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RESUMEN 
 
Reconstruimos la Biblioteca del Colegio de la Encarnación de los jesuitas de Montilla. 
Partimos del catálogo que se realizó en la propia Biblioteca en 1749, añadimos todos los 
libros que se han conservado con la nota de posesión manuscrita de la Biblioteca, así 
como diferentes fuentes documentales de archivos y bibliotecas. Como resultado hemos 
realizado un catálogo, ordenado alfabéticamente, en el que reflejamos el catálogo 
original de la Biblioteca, al que hemos añadido todos los datos que hemos podido 
recabar de los ejemplares conservados. Asimismo realizamos un estudio bibliográfico 
de la colección, analizamos su temática y otros aspectos destacados, deteniéndonos en 
las obras y autores de mayor relevancia. 
 
 
PALABRAS CLAVE 
 
Bibliotecas jesuíticas, Compañía de Jesús, Catálogos, Historia de la lectura, Historia de 
Montilla,  Historia del libro. Historia de las bibliotecas. 

 
 
 
 
ABSTRACT 
 
We've rebuilt the Jesuits' College of La Encarnacion Library in Montilla. We started 
with the catalogue made by the own Library in 1749, then adding all the surviving 
books with the Library's handwritten note of possession as well as several documentary 
sources of archives and libraries. As a result, we've created a catalogue, alphabetically 
sorted, in which we've mirrored the Library's original catalogue, adding all the data 
we've been able to gather from the remaining volumes. Additionally, we've done a 
bibliographic study of the collection, analyzing its topics and other marked aspects and 
dwelling on the works and authors of greatest relevance.  
 
 
 
KEY WORDS 
 
Jesuists' Libraries, The Society of Jesus, Catalogues, History of Reading, History of 
Montilla, History of the Book, History of the Libraries. 
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0. INTRODUCCIÓN 
 
Durante la Edad Moderna, las bibliotecas eclesiásticas fueron las colecciones más ricas 
y mejor organizadas de los diversos territorios españoles, además eran las únicas que 
atendían de una u otra manera a un gran porcentaje de población. Pocas bibliotecas 
podían llegar a albergar su riqueza bibliográfica, ni siquiera las bibliotecas privadas de 
grandes familias nobiliarias, o de instituciones dedicadas a la enseñanza y el estudio, 
como las universidades y academias.1 
 
La llegada de la imprenta permitió a estas bibliotecas, que ya contaban con colecciones 
de códices, incrementar exponencialmente sus fondos. Precisamente, la Compañía de 
Jesús y sus bibliotecas jesuíticas aparecen en el momento de gran expansión de la 
imprenta, lo que les sirvió para formar grandes colecciones, además de para crear sus 
propias imprentas, difundir sus ideas, generalizar la enseñanza… El poderío intelectual 
de la Compañía se reflejó en una desbordante labor editora, que abarca todas las 
temáticas no sólo religiosas, históricas, biográficas, sino que además es la orden que 
más aportó a la ciencia durante la Edad Moderna Su impronta religiosa, política, social 
y económica, siguió presente a pesar de su expulsión. Del mismo modo, en sus 
colecciones, además de la obvia abundancia de obras religiosas, hay lugar para libros de 
todas las materias e inclinaciones, y en ocasiones, para hallazgos inesperados. Se podría 
decir que sus bibliotecas fueron un reflejo de la misión educativa, predicadora, 
misionera de la orden. Progresivamente se constituyeron a partir de los libros que 
recogieron decenas o incluso cientos de religiosos, que vivieron en los colegios, con sus 
propios conocimientos, deberes, inquietudes… Y en sentido inverso, las bibliotecas son 
testigos de quienes mutilaron, destruyeron o robaron, sus libros. 
 
Asimismo, a pesar de haber sido fundada en 1534, fecha tal vez tardía, ello no impidió 
que en sus bibliotecas se recogiesen libros de épocas anteriores, incunables y 
manuscritos. Poco a poco el volumen de sus colecciones, se aproximó y superó al de 
otras órdenes mucho más antiguas. Las Constituciones ignacianas reflejan claramente 
esa necesidad de recoger libros: Haya librería en los colegios, que se mantendría hasta 
el mismo día o noche de su expulsión. En las Regulae Praefecti Bibliothecae de 1547 se 
establece con minuciosidad unas normas para la gestión de la biblioteca, que se podrían 
resumir en la custodia de los libros prohibidos por los índices, la organización del fondo 
y la confección de un catálogo, el préstamo de los libros, y la recuperación de los libros 
prestados, especialmente los prestados fuera del colegio. 
 
A pesar de lo dicho, estas bibliotecas han despertado muy poco interés entre los 
estudiosos “bien por un cierto prejuicio de miras que achacaba menos interés a los 
fondos conventuales, por ejemplo, que a los particulares; bien por el esfuerzo ímprobo 
que el análisis y la publicación de una biblioteca de este tipo, que reúne fácilmente 
varios miles de volúmenes, requiere”.2 Es lo que ha sucedido con la biblioteca 
montillana hasta nuestro trabajo. Afortunadamente, en algunas ocasiones como en ésta, 
                                                
1 García López, G.L. y Martín Gómez, L., “Situación de las bibliotecas conventuales y monacales 
españolas hasta la supresion de las comunidades religiosas”. Documentación de las ciencias de la 
información, 2012, no. 35, p.194 
2 Solana Pujalte, J., “El fondo del siglo XVI de la Biblioteca del antiguo Colegio de Santa Catalina de la 
Compañía de Jesús de Córdoba”, Archivum Historicum Societatis Iesu January-June 2007, 76, no. 151, p. 
114. 
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es posible reconstruir bibliotecas perdidas, volver a ordenar los libros en sus baldas, 
intuir los intereses de sus usuarios… 
 
Por otra parte, el esplendor de Montilla durante el siglo XVI, estuvo muy determinado 
por la presencia del Marquesado de Priego. Se edificaron iglesias y conventos, se 
trajeron nuevas órdenes, el número de sus habitantes creció hasta llegar a ser la mayor 
población del Marquesado. Y de todas sus empresas, una de las más importantes fue sin 
duda la fundación del Colegio de los jesuitas de Montilla. Se trató de un empeño 
personal de Catalina Fernández de Córdoba (1495-1569), II Marquesa de Priego, 
asistida por el maestro Juan de Ávila. Por desgracia, desde el principio el Colegio tuvo 
problemas que no consiguió resolver en toda su permanencia en Montilla. Por un lado, 
el edificio dio problemas desde su construcción y fue insuficiente para el desarrollo de 
la vida del Colegio, y por otro, la gran cantidad de personas, tanto de niños de primeras 
letras, como de novicios que debió de atender, hizo que sus rentas, en principio 
suficientes, nunca llegasen más que a permitir la subsistencia, y en algunas épocas no 
librasen de penurias. Además, del mismo modo que la llegada del Colegio había sido un 
signo de la prosperidad del municipio, su marcha, tras la expulsión, constató su 
decadencia educativa, cultural, incluso social. 
 
Pero no se trataba sólo de enseñanza o libros, la Compañía, a diferencia de otras 
órdenes, tuvo un carácter cuasi secular. Por expreso deseo de Ignacio de Loyola, los 
jesuitas “trabaron más estrecho contacto con la sociedad a través de domicilios”.3 En 
este sentido, el Colegio de Montilla participó activamente de la vida de la ciudad, bien 
formando a sus élites o asistiendo de alguna manera a su población, de manera que dejó 
una profunda huella durante más de dos siglos. 
 

                                                
3 Solís de losSantos, J., “La casa profesa”. En: Peñalver Gómez (coord.) Fondos y procedencias: 
bibliotecas en la Biblioteca de la Universidad de Sevilla: exposición virtual. Sevilla: Universidad de 
Sevilla, Biblioteca, 2013 Disponible en Web: http://expobus.us.es/fondos [consulta: 21 de noviembre de 
2014] p.62 

http://expobus.us.es/fondos


 19 

1. HISTORIA DEL COLEGIO DE MONTILLA 
 
La Biblioteca del Colegio de Montilla no se creó y desarrolló por casualidad, sino que 
estuvo íntimamente ligada al trabajo que desempeñó la Compañía de Jesús en Montilla 
y sus alrededores. Para comprender mejor la presencia de determinadas obras, su 
volumen, su organización, incluso la utilización de sus libros, es preciso conocer la 
historia del Colegio, qué labores desarrolló, qué docencia impartió, quiénes lo 
habitaron… 
 

1.1. FUNDACIÓN 
 
La fundación del Colegio de la Compañía de Jesús de Montilla acaeció en 15554, en un 
momento muy temprano, si tenemos en cuenta que fue el quinto colegio de la Provincia 
de Andalucía, tras Córdoba, Sevilla, Granada y Sanlúcar de Barrameda. Como veremos, 
su establecimiento se debió al interés que la nueva orden despertó en Catalina 
Fernández de Córdoba (1495-1569), II Marquesa de Priego. 
 
El Marquesado de Priego estuvo íntimamente ligado al origen y los primeros momentos 
del Colegio. Tuvo su origen en el Privilegio, fechado en Écija en 9 de diciembre de 
1501, por el que los Reyes Católicos concedieron dicho Marquesado a Pedro Fernández 
de Córdoba III. La razón del título de Priego no reside en la importancia de esta 
población, sino en su anterior carácter fronterizo con el Reino de Granada, hecho que 
caracterizó también a este linaje. Desde hacía algún tiempo, Montilla era la población 
preferida por sus señores que establecieron aquí su sede. De hecho Montilla había 
experimentado un gran desarrollo durante el siglo XV.5 El I Marqués de Priego, Pedro 
Fernández de Córdoba (1470-1517), VII Señor de Aguilar de la Frontera y X de la Casa 
y Estado de Córdoba, fue hijo de Alonso Fernández, VI Señor de Priego, hermano del 
Gran Capitán. Del matrimonio con su prima Elvira Enríquez de Luna nacieron cuatro 
hijas: Catalina, a la que nos hemos referido, que casó con el Conde de Feria, Lorenzo 
Suárez de Figueroa; María que casó con el Marqués de las Navas; Teresa, fundadora del 
Convento de clarisas de Santa María Coronada de Aguilar; e Isabel, Abadesa de Santa 
Clara en Montilla.6 
 
Catalina Fernández de Córdoba heredó a su padre en el Marquesado (1517-1563). La 
importancia del mismo le permitió imponer unas onerosas capitulaciones en su 
casamiento con el Conde de Feria, para no relegar a un segundo lugar su ilustre apellido 
y título. Catalina prestó una gran atención al gobierno del gran territorio de su 
Marquesado y dejó en un segundo lugar la política municipal de Concejo de Córdoba. 
Muestra de ello son las ordenanzas municipales que mandó redactar para las 
poblaciones que componían el antiguo señorío de Aguilar y, en 1520, para Cañete de las 
Torres. Además, en 1549 compró Villafranca, antigua encomienda calatrava.7 En total 
                                                
4 Algunas obras recogen como fecha de inicio 1558, que fue la fecha de comienzo de su actividad. 
5 Estepa Jiménez, J., El Marquesado de Priego en la disolución del régimen señorial andaluz. Córdoba: 
Diputación Provincial de Córdoba, 1987, pp.26-27. 
6 Copado, B., (S.I.) La Compañía de Jesús en Montilla: después de los años mil… corren las aguas por 
donde solían ir... Málaga: Artes Gráficas Alcalá, 1944, p.33. 
7 Estepa Jiménez, J., El Marquesado de Priego…, p.28. 
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el Marquesado estaba compuesto por once villas: Aguilar, Cañete de las Torres, 
Carcabuey, Castro del Río, Montalbán, Montilla, Monturque, Priego, Puente Genil, 
Santa Cruz y Villafranca.8 Castro del Río fue la última incorporación del estado de 
Priego, que fue comprada por la nieta de la Marquesa, Catalina Fernández de Córdoba II 
(1563-1574) a la Hacienda Real en 1565.9 
 
Montilla, como sede del Marquesado, incrementó notablemente su población, 
principalmente durante el siglo XVI. Pasó de 1.106 habitantes en 1530 a 2.288 en 1587, 
hasta llegar a ser la población con más habitantes del Marquesado. Mantuvo ese puesto 
en los siguientes años, de hecho el padrón de 1712, que mandó hacer el Duque de 
Medinaceli, recogía un total de 2.182 vecinos, y 88 religiosos, y años antes de la 
expulsión de los jesuitas, el Catastro de Ensenada registraba unos 12.000 habitantes.10 
 
La Marquesa apoyó con entusiasmo a la Compañía de Jesús desde su creación y 
mantuvo una estrecha amistad con algunos de sus más destacados miembros. Francisco 
de Borja manifiesta este apoyo al padre Antonio de Córdoba, hijo de la Marquesa, en 
una carta fechada en Roma a 30 de julio de 1565: 
 

La limosna de mi señora en Cristo la Marquesa, vino a muy buen tiempo, porque 
estamos aquí cuatrocientos o más de la Compañía, y dura mucho la Congregación y no 
nos pareció poca, sabiendo el grande ánimo con que se ofrece, y las necesidades que 
V.R. escribe. Nuestro Señor le pague a S.S. con las demás que continuamente hace a la 
Compañía. En la Congregación se propuso la obligación que todos tenemos de 
encomendarla al Señor, y se dio orden que todos los Padres dijesen misas por su señoría 
ilustrísima, a la cual hará V.R. la reverencia de mi parte, que es razón, y la excusa de no 
escribirle por las ocupaciones que he dicho.11 

 
Y también encontramos ese mismo agradecimiento en otra carta que el padre Polanco le 
dirigió:  

 
El Colegio Romano no trata de dar gracias a V.S. de la mucha caridad y muy oportuna 
que le ha hecho, como entendemos por letra de allá, persuadiéndose, ultra de la nobleza 
de ánimo, del amor que V.S. tiene al bien universal, que tiene por suyo, como el de 
Córdoba así el de Roma; imitando no tanto a los Ángeles locales, como a los 
Arcángeles, que todo el cuerpo de la Compañía tienen cuidado.12 

 
En la rapidez de fundación del Colegio de Montilla, influyeron varios factores. En 
primer lugar, la firme determinación de la Marquesa, profundamente religiosa, cuyo 
cuarto hijo, Antonio de Córdoba (al que acabamos de referirnos), que estudiaba canones 
en la Universidad de Salamanca, ingresó en la Compañía de Jesús en 155213. De hecho, 

                                                
8 Estepa Jiménez, J., El Marquesado de Priego…, p.20. 
9 Estepa Jiménez, J., El Marquesado de Priego…, p.28. 
10 Estepa Jiménez, J., El Marquesado de Priego…, pp.54-58. 
11 Copado, B. (S.I.) La Compañía de Jesús en Montilla…, p.37. 
12 Copado, B. (S.I.) La Compañía de Jesús en Montilla…, pp.37-38. 
13 B.N.E. Origen y principio del Colegio de la Compañía de Jesús de Montilla. Manuscrito 8812, 
Biblioteca Nacional de España, s.f., Fol. [2v]. La dispersión de los manuscritos de los jesuitas los ha 
diseminado entre muchos archivos y bibliotecas, españoles y extranjeros. Véase: Eguía Ruiz, C. (S.I.) 
“Dispersión total de los papeles jesuíticos en España”. Hispania: Revista española de historia. 1951, no. 
45, pp.679-702 ; Giménez López, E. (ed.) Y en el tercero perecerán: gloria, caída y exilio de los jesuitas 
españoles en el s. XVIII: estudios en homenaje al P. Miquel Batllori i Munné. Alicante: Universidad de 
Alicante, 2002. 
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el propio Antonio, ya había participado activamente en la fundación del Colegio de 
Córdoba, convenciendo a su madre y a su primo Juan Fernández de Córdoba, hijo de los 
Condes de Cabra y Deán de la Catedral de Córdoba, personaje rico y muy influyente en 
la ciudad, para que colaboraran en su fundación. La Marquesa donó una renta fija para 
su mantenimiento y Juan Fernández de Córdoba, sus casas para aposento del Colegio, 
además de la ayuda económica que aportó el concejo.14 
 
Antonio de Córdoba, de carácter humilde y discreto, llegó a ser Maestrescuela de la 
Catedral de Córdoba, y Rector de la Universidad de Salamanca. Tras consultar al 
maestro Juan de Ávila y hacer un mes de ejercicios espirituales con su pariente 
Francisco de Borja, se decidió a entrar en la Compañía de Jesús. Celebró su primera 
misa en Burgos donde predicó el propio Francisco de Borja. Ocupó diversos puestos: 
colateral del provincial de Castilla, Antonio de Araoz, superintendente del colegio de 
Salamanca, colateral de Borja para el cuidado de su salud. Entre 1558 y 1559 fue 
viceprovincial de Andalucía, aunque residió normalmente en Alcalá. Su estado de salud 
débil con enfermedades de corazón e hígado le impidió viajar a Roma. Murió en 
Oropesa, el 24 de enero de 1569,15 de un flujo de sangre. Sus huesos se trasladaron al 
Convento de San Francisco de Montilla por orden de su hermano Lorenzo Suárez de 
Figueroa, obispo de Sigüenza, de la Orden de Predicadores.16 De él dijo Ignacio de 
Loyola en una carta dirigida a Gaspar de Doctis, el 10 de septiembre de 1552:  
 

El cuarto es D. Antonio de Córdoba, hijo de la Condesa de Feria y Marquesa de Priego, 
que es casa muy rica en Andalucía, de unos ochenta mil ducados de entrada, y de la 
principal sangre de España; y él es joven de veinticuatro años, y tenido por tan virtuoso 
y discreto que le habían procurado un capelo los suyos, que pueden mucho con el 
Príncipe; lo cual sabido por él, bastó para que se diera más prisa en dejar el mundo; y su 
madre la Marquesa, aunque le era prenda muy cara, se consoló mucho con su elección, 
y quiere en todas maneras hacer en Córdoba un Colegio.17 

 
Antonio se mostraba muy preocupado con las deficiencias de formación de algunos 
jesuitas, provocada por la gran demanda de religiosos que no favorecía su buena 
preparación, como manifestaba en la carta escrita en 1 de noviembre de 1555:  

 
[…] También nos mandó el Padre tratar de unos Colegios que en dos lugares suyos, 
aquellos señores [de Oropesa] querían hacer, con no tener mediana dotación para uno. Y 
aunque no lo fuera, sino grande, son tan pequeños los lugares, y tantas las condiciones 
que piden, que no se hizo nada. Y es común cosa de señores querer tener en sus asientos 
de lo mejor que las religiones tienen de sujetos, y no ayudarles, sino ayudarse ellos, 
aunque sea faltando a otras cosas donde más el Señor se sirve, y se espera aumento de 
las obras; porque en la que un señor pone la mano, no quiere otro acabarla, sino hacerlo 
de nuevo por suya. Y con ser aquellos señores más mortificados que otros, pedían cosas 
y personas que yo se las negara como a la Marquesa, aunque tiene harta necesidad su 
alma y su casa de gente de la Compañía, porque es tanta la falta que hay en las casas, 
que, con no haber yo olvidado la de mi padre, como dice David, tengo por más principal 

                                                
14 Solana Pujalte, J., “El fondo del siglo XVI de la Biblioteca del antiguo Colegio de Santa Catalina…, 
p.117. 
15 O'Neill, C.E. (S.I.) y Domínguez, J.M. [dir.] Diccionario histórico de la Compañía de Jesús : 
biográfico-temático. Madrid: Universidad Pontificia de Comillas; Roma Institutum Historicum, 2001, v.I, 
p.954 (en adelante DHCJ). 
16 A.M.M. Jurado Aguilar, A., Ulia ilustrada, i fundación de Montilla. Historia de las dos ciudades, 
diversas en los nombres, y uniformes en el sitio. Fol. 306r. 
17 Copado, B. (S.I.) La Compañía de Jesús en Montilla…, p.124. 
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esto que el ayudar a otros. Y así presento a V.P. la necesidad que hay de gente en las 
casas donde se reciben y crían los nuestros; no para pedirlas de allá donde tanto es 
menester, sino para reparar las casas de acá. Y aunque lo he representado al P. 
Francisco, como de allá entiende que se reciban Colegios, y acá hacen instancia, 
comenzando a entender el fruto que se saca de ellos, abre la puerta y no la cierra a nadie 
que le pida misericordia, como ve que nuestro Señor no cierra la de su gracia para 
ayudar a la Compañía; y así salen presto de probación y de estudios. Y como en España 
han menester más tiempo para dar fruto las plantas, a muchos les es amargo y les parece 
sin razón. Y aunque se han ofrecido ocasiones, no son tantas como se podían ofrecer, 
según están mirándonos a las manos, a lo que en púlpitos y en confesiones y fuera, los 
nuestros tratan. Y esto digo, por el sacar presto a estos ministerios, sin tener suficiencia 
de espíritu y letras, lo cual no se excusa, admitiéndose tantas cosas.18 

 
Volviendo a las razones que llevaron a la Marquesa a fundar un colegio de la Compañía 
en Montilla, no hay que olvidar la influencia y el consejo de Juan de Ávila, que 
mantuvo una estrecha relación con Ignacio de Loyola y con la propia Compañía, en 
cuya iglesia fue enterrado, y a la que donó su biblioteca, que estudiaremos más 
adelante.19 También hay que tener en cuenta el apoyo de Jerónimo de la Lama, 
comendador y ayo del hijo mayor de la marquesa, el conde Don Pedro. Y que en 
recompensa a su dedicación al Colegio fue enterrado en la Capilla cercana a la Sacristía. 
Además en su testamento dejo al Colegio su tapicería y doscientos ducados.20 
 
En febrero de 1555, de vuelta de Plasencia, camino de Córdoba, Francisco de Borja 
estuvo en Montilla reunido con la Marquesa y Antonio de Córdoba, para tratar entre 
otras cosas de la fundación del Colegio.21 Y por fin, el 19 de agosto de 1555, en 
Montilla, se concertaron en escritura pública las condiciones de la fundación del 
Colegio. Entre otras obligaciones, se exigía la presencia de cuatro padres y hermanos de 
la Compañía de Jesús que enseñasen a leer, escribir y la doctrina cristiana a la niñez y a 
la juventud.22 En el expediente que se tramitó para la expulsión de los jesuitas de 
Montilla,23 se reprodujo la escritura que por orden del Conde de Aranda, presidente del 
Consejo Extraordinario,24 fue solicitada, en 1768, y que copió el escribano de su 
Majestad, Joaquín Barrera Pareja: 

 

La preinserta escritura concuerda con su original, la cual queda en el registro de las que 
parece pasaron y se otorgaron ante Rodrigo Páez25, Escribano público, y del número que 
fue de esta Ciudad uno de mis antecesores, a los folios quinientos noventa y ocho y 

                                                
18 Copado, B. (S.I.) La Compañía de Jesús en Montilla…, pp.136-138. 
19 Sánchez Herrador, M.A., y Manchón Gómez, R., “La biblioteca de Juan de Avila en Montilla”. En: 
Rincón González, M. y Manchón Gómez, R. (coord.). El maestro Juan de Ávila (1500?-1569): un 
exponente del humanismo reformista. Salamanca: Universidad Pontifícia de Salamanca, 2014, pp.439-
472. 
20 A.D.CO. Montilla. Sobre el destino y aplicacion del Colegio, Iglesia, y Temporalidades de los 
Regulares expulsos de dicha Ciudad. Caja 7003/3. Fol. [2v]. 
21 Copado, B. (S.I.) La Compañía de Jesús en Montilla…, p.112. 
22 A.H.P.CO. Romero de Torres, E., Sobre el destino y aplicación del Colegio, Iglesia y Temporalidades 
de los Regulares expulsos de Montilla. Fol. [1r]. 
23 A.D.CO. Montilla. Sobre el destino y aplicacion del Colegio… Fol. [17-23]. 
24 Martínez Tornero, C.A., “Nuevos datos sobre las instituciones generadas tras la ocupación de las 
Temporalidades jesuitas”. Hispania Sacra. Julio-diciembre 2013, LXV, Extra II, p.291. Disponible en 
Web: http://hispaniasacra.revistas.csic.es/index.php/hispaniasacra/article/download/375/376 [consulta: 24 
de octubre de 2014]. 
25 En otras fuentes aparece Rodrigo Fernández: F.B.F.R.L. Colegio de la Compañía de Jesús. Sin 
signatura. 
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noventa y nueve de él, a cuyo margen dejé anotado cómo la saqué de mandato del Sr. 
Licenciado don Antonio Serrano y Ortega, Abogado de los Reales Consejos, Corregidor 
de esta Ciudad, y como Juez comisionado del Excelentísimo Sr. Conde de Aranda, 
Capitán General de los Reales Ejércitos de S.M. que Dios guarde, y Presidente en el 
Real y Supremo Consejo de Castilla, que está entendiendo en las temporalidades de los 
Regulares de la Compañía con el nombre de Jesús, en el Colegio de esta Ciudad de 
Montilla. Y para que conste doy la presente en ella, a siete días del mes de Junio del año 
1768. 

En el nombre de la Santísima Trinidad, Padre Hijo y Espíritu Santo, tres Personas y un 
solo Dios verdadero; manifiesto sea a todos los que las presentes vieren, cómo yo Doña 
Catalina Fernández de Córdoba Marquesa de Priego, Condesa de Feria, señora de la 
Casa de Aguilar etc. Digo que por cuanto está tratado y asentado entre los Padres de la 
Compañía de Jesús, y el P.D. Miguel de Torres en su nombre, como su Provincial y 
entre mí, que en el Hospital de la Encarnación, que es en esta Villa de Montilla, se haga 
Colegio de la dicha Compañía, trayendo Facultad y Licencia para ello de Nuestro 
Santísimo Padre, y porque para el sustento de los Padres que allí han de residir, yo 
quedé de dalles por una cédula mía, cincuenta mil maravedises de renta cada año, y a 
otra he acordado de acrecentalles otros diez mil más, con ciertas condiciones que abajo 
serán expresadas en esta Escritura. 

Por tanto en cumplimiento de lo que quedé de dar por otra cédula, y de lo que ahora 
acreciento de mi propia y libre voluntad, sin persuasión ni fuerza alguna, por esta 
presente carta otorgo y conozco que hago donación pura y perfecta hecha entre vivos 
irrevocable para ahora y para siempre jamás, al dicho Colegio de esta Villa de Montilla 
que ha de estar en dicho Hospital de la Encarnación, y a los Padres y Hermanos que en 
él han de residir, de los otros sesenta mil maravedises de renta perpetua en cada año, 
para siempre jamás, de la moneda usual, en éstos Reinos y Señoríos de Castilla, los 
cuales otros sesenta mil de renta perpetua en cada año, señalo y sitúo sobre todos mis 
bienes raíces y muebles y rentas que tengo, y tuviere en esta Villa de Montilla, y en las 
otras Villas y Lugares de mi Estado, de mis bienes libres, fuera de Mayorazgo, para que 
los daré y pagaré en mi vida, y después de mis días los pagarán mis sucesores y 
herederos en cada uno año por los tercios de cuatro en cuatro meses, lo que montare y 
corra y se cuente la otra renta desde el día que entraren a residir en el dicho Colegio los 
Padres que han de estar en él, con tal declaración que, Yo la dicha Marquesa, durante 
los días de mi vida, pueda señalar los dichos sesenta mil maravedises de renta perpetua 
en la pieza o piezas y rentas que me pareciere en esta Villa o en otra cualquiera parte, o 
comprallos de renta o censo cerrado o Juro perpetuo; y si yo no lo señalare e hiciese en 
mi vida, que mis herederos tengan facultad para lo hacer, y señalada la otra renta o pieza 
o piezas en que la hagan, queden los otros mis bienes libres de la dicha carga, la cual 
donación hago con estas condiciones y declaraciones siguientes. 

Primeramente que en dicho Colegio hayan de residir y morar continuamente cuatro 
Padres y Hermanos de dicha Compañía de Jesús. Los dos, sacerdotes, y los otros dos, 
Hermanos; los cuales han de tener u tengan cargo de enseñar en el dicho Colegio a los 
niños varones y mozos y mayores que él vinieren, a leer y escribir, de gracia, sin 
llevarles por ello interés alguno. Y ansí mesmo les muestren la doctrina cristiana dentro 
del mismo Colegio. 

Item que algunas fiestas y días de Domingo, uno de los dichos Padres sacerdotes 
predique la doctrina al pueblo en la Capilla de dicho Colegio o fuera de ella, o en otra 
parte que más conveniente le parezca. 

Item que el dicho señor D. Miguel de Torres en nombre de dicha Compañía, como 
Provincial de ella, acepte esta donación con estas condiciones y se obligue que las 
guardarán y cumplirán ansí, so pena que, no cumpliéndolas, la dicha donación sea en sí 
ninguna, y los dichos sesenta mil maravedíses de renta vuelvan a mí y a mis sucesores, 
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y la dicha Compañía no quede en más obligación en el fuero de la conciencia, ni en el 
fuero judicial. 

Item, yo la dicha Marquesa sea obligada y me obligo que, venida la facultad y licencia 
de N. Santísimo Padre, ratificaré y aprobaré esta escritura, y si conviene la haré de 
nuevo. Con las cuales dichas condiciones, y con cada una de ellas hago y otorgo la 
dicha donación, pura y perfecta, irrevocable para que no la pueda revocar ni contradecir, 
en todo ni en parte, en testamento, codicilo ni última voluntad, ni por otra escritura ni 
acto alguno y si lo tal hiciere o intentaré, se en sí ninguno, y no valga ni haga fe ni pare 
perjuicio alguno a esta dicha donación, antes sea y quede firme y perpetua como dicho 
es. 

Y para ansí tener y guardar y cumplir y pagar y haber por firme, obligo expresamente 
mi persona y bienes y rentas, habidos y por haber, y doy poder a todos y cualquier 
Jueces y Justicias de todas las Ciudades, Villas y Lugares de estos Reinos y Señoríos de 
Castilla, y a cada uno de ellos, y me someto a su fuero y la Ley, si convenerit de 
jurisditione, para que por todo rigor de derecho y ejecución me compelan y apremien a 
tener y guardar y cumplir y pagar todo lo que dicho es, como en esta carta se contiene, 
como si en contradictorio Juicio y por Juez competente fuer ansí juzgado y sentenciado, 
y por mí consentido, pasado en cosa juzgada; y renuncio a todas las leyes y derechos 
generales y especiales, canónicos e civiles que sean o ser puedan en mi favor y en 
especial renuncio la Ley y regla del Derecho que dice que, general renunciación de 
Leyes, no valga, salvo en lo expresado, y quiero que juzgada por la Ley del 
Ordenamiento Real que comienza “Pareciendo que alguno se quiso obligar a otro etc.” 

Y por ser mujer, renuncio las leyes de los Emperadores Justiniano y Veteyano, y la 
nueva constitución y Leyes del foro, de cuyo efecto y remedio soy avisada y apercibida; 
a la cual dicha donación fue presente Hernán Gil, Alcalde ordinario de esta dicha Villa 
de Montilla, ante el cual fue insinuada mi pedimento la dicha donación, y dijo que 
interponía en ella su autoridad y decreto. 

En testimonio de la cual otorgué esta carta ante el Escribano Público y Testigos, y la 
firmé de mi nombre, y así mismo la firmó el dicho Hernán Gil, Alcalde. 

Otorgada en la Villa de Montilla, en la casa y aposento de la dicha señora Marquesa, a 
diecinueve días del mes de Agosto, años del Nacimiento de Nuestro Señor Jesucristo, de 
mil quinientos y cincuenta y cinco años; siendo presente por testigos, el Bachiller 
Gonzalo Cabrera, e Juan de Paz, Secretario de su Señoría, y el Comendador Gerónimo 
de Lama, criados de su Señoría. 

La Marquesa. Hernán Gil” 

 
La Marquesa eligió para su ubicación el Hospital de la Encarnación, que se utilizaba 
como hospital para pobres transeúntes, en la calle Corredera. Lo había recibido en 
herencia, junto a su hermana Teresa Fernández de Córdoba. Por tanto, la Marquesa 
solicitó la conmutación del edificio del Hospital por una antigua Ermita, al obispo de 
Córdoba, lo que ejecutó su Provisor, Gonzalo de Meléndez Valdés, quien ingresaría más 
tarde en la Compañía.26 De este Hospital tomará el nombre el Colegio de la Compañía, 
Hospital que anteriormente fue llamado de la Caridad o de Nuestra Señora de los 
Remedios, debido a una imagen de la Virgen bajo esta advocación que se encontraba en 
su interior. Había sido fundado años antes, en escritura pública de 1 de julio de 1512, 
por Pedro Fernández de Córdoba, Marqués de Priego, como albacea de Elvira Enríquez 

                                                
26 Copado, B. (S.I.) La Compañía de Jesús en Montilla…, p.52. 
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Herrera, su mujer, y madre de la Marquesa.27 Asimismo compró varias casas 
circundantes para conseguir las instalaciones suficientes para el Colegio. 
 
El nuevo Hospital para pobres transeúntes, se ubicó en una Ermita, consagrada a Santa 
Catalina, en la calle de su nombre, cuyas obras finalizaron en 1556. En 1601, Pedro 
Fernández de Córdoba y Fernández de Córdoba, IV Marqués de Priego, y nieto de la 
Marquesa, trajo a los hermanos de San Juan de Dios para que atendiesen este Hospital.28 
 
A continuación, comenzaron las obras del colegio, que no finalizaron hasta 1557. El 1 
de enero de 1558 se inauguró la casa, con lo más indispensable, en un acto solemne en 
el que el maestro Juan de Ávila predicó desde el púlpito un emotivo sermón.29 La 
iglesia era de una nave alargada separada de la capilla mayor por un arco de 
desembocadura, y con artesonado de madera atirantado con cinco barras de hierro. De la 
supervisión de las obras se encargó el Comendador Jerónimo de Lama, quien con el 
permiso de la Marquesa edificó su propia capilla que se encuentra en un lateral, y se 
conoce como la Capilla del Ayo, donde reposan sus restos desde el año de su muerte en 
1567.30 Durante la construcción, la Marquesa proporcionó alojamiento al padre Plaza y 
a los demás jesuitas que Francisco de Borja había enviado, para que no sufriesen las 
incomodidades derivadas de la obra.31 

 
Las obras no resultaron completamente satisfactorias. En una carta dirigida a Francisco 
de Borja, el padre Juan Suárez resalta entre los defectos:  
 

El edificio, aunque tiene buena apariencia, no es tan buena obra que prometa mucha 
duración. La iglesia es de tapia de tierra, y mal hecha. El encalado que le pusieron por 
encima, se ha caido por muchas partes, y queda desollado y regañando, que parece muy 
mal. Costalles ha mucho dinero el remedio, y agora no los tienen. Yo me contentaría 
con que escarmentasen los de Córdoba, de no hacer de tapias la iglesia nueva.32 

 
Además el edificio no era suficiente para las necesidades de la enseñanza, y en 1564 se 
comenzó una nueva ampliación. En una carta que el padre Juan Suárez envía al padre 
Francisco de Borja, el 27 de Marzo de 1570, se refiere a estos problemas: 
 

Lo que llaman casa de estudiantes en Montilla es una casilla pequeña con un corral, 
entre el cual y el huerto de nuestro Colegio solamente hay una pared de cinco tapias de 
alto. Llámase también casa de Estudiantes los cuatro corredores altos de nuestras 
escuelas, porque, tabicados los corredores y hecho un tránsito por medio, hay cámaras, a 
la una parte y a la otra, en las cuales moran los estudiantes, y tienen sus ventanas al 
patio de las Escuelas.33 

 
Posteriormente el jesuita Alonso Matías, formado en Montilla, ensambló dos retablos 
laterales en el Colegio de Montilla, entre 1611 y 1625, tiempo en que trabajó en el 

                                                
27 F.B.F.R.L. Delgado Lopez, D., Historia de Montilla y breve resumen de la general de España. Sin 
signatura. 
28 Copado, B. (S.I.) La Compañía de Jesús en Montilla…, pp.52-53. 
29 Copado, B. (S.I.) La Compañía de Jesús en Montilla…, p.62. 
30 Copado, B. (S.I.) La Compañía de Jesús en Montilla…, p.58. 
31 Copado, B. (S.I.) La Compañía de Jesús en Montilla…, p.57. 
32 Copado, B. (S.I.) La Compañía de Jesús en Montilla…, p.60. 
33 Copado, B. (S.I.) La Compañía de Jesús en Montilla…, p.95. 
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Colegio de Santa Catalina en Córdoba.34 De la ensambladura de los retablos de Ignacio 
de Loyola, Francisco Javier y de los tres mártires jesuitas de Japón se encargó el padre 
Francisco Díaz de Ribero,35 que recorrió los distintos colegios de la Compañía 
realizando diversas obras. Tras terminar su trabajo en el Colegio de Andújar, en 166336 
pasó al Colegio de Montilla, para realizar este encargo que “oy se conserva hecho con 
bastante primor”,37 aunque no en su ubicación original sino en la Iglesia Parroquial de 
Santiago. También a principios del siglo XVII, Jerónimo Ruiz, uno de los pocos jesuitas 
pintores y residente en Montilla, se encargó de algunas imágenes para el Colegio, que 
por desgracia no se han conservado.38 
 
Un siglo después, en 1726, se inició una nueva construcción del Colegio y la iglesia que 
en 1776 aún no había concluido.39 En 1944 se restauró y remodeló totalmente el 
Colegio, y se construyó una nave bordeada de capillas y tribunas, crucero con cúpula y 
capilla mayor terminada en plano. Los retablos actuales son modernos, en el mayor de 
los cuales se conservan los restos de Juan de Ávila.40 

 
Las enseñanzas impartidas se fueron ampliando progresivamente. Para empezar, fue el 
primer colegio que enseñó a niños, de hecho parece ser que una de las razones para 
implantarlo en Montilla por parte de la Marquesa, fue el dotar a sus dominios de una 
institución educativa y religiosa que formase a su población. Su labor docente fue bien 
acogida: 
 

... avía grande exercicio en enseñar la doctrina christiana a personas rudas y ignorantes 
porque como esta tierra es de labradores y personas ocupadas en los campos tenían 
grande necesidad de ser instruidos en los principios y rudimentos de la doctrina 
christiana y así en este ministerio humilde y tan propio a nuestro instituto 
verdaderamente se hizo grande servicio y dio muncha gloria a nuestro señor por que era 
tanto el concurso de los labradores y otras personas ignorantes q fue necesario tener las 
escuelas abiertas dos y tres horas de noche parte porque las personas ocupadas en el 
campo no podían venir de día y parte porque no podían cumplir con tanta gente como 
venía...41 

 
El Rector Alonso López se refería a las clases nocturnas, en abril de 1558 en una carta 
al Padre General:  
 

A las noches se ha dado orden cómo venga gente del campo a aprender a leer y la 
doctrina cristiana; y son tantos ya los que vienen, que cuatro no les dan recado. Espérase 
será esta muy buen míes, porque cada día crecen, y vienen con mucha devoción a tratar 

                                                
34 Rodríguez G. de Ceballos, A. (S.I.) “Arquitectura y arquitectos en la provincia jesuítica de Andalucía”. 
En: García Gutiérrez, F. (coord.) El arte de la Compañía de Jesús en Andalucía (1554-2004). Córdoba: 
Publicaciones de la Obra Social y Cultural Cajasur, 2004. pp.67-68. 
35 Rodríguez G. de Ceballos, A. (S.I.) “Arquitectura y arquitectos…, p.68. 
36 Aranda G. sitúa esta obra en 1636. Aranda, G. (S.I.) El Artifice perfecto ideado en la vida del H. 
Francisco Diaz Ribero, coadjuntor formado de la Compañia de Jesus. Sevilla: Juan Perez Berlanga, 
1696, 448 p. Disponible en Web: 
https://books.google.es/books/ucm?vid=UCM5325008479&printsec=frontcover&hl=es#v=onepage&q&f
=false [consulta: 27 de enero de 2014]. 
37 Aranda, G. (S.I.) El Artifice perfecto…, p.208. 
38 Rodríguez G. de Ceballos, A. (S.I.) “Arquitectura y arquitectos…, p.69. 
39 Copado, B. (S.I.) La Compañía de Jesús en Montilla…, p.61. 
40 Rodríguez G. de Ceballos, A. (S.I.) “Arquitectura y arquitectos…, p.115. 
41 B.N.E. Origen y principio del Colegio… Fol.[3v-4r]. 
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de su aprovechamiento, porque con ser hombres, están con mucha humildad 
aprendiendo lo que se les enseña.42 

 
En 1566, se añadieron las cátedras de Gramática y Retórica, dado que el licenciado 
Andrés de Casarrubios, a instancias de la Marquesa de Priego, renunció a un beneficio 
que poseía la Iglesia de Santa María y Santiago de Priego, lo que supuso otros treinta 
mil reales anuales.43 
 
En 1769, en el proceso de reparto de los bienes de los jesuitas expulsos, se informaba 
así de estas rentas: 

 
Que según tengo entendido se hallan corrientes en el proprio Colegio por disposición 
del Consejo las Cathedras de Retorica, Gramatica y primeras letras, que tambien 
tuvieron a su cargo, y la ultima en fuerza de la fundacion los referidos expatriados, 
distribuyéndose entre los actuales M[aes]tros y sus Ayudantes mil doscientos sesenta 
ducados de V[ell]on en cada un año, que parece se exigen de los frutos del Beneficio de 
Priego unio al referido mencionado Colegio por la Santidad de Pio Quarto en 3 de 
Noviembre de 1565.44 

 
En 1569, el Colegio de Montilla acogió al Noviciado de Sevilla, debido a una epidemia 
de peste, y queda definitivamente instalado aquí. La decisión fue del padre Juan de 
Cañas, que había sido Rector del Colegio de Montilla y ahora era Provincial, quien tras 
un viaje, comprobó que además de la peste, el Colegio de Sevilla estaba colapsado de 
novicios. Al parecer esta saturación había conducido a una cierta rigidez, que el padre 
Juárez describía en una carta a San Francisco de Borja a 31 de mayo de 1570: 
 

Se usa en Sevilla mucho de la ley de justicia, y menos de la unción y gracia en la 
formación de los novicios. Así para remedio de esto, como para descargar la casa de 
comedores, y especialmente para prevenir el miedo que se tenía a la peste para el 
verano, enviaron los Novicios y su Maestro a Montilla, en tanto se asegura la salud la 
salud de Sevilla o se halla para probación otro lugar de menos inconvenientes.45 En 
1581 se constituyó la Casa Profesa de Sevilla, y volvió parte de los novicios de 
Montilla, si bien el Colegio montillano quedó como Noviciado de la Provincia.46 

 
Ya en el siglo XVII, las enseñanzas siguen aumentando. En 16 de Abril de 1664, el 
licenciado Antonio Martín de Madrid Solano, presbítero secular, por escritura ante 
Alonso Fernández de Espinosa, fundó dos cátedras de Filosofía y Teología, dotándolas 
de cinco mil ducados. Algo más tarde, en 11 de Marzo de 1667 por escritura ante Pedro 
de Mesa Guadix, donó otros dos mil ducados para una tercera cátedra de Teología. Y 
por fin, tras su muerte, al leer su testamento se encontró que dejaba fundada una Cátedra 
de Moral, con dos quinientos mil ducados. El Colegio se comprometía a explicar la 
lección aunque sólo tuviesen un alumno, y si se quedaban sin alumnos, esperarían hasta 
seis meses la llegada de alguno, y si ello no sucediese, se destinarían los fondos para 
fundar dos Capellanías que se destinarían a dos clérigos, naturales de Montilla. Además 

                                                
42 Copado, B. (S.I.) La Compañía de Jesús en Montilla…, p.81. 
43 Copado, B. (S.I.) La Compañía de Jesús en Montilla…, pp.69-70. 
44 A.D.CO. Montilla. Sobre el destino y aplicacion del Colegio… Fol.[79]. 
45 Copado, B. (S.I.) La Compañía de Jesús en Montilla…, p.103. 
46 Copado, B. (S.I.) La Compañía de Jesús en Montilla…, p.109. 
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de todo lo anterior, para las Cátedras de Filosofía y Teología se comprometía a levantar 
los edificios pertinentes, que dada la existencia del Colegio, no fue necesario.47 
 
De esta forma, se consiguió que los alumnos consiguiesen terminar sus estudios en 
Montilla. Durante su permanencia en la ciudad, los jesuitas mantuvieron el monopolio 
de la enseñanza en la ciudad, pese al intento de Antonio de Aguilar y Cabello, y Ana 
María de Aguilar, que en 1667 en escritura antes el escribano Pedro de Mesa Guadix 
fundaron un centro para formar a los colegiales en Filosofía y Teología.48 Tras una 
existencia lánguida acabo cerrando por falta de recursos.49 
 
En lo que concierne a las rentas del Colegio, en la escritura pública la Marquesa se 
comprometió a dejar sesenta mil maravedíes de renta cada año, y a aumentar esa renta 
más adelante. En 1558 eleva esta renta a ciento cincuenta mil maravedíes al año, doce 
cahices de trigo y sesenta fanegas de cebada.50 Además agregó un molino de pan de 
Ceñuela, que rentaba al año trescientas fanegas de trigo, aunque añadió la condición de 
que si los herederos de la Marquesa lo estimaban oportuno, podrían quedarse con dicho 
molino pagando al Colegio dos mil ducados. El nieto de la Marquesa, Pedro, sería quien 
recuperase su posesión. Para proveer de frutas y hortalizas a cuantos se encontrasen en 
el Colegio, la Marquesa concedió una huerta llamada Heredad de San Lorenzo, que 
distaba una milla del Colegio, y era cultivada por el hermano Francisco López.51 Por 
esta finca paseaba, viejo y enfermo, el maestro Juan de Ávila, para reponerse de sus 
males.52 
 
A esto hay que añadir lo que donó la Villa de Montilla, que en 1604 dejó una renta de 
ciento setenta y cinco ducados de propios cada año, que a mediados del s. XVIII 
alcanzaría los doscientos ducados, en concepto de la educación de los niños en la 
primeras letras. Renta que un Ayuntamiento posterior con el Corregidor Juan Ponce a su 
frente, quiso eliminar, y por lo que litigaron Cabildo y Colegio, hasta que el Real 
Consejo Supremo falló a favor del Colegio en 1746.53 También la hermana de la 
Marquesa, Teresa Enríquez, monja de Santa Clara, dejó doscientas fanegas de trigo cada 
año. Esta donación estaba condicionada a la puesta en marcha del Colegio y desapareció 
más adelante.54 
 
Otras donaciones reseñables son:55 
 

 En 1562, Antonio de Córdoba donó 39 ducados que se pagarían tras su muerte. 
 En 1619, Francisco de Flores, criado del Marqués de Priego, dejó al Colegio 

como heredero de sus bienes. 
 En 1618, María de Figueroa y Angulo donó ochenta fanegas de tierra en la 

fuente de la Higuera con cargo a 20 misas, y se enterró en el Colegio. 

                                                
47 A.D.CO. Montilla. Sobre el destino y aplicacion del Colegio… Fol.[79]. 
48 A.D.CO. Montilla. Sobre el destino y aplicacion del Colegio… Fol.[80]. 
49 A.H.P.CO. Romero de Torres, E., Sobre el destino y aplicación del Colegio… Fol.[2v]. 
50 A.H.P.CO. Romero de Torres, E., Sobre el destino y aplicación del Colegio… Fol.[2r-2v]. 
51 Copado, B. (S.I.) La Compañía de Jesús en Montilla…, p.67. 
52 Copado, B. (S.I.) La Compañía de Jesús en Montilla…, p.167. 
53 Copado, B. (S.I.) La Compañía de Jesús en Montilla…, p.78. 
54 Copado, B. (S.I.) La Compañía de Jesús en Montilla…, p.69. 
55 En el Apéndice II reproducimos el inventario de las fiestas dotadas económicamente en el momento de 
la expulsión de los jesuitas. 
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 En 1629, Juan Policarpo de Valenzuela jesuita y presbítero de Montilla, dejó su 
biblioteca, que estudiaremos más adelante, y 120 reales de capital, a dividir sus 
réditos entre sacristía y biblioteca. 

 En 1644, Juan de los Reyes donó los tres días de Carnestolendas, y nueve 
ducados para cera cada Jueves Santo de cada año, y dos cuentas de diez ducados 
que se han de servir en el Colegio y un Patronato al Rector de ciertas limosnas 
de una Obra Pía, y el Jubileo de julio en 43 reales y 20 maravedíes. 

 En 1647, Alonso de Carvajal y Leonor de Cabrera dejaron dotada una fiesta al 
mes. 

 En 1653, Catalina Fernández de Espejo, donó diecinueve misas en el propio 
Colegio. 

 En 1655, Pedro de Aragón y Ana Fernández de Córdoba donaron las dos fiestas 
de Juan de Ávila y Eustaquio. 

 En 1658, Marina Enríquez de Harana dejó dotada una fiesta para el mes de 
febrero con 28 reales y se dice por ella una misa rezada. 

 En 1660, María de Vera, suegra de Juan de los Reyes, donó diez aranzadas y 
media de viña. 

 En 1661, Catalina de Lucena donó 50 reales para la Novena de la Natividad de 
la Virgen o la Octava de la Natividad del Señor.56 

 
A lo anterior es preciso añadir que las obligaciones del Colegio relativas a cargas 
espirituales también le reportaban ingresos periódicos.57 
 

A pesar de la generosa dotación, en algunos momentos, el Colegio sufrió penurias 
económicas debido al elevado número de alumnos a los que atendió. Al menos eso se 
deduce de la carta del Padre Vergara a San Francisco de Borja, envió en julio de 1569: 
Lo que tengo que decir a V. Paternidad, de este Colegio, es que estamos desde el 
principio del verano treinta y cuatro de ordinario, porque como el año pasado también 
nos ha cabido esta parte de la gente de Sevilla, que por causa de la peste se ha repartido. 
Y así por estas ocasiones, como por una obra que se hizo el año pasado en la casa de los 
Estudiantes, está este Colegio apretado con deudas porque deberá como cuatrocientos 
ducados.58 

 
Sin embargo, ya en el siglo XVIII, según el Catastro de Ensenada, el Colegio disponía 
de unos bienes considerables. Aparte de las rentas, la Compañía poseyó 988 fanegas y 5 
celemines de tierra con olivar, viña, cereales y encinar, así como 755 cabezas de 
ganado.59 
 
El centro comenzó su labor asistido por seis padres y ocho hermanos, siendo Rector, el 
padre Alonso López, que había sido Rector del Colegio de Cuenca60. En la inauguración 
se reconoció a Catalina Fernández de Córdoba como fundadora y a sus descendientes el 
derecho de Patronazgo, lo que la Compañía reconocía el primer día de cada año en que 

                                                
56 B.N.E. Origen y principio del Colegio…  Fol.[17r.-18r.]. 
57 A.D.CO. Montilla. Sobre el destino y aplicacion del Colegio… [fol.29-30]. La transcripción completa 
de las cargas espirituales del Colegio se encuentran en el Apéndice I. 
58 Copado, B. (S.I.) La Compañía de Jesús en Montilla…, p.73. 
59 Aranda Doncel, J., “Bienes y rentas de la Compañía de Jesús en Montilla a mediados del siglo XVIII”. 
En: Aranda Doncel, J. (ed.lit.) Montilla: Historia, arte y literatura. Homenaje a Manuel Ruiz Luque. 
Baena, 1988, pp.17-35. 
60 B.N.E. Origen y principio del Colegio… Fol.[3v.]. 
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fue fundado.61 En los inicios, el padre Alcaide, anota que los padres del Colegio eran: 
Antonio Fernández de Córdoba, Maestro Cañas, Santos, Vergara, Isidro, Alcaide; y 
entre los hermanos: Ruiz, Antonio, Francisco, Juan Ignacio, Salazar, Hurtado, Simón, 
José, Diego de Luna. Por otra parte, el padre Alonso López, registra los siguientes 
hermanos: Orruño, Caballar, Diego de Loma (en lugar del Diego de Luna de la anterior 
lista), Salazar, Tello, Ruiz, Hernando, Retes.62 
 
Además de la enseñanza, también los jesuitas del colegio montillano se aplicaron a la 
predicación. El 28 de febrero de 1558 el padre Alfonso López escribía desde Montilla al 
padre Laínez:  
 

Por ahora los que están en Montilla se ocupan en predicar y confesar. Uno predica en la 
iglesia Mayor de este lugar, por no estar acabada de hacer nuestra iglesia; va en tan 
buenos términos que de aquí a tres meses se podrá predicar en ella. También en tres 
ermitas se enseña la doctrina cristiana, cada tarde. También en tres ermitas se enseña la 
doctrina cristiana, cada tarde. Parece que la gente del pueblo va tomando noticia de la 
Compañía, y se van cada día aficionando. Mucho fruto se espera que se hará en esta 
tierra, si los que aquí estamos no lo desmerecemos; y el Colegio están tan a propósito, 
que con estar en medio del lugar, está con la quietud que podrá tener en el desierto; y así 
hay aparejo para nuestro aprovechamiento y para el del pueblo. Y oblíganos mucho a 
tratar esto muy de veras, ver el ánimo y voluntad con que la señora Marquesa trata esto, 
que no parece que tiene otra cosa que tratar si no es proveernos las cosas necesarias, y 
mirar no nos falte nada. Bien podrán decir a V.P. cuantos aquí residen, terner más que 
madre en su señoría.63 

 
Predicación que llegó a ser provincial y se extendió a otros pueblos del Marquesado, La 
Rambla, Aguilar y Lucena,64 como confirma la carta del padre Alonso López, de abril 
de 1558:  
 

A los lugares comarcanos han salido los Padres a confesar y predicar esta Cuaresma. Y 
después de Pascua, de un lugar que se dice La Rambla pidieron volviese el P. Cañas que 
allí había predicado, y ansí volvió allá con un Hermano, para que dijese la doctrina 
cristiana. Aquí parece se hace mucho provecho. Unas amistades hizo en una plática que 
particularmente hizo a la clerecía, que, según nos dicen, era cosa en que muchas 
personas de autoridad y cualidad habían intervenido y no se había conseguido.65 

 
A menudo los padres salían por la mañana, predicaban y ejercitaban los ministerios en 
los pueblos aledaños durante todo el día, y regresaban por la noche.66 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
61 A.D.CO. Montilla. Sobre el destino y aplicacion del Colegio… Fol.[29-30]. 
62 Copado, B. (S.I.) La Compañía de Jesús en Montilla…, p.91. 
63 Copado, B. (S.I.) La Compañía de Jesús en Montilla…, pp.87-88. 
64 B.N.E. Origen y principio del Colegio… Fol.[9r.]. 
65 Copado, B. (S.I.) La Compañía de Jesús en Montilla…, p.91. 
66 Copado, B. (S.I.) La Compañía de Jesús en Montilla…, p.92. 
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1.2 PERSONAJES RELEVANTES QUE PASARON POR EL 
COLEGIO 
 
A continuación reseñamos algunos de los jesuitas que pasaron por Montilla y 
destacaron por su labor, entre ellos sobresalen Alonso Rodríguez y Martín de Roa. 
 
Alonso Rodríguez, nacido en Valladolid en 1538, fue admitido en la Compañía en el 
verano de 1557. Terminó sus estudios con brillantez, y fue designado para enseñar 
Teología Moral en el Colegio de Monterrey. En aquel mismo colegio ejerció el cargo de 
rector por espacio de cuatro años. En 1585 el Padre General Aquaviva, lo envío a la 
Provincia de Andalucía, y en ella trabajó los últimos treinta años de su vida. Su primer 
destino fue Montilla donde ocupó el puesto de Ministro, pero ese mismo año pasó a 
dedicarse al puesto de Maestro de Novicios en el que permaneció unos doce años. Entre 
1592 y 1595 fue rector del Colegio. En 1593 fue designado junto al padre Francisco de 
Arias, como representante de la Congregación Provincial de Andalucía en la V 
Congregación General que se celebró en Roma. Posteriormente pasó algún tiempo en 
Córdoba, y en 1609, estuvo al frente de los novicios de la Casa Profesa de Sevilla.67 
 
Martín de Roa Francés nació en Córdoba probablemente en 1559 o 1560 en una familia 
rica aunque no noble. Estudió en el Colegio de la Compañía de Jesús de Córdoba, donde 
alcanzó el grado de bachiller el 26 de mayo de 1576. El 4 de agosto del siguiente año 
consiguió la licenciatura de Artes en la Universidad de Osuna, y a comienzos de 1578 
ingresó en la Compañía, lo que le llevó a residir en diversas localidades andaluzas: 
Córdoba, Montilla, Baeza, Sevilla, Jérez de la Frontera y Málaga. Tan sólo abandonó 
Andalucía entre 1611 y 1612 para asistir en Roma a la congregación de procuradores de 
la Compañía. Sus numerosas ocupaciones como profesor, confesor, predicador, rector 
del Colegio, prepósito y viceprepósito de Casa Profesa, no le permitieron dedicarse en 
exclusiva a la escritura como solicitó en varias ocasiones y rara vez consiguió. Sus 
primeras obras están escritas en latín, dedicadas al estudio de la antigüedad cristiana y 
pagana, con el objeto de que fuesen leídas en Europa, pero las dificultades legales para 
publicar en el extranjero y el alto precio de las ediciones españolas le llevaron a utilizar 
el español y a cultivar otros temas de estudio: historia local, hagiografía, escatología, y 
otros, de más fácil venta. Fue bastante leído en su época y celebrado por erudito. Murió 
en Montilla el 5 de abril de 1637.68 Según Copado escribió una historia de la Compañía 
de Jesús de Montilla que probablemente se perdió tras la expulsión.69 
 
Otro destacado jesuita fue Francisco Santos, natural de Guadalajara que ingresó en la 
Orden con cuarenta y cuatro años. En Montilla se distinguió por su asistencia a pobres, 
y por procurar casamiento a muchas doncellas pobres. Murió el trece de enero de 
1569.70 
 
Bernardo de Venegas, procedente de Marchena, consiguió reunir grandes limosnas para 
los necesitados. “Fue mui ejemplar, y devoto amigo de larga oración, y gran trabajador 

                                                
67 A.M.M. Jurado Aguilar, A., Ulia ilustrada, i fundación de Montilla… Fol. 306v. 
68 Grau Jiménez, J., “Roa, Martín de”. En: Domínguez, J.F. (coord.). Diccionario biográfico y 
bibliográfico del Humanismo español (siglos XV-XVII). Madrid: Ediciones Clásicas, 2012. P. 707-710. 
69 Copado, B. (S.I.) La Compañía de Jesús en Montilla…, p.214. 
70 B.N.E. Origen y principio del Colegio… Fol.[14r]. 



 32 

de conversación mui dulce, y suave con toda suerte de gente”. Murió el 29 de octubre de 
1572.71 
 
Diego Granado, nació en Cádiz, en 1572, entró en la Compañía con catorce años cuando 
el Noviciado se encontraba en Montilla.72 Enseñó Filosofía y Teología en Sevilla. Fue 
Rector del Colegio de Sevilla, y más tarde del de Granada, y Procurador de la Provincia 
de Andalucía en Roma. Murió en Granada, el 5 de enero de 1632, a los cincuenta y 
nueve años.73 Gran teólogo, destacan sus comentarios de Santo Tomás, que se 
encontraban en la Biblioteca del Colegio, así como una obra sobre la Inmaculada 
Concepción, de la que había dos ejemplares.74 
 
Georg Hemelman, natural de Málaga, ingresó en la Compañía en el Noviciado de 
Montilla en 1589.75 Destacó por sus trabajos científicos y teológicos, enseñó durante 
varios años Teología y Filosofía, y dirigirá los Colegios de Granada y Sevilla. Fue 
Provincial de Andalucía, visitador de Aragón. Murió el 4 de juno de 1637 en Granada, a 
la edad de setenta y tres años76. Su obra, Disputata theologica in I partem S. Thomae77, 
se encontraba en el fondo de la Biblioteca, y fue adquirida por Sebastián Méndez por 
cuarenta reales. 
 
Juan Bautista Benítez, ingresó en el Noviciado en Montilla en 1591, destacó como poeta 
latino.78 Murió en Sevilla el 28 de julio de 1619. 
 
Pedro Sánchez nació en 1569 en Villamora de la Zarza (Cuenca), en 1591 a los veintiún 
años, mientras trabajaba de albañil, ingresó en el noviciado de Montilla. En 1593 tras 
terminar el noviciado fue enviado al colegio sevillano de San Hermenegildo y luego al 
de Santiago de Baeza. Tras superar una grave crisis de fe, regresó a Sevilla, esta vez 
destinado a la casa profesa, donde en el catálogo de 1597 se le asigna el oficio de 
“albañil y hacer trazas”. En 1603 planeó y dirigió las obras en Cádiz, en 1606 en el 
colegio de Málaga con el título de maestro de obras, en 1611 en Granada, levantando la 
cabecera y cúpula de la iglesia del colegio de San Pablo. Envió a Roma diferentes 
plantas de colegios: en 1610 las de los colegios de Antequera y Jerez, en 1621 la del de 
Carmona, en 1622 la del Colegio de Morón de la Frontera. En 1615 retornó a la fábrica 
del colegio de Baeza y en 1619 fue llamado a Sevilla para trazar y dirigir la iglesia del 
colegio de San Hermenegildo. Y ese mismo año marchó para diseñar la nueva iglesia 
del Colegio Imperial de Madrid, donde murió en 1633.79 
 
Alonso Matías nació en 1580 en Granada, pero se educó artísticamente con Pedro Díaz 
de Palacios en Málaga. Ingresó en la Compañía y en 1623, tras terminar el noviciado en 
Montilla, fue destinado al colegio de Granada con los oficios de ensamblador y 
carpintero, ayudando a Diego de Navas en la construcción del retablo provisional de la 
                                                
71 B.N.E. Origen y principio del Colegio… Fol.[14r]. 
72 A.M.M. Jurado Aguilar, A., Ulia ilustrada, i fundación de Montilla… Fol. 306r. 
73 Cambiaso y Verdes, N.M. Memorias para la biografia y para la bibliografia de la isla de Cadiz. Madrid: 
Imprenta de Leon Amarita, 1829-1830. Tomo primero, pp.128-132. 
74 Referencia del catálogo (en adelante Ref.): 1160. 
75 A.M.M. Jurado Aguilar, A., Ulia ilustrada, i fundación de Montilla… Fol. 306r. 
76 Backer, A. Bibliothèque des écrivains de la Compagnie de Jésus ou Notices 
bibliographiques. Liège : Grandmont-Donders, libraire, 1853-1861. vol.2, p.293. 
77 Ref.1249A. 
78 A.M.M. Jurado Aguilar, A., Ulia ilustrada, i fundación de Montilla… Fol. 306r. y v. 
79 Rodríguez G. de Ceballos, A. (S.I.) “Arquitectura y arquitectos…, pp.66-67. 
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iglesia. De 1603 a 1611 residió en la casa profesa de Sevilla donde fabricó, entre 1604 y 
1606, el retablo mayor de la iglesia; trabajó también un retablito lateral consagrado a 
Ignacio de Loyola con motivo de su beatificación en 1610, y en el de la capilla mayor 
de la iglesia del colegio de Marchena. Entre 1611 y 1625 trabajó en el Colegio de Santa 
Catalina en Córdoba, durante este tiempo ensambló dos retablos laterales en el Colegio 
de Montilla y colaboró en la obra del colegio de Córdoba, probablemente como 
carpintero. Sin embargo, su obra maestra fue el retablo de la Catedral, en la que utilizó 
materiales muy preciados. Tras ser acusado de mantener una excesiva relación con 
personas ajenas a la Compañía, pasó un tiempo de reclusión en Montilla, y en 1627 fue 
enviado al Colegio de San Hermenegildo de Sevilla, en cuyas obras participó, y cometió 
la osadía de la traza y dimensiones previstos años antes, por el padre Villalpando. En 
1629 fue enviado como arquitecto al Colegio de Málaga, donde murió trágicamente al 
caer de un andamio durante las obras.80 
 
Juan Pérez, natural de Montilla, ingresó en la Compañía en la que se distinguió por su 
devoción y humildad. Murió en 1648, a los veintinueve años, cuando asistía a los 
enfermos de una epidemia que causó muchas muertes.81 
 

1.3 RECTORES DEL COLEGIO Y HERMANOS COADJUTORES 
 
Los rectores tenían encomendada en la Ratio Studiorum de 1599 la misión de que los 
alumnos que se forman en los colegios y universidades de la Compañía “puedan […] 
ser instruidos cómodamente en doctrina y en lo demás que contribuye a la ayuda de las 
almas, y hagan participes a los prójimos de lo que ellos mismos hayan aprendido; 
después del cuidado de las virtudes religiosas y sólidas, que debe ser lo pincipal”.82 
Conocemos a muchos de los rectores del Colegio montillano, así como los años en que 
ocuparon el cargo. 
 
Rector Período 
Alonso López83 1558-1560 
Juan Alcaide84 1560-1563 
Alonso Zárate85 1564-1566 
Juan De Cañas86 1567-1569 

                                                
80 Rodríguez G. de Ceballos, A. (S.I.) “Arquitectura y arquitectos…, pp.67-68. 
81 A.M.M. Jurado Aguilar, A., Ulia ilustrada, i fundación de Montilla… Fol. 306v.-307v. 
82 Gil Coria, E. (ed.). La pedagogía de los jesuitas, ayer y hoy. Madrid: CONEDSI, Universidad 
Pontificia de Comillas, 1999. p.79. 
83 Alonso López, natural de Corella (Navarra), fue colegial teólogo en Alcalá de Henares, después en 
Salamanca, y rector del Colegio de Cuenca. Su consideración como “hombre de muchas letras, y gran 
juicio, excelente predicador, mui amado de los Señores de la Casa de Priego” le llevó a ser elegido como 
el primer rector de nuestro colegio. Murió a comienzos de 1560. B.N.E. Origen y principio del Colegio… 
Fol.[14r.]. 
84 Juan Alcaide, natural de Lucena, murió el 8 de mayo de 1563 a la edad de cincuenta años. Se preocupó 
por mejorar el edificio del Colegio y su huerta. B.N.E. Origen y principio del Colegio… Fol.[14r.]. 
85 Alonso Zárate, entre los años 1564 y 1566, en la Segunda Congregación fue señalado para viajar a 
Roma. B.N.E. Origen y principio del Colegio… Fol.60. 
86 Juan De Cañas, uno de los primeros que ingresó en el Colegio de Montilla, y trabajó como operario 
durante tres años. En Montilla entabló una estrecha relación con el maestro Juan de Ávila. En 1569 pasó a 
ser Provincial. Murió en Málaga el 8 de junio de 1596. B.U.G. Santibáñez, J., Libro tercero de la primera 
parte de la historia de la Provincia de Andalucía de la Compañía de IHS. Biblioteca de la Universidad de 

http://adrastea.ugr.es/tmp/_webpac2_1112743.12181


 34 

Juan de Vergara 87 1569-1576 
Francisco Vázquez 88 1579 
Diego Barajas 89 1586 
Alonso Rodríguez90 1592-1595 
Pedro de Vargas Alrededor del 30 de enero de 1597 
Antonio Linero 91 Alrededor del 11 de enero de 1598 
Francisco Alemán92 Alrededor del 24 de junio de 1607 
Álvaro Arias93 Alrededor del 5 de noviembre de 1609 
Juan de Alfaro 94 Alrededor del 6 de octubre de 1613 
Sebastián Méndez95 en dos ocasiones: alrededor del 27 de mayo de 1617, y 

desde el 3 de diciembre de 1647 
Joan de Mueses Alrededor del 21 de noviembre de 1621 
Andrés Ayora Alrededor del 1 de mayo de 1625 
Pedro de Fonseca Alrededor del 4 de julio de 1630 
Bernardo de Ocaña96 Alrededor del 1 de mayo de 1635 
Luis de Uceda 1639 
Joan de Armenta97 alrededor del 16 de mayo de 1644 
Lorenzo de Salazar desde el 13 de diciembre de 1644 
Ximeno de Bretendona alrededor del 29 de enero de 1651 
Joan Caballero desde el 7 de febrero de 1654 
Fernando Sande98 desde el 21 de septiembre de 1657 

                                                                                                                                          
Granada, BHR/Caja MS-1-060, Fol. 125r. Disponible en Web: 
http://adrastea.ugr.es/tmp/_webpac2_1112743.12181 [consulta 5 de febrero de 2014]. 
87 Juan de Vergara, era natural de Sanlúcar de Barrameda, donde ingresó en la Compañía, sucedió a Juan 
de Cañas, con treinta y seis años, y once en la Compañía, natural de Sanlúcar de Barrameda. “Hombre de 
gran juicio, claro entendimiento y muchas letras. Religioso perfecto, mui pacifico, y amoroso con todos 
igualmente amado, que reverenciado de este Pueblo, especialmente de los Señores de Priego que 
confesaban con él, y consultaban todos sus negocios”. Murió el 13 de junio de 1576. B.N.E. Origen y 
principio del Colegio… Fol.[14v.]. 
88 No se ha determinado quienes fueron su antecesor y su sucesor en el Rectorado. B.N.E. Origen y 
principio del Colegio... Fol.60. 
89 Murió en Córdoba, el 23 de marzo de 1600. Fejér, J., Defuncti primi saeculi Societatis Jesu 1540-1640: 
PARS Il Assistentia Hispaniae, Lusitaniae et - ab anno 1608... Galliae . Romae: Curia Generalitia S.J., 
Institutum Historicum S.J., 1982. Disponible en Web:  
http://www.sjweb.info/arsi/documents/catalogus_1540-1640_pars_II.pdf [consulta: 11 de noviembre de 
2014]. p.21. 
90 Nos hemos referido, anteriormente, a Alonso Rodríguez entre los personajes ilustres que pasaron por el 
Colegio de Montilla. 
91 Antonio Linero murió en Sevilla en 1 de junio de 1607. Fejér, J., Defuncti secundi saeculi Societatis 
Jesu 1641-1740. Romae: Curia Generalitia S.J., Institutum Historicum S.J., 1985. Disponible en Web: 
http://www.sjweb.info/arsi/documents/Defuncti_1640-1740_vol_I_A_C.pdf [consulta: 11 de noviembre 
de 2014]. p.124. 
92 Francisco Alemán murió en Sevilla el 8 de noviembre de 1664. Fejér, J., Defuncti secundi saeculi... 
vol.I, p.20. 
93 Álvaro Arias murió en Roma el 30 de enero de 1643. Fejér, J., Defuncti primi saeculi... p.15. 
94 Juan de Alfaro murió en Málaga el 17 de septiembre de 1642. Trabajó en la Biblioteca como ya 
veremos. Fejér, J., Defuncti secundi saeculi... V.I, p.21. 
95 Natural de Antequera, murió en Montilla el 21 de diciembre de 1655. Su trabajo ha quedado reflejado 
en muchos de los libros de la Biblioteca. Fejér, J., Defuncti secundi saeculi... vol.III, p.278. 
96 Bernardo de Ocaña murió en Marchena el 13 de junio de 1651. Fejér, J., Defuncti secundi saeculi... 
vol.IV, p.33. 
97 Joan de Armenta murió en Cádiz el 25 de septiembre de 1652. Fejér, J., Defuncti secundi saeculi... 
vol.I, p.54. 

http://www.sjweb.info/arsi/documents/catalogus_1540-1640_pars_II.pdf
http://www.sjweb.info/arsi/documents/Defuncti_1640-1740_vol_I_A_C.pdf
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Rodrigo Martínez99 desde el 3 de mayo de 1663 
Joan Baptista Algava100 desde el 3 de octubre de 1666 
Joan de Hinojosa101 desde el 26 de enero de 1670 
Pedro Caro102 desde el 18 de junio de 1670 
Florencio de Medina103 desde el 27 de agosto de 1673 
Joan de Valenzuela104 desde el 30 de noviembre de 1657 
Sebastián de la Blanca105 desde el 8 de diciembre de 1680 
Cristóbal Aguilera106 desde el 16 de mayo de 1683 
Melchor Savariego107 desde el 25 de enero de 1688 
Alonso Ribera desde el 21 de octubre de 1691 
Francisco de Vides108 tres veces rector, en 26 de julio de 1695, en 5 de febrero 

de 1703 y en 1 de julio de 1709 
Francisco Aguilar desde el 8 de septiembre de 1698 
Pedro de Escalera 109 desde el 9 de septiembre de 1701 
Joan Davila110 desde el 10 de agosto de 1712 
Francisco Moreno desde el 10 de abril de 1713 
Balthasar de Cueto111 desde el 20 de junio de 1716 
Francisco de Oviedo desde el 24 de agosto de 1719 
Luis de Luque vicerrector desde febrero de 1722 
Diego de Busto desde el 31 de agosto de 1725 
Josef de Iturriate112 desde el 30 de octubre de 1728 y prorrogado desde el 28 

de enero de 1732 
Diego Vázquez desde el 9 de agosto de 1733 
Clemente Ramos113 desde el 29 de septiembre de 1736 
                                                                                                                                          
98 Fernando Sande murió en Sevilla, el 8 de agosto de 1687. Fejér, J., Defuncti secundi saeculi... vol.V, 
p.23. 
99 Rodrigo Martínez murió en Marchena el 20 de junio de 1669. Fejér, J., Defuncti secundi saeculi... 
vol.III, p.247. 
100 Joan Baptista Algava murió en Sevilla el 19 de octubre de 1675. Fejér, J., Defuncti secundi saeculi... 
vol.I, p.22. 
101 Joan de Hinojosa murió en Sevilla el 29 de abril de 1679. Fejér, J., Defuncti secundi saeculi... vol.II, 
p.311. 
102 Pedro Caro murió en Écija el 22 de enero de 1694. Fejér, J., Defuncti secundi saeculi... V.I, p.220. 
103 Florencio de Medina murió en Sevilla el 20 de mayo de 1702. Fejér, J., Defuncti secundi saeculi... 
vol.III, p.270. 
104 Joan de Valenzuela murió en Montilla el 23 de febrero de 1687. Fejér, J., Defuncti secundi saeculi... 
vol.V, p.234. 
105 Sebastián de la Blanca murió en Montilla el 19 de septiembre de 1681. Fejér, J., Defuncti secundi 
saeculi... vol.I, p.132. 
106 Cristóbal Aguilera murió en Cádiz el 1 de julio de 1702. Fejér, J., Defuncti secundi saeculi... vol.I, 
p.10. 
107 Melchor Savariego murió en Jaén el 19 de julio de 1695. Fejér, J., Defuncti secundi saeculi... vol.V, 
p.2. 
108 Francisco de Vides murió en Montilla el 20 de octubre de 1713. Fejér, J., Defuncti secundi saeculi... 
vol.V, p.267. 
109 Pedro de Escalera murió en Córdoba el 10 de enero de 1725. Fejér, J., Defuncti secundi saeculi... 
vol.II, p.86. 
110 Joan Davila murió en Sevilla el 7 de diciembre de 1729. Fejér, J., Defuncti secundi saeculi... vol.II, 
p.11. 
111 Balthasar de Cueto murió en Sevilla el 9 de marzo de 1738. Fejér, J., Defuncti secundi saeculi... vol.I, 
p.321. 
112 Josef de Iturriate murió en Sevilla el 14 de septiembre de 1741. Defunti S.J. dopo 1740. s.f. 
113 Clemente Ramos murió en Baeza el 14 de diciembre de 1744. Defunti S.J. dopo 1740. s.f. 
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Joan Josef Calvo desde el 14 de agosto de 1740 
Alexandro de Flores114 fecha sin determinar 
Joseph del Hierro115 Desde el 23 de junio de 1747 
Antonio Franquis116 Desde el 16 de febrero de 1752 
Faustino Páez Desde el 27 de enero de 1755 
 
Tabla I. Rectores ordenados cronológicamente.117 
 
La figura del coadjutor aparece en los orígenes de la Compañía tras la iniciativa de 
algunas personas, sacerdotes o no, que deseaban servir a la Orden o a alguno de sus 
miembros. Se buscaron formas jurídicas para dar cauce a esta situación y en el Breve de 
Paulo III, Exponi nobis (5 de junio de 1546) se concedió que los coadjutores, sacerdotes 
y legos pudieran emitir votos de pobreza, castidad y obediencia, que quedarían 
obligados el tiempo que la Compañía usase su ministerio. Distinguía entre tres tipos de 
coadjutores: los coadjutores espirituales formados son sacerdotes en cuyo ingreso en la 
Compañía hicieron los tres votos de pobreza, castidad y obediencia, perpetuos, pero 
condicionados por la Compañía que no se obliga a retenerlos para siempre; los 
coadjutores temporales formados son religiosos no sacerdotes que hacen tres votos 
similares a los anteriores; y por último, los coadjutores aprobados son religiosos en 
formación, no destinados al sacerdocio que tras acabar el noviciado, han hecho sus 
primeros votos. A estos hay que añadir la existencia de algunos coadjutores espirituales 
no formados.118 
 
Entre los coadjutores montillanos destacan: 

 Juan Ascasio estuvo al servicio de los Marqueses de Priego, y ocupó diversos 
puestos como procurador, agente de los Marqueses y Duques de Medina 
Sidonia. Se caracterizó por ser humilde y servicial.119 

 Juan Ximénez de Zafra fue ropero, hospedero, relojero y despertador en el 
Colegio de Sevilla, a donde llegó desde Carmona. Se caracterizó por ser sencillo 
y trabajador.120 

 Luis de Espejo se distinguió por su obra teológica.121 En la Biblioteca se 
encontraba la única de sus obras que llegó a imprimirse, que no se ha conservó: 
Corona de doce estrellas, idea en doce sermones, que se consagran a la 
serenissima reyna de los angeles en el dulce mysterio de su inmaculada 
Concepcion.122 

 Juan de Soto ingresó muy joven en la Compañía. Leyó Gramática en el Colegio 
de Málaga y también en Marchena, donde quedó como Operario. Murió en 
Sevilla a los cincuenta años.123 

 Juan de Arana, perteneciente a una ilustre familia montillana, escribió dos obras 
que nunca formaron parte de la Biblioteca: Muerte prevenida o christiana 

                                                
114 Alexandro de Flores murió en Sevilla el 13 de septiembre de 1746. Defunti S.J. dopo 1740. s.f. 
115 Joseph del Hierro murió en Sevilla el 27 de marzo de 1766. Defunti S.J. dopo 1740. s.f. 
116 Antonio Franquis murió en Málaga el 24 de marzo de 1759. Defunti S.J. dopo 1740. s.f. 
117 B.N.E. Origen y principio del Colegio… Fol.[61-62]. 
118 DHCJ, vol.3, p.2666-2667. 
119 Copado, B. (S.I.) La Compañía de Jesús en Montilla…, p.234. 
120 Copado, B. (S.I.) La Compañía de Jesús en Montilla…, pp.234-235. 
121 Copado, B. (S.I.) La Compañía de Jesús en Montilla…, p.235. 
122 Ref.916. 
123 Copado, B. (S.I.) La Compañía de Jesús en Montilla…, p.235. 
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preparación para una buena muerte... ; La ciencia del christiano, especulativa y 
practica que trata de Dios, del hombre Dios y del hombre, en cuatro 
volúmenes.124 

 

1.4 EXPULSIÓN 
 
En el siglo XVIII la Compañía de Jesús se encontraba aislada del resto de órdenes 
religiosas por muchas razones: sus luchas por el prestigio y los privilegios, sus ofertas 
de beneficios espirituales para una sociedad sacralizada, pero sobre todo sus pugnas 
teológicas que tienen su origen en finales del siglo XVI. Tanto fue así que en el siglo 
XVIII se tildó a los jesuitas de laxistas, de probabilistas, de casuistas, mientras que las 
tendencias eran al rigor y la seguridad. Progresivamente se multiplicaron sus enemigos 
y los partidarios de su extrañamiento. Los jesuitas no desaprovecharon ningún medio 
para desacreditar a sus oponentes, y uno de esos medios fue la sátira, que se muestra 
demoledora en el primer tomo publicado en 1758 de la Historia del famoso predicador 
fray Gerundio de Campazas, alias Zotes del padre José Francisco de Isla. Pero no 
cesaban ahí sus críticas, que alcanzaron incluso al gobierno, responsable de la 
decadencia de España por la persecución de la Compañía. En este sentido, la 
investigación que siguió al Motín de Esquilache requisó a sus instigadores una pieza de 
autoría o extracción jesuítica: Gemidos de España que por supuesto dio argumentos a 
sus contrarios. 
 
Desde hacía años se hablaba del posible extrañamiento de la Compañía, pero era algo 
más que improbable durante el reinado de Fernando VI por su política eclesiástica. Sin 
embargo los acontecimientos se precipitaron con el reinado de Carlos III, rodeado de 
fervientes antijesuitas, y sobre todo tras los motines del 23 al 26 de marzo en Madrid. 
Obviamente, las investigaciones posteriores condujeron a la acusación a la Compañía de 
Jesús de instigar los motines. El fiscal Pedro Rodríguez de Campomanes centra el 
objeto de la “pesquisa secreta o reservada” en personas privilegiadas, concretamente en 
eclesiásticos, pertenecientes a la Compañía de Jesús. Se les acusó de concitar al motín a 
través de “los pasquines, los sátiras, versos, manifiestos, papeles sediciosos, otras 
composiciones de esta naturaleza e injuriosos a personas públicas y particulares”. Se 
creó el Consejo Extraordinario como órgano encargado de realizar la investigación 
previa a la expulsión, y posteriormente se ocuparía de la gestión de la expulsión de la 
Compañía de Jesús. 
 
El Consejo, con métodos inquisitoriales como la “reserva” o el “secreto” para los 
testigos delatores, recogió denuncias de toda España. Y consiguió presentar ante Carlos 
III la imagen de una “Sociedad monstruosa” con mucho poder, totalmente incompatible 
con el poder regio. El propio Campomanes resumió todas estas razones, que van desde 
su obediencia a un soberano extranjero, es decir al papa, la amenaza que suponen los 
jesuitas al poder real y su ansia de riqueza demostrada en Paraguay, pasando por las 
razones teológicas ya expuestas. Después de todos estos testimonios, el Consejo no 
pudo más que recomendar “el extrañamiento de los religiosos de la Compañía tanto de 
estos dominios de España y de las Indias como de los restantes de esta Monarquía”.125 

                                                
124 Copado, B. (S.I.) La Compañía de Jesús en Montilla…, p.236. 
125 Egido, T. (coord.) Los jesuitas en España y en el mundo hispánico. Madrid: Fundación Carolina, 
Centro de Estudios Hispánicos e Iberoamericanos. Marcial Pons Historia, 2004, pp.251-262. 
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Así llegamos a la madrugada del 2 de abril de 1767, cuando Antonio Serrano, 
corregidor de Montilla se presentó en el Colegio y comunicó a los veinte padres y 
hermanos de la comunidad, la Real Pragmática de Carlos III.126 Debían abandonar el 
edificio que sería revisado municiosamente, los sacerdotes podían llevar además de sus 
ropas y objetos personales, “los breviarios, diurnos y libros portátiles de oraciones para 
los actos devotos”.127 A continuación comenzaron los trámites para determinar el 
destino del Colegio y sus bienes. Una de las primeras cuestiones, fueron las dudas del 
vicario, Pedro Fernández del Villar, sobre si se debían o no consumir las “Especies 
Sacramentales”.128 Y precisamente a él, se le encargó el cuidado del Sagrario del 
Colegio.129 
 
Por orden de Pedro Rodríguez de Campomanes, Ministro de Hacienda, se formaron en 
todas las poblaciones en que había casa de la Compañía, unas Juntas Municipales que 
tenían como fin, entender en el asunto de las temporalidades de los expulsos regulares. 
De esta Comisión habían de formar parte el juez comisionado de cada colegio, un 
regidor nombrado por el ayuntamiento, los diputados y personero del común y un 
eclesiástico señalado por el obispo o arzobispo de la diócesis.130 Con fecha 17 de abril 
de 1769, el Consejo comunicó al obispo de Córdoba, Martín de Barcia, que debía 
nombrar un eclesiástico de su confianza que formase parte de la Junta Municipal de 
Montilla. El obispo nombró, en 20 de abril de 1769 al vicario de Montilla, Pedro 
Fernández del Villar, que al encontrarse accidentado no pudo realizar esta función, y en 
sustitución, se nombró al cura de la propia iglesia de Montilla, José Pérez 
Cañasveras.131 Martín de Barcia, a pesar de tener un hermano jesuita, se había mostrado 
partidario de la extinción de la Compañía, cuando Carlos III, solicitó la opinión de los 
obispos españoles en 1769.132 
 
Como tarea previa se hizo inventario de vasos sagrados, ornamentos, imágenes y demás 
alhajas de la Iglesia y Sacristía del Colegio, para su posterior reparto en otras iglesias.133 
De modo que el 8 de abril de 1774, Pedro Fernández del Villar, comisionado por el 
obispo para la distribución de los bienes, resolvió su reparto, confirmado por el 
Presidente de la Junta Municipal, Antonio Serrano. La mayor parte fue a parar a la 
Iglesia de Santiago de Montilla, y a las iglesias y ermitas de las nuevas poblaciones de 
Sierra Morena. Los pueblos, de nueva creación que recibieron ornamentos de la iglesia 
de los jesuitas de Montilla, fueron: La Peñuela, Carboneras, Guarromán, Venta de los 
Santos, Santa Elena, Venta de Miranda, Aldea Quemada, Barrosillo, Arquillos y La 
Carolina.134 
 

                                                
126 Copado, B. (S.I.) La Compañía de Jesús en Montilla…, p.237. 
127 Egido, T. (coord.) Los jesuitas en España y en el mundo hispánico… pp.262-263. 
128 A.D.CO. Montilla. Sobre el destino y aplicacion del Colegio… Fol.[1r.]. 
129 A.D.CO. Montilla. Sobre el destino y aplicacion del Colegio… Fol.[2r.]. 
130 Martínez Tornero, C.A., “Nuevos datos sobre las instituciones… p.298. 
131 A.D.CO. Montilla. Sobre el destino y aplicacion del Colegio… Fol.[88r.]. 
132 López-Guadalupe Muñoz, M.L., “Los obispos españoles frente a la expulsión y extinción de la 
Compañía de Jesús”. En: Estudios sobre la Iglesia y sociedad en Andalucía en la Edad Moderna. 
Granada, 1999, pp.182-183. 
133 A.D.CO. Montilla. Sobre el destino y aplicacion del Colegio… Fol.[233-246] La transcripción 
completa del inventario de bienes del Colegio se encuentran en el Apéndice III. 
134 A.D.CO. Montilla. Sobre el destino y aplicacion del Colegio… Fol.[262-263]. 
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Entre los lienzos del Colegio encontramos: dos obras de la segunda mitad del siglo XV, 
La Virgen de la Paz y un Ángel de la Guarda; un Nazareno y un Crucificado con un 
curioso paisaje urbano de fondo, fechables, ambos, en los finales del siglo XVI; así 
como dos lienzos, de este mismo siglo y de escuela cordobesa, que representan la 
Coronación de Espinas y el “Noli me tangere”.135 Otros lienzos dieciochescos de la 
escuela cordobesa son un Crucificado de principios del siglo, la Venida del Espíritu 
Santo, una Inmaculada y la Comunión de San Estanislao de Koska de la Iglesia de la 
Encarnación.136 
 
Hay que añadir también el Ángel de la Guarda de la Residencia montillana, 
probablemente de Juan de Valdés Leal así como una buena “Historia a Egipto” de 
Ignacio Iriarte (1621-1685), prácticamente el único paisajista de la escuela sevillana de 
ese momento.137 Entre las obras anónimas contamos con un San Huberto, de la escuela 
española. A las escuelas andaluzas pertenecen un Crucificado y un Mártir japonés. 
Asimismo lo cordobés está representado por la Pentecostés y el San Juan de Ávila, 
todos de buena factura, así como la madrileña lo está por el Cristo de Medinaceli.138 
Entre las obras hagiográficas de la escuela andaluza encontramos el San Francisco de 
Borja Curando a un Preso. Por otra parte, hay cuatro lienzos de la escuela cordobesa: 
Coronación de Espinas, Bautizo de la Virgen, un Ignacio de Loyola y un San Juan de 
Ávila, todos ellos de la primera mitad del siglo XVIII.139 Por último, encontramos una 
copia, un Jesús con la Cruz a Cuesta, de la escuela española.140 
 
En cuanto a los retablos, en la Iglesia de Santiago de Montilla se encuentran los retablos 
de San Ignacio y Francisco Javier, originalmente ubicados en el Colegio. Entre los 
ornamentos que se conservan de la Iglesia del Colegio encontramos un lavabo 
(palangana y jarro) de plata cincelada a mano, del siglo XVIII. Está dentro de las 
características de la escuela de platería cordobesa, y llama la atención por la sencillez y 
elegancia de líneas en su diseño, sin elementos decorativos. También en Montilla, en el 
convento de las RR. Concepcionistas Franciscanas, hay una Urna para el Monumento 
del Jueves Santo, espléndida pieza de la Escuela cordobesa de platería, probablemente 
de mediados del siglo XVIII.141 En la actual Basílica de San Juan de Ávila, que 
corresponde al edificio de la Compañía de Jesús, se conservan excelentes obras de 
orfebrería, algunas antiguas y otras más recientes. Por ejemplo, hay un cáliz del siglo 
XVII, de plata cincelada a mano, contrastado por Simón de Tapia, en la segunda mitad 
del siglo XVII.142 Otros objetos del Colegio son una cajonera del siglo XVII, que 
actualmente se encuentra en la Iglesia de Santiago. Es una pieza de madera tallada con 
figuras geométricas, en la parte exterior de los cajones y en las dos puertas que hay a 
ambos lados.143 

                                                
135 Banda y Vargas, A., “La pintura del patrimonio de la Compañía de Jesús en la provincia de 
Andalucía”. En: García Gutiérrez, F (coord.) El arte de la Compañía de Jesús en Andalucía (1554-2004). 
Córdoba: Publicaciones de la Obra Social y Cultural Cajasur, 2004, p. 226. 
136 Banda y Vargas, A., “La pintura del patrimonio de la Compañía de Jesús… p.232. 
137 Banda y Vargas, A., “La pintura del patrimonio de la Compañía de Jesús… p.233. 
138 Banda y Vargas, A., “La pintura del patrimonio de la Compañía de Jesús… p.236. 
139 Banda y Vargas, A., “La pintura del patrimonio de la Compañía de Jesús… p.238. 
140 Banda y Vargas, A., “La pintura del patrimonio de la Compañía de Jesús… p.241. 
141 García Gutiérrez, F. (S.I.) “Artes ornamentales de la Compañía de Jesús en los 450 años de la 
provincia de Andalucía”. En: García Gutiérrez, F. (S.I.). El arte de la Compañía de Jesús en Andalucía 
(1554-2004). Córdoba: Publicaciones de la Obra Social y Cultural Cajasur, 2004, pp.257-258. 
142 García Gutiérrez, F. (S.I.) “Artes ornamentales de la Compañía de Jesús… pp.269-270. 
143 García Gutiérrez, F. (S.I.) “Artes ornamentales de la Compañía de Jesús… p.282. 
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El reloj dio lugar a una pequeña disputa. Fueron varios los destinos solicitados para el 
reloj del Colegio, entre los que destaca La Carlota, con el objeto de dotar a esta ciudad, 
recién fundada, de un reloj y campanas. El obispo, consciente de la necesidad de que en 
Montilla permaneciese un reloj apto para las escuelas, y dado que el municipio 
atravesaba un mal momento económico, lo que le impedía sufragar nuevos relojes, se 
interesó por el número de relojes en las torres montillanas, quién los pagaba y cuáles 
eran de mayor utilidad. El resultado de esta investigación determinó que había tres 
relojes. El primero, con cuartos y horas, se encontraba en la Iglesia Parroquial, se 
descomponía con frecuencia y necesitaba de continuos arreglos, agravados por el hecho 
de que en Montilla no había relojero de oficio. El segundo reloj se encontraba en el 
Colegio, acompañado de dos campanas. Su situación céntrica lo hacía muy útil para los 
vecinos del pueblo, y se estropeaba menos, bien atendido por Alonso de Lucena, 
Presbítero del Colegio, que obviamente necesitaría un sustituto. Y por último, el reloj de 
la Iglesia de San Agustín, de tamaño mediano, y en un barrio alejado del Colegio, lo que 
impedía prestar el mismo servicio que los otros relojes.144 Finalmente, el destino del 
reloj quedó en suspenso y fue abandonado. Cuando Bernabé Copado llegó a Montilla a 
principios de 1943, encontró “cargando sobre unas vigas enteramente rendidas, los 
restos de la maquinaria del histórico reloj. Una de las campanas, falta, y la otra tiene 
solo la parte superior, habiendo desaparecido la otra.”145 
 
Las campanas también fueron objeto de solicitud. En 2 de diciembre de 1773, Juan 
Navarro, Hermano Mayor de la Cofradía de las Benditas Ánimas del Purgatorio solicitó 
una de las campanas (además de otros utensilios), para hacerla repicar por los hermanos 
difuntos y en el Rosario, en una torre construida a tal efecto.146 En 3 de diciembre de 
1773, el órgano o realexo, que por falta de uso y mantenimiento, se había deteriorado 
mucho, y había perdido bastantes cañones, fue solicitado por la Comunidad del Hospital 
de San Juan de Dios, para sus funciones, a la Junta Municipal.147 Entre las peticiones, 
llama la atención la de 24 de mayo de 1774, en la que solicitaron todos los bienes para 
una iglesia de Montalbán.148 
 
En cuanto al edificio, el candidato más evidente para conseguirlo, cuya pretensión 
apoyaba el propio obispo, fue Alfonso Márquez y Miranda, presbítero, rector y 
administrador del Colegio de la Concepción de Montilla. Este Colegio tuvo su origen en 
la cláusula testamentaria de Antonio de Aguilar Cabello y Ana de Aguilar, su mujer, 
quienes determinaron fundar un colegio “para que en él se criasen, y educasen ministros 
dignos de la Iglesia y se les enseñase la Philosophia y Theologia”, dejando como 
patrono y director al Rector del Colegio de la Compañía y otros dos eclesiásticos que 
éste nombrara. Pero al morir Antonio de Aguilar en 1668, su mujer contrajo segundas 
nupcias, y nombró por heredero a Francisco Márquez, quien al morir en 1717 la dicha 
Ana, reclamó los bienes ésta había llevado en dote y arras a su primer matrimonio. De 
esta forma, consiguió apropiarse de parte de la dotación del futuro colegio, que quedó 
reducida a 52.941 reales de principal de varios censos y posesiones, que en 1767 
producían una renta de 1.922 reales. Alfonso Márquez y Miranda, consiguió aumentar 
dicha renta a 2.244, al arrendarlos en pública almoneda, pero seguían sin ser suficientes 

                                                
144 A.D.CO. Montilla. Sobre el destino y aplicacion del Colegio… Fol.[123-125]. 
145 Copado, B. (S.I.) La Compañía de Jesús en Montilla…, p.248. 
146 A.D.CO. Montilla. Sobre el destino y aplicacion del Colegio… Fol.[250-252]. 
147 A.D.CO. Montilla. Sobre el destino y aplicacion del Colegio… Fol.[231-232]. 
148 A.D.CO. Montilla. Sobre el destino y aplicacion del Colegio… Fol.[258-261]. 
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para el mantenimiento del Colegio. El Colegio comenzó su labor en 1710, y se mantuvo 
abierto intermitentemente hasta 1736, año en que el Rector de la Compañía decidió 
cerrarlo, al no poder hacer frente a sus deudas, apropiándose sin embargo de sus 
rentas.149 
 
Como hemos dicho, el obispo apoya esta pretensión. En su escrito de 10 de abril de 
1769, explica que reabrió el Colegio de la Concepción en 1766, pero que su edificio 
requiere 19.185 maravedíes para las reparaciones de los desperfectos causados por 
tantos años de cierre. Propone que este Colegio se traslade al edificio de la Compañía, y 
el edificio del Colegio de la Asunción, a su vez, se destine a “Casa de Enseñanza de 
Niñas ó arrendarla a algún vecino.” Asimismo, con las rentas que dejaron a éste 
Colegio, completadas si es necesario con las de los jesuitas, se podrían pagar a los 
siguientes profesionales: 

 Doscientos ducados para un sacerdote facultativo, que sería rector o regente y 
que se encargaría del gobierno del Colegio y la dirección de los estudios y 
administración de los bienes, así como de suplir a cualquiera de los maestros en 
caso necesario, 

 Cien ducados más comida y cuarto, para cada uno de los dos catedráticos de 
Teología escolástica y moral, 

 Lo mismo, para un catedrático de Filosofía, 
 Cuarenta ducados para un presidente, 
 Un pasante, al que sólo se daría habitación y comida, 
 Tantos escribientes como fueran necesarios por el número de colegiales. 

 
Por otro lado, la Iglesia de los jesuitas expulsos, gracias a su céntrica situación dentro de 
la población, mucho mejor que la de su Iglesia Parroquial que se encuentra en un 
extremo de la misma “quasi sola y sin vecindario espuesta a un robo y a las 
inclemencias del tiempo”. Podría abrir para “el uso del público y será de mucho 
consuelo a lo más del vecindario”, además se haría cargo de las cargas espirituales que 
tenían a su cargo los jesuitas.150 Asimismo, el maestro mayor de la Santa Iglesia 
Catedral de Córdoba, pasó a reconocer el edificio y calcular el dinero que sería 
necesario, para realizar todas las obras precisas para el traslado del Colegio de la 
Concepción, que ascendía a 8.260 reales.151 
 
A esta petición se adhirió el Presidente de la Junta Municipal, Antonio Serrano, e 
informó a Rodríguez Campomanes de lo oportuno de la petición, quien sin embargo, no 
fue de la misma opinión y se limitó a pedir copias de la escritura de fundación de las 
Cátedras de Filosofía y Teología.152 
 
Finalmente, el 23 de agosto de 1769, Carlos III adjudicó la Iglesia a los franciscanos 
recoletos de Montilla. Pero hasta 1794 no se trasladaron al edificio, donde se les 
permitió que ocupasen todo, salvo las zonas reservadas para aulas y habitaciones de los 
Profesores.153 
 
                                                
149 A.D.CO. Montilla. Sobre el destino y aplicacion del Colegio… Fol.[32]. 
150 A.D.CO. Montilla. Sobre el destino y aplicacion del Colegio… Fol.[77]. 
151 A.D.CO. Montilla. Sobre el destino y aplicacion del Colegio… Fol.[84]. 
152 A.D.CO. Montilla. Sobre el destino y aplicacion del Colegio… Fol.[37-44]. 
153 Morte Molina, J. Montilla: apuntes históricos de esta ciudad. Montilla: Imprenta, Papelería y 
Encuadernación de M. de Sola Torices, 1888. P.95. 
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Y por tanto, determinó que se conservase en el Colegio, las escuelas de primeras letras, 
Latinidad y Retórica, con habitación para los maestros y el resto para admitir pupilos o 
pensionistas, separándose dicho Colegio con pared divisoria de la Iglesia.154 
 
Hasta 1530, los franciscanos recoletos, en un primer momento, ocupaban el Convento 
de Santa Clara, pero en ese año, las monjas de Santa Clara tomaron posesión de este 
Convento. Este traslado se debió a que María Jesús de Luna, hija del I Marqués de 
Priego y hermana de Catalina, futura Marquesa de Priego, decidió seguir la vida 
religiosa y crear un convento de religiosas de Santa Clara, para lo que consiguió que su 
padre le cediese dicho Convento. Para los franciscanos se edificó un nuevo convento 
fuera de la ciudad en la Huerta del Adalid, donde el nuevo convento tomó el nombre de 
San Lorenzo, y la Huerta, pasó a llamarse Huerta de San Francisco, como es conocida 
en la actualidad. Tras su marcha, este edificio fue destinado, durante algún tiempo, a 
seminario de misioneros de Filipinas, y quedó poco después sin uso. 
 
En su nueva ubicación, los franciscanos echaron en falta muchas cosas en la iglesia que 
suplieron con las de su Iglesia de San Lorenzo. Además intentaron franciscanizar por 
completo la antigua iglesia de la Encarnación, y como hemos visto distribuyeron por 
otras iglesias de la ciudad, los retablos, piezas, lienzos e imágenes, y trajeron los suyos 
propios. Borraron todo recuerdo jesuita, como se estaba realizando en todos sus 
antiguos colegios, y en su lugar colocaron escudos de su Orden. Además en 
cumplimiento de la orden del Rey de 23 de agosto de 1769, colocaron las armas reales 
en la entrada del edificio. Además, previo permiso concedido por la Junta Central en 
1819, prosiguieron con la obra de la Iglesia, que habían dejado a medias los jesuitas, 
utilizando muchos de los materiales del monasterio de San Lorenzo. Aunque tampoco 
llegaron a terminarla completamente, pues les sorprendió la Desamortización de 
1835.155 
 
Al no disponer de la Biblioteca de los jesuitas, los franciscanos trajeron la propia, de 
menor importancia. Tras la Desamortización de 1835, esta Biblioteca también abandonó 
Montilla, y en la actualidad se conserva en la Biblioteca Provincial de Córdoba. Como 
en la de los jesuitas, se han perdido bastantes ejemplares de su fondo por los problemas 
que tuvo la Comisión encargada de su recogida,156 cuyo número no es posible 
determinar. En total se conservan 283 libros con su exlibris de la Biblioteca de la 
Encarnación de los Franciscanos Recoletos. 
 
Bernabé Copado recoge el edicto que apareció en iglesias, Ayuntamiento y otros 
edificios públicos con esta concesión real: 
 

D. Alonso Márquez de Miranda, Pbro. Colegial Teólogo habitual del Colegio de San 
Pelagio de Córdoba, Opositor nombrado a los Curatos del Sagrario de la Catedral de 
dicha Ciudad; Catedrático en el Colegio de Becas de la Purísima Concepción de la 
Ciudad de Montilla, Rector y Administrador actual en él, nombrado por su Magestad y 
Señores de su Real Consejo extraordinario, etc. 

                                                
154 A.D.CO. Montilla. Sobre el destino y aplicacion del Colegio… Fol.[fol.233-246]. 
155 Morte Molina, J., Montilla: apuntes históricos de esta ciudad. Montilla: Imprenta, Papelería y 
Encuadernación de M. de Sola Torices, 1888. Disponible en Web: http://bdh-
rd.bne.es/viewer.vm?id=0000059186&page=1 [consulta 10 de junio de 2015] p.95. 
156 Iglesias Tais, M. y Flores Muñoz, A., Catálogo de incunables e impresos del siglo XVI de la 
Biblioteca Pública de Córdoba. Córdoba: Junta de Andalucía, Consejería de Cultura, 1986, p. IX. 
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Hago saber a todas las personas de cualesquiera estado y calidad que sean, cómo en 
dicho Colegio de Becas de la Purísima Concepción, se admiten, con acuerdo de los 
señores Presidente y demás de la Junta Municipal de dicha Ciudad, de Montilla, 
veinticuatro colegiales, para estudiar las Facultades de Filosofía y Sagrada Teología a la 
mente y principios de los Santos Doctores San Agustín y Santo Tomás, siendo los que 
hubieren de entrar en dicho Colegio, de edad proporcionada para la inteligencia de 
dichas Facultades ; Profesores así mismo de Latinidad; para lo cual serán examinados, 
cuyos exámenes empezarán a practicarse desde el día doce de Septiembre hasta primero 
de Octubre de este año de la fecha, que se concede por último perentorio término, hijos 
de legítimo matrimonio, de buenas moralidades, y limpia raza; de modo que sus 
ascendientes no hayan sido judíos, mahometanos, paganos, sectarios recién convertidos 
a nuestra Santa Fe, castigados por el Santo Tribunal, de oficio despreciable en la 
república; no han de padecer enfermedad contagiosa, los que han de pagar ahora sus 
alimentos. 
Otro sí: el Excelentísimo Señor Duque de Medinaceli, ha expedido Decreto en el año 
próximo pasado, para que todos los inclusos, o que hayan sido en dicho Colegio, sean 
en primer lugar para los empleos eclesiásticos que a dicho excelentísimo Señor 
corresponde proveer, y se advierte que en dicho Colegio no hay asistencia particular al 
coro de iglesia alguna. Y para que llegue a noticia de todos, se expide la presente en 
Montilla a 12 del mes de Julio de 1770. El Rector.157 

 
Con la Desamortización la iglesia pasó a depender de la Mitra de Córdoba. Los edificios 
fueron adquiridos por Antonio Navarro en 512.000 reales. En 29 de Mayo de 1844 se 
firmó la escritura ante Manuel de Burgos y Bueno, Juez de Primera Instancia. 
 
En ella se establecían los límites de los edificios que se vendían: 
 

Hace fachada a la calle Corredera, y por la parte de arriba forma escuadra con la calle 
Angustias; y por el costado opuesto linda con casa de D. Nicolás de Avila; y en el otro 
forma fachada a la calle de las Escuelas. Contiene dicho edificio mil quinientas varas 
cuadradas superficiales, y en ellas se hallan dos cuerpos circulares con celdas o 
habitaciones con otras dos que cruzan a éstos, formando un paralelo con los dos 
antedichos, con dos patios en el primer cuadro, y en uno de ellos hay un aljibe sin agua, 
aunque manifiesta haberla tenido en el año 1842 en que fue apreciado. En el otro patio 
hay un pozo salobre; en el lado opuesto se halla otro patio entre los dos cuerpos con otro 
aljibe; éste conserva agua en el día; y además tiene sus graneros, cuadras, cocinas y 
demás oficinas necesarias; y últimamente concluye su paralelo con un corredor grande 
que sirve para desahogo de materiales, leña y demás, hallándose este edificio muy falto 
de obra. No se incluye en esta venta la parte del mismo donde están las carnicerías 
públicas que en él están establecidas. 

 
Como testigos en la venta aparecen Manuel Guevara y Antonio Zurbano. 
 
Para determinar los límites de las dependencias de la iglesia hubo ciertas dificultades 
entre el nuevo propietario Antonio Navarro, y el Arcipreste José de los Ángeles. El 19 
de septiembre de 1845, ante el Escribano público Santiago de Jorge y Hermoso 
acordaron: 
 

que el vestíbulo, o sea la pieza conocida como la Portería, se divida, mitad para el uso 
del Convento, y la otra mitad para el de la iglesia, quitando a esta la comunicación con 
aquella parte que da al Convento. Que se condenen por cuenta del comprador del 
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convento, las tres puertas de la iglesia, Capilla de los Terceros, y Sacristía, y la del coro 
principal y el pequeño de la Capilla de los Terceros, cediendo para el uso de ellos la 
calleja que media entre la misma iglesia y el edificio de la obra nueva, por la cual se 
comunicará la sacristía por la calle, abriendo las oportunas puertas por cuenta del Sr. 
Vicario. Por manera que corresponde exclusivamente a la iglesia y sacristía las dos 
piezas que las componen, con más los dos cuartillos que habita el sacristán; el patio por 
donde recibe luz la sacristía, el colgadizo que hay en él, donde hay establecido un 
fogón, y la servidumbre de la calleja de que ya queda hecha mención, advirtiendo que si 
en algún tiempo dejase de ser esta, comunicación para la sacristía, se tendrá dicha 
calleja como propiedad del comprador del convento. 

 
Posteriormente la finca fue heredada por Micaela Navarro y Góngora. En 5 de junio de 
1897 la compró el Marqués de Cardeñosa; este a su vez vendió al Sindicato Católico 
Agrario de Montilla, en 11 de Agosto de 1920, y del Sindicato pasó al Sr. Conde de la 
Cortina en 4 de enero de 1933.158 
 
En todo este tiempo, el edificio ha sido “posada o casa de huéspedes. La nave central ha 
servido para depósito de coches y autobuses.” La parte destinada a presbiterio, y el 
crucero, fue reformada en 1847 por Ángel Ortega para convertirla en teatro, ocupando 
el escenario el presbiterio, y la parte del público, el crucero, con una capacidad de 500 
espectadores. Asimismo levantó un tablado a una altura de cuatro metros, quedando la 
parte baja, destinada a carpintería, herrería, sitio de gallinas...159 Posteriormente, en 
1888 se hundió el techo del escenario, que fue restaurado por su nuevo propietario 
Amador Cuesta. Pero al ser originalmente iglesia, tenía algunos incovenientes, como el 
de hallarse “en piso alto y de ser muy estrecha la única entrada que le da acceso.”160 
 
La Desamortización no afectó a la parte destinada a escuelas públicas elementales de 
niños, si bien sufrió muchas intermitencias en su labor debido a la escasez de fondo. Ya 
en el siglo XX, pasó a llamarse Escuela Nacional de niñas “Ntra. Sra. de la Aurora”161 
que finalmente se trasladó en los años 80 de ese siglo, al actual CEIP San José, situado 
en la calle Ronda de curtidores, n.8. El edificio fue demolido, y en su solar se 
construyeron viviendas. 
 
La Compañía volvió a Montilla de la mano del Conde de la Cortina, que tras pérdidas 
familiares, tomó la decisión de refundar el Colegio de los jesuitas. Si bien en un 
principio encontró muchos obstáculos, la venta del solar y de los edificios que habían 
pertenecido a los jesuitas posibilitó enormemente su proyecto. Trasladó su idea al 
Provincial de Andalucía, Francisco Cuenca, y a Bernabé Copado, que se mostraron muy 
receptivos. De modo que comenzaron las obras que fueron concluidas en 1944. La parte 
del edificio que fue morada del Marqués de Cardeñosa, y en el momento de la compra, 
las dependencias del Banco Español de Crédito, se preparó como morada de la 
Comunidad. El resto del edificio, ocupado por el Sindicato Católico, se dispuso para 
casa de Ejercicios. Se intento volver la iglesia al aspecto que tuvo en la época de los 
jesuitas, y se eliminaron los símbolos de los franciscanos al templo. Por último, el 24 de 
septiembre de 1943, el obispo cedió la Iglesia a la Compañía de Jesús.162 Sin embargo, 

                                                
158 Copado, B. (S.I.) La Compañía de Jesús en Montilla…, pp.262-263. 
159 Copado, B. (S.I.) La Compañía de Jesús en Montilla…, p.61. 
160 Morte Molina, J. Montilla: apuntes históricos… p.111. 
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[consulta 13/12/2014]. 
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años después, parte de este edificio fue vendido por los jesuitas para la edificación de 
viviendas. 
 
En la actualidad, la Iglesia ha sido elevada a Basílica Menor163, por decreto De titulo 
Basilicae Minoris de fecha 20 de junio de 2012, firmado por el Prefecto de la 
Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, el cardenal 
español Antonio Cañizares Llovera.164 
 
 

2. LA BIBLIOTECA 
 
Desde sus orígenes, la Compañía se preocupó por la creación de bibliotecas en sus 
colegios que pronto igualaron e incluso superaron a las de otras órdenes, mucho más 
antiguas.165 La orden de las Constituciones ignacianas: Haya librería en los colegios, 
expresa con claridad ese afán por reunir libros que se mantuvo hasta el momento de su 
expulsión. En las Regulae Praefecti Bibliothecae de 1547 se establecía con 
minuciosidad unas normas para la gestión de la biblioteca. Játiva Miralles transcribe en 
su tesis estas reglas,166 que se podrían resumir en la custodia de los libros prohibidos por 
los índices, la organización del fondo y la confección de un catálogo, el préstamo de los 
libros, y la recuperación de los libros prestados, especialmente los prestados fuera del 
colegio, sin olvidar la limpieza y orden de la propia biblioteca. 
 
De hecho, el conocimiento preciso del fondo de la Biblioteca del Colegio de Montilla ha 
sido posible gracias a la existencia de un catálogo: Indice de la Librería del Colegio de 
la Compañía de Jesús de Montilla,167 realizado en 1749 por el que posiblemente fuese 
bibliotecario, Antonio Páez.168 Normalmente el responsable en las bibliotecas jesuíticas 
era un padre prefecto ayudado por uno o más padres libreros. Entre sus funciones 
estaban la organización y colocación de la biblioteca, el expurgo de acuerdo con los 
índices vigentes, el préstamo y servicio y el mantenimiento en general de la 
biblioteca.169 
 

                                                
163 Centro Diocesano San Juan de Ávila. Disponible en: http://www.juandeavila.net/ [consulta 
13/12/2014]. 
164 Basílica Santuario San Juan de Ávila. Disponible en: http://www.montilla.es/montilla-historia-cultura-
y-vino/que-visitar/basilica-santuario-san-juan-de-avila [consulta 13/12/2014]. 
165 En este sentido el proyecto SIBHA, pretende recoger la descripción de todos los libros que se 
encontraban en las bibliotecas de los colegios españoles e hispanoamericanos de la Compañía de Jesús 
con objeto de servir de herramienta a aquellos investigadores que se acercan a los libros presentes en las 
bibliotecas de la orden. Solana Pujalte, J., Sánchez Herrador, M.A. y Suárez, M.A. “Las bibliotecas 
españolas y americanas de la Compañía de Jesús de los siglos XVI-XVIII (proyecto SIBHA)”, en J. 
Martínez Millán, H. Pizarro Llorente, E. Jiménez Pablo (coords.), Los Jesuitas. Religión, política y 
educación (siglos XVI-XVIII), Madrid, Universidad Pontificia de Comillas, 2012, III, pp.1585-1597 
166 Játiva Miralles, M.V., La biblioteca de los jesuitas del colegio de San Esteban de Murcia… pp.377-
378 
167 Indice de la Librería del Colegio de la Compañía de Jesús de Montilla hecho en 20 de Julio de 1749. 
Biblioteca Diocesana de Córdoba, sin signatura, s.f., f. [1r]. 
168 Indice de la Librería del Colegio de la Compañía de Jesús de Montilla… s.f., f [1r]. El nombre del 
posible bibliotecario figura en la parte superior derecha de la primera página. 
169 Bartolomé Martínez, B., “Las librerías e imprentas de los jesuitas (1540-1767): aportación notable a la 
cultura española”. Hispania Sacra. 1988, vol. 40, no. 81, pp.315-388. 
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La proximidad de su realización a la expulsión de los jesuitas, tan sólo dieciocho años 
después, nos da una imagen bastante fidedigna de lo que fue la biblioteca. Los libros 
que ingresaron después en ella fueron añadidos al final del folio correspondiente a su 
materia. 
 

2.1. VOLUMEN 
 
Según el historiador local, Antonio Jurado Aguilar, la Biblioteca “fue en número y 
singularidad de cuerpos de las más notables de España.”170 De acuerdo con el catálogo, 
la biblioteca poseía un total de 4.063 volúmenes, que comprenden 4.558 obras,171 una 
vez recogidos los que faltaban o se hallaban en los aposentos y eliminados los 
duplicados.172 A estas hay que añadir los libros que estaban apartados, y aquellos que 
abandonaron el Colegio y por tanto, no fueron recogidos en el catálogo. Todos los 
cuales suman 207 obras en 164 volúmenes. Es decir, al contrario de lo que Miguel 
Alonso establece para los grandes colegios jesuíticos, donde contaban “con una 
biblioteca o librería privada para la orden, donde se recogía la colección más 
importante, más rica y novedosa, y una biblioteca minore o comune, que estaba 
destinada a servir de instrumento para la enseñanza y que sería usada por los profesores 
y estudiantes de Teología, Filosofía y Humanidades”,173 en Montilla todo el fondo se 
concentraba en una única biblioteca, aparte de algunos libros repartidos por diferentes 
aposentos, y una pequeña colección de libros reservados o apartados, que veremos con 
más detalle. 
 
En total la Biblioteca poseyó 4.722 obras en 4.270 volúmenes. Esa diferencia entre 
obras y volúmenes se debe a la existencia de gran cantidad de encuadernaciones 
facticias, que ha permitido que se conserven impresos menores de pocas páginas. 
También es preciso indicar que todas estas obras jamás coincidieron a la vez en el 
fondo, si tenemos en cuenta los préstamos a otros colegios, las ventas, e incluso los 
robos. 
 
Esta cifra coloca a esta biblioteca en una situación intermedia dentro de las bibliotecas 
jesuíticas (entre 2.000 y 6.000 volúmenes), como establece Bernabé Bartolomé 
Martínez,174 situación compartida con las de los colegios de Gerona, Pamplona y 
Zamora. Entre las grandes librerías colegiales con más de 20.000 ejemplares, establece 
las del Colegio Imperial de Madrid, del Colegio Máximo de Alcalá, o de los colegios de 
Granada, Sevilla y Tarragona, y entre las pequeñas, que normalmente superarían los mil 
ejemplares, las de Antequera o Villarejo de Fuentes. 
                                                
170 A.M.M. Jurado Aguilar, A., Ulia ilustrada, i fundación de Montilla… Fol.[304v.] 
171 En un primer trabajo sobre el catálogo calculamos un total de 2.632 obras en 3.854 volúmenes, pero un 
estudio más profundo de este catálogo, en el que he detectado entradas duplicadas y encuadernaciones 
facticias, me ha permitido aproximarme más al número probable de obras de la Biblioteca. Sánchez 
Herrador, M.A., “La Biblioteca de la Compañía de Jesús en Montilla”. En: Soto Artuñedo, W. (ed.). Los 
jesuitas en Andalucía: estudios conmemorativos del 450 aniversario de la fundación de la provincia. 
Granada: Universidad de Granada, Facultad de Teología, 2007, pp.387-397. 
172 A menudo se entendía como duplicados, las distintas ediciones de una misma obra, de forma que los 
más antiguos eran vendidos o enviados a otras bibliotecas de la Compañía peor dotadas. En cinco libros 
se encuentra la anotación: “ai otro en la librería”. 
173 Miguel Alonso, A., La Biblioteca de los Reales Estudios de San Isidro: (su historia hasta la integración 
en la Universidad Central). Madrid: Fundación Universitaria Española, 1996, p.34. 
174 Bartolomé Martínez, B., “Las librerías e imprentas de los jesuitas… p.352. 



 47 

 
Las razones de este volumen de fondos se encuentran, de una parte, en la prontitud de la 
fundación del Colegio de Montilla, lo que supuso que la biblioteca fuera dotándose a lo 
largo de más de dos centurias. Durante este largo periodo, se fueron reflejando en la 
biblioteca distintos criterios de selección (dentro de los límites establecidos) según las 
épocas y las personas responsables de la misma. 
 
De otra parte, teniendo en cuenta los estudios que impartió y el número de alumnos a 
los que formó, el Colegio tenía garantizada una renta para la compra de libros de 300 
reales cada año, de la que dejó constancia el jesuita Policarpo de Valenzuela en escritura 
pública ante Francisco Escudero en 1632.175 Obtenía esta cantidad de la renta de doce 
mil reales de principal, de la que la mitad, como hemos visto, se destinaría a libros, y la 
otra mitad a músicas, ceras y olores para la celebración del Santísimo Sacramento en 
los tres días de carnestolendas, que realizaban los jesuitas con sermón, santísimo 
manifiesto y música. En el momento de la expulsión esta renta había bajado 
considerablemente a 180 reales que se debían de dividir entre biblioteca y 
celebraciones. Esta dotación se dedicó para manifestar a su Magestad en las tres tardes 
de carnestolendas, con músicas y derecho parroquiales, pagadas con 114 reales, y los 
restantes 66 reales, para la cera de estas tardes.176 
 
En la Ratio Studiorum se contemplaba una cantidad de dinero suficiente para el 
aumento de la biblioteca: “Reditus pro bibliotheca” sea del mismo Colegio o que 
provenga de otra fuente.177 La lejanía entre la fecha de la renta para la biblioteca que 
acabamos de ver y la de fundación del Colegio en Montilla (más de 70 años) puede 
deberse a la serie de inconvenientes de espacio y mantenimiento que presentaba el 
edificio que acogió al Colegio, que pudieron distraer la atención de la biblioteca. Es 
posible que antes la biblioteca ya recibiese algunas cantidades de dinero para la 
adquisición de fondos, aunque no fuesen regulares. 
 
Si la comparamos, esta renta resulta similar a las de otros colegios de la Provincia de 
Andalucía como el de Málaga, con 10 ducados anuales, o el de Santiago en Baeza, con 
20 ducados, y muy inferior a la del Carmona, que recibía 917 reales anuales. 
 

2.2. CLASIFICACIÓN 
 
La confección del catálogo siguió perfectamente las directrices de las Regulae Praefecti 
Bibliothecae, con una estructura, que Játiva Miralles178 define como topográfico-
sistemático-alfabética: 

                                                
175 Indice de la Librería del Colegio de la Compañía de Jesús de Montilla… op. cit. en nota 12, s.f., 
Fol.[2r]. 
176 A.D.CO. Montilla. Sobre el destino y aplicacion del Colegio… Fol.[195-199]. En otras fuentes se sitúa 
la escritura en 1629. B.N.E. Origen y principio del Colegio... Fol.[17r.]. 
177 Ratio atque Institutio Studiorum Societatis Iesu (1586 1591 1599), Monumenta Paedagogica 
Societatis Iesu, V. Nova editio penitus retractata, edidit Ladislaus Lukács (S.I.). Romae: Institutum 
Historicum Societatis Iesu, 1986, p.364. 
178 Játiva Miralles, M.V., La biblioteca de los jesuitas del colegio de San Esteban de Murcia. Tesis 
doctoral. Directora: Cristina Herrero Pascual. Universidad de Murcia, 2007. Disponible en Web: 
http://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=5843&orden=236306&info=link [consulta: 10 de diciembre 
de 2009] p.82. 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=5843&orden=236306&info=link
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 Topográfica: cada entrada incluye la localización en su estante correspondiente, 
como veremos más adelante, 

 Sistemática: organiza los fondos en nueve clases, tras cada clase, hay una breve 
explicación, con indicaciones para localizar las obras de la forma más adecuada, 

 Alfabética: utiliza el nombre propio del autor del libro para su ordenación 
alfabética, e incluye referencias de véase utilizando el apellido y el título de la 
obra. 

 
En definitiva, el catálogo es una eficaz herramienta de acceso a los libros, que muestra 
el interés, que desde su origen, la Orden depositó en el desarrollo y organización de sus 
bibliotecas. 
 
Las clases utilizadas son las siguientes: 
 
1. Scriptura, Padres y Expositores. En esta se hallaron los Padres antiguos, y los 

Intérpretes de la Sagrada Escriptura, y aquellos libros que tratan de Erudición 
divina. 

2. Conciones. Aquí se ponen sermonarios y algunos Intérpretes de los Evangelios en 
forma de sermonarios. Esta clase comunica con la pasada y assí podría ser hallarse 
algunos libros de esta en la de arriva, y al contrario, si bien se ha tenido todo 
cuidado en distinguirlas. 

3. Theologia scholastica. No solamente esta aquí lo que en vigor es Theología 
Scholástica y Controversias, sino apologías contra herejes, defensas, y cosas 
semejantes. 

4. Theologia moralis. Esta facultad puede ser que tenga algunos libros que pertenecen 
al derecho canónico, serán muy pocos, o que ygualmente puedan pertenecer a 
ambas facultades. 

5. Philosofia. Comprehende todo lo que contiene la Filosofía natural, como Lógica, 
Física, Metafísica, Medicina y propiedades de plantas. 

6. Historia. Abraza la eclesiástica y profana, y las Vidas de Varones Santos e Ilustres. 
Aquí estan los Historiadores latinos, Tácito, Salustio, y otros que se suelen poner en 
las letras humanas. 

7. Utrumque Jus. Aquí se pone lo que es derecho canónico y secular, y lo que toca a 
rezado, ritos y ceremonial. 

8. Spirituales. Contiene libros devotos, y piadosos, y algunos Institutos, y reglas de 
Religiones. 

9. Humanitas, Eruditio, Mathematica et Varia. Comprehende todo lo que pertenece a 
Erudición griega y latina, antigua y moderna, Filosofía moral, Astrología, 
Geographía, Aritmética y otros que a ninguna de las facultades sobre dichas 
pertenecen en rigor, se dan la mano con ellas. 

 
Cada clase tenía asignada una serie de baldas consecutivas de las estanterías, que en 
total sumaban 203, y se distribuían de la siguiente forma: clase 1 de la balda 1 a la 46 ; 
clase 2 de la balda 47 a la 62; clase 3 de la balda a la 63 a la 92; clase 4 de la balda 93 a 
la 106; clase 5 de la balda 107 a la 113; clase 6 de la balda 113 a la 139; clase 7 de la 
balda 140 a la 164; clase 8 de la balda 165 a la 179; clase 9 de la balda 180 a la 203. 
Cuando el bibliotecario pensaba que un libro por su temática podría corresponder a dos 
clases distintas, anotaba en cada clase una entrada y una referencia de véase para ese 
libro. Por ejemplo, Maria Deipara del jesuita Francisco Garau, aparece en Scriptura, 
Patres, et Expositores y en Conciones, pero con la signatura 44 correspondiente a la 
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primera clase. Además la entrada principal para una obra, a partir del nombre del autor, 
se completaba con otras dos referencias de véase, que utilizaban el apellido de ese autor 
y el título de la obra. Este sistema permitía encontrar con facilidad cualquier libro del 
que conociéramos autor o título, o bien pasear la mirada por sus baldas y conocer los 
libros que se poseían de cada materia. 
 
En números romanos tenemos la signatura XXII, para cuatro obras que se añadieron 
posteriormente en la clase Conciones. Se trata de un acomodo para unos libros para los 
que no había espacio suficiente en su clase. Es posible que el número XXII se deba a que 
se colocaron en el estante 22, donde sí había espacio, y se utilizaron los números 
romanos para diferenciar los libros del resto de la balda en números arábigos y que 
pertenecían a la primera clase. 
 
00 Supra Mensam, es la única signatura incluida en el catálogo que no es sólo numérica. 
El hecho de que estuviese situada sobre la mesa de la librería, como se anota en uno de 
ellos, parece indicar que estas obras eran consultadas con cierta asiduidad como obra de 
referencia para el trabajo diario y que por tanto era conveniente que estuvieran a mano. 
Se trata de la Biblia sacra vulgatae editionis Sixti V.179, el Dictionarium undecim 
linguarum180 de Ambrogio Calepino y Concordantiae maiores sacrae Bibliae summis 
vigiliis iam recens et castigatae et locupletatae.181 
 
En la Biblioteca del Colegio Máximo de Alcalá, por su parte, utilizaron un método 
alfanumérico, destinando dos letras para designar los armarios, en secuencia correlativa 
de la A-Z y AA-DB, y un número correlativo para el estante.182 
 
La constante preocupación de la Compañía de Jesús por el libro como difusor del 
pensamiento y la doctrina católica, les condujo a elaborar una exhaustiva normalización 
de los procesos bibliotecarios, entre los que tiene un lugar destacado la clasificación. 
Por ello formularon su propia concepción del saber, conocida como systema 
bibliothecae jesuita, que fue evolucionando desde el propio incio de la Compañía. 
 
Bernabé Bartolomé Martínez ha sintetizado las clasificaciones jesuitas en diez clases 
fundamentales:183 
 
SECTIO PRIMA: Theologia… Summae, opera, tractatus, studia, scripta, lectiones, 
praelectiones, relectiones, theses, enchiridium, libri, doctrinale, excursus, argumenta, 
circa… doctrinae super… comentaría in… dissertationes super… declaraciones super… 
apologiae adversus… confutationes, responsiones, replicae, disputationes, 
controversiae, scholia, repetitiones, catenae, quotlibetalia… 
 
SECTIO SEGUNDA: De re morali… Promptuari, breviaria, epitome, manualia, casus 
constientiae, exempla, consilia, praeceptoria, vademecum, allegationes, consilia, 
opiniones circa… moralia super… cautellae in… axiomata, monita, specula… 
                                                
179 Ref.354. 
180 Ref.491. 
181 Ref.682. 
182 Miguel Alonso, A., “Nuevos datos para la historia de la biblioteca de la Universidad Complutense. La 
librería del colegio Máximo de Alcalá, de la Compañía de Jesús”. En: La memoria de los libros : estudios 
sobre la historia del escrito y de la lectura en Europa y América. Salamanca: Instituto de Historia del 
Libro y de la Lectura, 2004. Vol. 2, 2004, p.463. 
183 Bartolomé Martínez, B., “Las librerías e imprentas de los jesuitas… pp.350-351. 
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SECTIO TERTIA: Sacra pagina… Exegesis super… Expositiones in… Propedeutica 
ad… apparatus, concordiantiae, harmoniae, indiculus, papyrus, stromata, paraphrases 
in… apostillae, postillae super… glossae in… lectura super… incipit de… notulae in… 
versus in… variaciones in… explanaciones… concordiantiae… 
 
SECTIO QUARTA: Oratoria sacra… Sermones de… eloqutiones super… Erordia in… 
Homiliae, panegirici, loci praedicabiles, conciones in… Meditationes super… artes 
concionandi, hagiographiae, oraciones, novendiales, evangelicae lectiones, amoenitates 
circa… 
 
SECTIO QUINTA: Liturgia… Missale, liber altaris, pontificale, episcopale, sacerdotale, 
breviarium, officium, liber chori, vesperale, horae diunae, psalmodicum, officium 
majus, officium parvum, hebdomadarium, hebdomada sancta, liber cantus, liber usualis, 
liber kalendae, passionarium, kyriale, officum defunctorum, mariale… 
 
SECTIO SEXTA: Jus canonicum et civile… codex, digestum, pandecta, decretales, 
collectiones, institutiones, ordinationes, constitutiones, statua, fori, repertorium, 
compilaciones, formulae, allegationes, partitae, tabulae, rosarium, additiones, 
margaritae, addenda, extravagantes, corrigenda, dispositiones, concilia, synodales, 
syllogianthon, rubricae de… consueta, consuetudines… 
 
SECTIO SEPTIMA: Philosophia et artes… ars dicenci, ars dictaminis, ars scribendi, ars 
poetica, ars pictorica, dignitates, aporiae, arbores, logicalia, auctoritates, loci comunes, 
topoi, problemata, sophismata, lucernaria, elucidaria, hibridaría, essais, conclusiones… 
 
SECTIO OCTAVA: Auctores clasici… fragmenta, sylvae, selectae, ex optimis latinitatis 
auctoribus, excerptae, manipulus, florilegia, currícula, anthologia, lyra carmina, 
progymnasmata, certamen, compositio, textus, convivia, colloquia, adagia, formulae, 
himnologia sacra, grammatica, rethorica, parodiae, fabulae, satyrae, antiquitates, 
dignitates, tropoi, calepini, parnasus, diccionarium, vocabularium, lexicon… 
 
SECTIO NONA: Historiographia… chronicae, historiae, legenda, narraciones, 
monumenta, agenda, periodica, annales, carthularia, mapae, sphera, itineraria, 
kalendarium, inventarium, fontes, antiquitates, vitae, laudes in… nomenclator, tabulae, 
registra, flos sanctórum, actae sanctórum, martyrologium, chartae annuae, visitaciones, 
genealogiae… 
 
SECTIO DECIMA: Scientiae rerum… de arte medica, chirurgica, geometricae figurae, 
mathesis, geologia, astronomia, zodiaci signa, tabula abaci, cosmologiae, de natura 
rerum, zoologia, botanica, specimina, herbaria, stampae, alchimya, phisyca, chemyca, 
de horologiis et machinas ad temporis mensuram, artes mechanicae, artes librariae… 
 
Esta clasificación coincide, en líneas generales y en el mismo orden, con la clasificación 
montillana, salvo la Sectio Quinta: Liturgia… que se reparte entre las materias 
religiosas de la biblioteca montillana. La Sectio Octava: Auctores clasici… y la Sectio 
Decima: Scientiae rerum… se engloban en la última clase utilizada en la clasificación: 
Humanitas. 
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En otros colegios, las clasificaciones eran mucho más detalladas, por ejemplo, en el 
Colegio Máximo de Alcalá, se contemplaban veinticinco clases, repartidas por sus 
estantes.184 Grosso modo, la correspondencia entre ambas clasificaciones podría ser: 
 
Clasificación del Colegio de 
Montilla 

Clasificación del Colegio Máximo de Alcalá 

Clase 1 Novae Editiones Patrum et Historici Societatis; 
Biblia, Conciliae ete Sancti Patres 

Clase 2 Scripturarii et Concionatores Societatis; Exteri, 
Scriptuarii et Concionatores 

Clase 3 Theologi Scholastici Extranei; Theologi Scholastici 
Societatis; Theologi Polemici Societatis; Theologi 
Polemici 

Clase 4 Theologi Morales Societatis; Theologia Morales 
Clase 5 Phylosophi et Mathematici (que se divide entre esta 

clase y la novena, Humanitas); Phylosophi 
Scholastici; Historici naturales et morales 
phylosophi; Medici, Chirurgi, Pharmacopae et 
Botanici 

Clase 6 Historici et Chronographi Ecclesiastici; 
Phylosophi, Geographi Regnorum et Antiquarii 

Clase 7 Iuris utriusque Ddes. Intercalares; Utriusque Juris 
Expositores 

Clase 8 Ascetici et Mystici; Ascetici Societatis 
Clase 9 Canonistae et Humanistae Societatis; Historici 

Politici, Graeci et Romani; Mathematici et 
Professores linguarum; Oratores et poetae; Varia 
eruditio 

 
Tabla II. Correspondencia entre las clasificaciones de la Biblioteca del Colegio de 
Montilla, y la del Colegio de Máximo de Alcalá. 
 
El tamaño muy superior de la biblioteca alcalaína, solo su librería grande contaba con 
7640 volúmenes en 442 estantes, les llevó a elaborar una clasificación mucho más 
amplia, para proporcionar una rápida localización de los libros. Esa diferencia es más 
acusada en las clases 5 y 9, Humanitas y Philosofia, que sin duda, son las clases que 
más se han desarrollado en la clasificación alcalaína con respecto a la Biblioteca de 
Montilla. Como vemos, la detallada reglamentación jesuítica para sus bibliotecas, 
dejaba lugar para desarrollar clasificaciones ad hoc, en función del tamaño y la temática 
de sus colecciones. 
 
Aparte de en la Biblioteca, encontramos otros lugares del Colegio donde se guardaban 
libros: 
 
Aposento del Predicador donde encontramos tres obras necesarias para el trabajo del 
Predicador del Colegio: Oraciones panegíricas y excelencias de los Santos185 del 

                                                
184 Miguel Alonso, A., “Nuevos datos para la historia de la biblioteca... p.463. 
185 Ref.885. 
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mercedario Francisco Enríquez, Tercera parte de la Vida de Christo Señor nuestro186 
del agustino Cristóbal de Fonseca, el tomo segundo de Asuntos predicables para los 
lunes, martes, jueues i sabados de Cuaresma187 de Diego Niseno, sacerdote de San 
Basilio. 
 
Aposento Retoral, con obras de consulta habitual del Rector, allí hallamos Primera 
parte de los tratados sobre los evangelios que dize la Iglesia en las festividades de los 
Santos188 de Diego López de Andrade, y Commentaria litteralia & moralia in epistolam 
catholicam S. Iacobi apostoli189 de Ignacio de Zuleta. En ambas obras hay abundantes 
huellas de lectura: subrayados, anotaciones manuscritas, manchas de uso, restos de 
tierra y cabellos entre las páginas. No hay mención de índices expurgatorios, aunque se 
han tachado algunas líneas en el primero y en el segundo se censura un desnudo en una 
ilustración calcográfica. En cualquier caso, si en el aposento del predicador la temática 
de los libros está más definida, en este aposento las lecturas dependerían en gran medida 
en la elección personal de Rector que ocupase el aposento en cada momento. 
 
Aposento del P. Maestro de Mayores, donde hemos identificado dos obras: Comento del 
P. Ovidio Nason a los libros de Tristes, Ponto, y Carta à Livia190 de Ignacio Suárez de 
Figueroa, obra, como en las anteriores sin expurgar y claramente relacionada con las 
funciones docentes del Maestro, y Orationes et Carmina191 de Francisco de Remondi, 
ésta si revisada con el Índice de 1707. 
 
Aposento del Maestro de Menores donde encontramos dos obras para la formación 
religiosa: Concordantiae maiores sacrae Bibliae summis vigiliis iam recens et 
castigatae et locupletatae (que también vimos sobre la mesa de la librería) y 
Paraphrasis192 de Erasmo de Rotterdam, que posteriormente se pasó a la Biblioteca 
principal y se tachó la mención de este aposento; y una tercera Progymnasmata sive 
dialogi193 de Jacobus Pontanus para la enseñanza de los lugares comunes o tópoi de la 
Retórica. El ejemplar de esta obra que se encuentra en la Biblioteca Marqués de 
Valdecilla, presenta una curiosa advertencia a quienes no la devolviesen a su 
propietario, Diego de Zea: “Sabio i Prudente Car[…] qualquiera que tu seras este libro 
con balor a su dueño bolberas i si acaso no supieres a quien se le aia perdido buen 
baron si tu quisieres el nonbre te sea testigo Diego tengo por mi nonbr[e] para por 
Cristo morir i Ze[a] por sobrenonbre para po[de]ros serbir. De aquesto nad[a] seas 
onbre que mis muest[ra] bien lo dan ser digno de aqueste nonbre i el libro me lo 
volverán”. Desconocemos si Diego de Zea formó parte del Colegio de Montilla o 
poseyó el ejemplar posteriormente. 
 
Aposento del Maestro de Moral donde tan sólo hallamos In Ecclesiasten 
commentariorum liber unus194 de Juan de Pineda que no parece haber sido consultado a 
menudo pues además de no tener ninguna huella de lectura visible, presenta intonsas las 
páginas 273-278. 
                                                
186 Ref.1025. 
187 Ref.1861D. 
188 Ref.1561. 
189 Ref.2858. 
190 Ref.1941. 
191 Ref.2243. 
192 Ref.895A-B. 
193 Ref.2140. 
194 Ref.2088. 
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Es posible que aunque no figurase en el exlibris, el resto de aposentos albergasen 
también libros para uso personal. De hecho, en la Biblioteca jesuita de Tudela, en su 
cuarta librería se recogen los aposentos de los padres y hermanos jesuitas que contenían 
libros: “Padre Rector (Invierno y Verano), Padre Villacomer, Padre Simón de Oca, 
Padre Azanza, Padre Zudimendi, Padre González, Padre Navarro, Padre Procurador, 
Los huéspedes, Padre Cervantes, Padre Rodríguez, Hermano Salazar, Hermano Sola, 
Padre Mata, Hermano Borja, Refectorio de los Padres, Hermano Vega, Sacristía del 
Colegio.”195 
 
Además, como hemos visto, en Montilla encontramos algunos libros sin signatura, que 
se apartarían en una especie de biblioteca de reserva, con libros duplicados, descartados 
o inadecuados. Un buen ejemplo de esas obras inapropiadas podría ser Pleytos de los 
libros y sentencias del iuez196 atribuida a Pedro de Alba y Astorga, autor de obras 
bibliográficas. Está editada bajo el pseudónimo Rodrigo Rodríguez, lo que llevó a la 
Inquisición a considerar falseados el nombre del autor y el lugar de impresión del libro. 
Sin duda despertaría sospechas un Rodrigo Rodríguez que se editaba en la imprenta de 
Sancho Sánchez. Este ejemplar no tenía anotaciones de índices expurgatorios, tal vez 
porque estaba claro que era una obra polémica. Lo que sí encontramos en el interior del 
libro es una cita impresa recortada: “S. Agrícola mart. 4. Nov. Pelea por la justicia, y 
Dios vencerà tus enemigos. Eccles. 4. Zelo de la honra de Dios. Por los Predicadores.” 
El libro describe una reunión en Madrid de libros agraviados por distintas causas, 
principalmente por los muchos errores que en ellos introdujeron sus autores. Estos 
libros se dirigen al juez, cada uno con su pleito, para que les haga justicia. Según 
Fernández Sánchez la “obra tiene muchas características de una bibliografía, como es la 
descripción de los libros, que aquí están seleccionados a la inversa, es decir, no por sus 
méritos, sino por sus errores.”197 
 
Y por último los libros que hemos encontrado en otras bibliotecas, que probablemente 
saliesen de la biblioteca montillana antes de la realización del catálogo. Un buen 
ejemplo de estos puede ser la obra de Roberto Bellarmino Institutiones linguae 
hebraicae ex optimo quoque auctore collectae,198 que se conserva en la Biblioteca de la 
Facultad de Teología de la Universidad de Granada, y que además tiene exlibris del 
Colegio de San Estanislao de Málaga y de un tal “Herboso”. 
 

2.3. EXPURGO DE LOS FONDOS 
 
Las peculiaridades de la producción intelectual de la Compañía de Jesús determinaron 
un sistema de censura propio, apenas estudiado, a pesar de ser muy importante para 
conocer la censura en aquel tiempo. Para detener o desviar corrientes teológicas o 
científicas emergentes entre los miembros del clero, a veces en consonancia con las 

                                                
195 Sánchez Barea, F., “La Biblioteca del Colegio jesuita de Tudela en la Edad Moderna”. En: Vergara 
Ciordia, J. (coord.) Estudios sobre la Compañía de Jesús: los jesuitas y su influencia en la cultura 
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directrices del nuevo racionalismo filosófico o la nueva ciencia, la orden constituyó una 
censura interna, en la que los Revisores Generales tuvieron un papel determinante. 
 
En cualquier caso, es preciso analizar esta censura en relación con las demás facetas de 
la Compañía de Jesús, con una constante pugna entre las iniciativas indiviuales y un 
marco conceptual vinculante. Esas fricciones alcanzaron grados distintos de tensión en 
determinadas áreas y en diversas ocasiones, que se tornaron elevados con teorías como 
la de Galileo, el cartesianismo o la Ilustración. Todas estas circunstancias resultan 
evidentes en documentos del Archivum Historicum Societatis Iesu que recogían 
censurae librorum y censurae opinionum. Incluso Ignacio de Loyola en las 
Constituciones había previsto la posibilidad de tensiones internas, que vio como una 
amenaza para el cumplimiento de sus tareas, con el trasfondo de la Contrareforma. La 
necesidad de soliditas, securitas, unitas o uniformitas se repite frecuentemente los 
primeros diez años de la Compañía. 
 
Ante la imposibilidad de definir una ortodoxia doctrinal tomístico-aristotélica en una 
organización de tal tamaño y amplitud geográfica, se producen repetidos intentos de 
controlar diferencias y cambios. No obstante, a menudo las actitudes divergentes son 
incoercibles, ocultas por los ardides que sus autores utilizan para no ser detectados. En 
este sentido, las opiniones de los Revisores Generales muestran su preocupación así 
como el esfuerzo tenaz de los superiores de la Orden por controlar esas nuevas 
corrientes. En las Constituciones figura la necesidad de la opinión de un grupo de 
expertos nombrados por el Prepósito, antes de enviar a la imprenta libros de autores 
jesuitas. En principio se trató sólo de textos de carácter teológico pero posteriormente se 
extendió a todas las materias. Probablemente el ejercicio concreto de la censura 
comenzó muy pronto con impresión de los primeros textos de los jesuitas, sin embargo, 
no hay testimonios de esa práctica anteriores a 1580. Además esas primeras censuras 
tuvieron lugar en un ámbito local y fueron realizadas por revisores nombrados por los 
provinciales, a los que se sumaron posteriormente los Revisores Generales, pese a que 
no fue fácil coordinar su trabajo. Según Peña Díaz se podría hablar de una “continuidad 
expurgatoria, silenciosa pero constante.”199 
 
Por otra parte, debido a que la Compañía era cada vez más una orden docente, las 
publicaciones ya no eran el único, ni el principal canal para la difusión de las ideas de 
sus miembros; los rectores a través de la formación, con décadas de clases de teología y 
filosofía, podrían actuar en la formación de miles de jóvenes miembros de la nobleza. 
Se trata de composiciones orales o manuscritas pero no destinadas para su impresión, 
que en el caso de los dictados de las clases en los colegios, pasaron a ser manuscritos 
con una circulación similar a la de los libros, y que por tanto debían ser objeto de 
censura. No obstante la censura de manuscritos nunca fue oficial ni estuvo 
reglamentada, aunque no por ello fue menos conocida o utilizada por los revisores. Ante 
la imposibilidad de controlar cada una de las clases que se impartían, los revisores 
actuaban a petición de los superiores del colegio en cuestión. Se trata de la censura de 
opiniones o censurae opinionum, que durante el siglo XVII se fue diferenciando de la 
censura de obras o censurae librorum. 
 
En el siglo XVI, la censura de libros ejercida por las autoridades provinciales no da el 
resultado esperado. Las razones de este fracaso son diversas: la familiaridad excesiva de 
                                                
199 Peña Díaz, M. Escribir y prohibir: Inquisición y censura en los Siglos de Oro. Madrid: Cátedra, 2015. 
p.46. 
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los autores con los censores (a menudo sus colegas de enseñanza), la distintas 
tradiciones culturales locales y el control poco estricto ejercido por los superiores. Por 
todo lo cual, en 1597 el General Acquaviva decidió la creación del Colegio de 
Revisores Generales en Roma, que parece haber comenzado su trabajo en 1601. Los 
Revisores se vincularon al Colegio Romano, y se les asignó una tarea de asesoramiento 
más que de deliberación. Analizaban los escritos teológicos, filosóficos, científicos, o 
literarios que les hacía llegar el General, y comunicaban sus puntos de vista, que el 
General podía o no seguir. Los Revisores eran cinco y provenían de Italia, España, 
Francia, Alemania y Portugal. Su nombramiento era por un tiempo indefinido, a 
menudo, vitalicio. Entre los miembros se nombraba a un presidente o secretario que se 
encargaba de intercambiar puntos de vista y elaborar los dictámenes, puesto que no está 
claro si fue fijo o rotativo entre los miembros. En la jerarquía de la Orden ocupaban un 
puesto destacado a continuación de los superiores y por encima de los profesores.200 
 
Desde 1601 las normas cambiaron en diversas ocasiones, cada vez son más amplias y 
detalladas, para restringir la discreción o la ambigüedad y evitar la elusión de la censura, 
hasta llegar a la regulación definitiva en la Décima Congregación General de 1652, que 
se mostró ineficiente. La dificultad de comunicación no era exclusiva de los territorios 
coloniales, también se dio en algunas zonas de Europa, lo que llevó al General a 
conceder cierta autonomía a esas provincias en la revisión de libros, fenómeno que 
tendió a ampliarse por la presión de las élites locales de cada región. Por otra parte, 
frente a la actitud rigorista y conservadora de los Revisores, especialmente frente a la 
evolución de áreas como la Filosofía, sus superiores se mostraron más conciliadores, 
intermediando entre autores y censores, y facilitando la impresión de textos condenados.  
 
El artículo 2 de las normas para los Revisores de 1601 estipulaba que en la preparación 
de sus informes tuviesen en cuenta los realizados por los auditores de provincia sobre 
los mismos trabajos, de los que estaban obligados a enviar una copia a Roma junto con 
el manuscrito. Sin embargo, se solía pasar por alto esta obligación, pese a las continuas 
quejas de los Revisores. Esas denuncias llegaban hasta el General que emitía un 
dictamen final, y con el tiempo se estableció una especie de jurisprudencia de censura 
que apoyaba la toma de decisiones en la revisión de obras de temática similar.201 
 
En cuanto a la censura ejercida por la Inquisición española pronto se vio la 
imposibilidad de que sus comisarios revisasen todas las bibliotecas existentes, y en los 
años veinte del siglo XVII, se dio licencia a las instituciones religiosas para expurgar 
sus libros. De ahí que el Colegio montillano adquiriese algunos índices expurgatorios. 
Bajo las entradas del catálogo: “Indice Expurgatorio. p. p., tom. 7, 157”202 e “Idem. 4 p., 
tom. 2, 159”203 se recogen los índices expurgatorios utilizados en el cotejo y censura del 
fondo. Todo lo anterior determina las peculiaridades que presenta la censura de los 
libros en Montilla en cuanto a la utilización de distintos índices expurgatorios, los libros 
revisados y quienes intervienen en este trabajo. En total se expurgaron 124 obras del 
fondo, de las 2.062 que se cotejaron, mientras que 305 quedaron sin revisar.204 

                                                
200 Baldini, U. “Legem impone subactis”: Studio su filosofia e scienza dei gesuiti in Italia 1540-1632. 
Roma: Bulzoni Editore, 1992, pp.75-85 
201 Baldini, U. “Legem impone subactis”… pp.86-91 
202 Ref.1351. 
203 Ref.1352. 
204 En el Apéndice IV se encuentran las tablas de los libros que fueron expurgados junto con quienes 
realizaron el expurgo y los índices que utilizaron, se encuentra en el apéndice documental. 



 56 

Consideramos libros cotejados aquellos en los que aparece la expresión “Non indiget 
correctione…” seguida por la fecha de los índices utilizados, y libros corregidos, 
aquellos en los que además de encontrar las correcciones: líneas o párrafos tachados, 
hojas cortadas, anotaciones; aparece mención de tal expurgo mediante expresiones 
como: “corregido conforme al índice…”, “está expurgado este libro conforme al 
índice…”, “Expurgado conforme al catálogo…”o “… corregí y enmend este libro…”. 
 
En un primer momento, el expurgo fue realizado esporádicamente por comisarios de la 
Inquisición enviados desde el Tribunal de la Inquisición de Córdoba. Entre 1586 y 
1594, Antonio de Cárdenas por comisión de los Señores Inquisidores de Córdoba 
expurgó 11 obras. Cárdenas utilizó el Índice expurgatorio de 1583205 de Gaspar de 
Quiroga, cardenal y arzobispo de Toledo e Inquisidor General. Las gestiones para la 
elaboración de este índice comenzaron en 1569 con una provisión del Inquisidor 
General Espinosa de 15 de noviembre que fue enviada a todos los tribunales y a sesenta 
obispados y a las universidades de Salamanca, Alcalá, Valladolid, Sigüenza, Lérida y 
Huesca. En 1571 se enviaron las respuestas a Francisco Sancho para que junto con otros 
doctores salmantinos comenzase el trabajo. Sancho se inspiró en el índice romano de 
1564 para elaborar las reglas generales que precedían al índice. Además se trabajaba en 
el examen y expurgo de obras. Entre éstas, se examinó el Theatrum vitae humanae de 
Theodor Zwinger (París, 1571), del que en la Biblioteca se encontraban desde el 
volumen quinto al decimotercero (Basilea, 1586)206 para cuyo cotejo se utilizaron 
índices más actualizados. Los trabajos continuaron hasta 1578, y al año siguiente se 
enviaron las reglas generales a los tribunales para su análisis. Asimismo las tareas se 
retrasaron por la aparición del índice portugués de 1581, que fue examinado 
cuidadosamente para ver qué podía aportar a su tarea. Las labores de confección estaban 
casi terminadas en agosto de 1582, pero algunas cuestiones relacionadas con la 
impresión y distribución de la obra.207 En ese índice se dio un pasó más, y se 
comenzaron a identificar figuras heréticas que se debían intervenir en todo el proceso 
intelectual, desde la creación de ideas a su difusión, pasando por el expurgo de libros y 
bibliotecas.208 Entre sus expurgos, encontramos los Panegyrici209 de autores latinos 
editados por de Johann Froben, cuyo ejemplar de nuestra Biblioteca, sufrió sucesivos 
cotejos y correcciones. 
 
En noviembre de 1601, Sebastián Venegas, de visita en la Iglesia Mayor y los 
conventos de Montilla, expurgó en el Directorium curatorum, o instruccion de Curas210 
de Pedro Mártir Coma, las referencias al matrimonio del capítulo IX, aunque no 
menciona el índice que utilizó. Unos años después, en marzo de 1613, Juan de Pineda 
expurgó los seis tomos de Historia animalium211 de Conrad Gesner para lo cual utilizó 
el Índice de 1612.212 En julio del mismo año, Alonso Medrano durante una visita a 

                                                
205 Index et catalogus librorum prohibitorum / mandato ... D.D. Gasparis a Quiroga Cardinalis 
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Lucena por encargo del inquisidor de Córdoba, Diego Bravo, expurgó seis obras de la 
Biblioteca, utilizando el mismo índice expurgatorio que Pineda. Entre los libros que 
censuró hallamos la obra de San Isidoro de Pelusio.213 A finales de ese año, el 
calificador del Santo Oficio, Juan de Alfaro, expurgó 19 libros, aunque a diferencia de 
los anteriores no menciona el índice que utilizó. Entre sus expurgos destacan los 
escritos de Erasmo de Roterdam,214 que fueron revisados constantemente, como 
confirman sus anotaciones. Posteriormente entre 1620 y 1624 y de nuevo en Lucena, 
Pedro de Avilés, expurgó cuatro obras, sin mencionar el índice utilizado. Entre ellas De 
Vitis pontificum Romanorum215 de Bartolomeo Platina. 
 
La confección del Índice de 1612 comenzó sólo diez años después del Índice de Gaspar 
Quiroga, y su preparación se encargó a la Universidad de Salamanca. El consultor de 
Calahorra, Prudencio Carrión, enumeraba las razones de este nuevo trabajo: obras sin 
censurar de Guillaume Budé que atacan la dignidad papal, aparición de nuevas obras 
posteriores al anterior índice susceptibles de aparecer en el nuevo, las prisas del anterior 
índice llevaron a prohibir por completo algunas obras sin expurgarlas debidamente. El 
índice llegaría a contener una inmensa lista de autores, más de 1.500 de primera clase, 
para lo que utilizaron diversas fuentes como catálogos de libros y autores de las ferias 
de Frankfurt o agentes informadores en el extranjero. La impresión tuvo lugar en la 
primera mitad de 1612 y su solemne presentación en diciembre del mismo año.216 Con 
este índice tan sólo se corrigieron 28 libros del fondo, tal vez porque cuando se abordó 
esta tarea en el Colegio, ya se disponía de índices más actualizados, y pronto se obvió 
su utilización. En 1614, el calificador Çerrato de Castañeda, cuyo nombre aparece como 
propietario de algunos libros, utilizó este índice para expurgar tres obras por orden de 
los señores inquisidores de Córdoba, entre ellas, la obra Lexicon Pentaglotton, 
Hebraicum, Chaldaicum, Syriacum, Talmudico-Rabbinicum, & Arabicum217 de 
Valentin Schindler. 
 
Al índice anterior, entre los utilizados en la Biblioteca le sigue cronológicamente el 
Índice romano de 1616,218 cuyo ejemplar no ha permanecido en la colección. Fue 
escasamente utilizado, tan sólo se utilizó para revisar 14 libros, de los que ninguno se 
expurgó, y como el índice anterior es posible que quedase en desuso tras la aparición de 
los siguientes índices. 
 
Poco tiempo después se vería la necesidad de un nuevo índice. Sin embargo, la delicada 
situación en la que se encontraba el Santo Oficio, tras años involucrándose en la política 
española, hizo que el Inquisidor General Zapata abordase este índice con suma atención. 
En este sentido, Juan Bautista Poza, en su obra Elucidario Deiparae,219 cuyo ejemplar 
de nuestro fondo se encuentra corregido conforme al Índice de 1707, reivindica la 
independencia de la Inquisición española frente a la Congregación del Índice. Poza 
criticaba el hecho de que los índices romanos condenasen por completo toda una obra, 
mientras que los españoles indicaban las líneas o páginas que había que suprimir, 
evitando la condena por completo de un autor, que si era tachado como hereje podría ser 
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reivindicado por protestantes y así enriquecer su bagaje intelectual.220 Los trabajos del 
que sería el Índice de 1632221 se iniciaron a finales de 1629 cuando se creó una junta 
que recogería toda la información dispersa para la elaboración del nuevo índice. Entre 
los miembros de la Junta, se encontraba el jesuita Pineda quien señalaba entre los 
motivos que habían llevado a la confección de este catálogo: la escasez de ejemplares 
del índice de 1612 y sus errores, la aparición de una edición espúrea en Ginebra, además 
de un nuevo índice portugués en 1624 con abundantes novedades, la existencia dos 
apéndices y numerosos edictos romanos. 
 
Se trató del Índice más voluminoso y con mayor número de censuras de la Inquisición 
española en los siglos XVI y XVII. Los numerosos errores del Índice de 1632 se 
abordaron en la Junta para la revisión de catálogo: autores y obras omitidas, abundantes 
errores de paginación, citas o escritura de los nombres, autores clasificados 
incorrectamente, libros prohibidos en una parte y permitidos en otra, excesiva 
permisividad con autores de primera clase, e inclusión de demasiados autores 
católicos.222 Todo lo cual, sumado a las noticias sobre su reforma, provocó una escasa 
utilización en labores de censura, de hecho en Montilla sólo se utilizó para cotejar 80 
libros de nuestro fondo, aunque 50 de ellos fuesen expurgados, entre los que podemos 
mencionar el De Sacramentis in genere, de auxilio praeuio & de Baptismo223 de Pedro 
Cabrera, expurgado por Pedro de Fonseca. 
 
Como hemos visto, la importancia de la producción impresa de la Compañía de Jesús, 
así como su necesidad de uniformidad, entre otras razones, determinaron la existencia 
de una censura propia, diferente a la de otras órdenes. Por tanto, sorprende la utilización 
del Índice romano de 1633,224 con el que se revisaron 946 libros y se corrigieron 28 de 
ellos, una gran cantidad si pensamos en la oposición de la Inquisición española a la 
utilización de índices romanos. Tal vez las abundantes críticas, que como hemos visto 
recibieron los índices españoles, aconsejaron completar la censura con la consulta de un 
índice romano. 
 
Con todo, los índices más utilizados son los de la Inquisición española de 1640 y 1707. 
El Índice de 1640225 tuvo su origen en los numerosos errores del Índice de 1632 que 
hicieron pensar en un apéndice que recogiese las enmiendas y correcciones. Sin 
embargo, se decidió elaborar un nuevo índice cuyos trabajos comenzaron a finales de 
1638 y terminaron a finales de 1640, cuando el Inquisidor General Antonio de 
Sotomayor concedió licencia para su impresión. Asimismo se envió un ejemplar al rey 
para solicitar su apoyo en la obligación a las distintas dignidades eclesiásticas para que 
permitiesen la visita a sus bibliotecas, quien rechazó esta medida. Parece ser que no 
había quedado olvidada la crisis de autoridad del Santo Oficio que supuso la 
rectificación del Índice de 1632.226 Conforme a este índice se revisaron 1502 libros, y se 
censuraron 94, entre ellos Historiarum sui temporis libri tredecim227 de Jules-César 
Boulenger. 
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Finalmente, se utilizó el Índice de 1707,228 cuyo trabajo de confección comenzó 
probablemente en 1679, o tal vez en 1677 con la creación de la Junta de Calificadores. 
Sus trabajos se toparon con algunas dificultades como la muerte de algunas de las 
personas encargadas de su confección, problemas económicos para su impresión o el 
pago de los responsables de la censura, los memoriales que se enviaban con “reparos” 
sobre sus censuras y finalmente la inestabilidad política a la muerte de Carlos II. Lo que 
provocó su continuo retraso, que alcanzó los 67 años desde el anterior, hasta que por fin 
fue impreso por el Inquisidor General Vidal Marín.229 Este índice sirvió de fuente para 
la revisión de 1966 libros, de los que 44 fueron expurgados. 
 
Los tres índices anteriores de 1633, 1640 y 1707, uno romano y dos españoles, se 
utilizaron simultáneamente para cotejar 839 obras. El Colegio no quiso decantarse por 
ninguna de las dos posturas inquisitoriales. También aparece mención de los índices de 
1634,230 1642,231 1670,232 aunque sólo aparecen en un libro: Compendiaria Praxis 
difficiliorum casuum conscientiae233 de Valère Regnault, con el Índice de 1634; 
Tractatus de sacramentis: tomus secundus complectens Tractatus de eucharistia, 
sacrificio missae, et ordine234 de Gaspar Hurtado, con el Índice de 1642; Regla de la 
sancta Cõfradia del Sagrado Nõbre de Dios contra la dañada costumbre del jurar…235 
con el Índice de 1670. A estos se suma la presencia en nuestro fondo de un tratado 
teológico-canónico sobre la censura De censuris ecclesiasticis tractatus236 de Esteban 
de Ávila, clasificado entre las obras de Teología moral.237 
 
Muchos de estos índices coinciden con los utilizados en el expurgo de las obras del 
Colegio de San Esteban de Murcia: 1612, 1632, 1633, 1640, 1707. Aunque Herrero 
Pascual da esas fechas como las de los expurgos, es muy posible que se refieran a los 
índices utilizados.238 Estas coincidencias nos harían pensar en la existencia de unas 
directrices comunes en el expurgo de los distintos colegios jesuitas, como se apuntaba 
en la introducción de este capítulo. 
 
La labor de censura y revisión de la Biblioteca fue realizada por: 

 Sebastián Méndez, quien examinó 99 libros de los que corrigió 66, entre ellos 
expurgó las Epistolae selectae239 de Justo Lipsio, en el que la utilización de tinta 
ferrogálica añadió más daños, si cabe, al libro y en el que se tacharon las 
anotaciones manuscritas de la portada, y entre ellas la mención de expurgo,  
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 Pedro de Fonseca, que revisó 70 libros de los que expurgó 57, entre ellos Dies 
caniculares240 de Simone Maioli, 

 Francisco de Vides, que cotejó 29 libros, y censuró dos libros, uno de ellos: 
Tercera parte de la Vida de Christo Señor nuestro241 de Cristóbal de Fonseca; 
Joan de Malaver, que revisó y corrigió 9 libros, entre los cuales encontramos 
Theatrum humanae vitae242 de Theodor Zwinger, 

 fray Lope de Labanosa que corrigió Primera parte de la vida de Christo Señor 
Nuestro243 de Cristóbal de Fonseca, 

 Pedro de Sotomayor que corrigió Dictionarium hebraicum nouum244 de Johann 
Forster. 

 
Además el cargo de Cençor del Collegio de Montilla se encuentra en una de las obras 
del fondo como exlibris, si bien ésta es la única referencia a este oficio que hemos 
encontrado. Por otra parte, en muchas de las obras no se menciona quién realizó el 
cotejo de la obra. 
 
También encontramos en siete obras anotaciones de cautela, conocidas como caute lege 
que advertían al lector de que leía algo dudoso, y debía proceder con cautela. De esta 
forma interiorizaba la censura y se convertía en su propio censor. La nota caute lege 
apareció en el Índice de 1640, donde advertía de errores en el propio proceso de 
impresión: “los herejes han viciado las imprentas, mutilando o añadiendo, que muden el 
sentido, que los Sagrados Doctores dieron a sus escritos”.245 Se encontraban bajo 
cautela en nuestro fondo las obras de Dionisio Cartujano,246 Justo Lipsio247 y por 
supuesto de Erasmo de Rotterdam248. 
 
En conclusión, parece que el trabajo de revisión y expurgo en la Biblioteca de Montilla, 
no fue realizado de manera sistemática, dado que los mismos índices no se repiten en 
todas las obras y que quedó un número significativo sin revisar. Los cambios de 
personal de la biblioteca y el continuo intercambio de obras podrían explicar este hecho. 
 

2.4. BIBLIOTECARIOS 
 
El aprecio por la labor del bibliotecario, no era exclusivo de la Compañía. En el siglo 
XVI encontramos alabanzas como la de Suárez de Figueroa, quien consideraba a la 
profesión de la librería de la siguiente manera: 
 

por extremo noble, respecto de estar siempre en compañía de personas virtuosas y 
doctas, como teólogos, legistas, médicos, matemáticos, humanistas y otros muchos 
científicos, con cuya conversación se vuelven más agudos, inteligentes y prácticos, no 
sólo del arte sino de las cosas de todo el mundo. También participan de nobleza por la 
limpieza y curiosidad que tienen en sí. Adquiere el arte nombre del beneficio universal 

                                                
240 Ref.1639A. 
241 Ref.1025. 
242 Ref.2860A-C. 
243 Ref.1021A. 
244 Ref.1031. 
245 Peña Díaz, M. Escribir y prohibir… p.230. 
246 Ref.808. 
247 Ref.1535U, 1535Y. 
248 Ref.895A-E, 360A. 
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que produce a todos, porque de los libros se recibe el modo de entender y saber lo que 
se quiere. Y no sólo nos hacen poseer ciencias y artes sino cuanto se puede desear de 
guerra, Estado, letras, manejos de papeles, oficios y otras cosas.249 

 
Como ya hemos visto, el responsable en las bibliotecas jesuíticas era un padre prefecto 
ayudado por uno o más padres libreros. Aunque en ninguna fuente se designa como 
bibliotecario a ninguno de los jesuitas que trabajaron en el fondo, de acuerdo a los 
trabajos que realizaron, se pueden identificar algunos: 
 

 Antonio Páez cuyo nombre aparece en el catálogo de la Biblioteca pero que no 
vuelve a aparecer en ninguna otra fuente, ni siquiera como autor de cotejos o 
expurgos en las obras,250 

 Pedro de Fonseca y Francisco de Vides fueron rectores y también trabajaron en 
el expurgo de los libros. Vides compró en Málaga una obra de Tomasso 
Tamburini, no sabemos si a título particular o para el Colegio, 

 Joan de Malaver trabajó en el expurgo del fondo. Murió en Montilla el 9 de 
junio de 1715,251 

 Sebastián Méndez es con diferencia quien más aparece en los libros de la 
Biblioteca. Este activo jesuita, además de ser rector en dos ocasiones y censor de 
libros, compró 143 obras por un total de 11 ducados y 3677 reales, en torno a 
1641, 

 Antonio de Vergara compró 29 libros, de los que sólo en cinco aparece el precio, 
que asciende a 100 reales. Murió en Montilla el 20 de abril de 1725,252 

 M. de Rivera, aparece como comprador de una obra el mismo año de la 
expulsión.253 Si tenemos en cuenta que esa obra se describió en el catálogo 
confeccionado en 1749 sin evidencias de haber sido añadido posteriormente, y 
que no ha sido posible identificar al tal Rivera en los repertorios jesuitas, es 
dudosa la veracidad de la anotación 

 
2.5. DONACIONES, PROCEDENCIAS Y ANTERIORES PROPIETARIOS 
 
Los diferentes propietarios y el uso que dan a cada ejemplar, convierten al libro en un 
producto histórico254. En este sentido, los ejemplares descritos ofrecen miles de datos. 
En primer lugar, es preciso diferenciar entre quienes poseyeron los libros que 
posteriormente pasaron a formar parte del fondo de la Biblioteca por donación o venta, 
y quienes poseyeron esos libros después, bien a lo largo de la historia de la Biblioteca o 
tras su incautación. 
 
Entre las donaciones, sobresale la de los libros y manuscritos de sermones y otras 
materias255 que dejó a su muerte Juan de Ávila.256 El maestro Juan de Ávila vivía en 

                                                
249 Suárez de Figueroa, C. Plaza universal de todas las ciencias y artes. Valladolid: Junta de Castilla y 
León, Consejería de Cultura y Turismo, 2006, T.II, p.1020. 
250 Indice de la Librería del Colegio de la Compañía de Jesús de Montilla… s.f., f [1r]. El nombre del 
posible bibliotecario figura en la parte superior derecha de la primera página. 
251 Fejér, J., Defuncti secundi saeculi... vol.III, p.213. 
252 Fejér, J., Defuncti secundi saeculi... vol.V, p.258. 
253 Ref.107 
254 Martín Abad, J., Los libros impresos antiguos. Valladolid: Universidad de Valladolid, Secretariado de 
Publicaciones e Intercambio Editorial, 2004. p.109. 
255 B.N.E. Origen y principio del Colegio… Fol.[6v.]. 
256 En el Apéndice VI reproducimos su biblioteca. 
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una modesta casa en la entonces calle de la Paz, donde lo habían alojado los Marqueses 
de Priego.257 En su piso alto, vivía el maestro en un “aposento bien soleado, con dos 
ventanas al patio, en el que nos imaginamos que debió tener Juan de Ávila su rica 
librería y su mesa de trabajo.”258 
 
Su biblioteca no fue voluminosa, tan sólo 25 obras de 22 autores, editadas entre 1518 y 
1562, reunidas en 20 volúmenes, de modo que algunas obras se encontraban 
encuadernadas de forma facticia, antes de la muerte del maestro. En todas estas obras se 
anotó posteriormente su origen: “JHS este libro fue del Pe Avila” o bien “este libro fue 
del Pe Mº Avila Del coleggio de montª.”. Tampoco presentan muchas huellas de uso 
como anotaciones marginales o subrayados, aparte de no ser posible determinar si las 
que aparecen fueron realizadas por el propio maestro. Una vez en la Biblioteca tuvieron 
el mismo trato que el resto de los libros y fueron cotejados también conforme a los 
índices expurgatorios españoles de 1640 y 1707, y el índice romano de 1633, que ya 
hemos visto. Incluso dos de sus obras, las de San Cirilio y Johannes Cochlaeus fueron 
expurgadas conforme al índice de 1640. 
 
España Extranjero 
Ciudad Nº de ediciones Ciudad Nº de ediciones 
Salamanca 2 París 7 
Alcalá de Henares  1 Colonia 5 

Lovaina 3 
Lyon 3 
Amberes 1 
Basilea 1 
Maguncia 1 
Ortona a Mare 1 

 
Tabla III. Distribución de los lugares de edición de las obras que pertenecieron a Juan 
de Ávila. 
 
El hecho de que sólo dos de las obras fueron impresas en España, el resto lo fue en 
ciudades europeas como París o Colonia, y que sus encuadernaciones sean variadas y de 
gran riqueza ornamental, más aún si las comparamos con el resto del fondo, podrían 
sugerir que estos libros fuesen regalos de personas que lo visitaron en sus últimos años 
de vida en Montilla. 
 
Encontramos sólo dos formatos: 11 obras en octavo, y 14 en folio, curiosamente no hay 
ninguna obra en cuarto. Las encuadernaciones son diversas: encuadernación de 
pergamino, con o sin cordeles; de piel vuelta; de piel marrón; y plateresca de piel 
castaña. Están reforzadas con cartón, papelón o tabla. Esta variedad de 
encuadernaciones y su riqueza apunta a la posibilidad de que se tratasen de regalos, de 
personas que visitaron al maestro en Montilla, donde desde 1554 pasó sus últimos años 
aquejado de muchas dolencias. Además una parte significativa de estos libros fueron 
impresos entre 1550 y 1562, es decir, cuando tenía una avanzada edad, entre cincuenta y 

                                                
257 Copado, B. (S.I.) La Compañía de Jesús en Montilla…, p.185. 
258 Sala Balust, L. y Martín Hernández, F., “Estudio biográfico”. En: Obras completas de San Juan de 
Ávila, Tomo I. Madrid: Biblioteca de Autores Cristianos, 2007. p.200 
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sesenta y dos años, lo que explica la ausencia de huellas de lectura, que apuntamos 
antes. 
 
En cuanto a su temática, estas obras se encontraban en las siguientes clases en que 
estaba organizado el fondo (como veremos más adelante): Historia, Scriptura, Patres et 
Expositores y Theologia Scholastica. Dos obras no se incluyen en el catálogo, una de 
Stanislaus Hosius y otra de Próspero de Aquitania. Esta última en la actualidad se 
conserva en la Biblioteca del Instituto Séneca, heredero del antiguo Colegio de la 
Asunción de Córdoba. Su presencia allí denota, de un lado, el interés de los jesuitas por 
dotar a este colegio de un buen fondo bibliográfico y, de otro, que la pertenencia a Juan 
de Ávila no fue razón suficiente para dejar de enviarlo. 
 
Continuando con el análisis temático, podemos comprobar que entre sus libros 
predominaban las obras de moral cristiana, y más concretamente, de controversia y 
apologética. Mención especial merecen las obras de eucaristía que ponen de manifiesto 
su interés por este sacramento que manifestó en sus tratados Del sacerdocio y 
Meditación del beneficio que nos hizo el Señor en el sacramento de la Eucaristía. Por 
último queda señalar la presencia de obras de Padres de la Iglesia (Beda el Venerable, 
San Cirilo, Próspero de Aquitania, Primasio y Gregorio de Rímini) y obras de Exégesis 
bíblica.259 
 
Sus manuscritos también debieron encontrarse en la donación, pues en 1739 fueron 
enviados a Roma en virtud de la Causa de su beatificación. En total fueron 26 papeles 
de escritos inéditos, que los padres de la Compañía guardaban como un tesoro.260 
 
La siguiente donación de importancia es la de Luis de Luque,261 de la Compañía de 
Jesús, vicerrector desde febrero de 1722, como hemos visto, y posteriormente 
Provincial General en la Corte por la Provincia de Andalucía, que donó una importante 
biblioteca. En total, su donación ascendía a 42 obras en 40 volúmenes, publicados entre 
1640 y 1756, si bien sólo dos de ellos aparecieron en el siglo XVII, y el 75% fueron 
publicados después de 1722. 
 
España Extranjero 
Ciudad Nº de ediciones Ciudad Nº de ediciones 
Madrid 24 Ingolstad 3 
Barcelona 4 Évora 2 
Sevilla 2 Colonia 2 
Pamplona 1 Dillingen 1 

Coimbra 1 
Roma 1 

 
Tabla IV. Lugares de impresión de las obras donadas por Luis de Luque. 
 
Como se aprecia, más de la mitad de los libros fueron impresos en Madrid, y el 74% lo 
fueron en España, en consonancia con el total de impresos de ese siglo de la Biblioteca, 
como veremos más adelante. En cuanto a las lenguas, también predomina el español con 
                                                
259 Sánchez Herrador, M.A., Manchón Gómez, R. “La biblioteca de Juan de Avila… pp.439-472. 
260 Arjona Zurera, J.L. y Nieva García, J.A., Documentos de la causa de beatificación de San de Ávila en 
el Archivo Diocesano de Córdoba. Córdoba: Fundación San Eulogio, 2014. p.54. 
261 En el Apéndice VII reproducimos su biblioteca. 
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26 obras, seguido por el latín con 14, y de muy lejos 1 en italiano. También los 
porcentajes son similares a los del total del fondo. 
 
Las obras se repartían a lo largo de la clasificación de la Biblioteca: 
 
Clase Número de obras 
Scriptura, Padres y Expositores 1 
Conciones 15 
Theologia scholastica 2 
Theologia moralis 1 
Historia 9 
Spirituales 1 
Humanitas, Eruditio, Mathematica et Varia 1 
Sin clasificar 10 
 
Tabla V. Clasificación de las obras donadas por Luis de Luque. 
 
Es significativo el gran número de sermones de los jesuitas Antonio de Vieira,262 
Nicolás de Segura,263 José de Aguilar,264 junto a las obras de historia de la Iglesia. 
Encontramos una única obra no religiosa, Comento del P. Ovidio Nason a los libros de 
Tristes, Ponto, y Carta à Livia265 de Ignacio Suarez de Figueroa. Luque fue un lector 
cuidadoso, pues sólo encontramos manchas de lectura continuada en una obra. El 
deterioro de los libros parece provenir más bien del abandono o de la mala 
conservación: suciedad, ataques de insectos bibliófagos, papel oscurecido, así como el 
cuerpo del libro ondulado. Salvo una encuadernación de piel sobre tabla con hierros 
dorados, todas las demás encuadernaciones son de pergamino, con cierre de cordeles o 
de botón de material vítreo. 
 
Actualmente los ejemplares se encuentran repartidos entre la Biblioteca Diocesana (37 
volúmenes), la Biblioteca del Instituto Séneca (2 volúmenes) y la Biblioteca Pública 
Provincial de Córdoba (1 ejemplar). Al igual que con los libros de Juan de Ávila no se 
mantuvieron juntos los libros de este legado y se enviaron a otras bibliotecas. Los 
ejemplares del Instituto Séneca provienen del antiguo Colegio de La Asunción, al que 
ya nos referimos anteriormente, y los de la Biblioteca Pública, ingresaron desde alguna 
biblioteca desamortizada, cuyo exlibris no se anotó en el ejemplar. 
 
También hubo algunos de los padres del Colegio que donaron sus libros. El padre 
Francisco de Ayala que murió en Montilla el 21 de enero de 1698,266 dejó unos años 
antes nueve libros,267 entre ellos los sermones del franciscano Pedro Moreno,268 del 
jesuita Manuel de Náxera269 y del agustino Pedro de San José.270 Todos están 

                                                
262 Ref.2781A-D. 
263 Ref.2473A-D. 
264 Ref.29A-G. 
265 Ref.1941. 
266 Fejér, J., Defuncti secundi saeculi... vol.I, p.66. 
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encuadernados en pergamino de uso corriente y con evidencias de haber sido 
consultados. 
 
El nombre de otro hermano del Colegio, Diego de Álvarez, aparece en seis obras 
encuadernadas en cuatro volúmenes,271 pero no se hace mención a la donación: Tabula 
generalis scotice subtilitatis octo sectionibus universam Doctoris subtilis peritià 
complectens272 de Antonio de Fantis, Scriptum…273 de Juan Duns Escoto. Curiosamente 
no se llegaron a integrar en la colección, y quedaron en la colección de reserva, a la que 
ya nos referimos. 
 
Juan de Alfaro, que hemos visto como rector y bibliotecario, y que también debió de ser 
profesor de Humanidades, dejó siete obras,274 entre ellas había algunos clásicos: Tito 
Livio,275 Tito Lucrecio Caro276 y Tito Macio Plauto277. El poco interés del Colegio por 
conservar las obras donadas que ya hemos apuntado anteriormente, se vuelve a 
confirmar con la obra de Lucrecio De Rerum natura libri VI que fue adquirida por 
Martín de Roa para el Colegio de la Compañía de Jesús de Córdoba. Las obras están 
encuadernadas en pergamino de uso corriente o en piel marrón gofrada sobre cartón, de 
estilo plateresco, pero en cualquier caso abundan las huellas de lectura en todos los 
libros, que utilizaría probablemente en la impartición de sus clases. 
 
El padre Domingo González, que murió en Montilla el 18 de marzo de 1655,278 dejó 
doce libros en once volúmenes,279 impresos entre 1561 y 1653, de teología y derecho. 
Cinco obras están en latín, y una en francés. 
 
Juan Policarpo de Valenzuela quien, como hemos visto, hizo una donación para la 
compra de libros, añadió su propia biblioteca280 compuesta por nueve obras en cinco 
volúmenes en latín, impresos entre 1585 y 1620. Las obras se podrían agrupar en 
estudios aristotélicos, tal y como recomendaba la Ratio Studiorum,281 y comentarios de 
las Sagradas Escrituras. En la obra, Commentaria et quaestiones in duos Aristotelis 
Stagyritae de generatione & corruptione libros282 de Domingo Báñez, hay una poesía 
manuscrita en la hoja de guarda posterior, cuya autoría podría deberse al propio 
Valezuela: 
 

abra no, cieres la oreja 
pues se q. la descerajas 
a lo q. te importa poco 
i mucho si la ceraras 
yo me acuerdo si te acuerdas 
qdº. los ojos no alçavas 
y de temor o verguença 

                                                
271 En el Apéndice IX reproducimos su biblioteca. 
272 Ref.951. 
273 Ref.1430-1433. 
274 En el Apéndice X reproducimos su biblioteca. 
275 Ref.1540. 
276 Ref.1607. 
277 Ref.2115. 
278 Fejér, J., Defuncti secundi saeculi... vol.II, p.224. 
279 En el Apéndice XI reproducimos su biblioteca. 
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281 Ratio atque Institutio Studiorum Societatis Iesu (1586 1591 1599)…, p.377. 
282 Ref.252. 
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asombra deja andauas 
eres ambiciosa niña 
por saber no siendo sabia 
q. quieres letras sin sangre 
i con letras sangre sacas 
dicen q. haces cabeça 
de linaje i buscas armas 
i por orla algun escudo 
en quien esten estanpadas 
seras perita en tu ciencia 
i ganaras ne. infama 
si como dicen se aumenta 
la ciencia q. mas se trata 
a el plato de tus fabores 
le das sal estraordinaria 
si es tu gusto haces mal 
q. es sal q. a las omras daña 
si tu m e. hoceredes 
para exposoado. no hagas 
tupā. el pecado lazos 
adonde los bes. caigan 
bien se q. pescas besugos 
yo no se si con caña 
hecha a tu voluntad 
i los ojos por nē gaza 
dizemme q. enferma estas 
mas ai de ti q es de el alma 
q comes sin tener bula 
lo q. de ella tecuda i manda 
no quieras tanto al gran be. 
q. es cueruo que se abalança 
no menos q. a sacar los ojos 
y eso es lo menos q. sacan 
mas ia sin ellos estas 
q. ciega entes gastos andas 
i lo q. los ciegos uen 
tu a uerlo jamas alcanzas 
fin 

 
En el verso de esa hoja aparece la siguiente anotación: 
 

quien conpra generaciones, con moderado tener 
despues la aura de uender; por su daño en coruptiones 

 
Del jesuita Juan Policarpo conocemos algunos datos, como que en 13 de noviembre de 
1626 se opuso a la colegiatura mayor del Colegio de San Ildefonso de la Universidad de 
Alcalá de Henares, que dejó vacante el maestro Chabarri.283 Y en 1640 fue enviado 
junto a Juan de Santibáñez, a una misión al Reino de Granada.284 
                                                
283 A.H.N. Libro de oposiciones a becas mayores 1621-1642 del Colegio Mayor de San Ildefonso de 
Alcalá de Henares. AHN, Universidades, L.1076, fol.78 Disponible en Web:  
http://pares.mcu.es/ParesBusquedas/servlets/Control_servlet?accion=3&txt_id_desc_ud=4591993&froma
genda=N [consulta 04 de diciembre de 2014]. 
284 Vincent, B., “Les missions du Royaume de Granada”. En: Cortés Peña, A.L. et al. (ed.). Iglesia y 
sociedad en el Reino de Granada (ss. XVI-XVIII). Granada: Universidad de Granada, 2003. p.156. 
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Mención especial merece la biblioteca del Licenciado Pedro de Ribadeneyra.285 Su 
donación de 44 ediciones en 37 volúmenes, es muy singular, dado que 41 obras están 
impresas en Lyon entre 1521 y 1550, y salvo una, todas se encontraban clasificadas 
dentro de la clase 7 Utrumque Jus. Asimismo salvo dos ejemplares (en un caso porque 
se ha perdido la encuadernación por completo), todos estaban encuadernados en 
pergamino. Se trata de ediciones muy raras, de las que tres, no aparecen en ninguno de 
los repertorios consultados. De todas las bibliotecas particulares que ingresaron en el 
Colegio, por sus características, ésta parece obra de un bibliófilo, que sin embargo 
consultó los libros e hizo anotaciones en bastantes de ellos. 
 
El Señor Portichuelo, Vicario de Aguilar dejó siete obras en cinco volúmenes286 en 
latín, editados entre 1520 a 1554, cuya temática está relacionada con la enseñanza de 
Latín y Humanidades. 
 
El licenciado Diego de Ayala, donó cinco libros287 devotos repartidos entre las clases 2 
y 8, Conciones y Spirituales de la colección. 
 
Álvaro Arias, que como hemos visto fue rector del Colegio a partir de 1609, donó dos 
obras del jesuita Jean Lorin,288 que se conservan en la Biblioteca del Instituto Séneca. 
 
El padre Juan de Leyva donó Bibliotheca homiliarum et sermonum de Condio, Lorenzo. 
También dejaron un libro cada uno, los padres Juan Álvarez y Vezar, y los rectores del 
colegio Juan Alcaide, Pedro de Fonseca, Florencio de Medina y Francisco Moreno. 
 
El rector Pedro de Escalera donó en julio de 1702, tres libros. 
 
El obispo de Córdoba, Francisco de Reinoso, mantuvo una relación muy próxima con la 
Compañía de Jesús, y en su testamento donó la mayor parte de sus libros al Colegio de 
Córdoba: “Y porque yo debo muy buenas obras y ayudas que me han hecho los padres 
de la Compañía de Jesús de este colegio, y me hallo tan pobre que no puedo mostrar con 
obras mi voluntad y el agradecimiento que les debo […] mando a este colegio de la 
Compañía de Jesús de Córdoba todos los demás libros que tengo, fuera de los que arriba 
tengo mandados, así de lengua latina como de lengua castellana y griega, etc.”289 En el 
Colegio de Montilla hay uno de sus libros290 que no sabemos si llegó a través de esta 
manda o en una ocasión anterior. 
 
También donó un libro291 Joan de Hazara, en 1732, que se integró en el fondo pero que 
no fue cotejado con los índices expurgatorios. 
 

                                                
285 En el Apéndice XIII reproducimos su biblioteca. 
286 En el Apéndice XIV reproducimos su biblioteca. 
287 En el Apéndice XV reproducimos su biblioteca. 
288 Ref.1582 y 1584. 
289 Castro Sánchez, M. de, Vida de Don Francisco de Reinoso: Obispo de Córdoba y Abad de Husillos 
(1534-1601). Palencia: Institución Tello Téllez de Meneses, Diputación de Palencia, 2001, p.72. 
290 Breuiarium Romanum, ex decreto sacrosancti Concilii Tridentini restitutum, Pii 5. pont. Max. iussu 
editum. Ref.1318. 
291 Memorial que con la mayor veneracion, y confianza pone a las reales plantas de la catolica magestad 
del rey nuestro señor D. Felipe V que Dios guarde la Santa Iglesia Metropolitana y Patriarcal de Sevilla 
del jesuita Joseph de Cañas. Ref.507. 
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El secretario del Marqués de Priego292 entregó varios libros a Sebastián Méndez, no 
sabemos si en su nombre o en el del Marqués. 
 
El licenciado Cristóbal de Luque Bernardino donó la Summa praedicantium ex omnibus 
locis communibus locupletissima293 de Filippe Dias, que no se catalogó al estar 
duplicada en el fondo. En uno de los dos tomos aparecen los nombres de anteriores 
propietarios: Antonio Guerrero y Francisco Barba de Almança. 
 
Otro licenciado, un tal Braojos donó la Primera parte de cien oraciones fúnebres294 de 
Luis de Rebolledo. 
 
Francisca Enríquez de Arana i Mendoza en 1732 donó la Chronica de la provincia de 
Castilla, León y Navarra del Orden de la Santissima Trinidad, Redempción de 
Cautivos295 de Francisco de la Vega y Toraya. 
 
El Doctor Francisco de Melgar donó un libro296 que comparte exlibris con Juan 
Policarpo de Valenzuela. 
 
A Juan de Quirós pertenecieron siete libros del fondo. Desconocemos quién fue y cómo 
ingresaron sus libros en la biblioteca montillana. Se trata de obras religiosas en latín, 
salvo un raro impreso en portugués de las Constituciones Sinodales del Obispado de 
Dangra.297 
 
Del Padre Lozal, cura vicario de Badajoz, eran siete libros que llegaron a la biblioteca, 
impresos entre 1520 y 1587 de variada temática. 
 
A continuación listamos los nombres que figuran, sin ninguna expresión añadida, en 
alguno de los libros: 

 Alfonso de Astigia, cuyo nombre aparece en uno de los incunables,298 
 Padre Alonso de Ribera,299 
 Padre Alonso Hurtado, cuyo nombre aparece en dos libros,300 llegó al Colegio 

desde México y falleció aquí en 23 de julio de 1641,301 
 Licenciado Alonso Mauricio Moreno y Aguilar, cuyo exlibris está tachado, 

poseyó un libro del jesuita Ignacio de Zuleta Iacobus seu Commentaria litteralia 
& moralia in epistolam catholicam S. Iacobi apostoli302 que adquirió por 50 
reales, 

 Álvaro Aner, jesuita del Colegio de Montilla, suyos son dos de los pocos libros 
en italiano de la Biblioteca,303 

                                                
292 Aunque no menciona el nombre del Marqués, probablemente se tratase de Alonso Fernández de 
Córdoba y Enríquez de Ribera, titular del Marquesado entre 1606 y 1645. 
293 Ref.829. 
294 Ref.2222. 
295 Ref.2754A. 
296 Isagoge in totam Sacram Scripturam auct.re r.mo D.D. Lud.o de Tena... Ref.2625B. 
297 Ref.775. 
298 Ref.1515B. 
299 Ref.1244. 
300 Ref.2403 y 2539. 
301 Fejér, J., Defuncti secundi saeculi... vol.II, p.335. 
302 Ref.2858. 
303 Ref.1968A-B. 
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 Fray Andrés Antonio de Merlo, cuyo exlibris se tachó y fue sustituido por el de 
fray Salvador Carrillo,304 

 Baltasar López de Alcántara, cuyo exlibris aparece en dos libros, en Omnes 
primariae conclusionis omnium et singulorum articulorum, partium divi Thomae 
additionumq.305 de Juan de Ochoa, firmó los siguientes versos dedicados a San 
Juan evangelista: 

 
Al evangelista San Juan 
el istrumento acordado 
en vuestro amoroso oido 
tan dulçemente asonado 
q quedastes adormido 
sobre el divino costado 
y alli con ojos abiertos 
fuiste aguila en el ver 
bastante a conprehender 
muncho mas q los despiertos 
angeles pueden saber 

 
 Padre Bartolomé de Madrid,306 
 Bartolomé Pérez, su nombre aparece en otro de los incunables,307 
 Padre Sabariego del Colegio de San Hermenegildo de Sevilla,308 
 Diego de Ávila, quien recibió del padre Bernal, Manuale confessariorum et 

poenitentium309 de Martín de Azpilcueta, para que pueda tener y traer consigo 
para su uso […] y para que pueda rayar la y escrevirlla. 

 Diego de Zea, al que ya nos hemos referido,310 
 Doctor Ilmo. J. de Lion,311 
 Doctor Soria,312 
 Doctor Agustín Bernaldo de Villada, de Sevilla en 1629, su nombre aparece 

tachado,313 
 Padre Fernán Darcos del Colegio de Montilla, cuyo exlibris también fue 

tachado,314 
 Fernando Páez,315 
 Fernando Pérez Hurtado, clérigo de Écija, nombre que aparece en latín,316 
 Padre Francisco de Castro quien en realidad lo donó al Colegio de Córdoba, tal 

vez después de haberlo cedido al Colegio de Montilla,317 

                                                
304 Ref.496. 
305 Ref.1885. 
306 Ref.1838. 
307 Ref.1515A. 
308 Ref.2187A. 
309 Ref.228L. 
310 Ref.2140. 
311 Ref.1103. 
312 Ref.578A. 
313 Ref.2034. 
314 Ref.2728B. 
315 Ref.2672A. 
316 Ref.1736. 
317 Ref.1289B. 
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 Francisco de Ruiz Fonseca, que compró por catorce reales los tres volúmenes de 
Commentaria in uniuersam Aristotelis dialecticam318 de Diego Mas. Muy 
reseñable es la receta de tinta que aparece manuscrita en la guarda posterior.319 

 Francisco Fernando de Rojas,320 
 Fray Alonso de Sanzoles, quien firma dos de sus obras,321 y en una de ellas 

comparte portada con el Padre Ayala quien al parecer acabó donando el libro, 
 Hermano Gaspar de Arroyo,322 
 Juan González,323 
 Joan de S. Joseph que firma una de las pocas obras en italiano del fondo,324 en 

cuya contracubierta aparece los siguientes versos satíricos: asay avança / qui 
fortuna pasa / ma piu avança / quea qui putana laxa 

 Padre Juan Baptista de Carvajal que utilizó Compendiaria Praxis difficiliorum 
casuum conscientiae325 de Valère Regnault, propiedad del Colegio de Montilla, 

 Juan de Acuña,326 
 Juan de la Cruz Vela, quien firmó al principio y al final del libro,327 
 Juan de Lucena y Aguilar, cuyo nombre aparece tachado,328 
 Juan López del Valle quien no aparece como propietario sino en una dedicatoria 

tras su muerte: A Juan Lopez del Valle que nro. P. gde. Montilla329 
 Padre Lorenzo de Aguilar, su nombre aparece en dos obras con abundantes 

huellas de lectura,330 
 Lucas de Gálvez, “el Mozo”,331 
 Luis Sánchez de Jacobera prior de Santo Domingo de los Abades de Úbeda,332 
 Marcus Antonio Yniesta, quien probablemente fuese profesor de latín,333 
 Miguel Marín, a quien compró un libro el Colegio de Montilla por 12 reales,334 
 Padre Miguel Meléndez, tachado,335 

                                                
318 Ref.1713C. 
319 Memoria para hacer tinta fina como la hacen los Pes. De la compañia de Jesús – A cada açumbre de 
vino blanco q. sea bueno se an de echar cinco onças de agallas las mas peqñas. y pesadas q. se hallaren 
y quatro onças de lacaparrosa y dos de goma arabiga ; las agallas se an de partir no en pedaços muy 
menudos sino grandes y echar se an en el vino por espacio de ocho dias teniendo ciudado de menearlas 
dos veces cada dia con un palo de higuera ; Pasados estos ocho dias se pondra a cocer el vino hasta q. 
hierva y luego se colara de manera q. no queden en el ningunas agallas y se le echara el alcaparrosa que 
estara bien molida y cernida por un çedaço espeso y despues de esto la goma arabiga de la mima manera 
molida pero ambas sean de ir echando poco a poco meneando mientras se echan con el palo de higuera y 
despues se pondra ocho dias al sol y se meneara algunas veces. 
320 Ref.894D. 
321 Ref.2425A-B. 
322 Ref.2003. 
323 Ref.1982. 
324 Ref.1988. 
325 Ref.2231A. 
326 Ref.544. 
327 Ref.1750. 
328 Ref.1833. 
329 Ref.978. 
330 Ref.1160. 
331 Ref.1355. 
332 Ref.423. 
333 Ref.1709. 
334 Ref.1467. 
335 Ref.982. 
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 Pedro Dávila cuyo exlibris está tachado y sustituido por el de Gabriel 
Martínez,336 

 Pedro de León, quien donó ese libro al Colegio de Cádiz,337 
 Pedro Fernández del Villar, Vicario de Montilla, a quien ya hemos visto en 1769 

formando parte de la Junta Municipal de Montilla,338 
 En otro libro encontramos los siguientes propietarios: Pero Sanchez Rector, 

Conis. D. Sanchez, C. Martinez,339 
 Padre fray Reginaldo de Ordinis,340 
 Sebastian Fernandes Dos Quartos Gutierez, obviamente de origen portugués, 

que anotaba en español junto a su nombre: si este libro se perdiere como suele 
acontecer suplico a quien lo hallare que me lo sepa volver341 

 Sebastián García de Alba, aparece tachado, y más que de propietario parece una 
inscripción de un novicio del Colegio: este año de 1613 estubo en ejercicios 
Sebastian Ga. de alva342 

 Señor Vicario de Montalbán, su exlibris aparece tachado, además en este libro343 
encontramos refuerzos de pergamino manuscrito en letra gótica, en rojo y negro, 
que también aparecen en otras tantas encuadernaciones del fondo que no tienen 
el mismo origen, lo que podría indicar que se encuadernaron o reencuadernaron 
obras en pergamino, una vez depositadas en el Colegio de Montilla. 

 
También los libros provenían de otros colegios: 

 Del Colegio de la Compañía de Jesús de Lucena hay dos obras expurgadas, 
aunque Lucena aparece como el lugar en que se realizó el expurgo en otros siete. 
Sin duda, debió de haber intercambios entre ambos colegios. 

 Colegio de Moguer, cuyo exlibris también se tachó.344 
 

2.6. HUELLAS DE LECTURA 
 
El estudio de las formas y prácticas de lectura, a través de las huellas que ella deja, nos 
aporta una valiosa información, que en relación con otros datos arroja conclusiones 
sobre el interés de los libros, impacto causado por sus ideas…, aportando “importantes 
datos de naturaleza sociológica, cultural o personal sobre el universo del libro, su 
posesión y lectura.”345 En los márgenes, a menudo amplíos de nuestros libros, el lector 
libremente realiza anotaciones, subraya palabras o frases, corrige textos, resalta ideas…  
 
En cualquier caso, hemos constatado que no son abundantes los indicios de lectura en 
los libros de la Biblioteca, si bien es preciso tener en cuenta que no todos los lectores, 

                                                
336 Ref.2525. 
337 Ref.994A. 
338 Ref.116B. 
339 Ref.2125. 
340 Ref.1713A. 
341 Ref.2430. 
342 Ref.376. 
343 Ref.2095. 
344 Ref.1530A. 
345 Navarro Bonilla, D., “Las huellas de la lectura: marcas y anotaciones manuscritas en impresos de los 
siglos XVI a XVIII”. En: Castillo A. (ed.), Libro y lectura en la Península Ibérica y América: siglos XIII 
a XVIII, Salamanca, Junta de Castilla y León, 2003, p.287. 



 72 

“leen” de la misma manera, ni son igualmente cuidadosos. Asimismo carecemos de esta 
información para los libros perdidos. Hemos descrito huellas de lectura en 262 obras de 
la colección, menos del 6% del total. De acuerdo con la clasificación propuesta por 
Navarro Bonilla,346 hemos determinado las siguientes huellas de lectura en nuestros 
libros: 

1. Gestión de los ejemplares: 
a. Marcas de procedencia manuscritas, que han sido fundamentales para 

determinar la pertenencia de los libros a la Biblioteca de Montilla, dado 
que estaban mezclados con otras tantas procedencias. También los 
modos de ingreso en el fondo, que hemos analizado en el anterior 
capítulo, con expresiones como “Comprolo el P. Antº de Vergara”, 
“Diolo el P. Joan de Hazara 1732”, “del Sor. Portichuelo Vicario de 
Aguilar, dejolo en este colleg. de Montilla […]”. 

b. Precio de los libros adquiridos: “Compròlo el P. Sebastian Mendez. 
Costo siete Reales”. 

c. Registro: “Collº de la Conpª. De Jhs de Montilla Ba. nº. 122”, o la nota 
actual de registro “R.” 

d. Abundantes signaturas bibliotecarias que evidencian las distintas 
clasificaciones que se ha hecho de los libros, y que se consignan como 
olim. 

e. Y por último, la censura y el expurgo, que constituían una parte 
importante del trabajo del bibliotecario, y se materializaban en 
tachaduras, diferentes indicaciones sobre la naturaleza de las obras o 
autores señalados, a las que ya nos hemos referido. 

2. Las huellas manuscritas del uso y la lectura: 
a. Gráficas: manecillas, subrayados, signos de llamada, llaves, cruces, 

flechas. 
b. Textuales: anotaciones manuscritas marginales, indicaciones, 

aclaraciones, reconstrucción de palabras, párrafos o incluso páginas 
perdidas, tachaduras, correcciones, censuras, indicaciones sobre auctores 
damnati. 

3. Intervenciones en el texto ajenas al contenido: ejercicios caligráficos, garabatos, 
cuentas, dibujos. Los rastros del aprendizaje de la escritura han quedado 
reflejados en 54 libros de la Biblioteca, que serían más sin duda si contáramos 
con los perdidos. Algo que no es raro, si tenemos en cuenta que el Colegio se 
dedicó desde su origen a la enseñanza de las primeras letras, y es posible que 
algún alumno utilizase los libros como material de escritura. Estas huellas sitúan 
a los libros por encima del estudio bibliográfico, como testimonios del 
aprendizaje de la escritura. Las páginas en blanco o con zonas sin imprimir son 
objeto de la experimentación escrituraria, unas veces “como el resultado de un 
ejercicio espontáneo y libre, y otras como el fruto de un aprendizaje normalizado 
tratando de imitar las letras, sílabas o la frase que sirve de muestra.”347 

 
Además hay otras huellas de lectura no escritas como: 

                                                
346 Navarro Bonilla, D., “Las huellas de la lectura… pp.251-252. 
347 Castillo Gómez, A., “Garabatos y ejercicios de escritura en un ejemplar del Tratado sobre la forma 
que se ha de tener en el oir de la misa de Alfonso el Tostado (Alcalá, 1511). SIGNO: Revista de Historia 
de la Cultura Escrita. 1996, no.3. Disponible en Web:  
http://dspace.uah.es/dspace/bitstream/handle/10017/7503/garabatos_castillo_SIGNO_1996.pdf?sequence
=1&isAllowed=y [consulta: 6 de mayo de 2012] p.196. 

http://dspace.uah.es/dspace/bitstream/handle/10017/7503/garabatos_castillo_SIGNO_1996.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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1. Trozos de papel utilizados como marcapáginas, que encontramos en 114 libros. 
2. Dobleces en las hojas. 
3. Deterioro causado por la lectura, como manchas de cera, de tinta, o simplemente 

de suciedad por el uso continuado. 
 
Estos indicios de lectura se concentran en los libros más antiguos de la Biblioteca, así 
dos de los tres incunables poseen evidencias de haber sido utilizados, 160 de las obras 
del siglo XVI, 92 del siglo XVII, y apenas seis del siglo XVIII. Varias son las variables 
que matizan estos datos, por un lado que los libros de principios del siglo XVI tuvieron 
más tiempo de ser consultados que los que ingresaron en los años previos a la 
expulsión, además los hábitos de lectura han podido cambiar a lo largo de todo este 
tiempo, de forma que un lector cuidadoso apenas dejará rastro de su lectura, y para 
terminar, como hemos visto, el Colegio tuvo una actividad frenética en sus primeros 
años, y posteriormente sufrió las diversas crisis que asolaron la sociedad montillana. En 
el lado opuesto se hallan los libros sin huellas de lectura. No sólo hay muchos casos de 
libros con evidencias de haber sido escasamente utilizados, sino que hallamos nueve 
con algunas de sus hojas intonsas, la evidencia más clara de falta de utilización. 
 
Es difícil determinar el grado de utilización del fondo completo de la Biblioteca, pero sí 
podemos concluir a partir del análisis de las huellas de lectura, que los libros fueron 
profusamente utilizados en los primeros años del Colegio, y que posteriormente muchos 
de ellos cayeron en el olvido. 
 

2.7. INCAUTACIÓN DE LA BIBLIOTECA 
 
Para conocer el destino de los libros y librerías de los jesuitas expulsos, hubo que 
esperar hasta 1772. Las sospechas de que ahí se hallarían todo tipo de razones que 
justificasen la expulsión, pudieron retrasar esta decisión. A los jesuitas sólo se les 
permitió llevarse de sus casas el breviario y algún librito de devoción. El destino se 
determinó por la Real Provision de los Señores del Consejo en el Extraordinario a 
consulta con S.M. en que se incluye la Instruccion formada sobre el destino de todas las 
Librerías existentes en las Casas, Colegios, y Residencias que los Regulares expulsos 
de la Compañia dexaron en estos Dominios, con las reglas oportunas para proceder á 
su entrega, y otras prevenciones que se han estimado convenientes.348 
 
En la Real Provisión se dispone el envío de los libros de los jesuitas expulsos a las 
Bibliothecas públicas de los Palacios Episcopales, para las que ya en 1770 se habían 
mandado reservar perpetuamente … todas las Librerías, que se encontrasen á la muerte 
de los Prelados para el uso de sus sucesores y familia, y para el aprovechamiento 
público de sus Diocesanos, principalmente de aquellos que se dedican al estudio de la 
predicación, y demás exercicios del pasto espiritual de las almas; prescribiendo las 
más oportunas reglas para el adelantamiento de estas Bibliothecas públicas. 
 
Asimismo en la instrucción que contiene se establecen una serie de excepciones: 

1. Las bibliotecas o juegos de libros que hubiesen encontrado destino, antes de la 
publicación de esta Real Provisión. 

                                                
348 En el Apéndice V se encuentra una transcripción completa de esta Pragmática. 
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2. Las bibliotecas de los Colegios de Loyola y Villagarcía de Campos (Valladolid) 
quedaran en dichos centros, que se convertirían en Seminarios de Misioneros, 
destinados à la propagación de la Fè en la América Meridional, la 
Septentrional, y Filipinas 

3. Las bibliotecas que se encuentren en ciudades donde se hallen universidades, 
aprobadas en las últimas providencias, para servir para la educación de sus 
estudiantes y funciones literarias. Se exceptuaba una universidad que si bien no 
era de reciente creación, tenía gran necesidad de libros. Se trata de la 
Universidad de Palma de Mallorca, a la que se enviarían las bibliotecas de los 
dos colegios de la isla. 

4. La biblioteca del Colegio de Toledo, se destina para la fundación de un 
Seminario. 

5. Se deben reservar lo que constituiría el archivo documental de cada colegio, es 
decir, los papeles manuscritos, de pura disciplina interior y exterior de los 
Regulares expulsos, y los demás que miran à su gobierno político, y materias 
que puedan conducir para los fines del Gobierno é igualmente los que 
correspondan á la clase de títulos de pertenencias y derechos temporales, que 
correspondían a los expulsos, que se remitirán al Archivo de San Isidro el Real, 
de Madrid. En lo respectivo a derechos temporales, esta documentación será 
clasificará por colegios, según el criterio del Director de los Estudios Reales, los 
Bibliotecarios y la Contaduría. 

6. Previo al envío a las bibliotecas episcopales, se debían realizar un 
reconocimiento de aquellos libros que contengan máximas, y doctrinas 
perjudiciales á el Dógma, Religión, buenas costumbres, y regalía de S.M. 

 
Dentro de las propias bibliotecas episcopales, se ordenaba reservar los libros de la 
Escuela Jesuítica, en quanto á la enseñanza, es decir, limitar el acceso a esos fondos 
dentro de la colección. 
 
En Montilla, donde la decisión sobre el destino de la Biblioteca, se había dejado para el 
último momento, una vez repartidos el resto de bienes, se ejecutó la Real Provisión. En 
23 de marzo de 1773, Antonio Serrano, la comunicaba al obispo de Córdoba.349 
 
Como ya hemos visto, era preciso realizar un expurgo de libros y enviarlos 
posteriormente a la Biblioteca Pública del Palacio Episcopal de Córdoba. Pero la 
separación de los libros perniciosos, encontró obstáculos en la Junta de Montilla, que 
tardó en encontrar una persona inteligente que haga la separación de libros. En esta 
carta Antonio Serrano exponía los problemas para el expurgo y la elaboración del 
catálogo de la biblioteca: el tamaño de la biblioteca y el tiempo que su revisión 
requeriría, además es posible que ningún vecino de la ciudad quisiese hacerse cargo de 
una tarea cuya consecuencia sería la pérdida de la biblioteca. Antonio Serrano solicitó 
una lista de los libros prohibidos que se hubiese utilizado en otros colegios.350 En 
octubre de 1773 se enviaron desde Madrid, tres listas con los libros que se debían 
expurgar: 
 

Libros sobre regalias que se han de reservar 
 

                                                
349 A.D.CO. Montilla. Sobre el destino y aplicacion del Colegio… Fol.[202-203]. 
350 A.D.CO. Montilla. Sobre el destino y aplicacion del Colegio… Fol.[204]. 
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1 t. – Guillielmi Rossęi: De justa reypulię xptianę autoritate yn Reyes ympios et 
hereticos liber. Antuerp., 1592. 8º 
1 t. – Apologia del Lizdo. Dn. Mathias Marin à favor de unas Notas que dio en Roma 
Pablo Señeri sobre la vida ynterior del V. Palafox la que es respuesta al R.P. Fr. Juan de 
la Anunciacion. Valencia, 1695. 4º351 
1 t. – Franco. Perez de Prado, y Cuesta: Defensa Canonica de la Potestad Decretatoria y 
executiba por el dro. de los Obispos sobre la causa de los legos tocantes à el Fuero 
Eclesiastico. Sin lugar, ni año. fº 
1 t. – Franci Caulet, Tractatus Generales de Regalia àbs q. loco imps. an. 1689. 4º 
2 t. – Antonini cuijusdam Galli Gallia Vindicata et regale sacerdotium, yn quibus contra 
Ludovicum Maim burgum, quid quid dici potest de regalia longe late que diseritur: apud 
S. Gallum, 1688, 93. 4º 
 
Prohividos por el Sto. Oficio 
 
1 t. – Marci Heronimi Vidę opera. Lug., 1566. 12º352 
1 t. – Eiusdem idem Opus. Sine loco et an. imps. 12º 
17 t. – Ysaac Berruyer, Historia del Pueblo de Dios y Christiano: traducida por Antonio 
Espinosa. Madrid, 1753 y 55353 
1 t. – Luis Dominichi Gracias, Motes, y burlas (en Italiano). Venecia, 1588. 8º 
1 t. – Fr. Gerundio, su Historia. Madrid, 1758. 4º 
1 t. – Expositio facto de Sinensibus controversys: oblata à Patribus Societatis Sacrę 
Congregationis  abs q. loco imp. An. 1700. 8º 
1 t. – El Hermano Carlos del Niño Jesus. Sin lugar ni año. 8º 
1 t. – Carta Familiar del Liz. Dn. Luis Lopez escrita a Dn. Pedro Joseph de Mesa 
Benitez de Lugo. Salamanca, sin año. 4º 
1 t. – Histoª. Apologetica de la conducta de los Jesuitas de la China à los Misioneros 
Estrangeros en Frances. Sin lugar, 1700. 8º 
1 t. – Respuesta à los nuevos escritos de los Misioneros, y estrangeros contra los 
Jesuitas. 1702. 8º 
 
Libros sobre los asumptos de Jesuitas que se han de reservar 
 
2 t. – Apolonia del Ynstituto de los Jesuitas parte 1ª, y 2ª. En Lausana, 1764. 8º 
2 t. – La misma Obra: parte 1ª y 2ª. Aviñon, 1765. 8º 
2 t. – La misma Obra. En el mismo lugar y año. 8º 
2 t. – La misma Obra. En el mismo lugar y año. 8º 
1 t. – De la misma Obra la 1ª parte con el mismo lugar y año. 8º 
1 t. – De la misma 2ª. parte en el mismo lug. y año. 8º 
1 t. – De la misma 2ª. parte en el mismo lug. y año. 8º 
1 t. – Respuesta à el Libro yntitulado Extracto de las proposiciones perniciosas y 
dañosas en todo genero que enseñaban los Jesuitas 1ª. parte tomo 3º (en Frances). Sin 
lugar de ymp., 1763. 8º 
3 t. – De la misma Obra, y parte tomo 1. 2. y 4. Sin lug. de ymp. con el mismo año. 8º 
1 t. – De la misma la 2ª. parte. Sin lugar, año 1765. 8º 
2 t. – Breves de N.S.P. Clemente 13 y otros documentos pertenecientes á la Causa de 
los Jesuitas en la Francia: Con la Constitucion Pontificia aprovante del Ynstituto. 
Barcelona, sin año. 8º 
1 t. – La misma obra, con el mismo lug. y año. 8º 
1 t. – La misma obra, con el mismo lug. y año. 8º 
1 t. – La misma obra, con el mismo lug. 8º 

                                                
351 Esta obra se encontraba en la Biblioteca, y como tal fue apartada. 
352 Esta obra se encontraba en la Biblioteca, y como tal fue apartada. 
353 Esta obra se encontraba en la Biblioteca, y como tal fue apartada. 
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1 t. – Constitutio Clementis 13, aprovantis ynstitutum Societatis. Rome, 1765. 4º 
1 t. – Eiusdem, idem opus eodem lug. et an. La misma Obra traducida en nro. Ydioma. 
4º 
1 t. – Cadiz, 1765. 4º 
1 t. – La misma obra, con el mismo lug. y año. 4º 
1 t. – La misma obra, con el mismo lug. y año. 4º 
1 t. – La misma obra. Sin lug. ni año. 4º 
1 t. – Diversos ejemplares de la Bula de Clemente 13, Confirmatoria del Ynstituto de 
los Jesuitas traducida. Cordova en el Colegio de Nra. Sra. de la Asumpcion, 1765. 4º 
1 t. – Carta de un cosmopolita sobre el requisitorio de Maître Omer Soli de Meuri &c. 
por la Religion ultrajada por el alto Caracter del Yllmo. Sor. Dn. Xptoval. Beaumont 
Arzobispo de Paris. Sin lugar, ni año. 4º 
1 t. – Ynstruccion del Yllmo. Sor. Arzobispo de Paris sobre los átentados hechos á la 
autoridad de la Yglesia por los Decretos de los Tribunales Seglaresen causa de los 
Jesuitas. Sin lug. ni año. 4º 
10 t. – De la misma imposición diez obras. 4º 
1 t. – Adhesion de el Yllmo. Sor. Obispo de Amiens a la Ynstruccion Pastoral de el 
Yllmo. Sor. Arzobispo de Paris (en Frances) traducida. Sin lug. ni año de ympon. 4º 
1 t. – La misma Obra. Sin lug. ni año. 4º 
1 t. – Memoriales à S.M. Xptianisima traducidos del Frances à el Español con un diario 
de los procedimientos del Parlamto. de Aix en la Causa de los Jesuitas. Bayona, 1762. 
8º 
1 t. – Piezas Curiosas sobre el Negocio de los Jesuitas en Francia. Traducidas del 
Frances ympresas en nro. Ydioma. Pamplona, sin año. 8º 
1 t. – Memoria que concierne el ynstituto la Doctrina y el Establecimiento de los 
Jesuitas en la Francia (en Frances). Rennes, 1762. 8º354 

 
La selección de quien debería realizar el expurgo de la Biblioteca, se retrasó hasta el 8 
de abril de 1774. Escogieron a Ignacio Crespo, oficial de la Junta Municipal, que 
además se encargaría de empaquetar los libros y conducirlos hasta Córdoba.355 Los 
libros prohibidos que se hallasen en la colección debían ser entregados a Juan Moreno 
Rízquez, cura párroco de San Nicolás de la Axerquía de Córdoba. A continuación, en 31 
de junio del mismo año, se informó del envío de los libros: Lunes 6 de Junio por la 
tarde saldrán de aquí las carretas con la Librería y estantes; y la llegada será 
miércoles de mañana, con motivo de que el primero día se ocupará en la mayor parte 
en cargar, según dice el carretero.356 
 
Previamente, se había notado que no se disponía de espacio en la Biblioteca Pública del 
Palacio Episcopal, donde ya se había hecho sitio a las bibliotecas de los jesuitas de 
Córdoba y Baena, lo que llevó al obispo a solicitar al Presidente de la Junta 
Provincial357 de Córdoba, Francisco Carvajal y Mendoza, que se ubicase temporalmente 
la biblioteca montillana en el Colegio de Santa Catalina, antiguo Colegio de los jesuitas 
de Córdoba.358 Petición que fue atendida favorablemente, tan solo dos días después de 
la solicitud, el 5 de noviembre de 1773, y se eligió para su ubicación precisamente la 
                                                
354 A.D.CO. Montilla. Sobre el destino y aplicacion del Colegio… Fol.[222-225]. 
355 A.D.CO. Montilla. Sobre el destino y aplicacion del Colegio… Fol.[266]. 
356 A.D.CO. Montilla. Sobre el destino y aplicacion del Colegio… Fol.[274]. 
357 “Nacieron al ser imposible que el Consejo examinara todas las operaciones mercantiles. Con ellas, 
podrían evaluarse las ventas atendiendo a las características de cada provincia. Su composición era 
diversa dependiendo del lugar en el que se encontrasen establecidas. A grandes rasgos, las juntas 
provinciales tenían un papel de supervisión sobre las municipales.” Martínez Tornero, C.A., “Nuevos 
datos sobre las instituciones… p.298. 
358 A.D.CO. Montilla. Sobre el destino y aplicacion del Colegio… Fol.[227]. 
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sala donde se guardaron los libros del Colegio de Córdoba, cuyas llaves estaban en 
posesión de Juan Moreno Rísquez, cura de San Nicolás, nombrado bibliotecario por el 
obispo.359 
 
Desde Montilla hubo intentos de que se quedasen allí los libros, al menos los duplicados 
o desechados, como ve en la siguiente solicitud: 

Mui Sor. mio: La muy apreciable de V.S.I. de lo del corriente, que Recivi por mano de 
Dn. Ignacio Crespo, la hice presente à la Junta Municipal, por quien a instancia del 
sindico personero del comun, se acordó, suplicase yo anre. de ella à V.S.I. que de 
aquellos libros que no necesitase por duplicados ò por otra causa, de la Librería de este 
Colegio, se dignase conceder para veneficio de este pueblo, algun surtido de los 
Predicables, theologicos, filosophicos, canonistas, y de Ystoria, por las razones que 
contiene el adjunto testimonio que remito à V.S.I. para que en su vista, se sirva 
providenciar lo que sea de su agrado, y quepa en lo graciable; de cuya Resolucion 
estimaré me dé V.S.I. aviso para satisfacer à la Junta: y en el interin. Ruego à Dios 
guarde […] 
Montilla 18 de Abril de 1774360 

 
Sin embargo, la petición fue desoída por el obispo, que como se ha evidenciado por el 
rastro posterior de los libros, no dejó ni un solo volumen en Montilla. En cualquier caso, 
la biblioteca no resultó totalmente gratuita al obispo. Con fecha de 14 de marzo de 1775 
enviaron al obispo un acta notarial comunicándole que tenía que abonar los gastos de las 
dietas de Ignacio Crespo durante todo el tiempo que había trabajado en la librería; lo 
referente a las carretas, seras y personal que había ayudado a cargar los libros y los 
estantes, y todo lo demás que se había ofrecido. Importaba todo, dos mil sesenta y tres 
reales y dieciocho maravedíes.361 
 

2.8. PÉRDIDAS DE LIBROS 
 
Las diversas vicisitudes que rodearon a la Biblioteca desde la expulsión, han 
determinado, como veremos, la calidad de sus desapariciones. Comenzamos por el 
manuscrito de la historia del Colegio de Montilla de Martín de Roa, que según Copado 
se encontraba allí y desapareció en el momento de la expulsión.362 A lo que añade que, 
por algunos indicios, probablemente también se perdió parte del original del Tratado de 
perfección y virtudes cristianas de Alonso Rodríguez.363 
 
En cuanto a su volumen, en total tras el estudio del catálogo, cuantificamos unas 
pérdidas de 1862 obras, un 39,5% del total de la Biblioteca, cantidad nada desdeñable.  

                                                
359 A.D.CO. Montilla. Sobre el destino y aplicacion del Colegio… Fol.[228]. 
360 A.D.CO. Montilla. Sobre el destino y aplicacion del Colegio… Fol.[269]. 
361 Copado, B. (S.I.) La Compañía de Jesús en Montilla…, p. 257. 
362 Copado, B. (S.I.) La Compañía de Jesús en Montilla…, p.29. 
363 Copado, B. (S.I.) La Compañía de Jesús en Montilla…, p. 255. 
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Siglo Número de obras Porcentaje en 

relación con el total 
de las obras 
perdidas 

Porcentaje en 
relación a las 
obras de ese 
periodo 

XVI 407 21,85 26,9 
XVII 606 32,58 18,99 
XVIII 298 16 39,11 
Sin determinar 551 29,58 49,64 
 
Tabla VI. Libros perdidos por siglos. 
 
Como se muestra, las pérdidas se reparten a lo largo de todos los siglos. Faltan más 
ejemplares editados del siglo XVII, aunque es preciso tener en cuenta que es el siglo 
con más impresos en el fondo. Sin embargo, las pérdidas de los editados en el siglo 
XVIII, representan casi la mitad del total, tal vez por la proximidad a los gustos de 
quienes sustrajeron esas obras tras la expulsión de los jesuitas. 
 
Formato Número de 

obras 
Porcentaje en 
relación con el total 
de las obras perdidas 

Porcentaje en 
relación a las obras 
de ese fomato 

Fol. 614 32,99 24,14 
4º 698 37,51 30,9 
8º 494 26,54 32,08 
12º 34 1,83 20 
16º 6 0,32 15,79 
Sin determinar 15 0,81 48,39 
 
Tabla VII. Libros perdidos por formatos. 
 
Lenguas Número de obras Porcentaje en 

relación con el 
total de las obras 
perdidas 

Porcentaje en 
relación a las 
obras de esa 
lengua 

Latín 1084 58,31 32,51 
Español 714 38,41 56,4 
Portugués 23 1,24 50 
Italiano 16 0,86 50 
Griego-Latín 5 0,27 31,25 
Francés 3 0,16 60 
Hebreo-Latín 3 0,16 33,33 
Guaraní 2 0,11 100 
Sin determinar 9 0,48 100 
 
Tabla VIII. Libros perdidos por lenguas. 
 
Dado que el latín era la lengua con mayor presencia en la Biblioteca, es lógico que sea 
la que cuenta con más pérdidas. Sin embargo, el español es la que más ausencias tiene 
en relación con su número total, más de la mitad de las obras. También de portugués, 
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italiano y francés, las pérdidas son muy significativas en relación al total de obras. De 
acuerdo con estas tablas, el perfil del libro perdido, correspondería a una obra del siglo 
XVII, en formato 4º y en latín. 
 
Por otra parte, en virtud de la disposición V, de la Instruccion formada sobre el destino 
de todas las Librerías… se debían de remitir al Archivo de San Isidro el Real, de 
Madrid, todos los papeles manuscritos. Lo que podría explicar que no se hayan 
conservado las cartas, instrucciones y noticias manuscritas que fueron muy importantes 
en los momentos iniciales de la Compañía para asegurar la comunicación y la 
coordinación de sus esfuerzos364, y debieron ser abundantes en el Colegio de Montilla. 
 
De todo lo anterior, podemos agrupar las pérdidas en: 

 Duplicados 
 Libros vistosos con numerosas ilustraciones como obras de emblemática, 

pintura…, y libros en español, más asequibles para el público en general. 
 Libros de gran interés bibliográfico, que probablemente fueron sustraídos para 

ser vendidos a libreros; algunos se encuentran en bibliotecas nacionales y 
universitarias. 

 
Luis María Ramírez de las Casas Deza en la descripción de Biblioteca Episcopal en la 
que menciona los libros del Colegio de la Compañía de Jesús de Montilla, informó del 
expolio que se realizó en 1836, cuando se perdieron “unos 400 [libros] los más curiosos 
e interesantes”.365 En su autobiografía que dejó manuscrita se atrevió a aportar más 
datos. Cuando se apreciaron ausencias de libros, el Gobernador Eclesiástico, Antonio 
Aguado, encargó a José Rey, entonces pasante del Seminario, y que llegaría a ser 
catedrático de la Universidad de Madrid, el inventario del fondo. De su trabajo concluyó 
que faltaban más de cuatrocientos volúmenes “pertenecientes a letras humanas y la 
menor, a buenas obras de Teología, Leyes y Cánones.” Y señala a los responsables: 
Aureliano Fernández Guerra y Orbe, sobrino del obispo Juan José Bonel y Orbe, 
aficionado a los libros, que junto a su padre reunió una considerable biblioteca en 
Granada. Ramírez de las Casas Deza denunció el hecho al propio Gobernador 
Eclesiástico, Antonio Aguado, quien a su vez informó al obispo, pero al parecer no se 
tomó ninguna medida.366 
 
También señala a un clérigo tonsurado que estuvo en la cárcel eclesiástica como autor 
del robo de algunos libros y láminas.367 Probablemente hubiese otros tantos hurtos de 
pocas obras, y que también se perdiesen ejemplares por deterioro, abandono, ataques de 
insectos y roedores. Pero es imposible rastrear todas estas pérdidas. Sin embargo, no es 
posible saber cuántos de estos libros pertenecieron a la Biblioteca de Montilla. 

                                                
364 Nelles, P., “Chancillería en colegio: la producción y circulación de papeles jesuitas en el siglo XVI”. 
Cuadernos de Historia Moderna. 2014, anejo XIII, pp.49-70. 
365 Ramírez de las Casas Deza, L.M., Indicador cordobes, o sea Manual histórico-topográfico de la 
ciudad de Córdoba. 3ª ed. aum. considerablemente. Córdoba: Imprenta y Litografía de D. Fausto Garcia 
Tena, 1856. Disponible en Web: http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000099125&page=1 [consulta 2 de 
febrero de 2015] p.379. 
366 Sobre este personaje véase: Miranda Valdés. J., Aureliano Fernandez-Guerra y Orbe (1816-1894): un 
romántico, escritor y anticuario. Madrid: Real Academia de la Historia, 2005 
367 Ramírez de las Casas Deza, L.M., Biografía y memorias especialmente literarias de Don Luis María 
Ramírez de las Casas Deza, entre los Arcades de Roma Ramilio Tartesiaco, individuo correspondiente de 
la Real Academia Española. Córdoba: Universidad de Córdoba, Facultad de Filosofía y Letras, 1977, 
p.92. 

http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000099125&page=1
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2.9. UBICACIÓN POSTERIOR DE LOS LIBROS 
 
Como hemos constatado, a lo largo de su historia de la Biblioteca, algunos de sus libros, 
abandonaron la colección por unas u otras razones, y ya no volvieron. Hemos podido 
determinar dos destinos de estos libros: uno sería el Colegio de los Agustinos de 
Montilla, donde llegaron obras368 de Theophile Raynaud,369 Valère Regnault,370 y 
Giuseppe Visconti.371 Tras la Desamortización, estas obras pasaron a formar parte de la 
Biblioteca Provincial de Córdoba. El otro destino fue el Colegio de la Compañía de 
Jesús de Córdoba, donde llegó otro ejemplar comprado por Martín de Roa,372 al que ya 
nos referimos anteriormente. 
 
En cuanto al los destinos posteriores a la expulsión, el principal de ellos, al que ya nos 
hemos referido suficientemente es la Biblioteca Diocesana de Córdoba,373 o Biblioteca 
Pública del Palacio Episcopal de Córdoba como era conocida en aquel tiempo. Aquí se 
conservan actualmente 2.746 obras de la Biblioteca del Colegio de Montilla. Por otra 
parte, tras la Desamortización ingresaron en la Biblioteca Pública del Estado-Provincial 
de Córdoba, 11 volúmenes, de los que sólo podemos constatar el origen de los tres a los 
que nos hemos referido en líneas anteriores. Otra destacada ubicación de los libros de 
Montilla fue el Colegio de la Asunción, fundado en torno a 1569, actualmente Instituto 
Séneca. Hasta allí fueron 118 obras del fondo de la Biblioteca, para apoyar sus 
estudios.374 
 
Asimismo hay ejemplares dispersos en múltiples bibliotecas. En la Biblioteca Nacional 
de España hay un raro ejemplar del Reportorio de los tiempos375 de Andrés de Li, y otro 
de la Chronica del famoso cavallero Cid Rui Diez Campeador,376 con un sello del 
Ministerio de Fomento. Tres ejemplares se conservan en la Biblioteca Marqués de 
Valdecilla de la Universidad Complutense de Madrid,377 otro en la Facultad de Teología 
de la Universidad de Granada.378 Incluso hasta la National Library of Scotland llegó 
Dialectica379 de William Manderston. 
 

                                                
368 Flores Muñoz, A. “Libros montillanos: un acercamiento a la biblioteca conventual de los agustinos de 
Montilla”. En: Vázquez Lesmes, R. (coord.). Homenaje a Antonio Domínguez Ortiz. Córdoba: Real 
Academia de Córdoba de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes, 2004, p.474. 
369 Ref.2216. 
370 Ref.2231D. 
371 Ref.2804. 
372 Ref.1607. 
373 La nueva Biblioteca Diocesana de Córdoba fue creada en 1997 por el Obispo Francisco Javier 
Martínez. Para conocer más datos sobre la biblioteca y su historia puede consultarse su web: 
http://www.bibliotecadiocesanacordoba.es/ [consulta 6 de noviembre de 2015]. 
374 Solana Pujalte, J., “Bibliotecas privadas de los siglos XVI y XVII en la Biblioteca del antiguo Colegio 
de la Asunción de Córdoba”, en S. López Quero, J. Mª. Maestre Maestre (eds.), Stvdia Angelo Vrbano 
dicata, Alcañiz-Madrid, Instituto de Estudios Humanísticos, Federación Andaluza de Estudios Clásicos, 
2015, pp.645-667. 
375 Ref.1526. 
376 Ref.746. 
377 Ref.1390, 1608, 2140. 
378 Ref.2292. 
379 Ref.1656. 

http://www.bibliotecadiocesanacordoba.es/
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3. ANÁLISIS DEL FONDO 
 

3.1. ANÁLISIS BIBLIOGRÁFICO 
 
Comenzamos el análisis bibliógrafico, con una visión general de las fechas de impresión 
de las obras de la Biblioteca. 
 
Siglo Número de ediciones Porcentaje 
XV 3 0,06 
XVI 1106 23,42 
XVII 2590 54,85 
XVIII 464 9,83 
Sin determinar 559 11,84 
 
Tabla IX. Agrupación de las obras por siglos de publicación. 
 
Los ejemplares se agrupan en torno al siglo XVII, que acumula más de la mitad del 
fondo. Si bien es preciso tener en cuenta que la fecha de edición puede no coincidir en 
absoluto con la fecha de ingreso de una obra en la Biblioteca. Asimismo se observa una 
cierta decadencia en las adquisiciones durante el siglo XVIII; a pesar de que no compute 
el siglo completo, el número de libros es muy inferior en porcentaje al de los otros 
siglos, la media de libros por año del siglo XVI, es de 24,6 (contamos desde 1555, año 
de la fundación del Colegio), y del siglo XVII es de 25,9 mientras que la del siglo XVIII 
de 6,9. 
 
El año con mayor número de impresos es 1612 con 150, seguido por 1618 con 144. 
Asimismo, la mayor parte de las ediciones se concentran en la primera mitad del siglo 
XVII. De hecho, el segundo y el tercer cuartil se encuentran concentrados entre 1603 y 
1658, en apenas 55 años, frente a los 266 años que separan la primera y la última 
edición de los libros de la Biblioteca. 
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Gráfico 1. Distribución de los libros por fecha de edición. 
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Siglo Encarnación 
(Montilla) 

Santa 
Catalina 
(Córdoba) 

San 
Hermenegildo 
(Sevilla) 

San 
Esteban 
(Murcia) 

San 
Bernardo 
(Oropesa) 

XV 3 (0,06%) 38 
(0,55%) 

9 (0,71%) 10 
(0,27%) 

9 (0,37%) 

XVI 1.106 
(23,42%) 

2.674 
(39,01%) 

782 (61,67%) 2.039 
(56,22%) 

1.213 
(50,35%) 

XVII 2.590 
(54,85%) 

2.785 
(40,63%) 

415 (32,72%) 1.079 
(29,77%) 

992 
(41,28%) 

XVIII 464 (9,83%) 1.051 
(15,34%) 

49 (3,86%) 456 
(12,57%) 

195 
(8,09%) 

Sin 
determinar 

559 (11,84%) 306 
(4,46%) 

13 (1,02%) 0 0 

Total 4.722 6.854 1.268 3.627 2.409 
 
Tabla X. Comparación del número de obras de las bibliotecas de los colegios jesuitas de 
Santa Catalina de Córdoba, San Hermenegildo de Sevilla, San Esteban de Murcia, y San 
Bernardo de Oropesa. 
 
Añadimos nuestros datos, a los datos de las bibliotecas del Colegio jesuitas de Santa 
Catalina de Córdoba,380 San Hermenegildo de Sevilla,381 San Esteban de Murcia,382 y 
San Bernardo de Oropesa.383 Observamos que sólo los colegios cordobeses, muestran 
una mayor proporción de libros impresos del siglo XVII, que en Córdoba es ligeramente 
superior al porcentaje del siglo precedente, y en todos constatamos, una cierta 
decadencia en el siglo XVIII. En el caso de la Biblioteca de Montilla se muestra una 
mayor desproporción de obras del siglo XVII, pese a ser fundado a mediados del siglo 
XVI, como ya vimos, conoció su mayor crecimiento durante el siglo XVII. La escasez 
de impresos del siglo XVIII es similar en todas las colecciones, si bien en la Biblioteca 
de San Hermenegildo es aún más acusada. 
 
España Extra 
Ciudad Nº de  

ediciones 
% Ciudad Nº de  

ediciones 
% 

Madrid 537 14 Lyon 476 12,4 
Sevilla 158 4,1 Colonia 365 9,5 
Salamanca 125 3,2 Amberes 357 9,3 
Alcalá de Henares 85 2,2 París 211 5,5 
Barcelona 56 1,5 Venecia 148 3,9 
Valladolid 47 1,2 Roma 131 3,4 

                                                
380 Solana Pujalte, J., “El fondo del siglo XVI de la Biblioteca del antiguo Colegio de Santa Catalina…, 
p.125 
381 Ollero Pina, J.A., “Colegio de San Hermenegildo”. En: Peñalver Gómez (coord.) Fondos y 
procedencias: bibliotecas en la Biblioteca de la Universidad de Sevilla: exposición virtual. Sevilla: 
Universidad de Sevilla, Biblioteca, 2013 Disponible en Web: http://expobus.us.es/fondos [consulta: 21 de 
noviembre de 2014] p.90 
382 Játiva Miralles, M.V., La biblioteca de los jesuitas del colegio de San Esteban de Murcia… pp.329 
383 Sánchez González, R., “La biblioteca del colegio San Bernardo de la compañía de Jesús en Oropesa 
(Toledo)”. Hispania sacra, Vol. 63, Nº 127, 2011, pp. 41-74. Disponible en Web:  
http://hispaniasacra.revistas.csic.es/index.php/hispaniasacra/article/view/266/264 [consulta 3 de abril de 
2015] p.72 

http://expobus.us.es/fondos
http://hispaniasacra.revistas.csic.es/index.php/hispaniasacra/article/view/266/264
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Valencia 44 1,1 Frankfurt 126 3,3 
Zaragoza 40 1 Maguncia 102 2,6 
Granada 37 0,9 Ingolstad 91 2,4 
Córdoba 34 0,8 Lisboa 75 1,9 
Toledo 21 0,5 Douai 46 1,2 
Burgos 15 0,4 Basilea 29 0,7 
Málaga 11 0,3 Lovaina 20 0,5 
Pamplona 11 0,3 Augsburgo 19 0,5 
Medina del Campo 10 0,3 Milán 15 0,4 
Jaén 7 0,2 Munich 12 0,3 
Total 1280 33,3 Total 2562 66,7 
 
Tabla XI. Principales lugares de edición de los impresos. 
 
Hemos localizado 140 lugares de edición diferentes. Además de los arriba mencionados, 
encontramos: Leyden (10), Bolonia (9), Dillingen (9), Hanau (9), Nápoles (8), Toulouse 
(8), Witembert (8), Bruselas (7), Coimbra (7), Florencia (7), Turín (7), Baeza (6), Évora 
(6), Brescia (5), Padua (5), Wurzburgo (5). Con cuatro ediciones tenemos las siguientes 
ciudades: Almería, Arrás, Cuenca, Heidelberg, Verona, Viena; con tres ediciones: 
Ámsterdam, Argent, Brujas, Cádiz, Darmbstad, Irache, Lieja, Módena, Pavía, Poitiers, 
San Sebastián, Tournon; con dos ediciones: Burdeos, Cracovia, Écija, Friburgo, 
Génova, Hamburgo, Lérida, Linz, Logroño, Londres, México, Molshelm, Montilla, 
Murcia, Olite, Oporto, Palermo, Perpiñán, Piacenza, Praga, Rennes, Saint Omer, 
Segovia, Torredonjimeno, Tréveris, Zurich; y por último con una edición: Alcalá la 
Real, Antequera, Arnheim, Avignon, Bérgamo, Berlanga, Berlín, Braga, Cagliari, 
Cambray, Como, Gante, Hochheim, Huesca, Innsbruck, Jerez de la Frontera, La Haya, 
Leipzig, Luxemburgo, Manila, Messina, Middelburg, Münster, Neuburg, Neustadt an 
des Haardt, Niza, Offenbach, Oppenheim, Ortona a Mare, Osuna, Palma de Mallorca, 
Parma, Passau, Perugia, Pont-à-Mousson, Reims, Santiago de Compostela, Tarragona, 
Tongres, Tortosa, Tournai, Tours, Viana, Viterbo, Ypres. 
 
Si comparamos nuestra relación con la de los libros supervivientes de la Biblioteca del 
Colegio de San Hermenegildo de Sevilla, que se conservan en la Biblioteca de la 
Universidad de Sevilla, constatamos la coincidencia de las principales ciudades editoras, 
auque no en el mismo orden. La biblioteca sevillana muestra la siguiente distribución: 
París (151 libros), Venecia (147), Lyon (119), Colonia (99), Amberes (94), Roma 
(89).384 Difiere, sin embargo en la principal ciudad impresora del fondo montillano: 
Madrid, que no se encuentra en su relación. 
 

                                                
384 Ollero Pina, J.A., “Colegio de San Hermenegildo”… p.89 
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Gráfico 2: Mapa de distribución de los libros en ciudades europeas. 
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España Extranjero 
Ciudad Nº de 

ediciones 
% Ciudad Nº de 

ediciones 
% 

Salamanca 76 8,1 Lyon 175 18,7 
Alcalá de Henares 43 4,6 París 94 10,1 
Madrid 37 4 Venecia 74 7,9 
Sevilla 33 3,5 Amberes 57 6,1 
Valladolid 13 1,4 Colonia 57 6,1 
Toledo 11 1,2 Roma 48 5,1 
Burgos 9 1 Frankfurt 31 3,3 
Granada 9 1 Basilea 23 2,5 
Barcelona 9 1 Lovaina 15 1,6 
Valencia 9 1 Lisboa 9 1 
Medina del Campo 8 0,9 Ingolstadt 8 0,9 
Córdoba 5 0,5 Florencia 7 0,7 
Zaragoza 5 0,5 Coimbra 5 0,5 
Cuenca 3 0,3 Franeker 5 0,5 
Baeza 2 0,2 Ginebra 5 0,5 
Pamplona 2 0,2 Brujas 3 0,3 
   Brescia 3  
Total 275 29,4 Total 660 70,6 
 
Tabla XII. Principales lugares de edición de los impresos del siglo XVI. 
 
Hay un total de 64 centros impresores de este siglo. Otras ciudades extranjeras con dos 
ediciones en el fondo: Douai, Génova, Milán, Perpiñán, Toulouse, Turín, Viena, Zurich. 
Y con una edición: Antequera, Bérgamo, Berlanga, Braga, Bruselas, Cagliari, Dillingen, 
Friburgo, Gante, Leyden, Middelburg, Nápoles, Oppenheim, Ortona a Mare, Padua, 
Palermo, Pavía, Piacenza, Reims, Segovia, Tarragona, Tournon, Wittemberg. 
 
En las primeras décadas del siglo XVI, el libro fue despojándose de sus similitudes con 
los manuscritos. En la Biblioteca descubrimos excelentes ejemplos de la imprenta post-
incunable, como el Aurea hymnorum,385 impreso por Jacobo Cromberger en Sevilla 
entre 1517 y 1518. 
 
En España los talleres impresores no estuvieron a la altura de la hegemonía política 
española, ni a la de los autores del país, y mucho menos en consonancia con las 
corrientes de pensamiento europeas. Esa debilidad de la imprenta española, se puede 
apreciar en su proporción en el fondo de la biblioteca del siglo XVI, en el que 
representa menos de un 30% del total. 
 
 
 
 
 
 

                                                
385 Ref.209. 
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Ciudad con mayor presencia en 
nuestro fondo 

Principales centros impresores en 
el siglo XVI386 

Salamanca Salamanca 
Alcalá de Henares Sevilla 
Madrid Barcelona 
Sevilla Valencia 
Valladolid Zaragoza 
Toledo Toledo 
Burgos Valladolid 
Granada Alcalá de Henares 
Barcelona Madrid 
Valencia Burgos 
Medina del Campo Medina del Campo 
Córdoba Granada 
Zaragoza Cuenca 
Cuenca Córdoba 
Baeza Logroño 
Pamplona Badajoz 
 
Tabla XIII. Relación entre principales ciudades con presencia en nuestro fondo y 
principales centros impresores en España del siglo XVI. 
 
Si se comparan los principales centros impresores de este siglo con su presencia en la 
Biblioteca, puede apreciarse la coincidencia en las principales ciudades de impresión, 
aunque no en el orden de frecuencia. Una diferencia entre ambas listas, podría ser la 
mayor presencia de los centros impresores de la Corona de Castilla, y una menor de los 
de Aragón, pese a ocupar puestos más elevados según el número de talleres impresores 
que albergaron. 
 
Biblioteca de Montilla Biblioteca de Córdoba 
Salamanca (76) Salamanca (258) 
Alcalá de Henares (43) Alcalá de Henares (142) 
Madrid (37) Madrid (98) 
Sevilla (33) Sevilla (45) 
Valladolid (13) Toledo (41) 
Toledo (11) Valencia (28) 
Burgos (9) Burgos (22) 
Granada (9) Granada (21) 
Barcelona (9) Medina del Campo (19) 
Valencia (9) Zaragoza (17) 
Medina del Campo (9) Valladolid (16) 
Córdoba (5) Córdoba (16) 
Zaragoza (5) Cuenca (16) 
Total: 275 Total: 760 
 
Tabla XIV. Comparación de los principales lugares de impresión de libros españoles del 
siglo XVI entre la Biblioteca del Colegio de Montilla y la de Colegio de Córdoba. 
                                                
386 Escolar Sobrino, H., Historia del libro español. Madrid: Gredos, 1998, p.112. 
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En líneas generales, ambas bibliotecas coinciden en los principales centros impresores, 
que reúnen el mayor porcentaje del fondo. Sin embargo, la variedad de lugares de 
impresión de la Biblioteca de Montilla, con 64 ciudades en total, es mucho mayor a la 
de Córdoba, con tan solo 21 lugares. Las tres primeras ciudades (Salamanca, Alcalá de 
Henares y Madrid) representan el 65,52% de su fondo de Córdoba, mientras que en 
Montilla representan el 56,72%. En cuanto a su relación con el resto del fondo, los 
porcentajes de ambas bibliotecas son muy similares, 29,4% como vimos para Montilla, 
y 28,42% para Córdoda. 
 
Biblioteca de Montilla Biblioteca de Córdoba 
Lyon (175) Lyon (435) 
París (94) París (361) 
Venecia (74) Venecia (235) 
Amberes (57) Amberes (190) 
Colonia (57) Colonia (130) 
Roma (48) Roma (122) 
Frankfurt (31) Lovaina (29) 
Basilea (23) Lisboa (27) 
Lovaina (15) Coimbra (19) 
Lisboa (9) Florencia (16) 
Ingolstadt (8) Ingolstadt (13) 
Florencia (7) Nápoles (13) 
Coimbra (5) Turín (11) 
Franeker (5) Maguncia (10) 
Total: 660 Total: 1843 
 
Tabla XV. Comparación de los principales lugares de impresión de libros extranjeros 
del siglo XVI entre la Biblioteca del Colegio de Montilla y la de Colegio de Córdoba. 
 
Las coincidencias en cuanto a los lugares de impresión del extranjero son mayores. 
Ambas relaciones coinciden en los seis primeros lugares de impresión, que en el caso de 
Córdoba representan un 79,92% del total, y un 76,51% en Montilla. A falta de un 
estudio más profundo, esta relación muestra una gran coincidencia en la compra de 
libros en el extranjero, y sugiere similares planes de adquisiciones. Lógicamente los 
porcentajes de obras impresas en el extranjero, son muy parecidos en ambos fondos, 
70,6%, como vimos, para Montilla, y 68,92% para Córdoba. 
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España Extranjero 
Ciudad Nº de 

ediciones 
% Ciudad Nº de 

ediciones 
% 

Madrid 263 11,3 Amberes 294 12,6 
Sevilla 63 2,7 Lyon 293 12,6 
Salamanca 41 1,8 Colonia 289 12,4 
Alcalá de Henares 37 1,6 París 116 5 
Zaragoza 35 1,5 Maguncia 99 4,2 
Barcelona 34 1,5 Frankfurt 94 4 
Valladolid 28 1,2 Ingolstadt 81 3,5 
Granada 24 1 Venecia 65 2,8 
Córdoba 18 0,8 Lisboa 48 2,1 
Valencia 17 0,7 Roma 48 2,1 
Málaga 11 0,5 Douai 44 1,9 
Toledo 9 0,4 Augsburgo 15 0,6 
Pamplona 8 0,3 Ginebra 14 0,6 
Jaén 7 0,3 Milán 13 0,6 
Burgos 6 0,3 Munich 11 0,5 
Almería 4 0,2 Leyden 10 0,5 
Baeza 4 0,2 Hanau 9 0,4 
Total 635 27,3 Total 1695 72,7 
 
Tabla XVI. Principales lugares de edición de los impresos del siglo XVII. 
 
En el siglo XVII, hay un total de 117 ciudades distintas, el doble que en siglo 
precedente. Si seguimos descendiendo, encontramos: Basilea, Bruselas, Dillingen, 
Franeker, Nápoles, Toulouse, Witemberg, con seis ediciones; Lovaina, Turín, 
Wurzburgo, con cinco ediciones; y con cuatro, Arrás, Baeza, Bolonia, Évora, 
Heidelberg, con tres ediciones: Argent, Darmbstad, Irache, Lieja, Módena, San 
Sebastián; con dos ediciones: Brescia, Burdeos, Cádiz, Coimbra, Cracovia, Écija, 
Hamburgo, Lérida, Linz, Londres, Medina del Campo, Molshelm, Montilla, Olite, 
Oporto, Pavía, Poitiers, Saint-Omer, Torredonjimeno, Tournon, Tréveris, Viena; y por 
último con una edición: Ámsterdam, Arnheim, Avignon, Berlín, Cambray, Como, 
Cuenca, Friburgo, Hochheim, Huesca, Innsbruck, Jerez de la Frontera, La Haya Leipzig, 
Logroño, Luxemburgo, Messina, México, Münster, Murcia, Neuburg, Neustadt an des 
Haardt, Niza, Offenbach, Osuna, Padua, Palermo, Palma de Mallorca, Parma, Passau, 
Perugia, Piacenza, Pont-à-Mousson, Rennes, Santiago de Compostela, Segovia, 
Tongres, Tortosa, Tournai, Tours, Viterbo, Ypres. 
 
El panorama de la imprenta en este siglo cambió notablemente. En términos generales, 
la calidad de sus impresos es muy inferior a la del siglo precedente. Los impresores 
pasan a estar a las órdenes de los editores, que a menudo se valen de sus privilegios para 
eliminar la competencia. Como se observa en sus trabajos, buscan principalmente el 
beneficio económico más que la calidad.387 En España se repite este triste panorama: 
desde los tiempos de Felipe II los talleres habían decaído notablemente, a pesar de que 
nunca fueron notables. Los impuestos eran elevados, los impresores no disponían del 
capital suficiente para impresiones de calidad, ni siquiera para renovar el utillaje o pagar 

                                                
387 Clair, C., Historia de la imprenta en Europa. Madrid: Ollero & Ramos Editores, 1998. pp.347-348. 
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bien a cajistas y correctores. Una de las obras características de esta época son las 
descripciones de los actos y reproducción de los monumentos temporales a la muerte de 
reyes y príncipes. En la Biblioteca encontramos: Las reales exequias y doloroso 
sentimiento que la muy noble y muy leal ciudad de Murcia hizo en la muerte del muy 
Catholico Rey ... Don Philippe de Austria,388 de Juan Alonso de Almela, impreso en 
Valencia en el límite de los siglos XVI y XVII. Las solemnidades religiosas se 
imprimieron con éxito y mayor cuidado. Un ejemplo en nuestro fondo puede ser Marial 
de las fiestas ordinarias y extraordinarias de la Madre de Dios Senora Nuestra389 de 
Cristóbal de Avendaño. 
 
También los sermones compuestos con motivos de acontecimientos importantes o 
festividades religiosas fueron de gran importancia. La predicación era una fiesta 
pública, y tenía gran atractivo para autoridades y pueblo llano. Destacó un predicador, 
Hortensio Félix Paravicino y Arteaga, que publicó sus sermones con el título genérico 
de Oraciones evangélicas, de las que se hallaban en Montilla: Aduiento y Quaresma, 
Adviento, Quaresma y de Sanctis y Panegiricos funerales. 
 
El género de emblemas o empresas estuvo muy de moda en este tiempo, que consistía 
en la representación de una idea mediante dibujos o unos versos a modo de fábula. En la 
Biblioteca encontramos dos de las obras de emblemática más destacadas de este siglo, 
que tal vez por el interés que suscitaban, no se han conservado. Se trata de Emblemas 
morales390 de Juan de Orozco y Covarrubias, y Idea de un principe politico christiano 
representada en cien empressas391 de Diego Saavedra Fajardo. 
 
Ciudad con mayor presencia en 
nuestro fondo 

Principales centros impresores en 
el siglo XVII392 

Madrid Madrid 
Sevilla Sevilla 
Salamanca Zaragoza 
Alcalá de Henares Valencia 
Zaragoza Valladolid 
Barcelona Barcelona 
Valladolid Alcalá de Henares 
Granada Salamanca 
Córdoba Granada 
Valencia Pamplona 
Málaga Córdoba 
Toledo Palma de Mallorca 
 
Tabla XVII. Relación entre principales ciudades con presencia en nuestro fondo y 
principales centros impresores en España del siglo XVII. 
 

                                                
388 Ref.97. 
389 Ref.212E. 
390 Ref.1912. 
391 Ref.2350. 
392 Escolar Sobrino, H., Historia del libro español… p.164. 
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Apreciamos una mayor coincidencia en este siglo entre ambas relaciones que en el siglo 
precedente, y sólo hay diferencias entre algunas ciudades de las últimas posiciones de la 
tabla. 
 
España Extranjero 
Ciudad Nº de 

ediciones 
% Ciudad Nº de 

ediciones 
% 

Madrid 225 56 Lisboa 17 4,2 
Sevilla 21 5,2 Roma 16 4 
Valencia 17 4,2 Colonia 16 4 
Barcelona 12 3 Amberes 10 2,5 
Córdoba 10 2,5 Venecia 6 1,5 
Salamanca 7 1,7 Verona 4 1 
Valladolid 6 1,5 Bolonia 4 1 
Granada 4 1 Augsburgo 4 1 

Padua 3 0,7 
Ingolstadt 3 0,7 

 

Praga 2 0,5 
Total 307 76,4 Total 95 23,6 
 
Tabla XVII. Principales lugares de edición de los impresos del siglo XVIII 
 
En los últimos años del Colegio observamos una menor variedad de ciudades, tan solo 
34 ciudades distintas. Con una única edición se encuentran las siguientes ciudades: 
Ámsterdam, Burgos, Cádiz, Dillingen, Évora, Logroño, Lyon, Manila, México, Murcia, 
Nápoles, Pamplona, Tolosa, Viana, Viena. 
 
En el siglo XVIII se producen grandes cambios, no sólo en la imprenta. En España, 
comienzan a reinar los Borbones, y se acentúa la crisis política. La situación cultural 
tampoco fue sobresaliente: las universidades estaban en decadencia, alejadas de las 
corriente europeas y viviendo del pasado. Surgen nuevas instituciones que restan 
importancia a las universidades, como las Academias, Seminarios… Por ejemplo, de la 
Real Academia Española en la Biblioteca encontramos sus obras más significativas, el 
Diccionario de la lengua castellana,393 impresa entre 1726 y 1739, que constituyó una 
de sus primeras obras; y Ortographia española,394 de 1741. 
 
Sin embargo, las ediciones españolas alcanzaron una gran calidad, sobre todo por las 
medidas adoptadas por Carlos III, amante de la tipografía y de las buenas ediciones. 
Todas las razones expuestas constituyen, en mayor o menor medida, las causas de que 
pasemos de tres cuartas partes de impresos extranjeros en el s. XVI a solo una parte en 
el s. XVIII. 
 
En Europa la difusión de la imprenta es casi completa, y también la calidad de la 
impresión fue superior a la del siglo precedente. Asimismo cambió el contenido de los 
libros, que dejaron de ser eminentemente religiosos, y como veremos los cambios no 
acaban aquí, sino que implican también un giro en las lenguas utilizadas. 
 
                                                
393 Ref.2218. 
394 Ref.2219. 
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Repasaremos ahora los principales impresores de las ciudades con más presencia en 
nuestro fondo. 
 
Impresores Número de obras 
Sánchez, Luis 47 
Imprenta Real 30 
Pérez de Soto, Antonio 29 
Fernández, Manuel 21 
Quiñones, María de 19 
Martín de Balboa, Alonso, Viuda de 19 
Ramírez, Gabriel 18 
Ibarra, Joaquín 16 
Fernández, Manuel, Viuda de 13 
Martínez, Francisco 13 
Robles, Francisco de 12 
Coello, Pedro 10 
Madrigal, Pedro 10 
Val, Pablo de 10 
Díaz de la Carrera, Diego 9 
León, Gabriel de 9 
Mojados, Lorenço Francisco 8 
Pérez, Alonso 8 
 
Tabla XVIII. Principales impresores de Madrid en la Biblioteca del Colegio de 
Montilla. 
 
A pesar de la tardía llegada de la imprenta a Madrid en 1566, cuando aparece Defensio 
in iure pro decretis concilii, impresa por Pierres Cosin, es la ciudad con más obras 
impresas en nuestra Biblioteca, y tan sólo en el siglo XVI no es la primera de las 
ciudades con mayor presencia en el fondo. Esa importante presencia no es casualidad. 
En el siglo XVII, Madrid fue el principal centro impresor de España, por la abundancia 
de autores, mecenas y compradores, así como por la gran cantidad de documentos 
oficiales.395 
 
El principal impresor madrileño de nuestro fondo es Luis Sánchez, quien en los últimos 
años del siglo XVI y principios del siguiente siglo sucedió a su padre Francisco Sánchez 
en la imprenta familiar y la mejoró notablemente. Poseyó una gran cultura lo que le 
permitió editar libros de manera cuidada y sin erratas, y estableció una especie de 
competencia con Pedro de Madrigal. Murió en 1626, y su viuda continuó su labor 
impresora hasta 1628.396 Produjo gran cantidad de impresos religiosos de todo tipo, 
entre ellos destacamos, Commentaria et disputationes in secundam secundae Divi 
Thomae397 de Pedro de Lorca. 
 
A cierta distancia en número de impresiones, aparece la Imprenta Real. Julio Junti de 
Modesti tenía la comisión de importar libros de rezo de Venecia, y siendo impresor se le 

                                                
395 Moreno Garbayo, J., La imprenta en Madrid (1626-1650). Madrid: Arco/Libros, 1999. 
396 Pérez Pastor, C. Descripción de las obras impresas en Madrid (siglo XVI). Madrid: Tipografía de los 
Huérfanos, 1891, pp.XXIX-XXX. 
397 Ref.1575. 
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ocurrió la posibilidad de imprimirlo en España. Esta idea agradó a Felipe II, quien 
otorgó el título de Impresor del Rey a su sobrino Julio Junti, con todas las gracias, 
exenciones y preeminencias correspondientes a dicho oficio.398 
 
Continúa Antonio Pérez de Soto, quien imprimió en solitario entre 1754-1759. Desde 
1760 fue impresor de la Real Academia Española de la Lengua, e imprimió los 
discursos de la misma con motivo de la coronación de Carlos III.399 Aunque quedaban 
pocos años para la expulsión de los jesuitas, su presencia en la Biblioteca es notable, 
destaca la Historia general de la Iglesia desde su fundacion hasta este presente siglo, 
tomos cuarto-decimoquinto (1754-1755), de François Timoléon, Abad de Choisy. 
 
El nombre de María de Quiñones, apareció en un principio unido al de su marido, Pedro 
de Madrigal, también presente en el fondo pero con un menor número de impresos. Al 
morir éste, en 1603 o 1604 se casó con Juan de la Cuesta, que se hizo cargo de la 
imprenta, de quien contaban con algunos libros en los estantes del Colegio. Y no será 
hasta la muerte de Cuesta y de su suegra y propietaria de la imprenta, María Rodríguez 
Rivalde en 1628, que comience a aparecer el nombre de María de Quiñones, lo que se 
mantendrá hasta 1666. Durante este tiempo, como queda patente en el gran número de 
impresos catalogados, su producción fue muy abundante.400 En la colección podríamos 
destacar la primera401 y segunda402 parte del Político del cielo, de Diego Niseno, el 
segundo de los cuales fue comprado por Sebastián Méndez por 12 reales, y se 
encontraba en la biblioteca de reserva, a la que ya nos hemos referido. 
 
Junto a ella aparece otra mujer, Francisca de Medina, viuda de Alonso Martín de 
Balboa, y al igual que la anterior en el tiempo que estuvo al frente de la imprenta, 
veinticinco años, imprimió numerosas ediciones. Entre sus obras destaca Teatro sacro 
de Christo y su Iglesia403 de Bernardo López Susarte, en nuestro fondo. Pero 
principalmente imprimió literatura clásica española sin apenas presencia en nuestro 
fondo.404 
 
Gabriel Ramírez es un destacado impresor del siglo XVIII, cuyo taller fue comprado por 
Antonio Sancha a sus herederos, quien comenzó a imprimir años antes de la expulsión 
de los jesuitas y por tanto no encontramos ningún libro suyo en la colección. De 
Ramírez hallamos Espectaculo de la Naturaleza405 de Noel Antoine Pluche, en cuya 
impresión, a partir del tomo segundo, sucedió a Joaquín Ibarra. 
 
Joaquín Ibarra, nacido en Zaragoza en 1725, abrió su propio taller en 1753. A pesar de 
algunos problemas inciales, pronto gozó de una gran consideración. De hecho, fue 
nombrado impresor del Supremo Consejo de Indias, del Ayuntamiento de Madrid, del 
arzobispo de Toledo, de la Academia Española y de Carlos III, quien se interesaba a 
menudo por su trabajo. Dentro de su gran producción, en el fondo destaca la obra en 

                                                
398 Pérez Pastor, C. Descripción de las obras impresas en Madrid…  pp.XXVI. 
399 Del Rivero, C. Historia de la imprenta en Madrid. Madrid : Artes Gráficas Municipales, 1935, p.76. 
400 Delgado Casado, J., Diccionario de impresores españoles (siglos XV-XVII). Madrid: Arco/Libros, 
1996, pp.566-567. 
401 Ref.1861B. 
402 Ref.1864. 
403 Ref.1572. 
404 Delgado Casado, J., Diccionario de impresores españoles… p.427. 
405 Ref.2120A. 
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guaraní, Ara poru aguiyey haba de Joseph Insaurralde, cuyo ejemplar de la Biblioteca 
no se ha conservado. 
 
Terminamos con un rápido repaso de otros impresores. Francisco Martínez estuvo 
activo durante casi dos décadas, e imprimió el libro Guerra de Flandes406 del Cardenal 
Guido Bentivoglio. Pedro de Madrigal fundó en 1586 una de las mejores imprentas de 
Madrid. En la Biblioteca se encuentran algunos de sus impresos en español y latín, su 
labor fue continuada por su viuda María Rodríguez de Rivalde, y su hijo del mismo 
nombre.407 Pablo del Val trabajó durante veinticinco años, entre 1641 y 1666, instalado 
en la calle Torrijos.408 Entre sus obras en la Biblioteca, destaca Crisis Danielica de 
Martín del Castillo o los Discursos morales de Manuel de Náxera. Diego Díaz de la 
Carrera, quien pesar del corto periodo de trabajo, tres años entre 1668 y 1671,409 
contamos nueve de sus impresiones en nuestro fondo. Destaca El fenis de la Grecia S. 
Basilio el Grande410 de Diego Niseno, que como otros tantos, compró Sebastián 
Méndez. 
 
Impresores Número de obras 

Lyra, Francisco de 18 
Ramos Bejarano, Gabriel 16 
Rodríguez Gamarra, Alonso de 12 
Blas y Quesada, Juan Francisco de 8 
Clavijo, Matías 5 
Padrino y Solís, José (1748-1775) 5 
Pérez, Diego 5 
Díaz, Fernando 4 
Grande, Andrés 4 
Hidalgo, Clemente 4 
López de Haro, Tomás 4 
Miranda, Tomé de Dios 4 
 
Tabla XIX. Principales impresores de Sevilla en la Biblioteca del Colegio de Montilla. 
 
La privilegiada situación comercial de Sevilla, su ambiente intelectual y una importante 
universidad, favorecieron el establecimiento de numerosos talleres, de modo que en el 
siglo XVI se convirtió en un gran centro productor de libros, con un gran mercado en 
España, y otros lugares como Portugal, Flandes… y sobre todo América. Además sus 
impresores gozaron del favor de monarcas, y la censura tuvo criterios abiertos en la 
revisión de sus libros.411 
 

                                                
406 Ref.317. 
407 Pérez Pastor, C., Descripción de las obras impresas en Madrid… pp.XXVII-XXVIII. 
408 Delgado Casado, J., Diccionario de impresores españoles… p.687. 
409 Delgado Casado, J., Diccionario de impresores españoles… p.187. 
410 Ref.1861A. 
411 Domínguez Guzmán, A. El libro sevillano durante la primera mitad del siglo XVI. Sevilla: Diputación 
Provincial, 1975, pp.273-276 
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Francisco de Lyra, el principal impresor sevillano presente en las baldas de la 
Biblioteca, imprimió durante los mejores tiempos del siglo XVII. Se dedicó a la 
impresión y al comercio de libros y en 1625 se estableció en la calle de la Sierpe, donde 
vendían sus impresos. Imprimió numerosas relaciones, glosas y sermones, así como 
obras más complejas. Entre los impresos de Lyra en nuestra Biblioteca, destaca una 
obra que por desgracia no se ha conservado El Encomio de ingenios sevillanos,412 
impresa en 1623. Se trata de una rara edición de una justa poética.413 
 
Le sigue en número de impresos Gabriel Ramos Bejarano, tipógrafo cordobés, que en 
Sevilla tuvo su imprenta en calle de Génova. Utilizó dos escudos, uno grande, que ya 
había utilizado Estupiñán desde 1608 en Lisboa y después en Sevilla, y Diego Pérez en 
1611, y otro más pequeño y cuadrado, dentro del cual va inscrito un círculo y en el 
interior la letra G, partida por una cruz, en la parte superior, y en la inferior las dos 
letras R. B. Debió morir en 1623 pues en los siguientes años figura el nombre de su 
viuda en los impresos.414 
 
Otro impresor coetáneo fue Alonso de Rodríguez Gamarra que comenzó en 1608. Su 
taller se encontraba en la calle de la Muela, donde posteriormente tuvo su taller Juan de 
Cabrera, tal vez su sucesor. En los últimos años, trasladó Rodríguez su imprenta en 
frente de la Cárcel de Audiencia. Destaca como impresor de sermones así como de 
libros encargado por el municipio, alrededor de doscientos libros de consulta del estado 
del desempeño de Sevilla.415 
 
Juan Francisco de Blas y Quesada, nació en 1651 y muerto en 1734. Ejerció diversos 
cargos de impresor en Sevilla Impresor Mayor, del Cabildo Eclesiástico, de la 
Universidad y del Tribunal de la Inquisición.416 Continúa Matías Clavijo, imprimió 
entre 1611 y 1635. Es uno de los más destacados impresores sevillanos que alcanzó 
gran belleza en sus ediciones.417 
 
José Padrino y Solís, fue pariente y tal vez sucesor de alguno de los Puerta, impresores 
de Sevilla. De hecho, usó el escudo de Juan de la Puerta.418 Ninguna de sus obras 
presentes en el catálogo de la Biblioteca se ha conservado, lo que hace imposible 
determinar cómo llegaron hasta aquí. 
 
Fernando Díaz, realizó su trabajo de 1568 a 1588. Entre sus impresos destaca Nobleza 
del Andaluzia,419 de Argote de Molina, impresa en 1588, presente en el catálogo pero 
que no ha llegado hasta nosotros. Su nombre varía entre Fernando, Hernando, y Hernán, 
en sus diferentes impresos. Su escudo consistió en una esfera coronada por cruz 
arzobispal y sus iniciales F. D.420 

                                                
412 Ref.1312. 
413 Hazañas y La Rua, J., La imprenta en Sevilla, ensayo de una historia de la tipografía sevillana y 
noticias de algunos de sus impresores desde la introducción del arte tipográfico en esta ciudad hasta el 
año de 1800. Sevilla: Imp. de la Revista de los Tribunales, 1892. Disponible en Web: 
https://archive.org/details/laimprentaensevi00haza [consulta: 7 de junio de 2014] pp.60-64. 
414 Hazañas y La Rua, J., La imprenta en Sevilla,… pp.91-92. 
415 Hazañas y La Rua, J., La imprenta en Sevilla,… pp.98-99. 
416 Hazañas y La Rua, J., La imprenta en Sevilla,… pp.15-16. 
417 Hazañas y La Rua, J., La imprenta en Sevilla,… pp.31-32. 
418 Hazañas y La Rua, J., La imprenta en Sevilla,… pp.76-77. 
419 Ref.172. 
420 Hazañas y La Rua, J., La imprenta en Sevilla,… pp.38-40. 

https://archive.org/details/laimprentaensevi00haza


 96 

 
Andrés Grande, impresor entre 1632 y 1636, comenzó con la reimpresión de las 
ordenanzas góticas de Sevilla, que en 1527 ya había impreso Juan Varela de Salamanca. 
Otro impreso de importancia, en nuestro fondo pero que tampoco se ha conservado, es 
Antigüedades y principado de la ilustríssima ciudad de Sevilla421 de Rodrigo Caro, 
1634.422 
 
Continuamos con Tomás López de Haro, impresor entre 1679 y 1693, en 1692 
imprimió, uno de los libros más interesantes para la Historia de Sevilla, por las muchas 
y curiosas noticias que en él se contienen; Vida del siervo de Dios exemplar de 
sacerdotes el venerable Padre Fernando de Contreras que escribió el Gabriel de 
Aranda. Esta obra se conserva en la Biblioteca pero sin datos de su procedencia. 
Además López de Haro fue mercader de libros, y así lo hizo constar en muchos de los 
que imprimió.423 Y por último, Tomé de Dios Miranda (1666-1674), impresor de la obra 
filosófica de Diego Ortiz. 
 
Impresores Número de obras 

Fernández, Juan 15 
Gast, Mathias 9 
Ramírez, Antonia (fl. 1603-1646) 9 
Pérez, Lucas 8 
Portonariis, Simón de 8 
Lasso Vaca, Pedro 7 
Cossio, Diego de 6 
Portonariis, Andrea de 6 
Renaut, Andrés 6 
Gast, Mathias, Herederos de 5 
Taberniel, Artus 5 
Pérez, Sebastián 4 
Renaut, Juan 4 
Terranova, Juan María de 4 
 
Tabla XX. Principales impresores de Salamanca en la Biblioteca del Colegio de 
Montilla. 
 
La posición de Salamanca entre las ciudades con más presencia en la Biblioteca, y la 
primera en el siglo XVI, se debe en buena medida a la existencia allí de la universidad 
más importante de España, al menos en dicho siglo XVI.424 De hecho, en este siglo a las 
viejas imprentas incunables, acompañaron otros impresores extranjeros, atraídos por su 
mercado local y por la existencia de excelentes autores, correctores y traductores. Juan 
Fernández, el principal impresor salmantino presente en la Biblioteca, comenzó como 
librero en 1576 en Salamanca y continuó desde 1581 hasta 1600 como impresor. Sus 
tipos probablemente procedían del taller de Juan De Canova. Fue unos de los 
                                                
421 Ref.523. 
422 Hazañas y La Rua, J., La imprenta en Sevilla,… p.49. 
423 Hazañas y La Rua, J., La imprenta en Sevilla,… p.66. 
424 Ruiz Fidalgo, L. La imprenta en Salamanca (1501-1600). Madrid: Arco/Libros, 1994. 
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impresores más prolíficos, llegando a editar hasta 124 obras, aunque no de poca calidad. 
Parece ser que falleció en 1600.425 
 
Sigue Mathias Gast, que había nacido en Amberes y ejerció su labor impresora en 
Salamanca entre 1558 y 1577. En Salamanca trabajó en la imprenta de Juan de Junta y 
se casó con su hija. Su producción es extensa y de gran calidad. Murió en 1577. Sus 
hijos seguirán trabajando como “Herederos de Matías Gast”, cuyas obras se encuentran 
en nuestro fondo aunque en menor cantidad.426 
 
Antonia Ramírez del Arroyo, como todas las impresoras, era viuda y ella así siempre lo 
indicaba, aunque no sepamos el nombre de su marido. Sus trabajos son abundantes pero 
de mala calidad y escaso interés.427 
 
Lucas Pérez fue Impresor de la Universidad entre 1672 y 1690.428 Entre sus trabajos en 
la Biblioteca destaca Selectarum disputationes ex universa Theologia scholastica429 de 
Tirso González de Santalla. 
 
Pedro Lasso Vaca ejerció su actividad impresora en Salamanca entre 1567 y 1607. 
Comenzó como aprendiz de Francisco Flores, y posteriormente estableció su propio 
taller con tipos de Gysser, de Portonariis y de Matías Gast. Su obra fue variada en 
cuanto a autores, ya que intentó superar las limitaciones de otros impresores que se 
conformaban con la impresión de obras de Domingo de Soto, Luis de Granada...430 
 
Diego de Cossio aparece como impresor desde 1591 hasta 1680, lo que hace suponer 
que se trata de dos impresores con el mismo nombre. Sin embargo, no está claro en qué 
año cesó la labor del primer impresor para continuar la del segundo.431 En el fondo hay 
libros de ambas épocas pero las hemos agrupado en el índice de impresores bajo una 
única entrada en espera de que se aclare este dilema. 
 
Otro editor fue Andrea de Portonariis, natural de Tridino (Italia) que estableció una 
imprenta en Salamanca entre 1547 y 1568. En sus comienzos utiliza materiales de Pedro 
de Castro, pero pronto los sustituye por tipos propios, son famosos por su calidad los 
tipos cursivos y griegos. En la Biblioteca encontramos, su impresión de las obras de San 
Alonso de Orozco. Con este impresor se da por concluido el período postincunable en 
Salamanca, puesto que ya que no se volvió a imprimir en letra gótica. A su muerte su 
imprenta pasó a su hijo Domingo de Portonariis de Ursino, también presente en la 
colección montillana.432 A ésta familia de impresores, también pertenece Simón de 
Portonariis, impresor entre 1584 y 1587, hijo de Pedro Portonariis, y primo del anterior 
Domingo de Portonariis. Simón y Domingo imprimieron juntos hasta la muerte del 

                                                
425 Manzano García, Mª., “Catálogo de obras impresas en Salamanca en el siglo XVI, en el fondo de la 
biblioteca de la Universidad Pontificia de Salamanca”. Salmanticensis. 2006, vol. 53, fasc. 1, pp.81-95. 
Disponible en Web: http://summa.upsa.es/pdf.vm?id=0000029698&page=1&search=&lang=es [consulta: 
5 de junio de 2014] p. 90. 
426 Manzano García, Mª., “Catálogo de obras impresas en Salamanca en el siglo XVI… p.91. 
427 Delgado Casado, J., Diccionario de impresores españoles… pp.569-570. 
428 Delgado Casado, J., Diccionario de impresores españoles… p.526. 
429 Ref.1143A. 
430 Manzano García, Mª., “Catálogo de obras impresas en Salamanca en el siglo XVI,… p.91. 
431 Delgado Casado, J., Diccionario de impresores españoles… p.167. 
432 Manzano García, Mª., “Catálogo de obras impresas en Salamanca en el siglo XVI,… p.92. 
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segundo.433 Entre sus ediciones en la Biblioteca, se encuentra Libro de la suavidad de 
Dios434 de Alonso de Orozco. 
 
Artus Taberniel, trabajó entre 1603 y 1609. Es considerado uno de los mejores 
tipógrafos de Salamanca en los comienzos del siglo XVII.435 Entre sus impresos en el 
fondo se encuentra Quinze tratados en los quales se contienen muchas y muy excelentes 
consideraciones para los actos generales que se celebran en la Sancta Iglesia de 
Dios...436 de Filipe Dias. 
 
Los hijos de Antonio Renaut, Andrés y Juan, trabajaron en Salamanca a partir de 1587 y 
utilizaron los tipos y materiales de su padre. Imprimieron varias obras en el Convento 
de San Esteban. Tras la muerte de Juan, Andrés prosiguió con el trabajo, asociado con 
Juan Fernández y ya en el siglo XVII continua imprimiendo en solitario.437 
 
Juan María de Terranova, es el primer representante de la familia Terranova, procedente 
de Florencia que se establece en España. En Salamanca trabajó entre 1556 y 1567. Su 
producción se caracteriza por un elevado número de obras raras.438 Entre sus libros 
contamos con Opus de sacramentalibus439 de Thomas Netter. 
 
Impresores Número de obras 
Brocar, Juan 10 
Vázquez, Antonio 8 
Villodas y Orduña, Juan de 6 
Brocar, Arnao Guillén de 5 
García Fernández, Francisco 5 
Gracián, Juan, Viuda de 5 
Íñiguez de Lequerica, Juan 5 
Robles, Francisco de 5 
Angulo, Andrés de 4 
Bonet, Juan Antonio 4 
Gracián, Juan 4 
Gracián, Juan, Herederos de 4 
 
Tabla XXI. Principales impresores de Alcalá de Henares en la Biblioteca del Colegio de 
Montilla. 
 
La producción impresa de Alcalá de Henares se caracterizó, al menos en sus primeros 
tiempos, por ser la típica de una ciudad universitaria. Entre sus impresores destaca Juan 
Brocar, quien era hijo de Arnau Guillén de Brocar, impresor de la Biblia políglota. Si 
analizamos su biografía, encontramos un hecho de su juventud que lo marcó de manera 
determinante: el día 18 de octubre de 1520, festividad de san Lucas, correspondía a 
Antonio de Nebrija correspondía la misión de pronunciar lección inaugural de la 
Universidad, como se hallaba demasiado ocupado, declinó el encargo sobre el preceptor 
                                                
433 Delgado Casado, J., Diccionario de impresores españoles… pp.554-555. 
434 Ref.105A. 
435 Delgado Casado, J., Diccionario de impresores españoles… pp.663-664. 
436 Ref.828B. 
437 Manzano García, Mª., “Catálogo de obras impresas en Salamanca en el siglo XVI,… p. 92. 
438 Delgado Casado, J., Diccionario de impresores españoles… pp.672-673. 
439 Ref.1841B. 
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de Juan de Brocar, que a su vez encomienda la tarea al propio Juan al que causó gran 
entusiasmo. En su exposición, Brocar opinaba que la Oratio tiene un propósito múltiple, 
perfectamente establecido: disertar sobre el valor de la Gramática, para mostrar por fin, 
cuánto se equivocan quienes no estiman debidamente la una e intentan avanzar las otras. 
Según Brocar, la gramática (depósito de las tres lenguas de la Iglesia: hebrea, griega y 
latina), la res litteraria, es esencial para todos los estudiosos, en lo que concuerda con la 
Ratio Studiorum, como veremos más adelante. Su taller estuvo activo siempre a su 
nombre, desde el 12 de enero de 1538 hasta el 6 de abril de 1560.440 En nuestra 
Biblioteca encontramos algunas de las obras sobre las Escrituras que imprimió como 
Commentaria in Genesim441 de Antonio Honcala. 
 
Continuamos con Antonio Vázquez, del que se conocen muy pocos datos biográficos, 
desarrolló su trabajo entre 1632 y 1643. Su obra resulta interesante casi siempre 
costeada por Manuel López.442 Sin embargo, existe otra parte de su producción de 
menor calidad presente en la Biblioteca como Libro intitulado otro tomo de Sermones 
para muchas festiuidades de los santos443 de Cristóbal de Avendaño. 
 
Francisco García Fernández desarrolló una gran actividad durante el siglo XVII. 
Destaca su producción de comentarios sobre Aristóteles y Santo Tomás, de la que no 
hay presencia en el fondo. 
 
Juan Íñiguez de Lequerica, impresor entre 1570 y 1599, fecha en que debió fallecer. A 
partir de 1594, cambia su protagonismo en las impresiones que realiza y añade “a su 
costa”. Tal vez porque contrajo matrimonio con María Rodríguez de Rivalde, viuda del 
impresor madrileño Pedro de Madrigal, fallecido en 1594. Ya en 1599 y con los 
herederos de Íñiguez de Lequerica se obligará el licenciado Pedro Várez de Castro que 
había ejercido el cargo de corrector de libros en Alcalá de Henares, manteniendo activo 
su taller, del que era dueño, en Madrid, y que trasladaría en 1601 a Valladolid. En 
Madrid en 1599 imprimió, los Sermones funerales, en las honras del Rey… Felipe II, 
con el que se predicó en las de la Serenísima Infanta D. Catalina Duquesa de Saboya, 
presentes en nuestra Biblioteca, aunque se desconoce su origen.444 
 
Andrés de Angulo era hermano de Francisca de Angulo y por lo tanto cuñado de Juan 
de Brocar. Imprimió libros entre 1560 y 1578 en el taller que fuera de éste. Trabajó para 
libreros de Madrid principalmente Luis Gutiérrez, y otros de Madrid, Alcalá y Toledo: 
Alonso Calleja, Diego de Santa Cruz, Bartolomé de Robles, Alonso de Xamarillo, 
Gómez Guerrero, Pedro del Bosque y Juan López. En varias ocasiones Francisco 
Sánchez, que se declara impresor y que trabajaba como componedor en el taller de 
Angulo. No tuvo marca tipográfica propia. En muy contadas ocasiones utilizó una de las 
marcas de Juan de Brocar.445 
 
Juan Gracián inició su actividad profesional desde 1568 hasta 1587, en que se alude a su 
muerte en el colofón del Libro de los quarenta de Alonso de Fuentes y en otras obras 
posteriores que contiene la Biblioteca. A su muerte, el taller seguirá funcionando hasta 

                                                
440 Martín Abad, J. La imprenta en Alcalá de Henares (1502-1600). Madrid: Arco/Libros, 2005, pp.87-90. 
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el año 1624, haciéndose mención en portadas y colofones a sus herederos y a su viuda, 
María Ramírez.446 El trabajo de todos ellos está presente en obras de nuestra Biblioteca, 
y curiosamente encontramos más impresos de María Ramírez. La longevidad y 
fecundidad del taller hace posible que en nuestro fondo hubiese trece de sus impresos. 
 
Juan de Villodas Orduña, de quien no se tienen muchos datos biográficos, desarrolló su 
actividad entre 1624 y 1634. Su producción es muy uniforme en la que predominan los 
textos religiosos y sermones.447 En este sentido, en el fondo encontramos Pasos de la 
Virgen Santissima Maria Madre de Dios Nuestra Señora de Alonso Ezquerra. 
 
Arnao Guillén de Brocar, era natural de Brocq, diócesis de Lescar, en las Landas 
(Francia). Tras su paso por Pamplona en 1511 se instaló en Alcalá de Henares y 
mantuvo su actividad hasta 1523, año en que muere. Su papel en el Renacimiento 
español es muy notable por la calidad de sus impresiones, ilustraciones y sobre todo por 
su selección de autores.448 Entre sus obras en el fondo encontramos Homiliarum super 
nouem versus Psalmi L. per totam quadragesimam de Francisco Ortiz Yáñez. 
 
Impresores Número de obras 
Cormellas, Sebastián de (Padre e hijo) 15 
Matevad, Sebastián 7 
Simón, Juan 5 
Deu, Lorenzo 4 
Lacavallería, Pedro de 4 
Nadal, Pablo 4 
 
Tabla XXII. Principales impresores de Barcelona en la Biblioteca del Colegio de 
Montilla. 
 
Barcelona tuvo una importante actividad impresora desde los primeros momentos de la 
imprenta.449 Aglutinó el 83,67% de la producción catalana de literatura de carácter 
religioso. Lo que se puede explicar por varios motivos, la gran tradición librera desde 
época medieval, la adaptación de la burguesía dedicada a la librería, a los cambios 
provenientes de la imprenta, manteniendo sus contactos comerciales, y su rica vida 
urbana, al hecho de ser una de las ciudades más pobladas, sumaba la presencia de 
distintos instituciones civiles y religiosas.450 Comenzamos con Sebastián y Francesc de 
Cormellas, padre e hijo, en cuyos impresos aparece la designación genérica “Matevad”, 
lo que hace imposible diferenciarlos con claridad, de modo que hemos agrupado a 
ambos, bajo una misma entrada del índice de impresores. En cualquier caso, su número 
de impresos en el fondo, es muy superior al resto de los impresores de Barcelona. Su 
actividad se desarrolló entre 1591 y 1654, y se encuentran entre los principales 

                                                
446 Martín Abad, J. La imprenta en Alcalá de Henares... pp.118-120. 
447 Delgado Casado, J., Diccionario de impresores españoles… pp.714-715. 
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11-120. Disponible en: http://mdc.ulpgc.es/cdm/ref/collection/bolmc/id/12 [consulta: 5 julio de 2014] 
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impresores de obras religiosas de Barcolona en el siglo XVII, con 276451. Es probable 
que Sebastián Cormellas “El Viejo” muriese en 1638, y quedase al frente su hijo: “El 
Mozo”. Entre sus impresos en el fondo, destaca Compendio historial de las chronicas y 
universal historia de todos los reynos de España452 de Esteban Garibay y Zamalloa. 
 
A continuación, Sebastián Matevad, primer representante de la familia de impresores 
Matevad, y el más importante de todos. Blanco Fernández destaca la importancia de su 
taller que durante el siglo XVII, produjo 422 impresos de carácter religioso.453 Trabajó 
en Barcelona entre 1605 y 1641, con una pequeña estancia en Barbastro. En la colección 
se encuentra Instituciones sacras, euangelicas y morales de Juan Gazo. Con Matevad 
comenzó a trabajar Lorenzo Deu en 1608, y posteriormente continuó trabajando en 
solitario hasta 1646.454 Se encuentra una obra de ambos en el fondo, Instituciones 
sacras, euangelicas y morales, para las mas illustres y principales jornadas del 
discurso del año de Juan Gazo. 
 
Otros impresores de la ciudad son Juan Simón, aunque fue principalmente editor y 
librero, costeó obras en Barcelona y Gerona.455 De las obras que imprimió, en la 
Biblioteca hallamos los Discursos predicables456 de Diego Murillo. Por último, Pedro 
de Lacavallería, procedente de Perpiñán, comenzó a trabajar en Barcelona en 1628 hasta 
1645.457 Sebastián Méndez adquirió los dos volúmenes del Perfeto confessor i cura de 
almas458 de Juan Machado de Chaves impresos por Lacavallería por 92 reales. 
 
Impresores Número de obras 
Fernández de Córdoba, Francisco (2º) 8 
Rueda, Juan de 5 
Ghemart, Adrián 4 
Fernández de Córdoba, Francisco (1º) 3 
Suchet, Antonio 3 
Vázquez y Velasco, Antonio 3 
 
Tabla XXIII. Principales impresores de Valladolid en la Biblioteca del Colegio de 
Montilla. 
 
Valladolid contó con un considerable número de impresores, principalmente por ser una 
ciudad universitaria, próxima a Salamanca, con un gran ambiente cultural, como indica 
la multitud de libros que tenían sus bibliotecas.459 
 
El principal impresor de Valladolid en el fondo de la Biblioteca es Francisco Fernández 
de Córdoba (2º), nieto del impresor del mismo nombre, del que también contamos con 
impresos pero en menor número. El abuelo ejerció su profesión aproximadamente entre 
1541 y 1570. En su trabajo de impresión puede apreciarse una gran variedad temática y 
                                                
451 Blanco Fernández, C., Divinas palabras en moldes humanos…, p.252. 
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453 Blanco Fernández, C., Divinas palabras en moldes humanos… p.252. 
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455 Delgado Casado, J., Diccionario de impresores españoles… p.655. 
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una selección de autores de interés.460 Entre sus obras encontramos Manual de 
confessores y penitentes461 de Martín de Azpilcueta. El nieto, a su vez, trabajó entre 
1600 y 1621. A la muerte de su madre se hizo con el material de la imprenta. Consiguió 
una abundante producción, predominantemente religiosa,462 entre la que destacan 
algunos de los tomos de Coronica general de la Orden de San Benito, Patriarca de 
Religiosos463 de Antonio de Yepes. 
 
Otro impresor fue Juan de Rueda, quien desarrolló su actividad entre 1611 y 1634. En 
1619 se casó con la hija del impresor Juan Bostillo, de cuya imprenta se hizo cargo en 
1630. Además fue impresor de la Universidad y en 1634 trabajó para el Convento de 
San Pablo.464 En nuestro fondo, tenemos Tractatus de confessariis solicitantibus465 de 
Rodrigo da Cunha e Silva, del que había dos ejemplares. 
 
Adrian Ghemart, procedente de Medina del Campo, trabajó entre 1563 y 1573. Trabajó 
como librero, editor e impresor.466 De su producción vallisoletana, Biblioteca poseía 
algunas de las obras de Martín de Azpilcueta.467 
 
Impresores Número de obras 
Mey, Pedro Patricio 9 
Estevan Dolz, José 6 
Garriz, Juan Crisóstomo 5 
Lucas, José Tomás 4 
Cabrera, Vicente 3 
 
Tabla XXIV. Principales impresores de Valencia en la Biblioteca del Colegio de 
Montilla 
 
Valencia mantuvo una gran labor impresora durante los años en que los jesuitas 
estuvieron en Montilla, lo que explica que esta ciudad se encuentre entre las que más 
presencia tiene en el fondo. Pedro Patricio Mey, el primero de los impresores de 
Valencia, imprimió desde 1582 hasta 1623, entre 1582 y 1587 asociado con su madre, 
Jerónima Gales.468 De sus impresos encontramos Discursos sobre los dos Nouissimos, 
Gloria e Infierno y Discursos sobre los quatro Nouissimos, Muerte, Iuyzio, Infierno y 
Gloria469 de Francisco Escrivá. 
 
A continuación, con seis impresos en el fondo, tenemos a Juan Crisóstomo Garriz, cuyo 
trabajo tuvo lugar entre 1597 y 1629.470 Imprimió toda clase de obras, entre los 
documentos del fondo, encontramos otra obra de Francisco Escrivá, Discursos de los 
estados de las obligaciones particulares del estado, y officio segun las quales ha de ser 
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cada vno particularmente juzgado.471 Por último, Vicente Cabrera, de quien apenas se 
tienen datos, trabajó entre 1676 y 1731, con una pausa entre 1707 y 1725 en que pasó a 
Segorbe.472 Entre sus obras en la Biblioteca encontramos Desagrauios de Christo 
nuestro Bien Sacramentado473 del jesuita Miguel Ángel Pascual. 
 
Impresores Número de obras 
Lanaja y Quartanet, Juan de 9 
Hospital Real y General de Nuestra Señora de Gracia 5 
Cabarte, Pedro 4 
Sánchez, Lucas 3 
 
Tabla XXV. Principales impresores de Zaragoza en la Biblioteca del Colegio de 
Montilla. 
 
El ambiente culto que se desarrolló en Zaragoza durante el siglo XVII, donde vivían los 
hermanos Argensola, Juan Vicencio Lastanosa y Baltasar Gracián, propició la existencia 
de una importante industria impresora. Juan de Lanaja y Quartanet es el primero y más 
importante de una familia de impresores que trabajaron en Zaragoza durante dicho siglo 
XVII. Atendió de manera especial los temas aragoneses474, y en este sentido 
encontramos uno de sus impresos en el fondo: Historias ecclesiasticas y seculares de 
Aragon475 de Vicente Blasco de Lanuza. Aparte de su labor como institución sanitaria, 
el Hospital Real y General de Nuestra Señora de Gracia, destaca por su producción 
impresa al menos desde 1624 y que se extiende hasta el siglo XIX.476 Aunque no 
siempre figura el impresor que estaba al frente de la imprenta, en dos de nuestros libros 
aparece Pedro Escuer, como impresor, y de entre esos impresos destacamos Blasones de 
la Virgen Madre de Dios i Señora Nuestra477 de Plácido Mirto Frangipane. 
 
Pedro Cabarte comenzó como impresor en Huesca y en 1614 pasó a Zaragoza donde 
trabajó hasta 1632, si bien mantuvo durante cinco años imprenta en ambas ciudades. 
Fue impresor de la Universidad y del Reino de Aragón.478 Entre sus impresos presentes 
en la Biblioteca, destacamos Consuelo de los devotos de la Inmaculada Concepcion de 
la Virgen Santissima479 de Francisco de Torres, impresa en 1620. Terminamos con la 
imprenta zaragozana, con el probable antecesor de Cabarte en su taller, Lucas Sánchez. 
La actividad de este impresor fue bastante efímera, de 1610 hasta 1612, con un año 
previo de trabajo en Barcelona.480 Entre sus impresos, encontramos algunas de las obras 
de Diego Murillo, Vida y excelencias de la Madre de Dios481, Vida y excelencias de la 
Madre de Dios.482 
 
 

                                                
471 Ref.909C. 
472 Delgado Casado, J., Diccionario de impresores españoles… p.105. 
473 Ref.1987A-B. 
474 Delgado Casado, J., Diccionario de impresores españoles… pp.453-454. 
475 Ref.375A. 
476 Delgado Casado, J., Diccionario de impresores españoles… pp.326-327. 
477 Ref.1774. 
478 Delgado Casado, J., Diccionario de impresores españoles… p.102. 
479 Ref.2674. 
480 Delgado Casado, J., Diccionario de impresores españoles… p.633. 
481 Ref.1817C-D. 
482 Ref.1817D. 
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Impresores Número de obras 
Bolibar, Baltasar de 7 
Puerta, José de la 4 
Lorenzana, Bartolomé de 3 
Mena, Hugo de 3 
René de Lazcano, Antonio 3 
Sánchez, Francisco 3 
 
Tabla XXVI. Principales impresores de Granada en la Biblioteca del Colegio de 
Montilla 
 
A finales del siglo XV, Granada reunía las condiciones necesarias para que se instalasen 
en ella talleres impresores: una intensa repoblación con gente de variada procedencia y 
condición. No obstante, su instalación aquí, nuevamente se debió al interés que despertó 
en la Iglesia, y más concretamente en el arzobispo Hernando de Talavera, quien 
costeaba la impresión de libros, escritos por él mismo, que luego distribuía entre 
moriscos y niños preferentemente. Para ello, hizo venir a dos impresores de Sevilla, 
para que imprimiesen Vita Christi de Francisco Ximénez, enmendado y corregido por el 
propio arzobispo. Durante los siglos XV y XVI, la imprenta granadina se caracterizaría 
por tratarse de impresores venidos de otras ciudades, principalmente de Sevilla, que se 
instalaban aquí durante un tiempo, para finalmente retornar una vez concluida la 
impresión de las obras que les encargasen. En los siglos XVII y XVIII, se mantiene esa 
estrecha relación con Sevilla, adonde se desplazan los impresores para comprar tipos.483 
 
En Granada tuvo su taller, Baltasar de Bolibar, impresor más prolífico de la ciudad en el 
siglo XVII, con un total de 173 ediciones. Trabajó entre 1641 y 1671484, y de esos años, 
entre 1641 y 1652 estuvo asociado con Francisco Sánchez, también presente en nuestro 
fondo con tres impresos. Publicó principalmente obras religiosas y de Teología de todo 
tipo: sermones, certámenes teológicos, obras de moral, de espiritualidad, de culto a la 
Virgen y los santos. También encontramos en menor porcentaje obras de derecho, 
literatura, historia, biografías y costumbres. Bolibar fue el tipógrafo más influyente en 
este siglo y estuvo muy comprometido con las diversas corrientes culturales. Además a 
menudo embelleció sus impresos con diversos elementos ornamentales.485 En Montilla 
encontramos algunos de sus impresos menores.486 
 
El segundo impresor más fecundo del siglo XVII, aunque en nuestra tabla aparezca en 
la última posición, fue Francisco Sánchez, que como hemos visto trabajó asociado a 
Baltasar de Bolibar, que trabajó entre 1641 y 1672. En su etapa en solitario imprimió 
principalmente sermones, así como algunas obras religiosas, y obras de derecho, y en 
muy menor porcentaje obras de medicina, literatura, biografías, genealogía, usos y 
cosumbres. También se preocupó por introducir grabados en sus impresos, algunos de 
ellos de los mejores grabadores de su época.487 La Biblioteca posee tres de sus impresos 
menores, uno de los cuales: Por Doña Ana Luysa de Herrera Ortiz Melgarejo Vda. de 
Don Alfonso de Ortega... [en el pleyto] con Don Francisco de Herrera ... , [Antonio de 

                                                
483 López-Huertas Pérez, M.J. Bibliografía de impresos granadinos de los siglos XVII y XVIII. 
Granada:Universidad de Granada, Diputación Provincial de Granada, 1997, t.1, pp.71-78. 
484 Delgado Casado, J., Diccionario de impresores españoles… pp.76-78. 
485 López-Huertas Pérez, M.J. Bibliografía de impresos granadinos… pp.198-204. 
486 Ref.92, 98, 208, 1138, 2344, 2483. 
487 López-Huertas Pérez, M.J. Bibliografía de impresos granadinos… pp.190-198. 



 105 

Morales y Noroña],488 no es recogido por López-Huertas en su Bibliografía de impresos 
granadinos de los siglos XVII y XVIII. Y en otro, hallamos la colaboración entre ambos 
impresores: Oracion panegyrica a la inmortal memoria de la excelentissima señora 
Doña Catalina Fernandez de Cordona y Aragon...489 
 
Le sigue Bartolomé de Lorenzana y Ureña, quien después de haber trabajado en 1595 en 
Valencia, comenzó su trabajo en Granada. Su producción no es abundante ni regular, 
pero se mantuvo en Granada entre 1608 y 1638. La variedad de la temática de sus 
impresos, indica que se trató de un impresor con posibilidades que gestionó un taller 
importante. En sus portadas el grabado xilográfico es frecuente, o por lo menos se 
intercala precediendo o siguiendo al título. Asimismo los tacos decorativos aparecen 
con cierta frecuencia y utiliza abundantes iniciales grabadas.490 En el fondo se 
conservaba su edición de Arte e instruccion y breve tratado que dize las partes que a de 
tener el predicador evangelico491 de Francisco Terrones Aguilar del Caño, obispo de 
León. 
 
Hugo de Mena, parisino de origen, que llegó a Granada en 1550 pero que no comenzó a 
imprimir hasta 1558, asociado con René Rabut, con el que estuvo asociado hasta 1566. 
Continuó con su labor hasta 1589, año probable de su muerte.492 Elogios o vidas breues 
de los caualleros antiguos y modernos, illustres en valor de guerra que estan al biuo 
pintados en el museo de Paulo Iouio493 destaca entre sus obras impresas de la colección. 
Terminamos con Antonio René de Lazcano quien mantuvo imprenta a la vez en Málaga 
y Granada. En esta última ciudad durante treinta años entre 1615 y 1645. Tuvo 
continuos problemas con la Justicia y fue acusado de falsificador. Su producción se 
caracteriza por ser poco atractiva y escasa.494 En la Biblioteca tenemos algunas de las 
obras que imprimió de Diego de Granado.495 
 
Impresores Número de obras 
Cea Tesa, Salvador de 8 
Imprenta del Colegio de la Asunción 8 
Pineda y Valderrama, Pedro de 5 
Cabrera, Esteban de 3 
Ramos Bejarano, Gabriel 3 
 
Tabla XXVII: Principales impresores de Córdoba en la Biblioteca del Colegio de 
Montilla 
 
La proximidad de Córdoba y la presencia de otro colegio jesuita con su propia imprenta 
hubiera hecho pensar en una mayor presencia de impresos cordobeses pese a no ser uno 
de los principales centros impresores. Sin embargo ocupa el décimo puesto en el fondo 
de la Biblioteca, puesto ligeramente superior al que ocuparía en la imprenta española de 
la época. 

                                                
488 Ref.1264. 
489 Ref.92. 
490 López-Huertas Pérez, M.J. Bibliografía de impresos granadinos… pp.148-153. 
491 Ref.2644A. 
492 Delgado Casado, J., Diccionario de impresores españoles… pp.447-448. 
493 Ref.1123. 
494 Delgado Casado, J., Diccionario de impresores españoles… pp.578-580. 
495 Ref.1159D-E. 
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Durante los siglos XVI y XVII, salieron 278 libros de los talleres cordobeses, y en 
Montilla, sólo ingresaron 24 libros de este periodo. La imprenta cordobesa se 
caracterizó por ser muy local, entre sus nombres no figura ningún extranjero ni se 
emprendieron grandes proyectos editoriales, a lo que se une su escasa continuidad, pues 
tan solo la labor de Gabriel Ramos Bejarano y Francisco de Cea Tesa fue continuada 
por sus herederos. La presencia próxima de dos ciudades universitarias, Sevilla y 
Granada, atrajo a los impresores, y convirtió a Córdoba en una ciudad de paso para 
estos profesionales. Del mismo modo que Valdenebro utilizó el término de “impresores 
de un solo parto” para aquellos cuyo nombre aparece en una única impresión la mitad 
de los impresores de la ciudad, esto es 9, cuentan con un único impreso en las baldas de 
la Biblioteca.496 En el siglo XVIII, la producción impresa pasó a ser tipográficamente 
pobre y simple. Libreros y editores se especializan en determinadas temáticas, y se 
diferencia el oficio de impresor del de editor, de forma que encontramos a propietarios 
de talleres y a “regentes” de los mismos, que realizaban el trabajo de impresión.497 Un 
ejemplo muy claro, en nuestro fondo, es la Imprenta del Colegio de la Asunción que 
estuvo activa entre 1730 y 1767. Y entre sus regentes encontramos a dos impresores con 
presencia en nuestra Biblioteca: Pedro de Pineda y Valderrama (1731) y Juan Crespo 
(1738-1739, 1741-1743).498 
 
En el siglo XVI, tras unos años sin impresos cordobeses, entre 1585 y 1609, 
encontramos trabajos de Gabriel Ramos Bejarano, quien produjo algunas de las más 
importantes ediciones cordobesas. Gabriel Ramos Bejarano, que vivió entre Córdoba y 
Sevilla, y al que ya nos referimos al tratar de los impresores sevillanos, trabajó en 
Córdoba instalado primero en el barrio de Santo Domingo y después en el del 
Salvador.499 En todos sus libros utilizó letra redonda,500 entre los que destaca 
Commentaria in threnos Hieremiae prophetae501 de Juan Bautista de Navarrete. 
 
Continuamos con Francisco de Cea Tesa, que si bien sólo cuenta con dos impresos en 
Montilla, dio origen a una familia de impresores cordobeses que se mantuvo durante 
tres generaciones, desde 1588 hasta 1703.502 Su hijo, Salvador de Cea Tesa, que 
encabeza la lista anterior, fue considerado el mejor impresor y durante mucho tiempo el 
único de la ciudad.503 Además de continuar en sus impresos, la temática religiosa 
iniciada por su padre, imprimió obras de poesía, consejos políticos, medicina,504 historia 
de Córdoba. Es curiosa la presencia en la Biblioteca de dos de sus impresos que tratan 
sobre el tabaco, Historia de las virtudes i propiedades del tabaco…505 de Juan de 
Castro, y Desengaño contra el mal uso del tabaco506 de Francisco de Leiva y Aguilar. 
                                                
496 Porro Herrera, M.J., “Imprenta y lectura en Córdoba (1556-1900)”. Arbor: Ciencia, pensamiento y 
cultura. Junio 2000, CLXVI, no. 654, p.254. Disponible en Web:  
http://helvia.uco.es/xmlui/bitstream/handle/10396/11867/1020.pdf?sequence=1 [consulta: 17 de febreo de 
2014]. 
497 Porro Herrera, M.J., “Imprenta y lectura en Córdoba (1556-1900)”… p.257. 
498 Valdenebro y Cisneros, J.M., La imprenta en Córdoba: ensayo bibliográfico. Ed. facsímil. Córdoba: 
Diputación de Córdoba, Delegación de Cultura, 2002, p.XXIII. 
499 Delgado Casado, J., Diccionario de impresores españoles… pp.571-573. 
500 Valdenebro y Cisneros, J.M., La imprenta en Córdoba… pp.XVI-XVII. 
501 Ref.1830. 
502 Valdenebro y Cisneros, J.M., La imprenta en Córdoba… pp.XVIII. 
503 Valdenebro y Cisneros, J.M., La imprenta en Córdoba… pp.XX. 
504 Porro Herrera, M.J., “Imprenta y lectura en Córdoba (1556-1900)”… pp.256. 
505 Ref.577. 
506 Ref.1507. 

http://helvia.uco.es/xmlui/bitstream/handle/10396/11867/1020.pdf?sequence=1
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Entre los impresores de otras ciudades, destaca Felipe de Junta, impresor de Burgos. 
Hijo de Isabel de Basilea y de Juan de Junta y, por lo tanto, nieto del fundador de la 
imprenta, nació en Burgos en torno a 1530. Comenzó su trabajo de impresor en 1559 
cuando se hizo cargo de la oficina tipográfica de Burgos507 Consiguió cierto éxito 
editorial recurriendo a ediciones reiteradas de los títulos del surtido tradicional del 
taller, desde los trataditos utilitarios de albeitería de Francisco de Reina y de sanidad 
popular. En la última época de su labor impresora, logro cierto entendimiento con la 
Compañía de Jesús que utilizó esta imprenta como sucursal de la establecida en Roma. 
Así, de Burgos saldrán los textos institucionales para los padres y hermanos españoles. 
En nuestro fondo encontramos una rarísima traducción castellana, que se conserva en la 
Universidad Complutense, del Sumario de las Constituciones que pertenecen a la 
espiritual institucion de los nuestros, y todos los deuen observar,508 versión del extracto 
más amplio de Regulae aliquot Societatis Iesu, que fue también distribuida mediante 
cuadernillos y hojas sueltas con las reglas de carácter más doméstico y cotidiano, de las 
que hasta el momento sólo he podido localizar 13 cuadernillos.509 Es más, todos los 
impresos de Felipe de Junta del fondo corresponden a esta última etapa. 
 
Entre las ciudades del extranjero destacan las siguientes: 
 
Impresores Número de impresos 
Cardon, Horace 77 
Cardon, Jacques 41 
Cavellat, Pierre 32 
Arnaud, Laurent 26 
Borde, Pierre 22 
Senneton, Jacques 18 
Senneton, Jean 18 
Borde, Philippe 16 
Landry, Claude 15 
Durand, Laurent 14 
Gryphe, Sébastien 14 
Anisson, Laurent 13 
Prost, Jacques 13 
Prost, Pierre 13 
Giunta, Jacques 12 
Pillehotte, Antoine 11 
Barbier, Guillaume 10 
Landry, Pierre 10 
Boissat, Gabriel, Herederos de 9 
Rouillé, Guillaume 9 
 
Tabla XXVII. Principales impresores de Lyon en la Biblioteca del Colegio de Montilla. 
 

                                                
507 Fernández Valladares, M. La imprenta en Burgos (1501-1600). Madrid: Arco/Libros, 2005, pp.173-
174 
508 Ref.1390. 
509 Fernández Valladares, M. La imprenta en Burgos… pp.176-184. 
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Lyon fue uno de los principales centros impresores y editores durante el siglo XV, y en 
el siglo XVI continuó este trabajo un excelente grupo de impresores, hasta que 
finalmente fue desbancada por la desbordante competencia de París.510 Con todo, es el 
centro impresor con más presencia en la colección con un total de 476 obras.  
 
Entre sus impresores destaca Sébastien Gryphe, nacido en Reutlingen, trabajó en Lyon 
hasta 1520.511 Entre la gran variedad de impresos que produjo, destaca en nuestro fondo 
la obra de Erasmo de Rotterdam, De duplici copia verborum.512 Algo más abajo en la 
tabla, aparece Jacques Giunta, miembro de la famosa familia de impresores de Venecia 
y Florencia, se estableció en Lyon, y tanto él como sus herederos fueron figuras 
destacadas allí durante todo el siglo XVI. Con abundantes recursos económicos 
estableció su imprenta en la que trabajo desde 1520 hasta su muerte en 1547. La gran 
distribución de su familia, a lo largo de toda Europa, le garantizó un gran mercado para 
sus obras.513 
 
Guillaume Rouillé, fue durante casi medio siglo uno de los principales libreros-editores 
de Lyon. A diferencia de Gryphe, no se especializó, sino que publicó sólo obras con la 
promesa de beneficios sustanciosos. Su aprendizaje en Italia, y el establecimiento de sus 
cuñados en España le garantizaron un mercado para sus obras en ambos países.514 Entre 
sus obras en la Biblioteca, encontramos Logica515 del jesuita Paolo Valle. 
 
Impresores Número de obras 
Hierat, Anton 90 
Gymnich, Johann (1597-1634) 52 
Kinckius, Johann (1579-1665) 34 
Crith, Johann 24 
Officina Birckmannica 22 
Hening, Peter 20 
Mylius, Hermann 19 
Krebs, Johann 12 
Mylius, Arnold 12 
Quentel, Johann, Herederos de 12 
Crespin, Samuel 8 
 
Tabla XXVIII. Principales impresores de Colonia en la Biblioteca del Colegio de 
Montilla. 
 
Colonia fue la mayor ciudad de la Alemania medieval, y durante varias décadas el 
principal centro impresor de Alemania noroccidental. Su producción fue principalmente 
en latín, y concretamente, tratados tomistas o albertistas, de acuerdo a la orientación de 

                                                
510 Gültlingen, S. von, Bibliographie des livres imprimés à Lyon au seizième siècle. Baden-Baden & 
Bouxwiller: Éditions Valentin Koerner, 1992-2007. 
511 Steinberg, S.H., 500 años de imprenta. Barcelona: Zeus, 1963, p.91. 
512 Ref.894D. 
513 Clair, C., Historia de la imprenta en Europa… p.225. 
514 Clair, C., Historia de la imprenta en Europa… pp.224-225. 
515 Ref.2725A-B. 
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su universidad.516 En la tabla están representadas las dos principales familias de 
impresores de Colonia durante el siglo XVI, los Birckmann y los Gymnich. La Officina 
Birckmannica fue fundada por Franz Birckmann, que comenzó como librero en 1511 y 
como impresor en 1513. Su floreciente imprenta fue una de las más conocidas en la 
Feria de Frankfurt. Le sucedieron su hijo Arnold Birckmann el Viejo, y sus nietos, 
Arnold Birckmann II y Francis Birckmann.517 La obra más antigua de esta saga en 
nuestra Biblioteca, fue impresa por los nietos en 1561, Ordo Romanus de officio 
missae518 de Georgius Cassander. 
 
La otra familia, fue fundada por Johann Gymnich I, del que se encuentra una edición de 
1538 de Satyrae obscurissimae519 de Aulo Persio Flaco, donada por el Sr. Portichuelo, 
vicario de Aguilar. Aunque la mayor parte de las obras de esta familia en el fondo, 
fueron impresas por Johann Gymnich IV, que estuvo activo entre 1598 y 1634.520 Entre 
sus impresos en Montilla destacan las obras de Alfonso de Madrigal,521 en trece tomos, 
impresa en 1613. 
 
Impresores Número de obras 
Imprenta Plantiniana  104 
Moreti, Jean 43 
Meurs, Jean van (1579-1639) 37 
Moreti, Balthasar (1574-1641) 36 
Moreti, Jean, Viuda e Hijos de 33 
Keerberghen, Jan van (1586-1624) 32 
Bellère, Pierre 30 
Bellère, Jean 29 
Plantin, Christophe 26 
Moreti, Jean, Viuda de 19 
Bellère, Gaspard 16 
Verdussen, Jérôme 13 
Nuyts, Martin, III (1594-1638) 11 
Aertssens, Henri (1586-1658) 10 
Steels, Jean 10 

Nuyts,   Martin,  II, Herederos (1610-1623) 9 

Bellère, Pierre, Viuda y Herederos de 8 
 
Tabla XXIX. Principales impresores de Amberes en la Biblioteca del Colegio de 
Montilla. 
 
Amberes fue la principal ciudad impresora de los Países Bajos, durante los primeros 
cuarenta años del siglo XVI, la mitad de los impresos del país vieron la luz en dicha 

                                                
516 Steinberg, S.H., 500 años de imprenta… p.63. 
517 Clair, C., Historia de la imprenta en Europa… p.172. 
518 Ref.543. 
519 Ref.2057. 
520 Clair, C., Historia de la imprenta en Europa… p.172. 
521 Ref.90. 
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ciudad. Su éxito radicó en una mezcla de mayor libertad de impresión, buen clima 
intelectual y crédito comercial junto a una excelente organización mercantil que 
posibilitaba el desarrollo de proyectos impresores.522 Sin duda, los impresores más 
importantes de Amberes pertenecieron a la familia Plantin, bien con la denominación 
genérica Plantijnsche Drukkerij  u Officina Plantiana, o individualmente. Es la imprenta 
con mayor número de obras en nuestro fondo, y tuvo continuidad hasta 1876, año en 
que el gobierno belga la adquirió para convertirla en Museo Plantino.523 
 
Tras algunas vicisitudes, Cristóbal Plantino en 1555 consiguió establecerse como 
impresor en Amberes asociado a algunos ricos mercaderes, donde se convirtió en el 
principal impresor de toda Europa. Las continuas guerras y revueltas que asolaron los 
Países Bajos le obligaron a abandonar Amberes y marchar a Leyden. A su vuelta, 
abrumado por las deudas no consiguió imprimir obras de prestigio. Murió en 1589.524 
De su abundante presencia en nuestro fondo, se podría destacar la impresión de las 
obras de Benito Arias Montano, que sería concluida por sus descendientes.525 
 
Al frente de su imprenta continuó su yerno Jean Moreti, que a diferencia de su 
predecesor puso mayor énfasis en la presentación de las obras. Entre otros obras, 
encontramos en el fondo su impreso Vita de Martín Antonio Del Río. 
 
Impresores Número de obras 
Cramoisy, Sébastien 37 
Sonnius, Michel 19 
Officina Nivelliana 13 
Foüet, Robert 8 
Bade, Josse 7 
Buon, Nicolas 7 
Nivelle, Michel 7 
Nivelle, Sébastien 6 
Roigny, Jean de 5 
Estienne, Robert 5 
Morel, Claude (1598-1626) 5 
 
Tabla XXX. Principales impresores de París en la Biblioteca del Colegio de Montilla. 
 
París junto a Lyon, fueron los principales centros impresores franceses del siglo XVI. 
En el caso de París, la imprenta fue introducida por la Universidad de la Sorbona, e 
incluso la realeza se mostró muy próxima a los impresores.526 Sébastian Cramoisy fue 
uno de los impresores parisinos más destacados y de mayor producción del siglo XVII, 
que trabajó entre 1601 y 1669. Fue editor autorizado por jesuitas, lo que explica en 
parte, su presencia en la colección. Destacó por sus ediciones de obras griegas y 
latinas,527 entre las que encontramos las obras de Alcuino de York.528 
 

                                                
522 Clair, C., Historia de la imprenta en Europa… pp.255-256. 
523 Escolar, H., Historia del libro. Madrid: Fundación Germán Sánchez Ruipérez, 1984, p. 335. 
524 Clair, C., Historia de la imprenta en Europa… pp.255-256. 
525 Ref.180-183. 
526 Steinberg, S.H., 500 años de imprenta… p.80. 
527 Clair, C., Historia de la imprenta en Europa… pp.370-371. 
528 Ref.74. 
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De los restantes impresores nos detenemos con Josse Bade, uno de los impresores-
eruditos más destacados de la Francia del siglo XVI.529 Conocido también como 
Jodocus Badius Ascencius, procedente de Aasche, comenzó a trabajar como corrector y 
llegó a publicar unos 500 libros, entre ellos clásicos latinos, como la Ética530 de 
Aristóteles, presente en el fondo. Y a su yerno, Jean de Roigny, con cuya hija Jeanne 
Bade estuvo casado entre 1529 y 1533, aparece a menudo asociado con él en diversas 
empresas impresoras.531 En la Biblioteca encontramos Orationes duae pro defensione 
sua ab lesae maiestatis crimine 532de Christophe de Longueil, de 1533, encuadernado en 
piel marrón gofrada, en cuya portada aparece manuscrito el nombre de Rodrigo de 
Figueroa. Y en cuanto al siglo XVII, destacamos a Robert Estienne y su hijo Henri II, 
quienes fijaban los textos clásicos con escrupulosa atención.533 De este impresor 
contamos con Thesaurus graecae linguae,534 del propio Henri, comprada como otras 
muchas obras por Sebastián Méndez, y que fue corregida conforme a las normas de la 
Inquisición. Robert por su parte, imprimió Annotationes in quator & viginti 
Pandectarum libros535 de Guillaume Budé, donada a la Biblioteca por el Sr. 
Portichuelo, vicario de Aguilar, y que también fue debidamente corregida por orden de 
la Inquisición. 
 
De la Compagnie de la Grand Navire tan solo hay dos impresos en la colección, sin 
embargo esta compañía agrupaba a algunos de los principales impresores de París, 
también presentes como Sébastien Nivelle, Michel Sonnius y otros que no se 
encontraban como Baptiste y Jacques Dupuis.536 
 
Impresores Número de impresos 
Giuntas 17 
Giunti, Bernardo 10 
De Franceschi, Francesco (ca. 
1530-1599) 

8 

Guerigli, Giovanni 8 
Scoto, Girolamo, Herederos de 6 
Nicolini, Domenico 5 
Polo, Girolamo 4 
Typographia Balleoniana 4 
Zenaro, Damiano, Herederos de 4 
 
Tabla XXXI. Principales impresores de Venecia en la Biblioteca del Colegio de 
Montilla 
 

                                                
529 Clair, C., Historia de la imprenta en Europa… pp.212. 
530 Ref.188. 
531 Parent-Charon, A., “Associations dans la libraire parisiense du XVIe siécle”. En: L’Europe et le livre: 
réseaux et pratiques du negose de librairie XVIe-XVIIe siècles. Paris: Klincksieck, 1996, p.18. 
532 Ref.1552. 
533 Clair, C., Historia de la imprenta en Europa… p.214. 
534 Ref.920. 
535 Ref.447B. 
536 Clair, C., Historia de la imprenta en Europa… p.378. 
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Venecia fue una de las principales ciudades impresoras del siglo XVI, de hecho se han 
catalogado 493 tipógrafos-editores-libreros en ese siglo.537 La lista de impresores 
venecianos comienza con la familia Giunta. Se trata de una familia de impresores-
editores, de los que Lucantonio tenía un taller en la propia Venecia, Giacomo trabajaba 
en Lyon, y otros miembros de la familia se habían establecido en España, en Burgos y 
Salamanca. Eran más bien editores que impresores, tenían sus propios tipos y prensas, y 
otros impresores trabajaban para ellos.538 
 
Francesco De Franceschi, hijo de Giacomo, originario de Siena, y por esta razón 
también era conocido como Francesco Senese, fue librero, editor y tipógrafo activo en 
Venecia durante casi cuarenta años, de 1561 hasta 1599, año de su muerte.539 Entre sus 
impresos encontramos la Summa theologicae540 de Alexander de Hales. 
 
Para concluir con los impresores venecianos, habría que recordar el único impreso de 
Aldo Manucio en nuestro fondo. Se trata de uno de los tres incunables de la Biblioteca, 
Institutiones graecae grammatices541 de Urbanio Bolzanio. Manuzio fue uno de los 
impresores más ilustres de la Italia de comienzos del siglo XVI, no tanto por su 
habilidad como impresor como por su erudición y sus innovaciones técnicas.542 
 
Impresores Número de impresos 
Stamperia Apostolica Vaticana 18 
Zanetti, Bartolomeo (m. 1621) 9 
Barbiellini, Giovanni Lorenzo, Herederos de 8 
Zanetti, Luigi 6 
Mascardi, Giacomo 5 
Reverenda Camera Apostolica 5 
Vullietto, Carlo 5 
Salvioni, Giovanni Maria 4 
Zanetti, Bartolomeo, Herederos de 4 
 
Tabla XXXII. Principales impresores de Roma en la Biblioteca del Colegio de Montilla. 
 
Roma fue un importante centro impresor, donde sobresale la Stamperia Apostolica 
Vaticana. Le sigue Bartolomeo Zanetti, quien comenzó a trabajar en Roma, tras pasar 
por Florencia, alrededor de 1525.543 Destaca en nuestro fondo la obra de Claudio 
Acquaviva Meditationes in Psalmum XLIV & CXVIII.544 
 
 
 
 
                                                
537 Quondam, A., “Mercancía de honor, Mercancía de utilidad: producción del libro y trabajo intelectual 
en Venecia en el siglo XVI”. En: Petrucci, A (ed.). Libros, editores y público en la Europa moderna. 
Valencia: Edicions Alfons El Magnànim, Institució Valenciana d’Estudis i Investigació, 1990. 
538 Clair, C., Historia de la imprenta en Europa… p.200. 
539 Menato, M., Sandal, E., y Zappella, G. (dir.). Dizionario dei tipografi e degli editori italiani. Il 
Cinquecento, Volume I, A-F. Milano: Editrice Bibliografica, 1997, pp.450-453. 
540 Ref.81. 
541 Ref.390. 
542 Clair, C., Historia de la imprenta en Europa… p.191. 
543 Clair, C., Historia de la imprenta en Europa… p.201. 
544 Ref.14. 
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Impresores Número de obras 
Lipp, Balthasar 43 
Albin, Johann 40 
Mylius, Hermann 21 
Hierat, Anton 10 
Mylius, Arnold 7 
Volmar, Johann 6 
Henning, Peter 5 
Wolter, Bernhard 5 
 
Tabla XXXIII. Principales impresores de Maguncia en la Biblioteca del Colegio de 
Montilla. 
 
A pesar de ser la cuna de la imprenta, la tranquila Maguncia no fue uno de los 
principales centros impresores en los años posteriores, no obstante en el Colegio hay 
102 impresos de esta ciudad. 
 
Impresores Número de obras 
Marne, Claude de 20 
Aubry, Johann, Herederos de 19 
Kempfer, Erasmus 17 
Wechel, Andreas, Herederos de 15 
Gymnich, Johann 10 
Hierat, Anton 10 
Palthenianum Musarum Francofurtensium Collegium 9 
Saur, Johann 8 
Schönwetter, Johann Gottfried 8 
 
Tabla XXXIV. Principales impresores de Frankfurt en la Biblioteca del Colegio de 
Montilla. 
 
Frankfurt fue un importante centro impresor, no sólo por su célebre feria, también por la 
fundición de tipos, la imprenta, la editorial y la librería.545 Entre sus impresores 
destacamos a Claude de Marne, yerno del impresor André Wechel a quien sucedió en 
los últimos años del siglo XVI, consiguió cierto éxito empresarial.546 Su presencia en la 
colección es importante, además de clásicos griegos, destaca la Hispaniae illustratae.547 
Todos fueron expurgados conforme a los dictámenes de la Inquisición de Córdoba por 
Sebastián Méndez. 
 
Este impresor, además se encuentra, como se ha visto, entre los Herederos de André 
Wechel que también figuran entre los impresores de Frankfurt con más ediciones en el 
fondo. Entre sus obras en Montilla, encontramos Giacomo Menochio de Consiliorum 
sive responsorum, que imprimieron en colaboración con Johann Gymnich, que les sigue 
entre los principales impresores de la ciudad. 
                                                
545 Steinberg, S.H., 500 años de imprenta… p.193. 
546 Clair, C., Historia de la imprenta en Europa… p.179. 
547 Ref.1274. 
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Impresores Número de impresos 
Sartorius, Adam 33 
Angermaier, Andreas 25 
Hertzroy, Johann  19 
Officina Ederiana 14 
Angermaier, Elisabeth 12 
Eder, Wilhelm 9 
 
Tabla XXXV. Principales impresores de Ingolstad en la Biblioteca del Colegio de 
Montilla. 
 
Impresores Número de impresos 
Craesbeeck, Pedro 30 
Alvares, António 4 
Carvalho, Simao 3 
Correia, Francisco 3 
Craesbeeck, Lourenço 3 
Rodrigues, Jorge 3 
Vinha, Giraldo da (fl. 162-) 3 
 
Tabla XXXVI. Principales impresores de Lisboa en la Biblioteca del Colegio de 
Montilla. 
 
Durante la pertenencia de Portugal a la Corona de los Austrias, proliferaron ediciones 
castellanas, y Lisboa fue una capital más de la Península. Esto y las estrechas relaciones 
entre ambas provincias jesuitas, explica la gran cantidad de libros lisboetas en la 
colección. Las oficinas de Pedro Craesbeeck, a quien sucede su hijo Lourenço y 
António Alvares representan una especie de alternancia en Lisboa, a principios del siglo 
XVII. Sus obras literarias comienzan a estar dedicadas a personajes relevantes como 
gobernadores y nobles, lo que de alguna manera evidencia un control gubernativo sobre 
la literatura impresa.548 De Pedro Craesbeeck, encontramos Sermões das destas da 
Virgem Santissima549 de João de Ceita, autor con el que sigue trabajando su hijo 
Lourenço e imprime Sermões per a alguas festas de santos y de António Alvares, 
Lectiones sacrae in primam cannonicam B. Ioannis apostoli550 de Pedro Maldonado, 
que donó el jesuita Juan Policarpo de Valenzuela al Colegio. 
 
Jorge Rodrigues, célebre por su edición pirata de la segunda parte del Quijote,551 
imprimió otra obra de nuestro fondo de Antonio de Feo, Trattados das festas e vidas 
dos santos.552 
 
Pasamos ahora a analizar las lenguas en que se imprimieron los libros del Colegio. 

                                                
548 Curto, D.R., Cultura escrita: sécalos XV a XVIII. Lisboa: Imprensa de Ciências Sociais, 2007 p.313. 
549 Ref.599A. 
550 Ref.599B. 
551 Clair, C., Historia de la imprenta en Europa… p.383. 
552 Ref.965B. 
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Lengua Número de obras Porcentaje 
Latín 3334 70,61 
Español 1266 26,81 
Portugués 46 0,97 
Italiano 32 0,68 
Sin determinar 9 0,19 
Francés 5 0,11 
Griego-Latín 16 0,34 
Hebreo-Latín 9 0,19 
Guaraní 2 0,04 
Hebreo-Latín-Griego 2 0,04 
Hebreo-Latín-Español 1 0,02 
 
Tabla XXXVII. Lenguas en el fondo de la Biblioteca. 
 
La principal lengua es el latín, y el español apenas alcanza una cuarta parte, si bien esa 
circunstancia cambia a lo largo de los años. Muchas de las obras en lenguas minoritarias 
en el fondo, ingresaron a través de donaciones, que analizamos anteriormente. En griego 
y hebreo encontramos algunas ediciones bilingües con latín. 
 
Lengua Número de obras Porcentaje 
Latín 902 78,03 
Español 233 20,16 
Italiano 12 1,04 
Portugués 4 0,35 
Griego-Latín 3 0,26 
Hebreo-Latín 2 0,17 
 
Tabla XXXVIII. Lenguas en el fondo de la Biblioteca, siglo XVI. 
 
Durante el siglo XVI, como se puede apreciar en la tabla, el latín era la lengua 
universal, esencial para los profesionales de carrera, y el conocimiento hablado y escrito 
del latín era una de las bases de la educación.553 Con todo, el porcentaje de obras latinas 
es inferior al de otros colegios, como el de Córdoba, con un 87,47% en latín, y 8,90% 
en español, y se acerca algo más al porcentaje de latín del colegio granadino de San 
Pablo, con un 80,64% en latín, aunque lejos del 14,98% de español. El porcentaje más 
próximo de español lo encontramos en fondo del siglo XVI de la Biblioteca de San 
Martín Pinario, a la que ya nos referimos, con un 16,5%, en español, frente a un 72,7% 
en latín, y con un elevado 7,31% en italiano.554 
 
 
 
 
 
 

                                                
553 Clair, C., Historia de la imprenta en Europa… p.166. 
554 Solana Pujalte, J., “El fondo del siglo XVI de la Biblioteca del antiguo Colegio de Santa Catalina…, 
pp.132-133. 
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Lengua Número de obras Porcentaje 
Latín 1968 72,67 
Español 670 24,74 
Portugués 24 0,89 
Italiano 13 0,48 
Griego-latín 11 0,41 
Sin determinar 9 0,33 
Hebreo-Latín 7 0,26 
Francés 3 0,11 
Hebreo-Latín-Griego 2 0,07 
Hebreo-Latín-Español 1 0,04 
 
Tabla XXXIX. Lenguas en el fondo de la Biblioteca, siglo XVII. 
 
Como vemos, se mantiene la situación del siglo precedente, si acaso desciende 
ligeramente el latín, y aumenta algo más del 4%, el español. Tal vez, la novedad sea la 
aparición de libros en más lenguas así como ediciones multilingües. 
 
Lengua Número de obras Porcentaje 
Español 247 57,3 
Latín 167 38,7 
Portugués 14 3,3 
Guaraní 2 0,5 
Italiano 1 0,2 
 
Tabla XL. Lenguas en el fondo de la Biblioteca, siglo XVIII. 
 
En el siglo XVIII, los impresos en latín experimentaron un enorme descenso, y como es 
de esperar, ese descenso también se refleja en las obras de la Biblioteca. Y por tanto, los 
impresos en lenguas vernáculas experimentaron un gran aumento. En este sentido, el 
español pasó a ser la lengua mayoritaria en la Biblioteca, y quedó muy atrás el latín.  
 
Otros estudios sugieren una presencia mayor del español entre los libros impresos. 
Blanco Fernández, en su trabajo sobre el libro impreso, recoge unos porcentajes muy 
superiores de libros en español impresos en Cataluña: 57,2% en el siglo XVI, 66,76% 
en el siglo XVII, y finalmente 73,43% en el siglo XVIII.555 En cualquier caso la 
presencia de libros de las imprentas catalanas en Montilla, es escasa, apenas 60 
ediciones en 55 volúmenes, casi todos impresos en Barcelona.556 Los porcentajes de 
libros en español en estos libros, son inferiores a los de la producción impresa catalana, 
30% en el siglo XVI, 59,5% en el siglo XVII, y 58,3% en el siglo XVIII. 
 
Asimismo la proporción de libros en otras lenguas va en aumento, pasa del 1,3% en el 
siglo XVI, al 1,8% en el siguiente, y al 4% en el siglo XVIII, teniendo en cuenta que el 
último libro es de 1762. Sin embargo, no hay obras en francés como en el siglo 
precedente, que se convirtió en éste, en la lengua franca de la ciencia.557 
 

                                                
555 Blanco Fernández, C., Divinas palabras en moldes humanos… p.266. 
556 56 libros impresos en Barcelona, 2 en Lérida, 1 en Tarragona, y 1 en Tortosa. 
557 Escolar, H., Historia del libro… p.390. 
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Orden religiosa Nº de obras Porcentaje S. XVI S. XVII S. XVIII sin 
determinar 

Jesuitas 1340 28,3 193 922 136 89 
Franciscanos 215 4,6 80 78 37 20 
Dominicos 190 4,0 62 90 21 17 
Agustinos 76 1,9 22 59 6 5 
Benedictinos 69 1,5 6 52 8 3 
Cistercienses 41 0,9 4 32 3 2 
Oratorianos 31 0,7 6 18 3 4 
Carmelitas 30 0,6 5 23 0 2 
Trinitarios 26 0,6 3 19 3 1 
Cartujos 23 0,5 15 5 1 2 
Mercedarios 21 0,4 4 13 1 3 
Clérigos Regulares 
Menores 

19 0,4 10 9 0 0 

Jerónimos 18 0,4 7 7 1 3 
Capuchinos 18 0,4 1 10 4 3 
Carmelitas 
Descalzos 

14 0,3 3 9 1 1 

Sacerdotes de San 
Basilio 

11 0,2 0 9 1 1 

Orden de los 
Mínimos 

9 0,2 4 5 0 0 

Resurreccionistas 8 0,2 2 5 0 1 
Canónigos 
Regulares 
Lateranenses 

5 0,1 2 2 0 1 

Rosminianos 5 0,1 1 4 0 0 
Franciscanos 
Conventuales 

4 0,1 3 1 0 0 

Premostratenses 3 0,1 1 2 0 0 
Orden Tercera 
Regular de San 
Francisco 

3 0,1 0 3 0 0 

Paúles 1 0,02 0 1 0 0 
Barnabitas 1 0,02 0 1 0 0 
Agustinos 
Recoletos 

1 0,02 1 0 0 0 

Servitas 1 0,02 0 1 0 0 
 
Tabla XLI. Autores pertenecientes a órdenes religiosas. 
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En cuanto a las órdenes de los autores, como es lógico, las obras de jesuitas representan 
un porcentaje muy importante dentro del fondo de la Biblioteca, sin embargo, hay lugar 
también para otras órdenes como franciscanos, dominicos, agustinos, benedictinos… 
Hay que tener en cuenta, que las órdenes se enfrentaban entre sí por diversas cuestiones 
religiosas, lo que obligaba a los jesuitas a poseer las obras cuyas ideas pretendían 
rebatir. Por ejemplo, la coexistencia del libre albedrío y la necesidad de gracia en toda 
obra humana, enfrentó a jesuitas y dominicos.558 Con todo, la presencia de autores 
jesuitas en Montilla es elevada, si la comparamos con la del Colegio de Santa Catalina 
para el siglo XVI, con un 14,54%,559 frente al 17,45% del colegio montillano. 
 
Del estudio del Indice, también podemos inferir datos acerca del tipo encuadernación y 
el formato de los libros. En su mayor parte son libros de gran tamaño; pliego y cuarto 
suman el 75%, dado que eran libros de estudio. En cuanto al material de 
encuadernación, vemos que se utilizaba en gran medida el pergamino (61%), que se 
adapta mejor a todo tipo de tamaños, es ligero y resistente. La tabla sólo se utilizó en la 
encuadernación de grandes tamaños. Vitela y cartón, al no contar con las ventajas del 
pergamino fueron menos utilizados. 
 
Encuadernación
/formato 

Pliego Cuarto Octavo  

Pergamino 762 1016 583 2361 (614%) 
Tabla 109 2 0 111 (2,9%) 
Vitela 313 316 216 845 (22%) 
Cartón 251 129 150 530 (13,8%) 
 1435 (37,3%) 1463 (38%) 949 (24,7%) 3847 
 
Tabla XLII. Encuadernaciones y formatos de los libros según el catálogo de la 
Biblioteca.560 
 
Es preciso tener en cuenta, que en las descripciones del catálogo, el formato 8º incluye 
dicho formato 8º y todos los formatos inferiores. Asimismo, a los datos anteriores hay 
que añadir 72 volúmenes cuyo tipo de encuadernación no constaba en el Indice. 
 
Formato Número de obras Porcentaje 
Folio 1929 40,86 
4º 1561 33,07 
8º 1046 22,16 
12º 136 2,88 
16º 32 0,68 
24º 1 0,02 
sin determinar 17 0,34 
Total 4722 100 
 
Tabla XLIII. Formato de los libros. 

                                                
558 Ruiz Ortiz, M., Pecados y vicios en la Andalucía Moderna (siglos XVI-XVIII): un retrato móvil de la 
vida cotidiana. Barcelona: Ediciones Rubeo, 2013. p.14. 
559 Solana Pujalte, J., “El fondo del siglo XVI de la Biblioteca del antiguo Colegio de Santa Catalina…, 
p.136. 
560 Sánchez Herrador, M.A., “La Biblioteca de la Compañía de Jesús en Montilla”… p.395. 
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Tras depurar el catálogo de la Biblioteca, corregir errores y añadir otros libros que no se 
encontraban en dicho catálogo, el panorama de los formatos difiere ligeramente del que 
mostrábamos en la tabla anterior. En folio supera al anterior en más de tres puntos, y en 
octavo (si sumamos todos los formatos inferiores) casi un punto y medio. Sin embargo, 
estos aumentos se compensan con el descenso del formato cuarto, que difiere casi cinco 
puntos de la anterior tabla. 
 
Formato Siglo XVI Siglo XVII Siglo XVIII Sin fecha 
Folio 418 (37,38%) 1168 (45,10%) 144 (31,03%) 199 
4º 250 (22,60%) 892 (34,44%) 217 (46,77%) 202 
8º 393 (35,53%) 411 (15,86%) 93 (20,04%) 149 
12º 24 (2,17%) 100 (3,86%) 3 (0,65%) 9 
16º 16 (1,45%) 15 (0,58%) 1 (0,22%) 0 
24º 0 1 (0,04%) 0 0 
sin determinar 5 (0,45%) 3 (0,12%) 6 (1,29%) 3 
Total 1106 2590 464 562 
 
Tabla XLIV. Formato y siglos de impresión de los libros. 
 
El formato de los tres incunables del fondo, que no figuran en la tabla es de 4º. Por otra 
parte, observamos la evolución a lo largo de los siglos, tras los siglos XVI y XVII con 
un predominio de los formatos en folio, pasamos al siglo XVIII, en que se impone el 4º. 
Este hecho, corresponde a una tendencia general de desaparición progresiva de los 
grandes formatos, que se puede observar en dos estudios. En primer lugar, el estudio del 
fondo del siglo XVI del Colegio de Córdoba, muestra la predominancia del folio 
(40,30%), seguida por el 8º (31,19%), y a continuación 4º (22,15%),  12º (4,29%), 16º 
(0,33%).561 Por otra parte, en el Colegio de Albacete, que se fundó en 1708, la mayor 
parte corresponden al formato 4º (51,10%), al que siguen folio (29,53%) y 8º (19,06%). 
 
En cuanto a las encuadernaciones también hay cambios. Predomina la encuadernación 
en pergamino con 1981 libros, a continuación aparece la encuadernación en piel, 389, 
en papel, dos, y holandesa, otras dos. Sin encuadernación, es decir con la 
encuadernación totalmente perdida, se cuenta 17 ejemplares. Estos resultados se 
corresponden con los ejemplares conservados, como se vio, algo más del 60% del total. 
Obviamente la encuadernación holandesa fue posterior a su paso por la Biblioteca 
montillana, y se trata de ejemplares del Instituto Séneca, que en algún momento a lo 
largo de cuya historia, se reencuadernaron. 
 
Buena parte de la encuadernaciones tenían cierre de cordeles, 1666 (69,68% del total de 
libros), de los que la mayor parte estaban parcial o totalmente perdidos por la fragilidad 
y el uso continuado de los mismos. Tan sólo se han conservado 200 de ellos (12% del 
total de cierres de cordeles). En doce libros encontramos cierres de botón de material 
vítreo, cuyo número probablemente fuese muy superior. En algunas de las 
encuadernaciones de piel se encuentran broches, metálicos (6) o de piel (24). 
 

                                                
561 Solana Pujalte, J., “El fondo del siglo XVI de la Biblioteca del antiguo Colegio de Santa Catalina…, 
pp.130-131. 
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Las encuadernaciones en pergamino, las más abundantes, ofrecen pocos motivos 
decorativos. Sin embargo, se encuentran algunas enmarcadas (de manera simple o 
doble) con adornos geométricos. También se hallan otras con dibujos geométricos 
sencillos, o fileteadas con motivos orlados. Los adornos varían entre los geométricos 
citados y flores, aves o angelillos. Además, buena parte de ellas presentan en su parte 
central el escudo de la Compañía de Jesús, y en varias aparecen las iniciales “MA”. 
También el lomo aparece a veces decorado, y cintas de cuero como refuerzos exteriores. 
En 259 libros, el pergamino se alarga algo más, por el borde frontal para convertirse en 
encuadernaciones a la romana. En 15 de las encuadernaciones de pergamino, se 
utilizaron las hojas de un cantoral, algo habitual en muchas bibliotecas ante la escasez 
de materia prima. 
 
Entre las encuadernaciones en pergamino, encontramos un caso en el que se adaptó la 
encuadernación de otro libro del que se pueden apreciar sus incisiones. Se trata de 
Dialecticæ prælectiones in Porphyrium562 de Omer Talon, en el que de forma bastante 
tosca, se unió al cuerpo del libro con un único hilo. 
 
Por otro lado, las encuadernaciones en piel son muy variadas, la más habitual es la de 
piel sobre cartón, con adornos y filos dorados. Las demás se podrían clasificar en los 
siguientes tipos: 

- piel negra, doblemente enmarcada, con adornos animales y vegetales o 
geométricos dorados 

- piel marrón vuelta, enmarcada con adornos vegetales y zoomorfos 
- piel marrón gofrada, de estilo plateresco, a veces con broche de metal, y algunos 

con adornos y pez en parte central 
- piel castaña, con adorno y filos dorados 

 
Los refuerzos internos de las cubiertas son de diversos materiales: 
 
Material de refuerzo Número de volúmenes 
Cartón 836 
Papelón 101 
Tabla 61 
 
Tabla XLV. Materiales de refuerzo de las cubiertas. 
 
El papelón normalmente está confeccionado con hojas en blanco, pero a veces se han 
utilizado impresos (35) o manuscritos (1). Como curiosidad, en Trabaios de Iesus563 de 
Frei Tomé de Jesus, el soporte sobre el que se sustenta la encuadernación de pergamino 
es otra cubierta que fue utilizada en su momento en un libro. No hemos encontrado 
refuerzos en el resto de encuadernaciones revisadas. A menudo los cortes aparecen 
coloreados: en rojo (796), en azul (290 de los que en 181 tienen el color desvaído), en 
amarillo (14), o estarcido en uno o varios colores (136). 
 
En las hojas de guarda hay gran variedad de casos, puesto que encontramos desde libros 
sin hoja de guarda hasta otros con tres hojas. Resulta de gran interés el uso de papel 
manuscrito o impreso en las mismas; en total son 42 guardas impresas y varias 

                                                
562 Ref.2607. 
563 Ref.2666. 
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manuscritas. No siempre se puede identificar la obra cuyas páginas han sido reutilizadas 
en el libro, sin embargo entre las que ha sido posible identificar, se encuentran los 
siguientes títulos: De la Chronica de España, Quarta parte,564 Libro decimo de los 
Anales, Rey don Martin,565 obras de Pablo de Castro566 y de Luis Morote,567 y destaca 
De compositione et usu medicamentorum de Vittore Trincavello, utilizada en varios 
libros.568 
 
En el caso de las guardas manuscritas, es arriesgado determinar cuantas proceden de 
manuscritos preexistentes antes de la encuadernación o cuáles fueron escritas 
posteriormente. Se podría decir que aquellas que contienen documentos como cartas, y 
que no pudieron ser escritas formando parte del libro, probablemente fuesen 
reutilizadas. Y por otra parte las que contienen anotaciones sobre el contenido del libro, 
ejercicios caligráficos, cuentas…, y que se encuentran en una zona del papel donde 
fácilmente se podrían haber escrito, originalmente fueron guardas en blanco que se 
fueron anotando posteriormente. 
 
También en los refuerzos internos del lomo encontramos impresos y manuscritos. Si 
bien en su mayor parte son trozos de pergamino en blanco, se encuentran fragmentos de 
pergamino de escritura gótica, en rojo y negro, en 121 ejemplares. Todos esos trozos 
juntos podrían reconstruir algunas hojas de un códice. De papel impreso hay 92 
fragmentos, pero es muy difícil determinar a qué obra pertenecieron. A todo lo anterior, 
hay que añadir que sólo se ha podido constatar la existencia de estos refuerzos en los 
libros en que quedaban al descubierto, por lo que no es posible inferir conclusiones con 
respecto al volumen total de refuerzos ni su naturaleza. 
 
En cuanto al deterioro de las obras, hay que tener en cuenta que todo deterioro tiene una 
causa ya sea abandono, uso o maltrato, y de su estudio podemos obtener conclusiones 
que complementen el estudio de la Biblioteca.569 Se puede comprobar que las 
encuadernaciones de piel han sido más sensibles a los cambios, usos y maltratos, pues 
encontramos 67 encuadernaciones de piel desgastadas frente a sólo 18 de pergamino. 
Este deterioro está más relacionado con la utilización de los libros, más bien con su 
utilización poco cuidadosa y su mala extracción de los estantes. 
 
También el mal almacenamiento vertical de las obras, ha provocado la deformación de 
198 libros. En este caso, la causa principal es su deficiente almacenamiento en los 
estantes donde se colocan juntos libros de distinto formato, con el perjuicio de aquellos 
de menor formato o que están en los extremos y soportan el peso del resto. Como se vio, 
en su periodo montillano, los libros estaban totalmente ordenados en los estantes y por 
tanto este deterioro se minimizó. Sin embargo el traslado de los libros a Córdoba, y los 
continuos cambios de ubicación, favorecieron este deterioro. 
 
El ataque de animales bibliófagos está presente, tanto en la encuadernación como en el 
cuerpo del libro. Por insectos bibliófagos están afectados, en mayor o menor grado, 347 
                                                
564 Ref.281. 
565 Ref.479C. 
566 Ref.797A-I. 
567 Ref.1696H. 
568 Ref.954, 1846A. 
569 Sánchez Herrador, M.A., Asencio Padilla, D. y Carrasco Pleguezuelo, I., “El deterioro del libro 
antiguo como fuente de información histórica”. Revista general de información y documentación. 2010, 
vol. 20, no. 1, 2010, pp.281-296. 
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libros, y 13 libros, se ha podido constatar, que han sido afectados por roedores. Las 
estanterías de madera y cierto grado de abandono propician este deterioro que no es 
posible determinar en qué momento ocurrió. Las condiciones ambientales por sí mismas 
también provocan deterioro en las obras. Los daños producidos por la humedad son 
identificables en 144 de los libros.  
 
El oscurecimiento del papel y la aparición de manchas, están provocados en parte por la 
humedad, y también por las causas internas del papel. En la Biblioteca hay más de 1300 
libros con signos de este deterioro, que se encuentra con mayor frecuencia entre los 
libros impresos en el siglo XVII. En este siglo, tras las guerras de religión que asolaron 
Europa, se comenzó a fabricar papel de impresión de muy mala calidad, más barato, 
adaptado a un nuevo público, con menos recursos económicos.570 
 
El abandono en condiciones ambientales de excesiva humedad, además de los deterioros 
anteriores, provoca la aparición de hongos cuando la temperatura es elevada. En el 
fondo hay algo más de cien obras afectadas por hongos. Aunque este deterioro tampoco 
es fácil de determinar en qué momento tuvo lugar, es posible que en los diversos 
traslados y en las ubicaciones provisionales que sufrieron los libros tras la expulsión de 
los jesuitas de Montilla, provocaran su aparición en algunos libros. 
 
En una de las obras, Occasio arrepta neglecta571 de Jan David, se encuentra una lámina 
recortada y posteriormente devuelta al libro con la consiguiente pérdida de sus 
márgenes, lo que tal vez fuese un robo frustrado. Es decir, tras sorprender el intento de 
robo, la lámina fue devuelta a su origen. Por último, el expurgo al que ya nos referimos, 
cuando se tachaban palabras, líneas o párrafos, conllevaba un perjuicio añadido, ya que 
a menudo se utilizaban tintas ferrogálicas, que provocaban la pérdida del soporte. 

                                                
570 Escolar, H., Historia del libro… pp.370-371. 
571 Ref.781B. 
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3.2. ANÁLISIS TEMÁTICO 
 
Los libros se distribuían dentro de la Biblioteca de la siguiente forma: 
 
Materias Porcentaje 
 Scriptura 14,6 
 Conciones  8,3 
 Theologia Scholastica  9 
 Theologia Moralis  8,4 
 Philosophia  4,4 
 Historia  16 
 Utrumque Jus  10,7 
 Spirituales  13,2 
 Humanitas  15,4 
 
Tabla XLVI. Distribución de los fondos por materias.572 
 
La temática religiosa constituye un 53,5% del fondo total del fondo, sin tener en cuenta 
que dentro de las otras clases pudiese haber obras de temática religiosa como Historia 
Religiosa o Derecho Canónico. Con todo, su temática religiosa no es tan elevada como 
la de otras bibliotecas, como la de la Compañía de Jesús de Orihuela, que poseía un 
72,72%.573 Aunque sí se acerca al porcentaje de grandes bibliotecas como la del Colegio 
de Granada, que se sitúa en torno al 50%,574 o la del Colegio de Córdoba, cuyo 
porcentaje se encontraría también en torno al 50% para el siglo XVI.575 Es posible que 
en bibliotecas de gran tamaño, la proporción de la temática religiosa sea menor, que en 
las pequeñas. Su razón podría encontrarse en que, en un primer momento, los 
responsables de las bibliotecas se preocupasen por adquirir obras suficientes sobre las 
materias religiosas, y hasta que el número de obras no fuese suficiente, no destinasen 
recursos a otras materias. En este sentido, hay un elevado porcentaje de obras de la clase 
Humanitas, que incluía todo tipo de obras históricas, científicas o no estrictamente 
religiosas. 
 
No hay que olvidar que la Biblioteca también sirvió al plan docente del Colegio, cuyas 
cátedras necesitaron abundantes libros. Las cátedras de Filosofía, Teología Escolástica y 
Moral tuvieron su propio lugar en la clasificación, y representan un 21,8% de la 

                                                
572 Sánchez Herrador, M.A., “La Biblioteca de la Compañía de Jesús en Montilla”… p.393. 
573 Mateo Ripoll, V., “Las bibliotecas de la Compañía de Jesús: el Colegio de Orihuela”. En Giménez 
López, E (ed.). Y en el tercero perecerán: gloria, caída y exilio de los jesuitas españoles en el s. XVIII: 
estudias en homenaje al P. Miquel Batllori i Munné. Alicante, 2002, p.64. 
574 Arias de Saavedra, I., “La biblioteca de los jesuitas de Granada en el siglo XVIII: una aproximación”. 
En: Mestre Sanchís, E. y Giménez López, E. (coord.) Disidencias y exilios en la España Moderna: actas 
de la IV Reunión Científica de la Asociación Española de Historia Moderna, Alicante, 27-30 de mayo de 
1996. Alicante: Caja de Ahorros del Mediterráneo, 1997, p.625. 
575 Solana Pujalte, J., “El fondo del siglo XVI de la Biblioteca del antiguo Colegio de Santa Catalina…, 
p.127. 
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colección. Sin embargo las cátedras de Gramática y Retórica no poseen clase propia, y 
sus libros se encuentran en las baldas de Humanidades. 
 
A principios del s. XX, el P. Carlos Sommervogel publicó una relación exhaustiva de 
todas las obras impresas por jesuitas desde la fundación de la Orden. Se trataba de una 
ampliación de otra bibliografía más antigua de los padres L. y A. Backer.576 El tomo 
décimo es un resumen-índice por materias: las Matemáticas y las Ciencias de la 
Naturaleza suponen sólo el 6,5% de toda la producción bibliográfica de la Compañía de 
Jesús, frente al 37% de la Teología y Ascética, el 27,6% de la Historia y Geografía y el 
23,7% de la Retórica y Literatura. En Montilla ese sesgo teológico es aún mayor. Los 
jesuitas han sido ante todo teólogos y humanistas. Como podemos apreciar, muchos de 
los llamados matemáticos o astrónomos explicaron también Teología o Retórica y 
escribieron sobre temas religiosos o literarios. Con todo, ese pequeño 6,5% ha dado que 
pensar a muchos historiadores, ya que supone casi 60% de los escritos científicos del 
total de los religiosos y clérigos.577 
 
Un aspecto reseñable es la gran cantidad de libros de historia que se guardaban, un 16%, 
frente al 8,6% del Colegio de Córdoba, o el 12,59% del Colegio de Granada para el 
siglo XVI,578 o sólo el 5% para la Biblioteca de Tudela, de un total de 1014 libros.579 A 
pesar de que la Historia es una disciplina que no contó con estudios específicos dentro 
del Colegio fue considerada como de necesidad indudable. 
 
Los fondos de la biblioteca también se debieron de utilizar para el Noviciado, que se 
instaló en Montilla. Los novicios recibían una formación consistente en un curso de 
retórica y el septenio filosófico-teológico. 
 
Por el volumen del fondo es imposible comentar todas las obras, sin embargo 
señalaremos las más destacadas intentando agruparlas por sus afinidades. Dada la 
naturaleza multidisciplinar de los libros, es difícil cuando no arriesgado encajar las 
obras en una u otra disciplina, sea religiosa o científica y a menudo han sido estudiadas 
desde diferentes puntos de vista. 
 

3.2.1. BIBLIA Y PADRES DE LA IGLESIA 
 
García Gómez sitúa la Vulgata como primera presencia bibliográfica en toda biblioteca 
jesuítica.580 La edición más antigua de nuestra Biblioteca es la de Isidoro Clario, de 
Venecia de 1542.581 De hecho se colocó en el segundo estante de la primera estantería 
del fondo, y fue exhaustivamente examinada y censurada. Tan sólo hay otra Biblia 

                                                
576 Backer, A. Bibliothèque de la Compagnie de Jésus: première partie: bibliographie par les pères 
Augustin et Aloys de Backer : seconde partie: histoire par le père August Carayon. Nouvelle édition par 
Carlos Sommervogel. Bruxelles: O. Schepens; Paris: A. Picard, 1890-1932. 12 v. (en adelante Backer-
Sommervogel) 
577 Oñate Guillén, C. “Los jesuitas y la ciencia moderna (siglos XVI al XVIII)”. Letras de Deusto. 1991, 
vol. 21, no. 50, p.298. 
578 Solana Pujalte, J., “El fondo del siglo XVI de la Biblioteca del antiguo Colegio de Santa Catalina…, 
p.127. 
579 Sánchez Barea, F., “La Biblioteca del Colegio jesuita de Tudela… p.510. 
580 García Gómez, M.D., Testigos de la memoria… p.185. 
581 Ref.360B. 
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censurada, una edición parisina de 1543 en griego y latín,582 al parecer según el Índice 
de 1707. En total, en el fondo había 9 biblias en 27 volúmenes,583 5 impresos que 
reunían textos del Antiguo Testamento (Macabeos,584 Eclesiástico,585 Libros 
proféticos,586 Isaías587), y 3 del Nuevo Testamento.588 De ellos 10 libros, la mayor parte, 
estaban impresos en el siglo XVI, 5 en el siglo XVII, y 4 no tienen fecha. No hay 
ninguna edición del siglo XVIII. Precisamente la edición más actual de las que poseían, 
es de 1618,589 que se destinó a la mesa de la librería a la que ya nos hemos referido. 
 
Entre todas la biblias, hay que detenerse en la Biblia Políglota Complutense590, obra del 
cardenal Francisco Jiménez de Cisneros, el mayor mecenas del libro español de la 
historia. En 1492 fue nombrado confesor de la reina Isabel. Se preocupó de manera 
permanente de la reforma de la Iglesia, con el propósito de que el clero y los miembros 
de las órdenes religiosas llevasen una vida más moral. Para ello fundó la Universidad 
Complutense orientada a los estudios teológicos, que fue el lugar ideal para llevar a 
cabo la Políglota. Llamó al impresor Arnao Guillén de Brocar, probablemente de origen 
francés, que se había establecido en Pamplona. En primer lugar, imprimió el volumen V 
del Nuevo Testamento en 1514; a continuación el VI, en 1515 con varios estudios 
filológicos, que en el catálogo se define como Dictio. Hebraic. y por fin en 1517, los 
cuatro primeros volúmenes con el Antiguo Testamento.591 Desgraciadamente, los 
ejemplares que en su día se encontraban en la Biblioteca no se han conservado, 
probablemente, su gran valor fuese la causa de su desaparición. 
 
En relación al fondo total de la Biblioteca, el número de biblias no es excesivamente 
elevado si tenemos en cuenta la importancia de su enseñanza y comentario para los 
autores jesuitas. Según García Gómez, esa escasez se puede deber a la persecución 
ideológica de la Inquisición en el siglo XVI, coincidiendo con el establecimiento de la 
Compañía, y que en el siglo XVII, se ensañó de manera especial con las biblias. En este 
sentido, una Vulgata del fondo está censurada conforme al Índice de 1583 de Quiroga, 
muy preocupado en la prohibición de la lectura de la Biblia en lengua vulgar. Todos 
estos años de persecución, pudieron disuadir a los responsables de las bibliotecas 
jesuitas de poseer demasiadas biblias.592 
 
Como hemos apuntado, la Ratio Studiorum de 1599 pone gran interés en la enseñanza 
de las Sagradas Escrituras “Magnam diligentiam adhibeat in promovendo sacrarum 
literarum studium”,593 lo que explica, que frente a la anterior escasez de textos bíblicos, 
encontremos gran cantidad de obras de exégesis, paráfrasis o glosas de textos bíblicos. 
La coincidencia del Renacimiento espiritual (al que nos referiremos más adelante) y la 
expansión de la Compañía, traerá como consecuencia que muchos de los principales 

                                                
582 Ref.360A. 
583 Ref.345, 351-358C, 362-363. 
584 Ref.346. 
585 Ref.347. 
586 Ref.349. 
587 Ref.350. 
588 Ref.359-361. 
589 Ref.354. 
590 Ref.362. 
591 Escolar, H., Historia del libro… pp.337-342. 
592 García Gómez, M.D., Testigos de la memoria… p.186. 
593 Ratio atque Institutio Studiorum Societatis Iesu (1586 1591 1599)…, p.357. 
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comentaristas fuesen jesuitas.594 Como no podía ser de otra manera, en el Colegio de 
Montilla tenían acceso a los principales: Juan Maldonado,595 Juan de Pineda, Francisco 
de Toledo, Alfonso Salmerón, Benito Pereyra, Jerónimo Prado, Luis de Alcázar, Juan 
Bautista de Villalpando, Francisco Rivera, Antonio Martín del Río, Gaspar Suárez, 
Manuel Sa, entre otros. 
 
De los primeros y más destacados comentarios de la Biblia de autores jesuitas, cuyas 
obras formaron parte de la Biblioteca, comenzamos lógicamente por el Antiguo 
Testamento. Del Pentateuco,596 tenemos la obra de Jacobo Bonfrerio,597 autor, muy 
versado en lenguas antiguas y en Escritura, que publicó obras exegéticas bastante 
apreciadas, en especial este comentario del Pentateuco con una introducción general a la 
Sagrada Escritura y otro a los libros de Josué, Jueces y Ruth con un diccionario de 
geografía sacra (Onomasticon). En su labor exegética, buscó sobre todo establecer el 
sentido literal, comparando cuidadosamente la Vulgata con el texto hebreo, la versión 
de los Setenta y la paráfrasis caldea o tárgum, mientras evitaba tanto la prolijidad, como 
la excesiva concisión.598 
 
Por su parte, Benito Pereira599 comentó el Génesis600 con una ilustración, tal vez 
excesiva; discurre sobre los seis días de la Creación (“Hexameron”), las circunstancias 
de ésta e incluso sobre la fecha en que tuvo lugar. Siguiendo a autores como Mercator, 
mantiene que el Mundo fue creado en julio, frente a la de los que lo creían hecho en la 
primavera o en el otoño. Sigue analizando exhaustivamente cada versículo, la situación 
del Paraíso, la naturaleza del árbol de la vida y del bien y del mal, cuáles fueron los ríos 
del Paraíso, la formación del hombre, la prohibición y la caída…, hasta la época del 
Diluvio, en que empieza el volumen segundo.601 Otro comentario del Génesis602 
reseñable es el de Martín Antonio Del Río.603 Fuera de la Compañía de Jesús, destaca el 
comentario del Libro de Salmos604 de Gilbert Génébrard.605 
                                                
594 García Gómez, M.D., Testigos de la memoria… p.190. 
595 Juan Maldonado nació en 1534 en Casas de la Reina (Extremadura). Después de haber enseñado en 
Salamanca, Griego, Filosofía y Teología con éxito, y entró en el noviciado en Roma en 1562. Al año 
siguiente, fue profesor en París de Filosofía y Teología, donde obtuvo una gran reputación, pero la 
Sorbona le suscitó ciertas dificultades que le llevaron a ser nombrado Visitador de la Compañía en 
Lorraine. Gracias a sus conocimientos filológicos fue llamado a Roma por Gregorio XIII para trabajar en 
la edición de la Biblia griega de Setenta, murió poco tiempo después en 1583. Su obra está presente 
prácticamente en todas las bibliotecas jesuitas. Backer-Sommervogel, vol.5, pp.403-404. 
596 Ref.405. 
597 Jacobo Bonfrerio nació en Dinant (Bélgica) en 1573, e ingresó en el noviciado en 1592. Enseñó 
Retórica, Filosofía, Teología, Sagrada Escritura, y Hebreo en Douai, y fue rector del Seminario de los 
Escoceses. Murió en Tournai en 1642. Backer-Sommervogel, vol.1, pp.1713-1714. 
598 DHCJ, vol.1, p.487. 
599 Pereira nació en Ruzafa, cerca de Valencia, hacia 1535, e ingresó en la Compañía en 1552. Enseñó en 
Roma, Retórica, Filosofía, Teología y Sagradas Escrituras, y se granjeó una gran reputación por su 
sabiduría y erudición. Murió en Roma en 1610. Backer-Sommervogel, vol.6, pp.499-500. 
600 Ref.2025. 
601 Caro Baroja, J., Las formas complejas de la vida religiosa: religión, sociedad y carácter en la España 
de los siglos XVI y XVII. Barcelona: Círculo de Lectores, 1995, t.1, p.78. 
602 Ref.800B. 
603 Del Río nació en Amberes en 1551, llegó a alcanzar el grado de doctor en Salamanca en 1574, y llegó 
a ser canciller y procurador general en el Consejo Soberano de Brabante. En 1580, cansado del mundo, 
ingresó en el noviciado de Valladolid, y enseñó Sagradas Escrituras en Douai, Lieja, Gratz y Salamanca. 
Murió en Lovaina en 1608. Backer-Sommervogel, vol.2, pp.1893-1894. 
604 Ref.1108A. 
605 Fue un teólogo y hebraista francés, nació en Riom, Auvergne. Desde 1569 fue profesor de hebreo y 
Sagradas Escrituras en el Colegio de Freancia, y desde 1593, arzobispo de Aix-en-Provence. Fue un 
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Volvemos con los jesuitas, de Fernando Chirino de Salazar606 contamos con los 
comentarios del Libro de los Proverbios607. Otro jesuita, Jean Lorin608 comentó el 
Eclesiastés. De Paul Sherlock609 tenemos sus comentarios del Cantar de los Cantares.610 
Disfrutaban en el colegio de buena parte de la obra de Cornelio a Lapide611, de la que 
sólo se ha conservado Commentarius in Iosue, Iudicum, Ruth, IV Libros Regum et II 
Paralipomenon.612 Lapide comentó todos los libros de las Sagradas Escrituras salvo el 
de Job y los Salmos. Este incansable jesuita fue muy elogiado por casi todos los 
biblistas por su claridad, su nervio, su erudición, y lo definen como orador, filósofo, 
historiador, perito en lengua griega y hebrea.613 Pedro de Amaral614 fue uno de los 
predicadores más insignes de su tiempo. Realizó muchas misiones populares con gran 
fruto. Publicó en latín un comentario sobre el Magnificat,615 y dejó preparado para la 
imprenta un volumen de sermones.616 También son importantes los comentarios de 
Isaías617 de Gabriel Álvarez.618 
 
En cuanto al Nuevo Testamento, contamos con algunos comentarios: Luis de Alcázar619 
quien comentó el Apocalipsis,620 el libro que más motivos de cavilación ha dado por 
diversas razones, por las grandes dudas respecto a su autor y al momento en que lo 
compuso, por su ajuste con los otros textos (Evangelios, Epístolas) y significación 
literal de bastantes de sus pasajes; y sobre la interpretación general, histórica y teológica 

                                                                                                                                          
prolífico escritor, traductor y editor. GÉNÉBRARD, GILBERT. Jewish Virtual Library. Disponible en: 
http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/judaica/ejud_0002_0007_0_07169.html consulta 
[23/12/2014]. 
606 Chirino nació en Cuenca, e ingresó en el noviciado en 1592. Fue profesor de Sagradas Escrituras en 
Murcia, Alcalá de Henares y Madrid, durante 12 años. Además ocupó los cargos de inquisidor general, 
arzobispo de Charcas y predicador del rey Felipe IV. Murió en Madrid en 1646. Backer-Sommervogel, 
vol.2, p.1148. 
607 Ref.621D. 
608 Jean Lorin nació en Avignon en 1559 e ingresó en el noviciado en 1575. Enseñó Filosofía, Teología y 
Sagradas Escrituras en Roma, París y Milán, fue rector durante veinticuatro años y durante mucho tiempo 
teólogo del Padre General. Murió en Dole en 1634. Backer-Sommervogel, vol.5, pp.1-2. 
609 Paul Sherlock nació en Waterford, en 1595, y entró en la Compañía en Salamanca en 1612. Durante 
veinte años fue rector de los colegios irlandeses de Compostela y Salamanca, explicó teología polémica y 
dogmática, así como Sagradas Escrituras. Murió en Compostela en 1646. Backer-Sommervogel, vol.7, 
p.1177-1178. 
610 Ref.2500. 
611 Cornelio a Lapide nació en Borcholt (Lieja). Estudió Humanidades y Filosofía en los colegios de 
Maastricht y Colonia, Teología en Douai y Lovaina. Ingresó en la Compañía en 1592. Murió en 1637. 
Backer-Sommervogel, vol.4, pp.1511-1512. 
612 Ref.1485J. 
613 Andres, Giovanni. Origen, progresos y estado actual de toda la literatura. Madrid: Verbum, 2001. Vol. 
VI, p.453. 
614 Amaral nació en Zurra (Portugal) en 1621, e ingresó en el noviciado en 1636. Fue profesor de 
Humanidades y Retórica en Braga, y Filosofía y Sagradas Escrituras en Coimbra. Fue rector en Braga y 
murió en Lisboa en 1711. Backer-Sommervogel, vol.1, pp.263-264. 
615 Ref.118. 
616 DHCJ, vol.1, p.97. 
617 Ref.111. 
618 Gabriel Álvarez nació en Oropesa e ingresó en el Noviciado de Zaragoza, en 1582, con dieciocho 
años. Fue profesor de Bellas Letras, de Teología y de Sagradas Escrituras. Fue prefecto de estudios en el 
en el Colegio de Gandía (1594-1596), y en el de Calatayud (1597-1598) tras su tercera probación (1596-
1597) en Tarragona. DHCJ, vol.1, p.93. 
619 Alcázar nació en Sevilla en 1554 e ingresó en el Noviciado en 1569. Enseñó filosofía y Sagradas 
Escrituras en Córdoba y Sevilla. Murió en 1613. Backer, no écrivains. Vol.1, pp.145-146. 
620 Ref.66A. 
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de su contenido.621 Sus meditaciones fueron bastante conocidas. J.H. Heidegger (1633-
1698), comentarista protestante del Apocalipsis, publicó en Leyden el año 1687 una 
obra en dos volúmenes titulada Mysterium Babylonis, seu in Divi Johannis theologi 
Apocalypseos prophetiam de Babylone magna diatribas, en la que examinaba varias 
hipótesis de Alcázar, quien escribió, además otros comentarios sobre pasajes del 
Antiguo Testamento relacionados con el Apocalipsis.622 También comentaron el 
Apocalipsis fue Francisco de Ribera623 en su In sacram b. Iohannis Apostoli & 
Euangelistae Apocalypsin commentarij,624 y Alfonso Salmerón625 en Disputationum in 
Epistolas Canonicas et Apocalypsim.626 Entre otros comentarios del Apocalipsis de 
autores no jesuitas encontramos In Apocalypsim D. Ioannis apostoli Ecphraseos & 
scholiorum627 de Pierre Boulenger, Commentariorum in textum Evangelicum628 de Joao 
da Silveira o Collectanea in Sacram Apocalypsin629 de Gergely Gyöngyösi. Entre las 
ausencias, destacamos los comentarios al Libro de Judith de Diego de Celada. 
 
Entre las obras complementarias de este fondo, es reseñable Onomatographia630 de Luis 
Ballester,631 que constituye un diccionario original de nombres de personas, cosas y 
expresiones bíblicas, aunque está ordenado no alfabéticamente, sino según los libros de 
la Vulgata.632 Añadimos la obra mariana de Cristóbal de Castro633 Historia Deiparae 
Virginis Mariae634 alcanzó varias ediciones en Alemania, así como sus comentarios 
bíblicos sobre Jeremías, Baruc y el libro de la Sabiduría.635 
 
En cuanto a los Padres de la Iglesia, la Biblioteca no fue ajena al resurgimiento de la 
impresión de sus obras que tuvo lugar durante el siglo XVII, una profusión de ediciones 
con intenciones renovadoras de los principios evangélicos, de atención y búsqueda de la 
Palabra. En este sentido, la Ratio Studiorum de 1599 recomienda seguir las huellas de 
los Padres de la Iglesia.636 La colección de Padres Griegos y Latinos del Colegio de 
Montilla era casi exhaustiva. Algunas de las obras han llegado de la mano de autores 
                                                
621 Caro Baroja, J., Las formas complejas de la vida religiosa… t.1, p.329. 
622 Caro Baroja, J., Las formas complejas de la vida religiosa… t.1, p.339. 
623 Francisco de Ribera nació en 1537 en Villacastín, cerca de Segovia, ingresó en el noviciado en 1570. 
Explicó durante dieciséis años Sagradas Escrituras en Salamanca y fue uno de los directores de Santa 
Teresa. Murió en Salamanca en 1591. Backer-Sommervogel, vol.6, pp.1761-1762. 
624 Ref.2266A. 
625 Alfonso Salmerón nació en Toledo en 1515. Tras estudiar en la Universidad de Alcalá, finalizó sus 
estudios de filosofía y teología en París. Fue una de las primeras personas elegidas por San Ignacio como 
compañero de la nueva orden, y fue el encargado por varios Pontífices de tratar asuntos de relevancia en 
Alemania, Polonia, Países Bajos y Holanda. Además participó en el Concilio de Trento en calidad de 
teólogo de la Santa Sede. Contribuyó en gran medida a la creación del Colegio de Nápoles, donde murió 
en 1585. Backer-Sommervogel, vol.8, pp.477-478. 
626 Ref.2379. 
627 Ref.420. 
628 Ref.2509. 
629 Ref.1180. 
630 Ref.247. 
631 Ballester nació en Valencia en 1562, y durante mucho tiempo ocupó la cátedra de Hebreo y Sagradas 
Escrituras en Valencia. Fue superior en Tarragona y murió en Valencia en 1624. Backer-Sommervogel, 
vol.1, pp.849-850. 
632 DHCJ, vol.1, p.330. 
633 Cristóbal de Castro nació en Ocaña en 1551, y entró en el noviciado en 1569. Enseñó Sagradas 
Escrituras en Alcalá de Henares y Salamanca, fue rector del Colegio de Toledo y murió en Madrid en 
1615. Backer-Sommervogel, vol.1, pp.859-860. 
634 Ref.574. 
635 DHCJ, vol.1, p.709. 
636 Ratio atque Institutio Studiorum Societatis Iesu (1586 1591 1599)…, p.384. 
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jesuitas que recopilaron sus escritos y participaban de ese interés por la renovación, y 
sus obras se convierten en imprescindibles para su conocimiento637 y como tales se 
conservaban en Montilla, como ocurre con: Francisco de Toledo, Juan Maldonado, 
Roberto Bellarmino, Jerónimo Prado y Alfonso de Salmerón. Todas estas obras forman 
“el acervo religioso de conocimiento imprescindible para conjugar la cultura antigua y 
credo cristiano”. 638 Sin embargo es preciso preguntarse si estos libros que fueron muy 
leídos en el siglo XVII, en la siguiente centuria tuvieron el mismo interés, o se 
mantuvieron simplemente como testigos del interés que estas obras despertaron en la 
Compañía. 
 
Por supuesto, encontramos obras de los cuatro grandes Padres Griegos: San Atanasio, 
San Basilio, San Gregorio Nacianceno, San Juan Crisóstomo. Entre los restantes Padres 
griegos se encuentran San Clemente de Alejandría, que escribió sobre la moral de los 
ricos comerciantes. Un tema que tenía sentido en la Alejandría de los siglos II y III que 
era un gigantesco emporio, donde se entendía más a las diferencias establecidas por la 
riqueza que a otras ordenaciones sociales. Su población era mixta, la base primitiva 
estaba constituida por egipcios a los que se añadieron también en tiempos remotos los 
griegos, a los que habría que añadir un número importante de judíos. El 
“alejandrinismo” está muy presente en nuestro fondo, en autores como Filón, San 
Clemente, Orígenes.639 Otros padres son San Efrén, San Epifanio, obispo de Constancia, 
y Eusebio de Cesarea, San Eustacio de Antioquía, San Gregorio de Nisa, San Gregorio 
Taumaturgo, San Juan Clímaco, San Juan Damasceno, San Justino, San Macario de 
Egipto, San Máximo, San Proclo, San Sofronio, Teodoreto de Ciro. 
 
Asimismo, encontramos también en la Biblioteca las obras de los cuatro grandes Padres 
Latinos: San Ambrosio, San Agustín, San Jerónimo, San Gregorio Magno, así como las 
obras de Tertuliano, Arnobio, San Benito, San Juan Casiano, San Cipriano, San Enodio, 
San Fulgencio de Ruspe, San Hilario de Poitiers, San Ireneo, San Isidoro, Arzobispo de 
Sevilla, Lucio Celio Firmiano Lactancio, San Paulino de Nola, San Pedro Crisólogo, 
Salviano de Marsella. Todos examinados y expurgados con detenimiento, y algunos 
comprados por el activo padre del Colegio, Sebastián Méndez. 
 

3.2.2. TEOLOGÍA 
 
El fondo teológico es de gran riqueza, no sólo por su volumen sino por la variedad de 
autores que recoge. De Teología Dogmática reúne los principales tratados, sin olvidar 
autores jesuitas como Francisco de Suárez, Denis Petau, Gabriel Vázquez, Gregorio de 
Valencia, José de Aguilar, Rodrigo de Arriaga. 
 
En Teología Escolástica ocupa un lugar destacado Santo Tomás de Aquino, que fue 
escogido por Ignacio Loyola en la Ratio Studiorum.640 La Biblioteca conservaba 29 
volúmenes de las obras de este autor, aparte de los abundantes comentarios sobre su 
obra de diversos autores. 
 

                                                
637 García Gómez, M.D., Testigos de la memoria… p.191. 
638 García Gómez, M.D., Testigos de la memoria… pp.191-192. 
639 Caro Baroja, J., Las formas complejas de la vida religiosa… t.2, pp.25-26. 
640 DHCJ, vol.1, p. 3766. 
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La importancia de Santo Tomás para la Compañía de Jesús se refleja en los criterios de 
selección del profesor de Teología, en que se insiste en su estima por Santo Tomás: 
“Illud autem in primis meminerit, non esse ad cathedras theologicas promovendos, nisi 
qui erga S. Thomam bene affecti fuerint; qui vero ab eo alieni sunt, vel etiam eius 
parum studiosi, a docendi munere repellantur.”641 Más adelante, se vuelve a hacer 
énfasis sobre la necesidad de que los alumnos sigan a Santo Tomás, pero nunca se debe 
seguir por completo, pues hay cuestiones en la que los propios tomistas disienten de 
Santo Tomás.642 
 
Son primordiales los comentarios de la Summa Theologica prima secundae, y los 
desarrollos prácticos de la Secunda secundae, con sus ciento ochenta y nueve 
“quaestiones”. Se analizan virtudes y vicios, cualidades y defectos, pasiones y estados 
de ánimo, de acuerdo con un método minucioso y particular.643 En cualquier caso 
siempre hubo grandes diferencias entre los propios jesuitas en si debían seguir por 
completo a Santo Tomás o podían disentir en algún aspecto. 
 
Comenzamos por Francisco Suárez,644 considerado el principal teólogo escolástico de la 
Compañía de Jesús, al que nos referimos más adelante. Otro comentarista, Luis de 
Molina645 prestó gran atención a la intervención del Demonio en la vida cotidiana, en su 
cuestión “De angelorum malitia”646. En su opinión, el pecado del Demonio fue la 
soberbia, en su afán de ser Dios. Molina introdujo novedades, mantuvo que la simple 
apetencia de poder de Lucifer, pudo ser mala moralmente, no tuvo excusa de 
inadvertencia alguna, y además su soberbia se fundaba en la consideración de su propia 
hermosura.647 
 
Un destacado autor fue Miguel de Avendaño Eztenaga.648 En el Colegio contaban con 
su obra De divina scientia et praedestinatione,649 que fue incluida en 6 febrero 1685 en 
el Índice de libros prohibidos, hecho que no consta en nuestro ejemplar, en cuya 
portada anotaron su cotejo con el Índice de 1707. No es seguro que esa inclusión, se 
debiese al hecho de tratar indirectamente de la controversia de auxiliis, cuya discusión 
estaba prohibida, o por haber expresado en algún momento que de algún modo se 
subordinaba la omipotencia de Dios a la actuación libre del hombre.650 
 
Continuamos con un teólogo controversista, Martinus Becanus, del que en Montilla 
encontramos algunas de sus obras contra los luteranos alemanes, los calvinistas 

                                                
641 Ratio atque Institutio Studiorum Societatis Iesu (1586 1591 1599)…, p.358. 
642 Ratio atque Institutio Studiorum Societatis Iesu (1586 1591 1599)…, p.386. 
643 Caro Baroja. Formas de religiosidad… t.2, pp.23-24. 
644 Francisco Suárez nació en Granada en 1548 e ingresó en el noviciado de Salamanca, en 1564. Enseñó 
teología y filosofía en París, Segovia, Valladolid, Roma, Alcalá, Salamanca y Coimbra, a donde fue a 
instancia de Felipe II. Murió en Lisboa en 1617. Backer-Sommervogel, vol.7, pp.1661-1662. 
645 Luis de Molina nació en Cuenca en 1536 y entró en el noviciado en 1553. Enseñó Filosofía durante 34 
años con notables resultados, Teología en Évora durante veinte años. Murió en Madrid en 1600. Backer-
Sommervogel, vol.5, pp.1167-1168. 
646 Ref.1780. 
647 Caro Baroja, J., Las formas complejas de la vida religiosa… t.1, p.77-78. 
648 Avendaño Eztenaga nació en 1617 en Idizabal (Guipuzcoa), ingresó en la Compañía en abril de 1636. 
Enseñó Humanidades, Filosofía y durante doce años Teología Escolástica. Dirigió los colegios de 
Santiago de Compostela, Valladolid, etc. Murió en Madrid en 1686. Backer-Sommervogel, vol.1 pp.683-
684. 
649 Ref.213. 
650 DHCJ, vol.1, pp.303-304. 
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franceses y suizos, o contra el rey Jacobo I de Inglaterra. Entre los veinte volúmenes del 
Colegio, muy relacionados con los acontecimientos contemporáneos, están los 
Opuscula theologica651 (1621), junto con el Manuale controversiarium652 (1623), se 
resumieron en un Compendium653 (conocido como el “Becanus pequeño”). No llegaron 
al Colegio, sin embargo, su desacertado Dissidium Anglicarum de primatu Regis 
(1612), en el que sostuvo que bajo ciertas circunstancias la deposición e incluso la 
muerte de un príncipe hereje era lícita, fue puesto en el Indice donec corrigatur. 
Tampoco ingresó en la Biblioteca la obra que remplazó a la anterior, Controversia 
anglicana. Becanus escribió con profundidad sobre la libertad religiosa, influyó sobre 
ciertas decisiones imperiales, como la de permitir el culto luterano en Austria Inferior, 
que se encargó de explicar al Papa y al P. General Mucio Vitelleschi.654 
 
Del jesuita Aegidio de Coninck contamos con dos obras, muy estimadas en su tiempo655 
De moralitate, natura et effectibus aetuum supernaturalium in genere et fide, spe, ac 
charitate speciatim656 y Commentariorum ac Disputationum in Vniuersam doctrinam D. 
Thomae De sacramentis et censuris.657 Otro jesuita de la misma época, Adam 
Contzen658 fue un autor muy prolífico de cuyas obras, la Biblioteca reunió una buena 
representación.659 Por su parte, François Coster fue promotor entusiasta de las 
congregaciones marianas, a imitación del modelo iniciado en Roma (1563) por Jean 
Leunis. En el Colegio se conserva su obra cuidadosamente encuadernada Enchiridion 
controversiarum660 que compuso para sus congregantes en Colonia. Además se 
recogieron muchas obras de sus últimos años, cuando aumentó en gran medida su 
producción contra los protestantes, y a causa de ese relevante trabajo que desarrolló en 
los Países Bajos y Renania, le llamaron martillo de herejes.661 
 
También entre estos teólogos, hay un jesuita, Pedro de Medrano662. Publicó Rosetum 
theologicum scholasticum marianum663 con un título enrevesado y oscuro que muestra 
que el gongorismo llegó incluso a influir en el campo teológico.664 Adquirido por el 
padre Antonio de Vergara, no fue revisado conforme a los índices expurgatorios, a pesar 
de haber sido rectificadas algunas incorrecciones gramaticales. 
 

                                                
651 Ref.298E-I. 
652 Ref.298J. 
653 Ref.298S. 
654 DHCJ, vol.1, p.380. 
655 Coninck nació en Bailleul (Francia) en 1571, e ingresó en el noviciado en 1592. Fue alumno del 
destacado jesuita, también presente en el fondo, Léonard Lessius, y ocupó la cátedra de Teología en 
Lovaina durante 18 años. Murió el 31 de mayo de 1633. Backer-Sommervogel, v.2, pp.1369-1370. 
656 Ref.687. 
657 Ref.688. 
658 Adam Contzen nació en 1575 en Monjoy (Ducado de Juliers) e ingresó en el noviciado en 1595. 
Durante varios años enseñó Sagradas Escrituras en Mayence, con un interés particular por la controversia. 
En 1624 fue nombrado confesor de Maximiliano de Bavière, y murió en Munich el 19 de junio de 1635. 
Backer-Sommervogel, v.2, pp.1399-1400. 
659 Ref.696-697. 
660 Ref.727A. 
661 DHCJ, vol.2, pp.981-982. 
662 Pedro de Medrano nació en Lima en 1649. Fue admitido en la Compañía en 1663, y ocupó el puesto 
de profesor en los colegios de Cuzco y Lima de Filosofía y Teología, en este último, además fue rector. 
Murió en Lima en 1725. Backer-Sommervogel, vol.5, pp.863-864. 
663 Ref.1739. 
664 Santos Hernández, A. (S.I.) Los jesuitas en América... p.328. 
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Para ilustrar la importancia de la Teología moral para los jesuitas recordamos la 
afirmación de Alfonso de Ligorio: “En cuestiones de moral, no me cansaré de repetir 
que ellos han sido, y son todavía, los maestros”. Su importancia radica en la propia 
fundación de la Compañía, pero para acercarse a la Teología moral de los jesuitas es 
preciso conocer las discrepancias de opinión que aparecen desde el principio, y en torno 
a una simple cuestión, que es el de que hay que graduar las opiniones de los moralistas 
respecto a los actos de los hombres, según sean más probables o menos probables. De 
ahí surge un nuevo concepto el “probabilismo”, concepto acuñado por fray Bartolomé 
de Medina, en sus comentarios a la Summa de Santo Tomás de Aquino, y que expone de 
manera sucinta en otra obra Breue instruction de como se ha de administrar el 
sacramento de la penitencia665 utilizando un ejemplo claro que se refiere a los 
negocios.666 Según los probabilistas típicos, en cuestiones de moral se puede seguir la 
opinión menos probable, con tal de que haya, por lo menos, un doctor de cierta 
reputación que la sostenga.667 
 
A pesar de ser formulado por un dominico, los jesuitas adoptaron y defendieron 
corporativamente el probabilismo, con grandes diferencias e incluso discrepancias en 
sus formulaciones. Y sin embargo, los dominicos fueron contrarios y lo rechazaron 
tenazmente. El primer jesuita en adoptar el probabilismo en sus obras fue Gabriel 
Vázquez. Y por otra parte, quien lo llevó a su máxima expresión fue Francisco Suárez, 
ambos con una gran presencia en nuestro fondo.668 
 
Como hemos visto, el probabilismo permitía discernir la legitimidad moral de una 
decisión, sin miedo de errar. Proponían la opción más próxima a la libertad, siempre que 
fuera muy probable.669 Pero tampoco hubo uniformidad de pensamiento en otras 
órdenes, por ejemplo, en el Colegio encontramos obras del teatino Antonino Diana670 y 
del cisterciense Juan Caramuel,671 claramente laxistas. Entre los autores probabilistas de 
la Biblioteca se localizan Hermann Busenbaum, Juan de Cárdenas, Fernando de Castro 
Palao y contrarios al probabilismo, Ignacio de Camargo, Miguel de Elizalde, Tirso 
González de Santalla, Paolo Comitoli. 
 
Hermann Busenbaum fue célebre por su Medulla theologiae moralis resolvens casus 
conscientiae ex variis probatisque auctoribus concinnata672 que recibió muchas críticas 
en un principio, pero que fue reeditado en numerosas ocasiones, y además Alfonso de 
Ligorio, lo tomó como base de su trabajo.673 Como indica el título, es un manual 
práctico en el que ofrece soluciones a los casos morales más frecuentes. Al mismo 
tiempo se dan brevemente los principios generales y las opiniones de conocidos 
moralistas. Su gran éxito se debe a su precisión y claridad; tuvo cuarenta ediciones 
(Colonia, Francfort, Lyón, Roma, Venecia) durante su vida. En 1679 apareció la edición 

                                                
665 Ref.284. 
666 Caro Baroja, J., Las formas complejas de la vida religiosa… t.2, pp.171-172. 
667 Caro Baroja, J., Las formas complejas de la vida religiosa… t.2, p.171. 
668 De Gabriel Vázquez hay 12 obras (Ref.2752-2755) y de Francisco Suárez hay 28 obras (Ref.2594-
2600). 
669 Ruiz Ortiz, M., Pecados y vicios en la Andalucía Moderna… p.15. 
670 Ref.825-827. 
671 Ref.511-513. 
672 Ref.457. 
673 Hermann Busenbaum nacido en 1600 en Nottelen (Westfalia) ingresó en el noviciado en 1619, y 
enseñó Humanidades, Filosofía, Teología Escolástica y Moral. Gobernó asimismo los colegios de 
Hildesheim y de Munster. Murió siendo rector de Munster, en 1668. Backer-Sommervogel. 2, p.443-444. 
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45ª en Lisboa; se conocen más de 150 ediciones entre 1670 y 1770. Numerosos 
comentadores han contribuido a su difusión, como Claude Lacroix, Alfonso María 
Ligorio y Antonio Ballerini. Entre otras faltas, señala los pecados de los profesores que 
no corrigen ni dan buen ejemplo a sus discípulos.674 Precisamente, los deberes de los 
alumnos se abordan en otro tratado del fondo, Lugares comunes de la segunda 
impression muy corregida y emendada con una nueva tabla y compendio de todas las 
doctrinas, lugares y escripturas675 de Francisco Ortiz Lucio, quien se preocupa por el 
estudio de la Nigromancia por parte de los alumnos.676 
 
Por otra parte, dominicos y franciscanos apoyaron mayoritariamente el probabiliorismo, 
la defensa de la opinión más probable. Inocencio XI del que encontramos en la 
Biblioteca algunas obras que recogen sus escritos, promulgó dicho probabiliorismo, 
pero sin condenar el probabilismo.677 Junto a Inocencio XI en las obras del fondo 
encontramos a Alejandro VII, quien atacó las ideas del probabilismo. Por otra parte 
encontramos obras de papás que apoyaron la corriente jesuita como Inocencio XII y 
Clemente XI, quien argumentaba que los jansenistas habían utilizado este debate para 
desprestigiar a la Compañía de Jesús.678 
 
Juan de Cárdenas fue un probabilista moderado, del que los jesuitas de Montilla 
pudieron leer su Crisis theologica bipartita,679 en la que criticaba de forma rigurosa las 
opiniones laxas de Juan Caramuel de Lobkowitz, pero trata con respeto su persona. 
Danielle Concina, en su lucha contra el laxismo, considera a Cárdenas el más sólido de 
los probabilistas.680 De Fernando de Castro Palao, el Colegio poseyó su obra Operis 
moralis pars prima,681 fruto de su larga docencia de teología moral. Puede decirse que 
es el primer curso completo de teología moral publicado por jesuita. Es uno de los 
primeros autores en los que la moral aparece como ciencia autónoma. No se limitaba a 
repetir las sentencias de otros autores, sino que las sometía a menudo las analizaba en 
profundidad, como pasó con las obras de Francisco Suárez, Tomás Sánchez, Martino 
Bonacina. Profundizó de manera exhaustiva en los problemas, aportando soluciones 
estudiadas y planteamientos nuevos.682 
 
Los jesuitas gozaron de reconocimiento y prestigio gracias al probabilismo, sin embargo 
los dominicos perdían terreno en cuestiones morales. Esta situación permaneció hasta 
1660 aproximadamente, cuando se intensificaron las críticas hacia una de sus corrientes, 
el laxismo. Tomasso Tamburini683 es considerado el máximo ejemplo del siglo XVII de 
la degeneración de la casuística en el laxismo. 
 

                                                
674 Ruiz Ortiz, M., Pecados y vicios en la Andalucía Moderna… p.243. 
675 Ref.1925. 
676 Ruiz Ortiz, M., Pecados y vicios en la Andalucía Moderna… p.244. 
677 Ruiz Ortiz, M., Pecados y vicios en la Andalucía Moderna… p.19. 
678 Ruiz Ortiz, M., Pecados y vicios en la Andalucía Moderna… p.29. 
679 Ref.516. 
680 DHCJ, vol.1, p.655. 
681 Ref.582. 
682 DHCJ, vol.1, p.711. 
683 Tomasso Tamburini nació en 1591, en Caltanisetta (Sicilia), fue recibido en la Compañía en 1606, 
enseñó retórica, filosofía, durante siete años teología dogmática y durante diecisiete, teología moral. 
Durante diecisiete años fue rector de diversos colegios, y murió en Palermo en 1675. Backer-
Sommervogel, vol.7, pp.1829-1830. 
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A continuación encontramos otro movimiento, el jansenismo formado por un pequeño 
grupo de católicos franceses seguidores de la doctrina de Cornelio Jansenio, cuyas obras 
se encontraban en la colección pero que desgraciadamente, al igual que otras tantas, no 
se han conservado. Los jansenistas eran defensores del agustinismo frente al molinismo 
que defendían los jesuitas.684 El molinismo se basó en las obras de Luis de Molina quien 
defendió el libre albedrío en contraposición al determinismo. Ésta y otras muchas obras 
de Molina se pudieron consultar en el Colegio. Entre los jesuitas contrarios al 
probabilismo destacan Ignacio de Camargo,685 cuya Regula honestatis686 es la más 
importante publicación anti-probabilista de los discípulos de su maestro Tirso 
González.687 Camargo nació en Soria en 1650 e ingresó en el noviciado 1699. 
 
Y por otro lado, en dos obras también presentes en la colección: De recta doctrina 
morum…688 de Miguel de Elizalde y Selectarum disputationum ex universa Theologia 
scholastica689 de Tirso González de Santalla se adoptan posturas más rigoristas. De 
hecho, la obra de Elizalde encontró oposición en la Compañía y se editó de manera 
clandestina.690 Por desgracia nuestro ejemplar no se ha conservado, y nos ha privado de 
conocer su expurgo y posibles lecturas. 
 
Del jesuita Paolo Comitoli ingresaron en la Biblioteca sus obras más importantes: 
Responsa moralia691 y Doctrina contractuum universa,692 que trata sobre los contratos 
detalladamente.693 Comitoli enseñó Bellas Letras y Teología moral en el Colegio de su 
villa natal, donde ingresó en 1559, y donde murió en 1626.694 Para juzgar los casos 
particulares se recurrió a la casuística, que utilizaba una serie de reglas morales vigentes 
en aquel momento. No es más que un método inductivo que recopila la mayor cantidad 
de casos particulares de un mismo fenómeno, para alcanzar una verdad infalible.695 El 
jesuita Juan Azor, proporcionó este modelo en su gran obra Institutiones Morales696; 
obra de la que la Biblioteca contaba con una edición de 1613 en tres volúmenes. Este 
trabajo era fruto de dieciocho años de docencia de Teología, de seis de Escritura, y la 
responsabilidad de los casos de conciencia durante cuatro. Combina los tres métodos 
expositivos: el casuístico, el escolástico y el positivo; y ordena las cuestiones de manera 
sistemática, para explicarlas por tratados siguiendo el orden del decálogo, en vez de las 
virtudes como solía hacerse desde Santo Tomás. Intentó sin éxito, realizar el ideal que 
se propuso Enrique Henríquez en Theologiae Moralis Summa697 de la que la Biblioteca 

                                                
684 Ruiz Ortiz, M., Pecados y vicios en la Andalucía Moderna… p.24. 
685 Fue profesor durante 17 años de Teología en Salamanca, donde murió en 1722. Backer-Sommervogel, 
v.2, pp.573-574. 
686 Ref.495. 
687 DHCJ, vol.1, p.609. 
688 Ref.875. 
689 Ref.1143. 
690 Ruiz Ortiz, M., Pecados y vicios en la Andalucía Moderna… p.16. 
691 Ref.674B. 
692 Ref.674A. 
693 DHCJ, vol.1, p.875. 
694 Backer-Sommervogel, v.2, pp.1341-1342. 
695 Ruiz Ortiz, M., “Pecados, conflictos y otras transgresiones de la conciencia: prácticas discursivas y 
vida cotidiana en la Andalucía moderna”. Director: Peña Díaz M. Universidad de Córdoba, Departamento 
de Historia Moderna, Contemporánea y de América, 2012. Disponible en Web: 
http://helvia.uco.es/xmlui/bitstream/handle/10396/7197/547.pdf?sequence=1 [consulta 13 de marzo de 
2013] p.102. 
696 Ref.227. 
697 Ref.1253. 

http://helvia.uco.es/xmlui/bitstream/handle/10396/7197/547.pdf?sequence=1


 135 

poseía el primer volumen expurgado. Podría considerarse como un primer esbozo de los 
grandes tratados de moral de la primera mitad del siglo XVII.698 Sin embargo, en 
Montilla no encontramos la obra más influyente entre estos manuales Teología moral de 
Alfonso de Ligorio, ni Summula casuum conscientiae Antonio Escobar y Mendoza, ni 
tampoco otros autores como Etienne Bauny, Louis Cellot. 
 
Otro jesuita presente en la Biblioteca es Tomás Sánchez,699 y su obra De Sancti 
Matrimonio700 que constituye un verdadero manual práctico de ayuda en el 
confesionario, dirigido principalmente a confesores y directores de almas, que fue 
utilizado tanto por los padres de la Compañía, como en el resto de institutos religiosos, 
que lo tenían como norma en el ejercicio pastoral.701. Sus adversarios le denunciaron 
ante los tribunales eclesiásticos, sin conseguir su condena, en cuyo juicio fue 
determinante la inocencia de su vida y la austeridad de sus costumbres para refutar las 
acusaciones. Esas mismas acusaciones fueron expuestas en más ocasiones sin volver a 
ser escuchadas. Sánchez fue un lector infatigable y director espiritual muy metódico y 
escrupuloso, que anotaba en una agenda todas sus tareas pendientes. Durante cuarenta y 
tres años trabajó multiplicándose y vivió como asceta. Aparte de ésta, dejó escritas 
obras que son citadas por casuistas posteriores; pero no tanto por sus detractores y 
críticos adversos.702 
 
Sobre el matrimonio tratan más obras de la Biblioteca como Compendio de casos 
morales703 del agustino Juan Enríquez, que recoge más cuestiones morales, como en el 
trabajo en días festivos, y es uno de los pocos autores que menciona el trabajo de los 
pescadores en festivo, como por ejemplo la pesca de atunes en Andalucía.704 Otros 
autores sobresalientes, cuyas obras están presentes en nuestro Colegio, son Vincenzo 
Filliucci705 y Paul Laymann706, autor de Theologia Moralis707. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
698 DHCJ, vol.1, p.316. 
699 Tomás Sánchez nació en Córdoba en 1550, e ingresó en el noviciado en 1567. Tras superar los cursos 
de Teología y Derecho Canónico, fue maestro de novicios en Granada donde murió en 1610. Añadió a sus 
profundos conocimientos, un espíritu vivo y penetrante, que le permitió encontrar la solución de 
problemas inextricables. Backer-Sommervogel, vol.7, pp.529-530. 
700 Ref.2399A. 
701 García Gómez, M.D., Testigos de la memoria… p.198. 
702 Caro Baroja, J., Las formas complejas de la vida religiosa… t.2, pp.35-36. 
703 Ref.887. 
704 Ruiz Ortiz, M., Pecados y vicios en la Andalucía Moderna… p.72. 
705 Vincenzo Filliucci nació en 1566 en Siena, ingresó en la Compañía en 1584, y enseñó durante diez 
años Filosofía y Matemáticas en el Colegio de Siena, del que fue además rector, y Teología moral en el 
Colegio Romano. Murió en Roma en 1622. Backer-Sommervogel, vol.3, pp.735-736. 
706 Paul Laymann nació en Innsbruck en 1574, admitido en la Compañía en 1594. Fue profesor de 
Gramática, Filosofía, Derecho Canónico y Teología Moral durante dieciséis años en Ingolstadt, Munich y 
Dillingen, y murió en Constanza en 1635. Backer-Sommervogel, vol.4, pp.1581-1582. 
707 Ref.1491. 
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3.2.3. MÍSTICA, ASCÉTICA, CATECISMOS 
 
La biblioteca montillana reúne un buen número de obras de estos generos espirituales, 
escritos que conformaron el llamado Renacimiento espiritual español708, que constituyó 
la respuesta propia que desde España se dio a la revolución del pensamiento europeo 
originada con el Humanismo.  
 
Uno de los autores más editados y mejor respresentados en las bibliotecas de la época 
fue, sin duda, Fray Luis de Granada709, cuyas obras están bien representadas en la que 
estudiamos710, la mayor parte de ellas en castellano; no en vano se le reprochó en algún 
momento haber puesto en lengua vulgar pensamientos que hacen desviarse a los 
hombres de una práctica cotidiana sencilla, sin mayores pretensiones.711 Precisamente 
han sido sus obras en castellano las que han desaparecido de la biblioteca, seguramente 
por el hecho de estar en una lengua más accesible que el latín. 
 
Por supuesto el Colegio poseía Del símbolo de la fe,712 uno de los primeros trabajos que 
utilizó el término “ateísta”, cuando en la parte primera de la introducción, capítulo III, 
VI, de su edición de Granada de 1582, se discurre acerca de la “locura de los ateístas 
epicúreos que atribuyen todo lo criado al acaso”.713 Tras algunas indecisiones iniciales, 
la Compañía de Jesús muy pronto se abrió a la devoción por la obra de Luis de Granada, 
y especialmente a este libro, como atestigua su aparición en muchos de los catálogos e 
inventario de bibliotecas jesuitas. Ignacio de Loyola sintió una gran devoción hacia Luis 
de Granada, cuya lectura recomendó.714 Otro de sus trabajos, Guía de Pecadores,715 lo 
encontramos en buena parte de las bibliotecas españolas e incluso europeas del siglo 
XVIII, y junto con las obras de Juan de Ávila, representa la “mística humanística” que 
definió Saugnieux.716 La Guía recoge las obligaciones de cada estado u oficio, en 
primer lugar debían satisfacer los requerimientos de su propio estado, y así garantizar la 
estabilidad social, para terminar con la observancia de sus obligaciones religiosas.717 
 
También fue de gran importancia la labor traductora de Luis de Granada, en la que cabe 
destacar la Scala Spiritualis718 de San Juan Clímaco, obra compuesta por treinta 
escalones que el monje debe ascender para alcanzar la perfección. Es una de las 
primeras traducciones españolas de esta obra, que editó anónimamente en 1562, y que a 
juzgar por sus reediciones, fue la más seguida.719 Aunque más que traducir, parafraseó 
este texto calificado de oscuro, eso sí, apoyado en una sólida tradición, que le permitía 
escrutar sus presupuestos y sus soluciones, que acepta, critica o deshecha, enriqueciendo 

                                                
708 Pego Puigbó, A., El renacimiento espiritual: introducción literaria a los tratados de oración 
españoles (1520-1566). Madrid: CSIC, Instituto de la Lengua Española, 2004. p.21-22. 
709 Dadson, T., "La presencia de fray Luis de Granada en bibliotecas particulares españolas del Siglo de 
Oro", en Id., Libros, lectores y lecturas, Madrid, 1998, pp.51-70. 
710 Ref. 1616-1619. 
711 Caro Baroja, J., Las formas complejas de la vida religiosa… t.1, p.50. 
712 Ref. 1616A. 
713 Caro Baroja, J., Las formas complejas de la vida religiosa… t.1, p.268. 
714 García Gómez, M.D., Testigos de la memoria… p.204. 
715 Ref.1617B-C. 
716 García Gómez, M.D., Testigos de la memoria… p. 203. 
717 Ruiz Ortiz, M., Pecados y vicios en la Andalucía Moderna… p.33. 
718 Ref. 1617A. 
719 Pego Puigbó, A., El renacimiento espiritual… p.171. 
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en suma el trabajo final. En conclusión, esta traducción es una obra de madurez, fruto de 
la sabiduría acumulada durante años.720 
 
Otro jesuita que fijó su atención en los estados fue Francisco Escrivá,721 quien en sus 
Discursos de los estados de las obligaciones particulares del estado722 clasifica las 
obligaciones atendiendo a los distintos estados: cristianos, casado/a, de los hijos, de los 
reyes y príncipes, jueces y gobernadores, ricos y pobres y señores y siervos.723 
Distingue dos tipos de servidumbre: la servidumbre moral, inherente a todos los estados 
y que conducía al pecado, y la servidumbre del cuerpo por la fuerza (esclavos y cautivos 
de guerra) o por voluntad propia (vasallos, criados, jornaleros).724 
 
Bartolomé de Medina, en su Instruction de como se ha de administrar el sacramento de 
la penitencia,725 ordena los estados sociales de la siguiente forma: en el primer estado, 
los duques, condes y otros señores que tienen vasallos, que estarán más expuestos a 
ciertos pecados, por ejemplo, el trato que dispensan a sus vasallos; a continuación los 
obispos, señalando primero las cualidades que han de concurrir en ellos, para luego 
enumerar hasta once casos de acciones pecadoras en que pueden caer; tras estos vendrán 
los clérigos y sacerdotes, los jueces, las profesiones de abogado y procurador, escribano, 
médico y cirujano. También dedicará una sección a estudiantes, y otras a niños, casados, 
y finalmente a “religiosas”; deja, sin embargo, de caracterizar a los hombres de campo o 
labriegos.726 Conocer los pecados de cada oficio, obliga al confesor a conocer todos los 
entresijos de los oficios de sus fieles. Y entre los oficios manuales, artesanos y 
mercaderes, los pecados se tornaban infinitos.  
 
En otra obra de nuestra colección, Examen de confesores y práctica de penitentes727 de 
Antonio de Escobar y Mendoza728, se aborda las obligaciones de los criados en cuanto a 
la vida íntima de sus amos, y si ello podía ser considerado pecado. Por ejemplo, admitía 
como actividades lícitas: aparejar el caballo en el que iba el amo a visitar la dama, 
conducir la amiga hasta la mesa…729 Sin embargo, en otras cuestiones como la moral de 
oficiales artesanos o mercaderes no mostraba el mismo grado de tolerancia. La misma 
actitud laxista, la encontramos en otro impreso de Juan Machado de Chaves que compró 
Sebastián Méndez, Perfecto confesor y cura de almas.730 Chaves sostenía que cualquier 
acción podía llevarse a cabo siempre que hubiese “causa justa de utilidad”. La cuestión 
era determinar qué se consideraba como tal.731 Volviendo a la diferencia entre los 

                                                
720 Pego Puigbó, A., El renacimiento espiritual… pp.184-185. 
721 Francisco Escrivá nació en Valencia en 1530, e ingresó en la Compañía en 1570 cuando era doctor en 
la Academia de Alcalá. Murió en Valencia en 1617. Backer-Sommervogel, t.3, p.445-446. 
722 Ref. 909C. 
723 Ruiz Ortiz, M., Pecados y vicios en la Andalucía Moderna… p.37. 
724 Ruiz Ortiz, M., Pecados y vicios en la Andalucía Moderna… p.48. 
725 Ref. 284. 
726 Caro Baroja, J., Las formas complejas de la vida religiosa… t.2, pp.63-65. 
727 Ref. 905B. 
728 Antonio de Escobar y Mendoza nació en Valladolid en 1589, e ingresó en el noviciado en 1604. Sus 
obras alcanzaron un gran éxito, y despertaron las airadas críticas de Pascal. Murió en Valladolid en 1669. 
Backer-Sommervogel, t.3, pp.435-436. 
729 Ruiz Ortiz, M., Pecados y vicios en la Andalucía Moderna… p.50. 
730 Ref.1627. 
731 Ruiz Ortiz, M., Pecados y vicios en la Andalucía Moderna… p.51. 
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estados, el jesuita Gaspar Astete732 en su Institución y guía de la juventud christiana733 
llama la atención sobre la necesidad de que los criados no tengan trato “familiar y 
demasiado” con los mancebos, puesto que a menudo, los criados son “jugadores, 
juradores, deshonestos…” y pueden corromper a los sencillos mancebos. 
 
De Juan de la Cruz, encontramos una entrada en el catálogo: “D. Juan de la Cruz, sus 
obras. 4 p., tom. 1, 178”.734 Dado lo general de la entrada y que no se ha conservado ese 
ejemplar, no es posible determinar a qué edición se refiere. En cualquier caso la obra de 
Juan de la Cruz tuvo una escasa presencia en las bibliotecas jesuitas.735 Una de sus 
obras más destacadas fue Diálogo sobre la necesidad y provecho de la oración vocal en 
la que, en un ambiente radicalizado, hizo una defensa ponderada de la oración vocal, sin 
rechazar la oración mental.736 
 
Los jesuitas de Montilla también pudieron consultar la defensa que Martín de 
Azpilcueta hizo de la utilidad de las oraciones del Oficio Divino, a la explicación del 
Pater Noster737 en su Commento en romance ... sobre el capitulo Quando, de 
consecratione dist. prima,738 cuyo ejemplar presenta claras huellas de lectura. Entre las 
grandes ausencias de nuestro fondo, hay que reseñar la de Teresa de Jesús, de la que sin 
embargo hay una biografía. También la obra de Luis de León, que no obstante tuvo 
escasa presencia en las bibliotecas jesuitas, y el Camino espiritual del jesuita Luis de la 
Palma.739 
 
Entre los textos sobre oración mental destacan los llamados Artes y los libros 
metódicos.740 Entre los primeros estaría la obra del franciscano Alonso de Madrid, Arte 
de servir a Dios,741 que dejó una profunda huella en Ignacio de Loyola y Teresa de 
Jesús, y constituye una de los primeros testimonios de la espiritualidad española. 
Alonso incorpora “a la oración una reflexión retórica y ética acerca de la aplicación a la 
oración de un sistema de reglas extraídas de la experiencia, susceptibles de ser 
enseñadas y aprendidas.”742 Confía por entero en la capacidad de actuar de la voluntad, 
el deseo de hacer es suficiente para alcanzar la perfección. Estas ideas hicieron que 
fuese incluido, al igual que otros libros de la época, en el Índice de 1599. A pesar de lo 
cual, consiguió influir en muchos teólogos posteriores.743 Al no conservarse el ejemplar 
del fondo, no es posible determinar su grado de uso y su interés en el Colegio, además 
de su expurgo o censura. No obstante, si se puede rastrear su influencia en otras obras 
del fondo como Meditaciones devotísimas del amor de Dios744 de otro franciscano, 
Diego de Estella, que tampoco ha permanecido en la colección. Del mismo modo que 

                                                
732 Gaspar Astete nació en Salamanca en 1537, e ingresó en la Compañía en 1555. Tras enseñar 
Humanidades y Teología moral, dirigió algunos colegios y noviciados. Murió en Burgos en 1601. Backer-
Sommervogel, vol.1, p.603-604. 
733 Ref. 203. 
734 Ref. 1422. 
735 García Gómez, M.D., Testigos de la memoria… p.206. 
736 Pego Puigbó, A., El renacimiento espiritual… p.31. 
737 Pego Puigbó, A., El renacimiento espiritual… p.95. 
738 Ref. 229E. 
739 García Gómez, M.D., Testigos de la memoria… p.206. 
740 Pego Puigbó, A., El renacimiento espiritual… p.95. 
741 Ref. 103. 
742 Pego Puigbó, A., El renacimiento espiritual… p.128. 
743 Pego Puigbó, A., El renacimiento espiritual… p.129. 
744 Ref.835B. 
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Alonso, Estella propugnaba “la superioridad de la operación amorosa sobre la 
intelectiva”.745 
 
Para terminar con las Artes repasamos la obra del agustino Rodrigo Solís Arte dada del 
mismo Dios para le servir perfectamente,746 que se sitúa en la dirección de la obra de 
Alonso. Constituye una obra híbrida que recoge y reutiliza los tópicos de distintos 
géneros, y como es de esperar, “no sobresale ni por su originalidad ni por sus cualidades 
literarias”.747 Con todo, nuestro ejemplar presenta claras huellas de utilización, más 
concretamente, las diversas manchas de tinta de sus páginas evidencian que se tomaron 
notas de sus pasajes. A esta obra siguió Abecedario espiritual748 del franciscano 
Francisco de Osuna, que tampoco se ha conservado. En ella Osuna reflexiona sobre la 
contemplación de Dios a través de la oración, si bien su núcleo principal son los dísticos 
que en orden alfabético, introducen explicaciones de la doctrina, y son fácilmente 
memorizables.749 Es considerado el padre de la mística española del siglo XVI, ya que 
sintetizó las diversas corrientes literarias, religiosas y sociales anteriores.750 
 
Otro trabajo de Francisco de Fuensalida, Breve summa llamada Sossiego y descanso del 
ánima751, que no se ha conservado, formula un ideal de vida serena, sin relación con la 
vida ascética ortodoxa.752 De otro franciscano, Antonio de Guevara, encontramos 
Oratorio de religiosos.753 Pese a lo que pudiera pensarse, Antonio de Guevara no fue un 
importante intelectual ni ocupó ningún puesto elevado en la universidad o en la Iglesia, 
fue Predicador del Rey y autor de algunos discursos aparte de titular de la Diócesis de 
Mondoñedo. Sin embargo, sus obras tuvieron un gran éxito.754 Entre sus líneas no puede 
evitar hacer humor o sátira cuando tratan de la conducta de frailes, aunque él mismo lo 
sea. Esa tendencia burlesca que le dominó con frecuencia se lee, por ejemplo, en los 
párrafos que dedica a lo imprudente que es que el monje acepte invitaciones a convites. 
Y más tarde, al reconocer que en algunos no puede declinar la invitación, da las reglas 
de cómo ha de conducirse, y allí parece que se deja llevar por su malicia: “No te limpies 
las manos en los manteles, no lamas los dedos con la boca, no te suenes las narices con 
el pañizuelo, no te rasques el pescuezo a la mesa, no comas a dos carrillos como mona, 
no hagas almenas de sopas en la cecina, ni des golpes con los huesos por sacarles la 
caña…”. Y más adelante: “si por caso, estando comiendo o después que hayas comido, 
vieres allí algún hombre o mujer que diga donaires o te provocare a risas, guárdate de 
dar en la silla, de placer, grandes palmadas, ni aun con la boca grandes risadas, porque 
no hay a do ganen honra los que presumen de cuerdos si no es entre las locuras que 
hacen los locos”.755 
 
Otras ausencias más notables son el Diálogo de Doctrina Christiana de Juan de Valdés, 
considerado el primer catecismo humanista español, que la Inquisición retiró poco 

                                                
745 Pego Puigbó, A., El renacimiento espiritual… p.129. 
746 Ref.2539. 
747 Pego Puigbó, A., El renacimiento espiritual… p.131. 
748 Ref.1042. 
749 Pego Puigbó, A., El renacimiento espiritual… p.131. 
750 Pego Puigbó, A., El renacimiento espiritual… p.144. 
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752 Pego Puigbó, A., El renacimiento espiritual… p.96. 
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754 Pego Puigbó, A., El renacimiento espiritual… p.14; Vosters, S. A., Antonio de Guevara y Europa, 
Salamanca: Universidad, 2008. 
755 Caro Baroja, J., Las formas complejas de la vida religiosa… t.1, pp.243-244. 
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después de su edición;756 o el Promptuario de teología moral del dominico Francisco 
Lárraga. 
 
La meditación también fue un género importante dentro de los tratados de oración. Por 
meditación, de acuerdo con Pego Puigbó se podría entender “el texto […] que 
apoyándose en un pasaje de los Evangelios, ofrece una serie de puntos que le sirvan al 
lector para poder realizar su oración, de tipo mental”.757 Y establece tres textos 
importantes para su comprensión: Modus orandi Deum de Erasmo, la Plática 14 de las 
Exhortaciones de Jerónimo Nadal, de los que ninguno se encuentra en el Colegio, y 
Libro de la Oración y meditación758 de fray Luis de Granada, de quien se podía 
encontrar ésta y otras muchas de sus obras en español y latín en los estantes. La obra de 
fray Luis supone una democratización de la oración, presenta un método de oración 
mental accesible a un público muy amplio, demasiado amplio, que se situaba fuera del 
control del estado religioso, lo que provocó las reticencias inquisitoriales.759 
 
También se halla en el fondo, uno de los autores que sirvieron de guía a fray Luis de 
Granada en la elaboración de su trabajo, se trata del italiano Serafino da Fermo.760 Su 
obra, incluida en el Índice de 1599, proponía la lectura atenta de los libros devotos para 
alcanzar la meditación mental silenciosa.761 No es posible determinar la casualidad o no 
de la existencia de estas obras en el fondo, puesto que no se han conservado sus 
ejemplares que pudieran haber aportado algún dato sobre su origen. Además 
encontramos una rara obra de Alonso de Orozco Regla de vida christiana en la qual se 
enseña como ha de ordenar su vida cada christiano,762 dividida en siete documentos, en 
una de las cuales realiza una “metáfora del Apocalipsis de san Juan por la cual 
Jesucristo es el libro de la vida donde el cristiano debe aprender a leer.”763 El Libro del 
reyno de Dios764 del jesuita Pedro Sánchez765 es otro tratado de la oración, en el que el 
autor insistía en que a la oración sólo podían dedicarse quienes habían alcanzado el 
estado de perfección. Su postura ortodoxa se situaba en una línea de antierasmismo 
oficial.766 Asimismo entre los estantes estaban las obras de un cartujo, Andrés Capilla767 
quien abogaba por seguir el ritmo del calendario litúrgico en lugar de la disposición 
semanal de las oraciones.768 
 
Entre las obras de síntesis, en el Colegio, encontramos las de Gerónimo Gracián,769 y en 
especial, Aprovechamiento espiritual770 de Francisco Arias de Párraga.771 Arias resume 
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durante ocho años, además gobernó la casa profesa de Méjico, y murió en 1609. Backer-Sommervogel, 
vol.8, p. 529-530. 
766 Pego Puigbó, A., El renacimiento espiritual… p.90. 
767 Ref. 509. 
768 Pego Puigbó, A., El renacimiento espiritual… p.95. 
769 Ref.1152. 
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las diversas fuentes en una estructura, marcada por la reflexión teológica en torno a las 
potencias del alma aplicadas a la meditación. Se trata de una recopilación de varios 
tratados: exhortación al progreso espiritual; desconfianza de sí mismo; rosario de los 
cincuenta misterios (de Ludovico Blosio); imitación de Nuestra Señora; de la oración 
mental y consideración de los misterios de Cristo y de su Madre (inspirado en los 
Ejercicios ignacianos, pero sin citarlos); del buen uso de los sacramentos; ejercicio de la 
presencia de Dios. La mayoría de estos tratados se publicaron por separado y obtuvieron 
numerosas ediciones en diversas lenguas (latín, italiano, francés, polaco, flamenco, 
alemán, inglés…).772 Propone “comenzar con humildad una petición y seguir con la 
meditación.”773 
 
En Imitación de Cristo774, también en Montilla, Francisco Arias analiza los títulos que 
le corresponde a Cristo, tras de los divinos (Dios, Salvador y Redentor) continúa con los 
humanos: tras el Rey y otros civiles (Abogado, Medianero…), el título de Capitán; entre 
cuyos soldados los mártires ocupan un lugar de honor. Desde los más antiguos que 
cataloga el martirologio romano hasta los de la época, son los soldados más heroicos en 
la batalla.775 Imitación destaca por la claridad de sus ideas, solidez y devoción, pero, en 
contraste con sus tratados breves más concisos y sabrosos, resulta difusa, monótona, 
abundante en la expresión y excesiva en la erudición. Sus fuentes son la Sagrada 
Escritura, los Padres San Juan Crisóstomo, San Agustín, San Gregorio, Santo Tomás y 
San Buenaventura, así como los clásicos Cicerón, Plutarco, Salustio, Plinio, entre 
otros.776 
 
Un trabajo de indudable valor literario pero de incierta autoría, que siguiendo a Martín 
Abad hemos adjudicado a Francisco Tenorio y Luis Escobar777, es la Passio duorum778 
que aporta gran cantidad de recursos formales, discursivos y pragmáticos.779 Otros 
destacados tratados de oración en el fondo son el Memorial de la vida cristiana780 del 
propio Luis de Granada o las obras del carmelita descalzo Jerónimo Gracián de la 
Madre de Dios. 
 
Y llegamos a los Exercitia spiritualia781 de Ignacio de Loyola, prácticamente presente 
en todas las bibliotecas de la Compañía.782 En esta obra Ignacio realizó una “síntesis de 
las preocupaciones de la época sobre la espiritualidad interior, liberada de los fríos 
esquemas intelectuales de la escolástica”783. Como muchas grandes obras literarias, los 
Exercitia fueron en primer lugar practicados y transmitidos oralmente, hasta que Ignacio 
de Loyola los dejase por escrito, alrededor de 1522-1524, con una última revisión 
                                                                                                                                          
770 Ref.175. 
771 Francisco de Arias Párraga nació en Sevilla en 1533, e ingresó en el noviciado en 1561. Enseñó 
Teología durante cuatro años en Trigueros, posteriormente fue rector en Cádiz. Murió en Sevilla en 1605. 
Backer-Sommervogel, vol.1, p. 539-540. 
772 DHCJ, vol.1, p.231. 
773 Pego Puigbó, A., El renacimiento espiritual… p.133. 
774 Ref. 175A-177. 
775 Caro Baroja, J., Las formas complejas de la vida religiosa… t.2, p.206. 
776 DHCJ, vol.1, p.231. 
777 Véase la entrada del catálogo. 
778 Ref. 2627. 
779 Pego Puigbó, A., El renacimiento espiritual… pp.100-101. 
780 Ref. 1617F. 
781 Ref.1344A. 
782 García Gómez, M.D., Testigos de la memoria… p.205. 
783 Pego Puigbó, A., El renacimiento espiritual… p.28. 
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substancial completada en Roma entre 1539 y 1541, y finalmente publicada en 1548. 
Desde entonces, los Exercitia, normalmente con una duración de treinta días, fueron 
practicados por los jesuitas (por ejemplo cada jesuita realizaba los Ejercicios durante el 
noviciado y tercera probación, desde 1616) y laicos, por igual. La intención era que el 
ejercitante, normalmente en estrecha consulta con su director espiritual, pudiera abrirse 
a la gracia de Dios por medio de una serie de ejercicios mentales, meditaciones y 
oraciones. Hasta 1948, se estima que han sido publicados no menos de 4500 veces, con 
alrededor de cuatro millones y medio de copias.784 Actualmente los Ejercicios 
espirituales continúan inspirando diferentes medios, como testifican la serie de 
acuarelas de Luc Tuyman, “Les Revenants” (2007)785. 
 
Otra obra con gran presencia en los colegios de la Compañía es De la diferencia entre lo 
temporal y eterno786 de Juan Eusebio Nieremberg y Otín,787 quien en De la devocion y 
patrocinio de San Miguel788 presenta al Arcángel San Miguel como el primer soldado 
de Dios en su lucha contra los ángeles rebeldes, o como una especie de juez.789 A 
Nieremberg se le atribuye el mismo eclecticismo, ambigüedad o complejidad que se 
asocia a la Compañía de Jesús. Hemos identificado 34 ediciones de esta obra que 
alcanzó gran influencia dentro de la propia orden, pero escaso en otras órdenes, por lo 
que se le ha acusado de un cierto proteccionismo oficial.790 
 
Continuamos con la obra piadosa de Alejo de Venegas Agonía del tránsito de la 
muerte791 en la que considera que el infierno tiene un emplazamiento físico a 1194 
leguas de la superficie de la tierra.792 Según el maestro Alexo Venegas la muerte fue 
introducida en el mundo por el pecado de Adán, que por un hombre entró el pecado en 
el mundo y, por el pecado, la muerte. La vida del cristiano ha de ser un largo martirio 
que se acaba con la muerte.793 También puede analizarse su obra desde la tentación en 
los distintos “estados”. Las características de cada estado, en efecto, condicionarán los 
diferentes motivos de tentación. También habrá virtudes aparentes en cada estado que 
son falsas virtudes.794 
 
Además censura los vicios, agrupándolos de acuerdo con el carácter nacional, es decir 
los tópicos que se han atribuido a los habitantes de naciones, provincias… Los cuatro 
vicios propios de los españoles según Venegas son: 

 exceso de los trajes, 
 desprecio a los oficios mecánicos, 
 orgullo del linaje, 

                                                
784 Mochizuki, M.M., “Ignatius of Loyola S.J., Geestelycke oeffeninghen (1673)”. En: Jesuit books in the 
Low Countries, 1540-1773: a selection from the Maurits Sabbe Library. Leuven: Maurits 
Sabbebibliotheek, Faculteit Godgeleerdheid: Peeters, 2009, pp. 197-201. 
785 Barberá, A. “Tuymans y el demonio (de la imagen) Luc Tuymans. Galeria Zeno X. Amberes. 
Bruselas. Hasta el 2 de junio 2007”. Monográficos de Arte 10. Revista de arte contemporáneo. Disponible 
en Web: http://www.arte10.com/noticias/monografico-255.html [consulta: 13 de agosto de 2011] 
786 Ref. 1852E. 
787 García Gómez, M.D., Testigos de la memoria… p.206. 
788 Ref.1852F. 
789 Caro Baroja, J., Las formas complejas de la vida religiosa… t.2, p.208. 
790 García Gómez, M.D., Testigos de la memoria… p.207. 
791 Ref.2759. 
792 Caro Baroja, J., Las formas complejas de la vida religiosa… t.1, p.76. 
793 Caro Baroja, J., Las formas complejas de la vida religiosa… t.1, p.188. 
794 Caro Baroja, J., Las formas complejas de la vida religiosa… t.2, p.69-70. 

http://www.arte10.com/noticias/monografico-255.html
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 no saber ni querer saber, reflejado en un refrán: “Dadme dineros y no 
consejo”.795 

 
En el Libro de la Conversión de la Magdalena,796 Pedro Malon de Chaide, cuyo 
ejemplar de la Biblioteca se perdió, opina que los libros de caballerías son lascivos y 
profanos, aunque los que los leen opinen en sus líneas “aprenden osadía y valor para las 
armas, crianza y cortesía para con las damas, verdad en sus tratos, y magnanimidad y 
nobleza de ánimo en perdonar a sus enemigos”.797 Otra obra con gran presencia en las 
bibliotecas jesuitas798 es Exercicio de perfección799 del jesuita Alonso Rodríguez.800 
 
En ascética no podemos olvidar a Diego Álvarez de Paz801 otro jesuita con varias obras 
en el fondo. Sus Meditationes tripartitae802 son la primera síntesis completa de la 
doctrina ascética y mística de la antigüedad y el medievo. Dividida en tres volúmenes, 
con cinco libros cada uno, constituye un tratado de Teología dogmática, con abundantes 
citas de la Sagrada Escritura, de más de sesenta Padres de la Iglesia, doctores 
medievales y otros autores. En el primer volumen, dedicado a los religiosos, explica la 
naturaleza y la perfección de la vida espiritual, que consiste en el amor a Dios y al 
prójimo. El segundo trata de la práctica de la perfección cristiana, donde destaca el 
tratado sobre la mortificación. El tercero, De Inquisitione pacis, su obra fundamental, es 
un tratado sobre la oración, que clasifica en intelectiva, afectiva, contemplación incoada 
y contemplación perfecta. Inspirado por Antonio Cordeses, es el primer teórico de la 
oración afectiva, que describe en el libro cuarto. En el quinto aborda la vida mística en 
la contemplación perfecta, que se puede y debe desear con humildad. Es el primer 
jesuita que trata ampliamente de los problemas de la contemplación infusa, y con 
experiencia personal.803 Otro destacado jesuita, cuyas obras se colocaron en los estantes 
de la Biblioteca,804 fue Bernardino Rossignoli.805 
 
Los catecismos, por último, conforman otro tipo de obras relacionadas con la oración. 
Fueron complementos fundamentales de la predicación y la catequesis, que practicaron 
los jesuitas, también los de Montilla como se vio anteriormente. En este sentido, la labor 
del maestro Juan de Ávila fue fundamental para el desarrollo de los mismos. Gran 
amigo de Ignacio de Loyola, de hecho, éste terminaba sus Ejercicios con los avisos y 
reglas como los Audi filia de Juan de Ávila. Sin embargo sus obras tuvieron una escasa 

                                                
795 Caro Baroja, J., Las formas complejas de la vida religiosa… t.2, p.80-81. 
796 Ref.1652. 
797 Caro Baroja, J., Las formas complejas de la vida religiosa… t.2, p.220. 
798 García Gómez, M.D., Testigos de la memoria… p.206. 
799 Ref. 2310. 
800 Rodríguez nació en Braga en 1582, admitido en 1595 en la Compañía, enseñó durante ocho años 
gramática y humanidades, explicó Sagradas Escrituras durante once años en Évora y Coimbra, donde 
murió en 1653. Backer-Sommervogel, vol.6, pp.1977-1978. 
801 Diego Álvarez de Paz, natural de Toledo, ingresó en la Compañía en 1578 y en 1584 embarcó para el 
Perú. Enseñó Filosofía, Teología y Sagrada Escritura en el Colegio de Lima. Santos Hernández, A. (S.I.) 
Los jesuitas en América... p. 329. 
802 Ref.114. 
803 DHCJ, vol.1, p.95. 
804 Ref. 2326-2327B. 
805 Bernardino Rossignoli. Nació en Ormea (Piamonte) en 1547, e ingresó en el noviciado en 1563. 
Enseñó teología durante once años, fue rector del Colegio Romano y Provincial de Roma, Venecia y 
Milán. Murió en Turín en 1613, donde era rector desde hacia varios años. Backer-Sommervogel vol.7, 
p.161-162. 
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presencia en las bibliotecas jesuitas806, salvo en la nuestra en la que encontramos quince 
de sus libros, por motivos evidentes. Asimismo vemos que la obra de Ávila influyó de 
manera considerable en los catecismos de Gaspar Astete y Martínez de Ripalda, 
ausentes en la colección. 
 
La Ratio Studiorum de 1586 recomienda el Catechismus Romanus de Canisio para 
aquellos colegios en los que no se pueda impartir teología.807 Y más adelante como obra 
fundamental en la protección de los niños en la disciplina y la piedad808. Entre los 
jesuitas autores de catecismos destacamos a Antonie d’Averoult809 del cual la Biblioteca 
poseía su Flores exemplorum siue Catechismus historialis.810 
 
Para terminar con esta temática, habría que llamar la atención sobre las obras que 
simplemente presentan fórmulas de oraciones, que gozaban de una larga tradición 
gracias a las apócrifas Meditationes811 de San Agustín, presentes en nuestro fondo pero 
que no se han conservado. También encontramos oraciones dispersas en obras de otros 
autores del fondo como los padres de la Iglesia: San Anselmo, Santo Tomás de Aquino, 
San Buenaventura, y de místicos del Norte como Johann Tauler o Louis de Blois, ya en 
el siglo XVI.812 Sin embargo se echa de menos alguno de los Libros de Horas que 
habían proliferado durante los siglos XIV y XV. 
 
También fray Luis de Granada, del que ya hemos hablado, dio cabida a dicho subgénero 
entre su obras;813 en el fondo encontramos los tomos III y IV de sus Obras completas 
que contienen De la oración y la meditación.814 Para alejar las sospechas de la 
Inquisición, terminaba la obra con tres sermones sobre la oración, el ayuno y la limosna, 
en los que afirmaba la necesidad de las prácticas sancionadas por la Iglesia. En 
conclusión, el sermón constituía un instrumento fundamental para la instrucción del 
cristiano.815 Asimismo en la biblioteca encontramos las obras más destacadas del 
llamado corpus victorino: Hugo y Ricardo, los cuales provenían del convento parisino 
de San Víctor, uno de los principales centros teológicos del siglo XII. Estudiaron y 
promovieron la oración mental, y sus aportaciones fueron fundamentales en la 
formación de la meditación del siglo XVI.816 En cualquier caso, nuestros ejemplares no 
presentan huellas de lectura, lo que hace dudar de su influencia en el Colegio. 
 
En resumen, se podría decir que durante el siglo XVI, la literatura espiritual se esforzó 
por construir un espacio discursivo propio, en lengua vernácula. Muchas de estas obras 
y de sus precedentes se encuentran en la Biblioteca; entre estas últimas, por ejemplo, las 
Collationes817 de San Juan Casiano, que ejercieron una gran influencia818 en esta época, 
y cuyos ejemplares presentan evidencias de haber sido leídos y anotados. 
                                                
806 García Gómez, M.D., Testigos de la memoria… p.206. 
807 Ratio atque Institutio Studiorum Societatis Iesu (1586 1591 1599)…, p.87. 
808 Ratio atque Institutio Studiorum Societatis Iesu (1586 1591 1599)…, p.144. 
809 Nació en Bomy-les-Thérouanne (Pas-de-Calais) en 1553. Fue rector del Colegio del Faucon en 
Lovaina, antes de su entrada en la Compañía, en 1600. Murió en Tournai, en 1614. Backer-Sommervogel, 
vol.1 pp.685-686. 
810 Ref. 214. 
811 Ref. 47. 
812 Pego Puigbó, A., El renacimiento espiritual… p.93. 
813 Pego Puigbó, A., El renacimiento espiritual… p.93. 
814 Ref.1617D. 
815 Pego Puigbó, A., El renacimiento espiritual… p.115. 
816 Pego Puigbó, A., El renacimiento espiritual… p.145. 
817 Ref.1408. 
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3.2.4. MANUALES DE CONFESORES 
 
Muy unidos a las obras sobre teología moral, ascética, mística, se encuentran los 
manuales de confesores, tanto que los límites a menudo son difíciles de determinar. La 
Ratio Studiorum de 1599 llama la atención sobre la necesidad de formar párrocos 
instruidos en casos de conciencia, por lo que es esperable que la biblioteca colegial 
dispusiera de una buena colección de manuales de este tipo.819 
 
A través del índice temático de Nicolás Antonio podemos conocer su evolución. Tras 
los manuales de confesores y guías de penitentes más antiguos, se multiplican otros 
nuevos a lo largo del siglo XVI hasta mediados del XVII. A la vez que la materia 
aumentaba, los pareceres se multiplicaban. 820 Se puede analizar los autores, con el hilo 
conductor de la evolución de estas obras. Se van tomando como base para su 
composición todo tipo de obras, no solo cristianas, sino también los clásicos latinos y 
griegos, totalmente descontextualizados. Se utilizan personajes clásicos para ilustrar o 
caracterizar los modelos de la sociedad del momento. Muchos de esos modelos ya se 
hallaban en las Sagradas Escrituras. Se tomaron ejemplos del Antiguo Testamento, y tal 
vez menos del Nuevo, para describir situaciones sociales o individuales en que un 
hombre o muchos cometieron grandes pecados o alcanzaron grandes triunfos por su fe. 
Utilizan todas estas fuentes según sus necesidades, acudiendo incluso a autores laicos, 
en su afán de encontrar ejemplos que resultasen inteligibles a ellos y al público.821 
 
Los manuales comienzan con un análisis del sacramento de la penitencia, y a 
continuación estudian las circunstancias del pecado, sigilo o sello y reiteración. Sigue el 
examen de los pecados, relacionados con los diez mandamientos de la ley de Dios, y 
después a las materias referentes a mandamientos de la Iglesia. Prosiguen con los siete 
sacramentos, y analizan, desde otro punto de vista, los siete vicios cardinales o mortales 
y las obras de misericordia.822 
 
Comenzamos el análisis de los manuales del Colegio, por uno de los más destacados. 
En su Manual de confessores,823 Martín de Azpilcueta da las pautas de este tipo de 
obras, utilizando el procedimiento acumulativo, que progresivamente se irá definiendo y 
se hará más sutil. Azpilcueta parte de Santo Tomás, de Cayetano, del Concilio de Trento 
y de algunas obras especiales, como el tratado acerca de las herejías, de Alfonso de 
Castro.824 Se acerca a las supersticiones de Martín de Arles, aborda entre otros pecados, 
el uso de prácticas supersticiosas o la creencia firme en ellas. Señala la devoción vana a 
las imágenes por sí mismas, sin tener en cuenta al santo que representan, los sueños 
proféticos, las supersticiones que no son sino ignorancia.825 
 

                                                                                                                                          
818 Pego Puigbó, A., El renacimiento espiritual… p.119. 
819 Ratio atque Institutio Studiorum Societatis Iesu (1586 1591 1599)…, p.395. 
820 Caro Baroja, J., Las formas complejas de la vida religiosa… t.1, p.81. 
821 Caro Baroja, J., Las formas complejas de la vida religiosa… t.1, pp.29-30. 
822 Caro Baroja, J., Las formas complejas de la vida religiosa… t.2, pp.32-33. 
823 Ref. 228A. 
824 Caro Baroja, J., Las formas complejas de la vida religiosa… t.2, p.30. 
825 Ruiz Ortiz, M., Pecados y vicios en la Andalucía Moderna… p.162. 
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El enorme tratado con disquisiciones sobre la magia de Martín Antonio Delrío,826 puede 
ser un buen ejemplo del avance del método acumulativo en los manuales de confesores. 
Realiza un gran ejercicio de erudición, sobre todo humanística. Extrae los textos de su 
contexto, aunque se trate de un hecho narrado en una tragedia de Eurípides.827 
 
Juan Eusebio Nieremberg,828 publicó en 1641 su tratado De la hermosura de Dios y su 
amabilidad por las infinitas perfecciones del Ser divino.829 En la obra determina que el 
reflejo de la hermosura de Dios está en la hermosura de lo creado por él; pero que esta 
hermosura creada no es nada más que eso: reflejo. Y una vez más, se muestra el método 
acumulativo en su búsqueda de apoyo para esta teoría en autores antiguos e incluso en 
la idea de la hermosura divina que podía tener Sócrates.830 En toda esta parte hay un 
uso, más o menos estricto, de textos platónicos o aristotélicos. 
 
Con el paso del tiempo se van publicando libros piadosos más voluminosos con casos y 
ejemplos. Entre los jesuitas que se distinguieron en la redacción de compilaciones 
enormes de “sucedidos”, destaca la voluminosa obra Alonso de Andrade,831 Itinerario 
historial que debe guardar el hombre para caminar al cielo,832 que fue una de las más 
leídas desde mediados del reinado de Felipe IV. Este trabajo se divide en treinta y tres 
“grados”, según las virtudes en que se ejercitó Cristo a lo largo de su vida, y cada grado 
se divide a su vez en secciones, con ejemplos, en torno a un aspecto particular de la fe, 
los preceptos, mandamientos de la Iglesia y sacramentos. Para ilustrar los distintos 
casos, Andrade utiliza los ejemplos, a pesar de que reconoce la oposición que 
despertaron. Estos ejemplos, con un estilo novelesco, le sirven para relatar conversiones 
de infieles, milagros, momentos de terror…833 
 
El moralista malagueño José de Barcia y Zambrana recoge la división de los estados y 
les añade los oficios, para determinar oficios más propensos al pecado, como por 
ejemplo el comercio.834 En el Colegio se encontraban nueve volúmenes de sus obras, de 
los que no se ha conservado ninguno.835 
 
El franciscano Francisco de Alcocer, en su libro Confessionario breue y prouechoso 
para los penitentes,836 recoge pecados relacionados con los oficios tales como el 
                                                
826 Delrío nació en Amberes en 1551, consiguió el grado de doctor en Salamanca en 1574, llegó a ser 
vicecanciller y procurador general del Conseil Souverain de Brabante. Cansado del mundo ingresó en el 
noviciado de Valladolid en 1580 y enseñó Santas Escrituras en Douai, Lieja, Gratz y Salamanca. Murió 
en Lovaina en 1608. Backer-Sommervogel, vol.2, p.1893-1894. 
827 Caro Baroja, J., Las formas complejas de la vida religiosa… t.1, p.81. 
828 Nieremberg, de origen alemán, nació en Madrid en 1595, fue admitido en el noviciado de Salamanca 
en 1614. Enseñó Historia Natural durante catorce años en Madrid, y durante tres, Sagradas Escrituras. 
Además fue confesor de una infanta. Murió en Madrid en 1658. Backer-Sommervogel, vol.5, p.1725-
1726. 
829 Ref.1852D. 
830 Caro Baroja, J., Las formas complejas de la vida religiosa… t.1, p.82-83. 
831 Alonso de Andrade nació en Toledo en 1590. Enseñaba Filosofía cuando ingresó en el noviciado. Fue 
profesor de Teología en Plasencia, aunque las misiones le ocuparon casi toda su vida. Murió en Madrid en 
1672. Fue autor de estudios hagiográficos y espirituales, que tuvieron una amplia difusión. Como 
misionero se dedicó a misiones populares en Castilla La Nueva, Andalucía y Extremadura, aunque 
destacan las que tuvo en Orán (1628) y en las Islas Canarias (1631-1633). DHCJ, vol.1, p.160. 
832 Ref. 129. 
833 Caro Baroja, J., Las formas complejas de la vida religiosa… t.1, pp.93-95. 
834 Ruiz Ortiz, M., Pecados y vicios en la Andalucía Moderna… p.59. 
835 Ref.262. 
836 Ref.71. 
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ejercicio un oficio sin la preparación suficiente, el cobro de más de lo debido por el 
trabajo realizado, la competencia desleal entre los colegas de profesión o la omisión del 
socorro en aquellos oficios íntimamente relacionados con la asistencia a los demás: 
“abogados, procuradores, médicos, cirujanos…”837. En latín encontramos otro texto, 
revisado por Sebastián Méndez, que recuerda el deber del socorro, se trata Summa 
casuum conscientiae838 de Manuel Rodríguez Lusitano. 
 
Antonio Fernández de Córdoba839 ordenó sus experiencias como confesor en el trabajo: 
Instruccion de confesores como han de administrar el sacramento de la penitencia y de 
los penitentes como se han de examinar, segun su estado y oficio840 donde expone la 
necesidad de conocer las ordenanzas de los distintos oficios, como por ejemplo en 
Granada era muy importante el comercio de la seda, cuyos entresijos era necesario 
conocer a fondo. También el negocio de la platería, muy presente en Córdoba, es 
ampliamente abordado en nuestros manuales. Los manuales de Alcocer, Fernández de 
Córdoba, ya comentados, a los que se suma la obra del capuchino Antonio de Córdoba 
Tratado de casos de consciencia,841 enumeran las infracciones: el “quilataje del metal, 
la disminución de metales preciosos por otros de menor valor y los engaños directos al 
clienta usando materiales más deteriorados o de menor calidad.”842 
 
Otro manual es el del jesuita y calificador del Santo Oficio, Pedro de Guzmán,843 Bienes 
de el honesto trabajo y daños de la ociosidad,844 donde se refiere a la aceptación del 
juego como algo positivo, siempre con fines honestos y sin abusar ni excederse, y por 
supuesto siempre muy inferior en consideración al trabajo845. El juego también se trata 
en otros libros del fondo, como Tratado del juego846 de Francisco de Alcocer, y Libro 
de los daños que resultan del juego847 de Adrián de Castro. Ambos aceptaban las 
directrices de las instituciones políticas contrarias al juego, por encima de costumbres y 
tradiciones.848 Por desgracia, ninguno de estos tratados sobre el juego se ha conservado 
y por tanto no podemos determinar su utilización en el Colegio. 
 
Otro ejemplar que no ha permanecido, corresponde a la obra de Juan Polanco Breve 
Directorium ad confessarii munus recte obeundum.849 Este libro fue impreso por 
primera vez en Roma y Lovaina al comienzo de 1554. Fue uno de los libros jesuitas más 
prominentes sobre el ministerio de la confesión durante veinte años, hasta 1574, cuando 
aparece en Roma, el primer manual jesuita para penitentes, Consuelo de afligidos del 
converso Gaspar de Loarte, que no llegó a Montilla. De hecho Directorium fue un éxito 
editorial entre la década de 1570 y 1590, cuando fue reemplazado por los trabajos de 
                                                
837 Ruiz Ortiz, M., Pecados y vicios en la Andalucía Moderna… p.62. 
838 Ref. 2305. 
839 Antonio Fernández de Córdoba, nació en Córdoba en 1559, e ingresó en la Compañía en 1583. Murió 
en Granada en 1634, donde había realizado una larga labor confesora. Backer-Sommervogel, t.3, p.657-
658. 
840 Ref.971. 
841 Ref.151. 
842 Ruiz Ortiz, M., Pecados y vicios en la Andalucía Moderna… pp.98-99. 
843 Pedro de Guzmán nació en Ávila en 1560, e ingresó en el noviciado de Salamanca en 1577, fue rector 
del Colegio de Segovia y murió en Salamanca en 1620. Backer-Sommervogel, t.3, p.1979-1980. 
844 Ref. 1238. 
845 Ruiz Ortiz, M., Pecados y vicios en la Andalucía Moderna… p.129. 
846 Ref.72. 
847 Ref.568. 
848 Ruiz Ortiz, M., Pecados y vicios en la Andalucía Moderna… p.131. 
849 Ref. 2122. 
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otros dos jesuitas conversos: Manuel de Sa con Aphorismi confessariorum ex doctorum 
sententijs collecti850 (80 ediciones), presente en  nuestra Biblioteca y Francisco de 
Toledo con Instrucción para sacerdotes y suma de casos de conciencia (166 ediciones), 
que poseemos en latín. El Directorium fue el cuarto libro jesuita sobre confesión más 
publicado con 76 ediciones (incluidas reimpresiones y traducciones). 
 
Ignacio de Loyola estaba interesado en que cada confesor jesuita tuviese una copia del 
Directorium. Este manual fue utilizado posteriormente en los ministerios jesuitas e 
incluso en lecturas de casos de conciencia. Sin embargo, es de señalar que la 
exclusividad del Directorium en el mercado de libros penitenciales jesuitas cesó con la 
elección de Éverard Mercurian en 1573, cuando Polanco, quien no fue elegido General 
Superior por su pasado converso, fue apartado junto con otros conversos jesuitas del 
gobierno. Por tanto, es lógico pensar que el éxito del Directorium se debiese a la 
posición de autoridad de Polanco, en lugar de tratarse de un manual de intrínseca 
utilidad para confesores o estudiantes de casos de conciencia. Sin lugar a dudas, fue uno 
de los jesuitas más influyentes, ayudó en la composición de las Constituciones jesuitas 
cuya traducción al latín le encargó el propio Ignacio de Loyola. Después de la muerte de 
Loyola en 1556, tuvo un papel importante en la elección de Diego Laínez (1512-1565). 
Además participó en el Coloquio de Poissy (1562) y en la última sesión del Concilio de 
Trento (1563).851 
 
Posteriormente los jesuitas que fueron consultados acerca de la Ratio Studiorum de 
1599, solicitaron abrumadoramente un nuevo manual para lecturas en casos de 
conciencia. En lugar del anterior, Instrucción852 de Francisco de Toledo, del que el 
Colegio disponía de una edición latina, fue propuesto como mejor libro de texto jesuita 
para casos de conciencia. A pesar de los jesuitas polacos reimprimieron el Directorium 
más de 300 años después, a finales del s. XVI ya era una obra desfasada.853 
 
De Martín de Roa, como parece lógico, poseyeron su libro Estado de los 
bienaventurados en el Cielo, de los niños en el Limbo, de los condenados en el Infierno, 
y de todo este Universo después de la resurrección, y juyzio universal854, en el que 
confiere a la otra vida, una materialidad absoluta cargada de percepciones y placeres 
sensuales. Es significativo el capítulo que dedica a “Saraos y danças. Si las ha de aver 
en el Cielo. Si las acompañarán los Ángeles. Y si en figura visible”, donde dedica estas 
líneas a reflexionar sobre su existencia celestial: “Los que se han hallado en palacios 
reales, y visto allí los saraos de las damas, refieren que es tanta la gravedad y modestia, 
tan grande la compostura y el decoro y decencia con que se hazen, tanta la serenidad y 
sossiego de los semblantes, los ademanes y movimientos de todo el cuerpo, tan 

                                                
850 Ref. 2348. 
851 Nació el 24 de diciembre de 1517 en Burgos, hijo de Gregorio, regidor de la ciudad, y María de 
Salinas. Polanco tomó su nombre de su abuelo paterno, Alfonso (m. 1491), que estuvo casado con 
Constanza de Maluenda (m. 1520). Esta última era hija de Juana García de Castro y Martín Rodríguez de 
Maluenda (1454-1530), descendiente de la hermana del rabino convertido en obispo de Burgos, Pablo de 
Santa María. Polanco ingresó en la Compañía en 1541 y seis años después fue nombrado por Loyola, 
secretario de la Compañía de Jesús, una oficina que ocupó durante veintiséis años. Murió en Roma en 
1577. Backer-Sommervogel, vol.6, 939-940. 
852 Ref. 2653. 
853 Marysks, R.A. “Juan de Polanco S.J., Directorium breve (1613)”. En: Jesuit books in the Low 
Countries, 1540-1773: a selection from the Maurits Sabbe Library. Leuven: Maurits Sabbebibliotheek, 
Faculteit Godgeleerdheid: Peeters, 2009, pp. 22-25 
854 Ref. 2285C. 
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decentes, tan graves, tan compuestos, que ni desdicen de la Magestad de las personas 
Reales, componen los más licenciosos ojos de quienes los miran. De aquí podremos 
entender con quántas ventajas en todo se podrán hazer semejantes regozijos en el Cielo 
a vista del mismo Dios y de la Princesa de los Ángeles su Madre santíssima, por los 
Príncipes de su Corte, por sus esposas las vírgenes, todos en destreza del arte, en 
santidad y modestia, milagros del mundo”.855 
 
Las Doctrinas prácticas explicadas en las misiones de Pedro de Calatayud856, que se 
convirtió en el manual de oratoria sagrada hispano, con gran presencia en las bibliotecas 
hasta el momento mismo de la expulsión. De hecho en nuestro fondo había un total de 
doce volúmenes de sus obras, incluyendo los de las Doctrinas.857 Otros manuales de 
confesores en el fondo son: Instrucción de ordenantes y ordenados858 de Antonio de 
Quintanadueñas,859 El penitente instruido para confessarse bien860 de Paolo Segneri,861 
y en latín, Institutio confessariorum862 de Martino Fornari,863 Enchiridion 
confessariorum864 de Luis de la Puente,865 De prudentia et caeteris in confessario866 de 
Valère Regnault,867 Aphorismi confessariorum868 de Manuel de Sa.869 
 
Terminamos con la llamada de atención que Roberto Bellarmino hace a los confesores, 
también sujetos a castigo divino y que no de cejar en el cuidado y asistencia a las almas: 
 

En la Ciudad de Paris; viviendo un mancebo Canonigo, delicada, y regaladamente y sin 
continecia alguna, cayò en una gravísima enfermedad de la qual despues de aver 
confessado, y recibido los Sacramentos Santos de la Iglesia muriò. No passaron muchos 
dias quando apareciò à un su amigo todo cercado de llamas, y atado con cadenas de 
fuego maldiciendo su desdicha, y à Dios con todas las criaturas. Maravillòse el amigo, 

                                                
855 Caro Baroja, J., Las formas complejas de la vida religiosa… t.1, p.168. 
856 Pedro de Calatayud nació en Tafalla (Navarra) en 1689 e ingresó en el noviciado en 1689, donde llegó 
a ser célebre. Fue deportado a Italia y murió en Bolonia en 1773. Backer-Sommervogel, vol.2, pp.523-
526 
857 García Gómez, M.D., Testigos de la memoria… p.201. 
858 Ref.2185B. 
859 Antonio de Quintanadueñas nació en Alcántara en 1599, admitido en la Compañía en 1615, enseñó 
humanidades hasta dedicarse al santo ministerio. Fue rector del Colegio irlandés de Sevilla y murió en 
1651. Backer-Sommervogel, vol.6, p. 1345-1346. 
860 Ref.2471G. 
861 Paolo Segneri nació en Nettuno y entró en la Compañía en 1637. Enseñó humanidades, durante cuatro 
años retórica, a lo que añadió su trabajo como predicador y misionero, durante veintisiete años. Murió en 
Roma en 1694. Backer-Sommervogel, vol.7, pp.1049-1050. 
862 Ref.1029. 
863 Nació en Brindisi en 1547, y entró en el noviciado en 1564. Enseñó durante 24 años Teología Moral 
en Padua, Nápoles y Roma, donde murió en 1612. Backer-Sommervogel, vol.3, pp.889-890. 
864 Ref.2177. 
865 Luis de la Puente, que nació en Valladolid en 1554, admitido en la Compañía en 1574, fue profesor de 
filosofía y teología, hasta que fue destinado a la dirección de novicios y a la composición de obras de 
piedad. Murió en Valladolid en 1624. Backer-Sommervogel, vol.6, pp. 1271-1272. 
866 Ref. 2231C y 2231D, ésta última pasó por el Colegio de San Agustín de Montilla, antes de ingresar en 
la Biblioteca Pública Provincial tras la Desamortización. 
867 Valère Regnault nació en 1545 en Usie e ingresó en la Compañía en 1573. Enseñó filosofía durante 
doce años en Bordeaux. Ocupó cátedras de teología moral en Pont-à-Mousson, París y Dole, y murió en 
1623. Backer-Sommervogel, vol.6, p.1591-1592. 
868 Ref.2348. 
869 Manuel de Sa nació en Villa de Conde (Diócesis de Braga) y entró en el noviciado en 1545. Fue 
profesor de filosofía en Gandía y Alcalá, posteriormente enseñó teología y Santas Escrituras en el Colegio 
Romano. Fue Visitador de los Colegios de Toscana y de Marche d’Ancône, y murió en Arona en 1596. 
Backer-Sommervogel, vol.7, pp.349-350. 
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le preguntò. Recibiendo tu los Santos Sacramentos con tantas lágrimas; como estas 
ardiendo en estas terribles llamas? Respondiòle el dañado. Verdad es que recibi los 
Sacramentos y confesè todos mis pecados; pero faltòme el dolor verdadero dellos; y la 
contrición, y assi no me aprovecharon los Sacramentos, antes los recibí para mi mayor 
condenación. Llorava yo no por mis pecados sino por entender que me faltava la vida, y 
doliame, no por aver ofendido à Dios, sino por que los demonios se querian apoderar de 
mi alma, y siempre pensè que avia remedio en mi vida, y tuve proposito de bolver à mis 
sensualidades  en cobrando saludo; no ruegues por mi, que me atormentas mas con tus 
oraciones, y siendo condenado para siempre, ninguna cosa me puede aprovechar. 
Dichas estas palabras desapareciò la infernal alma, dexando en el aposento intolerable 
hedor.870 

 

3.2.5. SERMONES Y ORATORIA SAGRADA 
 
En una sociedad con un alto índice de analfabetismo, como la montillana (recordemos el 
elevado número de alumnos, niños y adultos, a los que tuvo que enseñar primeras letras 
en sus inicios), el sermón se convirtió en un instrumento de gran importancia para la 
comunicación entre los predicadores y la población. De su mano, el pueblo conocía la 
existencia de la Biblia, los Padres y Doctores de la Iglesia, y demás textos necesarios 
para su adoctrinamiento, y despertaba su curiosidad por conocer aquellos libros. Según 
Herrero Salgado “ayudar las ánimas” es la expresión más común que utilizan Ignacio de 
Loyola y sus colaboradores, para determinar el objeto de la Compañía en las 
Constituciones. En este sentido, el ministerio de la Palabra se constituye en uno de los 
medios fundamentales para tal fin.871 
 
La mayor parte de los sermones del Colegio se agrupaban en la clase Conciones que 
como ya vimos representa un 8,3% del fondo y se describe la siguiente manera: “Aquí 
se ponen sermonarios y algunos Intérpretes de los Evangelios en forma de sermonarios. 
Esta clase comunica con la pasada [Scriptura, Padres y Expositores] y assí podría ser 
hallarse algunos libros de esta en la de arriva, y al contrario, si bien se ha tenido todo 
cuidado en distinguirlas.” Hasta el siglo XVI encontramos únicamente los sermones de 
San Vicente Ferrer y San Agustín. Del primero había dos volúmenes de sus obras que se 
han perdido, y del segundo encontramos seis volúmenes de sus obras pero clasificados 
entre los de los Santos Padres. Durante el siglo XVI, el número de ediciones de 
sermones crece y se editan los de los principales predicadores.872 Por ejemplo, en 
Montilla se conservaban los Conciones de tempore873 de fray Luis de Granada, 
Conciones de Adventu874 de José de Acosta, Homiliae875 de Alfonso de Castro, 
Conciones876 de Juan Osorio, Discursus praedicabiles877 de Juan de Ovando. Y del 
mismo modo, entre las ausencias, los Quadragesimales de Gonzalo López. 
 
                                                
870 Tomada de la Tesis Doctoral de Blanco Fernández, C., Divinas palabras en moldes humanos… 
pp.502-503. 
871 Herrero Salgado, F. La oratoria sagrada en los siglos XVI y XVII. III, La predicación en la Compañía 
de Jesús. Madrid: Fundación Universitaria Española, 2001. 655 p. 
872 García Martínez, A.C., La escritura transformada: oralidad y cultura escrita en la predicación de los 
siglos XV al XVII. Huelva: Universidad de Huelva, 2006. pp.60-61. 
873 Ref.1628C. 
874 Ref. 10B. 
875 Ref. 569. 
876 Ref. 1932. 
877 Ref. 1937. 
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En el Colegio también abundaban los sermones impresos en el siglo XVII, por encargo, 
a menudo en pocas páginas, y con motivo de una celebración de algún acontecimiento 
destacado: 

 sermones de santos, por ejemplo hacia los santos canonizados en el siglo XVI, 
de los que un ejemplo en nuestro fondo sería: Relacion de las fiestas que ha 
hecho el Colegio Imperial de la Compañia de Iesus de Madrid en la 
canonizacion de Ignacio de Loyola, y S. Francisco Xauier878 

 sermones fúnebres, que con algunos matices se podrían definir como oraciones 
fúnebres: Sermones funebres por el Padre Manuel de Naxera879 

 sermones de la Virgen María: Discurso primero en confirmacion de la 
Purissima Concepcion de la Virgen Maria, madre de Dios ... compuesto por el 
doctor Aluaro Piçaño de Palacios, canonigo ...880 

 sermones de tema en torno a Jesucristo881: Discursos predicables de diversos 
tratados : de la Passion de Christo N.S. … por ... Tapia de la Camara882 

 muerte de una personalidad: Honras que la Sacra Iglesia y Capilla del Salvador 
de la ciudad de Ubeda hizo en la muerte del señor Don Francisco de los Cobos 
y Luna, Conde de Ricla …883 

 acción de gracias por un beneficio recibido: Sermon que predico a la magestad 
del rey don Felipe III ... el P. Geronimo de Florencia ... de la Compañia de 
Iesus, en las honras que Su Magestad hizo a ... D. Margarita, su muger ... en S. 
Geronimo el Real de Madrid a 18 de Nouiembre de 1611 ...884 

 celebración de ciclos festivos anuales: Sermones del Aduiento y santos que la 
Iglesia mas principalmente celebra hasta la Quaresma exclusiue ... compuestos 
por el R. P. F. Ioseph de Bardaxi885 

 beatificaciones: Sermon en la celebre fiesta que en la casa profesa de la 
Compañia de Iesus de Sevilla, se hizo ala Beatificacion de tres Martyres suyos, 
Paulo, Iuan, y Diego886 ; Sermon segundo predicado en el Convento de las 
Descalças Carmelitas, de la ciudad de Malaga, en la beatificacion de la Santa 
Madre Teresa de Iesus887 

 canonizaciones: Sermon que predico en la casa professa de la Compañía de 
Iesus, desta Ciudad de Sevilla, en la Canoniçacion de San Ignacio el P.M.Fr. 
Alonso de Bohorques888 

 homenajes: Sermon de nuestro glorioso y santo doctor, luz de la Iglesia y 
maestro de la teologia sagrada Santo Thomas predicado por Fray Pedro de 
Ayala889 

 aniversarios: Sermon predicado en la Santa Iglesia de Seuilla: dia de San Pedro 
Apostol en el qual se fundo la Congregacion ... del glorioso Ioseph para criar 

                                                
878 Ref. 1788. 
879 Ref. 1833F. 
880 Ref. 2105A. 
881 Núñez Beltrán, M.A., La oratoria sagrada de la época del Barroco: doctrina, cultura y actitud ante la 
vida desde los sermones sevillanos del siglo XVII. Sevilla: Universidad de Sevilla, Fundación Focus-
Abengoa, 2000, pp.76-85. 
882 Ref. 2617. 
883 Ref. 658. 
884 Ref. 1005. 
885 Ref. 265. 
886 Ref. 200. 
887 Ref. 2554. 
888 Ref. 387. 
889 Ref. 225. 
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los niños expuestos en la cuna ... por el P. Francisco de Soto de la Compañia de 
Iesus ...890 

 
La producción de sermones en este siglo está íntimamente unida a la circunstancia que 
motiva su predicación. A menudo se trata de un instrumento publicitario disfrazado de 
sermón para difundir una información relacionada, por ejemplo, con un noble interesado 
en difundir las excelencias de su linaje. Su difusión también interesaba al propio 
predicador, al convento y orden a los que pertenecía. 891 
 
Por otra parte, podríamos clasificar los sermones de nuestro fondo de acuerdo con su 
estilo. De un lado están los que tienen una prosa demasiado utilitaria, pobre en recursos 
retóricos, por estar sólo destinados a satisfacer dudas de confesión y no a exhibir o 
enseñar a usar oratoria brillante. Las obras de Martín de Azpilcueta892, a las que ya nos 
hemos referido, podrían servirnos de ejemplo de prosa utilitaria. De otro lado, 
encontramos textos mucho más pródigos en comparaciones, como por ejemplo La 
vanidad del mundo893 de Diego de Estella.  
 
El símil o comparación fue un recurso habitual de los géneros didácticos en todas las 
épocas, por lo que resulta lógico que la predicación utilizara el símil desde la Edad 
Media. A finales del siglo XVI aparecen libros como Comparaciones, o Similes para 
los vicios, y virtudes894, de Pérez de Moya, a consecuencia del decreto de 1577 por el 
que la Inquisición impedía la publicación de sermonarios. Con el objeto de que los 
predicadores no se limitasen a memorizar los sermones impresos, y tuviesen que 
elaborarlos ellos mismos.895 En este contexto, Pérez de Moya vio una interesante 
oportunidad editorial, y publicó sus símiles por temas en setenta y un capítulos, con un 
índice alfabético final para facilitar la consulta. Sin embargo, este trabajo está 
considerado como una obra menor dentro de su importante obra matemática y literaria. 
 
Otra exitosa apuesta editorial de Pérez de Moya fue su Philosophia secreta,896 a la que 
nos referimos más adelante con detenimiento. En esta obra ofrece aproximadamente el 
esquema de un sermón sobre un asunto particular, y aporta sencillos símiles, tanto por 
las imágenes, como por la organización sintáctica intentan facilitar de comprensión. No 
obstante, se deja percibir la erudición del autor cuando hace referencia a las 
características de figuras geométricas, al desconcertante comportamiento de algunos 
animales exóticos, determinados fenómenos naturales y anécdotas librescas. Por otro 
lado, el uso de la lengua vulgar y las características de estos símiles hacen pensar que 
Pérez de Moya se dirige a predicadores modestos, “sin excesiva formación ni ansia de 
lucimiento, con la finalidad de ofrecerles una herramienta de trabajo de utilidad 
inmediata para elaborar los sermones.”897 
 

                                                
890 Ref. 2555. 
891 García Martínez, A.C., La escritura transformada… pp.84-85. 
892 Ref.228-229. 
893 Ref.835A. 
894 Ref.2043B. 
895 Introducción de Consolación Baranda a la edición de Biblioteca Castro de Comparaciones o símiles 
para los viejos y virtudes; Philosophia secreta. Pérez de Moya, J., Comparaciones o símiles para los 
vicios y virtudes; Philosophía secreta. Madrid: Fundación José Antonio de Castro, 1996. 981 p. 
896 Ref.2043A. 
897 Introducción de Consolación Baranda a la edición de Biblioteca Castro de Comparaciones… 
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El recurso a los símiles y comparaciones había sido expuesto con anterioridad por otros 
famosos tratadistas de oratoria religiosa, a los que ya nos hemos referido como, fray 
Luis de Granada, en su Retórica eclesiástica, y Diego de Estella, en el Tratado de la 
vanidad del mundo y en el Modo de predicar, a los que alude Pérez de Moya, o más 
tarde por el andujareño Francisco Terrones Aguilar del Caño, en la Instrucción de 
predicadores.898 De todas estas obras en el Colegio de Montilla, tan solo encontramos la 
última. La obra de Pérez de Moya está más próxima a los planteamientos de Diego de 
Estella, que insiste especialmente en que la misión del predicador es reprender vicios, 
pues “el predicador que acostumbra a predicar cosas especulativas e ingeniosas, y no 
trata de reprender los vicios del pueblo, hará poco provecho y allegará pocas mieses en 
las trojes de su Señor.” Por otra parte, los sermones de Terrones Aguilar del Caño, 
significan el fin de los símiles que hemos visto anteriormente, y responden ya en 1605 a 
cánones plenamente barrocos, limita el número de símiles a siete u ocho en cada 
sermón. 
 
Un libro que merece atención es Tratado del Amor de Dios899 de Cristóbal de Fonseca, 
que publicó en 1592 en Salamanca, cuando tenía alrededor de cuarenta y dos años, al 
que incluso Cervantes aludió en el prólogo al Quijote, y fue muy estimado por sus 
contemporáneos Espinel y Lope. Su peculiaridad radica en que, al contrario que otros 
autores religiosos, era gran lector de obras griegas y latinas, de filósofos y poetas no 
cristianos, que utiliza para demostrar el amor de Dios, y sus orígenes más o menos 
míticos. Pero para definirlo y describirlo como principio de todas las pasiones humanas, 
utiliza textos bíblicos y teológicos. Después comenta su fuerza, su resistencia a 
tormentos, capacidad de transformarlo todo y de causar éxtasis y enajenaciones. A 
continuación analiza sus formas y causas, y establece la siguiente clasificación: 

1. Amor verde, o de jóvenes, que tiene por blanco el deleite. 
2. Amor perfecto, que se endereza al provecho del ser amado. 
3. Amor de viejos, es decir, el interesado; el más común y vulgar.  

Pero en la serie de amores particulares, el Amor de Dios a los hombres es el primero 
que hay que considerar por todos los conceptos.900 
 
De fray Alonso de Cabrera no se conservan los dos tomos de sermones que poseía la 
Biblioteca,901 sólo ha permanecido un sermón dedicado a Felipe II902, de finales del 
siglo XVI, pero con características propias del siguiente siglo, como hemos visto. En 
sus sermones presenta esta vida como polvo, y la muerte como la verdadera vida que 
empezará después para los justos. Mejor que esta tierra tan hermosa descrita por 
Cabrera, llena de arroyos y riquezas naturales será el cielo de los justos. La organización 
de la tierra determina la concepción del cielo.903 
 
Entre los jesuitas destacó Manuel de Náxera904, al que ya nos hemos referido. Fue un 
prolífico autor de sermones, que gracias a su atrevimiento alcanzó bastante fama como 
predicador, e incluso llegó a serlo de Felipe IV.905 
                                                
898 Ref.2633. 
899 Ref.1022A. 
900 Caro Baroja, J., Las formas complejas de la vida religiosa… t.1, pp.60-62. 
901 Ref.471. 
902 Ref.472. 
903 Caro Baroja, J., Las formas complejas de la vida religiosa… t.1, p.183-184. 
904 Manuel de Náxera nació en Toledo en 1604, admitido en la Compañía en 1625, fue profesor de 
Sagradas Escrituras en Alcalá y Política en Madrid. Predicó durante más de treinta años y murió en 
Madrid en 1680. Backer-Sommervogel, vol.5, p.1599-1602. 
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El franciscano Antonio Álvarez en su Sylva espiritual906 fijó su atención en el deterioro 
del mundo, tópico aceptado por los teólogos del XVI. En relación con el deterioro de la 
moral económica escribió lo siguiente: “Pero el dia de oy en la plaça, como vemos se 
hazen embustes, los renuevos y deshonestidades con otro linaje de disoluciones, sin 
empacho de nadie y a vista de todos. Oy es quando la equidad y justicia no halla lugar 
ni por donde entrar en la plaça. Porque halla todos los commercios y tiendas cerradas al 
justo precio, y abiertas a las usuras. Y también por los monipodios que públicamente a 
cada passo se hazen en gravíssima ofensa de la república, y del justo valor de las cosas. 
Finalmente esto es cierto, que ya el día de oy no se halla un vicio covarde, ni que no 
salga a pública plaça. Por donde aunque el mundo siempre fue malo, y ha havido 
pecadores en él, pero nunca lo fue como el día de oy…”. Retrata a la nobleza con sus 
bienes hipotecados, y en manos de los mercaderes usureros.907 
 

3.2.6. GOBIERNO ECLESIÁSTICO 
 
La Biblioteca contaba, como no podía ser de otra forma, con las obras más 
características de la organización jesuítica, las Litterae annuae908. El hecho de que no se 
haya conservado ninguno de los dieciocho volúmenes o no haya sido posible 
localizarlas no nos permite saber qué ediciones anuales se conservaban. Desde el primer 
momento la organización de la Compañía de Jesús se caracterizó por una administración 
central basada en un amplio y frecuente intercambio de correspondencia, como se 
definió en sus Constituciones. De Roma a la periferia y en sentido inverso, circulaban 
documentos de todo tipo: correspondencia común, cartas personales, ordenanzas, 
catálogos de la compañía, evaluaciones sobre sus habilidades intelectuales, físicas y 
morales, informes financieros, y los suplementos anuales de las distintas Historiae 
Domus. De ese modo, se mantiene a las autoridades informadas de todas las actividades 
fuera de su esfera de supervisión e informa a los miembros de la institución acerca de 
las decisiones de la sede de Roma. 
 
Dentro de este sistema, las Litterae annuae fueron las cuentas periódicas, primero cada 
cuatro años, después bianuales (1564) y posteriormente, anuales (1565), de los 
ministerios religiosos que querían poner en práctica en cada colegio. Escritos en casas y 
colegios locales de la Orden, estos informes eran enviados al Provincial, que 
garantizaba su mezcla en un único documento, que posteriormente era enviado no sólo 
al General, sino también hacia el interior de la Provincia de origen y a las restantes, con 
el fin de ser leídos en voz alta en el refectorio. De hecho, las Litterae annuae tuvieron 
un objetivo fundamental: servir de garantes de la “unión de los corazones” 
(Constituciones, VIII, 1) en una Orden cada vez más amplia. Asimismo contenían una 
descripción de todos los miembros con el objeto de evitar herejías y luchar contra la 
ignorancia, todo ad maiorem Dei gloriam; las Litterae annuae aseguraron una acción 
común y unidad de espíritu dentro de la Compañía. En suma, una vez guardadas en los 
archivos romanos, servirían como fuentes para la historia de la Compañía y 
contribuirían a la conservación de la memoria común. 
 
                                                                                                                                          
905 Caro Baroja, J., Las formas complejas de la vida religiosa… t.2, p.80. 
906 Ref. 109. 
907 Caro Baroja, J., Las formas complejas de la vida religiosa… t.2, p.150-151. 
908 Ref. 1385. 
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La expansión de la Compañía multiplicó excesivamente las Litterae annuae, que debían 
ser copiadas, enviadas y leídas. La Cuarta Congregación General (1581) decidió 
organizarlas. Cada Provincial fue convocado para elaborar unas Litterae annuae 
comunes, sobre la base de las cartas locales y enviar una síntesis en un documento 
general. Giovanantonio Valtrini, un joven profesor del Colegio Romano, fue encargado 
de la consolidación de las síntesis provinciales en un documento general, común a toda 
la Compañía. En abril de 1583, el General Acquaviva mandó imprimir mil ejemplares 
del texto de Valtrino y enviarlos a cada colegio. Las Litterae annuae comenzaron a 
circular, pero pronto se hizo difícil de mantener su ritmo inicial que se detuvo en 1607 
con la publicación de las Litterae annuae de 1598-1599. En 1615 la Séptima 
Congregación General relanzó el proyecto: Roma asignó la responsabilidad de redactar 
e imprimir las Litterae annuae sin publicar a las distintas provincias.909 
 
En ocasiones las cartas eran impresas para su distribución con el objeto de ayudar a la 
predicación. En el Colegio ingresaron los seis tomos de las Cartas edificantes y 
curiosas escritas de las missiones estrangeras910 editadas entre 1753 y 1754, traducidas 
del francés por Diego Davin. En otros ámbitos también encontramos la utilización de 
impresos para el gobierno eclesiástico. De hecho, desde el propio comienzo de la 
imprenta, la jerarquía eclesiástica utilizó la imprenta para difundir sus acciones de 
gobierno. A menudo se trata de hojas sueltas, impresas en papel de mala calidad, y 
hechas para ser leídas en público, lo que ha provocado que apenas hayan llegado a 
nosotros, a no ser que se incluyesen, como en el caso de Montilla, en encuadernaciones 
facticias. En nuestro fondo, contamos con un volumen911 que contiene diecisiete 
impresos menores casi todos sobre cuestiones del gobierno diocesano.  
 
Otro aspecto a tener en cuenta son los documentos emanados de los obispos, que desde 
muy temprano se apoyaron en la imprenta para difundir sus textos. Además, tras el 
Concilio de Trento, tendrán que hacer frente a nuevas tareas en la administración de sus 
diócesis, con el consiguiente incremento de su producción impresa. Nuestro fondo 
contiene diversas obras de estas características procedentes diferentes diócesis: las 
Constituciones sinodales del obispado de Cordova de 1520912, anteriores a Trento, y las 
de 1662, las Constituciones de la diócesis portuguesa de Dangra913 (que ya vimos en el 
análisis de los anteriores propietarios), o las de lejana diócesis de Puebla de los 
Ángeles914, que debió traer algún misionero de vuelta a la Península, así como algunos 
impresos de Rodrigo de Mandiaa y Parga, Obispo de Almería. De forma paralela, se 
encuentran textos de cabildos catedralicios: Sevilla915, Zaragoza916; y de otras órdenes 
religiosas: dominicos917, franciscanos918. 
 

                                                
909 Delfosse, A., “Annuae litterae Societatis Iesu anni M.DC.IV. (1618)”. En: Jesuit books in the Low 
Countries, 1540-1773: a selection from the Maurits Sabbe Library. Leuven: Maurits Sabbebibliotheek, 
Faculteit Godgeleerdheid: Peeters, 2009. p.36-39. 
910 Ref.534. 
911 Entre otros en la Biblioteca contamos con estos ejemplares facticios: CO-BD 17/R.003.100, CO-BD 
17/R.004.073, CO-BD 17/R.006.051. 
912 Ref.705. 
913 Ref.775. 
914 Ref.2170. 
915 Ref.584. 
916 Ref.585. 
917 Ref.848-850. 
918 Ref.1037. 
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3.2.7. AMÉRICA 
 
La llegada de la Compañía de Jesús a América fue tardía, mucho tiempo después que 
franciscanos, dominicos, agustinos y mercedarios, principalmente porque la Compañía 
se fundó más tarde que las demás órdenes religiosas, presentes prácticamente desde el 
primer momento, y no dispuso de efectivos humanos para las misiones en Indias, 
mientras estaban inmersos en la fundación de colegios en España. Comenzaron su 
actividad misionera en las Indias orientales, más concretamente, Francisco Javier llegó a 
Goa en 1542. En la segunda mitad del siglo XVI, llegaron a las Indias occidentales, a 
las regiones interiores, que será el escenario principal de la actividad misionera de los 
jesuitas. Primero llegaron en 1549 a Brasil, en 1566 a La Florida, en 1567 al Perú, en 
1572 a Nueva España, en 1586 a Quito, en 1593 a Chile, y en seguida a la región del 
Plata, donde tendrían lugar sus célebres reducciones del Paraguay. Se establecieron en 
las ciudades coloniales, donde crearon sus colegios y residencias, que posteriormente 
constituírian sus provincias. Sin descuidar su labor misionera con los indios del interior 
en las más alejadas regiones americanas.919 
 
Debido a la importancia de la evangelización de América y Asia, vamos a analizar todas 
las obras relacionadas con estos temas independientemente de la clase en la que fuesen 
ordenadas en la Biblioteca. Comenzamos con el que tal vez sea el principal autor jesuita 
que trató sobre América: José de Acosta.920 Sin duda, su obra Historia natural y moral 
de las Indias921 es la principal obra sobre esta temática. Se trata de una obra de gran 
interés pedagógico, cuyo interés por la naturaleza constituye una característica distintiva 
de las primeras descripciones del Nuevo Mundo. Describió de manera exhaustiva las 
peculiaridades de la naturaleza americana. La segunda parte del tratado está más 
centrada en los aspectos morales de los pueblos indígenas, con la intención de responder 
a las preocupaciones fundamentales de los padres jesuitas del siglo XVI. Al no 
conservarse el ejemplar de esta obra de nuestro fondo, no podemos determinar de qué 
edición se trató. La primera edición de la Historia natural y moral de las Indias fue 
publicada en 1590 por Juan de León, y estaba dedicada a la Infanta Isabella Clara 
Eugenia, hija del rey Felipe II. Pronto siguieron traducciones a latín e italiano. En 1598, 
se publicaron versiones en alemán, francés, holandés e inglés. Fue uno de los libros más 
conocidos sobre las Indias de finales del s. XVI y principios del s. XVII. 
 

                                                
919 Santos Hernández, A. (S.I.) Los jesuitas en América... p. 17-19. 
920 Acosta nació en 1540 en Medina del Campo en una familia de mercaderes conversos, e ingresó en la 
Compañía de Jesús en 1552. Llegó en 1572 a América como misionero, después de haber enseñado 
Teología en los colegios de Ocaña y Plasencia. Desde 1572 hasta 1585, trabajó en Perú, donde la 
Compañía de Jesús se había establecido recientemente. Su fundación de Julí en el lago Titicaca, sirvió 
como modelo para las doctrinas o reducciones en América, pueblos indígenas que ofrecían protección así 
como una vida comunal cristiana. Entre 1576 y 1582, ejerció el cargo de Provincial de la Compañía de 
Jesús en Perú. Organizó el Tercer Consejo Provincial de Perú (1582-1583) que estableció un conjunto de 
normas para las reformas religiosas en las colonias de Perú, y que tuvo gran influencia en todas las 
colonias españolas en América. A continuación, pasó tres años en México, desde 1585 hasta 1588, y por 
fin volvió a España, donde asumió varios cargos oficiales y trabajó en su Historia hasta su muerte en 
Salamanca en 1600. Escribió los dos primeros libros de los siete de la Historia en latín mientras estuvo en 
Perú, y los otros cinco libros en castellano en España. Verberckmoes, J., “José de Acosta S.J., Historie 
naturael en morael van de Wetersche Indien (1624)”. En: Jesuit books in the Low Countries, 1540-1773: 
a selection from the Maurits Sabbe Library. Leuven: Maurits Sabbebibliotheek, Faculteit 
Godgeleerdheid: Peeters, 2009, pp. 54-57. 
921 Ref. 10. 
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Acosta se interesó por el canto y la danza así como las celebraciones festivas con las 
que intentó calificar el estilo de vida de los nativos. Diferenció entre los bailes de los 
indios y la práctica cristiana. Su opinión es más estratégica que motivada por el 
pensamiento intercultural; de hecho cuando comenzó su relato como testigo de la danza 
mitote en Tepotzolan (México) en el patio de la iglesia local, mantenía que es mejor que 
realizaran sus bailes en público que en privado, como consecuencia de su prohibición. 
Tanto como misionero como curioso naturalista Acosta se hizo eco de las 
preocupaciones de su tiempo para integrar las culturas peruana y mexicana como 
civilizaciones del mundo conocido. En cuanto a sus formas de gobierno, establece una 
teoría acerca de las formas de organización de los indios en tres grupos, dando a cada 
grupo una significación de carácter temporal o histórico.922 
 
En lo que se refiere a las creencias religiosas, no fue tan lejos como en cuestiones de 
organización social; pero su capacidad sistematizadora también dio resultados. 
Distinguía, dentro de un conjunto que consideraba idolátrico y de origen demoníaco 
siempre, dos grupos principales: 
1) Un culto a cosas naturales, en que cabe distinguir, de todas formas, cosas generales, 
como el sol, la luna, la tierra o el fuego, y otros elementos, de las cosas particulares, 
tales como un río, una fuente, un monte o un árbol determinado. 
2) Los cultos referentes a invenciones humanas, dentro de los que también cabe llevar a 
cabo la distinción entre lo que se refiere a pura arte e invención, como adorar ídolos o 
estatuas de madera, piedra u oro y pinturas, y lo que se refiere a cosas que fueron y ya 
no son y a las que el idólatra asigna ciertos atributos imaginarios, como pasa con el 
culto a los muertos y sus pertenencias. Resulta, así, que establece la existencia de cuatro 
formas de cultos idolátricos: 

 Cultos generales, de tipo naturalista. 
 Cultos particulares, de tipo naturalista. 
 Culto a divinidades, respresentadas en imágenes. 
 Culto a los muertos.923 

 
Otra de las obras de Acosta que poseía la Biblioteca es su Historia Natural, que se 
continuaba con un estudio sobre la evangelización de los indios, De Procuranda 
Indorum Salute.924 A lo largo y ancho de este trabajo se puede obtener una idea de lo 
que Acosta entendía por evangelizar los indios del Perú.925 Su tesis principal se podría 
resumir de la siguiente manera: “cuando ministros preparados y celosos acudían a los 
indios, no para buscar sus cosas sino sus almas, cuando se evangelizaba con métodos 
apropiados, por ejemplo, en su lengua y gratuitamente, los indios respondían bien al 
llamado de la palabra de Dios y a las exigencias del evangelio, en la medida en que Dios 
hiciera su parte principalísima por medio de su gracia.”926. Destacaba un problema sobre 
los demás: la idolatría gentilicia, que fue uno de los grandes desafíos de los 
evangelizadores. Presenta esta cuestión aparte para darle el tratamiento más profundo 
que requiere.927 

                                                
922 Caro Baroja, J., Las formas complejas de la vida religiosa… t.2, p.19. 
923 Caro Baroja, J., Las formas complejas de la vida religiosa… t.2, p.117-118. 
924 Ref. 13. 
925 Villegas, J., “El indio y su evangelización de acuerdo a los lineamientos del P. José de acosta S.J.” En: 
La Compañía de Jesús en América: evangelización y justicia, siglos XVII-XVIII : actas, 1993. Córdoba: 
Provincia de Andalucía y Canarias de la Compañía de Jesús, 1993, p.336. 
926 Villegas, J., “El indio y su evangelización de acuerdo a los lineamientos… p.345. 
927 Villegas, J., “El indio y su evangelización de acuerdo a los lineamientos… p.355. 
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Entre los aciertos de la obra, habría que mencionar: el empleo de la lengua de las 
parcialidades indígenas en el esfuerzo por evangelizarlas; respetar sus costumbres, con 
tal de que no se opusieran a la ley natural ni al cristianismo; atender a la evangelización 
con un espíritu que busque las almas de los indios y no sus cosas. Así mismo se 
perciben aquí y allá criterios que parecen discutibles, como por ejemplo, el cerrarle a los 
indios el camino y acceso a las órdenes sagradas, con lo cual impediría la constitución 
de una Iglesia más indiana por más inculturada. También Acosta propuso el discutible 
criterio de hacer primero hombres a los indios y después evangelizarlos, sobre todo 
porque ese querer hacerlos hombres se confundiría con hispanizarlos.928 
 
Sin embargo, falta en nuestro fondo un catecismo de Acosta muy importante para la 
predicación a los indios: Doctrina Christiana para la instrucción de los Indios.929 
También la Doctrina cristiana del andaluz, Alonso de Barzana, editada en Lima, 
alrededor de 1590, y que mantuvo una estrecha vinculación con Juan de Ávila, y 
Francisco de Borja. Asi mismo habría que referirse a la ausencia de los libros que 
escribió Francisco Javier, y a la Doctrina christiana mexicana de Juan de la Plaza. 930 
 
Como vimos, la presencia de los jesuitas en Indias españolas comenzó en La Florida. 
De ahí, hallamos otra obra importante para los jesuitas, La Florida del Ynca931 del Inca 
Garcilaso de la Vega, que fue enviada al Colegio de la Asunción de Córdoba, para 
apoyar su labor docente. Es muy probable, que el propio Inca Garcilaso, consultase la 
Biblioteca de Montilla, en sus años de residencia montillana.932 Más al sur se sitúa otra 
obra: El Orinoco ilustrado933 de José Gumilla934. Se trata de un estudio geográfico sobre 
el río Orinoco que hizo famoso a su autor. Lo redactó durante una estancia en Madrid en 
1738, su título completo es El Orinoco ilustrado: historia natural, civil y geographica 
de este gran rio y de sus caudalosas vertientes: gobierno, uso y costumbres de los 
indios sus habitantes, con nuevas y utiles noticias de animales, arboles, frutos, aceites, 
resinas, yerbas y raices medicinales, y sobre todo, se hallaran conversiones muy 
ejemplares a nuestra santa fe y casos de mucha edificación.935 
 
Otro trabajo de gran valor para conocer las poblaciones indígenas es la primera historia 
de las misiones jesuitas, de Andrés Pérez de Rivas936, Historia de las Misiones de la 
                                                
928 Villegas, J., “El indio y su evangelización de acuerdo a los lineamientos… p.372-372. 
929 Resines Llorente, L., “Catecismos americanos de jesuitas”. En: La Compañía de Jesús en América: 
evangelización y justicia, siglos XVII-XVIII : actas, 1993. Córdoba: Provincia de Andalucía y Canarias de 
la Compañía de Jesús, 1993. p.316. 
930 Resines Llorente, L., “Catecismos americanos de jesuitas”… p.318. 
931 Ref. 1092. 
932 Pino Díaz, F., “Cuzco y Roma, peruanos y andaluces en la obra del Inca Garcilaso”. Anthropologica. 
2011, Vol. 29, No. 29. P.7-30. Disponible en Web:  
http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/anthropologica/article/view/790/758 [consulta: 7 marzo de 2015] p. 
11. 
933 Ref. 1231. 
934 José Gumilla fue uno de los jesuitas más notables en las Indias durante el siglo XVIII, como misionero 
emprendedor, notable escritor, cartógrafo y superior. Natural de Cárcer (Valencia), hacia 1690, ingresó en 
la Compañía en 1704 con destino a América, siendo novicio aún. Backer-Sommervogel, vol.3, p.1947-
1948. 
935 Santos Hernández, A. (S.I.) Los jesuitas en América... p. 357-358. 
936 Nació en Córdoba en 1576 e ingresó en la Compañía en 1602. Siendo aún novicio era enviado a 
México como misionero; y como misionero trabajó 16 años entre los indios ahomes, zuaques, y yaquis. 
En 1620 era llamado a la capital para gobernar el Colegio Máximo, la casa profesa, y luego la provincia 
misma de 1638 a 1641. Murió en 1655. Backer-Sommervogel, vol.6, p.523-524. 

http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/anthropologica/article/view/790/758
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Compañía en la Nueva España.937 En este libro relata con precisión cómo aconteció la 
empresa misionera en México, y se extiende a las costumbres y creencias de los indios. 
Según Sahagún y José de Acosta, para el misionero es fundamental conocer las 
creencias de los indios, para poder combatirlas y reemplazar la espiritualidad nativa con 
la fe cristiana. De este modo, incluye descripciones de rituales y creencias antiguas. 
Mediante un informante indio explicaban el significado de los bailes, pinturas y otros 
actos simbólicos.938 Se trata de una obra de inestimable interés como fuente de datos 
etnográficos para las culturas indígenas del norte de México y del sudoeste de los 
Estados Unidos, y de una guía, no sólo para conocer las costumbres de los indios, sino 
también, el pensamiento de los jesuitas en este sentido.939 
 
Sobre Chile, el Colegio poseía Historica relacion del Reyno de Chile, y de las missiones 
y ministerios que exercita en el la Compañia de Iesus940 de Alonso de Ovalle941, que no 
se ha conservado. Tampoco conservamos el libro que José Cassani942 escribió: Historia 
de la provincia de la Compañia de Jesus del nuevo reyno de Granada en la America, 
descripcion, y relacion exacta de sus gloriosas missiones en el reyno, Uanos, meta, y 
rio Orinoco...943, obra crítica con la actuación de los españoles en aquella tierra, que le 
fue encargada por la propia orden, para lo que se sirvió de la obra de Juan de Rivero, 
Historia de las misiones de los Llanos de Casane y los ríos Orinoco y Meta, que 
permaneció manuscrita hasta finales del siglo XIX, y de la historia provincial del jesuita 
Pedro Mercado944. Otro libro muy relacionado con las reducciones jesuitas es la de Juan 
Patricio Fernández945: Relación historial de las missiones de los Indios, que llaman 
Chiquitos, que están à cargo de los padres de la Compañia de Jesus de la provincia del 
Paraguay.946 Sobre Méjico podían consultar dos historias: Historia de la conquista de 
Mexico947 de Antonio de Solís y Rivadeneira; y La istoria de las Indias y conquista de 
Mexico948 de Francisco López de Gómara. 
 

                                                
937 Ref. 2047. 
938 Reff, D.T., “La representación de la cultura indígena en el discurso jesuita del siglo XVII”. En: La 
Compañía de Jesús en América: evangelización y justicia, siglos XVII-XVIII : actas, 1993. Córdoba: 
Provincia de Andalucía y Canarias de la Compañía de Jesús, 1993. p.309. 
939 Reff, D.T. “La representación de la cultura indígena en el discurso jesuita… p. 307. 
940 Ref. 1936. 
941 Este jesuita nació en 1601 en Santiago de Chile, de una familia de origen español, fue admitido en la 
Compañía en 1619. Después de haber enseñado Filosofía y Teología, fue director del Seminario San 
Francisco Xavier de Santiago. Asistió en 1640 a la octava congregación general, después de la cual volvió 
a Chile. Murió en Lima en 1641. Backer-Sommervogel, vol.6, p.812. 
942 José Cassani nacido en Madrid, en 1673, ingresó en el noviciado en 1686. Fue profesor de 
Matemáticas en el Colegio Imperial, calificador de la Inquisición, visitador de bibliotecas, y uno de los 
ocho primeros miembros de la Real Academia, y Provincial de Nueva Granada, de ahí ésta obra. Murió 
en Madrid en 1750. Backer-Sommervogel, vol.2, p.39-40. 
943 Ref. 545D. 
944 Betrán Moya, J.L. “Como corderos entre lobos hambrientos. La literatura misional jesuita en las 
fronteras amazónicas del virreinato peruano entre finales del siglo XVII y comienzos del siglo XVIII”. 
Cuadernos de Historia Moderna, 2014, no. 13 Anejo XIII, p. 169-194. Disponible en Web:  
http://revistas.ucm.es/index.php/CHMO/article/view/46796/43909 [consulta 28/06/2015] p.177. 
945 Juan Patricio vivió durante muchos años en estas reducciones, y se disponía a fundar una nueva 
reducción en el Chaco cuando murió tal vez en 1672, ya que no hay consenso en la fecha de su muerte. 
Backer-Sommervogel, vol.3, pp.653-654. 
946 Ref. 970. 
947 Ref. 2540. 
948 Ref. 1563. 

http://revistas.ucm.es/index.php/CHMO/article/view/46796/43909
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Entre las obras bigráficas relacionadas con el Nuevo Mundo destacamos Varones 
ilustres del nuevo mundo949 de Fernando Pizarro y Orellana. También es importante, el 
libro de Francisco Jarque titulado Insignes Misioneros de la Compañía en el 
Paraguay950 que, aunque no recoge datos sobre la división de pueblos con el retorno de 
guaraníes y tapes a la banda oriental del río Uruguay, tras varias páginas dedicadas a las 
tareas agroganaderas según los recursos de cada pueblo, enumera los variados oficios 
que son capaces de realizar desde la construcción, la agricultura hasta la herrería, 
incluso oficios artísticos como la música, si bien concluye con críticas: se limitan a 
imitar, tienen una “ignorancia científica del arte” y son “sumamente espaciosos; y si se 
les apresura, se turban, y echan más a perder la obra”.951 
 

3.2.8. ASIA 
 
En Japón, los jesuitas fueron los primeros en abrir escuelas y colegios propiamente 
dichos, con los métodos más avanzados de Europa. En las escuelas japonesas, un único 
maestro se limitaba a enseñar en su casa, o en la boncería, a algunos alumnos 
particulares o a pequeños grupos, y sólo a leer, escribir y algunas reglas de ceremonia, y 
nada de ciencias exactas, física, gramática, geografía, historia, música o bellas artes. De 
no haber comenzado en 1587 la persecución del cristianismo y en 1614 el exterminio de 
los misioneros y fieles japoneses, los jesuitas hubieran abierto en el siglo XVII la 
primera universidad del país, lo cual no aconteció hasta finales del siglo XIX.952 
 
Para conocer la labor de los jesuitas en Japón tenemos el libro de Fernão Guerreiro,953 
Relacion anual de las cosas que han hecho los padres de la Compañia de Iesus en la 
India Oriental y Iapon en los años de 600 y 601...954 Otra obra Ideas de virtud en 
algunos claros varones de la Compañia de Iesus955 de Juan Eusebio Nieremberg y Otín, 
no trata específicamente sobre Japón, sin embargo se conservan huellas de lectura que 
evidencian la consulta del capítulo relativo a los mártires jesuitas de Japón. Del mismo 
autor tenemos una obra que sí trata concretamente de la vida de un jesuita, mártir en 
Japón: Vida del dichoso y venerable Padre Marcelo Francisco Mastrilli, de la 
Compañia de Iesus, que murió en el Japón por la Fé de Christo : sacada de los 
procesos autenticos de su vida y muerte.956 El tema del martirio continúa en el libro de 
Nicolas Trigault De christianis apud Iaponios triumphis…957 y en otro texto de Luis 
Piñeiro,958 Relacion del sucesso que tuuo nuestra Santa Fe en los reynos del Iapon, 

                                                
949 Ref. 2108. 
950 Ref. 1377. 
951 Carbonell de Masy, R., “Formación profesional en las doctrinas de los pueblos guaraníes fundados por 
los jesuitas (1609-1767)”. En: La Compañía de Jesús en América: evangelización y justicia, siglos XVII-
XVIII : actas, 1993. Córdoba: Provincia de Andalucía y Canarias de la Compañía de Jesús, 1993. p.42. 
952 Cabezas, A. El siglo ibérico de Japón: la presencia hispano-portuguesa en Japón (1543-1643). 
Valladolid: Universidad, Instituto de Estudios Japoneses, 1995. p. 76-77. 
953 Fernão Guerreiro nació en Almodóvar (Portugal) y fue recibido en la orden jesuita en 1567 a la edad 
de diecisiete años, murió en Lisboa en 1617. Backer-Sommervogel, vol.3, p.1913-1914. 
954 Ref. 1217. 
955 Ref. 1846A. 
956 Ref. 1847B. 
957 Ref. 2694B. 
958 Luis Piñeiro, de origen portugués, nació en Talavera e ingresó en el noviciado en 1576. Fue rector del 
Colegio de la isla de San Miguel, y durante varios años, visitador en las islas. Murió en Lisboa en 1620. 
Backer-Sommervogel, vol.6, p.817-818. 
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desde el año de seyscientos y doze hasta el de seyscientos y quinze, imperando 
Cubosama.959 
 
También contamos con la obra de Fabio Ambrosio Spinola,960 Vita P. Caroli Spinolae 
Societatis Iesu pro christiana religione in Iaponia mortui.961 Un jesuita escocés John 
Hay,962 escribió sobre Japón y Perú: De rebus Iaponicis indicis, et peruanis epistolae 
recentiores.963 Por supuesto, no podían faltar las Litterae jesuitas, referidas a la 
predicación en Japón. La Biblioteca contaba con tres volúmenes de Cartas del Japón,964 
que no se han conservado y no ha sido posible identificar, y un volumen en portugués: 
Cartas do Iapam nas quaes se trata da chegada a quellas partes dos fidalgos Iapões 
que ca vierão…965 
 
Sobre Filipinas había obras de predicación, como la que Pedro Chirino966 escribió: 
Relación de Filipinas.967 Se trataba más bien del informe más completo y amplio de los 
trabajos realizados por los padres jesuitas que habían trabajado en Filipinas hasta 
entonces. También contaban con la Historia de la provincia de Philipinas de la 
Compañia de Jesus968 de Pedro Murillo Velarde.969 En cuanto a China, tenemos la obra 
de Martino Martiní,970 Tartaros en China.971 En latín, tenemos el libro de Nicolas 
Trigault, De christiana expeditione apud sinas …972 
 
El resto de los libros sobre Oriente se refieren a las misiones jesuitas que tuvieron lugar 
allí. Luis de Guzmán973 escribió Historia de las missiones que han hecho los religiosos 
de la Compañia de Iesus para predicar Sancto Euangelio en la India Oriental y en los 

                                                
959 Ref. 2100. 
960 Spinola nació en Génes (Francia) en 1593, e ingresó en la Compañía en 1610. Fue profesor de 
Filosofía y Sagradas Escrituras, y rector en el Colegio alemán. Murió en 1671. Backer-Sommervogel, 
vol.8, p.1447-1448. 
961 Ref. 2566. 
962 Nació en Dalgaly (Escocia) en 1546, e ingresó en el noviciado en 1566. Consiguió cierta celebridad en 
sus disputas con los heréticos. Enseñó Filosofía, Matemáticas y Teología en Pont-à-Mousson, Bordeaux, 
París y Tournon. Murió en Pont-à-Mousson en 1607. Backer-Sommervogel, vol.4, p.161-162. 
963 Ref. 1243. 
964 Ref. 532. 
965 Ref. 533. 
966 Chirino nació en Osuna en 1557, ingresó en el noviciado de la provincia de Andalucía en 1580. Fue 
destinado como misionero a Filipinas, y llegó a Manila en 1589. Elegido procurador de la viceprovincia, 
en 1602 fue a Roma 1602 para lograr, entre otras cosas, la constitución de la viceprovincia en provincia 
independiente de México, que se consiguió en 1605. Tras lo cual, volvió a Manila en 1606, donde murió 
en 1635. DHCJ, vol.1, p.789. 
967 Ref. 620. 
968 Ref. 1818. 
969 Pedro Murillo nació en 1696 en Laujar (Diócesis de Granada) y entro en la Compañía en 1718. Se 
embarcó para las Filipinas donde fue profesor de Teología y Derecho Canónico en la Universidad de 
Manila, rector de Antipolo, visitador de las misiones de Mindanao y procurador en Roma y Madrid. 
Murió en el hospital de Puerto-Santa-María en 1753. Backer-Sommervogel, vol.5, 1455-1456. 
970 Martino Martiní nacido en Trento en 1614, fue admitido en Roma en 1632. Después de estudiar 
Filosofía en el Colegio Romano, fue designado para las misiones en China. Se embarcó en 1638, llegó en 
1643, a la misión de Hang-tchcou. Encargado en 1651 de exponer el estado de la misión en Roma, la 
travesía fue muy peligrosa. Murió en Hang-tchcou en 1661. Backer-Sommervogel, vol.5, p.645-646. 
971 Ref. 1708. 
972 Ref. 2694A. 
973 Luis de Guzmán nació en Osorno (diócesis de Palencia) en 1544, e ingresó en el noviciado de Alcalá 
en 1563. Fue rector de varios colegios y provincial de Andalucía y Toledo. Murió en Madrid en 1605. 
Backer-Sommervogel, vol.3, p.1979-1980. 
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reynos de la China y Iapon.974 Otras obras posteriores son la de Cristóbal Suárez de 
Figueroa que publicó Historia y an[u]al relacion de las cosas que hizieron los Padres 
de la Compañia de Iesus, por las partes de Oriente y otras, en la propagacion del Santo 
Euangelio, los años passados de 607. y 608;975 o la de Álvaro Semmedo,976 Imperio de 
la China i cultura evangelica en èl por los religios [sic] de la Compañia de Iesus.977 
Terminamos con Pedro Morejón,978 que redactó la Historia y relación de lo sucedido en 
los reinos de Iapon y China.979 
 

3.2.9. CLÁSICOS LATINOS 
 
La lengua y la literatura latinas ocupan un lugar fundamental en la pedagogía de la 
Ratio Studiorum,980 pues el latín es el instrumento de comunicación habitual en los 
colegios jesuitas,981 y la literatura latina, y Cicerón en especial, los modelos 
propugnados en las clases de Retórica. Recuérdese también la solicitud de que los 
escolares tengan a su disposición, “tum in mensa habeantur tum in aula”, los textos 
griegos y latinos que necesiten para su aprendizaje.982 
 
Cicerón, cuyo estudio se prescribe en la Ratio para todas las clases de Gramática, 
Retórica y Humanidades, es el autor clásico más ampliamente representado en la 
Biblioteca. Hemos localizado 11 ediciones de sus obras, que abarcan especialmente la 
obra filosófica, retórica y epistolar, con los comentarios de Pietro Vettori, Pedro Vélez 
de Guevara y Paolo Manuzio.983 
 
El segundo lugar en importancia lo ocupa la historiografía, pues todos los autores 
latinos del género están representados al menos con una edición: Valerio Máximo,984 
Salustio,985 Tácito,986 Tito Livio,987 César,988 Suetonio,989 Justino,990 Eutropio,991 los 
                                                
974 Ref. 1237A. 
975 Ref. 1218. 
976 Álvaro Semmedo nació en 1585 en Niza (Diócesis de Portalegre) y entró en el noviciado en 1602. 
Llegó a China en 1613 y murió en Canton, o quizá en Macao, en 1658. Backer-Sommervogel, vol.7, 
p.1113-1114. 
977 Ref. 2478. 
978 Pedro Morejón nació en 1562 en Medina del Campo e ingresó en el noviciado en 1577. Se emarcó 
para las Indias en 1586 donde vivió durante más de cincuenta años en las misiones de las Indias y Japón. 
Tuvo por compañeros a Jacques Chisaï y Jean de Goto que fueron martirisados. En 1620 viajó a Roma en 
calidad de procurador del Japón. Llegó a ser rector del Colegio de Meaco en 1633 y murió poco tiempo 
después. Backer-Sommervogel, vol.5, p.1307-1308. 
979 Ref. 1800. 
980 Vid. Hoyo Calleja, J. del y Sierra de Cózar, A., “Sobre la ratio studiorum jesuítica y la enseñanza del 
latín. Nuevas aportaciones documentales”. En: J. Bartolomé Gómez, C. García Román, F. González 
Vega, P. Redondo (coord.), Historia y métodos en la enseñanza de las lenguas clásicas, Vitoria: 
Universidad de País Vasco, 1996, pp.55-74. 
981 Ratio atque Institutio Studiorum Societatis Iesu (1586 1591 1599)…, p.370. 
982 Ratio atque Institutio Studiorum Societatis Iesu (1586 1591 1599)…, p.370. 
983 Ref. 632-636, 1668A-B, 2772. 
984 Ref.2721-2. 
985 Ref.2381-3. 
986 Ref.2603-4. 
987 Ref.1540-1. 
988 Ref. 610. 
989 Ref. 2592-3. 
990 Ref. 1443. 
991 Ref.937. 
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autores de la Historia Augusta,992 Solino,993 Amiano Marcelino994 e incluso los 
Fragmenta de Catón.995 Quinto Curcio, autor cuya lectura además es aconsejada en la 
Ratio,996 es el único historiador de relieve ausente de la Biblioteca. 
 
Dentro de la prosa científica, técnica y erudita encontramos un nutrido grupo de autores 
de diferentes épocas: Plinio el Viejo (Historia natural),997 Aulo Gelio,998 Macrobio,999 
Pomponio Mela,1000 Sexto Pompeyo y Marco Verrio,1001 Casiodoro1002 y Boecio1003; a 
quienes habría que añadir las obras de Catón, Varrón y Columela (De re rustica)1004 y 
las de Quintiliano (Institutio oratoria).1005 En la epistolografía, Cicerón1006 y Plinio el 
Joven,1007 aconsejados por la Ratio para practicar el estilo epistolar1008 y en la novela, 
Petronio, en la edición de González de Salas.1009 
 
Los tres poetas clásicos de época augústea son los mejor representados en la Biblioteca 
montillana. De Virgilio hemos localizado tres ediciones de sus Obras completas: una no 
identicada1010, y las otras dos del s. XVII, una de ellas elaborada por la propia 
Compañía1011; y varios Comentarios: los del jesuita Juan Luis de la Cerda1012 y los de 
Jacobus Pontanus1013. 
 
De Ovidio, la ed. de Frankfurt de 1601 de sus Obras completas comentadas en 3 v. 
(1938) y otra, también comentada de las Heroidas, no identificada (1939). Hay que 
añadir los comentarios de Jakobus Pontanus,1014 la exitosa traducción quinienista al 
italiano de Giovanni Andrea dall'Anguillara1015 y la dieciochesca castellana de Ignacio 
Suarez de Figueroa.1016 
 
La biblioteca contaba con tres ediciones quinienistas de Horacio: la comentada de 
Lambino a las Sátiras y Epístolas,1017 la veneciana de sus Obras completas de 15761018 y 

                                                
992 Ref. 2377... 
993 Ref.1744. 
994 Ref. 123. 
995 Ref. 1822. 
996 Ratio atque Institutio Studiorum Societatis Iesu (1586 1591 1599)…, p.430. 
997 Ref. 2119. 
998 Ref. 1107. 
999 Ref. 1630. 
1000 Ref. 1744. 
1001 Ref. 2769. 
1002 Ref. 541. 
1003 Ref. 382-4. 
1004 Ref. 1528. 
1005 Ref. 2188. 
1006 Ref. 635B. 
1007 Ref. 2118. 
1008 Ratio atque Institutio Studiorum Societatis Iesu (1586 1591 1599)…, p.432. 
1009 Ref. 2062. 
1010 Ref. 2799. 
1011 Ref. 2800A, 2800B. 
1012 Ref. 2810-2. 
1013 Ref. 2138B. 
1014 Ref. 2138A. 
1015 Ref.1940. 
1016 Ref.1941. 
1017 Ref. 1288. 
1018 Ref.1289A. 
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la también comentada de Villén de Biedma,1019 además con la traducción del Arte 
poética de Luis de Zapata.1020 
 
El elenco de la poesía de los siglos I a.C.-I d.C. se completa con las obras de Catulo, 
Propercio y Tibulo comentadas por M.A. Muret1021 y con la edición comentada de 
Lambino de Lucrecio.1022 
 
El teatro está representado en la biblioteca por las obras de Plauto, comentadas por 
Lambino;1023 por dos ediciones de Terencio, una de ellas la veneciana de Bonello;1024 y 
las Tragedias de Séneca,1025 de quien también encontramos en la colección sus 
Quaestiones Naturales.1026 
 
Dentro de la poesía postclásica no faltan las ediciones de los Epigramas de Marcial: las 
de los jesuitas A. Frusius1027 y Matthäus Rader,1028 que podaron el texto de cualquier 
obscenidad; ni la Farsalia de Lucano,1029 ni las sátiras de Persio y Juvenal1030 y los 
comentarios de Nebrija al primero de ellos.1031 La poesía tardia está representada por 
tres de los grandes poetas de la época: Claudiano,1032 Ausonio1033 y Prudencio,1034 los 
tres en ediciones comentadas. 
 
En cuanto a las obras básicas utilizadas para la enseñanza del latín a escolares, la 
Biblioteca contaba con las obras de Juan Lorenzo Palmireno,1035 del que pudieron 
consultarse El Latino de repente,1036 Vocabulario del humanista1037 y De vera & facili 
imitatione Ciceronis,1038 ninguno de los cuales se ha conservado.1039 Palmireno concibió 
una novedosa pedagogía, ya usada en la Antigüedad por los “rétores que pusieron de 
relieve en sus Progymnasmata o Ejercicios preliminares, de carácter escolar, la utilidad 
de que los alumnos trabajasen con determinadas hypotyposes, esto es, con determinados 
textos que habrían de servir de modelo o ejemplo para adquirir las oportunas destrezas 
                                                
1019 Ref. 1289B. 
1020 Ref.1287. 
1021 Ref. 589. 
1022 Ref. 1607. 
1023 Ref.2115. 
1024 Ref. 2631; 2632. 
1025 Ref.2482. 
1026 Ref.2483. 
1027 Ref.1673. 
1028 Ref.2195. 
1029 Ref.1593. 
1030 Ref.1445, 2057. 
1031 Ref.1837. 
1032 Ref.646. 
1033 Ref.211. 
1034 Ref.2165. 
1035 Lorenzo Palmireno, nació en Alcañiz en 1524 y murió en Valencia en 1597. Es uno de los grandes 
humanistas españoles, cuyos métodos docentes fueron innovadores en su momento para la enseñanza del 
latín. Maestre Maestre, J.L., “Los humanistas como precursores de las actuales corrientes pedagógicas: en 
torno a Juan Lorenzo Palmireno”. Alazet: Revista de filología. 2002, no. 14, pp.157-174. Disponible en 
Web: http://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/832431.pdf [consulta 11 de noviembre de 2013] p. 167. 
1036 Ref.1965A. 
1037 Ref.1965B. 
1038 Ref.1965C. 
1039 Fradejas Lebrero, J., “Lorenzo Palmireno: cuentos”. Archivo de filología aragonesa. 2007-2008, vol. 
63-64,  pp.131-206. Disponible en Web: http://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/28/89/07fradejas.pdf 
[consulta: 10 de noviembre de 2013] p.131. 

http://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/832431.pdf
http://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/28/89/07fradejas.pdf
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oratorias”1040. Los alumnos aprendían de memoria esos textos que tomaban como 
“referentes paradigmáticos, tanto en el ámbito del léxico como de la propia estructura 
compositiva retórica-literaria, cuando fueran a escribir sobre un asunto similar.”1041 
 
La obra El latino de repente entre otros textos recoge fábulas como Temístocles con las 
moscas basada en la de Aristóteles, El ratón campesino y el ciudadano, originalmente 
una fábula esópica, Fábula del león que quería casar con la hija del labrador, Fábula 
de raposo y gallo, Las mujeres colgadas, que procede de Diógenes Laercio, Exemplo de 
confutación, La pata de la grulla, Fábula mitológica: El águila y el escarabajo, Cuento 
animal: El ciervo cabalga en buey. La otra obra presente en la biblioteca, es 
Vocabulario del humanista, como en el caso anterior contiene pequeños cuentos como 
El viejo y la muerte, fábula esópica, Oratorio de enfermos, procedente de una “historia 
romana” de Cicerón (De natura deorum), El unicornio. Todas estas fábulas fueron 
recogidas una y otra vez por diversos autores. 
 
En De vera & facili imitatione Ciceronis encontramos la influencia italiana que llegó 
hasta Valencia e impregnó las obras de Palmireno.1042 En el opúsculo Quonam modo 
imitabitur aut quae sit uera imitationis Ciceronianae ratio, incluido en el De uera et 
facili mantiene como principio fundamental la necesidad de seguir a Cicerón. 1043 Y más 
adelante concluye que puesto que la lengua latina se corrompió desde su pura latinidad, 
es peciso buscar este modelo de pureza.1044 Con todo se trata de un ciceroniano 
moderado, ya que se quejó de “quienes no consentían usar una sola palabra que no se 
hallara en Cicerón.”1045 Clasificó a los autores latinos en dos grupos con la condición de 
que lo que se toma de un grupo, no se vuelva a tomar del siguiente.1046 Otras obras para 
la enseñanza del latín que se podían consultar en el fondo son Usus et exercitatio 
demonstrationis1047 y Apparatus latini sermonis1048 de Melchor de la Cerda.1049 
 
También disponían de Progymnasmatum latinitatis sive dialogorum1050 de Jacobus 
Pontanus,1051 que realmente se llamaba Spanmuller, pero que tomó el nombre latino 
Pontanus, que designaba su lugar de nacimiento Bruck en la Bohemia. De otro jesuita, 

                                                
1040 Maestre Maestre, J.L., “Los humanistas como precursores… p.167. 
1041 Maestre Maestre, J.L., “Los humanistas como precursores… p.168. 
1042 Rábade Navarro, M.A., “Ciceronianismo moderado e imitación en la España del XVI: las figuras de 
Maldonado, Palmireno y Matamoros”. Fortunatae: Revista canaria de filología, cultura y humanidades 
clásicas. 1991, no. 1, pp.197-208. Disponible en Web:  
http://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/163813.pdf [consulta: 16 de diciembre de 2013] p.199. 
1043 Rábade Navarro, M.A., “Ciceronianismo moderado e imitación en la España del XVI… p.201. 
1044 Rábade Navarro, M.A., “Ciceronianismo moderado e imitación en la España del XVI… p.200. 
1045 Rábade Navarro, M.A., “Ciceronianismo moderado e imitación en la España del XVI… p.202. 
1046 Rábade Navarro, M.A., “Ciceronianismo moderado e imitación en la España del XVI… p.205. 
1047 Ref. 606A. 
1048 Ref. 606B-C. 
1049 Melchor de la Cerda nació en Cifuentes, Diócesis de Sigüenza, en 1550. Ingresó en el noviciado en 
1570. Durante 41 años enseñó Bellas Letras en Sevilla y Córdoba, y murió en Sevilla en 1615. Backer-
Sommervogel, vol.2 p.989-900. 
1050 Ref. 2139A-B. 
1051 Jacobus Pontanus nació en 1542 y entró en la Compañía 1562. Fue profesor de lenguas clásicas y 
retórica durante 27 años con gran éxito y publicó varias obras clásicas que durante más de un siglo fueron 
seguidas en la mayor parte de los colegios europeos.Murió en 1626 en Ausgburgo. Backer-Sommervogel, 
vol.6, p.1007-1008. 

http://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/163813.pdf
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Bartolomé Bravo,1052 tenemos su Thesaurus verborum,1053 cuyo ejemplar presenta 
claros signos de lectura. Este diccionario tuvo veinticinco ediciones hasta 1728, y fue 
continuado por Pedro de Salas en 1645 y Valeriano Requejo en 1729, ambos con gran 
éxito.1054  
 
La introducción del Humanismo y la recuperación masiva de textos latinos de la 
antigüedad clásica y tardía, creó una nueva sensibilidad hacia el latín y una creciente 
aversión hacia las gramáticas medievales con sus abundantes errores. La Regulae 
grammaticales, compuesta antes de 1418 por el gran pedagogo italiano Guerino 
Veronese (1374-1460), considerado el primera gramatica humanista, aunque 
incompleta. Pero no será hasta la segunda mitad del s. XV, cuando aparezca una 
gramática exhaustiva, como Rudimenta grammatices terminada en 1468 por Niccolò 
Perotti (1429-1480), del que en nuestra Biblioteca contamos con una aportación a la 
obra de Horacio, Libellus de metris odarum,1055 o Intitutio Grammatica1056 por el 
humanista español Antonio de Nebrija, presente en el Colegio. A comienzo del s. XVI, 
el esfuerzo del humanista de Ninove (Flandes), Johannes Despauterius consiguió una 
gramática exhaustiva que finalmente fue publicada en 1537 por el impresor parisino 
Robert Estienne en un volumen, Commentarii grammatici, y que llegó a ser la 
gramática más usada en Europa en los siguientes siglos. 
 
Desde la segunda mitad del s. XVI en adelante, esta obra fue cuestionada por la 
impresionante De Institutione Grammatica1057 del jesuita Manuel Alvares,1058 cuya 
gramática fue recogida por la Ratio Studiorum de 1591, como texto fundamental,1059 
que a su vez, la Ratio de 1599 recomienda en los estudios menores, dividida en 
libros,1060 que es precisamente la que se encontraba en nuestro fondo. Alvares era 
conocido por hacer constantemente anotaciones lingüísticas mientras enseñaba. El 
General Superior de los jesuitas, Diego Laínez (1512-1565), en octubre de 1564 le 
consultó sobre la posibilidad de enviar sus notas a Roma para que se distribuyeran a una 
escala más amplia y fueran útiles a muchos. En 1566, el nuevo General Superior, 
Francisco de Borja (1510-1572) le dio la orden específica para componer una nueva 
gramática latina. Un año después, el General exigió que el trabajo terminase en seis 
meses. Pasado ese plazo, Alvares tuvo que excusarse en una carta fechada en Coimbra, 
6 de junio de 1568, de que el trabajo no finalizase dado que trabajaba lenta y 
meticulosamente, y no quería una simple copia de la gramática del famoso Johannes 
Despauterius. Finalmente, en 1570, Alvares terminó su Gramática, o más bien una 
parte, y la envío a Roma. Fue en Venecia donde se imprimió la primera parte con el 
                                                
1052 Bartolomé Bravo nació en Martín-Muñoz en la Diócesis de Ávila, y fue admitido en 1572 Salamanca, 
con 18 años, ocupó la Cátedra de Humanidades durante 27 años. Murió en Medina del Campo, en 1607. 
Backer-Sommervogel, vol.2 p. 95-96. 
1053 Ref. 430. 
1054 DHCJ, vol.1, p.538. 
1055 Ref.1289A. 
1056 Ref.1836B. 
1057 Ref.108. 
1058 Manuel Alvares nació en Ribeira Brava en la Isla de Maderia, en 1526 e ingresó en el Noviciado en 
1546. Fue profesor de Bellas Artes con una gran reputación, y rector en Coimbra y Évora, y asistente de 
la casa profesa de Lisboa. Murió en Évora, en 1582. Más tarde, fue profesor en Coimbra y fue nombrado 
rector del colegio durante los años 1561-1566 hasta que fue enviado a la Universidad de Evora. También 
enseñó durante tres años en el colegio de San Antonio de Lisboa (1574-1575). Backer-Sommervogel, 
Vol. 1, p.223-224. 
1059 Ratio atque Institutio Studiorum Societatis Iesu (1586 1591 1599)…, p.238. 
1060 Ratio atque Institutio Studiorum Societatis Iesu (1586 1591 1599)…, p.404. 
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título De constructione octo partium orationis. Esta primera parte fue recibida de 
manera favorable y entusiasta por Joao de Barreira en Lisboa en 1572: Emmanuelis 
Alvari e Societati Iesu de Institutione Grammatica libri tres (Olyssipone: Excudebat 
Joannes Barrerius typographus Regius).1061 
 
Otra obra importante para el conocimiento del latín son las Elegantiae1062 de Lorenzo 
Valla, que conocieron multitud de ediciones.1063 
 
Mencionemos, por último, un instrumento imprescindible para los estudios latinos: el 
diccionario. La Biblioteca disponía del Diccionario Hispano-latino de Antonio de 
Nebrija,1064 del Diccionario Toscano-latino de Filippo Venuti,1065 y del omnipresente 
Calepino en once lenguas, que se colocaba sobre la mesa del bibliotecario.1066 
 
En conclusión, vemos como buena parte de su reputación educativa de los jesuitas 
dependía de la calidad de la enseñanza del latín y de los métodos empleados.1067 Y ese 
interés depositado en los estudios clásicos, se refleja de manera muy clara en la 
presencia de obras latinas en nuestro fondo. 
 

3.2.10. CLÁSICOS GRIEGOS 
 
Para la enseñanza del griego, en la Ratio Studiorum de 1586, se recomienda al profesor 
de Humanidades, seguir a autores como Isócrates y Téocrito, que no se encuentran en el 
fondo, o Luciano de Samosata y Aristófanes,1068 que sí se encuentran en ediciones en 
latín y griego.1069 En esta línea, el Humanismo trajo la necesidad del aprendizaje del 
griego como vía de conocimiento de los Evangelios, escritos en esta lengua, y como 
instrumento para recuperar el sentido primitivo de sus pasajes más conflictivos.1070 
 
Posteriormente, en la edición de la Ratio Studiorum de 1599, se recomienda al profesor 
de Humanidades comenzar con autores de lectura más fácil como San Juan 
Crisóstomo,1071 San Basilio,1072 las cartas de Platón1073 (que ya aparecían entre las 
recomendaciones de Retórica), Sinesio1074 o algún texto seleccionado de Plutarco.1075, y 

                                                
1061 Tournoy, G., “Manuel Álvares., Syntaxis (1776)”. En: Jesuit books in the Low Countries, 1540-1773: 
a selection from the Maurits Sabbe Library. Leuven: Maurits Sabbebibliotheek, Faculteit 
Godgeleerdheid: Peeters, 2009, pp.284-286. 
1062 Ref.2724. 
1063 Pego Puigbó, A., El renacimiento espiritual… p.109. 
1064 Ref.1836. 
1065 Ref.2761. 
1066 Ref.491. 
1067 Matilla, M., “La ratio studiorum de los jesuitas: una versión en el siglo XVI del Concepto, método y 
programa de la enseñanza de la Lengua Latina”. Durius, 1975, vol.3, n.6, pp.247-255. 
1068 Ratio atque Institutio Studiorum Societatis Iesu (1586 1591 1599)…, p.153. 
1069 Deorum Dialogi XXIIII de Luciano de Samosata, Ref. 1615 y Aristophanis comoediae undecim, cum 
scholiis antiquis, Ref. 187. 
1070 Pego Puigbó, A., El renacimiento espiritual… p.107. 
1071 Ref.1411. 
1072 Ref.286. 
1073 La entrada del catálogo de la obra de Platón (Ref. 2122) es demasiado general: “Opera” y al no 
conservarse en el fondo no es posible determinar de qué obra en concreto se trataba. 
1074 Synesii Episcopi Cyrenes opera quae extant Omnia, Ref. 2520. 
1075 Ref.2121. 
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continuar con Focílides, Teognis (los únicos autores que no se encuentran en la 
Biblioteca), San Gregorio Nacianceno1076 (también presente entre las recomendaciones 
de Retórica), y de nuevo Sinesio de Cirene.1077 Las obras de San Juan Crisóstomo y de 
Sinesio de Cirene fueron enviadas al Colegio de la Asunción, al que ya nos referimos, 
para apoyar su labor educativa. 
 
En la clase más elevada de Gramática griega, la Ratio Studiorum vuelve a mencionar a 
San Juan Crisóstomo, añade a Esopo1078 presente en el fondo1079 pero que no ha llegado 
hasta nosotros, y otros como Agapito que no se encuentra en el fondo. En la clase 
media, recomienda el catecismo en griego, y el “Cuadro de Cebes”, ninguno de ellos 
estaban en la Biblioteca.1080 
 
Aristóteles es el autor griego con mayor presencia en la Biblioteca, que disponía de la 
edición lionesa de Frellon en 9 tomos y las ediciones comentadas a algunas de sus 
obras: Problemata (traducción de Teodoro de Gaza y comentarios de Pietro 
d'Abano),1081 Ethica (John Major),1082 Política y Económica (Levefre d'Étaples y 
Leonardo Bruni),1083 De generatione et corruptione (Domingo Báñez),1084 Obras lógicas 
(comentarios de Tomás Vio y traducción de Joachim Périon).1085 De los filósofos, tan 
solo podemos añadir a Platón, con una edición de sus obras, sin identificar.1086 
 
El Colegio poseía una sola obra de los grandes historiadores griegos clásicos, la de 
Jenofonte,1087 sí en cambio las de Flavio Josefo1088 y Apiano,1089 y las de cultivadores 
de géneros afines: Diógenes Laercio,1090 Diodoro Sículo1091 y Eliano.1092 
 
Dentro de la Oratoria podían encontrarse en la Biblioteca los discursos de Esquines, 
Demóstenes1093 y Elio Arístides,1094 y en la prosa técnica las obras de Ptolomeo1095 y 
Estrabón,1096 Galeno1097 y Dioscórides,1098 esta última además en la traducción 
castellana de Andrés Laguna.1099 
 

                                                
1076 Ref.1176-1177. 
1077 Ratio atque Institutio Studiorum Societatis Iesu (1586 1591 1599)…, p.432. 
1078 Ratio atque Institutio Studiorum Societatis Iesu (1586 1591 1599)…, p.434. 
1079 Ref.910. 
1080 Ratio atque Institutio Studiorum Societatis Iesu (1586 1591 1599)…, p.437. 
1081 Ref.186C. 
1082 Ref.188. 
1083 Ref.190. 
1084 Ref.252. 
1085 Ref.252. 
1086 Ref.2114. 
1087 Ref.1379. 
1088 Ref.1404. 
1089 Ref.155. 
1090 Ref.839. 
1091 Ref.838. 
1092 Ref.874. 
1093 Ref..804. 
1094 Ref.184. 
1095 Ref.2169. 
1096 Ref.924. 
1097 Ref.1068. 
1098 Ref.841. 
1099 Ref.840. 
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De un género tan importante dentro de la literatura griega como el teatro, solo poseía la 
Biblioteca una edición de Aristófanes1100 y la traducción de Erasmo de las tragedias 
Hécuba e Ifigenia en Aúlide de Eurípides.1101 Quien quisiera leer a Esquilo o a Sófocles 
debía recurrir a una antología bilingüe de poetas griegos.1102 De Plutarco hallamos una 
edición de las Vidas Paralelas y otra de sus Opera Moralia,1103 y de Luciano, una 
edición grecolatina de los Diálogos de los dioses.1104 
 
Poseía la biblioteca un buen conjunto de gramáticas griegas y diccionarios greco-
latinos. Entre las primeras se encontraba la de Urbano Bolzanio,1105 Francisco de 
Vergara,1106 la de Nicolás Cleynaerts,1107 Jakob Gretser,1108 y entre los diccionarios, los 
de Henri Estienne,1109 Julio Pollux,1110 G. Budé,1111 Conrad Gesner1112 y Johann 
Scapula.1113 También un ejemplar de la Suda.1114 
 

                                                
1100 Ref.185. 
1101 Ref.894B. 
1102 Ref.876. 
1103 Ref.2121A-B. 
1104 Ref.1606. 
1105 Ref.390. 
1106 Ref.2765. 
1107 Ref.653. 
1108 Ref.1184B. 
1109 Ref.920. 
1110 Ref.2128. 
1111 Ref.446. 
1112 Ref.1116. 
1113 Ref.2441. 
1114 Ref.2594. 



 170 

Un autor importante para la difusión de los estudios helénicos fue Andreas Schott,1115 
principalmente a través de sus  Adagia sive Proverbia graecorum.1116 Se trata de una 
recopilación, traducción y comentario de no menos de 4425 adagios griegos, tomados 
de los autores menos conocidos, como el sofista Zenobio, a veces llamado erróneamente 
Zenodoto, Diogeniano de Heraclea y de la Suda,  también presente en la Biblioteca.1117 
Indudablemente, el punto de partida de este trabajo fue el pergamino manuscrito no 
publicado de la Biblioteca Vaticana de los Proverbia Graecorum e Zenobio et 
Diogeniano que Cobelluzi le proporcionó. Al final de este manuscrito, hay una 
colección ordenada de refranes, que inexplicablemente Erasmo atribuyó a Plutarco. Para 
la Suda, Schott se podría haber beneficiado de un viejo manuscrito de la biblioteca de 
los jesuitas de Amberes. En la introducción del volumen encontramos una carta a 
Cobelluzi y otra para el lector. En las cartas, Schott explica que consideró este trabajo 
como un tipo de ejercicio preliminar antes de intentar un trabajo más serio que 
consistiría en una selección de proverbios de la Biblia. Además profundiza en la 
definición y la historia del género, y enumera sus principales autores. En especial se 
detiene en la relación con su predecesor principal, Erasmo, a quien corrigió en más de 
una ocasión. 
                                                
1115 Schott nació el 12 de septiembre de 1552 en Amberes en una rica familia de mercaderes y murió el 2 
de enero de 1629. En los años que estudió en Lovaina, entró en contacto con humanistas como Dirk, 
Canter, Justo Lipsio, Janus Lernutius, Victor Giselinus, y Martín del Río. En 1573, completó su magister 
artium. Mientras estudiaba filosofía y teología, comenzó a dar clases en el Castrum, una de las 
pedagogías de Lovaina. Disturbios políticos y religiosos le llevaron a dejar el país, y marcharse al sur con 
su pupilo y posteriormente hermano Petrus Pantinus. En 1576, encontró en Douai a Philippe de Lannoy, 
joven Lord de Tourcoing, y antiguo alumno de Justo Lipsio. Permaneció un año como su tutor antes de ir 
a París, donde vivió casi dos años en la residencia de París del diplomático flamenco Ogier Ghiselin de 
Bousbecq, quien le dio una transcripción de los Res gestae de Augusto que había descubierto veinte años 
antes en 1555 en Ankara (el llamado Monumentum Ancyranum). Schott lo publicó con Christopher 
Plantin en Amberes en 1579 junto con algunos trabajos atribuidos al historiador latino del s.IV, Sextus 
Aurelius Victor. En el otoño de ese mismo año viajó a España. En Toledo, se reunió con Antonio de 
Covarrubias, rector de la Universidad, a la muerte de Álvar Gómez de Castro, profesor de griego de la 
Universidad de Toledo, Schott fue invitado a hacerse cargo de sus clases, lo que hizo durante el periodo 
1580-1583. En septiembre de 1584, fue ordenado sacerdote, unos meses después de su amigo Petrus 
Pantinus. En este tiempo comenzó a trabajar en la inmensa biblioteca de Antonio Agustín, Arzobispo de 
Tarragona, donde descubrió un manuscrito de la Chrestomathia del filósofo neoplatónico Proclo, que 
publicó junto a una traducción latina, en 1585. Poco antes de que el arzobispo muriera, Schott ingresó en 
la orden jesuita, y unos meses después en el noviciado de Zaragoza, sus superiores lo enviaron a Valencia 
para completar su formación filosófica. Allí permaneció desde 1587 hasta 1592, trabajando como 
traductor para los jesuitas españoles y el hagiógrafo Pedro de Ribadeneira, quien trató de disuadirlo de 
que volviese a su patria cuando su hermano Petrus Pantinus fue nombrado deán de St. Gudule en 
Bruselas. Fue autorizado a salir de España pero no antes de 1594. Sin embargo, no regresó 
inmediatamente a los Países Bajos, sino que viajó primero a Italia. En Roma, solicitó suceder al famoso 
profesor Francesco Benci, y enseñó en el Colegio Romano hasta el comienzo de 1597. Finalmente en 
abril de 1597, Schott dejó Roma y volvió a su patria, con una colección de manuscritos latinos y griegos. 
Incluso se llevó consigo escritos sin publicar del famoso profesor de elocuencia de Roma, Marc-Antoine 
Muret, que confió a Markus Welser quien lo publicó en 1600 en Augsburgo. En su viaje a casa, Schott 
visitó no sólo la biblioteca de los Medici en Florencia, sino además Padua, Verona, Milán, Munich, 
Augsburgo, Frankfurt y Colonia, finalmente llegó a su país en julio de 1597, más de veinte años después 
de dejarlo. Permaneció allí el resto de su vida, exceptuando algunos viajes y un periodo de dos años 
(1608-1610) cuando fue exiliado a Tournai. Gracias al dinero de su familia, Schott pudo dedicar la mayor 
parte de su tiempo a los estudios; incluso fue capaz de garantizar ayuda a algunos colaboradores como 
Wouter Driessens. Por lo tanto, su producción académica es enorme en muchas áreas distintas. Vid. 
Tournoy, G., “Andries Schott S.J., Adagia sive Proverbia graecorum (1612)”. En: Jesuit books in the Low 
Countries, 1540-1773: a selection from the Maurits Sabbe Library. Leuven: Maurits Sabbebibliotheek, 
Faculteit Godgeleerdheid: Peeters, 2009, pp. 19-21. 
1116 Ref. 2454A. 
1117 Ref. 2594. 
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Su principal interés, aparte de la bibliografía, fue la antigüedad clásica. Adoptó la 
postura de la Ratio Studiorum a la que nos referimos anterioremente. Más adelante, 
editó y comentó algunos autores griegos y latinos, tales como Herodianus (1587), 
Heliodorus (1596), Lamprias (1597), Theophylactus (1599), Séneca (1604), Lysias 
(1615), y Marcial (1619). Fue de los primeros en traducir al latín completamente la 
Bibliotheca o Myriobiblion1118 de Focio, presente en el Colegio.  
 
La actitud de Schott hacia la Compañía de Jesús no fue de ciega obediencia. Tuvo una 
mente libre, y mantuvo buenas relaciones con académicos de toda Europa, fuesen 
católicos, luteranos o calvinistas. Sólo de mala gana se sometió a la rígida disciplina, y 
cuando las autoridades locales rechazaron aprobar la publicación de uno de sus libros, 
no dudó en buscar otras formas: bien publicó utilizando un pseudónimo o 
anónimamente, o apelando directamente al General de la Orden en Roma por lo que sus 
obras no tenía que ser aprobadas en Bruselas.1119 Cuando la Compañía de Jesús fue 
abolida, muchos de sus libros y manuscritos llegaron a la Biblioteca de Bourgogne, la 
actual Biblioteca Real de Bélgica. Junto con los manuscritos que su amigo Petrus 
Pantinus legó, constituyen el corazón de la colección griega de la Biblioteca Real.1120 
 

3.2.11. LITERATURA Y ARTE 
 
La Ratio Studiorum de 1599 hace referencia a la necesidad de evitar libros de poetas 
que contengan deshonestidades, siempre que no puedan ser expurgados, y si no pueden 
ser expurgados en ningún caso, como Terencio, es mejor que no se lea en absoluto. Su 
lenguaje es demasiado soez como para ser censurado parcialmente por lo que se debe 
apartar de la general lectura: “vel si omnimo purgari non poterunt, quemadmodum 
Terentius, potius non legatur, ne rerum qualitas animorum puritatem offendat.”1121 
Precisamente, en la Biblioteca se hallaba un ejemplar de las comedias de Terencio,1122 
descrito en el catálogo, que se ha perdido y del que no podemos saber si fue expurgado 
y leído. Obviamente no fue apartado, como aconsejaba la Ratio Studiorum. 
 
Anteriormente, ya se había arremetido desde la Compañía contra el teatro, en 1589 
Pedro de Ribadeneyra, que ya hemos visto en otras obras importantes en la Biblioteca, 
condenaba el teatro, en un capítulo de su Tratado de la tribulación,1123 basándose en 
citas de padres de la Iglesia griega y latina.1124 A esta obra añadimos una entrada del 
catálogo posterior a 1749, de un libro perdido que por su escasa descripción no ha sido 
posible identificar, pero sí ha quedado claro su contenido: “Obra contra las comedias, su 
Autor jesuita”,1125 y la obra de Gaspar Díaz, Consulta theologica acerca de lo ilicito de 
representar y ver representar las Comedias como se practican el dia de oy en 
España.1126 Con tales recomendaciones, es lógico que las obras literarias fuesen escasas 
en el Colegio. Por eso no extraña encotrar fragmentos de El Conde de Sex: comedia 
                                                
1118 Ref.1018. 
1119 Tournoy, G. Andries Schott S.J., “Adagia sive Proverbia graecorum (1612)… p.19-21. 
1120 http://www.kbr.be/collections/manu/patrimoine/description_fr.html. [consulta 9 de mayo de 2011]. 
1121 Ratio atque Institutio Studiorum Societatis Iesu (1586 1591 1599)…, p.364. 
1122 Ref. 2631. 
1123 Ref. 2258. 
1124 Caro Baroja, J., Las formas complejas de la vida religiosa… t.1, p.132. 
1125 Ref. 1884. 
1126 Ref. 839. 

http://www.kbr.be/collections/manu/patrimoine/description_fr.html
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famosa de Antonio Coello, en las hojas de guardas y contratapas de Triumpho da 
Sacratissima Virgen Maria1127 de Manoel dos Anjos de 1638. Pero a pesar de todo lo 
dicho, no fue posible evitar la presencia de un best seller literario de la época, el 
Guzmán de Alfarache1128 de Mateo Alemán. No obstante, este libro también tiene una 
lectura religiosa pues hace referencia a los numerosos pecados profesionales, movidos 
únicamente por el dinero.1129 
 
Otra consecuencia de esas opiniones es que las obras literarias conservadas sean en su 
mayor parte de autores jesuitas. De Mario Bettini,1130 tenemos su primera obra, un 
drama titulado Rubenus,1131 estaba dedicado a Ranuccio Farnese, duque de Parma. 
Considerado innovador, fue muy leído en italiano y otros idiomas.1132 Otro jesuita Jakob 
Bidermann, escribió epigramas y el poema épico latino en 1622, Herodias1133 mientras 
trabajaba como profesor en Augsburgo.1134 Por su parte, Luis da Cruz es considerado 
por los historiadores de la literatura portuguesa como el autor más importante de teatro 
escolar jesuita en Portugal. En su valioso prefacio a Tragicae Comicaeque actiones1135 
insistía en su objetivo de promover la moralidad, así como en la diferencia de las obras 
como piezas de teatro u obras literarias.1136 
 
Entre estas obras, nos sorprende el hallazgo del comentario en italiano que Alessandro 
Vellutello hizo de la Divina comedia de Dante.1137 Vellutello, literato de profesión, 
realizó comentarios de las obras de Petrarca y Virgilio. En 1544 publicó este comentario 
en el que se rebeló contra las interpretaciones canonizadas, colocó la obra entre aquéllas 
que se sitúan fuera del espacio y el tiempo, y sobre todo, alentó la polémica sobre las 
medidas del infierno.1138 
 
También la mitología tuvo un hueco en el fondo. De Juan Pérez de Moya tenemos su 
Philosophia secreta, a la que ya nos hemos referido, que fue un punto de referencia 
entre literatos, pintores y escultores del Siglo de Oro para sus creaciones de tema 
mitológico. Se trata del primer manual renacentista de mitología redactado en castellano 
y enlaza con una tradición desarrollada en todos los países europeos a lo largo del siglo 
XVI. Constituye el primer gran tratado de mitología grecolatina publicado en nuestra 
lengua, circunstancia que explica la influencia que ejerció, según ha demostrado la 
crítica, en la Literatura del Siglo de Oro (Lope de Vega, Mira de Amescua, Calderón de 
la Barca, Conde de Villamediana, Juan de Spínola y Torres, Baltasar Gracián…) y en el 
Arte (muy especialmente en Velázquez, entre cuyos bienes se encontraba un ejemplar 

                                                
1127 Ref. 141. 
1128 Ref. 83. 
1129 Ruiz Ortiz, M., Pecados y vicios en la Andalucía Moderna… p.210. 
1130 Nació en Bolonia en 1582, e ingresó en la Compañía en 1595. Fue profesor de Teología moral, 
Matemáticas y Filosofía en Parma. Murió en Bolonia en 1657. Backer-Sommervoge, 1, 1425-1426. 
1131 Ref. 340. 
1132 DHCJ, vol.1, p.432. 
1133 Ref. 364A. 
1134 DHCJ, vol.1, p.432. 
1135 Ref. 750B. 
1136 DHCJ, vol.2, p.1015. 
1137 Ref. 93. 
1138 Sosa, R., “Galileo, la Academia y los infiernos de Dante”. Temas de Filosofía. 2012, no. 16, p. 145-
156. Disponible en Web: http://www.cefisa.com.ar/wp-content/uploads/2012/12/Borges-discurso-
literario-y-conciencia-nacional-Galileo-la-Academia-y-los-Infiernos-de-Dante-Rosario-Sosa.pdf [consulta 
3 de febrero de 2015] p.149-150. 

http://www.cefisa.com.ar/wp-content/uploads/2012/12/Borges-discurso-literario-y-conciencia-nacional-Galileo-la-Academia-y-los-Infiernos-de-Dante-Rosario-Sosa.pdf
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de este libro), así como en el Teatro de los dioses de la gentilidad1139 de Baltasar de 
Vitoria, también presente en la Biblioteca, quien le arrebataría el honor de ser el 
mitógrafo español más leído a lo largo del siglo XVII.1140 
 
Francisco Preciado de la Vega (Parrasio Tebano) incluye esta obra de Pérez de Moya en 
la biblioteca ideal para un artista ilustrado que propone en su novela alegórica Arcadia 
pictórica (Madrid, Antonio de Sancha, 1789).1141 Philosophia secreta está dividida en 
siete libros:  
1º. De carácter introductorio, tras explicar cómo entró en el mundo la idolatría y la 
multitud de dioses de la Gentilidad, apunta cinco sentidos en que pueden entenderse las 
fábulas: el literal, el alegórico, el anagógico, el tropológico y el físico o natural. 
2º. Trata de los dioses varones. 
3º. De las diosas. 
4º. De los varones heroicos o semidioses. 
5º. Contiene fábulas para exhortar a los hombres huir de los vicios y seguir la virtud 
6º. Expone fábulas pertenecientes a las transmutaciones 
7º. Trata fábulas para persuadir al hombre al temor de Dios. 
El relato de las fábulas va acompañado de una o varias interpretaciones, de acuerdo con 
lo expuesto en el libro primero. 
 
Este trabajo supone la culminación de la trayectoria intelectual de Pérez de Moya y es la 
mejor demostración de su coherencia ideológica. Al igual que en otras de sus obras, se 
evidencia la ausencia de innovaciones en lo que se refiere al tema y al procedimiento de 
trabajo. Sin embargo, Pérez de Moya se caracterizó por un gran sentido de la 
oportunidad. Su originalidad radica en la ordenación de las fábulas de acuerdo a su 
significado, es decir, el orden del material mitológico está al servicio de la 
interpretación de fábulas, en particular de su sentido físico.1142 
 
Como hemos visto, le siguió Teatro de los dioses de la gentilidad de Baltasar de 
Vitoria, que aprovechó las deficiencias de la Philosophia secreta, es decir su excesiva 
simplicidad que obligaba a los escritores a acudir a los grandes tratados extranjeros. 
Baltasar de Vitoria pretende proporcionar ayuda a los que tratan de poesía para que 
hallen las historias y fábulas recogidas y dispuestas para poderlas saber con facilidad y 
claridad, sin andar revolviendo libros de latinidad ni de otras lenguas extranjeras; 
como declara en la dedicatoria Al curioso lector en la Segunda parte del libro. La obra 
alcanzó gran éxito entre los poetas de su tiempo, como lo testimonia Lope de Vega, que 
escribió el prólogo de las dos partes y destacó la importancia de la obra y la necesidad 
que de ella había. Desde su edición ha servido de inspiración a autores como Calderón y 
Leandro Fernández de Moratín. Sigue el mismo esquema que Boccaccio, divide la obra 
en trece libros, y éstos en capítulos. Los libros están dedicados a los principales dioses 
de la gentilidad, en torno a los cuales agrupa suas leyendas y fábulas. El resultado es 
una obra enciclopédica, llena de referencias y citas, útil para los escritores pero de 

                                                
1139 Ref. 2807. 
1140 Introducción de Consolación Baranda a la edición de Biblioteca Castro de Comparaciones… 
1141 Valladares Reguero, A., “El bachiller Juan Pérez de Moya: apuntes bio-bibliográficos”. Boletín del 
Instituto de Estudios Giennenses. 1997, no. 165, p. 371-412. Disponible en Web:  
http://dialnet.unirioja.es/servlet/fichero_articulo?codigo=1202383&orden=62586 [consulta: 4 de 
diciembre de 2010] pp.405-406. 
1142 Introducción de Consolación Baranda a la edición de Biblioteca Castro de Comparaciones… 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/fichero_articulo?codigo=1202383&orden=62586
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difícil lectura y deleite, muy al contrario de la Philosophia secreta de Pérez de 
Moya.1143 
 
El humor también tuvo hueco en las obras de la Biblioteca, teniendo en cuenta las 
limitaciones obvias de los temas tratados y del tiempo en que se escribió. José Boneta y 
Laplana, clérigo aragonés y autor de varias obras pías, que vivió entre 1638 y 1714, 
concibió un tipo de obra que consideró “única” en su género para divertir, producir 
alegría e incluso jocundidad a las personas espirituales sin que con su lectura incurrieran 
en liviandad: Gracias de la gracia, saladas agudezas de los santos, insinuacion de 
algunas de sus virtudes, exemplos de la virtud de la eutropelia...1144 no obstante, las 
gracias que cuenta son más bien simplezas, algunas burlas son tan agradables como las 
de las novelas picarescas.1145 
 
Muy escasas son las obras de arte en la Biblioteca. En 1600, Gaspar Gutiérrez de los 
Ríos en Noticia general para la estimación de las artes1146 cuyo primer objetivo pudo 
ser el apoyo a pintores opuestos al pago de las alcabalas con que la hacienda real 
gravaba sus obras, y que estableció un paralelismo entre la pintura y la poesía.1147 
 
Años después, en 1633 y en ese mismo sentido, Vicente Carducho en sus Diálogos de la 
pintura,1148 recoge el proceso que inició junto con un grupo de artistas por el que 
pretendían que sus cuadros quedasen exentos del pago de las alcabalas. Se trataba de 
separar diferenciar entre un oficio liberal y un arte mecánico, y alejar la pintura de la 
visión peyorativa que envolvía los trabajos mecánicos.1149 El impresor madrileño 
Francisco Martínez realizó una excelente edición de la obra. Francisco López y 
Francisco Fernández, sus discípulos, grabaron los dibujos, la portada y ocho 
ilustraciones interiores, obra del autor. La portada arquitectónica es sobria, contiene en 
el centro los datos de la edición en una hermosa caligrafía y en los laterales, aparecen 
las figuras de la Teoría y de la Práctica. Estos ejemplares se corresponden con el perfil 
de libros que se han perdido de nuestro fondo, en español y de temas no estrictamente 
religiosos. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
1143 Herreros Tabernero, E., “La leyenda de Eneas en dos mitógrafos españoles: Juan Pérez de Moya y 
Baltasar de Vitoria”. Cuadernos de filología clásica: Estudios latinos. 1996, no. 10, p. 193-203. 
Disponible en Web: http://revistas.ucm.es/fll/11319062/articulos/CFCL9696120193A.PDF [consulta: 27 
de octubre de 2010] 
1144 Ref.400. 
1145 Caro Baroja, J., Las formas complejas de la vida religiosa… t.1, p.201. 
1146 Ref. 1235. 
1147 Pascual Buxó, J. “Sentido de la imaginación simbólica: Ut pictura poesis”. Revista de la Universidad 
de México. 2014, no. 20, p. 61-67. Disponible en Web:  
http://www.revistadelauniversidad.unam.mx/ojs_rum/index.php/rum/article/view/16006/17269  [consulta: 
4 de febrero de 2015] p.63. 
1148 Ref. 520. 
1149 Ruiz Ortiz, M., Pecados y vicios en la Andalucía Moderna… p.72-73. 

http://revistas.ucm.es/fll/11319062/articulos/CFCL9696120193A.PDF
http://www.revistadelauniversidad.unam.mx/ojs_rum/index.php/rum/article/view/16006/17269
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3.2.12. HISTORIA  
 
No todos los libros de historia se colocaron en la clase Historia, muchos de ellos se 
ubican en la última clase, Humanitas. Ante la imposibilidad de comentar todas las obras 
históricas nos centraremos en algunas de las más destacadas. 
 
Isaac Joseph Berruyer,1150 comenzó en 1715 su gran obra Historia del Pueblo de 
Dios,1151 cuyo primer volumen de los siete sobre el Antiguo Testamento apareció en 
1728. Las partes segunda y tercera, que trataban de los tiempos del Nuevo Testamento, 
se publicaron en 1753 y 1757, pero provocaron una crítica tal, que la segunda parte fue 
puesta en el Índice de 1754 y la tercera, en 1758. Obviamente era imposible escribir una 
historia del pueblo de Dios sin encontrar graves problemas, situación agravada por las 
influencias que Berruyer recibió del extraño erudito Jean Hardouin. La obra fue 
condenada, incluso dentro de la propia Compañía. Sin embargo, el público encontró sus 
libros fáciles de leer y, a la vez, animados y edificantes. La obra fue reimpresa, 
traducida y adaptada a diversas lenguas. En 1835 esta Historia fue sacada del Índice, 
después de haberse introducido las correcciones necesarias. 
 
Durante el siglo XVII, el género histórico dirigido a las clases superiores tuvo más éxito 
que en el siglo anterior. Juan de Mariana1152 compuso una Historia general de 
España,1153 originalmente publicada en latín, ya que la intención del autor era que se 
conociese la historia de España en toda Europa. Después decidió traducirla, con su 
peculiar estilo, al español. En esa línea hay otro libro en la Biblioteca: Historia de la 
vida y hechos del Emperador Carlos V1154 de Prudencio de Sandoval, obispo de 
Pamplona. Por desgracia, ninguna de las dos obras se ha conservado. 
 
Esteban de Garibay y Zamalloa,1155 cronista real, escribió una historia de España. Según 
Alvar Ezquerra, este autor padeció un acusado síndrome narcisista, que le llevó a gastar 
una gran suma en un texto de escasa calidad. Publicó tres trabajos en vida, y desde su 
muerte se han publicado otros cuatro textos, aunque ha dejado decenas de tomos 
manuscritos.1156 Otra historia de España reseñable es la de Ambrosio de Morales.1157 
 

                                                
1150 Isaac Joseph Berruyer nació en Rouen en 1681, y entró en el noviciado en 1681. Fue, además, director 
(1720-1725) del seminario de Joyeuse y escritor (1725-1726) en el colegio de Rouen. Se trasladó a la casa 
profesa de París, donde residió el resto de su vida (1726-1758), trabajando en su Historia. DHCJ, vol.1, 
p.422. 
1151 Ref.334-335. 
1152 Juan de Mariana nació en 1536 en Talavera (Diócesis de Toledo) y fue admitido en la Compañía en 
1554. Llamado a Roma en 1561, allí fue profesor de Teología durante cuatro años, para posteriormente 
pasar a Sicilia donde pasó dos años. Cansado de su labor docente volvió a España en 1574 para retirarse a 
Toledo donde compuso esta obra. Murió en 1624, aunque algunos autores sitúan su muerte en 1632. 
Backer-Sommervogel, vol.5, p.547-548. 
1153 Ref.1676. 
1154 Ref.2406. 
1155 Esteban Garibay y Zamalloa nació en las casas familiares de Mondragón en 1533. Se dedicó al 
ejercicio de las armas y de los oficios públicos. Escribió tardíamente su Compendio historial en 1571 
cuando contaba con 38 años. Alvar Ezquerra, A., Esteban de Garibay (1533-1599). Disponible en Web: 
http://www.proyectos.cchs.csic.es/humanismoyhumanistas/sites/proyectos.cchs.csic.es.humanismoyhuma
nistas/files/ESTEBAN%20DE%20GARIBAY%20PARA%20LA%20WEB%20CERRADO.pdf 
[consulta: 2 de noviembre de 2013] p. 16. 
1156 Alvar Ezquerra, A., Esteban de Garibay (1533-1599)… pp.5-6. 
1157 Ref.1796. 

http://www.proyectos.cchs.csic.es/humanismoyhumanistas/sites/proyectos.cchs.csic.es.humanismoyhumanistas/files/ESTEBAN%20DE%20GARIBAY%20PARA%20LA%20WEB%20CERRADO.pdf
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De la historia de Aragón contaba la Bibliotea con el Indice de las cosas mas notables 
que se hallan en las quatro partes de los Annales y las dos de Geronimo Çurita1158 de 
Rafael Oller, y las Historias ecclesiasticas y seculares de Aragon1159 de Vicente Blasco 
de Lanuza, que podría considerarse continuación de la primera. 
 
Descendiendo a la que hoy llamamos historia local, es preciso destacar las que un 
eminente jesuita que estudió en Montilla, Martín de Roa, escribió de Málaga, Écija o 
Córdoba, todas en la colección.1160 También hay de otras ciudades andaluzas, Sevilla y 
Utrera de Rodrigo Caro,1161 y de nuevo sobre Córdoba la de Pedro Díaz de Ribas.1162 
También reseñamos otras historias locales como Historia eclesiástica del reino y 
obispado de Jaen,1163 de Francisco Rus Puerta, natural de Baeza y prior de la villa de 
Bailén, dedicó esta obra al obispo de Jaén, Baltasar de Moscoso y Sandoval, y abarca 
desde el s. XIII hasta el momento de edición de la obra.1164 
 
La Biblioteca contaba también con una aceptable colección de los llamados "falsos 
cronicones": Flavio Lucio Dextro,1165 el Chronicon de Luitprando1166 y el del Máximo, 
obispo de Zaragoza. 1167 
 
De historia general, tenemos el Resumen historial de las edades del mundo1168 de 
Antonio Fajardo y Acevedo. Fajardo nació alrededor de 1630 y murió cerca del año 
1700, fue “maestro en el arte de leer y escribir”, también lo encontramos en 1657 como 
apuntador en una compañía de teatro ambulante. Algunos años más tarde se trasladó a 
Madrid, con la idea de realizar una obra de erudición, un historial de todas las edades 
del mundo.1169 
 

3.2.13. LENGUA HEBREA 
 
La Ratio Studiorum de 1586 para la enseñanza de la lengua hebrea, recomendaba la 
obra de Roberto Bellarmino, Linguae hebraice instituciones… presente en la Biblioteca 
aunque ingresó después de 1749 ; y Tabulae in grammaticam Hebraeam de Nicolas 
Cleynaerts, por desgracia ninguna se ha conservado.1170 
 
Otra obra presente en el fondo de la Biblioteca, para la enseñanza del hebreo, no 
recomendada en la Ratio, es la Poma aurea hebraicae linguae de Francisco Donato. 
                                                
1158 Ref.1899. 
1159 Ref.375. 
1160 Ref.2284B-F. 
1161 Ref.522-3. 
1162 Ref.834. 
1163 Ref. 2347. 
1164 Simón Díaz, J., “Algunos libros del siglo XVII dedicados a obispos de Jaén”. Boletín del Instituto de 
Estudios Giennenses. 1994, no. 153, 1, p. 173-184. Disponible en Web:  
http://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/2057583.pdf [consulta 12 de marzo de 2013] pp.176-177. 
1165 Ref.2610. 
1166 Ref.2611. 
1167 Ref.2284B-F. 
1168 Ref. 948. 
1169 Símini, D., “Antonio Fajardo y Acevedo, commediografo paradigmatico della fine di un secolo e di 
una dinastia”. En: Atti del XVIII Convegno, pp.115-120. Disponible en Web:  
http://cvc.cervantes.es/literatura/aispi/pdf/11/11_113.pdf [consulta: 1 de febrero de 2011] p.116-117. 
1170 Ratio atque Institutio Studiorum Societatis Iesu (1586 1591 1599)…, p.94. 

http://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/2057583.pdf
http://cvc.cervantes.es/literatura/aispi/pdf/11/11_113.pdf
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3.2.14. RETÓRICA 
 
En Retórica, la Ratio Studiorum de 1586,1171 y de 15991172 recomienda entre los 
oradores, historiadores y poetas griegos, aquellos autores antiguos y clásicos, a saber: 
Demóstenes, Platón, Tucídides, Homero, Hesíodo, Píndaro y otros similares que no 
estén prohibidos, y entre ellos los Padres de la Iglesia: San Gregorio Nacianceno, San 
Basilio y San Juan Crisóstomo. Todos están presentes en la Biblioteca salvo Tucídides, 
Homero, Hesíodo y Píndaro. 
 
De acuerdo a la Ratio Studiorum de 1599, el estudio de la obra de San Juan Crisóstomo, 
a la que ya nos hemos referido en varias ocasiones, permite que los escolares asciendan 
libremente y en cualquier momento de Humanidades a Retórica.1173 Además se cita 
entre las obras que utilizará el profesor de Humanidades.1174 
 
Asimismo la Ratio recomienda la Retórica1175 de Cicerón para las clases del Profesor de 
Retórica. Además recomendaba la Poética de Aristóteles,1176 que es posible que se 
encontrase en la Biblioteca pero por un lado, la entrada muy general para este autor 
(Aristotelis, Oper. cum interpretationib. variorum A. A. p. ta. et carton, tom. 9, 107)1177 
y por otro que no se hayan conservado algunas de las obras de Aristóteles, hace que no 
sea posible determinar si la Poética se encontró o no entre las obras del fondo de la 
biblioteca. Otros libros recomendados para las clases de Retórica, en la colección, son 
De inventione dialectica1178 de Rodolphus Agricola en la Ratio de 1586,1179 y De 
institutione oratoria1180 de Quintiliano que aparece en la Ratio de 1596,1181 1591.1182 
Otra obra importante para su estudio es la de Cipriano Suárez1183 De arte rethorica libri 
tres, ex Aristotele, Cicerone, et Quintiliano praecipue deprompti,1184 que incluye a 
algunos de los autores citados. 
 

3.2.15. BIOGRAFÍAS 
 
La Biblioteca contó con un fondo biográfico bastante completo, puesto que la Ratio 
Studiorum de 1599, recomienda la lectura espiritual de vidas de santos a los discípulos 
de clases inferiores.1185 Las biografías y colecciones de vidas piadosas se utilizaban 
desde antiguo destinadas a robustecer la piedad de los fieles. En estas narraciones tenían 
una parte esencial los milagros, los hechos de carácter monstruoso o inmoral, como es 
                                                
1171 Ratio atque Institutio Studiorum Societatis Iesu (1586 1591 1599)…, p.199. 
1172 Ratio atque Institutio Studiorum Societatis Iesu (1586 1591 1599)…, p.427. 
1173 Ratio atque Institutio Studiorum Societatis Iesu (1586 1591 1599)…, p.406. 
1174 Ratio atque Institutio Studiorum Societatis Iesu (1586 1591 1599)…, p.431. 
1175 Ref.636A. 
1176 Ratio atque Institutio Studiorum Societatis Iesu (1586 1591 1599)…, p.424. 
1177 Ref.186. 
1178 Ref.25. 
1179 Ratio atque Institutio Studiorum Societatis Iesu (1586 1591 1599)…, p.154. 
1180 Ref.2188. 
1181 Ratio atque Institutio Studiorum Societatis Iesu (1586 1591 1599)…, p.198. 
1182 Ratio atque Institutio Studiorum Societatis Iesu (1586 1591 1599)…, p.308. 
1183 Cipriano Suárez nació en Ocaña en 1524, y entró en la Compañía en 1549. Explicó humanidades y 
retórica durante siete años y durante veinte, Sagradas Escrituras. Dirigió los colegios de Braga y Évora, y 
murió en Plasencia en 1593. Backer-Sommervoge, 7, pp.1331-1332. 
1184 Ref.2581. 
1185 Ratio atque Institutio Studiorum Societatis Iesu (1586 1591 1599)…, p.417. 
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lógico correspondían a los perseguidores.1186 En el siglo XVII encontramos los libros 
místicos, con biografías y autobiografías de frailes, monjas, clérigos y seglares que se 
distinguieron por su piedad en ámbitos locales, pero sirvieron de ejemplo a sus 
convecinos.1187 Precisamente en este siglo, tiene lugar fuerte incremento de la 
producción de colecciones de vidas y elogios fúnebres de jesuitas relevantes. La 
solicitud formulada al General Acquaviva en la Congregación de los Provinciales, 
reunida en Roma en 1611, de que se prescribiera la lectura de vidas de mártires en el 
aniversario de su muerte, provocó la circulación de catálogos primeramente 
manuscritos,1188 y posteriormente impresos, algunos de los cuales mostramos a 
continuación. 
 
En nuestro fondo encontramos ejemplos de colecciones más o menos regulares de vidas 
de santos, escritas con un estilo propio muy marcado. Comenzamos con dos 
recopilaciones de vidas de santos que Caro Baroja compara entre sí, ambas tituladas 
Flos Sanctorum1189 de Pedro de Ribadeneyra1190 y Alonso de Villegas. Del texto de 
Alonso de Villegas admite que llegó a ser más popular que la de Ribadeneyra, pero sin 
llegar a eclipsar su obra. De hecho, la obra de Ribadeneyra tuvo numerosas traducciones 
y reimpresiones, y en España se reimprimió en los siglos XVIII y XIX, algunas de esas 
reimpresiones con las adiciones de Nieremberg y el padre Francisco García.1191 
 
Muchas de estas recopilaciones coinciden con los cambios en los santos y las 
hagiografías que provocó la Contrareforma.1192 Pese a la importancia de la “tradición” 
en la Iglesia Católica, considerada fuente de conocimiento, hay un margen de 
credibilidad que la misma Iglesia señala. Y ello provocó que durante el siglo XVI, el 
santoral antiguo quedase sometido a examen y, muchas tradiciones quedaron en 
entredicho. En la España de Felipe II, tuvieron lugar a discusiones relacionadas con dos 
grandes cuestiones, la del “rezado”, de la que ya hemos hablado, y la del calendario, en 
lo relacionado con el culto a los santos.1193 Por tanto, encontramos dos corrientes 
contradictorias. Una popular que sigue aferrada a las tradiciones locales o generales. 
Otra culta o erudita, que produce en sí, un tipo de piedad.1194 
 
En ocasiones las biografías fueron utilizadas para diversos fines como este caso, la 
censura de la aptitud de algunos eclesiásticos. El benedictino Gregorio de Alfaro, 
aprovecha el relato de la vida de don Francisco de Reinoso (al que después encontramos 
como obispo de Córdoba) para recordar que cuando éste ocupaba el cargo de abad de 
Husillos y vivía ostentosamente, fue a la Platería de Valladolid en gran carroza y con 
mucho séquito, y que de los presentes se adelantó un “hombre de buena suerte y 
                                                
1186 Caro Baroja, J., Las formas complejas de la vida religiosa… t.1, pp.109-110. 
1187 Caro Baroja, J., Las formas complejas de la vida religiosa… t.1, p.59. 
1188 Betrán Moya, J.L., “¿La ilustre Compañía? Memoria y hagiografía a través de las vidas jesuitas de los 
padres Juan Eusebio Nieremberg y Alonso de Andrade (1643-1667)”. Hispania. 2014, vol. LXXIV, nº. 
248, septiembre-diciembre, p.723. 
1189 Ref.2260. 
1190 Pedro de Rivadeneyra nació en Toledo en 1527, recibido por San Ignacio en 1540, fue profesor de 
retórica en Palermo, volvió a Roma en 1552, y en 1555 fue enviado a Bélgica para establecer allí la 
Compañía de Jesús. Llegó a ser Provincial de Etruria, Comisario en Sicilia, dos veces Asistente, superior 
de casas de Roma, volvió a España en 1574 para restablecer su salud, murió en Madrid en 1611. Backer-
Sommervogel, vol.6, pp.1723-1724. 
1191 Caro Baroja, J., Las formas complejas de la vida religiosa… t.1, pp.111-112. 
1192 Caro Baroja, J., Las formas complejas de la vida religiosa… t.1, p.112. 
1193 Caro Baroja, J., Las formas complejas de la vida religiosa… t.1, pp.112-113. 
1194 Caro Baroja, J., Las formas complejas de la vida religiosa… t.1, p.114. 
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apariencia” que dijo al abad: “¿Así se ha de gastar la hacienda eclesiástica y que mueran 
los pobres de hambre?”.1195 
 
También las vidas de monjas estuvieron rodeadas de gran controversia. Algunas 
mujeres como Santa Teresa fueron seguidas por gupos de lectores y lectoras. Su fama 
queda patente en la gran cantidad de monjas que escribieron autobiografías, relaciones 
de visiones, profecías, etc., que a veces dictaban por ser analfabetas, y que la crítica 
posterior ha tratado de forma desigual.1196 De Santa Teresa encontramos cuatro 
biografías, todas del siglo XVII, y de caracteres muy distintos, y sin embargo como ya 
vimos no hay ninguna de sus obras. Todas estas obras son de autores jesuitas: Auisos 
espirituales de Santa Theresa de Iesus1197 de Alonso de Andrade, Vita B. Matris 
Teresae de Iesu, Carmelitarum excalceatorum...1198 de Francisco de Rivera, Sermón 
segundo predicado en el Convento de las Descalcas Carmelitas, de la ciudad de 
Malaga, en la beatificacion de la Santa Madre Teresa de Iesus1199 de Francisco de Soto; 
salvo Vida, virtudes y milagros de la bienauenturada Virgen Teresa de Iesus1200 del 
jerónimo Diego de Yepes 
 
Los jesuitas cultivaron con ahínco el género biográfico, en el Colegio poseían desde 
biografías individuales, a menudo de jesuitas, hasta biografías colectivas de padres, 
santos, mártires… Como es de esperar la vida que ha sido objeto un mayor número de 
estudios en la Biblioteca es la de Ignacio de Loyola, y lógicamente los autores son 
jesuitas; destacan Juan Eusebio Nieremberg y Otín y Pedro de Ribadeneyra, a ellos se 
suman Giovanni Pietro Maffei,1201 Andrés Lucas de Arcones,1202 Antonio de Solís,1203 
Francisco García,1204 Francisco Javier Fluviá.1205 Tan sólo hay un autor no jesuita, 
Gaspar Quartemont. 
 

                                                
1195 Caro Baroja, J., Las formas complejas de la vida religiosa… t.1, p.246. 
1196 Caro Baroja, J., Las formas complejas de la vida religiosa… t.1, pp.120-121. 
1197 Ref.131. 
1198 Ref.2266E. 
1199 Ref.2554. 
1200 Ref.836. 
1201 Giovanni Pietro Maffei nació en Bérgamo en 1533, en 1563 aceptó la cátedra de Elocuencia en Génes 
y al año siguiente, añadió las funciones de secretario de la república, que abandonó para ingresar en el 
noviciado de de Roma en 1565. Fue designado para suceder al padre Perpinian en la cátedra de 
Elocuencia del colegio romano, en la que permaneció durante seis años. Murió en Tivoli en 1603. Backer-
Sommervogel, vol.5, pp.293-294. 
1202 Andrés Lucas de Arcones nació en Granada en 1592, e ingresó en el noviciado en 1610. Durante 
treinta años enseñó Sagradas Escrituras. Murió en Granada en 1658. Backer-Sommervogel, vol.1, pp.521-
522. 
1203 Antonio de Solís nació en Sevilla en 1679 y fue admitido en la Orden en 1697. Enseñó Retórica, 
Filosofía y Teología, fue rector del colegio irlandés de Sevilla, y allí murió en 1764. Backer-
Sommervogel, vol.7, pp.1367-1368. 
1204 Francisco García nació en Vallecas en 1641, y fue aceptado en la Compañía en 1658. Enseñó 
Humanidades, Filosofía y Teología, y dedicó además varios años a las misiones. Buena parte de su vida 
transcurrió en Madrid donde fue rector del noviciado, murió en 1685. Backer-Sommervogel, vol.3, 
pp.1205-1206. 
1205 Francisco Javier Fluviá nació en Olot en 1699, e ingresó en la Compañía en 1716. Enseñó Teologia y 
Filosofía en Barcelona, y fue rector en Cervera, a su vuelta a Barcelona fue dirigió una una numerosa 
Congregación. Fue deportado a Italia y murió en Ferrara en 1783. Backer-Sommervogel, vol.3, pp.819-
820. 
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A Ignacio, sigue Francisco Javier como objeto de los estudios biográficos. Se repiten 
algunos autores, Francisco García, y se incorporan otros jesuitas, Orazio Torsellini,1206 
João de Lucena1207 y Lorenzo Ortiz1208 y no jesuitas, Francesco Natoli. 
 
También son abundantes las biografías de jesuitas realizadas por otros jesuitas. 
Francisco de Florencia escribió la biografía del Luis de Medina,1209 martirizado en Las 
Islas Marianas en 1670.1210 Pedro Lozano,1211 por su parte recogió la vida de otro mártir 
jesuita, esta vez en Paraguay, Julián de Lizardi.1212 Alonso de Andrade,1213 fue autor de 
estudios hagiográficos y espirituales, que tuvieron una amplia difusión. Añadió los 
volúmenes V y VI (1666-1667) a la serie biográfica de Varones ilustres… de la 
Compañía1214 de Juan Eusebio Nieremberg.1215 En Montilla, además de esos volúmenes, 
guardaban las biografías que Andrade escribió de Santa Gertrudis1216 y del jesuita 
italiano Bernardino Realino.1217 
 
La obra de Nieremberg y Andrade, en seis grandes tomos que contienen las vidas de 
525 personajes,1218 constituyó una obra de referencia sobre la santidad jesuita. Recoge 
principalmente jesuitas españoles, de acuerdo con la corriente providencialista, 
desarrollada en los siglos XVI y XVII, que atribuye a los españoles, un papel destacado 
en la religión cristiana.1219 Asimismo son reseñables la vida de Ignacio de Loyola,1220 
Francisco Borja,1221 y de otros jesuitas como Marcelo Francisco Mastrilli,1222 Martín 
Gutiérrez.1223 
 

                                                
1206 Orazio Torsellini nació en Roma en 1544, e ingresó en la Compañía en 1562. Se dedicó a la 
enseñanza durante 22 años, fue profesor de Bellas Letras en el Colegio Romano. Además dirigió el 
Seminario Romano, y los colegios de Florencia y Lorette. Murió en Roma en 1599. Backer-
Sommervogel, vol.8, pp.137-138. 
1207 João de Lucena, portugués de origen andaluz, nació en Trancoso (Portugal) en 1550, e ingresó en el 
noviciado de Coimbra, en 1565. Enseñó Filosofía, pero desde 1582 se dedicó a la predicación. Murió en 
Lisboa en 1600. Backer-Sommervogel, vol.5, pp.159-160. 
1208 Lorenzo Ortiz nació en Sevilla en 1632, y entró en la Compañía como hermano coadjutor en 1661. 
Enseñó caligrafía, fue encargado de la procuraduría de Indias y murió en Sevilla en 1698. Backer-
Sommervogel, vol.5, pp.1963-1964. 
1209 Ref.1004. 
1210 Francisco de Florencia nació en 1619 en Florida, enseñó filosofía y teología en México. Después de 
haber sido procurador de su provincia en Sevilla, volvió a México donde murió en 1695. Backer-
Sommervogel, vol.3, pp.793-794. 
1211 Pedro Lozano nació en Madrid en 1697, y entró en el noviciado en 1711, embarcó para el Paraguay 
en 1714. Enseñó Teología y Filosofía en Córdoba (Argentina) y fue historiógrafo oficial de la Nueva 
España desde 1730. Sus obras siguen siendo imprescindibles para la historiografía argentina. Murió en 
hacia 1759. Santos Hernández, A. (S.I.) Los jesuitas en América... p.348. 
1212 Ref.1592. 
1213 Alonso de Andrade nació en Toledo en 1590, profesaba filosofía cuando ingresó en Noviciado en 
1612. Enseñó Teología Moral, fue rector en Plasencia aunque las misiones lo ocuparon casi toda su vida. 
Murió en Madrid en 1672. Backer-Sommervogel, v.1, pp.317-318. 
1214 Ref.127. 
1215 DHCJ, vol.1, p.160. 
1216 Ref.128A. 
1217 Ref.128B. 
1218 Ref.1846. 
1219 Betrán Moya, J.L., “¿La ilustre Compañía?... p.717. 
1220 Ref.1848A. 
1221 Ref.1846D. 
1222 Ref.1847B. 
1223 Ref.1848B. 
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A tal punto llegó el afán de los padres de la Compañía, que los biógrafos eran a su vez 
biografiados. Luis de la Puente1224 escribió la vida de Baltasar Álvarez1225 y a su vez fue 
biografiado por Francisco de Cachupín.1226 Por su parte, Francisco Cachupín1227 fue 
precisamente postulador en el proceso de beatificación de Luis de La Puente, cuya 
biografía escribió en 1652, que se tradujo al francés y al italiano.1228 
 
En cuanto a las biografías colectivas destacamos la obra de Bartolomeu Guerreiro1229 en 
portugués, que recoge la vida de jesuitas mártires: Gloriosa coroa de esforçados 
religiosos da Companhia de Iesu mortos pola propagaçao de nossa sancta fe.1230 Del 
jesuita sevillano Gabriel de Aranda tenemos sus principales obras. La primera y más 
conocida fue la vida del entonces beato Estanislao Kostka1231 que tuvo numerosas 
ediciones en los siglos sucesivos (la última en 1899), de la que publicó un compendio, y 
las biografías del cardenal Agustín de Spínola,1232 del sacerdote sevillano, redentor de 
cautivos, Venerable Fernando de Contreras.1233 Otro importante autor fue José 
Cassani1234 que continuó la obra de Nieremberg, Glorias del segundo siglo de la 
Compañía de Jesús, y recogió la vida de Estanislao Kostka, Denis le Chartreux, y San 
Luis Gonzaga con motivo de su canonización, todas las cuales están en nuestro fondo. 
 
Virgilio Cepari1235 fue postulador de muchas causas jesuitas. Su fama como escritor 
espiritual se basa en sus biografías de Gonzaga1236 y Berchmans,1237 ambas en el fondo. 
Sus biografías fundamentadas en el estudio riguroso de las fuentes tuvieron gran influjo 
                                                
1224 Luis de la Puente nació algo después en 1554 en Valladolid, y fue admitido en la Compañía en 1574. 
Abandonó su trabajo de Profesor de filosofía y teología para dedicarse a la dirección de novicios y a la 
redacción de obras de piedad. Murió en Valladolid en 1624. Backer-Sommervogel, vol.6, pp.1271-1272 
1225 Ref.2171. Baltasar Álvarez, destacado teólogo jesuita del que sin embargo no hay ninguna de sus 
obras en el Colegio, fue célèbre por haber sido director espiritual de Santa Teresa. Nació en 1533, en 
Cervera del Río Alhama, e ingresó en la Compañía en Alcalá en 1555. Además fue rector en Medina del 
Campo, Salamanca y Villagarcía, Provincial de Perú (aunque jamás fuese allí) y de Toledo. Murió en 
Belmonte en 1580. Backer-Sommervogel, vol.1, pp.221-222. 
1226 Ref.478. 
1227 Francisco Cachupín nació en Palma en 1599, e ingresó en el noviciado en 1617. Fue rector en 
Logroño, Oviedo, Valladolid y Salamanca, Provincial en Castilla, y murió en Valladolid en 1678. Backer-
Sommervogel, vol.2 pp.503-504. 
1228 DHCJ, vol.1, p.595. 
1229 Bartolomeu Guerreiro nació en Almodóvar (Portugal) en 1560, e ingresó en el noviciado en 1578. 
Predicó con éxito y murió en Lisboa en 1642. Backer-Sommervogel, vol.3 pp.1911-1912. 
1230 Ref.1216. 
1231 Ref.160. 
1232 Ref.161B. 
1233 Ref.161A. 
1234 José Cassani nació en Madrid en 1673, e ingresó en el noviciado en 1686. Fue profesor de 
Matemáticas en el Colegio Imperial de Madrid, calificador de la Inquisición, visitador de bibliotecas, y 
uno de los ocho primeros miembros de la Real Academia Española, fundada en 1733, y Provincial de 
Nueva Granada. Murió en Madrid en 1750. Backer-Sommervogel, vol.2 pp.811-812. 
1235 Virgilio Cepari nació alrededor de 1564 en Panicale (Perugia). Antes de unirse a la Compañía de 
Jesús en 1582, estudió leyes. Fue predicador en las más importantes ciudades italianas, y enseñó teología 
en Parma y Padua, y hebreo en Roma. Ocupó el puesto de rector durante algunos años en Roma, donde 
murió en 1631. En Roma, se le encomendó la tarea de ser portulador en las causas de jesuitas santos y 
beatos, por ejemplo en los casos de Ignacio, Francisco Javier, Luis Gonzaga, Stanislao Kostka, Rodolfo 
Acquaviva, John Ogilvie, José de Anchieta y Roberto Bellarmino. Faesen, R. “Virgilio Cepari S.J., Het 
leven van Ioannes Berchmans (1629)”. En: Jesuit books in the Low Countries, 1540-1773: a selection 
from the Maurits Sabbe Library. Leuven: Maurits Sabbebibliotheek, Faculteit Godgeleerdheid: Peeters, 
2009. pp.74-76. 
1236 Ref.601A. 
1237 Ref.602B. 
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en la evolución de los escritos hagiográficos del siglo XVIII.1238 La biografía de 
Berchmans fue escrita por solicitud expresa del entonces General Superior de la Orden, 
Muzio Vitelleschi, y para que sirviese de ejemplo para la vida en la Orden por lo que 
escondió cuidadosamente la dimensión mística de la vida de Berchmans. Desde el punto 
de vista de la hagiografía, esta obra, que sirvió como modelo para casi todas las 
biografías posteriores de Berchmans, es de gran calidad. El autor conoció 
personalmente a Berchmans, y tuvo acceso a gran cantidad de informes de testigos 
oculares que fueron recogidos inmediatamente tras la muerte de Berchmans en 1621, 
tanto en Roma como en los Países Bajos. 
 

3.2.16. BIBLIOGRAFÍAS 
 
Entre las bibliografías destaca, Hispaniae illustratae1239 compilada por André 
Schott,1240 vasto corpus de escritores que escribieron sobre la península apareció en 
Francfort de 1603 a 1608, en cuatro infolios, con un total de más de cuatro mil páginas. 
Destaca entre otras cosas porque el autor da a conocer muchas obras hasta entonces 
inéditas, como el De viris illustribus de San Isidoro de Sevilla y de San Ildefonso, la 
historia de los árabes, Historia Arabum de Rodrigo Ximénez de Rada y otras. La parte 
que trata de Academiis litter astique viris Hispaniae (tomo II, p.408) es una fuente para 
conocer la producción bibliográfica durante el Renacimiento español. Además es 
considerada la primera bibliografía nacional hispana. Su carácter divulgador, según el 
hispanista alemán H. Juretschke, “sirvió a todos los historiadores europeos de fuente 
principal [sobre España] hasta comienzos del siglo XIX”.1241 Los cuatro volúmenes de 
la obra se han conservado en la Biblioteca, y podemos constatar que el primero de ellos 
fue utilizado, corregido y también censurado “acerca del libro undecimo de Lucio 
Marineo”. 
 
Otra bibliografía obligada en nuestro fondo es la Bibliotheca scriptorum Societatis 
Iesu,1242 la primera bibliografía histórica de la Compañía de Jesús, de Pedro 
Ribadeneyra,1243 cuya primera edición es de Amberes, 1608. Recoge datos de unos 

                                                
1238 DHCJ, vol.1, p.735. 
1239 Ref.1274. 
1240 André Schott estudió filología griega y latina en la Universidad de Lovaina. Enseñó en en París entre 
1577 y 1579. A fines de 1579 partió se estableció en Toledo, donde ganó por concurso la cátedra de 
griego de la universidad y durante tres años vivió en la residencia del arzobispo Gaspar Quiroga. Además 
preparó ediciones de autores latinos, concretamente de Pomponio Mela. En 1583 abandonó su cátedra y 
viajó a Salamanca para adquirir ciencia y copiar obras de numerosos autores griegos; así fue engrosando 
su colección, que hoy constituye el lote más importante de los fondos griegos de la Biblioteca Real de 
Bélgica. En 1584 pasó a la Universidad de Zaragoza, en la que enseñó elocuencia, lengua griega e historia 
romana y tuvo entre sus alumnos al poeta Lupercio de Argensola. Su estancia en la capital aragonesa 
coincidió con el sitio de Amberes por las tropas españolas, y Schott prometió entrar en la orden de los 
jesuitas si su ciudad natal retornaba a manos de los españoles como así fue. Entre 1587 y 1592 vivió en 
Valencia, para completar su formación teológica. De ahí pasó a enseñar retórica en el colegio de los 
jesuitas de Gandía, fundado por San Francisco de Borja. Tournoy, G. Andries Schott S.J., “Adagia sive 
Proverbia graecorum (1612)… pp.19-21. 
1241 Fernández Sánchez, J., Historia de la bibliografía en España. Madrid: Ediciones El Museo Universal, 
1989. pp.52-53. 
1242 Ref.2253. 
1243 Pedro de Ribadeneyra se llamaba realmente Pedro Ortiz de Cisneros. Tomó ese apellido en homenaje 
a sus antepasados, oriundos de Galicia. En 1539 viajó a Roma en el séquito del cardenal Farnesio. Allí 
ingresó en la Compañía. Fue profesor de retórica en Palermo y Sicilia y cumplió misiones de la orden en 
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doscientos cincuenta escritores, de casi todos el autor tenía noticias de primera mano. 
Las entradas más detalladas proporcionaban, aunque de manera muy esquemática, los 
datos siguientes: nombre propio latinizado del autor, apellido, nacionalidad, lugar de 
nacimiento, año de ingreso en la Compañía, estudios, cargos que ocupó en ella, rasgos 
humanos del biografiado y año de su muerte. De cada autor, Ribadeneyra procura 
recoger su obra completa, tanto impresa como manuscrita. Las registra con su título 
latinizado e indica la lengua en que están escritas. Omite por completo el pie de 
imprenta. 
 
Se nota la ausencia de importantes bibliografías como la Bibliotheca hispana de Nicolás 
Antonio, o el Epítome de León Pinelo, tal vez presentes en una biblioteca mayor. No 
faltaba, sin embargo, la Bibliotheca o Myrobiblios1244 de Focio, profesor de la Escuela 
Superior, embajador del Emperador y dos veces patriarca de Constantinopla, donde 
recogía 300 obras, leídas por él, la mitad aproximadamente de autores cristianos. Su 
interés radica sobre todo en la información que aporta sobre obras que se perdieron 
posteriormente. 
 

3.2.17. BIBLIOTECONOMÍA 
 
En una Biblioteca de este volumen que requería de una cierta organización, era 
necesario un manual de consulta, como la Bibliotheca selecta de ratione studiorum1245 
de Antonio Possevino1246 que tendría una gran importancia en el primer devenir de las 
bibliotecas jesuitas. Fue editada en 1593 en Roma para contrarrestar la Bibliotheca 
Universalis de Conrad Gesner, obra de referencia para los círculos literarios y 
bibliográficos de la Europa protestante, que constituyó una norma para las posteriores 
organizaciones de bibliotecas. Possevino normalizó el trabajo de clasificación de los 
bibliotecarios, tenía en cuenta no sólo la correcta clasificación sistemática de los fondos, 
sino también la utilización en el devenir de los colegios jesuitas, es decir, la facilidad de 
encontrar los fondos de manera rápida y eficiente, a lo cual añadía unos principios de 
selección de los libros.1247 Su Apparatus Sacer1248 también presente en el fondo 
constituye el principal catálogo de autores eclesiásticos, antiguos y modernos. Recoge 
por orden alfabético más de ocho mil entradas de autores, con su vida, críticas y 
obras.1249 
 
Otro manual, Vacationes autumnales siue De perfecta oratoris actione et 
pronunciatione libri III...1250 de Louis Cressolles, cuyo ejemplar se envió a la Biblioteca 
del Colegio de la Asunción de Córdoba, para servir de guía a su personal bibliotecario 
en la organización de sus fondo. En sus páginas, Cressolles describe una biblioteca 

                                                                                                                                          
otros puntos de Italia. Colaboró en la implantación de la Compañía de Jesús en Bélgica y Francia. 
Próximo a cumplir los cincuenta años, se dedicó por entero a escribir. Fernández Sánchez, J.  p.79-81. 
1244 Ref.1018. 
1245 Ref.2147A. 
1246 Antonio Possevino nació en Mantua en 1533 o 1534. Entró en la Compañía en 1559, predicó con 
éxito en Francia e Italia y llegó a ser rector de Avignon y de Lyon, y secretario del Padre General Everard 
Mercurian. Gregorio XIII le encargo diferentes misiones de importancia en Alemania, Hungría, Suecia, 
Polonia y Rusia. Murió en Ferrara en 1610. Backer-Sommervogel, vol.6, pp.1061-1062. 
1247 García Gómez, M.D., Testigos de la memoria… pp.31-32. 
1248 Ref.2147C. 
1249 Backer-Sommervogel, vol.6, p.1083-1084. 
1250 Ref.738. 
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ideal que asemeja mucho a la Biblioteca de El Escorial, que fue objeto de deseo por la 
Compañía de Jesús, que la solicitaron con ahínco a Felipe II, quien finalmente la 
entregó a otra orden. 
 
Oculto en una encuadernación facticia, entre obras del mismo autor, descubrimos De 
bibliothecis syntagma1251 de Justo Lipsio, a quien ya nos hemos referido en varias 
ocasiones. Se trata de una obra dedicada a Charles de Croy, duque de Arschot, en la que 
le anima a seguir los modelos clásicos, en la biblioteca que se encontraba organizando 
en esos momentos. Lipsio considera a la biblioteca como un lugar de culto al 
conocimiento, similar al Museion de Alejandría, y la define como local o edificio, como 
colección de libros, y como repertorio de libros.1252 Como decoración en la sala de 
lectura sugiere los retratos de personajes ilustres, tanto en cuadros como en esculturas, 
para recrear aún mejor esa atmósfera del conocimiento. Muy influida por esta obra, 
encontramos otro manual, Musei siue Bibliothecae1253 de Claude Clément1254. 
Constituye una obra de referencia en la organización de las bibliotecas de los colegios 
españoles de la Compañía.1255 Recoge las influencias de Justo Lipsio, como hemos 
dicho, y de Antonio Possevino. En definitiva, persigue el concepto de crear un templo 
de la sabiduría, de ahí Musei.1256 
 

3.2.18. DERECHO 
 
A pesar de no ser uno de las materias que se estudiaban en el Colegio de Montilla, en su 
Biblioteca encontramos textos con contenidos relacionados con el Derecho. La obra de 
Diodoro Sículo Bibliothecae Historicae1257 recoge la organización política y familiar de 
los pueblos primitivos peninsulares, sus costumbres, sus castigos. Sin embargo, no 
recoge datos sobre un Derecho sucesorio, un Derecho de obligaciones o un Derecho 
procesal, no obstante parece ser que tenían una moneda, que dio lugar al comercio.1258 
Sículo se encontraba entre los autores sospechosos de la censura, y este ejemplar fue 
revisado por Sebastián Méndez. 
 
Prosigue este fondo con la obra de Estrabón Rerum geographicarum libri XVII1259. Al 
igual que el libro anterior, Estrabón recoge las costumbres de los “kántabroi”.1260 La 
división existente entre todos los pueblos peninsulares lo que favoreció su conquista1261 

                                                
1251 Ref.1535Ñ. 
1252 Miguel Alonso, A., “El sistema clasificatorio de las bibliotecas de la Compañía de Jesús y su 
presencia en la bibliografía española”. En: Vergara Ciordia, J. (coord.) Estudios sobre la Compañía de 
Jesús: los jesuitas y su influencia en la cultura moderna (s.XVI-XVIII). Madrid: UNED, 2003. pp.382-
383. 
1253 Ref.649A. 
1254 Clément nació en Ornans (Doubs) hacia 1594, e ingresó en el noviciado en 1612. Enseño Retórica en 
en Dôlc y Lyon, después las antigüedades griegas y romanas en Madrid donde murió en 1642. Backer-
Sommervogel, vol.2, pp.1225-1226. 
1255 García Gómez, M.D., Testigos de la memoria… p.34. 
1256 Miguel Alonso, A., “El sistema clasificatorio de las bibliotecas de la Compañía de Jesús… pp.386-
387. 
1257 Ref.838A-B. 
1258 Lalinde Abadía, J. Iniciación histórica al derecho español… pp.31-32. 
1259 Ref.924. 
1260 Lalinde Abadía, J. Iniciación histórica al derecho español… p.39. 
1261 Lalinde Abadía, J. Iniciación histórica al derecho español… p.40. 
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y su progresiva latinización.1262 De la misma forma este ejemplar fue revisado y 
expurgado, por Sebastián Méndez y Pedro de Fonseca. Igualmente la obra de Polibio, 
Historia1263 fue expurgada exhaustivamente. Este libro refleja el carácter militar de la 
ocupación romana de España, acentuado por las pugnas con Cartago y las luchas con los 
pueblos indígenas.1264 
 
Por supuesto no puede faltar una obra jurídica fundamental, se trata de las Siete 
Partidas1265 de Alfonso X “El Sabio”. Alfonso X, a la vez, poeta, astrónomo, astrólogo, 
orientalista, historiador y jurista, siendo muy joven, concluyó el Septenario, por su 
división en siete partes, un libro doctrinal y político, de tendencia universalista, que se 
inició aún en tiempos de su padre Fernando III.1266 Más concretamente, las Siete 
Partidas obtienen sanción oficial en 1348, sin embargo, aún después de su sanción, el 
Derecho común sigue invocándose ante los tribunales del rey. “El reconocimiento de la 
posibilidad de alegar textos y doctrinas del Derecho común implica el que Castilla ha 
lindado con la recepción, máxime si se tiene en cuenta que aquéllos son citados junto 
con las Partidas y los fueros, y aun antes que estos. Sin embargo, no se ha llegado a la 
recepción, en cuanto el propio Juan I ha declarado no ser su intención el derogar el 
Ordenamiento de Alcalá de 1348, lo que significa que la alegación directa del Derecho 
común ha sido admitida en cuando no haya sido incompatible con los textos 
reconocidos en el Ordenamiento.”1267 
 
También había lugar para los fueros, en Montilla tenemos El Fuero Real de España1268 
glosado por Alonso Díaz de Montalvo, y Las Leyes de Toro1269 glosadas por Diego del 
Castillo Villasante. 
 
En la colección encontramos además algunas obras sobre el Iusnaturalismo castellano. 
Los autores que desarrollaron esta corriente son teólogos, de condición religiosa, 
bastantes dominicos, predispuestos a la ortodoxia doctrinal, pero también jesuitas, 
franciscanos, agustinos y carmelitas descalzos en los que pueden apreciarse matices 
diferenciadores y algunos pertenecen al clero secular. Ocupan importantes puestos en la 
vida académica, intervienen en discusiones públicas, incluso participan en las asambleas 
más importantes y su parecer es requerido para resolver los problemas políticos. 1270 
 
Una sobresaliente obra del Iusnaturalismo, es el libro sexto de De Iustitia et Iure1271 en 
la que Domingo de Soto trata de cuestiones relacionadas con la economía en trece 
cuestiones. Toma como punto de partida a Santo Tomás, utiliza pero también critica las 
viejas autoridades religiosas y profanas.1272 Este texto, presente en el catálogo de la 
Biblioteca, no se ha conservado. Hallamos otros libros destacados del Iusnaturalismo: el 
de Francisco de Suárez, Tractatus de legibus, ac Deo legislatore,1273 que sí se ha 

                                                
1262 Lalinde Abadía, J. Iniciación histórica al derecho español… p.71. 
1263 Ref.2124. 
1264 Lalinde Abadía, J. Iniciación histórica al derecho español… p.34. 
1265 Ref.2506. 
1266 Lalinde Abadía, J. Iniciación histórica al derecho español… p.203. 
1267 Lalinde Abadía, J. Iniciación histórica al derecho español… p.209. 
1268 Ref.833. 
1269 Ref.563. 
1270 Lalinde Abadía, J. Iniciación histórica al derecho español… p.313. 
1271 Ref.2549. 
1272 Caro Baroja, J., Las formas complejas de la vida religiosa… t.2, p.181. 
1273 Ref.2583P. 
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conservado; la obra de Alfonso de Castro; De Iustitia et Iure1274 de Luis de Molina; 
Tractatus de iustitia et iure1275 de Gaspar Hurtado.1276 Y entre las ausencias destacar la 
obra de Fernando Vázquez de Menchaca. 
 
De Francisco de Vitoria, otro destacado jurista y teólogo, encontramos sus 
Relectiones1277 o Lecturas, que eran los manuscritos o las notas que en clase se tomaban 
de las lecciones. De sus quince Relectiones, trece se conservan escritas, y de ellas seis 
tratan directamente temas jurídicos de plena actualidad en el momento de su confección: 
De potestate civile, 1528; De potestate Ecclesiae prior, 1532; De potestate Ecclesiae 
posterior, 1533; De potestate Papae et concilii, 1534; De indis prior, 1538-1539; De 
iure belli, 1539. Se compilaron por primera vez en Lyon en 1557. Precisamente ésta es 
la edición de nuestra Biblioteca, con una rica encuadernación de piel negra gofrada, 
todo lo cual la hace una de las ediciones más interesantes de nuestro fondo.1278 
 
Dentro del Derecho español, un trabajo relevante es el de Pedro Fernández Navarrete, 
Conseruacion de monarquias y discursos politicos…1279 que constituye la 
municipalización del Derecho común, con la que el Derecho común deja de desempeñar 
la función universalista que le había caracterizado en la Edad Media, que se transmite 
en la Edad Moderna al Derecho natural.1280 Y por supuesto no podía faltar la 
recopilación de las leyes de Castilla: Las leyes de todos los reynos de Castilla 
abreuiadas y reduzidas en forma de Reportorio decisiuo por la orden del A.B.C.1281 
 
En el ámbito del Derecho privado destaca el trabajo de Derecho mercantil del siglo XVI 
de Tomás de Mercado, Summa de tratos y contratos de mercaderes.1282 Su apellido 
parece simbólico del área que estudió, y su educación en medio del tráfago comercial de 
Sevilla. La obra de Mercado se reimprimió varias veces y aun se hizo traducción 
italiana.1283 
 
Continuamos con la moral de los negocios, y encontramos en el fondo, la obra de 
Alonso de Sandoval,1284 De Instauranda Aethiopum salute.1285 A veces los hombres de 
negocios se encontraban en una encrucijada entre su conciencia y un negocio sucio, y 
cuando exponían sus dudas a los teólogos resultaban tremendamente indignantes a éstos 
últimos. Más concretamente en esta obra se habla del comercio de esclavos negros.1286 

                                                
1274 Ref.1782. 
1275 Ref.1304A. 
1276 Gaspar Hurtado nació en Mondéjar en 1575. Era cartujo y profesor de Teología en la Universidad de 
Alcalá, cuando ingresó en la Compañía en 1607. Durante treinta años enseñó Teología en Murcia, 
Madrid, Alcalá donde fue decano de la Facultad. Murió en 1646. Backer-Sommervogel, vol.4, p.531-532. 
1277 Ref.2808. 
1278 Frayle Delgado, L., Estudio preliminar. En: Vitoria, F., de. La Ley. Madrid: Tecnos, 2009, 2ª ed., 
pp.XX-XXI. 
1279 Ref.978. 
1280 Lalinde Abadía, J. Iniciación histórica al derecho español… p.318. 
1281 Ref.911. 
1282 Ref.1763. 
1283 Caro Baroja, J., Las formas complejas de la vida religiosa… t.2, p.178. 
1284 Alonso de Sandoval nació en 1576 en Sevilla, de una familia de Toledo, e ingresó en el noviciado en 
1595. Se embarcó hacia el Perú, y de allí marchó a Cartagena de Indias para dedicarse por completo a la 
atención de los negros. Fue compañero del padre Claver, y murió allí en en 1652. Backer-Sommervogel, 
vol.7, pp.551-552. 
1285 Ref.2405. 
1286 Caro Baroja, J., Las formas complejas de la vida religiosa… t.2, p.189. 
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Al no tener noticias de este ejemplar no podemos determinar su grado de utilización o si 
tenía anotaciones a este respecto. También Juan de Orozco y Covarrubias en sus 
Emblemas morales, critica duramente la acumulación de riquezas con malas artes, y 
culpa de estos negocios usureros a los judíos.1287 
 

3.2.19. FILOSOFÍA 
 
La Ratio Studiorum de 1599, establece la necesidad de que los escolares posean 
suficientes libros útiles de filosofía, y pocos inútiles. Y sigue con la recomendación de 
la obra de Aristóteles, así como algún comentario quem privato Studio consulere 
possit.1288 Y más adelante, establece que se siga a Aristóteles en todas las cuestiones de 
cierta importancia.1289 Es decir, del mismo modo que Santo Tomás fue elegido por 
Ignacio como la autoridad en teología, Aristóteles lo fue en filosofía. Y por lo tanto, en 
la Biblioteca había una buena representación de obras del filósofo con claras huellas de 
uso. 
 
Continuamos con la Ratio, y leemos que el profesor de filosofía moral debe seguir los 
principales capítulos de la Ética de Aristóteles.1290 Por supuesto se encontraban dos 
ejemplares de esa obra entre los libros del fondo, uno de los cuales no se ha conservado, 
así como los comentarios de la obra de Aristóteles de Gaspar Cardillo Villalpando,1291 o 
del jesuita Francisco de Toledo,1292 considerado su continuador. Sin embargo, se echa 
en falta la obra, en esa misma línea de Alfonso Fonseca, Institutionum dialecticarum 
libri octo. 
 
La Ratio Studiorum de 1586 también menciona la obra de Pedro de Fonseca para el 
estudio de filosofía,1293 del que en Montilla se encontraban los cinco tomos de 
Dialectica1294 y Metaphisica.1295 
 
Los comentarios filosóficos del Colégio das Artes de Coimbra,1296 constituyen un texto 
presente en todos los inventarios de bibliotecas jesuitas españolas estudiados hasta el 
momento, incluida la Biblioteca del Colegio de Montilla. Fue la obra principal del curso 
completo de toda la filosofía de Aristóteles, como lo confirman sus abundantes 
ediciones. También hayamos la obra de Antonio Rubio, el más aristotélico, en su 
estudio de las Categorías1297 de la lógica aristotélica.1298 
 
                                                
1287 Ruiz Ortiz, M., Pecados y vicios en la Andalucía Moderna… p.147. 
1288 Ratio atque Institutio Studiorum Societatis Iesu (1586 1591 1599)…, p.377. 
1289 Ratio atque Institutio Studiorum Societatis Iesu (1586 1591 1599)…, p.401. 
1290 Ratio atque Institutio Studiorum Societatis Iesu (1586 1591 1599)…, p.401. 
1291 Ref.519C de Gaspar Cardillo Villalpando o Ref.2650 de Francisco de Toledo. 
1292 Francisco de Toledo nació en Toledo en 1532, cuando ingresó en el noviciado de Simancas en 1558 
ya era sacerdote y profesor de Filosofía. Fue llamado para impartir en Roma clases de Filosofía y 
Teología. Varios papas le confiaron negocios importantes, y Clemente VIII lo elevó al cardenalato en 
1593. Tuvo un papel importante en la reconciliación de Enrique IV de Francia, quien a su muerte en 
1596, celebró un servicio solemne en París. Backer-Sommervogel, vol.8, pp.63-64. 
1293 Ratio atque Institutio Studiorum Societatis Iesu (1586 1591 1599)…, p.100. 
1294 Ref.1026A. 
1295 Ref.1026B-E. 
1296 Ref.664. 
1297 Ref.2336. 
1298 García Gómez, M.D., Testigos de la memoria… p.195. 
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Asimismo, encontramos los escritos de otro destacado filósofo jesuita, Rodrigo de 
Arriaga:1299 Disputationes theologicæ in primam-tertiam partem D. Thomæ1300 y Cursus 
philosophicus1301 prohibido parcialmente por el General Francisco Piccolomini, no tanto 
por su contenido cuanto por conservar la uniformidad de doctrina en la Compañía de 
Jesús, fue autorizado de nuevo íntegramente, nueve años más tarde, por el General Juan 
Pablo Oliva. Hubo nueve ediciones en vida del autor, casi todas aumentadas y 
mejoradas. Arriaga fue un gran admirador de Francisco Suárez, en la Praefatio ad 
lectorem, de la primera edición de esta obra, dijo de él: “En filosofía, como en las 
demás materias, el que entre los escolásticos ha levantado su cabeza en este siglo mucho 
más alto que los demás ha sido el gigante Francisco Suárez con sus dos áureos tomos de 
metafísica, a quien otros después han imitado con gloria”.1302 
 
A pesar de ser casuista, reconocía la autoridad y experiencia de los antiguos teólogos, 
pensaba que la posibilidad de que se dieren experiencias nuevas era siempre grande, y 
que por ello sus obras podrían tener un tipo de autoridad, nueva también: “Nosotros 
tenemos sobre los antiguos la ventaja del tesoro de la experiencia; muchas cosas se 
descubren cada día que a ellos se les ocultaron. ¿Por qué no ha de sernos lícito sacar 
consecuencias nuevas, mostrar algunas veces que no son rectas las que ellos sacaron, 
pesar en la balanza de nuestro juicio sus razones, y aun encontrarlas livianas?”1303 
 
Por otra parte, Francisco Suárez, el primero que introdujo cambios en la exposición 
tradicional de la filosofía a través de comentarios a los libros de Aristóteles, vio la 
necesidad de recoger toda la ciencia filosófica dispersa en las obras de los grandes 
pensadores precedentes y organizarla en una unidad trabada y sistemática. En nuestra 
colección filosófica encontramos sus Disputationes metaphysicae,1304 considerada como 
la primera obra sistemática de filosofía, que atribuía un estatuto efectivo de autonomía a 
la filosofía frente a todas las demás ciencias. Desde este momento los comentarios 
aristotélicos propiamente dichos desaparecen casi por completo, y hayamos obras de 
Escolástica, los cursos filosóficos sistematizados, sobre todo, en la Compañía de Jesús. 
Autores presentes en nuestro fondo como: Hurtado, Oviedo, Henao, Rodrigo de Arriaga 
y otros muchos son una buena prueba de ello.1305 
 
Otras obras que pudieron utilizar para el estudio de la Filosofía, fueron Cursus 
philosophicus1306 de José de Aguilar,1307 y Summa totius philosophiae1308 de Cosimo 
Alamanni.1309 Éste último seguía el currículo del tiempo, pero integraba textos de las 

                                                
1299 Arriaga nació en Logroño en 1592, e ingresó en el noviciado en 1606. Enseñó Filosofía en Valladolid, 
y Teología en Salamanca, y entre 1624 y 1633 fue Canciller en la Universidad de Praga. Murió en 1667. 
Backer-Sommervogel, vol. 1, pp.577-578. 
1300 Ref.196. 
1301 Ref.197. 
1302 Baciero González, C., “Rodrigo de Arriaga, filósofo metafísico”. Berceo. 1997, no. 132,  p. 169-183. 
Disponible en Web: http://dialnet.unirioja.es/servlet/fichero_articulo?codigo=61890&orden=76549 
[consulta: 7 de noviembre de 2010] p. 169. 
1303 Caro Baroja, J., Las formas complejas de la vida religiosa… t.1, p. 35. 
1304 Ref.2583T. 
1305 Baciero González, C., “Rodrigo de Arriaga, filósofo metafísico”… p. 170. 
1306 Ref.31. 
1307 José de Aguilar nació en Lima en 1651 e ingresó en el Noviciado en 1679, fue Rector de Trujillo, de 
Cuzco, del Colegio de San Pablo de Lima, donde murió en 1741. Backer-Sommervogel vol.1, pp.81-82. 
1308 Ref.51. 
1309 Alamanni. Alamanni estudió filosofía en Milán (1578-1581) y teología en el Colegio Romano (1584-
1588), donde tuvo como profesores al propio Francisco Suárez y a Gabriel Vázquez. DHCJ, vol.1, p.29. 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/fichero_articulo?codigo=61890&orden=76549
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diversas obras de Santo Tomás, interpretados fielmente y ampliados con notable 
profundidad. 
 

3.2.20. CIENCIAS 
 
Las obras científicas se encuentran en su casi totalidad en las clases Humanitas y 
Philosophia, que como vimos representan un 19,8%. Se podría decir que a pesar de que 
el interés teológico que existió en el desarrollo de la colección, los jesuitas se 
preocuparon que todas las disciplinas estuviesen representadas con alguna obra. 
 
Tras un siglo XVI, en el que las universidades españolas, se habían mostrado receptivas 
a las novedades científicas venidas de Europa, en los siglos XVII y XVIII, España 
quedó aislada de esas influencias. Ese aislamiento no fue total, y en lo que se refiere a 
las disciplinas físico-matemáticas, “los jesuitas desempeñaron un papel de primera 
importancia en este proceso”,1310 debido a que sus instituciones científicas mostraron 
cierto dinamismo científico durante este tiempo, y sobre todo, a que la pertenencia a la 
Compañía de Jesús, garantizó a los jesuitas españoles y extranjeros afincados en 
España, contacto con los científicos jesuitas europeos. 
 
Como veremos en las distintas obras, las fronteras entre Física, Matemáticas, 
Astronomía, son difusas, y los autores de obras de estas disciplinas, lo son además de 
obras de áreas tan “alejadas” como Teología o Historia. 
 
A partir de Clavio los matemáticos (incluidos astrónomos y ópticos) no tuvieron 
dificultad en seguir la evolución de la Ciencia y colaborar a su desarrollo, a pesar de la 
condenación de Galileo. En cambio la Física se explicó como una rama de la Filosofía y 
fueron muchos más los hombres dedicados a ella.1311 
 
De hecho, encontramos obras de un eminente matemático y físico, Pierre Gautruche, 
pero de Historia Eclesiástica y Sagrada,1312 que por desgracia no se han conservado. Su 
obra científica “dentro del eclecticismo de seguir la física de Aristóteles, supone una 
notable innovación la introducción del método experimental, eclecticismo que en su 
caso no deja de ser subrayado en una cierta independencia de espíritu.”1313 
 
Otro autor destacado, Rodrigo de Arriaga, también con obras teológicas en la colección 
de la Biblioteca, dedica algunas páginas al movimiento, a la gravedad, a las propiedades 
del aire, del agua, etc. En la colección encontramos una de sus obras más destacadas 
Cursus Philosophicus, que también se ha perdido, en la que incorpora las novedades 
científica del momento. Destaca la afirmación de que los cuerpos deben caer con la 
misma velocidad independientemente de su volumen, figura y cantidad de materia; lo 
demuestra Arriaga con multitud de experiencias (IV, 3). En la subsección 4 responde a 
las objeciones: “En dos cuerpos de distinto tamaño cada partecita baja sin tirar de la otra 
partecita … ; sobre 100 actúa la gravedad igual que sobre una”. Y otra objeción: 
“Saltem carta non cadit tam velociter quam lapis” (un papel no cae con la misma 
                                                
1310 Navarro Brotóns, V., “La ciencia en la España del siglo XVII: el cultivo de las disciplinas físico-
matemáticas”. Arbor: Ciencia, pensamiento y cultura. 1996, no. 604-605, p.16. 
1311 Oñate Guillén, C. “Los jesuitas y la ciencia moderna (siglos XVI al XVIII)”… p.312. 
1312 Ref.1100. 
1313 García Gómez, M.D., Testigos de la memoria… p.211. 



 190 

velocidad que una piedra). Responde que “eso es por el aire, que incluso puede hacer 
que algo (una pluma) suba hacia arriba, lo cual se ve también en las partículas de 
polvo…”. Sin duda, en su género fue la obra de más difusión en toda Europa. Bayle 
destaca en el Dictionnaire Historique la libertad de Arriaga al disentir de opiniones 
establecidas, por ejemplo, las líneas antes citadas descubren un “atomismo”, que le 
enfrentó con la censura.1314 
 

3.2.20.1. Matemáticas 
 
Los jesuitas se preocuparon por el desarrollo de la enseñanza de las Matemáticas 
“puras” y “mixtas” en sus colegios repartidos por toda la Europa católica.1315 La Ratio 
Studiorum de 1599 indica que el profesor de Matemáticas debe explicar los elementos 
de Euclides, así como Geografía o Esfera Celeste.1316 Este afán no lo encontramos en 
ninguna otra orden religiosa. 
 
Desde el principio diversos jesuitas intentaron “colocar las Matemáticas en el rango de 
una actividad útil y legítima para la pedagogía jesuita, que tan brillantes logros había 
conseguido en el siglo XVI con Cristóbal Clavio,1317 tan extraordinariamente 
reconocido e influyente.”1318 La colección de obras matemáticas de la Biblioteca de 
Montilla se caracteriza por su carácter eminentemente pedagógico de ahí la presencia de 
obras de Tomás Cerdà, Juan Pérez de Moya…, que comentaremos a continuación. Por 
otra parte, en el Colegio no contaban con destacados autores jesuitas que escribieron 
obras matemáticas como Mateo Ricci, Gregorio de Saint-Vicent, Atanasio Kircher, 
Girolamo Saccheri. 
 
Las propuestas de Clavio para promover las ciencias matemáticas también aparecieron 
en las diversas ediciones de la Ratio Studiorum. La Biblioteca contaba con una edición 
de su obra matemática, impresa en cinco volúmenes en Maguncia en 1611, en el papel 
de la época, algunas de cuyas páginas están oscurecidas.1319 Estos ejemplares presentan 
la particularidad de que los exlibris de la Biblioteca Episcopal de Córdoba están 
tachados, lo que tal vez se debiese a un intento frustrado de hurto de la obra. 
 
Otra obra matemática de nuestro fondo, De Mathematieis disciplinis libri duodecim1320 
de Hugo Sempilius,1321 dedicada a Felipe IV, trata del objeto, objetivos, “dignidad” y 
utilidad de las disciplinas matemáticas, que según él incluyen la geometría y la 
aritmética, la óptica, la estática, la música, la cosmografía, la geografía, la hidrografía y 
los meteoros, la astronomía, la astrología y el calendario. En el capítulo V del libro 

                                                
1314 Oñate Guillén, C. “Los jesuitas y la ciencia moderna (siglos XVI al XVIII)” p.312. 
1315 Navarro Brotóns, V., “La ciencia en la España del siglo XVII… p.23. 
1316 Ratio atque Institutio Studiorum Societatis Iesu (1586 1591 1599)…, p.402. 
1317 Cristóbal Clavio fue un infatigable estudioso, que a pesar de no tener la originalidad matemática de 
Grégoire de Saint-Vicent o de Girolamo Saccheri, influyó en sus obras. Su insistencia en que la 
restauración de las matemáticas clásicas griegas, y ciencias en general, era necesaria antes de abrir nuevos 
senderos, era común en muchos eruditos del renacimiento italiano de las matemáticas. DHCJ, vol.1, 
pp.825-826. 
1318 García Gómez, M.D., Testigos de la memoria… p.210. 
1319 Ref.648. 
1320 Ref.2479. 
1321 Backer-Sommervogel, vol.7, pp.1117-1118. 
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primero. Sempilius discute ampliamente la controvertida cuestión de si las matemáticas 
son o no verdaderas ciencias.1322 
 
Entre los jesuitas españoles encontramos a Tomás Cerdà1323 en cuyo manual Liciones de 
matemáticas, o elementos generales de aritmética y álgebra,1324 alude a los destacados 
matemáticos ingleses. Fue impreso tres veces en Barcelona (1758, 1760, 1816). En 
todas estas ediciones el autor se apedillaba “profesor real de mathematicas… en el 
colegio de nobles de Santiago de Cordelles”.1325 La Biblioteca de Montilla poseía la 
segunda edición. El hecho de que este ejemplar fuese donado por Ignacio González, en 
1764, tan cerca de la expulsión, puede ser la causa de que no se reflejase en el catálogo. 
Además, su encuadernación en piel con hierros dorados, tan distinta de la 
encuadernación habitual en pergamino, sugiere que fue una posesión muy apreciada por 
su propietario, casi un bien patrimonial. Esta obra que podría considerarse la segunda 
edición de las Liciones de matemáticas, o elementos generales de aritmetica y álgebra, 
y posee algunos cambios de título, respecto a las otras dos. Toma ideas de Harriot, 
Newton, MacLaurin, Riccati, de Moivre, e incluye soluciones de Cardano y Descartes a 
las ecuaciones de tercero y cuarto grado.1326 
 
Otra obra reseñable, Fábrica y uso de varios instrumentos matemáticos1327 de José 
Zaragoza, trata de la descripción y uso de una serie de instrumentos científicos, 
construidos por este jesuita valenciano en colaboración con los también jesuitas, 
Baltasar de Alcázar y Juan Carlos Andosilla. Precisamente en Valencia difundió la 
utilización de sus instrumentos matemáticos, difusión que ya hemos comentado en otros 
jesuitas. Por desgracia, al no conservarse esta obra no conocemos su origen ni uso en el 
Colegio de Montilla. Por si fuera poco esta obra también cuenta con un pequeño tratado 
de fortificación. 1328 
 
Asimismo poseían algunos comentarios de las obras matemáticas de Aristóteles, entre 
las que destaca Alejandro de Afrodisias,1329 que fue uno de sus principales 
comentaristas, entre sus aportaciones añadió dos nuevas cuadraturas a las descritas por 
Hipócrates.1330 Este ejemplar fue donado por Alonso Hurtado, y presenta una 
encuadernación de piel oscura gofrada, poco habitual en nuestro fondo, desgastada por 
                                                
1322 Hugo Sempilius nació en 1589 o 1596 en Escocia, e ingresó en el noviciado en Toledo en 1615, y se 
dedicó al estudio de las matemáticas que enseñó en España durante muchos años. Murió en Madrid en 
1654 mientras era rector del Colegio de los Escoceses. Navarro Brotóns, V., “La ciencia en la España del 
siglo XVII… p.23. 
1323 Tomás Cerdà nació en Tarragona en 1715, y murió en Forli en 1791. Estudió en Marsella las 
novedades matemáticas de Newton y de otros científicos ingleses, lo que le permitió introducir esas 
novedades sobre cálculo diferencial e integral, en los colegios donde enseñó matemáticas en Barcelona: 
Colegio de Nobles de Cordelles (1756-1757) y en el Colegio de Belén (1757-1765). Fiel al espíritu 
matemático de los jesuitas, se preocupó por perfeccionar los conocimientos, y mantuvo un contacto 
permanente con algunos de los matemáticos y científicos españoles o extranjeros que por entonces 
residían en España. Backer-Sommervogel, vol.2, pp.991-992. 
1324 Ref.607. 
1325 DHCJ, vol.1, p.735. 
1326 Maz Machado, A. y Rico Romero, L., “Las Liciones de mathemáticas de Thomas Cerda: doscientos 
cincuenta años (1758-2008). En: Suma: Revista sobre Enseñanza y Aprendizaje de las Matemáticas. 
2009, no. 60, pp.35-41 
1327 Ref.2848. 
1328 Navarro Brotóns, V. Tradició i canvi científic al País Valencià Modern (1660-1720): les ciències 
físico-matemàtiques. Valencia: Eliseu Climent editor, 1985, p.40. 
1329 Ref.80A. 
1330 Boyer, CB. Historia de la matemática. Madrid: Alianza, 2001, p.100. 
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el uso. Todo lo cual, sugiere que fue muy valorada y consultada por su primer 
propietario. 
 
Otra obra matemática Aritmética práctica y especulativa1331 fue escrita por un ilustre y 
polifacético autor jiennense, Juan Pérez de Moya.1332 Las numerosas ediciones que se 
hicieron, aunque a veces sean meras reimpresiones, explica su importancia que continuó 
siendo libro de texto hasta finales del siglo XVIII. Valladares Reguero calcula 32 
ediciones de la obra.1333 
 
Pérez de Moya recoge aquí los materiales de libros publicados con anterioridad. Quizá 
esta circunstancia explique la indicación “aora nuevamente corregida, y añadidas por el 
mismo autor muchas cosas”, sin que haya que deducir de tales palabras que hubo una 
edición anterior de esta obra, de la que, por otra parte, no hay ninguna constancia. De 
acuerdo al título de la obra, se trata tanto la parte teórica de la aritmética, como su 
dimensión práctica, desarrollando cada uno de los temas con gran minuciosidad. Su 
contenido está distribuido en nueve libros:  

1. Numeración y operaciones con números enteros, progresiones e interés simple, 
dividido en 15 capítulos, 

2. Números fraccionados y sus operaciones, consta de 33 capítulos, 
3. Regla de tres y compañía, testamentos, finezas de oro y otras cosas tocantes al 

arte que dicen menor, dividido en 8 capítulos 
4. Principios básicos de geometría, con 3 capítulos y 23 figuras, 
5. Aritmética especulativa: clases y formas del número y su proporcionalidad, tiene 

6 capítulos, 
6. Modo de hacer cuentas sin pluma y reducción de monedas, sin división de 

capítulos, 
7. Álgebra, llamada regla de la cosa o arte mayor, tiene 15 capítulos precedidos de 

un elogio en versos latinos de Domingo Zapata y de un prólogo de Francisco 
Sánchez, catedrático de Salamanca, 

8. Monedas y pesas antiguas y medida del tiempo, dividido en 30 capítulos,  
9. Trata de demostrar con razonamientos y ejemplos prácticos la utilidad de la 

aritmética, de forma dialogada. Su título es: “Razonamiento en forma de 
diálogo, el argumento del cual es introducir dos estudiantes, el uno que dice no 
haber necesidad de la Aritmética y tien por opinión que no hay ninguno que no 
sepa contar teniendo dineros, el otro alaba la Aritmética y defiende lo contrario”. 
Está dividido en dos partes, en las que intervienen Sofronio, Antímaco, Damon y 
Lucilio. Su objeto es determinar a través de estos personajes, si la Aritmética es 
útil o no, y si su estudio es puramente especulativo. 

 
Se considera la obra matemática más importante del siglo XVI en España, que a pesar 
de no introducir innovaciones, contribuyó a la divulgación de la aritmética, que 
resultaba a muchos en aquel tiempo excesivamente árida, haciéndola accesible a 
cualquier persona.  
 

                                                
1331 Ref.2044. 
1332 Juan Pérez de Moya nació en Santisteban del Puerto, eclesiástico que alcanzó el grado de bachiller, y 
parece ser que ejerció tareas docentes en algún estudio particular. Valladares Reguero, A., “El bachiller 
Juan Pérez de Moya… p.374. 
1333 Valladares Reguero, A., “El bachiller Juan Pérez de Moya… p.374. 
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Su mayor aportación, sin embargo, fue pedagógica: “Asimiló y explicó sus 
conocimientos en forma magistral; tanto, que nadie superó en su época, espcialmente en 
las ciencias, entonces olvidadas, por no decir despreciadas”.1334 Tan es así, que los 
problemas y las soluciones propuestas en los citados diálogos de la obra, son usados en 
la enseñanza de la matemáticas en la actualidad, para “analizarlas en clase con los 
alumnos, interpretarlas según el nivel de conocimientos matemáticos, comparar las 
estrategias que ellos utilizan actualmente con las del siglo XVI, buscar otras soluciones 
etc.”1335 
 
Terminamos con otro de los manuales matemáticos de la colección: el Tratado 
subtilissimo de Arismética y de Geometría1336 de Juan de Ortega, que destaca entre las 
“aritméticas renacentistas españolas”.1337 
 

3.2.20.2. Astronomía 
 
La Astronomía es una de las ramas científicas en las que los jesuitas trabajaron con 
mayor entusiasmo durante los siglos XVII y XVIII.1338 Sus contribuciones si bien no 
fueron generalmente espectaculares, aportaron nuevos datos a la suma de centenares de 
miles de medidas, detección de nuevas estrellas y constelaciones, estudio de eclipses, 
examen del paso de cometas, etc.1339 Es posible que la cantidad de obras astronómicas 
que nuestra Biblioteca poseyó se deba a ese interés. 
 
Entre estos autores jesuitas, encontramos a José Cassani con una obra sobre los cometas 
Tratado de la naturaleza, origen, y causas de los Cometas (1737)1340 fue la primera 
publicación europea de este tipo. Destacan sus observaciones de los eclipses de 1701 y 
1706, que publicó la Academia de Ciencias de París.1341 
 
Otras obras de importancia colección son Mathemata astronomica de loco, motu, 
magnitudine, et causis cometae qui sub finem anni 1618. et initium anni 16191342 del 
jesuita Jean-Baptiste Cysat,1343 Sol elliptic1344 de Cristóbal Scheiner1345 en la que 
                                                
1334 Leal y Leal, L. “El bachiller Juan Pérez de Moya”. Boletín del Instituto de Estudios Giennenses. 1972, 
no. 70-71, p. 17-36. Disponible en Web: 
http://dialnet.unirioja.es/servlet/fichero_articulo?codigo=2070165&orden=69611 [consulta: 10 de octubre 
de 2010] 
1335 Martín Cano, M. “El bachiller Juan Pérez de Moya: un matemático de Jaén”. Epsilon: Revista de la 
Sociedad Andaluza de Educación Matemática “Thales”. 2005, no. 63, p.305. 
1336 Ref.1914. 
1337 El dominico Juan de Ortega, natural de Palencia, enseñó geometría y aritmética en España e Italia, 
durante muchos años, en instituciones públicas y de forma privada. Meavilla, p.91. 
1338 Oñate Guillén, C. “Los jesuitas y la ciencia moderna (siglos XVI al XVIII)”… p.306. 
1339 Oñate Guillén, C. “Los jesuitas y la ciencia moderna (siglos XVI al XVIII)”… p.307. 
1340 Ref.549. 
1341 DHCJ, vol.1, p.695. 
1342 Ref.769. 
1343 Jean-Baptiste Cysat nació en Lucerna en 1588, y fue admitido en el noviciado en 1604. 
Posteriormente ocupó la Cátedra de Matemáticas de la Universidad de Ingolstad. Fue arquictecto de la 
Iglesia de Innsbruck en 1637, y rector de Lucerna, Innsbruck y Eichstadt. Murió en Lucerna en 1657. 
Backer-Sommervogel, vol.7 pp.1759-1760. 
1344 Ref.2443. 
1345 Cristóbal Scheiner nació en Wald, cerca Mindelheim en 1575, y admitido en la Compañía en 1595, 
enseñó gramática y humanidades, Santas Escrituras, y durante cuatro años, matemáticas en Ingolstad, 
Friburgo de Brisgovia y Roma. Nombrado rector del Colegio de Neiss (Silesia), y dio lecciones de 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/fichero_articulo?codigo=2070165&orden=69611
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aparecen por primera vez observaciones sobre la forma elíptica que muestra el sol en el 
ocaso, atribuyéndola a refracción en el aire; además de su obra Tres epistolae de 
maculis solaribus1346 con el descubrimiento de las manchas del Sol. De hecho, la 
prioridad en la observación de las manchas del Sol fue su polémica con Galileo. 
Scheiner fue quien las vio por primera vez desde la torre de la iglesia de Ingolstadt pero 
no pudo publicar su hallazgo porque el provincial se lo prohibió, por ir contra las 
observaciones de Aristóteles. Para su edición, tuvo que enviar una relación de sus 
observaciones a su amigo Velser, quien la publicó por su cuenta y mandó un ejemplar a 
Galileo, quien se indignó pues según él, ya había hecho esas observaciones unos meses 
antes. Ninguno de los dos cedió la autoría. Scheiner admitió que quizá Galileo vio antes 
las manchas, pero se reafirmó en la independencia de su propio descubrimiento y en la 
prioridad de su publicación. Las relaciones de Scheiner y Galileo se agriaron mucho 
desde este incidente.1347 
 

3.2.20.3. Óptica 
 
En 1613, François d'Aguilon publicó el primero de los dos volúmenes planeados del 
Opticorum libri sex philosophis iuxta ac mathematicis utiles1348 (el segundo, sobre 
catóptrica y dióptrica, estaba sin acabar cuando murió). Demostró gran erudición, pero 
parece no haber conocido los trabajos anteriores de Johann Kepler y de Francesco 
Maurolico sobre óptica ni menciona la obra Opticae libri quatuor de Friedrich Risner. 
Los de Kepler procuró adquirirlos; pero se ve en su correspondencia epistolar que no lo 
logró. Aguilon da una explicación original de la cámara oscura y ofrece una explicación 
matemática del grado de descenso de la intensidad de la luz en función de la distancia. 
Asimismo, bosquejó un instrumento que se convertiría más tarde en el fotómetro de 
Bouguer. Una contribución original es su solución a la visión binocular; para esta teoría 
inventa el concepto de horóptero. Gran parte del libro lo dedica a las proyecciones 
ortogonales, escenográficas y esterográficas (el término “estereográfico” es invención 
suya). Sorprende su clasificación de los colores, así como su comparación entre la 
Anunciación y el Juno y Argo, de Pieter Paul Rubens, elevándose con ello a una cierta 
descomposición espectral de la realidad. En esto, como otros autores de la época, hizo 
una óptica “goetheniana” a la vez especulativa y técnica. No hay ninguna alusión en el 
libro al problema de las manchas solares con Galileo, pese a que algunos creyeron que 
el “Apeles” con que se encubrió Christopher Scheiner era Aguilon. 
 
Durante algún tiempo, su Opticorum ejerció influencia sobre físicos como Willebrord 
Snell, Scheiner, Joachin Jungius, Honoré Fabri y Claude Milliet de Chales; pero su libro 
quedó pronto eclipsado por los trabajos de Kepler y René Descartes. En los archivos de 
la Biblioteca Real de Bruselas se conservan entre los manuscritos de Grégoire Saint-
Vicent varias series de los teoremas matemáticos de Aguilon, preparados sin duda para 
su catóptrica, en particular, el problema del espejo de Alhazen.1349 
 

                                                                                                                                          
matemáticas al joven duque Maximiliano y fue confesor de príncipes. Murió allí en 1650. Backer-
Sommervogel, vol.7, pp.733-736. 
1346 Ref.2444. 
1347 Oñate Guillén, C. “Los jesuitas y la ciencia moderna (siglos XVI al XVIII)”… p.32. 
1348 Ref.37. 
1349 DHCJ, vol.1, p. 22. 
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La óptica, al igual que la astronomía, fue explicada fuera de la clase de Filosofía Natural 
por los matemáticos. Ello tendría sentido sólo en la Óptica Geométrica, pero por 
extensión se aplicó también al estudio de la “naturaleza de la luz”, a pesar de que este 
aspecto de la Óptica conllevaba implicaciones filosóficas. Peter Dear cita con 
insistencia a Aguilon como uno de los iniciadores del método experimental, y alude a 
este libro. Obra que puede considerarse como el prototipo de las obras jesuíticas sobre 
la Luz, anteriores a Grimaldi. Dear cita muchos párrafos en que se dan consejos sobre la 
experimentación y ellos resultan válidos para demostrar su tesis. Pero echa de menos en 
el libro, como en otros de la época, un estudios sistemático (aunque sólo sea 
experimental) de la reflexión y refracción con tablas y cálculos, que tanto prodigan (y 
nos asombran) en las obras de Astronomía, mucho más elaboradas y maduras que las de 
Óptica. En ésta la experimentación con lentes y espejos es algo superficial sin que se 
vea cómo las imágenes resultan mayores que los objetos, se perciben más cerca que 
ellos, etc. 
 
Fueron Descartes y Fermat los que poco después abrieron el paso a la Óptica puramente 
científica. Las obras de jesuitas posteriores tienen otro aire. Por lo demás en el libro de 
Aguilon sí existen páginas muy notables de prospectiva y proyecciones. Además son 
reseñables sus artísticas portadas (tanto la principal como la de cada sección), realizadas 
por el grabador flamenco Cornelio Galle, que incluso elogió Rubens.1350 
 
Las obras médicas son escasas, en el trabajo de Examen de ingenios, para las ciencias, 
Huarte de San Juan, que como todas las obras similares no se ha conservado, se recogen 
las tres causas de las enfermedades: destrucción de un humor normal por calor excesivo, 
descomposición de un humor normal y mezcla desequilibrada de los cuatro humores, y 
sus remedios eran por este mismo orden, sangrías, purgante y dieta.1351 Siendo médico 
en Baeza, creyó encontrar una vinculación entre la rusticidad y cierta debilidad mental, 
idea que tuvo éxito entre los moralistas.1352 
 

3.2.20.4 Ciencias naturales 
 
Entre las historias naturales del Colegio, destaca Historia animalium1353 de Conrad 
Gesner que fue expurgada. Se trata de un compendio de los saberes de la época así 
como las observaciones del autor. Los animales analizados suelen ir acompañados de 
ilustraciones xilográficas de gran belleza, que incluso se vendieron por separado. Al 
principio de cada tomo recoge en unas tablas por lenguas, los nombres de los animales, 
con la indicación de la página.1354 
 
Juan Eusebio Nieremberg, que impartió historia natural, como titular de la cátedra en el 
Colegio Imperial, es autor de otro tratado presente en la Biblioteca de historia natural, 
Historia naturae maxime peregrinae libris XVI distincta,1355 donde incluyó ciento 

                                                
1350 Oñate Guillén, C. “Los jesuitas y la ciencia moderna (siglos XVI al XVIII)”… pp.309-310. 
1351 Ruiz Ortiz, M., Pecados y vicios en la Andalucía Moderna… p.165. 
1352 Ruiz Ortiz, M., Pecados y vicios en la Andalucía Moderna… p.273. 
1353 Ref.1115. 
1354 Alvar Ezquerra, M. “Léxico español en la Historia animalium de Conrad Gesner”.  Archivo de 
Filología aragonesa. Año 2002-2004, vol. 59-60, no. 1, p. 149-168. Disponible en Web: 
http://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/26/50/ebook2589.pdf [consulta: 20 de octubre de 2013] p.149. 
1355 Ref.1846C. 

http://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/26/50/ebook2589.pdf
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sesenta capítulos de la Historia de las plantas de Nueva España de Francisco 
Hernández, y con sus figuras así como otros textos fernandinos. La calidad de sus 
figuras de fauna y flora americana contribuyó de forma notable a la difusión europea de 
los resultados de la expedición a México.1356 
 
También encontramos una de las obras más importantes de Ptolomeo, Geographia,1357 
apreciado manual de Geografía, cuyo sistema de longitudes y latitudes que todavía 
usamos hoy como coordenadas geográficas, además describió algunos métodos de 
proyección cartográfica y de catalogó unas 8.000 ciudades, ríos y otros accidentes 
geográficos importantes de la superficie conocida de la Tierra, a pesar de las 
dificultades para la localización debido a la inexistencia de un método adecuado para 
determinar longitudes. Sin embargo, su error a la hora de mediar las dimensiones fue 
muy elevado. Puesto que en lugar de aceptar la cifra de 252.000 estadios para un círculo 
máximo dada por Eratóstenes, prefirió la de 180.000 estadios propuesta por Posidonio. 
Este importante error llevó a los navegantes, incluido Colón, a pensar que un viaje 
desde Europa a la India, navegando siempre hacia el Oeste, sería mucho más corto de lo 
que resultó ser en realidad. Es más, probablemente si Colón hubiera sabido lo poco 
acertado que era es cálculo jamás se hubiera decidido a emprender su primer viaje en 
busca de las Indias.1358 
 
Otra obra reseñable es Magia natural1359 del jesuita Hernando Castrillo.1360 Faltan otras 
obras fundamentales de este autor, como Almagesto, su principal obra, que le ha dado su 
fama actual y otras menos importantes como Óptica o Tetrabiblos. Además destacamos 
otras obras como Maravillas de la naturaleza1361 de Manuel Ramírez de Carrión, o los 
tres volúmenes de Ornithologiae1362 de Ulisse Aldrovandi. 
 
En un ambiente rural como el de Montilla, no podía faltar el trabajo de Lope de Deza 
Gobierno político de Agricultura,1363 que llamaba la atención sobre el progresivo 
despoblamiento del mundo rural debido a las penosas condiciones de vida y trabajo de 
sus gentes.1364 
 

3.2.21. ARTE MILITAR 
 
Entre las anomalías o curiosidades del fondo de la biblioteca tenemos algunos títulos de 
arte militar. Comenzamos el repaso de estos libros con Baltasar de Ayala, insigne 
jurista, que recoge en lo fundamental, ya en pleno siglo XVI, los principios doctrinales 
de la tradición medieval sobre la guerra justa.1365 De hecho, fue Auditor de los Tercios 

                                                
1356 Navarro Brotóns, V., “La ciencia en la España del siglo XVII… pp.22-23. 
1357 Ref.2169. 
1358 Boyer, CB. Historia de la matemática… p. 224. 
1359 Ref.567. 
1360 Hernando Castrillo nació en Cádiz en 1586 y fue admitido en la Compañía en 1602, enseñó durante 
mucho tiempo Teología y fue rector en Cazorla. Murió en Osuna en 1667. Backer-Sommervogel, vol.1, 
pp.855-856. 
1361 Ref.2202. 
1362 Ref.78B-C. 
1363 Ref.821. 
1364 Ruiz Ortiz, M., Pecados y vicios en la Andalucía Moderna… p.268. 
1365 González Castrillo, R. El arte militar en la España del s. XVI. Madrid: Ricardo González, 2000. 194 
p. Disponible en Web: 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=165840&orden=340&info=open_link_libro
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españoles durante el gobierno de Alejandro Farnesio. Y en Amberes publicó su obra De 
iure et officiis bellicis,1366 el año 1597, que afortunadamente se ha conservado, en la que 
formula los principios sobre la licitud de la guerra Ayala condiciona la calificación de 
guerra justa al hecho de haber sido declarada por un príncipe soberano. Única persona a 
la que compete decidir la guerra y la paz en uso del summum imperium que posee la 
monarquía, el mismo que en la antigua Roma pertenecía al pueblo.1367 
 
Otro de los conceptos importantes del arte militar es la Disciplina militar. En general, 
los tratadistas militares del siglo XVI soñaban con restituir la disciplina militar al 
esplendor que tuvo en la antigua Roma, especialmente durante la época de la República. 
Ya anteriormente, en otra obra presente en nuestro fondo De re militari1368 del 
emperador bizantino León VI, había abrigado ya esta misma intención y así lo 
expresaba al comienzo de su Aparato bélico. Pero su idea quedaría durante siglos como 
una iniciativa aislada. 
 
En constatación de este hecho escribe el propio Baltasar de Ayala que “no hay mayor 
testimonio de la importancia que tiene el descuidar o conservar la disciplina militar que 
el de los romanos, que habiendo primero superado a todos los pueblos con la opinión de 
su justicia y la gloria bélica, después, al decaer la disciplina, fueron derrotados por 
todos”1369 Pero aquí no terminan las obras militares. Además tenemos De militia 
equestri antiua et noua1370 de Hermann Hugo1371, se trata de una compilación 
académica y bien organizada sobre el arte de la guerra a caballo.1372 
 
A otro jesuita, Giovanantonio Valtrini,1373 al que ya hemos visto como organizador del 
sistema de los Litterae annuae debemos otro libro: De re Militari Veterum Romanorum 
Libri septem1374. Y aún, existe otra obra posterior y cuyo hallazgo es igualmente curioso 
en nuestra biblioteca, Escuela militar de fortificación ofensiva y defensiva, arte de 
fuegos y de esquadronar1375 de jesuita José Cassani, maestro de matemáticas de los 
Reales Estudios del Colegio Imperial de Madrid. En este libro, Cassani propone un 
esquema radioconcéntrico de las ciudades, para su mejor defensa, ya que de esa forma 

                                                                                                                                          
http://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=165840&orden=340&info=open_link_libro [consulta 27 de 
octubre de 2013] p.34. 
1366 Ref.223. 
1367 González Castrillo, R. El arte militar en la España del s. XVI… pp.39-41. 
1368 Ref.1518. 
1369 González Castrillo, R. El arte militar en la España del s. XVI… pp.54. 
1370 Ref.1296. 
1371 El jesuita Hermann Hugo nació en Bruselas en 1588, e ingresó en el noviciado de Tournai en 1605. 
Fue profesor de Humanidades en Amberes y prefecto de estudios de Bruselas. Más tarde, siguió a España 
al Duque de Arschot de quien era confesor. De vuelta a Flandes ocupó el puesto de capellán de Ambroise 
Spinola, a quien acompañó en sus expediciones militares, y mostró gran sangre fría en los campos de 
batalla. Murió de peste en una epidemia declarada en el campo español. Backer-Sommervogel, vol.4 
pp.511-512. 
1372 Delbrück, H. History of the art of war. V.4, The dawn of modern warfare. Lincoln, Neb.: University 
of Nebraska Press, 1990. 487 pp.136-137. 
1373 Giovanantonio Valtrini nació en Siena en 1558 y fue admitido en la Compañía en 1574. Enseñó 
Humanidades, durante nueve años Teología moral y durante quince Sagradas Escrituras en el Colegio 
Romano. Murió en Lorette en 1601. Backer-Sommervogel, vol.8 p.429-430. 
1374 Ref.2731. 
1375 Ref.548. 
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la guarnición puede socorrer cualquier punto. Además, opina que los cuarteles y 
almacenes podían agruparse en los mismos edificios y junto a la muralla.1376 
 

4. CONCLUSIONES 
 
La fundación del Colegio de la Compañía de Jesús de Montilla acaeció en 1555, en un 
momento muy temprano, si tenemos en cuenta que fue el quinto colegio de la Provincia 
de Andalucía, tras Córdoba, Sevilla, Granada y Sanlúcar de Barrameda. Su 
establecimiento se debió a Catalina Fernández de Córdoba (1495-1569), II Marquesa de 
Priego. 
 
Otros personajes íntimamente relacionados con la fundación del Colegio fueron 
Antonio de Córdoba, hijo de la Marquesa, que ingresó en la Compañía de Jesús, donde 
ocupó diversos cargos, y muy especialmente, Juan de Ávila, que mantuvo una estrecha 
relación con Ignacio de Loyola. Ambos aconsejaron a la Marquesa la fundación del 
Colegio. 
 
El 19 de agosto de 1555 se concertaron en escritura pública las condiciones de la 
fundación del Colegio. Entre otras obligaciones, se exigía la presencia de cuatro padres 
y hermanos de la Compañía de Jesús que enseñasen a leer, escribir y la doctrina 
cristiana a la niñez y a la juventud. 
 
La Marquesa eligió para su ubicación el Hospital de la Encarnación, que se utilizaba 
como hospital para pobres transeúntes, del que tomó el nombre. Las obras de 
acondicionamiento terminaron en 1557, y el 1 de enero de 1558 se inauguró la casa. 
 
En 1566, se añadieron las cátedras de Gramática y Retórica, gracias a la donación del 
beneficio de la Iglesia de Santa María y Santiago de Priego por el licenciado Andrés de 
Casarrubios. En el siglo XVII, se aumentó su labor docente con dos cátedras de 
Filosofía y Teología en 1664, y una tercera cátedra de Teología, y otra de Moral, en 
1667. De esta forma, los alumnos podían completar sus estudios en Montilla. 
 
El Colegio disfrutó de diversas rentas, entre las que destaca la que dejó la propia 
Marquesa: ciento cincuenta mil maravedíes al año, doce cahices de trigo y sesenta 
fanegas de cebada. A pesar de ello, sufrieron penurias económicas para mantener el 
edificio y a quienes vivían en él. 
 
Desde el primer momento, el edificio no resultó totalmente adecuado para todas las 
funciones que debía desarrollar el Colegio, así como para instalar a quienes pasaban por 
él. En 1726, se comenzaron unas nuevas obras, que quedaron incompletas. 
 
El centro comenzó su labor asistido por seis padres y ocho hermanos, que además de 
sus labores en Montilla, predicaron por los pueblos aledaños. 
 

                                                
1376 Rabanal Yus, A.M. “El concepto de ciudad en los tratados de arquitectura militar y fortificación del 
siglo XVIII en España”. Anales del Instituto de Investigaciones Estéticas. 2002, no. 81, p. 33-52. 
Disponible en Web: http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2235295&orden=105347&info=link 
[consulta 27 de octubre de 2013] p.38. 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2235295&orden=105347&info=link
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En 1569, el Colegio de Montilla acogió al Noviciado de Sevilla, debido a una epidemia 
de peste, y que quedó definitivamente instalado aquí. 
 
Diversos personajes relevantes pasaron por el Colegio, entre los que destacan los 
jesuitas Alonso Rodríguez y Martín de Roa. 
 
En la madrugada del 2 de abril de 1767, Antonio Serrano, corregidor de Montilla, 
ejecutó la Real Pragmática de Carlos III, y expulsó a los veinte padres y hermanos de la 
comunidad montillana. 
 
A continuación se constituyó la Junta Municipal de Montilla, con el objeto de entender 
en el asunto de las temporalidades de los jesuitas expulsos. De esta Comisión habían de 
formar parte el juez comisionado de cada colegio, un regidor nombrado por el 
ayuntamiento, los diputados y personero del común y un eclesiástico señalado por el 
obispo o arzobispo de la diócesis. El obispo de Córdoba, nombró para esta junta a Pedro 
Fernández del Villar, pero al accidentarse éste, lo sustituyó por José Pérez Cañasveras, 
cura de la propia iglesia de Montilla. 
 
En el reparto, se hizo inventario de los vasos sagrados, ornamentos, imágenes y demás 
alhajas de la Iglesia, que se destinarían en su mayor parte a la Iglesia Parroquial de la 
ciudad, y a las iglesias de las nuevas poblaciones de Sierra Morena. 
 
La Iglesia fue adjudicada a los franciscanos recoletos de Montilla. Asimismo, se 
determinó que se conservase en el Colegio, las escuelas de primeras letras, Latinidad y 
Retórica, con habitación para los maestros y el resto para admitir pupilos o pensionistas. 
 
Los franciscanos eliminaron todos los símbolos de la Compañía de Jesús de la Iglesia, y 
colocaron los suyos propios, aparte de las armas reales a la entrada del edificio. 
 
En 1835, el edificio del Colegio fue desamortizado, y tras diferentes usos y propietarios, 
fue adquirido en 1944 por el Conde de la Cortina, para albergar de nuevo a los jesuitas. 
 
El fondo de la Biblioteca se hallaba recogido en un catálogo: Indice de la Librería del 
Colegio de la Compañía de Jesús de Montilla, realizado en 1749. Según sus entradas, la 
biblioteca poseía un total de 4.063 volúmenes, que comprenden 4.558 obras, una vez 
recogidos los que faltaban o se hallaban en los aposentos y eliminados los duplicados. A 
estas hay que añadir los libros que estaban apartados, y aquellos que abandonaron el 
Colegio y por tanto, no fueron recogidos en el catálogo. Todos los cuales suman 207 
obras en 164 volúmenes. 
 
En total la Biblioteca poseyó 4.722 obras en 4.270 volúmenes. Esta cifra coloca a esta 
biblioteca en una situación intermedia dentro de las bibliotecas jesuíticas (entre 2.000 y 
6.000 volúmenes), como establece Bernabé Bartolomé Martínez. 
 
El Colegio tenía garantizada una renta para la compra de libros de 300 reales cada año. 
Obtenía esta cantidad de la renta de doce mil reales de principal, de la que la mitad, se 
destinaría a libros, y la otra mitad a músicas, ceras y olores para la celebración del 
Santísimo Sacramento en los tres días de carnestolendas. 
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La confección del catálogo siguió perfectamente las directrices de las Regulae Praefecti 
Bibliothecae, con una estructura topográfico-sistemático-alfabética: 

 Topográfica: cada entrada incluye la localización en su estante correspondiente, 
como veremos más adelante, 

 Sistemática: organiza los fondos en nueve clases, tras cada clase, hay una breve 
explicación, con indicaciones para localizar las obras de la forma más adecuada, 

 Alfabética: utiliza el nombre propio del autor del libro para su ordenación 
alfabética, e incluye referencias de véase utilizando el apellido y el título de la 
obra. 

 
Las clases utilizadas son las siguientes: Scriptura, Padres y Expositores; Conciones; 
Theologia scholastica; Theologia moralis; Philosofia; Historia; Utrumque Jus; 
Spirituales; Humanitas, Eruditio, Mathematica et Varia. 
 
Además de en la biblioteca del colegio, encontramos algunos libros en diferentes 
aposentos: aposento del predicador, aposento retoral, aposento del maestro de mayores, 
aposento del maestro de menores, aposento del maestro de moral, así como en una 
especie de biblioteca de reserva con libros duplicados, descartados o inadecuados. 
 
Las peculiaridades de la producción intelectual de la Compañía de Jesús determinaron 
un sistema de censura propio. Para detener o desviar corrientes teológicas o científicas 
emergentes entre los miembros del clero, a veces en consonancia con las directrices del 
nuevo racionalismo filosófico o la nueva ciencia, la orden constituyó una censura 
interna, en la que los Revisores Generales tuvieron un papel determinante. 
 
En total se expurgaron 124 obras del fondo, de las 2.062 que se cotejaron, mientras que 
305 quedaron sin revisar. 
 
En un primer momento, el expurgo fue realizado esporádicamente por comisarios de la 
Inquisición enviados desde el Tribunal de la Inquisición de Córdoba. Entre 1586 y 
1594, Antonio de Cárdenas expurgó 11 obras, para lo que utilizó el Índice expurgatorio 
de 1583. Posteriormente expurgaron libros, Sebastián Venegas en 1601, Joan de Pineda, 
Alonso de Pineda y Juan de Alfaro, en 1613, Çerrato de Castañeda, en 1614, Pedro de 
Avilés, entre 1620 y 1624. La revisión y censura también fue realizada por los propios 
jesuitas del Colegio: Sebastián Méndez, Pedro de Fonseca, Francisco de Vides, fray 
Lope de Labanosa y Pedro de Sotomayor. 
 
Se utilizaron distintos índices expurgatorios, entre los que destacan los de 1633, 1640 y 
1707, uno romano y dos españoles, que se utilizaron simultáneamente para cotejar 839 
obras. Además, encontramos en siete obras anotaciones de cautela, conocidas como 
caute lege. 
 
El trabajo de revisión y expurgo en la Biblioteca de Montilla, no fue realizado de 
manera sistemática, dado que los mismos índices no se repiten en todas las obras y que 
quedó un número significativo sin revisar. Los cambios de personal de la biblioteca y el 
continuo intercambio de obras podrían explicar este hecho. 
 
No aparece en ninguna anotación la función de bibliotecario, sin embargo de acuerdo 
con los trabajos realizados en el fondo podemos identificar algunos, entre los que 
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destacan Antonio Páez, autor del catálogo, y Sebastián Méndez, quien cotejó, censuró y 
compró muchas de los libros de la colección. 
 
En los libros han quedado constancia de numerosas donaciones y anotaciones 
manuscritas de procedencia. Entre las donaciones destaca la del maestro Juan de Ávila. 
 
Es difícil determinar el grado de utilización del fondo de la Biblioteca, pero sí podemos 
concluir a partir del análisis de las huellas de lectura, que los libros fueron profusamente 
utilizados en los primeros años del Colegio, y que posteriormente muchos de ellos 
cayeron en el olvido. 
 
De acuerdo con la Real Provision de los Señores del Consejo en el Extraordinario a 
consulta con S.M. en que se incluye la Instruccion formada sobre el destino de todas las 
Librerías existentes en las Casas, Colegios, y Residencias que los Regulares expulsos… 
se dispuso el envío de la Biblioteca a la Biblioteca Pública del Palacio Episcopal de 
Córdoba. Previamente hubo que expurgar el fondo de libros perniciosos, para lo que se 
solicitaron las listas de estos libros a Madrid, y se buscó un responsable de cotejar el 
fondo, empaquetar los libros y enviar a Córdoba. Una vez en Córdoba se ubicaron 
provisionalmente en el antiguo Colegio de los jesuitas expulsos de Córdoba, dado que 
no había espacio para recogerla en el Palacio Episcopal. 
 
Tras el estudio del catálogo, cuantificamos unas pérdidas de 1862 obras, un 39,5% del 
total de la Biblioteca, cantidad nada desdeñable, cuyo perfil correspondería a una obra 
del siglo XVII, en formato 4º y en latín. Asimismo se pueden agrupar las pérdidas en: 

 Duplicados 
 Libros vistosos con numerosas ilustraciones como obras de emblemática, 

pintura…, y libros en español, más asequibles para el público en general. 
 Libros de gran interés bibliográfico, que probablemente fueron sustraídos para 

ser vendidos a libreros, algunos se encuentran en bibliotecas nacionales y 
universitarias. 

 
Respecto a la fecha de publicación de los ejemplares de la colección, vemos como se 
agrupan en torno al siglo XVII, que acumula más de la mitad del fondo. Si bien es 
preciso tener en cuenta que la fecha de edición puede no coincidir en absoluto con la 
fecha de ingreso de una obra en la Biblioteca. Asimismo se observa una cierta 
decadencia en las adquisiciones durante el siglo XVIII; a pesar de que no compute el 
siglo completo, el número de libros es muy inferior en porcentaje al de los otros siglos, 
la media de libros por año del siglo XVI, es de 24,6 (contamos desde 1555, año de la 
fundación del Colegio), y del siglo XVII es de 25,9 mientras que la del siglo XVIII de 
6,9. 
 
El año con mayor número de impresos es 1612 con 150, seguido por 1618 con 144. 
Asimismo, la mayor parte de las ediciones se concentran en la primera mitad del siglo 
XVII. De hecho, el segundo y el tercer cuartil se encuentran concentrados entre 1603 y 
1658, en apenas 55 años, frente a los 266 años que separan a la primera y de la última 
edición de los libros de la Biblioteca. 
 
En cuanto a los lugares de impresión, hemos localizado 143 ciudades lugares de edición 
diferentes. Entre los centros de impresión españoles destacan, Madrid, Sevilla y 
Salamanca, y entre los extranjeros, Lyon, Colonia y Amberes. Un 33,3% de los libros 
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fueron impresos en España frente 66,7% en el extranjero. Estos porcentajes se repiten 
en los siglos XVI (29,4% de impresos españoles y 70,6% de extranjeros) y XVII (27,3% 
de impresos españoles y 72,7% de extranjeros) y cambia completamente en el siglo 
XVIII (76,4% de impresos españoles y 23,6% de extranjeros). 
 
La principal lengua es el latín, y el español apenas alcanza una cuarta parte, si bien esa 
circunstancia cambia a lo largo de los años. Muchas de las obras en lenguas minoritarias 
en el fondo, ingresaron a través de donaciones. En griego y hebreo encontramos algunas 
ediciones bilingües con latín. 
 
En latín se encuentran más de dos tercios de los libros de los siglos XVI y XVII. Pero 
esa circunstancia cambia drásticamente en el siglo XVIII, cuando el español pasa ser la 
lengua predominante con un 57,3% del fondo, y el latín pasa al 38,7%. 
 
En cuanto a las órdenes religiosas a las que pertenecen los autores de las obras, 
encontramos como es lógico, una mayor parte de autores jesuitas, 28,3% del fondo, 
siguen en un porcentaje mucho menor, franciscanos, 4,6% y dominicos, 4%. 
 
En cuanto a los formatos, el folio es el más habitual, en los siglos XVI y XVII, y en el 
siglo XVIII, pasa a ser un tercio de los libros. El formato 4º aumenta progresivamente 
desde el 22,6% en el siglo XVI al 46,77% en el XVIII. 
 
En cuanto a las encuadernaciones también hay cambios. Predomina la encuadernación 
en pergamino con 1981 libros, a continuación aparece la encuadernación en piel, 389, 
en papel, dos, y holandesa, otras dos. Sin encuadernación, es decir con la 
encuadernación totalmente perdida, se cuenta 17 ejemplares. 
 
Buena parte de la encuadernaciones tenían cierre de cordeles, 1666 (69,68% del total de 
libros), de los que la mayor parte estaban parcial o totalmente perdidos por la fragilidad 
y el uso continuado de los mismos. Tan sólo se han conservado 200 de ellos (12% del 
total de cierres de cordeles). En doce libros encontramos cierres de botón de material 
vítreo, cuyo número probablemente fuese muy superior. En algunas de las 
encuadernaciones de piel se encuentran broches, metálicos (6) o de piel (24). 
 
Los libros se distribuían dentro de la Biblioteca de la siguiente forma: Scriptura 14,6%, 
Conciones 8,3%, Theologia Scholastica 9%, Theologia Moralis 8,4%, Philosophia 
4,4%, Historia 16%, Utrumque Jus 10,7%, Spirituales 13,2%, Humanitas 15,4%. 
 
La temática religiosa constituye un 53,5% del fondo total del fondo, sin tener en cuenta 
que dentro de las otras clases pudiese haber obras de temática religiosa como Historia 
Religiosa o Derecho Canónico. Las cátedras de Filosofía, Teología Escolástica y Moral 
tuvieron su propio lugar en la clasificación, y representan un 21,8% de la colección. Sin 
embargo las cátedras de Gramática y Retórica no poseen clase propia, y sus libros se 
encuentran en las baldas de Humanidades. 
 
En total, en el fondo había 9 biblias en 27 volúmenes, 5 impresos que reunían textos del 
Antiguo Testamento (Macabeos, Eclesiástico, Libros proféticos, Isaías), y 3 del Nuevo 
Testamento. De ellos 10 libros, la mayor parte, estaban impresos en el siglo XVI, 5 en 
el siglo XVII, y 4 no tienen fecha. No hay ninguna edición del siglo XVIII. 
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Precisamente la edición más actual de las que poseían, es la que se destinó a la mesa de 
la librería. 
 
El fondo teológico es de gran riqueza, no sólo por su volumen sino por la variedad de 
autores que recoge. De Teología Dogmática reúne los principales tratados, sin olvidar 
autores jesuitas como Francisco de Suárez, Denis Petau, Gabriel Vázquez, Gregorio de 
Valencia, José de Aguilar, Rodrigo de Arriaga. En Teología Escolástica ocupa un lugar 
destacado Santo Tomás de Aquino, que fue escogido por Ignacio Loyola en la Ratio 
Studiorum. La Biblioteca conservaba 29 volúmenes de las obras de este autor, aparte de 
los abundantes comentarios sobre su obra de diversos autores. 
 
También descubrimos las obras de algunos los principales teólogos, tratados de oración 
del siglo XVI, escritos que conformaron el Renacimiento espiritual español, que 
constituyó la respuesta propia que desde España se dio a la revolución del pensamiento 
europeo originada con el Humanismo. Por ejemplo, encontramos las obras de Fray Luis 
de Granada, Francisco Escrivá, Bartolomé de Medina, Juan de la Cruz. 
 
Muy unidos a las obras sobre teología moral, ascética, mística, se encuentran los 
manuales de confesores, tanto que los límites a menudo son difíciles de determinar. La 
Ratio Studiorum de 1599 llama la atención sobre la necesidad de formar párrocos 
instruidos en casos de conciencia. Destaca sin lugar a dudas, la obra de Martín de 
Azpilcueta, Manual de confesores, a la que siguen los trabajos de otros autores como 
Juan Eusebio Nieremberg, José Barcia y Zambrana, Francisco de Alcocer, Antonio 
Fernández de Córdoba… quienes van introduciendo novedades en este género. 
 
En una sociedad con un alto nivel de analfabetismo el sermón se convirtió en un 
instrumento de gran importancia para la comunicación entre los predicadores y la 
población. De su mano, el pueblo conocía la existencia de la Biblia, los Padres y 
Doctores de la Iglesia, y demás textos necesarios para su adoctrinamiento, y despertaba 
su curiosidad por conocer aquellos libros. La mayor parte de los sermones del Colegio 
se agrupaban en la clase Conciones que como ya vimos representa un 8,3% del fondo. 
En el Colegio también abundaban los sermones impresos en el siglo XVII por encargo, 
a menudo en pocas páginas, y con motivo de una celebración de algún acontecimiento 
destacado. 
 
La Biblioteca contaba como no podía ser de otra forma, con las obras más 
características de la organización jesuítica, las Litterae annuae, así como algunos 
documentos relativos al gobierno de diócesis y otras órdenes religiosas. 
 
A pesar de la tardía llegada de los jesuitas a las Indias, se volcaron en su evangelización 
y en la apertura de nuevos colegios tanto en América como en Asia. De este hecho 
queda constancia en la gran cantidad de libros sobre esta temática en nuestro fondo, 
entre los que destaca la obra del José de Acosta, Historia natural y moral de la Indias. 
 
La lengua y la literatura latinas ocupan un lugar fundamental en la pedagogía de la 
Ratio Studiorum, pues el latín es el instrumento de comunicación habitual en los 
colegios jesuitas, y la literatura latina, y Cicerón en especial, los modelos propugnados 
en las clases de Retórica. Recuérdese también la solicitud de que los escolares tengan a 
su disposición, “tum in mensa habeantur tum in aula”, los textos griegos y latinos que 
necesiten para su aprendizaje. 
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Cicerón es el autor clásico más ampliamente representado en la Biblioteca. Hemos 
localizado 11 ediciones de sus obras, que abarcan especialmente la obra filosófica, 
retórica y epistolar, con los comentarios de Pietro Vettori, Pedro Vélez de Guevara y 
Paolo Manuzio. 
 
Para la enseñanza del griego, en la Ratio Studiorum de 1586, se recomienda al profesor 
de Humanidades, seguir a autores como Isócrates y Téocrito, que no se encuentran en el 
fondo, o Luciano de Samosata y Aristófanes, que sí se encuentran en ediciones en latín 
y griego. En esta línea, el Humanismo trajo la necesidad del aprendizaje del griego 
como vía de conocimiento de los Evangelios, escritos en esta lengua, y como 
instrumento para recuperar el sentido primitivo de sus pasajes más conflictivos. 
 
Posteriormente, en la edición de la Ratio Studiorum de 1599, se recomienda al profesor 
de Humanidades comenzar con autores de lectura más fácil como San Juan Crisóstomo, 
San Basilio, las cartas de Platón (que ya aparecían entre las recomendaciones de 
Retórica), Sinesio o algún texto seleccionado de Plutarco. Y continuar con Focílides, 
Teognis (los únicos autores que no se encuentran en la Biblioteca), San Gregorio 
Nacianceno (también presente entre las recomendaciones de Retórica), y de nuevo 
Sinesio de Cirene. Las obras de San Juan Crisóstomo y de Sinesio de Cirene fueron 
enviadas al Colegio de la Asunción, al que ya nos referimos, para apoyar su labor 
educativa. 
 
En la clase más elevada de Gramática griega, la Ratio Studiorum vuelve a mencionar a 
San Juan Crisóstomo, añade a Esopo presente en el fondo pero que no ha llegado hasta 
nosotros, y otros como Agapito que no se encuentra en el fondo. En la clase media, 
recomienda el catecismo en griego, y el “Cuadro de Cebes”, ninguno de ellos estaban en 
la Biblioteca. 
 
La presencia de obras de literatura y arte es totalmente anecdótica. Contaban con obras 
de referencia para artistas de la época que necesitaban conocimientos suficientes sobre 
mitología. Se trata de las obras, Philosophia secreta, de Pérez de Moya, y Teatro de los 
dioses de la gentilidad de Baltasar de Vitoria. 
 
La Biblioteca contó con un fondo biográfico bastante completo, puesto que la Ratio 
Studiorum de 1599, recomienda la lectura espiritual de vidas de santos a los discípulos 
de clases inferiores. Encontramos ejemplos de colecciones más o menos regulares de 
vidas de santos, escritas con un estilo propio muy marcado, y biografías individuales de 
santos, monjas o destacados jesuitas. 
 
En cuanto a bibliografía, en el Colegio contaban con algunas de las repertorios más 
importantes, entre los que destacan, Hispaniae illustratae compilada por André Schott. 
Asimismo necesitaron de textos sobre organización bibliotecaria como Bibliotheca 
selecta de ratione studiorum de Antonio Possevino, y otros más. 
 
Por último, las obras científicas, vemos como a pesar de ser muy escasas, cubren buena 
parte de ciencia de su tiempo. A pesar de no ser el objeto de una biblioteca de estas 
características recogerlas, encontramos obras de matemáticas, astronomía, óptica, 
ciencias naturales, medicina. También hay lugar para curiosidades como algunos libros 
que tratan sobre arte militar. 
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APÉNDICE I. 

Indice del Cole. de la Compª JHs de Montilla hecho en 20 de 
Julio de 1749 
 
Biblioteca Diocesana de Córdoba, sin signatura, s.f. 
 
Antonio Paez [f.1r.] 
 
Razon de la Libreria 
 
Tiene esta Libreria trescientos reales de renta perpetua en cada un año q le dexo situados el Pe. 
Polycarpo de Valenzuela juntamente con otros trescientos q dexò y situo en la misma forma 
para la sacristia de este Colegio de Montilla. La cual renta paga el Padre Procurador de este 
Colegio en cuyos libros se hallara la razon de todo, y de lo q el mismo Procurador debe y a de 
aver. Y si se busca la escritura de donacion, q pasò ante Francisco Escuredo Escribano publico 
de Montilla año de 1632. Se hallara cierta pena, sino sepagare. 
 
En 20 de Julio del año 1749, al concluirse este Índice se halla esta Libreria Cole. de Montilla 
enriquecida con 3854 libros de varios tamaños, aviendose reducido aella muchos que faltaban y 
se hallaban en los aposentos del Cole. y sacado della los que se hallaban duplicados. 
 
Advertencia 
 
Las Clases en que se dividen los libros de esta Libreria son las nueve siguientes: 
 
Scriptura, Padres y Expositores. En esta se hallaron los Padres antiguos, y los Intérpretes de la 
Sagrada Escriptura, y aquellos libros que tratan de Erudición divina. 
Conciones. Aquí se ponen sermonarios y algunos Intérpretes de los Evangelios en forma de 
sermonarios. Esta clase comunica con la pasada y assí podría ser hallarse algunos libros de esta 
en la de arriva, y al contrario, si bien se ha tenido todo cuidado en distinguirlas. 
Theologia scholastica. No solamente esta aquí lo que en vigor es Theología Scholástica y 
Controversias, sino apologías contra herejes, defensas, y cosas semejantes. [f.1v.] 
 
Theologia moralis. Esta facultad puede ser que tenga algunos libros que pertenecen al derecho 
canónico, serán muy pocos, o que ygualmente puedan pertenecer a ambas facultades. 
Philosofia. Comprehende todo lo que contiene la Filosofía natural, como Logica, Física, 
Metafísica, Medicina y propiedades de plantas. 
Historia. Abraza la eclesiástica y profana, y las Vidas de Varones Santos e Ilustres. Aquí estan 
los Historiadores latinos, Tácito, Salustio, y otros que se suelen poner en las letras humanas. 
Utrumque Jus. Aquí se pone lo que es derecho canónico y secular, y lo que toca a rezado, ritos y 
ceremonial. 
Spirituales. Contiene libros devotos, y piadosos, y algunos Institutos, y reglas de Religiones. 
Humanitas, Eruditio, Mathematica et Varia. Comprehende todo lo que pertenece a Erudición 
griega y latina, antigua y moderna, Filosofía moral, Astrología, Geographía, Aritmética y otros 
que a ninguna de las facultades sobre dichas pertenecen en rigor, se dan la mano con ellas. 
 
Los autores se escriben siempre por sus nombres, y apellidos y muchas vezes por el titulo de la 
obra; pero solamente donde se escriben los nombres se da noticia de las obras, y en quantos 
tomos, en que encuadernaciones, y tamaños se hallan; y donde se escriben los apellidos y 
titulos. Solamente se señala el numero en que està, se remite al Lector al nombre propio de que 
alli se le da noticia. 
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Ase. […] procurado quanto ha sido posible poner juntos en los Caxones, e Indice de los libros 
de un mesmo Autor; pero como es factible que esta Libreria vaya adquiriendo algunos libros, de 
q oi carece, cuyos autores por tener otras obras en ella estan ya escritos de antemano, sera 
precisso irlos escribiendo conforme vayan llegādo, y assi sera necesario recorrer toda la facultad 
en aquella letra donde algun autor se busca. 
Aunq son muchos los tamaños de los libros, a tre se reduxeron aqui: p: Pliego q son los q tienen 
marca de medio pliego, o mayor. 4: quarta q son los q tienen la mitad de medio pliego. 8: octava 
[f.2r.] q son los menores de la dicha quarta. 
Algunos se hallaran, q siendo de octava estan puestos por de quarta por cierta equibocacion, 
pero este yerro se ha dexado correr por de poca monta. 
Los forros los reduximos a quatro, q son Carton, Tabla, Vitela y pergamino. 
 
Abreviaturas 
 p.p. pliego y pergamino. 
 p. tab. pliego y tabla. 
 p. vit. pliego y vitela. 
 p. cart. pliego y carton 
 4 quarta. p. tab. vit. cart. 
 8 octava. p. tab. vit. cart. [f.2v.] 
 
A 
Scriptu. Padres y Expositores 
 
Arias Montanus, in 12 Proph. minor. p. p., tom. 1, 36 
Idem, in Isaiam, in 31 priores Psalmos, et in Judic. 4 p. et car., to. 3, 43 
Eiusdem libri Jehosuah, Judicum Samuelis, et Regis. 4 car. to. 1, 43 
Apparatus in revela. Jesuchristi. vide Guilielm. Alabaft., 3 
Arca Noe vide Marc Marinus, 4 
D. Agustini opera. p.t., tom. 6, 5 
Idem, de Gestis Pelagii. 4 vit., tom. 1, 5 
Alegorię et Tropologię in locos utriusq. testam. 8 car., tom. 2, 12 
Agustinus Eugubinus, in Psalm. p.p., tom. 1, 46 
Idem, in Pentateuc. 8. p., to. 1, 12 
D. Athanasii, Opera. p. tab., tom. 1, 9 
D. Ambrosii, Opera. p. car., tom. 3, 9 
D. Anselmi, Opera. p. p., tom. 1, 10 
Ambrosii Catarini, Claves scriptu. 8. p., tom. 1, 41 
Idem, in Dogmata Cajetani. 4. cart., tom. 1, 41 
Antonius de Guevara, in Habac., 4. vit., tom. 1, 17 
Antonii Nebrisensis, Expositis Minor. 4. p., tom. 1, 11 
Antonius Agellius, in Habac. 8. vit., to. 1, 17 
Idem, in Psalm. p. vite., tom. 1, 38 
Agellius vide Antonius, 11 
Alfonsi Tostati, Opera. p. cart., tom. 13, 15 et 16 
Alfonsi Salmeron, Opera. p. p., tom., 12, 19 
Alorsii Novariani, Electa sacra, Eschediasmata et Adagia santorum. P.P. p. p., tom. 4, 20 
Andreas Pintus Ramirez, in Apocal. in Cantica, Monita politica, spisilegius, et de Conceptione. 
p. p., tom. 5, 24 
Angelus Caninius, de Locis Hebraicis S. Scrip. 4. p., tom. 1, 21 
Antonius de Honcala, in Genesi. p. p., to. 1, 29 
Adami Sasboutdelphii [i.e. Sasbout Delphii], Opera. p. car., to, 1, 31 
Antonii de Balinghem, Loci communes. p. car., tom. 1, 31 [f.3r.] 
Aloysius Lipomanus, in Ps[alm]us. p. vit., tom. 1, 33 
Antonius Broickwi, in Eva[ngel]ia. p. tab., tom. 1, 34 
Andreas Nuñez de And[rad]a, in Script. p. p., tom. 1, 35 
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Antolini Peresii, Caten[a] selecta in Mathę. p. p., tom. 1, 35 
Angelus de Paz, in [Sy]nbol Apostol. p. vit., 1, 36 
Antonius Fernande[z], Visiones. p. car., tom. 1, 38 
Antonius de Escobar, in Evang. et de Eucaristia. p. p., tom. 2, 44 
Albertus de Padua, in Evang. p. p., tom. 1, 39 
Andreas Lucas de los Harcones, in Isaiam. p. p., tom. 1, 31 
Augustinus de Quiros, in Scripturam. p. p., tom. 1, 43 
Antonii Ricardi Brixiani, Simbolica. p. p., tom. 1, 43 
Albinus Flaccus, de Divinis oficiis. p. vit., tom. 1, 44 
Amalarius Fortunatus, de Divinis oficiis. p. vit., tom. 1, 44 
Arnoldus Cathius, in Cantica Canticor. 4 vit., tom. 1, 41 
Andreę de Acitores, Theologia simbolica. 4 p., tom. 1, 41 
Acitores vide Andreas, 41 
Antonii Geslandi, Opus aureum. 4 tab., tom. 1, 35 
Augustini Calmet, Dictionarius Historicus. p. p., tom. 2, 44 
Alonso de Flores, La Ave Maria illustrada. 4 p., tom. 1, 32 
Augiensis, de Diviniis Oficiis vide Bernon, 44 
Apollinaris, opera vide Caius Sidonius, 44 
Astunica vide Didacus, 17 
Aguilar, Enchiridion Predicable vide Miguel, 2 
Abila, Figurę Bibliorum vide Franciscus, 2 
Apparatum Concionatorum vide Francis. Lobata, 25 
Alvarez, in Isaiam vide Gabriel, 20 
Alusiones novi Testam vide Gasparus Salcedo, 34 
Anima de Divinis Oficiis vide Gemma, 44 
D. Asterii, Homilię. 4 vit., tom. 1, 7 
Almonacirius, in Cant. Cant. vid Hieronymus, 32 
Arnulphus vide Ioannes, 12 
Apparatus Evangelicus vide Ioann. de la Haye, 27 
Apparatus vide Villalpando, 26 
Aiguanus vide Jorcognotus, 38 
Acosta de Christo, revelatio vide Josephus, 27 
Alcazar, in Apocalyp. vide Ludovicus, 18 
Alvarez Joseph Rachelis filus illustratus vide Ludovicus, 24 
Adagia Sacra vide Martinus Delrio, 22 [f.3v.] 
Abreu, Explicacion sobre los Hignos vide Pedro, 35 
Aureolus, in Scrip. vide Petrus, 41 
Aurelii, Opera vide Quintus, 9 
Augustini Calmet, Prolegomena in Scripturam. p.p., tom. 2, 44 
Apparatus Biblicus vide Bernardus Lamy, 43 
Amaral vide Petrus [f.4r.] 
 
Conciones 
 
Antonio de Azevedo, Catessismo de los Misterios de la Fee. 4 p., to. 1, 47 
Azevedo vide Antonio, 47 
Antonio Rosado, Misterios del Rosario. 4 p., tom. 1, 47 
Antonio Vieira, Semones varios; y Vieira impugnado. 4 p., tomos 27 vide infrà, 48 
Agustin de Castejon, Sermones varios. 4 p., tom. 7, 49 
Alonso de Cabrera, Sermones varios. 4 p., tom. 2, 50 
Agustin Nuñez Delgadillo, Victoria de los Justos. 4 p., tom. 1, 50 
Alfonsi Avila, Conciones. 4 vit., tom. 1, 51 
Avila vide Alfonsus, 51 
Antonio Feo, Cuaresma, y Santoral. p. p., tom. 2, 52 
Antonio de Sousa de Macedo, Maria Triumphante. p. p., tom. 1, 52 
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Antonio Ferreira, Quaresma. p. p., tom. 1, 52 
Antonio Alvares, Silva espiritual, y adiciones a la Silva. 4 p., tomos 2, 53 
Antonio Moreno, Señales de Predestinacion. 4 p., tom. 1, 54 
Alvares vide Antonio, 53 
Angel Manriq., Santoral, Quaresma y Laurea Evangelica. 4 p., tom. 3, 55 
Andres Semple de Tovar, Adviento, y Santoral. 4 p., to. 2, 55 
Ambrosio de Molina, Quaresma. 4 p., tom. 1, 55 
Alonso Remon, de Concepcion. 4 p., tom. 1, 56 
Alvaro Pizaño, de Concepcion. 4 p., tom. 1, 56 
Andres Capilla, Consideraciones sobre los Evang. 4 p., to. 1, 51 
Antonio Perez, Apuntamientos de Sermones. 4 p., tom. 1, 57 
Adriani Mangotii, Monita Sacra. 4 vit., tom. 4. 58 
Alfonsi Sanzoles, Elencus operum F. Ludovici de Granada, Funeral et Epitome conceptuum. 4 
p., tom. 3, 59 
Alverti Patavini, Quadragesima. 4 car., tom. 1, 59 
Adami Sasbout, Homilię. 4 car., tom. 1, 59 
Alfonsi ab Horozco, Declamationes. 4 car., tom. 2, 60 
D. Antonii de Padua, Sermones. 4 p., to. 2, 60 
B. Alverti Magni, Sermones. 4 vi., tom. 1, 60 
Andres Mendo, Sermones varios, y Quaresma. 4 p., to. 3, 61 
Alfonsi a Castro, Homilię. 4 p., tom. 1, 61 
Arias, Discursos predicables vide Baltasar, 54 
Almeida, Sermones varios v. Cristobal, 50 [f.4v.] 
Avendaño vide Cristobal, 53 
Andrade vi. Diego de Paiva, 47 
Andueza vi. Diego Malo, 50 
Andrade vi. Diego de Lopez, 52 
Arze vide Diego, 55 
Alarcon vide Gundisalvus, 54 
Aranda vide Gabriel, 54 
Aguilar vide Joseph, 49 
Acosta vide Josephus, 55 
Aguilar Camacho vide Juan, 61 
Azevedo vide Luis, 52 
Arguizain Artega vide Miguel, 60 
Antist vide Vicente Justiniano, 56 [f.5r.] 
 
Theolo. Scholastica 
 
Alphonsi Tostati, Paradoxa. 4 p., tom. 1, 70 
Antonius Calderon, de Conceptione. p., tom. 1, 66 
Andreas Philopatrum, in Edictum Reginę Anglię. 4 p., tom. 1, 70 
Antonius de Fantis, Tabula subtilis Scoti. 4 p., tom. 1, 70 
Adrianus Sextus P.M., in quartum Sententiar. 4 car., tom. 1, 72 
Ægidius de Coninck, de actib. supernaturalib. p. car., to. 1, 64 
Antonius Kerkœtius, in Salmatii notas ad Tertuliany et Animaversor. 4 vit., tom. 1, 72 
Arnobius, Adversus Gentes cum castigationib. Heraldi. 4 ca., to. 1, 72 
Antholnius, Champaneus de vocatione Ministror. 4 p., to. 1, 76 
Adami Tanneri, Disputationes Theologicę, Amuletum Castrense, et Anatomia confessionis. 4 
vit., tom. 4, 77 
Andreę Forneri, Jubileus Evangelicus. 4 vit., tom. 1, 78 
Antonius Caracciolus, de Adven. S. Jacob. et de Funer. S. Martini. 4 vite., tom. 1, 78 
Apologia pro Societate Jesu. 4 p., tom. 1. 78 
Alexandri de Ales, Summa Theologicę. p. p., tom. 4, 79 
Antonii Perez, Pentateuchum Fidei. p. p., tom. 1, 80 
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Alfonsus a Castro, Adversus Hereses. p. car., 80 
Alvari Cienfuegos, Vita abscondita. p. vit., tom. 1, 81 
Ales vide Alexander, 79 
Antonius Manchiacenus, de Veritate Chris. in Euchar. 4 p., to. 1, 82 
Antonii Cordubensis, Arma fidei. 4 car., tom. 1, 82 
Augustinus de Herrera, de Sciencia Dei, de Trinit., de Prędest. 4 p., tom. 3, 84 
Andreę Eudęmon, Responsio ad Casauboni. 4 vit., to. 1, 84 
Andreas de Vega, de Justificatione. p. p., tom. 1, 85 
Alverti Pighii, Controversia. p. tab., tom. 2, 85 
Alexander Pesantius, in D. Thomam. p., vit., tom. 1, 86 
Augustinus Bernal, de Incarnatione. p. p., tom. 1, 87 
Ambrosius Machin, in prim. part. D. Thom. p. p., tom. 1, 90 
Adami Contzen, Defensio Bellar., Chronolog. Jubilęi, Coron. Jubil. omnium et Disceptatis de 
secretis Societatis. 4 vit., tom. 5, 84 
Alvarez vide Didacus, 88 
Albertinus vide Franciscus, 75 
Animinensis vide Gregorius, 89[f.5v.] 
Arnhemius vide Gilbertus, 70 
Aguilar vide Josephus, 66 
Aguirre vide Josephus, 73 
Angles vide Josephus, 76 
Argenti vide Joannes, 78 
Aiguanus vide Michael, 74 
Avendaño vide Michael, 85 
Alava et Astorga vide Petrus, 66 
Alagona vide Petrus, 70 
Arrabal [i.e. Arrubal] vide Petrus, 79 
Arriaga vide Rodericus, 69 
Abelly vide Ludovicus [f.6r.] 
 
Theologia Moralis 
 
Angeli Clavasini, Summa Angelica. 4 car., tom. 1, 93 
Alonso Fernandez, de la Prudencia del Confesor. 8 p., tom. 1, 93 
Andreas Mendo, in Bullam. Cruciatę et de Jure academ. p. p., to. 2, 94 
D. Antonini, Arch. Florentini Summa. p. cart., tom. 4, 94 
Antonini Goffar, Compendium Bonacinę. 8 p., tom. 1, 95 
Antonio de Cordoba, Casos de Conciencia. 8 p., tom. 1, 95 
Antonii Dianę, Resolutiones Morales. p. p., tom. 9, 97 
Eiusdem, Summa. 4 p., tom. 1, 95 
Ausonii Noctinot, Summa Dian. p. p., tom. 1, 97 
Antonii de Literatis, Summa Summarum. 4 p., tom. 1, 99 
Amadęi Ximenez, Singula. Theolo. Moralis. 4 p., tom. 1, 99 
Antonii Cordubensis, opera. p. p., tom. 1, 100 
Andres de S. Joseph, Crisol Theologico Moral. p. p., tom. 2, 100 
Antonii de Quintanadueñas, Singularia. p. p., tom. 2, 100 
Idem, Casos ocurrentes en los Jubileos, y Doctrin. de Ordenan. 8 p., to. 2, 104 
Antonius Celladei, de Rectra Doctri. morum. 4 p., tom. 1, 101 
Antonio de Leon, Question moral del Chocolate. 4 p., to. 1, 101 
Arias Gonzalo, Memorial en defensa de los trages mugeriles. 4 p., to. 1, 101 
Alonso Carranza, Rogacion contra los trages mugeriles. 4 p., to. 1, 101 
Agidius de Coninck, de Sacram. ac censuris. p. vit., to. 1, 103 
Augustinus, Barboza de Jure Ecclesiastico, Tractatus varii Juris, Summa Apostolicarum et de 
Potestate Episcopi. p. p., tom. 4, 103 
Idem, de Oficio Parrochi, de Canonicis et Dignitatib., et Collectanea D. D. 4 p., tom. 3, 105 
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Antonii de Escobar, Summa examen, et Examen de Confe. 8 v., to. 2, 104 
Antonio Fernandez de Moure, Examen Theologicę mora. 8 vi., to. 1, 104 
Antonio Fernandez de Cordoba, Instruccion de Confesores. 8 p., to. 1, 104 
Antonii Naldi, Questiones practicę. 4 vit., tom. 1, 105 
Antonius Florentius, Contra lidius lapis. 4 p., tom. 1, 105 
Alfonso de Casarrubios, Compendium Privilegior. 4 vit., to. 1, 105 
Armilla aurea vide Bartholomęus Fumus, 93 
Alcocer vide Francisco, 93 
Albernus vide Guillelmus, 100 
Almain vide Jacobus, 100 
Aldrete vide Josephus, 106 
Azpilcueta vide Martinus, 98 
Alcedo vide Mauricius, 101 [f.6v.] 
Aragon vide Petrus, 98 
Arsdechin vide Ricardus, 101 
Acuña vide Rodericus, 105 
Avila vide Stephanus, 99 
Alvin vide Stephanus, 104 
Ægidius Trullench vide Joannes, 97 
Azor vide Joannes, 94 
Anton. de Montoya, Dissertationes apologcę. 1 tom. en 8º, 95 [f.7r.] 
 
Philosophia 
 
Andreę Laurentii, Historia Anatomica. p. vit., tom. 1, 107 
Augustini Ibarroyę Dialectica. 4 p., tom. 1, 107 
Aristotelis, Oper. cum interpretationib. variorum A. A. p. ta. et carton, tom. 9, 107 
Eiusdem, Sententię. 8 car., tom. 1, 110 
Antonii Rubii, Cursus Philosophicus. 4 p., tom. 4, 108 
Alexander Aphrodiseus, in topica. p. tab., tom. 1, 109 
Aphrodiseus vide Alexander, 109 
Antonii Musę Brasavoli, Examen simplicuum. 8 car., tom. 1, 110 
Audomari Falęi, Dialectica. 8 p., tom. 1, 110 
Alonso de Freitas, Preservacion de la Peste. 4 p., tom. 1, 112 
Alonso de Jubera, Composicion de Medicamentos. 4 p., tom. 1, 112 
Andres Laguna, Sobre Dioscorides. p. p., tom. 1, 109 
Alamanius vide Cosmus, 108 
Agricola vide Georgius, 110 
Anima vide Gemma, 113 
Aguilar vide Josephus, 107 
Aguirre vide Josephus Saenz, 109 
Amatus vide Joannes Carotus, 110 
Ayala vide Martinus, 109 
Anathomia vide Mundinus, 110 
Andreas vide Petrus, 112 
Arriaga vide Rodericus, 109 
Agricola vide Rodericus, 110 
Adamus Tannerus, de Coelis. 4 p., tom. 1, 112 
Anteose Aristotelico vide Miguel de Sequeiros, 111 [f.7v.] 
 
Historia 
 
Alvarus Gomecius, de Reb. gestis a Francisco Ximenis Arch. Toletan. p. p., tom. 1, 113 
Amalarius cum aliis AA. Speculum antiq. Devocionis. p. car., to. 1, 113 
Ambrosio de Morales, Historia de España. p. p., tom. 2, 113 
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Andres Perez de Rivas, Historia de las Misiones de la Comp. en la Nueva España. p. p., tom. 1, 
114 
Alonso de Andrade, Varones ilustres de la Comp. p. p., to. 2, 114 
Idem, Vida de Gertrudis, y del Bernar. Realino. 4 p., to. 2, 136 
Andrade vide Alonso, 114 
Antonio Solis, Historia de la Conquista de Mexico. p. p., to. 1, 114 
Antonio del Castillo, Viage de Jerusalen. 8 p., to. 1, 116 
Antonini Pii, Itinerarium una cum Beros. 8 vit., to. 1, 116 
Archilocus de Temporib. una cum Beros. 8 vit., to. 1, 116 
Andreę Scoti cum aliis AA., Hispania Illustrata. p. vit., to. 4, 115 
Antonii Davoltii, Flores Exemplor. 4 vit., tom. 2, 117 
Eiusdem, Catechismus Historicus. 8 vit., tom. 1. 116 
Amiani Marcelini, Res gestę. 4 vit., tom. 1, 117 
Acta Ratisbonensia, 4 p., tom. 1, 117 
Actus Electionis et Coronationis Mathię prim. 4 vit., to. 1, 117 
Antonio Faxardo, Resumen historial. 4 p., tom. 1, 117 
Alfonsus Sanctius, de Rebus Hispanię. 4 p., tom. 1, 117 
Antonii Vasconceli, Reges Lusitanię. 4 vit., to. 1, 118 
Anastasius Bibliotecarius, de vitis Pontificum. 4 vit., to. 1, 118 
Antonio Daza, Historia de la Concepcion. 4 p., tom. 1, 118 
Antonii Possevini, Bibliotheca et Apparatus Sacer. p. vi., to. 3, 119 
Eiusdem, Moscovia. 8 p., tom. 1, 135 
Alii Spartiani cum aliis AA., Historia Augusta. p. vit., tom. 1, 120 
Eiusdem cum aliis AA., Cęsarum vitę. 8 car., tom. 1, 135 
Ælij Lampridii cum aliis AA. Historia Augusta. p. vit., tom. 1, 120 
Eiusdem cum aliis AA., Cęsarum vitę. 8 car., tom. 1, 135 
Abrami Bzovii, Continuatio Analium Baronii. p. ca., to. 2, 121 
Eiusdem, Historia Ecclesiastica et de Pontif. Romano. p. p. et vite., tomos 3, 127 
Apparatus Sacer vid Anton. Possevin., 119 
Alonso de Ercilla, Araucana. 8 p., tom. 1, 128 
Araucana vi. Alonso de Ercilla, 8 p., tom. 1, 128 
Angeli Policiani, Historia Herodia. 8 p., tom. 1, 122 [f.8r.] 
Andres de Soto, vida de S. Joseph. 8 p., tom. 4, 122 
Antonio Becerra, Historia de nřa. S. de la Capilla. 8 p., tom. 1, 122 
Appianus Alexandrinus, de Civilib. Romar. belli. 8 car., to. 1, 122 
Andreę Palladii, Miravilia Romę. 8 p., tom. 1, 122 
Ælianus, de varia Historia. 8 p., tom. 1, 122 
Advertencias de Catolicos Ingleses a Catolicos Franceses. 8 p., to. 1, 122 
Andres de Flores, Suma Historial de la Escript. 8 p., to. 1, 122 
Antiquitates Varię variorum AA. 8 car., tom. 1, 122 
Alvaro Semmedo, Historia de la China. 4 p., tom. 1, 123 
Antonio Colazo, Cosas del Japon y Oriente. 4 p., tom. 1, 123 
Alonso de Ovalle, Historia de Chile. 4 p., tom. 1, 125 
Antonio de Quintanadueñas, Santos de Toledo. p. p., tom. 1, 125 
Agustini Tornielli, Anales Sacri. p. p., tom. 2, 126 
Antonini Florentini, Chronicon. p. p., tom. 3, 126 
Antonii Agustini, Antiquitates Romanor. et Hispaniar. p. p., tom. 1, 127 
Annuę Litterę Societ. Jesu. 8 p., tom. 18, 128 
Antonius Gollonius, Martirum Cruciatib. 8 p., tom. 1, 128 
Alexandre Sardus, de Morib. Gentium. 8 vit., tom. 1, 129 
Antonio de Fuenmayor, Vida de S. Pio quinto. 4 p., tom. 1, 130 
Alonso Rodriguez, Su vida. 4 p., to. 1, 130 
Antonio Govea, Vida de S. Juan de Dios, 4 p., tom. 1, 130 
Antonio de Yepes, Chronica general de S. Benito. p. p., to. 7, 135 
Alvaro Cienfuegos, Vida de S. Fran. de Borja. p. p., tom. 1, 131 
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Alonso de Villegas, Fructus Santorum. p. p., tom. 1, 133 
Antonio Cicareli, Vidas de Empera. y Pontif. Roma. 4 p., to. 2, 134 
Alonso de Zalazar, Fiestas de Salamanca en la Beati. de S. Ign. 4 p., tom. 1, 134 
Ausonius Poeta, de 12 Cęsarib. una cum Suetonio. 8 p., tom. 1, 136 
Antonio de Govea, Glorioso Triumpho de 3 Martir. 8 p., to. 1, 136 
Antonii Senensis, Illustria Miracula Pet. Clunias.8 v., to. 1, 135 
Alonso de Sandoval, Histor. de Etiopia. p. p., to. 1, 137 
Ambrosio Montesinos, Vita Christi. p. car., to. 1, 137 
Antonio de Oliveira Freire, Descripcion del Reyno de Portugal. 4 p., tom. 1, 135 
Antonio Ortiz, Relacion de la venid. de los Reyes a Valladolid. 4 p., tom. 1, 136 
Andres Lucas, Vida de S. Igna. de Loyo. 4 p., tom. 1, 130 
Antonio Solis, Gloria Postuma de S. Fern. y Novena His- [f.8v.] 
toriada de S. Luis Gonzaga. 8 p. tom. 2, 122 
Arię Montani, Historia naturę, Historia humani generis, et Antiquit. Judaicis. 4 vit., tom. 3, 118 
Argumosa vide Bentura, 118 
Antuerpia vide Carol. Scriban., 118 
Anales vide Cęsar Baronius, 121 
Acosta vide Emanuel, 122 
Avila vide Gil Gonzalez, 124 
Argote vide Gonzalo, 137 
Aranda vide Gabriel, 130 
Alfaro vid Gregorio, 134 
Alvares de la Fuente vid Joseph, 116 
Anius vid Joannes, 116 
Acosta vide Joseph, 117 
Antiquitates Romanę. vid Janus Jacob., 119 
Anales vide Jacob. Salianus, 121 
Acevedo vid Juan Baños, 124 
Arce vid Juan, 129 
Avarca vide Joseph Pellicer, 135 
Adan su vida vide Juan Fran. Loredano, 135 
Abila Juan su vida vide Luis Muños, 130 
Alvares Baltasar su vida vide Luis de la Puente, 130 
Alverti vide Leandro, 134 
Aretus vide Marius, 116 
Antonius Sabellicus vide Marc., 119 
Aguilar vide Miguel, 122 
Aula Santa vid. Mathę Raderus, 129 
Aleman vid Mateo, 129 
D. Antonio de Padua vid Mateo Aleman, 129 
Acomitatus vid Nicetas, 126 
Advertencias a la Histor. de Mariana vid Pedro Mantuano, 118 
Alegambe vid Philip., 119 
Ancheta Josephus eius vita vid Sevasti Beretarius, 135 
Aguęus vide Stephanus, 133 
Aragon su Historia vid Vicencio Blasco, 132 
Antist vid Vicent. Justinia v., 135 
D. Aloisi Gonzagę vid Virglus. Ceparis, 135 
Arusconera vid Richardus, 134 [f.9r.] 
Andreę Duschesnii, Historię Normannorum. p. vit., tom. 1, 127 
Abrahami Blommęrt, Sylva Anachoretica. 4 vit., tom. 1, 118 
Antonio de Espinosa, Historia del Pueblo de Dios. 4 p., to. 7, 136 
Antonio Solis, Historia del Ss. Sacramento, ô el sol de la Eucharistia. 4 p., tom. 1, 136 
Año Virgineo vide Estevan Dolz, 138 
Andres Manuel, Vida del P. Juan Ramos. 8 p. tom. 1, 116 
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Antonio Solis, vida del V.P. Franco. Tamariz. 4 p., tom. 1, 139 
Antonio Solis, El Caballero de la Virgen S. Ignacio. v. p., 1 tom.[…], 129 
Afanes Apostolicor. de la Comp. 1 to., 4º. perg., 130 [f.9v.] 
 
Utrumq Jus 
 
Aymari Rivallii, Historia Juris Civilis et Pontificum, 8 p., tom. 1, 145 
Asientos de la Congregacion de las Igles. sobre el escusado, p. p., tom. 1, 141 
Alonso Dias Montalvo, Glosa al Fuero Real de España. p. p., to. 1, 141 
Andreę Fachinei, Consilia. p. vit., tom. 1, 141 
Eiusdem, Controversię Juris. 4 vit., tom. 2, 164 
Antonius Gomez, in Leges Taurinas, et varię resolut. p. vit., to. 2, 141 
Alphonsi de Azevedo, Opera. p. vit., tom. 3, 142 
Azevedo vide Alphons., 142 
Antiquę Collectiones cum notis Anton. August. p. vit., to. 1, 142 
Arrii Pineli, Opera. p. vit., tom. 1, 144 
Antonii Fabri, Rationalia, et Coniecturę Jur. Civi. p. vi., to. 3, 144 
Idem, de Errorib. Pragmatic. 4 vit., tom. 4, 150 
Andreę Alciati, Index super Comment. Codi. 8 p., tom. 1, 145 
Alciatus vide Andre, 145 
Alphonsus a Castro, de legibus pœnalib., et de Justa Heretico. punitione. p. tab., tom. 1, 157 
Actiones Consilii Provinc. Toletani. 8 p., tom. 1, 145 
Antonii Nebrisensis, Vocabul. utriusq Juris. 8 p., tom. 1, 145 
Abbas Panormitanus, in pri. par. Decretali. p. vit., to. 3, 149 
Andreę Gaill, Practicę observations. 4 vit., to. 1, 150 
Antonii Contii, Opera. 4 p., tom. 1, 150 
Alexandri Imolensis, Opera. p. p., tom. 4, 152 
Augustinus Barbosa, in Tridentin. et Remissiones D.D. 4 p., to. 2, 153 
Alexo Salgado, Regimiento de Jueces. 4 p., tom. 1, 155 
Angelus Aretinus, de Maleficiis. 4 p., to. 1, 155 
Aretinus vide Angelus, 155 
Agustin de Herrera, Origen de Missa. 4 p., tom. 1, 155 
Ægidius Bossius, de Materia Criminali. p. p., tom. 1, 156 
Antonius Ayerbe de Ayora, de Partitionib. bonor. p. p., to. 1, 157 
Ayerbe vide Anton., 157 
Ayora vide Anton. Ayerbe, 157 
Alegaciones y papeles en derecho Varios, 157 
Azo cum aliis AA., de Pręscriptionib. 8 p., tom. 1, 159 
Arisminus Tepatus, de Decisionib. p. vite., tom. 1, 160 
Alonso de Villadiego, Instrucion Politica. p. p., tom. 1, 162 
Antonius Heringius, de Fideiosorib. 4 vit., to. 1, 162 
Ægidius vid Benedictus, 154 [f.10r.] 
Alvarado vide Didacus, 162 
Alarcon vide Francisco, 140 
Aretinus vide Francisc., 157 
Alvarez de Velasco vide Gabriel, 141 
Avila vid Juan, 140 
Avisos para hacer testamento vide Juan Vizuete, 145 
Arelatinus vide Joann. Nicolaus, 145 
Alcocer vid Juan, 145 
Apparatus super Decretal. vide Inocentius, 152 
Apología pro Concilio Trid. Iudocus Ravesteyn, 154 
Arte vide Joannes, 157 
Azonius vide Joannes, 159 
Amatis vide Marcus, 158 
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Ancharanus vide Petrus, 162 
Avendaño vid Petrus, 162 
Alcoholado vide Pedro, 164 [f.10v.] 
 
ESPIRITUALES 
 
Alexandro Faya, Summa de Exemplos. 4 p., tom. 2, 178 
Alexio Venegas, Agonia de la muerte. 4 p., to. 1, 178 
Agonia de la muerte vid Alexio Venegas, 178 
Antonio de Vasconcellos, Obra do Anio da Guarda, 4 p., to. 2, 173 
Alonso Rodriguez, Exercicio de perfeccion. 4 p., to. 3, 173 
Alonso de Herrera y Molina, Cont. los juramentos. 8 p., to. 1, 165 
Antonio Delgado, Victoria de si mismo. 8 p., tom. 1, 165 
Antonii Suquet, Via vitę ęternę. 4 vit., tom. 1, 165 
Antonio de Molina, Instruccion de sacerdotes. 4 p., tom. 1, 165 
Abecedario espiritual. 4 car., tom. 1, 165 
Alonso Esquerra, Passos de la Virgen. 4 p., tom. 1, 165 
Alonso de Jhs. Maria, Peligros y reparos de la perfe. Relig. 4 p., to. 1, 165 
Agustin de Herrera, Origen del Oficio Divino. 4 p., to. 1, 169 
Andres de Poso, Exortacion a la devoc. de los Angeles. 4 p., to. 1, 169 
Alphonsus Paletus, de Christi Stigmatib. 4 p., to. 1, 169 
Alonso de Andrade, Itinerario Historial. 4 p., tom. 2, 169 
Idę, Estudiante perfecto. 8 p., to. 1, 171 
Andrade vid Alonso, 169 
Antonio de Lorca, David Perseguido. 4 p., tom. 1, 169 
Alexandrii tertii, Epistolę una cum Pet. Cellensi. 8 v., tom. 1, 168 
Alonso de Orozco, Examen de Conciencia y de la Suavidad de Dios. 8 p., tom. 2, 168 
Alberti Magni, Paradisus Animę, et de Adherendo Deo. 8 vi., tom. 2, 171 
Antonius Gaudier, de Pręsentia Dei, et de amore Chri. 8 v., to. 2, 171 
Eiusdem, Praxis meditandi. 8 p., tom. 1, 171 
Andreas Scotus, de Bono Silentii. 8 p., to. 1, 171 
Aristotelis de Benedictis, Nomina Santor. Martirol. 8 p., to. 1, 171 
Antonio Arbiol, Estragos de la Luxaria [sic]. 8 p., to. 1, 172 
Alonso de Chinchilla, Efectos del Sacramento. 8 p., tom. 1, 172 
Arbiol vide Antonio, 172 
Alonso de la Isla, Lengua de Vida. 8 p., tom. 1, 172 
Antonio de Solis, Consuelo de los Estados. 8 p., tom. 1, 172 
Antonii de Balinghem, oper. 8 vit., to. 1, 172 
Antonio de Guevara, Oratorio de Religiosos. 8 car., tom. 1, 175 
Antonio de Flores, de la Tribulacion. 8 p., tom. 1, 176 
Antonii de Rampelogis, Figurę Bibliorum. 8 vit., to. 1, 176 [f.11r.] 
Alonso de Madrid, Arte para server a Dios. 8 p., tom. 1, 176 
Arte para servir a Dios vide Alonso de Madridrid [sic], 176 
Antonii Hemerii, Speculum perfectionis. 8 p., to. 1, 177 
Alonso Chacon, Vida Christi. 8 p., tom. 1, 177 
Arię Montani, Dictatum Christianum. 8 vit., tom. 1, 176 
Aquaa viba vide Claudius, 165 
Adolecens prodigus vide Carl. Scriban. 168 
Aviso de gente recogida vid Diego Perez, 8 p., to. 1, 165 
Augerius vid Emondus, 174 
Aguilar vide Fransci., 168 
Arias vide Francisco, 167 
Arias vide Francisco Ortiz, 168 
Aguado vide Francisco, 170 
Androtius vide Fulbius, 171 
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Avisos Christ. vide Francis. de Avila, 176 
Avila vide Francisco, 176 
Alvertinus vide Francis., 176 
Algava vid Fernan Gomez, 177 
Arte de servir â nřa Seño. vid Fern.Gomez, 177 
Alfaro vide Gregor., 170 
Astete vide Gaspar, 171 
Apophthemata Sacra vide Adrian Lirgus, 174 
Aranda vide Juan, 167 
Arca Medica vide Joann. Bulgus, 168 
Alvarez de Paz vide Jacob., 168 
Alphabetum Chris. et Diaboli. vide Joan Niess, 171 
Andrade vide Ildefonsus, 175 
Alcala vide Jaisme, 172 
Altamirano vide Joseph, 172 
Argomanes vide Juan, 172 
Agricultura del Alma vid Melchor Rodríguez, 178 
Arnaya vide Nicolas, 169 
Avila vide Nicolas, 176 
Arriaga vid Pablo Joseph, 171 
Arte de Servir de Dios vid. Rodrigo de Solis, 167 
D. Augustini Soliloquia. 8 p., tom. 1, 177 
Abelli vide Luis, 179 [f.11v.] 
Institutio Parochi. P. Abreu. 1 tom., fol. perg., 100 
Andres Junguito, Punto indivisible. 8 p., tom. 2, 173 [f.12r.] 
 
Human, Eruditio Math et Varia 
 
Adriani Turnebi, Adversaria. p. vit., tom. 1, 180 
Academia Real Española, Diccionario de la Leng. Castellana. p. p., tom. 5, 199 
Eiusdem, Ortographia. 8 p., to. 1, 196 
Antonio Nebrisensis, Dictionarium Hispano-latino, et Institutio Gramm. p. p. et tab., tom. 2, 199 
Idem, in Persii Satyras. 8 p., to. 1, 184 
Ausonius, cum Comm. vineti. 4 p., tom. 1, 181 
Antonius Sebastianus Minturnus, de Poeta. 4 car, tom. 1, 181 
Aschinis et Demosthenis, Opera. p. vit., to. 1, 187 
Aristophanis, Opera. p. vit., tom. 1, 187 
Alexandri ab Alexandro, Oper. cum comm. Tiraquelli. p. vit., to. 1, 193 
Eiusdem, Geniales Dies. 8 car., tom. 1, 185 
Athęnei, Opera. p. p., tom. 1, 191 
Aristidis, Orationes. p. p., tom. 1, 191 
Adami Contzen, Politic. p. vit., 1, 198 
Arte Hebreo. 8 p., tom. 1, 182 
Adolphus Mecherchus, de Veteri pron. Linguę Grec. 8 p., to. 1, 182 
Alfonsus Torres, in quartum Nebrisensis. 8 p., to. 1, 182 
Antonio Machoni, Arte de la Leng. Lule et Tonocote. 8 p., to. 1, 182 
Antonii Verderii, Imagines Deorum. 4 p., to. 1, 183 
Aldii Manutii, Institutiiones Gręcę gramm. et Epistolę variorum AA. 4 p. et cart., tom. 2, 183 
Abraham Ortelii, Synonima geographica. 4 p., to. 1, 183 
Eiusdem, Teatrum orbis terrarum. p. vit., tom. 1, 203 
Æsopi et Aliorum Fabuelę. 8 car. et p., tom. 2, 185 
Andreę Alciati, Emblemata. 8 car., tom. 1, 184 
Aristotelis, Sententię. 8 p., tom. 1, 184 
Antiquitates ex variis AA. 8 car., tom. 1, 184 
Aluise Pasqualigo, dele letere amorose. 8 p., tom. 1, 184 
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Angeli Politiani, Opera. 8 p. et car., tom. 2, 185 
Augustini Dathi, Elegantię. 4 car., tom. 1, 185 
Andreas de los Rios, de Ensalmos. 4 p., tom. 1, 186 
Alonso de Almela, Exequias de Murcia a Felipe 2. 8 p., to. 1, 186 
Authoritas ex variis AA. 8 p., to. 1, 186 
Almela vide Alonso, 186 [f.12v.] 
Auli Gellii, Noctes Atticę. 8 p., tom. 1, 186 
Angelini Gazei, Pia Hilaria. 8 vit., tom. 1, 188 
Auli Sabini, Responsiones in Ovidium. 8 car., tom. 1, 188 
Ænei Lucani, Opuscula Poetica. 8 p., to. 1, 188 
Antonii Possevini, Cultura Ingenior. et de Poesi. 8 p. et v., to. 2, 188 
Adrianus Vander-burchius, in Appolonium. 8 p., tom. 1, 188 
Antonio de Escobar, Poema heroi [i.e. heroico] a S. Igna. 8 p., tom. 1, 188 
Alessandro Vellutello, Esposicion del Dante. 4 p., tom. 1, 189 
Alfonsi Guadalupe, Apotheosis D. Hironi et D. Augus. 4 p., to. 1, 189 
Ægidii Barbarii, Musa Catholica. 8 vit., tom. 1, 189 
Artemidori, Oneiro-Critica cum aliis AA. 4 p., tom. 1, 190 
Achmetis, Oneirocritica cum Artemidoro, 4 p., to. 1, 190 
Astramphisi Oneirocritica cum aliis AA. 4 p., to. 1, 190 
Aimarus, de Ratione qua ditescere quis possit. 8 p., to. 1, 195 
Apotegmas en romance. 8 p., to. 1, 196 
Adrian de Castro, Daños q resultan del Juego. 8 p., to. 1, 195 
Ægidius Columna, de Regimine Principium. 8 p., tom. 1, 195 
Antonii de Balingen, Congressus pomeridiani et sermones simposiaci. 8 vit., tom. 1, 195 
Antonio de Herrera, Razon de Estado. 8 p., to. 1, 195 
Alonso de Salazar, Fiestas de Salam. a la Beat. de S. Ign. 4 p., to. 1, 196 
Adriani Scriecchi Rodorni, Adversaria. 4 vit., to. 1, 197 
Accipitrarię rei scriptores. 4 v., to. 1, 196 
Aurelii Prudentii, Opera cum Comm. divers. AA. 8 car. et 4 v., to. 2, 194 
Antonio de Guevara, Menosprecio de Corte y Epistolas familiares. 8 p. et 4, tom. 2, 196 
Andreę Scoti, Adagia Gręcorum et observationes humanę. 4 vit., to. 2, 197 
Idem, de Nodis Ciceronis. 8 p., to. 1, 184 
Alexander de Angelis, in Astrolgos [sic]. 4 car., tom. 1, 201 
Agelis vide Alexander, 201 
Alexandro Picolomimi, Sfera del Monde. 4 p., tom. 1, 201 
Antich Roca de Gerona, Arismetica. 8 p., tom. 1, 200 
Alonso Venero, Enchiridion de los tiempos. 8 p., to. 1, 200 
Andres de Li, Reportorio [sic] de los tiempos. 8 p., to. 1, 200 
Adrete vide Bernardo, 181 
Arię Montani, Poemata. 8 p., tom. 1, 188 
Antojos su uso vide Benito Daza, 190 
Ayala vide Baltasar, 195 [f.13r.] 
Andreę Blanci, Epigrammata. 8 vit., to. 1, 196 
Adricomius vide Christianus, 203 
Alvarez vid. Emanuelis, 183 
Ars Gręca vid. Fran. Bergara, 186 
Aguiliomus vide Fran., 203 
Anguillara vide Giovani, 188 
Argenis vide Gabr. del Corral, 196 
Atlas vide Gerardo Mercator, 203 
Aulicus Baltasaris vide Hieron. Turlerus, 186 
Ayora vide Hernand., 186 
Arbitro entre el Marte Francès vid. Hernan de Ayora, 186 
Acuña vide Hernando, 189 
Alexandri vide Hier., 201 
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Antiquitates Conviviales vid. Joann. Guillelm., 191 
Ars Gręca vide Jacob Gretserus, 182 
Arte para enseñar a hablar los mudos vid. Juan Pab. Bonet, 183 
Argenis vide Joann. Barclaius, 183 
Austriada vid. Juan Rufo, 188 
Arte Poetica Española vide Juan Diaz, 196 
Arte Poetica de Horacio vide Luis Zapata, 189 
Aranda vide Luis, 189 
Apparatus latinis sermonis vid. Melch. de la Cerda, 183 
Aurelio vide Marco, 185 
Arcana Arcanissima vide Micha. Majerus, 185 
Aleman vide Mateo, 196 
Adagia vid. Paul. Mannuccius, 181 
Arte de Historia vid. Pedro Maine, 182 
Abril vid. Pedro Simon, 184 
D. Aquitanicus vide Prosper, 188 
Appollonius vid. Petr., 188 
Amphiteatro Sagrado vide Pedro Clemente, 189 
Agonisticon vid. Pet. Faber, 196 
Aguilar vide Pedro, 196 
Ars Mirabilis vid. Petr. Greg., 200 
Apianus vid. Petr., 201 
Avienus vid. Ruffus, 181 
Apolinar vide Sidonius, 186 
Aphrus vid. Terentius, 188 [f.13v.] 
Aldrovandius vide Ulises, 198 
Arte antiguo de Antonio de Nebrija. 8 p., to. 1, 184 
Ambrosii Calepini, Dictionarium undecim linguarum. p. tab., supra mensam 000 
Aguirre vide Joachin Xavier, 190 
Antonio Palomino Velasco, Museo pictorico. p. p., tom. 2, 203 
Arphe y Villafane vide Juan, 203 
Anania vide Lorenzo, 201 [f.14r.] 
 
B 
 
Scriptura, Patres et Expositores 
 
Biblia Hebraica vide Pagnin., 1 
Biblia vetustísima. 8 vit., tom. 1, 2 
Biblia vulgat. 8 car., tom. 5, 2 
Biblia. 4 carto., tom. 1, 2 
Biblia Vatab. p. tab., tom. 2, 3 
Biblia 4 versionum. p. cart., tom. 3, 3 
Biblia Isidori Clarii. p. p., tom. 1, 3 
Biblia Sacra. p. tab., tom. 1, 4 
Biblia trilingu  [i.e. trilinguis] Complutensis cum Dictio. Hebraic. p. tab., to. 6, 4 
Bibliotheca veterum P.P. p. car., tom. 15, 8 et 9 
Bibliotheca Santa vide Sixtus Senensis, 9 
Bibliotheca Homiliarum vid. Laurent. Cundius, 14 
Bibliotheca vide Photius, 15 
Bibliotheca Cluniacensis. p. vit., tom. 1, 15 
D. Bernardi, Opera. p. p., tom. 1, 9 
Eiusdem, Opuscula. 4 vit., tom. 3, 7 
D. Bruni, Opera. p. p., tom. 1, 10 
V. Bedę, Opera. p. p., tom. 3, 9 
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D. Basilii Magni, Opera. p. car., tom. 1, 10 
Benedictus Justinianus in Paul. et in omnes Canoni. p. car., tom. 3, 23 
Benedictus Fernandius, in Genesi. p. car., tom. 3, 24 
Bartholomęus Petrus Lintrensis, in Acta Aposto. 4 vit., to. 1, 27 
Blasius Viegas, in Apoca. p. p., tom. 1, 20 
Baltasaris Corderii, Catena 65 P.P. Grecor. p. p., to. 1, 33 
Baltasar Paez, in Cant. Mosis, et Adite celi, in Cantic. Ezech, et in Job. p. p., tom. 4, 35 
Benedictus Pererius, in Exodum in Epis. ad Rom., in Joann., in Apocal., et in Daniel. 4 et 8 car. 
et p., tom. 6, 27 
Idem, in Genesin. p. p., tom. 2, 37 [f.14v.] 
Balinghen vide Antonius, 31 
Broickvus vid. Antonius, 35 
Brixianus vide Antonius, 43 
Baltanas vide Domingo, 2 
Baeza vide Didacus, 29 
D. Bonifacii, Epistolę cum notis P. Serarii. 4 vit., tom. 1, 7 
Bartholdus vide Georgius, 21 
Bonfrerius vide Jacobus, 21 
Bolducus vide Jacobus, 27 
Bosius vide Jacobus, 31 
Busęus vide Joannes, 42 
Bibliotheca materiar. vide Joann. Molanus, 40 
Ballester vide Ludovic., 43 
Brustorfús vide Joann., 2 
Bonartius vide Oliverius, 25 
Biberus vide Petrus, 34 
Berchorius vid. Petrus, 46 
Bulengerus vid. Petrus, 41 
Blesensis vid. Petrus, 42 
Benzonius vid. Ritilius [sic], 33 
Barradas vide Sevastianus, 23 
Beauxamis vid. Thomas, 25 
Biblia Sacra. p. tab., tom. 1, supra Mensam 00 
Biblia Mariana vide Joseph de S. Mig. et Barco, 40 
Barco vide Josephus de San Miguel, 40 
Bibliotheca portalis vide Franciscus de Burgo, 7 
Burgo vide Franciscus, 7 
Bernardi Lamy, Apparatus biblicus. p. cart., tom. 1, 43 [f.15r.] 
 
Conciones 
 
Baltasar Pacheco, Discur. del Pater noster. 4 p., tom. 1, 47 
Bartolome Ximenez Paton, Perfecto Predicador. 4 p., tom. 1, 47 
Baltasar Paez, Sermones de Semana Santa. 4 p., tom. 1, 50 
Bartholomęi de Escobar, Conciones. 4 car., tom. 1, 51 
Bernardini de Busti, Marial. 4 car., tom. 1, 53 
Busti vid. Bernardinus, 53 
Baltasar Arias, Discursos predicables. 4 p., tom. 1, 54 
D. Bernardini Senensis, Sermones. 4 vit., tom. 4, 55 
Basilio Ponce, Quaresma. 4 p., to. 2, 55 
Bernardo Lopez, Teatro de Cristo. 4 p., tom. 1, 56 
Bernardo de Ribera, Concept. de la Sagra. Escrip. 4 p., to. 1, 57 
Bernabę Kearnęi, Conciones. 4 vit., tom. 1, 60 
Baeza vide Diego, 47 
Baltanas vide Domingo, 61 
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Bernedo vide Francis. de S. Juan, 62 
Bautista vid. Gregorio, 47 
Baca vide Gabriel, 62 
Buses vide German, 55 
Britannomachia vide Henricus Filz [i. e. Fitz], 78 
Barcia vide Joseph, 51 
Bardaxi vide Joseph, 56 
Bejerlinck vid. Laurentius, 60 
Burgense vide Melchor Prieto, 57 
Brabo vid. Nicolas, 47 
Blasones de la Virgen vid. Placido Mirto, 56 
Boves vide Petrus, 59 
Bellarminus vide Robertus, 61 
Beaulxamis vide Thomas, 59 
Burdalue vide Luis, 49 [f.15v.] 
 
Theologia Scholastica 
 
Bartholomęi Sibilę, Otium Theologicum. 4 p., tom. 1, 70 
Baltasaris de Navarrete, Controversię. p. p., tom. 2, 73 
Baltasar Cabalsius, de Notis verę Religionis. 4 vit., tom. 1, 66 
Benedictus Pererius, de Magia, una cum Perpezatio. 4 p., tom. 1, 82 
Bartholomęus de Medina, in primam secundę. p. tab., to. 1, 90 
Barthomęus de Torres, de Trinitate. p. p., tom. 1, 91 
Bernal vide Augustinus, 87 
Bonarcius vide Clarus, 77 
Bañez vide Dominicus, 65 
Bibliotheca Scholastica vide Daniel Malonius, 78 
Bozzius vide Francisc, 70 
Biel vide Gabriel, 88 
Britannomachia vide Henricus Filz [i. e. Fitz], 78 
Busęus vide Joann, 78 
Becanus vide Martinus, 83 
Borrul vide Mathias, 84 
Bonacina vide Martinus, 88 
Bristous vide Ricard., 84 
Bellarminus vide Robert, 86 
Bubalus vide Stephanus, 75 
Baconus vide Thomas, 82 
Bozius vide Thomas, 82 
Boberius vide Zacharia, 87 
D. Bernardi, Aurea expositio 7 Psalm. Penit. una cum Valserano. 4 p., to. 1, 78 
D. Bonaventurę, Opera. p. p., tom. 9, 64 
Idem, in 1 et 2 Sententiarum. 8 car., tom. 1, 70 
Bernardus de Vargas, Tractatus Theologs. 4 tom., 888 [f.16r.] 
 
Theologia Moralis 
 
Bartolome de Medina, Instruccion de Administrar el Sacramento de la penite. 8 p., tom. 1, 93 
Bartholomęi Fumi, Armilla aurea. 8 car., to. 1, 93 
Bartholomęus Ugolinus, de Simonia et de Episcop. potestate. p. p., to. 2, 94 
Idem, de Censuris et de Usuris. 4 p., tom. 2, 105 
Bartholomęi a S. Fausto, Speculum Confesarior., Thesaurus Religior. et de Horis canonicis. 4 
vit., tom. 3, 99 
Bartholomęi Gavanti, Thesaurus rituum sacrorum. 4 vit., to. 1, 101 
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Bernabe Gallego de Vera, explica. de la Bull. de la Cruz. 4 p., tom. 1, 101 
Baptistę Fragoli, Regimen reipub. Christianę. p. vit., tom. 1, 103 
Bartholomęus Carranza de Miranda, de Residentia Episcop. 8 p., tom. 1, 104 
Basilius Ponce, de Matrimonio. 4 p., tom. 1, 105 
Benito Remigio, Summa. 4 p., tom. 1, 105 
Bartholomęus de Espejo, de Usuara personata. 4 p., tom. 1, 105 
Barboza vide Augus., 103 
Bardus vide Franciscus, 103 
Basęus vide Fligius [i.e. Eligii], 103 
Bastida vide Hernando, 93 
Bonis vide Homobonus, 99 
Busembaum vide Hermannus, 101 
Bertis vid. Joann Bapt., 99 
Bonacina vide Martinus, 103 
Berarducius vide Maurus, 105 
Balldellus vide Nicolaus, 103 
Binsfeldius vide Petrus, 93 
Belochius vide Petrus, 101 
Bene vide Thomas, 99 [f.16v.] 
 
Philosophia 
 
Balforei, Logica. 4 p., tom. 1, 107 
Benedicti Pererii, Philosophia. 8 vit., tom. 1, 111 
Brasavolus vide Antonio Musa, 110 
Bauhinius vide Casparus, 107 
Bañez vide Dominicus, 107 
Boetius vide Severinus, 107 
Benito Navarro, Physica Electrica. 1 tom., 111 [f.17r.] 
 
Historia 
 
Basilius Magnus cum aliis AA., de Grecorum Missa. p. car., to. 1, 113 
V. Bedę, Historia Ecclesię Anglorum. p. car., tom. 1, 113 
Berosos de Antiquitates totius orbis. 8 vit., tom. 1, 116 
Bentivollo, Relaciones de Flandes. 4 p., tom. 1, 117 
Idem traducido en Castellano por el P. Varen, Guerra de Flandes. p. p., tom. 1, 125 
Basilio Varen, Guerra de Flandes. p. p., tom. 1, 125 
Bentura de Argumosa, Historia de la ultima Guerra de Europa. 4 p., tom. 3, 118 
D. Basilii Seleucię, Vita Santę Theclę. 4 vit., tom. 1, 118 
Bartolome Izquierdo Valdes, Historia de la Veronica. 8 p., tom. 1, 122 
Bartolome de las Casas, Derecho del Rey de Castilla a las Indias. 4 p., tom. 1, 123 
Bernardo Sartolo, Vida del Eximio D. P. Francisco Suarez. 4 p., tom. 1, 124 
Bernardino de Villegas, Vida de S. Lugarda. 4 p., tom. 1, 124 
Bartolomeu Guerreiro, Martires de la Comp. p. p., tom. 1, 125 
Bernardo de Cienfuegos, Vida del P. Gonza. Silveira. 4 p., to. 1, 130 
Bernardo de Brito, Chronica del Cister. p. p., tom. 1, 131 
Brito vide Bernardo, 131 
Bernardo Navarro, Vida de S. Nicol. de Tolent. 8 p., to. 1, 135 
Bibliothecarius vide Anastas., 118 
Bibliotheca Seleta vide Anton. Possevinus, 119 
Brovius vide Abramus, 121 
Becerra vide Antonio, 122 
Bernardino Realino su vida vide Alons. de Andrade, 136 
Brovuerus vide Christophor., 118 
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Baronius vide Cesar, 121 
Baeza vide Gaspar, 137 
Bisciola vide Joann, 118 
Boissardus vide Janus Jacob., 119 
Bulengerus vid. Julius Cęsar, 120 
Baños de Velazco vide Juan, 124 
Bry vide Joann, 125 
Barre vide Laurent, 115 
Beyerlinc vide Laurenti, 120 
Biondo, su Historia vide Lucio Fauno, 129 [f.17v.] 
Baltasar Alvarez, su vida vid. Luis de la Puente, 130 
Bavaria Santa vide Mathę Raderus, 120 
Breviarium vide Philon, 116 
Bombinus vide Paulus, 135 
Baretarius vide Sevastianus, 135 
Brendenbachius vide Tilmannus, 122 
Biñerta vide Thomas, 123 
Burgundius vid. Vicentius, 113 
Bacallar vid. Vicente, 118 
Blasco vide Vicencio, 132 
D. Bernardo su vida vide Cristobal Gonzales de Peraltes, 123 
D. Braulionis, Additiones ad Maximi Chronicon una cum Destro. 4 p., tom. 1, 124 
Derruyer vide Isaac Joseph, 136 
Blommęrt vide Abrahamus, 118 
Bernardo de Montievil, Historia del Establecimto. de la Iglesia. 6 tom., 139 
Ballesteros vide Franco Antonio [f.18r.] 
 
Spirituales 
 
Blas del Dia, Quilates de oro de la Religion. 8 p., tom. 1, 165 
Balthasar Cavassius, de vera Prudentia. 8 vit., tom. 2, 168 
Bernardinus Rosignolius, de accionib. virtutis et de Disciplina Christiana. 8 p., tom. 2, 168 
Bonabenturę Dernoy, Praxis Iustitię Christianę. 8 vit., to. 1, 168 
D. Brigitę, Revelationes. p. vit., to. 1, 170 
D. Benedicti, Regulę. p. p., tom. 1, 170 
Bartholomęi Jacquinotii, Hermes Christianus. 8 p., to. 1, 172 
Baltasar Pacheco, Explicacion del segundo mandam. 8 p., to. 1, 175 
Benedictis vide Aristote, 171 
Balinghem vide Anton, 172 
Basto vide Conde, 172 
Bartoli vide Daniel, 167 
Bonis vide Emerio, 176 
Bonaldus vide Franscus, 171 
Blosio en Romance vide Greg. de Alfaro, 170 
Baldesanus vide Giliel, 176 
Burgundius vid. Humbertus, 172 
Busęus vide Joann, 174 
Bonifacius vide Joann, 168 
Balsaminis vid. Ignat, 171 
Bove vide Joann, 172 
Blosius vide Ludovi, 170 
Bembum vide Mathę, 165 
Berlaymont vid. Philip, 165 
Bellarminus vid. Robert, 175 
Benedictus vid. Renatus, 177 
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Binet vide Stepha, 171 
Bernardinus vide Theophil, 167 
Brunus vide Vincent, 175 
Bartolome de los Martires, Catechismo de Doct. Cris. 4 p., to. 1, 169 
Eiusdem, Stimulus Pastor. et Cathechis. 8 p., to. 2, 176 
Bernardino de Villegas, Soliloquios Divinos. 8 p., tom. 1, 176 
D. Buenaventura, de Sex alis seraphin; Espejo de Disciplina regular traducido por F. Sosa, y 
Mistica Theol. con declaraciones de Gracian. 8 p., tom. 3, 176 
Benedicti Hęsteni, Schola Cordis. 8 vit., tom. 1, 177 [f.18v.] 
Baron vide Jaime, 174 
Boneta vide Joseph, 179 
Pe. Balthasar de Moncada, Arte de la Santidad. 1 tom., 173 
Pe. Joseph Isaurralde, Buen uso del tiempo, en lengua guarani. tomos 2 en 8º per., 177 [f.19r.] 
 
Humanitas, Eruditio, Math. et Varia 
 
Budęi, Lexicon Greco-latinum. p. ta., tom. 1, 199 
Barnabas Brisonius, de Formulis et verbis Populi Rom. 4 p., to. 1, 181 
Bartholomęi Cassanęi, Catalogo gorię mundi. p. vit., to. 1, 191 
Baltasar Henriquez, Advertencias de modos y tiempos. 8 p., to. 1, 182 
Brisonnius vide Barnabas, 181 
Bernardo Aldrete, Origen de la lengua Española. 4 p., tom. 1, 181 
Bartholomęi Barrienti, Lima barbarieri. 8 p., to. 1, 182 
Barrientus vid. Bartholomęus, 182 
Benedicti Bianducii, Indices tres. 4 p., tom. 1, 183 
Blancucius vide Benedict, 183 
Bernardinus Baldus, de Verbor. significatione. 4 vit., tom. 1, 183 
Bartholomęus Riccius, de Imitatione. 8 car., tom. 1, 186 
Baldus vide Bernardinus, 183 
Bartholomęi Pereirę, Paciecidos. 8 p., tom. 1, 188 
Baptista Mantuan., de Sacris dieb. et Bucolica cum commen. et Argum. Badii, et Murmellii. 8 p. 
et car., to. 2, 188 
Blasco Pelegrino, Tropheo del Oro. 4 car., to. 1, 189 
Bernardi Bauhusii, Epigramm. 8 vit., to. 1, 189 
Bauhusius vide Bernar, 189 
Balduini Cabillavi, Epigramm una cum Bauhusio. 8 vi., to. 1, 189 
Benito Feijoo, Theatro critico. 4 p., tom. 8, 190 
Eiusdem, Ilustracion Apologetica al primero y segundo tomo del Theatro Critico, 4 p., tom. 1, 
190 
Benito Daza de Valdes, Uso de los Antojos. 4 p., to. 1, 190 
Baptista Platina Cremonensis, de Vera Novilit. 8 p., to. 1, 195 
Blas Verdu, Engaños y Desengaños del tiempo. 8 p., to. 1, 195 
Balthazar Ayala, de Iure et Officiis bellicis. 8 car., to. 1, 195 
Baltasar Perez del Castillo, Theatro del Mundo. 8 p., to. 1, 195 
Baldesar Castiglione, Cortegiano. 8 vit., to. 1, 195 
Boscan, el Cortesano. 8 p., tom. 1, 195 
Bartholomęi Marantę, Lucullianę Quęstiones. p. ca., to. 1, 197 
Boetius, de Consolatione Philosoph. cum comm. p. tab., to. 2, 197 
Babarius vide Ægidius, 189 
Balingen vid. Antoni, 195 
Barthius vide Caspar, 187 
Brusonius vid. Domitius, 185 
Bergara vid. Franciscus, 186 [f.19v.] 
Barreda vide Francisco, 195 
Bencius vide Francis, 195 
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Botero vide Giovanni, 188 
Barthus vide Gaspar, 189 
Brodęus vide Joann, 191 
Bonet vide Juan Pablo, 183 
Barclaius vide Joann, 183 
Bedermanus vide Jacobus, 188 
Badius vide Jodocus, 188 
Barrio vid. Juan, 189 
Boemus vid. Joann, 189 
Bonifacius vide Joann, 195 
Brixianus vid. Joann. Chrisos., 197 
Benedictus vid. Joann Baptis., 203 
Bisciola vid. Lęlius, 191 
Betinus vid. Marius, 189 
Bongus vid. Petrus, 181 
Benbo vid. Pedro, 184 
Bobisturo vid. Pedro, 195 
Blesensis vid. Petrus, 197 
Bellarminus vid. Robertus, 195 
Bibliotheca Vaticana vid. Sixtus quintus, 181 
Buonanni vid. Vicentzio, 181 
Brodęus vid. Vicentius, 191 
Bacallar vid. Vicente, 190 
Blancanus vide Josephus, 201 [f.20r.] 
 
C 
Scriptura, Padres et Expositores 
 
Cornelius Jansenius, in Psalm., in Cantica, in Prov., Ecclesiastic. et suam Concordam. p. p. et 
tab., tom. 2, 37 
Eiusdem, Concorda Evangelica. 8 p., tom. 1, 2 
Conradi Kircheri, Concordantię Pręcę. 4 vit., tom. 2, 7 
D. Cyrili Hierosolymtani, Cathecheses. 4 p., tom. 1, 7 
Claves scripturarum vid. Ambros. Catarin., 41 
D. Cyrili Alexandrini, Opera. p. p., tab. et car., tom. 3, 6 
D. Clementis Romani, Opera. 4 p., tom. 1, 7 
Clementis Alexandrini, Opera. p. car., tom. 1, 10 
D. Cęclii Cypriani, Opera. p. car., tom. 1, 10 
Cosmas de Magallanes, in Cantina Mosis et in Paulum. 4 perg., tom. 3, 17 
Idem, in Judices, in Cantica Mos. et in Josue. p. p. et car., to. 3, 26 
Claudius Rangolius, in Reges. p. vit., to. 1, 36 
Christophori Sanctotisii, Teatrum Sanctorum P.P. p. p., to. 2, 38 
Cyprianus Monachus, in Job. et in Canti Catico. p. p., to. 1, 44 
Cęlius Panonius, in Apocal. 4 car., to. 1, 41 
Christophori Grangel, Historia et Cronologia Sac. Scriptu. 4 p., tom. 1, 3 
Caii Sodonii Apllinaris, Opera. 4 car., to. 1, 44 
Cornelius Alapide, in Evangelia, in Pentateuc., in Ecclesiasticum, in Proph. minor, in Cantica 
Cantic., in Acta Apostolor., in Paul, in Hieremiam, Threnos et Baruch. et in Proph. majores. p. 
p. et vitela, tom. 11, 18 
Eiusdem, Epitome in Paul una cum Guiller. Esti. 4 car., to. 1, 17 
Christophorus Castrus, in Sapient. 4 car., to. 1, 17 
Idem, in 12 Proph. minor. in Jeremi, et Baruch. p. p. et car, to. 2, 25 
Concorda Evangelica vid. Cornel. Jansenius, 2 [f.20v.] 
Concordantię Hebraicę vid. Mardocheus Nathan, 15 
Castrus vid. Christoph., 17 
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D. Cyprianus vid. Cęlius, 10 
Caninius vid. Angelus, 27 
Catena in Psalmos vid. Aloysius Lipomanus, 33 
Catena Selecta in Math. vid. Antolinus Peresius, 35 
Cathius vid. Arnoldus, 41 
Calmet vid. Augustinus, 44 
Catena 65 P.P. Gręcorum vid. Baltas Corderius, 33 
Corderius vide Baltasar, 33 
Cartusianus vid. Dionisius, 11 
Concordantię vid. Doming. Baltanas, 2 
Castillo vid. Didacus, 28 
Celada vid. Didacus, 20 
Concionator Evangelicus vid. Francis. Garcia, 25 
Clipeus Concionatorium vid. Anton. de Escalante, 29 
Concordantię Biblior. vid. Gaspar de Zamora, 4 
Cervantes vide Gonsalvus, 35 
Corius vide Haimon, 21 
Canisius vide Henricus, 27 
Cartagena vide Joann, 33 
Carnotensis vid. Ivon, 44 
Curiel vid. Joann Alfonsus, 45 
Christophori Crinecii, Lexicon Syriacum. 4 vit., to. 1, 3 
Crinecius vid. Christoph., 3 
Carthusiensis vide Ludolfus, 39 
Castillo vid. Martinus, 43 
Crisis Damelica vide Martinus del Castillo, 43 
Concorda S. Scripturę vide Petrus Lopez de Montoya, 43 
Concordantię Morales, et Historicę vid. Petrus Eular, 3 
Canisius vid. Petrus, 25 
Crisologus vide Petrus, 61 
Comestor vid. Petrus, 12 
Cassia vid. Simon, 29 
Caietanus vid. Thomas avio, 37 
Cundius vide Laurentius, 14 
Crux Triumphans vide Jacobus Bossius, 31 
Concordantię majores. p. tab., tom. 1 supra Mensam, 00 [f.21r.] 
Cassianus vide Joannes, 6 [f.21v.] 
 
Conciones 
 
Cristobal de Almeida, Sermones varios. 4 p., to. 1, 50 
Cristobal Gonzalez, Discursos, y concideraciones. 4 p., to. 2, 53 
Cristobal de Avendaño, Quaresma, Santoral, y Marial. 4 p., tom. 5, 53 
Carolii Regii, Orator Christianus. 4 p., tom. 1, 56 
Cornelii Muss., Sermones. 4 p., to. 3, 61 
Cristobal de Fonseca, Vida de Cristo. p. p., tom. 2, 62 
Idem, Quaresma. 4 p., tom. 1, 61 
Catessismo de los Misterios de la Fe vid. Anton de Azevedo, 47 
Castejon vid Agustin, 49 
Cabrera vid. Alonso, 50 
Capilla vid. Andres, 51 
Castro vid. Alfonsus, 61 
Chearnęus vid. Barnabas, 60 
Costerus vid. Franciscus, 51 
Consuelo de los devotos de la Concepcion vid. Francisco de Torres, 56 
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Castañeda vid. Francisco, 56 
Campos vid. Francisco, 58 
Completas da Vida de Cristo vid. Gregor. Bautista, 47 
Ceita vide Juan, 61 
Cautiño vide Ignacio, 62 
Collantes vide Juan Francisco, 56 
Cavallero vid. Juan, 56 
Cabrera vid. Juan Cavallero, 56 
Clichtoveus vid. Judocus, 59 
Camacho vid. Juan de Aguilar, 61 
Catesismo Predicable vid. Juan de Aguilar, 61 
Corona de 12 Estrellas vid. Luis de Espejo, 49 
Cristiano Instruido vid. Pablo Señeri, 48 
Confesor Instruido vide Pablo Señeri, 48 
Correa vid. Pedro, 62 
Conspiracion universal vid. Pedro Correa, 62 
Continente vide Pedro Geronimo, 56 
Canicies vide Petrus, 56 
Coton vid. Petrus, 60 
D. Crisolgus vid. Petrus, 61 [f.22r.] 
Cornelii Jansenii, Homilię. 4 car., tom. 1, 60 
Calatayud vide Pedro, 62 
Cesar Calano [i.e. Calino], Discursos morales Joven Josef. 1 tom. en 4º pergamino, XXII [f.22v.] 
 
Theologia Scholastica 
 
Carolus Echeverria, de Angelis. 4 p., tom. 1, 66 
Christophorus de Ortega, de Deo uno. p. p., tom. 2, 69 
Constantii Sarnani, Conciliatio D. Thomę, et Scoti. 4 p., to. 1, 70 
Caroli Scribanii, Orthodoxę Fidei controversa. 4 p., tom. 2, 76 
Clari Bonarcii, Amphiteatrum Honoris. 4 v., tom. 1, 77 
Christiani Pauli, Symbolum. catholicum. 4 v., tom. 1, 78 
Carolus Stengelius, de Reliquarium cultu. 4 vit., tom. 1, 82 
Christophori Mayer, Controversię Fidei. 4 vit., to. 1, 82 
Cornelii Croci, Dissertatio cum Anabaptistis. 8 p., to. 1, 82 
Crocus vide Cornelius, 82 
Claudius Saintes, de Rebus Eucharistię. p. tab., tom. 1, 87 
Christophurus Gillius, in primam par. D. Thom. p. car., tom. 1, 85 
Coninck vide Ægidius, 64 
Calderon vide Antonius, 66 
Cherchoetius vide Antonius, 72 
Champaneus vide Anthonius, 76 
Caracciolus vide Antonius, 78 
Castro vide Alfonsus, 80 
Cienfuegos vide Albarus, 81 
Cordubensis vide Antonius, 82 
Contzen vide Adamus, 84 
Cronología Jubilęi vide Adamus Contzen, 84 
Coronis omnium Jubil. vide Adamus Contzen, 84 
Cabassius vide Baltasar, 66 
Cartusianus vide Dionisius, 72 
Castell vide Didacus, 73 
Campianus vide Edmundo, 82 
Cerda vide Emmanuelis, 74 
Compendium P. Suarez vide Franciscus Noel, 68 
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Corolaria P.P. vide Franciscus Albertinus, 75 
Costerus vide Franciscus, 76 
Cardillo vide Gaspar, 76 
Confesio Augustiana vide Hieronymus Torrensio, 77 
Cardenas vide Joannes, 66 
Constitutio Unigenitus vide Jacobus Fontana, 69 
Curiositas Regia vide Johannes Trithemius, 70 
Combis vide Joannes, 72 [f.23r.] 
Curiel vide Joannes Alfonsus, 81 
Cocius vide Idocus, 92 
Carbone vide Ludovicus, 66 
Caspensis vide Ludovicus, 75 
Carvialus vide Ludovicus, 82 
Coquęus vide Leonardus, 85 
Castrus vide Leo, 87 
Canus vide Melchor, 66 
Caduceus Theologicus vide Martinus Ortiz, 73 
Cigninius vide Nicolaus, 78 
Compendium D. Thomę vide Petrus Alagona, 70 
Cotonus vide Petrus, 77 
Cabrera vide Petrus, 80 
Crespetius vide Petrus, 87 
Capponus vide Seraphinus, 92 
Comptonus vide Thomas, 68 
Cayetanus vide Thomas â Vio, 91 [f.23v.] 
 
Theologia Moralis 
 
Claudius Lacroix, Theologia Moralis. 4 vit., tom. 9, 95 
Compendium Privilegiorum Fratrum minorum autoris anonimi. 4 p., tom. 1, 101 
Cristobal de Roxas y Sandoval, Documentos a los Confesores. 8 p., tom. 1, 104 
Cosmus Philiarcus, de Officiis Sacerdotis, et Manuale Sacerdotum. 8 p., tom. 3, 105 
Cladii Faii, Speculum Pręsulis. 4 vit., to. 1, 106 
Clavasinus vid. Angelus, 93 
Cordoba vid. Antonio, 95 
Cordubensi vid. Antonius, 100 
Celladei vid. Antonius, 101 
Carranza vid. Alonso, 101 
Coninck vid. Ægidius, 103 
Collectanea D.D. vide Antonius Barboza, 105 
Cordoba vide Antonio Fernandez, 104 
Casarrubios vide Alfonsus, 106 
Carranza de Miranda vide Bartholomęus, 104 
Cordoba vide Didacus Fernandez, 104 
Confesonario vide Francisco de Alcozer, 93 
Cruz vide Felipe, 101 
Castrus vide Ferdinandus, 102 
Cariolanus vide Francis. Logia, 106 
Clavis Regia vide Gregorius Sairus, 100 
Consulta sobre las Comedias vide Gaspar Diaz, 104 
Chapeaville vid. Joann, 93 
Camargus vide Ignatius, 96 
Corella vid. Jaime, 94 
Conradus vide Joann Baptis, 99 
Cruz vide Joann, 101 
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Cardenas vid. Joann, 102 
Caramuel vide Joann, 102 
Catholica Querimonia vid. Ildenfons. a S. Thoma, 106 
Cruz vide Ludovi, 101 
Canus vide Melchior, 101 
Corrodanus vide Matę, 104 
Coma vide Petrus Martir, 93 
Carraria vide Paulus, 98 [f.24r.] 
Comitolus vide Paulus, 99 
Cabrera vide Petrus, 100 
Caietanus vide Thomas a Vio, 104 
Consentinus vide Vicentius, 93 
Chaves vide Thomas, 104 
Conffetius vide Joannes B., 105 
Carolus Noceti, Veritas vindicata. 1º tom. y 2º en 4º perg., 92 
Claudii Lacroix, Theologia moralis novissimis additionibus locupletata. p. p., tom. 2, 098 
Idem vide Supplementum ad Theologiam moral, Lacroix, 098 [f.24v.] 
 
Philosophia 
 
Caspari Bauhinii, Prodomos de plantis. p. p., tom. 1, 107 
Cursus Colegii Conimbrensis. 4 vit., tom. 5, 112 
Culumella [i.e. Columella] cum aliis, de Re rustica. p. car., tom. 1, 107 
Cursus Colegii Complutensis. 4 p., tom. 3, 108 
Cosmi Alamannii, Summa Philosophica D. Thomę. 4 vit., tom. 1, 108 
Cristophori Plazę. Phisica. 4 p., tom. 1, 108 
Crisostomi Iavelli, universa Philosophia. p. p., to. 2, 109 
Christophorus Ramonda, de Ente, et Esentia. 8 p., tom. 1, 110 
Claudii Galeni, Methodus medendi, et de sanitate Tuenda et temperamentis cum comm. 
Hieremię Thriveri. 8 p., tom. 2, 110 
Composicion de medicamentos vid Alonso de Subera, 112 
Covarruvianus vid. Francis. Vallesius, 110 
Contarenus vid. Gaspar, 109 
Cardillo vide Gaspar, 111 
Castro vid. Juan, 110 
Carton vid. Marc., 107 
Cervellus vid. Petrus, 107 
Caietanus vid. Thomas a Vio, 107 
Comptonus vid. Thomas, 109 [f.25r.] 
 
Historia 
 
Cronica del Cid Ruidiez. p. p., tom., 113 
Cid su Cronica, 113 
Carola Calvi Capitula cum notis P. Sirmondi. 4 p., to. 1, 117 
Caroli Scribanii, Antuerpia. 4 vit., tom. 1, 118 
Christophori Brovveri, Sidera Illustrium virorum et Antiquitales Fuldenses. 4 car. y vite., tom. 
2, 118 
Cęsaris Baronii, Annales Ecclesiastici. p. car., tom. 12, 121 
Eiusdem, Martirologio Romano. p. vit., tom. 1, 121 
Cristobal Gonzalez de Perales, Vida de S. Bernardo. 4 p., tom. 1, 123 
Cristobal Suarez de Figueroa, Historial Oriental. 4 p., tom. 1, 124 
Christiani Massęi, Chronicon. p. car., tom. 1, 125 
Cornelii Taciti, opera. 4 p., tom. 1, 129 
Claudio Clemente, Tablas chronologicas. 8 p., tom. 1, 129 
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Clemente vide Claudio, 129 
Cęlii Calcagni, opera. p. tab., tom. 1, 133 
Calcagnus vide Cęlius, 133 
Cornelii Curtii, Antistites Salisburgenses. 4 p., tom. 1, 134 
Curtius vide Cornelius, 134 
Crispus Salustius cum comm. Laurentii Vallę et aliorum AA. p. p., to. 1, 137 
Cartas del Japon, 4 p., tom. 3, 135 
Cartas del Japon en Portugues. p. p., tom. 1, 137 
Calvus vide Carolus, 117 
Castillo vide Antonio, 116 
Catechismus Historicus vide Antonius de Averoluti, 116 
Continuatio Analium Baronii vide Abramus Brovios, 121 
Colazo vide Antonio, 123 
Cienfuegos vide Alvaro, 131 
Cicareli vide Antonio, 134 
Casas vide Bartolomé, 123 
Cienfuegos vide Bernardo, 130 
Castillo vide Diego, 123 
Cordoba vide Diego, 130 
Corona Gotica vide Diego Saabedra, 134 
Cassinus vide Dion, 135 
Cęsariensis vide Eusevius, 126 
Chronographia Conciliorum vide Francis. Padilla, 117 
Cachupin vide Francisco, 124 [f.25v.] 
Corolanus vide Franciscus Longus, 125 
Canonisacion de S. Diego de Alcala vide Francisco Pegna, 135 
Contareno vide Gaspar, 129 
Castillo vide Hernando, 119 
Caroli Spinolę vita vide Hermannus Ugo. 135 
Cochleus vide Joannes, 113 
Casani vide Joseph, 114 
Cañas vide Joseph, 138 
Cęsar Bulengerus vide Julius, 120 
Capitolinus vide Julius, 120 
Cęsar Recupitus vide Julius, 122 
Cęsar vide Julius, 122 
Cavalleris vide Joannes Baptista, 123 
Caramuelis vide Joannes, 131 
Castañiza vide Joannes, 134 
Corona virtuosa vide Juan Eusebio Nieremberg, 134 
Cartagena vide Joannes, 135 
Cortes Osorio vide Juan, 137 
Constancia de la Fe vide Juan Cortes Osorio, 137 
Chalcocondiles vide Laonicus, 126 
Caton vide Marco, 116 
Compendio de la Historia de España vide Manuel Juan de la Parra, 136 
Calixtus vide Nicephorus, 126 
Choniates vide Nicetas Acomitanus, 126 
Catalogus Scriptorum Societates Iesu vide Petrus de Rivadeneira, 119 
Chirino vide Pedro, 123 
Catalogus S.S. Italię vide Philippus Ferrarius, 123 
Comestor vide Petrus, 124 
Carlos quinto su Historia vide Prudencio de Sandoval, 137 
Caro vide Rodrigo, 122 
Cirensis vide Theodoritus, 120 
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Cepari vide Virgilio, 135 
Clave Historial vide Enrique, 139 
Castillo vide Diego, 138 
Cavalchini vide Carolus Albertus 
Carolus Albertus Cavalchini, Relatio in Causa Beatif. et Canonisa. V. Rob. Bellarmini, 128 
Cartas edificantes. 6 tom. en 4º perg., XVI 
Choysie V., Histª. gral. de la Iglª Lit. H. [f.26r.] 
 
Utrumq. Jus 
 
Copia de varias sentencias proferidas a favor de la casa de Cardona. p. p., tom. 2, 140 
Cęsar Lambertini cum aliis AA., de Jure Patronatus. p. vit., tom. 1, 142 
Celsus Baroallus, de Dolo. p. vit., to. 1, 142 
Concilium Coloniense cum aliis adjectis piis. 8 car., to. 1, 145 
Camilli Borrelli, Decisiones. p. vit., tom. 1, 147 
Idem, de Magistratuum Edictis. 4 vit., tom. 1, 159 
Ceremoniale Romanum. 4 p., to. 1, 150 
Ceremoniale Episcoporum. p. tab., tom. 1, 163 
Caroli Paschalis, Legatus. 4 vite., tom. 1, 153 
Constitutiones extravagantes Pii 4, Pii 5 et Gregorii 13. 8 p., tom. 1, 154 
Constitutiones Co[n]cilii Maguntini. 8 car., to. 1, 154 
Constituciones de la Orden de S. Geronimo, 4 p., to. 1, 155 
Censura generalis contra Errores, 4 p., tom. 1, 154 
Carolus a Chirchberg, de Feudo. 4 vit., tom. 1, 159 
Chirchberg vide Carolus, 159 
Compendium Privilegiorum Fratrum minorum. 4 p., tom. 1, 159 
Constitutiones Sinodales del Obispado de Cordoba. p. p., tom. 1, 162 
Collectiones antiquę. p. vit., to. 1, 142 
Castro vid. Alphonsus, 157 
Contius vide Antonius, 150 
Cavalcanus vide Borgninus, 148 
Cassaneus vide Bartholomęus, 152 
Comensis vide Bernardus, 153 
Carranza vide Bartholomęus, 154 
Cantera vide Didacus, 140 
Castillo vide Diego, 141 
Concilii Tridentini Decreta. 4 p., tom. 1, 150 
Castillo vide Diego, 159 
Covarruvias vide Didacus, 161 
Chochier vide Erasmus, 155 
Coriolanus vide Francis. Longus, 146 
Caldas vide Franciscus, 162 
Cruz vide Geronimo, 140 
Cęvallos vide Hieronymus, 140 
Canisius vide Henricus, 145 
Cęsar Bulengerus vide Julius, 145 [f.26v.] 
Cancerius vide Jacobus, 141 
Costa vide Joann. Baptista, 144 
Calvinus vide Joannes, 144 
Crispinus vide Joannes, 145 
Corro vide Joannes Escobar, 142 
Carrillo vide Juan Vizuete, 145 
Ceremonial de la Missa vide Juan de Alcocer, 145 
Curia Filipica vide Juan de Hevia Bolaños, 153 
Carnothensis vide Ivon, 154 



 245 

Clarus vide Julius, 156 
Castillo vide Joannes, 144 
Cęsar vide Julius, 159 
Carerius vide Ludovicus, 150 
Cherubinus vide Laertius, 160 
Carbo vide Ludovicus, 165 
Conciliatio cuntarum Legum. vide Nicolaus de Passeribus, 154 
Cittadinis vide Paulus, 142 
Castrensis vide Paulus, 152 
Crassus vide Paridis, 155 
Ceremonial Romano vide Pedro Ruiz Alcoholado, 164 
Curtepapiensis vide Rochus, 142 
Coppinus vide Renatus, 144 
Conni vide Remigius, 162 
Caroccius vide Vicentius, 153 [f.27r.] 
 
Espirituales 
 
Cristobal de Fonseca, del Amor de Dios. 4 p., tom. 2, 178 
Christophori de Castro, Historia Virginis Marię. 8 vit., tom. 1, 165 
Castro vide Christophorus, 165 
Claudii Aquavivę, Meditationes in Psalm. 44 et 118. 8 p., to. 1, 165 
Cristobal Lozano, David Penitente. 8 p., tom. 1, 169 
Carolus Scribanius, de Animorum morbis: Superior Religiosus: Meditationes: Amor divinis: et 
Adolecens prodigus. 8 vit., tom. 5, 168 
Eiusdem, Christus Patiens. p. vit., tom. 1, 174 
Caroli Stengelii, Cultus S. Nominis Iesu. 8 vit., tom. 1, 168 
Cultus S. Nominis Iesu vide Carolus Stengelius, 168 
Cornelii Croci, Pia Opuscula. 8 vit., to. 1, 171 
Caroli Musart, Lilium Marianum. 8 vit., tom. 1, 171 
Conde de Basto, Espejo de murmuradores. 8 p., to. 1, 172 
Ciriaco Perez, Exercicios espirituales. 8 p., tom. 1, 175 
Christophorus Madridius, de Usu Eucharistię. 8 car., tom. 1, 176 
Christophori Mariani, Trutina Mariana. 8 vit., to. 1, 176 
Contreras, Doctrina Cristiana en verso. 8 p., to. 1, 177 
Chinchilla vide Alonso, 172 
Consuelo de los Estados vide Antono de Solis, 172 
Chacon vide Alonso, 177 
Cartusianus vide Dionisius, 177 
Coloquio del Rosario vide Francisco Mesia, 178 
Carate vide Ferňdo., 118 
Cuesta vide Francisco Perez, 167 
Castro vide Fernando, 169 
Cristiano Sabio vide Francisco Aguado, 170 
Costerus vide Francisco, 175 
Castro vide Francisco, 175 
Chirinus vide Hernando, 168 
D. Cruz vide D. Juan, 178 
Casianus vide Joannes, 165 
Consejos de sabiduria vide Joseph Lopez, 169 
D. Climacus vide D. Joannes, 171 
Combrecius vide Joannes, 171 
Cordero vide Juan Martin, 172 
Cavalleria Cristiana vide Jaisme de Alcala, 172 [f.27v.] 
Candela vide Joannes Dominicus, 175 
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Carbo vide Ludovicus, 165 
Comptempus Mundi vide Luis de Granada, 172 
Cano vide Melchor, 172 
Causino vide Nicolas, 166 
Corte Santa vide Nicolas Causino, 166 
Concorda entre la quietud y la fatiga vide Pablo Señeri, 166 
Calderon de Carranza vide Pedro, 165 
Carranza vide Pedro Calderon, 165 
Cellensis vide Petrus, 168 
Canisius vide Petrus, 170 
Cotonius vide Petrus, 171 
Chaida vide Pedro Malon, 172 [f.28r.] 
 
Humanitas, Eruditio, Math. et Varia 
 
Conradi Gesneri, Historia animalium. p. cart., tom. 3, 198 
Eiusdem, Lexicon Gręco-latino. p. p., tom. 1, 193 
Corpus omnium Poetarum latinorum. 4 vit., tom. 2, 183 
Caroli Stephani, Dictionarum Historicum Geographicum. 4 vit., to. 1, 181 
Casparis Barthii, Adversaria. p. p., tom. 1, 187 
Cristobal de las Casas, Vocabulurio (sic) Toscano y Español. 8 p., to. 1, 182 
Casas vide Cristobal, 182 
Clenardi, Grammatica Gręca. 8 p., tom. 1, 182 
Cornelii Crocii, Philologica et Lima barbariei. 8 p., tom. 2, 184 
Crocius vide Cornelius, 184 
Ciceronis, Sententię. 8 car., tom. 1, 184 
Eiusdem, Selectę una cum Æsopo. 8 p., tom. 1, 184 
Cyprianuo Soarez, de Arte Retorica. 8 car., tom. 1, 184 
Christophori Longolii, Orationes. 8 car., tom. 1, 184 
Cassiodori, Opera. 8 cart., tom. 1, 185 
Conradi Lycosthene, Apophthegnata. 8 p., tom. 1, 185 
Catulus cum comm. Mureti. 8 car., tom. 1, 186 
Constantini Pulcharelli, Carmina. 8 vit., tom. 1, 188 
Claudii Clavdiani, Opera cum animaversionib. Barthi. 8 vi., to. 1, 189 
Caroli Scribanii, Politicus christianus, et Philosophus christianus. 8 p. et vit., tom. 3, 189 
Claudii Clementis, Musei Extructio, Dissertatio cristiana, et el Machiavelismo degollado. 4 p., 
tom. 3, 190 
Clemens vide Claudius, 190 
Caroli Longi, in Ciceronę Annotationes una cum P. Scoto. 4 v., to. 1, 197 
Caii Plinii Secundi, Historia mundi. p. car., tom. 1, 199 
Claudii Ptolomęi, Geographia. p. vit., tom. 1, 203 
Cronicon Mundi. p. tab., tom. 1, 203 
Christophori Clauii, Opera Mathematica. p. vit., tom. 5, 203 
Clavius vide Christophorus, 203 
Christiani Adricomii, Teatrum terrę Sanctę. p. vit., tom. 1, 203 
Eiusdem, Descriptio Hierosolymę. 8 car., tom. 1, 200 
Christophori Scheiner, Sol Ellipticus. 4 vit., tom. 1, 201 
Claudianus vide Claudius, 189 
Contzen vide Adamus, 198 
Cultura Ingeniorum vide Antonius Possevinus, 148 
Castro vide Adrian, 195 [f.28v.] 
Columna vide Ægidius, 195 
Congresus Pomeridiani vide Antonius de Balingen, 195 
Cassanęus vide Bartholomęus, 191 
Catalogus glorię mundi vide Bartholomęus Cassanęus, 191 
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Cabillavus vide Balduinus, 189 
Castillo vide Baltasar Perez, 195 
Castiglione vide Baldessar, 195 
Cortegiano vide Baldessar Castiglione, 195 
Cortesano vide Boscan, 195 
Cęsariensis vide Eusebius, 187 
Castro vide Franciscus, 183 
Coloquia Familiaria vide Franciscus Scobarius, 186 
Corte en Aldea vide Francisco Rodríguez Lobo, 195 
Corral vide Gabriel, 196 
Cavallero determinado vide Hernando de Acuña, 189 
Castrillo vide Hernando, 201 
Cerda vide Joannes Ludovicus, 180 
Cuiacus vide Jacobus, 191 
Cęsar Scaligerus vide Julius, 191 
Copia accentuum omnium vide Joannes de Robles, 182 
Cordoba vide Joannes, 182 
Catalogus Panegyricorum vide Joannes Frobenius, 183 
Costa vide Juan, 195 
Coccius vide Jodocus, 183 
Chirchmannus vide Joannes, 184 
Clochier vide Joannes, 184 
Cavalleris vide Joannes Baptista, 189 
Covarrubias vide Juan de Horozco, 196 
Chrisostomus Brixianus vide Joannes, 197 
Chepplerus vide Joannes, 203 
Cysatus vide Joannes Baptista, 201 
Cęlius vide Ludovicus, 191 
Cardona vide Lazarus, 182 
Cresolius vide Ludovicus, 185 
Crucius vide Ludovicus, 194 
Cerda vide Luis Valle, 196 
Calendarium perpetuum vide Ludovicus de la Vega, 200 
Cicero vide Marco Julio, 187 [f.29r.] 
Cerda vide Melchior, 183 
Carrion vide Manuel Ramirez, 196 
Causinus vide Nicolaus, 190 
Clenardus vide Nicolaus, 182 
Canal vide Pierre, 182 
Collatius vide Petrus Apollonius, 188 
Clemente Valdez vide Pedro, 189 
Cunęus vide Petrus, 189 
Castillo vide Baltasar Perez, 195 
Chrestomania Poetica vide Proclus, 197 
Computo Eclesiastico vide Paulo de Mera, 201 
Cavalleria de la gineta vide Pedro de Aguilar, 196 
Calendarium perpetuum vide Petrus Ruisius, 200 
Covarrubias vide Sevastian, 199 
Cassani vide Joseph, 201 
Calepinus vide Ambrosius, 000 
Carducho vide Vicencio, 201 
Colegio de S. Ildefonso de Mexico, Certamen Poetico. 1 tom., 188 [f.29v.] 
 
Conciones 
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Diego de Payva Andrade, Sermones varios. 4 p., tom. 3, 47 
Diego de Baeza, Marial, y Funeral. 4 p., tom. 2, 47 
Diego de la Vega, Sermones varios. 4 p., tom. 5, 47 
Diego Malo de Andueza, Sermones varios. 4 p., tom. 1, 50 
Diego Lopez de Andrade, Quaresma. p. p., tom. 1, 52 
Idem, de Concepcion, y Santoral. 4 p., tom. 2, 51 
Discipuli Sermones. 4 vit., tom. 2, 54 
Diego de Arce, Adviento. 4 p., tom. 1, 55 
Diego Niseno, El Feniz de la Grecia, Dominicas, El Politico del cielo, Adviento, y Quaresma. 4 
p., tom. 5, 56 
Diego Alonso de Malvende, Memorial sobre el voto de la Concepcion. 4 p., tom. 1, 56 
Diego Murillo, Quaresma, Marial y Festividades. 4 p., tom. 6, 57 
Dominici Ægidii Topiarii, Conciones. 4 car., tom. 2, 59 
Didazi Janguas, Conciones. 4 vit., tom. 1, 60 
Domingo de Baltanas, Dominicas y festividades. 4 p., tom. 1, 61 
Delgadillo vide Agustin Nuñez, 50 
Diez vide Filipus, 58 
Dionisii Juberi, Dominicę. 4 p., tom. 1, 51 
Daniel Cortesano vide Joseph Lainez, 52 
Dadręus vide Joannes, 59 
Doiza vide Martinus, 54 
Desengaño Cristiano vide Tomas de Sierra, 47 
Diego Suarez de Figueroa, Eva, y Ave. p. p., tom. 1, 52 
Eiusdem, Dominio de la Fortuna, una cum Maria Triunfante. p. p., to. 1, 52 [f.30r.] 
 
Theologia Scholastica 
 
Dominicus Bañez, in D. Thomam. p. car., tom. 2, 65 
Dionisius Cartusianus, de Fide orthodoxa. 4 car., tom. 1, 72 
Didacus de Quadros, de Incarnatione. p. p., tom. 1, 73 
Didacus Castell, de Arvitrio humano. p. p., tom. 1, 73 
Dominici Vivę, Cursus theologicus. 4 car., tom. 3, 66 
Dominici Soto, Relectio de Ratione tegendi, et detegendi. 4 p., tom. 1, 78 
Danielis Malonii, Bibliotheca Scholastica. 4 p., tom. 1, 78 
Didacus Ruiz de Montoya, de Voluntate Dei, de Prędestinatione, de Providentia, et de Trinitate. 
p. p., tom. 4, 80 
Disceptatio novissima de Suma rerum. 4 p., tom. 1, 84 
Didacus Alvares, de Auxiliis, et de Incarnatione. 4 vit., tom. 2, 88 
Durandus de S. Portiano, in Libros Sententiarum. p. tab., tom. 1, 90 
Domincus Soto, in 4 Sententiarum. p. tab., tom. 2, 90 
Desiderii Heraldi, Castigationes in Arnobium. 4 car., tom. 1, 72 
Driedo vide Joannes, 77 
Duns vide Joannes, 81 
Delrio vide Martinus, 82 
Defensio Catholicę Religionis vide Petrus de Soto, 78 [f.30v.] 
Dominicus Soto, de Cavendus Juramentorum abusu. 8 p., to. 1, 93 
Idem, de Justicia et Jure. p. tab., tom. 1, 102 
Didaci de la Fuente Hurtado, Propositiones damnatę. p. p., tom. 1, 96 
Didaci Fernandez de Cordoba, Decisio casuum. 8 p., to. 1, 104 
Diana vide Antonius, 97 
Davila vide Franciscus, 104 
Diaz vide Gaspar, 104 
Dialogos del Purgatorio vide Gaspar de Oliden, 106 
Diferentię utriusq. fori vide Joannes Valero, 97 
Directorium concientię vide Joannes de la Cruz, 101 
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Dolanus vide Joannes Mauricius, 101 
Directorium ad Confessiones vide Joannes Polancus, 104 
Dubia regularia vide Laurentius de Portel, 101 
Doctrina para ordenantes vide Pedro de Reyna, 106 [f.31r.] 
 
Philosophia 
 
Dominicus Sotus, in Libros Phisicorum et Sumulę et Dialect. p. p., to. 3, 109 
Dominicus Bañez, de Generatione, et corruptione. p. p., to. 1, 107 
Didaci Masii, Dialectica, et Phisica. 4 p., tom. 5, 108 
Didaci de Ortiz, Philosophia. 4 p., tom. 3, 108 
Didaci de Quadros, Palęstra Scholastica. 4 p., to. 1, 112 
Dionisii Blasco, Hortulus Philosophicus. 8 p., to. 1, 117 
Dutrieu vide Philippus, 111 
Desengaño contra el mal uso del tabaco vide Francisco de Leiva, 112 
Dandinus vide Hieronimus, 109 
Diaz Franco vide Ludovicus, 107 
Deza vide Lope, 112 
Desquisitio anatomica vide Nathanael Highmorus, 107 
Dioscorides vide Pedacius, 107 [f.31v.] 
 
Utrumq. Jus 
 
Didaci Spini, Speculum Testamentarum. p. p., to. 1, 140 
Didaci a Cantera, Quęstiones criminales. p. p., to. 1, 140 
Diego del Castillo, Glosa sobre las Leyes de Toro. p. p., tom. 1, 141 
Idem una cum Jodoco, Tratado de quentas. 4 p., tom. 1, 159 
Dinus Musellanus, in Regulas Juris Pontificii. 8 p., to. 1, 159 
Idem cum aliis AA., in Pręscriptionibus. 8 p., to. 1, 159 
Decreta Concilii Tridentini. 4 p., to. 1, 150 
Dominicus de S. Geminiano, Super sextum Decretal. p. car., tom. 1, 152 
Diego Gonzales de Villarroel, Practica de Escribanos. 4 p., tom. 1, 153 
Diego Perez de Salamanca, Glosa sobre las ordenanzas reales de Castilla. p. p., to. 1, 157 
Dominici Tusci, Opera. p. vit., tom. 1, 158 
Didaci Covarrubias, Opera. p. vit., tom. 2, 161 
Decisiones Sacri Palatii. p. vit., tom. 2, 160 
Didacus Alvarado, de conjeturatamente defuncti. p. p., to. 1, 162 
Duarte Nuñez, Reportorio das ordenanzas. p. p., to. 1, 162 
Dias de Montalvo vide Alonso, 141 
Duarenus vide Franciscus, 142 
Defensa de los Estados vide Geronimo de la Cruz, 140 
Durantus vide Joannes Stephanus, 141 
Delphinatus vide Joannes, 142 
Dias de Luco vide Joannes Bernardus, 141 
Damhouderius vide Idocus, 150 
Druida vide Ludov. Maynus, 145 
Delrius vide Marcus Antonius, 150 
Digesta novissima vide Marta, 158 
Donellus enucleatus vide Osvaldus Hilligerus, 142 [f.32r.] 
 
Spirituales 
 
Dimas Serpi, Tratado del Purgatorio. 4 p., tom. 1, 178 
Didaci de la Vega, Apologia sacra. 4 p., tom. 1, 178 
Dominicus Platus, de Passione Iesu Christi. 8 vit., tom. 1, 165 
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Diego de Estella, de la Vanidad del Mundo, y meditaciones. 8 p., tom. 3, 165 
Diego Perez, Aviso de gente recogida. 8 p., tom. 1, 165 
Deseoso, Espejo de religiosos, y alli un tratado de retorica. 4 p., tom. 1, 167 
Daniel Bartoli, Eternidad consejera. 4 p., tom. 1, 167 
Dominici Mengini, Enchiridion christianarum precationum una cum P. Scherer. 8 vit., tom. 1, 
171 
Domingo de Soto una cum Cano, Institucion contra los Jurame. 8 p., to. 1, 172 
Diego de Victoria, Regla de la Cofradia del Nombre de Dios. 8 p., to. 1, 176 
D. Diadochus una cum D. Nilo, Interprete P. Turriano, de Perfectione. 8 p., to. 1, 176 
Dionisius Cartusianus, de 4 Novissimus. 8 car., tom. 1, 177 
Diego Ximenez, Doctrina Cristiana. 8 p., to. 1, 177 
Delgado vide Antonio, 165 
David perseguido vide Antonio de Lorea, 169 
Dia vide Blas, 165 
Dernoy vide Bonabentura, 168 
David penitente vide Cristobal Lozano, 169 
Dominico vide Giovan, 172 
Drexelius vide Hieremias, 170 
Diferencia entre lo temporal, y Eterno vide Juan Eusebio, 166 
David vide Joannes, 173 
Dominicus Candela vide Joannes, 175 
Delrio vide Joannes, 176 
Davila vide Sancho, 174 
Decachordum Christianum vide Vigerius, 169 
Devocion al Sagr. Corazon de Jhs. vide Juan Croiset, 177 
Direccion de la Confession, y Comunion vide D. Franco. de Sales, 8 p., tom. 1, 177 
Daniel Pawlowski, Locucion de Dios al corazon del religiosso. 1 tom., 173 [f.32v.] 
 
Humanitas, Eruditio, Math. et Varia 
 
Donatus in Terentium. p. car., tom. 1, 180 
Didaci Ximenez, Lexicon Ecclesiasticum. p. p., tom. 1, 191 
Dionisius Lambinus, in Horatium. 4 car., tom. 1, 181 
Idem, in Platuum. p. tab., tom. 1, 187 
Demosthenis et Aschinis, Opera. p. vit., tom. 1, 187 
Didaci de Quadros, Enchiridion Hebraicum. 8 p., tom. 1, 189 
Desiderii Heraldi, Adversaria. 8 p., tom. 1, 185 
Domitii Brusonii, Facetia. 8 p., tom. 1, 185 
Dionisii Petavii, Orationes et Poetica. 8 p., tom. 1, 185 
Dante, La Comedia Aligieri con la expositione de Vellutello. 4 p., to. 1, 189 
Diego de Saavedra y Faxardo, Empresas politicas. 8 vit., tom. 1, 195 
Diccionario de la lengua castellana pr. la Real Academia. p. p., tomos 6, 199 
Diccionario Hispano-latino vide Antonius Nebrisensis, 199 
Dathus vide Augustinus, 185 
Daños q. resultan del juego vide Adrian de Castro, 195 
Daza de Valdes vide Benito, 190 
Diccionarium [sic] Historicum Geographicum vide Carolas Stephanus, 181 
Diccionarium [sic] Ecclesiasticum vide Eustachius Morus, 199 
Diccionario Toscano y latino vide Filippo Venuti, 182 
Diaz Rengifo vide Juan, 196 
Dialogi Deorum vide Lucianus Samosatensis, 184 
Desempeño del Patrimonio de S. M. vide Luis Valle de la Cerda, 196 
Delrio vide Martinus, 181 
Diccionario Frances, e Italiano vide Pierre Canal, 182 
Dies caniculares vide Simon Maiolus, 190 
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Dicta et Facta memorabilia vide Valeius Maximus, 186 
Dempsterus vide Thomas, 183 
Dionisius Afer, de Situ orbis cum aliis A. 8 p., to. 1, 200 
Dialogo de la Pintura vide Vincenzio Carducho, 201 
Dialogos de los muertos vide Fenelon, 183 [f.33r.] 
 
E 
Scriptura, Patres, et Expositores 
 
Epistola ad Titum et Canonica Joannis Arabice. 4 vit., tom. 1, 12 
D. Enodii, Opera. 8 car., tom. 1, 7 
D. Ephrem, Opera. p. car., tom. 1, 10 
D. Epiphanii, Opera. p. vit., tom. 1, 10 
D. Eustachius Archi. Antioch. et Mart., in Hexahemeron. 4 p., tom. 1, 7 
Emmanuel de Sa, in Scripturam. 4 p., tom. 2, 22 
Eutimius, in Evangelia, in Psalmos, et Panoplia. 4 p. et car., tom. 3, 42 
Erasmi, Paraphrasis in nov. Testamentum. 8 car., tom. 4, 42 
Enchiridion predicable vide Miguel de Aguilar, 2 
Euguvinus vide Augustinus, 12 
Electa sacra vide Aloisius Novarianus, 20 
Eschediasmata vide Aloisius Novarianus, 20 
Escobar vide Antonius, 44 
Escalante vide Ferdinandus, 29 
Estius vide Guillelmus, 25 
Eusebius Nieremberg vide Joannes, 9 
Elucidarium Deiparę vide Joannes Poza, 18 
Epitome S.S. ad Conciones vide Joannes Lopez, 34 
Eusevius Pamphilus una cum Procopio in Isaiam. p. car., tom. 1, 14 
Eular vide Petrus, 3 [f.33v.] 
Estevan de Salazar, Discursos sobre el Credo, y madamientos [sic]. 4 p., to. 2, 47 
Elenchus operum F. Ludovicum de Granada vide Alfonsus Sanzoles, 59 
Escobar vide Bartholomęus, 51 
Enriquez vide Francisco, 50 
Erudicion Cristiana vide Joseph Luquian, 55 
Espinar vide Juan Guerrero, 56 
Estrada vide Juan, 57 
Echius vide Joannes, 59 
Espejo vide Luis, 49 
Eva y Ave vide Diego Suarez de Figueroa, 52 [f.33v.] 
Emmanuelis de la Vega, Asertiones de Eucharistia. 4 vit., tom. 1, 78 
Edmundi Campiani, Rationes ad Certamen. 8 car., tom. 1, 82 
Emmanuelis de la Cerda, Quęstiones quodlibeticę. p. p., tom. 1, 74 
Eudęmon vide Andreas, 84 
Echevarria vide Carolus, 66 
Estius vide Guilielmus, 75 
Emmanuel Jhaumaturgus vide Gaspar Scioppius, 84 
Everardus Nihardus vide Joannes, 66 
Echius vide Joannes, 70 
Eusebius Nieremberg vide Joannes, 78 
Esparza vide Martinus, 75 
Effigies Calvinianę vide Nicolaus Romęus, 87 [f.34r.] 
Emmanuel do Valle de Moura, de Incantationibus. p. p., tom. 1, 102 
Emmanuelis Soarez, Epitome P. Francisci Suarez. 4 p., tom. 1, 105 
Emmanuelis Sà, Aphorismi Confessariorum. 8 p., tom. 1, 104 
Escobar vide Antonius, 104 
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Espejo vide Bartholomęus, 105 
Evas vide Joannes, 93 
Explicatio propositionm damnatarum vide Joannes de las Evas, 93 
Emmanuelis Rodriguez, Quęstiones regulares. p. vit., tom. 2, 98 
Eiusdem, nova Colectio Privilegiorum. p. vit., tom. 1, 98 
Eiusdem, summa moral en romance. 4 p. et car., tom. 2, 101 
Eiusdem, summa moralis latina. 4 vit., tom. 1, 101 
Eiusdem, Explicacion de la Bulla de la Cruzada, y adiciones â đħa. explicacion. 4 p., tom. 2, 
101 
Eiusdem, Resolutiones quęstionum regularium. 4 p., tom. 1, 101 
Eiusdem, Compendium quęstionum regularium. 8 p., tom. 1, 104 [f.34v.] 
Enzinas vide Ferdinandus, 110 
Experimentos Medicos vide Geronimo Soriano, 110 
Empiricus vide Sextus, 109 [f.35r.] 
 
Historia 
 
Expositio Missę brevis et vetustis Codicibus. p. car., tom. 1, 113 
Efigies Pictorum celebrium. p. vit., tom. 1, 113 
Eutropii, Historia Romana cum Paulo Diacono. p. p., tom. 1, 113 
Evagrii Scholastici, Historia Ecclesiastica cum aliis AA. p. car., tom. 1, 126 
Eusevii Pamphili Cęsariensis, Historia Eclesiastica cum aliis AA. 4 car., tom. 1, 126 
Eiusdem, Thesaurus temporum. p. vit., tom. 1, 126 
Eiusdem, Historia Eclesiastica cum Petro Comestore. 4 car., tom. 1, 124 
Emmanuelis Acosta, Historia rerum a Societate Iesu in oriente gestarum. 8 p., tom. 1, 122 
Estevan de Paternina, Vida del P. Joseph Ancheta. 8 p., tom. 1, 135 
Eulogii Martiris, et Doct., opera Ilustrata Scholis Ambrosii de Morales. p. p., to. 1, 137 
Ercilla vide Alonso, 128 
Enriquez vide Fabrique, 123 
Escriba vide Francisco, 124 
Elogios de Cortes vide Gabriel Lasso, 122 
D. Estanislas de Cosca suvida vide Gabriel de Aranda, 130 
Eusebio Nieremberg vide Juan, 114 
Efigies Pontificum Romanorum vide Joannes B. de Cavalleriis, 123 
D. Estanislao de Cosca su vida vide Joseph Casani, 129 
Egnatius vide Joannes B., 136 
España Primogenita de Cristo vide Miguel de Salinas, 117 
Expeditio ad Sinas vide Nicolaus Frigautius, 118 
Edmundi Campiani vita vide Paulus Bombinus, 135 
Elisabetę Lusitanię Reginę Historia vide Petrus Perpinianus, 135 
Equiboca vide Xenofontes, 116 
Espinosa vide Antonio, 136 
Escobar vide Matias, 118 
Estevan Dolz del Castellar, Ano Virgineo. 4 p., tom. 4, 138 
España Sagrada vide Enrriq. Florez, 139 
Estrada vide Juan Antonio 
Expectaculo de la Naturaleza. Tomos 16, perg. 4º, X 
Paleographia Española, X [f.35v.] 
 
Utrmque. Jus 
 
Erasmus à Chochier, de Juriditione Ordinarii. 4 vit., tom. 1, 155 
Escobar vide Francisco Muños, 162 
Escobar â Corro vide Joannes, 142 [f.36r.] 
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Humanitas, Eradic[ion] [sic], Mathem. et Varia 
 
Eustachii Mori, Dictionarium Ec[clesia]sticum. p. tab., tom. 1, 199 
Elias Vinetus, in Ausonium. 4 p., [8 tom.], 181 
Eusebii Cęsariensis, Opera una cum Philostrato. p. vit., tom. 1, 187 
Emmanuel Alvarez, de Institut[ione] Gramm. cum Comm. Vellesii. 4 p., tom. 1, 183 
Eiusdem, Grammatica. 8 p., tom. 2, 184 
Efflatio pulveris adversus Gramm. Emm. Alvarez vide Jacob a Fossa. 8 v., to. 1, 184 
Erasmi Roterodami, Adagia: Apophthemata: Hecuba et Iphigenia de conscribensis Epistolis, de 
duplici copia verborum de Ratione studii et in elegantias Valle. 8 p. et car., tom. 7, 186 
Epimetron, Thesauri Aphorismorum. 4 vit., tom. 1, 181 
Emblemata vide Andreas Alciatus, 184 
Elegantię vide Augustinus Dathus, 185 
Exequias de Murcia â Phelipe Segundo vide Alonso de Almela, 186 
Escobar vide Antonio, 188 
Enchiridion de los Tiempos vide Alonso Venero, 200 
Engaños, y Desengaños del tiempo vide Blas Verdu, 195 
Enchiridion Hebraicum vide Didacus de Quadros, 189 
Epicteto en romance vide Francisco de Quevedo, 195 
Ens vide Gaspar, 195 
Elegancias de Manucio vide Laurentius Palmyrenus, 185 
Excidium Jerosolimitanum vide Petrus Apolonium, 188 
Espiel vide Vicente, 195 [f.36v.] 
 
F 
 
Scriptura, Patres, et Expositores 
 
D. Fulgentii, Opera. 4 car., tom. 1, 7 
D. Fulberti, Opera. 4 p., tom. 1, 7 
Flaci Alvini, Opera. p. p., tom. 1, 13 
Franciscus Titelmanus, in Psalmos: et Eluciatio ferialia. p. tab., to. 2, 14 
Idem, in Paulum, in Matth., in Joann, in Job, in Cantica et in Ecclesiasticę. 8 p., et car., tom. 6, 
42 
Francisci de Avila, Figurę Bibliorum. 8 p., to. 1, 2 
Flores sententiarum vide D. Bernardus, 7 
Franciscus Messana, in Zachariam. 4 p., tom. 1, 17 
Franciscus Toletus, in Joann, et in Paulum. 4 p., tom. 3, 22 
Idem, in Lucam. p. p., tom. 1, 23 
Ferdinadus [sic] de Salazar, de Conceptione: in Cantica: et in Proverbia. p. p., tom. 3, 23 
Franciscus Florerius, in Isaiam. p. car., tom. 1, 35 
Florerius vide Franciscus, 35 
Francisci Lobotę, Apparatum Concionatorum. p. car., tom. 3, 25 
Franciscus de Ribera, in Apocal. et in 12 Proph. minores. p. p., to. 2, 24 
Idem, in Paulum et in Proph. minores. 8 p., tom. 2, 27 
Francisci Garcię, Concionator. Evangelicus. p. p., tom. 2, 25 
Franciscus de Mendoza, in Reges. p. p., tom. 3, 44 
Ferdinandi de Escalante, Clipeus concionatorius. p. p., tom. 1, 29 
Francisci Guerrę, Majestas virtutum B.M.V. p. p., to. 2, 36 
Fabianus Justinianus, in Tobiam. p. vit., tom. 1, 36 
Idem, de Sacra Scriptura. 8 vit., tom. 1, 41 
Franciscus Fervardentius, in Epist. Petr. et in Ruth. 4 p., tom. 2, 32 [f.37r.] 
Fernandez vide Antonius, 38 
Fortunatus vide Amalarius, 44 
Fernandius vide Benedictus, 24 
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Fidele vide Benedictus, 43 
Flores vide Ildefonsus, 24 
Ferus vide Joannes, 32 
Ferdinandus vide Joannes, 44 
Folengius vide Joannes, 34 
Flaminius vide Marcus Antonius, 42 
Figueiro vide Petrus, 21 
Flores vide Alonso, 32 
Fevardentius vide Franciscus, 32 
Francisci Garau, Deipara Elucidata. p. p., tom. 1, 44 
Freire vide Joannes, 41 
Fotii, Bibliotheca. p. car., tom. 1, 15 
Francisci Vatabli, Biblia. p. tab., tom. 2, 3 
Francisci Donati, Poma aurea. 4 p., to. 1, 7 
Francisci Ruiz, Regulę inteligendi Scripturas. 8 car., to. 1, 43 
Francisci Lucę, Loca insigniora. 8 vit., tom. 1, 2 
Eiusdem, Notationes in Sacra Biblia. 4 vit., tom. 1, 22 
Franciscus de Burgo, Bibliotheca portatilis. 8 car., to. 2, 7 [f.37v.] 
 
Conciones 
 
Francisci Ortiz, Homilię. 4 car., tom. 2, 47 
Francisco de Lizana, Primera Escuela de Dios, y Sanctoral. 4 p., to. 2, 49 
Francisco Lopez, Sermones varios. 4 p., tom. 2, 49 
Francisco Enriquez, Sermones varios. 4 p., tom. 1, 50 
Francisco Garau, Declamaciones Sacras, ê Ideas Evangelicas. 4 p., tom. 3, 50 
Eiusdem, Deipara Elucidata. p. p., to. 1, 44 
Francisci Costeri, Conciones. 4 p., tom. 2, 51 
Francisco Silvestre, Quaresma. p. p., tom. 1, 62 
Francisco de Mendoza, Sermones. p. p., tom. 1, 62 
Francisco de Sn. Juan, y Bernedo, vida de Cristo, y Maria. p. p., to. 1, 62 
Felipe de la Luz, Quaresma. p. p., tom. 1, 62 
Francisco Sobrecasas, Ideas varias. p. p., tom. 1, 62 
Francisco Fernandez Galvan, Sermones. 4 p., tom. 1, 54 
Fernandez vide Francisco, 54 
Francisco de Torres, Consuelo de los devotos de la Concepcion. 4 p., to. 1, 56 
Francisco Labata, Discursos Morales. 4 p., to. 1, 56 
Francisco de Castañeda, Sanctoral, y Adviento. 4 p., tom. 1, 56 
Francisco Terrones, Instruccion de Predicadores. 4 p., tom. 1, 56 
Francisco Ignacio de Porres, Quaresma, Dominicas, Festividades de Xpto. 4 p., tom. 4, 51 
Francisco Panigarola, Discursos, y de Passion. 4 p., tom. 2, 57 
Filipus Diez, Sermones con un Indez dellos hecho pr. F. Francisco de Campos. 4 p., tom. 10, 58 
Francisci Lucę, Conciones. 4 vit., tom. 1, 58 
Francisci Poligrani, Postillę. 4 p., tom. 2, 59 
Francisci de Ossuna, Conciones. 4 car. et p., tom. 2, 59 
Filipi Boschieri, Conciones. 4 car., tom. 1, 59 
Francisco Verciulli, Sermones. 4 p., tom. 1, 60 
Francisco Nuñez Navarro, Perdonar al Enemigo. 4 p., to. 1, 61 
Fco. vide Antonio, 52 
Ferreira vide Antonio, 52 
Fenix de la Grecia vide Diego Niceno, 56 
Florencia vide Geronimo, 52 
Fiama vide Gabriel, 58 
Francisco de Collantes vide Juan, 56 [f.38r.] 
Ferus vide Joannes, 60 
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Frangipane vide Placido Mirto, 56 
Flores D.D. vide Thomas Hibernicus, 59 [f.38v.] 
 
Theologia Scholastica 
 
Francisci Fervardentii, Theomachia Calvinistica. p. car., to. 1, 64 
Eiusdem, Dialogi contra Calvinistas. 4 p., tom. 1, 76 
Franciscus de Oviedo, in primam secundę D. Thomę, et de Fide, Spe et caritate. p. p., tom. 2, 59 
Franciscus Pichon, de Fide, Spe, et Caritate. 4 p., tom. 1, 66 
Fevardentius vide Franciscus, 64 
Francisci Suarez, Opera. p. car. et p., tom. 23, 67-68 
Francisci Noel, Compendium P. Suarez. p. p., tom. 2, 68 
Franciscus Mascaregnas, de Auxiliis. 4 p., tom. 1, 70 
Francisci de Pitigianis, Summa Theologię. p. vit., tom. 1, 74 
Francisci Albertini, Corolaria. p. p., tom. 2, 75 
Franciscus Silvius, in 3 partę D. Thomę. p. p., tom. 1, 75 
Francisci Costeri, Enchiridion, et Apologię. 4 vit., tom. 3, 76 
Franciscus Turrianus, de Ecclesia Catho. de Eucharis. in Canones Apostolorum et Dogmatici 
Caracteres. 4 vit., tom. 4, 77 
Franciscus Bozzius, de Temporali Ecclesię Monarchia. 4 vit., tom. 1, 70 
Francisci Sonii, Demonstrationes Religionis Christianę. p. car., tom. 1, 80 
Filipi Fabri, Disputationes Theologicę. p. vit., tom. 1, 81 
Faber vide Filipus, 81 
Francisci Veroniana, Methodus Veronian. 4 vit., tom. 1, 84 
Franciscus Galianus, de Origine Veteris Monacatus. 4 p., tom. 1, 84 
Filippi Moncęi, Disputationes Theologicę. 4 vit., tom. 1, 88 
Franciscus Zumel, in D. Thomam. p. tab. et p., tom. 5, 90 
Franciscus Silvester, in D. Thomam. p. tab., tom. 1, 91 
Fantis vide Antonius, 70 
Fornerus vide Andreas, 77 
Fasolus vide Hieronymus, 75 
Filz [i. e. Fitz] vide Henricus, 78 
Floravantius vide Hieronimus, 78 
Fontana vide Jacobus, 69 
Filesacus vide Joannes, 66 
Fontidonius vide Petrus, 83 
Feliz vulpecula vide Simon, 82 [f.39r.] 
 
Theologia Moralis 
 
Fabii Incarnati, Scrutinium Sacerdotale. 8 vit., tom. 1, 93 
Fernando de la Nava, Obligacion del officio divino de las Monjas. 8 p., to. 1, 93 
Francisco de Alcocer, Confessionario. 8 p., tom. 1, 93 
Eiusdem, Tratado del juego. 4 p., tom. 1, 101 
Francisci de Victoria, Relectiones teologicę. 8 car., tom. 1, 104 
Francisci de Toledo, Instructio sacerdotum. 8 p., tom. 1, 95 
Franciscus Mostazo, de Causis piis. p. p., tom. 2, 97 
Felipe de la Cruz, Thesoro de la Iglesia: y de Intereses. 4 p., tom. 2, 101 
Ferdinandi de Castro Palao, Opera moralia. p. p., tom. 3, 102 
Fernandus Rebellus, de Justitia. p. p., tom. 1, 102 
Francisco de Sosa, Tratados varios: et de Largitione numerum. 4 p., to. 2, 106 
Franciscus Bardi, in Bullam Cruciatę. p. p., tom. 1, 103 
Fligii [i.e. Eligii] Bassęi, Summa totius theologię. p. p., tom. 1, 103 
Francisci Davila, de Confessione, et absolutione. 8 p., to. 1, 104 
Francisci Pellizzarii, Manuale Regularium. p. p., to. 2, 103 
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Francisci Galetti, Margarita selectorum casuum. 4 p., to. 1, 105 
Francisci de Lugo, Cursus Pręvius. 4 p., tom. 1, 105 
Franciscus Longus â Cariolano, de Casibus reservatis. 4 vit., to. 1, 106 
Fernandez vide Alonso, 93 
Fernandez de Moura vide Antonius, 104 
Florentius vide Antonius, 105 
Fumus vide Bartholomęus, 93 
Fausto vide Bartholomęus, 99 
Fragoso vide Bautista, 103 
Fuente Hurtado vide Didacus, 104 
Fernandez de Cordoba vide Didacus, 104 
Flores Decisionum vide Gregorius Layrus, 105 
Fornarius vide Martinus, 104 
Freitas vide Seraphin, 105 
Fagundez vide Stephanus, 96 
Fuero de la Conciencia vide Valentin de la Madre de Dios, 101 
Filliucius vide Vincentius, 93 
Francus. Zech, Rigor moderatus, 94 [f.39v.] 
 
Philosophia 
 
Franciscus Alfonsus, Malpartidensis de Anima, et de Generatione, Logica et Phisica. 4 p., tom. 
4, 108 
Francisci Toleti, Philosophia. 4 vit., tom. 3, 108 
Francisci de Oviedo, Cursu Philosophicus. p. p., tom. 1, 109 
Francisci Titelmanni, Philosophia, et Dialectica. 8 p. et car., tom. 2, 110 
Francisci Vallesii Covarrubiani, Mteora. 8 p., tom. 1, 110 
Ferdinandi de Enzinas, de Compositione propositionis. 8 p., to. 1, 110 
Filippi Dutrieu, Manuductio ad Logicam. 8 vit., tom. 1, 111 
Francisco de Leiva, Desengaño contra el mal uso del tavaco. 4 p., to. 1, 112 
Francisci Vatabli, Philosophia. 8 car., tom. 1, 111 
Freilas vide Alonso, 112 
Frisius vide Gemma, 201 
Franciscus Peinado vide Ignatius, 108 
Faber vide Jacobus, 109 
Fructus Medicinę vide Joann Carolus M., 110 
Francus vide Ludovicus Diaz, 107 
Fonseca vide Petrus, 108 
Fienus vide Thomas, 111 
Fouquet vide Madama, 112 
Francisco Monroy, y Olas, Obras de Madama Fouquet traducidas del Frances al Castellano. 4 
p., tom. 2, 112 [f.40r.] 
 
Historia 
 
Fernando Pizarro, Varones ilustres del nuevo mundo. p. p., tom. 1, 113 
Francisco Lopez de Gomara, Conquista de Mexico. p. p., tom. 1, 113 
Fernan Mendez Pinto, Peregrinacion a la India Oriental. p. p., tom. 1, 138 
Fabius Pictor una cum Beroso, de Aureo seculo. 8 vit., tom. 1, 116 
Francisco de Padilla, Historia Eclesiastica de España. p. p., tom. 2, 119 
Eiusdem, Chronographia Conciliorum. 4 p., tom. 1, 117 
Francisci Sachini una cum P. Orlandino, Historia Societatis Iesu. p. vit., to. 2, 120 
Eiusdem, Vita P. Petri Canissii. 4 vit., tom. 1, 130 
Eiusdem, Vita S. Stanislai Choschę. 8 p., tom. 1, 135 
Flavii Vopici una cum aliis AA., Historia Augusta. p. vit., tom. 1, 120 
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Fernando de Herrera, Vida de Thomas Moro. 8 p., tom. 1, 122 
Francisco Fernandez del Hierro, Exemplo de virtudes. 8 p., tom. 1, 122 
Fernando de Sotomayor, Historia Tebea. 4 p., tom. 1, 123 
Fadrique Enriquez de Rivera, Viage de Jerusalen. 4 p., tom. 1, 123 
Francisco de Rus Puerta, Historia Eclesiastica de Jaen. 4 p., to. 1, 124 
Francisco Escriba, Vide de D. Juan de Rivera. 4 p., tom. 1, 124 
Francisco Xa[r]que, Insignes Misioneros de la Compa. en el Paraguai. 4 p., tom. 1, 124 
Francisco Cachupin, Vida del P. Luis de la Puente. 4 p., tom. 1, 124 
Francisco de la Vega y Troya, Chronica de la Relig. de la Ssa. Trini. p. p., to. 2, 135 
Flavii Josephi, Opera. p. vit., tom. 1, 126 
Francisci Longi Coriolani, Breviarium Chronologicum. p. p., tom. 1, 127 
Fernan Perez de Guzman, Valerio de las Historias Escolasticas. 8 p., to. 1, 129 
Francesco Natoli, de la Gracia y Milagros de S. Xavier. 8 p., tom. 1, 129 
Francisco Peralta, Vida de D. Luisa de Carvajal. 4 p., to. 2, 130 
Francisco Garcia, Vida de S. Ignacio y de S. Xavier. 4 p., tom. 2, 130 
Fauno vide Lucio, 129 
Flavio Lucio Destro Defendido vide Thomas Tamayo, 124 
Flavii Lucii, Destri, Opera cum Notis Roderici Caro. 4 p., to. 1, 124 
Franco. Diago, Historia de la Prov. de Aragon de la Orden de los Predic. p. p., tom. 1, 131 
Francisco de Monforte y Herrera, Fiestas del Colegio Imperial en la Canonizaci. de S. Ignacio y 
S. Xavier. 4 p., tom. 1, 134 
Francisci de Rivera, Vita S. Theresę de Jesu. 4 p., tom. 1, 134 
Francisco Lossa, Vida de Gregorio Lopez. 4 p., tom. 1, 134 
Francisci Marię, Relatio super vita S. Xaverii. 4 p., to. 1, 134 
Francisco Pegna, Canonisacion de S. Diego de Alcala. 8 p., tom. 1, 135 [f.40v.] 
Francisco de los Santos, Descripcion del Escorial. p. p., tom. 1, 137 
Francisci Ximenez Vita vide Alvarus Gomez, 113 
Flores exemplorum vide Antonius Davoltius, 117 
Faxardo vide Antonio, 117 
Flores vide Andres, 122 
D. Fernando Gloria Postuma vide Antonio Solis, 122 
Fuenmayor vide Antonio, 130 
D. Francisco de Borja vide Alvaro de Cienfuegos, 131 
Fructus Santorum vide Alonso de Villegas, 133 
Fiestas de Salamanca en la Beatificacion de S. Ignacio vide Alonso de Salazar, 134 
Freire vide Antonio de Oliveira, 135 
Francisco Suarez su Vida vide Bernardo Sartolo, 124 
Figueroa vide Cristobal Suarez, 124 
D. Francisco Solano su Vida vide Diego de Cordoba, 130 
Fajardo vide Diego Saavedra, 134 
D. Francisco Xavier su Vida vide Diego Monteiro, 135 
Fernandez del Hierro vide Francisco, 122 
D. Francisco Xavier su Vida vide Francisco Garcia, 130 
Fiestas del Colegio Imperial en la Canonisacion de S. Ignacio y S. Xavier vide Fernando de 
Monforte, 134 
Francia Engañada vide Gerardo Hispano, 123 
Fernando de Contreras su Vida vide Gregorio de Alfaro, 134 
Fasti Santorum vide Heribertus Rosweidus, 122 
D. Francisci Xavierii vita vide Horatius Turselinus, 129 
Florez vide Henrique, 136 139 
Fuente vide Joseph Alvarez, 116 
Faius vide Joannes, 117 
Florus vide Julius, 122 
Fernandez vide Juan Patricio, 124 
D. Francisco Xavier su vida vide Juan de Luzena, 130 
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D. Francisco de Borja vida vide Juan Eusevio Nieremberg, 130 
Ferdinando Segundo su vida vide Joseph Pellicer y Avarca, 135 
Francisco Loredano vide Juan, 135 
Fauno vide Lucio, 129 
D. Francisco Xavier su vida vide Lorenzo Ortiz, 129 
Frias vide Manuel Antonio, 130 [f.41r.] 
Francisco de Geronimo vide Manuel Antonio de Frias, 130 
Fabula Joannę vide Nicolaus Serarius, 116 
D. Francisco de Borja su vida vide Pedro de Rivadeneira, 134 
Filippi Ferrarii, Catalogus Ss. Italię. 4 p., tom. 1, 123 
Ferrarius vide Filippus, 123 
Filippi Osullevani, Historia Catholica Hibernię. 4 p., tom. 1, 123 
Fiestas del Colegio Imperial en la Canonisacion de S. Rexis vide Thomas de Beñerta, 123 
D. Francisco de Sales su vida vide Juan de Loyola, 138 
Franco. Tamariz su vida vide Antonio Solis, 139 
Franco. Antonio Ballesteros, Relacion del fallecimiento y honras del Cl. Molina, 117 
Pe. Franco. Xavier Fluvia, Vida de S. Ign. de Loyola. Dos tomos, 4º perg., 137 [f.41v.] 
 
Utrumq. Jus 
 
Franciscus Molinus, de Nuptiarum Ritu. p. p., tom. 1, 140 
Franciscus Torreblanca, de Jure Spirituali, et de Invocatione Demonu. p. p., tom. 2, 140 
Francisco de Alarcon, Sinodales del Obispo de Cordoba. p. p., tom. 1, 140 
Fuero Real de España glosado pr. Montalvo. p. p., tom. 1, 141 
Fernando Ramirez, Ordenanzas de la Audiencia de Sevilla. p. p., to. 1, 141 
Francisci Manticę, Decisiones Rotę Romanę. 4 p., tom. 1, 150 
Idem, de Conjecturis ultimarum voluntarum. p. vit., tom. 1, 141 
Francisci Duareni, Opera. p. p., tom. 1, 142 
Flaminius Parisius, de Resignatione Benificiorum [sic]. p. vit., tom. 1, 142 
Fernandi Vazquez, Controversię. 4 vit., tom. 2, 150 
Francisci Aretini, Opera. p. p., tom. 3, 157 
Franciscus Zabarrella, in Clementinas. p. p., tom. 1, 152 
Franciscus Raguellus, in Constitutiones Justiniani. 4 p., tom. 1, 153 
Francisco de Padilla [i.e.] Pradilla, Summa de las Leyes penales. 4 p., tom. 1, 155 
Franciscus de Barrum, de Successionibus. p. vit., tom. 1, 156 
Fulvius Patianus, de Probationibus. p. vit., tom. 1, 156 
Franciscus de Caldas, ad Legem si Curatorę. p. p., tom. 1, 162 
Franciscus Muñoz de Escobar, de Ratiociniis administratorum. p. p., to. 1, 162 
Fachineus vide Andręas, 141 
Faber vide Antonius, 144 
Fundamenta Juris vide Hieronimus de Leiva, 159 
Firmanus vide Joannes Bertach, 151 
Franciscus Leo vide Joannes, 159 
Faber vide Joannes, 155 
Filippus de Franquis, de Appellationibus. p. vit., tom. 1, 144 
Idem, in Sextum Decretalium. p. p., tom. 1, 152 
Franquis vide Filippus, 144 
Filippus Paschalis, de Viribus Patrę Potestatis. 4 vit., tom. 1, 150 
Farinacius vide Prosperus, 161 
Fernandez Navarrete vide Pedro, 162 [f.42r.] 
 
Spirituales 
 
Francisco Escriba, de los Novísimos, y de los Estados. 4 p., tom. 4, 178 
Francisco Mejia, Coloquio del Rosario. 4 p., tom. 1, 178 
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Fernando de Garate, de la Paciencia Cristiana. 4 p., tom. 1, 178 
Francisco Tamayo, Mejoras de Cristo. 4 p., tom. 1, 178 
Francisco Nuñez, Retrato del Pecador dormido. 8 p., tom. 1, 165 
D. Francisci Borgię, Opuscula. 8 p., tom. 1, 165 
Franciscus Ponissonus, de Officio Pastorum. 8 car., tom. 1, 165 
Francisci Veronis, Manuale Sodalitatis. 8 vit., tom. 1, 165 
Francisco de Aguilar, de las Indulgencias concedidas a los Cofrades de la Correa. 8 p., tom. 1, 
165 
D. Francisco de Sales, Practica del Amor de Dios, e Introduccion a la vida devota traducidas pr. 
el Licenciado Cubillas. 4 p., tom. 2, 167 
Francisco Arias, de la Imitacion de Cristo, y Aprovechamie. espirit. 4 p., to. 4, 167 
Francisco Perez de Prado, y Cuesta, Compendio de las tres Leyes. 4 p., tom. 1, 167 
Francisco de la Anunciacion, Vindicias de la Virtud. 4 p., tom. 2, 169 
Fernando de Castro, Manual del Cristiano. 4 p., tom. 1, 169 
Francisco Antonio, Consideraciones sobre la Missa. 4 p., tom. 1, 169 
Eiusdem, Catechismus una cum P. Augerio. p. p., tom. 1, 174 
Feliciano de Sevilla, Luz apostolica. 8 p., tom. 1, 168 
Francisco Ortiz Arias, de la Passion de Cristo. 8 car., tom. 3, 168 
Francisco Aguado, Cristiano sabio y perfecto religioso. p. p., tom. 2, 170 
Fulbii Androtii, Opuscula spiritualia. 8 vit., tom. 1, 171 
Fran[ci]sci Bonaldi, Ecclesię Oeco[no]mia. 8 vit., tom. 1, 171 
Francisco Sarmiento, Dialogo de Doctrina cristiana. 8 p., tom. 1, 171 
Flores Bibliorum. 8 p., tom. 1, 172 
Francisci Costeri, Opuscula spiritualia. 8 car. et vit., tom. 5, 175 
Francisco de Castro, Reformacion cristiana. 8 p., tom. 1, 175 
Francisci Titelmani, Summa Misteriorum Fidei, et de Misteriis Missę. 8 cart., tom. 2, 176 
Francisco de Avila, Avisos cristianos. 8 p., tom. 1, 176 
Franciscus Alvertinus, de Angelo Custode, una cum Quadrigę Pietatis Autore. 8 vit., tom. 1, 176 
Felipe de Sosa, Espejo de Buenabentura en romance. 8 p., to. 1, 176 
Francisco de Luque Faxardo, Politica cristiana. 8 p., tom. 1, 177 
Faxardo vide Francisco de Luq., 177 
Francisco de Fuensalida, Sossiego de Anima. 8 p., tom. 1, 177 [f.42v.] 
Fuensalida vide Francisco, 177 
Francisco Ortiz Lucio, Lugares comunes, y Epistolas familiares. p. p., tom. 2, 174 
Franciscus Vallesius, de Sacra Philosophia. p. p., tom., 174 
Flores DD. 8 car., tom. 1, 177 
Fernando Gomez de Algava, Arte de servir a N. Señora. 8 p., tom. 1, 177 
Faya vide Alexandro, 178 
Flores vide Antonio, 176 
Figurę Bibliorum vide Antonius de Rampelogis, 176 
Fonseca vide Cristobal, 178 
Fasciculus Litaniarum vide Georgius Mayr, 171 
Fons vide Juan Pablo, 167 
Fulcus vide Julius, 176 
Firminianus vide Lactantius, 151 
Ferrer vide Luis, 175 
Filippi de Berlaymont, Paradisus puerorum. 8 p., tom. 1, 165 
Firmanus vide Seraphinus, 168 
Francisco Rodriguez Hieronimo, Piato en romance. 4 vit., tom. 2, 169 
Francisco de Salazar, Exercicios espirituales. 8 p., tom. 1, 177 
D. Francisco de Sales, Direccion de la Confession y Comunion. 8 p., tomo. 1, 17724 
Franco. Cutillas, Cartas de San Franco. Xavier. 2 toms., 178 
Fr. Feliciano de Sevilla, Angelicos principes. 1 tom., perg. en 8º [f.43r.] 
 
Humanitas, Eruditio, Math. et Varia 
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Frid Taubmanus, in Virgilium. 4 vit., tom. 1, 181 
Francisci de Mendoza, Viridarium. p. vit., tom. 1, 193 
Filippo Venuti, Dictionario Toscano-latino. 8 p., tom. 1, 182 
Francisci Martini, Grammatica Institutio. 8 p., tom. 1, 182 
Francisci de Castro, Retorica Ars. 8 p., tom. 1, 182 
Francisco Baltasar de Victoria, Teatro de los Dioses. 4 p., tom. 3, 183 
Francisci Remondi, Orationes, êt Carmina. 8 vit., tom. 1, 184 
Fragmenta Solutę orationis. 8 p., tom. 1, 184 
Famiani Stradę, Orationes Varię. 8 vit., tom. 1, 184 
Fenestella, de Magistratibus Romanorum. 8 car., tom. 1, 185 
Francisci Fernandi, Didascalia. 8 car., tom. 1, 185 
Fernandius vide Franciscus, 185 
Francisci Bergarę, Ars Gręca. 8 car., tom. 1, 186 
Francisci Scobarii, Coloquia Familiaria. 8 p., tom. 1, 186 
Fernan Nuñez, Glosa a las coplas de Mena. 8 p., tom. 1, 188 
Fama Posthuma Pręsulum Antuerpiensium. 8 vit., tom. 1, 189 
Francisco Rodriguez Lobo, Pastor Peregrino. 4 p., tom. 1, 189 
Idem, Corte en Aldea. 8 p., tom. 1, 195 
Francisci Silvii, Progymnasmata una cum P. Scot. 4 car., tom. 1, 190 
Francisco de Quevedo, Epicteto, y Phocilides en español. 8 p., tom. 1, 195 
Eiusdem, Politica de Dios. 4 p., tom. 1, 196 
Francisco de Barreda, el mejor Principe. 8 p., tom. 1, 195 
Francisco Garau, El sabio instruido. 4 p., tom. 1, 196 
Fiestas del Cole. de Granada en la Beatificacion de S. Ignacio. 4 p., to. 1, 196 
Francisci Bencii, Carmina. 8 p., tom. 1, 195 
Francisci Agiulonii, Optica. p. vit., tom. 1, 203 
Franciscus Justinus, in Spheram Joannis de Sacrobosco. 8 car., tom. 1, 200 
Fabii Paulini, Hebdomades. 4 p., tom. 1, 196 
Francisci Tithelmani, Compendium naturalis Philosophię. 8 car., tom. 1, 196 
Francisci Sanctii, Paradoxa. 8 p., tom. 1, 186 
Fabulę vide Æsopus, 185 
Fiestas de Salamanca en la Beatificacion de S. Ignacio vide Alonso de Salazar, 196 
Feijoo vide Benito, 190 
Filosophus Christianus vide Carolus Scribanus, 189 
Facetia vide Domitius Brusonius, 185 [f.43v.] 
Faxardo vide Diego de Saavedra, 195 
Filosophia moral de Principes vide Juan de Torres, 198 
Frobenius vide Joannes, 183 
Fridericus Tenesius [i.e. Matenesius] vide Joannes, 184 
Filosophia secreta vide Juan Perez de Moya, 195 
Francisco de Villalva vide Juan, 196 
Fabrica, y uso de instrumentos mathem. vide Joseph Zaragoza, 201 
Fossa vide Jacobus, 184 
Franciosini vide Lorenzo, 181 
Fundanus vide Marcus, 188 
Flores poetarum vide Octavianus Mirandula, 188 
Fernandez Navarrete vide Pedro, 190 
Faber vide Petrus, 196 
Frisius vide Gemma, 201 
Fragmentos musicos vide Pablo Nassarre, 192 
Festus vide Ruffus, 181 
Francisco Garcia, Arte de Historia. 8 p., to. 1, 182 
Fred. Marselaer., Legationes. 8 vit., tom. 1, 196 
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Fiestas de Sevilla a la Entrada del Infante Cardenal en el Arzobispado de aquella Iglesia. 4 p., 
tom. 1, 201 
Fenelon, Dialogos de los muertos antiguos, y modernos. tomos 2, en qto. perg., 183 [f.44r.] 
 
G 
 
Scriptura, Patres et Expositores 
 
Glosa ordinaria. p. car., tom. 6, 1 
D. Gregorii Turonensis, Opera. 8 car., tom. 1, 7 
D. Gregorii Thaumaturgi, Opera. 4 car., tom. 1, 12 
D. Gregorii Magni, Opera. p. tab., tom. 4, 13 
D. Gregorii Nazianzeni, Opera. p. tab., tom. 2, 13 
D. Gregorii Nyzeni, Opera. p. car., tom., 9 
Gaspari de Zamora, Concordantię Bibliorum. p. p., tom. 1, 4 
Gabrielis Vazquez, in Epistol. Pauli. 4 car., tom. 1, 17 
Guillermus Genebrardus [i.e. Gilbertus], in Psalmos, et in Cantic. 4 car., tom. 2, 17 
Genebrardus vide Guillermus [i.e. Gilbertus], 17 
Gabriel Alvarez, in Isaiam. p. p., tom. 2, 20 
Georgii Bartholdi, Bibliotheca Concionum. p. vit., tom. 2, 21 
Guillelmus Estius, in Paulum et in Scripturam. p. vit., tom. 3, 25 
Gasparus Santius, in Jeremian, in libros Ruth, Esdrę, Nehemię, Tobię, Judith, Ester, 
Machabeorum: in 4 libros Regum, et duos Paraliponemon: in Job: in Isaiam: in Ezechielę, et 
Danielę: in Prophetas minores, et in Baruch. p. p. et car., tom. 7, 20 
Idem, in Zachariam, in Actus Apostol. et in Cantic. 4 p. et car., tom. 3, 22 
Gasparus de Villarroel, in Judices. p. p., tom. 1, 30 
Gaspari Salcedo, Alusiones novi testamenti. p. p., tom. 1, 34 
Gregorius Hurtado de Mendoza, in Evangelia. p. p., tom. 1, 35 
Gonsalvus Cervantes, in Sapientiam. p. p., tom. 1, 35 
Guterrius de Trejo, in Evangelia. p. p., tom. 1, 37 
Guillelmi Parisii, Postillę. p. car., tom. 1, 39 
Gemma Anima, de Divinis officiis cum aliis AA. p. p., tom. 1, 44 
Galeatius Trissimus, in Exodum. 4 p., tom. 1, 41 
Guillelmi Durandi, Rationale divinorum officiorum. 4 car., tom. 1, 42 
Gofredi Abbatis, Opuscula. 4 vit., tom. 1, 42 [f.44v.] 
Garcię Galarzę, Institutiones Evangelicę. 4 p., tom. 2, 2 
Galarza vide Garcia, 2 
Guillelmi Alabastri, Apparatus in Revelationem [Iesu] Christi. 4 vit., tom. 1, 3 
Gevara vide Antonius, 17 
Giflandus vide Antonius, 40 
Guilliaudum vide Claudius, 39 
Grangel vide Christophorus, 3 
Guerra vide Franciscus, 36 
Garcia vide Franciscus, 25 
Gerbeti Epistolę cum alii AA. 4 car., tom. 1, 7 
Guadalupe vide Hieronymus, 17 
Gretserus vide Jacobus, 12 
Gagneyum vide Joannes, 41 
Ghislerius vide Joannes, 41 
Galatinus vide Petrus, 45 
Genealogia Jesuchristi vide Stephanus de Salazar, 41 
Guadalupensis vide Hieronymus, 36 [f.45r.] 
Gasparis Legionensis, Sermones totius anni. 4 p., tom. 1, 47 
Gregorio Bautista, Completas da vida de Christo. 4 p., to. 1, 47 
Geronimo de Lanuza, Quaresma. p. p., tom. 5, 52 
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Eiusdem, Tratatum Evangelicum. p. p., tom. 1, 52 
Geronimo de Florencia, Sermones de la Virgen. p. p., tom. 1, 52 
Gabriel Baca, Sermonario Quadragesimal. p. p., tom. 1, 62 
Gundisalvus Lopez de Alarcon, Quaresma. 4 p., tom. 1, 54 
Gabriel de Aranda, Sermones quaresmales. 4 p., tom. 1, 54 
German de Buses, Quaresma y Adviento. 4 p., tom. 1, 55 
Gregorio Mastrilli, Discursos sobre la Passion de Chris. N. 4 p., tom. 3, 56 
Geronimo Pardo de Villarroel, Discursos Evangelicos. 4 p., tom. 1, 57 
Gabriel Fiama, Sermones. 4 p., tom. 1, 58 
Gasparis Sanchez, Quadragesima. 4 p., tom. 1, 54 
Gonzalo Sanchez Luzero, de Concepcion. 4 p., tom. 1, 56 
Gonzales vide Cristobal, 53 
Galvan vide Francisco Fernandez, 54 
Garau vide Francisco, 50 
Gazo vide Juan, 52 
Galvarro vide Joannes, 53 
Guerrero de Espinar vide Juan, 56 
Gijon vide Juan Estrada, 57 
Granatensis vide Ludovicus, 55 
Geronimo Continente vide Pedro, 56 
Grano del Evangelio vide Joseph de Ormaza, 62 [f.45v.] 
 
Theologia Scholastica 
 
Georgius Hemelman, in primam partę D. Thomę. p. p., tom. 2, 65 
Gregorii de Valentia, Opera. p. car. et p., tom. 5, 65 
Gaspar Hurtado, de Fide, Spe, et Caritate. 4 p., tom. 1, 66 
Georgius Wicelius, de Eucharistia. 4 p., tom. 1, 70 
Gregorii Ruiz, Controversię Theologicę. p. p., tom. 1, 74 
Gabrielis Vazquez, Opera. p. car., tom. 9, 64 
Idem, de Cultu adorationis. 8 vit., tom. 1, 70 
Guilielmus Estius, in 4 libros sententiarum. p. p., tom. 2, 75 
Gregorii Rhodes, Theologia. p. vit., tom. 2, 75 
Gasparis Cardillo, Disputationes adversus Prostetationem 34. 8 p., to. 1, 76 
Georgius Stengelius, de Laqueis Pontificiis et Secunda revocatio Jacobi Reihin ad aram 
veritatis. 4 vit., tom. 2, 78 
Gasparis Sciopii, Emmanuel Thaumaturgus. 4 vit., tom. 1, 84 
Gabriel de Henao, de Sciencia media Theologice et Historice propugnata. p. p., tom. 3, 87 
Gabriel Biel, in 4 libros sententiarum. 4 tab., tom. 1, 88 
Gregorius Ariminensis, in primum sententiarum. p. tab., tom. 1, 89 
Gilius vide Christophorus, 85 
Galianus vide Franciscus, 84 
Gisbertus Schevicharius Arnhemius, de Trinitate. 4 vit., tom. 1, 70 
Granado vide Jacobus, 78 
Gonet vide Joannes B., 70 
Gretserus vide Jacobus, 86 
Garetius vide Joannes, 82 
Gordonius vide Jacobus, 88 
Grammaticus profanus vide Maximilianus Sandęus, 77 
Gonzalez vide Tyrsus, 86 [f.46r.] 
 
Theologia moralis 
 
Guillielmi Paraldi, Summa virtutum. 8 car., tom. 2, 93 
Gabriel de Henao, de Sacrificio Missę. p. p., tom. 3, 94 
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Gregorii Sairi, Clavis regia: et Theologia moralis. p. p. et car., to. 2, 100 
Guillermi Alberni Parisiensis, Opera. p. p., tom. 1, 100 
Gaspar Diaz, Consulta sobre las Comedias. 8 p., tom. 1, 104 
Genesii Municii, Compendium Summę Card. Toleti. 8 p., to. 1, 95 
Gaspar Hurtado, de Justitia et Jure: de Matrimonio et Censuris et de Sacramentis. 4 p., tom. 3, 
106 
Gaspar de Oliden, Dialogos del Purgatorio. 4 p., tom. 1, 106 
Gutierre Hurtadi, Theologia moralis. p. p., tom. 1, 96 
Goffar vide Antonius, 95 
Gonzalo Arias, Memorial en defensa de los trajes muoeriles. 4 p., tom. 1, 101 
Gavantus vide Bartholomęus, 101 
Gallego de Vera vide Bernabe, 101 
Galettus vide Franciscus, 105 
Gigas vide Hieronymus, 104 
Gimon vide Joannes Nicolaus, 104 
Graffius vide Jacobus, 105 
Gomez vide Ludovicus, 104 
Gambacurta vide Petrus, 106 
Gregorii Sairi, Flores Decisionum: et Compendium Clavis regię. 4 p., tom. 2, 105 [f.46v.] 
Georgii de Rhodes, Cursus Philosophicus. p. p., tom. 1, 109 
Gasparis Contareni, Opera. p. p., tom. 1, 109 
Georgius Agricola, de Subterraneis, et aliis. 8 vit., tom. 1, 110 
Geronimo Soriano, Experimentos medicos. 8 p., tom. 1, 110 
Gabrielis Vazquez, Metaphisica. 8 vit., tom. 1, 110 
Guillelmi Madeston, Dialectica. 8 p., tom. 1, 110 
Gaspar Cardillo, in 5 voces Porphirii: summa sumularum et in Aristotelis Perihermenias. 4 p. et 
8, tom. 3, 111 
Gabrielis de Henao, Philosophia Christiana. p. p., tom. 1, 109 
Galenus vide Claudius, 110 [f.47r.] 
 
Historia 
 
Gemma, Anima de antiquo ritu Missarię. p. car., tom. 1, 113 
Gabriel Daniel, Historia de Luis 14, Rey de Francia. 8 car., tom. 2, 116 
Gregorio Garcia, Predicacion en el nuevo mundo. 8 p., tom. 1, 122 
Garcia vide Gregorio, 122 
Gaspar Salcedo de Aguirre, Cosas Insignes de Jaen. 8 p., tom. 1, 122 
Gabriel Lasso de la Vega, Elogios de Cortès. 8 p., tom. 1, 122 
Gabriel de Talavera, Historia de N. S. de Guadalupe. 4 p., tom. 1, 123 
Gerardo Hispano, Francia engañada. 4 p., tom. 1, 123 
Giacomo Mauro, Historia de la Guerra de Napoles. 4 p., tom. 1, 124 
Gonzalez vide Gil, 124 
Gonzalo Argote de Molina, Nobleza de Andalucia. p. p., tom. 1, 137 
Gilberti Genebrardi, Chronographia. p. p., tom. 1, 127 
Gaspar Contarenus, de Republica Venetorum. 8 p., tom. 1, 129 
Genebrardus vide Gilbertus, 127 
Guillermo Daubeton, Vida de S. Juan Fran. Regis. 4 p., tom. 1, 130 
Geronimo de Zurita, Anales de Aragon. p. p., tom. 7, 132 
Gonzalo de Illescas, Historia Pontifical. p. p., tom. 2, 133 
Gabriel de Aranda, Vida de S. Estanislao de Cosca. 4 p., tom. 1, 130 
Eiusdem, Vidas del B. Fernando de Contreras, y del Cardenal Spinola. p. p., tom. 2, 131 
Gregorio de Alfaro, Vida de D. Francisco Reinozo. 4 p., tom. 1, 134 
Georgii Mayr, Vita S. Ignatii de Loyola Greco-latina. 8 vit., tom. 1, 135 
Gaspar de Baeza, Varones Ilustres. p. p., tom. 1, 137 
Gavino Romelin, Vida de S. Juan Nepomuceno. 4 p., tom. 1, 136 
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Gomecius vide Alvarus, 113 
Gloria Postuma de S. Fernando vide Antonio Solis, 122 
D. Getrudis su vida vide Alonso de Andrade, 136 
Gallonius vide Antonius, 129 
Govea vide Antonius, 130 
Guerreiro vide Bartolameu, 125 
Gonzalo de Silveira su Vida vide Bernardo de Cienfuegos, 130 
Gallart vide Diego de Aedo, 122 
Guerra de Granada vide Diego de Mendoza, 124 
Gomara vide Francisco Lopez, 113 
Guzman vide Fernan Perez, 129 [f.47v.] 
Garcia vide Francisco, 130 
Gregorio Lopez su vida vide Francisco Lossa, 134 
Goltzius vide Hubertus, 120 
Gruterus vide Janus, 115 
D. Geronimo su Vida vide Joseph de Siguenza, 124 
Governador Cristiano vide Joan Marques, 125 
Gaulterius vide Jacobus, 127 
Gordonus vide Jacobus, 129 
Gonzalez de Mendoza vide Juan, 129 
D. Getrudis su vida vide Gonzalez de Castañiza, 134 
Garsilazo de la Vega vide Inca, 137 
Gumilla vide Joseph, 136 
Guzman vide Luis, 114 
Gozalvo vide Marcelino, 134 
Grandezas de Lisboa vide Nicolas de Oliveira, 117 
Gregoras vide Nicephorus, 126 
Gasparis Barzęi vida vide Nicolaus Trigautius, 129 
Godinus vide Nicolaus, 135 
Gautruche vide Pedro, 116 
Gallicanus vide Vulcatius, 120 [f.48r.] 
 
Utrumq. Jus 
 
Gabriel de Monterroso, Practica de Escribanos. p. p., tom. 1, 140 
Geronimo de la Cruz, Defensa de los Estatutos. p. p., tom. 1, 140 
Gabriel Alvarez de Velasco, de Privilegiis miserabilium personarum. p. p., tom. 2, 141 
Gregorio Lopez, Commentario de las siete partidas. p. vit., to. 4, 143 
Guillielmi Rodoani, Opera. p. vit., tom. 1, 142 
Idem cum aliis AA., de Spoliis ecclesiasticis. 4 p., tom. 1, 159 
Gonzali Suarez de Paz, Praxis. p. vit., tom. 1, 144 
Georgii de Cabedo, Decisiones Regni Lusitanię. p. vit., tom. 1, 144 
Guillelmi Casador, Decisiones. 8 p., tom. 1, 145 
Gabriel de Parexa et Quesada, de Universa Instrumentorum editione. p. p., to. 1, 146 
Guillelmus Burdęus [sic], in Pandetas. p. p., tom. 1, 151 
Gabrielis a Quemada, Compendium Questionum in materia fiscali. 8 p., to. 1, 154 
Gabrielis Biel, Expositio Canonis Missę. 4 p., tom. 1, 155 
Gaspar Baetius, de Inope Devitore, et decima Tutoris. p. p., tom. 2, 162 
Glosa al Fuero Real de Castilla vide Alonso Diaz, 141 
Gomez vide Antonius, 141 
Gaill vide Andreas, 150 
Guidonis Papę, Decisiones. p. vit., tom. 1, 142 
Glosa sobre las Leyes del Toro vide Diego del Castillo, 141 
Gonzales de Villarroel vide Diego, 153 
Glosa sobre las Ordenanzas de Castilla vide Diego Perez, 157 
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Garsia vide Joannes, 140 
Grevellus vide Joannes, 144 
Gutherus vide Jacobus, 153 
Gersonus vide Joannes, 153 
Gutierrez vide Joannes, 160 
Gomez vide Ludovicus, 150 
Genuensis vide Marcus Antonius, 141 
Giurba vide Marius, 162 
Gilvertus vide Martinus, 154 
Garcia vide Nicolaus, 142 
Gonzalez de Salcedo vide Pedro, 140 
Gammanis vide Petrus Andreas, 145 
Guevara vide Petrus Vellez, 156 
Genua vide Rota, 150 
Gratianus vide Stephanus, 156 [f.48v.] 
Grammaticus vide Thomas, 144 [f.49r.] 
 
Spirituales 
 
Gilbertus Schevichavius, de Vita Ecclesiasticorum. 4 p., tom. 1, 167 
Geronimo Perez, Summa Theologica. 4 p., tom. 1, 169 
Gregorio de Alfaro, Blosio en romance. p. p., tom. 1, 170 
Gaspar de Astete, Jubentud Cristiana: y Meditaciones sobre los Misterios del Rosario. 8 p., tom. 
5, 171 
Georgii Scherer cum P. Mengino, Meditationes. 8 vit., tom. 1, 171 
Georgii Mayr, Fasciculus Litaniarum, Officium B.M.V. et Contemptus mundi Gręco-latinum. 8 
p., tom. 3, 171 
Gabriel de Toro, Tesoro de Misericordia. 8 p., tom. 1, 172 
Giovan Dominico, de la Carita. 8 p., tom. 1, 172 
Guillelmi Baldesani, Stimulus Virtutis. 8 vit., tom. 1, 176 
Geronimo de los Rios, Ultima Batalla de esta Vida. 8 p., tom. 1, 176 
Geronimo Gracian, sus obras. p. p., tom. 1, 174 
Gracian vide Geronimo, 174 
Gaudier vide Antonius, 171 
Guevara vide Antonio, 175 
Gomez de Algava vide Fernando, 177 
Gavaston vide Juan, 178 
Gutierrez de Estremera vide Juan, 167 
Grandezs del Nombre de Jhs. vide Juan Gutierrez, 167 
Gretserus vide Jacobus, 169 
Gonzalez de Losada vide Juan, 177 
Gerson vide Joannes, 174 
Guia Espiritual vide Luis de la Puente, 166 
Granada vide Luis, 170 
Granada vide Leandro, 174 
D. Getrudis Revelaciones vide Leandro de Granada, 174 
Gloria utriusq. Joannis vide Paulus Roterigius, 174 
Godinez vide Miguel, 177 
Gemidos del corazon contrito vide Pedro de Calatayud, 177 
Gracias de la gracia vide Joseph Boneta, 179 [f.49v.] 
 
Humanitas, Eruditio, Math. et Varia 
 
Gasparis Waseri, Grammatica Syra. 4 vit., tom. 1, 181 
Guidonis Morilloni, Argumenta in Ovidium. 8 car., tom. 1, 188 
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Giovanni Botero, La primavera. 8 p., tom. 1, 188 
Giovanni dall Anguillara, Ovidio en Italiano. 8 p., tom. 1, 188 
Gasparis Barthi, Animadversiones ad Claudiani opera. 8 vit., to. 1, 189 
Geronimo de Medinilla y Porres, Utopia de Thomas Moro. 8 p., tom. 1, 189 
Gaspar Gutierrez de los Rios, Noticia pa. la estimacion de las artes. 4 p., tom. 1, 190 
Gasparis Ens, Thesaurus Politicus. 8 vit., tom. 3, 195 
Gabriel del Corral, Argenis y Poliarco. 4 p., tom. 1, 196 
Grammatica Gręca vide Alexander Scotus, 182 
Geniales Dios vide Alexander ab Alexandro, 185 
Gellius vide Aulus, 186 
Gazeus vide Angelines, 188 
Guadalupe vide Alfonsus, 189 
Guevara vide Antonio, 196 
Gerona vide Antich Roca, 200 
Gesnerus vide Conradus, 198 
Godcalcus vide Joannes, 184 
Genesius Sepulveda vide Joannes, 184 
Grasserus vide Joannes, 185 
Grangęus vide Isa, 188 
Guzman de Alfarache vide Mateo Aleman, 196 
Geronimo de Santa Cruz vide Miguel, 201 
Gregorius Tolosanus vide Petrus, 197 
Guldin vide Paulus, 201 
Gemmę Frisii, Cosmographia cum Petro Apiano. 4 vit., to. 1, 201 
Gaza vide Theodorus, 184 
Gallucius vide Tarquinus, 184 
Garzoni vide Tomaso, 196 
Guinisius vide Vincentius, 188 
Garcia vide Francisco, 182 [f.50r.] 
 
H 
 
Scriptura, Patres et Expositores 
 
D. Hieronymi, Opera. p. tab., tom. 4, 5 
D. Hilarii, Opera. p. cart., tom. 1, 6 
Hieronymi de Nueros, Lapidicina sacra. p. p., tom. 1, 23 
Hieronymus Oleaster, in Pentateucum. p. p., tom. 1, 44 
Hieronymus de Guevara, in Matheum. p. p., tom. 2, 21 
Hieronymus Almonacirius, in Cantica Cant. 4 p., tom. 1, 32 
Hieronymus de Ormachea, in Canticum Canticorum. p. p., tom. 1, 36 
Hieronymus de Guadalupe, in Oseam. 4 p., tom. 1, 17 
Haimonis Corii, Concordantię in Genesim, in Leviti, in Numer., in Exod., et Pharas Flagelatus. 
p. car., tom. 5, 21 
Hieronimus Ossorius, in Ecclesiastę et in Isaiam. 4 vit. et car., tom. 2, 32 
Henrici Canisii, Promptuarium Ecclesiasticum. 4 vit., tom. 1, 27 
Hector Pinto, in Danielę. p. p., tom. 1, 31 
Idem, in Isaiam, et Ezechielę. 4 p., tom. 2, 32 
Hieronymus Guadalupensis, in Lucam. p. p., tom. 1, 36 
Hugonis de S. Victore, Opera. p. vit., tom. 2, 46 
Idem, de Diviniis Officiis cum aliis AA. p. vit., tom. 1, 44 
Hieronymi Laureti, Silva alegoriarum. p. vit., tom. 1, 43 
Hildeburtus Cenomanensis, de Divinis officiis cum aliis AA. tom. 1, 44 
Honcala vide Antonius, 29 
Hurtado de Mendoza vide Gregorius, 35 
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Horlemius vide Joannes, 2 
Hieronymus Pradus, in Ezechielę una cum P. Villalpando. p. tab., tom. 3, 26 
Haye vide Joannes, 27 
Hofmeisterius vide Joannes, 39 
Hentenius vide Joannes, 42 
Holthoth vide Robertus, 40 
Hugo de Santo Charo, in vetus e novum testa. p. car., to. 6, 30 [f.50v.] 
 
Conciones 
 
Hernando de Santiago, Quaresma, y Santoral. 4 p., tom. 2, 47 
Hernando de Peralta, Quaresma. 4 p., tom. 2, 54 
Hurtado vide Juan, 50 
Hofmeisterius vide Joannes, 59 
Hibernicus vide Thomas, 59 
Hortus Pastorum vide Jacobus Marchamus, 52 
Apologia de Dn. Mathias Marin a favor de la consulta qe dió el Pe. Pablo Señeri sobre la causa 
del venerable Palafox, 48 [f.51r.] 
 
Theologia Scholastica 
 
Hieronymus Fasolus, in primam partę D. Thomę. p. p., tom. 1, 75 
Heribertus Ros-Weydus, de Fide Servando: Anticapellus: et Lex talionis. 4 vit., tom. 3, 76 
Hieronymi Torrensis, Confesio Augustiana. 4 vit., tom. 1, 77 
Henrici Filz [i. e. Fitz] Simon, Britannomachia. 4 vit., tom. 1, 78 
Hieronymus Floravantius, de Trinitate. 4 vit., tom. 1, 78 
Henrici Lancelotę, Hereticum quare. 4 vit., tom. 1, 78 
Hermannus Hugo, de Fide capessenda. 4 vite., tom. 1, 72 
Hereticum quare vide Henricus Lancelotz, 78 
Hugo vide Hermannus, 72 
Herrera vide Augustinus, 84 
Heraldus vide Desiderius, 72 
Hemelman vide Georgius, 65 
Hurtado vide Gaspar, 66 
Henao vide Gabriel, 87 
Hurtado de Mendoza vide Petrus, 85 
Hosius vide Stanislaus, 76 
Herice vide Valentinus, 74 
Harpocrates Divinus vide Remaclus de Vaulx, 76 [f.51v.] 
 
Theologia Moralis 
 
Hernando de Bastida, Antidoto contra Pablo Veneto. 4 p., tom. 1, 93 
Hieronymi ab Hangesto, Moralia. 8 p., tom. 1, 93 
Hangesto vide Hieronymus, 93 
Henrique de Villalobos, Manual de Confessores. 8 p., tom. 1, 93 
Eiusdem, Summa. p. p., tom. 2, 94 
Homobonus de Bonis, de humanę vitę statibus. 4 p., tom. 1, 99 
Hieronymus Onuphrius, de Pententia. 4 p., tom. 1, 99 
Henrici Hernriquez, Summa Theologica. p. p., tom. 1, 100 
Henriquez vide Henricus, 100 
Hermanni Busenbaum, Medulla Theologicę moralis. 4 p., tom. 1, 101 
Hieronymi Roderici, Quęstions Regulares. 4 p., tom. 1, 101 
Hieronymus Gigas, de Pensionibus Eclesiasticis. 8 p., tom. 1, 104 
Hieronymi a Sorbo, Compendium Privilegiorum. 4 vit., tom. 1, 106 
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Hurtadus vide Didacus de la Fuente, 96 
Henao vide Gabriel, 94 
Hurtado vide Gaspar, 106 
Hurtadus vide Gutierre Ildephonsus, 96 
Henriquez vide Juan, 104 
Hidalgo de la Torre vide Petrus, 101 [f.52r.] 
 
Philosophia 
 
Hieronymus Dandinus, de Anima. p. vit., tom. 1, 109 
Hieronymi Mercurialis, Medicina. 4 p., tom. 2, 112 
Hieronymus Onuphrius, de Anima. 4 p., tom. 1, 112 
Henao vide Gabriel, 109 
Huertos vide Marcus, 108 
Highmorus vide Nathanael, 107 
Hurtado de Mendoza vide Petrus, 111 [f.52v.] 
Historia Eclesiastica y tripartita. p. p., tom. 1, 113 
Hispania Ilustrata a Divesis AA. p. vit., tom. 4, 115 
Heriberti Rosweidi, Vitę Patrum. p. car., tom. 1, 115 
Eiusdem, Factum Santorum. 8 p., tom. 1, 122 
Hernando del Castillo, Historia de S. Domingo. p. p., tom. 1, 119 
Hermię Sozomeni, Historia Eclesiastica cum aliis AA. p. car., tom. 1, 126 
Huberti Goltzius, Nomismata et Tesaurus una cum P. Scoto. p. vit., to. 4, 120 
Hieronymus Ossorius, de Rebus gestis Emmanuelis. 8 car., tom. 1, 122 
Vide infra Henrique Florez, España Sagrada y Clave historial. 4 p., tom. 4, 136 
Hermanni Ugonis, Vita P. Caroli Spinolę. 8 p., tom. 1, 135 
Hernando de Talavera Arzobispo de Granada su vida. 8 p., tom. 1, 135 
Horatii Turselini, Vita Xavierii: et Historia Lauretana. 8 vit., to. 2, 129 
Henrici Sedulii, Historia Seraphica. p. vit., tom. 1, 133 
D. Hieronymi, Vitę P.P. 4 p., tom. 1, 134 
Historia Normannorum vide Andreas Duchesnius, 127 
Historia de España vide Ambrosio de Morales, 113 
Historia de las Misiones de la Comp. en la nueva España vide Andres Perez de Rivas, 114 
Historia de la Conquista de Mexico vide Antonio Solis, 114 
Historia Normannorum vide Andreas Duchesnius, 127 
Historia de la Concepcion vide Antonio Daza, 118 
Historia Augusta a Diversis AA. p. vit., tom. 1, 120 
Historia de la China vide Alvaro Semmedo, 123 
Historia de Chile vide Alonso de Ovalle, 125 
Historia Eclesiastica vide Abrahan Bzovius, 127 
Historia Ecclesię Anglorum vide B. Beda, 113 
Historia de la ultima guerra de España Europa vide Bentura de Argumosa, 118 
Historia de la Veronica vide Bartolome Izquierdo Valdez, 122 
Historial Oriental vide Cristobal Suarez de Figueroa, 124 
Historia Romana vide Eutropius, 113 
Historia Ecclesiastica vide Eusebius Panphilus, 126 
Historia rerum a Societate Iesu in Oriente gestarum vide Emmanuel Acosta, 122 
Historia Eclesiastica de España vide Francisco de Padilla, 119 
Historia Societate Iesu vide Franciscus Sachinus, 120 
Hierro vide Francisco Fernandez, 122 
Herrera vide Fernando, 122 [f.53r.] 
Historia Tebea vide Fernando de Sotomayor, 123 
Historia Eclesiastica de Jaen vide Francisco de Rus Puerta, 124 
Historia de la Provincia de Aragon de la Orden de Predicadores vide Francisco Diago 
Herrera vide Francisco de Monforte, 134 
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Historia de Luis 14 Rey de Francia vide Gabriel Daniel, 116 
Historia de N. S. de Guadalupe vide Gabriel de Talavera, 123 
Historia de la Guerra de Napoles vide Giacomo Mauro, 124 
Historia Pontifical vide Gonzalo de Illescas, 133 
Historia del nuevo Reino de Granada vide Joseph Casani, 114 
Historia Natural, y moral de las Indias vide Joseph de Acosta, 117 
Historia S. Nuberti Principis Aquitanię vide Joannes Robertus, 117 
Historia de España vide Juan de Mariana, 119 
Historia de la Orden de N. S. de la Victoria vide Juan de Morales, 123 
Historia de S. Geronimo vide Joseph de Siguenza, 133 
Historial Orientalis a Diversis AA. p. vit., tom. 3, 125 
Historia Naturę vide Joannes Eusevius Nieremberg, 126 
Haius vide Joannes, 129 
Historia de la China vide Juan Gonzalez, 129 
Historial Lauretana vide Juan de Roxas, 124 
Historia de Barlaan y Josafat vide Juan de Arze, 129 
Historia del Emperador Carlos 6 vide Jacinto de Lisasueta, 135 
Historia de las Misiones de la India Oriental vide Luis de Guzman, 114 
Historia Christiana vide Laurentius de la Barre, 115 
Historia del Biondo vide Lucio Fauno, 129 
Historia de los Tartaros en China vide Martin Martirio, 116 
Historia de los seis Jesuitas de Viana vide Manuel Lanciego, 122 
Historia de Cruce Caravacenci vide Melchior Treviño, 123 
Huelano vide Melchor, 124 
Historia de Moscovia vide Manuel de Villegas, 134 
Harplfeldius vide Nicolaus, 120 
Historia Anglicana vide Nicolaus Harplfeldius, 120 
Historia Ecclesiastica vide Nicephorus Calixtus, 126 
Historia Septentrionalis vide Olaus magnus, 125 
Historia Eclesiastica y Sagrada vide Pedro Gautruche, 116 
Honras de Felipe 4 vide Pedro Rodríguez, 117 
Historia del Japon, y China vide Pedro Morejon, 123 [f.53v.] 
Herrera vide Pedro, 123 
Historia Catholica Hibernię vide Philippus Osullevanus, 123 
Historia Scholastica vide Petrus Comestor, 124 
Historia Elisabetę Lusitanię Reginę vide Petrus Perpinianus, 135 
Historia de Carlos 5 vide Prudencio de Sandoval, 137 
Historia de N.S. de Consolacion de Utrera vide Rodrigo Caro, 122 
Historia Romana vide Titus Livius, 115 
Historia de Aragon vide Vincencio Blasco, 132 
Historia de la Sagrada Passion vide Luis de la Palma, 136 
Historia del Pueblo de Dios vide Isaac Joseph Berruyer, 136 
Historia de la Devocion al Sagrado Corazon de Jhs. vide Juan Joseph Languet, 138 
Historia del Ss. Sacramento vide Antonio Solis, 136 
Henrique Florez, España sagrada y clave historial. p. p., tom. 6, 139 
Historia general de la Iglesia. tomos 15 en 4º perg., X, y XVI 
Historia universal. tomos 4 en 4º. V. Turcelino, XVI 
Historia de los Reyes de España. 3 tomos en 8º per., XXVIII 
Privilegios, Franquezas y libertades del Señorio de Vizcaya, 137 
Casimiro Frescort, Origine, Progresi, et ruina del Calvinismo en la Francia, 116 
Defensa de los nuevos christianos, y Misioneros de la China, Japon, y Indias vide Pe. Gabriel de 
Praga, 137 [f.54r.] 
 
Utrumq Jus 
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Hieronymi de Cęvallos, Speculum aureum: et de Cognitione per viam violentię. p. vit., tom. 3, 
140 
Herculis Marescotti, Varię Resolutionis. p. vit., tom. 1, 142 
Henrici Canisii, Summa Juris Canonici, et de Decimis, Usuris et Sponsalibus. 8 p., tom. 3, 145 
Hippoliti de Marsiliis, Opera. p. p., tom. 2, 151 
Henrici Hostiensis Cardinalis, Summa. p. car., tom. 1, 152 
Hieronymus Mainatia cum aliis AA. de Spoliis Ecclesiasticis. 4 p., tom. 1, 159 
Hieronymi de Leiva, Fundamenta Juris. 4 p., tom. 1, 159 
Hippoliti Marracii una cum Martino Perez, Vindicatio S. Catharinę. 8 p., tom. 1, 159 
Hostiensis Cardinalis vide Henricus, 152 
Historia Juris Civilis, et Pontificii vide Aimarus Rivallius, 145 
Herrera vide Agustin, 155 
Henringius vide Antonius, 162 
Hevia Bolaños vide Juan, 153 
Helligerus vide Osvaldus, 142 [f.54v.] 
 
Spirituales 
 
Hincmari, Epistolę. 4 vit., tom. 1, 167 
Hieronymus Piatus, de Bono status Religiosi. 8 car., tom. 1, 168 
Hernando Chirino de Salazar, de Comunion. 8 p., tom. 1, 168 
Hieremię Drexelii, Opera. p. p., tom. 4, 170 
Hernando de Oropesa, Memoria de la nřa Redempcion. 8 p., tom. 1, 171 
Humbertus Burgundius, in [Regul.] D. August. 8 vit., tom. 1, 172 
Hector Pinto, Imagen de la vida. 4 p., tom. 1, 173 
Idem, La primera parte de Imagen de la vida en Portugués. 8 p., tom. 1, 175 
Heronimo de Lemos, Torre de David. 8 car., tom. 1, 176 
Henrici Cardinalis, Meditationes, et Homilię cum non nullis opusculis D. Buenaventurę. 8 p., 
tom. 1, 176 
Hieronymus Osorius, de Justitia cęlesti, et de Gloria. 8 car., tom. 2, 176 
Hadriani Lyręi, Apophtegmata Sacra. p. vit., tom. 1, 174 
Orozco vide Alonso, 168 
Herrera, y Molina vide Alonso, 165 
Herrera vide Agustin, 169 
Hemerius vide Antonius, 177 
Hermes Christianus vide Bartholomęus Jacquinotius, 172 
Hermosura de Dios vide Juan Eusevio Nieremberg, 166 
Hermosura corporal de la Madre de Dios vide Juan de las Ruelas, 167 
Huelanus vide Melchor, 167 
Hierosolimitanus vide Sophronius, 171 
Hosius vide Stanislaus, 176 
Hęsterus vide Benedictus, 177 [f.55r.] 
 
Humanitas, Eruditio, Mathem. et Varia 
 
Henrici Stephani, Thesaurus linguę Gręcę. p. p., tom. 5, 193 
Horatius cum commento diversorum AA. y en romance. p. p., tom. 3, 180 
Idem cum commento Dionisii Labini. 4 car., tom. 1, 181 
Hieronymus Piatus, de Cardinalis Dignitate. 8 vit., tom. 1, 185 
Hieronimi Turleri, Aulicus Baltasar. 8 vit., tom. 1, 186 
Hernando de Ayora, El Arvitro entre el Martes Frances. 4 p., tom. 1, 186 
Hieronimus Osorius, de Regis Institutione. 8 car., tom. 1, 195 
Hugo vide Hermannus, 195 
Hermannus Hugo, de Prima scribendi origine. 8 p., tom. 1, 195 
Idem, de Militia Equestri. p. vit., tom. 1, 197 
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Hugo Sempilius, de Mathemathicis Disciplinis. p. vit., tom. 1, 203 
Hernando Castillo [i.e. Castrillo], Magia natural. 4 p., tom. 1, 201 
Henricus Savilis, de Militia Romana. 8 vit., tom. 1, 196 
Hieronymi Aleandri, Antiquę Tabulę explicatio. 4 p., tom. 1, 201 
Thesoro de la Lengua Española, y Francesa, 199 [f.55v.] 
 
I 
 
Scriptura, Patres et Expositores 
 
Joannis Brustorsi, Manual Ebraicum. 8 vit., tom. 1, 2 
Joannis Horlemii, Index Biblicus. 8 p., tom. 1, 2 
Index Biblicus vide Joannes Horlemius, 2 
D. Illefonsus Archiep. Tolet. de IllibataVirginitate B.M.V. 8 p., tom. 1, 7 
Joannes Eusevius Nieremberg, de Sacrę Scripturę origine. p. vit., tom. 1, 9 
Joannis Arnulphi, 13 Modi veterum Rabbinorum in exponendo Pentat. 4 car., to. 1, 12 
Jacobus Gretserus, in D. Anastasium Sinaitam. 4 vit., tom. 1, 12 
Joannis Drusii, Varia Opera ad Scrip. Grecę, hebraice et siri pertenentia. 4 vit., tom. 7, 12 
Joannes Driedo, de Sacris Scripturis. p. car., tom. 1, 15 
D. Joannis Chrisostomi, Opera. p. car., tom. 6, 6 
D. Joannis Damaceni [i.e. Damasceni], Opera. p. tab., tom. 2, 6 
Isidori Pelusiotę, Opera. p. vit., tom. 1, 6 
D. Justini Martiris, Opera. p. car., tom. 1, 6 
D. Trenei, Opera. p. cart., tom. 1, 10 
D. Isidoro Archiep. Hispalensis, Opera. p. p., tom. 2, 10 
D. Inocentii 3 Pont., Opera. p. vit., tom. 1, 10 
Joannis Merceri, Tesaurus Linguę Sanctę. p. vit., tom. 1, 1 
Joannes de Navarrete, in Threnos Hieremię. 4 p., tom. 1, 17 
Joannes Faber, in Ioelem. 8 car., tom. 1, 17 
Joannes a Jesu Maria, in Cantica. 8 car., tom. 1, 17 
Jacobus Bonfrerius, in Pentateuch. p. vite., tom. 1, 21 
Joannis Rusbrochii, Opera. 4 vit., tom. 1, 17 
Ignatius de Zuleta, in Episto. Jacobi. p. p., tom. 1, 23 
Joannes Maldonatus, in Jeremiam, Baruch, Ezechielę et Danie. 4 p., tom. 1, 12 
Idem, in Evangelica. p. tab., tom. 1, 26 
Jacobi Pinti, Christus Crucifixus. p. p., tom. 1, 24 
Josephi de S. Miguel et Barco, Biblia Mariana. p. car., to. 1, 46 [f.56r.] 
Ildefonsus de Flores, de Agone Marti[rii]. [..] p., tom. 1, 24 
Joannes Bap. Villalpando et Hieronym[i] Pradus, in Ezechielę et Apparatus. p. tab., tom. 3, 26 
Justinus Miechoviensis, Super Litanias B. [V.] M. p. vit., tom. 2, 26 
Joannes Soarez, in Marcum et Lucam. 8 […], tom. 1, 17 
Josephus de la Cerda, in Judith et [Maria] Efigies, Revelatioq. Trinitatis. p. p., tom. 2, 21 
Joannes de Piña, in Ecclesiasticum. p. p., tom. 2, 26 
Ildephonsus de Padidilla [sic], in Habacuc. p. p., tom. 2, 26 
Idatii Cronicon, et Fasti Consulares. 4 vit., tom. 1, 27 
Jacobus Bolducus, in Job. 4 vit., tom. 1, 27 
Joannis de la Haye, Apparatus Evangelicus. 4 vit., tom. 2, 27 
Eiusdem, Triumphus Veritatis. p. tab., tom. 2, 25 
Joannes Walterius, de Triplici Cęna Xpti. 4 p., tom. 1, 27 
Joannes Saresberiensis cum aliis AA. Epistolę. 4 car., tom. 1, 7 
Joannes Lorinus, in Act. Apostolorum: in Numeros: in Epistolas Canonicas [i.e. Catholicas]: in 
Jacobum et in Judam: in Ecclesiastę, et Sapientiam: in Leviticum: in Psalmos: in 
Deuteronomium. p. car. et p., tom. 10, 28 
Joannes de Pineda, de Rebus Salomonis: in Job: et in Ecclesiastę. p. p. et car., tom. 4, 28 
Joannis Roberti, Misticę Ezech. Quadrigę. p. p., tom. 1, 1 
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Joannis Pozę, Elucidarium Deiparę. p. p., tom. 1, 18 
Joannes Antonius Velazquez, in Paulum: in Psalmos: et de Conceptione. p. p., tom. 5, 33 
Joannes de Silveira, in Evangelica et in Apocalip. p. p., tom. 7, 30 
Jacobi Bosii, Crux Triumphans. p. p., tom. 1, 31 
Joannes Ferus, in Mattheum in Eclesiastę et in Paulum. 4 car., tom. 3, 32 
Julius Mazarinus, in Psalmum 50. 4 vit., tom. 1, 32 
Joannes de Cartagena, Homilię. p. car., tom. 4, 33 
Joannes Folengius, in Psalmos. p. vit., tom. 1, 34 
Joannis Ferdinandi, Thesaurus divinarum scripturarum. p. p., tom. 1, 44 
Incognitus alias Michael Ayguanus, in Psalmos. p. car., tom. 1, 38 
Joannis Lopez, Epitome Santorum ad Conciones. p. tab., tom. 3, 34 
Joannes Hofmeisterius, in Evangelium. p. car., tom. 1, 39 
Jacobus de Valentia, in Psalmos. 4 car., tom. 1, 39 
Joannes de Mariana, in Scripturam. p. p., tom. 1, 46 
Jacobus Tamayus, in Exameron. p. p., tom. 1, 46 [f.56v.] 
Josephi de Speranza, Selectę Scripturę. p. p., tom. 1, 46 
Joannes Stephanus Menochius, de Republica Hebręorum. p. p., tom. 1, 44 
Joannes Wenus, in Jonam. p. car., tom. 1, 40 
Josephus de Acosta, de Christo Revelato. 4 p., tom. 1, 27 
D. Ivon Carnotensis, de Divinis Officiis cum aliis AA. p. vit., tom. 1, 44 
Joannes Gagneyus, in Evangelia et in Paulum. 4 car., tom. 2, 41 
Joannis Tritemii, Paralipomena. 4 vit., tom. 1, 42 
Joannis Hentenii, Enarrationes, et in Paulum. 4 car., tom. 2, 42 
Joannis Alfonsi Curiel, Controversię in Scripturam. p. p., tom. 1, 45 
Joannes Freire, in Judices. 4 p., tom. 1, 41 
Joannis Molani, Bibliotheca materiarum. 4 vit., tom. 1, 43 
Isidori Clarii, Biblia. p. p., tom. 1, 3 
Justinianus vide Benedictus, 23 
Jansenius vide Cornelius, 37 
D. Ignatii, Martiris Epistolę. 4 car., tom. 1, 7 
Justinianus vide Fabianus, 41 
Justinianus vide Laurentius, 6 
Juan Marques, los dos Estados de la Espiritual Jerusalem, 4 p., tom. 1, 40 3 
Joannis Cassiani, opera una cum D. Damasceno. p. tab., tom. 1, 6 
Ildephonsus de Flores, in Caput. 24 Ecclesiastici. p. p., to. 1, 24 
Joannes Paulus Oliva, in Sac. Scrip. p. p., tom. 6, 45 [f.57r.] 
 
Conciones 
 
Juan de Ribera, Declaracion del Credo. 4 p., tom. 1, 47 
Jaisme Rebullosa, Conceptos sobre el Magnificat. 4 p., tom. 1, 60 
Joseph de Aguilar, Sermones varios. 4 p., tom. 8, 49 
Joannis Osorii, Conciones. 4 p., tom. 5, 49 
Juan Hurtado, Quaresma, y Adviento. 4 p., tom. 2, 50 
Juan de Ceita, Sermones de la Virgen, de Cristo y de Santoral. 4 p., to. 2, 61 
Eiusdem, Quadragena de Sermones. p. p., tom. 1, 52 
Juan de S. Gabriel, Quaresma. 4 p., tom. 2, 60 
Joseph Barcia, Sermones morales. 4 p., tom. 9, 51 
Joannis Tauleri, Conciones. p. car., tom. 1, 62 
Joseph Lainez, Daniel Cortesano. p. p., tom. 1, 52 
Juan Martinez de la Parra, Luz de verdades catolicas. p. p., tom. 1, 52 
Ignacio Cautiño, Quaresma. p. p., tom. 1, 62 
Juan Gazo, Quaresma. p. p., tom. 2, 52 
Joseph de Ormaza el Sabio dichoso, y Grano del Evangelio. p. p., tom. 2, 62 
Eiusdem, Thesaurus manual. 4 p., tom. 1, 61 
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Juan Rebello, Vida de Cristo. p. p., tom. 1, 62 
Joannis Galvarro, Homilię in Dominicas Adventus. 4 p., tom. 1, 53 
Juan de Tolosa, Discursos predicables. 4 p., tom. 1, 53 
Juan B. de Madrigal, Homiliario. 4 p., tom. 1, 53 
Joannis de Ovando, Discursus predicabiles. 4 p., tom. 1, 53 
Joannis Raulin, Conciones. 4 vit., tom. 7, 54 
Juan Rodriguez de Leon, el Predicador de las Gentes. 4 p., tom. 1, 54 
Josephi de Acosta, Sermones. 4 car. et per., tom. 3, 55 
Joseph Luquian, Erudicion Cristiana. 4 p., tom. 1, 55 
Juan Perez de Roxas, Dominicas. 4 p., tom. 1, 55 
Juan Guerrero de Espinar, de Concepcion. 4 p., tom. 1, 56 
Juan Francisco Collantes, Adviento. 4 p., tom. 1, 56 
Juan Pablo Oliva, Platicas domesticas. 4 p., tom. 1, 56 
Juan Cavallero de Cabrera, Sermones varios. 4 p., tom. 1, 56 
Juan B. de Lezana, de Concepcion. 4 p., tom. 1, 56 
Joseph de Bardaxi, Adviento. 4 p., tom. 1, 56 
Juan de Estrada Gijon, Quaresma. 4 p., tom. 3, 57 
Juan de Mata, Quaresma, y Adviento. 4 p., tom. 2, 57 
Joannis Esthii, Homiliarium. 4 car., tom. 3, 59 
Judoci Clichtovei, Sermones. 4 car., tom. 2, 59 [f.57v.] 
Joannis Dadręi, Loci Comunes. 4 car., tom. 1, 59 
Joannis Royardi, Homilię. 4 car., tom. 1, 59 
Joannis Hofmeisteri. Homilię. 4 car., tom. 1, 59 
Joannis Voello, Index in Brebiarium Romanum. 4 p., tom. 1, 59 
Joannis de Santo Geminiano, Sermones Funebres. 4 vit., tom. 1, 60 
Joannis Marii Scriboni, Conciones. 4 vit., tom. 1, 60 
Jacinto Quintero, Santoral, y Quaresma. 4 p., tom. 2, 61 
Joannis Feri, Sermones de Santis. 8 p., tom. 1, 60 
Juan de Aguilar Camacho, Cathecismo predicable. 4 p., tom. 2, 61 
Jacobi Marchantii, Hortus Pastorum. p. vit., tom. 1, 52 
Jacobus Peresius, de Sacra ratione Concionandi. 8 p., tom. 1, 60 
Juberus vide Dionisisus, 51 
Jansenius vide Cornelius, 60 
Janguas vide Didacus, 60 
Instruccion de Predicadores vide Francisco Terrones, 56 
Ignacio de Porres vide Francisco, 51 
Josephina Evangelica vide Melchor Prieto, 57 
Pr. Josephus Mansi, Bibliotheca moralis prędicabilis. voluma. 4or., fol. perg., 40 
Fr, Ignt. Ramos, Serm. tomos 3 en 4º perg., XXII 
D. Josef de la Nativ. de Seixas, Medalla evanga. tomos 6 en 4º pergamino, XXV [f.58r.] 
 
Theologia Scholastica 
 
Jodoci Lorichii, Thesaurus Theologicus. p. car., tom. 2, 65 
Josephus Ragusa, in 3 partę D. Thomę. p. car. et p. tom. 2, 65 
Josephi de Aguilar, Cursus Theologicus. 4 p., tom. 5, 66 
Joannis Marin, Theologia. p. perg., tom. 3, 68 
Idem, de Sacramentis. 4 p., tom. 1, 66 
Joannis Everardi Nihardi, Examen Theologicum. 4 p., tom. 1, 66 
Joannes de Cardenas, de Infinita dignitate Matris Dei. 4 p., tom. 1, 66 
Jacobus Granado, in primam Secundę: in secundam secundę: in primam, et tertiam partem D. 
Thomę. p. p., tom. 5, 79 
Idem, de Conceptione. 4 p., tom. 1, 78 
Joannes Martinez de Ripalda, de Ente Supernaturali: et de Fide, Spe et Caritate. p. p., tom. 4, 68 
Joannes de Salas, in primam Secundę D. Thomę. p. p., tom. 1, 68 
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Jacobi Fontanę, Constitutio Unigenitus. p. p., tom. 4, 69 
Joannis B. Gonet, Brevis Theologię Cursus. 4 p., tom. 6, 70 
Joannis Trithemii, Curiositas regia. 4 p., tom. 1, 70 
Joannes Molanus, de Imaginum usu. 4 p., tom. 1, 70 
Jacobi Gretseri, Defensio Bellarmini. p. vit., tom. 2, 86 
Eiusdem, Varia Opuscula. 4 car. et vit., tom. 26, 71=72 
Joannis de Combis, Compendium Theologię. 4 car., tom. 1, 72 
Josephus Aguirre, in D. Anselmum et Defensum Cathedrę S. Petri. p. p., to. 4, 73 
Incognitus alias Michael Ayguanus, in 4 libros Sententiarum. p. p., tom. 1, 74 
Jacobi Sprengeri una cum Joanne Nidero, Malleus maleficarum. 4 p., tom. 1, 76 
Joannis Nideri una cum Jacobo Sprengero, Malleus maleficarum. 4 p., tom. 1, 76 
Josephus Angles, in 4 Sententiarum. 4 p., tom. 1, 76 
Joannis Roffensis, Mertiones in Luterum. 4 car., tom. 1, 76 
Idem, de Eucharistia. p. car., tom. 1, 91 
Joannis Filesaci, Selectę. 4 car., tom. 1, 66 
Joannis Echii, Enchiridion Locorum. 4 car., tom. 1, 70 
Joannes Driedo, de Captivitate, et Redemptione humani generis: et de libertate Christiana. 4 
car., tom. 2, 77 
Idem, de Ecclesiasticis Scripturis. p. p., tom. 1, 85 
Jacobi Reihing, Excubię Evangelicę. 4 vit., tom. 1, 78 
Joannis Busęi, Apologeticę Disputationes. 4 vit., tom. 1, 78 
Joannis Rho, Interrogationes Apologeticę. 4 p., tom. 1, 78 
Joannis Eusebii Nieremberg, Theopoliticus. 4 car., tom. 1, 78 [f.58v.] 
Joannis Argenti, Apologeticus pro Societate Iesu. 4 vit., tom. 1, 78 
Josephi Vicecomtis, observationes Ecclesiasticę. 4 p., tom. 1, 78 
Joannes de Lugo, de Incarnatione. p. p., tom. 1, 80 
Joannis Viguerii, Institutiones. p. tab., tom. 1, 80 
Jacobi Latoni [sic], Opera. p. car., tom. 1, 80 
Joannes Duns Scotus, in libros Sententiarum. p. vit., tom. 2, 81 
Joannes Malderus, de Virtutibus Theologicis. p. vit., tom. 1, 81 
Joannes Alfonsus Curiel, in primam secundę D. Thomę. p. vit., tom. 1, 81 
Eiusdem, Controversię. p. p., tom. 1, 45 
Joannes Perpezatio una cum Pereira, pro Cotone. 4 p., tom. 1, 82 
Jacobi Sirmondi, Propenticum: de Suburvicariis regionibus: et Censura Anonimi. 4 vit., tom. 3, 
82 
Joannes Garetius, de Eucharistia. 4 car., tom. 1, 82 
Joannis Ochoa, Conclusiones D. Thomę. 8 p., tom. 1, 82 
Joannis de Radada, Controversię theologicę. 4 p., tom. 2, 84 
Joannis Roberti, Metamorphosis magnetica. 4 vit., tom. 1, 84 
Joannis Aytz, Lexicon Theologicum. 4 vit., tom. 1, 88 
Jacobi Gordoni, Controversię. 4 vit., tom. 1, 88 
Joannis Turriscrematę, Summa Ecclesiastica. p. p., tom. 1, 91 
Idoci Cocii, Thesaurus Catholicus. p. tab., tom. 2, 92 
Jacobi Platelii, Synopsis Cursus theologici. 8 vit., tom. 1, 72 
Isidoro Valserano, de Indulgencias, una cum Psalmorum penit. expositione D. Bernardi. 4 p., 
tom. 1, 78 
Jubileus Evangelicus vide Andreas Fornerus, 78 
Idolatria Hugonotica vide Ludovicus Richeomus, 82 
Jubileus Luteranorum vide Petrus Roestius, 78 
Izquierdo vide Sevastianus, 65 [f.59r.] 
 
Theologia Moralis 
 
Joannis Chapeaville, de Casibus reservatis. 8 vit., tom. 1, 93 
Juan Pedraza, Suma de Casos de Conciencia. 8 p., tom. 1, 93 
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Joannis de las Ebas, Explicatio propositiorum damnatarum. 8 p., tom. 1, 93 
Joannis Maldonati, Summula moralis. 8 car., tom. 1, 93 
Joannes Nider, de Reformatione religiosa; et Explicatio decalogi precept. 8 vit., tom. 2, 93 
Joannis Azorii, Summa. p. vit., tom. 3,  
Ignatii Camargo, Regula honestatis moralis. p. p., tom. 1, 96 
Joannis Marię Novaneis, Lucerna regularium. p. p., tom. 1, 94 
Josephi Rosell, Praxis deponendi Concientia. 8 vit., tom. 1, 104 
Jaisme de Corella, Conferencias morales: y Practica del Confessionario. p. p., tom. 2, 94 
Juan de Soto, Compendio del Cardenal Toledo. 8 p., tom. 1, 95 
Juan Machado, Perfecto Confesor. p. p., tom. 2, 97 
Joannes Ægidius Trullench, in Decalogi Precepta. p. p., tom. 2, 97 
Joannis Valeri, Diferentię utriusq. fori. p. p., tom. 1, 97 
Joannis Sanchez, Disputationes Selectę. p. p., tom. 1, 98 
Joannis B. Corradi, Responsa Cassuum. 4 p., tom. 2, 99 
Juan B. Porcel de Medina, del Resado de las Monjas. 4 p., tom. 1, 99 
Joannes Zamoranus, de Compensationibus. 4 p., tom. 1, 99 
Joannis de Salas, de Contractibus. 4 car., tom. 1, 99 
Idem, de Legibus. p. p., tom. 1, 100 
Joannis B. de Bertis, Resolutiones Missę. 4 p., tom. 1, 99 
Joseph de S. Maria, Tribunal de Religiosos. 4 p., tom. 1, 99 
Jacobi Almain, Aurea Opuscula. p. p., tom. 1, 100 
Joannis Viguerii, Institutiones. p. car., tom. 1, 100 
Juan de la Ss. Trinidad, Suplemento del Crisol theologico moral de F. Andres de S. Joseph. p. 
p., tom. 1, 100 
Joannes de Medina, Pœnitentia. p. p., tom. 1, 100 
Joannes de la Cruz, Directorium Contientię. 4 p., tom. 1, 101 
Joannes Malderus, de Restrictionum mentalium abusu: et de Sigilo [i.e. Sigillo] Confessionis. 8 
vit., tom. 2, 101 
Joannes Mauricius Dolanus, de Restitutione. 4 p., tom. 1, 101 
Joannes de Cardenas, in Caramuelem: et in Propositiones Dannatas âb Inocentio 11. p. p., tom. 
4, 102 
Joannis Caramuelis, Opera moralia. p. p., tom. 8, 102 [f.59v.] 
Idem, de Pręcendentia Cistertiensium et de Probabilitate. 4 vit., tom. 2, 101 
Joannes de Lugo, de Justitia, et Jure: de Pœnitentia: et de Eucharistia. p. p., tom. 4, 103 
Jonnes B. Possevinus, de Officio Curati. 8 vit., tom. 1, 104 
Joannes Staphilęus, de Litteris gratię. 8 vit., tom. 1, 104 
Joannes Nicolaus Gimon, de Litteris gratię. 8 vit., tom. 1, 104 
Juan Henriquez, Compendio de Casos morales. 8 p., tom. 1, 104 
Joannis Polanci, Directorium ad Confessiones. 8 p., tom. 1, 104 
Jacobi Graffii, Consilia Decisiones: et de Arvitrariis Confessariorum. 4 p., tom. 6, 105 
Joannis Antonii de Saura, Votum Platonis. 4 p., tom. 1, 105 
Joannis B. Confettii, Compendium Privilegiorum Mendic. 4 p., tom. 1, 105 
Josephus Aldrete, de Religiosa Disciplina tuenda. 4 p., tom. 1, 106 
Joannes Zapata, de Justicia distributiva. 4 p., tom. 1, 106 
Ildefonsis S. Thoma., Catholica Querimonia. 4 p., tom. 1, 106 
Instruccion de Confessores vide Antonio Fernandez, 104 
Jaius vide Claudius, 106 
Incarnatus vide Fabius, 93 
Instructio Sacerdotum vide Franciscus de Toledo, 95 
Ildephonsus Hurtadus vide Gutierre, 96 
Interrogationes Clericorum vide Petrus de Mena, 93 
Josephi Rossell, Praxis deponendi Concientiam. 8 p., tom. 1, 104 [f.60r.] 
 
Philosophia 
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Joannis Sanchez Sedeño, Logica. p. p., tom. 1, 107 
Jacobi Zabarellę, Logica. p. p., tom. 1, 107 
Josephi de Aguilar, Cursus Philosophicus. 4 p., tom. 3, 107 
Ignatii Francisci Peinado, Cursus Philosophicus. 4 p., tom. 4, 108 
Josephi Saenz de Aguirre, Philosophia Nov-antiqua. p. p., tom. 2, 109 
Joannes Mayor, in Ethica Aristotelis. p. p., tom. 1, 107 
Joannis Caroli Amati, Fructus Medicinę. 8 p., tom. 1, 110 
Joachimi Perioni, Organum Aristotelicum. 8 car., tom. 1, 110 
Joannis â S. Thoma., Logica et Phisica. 4 p., tom. 2, 111 
Juan de Castro, Virtudes del Tabaco. 8 p., tom. 1, 110 
Joannis Talentonii, Thesaurus variarum rerum. 8 vit., tom. 1, 111 
Joannis Lorini, Logica. 4 vit., tom. 1, 112 
Jacobus Faber, in Philosophiam. p. car., tom. 1, 109 
Eiusdem, Introductiones in Logicam. 8 car., tom. 1, 110 
Tubera vide Alonso, 112 
Javellus vide Crisostamus, 109 
Joannes Antonius Saracenus, in Dioscoridem. p. p., tom. 1, 107 
Pr. Julianus Garcia de Vera v. Curias Provi. Arag., 106 [f.60v.] 
Joannis Vasęi, Cronicon rerum Hispanię. p. p., tom. 1, 113 
Joannis Cochlei cum aliis AA., Speculum antiquę devotionis. p. car., tom. 1, 113 
Joseph Casani, Varones Ilustres, y Historia del nuevo Reino de Granada. p. p., tom. 4, 114 
Eiusdem, Vida de S. Stanislao Chostca. 8 p., tom. 1, 129 
Eiusdem, Vida de Dionisio Cartusiano. 4 p., tom. 1, 130 
Joseph de Cañas, Memorial de la Iglesia de Sevilla. p. p., tom. 1, 138 
Jani Gruteri, Inscriptiones antiquę. p. car., tom. 1, 115 
Inscriptiones antiquę vide Janus Gruterus, 115 
Imago primi Seculi Societatis Iesu. p. p., tom. 1, 115 
vide infra Joseph Alvarez de la Fuente, Sucecion Pontificia. 8 p., tom. 8, 116 
Joannis Anii una cum Beroso, Chronographia. 8 vit., tom. 1, 116 
Jornandes, de Getis, et Gothis. 8 vit., tom. 1, 116 
Joannes Pitseus, de Rebus Anglicis. 4 vit., tom. 1, 117 
Joannis Faii, Manipulus Exemplorum. 4 vit., tom. 1, 117 
Joannis Roberti, Historia S. Humberti [i.e. Huberti]. 4 vit., tom. 1, 117 
Juan Antonio de Vera y Zuñiga, Epitome de la vida de Carlos 5. 4 p., to. 1, 117 
Joannis Bisciolę, Epitome Baronii. 4 vit., tom. 2, 118 
Juliani Petri, Chonicon: et de Eremiteriis Hispanis. 4 p., tom. 1, 118 
Jani Jacobi Boissardi, Antiquitates Romanę. p. vit., tom. 3, 119 
Juan de Mariana, Historia de España. p. p., tom. 2, 119 
Julii Cęsaris Bulengeri, Historia. p. vit., tom. 4¸ 120 
Julii Capitolini cum aliis AA. Historia Augusta. p. vit., tom. 1, 120 
Eiusdem cum aliis AA., Cęsarum Vitę. 8 car., tom. 1, 135 
Joannis Trithemii, Historia. p. vit., tom. 1, 120 
Jacobi Saliani, Annales Ecclesiastici. p. p. et car., tom. 5, 121 
Justini, Historici Epitom. Historiar. Trogi Pompeii. 8 vit., tom. 1, 122 
Julius Cęsar Recupitus, de Vesuviano Incendio. 8 p., tom. 1, 122 
Index librorum ex Tipographia Plantiniana. 8 vit., tom. 1, 122 
Juan B. de Morales, Jornada del Rey D. Sevastian de Africa. 8 p., to. 1, 122 
Joannes B. de Scortia, de Incremento Nili. 8 p., tom. 1, 122 
Jacobus Boisardus vide Janus, 119 
Jornada del Rey D. Sevastian vide Juan B. de Morales, 122 
Julius Florus, de Gestis Romanorum cum comm. Joannis Stadii. 8 ca., to. 1, 122 
Julio Cęsar, sus Comentarios en latin y en Frances. 8 p. et car., tom. 2, 122 
Joannes Stadius, in Julium Florum. 8 car., tom. 1, 122 [f.61r.] 
Juan de Morales, Historia de la Orden de N.S. de la Victoria. 4 p., tom. 1, 123 
Joseph Antonio Martinez Moreno, Origen del Martirologio. 4 p., tom. 1, 123 
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Inca Garcilaso de la Vega, Historia de la Florida. 4 p., tom. 1, 123 
Eiusdem, Comentarios Reales. p. p., tom. 2, 137 
Joannis B. de Cavalleris, Efigies Pontificum Romanorum. 4 p., tom. 1, 123 
Juan Patricio Fernandez, Missiones de los Indios Chiquitos. 4 p., tom. 1, 124 
Juan Baños de Velazco, y Azevedo, Salomon Coronado. 4 p., tom. 1, 124 
Joseph de Siguenza, Vida de S. Geronimo. 4 p., tom. 1, 124 
Eiusdem, Historia de la Orden de S. Geronimo. p. p., tom. 2, 133 
Juan Marques, el Governador Cristiano. p. p., tom. 1, 125 
Indię Orientalis, Historia a diversis AA. p. v., tom. 3, 125 
Joannis, et Teodori de Bry cum aliis AA. Historia Orientalis. p. vit., to. 3, 125 
Joannis Zonarę, Historia Orientalis cum aliis AA. p. vit., tom. 1, 126Jacobi Gaulterii, 
Chronologia Ecclesiastiaca. p. car., tom. 1, 127 
Joannes Haius, de Rebus Japonicis. 8 vit., tom. 1, 129 
Joseph de Valdivieso, vide de S. Joseph. 8 p., tom. 1, 128 
D. Joseph su vida vide Joseph de Valdivieso, 128 
Juan Gonzalez de Mendoza, Historia de la China. 8 p., tom. 1, 129 
Juan de Roxas, Historia Lauretana. 4 p., tom. 1, 124 
Juan de Arce Solorzano, Historia de Barlaan, y Josafat. 8 p., tom. 1, 129 
Joannis Petri Maffeii, Vita D. Ignatii de Loyola. 8 vit., tom. 1, 129 
Juan de Luzena, Vida de S. Xavier. 4 p., tom. 1, 130 
Eiusdem, vida de S. Xavier en Portugués. p. p., tom. 1, 132 
Joannis Caramuelis, Caramuelis Dominicus. p. vit., tom. 1, 131 
Juan de Palma, Vida de la Infanta Soror Margarita de la Cruz. p. p., to. 1, 132 
Juan Basilio Santoro, Flos santorum. p. tab., tom. 2, 133 
Juan Perez de Montalvan, Vida y Purgatorio de S. Patricio. 8 p., tom. 1, 135 
Juan de Vargas Machuca, la Rosa del Perú, y Bulla de su canonisacion. 4 p., tom. 1, 134 
Informatio fundamentalis super Bohemię statu. 4 p., tom. 1, 134 
Joannes B. Egnatius una cum Suetonio, de Romanis Principibus. 8 p., to. 1, 136 
Joseph Pellicer y Avarca, Vida de Ferdinando 2. 8 p., tom. 1, 135 
Juan Francisco Loredano, Vida de Adan. 8 p., tom. 1, 135 
Joannes de Cartagena, de Antiquitate Montis Carmeli. 8 vit., tom. 1, 135 
Joseph Lainez, el Privado Cristiano. p. p., tom. 1, 133 
Juan Cortes Ossorio, Constancia de la Fee. p. p., tom. 1, 137 
Joseph Gumilla, el Orinoco Ilustrado. 4 p., tom. 1, 136 [f.61v.] 
Jacinto de Lisuata, Historia del Emperador Carlos 6. 8 p., tom 2, 135 
Juanetin Niño, Memoriale Opusculorum S. Francisci. 8 p., tom. 1, 135 
Juan Eusevio Nieremberg, Varones Ilustres: Historia Naturę, y Vida de S. Francisco de Borja. p. 
p., tom. 6, 114 
Eiusdem, Corona virtuosa y Vida del P. Marcello Mastrillo. 4 p., tom. 2, 134 
Eiusdem, Vida de S. Ignacio de Loyola, y del P. Martin Gutierrez. 8 p., to. 2, 135 
Joseph de Acosta, Historia natural, y moral de las Indias. 4 p., to. 1, 117 
Idem, de Natura novi Orvis. 8 p., tom. 1, 122 
Juan de Pineda, Advertencia al Privilegio del Rey D. Juan. 4 p., to. 1, 123 
Juan de Pineda, Monarchia Ecclesiastica. p. p., tom. 4, 125 
Jacobi Gordoni, Chronologia. 8 vit., tom. 1, 129 
Eiusdem, Chronologia. p. vit., tom. 1, 129 
Joannis de Castañiza, Vita S. Gertrudis. 4 p., tom. 1, 134 
D. Ignacio de Loyola vide Juan Eusevio, y Joannes Petrus Maffeius, 135=129 
Itinerarium Antonini Pii vide Beroso, 116 
D. Joseph su Vida vide Andres de Soto, 122 
D. Ignacio de Loyola vide Andres Lucas, 130 
D. Juan de Dios su vida vide Juan de Govea, 130 
Iepes vide Antonio, 131 
Izquierdo Valdes vide Bartolome, 122 
Jacobus Sirmondus, in Carolum Calvum. 4 p., tom. 1, 117 
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Iepes vide Diego, 123 
Joseph de Ancheta su vida vide Estevan de Paternina, 135 
Juan de Rivera su vida vide Francisco Escriva, 124 
Josephus vide Flavius, 126 
D. Ignacio de Loyola su vida vide Francisco Garcia, 130 
D. Juan Francisco Rexis vide Guillermo Daubeton, 130 
Illescas vide Gonzalo, 133 
D. Ignatii de Loyola vita Gręco-latina vide Georgius Mayr, 135 
D. Juan Nepomuceno su vida vide Gavino Romelin, 137 
V. M. Juan de Avila su vida vide Juan Muñoz, 130 
Juan de la Parra vide Manuel, 136 
Jarricus vide Petrus, 116 
D. Ignacio de Loyola su vida vide Pedro de Rivadeneira, 134 
Julian de Lizardi su vida vide Pedro Lozano, 135 
D. Ilefonso su vida vide Salazar de Mendoza, 130 
Josephi Anchetę vita vide Sevastianus Beretarius, 135 [f.62r.] 
Joannes Drusius, in Sulpitium Severum. 8 vit., tom. 2, 116 
Juan Bercmans su vida vide Virgilio Cepari, 134 
Joseph Cassani, Vida de S. Luis Gonzaga. 8 p., tom. 1, 129 
Isaac Joseph Berruyer, Historia del Pueblo de Dios. 4 p., tom. 3, 136 
Juan de Loyola, Vida de S. Franco. de Sales. p. p., tom. 1, 138 
Eiusdem, Vida de H. Juan Berchmans. 8 p., tom. 1, 138 
Juan Berchmans su vida vide Juan de Loyola, 136 
Juan Joseph Languet, Historia de la devoc. al Sagrado Corazon de Jesus. p. p., tom. 1, 138 
Isac Joseph Berruyer, Historia del Pueblo de Dios. 4 p., to. 4, 136 
Jacinto Segura, Norte pª. la discrecion en la Historia. 4 p., to. 2, 138 
Joseph Alvares de la Fuente, Succession Real de España. 8 p., to. 3. 138 
Juan Ramos su vida vide Andres Manuel, 116 
Juan Antonio de Estrada, Poblacion de Gen. de España. 3 tom., 118 
Joseph Xerico, Historia de Jacobo II Rey de la Gran Bretaña. 1 tom., 129 118 
V.P. Nřo. Juan Davila, Passion del hombre-Dios. 1 tom., 174 
7 tom. Idem, Berruyer. toms. 1, 2, 3, 4, 5, 6, de la 2ª pte. 136 
P. Josephus Ritter, Vita Marię Annę Reginę Portugę. en 4º pasta dorada. 117 [f.62v.] 
 
Utrumq. Jus 
 
Julius Cęsar Bulengerus, de Vectigalibus. 8 p., tom. 1, 145 
Joannes Garsia, de Expensis. p. p., tom. 1, 140 
Juan de Avila, Constituciones Sinodales de Alcala. p. tab., tom. 1, 140 
Joseph Pellizer de Tovar, Justificacion de la Grandeza del Marques de Priego. p. p., tom. 1, 140 
Jacobus Simancas, de Catholicis Institutionibus. p. p., tom. 1, 141 
Jacobi Cancerii, Resolutiones. p. vit., tom. 1, 141 
Joannes Stephanus Durantus, de Retibus  [i.e. Ritibus] Ecclesię. p. p., tom. 1, 141 
Jus Civile, et Canonicum. p. car., tom. 9, 143 
Joannes Delphinatus cum Lambertini, de Jure Patronatus. p. vit., tom. 1, 142 
Joannis Aloisii Riccii, Decisiones. p. p., tom. 1, 144 
Eiusdem, Praxis rerum fori Ecclesiastici: Praxis aurea: et Collectanea Decisionum. 4 vit., tom. 
4, 153 
Joannes B. Costa, de Facti Scientia, et Ignorantia. p. vit., tom. 1, 144 
Idem, de Quota, et Rata. 4 vit., tom. 1, 153 
Joannis Calvini, Lexicon Juridicum. p. p., tom. 1, 144 
Joannis Grivelli, Decisiones. p. vite., tom. 1, 144 
Joannis Crispini, Annotationes in Justiniani Institutiones. 8 p., tom. 1, 145 
Joannes Escobar a Corro, de Puritate, et Novilitate. p. p., tom. 1, 142 
Jacobi de Bellovisu, Practica Judiciaria. 8 p., tom. 1, 145 
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Joannes Nicolaus Arelatinus, de Hęreticis. 8 p., tom. 1, 145 
Juan de Alcocer, Ceremonial de la Missa. 8 p., tom. 1, 145 
Joannis Bernardi Diaz de Luco, Regulę, et Fallentię utriusq. Juris. p. p., to. 1, 141 
Juan Vizuete Carrillo, Avisos para testar. 8 p., tom. 1, 145 
Eiusdem, Ceremonial de Acolitos. 4 p., tom. 1, 150 
Jacobi Menochii, Concilia: et de Pręsumtionibus: de Arvitrariis: et de Adipistenda Possesione. 
p. vit., tom. 16, 147 
Joannes Zonara, in Canones Apostolorum. p. p., tom. 1, 148 
Josephus de Sese, de Inhibitionibus. p. vit., tom. 1, 148 
Josephus Mascardus, de Probationibus. p. vit., tom. 3, 149 
Joannis Pauli Lancelotti, Institutiones Juris Canonici. 4 p., tom. 1, 150 
Joannis Bertach Firmani, Opera. p. p., tom. 4, 151 
Jasonis Maini, Opera. p. p., tom. 9, 152 
Inocentii Papę 4, Apparatus Super Decretalibus. p. p., tom. 1, 152 
Joannes de Platea, Super libris Codicis. p. p., tom. 1, 152 [f.63r.] 
Joannes Antonius, Super Distintionibus. p. car., tom. 1, 152 
Juan de Hevia Bolaños, Curia Filipica. 4 p., tom. 2, 153 
Illephonsus Perez de Lara, de Anniversariis, et Capellaniis. 4 vit., tom. 1, 153 
Joannis Francisci Leonis, Thesaurus fori Ecclesiastici. 4 p., tom. 1, 153 
Juliani Vibiani, Praxis Juris Patronatus. 4 p., tom. 1, 153 
Joannes Gersonus cum Bernardo Comensi, de Protestatione, et Signis Pertinatię. 4 p., tom. 1, 
153 
Joannes de Selva, de Beneficis. 8 car., tom. 1, 154 
Joannes Franciscus Balbus cum aliis AA., de Pręscritionibus. 8 p., tom. 1, 159 
Judoci Ravesteyn, Apologia pro Consilio Tridentino. 8 car., tom. 1, 154 
Joannes Saldenus, de Successionibus ad Leges Hebręorum. 8 p., tom. 1, 154 
Jacobus Ręvardus, ad Leges 12 tabularum. 8 vit., tom. 1, 154 
D. Ivonis Carnotensis, Panormia. 8 vit., tom. 1, 154 
Innocentius Papa 3 cum Salgado, de Sacro Altaris Misterio. 8 p., tom. 1, 154 
Juan de Bustamante, del Officio Divino, y Ceremonias de la Missa. 4 et 8 p., to. 2, 155 
Jacobus Gutherius, de Jure Pontificio et de Jure Manium. 4 vit., tom. 2, 153 
Idoci Damhouderii, Praxis rerum Criminalium. 4 vit., tom. 2, 150 
Eiusdem, Subhastationum Exegesis una cum Diego del Castillo. 4 p., tom. 1, 159 
Juan Muñoz, Practica de Procuradores. 4 p., tom. 1, 155 
Joannes Faber, in Codicem. 4 p., tom. 1, 155 
Ignatii Lopez de Salcedo, Pratica Generalis [i.e. Criminalis] Canonica. 4 vit., tom. 1, 155 
Idem, in Joannem Bernandum Diaz. p. p., to. 1, 141 
Joannes de Valboa Mogrovejo, de Foro Competenti. 4 p., tom. 1, 155 
Julii Clari, Opera. p. vit., tom. 1, 156 
Joannes del Castillo Sotomayor, de Tertiis Debitis. p. vit., tom. 1, 144 
Eiusdem, Controversię Juris. 4 vit., tom. 3, 159 
Joannes Arze ab Otalora, de Novilitate. p. p., tom. 1, 157 
Joannes Azorius cum aliis AA., de Spoliis Ecclesiasticis. 4 p., tom. 1, 159 
Julius Cęsar, de Spoliis Ecclesiasticis. 4 p., tom. 1, 159 
Joannis Gutierrez, Opera. p. vit., tom. 4, 160 
Joannis B. Larreę, Allegationes et Decisiones. p. p., tom. 2, 160 
Joannis a Montealegre, Praxis Civilis. p. p., tom. 1, 162 
Juan Melo, y Jiron, Zelo Catholico. p. p., tom. 1, 162 
Joannis Iañaz Parladorii, Res cotidianę. 4 p. et p. p., tom. 2, 163=155 
Iañez vide Joannes, 163 
Indice Expurgatorio. p. p., tom. 7, 157 
Idem. 4 p., tom. 2, 159 [f.63v.] 
Index Librorum prohibitorum per P. P. a Tridentina Sinodo delectos. 8 car., to. 1, 145 
Joannis Petri Monetę, Tratatus tres beneficiales: de Conservatoribus Judicibus: et de 
Distributionibus Quotidianis. 8 vit. et 4 p., tom. 3, 159 
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Index super Commentariis Codi vide Andreas Alciatus, 145 
Imolensis vide Alexander, 152 
Judicium Salomonis vide Martinus Perez, 159 
Jobertus vide Petrinus, 160 
Josephus Aldrete, De Regularium Excemptione [i.e. Exemptione]. Perg. 4º [f.64r.] 
 
Spirituales 
 
Juan Gavaston, Vida espiritual de S. Vida espiritual de S. Vicente. 4 p., tom. 1, 178 
D. Juan de la Cruz, sus obras. 4 p., tom. 1, 178 
Joannis Cassiani, Collationes. 8 car., tom. 1, 165 
Jacobus Lobbetus, de Pecato. 8 vit., tom. 1, 165 
Joannis Renaudiani, Divina Incentiva. 8 vit., tom. 1, 165 
Jacobus Gretserus, de Cruce. 4 vit., tom. 3, 169 
Jorge Maire, Doctrina Cristiana. 8 p., tom. 1, 165 
Juan Gutierrez de Estremera, Grandezas del Nombre de Jesus. 4 p., to. 1, 167 
Juan de Aranda, Lugares Comunes. 4 p., tom. 1, 167 
Institutiones Societate Iesu, et quę ad id pertinent. 8 p., tom. 14, 175 
Juan Pablo Fons, Mistico Serafin. 4 p., tom. 1, 167 
Juan Antonio Rivarola, Discursos morales sobre la vida de S. Rita. 4 p., to. 1, 167 
Juan de las Ruelas, Hermosura corporal de la Madre de Dios. 4 p., tom. 1, 167 
Joannis Eusevii Nieremberg, Doctrina Ascetica. p. p., tom. 1, 170 
Idem, Varios tratados espirituales: Aprecio de la divina Gracia: Prodigio del amor divino: 
Hermosura de Dios: Diferencia entre lo temporal, y eterno: Devocion a S. Miguel: y Partida a la 
Eternidad. 4 p., tom. 7, 166 
Idem, de Arte voluntatis, Historia de tribus Martiribus: de Adoratione: et Perfeccion religiosa. 8 
p., tom. 3, 177 
Joseph Lopez Echaburu, Consejos de la Sabiduria. 4 p., tom. 1, 169 
Juan Antonio Velazquez, Discursos espirituales de Palafox. 4 p., tom. 1, 169 
Juan Sevastian, del Estado clerical. 4 p., tom. 2, 169 
Joannis Majoris, Magnum speculum Exemplorum ex diversis AA. 4 p., tom. 1, 169 
Jordani de Saxonia, Vitę Fratrum. 4 p., tom. 1, 169 
Joannis Nideri, Formicarium. 8 vit., tom. 1, 168 
Jacobi Alvarez de Paz, Meditationes. 8 vit., tom. 1, 168 
Idem, de Vita spirituali; et de Exterminatione mali. p. p., tom. 2, 170 
Joannes Bonifacius, de Vita B. Virginis. 8 p., tom. 1, 168 
Joannis Trithemii, Opera. p. vit., tom. 1, 170 
Joannis Mauburni, Rosetum exerciciorum. p. p., tom. 1, 170 
Juan Basilio Santoro, Prado Espiritual. p. p., tom. 1, 170 
Joannes Niess, Alphabetum Christi: et Alphabetum Diaboli. 8 vit., tom. 2, 171 
Joannes Pelecyus, de Malo summi mali: de officio Religiosi: et de mortifero linguę humanę 
veneno. 8 vit., tom. 3, 171 
D. Joannes Climaci cum Sophronio, Scala Paradisi. 8 vit., tom. 1, 171 [f.64v.] 
Ignatius Balsaminis, de Perfeccione religiosa. 8 vit., tom. 1, 171 
Joannes Combrecius, de Oratione. 8 vit., tom. 1, 171 
Idem, de Studio perfeccionis. 4 vit., tom. 1, 174 
Ildefonso de Andrade, Operarius Evangelicus. 8 p., tom. 1, 175 
V.M. Juan de Avila, Sus obras tercera parte, y Passion del Hombre de Dios. p. p. et car., tom. 2, 
174 
Eiusdem, Epistolario espiritual. 4 p. et car., tom. 2, 173 
Eiusdem, dos Platicas hechas a Sacerdotes. 8 p. tom. 1, 172 
Joannes Thaulerus, de Vita, et Passione Christi. 8 p., tom. 1, 172 
Joannes Bove, Vita Christi. 8 p., tom. 1, 172 
Juan Martin Cordero, Doctrina Christiana, y Instruccion para confessarse. 8 p., tom. 2, 172 
Instruccion para confessarse vide Juan Martin Cordero, 172 
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D. Ignatii de Loyola P.N., Exercitia espirituali, et Directorium exercitiorum. 8 p., tom. 2, 172 
Joan de la Vardain, Epistolas de S. Geronimo en Francès. 8 p., tom. 1, 172 
Jaisme de Alcala, Cavalleria cristiana. 8 p., tom. 1, 172 
Joseph Altamirano, Retiro espiritual. 8 p., tom. 1, 172 
Juan de Argomanes, de Indulgencias. 8 p., tom. 1, 172 
Joannes Dominicus Candela, de Bono virgitatis. 175 
Joannis Ludovici Vivis, Excitationes animi. 8 car., tom. 1, 176 
Joannis Delrio, Moralis explicatio Psalmi 118. 8 vit., tom. 1, 176 
D. Isidori Junioris, Opuscula espiritualia. 8 car., tom. 1, 176 
Joannis Polanci, Methodus moriendi. 8 p., tom. 1, 176 
Julius Fulcus, de Eleemosyna. 8 vit., tom. 1, 176 
Juan Lopez, Manual de Exercicios, y Rosario de N.S. 8 p., tom. 2, 165 
Joannes Busęus, de Hominum statibus. p. vit., tom. 1, 174 
Eiusdem, Enchiridion piarum meditationum. 8 car., tom. 1, 177 
Joannis David, Veridicus Christianus: Ocassio arrepta: Paradisu sponsi, et sponsę. 4 car. et vit., 
tom. 4, 173 
Eiusdem, Lapis Lidius. 8 vit., tom. 1, 175 
Juan Gonzalez de Losada, de la Devocion a las Animas. 8 p., tom. 1, 177 
Joannis Gersonis, Opera. p. p., tom. 4, 174 
Julii Nigroni, Tractatus Ascetici, et Comentarii in Reg. Soc. Iesu. 4 vit. et p., tom. 2, 174 
Joannis Justi Lanspergii, Opera. p. car., tom. 1, 174 
Juan B. Poza, Pratica de ayudar a bien morir. 8 p. tom. 1, 177 [f.65r.] 
Justus Lanspergius vide Joannes, 174 
Jamblicus de Mysteriis Ægitiorum cum aliis AA. 8 car., tom. 1, 176 
Instruccion de Sacerdotes vide Antonio de Molina, 167 
Isla vide Alonso, 172 
Jacquinotius vide Bartholomęus, 172 
Introduccion a la Vida devota vide D. Francisco de Sales, 167 
Jubentud Cristiana vide Gaspar Astete, 171 
Imagen de la Vida vide Gaspar Pinto, 173 
Joseph de Arriaga vide Pablo, 171 
Joannes Busęi, Arca medica, et Viridarium virtutum. 8 p., tom. 2, 168 
Juan de Croiset, Devocion al Sagrad. Corazon de Jesus. 8 vit., tom. 2, 177 
Jayme Baron, Luz de la Senda de la virtud. p. p., tom. 1, 174 
Juan de Loyola, El Corazon sagrado de Jesus. 8 p., tom. 1, 177 
Juan Capelluchi, El Angelico Joven S. Luis Gonzaga. 8 p., tom. 1, 177 
Joseph Boneta, Gracias de la gracia. 8 p., tom. 1, 179 
Josef Tercero, La Virgen en el templo. Cabnt. 8º 
P. Juan Croiset, Discursos espirituales. tomos 2, 8º perg., 177 
Junguito vide Andres, 173 [f.65v.] 
 
Humanitas, Eruditio, Mathem. et Varia 
 
Jacobus Pontanus, in Ovidium et Virgilium. p. vit., tom. 3, 180 
Eiusdem, Progymnasmatum latinitatis, Ethica ovidianorum, et Athica Bellaria. 8 vit., tom. 4, 
186 
Joannes Ludovicus de la Cerda, in Virgilium. p. car. et vit., tom. 3, 180 
Juvenalis, et Persii Satirę cum comm. diversorum AA. p. car., tom. 1, 180 
Julii Polutii, Vocabularium Gręcum. p. tab., tom. 1, 193 
Joannis Scapulę, Lexicon Gręco-latinum. p. vit., tom. 1, 193 
Josephi Langii, Novissima Polyantea. p. vit., tom. 1, 185 
Joannes Pierius Valerianus, de Sacris Litteris. p. p., tom. 1, 191 
Joannis Brodęi cum Obsopęo, Annotationes in Epigrammata Gręca. p. v., to. 1, 191 
Jacobi Cujacii, Epistolę Gręcanicę mutuę. p. vit., tom. 1, 191 
Joannis Guilielmi Stucchii, Antiquitates Conviviales. p. vit., tom. 1, 191 
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Julii Cęsaris Scaligeri, Poetices. p. p., tom. 1, 191 
Idem, de Causis linguę latinę: et Ecloga ad Arnobium. 4 p., tom. 2, 181 
Juan de Torres, Philosophia moral de Principes. p. p., tom. 1, 191 
Justus Lipsius, in Tacitum. p. vite., tom. 1, 198 
Eiusdem, Epistolę: de Magnitudine romana: de Militia romana: de Cruce: de Virgine Maria: de 
Constantia: Politica: et Eiusdem Lipsii Vita, et Defensio. 4 vit., tom. 9, 197 
Jacobi Gretseri, Nomenclator, et Ars gręca. 8 vit., tom. 3, 182 
Jacobus Sirmondus, in Sidonium. 8 p., tom. 1, 186 
Joannes de Santiago, de Rethorica. 8 p., tom. 1, 182 
Joannis Quinquarborei, Grammatica Hebręorum. 4 vit., tom. 1, 181 
Juan Lopez de Velasco, Orthographia Castellana. 8 p., tom. 1, 182 
Joannis Robles, Copia accentuum omnium. 8 p., tom. 1, 182 
Joannes de Cordoba, de Syntaxy. 8 p., tom. 1, 182 
Juan Pablo Bonet, Arte para enseñar â hablar los Mudos. 4 p., tom. 1, 183 
Josephus Antonius de Salas, in Petronium. 4 p., tom. 1, 183 
Joannes de Mallara, in Syntaxyn y Recebimiento de Sevilla al Rey Felipe 2. 8 p., tom. 2, 182 
Josephi Suarez, Explicationes in Gramm. P. Alvarez. 4 p., tom. 1, 183 
Joannis Frobenii, Catalogus Panegyricorum diversorum AA. 4 p., tom. 1, 183 
Joannis Barclaii, Argenis. 4 p., tom. 1, 183 
Joannes de Mariana, de Ponderibus, et Mensuris. 4 vit., tom. 1, 183 
Idoci Coccii, Inauguralia Collegii. 4 vit., tom. 1, 183 
Joannis Schildii, Exercitationes in Tacitum. 8 p., tom. 1, 184 
Joannes Chirchmannus, de Funeribus Romanorum. 8 vit., tom. 1, 184 [f.66r.] 
Joannis Godscalci, Observationes latini sermonis. 8 p., tom. 1, 184 
Julii Nigroni, Dissertatio subseciva et Orationes. 8 vit. et p., tom. 2, 185 
Joannis Rosini una cum Dempstero, Antiquitates Romanę. 4 vit., tom. 1, 183 
Joannis Petreii, Comędię, et Carmina in laudę Magdalenę. 8 p., tom. 2, 184 
Joannes Fridericus Tenesius [i.e. Matenesius], de Luxu et abusu vestium. 8 vit., tom. 1, 184 
Joannes Ganesii Sepulvedę, Epistolę. 8 p., tom. 1, 184 
Joannes Ludovicus Vivis, de Concorda, et Discordia: de Ratione dicendi: et Exercitatio linguę 
latinę. 8 p. et car., tom. 3, 184 
Idem, de Disciplinis. p. car.,tom. 1, 197 
Jacobi Spirensis, Collectanea. 8 p., tom. 1, 185 
Joannis Stobęi, Sententię. 8 p., tom. 2, 186 
Joannes Visorius, in Topica Ciceronis. 4 p., tom. 1, 183 
Joannis Grasseri una cum Ravisio, Epitheta. 8 vit., tom. 1, 185 
Joannis B. Egnatii, Observationes in Ovidium. 8 car., tom. 1, 188 
Isa Grangęi, Commentarii in Prudentium. 8 p., tom. 1, 188 
Jacobi Bidermani, Herodiados; et Epigrammata. 8 p., tom. 2, 188 
Juan Rufo, Austriada. 8 p., tom. 1, 188 
Juan de Mena, Coplas con la glosa de Fernannuñez. 8 p., tom. 1, 188 
Joannis Versosę, Epistolę. 8 p., tom. 1, 188 
Jodocus Badius, in Mantuanum. 8 car., tom. 1, 188 
Joannes Murellus [i.e. Murmellus], in Mantuanum. 8 car., tom. 1, 188 
Joannis Parei, Electa Plautina. 4 vit., tom. 1, 189 
Juan de Barrionuevo, Soledad entretenida. 4 p., tom. 1, 189 
Juan Antonio de Ibarra, Encomio de los ingenios sevillanos. 4 p., tom. 1, 189 
Ibarra vide Juan Antonio, 189 
Jorge Manrique, Coplas con la glosa moral de Aranda. 4 p., tom. 1, 189 
Joannis B. de Cavalleris, Triumphus Martirum. 8 p., tom. 1, 189 
Joannes Boemus, de Moribus omnium gentium. 8 car., tom. 1, 189 
Joannis Stephani Menochii, Hieropoliticon. 8 vit., tom. 1, 189 
Jacobus de Simancas, de Republica. 4 p., tom. 1, 190 
Joannis a Iesu Maria, Instructio Principum. 8 p., tom. 1, 195 
Juan Huarte de S. Juan, Examen de Ingenios. 8 p., tom. 1, 195 
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Joannes Antonius Valtrinus, de Re militari. 8 vit., tom. 1, 195 
Juan Costa, Regidor de si mismo. 8 p., tom. 1, 195 
Jacobi Mallebrancque, Congressus pomeridiani, et Sermones symposiaci. 8 v., to. 1, 195 
Joannis Bonifacii, Christiani Pueri Institutio. 8 car., tom. 1, 195 
Juan Botero, Razon de Estado. 8 p., tom. 1, 195 
Juan de Horozco, y Covarrubias, Emblemas morales. 4 p., tom. 1, 196 [f.66v.] 
Junius Raberius, de Constructione orationes partium. 8 car., tom. 1, 184 
Joannes Ravisii Textoris, Officina: Epitheta: et Dialogi. 8 p., v. et ca., to. 3, 185 
Joannes â Chochier, de Re nummaria. 8 vit., tom. 1, 186 
Eiusdem, Thesaurus Politicorum. 4 vit., tom. 1, 197 
Juan B., Ramilleu de Documentos cristianos. 8 p., tom. 1, 189 
Juan Francisco de Villalva, Empresas espirituales. 4 p., tom. 1, 196 
Joseph Cassani, de Fortificacion. 4 p., tom. 1, 201 
Idem, de Cometas. 8 p., tom. 1, 200 
Juan Perez de Moya, Filosophia secreta y Similes. 4 p. et 8 , tom. 2, 196 
Eiusdem, Aritmetica. p. p., tom. 1, 203 
Juan Eusevio Nieremberg, Oculta Filosofia: Prolusion a la Istoria natural: et Sigalion. 8 p., tom. 
3, 195 
Eiusdem, obras, y Dias: y causa y remedios de los males publicos. 4 p., tom. 2, 196 
Juan B. de Sosa, Sossia perseguida. 4 p., tom. 1, 196 
Joannes Chrisostomus Brixianus, in Salustium. p. tab., tom. 1, 197 
Josephi Blancani, Cosmographia. 4 vit., tom. 1, 201 
Joannis Stofferini, Astrolabium. p. p., tom. 1, 203 
Joannes B. Benedictus, de Gnomonum usu. p. car., tom. 1, 203 
Joannis Cheppleri, Harmonices Mundi. p. vit., tom. 1, 203 
Eiusdem, Ephemerides novę motuum. 4 vit., tom. 1, 201 
Joseph Zaragoza, Fabrica y uso de instrumentos mathematicos. 4 p., tom. 1, 201 
Juan de Ortega, Arismetica, y Geometria. 4 p., tom. 1, 201 
Joannes Meursius, de Re militari. 4 vit., tom. 1, 196 
Joannis Lantz, Arithmetica. 8 vit., tom. 1, 200 
Julii Solini Polytor, una cum Mela. 8 p., tom. 1, 200 
Jacobus Mycilius, de Re metrica. 8 p., tom. 1, 200 
Joannis Isaaci, Opera mineralia. 8 vit., tom. 1, 200 
Isaaci vide Joannes, 200 
Joannis de Sacro Bosco, Sphera. 8 car. et p., tom. 2, 200 
Eiusdem, Sphera. p. p., tom. 1, 203 
Juan Diaz Rengifo, Arte poetica española. 4 p., tom. 1, 196 
Jacobi Schrenchii, Monumenta Virorum Clarisimorum. p. vit., tom. 1, 203 
Joannis B. Cysati, Matemata Astronomica. 4 vit., tom. 1, 201 
Jacobi a Fossa, Efflatio pulveris adversus Gramm. P. Alvarez. 8 vit., to. 1, 184 
Imagines Deorum vide Antonius Verderius, 183 
Justinus vide Franciscus, 200 
Ivarra vide Martinus, 188 [f.67r.] 
Juvenalis vide Persius, 180 
Jesephus de Salas, in Petronium. 4 p., [tom.] 1, 183 
Joannes Perpinianus, vide Petr[us], 184 
Joannes Nunnensis vide Petr[us], 197 
Itinerarium Antonini Augusti cum [aliis] AA. 8 p., tom. 1, 200 
Joachin Xavier de Aguirre, [V]irgilio mantenido en su soberania contra las preten[siones] de 
Lucano. 4 sin perg., to. 1, 190 
Juan de Arphe y Villafane, Conmensuracion para la Escultura y pintura. p. p., tom. 1, 203 
[f.67v.] 
 
L 
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Escriptura, Patres et Expositores 
 
Laurentii Justiniani, Opera. p. car., tom. 1, 6 
Leonis Magni una cum Chrisologo, Opera. p. car., tom. 1, 10 
Ludovici Ballester, Onomatographia. 4 p., tom. 1, 43 
Leonardus Marius, in Scripturam. p. vit., tom. 1, 4 
Ludovicus de Manganellis, in Cantica. 4 p., tom. 1, 17 
Ludovicus ab Alcazar, in Apocalyp: et Allusiones. p. car. et p. tom. 2, 18 
Ludovici Alvarez, Joseph Rachelis Filius Illustratus. p. p., tom. 1, 24 
Ludovicus de Ponte, in Cantica. p. car., tom. 2, 26 
Ludovici de Sotomayor, Notę in Canticum Canticorum. 4 p., tom. 1, 27 
Idem, in Cantica: et in Paulum. p. p., tom. 2, 38 
Ludovicus Tena, in Paulum: et in Scripturam. p. p., tom. 2, 15 
Leo Castrus, in Isaiam: et in Oseam. p. p. et tab., tom. 2, 31 
Ludovicus de Leon, in Cantica. 4 p., tom. 2, 32 
Ludolfus Carthusiensis, in Psalmos. p. car., tom. 1, 39 
Libri Prophetarum, et Machabeorum. 8 p., tom. 1, 2 
Leon vide Ludovicus, 32 
Lipomanus vide Aloysius, 33 
Lucas de los Arcones vide Andreas, 31 
Laurentii Cundii, Biblioteca Homiliarum. p. p., tom. 5, 14 
Lintrensis vide Bartholomęus Petrus, 27 
Lopez de Montoya vide Petrus, 12 
Laurentius vide Christophorus, 12 
Lexicon Syriacum vide Christophorus Crinecius, 3 
Lopez de Mesa vide Didacus, 20 
Labata vide Franciscus, 25 
Lucas vide Franciscus, 46 [f.68r.] 
Loca insigniora vide Franciscus Lucas, 2 
Lapidicina Sacra vide Hieronymus de Nueros, 23 
Lauretus vide Hieronymus, 43 
Lopez vide Joannes, 34 
Leon vide Salvator, 21 
Ludovicus de la Cerda, in Tertulianum. p. p., tom. 2, 15 
Lexicon Penttagloton vide Valentius Schindlerus, 15 
Lorinus vide Joannes, 28 
Lamy vide Bernardus, 43 [f.68v.] 
 
Conciones 
 
Luis de Espejo, Corona de 12 Estrellas. 4 p., tom. 1, 49 
Laurentii Portel, Sermones. 4 p., tom. 1, 50 
Lorenzo de Zamora, Monarquia mistica: y Quaresma. 4 p., tom. 4, 51 
Eiusdem, Marial: y Monarquia mistica. p. p., tom. 2, 62 
Luis de Azevedo, Marial. p. p., tom. 1, 52 
Leonardi de Utino, Sermones Floridi. 4 car., tom. 1, 53 
Ludovici Granatensis, Conciones de Santis, et tempore y Compendio. 4 p., to. 4, 55 
Luis de Rebolledo, Oraciones funebres. 4 p., tom. 1, 55 
Laurentii Beyerlinch, Conciones. 4 vit., tom. 2, 60 
Leon vide Luis, 61 
Luis de Leon, de los Nombres de Cristo. 4 car., tom. 1, 61 
Lopez vide Bernardo, 56 
Lopez vide Diego, 52 
Lopez vide Francisco, 49 
Lizana vide Francisco, 49 
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Luz vide Felipe, 62 
Labata vide Francisco, 56 
Lucas vide Franciscus, 58 
Legionensis vide Gaspar, 47 
Lanuza vide Geronimo, 52 
Lopez de Alarcon vide Gundisalvus, 54 
Luzero vide Gonzalo Sanchez, 56 
Lainez vide Joseph, 52 
Luz de Verdades Catolicas vide Juan Martnez de la Parra, 52 
Leon vide Juan Rodriguez, 54 
Luquian vide Joseph, 55 
Lezana vide Juan B., 56 
Loci Comunes vide Joannes Dradręus, 59 
Loaiza vide Rodrigo, 52 
Luis Burdalue, Adviento y Quaresma. 8 p., tom. 4, 49 
M. Lafito obispo de Sisteron, Serms. Quatro tomos en 4º perg., 51 [f.69r.] 
 
Theologia Scholastica 
 
Ludovici Carbone, Compendium Theologię. 4 p., tom. 1, 66 
Luisius Turrianus, in secundam secundę D. Thomę. p. car., tom. 2, 69 
Ludovici de Molina, Concorda. 4 vit., tom. 1, 72 
Idem, in primam parte[m] D. Thomę. p. p., tom. 1, 81 
Ludovicus Montesinus, in primam secundę D. Thomę. p. p., tom. 2, 74 
Ludovici Caspensis, Cursus Theologicus. p. p., tom. 2, 75 
Lanfrancus cum aliis tribus AA., de Veritate Corporis Christi. 4 car., to. 1, 76 
Leonardi Lessii, Omnia opuscula Theologica. p. vit., tom. 1, 81 
Lessius vide Leonardus, 81 
Ludovici Richeomi, Apologia pro Societate. 4 p., tom. 1, 82 
Eiusdem, Idolatria Hugonotica. 4 p., tom. 1, 82 
Ludovicus Carvialus, de Inmaculata Conceptione. 8 p., tom. 1, 82 
Leonardi Coquęi, Confutatio Mysterii iniquitatis. p. p., tom. 1, 85 
Leonis Castri, Apologeticus. p. car., tom. 1, 87 
Lancelotz vide Henricus, 78 
Lorichius vide Jodocus, 65 
Lugo vide Joannes, 80 
Latomus vide Jacobus, 80 
Lexicon Theologicum vide Joannes Aytz, 88 
Ledesma vide Martinus, 74 
Leonardus vide Paulus, 66 
Lombardus vide Petrus, 72 
Ledesma vide Petrus, 74 
Lorca vide Petrus, 79 
Lindanus vide Wilhelmus, 76 
Ludovicus Abelly, Medulla Theologica. 89 [f.69v.] 
 
Theologia mralis 
 
Ludovicus de Molina, de Justitia, et Jure. p. vit., tom. 4, 98 
Ludovici Mirandę, Manualis Prelatorum. p. vit., tom. 1, 98 
Ludovicus Lopez, de Contractibus: et Instructorium concientię [sic]. 4 p. et 8 vit., tom. 3, 99 
Leander de Ss. Sacramento, de Sacramentis: de 5 Preceptis Ecclesię: de Censuris: de 
Irregularitate, et pœnis ecclesiasticis: et in Decalogum. p. p., tom. 7, 100 
Ludovicus a Cruce, in Bullas Cruciatę, Defuntorum, et Composicionis. 4 p., tom. 1, 101 
Laurentii de Portel, Dubia regularia: et Responssiones morales. 4 p., tom. 2, 101 
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Leonardus Lessius, de Justitia, et Jure. p. vit., tom. 1, 103 
Lopez vide Ludovicus, 99 
Lessius vide Leonardus, 103 
Ludovicus Gomez, de Litteris gratię. 8 vit., tom. 1, 104 
Ludovici a Ponte, Enchiridion Confessorum. 8 p., tom. 1, 104 
Ludovici de Vera, Summa. 4 p., tom. 1, 106 
Literatis vide Antonius, 99 
Leon Pinelo vide Antonio, 101 
Lacroix vide Claudius, 95 
Lugo vide Franciscus, 105 
Longus à Coriolanus vide Franciscus, 106 
Lucerna Regularium vide Joannes Maria Novaneis, 94 
Lugo vide Joannes, 103 
Laymann vide Paulus, 95 
Ledesma vide Petrus, 100 
Lacroix vide Claudius, 098 
Lucio Ferraris, Bibliotheca canonica, juridico-moralis, Theologica, particem Ascetica, 
Polemica, Rubricistica, Historica. p. p., en 8 toms., 96 [f.70r.] 
 
Philosophia 
 
Ludovici Diaz Franco, Doctrina Philosophica. p. p., tom. 1, 107 
Lope Deza, Gobierno de Agricultura. 4 p., tom. 1, 112 
Laurentius vide Andreas, 107 
Laguna vide Andres, 109 
Leiva vide Francisco, 112 
Lorinus vide Joannes, 112 
Lobel vide Mathias, 109 
Logica en Castellano vide Pedro Simon Abril, 112 
Lulius vide Raimundus, 111 [f.70v.] 
 
Historia 
 
Luis de Guzman, Historia de las Misiones de la India oriental. p. p., to. 2, 114 
Laurentii de la Barre, Historia christiana. p. car., tom. 1, 115 
Luis Piñeiro, Persecucion del Japon. p. p., tom. 1, 119 
Luiprandi, Chronicon. 4 p., tom. 1, 124 
Leonici Chalcocondiles cum aliis AA., Historia oriental. p. vit., tom. 1, 126 
Laurentii Surii, Vitę Sanctorum. p. vit., tom. 6, 127 
Lucio Fauno, Historia del Biondo: Roma restaurada: y de su antiguedad. 8 p., tom. 4, 129 
Lorenzo Ortiz, Vida de S. Fran. Xavier. 8 p., tom. 1, 129 
Luis de la Puente, Vida del P. Bastar. Alvarez. 4 p., tom. 1, 130 
Eiusdem, Vida de D. Marina de Escobar. p. p., tom. 1, 137 
Ludolphi de Saxonia, Vita Christi. p. p., tom. 1, 133 
Leandro Alverti, Isole Appartenenti ala Italia. 4 p., tom. 1, 134 
Luis de Medina, su Martirio. 4 p., tom. 1, 134 
Luis de la Palma, Historia de la Sagrada Passion. 4 p., tom. 1, 136 
Litterę annuę Societatis Iesu. 8 p., tom. 18, 128 
Lucas vide Andres, 130 
Lampridius vide Ælius, 120 
D. Lutgarda su vida vide Bernardino de Villegas, 124 
Laurentius Valla, in Salustium. p. p., tom. 1, 137 
Laertius vide Diogenes, 135 
Lopez de Gomara vide Francisco, 113 
Luis de la Puente su vida vide Francisco Cachupin, 124 
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Longus a Coriolanus vide Franciscus, 127 
Luisa de Carvajal su vida vide Francisco Peralta, 130 
Lossa vide Francisco, 134 
Lasso de la Vega vide Gabriel, 122 
Luzena vide Juan, 130 
Loredano vide Juan Francisco, 135 
Lainez vide Joseph, 133 
Lisasueta vide Jacinto, 135 
Lisboa vide Marcos, 132 
Luz seraphica vide Miguel de Aguilar, 122 
Lanciego vide Manuel, 122 
Licorta vide Polybius, 120 
Lozano vide Pedro, 135 [f.71r.] 
Livius vide Titus, 115 
Lector vide Theodorus, 126 
Lazius vide Wolfangus, 126 
Lanuza vide Vincencio Blasco, 132 
D. Luis Gonzaga su vida vide Virgilio Cepari, 134 
Luis Muñoz, Vida de S. Carlos Borromeo: y del V.M. Juan de Avila. 4 p., tom. 2, 130 
Laurentii Beyerlinc una cum Opmeero, Chronographia. p. p., tom. 1, 120 
D. Luis Gonzaga su vida vide Joseph Cassani, 129 
Loyola vide Juan, 138 
Languet vide Juan Joseph, 138 [f.71v.] 
 
Utrumq. Jus 
 
Leyes de Toro glosadas vide Diego del Castillo, 141 
Ludovicus Messia, in Legen Toleti regiam. p. p., tom. 1, 141 
Ludovicus de Molina, de Primogeniis. p. vit., tom. 1, 148 
Ludovici Carerii, Practica Criminalis. 4 p., tom. 1, 150 
Ludovici Gomez, Decisiones Rotę romanę: et in regulas Cancellarię. 4 v. et 8 vit., tom. 2, 150 
Lanfranci de Oriano, Practica Judiciaria. 8 p., tom. 1, 154 
Lucę Salgado una cum Innocentio 3, Ceremoniale Romanum. 8 p., tom. 1, 154 
Laurentii Vander, Decreta â Sacra rituum Congregatione. 8 p., to. 1, 159 
Laertii Cherubini, Bullarium. p. vit., tom. 3, 160 
Lambertini vide Cęsar, 142 
Longus a Coriolano vide Franciscus, 146 
Lopez vide Gregorio, 143 
Leiva vide Hieronymus, 159 
Lexicon Juridicum vide Joannes Calvinus, 144 
Luco vide Joannes Bernandus Diaz, 141 
Lancelottus vide Joannes Paulus, 150 
Lara vide Illephonsus Perez, 153 
Leo vide Joannes Franciscus, 153 
Lopez de Salcedo vide Ignatius, 155 
Larrea vide Joannes B., 160 
Lossęus vide Nicolaus, 145 
Lambertini vide Prosper, 148 
Lazarius vide Petrus Antonius, 155 
Lancelottus vide Robertus, 144 
Lodoicus Maynus Druida, in Artę redactarum actionum Juris. 8 p., to. 1, 145 [f.72r.] 
 
Spirituales 
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Luis de la Puente, Meditaciones de los Mysterios de la Fee: Guia spiritual: y Perfeccion 
Cristiana. 4 p., tom. 6, 166 
Eiusdem, Directorio Espiritual. 8 p., tom. 1, 168 
Ludovici Richeomi, Peregrinus Lauretanus. 8 vit., to. 1, 165 
Ludovici Carbo, Introductio ad Catechismum. 8 p., tom. 1, 165 
Ludovici Blosii, Opera. p. p., tom. 1, 170 
Idem en romance por F. Gregorio de Alfaro. p. p., tom. 1, 170 
Luis de Estrada, Rosario de N.S. 8 p., tom. 1, 172 
Lactantii Firminiani, Opera. 8 vit., tom. 1, 171 
Luis Ferrer, Meditaciones de la Virgen traducidas del P. Costero. 8 cart., tom. 1, 175 
Lorenzo Ortiz, las Potencias del Alma. 4 p., tom. 1, 173 
Leandro de Granada, Revelaciones de S. Getrudis. p. p., to. 1, 174 
Luis de Granada, sus obras y Simbolo de la Fee. p. p., tom. 7 fol., 179 
Eiusdem, Escala de S. Juan Climaco en romance, y Contemptus mundi. 8 p. tom. 2, 1 item, Vida 
del mismo, y sus obras en 4º. tomos 16, 172 179 
Lorea vide Antonio, 169 
Lengua de Vida vide Aloso de la Isla, 172 
Lozano vide Cristobal, 169 
Lilium Marianum vide Carolus Musart, 171 
Luz Apostolica vide Feliciano de Sevilla, 168 
Luque Faxardo vide Francisco, 177 
Lucio vide Francisco Ortiz, 174 
Lugares Comunes vide Francisco Ortiz Lucio, 174 
Lemos vide Hieronimo, 176 
Lyręus vide Hadrianus, 174 
Lopez vide Juan, 165 
Lobbetus vide Jacobus, 165 
Lugares Comunes vide Juan de Aranda, 167 
Lopez Echaburu vide Joseph, 169 
Lapis Lidius vide Joannes David, 175 
Ludovicus Vivis vide Joannes, 176 
Losada vide Juan Gonzalez, 177 
Lanspergius vide Joannes Justus, 174 
Lucha interior vide Melchor Rodriguez de Torres, 176 
Lancicius vide Nicolaus, 170 [f.72v.] 
Lopez de Montoya vide Petrus, 172 
Lucę Pinelli, Opuscula Spiritualia en latin, Castellano, y Italiano. 8 vit., p. et car., tom. 9, 172 
Luz de la Senda de la Virtud vide Jayme Baron, 174 
Loyola vide Juan, 177 
Lucha, ô Convate espiritual del alma. 8 p., tom. 1, 177 
Luis de la Puente, Tesoro escondido en las enfermedades. 8 p., tom. 1, 173 
Luis Abelli, Corona del año Cristiano. 8 p., tom. 4, 179 [f.73r.] 
 
Humanitas, Eruditio, Math. et Varia 
 
Lexicon Gręco-latinum. p. p., tom. 1, 193 
Lorenzo Franciosini, Vocabulario Italiano, y Español. 4 p., tom. 2, 181 
Laurentius Valla, de Linguę latinę Elegantia. 4 car., tom. 1, 181 
Idem, in Salustium. p. tab., tom. 1, 197 
Libanii Sophistę, Opera. p. vit., tom. 1, 191 
Lęlii Bisciolę, Horę succesivę. p. vit., tom. 2, 191 
Ludovici Cęlii, Lectiones antiquę. p. vit., tom. 1, 191 
Lorenzo Ortiz, el Maestro de escribir. p. p., tom. 1, 191 
Lazarus Cardona, in Sannazurium. 8 p., tom. 1, 182 
Luciani Samosatensis, Dialogi Deorum Gręco-latin. 8 p., tom. 1, 184 
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Ludovici Crucii, Interpretatio poetica in Psalmos, et Tragicę Comicę Actiones. 8 p., tom. 2, 194 
Lorenzo Palmireno, El Latino de repente: Vocabulario del Humanista: et de Imitatione 
Ciceronis. 8 p., tom. 3, 192 
Ludovici Cresolii, Theatrum veterum Rhetorum. 8 vit., tom. 1, 185 
Eiusdem, Vacationes autumnales. 4 p., tom. 1, 190 
Luis de Zapata, Arte poetica de Horacio. 4 p., tom. 1, 189 
Luis de Aranda, Glosa a las coplas de Manriq. 4 p., tom. 1, 189 
Lęlius Zecehius, de Principatus administratione. 8 vit., tom. 1, 195 
Luis Valle de la Cerda, Desempeño del Patrimonio de S.M. 4 p., to. 1, 196 
Laurentii Ramirez de Prado, 40 Militum Ductor. 4 p., tom. 1, 197 
Ludovici de la Vega, Calendarium perpetuum. 8 p., tom. 1, 200 
Liberii Sangę, Peniculus Foriarum. 8 vit., tom. 1, 196 
Luis de Miranda, Exposicion de la Esfera de Sacrobosco. 8 p., tom. 1, 200 
Lucanus vide Æneus, 188 
Li vide Antonio, 200 
Lexicon Gręco-latinum vide Budęus, 199 
Lima Barbariei vide Bartholomęus Barrientus, 182 
Lexicon Gręco-latinum vide Conradus Gesnerus, 193 
Lima Barbariei vide Cornelius Crocius 
Longorius vide Christophorus 
Lycosthene vide Conradus 
Longus vide Carolus 
Laurentius Pignorius Patavinus, de Servis. 4 vit., tom. 1 
Lexicon Ecclesiasticum vide Didacus Ximenez, 191 
Lambinus vide Dionisius 
Lobo vide Francisco Rodríguez [f.73v.] 
Ludovicus de la Cerda vide Joannes, 180 
Lexicon Gręco-latinum vide Joannes Scapula, 193 
Langius vide Josephus, 187 
Lipsius vide Justus, 198 
Lopez de Velasco vide Juan, 182 
Ludovicus Vivis vide Joannes, 184 
Lantz vide Joannes, 200 
Leopardus vide Paulus, 183 
Lętius vide Ponponius, 185 
Lambertus vide Stephanus, 188 
Linacus vide Thomas, 184 
Lorenzo de Anania, Fabrica del mundo. 4 p., to. 1, 201 [f.74r.] 
 
M 
 
Scritura, Patres, et Expositores 
 
D. Maximi Confessoris, Opuscula. 4 vit., tom. 1, 7 
Miguel de Aguilar, Enchiridion predicable. 8 vit., tom. 1, 2 
Mardochei Nathan, Concordantię Ebraicę. p. vit., tom. 1, 15 
Marinus Marcennus, in Genesim. p. car., tom. 1, 46 
Marcennus vide Marinus, 46 
Martini de Roa, Singularium: et de Die natali. 4 p., tom. 2, 27 
Michael Ghislerius, in Jeremiam: et in Canticum Cant. 4 car. et p., to. 4, 29 
Martini del Castillo, Crisis Danielica. p. p., tom. 1, 43 
Melchioris Prieti, Psalmodia Eucharistica. p. p., tom. 1, 35 
Micrologus de Divinis Officiis cum aliis AA. p. vit., tom. 1, 44 
Missę Expositio brevis. p. vit., to. 1, 44 
Marcus Antonius Flaminius, in Psalmos. 4 p., tom. 1, 42 
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Michael Ayguanus alias Incognitus, in Psalmos. p. car., tom. 1, 38 
Martini Martinez, Hypotyposeon. p. p., tom. 1, 1 
Martinez vide Martinus, 1 
D. Macarii, Homilię. 8 car., tom. 1, 12 
Michael Carranza, de Illibata virginitate B.M.V. una cum D. Illefonso. 8 p., to. 1, 7 
Marci Marini, Arca Noe. p. p., tom. 1, 4 
Montano vide Arias, 36 
Marinus vide Marcus, 4 
Marius vide Leonardus, 4 
Magallanes vide Cosmas, 26 
Monachus vide Cyprianus, 44 
Martinus Delrio, in Trenos: in Genesim: in Cantica: Florida Mariana: et Adagia Sacra. 4 p. et 
vit., tom. 5, 22 
Mesa vide Didacus Lopez, 20 [f.74v.] 
Mensa spiritualium ciborum [vide] Didacus Lo[pez] Messa, 20 
Messana vide Franciscu[s], 17 
Mendoza vide Franciscu[s], 44 
Majestas virtutum B.M.[V.] vide Franc[isco] Guerra, 36 
Mendoza vide Gregorius [H]urtado, 35 
Marques vide Juan, 40 
Manuale Ebraicum vide Joannes Brustorsus, 2 
Mercerus vide Joannes, 1 
Maldonatus vide Joannes, 12 
Miechoviensis vide Justinus, 26 
Mazarinus vide Julius, 32 
Mariana vide Joannes, 46 
Menochus vide Joannes Stephanus, 44 
Molanus vide Joannes, 40 
Manganellis vide Ludovicus, 17 
Montoya vide Petrus Lopez, 43 
Morales vide Petrus, 24 
Maria Tronus Dei vide Petrus Spinellus, 27 
Maldonado vide Petrus, 42 
Maurus vide Rabanus, 44 
Massiliens vide Salvianus, 12 
Malvenda vide Thomas, 27 
Mansiones Hebręorum vide Petrus Polo, 45 [f.75r.] 
 
Conciones 
 
Manuel de Nagera, Sermones varios. 4 p., tom. 12, 50 
Martin Peraza, Quaresma y Adviento. 4 p., tom. 3, 53 
Miguel Angel Pasqual, Sermones morales. 4 p., tom. 6, 53 
Martini Doizę, Conciones. 4 p., tom. 1, 54 
Manoel de lo Anjos, Triumpho de la Virgen. 4 p., tom. 1, 55 
Manuel de la Concepcion, Sermones de la Passion. 4 p., tom. 1, 56 
Melchor Prieto Burgense, Josephina Evangelica. 4 p., tom. 1, 57 
Miguel de Arguizain Arteaga, Sermones. 4 p., tom. 3, 60 
Misterios del Rosario vide Miguel Rosado, 47 
Macedo vide Antonio de Sousa, 52 
Moreno vide Antonio, 54 
Manriq. vide Angel, 55 
Molina vide Ambrosio, 55 
Mangotius vide Adrianus, 58 
Mendo vide Andres, 61 
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Muss vide Cornelius, 61 
Malo de Andueza vide Diego, 50 
Malvende vide Diego Alonso, 56 
Memorial sobre el Voto de la Concepcion vide Diego Alonso, 56 
Murillo vide Diego, 57 
Mendoza vide Francisco, 62 
Mastrilli vide Gregorio, 56 
Martinez de la Parra vide Juan, 52 
Madrigal vide Juan B., 53 
Mata vide Juan, 57 
Marius vide Joannes, 60 
Marchantius vide Jacobus, 52 
Monarchia mistica vide Lorenzo de Zamora, 51 
Maria Triumphante vide Antonio de Sousa de Macedo, 52 
Moreno vide Pedro, 49 
Mixto Frangipane vide Placido, 56 
fr. Manuel de Govea, 8 tomos en 4º 
fr. Manoel de Sto Antonio. Serms. Tomos 6 en 4º perg. [f.75v.] 
 
Theologia Scholastica 
 
Melchioris Cani, Opera. 4 p., tom. 1, 66 
Martini Ortiz, Caduceus theologicus. p. p., tom. 2, 73 
Michael Ayguanus alias Incognitus, in 4 libros sententiarum. p. p., tom. 1, 74 
Martini de Esparza, Cursus theologicus. p. p., tom. 2, 75 
Martinus Perez, de Trinitate, et de Incarnatione. p. p., tom. 2, 75 
Marcelini Siuri, Theologia de Novissimis. p. p., tom. 1, 81 
Martini Delrio, Vindicię Areopagiticę una cum Lessio. 4 vit., tom. 1, 82 
Idem, de Magia. p. car., tom. 1, 90 
Martini Becani, Theologia Scholastica: Opuscula: Manuale controversiarum: de Sacramentis: 
Examen concordię Anglicanę: de Ecclesia Christi: de Republica Ecclesiastica: Analogia Veteris 
ac novi Testamenti: de Libero arvitrio: de Purgatorio Calvinitarum: Apologia pro Judice: 
Compendium manualis: et de Institutio eucaristię. 4 vit., tom. 20, 83 
Mathias Borrul, de Trinitate. 4 p., tom. 1, 84 
Michael de Avendaño, de sciencia Dei: de Prędestinatione: de Concorda Scientię, et 
Prędestinationis. p. p., tom. 3, 85 
Martinus de Bonacina, de Incarnatione. 4 p., tom. 1, 88 
Martini de Ledesma, prima et secunda 4. p. p., tom. 2, 74 
Maximilianus Sandęus, de Synodi Dordrechtanę Emolumentis: Castigatio Contientię [i.e. 
Continentię], et Dessidio Protestantium: et Grammaticus profanus. 4 vit., tom. 4, 77 
Martini Smiglesiii, Nova Monstra: de Bautismo: et de Notis Ministrorum. 4 vit., tom. 3, 78 
Monchiacenus vide Antonius, 82 
Machin vide Ambrosius, 90 
Medina vide Bartholomęus, 90 
Mayer vide Christophorus, 82 
Malonius vide Daniel, 78 
Montoya vide Didacus Ruiz, 80 
Mascaregnas vide Ferdinandus, 70 
Methodus Veroniana vide Franciscus Veronus, 84 
Moncęus vide Filippus, 88 
Marin vide Joannes, 66 
Martinez de Ripalda vide Joannes, 68 [f.76r.] 
Molanus vide Joannes, 70 
Malleus maleficarum vide Jacobus Sprengerus, 76 
Malderus vide Joannes, 81 
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Metamorphosis magnetica vide Joannes Robertus, 84 
Molina vide Ludovicus, 72 
Montesinos vide Ludovicus, 74 
Medrano vide Petrus, 73 
Magister sententiarum vide Petrus Lombardus, 72 
Mendoza vide Petrus Hurtado, 85 
Motiva adversus Hęreses vide Richardus Bristous, 84 
Muniessa vide Thomas, 73 [f.76v.] 
Margarita Confessorum. 8 p., tom. 1, 93 
Martin de S. Joseph, sobre los Preceptos de S. Francisco. 4 p., tom. 1, 93 
Mathęi de Moya, Quęstiones selectę. p. p., tom. 2, 96 
Moya vide Matthęus, 96 
Marceli Megalii, Institutiones Confessariorum. 4 p., tom. 3, 99 
Melchior Cano, de Penitentia. 4 p., tom. 1, 101 
Megalius vide Marcellus, 99 
Mauricius de Alzedo, de Pręcellentia Episcopali. 4 p., tom. 1, 101 
Martini de Bonacina, Opera moralia. p. p., tom. 3, 103 
Melchioris Sambrani, Decissio cassuum. 8 p., tom. 1, 104 
Martini Fornarii, Institutio Confessariorum. 8 p., tom. 1, 104 
Mattęi Corrolani, Speculum Confessariorum. 8 p., tom. 1, 104 
Martin de Azpilcueta Navarro, Manual de Confessores: De alabanza, y murmuracion: 
Compendio del Manual de Confessores: Apologia de Reditibus eclesiasticis: del silencio en el 
Coro: Compendium manualis Navarri: in Caput Ita quorundam: in Leviticum: de las Rentas de 
los Beneficios eclesiasticos, y Cap. 28 de las adiciones del manual. 4 p., tom. 9, 99 
Eiusdem, Opera. p. car., tom. 3, 98 
Martinus Perez de Ayala, de Tradicionibus Apostolicis. 8 p., tom. 1, 104 
Martin de Torrecilla, Consultas morales 1, 2, 3, 6 tomo. Summa moral: y Sobre las 
Propocisiones condenadas por Inocencio 11, y Alejandro 7. p. p., tom. 7, 102 
Mendo vide Andreas, 94 
Memorial en defensa de los trages mugeriles vide Arias Gonzalo, 101 
Mauri Berarducii, Summa Corona Confessorum. 4 p., tom. 1, 105 
Moure vide Antonius Fernandez, 104 
Medina vide Bartolome, 93 
Miranda vide Bartholomęus Carranza, 104 
Manuale Sacerdotum vide Cosmus Philiarchus, 105 
Moura vide Emmanuel do Valle, 102 
Mostazo vide Franciscus, 97 
Manuale regularium vide Franciscus Pellizzarius, 103 
Margarita Selectorum cassuum vide Franciscus Galettus, 105 
Minucius vide Genesius, 95 [f.77r.] 
Manual de Confessores vide Henrique de Villalobos, 93 
Medulla Theologię moralis vide Hermannus Busembaum, 101 
Maldonatus vide Joannes, 93 
Maria Novaneis vide Joannes, 94 
Machado vide Juan, 97 
Medina vide Juan B. Porcel, 99 
Medina vide Joannes, 100 
Malderus vide Joannes, 101 
Mauricius Dolanus vide Joannes, 101 
Molina vide Ludovicus, 98 
Miranda vide Ludovicus, 98 
Mena vide Petrus, 93 
Maldonado vide Pedro de Reyna, 106 
Mercado vide Thomas, 105 
Martini Wigandt, Tribunal Confessariorum. p. p., tom. 1, 101 [f.77v.] 
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Philosophia 
 
Marci T. Ciceronis, Philosophia. 8 car., tom. 1, 116 
Modus faciendi. p. tab., tom. 1, 107 
Marcus Caton cum aliis AA., de Re Rustica. p. car., tom. 1, 107 
Marcus Varro cum aliis AA., de Re Rustica. p. car., tom. 1, 107 
Marci de los Huertos, Dialecticę Disputationes. 4 p., tom. 1, 108 
Martinus ab Ayala, in Universalia Porphirii. p. p., tom. 1, 109 
Mercado, Tratado de la Peste. 8 p., tom. 1, 110 
Mundini, Anathomia. 8 p., tom. 1, 110 
Mathias de Lobel una cum Petro Pena, de Stirpibus. p. vit., tom. 1, 109 
Musa Brasavolus vide Antonius, 110 
Methodus medendi vide Claudius Galenus, 110 
Masius vide Didacus, 108 
Malpartidensis vide Franciscus Alfonsus, 108 
Manuductio ad Logicam vide Filippus Dutrieu, 111 
Mandeston vide Guillelmus, 110 
Mercurialis vide Hieronymus, 112 
Mayor vide Joannes, 107 
Martinez vide Petrus, 109 
Mendoza vide Petrus Hurtado, 111 
Magister vide Rodolphus, 110 
Madama Fouquet, Obras Medico-chirurgicas. 4 p., tom. 2, 112 
Moroy y Olase vide Francisco, 112 
Miguel de Sequeyros, Anteojo Aristotelico. 4 p., tomos 2, 111 [f.78r.] 
 
Historia 
 
Marius Aretus una cum Beroso, de Situ Insulę Sicilię. 8 vit., tom. 1, 116 
Marcos de Lisboa, Cronica de los Frailes menores en Portugues y Castellano. p. p. et car., tom. 
5. 132 
Martin Martinio, Historia de los Tartaros en China. 8 p., tom. 1, 116 
Martinio vide Martin, 116 
Manethonis, Suplementa ab Berosum, una cum Beroso. 8 vit., tom. 1, 116 
Mursilius de Bello Pelasgico, una cum Beroso. 8 vit., tom. 1, 116 
Marci Catonis, Fragmenta de originibus una cum Beroso. 8 vit., tom. 1, 116 
Methasten de Judicio Temporum, una cum Beroso. 8 vit., tom. 1, 116 
Martin de Roa, Antiguedad de Xerez: Malaga: Ezija: Vida de la Condesa de Feria: Principado 
de Cordoba en latin y Castellano. 4 p., tom. 6, 117 
Micrologus, de Misa rite celebranda cum aliis AA. p. car., tom. 1, 113 
Matthęi Raderi, Chronicon Alexandrinum: Aula sancta: Opuscula sacra: et Vita P. Petri Canisii. 
4 p. et 8 vit. et car., tom. 4, 139 
Eiusdem, Bavaria Sancta. p. vit., tom. 1, 120 
Migue de Salinas, España primogenita de Cristo. 4 p., tom. 1, 117 
Marci Antonii Sabellici, Rapsodię Historiarum. p. p., tom. 2, 119 
Miguel de Aguilar, Luz Seraphica. 8 p., tom. 1, 122 
Manuel Lanciego, Historia de los 6 jesuitas de Viana. 8 p., tom. 1, 122 
Melchioris Triviño, Historia de la Cruce Caravacenci. 4 p., tom. 1, 123 
Melchor de Huelano, Varones Ilustres de S. Francisco. 4 p., tom. 1, 124 
Maximi Episcopi, Cęsaraugustanus Chronicon una cum Destro. 4 p., tom. 1, 124 
Mateo Aleman, Vida de S. Antonio de Padua. 8 p., tom. 1, 129 
Manuel Antonio de Frias, Vida del P. Francisco de Geronimo. 4 p., tom. 1, 130 
Martini Delrio, Vita. 4 p., tom. 1, 130 
Marcelino Gozalvo, Vida del P. Manuel Padial. 4 p., tom. 1, 134 
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Manuel Padial su vida vide Marcelino Gozalvo, 134 
Manuel de Villegas, y Piñateli, Historia de Moscovia. 4 p., tom. 1, 134 
Manuel Juan de la Parra, Compendio de la Historia de España. 8 p., tom. 1, 136 
Morales vide Ambrosio, 113 
Marcelinus vide Amianus, 117 
Mirabilia Romę vide Andreas Palladius, 122 
Montesinus vide Ambrosius, 137 
Martinus de la Compañia vide Bertolameu Guerreiro, 125 
Martirologium Romanum vide Cęsar Baronius, 121 [f.78v.] 
Mafęus vide Christianus, 125 
Mendoza vide Diego, 124 
Monteiro vide Diego, 135 
Martirologio Romano vide Dionisio Vazquez, 138 
Mendez Pinto vide Fernan, 138 
Monforte, y Herrera vide Fernando, 134 
Maria vide Franciscus, 134 
Mauro vide Giacomo, 124 
Molina vide Gonzalo Argote, 137 
Mayr vide Georgius, 135 
Memorial de la Iglesia de Sevilla vide Joseph de Cañas, 138 
Manipulus Exemplorum vide Joannes Faius, 117 
Mariana vide Juan, 119 
Morales vide Juan B., 122 
Martinez Moreno vide Joseph Antonio, 123 
Moreno vide Joseph Antonio Martinez, 123 
Missiones de los Indios Chiquitos vide Juan Patricio Fernandez, 124 
Marques vide Juan, 125 
Monarchia Ecclesiastica vide Juan de Pineda, 125 
Mendoza vide Juan Gonzalez, 129 
Maffeius vide Joannes Petrus, 129 
Margarita de la Cruz su vida vide Juan de Palma, 132 
Montalvan vide Juan Perez, 135 
Marcelo Mastrillo su vida vide Juan Eusevio Nieremberg, 134 
Martin Gutierrez su vida vide Juan Eusevio Nieremberg, 135 
Machuca vide Juan de Vargas, 134 
Muñoz vide Luis, 130 
Marina de Escovar su vida vide Luis de la Puente, 137 
Monforte vide Pedro Rodriguez, 117 
Mantuano vide Pedro, 118 
Morejon vide Pedro, 123 
Moncada vide Sancho, 124 
Marte Frances vide Sancho de Moncada, 124 
Mendoza vide Salazar, 130 
Marques de S. Felipe vide Vicente Bacallar, 118 
Martin Ruiz de Mesa, Vida y obras del V.M. Juan de Avila. 4 p., tom. 1, 130 
Matias de Escobar, Voces de Triton sonoro. 4 p., tom. 1, 118 [f.79r.] 
Montrens. vide Bernardo 
Murillo Velarde vide Pedro [f.79v.] 
 
Utrumque Jus 
 
Marcus Antonius Genuensis, de Ecclesia. p. vit., tom. 1, 141 
Marii Giurba, Decisiones: et Lucubrationes. p. p., tom. 2, 162 
Marta, de Clausulis. 4 p., tom. 1, 150 
Idem, de Juriditione: Digesta novissima: et Consilia. p. vit. et p., tom. 5, 158 
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Marcus Antonius Delrio una cum Brossęo, Miscellanea. 4 p., tom. 1, 150 
Martinus Gilvertus, de Universo Jure Pontificio. 8 p., tom. 1, 154 
Marci Antonii Cuchus, Institutiones Juris. 4 vit., tom. 1, 155 
Marci Antonii Peregrini, Consilia: et Fideicommissis. p. vit., to. 3, 156 
Marci Antonii de Amatis, Decisiones una cum Caroccio. p. vit., tom. 1, 158 
Martinus Navarrus, de Spoliis ecclesiasticis cum aliis AA. 4 p., tom. 1, 159 
Martini Perez, Judicium Salomonis. 8 p., tom. 1, 159 
Memorial de la Provincia de la Comp. de la nueva España. 4 p., to. 1, 164 
Montalvo vide Alonso Diaz, 141 
Muxellanus vide Dynus, 159 
Molinus vide Franciscus, 140 
Mantica vide Franciscus, 141 
Muñoz de Escobar vide Franciscus, 162 
Monterroso vide Gabriel, 140 
Marescottus vide Hercules, 142 
Marsiliis vide Hippolitus, 151 
Mainatia vide Hieronymus, 159 
Marraccius vide Hippolytus, 159 
Menochius vide Jacobus, 147 
Mascardus vide Josphus, 149 
Mainus vide Jason, 152 
Muñoz vide Juan, 155 
Mogrovejo vide Joannes de Valvoa, 155 
Moneta vide Joannes Petrus, 159 
Montealegre vide Joannes, 162 
Melo, y Jiron vide Juan, 162 
Messia vide Ludovicus, 141 
Maynus Druida vide Lodoicus, 145 
Molina vide Ludovicus, 148 
Marzilla vide Petrus Vincentius, 150 
Maranta vide Robertus, 150 
Mansus vide Victorinus, 154 [f.80r.] 
Melchior a Vosmediano, in Decretum D. Ivonis Carnotensis. 8 p., to. 1, 154 [f.80v.] 
 
Spirituales 
 
Melchor de Villanueva, de la Oracion mental. 4 p., tom. 1, 178 
Matthęi Bembum, Pastor vigilans. 8 vit., tom. 1, 165 
Maroldi Maroldi, Promptuarium bene vivendi. 8 vit., tom. 1, 165 
Melchor Huelanus, Misterios de la Missa. 4 p., tom. 1, 167 
Marcus Marulus, de Institutione bene vivendi. 8 car., tom. 1, 168 
Marulus vide Marcus, 168 
Miguel de Medina, de la verdadera humildad. 8 p., tom. 1, 168 
Medina vide Miguel, 168 
Michaelis de S. Roman, Expedictiones spirituales. p. p., tom. 1, 170 
Michaelis Episcopus, Merspurgensis Catechismus. 8 p., tom. 1, 171 
Melchor Cano, Victoria de si mismo una cum Soto. 8 p., tom. 1, 172 
Melchor Rodriguez de Torres, Agricultura del Alma. 4 p., tom. 1, 178 
Eiusdem, Lucha interior. 8 p., tom. 1, 176 
Manuale Fratrum Predicatorum. 8 p., tom. 1, 176 
Mercurii Trismegistri Pimander cum aliis AA. 8 car., tom. 1, 176 
Martini de Roa, Status animarum Purgatorii: Beneficios del Angel de la Guarda, y Estado de los 
Bienabenturados, un tomo en italiano. 8 p., to. 4, 171 
Molina vide Alonso de Herrera, 165 
Molina vide Antonio, 167 
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Madrid vide Alonso, 176 
Musart vide Carolus, 171 
Madridius vide Christophorus, 176 
Marianus vide Christophilus, 176 
Menginus vide Dominicus, 171 
Mesia vide Francisco, 178 
Mejoras de Cristo vide Francisco Tamayo, 178 
Manuale Sodalitatis vide Franciscus Veron, 165 
Manual del Christiano vide Fernando de Castro, 169 
Mayr vide Georgius, 171 
Memoria de nuestra Redempcion vide Hernando de Oropesa, 171 
Manual de Exercicio vide Juan Lopez, 165 
Maire vide Jorge, 165 
Mistico Serafin vide Juan Pablo Fons, 167 
Mayor vide Joannes, 169 
Magnun Speculum exēplorum vide Joannes Mayor, 169 [f.81r.] 
Mauburnus vide Joannes, 170 
Martin Cordero vide Juan, 172 
Methodus moriendi vide Joannes Polancus, 176 
Maestro Cristiano vide Placido de Reinoso, 178 
Maria del Alma vide Pablo Señeri, 166 
Medina vide Pedro, 167 
Manual de Sacerdotes vide Pedro de S. Maria, 169 
Manuale Catholicorum vide Petrus Canisius, 171 
Malon vide Pedro, 172 
Montoya vide Petrus Lopez, 172 
Massulius vide Thomas, 178 
Metodo Espiritual vide Tomas de Villacastin, 172 
Manfione vide Thomaso, 177 
Miguel Godinez, Theologia mistica. 8 p., tom. 1, 177 
Moncada vide Balthasar 
Pe. Martin de Raxas, Sabados dolorosos. 2 toms., 4º perg., 179 
D. Miguel Ferrer, Antidoto contra el Abuso de Agur. 2 t., en 8º cabr. […], 175 [f.81v.] 
 
Humanitas, Eruditio, Mathem. et Varia 
 
Matthęus Raderus, in Martialę. p. vit., tom. 1, 180 
Martini Delrio, Tragedię latinę. 4 vit., tom. 1, 181 
Marci T. Ciceronis, Opera: Tesaurus: Epistolę familiares: de Officiis, de Amicitia, de Senetute: 
et Paradoxa Somnium Scipionis cum comm. multiplici. p. tab., p. et car., tom. 7, 187 
Eiusdem, Retorica, et Topica: et de officiis sine comm. 4 p., tom. 4, 183 
Marcus Verrius, de Verborum significatione una cum Pompeio. 8 p., tom. 1, 182 
Miguel Salinas, Docta Pronunciacion. 8 p., tom. 1, 182 
Martini Martinez, Institutiones in linguam santam, et caldaicam. 8 p., to. 1, 182 
Martinez vide Martinus, 182 
Melchioris de la Cerda, Usus demonstrationis et Apparatus latini sermonis. 4 p., tom. 3,  183 
Macrobius, in Somnium Scipionis: et Saturnalia. 8 p., tom. 1, 185 
Michaelis Majeri, Arcana Arcanissima. 4 vit., tom. 1, 185 
Majerus vide Michael, 185 
Marci Antonii Mureti, Lectiones, et Orationes. 8 p. et car., tom. 3, 186 
Muretus vide Marcus Antonius, 186 
Marci Fundani, Phrases Poeticę. 8 car., tom. 1, 188 
Marcus Valerius Martialis cum comm. Matthęi Raderi, 180 
Eiusdem, Epigrammata. 8 p., tom. 1, 188 
Marci Hieronymi Vidę, Hymni. 8 car., tom. 1, 188 
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Michaelis Verini, Disticha de Puerorum moribus cum Expositione Ivarrę. 8 car., tom. 1, 188 
Martinus Ivarra, in Verinum. 8 car., tom. 1, 188 
Marii Betini, Hilarotragœdia satyropastoralis. 4 p., tom. 1, 189 
Mauritii Neoporti, Votum candidum vivat Rex. 4 car., tom. 1, 189 
Martin Sarmiento, Deomostracion del Teatro critico. 4 p., tom. 2, 190 
Martin Alonso de Miranda, Tempo de agora. 8 p., tom. 1, 195 
Miranda vide Martin Alonso, 195 
Manuel Ramirez de Carrion, Maravillas de la naturaleza. 4 p., to. 1, 196 
Mateo Aleman, Guzman de Alfarache. 4 p., tom. 1, 196 
Miguel Geronimo de S. Cruz, Dorado Contador. 4 p., tom. 1, 201 
Maculę solares. 4 vit., tom. 1, 201 
Marco Aurelio, Libro Aureo. 8 p., tom. 1, 185 
Minturnus vide Antonius Sevastianus, 181 
Mecherchus vide Adolphus, 182 [f.82r.] 
Machoni vide Antonio, 182 
Manutius vide Aldus, 183 
Musa Catholica vide Ægidius Babarius, 189 
Menosprecio de Corte vide Antonio de Guevara, 196 
Mantuanus vide Baptista, 188 
Maranta vide Bartholomęus, 195 
Machiavelismo degollado vide Claudius Clemens, 190 
Morus vide Eustachius, 199 
Mendoza vide Franciscus, 193 
Martinus vide Franciscus, 182 
Morillonus vide Guido, 188 
Medinilla, y Porres vide Geronimo, 189 
Magia natural vide Hernando Castillo, 201 
Mallara vide Joannes, 182 
Mariana vide Joannes, 183 
Mena vide Juan, 188 
Murellus vide Joannes, 188 
Manrique vide Jorge, 189 
Menochius vide Joannes Stephanus, 189 
Moya vide Juan Perez, 196 
Mallebrancque vide Jacobus, 195 
Monumenta Virorum vide Jacobus Schrencchius, 203 
Meursius vide Joannes, 196 
Mycilius vide Jacobus, 200 
Maestro de Escrebir vide Lorenzo Ortiz, 191 
Miranda vide Luis, 200 
Mirandula vide Octavianus, 188 
Mysteria numerorum vide Petrus Bongus, 181 
Mannucius vide Paulus, 181 
Mayne vide Pedro, 182 
Mexia vide Pero, 195 
Mera vide Paulo, 201 
Mela vide Pomponius, 200 
Matienzo vide Sevastianus, 181 
Mayolus vide Simon, 191 
Mirandula vide Theodorus Pulmanus, 188 
Monarchia Ebrea vide Vicente Bacallar, 190 [f.82v.] 
Marques de S. Felipe vi[de] Vicente B[acall]ar, 190 
Marcos de Obregon vide Vicente Es[pinosa], 195 
Maravillas de la Natura[le]za vide [Ma]nue[l] Ramirez, 196 
Museo Pictorico vide Ant[on]io Palomino, 203 [f.83r.] 
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N 
 
Scriptura, Patres et Expositores 
 
Nicolai Serarii, Opera. p. car., tom. 5, 19 
Natalis Tallepied, in Threnos. 4 p., tom. 1, 42 
Nebrisensis vide Antonius, 17 
Novarianus vide Aloisius, 20 
Nuñez de Andrada vide Andreas, 35 
Nueros vide Hieronymus, 23 
Nuremberg vide Joannes Euse, 9 
Navarrete vide Joannes, 17 
Nathan vide Mardocheus, 15 
Nigidus vide Placidus, 41 
Nuñez vide Petrus, 41 [f.83v.] 
 
Conciones 
 
Nicolas Brabo, Vigilia de Cristo. 4 p., tom. 1, 47 
Nicolai Turlot, Thesaurus doctrinę christianę. 4 vit., tom. 1, 56 
Nicolaii Polonii, Conciones. 4 vit., to. 1, 54 
Nuñez Delgadillo vide Agustin, 50 
Niseno vide Diego, 56 
Nuñez Navarro vide Francisco, 61 
Navarro vide Francisco Nuñez, 61 
Nicolas de Segura, Platicas panegiricas, y morales. 4 p., tom. 8, 60 [f.84r.] 
 
Theologia Scholastica 
 
Nicolai Serarii, Opuscula Theologica. p. car., tom. 1, 86 
Eiusdem, Apologeticon pro Lutero Diaboli Discipulo. 4 p., tom. 1, 70 
Nicolai Cigninii, Quęstio Theologica. 4 vit., tom. 1, 78 
Nicolai Romęi, Effigies Calvinianę. p. p., tom. 1, 87 
Navarrete vide Baltasar, 73 
Noel vide Franciscus, 68 
Nihardus vide Joannes Everardus, 66 
Niderus vide Joannes, 76 
Nieremberg vide Joannes Eusevius, 78 
Nova mostra vide Martinus Smiglesius, 78 
Nodus indisolubilis vide Petrus de Alva, et Astorga, 66 [f.84v.] 
 
Theologia moralis 
 
Nicolai de Plove, Tractatus Sacerdotalis. 4 car., tom. 1, 101 
Nicolai Baldelli, Theologia moralis. p. p., tom. 1, 103 
Noctinot vide Ausonius, 97 
Naldus vide Antonius, 105 
Nova Colectio Privilegiorum vide Emmanuel Rodríguez, 98 
Nava vide Fernando, 93 
Nider vide Joannes, 93 
Novaneis vide Joannes Maria, 94 
Nicolaus Gimon vide Joannes, 104 
Navarro vide Martin de Azpilcueta, 99 
Navarra vide Petrus, 105 
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Noceti vide Carolus [f.85r.] 
 
Philosophia 
 
Nathanaelis Highmori, Desquisitio anatomica. p. p., tom. 1, 107 
Navarro vide Benito 
Nollet, Fisica experimental. 6 tomos, en 4º cabrit., 107 [f.85v.] 
 
Historia 
 
Nucleus de Sacrificio Missę cum aliis AA. p. car., tom. 1, 113 
Nicolai Serarii, Fabula Joannę. 8 vit., tom. 1, 116 
Nicolas de Oliveira, Grandezas de Lisboa. 4 p., tom. 1, 117 
Nathanaelis Sotuelli, Bibliotheca scriptorum Societatis Iesu cum aliis AA. p. p., tom. 1, 119 
Nicolai Orlandini, Historia Societatis Iesu una cum P. Sachino. p. vit., to. 1, 120 
Nicolai Harpsfeldii; Historia Anglicana. p. vit., tom. 1, 120 
Nicolas Pimenta, Cartas de Oriente. 8 p., tom. 1, 122 
Nicephori Calisti, Historia Ecclesiastica. p. tab., tom. 1, 126 
Nicephori Gregorę, Historia Orientalis cum aliis AA. p. vit., tom. 1, 126 
Nicetę Acominati Chonia, Historia Orientalis cum aliis AA. p. vi., to. 1, 126 
Nicolai Godini, Vita P. Silveira. 8 p., tom. 1, 135 
Novena historiada de S. Luis Gonzaga vide Antonio Solis, 122 
Navarro vide Bernardo, 135 
D. Nicolas de Tolentino su vida vide Bernardo Navarro, 135 
Nicęus vide Dion Casinus, 135 
Natoli vide Francesco, 129 
Nobleza de Andalucia vide Gonzalo Argote de Molina, 137 
Nomismata vide Hubertus Goltzius, 120 
Nieremberg vide Juan Eusevio, 114 
Niño vide Juanetin, 135 
Nicolai Rusca vita vide Richardus Arusconera, 134 
Nicolai Trigautii, Expeditio ad Sinas: et de Christianis Triumphis apud Japonios. 4 car., et vit., 
tom. 2, 118 
Nicolai Trigault, Vita Gasparis Barzęi. 8 vit., tom. 1, 129 
Morte, pª. la discrecion en las Historias vide Jacinto Segura, 138 [f.86r.] 
 
Utrumque Jus 
 
Nicolai Boerii, Decisiones Burdegalenses. p. p., tom. 1, 140 
Nicolaus Garcia, de Beneficiis. p. vit., tom. 1, 142 
Nicolaus Losseus, de Jure universitatum. 8 p., tom. 1, 145 
Nicolai de Passeribus, Conciliatio cuntarum Legum. 8 vit., tom. 1, 154 
Nebrisensis vide Antonius, 145 
Nuñez vide Duarte, 162 
Nicolaus Arelatinus vide Joannes, 145 
Navarrus vide Martinus, 159 
Navarrete vide Pedro Fernandez, 162 
Nuñez Avendaño vide Petrus, 162 [f.86v.] 
 
Spirituales 
 
Nicolas Causino, La Corte santa: La Corte divina: y el Reyno de Dios. 4 p., tom. 11, 166 
Nicolai Lancicii, Opuscula spiritualia. p. car., tom. 2, 170 
Nicolas de Arnaya, Conferencias espirituales. 4 p., tom. 2, 169 
Eiusdem, Meditaciones. 8 p., tom. 1, 176 
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Nicolas de Avila, Exposicion del segundo mandamiento. 8 p., tom. 1, 176 
Nicolas Sfrondato, Practica espiritual. 8 p., tom. 1, 176 
D. Nilus una cum S. Diadocho, Interprete P. Turriano de Oratione. 8 p., tom. 1, 176 
Nomina Santorum Martirologii vide Aristoteles de Benedictio, 171 
Nuñez vide Francisco, 165 
Nieremberg vide Juan Eusevio, 170 
Niderus vide Joannes, 168 
Niefs vide Joannes, 171 
Nigronus vide Julius, 174 
Noticias de los Exercicios espirituales vide Carlos Gregorio Rosignioli, 173 [f.87r.] 
 
Humanitas, Eruditio, Mathem. et Varia 
 
Nicolai Caussini, Symbola [Ægyptiorum]. 4 vit., tom. 1, 190 
Eiusdem, Parallela. p. vit., tom. [1], 191 
Eiusdem, Thesaurus Gręcę P[oese]os: et Tragedię sacrę. […] vit., tom. 2, 182 
Nicolai Clenardi, Gr[am]matica Hebręa. 8 […], [to]m. 1, 182 
Nicolai Susii, Opuscul[a] [li]teraria. 8 vit., tom. 1, 185 
Nicolai Nomeseii, P[arna]sus Poeticus. 8 p., t[om.] 2, 188 
Nomeseius vide Nicolai, 188 
Nicolai Rigaltii, ad Artemi[dorum] N[otę] cum aliis AA. 4 p., tom. 1, 190 
Nicephori Constantinopolitani, Interpretamenta somniorum cum aliis AA. 4 p., tom 1, 190 
Nebrisensis vide Antonius, 199 
Noctes Atticę vide Aulus Gellius, 186 
Noticia para la estimacion de las artes vide Gaspar Gutierrez, 190 
Novisima Polyantea vide Josephus Langius, 187 
Nomenclator vide Jacobus Gretserus, 182 
Nigronus vide Julius, 185 
Nieremberg vide Juan Eusevio, 195 
Neoportus vide Mauritius, 189 
Navarrete vide Pedro Fernandez, 190 
Numensius vide Petrus Joannes, 197 
Nassarre vide Pablo, 192 [f.87v.] 
 
Scriptura, Patres et Expositores 
 
Origenis, Opera. p. tab., tom. 1, 4 
Eiusdem, Philocalia. 4 p., tom. 1, 7 
D. Odon, in Job. 4 vit., tom. 1, 7 
Oliverius Bonartius, in Ecclesiasticum. p. car., tom. 1, 25 
Octavianus de Tufo, in Ecclesiasticum. p. p., tom. 1, 38 
Ordo Romanus de Missę officio cum aliis AA. p. vit., tom. 1, 44 
Ossorius vide Hieronymus, 32 
Ormachea vide Hieronimus, 36 
Oleaster vide Hieronymus, 44 
Oliva vide Joannes Paulus, 45 [f.88r.] 
 
Conciones 
 
Ortensio Paravisino, Quaresma: Adviento: y Santoral. p. p., tom. 2, 62 
Eiusdem, Oraciones evangelicas y funerales. 4 p., tom. 1, 57 
Ortiz vide Franciscus, 47 
Ossuna vide Franciscus, 59 
Ossorius vide Joannes, 49 
Ormasa vide Joseph, 62 
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Ovando vide Joannes, 53 [f.88v.] 
 
Theologia Scholastica 
 
Ortega vide Christophorus, 69 
Oviedo vide Franciscus, 79 
Ochoa vide Joannes, 82 
Ortiz vide Martinus, 73 [f.89r.] 
 
Theologia moralis 
 
Oliden vide Gaspar, 106 
Onuphrius vide Hieronymus, 99 [f.89v.] 
 
Philosophia 
 
Ortiz vide Didacus, 108 
Oviedo vide Franciscus, 109 
Onuphrius vide Hieronimus, 112 
Organum Aristotelicum vide Joachinus Perionus, 110 
Cursus Philosus. Provę. Arag. tomi 3, qto. per. vide Julianus, 106 [f.90r.] 
 
Historia 
 
Olai Magni, Historia septentrionalis. p. tab., tom. 1, 125 
Onuphrius Panuinus, de Pontificibus. p. p., tom. 1, 113 
Ovalle vide Alonso, 125 
Oliveira Freire vide Antonio, 135 
Ortiz vide Antonio, 136 
Ossorius vide Hieronimus, 122 
Origen del Martirologio vide Joseph Antonio Martinez Moreno, 123 
Ossorio vide Juan Cortes, 137 
Orinoco Illustrado vide Joseph Gumilla, 136 
Ortiz vide Lorenzo, 129 
Oliveira vide Nicolas, 117 
Orlandinus vide Nicolaus, 120 
Opmeerus vide Petrus, 120 
Osullevanus vide Philippus, 123 [f.90v.] 
 
Utrumque Jus 
 
Osvaldi Hilligeri, Donellus enucleatus. p. vit., tom. 2, 142 
Oliverii Beltramini, Decisiones Rotę Romanę. p. p., tom. 1, 144 
Oldradi de Ponti, Consilia. p. p., tom. 1, 152 
Officia propia Ss. Toletanę ecclesię: et Cordubensis. 8 p., tom. 2, 154 
Officia propria Ss. Ecclesię. Hispalensis. 4 p., tom. 2, 159 
Origen de la Missa vide Agustin de Herrera, 155 
Ordenanzas de la Audiencia de Sevilla vide Fernando Ramirez, 141 
Otalora vide Joannes Arze, 155 
Oriano vide Lanfrancus, 154 [f.91r.] 
 
Spirituales 
 
Odovardus Westonus, de Officiis christiani hominis. 4 vit., tom. 1, 169 
Octavę Festorum. 8 p., tom. 1, 177 
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Obra do Anjo da Guarda vide Antonio de Vasconcellos, 173 
Origen del Oficio divino vide Agustin de Herrera, 169 
Oratorio de Religiosos vide Antonio de Guevara, 175 
Ortiz Arias vide Francisco, 168 
Ortiz Luzio vide Francisco, 174 
Oropesa vide Hernando, 171 
Ossorius vide Hieronymus, 176 
Ortiz vide Lorenzo, 173 [f.91v.] 
 
Humanitas, Eruditio, Mathem et Varia 
 
Octaviani Mirandulę, Flores Poetarum una cum Pulmano. 8 p., to. 1, 188 
Ovidius cum comm. diversorum AA. p. vit., tom. 4, 180 
Eiusdem, Heroides Epistolę cum scholiis diversorum AA. 8 car., tom. 1, 188 
Ortelius vide Abram, 183 
Origen de la lengua Española vide Bernardo Aldrete, 181 
Ovidio en Italiano vide Giovani Dall’ Anguillara, 188 
Ossorius vide Hieronimus, 195 
Ortographia Castellana vide Juan Lopez de Velasco, 182 
Ortographia Castellana vide Academia Real, 196 
Oculia Philosophia vide Juan Eusevio Nieremberg, 195 
Ortega vide Juan, 201 
Ortiz vide Lorenzo, 191 
Obsopęus vide Vincentius, 191 [f.92r.] 
 
P 
 
Scriptura, Patres, et Expositores 
 
Petrus de Simancas, de Conceptione B.M.V. 4 p., tom. 1, 12 
Procopius, in Isaiam una cum Eusevio Pamph. p. car., tom. 1, 14 
D. Prosperi Aquitanici, Opera. 4 vit., tom. 1, 7 
D. Paulini, Opera. 4 p., tom. 1, 7 
Petri Damani, Opera. p. vit., tom. 1, 10 
Idem, de Divinis Officiis cum aliis AA. p. vit., tom. 1, 44 
D. Paschalii Radberti, Opera. p. car., tom. 1, 10 
Philonis Judei, Opera. p. vit., tom. 1, 14 
Primacius, in Paulum. 8 p., tom. 1, 7 
Petri Lopez de Montoya, Concorda S. Scripturę. 4 p., tom. 1, 43 
Petrus Stevartius, in secund. Episto. ad Timoteum. 4 vit., tom. 1, 17 
Petri Eular, Concordantię morales, et historicę. 4 vit., tom. 1, 3 
Petrus a Figueiro, in priores 25 Psalmos: in Jeremiam: et in 12 Prophe. p. car., tom. 1, 21 
Petrus de Morales, in Matthę. p. car., tom. 1, 24 
Petrus Canisius, Corruptelis verbi Dei, et de Deipara. p. p., tom. 1, 25 
Petri Spinelli; Maria Tronus Dei. 4 vit., tom. 1, 27 
Paulus Sherlogus, in Canticum Canticorum. p. p., tom. 3, 31 
Petri Simonis Tiletani, Opera. p. car., tom. 1, 31 
Pedro Abreu, Explicacion sobre los Himnos Benedictus: y Magni. p. p., to. 2, 35 
Petrus Berchorius, in totam Scripturam. p. vit., tom. 2, 46 
Paulus Palacios, in Matthęum. p. p., tom. 2, 40 
Palacios vide Paulus, 40 
Petrus Serranus, in Leviticum: et Ezechielę. p. vit., tom. 1, 43 [f.92v.] 
Petrus Galatinus, de Arca[nis] catholicę [ver]itatis. p. p., tom. 1, 45 
Petrus Abas Cluniacensis, [de] Divinis [O]fficiis cum aliis AA. p. vit. tom. 1, 44 
Placidus Nigidus, in [Can]tica ca[ntic]orum. 4 p., tom. 1, 41 
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Petri Nuñez Delgado, Aurea Exp[osit]io himnorum: et Homilię. 4 p., to. 1, 41 
Petrus Bulengerus, in Apocalyp. 4 ca[r], [to]m. 2, 41 
Petri Rossarii, Observaciones in 95 Hi[mno]s Brevi. Roma. 4 p., to. 1, 41 
Petrus Aureolus, in Scripturam. 4 [p.], […], 41 
Petri Blesensis, Paralipomena. 4 vit., tom. 1, 42 
Petrus Maldonado, in Psalmos: et in prim. canonicam. Joann. 4 p., to. 1, 42 
Pedro Varaona de Valdivieso, sobre el Ave maria. 4 p., tom. 1, 43 
D. Petri Chrisologi; Homilię. 8 car., tom. 1, 61 
Petri Comestoris, Historia Scholastica. 4 car., tom. 1, 12 
Petrus Tyręus, de Apparitionibus: et Dęmoniacis. 4 vit., tom. 3, 22 
Petri Biberi, Solemnia Christi: de Parentib. B.M.V. et de Sapię conv. p. p., tom. 3, 34 
Pintus Ramirez vide Andreas, 24 
Peresius vide Antolinus, 35 
Paz vide Angelus, 36 
Padua vide Alvertus, 39 
Photii, Bibliotheca. p. car., tom. 1, 15 
Pererius vide Benedictus, 27 
Petrus Lintrensis vide Bartholomęus, 27 
Paez vide Baltasar, 35 
Pannonius vide Cœlius, 41 
Pacheco vide Didacus de Silva, 39 
Promptuarium ecclesiasticum vide Henricus Canisius, 27 
Pinto vide Hector, 31 
Pradus vide Hieronymus, 26 
Pintus vide Jacobus, 24 
Piña vide Joannes, 26 
Padilla vide Ildephonsus, 26 
Pineda vide Joannes, 28 
Poza vide Joannes, 18 
Ponte vide Ludovicus, 26 
Prieto vide Melchior, 35 
Psalmodia Eucharistica vide Melchior Prieto, 35 [f.93r.] 
Peltanus vide Theodorus, 41 
Pagninus vide Santus, 15 
Poma aurea vide Franciscus Donatus, 7 
Paulus oliva vide Joannes, 45 
Petri Polo, Mansiones Hebręorum et Diarium sacro-prophanum. p. p., tom. 6, 45 
Polo vide Petrus, 45 
Petrus de Amaral, Canticum Marianum. 1 tom. 22 [f.93v.] 
 
Conciones 
 
Petri â Palude, Thesaurus Enarrationum. 4 car., tom. 1, 47 
Palude vide Petrus, 47 
Pedro Moreno, Sermones varios. 4 p., tom. 2, 49 
Pablo Señeri, Cristiano instruido: Cura instruido: Miserere: Incredulo: Quaresma: Penitente, y 
Confessor instruidos. 4 p., to. 10, 48 
Pedro de Valderrama, Teatro de Religiones, y Quaresma. p. p., tom. 2, 62 
Eiusdem, Adviento: Sanctoral, y Septuagesima. 4 p., tom. 4, 61 
Pedro Correa, Conspiracion universal. p. p., tom. 1, 62 
Eiusdem, Triumphos ecclesiasticos. 4 p., tom. 1, 53 
Pedro de S. Joseph, Quaresma, y Marial. 4 p., tom. 3, 53 
Pladico Mirto Frangipane, Blasones de la Virgen. 4 p., tom. 1, 56 
Pedro Geronimo Continente, Predicacion fructuosa. 4 p., tom. 1, 56 
Petri Canisii, Notę in Evangelicas Lectiones. 4 vit., tom. 1, 56 
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Petri ad Boves, Sermones. 4 cart., tom. 1, 59 
Petri Cotonis, Conciones. 4 vit., tom. 1, 60 
D. Petri Chrisologi, Sermones, et Homilię. 8 p., tom. 2, 61 
Pizaño vide Alvaro, 56 
Perez vide Antonio, 57 
Patavinus vide Albertus, 59 
Pacheco vide Baltasar, 47 
Paton vide Bartolome Ximenez, 47 
Perfecto Predicador vide Bartolome Ximenez Paton, 47 
Paez vide Baltasar, 50 
Ponce vide Basilio, 55 
Paiva Andrade vide Diego, 47 
Primera Escuela de Dios vide Francisco de Lizana, 49 
Porres vide Francisco Ignacio, 51 
Panigarola vide Francisco, 51 
Poligranus vide Franciscus, 59 
Perdonar al Enemigo vide Francisco Nuñez Navarro, 61 
Pardo de Villarroel vide Geronimo, 57 
Peralta vide Hernando, 54 
Parra vide Juan Martinez, 52 
Predicador de las gentes vide Juan Rodriguez de Leon, 54 
Perez de Roxas vide Juan, 55 
Pablo Oliva vide Juan, 56 
Peresius vide Jacobus, 60 [f.94r.] 
Portel vide Laurentius, 50 
Peraza vide Martin, 53 
Pasqual vide Miguel Angen, 53 
Prieto Burgense vide Melchor, 57 
Polonius vide Nicolaus, 54 
Paravisino vide Ortencio, 62 
Promptuarium ad Conciones vide Raphael Sarmiento, 50 
Prieiro vide Silvestre, 60 
Promptuarium Catholicum vide Thomas Stapletonus, 60 
Pedro de Calatayud, Doctrinas practicas. p. p., tomos. 3, 62 
Eiusdem, Doctrina practica a los Ministros de Chacilleria [sic]. 4 p., to. 1, 49 
Item, Misiones y sermones. tomos 1º y 2º en 4º perg., 62 
Pe. Pedro de Torres, Excelenas. del Sr. Sn. Josef. Un tomo, fol. perg., 52 
P. Paulo Pereyra, Serm.1 tomo en 4º perg., XXII [f.94v.] 
 
Theologia Scholastica 
 
Petri de Alva et Astorga, Nodus indivissolubilis [sic]. 4 p., tom. 1, 66 
Paulus Leonardus, de Sciencia media. 4 p., tom. 1, 66 
Petri Alagonę, Compendium D. Thomę. 4 p., tom. 1, 70 
Petri Lombardi, Magist. Sententiarum Sententię. 8 car., tom. 1, 72 
Petri Medrani, Rosetum Theologicum. p. p., tom. 1, 73 
Petrus de Ledesma, de Auxiliis. p. p., tom. 3, 74 
Petri Cotoni, Institutio Catholica. 4 vit., tom. 1, 77 
Petri Roestii, Jubileum Luteranorum. 4 vit., tom. 1, 78 
Petri de Soto, Defensio Catholicę Religionis. 4 p., tom. 1, 78 
Petrus Arrabal [i.e. Arrubal], in primam partę D. Thomę. p. p., tom. 1, 79 
Petrus de Lorca, in Secundam secundę D. Thomę. p. p., tom. 1, 79 
Petrus de Cabrera, in tertiam partę D. Thomę. p. p., tom. 2, 80 
Petrus Hurtado de Mendoza, de Fide, Spe, et Charitate. p. p., to. 2. 85 
Petri Crespetii, Summa Catholicę Fidei. p. vit., tom. 1, 87 
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Petrus â Palude, in 4 sentent. p. p., tom. 1, 91 
Petri Fontidonii, Apologia pro Consilio Tridentino. 4 p., tom. 1, 83 
Philopatrum vide Andreas, 70 
Perez vide Antonius, 80 
Pentateuchum Fidei vide Antonius Perez, 80 
Pighius vide Albertus, 85 
Pesantius vide Alexander, 86 
Pererius vide Benedictus, 82 
Paulus vide Christianus, 78 
Pichon vide Franciscus, 66 
Pitigianis vide Franciscus, 74 
Perpezatius vide Joannes, 82 
Platelius vide Jacobus, 72 
Perez vide Martinus, 75 
Peltanus vide Theodorus, 72 [f.95r.] 
 
Theologia moralis 
 
Petri de Mena, Interrogationes Clericorum. 8 p., tom. 1, 93 
Petrus Binsfeldius, de Theologia Pastorali. 8 vit., tom. 1, 93 
Pedro Martir Coma, Institucion de Curas. 8 p., tom. 1, 93 
Pauli Laymann, Compendium Theologicę moralis. 8 p., tom. 1, 95 
Eiusdem, Theologia moralis. p. car., tom. 1, 103 
Petrus de Aragon, de Justitia, et Jure. p. p., tom. 1, 98 
Pauli Carrarię, Theologia moralis. p. p., tom. 1, 98 
Paulus Comtolus [i.e. Comitolus], de Contractu: et Responsa moralia. 4 car. et p., to. 2, 99 
Petri de Ledesma, Summa. p. p., tom. 1, 100 
Petrus de Cabrera, de Sacramentis in genere. p. p., tom. 1, 100 
Petrus de Navarra, de Restitutione. 4 p., tom. 2, 105 
Petri Hidalgo de la Torre, Dificilis Praxis probabiliorismi. 4 p., to. 1, 101 
Petri Belochii, Praxis Theologicę moralis. 4 p., tom. 1, 101 
Petrus de Soto, de Institutione Sacerdotum. 8 car., tom. 1, 104 
Petrus Gambacurta, de Imunitate Ecclesiarum. 4 vit., tom. 1, 106 
Pedro de Reyna Maldonado, Doctrina para Ordenantes. 4 p., to. 1, 106 
Pinelo vide Antonio de Leon, 101 
Ponce vide Basilius, 105 
Philiarcus vide Cosmus, 105 
Pellizzanius vide Franciscus, 103 
Peraldus vide Guillelmus, 93 
Pedraza vide Juan, 93 
Perfecto Confessor vide Juan Machado, 97 
Porcel de Medina vide Juan B., 99 
Possevinus vide Joannes B., 104 
Polancus vide Joannes, 104 
Portel vide Laurentius, 101 
Ponte vide Ludovicus, 104 
Perez de Ayala vide Martinus, 104 
Plove vide Nicolaus, 101 
Prierio vide Silvester, 99 
Pallavicinus vide Sfortia, 106 
Praxis Episcopalis vide Thomas Zerola, 106 
Peltanus vide Theodorus, 106 [f.95v.] 
 
Philosophia 
 



 306 

Petrus Cervellus, in Spheram Sacrob. p. p., tom. 1, 107 
Pedacius Dioscorides cum comm. Saracini: y en romance con comento de Laguna. p. p. et vit., 
tom. 2, 107 
Pauli Veneti, Summa Philosophię. p. p., tom. 1, 107 
Petri Fonseca, Dialectica, et Metaphisica. 4 vit., et 8, tom. 5, 108 
Pauli Soncinalis, Metaphisica. p. p., tom. 1, 109 
Petri Martinez, Philosophia. p. p., tom. 1, 109 
Petri Pigręi, Chirurgia. 8 p., tom. 1, 110 
Pigręus vide Petrus, 110 
Porphirius, de Vocibus. 8 car., tom. 1, 110 
Petri Hurtado de Mendoza, Philosophia. 8 vit., tom. 4, 111 
Petrus Andreas, in Hippocratis Aphorismos. 4 p., tom. 1, 112 
Petrus Tataretus, in Aristotelis Logicam. 4 car., tom. 1, 112 
Pedro Simon Abril, Logica en Castellano. 112 
Petrus Pena de Stirpibus una cum Lobel. p. vit., tom. 1, 109 
Pauli Vallii, Logica. p. vit., tom. 2, 109 
Preservación de la Peste vide Alonso de Freilas, 112 
Pererius vide Benedictus, 111 
Plaza vide Christophorus, 108 
Palestra Scholastica vide Didacus de Quadros, 112 
Peinado vide Ignatius Franciscus, 108 
Perionus vide Joachimus, 110 [f.96r.] 
 
Historia 
 
Petri Damiani, Speculum antiquę devotionis cum aliis AA. p. car., tom. 1, 113 
Paulus Diaconus, de Origine Longobardorum una cum Eutropio. p. p., tom. 1, 113 
Petri Iarrici, Thesaurus rerum indicarum. 8 vit., tom. 4, 116 
Pedro Gautruche, Historia eclesiastica: y Historia sagrada. 8 p., tom. 3, 116 
Petri de Rivadeneira, Catalogus scriptorum Socie. Iesu una cum PP. Sotuelo, e Alegambe. p. p., 
tom. 1, 119 
Eiusdem, Vida de S. Ignacio; y de San Borja: y Razon del Instituto de la Compañia. 4 p., tom. 3, 
134 
Eiusdem, Vita S. Ignatii de Loyola. 8 p., tom. 1, 135 
vide infra Eiusdem Flos Santorum: y Vidas de los 3 Generales. p. p., tom. 4. 137 
Pedro Rodriguez de Monforte, Honras de Phelipe quarto. 4 p., tom. 1, 117 
Pedro Diaz de Rivas, Antiguedades de Cordoba. 4 p., tom. 1, 117 
Platina, de Vitis Pontificum. 4 vit., tom. 1, 118 
Pedro Mantuano, Adbertencias a la historia de Mariana. 4 p., tom. 1, 118 
Philippi Alegambe, Bibliotheca Scriptorum cum aliis AA. p. p., tom. 1, 119 
Petri Opmeeri, Chronographia una cum Beyerlinc. p. p., tom. 1, 120 
Pausanię, Descriptio Gręcię. p. vit., tom. 1, 120 
Pedro Morejon, Historia del Japon, y China. 4 p., tom. 1, 123 
Pedro Chirino, Relacion de la Filipinas. 4 p., tom. 1, 123 
Philippi Osullevani, Historia catholica Hibernię. 4 p., tom. 1, 123 
Petri Comestoris, Historia Scholastica una cum Cesariense. 4 car., to. 1, 124 
Prontuario dele Medagle. 4 p., tom. 1, 124 
Polybii Lycortę, Historia. p. vit., tom. 1, 120 
Petri Perpiniani, Historia Elisabetę Lusitanię Reginę. 8 p., tom. 1, 135 
Perpinianus vide Petrus, 135 
Pauli Bombini, Vita P. Edmundi Campiani. 8 vit., tom. 1, 135 
Paulo Jovio, Varones Ilustres. p. p., tom. 1, 137 
Pedro de Salazar, Chronica del Carden. D. Pedro Gonzalez. p. p., to. 1, 137 
Prudencio de Sandoval, Historia de Carlos 5. p. p., tom. 1, 137 
Pedro Lozano, Vida, y Martirio del P. Julian de Lizardi. 8 p., tom. 1, 135 
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Perez de Rivas vide Andres, 114 
Philon de Temporibus vide una cum Beroso, 8 vit., tom. 1, 116 
Possevinus vide Antonius, 119 
Policianus vide Angelus, 122 [f.96v.] 
Palladius vide Andreas, 122 
D. Pio quinto su vida vide Antonio de Fuenmayor, 130 
Perales vide Cristobal Gonzalez, 123 
Persecucion de Inglaterra vide Diego de Jepes, 123 
Panphilus Cęsariensis vide Eusevius, 126 
Paternina vide Estevan, 135 
Pizarro vide Fernando, 113 
Pinto vide Fernan Mendez, 138 
Peregrinacion de la India Oriental vide Fernan Mendez, 138 
Padilla vide Francisco, 119 
Puerta vide Francisco Rus, 124 
Perez de Guzman vide Fernan, 129 
Petri Canisii Vita vide Franciscus Sachinus, 130 
Peralta vide Francisco, 130 
Predicacion en el nuevo mundo vide Gregorio Garcia, 122 
Pitseus vide Joannes, 117 
Petrus vide Julianus, 118 
Pineda vide Juan, 123 
Pineda vide Juan, 125 
Petrus Maffeius vide Joannes, 129 
Palma vide Juan, 132 
Perez de Montalvan vide Juan, 135 
D. Patricio su vida vide Juan Perez de Montalvan, 135 
Pellicer, y Avarca vide Joseph, 135 
Privado Cristiano vide Joseph Lainez, 133 
Piñeiro vide Luis, 119 
Puente vide Luis, 130 
Palma vide Luis, 136 
Petri Canisii vita vide Matthęus Raderus, 136 
Piñateli vide Manuel de Villegas, 134 
Parra vide Manuel Juan, 136 
Pimenta vide Nicolas, 122 
Panuinus vide Onuphrius, 113 
Pollio vide Trebellius, 120 
Peregrinatio Jerosolymitana, Nicolai Radziuli vide Thomas Treterus, 113 
Pedro de Rivadeneira, Scisma de Inglaterra. 8 p., tom. 1, 135 
Eiusdem, Flos Sanctorum. p. 4, tom. 6, 138 [f.97r.] 
Pedro Murillo Belarde, Historia de la Prova. de Philipinas. 4 tom., folo. 137 
Pluche v. expectaculo lit. E. [f.97v.] 
 
Utrumq Jus 
 
Pedro Gonzalez de Salcedo, Examen de la verdad. p. p., tom. 1, 140 
Paulus de Cittadinis, de Jure Patronatus una cum Lambertini. p. vit., to. 1, 142 
Petri Barbosę, Comentarii ad Interpretationem Tituli ff. de Judicis. p. vit., tom. 1, 144 
Phillipus de Franchis, de Appelationibus. p. vit., tom. 1, 144 
Idem, in sextum Decretalium. p. p., tom. 1, 152 
Petri Rebuffi, Repetitio. 8 p., tom. 1, 145 
Petrus Pechius, de Reparandis Ecclesiis. 8 vit., tom. 1, 145 
Pechius vide Petrus, 145 
Petri Andreę Gammanis, Dialectica legalis: et de Veritate. 8 p., tom. 1, 145 
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Prosper Lambertini, de Servorum Dei Beatificatione et canon. p. p., to. 5, 148 
Petri Surdi, Decisiones: Consilia: et de Alimentis. p. vit., to. 4, 149 
Petri Vicentii de Marzilla, Decreta Consillii Tridentini. 4 p., to. 1, 150 
Philippus Paschalis, de Viribus Patrię Potestatis. 4 vit., tom. 1, 150 
Petri Brossei, Miscellanea una cum Delrio. 4 p., tom. 1, 150 
Pauli Castrenses, Opera. p. p., tom. 6, 152 
Petrus Vellez de Guevara, ad Legem primam digestorum: et de Oficio Pręsidis. 4 p., tom. 2, 155 
Pedro de Siguenza, de Clausulas instrumentales. 4 p., tom. 1, 155 
Petri Antonii Lazarii, Questiones canonicę. 4 p., tom. 1, 155 
Prosperii Farinacii, Opera. p. vit., tom. 14, 161 
Eiusdem, Declarationes Concilii Tridentini. 4 p., tom. 1, 159 
Petrini Joberti, Additiones una cum Arismino. p. vit., tom. 1, 160 
Petri Ancharani, Consilia. p. p., tom. 1, 162 
Pedro Fernandez Navarrete, Conservacion de Monarq. p. p., to. 1, 162 
Petri Nuñez Avendaño, Responsa: et de exequendis mandatis Regum. p. p., tom. 2, 162 
Pauli Zachię, Questiones Medico-legales. p. p., tom. 2, 163 
Petri Pauli Parisii, Consilia. p. vit., tom. 3, 163 
Paulus Peresius vide Petrus, 163 
Peresius vide Petrus Paulus, 163 
Pedro Ruiz Alcoholado, Ceremonial Romano. 4 p., tom. 1, 164 
Pinelo vide Arrius, 144 
Panormitanus vide Abbas, 149 
Papeles en derecho y Alegaciones. p. p., tom. 1, 157 
Paschalis vide Carolus, 153 [f.98r.] 
Practica de Escribanos vide Diego Gonzalez de Villarroel, 153 
Perez de Salamanca vide Diego, 157 
Parisius vide Flaminius, 142 
Pradilla vide Francisco, 155 
Patianus vide Fulvius, 156 
Practica de Escribanos vide Gabriel de Monterroso, 140 
Papa vide Guido, 142 
Paz vide Gonzalus Suarez, 144 
Parexa et Quesada vide Gabriel, 146 
Pellicer de Tovar vide Joseph, 140 
Practica Judiciaria vide Jacobus de Bellovisu, 145 
Paulus Lancelottus vide Joannes, 150 
Platea vide Joannes, 152 
Perez delara vide Illefonsus, 153 
Parladorius vide Joannes Iañez, 163 
Practica de Procuradores vide Juan Muñoz, 155 
Practica Generalis Canonica vide Ignatius Lopez de Salcedo, 155 
Practica Criminalis vide Ludovicus Carerius, 150 
Practica Judiciaria vide Lanfrancus de Oriano, 154 
Peregrinus vide Marcus Antonius, 156 
Perez vide Martinus, 159 
Passeribus vide Nicolaus, 154 
Ponte vide Oldradus, 152 
Paridis Crassi, Cęremoniale Cardinalium. 4 p., to. 1, 155 
Palacios Rubios, Opera. p. p., tom. 1, 152 
Pontificale Romanum. p. tab. et car., tom. 2, 163 
Prosperi Lambertini, Instituciones Ecclesiasticę. 148 [f.98v.] 
 
Spirituales 
 
Pedro de Guzman, Bienes del honesto trabajo. 4 p., tom. 1, 178 
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Placido de Reinoso, el Maestro Cristiano. 4 p., tom. 1, 178 
Pablo Señeri, Mana del Alma: Concorda entre la quietud, y la fatiga. 4 p., tom. 6, 166 
Eiusdem, el Devoto de Maria. 8 p., tom. 1, 177 
Philippi de Berlaymont, Paradisus Puerorum. 8 p., tom. 1, 165 
Paradisus Puerorum vide Philippus de Berlaymont, 165 
Pedro Calderon de Carranza, Practica Espiritual. 8 p., tom. 1, 165 
Practica espiritual vide Pedro Calderon de Carranza, 165 
Pedro de Medina, Vitoria de la Cruz. 4 p., tom. 1, 167 
Eiusdem, Dialogos de la Verdad. p. p., tom. 1, 174 
Pedro de S. Maria, Manual de Sacerdotes. 4 p., tom. 1, 169 
Pedro Sanchez, Reyno de Dios. 4 p., tom. 1, 169 
Pedro de Rivadeneira, de las Virtudes del Principe Cristiano. 4 p., to. 1, 169 
Idem, de la Tribulacion. 8 p., tom. 1, 172 
Petri Cellensis, Epistolę una cum Alexandro. 8 vit., tom. 3, 168 
Petri de Vos, Opera cum P. Drexelio. p. p., tom. 4, 170 
Petri Canisii, Catechisticum. p. tab., tom. 1, 170 
Eiusdem, Manuale Catholicorum. 8 vit., tom. 1, 171 
Petri Cotonii, Meditationes. 8 vit., tom. 1, 171 
Pedro Malon de Chaide, Conversion de la Magdalena. 8 p., to. 1, 172 
D. Pii 5, Catechismus. 8 p., tom. 1, 172 
Petri Eulard, Exercitium christianę pietatis. 8 vit., tom. 1, 172 
Praxis bonarum intentionum. 8 vit., tom. 1, 172 
Petri Lopez de Montoya, Anotationes in Canone Missę. 8 p., to. 1, 172 
Passio Duorum. 8 car., tom. 1, 175 
Pauli Roterigii, Gloria Utriusque Joannis. p. p., to. 1, 174 
Proclus, de Anima cum aliis AA. 8 car., tom. 1, 176 
Porphirius, de Divinis atq. Demonibus cum aliis AA. 8 car., tom. 1, 176 
Psellus, de Demonibus cum aliis AA. 8 car., tom. 1, 176 
Passos de la Virgen vide Alonso Esquerra, 167 
Poso vide Andres, 169 
Peligros y reparos de la Perfeccion vide Alonso de Jesus Maria, 167 
Paleotus vide Alphonsus, 169 
Paradisus Animę vide Albertus magnus, 171 
Pacheco vide Baltasar, 175 [f.99r.] 
Perez vide Ciriacus, 175 
Platus vide Domitius, 165 
Perez vide Diego, 165 
Ponissonus vide Franciscus, 165 
Perez de Prado vide Francisco, 167 
Prado vide Francisco Perez, 167 
Politica Cristiana vide Francisco de Luque, 177 
Perez vide Geronimo, 169 
Platus vide Hieronymus, 168 
Pinto vide Hector, 173 
Prodigio del Amor Divino vide Juan Eusevio, 166 
Pablo Fons vide Juan, 167 
Paz vide Jacobus Alvarez, 168 
Prado Espiritual vide Juan Basilio Santoro, 170 
Passion del hombre de Dios vide V. Juan de Avila, 174 
Paradisu Sponsi et Sponsę vide Joannes David, 173 
Polancus vide Joannes, 176 
Poza vide Juan B., 177 
Practica de Ayudar a bien morir vide Juan B. Poza, 177 
Puente vide Luis, 166 
Peregrinus Lauretanus vide Ludovicus Richeomus, 165 
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Pinellus vide Lucas, 172 
Perfeccion Religiosa vide Lucas Pinellus, 172 
Potencias del Alma vide Lorenzo Ortiz, 173 
Pastor Vigilans vide Matthęus Bembum, 165 
Prontuarium bene vivendi vide Maroldus, 165 
Practica espiritual vide Nicolas Sfrondato, 176 
Pablo Joseph de Arriaga, Directorio spiritual. 8 p., tom. 1, 171 
Eiusdem, Perfeccion Religiosa de Pinenelo [sic] en romance. 8 p., tom. 2, 172 
Pedro de Peñalosa, Devocion al Sagr. Corazon de Jhs. traducido del Frances al Castellano. 8 
vit., tom. 2, 177 
Peñalosa vide Pedro, 177 
Pedro de Calatayud, Cathecismo de Religiosas, Exercicios espirituales para los Eclesiasticos, y 
ordenandos y Cathecismo practico. 4 p. et 8 p., tom. 3, 173 
Eiusdem, Meditaciones, y practica de la vida dulce. 8 p., tom. 2, 177 
Eiusdem, Gemidos del corazon contrito. 8 p., tomo 1, 177 
Palowski vide Daniel [f.99v.] 
 
Humanitas, Eruditio, Mathema, et Varia 
 
Persii et Juvenalis Saturę cum comm. diversorum AA. p. car., tom. 1, 180 
Poetę Gręci omnes. p. vit., tom. 2, 180 
Petri Bongi, Mysteria numerorum. 8 p., tom. 1, 181 
Plauti, Opera cum comm. Lambini. p. tab., tom. 1, 187 
Philostrati, et Eusevii Cęsariensis, Opera. p. vit., tom. 1, 187 
Platonis, Opera. p. tab., tom. 1, 193 
Plutarchus, de Viris Illustribus: et Moralia. p. vit., tom. 2, 191 
Pierre Canal, Dictionarie Francois, et Italien. 8 vit., tom. 1, 182 
Pedro Mayne traducido por el P. Garcia, Arte de Historia. 8 p., tom. 1, 182 
Petronii, Opera cum comm. Josephi de Salas. 4 p., tom. 1, 183 
Pauli Leopardi, Emendationes. 4 vit., tom. 1, 183 
Petri Joannis Perpiniani, Orationes. 8 car., tom. 1, 184 
Pietro Bembo, Le prose. 8 p., tom. 1, 184 
Panegyrici veteres. 8 p., tom. 1, 184 
Pedro Simon Abril, Epistolas de Ciceron en Castellano. 8 p., to. 1, 184 
Pomponius Lętius, de Magistratib. Romanorum cum Fenestella. 8 ca., t. 1, 185 
Petri Roverii, Panegiricus. 8 p., tom. 1, 185 
Plinii Secundi, Epistolę. 8 car., tom. 1, 185 
Petrus Veleius, in Topica Ciceronis. 4 p., tom. 1, 183 
Propertii, Opera cum Scholiis Mureti. 8 car., tom. 1, 186 
Poemata veterum Poetarum. 8 vit., tom. 2, 188 
D. Prosperi Aquitanici Carmina. 8 car., tom. 1, 188 
Petri Apollonii Collatii, Excidium Jerosolimitanum cum notis Vander-burchii. 8 p., tom. 1, 188 
Pedro Clemente Valdez, Amphiteatro sagrado. 4 p., tom. 1, 189 
Petrus Cunęus, de Republica Hebręorum. 8 vit., tom. 1, 189 
Pedro Fernandez Navarrete, Discursos politicos. 4 p., tom. 1, 190 
Pedro Mexia, Silva de varia leccion y Dialogos. 8 p., tom. 2, 195 
Problemas de Villalobos. 8 p., tom. 1, 195 
Pedro Bobistuau, Teatro del Mundo traducido del Frances en Castellano por Baltasar Perez. 8 
p., tom. 1, 195 
Petri Fabri, Agonisticon. 4 p., tom. 1, 196 
Petri Blesensis, Opera. 4 vit., tom. 1, 197 
Procli, Chrestomatia poetica cum P. Scoto. 4 vit., tom. 1, 197 
Pauli Guldin, Refutatio Elenchi calendarii gregoriani. 4 vit., tom. 1, 201 [f.100r.] 
Pablo de Mera, Computo eclesiastico. 4 p., tom. 1, 201 
Pedro de Aguilar, de la Cavalleria de la gineta. 4 car., tom. 1, 196 
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Pomponius Mela, de Orbis situ una cum Solino. 8 p., tom. 1, 200 
Petri Ruisii, Calendarium perpetuum. 8 p., tom. 1, 200 
Petri Apiani, Cosmographia una cum Gemma. 4 vit., tom. 1, 201 
Eiusdem, nova Theorica planetarum. 8 p., to. 1, 200 
Pablo Nassarre, Fragmentos musicos. 4 p., tom. 1, 192 
Pauli Manutii, Adagia. 4 p., tom. 1, 181 
Idem in Ciceronem: Epistolę: et Apophtegmata. 8 p., tom. 6, 186 
Idem, de Antiquitatibus Romanorum. p. p., tom. 1, 191 
Petri Victorii, Explicationes suarum castigationum in Ciceronem. 8 car., to. 1, 185 
Eiusdem, Varię Lectiones. 4 p., tom. 1, 190 
Petrus Gregorius Tolosanus, de Republica. 4 p., tom. 2, 197 
Eiusdem, Ars mirabilis. 8 vit., tom. 3, 200 
Pasqualigo vide Aluise, 184 
Politianus vide Angelus, 185 
Pia Hilaria vide Angelinus Gazęus, 188 
Prudentius vide Aurelius, 194 
Posevinus vide Antonius, 188 
Picolomini vide Alessandro, 201 
Pereira vide Bartholomęus, 188 
Paciecidos vide Bartholomęus Pereira, 188 
Pelegrin vide Blasco, 189 
Perez del Castillo vide Baltasar, 195 
Pulcharellius vide Constantinus, 188 
Politicus Christianus vide Carolus Scribanius, 189 
Philosophus Christianus vide Carolus Scribanius, 189 
Plinius vide Caius, 199 
Ptolomęus vide Claudius, 203 
Petavius vide Dionisius, 185 
Pastor Peregrino vide Francisco Rodriguez Lobo, 189 
Politica de Dios vide Francisco de Quevedo, 196 
Paulinus vide Fabius, 196 
Porrez vide Geronimo de Medinilla, 189 
Platus vide Hieronymus, 185 
Pontanus vide Jacobus, 180 
Pollucis vide Julius, 193 [f.100v.] 
Pierius Valerianus vide Joan[nes], 191 
Pablo Bonet vide Juan, 183 
Petreus vide Joannes, 184 
Pareus vide Joannes, 189 
Perez de Moya vide Jua[n], 196 
Polytor vide Julius Sol[ini]; 200 
Palmireno vide Lorenzo, 192 
Pignorius Patavinus vide L[aurent]ius, 196 
Patavinus vide Laurentius Pignorius, 196 
Prado vide Laurentius Ramirez, 197 
Peniculus Foriarum vide Liberius Sanga, 196 
Parnasus Poeticus vide Nicolaus Nomeseius, 188 
Pompeius vide Sex, 182 
Pulmanus vide Theodorus, 188 
Piazza universale vide Thomaso Garsoni, 196 
Promptuarium Germanico-latinum vide Wolfangus Schonslederus, 182 
Probus vide Valerius, 185 
Petrarca, Rimas. 8 vit., tom. 1, 192 
Palomino vide Antonio, 203 [f.101r.] 
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Q 
 
Scriptura, Patres et Expositores 
 
Quinti Aurelii, Opera. 4 car., tom. 1, 9 
Quiros vide Augustinus, 43 
Quadros vide Didacus, 3 
Quirinus vide Ferdinandus de Salazar, 23 [f.101v.] 
 
Conciones 
 
Quintero vide Jacinto, 61 [f.102r.] 
 
Theologia Scholastica 
 
Quadros vide Didacus, 73 [f.102v.] 
 
Philosophia 
 
Quadros vide Didacus, 112 [f.103r.] 
 
Historia 
 
Quintanadueñas vide Antonio, 125 [f.103v.] 
 
Utrumque Jus 
 
Quesada vide Gabriel de Parexa, 146 
Quemada vide Gabriel, 154 
Quaranta vide Stephanus, 150 [f.104r.] 
 
Humanitas, Eruditio, Mathemat. et Varia 
 
Quintilianus, de Institutione oratoria cum comm. 4 p. et 8 car., tom. 2, 183 
Quadros vide Didacus, 189 
Quevedo vide Francisco, 195 
Quinquarboreus vide Joannes, 181 [f.104v.] 
 
R 
 
Scriptura, Patres et Expositores 
 
D. Remigius, in Paulum. p. vit., tom. 1, 13 
Ricardi de S. Victore, Opera. p. car., tom. 1, 30 
Ritilius [sic] Benzonius, in Magnificat. p. p., tom. 1, 33 
Robertus Holkoth, in sapientiam. p. car., tom. 1, 40 
Radulphus de Ribo, de Diviniis Officiis cum aliis AA. p. vi., to. 1, 44 
Ribo vide Radolphus, 44 
Rabanus Maurus, de Divinis Officiis cum aliis AA. p. vi., to. 1, 44 
Ramirez vide Andreas Pintus, 24 
Ricardus Brixianus vide Antonius, 43 
Rangolius vide Claudius, 36 
Ribera vide Franciscus, 24 
Ruiz vide Franciscus, 43 
Roma Aurea vide Franciscus Donatus, 7 
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Rationale Divinorum officiorum vide Guillelmus Durandus, 42 
Rusbrochius vide Joannes, 17 
Robertus vide Joannes, 1 
Roa vide Martinus, 27 
Radvertus vide Paschalius, 10 
Rossarius vide Petrus, 41 
Regulę de Sensibus S. Scripturę vide Sevastianus Oxmensis, 3 
Regius vide Vicentius, 23 
Ruperti Abbatis Tuitiensis, Opera. p. car., tom. 2, 45 
Idem, de Divinis Officiis cum aliis AA. p. vit., tom. 1, 44 [f.105r.] 
 
Conciones 
 
Raphaelis Sarmiento, Promptuarium ad Conciones. 4 p., tom. 1, 50 
Rodrigo de Loaiza, Victorias de Cristo. p. p., tom. 2, 52 
Roberti Bellarmini, Conciones. 4 car., tom. 1, 61 
Rosado vide Antonio, 47 
Remon vide Alonso, 56 
Ribera vide Bernardo, 57 
Regius vide Carolus, 56 
Ribera vide Juan, 47 
Rebullosa vide Jaime, 60 
Rebello vide Juan, 62 
Rodriguez de Leon vide Juan, 54 
Raulin vide Joannes, 54 
Roxas vide Juan Perez, 55 
Royardus vide Joannes, 59 
Rebolledo vide Luis, 55 
Rosa aurea vide Silvester ab Prierio, 60 
Fr. Rafael Bonherba, Serms. tomo, XXII [f.105v.] 
 
Theologia Scholastica 
 
Roderici de Arriaga, Theologia Scholastica. p. p., tom. 8, 69 
Ruardi Taperi, Opera. p. p., tom. 1, 74 
Remacli de Vaulx, Harpocrates Divinus. 8 vit., tom. 1, 76 
Ricardi Bristous, Motiva adversus Hęreses. 4 p., tom. 1, 84 
Roberti Bellarmini, Opera. p. vit., tom. 6, 86 
Ricardus de Mediavilla, in 1 et 3 sententiarum. p. tab., tom. 2, 89 
Responsio ad Casauboni vide Andreas Eudęmon, 84 
Ruiz de Montoya vide Didacus, 80 
Ruiz vide Gregorius, 74 
Rhodes vide Georgius, 75 
Rosweidus vide Heribertus, 76 
Raguza vide Josephus, 65 
Ripalda vide Joannes Martinez, 68 
Reihing vide Jacobus, 78 
Rho vide Joannes, 78 
Radada vide Joannes, 84 
Robertus vide Joannes, 84 
Roffensis vide Joannes, 91 
Richeomus vide Ludovicus, 82 
Romęus vide Nicolaus, 87 
Rosetum Theologicum vide Petrus de Medrano, 73 
Roestius vide Petrus, 78 
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Ractius vide Seraphinus, 66 
Rainaudus vide Theophilus, 88 
Ramirez vide Vincentius, 73 [f.106r.] 
 
Theologia moralis 
 
Ricardus Arsdeclin, Theologia tripartita. 4 vit., tom. 1, 101 
Raimundi, Summa. 8 vit., tom. 1, 104 
Raphael Rastellius, de Censuris. 8 p., tom. 1, 104 
Rodericus Acuña, de Confessariis solicitantib. cum additionib. Seraphini de Freitas. 4 p., tom. 1, 
105 
Rastellius vide Raphael, 104 
Rogacion contra los trages mugeriles vide Alonso Carranza, 101 
Regimen Reipublicę christianę vide Baptista Fragoso, 103 
Remigio vide Benito, 105 
Roxas y Sandoval vide Cristobal, 104 
Rodriguez vide Emmanuel, 98 
Rebellus vide Fernandus, 102 
Rodericus vide Hieronymus, 101 
Rossell vide Josephus, 104 
Regula honestitatis moralis vide Ignatius Camargus, 96 
Reyna Maldonado vide Pedro, 106 
Raynaudus vide Theophilus, 95 
Reginaldus vide Valerius, 98 
Rossell vide Josephus, 104 
D. Ramiro Cayord, Sagrado triunfo de la conciencia. 1n. tom. en 4º perg., 94 
Obra contra las comedias, su Autor jesuita. [f.106v.] 
 
Philosophia 
 
Roderici de Arriaga, Cursus Philosophicus. p. p., tom. 1, 109 
Rodericus Agricola, de Inventione Dialectica. 8 p., tom. 1, 110 
Rudolphi Magistri, Doctrina Hippocratis. 8 vit., tom. 1, 110 
Raymundi Lulii, Opera. p. vit., tom. 1, 111 
Rubius vide Antonius, 108 
Ramoneda vide Christophorus, 110 
Rhodes vide Georgius, 109 [f.107r.] 
 
Historia 
 
Relaciones del Cardenal Bentivollo en Flandes. 4 p., tom. 1, 117 
Rodrigo Caro, Historia de N.S. de Consolacion de Utrera. 8 p., tom. 1, 122 
Eiusdem, Notę ad Flavium Destrum. 4 p., tom. 1, 124 
Eiusdem, Antiguedades de Sevilla. p. p., tom. 1, 113 
Relacion de la entrada de algunos PP. de la Comp. en la China. 8 p., to. 1, 122 
Reparos a la Historia de F. Domingo Navarrete. 4 p., tom. 1, 124 
Relacion de N.S. de la Caridad. 8 p., tom.1, 129 
Richardi Arusconera, Vita Nicolai Rusca. 4 p., tom. 1, 134 
Ribas vide Andres Perez, 114 
Resumen Historial vide Antonio Faxardo, 117 
Ramirez vide Diego, 134 
Roberto Belarmino su vida vide Diego Ramirez, 134 
Ribera vide Fadrique Enriquez, 123 
Rus Puerta vide Francisco, 124 
Ribera vide Francisco, 134 
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Romelin vide Gavino, 136 
Rosweidus vide Heribertus, 122 
Robertus vide Joannes, 117 
Recupitus vide Julius Cęsar, 122 
Roxas vide Juan, 124 
Roma restaurada vide Lucio Fauno, 129 
Roa vide Martin, 117 
Raderus vide Matthęus, 136 
Rivadeneira vide Pedro, 119 
Rodriguez vide Pedro, 117 
Ribas vide Pedro Diaz, 117 
Ruiz Mesa vide Martin, 130 [f.107v.] 
 
Utrumque Jus 
 
Recopilacion de algunas Bullas en favor de la Juridicion real. p. p., to. 1, 140 
Recopilacion de las Leyes de estos Reynos. p. p., tom. 2, 141 
Rochus de Curtepapiensis, de Jure Patronatus cum Lambertini. p. v., to. 1, 142 
Robertus Lancellotus, de Attentatis. p. vit., tom. 1, 144 
Reportorio de las Leyes de Castilla. p. p., tom. 1, 148 
Rota Genua, de Mercatura. 4 vit., tom. 1, 150 
Roberti Marantę, Speculum aureum. 4 vit., tom. 1, 150 
Roberti Bellarmini, Declarationes Consilii Tridentini. 4 p., to. 1, 150 
Roderici Suarez, Opera. p. vit., tom. 1, 156 
Rodobaldus Parinus, de Gabellis. 4 p., tom. 1, 159 
Remigius de Conni [i.e. Gonni], de Immunitate Ecclesiarum. p. p., tom. 1, 162 
Rivallius vide Aymarus, 145 
Rationalia vide Antonius Faber, 144 
Regimiento de Juezes vide Alexo Salgado, 155 
Ramirez vide Fernando, 141 
Raguellus vide Franciscus, 153 
Rodoanus vide Guillelmus, 142 
Riccius vide Joannes Aloisius, 144 
Ravestein vide Judocus, 154 
Ręvardus vide Jacobus, 154 
Rebuffus vide Petrus, 145 
Rubius vide Palacius, 152 
Ruiz Alcoholado vide Pedro, 164 
Renatus Coppinus, de Jure Cœnobitarum: et de sacra Politica. p. vit., to. 2, 144 
Rutgerus Rulant, de Commissariis. 4 vit., tom. 2, 150 
Rulant vide Rutgerus, 150 
Rogerius, de Pręscritionibus cum aliis AA. 8 p., tom. 1, 159 
Rituale romanum. 4 car., tom. 2, in Sacristia 000 [f.108r.] 
 
Spirituales 
 
Rodrigo de Solis, Arte de servir a Dios. 4 car., tom. 1, 167 
Remundo Sebunde, de la naturaleza del hombre. 4 p., tom. 1, 167 
Robertus Bellarminus, de Æterna Felicitate: Declaracion de la Doctrina cristiana traducida en 
romance por Vera: Arte bene moriendi: et de Columbę gemitu. 8 p. et car., tom. 4, 175 
Raphaelis Sadeleri, Zodiacus Christianus. 8 vit., tom. 1, 176 
Renati Benedicti, Panoplia. 8 car., tom. 1, 177 
Regulę S.I. Illustratę commentariis Julii Nigroni. 4 p., tom. 1, 174 
Rodriguez vide Alonso, 173 
Rampelogis vide Antonius, 176 
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Rosignolius vide Bernardinus, 168 
Revelationes S. Brigitę. p. vite., to. 1, 170 
Regulę S. Benedicti. p. p., tom. 1, 170 
Regla de la Cofradia del nombre de Dios vide Diego de Victoria, 176 
Rios vide Geronimo, 176 
Renaudianus vide Joannes, 165 
Ribarola vide Juan Antonio, 167 
Ruelas vide Juan, 167 
Retiro espiritual vide Joseph Altamirano, 172 
Rosario de N.S. vide Juan Lopez, 165 
Richeomus vide Ludovicus, 165 
Rosario de N.S. vide Luis de Estrada, 172 
Revelacines [sic] de S. Gertrudis vide Leandro de Granada, 174 
Rodríguez de Torres vide Melchor, 178 
Roa vide Martinus, 171 
Reinosa vide Placido, 178 
Reyno de Dios vide Pedro Sanchez, 169 
Rivadeneira vide Pedro, 169 
Rector Cristiano vide Pablo Joseph de Arriaga, 171 
Roterigius vide Paulus, 174 
Rosignioli vide Carlos Gregorio, 173 
Rapin, Despertador de la fe. 173 [f.108v.] 
 
Humanitas, Eruditio, Mathem., et Varia 
 
Ruffi Festi Avieni, Opera. 4 p., tom. 1, 181 
Robertus Bellarminus, de Officio Principis Christiani. 8 v., to. 1, 195 
Rios vide Andreas, 186 
Razon de Estado vide Antonio de Herrera, 195 
Rodornus vide Adrianus Scriecchus, 197 
Roca de Gerona vide Antich, 200 
Repertorio de los Tiempos vide Andres de Li, 200 
Riccius vide Bartholomęus, 186 
Roterodamus vide Erasmus, 186 
Rectorica Arte vide Franciscus de Castro, 182 
Remondus vide Franciscus, 184 
Rodriguez Lobo vide Francisco, 189 
Rios vide Gaspar Gutierrez, 190 
Robles vide Joannes, 182 
Rosinus vide Joannes, 183 
Raberius vide Junius, 184 
Ravisius vide Joannes, 185 
Recibimiento de Sevilla a Phelipe 2 vide Juan de Mallara, 182 
Rufo vide Juan, 188 
Regidor de si mismo vide Juan Costa, 195 
Razon de Estado vide Juan Botero, 195 
Rengifo vide Juan Diaz, 196 
Ramirez de Prado vide Laurentius, 197 
Raderus vide Matthęus, 180 
Ramirez de Carrion vide Manuel, 196 
Rigaltius vide Nicolaus, 190 
Roverius vide Petrus, 185 
Refutatio Elenchi Calendario Gregoriani vide Paulus Galdin, 201 
Ruisius vide Petrus, 200 
P. Robertus Bellarm., Institutiones Linguę Hebraicę. en 4º, 1 t. Cab., 192 [f.109r.] 
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S 
 
Scriptura, Patres et Expositores 
 
Synesi, Opera. p. car., tom. 1, 10 
Salviani Massiliens, Opera. 4 vit., tom. 1, 12 
Salvator de Leon, in Ecclesiasticum. p. vit., tom. 1, 21 
Sevastianus Barradas, in 4 Evangelia: et Itinerarium. p. ca., to. 5, 23 
Simon de Cassia, in Evangelia. p. p., tom. 1, 29 
Stephani de Salazar, Genealogia Jesuchristi. 4 p., tom. 1, 41 
Santi Pagnini, Thesaurus linguę sanctę. 4 vit., tom. 1, 7 
Idem, in Scripturam. p. tab., tom. 1, 15 
Sevastiani Episcop. Oxmensis, Regulę de sensib. s. scripturę. p. p., to. 1, 3 
Stephani Episcop. Tornacensis, Epistolę cum aliis AA. 4 car., to. 1, 7 
Salmeron vide Alfonsus, 19 
Sasboutdephius vide Adamus, 31 
Sixti Senensis, Bibliotheca Sancta. p. car., tom. 1, 9 
Sanctotisius vide Christophorus, 38 
Sidonius vide Caius, 44 
Stella vide Didacus, 34 
Silva et Pacheco vide Didacus, 39 
Sà vide Emmanuel, 22 
Sanchez vide Gaspar, 20 
Salcedo vide Gasparus, 34 
Soarez vide Joannes, 17 
Saresberiensis vide Joannes, 7 
Silveira vide Joannes, 30 
Silva Alegoriarum vide Hieronimus Lauretus, 43 
Stephanus Menochius vide Joannes, 44 
Sotomayor vide Ludovicus, 27 [f.109v.] 
Serarius vide Nicolaus, 19 
Symancas vide Petrus, 12 
Stevartius vide Petrus, 17 
Spinellus vide Petrus, 27 
Sherlogus vide Paulus, 31 
Simon Tiletanus vide Petr[us], 31 
Solemnia Christi vide Pe[tr]us Bib[er]us, 34 
Serranus vide Petrus, 43 
Strabo vide Ubalafridus, 44 
Salazar vide Stephanus, 41 
Salazar vide Fernandinus, 23 [f.110r.] 
 
Conciones 
 
Sermones varios de varios AA. 4 p., tom. 11, 57 
Stanislai Grodicii, Conciones. 4 vit., tom. 8, 58 
Silvestris â Prierio, Rosa aurea. 4 p., tom. 1, 60 
Sousa de Macedo vide Antonio, 52 
Silva espiritual vide Antonio Alvarez, 53 
Semple vide Andres, 55 
Sanzoles vide Alfonsus, 59 
Sasbout vide Adamus, 59 
Salazar vide Estevan, 47 
Soto vide Franciscus, 47 
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Silvestre vide Francisco, 62 
Sobrecasas vide Francisco, 62 
Sanchez vide Gaspar, 54 
Sanchez Luzero vide Gonzalo, 56 
Sabio dichoso vide Joseph Ormaza, 62 
Scribanius vide Joannes Marius, 60 
Señeri vide Pablo, 48 
Sarmiento vide Raphael, 50 
Sierra vide Thomas, 47 
Stapletonus vide Thomas, 60 
Sanchez vide Thomas, 61 
Seis alas del Seraphin vide Thomas Sanchez, 61 
Segura vide Nicolas, 60 [f.110v.] 
 
Theologia Scholastica 
 
Sebastian Yzquierdo, Cursus Theologicus. p. p., tom. 2, 65 
Seraphinus Ractius, de Locis Theologicus Melchioris Cani. 4 p., to. 1, 66 
Stephanus Bubalus, de Angelis. p. p., tom. 1, 75 
Stanislaus Hosius, de Sectis una cum Lindano. 4 car., tom. 1, 76 
Eiusdem, Opera. p. vit., tom. 1, 85 
Stephani Witonis, Confutatio cavillationum. 4 p., tom. 1, 76 
Simonis Felicis, Vulpecula Tubingensis. 8 vit., tom. 1, 82 
Sebastianus Episcop. Oxmensis, de Sacramentis. p. p., tom. 1, 91 
Seraphinus Capponus, in D. Thomam. p. vit., tom. 5, 92 
Sibila vide Bartholomęus, 70 
Serranus vide Constantius, 70 
Scribanius vide Carolus, 76 
Symobum Catholicum vide Christianus Paulus, 78 
Stengelius vide Carolus, 82 
Sainctes vide Claudius, 87 
Soto vide Dominicus, 78 
Suarez vide Franciscus, 67 
Silvius vide Franciscus, 75 
Sonnius vide Franciscus, 80 
Silvester vide Franciscus, 91 
Scioppius vide Gaspar, 84 
Schevichavius vide Gisbertus, 70 
Simon vide Henricus Filz [i. e. Fitz], 78 
Salas vide Joannes, 68 
Sprengerus vide Jacobus, 76 
Scotus vide Joannes Duns, 81 
Sirmondus vide Jacobus, 82 
Sandęus vide Maximilianus, 77 
Siuri vide Marcelinus, 81 
Simglesius vide Martinus, 78 
Serarius vide Nicolaus, 70 
Soto vide Petrus, 78 
Stapletonus vide Thomas, 89 [f.111r.] 
 
Theologia moralis 
 
Stephanus Fagundez, in Precepta Decalogi: in Precepta Ecclesię: et de Justitia. p. p., tom. 4, 96 
Stephanus de Avila, de Censuris. 4 p., tom. 1, 99 
Silvestris de Prierio, Summa Summarum. 4 p., tom. 1, 99 
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Stephanus de Alvin, Episcoparum [sic] Potestate. 8 vit., tom. 1, 104 
Sfortię Pallavicini Vindicationes Societatis Jesu. 4 p., tom. 1, 106 
Seraphinus de Freitas de Confessariis solicitantib. una cum Acuña. 4 p., to. 1, 105 
Sandoval vide Cristobal de Roxas, 104 
Speculum Pręsulis vide Claudius Taius, 106 
Soto vide Dominicus, 93 
Soarez vide Emmanuel, 105 
Sà vide Emmanuel, 104 
Scrutinium Sacerdotale vide Fabius Incarnatus, 93 
Sosa vide Francisco, 106 
Sairus vide Gregorius, 100 
Sorbo vide Hieronymus, 106 
Soto vide Juan, 95 
Sanchez vide Joannes, 98 
Salas vide Joannes, 99 
Suplemento del Crisol Theologico de F. Andres de S. Joseph vide Juan de la Ss. Trinidad. 100 
Saura vide Joannes Antonius, 105 
Sambranus vide Melchior, 104 
Speculum Confessorum vide Matthęus Corrodanus, 104 
Soto vide Petrus, 104 
Sanchez vide Thomas, 93 
Supplementum ad Theologiam moral., P Claudii Lacroix ab alio S.J. Theologo. p. vit., 098 
[f.111v.] 
 
Philosophia 
 
Severini Boetii, Opera. p. tab., tom. 1, 107 
Sexti Empirici, Opera. p. p., tom. 1, 109 
Sbarroya vide Augustinus, 107 
Soto vide Dominicus, 109 
Soriano vide Geronimo, 100 
Sanchez Sedeño vide Joannes, 107 
Sedeño vide Joannes Sanchez, 107 
Saenz de Aguirre vide Josep, 109 
Stapulensis vide Jacobus Faber, 109 
Soncinalis vide Paulus, 109 
Simon Abril vide Pedro, 112 
Saracenus vide Joannes Antonius, 107 
Sequeyros vide Miguel, 111 [f.112r.] 
 
Historia 
 
Sempronius, du Visione Italię una cum Beroso. 8 vit., tom. 1, 116 
Sulpitii Severi, Opera cum notis Drusii. 8 vit., tom. 2, 116 
Severus vide Sulpitius, 116 
Sitio y Socorro de Fuenterravia. 4 p., tom. 1, 117 
Socratis Scholastici, Historia ecclesiastica cum aliis AA. p. car., tom. 1, 126 
Scholasticus vide Socrates, 126 
Sancho de Moncada, Marte Frances. 4 p., tom. 1, 124 
Strabonis Geoagraphia [sic]. p. p., tom. 1, 127 
Salazar de Mendoza, Vida de S. Ilefonso. 4 p., tom. 1, 130 
Suetonius Tranquillus, de 12 Cęsari cum aliis AA. 8 p., tom. 1, 130 
Sevastiani Beretarii, Vita S. Josephi Anchetę. 8 car., tom., 135 
Stephanus Aquęus, in Plinium secundum. p. p., tom. 1, 133 
Solis vide Antonio, 114 
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Scotus vide Andreas, 115 
Sanctius vide Alfonsus, 117 
Spartianus vide Ælius, 120 
Soto vide Andres, 122 
Solis vide Antonio, 122 
Semmedo vide Alvaro, 123 
Santos de Toledo vide Antonio de Quintanadueñas, 125 
Sardus vide Alexander, 129 
Salazar vide Alonso, 134 
Senensis vide Antonius, 135 
Sartolo vide Bernardo, 124 
Scribanius vide Carolus, 118 
Sidera Illustrium virorum vide Christophorus Brovverus, 118 
Suarez de Figueroa vide Cristobal, 124 
Salustius vide Crispus, 137 
Siculus vide Diodorus, 126 
Saabedra, y Faxardo vide Diego, 134 
Scholasticus vide Evagrius, 126 
Sachinus vide Franciscus, 120 
Sotomayor vide Fernando, 123 
Santos vide Francisco, 137 
Salcedo de Aguirre vide Gaspar, 122 
Sozomenus vide Hermia, 126 [f.112v.] 
 
Utrumque Jus 
 
Seraphinus de Seraphinis, de Privilegiis Juramentorum. p. vit., tom. 1, 140 
Sevastianus Vantius, de Nullitatibus Processuum. p. p., tom. 1, 141 
Sinodales del Obispado de Dangra en Portugués. p. p., tom. 1, 141 
Sigismundo Scacia, de Comerciis, et Cambio. p. vit., tom. 1, 144 
Scacia vide Sigismundo, 144 
Severini Binii, Consilia [i.e. Concilia] generalia. p. car., tom. 9, 146 
Stephani Quaranta, Summa Bullarii. 4 vit., tom. 1, 150 
Stephani Gratiani, Disceptationes. p. vit., tom. 4, 156 
Eiusdem, Decisiones. p. vit., tom. 1, 156 
Salgado vide Alexo, 155 
Saxoferrato vide Bartolus, 151 
Sinodales del Obispado de Cordoba. p. p., tom. 1, 162 
Spinus vide Didacus, 140 
Speculum Testamentorum vide Didacus Spinus, 140 
Salamanca vide Diego Perez, 157 
Sinodales del Obispado de Cordoba vide Francisco de Alarcon, 140 
Solis vide Felicianus, 144 
Speculum aureum vide Hieronimus de Cęvallos, 140 
Sinodales de Alcala vide Juan de Avila, 140 
Simancas vide Jacobus, 141 
Stephanus Durantus vide Joannes, 141 
Sese vide Josephus, 148 
Selva vide Joannes, 154 
Seldenus vide Joannes, 154 
Salcedo vide Ignatius Lopez, 155 
Sotomayor vide Joannes del Castillo, 144 
Salgado vide Lucas, 154 
Salcedo vide Pedro Gonzalez, 140 
Surdus vide Petrus, 149 
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Siguenza vide Pedro, 155 
Speculum aureum vide Robertus Maranta, 150 
Suarez vide Rodericus, 156 
Semanero para la Semana Santa. 8 p., tom. 1, 159 [f.113r.] 
 
Spirituales 
 
Seraphini Firmani, Opuscula. 8 p., tom. 1, 168 
Stephani Binet, Schola consolatoria et Tessera salutis. 8 vit., tom. 2, 171 
Sophronii Hyerosolimitani Pratum spirituale una cum Clímaco. 8 vit., tom. 1, 171 
Speculum Pecatorum. 8 p., tom. 1, 172 
Sodalis Parthenius. 8 vit., tom. 1, 175 
Stanislaus Hosius, de Expresso Dei verbo. 8 p., tom. 1, 176 
Sancho de Avila, de la Veneracion de las Reliquias. p. p., tom. 1, 174 
Sevastian Toscano, Las Confessiones de S. Agustin en Romance. 8 p., to. 1, 176 
Suquet vide Antonius, 167 
Scolus vide Andreas, 171 
Solis vide Antonio, 172 
Speculum perfectionis vide Antonius Hemerius, 177 
Stimulus Pastorum vide Bartholomęus a Martiribus, 176 
Soliloquios divinos vide Bernardino de Villegas, 176 
Scribanius de Animorum morbis vide Carolus, 168 
Stengelius vide Carolus, 168 
Serpi vide Dimas, 178 
Soto vide Domingo, 172 
Sevilla vide Feliciano, 168 
Sarmiento vide Francisco, 171 
Sosa vide Felipe, 176 
Sossiego del Anima vide Francisco de Fuensalida, 177 
Schevichavius vide Gilbertus, 167 
Scherer vide Georgius, 171 
Stimulus Virtutis vide Guilielmus Baldesanus, 176 
Salazar vide Hernando Chirino, 168 
Sevastian vide Juan, 169 
Saxonia vide Jordanus, 169 
Santoro vide Juan Basilio, 170 
Simbolo de la Fe vide Luis de Granada, 170 
Sfrondato vide Nicolas, 176 
Señeri vide Pablo, 166 
Sancehez vide Pedro, 169 
Solis vide Rodrigo, 167 
Suarez vide Rodericus, 156 
Sebunde vide Remundo, 167 [f.113v.] 
Sadelerus vide Raphael, 176 
Saillius vide Thomas, 165 
Schola cordis vide Benedictus Hęftenus, 177 
Salazar vide Francisco, 177 [f.114r.] 
 
Humanitas, Eruditio, Mathe. et Varia 
 
Sevastian de Covarrubias, Tesoro de la Lengua Castellana. p. p., tom. 1, 199 
Suidę, Opera. p. vit., tom. 2, 193 
Sixti 5 Pontificis, Bibliotheca Vaticana cum comm. Camerini. 4 p., tom. 1, 181 
Sebastianus de Matienzo, in Virgilium. 4 p., tom. 1, 181 
Simonis Maioli, Dies caniculares. 4 vit., tom. 3, 190 
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Eiusdem, Dies Caniculares. p. vit., tom. 1, 191 
Sex Pompeius, de Verborum significatione una cum Verrio. 8 p., tom. 2, 182 
Sidonii Apolinaris, Opera cum notis P. Sirmondi. 8 p., tom. 1, 186 
Sannazarius, de Virginis Partu cum comm. Cardonę. 8 p., tom. 1, 182 
Stephani Lamberti Villafani, Opera. 8 p., tom. 1, 188 
Senecę Tragedię. 8 car., tom. 1, 189 
Salustii, Opera cum comm. devers. [i.e. divers.] AA. p. tab., tom. 1, 197 
Severinus Boetius, de Consolatione Philosoph. cum comm. p. tab., to. 2, 197 
Idem, de Consolatione Philosoph. sine comm. 8 p., to. 1, 189 
Sevastianus Minturnus vide Antonius, 181 
Schottus vide Andreas, 197 
Scotus vide Alexander, 182 
Sabinus vide Aulus, 188 
Sermones simposiaci vide Antonio de Baligen, 195 
Salazar vide Alonso, 196 
Scriecchiis Rodornus vide Adrianus, 197 
Sfera del Mondo vide Alesandro Picolomini, 201 
Stephanus vide Carolus, 181 
Soarez vide Ciprianus, 184 
Scribanus vide Carolus, 189 
Scheiner vide Christophorus, 201 
Strada vide Famianus, 184 
Santius vide Franciscus, 186 
Scobarius vide Franciscus, 186 
Silvius vide Franciscus, 190 
Sabio instruido vide Francisco Garau, 196 
Stephanus vide Henricus, 193 
Sempilius vide Hugo, 203 
Savilis vide Henricus, 196 
Scapula vide Joannes, 193 
Stucchio vide Joannes Guilielmus, 191 [f.114v.] 
Scaligerus vide Julius Cęsar, 191 
Sirmondis vide Jacobus, 186 
Salas vide Josephus Antonius, 183 
Suarez vide Josephus, 183 
Schildius vide Joannes, 184 
Sepulveda vide Joannes Genesius, 184 
Spirensis vide Jacobus, 185 
Stobęus vide Joannes, 186 
Soledad entretenida vide Juan de Barrionuevo, 189 
Stephanus Menochius vide Joannes, 189 
Simancas vide Jacobus, 190 
Similes vide Juan Perez de Moya, 196 
Sosa vide Juan B., 196 
Sossia perseguida vide Juan B. de Sosa, 196 
Schrenechius vide Jacobus, 203 
Stofferinus vide Joannes, 203 
Sacrobosco vide Joannes, 200 
Solinus vide Julius, 200 
Sophista vide Libanus, 191 
Samosatensis vide Lucianus, 184 
Sanga vide Liberius, 196 
Salinas vide Miguel, 182 
Sarmiento vide Martin, 190 
Santa Cruz vide Miguel Geronimo, 201 



 323 

Symbola Æoyptiorum vide Nicolaus Causinus, 190 
Susius vide Nicolaus, 185 
Simon Abril vide Pedro, 184 
Silva de Varia lecion vide Pedro Mexia, 195 
Schonflederus vide Wolfgangus, 182 
Sylva Epigrammatum vide Venturinus Vasollus, 189 
Sanna vide Vicente Bacallar, 190 [f.115r.] 
 
T 
 
Scriptura, Patres et Expositores 
 
Theodoreti, Opera. p. tab., tom. 1, 9 
Thomas a Vio Caietanus, in 4 Evangelia: in Parabolas Salomon. 4 p. et cart., tom. 2, 41 
Idem, in Paulum: in Psalm: et in Historiales. p. car., tom. 3, 37 
Theophilatus, in Evangelia et Paulum. p. car., tom. 1, 13 
Tucius, in Cantic. cantic. 4 p., tom. 1, 22 
Thomas Beauxamis, in Evangelia. p. car. et vit., tom. 2, 25 
Thomas Malvenda, de Paradiso voluptatis. 4 vit., tom. 1, 27 
Idem, de Anti Christo. p. p., tom. 1, 29 
Theodorus Peltanus, in Proverbia: et Catena Gręcorum PP. 4 p. et ca., to. 2, 41 
Testamentum novum. 8 car., tom. 2, 2 
Tertuliani, Opera cum comm. Pamelii. p. tab., tom. 1, 14 
Eiusdem, Opera cum comm. Cerdę. p. p., tom. 2, 15 
Tostatus vide Alphonsus, 15 
Teatrum Santorum PP. vide Christophorus Santotisius, 38 
Titelmanus vide Franciscus, 14 
Toletus vide Franciscus, 22 
Trejo vide Guterrius, 37 
Trissinus vide Galeatius, 41 
Thesaurus linguę sanctę vide Joannes Mercerus, 1 
Triumphus veritatis vide Joannes de la Haye, 25 
Tamaius vide Josephus, 46 
Tritemius vide Joannes, 42 
Tallepied vide Natalis, 42 
Tufo vide Otavianus, 38 [f.115v.] 
Tyręus vide Petrus, 22 
Tiletanus vide Petrus Simon, 31 
Thesaurus linguę santę vide Sa[ntus] Pagninus, 7 [f.116r.] 
 
Conciones 
 
D. Thomę a Villanova, Conciones. 4 vit., tom. 1, 54 
Thomas de Sierra, Desengaño cristiano. 4 p., tom. 1, 47 
Tapia, Discursos de la Passion. 4 p., tom. 1, 54 
Thomę Beaulxamis, Homilię. 4 car., tom. 2, 59 
Thomę Hibernici, Flores DD. 4 car., tom. 1, 59 
Tabula rerum, quę continentur in tribus libris Didaci Stellę. 4 p., to. 1, 59 
Thomę Stapletoni, Promptuarium Chatolicum. 4 p., tom. 1, 60 
Thomę de Truxillo, Conciones. 4 p., tom. 2, 61 
Truxillo vide Thomas, 61 
Thomas Sanchez, las 6 alas del Seraphin. 4 p., tom. 1, 61 
Teatro de Cristo vide Bernardo Lopez, 56 
Topiarius vide Dominicus Ægidius, 59 
Torres vide Francisco, 56 
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Terrones vide Francisco, 56 
Taulerus vide Joannes, 52 
Tolosa vide Juan, 53 
Triumpho de la Virgen vide Manoel dos Anjos, 55 
Turlot vide Nicolaus, 56 
Thesaurus Doctrinę Christianę vide Nicolaus Turlot, 56 
Teatro de Religiones vide Pedro de Valderrama, 62 
Triumphos eclesiasticos vide Pedro Correa, 53 [f.116v.] 
 
Theologia Scholastica 
 
D. Thomę Aquitanis, Opera. p. car., tom. 16, 63 
Thomę Comptoni, Theologia Scholastica. p. p., tom. 2, 68 
Theodorus Peltanus, de Originis Pecato: et de nostra satisfatione, et Purgatorio. 4 vit., tom. 2, 72 
Thomas Munienssa, de Sciencia Dei. p. p., tom. 1, 73 
Thomę Baconi, Analysis Fidei. 4 p., tom. 1, 78 
Thomas Bozius, de Ruinis gentium et de Jure status. 4 vit., tom. 2, 82 
Idem, de Signis Ecclesię Dei. p. vit., tom. 1, 91 
Thyrsi Gonzalez, Disputationes selectę. p. p., tom. 2, 86 
Theophili Raynaudi, Theologia naturalis. 4 vit., tom. 1, 88 
Thomę Stapletoni, Opera. p. car., tom. 5, 89 
Thomas Waldensis, de Sacramentalib.: et Doctrinalibus. p. tab., tom. 2, 89 
Thomę a Vio Caietani, Opuscula et in D. Thom. p. tab., to. 5, 91 
Theologia naturalis. 8 p., tom. 1, 76 
Tostatus vide Alphonsus, 70 
Tabula Subtilis Scoti vide Antonius de Fantis, 70 
Tannerus vide Adamus, 77 
Torres vide Bartholomęus, 91 
Theomachi Calvinistica vide Franciscus Fevardentius, 64 
Turrianus vide Franciscus, 77 
Torrensis vide Hieronimus, 77 
Turriscremata vide Joannes, 91 
Thesaurus Catholicus vide Jdocus [sic] Cocius, 92 
Turrianus vide Luisius, 69 
Taperus vide Ruardus, 74 [f.117r.] 
 
Theologia moralis 
 
Thomę â Chaves, Summa sacramentorum. 8 car., tom. 1, 104 
Thomas Sanchez, de Matrimonio: Consilia moralia: Summa moralis. p. p. et car., tom. 6, 96 
Eiusdem, Compendium de Matrimonio. 8 p., tom. 1, 93 
Theophilus Raynaudus, de Monitoriis ecclesiasticis: et de Ortu Infantium. 4 p., tom. 2, 95 
Idem, de Virtutibus, et de Vitiis. p. p., tom. 1, 100 
Thomas a Jesu, de Statu Monachorum. p. vit., tom. 1, 97 
Thomę del Bene, Dubitationes morales. 4 p., tom. 1, 99 
Thomę a Vio Caietani, Summa. 8 car., tom. 1, 104 
Thomas Mercado, Summa y Tratos de Mercaderes. 4 p., tom. 2, 105 
Thomę Zerolę, Praxis Episcopalis. 4 p., tom. 1, 106 
Theodorus Peltanus, de Oratione Eleemosina, et Jeiumio. 4 vit., tom. 1, 106 
Thesaurus Religiosorum vide Bartholomęus a S. Fausto, 99 
Thesaurus Rituum sacrorum vide Bartho. Gavantus, 101 
Toledo vide Franciscus, 95 
Trullench vide Joannes Ægidius, 97 
Torrecilla vide Martin, 102 
Torre vide Petrus Hidalgo, 101 
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Tribunal Confessariorum vide Martinus Wigandt, 101 [f.117v.] 
 
Philosophia 
 
Thomę a Vio Caietani, Logica. p. p., tom. 1, 107 
Thomę Comptoni, Cursus Philosophicus. p. vit., tom. 1, 109 
Thomas Fienus, de Formatrice fœtus: et de virib. imaginatonis. 8 p., t. 2, 111 
Talęus vide Audomarius, 110 
Tannerus vide Adamus, 112 
Toletus vide Franciscus, 108 
Titelmanus vide Franciscus, 110 
Talentonius vide Joannes, 111 
Thesaurus variarum rerum vide Joannes Taletonius, 111 
Tataretus vide Petrus, 112 [f.118r.] 
 
Historia 
 
Thomę Treteri, Peregrinatio Yerosolimitana Nicolai Radzuili. p. v., to., 1, 113 
Titi Libii, Historia Romana. p. tab., tom. 1, 115 
Eiusdem, Liber 7 primę decadis Historiarum. 4 p., tom. 1, 124 
Theatrum crudelitatum Hereticorum. 4 vit., tom. 1, 117 
Trebellii Pollio, Historia augusta cum aliis AA. p. vit., to. 1, 120 
Theodoriti Cirensis, Historia ecclesiastica cum aliis AA. p. ca., to. 1, 126 
Theodori Lectoris, Historia Ecclesiastica cum aliis AA. p. car., tom. 1, 126 
Tilmanus Brendenbachii, Collationes sacrę. 8 p., tom. 1, 122 
Thomas de Biñerta, Relacion de las fiestas, q hizo el Cole. Impr. en la Canon de S. J. F. Regis. 4 
p., tom. 1, 123 
Thomas Tamayo, Flavio Destro defendido. 4 p., tom. 1, 124 
D. Theresa de Jesus, su vida y sus libros. 4 p., tom. 1, 134 
Tamayo vide Thomas, 124 
Tornellus vide Augustinus, 126 
D. Theclę vita vide D. Basilius Seleucię, 118 
Tacitus vide Cornelius, 130 
Tablas chronologicas vide Claudio Clemente, 129 
D. Theresa de Jesus su vida vide Diego de Yepes, 123 
Tempesta vide Dominicus, 135 
Thesaurus temporum vide Eusevius Pamphilus, 126 
Troya vide Francisco de la Vega, 125 
D. Therę Vita vide Franciscus de Ribera, 134 
Talavera vide Gabriel, 123 
Teatro eclesiastico de la Iglesia de Oviedo vide Gil Gonzalez, 124 
Turselino vide Horacio, 129 
Trithemius vide Joannes, 120 
Theodori de Bry, Historia Orientalis cum aliis AA. p. vit., to. 3, 125 
Triviño vide Melchor, 123 
Trigautius vide Nicolaus, 118 
Thesaurus rerum Indicarum vide Petrus Tarricus, 116 
Tranquillus vide Suetonius, 136 
Timbre de los Patriarcas de las Religiones vide Diego del Castillo, 138 
P. Turzelino v. Historia [f.118v.] 
 
Utrumque Jus 
 
Thomę Grammatici, Decisiones. p. vit., tom. 1, 144 
Eiusdem, Consilia. 4 p., tom. 1, 155 
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Tepatus vide Arisminus, 160 
Tuscus vide Dominicus, 158 
Torreblanca vide Franciscus, 140 [f.119r.] 
 
Spirituales 
 
Thomas Massutius, Cælesti conversatione. 4 p., tom. 1, 178 
Thomas de Iesu, Traballos de Jesu: et de contemplatione. 8 p., tom. 3, 165 
Thomę Saillii, Thesaurus Precum, et Litaniarum. 8 p. et car., tom. 2, 165 
Theophilus Bernardinus, de Perseverantia. 4 vit., tom. 1, 167 
Idem, de Optimo vitę statu. 8 vit., tom. 1, 168 
Thomę â Chempis, Opera omnia: cum vindicys Rosweidi adversus Constatinum et Gręco-
latinum Interprete P. Mayr. 8 vit., tom. 3, 168 
Thomas de Villacastin, Metodo espiritual y Meditaciones. 8 p., to. 2, 172 
Thomę Calletti, Religiosus. 8 car., tom. 1, 175 
Thomaso Manfione, de Indulgencias. 8 p., tom. 1, 177 
Thesaurus Precum a PP. Societatis Iesu. 8 vit., tom. 1, 171 
Trutina Mariana vide Criptophilus Marianus, 176 
Tamayo vide Francisco, 178 
Titelmanus vide Franciscus, 176 
Tesoro de Misericordia vide Gabriel de Toro, 172 
Toro vide Gabriel, 172 
Torre de David vide Hieronimo de Lemos, 176 
Trithemius vide Joannes, 170 
Torres vide Melchor Rodríguez, 178 
Trismegistrum vide Mercurius, 176 
Toscano vide Sevastian, 176 
Tessera Salutis vide Stephanus Binet, 171 
Tesoro escondido en las Enfermedades vide Luis de la Puente, 173 [f.119v.] 
 
Humanitas, Eruditio, Mathem. et Varia 
 
Terentii Aphri, Comedię. 8 car., tom. 1, 188 
Eiusdem, Opera cum comm. Donati. p. car., tom. 1, 180 
Theodori Zuingeri, Theatrum humanę vitę. p. car., tom. 4, 198 
Thomę Dempsteri, Syntagma antiquitatum romanarum una cum Rosino. 4 vit., tom. 1, 183 
Thomas Linacus, de Emmendata structura. 8 car., tom. 1, 184 
Theodori Gazę, Introductiones Grammaticę. 8 car., tom. 1, 184 
Tarquini Gallicii, Orationes. 8 vit., tom. 1, 184 
Tibulli, Opera cum Scholiis Mureti. 8 car., tom. 1, 186 
Theodori Pulmani, Flores Poetarum una cum Mirandula. 8 p., to. 1, 188 
Thesaurus Virgilii. 8 p., tom. 1, 189 
Thomaso Garsoni, Piazza universale, et Hospidale de Pazzi. 4 p., tom. 2, 196 
Turnebus vide Adrianus, 180 
Torres vide Alfonsus, 182 
Thesaurus Verborum vide Bartholomęus Brabus, 181 
Tropheo del Oro vide Blasco Pelegrin, 189 
Theatro Critico vide Benito Feijoo, 190 
Theatro del Mundo vide Baltasar Perez de Castillo, 195 
Theatrum terrę sanctę vide Christianus Andricomius, 203 
Taubmannus vide Frid, 181 
Theatro de los Dioses vide Francisco Baltasar de Victoria, 183 
Tithelmanus vide Franciscus, 196 
Thesaurus Politicus vide Gaspar Ens, 195 
Thesaurus Liguę [sic] Grecę vide Henricus Stephanus, 193 
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Turlerus vide Hieronymus, 186 
Torres vide Juan, 198 
Tenesius [i.e. Matenesius] vide Joannes Fridericus, 184 
Triumphus Martirum vide Joannes B. de Cavalleris, 189 
Thesaurus Politicorum vide Joannes de Chochier, 197 
Theatrum veterum Rhetorum vide Ludovicus Cresolius, 185 
Tempo de agora vide Martin Alfonso de Miranda, 195 
Tolosanus vide Petrus Gregorius, 197 
Thesoro de la Lengua Castellana vide Sevastian de Covarrubias, 199 [f.120r.] 
 
V 
 
Scriptura, Patres et Expositores 
 
Ugo de Santo Charo, in vetus, et novum Testamentum. p. ca., to. 6, 30 
Vicentii Regii, Dilucidationes Evangelio. p. car., tom. 2, 23 
Valentini Schindleri, Lexicon Pentaolotton. p. car., tom. 1, 15 
Ubalafridus Strabo, de Divinis Officiis cum aliis AA. p. vit., to. 1, 44 
Viegas vide Blasius, 20 
Villalpando vide Joannes B., 26 
Walterius vide Joannes, 27 
Velazquez vide Joannes Antonius, 33 
Valentia vide Jacobus, 39 
Wenus vide Joannes, 40 
Varaona de Valdivieso vide Pedro, 43 
Valdivieso vide Pedro de Varaona, 43 
Villarroel vide Gaspar, 30 
Vatablus vide Franciscus, 3 [f.120v.] 
 
Conciones 
 
D. Vincentii Ferrer, Sermones. 4 p., tom. 2, 54 
Vicente Justiniano Antist, de Con[cepcio]n. 4 p., tom. 1, 56 
Vieira vide Antonio, 48 
Vega vide Diego, 47 
Verciulli vide Francisco, 60 
Villarroel vide Geronimo Par[do], 57 
Voello vide Joannes, 59 
Vigilia de Cristo vide Nicolas Brabo, 47 
Valderrama vide Pedro, 62 [f.121r.] 
 
Theologia Scholastica 
 
Vincentius Ramirez, de Scientia Dei et de Prędestinatione. p. p., to. 4, 73 
Valentinus de Herice, in primam partę D. Thomę. p. p., tom. 1, 74 
Willielmus Lindani, Tabulę Grassantium una cum Hosio. 4 car., tom. 1, 76 
Vega vide Andreas, 85 
Viva vide Dominicus, 66 
Vega vide Emmanuel, 78 
Veronus vide Franciscus, 84 
Vazquez vide Gabriel, 64 
Valentia vide Gregorius, 65 
Wicelius vide Georgius, 70 
Valserano vide Isidoro, 78 
Vicecomes vide Josephus, 78 
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Viguerius vide Joannes, 80 
Vindicię Areopagiticę vide Martinus Delrio, 82 
Vauthier vide Martinus, 82 
Vaulx vide Remaclus, 76 
Witon vide Stephanus, 76 
Vulpecula Jubingensis vide Simon Felix, 82 
Waldensis vide Thomas, 89 
Vargas vide Fernandus [f.121v.] 
 
Theologia moralis 
 
Vincentii Filliusius, Sinopsis Theologicę. 8 p., tom. 1, 93 
Eiusdem, Summa. p. cart., tom. 2, 96 
Vincentius Consentinus, de Esu Carnium. 8 p., tom. 1, 93 
Valerii Reginaldi, Praxis. p. car., tom. 2, 98 
Valentin de la Madre de Dios, Fuero de la Conciencia. 4 p., t. 1, 101 
Valerius Reginaldus, de Prudentia in Confessionario: de Officio Penitentes: et Praxis. 8 p. car., 
tom. 3, 104 
Ugolinus vide Bartholomęus, 94 
Vera vide Bernabe Gallego, 101 
Valle de Moura vide Emmanuel, 102 
Victoria vide Franciscus, 104 
Villalobos vide Henrique, 93 
Valerus vide Joannes, 97 
Viguerius vide Joannes, 100 
Veja vide Ludovicus, 106 
Vindicationes Societatis Iesu vide Sfortia Pallavicinus, 106 
Wigandt vide Martinus, 101 [f.122r.] 
 
Philosophia 
 
Vallesius Covarrubias vide Franciscus, 110 
Vatablus vide Franciscus, 111 
Vazquez vide Gabriel, 110 
Virtudes del Tavaco vide Juan de Castro, 110 
Varro vide Marcus, 107 
Venetus vide Paulus, 107 
Vallius vide Paulus, 109 [f.122v.] 
 
Historia 
 
Vincentii Burgundii, Speculum maius. p. p., tom. 4, 113 
Uvalafridi Strabonis, Speculum antiquę devotionis cum aliis AA. p. ca., to. 1, 113 
Vicente Bacallar, y Sanna, Comentarios de la guerra de España. 4 p., tom. 2, 118 
Vulcatii Gallicani, Historia Augusta cum aliis AA. p. vit., tom. 1, 120 
Eiusdem, Cęsarum Vitę cum aliis AA. 8 car., tom. 1, 135 
Wolfangus Lazius, de Migrationibus. p. vit., tom. 1, 126 
Vincencio Blasco de Lanuza, Historia de Aragon. p. p., tom. 2, 132 
Virgilio Cepari, Vida de S. Luis Gonzaga: y del H. Juan Bercmans. 4 p., tom. 2, 134 
Eiusdem, Vita S. Aloysii Gonzagę. 8 vit., tom. 1, 135 
Vicente Justiniano Antist, vida de S. Luis Beltran. 8 p., to. 1, 135 
Varones Ilustres de la Comp. vide Alonso de Andrade, 114 
Vasconcelius vide Antonius, 118 
Villegas vide Alonso, 133 
Valdez vide Bartolome Yzquierdo, 122 
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Villegas vide Bernardino, 124 
Viage del Infante Cardenal vide Diego de Aedo y Gallart, 122 
Venida de S. Tiago a España vide Diego del Castillo, 123 
Vazquez vide Dionisio, 136 
Varones Ilustres del nuevo mundo vide Fernando Pizarro, 113 
Vospiscus vide Flavius, 120 
Viage de Jerusalen vide Fabrique Enriquez de Ribera, 123 
Vega y Troya vide Francisco, 125 
Valerio de las Historias vide Fernan Perez de Guzman, 129 
Vega vide Gabriel Lasso, 122 
Varones Ilustres de Jovio vide Gaspar de Baeza, 137 
Ugo vide Hermannus, 135 
Vasęus vide Joannes, 135 
Vasęus vide Joannes, 113 
Varones Ilustres de la Comp. vide Juan Eusevio Nieremberg, 114 
Varones Ilustres vide Joseph Casani, 114 
Vera y Zúñiga vide Juan Antonio, 117 
Vega vide Inca Garcilazo, 123 
Velasco vide Juan Baños, 124 
Valdivieso vide Joseph, 128 
Vargas Machuca vide Juan, 134 [f.123r.] 
Varones Ilustres de S. Francisco vide Melchor de Huelano, 124 
Villegas y Piñateli vide Manuel, 134 
Varones Ilustres vide Paulo Jovio, 137 
Voces de Triton Sonono vide Matias de Escobar, 118 [f.123v.] 
 
Utrumque Jus 
 
Victorini Mansi, Institutio procedendi in Causis regularium. 8 p., t. 1, 154 
Vincentius Carocius, de Remediis contra prejuditiales sentencias; et Decisiones Casuum. 4 vit., 
tom. 2, 153 
Eiusdem, Decisiones una cum Amatis. p. vit., tom. 1, 158 
Vocabularium utriusque Juris vide Antonius Nebrisensis, 145 
Villadiego vide Alonso, 162 
Ubaldis vide Baldus, 151 
Villarroel vide Diego Gonzalez, 153 
Vazquez vide Fernandus, 150 
Velazco vide Gabriel Alvarez, 141 
Vizuete Carrillo vide Juan, 145 
Vivianus vide Julianus, 153 
Valboa Mogrovejo vide Joannes, 155 
Vander vide Laurentius, 159 
Vincentius de Marzilla vide Petrus, 150 
Vellez de Guevara vide Petrus, 155 
Vantius vide Sebastianus, 141 [f.124r.] 
 
Spirituales 
 
Vigerii, Decachordum Christianum una cum Paleoto. 4 p., tom. 1, 169 
Vincetii Bruni, Meditaciones. 8 car., tom. 4, 175 
Venegas vide Alexio, 178 
Vasconcellos vide Antonio, 173 
Victoria de Si mismo vide Antonio Delgado, 165 
Vega vide Didacus, 178 
Victoria vide Diego, 176 
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Veron vide Franciscus, 165 
Vindicias de la Virtud vide Francisco de la Anunciacion, 169 
Vallesius vide Franciscus, 174 
Ultima Batalla de esta vida vide Geronimo de los Rios, 176 
D. Vicente su vida vida [sic.] Juan Gavaston, 178 
Velazquez vide Juan Antonio, 169 
Viridarium virtutum vide Joannes Busęus, 168 
Vardain vide Jean, 172 
Veridicus Christianus vide Joannes David, 173 
Vivis vide Joannes Ludovicus, 176 
Villanueva vide Melchor, 178 
Victoria de si mismo vide Melchor Cano, 172 
Westonus vide Odovardus, 169 
Victoria de la Cruz vide Pedro de Medina, 167 
Vos vide Petrus, 170 
Villacastin vide Thomas, 172 [f.124v.] 
 
Humanitas, Eruditio, Mathem. et Varia 
 
Virgilii, Opera cum comm. diversorum AA. p. car., vit. et p., tom. 5, 180 
Idem cum comm. diversorum AA. 4 p. et vit., tom. 2, 181 
Vincentzio Buonani, Sopra lo Inferno di Dante. 4 p., tom. 1, 181 
Vincentii Obsopęi, Anotationes in Epigramm. Gręca una cum Brodęa. p. vit., tom. 1, 191 
Valerii Maximi, Opera cum comm. variorum AA. p. p., tom. 1, 191 
Eiusdem, Dicta, et Facta momoravilia [sic]. 8 car., tom. 1, 192 
Ulisis Aldrobandi, Historia de Animalib. et Avibus. p. vit., tom. 3, 198 
Wolfgangi Schonflederi, Promptuarium Germanico-latinum. 8 v., t. 1, 182 
Valerius Probus, de Litteris antiq. una cum Fenestella. 8 car., tom. 1, 185 
Vincentii Guinisii, Poesis. 8 vit., tom. 1, 188 
Venturini Vasolli, Silva Epigrammatum. 4 p., tom. 1, 189 
Vasollus vide Ventorinus, 189 
Urbani Papę 8, Poemata. 8 p., tom. 1, 189 
Vicente Bacallar y Sanna Marq. de S. Felip., Monarchia Hebrea. 4 p., tom., 190 
Vicente Espinel, Vida del Escudero Marcos de Obregon. 8 p., tom. 1, 195 
Verderius vide Antonius, 183 
Vander-burchius vide Adrianus, 188 
Vellutello vide Alejandro, 189 
Venero vide Alonso, 200 
Uso de los Antojos vide Benito Daza, 190 
Valdez vide Benito Daza, 190 
Verdu vide Blas, 195 
Vocabulario Toscano y Español vide Cristobal de las Casas, 182 
Vinetus vide Elias, 181 
Viridarium vide Franciscus de Mendoza, 193 
Venuti vide Filippo, 182 
Victoria vide Francisco Baltasar, 183 
Walserus vide Gaspar, 181 
Vocabularium Gręcum vide Julius Pollucis, 193 
Valerianus vide Joannes Pierius, 191 
Velazco vide Juan Lopez, 182 
Vivis vide Joannes Ludovicus, 184 
Visorius vide Joannes, 183 [f.125r.] 
Verzosa vide Joannes, 188 
Valtrinus vide Joannes Antonius, 195 
Villalva vide Juan Francisco, 196 
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Vocabulario Italiano y Español v[ide] Lorenzo Franciosini, 181 
Valla vide Laurentius, 181 
Vocabulario del Humanista v[ide] Lorenzo Palmyreno, 192 
Vacationes autumnales vid[e] Ludovicus Cresolius, 190 
Valle de la Cerda vide Luis, 196 
Vega vide Ludovicus, 200 
Verrius vide Marcus, 182 
Valerius Martialis vide Marcus, 188 
Verinus vide Michaelis, 188 
Victorius vide Petrus, 185 
Veleius vide Petrus, 183 
Valdez vide Pedro Clemente, 189 
Villafani vide Stephanus Lambertus, 188 
Virgilio defendido y mantenido en su soberania vide Joach. Xavier de Aguirre, 190 
Villafañe vide Juan de Arphe, 203 
Vicencio Carducho, Dialogo de la Pintura. 4 cart., to. 1, 201 [f.125v.] 
 
X 
 
Scriptura, Patres et Expositores [f.126r.] 
 
Conciones 
 
Ximenez vide Bartolome, 47 [f.126v.] 
 
Theologia Scholastica [f.127r.] 
 
Theologia moralis 
 
Ximenez de Amadęus, 99 [f.127v.] 
 
Philosophia [f.128r.] 
 
Historia 
 
Xenophontis Equiboca. 8 vit., tom. 1, 116 
Xaque vide Francisco, 124 
Xerico vide Joseph [f.128v.] 
 
Utrumque Jus [f.129r.] 
 
Spirituales 
 
Ximenez vide Diego, 177 [f.129v.] 
 
Humanitas, Eruditio, Mathem. et Varia 
 
Ximenez vide Didacus, 191 
Xenophontis, Opera. p. vit., tom. 1, 187 [f.130r.] 
 
Z 
 
Scriptura, Patres et Expositores 
 
Zamora vide Gaspar, 4 
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Zuleta vide Ignatius, 23 [f.130v.] 
 
Conciones 
 
Zamora vide Lorenzo, 51 [f.131r.] 
 
Theologia Scholastica 
 
Zumel vide Franciscus, 90 
Zacharia Boberius, in Symbolum. p. car., tom. 2, 87 [f.131v.] 
 
Theologia moralis 
 
Zamoranus vide Joannes, 99 
Zapata vide Joannes, 106 
Zerola vide Thomas, 106 
Zech vide Francus [f.132r.] 
 
Philosophia 
 
Zabarella vide Jacobus, 107 [f.132v.] 
 
Historia 
 
Zurita vide Geronimo, 132 
Zuñiga vide Juan Antonio de Vera, 117 
Zonaras vide Joannes, 126 [f.133r.] 
 
Utrumque Jus 
 
Zabarella vide Franciscus, 152 
Zonara vide Joannes, 148 
Zelo Catolico vide Juan Melo y Jiron, 162 
Zachias vide Paulus, 163 [f.133v.] 
 
Spirituales 
 
Zodiacus Christianus vide Raphael Sadelerus, 176 
P. Zacharias Trinkelio, Divinatorium vię. 1 tom., fol. perg., 179 [f.134r.] 
 
Humanitas, Eruditio, Mathem. et Varia 
 
Zaragoza vide Joseph, 201 
Zapata vide Luis, 189 
Zecchius vide Lęlius, 195 
Zuingerus vide Theodorus, 198 [f.134v.] 
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APÉNDICE II 

Cargas espirituales del Colegio 
 
ADC, legajo 7003/03, fol. [fol.29-30] 
 
Diez fiestas de Jubileo de mes por la tarde, que se han de cumplir en esta forma. El 
primero Domingo de Octubre, con sermón, música y asistencia de la Comunidad. Los 
primeros domingos de Noviembre a Marzo, con sermón y asistencia de la Comunidad a 
encerrar a Su Magestad. Los primeros domingos de Junio a Setiembre; que el Colegio 
dé la cera a la Congregación para manifestar a Su Magestad. 
Item una misa cantada llana en el altar de N. Señora del Buen Suceso, el día de la 
Encarnación, por Doña Jerónima de Toledo, o en otro cualquier día de N. Señora. 
Item la fiesta de la Encarnación de N. Señora, Titular del Colegio, por D. Juan de Mora, 
y además siete misas rezadas. 
Item fiesta al Santísimo Sacramento, manifiesto su Magestad, con sermón, música y 
toda solemnidad, el día 10 de Mayo en que falleció el V.P. Juan de Ávila, por dotación 
del Excmo. señor D. Pedro de Aragón. 
Item la fiesta de N. Padre San Ignacio, por Doña Francisca Olivares. 
Item una fiesta llana el domingo infraoctava de dicho Santo, por Doña María de 
Aguilar. 
Item la fiesta el día de la Asunción de N. Señora por Doña Ana y Doña María de 
Aguilar; sermón y música, por Doña Catalina Lucena. 
Item una fiesta cantada, con música y sermón el domingo infraoctava, y Santísimo 
manifiesto en la Natividad de N. señora por Doña María y Doña Luisa de Rojas; y para 
ello dejaron siete ducados de renta, y habiendo quedado por la baja, en cuarenta y nueve 
reales y medio, sólo hay para misa cantada con música. 
Item una fiesta a San Eustaquio el día 20 de Setiembre siendo domingo o fiesta más 
inmediata, con Santísimo, sermón y música, por dotación del Sr. D. Pedro de Aragón. 
Item la fiesta de San Francisco de Borja, con sermón, por dotación de Doña Felipa de la 
Cruz, quien para ello dejó las casas de la calle Godoy. 
Item la fiesta de San Francisco Javier, por dotación de D. Juan de Aguilar Tablada. 
Item una fiesta a la Concepción de N. Señora el día de su Octava, y aunque había de ser 
con sermón y música, habiendo quedado la renta de cuarenta y ocho reales, se hace una 
misa cantada con música. 
Item una misa cantada llana en uno de los días de la octava de la Concepción en su altar, 
por dotación de Don Bartolomé Cuenca. 
 
FIESTAS MOVIBLES 
Item las fiestas de carnestolendas, con sermón, Santísimo y música, por D. Juan 
Policarpo. 
Item una fiesta llana en la novena de San Francisco Javier, por dotación de Doña María 
de Aguilar. 
Item una fiesta a dicho Santo en el domingo después de la novena, con música, 
Santísimo, Sermón y cohetes, por dotación de D. Juan Mora. 
Item una misa cantada llana con Diáconos, la víspera o día del Viernes de Dolores, por 
dotación de D. Luis Bernardo de Toro. 
Item una misa cantada llana al Santo Cristo de la Yedra el viernes inmediato a la Pascua 
del Espíritu Santo, por dotación de Doña María de Rojas. 
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Item una misa cantada llana, al Santo Cristo, en uno de los días de Pascua, por Dª. 
María de Aguilar. 
Item la fiesta anual del Santísimo Sacramento con música y sermón, por dotación de Dª. 
María de Aguilar. 
Item una fiesta llana, de una misa cantada, el día de la conmemoración de los Difuntos, 
por dotación de Dª. Catalina de Toro. 
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APÉNDICE III 

Inventario de los bienes del Colegio tras la expulsión: vasos 
sagrados, ornamentos, imágenes y demás alhajas de la Iglesia 
y Sacristía del Colegio, para su posterior reparto en otras 
iglesias: 
 
ADC, legajo 7003/03, fol. [233-246] 
 
Vasos sagrados 
Seis calizes vaciados, con seis patenas sobredoradas y seis cucharitas, todo de plata 
Dos copones de plata, el uno dorado, ambos sincelados y con cruz en los extremos 
Dos vasos ó capillos de plata con una tapa para los dos copones ambos sobredorados, 
con muzetas de tela azul, y encarnada, con galon de oro y plata 
Dos viriles de plata con los circulos dorados, el uno mayor que el otro, y una caja de 
plata en que se guardan 
Una arca de deposito del Sor. Sacramentado que servia en el Monumento, de Chapa de 
Plata cincelada, puesta sobre madera con tres vidrios de cristal cuadrados, y otros tres 
obalados, y al remate un pelicano, y tres polluelos de plata, todos cincelados 
Un relicario de plata sin marcar con dos vidrios de cristal con el pie de metal que servia 
de adorno á la custodia en las funciones solemnes 
Un sitial que servia al Santismo [sic] Sacramento en el Altar Mayor, compuesto de un 
Sol con cerco y rayos de plata, con sobre puestos de metal dorados cincelado con 
algunas piedra falsas puesto en un dosel de terciopelo carmesí, y una corona que sienta 
sobre dho. Sol con su cruz, todo de chapa de plata con sobrepuestos de metal y algunas 
piedras falsas. 
Una peana de madera para poner la custodia con sobrepuestos de chapa de plata 
cincelada y una ynsignia de Jesus de Plata sobredorada con algunas piedras falsas 
Una custodia de metal dorado con sobrepuestos de plata, esmaltados, con raios y cruz 
tambien de metal 
Un canuto de plata con una cruz al extremo que servia para el Sto. Oleo. 
Una Custodia pequeña de bronce con el circulo de viril y raios de plata estrellados con 
sus cristales 
Tres depositos o Sagrarios en q[ue] se guardava el Augustissimo Sacramento de la 
Eucaristia, con tres llaves pequeñas de plata, y cinco de hi[e]rro 
Una joya circular de plata de ramos cincelada sobre tercio pelo carmesí y sobre dha. 
plata otra joya de perlas sobre oro de filigrana con espaldar de plomo, que servia para la 
reservación de Dios Sacramentado 
 
Ornamentos 
Un terno de raso liso blando vordado de oro y sedas de varios colores, que se compone 
de capa pluvial, casulla, dos dalmatitas con sus collares, un paños de Caliz, una bolsa de 
corporales, un frontal, un paño de pulpito, y dos atrileras, todo uniforme forrado 
Otro terno de tisu de oro de tela de Milan, guarnecido de Galon Ancho de plata, forrado 
en tafetan celeste, que se compone de una capa pluvial una casulla dos dalmatitas con 
sus collares, dos estolas, tres manipulos, una atrilera y un frontal, uniformes: un paño de 
hombros de damasco blando con galon y flores de oro y sedas de diversas colores, y un 
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paño de pulpito de la misma tela con flueque de oro un paño de caliz, y una bolsa de 
corporales 
Otro terno blando que llaman de Jesus y Maria de media tela con galon de oro al parecer 
falso, forrado en olandilla encarnada que se compone de capa plubial, una casulla, dos 
dalmatitas con sus collares, dos estolas, tres manipulos, una atrilera, un frontal, un paño 
de caliz, una bolsa de corporales, y un paño de hombros de la misma tela 
Otro terno de damasco encarnado, guarnecido de galon de seda blanca, forrado en 
olandilla, que se compone de una casulla, dos dalmatitas con sus collares, dos estolas, 
tres manipulos, un paño de hombros con galon de oro forrado en tafetan blanco, un paño 
de caliz, una volsa de corporales, un frontal con cenefa bordada de sobrepuestos de 
flores de hilo de oro; una atrilera de raso encarnado con flores de seda de diferentes 
colores y cenefa vordada como el frontal 
Otro terno de terciopelo negro con guarnicion de galon de seda anteada, forrado parte en 
tafetan, parte en olandilla, que se compone de capa plubial, una casulla, dos dalmatitas 
con sus collares, dos estolas tres manipulos, un paño de caliz, una bolsa de corporales 
un frontal de galon de plata falsa de la misma tela, una atrilera de tafetan negro forrado 
en olandilla morada con guarnicion de seda 
Diez y siet casullas encarnadas de diferentes telas con yguales estolas y manipulos 
Siete casullas moradas con otras tantas estolas y manipulos correspondientes 
Seis casullas negras con sus estolas, y manipulos de diferentes telas 
Diez y ocho casullas blancas de diferentes telas con las estolas y manipulos 
correspondientes 
Quatro casullas verdes con sus estolas y manipulos 
Tres casullas color bucarazo con sus estolas y manipulos 
Un estolon de tercio pelo negro con cruz de galon de plata 
Quarenta y tres paños de calizes y otras tantas bolsas de corporales de distintas telas y 
colores 
Una capa plubial de tafetan morado con cenefa de damasco aplomado con guarnicion de 
plata falsa 
Dos paño de pulpito el uno de damasco morado, y el otro encarnado 
Un frontal de tela encarnado con galon de plata falsa 
Otro frontal de damasco morado 
Siete capillos de Copones de distintas telas 
Un Pano [sic] de palio de tela, su campo blanco, y flores de oro con flueco de lo mismo, 
forrado en tafetan encarnado 
Sesenta y seis purificadores 
Treinta Amitos 
Veinte y quatro alvas de lienzo 
Cinquenta y ocho zingulos de diversas clases 
Tres palias de diferentes telas 
Veinte y una sobre pelizes 
Siete paños de palia 
Veinte y siete corporales 
Una bolsa de damasco encarnado para guardar las sobre pelizes 
Diez y seis manteles de altar 
Cinquenta y un cornualtares 
Diez toallas 
Seis paños de lienzo finos y vastos para la varanda de el Sagrario 
Cinco cortinas de sagrario de diferentes telas guarnecidas con galon de oro y plata 
Doze hijuelas de corporales, las nuebe de seda y las tres de lienzo 



 337 

Treinta y tres hijuelas de patenas de seda de varios colores 
Dos cintas de amito de seda, campo encarnado 
Un frontal de damasco verde, que se halla en la capilla alta del colegio 
Unos manteles de lienzo con encajes en dha. capilla+ 
Una palia de varios colores 
Un cornualtar de lienzo 
 
Ymagenes, y demas alajas de la Yglesia y Sacristia 
Ocho misales 
Diez atriles 
Ocho confesionarios 
Doze escaños con espaldares 
Una cruz de bronce dorado 
Ocho candeleros de bronce 
Cinco bujias de bronce 
Un Sol, con cerco, y raios de plata con sobrepuestos de metal dorado y algunas piedras 
falsas cinclelado puesto en un dosel de terciopelo carmesí, con guarnicion de madera 
plateada 
Una peana de madera con sobrepuestos de chapa de plata cincelada y otros de metal 
dorado y una ynsignia de Jesus de plata sobredorada con algunas piedras falsas 
envutidas en ella, y quatro candeleros de metal plateados 
Un sitial de terciopelo negro viexo, en el corateral de mano derecha, donde esta el 
entierro de los Señores de la Casa de Medina Celi con varanda de hierro 
Una urna grande de piedra jaspe donde esta el Sepulcro y Reliquias del Ve. Pe. Mro. 
Juan Dabila 
Dos urnas como de media vara en un altar negras, en la una un Niño dormido, y en la 
otra un Sn. Juan Baptista ambos de cera 
Una cruz de madera 
Un pulpito de madera con sombrero y escalera labrado 
Dos vancos rasos para asientos 
Un organo ó Realexo 
Dos cortinas de tela en campo encarnado, con cenefa y guarnicion de galon de oro falso 
forradas en tafetan celeste 
Un Rosario engastado en plata con un Sto. Christo y tres medallas de lo mismo 
Un Agua manil de piedra jaspe, cardena con una llave y otro cañon sin ella 
Dos paños de estandarte, el uno de tela azul, con dos laminas por los lados la una de 
Nra. Sra. de la Encarnacion y la otra de Sn. Ygnacio de Loyola; y el otro de damasco 
encarnado con dos laminas la una del Espiritu Sto. Y Nra. Sra. y la otra de Jesus 
Dos cruzes de madera de dhos. Estandartes, la una dorada, y la otra plateada 
Dos pirámides de madera con relicarios sobredorados con vidrios, las dos circulares, 
con algunas reliquias en su fondo 
Un cajon de madera con diferentes gavetas pequeñas como de media vara de alto y 
quatro varas de largo; sobre su extremo una cruz 
Un armario de madera para el vestuario de señores sacerdotes, con seis cajones con 
aldabones de hierro para guardar los ornamentos 
Otro armario dividido en dos, cada uno con quatro cajones para guardar las alvas, sobre 
pelizes, y demas cosas pertenecientes à dho. vestuario y sobre el uno dos puertas de 
color negro con perfiles dorados, y remates de cruz dorada y dentro de este una lamina 
del Sor. Ecce Homo con marco dorado y un espejo como de a tercia marco negro 
labrado 
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Dos cortinas divididas de raso listado con cenefas de lo mismo y varra de hierro en la 
puerta de la Sacristia 
Un cajon grande como de siete cuartas de largo y en el un gaveton grande arrimado à la 
tapa alta, y otros dos cajones por vaso del antecedente, y en medio una puerta como 
como [sic] de alacena que su cavida comprehende todo el extremo vaso de dho. cajon 
Dos platillos de peltre 
Ocho candeleros de madera, de media vara de alto 
Otros diez candeleros de madera mas pequeños 
Dos campanas en la torre de la Yglesia 
Tres candeleros de madera pintados 
Una arca de piedra jaspe 
Un atril de madera 
Una tablilla con Evangelio de Sor. Sn. Juan 
Una lampara de azofar 
Un Sto. Christo de bronce en una cruz con su pie de lo mismo y sobrepuestos de plata 
Una ymagen de talla de cuerpo entero de Sn. Ygnacio de Loyola en el nicho principal 
del altar Mayor con un Jesus con rayos, estrellas, y pie de plata, diadema, y Libro de lo 
mismo cincelados sobre el caveza y manos de dha. Sta. Ymagen 
Otra Ymagen de cuerpo entero de Sn. Franco. de Borja en otro nicho, con diadema de 
plata cincelada, sobre su caveza 
Otra Ymagen de Sn. Estanislao Cosca en uno de los colaterales 
Otra de la misma talla de Sn. Luis Gonzaga en tro colateral 
Una Ymagen de cuerpo entero de Jesus crucificado en el remate à lo algo del Retablo 
Otra como de media vara de alto para el pulpto. 
Otra de cuerpo entero de Jesus Crucificado q[ue] llaman de la Yedra en el Altar y 
retablo colateral de mano izquierda con una corona y tres potencias de plata cincelada 
sobre su caveza 
Una Ymagen de vestir de Nra Sra. con un niño en los brazos en el extremo de la urna de 
piedra en que se halla el Sepulcro y Reliquias del Ve. Pe. Mro. Juan Davila, con dos 
resplandores de plata cincelada con estrellas sobre las cavezas de dhas. Sagradas 
Ymagenes 
Otra Ymagen de talla cuerpo entero de Sn. Franco. Xabier colocada en el nicho 
principal de su retablo, con un estandarte de vara de plata cincelada y sobre puestos con 
la Ynsignia de Jesus dorada con algunas piedras falsas y diadema de plata cincelada, 
con un ramo de azucenas de lo mismo todo ello en la cabeza y manos de la dha. ymagen 
Tres ymagenes de cuerpo entero de los Stos. Martires Sn. Pablo Michi Sn. Juan Goto y 
Sn. Diego Guisai 
Una ymagen pequeña de Nra. Sra. del Vuen Suceso con su hilo en los brazos de bestir 
con coronas, y media luna de chapa de plata 
En otro Altar y Retablo à mano derecha una ymagen de Nra. Sra. de la Concepcion de 
Cuerpo Entero de talla con diferentes pinturas de Stos. embutidas en el mismo retablo, 
con una corona de plata con resplandores sobre la caveza de dha. Sta. Ymagen, y media 
luna de lo mismo á sus pies, con algunos sobre puestos dorados, angeles, estrellas, y 
piedras, todo ello por adorno de dha. Sra. 
Dos ymagenes de vestir en la capilla corateral de mano yzquierda, como de una vara de 
alto la una de nra. Sra. de la Soledad, con diadema y raios de estrellas, y en el pecho un 
escudito de plata en forma de corazon con siete cuchillos y la otra de Sn. Juan 
Evangelista con diadema tambien de plata 
Dos targetas de indulgencias con marcos dorados y azules como de tres quartas de largo 
cada una 
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Un Jesus Crucificado de bulto, como de media vara de alto con un dosel de madera con 
pintura y marcos dorados a los lados 
Otra ymagen de bulto de Jesus Crucificado con peana de madera, y moldulras en parte 
doradas, como de à tercia de alto sobre la baranda del Coro 
Otra ymagen de plata de Nra. Sra., dorada y labrada de fingidos 
Una ymagen de Jesus Crucificado de vulto, como de tres cuartas, con dosel de raso 
negro y blanco y cortina de gasa con una targeta al pie en que dice era del Venerable Pe. 
Mro. Juan Davila 
Un Niño Jesus recostado sobre un Risco de bulto; guarnecido dho. risco y el respaldo de 
flores de seda de varios colores 
Cuios vasos sagrados, ornamentos, ymagenes, y demas alaxas son las que resultan 
inventariadas en le Yglesia, Sacristia y Capilla de dho. Colegio y deven distribuirse en 
obedecimiento de dha. Real Cedula. Montilla Dos de diciembre del año de mil Setezs. 
Setenta y tres. 
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APÉNDICE IV 

Tabla de libros expurgados 
 

AUTOR DESCRIPCIÓN DE LA OBRA ÍNDICE CENSOR REF. 
Alfonso de Madrigal Alphonsi Tostati Hispani, abulensis episcopi ... Operum Tom. V. 

tribus part. divisus : continens commentaria in Iosue, Iudices, et 
Ruth. -- Nunc primum in Germania post Venetas impressiones 
diligentissimè in lucem edita. -- Coloniae Agrippinae : sumptibus 
Ioannis Gymnici, & Antonij Hierati, 1613 

1632, 1640, 
1707 

Sebastián 
Méndez, Joan de 
Malaver 

90H 

Angriani, Michele 
(O.C.) 

Commentaria in Psalmos Davidicos auctoris incogniti, nunc vero 
cogniti R. P. Michaelis Aygvani ... : in duos tomos divisa cum 
additionibus ... ex commentarijs manuscriptis eiusdem auctoris ... -- 
Lugduni : sumptibus Petri Landry, 1610 

1632 Pedro de 
Fonseca 

139A 

Aristófanes Aristophanis comoediae undecim, cum scholiis antiquis / quae studio 
& opera nobilis viri Odoardi Biseti Carlaei sunt quamplurimis locis 
accurate emendata & perpetuis nonis scholiis illustrata ; adque etiam 
accesserunt eiusdem in duas posteriores noni commentarij ; opera 
tamen & studio ... Aemylij Francisci Porti ... ; queae ad hanc 
editionem accesserunt praeterea, pagina 36 demonstrat. -- Aureliae 
Allobrogum : sumptibus Caldorianae societatis, 1607 

1633, 1640, 
1707 

Pedro de 
Fonseca 

185 

Atanasio, Santo, 
Patriarca de 
Alejandría (295-373) 

Athanasii Archiepiscopi Alexandrini Opera quae reperiuntur omnia : 
in duos tomos tributa. -- Graece nunc primum (ex mss. Codd. Basil. 
Cantabrig. Palatt & aliis) in lucem data ; addita interpretatio Petri 
Nannii ... ; quam haec editio latinis hactenus vulgatis locupletior. sic, 
tractatuum nomenclatura indicabit; additus index... -- [Heidelbergae] 
: ex Officina Commeliniana, 1600-1601 

1632, 1640 Alonso de 
Medrano, Pedro 
de Fonseca, 
Sebastián 
Méndez 

204 

Avendaño, Cristóbal 
de (O.C.) 

Tomo primero de los Euangelios de la Quaresma, predicados en la 
Corte de Madrid ... / compuesto por ... F. Christoual de Auendaño ... 
-- En Madrid : por la viuda de Alonso Martin : a costa de Alonso 
Perez ... , 1622 

1707 Joan de Malaver 212A 

Barth, Kaspar von Casp. Barthi Adversariorum commentariorum libri LX ... ; cum 
undecim indicibus VII auctorum, IV rerum & verborum. -- 
Francofurti : typis Wechelianis : apud Danielem & Davidem 
Aubrios, & Clementem Scheleichium, 1624 

1640, 1707  278 

 Liber Hasmonaeorum qui vulgo prior Machabaeorum / graecè ex 
editione romana & latinè ex interpretatione I. Drusii ; cum notis sive 
commentario eiusdem . accessit Disputatio Alberici Gentilis ... ad 
eundem librum. -- [Franekerae] : ex officina Aegidii Radaei ; 
[Amstelodami] : veneunt in Officina Zachariae Heyns, 1600 

1640 Sebastián 
Méndez 

346 

 Sophia seirach siue Ecclesiasticus, graece ad exemplar romanum & 
latine ex interpretatione I. Drusii : cum castigationibus siue notis 
eiusdem ... -- Franekerae : excudebat Aegidius Radaeus ... , 1596 

1640 Sebastián 
Méndez 

347 

 Nouum Testamentum Graece & Latinè : iuxta veterum, Graecorum, 
t[um] Latinorum, emendatissima exemplaria / accuratissima cura & 
diligentia D. Erasmi Roterod. iam denuo & collatum, & postrema 
manu castigatum ; accesserunt in fine operis lectionum varietates es 
diuersis exemplarib. (quibus vsi fuimus in hac editione) vetustiss. 
collectae. -- Parisiis : excudebat Carola Guillard, sub sole aur ... , 
1543 

1707  360A 

 Vulgata aeditio Veteris ac Novi Testamenti, quorum alterum ad 
Hebraicam, alterum ad Graecam ueritatem emendatum est 
diligentissimè ... adiectis ex eruditis scriptoribus scholijs / authore 
Isidoro Clario brixiano ... -- Venetiis : Apud Petrum Schoeffer ... , 
1542 

1612 Juan de Alfaro, 
Antonio de 
Cárdenas 

360B 

Boulenger, Jules-
César 

Iulii Caesaris Bulengeri ... Historiarum sui temporis libri tredecim : 
quibus toto orbe gestae ab anno millesimo quingentesimo 
sexagesimo, ad annum usque sexcentesimum duodecimum 
continentur ... cum indicibus ... -- Lugduni : sumptibus authoris, 
1619 

1640 Sebastián 
Méndez 

417C 

Brígida, Santa (1303-
1373) 

Reuelationes S. Brigittae olim a Card. Turrecremata recognitae ; 
nunc a Consaluo Duranto. a Sancto Angelo in Vado ... notis 
illustratae ; locis etiam quamplurimis ex manuscriptis codicibus 

1640  435 
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restitutis ac emendatis ; cum duplici indice ... -- Antuerpiae : apud 
viduam & haeredes Petri Belleri, 1611 

Budé, Guillaume 
(1468-1540) 

Annotationes Gulielmi Budæi Parisiẽsis, Secretarii Regii, in quator 
& viginti Pandectarum libros, ad Ioannem Deganaium Cancellarium 
Franciæ. – Parisiis : apud Ambrosium Girault, 1536 

1612, 1632, 
1640 

Juan de Alfaro, 
Pedro de 
Fonseca 

447A 

Budé, Guillaume 
(1468-1540) 

De asse et partibus eius libri quinq. / Gulielmo Budeo ... auctore ... ; 
nuper recogniti & apliores facti. -- [Parisiis] : venundantur in aedibus 
Ascensianis ([Parisiis] : in typographia Ascensiana, ad Calend. 
April.[1 IV] 1532) 

 Antonio de 
Cárdenas 

447C 

Buxtorel, Johann Iohannis Buxtorel Manuale hebraicum et chaldaicum quo significata 
omnium vocum ... solidè & succinctè explicantur ... -- Basileae : 
typis Waldkirchianis, 1613 

1632, 1640 Sebastián 
Méndez 

461 

Cabrera, Pedro de 
(Jer.) (1539-1616) 

Fratris Petri de Cabrera ... ex ordine diui Hieronymi, De Sacramentis 
in genere, de auxilio praeuio & de Baptismo, in Tertiam partem 
sancti Thomae, à quaestione sexagesima usque ad septuagesimam 
priman Comentarij & Disputationes ... -- Matriti : apud Ludouicum 
Sanchez ... , 1611 

1632, 1640 Pedro de 
Fonseca, 
Sebastián 
Méndez 

473B 

Castañeda, Francisco 
de (O.S.A.) 

Tratados sobre los Euangelios de las Dominicas y Fiestas de santos 
del Aduiento y Pascua : primera parte / por fray Francisco de 
Castañeda ... de la orden de nuestro Padre San Agustin ... -- En 
Madrid : por la Viuda de Alonso Martin, 1614 

1633, 1640, 
1707 

Pedro de 
Fonseca 

551 

Chasseneux, 
Barthelemy de (1480-
1541) 

Catalogus gloriae mundi D. Bartholomaei Cassanaei ... : in quo ... de 
dignitatibus, honoribus, praerogatiuis, et excellentia spirituum, 
hominum, animantium, rerumque caeterarum omnium, quae caelo, 
mari, terra, infernoque ipso continentur, ita disseritur ... : diuisum in 
libros duodecim. -- Tertio nunc accuratissimè emendatum & à 
mendis repurgatum ... -- Francofurti : ex officina typographica 
Ioannis Saurii : impensis Eliae Willieri, 1603 

1632, 1640 Pedro de 
Fonseca, Pedro 
de Avilés, 
Alonso de 
Medrano 

615 

Chokier, Erasme 
(1569-1625) 

Epimetron siue anctarium thesauri aphosismorum politicorum, hoc 
est quaestionum politicarum seu de administrandae Reipublicae 
ratione libri tres ... -- Francofurti : typis viduae Matthiae Beckeri : 
impresis Ioannis Theobaldi Schuwetter, 1615 

1640, 1707 Sebastián 
Méndez 

628 

Cicerón, Marco Tulio M. T. Ciceronis ad C. Trebatium Topica cum Ioannis Visorii 
Coenomani commentariis nunc primu. natis et excussis. -- Parisiis : 
ex Officina Nicolai Buffet, 1538 

  636B 

Cirilo, Santo, 
Patriarca de 
Alejandría (ca. 370-
444) 

Operum Diui Cyrilli Alexandrini Episcopi tomi quatuor : quorum 
postremus nunc recens accedit ex graecis manuscriptis exemplaribus 
fideliter latinitate donatus ... : cum indice totius operis rerum & 
verborum. -- Basileae : apud Ioannem Heruagium, 1546 

1640 Sebastián 
Méndez 

644D 

Colonia (Diócesis). 
Concilio 

Canones Concilii Provincialis Coloniensis anno celebrati 
MDXXXVI : quibus nuperrime haec addita sunt. Reformatio cleri 
correctionem vitae & morum ac ad re mouendos abusus ... / per ... 
Laurentium ... Sabinensem episcopum ... edita. Statuta Synodalia ... / 
Valentini Episcopi Hildesemensis . Formula vivendi Canonicorum, 
vicariorum & aliorum presbyterorum secularium. Decreta Concilii 
Provincialis Coloniensis ... / Adolpho ... Coloniensis Ecclesiae 
Archiepiscopo ... -- Parisiis : Apud Sebastianum Niuellium sub 
Ciconiis ... , 1558 

1633, 1640, 
1707 

Pedro de 
Fonseca, 
Sebastián 
Méndez 

669 

Colonia (Diócesis). 
Concilio 

Enchiridion Christianae institutionis, in concilio Provincialis 
Coloniensi editum ... -- Antuerpiae : Ioan. Steelsius, 1552 

1633, 1640, 
1707 

Juan de Alfaro, 
Pedro de 
Fonseca 

670 

Coma, Pedro Mártir 
(O.P.) (m. 1578) 

Directorium curatorum, o instruccion de Curas, vtil y prouechoso 
para los que tienen cargo de animas / compuesto por ... Fray Pedro 
Martyr Coma, Obispo de Elna ; nueuamente traduzido de lengua 
Cathalana en vulgar Castellano. -- En Salamanca : en casa de Iuan 
Fernandez, 1581 

 Sebastián 
Venegas 

672 

Crinesius, 
Christophorus 

Hoc est, Lexicon syriacum, e novo testamento et rituali severi, 
Patriarchae quondam Alexandrini, ... / Auctore et Praeside M. 
Christophoro Crinesio ... -- Vvittebergae : Impensis & Typis 
Gormannianis, 1612 

1640 Sebastián 
Méndez 

739A 

Cunaeus, Petrus Petri Cunaei De Republica Hebraeorum libri III ... -- Lugduni 
Batavorum : apud Ludovicum Elzevirium, 1617 

1632, 1640 Sebastián 
Méndez 

763 

Dauren, François 
(1500-1559) 

D. Francisci Duareni iuris consulti, in Lib. IV. Cod. et tertiam partem 
digest. commentarii. eiusdem … -- Editio postrema recognita, et 
pluribus mendis ab Huberto Molineo I.C ... -- Aureliae Allobrogum : 
excudebat Petrus de la Rouiere, 1608 

  780B 
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Demóstenes Demosthenis et Aeschinis principum Graeciae oratorum Opera : cum 
utriusq[ue], autoris vita & Ulpiani commentariis, nouisq[ue], 
scholiis, ex quarta, eaque postrema recognitione, graecolatina : sex 
codicum impressorum [et] inter hos Parisiensis nuper editi duorum 
manuscriptorum alterius Pannonii. alterius ex Augustina Bibliotheca 
... collatione : à mendis repurgata, uariis lectionibus adaucta, 
annotationibus illustrata / per Hieronymum Wolfium ... ; his recens 
accedit vita Demosthenis ... Andrea Schotti Societatis Iesu ... -- 
Francofurti : apud Claudium Marnium & Haeredes Iohannis Aubrii, 
1604 

1632, 1640 Pedro de 
Fonseca, 
Sebastián 
Méndez 

804 

 De Praescriptionibus, quae tum iure ciuili tum pontificio continentur 
tractatus perutiles aequè & necessarij in studiosorum gratiam à 
diuersis I.C. editi, atque in vnum volumen congesti ... -- Lugduni : 
Apud Haeredes Iacobi Iunctae, 1567 

  809 

 De veritate corporis et sanguinis domini nostri Iesu Christi In 
Eucharistiae sacramento, cum refutatione diuersarum circa hoc 
haereseon, authores vetusti, ... iam secundo ad veterum exemplarium 
collationem, ab innumeris mendis repurgati, cura et studio Ioannis 
Vlimmerij. -- Lovanii : apud Petrum Phalesium, 1551 

1640 Sebastián 
Méndez 

813 

Drusius, Joannes 
(1550-1616) 

Lachrymae Iohannis Drusii Iunioris tribus carminum generibus 
expresae, in obitum illustris. et incomparabilis Herois Iosephi 
Scaligeri, Iulii Caesaris à Burden filii … -- Franekerae : Excudenat 
Aegidius Radaeus, 1609 

  858E 

Drusius, Joannes 
(1550-1616) 

Veterum interpretum graecorum. In totum vetus Testamentum. 
Fragmenta. Colecta, versa et Notis illustrata à Iohanne Drusio 
Linguae Sanctae in Illustrium Frisiae Ordinum Acad. dum viveret, 
professore. -- Arnhemiae : apud Iohannem Ianssonium Bibliopolam, 
1622 (Tipis Frederici Heynsii Typogr. in Acad. Franek) 

1640 Sebastián 
Méndez 

858G 

Drusius, Joannes 
(1550-1616) 

I. Drusii Quaestionum Hebraicarum libri tres : in quibus innumera 
scripturae loca explicantur aut emendatur. -- Editio secunda melior 
[et] auctior. -- Franekerae : apud Aegidium Radaeum ordinum 
Frisiae typographum, 1599 

  858H 

Epifanio, Santo, 
Obispo de Constancia 
(ca. 315-403) 

Divi Epiphani Episcopi Constantiae Cypri contra octoaginta haereses 
opus, Pannarium sive arcula aut Capsula Medica apellatum : 
continens libros tres & tomos ... / Iano Cornario ... interprete ; una 
cum eiusdem D. Epiphani opusculis ... . Adiecimus praeterea 
Theodoreti episcopi Cyri Eranisten seu Polymorphum in quo ... 
contra quosdam sui temporis haereticos acerrime disputat ; item 
eiusdem haereticorum improbarum nugarum ac fabularum 
compendium ac divinorum decretorum seu dogmatum epitomem / 
Gentiano Herveto interprete ... ; cum indice ... / opera et industria 
Iacobi Fabri. -- Parisiis : apud Hieronymum de Marnef & Gulielmum 
Cavellat ... , 1564 

1612, 1632, 
1640 

Pedro de 
Fonseca, 
Sebastián 
Méndez, Alonso 
de Medrano 

891 

Erasmus, Desiderius 
(1467-1536) 

Des. Erasmi Rot. De duplici copia verboru. ac rerum commentarii 
duo, postrema autoris cura recogniti locupletatique ... ; & Epitome 
libri de verborum copia. -- Lugduni : apud Gryphium, 1531 

1707  897D 

Erasmus, Desiderius 
(1467-1536) 

Paraphrasis D. Erasmi Roterodami in Euangelium secundum 
Ioannem, ad illustrissimum principem Ferdinandum / per autore 
recognita Ioannis IIII ... -- Antuerpiae : apud Ioannem Steelsium, sub 
scuto Burgundiae, 1541 

1612, 1633, 
1640, 1707 

Juan de Alfaro 894D 

Erasmus, Desiderius 
(1467-1536) 

Paraphrasis D. Erasmi Roterodami In acta apostolorum : actuum III 
... -- Antuerpiae : apud Ioannem Steelsium ... , 1541 

1612, 1633, 
1640, 1707 

Juan de Alfaro 895B 

Erasmus, Desiderius 
(1467-1536) 

Paraphrasis D. Erasmi Roterodami in novum testamentum videlicet 
in quatuor Evangelia et acta apostolorum postremum ab ipso autore 
recognita emendataq[ue], tum ex archetypis, tum eruditoru[m] 
animaduersione, ita vt accuratis fieri vix potuerit ... -- Antuerpiae : 
apud Ioannem Steelso in sub scuto Burgundiae, 1541 (typis Martini 
Merani) 

1583, 1633, 
1640 

Juan de Alfaro, 
Antonio de 
Cárdenas, Pedro 
de Fonseca, 
Sebastián 
Méndez 

895C 
primer 
ejemplar 

Erasmus, Desiderius 
(1467-1536) 

Paraphrasis D. Erasmi Roterodami in omnes epistolas apostolicas 
summa cura denuo ab ipso autore recognita, emendataq[ue], tum ex 
archetypis, tum eruditorum animaduersione, ita ut accuratius fieri uix 
potuerit.Caetera cognosces lector inuersa pagina ... -- Antuerpiae : 
apud Ioannem Steelsium sub scuto Burgundie, 1540 

1612, 1633, 
1640, 1707 

Juan de Alfaro, 
Sebastián 
Méndez 

895D 

Erasmus, Desiderius 
(1467-1536) 

Paraphrasis D. Erasmi Roterodami In Acta Apostolorum, actium III 
... -- Antuerpiae : apud Ioannem Steelsium sub scuto Burgundiae, 
1541 

1612, 1633, 
1640, 1707 

Juan de Alfaro, 
Sebastián 
Méndez 

895E 
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Estienne, Henri 
(1528-1598) 

Thesauros tes ellenikes glosses = Thesaurus graecae linguae ab 
Henrico Stephano constructus : in quo praeter alia plurima 
quaeprimus praestitit ... vocabula in certas classes distribuit, 
multiplici derivatorum serie ad primigenia, tamquam ad radices vnde 
pullulant, reuocata ... [Tomus I-V]. -- [Genevae] : excudebat Henr. 
Stephanus, 1572 

1632, 1640 Pedro de 
Fonseca, 
Sebastián 
Méndez 

920 (I) 

Estienne, Henri 
(1528-1598) 

Thesauros tes ellenikes glosses = Thesaurus graecae linguae ab 
Henrico Stephano constructus : in quo praeter alia plurima 
quaeprimus praestitit ... vocabula in certas classes distribuit, 
multiplici derivatorum serie ad primigenia, tamquam ad radices vnde 
pullulant, reuocata ... [Tomus I-V]. -- [Genevae] : excudebat Henr. 
Stephanus, 1572 

1632, 1640 Pedro de 
Fonseca, 
Sebastián 
Méndez 

920 (II) 

Estienne, Henri 
(1528-1598) 

Thesauros tes ellenikes glosses = Thesaurus graecae linguae ab 
Henrico Stephano constructus : in quo praeter alia plurima 
quaeprimus praestitit ... vocabula in certas classes distribuit, 
multiplici derivatorum serie ad primigenia, tamquam ad radices vnde 
pullulant, reuocata ... [Tomus I-V]. -- [Genevae] : excudebat Henr. 
Stephanus, 1572 

1632, 1640 Pedro de 
Fonseca, 
Sebastián 
Méndez 

920 (III) 

Estienne, Henri 
(1528-1598) 

Thesauros tes ellenikes glosses = Thesaurus graecae linguae ab 
Henrico Stephano constructus : in quo praeter alia plurima 
quaeprimus praestitit ... vocabula in certas classes distribuit, 
multiplici derivatorum serie ad primigenia, tamquam ad radices vnde 
pullulant, reuocata ... [Tomus I-V]. -- [Genevae] : excudebat Henr. 
Stephanus, 1572 

1632, 1640 Pedro de 
Fonseca, 
Sebastián 
Méndez 

920 (IV) 

Estrabón Strabonis Rerum geographicarum libri XVII / Isaacus Casaubonus 
recensuit, summoque studio & diligentia, ope etiam veterum 
codicum, emendauit, ac commentariis illustrauit & secundis curis 
sumulatè exornauit, quae nunc primum prodeunt ; adiucta est etiam 
Gulielmi Xylandri ... latina versio ab eodem Casaubono recognita ; 
accessere Fed. Morelli ... in eundem geographum obseruatiunculae ; 
additus est... index... -- Lutetiae Parisiorum ... : typis Regis, 1620 

1633, 1640 Pedro de 
Fonseca, 
Sebastián 
Méndez 

924 

Eusebio de Cesarea 
(ca. 260-340) 

Thesaurus temporum Eusebii Pamphili Caesareae Palaestinae 
Episcopi Chronicorum Canonum omnimodae historiae libri duo, / 
interprete Hieronymo ... ; opera ac studio Iosephi Iusti Scaligeri ... ; 
eiusdem Iosephi Scaligeri notae & castigationes in latinam 
Hieronymi interpretationem & graeca Eusebij ... ; eiusdem Iosephi 
Sacligeri Isagogicorum Chronologiae Canonum libri tres … -- 
Lugduni Batauorum : excudebat Thomas Basson : sumptibus 
Commelinorum, 1606 

1612, 1632, 
1640 

Pedro de 
Fonseca, 
Sebastián 
Méndez, Alonso 
de Medrano 

932 

Forster, Johann 
(1496-1558) 

Dictionarium hebraicum nouum : non ex rabinorum commentis, nec 
nostrativm doctorvm stulta imitatione descriptum, sed ex ipsis 
thesauris sacrotum Bibliorum et eorundem accurata locorum 
collatione depromptum , cum phrasibus Scripturae Veteris & Noui 
Testamenti diligenter annotatis / autore Ioanne Forstero ... -- Basileae 
: per Frobenium et Episcopium, 1564 

1583, 1612, 
1707 

Pedro de 
Sotomayor 

1031 

Franchi, Filippo de Lectura et commentarii, domini Philippi de Franchis Perusini ... 
super titulo decretal. de appellationibus, omnibus praxeos forensis 
studiosis, causarumque patronis, propter materiae ipsius in iudicijs 
vsum frequentissimum et quotidianum vtilissimi ... Bartholomaei ab 
Horrario opera et diligentia recollecta, lucique restituta ... Additis 
insuper eiusdem Horrarii repertorio, & apostillis. ... Accessit 
praeterea index capitulorum omnium, ... -- Francofurti ad Moenum : 
per Petrum Fabricium : impensis Sigismundt Feyerabend, 1576 

  1034 

Froben, Johann Ioannes Frobenivs studiosis qvandoqvidem nobis animus est, 
antiquis autoribus excudendis rem iuuare literaria[m], damus nu[n]c 
uobis Panegyricos ... / [Beatvus Rhenanvs Lvcæ Bathodio svo s.]. -- 
Basileae : per Io. Frob., 1520 

1583, 1640 Antonio de 
Cárdenas, 
Sebastián 
Méndez 

1051 

Gesner, Conrad 
(1516-1565) 

Conradi Gesneri medici Tigurini Historiae animalium liber primus : 
de quadrupedibus viuiparis ... -- Editio secunda novis iconibus nec 
non observationibus ... -- Francofurti : in Bibliopolio Cambieriano, 
1602 

1612, 1632, 
1640 

Joan de Pineda 1115A 

Gesner, Conrad 
(1516-1565) 

Conr. Gesneri Tigurini Medicinae et Philosophiae Professoris ... , 
Historiae animalium liber II qui est de quadrupedibus ouiparis ... : 
adiecti sunt indices alphabetici undecim ... quo in hoc volumine 
continentur. -- Nunc denuo recognitus ac pluribus in locis / ab ipso 
authore ante obitum emendatus et auctus, atqē aliquot nouis iconibus 
et descriptionibus locupetatus, ac denique breuibus in margine 

1612, 1633, 
1640 

Joan de Pineda 1115B 
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annotationibus illustratus. -- Francofurdi : Ex officina typographica 
Ioannis Wecheli : impensis Roberti Cambieri, 1586 

Gesner, Conrad 
(1516-1565) 

Conradi Gesneri ... Historiae animalium liber III : qui est de auium 
natura : nunc denuo recognitus ac ... emendatus, multisque nouis 
iconibus & descriptionibus locupletatus, ac breuibus in margine 
annotationibus illustratus : adiecti sunt ad calcem libri indices 
alphabetici decem super nominibus Auium in totidem linguis 
diuersis ... -- Francofurdi : ex officina typographica Ioannis Wecheli 
: impensis Roberti Cambieri, 1585 

1612, 1633, 
1640 

Joan de Pineda 1115C 

Gesner, Conrad 
(1516-1565) 

Conradi Gesneri ... Historiae animalium : liber IV : qui est de 
piscium & aquatilium animantium natura ... ; Paralipomena quedam 
ad finem adiecta sunt. -- Editio secunda, novis Iconibus, necnon 
observationibus non paucis auctior atque etiam multis in locis 
emendatior. -- Francofurti : In bibliopolio Andreae Cambieri, 1604 

1612, 1632, 
1640, 1707 

Joan de Pineda, 
Pedro de 
Fonseca 

1115D 

Gesner, Conrad 
(1516-1565) 

Conradi Gesneri ... Historiae animalium lib. V : qui est de 
serpentium natura / ex variis schedis et collectaneis eiusdem 
compositus per Iacobum Carronum ... ; adiecta est ad calcem, 
scorpionis insecti historia a D. Casparo Wolphio ... conscripta ; 
accesserunt indice nominum serpentium secundum diversas linguas 
... -- Tiguri : in officina Froschoviana, 1587 

1612, 1632, 
1640, 1707 

Joan de Pineda, 
Pedro de 
Fonseca 

1115E 

Gesner, Conrad 
(1516-1565) 

Lexicon graecolatinum nouissime ab innumeris mendis recognitum, 
[et] insigni accessione auctum / per Conradum Gesnerum Tigurinum 
; cum praefatione ad illustrissimum uirum Diegum Hurtadumà 
Mendozza Caesaris oratorem apud Venetos, in qua locupletationis 
ratio redditur. -- Basileae : ex Officina Hieronymi Curionis, 1545 
mense augusto 

1640, 1707 Sebastián 
Méndez 

1116 

Gracián de la Madre 
de Dios, Jerónimo 
(O.C.D.) (1545-1614) 

Obras / del P. maestro F. Geronymo Gracian de la Madre de Dios, de 
la Orden de N. Señora del Carmen. -- En Madrid : por la viuda de 
Alonso Martin, 1616 

1632, 1707 Joan de Malaver 1152 

Gregorius, Franciscus Collectanea in Sacram Apocalypsin D. Ioannis Apostoli et 
Euangelistae : ex omnibus omnium, quum Veterum, tum etiam 
Neotericorum, castissimis commentariis ... / Coelio Pannonio, in 
diuinis literis viro ... authore. -- Parisiis : apud Michaëlem Iulianum 
... sub stellae coronatae signo, 1571 

1612, 1632, 
1640 

Juan de Alfaro, 
Pedro de 
Fonseca 

1180 

Henríquez, Enrique 
(S.I.) 

Summae theologiae moralis tomus primus / Doct. Henrico Henriquez 
Societatis Iesu authore ... -- Venetiis : apud haeredes Melchioris 
Sessae, 1600 

1632, 1633, 
1640, 1707 

Pedro de 
Fonseca 

1253 

Guilliaud, Claude Collatio in omnes Diui Pauli Apostoli Epistolas iuxta eruditorum 
sententiam / facta per ... Claudium Guilliaudum ... -- Lugduni : apud 
Seb. Gryphium, 1544 

1612, 1633 Pedro de 
Fonseca 

1228A 

Henríquez, Enrique 
(S.I.) 

Summae theologiae moralis tomus primus / Doct. Henrico Henriquez 
Societatis Iesu authore ... -- Venetiis : apud haeredes Melchioris 
Sessae, 1600 
 

1632, 1633, 
1640, 1707 

Pedro de 
Fonseca 

1253 

 Hispaniae illustratae seu Rerum vrbiumq. Hispaniae, Lusitaniae, 
Aethiopiae et Indiae scriptores varii : tomis aliquot diuisi / operâ & 
studio doctorum hominum ; accessit ... index ... -- Partim editi nunc 
primum partim aucti atque emendati ... -- Francofurti : apud 
Claudium Marnium & haeredes Iohannis Aubrij, 1603 

1640 Sebastián 
Méndez 

1274A 

Ireneo, Santo, Obispo 
de Lyon 

Opus ... Irenaei Episcopi Lugdunensis : in quinque libros digestum : 
in quibus mire retegit et confutat veterum haereseon impias ac 
portentosas opiniones : ex vetustissimorum codicum collatione ... 
licuit Des. Erasmi Roterodami opera emendatum : additus est index 
rerum ... -- Basileae : per Hieronymum Frobenieum et Nicolaum 
Episcopium , 1548 

1583, 1640 Antonio de 
Cárdenas, 
Sebastián 
Méndez 

1361 

Isidoro de Pelusio, 
Santo (m. ca .449) 

S. Isidori Pelusiotae de interpretatione divinae Scripturae 
Epistolarum Libari Iv… -- [Heidelbergae] : ex Officina 
Commeliniana, 1606 

1612, 1633, 
1640 

Alonso de 
Medrano, Pedro 
de Fonseca, 
Sebastián 
Méndez 

1364 

Jenofonte Xenophontos ta heuriskomena. Xenophontis ... quae extant opera, in 
duos tomos diuisa ... / opera Ioannis Leuclavii ... ; accesserunt 
Aemilii Porti ... notae ... -- Francofurti : apud Andreae Wecheli 
heredes Claudium Marnium & Ioan. Aubrium, 1596 

1633, 1640 Pedro de 
Fonseca, 
Sebastián 
Méndez 

1379 

Kalh, Johann (1509-
1564) 

Lexicon iuridicum iuris Caesarei simul, et Canonici: feudalis item, 
ciuilis, criminalis: theoretici, ac practici: et in scola ... Feudale 

1640, 1707 Joan de Malaver 1446 
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lexicon; leges ac magistratus romanos / Studio et opera Ioannis 
Caluini, alias Kahl ... ; cum praefationibus ... Dionysii Gothofredi & 
Dn. Hermanni Vulteii. -- Editio postrema, prioribus auctior et longe 
limatior. -- Coloniae Allobrogum : apud Philippum Albertum, 1622 

Kircher, Konrad Concordantiae Veteris Testamenti graecae, ebraeis vocibus 
respondentes ... / authore Conrado Kirchero ... -- Francofurti : apud 
Claudium Marnium & haeredes Iohannis Aubrii, 1607 

1640 Sebastián 
Méndez 

1452A 

Kircher, Konrad Concordantiae Veteris Testamenti graecae, ebraeis vocibus 
respondentes ... authore Conrado Kirchero ... pars II. -- Francofurti : 
apud Claudium Marnium & haeredes Iohannis Aubrii, [1607] 

1640 Sebastián 
Méndez 

1452B 

 Lexicon graeco latinum cui iam praeter omneis omnium additiones, 
hactenus ubivis gentium emissas, ingens vocabulorum numerus 
accessit, idq'[que] partim ex Graeorum dictionariis, et optimis 
quibusq[ue] ac vetustissimis autoribus, partim ex doctissimis 
recentiorum lucubrationibus, nempe Gulielmi Budaei, Erasmi Rot. 
Ludovici Coelii, aliorum'q[ue] eiusdem classis clarissimorum 
uirorum ... -- Basileae : [Johann Bebel], 1532 (ex officina Ioannis 
Bebelii, mense martio 1532) 

1640, 1707 Sebastián 
Méndez, 
Francisco de 
Vides 

1524 

Linacre, Thomas 
(1460-1524) 

Thomae Linacri ... De emendata structura latini sermonis libri sex ... 
-- Lugduni : apud Seb. Gryphyum, 1555 

1612 Juan de Alfaro 1530ª 

Lipsius, Justus Iusti Lipsi Epistolarum selectarum centuria prima [-secunda] 
miscellanea. -- Antuerpiae : ex Officina Plantiniana apud viduam & 
filios Ioannis Moreti, 1614 

1632, 1640 Sebastián 
Méndez 

1535A 

Lipsius, Justus Iusti Lipsi Epistolarum selectarum centuria tertia miscellanea. -- 
Antuerpiae : ex Officina Plantiniana : apud viduam & filios Ioannis 
Moretti, 1614 

1632, 1640 Sebastián 
Méndez 

1535B 

Lipsius, Justus Iusti Lipsi Epistolarum selectarum centuria singularis ad italos & 
hispanos, quíve in iis locis. -- Antuerpiae : ex Officina Plantiniana : 
apud viduam & filios Io. Moreti, 1613 

1632, 1640 Pedro de 
Fonseca, 
Sebastián 
Méndez 

1535E 

Lipsius, Justus Iusti Lipsi Epistolarum selectarum centuria singularis ad germanos & 
gallos. -- Antuerpiae : ex Officina Plantiniana, apud Viduam & filios 
Ioannis Moretí, 1614 

1632, 1640 Pedro de 
Fonseca, 
Sebastián 
Méndez 

1535F 

Lipsius, Justus Iusti Lipsi Epistolarum selectarum centuria tertia ad belgas. -- 
Antuerpiae : ex Officina Plantiniana, apud viduam & filios Ioannis 
Moreti, 1614 

1632, 1640 Pedro de 
Fonseca, 
Sebastián 
Méndez 

1535I 

Lipsius, Justus Iusti Lipsi Politicorum siue Ciuilis doctrinae libri sex : qui ad 
principatum maximé spectant / additae Notae auctiores ; tum & De 
una religione liber / omnia postremo auctor recensuit. -- Antuerpiae : 
ex Officina Plantiniana apud Ioannem Moretum, 1610 

1632, 1640 Pedro de 
Fonseca 

1535Y 

Lipsius, Justus Iusti Lipsi Opera omnia quae ad criticam proprie spectant / 
postremùm ab ipso aucta, correcta, digesta ... -- Antuerpiae : ex 
Officina Plantiniana : apud viduam & filios Ioannis Moreti, 1611 

1632, 1640 Pedro de 
Fonseca, 
Sebastián 
Méndez 

1535e 

Livio, Tito Titi Liuii Patauini Historiae Romanae ab urbe condita libri XLV 
quotquot ad nostram aetatem peruenerunt : cum commentariis 
omnium interpretum ad explicationem locorum difficilium ... His 
adiecimus vltrà breuem Liuii, L. etiam Flori Epitomen. Sigonii 
Chronologiam. Pomponi Laeti de Antiquitatibus romanorum. & 
plaeraque alia ad Romanam historiam pertinenteia ... -- Lutetiae 
Parisiorum : apud Michaëlem Sonnium ... , 1573 (cudebat typisque 
mandabat Ioannes Charron ...) 

1612, 1640 Juan de Alfaro, 
Sebastián 
Méndez 

1540 

Lorin, Jean (S.I.) 
(1559-1634) 

Ioannis Lorini Societatis Iesu, In actus apostolorum commentaria : 
recognita, correcta, restituta, locupletata : quibus duo Indice 
accesserunt … -- Lugduni : apud Horatium Cardon, 1609 

1632, 1640 Pedro de 
Fonseca 

1583 

Macario de Egipto, 
Santo (301-391) 

Sancti Patris Macarii, Homiliae spirituales quinquaginta. De 
integritate. quae decet Christianos. ... E Graeco in Latinum 
sermonem conuersae, & coniunctim nunc primum in Germania 
editae. a M. Zacharia Palthenio Fridbergensi. -- Francofurti : apud 
Ioan. Wecheli viduam : impensis Nicolai Bassaei, 1594 

1632, 1633, 
1640 

Pedro de 
Fonseca, 
Sebastián 
Méndez 

1625 

Maioli, Simone Simonis Maioli ... Colloquiorum, sive Dierum canicularium tomus 
secundus : septem colloquiis physicis nouis ac penitus iucundis & 
admirandis, doctissimorumq[ue] virorum lucubrationibus hinc inde 
auctus & absolutus ...opus collectum ex sacris literis, earum 

1632, 1640, 
1707 

Pedro de 
Fonseca, 
Sebastián 
Méndez 

1639B 
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interpretibus, historicis, philosophis aliarumq[ue] rerum omnium tam 
scriptoribus, quam altestationibus eorum, qui orbem tum terra, tum 
mari peragrarunt. -- Editio altera priori auctior & correctior. -- 
Helenopoli : imp. Joh. Theo. Shonwetter, praelo Richteriano, [1608?] 

Maioli, Simone Simonis Maioli ... Colloquiorum, sive Dierum canicularium 
continuatio, seu tomus tertius : quatuor colloquiis physicis nouis ac 
penitus iucundis & admirandis, doctissimorumque virorum 
lucubrationibus absolutus ... -- Opus secundo editum & ita 
recensitum ... & nouo colloquio auctum. -- Helenopoli : [Johannes 
Theobaldus Schonvvetter], 1610 

1633, 1640 Pedro de 
Fonseca, 
Sebastián 
Méndez 

1639C 

Maioli, Simone Simonis Maioli ... Colloquiorum, sive Dierum canicularium 
continuatio, seu tomus quartus : quinque colloquiis physicis novis ac 
penitus iucundis & admirandis, doctissimorumque virorum 
lucubrationibus absolutus ... / opus nunc primo editum, opera & 
studio M.G.D. -- Helenopoli : [Theobaldus Schonwetter], 1612 

1632, 1640, 
1707 

Pedro de 
Fonseca, 
Sebastián 
Méndez 

1639D 

Medina, Pedro de (O. 
de M.) (1546-1621) 

Libro de la verdad : donde se contienen doziētos Dialogos que entre 
la Verdad y el hōbre se tractan sobre la cōuersion del pecador ... / por 
el maestro Pedro de Medina ... -- Fue impreso en Seuilla : en casa de 
Alonso de la Barrera, 1576 

1612, 1640 Juan de Alfaro, 
Sebastián 
Méndez 

1738 

Meetkerche, Adolf 
van 

Adolphi Mekerchi ... de veteri et recta pronuntiatione linguae 
graecae commentarius ... Accessit appendix de graecorum 
accentibus, cum scholiis. -- Brugis Flandrorum : Hubertus Goltzius, 
1565 

1612, 1640 Juan de Alfaro, 
Sebastián 
Méndez 

1740 

Micyllus, Jacobus De re metrica libri tres / Iacobi Micylli Argentoratensis. -- 
Francoforti : apud Chr. Egen., 1539 

1583, 1612, 
1640 

Antonio de 
Cárdenas, Juan 
de Alfaro 

1768 

Niseno, Diego 
(C.S.B.) (1656) 

Asuntos predicables para los lunes, martes, jueues i sabados de 
Cuaresma : tomo segundo / por el P. Fr. Diego Niseno, predicador 
del Monasterio de S. Basilio ... ; van tres indices ... -- En Madrid : 
por Iuan Delgado : a costa de Pedro Coello, 1628 

1632, 1640, 
1707 

Sebastián 
Méndez 

1861D 

Osorio, Jerónimo, 
Obispo de Silves 
(1506-1580) 

Hieronymi Osorii, lusitani ... De iustitia caelesti libri decem ... -- 
Coloniae : in Officina Birckmannica : sumptibus Arnoldi Mylii, 
1586 

1583, 1613 Antonio de 
Cárdenas, Juan 
de Alfaro 

1928A 

Ovidio Nasón, Publio Pub. Ovidii Nasonis Sulmonens poetae operum tomus primus : ea 
continens quae uocantur Amatoria, cum uariorum doctorum uirorum 
commentariis, notis, obseruationibus & emendationibus : unum in 
corpus magno studio congestis ... -- Francofurti : typis Wechelianis 
apud Claudium Marnium & heredes Ioannis Aubrii, 1601 

1632, 1640, 
1707 

Pedro de 
Fonseca, 
Sebastián 
Méndez 

1938B 

Ovidio Nasón, Publio Pub. Ouidii Nasonis ... Poetae operum tom. secundus : in quo libri 
Fastorum VI, Tristium V, De Ponto IV : cum ... commentariis, notis, 
obseruationibus & emendationibus ... -- Francofurti : typis 
Wechelianis, apud Claudium Marnium & Heredes Ioannis Aubrij, 
1601 

1632, 1640, 
1707 

Pedro de 
Fonseca, 
Sebastián 
Méndez 

1938C 

Pagnini, Sante (O.P.) 
(1470-1541) 

Thesaurus linguae sanctae siue Lexicon hebraicum ... / authore 
Sancte Pagnino ... , Ordinis Praedicatorum ... ; collatum ... , auctum 
ac recognitum opera Ioannis Merari .. -- Coloniae Allobrogum : typis 
Petri de la Rouiere, 1614 

1632, 1640, 
1707 

Pedro de 
Fonseca, 
Sebastián 
Méndez 

1953 

Pedro de San José 
(O.S.A.) 

Glorias de Maria Santissima : en sermones duplicados para todas sus 
festiuidades / por ... Fr. Pedro de S. Ioseph ... de Agustinos 
Descalços ... -- En Alcala : por Maria Fernandez ... : a costa de Iuan 
Antonio Bonet, mercader de libros, 1651 

1707  2006C 

Piatti, Girolamo Hieronymi Plati ex Societate Iesu De bono status religiosi libri tres. -
- Postremò recogniti & emendati ... -- Lugduni : sumptibus Horatii 
Cardon, 1606 
 

1632, 1633, 
1640 

Sebastián 
Méndez, Pedro 
de Fonseca 

2073 

Pighius, Albertus Controuersiarum praecipuarum in comitijs Ratisponensibus 
tractatar[um], & quibus nunc potissimum exagitatur Christi fides & 
religio, diligens & luculenta explicatio per Albertum Pighium 
Campensem, D. Ioannis Vltraiectensis praepositum, ab ipso autore 
summa diligentia sub mortem recognita. Accessit nunc primum 
eodem autore succincta componendorum dissidiorum, & sarciendae 
in religione concordiae ratio ... -- Coloniae : ex Officina Melchioris 
Nouesiani, 1545 

1640 Sebastián 
Méndez 

2080A 

Platina, Bartolomeo Historia B. Platinae de vitis pontificum Romanorum ad N. Iesu 
Christo vsque ad Paulum II. Longe quam antea emendatior, 
doctissimarumque annotationum Onuphrii Panuinii accessione nunc 

 Pedro de Avilés 2112 
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illustrior reddita : Cui etiam nunc accessit supplementum Pontificum 
primum per eundem Onuphrium vsque ad Pium V & adeinde per 
antonium Cicarellam porrò ad Paulum V ... Quae omnia breui & 
commoda chronologia illustrantur : Accesserunt nunc demum 
omnium Pontificum verae effigies: omnia summo studio emendata & 
correcta. -- Coloniae Agrippinae : ex Officina Gosuini Cholini, 
sumptibus Petri Cholini, 1610 

Polibio Polibii Lycortae F. Megalopolitani Historiarum libri qui supersunt. 
Isaacus Casaubonus ex antiquis libris emendauit, Latine vertit et 
commentariis illustrauit. Aeneae, vetustissimi tactici, commentarius 
de toleranda obsidione. IS. Casaubonus primus vulgavit, latinam 
interpretationem ac notas adiecit. Ad Henricum IIII. Franc. et 
Navarr. regem christianissimum. -- [Frankfurt] : sumptibus Daniel & 
Dauid Aubriorum & Clementis Schleichii, 1619 (Typis Wechelianis) 

1632, 1640 Pedro de 
Fonseca 

2124 

Possevino, Antonio 
(S.I.) 

Ant. Possevini Mantuani Societatis Iesu Apparatus sacer ... : tribus 
tomis distinctus. -- Venetiis : Apud Societatem Venetam, 1606 

1583, 1632, 
1640, 1707 

Alonso de 
Medrano, Pedro 
de Fonseca, 
Sebastián 
Méndez 

2147C 

Poza, Juan Bautista 
(S.I.) (1588-1659) 

Elucidarium deiparae / autore Ioanne Baptista Poza, societatis Iesu ... 
-- Compluti : ex officina Ioannis de Orduña, 1626 

1707 Joan de Malaver 2152 

Prudencio Clemente, 
Aurelio 

Aurelii Prudentii Clementis V.C. Opera : noviter ad msc. fidem 
recensita interpolata a mendis purgata, notisq[ue] & ... illustra / a M. 
Iohanne Weitzio ... -- Hanoviae : typis Wechelianis, apud haeredes 
Johannis Aubrii, 1613 

1632, 1640 Pedro de 
Fonseca 

2165 

Ramón Llull, Beato 
(ca. 1232-1315) 

Raymundi Lullii Opera ea quae ad adinventam ab ipso artem 
universalem, scientiarum artiumque omnium breui compendio, 
firmaq[ue] memoria apprehendendarum, locupletissimaq[ue] vel 
oratione ex tempore pertractandarum, pertinent : ut et in eandem 
quorundam interpretum scripti commentarii ... : accessit huic editioni 
Valerii de Valerijs Patricij veneti aureum in artem Lulli generalem 
opus : adiunto indice ... locupletissimo. -- Argentorati : sumptibus 
Haeredum Lazari Zetzneri, 1617 

  2206 

Rosinus, Johannes 
(1551-1626) 

Antiquitatum romanarum syntagma absolutissimum concinnatum / 
primo a Ioanne Rosino isenacensi thuringo; auctum deinde et 
exornatum a Thoma Dempstero a Muresk, I.C. Scoto, ... -- Editio 
nova. -- Coloniae Allobrogum : excudebat Gabriel Cartier, 1613 

1633, 1640, 
1707 

Pedro de 
Fonseca, 
Sebastián 
Méndez 

2325A 

Rosinus, Johannes 
(1551-1626) 

Antiquitatum romanarum auctarium seu supplementum syntagmatis 
antiq. rom. / a Ioanne Rosino delineati; auctore Thoma Dempstero a 
Muresk I.C. Scoto ... -- Editio nova. -- Coloniae Allobrogum : 
Excudebat Gabriel Cartier, 1613 

1633, 1640, 
1707 

Pedro de 
Fonseca, 
Sebastián 
Méndez 

2325B 

Salmasius, Claudius Historiae Augustae scriptores VI : Aelius Spartianus, Iulius 
Capitolinus, Aelius Lampridius, Vulcatius Gallicanus, Trebellius 
Pollio, Flauius Vopiscus / Claudius Salmasius ex veteribus libris 
recensuit, et librum adiecit notarum ac emendationum ; quib. 
adiunctae sunt notae ac emendationes Isaac Casauboni. -- Iam antea 
editae. -- Parisiis : [Compagnie de la Grand Navire], 1620 

1632, 1640 Pedro de 
Fonseca 

2377 

Schindler, Valentin Lexicon Pentaglotton, Hebraicum, Chaldaicum, Syriacum, 
Talmudico-Rabbinicum, & Arabicum : In Qvo Omnes Voces 
Hebraeae, Chaldaeae, Syrae, Rabbinicae & Arabicae, adjectis 
hincinde Persicis, Aethiopicis & Turcicis, ordine Alphabetico, sub 
suis singulae Radicibus degest[a]e continentur ... ; Variorvm Item, 
Interpretvm Difficiles, ac discrepantes sententiae conferuntur, & 
examinantur; Cum triplici Indice: I. Abbreviaturarum Hebraearum 
copiosissimo. II. Nominum propriorum hoc Lexico citatorum. III. 
Omnium vocum Latinarum, quibus dicta Idiomata explicantur, 
locupletisimo. -- Francofurti ad Moenum : Typis Joannis jacobi 
Hennei, 1612 

1612, 1633, 
1640 

Çerrato de 
Castañeda, 
Sebastián 
Méndez 

2448 

Steuco, Agostino 
(1497?-1548) 

Augustini Steuchi ... Veteris Testamenti ad veritatem hebraicam 
recognitio. -- Lugduni : apud Gryphium, 1531 

1633, 1640, 
1707 

Juan de Alfaro 2575 

Stobée, Jean Ioannis Stobaei Sententiae. Ex thesauris Graecorum delectae, 
quarum autores, ciriciter CCL. citat: & in sermones siue locos 
communes digestae. A Conrado Gesnero doctore medico Tigurino in 
Latino sermonem traductae. Tomus primus. -- Parisiis : apud 
Gulielmum Cauellat, sub pingui Gallina, ex aduerso collegij 
Cameracensis, 1557 

1633, 1640 Pedro de 
Fonseca 

2577A 
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Stuck, Johann 
Wilhelm (1542-1607) 

Antiquitatum conuiuialium libri III : in quibus Hebraeorum, 
Graecorum, Romanorum aliarumque nationum antiqua conuiuiorum 
genera, mores, consuetudines, ritus ceremoniaeq[ue] conuiuiales 
atque etiam alia explicantur ... / auctore Io. Guilielmo Stuckio, 
Tigurino. -- Editio secunda / auctoris ipsius curâ auctior melior & 
longè emendatior, cum totius operis indice nouo eoq[ue] 
copiosissimo. -- Tiguri : apud Iohannem VVolphium, typis Frosch, 
1597 

1612, 1632, 
1640, 1707 

Joan de Pineda, 
Pedro de 
Fonseca 

2580 

Sulpicio Severo Sulpici Severi Aquitani Historia sacra. Edente & emendante I. 
Drusio, cum commentario libro sive notis eiusdem, ad amplissimos 
ordinum Frisiae delegatos, & c. -- Franekerae : ex officina Aegidii 
Radaei, ordinum Frisiae typographi, 1607 (Excudebat franekerae 
Frisonum Aegidus Radaeus ordinum Frisiae typographus 1607, 
mense augusto) 

1632, 1640 Sebastián 
Méndez 

2595B 

Tartagni, Alessandro 
(1424-1477) 

Liber primus consiliorum Alexandri Imolensis, Consiliorum seu 
responsorum clarissimi omnium Iuris utriusq. Doctoris & 
consummatissimi iure consulti Domini Alexandra Tartagni Imolensis 
Prima pars nouiter expuncta, & infinitis propèmendis repurgata, 
nouisq. Slectis & aptissimis Summarijs & Numeris ornata … -- 
Lugduni : Gaspar Trechsel, 1547 

1583, 1612 Antonio de 
Cárdenas 

2619A 

Tartagni, Alessandro 
(1424-1477) 

Liber secundus consiliorum Alexandri Imolensis, Consiliorum seu 
responsorum clarissimi omnium Iuris utriusque doctoris & 
consummatissimi iureconsulti Do. Alexandra Tartagni Imolensis, 
Secunda pars nouiter expuncta, & infinitis propèmendis repurgata, 
nouisq. selectis & aptissimis Summarijs & Numeris ornata … -- 
Lugduni : Georgius Regnault, 1549 

1583, 1612 Antonio de 
Cárdenas 

2619C 

Tartagni, Alessandro 
(1424-1477) 

Liber tertius consiliorum Alexandri Imolensis. Consiliorum seu 
responsorum clarissimI … -- Lugduni : Gaspar Trechsel, 1549 

1583 Antonio de 
Cárdenas 

2619D 

Tartagni, Alessandro 
(1424-1477) 

Liber sextus consiliorum Alexandri Imolensis. Consiliorum seu 
responsorum clarissimi omnium Iuris utriusq. Doctoris & 
consummatissimi iureconsulti Do. Alexandra Tartagni Imolensis, 
Sexta Pars, nouiter expuncta, & infinitis propèmendis repurgata, 
nouisq. Selectis & aptissimis Summarijs & Numeris ornata … -- 
Lugduni : Georgius Regnault, 1547 

1612  2619E 

Tartagni, Alessandro 
(1424-1477) 

Liber septimus Alexandri Imolensis. Consiliorum seu responsorum 
clarissimI … -- Lugduni : Georgius Regnault, 1549 

1612  2619F 

Torreblanca 
Villalpando, 
Francisco 

Epitomes delictorum in quibus aperta vel oculta inuocatio daemonis 
interuenit libri IIII ... / authore ... Francisco Torrellanca Villalpando 
... -- Hispali : apud Ildephonsum Rodriguez Gamarra & Franciscum 
de Lira ... , 1618 

1632, 1640, 
1707 

Pedro de Avilés, 
Pedro de 
Fonseca, Joan 
de Malaver 

2670B 

Vega, Diego de la 
(O.F.M.) 

Conciones Vespertinae Quadragesimales, super septem 
poenitentiales psalmos ... / per Fratrem Didacum de la Vega, 
Toletanum ordinis Seraphici Francisci ... ; cum indice copiosissimo 
rerum … -- Editio tertia. -- Lugduni : apud Horatium Cardon, 1603 
(excudebat Guichardus Jullieron ... ) 

1633  2750A 

Wild, Johann In ecclesiasten salomonis annotationes piae et eruditae : ex variis 
cum veterum orthodoxorum ... anno M.D.XXXIIII Moguntiae / per 
F. Ioannem Ferum summae apud Mogunt. aedis Concionatorem & c. 
... -- Antuerpiae : Excudebat Martinus Nutius, sub ciconiis, 1557 

1583, 1633, 
1707 

Juan de Alfaro, 
Pedro de 
Fonseca, 
Sebastián 
Méndez 

2827B 

Zwinger, Theodor 
(1533-1588) 

Theatri humanae vitae Volumen Quintum : quo habitus intelligentiae 
practici, prudentia scilicet, cum suis extremis, Calliditate & Stultitia, 
sex libris comprehenduntur / [Zuingeri, Theodoro ... ]. -- [Basileae : 
per E. Episcopium, 1586] 

1632, 1640, 
1707 

Joan de 
Malaver, Pedro 
de Fonseca, 
Sebastián 
Méndez 

2860A 

Zwinger, Theodor 
(1533-1588) 

Theatri humanae vitae Volumen Sextum : de philophicis habitibus 
practicis ad boni cognitionem fimeul & possessionem primariò 
conferentib ... / [Zuingeri, Theodoro ... ]. -- [Basileae : per E. 
Episcopium, 1586] 

1632, 1640, 
1707 

Joan de 
Malaver, Pedro 
de Fonseca, 
Sebastián 
Méndez 

2860B 

Zwinger, Theodor 
(1533-1588) 

Theatri humanae vitae Volumen Septimum : quo habitus 
intelligentiae practici, prudentia scilicet, cum suis extremis, 
Calliditate & Stultitia, sex libris comprehenduntur / [Zuingeri, 
Theodoro ... ]. -- [Basileae : per E. Episcopium, 1586] 

1632, 1640, 
1707 

Joan de 
Malaver, Pedro 
de Fonseca, 
Sebastián 
Méndez 

2860C 

Zwinger, Theodor Theatrum humanae vitae Theodori Zuingeri ... : nouem voluminibus 1632, 1640, Pedro de 2860D 
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(1533-1588) locupletatum, interpolatum, renouatum / Iacobi Zuingeri ... 
recognitione plurium inprimis recentiorum exemplorum auctario, 
titulorum & indicum certitudine ampliatum ... -- Basileae : per 
Sebastianum Henricpetri, [1604] 

1707 Fonseca, 
Sebastián 
Méndez 

Zwinger, Theodor 
(1533-1588) 

Theatri humanae vitae : volumen decimum : de moderatione & 
immodertione circa pecunias & opes quaslibercunque sex libris 
pertractans. -- [S.l. : s.n., 1586] 

1632, 1640, 
1707 

Pedro de 
Fonseca, 
Sebastián 
Méndez 

2860E 

Zwinger, Theodor 
(1533-1588) 

Theatri humanae vitae : volumen undecimum : de moderatione & 
inmoderatione circa gloriam & honores quinque libris pertraxtans. -- 
[S.l. : s.n., 1586] 

1632, 1640, 
1707 

Pedro de 
Fonseca, 
Sebastián 
Méndez 

2860F 

Zwinger, Theodor 
(1533-1588) 

Theatri humanae vitae : volumen Decimumtertium : De Veritatis 
practicae studio, de Simulatione & Dissimulatione Tribus libris 
pertractans. -- [S.l. : s.n., 1586] 

1632, 1640, 
1707 

Pedro de 
Fonseca, 
Sebastián 
Méndez 

2860G 
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APÉNDICE V 

Real Provision de los Señores del Consejo en el Extraordinario 
a consulta con S.M. en que se incluye la Instruccion formada 
sobre el destino de todas las Librerías existentes en las Casas, 
Colegios, y Residencias que los Regulares expulsos de la 
Compañia dexaron en estos Dominios, con las reglas 
oportunas para proceder á su entrega, y otras prevenciones 
que se han estimado convenientes. 
 
Año 1772 
Don Carlos por la Gracia de Dios, Rey de Castilla, de Leon, de Aragon, de las dos 
Sicilias, de Jerusalen, de Navarra, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galicia, de 
Mallorca, de Sevilla, de Cerdeña, de Córdoba, de Córcega, de Murcia, de Jaen, de los 
Algarbes, de Algecira, de Gibraltar, de las Islas de Canarias, de las Indias Orientales y 
Occidentales, Islas y Tierrafirme del Mar Océano; Archiduque de Austria, Duque de 
Borgoña, de Brabante, y de Milán, Conde de Abspurg, de Flandes, Tirol, y Barcelona; 
Señor de Vizcaya, y de Molina, &c. A vos los Presidentes, é Individuos de las Juntas 
Provinciales, y Municipales, creadas en estos Reynos para los asuntos respectivos á la 
ocupación de Temporalidades de los Regulares expulsos de la Compañia llamada de 
Jesus, y demas personas à quienes lo contenido en esta nuestra Carta toque, ó tocar 
pueda en qualquier manera, salud o gracia. SABED, que á Consulta de la Cámara de 
diez y siete de Diciembre de mil setecientos y setenta, vino nuestra Real Persona en 
aprobar el Reglamento executado por Don Manuel Ventura de Figueroa, de Nuestro 
Consejo y Cámara, Colector General interino, que entónces era de Espolios y Vacantes, 
para el establecimiento de un fondo correspondiente á anticipar el gasto de Bulas de las 
cinquenta y seis Mitras de estos Reynos, y otras cosas dirigidas al mayor alivio de los 
Prelados á su ingreso en la Diócesis. Entre ellas se mandaron reservar perpetuamente á 
favor de las Mitras todas las Librerías, que se encontrasen a la muerte de los Prelados 
para el uso de sus sucesores y familia, y para el aprovechamiento público de sus 
Diocesanos, principalmente de aquellos que se dedican al estudio de la predicación, y 
demas exercicios del pasto espiritual de las almas; prescribiendo las mas oportunas 
reglas para el adelantamiento de estas Bibliothecas públicas, que se han de colocar en 
los Palacios Episcopales con los respectivos Bibliothecarios baxo la proteccion de la 
Cámara; aplicando nuestra Real Persona á estas Librerías públicas los libros, que no se 
hallasen destinados de los expulsos de la Compañia. Habiéndose dado aviso de esta 
Real resolución en quatro de Enero de mil setecientos setenta y uno al Conde de 
Aranda, Presidente de nuestro Consejo, à fin de que haciendolo presente al 
Estraordinario dispusiese el cumplimiento en la parte que le tocada ben quanto á los 
referidos libros de los expulsos de la Compañia, que no se hallasen destinados: pasado á 
nuestros Fiscales Don Pedro Rodriguez Campomanes, y Don Josef Moñino, con lo que 
expusieron consultó nuestro Consejo en el Extraordinario en veinte y siete de Agosto 
del mismo año lo que estimó conveniente en punto à que declarase nuestra Real 
Persona, que en la concesion hecha por punto general no se comprehendian los papeles 
manuscritos, y de pura disciplina interior y exterior de los Regulares expulsos, y otros 
que se expresaban; contemplando útil, que ademas de las Librerías que estubiesen 
aplicadas anteriormente, tambien se exceptuasen las de los Colegios de Loyola y 
Villagarcia, la de los Pueblos en que se hallan las Universidades probadas, y las de 
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Palma y Toledo, executandose la entrega de las que restasen con arreglo á la instrucción 
que se formase, y en que se comprehendiesen varios puntos propuestos por nuestro 
Fiscales, dandose á los Reverendos Prelados las Cartas acordadas, que indicaron. Y 
habiendose nuestra Real Person conformado en todo con el parecer de nuestro Consejo, 
por resolucion á dicha Consulta, publicada en veinte y nueve de Octubre del mismo año, 
se mandó cumplir, y que para ello poniendose Certificacion en el Expediente á donde 
correspondía pasase á nuestros Fiscáles. En su consecuencia expusieron en respuesta de 
quince de Enero próximo lo que se les ofreció para la execucion de lo resuelto; y visto 
por el nuestro Consejo en el Extraordinario de cinco de Febrero siguiente, se mandó 
formar la instrucción mencionada, que en efecto se hizo, y su tenor dice asi. 
 
Instruccion que se forma de orden del Consejo en el Extraordinario, y deberá observarse 
por las respectivas Juntas Provinciales y Municipales en la entrega de las Librerías, que 
quedaron en las varias Casas, Colegios, y Residencias que los Regulares de la 
Compañia estrañados tubieron en estos Reynos, aplicadas por S.M. á Consulta de la 
Cámara para Bibliothecas públicas de los Palacios Episcopales, con las limitaciones y 
excepciones, que se ha dignado hacer á Consulta del propio Concejo en el 
Extraordinario, y demas acordado por éste en el asunto. 
 
I. Quedan exceptuadas desde luego de esta gracia todas las Librerías, ó juegos de libros, 
que por providencias de S.M., ó del Consejo se hallen aplicadas ántes de ahora; 
debiendose llevar á efecto, si ya no lo estubiese, lo resuelto sobre este particular. 
 
II. Estando aplicados los Colegios de Loyola y Villagarcía para Seminario de 
Misioneros, que pasen  á la propagacion de la Fè en la America Meridional, la 
Septentrional, y Filipinas; y siendo indispensable proveerles de libros en suficiente 
número y calidad, no solo se exceptúan para este fin las Librerías de dichos dos 
Colegios, sinó que las Juntas Provinciales de Valladolid, y Guipuzcoa deben atender a 
dichos Seminarios, aplicandoles los libros, correspondientes de los que existan en los 
demás Colegios y Casas de la comprehension de ellas. 
 
III. También se reservan á beneficio de las Universidades del Reyno, aprobadas por las 
ultimas providencias, las Librerías de las Casas y Colegios que tenian los expulsos en 
los Pueblos donde existen, debiendo servir para la educacion de sus Estudiantes, 
funciones literarias; sucediendo lo mismo respecto á las Librerías de los dos Colegios de 
Palma, las quales quedan á beneficio de aquella Universidad: pues aunque no es de las 
aprobadas, milita el poderoso motivo de ser la única que hay en la Isla de Mallorca, que 
por sus circunstancias requiere este auxilio. 
 
IV. Habiendose destinado la Fábrica del Colegio de Toledo para el establecimiento de 
un Seminario, segun la mente del Concilio de Trento, que ha de ser igualmente Clerical, 
y de Correcion, se reserva la Librería de aquel Colegio para el uso de sus Directores, 
Alumnos, è Individuos. 
 
V. Hechas estas limitaciones se declara, que las demás Librerías de las Casas y Colegios 
de España están comprehendidas en la gracia de S.M. para Bibliothecas públicas de los 
Palacios Episcopales; con advertencia de que los papeles manuscritos, y de pura 
disciplina interior y exterior de los Regulares expulsos, y los demás que miren á su 
gobierno, y materias que puedan conducir para los fines del Gobierno, é igualmente los 
que correspondan á la clase de títulos de pertenencias y derechos temporales, que 
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competían á los expulsos, deberán reservarse y remitirse con la debida distincion y 
separacion de clases al Archivo de San Isidro el Real de esta Corte, consiguiente á lo 
prevenido en la Circular de dos de Mayo de mil setecientos sesenta y nueve, para que el 
Director de los Estudios Reales, de acuerdo con los Bibliothecarios, y la Contaduría, en 
lo respectivo á derechos temporales, los hagan colocar con distincion de Colegios, á 
cuyo fin se les comunicará la órden correspondiente. 
 
VI. En esta inteligencia, y con arreglo á lo que vá contenido en esta Instruccion, las 
Juntas Provinciales de los respectivos territorios dispondrán, que las Municipales de su 
mando pongan en execucion, con la brevedad mas posible, la entrega de las Librerías á 
los Reverendos Arzobispos y Obispos, para que tenga efecto lo resuelto por S.M., á 
cuyo fin tratarán con los mismos Prelados, ó personas que deputen; executando lo 
mismo respecto á las que tienen distinta aplicacion con las Universidades, y demás 
personas á quienes corresponda, reservando las de Valladolid y Guipuzcoa los libros 
que se sepáren para los Seminarios de Misioneros de Indias, para que á su tiempo se 
entreguen á quienes corresponda. 
 
VII. Las Juntas Municipales, que están sujetas inmediatamente al Consejo, por no 
haberse creado Juntas Provinciales que las manden, cumplirán por sí lo que vá 
prevenido sin la menor demora. 
 
VIII. Unas y otras han de hacer las entregas de Librerías, recogiendo formal recibo, 
antecediendo el hacer reconocimiento de aquellos libros que contengan máximas, y 
doctrinas perjudiciales á el Dógma, Religion, buenas costumbres, y regalías de S.M., los 
quales han de quedar separados en las mismas Bibliothecas Episcopales, y en las de las 
Universidades y Seminarios, á disposicion de S.M. y del Consejo para lo que pueda 
conducir á los objetos del Gobierno. 
 
IX. Los libros de la Escuela llamada Jesuítica, en quanto á la enseñanza, se han de 
reservar asimismo en las propias Librerías á donde se remitan, conforme á las Reales 
Cedulas expedidas por el Consejo: Madrid veinte y siete de Abril de mil setecientos 
setenta y dos. = Don Pedro Rodriguez Campománes. = Don Josef Moñino. 
 
Y para que tenga efecto lo resuelto, fue acordado librar esta Carta para Vos; por la qual 
os mandamos, que arreglandoos en todo á lo contenido en la Instruccion inserta, 
procedais á executar quanto contiene, sin contravenir, ni permitir se contravenga en 
manera alguna á lo que previene, antes sí lo lleveis á puntual efecto, por ser asi nuestra 
voluntad, y que al traslado impreso de esta nuestra Carta, firmado de Don Josef Payo 
Sanz, nuestro Escribano de Cámara honorario del Consejo, con destino y exercicio en el 
Extraordinario, se le dé la misma fé y credito que al original. Dada en Madrid á dos de 
Mayo de mil setecientos setenta y dos. = El Conde de [Aranda] 
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APÉNDICE VI 

La biblioteca del maestro Juan de Ávila 
 
Estudiamos esta biblioteca en el trabajo: Sánchez Herrador, M.A. y Manchón Gómez, 
R. “La biblioteca de Juan de Avila en Montilla”. En: Rincón González, M. y Manchón 
Gómez, R. (coord.). El maestro Juan de Ávila (1500?-1569): un exponente del 
humanismo reformista. Salamanca: Universidad Pontifícia de Salamanca, 2014. pp.439-
472. 
 

Antonio de Córdoba (O.F.M.) 
151 Antonii Cordubensis, Arma fidei. 4 car., tom. 1, 82 

Tractatus, qui arma fidei praenotatur / aeditus à Reuerend. Patre F. Antonio Cordubensi 
de ordine Fratrum minorum obseruantiae ... -- Compluti : excudebat Andreas ab 
Angulo, 1562. 
CO-BD 16/001.619 ; Olim: 82 ; Est.9 Caj.32. Enc. piel negra gofrada sobre papelón, 
pérdida de soporte en lomo, afectada por insectos bibliófagos. An. ms. en port.: “Non 
indiget corrte. 1633 et 1640, et 1707”. An. ms. en r. de h. de guarda anterior: “Jhs fue 
del Pe Mº Avila Del collegio de montª”; an. ms. en corte frontal: “arma fidei” y “143”. 
Ejemp. mal encuadernado, la H. N9 colocada detrás de la H. B1. R. 1938. 
Martín Abad, Alcalá de Henares (1502-1600), 559 ; CCPB000306859-5 ; OCLC: 799329066. 

 
Beda el Venerable, Santo (ca. 673-735) 

300 V. Bedę, Historia Ecclesię Anglorum. p. car., tom. 1, 113 
Ecclesiasticae historiae gentis Anglorum libri quinque diligenti studio à mendis, quibus 
hactenus scatebant, vindicati / Beda ... authore. -- Antuerpiae : excudebat Ioannes 
Grauius typographus, 1550. 
CO-BD 16/001.609(2) ; Olim: 113 ; Est.16 Caj.18. Papel oscurecido y con manchas. 
Port. con sello del Archivo General de la Diócesis de Córdoba. Enc. con: Cochlaeus, 
Johannes. Speculum antiquae deuotionis circa missam, et omnem alium cultum Dei ex 
antiquis, et antea nunquam euulgatis per typographos autoribus a Ioanne Cochlaeo 
laboriose collectum ... (Ref.661) R. 1920/2. 
IT\ICCU\BVEE\010932 ; CCPB000002058-3 ; COPAC: Oxford University Libraries, Balliol 
College Library, Special Collection, 0685 a 12 ; CCFR: SAINT OMER - Bib. de l'agglo. de 
Saint Omer (Pas-de-Calais), 3458 3-12 Fonds ancien. 

 
Carvajal, Luis de 

535 Ludovicus Carvialus, de Inmaculata Conceptione. 8 p., tom. 1, 82 
Declamatio expostulatoria pro Immaculata Conceptione genitricis Dei Mariae / a fratre 
Lodouico Caruaialo ... aedita ; Dilutio quindecim argumentorum quae aduersus 
praefatam declamationē quidam eidē Lodouico Parisiis obiecit ... -- Parisiis : in aedibus 
... Oliuerij Mallardi ... , 1541. 
CO-BD 16/001.612 ; Olim: 82 ; Est.8 Caj.32. Enc. perg. arrugada, deformada, con 
manchas, restos de cordeles. Manchas de humedad en la primera mitad del cuerpo del 
libro. An. ms. en port.: “Non indiget corre 1633, et 1640 et 1707”. An. ms. en h. de 
guarda: “JHS este libro fue del Pe Avila”, “del colegº de montª” ; an. ms. en lomo; 
“Carvajal […]” y a lápiz “3”. R.1932. 
Palau, 46578 ; CCPB000004497-0 ; COPAC: Lambeth Palace Library, F465.(C2). 

 
Cirilo, Santo, Patriarca de Alejandría (ca. 370-444) 
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644D Operum Diui Cyrilli Alexandrini Episcopi tomi quatuor : quorum postremus nunc 
recens accedit ex graecis manuscriptis exemplaribus fideliter latinitate donatus ... : cum 
indice totius operis rerum & verborum. -- Basileae : apud Ioannem Heruagium, 1546. 
CO-BD 16/000.143 ; Olim: sin signatura de la Biblioteca de Montilla, tal vez se haya 
perdido, si bien no aparece referencia a esta obra en el catálogo ; Est.11 Caj.13. Enc. 
piel marrón, gofrada sobre tabla, de estilo plateresco, pérdida de casi total de ambas 
cub., piel de cub. anterior desprendida, pérdida de soporte en lomo, adornos de 
cabezadas deteriorados, corte inferior marcado con una cruz. Cuerpo del libro 
ondulado, papel con manchas dispersas. Ejemp. censurado. An. ms. en r. de h. de 
guarda anterior: “JHS Este libro fue del Pe. Mº. Auila”, “Del collegio de montª.” ; an. 
ms. en port.: “Non indiget corre. 1640”, “In Indice Expurgatorio anni 1640 pag. 135 
continentur sequentia verba: [quia Cyrili varia opera ab alij à variis Typographis, 
atque interpretibus malę fidei edita sunt, ideò cautè legendæ et ediciones, et 
interpretaciones parum fideles, videlicet, apud Joan. Hervagium anno 16 1546] ius euę 
est profens Suius Libri in 3. et 4º. Tomo”, “Y este libro esta corregido conforme al 
Indice expurgatº. del año de 1640, [rúbrica] Sebastian Mendez”, “Non eget nova expe. 
1707” ; an. ms. en corte frontal: “S. Ciril”, “4”, “5”. R. 1919. 
CCPB000005538-7 ; COPAC: Oxford University Libraries, University College Library, Store, 
H.35.10(1) ; CCFR: VERSAILLES - BM, Rés. in-fol O 49 c Fonds patrimoniaux (por error 
fecha 1646). 

 
Cochlaeus, Johannes (1479-1552) 

661 Amalarius cum aliis AA. Speculum antiq. Devocionis. p. car., to. 1, 113 
Basilius Magnus cum aliis AA., de Grecorum Missa. p. car., to. 1, 113 
Expositio Missę brevis et vetustis Codicibus. p. car., tom. 1, 113 
Gemma Anima, de antiquo ritu Missarię. p. car., tom. 1, 113 
Joannis Cochlei cum aliis AA., Speculum antiquę devotionis. p. car., tom. 1, 113 
Micrologus, de Misa rite celebranda cum aliis AA. p. car., tom. 1, 113 
Nucleus de Sacrificio Missę cum aliis AA. p. car., tom. 1, 113 
Petri Damiani, Speculum antiquę devotionis cum aliis AA. p. car., tom. 1, 113 
Uvalafridi Strabonis, Speculum antiquę devotionis cum aliis AA. p. ca., to. 1, 
113 
Speculum antiquae deuotionis circa missam, et omnem alium cultum Dei : ex antiquis, 
et antea nunquam euulgatis per typographos autoribus / a Ioanne Cochlaeo laboriose 
collectum … -- Apud S. Victorem extra muros Moguntiae : ex officina Francisci 
Behem, 1549 mense Februario. 
CO-BD 16/001.609(1) ; Olim: 113 ; Est.16 Caj.18. Enc. piel negra sobre papelón, 
gofrada, afectada por insectos bibliófagos y con pérdidas de soporte en la parte 
inferior del lomo. Papel oscurecido y con manchas. An. ms. en port.: “Non indiget 
corre 1633 et 1640 et 1707” y sello del Archivo General de la Diócesis de Córdoba ; 
an. ms. en r. de h. de guarda anterior: “Jhs este libro fue del Pe Mº Avila, Del collegio 
de montª” ; an. ms. en tejuelo de papel en lomo: “Spe., Ant. Devot., Histo. Anglicorum” 
; an. ms. en corte frontal: “Speculum Historia gētis antique deuotionis anglorum”, 
“191”, “76”. Enc. con con: Beda el Venerable, Santo. Ecclesiasticae historiae gentis 
Anglorum libri quinque diligenti studio à mendis, quibus hactenus scatebant, vindicati 
Beda ... authore (Ref.300) R. 1920/1. 
VD16 C 4398 ; IT\ICCU\BVEE\010910 ; CCPB000005784-3 ; OCLC: 645007117. 

 
813 Lanfrancus cum aliis tribus AA., de Veritate Corporis Christi. 4 car., to. 1, 76 

De veritate corporis et sanguinis domini nostri Iesu Christi In Eucharistiae sacramento, 
cum refutatione diuersarum circa hoc haereseon … cura et studio Ioannis Vlimmerij. -- 
Lovanii : apud Petrum Phalesium, 1551. 
CO-BD 16/001.617 ; Olim: 76 ; Est.11 Caj.15. Enc. piel negra sobre papelón, gofrada, 
cub. anterior suelta. An. ms. en r. de h. de guarda anterior: “este libro fue del Pe Mº 
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Avila Del coleggio de montª” ; an. ms. en v. de h. de guarda anterior: “Por comision de 
los Sres. Inquisidores de Cordova corregi este libro conforme al indice expurgatorio 
del año de 1640, Sebastian Mendez”, “Non indiget alia 1707” ; an. ms. en port.: “Non 
indiget corre. 1633” ; an. ms. en lomo: “Lanfra” ; an. ms. en corte frontal: “De 
Veritate Corporis Lanfrancus et alii”, “190”, “128”. Ejemplar censurado. R.1937. 
COPAC: Cambridge University College Libraries (Special collections), Corpus Christi College: 
Parker Library: SP.246(1) ; OCLC: 230691327 ; CCFR: AUXERRE - BM, A 1441 8° |Registres. 

 
Faber, Joannes (O.E.S.A.) 

942 De Missa evangelica, et De veritate corporis et sanguinis Christi in Eucharistiae 
sacramento, libri V / Authore Ioanne Fabri Hailbrunen ... Quibus adiectus est Libellus, 
in quo ... Missae sacrificium pie defunctis prodesse ostenditur per Anthonium 
Monchiacenum Democharem ... -- Parisiis : apud Claudium Fremy ... , 1558. 
CO-BD 16/001.614(2) ; Olim: 76 ; Est.9 Caj.31. En port. sello de Biblioteca Episcopal 
de Córdoba. An. ms. en port. de segunda obra: “Non indiget correcte. 1640” también 
con sello. Enc. con: Gardiner, Stephen (1482-1555). Confutatio cavillationum quibus 
sacrosanctu. Eucharistiae Sacramentum ab impijs Capharnaitis impeti solet (Ref.1094). 
R. 1.934/2. 
IT\ICCU\BVEE\003073 ; CCPB000009487-0 ; COPAC: Lambeth Palace Library, H2230.F2 ; 
CCFR: LYON - Université catholique, LFCZ 4145.A Fonds ancien. 

 
Juan Fisher, Santo (1469-1535) 

1435 Idem, de Eucharistia. p. car., tom. 1, 91 
De veritate corporis et sanguinis Christi in Eucharistia / per ... D. Iohannem Roffensem 
Episcopum, adversus Iohannem Oecolampadium. -- Aeditio prima. -- Coloniae : per 
Petrum Quentel, 1527. 
CO-BD 16/001.606 ; Olim: 91 ; Est.9 Caj.32. Enc. piel marrón gofrada, sobre papelón, 
refuerzos exteriores e interiores de piel en el lomo, afectada por insectos bibliófagos, 
desgastada con pérdidas de soporte. Papel afectado por insectos bibliófagos sin 
pérdidas de texto. An. ms. en port.: “Non indiget corre. 1633 et 1640 et 1707” ; An. ms. 
en r. de h. de guardas: “este libro fue del Pe Mº Avila” “Del collegio de Montª” ; an. 
ms. en corte frontal: “Rofns., Đ Euchar.”. R. 1922. 
VD16 O 335 ; IT\ICCU\RMLE\006928 ; CCPB000014659-5 ; COPAC: Cambridge University 
Libraries, University Library: Order in Rare Books Room (Not borrowable), Rel.d.52.17 ; 
CCFR: RENNES - BMVR Rennes-Metropole, 3781/2 16ème siècle. 

 
Galatino, Pietro (O.F.M.) (1480-1539) 

1067 Petrus Galatinus, de Arca[nis] catholicę [ver]itatis. p. p., tom. 1, 45 
Opus toti christianae reipublicae maxime utile, de arcanis catholicae ueritatis, contra 
obstinatissimam Iudaeorum nostrae tempestatis perfidiam : ex Talmud, aliisque 
hebraicis libris nuper excerptum : & quadruplici linguarum genere eleganter congestum. 
Epigramma hebraicum, in laudem libri & authoris / [Petrus Galatinus]. -- Impressum 
Orthonae maris : per Hieronymum Suncinum, 1518. 
CO-BD 16/000.002 ; Olim: 45 ; Est.7 Caj.6. Enc. perg., con restos de cordeles, cortes 
en rojo, refuerzos internos de papel ms., letra gótica, corte superior marcado con una 
cruz desvaída. Sellos: “Archivo General de la Diócesis de Córdoba”, “Biblioteca 
Episcopal de Córdoba”. Papel con manchas. An. ms. en r. de h. de guarda anterior.: 
“Jhs Este libro fue del Pe Mº Auila” ; an. ms. en port.: “Non indiget corre. 1633, 1640 
et 1707” ; an. ms. en lomo: “Galatinus cõtra Talmudẽ” y a lápiz “4”. R. 1928. 
IT\ICCU\RMLE\005370 ; CCPB000020784-5 ; CCFR: LE HAVRE - BM, R 105 Fonds général 
; COPAC: Cambridge University College Libraries (Special collections), St John's College, 
Cambridge: Special Collections: O.8.6. 

 
Gardiner, Stephen (1482-1555) 

1094 Stephani Witonis, Confutatio cavillationum. 4 p., tom. 1, 76 
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Confutatio cavillationum quibus sacrosanctu. Eucharistiae Sacramentum ab impijs 
Capharnaitis impeti solet / authore Stephano Winton ... -- Editio altera cui index accessit 
locupletissimus. -- Louanii : apud Petrum Colonaeum ... , 1554 (Lovanij : typis Reyneri 
Velpij Typ. Iure). 
CO-BD 16/001.614(1) ; Olim: 76 ; Est.9 Caj.31. Enc. piel marrón vuelta sobre cartón, 
afectada por insectos bibliófagos. An. ms. en port.: “Non indiget corre. 1633 et 1707” y 
sello de Biblioteca Episcopal de Córdoba ; an. ms. en h. de guarda: “este libro fue del 
Pe Mº Avila Del colegio de montª”; an. ms. en lomo: “Vviton” y tejuelos en blanco ; 
an. ms. en corte frontal: “Vuinton In Eucharistiam, de Io Faber, Đ Misa Evāgelª”, 
“148” “128”. Enc. con: Faber, Joannes (O.E.S.A.). De Missa evangelica, et De 
veritate corporis et sanguinis Christi in Eucharistiae sacramento, libri V (Ref.942) R. 
1.934/1. 
IT\ICCU\RMLE\000716 ; CCPB000292890-6 ; COPAC: University of York Libraries, 
Raymond Burton Library, Mirfield Collection: 1554 GAR ; CCFR: NANTES - BM, 2238 Fonds 
ancien 1 (acquisitions après 1900). 

 
Gregorius Ariminensis 

1179 Gregorius Ariminensis, in primum sententiarum. p. tab., tom. 1, 89 
Gregorius de Arimino in primum [-secundum] sententiarum nuperrime impressus. Et 
quam diligentissime sue integritati restitutus. Per doctissimum sacre pagine professorem 
fratrem Petrum Garamanta doctorem Parrhisiensem Augustinianum. -- Venundatur 
Parrhisijs : a Claudio Cheuallon, in vico Iacobeo sub intersignio solis aurei: et in vico 
diui Ioannis Lateranensis sub intersignio diui Christophori : [Bernard Aubry], [1520?]. 
CO-BD 16/001.608 ; Olim: 89 ; Est.8 Caj.18. Enc. piel vuelta sobre tabla, restos de 
cierre, afectada por insectos bibliófagos, desgastada y con desgarros, cortes en rojo. 
Port. y primeras h. afectadas por insectos bibliófagos y sueltas. An. marginales. An. ms. 
r. de h. de guarda anterior: “este libro fue del Pe. Mo. Avila Del Collegio de montª.” ; 
an. ms. en port.: “Non indiget corre. 1633 et 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: “arim.” 
y a lápiz “11” ; an. ms. en corte frontal: “Gregroriu”, “169”. R. 1927. 
Renouard (París) II: 2344 ; IT\ICCU\UBOE\000577 ; CCPB000012289-0 ; OCLC: 60691880 
(fecha ca. 1525). 

 
Hosius, Stanislaus (1504-1579) 

1283 Stanislaus Hosius, de Sectis una cum Lindano. 4 car., tom. 1, 76 
Opus elegantissimum varias nostri temporis sectas & haereses ab origine recensens / 
autore ... Stanislao Hosio ... -- Parisiis : ex Officina Ioannis Foucherij ... , 1560. 
CO-BD 16/001.616(2) ; Olim: 76 ; Est.9 Caj.21. En port.: Sello de la Biblioteca 
Episcopal de Córdoba que se repite a lo largo del libro. Enc. con: Lindanus, Guilielmus 
Damasus (1525-1588). In hoc libello contenta Tabulae grassantium passim haereseon 
anasceuasticae atque analyticae authore D. Wilhelmo Lindano Dordraceno ... (Ref. 
1531). R.1936/2. 
IT\ICCU\TO0E\021818 ; CCPB000013256-X ; COPAC: British Library, Humanities and Social 
Sciences, St Pancras Reading Rooms: 3902.aa.23. ; CCFR: AMIENS - BM, TH 6667 A 
Théologie. 

 
1286 Confutatio prolegomenon Brentii, quae primùm scripsit adversus venerabilem virum 

Petrum à Soto, deinde vero Petrus Paulus Vergerius apud Polonos temerè defendenda 
suscepit / autore Stanislao Hosio episcopo Varmiensi ... -- Secunda aeditio, nouis ab 
autore aucta accessionibus. -- Parisiis : Gulielmum Desboys [et] : Sebastianum 
Niuellium ... , 1560. 
CO-BD 16/001.618 ; Olim: sin signatura de la Biblioteca de Montilla ; Est.9 Caj.27. 
Enc. piel negra sobre tabla, gofrada, pequeñas pérdidas de soporte en cabezadas de 
lomo, así como pérdida de flexibilidad, cub. anterior levemente afectada por insectos 
bibliófagos. An. ms. en r. de h. de guarda anterior: “este libro fue del Pe. Juº. Avila Del 
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Collegio de Montª” ; an. ms. en port.: “Non indiget corre. 1640” ; an. ms. en corte 
frontal: “Confutatio Hosii”. R. 1935. 
IT\ICCU\PUVE\016655 ; CCPB000013250-0 ; CCFR: AMIENS - BM, TH 6667 A Théologie ; 
Cathedral Libraries historic catalogue, Peterborough Cathedral. 

 
Latomus, Jacobus 

1489 Jacobi Latoni [sic], Opera. p. car., tom. 1, 80 
Iacobi Latomi ... Opera, quæ præcipue aduersus horum temporum hæreses eruditissime, 
ac singulari iudicio conscripsit, ab innumeris vitiis, quibus scatebant, diligenter 
repurgata. Quibus accesserunt eiusdem authoris alia quædam opuscula ... Cum indice 
copiosissimo ... -- Lovanii : excudebat Bartholomaeus Grauius suis impensis, Petri 
Phalesij, ac Martini Rotarij, 1550. 
CO-BD 16/001.605 ; Olim: 80 [invertida] ; Est.9 Caj.19. Enc. piel vuelta sobre cartón, 
recortada parte central de piel en cub., probablemente debido a que el proceso de enc. 
quedó inacabado, restos de an. ms. en parte superior de cub. posterior, h. ms. en 
contratapa anterior, pérdida de soporte en lomo, corte superior marcado con una cruz, 
refuerzos de papel impreso en lomo. Cuerpo del libro ondulado, papel oscurecido y con 
manchas, algunas de tinta debidas probablemente a la utilización de la obra. An. ms. en 
port.:”Non indiget corre. 1633 et 1640 et 1707” ; an. ms. en r. de primera h. de guarda 
anterior: “Jhs Este libro fue del Pe Mº Avila. Del Collegio de montª”, a continuación 
an. ms. en griego tachada: “Αδελφως Γρεγοριος δε Φιγυεωα”; an. ms. invertida en 
lomo: “Latom”, “[J]acob. Latom” a lápiz en cub. anterior: “30” ; an. ms. en corte 
frontal: “156 Iacobus Latom”. R.1921. 
IT\ICCU\RMLE\005588 ; CCPB000254117-3 ; CCFR: PARIS - Bibl.du Saulchoir, 350 B 2 
Catalogue ; COPAC: Cathedral Libraries historic catalogue, Ripon. 

 
Lindanus, Guilielmus Damasus (1525-1588) 

1531 Willielmus Lindani, Tabulę Grassantium una cum Hosio. 4 car., tom. 1, 76 
In hoc libello contenta Tabulae grassantium passim haereseon anasceuasticae atque 
analyticae authore D. Wilhelmo Lindano Dordraceno ... Quibus Subtexitur Sectae 
Lutheranae trimembris epitome per Fridericum Staphylum ... Item Defensio eiusdem 
trimembris diuisionis aduersus quosdam aedificatores turris Babylonicae eodem 
Staphylo auctore ... -- Parisiis : apud Gulielmum Guillard [et] Almaricum Warancore ... 
, 1561. 
CO-BD 16/001.616(1) ; Olim: 76 ; Est.9 Caj.21. Enc. piel negra sobre tabla, gofrada, 
tejuelo en blanco sobre cub. anterior, pérdidas de soporte en lomo. An. ms. en r. de h. 
de guarda anterior: “este libro fue del Pe. Avila Del Collegio de Montª” y Sello de la 
Biblioteca Episcopal de Córdoba que se repite a lo largo del libro ; an. ms. en port.: 
“Non indiget corre. 1633 et 1640 et 1707” ; an. ms. en corte delantero: “Wilhelmº. Ð 
Hærsibº. & Hosius Ð Sectis”, “163”, “128”. Enc. con: Hosius, Stanislaus (1504-1579). 
Opus elegantissimum varias nostri temporis sectas & haereses ab origine recensens 
(Ref.1283). R.1936/1. 
CCPB000170742-6 ; CCFR: VALOGNES - Bibliothèque municipale Jullien de Laillier. Valog, 
C 4990 Fonds ancien 2. 

 
Netter, Thomas (C.O.) (1375-ca. 1430) 

1841 Thomas Waldensis, de Sacramentalib.: et Doctrinalibus. p. tab., tom. 2, 89 
1841A Tomus primus Doctrinalis fidei Ecclesiae Catholicae contra Vuitcleuistas & Hussitas : 

eorumq. sectatores, / compositi per ... F. Thoma. Vvalden ... continētisq. libros quatuor 
de Christo ac Petro & ecclesia deq. religiosis & aliis perfectis ... -- [Paris] : venundat. 
eius impressori Iodoco Badio Ascēsio, 1532 (ad Nonas septēbris). 
CO-BD 16/001.604 ; Olim: [89] ; Est.9 Caj.20. Enc. piel marrón, gofrada sobre tabla, 
de estilo plateresco, con restos de broches, afectada por insectos bibliófagos, pérdida 
de soporte en lomo y cub. anterior, tabla de cub. anterior partida, tejuelos en blanco 
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sobre lomo y cub. anterior, deyecciones de insectos en guarda anterior, corte superior 
marcado con una cruz. Port. rasgada en parte superior, cuerpo del libro ondulado, 
papel oscurecido. Sello en port. y a lo largo de la obra de la Biblioteca Episcopal de 
Córdoba. An. ms. en r. de h. de guarda anterior: “JHS este libro fue del Pe. Mº. Avila”, 
“Del collegio de montª.” y otra an. tachada; en v.: “Non indiget corre. 1633 et 1640 et 
1707” ; an. ms. en corte frontal: “Thoms. Valden”. R. 1926. 
Renouard (París) IV: 501 ; CCPB000363173-7 ; CCFR: LE HAVRE - BM, R 90 Fonds général ; 
COPAC: Cathedral Libraries historic catalogue, Lincoln Cathedral. 

 
1841B Reverendi Patris Fratris Thomae VValdensis ... Opus de sacramentalibus in quo 

doctrinae antiquitatum fidei Ecclesiae catholicae, contra Witcleuistas, [et] eorum 
asseclas Lutheranos aliosq. haereticos continentur ... indice copiosissimo atq. 
locupletissimo. -- Salmanticae : apud Ioannem Mariam da Terranoua [et] Iacobum 
Archarium, 1556. 
CO-BD 16/001.607(1) ; Olim: 89 ; Est. 9 Caj. 2. Enc. piel marrón vuelta sobre tabla 
con restos de broches. Papel oscurecido y afectado por humedad y deyecciones de 
insectos. An. ms. en port.: “Non indiget corrne. 1633 et 1640 et 1707” ; Sello de la 
Biblioteca Episcopal de Córdoba ; an. ms. en h. de guarda: “Este libro fue del Pe Mº 
Avila, Del Colegio de Montª” ; an. ms. en corte frontal: “Waldensis Đ Sams. α” y en el 
lomo sobre tejuelo de papel “Ubalo[…]” y a lápiz 11”. Enc. con la obra del mismo 
autor: Opus de sacramentis in quo doctrinae antiquitatum fidei Ecclesiae catholicae, 
cōtra Witcleuistas, Hussitas … (Ref.1841B). 
Ruiz Fidalgo, 474 ; Palau, 190018 ; CCPB000188372-0 ; COPAC: National Library of Scotland, 
North Reading Room (George IV Bridge); stored in George IV Bridge: BCL.A3700 ; Reference 
use in NLS ; CCFR: DIJON - BM, 9161 CGA. 

 
1841C Reverendi Patris Fratris Thomae VValdensis ... Opus de sacramentis in quo doctrinae 

antiquitatum fidei Ecclesiae Catholicae, cōtra Witcleuistas, Hussitas [et] eorum asseclas 
Lutheranos, aliosque haereticos continentur ... -- Salmanticae : apud Ioannem Mariam 
da Terra noua [sic] [et] Iacobum Archarium, 1557. 
CO-BD 16/001.607(2) ; Olim: 89 ; Est. 9 Caj. 2. Papel oscurecido y afectado por 
humedad. Enc. con la obra del mismo autor: Opus de sacramentalibus : in quo 
doctrinae antiquitatum fidei Ecclesiae catholicae, contra Witcleuistas … (Ref.1841B). 
Ruiz Fidalgo, 501 ; Palau, t.XI, p.19 ; CCPB000026125-4 ; COPAC: University of Durham 
Libraries, Palace Green Library, Cosin: Cosin H.3.25 ; CCFR: DIJON - BM, 9161 CGA. 

 
Pighius, Albertus 

2080 Alverti Pighii, Controversia. p. tab., tom. 2, 85 
2080A Controuersiarum praecipuarum in comitijs Ratisponensibus tractatar., & quibus nunc 

potissimum exagitatur Christi fides & religio, diligens & luculenta explicatio per 
Albertum Pighium Campensem, D. Ioannis Vltraiectensis praepositum, ab ipso autore 
summa diligentia sub mortem recognita. Accessit nunc primum eodem autore succincta 
componendorum dissidiorum, & sarciendae in religione concordiae ratio ... -- Coloniae : 
ex Officina Melchioris Nouesiani, 1545. 
CO-BD 16/001.602(1) ; Olim: 85 ; Est.9 Caj.20. Enc. plateresca del s. XVI, de piel 
marrón gofrada sobre tabla, con restos de broches, afectada por insectos bibliófagos, 
piel desgastada y con pérdidas de soporte, tejuelos en blanco sobre lomo y cub. 
anterior, pérdida parcial de guarda posterior, corte superior marcado con una cruz. 
Sellos de la Biblioteca Episcopal de Córdoba. Cuerpo del libro ondulado, papel 
oscurecido. Foliación ms. de la obra. Ejemp. censurado, mutiladas desde las p. 
r.[asterisco5] hasta v.[E7]. An. ms. en port.: “Por comission delos Sres. Inquisidores 
corregi este libro conforme al indice expurgº. del año de 1640. [rúbrica] Sebastian 
Mendez”, “Non indiget aliâ 1707” ; an. ms. en r. de h. de guarda anterior: “Este libro 
fue el Pe Mº Avila. Del collegio de montª” ; an. ms. en corte frontal: “156, Alberti 
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Pighij Contro. et de Libero ar.”. Enc. con: Pighius, Albertus. De libero hominis arbitrio 
& diuina gratia, libri decem, nunc primum in lucem editi. R. 1924/1. 
VD16 ZV 12475 ; IT\ICCU\BVEE\021335 ; CCPB000434119-8 ; COPAC: Cathedral Libraries 
historic catalogue, Exeter Cathedral ; CCFR: MONTPELLIER - BM, 14058RES Fonds ancien. 

 
2080B De libero hominis arbitrio [et] diuina gratia, libri decem, nunc primum in lucem editi. / 

Autore Alberto Pighio Campen. Singulorum argumenta librorum, per singula capita, 
post epistolam praeliminarem explicata inuenies, Cum indice locupletissimo. -- 
Coloniae : ex Officina Melchioris Nouesiani, 1542 mense Augusto. 
CO-BD 16/001.602(2) ; Olim: 85 ; Est.9 Caj.20. Sellos de la Biblioteca Episcopal de 
Córdoba. Cuerpo del libro ondulado, papel oscurecido. Enc. con: Pighius, Albertus. 
Controuersiarum praecipuarum in comitijs Ratisponensibus tractatar[um] ... R. 1924/2. 
VD16 P 2758 ; CCPB000020814-0 ; COPAC: Cambridge University College Libraries (Special 
collections), St John's College, Cambridge: Special Collections: Nn.7.25(1) ; OCLC: 310863624 
; CCFR: RODEZ - Mediathèque, MAG 35 925 Général. 

 
2080C Hierarchiae ecclesiasticae assertio / per Albertum Pighium Campesem, D. Joannis 

Vltraiecten. Praepositum, ab ipso autore sub mortem diligenter recognita, & noua 
accessione passim locupletata ... -- Coloniae : excudebat Melchior Nouesianus, 1544. 
CO-BD 16/001.603 ; Olim: 85 ; Est.9 Caj.20. Enc. plateresca del S. XVI, enc. piel 
castaña sobre tabla gofrada, restos de broches, piel desgastada, con desgarros, tejuelo 
en blanco sobre lomo y restos de tejuelo en cub. anterior, afectada por insectos 
bibliófagos, refuerzos internos de perg. ms. en lomo. Sellos de la Biblioteca Episcopal 
de Córdoba en port. y a lo largo de la obra. An. ms. en port.: “Non indiget correctione 
1633 et 1640 et 1707” ; an. ms. en h. de guarda anterior: “Este libro fue del Pe Mº 
Avila. Del collegio de montilla” ; an. ms. en contratapa anterior: “xxxviii” ; an. ms. en 
lomo: “Pighius” ; an. ms. en corte frontal: “156”, “Al. Pighius de Ecc. Hier.”. R. 
1923. 
VD16 ZV 12474 ; CCPB000020816-7 ; COPAC: Oxford University Libraries, All Souls College 
Library, Stack 2nd floor: 4:SR.72.b.19 ; CCFR: ROUEN - BM, E 55 Fonds Cas. 

 
Primasio, Obispo de Adrumeto (fl. 551.) 

2160 Primacius, in Paulum. 8 p., tom. 1, 7 
Primasii Vticensis in Africa episcopi, in omnes D. Pauli Epistolas Commentarii 
perbreues ac docti, ante annos mille ab autore editi nunc uerò primum Ioannis Gagneii 
... opera in lucem emissi. -- Lugduni : apud Seb. Gryphium, 1537. 
CO-BD 16/001.613 ; Olim: 7 ; Est.11 Caj.7. Enc. perg., restos de cordeles, mancha en 
cub. anterior producida por piel gofrada, tejuelo en blanco sobre lomo, h. de 
contratapas sueltas de cub., refuerzos internos de perg. ms. en lomo, corte superior 
marcado con una cruz. Sellos del Archivo General de la Diócesis de Córdoba y de la 
Biblioteca Episcopal de Córdoba. Cuerpo del libro ondulado, papel oscurecido. 
Numeración ms. de primeras h.. An. ms. en r. de h. de contratapa anterior: “Jhs este 
libro fue del Pe Avila, Del Collegio de montª” ; an. ms. en port.: “Non indiget 
correctione 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: “Primasiu Paulo”, a bolígrafo: 
“Primasius” y a lápiz “6” ; an. ms. en corte superior: “Primasius”, en corte frontal 
“2”. R. 1931. 
Gültlingen V:416 ; Baudrier VIII:107 ; IT\ICCU\RMLE\014670 ; CCPB000364725-0 ; COPAC: 
University of Manchester Libraries, John Rylands Library, Deansgate: Christie Coll 21 d 10 ; 
CCFR: RENNES - BMVR Rennes-Metropole, 15537 Rés 16ème siècle. 

 
Próspero de Aquitania, Santo (ca. 390-455) 

2164 Divi Prosperi Aquitanici ... opera / accurata vetusto. exemplarium collatione per viros 
eruditos recognita. -- Lugduni : apud Seb. Gryphium, 1539. 
CO-ISEN 3R13 ; Olim: sin signatura del Colegio de Montilla ; 134-4º-1ª. Enc. perg. a 
la romana, restos de cordeles, perg. ondulado, con manchas, pérdidas de soporte y 
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flexibilidad, pérdida de soporte en parte inferior de lomo, refuerzos internos de perg. 
ms., letra gótica, rojo y negro, en lomo. Cuerpo del libro ondulado, papel con pérdida 
de flexibilidad, afectado por roedores en esquina inferior. Huellas de lectura: 
subrayados, an. ms. marginales. Sellos en port. del Instituto de 2ª Enseñanza de 
Córdoba. An. ms. en port.: “non indiget corre. 1640 nec in expº. año de 1707, Franco. 
de Vides [rúbrica]” ; an. ms. en r. de h. de guarda anterior: “Jhs este libro fue del Pe 
Mº Avila Del Collegio de montª”, y a lápiz “repetido otro pasta” referido a otro 
ejemplar del Instituto Séneca. 
Gültlingen V:520 ; CCPB000021984-3 ; COPAC: Cambridge University College Libraries 
(Special collections), St John's College, Cambridge: Special Collections: R.7.14 ; CCFR: LE 
MANS - Médiathèque Aragon, TH 8* 2231 Fonds anciens. 

 
Steuco, Agostino (1497?-1548) 

2575 Idem, in Pentateuc. 8. p., to. 1, 12 
Augustini Steuchi ... Veteris Testamenti ad veritatem hebraicam recognitio. -- Lugduni : 
apud Gryphium, 1531. 
CO-BD 16/001.615 ; Olim: 12 ; Est.14 Caj.9. Enc. perg., con suciedad, cub. anterior 
suelta del cuerpo del libro, restos de cordeles, refuerzos internos de perg. en lomo. 
Ejemplar censurado, párrafos tachados en p.: 212, 300, 313, 334, 335, 337, 487, 496, 
501, 514, 591, 594, 726, 727, 730, 743 ; manchas de uso en las primeras h. An. ms. en 
port.: “expurgado conforme al catalogo nuevo por orden de los SSes. Inquises. de Corua. 
5 de diciembre de 1633. Juan de Alfaro. La dicha correccion es conforme al indice 
expurgº. de 1640 y de 1707”. An. ms. en v. de primera h. de guardas: “este libro fue del 
Pe. Avila del collegio de montilla” ; an. ms. en lomo: Eugubs. In Vet. Tes.” y a lápiz 
“4”. R. 1930. 
Gültlingen V:157 ; Baudrier VIII: 57 ; IT\ICCU\BVEE\019295 ; CCPB000024137-7 ; CCFR: 
LE MANS - Médiathèque Aragon; TH 8* 602 Fonds anciens ; COPAC: Oxford University 
Libraries, Balliol College Library, St Cross: 560 a 1 (2011 cat. project). 

 
Witzel, Georg (1501-1573) 

2832 Georgius Wicelius, de Eucharistia. 4 p., tom. 1, 70 
De Eucharistia sacrosanctissima ecclesiae Christi Iesu / authore Geor. Wicelio nuper à 
Ioanne Lāsteno Rhenano Romanis auribus donatus, nūc denuò ab eodē recognitus [et] 
locupletatus, liber vnus ... -- Coloniae : ex Officina Ioannis Quentel, 1549. 
CO-BD 16/001.611 ; Olim: 70 ; Est.9 Caj.24. Enc. perg., restos de cordeles, 
deformada, perg. con pérdida de flexibilidad, lomo rasgado, tejuelo en blanco sobre 
lomo, corte superior marcado con una cruz, corte superior marcado con una cruz, 
refuerzos internos de papel impreso en lomo. Sellos en port. y a lo largo de la obra del 
Archivo General de la Diócesis de Córdoba y de la Biblioteca Episcopal de Córdoba. 
Numeración ms. con números romanos de primeras h. An. ms. en port.: “Non indiget 
corre. 1633 et 1640 et 1707” ; an. ms. en h. de guarda: “Jhs este libro fue del Pe Mº 
Avila Del Collegio de montª”. R.1933. 
VD16 W 4072 ; CCPB000028509-9 (en formato 8º) ; COPAC: Oxford University Libraries, All 
Souls College Library, Great Lib. Gallery: v.15.17. 

 
 
 
 



 361 

APÉNDICE VII 

La biblioteca del padre Luis de Luque 
 
 

Abreu, Sebastiâo de (S.I.) (1594-1674) 
4 Institutio Parochi. P. Abreu. 1 tom., fol. perg., 100 

Esta obra se anotó en el catálogo de la Biblioteca después de 1749 
 Institutio parochi seu Speculum parochorum : in quo parochi et omnes animarum curam 
exercentes videbunt obligationes muneris sui ... Opus non tantum curatis, verum etiam 
praelatis, confessariis, concionatoribus, … cum triplice Indice, primo librorum, et 
capitum : secundo ad conciones, tertio rerum moralium, & notabilium … -- Eborae : ex 
typographia Academiae, 1700. 
CO-BD 17/R.004.069 ; Olim: [100] ; est.7 caj.20. Enc. perg. deteriorada, restos de 
cordeles de piel, restos de deyecciones de insectos sobre la cub. Ejemp. deteriorado, 
manchas de hongos. An. ms. en port. “Diolo à la libreria del Colº. de Montilla el P. 
Luis de Luque”, sin mención a índices expurgatorios ; an. ms. en lomo: “P. Seb. Abreu, 
Institutio Parochi” y a lápiz “6”. 
PTBN00376413 ; CCPB000127556-9 ; OCLC: 230970890. 

 
Aguilar, José de (S.I.) (1652-1708) 

29 Joseph de Aguilar, Sermones varios. 4 p., tom. 8, 49 
29A Sermones del dulcissimo nombre de Maria / predicados por ... Joseph de Aguilar, de la 

Compañía de Jesus ... ; tomo segundo. -- En Sevilla : por Juan Francisco de Blas ... , 
1704. 
CO-BD R.18/11603 ; Olim: 49 ; Est.14 Caj.29. Enc. perg., cierre de cordeles, perg. 
ondulado y con suciedad superficial, cub. posterior afectada levemente por insectos 
bibliófagos, suciedad en corte superior. Papel oscurecido y con manchas, cuerpo del 
libro ondulado. Sin mención de índices expurgatorios. An. ms. en v. de h. de guarda 
anterior: “Diolo el Pe. Luis de Luque” ; an. ms. en port.: “BBæ. 1732” ; an. ms. en 
lomo: “Aguilar Serms. Varios 2” y a lápiz “7”. 
No aparece en Escudero ; IT\ICCU\CAGE\045432 ; CCPB000058620-X. 

 
29B Sermones varios / predicados por el ... Padre Joseph de Aguilar, de la Compañia de 

Jesus ... ; tomo tercero. -- En Sevilla : por Juan Francisco de Blas ... , 1704. 
CO-BD R.18/11604 ; Olim: 49 ; Est.14 Caj.29. Enc. perg., cierre de cordeles, 
ligeramente deformada, perg. ondulado, guardas con manchas, suciedad en corte 
superior. Papel oscurecido y con manchas, cuerpo del libro ondulado. An. ms. en v. de 
h. de guarda anterior: “Diolo el Pe. Luis de Luque” ; an. ms. en port.: “BBæ. 1732” ; 
an. ms. en lomo: “Aguilar Serms. Varios 3” y a lápiz “4” y “8”. 
No aparece en Escudero ; Palau, t.1, p.103 ; CCPB000062895-6 ; OCLC: 804292833. 

 
29C Sermones varios del gran Patriarca S. Ignacio de Loyola ... de la Compañía de Jesús / su 

autor ... Joseph de Aguilar, de la misma Compañía ... ; tomo quarto ; sacalo a luz Don 
Joseph de Munibe ... -- En Madrid : por Francisco Martinez Abad, 1715. 
CO-BD R.18/11605 ; Olim: 49 ; Est.14 Caj.29. Enc. perg., restos de cordeles, 
parcialmente suelta del cuerpo del libro, perg. arrugado y con suciedad superficial, 
agujeros en lomo, guarda posterior de papel impreso, guardas oscurecidas, suciedad en 
corte superior. Papel oscurecido y con manchas. Sin mención de índices expurgatorios. 
An. ms. en v. de h. de guarda anterior: “Diolo el Pe. Luis de Luque” ; an. ms. en lomo: 
“Aguilar Serm. Varios 4” y a lápiz “4” y “9”. 
Palau, t.1, p.103 ; CCPB000058621-8. 
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29D Sermones varios de mission / por el padre Ioseph de Aguilar de la Compañia de Jesvs ... 

; sacalo a luz el padre Ioseph Perez de Hugarte de la misma Compañia ... ; tomo quinto. 
-- En Madrid : por la viuda de Matheo Blanco, 1716. 
CO-BD R.18/11602 ; Olim: 49 ; Est.14 Caj.29. Enc. perg., restos de cordeles, perg. 
ondulado y con suciedad superficial, suciedad en corte superior, guardas con manchas, 
guarda posterior unida parcialmente a contratapa. Papel oscurecido y con manchas, 
cuerpo del libro ondulado. Sin mención de índices expurgatorios. An. ms. en v. de h. de 
guarda anterior: “Diolo el Pe. Luis de Luque” ; an. ms. en port.: “BBæ. 1732” ; an. ms. 
en lomo: “Aguilar Serms. Vars. 5” y a lápiz “4” y “11”. 
CCPB000495613-3 ; OCLC: 651313426. 

 
29E  Sermones varios panegyricos morales / su author el P. Joseph de Aguilar de la 

Compañia de Jesus ... ; sacalos a luz el Padre Diego Ignacio Fernández de la misma 
Compañía ... ; tomo sexto. -- En Madrid : por Don Gabriel del Barrio ... , 1722. 
CO-BD R.18/11769 ; Olim: 49 ; Est.14 Caj.29. Enc. perg., restos de cordeles, 
parcialmente suelto del cuerpo del libro, perg. con suciedad, doblez en parte superior 
de cub. anterior, suciedad en corte superior. Papel oscurecido y con manchas, algunas 
probablemente de uso. Sin mención de índices expurgatorios. An. ms. en v. de h. de 
guarda anterior: “Diolo el Pe. Luis de Luque” ; an. ms. en port.: “BBæ. 1732” ; an. ms. 
en lomo: “Aguilar Sermons. 6” y a lápiz “4” y “12”. 
Palau, t.1, p.103 ; CCPB000228187-2 ; OCLC: 55277777. 

 
29F Sermones varios morales / su author el P. Joseph de Aguilar, de la Compañia de Jesus, 

... ; sacalos a luz el padre Diego Ignacio Fernandez, de la misma Compañia ... ; tomo 
septimo. -- En Madrid : por Don Gabriel del Barrio ... , 1723. 
CO-BD R.18/11599 ; Olim: 49 ; Est.14 Caj.29. Enc. perg., cierre de cordeles, guardas 
y contratapas impresas, perg. con suciedad superficial, suciedad en corte superior. 
Papel oscurecido y con manchas. Sin mención de índices expurgatorios. An. ms. en v. 
de h. de guarda anterior: “Diolo el Pe. Luis de Luque” ; an. ms. en port.: “BBæ. 1732” 
; an. ms. en lomo: “Aguilar Serms. Varios 7” y a lápiz “4” y “13”. 
Palau, t.1, p.103 ; CCPB000062897-2 ; OCLC: 55284161. 

 
29G Sermones varios, panegyricos morales / su autor ... Joseph de Aguilar, de la Compañía 

de Jesus ... ; tomo octavo ; sacalos a luz el padre Joseph Perez de Ugarte de la misma 
Compañia ... -- En Madrid : por Alonso Balvás, 1731. 
CO-BD R.18/11600 ; Olim: 49 ; Est.14 Caj.29. Enc. perg., cierre de cordeles, 
deteriorada. Papel oscurecido y con manchas. An. ms. en v. de h. de guarda: “Diolo el 
Pe. Luis de Luque”. 
CCPB000058623-4 ; OCLC: 651329231. 

 
Álvarez de la Fuente, José (O.F.M.) 

113A Sucession pontificia, epitome historial de las vidas, hechos y resoluciones de los Sumos 
Pontifices desde San Pedro, primer Vicario de Christo, hasta nuestro Santissimo Padre 
Benedicto XIII. con la cronologia universal de los dias de sus elecciones ... : parte 
octava / Joseph Alvarez de la Fuente. -- En Madrid : en la imprenta de Lorenço 
Francisco Mojados, 1731. 
CO-BD R.18/11077 ; Olim: 116 ; Est.18 Caj.5. Enc. perg., restos de cierre de botón de 
material vítreo, adorno en lomo, suciedad en corte superior. Cuerpo del libro ondulado, 
papel oscurecido. Sin mención de índices expurgatorios. An. ms. en v. de h. de guarda 
anterior: “Diolo el Pe. Luis de Luque” ; an. ms. en port.: “BBæ. 1732” ; an. ms. en 
lomo: “Fuente, Succession Pontificia 8 [188]” y a lápiz “12. 
Palau, 9624 ; CCPB000418530-7. 
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113B Succession pontificia : epitome historial de las vidas, hechos y resoluciones de los 
summos pontifices desde San Pedro ... hasta ... Benedicto XIII ... : diuidida en seis 
partes / escrita por ... Ioseph Aluarez de la Fuente del Orden de ... S. Francisco ... ; parte 
primera. -- En Madrid : en la imprenta de Lorenço Francisco Mojados : hallarase en 
casa de Dionysio Ortega, mercader de libros ... y a su costa, 1729. 
CO-BD R.18/11210 ; Olim: 116 ; Est.18 Caj.5. Enc. perg., restos de cierre de botón de 
material vítreo, adorno en lomo, parcialmente suelta del cuerpo del libro. Papel 
oscurecido, cuerpo del libro ondulado. Sin mención de índices expurgatorios. An. ms. 
en v. de h. de guarda anterior, con tinta ácida que ha deteriorado el papel: “Diolo el 
Pe. Luis de Luque” ; an. ms. en port.: “BBæ. 1732” ; an. ms. en lomo: “Fuente, 
Succession Pontificia 1, 188” y a lápiz “5”. 
Palau, 9624 ; CCPB000061202-2. 

 
113C Succession pontificia : epitome historial de las vidas, hechos y resoluciones de los 

summos pontifices desde San Pedro ... hasta ... Benedicto XIII ... / escrita por ... Ioseph 
Alvarez de la Fuente del Orden de ... S. Francisco ... ; parte segunda. -- En Madrid : en 
la imprenta de Lorenço Francisco Mojados : hallarase en casa de Dionysio Ortega, 
mercader de libros ... y a su costa, 1729. 
CO-BD R.18/11211 ; Olim: 116 ; Est.18 Caj.5. Enc. perg., restos de cierre de botón de 
material vítreo, estarcido de cortes en rojo, adorno en lomo, pérdida de flexibilidad de 
perg., suciedad en corte superior. Papel oscurecido, cuerpo del libro ondulado. Sin 
mención de índices expurgatorios. An. ms. en v. de h. de guarda anterior: “Diolo el Pe. 
Luis de Luque” ; an. ms. en port.: “BBæ. 1732” ; an. ms. en lomo: “Fuente, Successio. 
Pontificia 2, 188” y a lápiz “6”. 
Palau, 9624 ; CCPB000061203-0. 

 
113D Succession pontificia : epitome historial de las vidas, hechos y resoluciones de los 

summos pontifices desde San Pedro ... hasta ... Benedicto XIII ... / escrita por ... Ioseph 
Aluarez de la Fuente del Orden de ... S. Francisco ... ; parte tercera. -- En Madrid : en la 
imprenta de Lorenço Francisco Mojados : hallarase en casa de Dionysio Ortega, 
mercader de libros ... y a su costa, 1729. 
CO-BD R.18/11212 ; Olim: 116 ; Est.18 Caj.5. Enc. perg., restos de cierre de botón de 
material vítreo, estarcido de cortes en rojo, adorno en lomo, perg. ondulado, suciedad 
en corte superior, guardas con manchas. Papel oscurecido, cuerpo del libro ondulado. 
Sin mención de índices expurgatorios. An. ms. en v. de h. de guarda anterior: “Diolo el 
Pe. Luis de Luque” ; an. ms. en port.: “BBæ. 1732” ; an. ms. en lomo: “Fuente, 
Successio. Pontificia 3, [188]” y a lápiz “7”. 
Palau, 9624 ; CCPB000061204-9. 

 
113E Succession pontificia : epitome historial de las vidas, hechos y resoluciones de los 

summos pontifices desde San Pedro ... hasta ... Benedicto XIII : con la Chronologia 
universal de los dias de sus elecciones, muertes y sedes vacantes ... / escrita por ... Fr. 
Joseph Alvarez de la Fuente, del Orden de N.S.P.S. Francisco ... ; parte quarta ... -- En 
Madrid : en la imprenta de Lorenço Francisci Mojados : halláranse en casa de Dionysio 
Ortega ... y a su costa, 1730. 
CO-BD R.18/11213 ; Olim: 116 ; Est.18 Caj.5. Enc. perg., restos de cierre de botón de 
material vítreo, estarcido de cortes en rojo, adorno en lomo, perg. ondulado, guardas 
con manchas. Papel oscurecido. Sin mención de índices expurgatorios. An. ms. en v. de 
h. de guarda anterior: “Diolo el Pe. Luis de Luque” ; an. ms. en port.: “BBæ. 1732” ; 
an. ms. en lomo: “Fuente, Succession Pontificia 4, [188]” y a lápiz “8”. 
Palau, 9624 ; CCPB000070112-2. 

 
113F Succession pontificia : epitome historial de las vidas, hechos y resoluciones de los 

summos pontifices desde San Pedro ... hasta ... Benedicto XIII ... / escrita por el Rmo. P. 
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Fr. Joseph Alvarez de la Fuente del Orden de N.S.P.S. Francisco ... ; parte quinta. -- En 
Madrid : en la imprenta de Lorenço Francisco Mojados : hallarase en casa de Dionysio 
Ortega, mercader de libros ... y a su costa, 1730. 
CO-BD R.18/11214 ; Olim: Est.18 Caj.5. Enc. perg., restos de cierre de botón de 
material vítreo, estarcido de cortes en rojo, adorno en lomo, perg. ondulado, guardas 
con manchas, suciedad en corte superior. Papel oscurecido, cuerpo del libro ondulado. 
Sin mención de índices expurgatorios. An. ms. en v. de h. de guarda anterior: “Diolo el 
Pe. Luis de Luque” ; an. ms. en port.: “BBæ. 1732” ; an. ms. en lomo: “Fuente, 
Succession Pontificia 5, [188]” y a lápiz “9”. 
Palau, 9624 ; CCPB000061205-7. 

 
113G Succession pontificia : epitome historial de las vidas, hechos y resoluciones de los 

summos pontífices, desde San Pedro ... hasta ... Benedicto XIII ... / escrita por ... Ioseph 
Alvarez de la Fuente del Orden de ... San Francisco ... ; parte sexta. -- En Madrid : en la 
imprenta de Lorenço Francisco Mojados : hallarase en casa de Dionysio Ortega, 
mercader de libros ... y a su costa, 1730. 
CO-BD R.18/11215 ; Olim: 116 ; Est.18 Caj.5. Enc. perg., restos de cierre de botón de 
material vítreo, estarcido de cortes en rojo, adorno en lomo, perg. con suciedad 
superficial, guardas con manchas, suciedad en corte superior. Papel oscurecido, 
cuerpo del libro ondulado. Sin mención de índices expurgatorios. An. ms. en v. de h. de 
guarda anterior: “Diolo el Pe. Luis de Luque” ; an. ms. en port.: “BBæ. 1732” ; an. ms. 
en lomo: “Fuente, Succession Pontificia 6, [188]” y a lápiz “10”. 
Palau, 9624 ; CCPB000061206-5. 

 
113H Succession pontificia : epitome historial de las vidas, hechos, y resoluciones de los 

summos pontifices desde San Pedro ... hasta ... Benedicto XIII : con la chronologia 
universal de los dias de sus elecciones, muertes y sedes-vacantes / escrita por ... Ioseph 
Alvarez de la Fuente del Orden de ... S. Francisco ... ; parte septima. -- En Madrid : en 
la imprenta de Lorenço Francisco Mojados : hallarase en casa de Dionysio Ortega, 
mercader de libros ... y a su costa, 1731. 
CO-BD R.18/11216 ; Olim: 116 ; Est.18 Caj.5. Enc. perg., restos de cierre de botón de 
material vítreo, estarcido de cortes en rojo, ligeramente deformada, adorno en lomo, 
perg. con suciedad superficial, guardas con manchas, suciedad en corte superior. Papel 
oscurecido, cuerpo del libro ondulado. Sin mención de índices expurgatorios. An. ms. 
en v. de h. de guarda anterior: “Diolo el Pe. Luis de Luque” ; an. ms. en port.: “BBæ. 
1732” ; an. ms. en lomo: “Fuente, Succession Pontificia 7, [188]” y a lápiz “11”. 
Palau, 9624 ; CCPB000061207-3. 

 
Amaral, Pedro de (S.I.) (1621-1711) 

119 Petrus de Amaral, Canticum Marianum. 1 tom. 22 
Esta obra se anotó en el catálogo de la Biblioteca después de 1749. 
Canticum Marianum, hoc est, Sanctissimae Deigenitricis Virginis Mariae canticum, 
nempe eius Magnificat, litteralibus pariter ac mysticis illustrationibus investigatum ... 
Petro de Amaral, Societatis Iesu ... -- Eborae : ex typographiae Academiae, 1709. 
CO-BD 18/R.009.367 ; Olim: 22 ; Est.7 Caj.13. Enc. perg., restos de cordeles, con 
suciedad y manchas, contratapa anterior afectada por insectos bibliófagos. An. ms. en 
port.: “Lo dio el P. Luis de Luque pª. el Colº. de Montilla” ; an. ms. en lomo: “P. 
Petrus de Amaral, in Magnificat” y a lápiz “13”. 
Backer-Sommervogel, I:263 ; IT\ICCU\URBE\028314 ; CCPB000168562-7 ; OCLC: 17989436. 

 
Casalicchio, Carlo (S.I.) 

537 Tuta Conscientia seu Agendorum, vel non Agendorum, in quibusdam selectissimis, ac 
frequentius accidentibus Conscientiæ Casibus Tuta methodus moralis iuxta doctrinam, 
et auctoritatem doctorum primæ Classis necnon Decreta Hucusque Emissa summorum 
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Pontificum, et Sac. Congreg. Eminentissimorum S. Rom. Ecclesiæ Cardinalium / 
auctore Reuerendo Patre Carolo Casalicchio, Societatis Iesu Theologo. -- Pampilonae : 
ex Officina, & sumptibus Iosephi Ioachim Martinez ... , 1737. 
CO-BD R.18/11221 ; Olim: no aparece en el catálogo de la Biblioteca, tal vez porque 
ingresó en un momento tardío ; Est.7 Caj.16. Enc. perg., restos de cordeles, 
parcialmente suelta del cuerpo del libro, perg. con suciedad y pérdida de flexibilidad, 
h. contratapa anterior impresa, falto de guarda anterior, h. de guarda y contratapa 
posteriores ms. Papel oscurecido y con manchas. An. ms. en v. de port.: “Diolo el Pe. 
Luis de Luque” ; an. ms. en lomo: “Tuta Conscientia” y a lápiz “7”. 
Backer-Sommervogel, II:797 ; Palau, 46762 ; CCPB000070324-9 ; OCLC: 807733290. 

 
Cavalchini, Carlo Alberto, Cardenal (1683-1774) 

597 Carolus Albertus Cavalchini, Relatio in Causa Beatif. et Canonisa. V. Rob. 
Bellarmini, 128 
Sanctissimo Domino Nostro Benedicto Papae XIV relatio Caroli Alberti Cardinalis 
Cavalchini ponentis in causa beatificationis, et canonizationis ven. servi Dei Roberti 
Cardinalis Bellarmini ... -- Romae : typis Reverendae Camerae Apostolicae, 1753. 
CO-BD R.18/11914 ; Olim: 138, no coincide con la signatura del catálogo de la 
Biblioteca, probablemente se trate de un error al anotar la obra ; Est.5 Caj.13. Enc. 
perg. sobre cartón, rallado de cortes en rojo, ligeramente desgastada. Papel con 
manchas dispersas. Sin mención de índices expurgatorios. An. ms. en port.: “Lo dio el 
Pe. Luis de Luque pª. el Colº. de Montilla” ; an. ms. en lomo: “Cardin. Calualch. 
Relatio in Cau. V.C. Bellar.” y a lápiz “4”. 
IT\ICCU\TO0E\002016 ; CCPB000143896-4. 

 
Cuadros, Diego Martín de (S.I.) (1677-1746) 

753 Palaestra Scholastica, sive Ars subsidiaria pro incipientibus ad ritè, et secte 
propugnandum, et impugnandum in publicis disputationibus / auctore P. Didaco de 
Quadros, Societatis Iesu ... -- Matriti : ex Typographia Francisci Ferratini, 1722. 
CO-BD R.18/11252 ; Olim: sin signatura de la Biblioteca de Montilla ; Est.2 Caj.30. 
Enc. perg., restos de cordeles, con dos cintas marcapáginas, deformada, perg. 
ondulado y con manchas. Cuerpo del libro ondulado. Sin mención de índices 
expurgatorios. An. ms. en anteport.: “Diolo el Pe. Luis de Luque” ; an. ms. en port. 
“BBæ. 1732” ; an. ms. en p.[4] de Index rerum et verborum: “âut. prohibitum” relativo 
a “Iuramentum in lege nova, ira, fonicatio…” ; an. ms. en lomo: “Quadros, Palest. 
Biblic. 4” y a lápiz “4”. 
Backer-Sommervogel, VII:1328 ; IT\ICCU\MILE\032478 ; CCPB000059107-6. 

 
754 Palaestra Biblica sive Enchiridion neotericorum pro sacris codicibus rite tractandis, et 

difficultatibus Scripturae Sacrae Scholastice discutiendis : tomus primus / authore Padre 
Didaco de Quadros, Soc. Iesu ... -- Matriti : excudebat Haeredes Antonii à Regibus, 
1725. 
CO-BD R.18/10974 ; Olim: sin signatura de la Biblioteca de Montilla ; Est.14 Caj.5. 
Enc. perg., restos de cordeles, deformada en esquina inferior, perg. con manchas, 
guardas y contratapas manchadas, refuerzos internos de papel ms. en lomo. Cuerpo del 
libro ondulado en ángulo inferior, papel oscurecido, con pérdida de flexibilidad. Sin 
mención de índices expurgatorios. An. ms. en port.: “Diolo el P. Luis de Luque”, “BBæ. 
año 1732” ; an. ms. en lomo: “Quadros, Palæst. Biblica” y a lápiz “1”. 
Backer-Sommervogel, VII:1328 ; IT\ICCU\MILE\053251 ; CCPB000059106-8. 

 
755 Palaestra biblica sive Enchiridion neotericorum pro sacris codicibus rite tractandis et 

difficultatibus Sacrae Scripturae scholastice discutiendis : tomus secundus / authore 
patre Didaco de Quadros ... -- Matriti : excudebat Hieronymus à Roxo, 1727. 
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CO-BD R.18/10975 ; Olim: sin signatura de la Biblioteca de Montilla ; Est.14 Caj.5. 
Enc. perg., restos de cordeles, deformada en esquina inferior, perg. con manchas, 
guardas y contratapas manchadas, contratapa posterior ms.. Cuerpo del libro ondulado 
en ángulo inferior, papel oscurecido, con manchas y pérdida de flexibilidad. Sin 
mención de índices expurgatorios. An. ms. en anteport.: “Diolo el P. Luis de Luque” ; 
an. ms. en port.: “BBæ. año 1732” ; an. ms. en lomo: “Quadros, Palæst. Biblic.2” y a 
lápiz “2”. 
Backer-Sommervogel, VII:1328; IT\ICCU\MILE\053252 ; CCPB000062124-2. 

 
756 Palaestra Biblica sive Enchiridion neotericorum pro sacris Codicibus rite tractandis, et 

difficultatibus Scripturae Sacrae Scholastice discutiendis : tomus tertius / authore patre 
Didaco de Quadros, Societatis Iesu ... -- Matriti : excudebat Iosephus à Gonzalez, via 
Commendae, 1731. 
CO-BD R.18/10976 ; Olim: 3, sin signatura de la Biblioteca de Montilla ; Est.14 Caj.5. 
Enc. perg., restos de cordeles, deformada en esquina inferior, perg. arrugado, guardas 
y contratapas manchadas, refuerzos internos de papel ms. en lomo. Cuerpo del libro 
ondulado en ángulo inferior, papel oscurecido, con manchas y pérdida de flexibilidad. 
Sin mención de índices expurgatorios. An. ms. en port.: “Diolo el Pe. Luis de Luque”, 
“BBæ. año 1732” ; an. ms. en lomo: “Quadros, Palest. Biblica 3” y a lápiz “3” 
invertido. 
Backer-Sommervogel, VII:1328 ; IT\ICCU\MILE\053254 ; CCPB000062125-0. 

 
757 Palaestra Biblica sive Enchiridion neotericorum pro sacris codicibus rite tractandis, et 

difficultatibus Scripturae Sacrae Scholastice discutiendis : tomus quartus / authore patre 
Didaco de Quadros, Societatis Iesu ... -- Matriti : excudebat Iosephus à Gonzalez, via 
Commendae, 1731. 
CO-BD R.18/10977 ; Olim: 3, sin signatura de la Biblioteca de Montilla ; Est.14 Caj.5. 
Enc. perg., restos de cordeles, deformada en esquina inferior, perg. arrugado, guardas 
y contratapas manchadas, agujero en guarda anterior. Cuerpo del libro ondulado en 
ángulo inferior, papel oscurecido y con manchas. Sin mención de índices expurgatorios. 
An. ms. en anteport.: “Diolo el Pe. Luis de Luque” ; an. ms. en port. “BBæ. 1732” ; an. 
ms. en p.[4] de Index rerum et verborum: “âut. prohibitum” relativo a “Iuramentum in 
lege nova, ira, fonicatio…” ; an. ms. en lomo: “Quadros, Palest. Biblic. 4” y a lápiz 
“4”. 
Backer-Sommervogel, VII:1328 ; IT\ICCU\MILE\053255 ; CCPB000062126-9. 

 
843 Disquisitiones in novam congregationum de auxiliis historiam. -- Dilingae : 

apud Joannem Casparum Bencard, 1702. 
CO-BD R.18/11073 ; Olim: 122, sin entrada en el catálogo de la Biblioteca que 
corresponda a esta signatura ; Est.8 Caj.32. Enc. perg., restos de cordeles, lomo 
rasgado en parte inferior. Cuerpo del libro ondulado, papel oscurecido. Sin mención de 
índices expurgatorios. An. ms. en port.: “Diolo el Sr. Luis de Luque”, “BBæ. año 1732” 
; an. ms. en lomo invertida: “Disquisiciones in hist. de Auxilijs” y a lápiz “16”. 
CCPB000148428-1. 

 
Muñoz, Luis 

1813 Vida y virtudes del V.P.M. Fr. Luis de Granada ... / compuesta por el Licenciado Luis 
Muñoz ... y un sermon en que se da aviso que en las caidas públicas de algunas personas 
de buena reputacion ni se pierda el credito de la virtud de los buenos ... / compuesto por 
... Fr. Luis de Granada ... -- En Madrid : en la Imprenta de Antonio Perez de Soto, 1756. 
CO-BP, 25-70 ; Olim: sin signatura de la Biblioteca de Montilla [tal vez si se trata de 3 
o un único número] ; 33-8-18 ; 21-2-16. Enc. perg., cierre de botón, adorno de 
cabezada superior deteriorado, bisagra anterior y primer cuadernillo sueltos del 
cuerpo del libro, perg. ondulado, falto de guarda posterior. Cuerpo del libro ondulado. 
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Sin mención de índices expurgatorios. An. ms. en port.: “Diolo a la Libreria del Col. de 
Montilla el P. Luis de Luque” ; an. ms. en lomo: “Vita del V.P. F. Luis de Granada”. 
CCPB000142839-X ; OCLC: 83361816. 

 
Ovidio Nasón, Publio 

1941 Comento del P. Ovidio Nason a los libros de Tristes, Ponto, y Carta à Livia / su autor 
Don Ignacio Suarez de Figueroa, Alferez de Navio ; sacalo a luz el Doctor Don Diego 
Suarez de Figueroa, su tio, Calificador del Santo Oficio ... -- Corregido y enmendado en 
esta segunda impression. -- En Madrid : por Juan de Zuñiga, 1728. 
CO-BD R.18/10851 ; Olim: sin entrada en el catálogo de la Biblioteca ; Est.2 Caj.3º ; 
456 sobre tejuelo en lomo. Enc. perg., restos de cordeles, perg. arrugado y con 
suciedad, guardas oscurecidas y con manchas. Cuerpo del libro ondulado, papel 
oscurecido y con manchas. Sin mención de índices expurgatorios. An. ms. en port.: 
“Aposento del P. Maestro de Mayores”, an. ms. en v. de port.: “Diolo el Pe. Luis de 
Luque Procr. Genl.” ; an. ms. en lomo: “Suarez Comento. de […]” y a lápiz “11”. 
Palau, 207570 ; CCPB000060644-8 ; OCLC: 459051883. 

 
Pereira, Benito (S.I.) (ca.1535-1616) 

2027 Bartholomęi Pereirę, Paciecidos. 8 p., tom. 1, 188 
Paciecidos libri duodecim Decantatur clarissimus P. Franciscus Paciecus ... Japponiae 
Provincialis ... concrematus anno 1626... / authore P. Bartholomaeo Pereira … -- 
Conimbrica : expensis Emmanuelis de Carvalho Universitatis Typographi, 1640. 
CO-BD 17/R.002.843 ; Olim: 188 ; Est.1 Caj.24 ; 418 en tejuelo de papel. Enc. perg., 
restos de cordeles, estarcido de cortes en rojo, parcialmente suelta del cuerpo del libro, 
suciedad superficial y deyecciones de insectos, h. de guarda posterior y contratapa de 
papel impreso. Sin mención de índices expurgatorio. An. ms. en v. de h. de guarda 
anterior: “Diolo el P. Luis de Luque” ; an. ms. en port.: “BBæ. 1732”. 
CCPB000648993-1 ; PTBN00963223. 

 
Rapin, René (S.I.) 

2210 Rapin, Despertador de la fe. 173 
Despertador de la fe de los ultimos siglos / compuesto en lengua francesa por el P. 
Rapin, de la Compañia de Jesus ; y traducido en lengua española por el Padre Diego de 
Quadros, de la misma Compañía, Maestro de Escritura, y de Lengua Hebrea en el 
Colegio Imperial de Madrid. -- En Madrid : por la Viuda de Francisco del Hierro, 1732. 
CO-BD R.18/11565 ; Olim: 173 ; Est.16 Caj.31. Enc. perg., cierre de cordeles, guardas 
unidas a cub. Papel oscurecido y con pérdida de flexibilidad. Falto de h. de grab. An. 
ms. en port.: “Lo dio el Pe. Luis de Luque. Montilla”. Sin mención de índices 
expurgatorios. 
Backer-Sommervogel, VI:1329 (bajo la entrada de Diego de Cuadros) ; Palau, 248144 ; 
CCPB000349165-X ; OCLC: 433619508 (sin pie de imprenta). 

 
Segura, Nicolás de (S.I.) 

2473 Nicolas de Segura, Platicas panegiricas, y morales. 4 p., tom. 8, 60 
2473A Sermones panegyricos en culto de la Ssma. Virgen Maria ... / predicados por ... Nicolas 

de Segura, de la Compañía de Jesús ... ; tomo primero [-segundo]. -- En Madrid : por 
Domingo Fernandez de Arroyo, 1729. 
CO-BD 18/R.009.388 ; Olim: 60 ; sin signatura de la Biblioteca Episcopal de Córdoba. 
Enc. perg., cierre de cordeles, suciedad superficial principalmente en lomo. Papel con 
manchas, sólo contiene primera parte, primer cuadernillo que incluye port. 
parcialmente suelto, suciedad en corte superior. Sin mención de índices expurgatorios. 
An. ms. en port. “Lo dio el Pe. Luis de Luque pª. el Colº. de Montilla” ; an. ms. en lomo: 
“Segura, Sermones” y a lápiz “5” y “14”. 
Backer-Sommervogel, VII:1101 ; Palau, 306452 ; OCLC: 27422858 ; CCPB000060187-X. 
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2473B Sermones quadragesimales / predicados por Nicolás de Segura, de la Compañía de Jesús 

... ; tomo segundo. -- En Madrid : por Domingo Fernandez de Arroyo, 1729. 
CO-BD R.18/11607 ; Olim: 60 ; Est.14 Caj.29. Enc. perg., cierre de cordeles, perg. 
ondulado, guardas con manchas, suciedad en corte superior. Papel oscurecido, 
manchas de tinta en p.201: Sermon duodecimo en la dominica infraoctava del SSmo. 
Sacramento, probablemente por la escritura en una h. colocada sobre el libro, 
seguramente mientras se tomaban notas. Sin mención de índices expurgatorios. An. ms. 
en port.: “Lo dio el Pe Luis de Luque pª. el Colº. de Montilla” ; an. ms. en lomo: 
“Segura Sermones 2” y a lápiz “5” y “15”. 
CCPB000204706-3 ; OCLC: 776736276. 

 
2473C Sermones panegyricos de Santos / predicados por ... Nicolás de Segura, de la Compañía 

de Jesús ... ; tomo tercero [-quarto]. -- En Madrid : en la imprenta de Joseph Gonçalez ... 
, 1729. 
CO-BD R.18/10354 ; Olim: 60 ; Est.14 Caj.29. Enc. perg., restos de cordeles, 
parcialmente suelta del cuerpo del libro, manchas de hongos en guarda y contratapa 
posteriores, agujeros en cub. posterior. Papel con manchas. Trozo de papel utilizado 
como marcapáginas entre p.128-129: Sermon Quinto de la Augustissima Trinidad. Sin 
mención de índices expurgatorios. An. ms. en port.: “Lo dio el Pe Luis de Luque pª. el 
Colº. de Montilla” ; an. ms. en lomo: “Segura Sermones t. 3” y a lápiz “16”. Contiene 
sólo el tomo tercero. 
Backer-Sommervogel, VII:1101 ; CCPB000060186-1 ; IT\ICCU\CAGE\008240. 

 
2473D Exhortaciones domesticas a la perfeccion de su instituto, dichas a los reverendos padres, 

y Hermanos de la Compañia de Jesus / por el R.mo P. M. Nicolas de Segura de la 
msima Compañia, ... tomo cuarto. -- En Madrid : En la Imprenta de Joseph Gonçalez ... 
, [1729?]. 
CO-BD R.18/11608 ; Olim: 60 ; Est.14 Caj.29. Enc. perg., cierre de cordeles, 
parcialmente suelta del cuerpo del libro en cabezada inferior, garabatos en corte 
frontal, suciedad en corte superior. Papel oscurecido, cuerpo del libro ondulado. Sin 
mención de índices expurgatorios. Sin mención de índices expurgatorios. An. ms. en 
port.: “Lo dio el Pe Luis de Luque pª. el Colº. de Montilla” ; an. ms. en lomo: “Segura 
Sermones tº. 4” y a lápiz “5” y “17”. 
Palau, 306464 ; CCPB000933636-2 (sin fecha) ; OCLC: 55256055. 

 
Suárez, Francisco (S.I.) (1548-1617) 

2584 Francisci Noel, Compendium P. Suarez. p. p., tom. 2, 68 
2584A Theologiae R.P. Francisci Suarez è Societate Jesu Summa seu Compendium / à R.P. 

Francisco Noël ejusdem Societatis concinnatum & in duas partes divisum duobusque 
tractatibus adauctum ... ; pars prima, novem priores dicti authoris tomos complectens ... 
-- Coloniae : sumptibus Fratrum De Tournes, 1732. 
CO-ISEN 5G2 (1) ; Olim: 68 ; 273-6º 5ª. Enc. perg. restos de cordeles, parcialmente 
suelta del cuerpo del libro, refuerzos internos de papel impreso en lomo. Cuerpo del 
libro ondulado, papel oscurecido y con manchas. Sellos del Instituto Nacional de 
Enseñanza Media, Córdoba, Biblioteca y del Instituto de 2ª Enseñanza de Córdoba. Sin 
mención de índices expurgatorios. An. ms. en anteportada: “Diolo el P. Luis de Luque” 
; an. ms. en lomo: “Suarez Compend. Theol. 1”. 
Backer-Sommervogel, V:1793 (en la entrada de François Noël) ; Palau, 323400 ; 
IT\ICCU\TO0E\075541 ; CCPB000226940-6. 

 
2584B Theologiae R.P. doctoris eximii Francisci Suarez ... summa seu compendium / a R.P. 

Francisco Noël eiusdem Societatis concinnatum & in duas partes divisum ... ; pars 
secunda ... -- Matriti : ex officina Antonii Sanz, 1732. 
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CO-ISEN 5G2 (2) ; Olim: 68 ; 273-6º 5ª. Enc. perg. restos de cordeles, refuerzos 
internos de papel impreso en lomo, restos de tejuelo de papel en lomo. Cuerpo del libro 
ondulado, papel oscurecido y con manchas. Sellos del Instituto Nacional de Enseñanza 
Media, Córdoba, Biblioteca y del Instituto de 2ª Enseñanza de Córdoba. Sin mención de 
índices expurgatorios. An. ms. en port.: “Diolo el Pe. Luis de Luque” ; an. ms. en lomo: 
“Suarez Compend. Theol. 2”. 
Backer-Sommervogel, V:1793 (en la entrada de François Noël) ; CCPB000243642-6. 

 
Vieira, Antonio de (S.I.) 

2781A El V.P. Antonio de Vieyra de la Compañia de Iesus Todos sus sermones y obras 
diferentes que de su original portuguès se han traducido en castellano : reducidos a 
orden e impressos en quatro tomos ...: tomo primero, vida del autor, sermones de varias 
dominicas y ferias con seys del mandado ... -- Segunda impression. -- Barcelona : en la 
imprenta de los herederos de Maria Martì, administrada por Mauro Marti librero ... , 
1752. 
CO-BD R.18/11965 ; Olim: 52 ; Est.15 Caj.2. Enc. perg., cierre de botón, perg. 
ondulado con suciedad superficial, ligeramente deformada en esquina inferior, 
suciedad en corte superior. Papel oscurecido y con abundantes manchas, cuerpo del 
libro ondulado. Falto de h. de grab. Sin mención de índices expurgatorios. An ms. en 
port.: “Diolo el Pe. Luis de Luque pª. la Librería deste Colº. De Montilla” ; an. ms. en 
lomo: “Vieyra, Sermones Varios, 1” y a lápiz “12”. 
Palau, 364292 ; IT\ICCU\PBEE\005821 ; CCPB000227482-5 ; PTBN00995563. 

 
2781B El V. P. Antonio de Vieyra de la Compañia de Jesús, todos sus sermones, y obras 

diferentes que que de su original Portugués se han traduzido en Castellano ... : tomo 
segundo : contiene los sermones de Christo señor nuestro y de Maria Santissima, y 
quinze del Rosario ... -- Segunda impresión. -- Barcelona : en la imprenta de Francisco 
Suria ... , 1752. 
CO-BD R.18/11966 ; Olim: 52 ; Est.15 Caj.2. Enc. perg., cierre de botón, perg. 
ondulado con suciedad superficial, ligeramente deformada en esquina inferior, 
suciedad en corte superior. Papel con manchas, cuerpo del libro ondulado. Sin mención 
de índices expurgatorios. An ms. en port.: “Diolo el Pe. Luis de Luque pª. la Librería 
deste Colº. De Montilla” ; an. ms. en lomo: “Vieyra, Sermones Varios, 2” y a lápiz 
“13”. 
Palau, 364292 ; IT\ICCU\PBEE\005821 ; CCPB000065192-3. 

 
2781C El V. P. Antonio de Vieyra de la Compañia de Jesus, todos sus sermones, y obras 

diferentes, que de su original Portugués se han traducido en Castellano ... : Tomo 
tercero : contiene quarenta y ocho sermones de diferentes Santos ... -- Segunda 
impresión. -- Barcelona : en la imprenta de Teresa Piferrer ... , 1752. 
CO-BD R.18/11968 ; Olim: 52 ; Est.15 Caj.2. Enc. perg., cierre de botón, perg. con 
manchas y suciedad, ligeramente deformada en esquina inferior, suciedad en corte 
superior. Papel oscurecido y con abundantes manchas, cuerpo del libro ondulado. Sin 
mención de índices expurgatorios. An ms. en port.: “Diolo el Pe. Luis de Luque pª. la 
Librería deste Colº. De Montilla” ; an. ms. en lomo: “Vieyra, Sermones Varios, 3” y a 
lápiz “14”. 
Palau, 364292 ; IT\ICCU\PBEE\005821 ; CCPB000065194-X. 

 
2781D El V. P. Antonio de Vieyra de la Compañia de Jesús, Todos sus sermones, y obras 

diferentes que de su original Portugués se han traduzido en Castellano ... : tomo quarto : 
contiene quinze sermones del rosario ... -- Segunda impresión. -- Barcelona : por Pablo 
Campins ... , 1752. 
CO-BD R.18/11967 ; Olim: 52 ; Est.15 Caj.2. Enc. perg., cierre de botón, perg. 
ondulado, ligeramente deformada en esquina inferior, suciedad en corte superior. 
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Papel con manchas, cuerpo del libro ondulado. Sin mención de índices expurgatorios. 
An ms. en port.: “Diolo el Pe. Luis de Luque pª. la Librería deste Colº. De Montª.” ; an. 
ms. en lomo: “Vieyra, Sermones Varios, 4” y a lápiz “15”. 
Palau, 364292 ; IT\ICCU\PBEE\005821 ; CCPB000065196-6. 

 
Zech, Francisco (S.I.) 

2851 Rigor moderatus doctrinae pontificiae circa usuras a ss. d. n. Benedicto XIV. Per 
epistolam encyclicam ... Dissertatio I. inauguralis sancti rigoris specimina exhibens: 
quam cum annexis corollariis Deo auspice, annuente inclyto collegio juridico, in eadem 
alma et catholica Bavariæ Universitate Ingolstadiensi præside p. Francisco Zech, S.J. ss. 
Theologiæ, & ss. canonum doctore, horumque professore publico & juris primario, post 
consueta rigorosa examina pro licentia summos in utroque jure honores consequendi, 
publicæ concertationi subjecit Franciscus Josephus Barth, insignis ecclesiæ colleg. ad S. 
Cyriacum Wisenstaigæ canon. capit. J.U. Cand. mense Decembri 1747. -- Ingolstadii : 
sumptibus Ioannis Franc. Xav. Crätzb : typis Joannis Pauli Schleig, typographi academ., 
1747. 
CO-BD 18/R.09.208(1) ; Olim: sin signatura de la Biblioteca de Montilla ; Est.7 
Caj.22. Enc. piel sobre tabla, con hierros dorados en lomo, estarcido de cortes, cub. 
desgastadas y con desgarros, pérdidas de soporte en lomo. Papel con manchas. Sin 
mención de índices expurgatorios. An. ms. en port.: “Lo dio el Pe. Luis de Luque al Colº 
de Montilla Bę”. Enc. con obras del mismo autor: Rigor moderatus doctrinae 
pontificiae circa usuras ... Benedicto XIV. Per epistolam encyclicam ... Dissertatio II … 
(Ref.2852) ; Rigor moderatus doctrinae pontificiae circa usuras ... Benedicto XIV. Per 
epistolam encyclicam ... (Ref.2853). 
IT\ICCU\TSAE\018193 ; CCPB000884422-4. 

 
2852 Rigor moderatus doctrinae pontificiae circa usuras ... Benedicto XIV. Per epistolam 

encyclicam ... Dissertatio II. inauguralis specimina exhibens moderationis pontificiæ, à 
p. Daniele Concina violatæ. Quam cum annexis corollariis Deo auspice, annuente 
inclyto collegio juridico, in alma & catholica Bavariæ Universitate Ingolstadiensi, 
præside p. Francisco Zech, S.J. ss. Theologiæ, & ss. canonum doctore, horumque 
professore publico & iuris primario, post consueta rigorosa examina pro licentia 
summos in utroque jure honores consequendi, publicæ concertationi subjecit Georgius 
Josephus Kliber, Landishutanus Bavarus, jur. utriusque cand. mense Julio 1749. -- 
Venundatur apud Joan. Franc. Xav. Crätz bibliop. academ. ; Ingolstadii : typis Joannis 
Pauli Schleig, typographi academ, [1749]. 
CO-BD 18/R.09.208(2) ; Olim: sin signatura de la Biblioteca de Montilla ; Est.7 
Caj.22. Papel con manchas. Enc. con obras del mismo autor: Rigor moderatus 
doctrinae pontificiae circa usuras ... (Ref.2851) ; Rigor moderatus doctrinae pontificiae 
circa usuras ... Benedicto XIV. Per epistolam encyclicam ... (Ref.2853). 
IT\ICCU\TSAE\018198 ; CCPB000884423-2. 

 
2853 Rigor moderatus doctrinae pontificiae circa usuras ... Benedicto XIV. Per epistolam 

encyclicam ... Dissertatio III. Specimina ulteriora exhibens moderationis pontificiæ, à p. 
Concina violatæ. Authore p. Francisco Zech, S.J. ss. theologiæ, & ss. canonum doctore, 
horumque in alma universitate Ingolstadiensi professore publico, & juris primario. Anno 
1751. -- Ingolstadii, et Augustæ Vindelicorum : sumptibus Joannis Francisci Xaverii 
Gräz, bibliop. academ. & Thomæ Summer, bibliopolæ August. : typis Joannis Pauli 
Schleig, typographi academ, [1751]. 
CO-BD 18/R.09.208(3) ; Olim: sin signatura de la Biblioteca de Montilla ; Est.7 
Caj.22. Papel con manchas. Enc. con obras del mismo autor: Rigor moderatus 
doctrinae pontificiae circa usuras ... (Ref.2851) ; Rigor moderatus doctrinae pontificiae 
circa usuras ... Benedicto XIV. Per epistolam encyclicam ... Dissertatio II … (Ref.2852). 
IT\ICCU\TSAE\018205 ; CCPB000884424-0. 
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APÉNDICE VIII 

La biblioteca del padre Francisco de Ayala 
 

Estrada Gijón, Juan de (O. Prem.) 
927 Juan de Estrada Gijon, Quaresma. 4 p., tom. 3, 57 
927A Sermones para los dias de Semana Santa ... / por ... Fr. Iuan de Estrada Gijon, del Orden 

de San Norberto ... ; con un Sermon para las quarenta horas. -- En Madrid : por 
Francisco Nieto (y Salcedo) : a costa de Gabriel de Leon ... , 1670. 
CO-BD 17/R.005.881 ; Olim: 57 ; Est.16 Caj.13. Enc. perg., restos de cordeles, 
parcialmente suelta del cuerpo del libro, perg. arrugado y con suciedad, falto de 
guarda anterior, sin h. de contratapas. Papel oscurecido, cuerpo del libro parcialmente 
partido. An. ms. en port.: “Del P. Ayala 1693, Montilla”, “Non indiget core. 1707” ; 
an. ms. en r. de h. de guarda posterior: “hoc nomen meum opono quia librum-perdere 
no lo deo si nomen meum quaris” ; an. ms. en v. de h. de guarda posterior: “de lo a 
[…]” e invertida “Natan” ; an. ms. en lomo: “Quares. de Estrada 3”. 
Palau, 84514 ; IT\ICCU\PUVE\019333 ; CCPB000036261-1. 

 
927B Sermones para las ferias mayores de Quaresma ... / su autor ... Fray Iuan de Estrada 

Gijón, del Orden de San Norberto ... -- En Madrid : por Francisco Nieto y Salcedo : a 
costa de Gabriel de Leon ... , 1670. 
CO-BD 17/R.005.876 ; Olim: 57 ; Est.16 Caj.13. Enc. perg., restos de cordeles, 
deformada, parcialmente suelta del cuerpo del libro, perg. arrugado y con suciedad, h. 
de contratapa anterior suelta y con pérdida de soporte. Cuerpo del libro parcialmente 
partido, papel oscurecido. Manchas de tinta en p. 177, 225, probablemente por haber 
escrito sobre el libro. An. ms. en port.: “Non indiget core. 1707” ; an. ms. en r. de h. de 
guarda anterior: “Del uso del Pe. Ayala 1699. Pertenece à Montilla”, y garabatos en 
parte inferior ; cuentas en v. de h. de guarda posterior ; an. ms. en lomo: “Quares. de 
Estrada” y a lápiz “11” ; garabatos en cub. anterior. 
Palau, 84512 ; IT\ICCU\PUVE\019361 ; CCPB000036262-X. 

 
927C Sermones para las ferias menores de Quaresma / consagrados ... por fray Iuan de 

Estrada Gijon, del Orden de San Norberto ... -- En Madrid : por Francisco Nieto y 
Salcedo : a costa de Gabriel de Leon ... , 1670. 
CO-BD 17/R.005.879 ; Olim: 57 ; Est.16 Caj.13. Enc. perg., restos de cordeles, 
parcialmente suelta del cuerpo del libro, deformada, perg. arrugado y con suciedad, 
pérdida de soporte en parte superior de cub. posterior, h. de contratapa posterior 
suelta. Papel oscurecido, primer cuadernillo que incluye port. suelto. An. ms. en port.: 
“Non indiget core. 1707” ; an. ms. en r. de h. de guarda anterior: “del uso del Pe. 
Ayala. Pertenece à Montilla 1693” ; an. ms. en lomo: “Quares. de Estrada 2” y a lápiz 
“10”. 
Palau, 84513 ; IT\ICCU\PUVE\019360 ; CCPB000036263-8. 

 
Moreno, Pedro (O.F.M.) 

1803B Sermones varios / que escrivió y predicó ... Fray Pedro Moreno, religioso descalço de la 
Orden Serafica ... ; con el Elenco para las dominicas de Adviento y Quaresma y para las 
Ferias principales della y un Indice de lugares de la Sagrada Escritura ; tomo segundo ... 
-- En Madrid : por Mateo de Espinosa y Arteaga : a costa de Iuan de San Vicente ... , 
1674 [i.e. 1684]. 
CO-BD 17/R.004.103 ; Olim: 49 ; Est.15 Caj.4. Enc. perg., restos de cordeles, suelta 
del cuerpo del libro, arrugada, con suciedad y manchas, adornos de cabezadas sueltos 
del cuerpo del libro, h. de contratapa posterior de papel ms. Papel oscurecido y con 
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manchas, correcciones en p. 195 “Coeidad” por “Deidad”. An. ms. en port.: “Non 
indiget core. 1707”, “BBę” ; an. ms. r. de h. de guarda anterior: “Del uso del Pe. 
Franco. de Ayala 1693. Perteneçe à Montilla” ; an. ms. en lomo: “Moreno Ser. Varios” 
y a lápiz “19”. 
Palau, 181953 ; CCPB000051194-3 ; OCLC: 433549310 (con fecha 1674). 

 
Náxera, Manuel de (S.I.) (1604-1680) 

1833G Sermones panegiricos, predicados en las festividades de la Virgen Nuestra Señora / 
predicados por el Padre Manuel de Naxera ... de la Compañia de Iesus. -- Inpresion 
tercera. -- En Madrid : por Pablo de Val : a costa de Francisco de Robles ... , 1655. 
CO-BD 17/R.004.276 ; Olim: 50 ; Est.15 Caj.11. Enc. perg., restos de cordeles, 
parcialmente suelta del cuerpo del libro, con manchas, suciedad superficial 
principalmente en lomo, h. de guarda anterior rasgada, contratapa posterior 
parcialmente suelta de cub. Papel oscurecido y con manchas. An. ms. en port.: “Non 
indiget core. 1707” ; an. ms. en hoja de guarda: “es de D. Juan de Luçena y Aguilar”, 
“Del uso del Pe. Franco. de Ayala año 16[…]”, “Perteneçe a Montilla” además 
aparecen rúbricas y garabatos; an. ms. en lomo: “Marial de Naxera” y a lápiz “4”. 
Moreno Garbayo, 3412 ; Backer-Sommervogel, V:1604 ; Palau, 187331 ; 
IT\ICCU\BVEE\049027 ; CCPB000053377-7. 

 
1833H Sermones para las dominicas despues de Pentecostes / por el Padre Manuel de Naxera ... 

de la Compañia de Iesus ... -- En Madrid : por Pablo de Val : a costa de Francisco de 
Robles ... , 1656. 
CO-BD 17/R.004.264 ; Olim: 50 ; Est.15 Caj.11. Enc. perg., restos de cordeles, con 
suciedad y manchas. Algunas h. oscurecidas, manchas dispersas. An. ms. en port.: 
“Non indiget core. 1707” ; an. ms. en r. de h. de guarda anterior; “Non solum nobis; 
[…] posteris […]”, “el Pe. Franco. de Ayala Casaprofessa Vocal” ; an. ms. en lomo: 
“Dominicas de Naxera” y a lápiz “5”. 
Palau, 187345 ; IT\ICCU\CAGE\043879 ; CCPB000033770-6. 

 
Pedro de San José (O.S.A.) 

2006B Discursos morales para las ferias menores de cuaresma : con indices de escritura y cosas 
notables y aplicacion de los discursos para las ferias mayores / compuestos por el padre 
F. Pedro de S. Ioseph ... de los Hermitaños de N. Padre San Agustin ... -- En Alcala : en 
casa de Maria Fernandez ... : a costa de Juan Antonio Bonet ... , 1652. 
CO-BD 17/R.005.713 ; Olim: 53 ; Est.15 Caj.28. Enc. perg., cierre de cordeles, 
parcialmente suelta del cuerpo del libro, suciedad en lomo, cosido en parte inferior de 
cub. posterior. Papel oscurecido, mancha de humedad en parte inferior de últimas h. 
An. ms. en port.: “Del Pº. Frco. De Ayala, diolo al collegio de la compañía de Jesus de 
Montilla” ; “Non indiget correct. 1707” ; an. ms. en v. de h. de guarda anterior: “165” 
; an. ms. en lomo: “Quares. D. Fr. P. D. S. Jose” y a lápiz “8”. 
CCPB000056945-3 ; OCLC: 55285826. 

 
2006C Glorias de Maria Santissima : en sermones duplicados para todas sus festiuidades / por 

... Fr. Pedro de S. Ioseph ... de Agustinos Descalços ... -- En Alcala : por Maria 
Fernandez ... : a costa de Iuan Antonio Bonet, mercader de libros, 1651. 
CO-BD 17/R.005.812 ; Olim: 53 ; Est.15 Caj.28. Enc. perg., restos de cordeles, 
parcialmente suelta del cuerpo del libro, perg. arrugado y con manchas, refuerzos 
internos de papel en lomo, h. de guarda anterior unida a contratapa. Ejemp. censurado 
en p. 485 y p. 486. Cuerpo del libro deformado, papel muy oscurecido. An. ms. en port.: 
“Corregido conforme al expurg. [Non indiget core.] de 1707” cubierto con trozo de 
papel de la época, “del Pº. Fro. de Ayala, diolo al collegio de Montilla”, “de la 
librería” ; an. ms. en lomo: “Maria de San Joseph” y a lápiz “10” y sobrescrito “7”. 
CCPB000051858-1 ; IT\ICCU\UM1E\024021. 
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Rivarola, Juan Antonio (O.S.A.) 

2282 Juan Antonio Rivarola, Discursos morales sobre la vida de S. Rita. 4 p., to. 1, 
167 
La perfecta muger Beata Ritta de Cascia de la Orden de S. Augustin discursos morales 
sobre su vida y milagros en todos los estados que tuvo : primera parte ... / por el P. 
Maestro frai Iuan Antonio Riuarola ... -- En Napoles : por Francisco Sauio, [1645]. 
CO-BD 17/R.003.576 ; Olim: 167 ; Est.16 Caj.27. Enc. perg., restos de cordeles, suelta 
del cuerpo del libro, suciedad superficial, h. de guardas ms. An. ms. en port.: “Non 
indiget core. 1707” ; “Del Pº. Ayala: diolo al collegio de Montilla”, “Bæ 102” ; an. 
ms. en lomo: “Santa Ritta, Đ Casci” y a lápiz “4”. 
Palau, 269906 ; IT\ICCU\BVEE\075102 ; CCPB000139577-7. 
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APÉNDICE IX 

La biblioteca del hermano Diego de Álvarez 
 

Fantis, Antonio de (1460/1470-1533) 
951 Antonius de Fantis, Tabula subtilis Scoti. 4 p., tom. 1, 70 

Tabula generalis scotice subtilitatis octo sectionibus universam Doctoris subtilis peritià 
complectens / ab... Antonio de Fatis ... edita. -- Nuperime reuisa et quam plurimis 
impressorum mendis purgata nouiterq. impssa. -- Lugduni : impressus per Iacobum 
Myt, 1520. 
CO-BD 16/000.066(1) ; Olim: 7 ; Est.8 Caj.6. Enc. perg., restos de cordeles, refuerzos 
internos de perg. ms. en lomo, suciedad superficial, h. de contratapa suelta, corte 
superior marcado con una cruz. Exlibris ms. en port.: “H. Diº Alvarez de Collegº de 
Montª Bę”. An. ms. en port.: “Non indiget correctione 1633 et 1707”, “Del […]” ; an. 
ms. en lomo: “Scot. in de XV[…] Coll.” y a lápiz “2”. Enc. con: Juan Duns Escoto, 
Beato (ca. 1266-1308). En lector candide Disputationes collationales (Ref.1429). 
R.958/1. 
Gültlingen II:68 ; IT\ICCU\BVEE\019729 ; CCPB000155360-7. 

 
Juan Duns Escoto, Beato (ca. 1266-1308) 

1430 Scriptum Joannis Duns Scoti doc. subtilis. Ord. Mi. Super ... Sententiarum antea vitio 
impressorum depravatum: nunc vero a multifariis erroribus purgatum: pristineque 
integritati restitutum. Cui tabula universam autoris octo sectionibus in se continens 
scientiam subnectitur: ab excellentissi. doc. Ant. de Fantus Taruisino incredibili serie 
miroque ingenio elaborata: proximis his diebus absolutissime in lucem editum. -- 
Lugduni : excusum in edibus Jacobi Myt: sumptu honesti viri Jacobi q. Francisci de 
Giunta & socii, 1520. 
CO-BD 16/000.063 ; Olim: sin signatura de la Biblioteca de Montilla ; Est.8 Caj.6 º. 
Enc. perg. a la romana, restos de cordeles, deformada, perg. ondulado, con 
deyecciones de insectos, h. de contratapas sueltas, refuerzos internos de perg. ms. con 
letra gótica y texto a dos tintas en lomo. Cuerpo del libro ondulado, papel oscurecido. 
Exlibris de la Biblioteca de Montilla tachado. Trozo de papel de la época utilizado 
como marcapáginas entre h. 322-323: “Primi XXXIX”. An. ms. en port.: “H. Diº. 
Alvarez”, “Bę ai otro”, “Non indiget core. 1640” ; an. ms. en lomo: “Scot. In I Sen.” y 
a lápiz “1”. R.959. 
Gültlingen II:67 ; Baudrier, 6:99 ; IT\ICCU\CERE\049344. 

 
1431 Scriptum Joannis Duns Scoti docto. subtilis ordi. minoru. super tertio sententiaru. 

nuperrime ab infinitis mendis absolutum et ab eximio ... Antonio de Fantis Taruisino 
pristino candori restitutum nouiterq. impresū. -- Lugduniq. excusu. : i. edib. Jacobi Myt 
: sumptu honesti viri Jacobi q. Frācisci de Giūta et socij Florētini ... , 1520 kalen. aprilis. 
CO-BD 16/000.064(1) ; Olim: sin signatura de la Biblioteca de Montilla ; Est.8 Caj.6. 
Enc. perg., restos de cordeles, deformada, refuerzos internos de perg. ms. en lomo, 
suciedad superficial y manchas. Exlibris ms. en port.: “Hrno. Diº. Alvarez Bę. ai otro”. 
An. ms. en port.: “Non indiget correctione 1633 et 1707” ; an. ms. en lomo: “Scot. In 2 
& 3 sen.” y a lápiz “3”. Enc. con la obra del mismo autor: Scriptum Joannis Duns 
Scoti docto. subtilis ordi. mino. sup. se[cum]do s[e]n[tent]iaru. … R.956/1. 
Gültlingen II:67 ; Baudrier, 6:99 ; CCPB000275212-3. 

 
1432 Scriptum Ioannis Duns Scoti docto. subtilis: ordi. mino. sup. Secundo sententiarum 

recentissime a multifarijs cicatricib. exeptum et ab excellentissi. doc . Antonio de Fantis 
Taruisino ad veram autoris mentem instauratum: et iamiam typis efformatum. -- 



 375 

Lugdunique excusum : in edibus Iacobi Myt: sumptu honesti viri Iacobi q. Francisci de 
Giunta & socij Florentini, 1520. 
CO-BD 16/000.064(2) ; Olim: sin signatura de la Biblioteca de Montilla ; Est.8 Caj.6. 
Enc. con la obra del mismo autor: Scriptum Joannis Duns Scoti docto. subtilis ordi. 
minoru. super tertio sententiaru. nuperrime ab infinitis mendis absolutum et ab eximio 
... R.956/2. 
Gültlingen II:67 ; Baudrier, 6:99 ; IT\ICCU\TO0E\085109 ; CCPB000275211-5. 

 
1433 Scriptum Joannis Duns Scoti doctoris subtilis ordinis minor. super quarto Sentētiaru. 

nouissime ab īnumeris ruderibus expurgatu. et ab egregio doctore Antonio de Fantis ad 
rectam incolumitatem reuocatum recenterq. excussum. -- Lugduniq. excusu. : i. edib. 
Jacobi Myt : sumptu honesti viri Jacobi q. Frācisci de Giūta et socij Florētini ... , 1520. 
CO-BD 16/000.065 ; Olim: sin signatura de la Biblioteca de Montilla ; Est.8 Caj.6. 
Enc. perg., restos de cordeles, deformada con rasgaduras y pérdidas de soporte y 
flexibilidad, refuerzos internos de perg. ms. en lomo, suciedad superficial en lomo. 
Exlibris ms. en port.: “Del Collegº de Montª Hrno. Diº. Alvarez Bę.”. An. ms. en port.: 
“Non indiget correctione 1633” ; an. ms. en lomo: “Scot. In 4 sen.” y a lápiz “4”. 
R.957. 
Gültlingen II:67 ; Baudrier, 6:99 ; IT\ICCU\CFIE\026374 ; CCPB000008586-3. 
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APÉNDICE X 

La biblioteca del padre Juan de Alfaro 
 
 

Ávila, Francisco de 
219 Francisco de Avila, Avisos cristianos. 8 p., tom. 1, 176 

Avisos christianos, prouechosos para biuir en todos estados desengañadamẽte / 
cõpuestos por el doctor Frãcisco de Auila, canonigo de la colegial de Belmonte ... -- 
[Alcalá de Henares] : impreso en la universidad de Alcala, en cas de Pedro de Robles y 
Francisco de Cormellas, año de 1565. 
CO-BD 16/001.362 ; Olim: 176 [invertido] ; Est.17 Caj.22. Enc. perg. a la romana, 
cierre de cordeles, corte superior marcado con una cruz, cub. anterior marcada con 
una cruz, perg. arrugado y con manchas, lomo con pérdida de flexibilidad, desgarro en 
cub. posterior, h. de contratapas sueltas de cub. Papel con pérdida de flexibilidad, 
afectado por insectos bibliófagos desde h. [+4] hasta h.17 y desde h.142 hasta h.157, 
sin pérdidas de texto. Huellas de lectura: llaves, trozo de papel de la época utilizado 
como marcapáginas en h.12. An. ms. en r. de h. de guarda anterior: “Jhs., del H. Juº. 
de Alfaro” ; an. ms. en v. de h. de guarda anterior: “non indiget corre. 1640 et 1707” ; 
an. ms. invertida en lomo: “de auisos cristianos” y a lápiz “3”. 
Martín Abad, Alcalá de Henares (1502-1600), 622. 

 
Livio, Tito 

1540 Titi Libii, Historia Romana. p. tab., tom. 1, 115 
Titi Liuii Patauini Historiae Romanae ab urbe condita libri XLV quotquot ad nostram 
aetatem peruenerunt : cum commentariis omnium interpretum ad explicationem 
locorum difficilium ... His adiecimus vltrà breuem Liuii, L. etiam Flori Epitomen. 
Sigonii Chronologiam. Pomponi Laeti de Antiquitatibus romanorum. & pleraque alia ad 
Romanam historiam pertinenteia ... -- Lutetiae Parisiorum : apud Michaëlem Sonnium 
... , 1573 (cudebat typisque mandabat Ioannes Charron ...). 
CO-BD 16/001.422 ; Olim: 115 ; Est.20 Caj.9 ; Est.1 Caj.18. Enc. piel marrón, gofrada 
sobre tabla, de estilo plateresco, con restos de broche metálico, afectada por insectos 
bibliófagos, restos de refuerzos de metal en bordes de cub., cub. anterior parcialmente 
suelta del cuerpo del libro, pérdida parcial de soporte en lomo y cub. anterior, adorno 
de cabezada inferior deteriorado, doble h. de guarda, corte superior marcado con una 
cruz, refuerzos internos de perg. ms. en lomo, letra gótica, negro. Ejemp. censurado. 
Cuerpo del libro ondulado, papel oscurecido, con manchas y pérdida de flexibilidad. 
Trozo de papel ms. de la época utilizado como marcapáginas. An. ms. en r. de segunda 
h. de guarda anterior: “Del Hno. Juan de Alfaro [rúbrica]” ; an. ms. en port.: “Nuº. 
3”, “Expurgado conforme al Catalogo nuevo por orden de los Sres inquisidores de 
Corua. a 5 de diciembre de 1613 Juan de Alfaro”, “Y según el año de 1640 [rúbrica] 
Sebastian Mendez”, “Non indiget aliâ 1707” ; an. ms. en lomo: “Liuius” y a lápiz “1”. 
R.1422. 
IT\ICCU\RMLE\008823 ; CCPB000293097-8 ; OCLC: 245918271 ; CCFR: LE HAVRE - BM: 
RM 828 Fonds général. 

 
Lucrecio Caro, Tito 

1607 T. Lucretii Cari de Rerum natura libri VI / a Dion. Lambino ... emendati ac ... 
commentariis illustrati ; accesserunt haec praeterea, Vita Lucretii, eodem Lambino 
auctore ... -- Lutetiae : apud Ioannem Benenatum, 1570. 
CO-BD 16/001.289 Olim: sin entrada en el catálogo de la Biblioteca ; Est.2 C.6º ; 519 
en tejuelo de papel. Enc. perg., restos de cordeles, perg. arrugado y con pérdida de 
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flexibilidad, ligeramente afectado por insectos bibliófagos, refuerzos internos de perg. 
en lomo. Cuerpo del libro ondulado, papel oscurecido. Exlibris y sello en port. de la 
Biblioteca del Colegio de la Compañía de Jesús de Cordoba, y tachado el del Colegio 
de Montilla. An. ms. en port.: “diolo el Pe. Martin de Roa” ; an. ms. en r. de h. de 
guarda anterior: “Jhs. del Hno. Juº. de Alfaro”, “Conprolo al Collº. De Montilla en 20 
de junio de 95 Martin de Roa [rúbrica]” ; an. ms. en contratapa anterior: “103”, 
“103”, “89” ; an. ms. en lomo: “L[uc]ret. Cari De rerum, nata.” y a lápiz “20”. R.51. 
CCPB000016133-0 ; OCLC: 601841269. 

 
Maranta, Bartolomeo 

1670 Bartholomęi Marantę, Lucullianę Quęstiones. p. ca., to. 1, 197 
Bartholomaei Marantae Venusini, Lucullianarum quaestionum libri quinque ... accessit 
rerum et uerborum memorabilium index locupletiss. -- Basileae : per Ioannem 
Oporinum, 1564. 
CO-BD 16/001.505 ; Olim: [197] ; Est.2º Caj.9º ; 572 en tejuelo de papel. Enc. piel 
marrón gofrada sobre cartón, de estilo plateresco, restos de broche, cub. y guarda 
anteriores sueltas del cuerpo del libro, pérdidas de soporte principalmente en lomo, 
piel con manchas, guardas oscurecidas, corte superior marcado con una cruz, adorno 
de cabezada superior deteriorado, ejercicios caligráficos en cub. anterior. Cuerpo del 
libro ondulado, papel oscurecido y con pérdida de flexibilidad. An. ms. en r. de h. de 
guarda anterior: “Jhs Del Hnō. Juº de Alfaro” ; an. ms. en port.: “Non indiget corre. 
1633 et 1640 et 1707”, y en parte inferior an. ms. tachada ilegible ; an. ms. en corte 
frontal: “112”, “Maranta”. R.126. 
IT\ICCU\TO0E\035518 ; CCPB000650375-6. 

 
Meetkerche, Adolf van 

1740 Adolphus Mecherchus, de Veteri pron. Linguę Grec. 8 p., to. 1, 182 
Adolphi Mekerchi ... de veteri et recta pronuntiatione linguae graecae commentarius ... 
Accessit appendix de graecorum accentibus, cum scholiis. -- Brugis Flandrorum : 
Hubertus Goltzius, 1565. 
CO-BD 16/000.584(1) ; Olim: 182 ; Est.2º Caj.13 ; 619 en tejuelo de papel. Enc. perg., 
restos de cordeles, parcialmente suelta del cuerpo del libro, refuerzos internos de perg. 
ms. en lomo, letra gótica, lomo rasgado, corte superior marcado con cruz, an. ms. y 
ejercicios caligráficos en contratapas. Ejemp. censurado, recortada an. ms. en margen 
inferior de port. Huellas de lectura: abundantes an. ms. marginales, subrayados, llaves. 
An. ms. en r. de h. de guarda anterior: “Del Hnō. Juº de Alfaro” ; an. ms. en port.: 
“Expurgado conforme al Catalogo nuevo por orden de los Señores Inquisidores de 
Cordª en 5 de dize. de 1613, Juan de Alfaro”, “corregile tanbien conforme al Indice 
expurgº. del año de 1640, [rúbrica] Sebastian Mendez” ; an. ms. en lomo sobrescritas, 
y a lápiz “13” ; an. ms. en r. de h. [A2]: “Non indiget correcte. 1640 et 1707”. Enc. 
con: Introductio in historiam Romanam per Iohannem Othonem Brugensem. R.233/1. 
IT\ICCU\RMLE\020124 ; CCPB000017435-1. 

 
Minturno, Antonio Sebastiano 

1770 Antonius Sebastianus, Minturnus de Poeta. 4 car, tom. 1, 181 
Antonii Sebastiani Minturni De poeta ad Hectorem Pignatellum Vibonensium ducem 
libri sex ... -- Venetiis : [Giordano Ziletti], 1559 (Venetiis : apud Franciscum 
Rampazetum, 1559). 
CO-BD 16/001.638 ; Olim: 181 ; Est.2º Caj.6º ; 527 en tejuelo de papel. Enc. piel sobre 
cartón con adorno y filos dorados, estarcido de cortes en rojo, pérdida de soporte y 
refuerzos externos de piel en lomo, cub. anterior parcialmente suelta del cuerpo del 
libro, corte superior marcado con una cruz desvaída, adorno de cabezada inferior 
deteriorado. Cuerpo del libro parcialmente partido, papel con manchas de humedad en 
margen superior. Trozo de papel de la época utilizado como marcapáginas en p.441: 
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“De Poeta Lib.V”. An. ms. en r. de h. de guarda anterior: “Jhs Del Hnō. Juº de Alfaro” 
; an. ms. en port. “Non indiget correcte. 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: “Antoniu[s] 
Sebastia.” y a lápiz “15” ; an. ms. en corte frontal: “Anton Sebsti. Đ Poeta”. R.268. 
IT\ICCU\BVEE\005681 ; CCPB000017825-X. 

 
Plauto, Tito Maccio 

2115 Idem [Dionisius Lambinus], in Platuum. p. tab., tom. 1, 187 
Plauti, Opera cum comm. Lambini. p. tab., tom. 1, 187 
M. Accius Plautus ex fide atque auctoritate complurium librorum manu scriptorum / 
opera Dionys. Lambini ... emendatus ab eodemque commentariis explicatus & nunc 
primum in lucem editus ; adiecta sunt Plautina loca ex antiquis grammaticis collecta & 
ex commentario antiquarum lectionum. Iusti Lipsii multorum Plauti locorum 
illustrationes et emendationes ... -- Lutetiae : apud Ioannem Macaeum : excudebat 
Ioannes le Blanc iunior, 1576 mense octobr. 
CO-BD 16/001.480 ; Olim: [187] ; Est.2º Caj.9º ; 568 en tejuelo de papel. Enc. piel 
marrón gofrada sobre tabla, de estilo plateresco, resto de broche de metal, pérdidas de 
soporte principalmente en lomo, guardas oscurecidas, cub. posterior parcialmente 
suelta del cuerpo del libro, corte superior marcado con una cruz, adorno de cabezada 
superior deteriorado y falto adorno de cabezada inferior. Cuerpo del libro 
parcialmente partido, papel con pérdida de flexibilidad. Exlibris de la Biblioteca de 
Montilla tachado. An. ms. en r. de h. de guarda anterior: “Jhs Del Hnō. Juº de Alfaro 
[rúbrica]” ; an. ms. en port.: “Nuº. 1”, “N’indiget expurge. 1640 et 1707” ; an. ms. en 
corte frontal: “106”, “Plaut” repetido ; an. ms. a lápiz en lomo: “2”. R.121. 
CCPB000021204-0; OCLC: 633797813. 

 
Salustio Crispo, Cayo 

2383 Salustii, Opera cum comm. devers. [i.e. divers.] AA. p. tab., tom. 1, 197 
C. Crispi Salustii ... Opera, quae quidem extant, omnia: uidelicet, L. Sergii Catilinae 
contra Senatum Rom. Coniuratio, seu Bellum Catilinarium. Item, Bellum Iugurthinum. 
Vnà cum doctissimorum tam superioris quàm nostri seculi uirorum commentarijs, 
castigationibus, scholijs, longè quàm antehac emendatioribus: nempe Laurentii Vallae. 
Iod. Badii Ascensij. Ioan. Chrysost. Soldi. Iacobi Bonomienis. Omniboni Leoniceni. 
Bartholomaei Zanchi. Vincent. Castilionei. Ioannis Riuii. Henrici Glareani. Quibus 
accesserunt, praeter eiusdem Salustij & M. T. Ciceronis Orationes contrarias, item 
Ciceronis & Porcij Latronis in Catilinam Inuectiuas, & fragmenta quaedam ex libris 
historiarum Salustij: etiam Constantii Felicii Durantini Historia coniurationis 
Catilinariae, ... -- Basileae : per Henricum Petri, 1564. 
CO-BD 16/000.200 ; Olim: 197 ; Est. 1 Caj.18º ; 325 en tejuelo de papel sobre el lomo. 
Enc. perg., con manchas y suciedad, restos de cordeles, lomo rasgado y con pérdidas 
en la parte superior, refuerzos internos de perg. en lomo, ms. con letra humanística. 
Algunas manchas de humedad en la parte inferior. Huellas de lectura: subrayados. An. 
ms. en r. de h. de guarda anterior: “Jhs del Hnō. Juº de Alfaro” ; an. ms. en port. 
“auctoris damnati opus hoc permissum”, “N’indiget expurge. alia pręter notam supra 
positam 1640 Sebastian Mendez nec 1707”. R.17. 
IT\ICCU\BVEE\012754 ; CCPB000022642-4. 
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APÉNDICE XI 

La biblioteca del padre Domingo González 
 
 

Agustín, Santo, Obispo de Hipona (354-430) 
47 Meditationes S. Augustini et S. Bernardi aliorumq sanctorum antiquorum Patrum ... -- 

Lugduni : apud heredes Iacobi Iuntae, 1570. 
CO-BD 16/001.157 ; Olim: Sin signatura de la Biblioteca de Montilla ; Est.17 Caj.24. 
Enc. perg. ms. en v., h. de contratapa anterior suelta de cub., perg. arrugado, suciedad 
en lomo, refuerzos internos de papel en lomo, falto de h. de guarda posterior. Papel 
oscurecido y con manchas. Trozo de papel impreso utilizado como marcapáginas, con 
el siguiente texto: “S. Valentin Obis. mar. 14 Feb. No confies de ti, y Dios favorecerá tu 
buena voluntad C.M. Frequente examen de conciencia. Por la paz vniversal”. An. ms. 
marginal en p. 273: Deploratio devotísima Beati AnselmI … An. ms. en port.: “Non 
indiget corre. 1640 et 1707”, “P. Domingo Gonzales ai otro en la libreria” ; an. ms. en 
lomo ilegible, y a lápiz “8”. R. 2.039. 
Gültlingen, IV:705 ; IT\ICCU\NAPE\018395 (ambos en formato 12º) ; CCPB000306727-0. 

 
Álvarez de Velasco, Gabriel 

116A Tractatus de priuilegiis pauperum et miserabilium personarum : pars prima [-secunda] ... 
/ authore licentiato Gabriele Aluarez de Velasco ... -- Matriti : apud viduam Ildephonsi 
Martin : expensis Dominici Gonçalez ... , 1630. 
CO-BD 17/R.004.160 ; Olim: 141 ; est.4 caj.30. Enc. perg., restos de cordeles, con 
manchas de humedad. Papel con algunas manchas de humedad, h. 83 con agujeros 
probablemente por la mala calidad del papel utilizado, pequeñas gotas de tinta ácida 
que han afectado a varias h. An. ms. en port.: “P. Domingo Gonzalez”, “Non indiget 
correcte. 1707” ; an. ms. en v. de cub.: “20r” ; an. ms. en r. de h. de guarda anterior: 
“año de 1646”. 
Moreno Garbayo, 636 ; Palau, 10053 ; IT\ICCU\BVEE\047260 ; CCPB000032074-9. 

 
Blommaert, Abraham 

379 La Forest des hermites et hermitesses d'Égypte et de la Palestine, représentée en figures 
de cuivre de l'invention d'Abraham Blommaert, taillées par Boece Bolswert, et de plus 
illustré d'un succinct recueil de leur [sic] vies tiré de la vie des Pères. -- Anvers : impr. 
de H. Verdussen, 1619. 
CO-BD 17/R.005.551 ; Olim: 166, sin entrada en el catálogo de Montilla ; Est.18 
Caj.30. Enc. perg. deteriorada principalmente en el lomo y suelta, restos de cordeles. 
An. ms. tachada en port.: “Pe. Domingo Gonzalez” ; an. ms. en port.: “Non indiget 
core. 1707” ; an. ms. en lomo: “Floresta heremitica” ; an. ms. en la cub. a lápiz “18” ; 
cada h. impresa tiene su traducción castellana en una h. ms. añadida. 
CCPB000883607-8 ; CCFR: Bibliotheque nationale de France, H-3975 Tolbiac - Rez de Jardin - 
Philosophie, histoire, sciences de l'homme – Magasin. 

 
Eloi de la Bassée (O.F.M. Cap.) 

878 Fligii [i.e. Eligii] Bassęi, Summa totius theologię. p. p., tom. 1, 103 
P.F. Eligij Bassaei Ordinis FF. Minorum S. Francisci Capucinorum ... Flores totius 
theologiae practicae tum sacramentalis tum moralis. -- Editio nouissima / ab ipsomet 
authore recognita, additionibus ... aucta ac expurgata ab erroribus ... -- Lugduni : sumpt. 
Laurentij Anisson, 1653. 
CO-BD 17/R.004.723 ; Olim: Est.7º Caj.2. Enc. perg., restos de cordeles, cortes en azul 
desvaído, arrugada y con suciedad principalmente en lomo, corte superior marcado 



 380 

con una cruz. Cuerpo del libro deformado, papel oscurecido y con manchas. An. ms. en 
anteport.: “Pe. Domingo Gonzalez”, “Non indiget core. 1707” ; an. ms. en lomo: 
“[Ba]sæus Summa Theolo. Mo.” y a lápiz “6”. 
IT\ICCU\PARE\030654 ; CCPB000145034-4. 

 
Giurba, Mario 

1126A D. Marii Giurba ... , Lucubrationum pars prima in omne ius municipale quod statutum 
apellant ... -- Messanae : Petrus Brea, 1620 (sumptibus Raynaldi Reinae). 
CO-BD 17/R.005.062 ; Olim: 162 ; Est.3 Caj.28 ; 1496 en tejuelo de papel. Enc. perg., 
restos de cordeles, parcialmente suelta del cuerpo del libro, deformada en ángulo 
inferior, perg. arrugado y con manchas, adornos de cabezadas deteriorados, refuerzos 
internos de papel en lomo, corte superior marcado con una cruz. Cuerpo del libro 
parcialmente deformado. An. ms. en port.: “Non indiget core. 1707” ; an. ms. en port.: 
“Pe. Domingo Gonzalez” ; an. ms. en lomo: “Lucubration. Giurb[a]” y a lápiz “11”. 
IT\ICCU\RAVE\026299 ; CCPB000223611-7 ; CCFR: NICE- BMVR Louis Nucéra, D.10518 
Fonds ancien. 

 
Loseo, Niccolò (m. 1642) 

1587 Nicolaus Losseus, de Jure universitatum. 8 p., tom. 1, 145 
Tractatus de iure universitatum : omnibus legum studiosis & in foro, & in scholis ... / 
aucthore Nicolao Lasaeo Taurinensis I.C. … -- Lugduni : sumptibus Antonii Chard sub 
signo S. Spiritus, 1627. 
CO-BD 17/R.003.723 ; Olim: 145 ; Est.3 Caj.31 ; 1547 en tejuelo de papel sobre el 
lomo. Papel con manchas. Enc. perg., restos de cordeles, enc. parcialmente suelta del 
cuerpo del texto. An. ms. en port.: “P. Domingo Gonzalez”, “Non indiget core. 1707” ; 
an. ms. en lomo: “Lossæus De Ju[re] Uni.” y a lápiz “18”. 
IT\ICCU\SIPE\017709 ; CCPB000576730-X. 

 
Mendo, Andrés (S.I.) (1608-1684) 

1752A Bullae Sanctae cruciatae elucidatio ... : opus ad confessariorum praxim elaboratum ... : 
cum duplici indice altero disputationum, et capitum altero rerum / authore Patre Andrea 
Mendo ... Societate Iesu ... -- Matriti : ex typographia Mariae de Quiñones : sumptibus 
Emmanuelis Lopezij, Bibliopolæ, 1651. 
CO-BD 17/R.004.334 ; Olim: 94 ; Est.7 Caj.12. Enc. perg., restos de cordeles, 
deformada, con manchas, en contratapa anterior se ha utilizado papel ms. Papel con 
manchas. An. ms. en port.: “Pe. Domingo Gonzalez”, “Non indiget core. 1707” ; an. 
ms. en lomo: “Mendo, in Bullæ Ste. Cruz” y a lápiz “2”. 
Backer-Sommervogel, V:892 ; Palau, 163578 ; IT\ICCU\CAGE\018642 ; CCPB000186139-5. 

 
Montealegre, Juan de 

1791 Joannis a Montealegre, Praxis Civilis. p. p., tom. 1, 162 
1791A Praxis civilis de exercitio practicarum actionum ... : in duobus aureis libris conclusum / 

authore Ioanne a Montealegre Hispano, Iureconsulto ... ; defuncto authore completum et 
recopilatum per D. Hieronymum a Montealegre eius filium ... -- Matriti : in officina 
Ioannis à Herrera typographi, 1614. 
CO-BD 17/R.006.309(1) ; Olim: 162 ; Est.4 Caj.30. Enc. perg., restos de cordeles, 
refuerzos internos de perg. en lomo, manchas en cub. y cortes. Sello en port. del 
Colegio de la Compañía de Jesús de Montilla: “Casa professa IHS” ; an. ms. en port.: 
“Pe. Domingo Gonzalez” ; an. ms. en port.: “Non indiget core. 1707” ; an. ms. en 
lomo: “Prax. Civiles, Monte Alegre” y a lápiz “10”. Enc. con la obra del mismo autor: 
Liber secundus praxis civilis de Exercitio practicarum octionum … (Ref.1791B). 
Palau, 177757 ; IT\ICCU\RAVE\026129 ; CCPB000234323-1. 

 

http://ccfr.bnf.fr/rnbcd_visu/BibdetailServlet?numnotice=6720
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1791B Liber secundus praxis civilis de Exercitio practicarum octionum, iuxta hodiernum 
stylum communi & regio iure sancitae / Ioannis a Montealegre ... -- Matriti : Typis 
Ioannis Herrera, 1614. 
CO-BD 17/R.006.309(2) ; Olim: 162 ; Est.4 Caj.30. Enc. con la obra del mismo autor: 
Praxis civilis de exercitio practicarum actionum ...: (Ref.1791A). 
IT\ICCU\RAVE\026130 ; CCPB000210717-1. 

 
Pío V, Papa, Santo (1504-1572) 

2102 Catechismus Romanus, ex Decreto Concilii Tridentini, & Pii V. Pontíficis Maximi iussu 
primum editus, posteà verò luculentis quaestionibus, quae rei propositæ materiam oculis 
subiiciant, distinctus, breuisque annotatiunculis elucidatus, / studio et industria Andreae 
Fabricii Leodii, ... Accesit index utilissimus, quo Euangelia ... referuntur & explicantur. 
-- Antuerpiae : ex officina Plantiniana, apud Balthasarem Moretum, & Viduam Ioannis 
Moreti, & Io. Meursium, 1619. 
CO-BD 17/R.003.709 ; Olim: Sin signatura de la Biblioteca probablemente por tratarse 
de un duplicado ; Est.9 Caj.23. Enc. perg., restos de cordeles, parcialmente suelta del 
cuerpo del libro, arrugada, con suciedad y manchas, pequeño agujero en cub. anterior. 
Líneas subrayadas en varias páginas, trozo de papel de la época utilizado como 
marcapáginas. Papel oscurecido ; primer cuadernillo parcialmente suelto, cuadernillo 
que comprende las páginas 269-280 suelto del cuerpo del libro. An. ms. en port.: “Non 
indiget co. 1707” ; an. ms. en port.: “Padre Domingo Gonçalez ai otro enla Librería” ; 
an. ms. en lomo: “Catechismus Romanum” y a lápiz “4”. 
IT\ICCU\UM1E\005697 ; CCPB000883037-1 ; OCLC: 65458405. 

 
Valero, Juan (O. Cart.) (-1625) 

2723 Joannis Valeri, Diferentię utriusq. fori. p. p., tom. 1, 97 
Differentiae inter vtrumque forum, iudiciale videlicet et conscientiae : nondum hac noua 
luce donatae et magna cum cura studioque Iucubratae, et concinnatae cum indice 
differentiarum / auctore domno Iohanne Valero, Valentino Segobrigen. ... -- In Cartusia 
Maioricarum : typis Emmanuelis Rodriguez, 1616. 
CO-BD 17/R.004.163 ; Olim: 99 ; Est.7 Caj.18. Enc. perg., restos de cordeles, perg. 
arrugado y con manchas, pérdida de flexibilidad en lomo, agujero en cub. posterior, 
refuerzos internos de perg. ms. en lomo, corte superior marcado con una cruz. Cuerpo 
del libro deformado, manchas dispersas. An. ms. en port. “Pe. Domingo Gonzalez”, 
“Non indiget core. 1707” ; an. ms. en lomo: “Valero, differe. Utriusq. Jor.” y a lápiz 
“8”. 
IT\ICCU\MILE\008523 ; CCPB000051968-5. 

 
Vizuete Carrillo, Juan 

2819 Antonii Nebrisensis, Vocabul. utriusq Juris. 8 p., tom. 1, 145 
Vocabularium utriusque iuris : Nuperrimè summa cura summóque iudicio recognitum 
ac emendatum, atque ex confusa vocum serie in rectum ordinem redactum, multisque 
multarum vocum significationibus, quae hactenus à iuris studiosis maiorem in modum 
desiderabantur, locupletatum, cum tractatu admodum vtili de ratione studij. Accessit 
præterea Lexicon ivris civilis, in quo varij & insignes errores Accursij notantur / 
Antonio Nebrissensi ... autore. -- Lugduni : apud haeredes Iacobi Iunctae, 1561. 
CO-BD 16/000.263 ; Olim: 145 ; Est.3 Caj.32 ; 1556 en tejuelo de papel. Enc. perg. a 
la romana, restos de cordeles, perg. arrugado y con manchas, guardas impresas, 
pérdida de soporte en parte superior de lomo, refuerzos internos de perg. en lomo, 
corte superior marcado con una cruz. Cuerpo del libro ondulado, manchas en margen 
inferior. Exlibris de la Biblioteca de Montilla, colocado sobre el exlibris de la 
biblioteca de otro colegio de la Compañía de Jesús tachado. Sin mención de índices 
expurgatorios. An. ms. en port.: “Del Sr. Canonigo Grisalua”, “Pe Domingo González” 
; an. ms. en lomo: “Voca[…] Juris” y a lápiz “5”. 
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Esparza-Niderehe, 344 ; Odriozola 1946, p.51 ; Palau, 189277 ; CCPB000320142-2 ; OCLC: 
40553500. 
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APÉNDICE XII 

La biblioteca de Juan Policarpo de Valenzuela 
 

Báñez, Domingo (O.P.) 
252 Dominicus Bañez, de Generatione, et corruptione. p. p., to. 1, 107 

Commentaria et quaestiones in duos Aristotelis Stagyritae de generatione & corruptione 
libros / autore F. Dominico Bañes ... ordinis Praedicatorum ... -- Salmanticae : apud 
Sanctum Stephanum, 1585 (excudebat ... Antonius Renaut). 
CO-BD 16/001.890 ; Olim: 107 ; est. 3º caj. 3º ; en tejuelo de papel 1017. Enc. perg. 
con manchas, parcialmente suelta del cuerpo del texto, refuerzos interiores de perg., 
cortes en rojo. Papel oscurecido y con manchas. Aunque no aparece exlibris de la 
Biblioteca de Montilla, por las an., signatura y tipo de letra se deduce que perteneció a 
ésta. V. de cub. y h. de guardas con an. ms., dibujos y ejercicios caligráficos; an. ms. en 
r. de h. de guarda anterior: “De licencia sui prelati ad usum frater Francus. Padilla” 
“Doña Franca. de Mendoza […]” “omine quis habitatis in tabernaculo suo” ; an. ms. 
en v. de h. de guarda anterior: “Dapes / quinq. Placent ori / quator in ętera ludunt / 
tres homines portant / duo dulcedine sonant” “Roma caput mundi … via vincit / versus 
amor roma est sum bestia terrę” ; an. ms. en port.: “Joan Policarpo de valenzuela” 
“Non indiget ulteriori correctione año 1640 et 1707” ; an. ms. en r. de h. de guarda 
posterior: “abra no, cieres la oreja / pues se q. la descerajas / a lo q. te importa poco / i 
mucho si la ceraras / yo me acuerdo si te acuerdas / qdº. los ojos no alçavas / y de 
temor o verguença / asombra deja andauas / eres ambiciosa niña / por saber no siendo 
sabia / q. quieres letras sin sangre / i con letras sangre sacas / dicen q. haces cabeça / 
de linaje i buscas armas / i por orla algun escudo / en quien esten estanpadas / seras 
perita en tu ciencia / i ganaras ne. infama / si como dicen se aumenta / la ciencia q. mas 
se trata / a el plato de tus fabores / le das sal estraordinaria / si es tu gusto haces mal / 
q. es sal q. a las omras daña / si tu me. haceredes / para exposado. no hagas / tupā. el 
pecado lazos / adonde los bes. caigan / bien se q. pescas besugos / yo no se si con caña / 
hecha a tu voluntad / i los ojos por nē gaza / dizemme q. enferma estas / mas ai de ti q 
es de el alma / q comes sin tener bula / lo q. de ella tecuda i manda / no quieras tanto al 
gran be. / q. es cueruo que se abalança / no menos q. a sacar los ojos / y eso es lo menos 
q. sacan / mas ia sin ellos estas / q. ciega entes gastos andas / i lo q. los ciegos uen / tu 
a uerlo jamas alcanças/ fin” ; an. ms. en v. de h. de guarda posterior: “quien conpra 
generaciones, con moderado tener / después la aura de uender; por su daño en 
coruptiones” ; an. ms. en p. 82 ; an. ms. en lomo: “Bañes, De Generatio[ne]”. 
Palau, 23430 ; CCPB000028750-4. 

 
Huertos, Marcos de (O.P.) 

1295 Marci de los Huertos, Dialecticę Disputationes. 4 p., tom. 1, 108 
Dialecticae disputationes : cum tractatu de signis, notitiis & conceptibus iuxta normam 
conferendi in generalibus studiis Ordinis Praedicatorum / auctore F. Marco de los 
Huertos, eiusdem Ordinis ... -- [Toleti] : ex officina Bernardini de Guzman, 1616. 
CO-BD 17/R.003.293 ; Olim: 108 ; Est.3º Caj.6º ; 1076 en tejuelo de papel. Enc. perg., 
restos de cordeles, suciedad superficial, pérdida de flexibilidad y rasgaduras en lomo, 
sin h. de guarda, h. de contratapa sueltas y rasgadas, corte superior marcado con una 
cruz, corte inferior con manchas. An. ms. en port. “Non indiget correcte. 1640 et 1707” 
; exlibris de Juan Polycarpo de Valenzuela, en h. de contratapa anterior, en port. donde 
se intentó borrar sin éxito pero provocando un agujero, y en la úlima p. ; an. ms. en 
lomo: “Sumulas de Huertos”, “110”, y a lápiz “12”. 
IT\ICCU\BVEE\051204 ; CCPB000034291-2. 
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Maldonado, Pedro (O.S.A.) 
1647 Petrus Maldonado, in Psalmos: et in prim. canonicam. Joann. 4 p., to. 1, 42 
1647A Commentarii in Psalmos David / aucthore Fratre Petro Maldonado ... Ordinis B. 

Augustini ... -- Vlisipone : excudebat Antonius Aluarez, 1609. 
CO-BD 17/R.003.357(1) ; Olim: 42 ; Est.13 Caj.16. Enc. perg., restos de cordeles, 
parcialmente suelta del cuerpo del libro, con manchas, agujero en cub. posterior, sin 
adorno de cabezada superior. Cuerpo del libro partido en dos, la primera de esas 
partes suelta de la enc. Papel oscurecido. An. ms. en port.: “Non indiget correcte. 1640 
et 1707” ; an. ms. en v. de port.: “Ju. Polycarpo de Valenzuela” ; an. ms. en lomo: 
“Petrus Maldonado, in Psalmos & in aposto.” y a lápiz “8”; cuentas ms. en port. 
posterior. Enc. con la obra del mismo autor: Lectiones sacrae in primam cannonicam 
B. Ioannis apostoli. 
Palau, 238392 ; IT\ICCU\TO0E\128438 ; CCPB000123036-0 (en formato 8º) ; PTBN00801881. 

 
1647B Lectiones sacrae in primam cannonicam B. Ioannis apostoli / Auctore Fr. Petro 

Maldonado ... Ordinis B. August ... -- Vlisipone : in officina Vincentij Aluarez, 1609. 
CO-BD 17/R.003.357(2) ; Olim: 42 ; Est.13 Caj.16. Papel oscurecido. An. ms. en port.: 
“Ju. Polycarpo de Valenzuela” ; an. ms. en última p.: “Ju. Polycarpo de Valenzuela y 
Vanda”. Enc. con la obra del mismo autor: Commentarii in Psalmos Dauid. 
IT\ICCU\TO0E\128440 ; CCPB000123037-9 (en formato 8º) ; PTBN00801884. 

 
Mas, Diego (O.P.) (1553-1608) 

1713 Didaci Masii, Dialectica, et Phisica. 4 p., tom. 5, 108 
1713A Commentariorum in uniuersam philosophiam Arist ... tomus primus ... / autore Fratre 

Didaco Masio ... Ord. Praed ... -- Valentiae : apud Petrum Patricium : expensis 
Balthasaris Simonis, 1599. 
CO-BD 16/000.377(1) ; Olim: 108 ; Est.2º Caj.22 ; 767 en tejuelo sobre lomo. Enc. 
perg., restos de cordeles, suelta del cuerpo del libro, refuerzos internos de papel 
impreso en lomo, pérdidas de soporte en lomo, falto de h. de contratapa anterior, h. de 
contratapa posterior suelta, corte superior marcado con una cruz. Cuerpo del libro 
ondulado, papel oscurecido y con manchas. An. ms. en r. de h. de guarda anterior: “Es 
del Pe. Fr. Reginaldo de Ordinis [rúbrica]” y en v.: “Es de Juª. Polycarpio de 
Valenzuela [rúbrica]” ; an. ms. en port.: “Non indiget correcte. 1640 et 1707”, “Es de 
Joan Polycarpio de Valenzuela [rúbrica]” ; an. ms. en lomo: “Phis[…]” y a lápiz “13” 
; an. ms. en corte frontal: “Phisica e.2,”. Enc. con la obra del mismo autor: 
Commentariorum in vniversam philosophiam Arist. vna cum quaestionibus ... ; Tomus 
Secundus … (Ref.1713B). 
Palau, 156761 ; IT\ICCU\BVEE\064223 ; CCPB000214863-3 ; OCLC: 644824009. 

 
1713B Commentariorum in vniversam philosophiam Arist. vna cum quaestionibus ... ; Tomus 

Secundus : complectens sex posteriores lib. Physic. / Autore Fratre Didaco Masio 
Valentino, ... ; ac D. Thom. Interprete. -- Valentiae : Apud Petrum Patricium, 1599. 
CO-BD 16/000.377(2). Cuerpo del libro ondulado, papel oscurecido y con manchas. 
Enc. con la obra del mismo autor: Commentariorum in uniuersam philosophiam Arist 
... tomus primus ... (Ref.1713A). 
Palau, 156761 ; IT\ICCU\BVEE\064224 ; CCPB000254526-8 ; OCLC: 644824009. 

 
Páez, Baltasar (O.SS.T.) (1571-1638) 

1950 Baltasar Paez, in Cant. Mosis, et Adite celi, in Cantic. Ezech, et in Job. p. p., 
tom. 4, 35 

1950A Commentarii in Canticum magnum Moysis : audite caeli quae loquor / autore Fratre 
Balthasare Paez lusitano ordinis Sāctissime Trinitatis & Redēptionis captiuoru. ... -- 
Vlissip. : ex officina Petri Crasbeck, 1620. 
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CO-BD 17/R.005.386 ; Olim: 35 ; Est.12 Caj.13. Enc. perg., restos de cordeles, cortes 
en azul, parcialmente suelta del cuerpo del libro, deformada en esquina inferior, perg. 
arrugado, suciedad en lomo, cub. anterior afectada levemente por insectos bibliófagos, 
sin h. de guarda anterior, refuerzos internos de perg. en lomo, corte superior marcado 
con una cruz. Cuerpo del libro deformado, papel oscurecido y con manchas. An. ms. en 
port.: “Non indiget correcte. 1640 et 1707”. Firma ms. en v. de port.: “Juª. Polycarpio 
de Valenzuela [rúbrica]” ; an. ms. en lomo: “Paez in Cantic. audit. Cœli” y a lápiz 
“1”. 
IT\ICCU\UM1E\003637 ; CCPB000123761-6. 

 
1950B Commentarii ad Canticum Moysis Exod. XV cum annotationibus moralibus / auctore 

P.F. Balthasare Paez ... Sacri ordinis Sanctissimae Trinitatis et redemptionis captiuorum 
... -- Vlypssipone : ex officina Petri Craesbeeck, 1618. 
CO-BD 17/R.005.283 ; Olim: 35 ; Est.12 Caj.13. Enc. perg., restos de cordeles, cortes 
en rojo, deformada en esquina inferior, perg. arrugado y con manchas, suciedad en 
lomo, h. de contratapas deterioradas, refuerzos internos de perg. en lomo, corte 
superior marcado con una cruz. Papel oscurecido y con manchas, cuerpo del libro 
deformado en ángulo inferior. An. ms. en port. “Non indiget corre. 1640 et 1707” ; an. 
ms. en v. de h. de guarda anterior y en v. de port.: “Illmo. Juª. Polycarpio de 
Valenzuela [rúbrica]” ; an. ms. en lomo: “Paez, in Cantil. Moys. catemº. Dñc.” y a 
lápiz “2”. 
Palau, 208527 ; IT\ICCU\CFIE\016517 ; CCPB000041463-8. 

 
Tena, Luis, Obispo de Tortosa ( -1622) 

2625B Isagoge in totam Sacram Scripturam auct.re r.mo D.D. Lud.o de Tena ... -- Barcinone : 
ex typographia Laurentij Déu, iuxta Domum Regiam, 1620. 
CO-BD 17/R.005.090 ; Olim: 15, escrita sobre una signatura anterior ; Est.13 Caj.4. 
Enc. perg., restos de cordeles, arrugada y con rozaduras, pérdida de flexibilidad en 
lomo, corte superior marcado con una cruz. Huellas de lectura: subrayados, an. y 
signos marginales, última h. con papel de refuerzo, cuerpo del libro deformado en parte 
inferior debido a su almacenamiento vertical, falto de colofón. An. ms. en v. de segunda 
h. de guarda anterior: “Illmo. Juª. Polycarpio de Valençuela”, “Diolo Illm. D. Franco. 
de Melgar en 1624” ; an. ms. en port.: “Illmo. Juª. Polycarpio de Valenzuela”, “Non 
indiget correcte. 1640 et 1707” ; an. ms. en v. de port.: “Illmo. Juª. Polycarpio de 
Valençuela” ; an. ms. en lomo: “Tena Isagoge in S. Scr.” y a lápiz “10”. 
Palau, 329994 ; IT\ICCU\BVEE\048415 ; CCPB000050574-9. 
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APÉNDICE XIII 

La biblioteca del licenciado Pedro de Ribadeneyra 
 

Accolti, Francesco (ca. 1416-1488) 
5 Francisci Aretini, Opera. p. p., tom. 3, 157 
5A Celeberrimi iuris vtriusque doctoris domini Francisci de Accoltis de Aretio 

commentaria in prima. & secundam.ff.noui partem, cum apostillis D. Nicolai superantij, 
& D. Benedicti Vadi doctoris excellentissimi ... -- [Lugduni : Ioannes Moylin], 1538. 
CO-BD 16/000.151 ; Olim: 151, no coincide con la signatura el catálogo ; Est.5 Caj.1º. 
Enc. perg. probablemente con cordeles, pérdida de ambas cub., tejuelo con pérdida de 
flexibilidad y suciedad, h. de guarda anterior rasgada, sin h. de guarda posterior, corte 
superior marcado con “X sup”. Rotura en parte superior de port. Papel oscurecido. An. 
ms. en port.: “Non indiget core. 1707” ; “Diolo el Ldo. Ribadeneira” ; an. ms. a lápiz en 
lomo “Are. […]” y a lápiz “13”, y en tejuelo de papel “Aretinus 1 & 2 ff. novi”. R. 726. 
Gültlingen, III:209 ; IT\ICCU\UM1E\019943 ; CCPB000456296-8. 

 
5B Franciscus Aretinus *Super prima et secunda Codicis. Francisci de Accoltis Aretini iuris 

vtriusque doctoris in primam & secundam partem Codicis commentaria ... in lucem 
edita vna cum apostillis do. Benedicti Vadi. necnon summarijs per do. Lucium Paulum 
Rhosellum Patauinum, appositis ... -- Nuper in lucem edita ... -- Lugduni : Ioannes 
Moylin ... , 1538. 
CO-BD 16/000.120(3) ; Olim: 151, no coincide con la signatura el catálogo ; Est.5 
Caj.1º. Papel afectado levemente por insectos bibliófagos sin pérdidas de texto. Enc. 
con obras del mismo autor: Francisci de Accoltis Aretini aurea commentaria in 
secundam digesti veteris partem : cum adnotationibus domini Benedicti de Vadis 
forofem ... (Ref.5C) ; Repertorium operum domini Francisci Aretini de Accoltis, 
repertorium solenne clarissimi iuris… (Ref.5E) R. 727/3. 
Gültlingen, III:208 ; IT\ICCU\UM1E\019880 (en formato 4º) ; CCPB000456297-6. 

 
5C Francisci de Accoltis Aretini aurea commentaria in secundam digesti veteris partem : 

cum adnotationibus domini Benedicti de Vadis forofem ... -- Nunc in lucem emittuntur 
... -- Lugduni : Ioannes Moylin ... , 1538. 
CO-BD 16/000.120(2) ; Olim: 151, no coincide con la signatura el catálogo ; Est.5 
Caj.1º. Papel oscurecido. Enc. con obras del mismo autor: Francisci de Accoltis Aretini 
iuris utriusque ... in primã & secundam partem codicis commentaaria preclarissima ... 
(Ref.5B) ; Repertorium operum domini Francisci Aretini de Accoltis, repertorium 
solenne clarissimi iuris… (Ref.5E) R. 727/2. 
Gültlingen, III:207 ; IT\ICCU\UM1E\019878 ; CCPB000456298-4. 

 
5D Praeclarissimi iuris vtriusque illuminatoris do. Francisci de Accolti equitis Romani 

commentaria in primam & secūdam partem infortia : unà cum apostillis Do. Nicolai 
superâtij & Do. Benedicti Vadi : nuper per Do. Lucieum paulum Rhosellum accuratate 
recognita & castigata ... -- Excudebat Lugduni : Ioannes Moylin alias de Cambray, 
1538. 
CO-BD 16/000.125 ; Olim: [151] signatura probable ; Est.5 Caj.1º. Enc. totalmente 
perdida, probablemente fuese de perg., sin adorno de cabezada inferior, adorno de 
cabezada superior deteriorado, refuerzos internos de perg. ms. de un cantoral en lomo, 
corte superior marcado con “X sup”. Port. suelta, papel levemente oscurecido. An. ms. 
en port.: “Non indiget core. 1707” ; “[Diolo el] Licençiado P. de Ribadeneyra”. R. 
000.728. 
Gültlingen, III:209 ; Baudrier, 6:178 ; IT\ICCU\PISE\001759 ; CCPB000456299-2. 
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5E  Repertorium operum domini Francisci Aretini de Accoltis, repertorium solenne 

clarissimi iuris… -- Lugduni : Ioannes Moylin, 1538. 
CO-BD 16/000.120(1) ; Olim: 151, no coincide con la signatura el catálogo ; Est.5 
Caj.1º. Enc. perg., restos de cordeles, falta cub. anterior, h. de guarda anterior 
rasgada, cub. posterior sin h. de contratapa, corte superior marcado con “X sup”, 
tejuelo de papel en lomo con autor y título con pérdidas de soporte. An. ms. en port.: 
“Non indiget core. 1707” ; “Diolo el Licenciado Ribadeneira” ; an. ms. a lápiz en lomo 
“Are. […]” y a lápiz “14”. Enc. con obras del mismo autor: Francisci de Accoltis 
Aretini iuris utriusque ... in primã & secundam partem codicis commentaaria 
preclarissima ... (Ref.5B) ; Francisci de Accoltis Aretini aurea commentaria in 
secundam digesti veteris partem : cum adnotationibus domini Benedicti de Vadis 
forofem ... (Ref.5C) R. 727/1. 
Gültlingen, III:211 ; IT\ICCU\UM1E\019882 ; OCLC: 254971234. 

 
Bartolo da Sassoferrato (1314-1357) 

280 Saxoferrato vide Bartolus, 151 
De esta obra no hay entrada principal, sólo esta nota de véase. 

280A Bartoli Prima super Infortiatio : Insunt huic Barto. A Saxoferr. uolumini in Primam 
Infortiati partem Commentaria, Opera Alexandri Losæi Auiliani Iusriscons. nuperrime 
adamussim castigata, mendisque innumeris, quibus antea scatebant, purgata. Quibus, 
eiusdem Lucubrationibus congruis in locis, ex scripto exemplari & Veneto, adduntur 
Adnotaciones non paucæ ... -- Lugduni : Gasparem Trechsel, 1542. 
CO-BD 16/000.101 ; Olim: 151 ; Est.5 Caj.2º. Enc. perg., restos de cordeles, 
deformada, perg. arrugado, con suciedad principalmente en lomo, enc. no cubre las 
cabezadas, adornos de cabezadas deteriorados, h. de contratapas impresas, letra gótica 
en rojo y negro con an. ms. marginales, refuerzos externos de piel en lomo e internos de 
perg. ms., letra gótica en rojo y negro, corte superior marcado con XSup, sin h. de 
guardas, h. de contratapas sueltas, tejuelo en blanco sobre parte central de lomo. 
Cuerpo del libro ondulado, papel con manchas, algunas de tinta. Huellas de lectura: 
subrayados, llaves, an. ms. marginales. An. ms. en port.: “diolo el ldo. Ribadeneyra”, 
“Non indiget core. 1707” ; pérdida de tít. en lomo, a lápiz “4”. R. 744. 
COPAC: University of St. Andrews Libraries, Main Library Special Collections: TypFL.B42TB. 

 
280B Bartoli Secunda super Infortiatio. Insunt huic Barto. Saxoferr. uolumini in Secundam 

Infortiati partem Commentaria, Opera Alexandri Losæi Auiliani Iusrisconsulti, 
nuperrimè adamussim castigata, mendisque omnibus repurgata, quibus, eiusdem 
Lucubrationibus congruis in locis, ex scripto exemplari & Veneto, adduntur 
Adnotaciones non paucæ ... -- Lugduni : Gasparem Trechsel, 1542. 
CO-BD 16/000.102 ; Olim: 151 ; Est.5 Caj.1º. Enc. perg., restos de cordeles, 
deformada, perg. arrugado, con suciedad principalmente en lomo, enc. no cubre las 
cabezadas, adornos de cabezadas deteriorados, refuerzos externos de piel en lomo e 
internos de perg. ms., letra gótica en rojo y negro, corte superior marcado con XSup, 
sin h. de guardas, h. de contratapa anterior suelta y posterior recortada, tejuelo en 
blanco sobre lomo. Cuerpo del libro ondulado, papel con manchas. Abundantes huellas 
de lectura: subrayados, llaves, an. ms. marginales, trozo de papel de la época utilizado 
como marcapáginas. An. ms. en port.: “diolo el licenciado Ribadeneyra”, “Non indiget 
core. 1707” ; pérdida de tít. en lomo, a lápiz “9”. R. 739. 
COPAC: University of St. Andrews Libraries, Main Library Special Collections: TypFL.B42TB. 

 
280C Bartoli Prima super digesto veteri insunt huic Bart. A Saxo Ferra. Volumini Primam 

Digesti Veteris partem commentaria, Opera Alexandri Losaei Auiliani Iurisconsulti 
nuperimè adamussim castigata, mendisq. ferè omnibus purgata ... -- [Lugduni] : Typis 
Ioannis Dominici Guarnerii, 1542. 
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CO-BD 16/000.103 ; Olim: 151 ; Est.5 Caj.2. Enc. perg., restos de cordeles, 
deformada, perg. arrugado, con suciedad principalmente en lomo, manchas en esquina 
inferior de cub. anterior, enc. no cubre las cabezadas, adornos de cabezadas 
deteriorados, refuerzos externos de piel en lomo e internos de perg. ms., letra gótica en 
rojo, negro y azul, corte superior marcado con XSup, sin h. de guardas, h. de 
contratapas impresas, h. de contratapa anterior desgarrada, tejuelo en blanco sobre 
lomo. Cuerpo del libro ondulado, papel con manchas, contiene hasta h.203. Huellas de 
lectura: subrayados, llaves, an. ms. marginales. An. ms. en port.: “diolo el ldo. 
Ribadeneyra”, “Non indiget core. 1707” ; an. ms. en lomo: “Bart. […]”. R. 741. 
CCPB000001873-2 ; COPAC: University of St. Andrews Libraries, Main Library Special 
Collections: TypFL.B42GB2. 

 
280D Bartoli Secunda super digesto veteri insunt huic Bart. A Saxoferrato in Secundam 

Digesti Veteris partem Commentaria, Opera Alexandri Losaei Auiliani Iurisconsulti 
nuperime adamussim castigata, mendisque innumeris, quibus scatebant purgata ... -- 
Lugduni : [Typis Joannis Dominici Guarnerij], 1542. 
CO-BD 16/000.109 ; Olim: [151] probablemente cubierto por tejuelo de papel ; Est.5 
Caj.2. Enc. perg., restos de cordeles, deformada en esquina inferior, perg. arrugado, 
con suciedad principalmente en lomo, cub. anterior afectada por insectos bibliófagos, 
enc. no cubre las cabezadas, adornos de cabezadas deteriorados, refuerzos externos de 
piel en lomo e internos de perg. ms., letra gótica, corte superior marcado con XSup, sin 
h. de guardas, h. de contratapas impresas, tejuelo en blanco sobre lomo. Cuerpo del 
libro ondulado, papel oscurecido y con manchas. Huellas de lectura: subrayados, 
llaves, an. ms. marginales. An. ms. en port.: “diolo el ldo. Ribadeneyra”, “Non indiget 
core. 1707” ; an. ms. en lomo: “Bart. […]” y a lápiz “8”. R. 745. 
CCPB000001873-2 ; COPAC: University of St. Andrews Libraries, Main Library Special 
Collections: TypFL.B42GB2. 

 
280E Bartoli a Saxoferrato Prima super digesto novo insunt huic Vol. Bartoli A Saxoferrato 

iureconsultorum uel communi omnium calculo facile principis in Secundam Digesti 
Noui partem Commentaria, Alexandri Losæi Aueliani Iurisconsulti opera nuperrime 
adamussim castigata, mendisq. omnibus purgata ... -- Lugduni : [s.n.], 1541. 
CO-BD 16/000.110 ; Olim: 151 ; Est.5 Caj.2. Enc. perg., restos de cordeles, deformada 
en esquina inferior, perg. arrugado, con suciedad principalmente en lomo, enc. no 
cubre las cabezadas, adornos de cabezadas deteriorados, refuerzos externos de piel en 
lomo e internos de perg. ms. en lomo, letra gótica, rojo y negro, corte superior marcado 
con XSup, h. de guardas impresas, tejuelo en blanco sobre lomo. Cuerpo del libro 
ondulado, papel con manchas. Huellas de lectura: subrayados, llaves, abundantes an. 
ms. marginales. An. ms. en port.: “diolo el ldo. Ribadeneyra”, “Non indiget core. 1707” 
; an. ms. en lomo: “Bart. […]”. R. 742. 
COPAC: Oxford University Libraries, New College Library. 

 
280F Bartoli a Saxoferrato Secunda super digesto novo insunt huic Vol. Bartoli A Saxoferrato 

iureconsultorum uel communi omnium calculo facile principis in Secundam Digesti 
Noui partem Commentaria, Alexandri Losæi Aueliani Iurisconsulti opera nuperrime 
adamussim castigata, mendisq. omnibus purgata ... -- Lugduni : [s.n.], 1541. 
CO-BD 16/000.111 ; Olim: 151 ; Est.5 Caj.2. Enc. perg., restos de cordeles, deformada 
en esquina inferior, perg. arrugado, con suciedad principalmente en lomo, an. ms. 
desvaídas en cub. anterior, enc. no cubre las cabezadas, adornos de cabezadas 
deteriorados, restos de refuerzos externos de piel en lomo, refuerzos internos de perg. 
ms. en lomo, letra gótica, corte superior marcado con XSup, h. de guarda anterior 
impresa, tejuelo en blanco sobre lomo. Cuerpo del libro ondulado, papel con mancha 
de agua en parte inferior. Huellas de lectura: subrayados, llaves, abundantes an. ms. 
marginales. An. ms. en port.: “Non indiget core. 1707” ; an. ms. en lomo: “Bart. […]” 
y a lápiz “6”. R. 738. 
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COPAC: Oxford University Libraries, New College Library. 
 
280G Bartoli Secunda super codice insunt huic Bar. A Saxofer. Volumini in Secundam 

Codicis partem commentaria opera Alexandri Losæi Auiliani Iurisconsult. nuperrimè 
adamussim castigata … adduntur adnotationes non paucæ, mirè profuturæ… -- Lugduni 
: Joan. Dominich Guarnerium, 1542 (1541). 
CO-BD 16/000.114(1) ; Olim: 151 ; Est.5 Caj.2. Enc. perg. restos de cordeles, 
deformada en esquina inferior, perg. arrugado y con manchas, enc. no cubre 
cabezadas, adornos de cabezadas deteriorados, agujero en cub. posterior, restos de 
refuerzos externos de piel en lomo, refuerzos internos de perg. ms. en lomo, letra 
gótica, guardas impresas con an. ms. de la obra original sobre derecho canónico, 
tejuelo en blanco sobre lomo, corte superior marcado con XSup, pérdida de soporte en 
guarda anterior. Cuerpo del libro ondulado y deformado en ángulo inferior, mancha de 
agua en parte inferior. Huellas de lectura: an. ms. marginales, subrayados. An. ms. en 
port.: “Diolo el Ldo. Ribadeneyra”, “Non indiget core. 1707” ; an. ms. en lomo a lápiz: 
“8”. Enc. con obras del mismo autor: In tres libros codicis insunt huic Bar. a 
Saxoferrato (280H) ; Super autenticis insunt huic Bar. a Saxoferrato Volumini in librum 
Autenticorũ Commentaria (280I). R. 732/1. 
COPAC: University of St. Andrews Libraries, Main Library Special Collections: 
TypFL.B42GB3. 

 
280H Bartolus a Saxoferrato In tres libros codicis insunt huic Bar. a Saxoferrato Volumini in 

tres libros Codicis Commentaria, opera Alexandri Losæi Auiliani Iuriscons. nuperrime 
adamussim castigata, mendisq. omnibus purgata : quibus eiusdem lucubratiõibus 
congruis locis, ex scripto exemplari & Veneto, addũtur annotatiões non paucæ miré 
profuturæ... -- Lugduni : [s.n.], 1542. 
CO-BD 16/000.114(2) ; Olim: 151 ; Est.5 Caj.2. Cuerpo del libro ondulado y 
deformado en ángulo inferior, manchas de agua y hongos. Huellas de lectura: 
subrayados, an. ms. marginales. Enc. con obras del mismo autor: Super codice insunt 
huic Bar. A Saxofer. Volumini in Secundam Codicis partem commentaria (280g) ; Super 
autenticis insunt huic Bar. a Saxoferrato Volumini in librum Autenticorũ Commentaria 
(280I). R. 732/2. 
COPAC: University of St. Andrews Libraries, Main Library Special Collections: 
TypFL.B42GB3. 

 
280I Bartolus a Saxoferrato Super autenticis insunt huic Bar. a Saxoferrato Volumini in 

librum Autenticorũ Commentaria, opera Alexandri Losæi Auiliani Iuriscons. nuperrime 
adamussim castigata, mendisq. omnibus purgata : quibus eiusdem lucubratiõibus 
congruis locis, ex scripto exemplari & Veneto, addũtur annotatiões non paucæ miré 
profuturæ… -- Lugduni : [s.n.], 1541. 
CO-BD 16/000.114(3) ; Olim: 151 ; Est.5 Caj.2. Cuerpo del libro ondulado, con 
dobleces en ángulo inferior, manchas de hongos. Huellas de lectura: subrayados. Enc. 
con obra del mismo autor: Super codice insunt huic Bar. A Saxofer. Volumini in 
Secundam Codicis partem commentaria (280H) ; In tres libros codicis insunt huic Bar. 
a Saxoferrato (280I). R. 732/3. 
COPAC: Oxford University Libraries, New College Library. 

 
280J Bartoli a Saxoferrato Consilia Quaestiones et Tractatus insunt huic Bar. A Saxoferrato 

Volumini Consilia, Quæstiones, & Tractatus, Opera Alexandri Losæi Auiliani 
Iurisconsulti nunc primum adamusssim castigata, mendisq. omnibus purgata, quibus, 
eiusdem lucubrationibus congruis locis, ex scripto exemplari & Veneto, adduntur 
adnotationes ono paucæ, mirè profuturæ… -- Lugduni : [s.n.], 1541. 
CO-BD 16/000.118 ; Olim: 151 ; Est.5 Caj.2. Enc. perg., restos de cordeles, deformada 
en esquina inferior, perg. arrugado y con manchas, enc. no cubre cabezada inferior, 
adorno de cabezada inferior deteriorado, refuerzos externos de piel en lomo, refuerzos 
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internos de perg. ms. en lomo, letra gótica, guardas impresas con an. ms. de la obra 
original sobre derecho canónico, pérdida de soporte en guarda posterior, tejuelo en 
blanco sobre lomo, corte superior marcado con XSup. Papel con manchas, cuerpo del 
libro deformado en ángulo inferior. Huellas de lectura: subrayados, an. ms. 
marginales. Cuerpo del libro ondulado y deformado en ángulo inferior, mancha de 
agua en parte inferior. Huellas de lectura: an. ms. marginales, subrayados, llaves. An. 
ms. en port.: “Diolo el Ldo. Ribadeneyra”, “Non indiget core. 1707” ; an. ms. en lomo: 
“Cons[…] et tract[…]” a lápiz: “7”. R. 740. 
COPAC: University of St. Andrews Libraries, Main Library Special Collections: TypFL.B42GB. 

 
280K Repertorium in lecturas Bartoli. Index commentariorum Bart. De Saxoferrato in omne 

Ius Ciuile locupletiss. antehac indigestus, alicubi copia redundans inani … -- Lugduni : 
[s.n.], 1542. 
CO-BD 16/000.119 ; Olim: 151 ; Est.5 Caj.2. Enc. perg., cierre de cordeles, deformada 
en esquina inferior, perg. ondulado, con pérdida de flexibilidad, enc. no cubre 
completamente cabezada inferior, refuerzos externos de piel en lomo, refuerzos internos 
de perg. ms. en lomo, letra gótica, rojo y negro, guardas impresas con an. ms. de la 
obra original sobre derecho canónico, tejuelo en blanco sobre lomo, corte superior 
marcado con XSup. Cuerpo del libro ondulado y deformado en esquina inferior, 
manchas de agua en primeras h., port. afectada levemente por insectos bibliófagos. An. 
ms. en port.: “Diolo el Ldo. Ribadeneyra”, “Non indiget core. 1707” ; an. ms. en lomo: 
“Rep[…]” a lápiz: “13”. R.746. 
COPAC: University of St. Andrews Libraries, Main Library Special Collections: TypFL.B42GB. 

 
280L Bartoli a Saxoferrato Prima Super Codice insunt huic Barto. A Saxoferr. Volumini in 

Primam Codicis Partem Commentaria, opera Alexandri Losæi Auiliani Iurisconsulti 
nuperrime ad amussim castigata, mendisque omnibus purgata : quibus eiusdem 
lucubrationibus congruis locis ex manu scriptu exemplari & Veneto, adduntur 
Adnotationes non paucæ miré profuturæ… -- Lugduni : [per Joan. Dominicu. 
Guarnerium], 1542. 
CO-BD 16/000.113 ; Olim: 151 ; Est.5 Caj.2. Enc. perg., restos de cordeles, deformado 
en esquina inferior, perg. muy arrugado y con suciedad, enc. no cubre cabezadas, 
restos de refuerzos externos de piel, refuerzos internos de perg. ms., letra gótica, rojo y 
negro, guardas impresas con an. ms. del original de derecho canónico, corte superior 
marcado con XSup, garabato en cub. anterior, agujero en cub. posterior, cuerpo del 
libro ondulado y deformado en ángulo inferior, manchas de agua. Huellas de lectura: 
subrayados, an. ms. marginales. An. ms. en port.: “Diolo el Ldo. Ribadeneyra”, “Non 
indiget core. 1707” ; an. ms. en lomo: “Bar […]” y a lápiz “11”. R.743. 
COPAC: Oxford University Libraries, New College Library. 
 
Cicerón, Marco Tulio 

636C Marci Tullii Ciceronis Topica / Petri-Vellei Gueuarae notis explicata. -- Hispali : apud 
Alfonsum Escribanum ... , 1573. 
CO-BD 16/001.928 ; Olim: 90 ; Est. 1 Caj.19 ; 343 en tejuelo de papel. Enc. perg. 
arrugada, restos de cordeles. Ejemp. mútilo de la h. 103-106. An. ms. en v. de h. de 
guarda anterior: “Diolo el Sor. Po. de Ribadeneira” ; an. ms. en port.: “Non indiget 
corre. 1633 et 1707” ; an. ms. en lomo: “Guevara, Topica” y a lápiz “10”. 
Escudero, 664 ; Palau, 54358 ; IT\ICCU\RMLE\013534 ; CCPB000005454-2. 
 
Del Maino, Giasone 

797 Jasonis Maini, Opera. p. p., tom. 9, 152 
797A Iasonis Mayni in primam digesti noui partem praelectiones mirum quàm doctae ac 

luculentae, omnium nuperrimè summa fide & studio insigni recognitae : in quibus 
praeter omnium omnia hactenus auctuaria, ex collatis cõpluribus uariarum Editionum, 
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ac manu quoq. Scriptis Exemplarib. loca penè innumera hoc indice notata, sedulò 
restitui curauimus. -- Lugduni : honestissimorum Virorum Iac. ac Ioan. Senetonum 
fratrum impensis, 1545. 
CO-BD 16/000.088 ; Olim: 152 ; Est.5 Caj.2. Enc. perg. a la romana, restos de 
cordeles, refuerzos externos de piel en lomo, enc. deformada, perg. arrugado con 
desgarros, enc. no cubre la parte inferior del cuerpo del libro, pérdidas de soporte y de 
flexibilidad, cub. anterior afectada levemente por insectos bibliófagos, h. de guarda 
anterior impresa de una obra de Pablo de Castro, sin h. de guarda posterior, tejuelo en 
blanco sobre lomo, refuezos internos de perg. ms. en lomo, corte superior marcado con 
“X sup”. Huellas de lectura: subrayados, llaves, an. marginales. Cuerpo del libro 
deformado, papel con manchas de uso. An. ms. en port.: “Non indiget core. [1707]”, 
“diolo el licenciado Pº. de Rivadeneira” ; an. ms. en lomo: “Iason 2 ff. nov.” y a lápiz 
“14”. R. 719. 
Gültlingen VIII:8 ; COPAC: Oxford University Libraries, All Souls College Library. 

 
797B Iasonis Mayni in secundam digesti noui partem praelectiones mirum quàm doctae ac 

luculentae, omnium nuperrimè summa fide & studio insigni recognitae : in quibus 
praeter omnium omnia hactenus auctuaria, ex collatis cõpluribus uariarum Editionum, 
ac manu quoq. Scriptis Exemplarib. loca penè innumera hoc indice notata, sedulò 
restitui curauimus. -- Lugduni : honestissimorum Virorum Iac. ac Ioan. Senetonum 
fratrum impensis, 1545. 
CO-BD 16/000.089 ; Olim: 152 ; Est.5 Caj.2. Enc. perg. a la romana, restos de 
cordeles, refuerzos externos de piel en lomo, enc. deformada, perg. arrugado con 
desgarros, enc. no cubre la parte inferior del cuerpo del libro, pérdidas de soporte y de 
flexibilidad, h. de guardas impresas de una obra de Pablo de Castro, tejuelo en blanco 
sobre lomo, refuezos internos de perg. ms. en lomo, corte superior marcado con “X 
sup”. Huellas de lectura: subrayados, llaves, an. marginales. Cuerpo del libro 
deformado, papel con manchas de uso. An. ms. en port.: “Non indiget core. 1707”, 
“diolo el Ldo. Pº. de Rivadeneyra” ; an. ms. en lomo: “Iaso In 1 ff. novi.” y a lápiz 
“16”. R. 724. 
Gültlingen VIII:10 ; COPAC: Oxford University Libraries, All Souls College Library. 

 
797C Iasonis Mayni in primam digesti veteris partem praelectiones mirum quàm doctae ac 

luculẽtae, omnium nuperrimè summa fide & studio insigni recognitae : in quibus praeter 
omnium omnia hactenus auctuaria, ex collatis cõpluribus uariarum Editionum, ac manu 
quoq. Scriptis Exemplarib. loca penè innumera sedulò restituti curauimus. -- Lugduni : 
honestissimorum Virorum Iac. ac Ioan. Senetonum fratrum impensis, 1545. 
CO-BD 16/000.090 ; Olim: 152 ; Est.5 Caj.2. Enc. perg. a la romana, restos de 
cordeles, refuerzos externos de piel en lomo, enc. deformada, perg. arrugado con 
pérdida de flexibilidad, enc. no cubre la parte inferior del cuerpo del libro, cub. y 
guarda posterior afectadas levemente por insectos bibliófagos, h. de guardas impresas 
de una obra de Pablo de Castro, tejuelo en blanco sobre lomo, refuezos internos de 
perg. ms. en lomo, corte superior marcado con “X sup”. Huellas de lectura: 
subrayados, llaves, an. marginales. Cuerpo del libro deformado, papel oscurecido. An. 
ms. en port.: “Non indiget core. 1707”, “diolo el Ldo. Pº. de Rivadeneyra” ; an. ms. en 
lomo: “[I]aso in 1 ff. veteris” y a lápiz “18”. R. 722. 
Gültlingen VIII:10 ; COPAC: Oxford University Libraries, All Souls College Library. 

 
797D Iasonis Mayni in secundam digesti veteris partem praelectiones mirum quàm doctae ac 

luculẽtae, omnium nuperrimè summa fide & studio insigni recognitae : in quibus praeter 
omnium omnia hactenus auctuaria, ex collatis cõpluribus uariarum Editionum, ac manu 
quoq. Scriptis Exemplarib. loca penè innumera sedulò restituti curauimus. -- Lugduni : 
honestissimorum Virorum Iac. ac Ioan. Senetonum fratrum impensis, 1545. 
CO-BD 16/000.091 ; Olim: 152 ; Est.5 Caj.2. Enc. perg. a la romana, restos de 
cordeles, refuerzos externos de piel en lomo, enc. deformada, perg. arrugado con 
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pérdida de flexibilidad, enc. no cubre la parte inferior del cuerpo del libro, cub. 
anterior afectada levemente por insectos bibliófagos, h. de guardasr impresas, la 
anterior corresponde a una obra de Pablo de Castro y la posterior a otra obra sin 
identificar y en ella aparecen an. ms., firmas y garabatos, tejuelo en blanco sobre lomo, 
refuezos internos de perg. ms. en lomo, corte superior marcado con “X sup”. Huellas 
de lectura: subrayados, llaves, an. marginales. Cuerpo del libro deformado, papel 
oscurecido. An. ms. en port.: “Non indiget core. 1707”, “diolo el Ldo. Pº. de 
Rivadeneyra” ; an. ms. en lomo: “Iaso in 2 ff. veter.” y a lápiz “19”. R. 730. 
Gültlingen VIII:8 ; COPAC: Oxford University Libraries, All Souls College Library. 

 
797E Repertorium in Iasonis praelectiones quas in universum Iuris Ciuilis corpus posteris 

reliquit, diligentia pari recognitum ac expolitum & auctum, in quo concinnãdo sic 
aduigilatum est, ut nihil perperam locatum, aut minus fideliter accersitũ inuenire queas, 
… -- Lugduni : honestissimorum Virorũ. Iaco. Ac Ioan. Senetonum fratrũ impensis, 
1545. 
CO-BD 16/000.164 ; Olim: Est.5 Caj.2. Enc. perg. a la romana, restos de cordeles, 
refuerzos externos de piel en lomo, enc. deformada en esquina inferior, perg. arrugado 
con pérdida de flexibilidad, enc. no cubre la parte inferior del cuerpo del libro, h. de 
guardas impresas de una obra de Pablo de Castro, tejuelo en blanco sobre lomo, 
refuezos internos de perg. ms. en lomo, corte superior marcado con “X sup”. Cuerpo 
del libro deformado, papel oscurecido y con manchas dispersas. An. ms. en port.: 
“diolo el licenciado Pº. de Rivadeneira”, “corregi de conforme al exp. de 1707 Joan de 
Malaver [rúbrica]” ; an. ms. en lomo: “Rep[…] 1 & 2 in Iasonis opus” y a lápiz “15”. 
R. 731. 
Gültlingen VIII:12 ; COPAC: British Library, Humanities and Social Sciences, St Pancras 
Reading Rooms, 5305.f.9.(2.). 

 
797F Iasonis Mayni in primam codicis partem praelectiones mirum quam doctae ac 

luculentae, omnium nuperrimè summa fide & studio insigni recognitae. -- Lugduni : 
honestissimorum Virorum Iac. ac Ioan. Senetonum fratrum impensis, 1545. 
CO-BD 16/000.084 ; Olim: 152 ; Est.5 Caj.2. Enc. perg., restos de cordeles, refuerzos 
de piel en cub. anterior, deformada en esquina inferior, perg. arrugado y con suciedad, 
no cubre la parte inferior del cuerpo del libro, adorno de cabezada inferior 
deteriorado, h. de guarda anterior impresa de una obra de Pablo de Castro, refuerzos 
internos de perg. ms. en lomo, tejuelo en blanco sobre lomo, corte superior marcado 
con “X sup”. Huellas de lectura: subrayados, llaves, an. marginales. Papel con 
manchas de uso. An. ms. en port.: “Non indiget core. 1707”, “Diolo el Ldo. Pº. de 
Ribadeneyra” ; an. ms. en lomo: “Iaso. Sr. 1 Codicis” y a lápiz “20”. R. 720. 
Gültlingen VIII:11 ; COPAC: Oxford University Libraries, All Souls College Library. 

 
797G Iasonis Mayni in secundam codicis partem praelectiones mirum quam doctae ac 

luculentae, omnium nuperrimè summa fide & studio insigni recognitae. -- Lugduni : 
honestissimorum Virorum Iac. ac Ioan. Senetonum fratrum impensis, 1545. 
CO-BD 16/000.085 ; Olim: 152 ; Est.5 Caj.2. Enc. perg., restos de cordeles, refuerzos 
de piel en cub. anterior, deformada en esquina inferior, perg. arrugado y con suciedad, 
no cubre la parte inferior del cuerpo del libro, agujeros en cub. anterior y lomo, adorno 
de cabezada inferior deteriorado, h. de guardas impresas y con an. ms. marginales, 
refuerzos internos de perg. ms. en lomo, tejuelo en blanco sobre lomo, corte superior 
marcado con “X sup”. Huellas de lectura: subrayados, llaves, an. marginales. An. ms. 
en port.: “Non indiget core. 1707”, “Diolo el licenciado Pº. de Ribadeneira” ; an. ms. 
en lomo: “Iason, In 2am Cod.” y a lápiz “13”. R.721. 
Gültlingen VIII:11 ; COPAC: Oxford University Libraries, All Souls College Library. 
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797H Iasonis Mayni in primam infortiati partem Praelectiones mirum quàm doctae ac 
luculentae, omnium nuperrimè summa fide & studio insigni recognitae. -- Lugduni : 
honestissimorum hominum Iaco. ac Ioan. Senetonum fratrum impensa, 1545. 
CO-BD 16/000.107 ; Olim: 152 ; Est.5 Caj.2. Enc. perg., restos de cordeles, refuerzos 
de piel en cub. anterior, deformada en esquina inferior, perg. arrugado y con suciedad, 
no cubre la parte inferior del cuerpo del libro, sin adorno inferior, h. de guardas 
impresas de una obra de Pablo de Castro con pérdidas de soporte, refuerzos internos 
de perg. ms. en lomo, tejuelo en blanco sobre lomo, corte superior marcado con “X 
sup”. Huellas de lectura: subrayados, llaves, an. marginales. An. ms. en port.: “Non 
indiget core. 1707”, “diolo el licenciado Pº. de Ribadeneira” ; an. ms. en lomo: 
“Ias[on], In [1am In]for.” y a lápiz “21”. R. 736. 
Gültlingen VIII:9 ; COPAC: Oxford University Libraries, All Souls College Library. 

 
797I Iasonis Mayni in secundam infortiati partem Praelectiones mirum quàm doctae ac 

luculentae, omnium nuperrimè summa fide & studio insigni recognitae ... -- Lugduni : 
[Iaco. ac Ioan Senetonum fratrum impensa], 1545. 
CO-BD 16/000.108 ; Olim: 152 ; Est.5 Caj.2. Enc. perg., restos de cordeles, refuerzos 
de piel en cub. anterior, deformada en esquina inferior, perg. arrugado y con suciedad, 
no cubre la parte inferior del cuerpo del libro, cosido en cub. anterior, agujeros y 
pérdida de flexibilidad en lomo, sin adornos de cabezadas, h. de guardas impresas de 
una obra de Pablo de Castro, refuerzos internos de perg. ms. en lomo, tejuelo en blanco 
sobre lomo, corte superior marcado con “X sup”. Huellas de lectura: subrayados, 
llaves, an. marginales. Papel oscurecido, cuerpo del libro deformado. An. ms. en port.: 
“Non indiget core. 1707”, “diolo el licenciado Pº. de Ribadeneira” ; an. ms. en lomo: 
“Iason, […] Infor. […]” y a lápiz “17”. R. 723. 
Gültlingen VIII:9 ; COPAC: Oxford University Libraries, All Souls College Library. 

 
Domenico da San Gimignano (ca. 1375-1424) 

846 Dominicus de S. Geminiano, Super sextum Decretal. p. car., tom. 1, 152 
Do. de sancto Geminiano. Perutilis Do. Dominici de Sancto Geminiano ... Lectura in 
sextum librum Decretalium ... / cum annotationibus ... Bernardini ex Capitaneis de 
Landriano, Ioanis de Gradibus ac Celsi Hugonis ... -- Lugduni : Stephanus Rufinus et 
Ioannes Ausultus : impensis Hugonis a Porta, 1541. 
CO-BD 16/000.129 ; Olim: [152] ; Est.5 Caj.14. Enc. piel sobre papelón, con 
decoración geométrica y adornos, cortes en rojo, falto de cub. y guarda posteriores, 
pérdidas de soporte en lomo, refuerzos internos de perg. ms. en lomo, adornos de 
cabezadas deteriorados, pérdida de soporte en guarda anterior, corte frontal marcado 
con XSup 6º. Cuerpo del libro ondulado. Huellas de lectura: llaves, subrayados, an. ms. 
marginales. An. ms. en port.: “diolo el licenciado Ldo. [sic] de Ribadeneira”, “Non 
indiget correctione 1640 et 1707”. R.762. 
Gültlingen IX:7 ; Baudrier, 7:311 ; IT\ICCU\RMLE\001859 ; CCPB000008309-7. 
 
Goñi, Remigio de 

1145 Remigius de Conni [i.e. Gonni], de Immunitate Ecclesiarum. p. p., tom. 1, 162 
Dn. Remigii de Gonni ... De Immunitate Ecclesiarum, quoad personas confugientes ad 
eas, Tractatus aureus, Consuetudiniq. quotidianae perutilis ... De Immunitate 
Ecclesiarum. -- Tolosae : ex praelo Guidonis Boudeuillaei Academiae Typographi, 
1550. 
CO-BD 16/001.900 ; Olim: 162 ; Est.5 Caj.21. Enc. perg. a la romana, restos de 
cordeles, refuerzos internos de perg. ms. en lomo, letra gótica, rojo y negro, an. ms. en 
cub. anterior y en contracub. posterior, corte superior marcado con una cruz. Cuerpo 
del libro deformado, papel oscurecido. Huellas de lectura: subrayados, llaves. An. ms. 
en port.: “Diolo el licenciado Pº. de Ribadeneira”, “Non indiget correctione 1633 et 
1707” ; an. ms. en r. de h. A2: “Non indiget corre. 1640”. 
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IT\ICCU\BVEE\012097 ; CCPB000011952-0. 
 

Grammatico, Tommaso 
1158 Eiusdem, Consilia. 4 p., tom. 1, 155 
1158A Index rerum, verborum et sententiarum insignium , in Consilia, Vota, siue Iuris 

Responsa Thomae Grammatici ... -- Lugduni : apud haeredes Iacobi Giuntae, 1550. 
CO-BD 16/000.401(1) ; Olim: 155 ; Est. 3º Caj.31 ; 1548 en tejuelo de papel. Enc. 
perg. arrugada y con suciedad, restos de cordeles, refuerzos internos de perg. ms. en 
lomo. Precede y sigue al cuerpo del libro dos h. con an. ms. en latín sobre el contenido 
del libro, la primera está rasgada por la mitad. An. ms. en lomo: “Non indiget corecte. 
1640 et 1707”, “Del Collegio de la Compª. de Jesus de Montilla diolo el licenciado Pº. 
de Ribadeneira” ; an. ms. en lomo “[…] consilia” y a lápiz “19”. Enc. con: 
Grammatico, Tommaso. Consilia, Vota seu iuris responsa , summa nunc demum fide 
castigata & excusa : accessit in totum corpus Index ... (Ref.1158B) ; Bianchi, 
Marcantonio (1498-1548) Tractatus de compromissis faciendis inter coniunctos, et de 
exceptionibus impedientibus litis ingressum (Ref.343). 
Gültlingen IV:433 ; Baudrier, 6:267 ; IT\ICCU\RMSE\059193 ; CCPB000232656-6. 

 
1158B Thomae Grammatici, Neapolitani, iureconsulti clarissimi, Consilia, Vota seu iuris 

responsa , summa nunc demum fide castigata & excusa : accessit in totum corpus Index 
... -- Lugduni : apud haeredes Iacobi Giuntae, 1550. 
CO-BD 16/000.401(2) ; Olim: 155 ; Est.3º Caj.31 ; 1548 en tejuelo de papel. Enc. con: 
Grammatico, Tommaso. Index rerum, verborum et sententiarum insignium , in Consilia, 
Vota, siue Iuris Responsa Thomae Grammatici ... (Ref.1158A) ; Bianchi, Marcantonio 
(1498-1548) Tractatus de compromissis faciendis inter coniunctos, et de exceptionibus 
impedientibus litis ingressum (Ref.343). 
Gültlingen IV:433 ; IT\ICCU\RMSE\059193 ; CCPB000232657-4. 

 
Mauritius, Johannes 

1724 Joannes Mauricius Dolanus, de Restitutione. 4 p., tom. 1, 101 
Restitutionis in integrum materia ad amussim excussa. Agnosces candide lector hoc 
volumine excussam materiam Restitutionis in integrum : & in ea obseruatum, quae ad 
praxin & theoricam pertinent, vt non parum vtilitatis sit accessurum his qui cancellariae 
tractant negocia / huius operis autor est Ioannes Mauritius Dolanus Burgundio 
Caesareae maiestatis consiliarius ... -- Parisiis : apud Poncetum Le Preux, sub insigni 
Lupi, via ad D. Iacobum, 1548. 
CO-BD 16/000.759 ; Olim: 101 ; Est.3 Caj.31 ; 1532 en tejuelo de papel. Enc. perg. a 
la romana, restos de con cordeles, desgarro en cub. anterior, refuerzos internos de 
perg. ms. en lomo, letra gótica, an. ms. en guardas. Cuerpo del libro ondulado, papel 
con manchas. An. ms. en port.: “Non indiget corre. 1633 et 1640”, “Diolo el ldo. Pº de 
Rivadeneyra” ; an. ms. en lomo: “De Restitutone. in integrũ” y a lápiz: “3”. 

 IT\ICCU\CFIE\001302 ; OCLC: 45958359. 
 

Sangiorgio, Giovanni Antonio da (1439-1509) 
2408 Joannes Antonius, Super Distintionibus. p. car., tom. 1, 152 

Commentaria Reuerendissimi in Christo patris et domini: do. Ioannis Antonij ecclesie 
diui Ambrosij Mediolanensis Prepositi: et Cardinalis Alexandrini dignissimi: vtriusque 
iuris doctoris clarissimi: super distinctionibus. Nouissime haud sine exactissimo labore 
recognita: necnon additionibus decorata. Nouissime vero cum summarijs numeris et 
eleganti repertorio: vna cum vtilissimis additionibus ex varijs in vtroque iure 
scriptoribus excerptis in hac vltima inpressione impressis. -- Lugduni : [Vicent de 
Portonaris] impressa anno deitatis incarnate, 1522. 
CO-BD 16/000.160 ; Olim: [152] ; Est.5 Caj.14. Enc. piel, piel muy desgastada, con 
pérdidas de soporte y desgarros, principalmente en lomo, sin h. de guarda, h. de 
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refuerzo de cub. impresas y ms., cortes en rojo. Cuerpo del libro ondulado, afectado 
por insectos bibliófagos en margen interior, sin pérdidas de texto. Sin mención de 
índices expurgatorios. Huellas de lectura: subrayados, llaves, an. ms. marginales. An. 
ms. en port.: “Diolo el Licenciado Pº. de Rivadeneyra”. R.763. 
Gültlingen II:68 ; IT\ICCU\RMSE\055371 ; CCPB000363737-9. 

 
Ubaldi, Baldo Degli (1327-1400) 

2709 Ubaldis vide Baldus, 151 
2709A Baldi de Perusio Iurisconsulti Clarissimi Super septimo octavo et nono codicis 

Iustiniani libr. commentaria luculentissima cum summarijs vt vocant singularum legum 
materias succincte indicantibus cūq. indice alphabetico res huius operis notatu dignas 
copiosissime complectente. Nec desunt repetitiones & additiones eiusdem Bal. per Do. 
Io. Fran. Musaptum repertae, ac hisce commētarijs adiectae accesserunt praeterea 
doctissimorum aliquot iurisconsultorum apostillae videlicet Alexandri de Tartagnis 
Imolensis, Andreae Barbatiae Siculi, Celsi Hugo. Diffuti Cabilon. -- Lugduni : typis 
Gasparis Trechsel, 1544. 
CO-BD 16/000.098 ; Olim: 151 ; Est.5 Caj.7. Enc. perg. a la romana, parcialmente 
suelta del cuerpo del libro, perg. arrugado, con pérdida de flexibilidad y agujeros en 
lomo, restos de cordeles, refuerzos internos de perg. ms. en lomo, letra gótica, rojo y 
negro, h. de guardas arrugadas y con desgarros, tejuelo de papel en blanco sobre parte 
inferior del lomo. Papel oscurecido y con manchas, con manchas de humedad en parte 
inferior. Abundantes huellas de lectura: subrayados, llaves, an. ms. marginales. An. ms. 
en port.: “Non indiget core. 1707”, “diolo el Ldo. Ribadeneira” ; an. ms. en lomo: 
“Baldus Sr. 7, 8 & 9 codicis”, “Baldi S.6,7, 8 […]”,  y a lápiz “7”. R. 750. 
No aparece en ninguno de los repertorios consultados. 

 
2709B Baldi de Perusio Iurisconsulti Clarissimi Super sexto codicis Iustiniani libr. 

commentaria iuculentissima cum summarijs vt vocant singularum legum materias 
succincte indicantibus cūq. indice alphabetico res huius operis notatu dignas 
copiosissime complectente. Nec desunt repetitiones & additiones eiusdem Bal. per Do. 
Io. Fran. Musaptum repertae, ac hisce commētarijs adiectae accesserunt praeterea 
doctissimorum aliquot iurisconsultorum apostillae videlicet Alexandri de Tartagnis 
Imolensis, Andreae Barbatiae Siculi, Celsi Hugo. Diffuti Cabilon. -- Lugduni : [typis 
Gasparis Trechsel], 1544. 
CO-BD 16/000.099 ; Olim: 151 ; 77 ; Est.5 Caj.7. Enc. perg. a la romana, parcialmente 
suelta del cuerpo del libro, perg. arrugado, con pérdida de flexibilidad y agujeros en 
lomo, restos de cordeles, refuerzos internos de perg. ms. en lomo, letra gótica, rojo y 
negro, h. de guardas arrugadas y con desgarros, tejuelo de papel en blanco sobre parte 
inferior del lomo. Papel oscurecido y con manchas, con manchas de humedad en parte 
inferior. Abundantes huellas de lectura: subrayados, llaves, an. ms. marginales, trozo 
de papel de la época utilizado como marcapáginas. An. ms. en port.: “Non indiget core. 
1707”, “diolo el Ldo. Ribadeneira” ; an. ms. en lomo: “Baldus Sr. 6 codicis” y a lápiz 
“7”. R. 752. 
OCLC: 65663782. 

 
2709C Clarissimi iuris Iurisconsulti Clarissimi Baldi Perusini Commentaria elegantissima 

super decretalibus nouissime impressa : cum pluribus additamentis plurimorum 
excellentimorum doctorum cum numeris et summarijs : necnon cum repertorio in calce 
operis per numeros et folia remissiuo. -- Lugduni : per magistrum Iacobum Sachon, 
1521. 
CO-BD 16/000.079 ; Olim: 151 ; Est.5 Caj.14. Enc. piel sobre papelón enmarcada con 
decoración geométrica, restos de cordeles, cortes en rojo, sin cub. ni guarda anteriores, 
cub. posterior muy deteriorada con desgarros y pérdidas de soporte, pérdidas de 
soporte y flexibilidad en lomo, refuerzos internos de perg. ms. en lomo, corte superior 
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marcado con “X sup”. Huellas de lectura: subrayados, llaves, an. ms. marginales, 
trozos de papel utilizados como marcapáginas. Papel con manchas, port. oscurecida, 
con degarro y manchas de humedad y deyecciones de insectos. An. ms. en port.: “Non 
indiget core. 1707”, “diolo el Licenciado Pº. de Ribadeneira” ; en v. de port. índice ms. 
de la obra ; an. ms. en lomo: “Baldus Sr. 1. 2. […] lib. decretal.”. R. 860. 
Gültlingen I:227 ; Baudrier V:421 ; CCPB000456263-1 ; OCLC: 600559244. 

 
2709D Baldi de Perusio Iurisconsulti Clarissimi Super quarto & quinto Codicis Iust. lib. 

cōmentaria ... / repetitiones & additiones eiusdem Baldi per Ioan. Franciscum 
Musaptum repertae ... ; acceserunt iurisconsultorum apostillae videlicet Alexandri de 
Tartagnis ... , Andreae Barbatiae ... , Celsi Hugonis Dissuti ... -- Lugduni : [s.n.], 1544. 
CO-BD 16/000.097 ; Olim: 151 ; Est.5 Caj.7. Enc. perg. a la romana, restos de 
cordeles, parcialmente suelta del cuerpo del libro, perg. con agujeros, suciedad y 
pérdida de flexibilidad, pérdida de adornos de cabezadas, no cubre por completo el 
cuerpo del libro, refuerzos internos de perg. ms., letra gótica en rojo y negro, corte 
superior marcado con X Sup, guarda anterior arrugada y con manchas, guarda 
posterior cortada y rasgada última h., tejuelo en blanco sobre lomo. Papel ligeramente 
oscurecido y con manchas, mancha de humedad en parte inferior del cuerpo del libro, 
parte inferior de port. afectada levemente por insectos bibliófagos. Abundantes huellas 
de lectura: subrayados, llaves, an. ms. marginales. An. ms. en port.: “Diolo el Ldo. 
Ribadeneyra”, “Non indiget core. 1707” ; an. ms. en lomo: “Bald. S. 4º et 5º et co. 
reptº. Cod.” y a lápiz “1” perpendicular. 
No aparece en ninguno de los repertorios consultados. 

 
2709E Baldi de Perusio Iurisconsulti Clarissimi In treis primos libros Codicis Iustinia. 

commentaria luculentissima, cũ summarijs, ut vocant, singularum legum materias 
succincte indicãtibus : cumq. indice alphabetico res huius operis notatu dignas 
copiosissime complectente … -- Lugduni : Ioannis Moylin alias Cambray, 1544. 
CO-BD 16/000.096 ; Olim: 151 ; Est.5 Caj.7. Enc. perg. a la romana, restos de 
cordeles, perg. con suciedad y pérdida de flexibilidad, pérdida de soporte en esquina 
superior de cub. anterior, pérdida de adornos de cabezadas, no cubre por completo el 
cuerpo del libro en parte inferior, refuerzos internos de perg. ms., letra gótica en rojo y 
negro, corte superior marcado con X Sup, guardas anterior arrugada y con manchas, 
tejuelo en blanco sobre lomo. Papel ligeramente oscurecido. Abundantes huellas de 
lectura: subrayados, llaves, an. ms. marginales. An. ms. en port.: “Diolo el Ldo. 
Ribadeneyra”, “Non indiget core. 1707” ; an. ms. en lomo: “Bald. S. pº […] Codi.” y a 
lápiz “8” perpendicular. 
No aparece en ninguno de los repertorios consultados. 

 
2709F Baldus Super digesto novo lectura, Excellentissimi utriusque iuris doctoris domini 

Balde de Ubaldis de Perusio Super digesto nouo : cum additionibus egregij uiri magistri 
Ioannis de Gradibus utriusq. Iuris professoris : Necnon cum tersa castigatione, 
summarijs, numeris, additionibus, concordantijs et Repertorio alphabetico nobilis uiris 
domini Ioannis Thierri Lingon, Iuris cæsarei et pontificij doctoris. -- Lugduni : [s.n.], 
1541. 
CO-BD 16/000.100(1) ; Olim: 151 ; Est.5 Caj.7. Enc. perg. a la romana, restos de 
cordeles, perg. rasgado en lomo, pérdida de soporte en cub. posterior, refuerzos 
internos de papel impreso, letra gótica, corte superior marcado con X Sup, tejuelo en 
blanco sobre lomo. Papel oscurecido y con manchas, mancha de agua en margen 
exterior. Huellas de lectura: subrayados, llaves, an. ms. marginales. An. ms. en port.: 
“Diolo el Ldo. Ribadeneyra”, “Non indiget core. 1707” ; an. ms. en lomo a lápiz “3” 
perpendicular. Enc. con la obra del mismo autor: Super Infortiatio Commentaria (Ref. 
2709G). 
OCLC: 214912600. 
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2709G Baldus Perusinus Super Infortiatio Commentaria Subtilia nec non copiosa D. Balde de 
Ubaldis Perusini, celeberrimi Iuris Cæsarei & Pontificij doctoris, in Infortiatũ, 
Iurisprudentiæ studiosis perq. utilia, nuperrimè quám antea fuerint multo exactius 
emendata, marginalibus Addionibus, & elegantibus Summarijs præclari uiri Ioannis 
Thierri Lingonen. … -- [Lugduni] : [s.n.], 1541. 
CO-BD 16/000.100(2) ; Olim: 151 ; Est.5 Caj.7. Papel oscurecido y con manchas, 
mancha de agua en margen exterior. Huellas de lectura: subrayados, llaves, an. ms. 
marginales. An. ms. en port.: “Diolo el Ldo. Ribadeneyra”, “Non indiget core. 1707” ; 
an. ms. en lomo: “Baldi Iª Sr ff. Ver.”, a lápiz “2” perpendicular. Enc. con la obra del 
mismo autor: Super digesto novo lectura (Ref. 2709F). 
OCLC: 807914719. 

 
2709H Prima Baldi Super digesto veteri commentariorum iuris utriusque interpretis doctissimi 

Baldi de Ubaldis Perusini prima pars in Digestum uetus, cum adnotationibus domini 
Benedicto de Vadis Foro Semproniensis, denuo quem emunctissime in causidicorum 
gratiam in lucem prodit. -- [S.l.] : [s.n.], 1540. 
CO-BD 16/000.112 ; Olim: 151 ; Est.5 Caj.7. Enc. perg. a la romana, restos de 
cordeles, refuerzos internos de papel impreso, letra gótica, corte superior marcado con 
X Sup, restos de tejuelo en blanco sobre lomo, la enc. no cubre la cabezada inferior, 
adornos de cabezadas deteriorados. Cuerpo del libro ondulado, papel oscurecido y con 
manchas, dobleces en algunas h. Huellas de lectura: subrayados. An. ms. en port.: 
“Diolo el Ldo. Ribadeneyra”, “Non indiget core. 1707”. 
OCLC: 246743207. 

 
2709I Repertorium Baldi de Ubaldis Perusini, Baldi Perusini Legum interpretis doctissimi 

Commentariorum in Pandectas Alphabeticus Index, cunctas cunctorum, facili ordine, 
dubiorum Decisiones ob oculos ponens, titulo, lege ac charta diligenter adnotatis. -- 
Lugduni : [s.n.], 1541. 
CO-BD 16/000.115(1) ; Olim: 151 ; Est.5 Caj.7. Enc. perg., restos de cordeles, 
deformada, perg. arrugado, con manchas, pérdida de flexibilidad y agujeros, falto de 
guarda posterior y pérdidas de soporte en guarda anterior, enc. no cubre cabezadas, 
adornos de cabezadas deteriorados, restos de refuerzos externos de piel en lomo, 
refuerzos internos de papel impreso en lomo, corte superior marcado con XSup. Papel 
oscurecido y con manchas, mancha de agua en ángulo superior, port. deteriorada 
afecta por mancha de agua e insectos bibliófagos. An. ms. en port.: “Diolo el Ldo. 
Ribadeneyra”, “Non indiget core. 1707” ; an. ms. en lomo: “[Re]pertoriu. [B]aldi 
[P]andecta […]” y a lápiz “7”. Enc. con la obra del mismo autor: Baldi Perusini 
Tomus Secundus in Digestum vetus (Ref.2709J). R.749/1. 
OCLC: 705604183. 

 
2709J Baldi Perusini Tomus Secundus in Digestum vetus : cui praeter diligentem 

castigationem accesserum uariæ adnotationes, breues sententiarum summæ, & 
Alphabeticus Index, opera Ioannis Thierri Lingonensis. -- Lugduni : [s.n.], 1541. 
CO-BD 16/000.115(2) ; Olim: 151 ; Est.5 Caj.7. Papel oscurecido y con manchas, 
mancha de agua en ángulo superior. Enc. con la obra del mismo autor: Repertorium 
Baldi de Ubaldis Perusini, Baldi Perusini Legum interpretis doctissimi 
Commentariorum in Pandectas Alphabeticus Index (Ref.2709I). R.749/2. 
OCLC: 705604202. 

 
Zabarella, Francesco 

2838 Franciscus Zabarrella, in Clementinas. p. p., tom. 1, 152 
Do. Francisci cardinalis Zabarellæ. ... Commentaria in Clementinarum volumen, ad 
multorum exemplarium fidem iam recens innumeris penè mendis repurgata, cum 
annotationibus & additionibus do. Philippi Franchi de Perusio, & do. Nicolai Superantij 
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I.V. doctorum, recentioribusque alijs ac necessarij in plærisque (vbi omissæ fuerant) 
locis apostillis, adiunctis insuper per magistrum Ioannem de Gradibus summarijs aptè 
suis locis situatis, & repertorio per ipsum compilato. -- Lugduni : impressa per 
calcographos Stephanum Rufinum, et Ioannem Ausultum, 1543. 
CO-BD 16/000.163(1) ; Olim: 152 ; Est.5 Caj.14. Enc. perg. a la romana, restos de 
cordeles, parcialmente suelta del cuerpo del libro, perg. arrugado y con suciedad, enc. 
no cubre cabezadas, adornos de cabezadas deteriorados, restos de refuerzos externos 
de piel, refuerzos internos de perg. ms., letra gótica en rojo y negro, corte superior 
marcado con X Sup, guarda anterior arrugada y con pérdidas de soporte, tejuelo en 
blanco sobre lomo. Cuerpo del libro ondulado, papel con manchas, port. con manchas, 
afectada levemente por insectos bibliófagos. Huellas de lectura: subrayados, llaves, an. 
ms. marginales. An. ms. en port.: “Diolo el Licendo. Rivadeneyra”, “Non indiget core. 
1707” ; an. ms. en lomo: “Cardinal Zab[a]rella in Commentariarum volumen Prępost 
Sr. […]” y a lápiz “2” perpendicular. Enc. con: Sangiorgio, Giovanni Antonio da 
(1439-1509). Praepositus super quarto decre. Aurea et singularis lectura 
excellentissimi V. I. monarchae, domini praepositi Mediolanensis, super quarto 
Decretalium ... (Ref. 2409). R.754/1. 
Gültlingen IX:14 ; IT\ICCU\RAVE\016133 ; CCPB000715965-X. 
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APÉNDICE XIV 

La biblioteca del señor Portichuelo, vicario de Aguilar 
 
 

Budé, Guillaume (1468-1540) 
447 Guillelmus Burdęus [sic], in Pandetas. p. p., tom. 1, 151 
447A Annotationes Gulielmi Budæi Parisiẽsis, Secretarii Regii, in quator & viginti 

Pandectarum libros, ad Ioannem Deganaium Cancellarium Franciæ. -- Parisiis : apud 
Ambrosium Girault, 1536. 
CO-BD 16/000.458(1) ; Olim: 151 ; est.3º caj.28 ; 1490 en tejuelo de papel. Enc. perg., 
restos de cordeles, parcialmente suelto del cuerpo del libro, deformado, suciedad 
superficial, refuerzos internos de perg. ms. en lomo. Manchas en primeras h., 
probablemente del uso, Huellas de lectura: líneas subrayadas. An. ms. en r. de h. de 
guarda anterior: “Del Sor. Licdo. Portichuelo Vicº de Aguilar dexolo a este Colegio 
quando murio” ; “Del Collegio de la Compª de Jhs de Montilla 1597” ; an. ms. en 
port.: “expurgado conforme al Catalogo nuevo por orden de los SSes. Inquisidores de 
Corua. 5 de diciembre de 1613 Juan de Alfaro”, “Corregido conforme al indice 
expurgatorio del año 1632 Pedro de Fonseca”, “La dicha corection es conforme a la 
de el indice expurgatorio de 1640”, “Non indiget aliâ 1707” ; an. ms. enmarcada en 
lomo: “Guill.; Budeus, In Pande.” y a lápiz “5” ; an. ms. invertida en v. de h. de guarda 
posterior: “el Sor. Portichuelo Vicario de Aguilar”. R. 351/1. Enc. con obras de mismo 
autor: Gulielmi Budaei Consiliarii Regii, libellorumque magistri in prætorio, altera 
editio Annotationum in Pandectas (Ref.447B) ; De asse et partibus eius libri quinq. 
(Ref.447B). 
Renouard (París) V: 56 ; IT\ICCU\RMGE\000289. 

 
447B Gulielmi Budaei Consiliarii Regii, libellorumque magistri in prætorio, altera editio 

Annotationum in Pandectas. -- Parisiis : ex Officina Roberti Stephani, 1535. 
CO-BD 16/000.458(2) ; Olim: 151 ; est.3º caj.28 ; 1490 en tejuelo de papel. Manchas 
dispersas sobre el papel. R. 351/2. Enc. con obras de mismo autor: Annotationes 
Gulielmi Budæi Parisiẽsis, Secretarii Regii, in quator & viginti Pandectarum libros, ad 
Ioannem Deganaium Cancellarium Franciæ (Ref.447A); De asse et partibus eius libri 
quinq. (Ref.447C). 
Renouard (París) IV: 1225 ; IT\ICCU\BVEE\015998 ; CCFR: TROYES - BM, m.7.352 
Jurisprudence. 

 
447C De asse et partibus eius libri quinq. / Gulielmo Budeo ... auctore ... ; nuper recogniti & 

ampliores facti. -- [Parisiis] : venundantur in aedibus Ascensianis ([Parisiis] : in 
typographia Ascensiana, ad Calend. April.[1 IV] 1532). 
CO-BD 16/000.458(3) ; Olim: 151 ; est.3º caj.28 ; 1490 en tejuelo de papel. Ejemplar 
censurado. An. ms. en v. de última h.: “en 12 de dize. de 86 el Sº Antº de Cardenas 
Comisario del Sto. Offº. de la inquisición por comisión particular de los señores 
inquisidores de Cordoba corregi y emende este Budeo de asse et partibus eius conforme 
al expurgatorio del illmo. Cardenal de Toledo inquisidor general y lo firme [rúbrica] 
Antº de Cardenas”. R. 351/3. Enc. con obras de mismo autor: Annotationes Gulielmi 
Budæi Parisiẽsis, Secretarii Regii, in quator & viginti Pandectarum libros, ad Ioannem 
Deganaium Cancellarium Franciæ (Ref.447A) ; Gulielmi Budaei Consiliarii Regii, 
libellorumque magistri in prætorio, altera editio Annotationum in Pandectas 
(Ref.447B). 
IT\ICCU\BVEE\001830 ; CCPB000152379-1. 
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Froben, Johann 
1051 Joannis Frobenii, Catalogus Panegyricorum diversorum AA. 4 p., tom. 1, 183 

Ioannes Frobenivs studiosis. Qvando Qvidem nobis animus est, antiquis autoribus 
excudendis rem iuuare literariā, damus nūc uobis Panegyricos quotquot ex uetustate 
cōseruatos nancisci potuimus ... -- Basileae : per Io. Frob., 1520. 
CO-BD 16/000.050 ; Olim: 183 ; Est.1 Caj.18 ; 329 en tejuelo de papel. Enc. perg. a la 
romana, con restos de cordeles, con suciedad superficial, pérdida de flexibilidad en 
lomo, refuerzos internos de perg. ms. con letra gótica y texto a dos tintas en lomo, corte 
superior marcado con una cruz. Ejemp. censurado. An. ms. en port.: “authore 
dammatus +”, “+ eius verò opus id permissum”, “Esta corregido este libro conforme 
al indice expurgatorio del año 1640. [rúbrica] Sebastian Mendez” ; an. ms. en r. de h. 
de contratapa anterior: “Del Sor. Portichuelo Vicario de Aguilar dexolo a el Colegio 
JHS quando murio” ; an. ms. en r. de h. de guarda anterior: “Non indiget correctne. 
1640, 1633”, “Non indiget aliâ 1707” ; an. ms. en v. de última h.: “En 22 de diziembre 
del 86 el Sg. Antº. de Cardenas comissario del Sto. Offº. de la inquisición por comission 
particular delos ses. inquisidores de Cordoba corregi y emende el panegirico de Erasmo 
contenido en este libro conforme al expurgatorio del Illmo. cardenal de Todelo, 
inquisidor gnral. y lo firme. [rúbrica] Antº. de Cardenas” ; an. ms. en lomo: “Panegyr. 
Diuersis auctoru” y a lápiz “2”. 
VD16 ZV 13220 ; CCPB000302811-9 ; OCLC: 257703304. 

 
Micyllus, Jacobus 

1768 Jacobus Mycilius, de Re metrica. 8 p., tom. 1, 200 
De re metrica libri tres / Iacobi Micylli Argentoratensis. -- Francoforti : apud Chr. 
Egen., 1539. 
CO-BD 16/000.526 ; Olim: 200 ; Est.2 Caj.7º ; 547 en tejuelo de papel. Enc. perg. a la 
romana, restos de cordeles, refuerzos internos de perg. en lomo. h. de refuerzo de cub. 
sueltas, corte superior marcado con una cruz. An. ms. en port.: “author damnatus opus 
hactenus prohibitum nunc vero cum expurgatione permissus”, “non indiget aliâ 1707”, 
“expurgado conforme al catalogo nuevo por orden de los Sses. Inquises. de Corua. A 5 de 
diciembre de 1613, [rúbrica] Juan de Alfaro”, “Esta correcion es conforme al indice 
expurgatorio de 1640” ; an. ms. en r. de h. de refuerzo de cub. anterior: “del Sor. 
Portichuelo Vicario de Aguilar, dejolo en este colleg. de Montilla […]”, [rúbrica], 
“visto”; an. ms. en v. de 2F2: “En 12 de dice. 1587 Antº de Cardenas Comisario del Sto. 
Offº. de la Inquisicion por comission particular de los Sses. inquisidores de Cordoba 
corregi y emende este iacobo miscillo conforme al expurgatorio del Ilmo. Cardenal de 
Toledo, inquisidor gral. y lo firme [rúbrica]” ; an. ms. en colofón: “esta corregido este 
Jacobo Mycilo de re metrica conforme a la censura del Ilmo. Sor. Don Gaspar de 
Quiroga Arçobispo de Toledo et Inqor. Gral.” ; an. ms. en lomo: “Iacobus Micy. Đ re 
metrica” y a lápiz: “18”. 
IT\ICCU\BVEE\020911 ; CCPB000017763-6. 

 
Persio Flaco, Aulo 

2057 Persii et Juvenalis Saturę cum comm. diversorum AA. p. car., tom. 1, 180 
A. Persii Flacci Satyrae obscurissimae / alioqui luculentissima ecphrasi simul et scholijs 
... Ioannis Murmellij illustratae ; quibus accesserunt ... Erasmi Roterod. in easdem 
annotationes, partim à Murmelio, partim à studioso quodam collectae ; item epistola 
Hermanni Buschij ad intelligentia. Persij multu. cōducens. -- Coloniae : Ioannes 
Gymnicus excudebat, 1538. 
CO-BD 16/000.293 ; Olim: [180] ; Est.1º Caj.24 ; 421 en tejuelos de papel en lomo y 
cub. anterior. Enc. perg., restos de cordeles, arrugado, con pérdidas de soporte en 
lomo, parcialmente suelta del cuerpo del libro, cub. anterior rasgada, perg. con 
manchas y deyección de insectos. Papel con manchas, trozo de papel ms. de la época 
utilizado como marcapáginas. Abundantes an. ms. marginales, correcciones, censuras, 
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subrayados a lo largo de la obra. An. ms. en port.: “Auctoris dānati”, “corregi 
conforme al expº. del año 1633 et 1707”, “del Sor. Portichuelo Vicario de Aguilar, diolo 
a la Compa. de Montilla” ; ejercicios de gramática en r. de h. de guarda anterior, 
aparece un texto en castellano y a continuación su traducción al latín ; ejercicios 
caligráficos y an. ms. en latín en guarda posterior ; an. ms. a lápiz en lomo: “14” y en 
cub. anterior: “14” y “15”. R. 189. 
VD16 P 1620 ; CCPB000610497-5 ; OCLC: 257963257. 

 
Vettori, Pietro (1499-1585) 

2773 Eiusdem, Varię Lectiones. 4 p., tom. 1, 190 
Petri Victorii variarum lectionum libri XXV : quae corrupta, mutila et praepostere sita 
admiserat prima editio, haec secunda sedulò castigauit, suoque loco restituit. -- Lugduni 
: apud Ioannem Temporalem, 1554 (excudebat Bartholomaeus Frein). 
CO-BD 16/001.420 ; Olim: [190] ; Est.1 Caj.21 ; 35[7] en tejuelo de papel. Enc. perg. 
a la romana, restos de cordeles, suelta del cuerpo del libro, ondulada, con desgarros 
principalemente en cabezada superior, restos de an. ms. en cub. anterior, refuerzos 
internos de perg. ms. en lomo, letra gótica. Cuerpo del libro ondulado, papel con 
manchas y pérdida de flexibilidad. An. ms. en port.: “Non indiget correctione 1640. 
[ilegible] 1707” ; an. ms. en r. de h. de contratapa anterior suelta de cub.: “Del Sor. 
Portichuelo Vicario de Aguilar dexolo al Colegio de Montilla” ; restos de an. ms. en 
lomo, a lápiz “1”. R.42. 
Gültlingen XI:21 ; Baudrier IV:383 ; IT\ICCU\TO0E\000049 ; CCPB000027710-X. 
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APÉNDICE XV 

La biblioteca del licenciado Diego de Ayala 
 

Lizana, Francisco de (O. de M. ) 
1542A Primera escuela del hombre Dios Christo ... : doctrinas que da a los hombres en la 

catedra del pesebre, motivos para amar las virtudes y detestar los vicios / que formo en 
discursos predicables el ... P.M.Fr. Francisco de Lizana ... de la ... Orden de Nuestra 
Señora de la Merced ... ; lleva dos elencos, uno de las doctrinas, otro ... para formar de 
ellas sermones. -- En Madrid : en la Imprenta Real : a costa de Mateo de la Bastida ... , 
1669. 
CO-BD 17/R.005.813 ; Olim: 49 ; Est.15 Caj.30. Enc. perg., restos de cordeles, 
parcialmente suelta del cuerpo del libro, h. de guarda y contratapa posteriores ms. 
Falto de esc. xil. en port. An. y correcciones ms. del texto, en. p.290 rasgadura 
reparada con papel de la época. An. ms. en v. de h. de guarda anterior: “Diolo el Pº. 
Diego de Ayala 65” ; an. ms. en port.: “Non indiget core. 1707” ; an. ms. en lomo: 
“Lizana, pra. Escuel. ďDios” y a lápiz “8”. 
Palau, 139167 ; CCPB000034016-2 ; OCLC: 433078058. 

 
Malo de Andueza, Diego (O.S.B.) 

1651 Diego Malo de Andueza, Sermones varios. 4 p., tom. 1, 50 
Panegyricos varios para diversas festividades del año / predicolos en la corte el Rmo P. 
M. Fr. Diego Malo de Andurga ... -- En Madrid : por Andrés García de la Iglesia : a 
costa de Gregorio Rodriguez, mercader de libros, Vendese en su casa, 1668. 
CO-BD 17/R.005.815 ; Olim: 50 ; Est.15 Caj.10. Enc. perg., restos de cordeles, 
parcialmente suelta del cuerpo del libro, perg. arrugado, con manchas en cub. 
posterior, falto de guardas. Cuerpo del libro deformado, primeras y últimas h. 
parcialmente sueltas, papel oscurecido y con manchas, algunas causadas por el uso. 
An. ms. en v. de h. de guarda anterior: “Diolo el Ldo. Diego de Ayala nº [...] 65” ; an. 
ms. en port.: “Non indiget core. 1707” ; an. ms. en lomo: “Andueza Panegiric.” y a 
lápiz “17” ; an. ms. en cub. anterior: “Libro de Memoria […] pª. escribir lo q. no se 
quiera […]”. 
Palau, 147876 ; IT\ICCU\BVEE\048884 ; CCPB000046955-6. 

 
Medina, Miguel de 

1736 Miguel de Medina, de la verdadera humildad. 8 p., tom. 1, 168 
Tratado de la Christiana y verdadera humildad : en el qual se habla de la naturaleza 
excelencias ... y fructos desta santa virtud ... Ponese antes deste tratado, una carta para la 
mesma persona, que fue ocasion de toda esta obra, en la qual se declara aquel dicho de 
Christo en el Cap. 18 de sant Matheo. Sino os boluierdes en niños, no entrareys en el 
reyno de los cielos ... -- En Toledo : en casa de Iuan de Ayala, 1570. 
CO-BD 16/001.357 ; Olim: 168 [invertido] ; Est.17 Caj.29. Enc. perg., restos de 
cordeles, perg. con manchas en cub. anterior y suciedad en lomo, ejercicios 
caligráficos en h. de contatapa posterior suelta de cub., refuerzos internos de perg. en 
lomo, corte inferior marcado con una cruz. An. ms. en r. de h. de contratapa anterior 
suelta de cub.: “Ferdinandus Perez Hurdo. clericus ciuitates Ecija” ; an. ms. en port.: 
“Non indiget correcte. 1640 et 1707” ; an. ms. invertida en lomo: “Humildad” y a lápiz 
“66”. R.1842. 
Pérez Pastor, Toledo, 323 ; Palau, 159661 ; CCPB000017395-9 ; OCLC: 807876568. 

 
Porres, Francisco Ignacio de (S.I.) (1602-1674) 
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2143D Discursos de alabanza, y doctrina para las festiuidades que celebra la Iglesia Catolica de 
Cristo Señor Nuestro : tomo nono / escritos por el doctor Francisco Ignacio de Porres ... 
-- En Alcalá : en la enprenta de Maria Fernandez : a costa de Francisco de Robles ... , 
1650. 
CO-BD 17/R.005.719 ; Olim: [51] ; Est.15 Caj.27. Enc. perg., restos de cordeles, perg. 
desgastado principalmente en lomo con pérdida de tít., doblez en esquina superior de 
cub. anterior. Papel oscurecido y ondulado. An. ms. en port.: “Del Ldo. Ayala 
[rúbrica] Diolo al colegio de Montilla”, “Non indiget core. 1707”, “Del Licdo. Llamos 
[rúbrica]” ; an. ms. en v. de h. de guarda anterior: “50” ; an. ms. invertida en v. de h. 
de guarda posterior: “Del Ldo. Diego de Ayala” ; cuentas en h. de contratapa anterior 
; garabado en r. de h. de guarda anterior ; an. a lápiz en lomo “1”. 
Martín Abad, Alcalá de Henares (1601-1700), 464A ; Palau, 233098 ; CCPB000041529-4 ; 
OCLC: 55257596. 

 
Rivarola, Juan Antonio (O.S.A.) 

2282 Juan Antonio Rivarola, Discursos morales sobre la vida de S. Rita. 4 p., to. 1, 
167 
La perfecta muger Beata Ritta de Cascia de la Orden de S. Augustin discursos morales 
sobre su vida y milagros en todos los estados que tuvo : primera parte ... / por el P. 
Maestro frai Iuan Antonio Riuarola ... -- En Napoles : por Francisco Sauio, [1645]. 
CO-BD 17/R.003.576 ; Olim: 167 ; Est.16 Caj.27. Enc. perg., restos de cordeles, suelta 
del cuerpo del libro, suciedad superficial, h. de guardas ms. An. ms. en port.: “Non 
indiget core. 1707” ; “Del Pº. Ayala: diolo al collegio de Montilla”, “Bæ 102” ; an. 
ms. en lomo: “Santa Ritta, Đ Casci” y a lápiz “4”. 
Palau, 269906 ; IT\ICCU\BVEE\075102 ; CCPB000139577-7. 
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METODOLOGÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL 
CATÁLOGO 
 
Como ya se indicó anteriormente, la base para confeccionar este catálogo ha sido el 
Indice de la Librería del Colegio de la Compañía de Jesús de Montilla, transcrito en el 
apéndice I. A partir de sus datos, hemos localizado los ejemplares que se conservan en 
diferentes bibliotecas, y hemos constatado todas las pérdidas. 
 
Para la descripción recurrimos a las normas relativas a la descripción bibliográfica, 
ISBD(M): Descripción bibliográfica internacional normalizada para publicaciones 
monográficas; ISBD(A): Descripción bibliográfica internacional normalizada para 
publicaciones monográficas antiguas. 
 
Ambas normas difieren principalmente en la transcripción de los datos tomados del 
libro. En nuestro catálogo, dado su carácter y contenido, hemos optado por la 
descripción literal de los datos tomados de las publicaciones. De la descripción 
establecida en estas reglas, tomados las tres primeras áreas: Área de título y mención de 
responsabilidad, Área de edición, Área de publicación. No se incluyen las siguientes 
áreas: Áreas de descripción física, serie y notas bibliográficas, puesto que su inclusión 
aumentaría innecesariamente el volumen del catálogo, y sus datos son fácilmente 
localizables a partir de los repertorios utilizados. En cualquier caso, en el estudio 
bibliográfico tomamos todos los datos necesarios de esos campos, como formato o 
algunas notas. 
 
Por otra parte, hemos puesto mucha atención en la descripción de los ejemplares, 
anotando toda la información posible de los diversos aspectos que diferencian a cada 
ejemplar: signatura actual de la biblioteca donde se encuentra la obra, olim, 
encuadernación, anotaciones, censuras y cotejos inquisitoriales, estado de conservación, 
pérdidas, mutilaciones. 
 
Finalmente, incluimos los números normalizados utilizados en diversos repertorios 
impresos o catálogos en línea, que permiten determinar de manera clara la edición que 
describimos. 
 
Las entradas del catálogo cuentan con los siguientes elementos: 
 

 Número de orden 
 Transcripción de la entrada del catálogo de la Biblioteca del Colegio de Montilla 
 Encabezamiento 
 Descripción bibliográfica de la obra: Área de título y mención de 

responsabilidad, Área de edición, Área de publicación 
 Descripción del ejemplar 
 Números normalizados de los diferentes catálogos. 

 
Hemos ordenado el catálogo alfabéticamente de acuerdo a los distintos 
encabezamientos. Aunque no hemos seguido la ordenación del catálogo original de la 
Biblioteca del Colegio, tras cada encabezamiento, colocamos las distintas entradas del 
catálogo original por orden de aparición en el mismo, y dentro de cada entrada, 
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seguimos el orden de la misma, y en el caso en que no esté claramente determinado, 
listamos las obras alfabéticamente. 
 
La ordenación de las notas ha seguido siempre la misma ordenación: 
 

 Signatura actual con indicación de la biblioteca en que se encuentra, 
 olim, 
 descripción de la encuadernación, 
 estado de conservación, 
 anotaciones manuscritas en portada, preliminares, texto del libro, lomo y cortes, 
 obra encuadernadas de manera facticia junto a la descrita, 
 en algunos casos el número de registro actual. 

 
Asimismo, para facilitar el acceso a los fondos hemos elaborado diferentes índices: 
Índice de autores secundarios, Índice de lugares, Índice de impresores, Índice 
cronológico. 
 

 
 
Gráfico 3: Estructura de las descripciones del catálogo. 
 
A continuación indicamos los distintos catálogos utilizados para identificar las 
ediciones, se dividen en repertorios impresos y catálogos en línea. Colocamos en primer 
lugar los repertorios impresos y a continuación los catálogos en línea. 
 

TIPOBIBLIOGRAFÍAS Y REPERTORIOS IMPRESOS CITADOS 
ABREVIADAMENTE 
 
Alcocer y Martínez 

Alcocer Martínez, M., Catálogo razonado de obras impresas en 
Valladolid 1481-1800. Valladolid: Junta de Castilla y León, 
Consejería de Cultura y Turismo, 1993. 

 
Arco y Molinero Arco Molinero, A. del, La imprenta en Tarragona : apuntes para 

su historia y bibliografía. Madrid Librería Fernando Fe ; 
Barcelona Librería “Verdaguer”, 1916. Disponible en Web: 
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http://bibliotecadigitalhispanica.bne.es/webclient/DeliveryManag
er?pid=3880421&custom_att_2=simple_viewer  [consulta: 25 de 
noviembre de 2014] 

 
Baudrier Baudrier, H.L., Bibliographie lyonnaise. Recherches sur les 

imprimeurs, libraires, relieurs et fondeurs de lettres de Lyon au 
XVIe siècle. Lyon: L. Brun, 1895-1921. 12 vol. (Réimpr. Genève : 
Slatkine, 1999). Disponible en Web: 
http://archive.org/stream/bibliographiely03tricgoog#page/n390/m
ode/2up [consulta: 14 de septiembre de 2013] 

 
Backer-Sommervogel 

Backer, A. y Sommervogel, C., Bibliothèque de la Compagnie de 
Jésus. Nouvelle édition par Carlos Sommervogel. Bruxelles: O. 
Schepens; Paris: A. Picard, 1890-1932. 12 v. Disponible en Web: 
 

 
Caballero Caballero, F., La imprenta en Cuenca : datos para la historia del 

arte tipográfico en España. Cuenca: Imprenta de El Eco, a cargo 
de L. Carretero, 1869. Disponible en Web: 
http://clip.jccm.es/i18n/catalogo_imagenes/grupo.cmd?path=1026
467 [consulta: 25 de noviembre de 2014] 

 
Escudero Escudero y Perosso, F., Tipografía hispalense: anales 

bibliográficos de la ciudad de Sevilla desde el establecimiento de 
la imprenta hasta fines del siglo XVIII. Madrid: Sucesores de 
Rivadeneyra, 1894 

 
Esparza-Niederehe Esparza Torres, M.A. y Niederehe, H.J., Bibliografía Nebrisense. 

Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, 
1999 

 
Fernández Valladares 

Fernández Valladares, M., La imprenta en Burgos (1501-1600). 
Madrid: Arco/Libros, 2005. 

 
Gisbert-Ortells (XVII) 

Gistert, A. y Ortells, M.L., Catálogo de obras impresas en el siglo 
XVII de la Biblioteca Histórica de la Universitat de València. 
Universitat de València, 2005. 

 
Gültlingen Gültlingen, S. von, Bibliographie des livres imprimés à Lyon au 

seizième siècle. Baden-Baden & Bouxwiller: Éditions Valentin 
Koerner, 1992-2007. 

 
López-Huertas López-Huertas Pérez, M.J., Bibliografía de impresos granadinos 

de los siglos XVII y XVIII. Granada: Universidad de Granada, 
Diputación Provincial de Granada, 1997. 

 

http://bibliotecadigitalhispanica.bne.es/webclient/DeliveryManager?pid=3880421&custom_att_2=simple_viewer
http://archive.org/stream/bibliographiely03tricgoog#page/n390/mode/2up
http://clip.jccm.es/i18n/catalogo_imagenes/grupo.cmd?path=1026467
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Marsá, Valladolid Marsá, M., Materiales para una historia de la imprenta en 
Valladolid (siglos XVI y XVII). León: Universidad de León, 2007. 

 
Marsá, Logroño Marsá, M., La imprenta en La Rioja (Siglos XVI-XVII). Madrid: 

Arco/Libros, 2002. 
 
Martín Abad, Alcalá de Henares (1502-1600) 

Martín Abad, J., La imprenta en Alcalá de Henares (1502-1600). 
Madrid: Arco/Libros, 1991. 

 
Martín Abad, Alcalá de Henares (1601-1700) 

Martín Abad, J., La imprenta en Alcalá de Henares (1601-1700). 
Madrid: Arco/Libros, 1999. 

 
Martín Abad, Postincunables ibéricos 

Martín Abad, J., Post-incunables ibéricos. Madrid: Ollero & 
Ramos, 2001. 

 
Millares Carlo Millares Carlo, A., “Introducción al estudio de la historia y 

bibliografía de la imprenta en Barcelona en el siglo XVI: los 
impresores del periodo renacentista”. Boletín Millares Carlo. Vol. 
2, n. 1 (jun. 1981), pp. 11-120. Disponible en:  

 http://mdc.ulpgc.es/cdm/ref/collection/bolmc/id/12 [consulta: 5 
julio de 2014]. 

 
Moreno Garbayo Moreno Garbayo, J., La imprenta en Madrid (1626-1650). 

Madrid: Arco/Libros, 1999. 
 
Norton Norton, F.J., A descriptive catalogue of printing in Spain and 

Portugal 1501-1520. Cambridge: Cambridge University Press, 
1978. 581 pp. 

 
Odriozola 1946 Odriozola, A., “La Caracola del Bibliófilo Nebrisense o La casa a 

cuestas indispensable al amigo de Nebrija para navegar por el 
proceloso mar de sus obras.” Revista de Bibliografía Nacional. 7, 
pp.3-114. 

 
Palau Palau y Dulcet, A. Manual del librero hispano-americano : 

bibliografía general española e hispanoamericana desde la 
invención de la imprenta hasta nuestros tiempos, con el valor 
comercial de los impresos descritos. Barcelona: Librería 
Anticuaria de A. Palau, 1948-1977 

 
Pérez Pastor, Medina del Campo 

Pérez Pastor, C., La imprenta en Medina del Campo. Valladolid: 
Junta de Castilla y León, Consejería de Cultura y Turismo, 1992. 

 
Pérez Pastor, Madrid 

Pérez Pastor, C., Descripción de las obras impresas en Madrid 
(siglo XVI). Madrid: Tipografía de los Huérfanos, 1891. 

http://mdc.ulpgc.es/cdm/ref/collection/bolmc/id/12
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Pérez Pastor, Toledo 

Pérez Pastor, C., La imprenta en Toledo: descripción 
bibliográfica de las obras impresas en la imperial ciudad desde 
1483 hasta nuestros días. Madrid: Imprenta y Fundición de 
Manuel Tello, 1887. Disponible en Web: 
http://clip.jccm.es/i18n/catalogo_imagenes/grupo.cmd?path=1500
251 [consulta: 25 de noviembre de 2014] 

 
Porro Herrera Porro Herrera, M.J., “La imprenta en Córdoba de José Mª. 

Valdenebro a la luz de la Tipobibliografía Española (siglo XVI)”. 
En: El Libro Antiguo Español. Actas del segundo Coloquio 
Internacional, al cuidado de M. L. López-Vidriero y P. M. Cátedra, 
Salamanca, 1992, pp. 367-398. 

 
Renouard Renouard, P., Inventaire chronologique des éditions parisiennes 

du XVIe siècle: établi par la Bibliothèque nationale de France 
d'après les manuscrits de Philippe Renouard. Paris: Imprimerie 
Municipale, 1971. Disponible en Web:  

 http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k61561142 [consulta 20 julio 
de 2015] 

 
Reyes Gómez Reyes Gómez, F. de los, La imprenta en Segovia (1472-1900). 

Madrid: Arco/Libros, 1997. 
 
Ruiz Fidalgo  Ruiz Fidalgo, L. La imprenta en Salamanca (1501-1600). 

Madrid: Arco/Libros, 1994. 
 
Sánchez Cobos Sánchez Cobos, M.D. La imprenta en Jaén 1550-1831. Jaén: 

Universidad de Jaén, 2005. 
 
Simón Díaz, s.XVII 

Simón Díaz, J., Impresos del siglo XVII: bibliografía selectiva 
por materias de 3.500 ediciones príncipes en lengua castellana. 
Madrid: CSIC, Instituto Miguel de Cervantes, 1972. 

 
UPSA “Catálogo de obras impresas en Salamanca en el siglo XVI, en el 

fondo de la biblioteca de la Universidad Pontificia de 
Salamanca”. Salmanticensis, ISSN 0036-3537, Vol. 53, Fasc. 1, 
2006, págs. 81-95. Disponible en: 
http://summa.upsa.es/pdf.vm?id=0000029698&page=1&search=
&lang=es [consulta: 5 julio de 2014]. 

 
Valdenebro Valdenebro, J.M., La imprenta en Córdoba: ensayo bibliográfico. 

Ed. facs. Córdoba: Diputación de Córdoba, Delegación de 
Cultura, 2002. 

 

http://clip.jccm.es/i18n/catalogo_imagenes/grupo.cmd?path=1500251
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k61561142
http://summa.upsa.es/pdf.vm?id=0000029698&page=1&search=&lang=es


 412 

CATÁLOGOS BIBLIOGRÁFICOS EN LÍNEA CITADOS 
ABREVIADAMENTE 
 
BNE Biblioteca Nacional de España. Catálogo BNE. Disponible en 

Web: http://catalogo.bne.es/uhtbin/webcat  
 
CCFR Bibliothèque Nationale de France. CCFR: Catalogue Collectif de 

France. Disponible en Web: http://www.ccfr.bnf.fr 
 
CCPB Dirección General del libro, archivos y bibliotecas. CCPB: 

Catálogo Colectivo del Patrimonio Bibliográfico Español. 
Disponible en Web: www.mcu.es/ccpb 

 
COPAC Consortium of University Research Libraries. COPAC: Union 

catalogue of 24 major university research libraries in the UK and 
Ireland plus the British Library & the National Library of 
Scotland. Disponible en Web: http://copac.ac.uk 

 
ICCU Ministero per i beni e le attività culturale. ICCU: Istituto Centrale 

per il Catalogo Unico delle Biblioteche Italiane e per le 
Informazioni Bibliografiche. Disponible en Web:  

 http://www.iccu.sbn.it. 
 
GW Statsbibliothek zu Berlin. GW: Union Catalogue of Incunabula. 

Disponible en: 
http://www.gesamtkatalogderwiegendrucke.de/GWEN.xhtml  

 
ISTC British Library. ISTC: Incunabula Short Title Catalogue. 

Disponible en Web: http://www.bl.uk/catalogues/istc/ 
 
OCLC Online Computer Library Center: WorldCat - OCLC. Disponible 

en Web: http://www.worldcat.org/ 
 
PTBN Biblioteca Nacional de Portugal: Catálogo Geral. Disponible en 

Web: http://catalogo.bnportugal.pt/  
 
Real Biblioteca Real Biblioteca. IBIS, Base de datos del patrimonio bibliográfico 

de Patrimonio Nacional. Disponible en Web: 
http://realbiblioteca.patrimonionacional.es 

 
STCV Flanders Heritage Library. STCV: Short Title Catalogue Flanders. 

Disponible en Web: http://www.vlaamse-
erfgoedbibliotheek.be/en/stcv 

 
USE Biblioteca de la Universidad de Sevilla: Catálogo Fama. 

Disponible en Web: http://fama.us.es/  
 
VD 16 Bibliotheksverbund Bayern - Gateway Bayern. VD 16: 

Verzeichnis der im deutschen Sprachbereich erschienenen Drucke 

http://catalogo.bne.es/uhtbin/webcat
http://www.ccfr.bnf.fr/
http://www.mcu.es/ccpb
http://copac.ac.uk/
http://www.iccu.sbn.it/
http://www.gesamtkatalogderwiegendrucke.de/GWEN.xhtml
http://www.bl.uk/catalogues/istc/
http://www.worldcat.org/
http://catalogo.bnportugal.pt/
http://realbiblioteca.patrimonionacional.es/
http://www.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be/en/stcv
http://fama.us.es/
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des 16. Jahrhunderts. Disponible en Web: https://opacplus.bib-
bvb.de/ 

 
VD 17 Bibliotheksverbund Bayern - Gateway Bayern. VD 17: 

Verzeichnis der im deutschen Sprachbereich erschienenen Drucke 
des 16. Jahrhunderts. Disponible en Web: https://opacplus.bib-
bvb.de/ 

 
 
Asimismo indicamos la designación de las bibliotecas utilizada en el catálogo: 
 
BNE  Biblioteca Nacional de España 
CO-BD Biblioteca Diocesana de Córdoba 
CO-BP  Biblioteca Pública del Estado-Provincial de Córdoba 
NLS  National Library of Scotland 
UCM  Biblioteca Marqués de Valdecilla de la Universidad Complutense de 

Madrid 
UGR-T  Biblioteca de la Facultad de Teología de la Universidad de Granada 
 
Por último listamos las abreviaturas: 
 
 an. anotación 
 cub. cubierta 
 ed. edición 
 enc. encuadernación 
 fol. folio 
 h. hoja 
 ms. manuscrito 
 perg pergamino 
 port. portada 
 r. recto 
 subtit. subtítulo 
 tit. título 

v. verso 
 

https://opacplus.bib-bvb.de/
https://opacplus.bib-bvb.de/
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Abdías, Obispo de Babilonia 
1 Abdiae Babyloniae primi episcopi ab apostolis constituti, De historia certaminis 

apostolici, libri decem, Iulio Africano interprete. B. Matthiae apostoli, Marci, 
Clementis, Cypriani, & Apollinaris vitae ex scrinijs primitiuae ecclesiae notariorum 
depromptae. Vita B. Martini Sabariensis, Turonensis episcopi a Seuero sulpitio 
conscripta. Quae nunquam hactenus excussa prodeunt. S. Marcialis discipuli domini 
vita ab Aureliano quem idem sibi episcopum Lemouicensem substituit, descripta. S. 
Martini Turonensis episcopi fidei confessio: breuibus scholiis a F. Thoma Beauxamis 
ilustrata. -- Parisiis : apud Guilielmum Guillard & Thomam Belot sub D. Barbarae signo 
in via Iacobea, 1566. 
CO-BD 16/001.394 Olim: 110, sin entrada en el catálogo de la Biblioteca que 
corresponda a esta signatura ; Est.19 Caj.7; 20. Enc. piel negra sobre papelón, piel 
desgastada, con pérdida de flexibilidad y faltas de soporte, afectada por insectos 
bibliófagos en parte inferior, sin guarda posterior. Papel oscurecido, con manchas y 
pérdida de flexibilidad. Exlibris de la Biblioteca del Colegio de Montilla tachado y sello 
de la Biblioteca del Colegio de Córdoba, probablemente se tratase de una venta o 
intercambio. An. ms. en lomo: “Abdias de [H]istor. Apostol.” y a lápiz “20” ; an. ms. 
en corte frontal: “Abdias de Historia Aposto.”, “H”. 
IT\ICCU\UBOE\028247 ; CCPB000030857-9. 
 
Abelly, Louis (1604-1691) 

2 Luis Abelli, Corona del año Cristiano. 8 p., tom. 4, 179 
 Esta obra se anotó en el catálogo de la Biblioteca después de 1749 
2A Corona del año christiano o meditaciones sobre las principales y mas importantes 

verdades del Evangelio de Jesuchristo : dispuestas para todos los dias del año, según el 
orden del Oficio Eclesiastico / compuesta en francès por el Ilmo. Sr. Don Luis Abelly, 
obispo de Rodas y traducida al castellano por el Dr. Francisco Vicente de Orellana ... ; 
primera parte ... -- En Valencia : por Joseph Thomàs Lucas ... , 1744. 

 Palau, 815 ; CCPB000573168-2 ; OCLC: 433198042. 
 
2B Corona del año christiano o meditaciones sobre los principales y mas importantes 

verdades del Evangelio de Jesu Christo : dispuestas para todos los dias del año, según el 
orden del Oficio Eclesiastico / compuesta en francés por el Ilmo. Sr. Don Luis Abelly, 
Obispo de Rodes, y traducida al castellano por ... Francisco Vicente de Orellana ... ; 
segunda parte ... -- En Valencia : Per Joseph Tomàs Lucas ... , 1744. 
CO-BD R.18/11066 ; Olim: 179 ; Est.15 Caj.32. Enc. perg., cierre de cordeles, adorno 
en lomo, suciedad en corte superior. Cuerpo del libro ondulado, papel oscurecido. Sin 
mención de índices expurgatorios. An. ms. en lomo: “Corona Del año Christi. 2” y a 
lápiz “9”. 
Palau, 815 ; CCPB000138638-7 ; OCLC: 433198042. 

 
2C Corona del año Christiano o meditaciones sobre las principales y mas importantes 

verdades del Evangelio de Jesuchristo : dispuestas para todos los dias del año, según el 
orden del Oficio Eclesiastico / compuesto en frances por el Ilmo. Sr. Don Luis Abelly, 
Obispo de Rodas ; y traducida al castellano por el Dr. D. Francisco Vicente de Orellana 
... ; tercera parte. -- En Valencia : por Joseph Thomas Lucas, 1744. 
CO-BD R.18/11067 ; Olim: 179 ; Est.15 Caj.32. Enc. perg., cierre de cordeles, adorno 
en lomo, ligeramente deformada, suciedad en corte superior. Cuerpo del libro 
ondulado, papel oscurecido. Sin mención de índices expurgatorios. An. ms. en lomo: 
“Corona Del año Christia. 3” y a lápiz “10”. 
Palau, 815 ; CCPB000124804-9 ; OCLC: 433198042. 

 
2D Corona del año Christiano o meditaciones sobre los principales y mas importantes 

verdades del Evangelio de Jesuchristo : dispuestas para todos los dias del año, según el 
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orden del Oficio Eclesiastico / compuesta en frances por el Ilmo. Sr. D. Luis Abelly, 
Obispo de Rodas ; y traducida al castellano por el Dr. Francisco Vicente de Orellana ... ; 
quarta parte. -- En Valencia : por Joseph Thomas Lucas, 1744. 
Palau, 815 ; CCPB000124805-7 ; OCLC: 433198042. 

 
Abreu, Pedro de (O.F.M.) (m. s. XVII) 

3 Pedro Abreu, Explicacion sobre los Himnos Benedictus: y Magni. p. p., to. 2, 35 
3A En las palabras de la Virgen Nuestra Señora / autor ... Pedro de Abreu de la Orden de 

San Francisco ... -- Primera edicion. -- En Cadiz : por Fernando Rey, 1617. 
CO-BD 17/R.005.785 ; Olim: 35 ; Est.17 Caj.26. Enc. perg. con cierre de cordeles 
deteriorados. Algunas páginas presentan manchas de humedad. Esquinas de las h. 
dobladas. An. ms. en port. “Non indiget correct. 1633 et 1640 et 1707”. 
Palau, 1003 ; IT\ICCU\BVEE\046840 ; CCPB000032099-4 ; CCFR: LYON - BM, 109137 
CGA. 

 
3B Explicación de el hymno que dixeron los tres mancebos en el horno de Babylonia / por 

... Pedro de Abrego ... de la Orden de ... S. Franco ... -- [Cadiz] : per Clementem Hidalgo 
in ciuitate Gaditana, 1610. 
CO-BD 17/R.005.773 ; Olim: 35 ; Est.17 Caj.26. Enc. perg. y cierre de cordeles, suelta 
del cuerpo del libro. Aparece texto tachado en port., algunas páginas están afectadas 
por insectos bibliófagos, sin afectar al texto. No se hace mención a Índices 
expurgatorios consultados. 
Palau, 1002 ; CCPB000032100-1. 

 
Abreu, Sebastiâo de (S.I.) (1594-1674) 

4 Institutio Parochi. P. Abreu. 1 tom., fol. perg., 100 
Esta obra se anotó en el catálogo de la Biblioteca después de 1749 
 Institutio parochi seu Speculum parochorum : in quo parochi et omnes animarum curam 
exercentes videbunt obligationes muneris sui ... Opus non tantum curatis, verum etiam 
praelatis, confessariis, concionatoribus, … cum triplice Indice, primo librorum, et 
capitum : secundo ad conciones, tertio rerum moralium, & notabilium … -- Eborae : ex 
typographia Academiae, 1700. 
CO-BD 17/R.004.069 ; Olim: [100] ; est.7 caj.20. Enc. perg. deteriorada, restos de 
cordeles de piel, restos de deyecciones de insectos sobre la cub. Ejemp. deteriorado, 
manchas de hongos. An. ms. en port. “Diolo à la libreria del Colº. de Montilla el P. 
Luis de Luque”, sin mención a índices expurgatorios ; an. ms. en lomo: “P. Seb. Abreu, 
Institutio Parochi” y a lápiz “6”. 
PTBN00376413 ; CCPB000127556-9 ; OCLC: 230970890. 

 
Accolti, Francesco (ca. 1416-1488) 

5 Francisci Aretini, Opera. p. p., tom. 3, 157 
5A Celeberrimi iuris vtriusque doctoris domini Francisci de Accoltis de Aretio 

commentaria in prima. & secundam.ff.noui partem, cum apostillis D. Nicolai superantij, 
& D. Benedicti Vadi doctoris excellentissimi ... -- [Lugduni : Ioannes Moylin], 1538. 
CO-BD 16/000.151 ; Olim: 151, no coincide con la signatura el catálogo ; Est.5 Caj.1º. 
Enc. perg. probablemente con cordeles, pérdida de ambas cub., tejuelo con pérdida de 
flexibilidad y suciedad, h. de guarda anterior rasgada, sin h. de guarda posterior, corte 
superior marcado con “X sup”. Rotura en parte superior de port. Papel oscurecido. An. 
ms. en port.: “Non indiget core. 1707” ; “Diolo el Ldo. Ribadeneira” ; an. ms. a lápiz en 
lomo “Are. […]” y a lápiz “13”, y en tejuelo de papel “Aretinus 1 & 2 ff. novi”. R. 726. 
Gültlingen, III:209 ; IT\ICCU\UM1E\019943 ; CCPB000456296-8. 

 
5B Franciscus Aretinus *Super prima et secunda Codicis. Francisci de Accoltis Aretini iuris 

vtriusque doctoris in primam & secundam partem Codicis commentaria ... in lucem 
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edita vna cum apostillis do. Benedicti Vadi. necnon summarijs per do. Lucium Paulum 
Rhosellum Patauinum, appositis ... -- Nuper in lucem edita ... -- Lugduni : Ioannes 
Moylin ... , 1538. 
CO-BD 16/000.120(3) ; Olim: 151, no coincide con la signatura el catálogo ; Est.5 
Caj.1º. Papel afectado levemente por insectos bibliófagos sin pérdidas de texto. Enc. 
con obras del mismo autor: Francisci de Accoltis Aretini aurea commentaria in 
secundam digesti veteris partem : cum adnotationibus domini Benedicti de Vadis 
forofem ... (Ref.5C) ; Repertorium operum domini Francisci Aretini de Accoltis, 
repertorium solenne clarissimi iuris… (Ref.5E) R. 727/3. 
Gültlingen, III:208 ; IT\ICCU\UM1E\019880 (en formato 4º) ; CCPB000456297-6. 

 
5C Francisci de Accoltis Aretini aurea commentaria in secundam digesti veteris partem : 

cum adnotationibus domini Benedicti de Vadis forofem ... -- Nunc in lucem emittuntur 
... -- Lugduni : Ioannes Moylin ... , 1538. 
CO-BD 16/000.120(2) ; Olim: 151, no coincide con la signatura el catálogo ; Est.5 
Caj.1º. Papel oscurecido. Enc. con obras del mismo autor: Francisci de Accoltis Aretini 
iuris utriusque ... in primã & secundam partem codicis commentaaria preclarissima ... 
(Ref.5B) ; Repertorium operum domini Francisci Aretini de Accoltis, repertorium 
solenne clarissimi iuris… (Ref.5E) R. 727/2. 
Gültlingen, III:207 ; IT\ICCU\UM1E\019878 ; CCPB000456298-4. 

 
5D Praeclarissimi iuris vtriusque illuminatoris do. Francisci de Accolti equitis Romani 

commentaria in primam & secūdam partem infortia : unà cum apostillis Do. Nicolai 
superâtij & Do. Benedicti Vadi : nuper per Do. Lucieum paulum Rhosellum accuratate 
recognita & castigata ... -- Excudebat Lugduni : Ioannes Moylin alias de Cambray, 
1538. 
CO-BD 16/000.125 ; Olim: [151] signatura probable ; Est.5 Caj.1º. Enc. totalmente 
perdida, probablemente fuese de perg., sin adorno de cabezada inferior, adorno de 
cabezada superior deteriorado, refuerzos internos de perg. ms. de un cantoral en lomo, 
corte superior marcado con “X sup”. Port. suelta, papel levemente oscurecido. An. ms. 
en port.: “Non indiget core. 1707” ; “[Diolo el] Licençiado P. de Ribadeneyra”. R. 
000.728. 
Gültlingen, III:209 ; Baudrier, 6:178 ; IT\ICCU\PISE\001759 ; CCPB000456299-2. 

 
5E  Repertorium operum domini Francisci Aretini de Accoltis, repertorium solenne 

clarissimi iuris… -- Lugduni : Ioannes Moylin, 1538. 
CO-BD 16/000.120(1) ; Olim: 151, no coincide con la signatura el catálogo ; Est.5 
Caj.1º. Enc. perg., restos de cordeles, falta cub. anterior, h. de guarda anterior 
rasgada, cub. posterior sin h. de contratapa, corte superior marcado con “X sup”, 
tejuelo de papel en lomo con autor y título con pérdidas de soporte. An. ms. en port.: 
“Non indiget core. 1707” ; “Diolo el Licenciado Ribadeneira” ; an. ms. a lápiz en lomo 
“Are. […]” y a lápiz “14”. Enc. con obras del mismo autor: Francisci de Accoltis 
Aretini iuris utriusque ... in primã & secundam partem codicis commentaaria 
preclarissima ... (Ref.5B) ; Francisci de Accoltis Aretini aurea commentaria in 
secundam digesti veteris partem : cum adnotationibus domini Benedicti de Vadis 
forofem ... (Ref.5C) R. 727/1. 
Gültlingen, III:211 ; IT\ICCU\UM1E\019882 ; OCLC: 254971234. 

 
Acevedo, Alfonso de (1518-1598) 

6 Alphonsi de Azevedo, Opera. p. vit., tom. 3, 142 
6A Commentariorum iuris ciuilis in Hispaniae regias constitutiones tomi sex : quorum hic 

primus tres priores Nouae recopilationis libros complectitur / authore doctore Alphonso 
de Azeuedo ... ; & nunc cura & studio D.D. Ioan. de Azeuedo ... -- Hac nouissima 
editione, Commentariorum continuatione, suis locis legibus interiectis aucti, infinitis 



 418 

mendis typographicis castigati, summariis singulis legibus adiectis & characterum 
varietate distinctis allegationibus ornatius editi ... , cum indici generali ... -- En Madrid : 
se venden en casa de Iuan Hasrey, 1612. 
CO-BD 17/R.004.892 ; Olim: [142] ; Est.4 Caj.11. Enc. perg. con lomo rasgado en la 
parte superior. Contiene sólo hasta p. 591. An. ms. en port.: “Non indiget correcte. 
1633 et 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: “acevedo, Opā Toms. 1 & 2º” también 
aparece un tejuelo de papel en blanco que probablemente oculte la signatura de la 
Biblioteca del Colegio de la Compañía de Jesús de Montilla. 
Palau, 1817 ; CCPB000253970-5 ; OCLC: 433810315. 

 
6B Commentariorum iuris ciuilis in Hispaniae regias Constitutiones tomus tertius : quintum 

librum Nouae Recopilationis complectens / authore ... Alphonso de Azeuedo ... ; cum 
indice generali ... -- Hac nouissima editione, Commentariorum continuatione, suis locis 
legibus interectis auctus, infinitis mendis typographicis castigatus, summariis singulis 
legibus adiectis & characterum varietate distinctis allegationibus ornatius editus ... -- En 
Madrid : se venden en casa de Iuan Hasrey, 1612. 
CO-BD 17/R.004.797(1) ; Olim: 142 (parcialmente tapado por tejuelo de papel en 
blanco) ; Est.4 Caj.11. Enc. perg. y cierre de cordeles deteriorados. Papel oscurecido y 
con manchas. An. ms. en port. “Non indiget correctione 1640 et 1707” ; an. ms. en 
lomo: Azevedo, Opā. Tom. 3 & 4º” y a lápiz 16. Enc. con la obra del mismo autor: 
Commentariorum iuris civilis in Hispaniae Regias constitutiones : tomus quartus 
(Ref.6C). 
Palau, 1817 ; CCPB000574234-X ; OCLC: 433810315. 

 
6C Commentariorum iuris civilis in Hispaniae Regias constitutiones : tomus quartus : 

sextum et septimum librum novae recopilationis complectens / authore ... Alphonso de 
Azevedo ... hac novissima editione, commentariorum ... cum indice generali rerum, 
verborum ... -- En Madrid : se venden en casa de Iuan Hasfrey, 1612. 
CO-BD 17/R.004.797(2) ; Olim: 142 (parcialmente tapado por tejuelo de papel en 
blanco) ; Est.4 Caj.11. Enc. perg. y cierre de cordeles deteriorados. Ejemp. con 
manchas y oscurecimiento de algunas p. Enc. con la obra del mismo autor: 
Commentariorum iuris ciuilis in Hispaniae regias Constitutiones tomus tertius (Ref.6B). 
Palau, 1817 ; CCPB000603587-6 ; OCLC: 433810315. 

 
6D Commentariorum iuris ciuilis in Hispaniae regias Constitutiones tomus quintus : 

octauum librum Nouae Recopilationis complectens / authore doctore Alphonso de 
Azeuedo ... ; cum indice generali ... -- Hac nouissima editione, Commentariorum 
continuatione, suis locis legibus interiectis auctus, infinitis mendis typographicis 
castigatus, summariis singulis legibus adiectis, & characterum varietate distinctis 
allegationibus ornatius editus ... -- En Madrid : se venden en casa de Iuan Hasrey, 1612. 
CO-BD 17/R.004.796(1) ; Olim: Est.4 Caj.11. Enc. perg. y cierre de cordeles. Papel 
con manchas. An. ms. en port. “Non indiget correctione 1640 et 1707” ; an. ms. en 
lomo: “azebedo, Opa. Toms. 5 & 6” y a lápiz “17”, también aparece un tejuelo de 
papel en blanco que probablemente oculte la signatura de la Biblioteca del Colegio de 
la Compañía de Jesús de Montilla. Enc. con la obra del mismo autor: Commentariorum 
iuris ciuilis in Hispaniae regias Constitutiones tomus sextus … (Ref. 6E). 
Palau, 1817 ; CCPB000234297-9 ; OCLC: 433810315. 

 
6E Commentariorum iuris ciuilis in Hispaniae regias Constitutiones tomus sextus : nonum 

librum Nouae Recopilationis complectens / authore doctore Alphonso de Azeuedo ... ; 
cum Indice generali ... -- Hac nouissima editione, Commentariorum continuatione, suis 
locis legibus interiectis auctus, infinitis mendis typographicis castigatus, summariis 
singulis legibus adiectis, & characterum varietate distinctis allegationibus ornatius 
editus ... -- En Madrid : se venden en casa de Iuan Hasrey, 1612. 
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CO-BD 17/R.004.796(2) ; Olim: Est.4 Caj.11. Papel con manchas. Enc. con la obra del 
mismo autor: Commentariorum iuris ciuilis in Hispaniae regias Constitutiones tomus 
quintus … (Ref. 6D). 
Palau, 1817 ; CCPB000234298-7 ; OCLC: 433810315. 

 
Acevedo, Antonio de (O.S.A.) (m. 1590) 

7 Antonio de Azevedo, Catessismo de los Misterios de la Fee. 4 p., to. 1, 47 
Catecismo de los misterios de la fe, con la esposicion del Simbolo de los Santos 
Apostoles ... / por Fray Antonio de Azeuedo, de la orden del ... Padre San Augustin ... -- 
En Perpinyan : en casa de Sanson, 1590. 
CO-BD 16/001.018 ; Olim: 47 ; Est. 16 Caj.17. Enc. perg., restos de cordeles, cortes en 
rojo, cub. anterior suelta del cuerpo del libro, guardas impresas. An. ms. en port.: 
“Non indiget corre. 1633” ; “Non indigent core. 1707”. R. 1878. 
CCPB000404968-3 ; OCLC: 79561612. 

 
Acevedo, Luis de (O.S.A). (m. ca. 1600) 

8 Luis de Azevedo, Marial. p. p., tom. 1, 52 
Marial : discursos morales en las fiestas de la Reina del Cielo Nuestra Señora / 
compuestos por el Padre frai Luis de Azeuedo Predicador de la orden de nro. Padre San 
Augustin. -- Impresso en Valladolid : por Francisco Fernandez á Cordova, 1600. 
CO-BD 16/001.102 ; Olim: 52 ; Est.16 Caj.26. Enc. perg. a la romana, restos de 
cordeles, triple h. de guarda anterior y posterior, deformada en esquina inferior, perg. 
con suciedad y manchas principalmente en lomo, contratapas afectadas por insectos 
bibliófagos y con manchas de hongos, refuerzos internos de perg. ms. en lomo, corte 
superior marcado con una cruz. Cuerpo del libro deformado en ángulo inferior, papel 
oscurecido y con manchas. Huellas de lectura: corrección en p.311: Purificaçión por 
Anunciación ; marcas de lectura: p.361: fiesta de la Purificación. An. ms. en port.: 
“non indiget correcte. 1633 et 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: “Marial de Azeuedo” y 
a lápiz “11”. R. 1.441. 
Marsá, Valladolid, 634 ; Palau, 1845 ; IT\ICCU\BVEE\021528 ; CCPB000030912-5 ; OCLC: 
700149513. 

 
Acitores, Andres de (O. Cist.) 

9 Andreę de Acitores, Theologia simbolica. 4 p., tom. 1, 41 
Theologia symbolica siue hieroglyphica pro totius Scriptur[a]e Sacr[a]e : iuxta 
primarium & genuinum sensum Commentariis, aliisq. sensibus facilè hauriendis ... : ex 
variis ... iisque grauissimis omnigenae lectionis authoribus collecta / per F. Andraeam 
de Acitores ... Cisterciensem Monachum ... ; primus tomus ... -- Salmanticae : 
excudebat Didacus à Cussio : sumptibus Ioannis Pulmani bibliopolae, 1597. 
Ruiz Fidalgo, 1443 ; IT\ICCU\RMLE\014823 ; CCPB000030915-X. 

 
Acosta, José de (S.I.) (1539-1600) 

10 Josephi de Acosta, Sermones. 4 car. et per., tom. 3, 55 
10A Iosephi Acostae e Societate Iesu, Conciones in Quadragesimam : quarum in singulas 

Ferias numerum & locum index initio praefixus ostendit : Res vero, et insigniores 
Scripturae locos tractatos, duo alij Indices continent. -- Salmanticae : apud Ioannem & 
Andreā Renaut, fratres, 1596. 
Ruiz Fidalgo, 1418 ; Backer-Sommervogel, I:37 ; IT\ICCU\BVEE\019155; CCPB000030924-9. 

 
10B Iosephi Acostae e Societate Iesu, Conciones de Aduentu : id est de omnibus Dominicis 

& Festis diebus à dominica vigesimaquarta post Pentecosten usque ad Quadragesimam 
... -- Salmanticae : apud Ioannem & Andreā Renaut fratres, 1597. 
Ruiz Fidalgo, 1444 ; Backer-Sommervogel, I:37 ; IT\ICCU\CAGE\007776 ; CCPB000150218-2. 
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10C Tomus tertius Concionum / Iosephi Acostae e Societate Iesu ; quo continentur omnes 
dominici & festi dies mobiles ab octaua Paschae usque ad Aduentu ... -- Salmanticae : 
excudebat Andreas Renaut, 1599. 
Ruiz Fidalgo, 1483 ; Backer-Sommervogel, I:37 ; IT\ICCU\CAGE\007757 ; CCPB000030925-7. 

 
11 Josephus de Acosta, de Christo Revelato. 4 p., tom. 1, 27 

Iosephi Acostae e Societate Iesu De Christo reuelato libri nouem. -- Romae : apud 
Iacobum Tornerium, 1590 (Iacobum Ruffinellum). 
CO-BD 16/001.909 ; Olim: 27 ; Est. 10 Caj.6. Enc. perg., restos de cordeles, refuerzos 
internos de perg., parcialmente suelto del cuerpo del texto, cortes en rojo., cub. 
manchada. Papel con algunas manchas, v. de cub. y h. de guarda anterior rasgada y 
port. con una pequeña rasgadura. An. ms. en v. de cub.: “No tiene q. expurgar del 1640 
neq 1707” ; an. ms. en lomo: “acosta” y a lápiz “12” repetido. R. 1.149. 
Palau, 2005 ; Backer-Sommervogel, I:36-37 ; IT\ICCU\BVEE\012833 ; CCPB000119308-2. 

 
12 Joseph de Acosta, Historia natural, y moral de las Indias. 4 p., to. 1, 117 

Historia natural y moral de las Indias ... / compuesta por el Padre Ioseph de Acosta 
religioso de la Compañia de Iesus ... 
He identificado dos ediciones de esta obra (Sevilla, 1590 ; Barcelona, 1591). 

 
13 Idem, de Natura novi Orvis. 8 p., tom. 1, 122 

De natura noui orbis libri duo ; et De promulgatione Euangelii apud barbaros siue De 
procuranda indorum salute libri sex / autore Iosepho Acosta presbytero societatis Iesu 
He identificado dos ediciones de esta obra (Salamanca, 1589 ; Colonia, 1596). 

 
Acquaviva, Claudio (S.I.) 

14 Claudii Aquavivę, Meditationes in Psalm. 44 et 118. 8 p., to. 1, 165 
R. P. Claudii Aquavivae ... Societatis Iesu Meditationes in Psalmum XLIV & CXVIII. - 
Romae : apud Bartolomaeum Zannettum, 1616. 
CO-BD 17/R.003.170 ; Olim: 165 ; Est.17 Caj.8. Enc. perg. con cierre de cordeles, 
parcialmente suelta. An. ms. en port.: “Non indiget correctne. 33 años et 1640 et 1707” 
; an. ms. en el lomo: “P. Claudii Aquaviu. medit. in Ps. 44 et 188” y a lápiz “15”. 
CCPB000043016-1 ; OCLC: 30901065 ; CCFR: TROYES - BM, g.12.4301, Théologie. 

 
Actus Electionis et Coronationis Mathię prim. 4 vit., to. 1, 117 

15 Actus electionis et coronationis hoc est Historica et vera omnium quae Circa 
electionem et coronationem serenissimi ... domini Matthiae I ... Francofurti ad Moenum 
mensibus Maio & Iunio Anni 1612 memoratu digna acciderunt, descriptio : addito 
omnium electorum principum et statuum Imperii ... nobilium & exterorum legatorum, 
qui tum temporis Francofurti adfuerunt ... Catalogo. -- Francofurti : sumptibus Henrici 
Kroneri & Iohannis Bringeri, 1612. 
CO-BD 17/R.004.770(1) ; Olim: 117 ; Estante 20 Cajon 13. Enc. perg. deformada. 
Afectado por insectos bibliófagos en el corte delantero sin pérdida de texto ; 
oscurecimiento de algunas p. An. ms. en primera h. de guarda: “Non indiget corretne. 
33 años et 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: “actus Election. & Coromat.” y a lapis 
“10”. Enc. con: Sabinus, Georgius. Selectum historicum, hoc est, electionis et 
coronationis invictissimi quondam imperatoris Caroli V illius per Georgium Sabinum, 
huis per Hartmannum Maurum Imperialis quondam Camerae Assessorem (Ref.2352). 
IT\ICCU\UBOE\030148 ; CCPB000053509-5 ; OCLC: 29490870. 

 
Adriano VI, Papa 

16 Adrianus Sextus P.M., in quartum Sententiar. 4 car., tom. 1, 72 
Hadriani Sexti Pontificis Maximi, Quaestiones in Quartum sententiarum, ubi 
sacramentorum materia ita exactè tractatur ... -- Lugduni : apud Iacobum Gionta, 1546. 
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CO-BD 16/001.406 ; Olim: [72] ; Est. 8 Caj.32. Enc. de piel totalmente perdida, sin 
cub. Primeras h. sueltas. Huellas de lectura: líneas subrayadas, an. marginales. An. ms. 
en r. de h. de guarda anterior: “Non indiget expe. 1633 et 1707” ; sellos del Archivo 
General de la Diócesis de Córdoba y de la Biblioteca Episcopal de Córdoba ; an. ms. 
en corte frontal. 
Gültlingen, IV:333 ; Baudrier, 6:216-217 ; CCPB000364386-7 ; OCLC: 249148901. 

 
Adrichem, Christian von (1533-1585) 

17 Christiani Adricomii, Teatrum terrę Sanctę. p. vit., tom. 1, 203 
Theatrum Terrae Sanctae et Biblicarum historiarum : cum tabulis geographicis aere 
expressis / auctore Christiano Adrichomio Delpho. 
He identificado siete ediciones de esta obra (Colonia, 1590, 1593, 1600, 1613, 1628, 
1682, 1722). 

 
18 Theatrum Terrae Sanctae et biblicarum historiarum : cum tabulis geographicis aere 

expressis / auctore Christiano Adrichomio Delpho. -- Coloniae Agrippinae : in officina 
Birckmannica : sumptibus Arnoldi Mylij, 1600. 
CO-ISEN 3U3 ; Olim: sin signatura del Colegio de Montilla. Enc. perg. sobre cartón, 
enmarcada y con adornos dorados, restos de cordeles, deformada en esquina inferior, 
perg. con suciedad, pérdida de soporte y flexibilidad en lomo, pérdida de adornos de 
cabezadas, refuerzos internos de papel en lomo. Papel oscurecido y con manchas. Sello en 
port. del Instituto de 2ª Enseñanza de Córdoba. An. ms. en port.: “Non indiget correcte. 
33 años et 1640” ; an. ms. en lomo: “[…] Teatrum […]”. 
VD16 A 305 ; IT\ICCU\BVEE\011297 ; CCPB000031037-9. 

 
19 Eiusdem, Descriptio Hierosolymę. 8 car., tom. 1, 200 

Vrbis Hierosolymae quemadmodum ea Christi tempore floruit, et suburbanorum eius 
breuis descriptio ... / Christiano Adrichomio Delpho auctore. 
He identificado tres ediciones de esta obra (Colonia, 1588, 1592, 1597). 

 
20 Advertencias piadosas que haze a los señores obispos y demas superiores un 

predicador apostolico de la Orden Seraphica muy zeloso de la salvaciòn de las almas. -- 
[S.l. : s.n., 16--]. 
CO-BD 17/R.004.399(10) ; Olim: Est.4 Caj.13 Enc. facticia. 
CCPB000032231-8. 

 
Aegidio Topiario, Domenico 

21 Dominici Ægidii Topiarii, Conciones. 4 car., tom. 2, 59 
21A Conciones in evangelia et epistolas, quae dominicis diebus in ecclesia populo proponi 

solent / per F. Dominicum Aegidium Topiarium, ... pars hyemalis. -- Coloniae : apud 
Arnoldum Quentelium, 1607. 
CO-BD 17/R.002.429(1) ; Olim: 59 (el número 5 escrito sobre un 4) ; Est.16 Caj.30 
(aparece tachada). Ejemp. deteriorado, manchas de hongos. Enc. piel con adorno y 
filos dorados muy deteriorada con las cubiertas sueltas amarradas con balduque. 
Algunas p. sin guillotinar que sugiere un escaso uso. En el corte frontal “Dominicas Ð 
Egidio Topiario” ; an. ms. en port.: “Non indiget correctione 1633 et 1640 et 1707”. 
Enc. con la obra del mismo autor: Conciones in evangelia et epistola, quae festis totius 
anni diebus populo in ecclesia proponi solent ... pars hyemalis (Ref.21B). 
VD17 12:193549Y ; CCPB000882650-1. 

 
21B Conciones in evangelia et epistola, quae festis totius anni diebus populo in ecclesia 

proponi solent / per F. Dominicum Aegidium Topiarium, ... pars hyemalis. -- Coloniae : 
apud Arnoldum Quentelium, 1607. 
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CO-BD 17/R.002.429(2) ; Olim: 59 (el número 5 escrito sobre un 4); Est.16 Caj.30 
(aparece tachada). Ejemp. deteriorado, manchas de hongos. Algunas p. sin guillotinar 
que sugiere un escaso uso. Enc. con la obra del mismo autor: Conciones in evangelia et 
epistolas, quae dominicis diebus in ecclesia populo proponi solent ... pars hyemalis 
(Ref.21A). 
VD17 12:193559E ; CCPB000882651-X. 

 
21C Conciones in Euangelia et epistolas, quae festius totius anni diebus populo in ecclesia 

proponi solent / per F. Dominicum Aegidium Topiarum, ... pars aestivalis … -- 
Coloniae : apud Arnoldum Quentelilum, 1607. 
CO-BD 17/R.002.530(1) ; Olim: 59 ; Est.14 caj.30. Enc. de piel con hierros dorados, 
falto de cub. anterior, pérdida de soporte en lomo. Papel oscurecido y con manchas de 
hongos. An. ms. en port.: “Non indiget correce. 33 años et 1640 et 1707”. An. ms. en el 
corte frontal: “Dominicas de Egidio Topiario” ; an. ms. en lomo: “67” . Enc. con la 
obra del mismo autor: Conciones in evangelia et epistolas, quae dominicis diebus in 
ecclesia populo proponi solent ... pars aestivalis (Ref.21D). 
VD17 12:193557Q ; CCPB000882653-6. 

 
21D Conciones in evangelia et epistolas, quae dominicis diebus in ecclesia populo proponi 

solent / per F. Dominicum Aegidium Topiarium, ... pars aestivalis. -- Coloniae : apud 
Arnoldum Quentelium, 1607. 
CO-BD 17/R.002.530(2) ; Olim: 59 ; Est.14 caj.30. Papel oscurecido y con manchas de 
hongos. Enc. con la obra del mismo autor: Conciones in Euangelia et epistolas, quae 
festius totius anni diebus populo in ecclesia proponi solent, ... pars aestivalis (Ref.21C). 
VD17 12:193547H ; CCPB000882655-2. 

 
Agelli, Antonio (C.R.) (1532-1608) 

22 Antonius Agellius, in Habac. 8. vit., to. 1, 17 
In Habacuc prophetam Antonii Agellii neapolitani ex congregatione Clericorum 
Regularium episcopi acernensis commentarium. -- Antuerpiae : ex officina Plantiniana : 
apud Ioannem Moretum, 1597. 
CO-BD 16/001.337 ; Olim: 17 ; Est.12 Caj.7. Enc. perg. a la romana, cortes en rojo, 
corte superior marcado con cruz desvaída, guardas oscurecidas. Papel muy oscurecido 
y con manchas. An. ms. en port.: “non indiget correctione 33 anos et 1640 et 1707” ; 
an. ms. en lomo: “Antonius Agellius, In Habacuc. Prophetam” y a lápiz “8” y “9”. 
R.1.376. 
IT\ICCU\RMLE\001615 ; CCPB000031050-6. 

 
23 Idem, in Psalm. p. vite., tom. 1, 38 

Antonii Agellii ex Congregatione Clericorum Regularum Episcopi Acernensis 
Commentarii in Psalmos et in Diuini Officii cantica ... -- Parisiis : apud Iosephum 
Cotterau ... , 1611 (excudebat Petrus Cheualier ... mense Iunio). 
CO-BD 17/R.006.113 ; Olim: 3[8] ; Est.14 Caj.9. Enc. perg. deteriorada en la parte 
superior del lomo ; presenta algunas manchas de hongos. An. ms. en port.: “Non 
indiget corrtne. 33 años et 1640 et 1707” ; “ai otro en la libreria” esta an. aparece 
tachada, no hemos localizado el duplicado al que se refiere, tal vez se eliminó por lo 
que está tachado ; an. ms. en lomo “[…] Agelius in Psalmos” ; a lápiz “12”. 
IT\ICCU\CFIE\006692 ; CCPB000054152-4. 

 
Agramunt de Sisternes, Luis 

24 [Por las sagradas religiones del señor Santo Domingo y la Compañia de Iesus con el 
arzobispo y Cabildo de la Santa Metropolitana Iglesia de Valencia ... / Luis Agramunt 
de Sisternes]. -- Impresso en Valencia : en casa de Geronimo Vilagrasa ... , 1664. 
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CO-BD 17/R.003.100(3) ; Olim: sin signatura de la Biblioteca de Montilla ; Est.4 
Caj.32. Primera p. rasgada afectando a tít. Falto de port. Enc. facticia 
CCPB000882917-9 

 
Agricola, Georgius 

25 Georgius Agricola, de Subterraneis, et aliis. 8 vit., tom. 1, 110 
Georgii Agricolae De animantibus subterraneis liber ... 
He identificado seis ediciones de esta obra (Basilea, 1549, 1556, 1561, 1621, 1657 ; 
Witenberge, 1614). 

 
Agricola, Rodolphus 

26 Rodericus Agricola, de Inventione Dialectica. 8 p., tom. 1, 110 
Rodolphi Agricolae ... De inventione dialectica libri tres : cum scholiis Joannis 
Matthaei. 
He identificado diez ediciones de esta obra (París, 1529, 1534, 1535, 1539 ; Colonia, 
1535, 1538, 1579 ; Lyon, 1539, 1542 ; Venecia, 1559). 

 
Aguado, Francisco (S.I.) (1572-1654) 

27 Francisco Aguado, Cristiano sabio y perfecto religioso. p. p., tom. 2, 170 
27A Tomo primero del perfecto religioso / compuesto por el Padre Francisco Aguado ... de 

la Compañía de Iesus Jesvs, en la Provincia de Toledo, y natvral de Madrid. Dividido en 
très partes. Dirigido al Ilvstrissimo y Reverendissimo Senor Don Agvstin Espinola, 
Cardenal, y Arçobispo de la Santa Iglesia de Granada.. -- En Madrid : por la viuda de 
Alonso Martin, 1629. 
CO-BD 17/R.005.778 ; Olim: 170 ; Est.17 Cajon 2º. Enc. perg. separada del cuerpo del 
libro y cierre de cordeles, suciedad superficial en el lomo, cortes en azul, lomo 
reforzado con perg. en su parte interna. Manchas de humedad en la parte inferior de 
las últimas p. Huellas de lectura. An. ms. en port.: “Non indiget core. 1707” ; an. ms. 
en v. de port.: “Comprolo el P. Sebastian Mendez costo 28 Reales” ; an. ms. en lomo: 
“Aguado, del Perfeto Religioso” y a lápiz “9”. 
Moreno Garbayo, 498 ; Backer-Sommervogel, I:78 ; Palau, 3361 ; IT\ICCU\BVEE\046381 ; 
CCPB000032026-9. 

 
27B El cristiano sabio / por el Pe Francisco Aguado, de la Compañia de Iesus ... -- En Madrid 

: en la enprenta [sic] de la viuda de Alonso Martin, 1635. 
CO-BD 17/R.006.050 ; Olim: 170 ; Est.17 Cajon 2º. Enc. perg. Manchas de hongos en 
las últimas páginas. Manchas pequeñas de tinta en la portada. Esquinas de las páginas 
dobladas ; afectado por insectos bibliófagos sin pérdidas de texto. An. ms. en port. 
“Non indiget corr. 1707”. 
Moreno Garbayo, 498 ; IT\ICCU\CAGE\022355 ; CCPB000032196-6. 

 
Aguilar, Francisco de (O.S.A.) 

28 Francisco de Aguilar, de las Indulgencias concedidas a los Cofrades de la 
Correa. 8 p., tom. 1, 165 
Libro de indulgencias y gracias concedidas por nuestro muy Sancto Padre Gregorio XIII 
y por otros muchos Summos Pontifices, a los coffadres [sic] de la Correa del glorioso 
Padre ... Sanct Augustin / con un tractado en que se summa la materia de Indulgencias / 
por el maestro Fray Francisco de Aguilar ... Frayle del mismo Orden. -- En Barcelona : 
impresso en casa de Hubert Gotart, 1584 (1585). 
CO-BD 16/001.226 ; Olim: 165 ; Est.18 Caj.14. Enc. perg. a la romana, con cierre de 
cordeles, estarcido de cortes en granate, perg. arrugado, suciedad en lomo, refuerzos 
internos de papel impreso en lomo, corte superior marcado con una cruz, h. de 
contratapas sueltas de cub. Cuerpo del libro ondulado, ligeramente deformado en 
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ángulo inferior. An. ms. en r. de h. de contratapa anterior: “Non indiget corre. 1633, 
1640 et 1707” ; an. ms. en v. de h. de contratapa posterior: “fº 60 p. la corona” ; an. 
ms. en lomo: “Tratdo. d’Indulgen. d’Fr. Frco. Đ Aglar.” y a lápiz “14”. 
Millares Carlo, 93-4 ; CCPB000031081-6 ; OCLC: 715997517. 

 
Aguilar, José de (S.I.) (1652-1708) 

29 Joseph de Aguilar, Sermones varios. 4 p., tom. 8, 49 
29A Sermones del dulcissimo nombre de Maria / predicados por ... Joseph de Aguilar, de la 

Compañía de Jesus ... ; tomo segundo. -- En Sevilla : por Juan Francisco de Blas ... , 
1704. 
CO-BD R.18/11603 ; Olim: 49 ; Est.14 Caj.29. Enc. perg., cierre de cordeles, perg. 
ondulado y con suciedad superficial, cub. posterior afectada levemente por insectos 
bibliófagos, suciedad en corte superior. Papel oscurecido y con manchas, cuerpo del 
libro ondulado. Sin mención de índices expurgatorios. An. ms. en v. de h. de guarda 
anterior: “Diolo el Pe. Luis de Luque” ; an. ms. en port.: “BBæ. 1732” ; an. ms. en 
lomo: “Aguilar Serms. Varios 2” y a lápiz “7”. 
No aparece en Escudero ; IT\ICCU\CAGE\045432 ; CCPB000058620-X. 

 
29B Sermones varios / predicados por el ... Padre Joseph de Aguilar, de la Compañia de 

Jesus ... ; tomo tercero. -- En Sevilla : por Juan Francisco de Blas ... , 1704. 
CO-BD R.18/11604 ; Olim: 49 ; Est.14 Caj.29. Enc. perg., cierre de cordeles, 
ligeramente deformada, perg. ondulado, guardas con manchas, suciedad en corte 
superior. Papel oscurecido y con manchas, cuerpo del libro ondulado. An. ms. en v. de 
h. de guarda anterior: “Diolo el Pe. Luis de Luque” ; an. ms. en port.: “BBæ. 1732” ; 
an. ms. en lomo: “Aguilar Serms. Varios 3” y a lápiz “4” y “8”. 
No aparece en Escudero ; Palau, t.1, p.103 ; CCPB000062895-6 ; OCLC: 804292833. 

 
29C Sermones varios del gran Patriarca S. Ignacio de Loyola ... de la Compañía de Jesús / su 

autor ... Joseph de Aguilar, de la misma Compañía ... ; tomo quarto ; sacalo a luz Don 
Joseph de Munibe ... -- En Madrid : por Francisco Martinez Abad, 1715. 
CO-BD R.18/11605 ; Olim: 49 ; Est.14 Caj.29. Enc. perg., restos de cordeles, 
parcialmente suelta del cuerpo del libro, perg. arrugado y con suciedad superficial, 
agujeros en lomo, guarda posterior de papel impreso, guardas oscurecidas, suciedad en 
corte superior. Papel oscurecido y con manchas. Sin mención de índices expurgatorios. 
An. ms. en v. de h. de guarda anterior: “Diolo el Pe. Luis de Luque” ; an. ms. en lomo: 
“Aguilar Serm. Varios 4” y a lápiz “4” y “9”. 
Palau, t.1, p.103 ; CCPB000058621-8. 

 
29D Sermones varios de mission / por el padre Ioseph de Aguilar de la Compañia de Jesvs ... 

; sacalo a luz el padre Ioseph Perez de Hugarte de la misma Compañia ... ; tomo quinto. 
-- En Madrid : por la viuda de Matheo Blanco, 1716. 
CO-BD R.18/11602 ; Olim: 49 ; Est.14 Caj.29. Enc. perg., restos de cordeles, perg. 
ondulado y con suciedad superficial, suciedad en corte superior, guardas con manchas, 
guarda posterior unida parcialmente a contratapa. Papel oscurecido y con manchas, 
cuerpo del libro ondulado. Sin mención de índices expurgatorios. An. ms. en v. de h. de 
guarda anterior: “Diolo el Pe. Luis de Luque” ; an. ms. en port.: “BBæ. 1732” ; an. ms. 
en lomo: “Aguilar Serms. Vars. 5” y a lápiz “4” y “11”. 
CCPB000495613-3 ; OCLC: 651313426. 

 
29E  Sermones varios panegyricos morales / su author el P. Joseph de Aguilar de la 

Compañia de Jesus ... ; sacalos a luz el Padre Diego Ignacio Fernández de la misma 
Compañía ... ; tomo sexto. -- En Madrid : por Don Gabriel del Barrio ... , 1722. 
CO-BD R.18/11769 ; Olim: 49 ; Est.14 Caj.29. Enc. perg., restos de cordeles, 
parcialmente suelto del cuerpo del libro, perg. con suciedad, doblez en parte superior 
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de cub. anterior, suciedad en corte superior. Papel oscurecido y con manchas, algunas 
probablemente de uso. Sin mención de índices expurgatorios. An. ms. en v. de h. de 
guarda anterior: “Diolo el Pe. Luis de Luque” ; an. ms. en port.: “BBæ. 1732” ; an. ms. 
en lomo: “Aguilar Sermons. 6” y a lápiz “4” y “12”. 
Palau, t.1, p.103 ; CCPB000228187-2 ; OCLC: 55277777. 

 
29F Sermones varios morales / su author el P. Joseph de Aguilar, de la Compañia de Jesus, 

... ; sacalos a luz el padre Diego Ignacio Fernandez, de la misma Compañia ... ; tomo 
septimo. -- En Madrid : por Don Gabriel del Barrio ... , 1723. 
CO-BD R.18/11599 ; Olim: 49 ; Est.14 Caj.29. Enc. perg., cierre de cordeles, guardas 
y contratapas impresas, perg. con suciedad superficial, suciedad en corte superior. 
Papel oscurecido y con manchas. Sin mención de índices expurgatorios. An. ms. en v. 
de h. de guarda anterior: “Diolo el Pe. Luis de Luque” ; an. ms. en port.: “BBæ. 1732” 
; an. ms. en lomo: “Aguilar Serms. Varios 7” y a lápiz “4” y “13”. 
Palau, t.1, p.103 ; CCPB000062897-2 ; OCLC: 55284161. 

 
29G Sermones varios, panegyricos morales / su autor ... Joseph de Aguilar, de la Compañía 

de Jesus ... ; tomo octavo ; sacalos a luz el padre Joseph Perez de Ugarte de la misma 
Compañia ... -- En Madrid : por Alonso Balvás, 1731. 
CO-BD R.18/11600 ; Olim: 49 ; Est.14 Caj.29. Enc. perg., cierre de cordeles, 
deteriorada. Papel oscurecido y con manchas. An. ms. en v. de h. de guarda: “Diolo el 
Pe. Luis de Luque”. 
CCPB000058623-4 ; OCLC: 651329231. 

 
Para la octava obra de esta referencia véase: Arte e instruccion y breve tratado que 
dize las partes que a de tener el predicador evangelico de Francisco Terrones Aguilar 
del Caño, que erróneamente en el catálogo fue atribuida a José de Aguilar. Ref. 2633. 

 
30 Josephi de Aguilar, Cursus Theologicus. 4 p., tom. 5, 66 
30A Tractationes posthumae In Primam Partem Diui Thomae / authore R.P. Iosepho de 

Aguilar ... ; volumen primum ... -- Cordubae : in Collegio Assumptionis Societatis Iesu : 
per Petrum de Pineda, et Valderrama, 1731. 
CO-BD R.18/9489 ; Olim: 66 ; Est.9 Caj.15. Enc. perg., restos de cordeles, deformada 
en lomo. Cuerpo del libro ondulado, papel con manchas. Sin mención de índices 
expurgatorios. 
Valdenebro, 412 ; Palau, 3600 ; CCPB000404851-2. 

 
30B Tractationes posthumae in Primam partem Diui Thomae / authore R.P. Iosepho de 

Aguilar e Societate Iesu ... ; volumen secundum continens Tractatus de Iustitia ... -- 
Cordubae : in Collegio Assumptionis Socitatis Iesu : per Petrum Pineda, et Valderrama, 
1731. 
CO-BD R.18/9490 ; Olim: 66 ; Est.9 Caj.15. Enc. perg., restos de cordeles, deformada 
en lomo. Cuerpo del libro ondulado, papel con manchas. Sin mención de índices 
expurgatorios. 
Valdenebro, 412 ; Palau, 3600 ; CCPB000404852-0. 

 
30C Tractationes posthumae in Primam partem Diui Thomae / authore R.P. Iosepho de 

Aguilar e Societate Iesu ... ; volumen tertium continens Tractatus de Scientia ... -- 
Cordubae : in Collegio Assumptionis Societatis Iesu : per Petrum de Pineda, et 
Valderrama, 1731. 
CO-BD R.18/10779 ; Olim: 66 ; Est.9 Caj.15. Enc. perg., restos de cordeles, deformada 
en lomo, guardas parcialmente unidas a contratapas. Cuerpo del libro ondulado, h. 
[calderón1-2] que incluyen port., intonsas. Sin mención de índices expurgatorios. An. 
ms. en lomo: “Aguilar Curs. Theolo. tº.3” y a lápiz “11”. 
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Valdenebro, 412 ; Palau, 3600 ; CCPB000404853-9. 
 
30D Tractationes posthumae in Primam partem Diui Thomae / authore R.P. Josepho de 

Aguilar e Societate Iesu ... ; dicatae a R.P. Josepho Perez de Ugarte, cujus opera et 
sumptibus in lucem prodeunt ; volumen quartum ; continens tractatus de voluntate Dei. -
- Cordubae : in Collegio Assumptionis Societatis Iesu : per Petrum de Pineda & 
Valderrama, 1731. 
CO-BD R.18/9362 ; Olim: 66 ; Est.9 Caj.15. Enc. perg., restos de cordeles, deformada 
en lomo. Cuerpo del libro ondulado, papel con manchas. Sin mención de índices 
expurgatorios. 
Valdenebro, 412 ; Palau, 3600 ; CCPB000404854-7. 

 
30E Tractationes posthumae in Primam partem Diui Thomae / authore R.P. Josepho de 

Aguilar e Societate Iesu ... ; dicatae a R.P. Josepho Perez de Ugarte cujus opera et 
sumptibus in lucem prodeunt ; volumen quintum ; continens Tractatum de Gratia 
habituali. -- Cordubae : in Collegio Assumptionis Societatis Iesu : per Petrum de Pineda 
& Valderrama, 1731. 
CO-BD R.18/9361 ; Olim: 66 ; Est.9 Caj.15. Enc. perg., restos de cordeles, deformada 
en lomo. Cuerpo del libro ondulado, papel con manchas. Sin mención de índices 
expurgatorios. 
Valdenebro, 412 ; Palau, 3600 ; CCPB000404855-5. 

 
31 Josephi de Aguilar, Cursus Philosophicus. 4 p., tom. 3, 107 
31A Cursus philosophicus dictatus Limae / a P. Iosepho de Aguilar Societatis Iesu ... ; 

Tomus primus ... -- Hispali : ex Offic. Joannis Francisci de Blas ... , [1701?]. 
Escudero, 1978 ; Palau, 3599 ; CCPB000064701-2 ; OCLC: 11097658. 

 
31B Cursus philosophicus dictatus Limae / a P. Iosepho de Aguilar Societatis Iesu ... ; 

Tomus secundus ... -- Hisp. : ex Offic. Ioann. Francisc. de Blas ... , 1701. 
Escudero, 1978 ; Palau, 3599 ; CCPB000064702-0 ; OCLC: 11097658. 

 
31C Cursus philosophicus dictatus Limae / a P. Josepho de Aguilar Societatis Jesu ... ; tomus 

tertius ... -- Hisp. : ex Offic. Ioann. Francisc. de Blas ... , 1701. 
Palau, 3599 ; CCPB000072385-1 ; OCLC: 11097658. 

 
Aguilar, Juan Bautista (O.SS.T.) (m. ca. 1714) 

32 Tercera parte del Teatro de los Dioses de la Gentilidad ... : ponense dos copiosos 
indices, que comprehenden todas las tres partes ... / escriviala ... el R.P.F. Ivan Bautista 
Aguilar ... del ... Orden de la Santissima Trinidad. -- En Valencia : por Lorenço 
Mesnier, 1688. 
CO-BD 17/R.004.371 ; Olim: 183, sin entrada en el catálogo de la Biblioteca que 
corresponda a esta signatura ; Est.21 Caj.29. Enc. perg., restos de cordeles 
deteriorada. An. ms. en port.: “non indiget correcte. segun el expuº. de 1707”. 
CCPB000032242-3 ; OCLC: 807890242. 

 
Aguilar, Miguel de (O.F.M.) 

33 Miguel de Aguilar, Luz Seraphica. 8 p., tom. 1, 122 
Luz seraphica : breve compendio del venerable Orden Tercero de Penitencia de N. 
Seraphico P. S. Francisco y de sus principales indulgencias / su autor el P. Fr. Miguel de 
Aguilar, religioso observante ... ; lo saca a luz el lic. D. Gregorio de Leyva y Martos … 
-- [S.l. : s.n., 1709?]. 
CO-BD R.18/11572 ; Olim: 122 ; Est.6 Caj.22. Enc. perg., restos de cordeles, 
parcialmente suelta del cuerpo del libro, perg. arrugado y con suciedad superficial, h. 
de guardas y contratapas impresas. Papel oscurecido y con manchas. An. ms. en 
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invertida en lomo: “Luz Seraphica” y a lápiz “17”. Corrección ms. en p. 214 de una 
cita de San Buenaventura. Sin mención de índices expurgatorios. 
Palau, 3624 ; CCPB000573142-9 ; OCLC: 433199654. 

 
34 Miguel de Aguilar, Enchiridion predicable. 8 vit., tom. 1, 2 

Enchiridion predicable / su autor ... Miguel de Aguilar ... Difinidor del ... Padre S. 
Francisco ... -- En Alcalá la Real : en la Imprenta de su Ilustrissima, por Francisco 
Ochoa, 1706. 
CO-BD R.18/10732 ; Olim.: Est.15 Caj.32. Enc. perg., restos de cordeles. Papel con 
manchas. Sin mención de índices expurgatorios. 
Sánchez Cobos, 1 ; CCPB000125152-X ; OCLC: 752429002. 

 
Aguilar, Pedro de 

35 Pedro de Aguilar, de la Cavalleria de la gineta. 4 car., tom. 1, 196 
Tractado de la caualleria de la gineta / cōpuesto y ordenado, por el Capitā Pedro de 
Aguilar ... 
He identificado dos ediciones (Sevilla, 1572 y Málaga, 1600). 

 
Aguilar Camacho, Juan de (T.O.R.) 

36 Juan de Aguilar Camacho, Cathecismo predicable. 4 p., tom. 2, 61 
36A Cathecismo predicable de platicas sobre la doctrina christiana ... : parte primera / 

compuesto por el P. Fr. Juan de Aguilar Camacho ... 
 
36B Cathecismo predicable de Platicas sobre la Doctrina Christiana ... : parte segunda / 

compuesto por el P.Fr. Iuan de Aguilar Camacho ... 
 

De ambas partes he identificado dos ediciones de Sevilla de 1675 y 1700. 
 

Aguilon, François d' (S.I.) (1566-1617) 
37 Francisci Agiulonii, Optica. p. vit., tom. 1, 203 

Francisci Aquilonii e Societate Iesu Opticorum libri sex : philosophis iuxta ac 
mathematicis utiles. -- Antuerpiae : ex officina Plantiniana : apud viduam et filios lo. 
Moreti, 1613. 
Backer-Sommervogel, I:90 ; IT\ICCU\BVEE\034250 ; CCPB000053420-X. 

 
Aguirre, Joaquín Javier de (S.I.) 

38 Joachin Xavier de Aguirre, [V]irgilio mantenido en su soberania contra las 
preten[siones] de Lucano. 4 sin perg., to. 1, 190 
El principe de los poetas Virgilio, mantenido en su soberania contra las pretensiones de 
Lucano, apoyadas por ... Fr. Benito Geronymo Feyjòo, en el tomo quarto de su Theatro, 
y en el suplemento a dicho tomo / respuesta del Padre Joachin Xavier de Aguirre, de la 
Compañia de Jesus ... a carta del Señor D. Joseph Borrul. -- En Madrid : en la imprenta 
y librería de Manuel Fernández ... , 1744. 
Backer-Sommervogel, 1-92 ; Palau, t.1, p.112 ; CCPB000275944-6 ; OCLC: 17248579. 

 
Aguirre, Martín de 

39 Sermon del doctor Martin de Aguirre, Canonigo de la Penitenciaria de la Yglesia de 
Auila, en las hõras que en ella se hizierõ por la ... Reyna doña Margarita de Austria ... 
iueves ventisiete de otubre, año 1611 ... -- En Madrid : por Luis Sanchez, 1612. 
CO-BD 17/R.006.139(2) ; Olim: 52 ; Est.15 Caj.7 Enc. facticia. 
CCPB000613534-X. 

 
Agustín, Antonio (1517-1586) 
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40 Antonii Agustini, Antiquitates Romanor. et Hispaniar. p. p., tom. 1, 127 
Antonii Augustini Archiepisc. Tarracon. Antiquitatum romanorum hispanarumque in 
nummis veterum Dialogi XI. 
He identificado dos ediciones de esta obra en Amberes 1617, 1657. 

 
41 Antiquę Collectiones cum notis Anton. August. p. vit., to. 1, 142 

Collectiones antiquę. p. vit., to. 1, 142 
Antiquae collectiones decretalium / cum Antonii Augustini episcopi ilerdensis & Iac. 
Cuiacci Ic. celeberrimi, notis & emendationibus. -- Parisiis : ex officina Nivelliana : 
apud Sebastianum Cramoisy ... , 1609. 
CO-BD 17/R.004.714 ; Olim: 142 ; Est.6 Caj.18. Enc. perg., restos de cordeles, cortes 
en rojo. Port. con manchas, cuadernillos deformados. An. ms. en port.: “Non indiget 
correcte. 1633 et 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: “ant. August. Antique Collect. 
Decretal.” y a lápiz “12”. 
Palau, 4068 ; IT\ICCU\RAVE\005078 ; CCPB000198326-1. 

 
Agustín, Santo, Obispo de Hipona (354-430) 

42 D. Agustini, Opera. p.t., tom. 6, 5 
La entrada es demasiado general y no permite determinar de qué obras se trata. 

 
43 Idem, de Gestis Pelagii. 4 vit., tom. 1, 5 

D. Augustini liber De Gestis Pelagii. -- Augustae Vindelicorum : ad insigne pinus [Hans 
Schultes], 1611. 
VD17 12:133034G ; IT\ICCU\BVEE\029635 ; CCPB000043194-X. 

 
44 D. Augustini, Soliloquia. 8 p., tom. 1, 177 

Diui Aurelii Augustini Hipponensis Episcopi Meditationes, Soliloquia & Manuale. 
He identificado 32 ediciones de esta obra, en este caso he tomado el título de la edición 
de Amberes, 1565 CCPB000031248-7. 

 
45 Jorge Maire, Doctrina Cristiana. 8 p., tom. 1, 165 

Divi Aurelii Augustini De doctrina christiana libri IV Lectu dignissimi, & omnibus 
hominibus perquam necessarij. -- Lugduni Batavorum : ex Officina Ioannis Maire, 
1641. 
IT\ICCU\LIGE\005040 ; CCFR: LE MANS - Médiathèque Aragon, TH 8* 2364 Fonds anciens ; 
COPAC: National Library of Scotland, North Reading Room (George IV Bridge); stored in 
George IV Bridge: BCL.A3583 ; Reference use in NLS. 

 
46 Sevastian Toscano, Las Confessiones de S. Agustin en Romance. 8 p., to. 1, 176 

Las Confessiones de S. Augustin / traduzidas de Latin en Romance Castellano por el 
padre Maestro fray Sebastian Toscano de la orden de S. August. 
He identificado cinco ediciones de esta obra (Salamanca, 1554, 1569, 1579 ; Amberes, 
1555, 1556.) 

 
47 Meditationes S. Augustini et S. Bernardi aliorumq sanctorum antiquorum Patrum ... -- 

Lugduni : apud heredes Iacobi Iuntae, 1570. 
CO-BD 16/001.157 ; Olim: Sin signatura de la Biblioteca de Montilla ; Est.17 Caj.24. 
Enc. perg. ms. en v., h. de contratapa anterior suelta de cub., perg. arrugado, suciedad 
en lomo, refuerzos internos de papel en lomo, falto de h. de guarda posterior. Papel 
oscurecido y con manchas. Trozo de papel impreso utilizado como marcapáginas, con 
el siguiente texto: “S. Valentin Obis. mar. 14 Feb. No confies de ti, y Dios favorecerá tu 
buena voluntad C.M. Frequente examen de conciencia. Por la paz vniversal”. An. ms. 
marginal en p. 273: Deploratio devotísima Beati AnselmI … An. ms. en port.: “Non 
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indiget corre. 1640 et 1707”, “P. Domingo Gonzales ai otro en la libreria” ; an. ms. en 
lomo ilegible, y a lápiz “8”. R. 2.039. 
Gültlingen, IV:705 ; IT\ICCU\NAPE\018395 (ambos en formato 12º) ; CCPB000306727-0. 

 
Agustín y Soria, Antonio (1610-1670) 

48 Nicolas Sfrondato, Practica espiritual. 8 p., tom. 1, 176 
Pratica y exercicio espiritual de una sierva de Dios : a cuyo exemplo puede qualquier 
monja o persona espiritual, y devota exercitarse para agradar mas a Iesu Christo, esposo 
de su alma ... : obra mui provechosa y necessaria para renovar el espiritu y devocion en 
la observancia de las reglas ... : sacada a luz por la buena memoria de Nicolas 
Sfrondato, primero Obispo de Cremona y despues cardenal ... 
He identificado dos ediciones de esta obra (Barcelona, 1592 ; Zaragoza, 1654). 

 
Alabaster, William (1567-1640) 

49 Guillelmi Alabastri, Apparatus in Revelationem [Iesu] Christi. 4 vit., tom. 1, 3 
Apparatus in revelationem Iesu Christi : nova & admirabilis ratio investigandi 
Prophetiarum mysteria ex Scriptura Seipsam interpretante / authore Guilielmo Alabastro 
Anglo. -- Antuerpiae : ex Officina Arnoldi Conincx, 1607. 
IT\ICCU\BVEE\043221 ; CCPB000049766-5. 

 
Alagona, Pietro (S.I.) (1549-1654) 

50 Petri Alagonę, Compendium D. Thomę. 4 p., tom. 1, 70 
Sancti Thomae Aquinatis Summae Theologicae Compendium / authore P. Petro 
Alagona ... Societatis Iesu ... -- Lugduni : sumptibus Horatii Cardon, 1619. 
CO-BD 17/R.002.356 ; Olim: [70] ; Est.9 Caj.3. Enc. piel con adorno y filos dorados 
prácticamente perdida, sólo se conserva la cub. anterior suelta. Sin mención de índices 
expurgatorios. 
Backer-Sommervogel, I:110,111 ; IT\ICCU\TO0E\159716 ; CCPB000204612-1. 

 
Alamanni, Cosimo (S.I.) 

51 Cosmi Alamannii, Summa Philosophica D. Thomę. 4 vit., tom. 1, 108 
Summa totius philosophiae E. D. Thomae Aquinatis Doctoris Angelici doctrina : pars 
prima / auctore R.P. Cosmo Alamannio Mediolanensi Societatis lesv Theologo.-- Ticini 
: excudebat Io. Baptista Rubeus, 1612. 
CO-BD 17/R.003.289 ; Olim: 108 ; Est.2 Caj.22. Enc. perg., restos de cordeles, cortes 
en rojo. An. ms. en port.: “Non indiget correctione 1640 et 1707”. 
Backer-Sommervogel, I:113 ; IT\ICCU\UBOE\038272 ; CCPB000882950-0. 

 
Alba y Astorga, Pedro de (O.F.M.) (m. 1667) 

52 Petri de Alva et Astorga, Nodus indivissolubilis [sic]. 4 p., tom. 1, 66 
Nodus indissolubilis de conceptu mentis & de conceptu ventris Hoc est inter 
immunitatem ab omni defectu, & errore angelicae doctrinae S. Thomae Aquinatis, ... Ex 
cortice, virga, nodo doctrina, atque puritate ligatus A.R.A.P.F. Petro de Alva et Astorga 
lectore jubilato, Supremae Inquisitionis qualificatore, totius religionis Minorum patre, ... 
-- Bruxellis : apud Philippum Vleugaert, 1661. 
IT\ICCU\BVEE\074866 ; CCPB000043327-6 ; CCFR: Bibliothèque nationale de France, D-
12751 Tolbiac - Rez de Jardin - Philosophie, histoire, sciences de l'homme – Magasin. 

 
53 Martini Perez, Judicium Salomonis. 8 p., tom. 1, 159 

Iudicium Salomonis, hoc est De Catenae Aureae auctore : dialogus inter PP. 
Dominicanum et Franciscanum / dispositus ac ordinatus a ... Martino Perez de Gueuara 
... -- [Lovaina?] : ex typographia Immaculatae Conceptionis ... , 1663. 
CO-BD 17/R.002.874(1) ; Olim: [159] ; Est.8 Caj.32. Enc. papel con rasgaduras en 
lomo. Papel oscurecido, manchas de humedad en port. An. ms. en lomo. Enc. con: 
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Marraci, Hipólito. Vindicatio S. Catharinae Senensis : a commentitia revelatione eidem 
S. Catharinae Senensi adscripta contra Inmaculatam Conceptionem B. V. Mariae 
(Ref.1692). 
CCPB000613788-1. 

 
54 Memorial al Rey nuestro señor, por la Santidad del decreto de alabar à la Virgen 

Santíssima criada en gracia / [Fr. Pedro de la Concepcion]. -- En Zaragoça : [s.n.], 1663 
CO-BD 17/R.005.089(12) ; Olim: 58, sin entrada en el catálogo de la Biblioteca que 
corresponda a esta signatura ; Est.9 Caj.19. Papel oscurecido Enc. facticia. 
Palau, 9068 ; CCPB000032186-9. 

 
55 Memorial que se dio al Rey N.S. Philipo IV ... quando se le presento este libro [Sol de 

la Verdad] : y ponese aqui como prologo al lector porque en èl se da ... noticia del 
motiuo y principio que tuuo desta obra, con todo lo que ... contiene ... / [por Fray Pedro 
de Alua y Astorga]. -- [S.l. : s.n., 16--?]. 
CO-BD 17/R.005.089(5) ; Olim: 58, sin entrada en el catálogo de la Biblioteca que 
corresponda a esta signatura ; Est.9 Caj.19 Enc. facticia. 
CCPB000032185-0. 

 
56 Memorial y inizio apologetico de don Aurelio Pimentel de la Sal à cerca de la carta que 

escriuió un doctor de la Uniuersidad de Alcalà respondiendo a otro de la de Salamanca 
... censurando el memorial y el libro ... Sol de la verdad ... de Pedro de Alua. -- [s.l. : 
s.n., 16--?]. 
CO-BD 17/R.005.089(24) ; Olim: 58, sin entrada en el catálogo de la Biblioteca que 
corresponda a esta signatura ; Est.9 Caj.19. Papel oscurecido. Falto de [8] p Enc. 
facticia. 
CCPB000123791-8 (Aurelio Pimentel de la Sal es uno de los pseudónimos utilizados por Alba y 
Astorga). 

 
57 Pleytos de los libros y sentencias del iuez ... / por el licenciado Rodrigo Rodríguez. -- 

En Tortosa : por Sancho Sanchez, 1664. 
CO-BD 17/R.003.344 ; Olim: Sin signatura de la Biblioteca de Montilla ; Est.5 Caj.8. 
Enc. perg. y cierre deteriorada, suelta de los cuadernillos, restos de cordeles de cuerda. 
Papel oscurecido y con manchas. An. ms. en lomo: “15” a lápiz ; no tiene an. ms. sobre 
los índices expurgatorios consultados, ni de autor y tít. en el lomo, ni aparece en el 
catálogo de la biblioteca por lo que pudiera haberse ocultado desde un principio por su 
naturaleza polémica. En su interior se encuentra recortada una cita en papel impreso 
que dice: “S. Agricola mart. 4. Nov. Pelea por la justicia, y Dios vencerà tus enemigos. 
Eccles. 4. Zelo de la honra de Dios. Por los Predicadores.” 
CCPB000032208-3 (el pseudónimo utilizado Rodrigo Rodríguez, el nombre del impresor 
Sancho Sánchez y sobre todo su temática sobre libros prohibidos, hizo dudar a la Inquisición 
sobre su falsedad, y de paso, despierta dudas sobre sus datos de impresión). 

 
Alberti, Leandro 

58 Leandro Alverti, Isole Appartenenti ala Italia. 4 p., tom. 1, 134 
Isole appartenenti all'Italia / descritte da F. Leandro Alberti … 
He identificado dos ediciones de esta obra (Venecia, 1567, 1581). 

 
Albertini, Francesco (S.I.) 

59 Francisci Albertini, Corolaria. p. p., tom. 2, 75 
59A Corollaria seu Quaestiones Theologicae, praecipue in primam et tertiam partem Sancti 

Thomae : quæ deducuntur ex principiis philosoplicis complexis. / auctore Francisco 
Albertino Catanzariensi Sacerdote Societatis Jesu, et ab eodem recognita et aucta. -- 
Lugduni : sumptibus Horatii Cardon, 1610. 
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CO-BD 17/R.004.602 ; Olim: 75 ; Est.9 Caj.11. Enc. perg. con cierre de cordeles 
deteriorados, cortes en rojo. Papel oscurecido y con manchas.. An. ms. en port. “Non 
indigt. corre. 1640” ; an. ms. en v. de la cub. “Non indiget correctione 33 años et 1640” 
; an. ms. en lomo: “albertini: in pª & 3 p. D. Thom.”. 
Backer-Sommervogel, I:127 ; IT\ICCU\TO0E\014221 ; CCPB000043360-8. 

 
59B Corollaria seu quaestiones theologicae de Trinitate, incarnatione verbi et de Eucharistia, 

& ex principiis philosophicis incomplexis, seu prædicamentis substantiæ, quantitatis, 
Ubi, et Ad aliquid, iuxta irrefragabilem doctrinam philosophicam et theologicam S. 
Thomæ Aquinatis Doctoris Angelici. / auctore Francisco Albertino Catanzariensi 
Societatis Iesu etc. ... ; tomus secundus, cum indice quadruplici ... -- Lugduni : 
sumptibus Horatij Cardon, 1616. 
CO-BD 17/R.004.604 ; Olim: 75 ; Est.9 Caj.11. Enc. perg. y cierre de cordeles 
deteriorada ; ejemp. deteriorado, manchas de hongos, cortes en rojo. En h. de guarda 
posterior, dos hojas pegadas parcialmente. An. ms. en r. de h. de guarda anterior: 
“Non indiget correctione 33 años et 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: “P. Albertini: 
corol. D. Trinit. Incarne vbi. et d. euch.” ; y a lápiz: “6”. 
Backer-Sommervogel, I:127 ; IT\ICCU\BVEE\047067 ; CCPB000049772-X. 

 
60 Franciscus Alvertinus, de Angelo Custode, una cum Quadrigę Pietatis Autore. 8 

vit., tom. 1, 176 
Quadriga pietatis, continens tractatus IV. vt sequens pagina declarat. Opera cuiusdam 
patris e societate iesu. In gratiam sodalitatis angelicæ & beatissimæ virginis Mariæ. 
Secundo edita cum libello de s. Angelo Custode, r.p. Fran. Albertini soc. Iesu Theol. -- 
Coloniae Agrippinae : apud Ioannem Kinckium ... , 1615. 
CO-BD 17/R.003.611(1) ; Olim: 176 ; Est.17 Caj.22. Enc. perg. y cierre de cordeles, 
cortes en rojo. An. ms. en v. de h. de guarda anterior: “Non indiget correct. 1640 et 
1707” ; an. ms. en lomo: “Fran. Borge. cuadriga pietatis” y a lápiz “15”. Enc. con : 
Speculum peccatoris, ac iusti, specie dialogismi (Ref.2563) ; Clauis Clavis Paradisi : 
contritio quam necessaria, quantumque differat ab attritione ... (Ref.647) ; Borgia 
Gandensi, Francisco. Tractatus de christianis operibus ... (Ref.406). 
VD17 547:660403K ; IT\ICCU\RMLE\038105 ; CCPB000883350-8. 

 
Alberto da Padova (O.S.A.) (1282-1328) 

61 Albertus de Padua, in Evang. p. p., tom. 1, 39 
Alberti Patauini Eremitae Augustiniani ... in Euangelia totius anni Dominicalia, inque 
Euangelia sanctorum aliquot vtilissimae conciones. 
No he identificado ninguna edición en formato fol., en 4º he identificado dos ediciones 
(Turín, 1527, 1529) y en 8º he identificado cuatro ediciones (París, 1544, 1550, 1552 ; 
Venecia, 1584). 

 
62 Alverti Patavini, Quadragesima. 4 car., tom. 1, 59 

Alberti Patauini Augustiniani Eremitae ... praeconum omniu. suo tēpore facilè principis 
In Euangelia quadragesimalia utilissimae conciones. -- Parisiis : apud Ambrosium 
Girault sub Pelicano ... , 1544. 
CO-BD 16/001.667 ; Olim: [59] ; Est.14 Caj.31. Enc. piel sobre papelón, enmarcada y 
con adornos, cub. y guarda anteriores sueltas del cuerpo del libro, pérdida casi 
completa de soporte en lomo, an. ms. totalmente tachada en guarda anterior y dibujo en 
contratapa posterior, restos de refuerzos internos de papel ms. en lomo, corte superior 
marcado con una cruz. Cuerpo del libro parcialmente partido, papel oscurecido y con 
pérdida de flexibilidad. An. ms. en port.: “De Juan de Quiros [rúbrica]”, “Non indiget 
corre. 1633 neq. 1707” ; an. ms. en v. de última h.: “Superbia est amor proprię ex 
liccentię / uel peruersę celsitudinis / auaritia est immoderatus amor habendi diuitia & 
luxuria est libidinosę uoluptatis appetitus ira est innordinatus uindictę appetitus gula 
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est immoderatus appetitus animalium cibi, inuidia est tristitia alieni boni ; accidia est 
tristitia de sprituali bono” ; an. ms. en corte frontal: “69”, “Alber. Pata. Serm. 
Qvadrag.”, “48” ; an. ms. a lápiz en lomo: “12”, “10”. R.1774. 
CCPB000268849-2 ; OCLC: 14138770 ; CCFR: AMIENS - BM: TH 4076 A Théologie. 

 
Alberto Magno, Santo (ca. 1206-1280) 

63 B. Alverti Magni, Sermones. 4 vi., tom. 1, 60 
63A B. Alberti Magni ... Sermones in dominicas, festaque per annum ... / opera R.P.F. Ioan. 

Andreae Coppenstein ... Ordi. Praedicatorum ... ; accessit eiusdem ... Praedicatio 
quadrihoraria passionis dominicae ... -- Moguntiae : typis Ioannis Albini, 1615. 
CO-BD 17/R.004.119(1) ; Olim: 60 ; Est.15 Caj.16. Enc. perg. sobre cartón, restos de 
cordeles, cortes en rojo, cabezadas estropeadas, suciedad superficial. Papel 
oscurecido, manchas. An. ms. en port.: “Non indiget correctne. 1633 et 1640 et 1707” ; 
an. ms. en lomo: “B. Alberti Magni, Sermones”, y a lápiz “9”. Enc. con: Alberto 
Magno, Santo. Eucharisticum, sive sermones ... (Ref. 63B) ; Coppenstein, Johann 
Andreas (O.P.). Perbrevis exegesis ... Sacramenti Eucharistiae ... (Ref. 699). 
IT\ICCU\RMLE\025706 ; CCPB000045535-0. 

 
63B B. Alberti Magni ... Ordine Praedicatorum Eucharisticum siue Sermones de SS. 

Eucharistia plane ... Dati ad praelum ... opera R.P.F. Ioan. Andreae Coppenstein ... 
Ordinis Praedicatorum ... -- Moguntiae : Excudebat Ioannes Albinus, 1615. 
CO-BD 17/R.004.119(2) ; Olim: 60 ; Est.15 Caj.16. Papel oscurecido, manchas. Enc. 
con: Alberto Magno, Santo. Sermones in dominicas, festaque per annum (Ref. 63A) ; 
Coppenstein, Johann Andreas (O.P.). Perbrevis exegesis ... Sacramenti Eucharistiae ... 
(Ref. 699). 
IT\ICCU\RMLE\025709 ; CCPB000485946-4. 

 
64 Alberti Magni, Paradisus Animę, et de Adherendo Deo. 8 vi., tom. 2, 171 
64A Paradisus animae, Sive De virtutibus libellus / Alberto Magno ... avctore ... D. Anselmi 

... Tractatus perelegans de XIII animae ac corporis dotibus ... Opera ac studio R. P. 
Henrier Sommalii è Societate Iesu. -- Antuerpiae : ex officina Plantiniana : apud 
Ioannem Moretum, 1602. 
CO-BD 17/R.003.941 ; Olim: 171 ; Est.17 Caj.8. Enc. perg., cortes en rojo. Papel con 
manchas de humedad. An. ms. en port. “Non indiget correcte. 1633 et 1640 et 1707” ; 
an. ms. en lomo Alber. mag. Paradisus anima” y a lápiz “18”. 
IT\ICCU\CFIE\009155 ; CCPB000043367-5. 

 
64B B. Alberti doctoris Magni ... De adhaerendo Deo libellus, Accedit eiusdem Alberti vita 

... -- Antuerpiae : ex Officina Plantiniana : apud Balthasarem Moretum & viduam 
Ioannis Moreti & Io. Meursium, 1621. 
CO-BD 17/R.003.499 ; Olim: 171 ; Est.17 Caj.29. Enc. perg., restos de cordeles, cortes 
en rojo. An. ms. en port. “Non indiget correcte. 1633, 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: 
“alberti Magni, adhærendo Deo lib. […]” y a lápiz “2”. 
IT\ICCU\BVEE\047919 ; CCPB000046981-5. 

 
Alcalá, Jaime de (O.F.M.) 

65 Jaisme de Alcala, Cavalleria cristiana. 8 p., tom. 1, 172 
Caualleria christiana / compuesto por ... fray Iayme de Alcala de la orden de los 
menores de la Obseruancia ... -- Impresso en Alcala : en casa de Iuan de Villanueua, 
1570. 
Martín Abad, Alcalá de Henares (1502-1600), 736 ; CCPB000013896-7 ; OCLC: 803896949. 
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Alcázar, Luis de (S.I.) (1554-1613) 
66 Ludovicus ab Alcazar, in Apocalyp: et Allusiones. p. car. et p. tom. 2, 18 
66A Rev. Patris Ludovici ab Alcasar Hispalensis e Societate Iesu, et in Prouincia Bœtica 

Sacræ Scripturæ Professoris, Vestigatio arcani sensus in Apocalypsi : cum opusculo de 
sacris ponderibus ac mensuris. 
He identificado seis ediciones de esta obra (Amberes, 1614 (tres ediciones), 1619 ; 
Lyon, 1618). 

 
66B R. P. Ludovici ab Alcasar Hispalensis e Societate Iesu, et in Prouincia Bœtica Sacræ 

Scripturæ Professoris, In eas Veteris Testamenti partes quas respicit Apocalypsis libri 
quinque : cum Opusculo de malis medicis. Prodeunt nunc primum : indicibus cum 
scholarum tum concionum usui percommodis ... -- Lugduni : sumptibus Iacobi & 
Andreae Prost., 1631. 
A pesar de que en la entrada sólo se anota “Allusiones”, término que no aparece en el 
título, probablemente se trató de esta obra, que consistió en una respuesta a la censura 
de la anterior obra. Además el formato de la entrada concuerda con esta obra. 
Backer-Sommervogel, I:146 ; IT\ICCU\BVEE\043982 ; CCPB000043405-1. 

 
 Alcalá la Real. Abadía 
67 Juan de Avila, Constituciones Sinodales de Alcala. p. tab., tom. 1, 140 

Constituciones signodales dl. Abbadia de Alcala la Real / fechas por el Illustre y 
reuerendissimo señor don Juan de Auila abbad de la dicha abbadia y del Burgo el 
hondo. -- Alcala de Henares : en casa de Ioan de Brocar, 1542 a ocho dias del mes de 
Nouiembre. 
CCPB000006116-6 ; OCLC: 715862211. 

 
Alcedo y Avellaneda, Mauricio de 

68 Mauricius de Alzedo, de Pręcellentia Episcopali. 4 p., tom. 1, 101 
De praecellentia episcopalis dignitatis, deque episcopi functionibus, ac potestate in 
credita sibi ecclesia regenda, visitanda, administranda, necnon de Generalis Vicarii 
autoritate ac muneribus : opus bipartitum ... / autore ... Mauricio de Alzedo ... -- 
Lugduni : sumptibus Laurentii Durand, 1630. 
CO-BD 17/R.002.933 ; Olim: 101 ; Est.5 Caj.22. Enc. perg., restos de cordeles, 
manchas en cub. anterior. Papel oscurecido, manchas. An. ms. en port.: “Non indiget 
core. 1707”. 
Palau, 6036 ; IT\ICCU\PUVE\007121 ; CCPB000043408-6. 

 
Alciati, Andrea (1492-1550) 

69 Andreę Alciati, Index super Comment. Codi. 8 p., tom. 1, 145 
Index Io cumpletissimus D. Andreae Alciati super commentariis codicis Iustaniani 
imperatoris… -- Lugduni : Iacobus Giunta, 1536. 
CO-BD 16/000.802 ; Olim: 145 ; Est.3 Caj.32 ; 1565 en tejuelo de papel repetido. Enc. 
perg. a la romana, cierre de cordeles, perg. arrugado y con suciedad, pérdida de 
guarda anterior, doble guarda posterior, refuerzos internos de perg. ms. en lomo, corte 
superior marcado con XSup. Cuerpo del libro ondulado, papel oscurecido. Huellas de 
lectura: subrayados, llaves. An. ms. en port.: “Non indiget corr. 1633 et 1707” ; an. 
ms. en v. de primera h. de guarda posterior: “+ este libro es del Bachiller Pedro Nunez 
de Ribadeneira. Heredolo del licenciado Francisco de Castro su tio que aya gloria” ; 
an. ms. en lomo ilegibles y a lápiz “14”. R.441. 
IT\ICCU\NAPE\005945 ; OCLC: 311517998. 

 
70 Andreę Alciati, Emblemata. 8 car., tom. 1, 184 



 434 

Emblemata D. A. Alciati / denuo ab ipso autore recognita, ac quae desiderabantur, 
imaginibus locupletata ; accesserunt nova aliquot ab autore emblemata, suis quoque 
eiconibus insignita. 
He identificado 43 ediciones que por fecha pudieran haber pertenecido a la Biblioteca 
de Montilla. 

 
Alcocer, Francisco de (O.F.M.) 

71 Francisco de Alcocer, Confessionario. 8 p., tom. 1, 93 
Confessionario breue y prouechoso para los penitentes / compuesto por Fray Francisco 
de Alcozer, de la Orden de los Frayles Menores de Obseruancia ... ; y agora se añaden 
de nueuo los pecados de algunos particulares estados, ... y muchos capitulos ... -- En 
Alcala de Henares : en casa de Iuan Gracian : a costa de Antonio Sanchez, 1619. 
CO-BD 17/R.002.712 ; Olim: 93 ; Est.6 Caj.31. Enc. perg. con cierre de cordeles. An. 
ms. en port.: “Non indiget correctione 1633 et 1640 et 1707”. 
Martín Abad, Alcalá de Henares (1601-1700), 206 ; Palau, t.1, p.174 ; IT\ICCU\BVEE\048873 ; 
CCPB000032308-X. 

 
72 Eiusdem, Tratado del juego. 4 p., tom. 1, 101 

Tratado del iuego / compuesto por Fray Frācisco de Alcoçer, de la orden del bien 
auenturado sant Francisco ... -- Impresso en Salamanca : en casa de Andrea de 
Portonarijs ... , 1559 (1558). 
IT\ICCU\LIGE\002320 ; CCPB000000012-4. 

 
Alcocer, Juan de (O.F.M.) (m. 1656) 

73 Juan de Alcocer, Ceremonial de la Missa. 8 p., tom. 1, 145 
Ceremonial de la Missa : en el qual se ponen todas las rubricas generales, y algunas 
particulares del Missal Romano, que diuulgo Pio V y mando reconocer Clemente VIII 
... / recopilado por Fray Iuan de Alcocer de la orden de San Francisco ... -- En 
Valladolid : por Iuan Godinez de Millis, 1610. 
CO-ISEN 2-I-35 ; Olim: 145. Enc. perg. 
Alcolcer y Martínez, 552 ; Marsá, Valladolid, ; 920 ; CCPB000032312-8 ; OCLC: 433070259. 

 
Alcuino, Albino Flaco 

74 Flaci Alvini, Opera. p. p., tom. 1, 13 
B. Flacci Albini siue Alchuuini abbatis ... Opera ... : nonnulla auctius et emendatius, 
pleraque nunc primum ex Codd. mss. edita / Accessére B. Paulini Aquileiensis, 
Patriarchae contra Felicem Urgel Episc. Libri III qui etiam nunc prodeunt / omnia 
studio & diligentia Andreae Quercetani ... -- Lutetiae Parisiorum : ex officina Nivelliana 
: sumptibus Sebastiani Cramoisy ... , 1617. 
CO-BD 17/R.005.250 ; Olim: 13 ; Est.11 caj.12. Enc. perg. sobre papelón impreso, 
deteriorada, suelta del cuerpo del libro, restos de cordeles. Papel oscurecido y con 
manchas, algunas de hongos. An. ms. en port.: “Non indiget correctne. 33 años et 1640 
et 1707” ; an. ms. en lomo: “B. Flacii Aluini, Opera quæ Ex c. m.” y sobre ésta “siue 
Alcuini”, a lápiz “16”. 
IT\ICCU\TO0E\046422 ; CCPB000053526-5 ; CCFR: TOURS - BM: Rés. 7906 Réserve. 

 
Aldrete, Bernardo de (S.I.) (1594-1657) 

75 Bernardo Aldrete, Origen de la lengua Española. 4 p., tom. 1, 181 
Del origen y principio de la lengua castellana ò romāce que oi se vsa en España / por el 
doctor Bernardo Aldrete ... -- En Roma : acerca de Carlo Wllieto, 1606. 
CCPB000032330-6 ; OCLC: 221761126. 
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Aldrete, José (S.I.) (1560-1616) 
76 Josephus Aldrete, De Regularium Excemptione [i.e. Exemptione]. Perg. 4º 

Esta obra se anotó en el catálogo de la Biblioteca después de 1749, en la entrada del 
catálogo no figura signatura, que probablemente fuese esta que figura en el lomo del 
libro. 
Doctoris Iosephi Aldrete Societatis Iesu presbyteri Dicacologia Iuris allegatio, pro 
eiusdem Societatis, ac Regularium a locorum ordinariis exemtione assenenda. -- Hispali 
: apud Gabrielem Ramos Vejarano, 1619 (1618). 
CO-BD 17/R.003.291 ; Olim: 159 ; Est.6 Caj.22. Enc. perg. deteriorada, con un 
desgarro y suelta, los cordeles han desaparecido. Manchas de humedad. An. ms. en 
port.: “Non indiget correctione. 33 años et 1640 et 1707”. 
Escudero 1172 ; Palau, t.1, p.183 ; Backer-Sommervogel, I:151 ; IT\ICCU\NAPE\011099 ; 
CCPB000032334-9. 

 
77 Josephus Aldrete, de Religiosa Disciplina tuenda. 4 p., tom. 1, 106 

Doctoris Iosephi Alderete Societatis Iesu presbyteri De religiosa disciplina tuenda libri 
tres. -- Hispali : apud Gabrielem Ramos Vejarano, 1615. 
CO-BD 17/R.006.158 ; Olim: 106 ; Est.6 Caj.22. Enc. perg., restos de cordeles. An. ms. 
en port.: “Non indiget correctione 1633 et 1640 et 1707”. 
Escudero 1012 ; Backer-Sommervogel, I:151 ; IT\ICCU\BVEE\049172 ; CCPB000032333-0. 

 
Aldrovandi, Ulisse (1522-1605) 

78 Ulisis Aldrobandi, Historia de Animalib. et Avibus. p. vit., tom. 3, 198 
78A Ulyssis Aldrovandi ... De animalibus insectis libri septem : in quibus omnia illa 

animalia describuntur ... -- Francofurti : typis Pauli Jacobi : impensis Joannis Trendelii, 
1618. 
CO-BD 17/R.005.232 ; Olim: 198 ; Est.21 Caj.11. Enc. perg. con cortes en rojo, restos 
de cordeles de piel. Ejemp. deteriorado, manchas de hongos, corroído por tinta ácida ; 
trozo de papel utilizado para marcar páginas. An. ms. “Non indiget correcte. 1640 et 
1707” ; an. ms. en lomo: “Ulissis Aldrobādin, Hist. ďAnimalib.” parcialmente tapada 
por tejuelo de papel sin escritura, y a lápiz “8”. 
VD17 39:125245N ; CCPB000045447-8 ; OCLC: 633201829. 

 
78B Ulyssis Aldrovandi ... Ornithologiae tomus alter : qui est de avibus quae vel in mensae 

usum cedunt ... -- Francofurti : Typis Wolffgangi Ritcheri : impensis heredum Nicolai 
Bassaei, 1610. 
CO-BD 17/R.005.231(1) ; Olim: 198 ; Est.21 Caj.11. Enc. perg. deteriorada con una 
rasgadura en lomo y cub. posterior, cortes en rojo, restos de cordeles ; tejuelo de papel 
sin signatura en lomo. Censura de las il. de desnudos en port. ; papel oscurecido, 
manchas. An. ms. en port. “Non indiget corr. 1707” ; an. ms. en lomo: “Ulissis 
Aldrobandin, de Abibus t […]”. Enc. junto a: Ornithologiae tomus tertius et ultimus. 
VD17 39:125238D ; IT\ICCU\UFIE\001712 ; CCPB000043467-1. 

 
78C Ulyssis Aldrovandi ... Ornithologiae tomus tertius et ultimus : in quo aves aquaticae 

maiores minoresque describuntur ... -- Francofurti : typis Nicolai Hofmanni : impensis 
Iohannis Treudelii, 1613. 
CO-BD 17/R.005.231(2) ; Olim: 198 ; Est.21 Caj.11. Censura de las il. de desnudos en 
port. ; papel oscurecido, manchas. Enc. junto a: Ornithologiae tomus alter. 
IT\ICCU\UFIE\001711 ; CCPB000142442-4. 

 
Aleandro, Girolamo, El joven 

79 Hieronymi Aleandri, Antiquę Tabulę explicatio. 4 p., tom. 1, 201 
Antiquae tabulae marmoreae solis effigie, symbolisque exculptae : accurata explicatio 
qua priscae quaedam mythologiae, ac nonnulla praeterea vetera monumenta marmorum, 
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gemmarum, nomismatum illustrantur / auctore Hieronymo Aleandro Iuniore ... ; 
accessit ... expositio sigillorum ... 
He identificado dos ediciones de esta obra (Roma, 1616 ; París, 1617). 

 
Alejandro de Afrodisias 

80 Alexander Aphrodiseus, in topica. p. tab., tom. 1, 109 
80A Alexandri Aphrodisei summi Peripatetici, In octo libros Topicorum ... Aristotelis 

commentaria lucidissima, nunc primúm è Græco versa, & diligenti studio in lucem edita 
/ Guilelmo Dototheo Veneto interprete. -- Parisiis : apud Ioannem Roygni, via ad D. 
Iacobum sub Basilisco & quatuor Elementis, 1542 (excudebat Ioannes Lodoicvs 
Tiletanvs). 
CO-BD 16/001.499(1) ; Olim: 109 ; Est.2 Caj.26 ; 845 en tejuelo de papel invertido. 
Enc. piel negra, gofrada sobre papelón con adornos y filos dorados, cortes en rojo, 
afectada por insectos bibliófagos, desgastada por el uso con pérdida de soporte, 
refuerzos internos de perg. ms. en lomo. An. ms. en port.: “Pe. Al. Hurtado”, “Non 
indiget corre. 33 et 1640 et 1707” ; an. ms. en corte frontal: “aphrodiseus, in topica 
Aristo.”. R.20-1. 
CCPB000151145-9 ; OCLC: 64286319 ; CCFR: MOULINS - BM: 19737 Fonds ancien. 

 
80B Annotationes Alexandri Aphrodisiensis ... In librum elenchorum, id est de apparentibus 

redarguendi argumētis Aristotelis, nuper diligenti cura latinum cōuersæ / Guilelmo 
Dototheo Veneto interprete. -- Parisiis : imprimebat Simon Colinæus sibi & Ioanni 
Roigny, 1542. 
CO-BD 16/001.499(2) ; Olim: 109 ; Est.2 Caj.26 ; 845 en tejuelo de papel invertido. 
Papel con manchas de humedad. R.20-2. 
IT\ICCU\RMLE\029053 ; CCPB000570628-9 ; CCFR: RENNES - BMVR Rennes-Metropole: 
2729/3 16ème siècle. 

 
Alexandro de Hales (O.F.M.) (ca. 1180-1245) 

81 Alexandri de Ales, Summa Theologicę. p. p., tom. 4, 79 
81A Alexandri de Ales ... universae theologiae summa : in qvatuor partes ab ipsomet authore 

distributa … -- Venetiis : apud Franciscum Franciscium, 1576. 
CO-BD 16/000.854(1) ; Olim: 79 ; Est.9 Caj.12. Enc. perg., restos de cordeles, cortes 
en rojo, doble h. de guardas, deformada en esquina inferior, suciedad superficial en 
lomo, refuerzos internos de perg. en lomo, corte superior marcado con una cruz 
desvaída. Cuerpo del libro deformado en ángulo inferior. An. ms. en port.: “Non 
indiget correctione an. 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: “Alexãdri Alẽsis Prima pars.” 
y a lápiz “8”. Enc. con la obra del mismi autor: Alexandri de Ales ... Ordinis Minorum 
Summae theologiae pars prima ... (Ref.81B) R.1553/1. 
IT\ICCU\RMLE\005896 ; CCPB000150368-5. 

 
81B Alexandri de Ales ... Ordinis Minorum Summae theologiae pars prima ... -- Venetiis : 

apud Franciscum Franciscium, 1575. 
CO-BD 16/000.854(2) ; Olim: 79 ; Est.9 Caj.12. Cuerpo del libro deformado en ángulo 
inferior. Enc. con la obra del mismi autor: Alexandri de Ales ... universae theologiae 
summa. R.1553/2 (Ref.81A). 
IT\ICCU\RMLE\005898 ; CCPB000150355-3. 

 
81C Alexandri de Ales ... Summae theologiae pars secunda ... -- Venetiis : apud Franciscum 

Franciscium, 1575. 
CO-BD 16/000.716 ; Olim: 79 ; Est.9 Caj.12. Enc. perg., cierre de cordeles, cortes en 
rojo, doble h. de guardas, deformada, suciedad superficial en lomo, refuerzos internos 
de perg. en lomo, corte superior marcado con una cruz. Cuerpo del libro deformado, 
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manchas en margen superior. An. ms. en port.: “non indiget correcte. 1633 et 1640 et 
1707” ; an. ms. en lomo: “Alexãdri Alẽsis Secnda. pars.” y a lápiz “9”. R.1554. 
IT\ICCU\RMLE\005900 ; CCPB000150354-5. 

 
81D Alexandri de Ales ... Summae theologiae pars tertia ... -- Venetiis : apud Franciscum, 

Franciscium, 1575. 
CO-BD 16/000.718 ; Olim: 79 ; Est.9 Caj.12. Enc. perg., cierre de cordeles, cortes en 
rojo, doble h. de guardas, parcialmente suelta del cuerpo del libro, deformada, con 
suciedad superficial, refuerzos internos de perg. en lomo, corte superior marcado con 
una cruz, deyecciones de insectos en primera h. de guarda anterior. Cuerpo del libro 
deformado, manchas en algunas h. An. ms. en port.: “Non indiget correctione an. 1640 
et 1707” ; an. ms. en lomo: “Alexãdri Alẽsis Tertia pars.” y a lápiz “10”. R.1555. 
IT\ICCU\RMLE\005902 ; CCPB000150353-7. 

 
81E Summae theologiae, pars quarta, sacramentorum ecclesiasticorum institutionem, tum 

maximè Officii Missae ordinationem cum summa differendi peritia, cum pari dicendi 
facundia comprehendes. -- Venetiiss : apud Franciscum Franciscium, 1575. 
CO-BD 16/000.717 ; Olim: 79 ; Est.9 Caj.12. Enc. perg., restos de cordeles, cortes en 
rojo, deformada, con suciedad superficial en lomo, refuerzos internos de perg. en lomo, 
corte superior marcado con una cruz desvaída. Cuerpo del libro deformado, afectado 
por insectos bibliófagos con pequeñas pérdidas de texto, manchas de humedad en 
últimas h. An. ms. en port.: “Non indiget correctione 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: 
“Alexãdri Alẽsis Quarta pars.” y a lápiz “11”. R.1556. 
IT\ICCU\RMLE\005904 ; CCPB000731181-8. 

 
Alemán, Mateo (1547-1613) 

82 Mateo Aleman, Vida de S. Antonio de Padua. 8 p., tom. 1, 129 
San Antonio de Padua / de Mateo Aleman. 
He identificado cinco ediciones sobre la vida de San Antonio de Padua (Sevilla, 1604, 
1605 ; Valencia, 1607 ; Tortosa, 1622, 1623). 

 
83 Mateo Aleman, Guzman de Alfarache. 4 p., tom. 1, 196 

Primera parte de Gvzman de Alfarache / por Mateo Aleman ... 
He identificado 48 ediciones de esta obra que pudieron formar parte de la Biblioteca. 

 
Alessandri, Alessandro (1461-1523) 

84 Alexandri ab Alexandro, Oper. cum comm. Tiraquelli. p. vit., to. 1, 193 
 Alexandri ab Alexandro ... Genialium dierum libri sex / Illustrati & locupletati ... 

semestribus ... Andreae Tiraquelli ... ; cui accessit auctarium variarum notarum atque 
obseruationum et pensiculata recognitio, Christophori Coleri Franci ... -- Francoforti : 
ex Officina Typographica Nicolai Bassaei, 1594. 
IT\ICCU\BVEE\013040 ; CCPB000030687-8. 

 
85 Eiusdem, Geniales Dies. 8 car., tom. 1, 185 

Alexandri de Alexandro Dies geniales : [libri sex]. -- Romae : in aedibus Iacobi 
Mazochii, 1522. 
IT\ICCU\BVEE\010251 ; CCPB000361072-1. 

 
Alfaro, Gregorio de (O.S.B.) (1516-1616) 

86 Gregorio de Alfaro, Vida de D. Francisco Reinozo. 4 p., tom. 1, 134 
Vida del Illustrissimo Sor D. Francisco D Reynosso, obispo de Cordoba : donde se pone 
la de Gerónimo de Reynoso ... Canonigo ... de Palencia / por el P.M.F. Gregorio de 
Alfaro ... de la Orden de S. Benito ... -- En Valladolid : por Franco. Fernandez de 
Cordoba, 1617. 
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Marsá, Valladolid, 1023 ; IT\ICCU\CAGE\004467 ; CCPB000032360-8. 
 

Alfaro, José de 
87 Antonius Florentius, Contra lidius lapis. 4 p., tom. 1, 105 

Observationes in librum D.D. Francisci de Perea ... cujus titulus est Lydius Lapis ... / 
editae ab Antonio Florentio ... -- Tolosae : ex officina typographica Nic. Henault, 1702. 
IT\ICCU\CAGE\004467 ; CCPB000189481-1. 

 
Alfonso, Francisco (S.I.) 

88 Franciscus Alfonsus, Malpartidensis de Anima, et de Generatione, Logica et 
Phisica. 4 p., tom. 4, 108 

88A Disputationes in tres libros Aristotelis De anima / authore P. Francisco Alfonso ... 
Societate Iesu ... -- Compluti : apud Antonium Vazquez ... , 1640. 
Martín Abad, Alcalá de Henares (1601-1700), 357 ; IT\ICCU\BVEE\033248 ; CCPB000290270-
2. 

 
88B Disputationes in duos libros Aristotelis de generatione et corruptione in quatuor libros 

de meteoris et in tres de coelo / authore P. Francisco Alfonso ... è Societate Iesu. -- 
Compluti : apud Antonium Vazquez ... , 1641. 
Martín Abad, Alcalá de Henares (1601-1700), 364 ; IT\ICCU\MILE\032216 ; CCPB000034420-
6. 

 
88C Disputationes in octo libros physicorum Aristotelis / authore R.P. Francisco Alphonso ... 

Societate Iesu ... 
He identificado dos ediciones de esta obra (Alcalá de Henares, 1640, 1665). 

 
88D Disputationes in universam Aristotelis Logicam ... / authore R.P. Francisco Alphonso 

Malpartidensi è Societate Iesu ... 
He identificado tres ediciones de esta obra (Alcalá de Henares, 1639, 1648, 1659). 

 
Alfonso de Guadalupe 

89 Alfonsi Guadalupe, Apotheosis D. Hironi et D. Augus. 4 p., to. 1, 189 
Beatissimi doctoris Hieronymi Apotheosis ac beati Augustini Hypponensis Episcopi 
historia simul & translationes eorundem ordinis etiam beati Hieronymi institutio 
foelixq. progressus heroico carmine / [per ... F. Alfōsum Guadalupeū]. -- Compluti : 
Ioannes Brocari. suis typis ... , 1541. 
CO-BD 16/000.366 ; Olim: 189 ; Est. 2º Caj. 6º ; 525 en tejuelo de papel. Enc. perg., 
restos de cordeles. Ejemplar restaurado, injertos de papel en port., primeras h. y 
colofón, manchas. An. marginales, correcciones. An. ms. en port.: “auctore Frat. 
Alonso Guadalupe”, “Non indiget core. 1707” ; an. ms. en lomo: “Guadalupe, Appoth. 
A[…]” tapado por tejuelo y a lápiz “16”. 
Martín Abad, Alcalá de Henares (1502-1600), 321 ; CCPB000604572-3 (en formato 12º). 

 
Alfonso de Madrigal 

90 Alfonsi Tostati, Opera. p. cart., tom. 13, 15 et 16 
Casi todos los tejuelos de los libros de este autor han desaparecido, por lo que no se 
puede precisar cuál de las dos signaturas corresponde a cada libro. 
 

90A Alphonsi Tostati ... Abulensis Episcopi ... Operum tomus primus, continens 
Commentaria in Genesim. -- Nunc primùm in Germania post Venetas impressiones 
diligentissimè in lucem edita. -- Coloniae Agrippinae : sumptibus Ioannis Gymnici & 
Antonij Hieratii, 1613. 
CO-BD 17/R.002.888 ; Olim: [15 o 16] ; Est.12 Caj.1º. Enc. piel con adornos y filos 
dorados, desgastada, con desgarros, pérdida de soporte en lomo, sin adorno de 
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cabezada inferior, sin h. de guarda anterior, corte superior marcado con una cruz y 
“33”. Papel oscurecido y con manchas dispersas. An. ms. en v. de anteport.: 
“Corregido confome al indice nuevo expurgatorio del año 1632 Pedro de Fonseca”, 
“Corregido también conforme al indice expurgatorio del años de 1640”, “Por comisión 
de los Sres. Inquisidores corregi este libro conforme al indice Expurgº. del año de 1640, 
nec 1707. Sebastian Mendez”, “Por Comission de los Señores Inquisidores de Cordª. 
puse la explicación q. se manda en el Expº. Gen. Ene. Suplemento. f. 774. Joan de 
Malaver”, “Corregido” ; an. ms. en corte inferior: “Tostad”. 
VD17 3:604659W ; IT\ICCU\TO0E\071312 ; CCPB000400291-1. 

 
90B Alphonsi Tostati hispani abulensis episcopi ... Operum tom. II in duas part. diuisus : 

continens commentaria in Exodum. -- Nunc primum in Germania post Venetas 
impressiones diligentissimè in lucem edita. -- Coloniae Agrippinae : sumptibus Ioannis 
Gymnici, & Antonij Hierati, 1613. 
CO-BD 17/R.002.889(II-1) ; Olim: [15 o 16] ; Est.12 Caj.1º. Enc. piel sobre cartón con 
adornos y filos dorados, cub. desgastadas, pérdida de soporte en lomo, cabezada 
inferior suelta de un extremo. Papel oscurecido, manchas. An. ms. en port.: “Non 
indiget correctione 1640 et 1707” ; “Corregido conforme al indice expurgatorio de 
1632”. Enc. con la obra del mismo autor: Operum tom. II in duas part. diuisus : 
continens commentaria in Exodum (Ref.90C). 
VD17 1:059413P ; IT\ICCU\TO0E\071319 ; CCPB000123914-7. 

 
90C Alphonsi Tostati Hispani, Abulensis Episcopi ... Operum Tomi II Pars Altera : 

continens Commentaria in II. partem Exodi. -- Nunc primum in Germania post Venetas 
impressiones diligentissime in lucem edita. -- Coloniae Agrippinae : sumptibus Ioannis 
Gymnici, & Antonij Hierati, 1613. 
CO-BD 17/R.002.889(II-2) ; Olim: [15 o 16] ; Est.12 Caj.1º. Papel oscurecido, 
manchas. Enc. con la obra del mismo autor: Operum tom. II in duas part. diuisus : 
continens commentaria in Exodum (Ref.90B). 
VD17 1:059415D ; IT\ICCU\TO0E\071326 ; CCPB000123915-5. 

 
90D Alphonsi Tostati Hispani, Abulensis Episcopi ... Operum Tom. III duab. Partib. Divisus 

: continens commentar. in Levit. et Deuteron. -- Nunc primum in Germania post venetas 
impressiones diligentissimè in lucem edita. -- Coloniae Agrippinae : sumptibus Ioannis 
Gymnici, & Antonij Hierati, 1613. 
CO-BD 17/R.002.890(1) ; Olim: 16 ; Est.12 Caj.1º. Enc. piel sobre cartón con adorno y 
filos dorados, desgastada y con desgarros, pérdidas de soporte en lomo, pérdida de 
adorno de cabezada inferior. Papel oscurecido, manchas. An. ms. en port. “Corregido 
confome al expurgo de 1632” y “Non indiget correctione 1640 et 1707” ; an. ms. en 
lomo: “abulensis, Sor Levit. & Deuter. Tom. V”Deteriorado por la acidez de la tinta, y 
a lápiz “3”. Enc. con la obra del mismo autor: Operum tomi III pars altera : continens 
commentaria in Deuteronomium (Ref.90E). 
CCPB000123916-3. 

 
90E Alphonsi Tostati hispani abulensis episcopi ... Operum tomi III pars altera : continens 

commentaria in Deuteronomium. -- Nunc primum in Germania post Venetas 
impressiones diligentissimè in lucem edita. -- Coloniae Agrippinae : sumptibus Ioannis 
Gymnici, & Antonij Hierati, 1613. 
CO-BD 17/R.002.890(2) ; Olim: [15 o 16] ; Est.12 Caj.1º. Papel oscurecido, manchas. 
Enc. con la obra del mismo autor: Operum Tom. III duab. Partib. Divisus : continens 
commentar. in Levit. et Deuteron. (Ref.90D). 
CCPB000123917-1. 

 
90F Alphonsi Tostati hispani abulensis episcopi ... Operum tom. IV in duas part. divisus : 

continens in lib. Numerorum. -- Nunc primum in Germania post venètas impressiones 
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diligentissime in lucem edita. -- Coloniae Agrippinae : sumptibus Ioannis Gymnici & 
Antonij Hierati, 1613 (Moguntiae : ex tipographeo Ioannis Volmari). 
CO-BD 17/R.002.891(1) ; Olim: [15 o 16] ; est.12 caj.1º. Enc. piel sobre cartón con 
adorno y filos dorados, desgastada y con desgarros, pérdida de soporte en lomo, 
pérdida de adorno de cabezada inferior. Papel oscurecido, manchas. An. ms. en port.: 
“Non indiget correctione 1640”, “Corregido confome al expurgo del año de 1632”, 
“Non indiget core. 1640”. Enc. con la obra del mismo autor: Operum tom. IV in duas 
part. divisus : continens in lib. Numerorum (Ref.90G). 
VD17 3:313750A ; IT\ICCU\TO0E\071333 ; CCPB000123918-X. 

 
90G Alphonsi Tostati hispani abulensis episcopi, ... Operum Tomi IV pars altera : continens 

commentaria in II part numéror. -- Nunc primum in Germania post Venetas 
impressiones diligentissimè in lucem edita. -- Coloniae Agrippinae : sumptibus Ioannis 
Gymnici, & Antonij Hierati, 1613 (Moguntiae : ex typographeo Ioannis Volmari). 
CO-BD 17/R.002.891(2) ; Olim: [15 o 16] ; est.12 caj.1º. Papel oscurecido, manchas. 
Enc. con la obra del mismo autor: Operum tom. IV in duas part. divisus : continens in 
lib. Numerorum (Ref.90F). 
VD17 3:313752R ; IT\ICCU\TO0E\071340 ; CCPB000123919-8. 

 
90H Alphonsi Tostati Hispani, abulensis episcopi ... Operum Tom. V. tribus part. divisus : 

continens commentaria in Iosue, Iudices, et Ruth. -- Nunc primum in Germania post 
Venetas impressiones diligentissimè in lucem edita. -- Coloniae Agrippinae : sumptibus 
Ioannis Gymnici, & Antonij Hierati, 1613. 
CO-BD 17/R.002.892 ; Olim: 16 ; Est.12 Caj.1º. Enc. piel con adornos y filos dorados, 
desgastada, con rasgaduras en cub. anterior, pérdida casi completa de soporte en lomo, 
sin h. de guarda posterior, corte delantero con manchas. An. ms. en port.: “Corregido y 
expurgado conforme al indice expurgatorio del año de 1632”, “Por comission de los 
Señores Inquisidores corregi este libro conforme al indice expurgatorio de 1640, 
Sebastian Mendez”, “Por comisión de los Señores Inquisidores de Cordª. puse la 
explicn. que manda el Exp. gerl. en su Suplto. de 1707. Joan de Malaver” ; an. ms. en 
lomo: “Sor. Iosu[e] … Ruth …” en tejuelo partido por la mitad y a lápiz “5”. 
VD17 23:626976T ; CCPB000123920-1 ; IT\ICCU\TO0E\071343. 

 
90I Alphonsi Tostati hispani abulensis episcopi ... Operum Tom. VI in tres part. diuisus : 

continens commentaria in lib. I et II regum. -- Nunc primùm in Germania post Venetas 
impressionès diligentissimè in lucem edita. -- Coloniae Agrippinae : sumptibus. Ioannis 
Gymnici, & Antonij Hierati, 1613. 
CO-BD 17/R.002.760(VI-1) ; Olim: [15 o 16] ; Est.12 Caj.1. Papel oscurecido, 
manchas. Enc. con obras del mismo autor: Operum tomi VI pars II : continens 
commentaria in II partem I rerum (Ref. 90J) ; Operum tomi VI pars III : continens 
commentaria in lib. II rerum (Ref. 90K). 
VD17 23:626985S ; IT\ICCU\TO0E\071351 ; CCPB000123922-8. 

 
90J Alphonsi Tostati hispani abulensis episcopi, philosophi, theologi ac Pontificij iuris 

Caesareig ... Operum tomi VI pars II : continens commentaria in II partem I regum. -- 
Nunc primum in Germania post Venetas impressiones diligentissime in lucem edita. -- 
Coloniae Agrippinae : sumptibus Ioannis Gymnici & Antonij Hierati, 1613. 
CO-BD 17/R.002.760(VI-2) ; Olim: [15 o 16] ; Est.12 Caj.1. Enc. piel sobre cartón, 
con adornos y filos dorados, desgastada, con pérdida de soporte en lomo, cabezada 
superior suelta, sin cabezada inferior. Papel oscurecido, manchas. An. ms. en port.: 
“Non indiget correcte. 1640 et 1707”, “Corregido conforme al indice expurgatorio del 
año de 1632”. Enc. con obras del mismo autor: Operum Tom. VI in tres part. diuisus : 
continens commentaria in lib. I et II regum (Ref. 90I) ; Operum tomi VI pars III : 
continens commentaria in lib. II rerum (Ref. 90K). 
VD17 23:626987G ; IT\ICCU\TO0E\071357 ; CCPB000050995-7. 
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90K Alphonsi Tostati hispani abulensis episcopi, philosophi, theologi ac Pontificij iuris 

Caesareig ... Operum tomi VI pars III : continens commentaria in lib. II regum. -- Nunc 
primum in Germania post Venetas impressiones diligentissime in lucem edita. -- 
Coloniae Agrippinae : sumptibus Ioannis Gymnici & Antonij Hierati, 1613. 
CO-BD 17/R.002.760(VI-3) ; Olim: [15 o 16] ; Est.12 Caj.1. Papel oscurecido, 
manchas. Enc. con obras del mismo autor: Operum Tom. VI in tres part. diuisus : 
continens commentaria in lib. I et II regum (Ref. 90I) ; Operum tomi VI pars II : 
continens commentaria in II partem I rerum (Ref. 90J). 
VD17 23:626988Q ; CCPB000050996-5 ; IT\ICCU\TO0E\071362. 

 
90L Alphonsi Tostati hispani, Abulensis episcopi ... Operum tom. VII. in duas part. diuisus : 

continens commentaria in lib. III et IV Regum. -- Nunc primùm in Germania post 
Venetas impressiones diligentissimè in lucem edita. -- Coloniae Agrippinae : sumptibus 
Ioannis Gymnici & Antonij Hierati, 1613. 
CO-BD 17/R.002.893(VII-1) ; Olim: [15 o 16] ; Est.12 Caj.1º. Enc. piel con adornos y 
filos dorados, desgastada, con desgarros, pérdida de soporte en lomo, adorno de 
cabezada inferior parcialmente suelta, corte superior marcado con una cruz y “33”. 
Papel oscurecido. An. ms. en port.: “Corregido conforme al indice expurgatorio del 
año de 1632”, “Por comission de los Señores Inquisidores corregi este libro conforme 
al indice expurgatorio de 1640. Sebastian Mendez”. Enc. con la obra del mismo autor: 
Operum tomi VII pars altera : continens commentaria in lib. IV. Regum (Ref.90M). 
VD17 23:627014U ; CCPB000564087-3. 

 
90M Alphonsi Tostati hispani, Abulensis episcopi ... Operum tomi VII pars altera : continens 

commentaria in lib. IV. Regum. -- Nunc primùm in Germania post Venetas 
impressiones diligentissimè in lucem edita. -- Coloniae Agrippinae : sumptibus Ioannis 
Gymnici & Antonij Hierati, 1613. 
CO-BD 17/R.002.893(VII-2) ; Olim: [15 o 16] ; Est.12 Caj.1º. Papel oscurecido. Enc. 
con la obra del mismo autor: Operum tom. VII. in duas part. diuisus : continens 
commentaria in lib. III et IV Regum (Ref.90L). 
VD17 23:627016K ; CCPB000564087-3. 

 
90N Alphonsi Tostati hispani abulensis episcopi ... Operum tom. VIII in duas part. diuisus : 

continens commentar. in I et II Paralip. -- Nunc primum in Germania post Venetas 
impressionès. diligentissime in lucem edita. -- Coloniae Agrippinae : sumptibus. Ioannis 
Gymnici, & Antonij Hierati, 1613. 
CO-BD 17/R.002.894(VIII-1) ; Olim: 16 ; Est.12 Caj.1º. Enc. piel con adornos y filos 
dorados, desgastada, pérdidas de soporte y falta de flexibilidad en lomo, adorno de 
cabezada inferior parcialmente suelto. An. ms. en port.: “Non indiget correcte. 1640 et 
1707”. Papel oscurecido y con manchas. Enc. con la obra del mismo autor: Operum 
tomi VIII pars altera : continens commentaria in II Paralipomen. (Ref.90Ñ). 
CCPB000123923-6. 

 
90Ñ Alphonsi Tostati hispani, abulensis episcopi ... Operum tomi VIII pars altera : continens 

commentaria in II Paralipomen. -- Núnc primùm in Germania post Venetas 
impressiones diligentissimè in lucem edita. -- Coloniae Agrippinae : sumptibus Ioannis 
Gymnici, & Antonij Hierati, 1613. 
CO-BD 17/R.002.894(VIII-2) ; Olim: 16 ; Est.12 Caj.1º. Papel oscurecido y con 
manchas. Enc. con la obra del mismo autor: Operum tom. VIII in duas part. diuisus : 
continens commentar. in I et II Paralip. (Ref.90N). 
VD17 23:627018Z ; CCPB000123924-4. 
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90O Alphonsi Tostati Hispani abulensis episcopi ... operum Tom. IX in duas part: divisus : 
continens commentaria in I et II part. Matthaei. -- Nunc primum in Germania post 
venetas imprèssiones diligentissimi in lucem edita. -- Coloniae Agrippinae : sumptibus 
Ioannis Gymnici & Antonij Hierati, 1613 (Moguntiae : Typis Ioannis Volmari , 1612). 
CO-BD 17/R.002.895 ; Olim: [15 o 16] ; est.12 caj.1º. Enc. piel con adornos y filos 
dorados, desgastada, con desgarros en cub. anterior, pérdida total de soporte en lomo, 
adorno de cabezada inferior parcialmente suelto, sin h. de guarda anterior, corte 
superior marcado con una cruz y “33”. Papel oscurecido y con manchas. An. ms. en 
port.: “Non indiget correcte. 1640 et 1707”, “Corregido conforme al indice 
expurgatorio del año de 1612”. 
VD17 23:627026R ; CCPB000123925-2. 

 
90P Alphonsi Tostati Hispani, Abulensis Episcopi ... Operum Tom. X. in duas part. divisus : 

continens commentaria in III. et IV. part. Matthaei. -- Nunc primum in Germania post 
Venetas impressiones diligentissimè in lucem edita. -- Coloniae Agrippinae : sumptibus 
Ioannis Gymnici, & Antonij Hierati, 1613 (Moguntiae : excudebat Balthasarus Lippius , 
1612). 
CO-BD 17/R.002.898(X-1) ; Olim: [15 o 16] ; Est.12 Caj.1º. Enc. piel con adornos y 
filos dorados, deteriorada por rozaduras y pérdidas de soporte principalmente en el 
lomo. An. ms. en port. “Corregido conforme al indice expurgatorio del año de 1632” ; 
An. ms. en port. “Por comission de los Señores Inquisidores corregi este libro conforme 
al indice expurgatorio de 1640, Sebastian Mendez” ; An. ms. en port. “Non indiget 
core. 1707”. Papel oscurecido y manchas. Enc. con la obra del mismo autor: Operum 
tomi X. pars altera : continens commentaria in IV. part. Matthaei (Ref. 90Q). 
VD17 23:627030B ; CCPB000123927-9. 

 
90Q Alphonsi Tostati Hispani abulensis episcopi ... Operum tomi X. pars altera : continens 

commentaria in IV. part. Matthaei. -- Nunc primum in Germania post venetas 
imprèssiones diligentissime in lucem edita. -- Coloniae Agrippinae : Sumptibus Ioannis 
Gymnici & Antonij Hierati, 1613 (Moguntiae : E typographeo Balthasaris Lippij , 
1612). 
CO-BD 17/R.002.898(X-2) ; Olim: [15 o 16] ; Est.12 Caj.1. Papel oscurecido y 
manchas. Enc. con la obra del mismo autor: Operum Tom. X. in duas part. divisus : 
continens commentaria in III. et IV. part. Matthaei (Ref. 90P). 
VD17 23:627032S ; CCPB000123928-7. 

 
90R Alphonsi Tostati hispani abulensis episcopi ... Operum tom. XI in duas part. diuisus : 

continens commentaria in V et VI part. Matthaei. -- Nunc primum in Germania post 
Venetas impressiònes diligentissime in lucem edita. -- Coloniae Agrippinae : sumptibus 
Ioannis Gymnici, & Antonij Hierati, 1613 (Moguntiae : E typographeo Balthasaris 
Lippij , 1612). 
CO-BD 17/R.002.897(XI-I) ; Olim: [15 o 16] ; Est.12 Caj.1º. Enc. piel con adornos y 
filos dorados, desgastada, con desgarros, pérdida de soporte en lomo, sin adorno de 
cabezada inferior, h. de guarda anterior suelta, corte superior marcado con una cruz y 
“33”. Papel con manchas dispersas. An. ms. en port.: “Non indiget correctione 1640 et 
1707”, “Corregido conforme al indice expurgatorio de 1632”. Enc. con la obra del 
mismo autor: Operum Tomi XI. Pars Altera : continens commentaria in VI part. 
Matthaei (Ref. 90S). 
VD17 23:627036X ; IT\ICCU\TO0E\071368 ; CCPB000123929-5. 

 
90S Alphonsi Tostati Hispani, Abulensis Episcopi ... Operum Tomi XI. Pars Altera : 

continens commentaria in VI part. Matthaei. -- Nunc primum in Germania post Venetas 
imprèssiones diligentissime in lucem edita. -- Coloniae Agrippinae : sumptibus Ioannis 
Gymnici, & Antonij Hierati, 1613 (Moguntiae : e typographeo Balthasaris Lippij , 
1612). 
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CO-BD 17/R.002.897(XI-2) ; Olim: [15 o 16] ; Est.12 Caj.1º. Papel con manchas 
dispersas. Enc. con la obra del mismo autor: Operum tom. XI in duas part. diuisus : 
continens commentaria in V et VI part. Matthaei (Ref. 90R). 
VD17 23:627042Y ; IT\ICCU\TO0E\071371 ; CCPB000123930-9. 

 
90T Alphonsi Tostati hispani Abulensis Episcopi ... Operum Tom. XII : in tres part. divisus : 

continens Commentaria in VII part. Matthaei ... -- Nunc primum in Germania post 
Venetas impressiones diligentissime in lucem edita. -- Coloniae Agripinae : Sumptibus 
Ioannis Gymnici & Antonij Hierati, 1613. 
CO-BD 17/R.002.896(1) ; Olim: 16 ; est.12 caj.1. Enc. piel con adornos y filos dorados 
deteriorada principalmente en el lomo. Papel oscurecido, manchas. Exlibris ms. en 
port. “De la Biblioteca Episcopal de Cordoba”. An. ms. en port. “Non indiget 
correctione 1640 et 1707” y “Corregido conforme al indice expurgatorio del año de 
1632”. Enc. con obras del mismo autor: Paradoxa quinque (Ref. 90U) ; Defensorium 
trium conclusionum (Ref. 90V). 
VD17 23:627065K ; CCPB000257554-X. 

 
90U Alphonsi Tostati Hispani, Abulensis Episcopi ... Paradoxa quinque. -- Nunc primum in 

Germania post. Venetas impressiones diligentissimè in lucem edita. -- Coloniae 
Agrippinae : sumptibus Ioannis Gymnici, & Antonij Hierati, 1613 (Moguntiae : e 
typographeo Balthasaris Lippij , 1612). 
CO-BD 17/R.002.896(2) ; Olim: 16 ; est.12 caj.1. Papel oscurecido, manchas. Enc. con 
obras del mismo autor: Operum Tom. XII : in tres part. divisus : continens 
Commentaria in VII part. Matthaei ... (Ref. 90T) ; Defensorium trium conclusionum 
(Ref. 90V). 
VD17 23:627069Q ; CCPB000123933-3. 

 
90V Alphonsi Tostati hispani Abulensis Episcopi ... Defensorium trium conclusionum. -- 

Nunc primum in Germania post Venetas impressiones diligentissime in lucem edita. -- 
Coloniae Agripinae : sumptibus Ioannis Gymnici & Antonij Hierati (Moguntiae : E 
typographeo Balthasaris Lippii, 1613. 
CO-BD 17/R.002.896(3) ; Olim: 16 ; est.12 caj.1. Papel oscurecido, manchas. Marcas 
de lectura en p. 22 y doblez en p. 23. Enc. con obras del mismo autor: Operum Tom. XII 
: in tres part. divisus : continens Commentaria in VII part. Matthaei ... (Ref. 90T) ; 
Paradoxa quinque (Ref. 90U). 
VD17 23:627073A ; CCPB000257539-6. 

 
Para el tomo restante, véase: Fuente, Francisco de la. Index rerum omnium 
praecipuarum quae commentariis. Ref.1054. 

 
91 Alphonsi Tostati, Paradoxa. 4 p., tom. 1, 70 

Alphonsi Tostati Hispani Episcopi Abulensis ... Paradoxa quinque ... 
He identificado cuatro ediciones de esta obra (Colonia, 1613 ; Venecia, 1597, 1615, 
1728). 

 
Alfonso de Sosa, Fernando 

92 Oracion panegyrica a la inmortal memoria de la excelentissima señora Doña Catalina 
Fernandez de Cordona y Aragon ... / dixola don Fernando Alfonso de Sosa ... en las 
honras que hizo a la recordacion ... en el Real Convento de San Geronimo de Granada ... 
-- En Granada : por Baltasar de Bolibar y Francisco Sanchez, 1648. 
CO-BD 17/R.006.139(14) ; Olim: 52 ; Est.15 Caj.7. Ejemp. conserva dobleces previos a 
la enc Enc. facticia. 
López-Huertas, 549 ; CCPB000208564-X. 
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Alighieri, Dante (1265-1321) 
93 Dante, La Comedia Aligieri con la expositione de Vellutello. 4 p., to. 1, 189 

Alessandro Vellutello, Esposicion del Dante. 4 p., tom. 1, 189 
La Comedia di Dante Alighieri / con la noua espositione di Alessandro Vellutello. 
He identificado dos ediciones de la obra (Venecia, 1544, 1564). 

 
94 [Allegacion iuridica por ... Pedro Iuan Dalmau ...]. -- Barcin. : apud Mathevat, Civit. & 

Typ., 1667. 
CO-BD 17/R.003.100(23) ; Olim: sin signatura de la Biblioteca de Montilla ; Est.4 
Caj.32. Dobleces previos a la enc. Enc. facticia. 
CCPB000883001-0. 

 
Almain, Jacques (ca. 1450-1515) 

95 Jacobi Almain, Aurea Opuscula. p. p., tom. 1, 100 
Aurea ... Iacobi Almain senonēsis Opuscula ... : non antehac simul impressa Moralia 
optime recognita cum additionibus; Lectura in tertium completa ; De penitentia siue in 
quartum lectura ; De potestate ecclesiastica ; Vesperiarum non spernenda questio ; 
Dictata super sententias Holcot. -- Venundatur Parrhisiis : a Claudio Chevallon : Egidij 
de Gourmont, 1518 (Impressum per Nicolaum de Pratis). 
Renouard (París) II: 1735 ; CCPB000361089-6. 

 
Almeida, Cristobal de (O.S.A.) 

96 Cristobal de Almeida, Sermones varios. 4 p., to. 1, 50 
Sermones varios que predico el ... señor Don Fray Christoval de Almeida, de la Orden 
de nuestro Padre San Agustin ... -- En Madrid : por Mateo de Espinosa y Arteaga : a 
costa de Mateo de la Bastida ... , 1675. 
CO-BD 17/R.005.034 ; Olim: 50 ; Est.15 Caj.23. Enc. perg. deteriorada principalmente 
por el lomo y cierre de cordeles de los que faltan los inferiores. Port. deteriorada – 
Manchas de humedad. An. ms. en port.: “Non indiget core. 1707”. En la página 255 
aparece tachado “milagroso” y anotado en el margen “margrosero”, en la frase “Que 
es ver la mas soberana purpura, trocada por el fayal milagroso?”. Las páginas 335-
336 aparecen rasgadas en su parte inferior y con an. aclaratorias. En la enc. se ha 
utilizado el papel de una carta manuscrita de la que se conserva la esquina superior del 
texto. 
Palau, 7959 ; IT\ICCU\CAGE\013428 ; BNE19949004407 ; CCPB000032409-4. 

 
Almela, Juan Alonso de 

97 Alonso de Almela, Exequias de Murcia a Felipe 2. 8 p., to. 1, 186 
Las reales exequias y doloroso sentimiento que la muy noble y muy leal ciudad de 
Murcia hizo en la muerte del muy Catholico Rey ... Don Philippe de Austria, II : con 
dos de los celebres Sermones Lugubres de ellas / collegidas por ... Ioan Alonso de 
Almela ... -- Impressas en Valēcia ... : en casa Diego de la Torre, 1600. 
CCPB000031390-4 ; OCLC: 48358592. 

 
Almería (Diócesis). Obispo (1663-1772: Rodrigo de Mandiaa y Parga) 

98 Copia de carta que escriue D. Rodrigo de Mandiaa y Parga, obispo de Almeria ... al 
excelentissimo y esclarecido Señor D. Fernando Fajardo Requesens y Zuñiga ... : en que 
se refieren a su excelencia los excesos que los ministros y arrendadores de las rentas de 
los señores temporales del Reyno de Granada hazen en la percepcion y cobrança de los 
diezmos y el perjuizio grande que se causa y reziben la iglesia catedral, y mas iglesias 
de la diocesi y prelado de ellas ... -- Impressa en Granada : En la Imprenta Real de 
Baltasar de Bolibar ... , 1667. 
CO-BD 17/R.006.051(6) ; Olim: 157 ; Est.4 Caj.23. Papel oscurecido. Índice ms. de la 
obra con la siguiente entrada: “Carta que escrive el dicho Obispo de Almería, sobre 
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los excesos que cometen los arrendadores de las Rentas en la excepcion de los diezmos 
en los lugares de señoríos temporales fol. 123” “tiene 41 foxas”. Enc. facticia. 
López-Huertas, 343 ; CCPB000246009-2. 

 
99 Quaeritur an episcopus uti adminitrator toius facultatis & prouentuum ecclesiarum Regii 

Patronatus, possit expraedictis fructibus & redditibus, qui quotannis completis impensis 
supersunt & regi partem deferre ... -- [Almería? : s.n., 1671?]. 
CO-BD 17/R.006.051(4) ; Olim: 157 ; Est.4 Caj.23. Índice ms. de la obra con la 
siguiente entrada: “Duda del Obispo de Almeria, sobre balerse de las Rentas que 
administra, en tiempo de carestia. fol. 97” “tiene 06 foxas”. Enc. facticia. 
CCPB000246023-8. 

 
Almonacir, Jerónimo (O.P.) 

100 Hieronymus Almonacirius, in Cantica Cant. 4 p., tom. 1, 32 
Commentaria in Canticum canticorum Salomonis / authore Fratre Hieronymo 
Almonacirio Ordinis Pr[a]edicatorum ... ; cum duplici indice & tabula ... -- Compluti : 
Ioannes Iñiguez à Lequerica excudebat, 1588 (1587). 
CO-BD 16/001.302 ; Olim: 32 ; Est.12 Caj.15. Enc. perg., restos de cordeles, 
arrugada, suciedad superficial y manchas, parcialmente suelta del cuerpo del libro, 
refuerzos internos de perg. en lomo, h. de guarda posterior manchada. Papel 
oscurecido, manchas, dobleces en las esquinas. An. ms. en port.: “Non indiget correcte. 
33 et 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: “almonacid, in cantic.” y a lápiz “12”. 
Martín Abad, Alcalá de Henares (1502-1600), 1004 ; IT\ICCU\BVEE\017689 ; 
CCPB000031392-0. 

 
Alegorię et Tropologię in locos utriusq. testam. 8 car., tom. 2, 12 

101 Allegoriae simul et tropologiae in locos vtriusque Testamenti selectiores iudicio 
collectae ac propensiore studio depromptae & in ordinem digestae, e monimentis vnius 
& triginta authorum. His accessit ... epitome venerabilis Bedae … 
He identificado cuatro ediciones de esta obra (París, 1551 (tres ediciones), 1574). 

 
Alonso de Jesús María (O.C.D.) 

102 Alonso de Jhs. Maria, Peligros y reparos de la perfe. Relig. 4 p., to. 1, 165 
Peligros y reparos de la perfeccion y paz religiosa / por Fr. Alonso de Iesus Maria ... de 
la Orden de religosos Descalços de N. Sra del Carmen ; va diuidida esta obra en dos 
tomos ... , tomo primero ... -- En Alcala : por Iuan de Orduña, 1625. 
CO-BD 17/R.005.128 ; Olim: 165 ; Est.17 Caj.4. Enc. perg. y cierre de cordeles de los 
que ha perdido uno. Manchas y huellas de lectura. An. ms. en port.: “Non indiget 
corretne. 1633 et 1640 et 1707”. 
Martín Abad, Alcalá de Henares (1601-1700), 255 ; IT\ICCU\RMLE\037627 ; 
CCPB000032429-9. 

 
Alonso de Madrid (O.F.M.) 

103 Alonso de Madrid, Arte para server a Dios. 8 p., tom. 1, 176 
Arte para seruir a dios / cōpuesta por fray Alonso de Madrid de la orden de sant 
Frācisco ; con las adiciōes dspues hechas por el mesmo ... ; agora nueuamente impressa. 
He identificado diez ediciones de la obra que pudieron formar parte de la Biblioteca 
(Alcalá de Henares, 1526 ; Burgos, 1530 ; Salamanca, 1546 ; Sevilla, 1549 ; 
Barcelona, 1567, 1591 ; Zaragoza, 1567, 1612 ; Madrid, 1610 ; Mallorca, 1685). 

 
Alonso de Orozco, Santo (1500-1591) 

104 Alfonsi ab Horozco, Declamationes. 4 car., tom. 2, 60 
 Declamationes in omnes solemnitates, quae in festiuis sanctorum quotannis in Ecclesia 

Romana celebrantur, concionatoribus verbi Dei vtiles / per Fratrem Alfonsum ab 
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Orozco, Ordinis sancti Augustini editae ... -- Salmanticae : expensis Simonis à 
Portonarijs, 1573 (apud Ioannem Baptistam à Terranoua). 
CO-BD 16/001.353 ; Olim: 60 ; Est.15 Caj.24. Enc. perg. a la romana, cierre de 
cordeles, perg. con suciedad superficial, desgarro en parte superior de lomo, refuerzos 
internos en lomo de perg. ms., letra gótica, rojo y negro, corte superior marcado con 
una cruz. Cuerpo del libro ondulado, papel oscurecido y con manchas. An. ms. en port.: 
“Non indiget correctione 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: “Orozco, Serm. Đ Sanctis” 
y a lápiz “6”. R.2028. 
IT\ICCU\CERE\000870 ; CCPB000031415-3 (en formato 8º). 

 
No es posible determinar a qué obra se refiere el segundo tomo de la entrada. 

 
105 Alonso de Orozco, Examen de Conciencia y de la Suavidad de Dios. 8 p., tom. 

2, 168 
105A Libro de la suauidad de Dios / compuesto por el R.P.F. Alonso de Orozco de la orden de 

S. Augustin ... -- En Salamanca : a costa de Simon de Portonarijs, 1576 (En casa de 
Pedro Lasso). 
CO-BD 16/001.356 ; Olim: 168 ; Est.17 Caj.29. Enc. perg., restos de cordeles, 
estarcido de cortes, suciedad en lomo, corte superior marcado con una cruz. Papel 
oscurecido y con manchas, algunas de uso, afectado por insectos bibliófagos entre 
h.61-201 sin pérdidas de texto. An. ms. en r. de h. de guarda anterior: “Hº Luis de las 
Infantas” ; an. ms. en port.: “Nuº. 52”, “non indiget corre. 1633 et 1640 et 1707”, 
“miernos pues agora uale va men en esto omas gora sive ua in menixc pues” ; an. ms. 
en lomo: “Orosco, De la suavidad” y a lápiz “18”. 
CCPB000735466-5 ; OCLC: 490259869. 

 
105B  Examen de consciencia / compuesto por Fray Alonso de Horosco. -- En Salamanca : en 

casa de Andrea Portonariis ... , 1565. 
CO-BD 16/001.977(1) ; Olim: 168 ; Est.17 Caj.29. Enc. perg. a la romana, restos de 
cordeles, pérdida de flexibilidad, suciedad y agujeros en lomo, refuerzos internos de 
perg. ms. en lomo, letra gótica, negro, doble h. de guarda anterior y triple posterior. 
An. ms. en r. de primera h. de guarda anterior: “Del P. Vezar del Colleg. de montª” ; 
an. ms. en port.: “Non indiget correcte. 1640 et 1707” ; autor y tít. ms. de todas las 
obras en el lomo y a lápiz: “17”. Enc. facticia con: Regla de vida christiana ... ; 
Regimiento del anima y instruction christiana ... ; Desposorio spiritual ... R.1848/1. 
CCPB000490643-8. 

 
105C Regla de vida christiana en la qual se enseña como ha de ordenar su vida cada christiano 

/ compuesto por Fray Alonso de Horozco ... -- En Salamanca : en casa de Andrea de 
Portonarijs ... , 1565. 
CO-BD 16/001.977(2) ; Olim: 168 ; Est.17 Caj.29. Papel con manchas. Enc. facticia 
con: Examen de la conciencia ... ; Regimiento del anima y instruction christiana ; 
Desposorio spiritual ... R.1848/2. 

 No aparece en los repertorios consultados. 
 
105D Regimiento del anima y instruction christiana como vn christiano ha de complir el 

Euangelio y declara los articulos de la fe y los mandamientos de Dios / compuesto por 
Fray Alonso de Horozco ... -- En Salamanca : en casa de Andrea de Portonarijs ... , 
1565. 
CO-BD 16/001.977(3) ; Olim: 168 ; Est.17 Caj.29. Papel con manchas. Enc. facticia 
con: Examen de la conciencia ... ; Regla de vida christiana ... ; Desposorio spiritual ... 
R.1848/3. 

 No aparece en los repertorios consultados. 
 



 447 

105E Desposorio spiritual que habla de los tres votos quelos religiosos hazen y tiene al fin vn 
colloquio que tracta toda la Passion denuestro saluador Iesu Christo / compuesto por 
Fray Alonso de Horozco ... -- En Salamanca : en casa de Andrea de Portonarijs ... , 
1565. 
CO-BD 16/001.977(4) ; Olim: 168 ; Est.17 Caj.29. Mancha de agua en últimas h. Enc. 
facticia con: Examen de la conciencia ... ; Regla de vida christiana ... ; Regimiento del 
anima y instruction christiana ... R.1848/4. 

 No aparece en los repertorios consultados. 
 

Altensteig, Johann 
106 Joannis Aytz, Lexicon Theologicum. 4 vit., tom. 1, 88 

Lexicon theologicum : quo tanquam clave theologiae fores aperiuntur et omnium fere 
terminorum et obscuriorum vocum ... etymologiae, ambiguitates, definitiones, usus ... 
explicantur / post summum Laborem Joannes Altenstaig Mindelheimensis ... ; studio et 
Labore R. D. Ioannis Tytz ... -- Coloniae Agrippinae : sumptibus Petri Henningii ... , 
1619. 
CO-BD 17/R.004.091 ; Olim: 88 ; Est.8 Caj.29. Enc. perg., restos de cordeles, cortes en 
rojo, suciedad superficial. Papel oscurecido, manchas. An. ms. en port.: “Non indiget 
correcte. 1633 et 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: “Lexicum Theologicum” y a lápiz 
“12”. 
VD17 384:717260F ; CCPB000043691-7 ; OCLC: 433124139. 

 
Alvares, Luiz (S.I.) 

107 Ludovici Alvarez, Joseph Rachelis Filius Illustratus. p. p., tom. 1, 24 
R. P. Ludovici Alvarez e Societ. Iesu ... Ioseph Rachelis filius illustratus ... -- Nunc 
primum in lucem prodit. -- Lugduni : sumpt. Laurentii Arnaud & Petri Borde, 1675. 
CO-BD 17/R.005.960 ; Olim: 24 ; Est.13 Caj.11. Enc. perg. con manchas y restos de 
cordeles, rasgada en la parte posterior. Ejemp. deteriorado con manchas y huellas del 
uso. An. ms. en port. “Non indiget corre. 1707”. An. ms. “Comprolo el P. M. de Rivera 
1767” ; tít. en lomo en tejuelo de piel: “alvarez joseph Illustr.” y a lápiz “1”. 
IT\ICCU\BVEE\043561 ; CCPB000043718-2. 

 
Alvares, Manuel (S.I.) (1526-1582) 

108 Emmanuel Alvarez, de Institut[ione] Gramm. cum Comm. Vellesii. 4 p., tom. 1, 
183 
Emmanuelis Alvarez e Societate Iesu De Institutione Grammatica libri tres / Antonii 
Vellesii Ameensis ex eadem Societate Iesu, in Eborensi Academia Praefecti studiorum 
opera aucti e illustrati. 
He identificado veintiuna ediciones de esta obra que pudiesen estar en la Biblioteca 
(Lisboa, 1572, 1638 ; Roma, 1584, 1588 ; Venecia, 1575 ; Évora, 1599, 1608, 1675, 
1680, 1689, 1694, 1695, 1699, 1728, 1744, 1748, 1751, 1755 ; Coimbra, 1594 ; 
Génova, 1616, 1666). 

 
Álvarez, Antonio (O.F.M.) (m. 1598) 

109 Antonio Alvares, Silva espiritual, y adiciones a la Silva. 4 p., tomos 2, 53 
109A Primera parte de la sylva spiritual de varias Consideraciones, para entretenimiento del 

alma Christiana / compuesta por el padre Fray Antonio Aluarez. -- Y agora en esta 
tercera impression de nuevo corregida por el mismo Autor. -- En Salamanca : En casa 
de Iuan y Andres Renaut Impressores, 1591. 
CO-BD 16/001.208(1) ; Olim: 53 ; Est.15 Caj.27. Enc. perg., restos de cierre de 
cordeles, cortes en rojo, parcialmente suelta del cuerpo del libro, h. de contratapas 
sueltas de cub., refuerzos internos de perg. ms. en lomo, con suciedad superficial y 
deyecciones de insectos principalmente en lomo. Cuerpo del libro ondulado, papel con 
manchas y pérdida de flexibilidad. Exlibris tachado de un colegio de la Compañía de 
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Jesús que no es posible determinar. An. ms. en port.: “ay otro 62·,”es de Don Juº de 
Arguijo”, “Diolo a este colleg. el Pe. Juº Alvarez”, “non indiget corre. 1640 et 1707” ; 
an. ms. en lomo: “[Al]varez, Syva Đ consideraciones, I & 2”, otra an. similar que no es 
legible, y a lápiz “2”. Enc. con la obra del mismo autor: Segunda parte de la Sylva 
spiritual de varias Consideraciones… (Ref. 109A) R.1828/1. 
CCPB000150406-1 ; OCLC: 55251851. 

 
109B Segunda parte de la sylva spiritual de varias Consideraciones, para entretenimiento del 

alma Christiana : llega esta segunda parte hasta el dia de Pascua Resurrection exclusivè 
: contiene consideraciones para los seys Domingos de la Quaresma : para el dia de la 
Annunciacion de la Madre de Dios, Conuersion de la benditissima Magdalena, y dia del 
Mandato, &c. -- En Salamanca : en casa de Iuan y Andres Renaut Impressores, 1591. 
CO-BD 16/001.208/2 ; Olim: 53 ; Est.15 Caj.27. Cuerpo del libro ondulado, papel con 
manchas y pérdida de flexibilidad. Enc. con la obra del mismo autor: Primera parte de 
la Sylva spiritual de varias Consideraciones… (Ref. 109A) R.1828/2. 
CCPB000150407-X ; OCLC: 55251851. 

 
109C Addiciones a la Sylva spiritual y su Tercera Parte / compuesta por ... Fray Antonio 

Aluarez, autor de la misma Sylua ... de la orden del seraphico padre Sant Francisco, 
natural de Benauente ... -- En Salamanca : en casa de Iuan Fernandez, 1595. 
CO-BD 16/001.010 ; Olim: 53 ; Est.15 Caj.27. Enc. perg., restos de cierre de botón, 
cortes en rojo, perg. ondulado, con suciedad superficial en lomo, corte superior 
marcado con una cruz. Papel con manchas dispersas. An. ms. en port.: “non indiget 
corre. 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: “Alvarez, Les Ferias de Resurreon. Vova si 
Modo” y a lápiz “3”. R.1832. 
CCPB000183246-8 ; OCLC: 55245272. 

 
Álvarez, Diego, Arzobispo de Trani (ca. 1560-1635) 

110 Didacus Alvares, de Auxiliis, et de Incarnatione. 4 vit., tom. 2, 88 
110A De Auxiliis Diuinae Gratiae et humani arbitrii viribus et libertate, ac legitima eius cum 

efficacia eorundem auxiliorum concordia, libri duodecim, /auctore F. Didaco Alvarez ... 
-- Editio postrema ab ipso auctore recognita & pluribus in locis aucta. -- Coloniae 
Agrippinae : apud Antonium Boetzerum ... , 1621. 
CO-BD 17/R.003.092 ; Olim: Est.8 Caj.21. Enc. perg. deteriorada. Papel oscurecido y 
con manchas. An. ms. en port.: “non indiget correcte. 1633 et 1640 et 1707”. 
VD17 39:131628E ; IT\ICCU\VIAE\023355 ; CCPB000456355-7. 

 
110B De incarnatione diuini verbi disputationes LXXX : in quibus explicantur, et 

defenduntur, quae in tertia parte Summae Theologicae docet Sanctus Thomaa á quaest. 
I. usque ad 24 / auctore Fr. Didaco Alvarez ... archiepiscopo Tranensi ... ; cum tripli 
indice ... -- Editio novissima summo studio relecta [et] ab erroribus vindicata. -- 
Coloniae Agrippinae : Apud Antonium Boetzerum, 1621. 
CO-BD 17/R.002.953 ; Olim: 88 ; Est.8 Caj.21. Enc. perg. sobre cartón, restos de 
cordeles, cortes en rojo, ligeramente deformada, adorno de cabezada inferior 
deteriorado, corte superior marcado con una cruz. Papel muy oscurecido y con 
manchas, mancha de humedad en parte inferior del cuerpo del libro. Trozo de papel de 
la época utilizado como marcapáginas. An. ms. en port. “Non indiget correcte. 1640 et 
1707” ; an. ms. en lomo: “Didacus Aluarez de Incarnatione” y a lápiz “13”. 
VD17 1:074744S ; CCPB000497470-0 ; COPAC: University of St. Andrews Libraries, 
Robinson Library, Special Collections, Buc BX1749.T5A89 ; OCLC: 51083660. 

 
 
 

Álvarez, Gabriel (S.I.) 
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111 Gabriel Alvarez, in Isaiam. p. p., tom. 2, 20 
 Isaias expositus / a P. Gabriele Alvarez Oropesano e Societate Iesu Interprete S. 

Scripturæ in Aragonia Prouincia : nunc primum prodit, Trigemino Indice, Euangeliorum 
prædicabilium, locorum Scripturæ, et Rerum notabilium illustratus ; tomus prior [-
posterior]. -- Nunc primum prodit. -- Lugduni : sumptibus Iacobi Cardon et Petri 
Cavellat, 1623. 
CO-BD 17/R.006.271 ; Olim: [20] ; Est.12 Caj.9. Enc. perg. y cierre de cordeles 
deteriorados, cortes en azul, refuerzos de perg. en el interior del lomo, deyecciones de 
insectos en el lomo. Manchas de humedad. An. ms. en v. de port.: “Comprolo el P. 
Sebastian Mendez. Costó 34 Rls.”; no se hace mención a índices expurgatorios; an. ms. 
en lomo: “Gab. Alvarez, in Isaiam tº 1º” y a lápiz “6”. Contiene: Tomus prior. 
CO-BD 17/R.006.272 ; Olim: [20] ; Est.12 Caj. 9. Enc. perg. y cierre con restos de 
cordeles, cortes en rojo, deyecciones de insectos en el lomo. An. ms. en v. de port.: 
“Comprolo el P. Sebastian Mendez. Costó 36 Rls.” ; no se hace mención a índices 
expurgatorios; an. ms. en lomo: “alvarez, in Isaiam tom. 2” y a lápiz “7”. Contiene: 
Tomus posterior. 
Backer-Sommervogel, I:249 ; IT\ICCU\UM1E\008129 ; CCPB000045467-2 ; COPAC: 
Chetham's Library: D.3.16-17. 

 
Álvarez de la Fuente, José (O.F.M.) 

112 Joseph Alvares de la Fuente, Succession Real de España. 8 p., to. 3. 138 
112A Succession Real de España : vidas y hechos de sus esclarecidos reyes de Leon y de 

Castilla : desde D. Pelayo ... hasta ... Fernando VI ... / escrita por ... Fr. Joseph Alvarez 
de la Fuente, religioso del Orden de nuestro P.S. Francisco de la Observancia ... ; tomo 
primero. -- En Madrid : en la imprenta de Joseph Mathias Escrivano, se hallara en su 
libreria, calle Mayor, [1748]. 
CO-BD R.18/11859 ; Olim: 138 ; Est.20 Caj.28. Enc. perg., restos de cierre de botón 
de material vítreo, adorno en lomo, guardas impresas, perg. con manchas, suciedad en 
corte superior. Papel oscurecido. Sin mención de índices expurgatorios. Exlibris de la 
Biblioteca de Montilla tachado. An. ms. en lomo: “Fuente, Sucesion Real 1” y a lápiz 
“12”. 
CCPB000139090-2 ; OCLC: 645132963. 

 
112B Succession real de España : vidas y hechos de sus esclarecidos reyes de Leon, y de 

Castilla, desde D. Pelayo ... hasta ... Fernando Sexto, que oy reyna, con sus nacimientos, 
hechos memorables, Conquistas ... / escrita por ... Fr. Joseph Alvarez de la Fuente, 
Religioso del Orden de ... San Francisco ... ; parte segunda. -- En Madrid : en la 
imprenta de Joseph Mathias Escrivano, se hallara en su libreria, calle Mayor, 1748. 
CO-BD R.18/11860 ; Olim: 138 ; Est.20 Caj.28. Enc. perg., restos de cierre de botón de 
material vítreo, adorno en lomo, guardas impresas, perg. con manchas, suciedad en 
corte superior. Papel oscurecido y con manchas. Sin mención de índices expurgatorios. 
Exlibris de la Biblioteca de Montilla tachado. An. ms. en lomo: “Fuente, Sucesion Real 
2” y a lápiz “13”. 
CCPB000500099-8 ; OCLC: 645132963. 

 
112C Succession real de España : vidas, y hechos de sus esclarecidos Reyes de Leon y de 

Castilla desde D. Pelayo ... hasta ... Fernando VI, que oy reyna / por el Rmo. P. Fr. 
Joseph Alvarez de la Fuente, religioso del Orden de Nuestro Padre San Francisco de la 
Observancia ... ; tomo tercero. -- En Madrid : en la imprenta de Joseph Mathias 
Escrivano, se hallara en su libreria, calle Mayor, [1748]. 
CO-BD R.18/11861 ; Olim: 138 ; Est.20 Caj.28. Enc. perg., restos de cierre de botón de 
material vítreo, parcialmente suelta del cuerpo del libro en cub. anterior, adorno en 
lomo, guardas impresas, perg. con manchas, suciedad en corte superior. Papel 
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oscurecido. Sin mención de índices expurgatorios. Exlibris de la Biblioteca de Montilla 
tachado. An. ms. en lomo: “Fuente, Sucesion Real 3” y a lápiz “14”. 
CCPB000061208-1 ; OCLC: 645132963. 

 
113 vide infra Joseph Alvarez de la Fuente, Sucecion Pontificia. 8 p., tom. 8, 116 
113A Sucession pontificia, epitome historial de las vidas, hechos y resoluciones de los Sumos 

Pontifices desde San Pedro, primer Vicario de Christo, hasta nuestro Santissimo Padre 
Benedicto XIII. con la cronologia universal de los dias de sus elecciones ... : parte 
octava / Joseph Alvarez de la Fuente. -- En Madrid : en la imprenta de Lorenço 
Francisco Mojados, 1731. 
CO-BD R.18/11077 ; Olim: 116 ; Est.18 Caj.5. Enc. perg., restos de cierre de botón de 
material vítreo, adorno en lomo, suciedad en corte superior. Cuerpo del libro ondulado, 
papel oscurecido. Sin mención de índices expurgatorios. An. ms. en v. de h. de guarda 
anterior: “Diolo el Pe. Luis de Luque” ; an. ms. en port.: “BBæ. 1732” ; an. ms. en 
lomo: “Fuente, Succession Pontificia 8 [188]” y a lápiz “12. 
Palau, 9624 ; CCPB000418530-7. 

 
113B Succession pontificia : epitome historial de las vidas, hechos y resoluciones de los 

summos pontifices desde San Pedro ... hasta ... Benedicto XIII ... : diuidida en seis 
partes / escrita por ... Ioseph Aluarez de la Fuente del Orden de ... S. Francisco ... ; parte 
primera. -- En Madrid : en la imprenta de Lorenço Francisco Mojados : hallarase en 
casa de Dionysio Ortega, mercader de libros ... y a su costa, 1729. 
CO-BD R.18/11210 ; Olim: 116 ; Est.18 Caj.5. Enc. perg., restos de cierre de botón de 
material vítreo, adorno en lomo, parcialmente suelta del cuerpo del libro. Papel 
oscurecido, cuerpo del libro ondulado. Sin mención de índices expurgatorios. An. ms. 
en v. de h. de guarda anterior, con tinta ácida que ha deteriorado el papel: “Diolo el 
Pe. Luis de Luque” ; an. ms. en port.: “BBæ. 1732” ; an. ms. en lomo: “Fuente, 
Succession Pontificia 1, 188” y a lápiz “5”. 
Palau, 9624 ; CCPB000061202-2. 

 
113C Succession pontificia : epitome historial de las vidas, hechos y resoluciones de los 

summos pontifices desde San Pedro ... hasta ... Benedicto XIII ... / escrita por ... Ioseph 
Alvarez de la Fuente del Orden de ... S. Francisco ... ; parte segunda. -- En Madrid : en 
la imprenta de Lorenço Francisco Mojados : hallarase en casa de Dionysio Ortega, 
mercader de libros ... y a su costa, 1729. 
CO-BD R.18/11211 ; Olim: 116 ; Est.18 Caj.5. Enc. perg., restos de cierre de botón de 
material vítreo, estarcido de cortes en rojo, adorno en lomo, pérdida de flexibilidad de 
perg., suciedad en corte superior. Papel oscurecido, cuerpo del libro ondulado. Sin 
mención de índices expurgatorios. An. ms. en v. de h. de guarda anterior: “Diolo el Pe. 
Luis de Luque” ; an. ms. en port.: “BBæ. 1732” ; an. ms. en lomo: “Fuente, Successio. 
Pontificia 2, 188” y a lápiz “6”. 
Palau, 9624 ; CCPB000061203-0. 

 
113D Succession pontificia : epitome historial de las vidas, hechos y resoluciones de los 

summos pontifices desde San Pedro ... hasta ... Benedicto XIII ... / escrita por ... Ioseph 
Aluarez de la Fuente del Orden de ... S. Francisco ... ; parte tercera. -- En Madrid : en la 
imprenta de Lorenço Francisco Mojados : hallarase en casa de Dionysio Ortega, 
mercader de libros ... y a su costa, 1729. 
CO-BD R.18/11212 ; Olim: 116 ; Est.18 Caj.5. Enc. perg., restos de cierre de botón de 
material vítreo, estarcido de cortes en rojo, adorno en lomo, perg. ondulado, suciedad 
en corte superior, guardas con manchas. Papel oscurecido, cuerpo del libro ondulado. 
Sin mención de índices expurgatorios. An. ms. en v. de h. de guarda anterior: “Diolo el 
Pe. Luis de Luque” ; an. ms. en port.: “BBæ. 1732” ; an. ms. en lomo: “Fuente, 
Successio. Pontificia 3, [188]” y a lápiz “7”. 
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Palau, 9624 ; CCPB000061204-9. 
 
113E Succession pontificia : epitome historial de las vidas, hechos y resoluciones de los 

summos pontifices desde San Pedro ... hasta ... Benedicto XIII : con la Chronologia 
universal de los dias de sus elecciones, muertes y sedes vacantes ... / escrita por ... Fr. 
Joseph Alvarez de la Fuente, del Orden de N.S.P.S. Francisco ... ; parte quarta ... -- En 
Madrid : en la imprenta de Lorenço Francisci Mojados : halláranse en casa de Dionysio 
Ortega ... y a su costa, 1730. 
CO-BD R.18/11213 ; Olim: 116 ; Est.18 Caj.5. Enc. perg., restos de cierre de botón de 
material vítreo, estarcido de cortes en rojo, adorno en lomo, perg. ondulado, guardas 
con manchas. Papel oscurecido. Sin mención de índices expurgatorios. An. ms. en v. de 
h. de guarda anterior: “Diolo el Pe. Luis de Luque” ; an. ms. en port.: “BBæ. 1732” ; 
an. ms. en lomo: “Fuente, Succession Pontificia 4, [188]” y a lápiz “8”. 
Palau, 9624 ; CCPB000070112-2. 

 
113F Succession pontificia : epitome historial de las vidas, hechos y resoluciones de los 

summos pontifices desde San Pedro ... hasta ... Benedicto XIII ... / escrita por el Rmo. P. 
Fr. Joseph Alvarez de la Fuente del Orden de N.S.P.S. Francisco ... ; parte quinta. -- En 
Madrid : en la imprenta de Lorenço Francisco Mojados : hallarase en casa de Dionysio 
Ortega, mercader de libros ... y a su costa, 1730. 
CO-BD R.18/11214 ; Olim: Est.18 Caj.5. Enc. perg., restos de cierre de botón de 
material vítreo, estarcido de cortes en rojo, adorno en lomo, perg. ondulado, guardas 
con manchas, suciedad en corte superior. Papel oscurecido, cuerpo del libro ondulado. 
Sin mención de índices expurgatorios. An. ms. en v. de h. de guarda anterior: “Diolo el 
Pe. Luis de Luque” ; an. ms. en port.: “BBæ. 1732” ; an. ms. en lomo: “Fuente, 
Succession Pontificia 5, [188]” y a lápiz “9”. 
Palau, 9624 ; CCPB000061205-7. 

 
113G Succession pontificia : epitome historial de las vidas, hechos y resoluciones de los 

summos pontífices, desde San Pedro ... hasta ... Benedicto XIII ... / escrita por ... Ioseph 
Alvarez de la Fuente del Orden de ... San Francisco ... ; parte sexta. -- En Madrid : en la 
imprenta de Lorenço Francisco Mojados : hallarase en casa de Dionysio Ortega, 
mercader de libros ... y a su costa, 1730. 
CO-BD R.18/11215 ; Olim: 116 ; Est.18 Caj.5. Enc. perg., restos de cierre de botón de 
material vítreo, estarcido de cortes en rojo, adorno en lomo, perg. con suciedad 
superficial, guardas con manchas, suciedad en corte superior. Papel oscurecido, 
cuerpo del libro ondulado. Sin mención de índices expurgatorios. An. ms. en v. de h. de 
guarda anterior: “Diolo el Pe. Luis de Luque” ; an. ms. en port.: “BBæ. 1732” ; an. ms. 
en lomo: “Fuente, Succession Pontificia 6, [188]” y a lápiz “10”. 
Palau, 9624 ; CCPB000061206-5. 

 
113H Succession pontificia : epitome historial de las vidas, hechos, y resoluciones de los 

summos pontifices desde San Pedro ... hasta ... Benedicto XIII : con la chronologia 
universal de los dias de sus elecciones, muertes y sedes-vacantes / escrita por ... Ioseph 
Alvarez de la Fuente del Orden de ... S. Francisco ... ; parte septima. -- En Madrid : en 
la imprenta de Lorenço Francisco Mojados : hallarase en casa de Dionysio Ortega, 
mercader de libros ... y a su costa, 1731. 
CO-BD R.18/11216 ; Olim: 116 ; Est.18 Caj.5. Enc. perg., restos de cierre de botón de 
material vítreo, estarcido de cortes en rojo, ligeramente deformada, adorno en lomo, 
perg. con suciedad superficial, guardas con manchas, suciedad en corte superior. Papel 
oscurecido, cuerpo del libro ondulado. Sin mención de índices expurgatorios. An. ms. 
en v. de h. de guarda anterior: “Diolo el Pe. Luis de Luque” ; an. ms. en port.: “BBæ. 
1732” ; an. ms. en lomo: “Fuente, Succession Pontificia 7, [188]” y a lápiz “11”. 
Palau, 9624 ; CCPB000061207-3. 
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Álvarez de Paz, Diego (S.I.) (ca. 1560-1620) 

114 Jacobi Alvarez de Paz, Meditationes. 8 vit., tom. 1, 168 
R. P. Iacobi Aluarez de Paz ... e Societatis Iesu Meditationes tripartitae : omnibus tam 
saecularibus, quàm religiosis, vitam purgatiuam, illuminatiuam, vnitiuam exercentibus, 
non minus vtiles quàm necessariae ; cum triplici indice ... -- Iam primum separatim e 
Tomo Tertio operum editae. -- Coloniae Agrippinae : apud Antonium Boetzerum, 1620. 
CO-BD 17/R.003.480 ; Olim: 168 ; Est.17 Caj.5. Enc. perg., cortes en rojo, restos de 
cordeles. Papel oscurecido y con manchas de humedad. An. ms. en r. de h. de guarda 
anterior: “Non indiget correctione 33 años, 1640 et 1707”. 
Palau, 9833 (datado erróneamente en 1720) ; VD17 12:103699G ; IT\ICCU\BVEE\049923 ; 
CCPB000882962-4. 

 
115 Idem, de Vita spirituali; et de Exterminatione mali. p. p., tom. 2, 170 
115A De exterminationi mali, et promotione boni, libri quinque auctore Iacobo Alvarez de 

Paz, ... Societate Iesu ... ; operum tomus II. -- Editio prima ... -- Lugduni : apud 
Horatium Cardon, 1613 (Typis Ioannis Iullierum). 
CO-BD 17/R.005.946 ; Olim: 170 ; Est.17 Caj.9. Enc. perg. deteriorada, cub. posterior 
muy deteriorada, parcialmente suelta de los cuadernillos, cortes en azul casi borrados, 
restos de cordeles, refuerzos interiores de perg. en el lomo. An. ms. en v. de cubierta 
anterior: “visto y no tiene q. expurgar año 33”. An. ms. en port.: “Non indiget 
correctione 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: “alvarez d’Exterminat. tº 2” y lápiz “10” 
Palau, 9797 ; CCPB000157440-X. 

 
115B De vita spirituali, eiusque perfectione libri quinque / Auctore Iacobo Alvarez de Paz, 

toletano e Societate Iesu ... in peruano regno professore opus. 
He identificado cinco ediciones que pudieron formar parte de la Biblioteca (Lyon, 
1608, 1611, 1623 ; Maguncia, 1614 ; Amberes, 1620). 

 
Álvarez de Velasco, Gabriel 

116 Gabriel Alvarez de Velasco, de Privilegiis miserabilium personarum. p. p., tom. 
2, 141 

116A Tractatus de priuilegiis pauperum et miserabilium personarum : pars prima [-secunda] ... 
/ authore licentiato Gabriele Aluarez de Velasco ... -- Matriti : apud viduam Ildephonsi 
Martin : expensis Dominici Gonçalez ... , 1630. 
CO-BD 17/R.004.160 ; Olim: 141 ; est.4 caj.30. Enc. perg., restos de cordeles, con 
manchas de humedad. Papel con algunas manchas de humedad, h. 83 con agujeros 
probablemente por la mala calidad del papel utilizado, pequeñas gotas de tinta ácida 
que han afectado a varias h. An. ms. en port.: “P. Domingo Gonzalez”, “Non indiget 
correcte. 1707” ; an. ms. en v. de cub.: “20r” ; an. ms. en r. de h. de guarda anterior: 
“año de 1646”. 
Moreno Garbayo, 636 ; Palau, 10053 ; IT\ICCU\BVEE\047260 ; CCPB000032074-9. 

 
116B Axiomata et loca communia iuris a Simone Barbosa quondam deprompta … 

postmodum ... : ab Augustino Barbosa transcripta ... : nunc multis super additis ... / 
auctore ... Gabriele Albarez de Velasco ... -- Matriti : ex Thypographia Regni : expensis 
Dominici Gonazlez [sic], 1631. 
CO-BD 17/R.002.997 ; Olim: 78 ; Est.4 Caj.30. Enc. perg. con cierres con cordeles, 
sólo se conservan los superiores, arrugada y con manchas. Papel oscurecido, manchas. 
An. ms. en r. de h. de guarda anterior: “Villar, año de 1722”; an. ms. en v. de h. de 
guarda anterior: “Non indiget core. 1707” ; an. ms. en v. de h. de guarda posterior: 
“Dn Pedro Ferz. del Villar” y adornos caligráficos alrededor ; an. ms. en lomo: 
“Velasco axiomata Juris” y a lápiz “12”. 
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Moreno Garbayo, 777 ; Palau, 10057 ; OCLC: 700149535 ; CCPB000032539-2 (en formato 
12º). 

 
Alvin, Etienne d' (C.M.) 

117 Stephanus de Alvin, Episcoparum [sic] Potestate. 8 vit., tom. 1, 104 
Ven. P. Fr. Stephani D'Alvin ... Tractatus de potestate episcoporum, abbatum 
aliorumque praelatorum. -- Lutetiae Parisiorum : ex Officina Nivelliana : sumptibus 
Sebastiani Cramoisy, 1614. 
CO-BD 17/R.003.314 ; Olim: 104 ; Est.5 Caj.31. Enc. perg. cortes en rojo, restos de 
cordeles de piel, refuerzos de perg. en el lomo. An. ms. en port.: “Non indiget correcte. 
1633 et 1707” ; an. ms. en lomo: “Stephani d’Albi, ďPotest. Episcopor. & Abbat.” y a 
lápiz “16”. 
IT\ICCU\CFIE\011434 ; CCPB000185252-3 ; OCLC: 758196310. 

 
Amaral, Balthazar do 

118 Ludovici Diaz Franco, Doctrina Philosophica. p. p., tom. 1, 107 
Doctrina Philosophica / auctore Ludovico Dias Franco… -- Olysippone : ex officina 
Petri Crasbeek, 1618. 
CO-BD 17/R.003.827 ; Olim: 107 ; Est.3º Caj.3º ; 1018 en tejuelo de papel. Enc. perg., 
restos de cordeles, arrugada y ligeramente deformada, con suciedad superficial en 
lomo, desgarro cosido en cub. posterior, refuerzos internos de perg. en lomo, cabezada 
inferior deshecha, corte superior marcado con una cruz. Papel con manchas dispersas. 
An. ms. en port.: “Non indiget correcte. 1633 et 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: 
“Doctrina Philosophic[…]” y a lápiz “15”. 
IT\ICCU\CFIE\005731 ; PTBN: Fundo Geral Monografias, S.A. 4726 A. ; CCPB000883115-7. 

 
Amaral, Pedro de (S.I.) (1621-1711) 

119 Petrus de Amaral, Canticum Marianum. 1 tom. 22 
Esta obra se anotó en el catálogo de la Biblioteca después de 1749. 
Canticum Marianum, hoc est, Sanctissimae Deigenitricis Virginis Mariae canticum, 
nempe eius Magnificat, litteralibus pariter ac mysticis illustrationibus investigatum ... 
Petro de Amaral, Societatis Iesu ... -- Eborae : ex typographiae Academiae, 1709. 
CO-BD 18/R.009.367 ; Olim: 22 ; Est.7 Caj.13. Enc. perg., restos de cordeles, con 
suciedad y manchas, contratapa anterior afectada por insectos bibliófagos. An. ms. en 
port.: “Lo dio el P. Luis de Luque pª. el Colº. de Montilla” ; an. ms. en lomo: “P. 
Petrus de Amaral, in Magnificat” y a lápiz “13”. 
Backer-Sommervogel, I:263 ; IT\ICCU\URBE\028314 ; CCPB000168562-7 ; OCLC: 17989436. 

 
Amat, Juan Carlos (1580-1640) 

120 Joannis Caroli Amati, Fructus Medicinę. 8 p., tom. 1, 110 
Fructus Medicinae, ex variis galeni locis decerpti / Auctore Ioanne Carolo Amato ... -- 
Editio fecunda auctior, innumerisque locis correctior. -- Lugduni : ex officina Rovilliana 
: sumpt. Andreae & Iacobi Prost, 1627. 
CO-BD 17/R.003.010 ; Olim: 110 ; Est.3º Caj.24 ; 1432 en tejuelo de papel pegado en 
lomo. Enc. perg. y cierre de cordeles deteriorada, ejemp. deteriorado, cortes en rojo. 
An. ms. en port.: “Non indiget corre. 1707”. An. ms. en lomo: “Frutus Me[…]” tapado 
por un tejuelo de papel. 
IT\ICCU\CFIE\004492 ; CCPB000043828-6. 

 
Amato, Marco Antonio 

121 Marci Antonii de Amatis, Decisiones una cum Caroccio. p. vit., tom. 1, 158 
Decisionum siue consultationum et resolutionum practicarum, tum civilium, tum 
criminalium judiciorum materiam & titulos ferè omnes, praeclarissimorum 
jureconsultorum votis, & sententiis illustrantium, in amplissima rota lucensi & 
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prouinciae marchiae traditarum : libri duo, nuc secundò editi à magni nominis 
iureconsultis Vincentio Carroccio Tudertino, & Marco Antonio de Amatis, romano ... -- 
Francofurti : sumptibus haeredum Jacobi Fische, 1621. 
VD17 1:060171L ; CCPB000456251-8 ; OCLC: 257635694. 

 
Ambrosio, Santo (ca. 340-397) 

122 D. Ambrosii, Opera. p. car., tom. 3, 9 
122A Sancti Ambrosii Mediolanensis episcopi Opera omnia quae extant ex editione romana 

sacrae scripturae contextum ... -- Coloniae Agrippinae : sumptibus Antonij Hierat ... , 
1616. 
CO-BD 17/R.002.614(I) ; Olim: [9] ; Est.11 Caj.3º. Enc. piel con adorno y filos 
dorados sobre cartón, desgastada, con desgarros y pérdida de soporte en cub. y 
pérdida total de soporte en lomo, adorno de cabezada inferior parcialmente suelto, 
manchas en cortes. Papel oscurecido, manchas. An. ms. en anteport.: “Non indiget 
core. 1707” ; an. ms. en port.: “Bæ nº 6” ; an. ms. en v. de port.: “Comprole el P. 
Sebastian Mendez costô este cuerpo [escrito sobre una tachadura] y el 2º 110 Reales” ; 
an. ms. en lomo: “ambrosio” . La antigüedad de esta an. en el tomo totalmente sin 
soporte, sugieren que estas enc. perdieron muy pronto su soporte en el lomo, aunque 
algunas lo conserven parcialmente. Enc. con la obra del mismo autor: Operum 
Ambrosii Mediolanensis episcopi tomus III (Ref.122B). 
VD17 1:001380E ; IT\ICCU\TO0E\064476 ; CCPB000053539-7. 

 
122B Operum Ambrosii Mediolanensis episcopi tomus III : Commentaria , quae sanctus 

doctor in Nouum edidit Testamentum, et ad nos peruenerunt, nunc primum ad sacri 
textus partitionem aptata... -- Coloniae Agrippinae : sumptibus Antonii Hierat ... , 1616. 
CO-BD 17/R.002.614(II) ; Olim: [9] Est.11 Caj.3º. Papel oscurecido. Enc. con: Enc. 
con la obra del mismo autor: Opera omnia quae extant ex editione romana sacrae 
scripturae contextum ... (Ref.122A). 
VD17 1:001383C ; IT\ICCU\BVEE\073128 ; CCPB000053540-0. 

 
122C Operum Ambrosii Mediolanensis episcopi tomus IV : varios libros, diversorumque 

argumentorum tractatus, quibus christiana fides, pietasque feliciter gignitur ... -- 
Coloniae Agrippinae : sumptibus Antonii Hierat ... , 1616. 
CO-BD 17/R.002.489(IV) ; Olim: [9] ; Est.11 Caj.3º. Enc. piel sobre cartón, con 
adorno y filos dorados, desgastada y con desgarros, pérdida de soporte en lomo. Papel 
oscurecido, manchas. An. ms. en port.: “Ba. nº 6”, “Non indiget core. 1707”. Enc. con 
la obra del mismo autor: Operum Ambrosii Mediolanensis episcopi tomus V ... 
(Ref.122D). 
VD17 1:001385T ; IT\ICCU\BVEE\073130 ; CCPB000291110-8. 

 
122D Operum Ambrosii Mediolanensis episcopi tomus V : sermones et epistolas huius sancti 

doctoris exacte recognitas ... complectens ...: in iis, Sermones & Epistolae nonnullae ... 
nunc primum, ex antiquis bibliothecis erutae in lucem prodeunt ... -- Coloniae 
Agrippinae : sumptibus Antonii Hierat, 1616 (Moguntiae : typis Ioannem Volmari). 
CO-BD 17/R.002.489(V) ; Olim: [9] ; Est.11 Caj.3º. Papel oscurecido, manchas. Enc. 
con la obra del mismo autor: Operum Ambrosii Mediolanensis episcopi tomus IV ... 
(Ref.122C). 
VD17 1:001389Y ; IT\ICCU\TO0E\064568 ; CCPB000291113-2. 

 
No es posible determinar cuál es el tercer tomo al que se refiere la entrada. 

 
 
 

Amiano Marcelino 
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123 Amiani Marcelini, Res gestę. 4 vit., tom. 1, 117 
Ammiani Marcellini Rerum gestarum qui de XXXI supersunt libri XVIII / ad fidem M. 
S. et veterum codd. recensiti et observationibus illustrati ex Bibliotheca Fr. Lindenbrogi. 
-- Hamburgi : ex bibliopolio Frobeniano, 1609. 
CO-BD 17/R.004.879 ; Olim: 117; Est.20 Caj.12. Enc. perg. sobre cartón, suciedad 
superficial en lomo, tejuelo en blanco en lomo. Papel oscurecido, manchas. An. ms. en 
port. “Non indiget correc. 1633 et 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: “ammianus 
Marc[eli]n” tapado por tejuelo de papel, y a lápiz “9” ; an. ms. en cub. anterior: “9”. 
VD17 23:230328M ; IT\ICCU\BVEE\039204 ; CCPB000043916-9. 

 
Anastasio Sinaita, Santo 

124 Jacobus Gretserus, in D. Anastasium Sinaitam. 4 vit., tom. 1, 12 
Sancti Anastasii Sinaitae, patriarchae antiocheni quaestiones et responsiones de variis 
argumentis CLIV. Nunc primun graece et latine cum insigni auctario publicatae … -- 
Ingolstadii : ex Tipographia Ederiana apud Elisabetham Angermariam viduam, [1617?]. 
CO-BD 17/R.003.828 ; Olim: 12 ; Est.11 Caj.5. Enc. perg. sobre cartón, restos de 
cordeles, cortes en rojo, con suciedad superficial y deyecciones de insectos, corte 
superior marcado con una cruz. Papel con manchas principalmente debidas a 
impurezas de la materia prima utilizada, dobleces en las últimas h. ; en p. 71 
subrayadas las palabras: “qui erant figura corporis Christi”Correspondientes a 
“Quæstio VII: Sit ne melius, communicare assidue, an interfecto aliquo spatio?”. An. 
ms. en port.: “Non indiget corre. 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: “P. Jacob. Gret. In 
S. Anastasiũ. Sinaitam.” y a lápiz “7” repetido. 
VD17 3:315987T ; IT\ICCU\BVEE\072912 ; CCPB000883055-X ; OCLC: 41891862. 

 
Anastasio, Bibliotecario 

125 Anastasius Bibliotecarius, de vitis Pontificum. 4 vit., to. 1, 118 
Anastasii, S. R. E. Bibliothecarii Historia, de vitis romanorum pontificum, a B. Petro 
Apostolo usque ad Nicolaum I ... Deinde vita Hadriani II et Stephani VI / Auctore 
Guillelmo Bibliotecario ... : Accessere variae lectiones, partim ex Codic. Mss. Biblioth. 
Vaticanae, partim ex Conciliorum tomis & annalibus Ecclesiast. Caes. Baronij 
Cardinalis excerptae. -- Moguntiae : In Typographeio Ioannis Albini ... , 1602. 
CO-BD 17/R.005.562 ; Olim: 118 ; Est.18 Caj.4. Enc. perg. sobre cartón, cortes en 
azul desvaído, ligeramente deformada. Papel oscurecido. An. ms. en port. “Non indiget 
correctione 1633 et 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: “anasta. de Vitis pontif. Roma.” y 
a lápiz “5”. 
VD17 23:230110H ; IT\ICCU\RMLE\020639 ; CCPB000043988-6 

 
Andrada, Jerónimo de (O.C.) 

126 Tratados de la purissima Concepcion de la Virgen ... sobre el euangelio ... : sacados de 
los Sermones que predicó ... Fray Diego Lopez de Andrada de la orden de S. Agustin ... 
: primera parte / compuestos por ... Fray Geronimo de Andrada ... de la Orden de N.S. 
del Carmen. -- En Napoles : por Lazaro Escorigio, 1633. 
CO-BD 17/R.004.682 ; Olim: 51 ; Est.15 Caj.21. Enc. perg. An. ms. en port.: “non 
indiget correcte. 1707”. Papel oscurecido. 
IT\ICCU\CAGE\013998 ; CCPB000033069-8 ; OCLC: 433067644. 

 
Andrade, Alonso de (S.I.) (1590-1672) 

127 Alonso de Andrade, Varones ilustres de la Comp. p. p., to. 2, 114 
127A Varones ilustres en santidad, letras y zelo de las almas de la Compañia de Iesus : tomo 

quinto a los quatro que saco a luz ... Iuan Eusebio Nieremberg de la Compañia de Iesus / 
por el padre Alonso de Andrade de la misma Compañia de Iesus ... -- En Madrid : por 
Ioseph Fernandez de Buendia, 1666. 
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CO-BD 17/R.005.547 ; Olim: 114 ; Est.18 Caj.11. Enc. perg. y cierre de cordeles 
deteriorados. Ejemplar deteriorado con manchas de humedad. Huellas de lectura. An. 
ms. en port.: “Non indiget core. 1707” ; an. ms. en lomo: “Varones Ilustres tº 5”. 
Backer-Sommervogel, I:325,326 ; IT\ICCU\CAGE\016022 ; CCPB000032592-9. 

 
127B Varones ilustres en santidad, letras y zelo de las almas de la Compañia de Iesus : tomo 

sexto / por el Padre Alonso de Andrade, de la misma Compañia de Iesus ... -- En Madrid 
: por Ioseph Fernandez de Buendia, 1667. 
Backer-Sommervogel, I:326 ; IT\ICCU\CAGE\016024 ; CCPB000032593-7. 

 
128 Idem, Vida de Gertrudis, y del Bernar. Realino. 4 p., to. 2, 136 
128A Vida de la gloriosa Virgen y abadesa S. Getrudis de Eyslevio manspheldense de la 

orden del glorioso Patriarca San Benito / por el Padre Alonso de Andrade de la 
Compañia de Iesus ... -- En Madrid : por Ioseph Fernandez de Buendia, 1663. 
CO-BD 17/R.004.669 ; Olim: 136 ; Est.18 Caj.31. Enc. perg. y cierre de cordeles de los 
que se conserva sólo uno. En la enc. y para páginas de guarda se han utilizado las 
páginas 75, 76, 77, 78 de la obra: Resolut. Morales de Antonini Diana. Tract. II de 
Irregularitate. Manchas de humedad. An. ms. en port.: “Non indiget corre. 1707”. 
Palau, 11992 ; CCPB000032596-1 ; OCLC: 55261331. 

 
128B Vida del Venerable Padre Bernardino Realino de la Compañia de Iesus : ilustre en 

santidad, profecias, y milagros, en vida, y en muerte / por el Padre Alonso de Andrade 
de la misma Compañia natural de Toledo, Rector del Colegio de Plasencia, y 
Calificador del Supremo Consejo de la Santa, y general Inquisicion. -- En Madrid : por 
Maria de Quiñones : a costa de Iuan de Valdes ... vendese en su casa ... , 1651. 
CO-BD 17/R.004.206 ; Olim. 136 ; Est.18 Caj.6. Enc. perg., restos de cordeles. Papel 
oscurecido. An. ms. en port.: “Non indiget corre. 1707”. 
Backer-Sommervogel, I:322 ; IT\ICCU\CAGE\022461 ; CCPB000032601-1. 

 
129 Alonso de Andrade, Itinerario Historial. 4 p., tom. 2, 169 

Itinerario historial que deve guardar el hombre para caminar al cielo : dispuesto en 
treinta y tres grados, por los treinta y tres años de la vida de Christo ... / por el P. Alonso 
de Andrade de la Compañia de Iesus ... ; primera [-segunda] parte ... ; con tres indices ... 
He identificado tres ediciones de la obra, las dos partes se presentan unidas o 
separadas (Madrid, 1648, 1657, 1670). 

 
130 Idę, Estudiante perfecto. 8 p., to. 1, 171 

El estudiante perfecto y sus obligaciones : diuidido en dos partes, la primera parte trata 
de la nobleza, y vtilidad de las letras, de los que las aprenden y enseñan, de sus 
obligaciones, y de los medios que deuen vsar para cumplirlas, la segunda, de la eleccion 
del estado de los que tiene la Republica, y de sus obligaciones, en especial del Clerical, 
y Sacerdotal : con las vidas de dos insignes Doctores Eclesiasticos, que florecieron en 
este edad / por el padre Alonso de Andrade de la Compañia de Iesus. -- En Madrid : por 
Maria de Quiñones, 1643. 
Moreno Garbayo, 2558 ; Backer-Sommervogel, 319 ; CCPB000032578-3 ; OCLC: 433071215. 

 
131 D. Theresa de Jesus, su vida y sus libros. 4 p., tom. 1, 134 

Auisos espirituales de Santa Theresa de Iesus / comentados por el P. Alonso de Andrade 
de la Compa de Jesus ... -- En Madrid : por Gregorio Rodriguez : a costa de Gabriel de 
Leon ... , 1647. 
CO-BD 17/R.004.434 ; Olim: 134 ; Est.11 Caj.17. Enc. perg. deteriorada. An. ms. en 
port.: “Non indiget corr. 1707”. Papel oscurecido. 
Moreno Garbayo, 3040 ; IT\ICCU\CAGE\022515 ; CCPB000033056-6. 
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132 Ildefonso de Andrade, Operarius Evangelicus. 8 p., tom. 1, 175 
Operarius euangelicus, eiusque industriae ad ministerium apostolicum rite & fructuosè 
perficiendum : ex Sacra Pagina, Sanctisque Patribus, et experencia depromptæ : opus 
Prælatis, Confessariis, et Concionatoribus utile / auctore P. Ildefonso de Andrade ... ex 
Societate Iesu ... ; accesit pro coronide Aureus Libellus S. Francisci Borgiae, in gratiam 
concionatorum conscriptus. -- Matriti : ex typographiae Ildefephonsi de Paredes, 1648. 
CO-BD 17/R.003.160 ; Olim: 175 ; Est.17 Caj.21. Enc. perg., restos de cordeles, cortes 
delantero e inferior manchados de tinta. Papel oscurecido, manchas, port. afectada por 
insectos bibliófagos y reforzada con papel. An. ms. en port.: “Non indiget corre. año de 
1707” ; an. ms. en lomo: “Operarius Euangeli.” y a lápiz “13”. 
Moreno Garbayo, 3167 ; Backer-Sommervogel, I:320, 321 ; Palau, 11964 ; 
IT\ICCU\CAGE\010849 ; CCPB000032606-2. 

 
Andrés de San José (O.SS.T.) 

133 Andres de S. Joseph, Crisol Theologico Moral. p. p., tom. 2, 100 
133A Crisol theologico y assamblea alfabetica catholica de toda la theologia moral : con ... las 

ciento y quarenta y una proposiciones condenadas por ... Alexandro VII , Inocencio XI 
y Alexandro VIII ... : tomo primero ... / por ... fray Andres de San Joseph ... del Orden 
de Descalços de la Santissima Trinidad ... -- En Madrid : por Antonio Gonçalez de 
Reyes, 1695. 
CO-BD 17/R.004.066 ; Olim: 100 ; Est.7 Caj.12. Enc. perg., restos de cordeles, 
ligeramente deformada, con suciedad superficial. Papel ligeramente oscurecido. An. 
ms. en port.: “Non indiget core. 1707” ; an. ms. en lomo: “Crisol Theolog. Moral” y a 
lápiz “5”. 
CCPB000033082-5 ; OCLC: 433074354. 

 
133B Crisol theologico y assamblea alfabetica catholica de toda la theologia moral ... : tomo 

segundo, posthumo / compuesto por ... Fray Andres de San Ioseph ... del Orden de 
Descalços de la Santissima Trinidad ... ; concluido y sacado à luz por el M.R.P. Fr. Juan 
de la Santissima Trinidad ... -- En Madrid : en la Imprenta Real : por Joseph Rodriguez 
de Escobar, 1708. 
CO-BD 17/R.004.320 ; Olim: 100 ; Est.7 Caj.12. Enc. perg., cierre de cordeles, cub. 
oscurecidas, manchas en corte frontal. Papel con manchas. An. ms. en lomo: “Crisol 
Theolog. Mor. 2” y a lápiz “4”. 
CCPB000159042-1 ; OCLC: 433224115. 

 
Androzzi, Fulvio (S.I.) 

134 Fulbii Androtii, Opuscula spiritualia. 8 vit., tom. 1, 171 
134A R.P. Fuluii Androtii Societatis Iesu Piae meditationes siue considerationes de 

frequentanda communione, aliaque documenta et praecepta de eadem à pijs, ac 
imprimis religiosis hominibus, ... recte instituenda / omnia ex italico idiomate in latinum 
conversa, & nunc secundo edita. -- Coloniae Agripp. : sumptibus Petri Henningi, 1612. 
CO-BD 17/R.003.198(1) ; Olim: 171 ; Est.17 Caj.23. Enc. piel sobre cartón, cortes en 
rojo, ligeramente deformada, suciedad superficial en lomo, corte superior marcado con 
cruz desvaída. An. ms. en port.: “Non indiget correcte. 1633” ; an. ms. en r. de h. de 
guarda anterior: “Non indiget corre. 1640 et 1707”; an. ms. en lomo: “P. Fulbi 
Androtij, Opus. Spiritualia” y a lápiz “16”. Enc. con la obra del mismo autor: 
Speculum viduitatis siue de laudabili viduarum statu ... (Ref.134B.) 
VD17 12:100174R ; IT\ICCU\BVEE\053360 ; CCPB000571202-5 y CCPB000571204-1; 
OCLC: 751182245. 

 
134B R.P. Fuluii Androtii Societatis Iesu Speculum viduitatis siue de laudabili viduarum statu 

... / recens ex italico idiomate a pio ac docto viro in latinum conuersus. -- Coloniae 
Agripp. : sumptibus Petri Henningi, 1612. 
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CO-BD 17/R.003.198(2) ; Olim: 171 ; Est.17 Caj.23. Enc. con la obra del mismo autor: 
Piae meditationes siue considerationes de frequentanda communione, (Ref.134A). 
VD17 12:100178W ; IT\ICCU\BVEE\053368 ; CCPB000571208-4. 

 
Ángel de Clavasio, Beato (ca. 1410-1495) 

135 Angeli Clavasini, Summa Angelica. 4 car., tom. 1, 93 
Summa angelica de casibus conscientialibus / per ... Angelu. Clauasinum ... afflatu 
potius diuino qm. humano compilata cum additionibus qm. vtillissimis ... Jacobi 
Ungarelli patauini ... que ex inumeris erroribus tam in allegationibus qm. in alijs 
depreuata pristine luci ac integritati sue restituta est necnō ... Augustino Patauino 
eiusdem proffesionis maxima cum industria ac solerti diligentia reuisa iterūq. emēdata 
... -- Impressa Venetijs : in edibus Bernardini Stagnini de Tridino Montiferrati ... , 1510 
Kal. Februarii. 
CO-BD 16/000.059 ; Olim: 93 ; Olim: Est.7 Caj.23. Enc. piel marrón gofrada sobre 
tabla, muy deteriorada con pérdidas de soporte en cub. anterior y lomo. An. ms. y 
dibujo de una cruz en h. de guardas. An. ms. en port.: “Por comisión de los Sres. 
Inquisidores corregi este libro conforme al indice expurgº de 1640 Sebastian Mendez”, 
“Non indiget aliâ 1707” ; an. ms. en lomo: Clavasiniū” y a lápiz “22”; an. ms. en corte 
frontal: “Suma angelica”. R.2175. 
CCPB000119350-3 (en formato 8º). 

 
Angelis, Alexander (S.I.) 

136 Alexander de Angelis, in Astrolgos [sic]. 4 car., tom. 1, 201 
In astrologos coniectores Libri quinque / auctore Alexandro de Angelis, in Collegio 
Romano Societatis Iesu studiorum Præfecto. -- Nunc primum prodit in lucem cum 
indicibus pernecessariis, usque copiosissimis. -- Lugduni : sumptibus Horatij Cardon, 
1615. 
CO-BD 17/R.002.306 ; Olim: [201] ; Est.8 Caj.14. Enc. piel con adorno y filos dorados 
sobre cartón, estarcido de cortes rayado en rojo y negro, muy desgastada, pérdida de 
soporte en lomo, corte superior marcado con una cruz. Trozo ms. de papel de la época 
utilizado como marcapáginas. An. ms. en port.: “Non indiget correctione 1640 et 
1707”. 
Backer-Sommervogel, I:387 ; IT\ICCU\TO0E\054917 ; CCPB000044039-6. 

 
Angelo, Bartolomeo d' (O.P.) (m. 1584) 

137 Consolatione de penitente : diuisa in quattro libri : del R.P.F. Bartholomeo d’Angelo 
napolitano dell’ordine de’ Predicatori ... -- Di nouo corrette & emendate. -- In Venetia : 
appresso Gio. Antonio Rampazetto ad instancia di Iaco. Anello de Maria, Libraro in 
Napoli, 1594. 
CO-BD 16/002.004 ; Olim: 177, no aparece en el catálogo de la Biblioteca de Montilla 
; Est.6 Caj.32. Enc. perg. con cordeles, manchas en la cub. posterior, cortes 
manchados. Falto de port., sello desvaído en en h. a2. Primeras h. desgastadas en su 
esquina inferior, manchas principalmente en las útlimas h., última h. perdida 
parcialmente y reforzada con papel. An. ms. en v. de cuarta h. de guardas: “Non 
indiget correcte. 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo a lápiz “19”. 
IT\ICCU\TO0E\000612. 

 
Anglés, José, Obispo de Bosa (1550-1588) 

138 Josephus Angles, in 4 Sententiarum. 4 p., tom. 1, 76 
Flores theologicarum quaestionum in quartum librum sententiarum / collecti denuoque, 
post varias aeditioes selecti & vtilissimè aucti R.P.F Iosepho Angles valentino, ordinis 
Minorū regularis obseruātiae ... ; pars prima. 
He localizado nueve ediciones que coinciden con la entrada del catálogo (Burgos, 1585 
; Madrid, 1586 ; Lyon, 1587 (dos ediciones), 1593, 1595, 1596 ; Venecia, 1595). 
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Angriani, Michele (O.C.) 

139 Michael Ayguanus alias Incognitus, in Psalmos. p. car., tom. 1, 38 
Incognitus alias Michael Ayguanus, in Psalmos. p. car., tom. 1, 38 

139A Commentaria in Psalmos Davidicos auctoris incogniti, nunc vero cogniti R. P. 
Michaelis Aygvani ... : in duos tomos divisa cum additionibus ... ex commentarijs 
manuscriptis eiusdem auctoris ... -- Lugduni : sumptibus Petri Landry, 1610. 
CO-BD 17/R.002.753(I) ; Olim: 38 ; Est.7 Caj.14. Enc. piel marrón con dorados, 
refuerzos exteriores de piel en lomo, y parte inferior de las cub., estos últimos 
procedentes de una enc. con dorados, enc. desgastada y con desgarros, refuerzos de 
cub. de papelón, estarcido de cortes rayado en rojo y negro. Papel oscurecido y con 
manchas. Ejemplar censurado. An. ms. en port.. “Corregido conforme al indice 
expurgatorio del anno de 1632. Pedro de Fonseca”, “i del año 1640” “Non indiget aliâ 
1707”. Enc. con la obra del mismo autor: Commentariorum in psalmos dauidicos 
(Ref.139B). 
IT\ICCU\FOGE\033109 ; CCPB000044078-7 ; OCLC: 6668153. 

 
139B Commentariorum in psalmos dauidicos / auctoris incogniti, nunc verò cogniti R.P. 

Michaelis Ayguani ... Ordinis Carmelitarum ... ; tomus secundus ... -- Lugduni : 
sumptibus Petri Landry, 1610. 
CO-BD 17/R.002.753(II) ; Olim: 38 ; Est.7 Caj.14. Papel oscurecido y con manchas, 
afectado por insectos bibliófagos en parte inferior sin afectar al texto. Enc. con la obra 
del mismo autor: Commentaria in Psalmos Davidicos auctoris incogniti (Ref.139A) … 
IT\ICCU\FOGE\033107 ; CCPB000233003-2. 

 
140 Incognitus alias Michael Ayguanus, in 4 libros Sententiarum. p. p., tom. 1, 74 

Michael Ayguanus alias Incognitus, in 4 libros sententiarum. p. p., tom. 1, 74 
Incogniti clariss. olim theologi Michaelis Aygnani Carmelitarum Generalis Quaestiones 
disputatae in quatuor libros sententiarum / a F. Leonardo Priolo ... auctae ... -- Venetiis : 
apud Io. Guerilium, 1623. 
CO-BD 17/R.005.063 ; Olim: 74 ; Est.7 Caj.28. Enc. perg., restos de cordeles, 
deformada en ángulo inferior, refuerzos internos de perg. en lomo, corte superior 
marcado con cruz desvaída. An. ms. en port.: “Non indiget correcte. 1633 et 1640 et 
1707” ; an. ms. en lomo: “Incognitº. In 4 Sententiar.” y a lápiz “8”. 
IT\ICCU\UBOE\037943 ; CCPB000320291-7. 

 
Anjos, Manoel dos (T.O.R.) 

141 Manoel de lo Anjos, Triumpho de la Virgen. 4 p., tom. 1, 55 
Triumpho da Sacratissima Virgen Maria nossa Senhora concebida sem peccado original 
/ auctor O. P. Frey Manoel dos Anjos religioso ... da Terceira ordem de S. Francisco ... -
- Em Lisboa : por Lourenço Craesbeeck, 1638. 
CO-BD 17/R.005.300 ; Olim: 55 ; Est.16 Caj.29. Enc. perg., restos de cordeles, 
parcialmente suelto del cuerpo del libro, derformada en esquina inferior, h. de guardas 
y contratapas impresas: “El Conde de Sex : comedia famosa”, agujero en parte 
inferior de lomo, refuerzos internos de perg. en lomo, corte superior marcado con cruz 
desvaída. Cuerpo del libro deformado, levemente afectado por insectos bibliófagos. Sin 
mención de índices expurgatorios. An. ms. en lomo: “Mar. defr. Manuel de los ãgel.” y 
a lápiz “15”. 
CCPB000044091-4. 

 
Anselmo, Santo, Arzobispo de Canterbury (1033-1109)  

142 D. Anselmi, Opera. p. p., tom. 1, 10 
La entrada es demasiado genérica y no permite determinar a qué obra corresponde. 
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143 Antiquitates ex variis AA. 8 car., tom. 1, 184 
La entrada es demasiado genérica y no permite determinar a qué obra corresponde. 

 
144 Antiquitates Varię variorum AA. 8 car., tom. 1, 122 

La entrada es demasiado genérica y no permite determinar a qué obra corresponde. 
 

Antist, Vicente Justiniano (O.P.) (1544-1599) 
145 Vicente Justiniano Antist, de Con[cepcio]n. 4 p., tom. 1, 56 

Tratado de la Inmaculada Concepcion de nuestra Señora : es parte del vltimo capitulo de 
las adiciones del Padre Maestro Fray Vincente Iustiniano Antist de la Orden de 
Predicadores, a la historia del Santo Fray Luys Bertran ... -- En Sevilla : por Gabriel 
Ramos Vejarano, 1615. 
CO-BD 17/R.005.724(1) ; Olim: 56 ; Est.15 Caj.20. Papel oscurecido, manchas. Enc. 
perg. con manchas y suciedad en el lomo, parcialmente desprendida del cuerpo del 
texto, refuerzos interiores de perg., restos de cordeles. An. ms. en port.: “Non indiget 
correcte. 1633 et 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: “Tratado de la Concepcion” y a 
lápiz “5”. Enc. facticia. 
Escudero, 1006 ; Palau, 13092 ; CCPB000032669-0. 

 
146 Vicente Justiniano Antist, vida de S. Luis Beltran. 8 p., to. 1, 135 

Verdadera relacion de la vida y la muerte del Pe. Fray Luis de Bertran. -- Sevilla : en 
casa de Fernādo Diaz, 1585. 
CO-BD 16/001.225 ; Olim: 135 ; Est.18 Caj.8. Enc. perg. deteriorada, restos de 
cordeles, perg. con manchas y suciedad, h. de guardas de papel ms., corte superior 
marcado con una cruz, refuerzos internos de papel impreso en lomo. Falto de port. An. 
ms. en r. de primera h. de guarda: “Vida de Sn Luis Beltran por Frai Vicente 
Justiniano Antist” ; an. ms. en r. de [+2]: “Non indiget correcte. 1640 neq. 1707” ; an. 
ms. en corte delantero “100” ; an. ms. en lomo “22” a lápiz. R.1690. 
Escudero, 746 (encabeza por tít.) ; Palau, 13083 ; IT\ICCU\CERE\051405 ; No aparece en 
CCPB. 

 
Antonino de Florencia, Santo (1389-1459) 

147 D. Antonini Arch. Florentini, Summa. p. cart., tom. 4, 94 
147A Sancti Antonini archiepiscopi florentini Ordinis Praedicatorum Summa theologica : in 

quattuor partes distributa ... ; pars prima. -- Veronae : ex typographia Seminarii : apud 
Agustinum Carattonium, 1740. 
IT\ICCU\UBOE\007396 ; CCPB000125393-X. 

 
147B Sancti Antonini archiepiscopi florentini Ordinis praedicatorum Summa theologica : in 

quattuor partes distributa ... ; pars secunda. -- Veronae : ex typographia Seminarii: apud 
Augustinum Carattonium, 1740. 
IT\ICCU\UBOE\007397 ; CCPB000138991-2. 

 
147C Sancti Antonini archiepiscopi florentini Ordinis praedicatorum Summa theologica : in 

quattuor partes distributa ... ; pars tertia. -- Veronae : ex typographia Seminarii: apud 
Augustinum Carattonium, 1740. 
IT\ICCU\UBOE\007398 ; CCPB000061300-2. 

 
147D Sancti Antonini archiepiscopi florentini Ordinis praedicatorum Summa theologica : in 

quattuor partes distributa ... ; pars quarta. -- Veronae : ex typographia Seminarii: apud 
Augustinum Carattonium, 1740. 
IT\ICCU\UBOE\007399 ; CCPB000138990-4. 
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148 Antonini Florentini, Chronicon. p. p., tom. 3, 126 
148A Diui Antonini archiepiscopi Florentini ... Chronicorum opus, in tres partes diuisum, in 

quarum prima res ab ipso mundi exordio, usque ad S. Syluestrum ...  -- Lugduni : ex 
officina Iuntarum et Pauli Guittii, 1586 (excudebat Nicolaus Guerinus). 
CO-BD 16/000.732 ; Olim: 126 ; Est.18 Caj.17. Enc. perg., restos de cordeles, cortes 
en azul, deformada en esquina inferior, suciedad en lomo, refuerzos internos de perg. 
en lomo, corte superior marcado con una cruz. Cuerpo del libro ondulado, papel 
oscurecido, con manchas y pérdida de flexibilidad. Huellas de lectura: subrayados. An. 
ms. en port.: “non indiget correctione 33 años et 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: “D. 
Antonini Chronicor. Toº. 1º cum addit. P. Maturi” y a lápiz “7”. R.1431. 
Baudrier, 6:404 ; IT\ICCU\RMLE\004764 ; CCPB000000094-9. 

 
148B Diui Antonini Archiepiscopi Florentini ... Chronicorum secunda pars : quae a diuo 

Syluestro Pont. Max. usque ad Innocentium III ... res toto fere orbe gestas, & vitas ... 
Sanctorum ... doctorumque maxime celebrium dicta praeclara complectitur. -- Lugduni : 
ex officina Iuntarum et Pauli Guittii, 1586. 
CO-BD 16/000.733 ; Olim: 126 ; Est.18 Caj.17. Enc. perg., restos de cordeles, cortes 
en azul, deformada en esquina inferior, suciedad superficial en lomo, refuerzos internos 
de perg. en lomo, guardas oscurecidas, corte superior marcado con una cruz. Cuerpo 
del libro deformado en ángulo inferior, papel oscurecido, con manchas y pérdida de 
flexibilidad. An. ms. en port.: “non indiget correctione 33 años et 1640 et 1707” ; an. 
ms. en lomo: “D. Antonini Chronicor. Toº. 2º cũ. addit. P. Maturi” y a lápiz “8”. 
R.1432. 
Baudrier, 6:405 ; IT\ICCU\RMLE\004765 ; CCPB000000095-7. 

 
148C Diui Antonini Archiepiscopi Florentini ... Chronicorum tertia pars : quae ab Innocentio 

III. Pont. Max. usque ad Pium II ... res toto fere orbe gestas exponit ; adiectis etiam 
aliquot doctorum catholicorum sententiis ... totius iuris Canonici capitibus, necnon & 
quorundam sanctorum, ex mendicantium præsertim ordinibus gestis & dictis. -- Lugduni 
: ex officina Iuntarum et Pauli Guittii, 1586. 
CO-BD 16/000.731 ; Olim: 126 ; Est.18 Caj.17. Enc. perg., restos de cordeles, cortes 
en azul, ligeramente deformada en esquina inferior, perg. ondulado, con suciedad en 
lomo, refuerzos internos de perg. en lomo, corte superior marcado con una cruz. 
Cuerpo del libro ondulado, papel oscurecido y con manchas, h. de port. y siguiente, 
sueltas. An. ms. en port.: “non indiget correctione 33 años et 1640 et 1707” ; an. ms. en 
lomo: “D. Antonini Chronicor. Toº. 3º cũ. Additionibº. P.M.” y a lápiz “9”. R.1430. 
Baudrier, 6:405 ; IT\ICCU\RMLE\004766 ; CCPB000000096-5. 

 
Antonio dos Innocentes (O.F.M.) 

149 Sermam que pregouo ... Antonio Dos Innocentes ... na festa do Martyr Saón Vicente ... 
em 22 de Ianeiro de 623. -- Em Lisboa : por Geraldo da Vinha, 1623. 
CO-BD 17/R.006.139(7) ; Olim: 52 ; Est.15 Caj.7. Ejemp. con manchas Enc. facticia. 
CCPB000358387-2 ; OCLC: 688368387. 

 
Antonio, Francisco (S.I.) 

150 Francisco Antonio, Consideraciones sobre la Missa. 4 p., tom. 1, 169 
Consideraciones sobre los mysterios del altissimo sacrificio de la missa : repartidos en 
quatro libros, en los quales tambien se ponen muchos frutos, y milagros de la missa, y 
del santissimo sacramento, y del agua bendita, y de las imagenes y reliquias de los 
santos, y de la señal de la cruz, y del agnus Dei / por el padre Francisco Antonio de la 
Compañia de Iesus. -- En Madrid : en casa de Pedro Madrigal, 1596. 
CO-BD 16/000.573 ; Olim: 169 ; Est.2 Caj.9. Enc. perg., restos de cordeles, cortes en 
rojo, rasgaduras en lomo, pérdidas de soporte en cub. anterior, suciedad superficial, 
manchas, refuerzos internos de papel impreso en lomo, corte de cabeza marcado con 
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una cruz. Manchas de tinta en papel. An. ms. en port.: “Non indiget corre. 1633”, “Non 
indigent corecte. 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: “Misterios de la misa” y a lápiz 
“12”. R. 1874. 
Pérez Pastor, Madrid, 503 ; Palau 13298 ; IT\ICCU\CAGE\022318 ; CCPB000887332-1. 

 
Antonio de Córdoba (O.F.M.) 

151 Antonii Cordubensis, Arma fidei. 4 car., tom. 1, 82 
Tractatus, qui arma fidei praenotatur / aeditus à Reuerend. Patre F. Antonio Cordubensi 
de ordine Fratrum minorum obseruantiae ... -- Compluti : excudebat Andreas ab 
Angulo, 1562. 
CO-BD 16/001.619 ; Olim: 82 ; Est.9 Caj.32. Enc. piel negra gofrada sobre papelón, 
pérdida de soporte en lomo, afectada por insectos bibliófagos. An. ms. en port.: “Non 
indiget corrte. 1633 et 1640, et 1707”. An. ms. en r. de h. de guarda anterior: “Jhs fue 
del Pe Mº Avila Del collegio de montª”; an. ms. en corte frontal: “arma fidei” y “143”. 
Ejemp. mal encuadernado, la H. N9 colocada detrás de la H. B1. R. 1938. 
Martín Abad, Alcalá de Henares (1502-1600), 559 ; CCPB000306859-5 ; OCLC: 799329066. 

 
152 Antonio de Cordoba, Casos de Conciencia. 8 p., tom. 1, 95 

Tratado de casos de consciencia / compuesto por ... fray Antonio de Cordoua ... de la 
Orden del ... Padre Sant Sant Frācisco ... 
He identificado trece ediciones de esta obra (Toledo, 1573, 1575, 1578, 1584 ; 
Barcelona, 1581 ; Zaragoza, 1581, 1583, 1584 ; Alcalá de Henares, 1589 (dos 
ediciones), 1592 ; Lisboa, 1586 ; Barcelona, 1581). 

 
153 Antonii Cordubensis, opera. p. p., tom. 1, 100 

Opera Fr. Antonii Cordubensis Ordinis Minorum Regularis Obseruantiae ... libris 
quinque digesta : I Quaestionarium Theologicum, II De Ignorantia, III De Conscientia, 
IIII Arma fidei et Ecclesiae, seu de Potestate Papae, V De indulgentijs inscribitur ... -- 
Venetiis : ex officina Iordani Ziletti, 1569 (Toleti : excussum perfecte in officina 
Ioannis de Ayala, 1570). 
CCPB000000392-1. 

 
Antonio de Padua, Santo (1195-1231)  

154 D. Antonii de Padua, Sermones. 4 p., to. 2, 60 
154A Diui Antonii de Padua minoritae Sermones dominicales moralissimi super Euangelia 

totius anni. Adiectis in fine tribus sermonibus ... qui iuxta euangelia missalis reformati 
concionantur / per F. Raffaelem Maffaeum ... ; cum duplici indice. -- Venetiis : apud 
Ioan. Antonium Bertanum, 1574. 
CO-BD 16/000.810 ; Olim: 60 ; Est.15 Caj.24. Enc. perg., restos de cordeles, suciedad 
superficial en lomo, corte superior marcado con cruz desvaída. An. ms. en port.: “non 
indiget corre. 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: “D. Ant. de Padua Serm. Dominic.”, 
“49”, y a lápiz “11”. R.1768. 
IT\ICCU\CNCE\002117 ; CCPB000231824-5. 

 
154B Divi Antonii de Padua Minoritae Sermones super Evangeliis totius quadragesimae ... -- 

Venetiis : apud Ioan. Antonium Bertanum, 1575. 
CO-BD 16/000.817 ; Olim: 60 ; Est.15 Caj.24. Enc. perg., restos de cordeles, triple h. 
de guarda anterior y doble posterior, corte superior marcado con una cruz. An. ms. en 
port.: “Non indiget correctione 1633 et 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: “Ant. de 
Padua, Serm. Quadrages.” y a lápiz “10”. R.1769. 
IT\ICCU\BVEE\019431 ; CCPB000001199-1. 

 
 
 



 463 

Apiano 
155 Appianus Alexandrinus, de Civilib. Romar. belli. 8 car., to. 1, 122 

Appianus Alexandrinus De bellis ciuilibus romanorum : cum libro perquam eleganti qui 
illyrius et altero qui celticus inscribitur. -- Impressum Venetiis : opera magistri 
Bernardini de Vitalibus ... , 1526. 
Esta es la única edición que coincide con el formato indicado en la entrada del 
catálogo. 
IT\ICCU\TO0E\017628 ; CCPB000463115-3. 

 
Apianus, Petrus (1495-1555) 

156 Petri Apiani, Cosmographia una cum Gemma. 4 vit., tom. 1, 201 
Gemmę Frisii, Cosmographia cum Petro Apiano. 4 vit., to. 1, 201 
Petri Apiani Cosmographia / per Gemmam Phrysium, apud Louanienses medicum ac 
mathematicum insignem restituta ; additis de eadem re ipsius Gemmae Phry. libellis, vt 
sequens pagina docet. 
He identificado trece ediciones de esta obra (Amberes, 1539, 1540, 1545, 1550, 1553, 
1564 (dos ediciones), 1565, 1574 (dos ediciones), 1584 (dos ediciones) ; Colonia, 
1574). 

 
157 Apotegmas en romance. 8 p., to. 1, 196 

La entrada es demasiado genérica y no permite determinar a qué obra corresponde. 
 

Aquin, Philippe d’ 
158 Joannis Arnulphi, 13 Modi veterum Rabbinorum in exponendo Pentat. 4 car., to. 

1, 12 
Veterum Rabbinorum in exponendo Pentatevcho modi tredecim ... Accessere & octo 
eruditiorum R. R. Commentaria in psalmum CXIX item theologicae mysticae 
quaestiones decem & excerptae ex Zohar aliisque lib. Sententiae ... / omnia opera & 
industria Philippi Aquini ... -- Lutetiae Parisiorum : ex Officina Nivelliana : sumptibus 
Sebastiani Cramoisy ... , 1620. 
CO-BD 17/R.004.694 ; Olim: 12 ; Est.13 Caj.7. Enc. perg. sobre cartón, restos de 
cordeles, cortes en rojo, corte superior marcado con cruz desvaída. Port., guarda y 
preliminares muy afectados, con pérdidas de soporte, por roedores. Sin an. ms. que tal 
vez se encontrasen en soporte perdido ; an. ms. en lomo: “[V]eterum Rabbin, in 
exponiendo Pentateuco modi tredecim” y lápiz “6”. 
IT\ICCU\CAGE\017753 ; CCPB000044247-X ; COPAC: Oxford University Libraries, Christ 
Church - Main Library, Special Collections: Allestree K.8.14 ; OCLC: 43195142 ; CCFR: 
RENOBLE - BM-Etude Information, D.4312 CGA. 

 
Aragón, Pedro de (O.E.S.A.) 

159 Petrus de Aragon, de Justitia, et Jure. p. p., tom. 1, 98 
Fratris Petri de Aragon, ordinis Eremitarum S. Augustini ... In secundam secundae Diui 
Thomae ... commentaria : De iustitia et iure ... -- Nunc, et multo plus quam antea, non 
solum ex erratis in fine huiusce voluminis ... sed et multo maioribus et amplioribus 
correcta et emendata. -- Lugduni : expensis Petri Landry, 1596. 
CO-BD 17/R.005.429 ; Olim: 98 ; Est.8 Caj.23. Enc. perg. sobre cartón, restos de 
cordeles, cortes en rojo, suciedad superficial en lomo, corte superior marcado con cruz 
desvaída. Papel oscurecido y con manchas. An. ms. en port. “Non indiget correcte. 
1633 et 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: “fr. Petr. De Aragon de Justª. et jure” y a 
lápiz “6” repetido y “1”. 
Palau, t.1, p.415 ; CCPB000368979-4. 

 
Aranda, Gabriel de (S.I.) (1633-1709) 

160 Gabriel de Aranda, Vida de S. Estanislao de Cosca. 4 p., tom. 1, 130 
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Vida y milagros del B. Estanislao Kostka, de la Compañia de Iesus / escrita por el P. 
Gabriel de Aranda, de la misma Compañía. -- En Sevilla : por Thomè de Dios Mirãda, 
1678. 
Escudero, 1790 ; Backer-Sommervogel, I:500 ; IT\ICCU\CAGE\016079 ; CCPB000157458-2 ; 
OCLC: 645003226. 

 
161 Eiusdem, Vidas del B. Fernando de Contreras, y del Cardenal Spinola. p. p., 

tom. 2, 131 
161A Vida del siervo de Dios exemplar de sacerdotes el venerable Padre Fernando de 

Contreras natural de esta ciudad de Sevilla, del abito clerical de N.P.S. Pedro / escrita de 
orden del Dean y Cabildo de esta Santa Metropolitana y Patriarchal Iglesia que la dedica 
y ofrece a la proteccion del gran Monarca de las Españas el invicto Carlos II. N.S. por el 
padre Gabriel de Aranda de la Compañía de Jesus ; impressa à expensas y solicitud de 
un capitular de la misma Santa iglesia [de Sevilla]. -- En Sevilla : por Thomas Lopez de 
Haro impressor y mercader de libros ... , 1692. 
CO-BD 17/R.005.904 ; Olim: 131 ; Est.18 Caj.3º. Enc. perg. y cierre de cordeles, cub. 
manchada, estarcido de cortes. Ejemp. en buen estado salvo algunos dobleces y 
manchas probablemente del uso. An. ms. en v. de h. de guarda anterior: “Non indiget 
core. 1707” ; an. ms. en lomo: “Vida N.P.S. Contreras” y a lápiz “11”. 
Escudero, 1884 ; Palau, 14939 ; IT\ICCU\BVEE\073641 ; CCPB000032750-6 ; OCLC: 
433809637 ; COPAC: British Library, Humanities and Social Sciences, St Pancras Reading 
Rooms: 4868.k.2. ; Backer-Sommervogel, I:501. 

 
161B Inmortal memoria del Emmo. Sr. y Excmo. Principe el Sr. D. Agustin Spinola Cardenal 

de la S. Iglesia de Roma, Obispo de Tortosa, Arzobispo de Granada, arzobispo y señor 
de Santiago, arzobispo de Sevilla, del Consejo de Estado del católico Rey D. Felipe IV 
(Q.D.G.) su gobernador y capitan general de las armas de Galicia, presidente de las 
Cortes de Monzon al reino de Aragon y Valencia, presidente de la junta para el ajuste de 
Portugal / que dedica al Ilmo. y Rmo. Sr. el Sr. D. Ambrosio Ignacio Spinola y Guzman, 
obispo de Oviedo, arzobispo de Valencia, del Consejo de S.M., etc. el P. Gabriel de 
Aranda de la Compañia de Jesus. -- En Sevilla : por Thomas Lopez de Haro ... , 1683. 
Escudero, 1822 ; Backer-Sommervogel, I:500 ; CCPB000032747-6 ; OCLC: 433809621 , 
COPAC: National Library of Scotland, North Reading Room (George IV Bridge); stored in 
George IV Bridge: G.3.d.6 Reference use in NLS. 

 
162 Gabriel de Aranda, Sermones quaresmales. 4 p., tom. 1, 54 

Historia del gran profeta Daniel : repartida en seis sermones para predicar los domingos 
de Quaresma por las tardes / sacada a luz por el R.P. Gabriel de Aranda Religioso 
professo de la Compañia de Jesus. Dedicada al excelentissimo Señor Don Diego 
Phelipez de Guzman, Duque de Sanlucar, Marques de Leganes, etc. -- En Sevilla : por 
Juan de la Puerta, 1699. 
Esta obra es una colección de seis sermones de cuaresma, de las ediciones existentes 
ésta es la única que por fecha de publicación pudo pertenecer a la Biblioteca. 
Escudero, 1929 ; Backer-Sommervogel, I:501 ; CCPB000032746-8 ; OCLC: 434001585. 

 
Aranda, Juan de 

163 Juan de Aranda, Lugares Comunes. 4 p., tom. 1, 167 
Lugares comunes de Conceptos, Dichos, y Sentencias, en diuersas materias / compuesto 
por ... Ioan de Aranda vezino de Iaen ... 
He identificado dos ediciones de esta obra (Sevilla, 1595, 1613). 

 
 

Aranda, Luis de 
164 Jorge Manrique, Coplas con la glosa moral de Aranda. 4 p., tom. 1, 189 

http://copac.ac.uk/about/libraries/nls.html
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Luis de Aranda, Glosa a las coplas de Manriq. 4 p., tom. 1, 189 
Glosa de Moral sentido en prosa. A las famosas y muy excelentes coplas de dō Jorge 
Manrique / nueuamēte compuesta por Luys de Arāda, vezino de la ciudad de Ubeda ... -
- En Ualladoli [sic] imprimida : a su costa del auctor por el mesmo corregida de la 
offecina [sic] salida de Cordoua el impresor, [1552]. 
Alcolcer y Martínez, 175 ; CCPB000699560-8 ; COPAC: Cambridge University Libraries, 
University Library: Order in Rare Books Room (Not borrowable): F155.d.8.4 ; OCLC: 
794176361. 

 
Arbiol, Antonio (O.F.M.) (1651-1726) 

165 Antonio Arbiol, Estragos de la Luxaria [sic]. 8 p., to. 1, 172 
Estragos de la luxuria, y sus remedios conforme a las divinas escrituras y Santos Padres 
de la Iglesia / obra posthuma del M. R. y V. P. Fr. Antonio Arbiol ... Obispo electo de 
Ciudad-Rodrigo ; la saca a luz ... Fr. Geronimo Garcia ... Guardian actual del Convento 
de San Francisco ... 
He identificado dos ediciones que pudieron haber pertenecido a la Biblioteca 
(Zaragoza, 1725 ; Barcelona, 1736). 

 
Arce, Diego de (O.F.M.) (1553-1617) 

166 Diego de Arce, Adviento. 4 p., tom. 1, 55 
Miscelanea primera de oraciones eclesiasticas : desde el domingo veynte y quatro 
despues de Penthecostes hasta la vigilia de Natiuidad ... / por F. Diego de Arze frayle 
Menor de la Regular Obseruancia ... -- En Murcia : por Diego de la Torre (En el 
Conuento de San Francisco de Murcia), 1606 (1605). 
IT\ICCU\PALE\003006 ; CCPB000032784-0 ; COPAC: National Library of Scotland, North 
Reading Room (George IV Bridge); stored in George IV Bridge: G.36.c.6 ; Reference use in 
NLS ; OCLC: 434009975. 

 
Arce de Otalora, Juan 

167 Joannes Arze ab Otalora, de Novilitate. p. p., tom. 1, 157 
De nobilitatis & inmunitatis Hispaniae causis ... deque regaliū tributorū ... iure, ordine, 
iudicio & excusatione summa, seu tractatus / authore ... Ioanne Arze ab Otalora ... -- 
Apud inclytam Granatam : [Xantus et Sebastianus Nebrissensis], 1553. 
CCPB000152236-1 ; OCLC: 645083164. 

 
Archdekin, Richard (S.I.) (1620-1693) 

168 Ricardus Arsdeclin, Theologia tripartita. 4 vit., tom. 1, 101 
R.P. Richardi Arsdekin Soc. Iesu ... Theologia Tripartita Universa ... -- Editionis Nonae 
/ ab authore in singulis Portibus plurimum locupletatae ... , Editio in Germania in hac 
Forma Prima. -- Coloniae Agrippinae : sumptibus Haeredum Ioannis Widenfeld & 
Godefridi de Berges, 1688. 
CO-BD 17/R.002.797 ; Olim: 101 ; Est.7 Caj.32. Enc. perg. deteriorada con restos de 
cordeles de piel, cortes en rojo. Port. y primeras h. deterioradas ; manchas de 
humedad. An. ms. en port. “Non indiget correctione 1707” ; an. ms. en lomo: 
“arsdekin, Opera” y a lápiz “5” ; aparece recortado de la port. una an. ms. que 
probablemente se refierese al anterior propietario. 
Backer-Sommervogel, I:518 ; VD17 23:242894R ; IT\ICCU\CAGE\044589 ; CCPB000127762-
6 ; OCLC: 311483922. 

 
Arfe y Villafañe, Juan de (ca. 1535-1595) 

169 Juan de Arphe y Villafane, Conmensuracion para la Escultura y pintura. p. p., 
tom. 1, 203 
Varia conmensuracion para la escultura y arquitectura / por Iuan de Arphe y Villafañe ... 
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He identificado cuatro ediciones que pudieron haber pertenecido a la Biblioteca 
(Madrid, 1675, 1736, 1763). 

 
Argenti, Giovanni (S.I.) 

170 Joannis Argenti, Apologeticus pro Societate Iesu. 4 vit., tom. 1, 78 
Apologeticus pro Societate Iesu / R. P. Ioannis Argenti eiusdem Societatis Iesu in quo 
pleræque omnes calumniæ, quæ in hanc Societatem a variis … conijci solent breuiter ac 
dilucidè refelluntur. Ad Serenissinum Sigismundum Poloniaæ et Sueciæ Regem 
Potentissimum, Magnum Lithuaniæ Ducem, etc. -- Coloniae Agrippinae : apud Ioannem 
Kinckium ... , 1616. 
CO-BD 17/R.003.252 ; Olim: 78 ; Est.8 Caj.16. Enc. perg., restos de cordeles. An. ms. 
en h. de guarda anterior: “Non indiget correctione 33 años et 1640 et 1707” ; an. ms. 
en p. 91 ; an. ms. en lomo: “Joann. Argent. Apologeticus pro Societate Iesu” y a lápiz 
“18”. 
Backer-Sommervogel, I:537 ; VD17 12:114778Z ; IT\ICCU\RMLE\039062 ; CCPB000044326-
3 ; COPAC: British Library, Humanities and Social Sciences, St Pancras Reading Rooms: 
1492.aa.39. ; OCLC: 32450653. 

 
Argomanas, Juan de (O.F.M.) 

171 Juan de Argomanes, de Indulgencias. 8 p., tom. 1, 172 
Esta obra se anotó en el catálogo de la Biblioteca después de 1749. 
Tratado muy prouechoso para todo fiel christiano que quiere saber el efecto de las 
indulgencias y perdones / compuesto por ... fray Iuā de Argomanas de la orden de los 
menores. 
He identificado cuatro ediciones de esta obra (Sevilla, 1535, 1539, 1548 ; Salamanca, 
1547). 

 
Argote de Molina, Gonzalo (1548-1596) 

172 Gonzalo Argote de Molina, Nobleza de Andalucia. p. p., tom. 1, 137 
Nobleza del Andaluzia / al catolico don Philipe N. S. rey de las Españas ... Gonçalo 
Argote de Molina dedico i ofrecio esta historia. -- En Seuilla : por Fernando Diaz, 1588. 
Escudero, 760 ; IT\ICCU\RMLE\012224 ; CCPB000000017-5 ; CCFR: LILLE - BM, 43909 
Fonds ancien avant1952 ; COPAC: Oxford University Libraries, Bodleian Library: H 2.2(1) Art. 
; OCLC: 44870988. 

 
Arguizáin Arteaga, Miguel de 

173 Miguel de Arguizain Arteaga, Sermones. 4 p., tom. 3, 60 
173A Sermones muy graves y necesarios acomodados a estos tiēpos , sobre el Propheta 

Micheas, que siruen de intellection de todos los demás prophetas / compuestos por 
Miguel de Arguiçain Arteaga, Doctor en santa Theologia. -- Impresso en Madrid : en 
casa de Francisco Sanchez, 1575. 
CO-BD/001.990 ; Olim: 60 ; Est.15 Caj.24. Enc. perg., cierre de cordeles. An. ms. en 
port.: “Non indiget correctione 1640 et 1707” ; an. ms. a lápiz en el lomo: “14” 
Pérez Pastor, Madrid, 88 ; CCPB000441023-8 ; OCLC: 651229246. 

 
173B Parte segunda de los sermones sobre el propheta Micheas, que siruen para la intelection 

de todos los demas Prophetas acomodados a estos tiempos / compuestos por Miguel de 
Arguiçain Arteaga, Doctor en santa Theologia. -- Impresso en Madrid : en casa de 
Francisco Sanchez, 1575. 
CO-BD 16/000.944 ; Olim: 60 ; Est.15 Caj.24. Enc. perg., restos de cordeles, estarcido 
de cortes desvaído, suciedad superficial y pérdida de flexibilidad en lomo, refuerzos 
internos de perg. ms. en lomo, letra gótica negra y restos de capitales en rojo, corte 
superior marcado con cruz desvaída. Cuerpo del libro ondulado, papel oscurecido y 
con manchas. Huellas de lectura: marcas, manecilla. An. ms. en port.: “non indiget 
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corre. 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: “Sermones sobre Miche” y a lápiz “15”. 
R.2033. 
Pérez Pastor, Madrid, 88 ; CCPB000734318-3 ; OCLC: 800528586. 

 
173C Parte tercera de los Sermones sobre el Propheta Micheas que sirven para la inteleccion 

de todos los demas Prophetas, acomodados a estos tiempos / compuestos por Miguel de 
Arguiçain Arteaga, Doctor en santa Theologia. -- Impreso en Madrid : en casa de de 
Francisco Sanchez, 1575. 
CO-BD 16/000.945 ; Olim: 60 ; Est.15 Caj.24. Enc. perg., restos de cordeles, estarcido 
de cortes desvaído, suciedad, pérdida de flexibilidad y desgarros en lomo, refuerzos 
internos de perg. ms. en lomo, letra gótica negra y restos de capitales en azul y rojo, 
corte superior marcado con cruz desvaída. Papel oscurecido, con manchas y pérdida de 
flexibilidad. An. ms. en port.: “Non indiget corre. correcte. 1640 et 1707” ; an. ms. en 
lomo: “Arguiçaini, Sermones in Micheam, P.3” y a lápiz “13”. R.2034. 
Pérez Pastor, Madrid, 88 ; IT\ICCU\TO0E\012576 ; CCPB000699548-9 ; OCLC: 651324811. 

 
Arias, Baltasar (O.P.) (m. 1632) 

174 Baltasar Arias, Discursos predicables. 4 p., tom. 1, 54 
Discursos predicables en las festiuidades de los santos que con mayor solemnidad 
celebra la Iglesia / por ... Balthasar Arias ... -- En Valencia : por Iuan Chrysostomo 
Garriz ... , 1614. 
CO-BD 17/R.003.565 ; Olim: 54 ; Est.15 Caj.29. Enc. perg. muy deteriorada, restos de 
cordeles, manchas de hongos, afectada por insectos bibliófagos, manchas en v. de cub. 
anterior. H. de guarda anterior deteriorada. An. ms. en port. “Non indiget correcte. 
1633 et 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: “P. Baltas. Aria., discur. Pred.” y a lápiz 
“3”. 
Palau, 16241 ; IT\ICCU\CAGE\013554 ; CCPB000032828-6 ; OCLC: 433072801. 

 
Arias de Párraga, Francisco (S.I.) (1533-1605) 

175 Francisco Arias, de la Imitacion de Cristo, y Aprovechamie. espirit. 4 p., to. 4, 
167 
De las obras que a continuación se indican, sólo una está descrita en esta entrada, que 
se presenta en primer lugar a pesar de ser la “Parte segunda”. “Imitación de Cristo” 
se editó en tres volúmenes, y “Aprovechamiento espiritual” en dos volúmenes, teniendo 
en cuenta que en la entrada se anotan cuatro, no es posible determinar cuál de estos 
cinco volúmenes falta. 

 
175A Parte tercera del libro de la Imitacion de Iesu Christo nuestro Señor : en la qual se trata 

de las demas virtudes ... y de los exemplos que dellas nos dio el mismo Señor : con vn 
tratado de la gravedad y daños del pecado mortal ... : va esta parte dividida en nueve 
tratados ... / compuesto por el padre Francisco Arias de la Compañia de Iesu ... -- 
Impresso en Sevilla : en casa de Iuan de Leon, 1602. 
CO-BD 17/R.005.132 ; Olim: 163 (no aparece en el catálogo del Colegio de Montilla) ; 
Est.17 Caj.3. Enc. perg. doblemente fileteado y cierre de cordeles, refuerzos interiores 
de perg. en lomo, enc. invertida, estarcido de cortes. Port. manchada. Exlibris tachado: 
“De la Cassa de la compº de Jesús de Luçena”. An. ms. en h. de guarda anterior: “Non 
indiget correcte. 33 et 1640 et 1707”. An. ms. en port.: “Non indiget core. 1707” ; an. 
ms. en lomo: “P. Arias, Imitacio. De XPO, P. 3.” y a lápiz “6”. 
No aparece en Escudero ; Backer-Sommervogel, VIII:545 ; IT\ICCU\CAGE\010390 ; 
CCPB000032874-X. 

 
176  Libro de la imitacion de Christo Nuestro Señor ... : en el qual se recogen los bienes que 

tenemos de Christo ... / compuesto por el Padre Francisco Arias, de la Compañia de 
Iesus ... -- [Sevilla] : impresso en casa de Clemente Hidalgo, 1599. 
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CO-BD 16/001.440 ; Olim: sin signatura de la Biblioteca de Montilla ; Est.17 Caj.3. 
Enc. perg., restos de cordeles, estarcido de cortes en rojo, parcialmente suelta del 
cuerpo del libro, perg. con suciedad principalmente en lomo, refuerzos internos de 
perg. ms. en lomo, corte superior con hendidura en parte central y marcado con una 
cruz. Cuerpo del libro ondulado, afectado por insectos bibliófagos texto entre p.137 y 
236, y entre 351 y 648 con leves pérdidas de texto ; papel con manchas, algunas de uso. 
An. ms. en port.: “Non indiget corre. 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: “P Arias, T.I, Đ 
la Imita. de Christo” y a lápiz “7”. R.1944. 
Escudero, 815 ; Backer-Sommervogel, VIII:545 ; IT\ICCU\TO0E\038037 ; CCPB000152555-7 ; 
COPAC: British Library, Humanities and Social Sciences, St Pancras Reading Rooms: 1486.f.9. 

 
177 Parte segunda del libro de la imitacion de Christo nuestro senor. En la qual se trata de la 

naturaleza y exercicio de las virtudes, y de los exemplos que Christo nuestro senor nos 
dio en particular de cada vna dellas, para que los imitemos ... Compuesto por el padre 
Francisco Arias de la Compaia de Iesus ... -- Impresso en Seuilla : en casa de Iuan de 
Leon, 1599 (Impresso en Seuilla : en casa de Ioan de Leon, 1599). 
CO-BD 16/001.438 ; Olim: 167 ; Est.17 Caj.3. Enc. perg., restos de cordeles, estarcido 
de cortes en rojo, suelta del cuerpo del libro, perg. con suciedad, arrugado y con 
desgarros en lomo y cub. anterior, adornos de cabezadas deteriorados, refuerzos 
internos de perg. ms. en lomo, corte superior marcado con una cruz, falto de guardas, 
ejercicios caligráficos en restos de guarda posterior, garabatos en cub. anterior. 
Cuerpo del libro ondulado, afectado por insectos bibliófagos sin pérdidas de texto entre 
p.153 y 366, y entre p.795 y final, papel con manchas, algunas de uso. Huellas de uso: 
trozo de papel de la época utilizado como marcapáginas: p.30-31: De las virtudes de 
Christo. An. ms. en port.: “Non indiget correcte. 1640” ; an. ms. en lomo: “P. Aria[s], 
Đ La Imitacion de Christo” y a lápiz “8”. R.1940. 
No aparece en Escudero ; Backer-Sommervogel, VIII:545 ; IT\ICCU\CAGE\010032 ; 
CCPB000152556-5 ; COPAC: British Library, Humanities and Social Sciences, St Pancras 
Reading Rooms: 1486.f.10. ; OCLC: 630233048. 

 
Arias Gonzalo 

178 Arias Gonzalo, Memorial en defensa de los trages mugeriles. 4 p., to. 1, 101 
Gonzalo Arias, Memorial en defensa de los trajes mugeriles. 4 p., tom. 1, 101 
Memorial en defensa de las mugeres de España y de los vestidos y adornos de que usan 
... / licenciado Arias Gonzalo. -- En Lisboa : por Antonio Alvarez, 1636. 
CCPB000034428-1. 

 
Arias Montano, Benito (1470-1541) 

179 Arias Montanus, in 12 Proph. minor. p. p., tom. 1, 36 
Benedicti Ariae Montani ... Commentaria in duodecim Prophetas. -- Antuerpiae : ex 
Officina Christophori Plantini, 1571 (1570). 
IT\ICCU\RMLE\000599 ; CCPB000119455-0 ; COPAC: Cathedral Libraries historic catalogue, 
Hereford Cathedral ; CCRF: RODEZ – Mediathèque: MAG 36 141 Général. 

 
180 Idem, in Isaiam, in 31 priores Psalmos, et in Judic. 4 p. et car., to. 3, 43 
180A Benedicti Ariae Montani ... Commentaria in Isaiae Prophetae sermones. -- Antuerpiae : 

ex Officina Plantiniana : apud Ioannem Moretum, 1599. 
CO-BD 16/001.783 ; Olim: sin signatura de la Biblioteca de Montilla ; Est.12 Caj.5. 
Enc. piel sobre cartón, con adornos y filos dorados, cortes en azul, pérdidas de soporte 
en lomo y esquinas de cub., piel desgastada, guardas oscurecidas, refuerzos internos de 
papel impreso en lomo. Cuerpo del libro ondulado, papel oscurecido, con manchas y 
pérdida de flexibilidad. An. ms. en v. de h. de guarda anterior: “Por comision de los 
Señores Inquisidores coregi este libro conforme al expurgatorio de 1640. Sebastian 
Mendez”, “Non indiget corre. 1707” ; an. ms. en port.: “Corregido conforme al indice 
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expurgatorio del año 1632 Pedro de Fonseca [rúbrica]” ; an. ms. a lápiz en lomo: 
“17” ; an. ms. en corte frontal: “28”, “Ar. Mon. In Isai.”, “37”. R.1235. 
Además en la Biblioteca se encontraba otro ejemplar al que se refiere la referencia y que 
no he localizado. 
IT\ICCU\RMLE\000619 ; CCPB000119457-7 ; COPAC: St. George's Chapel Archives and 
Chapter Library, Windsor, St. George's Chapel library: SGC RBK A.191 ; OCLC: 634328939 ; 
CCFR: TOULOUSE - BM:  Fa C 1270 Fonds ancien. 

 
180B Ben. Ariae Montani hispalensis In XXXI Davidis psalmos priores commentaria. -- 

Antuerpiae : ex Officina Plantiniana, 1605 (apud Ioannem Moretum). 
CO-BD 17/R.004.538 ; Olim: 43 ; Est.12 Caj.5. Enc. perg. sobre cartón, cortes en azul, 
suciedad superficial principalemente en lomo. Papel con manchas. An. ms. en port.: 
“Non indiget correcte. 1633 et 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: “arias Montanus, In 
XXXI Psalmos priores” y a lápiz “13”. 
Palau, 16473 ; IT\ICCU\TO0E\001983 ; CCPB000044371-9 ; COPAC: Oxford University 
Libraries, Corpus Christi Coll Library, Rare Books Collection: G.4.8 (MR 2) ; OCLC: 
634329316 ; CCFR: TROYES - BM: TH.390 Théologie. 

 
180C De varia republica siue Commentaria in librum iudicum / Benedicto Aria Montano ... 

descriptore. -- Antuerpiae : ex Officina Plantiniana : apud Viduam & Ioannem 
Moretum, 1592. 
CO-BD 16/001.426 ; Olim: 43 ; Est.12 Caj.5 ; 12-5 en cub. anterior. Enc. perg., restos 
de cordeles, cortes en rojo, suelta del cuerpo del libro, perg. con pérdida de 
flexibilidad, refuerzos internos de perg. en lomo. Cuerpo del libro ondulado, papel 
oscurecido, con manchas y pérdida de flexibilidad. An. ms. en port.: “Non indiget 
correcte. anno 1633 et 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: “Arias montano in Judic” y a 
lápiz “16”. 
IT\ICCU\RMLE\001096 ; CCPB000119459-3 ; COPAC: Cathedral Libraries historic catalogue, 
Hereford Cathedral ; OCLC: 34365023. 

 
181 Eiusdem libri Jehosuah, Judicum Samuelis, et Regis. 4 car. to. 1, 43 

Libri Iehosuah, Iudicum, Samuelis, et Regum, Hebraice: cum interlineari versione Xanti 
Pagnini; Ben. Ariae Montani, & aliorum collato studio ad Hebraicam dictionem 
diligentissime expensa. -- [Leyden] : ex officina Plantiniana Raphelengii, 1611. 
IT\ICCU\TO0E\028290 ; CCPB000883305-2 ; OCLC: 634114706. 

 
182 Arię Montani, Historia naturę, Historia humani generis, et Antiquit. Judaicis. 4 

vit., tom. 3, 118 
182A Naturae historia : prima in magni operis corpore pars / Benedicto Aria Montano 

descriptore ... -- Antuerpiae : ex Officina Plantiniana : apud Ioannem Moretum, 1601. 
CO-BD 17/R.004.241 ; Olim: 118 ; Est.12 Caj.5. Enc. perg. sobre cartón, cortes en 
rojo, perg. con pérdida de flexibilidad, suciedad superficial en lomo, corte superior 
marcado con una cruz desvaída. Papel oscurecido y con manchas. An. ms. en port.: 
“Non indiget correctne. 33 años et 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: “Ariæ Mont. Hist. 
Naturæ” y a lápiz “10” y “8”. 
IT\ICCU\BVEE\034292 ; CCPB000044372-7 ; COPAC: Cathedral Libraries historic catalogue, 
Exeter Cathedral; OCLC: 444705052 ; CCFR: LE MANS - Médiathèque Aragon, TH 4* 919 
Fonds anciens. 

 
182B Liber generationis et regenerationis Adam siue De historia generis humani : operis 

magni pars prima, id est, Anima / Bened. Aria Montano ... descriptore. -- Antuerpiae : 
ex Officina Plantiniana, apud Viduam & Ioannem Moretum, 1593. 
CO-BD 16/001.290 ; Olim: 118 ; Est.12 Caj.5. Enc. perg. sobre cartón, cortes en rojo, 
cub. posterior ondulada, corte superior marcado con una cruz desvaída. Papel 
oscurecido y con manchas. An. ms. en port.: “corregido conforme al Indice 
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expurgatorio de 1633 años, Pedro de Fonseca [rúbrica]”, “2 de dic. Año de 1640” ; 
an. ms. en v. de guarda anterior: “corregido por comission de los Señores Inquisidores 
conforme al expurgatorio del año de 1640 [rúbrica] Sebastian Mendez”, “Non indiget 
core. 1707” ; an. ms. en lomo: “Ariæ Mont. Hist. Gîs. Humani” y a lápiz “9” y “11”. 
R.1268. 
IT\ICCU\BVEE\018461 ; CCPB000152561-1 ; COPAC: Oxford University Libraries, Bodleian 
Library: 4° M 32 Th.Seld. ; OCLC: 53918416 ; CCFR: TOULOUSE - BM, Fa C 1298 Fonds 
ancien. 

 
182C Antiquitatum iudaicarum libri IX : in quibus, praeter Iudaeae, Hierosolymorum & 

Templi Salomonis accuratam delineationem, praecipui sacri ac profani gentis ritus 
describuntur / auctore Benedicto Aria Montano ... 
He identificado dos ediciones de esta obra (Lyon, 1593, 1596). 

 
183 Arię Montani, Dictatum Christianum. 8 vit., tom. 1, 176 

Dictatum christianum siue Communes et aptae discipulorum Christi omnium partes ex 
magistri praeceptis ... / à... Benedicto Aria Montano ... collatis. -- Antuerpiae : ex 
officina Christophori Plantini ... , 1575. 
CO-BD 16/000.957 ; Olim: 176 ; Est.17 Caj.8. Enc. perg. sobre cartón, cortes en rojo, 
suciedad superficial en lomo, guardas oscurecidas, corte superior marcado con una 
cruz desvaída. Papel con manchas. An. ms. en port.: “Non indiget correctione 1633 et 
1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: “Ariæ Mont. Dictatũ Xpnum” y a lápiz “20”. R.1819. 
CCPB000277973-0 ; COPAC: Cambridge University Libraries, University Library: Order in 
Rare Books Room (Not borrowable): K*.15.16(F) ; OCLC: 65933743. 

 
Arístides, Elio 

184 Aristidis, Orationes. p. p., tom. 1, 191 
Logoi Aristeidou = Orationes Aristidis. -- Florentiae : sumptibus nobilis viri Philippi 
Iuntae, 1517. 
IT\ICCU\CNCE\002847 ; CCPB000361182-5 ; COPAC: Chetham's Library: Ff.8.8 ; OCLC: 
614806550 ; CCFR: REIMS - BM, Rés.MM 178 Fonds ancien. 

 
Aristófanes 

185 Aristophanis, Opera. p. vit., tom. 1, 187 
Aristophanis comoediae undecim, cum scholiis antiquis / quae studio & opera nobilis 
viri Odoardi Biseti Carlaei sunt quamplurimis locis accurate emendata & perpetuis 
novis scholiis illustrata ; atque etiam accesserunt eiusdem in duas posteriores novi 
commentarij ; opera tamen & studio ... Aemylij Francisci Porti ... ; quae ad hanc 
editionem accesserunt praeterea, pagina 36 demonstrat. -- Aureliae Allobrogum : 
sumptibus Caldorianae Societatis, 1607. 
CO-BD 17/R.005.341 ; Olim: 187 ; Est.2 Caj.4º ; 473 en tejuelo de papel. Enc. perg. 
sobre cartón, cortes en rojo, deformada en esquina inferior, corte superior marcado 
con cruz desvaída. Papel oscurecido y con manchas. Ejemplar censurado: tít. tachado 
en v. [calderón]3 de epistola de Odoardo Biseto. An. ms. en port.: “Damnatę 
memoria”; “Damnatę memorij opus cum expurgatº. permissum”; “Corregido conforme 
al nuevo Indice expurgatº de 1633 Pedro de Fonseca y del año de 640 et 1707 
[rúbrica]” ; an. ms. en r. [calderón]2: “author damnatus” ; an. ms. en v. [calderón]3: 
“Auctori damnato”; “author damnatus” ; an. ms. en lomo: Artistophanis Opera”, an. 
ms. a lápiz tapada por tejuelo, lo que indica que las signaturas a lápiz en el lomo, son 
anteriores a las signaturas sobre tejuelos de papel, que quedaron a medio hacer. 
IT\ICCU\UFIE\001252 ; CCPB000044393-X ; COPAC: University of Newcastle Libraries, 
Robinson Library, Special Collections: SBAI Bai 1607 ARI ; OCLC: 463287809 ; CCFR: 
NANTES - BM, 28100 Fonds ancien 3 (acquisitions après 1900). 
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Aristóteles 
 Aristotelis, Oper. cum interpretationib. variorum A. A. p. ta. et carton, tom. 9, 

107 
186A Aristotelis Stagiritae Opera : post omnes quae in hunc usque diem prodierunt editiones, 

summo studio emaculata & ad Graecum exemplar diligenter recognita : quibus accesit 
index locupletissimus recens collectus. -- Lugduni : apud Ioannem Frellonium, 1549. 
CO-BD 16/001.482 ; Olim: 107 ; Est.2 Caj.27 ; 854 en tejuelo de papel. Enc. piel 
marrón, gofrada sobre tabla, de estilo plateresco, restos de broche metálico, cortes en 
amarillo, cub. y guardas sueltas del cuerpo del libro, h. de contratapas ms., letra 
gótica, rojo y negro, piel desgastada, pérdidas de soporte en cabezada inferior y parte 
inferior de cub. posterior, corte superior marcado con cruz desvaída y con manchas de 
tinta, adornos de cabezadas deteriorados. Papel con pérdida de flexibilidad. An. ms. en 
segunda h. de guarda anterior: “Jhs. D.C.S.G.” ; an. ms. en port.: “Non indiget 
correctione 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: “Aristotel” y a lápiz “7” ; an. ms. en 
corte frontal: “prim. To.”, “183”, “Aristoteles, Tomus 1us”. R.330. 
Gültlingen VIII:28 ; Baudrier V:214 ; CCPB000119975-7 ; OCLC: 36923681 ; CCFR: 
TOULOUSE - BM, Fa B 2354 (1-2) Fonds ancien. 

 
186B Aristotelis Stagiritae Operum tomus secundus. -- Lugduni : apud Ioannem Frellonium, 

1549. 
CO-BD 16/001.375 ; Olim: 107 ; Est.2 Caj.27 ; 855 en tejuelo de papel. Enc. piel 
marrón, gofrada sobre tabla, de estilo plateresco, restos de broche metálico, cortes en 
amarillo, cub. y guarda anterior sueltas del cuerpo del libro, h. de contratapas ms., 
letra gótica, rojo y negro, piel desgastada, pérdidas de soporte en lomo, corte superior 
marcado con cruz desvaída y con manchas de tinta. Papel con manchas, algunas de 
uso, y pérdida de flexibilidad. Exlibris de la Biblioteca de Montilla tachado. An. ms. en 
port.: “Non indiget correcte. 1633 et 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: “Aristotel[…]” y 
a lápiz “6” ; an. ms. en corte frontal: “188”, “Aristoteles, Tomus 2us”. R.331. 
Gültlingen VIII:28 ; Baudrier V:214 ; CCPB000183025-2 ; OCLC: 36923681. 

 
186C Problemata Aristotelis cum commento: et duplici translatione: antiqua videlicet & noua 

Theodori gazes thessalonicensis. Vna cum Petri de apono doctissimis commentariis: 
nouiter in margine quam pluribus annotationibus insignitis. Necnon magistri Petri de 
tussignano in eisdem copioso repertorio. Adiunctis insuper Alexandri aphrodisei: ac 
Plutarchi cheronei vtilissimis problematibus. Nouissime post omnes impressiones 
vbique locorum excussas: ... recognita: cunctisque mendis et erroribus expurgata. -- 
Parrisiis : venundantur ab Iohanne Petit ... : opera et diligentia ... Andree Boucard ... , 
1520. 
CO-BD 16/001.514 ; Olim: 107 ; 184 ; 109 ; Est.2 Caj.27 ; 857 en tejuelo de papel. 
Enc. plateresca, s.XVI, piel castaña gofrada sobre cartón, decoración geométrica con 
adornos y motivos vegetales, cortes en rojo, piel desgastada en los bordes, dobleces en 
esquina inferior de cub. posterior. Papel afectado por humedad, refuerzos internos de 
perg. ms. en lomo, letra gótica, rojo y negro, corte superior marcado con “XSup”. 
Cuerpo del libro ondulado, papel con pérdida de flexibilidad. Huellas de lectura: 
subrayados, llaves, trozo de papel utilizado como marcapáginas. An. ms. en port.: “del 
pe. Lozal”, “Non indiget correcte. 1640 et 1707”, “Non indiget correcte. 1633”. An. ms. 
en lomo: “Aristote.” y a lápiz: “13” ; an. ms. en corte frontal: “Proble. Ar.”. R.343. 
Renouard (París) II: 2239 ; IT\ICCU\BVEE\017059 ; CCPB000119490-9 ; OCLC: 45444121. 

 
Para el resto de las obras véase:  
Dominicus Bañez, de Generatione, et corruptione. p. p., to. 1, 107 
Ref.252 
Thomę a Vio Caietani, Logica. p. p., tom. 1, 107 
Ref.816 
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Joannis Sanchez Sedeño, Logica. p. p., tom. 1, 107 
Ref.2403 
Balforei, Logica. 4 p., tom. 1, 107 
Ref.243 
Joannes Mayor, in Ethica Aristotelis. p. p., tom. 1, 107 
Ref.188 
Queda por localizar e identificar una obra. 

 
187 Eiusdem, Sententię. 8 car., tom. 1, 110 

No es posible determinar de qué obra se trata. 
 
188 Joannes Mayor, in Ethica Aristotelis. p. p., tom. 1, 107 

Ethica Aristotelis peripateticorum principis / cum Ioannis Maioris theologi parisiensis 
cōmentariis ; [ab Ioanne Argyropylo Bizantio traducta] . -- [Parisiis] : venundantur 
cuius prelo impressa sunt Iodoco Badio & & in societatem accepto Io. Paruo, 1530. 
CO-BD 16/000.468 ; Olim: 9, sin entrada en el catálogo de la Biblioteca que 
corresponda a esta signatura ; Est.2º Caj.26 ; 643 en tejuelo de papel. Enc. perg., 
restos de cordeles, deformada, con manchas, refuerzos internos de perg. ms. en lomo. 
Últimas h. con mancha de humedad en zona inferior. An. ms. en port.: “Non indiget 
[co]re. 33 et 1640 et 1707” ; an. ms. en v. de h. de guarda anterior: “eodem est 
acquitas quib. atq. manib.” ; an. ms. en lomo: “Maior in Ethicam […]” y a lápiz “5”. 
R. 333. 
Además en la Biblioteca se encontraba otro ejemplar al que se refiere la referencia y que 
no he localizado. 
Renouard (París) III: 1974 ; IT\ICCU\RMLE\007435 ; CCPB000361193-0. 

 
189 Aristotelis, Sententię. 8 p., tom. 1, 184 

No es posible determinar de qué obra se trata. 
 
190 Politicorum libri octo Aristotelis. Commentarij Iacobo Fabro Stapulensi. 

Oeconomicorum duo. Commentarij. Hecatonomiarum septem. Oeconomiarum publ. 
vnus. Explanationes Leonardi in oeconomica Duo. -- Parisiis : ex officina Simonis 
Colinaei, 1526. 
CO-BD 16/001.500 ; Olim: 9, sin entrada en el catálogo de la Biblioteca que 
corresponda a esta signatura ; Est.2 Caj.27 ; 858 en tejuelo de papel. Enc. piel, 
afectada por insectos bibliófagos, desgastada por el uso, refuerzos internos de papelón 
en la cub., refuerzos externos de piel en el lomo y otras zonas muy desagastadas. 
Abundantes subrayados y an. marginales, manecillas. An. ms. en port.: “Non indiget 
core. 1707” ; dos rúbricas en el colofón, una tachada y la otra firma: “Dominico 
Soares”. R. 861. 
Renouard (París) III: 914 ; IT\ICCU\RMLE\011397 ; CCPB000152587-5 ; COPAC: Cathedral 
Libraries historic catalogue, Worcester Cathedral ; OCLC: 690579830. 

 
Arnaya, Nicolás de (S.I.) (1558-1622) 

 Nicolas de Arnaya, Conferencias espirituales. 4 p., tom. 2, 169 
191A Conferencias espirituales utiles y prouechosas para todo genero de personas / 

compuestos por el padre Nicolas de Arnaia de la Compañia de Iesus ; tomo primero. 
He identificado dos ediciones del tomo primero (Sevilla, 1617, 1626). 

 
191B Conferencias espirituales, vtiles, y prouechosas para todo genero y estado de personas / 

compuestas por el padre Nicolas de Arnaya de la Compañia de Iesus ; tomo segundo ... -
- Impresso en Seuilla : por Francisco de Lyra, 1617. 
Escudero, 1109 ; IT\ICCU\BVEE\047228 ; CCPB000033092-2 ; OCLC: 433074425. 
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192 Eiusdem, Meditaciones. 8 p., tom. 1, 176 
Compendio de las Meditaciones del Padre Luys de La Puente de la Compañia de Iesus / 
recopilado por el Padre Nicolas de Arnaya de la misma Compañia ... ; con una Tabla 
muy copiosa de sus Meditaciones. -- En Valencia : por Iuan Chrysostomo Garriz : a 
costa de Felipe Penzinali, mercader de libros ... , 1617. 
CCPB000211237-X. 

 
Arnobius 

193 Arnobius, Adversus Gentes cum castigationib. Heraldi. 4 ca., to. 1, 72 
Desiderii Heraldi, Castigationes in Arnobium. 4 car., tom. 1, 72 
Arnobii Disputationum adversus gentes libri septem / M. Minucij Felicis Octanius ... 
Editio nova ... aucta & emendata ; Desiderii Heraldi Ad Arnobi libros VII 
Animadversiones & castigaciones. -- Parisiis : Apud Marcum Orry ... , 1605. 
CO-BD 17/R.002.527 ; Olim: [72] ; Est.11 Caj.5. Enc. piel con adornos y filos dorados, 
estarcido de cortes, cub. sueltas, pérdida de soporte en lomo. Cuerpo del libro 
separado en dos partes. An. ms. en port.: “authoris damnati”, “Corregi conforme al 
nuevo indice expurgatorio de 1632 años Pedro de Fonseca y del año 1640”, “Non 
indiget aliâ 1707” ; an. ms. en corte frontal: “Desider. Herald, in Arnob.”. 
IT\ICCU\TO0E\027616 ; CCPB000044528-2 (en formato 8º). 

 
 Arriaga, Pablo José de (S.I.) (1564-1622) 
194 Pablo Joseph de Arriaga, Directorio spiritual. 8 p., tom. 1, 171 

Directorio espiritual / recopilado, y añadido ... por el Padre Pablo Ioseph de Arriaga, de 
la Compañia de Iesus. -- En Seuilla : por Francisco de Lyra, 1617. 
CO-BD 17/R.007.239 ; Olim: 171 ; Est.17. Caj.8. Enc. perg. muy deteriorada. Papel 
oscurecido y con manchas. An. ms. en h. de guardas: “Non indiget 1707”. Falto de p. 
383 hasta el final. 
Escudero, 1110 ; CCPB000406495-X. 

 
195 Rector [sic] Cristiano vide Pablo Joseph de Arriaga, 171 

Pauli Iosephi de Arriaga societatis Iesu Rhetoris Christiani partes septem : exemplis 
cum sacris tum philophicis illustratae. -- Nunc primum in lucem prodeunt. -- Lugduni : 
Sumptibus Horatij Cardon, 1619 (Ex Typographeio Ioannis Anard). 
CO-BD 17/R.002.460 ; Olim: [171] ; Est.15 Caj.32. Enc. piel sobre papelón con 
adorno y filos dorados, estarcido de cortes rayado en rojo y negro desvaído, cub. 
anterior suelta, cub. posterior parcialmente suelta, pérdida de soporte en lomo, sin h. 
de guarda anterior. Papel oscurecido, manchas de hongos y humedad. Sin mención de 
índices expurgatorios, tal vez se encontrasen en la guarda perdida. De esta obra no hay 
entrada principal, sólo esta nota de véase. 
Palau, 17449 ; IT\ICCU\BVEE\050979 ; CCPB000044550-9. 

 
Arriaga, Rodrigo de (S.I.) (1552-1667) 

196 Roderici de Arriaga, Theologia Scholastica. p. p., tom. 8, 69 
Disputationes theologicæ in primam [-tertiam] partem D. Thomæ. ... Auctore R.P. 
Roderico de Arriaga è Soc. Iesu Lucroniensi Hispano, ... Tomus primus [-octauus] … 
Hay dos colecciones de la obra: Lyon, Haered. Gabr. Boissatt, & Laurenti Anisson 
(1644-1669), y Amberes, Officina Plantiniana Balthasaris Moreti (1643-1655). 

 
197 Roderici de Arriaga, Cursus Philosophicus. p. p., tom. 1, 109 

Cursus philosophicus / auctore R. P. Roderico de Arriaga ... Soc. Iesu. 
He identificado cinco ediciones de esta obra (París, 1637 (dos ediciones), 1639, 1647 ; 
Lyon, 1644, 1653, 1669 (dos ediciones) ; Amberes, 1632). 
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Arrubal, Pedro de (S.I.) (1559-1608) 
198 Petrus Arrabal [i.e. Arrubal], in primam partę D. Thomę. p. p., tom. 1, 79 
198A Commentariorum, ac Disputationum in primam Partem diui Thomae tomus primus / 

authore P. Petro de Arrubal Societatis Iesu theologo. -- Matriti : apud Thomam Iuntam, 
1619. 
CO-BD 17/R.005.101(1) ; Olim: [79] ; Est.8 Caj.27 ; 19. Enc. perg. deteriorada con 
suciedad superficial, cierre de cordeles, refuerzos internos de perg. An. ms. en primera 
hoja de guarda: “Non indiget correctione 33 años ; an. ms. en port.: “Non indiget 
correctione 1640 et 1707”. Enc. con la obra del mismo autor: Commentariorum ac 
disputationum in priman partem diui Thomae tomus secundus (Ref.198B). 
Backer-Sommervogel, I:588 ; Palau, 17634 ; IT\ICCU\PALE\002543 ; CCPB000032885-5. 

 
198B Commentariorum ac disputationum in primam partem diui Thomae tomus secundus / 

autore P. Petro de Arrubal, Societatis Iesu theologo ... -- Matriti : apud Ludouicum 
Sanctium ... , 1622. 
CO-BD 17/R.005.101(2) ; Olim: [79] ; Est.8 Caj.2. Enc. con la obra del mismo autor: 
Commentariorum ac Disputationum in primam Partem diui Thomae tomus primus 
(Ref.198A). 
Backer-Sommervogel, I:588 ; Palau, 17634 ; IT\ICCU\BVEE\047107 ; CCPB000033088-4. 

 
Artemidoro, el Daldiano 

199 Artemidori, Oneiro-Critica cum aliis AA. 4 p., tom. 1, 190 
Achmetis, Oneirocritica cum Artemidoro, 4 p., to. 1, 190 
Nicolai Rigaltii, ad Artemi[dorum] N[otę] cum aliis AA. 4 p., tom. 1, 190 
Astramphisi Oneirocritica cum aliis AA. 4 p., to. 1, 190 
Nicephori Constantinopolitani, Interpretamenta somniorum cum aliis AA. 4 p., 
tom 1, 190 
Artemidori Daldiani & Achmetis Sereimi F. Oneirocritica. Astrampsychi [et] Nicephori 
versus etiam Oneirocritici. Nicolai Rigaltii ad Artemidorum notae.. -- Lutetiae : ex 
officina Claudii Morelli, 1603. 
CO-BD 17/R.005.708 ; Olim: 190 ; Est.21 Caj.29. Enc. perg., restos de cordeles, 
parcialmente suelta del cuerpo del libro, parte inferior de cub. afectada por insectos 
bibliófagos, h. de contratapa anterior suelta, refuerzos internos de papel en lomo, 
tejuelo en blanco sobre lomo, corte superior marcado con una cruz. Papel oscurecido y 
ondulado. An. ms. en port. “Este libro de Artemidoro en qualquier lengua vulgar se 
prohibe por el Expurgº. del año de 1640. pero del en Griego, ni latino no se prohibe, ni 
censura nada, assi se permite 1640, idem 1707” ; an. ms. en lomo: “Artemidoro 
Greco[…]” y a lápiz “5”. 
IT\ICCU\BVEE\044571 ; CCPB000037701-5. 

 
Ascanio de Ugarte, Martín 

200 Sermon en la celebre fiesta q; en la casa profesa de la Compañia de Iesus de Sevilla, se 
hizo ala Beatificacion de tres Martyres suyos, Paulo, Iuan, y Diego / predicolo el Dotor 
Don Martin Ascanio de Ugarte, ... seis de Febrero, de 1628 … -- En Sevilla : por Iuan 
de Cabrera, 1628. 
CO-BD 17/R.004.769(4) ; Olim: 57 ; Est.14 Caj.23 Enc. facticia. 
No aparece en Escudero ; CCPB000735869-5. 

 
Ascargorta, Martín de (1639-1719) 

201 En la iglesia colegial insigne del Sacro Monte extramuros de la ciudad de Granada se 
hallan separadas las rentas de la fabrica y Mesa capitular por mandarse expressamente 
esta separacion en sus constituciones : dudase, si podra valerse la una de la renta de la 
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otra ... : danse las noticias, y apuntanse las doctrinas, que parece conducen a la 
resolucion / Martin de Ascargorta ... -- [Sevilla? : s.n.], 1674. 
CO-BD 17/R.004.399(4) ; Olim: Est.4 Caj.13 Enc. facticia. 
CCPB000032900-2 ; OCLC: 433939191. 

 
Asterio, Santo, Obispo de Amasea 

202 D. Alterii, Homilię. 4 vit., tom. 1, 7 
S. Asterii Episcopi Amaseae Homiliae / graecè & latine-nunc primùm editae Philippo 
Rubenio interprete ; eiusdem Rubeni Carmina, orationes, & epistolae ... -- Antuerpiae : 
ex Officina Plantiniana : apud Viduam & Filios Ioannis Moreti, 1615. 
CO-BD 17/R.004.535 ; Olim: [7] ; Est.11 Caj.5. Enc. perg. muy deteriorada. Papel 
oscurecido y con manchas. An. ms. en port.: “non indiget correcte. 33 años et 1640 et 
1707”. 
IT\ICCU\RLZE\012494 ; CCPB000044629-7 ; OCLC: 311480580. 

 
Astete, Gaspar (S.I.) 

203 Gaspar de Astete, Jubentud Cristiana: y Meditaciones sobre los Misterios del 
Rosario. 8 p., tom. 5, 171 

203A Institucion y guia de la juventud christiana : primera parte donde se trata de como han 
de enseñar los padres a sus hijos a ser obedientes y temerosos de Dios y de las virtudes 
mas principales que ha de tener el mancebo christiano / por el P. Gaspar Astete de la 
Compañia de Iesus, dirigido a don Christoual Vela y Acuña Arçobispo de Burgos ... -- 
En Burgos : en casa de Philippe de Iunta, 1592. 
CO-BD 16/001.997 -- Olim: 171 ; Est.17 Caj.7. Enc. perg., restos de cordeles, cortes en 
rojo, corte superior marcado con una cruz, cub. anterior parcialmente suelta del 
cuerpo del libro, refuerzos internos de perg. en lomo. Papel oscurecido y con pérdidas 
de flexibilidad. An. ms. en h. de guarda anterior: “non indiget correcte. 33 et 1640 et 
1707” ; an. ms. en el lomo a lápiz: “16”. R.1901. 
Fernández Valladares, 697 ; Backer-Sommervogel, I:604 ; CCPB000527032-4 ; OCLC: 
80443549. 

 
203B Segunda parte del libro de la juventud Christiana / por el padre Gaspar Astete, de la 

Compañía de Jesús. -- Burgos : Philippe de Junta y Juan Bautista Varesio, 1594. 
CO-BD 16/001.228 ; Olim: 171 ; Est.17 Caj.7. Enc. perg., restos de cordeles, cortes en 
rojo, deformada y parcialmente suelta del cuerpo del libro, refuerzos de papel en lomo, 
corte superior marcado con una cruz. Cuerpo del libro deformado, papel oscurecido, 
con manchas y pérdida de flexibilidad. An. ms. en v. de h. de guarda anterior: “Non 
indiget correcte. 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: “P. Astete, d’la Jubẽtud Christª 2 p.” 
y a lápiz “17”. R.1902. 
Fernández Valladares, 711A ; Backer-Sommervogel, I:604 ; IT\ICCU\RMLE\012862 ; 
CCPB000607764-1. 

 
203C Tercera parte de las obras del Padre Gaspar Astete de la Compañia de Jesus Del 

gouierno de la familia y estado del Matrimonio : donde se trata de, como se han de auer 
los casados con sus mugeres y los padres con sus hijos y los señores con sus criados / 
compuesto por el Padre Gaspar Astete de la Compañía de Jesus. -- En Valladolid : por 
Alonso de Vega, 1598. 
CO-BD 16/001.472 ; Olim: 171 ; Est.17 Caj.7. Enc. perg., restos de cordeles, cortes en 
rojo, perg. ondulado, parcialmente suelta del cuerpo del libro en cub. anterior, corte 
superior marcado con una cruz. Papel oscurecido y con manchas. An. ms. en r. de h. de 
guarda anterior: “Non indiget correcte. 1640 et 1707” ; en port. tachado “Tercera” de 
tít. ; an. ms. en lomo: “P. Astete, Jubẽtud Christiª 3ª p.” y a lápiz “18”. R.1900. 
Alcolcer y Martínez, 372 ; Marsá, Valladolid, 598 ; Backer-Sommervogel, I:605 ; 
CCPB000698826-1. 
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203D Quarta parte de las Obras del Padre Gaspar Astete, de la Compañia de Iesus : del 

gouierno de la familia y estado de las viudas y donzellas ... -- En Burgos : en la 
imprenta de Philippe de Iunta, por Iuan Baptista Varesio, 1597. 
CO-BD 16/001.355 ; Olim: 171 ; Est.17 Caj.7. Enc. perg., restos de cordeles, cortes en 
rojo, deformada en lomo, corte superior marcado con una cruz, suciedad superficial en 
lomo. Papel oscurecido y con manchas. An. ms. en r. de h. de guarda anterior: “Non 
indiget correcte. anno 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: “P. Astete Jubentud Christiª. 4 
p.” y a lápiz “19”. 
Fernández Valladares, 716 A ; Backer-Sommervogel, I:604 ; CCPB000699312-5 ; 
IT\ICCU\RMLE\012866 ; OCLC: 796331359. 

 
203E Meditaciones sobre los quinze misterios del Santissimo Rosario de la Virgen Maria; 

conseuida sin pecado original / Compuesto por el Padre Gaspar Astete, de la Compañia 
de Iesus. Con un tratado breue al principio muy importante ... por un devoto de la 
Virgen Santísima. -- Con Licencia en Sevilla : por Diego Perez, 1622. 
CO-BD 17/R.003.637(1) ; Olim: 171 ; Est.17 Caj.24. Enc. perg., parcialmente suelta 
del cuerpo del libro, desgarros y pérdida de flexibilidad en lomo. Papel con manchas y 
degaste probablemente por el uso. An. ms. en hoja de guarda: “Non indiget corre. 33 et 
1707” ; tachadura en port. de exlibris de la Biblioteca de Montilla con tinta ácida que 
ha afectado a varias h. ; ejercicios caligráficos y rúbricas en ambas h. de guarda ; an. 
ms. en lomo: “Rosario […]” y a lápiz “4”. Enc. junto a: Tratado de las Nueve Peñas 
de San Enrrique Suson: El qual contiene nueve grados, por los quales el alma à de 
subir para caminar por lee camino de la perfeccion, hasta llegar a su origen que es 
Dios nuestro Señor, y los impedimentos que le detienen. Traduzido en Latin en 
Castellano, por un deuoto. 
No aparece en Escudero ; CCPB000883106-8 (en formato 12º). 

 
Atanasio, Santo, Patriarca de Alejandría (295-373) 

204 D. Athanasii, Opera. p. tab., tom. 1, 9 
Athanasii Archiepiscopi Alexandrini Opera quae reperiuntur omnia : in duos tomos 
tributa. -- Graece nunc primum (ex mss. Codd. Basil. Cantabrig. Palatt & aliis) in lucem 
data ; addita interpretatio Petri Nannii ... -- [Heidelbergae] : ex Officina Commeliniana, 
1600-1601. 
CO-BD 17/R.019.356 ; Olim: 9 ; Est. 11 Caj.1. Enc. piel sobre tabla, con adornos 
labrados, cortes en rojo, cub. anterior partida, pérdida parcial de cub. posterior, 
pérdida de flexibilidad y soporte en lomo, doble h. de guardas. Ejemp. censurado. 
Papel oscurecido y con manchas. An. ms. en v. de segunda h. de guarda anterior: 
“Corregido conforme al Catalogo Expurgatorio del año de 1632. La dicha correcion 
estan bien conforme al indice expurgatorio del año de 1640 por comission de los 
Señores Inquisidores. [rúbrica] Sebastian Mendez” ; an. ms. en port.: “Corregido 
conforme al nuevo Indice expurgatº. 1632 Pedro de Fonseca”, “Non indiget aliâ 1707” 
; an. ms. en v. de port.: “Por comission del sor. don diego Brauo inquisidor de cordoua 
estando en la visita desta villa de Lucena corregi este libro conforme al nuevo 
expurgatorio hecho por orden del Illmo. Sor. Cardenal don Bernardo de Rojas en 
Lucena 14 de Julio de 1613. Alº. de Medrano” ; an. ms. en lomo: “D. Atha” y a lápiz 
“6” y “7” ; an. ms. en corte frontal: “Opera D.Athanas 11”. 
VD16 A 3976 ; IT\ICCU\RMLE\053725 ; CCPB000030719-X. 

 
 Ateneo de Naúcratis 
205 Athęnei, Opera. p. p., tom. 1, 191 

Athenaei dipnosophistarum hoc est argutè scitéq. in conuiuio disserentum Lib. XV ... 
He identificado diez ediciones de esta obra (Basilea, 1535, 1556 ; Venecia, 1556 ; 
Lyon, 1556, 1583, 1612, 1657 ; Heidelberg, 1597, 1598 ; s.l., 1611). 
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206 Authoritas ex variis AA. 8 p., to. 1, 186 

La entrada es demasiado genérica y no permite determinar a qué obra corresponde. 
 

Auger, Edmond (S.I.) 
207 Eiusdem [Francisco Antonio], Catechismus una cum P. Augerio. p. p., tom. 1, 

174 
Catechismus : hoc est Catholica christianae iuuentutis institutio / à Magistro Emondo 
Augerio Societatis Iesu Theologo, primum editus ; nunc vero Sacrae Scripturae 
sacrorumq. conciliorum ac SS. Patrum authoritatibus illustratus et locupletatus per 
Patrem Franciscum Antonium eiusdem Societatis Iesu. -- Madriti : apud Petrum 
Madrigal Typographum, 1592. 
Pérez Pastor, Madrid, 377 ; IT\ICCU\BVEE\017750 ; CCPB000152576-X ; OCLC: 630144338. 

 
208 Auiendose descubierto cerca de la Ciudad de Granada, el año de 1595. en el Monte 

que llamauan de Valparaíso (que despues se llamó sacro ... las Cauernas, y Hornos en 
que vinieron [sic], y padecieron martirio los Sātos, Cecilio ... , Hiscio ... , Tesifon ... y 
otros ocho Santos ... El Ilustrissimo señor don Pedro de Castro y Quiñones, Açobispo 
[sic] que era entonces de Granada, y despues de Seuilla, a sus expensas prosiguiò el 
descubrimiento ... -- Impresso en Granada : en la Imprenta Real : por Baltasar de 
Bolibar ... , 1662. 
CO-BD 17/R.004.399(11) ; Olim: Est.4 Caj.13. Ejemplar deteriorado con una gran 
mancha de tinta en la parte inferior de su primera h. que debido a su acidez la ha 
corroido parcialmente. Aparecen retintadas a mano las siguientes palabras en la 
primera p.: “aviendose descubierto cerca”, “Castro y Quiñones, Arçobispo”, 
“Cavernas”. Enc. facticia. 
López-Huertas, 293 ; CCPB000049421-6. 

 
209 Petri Nuñez Delgado, Aurea Exp[osit]io himnorum: et Homilię. 4 p., to. 1, 41 

Aurea hymnorum totius anni expositio diligentissime recognitorum una cum textu : et 
annotationibus suis locis appositis multisq. elucidationibus alijs. Necnon familiaris in 
ppios. Sanctorū hymnos qui in priori volumine desiderabātur animaduersio / edita [et] 
nuper aucta per Petrū Nuñez dlgado presbiterū artiū bachalariū [et] in estudio hispalēsi. 
cathedrarium.- [Hispalis] : [Iacobo Kromberger], [entre 1517-1518]. 
CO-BD 16/000.058(2) ; Olim: 41 ; Est.15 Caj.4. An. ms. en port.: “Non indiget 
correctne 1640 et 1707” ; an. ms. y ejercicios caligráficos en v. de última h. Enc. con: 
Homilie diuersorum authorum in Segmēta ex quattuor euāgelistis excerpta … 
(Ref.1281) ; Aurea hymnorum totius anni expositio diligentissime recognitorum ... 
(Ref.1902) R.1595/2. 
Martin Abad, J. Post-Incunables ibéricos, 146 ; Escudero, 262 (lo supone impreso en ¿Sevilla, 
por Juan Varela de Salamanca, 1527?) ; IT\ICCU\BVEE\020688 ; CCPB000741885-X. 

 
210 Auriol, Pierre d' (O.F.M.) 

Petrus Aureolus, in Scripturam. 4 [p.], […], 41 
No es posible determinar de cuál de los comentarios que el autor hizo sobre la Biblia, 
se trata. 

 
Ausonio, Decio Magno 

211 Ausonius, cum Comm. vineti. 4 p., tom. 1, 181 
Elias Vinetus, in Ausonium. 4 p., [1 tom.], 181 
Ausonii Burdigalensis ... Omnia quae adhuc in veteribus bibliothecis inueniri potuerunt 
opbra [sic] : adhaec Symmachi, & Pontij Paulini litterae ad Ausonium scriptae tum 
Ciceronis, Sulpiciae, aliorumque quorundam veterum carmina nonnulla / cuncta ... hac 
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tertia editione emendata, commentariisque auctoribus illustrata per Eliam Vinetum ... 
Iosephum Scaligerum & alios ... . Adiunctum est & Chronicon rerum Burdigalensium 
Gabrielis Lurbaei. -- Burdigalae : apud S. Millangium ... , 1604. 
CO-BD 17/R.005.877 -- Olim: 181 ; Est.22 Caj.6. Enc. perg. y cierre de cordeles, 
deteriorada. Papel oscurecido. An. ms. en port.: “aucthorem damnatum, opus vero 
permissum”, “non indiget correce. 1633”, “Habet iam notam autori damnati quam 
imponit index expurg. 1640. Sebastian Mendez [rúbrica] et 1707”. 
IT\ICCU\BVEE\040497 ; CCPB000044744-7 ; CCFR: Bibliotheque TULLE - BM , D III 232 
PRE Fonds précieux. 

 
Avendaño, Cristóbal de (O.C.) 

212 Cristobal de Avendaño, Quaresma, Santoral, y Marial. 4 p., tom. 5, 53 
212A Tomo primero de los Euangelios de la Quaresma, predicados en la Corte de Madrid ... / 

compuesto por ... F. Christoual de Auendaño ... -- En Madrid : por la viuda de Alonso 
Martin : a costa de Alonso Perez ... , 1622. 
CO-BD 17/R.003.691 ; Olim: 53 ; Est.15 Caj.21. Enc. perg., restos de cordeles, cortes 
en rojo, con manchas y suciedad superficial principalmente en lomo, refuerzos internos 
de perg. en lomo, degarros en parte superior de cub. posterior. Ejemplar censurado en 
p. 206r., 206v. (totalmente borrada), 207r. afectando la tinta ácida al v. An. ms. en 
port. “Corregido conforme al Expº. de 1707 Joan de Malaver” ; an. ms. en lomo: 
“Cuaresma de Auendaño, t.I” y a lápiz “16”. 
IT\ICCU\MILE\053226 ; CCPB000033100-7. 

 
212B Tomo segundo sobre los Euangelios de la Quaresma, predicados en la Corte de Madrid 

... / compuesto por ... F. Christoual de Auendaño de la Orden de nuestra Señora del 
Carmen ... -- En Madrid : por la viuda de Alonso Martin : acosta de Alonso Perez ... , 
1623. 
CO-BD 17/R.005.718 ; Olim: 53 ; Est.15 Caj.21. Enc. perg., cierre de cordeles, cortes 
en rojo, deformada en esquina inferior, con suciedad superficial, refuerzos internos de 
perg. en lomo. Papel oscurecido y ondulado. An. ms. en port.: “Non indiget core. 1707” 
; an. ms. en v. de h. de guarda anterior: “Pe. Sebastian Mendez” ; an. ms. en v. de 
port.: “Comprolo el P. Sebastian Mendez. El precio está en el 1º tomo” ; an. ms. en 
lomo: “Queresa, de Auendaño, tº. 2” y a lápiz “13”. 
IT\ICCU\MILE\053227 ; CCPB000033099-X. 

 
212C Libro intitulado otro tomo de Sermones para muchas festiuidades de los santos / 

compuesto por el Padre Maestro Fray Christoual de Auendaño del Orden de Nuestra 
Señora del Carmen, Difinidor de su provincia de Castilla la Vieja y natural de la muy 
noble ciudad de Valladolid. -- En Valladolid : por Iuan de Rueda ... : a costa de Antonio 
Vazquez y Velasco ... , 1629. 
CO-BD 17/R.005.394 ; Olim: 53 ; Est.15 Caj.21. Enc. perg., restos de cordeles, cortes 
en azul, deformada en esquina inferior, con suciedad superficial. Papel oscurecido y 
con manchas. An. ms. en port.: “Non indiget correce. segun el expº. de 1707 Franco. de 
Vides” [rúbrica] ; an. ms. en latín en v. de h. de guarda anterior ; an. ms. en lomo 
“Sanct. de Auend.” y a lápiz “12”. 
Alcolcer y Martínez, 749 ; Palau, 20117 ; IT\ICCU\RMLE\025448 ; CCPB000032944-4. 

 
212D Sermones para algunas festiuidades de las mas solenes [sic] de los Santos : predicados 

en la Corte de Madrid / compuesta por el Padre Maestro Fray Christoual de Auendaño 
de la Orden de nuestra Señora del Carmen. -- En Valladolid : por Iuan de Rueda ... : a 
costa de Antonio Vazquez ... , 1628. 
CO-BD 17/R.005.616 ; Olim: 64, no coincide con la entrada del catálogo de la 
Biblioteca, aunque dado que posee muchas características en común con el resto de las 
obras de Cristóbal de Avendaño, es posible que se tratase de un error ; Est.22 Caj.7. 
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Enc. perg., restos de cordeles, deformada en esquina inferior, parcialmente suelta del 
cuerpo del libro, perg. arrugado y con suciedad, parte inferior afectada levemente por 
insectos bibliófagos. Cuerpo del libro partido, papel oscurecido y con manchas. An. ms. 
en port.: “Non indiget corre. 1707” ; an. ms. en v. de port.: “Comprolo el P. Sebastian 
Mendez costô este tomo y el segundo 18 Rls.” ; an. ms. en lomo: “Santoral de 
Auendaño” y a lápiz “11”. 
Alcolcer y Martínez, 737 ; CCPB000032951-7 ; OCLC: 433073659. 

 
212E Marial de las fiestas ordinarias y extraordinarias de la Madre de Dios Senora Nuestra : 

con sermones al fin de sus celestiales Padres / Compuesto por ... Fr. Christoual de 
Auendaño del Orden de Nuestra Señora del Carmen ... -- En Barcelona : por Sebastian 
de Cormellas y a su costa, 1629. 
CO-BD 17/R.003.690 ; Olim: 53 ; Est.15 Caj.21. Enc. perg., restos de cordeles, con 
manchas, suciedad superficial en cortes, h. de contratapas y guardas de papel impreso, 
sin h. de guarda anterior. An. ms. en port.: “Non indiget core. 1707” ; an. ms. en lomo: 
“Marial de Auendaño” y a lápiz “14”. 
Palau, 20121 ; IT\ICCU\UM1E\006454 ; CCPB000050401-7. 

 
Avendaño Eztenaga, Miguel de (S.I.) (1617-1686) 

213 Michael de Avendaño, de sciencia Dei: de Prędestinatione: de Concordia 
Scientię, et Prędestinationis. p. p., tom. 3, 85 

213A De divina scientia et praedestinatione : tomus primus De scientia / authore P. Michaele 
de Avendaño Eztenaga Guipuzcoano e Socieuate [sic] Iesu, fidei Censore. -- In civitate 
Lassionensi vulgo San Sebastian : apud Martinum de Huarte, 1674. 
CO-BD 17/R.005.106 ; Olim: 85 ; Est.8 Caj.4. Enc. perg., restos de cordeles, enc. y 
cuerpo del libro ligeramente deformados en esquina inferior, suciedad superficial y 
pérdida de flexibilidad en lomo, refuerzos de papel impreso en lomo. Papel oscurecido 
y con manchas. An. ms. en lomo: “Non indiget core. 1707” ; an. ms. en lomo: 
“Avendaño, de Sciencia Dei T.1” y a lápiz “11”. 
Backer-Sommervogel, I:684 ; Palau, 20162 ; IT\ICCU\BASE\010524 ; CCPB000034346-3. 

 
213B De divina scientia et praedestinatione : tomus secundus De praedestinatione / authore P. 

Michaele de Avendaño Eztenaga Guipuzcoano e Societate Iesu, fidei Censore. -- In 
civitate Lassionensi vulgo San Sebastian : apud Martinum de Huarte, 1674. 
CO-BD 17/R.005.104 ; Olim: 85 ; Est.8 Caj.4. Enc. perg., restos de cordeles, 
ligeramente de formada en ángulo inferior, pérdida de flexibilidad y roturas en lomo. 
Papel oscurecido y con manchas, cuerpo del libro deformado en esquina inferior. An. 
ms. en port. “Non indiget core. 1707” ; an. ms. en lomo: “Avendaño, de Predestinatione 
2” y a lápiz “12”. 
Backer-Sommervogel, I:684 ; Palau, 20162 ; IT\ICCU\BASE\010526 ; CCPB000034347-1. 

 
213C De divina scientia et praedestinatione : tomus tertius De concordia, scientiae et 

praedestinationis cum libertate / authore P. Michaele de Avendaño Eztenaga 
Guipuzcoano e Societate Iesu, fidei Censore. -- In civitate Lassionensi vulgo San 
Sebastian : apud Martinum de Huarte, 1674. 
CO-BD 17/R.005.105 ; Olim: 85 ; Est.8 Caj.4. Enc. perg., restos de cordeles, 
ligeramente de formada en ángulo inferior, sin h. de guarda anterior. Papel oscurecido 
y con manchas, cuerpo del libro deformado en esquina inferior. An. ms. en port. “Non 
indiget core. 1707” ; an. ms. en lomo: “Avendaño, de Concord. Sciet. Et pred. 3” y a 
lápiz “13”. 
Backer-Sommervogel, I:684 ; Palau, 20162 ; IT\ICCU\BASE\010527 ; CCPB000034348-X. 
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Averoult, Antoine d' (S.I.) (1553-1614) 
214 Antonii Davoltii, Flores Exemplor. 4 vit., tom. 2, 117 
214A Flores exemplorum auctore R.P. Antonio Dauroultio Societatis Iesu Sacerdote siue 

Catechismus historialis : opus summa fide, diligentia et multorum annorum studio, ex 
quingentis quinquaginta amplius probae notae scriptoribus tum sacris, tum profanis 
collectum ... [Pars I]. -- Coloniae Agrippinae : sumptibus Ioannis Kinckium sub 
Monocerote, 1616. 
CO-BD 17/R.004.654(1) ; Olim: 117 ; Est.18 Caj.14. Enc. perg. sobre cartón, restos de 
cordeles, cortes en rojo, mancha en corte frontal. Papel oscurecido, manchas. An. ms. 
en r. de h. de guarda anterior: “Non indiget correctione 33 años et 1640 et 1707” ; an. 
ms. en lomo: “Flores Exemplor. Pars 1 & 2” y a lápiz “10”. Enc. con la obra del 
mismo autor: Florum exemplorum siue Catechismi historialis … pars II ... (Ref.214B) 
Backer-Sommervogel, I:687 ; IT\ICCU\PUVE\025070 ; CCPB000547059-5 ; OCLC: 
230229904. 

 
214B Florum exemplorum siue Catechismi historialis / auctore R.P.Antonio Dauroutio e 

Societate Iesu pars II ... -- Coloniae Agrippinae : sumptibus Ioannis Kinckii ... , 1618. 
CO-BD 17/R.004.654(2) ; Olim: 117 ; Est.18 Caj.14. Papel oscurecido, manchas. Enc. 
con la obra del mismo autor: Flores exemplorum ... [Pars I] (Ref.214A). 
Backer-Sommervogel, I:687 ; IT\ICCU\PUVE\025071 ; CCPB000181225-4 ; OCLC: 
230230677. 

 
214C Florum exemplorum siue Catechismi historialis auctore R.P. Antonio Dauroutio e 

Societate Iesu pars III … -- Coloniae Agrippinae : sumptibus Ioannis Kinckii sub 
Monocerote, 1618. 
CO-BD 17/R.004.655(1) ; Olim: 117 ; Est.18 Caj.14. Enc. perg. sobre cartón, restos de 
cordeles, cortes en rojo, manchas, cub. posterior parcialmente suelta del cartón. Papel 
oscurecido, manchas. An. ms. r. de h. de guarda anterior: “Non indiget correctione 33 
años et 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: “Flores Exemplor. Pars 3 & 4” y a lápiz 
“11”. Enc. con la obra del mismo autor: Florum exemplorum siue Catechismi 
historialis … pars IV ... (Ref.214D). 
Backer-Sommervogel, I:687 ; IT\ICCU\PUVE\025072 ; CCPB000575514-X ; OCLC: 
634875533. 

 
214D Florum exemplorum siue Catechismi historialis auctore R.P. Antonio Dauroutio e 

Societate Iesu pars IV. -- Coloniae Agrippinae : sumptibus Ioannis Kinckii sub 
Monocerote, 1618. 
CO-BD 17/R.004.655(2) ; Olim: 117 ; Est.18 Caj.14. Papel oscurecido, manchas. Enc. 
con la obra del mismo autor: Florum exemplorum siue Catechismi historialis … pars 
III ... (Ref.214C). 
Backer-Sommervogel, I:687; IT\ICCU\PUVE\025069 ; CCPB000575525-5 ; OCLC: 
634875633. 

 
215 Eiusdem, Catechismus Historicus. 8 vit., tom. 1. 116 

Catechismus historicus, sive flores exemplorum / autore M. Antonio d' Averoutio .... ; 
tomus prior in epitomen brevissimam redactus, secundum exemplar parisiense; cum 
indice triplici, I. Capitum, II Rerum memorabilum, tertius vero sanctorum nomina, 
quorum sit mentio, continet. -- Coloniae Agrippinae : apud Ioannem Kinckium sub 
Monocerote, 1614. 
VD17 12:122827K ; CCPB000722227-0 ; OCLC: 633752792. 
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Avieno, Rufo Festo 
216 Ruffi Festi Avieni, Opera. 4 p., tom. 1, 181 

Ruffi Festi Auieni ... Opera quae extant don Petrus Melian in conuentu Guatimalensi 
nouae Hispaniae regius auditor collegit ex bibliotheca D. Laurenti Ramirez de Prado. -- 
Madridii : ex Officina Francisci Martinez, 1634. 
Moreno Garbayo, 1184 ; Backer-Sommervogel, I:688 ; IT\ICCU\CFIE\011166 ; 
CCPB000032968-1 ; OCLC: 557554323. 

 
Ávila, Alfonso (S.I.) 

217 Alfonsi Avila, Conciones. 4 vit., tom. 1, 51 
R.P. Alfonsi Auila Bellomontani, è Societate Iesu Concionum à Dominica prima 
Aduentus & deinceps per totam quadragesimam in singulas ferias usque ad Pascha Pars 
hyemalis : primò exponitur littera Euangelij, deinde summarium postea concio : cum 
indice rerum et materiarum. -- Antuerpiae : sumptibus haeredum Martini Nutij & 
Ioannis Hetsroy, 1610 (Antuerpiae : excudebat Andreas Bacx). 
CO-BD 17/R.005.120 ; Olim: 51 ; Est.16 Caj.11. Enc. perg. sobre cartón, cortes en 
azul desvaído, pérdida de flexibilidad y pequeñas roturas en lomo, cub. posterior 
deformada, adorno de cabezada inferior deteriorado, corte superior marcado con cruz 
desvaída. Papel oscurecido y con manchas. An. ms. en contratapa anterior: “Visto no 
tiene que expurgar 33º et 1640” ; an. ms. en v. de h. de guarda anterior: “Non indiget 
core. 1707” ; an. ms. en lomo: “P. Auila Conciones” y a lápiz “14”. 
Backer-Sommervogel, I:698 ; IT\ICCU\BVEE\047526 ; CCPB000127786-3 ; OCLC: 
804266460. 

 
Ávila, Esteban de (S.I.) (1549-1601) 

218 Stephanus de Avila, de Censuris. 4 p., tom. 1, 99 
De censuris ecclesiasticis tractatus, / per Stephanum de Avila Abulensem Presbyterum  
Societatis Iesu, ac primarium quondam in Academia Limensi, Regni Peruani Theologiæ 
Professorem. Nunc primùm in lucem emissus. -- Lugduni : apud Horatium Cardon, 
1608. 
CO-BD 17/R.002.944 ; Olim: 99 ; Est.5 Caj.13. Enc. perg. con cierres con cordeles. 
An. ms. en port. : “Non indiget correctione 33 años a 1640”. 
Backer-Sommervogel, I:699 ; IT\ICCU\UM1E\009439 ; CCPB000400449-3 ; OCLC: 
456842944. 

 
Ávila, Francisco de 

219 Francisco de Avila, Avisos cristianos. 8 p., tom. 1, 176 
Avisos christianos, prouechosos para biuir en todos estados desengañadamẽte / 
cõpuestos por el doctor Frãcisco de Auila, canonigo de la colegial de Belmonte ... -- 
[Alcalá de Henares] : impreso en la universidad de Alcala, en cas de Pedro de Robles y 
Francisco de Cormellas, año de 1565. 
CO-BD 16/001.362 ; Olim: 176 [invertido] ; Est.17 Caj.22. Enc. perg. a la romana, 
cierre de cordeles, corte superior marcado con una cruz, cub. anterior marcada con 
una cruz, perg. arrugado y con manchas, lomo con pérdida de flexibilidad, desgarro en 
cub. posterior, h. de contratapas sueltas de cub. Papel con pérdida de flexibilidad, 
afectado por insectos bibliófagos desde h. [+4] hasta h.17 y desde h.142 hasta h.157, 
sin pérdidas de texto. Huellas de lectura: llaves, trozo de papel de la época utilizado 
como marcapáginas en h.12. An. ms. en r. de h. de guarda anterior: “Jhs., del H. Juº. 
de Alfaro” ; an. ms. en v. de h. de guarda anterior: “non indiget corre. 1640 et 1707” ; 
an. ms. invertida en lomo: “de auisos cristianos” y a lápiz “3”. 
Martín Abad, Alcalá de Henares (1502-1600), 622. 
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220 Francisci de Avila, Figurę Bibliorum. 8 p., to. 1, 2 
Figurae Bibliorum Veteris Testamenti ... : opus concionatoribus apprime utile / industria 
... Francisci de Auila ... elaboratum. -- Antiquariae : in aedibus Antonii Nebrissensis, 
1574. 
CCPB000001209-2 ; OCLC: 27987577. 

 
Ávila, Nicolás de 

221 Nicolas de Avila, Exposicion del segundo mandamiento. 8 p., tom. 1, 176 
Exposicion del segundo mandamiento del decalogo, y ley de Dios ... / compuesto por ... 
Nicolas de Abila ... -- Impresso en Alcala de Henares : en casa de Iuan Gracian ... , 
1596. 
CO-BD 16/000.815 ; Olim: 176 ; Est. 6 Caj.31. Enc. perg. con manchas de hongos, 
cub. posterior plegada y con pérdidas de soporte, restos de cordeles, suciedad en lomo. 
Papel con manchas, principalmente de hongos. An. ms. en port.: “Non indiget corecte. 
1640 et 1707” ; an. ms. en lomo borradas, a lápiz “23”. 
Martín Abad, Alcalá de Henares (1502-1600), 1119 ; Palau, 20479 ; CCPB000231999-3. 

 
Ávila y Sotomayor, Fernando de (S.I.) (1598-1647) 

222 Hernando de Ayora, El Arvitro entre el Martes Frances. 4 p., tom. 1, 186 
El arbitro entre el Marte Frances, y las Vindicias Gallicas responde por la verdad, por la 
patria y sus reyes / escriuelo Hernando de Ayora Valmisoto ... -- En Pamplona [i.e. 
Sevilla] : por Carlos Iuan, 1646. 
Escudero, 1630 ; Backer-Sommervogel, I:700 ; IT\ICCU\LO1E\015876 ; CCPB000032974-6 ; 
OCLC: 433073783. 

 
Ayala, Baltasar (S.I.) 

223 Balthazar Ayala, de Iure et Officiis bellicis. 8 car., to. 1, 195 
Balthazaris Ayalae ... De iure & officiis bellicis & disciplina militari, libri III ... -- 
Antuerpiae : ex officina Martini Nutij, 1597. 
CO-BD 16/001.284 ; Olim: 195 ; Est.5 Caj.8. Enc. piel marrón gofrada sobre papelón, 
piel muy desgastada, cub. anterior parcialmente suelta, pérdida de soporte en lomo, 
corte superior marcado con una cruz, refuerzos de perg. ms. en cub. anterior, letra 
gótica, falto de guarda anterior. Papel oscurecido y con manchas. An. ms. en port.: 
“Non indiget correcte. anno 1633 et 1707”, “del Pe. Lozal.” ; an. ms. a lápiz en lomo: 
“14” ; an. ms. en corte frontal: “60”. R. 559. 
CCPB000119527-1 ; OCLC: 65742576 ; COPAC: Oxford University Libraries, All Souls 
College Library, Stack 2nd floor: 3:SR.123.a. 

 
Ayala, Melchor de 

224 Sermon en exequias de los Reverendos Padres, el Padre Diego Alvarez, ... y el Padre Iuâ 
Francisco Fernâdez de Cordova ... / por el maestro Don Melchior de Ayala … -- En 
Sevilla : por Gabriel Ramos Vejarano, 1619. 
CO-BD 17/R.006.139(11) ; Olim: 52 ; Est.15 Caj.7. Ejemp. deteriorado. An. ms. en 
port.: “a su P. de pe preposit”. Enc. facticia. 

 No aparece en Escudero ; CCPB000883629-9. 
 

Ayala, Pedro de (O.P.) 
225 Sermon de nuestro glorioso y santo doctor, luz de la Iglesia y maestro de la teologia 

sagrada Santo Thomas / predicado por ... Fray Pedro de Ayala de la Orden de 
Predicadores, dia de la Encarnación, del año 1628 ... -- En Barcelona : por Pedro 
Lacaualleria ... , 1628. 
CO-BD 17/R.004.769(6) ; Olim: 57; Est. 14 Caj.23. Manchas de tinta en port Enc. 
facticia. 
CCPB000147467-7. 
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Ayerbe de Ayora, Antonio 

226 Antonius Ayerbe de Ayora, de Partitionib. bonor. p. p., to. 1, 157 
Tractatus de partitionibus bonorum communium inter maritum & uxorem & filios ac 
haeredes eorum ... / auctore Antonio Ayerve de Ayora ... 
He identificado cinco ediciones de esta obra que pudieron encontrarse en la biblioteca 
(Granada, 1586 ; Alcalá de Henares, 1595 ; Valladolid, 1623 ; Lyon, 1677 ; Valencia, 
1766 ; Colonia, 1734, 1756). 

 
Azor, Juan (S.I.) (1535-1603) 

227 Joannis Azorii, Summa. p. vit., tom. 3, [94] 
227A R. P. Ioannis Azorii Loritani Societatis Iesu Presbyteri Theologi, Institutiones morales : 

in quibus universe quaestiones ad conscientiam ... tractantur. -- Nunc primum in 
Germania editae. -- Coloniae Agrippinae : Apud Antonium Hierat ... , 1613. 
CO-BD 17/R.004.414 ; Olim: 94 ; Est.7 Caj.19. Enc. perg. y cierre con restos de 
cordeles, cortes en rojo. An. ms. en r. de h. de guarda anterior: “Non indiget corretione 
33 años et 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: “Suma de Azor, Tom. 1º” y a lápiz “7”. 
VD17 12:107578Y ; CCPB000044862-1 ; OCLC: 634925328. 

 
227B R. P. Ioannis Azorii Loritani e Societate Iesu Presbyteri Theologi, Institutionum 

moralium : in quibus universae quaestiones ad conscientiam rectè aut paruè [sic] 
factorum pertinentes, breuiter pertractantur : Tomus secundus. -- Nunc primùm in 
Germania ornatiùs & emendatiùs in lucem edita & duplici indice ... capitum ... rerum 
verborum ... adaucta. -- Coloniae Agrippinae : Apud Antonium Hierat sub Monocerote, 
1616. 
CO-BD 17/R.004.312 ; Olim: 94 ; Est.7 Caj.19. Enc. perg. y cierre con restos de 
cordeles, cortes en rojo. Papel oscurecido, manchas, algunas h. corroídas por tinta 
ácida. An. ms. en r. de hoja de guardas: “Non indiget corretione 33 años et 1640 et 
1707”. 
Backer-Sommervogel, I:739 ; Palau, 21150 ; VD17 12:107582K ; IT\ICCU\TO0E\027786 ; 
CCPB000044863-X. 

 
227C R. P. Ioannis Azorii Loritani e Societate Iesu Presbyteri Theologi, Institutionum 

moralium : Tomus tertius : in quibus universae quaestiones ad conscientiam ... 
tractantur. -- Coloniae Agrippinae : Ex officina Antonij Hierati ... , 1612. 
CO-BD 17/R.004.313 ; Olim: 94 ; Est.7 Caj.19. Enc. perg. y cierre con restos de 
cordeles, cortes en rojo. Papel oscurecido. An. ms. en hoja de guarda: “Non indiget 
corretione 33 años et 1640 et 1707”. 
Palau, 21152 ; VD17 12:107575A ; CCPB000044864-8. 

 
Azpilcueta, Martín de (1492-1586) 

228 Martin de Azpilcueta Navarro, Manual de Confessores: De alabanza, y 
murmuracion: Compendio del Manual de Confessores: Apologia de Reditibus 
eclesiasticis: del silencio en el Coro: Compendium manualis Navarri: in Caput 
Ita quorundam: in Leviticum: de las Rentas de los Beneficios eclesiasticos, y 
Cap. 28 de las adiciones del manual. 4 p., tom. 9, 99 

 
228A Manual de confessores y penitentes : que contiene quasi todas las dudas que en las 

confessiones suelen occurrir delos [sic] peccados, absoluciones, restituciones, censuras 
& irregularidades : con cinco comentarios de vsuras, cambios, symonia mental, defensiō 
del proximo, de hurto notable & irregularidad / compuesto por el Doctor Martin de 
Azpilcueta Nauarro ... ; nueuamente reuisto, emendado y añadido el Capitulo veynte y 
ocho por el mesmo author ; con su repertorio copiosissimo -- Impresso en Valladolid : 
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por Francisco Fernandez de Cordoua ... : vendese en la libreria en casa de Antonio 
Suchet, 1570. 
CO-BD 16/000.894(1) ; Olim: [99] ; Est.7 Caj.6. Enc. perg., cub. anterior a la romana, 
restos de cordeles, emblema de la Compañía de Jesús en ambas cub., perg. arrugado, 
suciedad principalmente en lomo, refuerzos internos de perg. ms. en lomo, h. de 
contratapas sueltas, suciedad en cortes, perdida de soporte en parte superior de lomo. 
Papel oscurecido y con manchas. Sin mención de índices expurgatorios. An. ms. en 
port.: “Antº. Suchet [rúbrica]” propietario de la librería donde se vende la obra ; tít. 
en lomo, a lápiz “7”. 
Alcocer y Martínez, 265 ; Marsá, Valladolid, 411 ; Palau, 21296 ; CCPB000227883-9. 

 
228B Capitulo veynte y ocho de las Addiciones del Manual de Confessores del Doctor Martin 

de Azpilcueta Navarro / añadido por el mismo autor ; con su tabla. -- Impresso en 
Valladolid : por Adrian Ghemart : vendese en la Libreria, en casa de Antonio Suchet, 
1570. 
CO-BD 16/000.894(2) ; Olim: [99] ; Est.7 Caj.6. Papel oscurecido y con manchas. An. 
ms. en port.: “Antº. Suchet [rúbrica]” propietario de la librería donde se vende la obra 
CO-BD 16/001.304 ; Olim: 99 ; Est.7 Caj.6. Enc. perg. a la romana, cierre de cordeles, 
perg. ondulado, con manchas y pérdida de flexibilidad, desgarros en lomo. Cuerpo del 
libro ondulado, papel oscurecido y con pérdida de flexibilidad. Sin mención de índices 
expurgatorios. An. ms. en port.: “Antº. Suchet [rúbrica]” ; an. ms. en lomo: “Navarro, 
Cap.28 Sum. ma.” y a lápiz “7”. R.1994. 
Alcocer y Martínez, 266 ; Marsá, Valladolid, 410 ; Palau, 21373 ; CCPB000151163-7 ; OCLC: 
644844745. 

 
228C Tractado de alabança y murmuracion : en el qual se declara quando son merito, quando 

peccado venial, y quando mortal / compuesto por ... Martín de Azpilcueta Nauarro ... . -- 
Nuevamente reuisto, y añadido / por el mismo author. -- En Valladolid : impresso por 
Adrian Ghemart : a costa del author, 1572. 
CO-BD 16/000.767 ; Olim: 99 ; Est.7 Caj.6. Enc. perg. a la romana, restos de cordeles, 
lomo enmarcado, perg. ondulado, pérdida de flexibilidad y desgarros en lomo, doble h. 
de guarda, corte superior marcado con XSup. Papel oscurecido y con manchas. An. ms. 
en port.: “Suchet” nombre del impresor, “Non indiget expurº. 1633 et 1640 et 1707” ; 
an. ms. en lomo: “[…] Naua in C. Inter. Verba” y a lápiz “9”. R.598. 
Alcocer y Martínez, 272 ; Marsá, Valladolid, 426 ; CCPB000152258-2 ; OCLC: 17448976. 

 
228D Compendio del manual de confessores, y penitentes / del doctor Don Martin de 

Azpilcueta nauarro ... ; nueuamente recopilado por el mesmo author y añadido muchas 
cosas que no estan el el manual ... -- En Valladolid : en casa de Diego Fernandez de 
Cordoua ... : por Antonio Suchet, 1586. 
CO-BD 16/000.775 ; Olim: [99] ; Est.7 Caj.6. Enc. perg. restos de cordeles, cortes en 
rojo, pérdida de flexibilidad en perg., rasgaduras y pérdidas de soporte en parte 
inferior de lomo, falta adorno de cabezada inferior, cub. anterior afectada levemente 
por insectos bibliófagos en parte inferior, corte superior marcado con una cruz. Papel 
oscurecido y con manchas. An. ms. en port.: “non indiget correcte. 1633 et 1640 et 
1707” ; an. ms. en lomo: “Compendio de Nauarro” y a lápiz “8”. 
Alcocer y Martínez, 313 ; Marsá, Valladolid, 493 ; Palau, 21301 ; CCPB000151169-6 ; OCLC: 
491900545. 

 
228E Apologia libri de reditibus ecclesiasticis / a Martino ab Azpilcueta ... compositi, et ab 

eodem postea latinitate donati. -- Romae : apud Iosephum de Angelis, 1571. 
CO-BD 16/000.924(1) ; Olim: 99 ; Est.6 Caj.1º. Enc. perg. a la romana, restos de 
cordeles, deformada, con suciedad y manchas principalmente en lomo. An. ms. en r. de 
h. de guarda anterior: “Juan de Quiros” ; an. ms. en port.: “Non indiget corre. 1633 et 
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1707” ; an. ms. en lomo: “Navarro, Đ Rediti. Eccle.” y a lápiz “2”. Enc. con la obra 
del mismo autor: Propugnaculum apologiae libri de reditibus ecclesiasticis (Ref.228F). 
Palau, 21436 ; IT\ICCU\BVEE\001084 ; CCPB000119545-X ; OCLC: 797615041. 

 
228F Propugnaculum apologiae libri de reditibus ecclesiasticis / Doct. Martini Azpilcueta ... -

- Romae : apud Victorium Elianum, 1574. 
CO-BD 16/000.924(2) ; Olim: 99 ; Est.6 Caj.1º. Enc. con la obra del mismo autor: 
Apologia libri de reditibus ecclesiasticis (Ref.228E). 
Palau, 21439 ; IT\ICCU\CNCE\003683 ; CCPB000119547-6. 

 
228G Discurso del silencio que se deue guardar en los Diuinos Oficios, principalmente en el 

Coro / cōpuesto en latin por el Doctor Martin de Azpilcueta Nauarro ... ; traduzido en 
español por ... Iuan Lopez Serrano ... -- En Salamanca : en casa de Pedro Lasso : a costa 
de Claudio Curlet Saboyano ... , 1588. 
Ruiz Fidalgo, 1233 ; CCPB000698207-7. 

 
228H Compendium manualis nauarri : ad commodiorem usum tum confessariorum tum 

poenitentium confectum / Petro Giuuara ... auctore. 
He identificado dieciocho ediciones de esta obra (Ferrara, 1590 ; Plasencia, 1591 ; 
Colonia, 1591 ; Bérgamo, 1593 ; Madrid, 1594 ; Barcelona, 1593 (dos ediciones) ; 
Zaragoza, 1594; Lyon, 1593 (dos ediciones), 1603 ; Venecia, 1598, 1602, 1610 ; Roma, 
1591, 1617, 1623 ; Pavía, 1605). 

 
228I Relectio in Leuitico sub cap. Quis aliquando de poenit. dist. I quae de anno iobeleo & 

iobelea indulgentia principaliter agens, totam indulgentiam exhaurit : exponitq. quinque 
extrauag. de poenit. & remiss. cum multarum nouarum questionū decisione & veterum 
resolutione vsui quotidiano accommodata ... / per Martinum ab Azpilcueta ... -- 
Conimbricae : Ioannes Barrerius & Ioannes Aluarus ... excudebant, 1550. 
CO-BD 16/001.738(1) ; Olim: 99 ; Est.6 Caj.1º. Enc. perg. a la romana, cierre de 
cordeles, afectada por insectos bibliófagos, h. de contratapas sueltas de cub., suciedad 
en lomo, restos de an. ms. ilegibles en cub. anterior. Papel oscurecido. An. ms. en port.: 
“nº. 1”, “Non indiget correcte. anno 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: “Nauarro […] in 
Leuiti. & in c. ita quorumdar.”. Enc. con la obra del mismo autor: Relectio cap. ita 
quorundam de Iudaeis in qua de rebus ad Sarracenos de ferri prohibitis & censuris ob 
id latis ... disputantur ... (Ref.228J) R.705/1. 
CCPB000152635-9 ; PTBN00053018 ; OCLC: 778247549. 

 
228J Relectio cap. ita quorundam de Iudaeis in qua de rebus ad Sarracenos deferri prohibitis 

& censuris ob id latis ... disputantur ... / per Martinum ab Azpilcueta ... -- Conimbricae : 
Ioannes Barrerius & Ioānes Aluarus ... , 1550. 
CO-BD 16/001.738(2) ; Olim: 99 ; Est.6 Caj.1º. Papel con pérdida de flexibilidad, 
mancha de cera. Enc. con la obra del mismo autor: Relectio in Leuitico sub cap. Quis 
aliquando de poenit. dist. I quae de anno iobeleo & iobelea indulgentia principaliter 
agens, totam indulgentiam exhaurit. (Ref.228I) R.705/2. 
IT\ICCU\CAGE\012229 ; CCPB000152634-0 ; PTBN00053017 ; OCLC: 644972733. 

 
228K Tractado de las rentas de los beneficios ecclesiasticos : para saber en que se han de 

gastar y a quien se han de dar y dexar : fundado en el cap. final. XVI. q. I / compuesto 
por el Doctor Martin de Azpilcueta Navarro ... -- Impresso en Valladolid : por Adrian 
Ghemart, 1566. 
CO-BP XIX 36-317 ; Olim: [99]. Sin enc. Papel muy deteriorado, corroído, afectado 
por insectos bibliófagos, manchas, deyecciones de insectos. An. ms. de la port. 
borradas. 



 486 

Alcocer y Martínez, 249 ; Marsá, Valladolid, 387 ; Palau, 21432 ; IT\ICCU\BVEE\001179 ; 
CCPB000152257-4. 

 
228L Enchiridion siue Manuale confessariorum et poenitentium : complectens penè 

resolutionem omnium dubiorum, quae in sacris confessionibus occurrere solent, circa 
peccata, absolutiones, restitutiones, censuras [et] irregularitates / iampridem sermone 
hispano compositum, [et] nunc latinitate donatum, recognitum ... [et] reformatum, ab 
ipsomet autore Martino ab Azpilcueta doctore Nauarro ... -- Antuerpiae : ex Officina 
Christophori Plantini ... , 1575. 
CO-BD 16/001.610 ; Olim: 99 [esta obra no está recogida en la entrada del catálogo] ; 
Est.7 Caj.6. Enc perg., suciedad superficial, restos de cordeles, refuerzos internos de 
perg. ms. en lomo, cortes en rojo. Papel oscurecido y con algunas manchas. An. ms. en 
port.: “Doy litª al P. Di. de Avila para q. pueda tener y traer consigo para su uso esta 
suma de Navarro y pa. q. pueda rayar la y escrevirlla. P. Bernal”, “Non indiget 
correctione 1640” ; an. ms. en lomo: “Navarro, Sum. […]” ; “Nº 3”. R.1919. 
Palau, 21315 ; IT\ICCU\RAVE\072699 ; CCPB000735185-2. 

 
229 Eiusdem, Opera. p. car., tom. 3, 98 
229A Martini Azpilcuetae ... Opera in tres et eiusdem consilia in duos tomos distincta ut et 

separatim haberi possint digesta, [tomus primus] nunc primum in Germania auctius et 
emendatius edita. -- Coloniae Agrippinae : apud Joannem Gymnicum ... , 1616. 
CO-BD 17/R.002.761(I) ; Olim: 98 ; Est.6 Caj.1º. Enc. piel sobre cartón, con adornos y 
filos dorados, cortes en azul, desgastada y con rasgaduras, pérdidas de soporte en 
lomo. Papel oscurecido. An. ms. en port.: “Non indiget correcte. 1633 et 1640 et 1707”. 
Enc. con la obra del mismo autor: Operum tomus secundus … (Ref.229B). 
VD17 1:009940W ; IT\ICCU\CFIE\006910 ; CCPB000226657-1. 

 
229B Martini ab Azpilcueta ... Operum tomus secundus : in quo ea commentaria fuerunt 

reposita, quae vivo ipso super aliquot capita decretalium D. Gregorij IX & ... foel. 
record. Gregorij XIII ... nunc primùm in lucem prodeunt : Catalogum porro 
commentariorum omnium ... [nunc primùm in Germania auctius et emendatius edita]. -- 
Coloniae Agrippinae : sumptibus Ioannis Gymnici ... , 1616. 
CO-BD 17/R.002.761(II) ; Olim: 98 ; Est.6 Caj.1. Papel oscurecido. Enc. con la obra 
del mismo autor: Opera in tres et eiusdem consilia in duos tomos distincta ut et 
separatim haberi possint digesta, [tomus primus] … (Ref.229A). 
VD17 1:009943U ; CCPB000044858-3 ; IT\ICCU\CFIE\006912. 

 
229C Martini ab Azpilicueta ... Consiliorum et responsorum quae in quinque libros ... 

distribuntur tomi duo : quae quidem in hac postrema editione consiliis penè trecentis 
aucta & multo melius quam in priore editione digesta sunt ... : Accesit initio index 
titulorum totius Iuris Canonici ... : Adiungitur in fine index totius operis ... : primus 
tomus tres priores libros, qui tribus Decretalium ... continet. -- [Nunc primó in Germania 
in lucem editum diligenter recognitum ac multis denuo locupletatum consiliis]. -- 
Coloniae Agrippinae : sumptibus Ioannis Gymnici ... , 1616. 
CO-BD 17/R.002.762 ; Olim: [98] ; Est.6 Caj.1º. Enc. piel sobre cartón, con adornos y 
filos dorados, cortes en azul, desgastada y con rasgaduras, pérdidas de soporte en 
lomo. Papel oscurecido. An. ms. en port: “Non indiget corre. 1640 et 1707”. 
Palau, 21482 ; IT\ICCU\CFIE\006916 ; VD17 1:009906R ; CCPB000044856-7. 

 
229D Martini ab Azpilcueta ... Operum tomus tertius ... reliquis alijs sacratiora & mysterijs 

diuinis propiora ad salutem cuiusque, & vitam æternam consequendam faciunt, & ad 
pietatem, virorum tam ecclesiasticorum quàm sæcularium conseruandam & 
promouendam non parùm adiuuant. Huic tomo praeter alia plurima, indices quatuor 
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totius operis sunt adiuncti: … -- Coloniae Agrippinae : sumptibus Ioannis Gymnici ... , 
1616. 
CO-BD 17/R.002.763 ; Olim: [9]8 ; Est.6 Caj.1º. Enc. piel sobre cartón, con adornos y 
filos dorados, cortes en azul, desgastada, pérdida casi total de soporte en lomo. Papel 
oscurecido, manchas. An. ms. en port. “Non indiget correce. 1640 et 1707”. 
IT\ICCU\CFIE\006913 ; VD17 1:009945K ; CCPB000044859-1. 

 
229E Commento en romance a manera de repeticion latina y scholastica de iuristas, sobre el 

capitulo Quando, de cõsecratione dist. prima / cōpuesto por el doctor Martin de 
Azpilcueta Nauarro, cathredatico [sic] de prima ē canones d la Uniuersidad de Coimbra 
... -- Conimbricae : [João de Barreira], nonas octo. 1545. 
CO-BD 16/001.748 ; Olim: 130 [no existe ninguna entrada de esta obra en el catálogo 
de la Biblioteca con esa signatura] ; Est. 6 Caj. 1º. Enc perg., restos de cordeles, 
suciedad superficial, cub. anterior suelta del cuerpo del libro, guardas impresas, 
refuerzos internos de perg. manuscrito en lomo. Papel con manchas, afectado por 
insectos bibliófagos sin pérdida de texto. Párrafos subrayados y an. marginales. An. 
ms. en port.: “Non indiget correct. 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: “Nava, in 
Quando” y a lápiz “4”. 
Palau, 21388 ; CCPB000463801-8 ; PTBN00053007 ; OCLC: 28961575. 

 
Bacallar y Sanna, Vicente, Marqués de San Felipe (1669-1726) 

230 Vicente Bacallar y Sanna Marq. de S. Felip., Monarchia Hebrea. 4 p., tom., 190 
No se indica el número de volúmenes, probablemente se tratase de los que se muestran 
a continuación: 

 
230A Monarchia hebrea / escrita por D. Vicente Bacallar y Sanna, Marquès de San Phelipe ... 

; primer tomo. -- Nueva edicion / corregida de muchos errores, y sobre el Expurgatorio 
del Santo Oficio, añadida con dos Dissertaciones del R.P. Agustin Calmet, Benedictino, 
sobre las Diez Tribus de Israel. -- En Madrid : por Gabriel Ramirez, criado de la reyna 
nuestra senora, y a su costa : se hallarà en la libreria de Juan de Oliveras, frente de la 
calle del Correo; y en los puestos de Pedro Vivanco, calle de Toledo, y gradas de San 
Phelipe el real, y à su costa, 1746. 
CO-ISEN 1G10(1) ; Olim: 190. Enc. perg., restos de cierre de botón de material vítreo, 
deformada y parcialmente suelta del cuerpo del libro, perg. ondulado, h. de guardas 
oscurecidas y con manchas. Cuerpo del libro ondulado, papel muy oscurecido. Sello en 
port. del Instituto de 2ª Enseñanza de Córdoba. Sin mención de índices expurgatorios. 
An. ms. en lomo: “Monarqa. Hebrea 1” y a lápiz “49”, restos de tejuelo de papel en lomo. 
Palau, 21557 ; IT\ICCU\CAGE\001362 ; CCPB000125078-7 ; OCLC: 688365144. 

 
230B Monarchia hebrea / escrita por D. Vicente Bacallar y Sanna, Marqués de San Phelipe ... 

; segundo tomo. -- Nueva edicion / corregida ... añadida con dos dissertaciones del R.P. 
Agustin Calmet benedictino ... -- En Madrid : por Gabriel Ramirez, criado de la reyna 
nuestra senora, y a su costa : Se hallarà en la libreria de Juan de Oliveras, frente de la 
calle del Correo; y en los puestos de Pedro Vivanco, calle de Toledo, y gradas de San 
Phelipe el real, y à su costa, 1746. 
CO-ISEN 1G10(2) ; Olim: 190. Enc. perg., restos de cierre de botón de material vítreo, 
deformada, perg. ondulado, manchas de tinta en corte superior, h. de guardas oscurecidas 
y con manchas. Cuerpo del libro ondulado, papel oscurecido. Sello en port. del Instituto 
de 2ª Enseñanza de Córdoba. Sin mención de índices expurgatorios. An. ms. en lomo: 
“Monar. Hebrea 2” y a lápiz “49”, restos de tejuelo de papel en lomo. 
Palau, 21557 ; IT\ICCU\CAGE\001420 ; CCPB000125482-0 ; OCLC: 688365144. 

 
231 Vicente Bacallar, y Sanna, Comentarios de la guerra de España. 4 p., tom. 2, 118 
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Existen varias ediciones del s.XVIII de esta obra, algunas de ellas sin datar, que 
pudieron estar en la Biblioteca. 

 
Bacon, Thomas 

232 Thomę Baconi, Analysis Fidei. 4 p., tom. 1, 78 
Regula viva seu analysis fidei in Dei per ecclesiam nos docentis autoritatem ... / Auctore 
thoma bacono, aliàs southovvello, … -- Antuerpiae : apud Ioannem Meursium, 1638. 
CO-BD 17/R.003.236 ; Olim: 78 ; Est.7 Caj.32. Enc. perg. sobre papelón impreso, 
restos de cordeles, cortes en rojo, ligeramente deformada, tejuelo en blanco sobre el 
lomo, refuerzos internos de papel impreso en lomo, corte superior marcado con una 
cruz. Sueltas las p. de *1 a *4. An. ms. en port.: “Non indiget core. 1707” ; an. ms. en 
lomo: “Thom. Bacon, Analys[is…]” y a lápiz “7”. 
CCPB000882953-5 ; OCLC: 67078369. 

 
Baeza, Diego de 

233 Compendio del hecho y apuntamiento de los derechos del Fisco en la causa contra 
Gaspar de Salcedo, sobre las sediciones y tumultos del Assiento de Minas de Laycacota 
/ [Diego de Baeza]. -- [S.l. : s.n., 1669?]. 
CO-BD 17/R.004.073(18) ; Olim: 92 ; Est.6 Caj.13 Enc. facticia. 
CCPB000251624-1 ; OCLC: 715977715. 

 
Baeza, Diego de (S.I.) (1582-1647) 

234 Diego de Baeza, Marial, y Funeral. 4 p., tom. 2, 47 
234A Sermones en todas las fiestas de Nuestra Señora : tres en cada una / por el Padre Diego 

Baeça de la Compañia de Iesus ... 
He identificado dos ediciones de esta obra (Valladolid, 1642 ; Barcelona, 1651). 

 
234B Sermones funerales catorce, y animas del Purgatorio siete / por el Padre Diego de Baeza 

de la Compañia de Iesus, en la Provincia de Castilla. -- En Valladolid : por Marcos 
Perez, 1645. 
CO-BD 17/R.005.036 ; Olim: 47 ; Est.15 Caj.30. Enc. perg., restos de cordeles, 
suciedad superficial en lomo, deyecciones de insectos, parcialmente suelto del cuerpo 
del libro, refuerzos internos de papel impreso en lomo. Cuadernillo correspondiente a 
h. 146 hasta 151 parcialmente suelto del cuerpo del libro; papel oscurecido y con 
manchas principalmente en la primera mitad del cuerpo del libro. Sin an. ms. relativas 
a índices expurgatorios ; an. ms. en lomo: “Funeral de Baeca” y a lápiz “15”. 
Alcocer y Martínez, 832 ; Marsá, Valladolid, 1389 ; Backer-Sommervogel, I:768,769 ; Palau, 
21801 ; IT\ICCU\BVEE\050225 ; CCPB000034537-7. 

 
235 Sermones en todas las fiestas de Nuestra Señora : tres en cada uno / por el Padre Diego 

de Baeza, de la Compañía de Iesus, en la Provincia de Castilla. -- En Valladolid : por 
Geronimo Murillo, Impresor del Rey Nuestro Señor, 1642. 
CO-BD 17/R.005.615 ; Olim: sin signatura de la Biblioteca, ya que se encontraba en el 
aposento del predicador ; Est.15 Caj.30. Enc. perg. sobre cartón, restos de cordeles, 
deformada en esquina inferior, suciedad y pérdida de flexibilidad en lomo, h. de guarda 
anterior pegada a contratapa. Papel oscurecido y con manchas. An. ms. en port. “Non 
indiget core. 1707” ; an. ms. en v. de h. de guarda anterior: “ay otro en la libreria y 
pertenece al apº. del predicador” ; an. ms. en lomo: “Baeza, Sermones de […]” y a 
lápiz “14”. 
Alcocer y Martínez, 817 ; Marsá, Valladolid, 1367 ; Backer-Sommervogel, I:768 ; Palau, 21800 ; 
IT\ICCU\PALE\000098 ; CCPB000034535-0. 

 
Baeza, Gaspar 

236 Gaspar Baetius, de Inope Devitore, et decima Tutoris. p. p., tom. 2, 162 
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236A Prima pars Tractatus de Inope debitore ex castellana consuetudine creditoribus 
addicendo ... / per Gasparem Baetium ... -- Granatae : apud Hugonem Menam, 1570. 
IT\ICCU\MILE\004356 ; CCPB000001612-8. 

 
236B De decima tutori hispanico iure praestanda tractatus modis omnibus nouus / per 

Gasparem Baetium iuris studiosum & in Granatensi senato advocatum ... -- Granatae : 
apud Hugonem Menam, 1567. 
CCPB000550009-5 ; OCLC: 628098804. 

 
Bagnati, Simone (S.I.) (1651-1727) 

237 Manuel Antonio de Frias, Vida del P. Francisco de Geronimo. 4 p., tom. 1, 130 
Admirable vida del venerable Padre Francisco de Geronymo, de la Compañia de Jesus, 
... / escrita en italiano, y en latin por los PP. Simon Bañati y Carlos de Bonis ; y 
traducida al español por el Padre Manuel Antonio de Frias, todos de la misma compañia 
; tomo primero. 
He identificado cuatro ediciones de la obra en uno y dos tomos (Madrid, 1737, 1739, 
1758 ; Valencia, 1755). 

 
Balboa de Mogrovejo, Juan de 

238 Joannes de Valboa Mogrovejo, de Foro Competenti. 4 p., tom. 1, 155 
Lectiones salmanticenses sive Aniversaria relectio ad titulum de foro competenti in 
libro 2 decretalium / auctore doctore Ioanne de Valboa Mogrouejo ... -- Salmanticae : ex 
typographia Antoniae Ramirez : a costa de Antonio de Figueroa, mercader de libros. 
Vendese en su casa à la escalerilla de Escuelas menores, 1629 (Salmanticae : ex officina 
Hyacinti Tabernier, 1629). 
IT\ICCU\CAGE\036812 ; CCPB000034551-2 ; OCLC: 48399727. 

 
Balbo, Giovanni Francesco 

239 Joannes Franciscus Balbus cum aliis AA., de Pręscritionibus. 8 p., tom. 1, 159 
De praescriptionibus Ioannis Francisci Balbi ... tractatus : eiusdem repetitio L. Celsus D. 
de Vsucapionibus : unà cùm multis additionibus, perquàm necessarijs. -- Quàm 
emendatissimè nunc excusus, & necessario rerum indice auctus. -- Lugduni : [s.n.], 
1565. 
CO-BD 16/001.395 ; Olim: [159] ; Est.3º Caj.32 ; 1563 en tejuelo de papel. Enc. piel 
enmarcada, cub. posterior parcialmente suelta del cuerpo del libro, piel desgastada y 
con pérdida de flexibilidad, pérdida de soporte en lomo, adorno de cabezada inferior 
deteriorado, h. de contratapas sueltas de cub., corte superior marcado con XSup, 
refuerzos internos de papel ms. en lomo. Huellas de lectura: an. ms. marginales. Papel 
oscurecido. An. ms. en port.: “non indiget corre. Año 1640 et 1707” ; an. ms. en r. de h. 
de contratapa anterior suelta de cub.: “Juan de Quiros”. R.439. 
CCPB000001634-9 ; OCLC: 634384901. 

 
Baldelli, Niccolò (S.I.) (1573-1655) 

240 Nicolai Baldelli, Theologia moralis. p. p., tom. 1, 103 
R. P. Nicolai Baldelli ... è Societate Iesu ... Disputationum ex morali Theologia, libri 
quinque, I. De humanis actionibus in vniversum, II. De vitiis, & peccatis, III. De vitiis 
capitalibus, IV. De conscientia, V. De Legibus ... : cum solutionibus plurimarum 
quaestionum ad particulares casus, & officia conscientiae pertinentium. 
He identificado dos ediciones de la obra (Lyon, 1637, 1644). 

 
Baldesano, Guglielmo (1563-1612) 

241 Guillelmi Baldesani, Stimulus Virtutis. 8 vit., tom. 1, 176 
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Stimuli virtutum adolescentiae christianae dicati, libri tres / conscripti primum lingua 
Italica a D. Guilielmo Baldesano ... Nunc recens ... Latine redditi a quodam Societatis 
Jesu. 
He identificado tres ediciones de la obra (s.l., 1594 ; Amberes, 1603 ; Rouen, 1608). 

 
Baldi, Bernardino 

242 Bernardinus Baldus, de Verbor. significatione. 4 vit., tom. 1, 183 
De verborum vitruuianorum significatione siue perpetuus in M. Vitruuium Pollionem 
commentarius / Auctore Bernardino Baldo ... ; accedit vita Vitruuij, eodem auctore. -- 
Augustae Vindelicorum ... : [Hans Schultes], 1612. 
IT\ICCU\VIAE\001848 ; CCPB000214125-6 ; OCLC: 557979012. 

 
Balforeo, Roberto 

243 Balforei, Logica. 4 p., tom. 1, 107 
Comentari R. Balforei in organum Logicum Aristotelis. -- Burdigale : apud S. 
Millangium Typographum Regium, 1616. 
CO-BD 17/R.004.347 ; Olim: 107 ; Est.3 Caj.3. Enc. perg., restos de cordeles, 
deteriorada. Papel oscurecido. An. ms. en port.: “non indiget correctione 1633, 1640 et 
1707”. 
CCPB000883290-0. 

 
Balinghem, Antoine de (S.I.) (1571-1630) 

244 Antonii de Balinghem, Loci communes. p. car., tom. 1, 31 
Scriptura Sacra in locos communes morum commodiore quàm hactenus methodo ad 
usum concionum digesta cum interpretatione difficiliorum quibus praeponitur praefatio 
duplex ad eosdem ; tomus prior [et posterior] / auctore R. P. Antonio de Balinghem 
Societatis Iesu. -- Duaci : Ex Officina typographicâ Baltazaris Belleri, 1621. 
CO-BD 17/R.003.536 ; Olim: 31 ; Est.14 Caj.7. Enc. piel con adorno y filos dorados 
desgastada con pérdidas de soporte en el lomo. Papel oscurecido. An. ms. en r. de h. de 
guarda anterior: “Non indiget correctione 33 et 1640, 1707”. 
Backer-Sommervogel, I:836 ; IT\ICCU\BVEE\036590 ; CCPB000049819-X ; OCLC: 
804124088. 

 
245 Antonii de Balinghem, oper. 8 vit., to. 1, 172 

Zoopaideia, seu Morum a Brutis petita institutio ordine alphabetico tum virtutum tum 
vitiorum / authore R. P. Antonio de Balinghem Societatis Iesu. Opus non iniucundum, 
ex Sacris et Prophanis collectum. -- Antuerpiae : apud Martinum Nutium, et Fratres, 
1621. 
CO-BD 17/R.003.488 ; Olim: 172 ; Est.17 caj.6. Enc. perg., restos de cordeles, cortes 
en rojo, suciedad superficial en lomo. Papel oscurecido. An. ms. en r. de h. de guarda 
anterior: “Non indiget correctione 33ª” ; an. ms. en port.: “Non indiget correcte. et 
1640 et 1707”. 
Backer-Sommervogel, I:836 ; CCPB000406786-X ; IT\ICCU\RMLE\017082 ; COPAC: British 
Library, Humanities and Social Sciences, St Pancras Reading Rooms: 847.d.17. 

 
246 Antonii de Balingen, Congressus pomeridiani et sermones simposiaci. 8 vit., 

tom. 1, 195 
Congressvs pomeridiani et sermones symposiaci contra cibi, potusqve intemperantiam, 
ad bene beateque viuendum ... / ex gallico R.P. Antonii de Balingen ... ; latine redditi à 
R.P. Iacobo Mallebrancque ... -- Coloniae Agrippinae : apud Ioannem Kinckivm ... , 
1620. 
Backer-Sommervogel, I:834 ; VD17 23:284996H ; IT\ICCU\BVEE\022525 ; CCPB000844581-
8. 
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Ballester, Luis (S.I.) (1544-1624) 
247 Ludovici Ballester, Onomatographia. 4 p., tom. 1, 43 

Onomatographia siue descriptio nominum varii et peregrini idiomatis, quae alicubi in 
latina Vulgata editione occurrunt : opus ad intelligentiam sacrorum voluminum 
utilissimum : diuiditur in duas partes. Prima pars continet nomina praecipua rerum 
Veteris et Novi Testamenti per ordinem alphabeticum digesta. Secunda vero nomina 
insignium personarum, cum distinctione temporum quibus personae istae floruerunt. 
Quae omnia ita sunt disposita, ut tam linguarum periti quam expertes uberrimum 
fructum ad eruendum genuinum Sacrorum Scriptorum sensum capere possint / auctore 
Ludouico Ballester Societatis Iesu ... ; accessit eiusdem Hierologia, siue sermo sacer de 
substantia diuina. -- Prodit nunc primum. -- Lugduni : sumptibus Horatij Cardon, 1617. 
CO-BD 17/R.004.844 ; Olim: 43 ; Est.14 Caj.5. Enc. perg., restos de cordeles, 
parcialmente suelta del cuerpo del libro, suciedad superficial, ligeramente deformada 
en ángulo inferior, refuerzos internos de perg. en lomo, corte superior marcado con 
cruz desvaída. Papel oscurecido y con manchas dispersas. An. ms. en r. de h. de guarda 
anterior: “Non indiget correctione 33 años et 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: 
“Onomatog. Sacra Scriptur.” y a lápiz “11” y “14”. 
Backer-Sommervogel, I:849 ; Palau, 22997 ; IT\ICCU\BVEE\048103 ; CCPB000049821-1. 

 
Ballesteros, Francisco Antonio (O.S.A.) 

248 Franco. Antonio Ballesteros, Relacion del fallecimiento y honras del Cl. Molina, 
117 
Esta obra se anotó en el catálogo de la Biblioteca después de 1749. 
Relacion del fallecimiento, entierro y sumptuosas honras ... a la ... memoria ... del ... 
Cardenal de Molina y Oviedo, Obispo de Malaga ... / describiola ... Fr. Francisco 
Antonio Ballesteros, Agustiniano ... -- En Madrid : en la imprenta de Antonio Sanz, 
1745. 
CO-BD 18/R.009.403 ; Olim: 117 ; Est.18 Caj.6. Enc. perg., restos de cordeles, 
parcialmente suelta del cuerpo del libro en parte inferior, guardas oscurecidas y con 
manchas. Cuerpo del libro ondulado. Sin mención de índices expurgatorios. An. ms. en 
lomo: “Honras del Cardenal de Molina” y a lápiz “26”. 
Palau, 23031 ; CCPB000070638-8 ; COPAC: National Library of Scotland, North Reading 
Room (George IV Bridge); stored in George IV Bridge: G.4.f.18 ; Reference use in NLS ; 
CCFR: TOULOUSE - BM, Res. C XVIII 4 Fonds ancien ; OCLC: 805905742. 

 
Balsamo, Ignazio (S.I.) (1543-1618) 

249 Ignatius Balsaminis, de Perfeccione religiosa. 8 vit., tom. 1, 171 
Instructio R.P. Ignatii Balsamonis Societatis Iesu, Theologi : De perfectione religiosa, et 
de vera recte orandi & meditandi methodo. In gratiam perfectionis et pietatis amantium, 
nunc recens latinitate donata : accedit Lib. aureus de vera arte inserviendi Deo ... -- 
Coloniae Agrippinae : apud Ioannem Kinckium, ... , 1612. 
CO-BD 17/R.006.351 ; Olim: 171 ; Est.16 Caj.32. Enc. perg. sobre cartón a la romana, 
cortes en azul, deformada, corte superior marcado con una cruz. Cuerpo del libro 
ondulado, papel oscurecido y con manchas. An. ms. en r. de h. de guarda anterior: 
“Non indiget correctione 33 años et 1640 et 1707” ; an. m.s en lomo: “Ignatij 
Balsamonis de perfectione” y a lápiz “7”. 
VD17 12:100612P ; Backer-Sommervogel, I:853 ; IT\ICCU\RMLE\015084 ; CCPB000884108-
X. 

 
Baltanás, Domingo (O.P.) 

250 Domingo de Baltanas, Dominicas y festividades. 4 p., tom. 1, 61 
250A Exposicion de los evangelios con sermones desde primero domingo del Aduiento hasta 

el domingo XXV despues de Trinidad : sacada de los sanctos doctores de la Yglesia : y 
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de otros doctores graues : cõ anotaciones morales dignas de saber / por el maestro Fray 
Domingo de Valtanas. -- En Seuilla : en casa de Martin de Montesdoca, 1558. 
CO-BD 16/001.299(1) ; Olim: 61 ; Est.15 Caj.19. Enc. perg., restos de cordeles, perg. 
ondulado, suciedad superficial en lomo, corte superior marcado con una cruz. Cuerpo 
del libro ondulado, il. de port. censurada, cubierta parcialmente con papel ms., 
representa la crucifixión de Cristo y se ha cubierto un grupo formado por San Juan, 
María, María Magdalena y una cuarta figura femenina que pudiera ser María, mujer 
de Clopás o la hermana de su madre (JN 19, 25), o bien María Magdalena, María 
Madre de Santiago y de José y la madre de los hijos Zebedeo (MT 27, 55). Huellas de 
lectura: subrayados y marcas, trozo de papel impreso utilizado como marcapáginas en: 
Domingo XIII, Despues de la Trinidad. Sin mención de índices expurgatorios. R.1953/1. 
Enc. con la obra del mismo autor: Segunda parte de la Exposicion de los Euãgelios de 
sanctos ... (Ref.250B). 

 Escudero, 594 ; OCLC: 460973634. 
 
250B Segunda parte de la Exposicion de los Euãgelios de sanctos ... / por ... Fray Domingo de 

Valtanas, de la Orden de Sancto Domingo. -- Impresso en Seuilla : en casa de Martin de 
Montesdoca, 1558. 
CO-BD 16/001.299(2) ; Olim: 61 ; Est.15 Caj.19. Cuerpo del libro ondulado, manchas 
de agua en últimas h. Marcas de lectura. R.1953/2. Enc. con la obra del mismo autor: 
Exposicion de los evangelios con sermones desde primero domingo del Aduiento hasta 
el domingo XXV despues de Trinidad (Ref.250A). 
No aparece en Escudero ; CCPB000434035-3. 

 
251 Margarita Confessorum. 8 p., tom. 1, 93 

Margarita confessorum. -- [Hispali: s.n., 1525]. 
No aparece en Escudero ; Palau, 151516 ; CCPB000217831-1. 

 
Báñez, Domingo (O.P.) 

252 Dominicus Bañez, de Generatione, et corruptione. p. p., to. 1, 107 
Commentaria et quaestiones in duos Aristotelis Stagyritae de generatione & corruptione 
libros / autore F. Dominico Bañes ... ordinis Praedicatorum ... -- Salmanticae : apud 
Sanctum Stephanum, 1585 (excudebat ... Antonius Renaut). 
CO-BD 16/001.890 ; Olim: 107 ; est. 3º caj. 3º ; en tejuelo de papel 1017. Enc. perg. 
con manchas, parcialmente suelta del cuerpo del texto, refuerzos interiores de perg., 
cortes en rojo. Papel oscurecido y con manchas. Aunque no aparece exlibris de la 
Biblioteca de Montilla, por las an., signatura y tipo de letra se deduce que perteneció a 
ésta. V. de cub. y h. de guardas con an. ms., dibujos y ejercicios caligráficos; an. ms. en 
r. de h. de guarda anterior: “De licencia sui prelati ad usum frater Francus. Padilla” 
“Doña Franca. de Mendoza […]” “omine quis habitatis in tabernaculo suo” ; an. ms. 
en v. de h. de guarda anterior: “Dapes / quinq. Placent ori / quator in ętera ludunt / 
tres homines portant / duo dulcedine sonant” “Roma caput mundi … via vincit / versus 
amor roma est sum bestia terrę” ; an. ms. en port.: “Joan Policarpo de valenzuela” 
“Non indiget ulteriori correctione año 1640 et 1707” ; an. ms. en r. de h. de guarda 
posterior: “abra no, cieres la oreja / pues se q. la descerajas / a lo q. te importa poco / i 
mucho si la ceraras / yo me acuerdo si te acuerdas / qdº. los ojos no alçavas / y de 
temor o verguença / asombra deja andauas / eres ambiciosa niña / por saber no siendo 
sabia / q. quieres letras sin sangre / i con letras sangre sacas / dicen q. haces cabeça / 
de linaje i buscas armas / i por orla algun escudo / en quien esten estanpadas / seras 
perita en tu ciencia / i ganaras ne. infama / si como dicen se aumenta / la ciencia q. mas 
se trata / a el plato de tus fabores / le das sal estraordinaria / si es tu gusto haces mal / 
q. es sal q. a las omras daña / si tu me. haceredes / para exposado. no hagas / tupā. el 
pecado lazos / adonde los bes. caigan / bien se q. pescas besugos / yo no se si con caña / 
hecha a tu voluntad / i los ojos por nē gaza / dizemme q. enferma estas / mas ai de ti q 
es de el alma / q comes sin tener bula / lo q. de ella tecuda i manda / no quieras tanto al 
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gran be. / q. es cueruo que se abalança / no menos q. a sacar los ojos / y eso es lo menos 
q. sacan / mas ia sin ellos estas / q. ciega entes gastos andas / i lo q. los ciegos uen / tu 
a uerlo jamas alcanças/ fin” ; an. ms. en v. de h. de guarda posterior: “quien conpra 
generaciones, con moderado tener / después la aura de uender; por su daño en 
coruptiones” ; an. ms. en p. 82 ; an. ms. en lomo: “Bañes, De Generatio[ne]”. 
Palau, 23430 ; CCPB000028750-4. 

 
253 Dominicus Bañez, in D. Thomam. p. car., tom. 2, 65 
253A Scholastica commentaria in Primam partem Angelici Doctoris S. Thomae : usque ad 

LXIIII quaestionem / auctore F. Dominico Bañes Mondragonensi, Ordinis Predic. [sic] 
in florentissima Salmanticensi Academia sacrae theologiae primario professore ; nunc 
postremó post omnes omnium editiones millibus aliquot mendarum sublatis, summa 
theologorum Duacensium fide ac diligentia recogniti & illustrati ; cum indicibus 
locupletissimis locorum Scripturae Sacrae, & rerum notatu dignarum ; tomus primus. -- 
Duaci : ex typographia Petri Borremans ... , 1614 (1613). 
CO-BD 17/R.002.749(I) ; Olim: [65] ; Est.8 Caj.10. Enc. piel sobre cartón, con adorno 
y filos dorados, desgastada, pérdida casi total de soporte en lomo, cortes inferior en 
azul, corte superior marcado con una cruz, adorno de cabezada inferior parcialmente 
suelto. Papel oscurecido. An ms. en port.: “Non indiget correctione 33 años et 1640 et 
1707” ; an. ms. en lomo: “Bañes t.1º et 2º”. Enc. con la obra del mismo autor: 
Scholastica commentaria in primam partem angelici doctoris S. Thomae : a quaestione 
LXV usque ad CXIX & ultimam (Ref.253B). 
Palau, 23424 ; IT\ICCU\TO0E\014366 ; CCPB000045143-6 ; OCLC: 769231867. 

 
253B Scholastica commentaria in primam partem angelici doctoris S. Thomae : a quaestione 

LXV usque ad CXIX & ultimam / F. Dominico Bañes ... auctore ; nunc postremo post 
omnes omnium editiones millibus aliquot mendarum sublatis summa theologorum 
Duacensium fide ac diligentia recogniti & illustrati ; cum indicibus locupletissimis 
dubiorum, locorum Scripturae Sacrae & rerum notatu dignarum ; tomus secundus. -- 
Duaci : apud Petrum Borremannum ... , 1614. 
CO-BD 17/R.002.749(II) ; Olim: [65] ; Est.8 Caj.10. Papel oscurecido. Enc. con la 
obra del mismo autor: Scholastica commentaria in Primam partem Angelici Doctoris S. 
Thomae : usque ad LXIIII quaestionem (Ref.253A). 
Palau, 23424 ; IT\ICCU\TO0E\014367 ; CCPB000045144-4 ; OCLC: 769230444. 

 
253C Scholastica commentaria in secundam secundae angelici doctoris S. Thomae : quibus 

quae ad fidem, spem & charitatem spectaut clarissime explicantur / auctore F. Dominico 
Bañes Mondragonensi Ordinis Predic ... ; nunc postremo omnes omnium editiones 
millibus aliquot mendarum sublatis summa theologorum Duacensium fide ac diligentia 
recogniti & illustrati ; quibus tres adiecti sunt indices ... quaestionum ex D. Thoma per 
articulos disputatarum, ... locorum omnium ex tota Scriptura Sacra … explanatorum, ... 
vero omnium rerum memorabilium ; tomus tertius. -- Duaci : ex typographia Petri 
Borremans ... , 1615. 
CO-BD 17/R.002.750(I) ; Olim: [65] ; Est.8 Caj.10. Enc. piel sobre cartón, con adorno 
y filos dorados, desgastada, pérdida de soporte en lomo, cortes inferior en azul, corte 
superior marcado con una cruz. Papel oscurecido. An ms. en port.: “Non indiget 
correce. 1640 et 1707”. Enc. con la obra del mismo autor: Decisiones de iure & iustilia 
(Ref.253D). 
Palau, 23425 ; IT\ICCU\CAGE\019667 ; CCPB000045145-2. 

 
253D R. P. F. Dominici Bañes Ordinis Praedicatorum ... Decisiones de iure & iustitia : in 

quibus quid aequum vel iniquum sit et qua ratione ad aequitatem & iustitiam 
recurrendum in omnibus negotijs & actionibus ... in omnibus pariter vniuersorum 



 494 

homnium contractibus & commercijs copiose explicatur ... -- Duaci : apud Petrum 
Borremannum ... , 1615. 
CO-BD 17/R.002.750(II) ; Olim: [65] ; Est.8 Caj.10. Papel oscurecido. Enc. con la 
obra del mismo autor: Scholastica commentaria in secundam secundae angelici 
doctoris S. Thomae : quibus quae ad fidem, spem & charitatem spectaut clarissime 
explicantur (Ref.253C). 
Palau, 23433 ; IT\ICCU\CAGE\019668 ; CCPB000045142-8. 

 
Baños de Velasco y Acevedo, Juan (m. 1682) 

254 Juan Baños de Velazco, y Azevedo, Salomon Coronado. 4 p., tom. 1, 124 
El hijo de David, Salomon coronado y acciones de su minoridad ... : politica de 
principes historiada con morales advertencias ... / por Don Iuan Baños de Velasco y 
Azebedo. -- En Madrid : por Francisco Sanz ... : a costa de la viuda de Bernardo de 
Sierra ... , 1672. 
CO-BD 17/R.004.949 ; Olim: [124] ; Est. 19 Cajon 7º. Enc. perg., restos de cordeles, 
parcialmente suelta del cuerpo del libro, arrugada y con suciedad superficial. Papel 
oscurecido y con manchas. An. ms. en port.: “Non indiget core. 1707”, “Diolo el Pe. Nr. 
Pº de Escalera en Julio de 1702”, exlibris de la Biblioteca de Montilla igualmente 
tachado ; an. ms. en lomo: “Salomon Coronado” y a lápiz “14”. 
Palau, 23447 ; CCPB000034581-4. 

 
Bañuelos y Sandoval, Manuel 

255 [Por el señor don Manuel de Bañuelos y Sandoval, Cauallero de la Orden de Calatrava, 
del Consejo de Guerra, y Iunta deArmadas, Capitan General de la de la Guardia de la 
carrera de las Indias. En la causa Con el señor Don Antonio Ciuil de Santelizes, 
Cauallero de la Orden de Santiago, y Fiscal de el Consejo Real de las Indias. Sobre aver 
entrado con los galeones que vinieron à su cargo este año de 1670 en la Baia, y Puerto 
de Cadiz, y no en el de San Lucar.]. -- [S.l. : s.n., 16--]. 
CO-BD 17/R.004.073(17) ; Olim: 92 ; Est.6 Caj.13 Enc. facticia. 
CCPB000883229-3. 

 
Baptista de Bertis, Ioannes 

256 Joannis B. de Bertis, Resolutiones Missę. 4 p., tom. 1, 99 
Sacrificii Missae resolutiones morales ... / auctore ... Io. Baptista de Bertis Romano 
sacerdote seculari. -- Romae : ex typographia Iacobi Mascardi, 1612 (1613). 
CO-BD 17/R.006.144 ; Olim: 99 ; Est.7 Caj.14. Enc. perg., restos de cordeles, cortes en 
azul, enc. parcialmente suelta del cuerpo del libro, h. de guardas oscurecidas. An. ms.: 
“Non indiget correcte. 1633 et 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: “J. Baptista de Berta, 
Resolutiones ď Sacrificio Missæ” y a lápiz “12”. 
IT\ICCU\UM1E\004087 ; CCPB000233872-6. 

 
Barbo, Paolo (O.P.) (1423-1494) 

257 Pauli Soncinalis, Metaphisica. p. p., tom. 1, 109 
Pauli Soncinatis Ordinis Praedicatorum Quaestiones metaphysicales acutissimae : 
maiori quàm antè hac vnquam diligentia castigatae et in lucem editae. 
He identificado seis ediciones de esta obra (Venecia, 1505, 1526, 1576 ; Lyon, 1579, 
1586, 1587). 

 
Barbosa, Agostinho (1590-1649) 

258 Augustinus Barboza, de Jure Ecclesiastico, Tractatus varii Juris, Summa 
Apostolicarum et de Potestate Episcopi. p. p., tom. 4, 103 

258A Iuris Ecclesiastici Vniuersi libri tres : in quorum I De Personis, II De locis, III De rebus 
ecclesiasticis ... / auctore Augustino Barbosa ... 
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He identificado siete ediciones de esta obra, en uno y dos tomos, a juzgar por la 
entrada probablemente se trate de la edición en dos tomos (Lyon, 1634, 1645, 1650, 
1660, 1677, 1699, 1718.) 

 
258B Augustini Barbosae ... Tractatus varii : quorum : I, De Axiomatibus Iuris usu 

frequentioribus. II, De Appellativa verborum utriusque iuris significatione. III, De Locis 
communibus argumentorum iuris. IV, De Clausulis usu frequentioribus. V, De 
Dictionibus usu frequentioribus : circa iudiciorum, contractuum, ultimarum voluntatum 
& delictorum cognitionem ... : nunc recens recogniti & praeter illa, quae passim obiter 
intertexta multis Sacrae Rotae decisionibus ... accesserunt summae rerum & indices ... 
He identificado nueve ediciones de esta obra (Lyon, 1644, 1651, 1660, 1678, 1699 ; 
Venecia, 1718). 

 
258C Augustini Barbosae ... Summa apostolicarum decisionum extra ius commune vagantium 

: quae ex variis aprobatissimorum doctorum libris hucusque impressis & ad calcem 
vniuscuiusque allegatis ... 
He identificado nueve ediciones de esta obra (Ginebra, 1650, 1700 ; Lyon, 1635, 1645, 
1658, 1680, 1703, 1712, 1722). 

 
259 Idem, de Oficio Parrochi, de Canonicis et Dignitatib., et Collectanea D. D. 4 p., 

tom. 3, 105 
259A Pastoralis solicitudinis sive de officio et potestate parochi tripartita descriptio ... / 

auctore Augustino Barbosa ... 
He identificado quince ediciones de esta obra (Roma, 1632 ; Lyon, 1634, 1640, 1647, 
1655, 1660, 1665, 1688, 1712, 1713 ; Venecia, 1635, 1672 (dos ediciones), 1705, 
1720). 

 
259B De canonicis et dignitatibus aliisque inferioribus beneficiariis cathedralium & 

collegiatarum ecclesiarum, eorumque officio tàm in choro quàm in capitulo ... / auctore 
Augustino Barbosa ... 
He identificado doce ediciones de esta obra (Lyon, 1634, 1640, 1648, 1658, 1679, 1700, 
1718, 1734 ; Roma, 1632(dos ediciones) ; Venecia, 1641, 1707). 

 
259C Collectanea doctorum qui suis in operibus Concilij Tridentini loca referentes, illorum 

materiam incidenter tractarunt, & varias quaestiones in foro ecclesiastico versantibus 
maximè utiles & necessarias deciderunt / omnia ex eorum libris fideliter desumpta, et 
suo cuique loco distributa, ac ad mentem decretorum sacrarum Congregationum 
Concilij Trid. et indicis librorum prohibitorum decisionibus, quae ementito nomine 
Congr. in lucem prodierant, relegatis, diligenter expurgata per Augustinum Barbosam ... 
-- Lugduni : sumptibus Laurentii Durand, 1634. 
CO-BD 17/R.002.653 ; Olim: 105 ; Est.6 Caj.11. Enc. perg., restos de cordeles. Cuerpo 
del libro ondulado, papel oscurecido y con pérdida de flexibilidad. An. ms. en port.: 
“non indiget core. 1707” ; an. ms. en v. de port.: “Comprole el P. Sebastian Mendez. 
Costô 20 reales” ; an. ms. en lomo: “Barbosæ Collectanea” y a lápiz “20”. 
IT\ICCU\BRIE\000108 ; CCPB000205408-6. 

 
260 Augustinus Barbosa, in Tridentin. et Remissiones D.D. 4 p., to. 2, 153 

No es posible determinar a qué obra se refiere la primera mención de título de la 
entrada. 

 
260A Remissiones doctorum de dictionibus et clausulis in utroque iure contentis / auctore 

Augustino Barbosa ... -- Romae : apud haeredem Bartholomaei Zannetti, 1621. 
CO-BD 17/R.002.769 ; Olim: 153 ; Est.6 Caj.11. Enc. perg., restos de cordeles, 
suciedad superficial, ligeramente deformada. An. ms. en port.: “Non indiget 
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correctiones 1633 et 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: “agustin Barbos. Remiss. Doctor 
ď Dictionib. & Clausulis” y a lápiz “21”. 
CCPB000231796-6 ; IT\ICCU\CFIE\002714. 

 
Barbosa, Pedro 

261 Petri Barbosę, Comentarii ad Interpretationem Tituli ff. de Judicis. p. vit., tom. 1, 
144 
Petri Barbosae ... Commentarii ad interpretationem tituli ff. De Iudiciis / opera, 
diligentia et expensis Petri Barbosae de Luna ... -- Francofurti : e collegio musarum 
nouenarum Paltheniano, 1615 (impressum Darmbstadii : apud Balthasarem 
Aulaeandrum, impensis vero, d. Zachariae Paltheni, 1614). 
CO-BD 17/R.005.862 ; Olim: 144 ; Est.4 Caj.15. Enc. perg. sobre cartón, a la romana, 
restos de cordeles, cub. desgastadas, suciedad en lomo, adorno de cabezada inferior 
deteriorado, corte superior marcado con una cruz. Papel oscurecido en cuerpo de 
texto, con manchas. An. ms. en port.: “Non indiget correctne. 1633 et 1640 et 1707” ; 
an. ms. en lomo: “Petri Barbos. Cõmt. Ad Interpr. tt.ff. de Judic.” y a lápiz “9” 
perpendicular. 
VD17 1:010461D ; IT\ICCU\MILE\006431 ; CCPB000045259-9. 

 
 Barcia y Zambrana, José de (m. 1695) 
262 Joseph Barcia, Sermones morales. 4 p., tom. 9, 51 

No es posible determinar a qué obras se refiere esta entrada, probablemente incluyese: 
Despertador christiano de sermones doctrinales ... , Quaresma de sermones doctrinales 
duplicados ... , y otros sermones de este autor. 

 
Barclay, John (1582-1621) 

263 Gabriel del Corral, Argenis y Poliarco. 4 p., tom. 1, 196 
La prodigiosa historia de los dos amantes Argènis y Poliarco : en prosa y verso ... / [Iuā 
Barclaio ; traduccion del latin en romance] del licenciado don Gabriel de Corral ... -- En 
Madrid : por Iuan Gonçalez : a costa de Alonso Perez ... , 1626. 
Moreno Garbayo, 11 ; OCLC: 556746611 ; CCPB000034670-5. 

 
264 Joannis Barclaii, Argenis. 4 p., tom. 1, 183 

Ioannis Barclaii Argenis. 
He identificado tres ediciones de la obra (París, 1625 ; Madrid, 1626 ; Segovia, 1632). 

 
Bardaxi, José de (O.C.) (1626) 

265 Joseph de Bardaxi, Adviento. 4 p., tom. 1, 56 
Sermones del Aduiento y santos que la Iglesia mas principalmente celebra hasta la 
Quaresma exclusiue ... / compuestos por el R. P. F. Ioseph de Bardaxi ... -- En 
Barcelona : impressos por Sebastian Matheuad ... , 1613. 
CO-BD 17/R.003.548 ; Olim: 56 ; Est.15 Caj.29. Enc. perg., restos de cordeles, 
ligeramente deformada, con suciedad superficial, mancha en cub. posterior, refuerzos 
internos de perg. en lomo, corte superior marcado con una cruz. En el interior, trozo de 
papel de la época en blanco. An. ms. en port.:”Non indiget correctione 1633 a 1640 et 
1707” ; an. ms. tachada en v. de h. de guarda posterior ; an. ms. en lomo: “adviento & 
Santos”. 
Palau, 24110 ; IT\ICCU\BVEE\046485 ; CCPB000048867-4. 

 
Bardi, Francesco (S.I.) (1583-1661) 

266 Franciscus Bardi, in Bullam Cruciatę. p. p., tom. 1, 103 
Bulla cruciatae explicata et illustrata tractatibus locupletissimis opere quadripartito 
comprehensis / authore P. Francisco Bardi Panormitano Societatis Iesu ... 
He identificado dos ediciones de la obra (Palermo, 1646, 1656). 
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Bargagli, Celso 

267 Celsus Baroallus, de Dolo. p. vit., to. 1, 142 
Insignis, atque vtilissimus tractatus dn. Celsi Bargalii ... De dolo. Huic in fine subiectae 
sunt Orationes viginti, ab eodem authore in celeberrimis Senensi & Maceratensi 
academiis in doctorum promotionibus habitae & recitatae. Adiectus est index rerum & 
verborum necessarius. -- Hanouiae : typis Wechelianis : apud Claudi Marnium, & 
heredes Iohannis Aubrii, 1604. 
CO-BD 17/R.005.343 ; Olim: 142 ; Est.4 Caj.19. Enc. perg. sobre cartón, restos de 
cordeles, adorno de cabezada inferior parcialmente deshecho, tejuelo en blanco sobre 
lomo, corte superior marcado con cruz devaída. Papel oscurecido en mancha de texto y 
con manchas. Marcado en índice: Liber Sextus et ultimus de Regulis doli. 10 Actio doli 
tollitur bienio: Exceptio vero perpetuo competit. An. ms. en port.: “Non indiget 
correcte. 1633 et 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: “Celso Bargalij, Tractº. de Dolo” y 
a lápiz “16”. 
VD17 1:007597B ; IT\ICCU\MILE\002326 ; CCPB000338440-3. 

 
Baronio, Cesare, Cardenal (C.O.) (1538-1607) 

268 Cęsaris Baronii, Annales Ecclesiastici. p. car., tom. 12, 121 
No es posible determinar de qué edición de los “Annales ecclesiastici” se trata. 

 
269 Eiusdem, Martirologio Romano. p. vit., tom. 1, 121 

Martyrologium romanum : ad nouam Kalendarii rationem ... / Gregorii XIII Pont. Max. 
iussu editum ; accesserunt notationes atque Tractatio de Martyrologio Romano auctore 
Caesare Baronio ... Congregationis Oratorij Presbytero. 
He identificado nueve ediciones de la obra (Roma, 1586, 1598 ; Amberes, 1589, 1613 ; 
París, 1607(dos ediciones), 1613, 1630, 1645). 

 
270 Joannis Bisciolę, Epitome Baronii. 4 vit., tom. 2, 118 
270A Epitome Annalium Ecclesiasticorum Caesaris Baronii S.R.E. Card. Biblioth. Apost. / ab 

Ioanne Gabriele Bisciola Mutinen. Societ. Iesu confecta et eiusdem auctoris concessione 
nunc primum in lucem edita ; [tomus prior]. -- Lugduni : apud Ioannem Pillehotte ... , 
1602 (ex typographia Hugonis Gazaei , 1603). 
CO-BD 17/R.004.651 ; Olim: 118, la signatura está escrita sobre otra preexistente, lo 
que redunda en la posibilidad de que la organización se hiciese al mismo tiempo que el 
catálogo ; Est.19 Caj.21. Enc. perg., fileteada con motivos ornados y anagrama de la 
Compañía de Jesús en ambas cubiertas, restos de cordeles, cortes en rojo, ligeramente 
deformada, parcialmente suelta del cuerpo del libro, suciedad superficial en lomo, 
refuerzos internos de perg. ms. en lomo, corte superior marcado con una cruz desvaída. 
Cuerpo del libro ondulado, papel con manchas, guarda anterior y primeras h. 
afectadas ligeramente por insectos bibliófagos. An. ms. en r. de h. de guarda anterior: 
“Non indiget correctione 33 años et 1707” ; an. ms. en port.: “Non indiget correcte. 
1640” ; an. ms. en lomo: “Epitome Varonil Tom. 1º” y a lápiz “13”. 
CCPB000044955-5 ; OCLC: 313595997. 

 
270B Epitome annalium ecclesiasticorum Caesaris Baronii ... / ab Ioanne Gabriele Bisciola ... 

Societ. Iesu confecta et eiusdem auctoris concessione nunc primum in lucem edita : 
tomus secundus. -- Lugduni : apud Ioannem Pillehotte ... , 1604 (ex typographia 
Hugonis Gazaei). 
CO-BD 17/R.004.650 ; Olim: 118 ; Est.19 Caj.21. Enc. perg., fileteada con motivos 
ornados y anagrama de la Compañía de Jesús en ambas cubiertas, restos de cordeles, 
cortes en rojo, parcialmente suelta del cuerpo del libro, perg. ondulado, refuerzos 
internos de perg. ms. en lomo, corte superior marcado con una cruz desvaída, guardas 
y contratapas afectadas por insectos bibliófagos, adorno de cabezada inferior 
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deteriorado. Papel oscurecido, cuerpo del libro levemente ondulado, afectado por 
insectos bibliófagos desde el comienzo hasta h. [a6], y desde h.[2I2] hasta el final de la 
obra, en ambos casos sin pérdidas de texto. An. ms. en r. de h. de guarda anterior: 
“Non indiget correctione 33 años” ; an. ms. en port.: “Non indiget correcte. 1640 et 
1707” ; an. ms. en lomo: “Epithome varonil Tom.2” y a lápiz “14”. 
CCPB000521067-4 ; OCLC: 456884862. 

 
Baron y Arín, Jaime (O.P.) (1657-1734) 

271 Jayme Baron, Luz de la Senda de la virtud. p. p., tom. 1, 174 
Luz de la senda de la virtud : Desiderio, y Electo en el camino de la perfeccion : obra 
semi-posthuma ... / con que solicitó la mayor gloria de Dios en el aprovechamiento de 
las almas el M.R.P.M. Fr. Jayme Baron ... Orden de Predicadores… -- En Madrid : a 
expensas de Pedro Gomez ... : en la Imprenta de la Musica ... , [1734]. 
CCPB000193847-9 ; OCLC: 433215306. 

 
Barradas, Sebastiao 

272 Sevastianus Barradas, in 4 Evangelia: et Itinerarium. p. ca., to. 5, 23 
272A Sebastiani Barradas ... e Societate Iesu ... Commentariorum in concordiam et historiam 

quatuor evangelistarum ; tomus primus [- quartus et ultimus]. 
He identificado dieciocho ediciones de los cuatro tomos de la obra (Lisboa, 1605-1609 
; Maguncia, 1601-1605, 1609, 1611 ; Amberes 1613, 1614, 1617, 1620-1622 ; Lyon, 
1606-1610, 1608-1612, 1613, 1618, 1621-1622, 1636 ; Venecia, 1609-1612, 1612-1615 
; Augsburgo, 1742 ; Brescia, 1612). 

 
272B Sebastiani Barradas Olyssiponensis e Societate Iesu ... Commentariorum in concordiam 

& historiam quatuor Evangelistarum : tomus tertius. -- Nunc primum in lucem editus ... 
-- Lugduni : sumptibus Horatij Cardon, 1608. 
CO-BD 17/R.005.953 ; Olim: 23 ; Est.12 Caj.2. Enc. perg., restos de cordeles 
deteriorada. Papel oscurecido. An. ms. en port.: “Non indiget correct. 1707”. 
IT\ICCU\RMLE\017743 ; CCPB000044997-0 ; OCLC: 750756391. 

 
272C Sebastiani Barradas ... è Societate Iesu ... Itinerarium filiorum Israel ex Aegypto in 

terram repromissionis ... -- Prodit nunc primum. -- Lugduni : sumpt. Iacobi Cardon et 
Petri Cavellat, 1620. 
CO-BD 17/R.003.797 ; Olim: [23] ; Est.12 Caj.2. Enc. piel sobre cartón, con adorno y 
filos dorados, estarcido de cortes en rojo y negro, cub. sueltas del cuerpo del libro, 
desgastas, con desgarros y pérdidas de soporte, afectadas por insectos bibliófagos, 
pérdida de soporte en lomo, corte superior marcado con cruz desvaída, manchas de 
tinta en corte frontal. Papel con manchas, en el interior trozo de papel de la época 
utilizado como marcapáginas en p. 86: Lib.II Cap.II Moses, & Aaron Phar. Mand. 
Nunc. Morale. An. ms. en v. de h. de guarda anterior: “Non indiget corretione año de 
1640 et 1707”. 
IT\ICCU\UM1E\001236 ; CCPB000044980-6. 

 
 Barreda, Francisco de 
273 Francisco de Barreda, el mejor Principe. 8 p., tom. 1, 195 

El meior principe Traiano Augusto : su filosofia politica, moral y economica : deducida 
y traduzida del Panegyrico de Plinio : ilustrado con margenes y discursos ... / autor ... 
don Francisco de Barreda. -- En Madrid : por la viuda de Cosme Delgado : acosta de 
Andres de Carrasquilla ... , 1622. 
IT\ICCU\BVEE\022420 ; CCPB000034688-8 ; OCLC: 433096245. 
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Barrientos, Bartolomé 
274 Bartholomęi Barrienti, Lima barbarieri. 8 p., to. 1, 182 

Barbariei lima agens de verborum constructionibus vocibusq. barbaris & parum vsitatis 
quae latina censentur, quomodò vsitatè & latinè enunciabuntur / magistro Barriento ... 
autore ... ; inserta sunt & vocabula quaedam latina in lexicis hactenus non excusa. -- 
Salmanticae : expensis Simonis à Portonariis, 1570 (excudebat Mathias Mares). 
IT\ICCU\BVEE\000082 ; CCPB000001834-1. 

 
Barrionuevo Montiel, Andrés de 

275 Espejo de Sacerdotes, en que se ven las Ceremonias de Missa rezada, y solemne, con 
otras curiosidades conformes al missal de Clemente VIII. y Paulo V. de felice 
recordacion / sumadas, y recopiladas, por el licencidado Andres de Barrionuevo Montiel 
... -- Sevilla : en la oficina de Luys Estupiñan, 1625. 
CO-ISEN 2-I-100. Enc. perg. deteriorada. Papel oscurecido y con manchas. 
Escudero, 1319 ; CCPB000831432-2. 

 
Barrionuevo y Moya, Joan de 

276 Juan de Barrionuevo, Soledad entretenida. 4 p., tom. 1, 189 
Soledad entretenida en que se da noticia de la istoria de Ambrosio Calisandro / 
compuesta por Ioan de Barrionueuo y Moya ... -- En Ecija : por Luis Estupiñan ... , 
1638. 
CCPB000034765-5 ; OCLC: 456887329. 

 
Barry, François de 

277 Franciscus de Barrum, de Successionibus. p. vit., tom. 1, 156 
Opus de successionibus testati ac intestati, a pluribus ante tentatum, a nemine hactenus 
assecutum, suis hoc tandem molimine numeris absolutum. Digestum in XVIII. libros, 
libri in duos tomos: quorum priore continentur testamenta, codicilli, institutiones, ... 
posteriore reuocationes testamentorum, aditiones, repudiationes, ... Auctore D. 
Francisco de Barry, … -- Accesserunt in hac editione summaria titulorum, ... -- 
Francofurti : sumptibus Ioannis Berneri bibliopolae, 1619. 
CO-BD 17/R.006.178 ; Olim: 156 ; Est.4 Caj.28. Enc. perg. sobre cartón, a la romana, 
restos de cordeles, deformada en esquina inferior, parcialmente suelta del cuerpo del 
libro, tejuelo en blanco sobre lomo, corte superior marcado con una cruz. Papel muy 
oscurecido y con manchas, primer cuadernillo parcialmente suelto del cuerpo del libro. 
An. ms. en port.: “Non indiget corr. 1633 et 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: 
“Francisc., Barry de successionibus” y a lápiz “7”. 
VD17 1:015217C ; IT\ICCU\TO0E\116404 ; CCPB000883641-8. 

 
Barth, Kaspar von 

278 Casparis Barthii, Adversaria. p. p., tom. 1, 187 
Casp. Barthi Adversariorum commentariorum libri LX ... cum undecim indicibus VII 
auctorum, IV rerum & verborum. -- Francofurti : typis Wechelianis : apud Danielem & 
Davidem Aubrios, & Clementem Scheleichium, 1624. 
CO-BD 17/R.004.983 ; Olim: 187 ; Estante 22 Cajon 18. Enc. perg., restos de cordeles, 
cortes en rojo, con suciedad y manchas principalmente en lomo, refuerzos internos de 
perg. en lomo, mancha de agua en guarda anterior, primeras h. para borrar una an. 
ms. Papel muy oscurecido y con manchas. Ejemplar censurado. An. ms. en port.: 
“auctoris damnati”, “opus cum expurge. permissum” ; an. ms. en v. de port.: “esta 
expurgado este libro segun el nuevo expurgatº del año de 1640 en 31 de Ne deste de 
1641. Lo mismo segun el expº de 1708” ; an. ms. en v. de última hoja de guarda: 
“Costó 66 Rls.” ; an. ms. en lomo: “Gaspar Barthij, Aduersa[…]” y a lápiz “13”. 
VD17 3:311505M ; IT\ICCU\MODE\017426 ; CCPB000182888-6. 
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Bartoli, Daniello (S.I.) (1608-1685) 
279 Daniel Bartoli, Eternidad consejera. 4 p., tom. 1, 167 

La eternidad consejera / escrita en toscano por el padre Daniel Bartholi, de la 
Compañia de Jesus ; traducida en castellano por don Nicolas Carnero, cavallero del 
Orden de Santiago Obra verdaderamente eficaz para arrancar al mas obstinado Pecador 
del cieno de sus vicios. Vtilissima para formar vn Predicador Apostolico. Elegante en el 
estilo. Varonil, y fortissima en la eloquencia Cbristiana. Doctissima en la mas selecta 
erudicion de Sagrada Escritura, Sanlos Padres, y Letras Humanas. ; sacala à luz Marcos 
Alvarez de Rellan. -- En Madrid : por Juan Garcia Infanzon : a costa de Marcos Alvarez 
de Rellan ... , 1691. 
Backer- Sommervogel, 1-972 ; CCPB000034786-8 ; OCLC: 433083082. 

 
Bartolo da Sassoferrato (1314-1357) 

280 Saxoferrato vide Bartolus, 151 
De esta obra no hay entrada principal, sólo esta nota de véase. 

 
280A Bartoli Prima super Infortiatio : Insunt huic Barto. A Saxoferr. uolumini in Primam 

Infortiati partem Commentaria, Opera Alexandri Losæi Auiliani Iusriscons. nuperrime 
adamussim castigata, mendisque innumeris, quibus antea scatebant, purgata. Quibus, 
eiusdem Lucubrationibus congruis in locis, ex scripto exemplari & Veneto, adduntur 
Adnotaciones non paucæ ... -- Lugduni : Gasparem Trechsel, 1542. 
CO-BD 16/000.101 ; Olim: 151 ; Est.5 Caj.2º. Enc. perg., restos de cordeles, 
deformada, perg. arrugado, con suciedad principalmente en lomo, enc. no cubre las 
cabezadas, adornos de cabezadas deteriorados, h. de contratapas impresas, letra gótica 
en rojo y negro con an. ms. marginales, refuerzos externos de piel en lomo e internos de 
perg. ms., letra gótica en rojo y negro, corte superior marcado con XSup, sin h. de 
guardas, h. de contratapas sueltas, tejuelo en blanco sobre parte central de lomo. 
Cuerpo del libro ondulado, papel con manchas, algunas de tinta. Huellas de lectura: 
subrayados, llaves, an. ms. marginales. An. ms. en port.: “diolo el ldo. Ribadeneyra”, 
“Non indiget core. 1707” ; pérdida de tít. en lomo, a lápiz “4”. R. 744. 
COPAC: University of St. Andrews Libraries, Main Library Special Collections: TypFL.B42TB. 

 
280B Bartoli Secunda super Infortiatio. Insunt huic Barto. Saxoferr. uolumini in Secundam 

Infortiati partem Commentaria, Opera Alexandri Losæi Auiliani Iusrisconsulti, 
nuperrimè adamussim castigata, mendisque omnibus repurgata, quibus, eiusdem 
Lucubrationibus congruis in locis, ex scripto exemplari & Veneto, adduntur 
Adnotaciones non paucæ ... -- Lugduni : Gasparem Trechsel, 1542. 
CO-BD 16/000.102 ; Olim: 151 ; Est.5 Caj.1º. Enc. perg., restos de cordeles, 
deformada, perg. arrugado, con suciedad principalmente en lomo, enc. no cubre las 
cabezadas, adornos de cabezadas deteriorados, refuerzos externos de piel en lomo e 
internos de perg. ms., letra gótica en rojo y negro, corte superior marcado con XSup, 
sin h. de guardas, h. de contratapa anterior suelta y posterior recortada, tejuelo en 
blanco sobre lomo. Cuerpo del libro ondulado, papel con manchas. Abundantes huellas 
de lectura: subrayados, llaves, an. ms. marginales, trozo de papel de la época utilizado 
como marcapáginas. An. ms. en port.: “diolo el licenciado Ribadeneyra”, “Non indiget 
core. 1707” ; pérdida de tít. en lomo, a lápiz “9”. R. 739. 
COPAC: University of St. Andrews Libraries, Main Library Special Collections: TypFL.B42TB. 

 
280C Bartoli Prima super digesto veteri insunt huic Bart. A Saxo Ferra. Volumini Primam 

Digesti Veteris partem commentaria, Opera Alexandri Losaei Auiliani Iurisconsulti 
nuperimè adamussim castigata, mendisq. ferè omnibus purgata ... -- [Lugduni] : Typis 
Ioannis Dominici Guarnerii, 1542. 
CO-BD 16/000.103 ; Olim: 151 ; Est.5 Caj.2. Enc. perg., restos de cordeles, 
deformada, perg. arrugado, con suciedad principalmente en lomo, manchas en esquina 
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inferior de cub. anterior, enc. no cubre las cabezadas, adornos de cabezadas 
deteriorados, refuerzos externos de piel en lomo e internos de perg. ms., letra gótica en 
rojo, negro y azul, corte superior marcado con XSup, sin h. de guardas, h. de 
contratapas impresas, h. de contratapa anterior desgarrada, tejuelo en blanco sobre 
lomo. Cuerpo del libro ondulado, papel con manchas, contiene hasta h.203. Huellas de 
lectura: subrayados, llaves, an. ms. marginales. An. ms. en port.: “diolo el ldo. 
Ribadeneyra”, “Non indiget core. 1707” ; an. ms. en lomo: “Bart. […]”. R. 741. 
CCPB000001873-2 ; COPAC: University of St. Andrews Libraries, Main Library Special 
Collections: TypFL.B42GB2. 

 
280D Bartoli Secunda super digesto veteri insunt huic Bart. A Saxoferrato in Secundam 

Digesti Veteris partem Commentaria, Opera Alexandri Losaei Auiliani Iurisconsulti 
nuperime adamussim castigata, mendisque innumeris, quibus scatebant purgata ... -- 
Lugduni : [Typis Joannis Dominici Guarnerij], 1542. 
CO-BD 16/000.109 ; Olim: [151] probablemente cubierto por tejuelo de papel ; Est.5 
Caj.2. Enc. perg., restos de cordeles, deformada en esquina inferior, perg. arrugado, 
con suciedad principalmente en lomo, cub. anterior afectada por insectos bibliófagos, 
enc. no cubre las cabezadas, adornos de cabezadas deteriorados, refuerzos externos de 
piel en lomo e internos de perg. ms., letra gótica, corte superior marcado con XSup, sin 
h. de guardas, h. de contratapas impresas, tejuelo en blanco sobre lomo. Cuerpo del 
libro ondulado, papel oscurecido y con manchas. Huellas de lectura: subrayados, 
llaves, an. ms. marginales. An. ms. en port.: “diolo el ldo. Ribadeneyra”, “Non indiget 
core. 1707” ; an. ms. en lomo: “Bart. […]” y a lápiz “8”. R. 745. 
CCPB000001873-2 ; COPAC: University of St. Andrews Libraries, Main Library Special 
Collections: TypFL.B42GB2. 

 
280E Bartoli a Saxoferrato Prima super digesto novo insunt huic Vol. Bartoli A Saxoferrato 

iureconsultorum uel communi omnium calculo facile principis in Secundam Digesti 
Noui partem Commentaria, Alexandri Losæi Aueliani Iurisconsulti opera nuperrime 
adamussim castigata, mendisq. omnibus purgata ... -- Lugduni : [s.n.], 1541. 
CO-BD 16/000.110 ; Olim: 151 ; Est.5 Caj.2. Enc. perg., restos de cordeles, deformada 
en esquina inferior, perg. arrugado, con suciedad principalmente en lomo, enc. no 
cubre las cabezadas, adornos de cabezadas deteriorados, refuerzos externos de piel en 
lomo e internos de perg. ms. en lomo, letra gótica, rojo y negro, corte superior marcado 
con XSup, h. de guardas impresas, tejuelo en blanco sobre lomo. Cuerpo del libro 
ondulado, papel con manchas. Huellas de lectura: subrayados, llaves, abundantes an. 
ms. marginales. An. ms. en port.: “diolo el ldo. Ribadeneyra”, “Non indiget core. 1707” 
; an. ms. en lomo: “Bart. […]”. R. 742. 
COPAC: Oxford University Libraries, New College Library. 

 
280F Bartoli a Saxoferrato Secunda super digesto novo insunt huic Vol. Bartoli A Saxoferrato 

iureconsultorum uel communi omnium calculo facile principis in Secundam Digesti 
Noui partem Commentaria, Alexandri Losæi Aueliani Iurisconsulti opera nuperrime 
adamussim castigata, mendisq. omnibus purgata ... -- Lugduni : [s.n.], 1541. 
CO-BD 16/000.111 ; Olim: 151 ; Est.5 Caj.2. Enc. perg., restos de cordeles, deformada 
en esquina inferior, perg. arrugado, con suciedad principalmente en lomo, an. ms. 
desvaídas en cub. anterior, enc. no cubre las cabezadas, adornos de cabezadas 
deteriorados, restos de refuerzos externos de piel en lomo, refuerzos internos de perg. 
ms. en lomo, letra gótica, corte superior marcado con XSup, h. de guarda anterior 
impresa, tejuelo en blanco sobre lomo. Cuerpo del libro ondulado, papel con mancha 
de agua en parte inferior. Huellas de lectura: subrayados, llaves, abundantes an. ms. 
marginales. An. ms. en port.: “Non indiget core. 1707” ; an. ms. en lomo: “Bart. […]” 
y a lápiz “6”. R. 738. 
COPAC: Oxford University Libraries, New College Library. 
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280G Bartoli Secunda super codice insunt huic Bar. A Saxofer. Volumini in Secundam 
Codicis partem commentaria opera Alexandri Losæi Auiliani Iurisconsult. nuperrimè 
adamussim castigata … adduntur adnotationes non paucæ, mirè profuturæ… -- Lugduni 
: Joan. Dominich Guarnerium, 1542 (1541). 
CO-BD 16/000.114(1) ; Olim: 151 ; Est.5 Caj.2. Enc. perg. restos de cordeles, 
deformada en esquina inferior, perg. arrugado y con manchas, enc. no cubre 
cabezadas, adornos de cabezadas deteriorados, agujero en cub. posterior, restos de 
refuerzos externos de piel en lomo, refuerzos internos de perg. ms. en lomo, letra 
gótica, guardas impresas con an. ms. de la obra original sobre derecho canónico, 
tejuelo en blanco sobre lomo, corte superior marcado con XSup, pérdida de soporte en 
guarda anterior. Cuerpo del libro ondulado y deformado en ángulo inferior, mancha de 
agua en parte inferior. Huellas de lectura: an. ms. marginales, subrayados. An. ms. en 
port.: “Diolo el Ldo. Ribadeneyra”, “Non indiget core. 1707” ; an. ms. en lomo a lápiz: 
“8”. Enc. con obras del mismo autor: In tres libros codicis insunt huic Bar. a 
Saxoferrato (280H) ; Super autenticis insunt huic Bar. a Saxoferrato Volumini in librum 
Autenticorũ Commentaria (280I). R. 732/1. 
COPAC: University of St. Andrews Libraries, Main Library Special Collections: 
TypFL.B42GB3. 

 
280H Bartolus a Saxoferrato In tres libros codicis insunt huic Bar. a Saxoferrato Volumini in 

tres libros Codicis Commentaria, opera Alexandri Losæi Auiliani Iuriscons. nuperrime 
adamussim castigata, mendisq. omnibus purgata : quibus eiusdem lucubratiõibus 
congruis locis, ex scripto exemplari & Veneto, addũtur annotatiões non paucæ miré 
profuturæ... -- Lugduni : [s.n.], 1542. 
CO-BD 16/000.114(2) ; Olim: 151 ; Est.5 Caj.2. Cuerpo del libro ondulado y 
deformado en ángulo inferior, manchas de agua y hongos. Huellas de lectura: 
subrayados, an. ms. marginales. Enc. con obras del mismo autor: Super codice insunt 
huic Bar. A Saxofer. Volumini in Secundam Codicis partem commentaria (280g) ; Super 
autenticis insunt huic Bar. a Saxoferrato Volumini in librum Autenticorũ Commentaria 
(280I). R. 732/2. 
COPAC: University of St. Andrews Libraries, Main Library Special Collections: 
TypFL.B42GB3. 

 
280I Bartolus a Saxoferrato Super autenticis insunt huic Bar. a Saxoferrato Volumini in 

librum Autenticorũ Commentaria, opera Alexandri Losæi Auiliani Iuriscons. nuperrime 
adamussim castigata, mendisq. omnibus purgata : quibus eiusdem lucubratiõibus 
congruis locis, ex scripto exemplari & Veneto, addũtur annotatiões non paucæ miré 
profuturæ… -- Lugduni : [s.n.], 1541. 
CO-BD 16/000.114(3) ; Olim: 151 ; Est.5 Caj.2. Cuerpo del libro ondulado, con 
dobleces en ángulo inferior, manchas de hongos. Huellas de lectura: subrayados. Enc. 
con obra del mismo autor: Super codice insunt huic Bar. A Saxofer. Volumini in 
Secundam Codicis partem commentaria (280H) ; In tres libros codicis insunt huic Bar. 
a Saxoferrato (280I). R. 732/3. 
COPAC: Oxford University Libraries, New College Library. 

 
280J Bartoli a Saxoferrato Consilia Quaestiones et Tractatus insunt huic Bar. A Saxoferrato 

Volumini Consilia, Quæstiones, & Tractatus, Opera Alexandri Losæi Auiliani 
Iurisconsulti nunc primum adamusssim castigata, mendisq. omnibus purgata, quibus, 
eiusdem lucubrationibus congruis locis, ex scripto exemplari & Veneto, adduntur 
adnotationes ono paucæ, mirè profuturæ… -- Lugduni : [s.n.], 1541. 
CO-BD 16/000.118 ; Olim: 151 ; Est.5 Caj.2. Enc. perg., restos de cordeles, deformada 
en esquina inferior, perg. arrugado y con manchas, enc. no cubre cabezada inferior, 
adorno de cabezada inferior deteriorado, refuerzos externos de piel en lomo, refuerzos 
internos de perg. ms. en lomo, letra gótica, guardas impresas con an. ms. de la obra 
original sobre derecho canónico, pérdida de soporte en guarda posterior, tejuelo en 
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blanco sobre lomo, corte superior marcado con XSup. Papel con manchas, cuerpo del 
libro deformado en ángulo inferior. Huellas de lectura: subrayados, an. ms. 
marginales. Cuerpo del libro ondulado y deformado en ángulo inferior, mancha de 
agua en parte inferior. Huellas de lectura: an. ms. marginales, subrayados, llaves. An. 
ms. en port.: “Diolo el Ldo. Ribadeneyra”, “Non indiget core. 1707” ; an. ms. en lomo: 
“Cons[…] et tract[…]” a lápiz: “7”. R. 740. 
COPAC: University of St. Andrews Libraries, Main Library Special Collections: TypFL.B42GB. 

 
280K Repertorium in lecturas Bartoli. Index commentariorum Bart. De Saxoferrato in omne 

Ius Ciuile locupletiss. antehac indigestus, alicubi copia redundans inani … -- Lugduni : 
[s.n.], 1542. 
CO-BD 16/000.119 ; Olim: 151 ; Est.5 Caj.2. Enc. perg., cierre de cordeles, deformada 
en esquina inferior, perg. ondulado, con pérdida de flexibilidad, enc. no cubre 
completamente cabezada inferior, refuerzos externos de piel en lomo, refuerzos internos 
de perg. ms. en lomo, letra gótica, rojo y negro, guardas impresas con an. ms. de la 
obra original sobre derecho canónico, tejuelo en blanco sobre lomo, corte superior 
marcado con XSup. Cuerpo del libro ondulado y deformado en esquina inferior, 
manchas de agua en primeras h., port. afectada levemente por insectos bibliófagos. An. 
ms. en port.: “Diolo el Ldo. Ribadeneyra”, “Non indiget core. 1707” ; an. ms. en lomo: 
“Rep[…]” a lápiz: “13”. R.746. 
COPAC: University of St. Andrews Libraries, Main Library Special Collections: TypFL.B42GB. 

 
280L Bartoli a Saxoferrato Prima Super Codice insunt huic Barto. A Saxoferr. Volumini in 

Primam Codicis Partem Commentaria, opera Alexandri Losæi Auiliani Iurisconsulti 
nuperrime ad amussim castigata, mendisque omnibus purgata : quibus eiusdem 
lucubrationibus congruis locis ex manu scriptu exemplari & Veneto, adduntur 
Adnotationes non paucæ miré profuturæ… -- Lugduni : [per Joan. Dominicu. 
Guarnerium], 1542. 
CO-BD 16/000.113 ; Olim: 151 ; Est.5 Caj.2. Enc. perg., restos de cordeles, deformado 
en esquina inferior, perg. muy arrugado y con suciedad, enc. no cubre cabezadas, 
restos de refuerzos externos de piel, refuerzos internos de perg. ms., letra gótica, rojo y 
negro, guardas impresas con an. ms. del original de derecho canónico, corte superior 
marcado con XSup, garabato en cub. anterior, agujero en cub. posterior, cuerpo del 
libro ondulado y deformado en ángulo inferior, manchas de agua. Huellas de lectura: 
subrayados, an. ms. marginales. An. ms. en port.: “Diolo el Ldo. Ribadeneyra”, “Non 
indiget core. 1707” ; an. ms. en lomo: “Bar […]” y a lápiz “11”. R.743. 
COPAC: Oxford University Libraries, New College Library. 

 
Bartolomé de los Mártires, Beato (1514-1590) 

281 Bartolome de los Martires, Catechismo de Doct. Cris. 4 p., to. 1, 169 
Catechismo de Doctrina Christiana y de practicas spirituales sobre las Dominicas del 
Adviento y Quaresma y sobre todas las fiestas principales del año / Ordenado por ... 
Bartholome de los Martyres ... ; traduzido de lengua portuguesa, en lengua castellana 
por ... Manuel Rodriguez Lusitano ... de la Regular Observancia de nuestro padre San 
Francisco. -- En Salamanca : en casa de Diego Cussio, 1602. 
CO-BD 17/R.004.863 ; Olim: 169 ; Est.16 Caj.28. Enc. perg., restos de cordeles, 
arrugada y con suciedad superficial, h. de guardas impresas: “De la Chronica de 
España: Quarta parte”, refuerzos internos de papel impreso en lomo, sin papel en 
contratapas, corte superior marcado con una cruz. Papel oscurecido y con manchas. 
An. ms. en r. de h. de guarda anterior: “Catechism. fr. Mmanuel” ; an. ms. en port.: 
“Non indiget correcte. 1633 et 1640 nec 1707” ; an. ms. en lomo: “Catech. d’F. 
Manuel” y a lápiz “12”. 
CCPB000040222-2 ; OCLC: 458103262. 
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282 Eiusdem, Stimulus Pastor. et Cathechis. 8 p., to. 2, 176 
282A Stymulus pastorum ex gravissimis sanctorum patrum sententiis concinnatus : in quo 

agitur de vita et moribus Episcoporum, aliorumq. Praelatorum / per reverendissimum D. 
D. Bartholomeu. à Martyribus Archiepiscopum Bracharensem. -- Olysippone : apud 
Frāciscum Corream Typographu. serenissimi Cardinalis Infantis, [1565]. 
CO-BD 16/16/001.989(1) ; Olim: 176 ; Est.17 Caj.30. Enc. perg. a la romana, restos de 
cordeles, perg. ondulado y con suciedad, corte superior marcado con una cruz. Cuerpo 
del libro ondulado, papel con pérdida de flexibilidad. Huellas de lectura: llaves. An. 
ms. en port.: “Non indiget corre. 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo a lápiz: “24”. Enc. 
con: Luis de Granada (O.P.) (1504-1588). Explicatio copiosior Concionis ... (Ref.1619) 
R. 1.910/1. 
IT\ICCU\SIPE\024095 ; CCPB000257412-8 ; PTBN00339404 ; OCLC: 40702401. 

 
282B Catecismo ou doctrina christaã, & practicas spirituales : ordenado por dõ frey 

Bartholomaeu Dos Martyres, Arçebispo & senhor de Braga, Primas das Espantas pera 
se lèr nas parochias onde nao ouuer predaçao. -- Braga : em casa de Antonio de Maris 
impresor & familiar do senhor Arcebispo Primas, 1567. 
CO-BD 16/001.224 ; Olim: 176 ; Est.16 Caj.15. Enc. perg., restos de cordeles, perg. 
arrugado con suciedad y manchas, refuerzos internos en lomo de perg. ms., letra gótica 
en rojo y negro, corte superior marcado con una cruz. Cuerpo del libro deformado, 
papel oscurecido, con manchas y pérdida de flexibilidad”. Abundantes an. ms. y 
subrayados. An. ms. en port.: “Non indiget correctione año 1640 et 1707”, en parte 
superior exlibris tachado ilegible: “Del Pe. […]” ; an. ms. en r. de h. de guarda 
anterior: “Do da […] auisos del Rmo. dõ xºuldo de fosas” ; an. ms. en lomo: 
“Catecismo Arzobispo Đ Braga en portugues” y a lápiz “2” ; an. ms. ilegible en cub. 
posterior. 
No aparece en ninguno de los repertorios consultados. 

 
Bartolomé de Medina (O.P.) (ca. 1528- ca.1580) 

283 Bartholomęus de Medina, in primam secundę. p. tab., to. 1, 90 
Expositio in Primam Secundae Angelici Doctoris D. Thomae Aquinatis / autore F. 
Bartholomaeo à Medina, Ordinis Praedicatorum ... 
He identificado ocho ediciones de esta obra (Salamanca, 1578, 1582, 1588, 1632 ; 
Venecia, 1580, 1590, 1602 ; Bérgamo, 1586). 

 
284 Bartolome de Medina, Instruccion de Administrar el Sacramento de la penite. 8 

p., tom. 1, 93 
Breue instruction de como se ha de administrar el sacramento de la penitencia : diuidida 
en dos libros / compuesta por ... Bartholome de Medina ... de la Orden de Santo 
Domingo. 
He identificado treinta ediciones de esta obra (Huesca, 1579, 1581 ; Salamanca, 1579, 
1580, 1582, 1585, 1628 ; Pamplona, 1581, 1611, 1625, 1626 ; Zaragoza, 1579, 1580, 
1587 ; Toledo, 1585 ; Barcelona, 1585 (dos ediciones), 1589 (tres ediciones), 1596 (dos 
ediciones), 1604 ; Alcalá de Henares, 1589, 1593 ; Lisboa, 1582 ; Lérida, 1615 ; 
Valladolid, 1602 ; Burgos, 1612 ; Cagliari, 1597). 

 
Bartolomé de San Fausto (O. Cist.) 

285 Bartholomęi a S. Fausto, Speculum Confesarior., Thesaurus Religior. et de Horis 
canonicis. 4 vit., tom. 3, 99 

285A Speculum confessariorum et poenitentium : in quo mira breuitate, et facilítate 
resoluuntur omnes ferè difficultates ad restitutiorem, & materiam contractuum 
pertinentes ... / auctore R.D. Bartholomaeo A S. Fausto, alias Pirro, Sículo ... , Ordinis 
Cistertiensis ... ; quibus omnibus accessit sub calce operis libellus de vitio propietatis ... 
-- Lugduni : sumptibus Antonii Pillehotte ... , 1621. 
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CO-BD 17/R.002.651 ; Olim: 99 ; Est.7 Caj.13. Enc. perg. sobre cartón, restos de 
cordeles, cortes en rojo, suciedad superficial en lomo, corte superior marcado con una 
cruz. Papel levemente oscurecido y con manchas dispersas. An. ms. en port.: “Non 
indiget correcte. 1633 et 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: “Specul., Confessarior. & 
Poenitẽtium” y a lápiz “3”. 
CCPB000126454-0 ; OCLC: 43222193. 

 
285B Thesaurus religiosorum in quo de tribus votis solemnibus obedientiae, castitatis, & 

paupertatis accuratissime disputatur / authore D. Bartholomaeo A S. Fausto ... ordinis 
cisterciensis ... Nunc primum in lucem editum, unà-cum Indice librorum [et] 
quaestionum totius operis. -- Lugduni : sumptibus Claudii Landry, 1623. 
CO-BD 17/R.006.123 ; Olim: 99 ; Est.7 Caj.21. Enc. perg. sobre cartón, a la romana, 
restos de cordeles, cortes en rojo, corte superior marcado con cruz desvaída. Papel 
ondulado y oscurecido. An. ms. en port.: “Corregi este libro por comision de los 
Señores inquisidores conforme al expurgatorio del año de 1640 [tachado]”, “[rúbrica] 
Sebastian Mendez”, “Non indiget alia 1707” ; an. ms. en lomo: “D. Barthol. a. 
S.Faust. Thesurus Religiosor.” y a lápiz “2”. 
CCPB000884075-X ; OCLC: 49005082. 

 
285C De horis canonicis tractatus : in quo non solùm de officiis diuinis, verùm etiam de 

oratione in communi & de quotidianis distributionibus accuratissimè disputatur / auctore 
R.D. Bartholomaeo à S. Fausto, aliàs Pirro, Siculo ... Ordinis Cisterciensis ... -- Lugduni 
: sumptibus Claudij Landry, 1627. 
CO-BD 17/R.002.807 ; Olim: 99 ; Est.7 Caj.29. Enc. perg., restos de cordeles, 
estarcido de cortes , suciedad superficial, corte superior marcado con una cruz. Papel 
oscurecido. An. ms. en port.: “Non indiget core. 1707” ; an. ms. en v. de port.: 
“Comprolo el P. Sebastian Mendez Costô 12 Rls.” ; an. ms. en lomo: “Faust. d’horis 
Canonicis” y a lápiz “1”. 
CCPB000132208-7 (en formato 8º) ; IT\ICCU\CAGE\022853. 

 
 Basilio, Santo, Obispo de Cesarea (323-379) 
286 D. Basilii Magni, Opera. p. car., tom. 1, 10 

No es posible determinar de qué obra se trata. 
 

Basilius Seleuciensis (m. 495) 
287 D. Basilii Seleucię, Vita Santę Theclę. 4 vit., tom. 1, 118 

Basilii ... De vita ac miraculis d. Theclæ Virginis Iconensis Libri duo. Simeonis 
Metaphrastae Logothetae de eadem Martyre Tractatus singularis / Petrus Pantinus ... 
nunc primum eruit Latine, vertit notisque illustravit. -- Antuerpiae : ex Officina 
Plantiniana : apud Ioannem Moretum, 1608. 
CO-BD 17/R.004.928 ; Olim: 118 ; Estante 18 Cajon 29. Enc. perg. sobre cartón, 
restos de cordeles, cortes en rojo, deformada, con suciedad superficial en lomo, 
refuerzos internos de perg. en lomo, corte superior marcado con una cruz. Papel con 
manchas dispersas. An. ms. en port.: “Non indiget correcte. 1633 et 1640 et 1700”, 
exlibris de la Biblioteca de Montilla igualmente tachado ; an. ms. en lomo: “De Vita & 
martirios Miraculis S. Tecla. V.[…]” y a lápiz “19”. 
IT\ICCU\CFIE\007608 ; CCPB000045963-1. 

 
Bastida, Fernando de la (S.I.) (1571-1637) 

288 Hernando de Bastida, Antidoto contra Pablo Veneto. 4 p., tom. 1, 93 
Antidotto a las venenosas consideraciones de fr. Paulo de Venecia sobre las censuras de 
N. Smo. Pe. Paulo V : en el qual se descubren los errores, dislates y engaños deste autor / 
conpuesto [sic] por el pe Herdo de la Bastida, de la Compª de Jesus natural de Valladolid. 
-- En Leon [Lyon] : por Nicolas Tulliety, 1607. 
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CO-BD 17/R.003.150 ; Olim: 93 ; Est.9 caj.31. Enc. perg., cierre de cordeles, suelta del 
cuerpo del libro, arrugada, con suciedad, debido a los desajustes y las an. ms. en lomo 
probablemente no sea la enc. original de esta obra. An. ms. en port.: “Non indiget core. 
1707” ; ejercicios caligráficos en guardas anteriores y posteriores ; an. ms. en lomo: 
“Dislates de CARU”. 
Backer-Sommervogel, I:1006 ; Palau, 128875 ; IT\ICCU\CAGE\019977 ; CCPB000034814-7. 

 
Batista de Lanuza, Jerónimo (O.P.) (1553-1624) 

289 Geronimo de Lanuza, Quaresma. p. p., tom. 5, 52 
289A Tomo primero de cinco que contienen las Homilias sobre los Euangelios de la 

Quaresma / escritas por ... Fray Geronymo Batista de Lanuza ... siendo obispo de 
Barbastro ; añadidas por el mismo ... -- En Zaragoça : por Iuan de la Naia y Quartanet ... 
, 1636. 
CO-BD 17/R.004.751 ; Olim: 52 ; Est.15 Caj.1º. Enc. perg., restos de cordeles, cortes 
en azul desvaído, arrugada y ligeramente deformada, suciedad en lomo, refuerzos 
internos de perg. en lomo. Papel con manchas. An. ms. en anteport.: “Non indiget core. 
1707” ; an. ms. en lomo: “Cuaresma de la Nuza. 1” y a lápiz “5”. 
Palau, 131275 ; IT\ICCU\CAGE\032277 ; CCPB000034822-8. 

 
289B Tomo segundo de cinco que contienen las Homilias sobre los Evangelios de la 

Quaresma / escritas por ... Don Fray Geronymo Batista de Lanuza ... siendo Obispo de 
Barbastro ; añadidas por el mismo. -- En Zaragoça : por Iuan de la Naia y Quartanet ... , 
1636. 
CO-BD 17/R.005.095 ; Olim: 52 ; Est.15 Caj.1. Enc. perg., restos de cordeles, cortes en 
azul, parcialmente suelta del cuerpo del libro, arrugada y ligeramente deformada, con 
suciedad superficial y pérdia de flexibibilidad en lomo, refuerzos internos de perg. en 
lomo. Cuerpo del libro deformado en la parte inferior debido al almacenamiento 
vertical ; papel con manchas. An. ms. en anteport.: “Non indiget core. 1707” ; an. ms. 
en lomo: “Cuaresma de la Nuza. 2” y a lápiz “6”. 
Palau, 131275 ; IT\ICCU\CAGE\032278 ; CCPB000034823-6. 

 
289C Tomo Tercero, de cinco que contienen las Homilias sobre los Euangelios de la 

Quaresma / escritas por ... Geronymo Batista de Lanuza ... ; añadidas por el mismo ... -- 
En Zaragoça : por Iuan de la Naia y Quartanet ... , 1636. 
CO-BD 17/R.005.094 ; Olim: 52 ; Est.15 Caj.1º. Enc. perg., restos de cordeles, cortes 
en azul, deformada con doblez en ángulo inferior, con manchas y suciedad superficial. 
Cuerpo del libro deformado, con doblez en ángulo inferior debido al almacenamiento 
vertical, papel oscurecido y con manchas. An. ms. en anteport.: “Non indiget core. 
1707” ; an. ms. en lomo: “Cuaresma de la Nuza. 3” y a lápiz “7”. 
Palau, 131275 ; IT\ICCU\CAGE\032279 ; CCPB000034824-4. 

 
289D Tomo quarto de cinco que contienen las Homilias sobre los Euangelios de la Quaresma / 

escritas por ... Fray Geronymo Batista de Lanuza ... siendo Obispo de Barbastro ; 
añadidas por el mismo ... -- En Zaragoça : por Iuan de la Naia y Quartanet ... , 1636. 
CO-BD 17/R.004.750 ; Olim: 52 ; Est.15 Caj.1. Enc. perg., restos de cordeles, cortes en 
azul, deformada en ángulo inferior, arrugada, con suciedad en lomo, refuerzos internos 
de perg. en lomo. Cuerpo del libro deformado, papel oscurecido y con manchas, 
algunas causadas por el uso. Marcas de lectura: p. 347: En el Miércoles Santo. An. ms. 
en anteport.: “Non indiget core. 1707” ; an. ms. en lomo: “Cuaresma de la Nuza. 4” y 
a lápiz “8”. 
Palau, 131275 ; IT\ICCU\CAGE\032280 ; CCPB000034825-2. 
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289E Tomo quinto de cinco que contienen las homilias sobre los Evangelios de la Quaresma / 
escritas por ... fray Geronymo Batista de Lanuza ... -- En Zaragoça : por Iuan de la Naia 
y Quartanet ... , 1636. 
CO-BD 17/R.004.749 ; Olim: 52 ; Est.15 Caj.1. Enc. perg., restos de cordeles, cortes en 
azul, deformada en ángulo inferior, suciedad principalmente en lomo, refuerzos 
internos de perg. en lomo. Papel oscurecido en el cuerpo del texto, y con manchas. 
Papel de la época utilizado como marcapáginas en h. [R6 v.]: Tabla tercerca, de 
conceptos para todos los Euangelios del año: En la fiesta del Santissimo Sacramento. 
An. ms. en anteport. “Non indiget core. 1707” ; an. ms. en lomo: “Cuaresma de la 
Nuza. 5” y a lápiz “9”. 
Palau, 131275 ; IT\ICCU\CAGE\032281 ; CCPB000055937-7. 

 
290 Eiusdem, Tratatum Evangelicum. p. p., tom. 1, 52 

Tractatuum Euangelicorum P.F. Hieronymi Baptistae de La Nuza, Ordinis 
praedicatorum et sacrae theologiae professoris, tomus primus ... -- Caesaraugustae : 
excudebat Ioannes a Lanaja & Quartanet in Collegio Sancti Vincentij Ferrarij, 1612. 
CO-BD 17/R.004.822 ; Olim: [52] ; Est.15 Caj.1º. Enc. perg., restos de cordeles, 
ligeramente deformada en esquina inferior, suciedad y pérdida de flexibilidad 
principalmente en lomo, pérdida de soporte en parte superior de lomo, sin h. de guarda 
anterior. Cuerpo del libro deformado en esquina inferior, primer cuadernillo que 
incluye port. parcialmente suelto. An. ms. en port. “Costome tres ducados fr. Antº. 
Martos” ; an. ms. en contratapa anterior: “Non indiget core. 1707” ; an. ms. en lomo: 
“Fray Hº. Bautista” y a lápiz “10”. 
Palau, 131262 ; IT\ICCU\BVEE\053495 ; CCPB000399717-0. 

 
Bauhuis, Bernard (S.I.) (1575-1619) 

291 Balduini Cabillavi, Epigramm una cum Bauhusio. 8 vi., to. 1, 189 
Bernardi Bauhusii, Epigramm. 8 vit., to. 1, 189 
Bernardi Bauhusii è Societate Iesu Epigrammatum libri V. -- Editio altera, auctior. -- 
Antuerpiae : ex officina Plantiniana : apud Balthasarem Moretum & Viduam Ioannis 
Moreti & Io. Meursium, 1620. 
CO-BD 17/R.002.860(1) ; Olim: [182] ; Est.2º Caj.8º ; 554 en tejuelo de papel. Enc. 
perg. sobre cartón, restos de cordeles, cortes en rojo, con suciedad, contratapa 
posterior con figura geométrica de papel pegada. Sin port. ; sin mención de índices 
expurgatorios. An. ms. en v. de h. de guarda anterior: “Bernardi Bahusij. Antuerpiani è 
Societate Iesu. Epigrammatum Libri V. editio altera auctori. Antuerpiæ ex officina 
Hantiniana, 1620” ; an. ms. en lomo: “Epigrāmata Bǎuh[…]” y a lápiz “3”. Enc. con: 
Cabilliau, Baudouin (1568-1652). Epigrammata selecta (Ref.470). 
Backer-Sommervogel, I:1051 ; IT\ICCU\BVEE\038388 ; CCPB000046052-4. 

 
Bauhinus, Gaspar (1560-1624) 

292 Caspari Bauhinii, Prodomos de plantis. p. p., tom. 1, 107 
Caspari Bauhini ... Prodomos theatri botanici : in quo plantae supra sexcentae ab ipso 
primum descriptae : cum plurimis figuris proponuntur. -- Editio altera emendatior. -- 
Basileae : impensis Ioannis Regis, 1671. 
IT\ICCU\CFIE\000973 ; CCPB000053651-2. 

 
Bautista, Gregorio (O.S.B.) 

293 Gregorio Bautista, Completas da vida de Christo. 4 p., to. 1, 47 
Completas da vida de Christo cantadas a harpa da cruz por elle mesmo / compostas 
pello P.M.F. Gregorio Baptista monge da congregaçâo do patriarcha S. Bento ... ; com 
discursos predicaueis para as tardes da Quaresma, & pera as festas da Cruz ... ; com 
dous indices copiosissimos ... -- Em Lisboa : por Pedro Craesbeeck : a custa de Thome 
do Valle ... , 1623. 
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CO-BD 17/R.005.312 ; Olim: 47 ; Est.16 Caj.29. Enc. perg., restos de cordeles, cortes 
en rojo, suelta del cuerpo del libro, perg. oscurecido, arrugado y con pérdidas de 
flexibilidad, refuerzos internos de perg. ms. en lomo, corte superior marcado con cruz 
desvaída. Papel con manchas, cuerpo del libro partido. An. ms. en port.: “Non indiget 
correcte. 1633 et 1640 et 1707” ; an. ms. en r. de h. de guarda anterior: “M”, “T” ; an. 
ms. en lomo: “Complet. Da Vid. D’. Xpõ” y a lápiz “14”. 
CCPB000126460-5 ; OCLC: 807880363. 

 
Bautista, Juan 

294 Juan B., Ramilleu de Documentos cristianos. 8 p., tom. 1, 189 
Ramilletes de documentos christianos y auisos morales del caton christiano ... / autor 
Iuan Batista ... -- En Montilla : en la Imprenta del ... Marques de Priego, por Iuan 
Batista de Morales, hijo del autor, 1625. 
CCPB000034848-1 ; OCLC: 433083609. 

 
Bavière, Gilles de (S.I.) 

295 Ægidii Barbarii, Musa Catholica. 8 vit., tom. 1, 189 
Musa catholica Maronis sive catechismus Maroniano Carmine / expressus à R. P. 
Aegidio Bavario Societatis Iesu ... -- Antuerpiae : Martinum Nutium & fratres, 1622. 
IT\ICCU\BVEE\040037 ; CCPB000046062-1. 

 
Beauxamis, Thomas (O.C.) 

296 Thomas Beauxamis, in Evangelia. p. car. et vit., tom. 2, 25 
Commentariorum in Evangelicam harmoniam, sive Concordiam, ex antiquis Ecclesiae 
Patribus ... tomus tertius / per F. Thomam Beauxamis, Carmelitam ... ; cum indice 
amplissimo. -- Parisiis : apud viduam Guillelmi Chaudiere ... , 1610. 
CO-BD 16/001.483 ; Olim: 25 ; Est.13 Caj.9. Enc. piel sobre cartón, estarcido de 
cortes en rojo y negro, con adorno y filos dorados, desgastada y con desgarros, 
refuerzos externos de piel en lomo, afectada por insectos bibliófagos. Cuerpo del libro 
ondulado, papel oscurecido, con manchas y pérdida de flexibilidad. An. ms. en port.: 
“Non indiget correctione 33 años et 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: “Bauxami” y a 
lápiz “1”. R.795. 
IT\ICCU\BVEE\019446 ; CCPB000253620-X. 

 
No es posible determinar a cuál de los dos restantes tomos se refiere la entrada. 

 
297 Thomę Beaulxamis, Homilię. 4 car., tom. 2, 59 

Homiliae in omnia quae per quadragesiman leguntur Evangelia ... / F. Thoma 
Beaulxamis [sic] ... carmelita ... auctore. -- Antuerpiae : in aedibus viduae & haeredum 
Ioan. Stelsij : typis Theodori Lyndani, 1573. 
CO-BD 16/001.192 ; Olim: 59 ; 14-30 a lápiz en port. Sin enc., probablemente se 
tratase de enc. de piel, estarcido de cortes en rojo, falto de guarda anterior, adornos de 
cabezadas deteriorados, corte superior marcado con una cruz. Papel muy oscurecido y 
con manchas. An. ms. en port.: “Non indiget core. 1707” ; an. ms. en corte frontal: 
“69”, “homilie Thome Parisini Beaulxamis, Tº. 1”. R.1761. 
IT\ICCU\MILE\052344 ; CCPB000152266-3 (en formato 8º). 

 
No es posible determinar a cuál de las homilías del autor se refiere el otro tomo de la 
entrada. 

 
Becanus, Martinus (S.I.) (ca. 1561-1624) 

298 Martini Becani, Theologia Scholastica: Opuscula: Manuale controversiarum: de 
Sacramentis: Examen concordię Anglicanę: de Ecclesia Christi: de Republica 
Ecclesiastica: Analogia Veteris ac novi Testamenti: de Libero arvitrio: de 
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Purgatorio Calvinitarum: Apologia pro Judice: Compendium manualis: et de 
Institutio eucaristię. 4 vit., tom. 20, 83 
Queda sin identificar uno de los tomos de la entrada. 

 
298A R.P. Martini Becani Societatis Jesu ... Theologiae Scholasticae pars prima ... -- 

Moguntiae : typis ac sumptibus Ioannis Albini, 1619. 
CO-BD 17/R.005.557 ; Olim: 83 ; Est.9 Caj.14. Enc. perg. sobre cartón, restos de 
cordeles, cortes en rojo, suciedad superficial. Papel oscurecido. An. ms. en r. de h. de 
guarda anterior: “Non indiget corre. 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: “Mart. Becan. 
Theolog. Scolast. t. 1” y a lápiz “1”. 
VD17 39:132118A ; Backer-Sommervogel, I:1099 ; CCPB000054269-5 ; OCLC: 18874759. 

 
298B R.P. Martini Becani Societatis Jesu ... Theologiae Scholasticae pars secunda : in duos 

tomos distincta : tomus prior. -- Moguntiae : typis ac sumptibus Ioannis Albini, 1619. 
CO-BD 17/R.005.558 ; Olim: 83 ; Est.9 Caj.14. Enc. perg. sobre cartón, restos de 
cordeles, cortes en rojo, suciedad y manchas, ligeramente deformada. Papel con 
manchas, dobleces en primeras h. An. ms. en r. de h. de guarda anterior: “Non indiget 
correctne. 33 años et 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: “Mart. Becan. Theolog. Scholast. 
t.2” y a lápiz “2”. 
VD17 39:132120W ; Backer-Sommervogel, I:1099 ; CCPB000054270-9 ; COPAC: Cathedral 
Libraries historic catalogue, Hereford Cathedral. 

 
298C R.P. Martini Becani Societatis Ieus ... Theologiae Scholasticae partis secundae, tomi 

posterioris tractatus primus : de Fide, Spe et Charitate. -- Moguntiae : ex officina 
Ioannis Albini, 1620. 
CO-BD 17/R.005.559 ; Olim: 83 ; Est.9 Caj.14. Enc. perg. sobre cartón, restos de 
cordeles, cortes en rojo, ligeramente deformada. Papel oscurecido. An. ms. en port. 
“Non indiget correcte. 33 et 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: “Mart. Becan. Theolog. 
Schol. t.2, P.2” y a lápiz “4”. 
VD17 39:131279Y ; Backer-Sommervogel, I:1099 ; IT\ICCU\VIAE\023431 ; CCPB000054267-
9. 

 
298D R.P. Martini Becani Societatis Iesu ... Theologiae Scholasticae pars tertia : tractatus 

primus, de Mysterio Incarnationis Christi Domini. -- Moguntiae : ex officina Viduae 
Ioannis Albini, 1622. 
CO-BD 17/R.005.560 ; Olim: 83 ; Est.9 Caj.14. Enc. perg. sobre cartón, restos de 
cordeles, cortes en rojo, manchas. Papel hasta la p. 72 muy oscurecido, el resto con 
manchas. An. ms. en h. de guarda anterior: “Non indiget correctione 33 años et 1640 et 
1707” ; an. ms. en lomo “Mart. Becan. Theolog. Scholas. tº 3” y a lápiz “3”. 
VD17 39:132126S ; Backer-Sommervogel, I:1099 ; IT\ICCU\VIAE\023428 ; CCPB000146240-
7. 

 
298E R.P. Martini Becani Societatis Iesu Theologi Opusculorum theologicorum : tomi 

quinque ... : tomus primus ... -- Lugduni : sumpt. Antonii Pillehotte, sub signo ss. 
Trinitatis, 1621. 
CO-BD 17/R.003.322 ; Olim: 83 ; Est.9 Caj.14. Enc. perg. sobre cartón, restos de 
cordeles, cortes en rojo, corte superior marcado con una cruz desvaída. An. ms. en r. de 
h. de guarda anterior: “Non indiget correctne. 33 años et 1640 et 1707” ; an. ms. en 
lomo: “P. Martin Beca. Opuscu. Theolog., T.I” y a lápiz “7”. 
IT\ICCU\CFIE\019858 ; CCPB000056401-X (en formato 8º). 

 
 
 



 510 

298F R.P. Martini Becani Societatis Iesu ... Opusculorum theologicorum tomus secundus. -- 
Lugduni : sumpt. Antonii Pillehotte, 1621. 
CO-BD 17/R.003.323 ; Olim: 83 ; Est.9 Caj.14. Enc. perg. sobre cartón, restos de 
cordeles, cortes en rojo, corte superior marcado con una cruz. An. ms. en r. de h. de 
guarda anterior: “Non indigt. corre. 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: “P. Martin 
Becan, Opuscu. Theol. t.2” y a lápiz “8”. 
IT\ICCU\CFIE\019861 ; CCPB000581974-1 (en formato 8º). 

 
298G R.P. Martini Becani Societatis Iesu ... Opusculorum theologicorum tomus tertius. -- 

Lugduni : sumptibus Antonii Pillehotte ... , 1621. 
CO-BD 17/R.003.324 ; Olim: 83 ; Est.9 Caj.14. Enc. perg. sobre cartón, restos de 
cordeles, cortes en rojo, corte superior marcado con una cruz desvaída. Papel 
oscurecido. An. ms. en r. de h. de guarda anterior: “Non indigt. corre. 1640 et 1707” ; 
an. ms. en lomo: “Mart. Becan. Opusc. Theolog. t.3” y a lápiz “9”. 
IT\ICCU\CFIE\019864 ; CCPB000158206-2 (en formato 8º). 

 
298H R.P. Martini Becani Societatis Iesu ... Opusculorum theologicorum tomus quartus. -- 

Lugduni : sumptibus Antonij Pillehotte ... , 1621. 
CO-BD 17/R.003.325 ; Olim: 83 ; Est.9 Caj.14. Enc. perg. sobre cartón, restos de 
cordeles, cortes en rojo, corte superior marcado con una cruz desvaída. Papel 
oscurecido. An. ms. en r. de h. de guarda anterior: “Non indiget corre. 1640 et 1707” ; 
an. ms. en lomo: “Mart. Becan. Opuscul. To.4” y a lápiz “10”. 
IT\ICCU\CFIE\019867 ; CCPB000132235-4 (en formato 8º). 

 
298I R.P. Martini Becani Societatis Iesu ... Opusculorum theologicorum : tomus quintus. -- 

Lugduni : Antonii Pillehotte ... , 1621. 
CO-BD 17/R.003.326 ; Olim: 83 ; Est.9 Caj.14. Enc. perg. sobre cartón, restos de 
cordeles, cortes en rojo, suciedad superficial, corte superior marcado con cruz 
desvaída. An. ms. en r. de h. de guarda anterior: “Non indiget corre. 1640 et 1707” ; 
an. ms. en lomo: “P. Mart. Becan. Opusc. Theolog. T.5” y a lápiz “11”. 
IT\ICCU\PALE\003337 ; CCPB000132236-2 (en formato 8º). 

 
298J R.P. Martini Becani Societatis Iesu Theologi Manuale controversiarum huius temporis 

in quinque libros distributum ad invictissimum et sacratissimum imperatorem 
Ferdinandum II. Austriacum, Catholicae fidei defensorem. -- Herbipoli : Typis ac 
sumtib. Ioannis Volmari, & Michaelis Dalii, 1623. 
CO-BD 17/R.004.545 ; Olim: 83 ; Est.9 Caj.14. Enc. perg., restos de cordeles, cortes en 
rojo, corte superior marcado con una cruz, enc. con suciedad superficial y ligeramente 
deformada, desgarro en lomo, guardas oscurecidas. Papel oscurecido. An. ms. en r. de 
h. de guarda anterior: “Non indiget correcte. 33 et 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: 
“Martin. Becan. Controuersiæ” y a lápiz “5”. 
VD17 12:112203E ; Backer-Sommervogel, I:1107 ; CCPB000883325-7 ; OCLC: 632437157. 

 
298K R.P. Martini Becani Societatis Iesu ... Theologiae scholasticae pars tertia : tractatus 

secundus ... -- Parisiis : apud Mathurinum Henault ... , 1628. 
CO-BD 17/R.003.464 ; Olim: 83 ; Est.9 Caj.14. Enc. perg., cierre de cordeles, cortes en 
azul, suciedad superficial en lomo, deyecciones de insectos. Papel oscurecido. An. ms. 
en port. “Non indiget core. 1707” ; an. ms. en v. de port.: “Comprolo el P. Sebastian 
Mendez costô 14 Rl.” ; an. ms. en lomo: “becan, de Sacrament.” y a lápiz “12”. 
IT\ICCU\MILE\052270 ; CCPB000143141-2. 

 
298L De Ecclesia Christi. Itemque De Ecclesia Romana, quae est catholicorum; et De 

Reformata, quae est Lutheranorum & Caluinistarum. Authore Martino Becano 
Societatis Iesu theologo, .. - Moguntiae : ex officina Ioannis Albini, 1615. 
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VD17 12:107975X ; Backer-Sommervogel, I:1103,1104 ; IT\ICCU\BVEE\067361 ; 
CCPB000884061-X. 

 
298M De republica ecclesiastica. Libri quartuor contra Marcum Antonium de Dominis, nuper 

Archiepiscopum ... / Authore Martino Becano societatis Jesu Theologo, ... -- Moguntiae 
: ex Officina Joannis Albini, 1619. 
CO-BD 17/R.006.322 ; Olim: 83 ; Est.9 Caj.14. Enc. perg. sobre cartón, restos de 
cordeles, cortes en rojo, falto de guarda anterior, corte superior marcado con cruz 
desvaída. Papel muy oscurecido. An. ms. en v. de cub.: “Non indiget correcte. 33 et 
1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: “P. Martin Becani, de Republica Ecclesiastica” y a 
lápiz “6”. 
VD17 12:118894E ; Backer-Sommervogel, I:1104 ; IT\ICCU\TO0E\001436 ; CCPB000883643-
4. 

 
298N Analogia veteris ac novi testamenti : in qua primum status veteris deinde consensus 

proportio & conspiratio illius cum novo explicatur / authore Martino Becano Societatis 
Iesu Theologo. -- Parisiis : sumptibus Sebastiani Chappelet, ... , 1620. 
CO-BD 17/R.003.315 ; Olim: 83 ; Est.9 Caj.14. Enc. perg., restos de cordeles, cortes en 
rojo, refuerzo interior de la enc. de cartón. Afectado por insectos bibliófagos, sin 
pérdidas de texto. En su interior se encuentra un papel probablemente de la época con 
an. ms.: “Theodor est in Nuenec. Questo. 23”. An. ms. en port.: “Non indiget 
correctione 33 años et 1640 et 1707” ; an. ms. en r. primera p. de guardas: “Non 
indiget correctione 33 años et 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo:”Martin Becan, 
Analogía vet. & Novi Testamti.”. 
Backer-Sommervogel, I:1105 ; CCPB000668799-7 ; OCLC: 807824234. 

 
298Ñ Tractatus scholasticus de libero arbitrio / authore R.P. Martino Becano Societatis Iesu, 

SS. Theologiæ Doctore e Professore Ordinario. -- Moguntiae : apud Ioannem Albinum, 
1613. 
CO-BD 17/R.003.919(1) ; Olim: 83 ; Est.9 Caj.14. Enc. perg. sobre cartón, restos de 
cordeles, cortes en azul desvaído, suciedad superficial en lomo, corte superior marcado 
con una cruz. Papel oscurecido. An. ms. en port.: “Con Examen Concordię Ecclę. 
Anglic.” ; an. ms. en r. de h. de guarda anterior: “Non indiget correctne. 33 años et 
1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: “MARtin, Becan, delibero Arbitrio” y a lápiz “16”. 
Enc. con la obra del mismo autor: Concordiae Anglicanae de pirmatu ecclesiae regio 
(Ref.298Ñ). 
VD17 12:106943H ; Backer-Sommervogel, I:1103 ; IT\ICCU\RMLE\023466 ; 
CCPB000883098-3. 

 
298O Examen concordiae anglicanae de primatu ecclesiae regio / authore R. P. Martino 

Becano theologo ac Professore ordinario. -- Moguntiae : apud Joannem Albinum, 1613. 
CO-BD 17/R.003.919(2) ; Olim: 83 ; Est.9 Caj.14. Papel oscurecido. An. ms. en port. 
de obra anterior: “Con Examen Concordia Eccle. Anglic.”. Enc. con la obra del mismo 
autor: Tractatus scholasticus de libero arbitrio (Ref.298Ñ). 
CO-BD 17/R.006.238 ; Olim: 83 ; Est.9 Caj.14. Enc. perg. sobre cartón, restos de 
cordeles, cortes en rojo, perg. con manchas, corte superior marcado con una cruz 
desvaída. Papel oscurecido y con manchas, cuerpo del libro ondulado. An. ms. en port.: 
“Non indiget 1640 et 1707” ; an. ms. invertida en v. de h. de guarda posterior: “Non 
indigent [sic] correctione 33º” ; an. ms. en lomo: “Mart. Beca. Examen concord. 
Angl.” y a lápiz “17”. 
VD17 12:108006Q ; Backer-Sommervogel, I:1103 ; CCPB000571177-0 ; OCLC: 491626305. 
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298P Disputatio de purgatorio caluinistarum cum appendice de statu animarum post hanc 
vitam / Moguntiæ proposita à M. Reinero Oer SS. theologiae Baccalaureo, pro gradu 
Licentiæ ; praeside R.P. Martino Becano e Societate Iesu SS. Theologiæ Doctore, et 
Professore ordinario. -- Moguntiae : ex officina Ioannis Albini, 1609. 
CO-BD 17/R.006.247(1) ; Olim: 83 ; Est.9 Caj.14. Enc. perg. sobre cartón, a la 
romana, cortes en azul, corte superior marcado con una cruz. Papel muy oscurecido. 
An. ms. en v. de h. de guarda anterior: “Non indiget correctione 1640 et 1707” ; an. 
ms. en lomo: “Mart. Becca. d’ purgat. caluinistar.” y a lápiz “19”. Enc. con la obra del 
mismo autor: Quaestio de differentia inter caluinistas, pelagianos et catholicos ... 
(Ref.298Q). 
VD17 1:074255D ; Backer-Sommervogel, I:1095 ; CCPB000291073-X ; OCLC: 630822269. 

 
298Q Quaestio de differentia inter caluinistas, pelagianos et catholicos in negotio 

prædestinationis contra quendam caluinistam anonymum, caluinisticorum 
aphorismorum defensorem, Moguntiæ proposita, / respondente pro Licentia, M. Reinero 
Oer SS. Theologiae Baccalaureo formato ; præside R. P. Martino Becano Societatis Iesu 
... -- Moguntiae : ex officina Ioannis Albini, 1609. 
CO-BD 17/R.006.247(2) ; Olim: 83 ; Est.9 Caj.14. Papel muy oscurecido. Enc. con la 
obra del mismo autor: Disputatio de purgatorio caluinistarum cum appendice de statu 
animarum post hanc vitam (Ref.298P). 
VD17 23:681815P ; Backer-Sommervogel, I:1095 ; CCPB000291062-4 ; OCLC: 799152840. 

 
298R De iudice controuersiarum, id est, an Scriptura sit iudex controuersiarum, vt volunt 

aduersarij: an potiùs Ecclesia, vt docent catholici? Authore Martino Becano, Societatis 
Iesu theologo, ... -- Moguntiae : ex architypographeio Ioannis Albini, 1616. 
VD17 12:107874K ; IT\ICCU\BVEE\046999 ; CCPB000183976-4. 

 
298S Compendium manualis controversiarum huius temporis / authore Martino Becano 

Societ. Iesu … -- Parisiis : apud Marthurinum Henault ... , 1628. 
CO-BD 17/R.006.356 ; Olim: 83 ; Est.9 Caj.7. Enc. perg., restos de cordeles, 
parcialmente suelta del cuerpo del libro, deformada en lomo, corte superior marcado 
con un a cruz. Cuerpo del libro deformado, papel con manchas dispersas. Sin mención 
de índices expurgatorios. An. ms. en r. de h. de guarda anterior: “Compendio Manual 
de Martin Becano”, “El Becano” ; an. ms. en lomo: “Cõpẽd. Becano”. 
Backer-Sommervogel, I:1107 ; CCPB000132233-8 ; OCLC: 651303203. 

 
298T R. P. Martini Becani societatis Iesu theologi, et in caesarea Academia Viennensi 

professoris. Epistola ad Joan Sartorium Lutherani evangelii praedicantem: De 
institutione & usu SS. Eucharistiae. -- Moguntiae : Typis Ioannis Albini, 1615. 
CO-BD 17/R.006.249 ; Olim: 83 ; Est.9 Caj.14. Enc. perg., restos cordeles, cortes en 
rojo, guarda posterior unida a contratapa, corte superior marcado con una cruz. Papel 
oscurecido y con manchas. An. ms. en r. de h. de guarda anterior: “122”, “Non indiget 
correctione 33 años et 640 et 1707” ; an. ms. en lomo: “Mart. Becan. Đ inst. Euchar.” 
y a lápiz “15”. 
VD17 547:656502E ; IT\ICCU\BVEE\029395 ; CCPB000883624-8. 

 
Becerra, Antonio 

299 Antonio Becerra, Historia de nřa. S. de la Capilla. 8 p., tom. 1, 122 
Memorial en que se haze relacion de la descensiō de la Virgen Santissima nuestra 
Señora y de la visita que hizo a la iglesia de San Ilefonso [sic] de la ciudad de Iaen el 
año de 1430 y de la ... imagen de nuestra Señora de la Capilla ... : sacado de papeles 
antiguos, de testimonios, de personas de todo credito y de la comun tradicion de la 
ciudad / por ... Antonio Bezerra ... -- Impresso en Iaen : por Francisco Perez de Castilla, 
1639. 
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Sánchez Cobos, 237 ; CCPB000034885-6. 
 

Beda el Venerable, Santo (ca. 673-735) 
300 V. Bedę, Historia Ecclesię Anglorum. p. car., tom. 1, 113 

Ecclesiasticae historiae gentis Anglorum libri quinque diligenti studio à mendis, quibus 
hactenus scatebant, vindicati / Beda ... authore. -- Antuerpiae : excudebat Ioannes 
Grauius typographus, 1550. 
CO-BD 16/001.609(2) ; Olim: 113 ; Est.16 Caj.18. Papel oscurecido y con manchas. 
Port. con sello del Archivo General de la Diócesis de Córdoba. Enc. con: Cochlaeus, 
Johannes. Speculum antiquae deuotionis circa missam, et omnem alium cultum Dei ex 
antiquis, et antea nunquam euulgatis per typographos autoribus a Ioanne Cochlaeo 
laboriose collectum ... (Ref.661) R. 1920/2. 
IT\ICCU\BVEE\010932 ; CCPB000002058-3 ; COPAC: Oxford University Libraries, Balliol 
College Library, Special Collection, 0685 a 12 ; CCFR: SAINT OMER - Bib. de l'agglo. de 
Saint Omer (Pas-de-Calais), 3458 3-12 Fonds ancien. 

 
301 V. Bedę, Opera. p. p., tom. 3, 9 
301A Venerabilis Bedae anglosaxonis presbyteri in omni disciplinarum genere sua aetate 

doctissimi opera quotquot reperiri potuerunt omnia. -- Hac ultima impressione ornatius 
in lucem edita. -- Coloniae Agrippinae : sumptibus Ant. Hierati et Ioan. Gymnici, 1612. 
CO-BD 17/R.005.746(1) ; Olim: 9 ; Est.11 Caj.13. Enc. perg. sobre papelón impreso, y 
cierre de cordeles, con suciedad, pérdida de soporte y flexibilidad en lomo, cub. 
anterior afectada levemente por insectos bibliófagos. Papel oscurecido. An. ms. en 
anteport.: “Non indiget corre. 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: “Beneru. Bedæ Opã. 
Tº.[…]” y a lápiz “6” repetido perpendicular. Enc. con las obras del mismo autor: 
Venerabilis Bedae anglosaxonis presbyteri in omni disciplinarum genere sua aetate 
doctissimi operum tomus secundus : continens philosophica ... (Ref.301B) ; Venerabilis 
Bedae anglosaxonis presbyteri in omni disciplinarum genere sua aetate doctissimi 
operum tomus tertius : continens historica, vitas aliquot sanctorum ... (Ref.301C). 
VD17 1:044978T ; IT\ICCU\BVEE\043448 ; CCPB000053663-6. 

 
301B Venerabilis Bedae anglosaxonis presbyteri in omni disciplinarum genere sua aetate 

doctissimi operum tomus secundus : continens philosophica ... -- Coloniae Agrippinae : 
sumptibus Antonij Hierati & Ioannis Gymnici, 1612. 
CO-BD 17/R.005746(2) ; Olim: 9 ; Est.11 Caj.13. Papel oscurecido. Enc. con: 
Venerabilis Bedae ...Opera quotquot reperiri potuerunt Omnia … (Ref.301A) ; 
Venerabilis Bedae anglosaxonis presbyteri in omni disciplinarum genere sua aetate 
doctissimi operum tomus tertius : continens historica, vitas aliquot sanctorum ... 
(Ref.301C). 
VD17 1:044987S ; IT\ICCU\BVEE\043450 ; CCPB000049367-8. 

 
301C Venerabilis Bedae anglosaxonis presbyteri in omni disciplinarum genere sua aetate 

doctissimi operum tomus tertius : continens historica, vitas aliquot sanctorum ... -- 
Coloniae Agrippinae : sumptibus Antonij Hierati & Ioannis Gymnici, 1612. 
CO-BD 17/R.005.746(3) ; Olim: 9 ; Est.11 Caj.13. Papel oscurecido. Enc. con: 
Venerabilis Bedae ...Opera quotquot reperiri potuerunt Omnia … (Ref.301A) ; 
Venerabilis Bedae anglosaxonis presbyteri in omni disciplinarum genere sua aetate 
doctissimi operum tomus secundus: continens philosophica ... (Ref.301B). 
VD17 1:045001Z ; IT\ICCU\BVEE\043451 ; CCPB000049368-6. 

 
301D Venerabilis Bedae anglosaxonis presbyteri in omni disciplinarum genere sua aetate 

doctissimi operum tomus quartus : continens comentarios in Vetus Testamentum ... -- 
Coloniae Agrippinae : sumptibus Antonij Hierati & Ioannis Gymnici, 1612. 
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CO-BD 17/R.019355(1) ; Olim: [9] ; Est.11 Caj.13. Enc. perg. sobre papelón impreso, 
y cierre de cordeles, parcialmente suelta del cuerpo del libro en cub. anterior, afectada 
por insectos bibliófagos, pérdida de soporte en parte superior de lomo, así como falta 
de flexibilidad y rasgaduras, refuerzos internos de perg. en lomo, falto de guarda 
posterior, corte superior marcado con cruz desvaída. Papel muy oscurecido. An. ms. en 
port.: “Non indiget corre. 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: “Benerau. Bedæ Opã. Tº. 4, 
5 , 6” y a lápiz “6” y “7” perpendicular. Enc. con las obras del mismo autor: Operum 
tomus quintus : continens in sacrosancta quatuor Euangelia et alios noui Testamenti 
libros ... (Ref.301E) ; Operum tomus sextus : continens in diui Pauli scripta 
interpretationes luculentas ... (Ref.301F). 
VD17 1:045003Q ; IT\ICCU\BVEE\043452 ; CCPB000049369-4. 

 
301E Venerabilis Bedae anglosaxonis presbyteri in omni disciplinarum genere sua aetate 

doctissimi operum tomus quintus : continens in sacrosancta quatuor Euangelia et alios 
noui Testamenti libros ... -- Coloniae Agrippinae : sumptibus Antonij Hierati & Ioannis 
Gymnici, 1612. 
CO-BD 17/R.019355(2) ; Olim: [9] ; Est.11 Caj.13. Papel muy oscurecido. Enc. con las 
obras del mismo autor: Operum tomus quartus : continens comentarios in Vetus 
Testamentum ... (Ref.301D) ; Operum tomus sextus : continens in diui Pauli scripta 
interpretationes luculentas ... (Ref.301F). 
VD17 1:045005E ; IT\ICCU\BVEE\043453 ; CCPB000049370-8. 

 
301F Venerabilis Bedae anglosaxonis presbyteri in omni disciplinarum genere sua aetate 

doctissimi operum tomus sextus : continens in diui Pauli scripta interpretationes 
luculentas ... -- Coloniae Agrippinae : sumptibus Antonij Hierati & Ioannis Gymnici, 
1612. 
CO-BD 17/R.019355(3) ; Olim: [9] ; Est.11 Caj.13. Papel muy oscurecido. Enc. con las 
obras del mismo autor: Operum tomus quartus : continens comentarios in Vetus 
Testamentum ... (Ref.301D) ; Operum tomus quintus : continens in sacrosancta quatuor 
Euangelia et alios noui Testamenti libros ... (Ref.301E). 
VD17 1:045007V ; IT\ICCU\CAGE\005994 ; CCPB000053664-4. 

 
301G Venerabilis Bedae anglosaxonis presbyteri in omni disciplinarum genere sua aetate 

doctissimi operum tomus septimus : in quo conciones [et] scripta continentur quae ad 
populum instruendum piorumque animos excitandos multum faciunt ... -- Coloniae 
Agrippinae : sumptibus Antonij Hierati & Ioannis Agymnici, 1612. 
CO-BD 17/R.005.747(1) ; Olim: [9] ; Est.11 Caj.13. Enc. perg. sobre papelón impreso, 
y cierre de cordeles, parcialmente suelta del cuerpo del libro, con suciedad, deformada, 
pérdida de soporte y flexibilidad en lomo, cub. posterior y últimas h. afectadas 
levemente por insectos bibliófagos, corte superior marcado con una cruz desvaída. 
Papel oscurecido. An. ms. en port.: “Non indiget correctne. 33 años et 1640 et 1707” ; 
an. ms. en lomo: “[…]erui. Bedæ Opã. Tº. 7º 8º” y a lápiz “6” perpendicular. Enc. con 
la obra del mismo autor: Operum tomus octavus : continens quastiones ... testamenti … 
(Ref.301H). 
VD17 1:045016U ; IT\ICCU\CAGE\005995 ; CCPB000053665-2. 

 
301H Venerabilis Bedae anglosaxonis presbyteri in omni disciplinarum genere sua aetate 

doctissimi Operum tomus octavus : continens quastiones ... testamenti … -- Coloniae 
Agrippinae : sumptibus Antonij Hierati & Ioannis Gymnici, 1612. 
CO-BD 17/R.005.747(2) ; Olim: [9] ; Est.11 Caj.13. Papel oscurecido. An. ms. en 
port.: “Non indiget correctne. 33 años et 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: “[…]erui. 
Bedæ Opã. Tº. 7º 8º” y a lápiz “6” perpendicular. Enc. con: Venerabilis Bedae 
anglosaxonis presbyteri in omni disciplinarum genere sua aetate doctissimi Operum; 
tomus octavus: continens quastiones ...testamenti ... Enc. con la obra del mismo autor: 
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operum tomus septimus : in quo conciones [et] scripta continentur quae ad populum 
instruendum piorumque animos excitandos multum faciunt ... (Ref.301G). 
VD17 1:045020E ; IT\ICCU\CAGE\005998 ; CCPB000495931-0. 

 
Beja Perestrello, Luiz de (O.S.A.) 

302 Ludovici de Vera, Summa. 4 p., tom. 1, 106 
Variae responsiones casuum conscientiae ... / per ... Ludouicum de Beia ... Ord. Erem. 
S. Augustini ... ; partes quatuor. -- Ulyssipone : typis Petri Crasbeeck : vendemse em 
casa de Simao Carualho, 1610. 
CO-BD 17/R.002.804 ; Olim: 106 ; Est.7 Caj.7. Enc. perg., restos de cordeles, cortes en 
rojo, parcialmente suelta del cuerpo del libro, suciedad superficial principalmente en 
lomo, corte superior marcado con una cruz, refuerzos internos de perg. en lomo. Papel 
con manchas. An. ms. en port.: “Non indiget correcte. 1633 et 1640 et 1707” ; an. ms. 
en lomo: “Suma d. Bexar” y a lápiz “18”. 
IT\ICCU\BVEE\047823 ; CCPB000143160-9. 

 
Bellevue, Jacques 

303 Jacobi de Bellovisu, Practica Judiciaria. 8 p., tom. 1, 145 
Practica iudiciaria Ja. de Bel. Visu. Solemnis & iudicibus omnibus: aduocatisque: & 
practicis cunctis nedu vtilis: immo praenecessaria Practica judiciaria in materijs 
criminalibus: ... cum additionibus celeberrimi domini Honorati Pugeti ... Ad unguem 
quoque per Celsum Hugonem dissutum ... -- Impressa Lugduni : in calcographia Ioannis 
Crespin, 1526. 
CO-BD 16/001.947 ; Olim: 145 ; Est.3º Caj.32 ; 1557 en tejuelo de papel. Enc. perg., 
restos de cordeles, perg. arrugado y con pérdida de flexibilidad, h. de contracub. 
sueltas, refuerzos internos de perg. ms. en lomo, letra gótica, rojo y negro, corte 
superior marcado con “XSup”. Papel con manchas de humedad y pérdida de 
flexibilidad. Huellas de lectura: subrayados, llaves, an. ms. marginales. An. ms. en 
port.: “non indiget corre. 1633”, “non indiget core. 1707” ; an. ms. en lomo: “Practica 
de Bel Vis[u]” y a lápiz “3”. R.323. 
Gültlingen VI:7 ; CCPB000580862-6. 

 
 Bellochius, Petrus 
304 Petri Belochii, Praxis Theologicę moralis. 4 p., tom. 1, 101 

Praxis moralis theologiae de casibus reseruatis archiepiscopis, & episcopis piceni, alijs 
etiam locis Italiae seruiens ... / auctore Petro Bellochio ab Ancona ... -- Venetiis : apud 
Iacobum Sarcinam, 1627. 
CO-BD 17/R.002.775 ; Olim: 101 ; Est.7 Caj.14. Enc. perg., restos de cordeles, 
parcialmente suelta del cuerpo del libro, perg. arrugado, adorno de cabezada superior 
deshecho, h. de guarda posterior recortada, refuerzos internos de perg. ms. en lomo, 
letra gótica, negro, corte superior marcado con una cruz. Cuerpo del libro ondulado. 
An. ms. en port.: “Non indiget core. 1707” ; an. ms. en lomo: “Bellochi. Praxis mor.” y 
a lápiz “15”. 
IT\ICCU\UM1E\000687 ; CCPB000882822-9. 

 
Belmonte, Carlos de Tapia, Marqués de 

305 Conde de Basto, Espejo de murmuradores. 8 p., to. 1, 172 
Espejo de murmuradores / compuesto por ... Carlos de Tapia Marqués de Belmonte ... ; 
traduzido de la lengua italiana ... por ... Francisco de Tapia y Leyua, conde del Basto. -- 
En Madrid : Por la viuda de Alonso Martin : A costa de Alonso Perez, 1623. 
CO-BD 17/R.003.763 ; Olim: 172 ; Est.16 Caj.32. Enc. perg., restos de cordeles, cortes 
en rojo desvaído, cub. arrugas y con rasgaduras, parcialmente suelta del lomo, 
suciedad superficial principalmente en lomo. Sin port. ni h. de guarda anterior, cuerpo 
del libro deformado. An. ms. en h. de tasas: [¶2]: “Non indiget core. 1707” ; ejercicios 
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caligráficos en v. h. de guarda posterior ; an. ms. en lomo: “Espejo de Murmuradores” 
y a lápiz “15”. 
CCPB000331153-8. 

 
Bembo, Pietro (1470-1547) 

306 Pietro Bembo, Le prose. 8 p., tom. 1, 184 
Le Prose di M. Pietro Bembo ... / Di nuovo aggiunte le postille nel margine, e rivedute 
con somma diligenza da M. Francesco Sansovino. -- Venetia : appreso Francesco 
Rampazetto, 1562. 
CO-BD 16/000.429 ; Olim: 184 ; Est. 1º Cajon 3º ; 68 en tejuelo de papel. Enc. perg., 
restos de cordeles, suciedad superficial. Manchas de humedad. An. ms. en port.: “Non 
indiget correctione 1633 et 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: “Bembo” y a lápiz “4”. R. 
68. 
IT\ICCU\LO1E\003397 ; CCPB000002161-X. 

 
Bembus, Matthäus 

307 Matthęi Bembum, Pastor vigilans. 8 vit., tom. 1, 165 
Pastor vigilans, sive ars regendi animas : ex epistolis potissimun D. Gregorii Magni 
excerpta ... / per R.P. Matthaeum Bembum ... -- Coloniae : in officina Birckmannica : 
sumptibus Hermanni Mylii, 1618. 
CO-BD 17/R.003.155 ; Olim: 165 ; Est.16 Caj.31. Enc. perg. sobre cartón, restos de 
cordeles, cortes en rojo. Papel oscurecido, manchas. An. ms. en r. de h. de guarda 
anterior: “Non indiget correctione 33 años et 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: “P. 
Mathei Bembi, Pastor vigilas” y a lápiz “15”. 
VD17 12:101076E ; IT\ICCU\RAVE\022516. 

 
Benci, Francesco (S.I.) 

308 Francisci Bencii, Carmina. 8 p., tom. 1, 195 
Francisci Bencii, ab Aquapendente, e Societate Iesu Carminum libri quattuor. Eiusdem 
Ergustus. -- Romae : apud Iacobum Tornerium, 1590 (Apud Iacobum Ruffinellum). 
CO-BD 16/001.966 ; Olim: 195 ; Est.1º Caj.24 ; 409 en tejuelo de papel. Enc. perg. 
restos de cordeles, parcialmente suelta del cuerpo del libro, deformada, perg. con 
manchas y suciedad, h. de guarda anterior suelta, arrugada y con pérdidas de soporte, 
refuerzos de papel impreso que contiene un pentagrama en lomo, corte superior 
marcado con una cruz. Papel con manchas. Trozos de papel de la época utilizado como 
marcapáginas en p.79, Liber secundus, In Eadem, Ode. II; y en p. 158: De Chriti 
Domini precatione in horto eiusque sudore sanguineo. Ejercicios caligráficos y an. ms. 
en r. de h. de guarda anterior: “pro spinis corona -- 175, Magda. mortuo ad sepulcrũ 
Xiti. reperit vitã. -- ; prov. Fraco. bni -- 173”, relativas al contenido de la obra ; an. ms. 
en port.: “Non indiget core. 1707” ; an. ms. en lomo: “Francisci. Bencis, […]” y a 
lápiz “1”. 
Backer-Sommervogel, I:1288 ; IT\ICCU\BVEE\018124 ; CCPB000002187-3. 

 
Benedetti, Giovanni Battista 

309 Joannes B. Benedictus, de Gnomonum usu. p. car., tom. 1, 203 
Io Baptistae Benedicti ... De gnomonum umbrarumq. solarium vsu liber ... -- Augustae 
Taurinorum : apud haeredes Nicolai Beuilaquae, 1574. 
IT\ICCU\BVEE\001533 ; CCPB000000116-3. 

 
Benedicto XIV, Papa (1675-1758) 

310 Prosperi Lambertini, Instituciones Ecclesiasticę. 148 
Institutiones Ecclesiasticae / Prosperi Lambertini ... postea Benedicti XIV Pontificis 
Optimi Maximi ; quas latine reddidit Ildephonsus a S. Carolo Scholarum Piarum ... -- 
Venetiis : ex typographia Balleoniana, 1750. 
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CO-ISEN 2-L-10 ; Olim: [148]. Ejemp. deteriorado, manchas de hongos. 
IT\ICCU\TO0E\094439 ; CCPB000067409-5. 

 
311 Prosper Lambertini, de Servorum Dei Beatificatione et canon. p. p., to. 5, 148 
311A De Servorum Dei beatificatione et beatorum canonizatione liber primus / authore 

Prospero de Lambertinis S. R. E. Cardinali … --Bononiae : formis Longhi excusoris 
archiepiscopalis, 1734. 
CO-ISEN 2-N-9(I) ; Olim: [148]. Enc. perg. deteriorada. Papel oscurecido. 
IT\ICCU\UBOE\009264 ; CCPB000063092-6. 

 
311B De servorum dei beatificatione et beatorum canonizatione liber secundus / authore 

Prospero de Lambertinis ... -- Bononiae : formis Longhi excusoris archiepiscopalis, 
1735. 
CO-ISEN 2-N-9(II) ; Olim: [148]. Enc. perg. deteriorada. Papel oscurecido. 
IT\ICCU\UBOE\009267 ; CCPB000062633-3. 

 
311C De servorum Dei beatificatione et beatorum canonizatione liber tertius / authore 

Prospero de Lambertinis ... archiespiscopo Bononiae. -- Bononiae : formis Longhi 
excusoris archiepiscopalis, 1737. 
CO-ISEN 2-N-9(III) ; Olim: [148]. Enc. perg. deteriorada. Papel oscurecido. 
IT\ICCU\UBOE\009268 ; CCPB000062634-1. 

 
311D De servorum dei beatificatione et beatorum canonizatione liber quartus, & ultimus, pars 

prima [-secunda] / authore Prospero de Lambertinis ... cardinali ... -- Bononiae : formis 
Longhi excusoris archiepiscopalis ... , 1738. 
CO-ISEN 2-N-9(IV) ; Olim: [148]. Enc. perg. deteriorada. Papel oscurecido. 
IT\ICCU\UBOE\009272 ; CCPB000062632-5. 

 
Para Institutiones Ecclesiasticae véase la anterior entrada del catálogo de la 
Biblioteca. 

 
Benítez Montero, Juan (1630-1680) 

312 Question moral perteneciente al estado eclesiastico : [dudase si ay ley eclesiastica, que 
prohiba, que vn nieto de vna morisca, por la parte paterna, se pueda ordenar de Epistola 
en este Arcobispado de Granada] / la qual a resuelto y decidido ... Iuan Benitez Montero 
... -- [S.l. : s.n.], 1668. 
CO-BD 17/R.006.051(8) ; Olim: 157 ; Est.4 Caj.23. Índice ms. de la obra con la 
siguiente entrada: “Question moral perteneciente al estado eclesiástico, del Dr. D. Juan 
Benitez Montero fol. 164” “tiene 13 foxas”. Enc. facticia. 
Palau, 27415 ; CCPB000034937-2. 

 
Benito, Santo (480-543) 

313 Regulę S. Benedicti. p. p., tom. 1, 170 
D. Benedicti, Regulę. p. p., tom. 1, 170 
Regula S. Benedicti / cum ... commentariis Ioannis de Turre Cremata ... et Smaragdi 
Abbatis ; item De viris illustribus Ordinis S. Benedicti Libri IIII Ioannis Trithemij ... ; 
tum etiam Regulae D. Basilij, D. Augustini & S. Francisci ... -- Coloniae Agrippinae : 
apud Geruinum Calenium et haeredes Quentelios, 1575. 
CO-BD 16/000.983 ; Olim: 170 ; Est.18 Caj.11. Enc. perg., restos de cordeles, 
estarcido de cortes, doble h. de guarda, parcialmente suelta del cuerpo del libro, 
deformada en esquina inferior, refuerzos internos de papel ms. en lomo, corte superior 
marcado con cruz desvaída. Cuerpo del libro deformado en ángulo inferior, papel 
oscurecido y con manchas. An. ms. en port.: “Non indiget corre. 1633, 1640 et 1707” ; 
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an. ms. en r. de primera h. de guarda anterior: “Montilla” ; an. ms. en lomo: “Regª. S. 
Ben.” y a lápiz “22”. 
VD16 B 1708 ; IT\ICCU\BVEE\002870 ; CCPB000002220-9. 

 
Benoist, René 

314 Renati Benedicti, Panoplia. 8 car., tom. 1, 177 
Stromata in universum organum Biblicum seu potius, Panoplia catholicorum : adversus 
omnes nunc vigentes haereses ... / authore M. Renato Benedicto Andegano ... 
He identificado tres ediciones de esta obra (Colonia, 1568, 1576, 1577). 

 
Ben Sira 

315 Prouerbia Ben-Sirae autoris antiquissimi, qui creditur fuisse nepos Ieremiae prophetae: 
opera I. Drusij in Latinam linguam conuersa scholisque aut potiùs commentario 
illustrata. Accesserunt Adagiorum Ebraicorum decuriae aliquot nunquam antheac 
editae. -- Franekerae : excudebat Aegidius Radaeus, ordinum Frisiae typographus, 1597. 
CO-BD 16/001.935 ; Olim: 12 ; Est.2 Caj.15 ; 646 en tejuelo de papel. Enc. perg. sobre 
cartón, restos de cordeles, cortes en rojo, cub. ligeramente deformadas, corte superior 
marcado con una cruz desvaída. Papel oscurecido y con manchas. An. ms. en port.: 
“Auctoris damnati et operis permissi”, “Por comision de los Señores Inquis. corregi 
este libro conforme a el indice expurgº. de 1640. [rúbrica] Sebastian Mendez”, “Non 
indiget aliâ 1707” ; an. ms. en r. de h. de guarda anterior: “Por comission de los 
Señores Inquisidores corregi este libro conforme al indice expurgatorio del año de 
1640” ; an. ms. en lomo: “[J]oannes Drus. Prouerb. Ben-Sira” y a lápiz: “11”. 
IT\ICCU\BVEE\018570 ; CCPB000002232-2 ; OCLC: 645257462. 

 
Bentivoglio, Guido, Cardenal (1579-1644) 

316 Bentivollo, Relaciones de Flandes. 4 p., tom. 1, 117 
Relaciones del Cardenal Bentivollo en Flandes. 4 p., tom. 1, 117 
Relaciones del Card. Bentivollo / publicadas por Ericio Puteano ... ; y traduzidas por 
Don Francisco de Mendoza y Cespedes de italiano en lengua castellana ... 
He identificado dos ediciones de esta obra (Nápoles, 1631 ; Madrid, 1638). 

 
317 Idem traducido en Castellano por el P. Varen, Guerra de Flandes. p. p., tom. 1, 

125 
Basilio Varen, Guerra de Flandes. p. p., tom. 1, 125 
Guerra de Flandes / escrita por el ... Cardenal Bentivollo ; Tomos I, II, III ; traduxola de 
la lengua toscana en la española el padre Basilio Varen de los Clerigos Menores ... -- En 
Madrid : por Francisco Martinez : a costa de Manuel Lopez Mercader de libros, 1643. 
Moreno Garbayo, 2570 ; CCPB000034950-X ; OCLC: 433810506. 

 
Benzoni, Rutilio, Obispo de Loreto y Recanati 

318 Ritilius [sic] Benzonius, in Magnificat. p. p., tom. 1, 33 
Rutilii Benzonii Romani Episcopi Lauretani et Recanatensis Commentariorum, ac 
disputationum in Beatissimae Virginis Canticum Magnificat libri quinque ... : cum 
triplici indice ... -- Venetiis : apud Iuntas, 1606. 
CO-BD 17/R.004.744 ; Olim: 33 ; Est.14 Caj.11. Enc. perg. y cierre de cordeles 
deteriorada. Papel oscurecido. An. ms. en port.:”Non indiget correc. 1640 et 1707”. 
IT\ICCU\BVEE\035001 ; CCPB000126474-5. 

 
Berarducci, Mauro Antonio 

319 Mauri Berarducii, Summa Corona Confessorum. 4 p., tom. 1, 105 
319A Summa corona confessorum ... D. Mauri Antonii Berarducci ...In quatuor Partes 

distributa. Clericis ac religiosis omnibus perutilis, ac valde necessaria. Prima pars. Quae 
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contineat haec tota summa, vide in tertia [et] quarta pagina huis Primae partis. -- 
Venetiis : apud Hieronymum Polum, 1612. 
CO-BD 17/R.006.156(1) ; Olim: 105 ; Est.7 Caj.14. Enc. perg., restos de cordeles, 
cortes en rojo. An. ms. en port.: “Non indiget correcte. 1633 et 1640 et 1707” ; an . ms. 
en lomo: “Sũm. Corona Cõfessor.”. Enc. con las obras del mismo autor: Secunda pars 
... (Ref.319B) ; Tertia pars … (Ref.319C) ; Pars quarta … (Ref.319D). 
IT\ICCU\UM1E\004236 ; CCPB000884069-5. 

 
319B Summa corona confessorum ... D. Mauri Antonii Berarducii ... Secunda pars ... -- Nunc 

primum Latine impressa, [et] in multis reformata, ac multis additionibus ab ipsomet 
Autore locupletata. -- Venetiis : apud Hieronymum Polum, 1612. 
CO-BD 17/R.006.156(2) ; Olim: 105 ; Est.7 Caj.14. Manchas en port. Enc. con las 
obras del mismo autor: Prima pars … (Ref.319A) ; Tertia pars … (Ref.319C) ; Pars 
quarta … (Ref.319D). 
IT\ICCU\UM1E\004237 ; CCPB000884070-9. 

 
319C Summa corona confessorum ... D. Mauri Antonii Berarducii ...Tertia Pars. -- Nunc 

primum Latine impressa, [et] in multis reformata, ac multis additionibus ab ipsomet 
Autore locupleta. -- Venetiis : apud Hieronymum Polum, 1612. 
CO-BD 17/R.006.156(3) ; Olim: 105 ; Est.7 Caj.14. Enc. con las obras del mismo 
autor: Prima pars … (Ref.319A) ; Secunda pars ... (Ref.319B) ; Pars quarta … 
(Ref.319D). 
IT\ICCU\UM1E\004241 ; CCPB000884071-7. 

 
319D Summa corona confessorum ... D. Mauri Antonii Berarducii ... Pars Quarta. -- 

Nuperrime ab ipso compilata, atque nunc primum accurate typis excusa, et in lucem 
edita. -- Venetiis : apud Hieronymum Polum, 1612. 
CO-BD 17/R.006.156(4) ; Olim: 105 ; Est.7 Caj.14. Enc. con las obras del mismo 
autor: Prima pars … (Ref.319A) ; Secunda pars ... (Ref.319B) ; Tertia pars … 
(Ref.319C). 
IT\ICCU\UM1E\004243 ; CCPB000884073-3. 

 
Berettari, Sebastiano (S.I.) (1543-1622) 

320 Estevan de Paternina, Vida del P. Joseph Ancheta. 8 p., tom. 1, 135 
Vida del Padre Ioseph de Ancheta de la Compañia de Iesus, y Provincial del Brasil / 
[compuesta primero por el P. Sebastiã Beretario de la Compañia de Iesus]; traduzida de 
latin en castellano por el Padre Esteuan de Paternina de la misma Compañia ... 
He identificado dos ediciones de esta obra (Salamanca, 1618 ; Barcelona, 1622). 

 
321 Sevastiani Beretarii, Vita S. Josephi Anchetę. 8 car., tom., 135 

Vita r.p. Iosephi Anchietae Societatis Iesu sacerdotis in Brasilia defuncti. Ex ijs quae de 
eo Petrus Roterigus Societatis Iesu præs. prouincialis in Brasilia quattuor libris 
Lusitanico idiomate collegit, alijsque monumentis fide dignis à Sebastiano Beretario ex 
eadem societate descripta. 
He identificado dos ediciones de esta obra (Colonia, 1617 ; Lyon, 1617). 

 
322 Jacobi a Fossa, Efflatio pulveris adversus Gramm. P. Alvarez. 8 vit., to. 1, 184 

Efflatio pulveris adversus Gramm. Emm. Alvarez vide Jacob a Fossa. 8 v., to. 1, 
184 
Eiusdem, Grammatica. 8 p., tom. 2, 184 
Efflatio Pulveris adversus Emmanuelis Alvari e societate Iesu grammaticas institutiones 
ab Orlando pescettio veronae excitati. Qua plus centum septuaginta reprehensiones a 
Iacobo a Fossa regiensi Collegij Gregoriani Nolano ex commentarijs, & responsis 



 520 

admodum R. Sacerdotis Mariani Benedicti a S. Vito Praenestinae Dioecesis confutantur. 
-- Monachii : apud viduam Bergianam : Impensis Ioannis Hertsroy, 1616. 
CO-BD 17/R.006.240 ; Olim: 184 ; Est.1 Caj.6º ; 126 en tejuelo de papel. Enc. perg., 
restos de cordeles, cortes en rojo, parte interior de la cub. anterior deteriorada. An. ms. 
en port.: “Non indiget correcte. 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: “Efflatio pulveris, P. 
Emanu[elis]” parcialmente oculto por tejuelo de papel, y a lápiz “5”. 
CO-ISEN 2-J-7. Sin signatura de la Biblioteca de Montilla. Manchas de hongos. Enc. 
perg. deteriorada. 
VD17 12:130037S ; Backer-Sommervogel, I:1325,1326 ; IT\ICCU\RLZE\023765 ; 
CCPB000883633-7 ; CCFR: Bibliotheque nationale de France, X-9002 Tolbiac - Rez de Jardin - 
Littérature et art – Magasin. 

 
Para la segunda obra de la última entrada véase: Álvarez, Antonio (O.F.M.) (m. 1598). 
Primera parte de la sylva spiritual de varias Consideraciones, para entretenimiento del 
alma Christiana. Ref.109A. 

 
Berlaymont, Philippo de (S.I.) 

323 Filippi de Berlaymont, Paradisus puerorum. 8 p., tom. 1, 165 
Philippi de Berlaymont, Paradisus Puerorum. 8 p., tom. 1, 165 
Paradisus puerorum in quo primaevae honestatis totiusque pueritiae recte informatae 
reperiuntur exempla : senibus iuxta et pueris ad speculum, admirationem, imitationem : 
opus novum, et concionibus non minus quam catechismis utile / per R. P. Philippum de 
berlaymont Societatis Iesu. -- Editio repetita, multis partibus locupletior. -- Duaci : ex 
officina Ioannis Bogardi, 1618. 
CO-BD 17/R.004.029 ; Olim: 165 ; Est.21 Caj.31. Enc. perg. y cierre de cordeles, 
cortes en rojo, refuerzos internos de perg. en lomo; suciedad superficial. Papel 
oscurecido. An. ms. en r. de h. de guarda anterior: “Non indiget correctne. 33 años et 
1707” ; an. ms. en lomo: “Philipe Berlium, in Paradisus pœro.” y a lápiz “12” 
Backer-Sommervogel, I:1340 ; IT\ICCU\CAGE\022967 ; CCPB000883281-1 

 
Bernal de Ávila, Agustín (S.I.) (1589-1642) 

324 Augustinus Bernal, de Incarnatione. p. p., tom. 1, 87 
R.P. Augustini Bernal ... e Societate Iesu ... Disputationes de diuini verbi incarnatione : 
cum quatuor exactissimis indicibus. -- Caesaraugustae : typis et sumptibus Regii 
Nosocomii ... , 1639. 
CO-BD 17/R.005.419 ; Olim: 87 ; Est.8 Caj.17. Enc. perg., restos de cordeles, cortes en 
azul, parcialmente suelta del cuerpo del libro, refuerzos internos de perg. y papel 
impreso en lomo, perg. arrugado, con suciedad en lomo, corte superior marcado con 
una cruz. Papel con manchas. An. ms. en port. “Non indiget core. 1707” ; an. ms. en v. 
de port.: “complo. el Pe. Sebastian Mendez costo 30 Rls.” ; an. ms. en lomo: “Agust. 
Bernal ďIncarnatione” y a lápiz “3”. 
Backer-Sommervogel, I:1346 ; Palau, 28152 ; IT\ICCU\CAGE\006279 ; CCPB000034981-X. 

 
Bernardin, Théophile 

325 Theophilus Bernardinus, de Perseverantia. 4 vit., tom. 1, 167 
Theophili Bernardini e Societate Iesu De religiosae perseuerantiae praesidiis libri XI. -- 
Antuerpiae : apud Martinum Nutium & fratres, 1622. 
CO-BD 17/R.005.020 ; Olim: 167 ; Est.17 Caj.11. Enc. perg. sobre cartón a la romana, 
restos de cordeles, cortes en rojo, guardas oscurecidas. Papel muy oscurecido y con 
manchas, h. sin guillotinar: 739-742. An. ms. en r. de h. de guarda anterior: “Non 
indigel core. 1707” ; y en v.: “Comprolo el Pe. Sebastian Mendez. Costô 20 Rls.” ; an. 
ms. en v. de port.: “Comprolo el P. Sebastian Mendez. Costô 15 Rls.” [aparecen dos 
precios del mismo libro] ; an. ms. en lomo: “Theophili Bernardini, de Perseuerãtia.” y 
a lápiz “10”. 
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IT\ICCU\BVEE\050491 ; CCPB000563456-3 ; COPAC: Oxford University Libraries, Queen's 
College Library, Tunnel: UU.b.4230. 

 
326 Idem, de Optimo vitę statu. 8 vit., tom. 1, 168 

Theophili Bernardini ... Institutio vitae, sive De optimo vitae statu certa deliberandi via 
... -- Editio secunda, aucta & emendata. -- Antuerpiae : ex Officina Plantiniana, apud 
Balthasarem Moretum & viduam Ioannis Moreti & Io. Meursium, 1624. 
CO-BD 17/R.003.889 ; Olim: 168 ; Est.17 Caj.6. Enc. perg. sobre cartón, cortes en 
rojo, ligeramente deformada, suciedad superficial en lomo. Papel ligeramente 
oscurecido y con manchas dispersas. An. ms. en port.: “Non indiget core. 1707” ; an. 
ms. en lomo: “Theophili institutio vitæ” y a lápiz “1”. 
IT\ICCU\BVEE\050347 ; CCPB000677217-X. 

 
Bernardino de Siena, Santo (1380-1444) 

327 D. Bernardini Senensis, Sermones. 4 vit., tom. 4, 55 
327A Sancti Bernardini, Ordinis Minorum ac urbis Aquilae patroni, Opera quae extant omnia 

... : in quatuor tomos distincta / a F. Petro Rodulphio ... restituta et apostillis illustrata. -- 
Venetiis : apud Iuntas, 1591 (1590). 
CO-BD 16/000.877 ; Olim: 55 ; Est.16 Caj.3. Enc. perg. sobre cartón, cortes en azul 
desvaído, deformada en parte inferior, corte superior marcado con una cruz. Cuerpo 
del libro ondulado, mancha de agua en ángulo inferior. An. ms. en v. de h. de guarda 
anterior: “non indiget correctne. 33 años et 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: “Tom. 1, 
Bernardini Senens.” y a lápiz “1”. R. 1706. 
IT\ICCU\RLZE\029475 ; CCPB000233086-5. 

 
327B Sancti Bernardini Senensis Ordinis Minorum, Ordinis Minorum ac urbis Aquilae 

patroni, Quadragesimale de Euangelio aeterno ... / a Rmo F. Petro Rodulphio ... 
restitutum ... ; tomus secundus. -- Venetiis : apud Iuntas, 1591 (1590). 
CO-BD 16/000.878 ; Olim: 55 ; Est.16 Caj.3. Enc. perg. sobre cartón, cortes en azul 
desvaído, deformada en parte inferior, guarda anterior parcialmente pegada a 
contratapa, falto de guarda posterior, corte superior marcado con una cruz. Cuerpo del 
libro ondulado, papel con pérdida de flexibilidad, p. 725-728 sueltas. An. ms. en port.: 
“non indiget correctione año de 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: “Tom. 2, Bernar Dini 
Senens.” y a lápiz “2”. R.1707. 
IT\ICCU\RLZE\034259 ; CCPB000228324-7. 

 
327C Sancti Bernardini Senensis, Ordinis Minorum ac urbis Aquilae patroni, Tertium 

sermonum opus ... : sermonibus insuper septem ... adiectis ... : tomus tertius ... -- 
Venetiis : apud Iuntas, 1591 (1590). 
CO-BD 16/000.879 ; Olim: 55 ; Est.16 Caj.3. Enc. perg. sobre cartón, cortes en azul 
desvaído, deformada en parte inferior, corte superior marcado con una cruz. Cuerpo 
del libro ondulado. An. ms. en port.: “Non indiget corre. 1640 et 1707” ; an. ms. en 
lomo: “Tom. 3, Bernar Dini Senens.” y a lápiz “3”. R.1708. 
IT\ICCU\RLZE\029478 ; CCPB000152303-1. 

 
327D Sancti Bernardini Senensis, Ordinis Minorum ac urbis Aquilae patroni, Quadragesimale, 

Seraphin nuncupatum ... : vna cum nonnullis sermonibus ... ipsius sancti Bernardi ... 
nunc primum in lucem editum ... : tomus quartus. -- Venetiis : apud Iuntas, 1591. 
CO-BD 16/000.880 ; Olim: 55 ; Est.16 Caj.3. Enc. perg. sobre cartón, cortes en azul 
desvaído, ligeramente deformada en parte inferior, corte superior marcado con una 
cruz. Cuerpo del libro ondulado, papel con pérdida de flexibilidad. An. ms. en port.: 
“non indiget corre. 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: “Tom. 4, Bernar Dini Senens.” y a 
lápiz “4”. R.1709. 
IT\ICCU\RLZE\029479 ; CCPB000293415-9. 
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Bernardo da Como 

328 Joannes Gersonus cum Bernardo Comensi, de Protestatione, et Signis Pertinatię. 
4 p., tom. 1, 153 
Lucerna inquisitorum haereticae prauitatis / R.P.F. Bernardi Comensis ... ; et eiusdem 
Tractatus de strigibus cum annotationibus Francisci Pegnae ... ; additi sunt in hac 
impressione duo Tractatus Ioannis Gersoni, unus De protestatione circa materiam fidei, 
alter de signis pertinaciae haereticae prauitatis. -- Romae : ex Officina Bartholomaei 
Grassi, 1584 (excudebat Vincentius Accoltus). 
CO-BD 16/000.490 ; Olim: 153 ; Est.6 Caj.6. Enc. perg. con cordeles, estarcido de 
cortes , enc. deformada, refuerzos internos de perg. en lomo, suciedad superficial en 
lomo. An. ms. en r. de h. de guarda anterior: “Lucerna inquisitorum, et Tractatus De 
Stigibus” ; an. ms. en port.: “Non indiget correcte. 1633 et 1640 et 1707” ; an. ms. en 
lomo: “Lucerna inqsit. et tract. ď strifib.” y a lápiz “10” invertido. R. 663. 
IT\ICCU\BVEE\004276 ; CCPB000152317-1. 

 
Bernardo, Santo (ca. 1090-1153) 

329 D. Bernardi, Opera. p. p., tom. 1, 9 
No es posible determinar a qué obra se refiere. 

 
330 Eiusdem, Opuscula. 4 vit., tom. 3, 7 

Opuscula quaedam et sermones D. Bernardi ... 
He identificado diversas ediciones de esta obra en dos tomos. 

 
331 D. Bernardi, Aurea expositio 7 Psalm. Penit. una cum Valserano. 4 p., to. 1, 78 

Aurea psalmorum Septem paenitentialium expositio Diui Bernardi, Abbatis 
Claræuallensis, Doctotis mellitissimi, nunc primum in lucem edita. -- Venetiis : apud 
Fabium, & Augustinum Zoppinos, fratres, 1584. 
CO-BD 16/000.493(2) ; Olim: 78 ; Est.6 Caj.30. Cuerpo del libro ondulado, papel 
oscurecido. An. ms. en port.: “questo libro sopra li sette psalmi penitẽtiali e di fra 
Georgio Costati Perugino” ; an. ms. en lomo: “Tractatus indulgẽtia[…]” y a lápiz “4”. 
Enc. con: Valserano, Isidoro. Trattato d'indulgentie, cauato dalla Sacra Scrittura, e da 
gli piu eccellenti dottori. E con diligentia nouamente composto dal R.D. Isidoro 
Valserano. (Ref.2730) R.675/2. 
IT\ICCU\RMLE\000284 ; OCLC: 800154316. 

 
Bernuy de Mendoça, Antonio 

332 [Informe de la verdad sencillamente propuesta del hecho, y caso de la eleccion, que se 
hizo de una Canongia de la Insigne Iglesia Colegial del Sacro Monte de Granada, el Dia 
diez de Iulio del Año passado de 1686. y que aora se controvierte en la Real Camara de 
Castilla, entre el Licenciado Don antonio Bernuy de Mendoça, y el Doctor Don Alberto 
de Barzia, pretendiendo, aver sido cada uno ... Y contra las Elecciones de la Abadia del 
Doctor Don Balthasar de la Peña, y de la Canongia de Don Juan de Cieça ... la que 
asiste à Don Antonio Bernuy, para ser preferido en dicha Eleccion ... ]. -- [S.l. : s.n., 16-
-]. 
CO-BD 17/R.004.399(3) ; Olim: Est.4 Caj.13 Enc. facticia. 
CCPB000883310-9. 

 
Beroso, el Caldeo 

333 Berosos de Antiquitates totius orbis. 8 vit., tom. 1, 116 
Berosi sacerdotis Chaldaici Antiquitatum libri quinque / cum commentariis Ioannis 
Annij Viterbensis ...  sub forma enchiridij excusi & castigati. … -- Wittebergae : typis 
Martini Henckelij : sumptibus Samuelis Seelfischij, 1612. 
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CO-BD 17/R.003.587 ; Olim: 116 ; Est.20 Caj.21. Enc. perg. sobre cartón, restos de 
cordeles, cortes en rojo, suciedad superficial en lomo, cub. anterior con desgarro, 
cabezada inferior parcialmente suelta. Papel oscurecido y con manchas de humedad. 
An. ms. en port. “Non indiget correcte. 1633 et 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: 
“Berosi, Antiquitat. Lib. Qui.” y a lápiz “1”. 
VD17 23:249025Q ; IT\ICCU\RMLE\004317 ; CCPB000053688-1 ; OCLC: 27101469. 

 
Berruyer, Isaac Joseph (S.I.) 

334 Antonio de Espinosa, Historia del Pueblo de Dios. 4 p., to. 7, 136 
Isac Joseph Berruyer, Historia del Pueblo de Dios. 4 p., to. 4, 136 
Isaac Joseph Berruyer, Historia del Pueblo de Dios. 4 p., tom. 3, 136 
Esta obra se anotó en el momento de la confección del catálogo, 1749, y en esa fecha 
sólo se había editado tres tomos de esta obra. La indicación de siete volúmenes puede 
deberse a la existencia de dos colecciones de la obra. 
 

334A Historia del pueblo de Dios, desde su origen, hasta el nacimiento del Mesias ... / escrita 
en el idioma francés por ... Isaac Joseph Berruger de la Compañía de Jesús y traducida 
al español por ... Antonio Espinosa de la misma Compañia segun la última edición 
corregida y aumentada por el autor ... ; tomo primero. -- En Madrid : en la imprenta, y 
libreria de Manuel Fernandez ... , 1746. 
Backer-Sommervogel, I:1358 ; Palau, 28410 ; CCPB000061416-5. 

 
334B Historia del pueblo de Dios, desde su origen, hasta el nacimiento del Messias ... / escrita 

en el idioma frances por ... Isaac Joseph Berruger, de la Compañia de Jesús y traducida 
al español por ... Antonio Espinosa, de la misma Compañia ... ; tomo II : primera parte 
... -- En Madrid : en la imprenta de Manuel Fernandez ... , 1749. 
Backer-Sommervogel, I:1358 ; Palau, 28410 ; CCPB000061417-3. 

 
334C Historia del pueblo de Dios desde su origen hasta el nacimiento del Messias ... / escrita 

en el idioma francés por el P. Isaac Joseph Berruyer de la Compañía de Jesus ; y 
traducida al español por el P. Antonio Espinosa de la misma compañía ; segunda edad, 
tomo II, segunda parte ... -- En Madrid : en la imprenta de Manuel Fernandez ... , 1749. 
Backer-Sommervogel, I:1358 ; Palau, 28410 ; CCPB000070701-5. 

 
335 7 tom. Idem, Berruyer. toms. 1, 2, 3, 4, 5, 6, de la 2ª pte. 136 

Estas obras se anotaron en el catálogo de la Biblioteca después de 1749. 
 
335A Historia del pueblo de Dios : segunda parte ... desde el nacimiento del Messias hasta el 

fin de la synagoga ... / escrita en el idioma francès por el P. Isaac Joseph Berruyer de la 
Compañia de Jesus ; y traducida al español por el P. Antonio Espinosa de la misma 
Compañia ... ; tomo I. -- Primera edicion en castellano. -- En Madrid : en la imprenta de 
la Viuda de Manuel Fernandez y del Supremo Consejo de la Inquisicion, 1755. 
CCPB000126096-0 ; OCLC: 645071801. 

 
335B Historia del pueblo de Dios : segunda parte ... desde el nacimiento del Messias hasta el 

fin de la synagoga ... / escrita en el idioma francès por el P. Isaac Joseph Berruyer de la 
Compañia de Jesus ; y traducida al español por el P. Antonio Espinosa, de la misma 
Compañia ... ; tomo II. -- Primera edicion en castellano. -- En Madrid : en la imprenta 
de la Viuda de Manuel Fernandez, y del Supremo Consejo de la Inquisicion, 1755. 
CCPB000126097-9 ; OCLC: 688365162. 

 
335C Historia del pueblo de Dios : segunda parte ... desde el nacimiento del Messias hasta el 

fin de la synagoga ... / escrita en el idioma frances por el P. Isaac Joseph Berruyer de la 
Compañia de Jesus ; y traducida al español por el P. Antonio Espinosa, de la misma 
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Compañia ... ; tomo III. -- Primera edicion en castellano. -- En Madrid : en la imprenta 
de la Viuda de Manuel Fernandez y del Supremo Consejo de la Inquisicion, 1755. 
CCPB000126098-7 ; OCLC: 700152821. 

 
335D Historia del pueblo de Dios : segunda parte ... desde el nacimiento del Messias hasta el 

fin de la synagoga ... / escrita en el idioma frances por el P. Isaac Joseph Berruyer de la 
Compañia de Jesus y traducida al español por el P. Antonio Espinosa de la misma 
Compañia ... ; tomo IV. -- Primera edicion en castellano. -- En Madrid : en la imprenta 
de la Viuda de Manuel Fernandez y del Consejo Supremo de la Inquisicion, 1755. 
CCPB000126099-5 ; OCLC: 700152822. 

 
335E Historia del pueblo de Dios : segunda parte ... desde el nacimiento del Messias hasta el 

fin de la synagoga ... / escrita en el idioma frances por el P. Isaac Joseph Berruyer de la 
Compañia de Jesus ; y traducida al español por el P. Antonio Espinosa de la misma 
Compañia ... ; tomo V. -- Primera edicion en castellano. -- En Madrid : en la imprenta 
de la Viuda de Manuel Fernandez y del Supremo Consejo de la Inquisición, 1755. 
CCPB000126100-2 ; OCLC: 700152823. 

 
335F Historia del pueblo de Dios : segunda parte ... desde el nacimiento del Messias hasta el 

fin de la synagoga ... / escrita en el idioma frances por el P. Isaac Joseph Berruyer de la 
Compañia de Jesus ; y traducida al español por el P. Antonio Espinosa de la misma 
Compañia ... ; Tomo VI y ultimo. -- I edicion en castellano. -- En Madrid : en la 
imprenta de la Viuda de Manuel Fernandez y del Supremo Consejo de la Inquisición, 
1756. 
CCPB000126101-0 ; OCLC: 688365162. 

 
Todas las obras de Isaac Joseph Berruyer obras fueron apartadas de la Biblioteca de 
acuerdo con la lista de libros “Prohibidos por el Santo Oficio” remitida por la 
Secretaría de la Junta Provincial de Córdoba, y fueron enviadas a Juan Moreno 
Risques, cura de la parroquia de San Nicolás de Córdoba. 
CO-ADC, Despachos ordinarios Caja n.7003/45. Fol.223 r. 

 
Bersuire, Pierre (n. ca. 1290-1362) 

336 Petrus Berchorius, in totam Scripturam. p. vit., tom. 2, 46 
336A Petri Berchorii ... Ordinis D. Benedicti Opera Omnia : totam S. Scripturae, Morum 

naturae historiam complectentia ... : tribus tomis distincta ... -- Antuerpiae : apud 
Ioannem Keerbergium, 1609. 
CCPB000132284-2 ; OCLC: 65674142. 

 
336B Petri Berchorii ... Ordinis D. Benedicti Reductorium Morale, siue Tomus secundus 

super totam Bibliam : libri triginta quatuor ... -- Editio noua, conecta ... -- Antuerpiae : 
apud Ioannem Keerbergium, 1609. 
CCPB000132282-6 ; OCLC: 457052869. 

 
Bertachini, Giovanni (1448-1500) 

337 Joannis Bertach. Firmani, Opera. p. p., tom. 4, 151 
Io. Bertachini Firmani, Repertorij pars prima [-quarta] : Repertorium clarissimi viri, ac 
iuris utriusque doctoris celeberrimi Io. Bertachini Firmani ... -- Lugduni : ex officina 
typografica Thome Bertheau, 1548 (1545). 
CO-BD 16/000.161 ; Olim: 151 ; Est.5 Caj.1º. Enc. perg. a la romana, restos de 
cordeles, parcialmente suelta del cuerpo del libro, perg. arrugado y con suciedad, 
agujero y pérdida de flexibilidad en lomo, h. de contratapas sueltas, sin h. de guardas, 
h. de contratapa anterior impresa con la letra desvaída y difusa probablemente se trate 
de una mala impresión deshechada, refuerzos internos de perg. ms. en lomo, corte 
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superior marcado con “X sup”. Primer cuadernillo parcialmente suelto del cuerpo del 
libro. Subrayados y otros signos de lectura en p. [138v.] y [290r.], papel de la época 
utilizado como marcapáginas en Index. An. ms. en port.: “Corregido conforme al Expº. 
de 1707 Joan de Malaver [rúbrica]” ; an. ms. en lomo: “Repertorium Bartachini 1º. 
P.” y a lápiz “2”. Contiene: Pars prima. R. 755. 
CO-BD 16/000.162 Olim: 151 ; Est.5 Caj.1º. Enc. perg. a la romana, restos de 
cordeles, perg. arrugado con manchas y suciedad superficial, sin h. de guardas, h. de 
contratapa anterior suelta de cub. y con pérdida casi total de soporte, h. de contratapa 
posterior con impresión desvaída, probablemente por error de impresión, suelta del 
cub., cosido en cub. posterior, refuerzos internos de perg. ms. en lomo, restos de 
refuerzos externos de piel en lomo, corte superior marcado con “X Sub”. Port. y 
primeras h. afectadas por insectos bibliófagos en margen frontal. An. ms. en port.: 
“Non indigent core. 1707” ; autor y tít. en tejuelo de papel en lomo, a lápiz “3”. 
Contiene: Pars secunda. R. 756. 
CO-BD 16/000.116 ; Olim: 151 ; Est.5 Caj.1º. Enc. perg. a la romana, restos de 
cordeles, enc. no cubre totalmente la parte inferior del cuerpo del libro, perg. arrugado 
y con suciedad, agujeros y pérdida de flexibilidad en lomo, pérdida de adorno de 
cabezada inferior, h. de contratapa anterior suelta, sin h. de guardas ni contratapa 
posterior, refuerzos internos de perg. ms. en lomo, refuerzos externos de piel en lomo, 
corte superior marcado con “X sup”. Margen superior afectado levemente por insectos 
bibliófagos sin pérdidas de texto. Marcas de lectura: subrayados y otras marcas de 
lectura. An. ms. en port.: “Non indigent core. 1707” ; autor y tít. en tejuelo de papel en 
lomo, a lápiz “4”. Contiene: Pars tertia. R. 755. 
CO-BD 16/000.117 Olim: 151 ; Est.5 Caj.1º. Enc. perg. a la romana, restos de 
cordeles, perg. arrugado y con suciedad, pérdida de flexibilidad en lomo, h. de 
contratapas sueltas, sin h. de guardas, h. de contratapa anterior impresa con la letra 
desvaída y difusa probablemente se trate de una mala impresión deshechada, h. de 
contratapa posterior afectada por insectos bibliófagos, refuerzos internos de perg. ms. 
en lomo, refuerzos externos de piel en lomo, corte superior marcado con “X Sub”. 
Marcas de lectura: subrayados. En el interior carta ms. de Bernardo de Õcorni dirigida 
a Alonso de Aguilar de la Compañía de Jesús de Montilla, fechada en Roma a 15 de 
enero de 1660. An. ms. en port.: “Non indigent core. 1707” ; autor y tít. en tejuelo de 
papel en lomo, a lápiz “5”. Contiene: Quarta pars. R. 758. 
Gültlingen IX:54 ; IT\ICCU\MILE\013269 ; CCPB000029808-5. 

 
Bertharius 

338 Ton antikeimenon, id est, contrapositorum, siue, vt apertius et planius dicatur, 
contrariorum in speciem utriusque testamenti locorum … -- Venetijs : ad Signum Spei, 
1552. 
CO-BD 16/000.703(3) ; Olim: 129 ; Est.20 Caj.29. Papel oscurecido, con manchas y 
con pérdida de flexibilidad, últimas h. afectadas por roedores. Enc. con: Contarini, 
Gasparo (1483-1542). De magistratibus et republica Venetorum libri quinque (Ref.692) 
; De Grassis, Padovano. De Ecclesiastica republica ... Magistri Paduani de Crassis 
Barlettani ... (Ref.794) R.703/3. 
IT\ICCU\BVEE\021876 ; OCLC: 166078844. 

 
Berti, Paulino (O.E.S.A.) 

339 Praxis criminalis regularium : saeculariumque omnium absolutissima ex antiquioribus 
pariter & recentioribus auctoribus, qui de hac materia scripserunt, in vnum collecta, ... / 
a ... F. Paulino Berti ... Ord. Eremit. S. Augustini ... -- Antuerpiae : apud Petrum & 
Ioannem Belleros, 1616. 
CO-BD 17/R.005.226(2) ; Olim: 98 ; Est.6 Caj.9. Enc. con: Rodrigues, Manuel. 
Quaestiones regulares et canonicae : in quibus utriusque iuris ... novae et veteres 
difficultates ... elucidantur ... (Ref.2301). 
IT\ICCU\BVEE\067343 ; CCPB000132300-8. 
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Bettini, Mario (S.I.) (1582-1657) 

340 Marii Betini, Hilarotragœdia satyropastoralis. 4 p., tom. 1, 189 
Marii Bettini, Bononensis, è Societatis Iesu Rubenus : hilarotragoedia satyropastoralis 
... -- Venetiis : ex Typographia Salicata, 1616. 
CO-BD 17/R.002.869 ; Olim: 189 ; Estante 1º Cajón 24 ; 428 en tejuelo de papel 
invertido en lomo. Enc. perg., restos de cordeles, parcialmente suelta del cuerpo del 
libro, corte superior marcado con una cruz. An. ms. en r. de h. de guarda anterior: 
“Non indiget correctne. 33 años et 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: “[…] Betini 
Hilarotraœd.” y a lápiz “18”, repetido en cub. anterior. 
CCPB000882804-0 ; OCLC: 41889154. 

 
Beyan, Francisco 

341 Memorial al Rey Nuestro Señor del sentir de la religion de S. Domingo, a cerca de la 
gracia en que fue criada la Virgen ... / [Miser Francisco Beyan]. -- [Zaragoza : s.n., 
1663?]. 
CO-BD 17/R.005.089(14) ; Olim: 58, sin entrada en el catálogo de la Biblioteca que 
corresponda a esta signatura ; Est.9 Caj.19. Papel oscurecido Enc. facticia. 
Palau, 28846 ; CCPB000035023-0 ; OCLC: 55261533. 

 
Beyerlinck, Lorenz (1578-1627) 

342 Laurentii Beyerlinch, Conciones. 4 vit., tom. 2, 60 
342A Promptuarium morale super Euangelia Dominicalia totius anni ... / authore Thoma 

Stapletono, Anglo ... ; pars aestivalis … -- Coloniae Agrippinae : sumptibus Antonii 
Hierati, 1613. 
CO-BD 17/R.003.712 ; Olim: 60 ; Est.16 Caj.14. Enc. perg. sobre cartón, con suciedad 
superficial. Papel oscurecido y con manchas. An. ms. en port.: “Non indiget 
correctione 1633 et 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: “Prompt. Moral. De Sanct. Pars 
æti.” y a lápiz “12”. 
VD17 12:191391A ; CCPB000883034-7 (en formato 8º) ; OCLC: 62348187. 

 
342B Promptuarium morale super Euangelia festorum totius anni ... / authore Laurentio 

Beyerlinck ... ; pars hyemalis … -- Coloniae Agripinae : sumptibus Antonii Hierati, 
1613. 
CO-BD 17/R.003.713 ; Olim: 60 ; Est.16 Caj.14. Enc. perg. sobre cartón, cortes en azul 
desvaído, suciedad superficial en lomo. Papel con manchas. An. ms. en port.: “Non 
indiget correcte. 1633 et 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: “Prompt. moral. festor. pars 
hiem.” y a lápiz “11”. 
VD17 12:191388X ; CCPB000883033-9 (en formato 8º) ; OCLC: 62348187. 

 
Bianchi, Marcantonio (1498-1548) 

343 Tractatus de compromissis faciendis inter coniunctos, et de exceptionibus impedientibus 
litis ingressum / per ... D. Marcum Antonium Patauinum ... -- Lugduni : apud haeredes 
Iacobi Giuntae, 1549 (per Iacobum Berionum typis excussum ...). 
CO-BD 16/000.401(3) ; Olim: 155 ; Est. 3º Caj.31 ; 1548 en tejuelo de papel. Enc. con: 
Grammatico, Tommaso. Index rerum, verborum et sententiarum insignium , in Consilia, 
Vota, siue Iuris Responsa Thomae Grammatici ... (Ref.1158B) ; Grammatico, Tommaso. 
Consilia, Vota seu iuris responsa , summa nunc demum fide castigata & excusa : 
accessit in totum corpus Index ... (Ref.1158A). 
Gültlingen VII:23 ; Baudrier, 6:263 ; IT\ICCU\TO0E\019139 ; CCPB000002412-0. 

 
 
 

Biancuzzi, Benedetto 
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344 Benedicti Bianducii, Indices tres. 4 p., tom. 1, 183 
Indices tres obseruationum miscellaneorum variarumq. lectionum : quibus veterum 
scripta partim emendantur, partim illustrantur ... e viginti septem scriptoribus, quorum 
nomina quincta pagina ostendet / collecti nunc primum a Benedicto Blancucio Romano 
... -- Romae : apud Aloysium Zannettum, 1597. 
IT\ICCU\RMLE\001770 ; CCPB000002411-2. 

 
Biblia 

345 Biblia. 4 carto., tom. 1, 2 
No es posible determinar de qué edición se trataba. 

 
Biblia. A.T. Apócrifos. Macabeos. Latín 

346 Liber Hasmonaeorum qui vulgo prior Machabaeorum / graecè ex editione romana & 
latinè ex interpretatione I. Drusii ; cum notis sive commentario eiusdem ; accessit 
Disputatio Alberici Gentilis ... ad eundem librum. -- [Franekerae] : ex officina Aegidii 
Radaei ; [Amstelodami] : veneunt in Officina Zachariae Heyns, 1600. 
CO-BD 16/001.745/2 ; Olim: 12 ; Est. 13 Caj. 8. Papel oscurecido, manchas. Ejemplar 
censurado. An. ms. en port.: “auctores damnati et operis permissi cum expurgate.” ; 
“Corregi este libro por orden de los Señores Inquisidores conforme al indice 
expurgatorio del año de 1640” “Sebastian Mendez” ; an. ms. en port. de Disputatio 
Alberici Gentiles…: “auctoris damnati opus cum expurgate. permissum”. Enc. con: 
Biblia. A.T. Eclesiástico. Sophia seirach siue Ecclesiasticus, graece ad exemplar 
romanum & latine ex interpretatione I. Drusii : cum castigationibus siue notis eiusdem 
... (Ref.347). 
IT\ICCU\UBOE\020496 ; CCPB000002712-X. 

 
Biblia. A.T. Eclesiástico 

347 Joannis Drusii, Grecę. 4 vit., tom. 1, 12 
Sophia Seirach siue Ecclesiasticus, graece ad exemplar romanum & latine ex 
interpretatione I. Drusii : cum castigationibus siue notis eiusdem ... -- Franekerae : 
excudebat Aegidius Radaeus ... , 1596. 
CO-BD 16/001.745/1 ; Olim: 12 ; Est. 13 Caj. 8. Enc. perg. restos de cordeles, cortes 
rojo manchados, refuerzos internos de cartón en cub., suciedad superficial. Papel 
oscurecido, manchas. Ejemplar censurado. An. ms. en v. de h. de guarda anterior: “De 
la librería de Lucena ase devolver al Collº de Montilla” ; an. ms. en port.: “Damnati 
Auctoris et permessionis cum expurgat. operis” ; “Corregi este libro por orden de los 
Señores Inquisidores, conforme al indice expurgatorio de el año de 1640” “Sebastian 
Mendez” ; Non indiget alia 1707” ; an. ms. en lomo: “Drusij Nota in Ecclesiasticum” y 
a lápiz “4”. Enc. con: Biblia. A.T. Apócrifos. Macabeos. Latín. Liber Hasmonaeorum 
qui vulgo prior Machabaeorum (Ref.347). 
CCPB000002692-1 ; OCLC: 634715244. 

 
Biblia. A.T. Latín 

348 Libri Regum IIII ; Paralipomenon II ; Esdrae IIII ; Tobiae I ; Iudit I ; Esther I ; Iob I. -- 
[S.l. : s.n., 15--]. 
CO-BD 17/R.001.573 ; Olim: pérdida de signatura de la Biblioteca de Montilla ; Est.10 
Caj.15. Enc. piel, sobre papelón, con adorno dorado en lateral, lo que indica que 
probablemente la piel estuviese destinada a una enc. mayor, cortes dorado y cincelados 
con figuras geométicas, pérdida de soporte en lomo, falto de guarda posterior, corte 
superior marcado con una cruz. Cuerpo del libro partido, papel oscurecido y con 
manchas. Sin mención de índices expurgatorios. R.1188. 
CCPB000618398-0. 

 
Biblia. A.T. Libros proféticos. Latín 
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349 Libri Prophetarum, et Machabeorum. 8 p., tom. 1, 2 
Libri Prophetarum . Esaias. Hieremias. Baruch. Ezechiel. Daniel. Osee. Ioel. Amos. 
Abdias. Ionas. Micheas. Naum. Abacuc. Sophonias. Aggaeus. Zacharias. Malachias. 
Machabeorum libri II. -- Lugduni : per Ioannem Clein, 1529. 
IT\ICCU\LO1E\004789 ; CCPB000002695-6 (en formato 16º). 

 
Biblia. A.T. Isaías. Latín 

350 Franciscus Florerius, in Isaiam. p. car., tom. 1, 35 
Iesaiae prophetae vetus & nova ex hebraico versio : cum commentario in quo utriusque 
ratio redditur ... / F. Francisco Forerio Ulyssiponensi ... auctore. -- Venetiis : ex officina 
Iordani Zileti, 1563. 
CO-BD 16/001.512 ; Olim: [35] ; Est. 13 Caj. 8. Enc. piel sobre cartón con adornos y 
filos dorados, cortes en azul desvaído, cub. desgastadas y con pérdidas de soporte en 
lomo, guardas oscurecidas, doble guarda posterior, corte superior marcado con una 
cruz, insecto entre guardas anteriores. Cuerpo del libro ondulado, papel con pérdida de 
flexibilidad y manchas dispersas. An. ms. en port.: “Corregido conforme al indice 
expurgatorio del anno de 1633, 1640 Pedro de Fonseca [rúbrica]”, “esta tan bien 
conforme al indide Expurgº. de 1640”, “Non indiget aliâ 1707” ; an. ms. en corte 
frontal: “39”, “Fonseca in Isaiam”. R.1240. 
IT\ICCU\RMLE\001562 ; CCPB000002698-0 ; OCLC: 17418493. 

 
Biblia. Español 

351 Biblia vulgat. 8 car., tom. 5, 2 
No es posible determinar de qué edición se trataba. 

 
Biblia. Latín 

352 Biblia Isidori Clarii. p. p., tom. 1, 3 
Isidori Clarii, Biblia. p. p., tom. 1, 3 
Biblia sacrosancta Veteris ac Novi Testamenti … -- Venetiis : apud Iunctas. 
He identificado dos ediciones de esta obra (1557 1564). 

 
353 Biblia Sacra. p. tab., tom. 1, 4 
 No es posible determinar a qué obra corresponde la entrada. 
 
354 Biblia Sacra. p. tab., tom. 1, supra Mensam 00 

Biblia sacra vulgatae editionis Sixti V. Pont. Max. Iussu recognita atque edita. -- 
Antuerpiae : ex Officina Plantiniana apud Balthasarem et Ioannem Moretos fratres, 
1618. 
CO-BD 17/R.002.264 ; Olim: De la mesa de la librería. Enc. piel sobre cartón, con 
adorno y filos dorados, desgastada, cub. anterior suelta del cuerpo del libro, pérdida de 
soporte en lomo, cortes manchados, corte superior marcado con una cruz. Papel con 
manchas. An. ms. en port. “Hęc editio singulariter non recenses in indice expurgatº. 
anni 1640 – Sed in titulus capitum habuit non nulla corrigenda, quę correcta sunt 
correctę. Alterius editionis scilicet anni factam in eodem indice …” ; an. ms. en v. de 
port. “hic sum pro speciali commissione mihi facta a DD. Inquisitionibus. [rúbrica] 
Sebastian Mendez.”; en r. de h. de guarda anterior, garabatos y ejercicios caligráficos. 
IT\ICCU\BA1E\013727 ; CCPB000126483-4. 

 
355 Francisci Vatabli, Biblia. p. tab., tom. 2, 3 

Biblia Vatab. p. tab., tom. 2, 3 
355A Biblia Sacra / cum dvplici translatione & scholiis Francisci Vatabli; nunc denuò a 

plurimis ... erroribus repurgatis ... -- Salmanticae : apud Gasparem à Portonariis suis et 
Gulielmi Rouillij Benedictique Boierij expensis, 1584. 
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IT\ICCU\TO0E\076735 ; CCPB000002494-5 ; UPSA: 2-68-b-6336-6337. 
 
355B Bibliorum Sacrorum tomus secundus / cum duplici translatione & Scholiis Francisci 

Vatabli. -- Salmanticae : apud Gasparem à Portonarijs suis et Guilielmi Rouillij 
Benedictiq. Boierij expensis, 1584. 
IT\ICCU\TO0E\076743 ; CCPB000562404-5. 

 
356 Biblia vetustísima. 8 vit., tom. 1, 2 

Biblia ad vetustissima exemplaria castigata ... 
He identificado ocho ediciones de esta obra (Amberes, 1559, 1567, 1563, 1569, 1570, 
1572, 1573 ; Venecia, 1579). 

 
357 Glosa ordinaria. p. car., tom. 6, 1 

No es posible determinar a qué texto bíblico se refiere. 
 
358 Biblia 4 versionum. p. cart., tom. 3, 3 
358A Biblia Sacra variarum traslationum : tribus tomis distincta : [pars prima]. -- Antuerpiae : 

apud Ioannem Keerbergium, 1616. 
CO-BD 17/R.003.386 ; Olim: [3] ; Est.1 Caj.12. Enc. piel sobre cartón con adornos y 
filos dorados, cortes en azul desvaído, cub. desgastadas y con pérdidas de soporte, 
pérdidas de soporte y flexibilidad en lomo, guardas oscurecidas probablemente por la 
cola utilizada en la enc., corte superior marcado con una cruz, corte frontal con 
manchas de tinta. Papel oscurecido, p. 647-650 sueltas. An. ms. en port. “Non indiget 
correctione 33 años et 1640 et 1707” ; an. ms. a lápiz en lomo “6” repetido. 
IT\ICCU\BVEE\045714 ; CCPB000040233-8 ; OCLC: 634325215. 

 
358B Vetus testamento : [pars altera] / [Laurenti Beyerlinck edente]. -- Antuerpiae : apud 

Ioannem Keerbergium, 1616. 
CO-BD 17/R.003.387 ; Olim: [3] ; Est.10 Caj.12. Enc. piel sobre cartón con adornos y 
filos dorados, cortes en azul desvaído, cub. desgastadas y con pérdidas de soporte, 
pérdida total de soporte en lomo, guardas oscurecidas probablemente por la cola 
utilizada en la enc., corte superior marcado con una cruz. Falto de port. ; papel 
oscurecido y con manchas. An. ms. en anteport.: “Non indiget correcte. 1640 et 1707”. 
IT\ICCU\BVEE\045721 ; CCPB000214245-7 ; OCLC: 634325231. 

 
358C Nouum Iesu Christi testamentum : complectens praeter Vulgatam, Guidonis Fabricij 'e 

Syriaco & Benedicti Ariae Montani translationes, insuper Des. Erasmi Roterodami 
authoris damnati versionem permissam. -- Antuerpiae : apud Ioannem Keerbergium, 
1616. 
CO-BD 17/R.003.388 ; Olim: 3 ; Est.10 Caj.12. Enc. piel sobre cartón con adorno y 
filos dorados, cortes en azul desvaído, desgastada, soporte parcialmente suelto en 
lomo, h. de guarda oscurecidas. Papel oscurecido. An. ms. en port.: “Non indiget 
correcte. 1640 et 1707” ; tít. del lomo: “Biblia 4 Versio Tom. 3.” y a lápiz “6”. 
IT\ICCU\BVEE\045728 ; CCPB000054288-1 ; OCLC: 634325273. 

 
Biblia. N.T. Epístolas de Pablo. Latín 

359 Epistola ad Titum et Canonica Joannis Arabice. 4 vit., tom. 1, 12 
D. Pauli apostoli epistola ad Titum, arabice ; cum Joannis Antonidae Alemariani 
interlineari versione latina ad verbum. -- [Leyden] : In Officina Plantiana Raphelengii, 
1612. 
COPAC: Cambridge University Libraries, University Library: Order in Rare Books Room (Not 
borrowable): S822.d.55.3 ; OCLC: 257523249 ; CCFR: TOULOUSE - BM, Res. C XVII 308 (4) 
Fonds ancien. 
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Biblia. N.T. Griego 
360 Testamentum novum. 8 car., tom. 2, 2 
360A Nouum Testamentum Graece & Latinè : iuxta veterum, Graecorum, t. Latinorum, 

emendatissima exemplaria / accuratissima cura & diligentia D. Erasmi Roterod. iam 
denuo & collatum, & postrema manu castigatum ; accesserunt in fine operis lectionum 
varietates ex diuersis exemplarib. (quibus vsi fuimus in hac editione) vetustiss. 
collectae. -- Parisiis : excudebat Carola Guillard, sub sole aureo ... , 1543. 
CO-BD 16/001.735 ; Olim: 2 ; Est.10 Caj.14. Enc. perg., suciedad superficial. Falta la 
port., manchas de humedad. An. ms. en r. de h. de guarda anterior: texto en hebreo ; 
an. ms. en v. de h. de guarda anterior: “Opera õm. Erasmi caute legenda : tam multa 
enim insunt correcte. digna, ut vix omnia expurgari possim 1707”, “Novum 
testamentum ordinem” ; An. ms. en h. [1] recto: “author damnatus. expurgate. pmis.” ; 
an. ms. en lomo: “Novum T[…]” y a lápiz “3”. Ejemp. censurado. En el lomo a lápiz: 
“3”. R.1294. 
IT\ICCU\CFIE\001815 ; CCPB000001246-7. 

 
360B Vulgata aeditio Veteris ac Novi Testamenti, quorum alterum ad Hebraicam, alterum ad 

Graecam ueritatem emendatum est diligentissimè ... adiectis ex eruditis scriptoribus 
scholijs / authore Isidoro Clario brixiano ... -- Venetiis : Apud Petrum Schoeffer ... , 
1542. 
CO-BD 16/000.851 ; Olim: 2 ; Est.10 Caj.12. Enc. perg., restos de cordeles, 
parcialmente suelta del cuerpo del libro, perg. desgastado, con pérdida de flexibilidad y 
agujeros en cub. anterior, falto de guarda anterior, refuerzos internos de papel impreso 
en lomo, letra en rojo y negro, suciedad en cortes, corte superior marcado con una 
cruz. Pérdida de flexibilidad de papel. Ejemp. censurado. An. ms. en port.: “Expurgado 
conforme al catalogo nuevo por orden de los Sres. Inquisidores de Corua. a 5 de 
diciembre de 1613, Juan de Alfaro” ; an. ms. en última h. cuyo texto ha sido tapado con 
h. de papel impresa: “En XXX de diz. de MCLV a[ñ]os corregida y enmendada 
conforme a la censura del Ilmo. Sr. Inqor. Gen., los Ss. Inqres. la mandado bolvi a su 
dueño, [rúbrica] el licendo. Roxo”, “en 12 de dize. de 86 el S. Antº. de Cardenas 
comisario del Sto. Offº. de la Inquisicion por comision particular de los señores 
inquisidores de Cordova corregi y emende esta biblia y indice conforme al expurgatorio 
del Illmo. Cardenal de Toledo inquisidor general y lo firme. [rúbrica] Antº de 
Cardenas”, “Domingo de Azpeitia [rúbrica]” ; an. ms. en corte frontal: “Biblia, 
Clarip.” ; an. ms. en lomo: “Bibl. de Isid. Clar.” y a lápiz “5”. R.1126. 
CCPB000002479-1 (en formato folio) ; OCLC: 37028151. 

 
Biblia. N.T. Hechos de los Apostoles 

361 Bartholomęus Petrus Lintrensis, in Acta Aposto. 4 vit., to. 1, 27 
Actus apostolorum a S. Luca conscripti / et in eosdem commentarius perpetuus deo 
dante concinnatus per Bartholomaeum Petrum Lintrensem. -- Duaci : typis viduae & 
haeredum Petri Borremans ... , 1622. 
CCPB000214275-9. 

 
Biblia. Políglota 

362 Biblia trilingu [i.e. trilinguis] Complutensis cum Dictio. Hebraic. p. tab., to. 6, 4 
362A Vetus testamentum multiplici lingua nunc primo impressum. Et imprimis Pentateuchus 

Hebraico Greco atque Chaldaico idiomate. Adiuncta vnicuique sua latina 
interpretatione. -- Complutensi universitatis : industria & solertia Arnaldi Guillielmi de 
Brocaris, 1517. 
Norton, 27A ; Martín Abad, Alcalá de Henares (1502-1600), 28 ; Martín Abad, Post-incunables 
ibéricos, 188 ; IT\ICCU\CFIE\001946 ; CCPB000000268-2 (sin fecha). 
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362B Secunda pars Veteris testamenti Hebraico Grecoque idiomate nunc primum impressa: 
adiuncta vtrique sua latina interpretatione. -- Complutensi universitatis : industria & 
solertia Arnaldi Guillielmi de Brocaris, 1517. 
Norton, 27A ; Martín Abad, Alcalá de Henares (1502-1600), 28 ; Martín Abad, Post-incunables 
ibéricos, 188 ; IT\ICCU\CFIE\001942 ; CCPB000000269-0 (sin fecha). 

 
362C Tertia pars Veteris testamenti Hebraico Grecoque idiomate nunc primum impressa: 

adiuncta vtrique sua latina interpretatione. -- Complutensi universitatis : industria & 
solertia Arnaldi Guillielmi de Brocaris, 1517. 
Norton, 27A ; Martín Abad, Alcalá de Henares (1502-1600), 28 ; Martín Abad, Post-incunables 
ibéricos, 188 ; IT\ICCU\CFIE\001947 ; CCPB000000270-4 (sin fecha). 

 
362D Quarta pars Veteris testamenti Hebraico Grecoque idiomate nunc primum impressa: 

adiuncta vtrique sua latina interpretation. -- Nunc primum impressa in hac preclarissima 
Complutensi vniuersitate : de mandato ac sumptibus ... f. Francisci Ximenez de 
Cisneros ... : industria & solertia honorabilis viri Arnaldi Guillelmi de Brocario ... , 
1517 mensis Iulii die decimo. 
Norton, 27A ; Martín Abad, Alcalá de Henares (1502-1600), 28 ; Martín Abad, Post-incunables 
ibéricos, 188 ; IT\ICCU\CFIE\001948 ; CCPB000000271-2. 

 
362E Nouum testamentum grece & latine in academia complutensi nouiter impressum. -- In 

hac preclarissima Complutensi vniuersitate : de mandato & sumptibus reuerendissimi in 
christo patris & illustrissimi domini fratris Francisci Ximenez de Cisneros ... : industria 
& solertia honorabilis viri Arnaldi Guilielmi de Brocario ... , 1514 mensis ianuarij die 
decimo. 
Norton, 27A ; Martín Abad, Alcalá de Henares (1502-1600), 28 ; Martín Abad, Post-incunables 
ibéricos, 188 ; IT\ICCU\CFIE\001949 ; CCPB000000268-2. 

 
362F Vocabularium hebraicum atque chaldaicum totius veteris testamenti cum alijs 

tractatibus prout infra in prefatione continetur in academia complutensi nouiter 
impressum. -- Nouiter impressum in hac preclarissima Complutensi vniuersitate : de 
mandato ac sumptibus reuerendissimi ... f. Francisci Ximenez de Cisneros ... : industria 
& solertia honorabilis viri Arnaldi Gulielmi de Brocario ... , 1515 mensis Marcii die 
decima septima. 
Norton, 27A ; Martín Abad, Alcalá de Henares (1502-1600), 28 ; Martín Abad, Post-incunables 
ibéricos, 188 ; IT\ICCU\CFIE\001950 ; CCPB000000267-4. 

 
Biblia. Políglota (1609) 

363 Biblia studio, ad Hebraicam dictionem diligentissime expensa. Accesserunt / eorundem 
Latina interpretatiò Xantis Pagnini Lucensis, Benedicti Ariae Montani, & quorumdam 
aliorum collatio studio ... Accesserunt Libri Graecè scripti, qui vocantur Apocryphi ... 
[Nouum Testamentum Graecum, cum vulgata interpretatione Latina Graeci contextus 
lineis ingerta ... atque alia Ben. Ariae Montani Hispalensis operâ è verbo reddita ... ]. -- 
Aureliae Allobrogum : excudebat Petrus de la Rouiere, 1609. 
CO-BD 17/R.002.488 ; Olim: pérdida de signatura de la Biblioteca de Montilla ; Est.10 
Caj.11. Enc. piel sobre cartón, con adorno y filos dorados, desgastada, con pérdidas de 
soporte en lomo, cortes en azul. Papel con manchas. An. ms. en port.: “Non indiget aliâ 
1707” y “Por comission de los SS. inquisidores se corrigio este libro conforme al 
indice nuevo del año de 1612. a .17. de mayo de 1613, Juan de Pineda [rúbrica]” y “La 
dha. correcion es la misma que se manda en el indice expurgatº. del año de 1640. 
Hizose por comision de los Sres. Inquisidores. Sebastian Mendez”. 
IT\ICCU\LO1E\036071 ; CCPB000049875-0. 
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Bidermann, Jakob (S.I.) 
364 Jacobi Bidermani, Herodiados; et Epigrammata. 8 p., tom. 2, 188 
364A Iacobi Bidermani è Societate Iesu Herodiados libri tres, siue DD. Innocentes Christo-

martyres ab Herode Tyranno crudeliter caesi. -- Lugduni : apud Ioannem Iullieron, 
1622. 
Backer-Sommervogel, I:1448,1449 ; CCPB000691043-2 ; OCLC: 558002485. 

 
364B Iacobi Bidermani, Bernardi Bauhusii et, Balduini Cabillaui e Societate Iesu, 

Epigrammata selecta. -- Lugduni : sumptibus Claudii Landry, 1623. 
CCPB000466436-1 ; OCLC: 53779820. 

 
Biel, Gabriel (1425-1495) 

365 Gabrielis Biel, Expositio Canonis Missę. 4 p., tom. 1, 155 
Sacri Canonis Missae lucidiss. expositio ... Gabrielis Biel ... / cui in fine addita fuit 
perspicua Sanctiss. Altari Sacrificij expositio ; autore Zacharia Andriano ... --- Brixiae : 
apud Petrum Bozzolam, 1576 (apud Thomam Bozzolam). 
IT\ICCU\CNCE\006030 ; CCPB000150977-2. 

 
366 Gabriel Biel, in 4 libros sententiarum. 4 tab., tom. 1, 88 

Commentarii doctissimi in IIII. sententiarum libros / magistri Gabrielis Biel ... cum 
supplemento, quod desiderabatur. Et etiam cum locupletissimis indicibus … Nunc in 
lucem restituti emendatiores, quàm antea, & postillis ornati. 
He identificado dos ediciones de esta obra (Brescia, 1574, 1579). 

 
Binet, Étienne (S.I.) (1569-1639) 

367 Stephani Binet, Schola consolatoria et Tessera salutis. 8 vit., tom. 2, 171 
367A R.P. Stephani Binet Societ. Iesu Consolatoria aegrorum schola et recreatio / ab alio 

eiusdem Societatis è gallico in latinum sermonem conversa. -- Atrebati : ex 
Typographia Guilielmi Riuerij ... , 1618. 
CO-BD 17/R.003.505 ; Olim: 171 ; Est.17 Caj.7. Enc. perg. sobre cartón, restos de 
cordeles, cortes en rojo, corte superior marcado con una cruz desvaída. Port. y 
primeras h. muy oscurecidas. An. ms. en r. de h. de guarda anterior: “Non indiget 
correcte. 33, et 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: “P. Stephani Binet, Schola 
Cõsolatoriæ Ægror.” y a lápiz “1”. 
IT\ICCU\RMLE\030478 ; CCPB000882971-3. 

 
367B Tessera salutis : Hoc est, ratio valde efficax et expedita, qua ostenditur ex diuinis 

litteris, Sanctis Patribus, & Ecclesiae Doctoribus, cultum ac deuotionem erga Deiparam 
Virginem vnam esse ex notis insignioribus praedestinationis / Per R.P. Stephanum 
Binetum è Soc. Iesv, Gallico idiomate primum conscripta, nunc vero a quodam eiusdem 
Societatis Iesv presbytero latinitate donata. 
He identificado dos ediciones de esta obra (Ausburgo, 1618, 1620). 

 
Binsfeldius, Petrus 

368 Petrus Binsfeldius, de Theologia Pastorali. 8 vit., tom. 1, 93 
Enchiridion theologiae pastoralis, et doctrinae necessariae sacerdotibus curam 
animarum administrantibus / conscriptum à R.P. Petro Binsfeldio ... ; accedit ... 
Rhetorica Concionandi R.P. Francisc. Borgiae Soc. Iesu. -- Augustae Treuirorum : 
sumptibus Petri Henningij ... : excudebat Henricus Bock, 1615. 
CO-BD 17/R.002.825 ; Olim: 93 ; Est.7 Caj.16. Enc. perg. sobre cartón, restos de 
cordeles, cortes en rojo, corte superior marcado con una cruz. Primeras h. oscurecidas, 
manchas dispersas en papel. An. ms. en port.: “Non indiget correctionis 1640 et 1707” 
; an. ms. en lomo: “Enchiridion Theologæ. Pastoralis” y a lápiz “2”. 
VD17 1:080065L ; CCPB000232747-3 ; OCLC: 65086833. 
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Biondo, Flavio (1392-1463) 

369 Lucio Fauno, Historia del Biondo: Roma restaurada: y de su antiguedad. 8 p., 
tom. 4, 129 
Roma ristaurata, et Italia illustrata / di Biondo da Forli. Tradotte in buona lingua uolgare 
per Lucio Fauno. -- In Vinegia : per Michele Tramezzino, 1548. 
CO-BD 16/000.940 ; Olim: 129 ; 10 ; Est.20 Caj.29 ; 10 ; 5. Enc. perg., restos de 
cordeles, cub. anterior suelta del cuerpo del libro, pérdida de soporte en guarda 
posterior, corte superior marcado con una cruz. An. ms. en port.: “Non indiget 
correctione 1633 et 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: “Roma Ristaurata en Itº. et Italia 
Illustrata, Biondo”, y a lápiz “5”. 
IT\ICCU\BVEE\002729 ; CCPB000523408-5. 

 
 No he identificado las restantes obras de esta entrada. 
 

Bisciola, Lelio (S.I.) 
370 Lęlii Bisciolę, Horę succesivę. p. vit., tom. 2, 191 
370A R.P. Laelii Bisciolae Mutinensis Societatis Iesu ... Horarum subcesivarum tomus alter 

libros XVII continens : in quibus pleraque ex philosophia & encyclopaedia, atque 
omnibus ferè scientijs ac tribus praecipuis linguis Hebraea, Graeca, Latina non vulgaria 
explicata ... -- Coloniae Agrippinae : sumptibus Antonij Hierati, Bibliopolae, 1618. 
CO-BD 17/R.005.054 ; Olim: 191 ; Est.22 Caj.18. Enc. perg. sobre cartón, restos de 
cordeles, cortes en rojo, con suciedad superficial, ligeramente deformada. Papel 
oscurecido, manchas. An. ms en r. de h. de guarda anterior: “Non indiget correctione 
33” ; an. ms. en port. “Non indiget core. 1707” ; an. ms. en lomo: “P. Lælij Viciolæ 
Horæ Sucesiu[…]” tapado por tejuelo de papel y a lápiz “7”. 
VD17 39:163186V ; Backer-Sommervogel, I:1511 ; IT\ICCU\CFIE\002757 ; CCPB000054328-
4. 

 
370B Lealii Bisciolae Mutinensis Societatis Iesu Horarum subcesivarum : tomus primus : 

libros viginti continens in quibus pleraque ex philologia et encyclopedia et omnibus fere 
scientiis ac tribus praecipuis linguis Hebraea, Graeca, Latina non vulgaria explicata, 
adnotatis, emendatis, enucleatis plurimis omnis generis scriptorum locis ; quorum 
omnium triplex indiculus, unus Capitum, alter auctoritatum Græcarum, tertius rerum ad 
faciliorem inventionem. -- Ingolstadii : ex typographeo Adami Sartorii, 1611. 
CO-BD 17/R.004.911 ; Olim: 191 ; Est.22 Caj.18. Enc. perg. sobre cartón, restos de 
cordeles, cortes en rojo, con suciedad superficial, ligeramente deformada. Papel 
oscurecido, manchas. An. ms. en h. de guarda anterior: “Non indiget correctione 33 et 
1640 et 1707”. 
VD17 3:309324N ; Backer-Sommervogel, I:1511 ; CCPB000411141-9 ; OCLC: 461292369. 

 
Bivero, Pedro de (S.I.) (1572-1656) 

371 Petri Biberi, Solemnia Christi: de Parentib. B.M.V. et de Sapię conv. p. p., tom. 
3, 34 

371A Solennia divina, et excellentiae Christi Iesu splendentis in beatis apostolis, et viris 
apostolicis. Anno Iubilei Societatis Iesu edita. Auctore R.P. Petro Bivero Matritensi 
Societatis Iesu theologo, .. - Antuerpiae : apud viduam et haeredes Io. Cnobbari, 1640 
(Antuerpiae : apud viduam et haeredes Io. Cnobbari). 
IT\ICCU\BVEE\049317 ; CCPB000980151-0. 

 
371B De sacris priuilegiis ac festis magnae filiae, sponsae et matris Dei : argumenta selecta 

concionum accesserunt S.S. Ioachimus, Anna et Iosephus / auctore R.P. Petro Biuero ... 
Societatis Iesu .. -- Antuerpiae : apud Martinum Nutium, 1638. 
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Backer-Sommervogel, I:1526 ; CCPB000578202-3 ; COPAC: Oxford University Libraries, 
Queen's College Library. 

 
371C De solenni sapientiae conuiuio cum sacris quaestionibus conuiualibus et hymno Lauda 

Sion Saluatorem : cum antiquis oraculis et nouis miraculis Eucharistiae / auctore R.P. 
Petro Biuero ... Societatis Iesu ... -- Bruxellae : typis Lucae Meerbecii, 1639. 
Backer-Sommervogel, I:1526 ; IT\ICCU\BVEE\048160 ; CCPB000529926-8. 

 
Blancanus, Josephus (S.I.) 

372 Josephi Blancani, Cosmographia. 4 vit., tom. 1, 201 
Sphaera mundi seu cosmographia : demonstratiua, ac facili methodo tradita in qua totius 
mundi fabrica; una cum nouis, Tychonis, Kepleri, Galilaei ... / authore Iosepho` 
Blancano Boniensi e Socientate Iesu ... 
He identificado dos ediciones de esta obra (Bolonia, 1620 ; Módena, 1635). 

 
Blancus, Andreas 

373 Andreę Blanci, Epigrammata. 8 vit., to. 1, 196 
Andreae Blanci genuensis è Societatis Iesu Epigrammata. -- Mediolani : typis Philippi 
Ghisulphij, 1635. 
CO-BD 17/R.002.831 ; Olim: 196 ; Est.1 Caj.23. Enc. perg., restos de cordeles. Papel 
oscurecido y con manchas. An. ms. en port.: “Non indiget correcte. 1640 et 1707”. 
IT\ICCU\BVEE\037344 ; CCPB000575911-0. 

 
Blasco, Dionisio (O.C.) (1610-1683) 

374 Dionisii Blasco, Hortulus Philosophicus. 8 p., to. 1, 117 
Hortulus phylosophicus siue Cursus integer ad breuissimam summam redactus : 
continet Summulas, Logicā, Metaphysicam, Physicam, Lib. de Generat. Coelo, Mundo, 
Anima & Metheoris / per R.P.M. Fr. Dionisium Blasco Carmelitam ... ; mandatur typis 
ope & opere Martini Bernard … -- Caesaraugustae : apud Ioannem de Ybar ... , 1668. 
IT\ICCU\BVEE\031862 ; CCPB000035088-5. 

 
Blasco de Lanuza, Vicente (1563-1635) 

375 Vincencio Blasco de Lanuza, Historia de Aragon. p. p., tom. 2, 132 
375A Historias ecclesiasticas y seculares de Aragon : en que se continuan los Annales de 

Çurita y tiempos de Carlos V con historias ecclesiasticas antiguas y modernas que hasta 
aora no han visto luz ni estampa : contiene ... cinco libros, desde la guerra de Granada 
hasta ... 1556 : tomo primero ... / por ... Vincencio Blasco de Lanuza ... -- En Çaragoça : 
por Iuan de Lanaia y Quartanet ... , 1622. 
CCPB000035092-3 ; IT\ICCU\BVEE\051908. 

 
375B Historias ecclesiasticas y seculares de Aragon : en que se continuan los Annales de 

Çurita desde el año 1556 hasta el de 1618 : tomo segundo ... / por ... Vincencio Blasco 
de Lanuza ... -- En Çaragoça : por Iuan de Lanaia y Quartanet ... : a costa de Iuan de 
Bonilla ... , 1622. 
CCPB000035091-5 ; IT\ICCU\BVEE\051910. 

 
Blois, Louis de (O.S.B.) (1506-1566) 

376 Ludovici Blosii, Opera. p. p., tom. 1, 170 
D. Ludouici Blosii Abbatis Laetiensis ... Opera : quae ut varia eruditione et eximia 
pietate eaque singulari sunt referta ... -- Nunc de novo simul et accuratius quam antea 
excusa ... -- Coloniae Agrippinae : apud haeredes Materni Cholini, 1589. 
CO-BD 16/002.133 ; Olim: 170 ; Est.17 Caj.18. Enc. perg., restos de cordeles, cortes 
en rojo, parte inferior afectada por humedad y hongos, refuerzos internos de perg. en 
lomo. Cuerpo del libro ondulado, papel oscurecido, con pérdida de flexibilidad y 
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manchas de humedad en parte inferior. An. ms. en port.: “Non indiget core. 1707” ; an. 
ms. en v. de primera h. de guarda posterior: “este año de 1613 estubo en ejercicios 
Sebastian Ga. de alva”. an. ms. en v. de segunda h. de guarda posterior: “En este año 
de 1613 estubo en ejercicios Sebastian Ga. de alva en la Compañia de Jesús de 
montilla i entro en dia 1 del mes de diçienbre el dicho año” ; an. ms. en lomo: 
“Ludovici Blosii” y a lápiz: “1”. R.1362. 
VD16 ZV 2100 ; CCPB000002925-4 ; OCLC: 165234173. 

 
377 Idem en romance por F. Gregorio de Alfaro. p. p., tom. 1, 170 

Gregorio de Alfaro, Blosio en romance. p. p., tom. 1, 170 
Obras de Ludouico Blosio ... de la orden de San Benito / traducidas de latin en romance 
por el maestro fray Gregorio de Alfaro ... de la misma orden ... -- Es septima impression 
/ corregida y enmendada por el mismo autor. -- En Madrid : por Iuan de la Cuesta : 
vendese en casa de Francisco de Robles ... , 1619. 
CO-BD 17/R.005.976 ; Olim: 170 ; Est. 17 Caj.18. Enc. perg. parcialmente suelta del 
cuerpo del libro, restos de cordeles, cortes en azul, refuerzos internos de perg. en el 
lomo. An. ms. en port.: “Non indiget correcte. 1633 et 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: 
“Obras de Blosio” y a lápiz “2”. 
IT\ICCU\UBOE\004569 ; CCPB000035108-3. 

 
Blommaert, Abraham 

378 Abrahami Blommęrt, Sylva Anachoretica. 4 vit., tom. 1, 118 
Sylua anachoretica Aegypti et Palaestinae figuris aeneis et breuibus vitarum elogiis 
expressa / Abrahamo Blommaert inuentore ; Boetio a Bolsuuert sculptore. -- Antuerpiae 
: ex Typographiâ Henrici Aertssii : sumptibus auctoris, 1619. 
IT\ICCU\BVEE\058088 ; CCPB000807962-5. 

 
379 La Forest des hermites et hermitesses d'Égypte et de la Palestine, représentée en figures 

de cuivre de l'invention d'Abraham Blommaert, taillées par Boece Bolswert, et de plus 
illustré d'un succinct recueil de leur [sic] vies tiré de la vie des Pères. -- Anvers : impr. 
de H. Verdussen, 1619. 
CO-BD 17/R.005.551 ; Olim: 166, sin entrada en el catálogo de Montilla ; Est.18 
Caj.30. Enc. perg. deteriorada principalmente en el lomo y suelta, restos de cordeles. 
An. ms. tachada en port.: “Pe. Domingo Gonzalez” ; an. ms. en port.: “Non indiget 
core. 1707” ; an. ms. en lomo: “Floresta heremitica” ; an. ms. en la cub. a lápiz “18” ; 
cada h. impresa tiene su traducción castellana en una h. ms. añadida. 
CCPB000883607-8 ; CCFR: Bibliotheque nationale de France, H-3975 Tolbiac - Rez de Jardin - 
Philosophie, histoire, sciences de l'homme – Magasin. 

 
Boaistuau, Pierre (ca. 1517-1566) 

380 Baltasar Perez del Castillo, Theatro del Mundo. 8 p., to. 1, 195 
Pedro Bobistuau, Teatro del Mundo traducido del Frances en Castellano por 
Baltasar Perez. 8 p., tom. 1, 195 
El Theatro del Mundo / de Pedro Bouistuau llamado Launay ; enel [sic] qual 
amplamente [sic] trata las miserias del hombre ; traduzido de lengua francesa en la 
nuestra castellana por el Maestro Baltasar Perez del Castillo ... ; y vn breue discurso de 
la excellencia y dignidad del hombre. 
He identificado seis ediciones de esta obra (Alcalá de Henares, 1564, 1566, 1569, 1574 
; Valladolid, 1585 ; Amberes, 1593). 

 
Boccadifuoco, Costanzo (1531-1595) 

381 Constantii Sarnani, Conciliatio D. Thomę, et Scoti. 4 p., to. 1, 70 
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Conciliatio dilucida omnium controuersiarum, quae in doctrina duorum summorum 
Theologorum S. Thomae, & subtilis Ioannis Scoti passim leguntur ... / Auctore ... 
Constantio Sarnano ... -- Lugduni : ex Officina Iuntarum, 1590. 
CO-BD 16/000.793 ; Olim: 70 ; Est.8 Caj.24. Enc. perg., restos de cordeles, cortes en 
azul desvaído, perg. arrugado y con pérdida de flexibilidad, refuerzos internos de perg. 
en lomo, cuentas a lápiz en cub. anterior, corte superior marcado con una cruz. Papel 
oscurecido. An. ms. en port.: “Non indiget correctione 1633 año et 1640 et 1707” ; an. 
ms. en lomo: “Contouuer. de Scoto” y a lápiz “17”. R. 962. 
IT\ICCU\RMLE\018214 ; CCPB000615281-3. 

 
Boecio, Anicio Manlio Torcuato Severino 

382 Severinus Boetius, de Consolatione Philosoph. cum comm. p. tab., to. 2, 197 
Boetius, de Consolatione Philosoph. cum comm. p. tab., to. 2, 197 
De philosophiae consolatione / Boetius. 
He identificado doce ediciones de esta obra (Florencia, 1507, 1513, 1516, 1521 ; 
Venecia, 1522 ; Amberes, 1562, 1607 ; Lyon, 1590, 1671 ; Douai, 1620 ; Ámsterdam, 
1649 ; Lubiana, 1682). 

 
383 Idem, de Consolatione Philosoph. sine comm. 8 p., to. 1, 189 
 Esta obra es similar a la de la anterior entrada. 
 
384 Severini Boetii, Opera. p. tab., tom. 1, 107 

No es posible determinar a qué obra se refiere esta entrada. 
 

Boemus, Johann (m. 1520?) 
385 Joannes Boemus, de Moribus omnium gentium. 8 car., tom. 1, 189 

Omnium gentium, mores, leges et ritus ex multis clarissimis rerum scriptoribus / a Ioane 
Boëmoa Aubano Teutonico nuper collecti, & nouissime recogniti. 
He identificado seis ediciones de esta obra (Alcalá de Henares, 1564, 1566, 1569, 1574 
; Valladolid, 1585 ; Amberes, 1593). 

 
Bohier, Nicolas 

386 Nicolai Boerii, Decisiones Burdegalenses. p. p., tom. 1, 140 
Decisiones burdegalenses … -- Francofurti : ex Officina Typographica Nicolai Bassaei : 
impensis Sigismundi Feyrabent, 1574. 
CO-BD 16/001.871 ; Olim: 140 ; Est.5 Caj.6. Enc. perg. a la romana, restos de 
cordeles, perg. arrugado y con suciedad, desgarros y pérdida de flexibilidad en lomo, 
adornos de cabezadas deshechos, h. de contratapas sueltas, sin h. de guardas, tejuelo 
en blanco sobre lomo, refuezos internos de perg. en lomo, corte superior marcado con 
una cruz. Papel con manchas dispersas, primer cuadernillo parcialmente suelto. 
Marcas de lectura: subrayados y llaves. An. ms. en lomo: “non indiget corre. 1640 et 
1707” ; an. ms. en lomo: “Decision. Boerij.” y a lápiz “4” perpendicular. R. 632. 
VD16 B 6701 ; COPAC: Oxford University Libraries, All Souls College Library : OCLC: 
310717529. 

 
Bohórquez, Alonso de (O.C.) 

387 Sermon que predico en la casa professa de la Compañía de Iesus, desta Ciudad de 
Sevilla, en la Canoniçacion de San Ignacio / el P.M.Fr. Alonso de Bohorques, del Orden 
de N. Señora del Carmen Calçado, … -- Sevilla : por Gabriel Ramos Vejarano, 1622. 
CO-BD 17/R.004.769(3) ; Olim: 57 ; Est.14 Caj.23. Ejemplar con manchas Enc. 
facticia. 
No aparece en Escudero ; CCPB000883934-4 ; OCLC: 55268745. 
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Boissard, Jean Jacques (1528-1602) 
388 Jani Jacobi Boissardi, Antiquitates Romanę. p. vit., tom. 3, 119 

La obra consta de cinco volúmenes aunque en la entrada sólo se han consignado tres, 
por tanto anotamos sólo los tres primeros, que supongo, formarían parte de la 
Biblioteca. 

 
388A I pars Romanae urbis topographiae & antiquitatum qua succincte & breviter 

describuntur omnia quae tam publicê quam privatim videntur animadversione digna / 
Iano Iacobo Boissardo vesuntino autore ; tabula chorographica totius Italiae figurae ... in 
aere incissae artifice Theodoro de Bry ... foras recens edita. -- Impressum Francofurti : 
apud Iohannem Feyrabend : impensis Theodori de Bry ... , 1597. 
CCPB000707886-2 ; COPAC: Cambridge University College Libraries (Special collections), 
Corpus Christi College: Parker Library, I.5.6(1). 

 
388B II pars Antiquitatum romanarum seu topographia romanae vrbis iam inde ab V. C. ad 

nostra vsq. tempora maxime quando in summo flore fuit accuratissima, plateae eiusdem 
cum aedificiis & magnificis structuris publicis, … descriptio perspicua singulis figuris 
apposita, Marliani in-super et Onuphri topographia eiusdem urbis / a I. I. Boissardo V. 
ad Theodorum de Bry missa, qui ad vivum ea in aere efficta, elegantissimo artificio 
illustravit. -- Francfordii : typis Ioannis Surii : impensis Theodori de Bry ... , 1597. 
CCPB000707888-9 ; COPAC: Cambridge University College Libraries (Special collections), 
Corpus Christi College: Parker Library, I.5.6(2). 

 
388C III pars Antiquitatum seu Inscriptionum & epitaphiorum quae in saxis & marmoribus 

Romanis ... / auctore Iano Iacobo Boissardo ... -- [Metz] : excussum typis Abrahami 
Fabri ; [Frankfurt] : impensis Theodori Bryi, 1597. 
CCPB000434045-0 ; COPAC: Cambridge University College Libraries (Special collections), 
Corpus Christi College: Parker Library, I.5.7(1). 

 
Bolduc, Jacques (O.F.M.) 

389 Jacobus Bolducus, in Job. 4 vit., tom. 1, 27 
R. Patris Iacobi Bolduci Parisini ex S. Francisci Minorum Ord. Capuccinorum 
nuncupato, prædicatoris Commentaria in librum Iob. : Quibus præmissa Hebræi 
idiomatis accurata versione, eiusque perbreui paraphrasi, variæ cum editiones, tum 
lectiones cum Vulgata collatæ, expenduntur: nec non idiotismi, phrases & singula textus 
vocabula, potissimùm Hebræa diligentissimè explanantur, ex ijsque omnibus genuinus 
& primarius litteræ sensus tandem eruitur -- Lutetiae Parisiorum : sumptibus Dionysii 
de la Noue ... , 1619. 
CO-BD 17/R.003.227 ; Olim: 27 ; est.12 caj.6. Enc. perg. con cortes en rojo, restos de 
cordeles, manchas de hongos. An. ms. tachada en port. “Non indiget correctne. 33 años 
et 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: “Jacob. Bolducus, in Job” y a lápiz “3”. 
CCPB000054337-3 ; OCLC: 50571932. 

 
Bolzanio, Urbano 

390 Institutiones graecae grammatices / [fratris Vrbani bellunensis ordinis minorum]. -- 
Venetiis : in aedibus Aldi Manutii Romani, 1497 mense Ianuario. 
CO-BD Inc 000.018 ; Olim: [183] ; Est.2 Caj.13 ; 610 en tejuelo de papel. Enc. perg., 
restos de cordeles. Ejemp. incompleto: mútilo del último cuaderno [ ]2. An, ms. en r. de 
h. [a]: “Non indiget corre. 1707”. Huellas de lectura: an. ms. tachadas. R.2199. 
ISTC iu00066000 ; GW M48900. 

 
Bombini, Paolo (1575-1648) 

391 Pauli Bombini, Vita P. Edmundi Campiani. 8 vit., tom. 1, 135 
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Vita et martyrium Edmundi Campiani, martyris angli è Societate Iesu / auctore R.P. 
Paulo Bombino ... 
He identificado dos ediciones de esta obra (Amberes, 1618 ; Mantua, 1620). 

 
Bonacina, Martino (1585-1631) 

392 Antonini Goffar, Compendium Bonacinę. 8 p., tom. 1, 95 
Martini Bonacinae ... Compendium omnium operum de theologia morali, omnibusq. 
conscientiae nódis, collectum, et ordine alphabetico digestum / per R.D. Antonium 
Goffar ... -- Nunc primum notis et additionibus ex probatissimis auctoribus et 
manuscriptis auctum, illustratum, et cum aliis casistis collatum, atque omnibus 
editionibus nouissimè accommodatum prodit. -- Antuerpiae : apud Ioannem Meursium, 
1633. 
CO-BD 17/R.002.821 ; Olim: 95 ; Est.7 Caj.10. Enc. perg. con cierre de cordeles 
deteriorados ; manchas de hongos. An. ms. en port. “Non indiget correctione 1707” ; 
an. ms. del lomo: “Comp. Bonac.” y a lápiz “1”. 
CCPB000132455-1 ; OCLC: 65698667. 

 
393 Martinus de Bonacina, de Incarnatione. 4 p., tom. 1, 88 

Martini Bonacinae ... Tractatus de sacrosancta Christi Incarnatione, aliisque praecipuis 
vitae Christi et Beatissimae Virginis Mariae mysterijs : cum gemino indice ... -- 
Lugduni : sumptibus Claudij Landry, 1630. 
CO-BD 17/R.004.341 ; Olim: 88 ; Est.10 Caj.8. Enc. perg., restos de cordeles, cortes en 
azul desvaído, parcialmente suelta del cuerpo del libro, suciedad superficial en lomo, 
refuerzos internos de papel impreso en lomo, corte superior marcado con una cruz. 
Papel ligeramente oscurecido y con manchas. An. ms. en port.: “Non indiget core. 
1707” ; an. ms. en v. de h. de guarda anterior: “Comprolo el Pe. Sebastian Mendez 
costo 14 Rls.” ; an. ms. en lomo: “Bonacina, de Incarcant. Xpi.” y a lápiz “6” 
perpendicular. 
IT\ICCU\CAGE\012526 ; CCPB000149244-6. 

 
394 Martini de Bonacina, Opera moralia. p. p., tom. 3, 103 
394A Martini Bonacinae ... Opera omnia : recens in tres tomos distributa ... -- Lugduni : 

sumptibus Claudij Landry, 1629. 
CO-BD 17/R.004.887 ; Olim: 103 ; Est.7 Caj.10. Enc. perg., restos de cordeles, 
manchas y suciedad superficial. Papel oscurecido. An. ms. en v. de anteport.: 
“Comprolo el Pe. Sebastian Mendez costo este tomo 1º y el 2º y 3º çiento y sesenta 
Rls.”; “Non indiget core. 1707” ; an. ms. en lomo: “Bonacinae opera Moralia omni.” y 
a lápiz “2”. 
IT\ICCU\BVEE\076380 ; CCPB000132453-5. 

 
394B Martini Bonacinae ... Operum de morali theologia & omnibus conscientiae nodis, nunc 

primum in tres tomos distributorum tomus secundus quo de legibus, deque decalogi et 
ecclesiae praeceptis ... disseritur. -- Editio novissima ... / per ipsum authorem 
recognitione ... locupletata. -- Lugduni : sumptibus Claudii Landry, 1629. 
CO-BD 17/R.004.900 ; Olim: Est.10 Caj.7. Enc. perg., restos de cordeles, manchas y 
suciedad superficial. Papel oscurecido. An. ms. “Comprolo el P. Sebastian Mendez, el 
precio està puesto en el 1º tomo”. 
IT\ICCU\BVEE\076375 ; CCPB000149243-8. 

 
394C Martini Bonacinae ... Operum de morali theologia & omnibus conscientia nodis tomus 

tertius ... -- Nunc primum in lucem prodit. -- Lugduni : sumptibus Claudii Landry, 1629 
CO-BD 17/R.004.885 ; Olim: 103 ; Est.7 Caj.10. Enc. perg., restos de cordeles ; ejemp. 
deteriorado, manchas de hongos. An. ms. en v. de la h. de guarda anterior: “Comprolo 
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el Pe. Sebastian Mendez, el precio esta puesto en el 1er tomo” ; an. ms. en lomo: 
Bonacinae Opera Moralia T. 3” y a lápiz “4”. 
IT\ICCU\BVEE\076375 ; CCPB000126582-2. 

 
395 Martini Bonacinae ... Tractatus de clausura et poenis eam violantibus impositis ... ; 

Tractatus de simonia cum quinque aliis de variis materiis accésit. -- Lugduni : 
sumptibus Iacobi Cardon et Petri Cavellat, 1627. 
CO-BD 17/R.004.234 ; Olim: 126, esta signatura no se corresponde con la 
organización de la biblioteca de Montilla, ni existe ninguna entrada en el Catálogo de 
la misma para esta obra. Además el hecho de que esté tachada y con distinta grafía, así 
como la an. de la port. que indica que existe otro en la biblioteca, sugiere que esta obra 
se encontrase fuera de la Biblioteca en el momento de la confección del catálogo o que 
hubiese sido descartada al existir otra copia ; Est.7 Caj.10. Enc. perg., restos de 
cordeles, cortes en azul, manchas de agua en parte inferior de cub. posterior que 
afectan también a las últimas h. del libro, parcialmente suelta del cuerpo del libro, sin 
adorno de cabezada inferior, adorno de cabezada superior parcialmente deshecho, 
refuerzos internos de perg. en lomo, corte superior marcado con una cruz. Papel 
oscurecido y con manchas. An. ms. en port..: “Bę Ay otro en el 2º tomo” ; “Non indiget 
core. 1707” ; an. ms. en v. de port.: “Costô 15 Reales” ; an. ms. en lomo: “Bonacita, de 
Clausula et Simonia” y a lápiz “5”. 
IT\ICCU\BVEE\068641 ; CCPB000159459-1. 

 
Bonald, François (S.I.) (1551-1614) 

396 Fran[ci]sci Bonaldi, Ecclesię Oeco[no]mia. 8 vit., tom. 1, 171 
R.P. Francisci Bonaldi, Societatis Iesu ... Diuina Ecclesiae oeconomia : in qua, 
magnitudo et dignitas benefecij Redemptonis nostræ, et ad Christi fidem vocationis, 
explicatur : opusculum vtile Ecclesiae, sacramentorum, gratiae, virtutum, donorum 
Spiritus S. legum, caeremoniarumque ecclesiasticarum descriptionem, breuiter 
complectens / a V.P.F. Francisciso Milon, S. Theologiæ in Conuentu Oliuarum apud 
Minores de Obseruantia Coloniae Vbiorum Lectore, ex gallico latio donatum. -- 
Coloniae : apud Ioannem Crithium, 1611. 
CO-BD 17/R.003.189 ; Olim: 171 ; Est.17 Caj.8. Enc. perg. An. ms. en port. “Non 
indiget correctione 1633 et 1640 et 1707”. 
VD17 12:101972Y ; Backer-Sommervogel, I:1695 ; IT\ICCU\RMLE\029150 ; 
CCPB000463235-4. 

 
Bonarscius, Clarus 

397 Clari Bonarcii, Amphiteatrum Honoris. 4 v., tom. 1, 77 
Clari Bonarscii Amphitheatrum Honoris : in quo Caluinistarum in Societatem Iesu 
criminationes iugulatae. -- Palaeopoli Advanticorum : Apud Alexandrum Verheyden, 
1605. 
CO-BD 17/R.004.927 ; Olim: 77 ; Est.18 Caj.11. Enc. perg. sobre cartón a la romana, 
restos de cordeles, ligeramente deformada, guardas oscurecidas y con manchas, tejuelo 
de papel en blanco sobre lomo, corte superior marcado con una cruz. Papel 
oscurecido. An. ms. en r. de h. de guarda anterior: “non indiget correcte. 33” ; an. ms 
en port.: “Non indiget correctione 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: “Amphiteatrum 
Honoris Clari[…]rsci.” y a lápiz “2”. 
IT\ICCU\TO0E\000763 ; CCPB000493149-1. 

 
Bonartius, Oliverius 

398 Oliverius Bonartius, in Ecclesiasticum. p. car., tom. 1, 25 
R.p. Oliveri Bonarti Societ. Iesu theologi In Ecclesiasticum commentarius : cum 
indicibus locupletissimis. -- Antuerpiæ : apud Ioannem Meursium, 1634. 
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IT\ICCU\CAGE\011640 ; CCPB000126586-5 ; COPAC: Cambridge University College 
Libraries (Special collections), Trinity College: Lower Library, D.17.23. 

 
Bonet, Juan Pablo 

399 Juan Pablo Bonet, Arte para enseñar â hablar los Mudos. 4 p., tom. 1, 183 
Reduction de las letras y arte para enseñar a ablar los mudos / por Iuan Pablo Bonet ... -- 
En Madrid : por Francisco Abarca de Angulo, 1620. 
CCPB000035158-X ; OCLC: 14304808. 

 
Boneta y Laplana, José (1638-1714) 

400 Joseph Boneta, Gracias de la gracia. 8 p., tom. 1, 179 
Gracias de la gracia : saladas agudezas de los santos, insinuacion de algunas de sus 
virtudes, exemplos de la virtud de la eutropelia ... / su autor el Doctor Joseph Boneta ... -
- Corregido y enmendado en esta última impresión. -- Barcelona : en la Imprenta de 
Pablo Nadal ... , 1748. 
CO-BD R.18/11844 ; Olim: 179 ; Est. 17 Caj.29. Enc. perg., restos de cordeles, 
guardas con manchas. Cuerpo del libro ondulado, papel oscurecido y con manchas. Sin 
mención de índices expurgatorios. An. ms. en lomo: “Gracias de la Graci.” y a lápiz 
“28” ; an. ms. a lápiz en cub. anterior: “21-2-”. 
Palau, 32579 ; CCPB000933646-X. 

 
Bonfrerio, Jacobo (S.I.) (1573-1643) 

401 Jacobus Bonfrerius, in Pentateuch. p. vite., tom. 1, 21 
Pentateuchus, Moysis commentario illustratus ; præmisis, quæ ad totius Scripturæ 
intelligentiam manuducant, Præloquiis perutilibus / a R.P. Iacobo Bonfrerio, Soc. Iesu 
Theologo, in collegio Aquieinetensi Academiæ Duacensis Sacrarum litterarum et 
linguæ Sanctæ Professore. -- Antuerpiae : ex officina Plantiniana apud Balthasarem 
Moretum et viduam Ioannis Moreti et Io. Meursium, 1625. 
CO-BD 17/R.005.962 ; Olim: 21 ; Est.13 Caj.4. Enc. perg., restos de cordeles, cortes en 
rojo, refuezos de cartón en la cub. Papel oscurecido, manchas. An. ms. en r. de h. de 
guarda anterior: “Non indiget core. 1707” ; an. ms. en v. de port.: “Comprolo el Pe. 
Sebastian Mendez costô 44 Rls.” ; an. ms. en lomo: “Bonfrerius, in Pentateuch” y a 
lápiz “5”. 
Backer-Sommervogel, I:1713,1714 ; IT\ICCU\BVEE\044748 ; CCPB000149262-4. 

 
Bongo, Pietro 

402 Petri Bongi, Mysteria numerorum. 8 p., tom. 1, 181 
Petri Bongi Bergomatis Numerorum mysteria. Opus maximarum rerum doctrina, et 
copia refertum, in quo mirus in primis, idemque perpetuus arithmeticae Pythagoricae 
cum diuinae paginae numeris consensus, multiplici ratione probantur. -- Postrema hac 
editione ab auctore ipso copioso indice, & ingenti appendice auctum. -- Bergomi : typis 
Comini Venturae eiusdem vrbis typographi, 1599. 
CO-BD 16/001.425 ; Olim: 181 ; Est.21 Caj.27. Enc. perg., restos de cordeles, pérdida 
de flexibilidad en lomo, cub. posterior manchada, tejuelo en blanco sobre lomo, 
refuerzos internos de papel impreso en lomo, corte superior marcado con una cruz. 
Cuerpo del libro ondulado, papel con pérdida de flexibilidad. An. ms. en port.: “non 
indiget correctne. 33 años et 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: “Longi Numeror. 
Myste[ria]” y a lápiz “9”. R.1580. 
IT\ICCU\BVEE\002919 ; CCPB000003138-0. 

 
Bonherba, Raffaele (O.S.A.) 

403 Fr. Rafael Bonherba, Serms. tomo, XXII 
No es posible determinar la obra a la que se refiere la entrada. Esta obra se anotó en el 
catálogo de la Biblioteca después de 1749. 
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Bonifacio, Juan (S.I.) 

404 Joannes Bonifacius, de Vita B. Virginis. 8 p., tom. 1, 168 
Ioannis Bonifacii e Societate Iesu Historia virginalis de beatissimae Mariae perpetuae 
virginis matris præpotentis Dei vita & miraculis ; ad utramque hominum sanitatem 
pertinentibus, tam publicæ concioni, quam privatæ eujusque lectioni fructuosa : Ad 
gymnasia societatis eiusdemque sodalitia in laudem sanctissimae Deiparae virginis 
instituta -- Parisiis : apud Michaelem Somnium, 1605. 
CO-BD 17/R.003.588 ; Olim: 168 ; est.18 caj.21. Enc. perg., restos de cordeles, cortes 
en rojo, suelta del cuerpo del libro. An. ms. en port. “Non indiget correctione 1640 et 
1707” ; an. ms. v. de la h. de guarda anterior: “Non indiget correctne. 33 años”; an. 
ms. del lomo: “Bonifati de B. Vir” y a lápiz “3”. 
Palau, 32625 ; Backer-Sommervogel, I:1723 ; IT\ICCU\RMLE\021477 ; CCPB000053798-5. 

 
405 Joannis Bonifacii, Christiani Pueri Institutio. 8 car., tom. 1, 195 

Christiani pueri institutio adolescentiaeque perfugium / authore Ioanne Bonifacio, 
Societatis Iesu sacerdote ... 
He identificado cinco ediciones de esta obra (Salamanca, 1575, 1576 (emisión de la 
anterior) ; Valladolid, 1578 ; Burgos, 1586, 1588 ; Ingolstad, 1607). 

 
Borgia Gandensi, Francisco 

406 Tractatus de Christianis operibus / authore Francisco Borgia Gandensi … -- Coloniae : 
apud Ioannem Kinckium, 1615. 
CO-BD 17/R.003.611(4) ; Olim: 176 ; Est.17 Caj.22. Papel oscurecido, manchas. Enc. 
con : Albertini, Francesco (S.I.). Quadriga pietatis (Ref.60) ; Speculum peccatoris, ac 
iusti, specie dialogismi (Ref.2563) ; Clauis Clavis Paradisi : contritio quam necessaria, 
quantumque differat ab attritione ... (Ref.647). 
IT\ICCU\RMLE\038105 ; CCPB000883353-2. 

 
Borrelli, Camillo 

407 Camilli Borrelli, Decisiones. p. vit., tom. 1, 147 
Decisionum universarum et totius christiani orbis rerum omnium iudicatarum summa. 
Opus curiosum, utile, et cunctis reipublicæ ... / Camillo Borrello Iurisc. Equite Aurato, 
& Palatino Comite Auctore ... apprime necessarium ... -- Editio post priorem infinitis in 
locis emendatior ac correctior ... -- Coloniae Agrippinae : sumptibus Antonij Hierati, 
Bibliopolae, 1618. 
CO-BD 17/R.004.380 ; Olim: 147 ; Est.4 Caj.1º ; en tejuelo de papel 1574. Enc. perg., 
cierre de cordeles. H. de guarda anterior parcialmente unida a la cub. Papel 
oscurecido, manchas. An. ms. en port.: “Non indiget corretione 33 et 1640 et 1707” ; 
an. ms. en lomo: “Decis. Uniuersals., Camilla Boreli” y a lápiz “5”. 
VD17 23:625986V ; Palau, 33293 ; CCPB000883313-3 ; OCLC: 633939203. 

 
408 Idem, de Magistratuum Edictis. 4 vit., tom. 1, 159 

De magistratuum edictis tractatus : quatuor libris distinctus ... / Camillo Borrello ... 
authore ... ; cum indice locupletissimo ... -- Francofurti ad Moenum : typis Hartmanni 
Palthenii : sumptibus Haeredum D. Zachariae Palthenij, 1621. 
CO-BD 17/R.002.669 ; Olim: 159 ; Est.4º Caj.7º. Enc. perg., restos de cordeles. Papel 
oscurecido, manchas. An. ms. en port. “Non indiget correcte. 1633 et 1640 et 1707” ; 
an. ms. en lomo: “Camillo Borel, ď Magistratuum” y a lápiz “7”. 
VD17 1:015130G ; CCPB000882858-X ; OCLC: 700161422. 
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Borrull, Matías (S.I.) (1615-1689) 
409 Mathias Borrul, de Trinitate. 4 p., tom. 1, 84 

R. P. Matthiae Borrull Valentini, Societate Iesu Sacræ Theologiæ Primarij Professoris 
Tractatus de Trinitate ; cum indicibus necessariis. -- Nunc primum prodit. -- Lugduni : 
sumptibus Horatii Boissat & Georgii Remeus, 1662. 
CO-BD 17/R.002.956 ; Olim: 84 ; Est.9 Caj.6. Enc. perg. sobre cartón, restos de 
cordeles, perg. muy delgado, con manchas, dos agujeros en lomo, uno de ellos cubierto, 
suciedad en corte superior, refuerzos internos de papel impreso en lomo. Papel con 
manchas. An. ms. en port.: “Non indiget core. 1707” ; an. ms. en lomo: “Borrull de 
Trinitate” y a lápiz “2” invertido. 
Backer-Sommervogel, I:1823 ; Palau, 33334 ; IT\ICCU\BVEE\047941 ; CCPB000047069-4 ; 
OCLC: 776582327. 

 
Bos, Juan 

410 Joannes Bove, Vita Christi. 8 p., tom. 1, 172 
Vita Iesu Christi Domini Nostri secundùm Matthaeum, Marcum, Lucam, & Ioannem / 
collectore Ioanne Boue ... -- Compluti : excudebant Frãciscus Cormellas, & Petrus 
Robles, 1564. 
Martín Abad, Alcalá de Henares (1502-1600), 600 ; IT\ICCU\BVEE\017864 ; CCPB000151007-
X. 

 
Boschieri, Filipi 

411 Filipi Boschieri, Conciones. 4 car., tom. 1, 59 
Obra sin identificar. 

 
Bosio, Giacomo 

412 Jacobi Bosii, Crux Triumphans. p. p., tom. 1, 31 
Crux triumphans et gloriosa / a Iacobo Bosio descripta ; libri sex... -- Antuerpiae : ex 
Officina Plantiniana apud Balthasarem et Ioannem Moretos, 1617. 
CO-BD 17/R.006.106 ; Olim: 31 ; Est.17 Caj.17. Enc. perg. deteriorada con restos de 
cordeles, cortes en rojo. Manchas de hongos, afectado por insectos bibliófagos en la 
parte inferior sin afectar al texto. An. ms. en anteport.: “Non indiget correctne. 1633 
1640 et 1707”. 
IT\ICCU\BVEE\050938 ; CCPB000053807-8. 

 
Bosquier, Philippe (O.F.M.) (1562-1636) 

413 Orbis terror seu Concionum de finibus bonorum et malorum : libri duo, / autore ... 
Philippo Boskhiero ... Conuentus D. Francisci ... -- Duaci : ex officina Baltazaris Belleri 
... , 1603. 
CO-BD 17/R.002.440 ; Olim: sin signatura de la Biblioteca de Montilla ; Est.15 Caj.32. 
Enc. piel sobre cartón con adorno y filos dorados, cortes en azul desvaído, desgastada, 
con pérdida de soporte en lomo, guardas muy oscurecidas, corte superior marcado con 
una cruz. Papel oscurecido en segunda mitad de la obra. An. ms. en port.: “Non indiget 
correcte. 1633 et 1640 et 1707” ; an. ms. en corte frontal: “90 Boskier 49”. 
IT\ICCU\VIAE\021382 ; CCPB000463113-7. 

 
Bossi, Egidio (1488-1546) 

414 Ægidius Bossius, de Materia Criminali. p. p., tom. 1, 156 
Tractatus varii, qui omnem fere criminalem materiam excellenti doctrina complectuntur 
… / Aegidii Bossii. 
He identificado dos ediciones de esta obra (Lyon, 1566, 1575). 
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Bòtero, Giovanni (ca. 1543-1617) 
415 Antonio de Herrera, Razon de Estado. 8 p., to. 1, 195 

Juan Botero, Razon de Estado. 8 p., tom. 1, 195 
Razon destado [sic] : con Tres libros de la grandeza de las ciudades / de Iuan Botero ; 
traduzido de italiano en castellano por Antonio de Herrera ... -- En Burgos : en casa de 
Sebastian de Cañas : a costa de Pedro de Ossete y Antonio Cuello, libreros de 
Valladolid, 1603. 
CCPB000035210-1 ; OCLC: 651319987. 

 
416 Giovanni Botero, La primavera. 8 p., tom. 1, 188 

La primavera / di monsignor Giovanni Botero ... ; poesia piena di rarissimi concetti, e 
d'infinite curiosità, di nuouo corretta, & accresciuta dall'autore. 
He identificado tres ediciones de esta obra (Milán, 1609, 1610, 1611). 

 
Boulenger, Jules-César 

417 Julii Cęsaris Bulengeri, Historia. p. vit., tom. 4¸ 120 
417A Iulii Caesaris Bulengeri ... De Imperatore & Imperio Romano libri XII ... -- Lugduni : 

apud Haeredes Gulielmi Rouillij, 1618. 
CO-BD 17/R.005.931 ; Olim: 120 ; Estante 22 Caj.9. Enc. perg. sobre cartón, a la 
romana, restos de cordeles, cortes en rojo, ligeramente deformada en esquina inferior, 
tejuelo en blanco sobre lomo, parte superior de lomo rasgado, adorno de cabezada 
superior deteriorado, suciedad en lomo, h. de guarda posterior pegada a contratapa, 
corte superior marcado con cruz desvaída. Papel oscurecido y con manchas, cuerpo del 
libro deformado en ángulo inferior .An. ms. en port.: “Non indiget correctne. 1633 et 
1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: “Jullij Cæsaris Belengeri, Imp[…] & imperio 
romano” y a lápiz “3”. 
IT\ICCU\TO0E\003471 ; CCPB000053817-5. 

 
417B Iulii Caesaris Bulengeri Diatribae : in duas partes divisae ; cum indice diatribarum ... -- 

Lugduni : apud Haeredes Gulielmi Rovillii ... , 1617. 
CO-BD 17/R.006.189 ; Olim: 120 ; Est.18 Caj.17. Enc. perg., restos de cordeles. Papel 
con manchas de humedad. An. ms. en port. “authoris damnati”, “Non indiget correcte. 
1633 et 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: “Cæsar Bulengeri Diatribæ”. 
IT\ICCU\BVEE\047888 ; CCPB000047904-7. 

 
417C Iulii Caesaris Bulengeri ... Historiarum sui temporis libri tredecim : quibus toto orbe 

gestae ab anno millesimo quingentesimo sexagesimo, ad annum usque sexcentesimum 
duodecimum continentur ... cum indicibus ... -- Lugduni : sumptibus authoris, 1619. 
CO-BD 17/R.005.847 ; Olim: 120 ; Est.22 Caj.9º. Enc. perg., restos de cordeles, cortes 
en rojo, manchas de hongos, cortes en rojo. Ejemp. censurado: en la p. 83, 190, 208, 
389 se eliminó un párrafo con un trozo de papel pegado, en la p. además de tacharon 
con tinta las an. marginales. Asimismo se tacharon palabras y expresiones en las p. 
251, 269, 319, 367, líneas en las p. 369, 370. An. ms. en port.: “Corregi este libro 
conforme al expurgtº del Año de 1640. Sebastian Mendez. Non indiget corre. 1707”. 
IT\ICCU\NAPE\011721 ; CCPB000047905-5. 

 
417D Iulii Caesaris Bulengeri ... Opusculorum systema, duobus tomis digestum ... : posterior 

complectitur libros de triumpho ... ; tomus primus. -- Nunc demum hoc ordine in lucem 
editum ... -- Lugduni : sumptibus Antonii Pillehotte, su signo Sanctissimae Trinitatis, 
1621. 
CO-BD 17/R.005.933/1 ; Olim: 120 ; Est.22 Caj.9. Enc. perg. sobre cartón, a la 
romana, restos de cordeles, deformada en esquina inferior, suciedad superficial 
principalmente en lomo, tejuelo en blanco en lomo, corte superior marcado con cruz 
desvaída. Papel oscurecido y con manchas dispersas. An. ms. en port.: “Non indiget 
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correcte. 1640 neq. 1707” ; an. ms. en lomo: “P. Julij Cæsaris Bulinger Ccni[…]” y a 
lápiz “2”. Enc. con la obra del mismo autor: Systematis opusculorum : tomus 
secundus: in quo habentur libri de triumpho … (Ref.417E). 
IT\ICCU\NAPE\011189 ; CCPB000243635-3. 

 
417E Iulii Caesaris Bulengeri ... Systematis opusculorum : tomus secundus : in quo habentur 

libri de triumpho ... Auctoris opera passim auctus, atque accuraté & ad amussim 
recognitus. Cui accessére indices uberrimi capitum & rerum notatu digniorum. -- 
Lugduni : sumptibus Antonii Pillehotte, sub signo Sanctissimae Trinitatis, 1621 (ex 
Typographia Claudii Cayne). 
CO-BD 17/R.005.933/2 ; Olim: 120 ; Est.22 Caj.9. Papel oscurecido, mancha de agua 
en ángulo inferior. Enc. con: Opusculorum systema, duobus tomis digestum ...: 
posterior complectitur libros de trimpho ... tomus primus ... (Ref.417D). 
IT\ICCU\UBOE\093341 ; CCPB000243636-1. 

 
418 Julius Cęsar Bulengerus, de Vectigalibus. 8 p., tom. 1, 145 

Iulii Caesaris Bulengeri ... De tributis ac vectigalibus populi Romani liber, in quo 
vectigalium regni Galliae & eorum qui vectigalibus praesunt, origo illustratur ... -- 
Tolosae : ex typis viduae Iacobi Colomerij, necnon Raym. Colomerij ... , 1612. 
CO-BD 17/R.003.334 ; Olim: 145 ; Est.3º Caj.32 ; 1567 en tejuelo de papel. Enc. perg. 
sobre cartón, restos de cordeles, ligeramente arrugada y deformada, corte frontal 
afectado por insectos bibliófagos, corte superior marcado con una cruz. Papel 
oscurecido. An. ms. en port.: “Non indiget correctione 33 añ., et 1707” ; an. ms. en 
lomo: “Bulengerº. de vectigal. […]” tapado por tejuelo de papel y a lápiz “16”. 
IT\ICCU\BVEE\035906 ; CCPB000231906-3. 

 
419 Iulii Caesaris Bulengeri Iuliodunensis, eclogarum ad Arnobium liber primus, 

nobilissimis viris D.D. Octumuiris Capitolinis Tolosae, anni salutis M.D C. XII 
inscriptus. -- Tolosae : Typis Raym. Colomerij ... , 1612. 
CO-BD 17/R.007.221 ; Olim: 181, esta obra se colocó erróneamente bajo la entrada de 
Giulio Cesare Scalingero, en el catálogo de la Biblioteca de Montilla ; Est.2 Caj.23 ; 
778 (en tejuelo de papel). Enc. perg., cierre de cordeles, manchas de tinta en la port. 
An. ms. en v. de h. de guarda anterior: “Non indiget correcte. anno 1633 et 1640 et 
1707” ; an. ms. en lomo: “Bulengerii Egloge ad A[…]” tapado por tejuelo de papel y a 
lápiz “2”. 
CCPB000884226-4 ; OCLC: 257635907 ; CCFR: AUXERRE – BM, BX 1189 Registres. 

 
Boulenger, Pierre 

420 Petrus Bulengerus, in Apocalyp. 4 ca[r], [to]m. 2, 41 
 Petri Bulengeri Trecensis In Apocalypsim D. Ioannis apostoli Ecphraseos & scholiorum 

libri septem. -- Parisiis : apud Michaelem Sonnium, via Iacobaea, sub scuto Basiliensi, 
1589. 
CO-BD 16/001.271 ; Olim: [41] ; sin signatura de la Biblioteca Episcopal de Córdoba. 
Sin enc., sólo se conserva la guarda anterior, estarcido de cortes en rojo y negro, la 
pérdida ocurrió tras su ingreso en la Biblioteca Episcopal de Córdoba, adornos de 
cabezadas parcialmente suelto, corte superior marcado con una cruz. Papel 
oscurecido, con manchas y pérdida de flexibilidad, cuerpo del libro parcialmente 
partido. Contiene hasta p. 441. An. ms. en port.: “Non indiget corre. 1640 et 1707” ; 
an. ms. en corte frontal: “41”, “Bulenger, in Apoc., to.I”, “8”. R.1599. 
CO-BD 16/001.272 ; Olim: [41] ; sin signatura de la Biblioteca Episcopal de Córdoba. 
Sin enc., sólo se conserva la guarda posterior, estarcido de cortes en rojo y negro, la 
pérdida ocurrió tras su ingreso en la Biblioteca Episcopal de Córdoba, corte superior 
marcado con una cruz. Contiene Tomus secundus, desde p. 442. Papel oscurecido y con 
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pérdida de flexibilidad. An. ms. en port.: “non indiget correctne. 33 años et 1640 et 
1707” ; an. ms. en corte frontal: “40”, “Bulenger, to. 3”. R.. 1600. 
IT\ICCU\TO0E\041566 ; CCPB000368543-8 ; OCLC: 644336558. 

 
Bourdaloue, Louis (S.I.) (1632-1704) 

421 Luis Burdalue, Adviento y Quaresma. 8 p., tom. 4, 49 
421A Los dos Advientos / del Padre Luis Burdalue, de la Compañía de Jesús ; traducidos del 

frances ... por otro Padre de la misma Compañía. 
He identificado dos ediciones de esta obra (Lyon, 1714 ; Madrid, 1726). 

 
421B Quaresma / del padre L. Burdalue de la Compañia de Jesus ; traducida del frances en 

lengua castellana por otro padre de la misma Compañía ; tomo primero-[tercero]. 
He identificado dos ediciones de esta obra en tres tomos (Lyon, 1714 ; Madrid, 1726). 

 
Boveri, Zaccaria (O.F.M. Cap.) (1568-1638) 

422 Zacharia Boberius, in Symbolum. p. car., tom. 2, 87 
422A Demonstrationes symbolorum verae et falsae religionis aduersus, praecipuos ac vigentes 

catholicae religionis hostes, atheistas, iudaeos, haereticos, praesertim lutheranos & 
caluinistas : in duos tomos distributae / auctore F. Zacharia Bouerio ... Ordinis minorum 
Sancti Francisci Congregationis Capuccinorum ... ; tomus primus. -- Nunc primum in 
lucem prodeunt ... -- Lugduni : sumptibus Horatii Cardon, 1617. 
CO-BD 17/R.002.751 ; Olim: 87 ; Est.9 Caj.26. Enc. piel sobre cartón con adorno y 
filos dorados, desgastada, con pérdidas de soporte y flexibilidad en lomo, cortes en 
azul. An. ms. en v. de h. de guarda anterior: “Non indiget correce.1640 et 1707” ; autor 
y tít. dorados en lomo. 
IT\ICCU\BVEE\048158 ; CCPB000053822-1. 

 
422B Demonstrationum symbolorum verae et falsae religionis adversus praecipuos, ac 

vigentes Catholicae religionis hostes, atheistas iudaeos, haereticos, praesertim 
lutheranos & calvinistas : tomus secundus : tres libros complectens ... / auctore F. 
Zacharia Boverio ... Ordinis minorum Sancti Francisci ... Capuccinorum ... -- Nunc 
primùm in lucem prodit, duobus tum locorum S. Scripturae ... indicibus illustratus. -- 
Lugduni : sumptibus Horatii Cardon, 1617. 
CO-BD 17/R.002.752 ; Olim: 87 ; Est.9 Caj.26. Enc. piel sobre cartón con adorno y 
filos dorados, cortes en azul desvaído, desgastada, con pérdida de soporte y de 
flexibilidad en lomo, adorno de cabezada inferior parcialmente suelto, corte superior 
marcado con una cruz. Papel con manchas. An. ms. en v. de h. de guardas anterior: 
“Non indiget correctione 33 años et 1640 et 1707”. 
IT\ICCU\BVEE\048161 ; CCPB000046139-3. 

 
Boves, Pierre de (O.F.M.) 

423 Petri ad Boves, Sermones. 4 cart., tom. 1, 59 
Fratris Petri ad Boues ordinis Fratrum minorum ... Aureo. sermonū nusq. alias 
impressorū : prima [-tertia pars] ... : vna cum directorio precipuarū snīarū certo indice 
contexto. -- Lugduni : in edib. Jacobi Mareschal, 1520. 
CO-BD 16/000.045 ; Olim: 59 ; Est.16 Caj.6. Enc. piel sobre papelón impreso, con 
adornos y filos dorados, y emblema de la Compañía de Jesús, desgastada, deformada 
en esquina inferior, corte superior marcado con cruz desvaída, refuerzos internos de 
perg. en lomo, falto de guarda posterior. Cuerpo del libro ondulado, papel oscurecido, 
port. rasgada, obra reencuadernada en la que se han recortado los márgenes y se han 
perdido algunas notas marginales. Huellas de lectura: an. ms. marginales, subrayados. 
An. ms. en r. de h. de guarda anterior: “es del m. Luis Sanchez de Jacobera prior de 
Sto. Domingo de los abbades de Ubeda” y a continuación nombre y rúbrica tachados ; 
an. ms. en port.: “Non indiget correctne. 1633 et 1640”, “costo 16 Rls.” y rúbrica, en el 
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margen inferior an. ms. borrada ; an. ms. en lomo: “Boves” y a lápiz “16” ; an. ms. en 
corte frontal: “96”, “Petri ad Boves”, “49”. R.1525. 
Gültlingen II:69 ; Baudrier IX:407 ; IT\ICCU\CAGE\020256 ; CCPB000031497-8. 

 
Bozio, Tommaso (C.O.) 

424 Thomas Bozius, de Ruinis gentium et de Jure status. 4 vit., tom. 2, 82 
424A De ruinis gentium et regnorum adversus impios politicos libri octo / auctore Thoma 

Bozio ... ; accesserunt indice duo ... -- Coloniae Agrippinae : apud Ioannem Gymnicum, 
1598. 
CO-BD 16/001.138 ; Olim: 82 ; Est.9 Caj.30. Enc. perg. sobre cartón, restos de 
cordeles, cortes en rojo, parcialmente suelta del cuerpo del libro, falto de guarda 
posterior, corte superior marcado con una cruz. Papel muy oscurecido y con manchas. 
An. ms. en r. de h. de guarda anterior: “Non indiget corectione 1640 et 1707” ; an. ms. 
en lomo: “Boziu. d’Ruinis gẽtiũ & Regn.” y a lápiz “10” y “19” invertido. R.1038. 
IT\ICCU\BVEE\018726 ; CCPB000003283-2 ; OCLC: 257643243. 

 
424B De iure status siue De iure diuino et naturali ecclesiasticae libertatis et potestatis / 

auctore Thoma Bozio ... -- Nùnc primum in Germania excusus. -- Coloniae Agrippinae : 
apud Ioannem Gymnicum ... , 1600. 
CO-BD 16/001.141 ; Olim: 82 ; Est.9 Caj.30. Enc. perg. sobre cartón, restos de 
cordeles, cortes en rojo, corte superior marcado con una cruz. Papel oscurecido y con 
manchas. An. ms. en port.: “non Indiget correcte. 33 años et 1640 et 1707” ; an. ms. en 
lomo: “Boziũ, de Jure Estatus” y a lápiz “18” y “9”. R. 1.035. 
IT\ICCU\TO0E\004442 ; CCPB000368544-6 ; OCLC: 797725380. 

 
425 Idem, de Signis Ecclesię Dei. p. vit., tom. 1, 91 

Podría tratarse de dos obras: De signis Ecclesiae Dei libri XII (de la que he 
identificado cuatro obras: Roma, 1591 ; Colonia, 1593, 1626 ; Lyon, 1594), o bien: De 
signis Ecclesiae Dei libri XXIIII (de la que he identificado cinco obras: Roma, 1591 ; 
Lyon, 1594, 1595 ; Colonia, 1592-1593, 1626). 

 
426 De imperio virtutis siue Imperia pendere a veris virtutibus non a simulatis libri duo  

aduersus Macchiavellum / auctore Thoma Bozio Eugubino ... .-- Romae : ex 
typographia Bartholomaei Bonfadini, 1593. 
CO-BD 16/000.223(1) ; Olim: sin signatura de la Biblioteca de Montilla ; Est.2 Caj.31 
; 925 en tejuelo de papel. Enc. perg., restos de cordeles, ligeramente deformada. Papel 
oscurecido. Trozo de papel ms. de la época utilizado como marcapáginas entre p. 88 y 
89. Exlibris ms. en port.: Del Colegio de la Comp[añi]a de Jesús de Cor[dob]a 
B[iblioteca] Montilla [Tachado]. Sello del “Coleg.De.La.Comp.De.Iesvs.De.Cordova”. 
An. ms. en r. de h. de guarda anterior: “Conprelo al Coll[egi]o de Montilla en 20 de 
junio de 95. Martín de Roa [rúbrica]” ; an. ms. en lomo: “De Imperio Virtutis” y a 
lápiz “7”. Enc. con la obra del mismo autor: De robore bellico diuturnis et amplis 
catholicorum regnis liber unus aduersus Macchiavellum ... (Ref.427) R. 75/1. 
IT\ICCU\BVEE\000387 ; CCPB000151015-0. 

 
427 De robore bellico diuturnis et amplis catholicorum regnis liber unus aduersus 

Macchiauellum / auctore Thoma Bozio Eugubino ... -- Romae : ex typographia 
Bartholomaei Bonfadini, 1593. 
CO-BD 16/000.223(2) ; Olim: sin signatura de la Biblioteca de Montilla ; Est.2 Caj.31 
; 925 en tejuelo de papel. An. ms. en port.: “P. Alonso Rodrigue[z]”, “Montilla”. Papel 
oscurecido. Enc. con la obra del mismo autor: De imperio virtutis siue Imperia pendere 
a veris virtutibus non a simulatis libri duo aduersus Macchiauellum ... (Ref.427) R.75/2. 
IT\ICCU\BVEE\000379 ; CCPB000151016-9. 
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Bozzio, Francisco 
428 Franciscus Bozzius, de Temporali Ecclesię Monarchia. 4 vit., tom. 1, 70 

De temporali ecclesiae monarchia et iurisdictione libri quinque ... / auctore Francisco 
Bozzio ... -- Nunc primum in Germania editus. -- Coloniae Agrippinae : apud Ioannem 
Gymnicum ... , 1602. 
CO-BD 17/R.003.158 ; Olim: 70 ; Est.9 Caj.24. Enc. perg. sobre cartón, restos de 
cordeles, cortes en rojo, suciedad superficial y deyecciones de insectos. Papel 
oscurecido. An. ms. en port. “Non indiget correcte. 1633 et 1640 et 1707” ; an. ms. en 
lomo: “Franco. Bocio de Temporali Ecclę. Monarchia” y a lápiz “23” repetido. 
VD17 12:108100Z ; IT\ICCU\RMLE\030463 ; CCPB000047900-4 (en formato 12º). 

 
Brasavola, Antonio Musa (1500-1555) 

429 Antonii Musę Brasavoli, Examen simplicuum. 8 car., tom. 1, 110 
Antonii Musae Brasavoli ... , Examen omnium simplicium, quorum vsus in publicis est 
officinis: Opus perinsigne, & medicinam facientibus perutile, ab ipso authore 
recognitum & auctum. Cum indice locupletissimo. -- Lugduni : sub scuto Coloniensi, 
1546 (Lugduni : excudebant Ioannes & Franciscus Frellonii fratres, 1546). 
CO-BD 16/001.566 ; Olim: 110 ; Est.3º Caj.24 ; 1436 en tejuelo de papel. Enc. piel 
sobre cartón, doblemente enmarcada, estarcido de cortes en rojo, piel desgastada, con 
pérdidas de soporte y flexibilidad en lomo, parte superior de guarda anterior recortada 
probablemente para eliminar an. ms., corte superior marcado con una cruz. Cuerpo del 
libro ondulado, papel oscurecido y con manchas. An. ms. en port.: “28”, “Non indiget 
correctione año 1640 et 1707” ; an. ms. en guarda posterior: “[r.] De herbis quæ apud 
ferarienses pharmacopolo in Usu sunt fol. 19, De Seminibus – fo. -- 303, De fructibus – 
fo. -- 396, De Radicibus – fo. -- 455, De corticibus – fo. -- 560, De lignis – fo. -- 583, De 
liquidis succis et liquoribus – fo. -- 594, De Succis prædensis et concretio liquorib. -- fo. 
-- 599, De metallis – fo. -- 713, De lapidibus – fo. -- 732, De gemmarum fragmentis – 
fo. -- 752, De Terrar. Generibº. De Salibº. -- fo. -- 805, nonnulla quę […] deduci poss. -
- fo. -- 811, De pinguedinibus – fo.- 821, de medullis fo. 829, [v.] De oleis quę ex herbis 
et floribº. fiunt – 844” ; an. ms. en corte frontal: “188”, “Brasavolu.” ; an. ms. en 
lomo: “Brasa[…] vol[…]” y a lápiz “17”. R.316. 

 IT\ICCU\TO0E\018328 ; CCPB000000770-6. 
 

Bravo, Bartolomé (S.I.) (1554-1607) 
430 Thesaurus Verborum vide Bartholomęus Brabus, 181 
 Thesaurus verborum, ac phrasium ad orationem ex Hispana Latinam efficiendam et 

locupletandam / auctore Bartolomaeo Brauo de Societate Iesu. -- Hac postrema editione 
non modica verborum ac phrasium accessione auctus, quae asterisco notantur. -- 
[Vallisoleti] : ex officina Hieronymi â Murillo, 1618. 
CO-BD 17/R.004.781 ; Olim: 181 ; Est.1 Caj.6º ; 811 en tejuelo de papel. Enc. perg., 
restos de cordeles, parcialmente suelta del cuerpo del libro, perg. con suciedad y 
manchas, cortes con suciedad, corte superior marcado con una cruz desvaída. Huellas 
de lectura. An. ms. en r. de h. de guarda anterior: “Non indiget corretione 33, et 1640”, 
“Montullię anno reparatę salutis 1688. Admarę. Dei Gloriam die 7 Augusti 1688”. An. 
ms. en v. de h. de guarda anterior: “Non indiget correcte. 33 et 1640 et 1707” ; an. ms. 
en lomo: “[Thesau]rus Verborum” y a lápiz “20” y “21”. 
Alcocer y Martínez, 636 ; Marsá, Valladolid, 1039 ; Reyes Gómez, 17 ; Backer-Sommervogel, 
II:97 ; Palau, 34627 ; CCPB000035258-6. 

 
431 Liber de conscribendis epistolis, ac de progymnasmatis, seu praexercitationibus 

Oratorijs cum singulis tum cuiusque generis Epistolarum, tum singulorum 
progymnasmatum exemplaribus / Auctore Bartholomaeo Brauo è Societate Jesu. -- 
Segouiae : excudebat Petrus Rhemensis, 1591. 
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CO-BD 16/001.998 ; Olim: 148, sin entrada en el catálogo de la Biblioteca que 
corresponda a esta signatura ; Est.1º Caj.6º ; 148 en tejuelo de papel. Enc. perg., restos 
de cordeles, perg. con manchas, pérdida de flexibilidad y agujeros en lomo, y dobleces 
en cub. posterior, sin h. de guarda anterior. Trozo de papel de la época utilizado como 
marcapáginas entre h.147 y 148. Papel oscurecido y con manchas. Índice ms. en h. de 
guarda posterior. An. ms. en port.: “non indiget corre. 1640 et 1707”, así como otra an. 
ms. tachada ; an. ms. a lápiz en el lomo: “18”. R.106. 
Backer-Sommervogel, II:96 ; CCPB000001249-1 ; OCLC: 644650474. 

 
Bravo, Nicolás (O. Cist.) (1587-1648) 

432 Nicolas Brabo, Vigilia de Cristo. 4 p., tom. 1, 47 
Vigilia magna de Christo : primera parte que contiene razonamientos para los miercoles, 
viernes y Domingos de toda la Quaresma / compuestos por el P. Nicolas Bravo ... de la 
orden de S. Bernardo ... -- Salamanca : Susana Muñoz, 1616. 
CO-BD 17/R.003.556 ; Olim: 47 ; est.15 caj.29. Enc. perg. parcialmente suelta del 
cuerpo del libro, restos de cordeles. Trozo de papel de la época utilizado como 
marcador. An. ms. en port. “Non indiget correcte. 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: “I 
Pre. Vigilia Magna de Xpi Por frai Nicolas Bravo” y a lápiz “15”. 
Palau, 34772 ; CCPB000149223-3. 

 
Bredenbach, Tilmann 

433 Tilmanus Brendenbachii, Collationes sacrę. 8 p., tom. 1, 122 
Collationum sacrarum libri VIII : quibus ad omnem vitae humanae usum familiaresq. 
congressus sacra iucunda & utili selectissimarum historiarum varietate lector pie 
instruitur ... / opera D. Tilmanni Bredenbachij ... 
He identificado seis ediciones de esta obra (Colonia, 1584, 1591, 1592, 1599, 1600, 
1609). 

 
Briet, Philippe (S.I.) (1601-1668) 

434 Cronicon Mundi. p. tab., tom. 1, 203 
Annales mundi, siue Chronicon Uniuersale secundum optimas chronologorum Epochas, 
ab orbe condito ad annum Christi millesimum sexcentesimum sexagesimum perductum 
/ opera & studio Philippi Brietii Abbavillæi Societatis Iesu Sacerdotis ; in hac vero 
editione additum fuit supplementum usque ad annum 1692. -- Post editionem 
Parisiensem et Venetam prima in Germania, a plurimis mendis expurgata ... -- Augustae 
Vindelicorum & Dilingae : sumptibus Ioannis Caspari Bencard, bibliopolae, 1696. 
VD17 23:294599N ; Backer-Sommervogel, II:159 ; CCPB000132514-0 ; OCLC: 165977720. 

 
Brígida, Santa (1303-1373) 

435 D. Brigitę, Revelationes. p. vit., to. 1, 170 
Revelationes S. Brigitę. p. vite., to. 1, 170 
Reuelationes S. Brigittae olim a Card. Turrecremata recognitae ; nunc a Consaluo 
Duranto ... notis illustratae ; locis etiam quamplurimis ex manuscriptis codicibus 
restitutis ac emendatis ; cum duplici indice ... -- Antuerpiae : apud viduam & haeredes 
Petri Belleri, 1611. 
CO-BD 17/R.006.055 ; Olim: 170 ; Est.16 Caj.25. Enc. perg. sobre cartón, cortes en 
azul desvaído, suciedad en lomo, cub. deformadas, corte superior marcado con cruz 
desvaída. Papel muy oscurecido, cuerpo del libro deformado en ángulo inferior. An. 
ms. en port.: “non indiget correcte. 1633”, “Expurgado conforme a el catalogo de 
1640, y del año de 1640”, “Non indiget aliâ core. 1707” ; an. ms. en lomo: 
“Reuelationes Ste. Brigittę” y a lápiz “1”. 
IT\ICCU\TO0E\003088 ; CCPB000159467-2. 

 
Brisson, Barnabe (1531-1591) 
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436 Barnabas Brisonius, de Formulis et verbis Populi Rom. 4 p., to. 1, 181 
Barnabae Brissonii ... De formulis et sollemnibus populi romani verbis libri VIII. 
He identificado seis ediciones de esta obra (París, 1583 ; Frankfurt, 1592 ; Maguncia, 
1649 ; Halle y Leipzig, 1731). 

 
Bristow, Richard 

437 Ricardi Bristous, Motiva adversus Hęreses. 4 p., tom. 1, 84 
437A Richardi Bristoï Vigorniensis, ... Motiua, omnibus catholicae doctrinae orthodoxis 

cultoribus pernecessaria ; vt quae singulas omnium aetatum ac praesentis maximè 
temporis haereses funditùs extirpet: Romanae autem ecclesiae auctoritatem fidemque 
firmissimis argumentis stabiliat. Tomus primus. -- Atrebati : ex Officina typographica 
Roberti Mandhuy, sub signo nominis Iesu, 1608. 
CO-BD 17/R.004.007(1) ; Olim: 84 ; Est.10 Caj.7. Enc. perg., restos de cordeles, cortes 
en azul, suciedad superficial en lomo. An. ms. en port.: “Non indiget corretione 33 años 
et 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: “Ricard. Bristoi” y a lápiz “2”. Enc. con la obra 
del mismo autor: Antihaeretica motiua, cunctis vnius verae atque solius salutaris 
christiano-catholicae ecclesiae fidei & religionis ortodoxis cultoribus longè 
conducibilissima. Tomus secundus (Ref.437B). 
IT\ICCU\BVEE\046440 ; CCPB000214399-2. 

 
437B Richardi Bristoi Vigorniensis, ... Antihaeretica motiua, cunctis vnius verae atque solius 

salutaris christiano-catholicae ecclesiae fidei & religionis ortodoxis cultoribus longè 
conducibilissima. Tomus secundus. -- Atrebati : ex officina typographica Roberti 
Mandhuy, sub signo nominis Iesu, 1608. 
CO-BD 17/R.004.007(2) ; Olim: 84 ; Est.10 Caj.7. Enc. con la obra del mismo autor: 
Motiua, omnibus catholicae doctrinae orthodoxis cultoribus pernecessaria … Tomus 
primus (Ref.437A). 
IT\ICCU\BVEE\046443 ; CCPB000214400-X. 

 
Brito, Bernardo de (O. Cist.) 

438 Bernardo de Brito, Chronica del Cister. p. p., tom. 1, 131 
Primeira parte da chronica de cister : onde se contao as cousas principais de esta ordem 
e muitas antiguidades do Reino do Portugal / author ... Bernardo de Brito ... da mesma 
orden. -- Impresso em Lisboa : por Pedro Crasbeeeck, 1602. 
CO-BD 17/R.005.786 ; Olim: 131 ; Est.18 Caj.9. Enc. perg., restos de cordeles, perg. 
arrugado y con pérdida de flexibilidad, rasgaduras en lomo, ligeramente deformado en 
esquina inferior, h. de guardas de papel impreso: “De Comp. Medic., Liber I”, cub. 
anterior afectada levemente por insectos bibliófagos, corte superior marcado con una 
cruz, y manchas de tinta en corte frontal. Cuerpo del libro deformado, papel con 
manchas dispersas, mancha de agua en parte inferior de port. y primeras h., en h. 325 
se colocó un refuerzo de papel de la época sobre una rasgadura, mancha de hongos en 
v. de h. 453. An. ms. en port.: “Non indiget correcte. 1640 et 1707”, “Non indiget corre. 
1633” ; an. ms. en lomo: “Cronica dl. Cister. tº 1.”. 
IT\ICCU\BVEE\053428 ; CCPB000279920-0 ; PTBN00376188. 

 
Broickwy a Koenigstein, Antonius (O.F.M.) 

439 Antonius Broickwi, in Eva[ngel]ia. p. tab., tom. 1, 34 
Antonii Broickvvy a Koningstein ... In quatuor Euangelia enarrationum, nunc primum 
ex ipso archetypo excerptarum, opus preclarum, in duas partes diuisum. -- Coloniae : 
apud honestum ciuem Petrum Quentell, 1539. 
VD16 B 8367 ; IT\ICCU\TO0E\032601 ; CCPB000456040-X. 
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Brower, Christopher (S.I.) 
440 Christophori Brovveri, Sidera Illustrium virorum et Antiquitales Fuldenses. 4 

car. y vite., tom. 2, 118 
440A Sidera illustrium et sanctorum virorum qui Germaniam praesertim magnam olim gestis 

rebus ornarunt : a nocte sua relucentes vindicavit veterum mss. beneficio / 
Chistyophorus Browerus Societatis Iesus ... -- Moguntiae : ex officina typographcia 
Ioannis Albini, 1616. 
CO-BD 17/R.004.938 ; Olim: 118 ; Est.18 Caj.20. Enc. perg., cierre de cordeles, cortes 
en rojo. Papel oscurecido, manchas de hongos. An. ms. r. de h. de guarda anterior: 
“Non indiget correctione 33 años et 1707” ; an. ms. en port. “Non indiget correct. 
1640 et 1707”. 
Backer-Sommervogel, II:220 ; VD17 23:230135K ; IT\ICCU\BVEE\045620 ; CCPB000884109-
8 ; COPAC: University of Durham Libraries, Palace Green Library, Bishop Cosin's library, 
Cosin P.4.3. 

 
440B Fuldensium antiquitatum libri IIII / auctore R.P. Christophoro Brovvero Societatis Iesu 

Presbytero. -- Antuerpiae : ex Officina Plantiniana apud viduam & filios Ioannis Moreti, 
1612. 
Backer-Sommervogel, II:219,220 ; IT\ICCU\BVEE\047182 ; CCPB000280027-6. 

 
Bruno de Asti, Santo (1049-1123) 

441 D. Bruni, Opera. p. p., tom. 1, 10 
Opera omnia S. Brunonis Carthusianorum patriarchae ... / studio P. Theodori Petrei ... ; 
nunc tandem recensita ac tribus tomis distincta. -- Coloniae Agrippinae : apud 
Bernardum Gualtheri, 1611. 
CO-BD 17/R.005.377 ; Olim: 10 ; Est.15 Caj.6. Enc. perg. suelta, deteriorada ; ejemp. 
deteriorado, manchas de hongos. An. ms. en port. “Non indiget corre. anno 1633” ; an. 
ms. en v. de h. de guarda anterior: “Non indiget corr. 1640 et 1707”. 
VD17 1:047049V ; IT\ICCU\CFIE\013484 ; CCPB000053853-1. 

 
Bruno, Vincenzo (S.I.) 

442 Vincetii Bruni, Meditaciones. 8 car., tom. 4, 175 
442A R.P. Vincentii Bruni ... Meditationes in septem praecipua festa B. Virginis : item 

commune sanctorum ... nunc ex italico in latinum translatae ... -- Coloniae Agrippinae : 
in officina Brickmannica, sumptibus Arnoldi Mylii, 1602. 
CO-BD 17/R.003.187(1) ; Olim: 175 ; Est.17 Caj.16. Enc. perg., restos de cordeles, 
arrugada, con suciedad superficial y manchas, refuerzos internos de perg. en lomo, h. 
de guarda posterior pegada a contratapa. La il. de port. ha sido recortada ; papel 
oscurecido. An. ms. en port.: “Non indiget correcte. anno 1640 nec 1707” ; an. ms. en 
lomo: “D B. Virg. …” y a lápiz “1”. Enc. con la obra del mismo autor: Tractatus de 
sacramento poenitentiae cum examine generali ad confessionem de tota vita ... (Ref. 
442B). 
Backer-Sommervogel, II:270 ; VD17 12:101609Q ; CCPB000882876-8 ; OCLC: 39399788. 

 
442B R.P. Vincentii Bruni, Societatis Iesu Brevis tractatus de sacramento poenitentiae cum 

examine generali ad confessionem de tota vita : et meditatione una pro communione ... -
- Coloniae Agrippinae : in officina Birckmannica sumptibus Arnoldi Mylii, 1601. 
CO-BD 17/R.003.187(2) ; Olim: 175 ; Est.17 Caj.16. Papel oscurecido. Enc. con la 
obra del mismo autor: Meditationes in septem praecipua festa B. Virginis (Ref. 442A). 
VD17 12:101613A ; CCPB000149233-0 ; OCLC: 53823659. 

 
442C R.P. Vincentii Bruni, Societatis Iesu Meditationes, de praecipuis mysteriis vitae et 

passionis D.N. Iesu Christi ... : pars prima. -- Coloniae Agrippinae : in officina 
Birckamanica : sumptibus Arnoldi, 1599. 



 551 

CO-BD 16/001.690 ; Olim: [175] ; Est.17 Caj.16. Enc. piel sobre cartón, con adorno y 
filos dorados, cortes en azul desvaído, cub. desgastadas, pérdida casi completa de 
soporte en lomo, guardas oscurecidas, doble h. de guarda posterior, corte superior 
marcado con una cruz. Papel oscurecido y con manchas. An. ms. en v. de h. de guarda 
anterior: “Non indiget correctione 1640 et 1707” ; an. ms. en corte frontal: “De Vita et 
Passione X. Brunus, Pars 1”, “2”, “19” ; an. ms. a lápiz en lomo: “5”. R.1849. 
Backer-Sommervogel, II:270 ; VD16 ZV 2606 ; CCPB000152376-7 ; OCLC: 717135381. 

 
442D R.P. Vincentii Bruni Societatis Iesu Meditationes de vita et passione D.N. Iesu Christi ... 

/ nunc ex italico in latinum translatae : pars secunda. -- Coloniae Agrippinae : in officina 
Birckmannica : sumptibus Arnoldi Mylij, 1599. 
CO-BD 16/001.691 ; Olim: [175] ; Est.17 Caj.16. Enc. piel sobre cartón, con adorno y 
filos dorados, cortes en azul desvaído, cub. desgastadas, pérdida completa de soporte 
en lomo, guardas oscurecidas, triple h. de guarda posterior, corte superior marcado 
con cruz. Papel oscurecido y con manchas. An. ms. en r. de h. de guarda anterior: 
“Non indiget correcte. 33 et 1640 et 1707” ; an. ms. en corte frontal: “De Vita et 
Passione X. Brunus, Pars 2”, “2”, “19” ; an. ms. a lápiz en lomo: “4”. R.1850. 
Backer-Sommervogel, II:270 ; VD16 ZV 2606 ; CCPB000713377-4 ; OCLC: 634477778. 

 
442E R.P. Vincentii Bruni, Societatis Iesu Meditationes, in passionem et resurrectionem D.N. 

Iesu Christi ... : pars tertia. -- Coloniae Agrippinae : in officina Birckamanica : 
sumptibus Arnoldi Mylij, 1599. 
CO-BD 16/001.692 ; Olim: [175] ; Est.17 Caj.16. Enc. piel sobre cartón, con adorno y 
filos dorados, cortes en azul desvaído, cub. anterior parcialmente suelta, cub. 
desgastadas, pérdida completa de soporte en lomo, guardas oscurecidas, corte superior 
marcado con cruz. Papel oscurecido y con manchas. An. ms. en v. de h. de guarda 
anterior: “Non indiget correctione 1640 et 1707” ; an. ms. en corte frontal: “De Passi. 
et Ressu. Brunus, Pars 3”, “2”, “19” ; an. ms. a lápiz en lomo: “3”. R.1851. 
Backer-Sommervogel, II:270 ; CCPB000731086-2 ; OCLC: 633418851. 

 
Brusoni, Lucio Domizio 

443 Domitii Brusonii, Facetia. 8 p., tom. 1, 185 
L. Domitii Brusoniii Contursini ... Facetiarum exemplorumque libri VII : opus ... nunc 
primum ab innumeris ... erratorum monstris repurgatum, inquam lucem editum / opera 
ac studio Conradi Lycosthenis ... -- Lugduni : apud Ioannem Frellonium, 1560 
(excudebat Symphorianus Barbierus). 
CO-BD 16/000.506 ; Olim: 185 ; Est.21 Caj.31. Enc. perg., restos de cordeles, 
deformada, perg. con manchas y pérdida de flexibilida, parte superior de lomo 
rasgada, h. de contratapas ms., refuerzos internos de perg. en lomo, corte superior 
marcado con una cruz. Cuerpo del libro ondulado, papel oscurecido. An. ms. en port.: 
“Non indiget correcte. 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: “Domitius Brus.” y a lápiz 
“2”. R.1793. 
IT\ICCU\VIAE\000765 ; CCPB000003542-4. 

 
Burchardus, Episcopus Wormaciensis 

444 D. Burchardi Wormaciensis ... Decretorum libri XX. ex Consiliis, & orthodoxorum 
patrum decretis, tum etiam diversarum nationum synodis, seu loci communes congesti : 
in quibus totum ecclesiasticum munus luculenta brevitate et veteras ecclesiarum 
observationes complectitur ... -- Parisiis : Apud Ioannem Foucherium, 1549. 
CO-BD 16/000.800 ; Olim: 154, sin entrada en el catálogo de la Biblioteca de Montilla 
; Est.5 Caj.24. Enc. perg. a la romana, restos de cordeles, refuerzos internos de perg. 
ms. en lomo, pérdida de refuerzos externos de piel en lomo, letra gótica, rojo y negro, h. 
de refuerzo de cub. sueltas, corte superior marcado con XSup. An. ms. en port.: “Non 
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indiget corre. 1633 et 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: “Đcreto. Bucard.”y a lápiz: 
“6”. 
IT\ICCU\BVEE\010741 ; CCPB000003800-8. 

 
Budalus de Cancellaris, Stefano 

445 Stephanus Bubalus, de Angelis. p. p., tom. 1, 75 
Stephani Bubali de Cancellariis ... Societate Iesu ... Commentationum angelicarum in 
uniuersam Angelici Doctoris tractationem de angelis ... tomus unus. -- Nunc primo 
lucem videt ... -- Lugduni : sumptibus Iacobi Cardon & Petri Cauellat, 1622. 
CO-BD 17/R.004.793 ; Olim: 75 ; est.8 caj.1. Enc. perg., restos de cordeles, cortes en 
rojo. Papel con manchas de humedad. An. ms. en r. de la h. de guarda anterior: “Non 
indiget correctne. 33 años et 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: “Stephan Bubal. De 
Canc. Đ Angelis” y a lápiz “6”. 
IT\ICCU\TO0E\028687 ; CCPB000054372-1. 

 
Budé, Guillaume (1468-1540) 

446 Budęi, Lexicon Greco-latinum. p. ta., tom. 1, 199 
Lexicon Graeco-Latinum, seu Thesaurus linguae Graecae, post eos omnes qui in hoc 
commentandi genere hactenus excelluerunt / ex ipsius demum C. Budaei manu scripto 
lexico, magna cum dictionum tum elocutionum accessione auctus, & plurimis in locis 
restitutus. -- Ginevra : apud Ioannem Crispinum, et Nicolaum Barbirium, 1554 (Ginevra 
: excudebat Ioannes Crispinus, 1554). 
CO-ISEN 2O27 ; Olim: 199. Enc. hol. 
IT\ICCU\BVEE\019412 ; CCPB000003616-1. 

 
447 Guillelmus Burdęus [sic], in Pandetas. p. p., tom. 1, 151 
447A Annotationes Gulielmi Budæi Parisiẽsis, Secretarii Regii, in quator & viginti 

Pandectarum libros, ad Ioannem Deganaium Cancellarium Franciæ. -- Parisiis : apud 
Ambrosium Girault, 1536. 
CO-BD 16/000.458(1) ; Olim: 151 ; est.3º caj.28 ; 1490 en tejuelo de papel. Enc. perg., 
restos de cordeles, parcialmente suelto del cuerpo del libro, deformado, suciedad 
superficial, refuerzos internos de perg. ms. en lomo. Manchas en primeras h., 
probablemente del uso, Huellas de lectura: líneas subrayadas. An. ms. en r. de h. de 
guarda anterior: “Del Sor. Licdo. Portichuelo Vicº de Aguilar dexolo a este Colegio 
quando murio” ; “Del Collegio de la Compª de Jhs de Montilla 1597” ; an. ms. en 
port.: “expurgado conforme al Catalogo nuevo por orden de los SSes. Inquisidores de 
Corua. 5 de diciembre de 1613 Juan de Alfaro”, “Corregido conforme al indice 
expurgatorio del año 1632 Pedro de Fonseca”, “La dicha corection es conforme a la 
de el indice expurgatorio de 1640”, “Non indiget aliâ 1707” ; an. ms. enmarcada en 
lomo: “Guill.; Budeus, In Pande.” y a lápiz “5” ; an. ms. invertida en v. de h. de guarda 
posterior: “el Sor. Portichuelo Vicario de Aguilar”. R. 351/1. Enc. con obras de mismo 
autor: Gulielmi Budaei Consiliarii Regii, libellorumque magistri in prætorio, altera 
editio Annotationum in Pandectas (Ref.447B) ; De asse et partibus eius libri quinq. 
(Ref.447B). 
Renouard (París) V: 56 ; IT\ICCU\RMGE\000289. 

 
447B Gulielmi Budaei Consiliarii Regii, libellorumque magistri in prætorio, altera editio 

Annotationum in Pandectas. -- Parisiis : ex Officina Roberti Stephani, 1535. 
CO-BD 16/000.458(2) ; Olim: 151 ; est.3º caj.28 ; 1490 en tejuelo de papel. Manchas 
dispersas sobre el papel. R. 351/2. Enc. con obras de mismo autor: Annotationes 
Gulielmi Budæi Parisiẽsis, Secretarii Regii, in quator & viginti Pandectarum libros, ad 
Ioannem Deganaium Cancellarium Franciæ (Ref.447A); De asse et partibus eius libri 
quinq. (Ref.447C). 
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Renouard (París) IV: 1225 ; IT\ICCU\BVEE\015998 ; CCFR: TROYES - BM, m.7.352 
Jurisprudence. 

 
447C De asse et partibus eius libri quinq. / Gulielmo Budeo ... auctore ... ; nuper recogniti & 

ampliores facti. -- [Parisiis] : venundantur in aedibus Ascensianis ([Parisiis] : in 
typographia Ascensiana, ad Calend. April.[1 IV] 1532). 
CO-BD 16/000.458(3) ; Olim: 151 ; est.3º caj.28 ; 1490 en tejuelo de papel. Ejemplar 
censurado. An. ms. en v. de última h.: “en 12 de dize. de 86 el Sº Antº de Cardenas 
Comisario del Sto. Offº. de la inquisición por comisión particular de los señores 
inquisidores de Cordoba corregi y emende este Budeo de asse et partibus eius conforme 
al expurgatorio del illmo. Cardenal de Toledo inquisidor general y lo firme [rúbrica] 
Antº de Cardenas”. R. 351/3. Enc. con obras de mismo autor: Annotationes Gulielmi 
Budæi Parisiẽsis, Secretarii Regii, in quator & viginti Pandectarum libros, ad Ioannem 
Deganaium Cancellarium Franciæ (Ref.447A) ; Gulielmi Budaei Consiliarii Regii, 
libellorumque magistri in prætorio, altera editio Annotationum in Pandectas 
(Ref.447B). 
IT\ICCU\BVEE\001830 ; CCPB000152379-1. 

 
Buenaventura, Santo (1221-1274) 

448 D. Bonaventurę, Opera. p. p., tom. 9, 64 
448A Sancti Bonauenturae ex Ordine Minorum S.R.E. Episcopi Card. Albanen. Opera : Sixti 

V Pont. Max. iussu diligentissime emendata : libris eius multis vndique conquisitis 
aucta quae omnia in tomos septem distributa ... : [tomus primus]. -- Romae : ex 
typographia Apostolica Vaticana, 1588 (1596). 
CO-BD 16/001.709 ; Olim: 64 ; Est.9 Caj.10. Enc. perg., restos de cierre, deformada 
en parte inferior, cub. anterior parcialmente suelta del cuerpo del libro, suciedad 
superficial en lomo, doble h. de guarda, corte superior marcado con una cruz, refuerzos 
internos en lomo de papel impreso, letra gótica. Cuerpo del libro deformado en ángulo 
inferior, papel con manchas. An. ms. en r. de primera h. de guarda anterior: “Non 
indiget correctione 1616 nec. 33 et 1640 et 1707”, “Non indiget” ; an. ms. en lomo: “S. 
Bonaventuræ Oper. Tomus 1” y a lápiz “7”. Contiene la primera secuencia de 
paginación de la obra. R.974. 
CO-BD 16/001.711 ; Olim: 64 ; Est.9 Caj.10. Enc. perg., restos de cierre, deformada 
en parte inferior, suciedad superficial en lomo, doble h. de guarda, corte superior 
marcado con una cruz. Cuerpo del libro deformado en ángulo inferior, papel con 
manchas. An. ms. en r. de primera h. de guarda anterior: “Non indiget correctione 
1616 et 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: “S. Bonaventuræ In 2m. Sententiar.” y a lápiz 
“13”. Contiene la segunda secuencia de paginación de la obra. R.976. 
IT\ICCU\BVEE\064138 ; CCPB000119718-5. 

 
448B Sancti Bonauenturae ex Ordine Minorum S.R.E. Episcopi Card. Albanen. Operum 

tomus secundus. Quo expositiones in Testamentum Nouum, vt infra, dispositae, 
continentur… -- Romae : ex typographia Vaticana, 1589 (Romae : ex typographia 
Apostolica Vaticana, 1596). 
CO-BD 16/001.710; Olim: 64 ; Est.9 Caj.10. Enc. perg., restos de cierre, deformada en 
parte inferior, cub. anterior parcialmente suelta del cuerpo del libro, suciedad 
superficial en lomo, doble h. de guarda, guardas posteriores parcialmente unidas en 
parte inferior, corte superior marcado con una cruz, refuerzos internos en lomo de 
papel impreso, letra gótica, rojo y negro. Cuerpo del libro deformado en ángulo 
inferior, papel con manchas, primer cuadernillo parcialmente suelto, oscurecido y con 
mancha de humedad. An. ms. en r. de primera h. de guarda anterior: “Non indiget 
correctione 1616 33 años et 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: “S. Bonaventuræ Oper. 
Tomus 2” y a lápiz “6”. R.975. 

 IT\ICCU\UM1E\007493 ; CCPB000119719-3. 
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448C Sancti Bonauenturae ex Ordine Minorum, S.R.E. Episcopi Card. Albanen ... Operum 

tomus tertius, sermones de tempore ac de sanctis complectens ... -- Romae : ex 
Typographia Vaticana, 1596 (1595). 
CO-BD 16/001.712 ; Olim: 64 ; Est.9 Caj.10. Enc. perg., restos de cierre, deformada en 
parte inferior, suciedad superficial en lomo, doble h. de guarda, corte superior 
marcado con una cruz. Cuerpo del libro deformado en ángulo inferior, papel con 
manchas. An. ms. en r. de primera h. de guarda anterior: “Non indiget correctione 
1616 et 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: “S. Bonaventuræ operum Tomus 3” y a lápiz 
“9”. R.977. 
IT\ICCU\UM1E\007494 ; CCPB000119720-7. 

 
448D Sancti Bonauenturae ex Ordine Minorum S.R.E. Episcopi Card. Albanen ... Operum 

tomus quartus ... -- Romae : ex typographia Vaticana, 1589. 
CO-BD 16/001.713; Olim: 64 ; Est.9 Caj.10. Enc. perg., restos de cierre, deformada en 
parte inferior, suciedad superficial en lomo, doble h. de guarda, primera h. de guarda 
anterior rasgada, corte superior marcado con una cruz. Cuerpo del libro deformado en 
ángulo inferior, papel con manchas, primer cuadernillo parcialmente suelto, oscurecido 
y con mancha de humedad. An. ms. en r. de primera h. de guarda anterior: “Non 
indiget correctione 1616 33 años et 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: “S. Bonaventuræ 
Oper. Tom. 4” y a lápiz “8”. R.978. 
IT\ICCU\UM1E\007501 ; CCPB000119721-5. 

 
448E Sancti Bonauenturae ex Ordine Minorum S.R.E. Episcopi Card. Albanem ... Operum 

tomus quintus : quo expositiones in librum III et IV sententiarum ... continentur. -- 
Romae : ex typographia Vaticana, 1596. 
CO-BD 16/001.714; Olim: 64 ; Est.9 Caj.10. Enc. perg., restos de cierre, deformada en 
parte inferior, cub. anterior parcialmente suelta del cuerpo del libro en cabezada 
inferior, suciedad superficial en lomo, doble h. de guarda, corte superior marcado con 
una cruz. Cuerpo del libro deformado en ángulo inferior, papel con manchas. An. ms. 
en r. de primera h. de guarda anterior: “Non indiget correctione 1616 et 1640 et 1707” 
; an. ms. en lomo: “S. Bonaventuræ Oper. Tom.5” y a lápiz “10”. Contiene la primera 
secuencia de paginación de la obra: Librum Tertium. R.980. 
CO-BD 16/001.715; Olim: 64 ; Est.9 Caj.10. Enc. perg., restos de cierre, deformada en 
parte inferior, suciedad superficial en lomo, doble h. de guarda, corte superior 
marcado con una cruz. Cuerpo del libro deformado en ángulo inferior, papel con 
manchas. An. ms. en r. de primera h. de guarda anterior: “Non indiget correctione 
1616 et 1640 et 1707”, “11” ; an. ms. en lomo: “S. Bonaventuræ In 4º Sentent.” y a 
lápiz “14”. Contiene la segunda secuencia de paginación de la obra: Librum Quartum. 
R.979. 
IT\ICCU\UM1E\007502 ; CCPB000119722-3. 

 
448F Sancti Bonauenturae ex Ordine Minorum S.R.E. Episcopi Card. Albanen ... Operum 

tomus sextus ... -- Romae : ex typographia Vaticana, 1596 (1593). 
CO-BD 16/001.716; Olim: 64 ; Est.9 Caj.10. Enc. perg., restos de cierre, deformada en 
parte inferior, cub. anterior parcialmente suelta del cuerpo del libro, suciedad 
superficial en lomo, doble h. de guarda, corte superior marcado con una cruz, refuerzos 
internos de papel impreso en lomo, letra gótica, deyecciones de insectos en cub. 
anterior. Cuerpo del libro deformado en ángulo inferior, papel con manchas, guarda 
oscurecida. An. ms. en r. de primera h. de guarda anterior: “Non indiget correctione 
1616 et 1640”, “11” ; an. ms. en lomo: “S. Bonaventuræ Oper. Tom. 6” y a lápiz “11”. 
R.981. 
IT\ICCU\UM1E\007504 ; CCPB000119723-1. 
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448G Sancti Bonauenturae ex Ordine Minorum S.R.E. Episcopi Card. Albanem ... Operum 
tomus septimus ... -- Romae : ex tipographia Vaticana, 1596. 
CO-BD 16/001.717; Olim: 64 ; Est.9 Caj.10. Enc. perg., restos de cierre, deformada en 
parte inferior, suciedad superficial en lomo, doble h. de guarda, corte superior 
marcado con una cruz, refuerzos internos de papel impreso en lomo. Cuerpo del libro 
deformado en ángulo inferior, papel oscurecido y con manchas, primer cuadernillo 
parcialmente suelto. An. ms. en r. de primera h. de guarda anterior: “Non indiget 
correctione 1616 et 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: “S. Bonaventuræ In 4º Sentent.” y 
a lápiz “14”. R.982. 
IT\ICCU\UM1E\007507 ; CCPB000119724-X. 

 
449 Idem, in 1 et 2 Sententiarum. 8 car., tom. 1, 70 
449A D. Bonauenturae ... episcopi Cardalbanensis ... In primum librum Sententiarum 

elaborata dilucidatio : collectis vniuersis prioribus editionibus ... / recognoscente ... 
Ioanne Balainio Andrio, Franciscano Conuentuali ... 
He identificado dos ediciones de esta obra (Venecia, 1573, 1580). 

 
449B D. Bonaventurae S.E.R. Episcopi Card. ... In secundum Librum Sententiarum elaborata 

dilucidatio ... / recognoscente R.P. M. Ioanne Balainios Andrio, Franciscano 
Conuentuali … 
He identificado dos ediciones de esta obra (Venecia, 1573, 1580). 

 
450 Felipe de Sosa, Espejo de Buenabentura en romance. 8 p., to. 1, 176 

Espejo de disciplina regular / compuesto por ... San Buenaventura ... ; contiene las 
reglas que se guardan en los monasterios ... ; traducido de la lengua latina ... por ... Fray 
Felipe de Sosa ... 
He identificado dos ediciones de esta obra (Sevilla, 1571, 1574). 

 
451 D. Buenaventura, de Sex alis seraphin; Espejo de Disciplina regular traducido 

por F. Sosa, y Mistica Theol. con declaraciones de Gracian. 8 p., tom. 3, 176 
451A Seraphici doctoris S. Bonauenturae Tractatus de sex alis seraphin. 

He identificado dos ediciones de esta obra (Barcelona, 1550, 1591, 1660). 
 

Espejo de disciplina regular, aparece en la entrada anterior. 
 
451B Mistica teologia / compuesta por S. Buenauentura, del verdadero camino del cielo ; con 

algunas declaraciones hechas por el P. M. F. Geronimo Gracian de la Madre de Dios, 
religioso de la Orden del Carmen. 
He identificado tres ediciones de esta obra (Madrid, 1608, 1635 ; Valencia, 1608). 

 
Buges, Germán de (O. Cist.) 

452 German de Buses, Quaresma y Adviento. 4 p., tom. 1, 55 
Primera parte de la Cosmographia christiana, y descripcion graciosa del Reyno de 
Christo, y de su dotrina evangelica : para los misterios del Adviento, y Quaresma ... / 
compuesta por ... German de Buges ... de la Orden de San Bernardo ... -- En Burgos : 
por Pedro de Huydobro : y a su costa y de Pedro de Espinosa, mercader de libros, 1623. 
CO-BD 17/R.003.549 ; Olim: 55 ; Est.15 Caj.26. Enc. perg. deteriorada con restos de 
cordeles ; ejemplar deteriorado, manchas de hongos, afectado por insectos bibliófagos 
en la parte superior sin afectar al texto. An. ms. en port.:”Non indiget corretione 1633 
a 1640 et 1707” ; an. ms. en r. de h. de guarda anterior: “Para el domingo 4 de 
quaresª. vide el sermon del sendero donde trata este autor de la limosma un 
pensato.para el i vide domingo 4 de advto. donde se trata del desierto” ; an. ms. del 
lomo: Quaresm. y Advtº. de Buges” y a lápiz “7”. 
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Palau, 36770 ; IT\ICCU\UM1E\005952 ; CCPB000035379-5. 
 

Bullarium romanum nouissimum 
453 Laertii Cherubini, Bullarium. p. vit., tom. 3, 160 

No es posible determinar a cuál de las obras que compiló Laercio Cherubini, se refiere. 
 

Buonanni, Vincenzo 
454 Vincentzio Buonani, Sopra lo Inferno di Dante. 4 p., tom. 1, 181 

Discorso di Vincentio Buonanni sopra la prima cantica del diuinissimo theologo Dante 
d' Alighieri del bello nobilissimo fiorentino, intitolata Commedia. -- In Fiorenza : nella 
stamperia di Bartolomeo Sermartelli, 1572 (In Fiorenza : nella stamperia di Bartolomeo 
Sermartelli, 1572). 
IT\ICCU\BVEE\013216 ; OCLC: 311316878. 

 
Burgo, Francisco de (O.F.M.) 

455 Franciscus de Burgo, Bibliotheca portatilis. 8 car., to. 2, 7 
455A Bibliotheca Succincta Et Portabilis, Sive Directorium Concionatorum : In Duos Tomos 

Distributum. 1, ... Primus Continet Synopsim, Sive Summam Generalem Legis Scriptae 
Veteris Et Novi Testamenti ... -- Coloniae : sumptibus Balthas. Ioach. Endteri ... , 1691. 
VD17 3:022753R ; CCPB000182361-2 ; OCLC: 634837947. 

 
455B Bibliotheca Succincta Et Portabilis, Sive Directorium Concionatorum : In Duos Tomos 

Distributum. 2, ... Themata Biblica Selecta Pro Dominicis, Festis, Ac Aliis 
Quibuscumque Motivis Ad Praedicandum. -- Coloniae : sumptibus Balthas. Ioach. 
Endteri ... , 1691. 
VD17 3:022753R ; CCPB000182361-2; OCLC: 634837996. 

 
Busenbaum, Hermann (S.I.) (1600-1668) 

456 Claudius Lacroix, Theologia Moralis. 4 vit., tom. 9, 95 
Theologia moralis antehac ex probatis auctoribus breviter concinnata a R.P. Herm. 
Busenbaum Societatis Jesu, ... Nunc pluribus partibus aucta a R. P. Claudio la Croix 
ejusdem Societatis Jesu, Tomulus I[-Tomulus IX] -- Coloniae Agrippinae : apud 
Servatium Noethen bibliopolam, an der hoher Schmidt, 1712-1717. 
IT\ICCU\TO0E\145456 (formato 12º), esta obra también aparece descrita, de forma menos 
completa, en otros repertorios, con distintas fechas y formato 8º. ; Backer-Sommervogel, 
VI:1348. 

 
457 Hermanni Busenbaum, Medulla Theologicę moralis. 4 p., tom. 1, 101 

No es posible determinar a qué edición de las numerosas existentes, perteneció este 
libro. 

 
Bustamante, Juan de 

458 Juan de Bustamante, del Officio Divino, y Ceremonias de la Missa. 4 et 8 p., to. 
2, 155 

458A Tratado del oficio diuino, y las rubricas para rezar : conforme al Breuiario Romano 
vltimamente reformado por ... Urbano Papa Otauo ... / dispuesto ... por el licenciado 
Iuan de Bustamante ... -- En Madrid : en la Imprenta Real, 1649. 
CO-ISEN 1E40 ; Olim: 155 ; 423-9º-3ª. Enc. perg. ondulado con restos de cordeles, 
parcialmente suelta del cuerpo del libro, con manchas, adornos de cabezadas 
deteriorados. Cuerpo del libro ondulado, papel con manchas. Sello en port. del Instituto 
de 2ª Enseñanza de Córdoba. An. ms. en port.: “Non indiget core. 1707”. 
Moreno Garbayo, 3344 ; Palau, 37760 ; CCPB000035432-5 ; OCLC: 645001484. 
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458B Tratado de las ceremonias de la Misa, y las demas cosas tocantes a ella : conforme al 
Misal romano vltimamente reformado por ... Clemente VIII / compuesto y ordenado ... 
por el licenciado Iuan de Bustamante ... 
He identificado diez ediciones de esta obra (Cuenca, 1622, 1637 ; Valladolid, 1637 ; 
Madrid, 1651, 1655, 1659, 1665 (dos ediciones)1693 ; Barcelona, 1705). 

 
Busti, Bernardino (O.F.M.) (ca. 1450-1513) 

459 Bernardini de Busti, Marial. 4 car., tom. 1, 53 
Mariale Busti. Mariale eximij viri Bernardini de Busti ordinis seraphici Francisci: de 
singulis festiuitatibus beate virginis per modum sermonum tractans: omni theologia 
copiosum denique vtriusque iuris authoritatibus applicatis: et arte humanitatis refertum: 
in omnibus allegationibus promptissimum. 
He identificado siete ediciones de esta obra (Milán, 1493 ; Lyon 1502, 1511, 1515, 
1525 ; Brixia, 1588, Colonia, 1607). 

 
Busto, Pedro del (S.I.) (1676-1757)  

460 Pedro Clemente Valdez, Amphiteatro sagrado. 4 p., tom. 1, 189 
Amphitheatro sagrado desde cuyas tres ordenes de asientos se pueden ver ... los 
espectaculos celebres y magnificos que ofrecio ... el Maximo Colegio Cordobés de la 
Compañia de Jesus para aplaudir en su canonizacion a ... S. Luis Gonzaga y S. 
Estanislao Kostka ... / Pedro Clemente Valdes. -- Impresso en Cordoba : en casa de Juan 
Ortega y Leon mercader de libros : por Acisclo Cortes ... , 1728. 
Valdenebro, 399 ; Backer-Sommervogel, II:470 (fechado aprox. en 1740) ; Palau, 37863 ; 
CCPB000302370-2 ; OCLC: 630876907. 

 
Buxtorel, Johann 

461 Joannis Brustorsi, Manual Ebraicum. 8 vit., tom. 1, 2 
Iohannis Buxtorel Manuale hebraicum et chaldaicum quo significata omnium vocum ... 
solidè & succinctè explicantur ... -- Basileae : typis Waldkirchianis, 1613. 
CO-BD 17/R.002.993 ; Olim: 2 ; Est.2 Caj.15º ; 651 en tejuelo de papel. Enc. perg. 
sobre cartón, ligeramente deformada. Ejemplar censurado en r. [*3] y el texto 
completo en v. [S7] de “In manuale hebraicum. Epigramma Casp. Waseri Tig.”. An. 
ms. en v. de h. de guarda anterior: “Corregido conforme al expurgatorio del año de 
1632”, “Por comision de los Sres. Inquisidores, corregi este libro, conforme al 
expurgatorio del año de 1640, Sebastian Mendez”, “Non indiget aliâ 1707” ; an. ms. 
en port.: “authoris damnati”, “author damnatus, B.” ; an. ms. en lomo: “Manuale 
hebraicum & […]” tapado por tejuelo de papel, y a lápiz “16”. 
IT\ICCU\BVEE\035636 ; CCPB000669365-2. 

 
Buys, Jan (S.I.) (1547-1611) 

462 Joannes Busęi, Arca medica, et Viridarium virtutum. 8 p., tom. 2, 168 
462A Panarion, hoc est, arca medica variis Diuinae Scripturae, priscorumq. Patrum antidotis, 

aduersus animi morbos instructa ... / a Ioane Busaeo Societatis Iesu ... 
He identificado diez ediciones de esta obra (Maguncia, 1608 ; Lyon, 1609, 1612 (dos 
ediciones), 1617, 1630 ; Venecia, 1611 ; París, 1630, 1646, 1682). 

 
462B Viridarium christianarum virtutum : ex Sacrosanctae Scripturae Sanctorumq. ... et in 

gratam concionatorum & religiosae vitae cultorum editum / a Ioanne Busaeo Societatis 
Iesu ... -- Lugduni : sumptibus Horatij Cardon, 1611. 
CO-BD 17/R.003.707 ; Olim: 168 ; Est.17 Caj.21. Enc. perg., restos de cordeles, cortes 
en rojo ; afectado por insectos bibliófagos en la esquina inferior sin afectar al texto. 
An. ms.: “Non tiene que expurgar 33º et 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: “Viridar. 
Xpianarum, Jo. Bus.” y a lápiz “2”. 
IT\ICCU\TO0E\028611 ; CCPB000054382-9. 
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463 Joannes Busęus, de Hominum statibus. p. vit., tom. 1, 174 

R.P. Ioannis Busaei Societatis Iesu ... De statibus hominum liber posthumus ... 
He identificado tres ediciones de esta obra (Maguncia, 1613 ; Lyon, 1614, 1619). 

 
464 Eiusdem, Enchiridion piarum meditationum. 8 car., tom. 1, 177 

Enchiridion piarum meditationum in omnes dominicas, sanctorum festa, Christi 
Passionem, &c. in sequenti pagina comprehensa ... / opera & studio Ioannis Busaei, 
Societatis Iesu … -- Lugduni : apud Claudium Morillon ... , 1609. 
CO-BD 17/R.002.536 ; Olim: 177 ; Est.17 Caj.13. Enc. piel con adornos y filos y 
estampaciones doradas muy deteriorada, sin lomo, manchas de humedad, afectado por 
insectos bibliófagos. An. ms. en r. de la primera hoja de guardas: “Non indiget 
correctione 33 años 1640 et 1707 añ. 1707” ; an. ms. en corte frontal: “P. Busæi 
Enchiridion”. 
IT\ICCU\PALE\000502 ; CCPB000882697-8 

 
465 Joannis Busęi, Apologeticę Disputationes. 4 vit., tom. 1, 78 

R.P. Ioannis Busaei, Societatis Iesu ... Apologeticus disputationis Theologicae de 
persona Christi aduersus Vbiquitarios editae : vanissimis cauillationibus mendaciis, 
erroribusq. Stephani Gerlachii ... oppositus ... -- Moguntiae : in Officina Typographica 
Ioannis Albini, 1609. 
CO-BD 17/R.002.676 ; Olim: 78 ; Est.8 Caj.6. Enc. perg., restos de cordeles, cortes en 
rojo. Papel oscurecido y con manchas. An. ms. en r. de la h. de guarda anterior: “Non 
indiget correcte. 33 et 1640 et 1707”. 
VD17 12:119712M ; CCPB000053867-1 ; OCLC: 165982018. 

 
Bzowski, Abraham (O.P.) (1567-1637) 

466 Abrami Bzovii, Continuatio Analium Baronii. p. ca., to. 2, 121 
466A Annalium R.P.F. Abrahami Bzovii Poloni, SS. theologiae doctoris, ord. praedicat 

continuatio : tomus XX, rerum in orbe christiano ab anno dňi 1534 usque ad annum dňi 
1565, gestarum narrationem complectens. -- Opus nunc primùm in lucem editum. -- 
Coloniae Agrippinae : apud Ioannem Munich, 1640. 
VD17 23:230646A ; CCPB000739386-5 ; OCLC: 315809114. 

 
466B Annalium R. P. F. Abrahami Bzouii Poloni SS. Theologiae Doctoris, Ord. Praedicat. 

Continuatio : Tomus XX : Rerum im orbe Christiano ab Anno Dui 1534 usque ad 
Annum Dui 1565 gestarum narrationem complectens ... -- Opus nunc primum in Lucem 
editum. -- Coloniae Agrippinae : Apud Ioannem Munich, 1641. 
VD17 7:683696W ; CCPB000047914-4 ; IT\ICCU\UM1E\008559. 

 
467 Eiusdem, Historia Ecclesiastica et de Pontif. Romano. p. p. et vite., tomos 3, 127 
467A Historiae Ecclesiasticae ... Caesaris Baronii ... tomus I / auctore ... Abrahamo Bzovio ... 

Ord. Praedic. -- Coloniae Agrippinae : sumptibus Antonii Boetzerii, 1617. 
CO-BD 17/R.006.016 ; Olim: [127] ; Est.18 Caj.1. Enc. perg. sobre cartón, restos de 
cordeles, cortes en rojo, suelta del cuerpo del libro, perg. con manchas, suciedad y 
pérdida de flexibilidad, refuerzo de piel y pérdida de soporte en parte superior de lomo, 
refuezsos internos de papel impreso y perg. en lomo, h. de guarda anterior suelta, 
adornos de cabezadas deteriorados, corte superior marcado con una cruz. Papel 
oscurecido y con manchas, cuerpo del libro deformado. An. ms. en anteport.: “Non 
indiget correctione 1633 et 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: “Abrahami Bzoui, Hi[…] 
Eccle[…]” y a lápiz “13”. 
VD17 12:118014K ; IT\ICCU\BVEE\051284 ; CCPB000054393-4. 
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467B Historiae Ecclesiasticae ... Caesaris Baroni ... tomus II [-III] / auctore ... Abrahamo 
Bzovio ... Ord. Praedic. -- Coloniae Agrippinae : sumptibus Antonii Boetzeri, 1617. 
CO-BD 17/R.006.275 ; Olim: 127 ; Est.18 Caj.1. Enc. perg. sobre cartón, restos de 
cordeles, cortes en rojo, deformada en esquina inferior, corte superior marcado con 
una cruz. Papel muy oscurecido y con manchas. An. ms. en port.: “Non indiget core. 
1707” ; an. ms. en lomo: “Abrahami Bzouij Histª. Ecclª. t.2” y a lápiz “14”. 
VD17 12:118016Z y VD17 12:118018Q ; IT\ICCU\BVEE\051285 ; CCPB000054392-6. 

 
467C Pontifex romanus seu De prestantia, officio, auctoritate, virtutibus, felicitate rebusq. 

praeclare gestis summorum pontificum a D. Petro usq. ad Paulum Quintum 
commentarius / R. P. Fr. Abrahami Bzouij ... -- Coloniae Agrippinae : apud Antonium 
Boetzerum, 1619. 
CO-BD 17/R.005.940 ; Olim: 127 ; Est.18 Caj.3. Enc. perg., restos de cordeles, cortes 
en rojo. Papel con manchas de humedad. An. ms. en v. de anteport.: “Non indiget 
correctne. 1633 et 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: “Pontifex Romanus” y a lápiz “7”. 
VD17 12:118033Q ; IT\ICCU\RMLE\021537 ; CCPB000049414-3 ; OCLC: 257458623. 

 
Caballero de Cabrera, Juan (m. 1640) 

468 Juan Cavallero de Cabrera, Sermones varios. 4 p., tom. 1, 56 
Obra postuma, Sermones a diuersos intentos / que predico ... Don Iuan Cauallero de 
Cabrera ... ; diolos a la estampa ... Don Blas Cauallero de Cabrera. 
He identificado dos ediciones de esta obra (Madrid, 1649, 1663). 

 
Cabedo, Jorge de 

469 Georgii de Cabedo, Decisiones Regni Lusitanię. p. vit., tom. 1, 144 
Practicarum obseruationum siue decisionum Supremi Senatus regni Lusitaniae pars 
prima [-secunda] / Authore Georgio de Cabedo. -- Antuerpiae : apud Ioannem 
Keerbergium, 1620. 
CO-BD 17/R.005.370 ; Olim: 144 ; Est.4 Caj.4 ; 1635 en tejuelo de papel. Enc. perg. 
sobre cartón, cierre de cordeles, corte superior marcado con una cruz. Papel 
oscurecido y con manchas. An. ms. en port.: “Non indiget correctione 1633 et 1640 et 
1707” ; an. ms. en lomo: “Decis. Regni Lusit. Greg. Ca[…]” y a lápiz “5”. 
CCPB000268612-0 ; OCLC: 820078628. 

 
Cabilliau, Baudouin (1568-1652) 

470 Balduini Cabillavi ... Epigrammata selecta. -- Antuerpiae : ex officina Plantiniana : apud 
Balthasarem Moretum & viduam Ioannis Moreti & Io. Meursium, 1620. 
CO-BD 17/R.002.860(2) ; Olim: [182] ; Est.2º Caj.8º ; 554 en tejuelo de papel. Últimas 
h. manchadas y oscurecidas tal vez a causa de la humedad. Enc. con: Bauhuis, Bernard 
(S.I.) (1575-1619). Bernardi Bauhusii è Societate Iesu Epigrammatum libri V (Ref.291). 
IT\ICCU\BVEE\038389 ; CCPB000046051-6. 

 
Cabrera, Alonso de (O.P.) (ca. 1548-1598) 

471 Alonso de Cabrera, Sermones varios. 4 p., tom. 2, 50 
No es posible determinar a qué sermonarios del autor se refiere la entrada. 

 
472 Sermon que predico el padre maestro fray Alonso Cabrera predicador de su Magestad, a 

las honras de nuestro Señor el serenissimo y Catolico Rey Filipo Segundo que esta en el 
Cielo : que hizo la villa de Madrid en Santo Domingo el Real ultimo de otubre, de 1598 
... -- [Madrid : s.n., 1599]. 
CO-BD 17/R.006.139(8) ; Olim: 52 ; Est.15 Caj.7. Ejemp. con manchas ; falto de port 
Enc. facticia. 
Pérez Pastor, Madrid, 565 (con fecha 1598) ; Palau, 38818 ; OCLC: 80848968 ; 
CCPB000293606-2. 
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Cabrera, Pedro de (Jer.) (1539-1616) 

473 Petrus de Cabrera, in tertiam partę D. Thomę. p. p., tom. 2, 80 
473A Fratris Petri de Cabrera, cordubensis ... ex ordine diui Hieronymi, In tertiam partem 

Sancti Thomae Aquinatis commentarij et disputationes : a quaestione decima usque ad 
vigessimam sextam inclusiuè ... -- Cordubae : apud Andream Barrera, 1602. 
CO-BD 17/R.004.519 ; Olim: 80 ; Est.8 Caj.13. Enc. perg., restos de cordeles, 
manchas, deyecciones de insectos. An. ms. en port.: “Non indiget correcte. 1633 et 1640 
nec 1707”. 
Palau, 38889 ; IT\ICCU\TO0E\004938 ; CCPB000037781-3. 

 
473B Fratris Petri de Cabrera ... ex ordine diui Hieronymi in Tertiam partem Sancti Thomae 

Commentariorum et Disputationum tomus primus ... -- Cordubae : apud Sanctum 
Hieronymum per Andream Barrera, 1602. 
CO-BD 17/R.005.276 ; Olim: 80 ; Est.8 Caj.13. Enc. perg., restos de cordeles, 
parcialmente suelta del cuerpo del libro, deformada en esquina inferior, cub. sueltas de 
contratapas, agujeros en cub. posterior, pérdida de flexibilidad y desgaste en lomo, 
corte superior marcado con una cruz. Cuerpo del libro deformado. Papel oscurecido y 
con manchas. An. ms. en v. de h. de guarda anterior: “Non indiget correctione 1640 
nec 1707” ; an. ms. en lomo: “Cabrera de Incarnatiõ. Tº. 1º.” y a lápiz “13”, “13 
Ult.”. 
Palau, 38889 ; IT\ICCU\CAGE\035033 ; CCPB000037782-1. 

 
474 Petrus de Cabrera, de Sacramentis in genere. p. p., tom. 1, 100 

Fratris Petri de Cabrera ... ex ordine diui Hieronymi, De Sacramentis in genere, de 
auxilio praeuio & de Baptismo, in Tertiam partem sancti Thomae, à quaestione 
sexagesima usque ad septuagesimam priman Commentarij & Disputationes ... -- Matriti 
: apud Ludouicum Sanchez ... , 1611. 
CO-BD 17/R.005.098 ; Olim: 100 ; Est.8 Caj.13. Enc. perg., restos de cordeles, 
deformado en esquina inferior, roturas en parte superior de cub. anterior y lomo, h. de 
contratapas sueltas de cub., refuerzos internos de perg. en lomo, corte superior 
marcado con cruz. Ejemp. censurado. Trozo de papel de la época utilizado como 
marcapáginas entre p. 444 y 445: Quæst.62, Artic.1, Disput. 12 & 7”. An. ms en port.: 
“Corregido conforme al nuevo Indice expurgatorio de 1632. Pedro de Fonseca 
[rúbrica]”, “Corregi este libro conforme al indice expur. del año de 1640. [rúbrica] 
Sebastian Mendez”, “Non indiget core. 1707” ; an. ms. en lomo: “Cabrera de 
Sacramentis” y a lápiz “12”. 
Palau, 38890 ; IT\ICCU\BVEE\046850 ; CCPB000037780-5 ; OCLC: 749817846. 

 
Cacciaguerra, Bonsignore (1495-1566) 

475 Antonio de Flores, de la Tribulacion. 8 p., tom. 1, 176 
Tractado de la Tribulacion / [compuesto por ... Mon señor [sic] Cachaguerra ; traduzido 
por Antonio Florez de Benauides]. -- Impresso en Baeça : en casa d’Iuā Baptista de 
Montoya ... , 1575. 
Sánchez Cobos, 41 ; CCPB000003855-5 ; OCLC: 644975461. 

 
Cachupín, Francisco (S.I.) (1599-1678) 

476 Francisco Cachupin, Vida del P. Luis de la Puente. 4 p., tom. 1, 124 
Vida y virtudes del venerable padre Luis de la Puente de la Compania [sic] de Iesus ... / 
por el P. Francisco Cachupin de la mesma Compañia ... -- En Salamanca : por Diego de 
Cossio, 1651 (1652). 
Backer-Sommervogel, II:503 ; CCPB000037811-9 ; OCLC: 55284017. 
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Cadei, Giovanni Andrea 
477 Repertorium seu Clauis rerum notabilium : quae continentur in Disceptationibus 

Stephani Gratiani / a Ioanne Andrea Cadaeo elaboratum ; accedit Index generalis 
rerum notabilium, quae in animadversionibus D. Caroli Antonii de Luca 
comprehenduntur. -- Venetiis : apud Paulum Balleonium, 1699 
CO-BD 17/R.006.111 ; Olim: sin signatura de la Biblioteca de Montilla ; Est.14 Caj.11. 
Enc. perg. deteriorada. An. ms. en port.: “Non indiget corre. 1633 et 1640 et 1707”. 
IT\ICCU\VIAE\018011 ; CCPB000490403-6. 

 
Eiusdem [Alii Spartiani] cum aliis AA., Cęsarum vitę. 8 car., tom. 1, 135 
Eiusdem [Ælij Lampridii] cum aliis AA., Cęsarum Vitę. 8 car., tom. 1, 135 
Eiusdem [Julii Capitolini] cum aliis AA., Cęsarum vitę. 8 car., tom. 1, 135 
Eiusdem [Vulcatii Gallicani], Cęsarum Vitę cum aliis AA. 8 car., tom. 1, 135 

478 [Caesarum vitae post Suetonium Tranquillum conscriptae / Quarum autores sunt: hi, 
Dion Cassius Nicæus. Aelius Spartianus. Iulius Capitolinus. Aelius Lampridius ...]. -- 
Lugduni : Seb. Gryphium, 1551. 
CO-BD 16/001.699(1) ; Olim: 131 ; Caj. 20 Est.31. Enc. piel negra sobre papelón, 
gofrada, enmarcada con adornos vegetales, estarcido de cortes en rojo, piel 
desgastada. Papel oscurecido y con pérdida de flexibilidad. An. ms. en port.: “Non 
indiget correcte. 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: “Imper. Vitę” y a lápiz “1” ; an. ms. 
en corte frontal: “188”, “Imperat. Vitæ Ex uar. Variis”. Enc. con: Vitarum Caesarum : 
tomus II. (Ref.2806) R.2049/1. 
Gültlingen V:1176 ; Baudrier VIII:247 ; IT\ICCU\PARE\054515 ; CCPB000184224-2 ; OCLC: 
16473968. 

 
Calatayud, Pedro de (S.I.) (1689-1773) 

479 Pedro de Calatayud, Doctrinas practicas. p. p., tomos. 3, 62 
479A Doctrinas practicas que suele explicar en sus missiones el Padre Pedro de Calatayud, 

maestro de teologia, catedrático de escritura y misionero apostólico de la Compañía de 
Jesus : dispuestas para desenredar y dirigir las conciencias, para alivio de los curas y 
rectores de Almas en dar pasto espiritual á sus Ovejas, para mayor expedicion de los 
confesores y dilatacion de ánimo en oir confesiones, y para mayor facilidad y menos 
trabajos de los misioneros y predicadores Evangelicos en predicar según Dios, y en 
instruir y doctrinar practica práctica y oportunamente á los pueblos : [tomo primero]. -- 
En Valencia : en la oficina de Joseph Estevan Dolz, 1737. 
Backer-Sommervogel, II:526 ; CCPB000143661-9 ; OCLC: 743612011. 

 
479B Doctrinas practicas / que suele explicar en sus missiones el padre Pedro de Calatayud ... 

de la Compañia de Jesus ... ; tomo segundo. 
He identificado dos ediciones de esta obra (Valencia, 1739 ; Valladolid, 1745). 

 
479C Opusculos y Doctrinas Prácticas que para el gobierno interior y direccion de las almas, 

y para el conocimiento, examen y prueba de variso espiritus ofrece a sus directores, y 
confessores / y da a luz el Padre Pedro de Calatayud de la Compañía de Jesus, Maestro 
de Theologia, Cathedratico de Escritura en el Colegio de San Ambrosio de Valladolid, y 
Missionero Apostolico de la Provincia de Castilla. -- En Logroño : en la imprenta de 
Francisco Delgado, impresor de la ciudad y del Santo Tribunal, 1754. 
CO-BD R.18/10967 ; Olim: 62 ; Est.16 Caj.17. Enc. perg., restos de cordeles, 
parcialmente suelta del cuerpo del libro, deformada en esquina inferior, cub. 
manchadas y afectadas levemente por insectos bibliófagos en parte inferior, h. de 
guardas impresas: Libro decimo de los Anales, Rey don Martin. Papel oscurecido y con 
manchas, pérdida de flexibilidad. Sin mención de índices expurgatorios. An. ms. en 
lomo: “Calatayud Doctrins. Practs. t3” y a lápiz “3”. 
Backer-Sommervogel, II:526,527 ; CCPB000061784-9 ; Palau, 39495. 
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480 Eiusdem, Doctrina practica a los Ministros de Chacilleria [sic]. 4 p., to. 1, 49 

Doctrina práctica, que hizo ... Pedro de Calatayud ... á los ministros publicos de la Real 
Chancillería de Valladolid. -- En Valladolid : en la Imprenta de la Congregacion de la 
Buena Muerte, 1748. 
BNE20030167790 ; OCLC: 55261223 ; Alcocer y Martínez, 1236. 

 
481 Item, Misiones y sermones. tomos 1º y 2º en 4º perg., 62 
481A Missiones, y sermones / del Padre Pedro Calatayud ... de la Compañia de Jesus ... ; tomo 

primero. -- En Madrid : en la imprenta de Musica de Don Eugenio Bieco, frente de la 
del Papel Sellado, Calle del Barco, 1754. 
CO-ISEN 1D22(1) ; Olim: sin signatura del Colegio de Montilla, probablemente no sea 
este el que ingresó posteriormente en la biblioteca o bien no se anotó la signatura en el 
lomo ; 147-4º 3ª. Enc. perg. sobre cartón, restos de cordeles, parcialmente suelta del 
cuerpo del libro, ligeramente deformada, guarda y contratapa anterior sueltas. Sello en 
port. del Instituto de 2ª Enseñanza de Córdoba. Papel ondulado, muy oscurecido y con 
manchas a partir de la p.361. Sin mención de índices expurgatorios, an. ms. en lomo: 
“CALATAYU. Missiones y Sermones 1” y adorno en parte inferior. 
Existió otro ejemplar en la Biblioteca, cuya entrada fue anotada en el catálogo después 
de 1749. 
Palau, 39554 ; CCPB000126025-1 ; OCLC: 807906486. 

 
481B Missiones y sermones / del Padre Pedro Calatayud ... de la Compañia de Jesus ... ; tomo 

segundo. -- En Madrid : en la imprenta de Musica de Don Eugenio Bieco, frente de la 
del Papel sellado, Calle del Barco, 1754. 
CO-ISEN 1D22(2) ; Sin signatura del Colegio de Montilla, probablemente no sea este 
el que ingresó posteriormente en la biblioteca o bien no se anotó la signatura en el 
lomo ; 147-4º 3ª. Enc. perg. sobre cartón, restos de cordeles, parcialmente suelta del 
cuerpo del libro, perg. con manchas, lomo rasgado en parte inferior, cosido en cub. 
posterior. Sello en port. del Instituto de 2ª Enseñanza de Córdoba. Papel ondulado. Sin 
mención de índices expurgatorios, an. ms. en lomo: “CALATAYU. Missiones y 
Sermones 2” y adorno en parte inferior. 
Existió otro ejemplar en la Biblioteca, cuya entrada fue anotada en el catálogo después 
de 1749. 
Palau, 39554 ; CCPB000126026-X ; OCLC:807906486. 

 
482 Pedro de Calatayud, Cathecismo de Religiosas, Exercicios espirituales para los 

Eclesiasticos, y ordenandos y Cathecismo practico. 4 p. et 8 p., tom. 3, 173 
 Esta obra se anotó en el catálogo de la Biblioteca después de 1749. 
482A Methodo practico y doctrinal dispuesto en forma de cathecismo por preguntas y 

respuestas para la instruccion de las religiosas en las obligaciones de su estado ... / Dada 
a luz el P. Pedro de Calatayud … 
He identificado dos ediciones que puedieron encontrarse en la Biblioteca (Valladolid, 
1740, 1749). 

 
482B Exercicios espirituales para los eclesiasticos y ordenandos : dispuestos con diez 

doctrinas practicas, y con ocho platicas ... / dalas a luz ... Pedro de Calatayud ... 
Misionero Apostolico de la Compañia de Jesus ... 
He identificado dos ediciones que puedieron encontrarse en la Biblioteca (Valladolid, 
1748 ; Salamanca, 1762?). 

 
482C Cathecismo practico, y muy util para la enseñanza facil de los fieles ... / Compuesto por 

el P. Pedro de Calatayud ... 
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He identificado dos ediciones que puedieron encontrarse en la Biblioteca (Salamanca, 
1747? ; Valladolid, 1747, 1749 ; Pamplona, 1749 ; Zaragoza, 1752 ; Madrid, 1753, 
1764 ; Sevilla, 1761?). 

 
483 Eiusdem, Meditaciones, y practica de la vida dulce. 8 p., tom. 2, 177 
483A Meditaciones breves y practica sobre los novissimos, mysterios de el Salvador, y de su 

Santissima Madre, que para las personas Religiosas, Eclesiasticas, y para varias 
Seglares, que tratan de Oración, da á la luz con una practica instruccion sobre los 
modos, y caminos de Oracion / el P. Pedro de Calatayud… 
He identificado tres ediciones que puedieron encontrarse en la Biblioteca (Pamplona, 
1746 ; Zaragoza, 1752 ; Burgos, 1764). 

 
483B Práctica de la vida dulce y racional del christiano / dispuesta por el Rmo. P. Pedro de 

Calatayud. 
He identificado dos ediciones que puedieron encontrarse en la Biblioteca (Valencia, 
1734, Burgos, 1739). 

 
484 Eiusdem, Gemidos del corazon contrito. 8 p., tomo 1, 177 

Esta obra se anotó en el catálogo de la Biblioteca después de 1749. 
Gemidos del corazon contrito y humillado, afectos y sentimientos para mover los 
animos al dolor de sus culpas y à una alta resolucion de entablar vida nueva / compuesto 
por el R.P. Pedro Calatayud, Maestro de Theologia, y Missionero Apostolico de la 
Compañia de Jesus. -- En Valencia : por Joseph Estevan Dolz, 1736. 
Backer-Sommervogel, II:526 ; CCPB000293416-7. 

 
 Calcagnini, Celio (1479-1541) 
485 Cęlii Calcagni, opera. p. tab., tom. 1, 133 

Caelii Calcagnini Ferrariensis, Protonotarii Apostolici, opera aliquot ... -- Basileae : per 
Hier. Frobenium et Nic. Episcopium, 1544. 
VD16 C 200 ; IT\ICCU\SIPE\009018 ; CCPB000003905-5 ; OCLC: 22013150. 

 
Caldas Pereira, Francisco de 

486 Franciscus de Caldas, ad Legem si Curatorę. p. p., tom. 1, 162 
Analyticus commentarius, seu Relectio, ad celebratissimam l. si curatorem habens, c. de 
in integrum restitutione minorum. Authore Francisco de Caldas, Pereyra, et Castro, viro 
patritio lusitano, iurecosulto clarissimo, regioque magistratu. Habes hic, candide lector 
... opus sane nouum, et recens in lucem emissum. Serenissimo principi D. Alberto 
consecratum. 
He identificado siete ediciones de esta obra (Lisboa, 1583 ; Venecia, 1586 (dos 
ediciones) ; Amberes, 1622 ; Frankfurt, 1586, 1622 ; Colonia, 1745). 

 
Calderari, Cesare (C.R.L.) (m. 1588) 

487 Jaisme Rebullosa, Conceptos sobre el Magnificat. 4 p., tom. 1, 60 
Conceptos escriturales sobre el Magnificat / del muy R. Cesar Calderari de Vicenza, 
Canonigo Lateranense ; traduzidos en español, y añadidos hasta en liciones enteras, con 
aplicacion de muchos Euangelios, y tablas copiosas, por fray Iayme Rebullosa de la 
Orden de Predicadores… -- En Madrid : en casa de Iuan de la Cuesta : a costa de Iuan 
Ramirez de Santisteuan, 1604 (en casa de Pedro Madrigal , 1603). 
CO-BD 17/R.003.929 ; Olim: 60 ; Est.17 Caj.30. Enc. perg., restos de cordeles, cortes 
en rojo, arrugada y ligeramente deformada, con suciedad superficial y manchas 
dispersas, sin h. de guarda, h. impresas a dos tintas utilizadas en contratapas, refuerzos 
internos de perg. ms. en lomo, corte superior marcado con una cruz. Papel oscurecido, 
últimas h. afectadas levemente por insectos bibliófagos afectando a an. ms. An. ms. en 
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port.: “Non indiget core. 1707” ; an. ms. en v. de h. de guarda posterior: “Costo 6 Rls. 
es del licdo. Franco. Me[…] [rúbrica]”. 
Palau, 39667 ; CCPB000037833-X ; OCLC: 433098751. 

 
Calderón, Antonio (m. 1654) 

488 Antonius Calderon, de Conceptione. p., tom. 1, 66 
Pro titulo Immaculatae Conceptionis ... adversus duos anonymi libellos liber unus ... / à 
D. Antonio Calderon ... -- Matriti : apud Diegum Diaz de la Carrera, 1650. 
Moreno Garbayo, 3512 ; IT\ICCU\BVEE\049282 ; CCPB000037834-4. 

 
Calderón de Carranza, Pedro 

489 Pedro Calderon de Carranza, Practica Espiritual. 8 p., tom. 1, 165 
Practica spiritual de una religiosa muy provechosa a qual quiera estado de gente que 
dessea caminar a la perfeccion / traducida de toscano por … Pedro Calderón de 
Carranza ... -- Roma : Gabbia, 1592. 
CO-BD 16/001.343 ; Olim: 165 ; Est.17 Caj.22. Enc. perg., restos de cordeles, cortes 
en rojo, suelta del cuerpo del libro en cabezada superior, refuerzos internos de papel 
impreso en lomo, corte superior marcado con cruz desvaída. Cuerpo del libro 
ondulado, papel con manchas. An. ms. en port.: “non indiget correctne. 1633 et 1640 et 
1707” [tachado con línea perpendicular], letras impresas subrayadas en port.: “con 
privilegio de sv Santidad” ; an. ms. en lomo: “Practica Espiritual de una Religiosa” y 
a lápiz “22”. R.1908. 
CCPB000306003-9 ; OCLC: 804355555. 

 
Calderón de Peramato, Juan 

490 Respuesta a un Memorial, que ... Fr. Iuā Martinez de Prado ... Prouincial de ... España, 
del Orden de Predicadores, presentò a ... Felipe IV ... / [Iuan Calderon de Peramato]. -- 
En Zaragoça : [s.n.], 1662. 
CO-BD 17/R.005.089(11) ; Olim: 58, sin entrada en el catálogo de la Biblioteca que 
corresponda a esta signatura ; Est.9 Caj.19 Enc. facticia. 
Palau, 40226 ; CCPB000037840-2 ; OCLC: 55261497. 

 
Calepino, Ambrogio (O.S.A.) (ca. 1435- ca. 1510) 

491 Ambrosii Calepini, Dictionarium undecim linguarum. p. tab., supra mensam 000 
Ambrosii Calepini Dictionarium vndecim linguarum, iam postremo accurata 
emendatione, atque infinitorum locorum augmentatione : respondens autem latinis 
vocabulis, Hebraica, Graeca, Gallica, Italica, Germanica, Belgica ... -- Basileae: per 
Sebastianum Henric Petri, 1605. 
CO-BD 17/R.002.495 ; Olim: Estante 1 Cajon 9 ; 196 en tejuelo de papel. Enc. piel 
sobre tabla gofrada, con motivos geométricos y vegetales, estarcido de cortes en rojo, 
doble h. de guarda posterior, piel desgastada y con desgarros, pérdidas de soporte en 
parte inferior del lomo. Cuerpo del libro ondulado, papel oscurecido y con manchas, 
afectado por insectos bibliófagos, algunas h. restauradas con trozos de papel pegados. 
Exlibris de Montilla perdido parcialmente tras el guillotinado de una 
reencuadernación. An ms. en port.:”non indiget correctione 1633 et 1707” ; an. ms. a 
lápiz en lomo: “7”. 
CCPB000316721-6 ; OCLC: 314646386. 

 
Calino, Cesare (S.I.) 

492 Cesar Calano [i.e. Calino], Discursos morales Joven Josef. 1 tom. en 4º 
pergamino, XXII 
Esta obra se anotó en el catálogo de la Biblioteca después de 1749. 
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El joven Joseph : discursos morales / del padre Cesar Calino, de la Compañía de Jesús 
... ; traducidos de toscano en español por Don Iñigo Rosendo ... -- En Madrid : por Don 
Gabriel del Barrio ... , 1739. 
Backer-Sommervogel, II:547 ; Palau, 40393 ; CCPB000058901-2 ; OCLC: 651322804. 

 
Calmet, Augustin (O.S.B.) (1672-1757) 

493 Augustini Calmet, Dictionarius Historicus. p. p., tom. 2, 44 
493A Dictionarium historicum, criticum, chronologicum, geographicum, et literale Sacrae 

Scripturae / authore a ... Augustino Calmet … ; tomus primus[-secundus]. 
He identificado siete ediciones que pudieron encontrarse en la Biblioteca (Lucca, 1725 
; Ausburgo, 1729, 1738 ; Venecia, 1726, 1734, 1747, 1749). 

 
493B Dictionarium historicum, criticum, cronologicum, geographicum et literale Sacrae 

Scripturae ... / authore R.P. D. Augustino Calmet ... ; e gallico in latinum translatum a 
Joanne Dominico Mansi ... ; tomus primus. -- Venetiis : apud Sebastianum Coleti, 1747 
CO-ISEN 3S29(1) ; Olim: sin signatura del Colegio de Montilla ; 89-2º-4ª ; 3-S-35. 
Enc. perg., restos de cierre de botón, deformada, perg. ondulado, lomo borrado. 
Cuerpo del libro ondulado, papel con manchas y pérdida de flexibilidad. Exlibris del 
Colegio de Montilla tachado. Sello en port. del Instituto de 2ª Enseñanza de Córdoba. 
Sin mención de índices expurgatorios. 
IT\ICCU\NAPE\012279 ; CCPB000143711-9. 

 
493C Dictionarium historicum, criticum, chronologicum, geographicum et literale Sacrae 

Scripturae ... / authore R.P. D. Augustino Calmet ... ; e gallico in latinum translatum a 
Joanne Dominico Mansi ... ; tomus secundus. -- Venetiis : apud Sebastianum Coleti, 
1747. 
CO-ISEN 3S29(2) ; Olim: sin signatura del Colegio de Montilla ; 89-2º 4ª ; 3-S-35. 
Enc. perg., restos de cierre de botón, deformada, perg. ondulado. Cuerpo del libro 
ondulado, papel con manchas y pérdida de flexibilidad, adornos en parte inferior de 
lomo. Exlibris del Colegio de Montilla tachado. Cuerpo del libro ondulado, papel con 
manchas. Sello en port. del Instituto de 2ª Enseñanza de Córdoba. Sin mención de 
índices expurgatorios. An. ms. en lomo: “Dictiona. In Sacra Scripturam de Calmet 2” 
IT\ICCU\NAPE\012280 ; CCPB000143712-7. 

 
494 Augustini Calmet, Prolegomena in Scripturam. p.p., tom. 2, 44 
 Prolegomena et disertationes in omnes et singulos S. Scripturae libros / authore R.P.D. 

Augustino Calmet Ordinis Benedicti ... ; opus gallice primum ab authore nunc vero 
latinis literis traditum & in duos tomos distributum a Joanne Dominico Mansi ... ; tomus 
primus[-tomus secundus]. 
He identificado cuatro ediciones de esta obra que pudieron encontrarse en la Biblioteca 
(Lucca, 1729 ; Ausburgo, 1732 ; Venecia, 1734, 1755). 

 
Camargo, Ignacio de (S.I.) (1650-1713) 

495 Ignatii Camargo, Regula honestatis moralis. p. p., tom. 1, 96 
Regula honestatis moralis seu' Tractatus theologicus tripartitus de regula moraliter 
agendi, etc. : pars prima ... / auctore P. Ignacio de Camargo é Societate Jesu ... -- 
Neapoli : ex ... officina Michaelis Aloysii Mutio, 1702. 
CO-BD R.18/11799 ; Olim: 96 ; Est.7 Caj.11. Enc. perg., estarcido de cortes en rojo, 
restos de cordeles, deformada en esquina inferior, perg. ondulado. Cuerpo del libro 
ondulado, papel con manchas dispersas. An. ms. en port.: “Non indiget core. 1707” ; 
an. ms. en lomo: “Camargo, Reg. honest. Moralis” y a lápiz “11”. 
Backer-Sommervogel, II:574 ; Palau, 40902 ; IT\ICCU\TO0E\134867 ; CCPB000143740-2. 
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Camuñas, Diego (O.F.M.) 
496 Explicacion clara, y compendiosa de toda la doctrina Christiana : distribuida en 

quarenta y seis platicas predicables ... / por el M. R. P. Fr. Diego Camuñas ... de la 
regular obseruancia de N. P. S. Francisco ... -- Segunda impresión. -- En Murcia : por 
Vicente Llofrin, ... , 1711. 
CO-BD 18/R.009.377 ; Olim: sin signatura de la Biblioteca de Montilla ; Lit. E. 2 cl. 
N.121 ; B 2ª N 336. Enc. perg., restos de cordeles, con manchas, contratapa y h. de 
guardas ms. Afectado levemente por insectos bibliófagos en la parte inferior sin 
pérdida de texto. Sin mención de índices expurgatorios. An. ms. en v. de port.: “Del uso 
del P. Fr. Andres Antº de Merlo [tachado] Digo de Fr. Salvador Carrillo” ; an. ms. en 
lomo: “Dotrinas de Camuñas” ; an. ms. en cub. anterior: “408”. 
Palau, 41689 ; CCPB000065821-9. 

 
Canal, Pierre 

497 Pierre Canal, Dictionarie Francois, et Italien. 8 vit., tom. 1, 182 
Dictionaire françois et italien = Dittionario italiano e francese ... / par Pierre Canal ... -- 
Recueilli premierement par I. Antoine Phenice et nouuellement reueu et augmenté ... = 
Corretto e accresciuto di nuovo di molte voci e sententie cauate tutti da migliori autori. -
- [Genève] : pour Iaques Chovet = [Geneva] : appresso Iacobo Chovet, 1598. 
CO-BD 16/000.405 ; Olim: 182 ; Est. 1º Caj. 4º ; 84 en tejuelo de papel sobre el lomo. 
Enc. perg. a la romana, doblemente enmarcada, desgarrada en lomo y suelta del 
cuerpo del libro, refuerzos internos de perg. en lomo, refuerzo interno de cartón en 
lomo, cortes dorados. Papel oscurecido. An. ms. en port: “Non indiget correctione 
1633 et 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: “Dictionario fr. […]” y a lápiz “10” y 
tachado “13”. R. 84. 
IT\ICCU\CFIE\003353 ; OCLC: 77341475. 

 
Cáncer, Jaime (1520-1592) 

498 Jacobi Cancerii, Resolutiones. p. vit., tom. 1, 141 
Variae resolutiones iuris Caesarei et Pontificii / auctore Iacobo Cancerio ... 
He identificado cuatro ediciones de esta obra (Lyon, 1618 ; Barcelona, 1635 ; Venecia, 
1642 ; Tournon, 1635). 

 
Candela, Giovanni Domenico (S.I.) (1541-1606) 

499 Joannes Dominicus Candela, de Bono virgitatis. 175 
De bono status virginitatis & continentiae libri tres. Iuxta fidem gallicae versionis cum 
italico collatae latinè redditi à M. Engelberto Oliuerio Bastoniensi. -- Moguntiae : 
Impensis Petri Henigi, 1613. 
CO-BD 17/R.003.182 ; Olim: 175 ; Est.17 Caj.23. Enc. perg. sobre cartón, cortes en 
rojo, suciedad superficial en lomo, ligeramente deformada. Papel oscurecido. An. ms. 
en r. de h. de guarda anterior: “Non indiget correctione 33 años et 1640 et 1707” ; an. 
ms. en lomo: “Pe. Joans. Candelę ď Bonº Status Religionis” y a lápiz “18”. 
VD17 12:101660L ; IT\ICCU\BVEE\052904 ; CCPB000882869-5. 

 
Canini, Angelo (1521-1557) 

500 Angelus Caninius, de Locis Hebraicis S. Scrip. 4. p., tom. 1, 21 
De locis S. Scripturae hebraicis Angeli Caninii commentarius et Antonii Nebrissensis 
quinquagena / nunc primum simul emendatius edita accesit Gasparis Varrerii ... De 
Ophira regione in sacris litteris disputatio ... -- Antuerpiae : sumptibus viduae et 
haeredum Io. Belleri ... , 1600. 
Esparza-Niderehe, 422 ; Odriozola 1946, p.38 ; IT\ICCU\BVEE\013989 ; CCPB000004072-X 
(en formato 8º). 
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Canisius, Henricus 
501 Henrici Canisii, Promptuarium Ecclesiasticum. 4 vit., tom. 1, 27 

Henrici Canisii Noviomagi J.C. sacrorum canonum in Academia Ingolstadiensi 
professoris promptuarium ecclesiasticum in quo quinquaginta quinque auctores 
nunquam antea editi continentur. -- Ingolstadii : ex officina typographica Ederiana, apud 
Andream Angermarium, 1604. 
CO-BD 17/R.003.874 ; Olim: 27 ; Est.12 Caj.15. Enc. perg. sobre cartón, restos de 
cordeles, cortes en azul desvaído, suciedad superficial y deyecciones de insectos en 
lomo, corte superior marcado con una cruz. Primeras y últimas h. oscurecidas, 
posiblemente por la acidez de la cola de la enc. An. ms. en port.: “Non indiget 
correctne. 33 años et 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: “Promptuario Ecclo., henr. 
Canisio” y a lápiz “7” y “13”. 
VD17 3:010099N ; CCPB000883069-X. 

 
502 Henrici Canisii, Summa Juris Canonici, et de Decimis, Usuris et Sponsalibus. 8 

p., tom. 3, 145 
502A Posthuma de sponsalibus et matrimonio seu Lecturae utilissimae super quartum librum 

Decretalium / Henrici Canisii ... -- Nunc tertio in lucem editae. -- Ingolstadii : typis 
Wilhelmi Ederi, 1622. 
CO-BD 17/R.002.710 ; Olim: 145 ; Est.5 Caj.31. Enc. perg., restos de cordeles, 
manchas y suciedad superficial. Papel con manchas. An. ms. en port.: “Non indiget 
core. 1707”. 
VD17 1:010906E ; IT\ICCU\RAVE\021546 ; OCLC: 311444273 ; CCFR: POITIERS - BM: D 
937 Fonds ancien. 

 
502B Praelectiones Academicae : in duos tit. singulares iuris canonici : I. De decimis, 

primitijs & oblationibus. II. De Vsuris, in quo & de Antichresi & censibus siue reditibus 
annuis ... / auctore Henrico Canisio. -- Ingolstadii : Typis Ederianis, apud Elisabetham 
Angermariam, Viduam, 1609 [i.e. 1619]. 
CO-BD 17/R.002.709 ; Olim: [145] ; Est.5 Caj.31. Enc. perg., restos de cordeles, con 
suciedad, manchas y oscurecimiento, arrugada y con pérdidas de soporte 
principalmente en lomo, sin h. de guardas. An. ms. en v. de port. anterior: “Non indiget 
correcte. 1633 et 1640” ; an. ms. en port.: “Non indiget core. 1707” ; an. ms. en lomo a 
lápiz “10”. 
VD17 12:131251Z ; IT\ICCU\RAVE\021544 ; CCPB000882840-7. 

 
502C Summa iuris canonici in quatuor institutionum libros contracta : tertio recognita restituta 

et notationibus illustrata : accessit commentarius in regulas iuris lib. VI. decret. ... / 
auctore Henrico Canisio ... -- Ingolstadii : ex typographeo Ederiano apud Elisabetham 
Angermariam : impensis Ioannis Hertzroy bibliopolae monacens., 1620. 
CO-BD 17/R.007.230 ; Olim: 145 ; Est.5. Caj.31. Enc. perg., restos de cordeles, 
refuerzos internos de perg. en lomo, parcialmente suelta del cuerpo del libro. Papel 
oscurecido, manchas. An. ms. en port.: “Non indiget core. 1707” ; an. ms. en lomo: 
“Canis, Suna iuris canonici et comenta. In Reg. Iuri. Lib.” y a lápiz “8”. 
VD17 23:316576M ; IT\ICCU\BVEE\071638 ; CCPB000132599-X. 

 
Cano, Melchor (O.P.) (1509-1560) 

503 Melchior Cano, de Penitentia. 4 p., tom. 1, 101 
Relectio de poenitentia habita in Academia salmanticensi ; anno MDXLVIII / a fratre 
Melchiore Cano ordinis praedicatorum ... 
He identificado cuatro ediciones de esta obra (Salamanca, 1550, 1555 ; Alcalá de 
Henares, 1558, 1563). 

 
504 Melchioris Cani, Opera. 4 p., tom. 1, 66 
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R.D. Melchioris Cani, Ordinis Praedicatorum, episcopi Canariensis ... Opera : quorum 
elenchum vide pagina sequente ... 
He identificado doce ediciones de esta obra que pudieron encontrarse en la Biblioteca 
(Lyon, 1704 ; Pavía, 1714, 1720, 1727, 1734, 1762 ; Venecia, 1739 ; Bassano, 1746 ; 
Viena, 1754, 1759 ; Madrid, 1760, 1764). 

 
Canoniero, Pietro Andrea 

505 Petrus Andreas, in Hippocratis Aphorismos. 4 p., tom. 1, 112 
Petri Andreae Canonheri ... in septem aphorismorum Hippocratis libros, medicae, 
politicae morales, ac theologicae interpretationes : Volumen primum materias politicas 
complectens ... -- Antuerpiae : apud Petrum & Ioannem Belleros, 1618. 
CO-BD 17/R.004.254 ; Olim: 112 ; Est.3 Caj.20 ; 1348 en tejuelo de papel. Enc. perg., 
restos de cordeles, cortes en rojo, parcialmente suelta del cuerpo del libro, ligeramente 
deformada, perg. con manchas, suciedad y pérdida de flexibilidad en lomo, refuerzos 
internos de perg. en lomo, corte superior marcado con una cruz desvaída. Cuerpo del 
libro deformado, papel oscurecido. An. ms. en port.: “Non indiget correctione 1633 
1640” ; “Corregido conforme al Expº. de 1707 Joan de Malaver [rúbrica]” ; an. ms. 
en lomo: “Pet. Andr. in 7 Aphor. H[ipp] octis.” y a lápiz “9”. 
IT\ICCU\BVEE\034314 ; CCPB000047932-2 ; OCLC: 700150980. 

 
Cantera, Diego de la 

506 Didaci a Cantera, Quęstiones criminales. p. p., to. 1, 140 
Quaestiones criminales tangentes iudicem, accusatorem, reum, probationem, 
punitionemque delictorum / autore Didaco a Cantera ... -- Salmanticae : excudebat 
Cornelius Bonardus, 1589. 
CO-BD 16/000.485 ; Olim: 140 ; Est.4 Caj.21. Enc. perg., restos de cordeles, estarcido 
de cortes en rojo, suelta del cuerpo del libro, deformada en esquina inferior, pérdida de 
soporte en esquina superior de cub. posterior, agujero en lomo, refuerzos internos de 
papel impreso en lomo, tejuelo en blanco sobre lomo, corte superior marcado con una 
cruz. Cuerpo del libro ondulado, papel oscurecido. An. ms. en port.: “Non indiget 
corre. 1633, 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: “Questiones d’Cant[era]” y a lápiz 
“18”. 
Ruiz Fidalgo, 1270 ; IT\ICCU\RAVE\016788 ; CCPB000004129-7. 

 
Cañas, Joseph de (S.I.) 

507 Joseph de Cañas, Memorial de la Iglesia de Sevilla. p. p., tom. 1, 138 
Memorial que con la mayor veneracion, y confianza pone a las reales plantas de la 
catolica magestad del rey nuestro señor D. Felipe V que Dios guarde la Santa Iglesia 
Metropolitana y Patriarcal de Sevilla. -- [Sevilla? : s.n., 1722]. 
CO-BD R.18/10264 ; Olim: 138 ; Est.6 Caj.23. Enc. perg., restos de cordeles, cortes en 
amarillo, cub. anterior con suciedad y manchas. Cuerpo del libro ondulado. Falto de h. 
de grab. Sin mención de índices expurgatorios. An. ms. en port.: “Diolo el P. Joan de 
Hazara 1732”, “El autor deste libro es el Pe. Joseph de Cañas de la Compañia de Jhs” 
; an. ms. en lomo: “Primado de la Iglesia de Sevilla”. 
No aparece en Escudero ; CCPB000068359-0 ; OCLC: 804342903. 

 
Capelluchi, Giovanni (S.I.) 

508 Juan Capelluchi, El Angelico Joven S. Luis Gonzaga. 8 p., tom. 1, 177 
El angelico joven jesuita San Luis Gonzaga ... / Escriviò en italiano el P. Juan 
Capelluchi, de la Compañia de Jesus. 
He identificado siete ediciones de esta obra que pudieron encontrarse en la Biblioteca 
(Barcelona, 1737 ; Valladolid, 1740 ; Mallorca, 1755 ; Villagarcía de Campos, 1757 ; 
Zaragoza, 1740?, 1765? ; Valencia, s.a.). 
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Capilla, Andrés (O. Cart.) Obispo de Urgel (1539-1609) 
509 Andres Capilla, Consideraciones sobre los Evang. 4 p., to. 1, 51 

Obras de don Andres Capilla Obispo de Vrgel y monge de la Orden de la Cartuxa / aora 
de nueuo emendadas y añadidas por el mismo Autor. -- En Madrid : por Pedro 
Madrigal, 1592. 
Dado que la primera parte del libro se titula: Libro segundo de la oración, en que se 
ponen consideraciones sobre los Euangelios de todas las Ferias de la Quaresma, al 
igual que la entrada del catálogo, es posible que el ejemplar de la Biblioteca hubiese 
perdido la portada y de ahí se tomó el título. 
Pérez Pastor, Madrid, 379 ; CCPB000152415-1. 

 
Caracciolo, Antonio (1565-1642) 

510 Antonius Caracciolus, de Adven. S. Jacob. et de Funer. S. Martini. 4 vite., tom. 
1, 78 
Illustrium controuersiarum biga : I. De S. Iacobi Apostoli accesu ad Hispaniam, II. De 
funere S. Martini á S. Ambrosio celebrato / auctore Antonio Caracciolo Ordinis 
Clericorum Regularium … -- Secunda editio longè emendatior [et] nonnihil etiam 
auctior ... -- Coloniae Agrippinae : apud Ioannem Kinckium, sub Monocerote, 1619. 
CO-BD 17/R.003.269 ; Olim: 178 ; Est.9 Caj.22. Enc. perg. sobre cartón, restos de 
cordeles, cortes en rojo, ligeramente deformada, guardas oscurecidas, corte superior 
marcado con una cruz. Papel oscurecido y con manchas. An. ms. en r. de h. de guarda 
anterior: “Non indiget correcte. 33 et 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: “Antº. 
Carraccioli Illustres Cõtrouersia.” y a lápiz “19”. 
VD17 12:116565T ; Palau, 43466 ; IT\ICCU\RMLE\039502 ; CCPB000497618-5. 

 
Caramuel Lobkowitz, Juan (O. Cist.) (1606-1682) 

511 Joannis Caramuelis, Opera moralia. p. p., tom. 8, 102 
511A Caramuelis Metalogica disputationes : De logicae essentia, proprietatibus, et 

operationibus continens. -- Francofurti : Sumptibus Ioann. Godofredi Schônwetteri, 
1654. 
CO-BD 17/R.004.500 ; Olim: 102 ; Est.7 Caj.25. Enc. perg., restos de cordeles, 
parcialmente suelta del cuerpo del libro, perg. con pérdida de flexibilidad, arrugado y 
con manchas, doblez en esquina inferior de cub. anterior, h. de contratapa anterior 
parcialmente suelta de cub., suciedad en lomo, refuerzos internos de papel en lomo, 
pérdida de soporte en h. de guarda anterior. Papel oscurecido y con manchas. An. ms. 
en port.: “Non indiget core. 1707” ; an. ms. en lomo: “Caramuel, Theol. Ration. 2” y a 
lápiz “16”. 
VD17 1:074880T ; Palau, 43556 ; IT\ICCU\CAGE\021305 ; CCPB000047939-X. 

 
511B Caramuelis Praecursor logicus : complectens grammaticam audacem cuius partes sunt 

tres : methodica, metrica, critica ... -- Francofurti : sumptibus Iohan Godofredi 
Schónwetteri, 1654. 
CO-BD 17/R.004.159(1) ; Olim: 102 ; Est.7 Caj.25. Enc. perg., restos de cordeles. An. 
ms. en port.: “Non indiget core. 1707”. Enc. con la obra del mismo autor: Herculis 
logici labores tres ... (Ref.511E). 
VD17 1:074874S ; CCPB000054414-0 ; OCLC: 164752353. 

 
511C Caramuelis Theologia moralis fundamentalis ... -- Editio secunda : multo auctior. -- 

Romae : sumptibus Blasii Dimersini ; apud Ignatium de Lazaris ... , 1656. 
CO-BD 17/R.004.305 ; Olim: 102 ; Est.07 Caj.25. Enc. perg., cierre de cordeles, 
deformada. Cuerpo del libro deformado. An. ms. en port. “Non indiget core. 1707”. 
Palau, t.3, p.147 ; CCPB000047942-X ; OCLC: 813589583. 
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511D Caramuelis theologia moralis fundamentalis : tomus secundus : de Decalogo, 
Sacramentis, & sacramentalibus ; cum indicibus locupletissimis. -- Romae : impensis 
Blasii Dimersini ... : apud Vitalem Mascardum, 1656. 
CO-BD 17/R.004.505 ; Olim: 102 ; Est.7 Caj.25. Enc. perg., cierre de cordeles, 
deformada y con pérdida de flexibilidad. Cuerpo del libro deformado. An. ms. en port. 
“Non indiget core. 1707” ; an. ms. en lomo: “Caram. Theolo. Fundam.” y a lápiz “16”. 
Palau, t.3, p.147 ; CCPB000047941-1 ; OCLC: 813589587. 

 
511E Herculis Logici labores tres ... / ingenio et industria Caramuelis siue Praecursoris logici 

pars altera. -- Francofurti : sumptibus Joan. Godofredi Schônwetteri, 1655. 
CO-BD 17/R.004.159(2) ; Olim: 102 ; Est.7 Caj.25. . Enc. con la obra del mismo autor: 
Caramuelis Praecursor logicus : complectens grammaticam audacem cuius partes sunt 
tres : methodica, metrica, critica ... (511B). 
VD17 1:074877Q ; IT\ICCU\BVEE\022836 ; CCPB000054416-7. 

 
511F Illustr. ac reverend. D. D. Ioannis Caramuelis ... Theologia intentionalis de reali, morali 

et virtuali, diuino, angelico, et humano propietatis & iurisdictionis dominio ... : tomus 
III. -- Primo et secundo editis Romae consonans, nunc primum in lucem prodit. -- 
Lugduni : sumptibus Philippi Borde, Laurentii Arnaud, Petri Borde et Guillelmi Barbier, 
1664. 
CO-BD 17/R.004.617 ; Olim: 102 ; Est.7 Caj.25. Enc. perg. , restos de cordeles, perg. 
arrugado y con pérdida de flexibilidad, agujero en parte superior de lomo, suciedad en 
lomo, refuerzos internos de papel impreso en lomo. Papel con manchas. An. ms. en 
port.: “Non indiget core. 1707” ; an. ms. en lomo: “Caram. Theolog. Fund.” y a lápiz 
“13”. 
Palau, 43578 ; IT\ICCU\RMLE\024889 ; CCPB000047951-9. 

 
511G Illustr. ac reverend. D. D. Ioannis Caramuelis ... Theologia praeterintentionalis ... : est 

theologiae fundamentalis tomus IV. -- Primo & secundo editis Romae omnino 
consonans nunc primum in lucem prodit. -- Lugduni : sumptibus Philippi Borde, 
Laurenti Arnaud, Petri Borde & Guillelmi Barbier, 1664. 
CO-BD 17/R.004.616 ; Olim: [102] : Est.7 Caj.25. Enc. perg. sobre cartón, restos de 
cordeles, perg. arrugado, pérdida de soporte en parte superior de lomo, refuerzos 
internos de perg. en lomo. Papel con manchas. An. ms. en port.: “Non indiget core. 
1707” ; an. ms. en lomo: “[…] Theolo. Fund.” y a lápiz “14”. 
Palau, 43579 ; IT\ICCU\RMLE\024891 ; CCPB000047954-3. 

 
511H Ioannis Caramuelis Theologia Regularis : videlicet in sanctorum Benedicti, Basilii, 

Augustini & Francisci Regulas, commentarii historici, scholastici, morales, iudiciales, 
politici : tomus primus ... -- Editio quarta multo auctior / accesserunt per totum opus 
notae et additiones marginales continuae ... indices ... -- Lugduni : sumptibus Laurentii 
Anisson, 1665. 
CO-BD 17/R.004.614 ; Olim: 102 ; Est.7 Caj.25. Enc. perg., cierre de cordeles, 
deformada, esquina inferior de cub. anterior deteriorada, suciedad en lomo. Cuerpo del 
libro deformado, papel con manchas, afectado levemente en algunas h. por insectos 
bibliófagos. An. ms. en port.: “Non indiget core. 1707” ; an. ms. en interior de 
contratapa anterior: “Caramuel” ; an. ms. en lomo: “Caramuel Theol. Reg. I” y a 
lápiz “11”. 
IT\ICCU\TO0E\028854 ; CCPB000047950-0. 

 
511I Ioannis Caramuelis theologia Regularis : tomus secundus : nonam et decimam partem 

complectens : hoc est, Regulares ... Epistolas, in dubiis grauissimis, vel 'a doctissimis 
viris receptas, vel eisdem inscriptas. -- Editio prima. -- Lugduni : sumptibus Laurentii 
Anisson, 1665. 
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CO-BD 17/R.004.618 ; Olim: 102 ; Est.7 Caj.25. Enc. perg. sobre cartón, cierre de 
cordeles, deformada, suciedad en lomo. Cuerpo del libro deformado, papel con 
manchas. An. ms. en port.: “Non indiget core. 1707” ; an. ms. en lomo: “Caram. Theol. 
Regul. 2” y a lápiz “12”. 
IT\ICCU\TO0E\041827 ; CCPB000054421-3. 

 
512 Idem, de Pręcendentia Cistertiensium et de Probabilitate. 4 vit., tom. 2, 101 
512A I. Caramuelii Lobkowitzii ... De DD. Cistertiensium & aliorum omnium 

Benedictinorum respectu DD. Aroasiensium & reliquorum canonicorum regularium 
praecedentia libra ... -- Louanii : prostant apud Andream Bouuetium, 1644. 
CO-BD 17/R.003.300 ; Olim: 101 ; Est.6 Caj.5. Enc. perg. sobre cartón, restos de 
cordeles, cortes en rojo, ligeramente deformada en parte inferior, perg. con manchas, 
guardas oscurecidas. Papel oscurecido y con manchas, afecta por insectos bibliófagos 
desde p. 171 hasta p. 274. Trozo de papel de la época utilizado como marcapáginas 
entre p. 230-231: Pars IIII: Obiectis Stisfaciens. An. ms. en port.: “Non indiget core. 
1707” ; an. ms. en lomo: “Caramuel. Præcedẽtia. Libra” y a lápiz “18”. 
CCPB000462518-8 ; OCLC: 457272934. 

 
512B Illmi D. Ioannis Caramuel Satrianensium et Campaniensium episcopi Apologema pro 

antiquissima et uniuersalissima doctrina De Probabilitate contra nouam, singularem, 
improbabilemque D. Prosperi Fagnani opinationem. -- Nunc primum prodit. -- Lugduni 
: sumptibus Laurentii Anisson, 1663. 
CO-BD 17/R.005.569 ; Olim: 101 ; Est.7 Caj.25. Enc. perg., restos de cordeles, 
suciedad superficial. An. ms. en port. “Non indiget core. 1707” ; an. ms. en anteport.: 
“Bæ. 30” ; an. ms. en lomo: “Caramuel. Apologema” y a lápiz “19”. 
Palau, 43577 ; CCPB000051410-1 ; OCLC: 630751828. 

 
513 Joannis Caramuelis, Caramuelis Dominicus. p. vit., tom. 1, 131 

Caramuelis dominicus : hoc est, venerabilis P. Dominici a Jesu-Maria, Parthenii ordinis 
Carmelit. Excalceat. generalis, virtutes, labores, prodigia, ecstases, et revelationes ... / 
authore Ioanne Caramuele ... -- Viennae in Austria : apud Matthaeum Cosmerovium ... , 
1655. 
CO-BD 17/R.006.120 ; Olim: 131 ; Est.18 Caj.3. Enc. perg., restos de cordeles. Papel 
oscurecido y con manchas. 
VD17 12:106987Q ; CCPB000464358-5 ; OCLC: 165985941. 

 
Carbone, Ludovico 

514 Ludovici Carbone, Compendium Theologię. 4 p., tom. 1, 66 
Compendium absolutissimum totius Summae theologiae D. Thomae Aquinatis ... / 
Auctore R.D. Ludouico Carbone . -- Nunc. primum in Germania editum. -- Coloniae : 
sumptibus Petri Cholini et Conradi Butgenii, 1609. 
CO-BD 17/R.002.801 ; Olim: 66 ; Est.7 Caj.32. Enc. perg., restos de cordeles, 
arrugada con suciedad superficial, desgarro y pérdida de flexibilidad en lomo, corte 
superior marcado con una cruz, an. ms. en latín de tema religioso en ambas h. de 
guarda. Papel oscurecido y con manchas. An. ms. en port.: “Non indiget correctione 33 
años et 1640 et 1707”, “Bæ. 130” ; an. ms. en lomo: “Carbone compen. theol.” y a 
lápiz “9”. 
VD17 12:121624W ; CCPB000882818-0 ; OCLC: 457273536. 

 
515 Ludovici Carbo, Introductio ad Catechismum. 8 p., tom. 1, 165 

Introductio ad catechismum, siue doctrinam christianam: in qua catechismi natura, 
caussae, vtilitas, necessitas, & catechizandi ratio, atque prima Christianae doctrinae 
rudimenta traduntur. Auctore Ludouico Carbone a Costaciaro, ... Cum triplici indice. -- 
Venetiis : ad signum Leonis, 1596. 
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CO-BD 16/001.473 ; Olim: 165 ; Est.16 Caj.15. Enc. perg., restos de cordeles, 
parcialmente suelta del cuerpo del libro, desgarros y pérdida de flexibilidad en lomo, 
refuerzos internos de perg. ms. en lomo, corte superior marcado con una cruz, triple h. 
de guardas, h. de contratapa suelta del cuerpo del libro. Huellas de uso: trozo de papel 
ms. de la época utilizado como marcapáginas. Algunas h. oscurecidas. An. ms. en port.: 
“Non indiget correcte. 33 años et 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: “Introductº. ad 
Cathe.” y a lápiz “8”. R.2026. 
IT\ICCU\BVEE\020381 (según ICCU los impresores son los herederos de Curzio Troiano 
Navo); CCPB000004261-7. 

 
Cárdenas, Juan de (S.I.) (1612-1684) 

516 Joannes de Cardenas, in Caramuelem: et in Propositiones Dannatas âb Inocentio 
11. p. p., tom. 4, 102 

516A R.P. Ioannis de Cardenas, Hispalensis e Societate Iesu, Crisis theologica bipartita siue 
Disputationes selectae ex morali theologia ... Pars prima. -- Lugduni : sumpt. Laurentii 
Arnaud & Petri Borde, 1670. 
CO-BD 17/R.004.151 ; Olim: 102 ; Est.7 Caj.25. Enc. perg., restos de cordeles, 
ligeramente deformada, suciedad superficial y pérdida de flexibilidad en lomo, h. de 
contratapa posterior parcialmente suelta. Papel oscurecido y con manchas. An. ms. en 
port.: “Non indiget core. 1707” ; an. ms. invertida en cub. posterior: “Theologia 
Moral” ; an. ms. en lomo: “Cardenas, in Caramuelẽ. tº. 1” y a lápiz “3”. 
Backer-Sommervogel, II:734 ; IT\ICCU\RLZE\024558 ; CCPB000883247-1 ; OCLC: 
763310243. 

 
516B R.P. Ioannis de Cardenas, Hispalensis e Societate Iesu, Crisis theologica bipartita siue 

Disputationes selectae ex morali theologia ... : pars prima [-altera]. -- Lugduni : sumpt. 
Laurentii Arnaud & Petri Borde, 1670. 
CO-BD 17/R.004.152 ; Olim: 102 ; Est.7 Caj.25. Enc. perg., restos de con cordeles, 
cub. con manchas, suciedad superficial y pérdida de flexibilidad en lomo, h. de 
contratapas parcialmente sueltas. Contiene sólo “Pars altera”. Papel oscurecido y con 
manchas. An. ms. en port. de Pars altera: “Non indiget cor. 1707” ; an. ms. en lomo: 
“Cardenas, in Caramuelẽ. tº. 2” y a lápiz “2”. 
Backer-Sommervogel, II:734 ; Palau, 43918 ; IT\ICCU\BVEE\047894 ; CCPB000049938-2. 

 
516C Crisis theologica : in qua plures selectae difficultates ex morali theologia ad Lydium 

veritatis lapidem reuocantur ex regula morum posita a SS. D. N. Innocentio XI ... in 
Diplomate damnante sexaginta quinque propositiones / exposita a R.P. Ioanne de 
Cardenas ... è Societate Iesu ... ; opus posthumum ... -- Hispali : typis Thomae Lopez de 
Haro, 1687. 
CO-BD 17/R.004.318 ; Olim: 102 ; Est.7 Caj.25. Enc. perg., cierre de cordeles, cub. 
con manchas, suciedad superficial en lomo, manchas en corte frontal. Sin mención de 
índices expurgatorios. An. ms. en v. de port.: “Comprolo el P. Antº. de Vergara. Costó 
26 Rls.” ; an. ms. en lomo: “Cardenas de Propos. Dannat.” y a lápiz “1”. 
Escudero, 1841 ; Backer-Sommervogel, II:736 ; Palau, 43918 ; IT\ICCU\BVEE\047113 ; 
CCPB000039846-2. 

 
No es posible identificar la cuarta obra de la entrada del catálogo. 

 
517 Joannes de Cardenas, de Infinita dignitate Matris Dei. 4 p., tom. 1, 66 

Geminum sidus mariani diadematis siue Duplex disputatio de infinita dignitate Matris 
Dei, atque de eius Gratia habituali infinita simpliciter / authore R.P. Ioanne de 
Cardenas, Societatis Iesu. 
He identificado dos ediciones de esta obra (Sevilla, 1660 ; Lyon, 1673). 
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Cardillo Villalpando, Gaspar (1527-1581) 
518 Gasparis Cardillo, Disputationes adversus Prostetationem 34. 8 p., to. 1, 76 

Disputationes aduersus protestationem triginta quattuor haereticorum, Augustanae 
Confessionis / habitae a Gasparo Cardillo Villalpandeo ... Simul etiam redditur ratio 
multorum quae in eadem sacra Synodo contigerunt ... -- Venetiis : ex Officina Dominici 
Guerrij, & Io. Baptistae fratrum, 1564. 
CO-BD 16/000.943 ; Olim: 76 ; Est.9 Caj.24. Enc. perg. a la romana, restos de 
cordeles, ligeramente desgastada en lomo, falto de guarda posterior, refuerzos internos 
de perg. ms. y papel impreso en lomo, ambos letra gótica, corte superior marcado con 
una cruz. Cuerpo del libro ondulado. An. ms. en port.: “Non indiget core. 1707” ; an. 
ms. en lomo: “Villapãdo […]” y a lápiz “10”. R.1052. 
IT\ICCU\BVEE\020315 ; CCPB000004323-0. 

 
519 Gaspar Cardillo, in 5 voces Porphirii: summa sumularum et in Aristotelis 

Perihermenias. 4 p. et 8, tom. 3, 111 
519A Commentarii in qvinque voces Porphirij / autore Gasparo Cardillo Villalpandeo ... -- 

Compluti : ex officina Ioannis Brocarij, 1557. 
Martín Abad, Alcalá de Henares (1502-1600), 509 ; CCPB000004314-1 ; OCLC: 716003680. 

 
519B Summa Summularum / autore Gasparo Cardillo Villalpādeo ... 

He identificado nueve ediciones de esta obra (Alcalá de Henares, 1567, 1571, 1577, 
1584, 1586, 1590, 1600, 1611 ; Madrid, 1608). 

 
519C Commentarius in librum Perihermaenias Aristotelis cui adiectae sunt quaestiones illae 

quae ad explanandam, vberius eius sententiam conducere videntur / autore Gasparo 
Cardillo Villalpandeo ... -- Compluti : ex officina Ioannis Brocarij, 1558. 
CO-BD 16/000.238 ; Olim: 111 ; Est. 3º Caj. 7º ; 7113 en tejuelo de papel. Enc. perg. 
con arrugas y manchas, cub. posterior con an. ms. y una il. circular con motivos 
geométricos, probablemente se tratase de perg. destinado a su escritura, restos de 
cordeles, cortes en rojo, refuerzos internos de perg. ms. en lomo. En r. de primera h. de 
guardas aparece una il. de la tierra con la representación del sol en cada estación del 
año. Ms. anterior y posterior al cuerpo del libro, el ms. anterior se titula: “Fabrica de 
cilindros. En latitud de quarenta y un grados son estas alturas q tienen el sol por todas 
las horas del dia en qualquier parte del Zodiaco” [4 p.]; el ms. posterior: “Questio de 
Uniuersalis M. Gasparo Cardillo Villalpando authore: In prohemium Porphirum” [6 
p.] en ambos ms. permanecen h. en blanco. An. marginales en latín, correcciones del 
texto y subrayados. An. ms. en port.: “Non indiget correcte. 1633 et 1640 et 1707”. 
Martín Abad, Alcalá de Henares (1502-1600), 525 ; Palau, 44010 ; IT\ICCU\UM1E\019668 ; 
CCPB000004309-5. 

 
Carducho, Vicente (ca. 1578-1638) 

520 Vicencio Carducho, Dialogo de la Pintura. 4 cart., to. 1, 201 
Dialogos de la pintura : su defensa, origen, essēcia, definicion, modos y diferencias ... / 
por Vincencio Carducho ... ; siguēse a los Dialogos, Informaciones y pareceres en fabor 
del Arte escritas por varones insignes en todas letras. -- En Madrid : impresso ... por 
Frco. Martinez, 1633 (1634). 
Moreno Garbayo, 1067 ; Palau, 44114 ; IT\ICCU\CAGE\021318 ; CCPB000039863-2. 

 
Carerio, Ludovico 

521 Ludovici Carerii, Practica Criminalis. 4 p., tom. 1, 150 
Practica nova causarum criminalium / Ludovici Carerii ... in qua tractactus 
appellationum, tractatus de indiciis & tortura, tractatus de homicidio & assasinio & 
tractatus de haereticis continentur & quae disponantur super his Iure Civili & Canonico 
... 
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He identificado cinco ediciones de esta obra (Venecia, 1548, 1550 ; Lyon, 1562, 1569 ; 
Frankfurt, 1600). 

 
Caro, Rodrigo (1573-1647) 

522 Rodrigo Caro, Historia de N.S. de Consolacion de Utrera. 8 p., tom. 1, 122 
Santuario de Nuestra Señora de la Consolacion ; y Antiguedad de la villa de Vtrera ... / 
autor ... Rodrigo Caro ... -- En Ossuna : por Iuan Serrano de Vargas ... , 1622. 
Palau, 44845 ; CCPB000039878-0 ; OCLC: 433106785. 

 
523 Eiusdem, Antiguedades de Sevilla. p. p., tom. 1, 113 

Antiguedades y principado de la ilustrissima ciudad de Sevilla ; y Chorographia de su 
convento iuridico, o antigua Chancilleria ... / autor el D. Rodrigo Caro. -- En Sevilla : 
por Andres Grande ... , 1634. 
Escudero, 1486 ; Palau, 44846 ; CCPB000039877-2 ; OCLC: 222964390. 

 
Carocci, Vincenzo 

524 Vincentius Carocius, de Remediis contra prejuditiales sentencias; et Decisiones 
Casuum. 4 vit., tom. 2, 153 

524A Tractatus de remediis contra praeiudiciales sententias, vel damnosas executiones : quae 
ab aduocatis causarúmque patronis iuxta praxim opponi solent / Vincentio Caroccio ... 
He identificado cuatro ediciones de esta obra (Nápoles, 1521 ; Venecia, 1620 ; 
Colonia, 1621 ; Ginebra, 1621). 

 
524B Decisiones casuum iuridica praxi receptorum totaque die contingentium, ac in 

contradictorio iudicio decisorum. Vincentio Carocio Tudertino i.c. clarissimo authore … 
He identificado dos ediciones de esta obra (Venecia, 1601, 1612). 

 
525 Eiusdem, Decisiones una cum Amatis. p. vit., tom. 1, 158 

Vicentii Caroccii Tudertini ... et Marci Ant. de Amatis ... Decisionum libri Ii. -- Nunc 
primum in Germania, variegatis characteribus, mendisque sublatis, in gratiam 
studiosorum excusi, cum indice rerum memoria dignarum copiosissimo. -- Francofurti : 
e Paltheniana : sumptibus Iohnae Rhodii, 1602. 
CO-BD 17/R.006.181 ; Olim: 158 ; Est.4 Caj.22. Enc. perg. sobre cartón, a la romana, 
restos de cordeles, adorno de cabezada inferior deshecho, corte superior marcado con 
una cruz. Papel muy oscurecido y con manchas. An. ms. en port.: “Non indiget 
correctne. 1633 et 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: “Decis. Caroc. Lib. pº. & Mat. 
d’Amat. lib. 2” y a lápiz “3” perpendicular. 
CCPB000145930-9 ; CCFR: Bibliotheque nationale de France, F-769 Tolbiac - Rez de jardin – 
Magasin. 

 
Carranza, Alonso 

526 Alonso Carranza, Rogacion contra los trages mugeriles. 4 p., to. 1, 101 
A Felipe IV ... y a sus supremos Conseios de Iusticia y Estado, Rogacion en detestacion 
de los grandes abusos en los traxes y adornos nueuamente introducidos en España / 
autor Alonso Carranza i.c. -- En Madrid : en la imprenta de Maria de Quiñones : a costa 
de Pedro Coello ... , 1636. 
Moreno Garbayo, 1523 ; CCPB000039888-8. 

 
Carranza, Bartolomé (O.P.) (1503-1576) 

527 Bartholomęus Carranza de Miranda, de Residentia Episcop. 8 p., tom. 1, 104 
Controuersia de necesaria residentia personali Episcoporum & aliorum inferiorum 
Pastorum / per fratrem Bartholomaeum Carranzam de Miranda ... 

http://ccfr.bnf.fr/rnbcd_visu/BibdetailServlet?numnotice=10401
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He identificado cinco ediciones de esta obra (Venecia, 1547 ; Salamanca, 1550 ; 
Medina del Campo, 1550 ; Lyon, 1550 ; Amberes, 1554). 

 
Carraria de Casali, Paulus (O.P.) 

528 Pauli Carrarię, Theologia moralis. p. p., tom. 1, 98 
528A F. Pauli Carrariae de Casali Montisferrati Ordinis Praedicatorum, ... : canonica, & 

moralis theologia, opus tum juriconsultis, tum theologis... utillimum in duos tomos 
distributum [tomus primus]. -- Bononiae : apud haeredes Ioannis Rossij, 1619 
(Bononiae : apud hęredes Io. Rossij, 1617). 
CO-BD 17/R.004.716(1) ; Olim: 98 ; Est.6 Caj.16. Enc. perg., restos de cordeles, cortes 
en azul, perg. arrugado y con manchas, pérdida de flexibilidad y desgarro en lomo. 
Cuerpo del libro deformado. An. ms. en port.: “Non indiget correcte. 1633 et 1640 et 
1707” ; an. ms. en lomo: “F. Pauli Carariæ, Canonica & Moralis Theologia” y a lápiz 
“2” perpendicular. Enc. con la obra del mismo autor: D.O.M. M.V.D. De litterali ac 
mystica regularum iuris canonici interpraetatione & veritate : tomus secundus 
(Ref.528B). 
IT\ICCU\BVEE\049973 ; CCPB000883410-5 ; OCLC: 314136338. 

 
528B [D.O.M. M.V.D. De litterali ac mystica regularum iuris canonici interpraetatione & 

veritate : tomus secundus / auctore, et expositore fratre Paulo Carraria de Casali 
Montisferrati ... ]. -- Bononiae : apud haeredes Ioannis Rossij, 1617. 
CO-BD 17/R.004.716(2) ; Olim: 98 ; Est.6 Caj.16. Cuerpo del libro deformado, falto de 
port. Enc. con la obra del mismo autor: ... canonica, & moralis theologia, opus tum 
juriconsultis, tum theologis... utillimum in duos tomos distributum [tomus primus] 
(Ref.528A). 
IT\ICCU\BVEE\049973 ; CCPB000883411-3 ; OCLC: 314136349. 

 
Cartagena, Francisco de (O.Minim.) 

529 Joannes de Cartagena, de Antiquitate Montis Carmeli. 8 vit., tom. 1, 135 
De sacra antiquitate ordinis B. Mariae de Monte Carmelo, tractatus duo ... / Authore R. 
P. F. Ioanne de Cartagena ord. minorum … -- Antuerpiae : Apud Gulielmum à Tongris 
... 1620. 
CO-BD 17/R.003.498 ; Olim: 135 ; Est.18 Caj.14. Enc. perg. sobre cartón, restos de 
cordeles, cortes en rojo, corte inferior marcado con una cruz. Papel con manchas. An. 
ms. en port.: “Non indiget correcte. 1633, 1640 et 1707”; an. ms. en lomo: “Cartagena 
d’Antiquitati mõtis Carmeli” y a lápiz “18”. 
IT\ICCU\BVEE\055181 ; CCPB000493330-3. 

 
Cartagena, Juan de (O.F.M.) (1563-1618) 

530 Joannes de Cartagena, Homilię. p. car., tom. 4, 33 
530A Homiliae Catholicae in universa christianae religionis arcana : cunctis divini verbi 

praeconibus utiles valde, atque pernecessariae, in libros sex-decim divisae ... / auctore 
P.F. Ioanne Carthagena hispano, Ordinis Minorum de Observantia ... -- Editio ultima / 
ab authore recognita. -- Lutetiae Parisiorum : apud Sebastianum Chappelet, 1616 
(excudebat Franciscus Iacquin , 1615). 
CO-BD 17/R.003.806 ; Olim: [33] ; Est.16 Caj.2. Enc. piel sobre cartón, con adorno y 
filos dorados, cortes en azul desvaído, cub. desgastadas, pérdida casi completa de 
soporte en lomo, h. de guarda anterior suelta, corte superior marcado con una cruz, 
cortes frontal e inferior con manchas de tinta. Papel con manchas de humedad y de uso. 
An. ms. en port.: “Non indiget correcte. 1633 et 1640 et 1707”. 
Palau, 46284 ; CCPB000883054-1 ; OCLC: 731036343. 
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530B Homiliae Catholicae de sacris arcanis Deiparae Mariae et Iosephi / P.F. Ioanne de 
Carthagena ... Ord. Minor. de Observantia ... ; cum quadruplici indice. -- Lutetiae 
Parisiorum : apud Michaelem Sonnium ... sub Santo Basiliensi, 1616. 
CO-BD 17/R.003.804 ; Olim: [33] ; Est.16 Caj.2. Enc. piel sobre cartón, con adorno y 
filos dorados, cortes en azul desvaído, cub. desgastadas y con desgarros, pérdida casi 
completa de soporte en lomo. An. ms. en port.: “Non indiget corre. 1640 et 1707”, y 
exlibris: “J.C.N. 678”. 
CCPB000132677-5 ; OCLC: 812979352. 

 
530C Homiliae Catholicae de sacris arcanis Deiparae et Iosephi / F. Ioan. de Carthagena ... 

Ordine Min. de Observantia ... ; tomus tertius. -- Lutetiae Parisiorum : apud Michaelem 
Sonnium ... sub Scuto Basiliensi, 1616. 
CO-BD 17/R.003.805 ; Olim: [33] ; Est.16 Caj.2. Enc. piel sobre cartón, con adorno y 
filos dorados, cortes en azul desvaído, cub. desgastadas y con desgarros, pérdida de 
soporte en lomo, refuerzos internos de perg. ms. probablemente un cantoral en cub., 
corte superior marcado con una cruz. Deyecciones de insectos en los márgenes del 
lomo. An. ms. en port.: “Non indiget corre. 1640 et 1707”. 
IT\ICCU\BVEE\050995 ; CCPB000132676-7. 

 
530D Homiliae catholicae de sacris arcanis Deiparae et Iosephi / F. Ioan. de Carthagena ... 

Ordine Min. de Observantia ... ; tomus quartus. -- Lutetiae Parisiorum : apud Michaelem 
Sonnium ... sub Scuto Basiliensi, 1616. 
CO-BD 17/R.003.803 ; Olim: 33 ; Est.16 Caj.2. Enc. piel sobre cartón, con adorno y 
filos dorados, cortes en azul desvaído, cub. con desgarros y desgaste, pérdida de 
soporte en lomo salvo parte superior, adorno de cabezada inferior parcialmente suelto, 
refuerzos internos de perg. en cub., corte superior marcado con una cruz. Falto de port. 
y de an. ms. salvo el exlibris de la Biblioteca Episcopal de Córdoba, lo que indica que 
la port. se perdió después de su ingreso en la Biblioteca de Montilla pero antes de su 
llegada a la Biblioteca Episcopal. 
IT\ICCU\BVEE\051000 ; CCPB000132675-9. 

 
Cartari, Vincenzo 

531 Antonii Verderii, Imagines Deorum. 4 p., to. 1, 183 
Imagines deorum, qui ab antiquis colebantur : in quibus simulacra, ritus, caerimoniae, 
magnaque ex parte veterum religio explicatur / olim a Vincentio Chartario ... collectae, 
atque Italica lingua expositae : nunc vero ... Latino sermone ab Antonio Verderio ... 
expressae ... 
He identificado tres ediciones de esta obra (Lyon, 1581 (dos ediciones) ; Frankfurt, 
1687). 

 
532 Cartas del Japon, 4 p., tom. 3, 135 

No es posible determinar a qué obras se refiere, probablemente se tratase de un 
compendio de las distintas cartas escritas por jesuitas impresas o manuscritas sobre 
Japón. 

 
Cartas del Japon en Portugues. p. p., tom. 1, 137 

533 Cartas do Iapam nas quaes se trata da chegada a quellas partes dos fidalgos Iapões que 
ca vierão, da muita Christandade que se fez no tempo da perseguição do tyrano, das 
guerras que ouue, & de como Quambacudono se acabou de fazer senhor absoluto dos 66 
Reynos que ha no Iapão, & de outras cousas tocantes as partes da India, & ao grão 
Mogor. -- Em Lisboa : em casa de Simão Lopez, 1593. 
CCPB000004489-X ; PTBN00339717. 
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534 Cartas edificantes. 6 tom. en 4º perg., XVI 
 Esta obra se anotó en el catálogo de la Biblioteca después de 1749. 
534A Cartas edificantes, y curiosas escritas de las missiones estrangeras por algunos 

missioneros de la Compañia de Jesús / traducidas del idioma frances por ... Diego Davin 
de la Compañia de Jesus ; tomo primero. -- En Madrid : en la oficina de la viuda de 
Manuel Fernandez ... , 1753. 
CCPB000061866-7 ; OCLC: 55280069. 

 
534B Cartas edificantes, y curiosas, escritas de las Missiones Estrangeras de Levante / por 

algunos missioneros de la Compañia de Jesus ; traducidas del idioma francés por el 
padre Diego Davin de la Compañia de Jesus ; tomo segundo. -- En Madrid : en la 
Oficina de la Viuda de Manuel Fernandez, Imprenta del Supremo Consejo de la 
Inquisicion, y de la Reverenda Camara Apostolica, 1753. 
CCPB000062917-0 ; OCLC: 55280069. 

 
534C Cartas edificantes, y curiosas, escritas de las missiones estrangeras / por algunos 

missioneros de la Compañia de Jesus ; traducidas del idioma francés por el Padre Diego 
Davin de la misma compañia ; tomo tercero. -- En Madrid : en la Imprenta de la Viuda 
de Manuel Fernandez, y del Supremo Consejo de la Inquisicion, 1754. 
CCPB000062918-9 ; OCLC: 55280069. 

 
534D Cartas edificantes y curiosas escritas de las missiones estrangeras de Levante / por 

algunos missioneros de la Compañia de Jesus; traducidas del idioma francés por el 
padre Diego Davin, de la misma Compañia; tomo quarto. -- En Madrid : en la imprenta 
de la Viuda de Manuel Fernandez, y del Supremo Consejo de la Inquisicion, 1754. 
CCPB000186837-3 ; OCLC: 55280069. 

 
534E Cartas edificantes y curiosas : escritas de las missiones estrangeras / por algunos 

missioneros de la compañia de Jesus; traducidas del idioma frances por el Padre Diego 
Davin ... ; tomo quinto. -- En Madrid : en la imprenta de la Vda. de Manuel Fernandez y 
del Supremo Consejo de la Inquisicion, 1754. 
CCPB000060558-1 ; OCLC: 55280069. 

 
534F Cartas edificantes, y curiosas, escritas de las missiones estrangeras de Leuante / por 

algunos missioneros de la Compañia de Jesus ; traducidas del idioma francés por el 
Padre Diego Dauin de la misma Compañia ; tomo sexto. -- En Madrid : en la imprenta 
de la Viuda de Manuel Fernandez, y del Supremo Consejo de la Inquisicion, 1754. 
CCPB000062919-7 ; OCLC: 55280069. 

 
Aunque no se hace mención de los tomos, anoto los seis primeros. 

 
Carvajal, Luis de 

535 Ludovicus Carvialus, de Inmaculata Conceptione. 8 p., tom. 1, 82 
Declamatio expostulatoria pro Immaculata Conceptione genitricis Dei Mariae / a fratre 
Lodouico Caruaialo ... aedita ; Dilutio quindecim argumentorum quae aduersus 
praefatam declamationē quidam eidē Lodouico Parisiis obiecit ... -- Parisiis : in aedibus 
... Oliuerij Mallardi ... , 1541. 
CO-BD 16/001.612 ; Olim: 82 ; Est.8 Caj.32. Enc. perg. arrugada, deformada, con 
manchas, restos de cordeles. Manchas de humedad en la primera mitad del cuerpo del 
libro. An. ms. en port.: “Non indiget corre 1633, et 1640 et 1707”. An. ms. en h. de 
guarda: “JHS este libro fue del Pe Avila”, “del colegº de montª” ; an. ms. en lomo; 
“Carvajal […]” y a lápiz “3”. R.1932. 
Palau, 46578 ; CCPB000004497-0 ; COPAC: Lambeth Palace Library, F465.(C2). 
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Casador, Guillermo (1477-1527) 
536 Guillelmi Casador, Decisiones. 8 p., tom. 1, 145 

Decisiones seu Conclusiones aureae / per ... D. Guilielmum Cassadorem Episcopum 
Algarengem ... -- Lugduni : Vincenzo Portonarii, 1546 (Lugduni : excudebat Ioannes 
Pullonus impensis ... Vincentij de Portonarijs qui ambo Tridini orti sunt, 1546). 
CO-BD 16/000.798 ; Olim: 145 ; Est.3º Caj.32 ; 1566 en tejuelo de papel. Enc. perg., 
cierre de cordeles, parcialmente suelta del cuerpo del libro, refuerzos internos de perg. 
ms. en lomo, letra gótica, perg. arrugado y con pérdida de flexibilidad, an. ms. en 
guardas. Papel con pérdida de flexibilidad. Huellas de lectura: subrayados, marcas, 
an. ms. marginales. An. ms. en port.: “Non indiget correcte. 1640 et 1707” ; an. ms. en 
lomo: “Cassadoro Đcisiones” y a lápiz “15”. R.279. 
Gültlingen X:20 ; Baudrier V:482 ; IT\ICCU\BVEE\001935 ; CCPB000152445-3. 

 
Casalicchio, Carlo (S.I.) 

537 Tuta Conscientia seu Agendorum, vel non Agendorum, in quibusdam selectissimis, ac 
frequentius accidentibus Conscientiæ Casibus Tuta methodus moralis iuxta doctrinam, 
et auctoritatem doctorum primæ Classis necnon Decreta Hucusque Emissa summorum 
Pontificum, et Sac. Congreg. Eminentissimorum S. Rom. Ecclesiæ Cardinalium / 
auctore Reuerendo Patre Carolo Casalicchio, Societatis Iesu Theologo. -- Pampilonae : 
ex Officina, & sumptibus Iosephi Ioachim Martinez ... , 1737. 
CO-BD R.18/11221 ; Olim: no aparece en el catálogo de la Biblioteca, tal vez porque 
ingresó en un momento tardío ; Est.7 Caj.16. Enc. perg., restos de cordeles, 
parcialmente suelta del cuerpo del libro, perg. con suciedad y pérdida de flexibilidad, 
h. contratapa anterior impresa, falto de guarda anterior, h. de guarda y contratapa 
posteriores ms. Papel oscurecido y con manchas. An. ms. en v. de port.: “Diolo el Pe. 
Luis de Luque” ; an. ms. en lomo: “Tuta Conscientia” y a lápiz “7”. 
Backer-Sommervogel, II:797 ; Palau, 46762 ; CCPB000070324-9 ; OCLC: 807733290. 

 
Casarrubios, Alfonso de (O.F.M.) 

538 Alfonso de Casarrubios, Compendium Privilegior. 4 vit., to. 1, 105 
Hieronymi a Sorbo, Compendium Privilegiorum. 4 vit., tom. 1, 106 
Compendium priuilegiorum Fratrum Minorum et aliorum Mendicantium & non 
Mendicantium / autore Alphonso de Casarubios ... ; Reformatum secundùm Decreta 
Sacri Concil. Trident ... per R.P.F. Hieronymum a Sorbo Praedicatorem Ordinis 
Capuccinorum et per ... Antonii de Corduba ... -- Coloniae Agrippinae : apud Ioannem 
Kinchium ... , 1619. 
CO-BD 17/R.002.972(1) ; Olim: 105, probablemente ambas entradas del catálogo se 
refiriesen a esta obra aunque la signatura sólo coincida con una de ellas ; Est.6 Caj.22. 
Enc. perg. sobre cartón, restos de cordeles, cortes en rojo, lomo manchado con rojo de 
cortes. Papel oscurecido, manchas. An. ms. en port.: “Non indiget correcte. 1633”, 
“Corregi este libro por comission de los Ses. Inquisidores conforme al indice 
expurgatorio de 1640. Sebastian Mendez”, “Non indiget aliaâ 1707” ; an. ms. en lomo: 
“Sorbo, Compend. Priuileg. tº1” y a lápiz “6”. Enc. con: Rodrigues, Manuel. 
Compendium quaestionum regularium (Ref.2308C). 
Palau, t.3, p.245 ; IT\ICCU\CAGE\018600 ; CCPB000132698-8. 

 
Casas, Bartolomé de las (O.P.) (1474-1566) 

539 Bartolome de las Casas, Derecho del Rey de Castilla a las Indias. 4 p., tom. 1, 
123 
Tratado comprobatorio del imperio soberano y principado vniuersal que los reyes de 
Castilla y Leon tienen sobre las indias: compuesto por el obispo don fray Bartholome de 
las Casas, o Casaus dela orden de sancto Domingo. -- Fue impressa ... en ... Seuilla : en 
casa d Sebastiā Trugillo, 1552 (1553). 
Escudero, 542 ; Palau, 46947 ; IT\ICCU\LO1E\018885 ; CCPB000000493-6. 
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Casas, Cristóbal de las (m. 1576) 

540 Cristobal de las Casas, Vocabulurio (sic) Toscano y Español. 8 p., to. 1, 182 
Vocabulario de las dos lenguas Toscana y Castellana, de Christoual de las Casas : En 
que se contiene la declaracion de Toscano en Castellano, y de Castellano en Toscano. 
En dos partes. Con vna Introducion para leer, y pronunciar bien entrambas Lenguas. 
He identificado nueve ediciones de esta obra (Venecia, 1582, 1587, 1591, 1597, 1600, 
1608, 1613, 1618, 1622). 

 
Casiodoro, Magno Aurelio 

541 Cassiodori, Opera. 8 cart., tom. 1, 185 
M. Aurelii Cassiodori ... Opera Omnia ... -- Aureliae Allobrogum : sumptibus Petri & 
Iacobi Chouét, 1609. 
CO-BD 17/R.002.524 ; Olim: [185] ; Est.11 Caj.8. Enc. piel con adornos y filos 
dorados, estarcido de cortes , cub. sueltas con desgarros y pérdidas de soporte, pérdida 
de soporte en lomo, cabezadas parcialmente sueltas. Papel oscurecido, manchas. An. 
ms. en port.: “Non indiget correctne. 33 años 1640 et 1707” ; an. ms. en corte frontal: 
“Casiod., Opera”, “10”. 
CCPB000132702-X ; OCLC: 9705551 ; CCFR: DIJON-BM, I-122 Fonds particuliers 9. 

 
Caspensis, Ludovicus de (O.F.M. Cap.) (1578-1650) 

542 Ludovici Caspensis, Cursus Theologicus. p. p., tom. 2, 75 
542A R.P.F. Ludovici Caspensis Caesaraugustani ordinis minorum S. Francisci Capucinorum 

... Cursus Theologici ... tomus prior. -- Editio secunda, à mendis quae in prima irrepserat 
seriò expurgata ... -- Lugduni : sumptibus Laurentii Anisson, 1666. 
CO-BD 17/R.005.169 ; Olim: 75 ; Est.8 Caj.9. Enc. perg. sobre papelón impreso, restos 
de cordeles, estarcido de cortes en rojo y negro, perg. con suciedad y manchas, 
deformado en esquina inferior, cub. y h. de guardas levemente afectadas por insectos 
bibliófagos, deyecciones de insectos en h. de guardas. Papel con manchas, mancha de 
tinta en corte frontal, p. 213, deyecciones de insectos en guarda anterior y anteport., 
parte inferior de port cortada que probablemente contuviese an. ms. An. ms. en port.: 
“Non indiget core. 1707” ; an. ms. en lomo: “Caspensis, Curs. Theologicº. tº 1” y a 
lápiz “1”. 
IT\ICCU\UM1E\008880 ; CCPB000049971-4 ; CCFR: AVIGNON-BM, Fol. 4177 Théologie. 

 
542B R. P. F. Ludouici Caspensis Caes gustani, ordinis Minorum S. Franci Capuchinorum ... 

Cursus theologici … : tomus posterior. -- Editio secunda, à mendis quae in priori 
irrepserat expurgata ... -- Lugduni : sumptibus Laurentii Anisson, 1666. 
CO-BD 17/R.005.167 ; Olim: 75 ; Est.8 Caj.9. Enc. perg. sobre papelón impreso, cierre 
de cordeles, estarcido de cortes en rojo y negro, perg. con suciedad y manchas, 
deformado en esquina inferior, cub. y h. de guardas levemente afectadas por insectos 
bibliófagos, deyecciones de insectos en h. de guardas. Papel con manchas, parte 
inferior de port cortada que probablemente contuviese an. ms. An. ms. en port.: “Non 
indiget core. 1707” ; an. ms. en lomo: “Caspensis, Curs. Theologicº. tº 2” y a lápiz “2”. 
IT\ICCU\UM1E\004021 ; CCPB000049973-0 ; CCFR: AVIGNON-BM, Fol. 4177 Théologie. 

 
Cassander, Georgius (1515-1566) 

543 Ordo Romanus de Missę officio cum aliis AA. p. vit., tom. 1, 44 
Ordo Romanus de officio missae. Libelli aliquot peruetusti & authentici, continentes 
ordinem, quem Pontifex praesertim Romanus, iam olim in celebrando officio missae 
obseruare consueuit, diuersorum & antiquissimorum exemplarium manuscriptorum, 
diligenti inspectione & collatione, summa fide recogniti, & iam primum typis expressi. 
Per Georgium Cassandrum. ... -- Coloniae : apud haeredes Arnoldi Birckmanni, 1561. 
IT\ICCU\BVEE\019231 ; CCPB000152453-4 ; CCFR: DIJON-BM, 9021 CGA. 

http://ccfr.bnf.fr/rnbcd_visu/BibdetailServlet?numnotice=7055
http://ccfr.bnf.fr/rnbcd_visu/BibdetailServlet?numnotice=6786
http://ccfr.bnf.fr/rnbcd_visu/BibdetailServlet?numnotice=6786
http://ccfr.bnf.fr/rnbcd_visu/BibdetailServlet?numnotice=7055
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544 Tabulæ breues et expeditae in praeceptiones rhetoricæ, / Georgij Cassandri. -- Parisiis : 

apud Gulielmum Richardum, in Pingui Gallina, ex aduerso Collegij Cameracensis, 
1543. 
CO-BD 16/001.731(1) ; Olim: sin signatura de la Biblioteca de Montilla ; Est.1 Caj.7. 
Enc. perg., restos de cordeles, parcialmente suelta del cuerpo del libro, perg. arrugado, 
con manchas y pérdida de flexibilidad, pérdida de soporte en lomo, refuerzos internos 
en lomo de papel y perg. ms. Papel oscurecido. An. ms. marginales. An. ms. en v. de h. 
de guarda anterior: “Hoc volumine continentur hæc: Tabulæ istæ Cassandri, 
Palephatus de nõ credendis fabulis, Turciarum rerum cõmentarius Pauli Torij, 
Comentarius captæ urbis Carolo Borbonio duce, Tabulæ de schematibus & tropis Petri 
Mosellani, De octo oranis. Partium constructione libellus” ; an. ms. tachadas en port.: 
“Del h. Delgado”, “Non indiget correctione ann. 1640”, “Non indiget corre. segun el 
Expº. de 1707 Franco. de Vides [rúbrica]” ; an. ms. en r. de h de contratapa anterior 
suelta de cub.: “Del Collegio de Mintia” ; an. ms. en v. de última h.: “+ O in li” ; an. 
ms. tachada en v. de h. de contratapa posterior suelta de cub.: “[…]de Juan de Acuña”. 
Enc. con: Palefato. Palæphati de non credendis fabulosis narrationibus libellus, non 
minus utilis quàm iucundus, à Philippo Phasianino Bonon. latinitate donatus (Ref.1960) 
; Giovio, Paolo (1483-1552). Turcicarum rerum commentarius (Ref.1124) ; Schade, 
Peter. Tabulæ de schematibus & tropis, Petri Mosellani In Rhetorica Philippi 
Melanchthonis, In Erasmi Roterodami libellum De duplici copia (Ref.2242) ; Lily, 
William (1468?-1522). De octo orationis partium constructione libellus, cum 
commentariis Iunii Rabirii (Ref.1529). R.798/1. 
CCPB000455877-4 ; OCLC: 701229034. 

 
Cassani, José (S.I.) (1673-1750) 

545 Joseph Casani, Varones Ilustres, y Historia del nuevo Reino de Granada. p. p., 
tom. 4, 114 

545A Glorias del segundo siglo de la Compañia de Jesus : dibuxadas en las vidas, y elogios de 
algunos de sus varones ilustres ... que han florecido desde el año de 1640... / escritas por 
el P. Joseph Cassani, de la misma Compañía ; tomo II y VIII en el orden de Varones 
ilustres, obra, que empezò el V.P. Juan Eusebio Nieremberg ... -- En Madrid : por 
Manuel Fernandez ... , 1734. 
CO-BD R.18/11661 ; Olim: 114 ; Est.18 Caj.11. Enc. perg., restos de cordeles, adorno 
en lomo, deformada en esquina inferior, perg. arrugado y con suciedad, guardas con 
manchas, suciedad en corte superior. Cuerpo del libro ondulado y deformado en ángulo 
inferior, p.105-108 parcialmente sueltas. Sin mención de índices expurgatorios. An. ms. 
en lomo: “Cassani, Varones Ilustres, 8” y a lápiz “20”. 
Palau, 191023 ; IT\ICCU\CAGE\016039 ; CCPB000165975-8. 

 
545B Glorias del segundo siglo de la Compañía de Jesus dibuxadas en las vidas, y elogios de 

algunos de sus varones ilustres ... desde el año de 1640... / escritas por el P. Joseph 
Cassani, de la misma Compañía ; tomo I y VII, en el orden de Varones ilustres, obra, 
que empezò el V.P. Juan Eusebio Nieremberg ... -- En Madrid : por Manuel Fernandez 
... , 1734. 
CO-BD R.18/11660 ; Olim: 114 ; Est.18 Caj.11. Enc. perg., cierre de cordeles, adorno 
en lomo, deformada en esquina inferior, perg. arrugado y con suciedad, falto de guarda 
anterior, suciedad en corte superior. Cuerpo del libro ondulado y deformado en ángulo 
inferior, p.67-70 sueltas. Sin mención de índices expurgatorios. An. ms. en lomo: 
“Cassani, Varones Ilustres, 8” y a lápiz “20”. 
Palau, 191023 ; IT\ICCU\CAGE\016035 ; CCPB000165974-X. 
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545C [Glorias del segundo siglo de la Compañía de Jesús : dibuxadas en las vidas ... de 
algunos de sus varones ilustres ... que han florecido desde el año de 1640... / escritas por 
el P. Joseph Cassani, de la misma Compañía; tomo tercero y nono ... , obra que empezó 
el V. P. Juan Eusebio Nieremberg ...]. -- [En Madrid : por Manuel Fernández ... , 1736]. 
CO-BD R.18/11658 ; Olim: 114 ; Est.18 Caj.11. Enc. perg., cierre de cordeles, 
deformada en esquina inferior, perg. arrugado y con suciedad, guardas con manchas, 
suciedad en corte superior. Cuerpo del libro ondulado y deformado en ángulo inferior. 
Trozo de papel de la época utlizado como marcapáginas. Sin mención de índices 
expurgatorios. Garabatos en r. de h. de guarda anterior ; an. ms. en lomo: “Varones 
Ilustres, t.9” y a lápiz “21”. 
Palau, 47380 ; CCPB000186851-9 ; OCLC: 433560440. 

 
545D Historia de la provincia de la compañia de Jesus del nuevo reyno de Granada en la 

America, descripcion, y relacion exacta de sus gloriosas missiones en el reyno, Uanos, 
meta, y rio Orinoco, Almas, y Terreno, que han conquistado sus Missioneros para Dios, 
Aumento de la Christiandad, y extension de los dominios de su Mag. Catholica / su 
author el Padre Joseph Cassani, religioso de la misma Compañía. -- En Madrid : En la 
Imprenta, y Libreria de Manuel Fernandez, frente de la Cruz de Puerta Cerrada, 1741. 
Backer-Sommervogel, II:815 ; CCPB000058943-8 ; OCLC: 57210799. 

 
546 Eiusdem, Vida de S. Stanislao Chostca. 8 p., tom. 1, 129 

Vida, virtudes y milagros de San Stanislao Kostka, de la Compañía de Iesus ... / su autor 
... Joseph Cassani de la misma Compañía ... -- En Madrid : en la imprenta de Gabriel del 
Barrio ... , [1716]. 
CO-BD R.18/11061 ; Olim: 129 ; Est.18 Caj.24. Enc. perg., restos de cordeles, 
parcialmente suelta del cuerpo del libro, perg. arrugado y con suciedad, agujeros en 
guardas. Cuerpo del libro parcialmente partido, papel oscurecido y con manchas, parte 
inferior desde port. hasta p.18 afectadas por roedores. Garabatos en p.125. La h. [A1] 
está ms. en 3 p. Sin mención de índices expurgatorios. An. ms. en lomo: “Vida de S. 
Stanisº. Kostka” y a lápiz “26”. 
Palau, 47364 (datado en 1715) ; CCPB000522738-0 ; OCLC: 433300835. 

 
547 Eiusdem, Vida de Dionisio Cartusiano. 4 p., tom. 1, 130 

Admirable Vida, Singulares Virtudes y Prodigiosa Sabiduria del Extatico Varon Padre 
D. Dionysio Rickel, llamado vulgarmente El Cartusiano / con varias dissertaciones 
sacadas de sus escritos, y pertenecientes a la sagrada religion de la Cartuja, a su 
Observancia y a sus Glorias / por el Padre Ioseph Cassani de la Compañía de Iesus, 
Calificador del Santo Oficio, Academico el mas antiguo de la Academia Española. -- En 
Madrid : por Antonio Sanz, 1738. 
Backer-Sommervogel, II:814 ; CCPB000061876-4 ; OCLC: 61235313. 

 
548 Joseph Cassani, de Fortificacion. 4 p., tom. 1, 201 

Escuela militar de fortificacion ofensiva y defensiva, arte de fuegos y de esquadronar 
donde se enseña lo que debe saber cualquier Soldado para proceder con inteligencia, en 
las funciones de sitiar, ò defender plazas, disponer fortines, uso de la artilleria, y de las 
bombas, con la theoria de los movimientos de la bala, y de la bomba, y los movimientos 
de un esquadron / compuesta por el Padre Joseph Cassani, de la Compañia de Jesus, 
Maestro de Mathematicas, en los Reales Estudios del Colegio Imperial de la misma 
Compañia. -- En Madrid : por Antonio Gonçalez de Reyes, [1705]. 
Backer-Sommervogel, II:812,813 ; Palau, 47362 (datado en 1704) ; IT\ICCU\CAGE\002322 ; 
CCPB000208664-6. 

 
549 Idem, de Cometas. 8 p., tom. 1, 200 
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Tratado de la naturaleza, origen, y causas de los Cometas, con la historia de todos los 
que se tienen noticia haberse visto ... y con el methodo de observar Astronomicamente 
sus lugares aparentes ... / por el padre Joseph Cassani, de la Compañía de Jesus ... -- En 
Madrid : por Manuel Fernandez ... , [1737]. 
Backer-Sommervogel, II:814 ; Palau, 47377 ; CCPB000057706-5 ; OCLC:18230240. 

 
550 Joseph Cassani, Vida de S. Luis Gonzaga. 8 p., tom. 1, 129 

Vida, virtudes y milagros de San Luis Gonzaga, de la Compañía de Jesús, antes principe 
de Castellòn, Solpherino y Castelguifre / Su autor el padre Joseph Cassani, de la misma 
Compañía ... -- En Madrid : en la imprenta de la viuda de Juan García Infançòn, 1726. 
CO-BD R.18/11865 ; Olim: 129 ; Est.18 Caj.24. Enc. perg., restos de cordeles, 
parcialmente suelta del cuerpo del libro, perg. con suciedad superficial, suciedad en 
corte superior. Papel oscurecido y con manchas. Sin mención de índices expurgatorios. 
An. ms. en port.: “año de 1726” ; an. ms. en lomo: “Vida de S. Luis Gonzaga” y a lápiz 
“19”. 
Backer-Sommervogel, II:813 ; Palau, 47369 (datado en 1716) ; CCPB000186848-9 ; OCLC: 
55242155. 

 
Castañeda, Francisco de (O.S.A.) 

551 Francisco de Castañeda, Sanctoral, y Adviento. 4 p., tom. 1, 56 
Tratados sobre los Euangelios de las Dominicas y Fiestas de santos del Aduiento y 
Pascua : primera parte / por fray Francisco de Castañeda ... de la orden de nuestro Padre 
San Agustin ... -- En Madrid : por la Viuda de Alonso Martin, 1614. 
CO-BD 17/R.005.389 ; Olim: 56 ; Est.15 Caj.30. Enc. perg., cierre de cordeles. 
Manchas de humedad. Ejemplar censurado. An. ms. en port.: “Corregido conforme al 
indice expurgatorio del año 1633. Pedro de Fonseca”, “La dicha correcion es tambien 
conforme ala expurgacion de 1640 et 1707” ; An. ms. con comentarios al texto: en el 
verso de la hoja 1: “Fol de Ju. Lopes de Luelle mi padre” ; an. ms. relativas a la 
censura: en el verso de la hoja 158 aparecen dos líneas tachadas sustituidas por una 
an. al margen: “santificado en las entrañas de su madre” ; en v. de h. 165 aparece una 
palabra tachada y sustituida por la expresión: “la unión de la Humanidad al” ; en v. de 
h. 239 aparece un párrafo tachado y tapado con un trozo de papel pegado ; en r. de h. 
299 aparece un párrafo tachado ; en v. de h. 309 aparece otro párrafo tachado ; en v. 
de h. 315 y r. de 316 aparece otro párrafo tachado y al final la an.: “y es que quiere 
que” para conectar entre sí el texto que no ha sido censurado ; en v. de h. 324 se ha 
sustituido la expresión: “oy suben los niños al cielo” por “oy ganan los niños el cielo”. 
Las h. 349 y 350 permanecen unidas por la esquina. Garabatos en la hoja de guardas 
posterior. 
Palau, 47451 ; CCPB000038851-3. 

 
Castañiza, Juan de (O.S.B.) (m.1598) 

552 Joannis de Castañiza, Vita S. Gertrudis. 4 p., tom. 1, 134 
Insinuationum diuinae pietatis libri quinque in quibus vita, & acta Sanctae Gertrudis 
Monialis Ordinis Sancti Benedicti continentur : accessere nunc denuo exercitia ab 
eàdem Virgine composita ... / omnia haec hunc denique ... fratris Ioannis de Castañiza 
eiusdem Ordinis Monachi, studio atq. diligentia correcta, probata, & illustrata scholijs ... 
-- Matriti : apud haeredes Ioannis Iñiguez de Lequerica : ex officina Licentiati Varez à 
Castro, 1599. 
CO-BD 16/000.896 ; Olim: 134 ; sin signatura de la Biblioteca Episcopal de Córdoba. 
Enc. perg., restos de cordeles, parcialmente suelta del cuerpo del libro, deformada en 
parte inferior, perg. ondulado y con suciedad superficial, refuezos internos de perg. ms. 
letra gótica, y papel impreso en lomo, h. de contratapas rasgadas, corte superior 
marcado con una cruz. Papel oscurecido y con manchas, trozo de papel de la época 
utilizado como marcapáginas en: Pietatis lib. IIII, Caput. XXVI: In die Parasceues. De 
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purioribus animæ raptibus, de lachrymis et memoria pasiones Christi, et quomodo… , 
p. 211. Sin mención de índices expurgatorios. An. ms. en port.: “Non indiget corre. 
1633, 1640 nec 1707” ; an. ms. en lomo: “Vita & Acta S. Gertrudis” y a lápiz “13”. 
Palau, 47534 ; CCPB000152454-2 ; OCLC: 644888045. 

 
Castejón, Agustín de (S.I.) (1665-1741) 

553 Agustin de Castejon, Sermones varios. 4 p., tom. 7, 49 
Sermones varios repartidos en tres tomos : primero: Adviento, y Quaresma ... , 
Segundo: Quaresma : predicada a los Reales consejos, tercero: Funeral de Reyes, y 
Principes ... / por el P. M. Agustín de Castejón, de la compañia de Jesus. -- En Madrid : 
por Juan de Zuñiga : se hallarán en casa de Juan de Moya, frente de las Gradas de San 
Felipe : y en casa de Dionisio de Ortega, en la calle de Toledo ... , 1738. 
CCPB000065875-8 ; OCLC: 700161303. 
 
Esta obra podría encontrarse en uno o tres tomos, los restantes tomos a los que se 
refiere la entrada podrían ser facticios, y por tanto, no es posible determinar su 
contenido. 

 
Castell Ros y Medrano, Diego (m. 1717) 

554 Didacus Castell, de Arvitrio humano. p. p., tom. 1, 73 
Tractatus de arbitrio humano lapso a necessitate libero a deo ... / auctore ... Didaco 
Castell Ros et Medrano ... -- Secunda Editio ab auctore recognita ... -- Compluti Regalis 
: in edibus abbatialibus excudebat D. Franciscus de Ochoa ... , 1707. 
CO-BD R.18/10820 ; Olim: 73 ; Est.8 Caj.30. Enc. perg., cierre de cordeles, estarcido 
de cortes en rojo. Cuerpo del libro ondulado, papel con pérdida de flexibilidad, 
manchas de uso, anteport. rasgada. Sin mención de índices expurgatorios. An. ms. en 
anteport.: “Comprolo el P. Antº. de Vergara Costo 24 Rls.” ; an. ms. en lomo: “Castel 
Arbitrio Humano” y a lápiz “5” perpendicular. 
Sánchez Cobos, 2 ; Palau, t.3, p.269 ; CCPB000070333-8 ; OCLC: 708659629. 

 
Castiglione, Baldassarre (1478-1529) 

555 Hieronimi Turleri, Aulicus Baltasar. 8 vit., tom. 1, 186 
Aulicus Balthasaris Castilionii, factus ex italico sermone latinus / Autore Hieronymo 
Turmero. -- Witebergae : Iohannes Schuuertelius, 1569. 
CO-BD 16/000.934 ; Olim: 186 ; Est.22 Caj.8º. Enc. perg. sobre cartón, restos de 
cordeles, cortes en rojo, corte superior marcado con una cruz. Papel muy oscurecido. 
Exlibris de la Biblioteca de Montilla tachado. An. ms. en port.: “Non indiget correcte. 
1633 et 1640 años” ; an. ms. en lomo: “Hier. Turleri, Aulic. Baltasar Castlioni.” y a 
lápiz “5”. R.1810. 
IT\ICCU\LO1E\029012 ; CCPB000004614-0 ; OCLC: 257388035. 

 
556 Boscan, el Cortesano. 8 p., tom. 1, 195 

Libro llamado el Cortesano / traduzido agora nueuamente en nuestro vulgar castellano 
por Boscan. 
He identificado nueve ediciones de esta obra (Zaragoza, 1553 ; Amberes, 1544, 1561, 
1571, 1574 ; Valladolid, 1569 ; Salamanca, 1581). 

 
557 Baldesar Castiglione, Cortegiano. 8 vit., to. 1, 195 

Il libro del cortegiano / del conte Baldesar Castiglione. 
He identificado cuarenta y ocho ediciones de esta obra que pudieron estar en la 
biblioteca (Venecia, 1538 (tres ediciones), 1539, 1541 (dos ediciones), 1544 (dos 
ediciones), 1545 (dos ediciones), 1546, 1547, 1549, 1551, 1552 (dos ediciones), 1556, 
1559 (dos ediciones), 1560, 1562 (dos ediciones), 1564, 1565, 1566, 1568, 1573, 1574, 
1584, 1587, 1593, 1599, 1606 ; Parma, 1530, 1532 ; Florencia, 1528, 1529 (tres 
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ediciones), 1531(dos ediciones), 1537, 1544 ; Toscolano, 1528 ; Padua, 1766 ; Lyon, 
1550, 1553, 1562). 

 
Castilla. Real Audiencia de Sevilla 

558 Fernando Ramirez, Ordenanzas de la Audiencia de Sevilla. p. p., to. 1, 141 
Ordenanças del año de 1632 : que resultaron de la visita que desta Audiencia hizo ... D. 
Fernando Ramirez Fariña. -- [S.l. : s.n., 1632?]. 
CCPB000036333-2. 

 
Castillo, Antonio del (O.F.M.) (m. 1699) 

559 Antonio del Castillo, Viage de Jerusalen. 8 p., to. 1, 116 
El devoto peregrino y viage de Tierra Santa / por ... F. Antonio del Castillo ... 
He identificado dieciséis ediciones de esta obra que pudieron estar en la biblioteca 
(Barcelona, ca. 1655 (dos ediciones), 1719, ca. 1755 ; Madrid, 1654, 1656, 1664, 1705, 
1722, 1760, 1766 ; Granada, 1700 ; Tarragona, 1759 , París, 1664, 1666 ; Toledo,   
17--). 

 
Castillo, Diego del (S.I.) (ca. 1662-1734) 

560 Timbre de los Patriarcas de las Religiones vide Diego del Castillo, 138 
Timbres de los gloriosissimos patriarcas fundadores de las sagradas religiones y de 
algunos de sus mas esclarecidos hijos / su author ... Diego del Castillo de la Compañia 
de Jesus ... ; primera parte. -- En Valladolid : en la Imprenta de la Real Chancilleria, que 
es de la Viuda de Joseph de Rueda ... , 1725. 
CO-BD R.18/11659 ; Olim: 138 ; Est.18 Caj.9. En el catálogo de la Biblioteca sólo 
figura referencia de véase para esta obra, tal vez porque ingresó tardíamente en el 
fondo. Enc. perg., cierre de cordeles deteriorada, estarcido de cortes en rojo desvaído, 
guarda anterior y contratapas impresas, perg. con manchas, suciedad en corte 
superior. Papel oscurecido y con manchas. Sin mención de índices expurgatorios. An. 
ms. en lomo: “Castillo, Patrishs. de las Sagras. Religis. Pe. Ja.” y a lápiz “13”. 
Alcocer y Martínez, 1137 ; Backer-Sommervogel, II:849 ; CCPB000058946-2 ; OCLC: 
688362943. 

 
Castillo, Hernando del (O.P.) (1529-1595) 

561 Hernando del Castillo, Historia de S. Domingo. p. p., tom. 1, 119 
Primera parte de la Historia general de Sancto Domingo y de su orden de Predicadores / 
por el maestro Fray Hernando de Castillo. 
He identificado tres ediciones de esta obra (Madrid, 1584 ; Valencia, 1587 ; 
Valladolid, 1612). 

 
Castillo, Martín del (O.F.M.) (m. 1691) 

562 Martini del Castillo, Crisis Danielica. p. p., tom. 1, 43 
Crisis Danielica sive Susanna littera et conceptibus illustrata, a calumnia liberata et a 
petulantibus vindicata, ad caput XIII Danielis : cum appendice de Maria Virgine 
Deipara, in illa figurata / per R.P.F. Martinum del Castillo ... Ordinis S. Francisci de 
Observantia ... ; cum quadruplici indice ... -- Madriti : ex typographia Pauli de Val, 
1658. 
CO-BD 17/R.004.805 ; Olim: 43 ; Est.14 caj.5. Enc. perg. con cordeles deteriorada, sin 
h. de guardas. Ejemp. deteriorado, manchas de humedad. An. ms. en port.: “Non 
indiget correct. 1707”. 
Palau, 48161 ; CCPB000040102-1 ; OCLC: 55252810. 
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Castillo de Villasante, Diego del 
563 Diego del Castillo, Glosa sobre las Leyes de Toro. p. p., tom. 1, 141 

Las Leyes de Toro glosadas / vtilis e aurea glosa dni Didaci Castelli ... super Leges 
Tauri ... 
He identificado tres ediciones de esta obra (Burgos, 1527 ; Salamanca, 1544 ; Medina 
del Campo, 1553). 

 
564 Idem una cum Jodoco, Tratado de quentas. 4 p., tom. 1, 159 

Tratado de cuentas / hecho por el licenciado Diego del castillo ...  
He identificado tres ediciones de esta obra (Burgos, 1522 ; Salamanca, 1542, 1551). 

 
Castillo Sotomayor, Juan del (1563-1640) 

565 Joannes del Castillo Sotomayor, de Tertiis Debitis. p. vit., tom. 1, 144 
De tertiis debitis catholicis, et invictissimis regibus Hispaniae, ex fructibus et rebus 
omnibus quae Decimantur ... / authore D.D. Ioanne del Casstillo Sotomayor ... 
He identificado cinco ediciones de esta obra (Madrid, 1634 ; Lyon, 1658, 1667 ; 
Colonia, 1726, 1752). 

 
566 Eiusdem, Controversię Juris. 4 vit., tom. 3, 159 
566A Tractatuum controversiarum iuris quotidianarum de usufructu Pars Prima ... / authore 

Ioanne del Castillo Sotomayor ... -- Darmbstadii : Excudebat Balthasar Hofmann, 
Impensis Iohannis Bassaei ... , 1613. 
VD17 1:012762M ; IT\ICCU\RMLE\028904 ; CCPB000401941-5. 

 
566B Tractatuum controversiarum iuris quotidianarum, Pars secunda ... / authore Ioanne del 

Castillo Sotomaior ... -- Hactenus nunquam in Germania visa [et] priori longè correctior 
edita. -- Darmbstadii : Excudebat Balthasar Hofmann, impensis Iohannis Bassaei ... , 
1613. 
VD17 1:012766S ; IT\ICCU\RMLE\028907 ; CCPB000401911-3. 

 
566C Tractatuum controversiarum iuris quotidianarum : pars tertia ... / authore D. Ioanne del 

Castillo Sotomayor. -- Prodiit iampridem in Germania multo correctior ... -- 
Darmbstadii : ex Officina typographica Balthasaris Hofmanni : impensis verò Iohannis 
Bassai ... , 1613. 
VD17 1:012771L ; CCPB000399498-8 ; OCLC: 257535891. 

 
Castrillo, Hernando (S.I.) (1586-1667) 

567 Hernando Castillo [i.e. Castrillo], Magia natural. 4 p., tom. 1, 201 
Historia y magia natural ... o Ciencia de Filosofía oculta : con nuevas noticias de los 
mas profundos mysterios, y secretos del vniverso visible ... / por el padre Hernando 
Castrillo de la Compañia de Jesus … 
He identificado tres ediciones de esta obra (Madrid, 1692, 1723 ; Trigueros, 1649). 

 
Castro, Adrián de 

568 Adrian de Castro, Daños q resultan del Juego. 8 p., to. 1, 195 
Libro de los daños que resultan del iuego / compuesto por Adrian de Castro, Escriuano 
de Camara de la Audiencia Real de Granada ... -- En Granada : por Sebastian de Mena, 
1599. 
Palau, 48593 ; CCPB000004694-9 ; OCLC: 434001086. 
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Castro, Alfonso de (O.F.M.) (1495-1558) 
569 Alfonsi a Castro, Homilię. 4 p., tom. 1, 61 

No he encontrado ninguna edición de esta obra en 4º, tal vez se trate de un error en la 
entrada del catálogo de la Biblioteca. 

 
570 Alfonsus a Castro, Adversus Hereses. p. car., 80 

F. Alfonsi de Castro Zamorensis ... aduersus omnes haereses Libri XIIII. In quibus 
recensentur & reuincuntur omnes haereses ... 
He identificado veintiocho ediciones de esta obra que pudieron encontrarse en la 
Biblioteca (Colonia, 1539, 1543, 1549, 1558 ; París, 1541, 1543, 1560 (tres ediciones), 
1564 (tres ediciones), 1564, 1565 (dos ediciones), 1571 (dos ediciones), 1578 ; Lyon, 
1541, 1546, 1555 (dos ediciones) ; Amberes, 1556, 1557, 1565 ; Salamanca, 1541 ; 
Venecia, 1546 (dos ediciones)). 

 
571 Alphonsus a Castro, de legibus pœnalib., et de Justa Heretico. punitione. p. tab., 

tom. 1, 157 
Opera Alphonsi a Castro Zamorensi, Ordinis minorum, regularis obseruantiae, 
prouinciae Sancti Iacobi. Videlicet Aduersus omnes haereses lib. quatuordecim. De 
iusta punitione haereticorum lib. tres. De potestate legis poenalis lib. duo. Omnia ab 
auctore iam postremò magna diligentia recogniti ac pluribus locis illustrata, vt merito 
nouum opus censeri videantur. Cum triplici atque locupletissimo indice in lucem aedita 
He identificado tres ediciones de esta obra (París, 1571 (dos ediciones), 1578 (tomo 2º 
de las obras completas)). 

 
Castro, Cristóbal de (S.I.) (1551-1615) 

572 Christophorus Castrus, in Sapient. 4 car., to. 1, 17 
R. Patris Christophori Castri Ocaniensis e Societate Iesu theologi, et in Complutensi 
olim, nunc in Salmanticensi Collegio eiusdem Societatis Sacrarum literarum Professoris 
In sapientiam Salomonis breuis ac dilucidus commentarius. -- Iam primūm in lucem 
emissus et suis Indicibus pernecessariis, ac utilissimis illustratus. -- Lugduni : sumptibus 
Horatij Cardon, 1613. 
Backer-Sommervogel, II:861 ; CCPB000051420-9 ; OCLC: 797668145. 

 
573 Idem, in 12 Proph. minor. in Jeremi, et Baruch. p. p. et car, to. 2, 25 
573A R.P. Christophori Castri e Societate Iesu theologi, et in Complutensi olim, nunc in 

Salmanticensi Collegio eiusdem Societatis Sacrarum literarum Professoris 
Commentariorum in duodecim prophetas libri duodecim. -- Nunc primum in lucem 
emissi & suis indicibus pernecessariis insigniti. -- Lugduni : sumptibus Horatii Cardon, 
1615. 
CO-BD 17/R.002.613 ; Olim: 25 ; Est.14 Caj.3. Enc. piel con adorno y filos dorados 
muy deteriorada. Papel oscurecido y con manchas. An. ms. en port. “non indiget 
correcte. 1633 et 1640 et 1707”. 
Backer-Sommervogel, II:861 ; CCPB000053969-4. 

 
573B R. Patris Christophori A Castro, Ocaniensi, ... Commentariorum in Ieremiæ prophetias, 

lamentationes, et Baruch, libri sex. Cum indice rerum, verborum, & capitum 
locupletissimo. 
He identificado tres ediciones de esta obra (París, 1608, 1609 ; Maguncia, 1616). 

 
574 Christophori de Castro, Historia Virginis Marię. 8 vit., tom. 1, 165 

Historia Deiparae Virginis Mariae : ad veritatem collecta, et veterum patrum testimonijs 
comprobata accurateq. discussa / per patrem Christophorum de Castro e Societate Iesu 
… -- Moguntiae : typis Balthasaris Lippii; sumptibus verò Zachariae Paltherii D., 1610. 
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CO-BD 17/R.004.033 ; Olim: 165 ; Est.18 Caj.21. Enc. perg. sobre cartón, restos de 
cordeles, cortes en rojo. Papel oscurecido. An. ms. en r. de h. de guarda anterior: “Non 
indiget correctne. 33 años et 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: “P. Christoph. Castro, 
histª. de V. Maria Virg.” y a lápiz “1”. 
Backer-Sommervogel, II:860 ; Palau, 48630 ; IT\ICCU\RMLE\021511 ; CCPB000883113-0. 

 
Castro, Francisco de (S.I.) (ca. 1567-1631) 

575 Francisco de Castro, Reformacion cristiana. 8 p., tom. 1, 175 
Reformacion christiana, assi del pecador como del virtuoso / por el Padre Francisco de 
Castro de la Compañia de Iesus ... 
He identificado tres ediciones de esta obra que pudieron encontrarse en la Biblioteca 
(Sevilla, 1641 ; Madrid, 1656?, Barcelona, 1700). 

 
576 Francisci de Castro, Retorica Ars. 8 p., tom. 1, 182 

Patris Francisci de Castro ... e Societate Iesu ... De Arte Rhetorica dialogi quatuor. -- 
Hispali : in typographia Frācisci de Lyra, 1625. 
Escudero, 1317 ; Palau, t.3, p.297 ; CCPB000038964-1 ; OCLC: 644650033. 

 
Castro, Juan de 

577 Juan de Castro, Virtudes del Tabaco. 8 p., tom. 1, 110 
Historia de las virtudes i propiedades del tabaco, i de los modos de tomarle para las 
partes intrinsecas i de aplicarle a las extrinsecas / compuesta por Iuan de Castro ... -- En 
Cordoua : por Saluador de Cea Tesa, 1620. 
Valdenebro, 102 ; Palau, 48750 ; CCPB000038992-7. 

 
Castro, León de 

578 Leo Castrus, in Isaiam: et in Oseam. p. p. et tab., tom. 2, 31 
578A Commentaria in Oseam prophetam, ex veterum patrum scriptis, qui Prophetas omnes ad 

Christum referunt ... / authore Leone Castro ... -- Salmanticae : excudebant haeredes 
Matthiae Gastij, 1586. 
CO-BD 16/001.893 ; Olim 31 ; Est. 14 Caj. 5. Enc. piel marrón, gofrada sobre tabla, de 
estilo plateresco, restos de broche de piel, doble h. de guarda, piel desgastada, pérdidas 
de soporte en lomo, refuerzos internos de perg. ms. en lomo, letra gótica, rojo y negro, 
guardas anteriores afectadas levemente por insectos bibliófagos, corte superior 
marcado con una cruz. Papel con manchas y pérdida de flexibilidad. Huellas de 
lectura: subrayados, an. ms. marginales. An. ms. en contratapa anterior: “el s. doctor 
Soria” ; an. ms. en port.: “Non indiget correce 1640 et 1707”, “el mº. Leon de Castro 
[rúbrica]”, corrección: Las Concordancias en “42 hns.” ; an. ms. en lomo: “Castro in 
Isaia” y a lápiz “2” ; an. ms. en corte frontal: “37”, “22”, “15”, “Leo in Esai.”. 
Ruiz Fidalgo, 1181 ; Palau, 48777 ; IT\ICCU\RMLE\000628 ; CCPB000152471-2. 

 
578B Commentaria in Esaiam prophetam, ex sacris scriptoribus Graecis, & Latinis confecta, 

aduersus aliquot commentaria, & interpretationes quasdam ex Rabinorum Scriniis 
compilatas / authore Leone Castro ... -- Salmanticae : excudebat Mathias Gastius, 1570. 
CO-BD 16/001.239 ; Olim 31 ; Est. 14 Caj. 4. Enc. perg. con manchas, cub. posterior 
arrugada y deformada, restos de cordeles. H. arrugadas, dobladas y con manchas 
probablemente debido al uso. Oscurecimiento de algunas h., h. de guarda posterior 
cortada por su mitad. Ejercicios caligráficos y manchas de tinta en r. de h. de guarda 
anterior ; an. ms. en port.: “Non indiget corre. 1640 et 1707” ; an. ms. en el lomo: “in 
Osean. g. INOSEAM” y a lápiz “9” y “12”. 
Palau, 48775 ; OCLC: 65458074 ; CCPB000001267-X. 
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579 Leonis Castri, Apologeticus. p. car., tom. 1, 87 
Apologeticus pro lectione apostolica, et euangelica, pro Vulgata Diui Hieronymi, Pro 
translatione LXX virorum, Proque omni Ecclesiastica lectione contra earum 
obtrectatores / authore Leone Castro ... -- Salmanticae : excudebant haeredes Mathiae 
Gastij, 1585. 
Ruiz Fidalgo, 1145 ; Palau, 48776 ; CCPB000119789-4. 

 
Castro, Pablo de 

580 Pauli Castrenses, Opera. p. p., tom. 6, 152 
580A Pauli Castrensis in primam digesti veteris partem Patauinae praelectiones I. V. D. Franc. 

Curt. aliorumque omnium, qui in id hactenus insudarunt quamdoctiss. adnotationib. 
illustratae, & ad vetustiss. exempl. manutypoque editorum veritatem novissime 
recognitae ... -- Lugduni : [Jacques y Jean Senneton], 1544. 
CO-BD 16/000.105(1) ; Olim: 152 ; Est.5 Caj.1º. Enc. perg. a la romana, restos de 
cordeles, deformada en esquina inferior, perg. arrugado y con manchas, agujeros y 
pérdida de flexibilidad en lomo, tejuelo en blanco sobre lomo, h. de guarda anterior 
impresa y con an. marginales, refuerzos internos de perg., pérdida de h. de guarda 
posterior, corte superior marcado con “X sup”. Marcas de lectura: subrayados. An. 
ms. en port.: “Non indiget core. 1707” ; an. ms. en lomo: “Paulus de Castro, n. 1 & 2 
F. Verus” y a lápiz “2”. R. 711/1. 
Baudrier, 7:398 ; CCPB000895946-3 (sin impresor, ni fecha). 

 
580B Pauli Castrensis in secundam digesti veteris partem Patauinae praelectiones I. V. D. 

Franc. Curt. aliorumque omnium, qui in id hactenus insudarunt quamdoctiss. 
adnotationib. illustratae, & ad vetustiss. exempl. manutypoque editorum veritatem 
novissime recognitae ... -- Lugduni : [Jacques y Jean Senneton], 1544. 
CO-BD 16/000.105(2) ; Olim: 152 ; Est.5 Caj.1º. Papel oscurecido. Marcas de lectura: 
subrayados. R. 711/2. 
Baudrier, 7:398 ; CCPB000031777-2 (sin impresor). 

 
580C Pauli Castrensis ... in primam digesti noui partem Patauinae praelectiones. I.V.D. Franc. 

Curt. aliorumque omnium, qui in id hactenus insudârunt quamdoctiss adnotationib. 
illustratae ... recognitae : accedunt his cuiuspiam iuris cultoris ... observationes ad 
marginem .... -- Lugduni : [Jacques y Jean Senneton], 1544. 
CO-BD 16/000.083(1) ; Olim: 152 ; Est.5 Caj.1º. Enc. perg. a la romana, restos de 
cordeles, refuerzos de piel en lomo, deformada en esquina inferior, perg. arrugado y 
con suciedad, pérdida de flexibilidad en lomo, tejuelo en blanco sobre lomo, h. de 
guardas impresas y con an. marginales, refuerzos internos de perg., sin h. en 
contratapa, corte superior marcado con “X sup”. Marcas de lectura: subrayados. An. 
ms. en port.: “Non indiget core. 1707” ; an. ms. en lomo: “Paul. de Cast., 1 & 2 […]” y 
a lápiz “1”. Enc. con la obra del mismo autor: … in secundam digesti nomi partem 
Patauinae praelectiones. I.V.D. Franc. Curt. aliorumque omnium, qui in id hactenus 
insudarunt quamdoctiss… R. 712/1. 
Baudrier, 7:398 ; CCPB000895949-8 (sin impresor) ; OCLC: 804622878. 

 
580D Pauli Castrensis in secundam digesti noui partem Patauinae praelectiones. I.V.D. Franc. 

Curt. aliorumque omnium, qui in id hactenus insudârunt quamdoctiss. : adnotationib, 
illustratae ... recognitae ... -- Lugduni : [Jacques y Jean Senneton], 1544. 
CO-BD 16/000.083(2) ; Olim: 152 ; Est.5 Caj.1º. Marcas de lectura: subrayados y an. 
marginales. Papel con manchas de uso. Enc. con la obra del mismo autor: ... in Primam 
Digesti Noui partem Patauinae praelectiones I.V.D. Franc. Curt. aliorumque omnium. 
R. 712/2. 
Baudrier, 7:398 ; CCPB000031776-4 (sin impresor) ; OCLC: 804622878. 
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580E Repertorium Pauli Castrensis sententiarum ac rerum omnium, quas idem in elegantis. 
suis praelectionib. omnib. in Ius uniuersum hactenus excusis, ore facundo scriptoque, 
nota dignis. tradidit … -- Lugduni : [Jacques y Jean Senneton], 1544. 
CO-BD 16/000.106(1) ; Olim: 152 ; Est.5 Caj.1º. Enc. perg. a la romana, restos de 
cordeles, refuerzos de piel en lomo, deformada en esquina inferior, perg. arrugado y 
con suciedad, pérdida de flexibilidad en lomo, parte inferior del lomo no cubierta por 
perg., h. de guardas impresas y con an. marginales, refuerzos internos de perg., sin h. 
en contratapa, corte superior marcado con “X sup”. Cuerpo del libro deformado, papel 
con manchas. An. ms. en port.: “Non indiget core. 1707” ; an. ms. en lomo: “Reperto. 
Pauli. Castre., Sr. ff […]” y a lápiz “15”. Enc. con la obra del mismo autor: Pauli 
Castrensis Auenionicae in Digest. Vetus ac Nouum Praelectiones, sanequam doctae, in 
quib. ita veteranũ egit (Ref.580F) R. 713/1. 
Baudrier, 7:399 ; OCLC: 311725964. 

 
580F Pauli Castrensis Auenionicae in digest. vetus ac nouum praelectiones, sanequam doctae, 

in quib. ita veteranũ egit, ut non paucis (quae iuuenili calore ac tumultuariè in priorib. 
Senẽsib. S. & Pataui. essuderat) emendatis, absolutiss. opus reddiderit ... -- Lugduni : 
[Jacques y Jean Senneton], 1544. 
CO-BD 16/000.106(2) ; Olim: Est.5 Caj.1. Cuerpo del libro deformado, papel con 
manchas. Enc. con la obra del mismo autor: Repertorium Pauli Castrensis 
sententiarum ac rerum omnium, quas idem in elegantis. Suis Praelectionib. omnib. in 
Ius uniuersum hactenus excuses… (Ref.580G) R. 713/2. 
Gültlingen VIII:1 ; Baudrier, 7:399 ; IT\ICCU\LO1E\020631 ; CCPB000031774-8 ; OCLC: 
459095817 (impresor: Dominique de Portonariis). 

 
580G Pauli Castrensis in primam codicis partem Patauinae praelectiones Illustris. I.V.D. 

Franc. Curt. aliorumque omnium, qui in id hactenus insudârunt quamdoctiss. : 
adnotationib. illustratae & ad vetustiss. exempl. manutypoque editorum veritatem 
nouissime recognitae : accedunt his cuiuspiam Iuris cultoris egregie docti, 
Obseruationes ad marginem hac nota praecisae, cum doctae, tum vel maxime frugerae 
ac utiles. -- Lugduni : [Jacques y Jean Senneton], 1544. 
CO-BD 16/000.086 ; Olim: [152] ; Est.5 Caj.1º. Enc. perg. a la romana, restos de 
cordeles, refuerzos de piel en lomo, parcialmente suelta del cuerpo del libro, sin cub. 
posterior, deformada en esquina inferior, perg. arrugado y con suciedad, enc. no cubre 
parte inferior del cuerpo del libro, pérdida de flexibilidad y desgarros en lomo, tejuelo 
en blanco sobre lomo, h. de guardas impresas y con an. marginales, refuerzos internos 
de perg., pérdida de tejuelo de lomo con autor, tít. y signatura, corte superior marcado 
con “X sup”. Marcas de lectura: subrayados. Papel con manchas de uso, manchas en 
primeras h. debido a la correílla inferior de la enc., dobleces en ángulo inferior de 
últimas h. An. ms. en port.: “Non indiget core. 1707” ; an. ms. en lomo: “Paul. de 
Cast., 1 & 2 […]” y a lápiz “1”. R. 737. 
Baudrier, 7:398 ; OCLC: 312076638. 

 
580H Pauli Castrensis in secundam codicis partem Patauinae praelectiones ... Franc. Curt. 

aliorumque omnium, qui in id hactenus insudarunt quamdoctiss. : adnotationib. 
illustratae & ad vetustiss. exempl. manu typoque editorum veritatem novissime 
recognitae. -- Lugduni : [Jacques y Jean Senneton], 1544. 
CO-BD 16/000.087 ; Olim: 152 ; Est.5 Caj.1º. Enc. perg. a la romana, restos de 
cordeles, refuerzos de piel en lomo, perg. arrugado, con suciedad y pérdida de 
flexibilidad principalmente en lomo, tejuelo en blanco sobre lomo, h. de guardas 
impresas con an. marginales, refuerzos internos de perg., corte superior marcado con 
“X sup”. Marcas de lectura: subrayados, an. marginales. Mancha de agua en últimas 
h. An. ms. en port.: “Non indiget core. 1707” ; an. ms. en lomo: “Pauli Castren., In 2am 
Cod.” y a lápiz “18”. R. 714. 
Baudrier, 7:398 ; CCPB000031775-6. 
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580I Pauli Castrensis in secundam infortiati partem Patauinae praelectiones illustris. I.V.D. 

Franc. Curt. aliorumque omnium, qui in id hactenus insudârunt quamdoctiss. : 
adnotationib. illustratae & ad vetustiss. Adnotationib. illustratae, & ad vetustis. exempl. 
manu typoque editorum veritatem nouissimè regognitae : accedunt his cuispiam Iuris 
cultoris egregie docti, Obseruationes ad marginem hac nota praecisae, cùm doctae vel 
maxime frugiferae ac utiles. -- Lugduni : [Jacques y Jean Senneton], 1544. 
CO-BD 16/000.104(1) ; Olim: 152 ; Est.5 Caj.1º. Enc. perg. a la romana, restos de 
cordeles, restos de refuerzos de piel en lomo, parcialmente suelta del cuerpo del libro, 
perg. arrugado, con manchas y pérdida de flexibilidad principalmente en lomo, tejuelo 
en blanco sobre lomo, h. de guardas impresas con an. marginales, refuerzos internos de 
perg., corte superior marcado con “X sup”. Marcas de lectura: subrayados, an. 
marginales. Papel levemente oscurecido y con manchas. An. ms. en port.: “Non indiget 
core. 1707” ; an. ms. en lomo: “Pauli de Castr., Sr. 1ª & 2ª ff nov. […]” y a lápiz “16”. 
Enc. junto a la obra del mismo autor: … in primam infortiati partem Patauinae 
praelectiones illustris. I.V.D. Franc. Curt. aliorumque omnium … R. 715/1. 
Baudrier, 7:398 ; CCPB000031778-0 (sin impresor). 

 
580J Pauli Castrensis in primam Infortiati partem Patauinae praelectiones illustris. I.V.D. 

Franc. Curt. aliorumque omnium, qui in id hactenus insudârunt quamdoctiss. : 
adnotationib. illustratae … & ad vetustis. exempl. manu typoque editorum veritatem 
nouissimè regognitae : accedunt his cuispiam Iuris cultoris egregiẽ docti, Obseruationes 
ad marginem hac nota praecisae, cùm doctae vel maxime frugiferae ac utiles. -- Lugduni 
: [Jacques y Jean Senneton], 1544. 
CO-BD 16/000.104(2) ; Olim: 152 ; Est.5 Caj.1º. Enc. junto a la obra del mismo autor: 
… in secundam infortiati partem Patauinae praelectiones illustris. I.V.D. Franc. Curt. 
aliorumque omnium … R. 715/2. 
Baudrier, 7:398 ; CCPB000895947-1 (sin impresor). 

 
Castro Palao, Fernando de (S.I.) (ca. 1583-1633) 

581 Fernando de Castro, Manual del Cristiano. 4 p., tom. 1, 169 
Manual del christiano, de varias consideraciones para el exercicio santo de la oracion / 
compuesto por el Padre Hernando de Castro, natural de Leon, Religioso Professo de la 
Compañia de Iesus, Lector de Theologia, Consultor y Calificador de la Santa 
Inquisicion ; diuidese esta obra en tres partes ... -- En Valladolid : por la viuda de Iuan 
Lasso de las Peñas, 1633. 
Alcocer y Martínez, 783 ; Marsá, Valladolid, 1291 ; Backer-Sommervogel, II:869 ; Palau, 49006 
; CCPB000038968-4 ; OCLC: 433102974. 

 
582 Ferdinandi de Castro Palao, Opera moralia. p. p., tom. 3, 102 

R.P. Ferdinandi de Castro-Palao Legionensis Soc. Iesu ... Operis moralis de virtutibus et 
vitiis contrariis in varios tractatus et disputationes theologicas distributi pars prima[-
tertia]. 
He identificado dos ediciones de esta obra (Lyon, 1700 ; Venecia, 1721) que constaba 
realmente de siete volúmenes. 

 
Catedral de Córdoba. Cabildo 

583 Por el Dean y Cabildo de la Santa Iglesia de Cordova, como patrono y unico 
administrador del Santuario y hermita de N.S. de la Fuensanta con el rector y 
beneficiados de la parrochial de señor Santiago ... : sobre la pertenencia y propiedad de 
las limosnas, ofrendas ... que tocan a dicho Santuario / [Antonio Maldonado Monge, 
diputado del Santuario]. -- [S.l. : s.n., 17--?]. 
CO-BD 17/R.006.051(7) ; Olim: 157 ; Est.4 Caj.23. Enc. facticia con índice ms. en 
segunda h. en bl.: “Memoria de los tratados que tiene este tomo 2º de Alegaciones 
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donde es de aduertir que los mas son rituales” para lo que se numeran manualmente y 
de forma consecutiva todas las páginas de las obras que contiene, sin embargo esta 
obra ni figura en el índice ni se han numerado sus hojas. Probablemente se añadió 
posteriormente a la enc. facticia. 
CCPB000612936-6 ; OCLC: 805909747. 

 
Catedral de Sevilla. Cabildo 

584 Acuerdo y Autos capitulares de el Cabildo de la Santa Iglesia Metropolitana de Seuilla, 
en honor del Santissimo Sacramento y de la Inmaculada Concepcion de la Virgen Maria 
... : en Seuilla martes 29 dias del mes de março de mil y seiscientos treinta y nueue ... -- 
[S.l. : s.n., 1739]. 
CO-BD 17/R.005.089(4) ; Olim: 58, sin entrada en el catálogo de la Biblioteca que 
corresponda a esta signatura ; Est.9 Caj.19. Dobleces previos a la enc. Enc. facticia. 
CCPB000122205-8. 

 
Catedral de Zaragoza 

585 Señora. La Santa Iglesia Metropolitana, actual, y primera Catedral del Pilar de 
Zaragoça, dize : Que teniendo a su fauor letras Executoriales de la Rota sobre la 
Catedralidad de Zaragoça, desde Santiago, y su continuacion hasta el presente, y vn 
motu propio de su Santidad, en confirmaciâo, y declaracion dellas ... -- [S.l. : s.n., 16--]. 
CO-BD 17/R.004.073(12) ; Olim: 92 ; Est.6 Caj.13. Papel oscurecido Enc. facticia. 
CCPB000040145-5. 

 
586 Por la Santa Iglesia Metropolitana, Primera, y actual Catedral de nuestra Señora del 

Pilar de Zaragoza, contrarespuesta a la satisfacion, que en hecho, y derecho ha intentado 
dar el Reyno de Aragon, por medio de su abogado ... : sobre si el motu propio de su 
Santidad de 12 de Março de 1666 expedido a favor de dicha Iglesia del Pilar ... se halla 
en caso de la suplica de su reformacion, que se insta por el Diputado de dicho Reyno. -- 
[S.l. : s.n., s.a. ca. 1667?]. 
CO-BD 17/R.004.073(14) ; Olim: 92 ; Est.6 Caj.13. Ejemp. mal guillotinado con 
pérdidas de texto en las an. marginales del margen de corte, cuerpo del libro partido 
entre esta obra y la anterior Enc. facticia. 
CCPB000266901-3. 

 
587 Theodorus Peltanus, et Catena Gręcorum PP. 4 p. et ca., to. 1, 41 

Catena graecorum patrum in Proverbia Salomonis / R. P. Theodoro Peltano Soc. Iesu 
... ; in Ecclesiasten B. Gregorii Thaumaturgi metaphrasis graecolatina ; in canticum 
canticorum paraphrasis Michaelis Pselli ... -- Antuerpiae : apud Gasparem Bellerum ... , 
1614. 
CO-BD 17/R.002.520 ; Olim: [41] ; Est.13 Caj.15. Enc. piel sobre cartón con adorno y 
filos dorados, desgastada, con pérdida de soporte en lomo. Papel con manchas. An. ms. 
en v. de cub. anterior: “Visto no tiene que expurgar 33º et 1640” ; an. ms. en v. de h. de 
guarda anterior: “Non indiget core. 1707” ; an. ms. en corte frontal: Pe. Peltan, 
Catena”. 
IT\ICCU\BVEE\050593 ; CCPB000051428-4. 

 
Cathio, Arnaldo (S.I.) 

588 Arnoldus Cathius, in Cantica Canticor. 4 vit., tom. 1, 41 
Canticum canticorum Salomonis paraphrasi continua enarratum ; additis notis ad usum 
concionatorum et lectorum pietatem / Auctore Arnoldo Cathio Societatis Iesu Theologo. 
-- Antuerpiae : ex Officina Plantiniana : apud Balthasarem Moretum, et Viduam Ioannis 
Moreti, et Io. Meursium, 1625. 
CO-BD 17/R.006.234 ; Olim: 41 ; Est.12 Caj.7. Enc. perg. sobre cartón, restos de 
cordeles, cortes en rojo, corte superior marcado con una cruz. Papel oscurecido y con 
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manchas. An. ms. en port.: “Non indiget core. 1707” ; an. ms. en v. de port.: 
“Comprolo el P. Sebastian Mendez costô 12 Rls.” ; an. ms. en lomo: “Cathio, in 
Cantica” y a lápiz “9” y “8”. 
Backer-Sommervogel, II:880 ; IT\ICCU\BVEE\043262 ; CCPB000616575-3 ; CCFR: 
MONTPELLIER-BM, 76075 Fonds ancien. 

 
Cátulo, Cayo Valerio 

589 Catulus cum comm. Mureti. 8 car., tom. 1, 186 
Propertii, Opera cum Scholiis Mureti. 8 car., tom. 1, 186 
Tibulli, Opera cum Scholiis Mureti. 8 car., tom. 1, 186 
Catullus, et in eum commentarius M. Antonii Mureti, ab eodem correcti, & scholiis 
illustrati, Tibullus et Propertius. 
He identificado tres ediciones de esta obra (Venecia, 1558, 1562 ; Lyon, 1559). 

 
Caussin, Nicolas (S.I.) (1583-1651) 

590 Nicolas Causino, La Corte santa: La Corte divina: y el Reyno de Dios. 4 p., tom. 
11, 166 

590A La Corte Santa / escrita en frances por ... Nicolas Causino, de la Compañia de Iesus ... ; 
y traducida en castellano por D. Francisco Antonio Cruzado y Aragon ; primera parte[-
septima] ... 
He identificado cinco ediciones de esta obra (Madrid, 1664-1675, 1669-1670, 1699-
1674 ; Cuenca, 1671-1674 ; Alcalá de Henares, 1671). 

 
590B Corte Divina, o Palacio celestial; primero y segundo tomo, que son diez y onze de la 

corte santa / escriviola en lengua latina el reverendissimo padre Nicolás Causino, de la 
Compañia de Iesus, ... y en la española, el Doctor Don Estevan de Aguilar y Zuñiga … -
- En Madrid : por Ioseph Fernández de Buendia, 1675. 
CCPB000753844-8 ; OCLC: 651321062. 

 
590C Reyno de Dios : compendio, y medula de toda la Corte Santa : primera parte / escrito en 

latin por ... Nicolas Causino, de la Compañía de Iesvs ... ; libro octauo[-nono]. 
He identificado dos ediciones de esta obra (Madrid, 1672, 1677). 

 
591 Nicolai Caussini, Symbola [Ægyptiorum]. 4 vit., tom. 1, 190 

De symbolica aegyptorum sapientia / auctore P. Nicolao Caussino trecensi è Societate 
Iesu. 
He identificado tres ediciones de esta obra (París, 1618, 1647 ; Colonia, 1631). 

 
592 Eiusdem, Parallela. p. vit., tom. [1], 191 

Eloquentiae sacrae et humanae parallela : Libri XVI / auctore P. Nicolao Caussino 
Trecensi e Societate Iesu. -- [Paris] : sumptibus Sebastiani Chappelet. Bibliopolae 
Parisiensis Via Iacobea Sub signo Oliuae, 1619. 
CO-ISEN 2M12 ; Olim: pérdida de parte superior de lomo y por tanto no es posible 
determinar si poseía la signatura del Colegio de Montilla ; 2-N-12. Enc. perg. a la 
romana, restos de cordeles, cortes en rojo, perg. desgastado, con suciedad y manchas, 
pérdidas de soporte en lomo, adorno de cabezada superior deteriorado. Cuerpo del 
libro ondulado, papel con manchas. Sello en port. del Instituto de 2ª Enseñanza de 
Córdoba. An. ms. en r. de h. de guarda anterior: “Non indiget correcte. 33 años et 1640 
et 1707” ; an. ms. en v. de port.: “Comprolo el P. Sebastian Mendez, costô 50 Rls.” ; 
an. ms. en lomo: “[…] Nic[…] Caus. Eloquentª. Humª. […]uij “. 
Backer-Sommervogel, II:905 ; IT\ICCU\TO0E\036471 ; CCPB000051429-2. 

 
 

http://ccfr.bnf.fr/rnbcd_visu/BibdetailServlet?numnotice=10250
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593 Eiusdem, Thesaurus Gręcę P[oese]os: et Tragedię sacrę. [8] vit., tom. 2, 182 
593A Thesaurus graecae poeseos, ex omnibus graecis poëtis collectus : liber primus / Authore 

Nicolao Caussino Tricassino Societatis Iesu. -- Parisiis : sumptibus Romani de 
Beauvais, 1612. 
CO-BD 17/R.003.308(I) ; Olim: 182 ; Est.2º Caj.12º ; 607 en tejuelo de papel. Enc. 
perg. sobre cartón, cortes en azul, deformada en lomo, suciedad superficial y pérdida 
de flexibilidad en lomo. Papel oscurecido y con manchas, cuerpo del libro deformado. 
An. ms. en r. de h. de guarda anterior: “Non indiget corecte. 33 et 1640 años et 1707” ; 
an. ms. en lomo: “P. Nicolao Caus. Th[esaurus] Græc. Paseos” y a lápiz “8”. Enc. con 
la obra del mismo autor: Thesaurus graecae poeseos : Liber secundus … (Ref.593B). 
Backer-Sommervogel, II:902 ; IT\ICCU\BVEE\036680 ; CCPB000807216-7. 

 
593B Thesaurus graecae poeseos : Liber secundus; prosodiam accuratam complectens, in qua 

ancipites luculentis classicorum Poëtarum, maximè verò Homeri testimoniis illustrantur 
/ [auctore Nicolao Caussino Tricassino Societatis Iesu]. -- Parisiis : sumptibus Romani 
de Beauvais, 1612. 
CO-BD 17/R.003.308(II) ; Olim: 182 ; Est.2º Caj.12º ; 607 en tejuelo de papel. Papel 
oscurecido y con manchas, cuerpo del libro deformado. Enc. con la obra del mismo 
autor: Thesaurus graecae poeseos, ex omnibus graecis poëtis collectus : liber primus 
(Ref.593B). 
Backer-Sommervogel, II:902 ; IT\ICCU\BVEE\036681 ; CCPB000807217-5. 

 
593C Tragoediae sacrae authore P. Niccolao Caussino Trecensi Societatis Iesu presbytero. 

Olim ab eo edita. 
He identificado cinco ediciones de esta obra (París, 1620, 1629, 1654 ; Colonia, 1621 ; 
Rouen, 1634). 

 
Cavalcani, Borgnino 

594 Cavalcanus vide Borgninus, 148 
594A Decisionum fori Fiuizanensis, aliorumque tribunalium in Italia insignium : 

peregrinarum, practicabilium valde [et] amabilium / auctore D. Borgnino Caualcano ... ; 
liber siue titulus primus De iudiciis ... -- In nobili Francofurto : cura et studio Collegii 
Musarum Nouenarum Paltheniani, 1600. 
CO-BD 16/000.175(1) ; Olim: 148 ; Est. 4, Caj.11. Enc. perg, restos de cordeles. Papel 
oscurecido, manchas. Enc. con la obra del mismo autor: Decisionum fori fiuizanensis, 
aliorumque tribunalium in Italia insignium (Ref.594B). An. ms. en port.: “Non indiget 
correctione 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: “Decis. Caualcani, Lib. 1 &. 2º” y a lápiz 
“8”, tejuelo de papel sin signatura. R. 613/1. 
VD17 32:628796D ; CCPB000152492-5 ; OCLC: 645065610. 

 
594B Decisionum fori Fiuizanensis, aliorumque tribunalium in Italia insignium : 

peregrinarum, practicabilium valde [et] amabilium / auctore D. Borgnino Caualcano ... ; 
liber siue titulus secundus De contractibus. -- In nobili Francofurto : cura et studio 
Collegii Musarum Nouenarum Paltheniani, 1600. 
CO-BD 16/000.175(2) ; Olim: 148 ; Est. 4, Caj.11. Papel oscurecido, manchas. Enc. 
con la obra del mismo autor: Decisionum fori fiuizanensis, aliorumque tribunalium in 
Italia insignium ... liber siue titulus primus De iudiciis ... (Ref.594B) R. 613/2. 
VD17 32:628796D ; CCPB000152493-3 ; OCLC: 645065610. 

 
594C Decisionum fori Fiuizanensis, aliorumque tribunalium in Italia insignium : 

peregrinarum, practicabilium valde [et] amabilium / auctore D. Borgnino Caualcano ... ; 
liber siue titulus tertius De vltimis voluntatibus ... -- In nobili Francofurto : cura et 
studio Collegii Musarum Nouenarum Paltheniani, 1600. 
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CO-BD 16/000.177(1) ; Olim: 148; Est. 4 Caj.11. Enc. perg., restos de cordeles. Papel 
oscurecido, manchas. An. ms. en port.: “Non indig. correct. 1640 et 1707” ; an. ms. en 
lomo: “Decis. Caualcani. Lib . 3, 4 & 5” tejuelo de papel en blanco, y a lápiz “6”. Enc. 
con la obra del mismo autor: Decisionum fori fiuizanensis, aliorumque tribunalium in 
Italia insignium ... liber siue titulus quartus [et] quintus De vltimis voluntatibus ille De 
delictis seuquasi contractibus ... (Ref.594D). 
CCPB000152494-1 ; OCLC: 645065610. 

 
594D Decisionum fori Fiuizanensis, aliorumque tribunalium in Italia insignium : 

peregrinarum, practicabilium valde [et] amabilium / auctore D. Borgnino Caualcano ... ; 
liber siue titulus quartus [et] quintus, hic de vltimis voluntatibus, ille De delictis seu 
quasi contractibus ... -- In nobilis Francofurti Paltheniana : [Collegii Musarum 
Nouenarum Paltheniani], 1602. 
CO-BD 16/000.177(2) ; Olim: 148; Est. 4 Caj.11. Papel oscurecido, manchas. Enc. con 
la obra del mismo autor: Decisionum fori fiuizanensis, aliorumque tribunalium in Italia 
insignium : peregrinarum, practicabilium valde [et] amabilium (Ref.594C). 
CCPB000133276-7 ; OCLC: 645065610. 

 
Cavalieri, Giovanni Battista (1525-1601) 

595 Joannis B. de Cavalleris, Triumphus Martirum. 8 p., tom. 1, 189 
Ecclesiae militantis Triumphi, siue Deo amabilium Martyrum gloriosa pro Christi fide 
certamina. Prout ... in Ecclesia B. Stephani Rotundi, Romae Nicolai Circiniani pictoris 
manu visuntur depicta ... / a Joanne Bap.ta de Caualleriis, aeneis typis accurate expressa 
... -- Romae : ex officina Bartholomaei Grassi, 1585. 
IT\ICCU\CNCE\010455 ; CCPB000005536-0. 

 
596 Joannis B. de Cavalleris, Efigies Pontificum Romanorum. 4 p., tom. 1, 123 

Pontificum Romanorum effigies ... / opera et studio Ioannis Baptistae de Cavalleriis 
collectae ac typis aeneis incisae. 
No he identificado ninguna edición en formato 4º, sin embargo en 8º he identificado 
cuatro ediciones de esta obra que pudieran encontrarse en la Biblioteca (Roma, 1580, 
1585, 1591, 1595). 

 
Cavalchini, Carlo Alberto, Cardenal (1683-1774) 

597 Carolus Albertus Cavalchini, Relatio in Causa Beatif. et Canonisa. V. Rob. 
Bellarmini, 128 
Sanctissimo Domino Nostro Benedicto Papae XIV relatio Caroli Alberti Cardinalis 
Cavalchini ponentis in causa beatificationis, et canonizationis ven. servi Dei Roberti 
Cardinalis Bellarmini ... -- Romae : typis Reverendae Camerae Apostolicae, 1753. 
CO-BD R.18/11914 ; Olim: 138, no coincide con la signatura del catálogo de la 
Biblioteca, probablemente se trate de un error al anotar la obra ; Est.5 Caj.13. Enc. 
perg. sobre cartón, rallado de cortes en rojo, ligeramente desgastada. Papel con 
manchas dispersas. Sin mención de índices expurgatorios. An. ms. en port.: “Lo dio el 
Pe. Luis de Luque pª. el Colº. de Montilla” ; an. ms. en lomo: “Cardin. Calualch. 
Relatio in Cau. V.C. Bellar.” y a lápiz “4”. 
IT\ICCU\TO0E\002016 ; CCPB000143896-4. 

 
 Ceballos, Jerónimo de (n. 1560) 
598 Hieronymi de Cęvallos, Speculum aureum: et de Cognitione per viam violentię. 

p. vit., tom. 3, 140 
598A Speculum aureum opinionum communium contra communes : in quo non tantum 

octingentarum et nonaginta sex quaestionum practicarum in iure Can. Ciu. & Reg. 
repertarum resolutiones ad contractus, ultimas voluntates, delicta & Judiciorum ordinem 
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spectantes ... / auctore Hieronymo de Caeuallos ... ; cum gemino Indice ... ; tomus 
tertius. -- Argentorati : sumptibus haeredum Lazari Zetzneri, 1616. 
CO-BD 17/R.005.372 ; Olim: 140 ; Est. 4º Caj. 4º ; 1637 en tejuelo de papel. Enc. 
perg., restos de cordeles, sin h. de guarda anterior y h. de guarda posteriores unidas 
parcialmente a contratapa, corte superior marcado con una cruz. An. ms. en port.: 
“Non indiget corr. 1640 et 1707”. 
Palau, 380038 ; IT\ICCU\UBOE\004063 ; CCPB000051430-6. 

 
598B Speculum aureum opinionum communium contra communes ... / auctore Hieronymo de 

Caevallos ... ; cum gemino Indice ... ; Tomi quatuor. -- Argentorati : Sumptibus Lazari 
Zetzneri Bibliopolae, 1615. 
CO-BD 17/R.005.371 ; Olim: 140 ; Est.4º Caj.4º ; 1636 en tejuelo de papel. Enc. perg. 
sobre cartón, cierre de cordeles, pérdida de flexibilidad en lomo con pérdidas de 
soporte y desgarros, sin h. de guardas, corte superior marcado con una cruz. Papel 
oscurecido. An. ms. en port.: “Non indiget corr. 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: “[…] 
Cæuall. Spec, Aur. Opiniõ Com. Cõtra Cõms. tº. 1 & 2” y a lápiz “6”. 
Palau, 380038 ; IT\ICCU\MODE\043481 ; CCPB000292940-6. 

 
598C Tractatus de cognitione per viam violentiae in causis ecclesiasticis et inter personas 

ecclesiasticas duplex : cuius in prima parte, huius cognitionis proponitur theorica ... ; in 
secunda, eiusdem cognitionis praxis ... / á Hieronymo de Cevallos ... -- Coloniae : 
sumptibus Haeredum Lazari Zetzneri Bibliop., 1620. 
CO-BD 17/R.005.373 ; Olim: 140 ; Est.4º Caj.4º ; 1638 en tejuelo sobre lomo. Enc. 
perg. sobre cartón, a la romana, restos de cordeles, adorno de cabezada inferior 
deshecho. Papel muy oscurecido y con manchas. An. ms. en port.: “non indiget 
correctne. 1633 et 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: “Cæuallos de Cognite. p. viam 
[…]” y a lápiz “8”. 
VD17 1:011439Z ; Palau, t.28, p.383 ; IT\ICCU\RMGE\002192 ; CCPB000496807-7, 

 
Ceita, João de (O.F.M.) (1578-1633) 

599 Juan de Ceita, Sermones de la Virgen, de Cristo y de Santoral. 4 p., to. 2, 61 
599A Sermões das festas da Virgem Santissima, e de Christo Senhor nosso ... dedicados do 

glorioso S. Antonio / compostos pello padre Fr. Ioam de Ceita frade menor da Regular 
Observancia ... -- Em Lisboa : por Lourenço Craesbeeck impressor, 1634. 
CO-BD 17/R.003.553 ; Olim: 61 ; Est.15 Caj.27. Enc. perg., restos de cordeles, 
suciedad superficial principalmente en lomo. Papel con manchas. An. ms. en port. 
“Non indiget correcte. 1640 et 1707” ; an. ms. en v. de port.: “Comprolo el P. 
Sebastian Mendez Costô 12 Reales” ; an. ms. en lomo “Sermones de Ceita” y a lápiz 
“16” ; en p. 202 restos de tinta causados por la escritura en una h. sobre el libro. 
CCPB000364357-3 ; PTBN00961563. 

 
599B Sermões per a alguas festas de santos da n. ordem, apostolos, martyres, santas [et] dez 

do sacramento / pregados pelo P. Ioam de Ceita Frade Menor et filho da Regular 
obseruancia ... -- Em Lisboa : por Lourenço Craesbeeck ... , 1635. 
CO-BD 17/R.003.554 ; Olim: 61 ; Est.15 Caj.27. Enc. perg., restos de cordeles, 
estarcido de cortes en rojo, perg. con suciedad, doblez en esquina inferior de cub. 
anterior, contratapa y guarda posteriores afectadas por insectos bibliófagos. Cuerpo 
del libro ondulado, con dobleces, papel oscurecido y con manchas. An. ms. en port.: 
“Non indiget cor. 1707” ; an. ms. en v. de port.: “Comprolo el P. Sebastian Mendez. 
Costo diez Reales” ; an. ms. en lomo: “Sanctoral de Çeita”. 
CCPB000463277-X ; PTBN00962010. 

 
 
600 Eiusdem, Quadragena de Sermones. p. p., tom. 1, 52 
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Quadragena de sermoens em louuor da Virgem e May, e de Christo senhor nosso seu 
filho : conforme os Euangelhos, que a Igreja canta em suas festas pello discurso do anno 
/ compostos pello padre frey Ioaō de Ceita ... , frade menor ... -- Em Lisboa : na officina 
de Pedro Craesbeeck : vendemse em casa do Thome de Valle ... , 1619. 
CCPB000159750-7. 

 
Cepari, Virgilio (S.I.) (ca. 1564-1631) 

601 Virgilio Cepari, Vida de S. Luis Gonzaga: y del H. Juan Bercmans. 4 p., tom. 2, 
134 

601A Vida del bienaventurado S. Luys de Gonzaga de la Compañía de Jesus ... / escrita en 
italiano por el padre Virgilio Cepari ... ; aora añadida de nuevo por el mismo autor y 
traducida de italiano en lengua española por el P. Iuan de Acosta ... 
He identificado tres ediciones de esta obra (Barcelona, 1623?, 1737? ; Valencia, 1751). 

 
601B Vida del hermano Iuan Bercmans ... religioso de la Conpañia [sic] de Iesus / escrita por 

el P. Virgilio Cepario ; traduzida de italiano por el P. Iosef de Olzina, ambos de la 
misma Conpañia [sic]. -- En Valencia : por la viuda de Iuan Crisostomo Garriz ... : a 
costa de Felipe Pincinali ... , 1633. 
CO-BD 17/R.005.588 ; Olim: 134 ; Est.18 Caj.8. Enc. perg., restos de cordeles, 
parcialmente suelta del cuerpo del libro, perg. arrugado, rasgadura y pérdida de 
flexibilidad en lomo, sin h. en contratapas, corte superior marcado con una cruz. 
Cuerpo del libro deformado. An. ms. en v. de h. de guarda anterior: “Non indiget corre. 
1640 et 1707” ; cuenta invertida en v. de h. de guarda posterior ; an. ms. en lomo: 
“Vida del Emº. Juã. de la Comp.” y a lápiz “6”. 
Backer-Sommervogel, II:962 ; IT\ICCU\CAGE\018551 ; CCPB000051637-6. 

 
602 Eiusdem, Vita S. Aloysii Gonzagę. 8 vit., tom. 1, 135 

De vita beati Aloysii Gonzagae e Societate Iesu ... libri tres / auctore Virgilio Cepario 
sacerdote eiusdem Societatis ... -- Coloniae Agrippinae : sumptibus Bernardi Gualtheri, 
1608. 
CO-BD 17/R.003.333 ; Olim: 135 ; Est.18 Caj.24. Enc. perg con pequeñas manchas y 
tít. en el lomo. An. ms. en h. de guarda anterior: “non indiget correctone. 33 años et 
1640 et 1707” ; an. ms. en port.: “del Po Jo. Cerrato”. 
VD17 12:117509P ; IT\ICCU\BVEE\073031 ; CCPB000882923-3. 

 
Cerda, José de la (O.S.B.) (ca. 1600-1644) 

603 Josephus de la Cerda, in Judith et [Maria] Efigies, Revelatioq. Trinitatis. p. p., 
tom. 2, 21 

603A In sacram Iudith historiam commentarius litteralis et moralis ... : tomus primus / authore 
... Ioseph de la Cerda, benedictino, olim ... Almeriensi episcopo, nunc Pacensi. -- 
Almeriae : ex typographia episcopali, 1641. 
CO-BD 17/R.004.989 ; Olim: 21 ; Est.14 Caj.4. Enc. perg., restos de cordeles, 
deformada en ángulo inferior debido a un almacenamiento inadecuado, rotura cosida 
en cub. posterior, refuerzos internos de perg. en lomo, corte superior marcado con cruz. 
Cuerpo del libro deformado, mancha de humedad. Exlibris de la Biblioteca Episcopal 
escrito con tinta ácida que ha quemado el papel. An. ms. en v. de segunda h. de guarda 
anterior: “Non indiget core. 1707” ; an. ms. en v. de port.: “Comprolo el Pe. Sebastian 
Mendez, costo 40 Rls. i medio”. 
Palau, 51609 ; IT\ICCU\CAGE\020985 ; CCPB000039353-3. 
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603B Maria effigies, revelatioq. trinitatis et atributorum Dei : tomus primus / authore ... 
Ioseph de la Zerda benedictino ... nunc episcopo almeriense. -- Almeriae : ex 
typographia episcopali, 1640. 
CO-BD 17/R.005.783 ; Olim: 21 ; Est.17 Caj.16. Enc. perg., restos de cordeles, cortes 
en azul, cub. afectadas por insectos bibliófagos, pérdida de flexibilidad del perg. 
principalmente en lomo, pérdidas de soporte en parte inferior de cub. anterior. Cuerpo 
del libro deformado, manchas de hongos en parte inferior. An. ms. en v. de port.: 
“Comprolo el P. Sebastian Mendez. Costô 50 Reales p.p.”, “Non indiget core. 1707” ; 
an. ms. en lomo: “Cerda, Marial Incarnat.” y a lápiz “13”. 
Palau, t.3, p.381 ; IT\ICCU\URBE\016978 ; CCPB000039354-1. 

 
Cerda, Juan Luis de la (S.I.) 

604 Ludovicus de la Cerda, in Tertulianum. p. p., tom. 2, 15 
Eiusdem [Tertuliano, Quinto Septimio Florente], Opera cum comm. Cerdę. p. p., 
tom. 2, 15 

604A Q. Septimii Florentis Tertulliani ... Opera, argumentis, explicationibus, notis illustrata / 
authore Ioanne Ludouico de la Cerda, Societatis Iesu ; cum indice locupletissimo. -- 
Lutetiae Parisiorum : sumptibus Michaelis Sonnii ... sub scuto Basileensi, 1624. 
CO-BD 17/R.005.049 ; Olim: 15 ; Est.14 Caj.14. Enc. perg. deteriorada. An. ms. en 
anteport.: “Non indiget corre. 1707”. 
IT\ICCU\TO0E\032691 ; CCPB000047995-0. 

 
604B Q. Septimii Florentis Tertulliani ... Opera, argumentis, explicationibus, & notis illustrata 

/ authore Ioanne Ludovico de la Cerda, Societatis Iesu ; cum indice locupletissimo ; 
tomus secundus. -- Parisiis : sumptibus Michaelis Sonnii ... sub scuto Basileensi, 1630 
(ex typographia Francisci Iacquin). 
CO-BD 17/R.005.047 ; Olim: 15 ; Est.14 Caj.14. Enc. perg. sobre papelón ms., restos 
de cordeles, cortes en azul, afectada por insectos bibliófagos, suciedad superficial, 
refuerzos internos de perg. en lomo, enc. parcialmente suelta del cuerpo del libro. 
Papel oscurecido, manchas de humedad en corte inferior. An. ms. en port. “Non indiget 
core. 1707” ; an. ms. en lomo: “P. Ludou. De la Cerda in Tetulian. T. 2” y a lápiz “4” 
repetido. 
IT\ICCU\TO0E\066623 ; CCPB000182597-6. 

 
Cerda, Manoel de la (O.E.S.A.) 

605 Emmanuelis de la Cerda, Quęstiones quodlibeticę. p. p., tom. 1, 74 
Quaestiones quodlibeticae pro laurea Conimbricensi / authore P.F. Emmanuele de 
Lacerda Ordinis Eremitarum Augustini ... -- Conimbricae : apud Didacum Gomes de 
Loureyro ... , 1619. 
CO-BD 17/R.005.267 ; Olim: 74 ; Est.8 Caj.28. Enc. perg., restos de cordeles, 
levemente afectado por insectos bibliófagos en parte inferior de cub. anterior, corte 
superior marcado con cruz. Papel oscurecido y con manchas. Falto de h. de grab. calc. 
An. ms. en port.: “Non indiget correcte. 1633 et 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: 
“Quæstiones Quodlibeticæ d’Çerda” y a lápiz “9”. 
IT\ICCU\BVEE\053164 ; CCPB000133076-4 ; PTBN: Fundo Geral Monografias, R. 1412 V. 

 
Cerda, Melchor de la (S.I.) 

606 Melchioris de la Cerda, Usus demonstrationis et Apparatus latini sermonis. 4 p., 
tom. 3, 183 

606A Vsus et exercitatio demonstrationis & ejusdē variae multiplicisque formae imago, suis 
exercitationibus, & integris orationibus, oculis sujecta lectoris, & eloquentiae 
professoribus, & divini verbi concionatoribus nimium vtilis, ac valde necessaria / 
auctore Melchiore de la Cerda, Societatis Iesu, Hispali eloquantiæ professore. -- Hispali 
: excudebat Rodericus Cabrera, 1598. 



 598 

Escudero, 810 ; Backer-Sommervogel, II:990, 991 ; Palau, 51625 ; IT\ICCU\PUVE\013700 ; 
CCPB000152519-0. 

 
606B Apparatus latini sermonis per Topographiam, Chronographiam & Prosopographiam, 

perque locos communes, ad Ciceronis normam exactus / auctore Melchiore de la Cerda 
Societatis Iesu ... -- Hispali : excudebat Rodericus Cabrera, 1598. 
Escudero, 811 ; Backer-Sommervogel, II:990 ; Palau, 51626 ; IT\ICCU\BVEE\013165 ; 
CCPB000001274-2. 

 
606C Apparatus latini sermonis : secunda pars per chronographiam & prosopographiam / 

auctore Melchiore de la Cerda, Societatis Iesu ... -- Hispali : excudebat Roderius 
Cabrera, 1598. 
Escudero, 811 ; Backer-Sommervogel, II:990 ; Palau, 51626 ; IT\ICCU\BVEE\013165 ; 
CCPB000152504-2. 

 
Cerdà, Tomàs (S.I.) 

607 Lecciones de mathematica o elementos generales de geometria para el uso de la clase, / 
por el P. Thomas Cerda de la Compañia de Jesus, Professor Real de Mathematicas en 
Barcelona en el Colegio de Nobles de Santiago de Cordellas. -- Barcelona : por 
Francisco Surià, Impresor de la Real Academia de Buenas Letras de dicha Ciudad, 1760 
CO-BD 18/R.08.910 ; Olim: sin signatura de la Biblioteca de Montilla ; Est. 3 Caj.12º ; 
en tejuelo de papel 1197. Enc. piel con rozaduras, con hierros dorados en lomo y cortes 
en rojo. An. ms. en port.: “Dn. Ign. Guez. lo dio a. 1764”. 
Backer-Sommervogel, II:990 ; CCPB000147684-X ; OCLC: 803020326. 

 
Certificación, 1670-02-27 

608 Certificacion. Yo Diego de Salamanca Robles, escriuano de Camara de la Audiencia y 
Châcilleria ... de Granada ... Doy fee que estado en Acuerdo general los señores 
Presidente y Oidores, en diez deste presente mes de Febrero, el señor Licenciado Don 
Diego Ximenez Lobaton ... presento vna peticion, en que dixo ... me informasse de los 
Prelados de los Conventos de Nuestra Señora de Gracia, de S. Agustin, de la Vitoria, del 
Colegio de la Compañia de Iesus, de S. Diego, de el de Carmelitas Descalças, de el 
Angel, y el de Nuestra Señora de la Concepcion ... en razon de que ... estando ... 
manifiesto el Santissimo Sacramento no se sientan en las sillas ... -- [S.l.] : [s.n.], 
[1670?]. 
CO-BD 17/R.006.051(2) ; Olim: 157 ; Est.4 Caj.23. Sello con escudo en p. [1] y en 
p.[4]: “Para despacho de oficio dos mrs. Sello quarto, año de mil seiscientos y setenta” 
; en p. [3] aparece tachado “(no por Acuerdo)” y más adelante “…y en la forma en que 
se acostumbra se puso silla, y sitial para el señor Presidente …”. Índice ms. de la obra 
con la siguiente entrada: “Testimonio autentico de como en Granada el Real acuerdo 
quando asiste en alguna Iglesia, si el SSº Sacramento esta manifiesto, no se pone silla, 
ni otro estrado para el Presidente. fol. 55” “tiene 02 foxas”. Enc. facticia. 
CCPB000042049-2 ; OCLC: 805905255. 

 
Cervantes, Gonzalo (n. 1568) 

609 Gonsalvus Cervantes, in Sapientiam. p. p., tom. 1, 35 
In librum Sapientiae commentarii et theoriae ... : prima pars, octo priora capita 
complectens / auctore fratre Gonsaluo Ceruantes ... Augustiniano ... ; accesserunt 
indices quatuor locupletissimi ... -- Hispali : in typographia Augustiniana, excudebat 
Ludouicus Estupiñan, 1614. 
Escudero, 987 ; Palau, 51892 ; CCPB000039370-3 ; OCLC: 49581669. 
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César, Cayo Julio 
610 Julio Cęsar, sus Comentarios en latin y en Frances. 8 p. et car., tom. 2, 122 
610A Commentaria Caesaris. 

He identificado noventa y una ediciones de esta obra que pudieron encontrarse en la 
Biblioteca (Florencia, 1508, 1514, 1520 ; S.l., 1540 ; París, 1528, 1533, 1544, 1574 ; 
Lyon, 1519, 1534, 1536, 1538, 1540, 1543, 1545, 1546, 1547, 1549, 1551, 1552, 1555, 
1556, 1558, 1560, 1564, 1565, 1573, 1574, 1576, 1581, 1582, 1586, 1588, 1590, 1651, 
1740 ; Venecia, 1513, 1517, 1519, 1538, 1539, 1548, 1551, 1552, 1559, 1561, 1564, 
1566, 1569, 1571, 1575, 1576, 1580, 1584, 1588, 1590, 1593, 1597, 1600, 1605, 1609, 
1616, 1622, 1740 ; Leyden, 1651 ; Amberes, 1570, 1574, 1578, 1585, 1595 ; Viterbo, 
1615 ; Londres, 1716 ; Ámsterdam, 1661, 1670, 1697 ; Basilea, 1528, 1539, 1543, 1591 
; Colonia, 1579 ; Turín, 1731, 1743 ; Lipsia, 1717, 1736 ; Padua, 1734, 1741, 1746, 
1748, 1749 ; Frankfurt, 1584 ; Koburg, 1715). 

 
610B Les Commentaires de Jules Cesar … 

He identificado doce ediciones de esta obra que pudieron encontrarse en la Biblioteca 
(S.l., 1622 ; París, 1541, 1545, 1625, 1672, 1678, 1714 ; Rouen, 1665 ; Lyon, 1555, 
1700, 1708 ; La Haya, 1743). 

 
Céspedes y Meneses, Gonzalo de (ca. 1585-1638) 

611 Gerardo Hispano, Francia engañada. 4 p., tom. 1, 123 
Francia engañada Francia respondida / por Gerardo Hispano ... -- Impresso en Caller 
[i.e. Zaragoza] : [Hospital General de Nuestra Señora de Gracia : a costa de Pedro 
Escuer], 1635. 
CCPB000039387-8 ; Palau, 54202 ; IT\ICCU\CAGE\014636. 

 
Chacón, Alfonso (O.P.) (1540-1599) 

612 Alonso Chacon, Vida Christi. 8 p., tom. 1, 177 
Vitae et gesta summorum pontificum a Christo domino usque ad Clementem VIII 
necnon S.R.E. cardinalium cum eorundem insignibus / M. Alfonsi Ciaconii ... Ordinis 
Praedicatorum ... -- Romae : expensis Sebastiani de Franciscis Senensis : apud 
Stephanum Paulinum, 1601 (1598). 
Palau, 66741 ; IT\ICCU\UM1E\003879 ; CCPB000048000-2. 

 
Champnaeus, Antonius (ca.1569-ca. 1643) 

613 Antholnius Champaneus, de vocatione Ministror. 4 p., to. 1, 76 
Anthonii Champnaei angli, sacrae facultatis parisiensis doctoris Sorbonici, De vocatione 
ministrorum tractatus ... -- Lutetiae Parisorum : ex officina Nivelliana : sumptibus 
Sebastiani Cramoisy ... , 1618. 
CO-BD 17/R.003.467 ; Olim: 76 ; Est.9 Caj.30. Enc. perg., con cierre de cordeles, 
cortes en rojo, ligeramente deformada, con suciedad superficial, refuerzos internos de 
perg. en lomo. An. ms. en port. “Non indiget correcte. 1633 et 1640” ; an. ms. en lomo: 
“ant. Champnaei ď Vocatione Ministror.” y a lápiz “4” y “13”. 
IT\ICCU\BVEE\047965 ; CCPB000668945-0. 

 
Chapeauville, Jean 

614 Joannis Chapeaville, de Casibus reservatis. 8 vit., tom. 1, 93 
Tractatus de casibus reseruatis : omnibus poenitentiariis et confessariis non solùm 
dioecesis Leodiensis, sed & Coloniēsis, Treuerensis, Cameracensis, Tornacensis, 
Vltraeictensis, Atrebatensis, Mechlinlensis, Antuerpiensis, Namurcensis & aliarum 
Belgij in quibus ferè ijdem casus episcopis reseruãtur apprimè vtilis & necessarius / 
auctore Ioanne Chapeauille ... -- Tertia editio, auctior, castigatiorque. -- Leodii : ex 
Officina Henrici Houii, 1614. 
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CO-BD 17/R.002.815 ; Olim: 93 ; Est.7 Caj.16. Enc. perg., restos de cordeles, cortes en 
rojo, suciedad superficial. Papel oscurecido y con manchas. An. ms. en port.: “Non 
indiget correcte. 1633 et 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: “P. Capeauille, Tract. de 
Casib. Reseruatis”y a lápiz “5”. 
CCPB000688879-8 ; OCLC: 258143595. 

 
Chasseneux, Barthelemy de (1480-1541) 

615 Bartholomęi Cassanęi, Catalogo gorię mundi. p. vit., to. 1, 191 
Catalogus gloriae mundi D. Bartholomaei Cassanaei ... : in quo ... de dignitatibus, 
honoribus, praerogatiuis, et excellentia spirituum, hominum, animantium, rerumque 
caeterarum omnium, quae caelo, mari, terra, infernoque ipso continentur, ita disseritur 
... : diuisum in libros duodecim. -- Tertio nunc accuratissimè emendatum & à mendis 
repurgatum ... -- Francofurti : ex officina typographica Ioannis Saurii : impensis Eliae 
Willieri, 1603. 
CO-BD 17/R.005.059 ; Olim: 191 ; Est.22 Caj.18. Enc. perg. sobre cartón, suciedad 
superficial, manchas, ligeramente deformada. Ejemplar censurado. Papel oscurecido, 
manchas. An. ms. en port. “Corregido conforme al nuevo Indice expurgatº. de 1632 et 
1640. Pedro de Fonseca”, “Corregi este libro conforme al ultimo orden dela S. Gra. 
Inquison. por comision offical del Sto Offº de Cord. en Luçena 26 de agosto de 1624. 
Pedro de Aviles”, “La dicha comeccion es tanbien conforme al indice expurgatorio de 
640. Sebastian Mendez”, “Non indiget core. 1707” ; an. ms. en v. de port.: “Por 
Comission del Sor. don Diego Bravo Inquisidor de Cordova estando en la visita desta 
villa de Luçema corregi este libro conforme al nuevo expurgatorio hecho por orden del 
Illmo. Sor. Cardenal don Bernardo de Rojas en Luçena 14 de Julio de 1613 Alº de 
Medrano” ; an. ms. en lomo: “Catalogs. Glor. Mundi, Cas[…]” tapado por tejuelo de 
papel en blanco y a lápiz “9”. 
VD17 12:109654U ; IT\ICCU\TO0E\123499 ; CCPB000159795-7. 

 
616 Repertorium mire foecundum in recens emēdata, diphthongis & accē tibus, necnon 

marginalibus annotationibus nunc primùm illustrata cōmētaria ... Bartholomaei à 
Chasseneo ... -- Lugduni : apud Antonium Vincentium, 1543 (apud Ioannē Crispinum). 
CO-BD 16/002.143 ; Olim: sin signatura de la Biblioteca de Montilla ; Est.4 Caj.15. 
Enc. perg. a la romana, restos de cordeles, guardas recortadas, refuerzos internos de 
perg. ms. en lomo, letra gótica, negro, perg. arrugado y con manchas, pérdidas de 
soporte en parte superior del lomo, corte superior marcado con “XSup”. Huellas de 
lectura: an. ms. marginales, subrayados, llaves. Cuerpo del libro ondulado, papel con 
manchas. An. ms. en port.: “Non indiget corre. 1633 et 1707”. ; an. ms. en lomo: “[…] 
Reportorium”a lápiz: “4”. 
Gültlingen VI:140 ; CCPB000231754-0 ; OCLC: 36457178. 

 
Chavasse, Balthasar (S.I.) (1561-1634) 

617 Baltasar Cabalsius, de Notis verę Religionis. 4 vit., tom. 1, 66 
De notis certissimis verae religionis libri quatuor : in quibus quoad easdem tam 
Mahumetani, quam Europæi Novatores in Comparationem cum Catholicis adducuntur : 
accedit codicillus monitorius ad Resipiscentes / authore Balthasaor Chavassio, 
Societatis Iesu, Doctore Theologo. -- Ingolstadii : ex Typographia Adami Sartorii, 1611. 
CO-BD 17/R.005.018 ; Olim: 66 ; Est.10 Caj.6. Enc. perg. sobre cartón, cortes en rojo, 
h. de contratapa posterior suelta. An. ms. en v. de cub. anterior: “Visto no tiene que 
expurgar 33º et 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: “P. Cabassi ď notis veræ Religiones” 
y a lápiz “11” repetido. 
VD17 12:110153Y ; Backer-Sommervogel, II:1105 ; IT\ICCU\BVEE\046670 ; 
CCPB000883404-0. 
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618 Balthasar Cavassius, de vera Prudentia. 8 vit., tom. 2, 168 
De vera perfectaque prudentia, seu de perfecto virtutum vsu. Libri quatuor. Authore 
Balthazare Chauassio, Societatis Iesu doctore theologo. 
He identificado dos ediciones de esta obra (Ingolstad, 1620 ; Lyon, 1622). Esta obra se 
compone de un volumen, por lo que la entrada podría referirse a dos ejemplares 
duplicados. 

 
Chinchilla, Alonso de (O.S.B.) 

619 Alonso de Chinchilla, Efectos del Sacramento. 8 p., tom. 1, 172 
Memorial de algunos efectos que el Santissimo Sacramento de la Eucaristia causa en el 
alma : sacado de santos Concilios, dotores sagrados y varones contemplatiuos / por Fray 
Alonso de Chinchilla, monge benito ... -- En Seuilla : por Alonso Rodriguez Gamarra, 
1613. 
Escudero, 980 ; Palau, 67814 ; CCPB000159813-9. 

 
Chirino, Pedro (S.I.) (1557-1635) 

620 Pedro Chirino, Relacion de la Filipinas. 4 p., tom. 1, 123 
Relacion de las islas Filipinas i de lo que en ellas an trabaiado los padres dae la 
Compañia de Iesus / del P. Pedro Chirino de la misma Compañia Procurador de aquellas 
Islas. -- En Roma : por Estevan Paulino, 1604. 
Backer-Sommervogel, II:1147, 1148 ; Palau, 67849 ; CCPB000039429-7. 

 
Chirino de Salazar, Fernando (S.I.) (1576-1646) 

621 Ferdinadus [sic] de Salazar, de Conceptione: in Cantica: et in Proverbia. p. p., 
tom. 3, 23 

621A Ferdinandi Quirini de Salazar Conchensis è Societate Iesu Theologi, et in Collegio 
Complutensi Sacrarum Literarum interpretis Pro Immaculata Deiparae Virginis 
Conceptione defensio ... -- Compluti : ex officina Ioannis Gratiani, 1618. 
CO-BD 17/R.005.175 ; Olim: 23 ; Est.8 Caj.25. Enc. perg., restos de cordeles, cortes en 
rojo, cub. posterior arrugada, con manchas y parcialmente suelta del cuerpo del libro, 
corte superior marcado con una cruz. Huellas de lectura. An. ms. en r. de h. de guarda 
anterior: “Ferdinan.”, “Non indiget correctione 33º et 1640 et 1707” ; an. ms. en 
lomo: “Defensio, ImMaculatæ Conceptioni” y a lápiz “15”. 
Martín Abad, Alcalá de Henares (1601-1700), 201 ; Backer-Sommervogel, 2 p.1149 ; Palau, 
92366 ; IT\ICCU\TO0E\103126 ; CCPB000039639-7. 

 
621B Ferdinandi Quirini Salazar, e Societate Iesu, electi primum Epicopi Malacensis, deinde 

Archiepiscopi de las Charcas, Consiliari Regii in supremo S. Generalis Inquisitionis 
Senatu, Canticum Canticorum Salomonis, allegorico sono, & prophetica, mystica, 
hypermistica expositione productum : tomi duo ... -- Lugduni : sumptibus Petri Prost, 
1642. 
CO-BD 17/R.006.107(1) ; Olim: 23 ; Est.14 Caj. 10. Enc. perg. sobre papelón impreso, 
restos de cordeles, levemente deformada en esquina inferior, perg. ondulado, refuerzos 
internos de perg. en lomo, corte superior marcado con una cruz. Cuerpo del libro 
ondulado, papel oscurecido y con manchas. An. ms. en v. de h. de guarda anterior: 
“Non indiget core. 1707” ; an. ms. en v. de port.: “Conplo. el Pe. Sebastian Mendez 
costo 40 Rls.” ; an. ms. en lomo: “P. Salazar,N Cant. To. 1&2” y a lápiz “13” y “6”. 
Enc. con la obra del mismo autor: Ferdinandi Quirini de Salazar e Societate Iesu 
Cantici Canticorum Salomonis ... : tomus posterior (Ref.621C). 
Backer-Sommervogel, 2 p.1150 ; Palau, 92373 ; IT\ICCU\CAGE\009083 ; CCPB000494472-0. 
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621C Ferdinandi Quirini de Salazar e Societate Iesu Cantici Canticorum Salomonis ... : tomus 
posterior. -- Lugduni : sumptibus Petri Prost, 1642. 
CO-BD 17/R.006.107(2) ; Olim: 23 ; Est.14 Caj. 10. Cuerpo del libro ondulado, papel 
oscurecido y con manchas. Enc. con la obra del mismo autor: Ferdinandi Quirini 
Salazar, e Societate Iesu ... Canticum Canticorum Salomonis, allegorico sono, & 
prophetica ...: tomi duo ... (Ref.621B). 
Backer-Sommervogel, 2 p.1150 ; Palau, 92373 ; IT\ICCU\CAGE\009085 ; CCPB000133102-7. 

 
621D Ferdinandi Quirini de Salazar conchensis e Societate Iesu Theologi, et in Collegio 

Complutensi Sacrarum Literarum interpretis, Expositio in Proverbia Salomonis. -- 
Parisiis : ex typographia Francisci Iacquin ... , 1619 (1618). 
CO-BD 17/R.006.114 ; Olim: 23 ; Est.14 Caj.10. Enc. perg. sobre cartón a la romana, 
restos de cordeles, cortes en rojo desvaído, pérdida de soporte y flexibilidad en lomo, 
adorno de cabezada inferior deteriorado, cub. con manchas, corte superior marcado 
con cruz desvaída. Cuerpo del libro ondulado, papel con manchas, algunas de uso. 
Restos de arena y cabellos entre pág. 725-726 (con ángulo superior doblado) y 727-
728. An. ms. en port. “Non indiget core. 1707” ; an. ms. en lomo: “P. Sal[…]rbia[…]” 
y a lápiz “5” y “12”. 
Backer-Sommervogel, 2 p.1149 ; Palau, 92369 ; IT\ICCU\URBE\017758 ; CCPB000051437-3. 

 
622 Hernando Chirino de Salazar, de Comunion. 8 p., tom. 1, 168 

Pratica de la frequencia de la Sagrada Comunion ... / por el P. Herndo Chirino de Salazar 
de la Compª. de Iesus ... -- Madrid : por Luys Sanches : a costa de Geronimo de 
Courbes, 1622. 
CO-BD 17/R.003.502 ; Olim: 168 ; Est.17 Caj.15. Enc. perg., restos de cordeles, cortes 
en rojo, parcialmente suelta del cuerpo del libro, suciedad superficial en lomo, corte 
superior marcado con una cruz desvaída. An. ms. en r. de h. de guarda anterior: “Non 
indiget correctione 33 años et 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: “Salazar de 
Comunión” y a lápiz “2”. 
Backer-Sommervogel, 2 p.1150 ; Palau, 92372 ; IT\ICCU\CFIE\019042 ; CCPB000039640-0. 

 
623 Ferdinandi Quirini de Salazar conchensis e Societate Iesu ... Expositio in Prouerbia 

Salomonis, tam literalis, quam moralis & allegorica : tomus alter : accedit defensio pro 
Immaculata Deiparae Virginis Conceptione : cum triplici indice rerum & verborum, 
sacrae scripturae, & pro Concionatoribus. -- Coloniae Agrippinae : apud Ioannem 
Kinckium ... , 1622. 
CO-BD 17/R.004.133 ; Olim: sin signatura de la Biblioteca ; Est.14 Caj.10. Enc. piel 
sobre cartón, con adorno y filos dorados desgastada, cortes en azul, pérdida de soporte 
en lomo, suciedad en cortes. Papel oscurecido, manchas. An. ms. en port.: “Non indiget 
core. 1707” ; an. ms. en v. de h. de guarda anterior: “Comprolo el Pe. Sebastian 
Mendez” ; an. ms. en v. de port.: “Comprolo el P. Sebastian mendez. El precio estâ con 
el 1º tomo.”. 
Palau, t.5, p.421 ; VD17 12:121282Y ; IT\ICCU\BVEE\037396 ; CCPB000349301-6. 

 
Choisy, François Timoléon, Abad de (1644-1724) 

624 Historia general de la Iglesia. tomos 15 en 4º perg., X, y XVI 
Esta obra se anotó en el catálogo de la Biblioteca después de 1749. 

 
624A Historia general de la Iglesia desde su fundacion hasta este presente siglo / escrita en 

idioma francés por el ... Abad de Choisy ... ; y traducida en castellano por don Estevan 
Gazan ... ; [tomo primero]. -- En Madrid : en la imprenta de Musica de Don Eugenio 
Bieco ... : se hallará en la Libreria de Bartholomé Fernandez ... , 1754. 
Palau, 67890 ; CCPB000126375-7 ; OCLC: 46688276. 
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624B Historia general de la Iglesia, desde su fundacion hasta este presente siglo / escrita en 
idioma francès por el Señor Abad de Choisy, ... ; y traducida en castellano por Don 
Estevan Gazàn ... ; tomo II. -- En Madrid : en la Imprenta de Musica de D. Eugenio 
Bieco, ... : se hallarà en la librerìa de Bartholomè Fernandez, ... y en el puesto de Joseph 
Ferrer ... , 1754. 
Palau, 67890 ; CCPB000463326-1 ; OCLC: 46688276. 

 
624C Historia general de la Iglesia : desde su fundacion hasta este presente siglo / escrita en 

idioma francés por el Señor Abad de Choisy ... ; y traducida en castellano por Don 
Estevan Gazán ... ; Tomo III. -- En Madrid : en la imprenta de Musica de D. Eugenio 
Bieco, frente de la del Papel Sellado, calle del Barco, 1754. 
CO-BD R.18/10483 ; Olim: X ; Est.19 Caj.15. Enc. perg. sobre cartón, cierre de 
cordeles, con suciedad superficial, adorno en lomo. Primer cuadernillo parcialmente 
suelto, cuerpo del libro ondulado. Sin mención de índices expurgatorios. An. ms. en 
lomo: “Historia General de la Iglesia 3” y a lápiz “10”. 
Palau, 67890 ; CCPB000125826-5 ; OCLC: 46688276. 

 
624D Historia general de la Iglesia desde su fundacion hasta este presente siglo / escrita en 

idioma frances por el ... Abad de Choysi ... ; y traducida en castellano por Don Estevan 
Gazan ... ; [tomo quarto]. -- En Madrid : en la imprenta de Antonio Perez de Soto, 1754. 
CO-BD R.18/10484 ; Olim: X ; Est.19 Caj.15. Enc. perg. sobre cartón, cierre de 
cordeles, estarcido de cortes en rojo desvaído, perg. con suciedad y manchas, mancha 
en corte frontal, adorno en lomo. Cuerpo del libro ondulado. Sin mención de índices 
expurgatorios. An. ms. en lomo: “Historia General de la Iglesia 4” y a lápiz “11”. 
Palau, 67890 ; CCPB000126376-5 ; OCLC: 46688276. 

 
624E Historia general de la Iglesia desde su fundacion hasta este presente siglo / escrita en 

idioma frances por el ... Abad de Choysi ... ; y traducida en castellano por Don Estevan 
Gazan ... ; [tomo quinto]. -- En Madrid : en la imprenta de Antonio Perez de Soto, 1754. 
CO-BD R.18/10485 ; Olim: Est.19 Caj.15. Enc. perg. sobre cartón, cierre de cordeles, 
estarcido de cortes en rojo desvaído, perg. ligeramente desgastado, adorno en lomo. 
Cuerpo del libro ondulado. Sin mención de índices expurgatorios. An. ms. en lomo: 
“Histoa. General de la Iglesia 5” y a lápiz “12”. 
Palau, 67890 ; CCPB000126377-3 ; OCLC: 46688276. 

 
624F Historia general de la Iglesia desde su fundacion hasta este presente siglo / escrita en 

idioma francès por el ... Abad de Choysi ... ; y traducida en castellano por Don Estevan 
Gazan ... ; [tomo sexto]. -- En Madrid : en la imprenta de Antonio Perez de Soto, 1754. 
CO-BD R.18/10486 ; Olim: X ; Est.19 Caj.15. Enc. perg. sobre cartón, cierre de 
cordeles, estarcido de cortes en rojo desvaído, adorno en lomo. Cuerpo del libro 
ondulado. Sin mención de índices expurgatorios. An. ms. en lomo: “Histo. General de 
la Iglesia 6” y a lápiz “13”. 
Palau, 67890 ; CCPB000126378-1 ; OCLC: 46688276. 

 
624G Historia general de la Iglesia desde su fundacion hasta este presente siglo / escrita en 

idioma frances por el ... Abad de Choysi ... ; y traducida en castellano por Don Estevan 
Gazan ... ; [tomo septimo]. -- En Madrid : en la imprenta de Antonio Perez de Soto, 
1755. 
Palau, 67890 ; CCPB000126379-X ; OCLC: 46688276. 

 
624H Historia general de la Iglesia desde su fundacion hasta este presente siglo / escrita en 

idioma francès por el ... Abad de Choysi ... ; y traducida en castellano por Don Estevan 
Gazan ... ; [tomo octavo]. -- En Madrid : en la imprenta de Antonio Perez de Soto, 1755 
Palau, 67890 ; CCPB000126380-3 ; OCLC: 46688276. 
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624I Historia general de la Iglesia desde su fundacion hasta este presente siglo / escrita en 

idioma francès por el ... Abad de Choysi ... ; y traducida en castellano por Don Estevan 
Gazan ... ; [tomo nono]. -- En Madrid : en la imprenta de Antonio Perez de Soto, 1755. 
CO-BD R.18/10849 ; Olim: X ; Estante19 Cajon15. Enc. perg. sobre cartón, cierre de 
cordeles, estarcido de cortes en rojo desvaído, parcialmente suelta del cuerpo del libro, 
perg. con suciedad y manchas, adorno en lomo. Cuerpo del libro ondulado, exlibris de 
la Biblioteca de Montilla tachado. Sin mención de índices expurgatorios. An. ms. en 
lomo: “Histo. General de la Iglesia 6” y a lápiz “13”. 
Palau, 67890 ; CCPB000126381-1 ; OCLC: 46688276. 

 
624J Historia general de la Iglesia desde su fundacion hasta este presente siglo / escrita en 

idioma frances por el ... Abad de Choysi ... ; y traducida en castellano por Don Estevan 
Gazan ... ; [tomo decimo]. -- En Madrid : en la imprenta de Antonio Perez de Soto, 
1755. 
Palau, 67890 ; CCPB000126382-X ; OCLC: 46688276. 

 
624K Historia general de la Iglesia desde su fundacion hasta este presente siglo / escrita en 

idioma frances por el ... Abad de Choysi ... ; y traducida en castellano por Don Estevan 
Gazan ... ; [tomo XI]. -- En Madrid : en la imprenta de Antonio Perez de Soto, 1755. 
Palau, 67890 ; CCPB000126383-8 ; OCLC: 46688276. 

 
624L Historia general de la Iglesia desde su fundacion hasta este presente siglo / escrita en 

idioma francès por el ... Abad de Choysi ... ; y traducida en castellano por Don Estevan 
Gazan ... ; [tomo XII]. -- En Madrid : en la imprenta de Antonio Perez de Soto, 1755. 
Palau, 67890 ; CCPB000126384-6 ; OCLC: 46688276. 

 
624M Historia general de la Iglesia : desde su fundación hasta este presente siglo / escrita en 

idioma frances por el Señor Abad de Choysi ... ; y traducida en castellano por Don 
Estevan Gazan ... ; [tomo XIII]. -- En Madrid : En la Imprenta de Antonio Perez de 
Soto, 1755. 
Palau, 67890 ; CCPB000148917-8 ; OCLC: 46688276. 

 
624N Historia general de la Iglesia desde su fundacion hasta este presente siglo / escrita en 

idioma francès por el ... Abad de Choysi ... ; y traducida en castellano por Don Estevan 
Gazan ... ; [tomo XIV]. -- En Madrid : en la imprenta de Antonio Perez de Soto, 1755. 
Palau, 67890 ; CCPB000126386-2 ; OCLC: 46688276. 

 
624Ñ Historia general de la Iglesia desde su fundacion hasta este presente siglo / escrita en 

idioma francès por el ... Abad de Choysi ... ; y traducida en castellano por Don Estevan 
Gazan ... ; [tomo XV]. -- En Madrid : en la imprenta de Antonio Perez de Soto, 1755. 
Palau, 67890 ; CCPB000126387-0 ; OCLC: 46688276. 

 
Chokier, Erasme (1569-1625) 

625 Erasmus à Chochier, de Juriditione Ordinarii. 4 vit., tom. 1, 155 
Tractatus de iurisdictione ordinarii in exemptos, deque illorum exemptione ab ordinaria 
iurisdictione : multis Pontificum decretis, et SS. Congregationum S. R. E. Cardinalium 
Declarationibus illustratus ... / auctore Erasmo a Chokier ... -- Coloniae Agrippinae : 
apud Ioannem Kinckium ... , 1620. 
CO-BD 17/R.006.159 ; Olim: 155 ; Est.5 Caj.31. Enc. perg. sobre cartón, restos de 
cordeles. Papel oscurecido. An. ms. en port.: “Non indiget correcte. 1633 et 1640 et 
1707”. 
VD17 12:202743G ; IT\ICCU\RAVE\022530 ; CCPB000268647-3. 
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626 Joannes â Chochier, de Re nummaria. 8 vit., tom. 1, 186 
Tractatus de re nummaria prisci aeui, quae collata ad aestimationem monetae praesentis. 
Ad historiae cùm profanae, tùm sacrae intelligentiam non parum utilis / Auctore Ioanne 
a Chokier ... -- Leodii, 1619 (Typis Christiani Ouvverx iun. propè S. Dionysium Sub 
signo Patientiae). 
CO-BD 17/R.003.749 ; Olim: 186 ; Est.21 Caj.8. Enc. perg. sobre cartón, restos de 
cordeles, deyecciones de insectos, corte superior marcado con una cruz. An. ms. en 
port.: “Non indiget correcte. 1633 et 1640 et 1707”. 
IT\ICCU\BVEE\035949 ; CCPB000883581-0. 

 
627 Eiusdem, Thesaurus Politicorum. 4 vit., tom. 1, 197 

Thesaurus politicorum aphorismorum in quo principum, consiliariorum, aulicorum 
institutio proprie continetur ... : diuisus in libros sex / auctore Ioanne a Chokier ... ; 
adiunguntur eiusdem Notae siue Dissertationes in Onosandri Strategicum disciplinam 
militarem spectantes. -- Editio iuxta romanam tertia cui nouiter accesserunt libri 3 de 
Republica ... -- Moguntiae : sumptibus Ioannis Theobaldi Schonvvetteri, 1615. 
CO-BD 17/R.005.116 ; Olim: 197 ; Est.3º Caj.5º ; 1046 en tejuelo de papel. Enc. perg. 
sobre cartón, restos de cordeles, cortes en rojo, con manchas, cub. posterior 
parcialmente suelta del cartón, corte superior marcado con una cruz. Papel oscurecido 
y con manchas. An. ms. en port.: “Non indiget correcte. anno 1633 et 1640 et 1707” ; 
an. ms. en lomo: “Joann. Chokier thesaurus politi[corum]” y a lápiz “1”. 
VD17 1:001471M ; IT\ICCU\CFIE\007205 ; CCPB000054024-2. 

 
628 Epimetron, Thesauri Aphorismorum. 4 vit., tom. 1, 181 

Epimetron siue Auctarium thesauri aphorismorum politicorum, hoc est quaestionum 
politicarum seu de administrandae Reipublicae ratione libri tres ... -- Francofurti : typis 
viduae Matthiae Beckeri : impresis Ioannis Theobaldi Schuwetter, 1615. 
CO-BD 17/R.004.563 ; Olim: 181 ; Est.3º Caj.4º ; 1038 en tejuelo de papel. Enc. perg. 
sobre cartón, restos de cordeles, cortes en rojo, ligeramente deformada, corte superior 
marcado con cruz desvaída. Papel oscurecido en el cuerpo del texto. Ejemplar 
censurado: p. 11, 12, 29, 55, 56, 58, 72, 76, 85, 86, 101, 114, 115, 121, 130, 134, 148, 
149, 156, 174, 175, 183, 185, 190, 211, y mutilado de las p. 13 a 28. An. ms. en port.: 
“Opus permissum”, “Corregi este libro por orden de los SSes. Inquisidores conforme al 
indice Expurgº. del año de 1640. Sebastian Mendez. Esta conforme con el expº de 
1707” ; an. ms. en lomo: “Epimetron thesauri Aphorismor.” y a lápiz “15”. 
VD17 1:001486F ; IT\ICCU\BVEE\044809 ; CCPB000214672-X. 

 
Choppinus Andegavius, Renatus 

629 Renatus Coppinus, de Jure Cœnobitarum: et de sacra Politica. p. vit., to. 2, 144 
629A Renati Choppini Andegavi I.C. et In Gallica Curia Max. Advocati. De sacra politia 

forensi Libri III. Ad Henricum III. Galliarum & Poloniae Regem. Cum Indice 
verborum, Rerumque locupletissimo ... Tertia Editio. -- Parisiis : apud Michaelem 
Sonnium, 1609 (via Iacobaea, sub Scuto Basiliensi). 
CO-BD 17/R.004.704 ; Olim: 144 ; Est.6 Caj.19. Enc. perg. sobre cartón, cortes en 
azul desvaído, ligeramente deformada, corte superior marcado con una cruz desvaída. 
An. ms. en port.: “Non indiget corretne. 1633º et 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: “De 
sacra politia forensi, Rena. Chopin.” y a lápiz “17”. 
IT\ICCU\BVEE\068961 ; CCPB000883385-0. 

 
629B Renati Choppini Andegaui ... Monasticon seu De iure coenobitarum : libri duo. -- 

Secunda editio. -- Parisiis : apud Michaelem Sonnium ... , 1610. 
CO-BD 17/R.004.235 ; Olim: 144 ; Est.6 Caj.12. Enc. perg. a la romana, cortes en 
azul, ligeramente deformada, corte superior marcado con una cruz. Papel con manchas 
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dispersas. An. ms. en port.: “Non indiget corretione 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: 
“Choppinus, d’ Jure Cænobitar.” y a lápiz “5”. 
IT\ICCU\CAGE\010187 ; CCPB000253784-2. 

 
Christynem, Paul van 

630 Christiani Pauli, Symbolum catholicum. 4 v., tom. 1, 78 
Symbolum catholicum, siue pontificium, collatum cum symbolo apostolico / praeside et 
promotore Laurentio Forer soc. Iesu ... ; a ... Christiano Paulo. -- Dilingae : Apud 
Uldaricum Rem, 1622. 
CO-BD 17/R.003.841(1) ; Olim: 78 ; Est.10 Caj.7. Enc. perg., restos de cordeles, 
suciedad superficial en lomo, corte superior marcado con una cruz. Papel con 
manchas. An. ms. en port.: “Non indiget correcte. 1640 et 1707”. Enc. con: Forer, 
Laurent (S.I.). Symbolum lutheranum, collatum cum symbolo Apostolico et ad publicam 
disputationem vere catholica academia Dilingana propositum, pro suprema in 
Theologia Laurea consequenda (Ref.1027) ; Forer, Laurent (S.I.). Patrocinium votorum 
catholicorum adversus impios & sacrilegos apostatas … (Ref.1028). 
CCPB000214677-0 ; OCLC: 505226500. 

 
Ciccarelli, Antonio (m.1599) 

631 Antonio Cicareli, Vidas de Empera. y Pontif. Roma. 4 p., to. 2, 134 
631A Le vite degli Imperatori Romani di Antonio Ciccarelli ... ; con le figure intagliate in 

rame da Giouanbattista de Caualieri del M.D.LXXXX. -- In Roma : apresso Domenico 
Basa ... , 1590. 
IT\ICCU\BVEE\013305 ; CCPB000347542-5. 

 
631B Le vite de Pontefici di Antonio Ciccarelli ... con l'effigie di Giouan Battista de 

Cauallieri. 
He identificado dos ediciones de la obra (Roma : ex typographia Dominici Basae, 1588, 
1587). 

 
Cicerón, Marco Tulio 

632 Marci T. Ciceronis, Philosophia. 8 car., tom. 1, 116 
M.T. Ciceronis De philosophia volumen primum. 
He identificado veintiséis ediciones de esta obra en uno, dos o tres volúmenes (Venecia, 
1523, 1541, 1543, 1546, 1552, 1555, 1560, 1565, 1583, 1585 ; París, 1537, 1543, 1545 
; Lyon, 1540, 1546, 1548, 1551, 1552, 1585, 1560, 1562, 1570, 1574, 1579, 1585 ; 
Basilea, 1579). 

 
633 Ciceronis, Sententię. 8 car., tom. 1, 184 

M. Tull. Ciceronis Sententiae illustriores, apophthegmata item, & parabolae siue similia 
: aliquot praeterea eiusdem piae sententiae. Authore Petro Lagnerio Compendiensi. 
He identificado veinte ediciones de esta obra (Venecia, 1547, 1548, 1552, 1559, 1563, 
1565, 1569, 1574, 1575, 1587 ; Lyon, 1549, 1552, 1555, 1558, 1569 ; París, 1548 ; 
Venecia, 1573, 1598, 1607 ; Gorlitz, 1566). 

 
634 Eiusdem, Selectę una cum Æsopo. 8 p., tom. 1, 184 

M.T. Ciceronis Epistolae Aliquod [sic] Selectae in gratiam puerorum. -- Cordubae : 
Excudebat Franciscus Cea, Anno 1598. 
Solana Pujalte recoge la edición desconocida a la que se refiere la entrada. 
Bibliografía: J. Solana Pujalte, “M. T. Ciceronis Epistolae aliqvod selectae in gratiam 
pverorvm: un impreso desconocido de la tipografia cordobesa del siglo XVI”, en M. 
Peña Díaz, P. Ruiz Pérez, J. Solana Pujalte (coords.), La cultura del libro en la Edad 
Moderna. Andalucia y America, Córdoba, Universidad, 2001, pp. 159-186. 
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635 Marci T. Ciceronis, Opera: Tesaurus: Epistolę familiares: de Officiis, de 
Amicitia, de Senetute: et Paradoxa Somnium Scipionis cum comm. multiplici. p. 
tab., p. et car., tom. 7, 187. 
No es posible determinar a qué obras corresponde la expresión “Opera” de la entrada, 
y que correspondería a tres de los tomos. 

 
635A Thesaurus M. Tullii Ciceronis / [a Carolo Stephano concinnatus]. -- Parisiis : apud 

Carolum Stephanum, 1556. 
CO-ISEN 2L32. Ejemp. deteriorado, manchas de hongos. Enc. hol. Deteriorada. Ex-
libris ms.: “Del Real Colegio de Humanidades de la Asumpcion de Cordoba”. 
Además en la Biblioteca se encontraba otro ejemplar al que se refiere la referencia y que 
no he localizado. 
CCPB000005450-X ; OCLC: 47950600. 

 
635B Epistolae ad familiares. 

He identificado veinte ediciones que pudieron encontrarse en la Biblioteca (Venecia, 
1469, 1477, 1491, 1511, 1517, 1519, 1525, 1526, 1535, 1537, 1541, 1544, 1565, 1567 ; 
Milán, 1489, 1514, 1516 ; París, 1534, 1543, 1545). 

 
635C Tullius De officiis : de amicicia: de senectute: & paradoxis. Hec omnia Benedictus 

Brugnolus diligentissime castigauit. Insuper et greca verba: que multa deerant 
accuratissime addidit: nec aliquid reliquit desiderandum … 
He identificado veintitrés ediciones de esta obra (Venecia, 1492, 1494, 1502, 1506, 
1508, 1514, 1517, 1518, 1536, 1540, 1542, 1545, 1548, 1549, 1557, 1563, 1568, 1572, 
1579, 1581, 1584 ; Milán, 1508 ; Basilea, 1569). 

 
635D In officina Ciceronis, Catonem, Lalium paradoxa et Scipionis somnium, Hieronymi 

Wolfij commentarij atque scholia, ad uitam recte instituendam, methodumque 
scholarum exercendam, accomodata. 
He identificado tres ediciones de esta obra (Colonia, 1593 ; Basilea, 1569 ; Venecia, 
1545). 

 
636 Eiusdem, Retorica, et Topica: et de officiis sine comm. 4 p., tom. 4, 183 

Joannes Visorius, in Topica Ciceronis. 4 p., tom. 1, 183 
Petrus Veleius, in Topica Ciceronis. 4 p., tom. 1, 183 

636A Opera Ciceronis : Rethorica, Oratoria & Forensia ... 
No he identificado ninguna edición en 4º en otros formatos he identificado cinco 
ediciones (París, 1531 ;Venecia, 1546, 1571, 1582, 1583). 

 
636B M. T. Ciceronis ad C. Trebatium Topica cum Ioannis Visorii Coenomani commentariis 

nunc primu. natis et excussis. -- Parisiis : ex Officina Nicolai Buffet, 1538. 
CO-BD 16/000.230 ; Olim: 183 ; Est. 1 Caj.19 ; 342 en tejuelo de papel. Enc. perg. 
arrugada y con manchas, rasgaduras en lomo, restos de cordeles. An. marginales y 
subrayados. Ejemp. censurado. An. ms. en port.: “Non indiget corre. 1640 et 1707”. R. 
72. 
Renouard (París) V: 800. 

 
636C Marci Tullii Ciceronis Topica / Petri-Vellei Gueuarae notis explicata. -- Hispali : apud 

Alfonsum Escribanum ... , 1573. 
CO-BD 16/001.928 ; Olim: 90 ; Est. 1 Caj.19 ; 343 en tejuelo de papel. Enc. perg. 
arrugada, restos de cordeles. Ejemp. mútilo de la h. 103-106. An. ms. en v. de h. de 
guarda anterior: “Diolo el Sor. Po. de Ribadeneira” ; an. ms. en port.: “Non indiget 
corre. 1633 et 1707” ; an. ms. en lomo: “Guevara, Topica” y a lápiz “10”. 
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Escudero, 664 ; Palau, 54358 ; IT\ICCU\RMLE\013534 ; CCPB000005454-2. 
 
636D De officiis. Paradoxa / Duodecim Sapientes Romae: Versus in epitaphio Ciceronis. 

Horacio: De brevitate vitae carmen (=Od. IV, 7). 
He identificado siete ediciones de esta obra que pudieron encontrarse en la Biblioteca 
(Maguncia, 1466 ; Tolosa, 1475 ; París, 1507, 1550 ; Lyon, 1526 ; Amberes, 1580 ; 
Venecia, 1747). 

 
Cienfuegos, Álvaro (S.I.) (1657-1739) 

637 Alvari Cienfuegos, Vita abscondita. p. vit., tom. 1, 81 
Vita abscondita seu Speciebus eucharisticis velata, per potissimas sensuum operationes 
de facto a Christo domino ibidem indefinenter exercita circa objecta altari, & amori 
vicina ... / authore Albaro Cienfuegos hispano e Societate Iesu … -- Romae : typis 
Antonii de Rubeis e Foro Rotundae ... , 1728. 
Backer-Sommervogel, 2 p.1184 ; Palau, 54628 ; IT\ICCU\VIAE\015358 ; CCPB000061983-3. 

 
638 Alvaro Cienfuegos, Vida de S. Fran. de Borja. p. p., tom. 1, 131 

La heroyca vida, virtudes, y milagros del grande S. Francisco de Borja ... de la 
Compañia de Jesus / escrivela ... Alvaro de Cienfuegos, de la misma Compañía. 
He identificado cinco ediciones de la obra (Madrid, 1702, 1717, 1726 ; Bilbao, 1726 ; 
Barcelona, 1754). 

 
Cignani, Niccolo 

639 Nicolai Cigninii, Quęstio Theologica. 4 vit., tom. 1, 78 
Quaestio theologica : in qua disputatur vtrum Adam primus omnium hominum parens in 
statu innocentiae, in quo Deus creauit illum, esset immortalis ... / auctore Nicolao 
Cigninio ... -- Viterbii : ex typographia discipulorum, 1620. 
CO-BD 17/R.002.671 ; Olim: 78 ; Est.8 Caj.8. Enc. perg. sobre cartón, restos de 
cordeles, cortes en rojo. An. ms. en port.: “Non indiget correctione 1640 et 1707” ; an. 
ms. en lomo: “Nicolao Cignin. Quaest. Theolog. Vtrũ Adan instat. Innocẽtiæ eset. 
Ynmortalis” y a lápiz “11”. 
IT\ICCU\RAVE\018269 ; CCPB000882857-1. 

 
Cinquarbres, Jean (m. 1587) 

640 Joannis Quinquarborei, Grammatica Hebręorum. 4 vit., tom. 1, 181 
De re grammatica hebraeorum opus ... / authore Iohanne Quinquarboreo ... -- Tertia et 
postrema aeditio cum authoris locuplete diligentique recognitione ... -- Parisiis : apud 
Martinum Iuuenem, 1556. 
CO-BD 16/000.219 ; Olim: 181 ; Est.2 Caj.15º ; 636 en tejuelo de papel. Enc. perg. 
sobre cartón, a la romana, cortes en rojo, ligeramente deformada, con suciedad 
superficial, corte superior marcado con una cruz. Papel con manchas. An. ms. en v. de 
[2A4]: “Non indiget core. 1707” ; an. ms. en r. de h. de guarda posterior: “Hic liber 
non invenitur in expurgatione de 1640” ; an. ms. en lomo: [I]oann. Quinquarborei, 
gramatica hebra[…]”. R.59. 
IT\ICCU\BVEE\002039 ; CCPB000151113-0. 

 
641 P. Robertus Bellarm., Institutiones Linguę Hebraicę. en 4º, 1 t. Cab., 192 

Esta obra se anotó en el catálogo de la Biblioteca después de 1749. 
Linguæ hebraicæ institutiones absolutissimæ, Iohanne Quinquarboreo Hebraicarum 
literarum in Academia Parisiensi professore Regio, Authore. Cum annotationibus Petri 
Vignalii ... Accessit Gilb. Genebrardi ... Tractatus de Syntaxi, & poetica hebræorum. 
Insuper Roberti Bellarmini, Politiani è societate Iesu, S. R. eccles. presbyt. card 
Exercitatio grammatica in psal. XXXIV. … -- Lutetiæ : ex officina & typis Gulielmi 
Lebé, in angulo viarum S. Iohannis Bellouacensis & Lateranensis, 1609. 
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Backer-Sommervogel, I:1152 ; IT\ICCU\TO0E\039976 ; CCPB000054482-5. 
 

Cipriano, Santo (ca. 210-258) 
642 D. Cęclii Cypriani, Opera. p. car., tom. 1, 10 

D. Caecilii Cypriani Carthaginensis Episcopi ... opera ... 
He identificado 71 ediciones de esta obra. 

 
Cirilo, Santo, Patriarca de Alejandría (ca. 370-444) 

643 D. Cyrili Hierosolymtani, Cathecheses. 4 p., tom. 1, 7 
Tou en agiois patros emon Kirillou Ierosolymon archiepiskopou katecheseis = Sancti 
Patris Nostri Cyrilli Hierosolymorum Archiepiscopi Catecheses, ex variis bibliothecis, 
praecipue Vaticana, graece omnes nunc primum in lucem editae, cum latina 
interpretatione Ioannis Grodecii, plerisque in locis aucta et emendata / studio et opera 
Ioan. Preuotii ... -- Parisiis : Apud Claudium Morellus ... , 1608. 
CO-BD 17/R.003.998 ; Olim: 7 ; Est.11 Caj.5. Enc. perg. deteriorada. Papel 
oscurecido. An. ms.: “Non indiget correct. 1640 et 1707”. 
IT\ICCU\CAGE\005420 ; CCPB000214701-7. 

 
644 D. Cyrili Alexandrini, Opera. p. p., tab. et car., tom. 3, 6 
644A Sancti Patris Nostri Cyrilli Alexandr. Archierpiscopi Glaphyra eis Pentateykon = Scita 

& elegantia commentaria in quinque priores Moysis libros, Genesim, Exodum, 
Leviticum, Numeros et Deuteronomion. -- Nunc primùm graecè & latine ... edita / 
studio R.P. Andreae Schotti ... Societatis Iesu ... -- Antuerpiae : apud heredes Martini 
Nutii et Ioannem Meursium, 1618. 
CO-BD 17/R.002.271(1) ; Olim: 6 ; Est.11 Caj.13. Enc. piel sobre cartón y h. de perg. 
ms., con adorno y filos dorados, desgastada, con desgarros, pérdidas de soporte en 
lomo, corte superior marcado con una cruz. Papel oscurecido. An. ms. en port.: “Non 
indiget correcte. anno 1633 et 1640 et 1707” ; tít. dorado en lomo: “Cyrilis, in 
Pentaten.” y “4”. Enc. con la obra del mismo autor: Sancti Patris ... Cyrilli ... 
Sermones Paschales Triginta ... (Ref.644B). 
IT\ICCU\BVEE\074936 ; CCPB000400278-4 ; COPAC: Cambridge University College 
Libraries (Special collections), St John's College, Cambridge: Special Collections: Rr.3.25. 

 
644B Sancti Patris Nostri Cyrilli Alexandr. Archiepiscopi ... Sermones paschales triginta / ex 

interpretatione Antonii Salmantiae ... -- Graece nunc primum [et] latine typis editi, ex 
ambrosiana Mediolan. Bibliotheca. -- Antuerpiae : apud heredes Martini Nutti et 
Ioannem Meursium, 1618. 
CO-BD 17/R.002.271(2) ; Olim: 6 ; Est.11 Caj.13. Papel oscurecido. Enc. con la obra 
del mismo autor: Sancti Patris ... Cyrilli ... Scita & elegantia commentaria ... 
(Ref.644B). 
IT\ICCU\BVEE\074937 ; CCPB000214703-3. 

 
644C S. Cyrillus Patriarcha Alexandrinus in XII Prophetas. ex Biblioth. Vatic. et Bauar. / a 

Jacobo Pontano Societ. Jesu ... ; cum notis et indice. -- Graecè et latinè nunc primum 
editus ... cum notis et indice. -- Ingolstadii : ex typographio Adami Sartorii, 1607. 
CO-BD 17/R.005.653 ; Olim: 6 ; Est.11 Caj.13. Enc. perg., restos de cordeles, cortes en 
rojo, desgarros en parte inferior de lomo, cub. anterior levemente afectada por insectos 
bibliófagos, corte superior marcado con una cruz. An. ms. en r. de h. de guarda 
anterior: “Non indiget correctione 1616” ; an. ms. en v. de h. de guarda anterior: 
“Non indiget correcte. anno 1633 et 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: “S, Cyrillus, in 
Prophetas” y a lápiz “3” repetido perpendicular. 
VD17 3:316577U ; IT\ICCU\RMLE\037121 ; CCPB000182585-2. 
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644D Operum Diui Cyrilli Alexandrini Episcopi tomi quatuor : quorum postremus nunc 
recens accedit ex graecis manuscriptis exemplaribus fideliter latinitate donatus ... : cum 
indice totius operis rerum & verborum. -- Basileae : apud Ioannem Heruagium, 1546. 
CO-BD 16/000.143 ; Olim: sin signatura de la Biblioteca de Montilla, tal vez se haya 
perdido, si bien no aparece referencia a esta obra en el catálogo ; Est.11 Caj.13. Enc. 
piel marrón, gofrada sobre tabla, de estilo plateresco, pérdida de casi total de ambas 
cub., piel de cub. anterior desprendida, pérdida de soporte en lomo, adornos de 
cabezadas deteriorados, corte inferior marcado con una cruz. Cuerpo del libro 
ondulado, papel con manchas dispersas. Ejemp. censurado. An. ms. en r. de h. de 
guarda anterior: “JHS Este libro fue del Pe. Mº. Auila”, “Del collegio de montª.” ; an. 
ms. en port.: “Non indiget corre. 1640”, “In Indice Expurgatorio anni 1640 pag. 135 
continentur sequentia verba: [quia Cyrili varia opera ab alij à variis Typographis, 
atque interpretibus malę fidei edita sunt, ideò cautè legendæ et ediciones, et 
interpretaciones parum fideles, videlicet, apud Joan. Hervagium anno 16 1546] ius euę 
est profens Suius Libri in 3. et 4º. Tomo”, “Y este libro esta corregido conforme al 
Indice expurgatº. del año de 1640, [rúbrica] Sebastian Mendez”, “Non eget nova expe. 
1707” ; an. ms. en corte frontal: “S. Ciril”, “4”, “5”. R. 1919. 
CCPB000005538-7 ; COPAC: Oxford University Libraries, University College Library, Store, 
H.35.10(1) ; CCFR: VERSAILLES - BM, Rés. in-fol O 49 c Fonds patrimoniaux (por error 
fecha 1646). 

 
Claro, Giulio (1525-1575) 

645 Julii Clari, Opera. p. vit., tom. 1, 156 
Iulii Clari Alexandrini ... Opera receptarum sententiarum omnia / quae hactenus ab ipso 
auctore in lucem edita sunt hac postrema editione pluribus in locis aucta et emendata ; 
acceserunt additiones et consilia sive Responsa duo, unum de Syndicatu alterum de 
Moneta Marchisana D. Hieronymi Giacharii ... ; item Animadversiones ... Manfredi 
Coviani ... et Io. Guiotii priori editioni non insertae ... -- Cameraci : ex typographia 
Ioannis Riverii ... , 1616. 
CO-ISEN 3U34 Olim: 156 ; 627-12-5ª. Enc. perg. sobre cartón a la romana, restos de 
cordeles, deformada, pérdida de adorno de cabezada inferior, restos de tejuelo de papel en 
lomo. Papel oscurecido. Sellos en port. del Instituto de 2ª Enseñanza de Córdoba. An. 
ms. en port.: “non indiget correctne. 1633 et 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: “Julij Clari 
Opa. Cũ Anotats. G. iva[…]”. 
CCPB000293092-7 ; OCLC: 751011388. 

 
Claudiano, Claudio 

646 Gasparis Barthi, Animadversiones ad Claudiani opera. 8 vit., to. 1, 189 
Claudii Claudiani, Opera cum animaversionib. Barthi. 8 vi., to. 1, 189 
Claudi Claudiani Poetae praegloriosissimi quae exstant Caspar Barthius recensvit et 
animadversionum librum adiecit. -- Hanoviae : in Bibliopolio Willieriano, 1612. 
VD17 3:008045F ; IT\ICCU\RMLE\033759 ; CCPB000040264-8 ; OCLC: 13598970. 

 
647 Clavis Paradisi : contritio quam necessaria, quantumque differat ab attritione : de 

actibus ibidem contritionis sigillatim : emulgauit hunc libellum primum Hispanicè 
sacerdos quidam è Societate Jesu, deinde Reginae Confessario huc transmissum : Latine 
vertit alius Pater eiusdem Societatis … -- Coloniae : apud Ioannem Kinckium, 1615. 
CO-BD 17/R.003.611(3) ; Olim: 176 ; Est.17 Caj.22. Papel oscurecido, manchas. An. 
ms. en port.:”Non indiget correcte. 1640 et 1707”. Enc. con : Albertini, Francesco 
(S.I.). Quadriga pietatis (Ref.60) ; Speculum peccatoris, ac iusti, specie dialogismi 
(Ref.2563) ; Borgia Gandensi, Francisco. Tractatus de christianis operibus ... 
(Ref.406). 
CCPB000883352-4 ; OCLC: 731276357. 
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Clavius, Christophorus (S.I.) (1538-1612) 
648 Christophori Clauii, Opera Mathematica. p. vit., tom. 5, 203 
648A Christophori Clauii Bambergensis e Societate Iesu operum mathematicorum tomus 

primus : complectens commentaria in Euclidis elementa geometrica, in sphaerica 
Theodosii Theodosii, Sinuum, tangentium & secantium rationem & canones, 
Tractationem triangulorum, tum rectilineorum, tum sphaericorum. -- Moguntiae : 
sumptibus Antonii Hierat : excudebat Reinhardus Eltz ... , 1611. 
CO-BD 17/R.005.347 ; Olim: 203 ; Est.3 Caj.9 [tachada] ; 1144 en tejuelo de papel. 
Enc. perg. sobre cartón, restos de cordeles, cortes en rojo, suciedad superficial en 
lomo, pérdida de soporte en parte superior de lomo, mancha de tinta en corte inferior, 
corte superior marcado con cruz desvaída. Papel muy oscurecido. An. ms. en r. de h. de 
guarda anterior: “Non indiget correctione 33 años” ; an. ms. en parte inferior de port. 
aparece recortada, probablemente se tratase del exlibris de la Biblioteca Episcopal de 
Córdoba, asimismo el exlibris del Colegio de Montilla aparece tachado ; an. ms. en 
lomo: “P. Christoph. Clau. Ope. Mathe. T[…]” y a lápiz “13”. 
Backer-Sommervogel, II:1222 ; IT\ICCU\FERE\003007 ; CCPB000050052-6. 

 
648B Christophori Clauii Bambergensis e Societate Iesu Operum mathematicorum tomus 

secundus : complectens geometriam practicam, arithmeticam practicam, algebram. -- 
Omnia in hac editione ab ipso auctore multis in locis correcta et aucta. -- Moguntiae : 
sumptibus Antonii Hierat : excudebat Reinhardus Eltz ... , 1611. 
CO-BD 17/R.004.157 ; Olim: 203 ; Est.3 Caj.9 ; 1145 en tejuelo de papel. Enc. perg. 
sobre cartón, restos de cordeles, cortes en rojo, suciedad superficial y manchas. Papel 
muy oscurecido y con manchas. An. ms. en r. de h. de guarda anterior: “Non indiget 
correctione 1707” ; an. ms. en port.: “Non indiget correctione 1640 et 1707”, aparece 
otra an. tachada relativa al exlibris de la Biblioteca Episcopal de Córdoba y su 
signatura, sin embargo el exlibris de Montilla permanece sin modificación alguna ; an. 
ms. en lomo: “P. Christopho. Clau. T. 2.” y a lápiz “14”. 
Backer-Sommervogel, II:1222 ; IT\ICCU\FERE\003009 ; CCPB000050053-4. 

 
648C Christophori Clauii Bambergensis e Societate Iesu Operum mathematicorum : tomus 

tertius, complectens commentarium in Sphaeram Ioannis de Sacro Bosco & 
astrolabium. -- Moguntiae : sumptibus Antonii Hierat : excudebat Reinhardus Eltz ... , 
1611. 
CO-BD 17/R.004.158 ; Olim: 203 ; Est.3 Caj.9 ; 1146 en tejuelo de papel. Enc. perg. 
sobre cartón, restos de cordeles, cortes en rojo, manchas y deyecciones de insectos, 
suciedad superficial en lomo. Papel muy oscurecido y con manchas. An. ms. en r. de h. 
de guarda anterior: “Non indiget correcte. 33 et 1640 et 1707” ; an. ms. en port.: “Non 
indiget correctione 1640 et 1707”, aparece otra an. tachada relativa al exlibris de la 
Biblioteca Episcopal de Córdoba y su signatura, sin embargo el exlibris de Montilla 
permanece sin modificación alguna ; an. ms. en lomo: “P. Christopho. Clau. T. 3.” y a 
lápiz “15”. 
Backer-Sommervogel, II:1222 ; IT\ICCU\FERE\003012 ; CCPB000050054-2. 

 
648D Christophori Clauii Bambergensis e Societate Iesu Operum mathematicorum tomus 

quartus : complectens Gnomices libri octo, fabricam et usum instrumenti ad 
Horologium descriptionem peropportuni, Horologiorum nouam descriptionem : 
Compendium breuissimum describendorum horologiorum horizontalium ac 
declinantium. Notas in nouam horologiorum descriptionem. Omnia in hac editione ... 
aucta & locupletata. -- Moguntiae : sumptibus Antonii Hierat : excudebat Ioannes 
Volmari ... , 1612. 
CO-BD 17/R.004.501 ; Olim: 203 ; Est.3 Caj.9 ; 1147 en tejuelo de papel. Enc. perg. 
sobre cartón, restos de cordeles, cortes en rojo, ligeramente deformada, con suciedad y 
manchas, semicírculo rayado en cub. anterior, pérdida de soporte en parte superior de 
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lomo, adorno de cabezada inferior parcialmente deshecho. Papel muy oscurecido. An. 
ms. en port.: “Non indiget correctione 1640 et 1707” ; an. ms. en r. de h. de guarda 
anterior: “Non indigent correcte. 33 años” ; an. ms. en lomo: “P. Christoph. Clau. T. 
4” y a lápiz “16”. 
Backer-Sommervogel, II:1222 ; IT\ICCU\FERE\003014 ; CCPB000050055-0. 

 
648E Christophori Clauii Bambergensis e Societate Iesu Operum mathematicorum tomus 

quintus : continens Romani Calendarii à Gregorio XIII ... restituti explicationem ... , 
Noui Calendarii Romani Apologiam aduersus Michaelem Maetlinem ... , Appendicem 
ad noui Calendarii Romani apologiam ... : accessit regulatio cyclometriae ... Scaligeri . -
- Moguntiae : sumptibus Antonii Hierat : excudebat Ioannes Volmari ... , 1612. 
CO-BD 17/R.004.502 ; Olim: 203 ; Est.3 Caj.9 ; 1148 en tejuelo de papel. Enc. perg. 
sobre cartón, restos de cordeles, cortes en rojo, ligeramente deformada, con suciedad y 
manchas, adorno de cabezada inferior parcialmente deshecho. Papel muy oscurecido. 
An. ms. en port.: “Non indiget correctione 1640 et 1707” ; an. ms. en r. de h. de guarda 
anterior: “Non indiget correcte. 33 años” ; an. ms. en lomo: “P. Christoph. Clau. T. 5” 
y a lápiz “17”. 
Backer-Sommervogel, II:1223 ; IT\ICCU\FERE\003017 ; CCPB000050056-9. 

 
Clément, Claude (S.I.) (1594-1642) 

649 Claudii Clementis, Musei Extructio, Dissertatio cristiana, et el Machiavelismo 
degollado. 4 p., tom. 3, 190 

649A Musei siue Bibliothecae, tam priuatae quàm publicae, extructio, instructio, cura, usus 
libri IV : accessit accurata descriptio Regiae Bibliothecae S. Laurentii Escurialis ... / 
auctor P. Claudius Clemens ... é Societate Iesu ... -- Lugduni : sumptibus Iacobi Prost, 
1635. 
Backer-Sommervogel, II:1226 ; IT\ICCU\NAPE\010995 ; CCPB000525594-5. 

 
649B Dissertatio christiano-politica ad Philippum IV ... : in qua machiavellismo ex impietatis 

penetralibus producto [et] iugulato, firmitas, felicitas [et] incrementa hispanicae 
monarchiae, atque Austriacae maiestatis ... referentur / auctore P. Claudio Clemente è 
Societate Iesu ... ; vltroneis sumptibus ... doctoris Petri de Rosales ... -- Madriti : ex 
officina Francisci Martinez, 1636. 
Moreno Garbayo, 1526 ; Backer-Sommervogel, II:1226 ; CCPB000039695-8 ; OCLC: 
433812834. 

 
649C El machiauelismo degollado por la christiana sabiduria de España y de Austria : 

discurso christiano-politico ... / por el Padre Claudio Clemente de la Compañía de Iesus 
... ; traducido de la segunda edicion latina, añadida con cosas muy particulares ... -- En 
Alcala : por Antonio Vazquez, 1637. 
Martín Abad, Alcalá de Henares (1601-1700), 337, Backer-Sommervogel, II:1227 ; Palau 
190756, atribuye la obra a Juan Eusebio Nieremberg, bajo el seud. de Claudio Clemente ; 
IT\ICCU\CAGE\027579 ; CCPB000039696-6 ; OCLC: 15931541. 

 
650 Claudio Clemente, Tablas chronologicas. 8 p., tom. 1, 129 

Tablas chronologicas, y breve compendio de las historias mas notables de España, 
politicas y eclesiasticas, desde su fundacion hasta el año de 1545 [sic.] / por ... Claudio 
Clemente, de la Compañia de Iesus. -- Añadidas en esta segunda impression ... -- 
Impressas en Madrid : por Carlos Sanchez, 1645. 
Moreno Garbayo, 2853 ; CCPB000039698-2 ; OCLC: 651445376. 
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Clemente de Alejandría, Santo (ca. 150-ca. 215) 
651 Clementis Alexandrini, Opera. p. car., tom. 1, 10 

Clementis Alexandrini Omnia quae quidem extant opera, nunc primum è tenebris eruta 
Latinitateque donata, Gentiano Herueto interprete. 
He identificado trece ediciones de esta obra (Florencia, 1550, 1551 ; Basilea, 1556, 
1566 ; París, 1572, 1590, 1612, 1629, 1641 ; Heidelberg, 1592 ; Lyon, 1616 ; Colonia, 
1688 ; Oxford, 1715). 

 
Clemente I, Papa, Santo 

652 D. Clementis Romani, Opera. 4 p., tom. 1, 7 
D. Clementis Opera omnia, quae quidem in hunc usque diem extare comperta sunt, vna 
cum apostolorum Canonibus, per eundem Clementem in vnum congestis. Nunc primum 
in hanc Enchiridij formam, & nouo indice illustrata. 
He identificado dos ediciones de esta obra en 8º (Colonia, 1547 ; París, 1568) y siete 
ediciones en fol. (Lyon, 1548 ; Colonia, 1562, 1563, 1569, 1570 ; Amberes, 1698, 
1700). 

 
Cleynaerts, Nicolas (1495-1542) 

653 Clenardi, Grammatica Gręca. 8 p., tom. 1, 182 
Universa grammatica graeca. Institutiones etymologicae ex N. Clenardo … 
He identificado catorce ediciones de esta obra (París, 1533, 1534, 1539, 1540, 1544, 
1550, 1552, 1564 ; Solingen, 1540 ; Colonia, 1561, 1567, 1570, 1581 ; Lyon, 1589). 

 
654 Nicolai Clenardi, Gr[am]matica Hebręa. 8 […], [to]m. 1, 182 

Tabula in grammaticen hebraeam authore Nicolao Clenardo 
He identificado catorce ediciones de esta obra (Solingen, 1540 ; París, 1533, 1534, 
1539, 1540, 1544, 1550, 1552, 1564 ; Colonia, 1561, 1567, 1571, 1581 ; Leyden, 1589). 

 
Clicthove, Josse (m. 1543) 

656 Judoci Clichtovei, Sermones. 4 car., tom. 2, 59 
656A Sermonum Iudoci Clichtouei Neoportuensis ... tomus prior : qui licet antea tribus 

distincti Tomis, nūc verò duobus : quorum prior hic in Dominicos totius anni dies, ac 
festos annuos Sermones continet.Item in orationem Dominicam, Salutationem angelicā, 
Duodecim articulos Fidei, Decem praecepti decalogi, & Septem sacramenta Ecclesiae. -
- Parisiis : Apud Hieronymum & Dionysiā de Marnef ... , 1548 (excudebat Anthonius 
Iurianus, 1547). 
CO-BD 16/001.185 ; Olim: 59 ; Olim: Est.14 Caj.30. Enc. piel marrón gofrada sobre 
papelón, restos de cordeles, cortes en rojo desvaído, cub. parcialmente sueltas, piel 
desgastada con pérdida de flexibilidad, pérdida de soporte casi total en lomo, corte 
superior marcado con una cruz. Huellas de lectura: an. ms. marginales, subrayados, 
llaves. Papel oscurecido y con pérdida de flexibilidad. An. ms. en port.: “Non indiget 
corre. 1633 et 1707”, “del Pe. Lozal.” ; an. ms. en lomo: Clithoveu[s]” y a lápiz “7” y 
“10” ; an. ms. en corte frontal: “95”, “Tomº. 1, & T.2º, Clitov.”, “48”. R.1636. 
IT\ICCU\CERE\042604 ; CCPB000005757-6. 

 
656B Iudoci Clichtouei Neoportuensis ... Sermonum tomus posterior : sanctorum vitam 

continens : Homiliam praeter et libellum De compasione ... -- Parisiis : apud 
Hieronymum & Dionysiam de Marnef ... , 1548 (excudebat Anthonius Iurianus, 1547). 
CO-BD 16/001.190 ; Olim: 59 ; Olim: Est.14 Caj.30. Enc. piel marrón gofrada sobre 
papelón, restos de cordeles, cortes en rojo desvaído, cub. anterior suelta, piel 
desgastada con pérdida de flexibilidad, pérdida de soporte en lomo, refuerzos internos 
de papel ms. en lomo, corte superior marcado con una cruz. Huellas de lectura: an. ms. 
marginales, subrayados, llaves, signos de lectura, con tinta ácida que ha deteriorado el 
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papel. Papel oscurecido, cuerpo del libro parcialmente partido. An. ms. en port.: “Non 
indiget corre. 1633 et 1707”, “del Pe. Lozal.” ; an. ms. en r. de h. de guarda anterior: 
“opusculũ de puritate […] cõceptionis Marię fo. 18 fine”, “Non indiget corre. 1633” ; 
an. ms. en lomo: Clithoveus” y a lápiz “19” ; an. ms. en corte frontal: “95”, “2 To. 
Clichto. In vi. San.”, “48”, “56”. R.1636. 
IT\ICCU\CERE\049320 ; CCPB000728025-4. 

 
657 Eiusdem, Introductiones in Logicam. 8 car., tom. 1, 110 

Introductiones artificiales in Logicam Iacobi Fabri Stapulensis, per Iudocum 
Clichtoueum Neoportuensem collectae, ac familiari commentatio declaratae. Iudoci 
item Clichtouei in terminorum cogntionem introductio, cum altera de artium diusione, 
eiusdemque in utraque annotatiunculis ... 
He identificado tres ediciones de esta obra (Lyon 1538, 1540, 1545). 

 
Cobos y Luna, Francisco, Conde de Ricla 

658 Honras que la Sacra Iglesia y Capilla del Salvador de la ciudad de Ubeda hizo en la 
muerte del señor Don Francisco de los Cobos y Luna, Conde de Ricla, … -- Impresso en 
Iaen : por Francisco Perez de Castilla, 1637. 
CO-BD 17/R.006.139(16) ; Olim: 52 ; Est.15 Caj.7. Ejemp. papel oscurecido y 
dobleces, conserva dobleces previos a la enc. Líneas subrayadas en h. 5 relativas a la 
Casa de Córdoba Enc. facticia. 
CCPB000883630-2. 

 
Coccius, Jodocus 

659 Idoci Cocii, Thesaurus Catholicus. p. tab., tom. 2, 92 
Thesaurus catholicus, in quo controversiae fidei, iam olim nostraque memoria excitatae, 
SS. Scripturarum, Conciliorum, & SS. tam Gracorum quam Latinorum Patrum 
testimonijs, a temporibus Apostolorum ad nostram usque aetatem deducta successione, 
explicantur: ... conscriptus a ... d. Iodoco Coccio ... Adiectis indicibus necessarijs. 
He identificado cuatro ediciones de esta obra (Colonia, 1599-1601, 1600-1601, 1619-
1620, 1674). 

 
660 Idoci Coccii, Inauguralia Collegii. 4 vit., tom. 1, 183 

Inauguralia Collegii Societatis Iesu Molshemensis, solemnibus feriis encoeniorum 
templi deo consecrati, academiae recens publicatae, et doctoralium honorum, ... Sub 
Felicibus Auspiciis Rmi. ac Serenissimi Principis et Domini Leopoldi D. G. Archiducis 
austriae &c. episcopi Argentinensis et Passaviensis, &c. Anno M. DC. XIX. extremo 
Augusto celebrata ... / Autore Iodoco Coccio Societatis Iesu Theologo. -- Molshemii:  
Typis Ioannis Hartmanni, 1619. 
CO-BD 17/R.004.762 ; Olim: 183 ; Estante 20 Cajon 13. Enc. perg. sobre cartón, 
restos de cordeles, cortes en rojo, deformada en borde frontal de ambas cub., tejuelo en 
blanco sobre lomo, corte superior marcado con una cruz. Papel oscurecido y con 
manchas. An. ms. en port.: “Non indiget correcte. 1633 et 1640 et 1707” ; an. ms. en 
lomo: “Jodocci Cocci, in Augura[lia C]oll. Soci[etatis Ie]s.” y a lápiz “15”. 
CCPB000883374-5 ; OCLC: 257998407 ; CCFR: COLMAR – BM, ICHA 2401 Fonds local 
alsatique. 

 
Cochlaeus, Johannes (1479-1552) 

661 Amalarius cum aliis AA. Speculum antiq. Devocionis. p. car., to. 1, 113 
Basilius Magnus cum aliis AA., de Grecorum Missa. p. car., to. 1, 113 
Expositio Missę brevis et vetustis Codicibus. p. car., tom. 1, 113 
Gemma Anima, de antiquo ritu Missarię. p. car., tom. 1, 113 
Joannis Cochlei cum aliis AA., Speculum antiquę devotionis. p. car., tom. 1, 113 
Micrologus, de Misa rite celebranda cum aliis AA. p. car., tom. 1, 113 
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Nucleus de Sacrificio Missę cum aliis AA. p. car., tom. 1, 113 
Petri Damiani, Speculum antiquę devotionis cum aliis AA. p. car., tom. 1, 113 
Uvalafridi Strabonis, Speculum antiquę devotionis cum aliis AA. p. ca., to. 1, 
113 
Speculum antiquae deuotionis circa missam, et omnem alium cultum Dei : ex antiquis, 
et antea nunquam euulgatis per typographos autoribus / a Ioanne Cochlaeo laboriose 
collectum … -- Apud S. Victorem extra muros Moguntiae : ex officina Francisci 
Behem, 1549 mense Februario. 
CO-BD 16/001.609(1) ; Olim: 113 ; Est.16 Caj.18. Enc. piel negra sobre papelón, 
gofrada, afectada por insectos bibliófagos y con pérdidas de soporte en la parte 
inferior del lomo. Papel oscurecido y con manchas. An. ms. en port.: “Non indiget 
corre 1633 et 1640 et 1707” y sello del Archivo General de la Diócesis de Córdoba ; 
an. ms. en r. de h. de guarda anterior: “Jhs este libro fue del Pe Mº Avila, Del collegio 
de montª” ; an. ms. en tejuelo de papel en lomo: “Spe., Ant. Devot., Histo. Anglicorum” 
; an. ms. en corte frontal: “Speculum Historia gētis antique deuotionis anglorum”, 
“191”, “76”. Enc. con con: Beda el Venerable, Santo. Ecclesiasticae historiae gentis 
Anglorum libri quinque diligenti studio à mendis, quibus hactenus scatebant, vindicati 
Beda ... authore (Ref.300) R. 1920/1. 
VD16 C 4398 ; IT\ICCU\BVEE\010910 ; CCPB000005784-3 ; OCLC: 645007117. 

 
Colegiata del Sacromonte (Granada) 

662 Señor. El Abad, y Cabildo de la Insigne Iglesia Colegial de el Sacro Monte de Granada, 
que esta â la Real Proteccion de V. Magestad, dize : Que auiendose lleuado a Roma los 
Libros de Plomo del Sacro Monte, en virtud de Breue de su Santidad ... el año de 1642 
... ha llegado a su noticia, que su Santidad ha expedido Decreto, en seis de Março, q. se 
publicó en veinte y ocho de Setiembre del Año passado de 1682 condenando dichos 
Libros ... -- [S.l. : s.n., 1682?]. 
CO-BD 17/R.004.399(7) ; Olim: Est.4 Caj.13. Enc. junto a otras obras formando un 
vol. facticio. 
CCPB000039716-4 ; OCLC: 805904120. 

 
663 [Graves motivos, que el abad, y cabildo de la Ynsigne iglesia Colegial del Sacro Monte 

pone en la prudente, y atenta consideracion de la muy noble, y leal ciudad de Granada. 
Por el unico patronato del Señor S. Cecilio, patron de Granada, y su Arçobispado]. -- 
[S.l. : s.n., 1681?]. 
CO-BD 17/R.004.399(2) ; Olim: Est.4 Caj.13. Enc. junto a otras obras formando un 
vol. facticio. 
CCPB000883309-5. 

 
Colégio das Artes (Coimbra) 

664 Cursus Colegii Conimbrensis. 4 vit., tom. 5, 112 
664A Commentarii Collegii Conimbricensis, Societate Iesu. : in quatuor libros de coelo, 

Meteorologicos Et Parva Naturalia, Aristotelis Stagiritae. -- Hac quinta in Germania 
editione ... -- Coloniae : impensis Lazari Zetzneri, 1603. 
CO-BD 17/R.003.113(1) ; Olim: 112 ; Est.2 Caj.20 ; 722 en tejuelo de papel en lomo. 
Enc. perg. sobre cartón, restos de cordeles, cortes en rojo, enc. ligeramente deformada, 
corte superior marcado con una cruz. Papel oscurecido. An. ms. en r. de h. de guarda 
anterior: “Non indiget correctione 33 años” ; an. ms. en v. de h. de guarda anterior: 
“Non indiget correcte. 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: “Cursus coll. Coinb. in lib. d. 
C[oelo]” y a lápiz “4”. Enc. con: In libros ethicorum Aristotelis ad Nicomachum ... 
(Ref.664B). 
VD17 3:602371Y ; IT\ICCU\TO0E\123024 ; CCPB000442166-3 ; PTBN: Fundo Geral 
Monografias, R. 9935 V. 
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664B In libros Ethicorum Aristotelis ad Nicomachum aliquot Conimbricensis cursus 
disputationes : in quibus praecipua quaedam Ethicae disciplinae capita continentur. -- 
Quarta hac in Germania editione correctiores editae. -- Coloniae : impensis Lazari 
Zetzneri, 1612. 
CO-BD 17/R.003.113(2) ; Olim: 112 ; Est.2 Caj.20 ; 722 en tejuelo de papel en lomo. 
Enc. con: In quatuor libros de coelo, Meteorologicos Et Parva Naturalia, Aristotelis 
stagiritae (Ref.664A). 
VD17 39:129546D ; CCPB000692660-6 ; OCLC: 21939003. 

 
664C Commentarii Collegii Conimbricensis Societatis Iesu in libros De Generatione et 

Corruptione Aristotelis Stagiritae ... -- Moguntiae : in Officina Typographica Ioannis 
Albini, 1615. 
CO-BD 17/R.003.114 ; Olim: 112 ; Est.2 Caj.20 ; 723 en tejuelo de papel en lomo. Enc. 
perg. sobre cartón, restos de cordeles, cortes en rojo, enc. ligeramente deformada, con 
suciedad superficial, corte superior marcado con una cruz desvaída. Papel oscurecido 
y con manchas. An. ms. en r. de h. de guarda anterior: “Non indiget correctne. 33 años 
et 1640 et 1707”; an. ms. en lomo: “Cursus coll. Coinb. in lib. d. [gene]rat.” y a lápiz 
“2”. 
VD17 12:631716Z ; CCPB000882899-7 ; PTBN: Fundo Geral Monografias, S.A. 2368 V. ; 
OCLC: 633604215. 

 
664D Commentariorum Collegii Conimbricensis e Societate Iesu In octo libros physicorum 

Aristotelis Stagiritae ; prima pars. -- Coloniae : sumptibus Haeredum Lazari Zetzneri, 
1616. 
CO-BD 17/R.003.115(I) ; Olim: 112 ; Est.2 Caj.20 ; 724 en tejuelo de papel en lomo. 
Enc. perg. sobre cartón, restos de cordeles, cortes en rojo, enc. ligeramente deformada, 
deyecciones de insectos, corte superior marcado con una cruz. Papel oscurecido y con 
manchas. An. ms. en r. de h. de guarda anterior: “Non indiget correctne. 33 años et 
1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: “Cursus coll. Coinb. in lib. d. p[hysic]or” y a lápiz 
“6”. Enc. con la obra del mismo autor: Commentariorum Collegii Conimbricensis 
Societatis Iesu In octo libros physicorum Aristotelis Stagiritae ; secunda pars (664E). 
VD17 12:631711M ; CCPB000882901-2 ; OCLC: 311473053. 

 
664E Commentariorum Collegii Conimbricensis Societatis Iesu In octo libros physicorum 

Aristotelis Stagiritae ; secunda pars ... -- Coloniae : sumptibus Haeredum Lazari 
Zetzneri, 1616. 
CO-BD 17/R.003.115(II) ; Olim: 112 ; Est.2 Caj.20 ; 724 en tejuelo de papel en lomo. 
Papel oscurecido y con manchas. Enc. con la obra del mismo autor: Commentariorum 
Collegii Conimbricensis e Societate Iesu In octo libros physicorum Aristotelis Stagiritae 
; prima pars (Ref.664D). 
VD17 12:631712U ; CCPB000882903-9 ; OCLC: 633085713. 

 
664F Commentarii Collegii Conimbricensis e societate Iesu, in tres libros de anima Aristotelis 

Stagiritae ... : cum indice rerum praecipuarum ... -- Coloniae : impensis Laziri Zetzneri, 
1609. 
CO-BD 17/R.003.116 ; Olim: 112 ; Est.2 Caj.20 ; 725 en tejuelo de papel en lomo. Enc. 
perg. sobre cartón, restos de cordeles, cortes en rojo, enc. ligeramente deformada. 
Papel oscurecido y con manchas. An. ms. en v. de h. de guarda anterior: “Non indiget 
correcte. 1640 et 1707” ; an. ms. invertida en v. de h. de guarda posterior: “Non indiget 
correcte. 33” ; an. ms. en lomo: “Cursus coll. Coinb. in lib. d. ani[ma]” y a lápiz “5”. 
VD17 39:129543F ; CCPB000497489-1 ; OCLC: 632896664. 

 
No es posible determinar cuál es el quinto tomo a que se refiere la entrada. 
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Colegio de San Ildefonso (México) 
665 Colegio de S. Ildefonso de Mexico, Certamen Poetico. 1 tom., 188 

Esta obra se anotó en el catálogo de la Biblioteca después de 1749. 
Cifra feliz de las dichas imponderables; que se promete la Monarquia Hespañola baxo el 
suspirado dominio de su Augusto Soberano el Sr. D. Fernando VI : justa literaria, 
certamen poetico con que la humilde lealtad y reconocida gratitud del Real, y mas 
antiguo colegio de S. Ildefonso de Mexico, Seminario de la Compañia de Jesus celebró  
... la exaltacion al solio de su Augustissimo Protector. Sacalo a la luz el mismo real, y 
mas antiguo colegio ... -- En Salamanca : en la imprenta de la Santa Cruz, [1748]. 
CCPB000060563-8. 

 
Collazio, Pietro Apollonio 

666 Adrianus Vander-burchius, in Appolonium. 8 p., tom. 1, 188 
Petri Apollonii Collatii, Excidium Jerosolimitanum cum notis Vander-burchii. 8 
p., tom. 1, 188 
Petri Apollonij Collatij, presbyteri Nouariensis, Excidij Ierosolymitani libri IIII. -- Nunc 
secundò, sed emendatoriores editi / operâ ac studio Adriani Vander-Burchij, cum 
nonnullis eiusdem ad marginem notis. -- Antuerpiae : apud Christophorum Plantinum, 
1586. 
CCPB000029435-7. 

 
Collantes, Juan Francisco de (O.F.M.) (m. 1638) 

667 Juan Francisco Collantes, Adviento. 4 p., tom. 1, 56 
Diuina predicacion del soberano rey constituydo sobre el monte santo de Sion / por fray 
Iuan Francisco de Collantes, de la Serafica Religion de S. Francisco ... ; tomo primero. -
- En Zaragoça : por Pedro Cabarte ... , 1617. 
CO-BD 17/R.003.542 ; Olim: 56 ; Est.15 Caj.18. Enc. perg., restos de cordeles, cortes 
en rojo, pérdida de flexibilidad y suciedad superficial en lomo, manchas en cub., 
refuerzos internos de perg. en lomo, corte superior marcado con una cruz. An. ms. en 
port.: “Non indiget correctne. 1633 et 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: “aduiento ď 
Collante” y a lápiz “8”. 
IT\ICCU\BA1E\002145 ; CCPB000039763-6. 

 
Colin, Francisco (S.I.) (1592-1660) 

668 Alonso Rodriguez, Su vida. 4 p., to. 1, 130 
Vida, hechos, y doctrina del venerable hermano Alonso Rodriguez, religioso de la 
Compañía de Iesus / dispuesta por el padre Francisco Colin ... -- En Madrid : por 
Domingo Garcia y Morràs, 1652. 
Backer-Sommervogel, II:1289 ; CCPB000039761-X ; OCLC: 47030294. 

 
Colonia (Diócesis). Concilio 

669 Concilium Coloniense cum aliis adjectis piis. 8 car., to. 1, 145 
Canones Concilii Provincialis Coloniensis anno celebrati MDXXXVI : quibus 
nuperrime haec addita sunt : Reformatio cleri ad correctionem vitae & morum ac ad 
remouendos abusus ... / per D. Laurentium ... Sabinensem episcopum ... Statuta 
Synodalia ... / Valentini Episcopi Hildesemensis . Formula vivendi Canonicorum, 
vicariorum & aliorum presbyterorum secularium. Decreta Concilii Provincialis 
Coloniensis sub ... domino D. Adolpho ... Coloniensis ecclesiae Archiepiscopo ... -- 
Parisiis : Apud Sebastianum Niuellium sub Ciconiis ... , 1558. 
CO-BD 16/R001.812 ; Olim: 145 ; Est.5 Caj.23. Enc. piel negra sobre cartón, cortes en 
amarillo, enmarcada y con adornos, afectada por insectos bibliófagos, piel desgastada, 
refuerzos de papel impreso en lomo y cub., corte superior marcado con una cruz. Papel 
oscurecido y con pérdida de flexibilidad. Ejemp. censurado. An. ms. en r. de h. de 
guarda anterior: “corregº. y expurgdo. conforme al indice expugº. del año de 1633 et 
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1640, Sebastian Mendez” ; an. ms. en port.: “n.4”, “corregido conforme al expurgº. del 
1633 et 1640 et 1707, Pedro de Fonseca [rúbrica]” ; an. ms. en lomo: “Concilium 
Coloinense” y a lápiz “6” ; an. ms. en corte frontal: “Cõcil. Coloni.”. R.669. 
IT\ICCU\CERE\042506 ; CCPB000292927-9 ; OCLC: 65452520. 

 
670 Enchiridion Christianae institutionis, in concilio Provincialis Coloniensi editum ... -- 

Antuerpiae : Ioan. Steelsius, 1552. 
CO-BD 16/R001.670(1) ; Olim: sin signatura de la Biblioteca ; Est.9 Caj.23. Enc. piel 
sobre papelón, cortes en rojo, piel muy desgastada con restos de adornos y con 
pérdidas de soporte, refuerzos externos de piel en lomo, afectada por insectos 
bibliófagos, corte superior marcado con XSup. Papel con mancha de humedad y 
pérdida de flexibilidad. Ejemp. censurado. An. ms. tachada en port.: “expurgado 
conforme al catalogo nuevo por orden de los Ssres. inquisidores de Cordoba en 9 de 
agosto de 16[1]9 [rúbrica] Juan de Alfaro”, “conforme al de 1633 [rúbrica] Pedro de 
Fonseca”, “Esta expurgación concuerda con la del año de 1640 et 1707” ; an. ms. en 
lomo: “Enchiridion” ; an. ms. en corte frontal: “208”, “Inchiridiõ Chriaæ Justi 
Concilij coloniensis”, “69”. Enc. con: Canones Concilii Provincialis Coloniensis 
euchiridion Christianae Institutionis ... (Ref.671) R.1034/1. 
CCPB000008945-1 ; OCLC: 65452510 ; CCFR: GRENOBLE - BM-Etude Information, 
Mj.2131 CGA. 

 
671 Canones Concilii Provincialis Coloniensis. Enchiridion Christianae Institutionis ... -- 

Editio ultima. -- Antuerpiae : in aedibus Ioan. Steelsii, 1552. 
CO-BD 16/R001.670(2) ; Olim: ; Olim: sin signatura de la Biblioteca ; Est.9 Caj.23. 
Papel con mancha de humedad y pérdida de flexibilidad. Enc. con: Enchiridion 
Christianae institutionis, in concilio Provincialis Coloniensi editum ... (Ref.670) 
R.1034/2. 
IT\ICCU\PUVE\014381 (con fecha 1553) ; CCPB000119890-4. 

 
Coma, Pedro Mártir (O.P.) (m. 1578) 

672 Pedro Martir Coma, Institucion de Curas. 8 p., tom. 1, 93 
Directorium curatorum, o instruccion de Curas, vtil y prouechoso para los que tienen 
cargo de animas / compuesto por ... Fray Pedro Martyr Coma, Obispo de Elna ; 
nueuamente traduzido de lengua Cathalana en vulgar Castellano. -- En Salamanca : en 
casa de Iuan Fernandez, 1581. 
CO-BD 16/001.994 ; Olim: 93 ; Est.6 Caj.32. Enc. perg., restos de cordeles, cub. 
anterior con cortes y pérdida de esquina inferior, lomo con rasgaduras, restos de 
cordeles. Papel con manchas y oscurecimiento en algunas h. Ejemp. censurado. An. ms. 
en port.: “Non indiget correctione 1640 et 1707” ; an. ms. en v. de última h.: “Por un 
edito d los Sse. Inqres. de la ciudad de Corua. publicado en la iglesia mayor de Montª. y 
en los demas conuentos della se mandare coger este directorio y a mi por un mto. 
particular me manda se borre ciertas palabras del cap. 9 en q. se trata del matrimonio, 
y que borradas se lo buelua a su dueño censurado y en cumplimiento de lo qual ansi lo 
haga. fecho en Montª. en 9 dias de Novie. de 1601” ; en el cap. IX aparece tachadas 
líneas en las p. r.46 y r.47.” Firmado “Bre. Sebastian Venegas” ; an. ms. en lomo: 
“Directorium curatorum” y a lápiz “8”. 
Ruiz Fidalgo, 1039 ; CCPB000005884-X. 

 
Combis, Johannes de (O.F.M.) 

673 Joannis de Combis, Compendium Theologię. 4 car., tom. 1, 72 
Compendium theologicae veritatis : nunc demum ad vetera exemplaria collatum, & 
editum / auctore Fr. Ioanne de Combis, Ord. Min. ; accessere perutiles annotationes, & 
D. Bonauenturae terminorum theologalium declaratio, antea nunquam in  hoc volumine 
edita. 
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He identificado dieciséis ediciones de esta obra, aunque ninguna en formato 4º (París, 
1556, 1559, 1580 ; Venecia, 1565, 1568, 1575, 1578 ; Lyon, 1557, 1563, 1568, 1569, 
1573, 1579, 1602, 1613 ; Gex, 1609). 

 
Comitoli, Paolo (S.I.) (1544-1626) 

674 Paulus Comtolus [i.e. Comitolus], de Contractu: et Responsa moralia. 4 car. et 
p., to. 2, 99 

674A Doctrina de contractu vniuerse, ad scientiae methodum reuocato : in III partes distributa 
/ Paulo Comitolo ... Societate Iesu ... auctore. -- Nunc primum in lucem emissa ... -- 
Lugduni : sumptibus Horatij Cardon, 1615. 
Backer-Sommervogel, II:1343 ; IT\ICCU\UBOE\017742 ; CCPB000212591-9. 

 
674B Pauli Comitoli Perusini Societatis Iesu Theologi, Responsa moralia : in VII libros 

digesta : quibus, quae in christiani officij rationibus videntur ardua ac difficilia, 
enucleantur ... : cum indice rerum praecipuarum quae hoc volumine responsarum 
moralium continentur. -- Opus nunc primum in lucem editum. -- Lugduni : sumptibus 
Horatij Cardon, 1609. 
CO-BD 17/R.002.649 ; Olim: 99 ; Est.7 Caj.13. Enc. perg., restos de cordeles, cortes en 
rojo, ligeramente deformada, con suciedad superficial en lomo, refuerzos internos de 
perg. en lomo, corte superior marcado con una cruz. An. ms. en r. de h. de guarda 
anterior: “Non indiget correctione 33 años et 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: 
“Responsa Mor., Comitoli” y a lápiz 4. 
Backer-Sommervogel, II:1343 ; IT\ICCU\UM1E\004841 ; CCPB000054492-2 ; CCFR: 
Bibliotheque Nationale de France, D-4903 Tolbiac - Rez de jardin – Magasin. 

 
Compton Carleton, Tomas (S.I.) 

675 Thomę Comptoni, Cursus Philosophicus. p. vit., tom. 1, 109 
R. P. Thomae Comptoni Carleton, Cantabrigiensis, Societatis Iesu ... Cursus 
Philosophicus Uniuersus : Additis indicibus necessariis. -- Editio Tertia / ab Authore 
aucta et a pluribus quibus scatebat, mendis expurgata. -- Antuerpiae : Apud Henricum & 
Cornelium Verdussen, 1698. 
CO-BD 17/R.005.444 ; Olim: 109 : Est.2 Caj.25 ; 821 en tejuelo de papel. Enc. perg. 
sobre cartón, restos de cordeles, cortes en rojo, cub. anterior deformada, perg. rasgado 
en lomo, manchas y ligero desgaste en cub. Papel oscurecido y con manchas. Sin 
mención de índices expurgatorios. An. ms. en v. de port.: “Comprolo el P. Antº. de 
Vergara” ; an. ms. en lomo: “Comptoni Philosop[hi]a” y a lápiz “3”. 
CCPB000048022-3. 

 
676 Thomę Comptoni, Theologia Scholastica. p. p., tom. 2, 68 
676A Cursus theologici tomus prior ... : quas prima pars et prima secundae Diui Thomae 

complectuntur, quaestiones insuper ad mores et praxim spectantes, quae peculiarem 
cum scholasticis habent conexionem declarantur / auctore R.P. Thoma Comptono 
Carleton ... Societatis Jesu ... -- Editio secunda priori emendiator. -- Antuerpiae (apud 
Henricum et Cornelium Verdussen, 1710. 
CO-BD R.18/10711 ; Olim: Est.9 Caj.10. Enc. perg. sobre cartón a la romana, restos 
de cordeles, cortes en rojo, suciedad en corte superior. Papel oscurecido y con 
manchas, cuerpo del libro parcialmente partido entre [2†1] y [2†2]. An. ms. en v. de 
port.: “Comprolo el P. Antº. de Vergara” ; an. ms. en lomo: “Comptoni Teologia, t.2” 
y a lápiz “5”. 
Backer-Sommervogel, II:1355 ; CCPB000208469-4 ; OCLC: 49356347. 
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676B Cursus theologici : tomus posterior ea brevitate conscriptus ... quas secunda secundae et 
tertia pars Divi Thomae complectuntur ... / auctore R.P. Thoma Comptono Carleton ... 
Societatis Jesu ... -- Editio secunda priori emendatior. -- Antuerpiae : Apud Henricum et 
Cornelium Verdussen, 1710. 
CO-BD R.18/10712 ; Olim: 68 ; Est.9 Caj.10. Enc. perg. sobre cartón a la romana, 
restos de cordeles, cortes en rojo, suciedad en corte superior. Papel oscurecido y con 
manchas, cuerpo del libro parcialmente partido entre v. [2*4] y p. 1, p.137-140, 269-
272, sueltas. An. ms. en v. de port.: “Comprolo el P. Antº. de Vergara” ; an. ms. en 
lomo: “Comptoni Teologia, t.1” y a lápiz “4”. 
Backer-Sommervogel, II:1355 ; CCPB000933589-7 ; OCLC: 776301754. 

 
Conceiçaõ, Manoel da (O.SS.T.) 

677 Manuel de la Concepcion, Sermones de la Passion. 4 p., tom. 1, 56 
Tratado de sermões da paixão de Christo senhor nosso, que contem vinte & hum. forâo 
pregados ... , por Fr. Manoel da Conceiçaon Religioso da mesma Ordem, et Prêgador de 
sua Magestade ... -- En Lisboa com todas las licenças necessarias : por Pedro Crasbeeck 
Impressor del Rey. Vendese na Rua noua em casa de Simão de Carualho, Año 1620. 
CO-BD 17/R.004.114 ; Olim: 56 ; Est.15 Caj.29. Enc. perg., restos de cordeles, 
suciedad superficial y pérdida de flexibilidad en lomo. Papel levemente oscurecido y 
con manchas. An. ms. en port.: “Non indiget core. 1707” ; an. ms. en v. de port.: 
“Comprolo el P. Sebastian Mendez costô 7 Rls.” ; an. ms. en cub. anterior: “enviomelo 
el Sor. Secretario” ; an. ms. en lomo: “Fr. Manuel de la Concepcion, Sermones de 
Pasion” y a lápiz “16”. 
CCPB000883156-4 ; PTBN00524791. 

 
Concilio de Trento (1545-1563) 

678 Index Librorum prohibitorum per P. P. a Tridentina Sinodo delectos. 8 car., to. 1, 
145 
Index librorum prohibitorum, cum regulis confectis per Patres à Tridentina Synodo 
delectos auctoritate … Pii Quarti primum editus … 
He identificado dos ediciones de esta obra (Florencia, 1616 ; Venecia, 1616). 

 
679 Sacros Concilium Tridentinum : additis declarationibus cardinalium / ex vltima 

recognitione Ioannis Gallemart ; et citationibus Ioan Sotealli ... et Horacij Lucij ... ; 
necnon Remissionibus P. Augustini Barbosae ; quibus recens accreuerunt vtilissimae 
additiones Balthasaris Andreae ... ; cum decisionibus variis Rotae Romanae eodem 
spectantibus, è bibliotheca D. Prosperi Farinacij. 
He identificado tres ediciones de esta obra (Colonia, 1633 ; Amberes, 1633 ; Amberes, 
1644). 

 
680 Roberti Bellarmini, Declarationes Consilii Tridentini. 4 p., to. 1, 150 

Novae declarationes congregationis S.R.E. Cardinalium ad decreta sacros. Concil. 
Trident ... [et] habito Sanctae Supremae Hispaniarum Inquisitionis consilio permisae ... 
-- Omnia nunc primum vulgata ex Bibliotheca ... Cardinalis Roberti Bellarmini ... -- 
Lugduni : sumptibus Laurentii Durand, 1634. 
CO-ISEN 1G46 ; Olim: sin signatura del Colegio de Montilla ; 344-8º 1ª. Enc. perg. sobre 
cartón, doblemente enmarcada con líneas doradas, restos de cordeles, con manchas y 
suciedad en lomo. Papel oscurecido y con manchas. An. ms. en v. de h. de guarda 
anterior: “Conprlo. el Pe. Sebastian Mendez. El costo esta en el tomo de Barbosa De 
universis iure ecclesiasticum” ; an. ms. en port.: “Non indiget correctione 1640 sed vide 
Decretum versa pagina” ; an. ms. en v. de port.: “Comprole el P. Sebastian Mendez”, 
“Decretum S. Congreg. Cardinalium, et S. Inquisitionis, ut habetur in Indice Expurgº. anni 
1640. His declarationibus sacrę congregationis concilii nullam fidem esse in indicio, vel 
extra à quoquam adhibendam, sed tantum illis, quę in autentica … sigillo, et subscriptione 
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eminentissimi Cardinalis Præfecti, ac secretarii eiusdem S. Congregationis pro tempore 
existentium, munitæ fuerint, eadem sancta congregatio ex speciali Sanctissimi D.N. Urbani 
Divine providencia Papę VIII. Iusu mandavit, et præcepit. Romę Dia 2, Augusti- 1631, et 
consilium S. generalis inquisitionis cum huius declaratione posse liberè, et licitè à 
quocumque vendi, et retineri permittit.” ; an. ms. en lomo: “Nouae Declara. Congr. 
Cardin. Ad [Concil] Tri[…]” y restos de tejuelo de papel. 
Además en la Biblioteca se encontraba otro ejemplar al que se refiere la referencia y que 
no he localizado. 
IT\ICCU\NAPE\011222 ; CCPB000132983-9. 

 
681 Concordantiae bibliorum utriusque testamenti, veteris et novi perfectae et integrae : 

quas re vera maiores appellare possis : Opus sacrarum literarum studiosis apprime vtile, 
denuo, post omnes quae praecesserunt editiones, multis deprauatis locis commode 
restitutis & castigatis summo studio ac labore illustratum. -- Antuerpiae : ex officina 
Christophori Plantini, 1585. 
CO-BD 16/001.413 ; Olim: sin signatura de la Biblioteca de Montilla ; Est.10 Caj.16. 
Enc. perg. sobre cartón, restos de cordeles, cortes en rojo, perg. muy arrugado, con 
manchas, suciedad y pérdida de flexiblidad, pérdidas de soporte, afectada por insectos 
bibliófagos, refuerzos internos de perg. ms. en lomo, letra gótica, ejercicios caligráficos 
en v. de guarda posterior. Papel oscurecido y con manchas de uso y de hongos. Exlibris 
tachado de un Colegio de la Compañía de Jesús sin determinar. Sin mención de índices 
expurgatorios. An. ms. en port.: “Nuº 2” ; an. ms. en lomo: “[Concord]antie 
Biblio[…]” y a lápiz “8”. R.1024. 
CCPB000155271-6. 

 
682 Concordantię majores. p. tab., tom. 1 supra Mensam, 00 

Concordantiae maiores sacrae Bibliae summis vigiliis iam recens et castigatae et 
locupletatae- 
He identificado quince ediciones de esta obra (Basilea, 1521, 1523, 1525, 1526, 1531, 
1543, 1549, 1553, 1561 ; Lyon, 1528, 1529, 1530, 1545, 1551 ; Estrasburgo, 1526). 

 
683 Concordantiae maiores sacrorum bibliorum innumeris mendis iam recens repurgatae, 

locupletataeq.. -- Lugduni : apud Iacobum Giunctam, 1540. 
CO-BD 16/001.724 ; Olim: sin signatura de la Biblioteca de Montilla ; Est.10 Caj.16. 
Enc. perg. a la romana, restos de cordeles, deformada, suelta del cuerpo del libro, 
perg. arrugado, con suciedad y manchas, lomo rasgado y con pérdida de flexibilidad, 
pérdida de soporte en cabezada superior, adornos de cabezadas deteriorados, refuerzos 
internos en lomo de perg. ms., letra gótica, negro, guardas deterioradas. Cuerpo del 
libro ondulado y deformado, papel con manchas y pérdida de flexibilidad. An. ms. en 
port.: “Nuº. 5:”, “non indiget corretione año 1640”, “Non indiget correcte. segun el 
expº. de 1707 Franco. de Vides [rúbrica]”, “Mº de menores” ; garabatos en r. de 
guarda anterior, exlibris de la Biblioteca de Montilla invertido en v. de guarda 
posterior ; an. ms. en lomo: “Concordanti[ae]” y a lápiz “5”. R.1146. 
Gültlingen IV:227 ; IT\ICCU\RLZE\014562 ; CCPB000490367-6. 

 
Condio, Lorenzo 

684 Laurentii Cundii, Biblioteca Homiliarum. p. p., tom. 5, 14 
684A Bibliotheca homiliarum et sermonum priscorum Ecclesiae patrum : in qua 

Euangeliorum quae tam in officio tempori accommodato quam in omnibus Sanctorum 
Festis toto anno in Missa leguntur ... : in quatuor partes digesta / Laurentii Cum-dii ... 
opera collecta et post eius obitum a Fr. Gerardo Mosano ... ad finem usque perducta ... ; 
tomus primus ... -- Lugduni : ex officina Iuntarum, 1588. 
CO-BD 16/002.055 ; Olim: 14 ; Est.16 Caj.9. Enc. perg., restos de cordeles, 
deformada, parcialmente suelta del cuerpo del libro, perg. con manchas y suciedad, 
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refuerzos internos de perg. en lomo, corte superior marcado con una cruz. Cuerpo del 
libro deformado y con dobleces en últimas h., papel oscurecido y con manchas, algunas 
de humedad, afectado por insectos bibliófagos. An. ms. en port.: “Pe. Juan de Leyva”, 
“Non indiget core. 1707” ; an. ms. en lomo: “Bibliotecæ, Homilir. tº. 1º.” y a lápiz: 
“1”. R.1424. 
IT\ICCU\TO0E\037450 ; CCPB000031489-7. 

 
684B Bibliothecae homiliarum et sermonum priscorum ecclesiae patrum tomus secundus : 

[pars prima-secunda] ... / Laurentii Cum-dii itali primùm opera collectus et eius obitum 
ā fr. Gerardo Mosano dominicano germano ad finem usque perductus ... -- Lugduni : ex 
officina Iuntarum, 1588. 
CO-BD 16/002.054 ; Olim: 14 ; Est.16 Caj.9. Enc. perg. a la romana, restos de 
cordeles, deformada, refuerzos internos de perg. en lomo, suciedad en lomo, cub. 
posterior con manchas de hongos, corte superior marcado con una cruz. Cuerpo del 
libro deformado, papel oscurecido y con manchas, últimas h. afectadas por humedad, y 
con dobleces. An. ms. en port.: “Pe. Juo. de Leyva”, “Non indiget core. 1707” ; an. ms. 
en lomo: “Bibliotecæ Homiliar. ps.2ª” y a lápiz: “3”. R.1427. 
CO-BD 16/002.056 ; Olim: 14 ; Est.16 Caj.9. Enc. perg. a la romana, restos de 
cordeles, deformada, suciedad en lomo, corte superior marcado con una cruz. An. ms. 
en port.: “Pe. Juan de Leyva”, “Non indiget core. 1707” ; an. ms. a lápiz en lomo: “2”. 
R.1426. 
IT\ICCU\TO0E\037454 ; CCPB000152337-6. 

 
684C Bibliothecae homiliarum et sermonum priscorum Ecclesiae Patrum tomus tertius ... / 

Laurentii Cum-dii ... opera collectus & post eius obitum a Fr. Gerardo Mosano ... ad 
finem usque perductus ... -- Lugduni : ex officina Iuntarum, 1588. 
CO-BD 16/002.053 ; Olim: 14 ; Est.16 Caj.9. Enc. perg. a la romana, restos de 
cordeles, deformada, refuerzos internos de perg. en lomo, suciedad en lomo, cub. 
posterior con dobleces, corte superior marcado con una cruz. Cuerpo del libro 
deformado, papel oscurecido y con manchas, últimas h. con dobleces. Huellas de 
lectura: subrayados, marcas, llaves. An. ms. en port.: “Pe. Juo. de Leyva”, “n´indiget 
expurg. 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: “Bibliotecæ Homiliar. Tº3º” y a lápiz: “4”. 
R.1428. 
IT\ICCU\TO0E\037457 ; CCPB000155048-9. 

 
684D Bibliothecae homiliarum et sermonum priscorum ecclesiae patrum tomus quartus ... / 

Laurentii Cum-dii itali primùm opera collectus & post eius obitum à fr. Gerardo 
Mosano dominicano germano ad finem usque perductus ... -- Lugduni : ex officina 
Iuntarum, 1588. 
CO-BD 16/002.057 ; Olim: 14 ; Est.16 Caj.9. Enc. perg., restos de cordeles, deformada 
en parte inferior, perg. con pérdida de flexibilidad, refuerzos internos de perg. en lomo, 
corte superior marcado con una cruz. Cuerpo del libro ondulado, papel oscurecido y 
afectado por insectos bibliófagos. Huellas de lectura: llaves, subrayados, marcas de 
lectura. An. ms. en port.: “Pe. Juan de Leyva”, “Non indiget core. 1707” ; an. ms. en 
lomo: “Bibliothecæ Homiliar. tº. 4” y a lápiz: “5”. R.1425. 
IT\ICCU\TO0E\037459 ; CCPB000152338-4. 

 
Confetti, Giovanni Battista 

685 Joannis B. Confettii, Compendium Privilegiorum Mendic. 4 p., tom. 1, 105 
Collectio Privilegiorum Sacrorum Ordinum Fratrum Mendicantium & non 
Mendicantium, iuxta Sacri Concilii Trid. Reformationem & Sum. Pont. nouissimas 
confirmationes & innouationes : cum summario eorum omnium ... / Reverendo D. Ioan 
Baptista Confettio ... auctore. Accedit seorsim Epitome de Statu Religionis & de 
Priuilegijs ... / auctore ... Ioanne de la Cruz ... Sacri Ordinis Praedicatorum. Itemque de 
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casibus reseruatis Tractatus R.P.F. Rancisci a Coriolano Ord. Capuccinorum ... -- 
Postrema hac editione ab erroribus pene innumeris quibus priores impressiones 
scatebant ... integrè restituta. -- Coloniae Agrippinae : sumptibus Ioannis Kinchij sub 
Monocerote, 1619. 
CO-BD 17/R.002.973 ; Olim: 105 ; Est.6 Caj.22. Enc. perg. sobre carton, restos de 
cordeles, cortes en rojo, ligeramente deformada. Papel oscurecido, manchas. An. ms. 
en v. de h. de guarda anterior: “Por comision de los Señores Inquisidores corregi este 
libro conforme al nuevo expurgatorio de 1640, Sebastian Mendez” ; an. ms. en port.: 
“Corregido conforme al indice expurgatorio del año de 1640 et 1707”. 
IT\ICCU\CAGE\015286 ; CCPB000578171-X. 

 
 Congregación de San Felipe Neri 
686 La Congregación que fundo en Roma el glorioso Patriarca San Phelipe Neri ... aprobo la 

Santidad de Paulo V ... se compone de sacerdotes seculares ... no necessitados de que la 
Congregacion los sustente ... -- [S.l. : s.n., 1674]. 
CO-BD 17/R.004.399(9) ; Olim: Est.4 Caj.13. Enc. junto a otras obras formando un 
vol. facticio. 
CCPB000212615-X ; OCLC: 433524379. 

 
Coninck, Aegidio de (S.I.) (1571-1633) 

687 Ægidius de Coninck, de actib. supernaturalib. p. car., to. 1, 64 
De moralitate, natura et effectibus actuum supernaturalium in genere. et fide, spe, ac 
charitate speciatim : libri quatuor / auctore Aegidio de Coninck. -- Antuerpiae : Ex 
officina Martim Nutij 1623. 
CO-BD 17/R.004.038 ; Olim: 64 ; Est.9 Caj.9. Enc. piel sobre cartón, con adorno y 
filos dorados, desgastada con pérdidas de soporte en lomo, cortes en azul desvaído. 
Papel oscurecido, manchas. An. ms. en r. de h. de guarda anterior: “Non indiget 
correctne. 33 años” ; an. ms. en anteport.: “Non indiget correctione 1640”, “Non 
indigent correcte. 1640 et 1707”. 
IT\ICCU\BVEE\048041 ; CCPB000133170-1. 

 
688 Agidius de Coninck, de Sacram. ac censuris. p. vit., to. 1, 103 

Commentariorum ac Disputationum in Vniuersam doctrinam D. Thomae De 
sacramentis et censuris tomi duo / auctore Aegidio de Coninck, è Societate Iesu ... -- 
Antuerpiae : apud haeredes Martini Nuti & Ioannem Meursium, 1616. 
CO-BD 17/R.005.845 ; Olim: 103 ; Est.9 Caj.9. Enc. perg. sobre cartón, a la romana, 
restos de cordeles, cortes en rojo, deformada en esquina inferior, perg. suciedad y 
manchas, adornos de cabezadas deteriorados, corte superior marcado con una cruz 
desvaída. Papel oscurecido y con manchas. An. ms. en r. de h. de guarda anterior: 
“Non indiget correctione 1633 et 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: “P. Ægidius 
ďSacris et censuris” y a lápiz “8”. 
IT\ICCU\BVEE\047913 ; CCPB000159843-0 ; COPAC: Oxford University Libraries, Bodleian 
Library: C 5.10 Th. 

 
Consentino, Philippus Paschal 

689 Philippus Paschalis, de Viribus Patrię Potestatis. 4 vit., tom. 1, 150 
Tractatus amplissimus de viribus patriae potestatis quatuor in libros distinctus ... / 
auctore Philippo Paschali Consentino ... -- Augustae Taurinorum : Apud Ioann. Baptist 
Bellagambam, 1619. 
CO-BD 17/R.002.652 ; Olim: 150 ; Est.3 Caj.30 ; 1528 en tejuelo de papel. Enc. perg. 
sobre cartón, restos de cordeles, cruz desvaída en lomo. Papel ligeramente afectado 
por tinta ácida. An. ms. en port.: “Non indiget correcte. 1633 et 1640 et 1707” ; an. ms. 
en lomo: “Philip. Paschal., Tract. de V[iri]bus Patriæ P[otestati]s” y a lápiz “14”. 
IT\ICCU\UFEE\000519 ; CCPB000617169-9. 
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Consentinus, Vicentius (O. Minim.) 

690 Vincentius Consentinus, de Esu Carnium. 8 p., tom. 1, 93 
De carnium abstinentia brevis disputatio in qua ostenditur, et plurimis patrum 
auctoritatibus, et rationibus probatur, à Christi aduentu, Apostolis, egregiisque viris 
carnibus vesci prohibitum fuisse. Studio & labore P. F. Vincentij Cosentini, ... -- 
Lugduni : apud Antonium Pillehotte, sub signo sanctissime Trinitatis, 1618. 
IT\ICCU\CFIE\035259 ; OCLC: 401395615 ; COPAC: Middle Temple Library, BAY L530 ; 
BNE20030486873. 

 
Contarini, Gasparo (1483-1542) 

691 Gasparis Contareni, Opera. p. p., tom. 1, 109 
Gasparis Contareni cardinalis Opera. 
He identificado tres ediciones de esta obra (París, 1571 ; Venecia, 1578, 1589). 

 
692 Gaspar Contarenus, de Republica Venetorum. 8 p., tom. 1, 129 

De magistratibus et republica Venetorum libri quinque / authore Gaspare Contareno 
patricio Veneto. -- Venetiis : apud Baldum Sabinum, 1551. 
CO-BD 16/000.703(1) ; Olim: 129 ; Est.20 Caj.29. Enc. perg., restos de cordeles, 
cortes en rojo, perg. arrugado. Papel con mancha de agua en margen frontal, falto de 
port. An. ms. en r. de [A2]: “Non indiget core. 1707” ; an. ms. en lomo: “De Repub. 
Venetor.” y a lápiz “7”. R.703/1. Enc. con: De Grassis, Padovano. De Ecclesiastica 
republica ... Magistri Paduani de Crassis Barlettani ... (Ref.794) ; Bertharius. Ton 
antikeimenon, id est, contrapositorum, siue, vt apertius et planius dicatur, contrariorum 
in speciem utriusque testamenti locorum … (Ref.338). 
IT\ICCU\BVEE\010395 ; CCPB000006275-8. 

 
Continente, Pedro Jerónimo (S.I.) (1587-1651) 

693 Pedro Geronimo Continente, Predicacion fructuosa. 4 p., tom. 1, 56 
Predicacion fructuosa : sermones al espiritu sobre los motivos que ay mas poderosos 
para reducir los hombres al servicio de su criador ... / compuesto por el P. Pedro 
Geronimo Continente de la Compañia de Iesus ... -- En Zaragoza : por Iuan de Ybar, 
1671. 
CO-BD 17/R.003.564 ; Olim: 56 ; est.15 caj.18. Enc. perg. con deyecciones de insectos, 
parcialmente suelta del cuerpo del libro, cierre de cordeles. Papel oscurecido. An. ms. 
en port. “Non indiget core. 1707” ; “44” ; an. ms. en lomo: “Conti. Pre. Fruc.” y a 
lápiz “7”. 
Backer-Sommervogel, II:1393 ; Palau, t.IV, p.64 ; CCPB000047448-7 ; COPAC: National 
Library of Scotland, North Reading Room (George IV Bridge); stored in George IV Bridge: 
BCL.D7556 ; Reference use in NLS ; OCLC: 314652900. 

 
694 Contreras 

Contreras, Doctrina Cristiana en verso. 8 p., to. 1, 177 
Obra sin identificar. 

 
Contreras, Antonio de 

695 Don Antonio de Contreras, del Consejo, propone: Aliuio del reyno. Socorro de la Real 
Hazienda. Iusto donatiuo para la defensa comun. -- [S.l. : s.n., 16--]. 
CO-BD 17/R.003.100(9) ; Olim: sin signatura de la Biblioteca de Montilla ; Est.4 
Caj.32. Papel con manchas. H. pleg. y recortada para su enc. Enc. facticia. 
CCPB000426412-6. 
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Contzen, Adam (S.I.) (1575-1635) 
696 Adami Contzen, Defensio Bellar., Chronolog. Jubilęi, Coron. Jubil. omnium et 

Disceptatis de secretis Societatis. 4 vit., tom. 5, 84 
No es posible determinar a cuál es el quinto tomo que se describe en la entrada. 

 
696A Defensio libri De gratia primi hominis a reuerendissimo atque illustrissimo Roberto 

Bellarmino ... conscripti contra Castigationes & explanationes Dauidis Parei ... Auctore 
R.P. Adamo Contzen Societatis Iesu theologo ... -- Moguntiae : apud Ioannem Albinum, 
1613. 
CO-BD 17/R.003.328 ; Olim: 84 ; Est.9 Caj.22. Enc. perg. sobre cartón, suciedad 
superficial en lomo, corte superior marcado con una cruz. Papel oscurecido. An. ms. en 
v. de h. de guarda anterior: “Non indiget corre. 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: 
“aDamo Contze., defensio Pelarminij” y a lápiz “22” ; an . ms. a lápiz en cub. 
anterior: “22”. 
Backer-Sommervogel, II:1399 ; VD17 12:106979Y ; IT\ICCU\BVEE\053206 ; 
CCPB000133184-1. 

 
696B Chronologia jubilaei evangelici opposita Pijs lachrymis Catholicorum, et instructio 

paterna de iubilo jubilorum ad nevhusianos scholasticos transmissa / ab R. P. Adamo 
Contzen societatis Iesv, Doctore Theologo & Professore SS. literarum Moguntiae. -- 
Moguntiae : typis et sumptibus Ioannis Albini, 1618. 
CO-BD 17/R.003.145 ; Olim: 84 ; Est.9 Caj.22. Enc. perg. sobre carton, restos de 
cordeles, cortes en rojo, suciedad superficial, corte superior marcado con una cruz. 
Papel con manchas. An. ms.”Non indiget correce. 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: “P. 
Adami, Cõnts. Cronología Jubilei” y a lápiz “23” repetido. 
CO-BD 17/R.003.740 ; Olim: sin signatura de la Biblioteca de Montilla ; Est.18 Caj.15. 
Enc. perg. sobre cartón, con restos de cordeles, cortes en rojo, ligeramente deformada, 
suciedad superficial en lomo. Papel oscurecido y con manchas. An. ms. en v. de h. de 
guarda anterior: “Non indiget corretione 1640” ; an. ms. en port.: “ay otro en la 
Libreria año 1654” ; an. ms. en lomo escrita sobre otra anterior: “P. Adam. Consten. 
Chronologia Iubillei” y a lápiz “18”. 
Backer-Sommervogel, II:1400 ; VD17 12:116328D ; IT\ICCU\CFIE\008000 ; CCPB000883282-
X. 

 
696C Coronis Omnium Jubilorum anno Saeculari Evangelico Scriptorum, quà Status 

conturbatae in Europa religionis, errores, errorum causae, & remedia, ... exponuntur ... / 
auctore R. P. Adamo Contzen Societatis Iesu, … -- Moguntiae : typis et sumptibus 
Ioanis Albini, 1619. 
CO-BD 17/R.006.229 ; Olim: 84 ; Est.9 Caj.22. Enc. perg., restos de cordeles, cortes en 
rojo, deformada en esquina inferior, corte superior marcado con una cruz. Papel muy 
oscurecido y con manchas, cuerpo del libro deformado en ángulo inferior, p. 43-46 
parcialmente sueltas. An. ms. en r. de h. de guarda anterior: “non indiget correcte. 33 
años et 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: “P. Adami Consten, Coronis Omniũ. 
Iubilorũ.” y a lápiz “14” repetido. 
Backer-Sommervogel, II:1401 ; VD17 23:330668F ; IT\ICCU\BVEE\046615 ; 
CCPB000884082-2. 

 
696D Disceptatio de secretis Societatis Iesu inter D. Ioannem canonicum Vratislauiensem, D. 

Ludouicum iurisconsultum Brandeburgicum, P. Adamum Contzen Societat. Iesu habita. 
-- Moguntiae : apud Ioannem Volmari : sumptibus Bernardi Gualtheri, 1617. 
CO-BD 17/R.003.903 ; Olim: 84 ; Est.18 Caj.16. Enc. perg. sobre cartón, restos de 
cordeles, cortes en rojo, h. de guarda posterior afectada levemente por insectos 
bibliófagos, corte superior marcado con una cruz. Papel oscurecido. An. ms. en port.: 
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“Non indiget correce. 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: “adam Concent. Disput. d’ 
Secret. Societat.” y a lápiz “21”. 
Backer-Sommervogel, II:1400 ; IT\ICCU\RMLE\025594 ; CCPB000146003-X. 

 
697 Adami Contzen, Politic. p. vit., 1, 198 

Politicorum libri decem : in quibus de perfectae reipubl. forma, virtutibus et vitiis, 
institutione ciuium, legibus, magistratu ecclesiastico, civili, potentia reipublicae itemq. 
seditione et bello ad usum vitamq. communem accommodat e tractantur / authore ... 
Adamo Contzen Societatis Iesu ... -- [Moguntiae] : excudebat Balthasar Lippius ; 
Moguntiae : sumptibus Ioannis Kinckii, [16--]. 
CO-BD 17/R.004.969 ; Olim: 198 ; Est.2 Caj.17 ; 687 (tejuelo de papel en el lomo). 
Papel oscurecido, manchas. Enc. perg. cortes en rojo, suciedad en el lomo, restos de 
cordeles. An. ms. en r. de h. de guarda anterior: “Vysto y no tiene que expurgar 33º et 
1640 et 1707” ; an. ms. en port. “Non indiget correctione 1640” ; an. ms. en lomo: “P. 
Adam Contzen, Politicor. libr […]”. 
Backer-Sommervogel, II:1401 (con fecha 1620) ; IT\ICCU\UBOE\003512 ; CCPB000054112-5. 

 
698 Copia de varias sentencias proferidas a favor de la casa de Cardona. p. p., tom. 

2, 140 
No es posible identificar esta obra, probablemente se tratase de un manuscrito. 

 
Coppenstein, Johann Andreas (O.P.) 

699 Perbrevis exegesis de ortv gloriosae fraternitatis ter sactissimi sacramenti Eucharistiae / 
authore R.P.F. Joanne Andrea Coppensteinio ... Ordinis Praedicatorum ... -- Maguntiae : 
typis Ioannis Albini, 1615. 
CO-BD 17/R.004.119(3) ; Olim: 60 ; Est.15 Caj.16. Papel oscurecido, manchas, 
últimas h. afectadas por insectos bibliófagos sin pérdidas de texto. Enc. con: Alberto 
Magno, Santo. Sermones in dominicas ... (Ref. 63A) ; Eucharisticum, sive sermones ... 
(Ref. 63B). 
VD17 12:644137D ; IT\ICCU\RMLE\039980 ; CCPB000045647-0. 

 
Coquaeus, Leonardus (O.E.S.A.) 

700 Leonardi Coquęi, Confutatio Mysterii iniquitatis. p. p., tom. 1, 85 
700A Antimornaeus id est Confutatio mysterii iniquitatis sive Historiae Papatus Philippi 

Mornaei : in quo, elucidata historiae veritate, Romani Pontifices vindicantur ab 
aduersarij calumnijs ... / auctore F. Leonardo Coquaeo, Ord. Eremitarum S. Augustini ... 
; tomus primus ... -- Mediolani : sumptibus haeredum Pacifici Pontij & Ioannis 
Baptistae Piccalei ... , 1616. 
CO-BD 17/R.005.860(1) ; Olim: 85 ; Est.9 Caj.19. Enc. perg. sobre papelón impreso, 
restos de cordeles, cortes en rojo, parcialmente suelta del cuerpo del libro, deformada 
en esquina inferior, cub. anterior afectada levemente por insectos bibliófagos, suciedad 
en lomo, refuerzos internos de perg. en lomo, corte superior marcado con cruz 
desvaída. Cuerpo del libro deformado. An. ms. en port.: “Non indiget correcte. 1633 et 
1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: “Fr. Leonard. Coquaeo Cõfutatio. Mysterij 
Iniquitatis” y a lápiz “3”, “Dª B”. Enc. con la obra del mismo autor: Antimornaei id 
est Confutationis mysterii iniquitatis sive Historiae Papatus Philippi Monnaei: tomus 
secundus ... (Ref.700B). 
IT\ICCU\BVEE\053100 ; CCPB000212655-9. 

 
700B Antimornaei id est Confutationis mysterii iniquitatis sive Historiae Papatus Philippi 

Mornaei : tomus secundus / auctore F. Leonardo Coquaeo, Ord. Eremitarum S. 
Augustini ... -- Mediolani : sumptibus haeredum Pacifici Pontij & Ioannis Baptistae 
Piccalei ... , 1616 
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CO-BD 17/R.005.860(2) ; Olim: 85 ; Est.9 Caj.19. Cuerpo del libro deformado. Enc. 
con la obra del mismo autor: Antimornaeus id est Confutatio mysterii iniquitatis sive 
Historiae Papatus Philippi Mornaei: in quo, elucidata historiae veritate, Romani 
Pontifices vindicantur ab aduersarij calumnijs ... (Ref.700A). 
IT\ICCU\BVEE\053101 ; CCPB000212656-7. 

 
Cordeiro, Baltasar (S.I.) 

701 Baltasaris Corderii, Catena 65 P.P. Grecor. p. p., to. 1, 33 
Catena patrum graecorum in Sanctum Ioannem : ex antiquissimo graeco Codice ms ... / 
A. Balthassare Corderio ... -- Nunc primum in lucem edita. -- Antuerpiae : Ex officina 
Plantiniana : Balthasaris Moreti, 1630. 
IT\ICCU\TO0E\036709 ; CCPB000133191-4. 

 
Cordero, Juan Martín (1531- ca. 1600) 

702 Juan Martin Cordero, Doctrina Christiana, y Instruccion para confessarse. 8 p., 
tom. 2, 172 

702A Summa de la Doctrina Christiana : Compuesta por Preguntas y Respuestas, para 
prouecho y vtilidad de la Rep. Christiana / agora nueuamente traduzida en Romance 
Castellano por I.M.C. ... -- En Anuers : en casa de Guillermo Simon ... , 1558. 
CO-BD 16/000.594 ; Olim: 172 ; Est.16 Caj.31 ; 31-7. Enc. perg., restos de cordeles. 
An. ms. en port.: “Non indiget correcte. 1640 et 1707” ; an. ms. a lápiz en lomo: “1”. 
CCPB000006383-5. 

 
702B Instruction para facilitar la manera de bien confessarse ... / compuestas por Iuan Martin 

Cordero ... -- En Valencia : impresso en la emprenta de la Compañia de los Libreros en 
la calle de Caualleros, 1588. 
CCPB000490209-2 ; OCLC: 807889455. 

 
 Córdoba, Juan de 
703 Joannes de Cordoba, de Syntaxy. 8 p., tom. 1, 182 

De Syntaxy octo partium orationis libellus / que perquam Illustris. D. Ioannes Corduba 
Ecclesiae Cordubensis Decanus Abbasq. Rutensis typis excudendum mandauit in vsum. 
D. Ludouici Fernandez Cordubae, & Cardonae, filij Neapolis Almirali ... -- Al fin. 
manuscrito Cordubae : Apud Ioannem Baptistam, 1558. 
Porro, 5 ; CCPB000024395-7. 

 
Córdoba (Diócesis). Proprium officii 

704 Officia propria Cordubensis Ecclesiae : SS. D. N. Gregorij XIII et Clementis VIII 
auctoritate approbata, & concessa ... 
He identificado cuatro ediciones de esta obra que pudieron encontrarse en la Biblioteca 
(Córdoba, 1590, 1601, 1603, 1614, 1633, 1687, 1723). 

 
Córdoba (Diócesis). Sínodo (1520) 

705 Constitutiones Sinodales del Obispado de Cordoba. p. p., tom. 1, 162 
Sinodales del Obispado de Cordoba. p. p., tom. 1, 162 
Constituciones sinodales del Obispado de Cordoua / [... fecho por dō Alonso Manrrique 
[sic] ... obispo de Cordoua ...]. -- Fue impresso ... en ... Seuilla : por Jacobo Cromberger 
... , 1521 a .X. dias del mes de enero. 
Escudero, 223 ; Palau, 60213 ; CCPB000615313-5 ; OCLC: 18524393. 
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Córdoba (Diócesis). Sínodo (1662) 
706 Francisco de Alarcon, Sinodales del Obispo de Cordoba. p. p., tom. 1, 140 

Constituciones synodales del Obispado de Cordoba / hechas y ordenadas por ... el ... 
obispo don Francisco de Alarcon ... en la synodo que celebro en su palacio episcopal en 
... Iunio de 1662. -- En Madrid : por Diego Diaz de la Carrera ... , 1667. 
CCPB000039197-2 ; OCLC: 461230895. 

 
707 Córdoba Ronquillo, Luis de (O.SS.T.) 

Sermones fúnebres predicados Dominica infra octaua de todos Stos. de 1624 ... en la 
prouincia del andalucia del Orden de la ssma. trinidad de Redemptores en las honras de 
... enrique de gusman, Conde de Olivares ... y demas progenitores que son en gloria ... / 
recopilados por ... fr. luis de Cordoua Ronquillo ... -- [Sevilla] : ex officina Francisci de 
Lira, [1624]. 
CO-BD 17/R.005.731 ; Olim: 57 ; Est.15 Caj.1. Enc. perg., restos de cordeles, 
parcialmente suelta del cuerpo del libro, suciedad en lomo, h. de contratapas y guarda 
posterior ms., corte superior marcado con una cruz. Cuerpo del libro deshecho, cortes 
sin desbarbar, papel oscurecido y con manchas. An. ms. en port. “Non indiget core. 
1707” ; an. ms. en lomo: “Funerales” y a lápiz “2”. 
Escudero, 1297 ; Palau, 61937 ; CCPB000132991-X ; OCLC: 68896077. 

 
Corio, Aimone 

708 Haimonis Corii, Concordantię in Genesim, in Leviti, in Numer., in Exod., et 
Pharas Flagelatus. p. car., tom. 5, 21 

708A R. P. D. Haymonis Corii Medioanensis ... concordantiarum moralium In Sacram 
Scripturam tomus alter complectens librum Exodi. -- Mediolani : ex Typographia 
Ludovici Montiae in Collegio S. Alexandri PP. Barnabitarum, 1655. 
CO-BD 17/R.006.196 ; Olim: 21 ; Est.14 Caj.10. Enc. perg. sobre cartón, estarcido de 
cortes en negro, ligeramente deformada y afectada por insectos bibliófagos, pérdida de 
soporte en lomo. Cuerpo del libro ondulado, papel con manchas dispersas. An. ms. en 
port. “Non indiget core. 1707” ; an. ms. en lomo: “Corij: Exodum To. I” y a lápiz “7” 
y “4”. 
IT\ICCU\URBE\018014 ; CCPB000884088-1. 

 
708B R. P. D. Haymonis Corii Mediolanensis ... Concordantiae morales locorum pugnantium, 

tam veteris, quam Noui Testam. Opus ad sacrae scripturae intelligentiam, & verbi Dei 
concionatorum vtilitatem apprime accomodatum … Cum indice quadruplici ... -- 
Mediolani : ex typographia Ludovici Montiae in Collegio S. Alexandri PP. 
Barnabitarum, 1652. 
CO-BD 17/R.006.197 ; Olim: 21 ; Est.14 Caj.10. Enc. perg. sobre cartón, estarcido de 
cortes en negro, ligeramente deformada, lomo rasgado y afectado por insectos 
bibliófagos. Cuerpo del libro ondulado. Ángulo inferior de primeras h. manchado por 
el uso. En el exlibris del Colegio de la Compañía de Jesús no aparece Montilla. An. ms. 
en port. “Non indiget core. 1707” ; an. ms. en lomo: “Corij: in Genesim” y a lápiz 
“10” y “4”. 
IT\ICCU\UBOE\007158 ; CCPB000884084-9. 

 
708C R. P. D. Haymonis Corii Mediolanensis ... concordantiarum moralium In Sacram 

Scripturam tomus tertius… -- Mediolani : ex Typographia Ludovici Montiae in Collegio 
S. Alexandri PP. Barnabitarum, 1657. 
CO-BD 17/R.006.198 ; Olim: 21 ; Est.14 Caj.10. Enc. perg. sobre cartón, estarcido de 
cortes en negro, perg. desgastado y con manchas, ligeramente afectada por insectos 
bibliófagos, pérdida de soporte y flexilibilidad en lomo, refuerzos internos de papel en 
lomo, deyecciones de insectos en guardas posteriores. Cuerpo del libro ondulado, papel 
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con manchas dispersas. An. ms. en port.: “Non indiget core. 1707” ; an. ms. en lomo: 
“Corij: Leuitic. To.III.” y a lápiz “4” y “8”. 
IT\ICCU\URBE\018540 ; CCPB000884086-5. 

 
708D R. P. D. Haymonis Corii Mediolanensis ... concordantiarum moralium in sacram 

scripturam. Tomus quartus complectens librum Numeri, cum indice quadruplici ... -- 
Mediolani : ex Typographia Ludouici Montiae in Collegio S. Alexandri PP. 
Barnabitarum ... , 1659. 
CO-BD 17/R.006.199 ; Olim: 21 ; Est.14 Caj.10. Enc. perg. sobre cartón, ligeramente 
deformada, perg. desgastado, afectada por insectos bibliófagos principalmente en 
lomo, estarcido de cortes en negro. Araña aplastada entre p. 78 y 79, manchas de cera 
en v. de anteport., v. [b4], así como otras manchas dispersas. Cuerpo del libro 
ondulado. An. ms. en port.: “Non indiget core. 1707” ; an. ms. en lomo: “Corij: Pharao 
To.I.” y a lápiz “6”. 
IT\ICCU\URBE\018541 ; CCPB000883635-3. 

 
708E Pharao Flagellatus seu de decem plagis Aegyptiorum : commentaria litteralia, & moralia 

in priora Xv. Cap. lib. Exodi / auctore R. P. D. Haymone Corio… -- Mediolani : ex 
Typographia Ludovici Montiae in Collegio S. Alexandri PP. Barnabitarum, 1660. 
CO-BD 17/R.006.195 ; Olim: 21 ; Est.14 Caj.10. Enc. perg. sobre cartón, ligeramente 
deformada, perg. desgastado, desgarro en lomo, estarcido de cortes en rojo y negro, 
refuerzos internos de papel impreso en lomo, falto de guardas. Cuerpo del libro 
ondulado. An. ms. en port.: “Non indiget core. 1707” ; an. ms. en lomo: “Corij: Pharao 
To.I.” y a lápiz “6”. 
IT\ICCU\TO0E\108837 ; CCPB000884090-3. 

 
709 Jus Civile, et Canonicum. p. car., tom. 9, 143 
 Corpus Iuris Civilis 
709A Corpus Iuris Civilis Iustinianei / cum commentariis Accursii, scholiis Contii, et D. 

Gothofredi lucubrationibus ad Accursium, in quibus Glossae obscuriores explicantur ... ; 
accesserunt Iacobi Cuiacii Paratitla in Pandectas et Codicem ... ; item Chronici canones 
... ab urbe verò condita, Fasti ... eodem Contio auctore ; Praeterea Remissiones Petri 
Brossei, quae antea Sextum volumen efficiebant ... ; nunc verò sextum volumen efficit 
Index locupletissimus à Stephano Daoys Pampilonensi compilatus repertoriis omnibus, 
aut Thesauris hucusque editis utilior & aptior ; nouissimè accreuerunt Tabulae Iuli Paci 
à Beriga ... ; studio et opera Ioannis Fehi ... ; tomus hic Primus Digestum Vetus 
continet. -- Editio supra omnem omnium aliarum cura fida / ex Hugonis a Porta ... 
repurgata ... notis illustrata. -- Lugduni : sumptibus Iacobi Cardon & Petri Cauellat, 
1627 (ex typographia Irenaei Barlet). 
CO-BD 17/R.003.650 ; Olim: [143] ; Est.3º Caj.27 ; 1478 en tejuelo de papel. Enc. piel 
con adornos y filos dorados, refuerzos internos de cub. de papelón, piel desgastado y 
con desgarros, pérdidas de soporte en lomo, cub. anterior suelta. Papel oscurecido y 
con manchas. An. ms. en port.:”Non indiget core. 1707”. 
IT\ICCU\NAPE\015650 ; CCPB000049127-6. 

 
 Corpus Iuris Civilis 
709B Volumen Legum Paruum quod vocant, in quo haec insunt tres posteriores libri codicis 

D. Justiniani ... authenticae seu nouellae constituiones eiusdem principis ... / cum 
commentariis Accursii, ac Contii, Dionysii Gothofredi & aliorum ... Necnon 
remissiones Petri Brossei ... ; tomus quintus. -- Lugduni : sumptibus Iacobi Cardon & 
Petri Cauellat, 1627. 
CO-BD 17/R.003.652(V) ; Olim: [143] ; Est.3 Caj.27. Enc. piel sobre papelón, con 
adornos y filos dorados, muy desgastada y con desgarros, cub. anterior suelta del 
cuerpo del libro, pérdidas de soporte en lomo. Papel oscurecido y con manchas. An. 
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ms. en port.:”Non indiget core 1707”. Enc. con: Corpus Iuris Civilis. Institutiones. 
Institutionum siue Primorum totius iurisprudentiae elementorum libri quatuor DN. 
Iustiniani ... (Ref.709E). 
IT\ICCU\NAPE\012165 ; CCPB000048042-8. 

 
 Corpus Iuris Civilis. Codex 
709C Codicis Dn. Iustiniani Sacratissimi Imp. PP. Augusti repetitae praelectionis libri 

duodecim / Accursii commentariis ac Conti et Dionysii Gothofredi ... lucubrationibus 
illustrati ; his accessere Iacobi Cuiacii paratitla eiusdemque notae observationes et 
emendationes ... ; tomus quartus ... -- Lugduni : sumptibus Claudii Landry, 1627. 
CO-BD 17/R.003.651 ; Olim: [143] ; Est.3 Caj.27 ; 1481 en tejuelo de papel. Enc. piel 
sobre cartón, con adornos y filos dorados, muy desgastada y con desgarros, cub. 
sueltas, pérdida de soporte en lomo. Papel oscurecido y con manchas. An. ms. en 
port.:”Non indiget core 1707” ; an. ms. en v. de port.: “Conprolo el P. Sebastian 
Mendez. Este cuerpo del Codex, y otros ocho de las decretales inforti·atum, de digesto 
nuevo, el sexto et cętª. todos los quales nueve tomos costaron quinientos Rls.”. 
IT\ICCU\NAPE\012161 ; CCPB000527457-5. 

 
 Corpus Iuris Canonici. Digesta 
709D Digestum nouum seu Pandectarum iuris ciuilis tomus tertius : ex Pandectis florentinis 

quoad eius fieri potuit repraesentatus / commentariis Accursij, scholiis Contij & 
Dionysij Gothofredi lucubrationibus ad Accursium illustratus ; his accesserunt paratitla 
Iacobi Cuiacij eiusdemque notae et emendationes singulares ; cum Remissionibus Petri 
Brossei ; additi in extremo operis indices omnium titulorum et legum ... -- Lugduni : 
sumptibus Iacobi Cardon & Petri Cauellat, 1627. 
CO-BD 17/R.002.764 ; Olim: [143] ; Est.3 Caj.27. Enc. piel sobre papelón con adorno 
y filos dorados, cub. sueltas, pérdida total de soporte en lomo, desgarros y desgaste en 
cub., suciedad en cortes, h. de guarda anterior suelta. Papel con manchas. An. ms. en 
port.: “Non indiget core. 1707”. 
IT\ICCU\NAPE\012162 ; CCPB000882831-8. 

 
 Corpus Iuris Civilis. Institutiones 
709E Institutionum siue Primorum totius iurisprudentiae elementorum libri quatuor DN. 

Iustiniani ... / comentariis Accursij. Contij. Dionysij Gothofredi et multorum aliorum ... 
; acceserunt Iacobi Cuiacij, iurisconsultonum nostrae actatis coriphaei notae solemnes, 
obseruationes et emendationes accuratissimae ... ; cum remissionibus Petri Brossei ... -- 
Omnia à mendis quàm accuratissioné repurgata atque vindicata. -- Lugduni : [s.n.], 
1627. 
CO-BD 17/R.003.652(IV) ; Olim: [143] ; Est.3 Caj.27. Papel oscurecido y con 
manchas. Enc. con: Corpus Iuris Civilis. Volumen Legum Paruum quod vocant, in quo 
haec insunt tres posteriores libri codicis D. Justiniani ... (Ref. 709B). 
IT\ICCU\BVEE\057802 ; CCPB000122256-2. 

 
Para las restantes obras véase: Iglesia Católica, Corpus Iuris Canonici. Han quedado 
dos volúmenes por identificar. 

 
Corpus Iuris Canonici. Extravagantes 

710 Constitutiones extravagantes Pii 4, Pii 5 et Gregorii 13. 8 p., tom. 1, 154 
Constitutionum extrauagantium Sanctissimorum Patrum Summorumq. Pontificum Pij 
Quarti & Quinti, liber vnus : Cui nouissimae S.D.N. Gregorij XIII constitutiones, & 
Regulo-Chancellarie, insuper & Bulla Coenae Domini, nunc denuo accesserunt. 
He identificado dos ediciones de esta obra (Coimbra, 1576 ; Zaragoza, 1577). 
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Corpus Iuris Civilis. Institutiones 
711 Joannis Crispini, Annotationes in Justiniani Institutiones. 8 p., tom. 1, 145 

Infortiatum seu Pandectarum Iuris civilis : tomus secundus, ex Pandectis Florentinis 
quoad eius fieri potuit, repraesentatus / commentariis Accursii, scholiis Contii & 
Dionysii Gothofredi lucubrationibus ad Accursium illustratus ; his accesserunt Paratitla 
Iacobi Cuiacii eiusdemque notae, et emendationes singulares ; cum remissionibus Petri 
Brossei. -- Omnia hac ultima editione summa curâ et diligentiâ in suum splendorem 
restituta. -- Lugduni : sumptibus Iacobi Cardon & Petri Cauellat, 1627. 
CO-BD 17/R.002.759 ; Olim: 145 ; Est.3 Caj.27 ; 1479 en tejuelo de papel. Enc. piel 
sobre papelón, con adornos y filos dorados, piel desgastado y con desgarros, pérdidas 
de soporte en lomo, cub. anterior suelta. Papel oscurecido y con manchas, manchas de 
humedad en parte inferior del texto. An. ms. en port. “Non indiget correctione 1707”. 
IT\ICCU\NAPE\012159 ; CCPB000048038-X. 

 
712 Corpus omnium Poetarum latinorum. 4 vit., tom. 2, 183 

Corpus omnium veterum poetarum latinorum secundum seriem temporum, et quinque 
libris distinctum, in quo continentur omnia ipsorum opera, seu fragmenta quae 
reperiuntur, Cui praefixa est vniuscuiusque poetae vita. 
He identificado cinco ediciones de esta obra, aunque de diversos autores y en uno o 
varios volúmenes (Lyon, 1603 ; Ginebra, 1611, 1640 ; Colonia, 1627 ; Milán, 1731). 

 
713 Nicetę Acominati Chonia, Historia Orientalis cum aliis AA. p. vi., to. 1, 126 

Nicephori Gregorę, Historia Orientalis cum aliis AA. p. vit., tom. 1, 126 
Joannis Zonarę, Historia Orientalis cum aliis AA. p. vit., tom. 1, 126 
Leonici Chalcocondiles cum aliis AA., Historia oriental. p. vit., tom. 1, 126 
Corpus historiae Byzantinae : in quo non solum res a graecis imperatoribus a tempore 
Constantini Magni ad Constantinum Postremum et Constantinopolim a turcis 
occupatam, sed et ab exordio mundi in varijs orbis partibus hinc inde gestae, continua 
serie ... exponuntur à / quatuor scriptoribus graecis, paucos ante annos latinitate donatis 
... -- Francofurti ad Moenum : per Petrum Fabricium : impensis Hieronymi Feirabendi, 
1568. 
VD16 ZV 3895 ; IT\ICCU\RMLE\008630 ; CCPB000000408-1. 

 
Corradi, Giovanni Battista (ca.1530-1606) 

714 Joannis B. Corradi, Responsa Cassuum. 4 p., tom. 2, 99 
714A Responsa ad cuiuscumque penè generis casuum conscientiae quaesita quadringenta ... : 

pars prima-secunda ... / per ... Ioannem Baptistam Corradum de Perusia Ord. Praed ... -- 
Primo Perusiae impressa / nunc ab eodem auctore recognita ... -- Venetiis : apud 
Societatem Minimam, 1603. 
CO-BD 17/R.006.145 ; Olim: 99 ; Est.7 Caj.14. Enc. perg., restos de cordeles, 
desgarros y pérdidas de soporte en lomo, refuerzos internos de papel impreso en lomo. 
An. ms. en port. “Non indiget corecte. 1633 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: “[Joa]n 
Bapt., Respons. Casuũ. Iª-p”. 
IT\ICCU\UM1E\006877 ; CCPB000170706-X. 

 
714B Responsa recens edita ad cuiuscunque pene generis casuum conscientiae quaesita 

quingenta, ... , / per R.P.F. Ioannem Baptistam Corradum ... Ord. Praedicatorum ... ; 
pars secunda ... -- Venetiis : apud Societatem Minimarum, 1603. 
CO-BD 17/R.006.143 ; Olim: 99 ; Est.7 Caj. 14. Enc. perg., restos de cordeles, 
desgarros y pérdidas de soporte en lomo, refuerzos internos de papel impreso en lomo. 
An. ms. en port. “Non indiget correctione 1640 et 1707”. 
IT\ICCU\BVEE\046451 ; CCPB000404753-2. 
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Corradone, Matteo 
715 Mattęi Corrolani, Speculum Confessariorum. 8 p., tom. 1, 104 

Speculum confessorum et lumen conscientiae : continens plenam normam cōfitendi & 
examinandi commissa scelera, complectens omnes & singulos casus conscientiae 
ocurrentes. 
He identificado dos ediciones de esta obra (Venecia, 1538, 1569). 

 
Correa, Pedro 

716 Pedro Correa, Conspiracion universal. p. p., tom. 1, 62 
Conspiração universal : combatem os sete vicios matadores com as sete virtudes 
contrarias sobre a posse da alma ... : vai ordenada em dezenove discursos predicaveis, 
estes se dividem em differentes conceitos, no fim ha Elencho para os sermoens de todas 
as Domingas, & festas principaes do anno … / autor Frey Pedro Correa ... -- Lisboa : 
officina de Pedro Crasbeek : a custa de Thome do Valle mercader de livros et vendese 
en sua casa, 1615. 
CCPB000048046-0 ; PTBN01036466 ; OCLC: 248833489. 

 
717 Eiusdem, Triumphos ecclesiasticos. 4 p., tom. 1, 53 

Triumphos ecclesiasticos : parte segunda : contem as festas de Christo, da Virgem May 
& dos Santos en discursos predicaueis ... / occupaçao de F. Pedro Correa Frade menor 
... -- En Euora : por Manoel Carualho ... e à sua custa, 1623. 
CO-BD 17/R.004.767 ; Olim: 53 ; Est.15 Caj.23. Enc. perg., cierre de cordeles, cortes 
en rojo, ligeramente deformada, perg. con suciedad y pérdida de flexibilidad 
principalmente en lomo, refuerzos internos de perg. en lomo. Papel oscurecido. An. ms. 
en port.: “Non indiget core. 1707” ; an. ms. en r. de h. de guarda anterior: “nº 164” ; 
an. ms. en v. de h. de guarda anterior: “Comprolo el Pe. Sebastian Mendez” ; an. ms. 
en v. de port.: “Comprolo el P. Sebastian Mendez costô 9 Rl.” ; an. ms. en lomo: 
“Correa de Sanct. 2ª” y a lápiz “19”. 
CCPB000133016-0 ; PTBN00316208 ; OCLC: 67943815. 

 
Corro, Diego Bartolomé del 

718 Dissertatio theologico-critica de Argumenti, ex Breviario Romano in rebus historicis, 
petiti valore ... / D. Didacus del Corro, Ecclesiae Metropolitanae Hispalensis 
Portionarius. -- Hispali : ex typographia D. Florentii Josephi de Blas & Quesada 
ejusdem civitas typographi Majoris, [1739]. 
CO-BD 18/R.009.497 ; Olim: sin signatura de la Biblioteca de Montilla ; Est.8 Caj.8. 
Enc. perg., restos de cordeles, deyecciones de insectos. Cuerpo del libro ondulado, 
manchas dispersas. Sin mención de índices expurgatorios. 
Escudero, 2256 ; CCPB000152673-1 ; OCLC: 27054660. 

 
Cortés Ossorio, Juan (S.I.) (1623-1688) 

719 Juan Cortes Ossorio, Constancia de la Fee. p. p., tom. 1, 137 
Constancia de la fee, y aliento de la nobleza española / que escrive ... Iuan Cortes 
Ossorio de la Compañia de Iesus. -- En Madrid : en la imprenta de Antonio Roman, 
1684. 
Backer-Sommervogel, II:1490 ; Palau, 63424 ; CCPB000039254-5 ; OCLC: 433812664. 

 
720 Reparos a la Historia de F. Domingo Navarrete. 4 p., tom. 1, 124 

Reparos historiales apologeticos dirigidos al Excelentissimo Señor Conde de 
Villaumbrosa, Presidente del Consejo Superior de Castilla, etc. propuestos de parte de 
los missioneros apostolicos del Imperio de la China representando los descuidos que se 
cometen en vn libro que se ha publicado en Madrid en graue perjuizio de aquella 
mission : contiene las noticias mas puntuales y hasta aora no publicadas de la vltima 
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persecucion contra la Fè, con vna breue chronologia de aquel Imperio ... hasta el año de 
1677. -- En Pamplona : por Tomás Baztan, [1677]. 
Backer-Sommervogel, II:12490 ; Palau, 63422 ; IT\ICCU\CAGE\021449 ; CCPB000039255-3. 

 
Costa, Joannes Baptista 

721 Joannes B. Costa, de Facti Scientia, et Ignorantia. p. vit., tom. 1, 144 
Ioannis Bapt. Costae, iurisconsulti Papiensis ... tractatus novus de facti scientia & 
ignorantia, in quo praeter materiae distinctam dispositionem, regula necessaria ... : cum 
summariis & indice locupletissimo. -- Prodit Francofurti : e Collegio Musarum 
Paltheniano, 1605 (1604). 
CO-BD 17/R.005.448 ; Olim: 144 ; Est.4º Caj.28. Enc. perg. sobre cartón, restos de 
cordeles, ligeramente desgastada, adorno de cabezada inferior deteriorado, corte 
superior marcado con una cruz. Papel muy oscurecido y con manchas. An. ms. en port.: 
“Non indiget correctne. 1633 et 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: “Joanñs. Bapt. Costæ, 
Tract. de Facti Sciã & Ignorãtia” y a lápiz “8”. 
VD17 1:014578M ; CCPB000399515-1 ; OCLC: 705871256. 

 
722 Idem, de Quota, et Rata. 4 vit., tom. 1, 153 

Jo. Baptistae Costae, Iuriscons. Papiensis, In Gymnasio Patrio Caesarei Iuris vespertinis 
horis ... Novus, De Quota, Et Rata, Sive de Congrua in iure rerum partitione, Tractatus : 
centum et sexaginta continens Quaestiones, non solum in Theoria, sed etiam in Praxi 
maxime frequentes, et utiles : apposito duplici Argumentorum et memorabilium Indice, 
in Studiosorum commodiorem usum. -- Francofurti : e collegio Musarum Nouenarum 
Paltheniano, 1606. 
CO-BD 17/R.002.940 ; Olim: 153 ; Est.4 Caj.8º. Enc. perg. sobre cartón, restos de 
cordeles, cortes en rojo, ligeramente deformada, corte superior marcado con una cruz. 
Papel muy oscurecido. An. ms. en port. “Non indiget correctne. 1633 et 1640 nec 1707” 
; an. ms. en lomo: “Jo. Bapt. Costa Đ rate. Ratae” y a lápiz “11”. 
VD17 1:014823G ; CCPB000494456-9 ; OCLC: 496759255. 

 
Costa, Juan 

723 Juan Costa, Regidor de si mismo. 8 p., tom. 1, 195 
El regidor o ciudadano del licenciado Ioan Costa ... , trata de como se ha de regir a si, su 
casa y republica dirigido a la muy insigne Universidad de Salamanca. -- En Salamanca : 
en casa de Antonio de Lorençana : a costa de Simō de Portonarijs, 1578. 
Ruiz Fidalgo, 969 ; Palau, 63640 ; IT\ICCU\RMLE\011365 ; CCPB000000211-9. 

 
Costa, Manoel da (S.I.) 

724 Emmanuelis Acosta, Historia rerum a Societate Iesu in oriente gestarum. 8 p., 
tom. 1, 122 
Rerum a Societate Iesu in Oriente gestarum volumen ...  
He identificado dos ediciones de esta obra (Dillingen, 1571 ; Colonia, 1574). 

 
Coster, François (S.I.) (1532-1619) 

725 Francisci Costeri, Opuscula spiritualia. 8 car. et vit., tom. 5, 175 
725A De vita et laudibus Deiparae Mariae Virginis meditationes quinquaginta / autore P. 

Francisco Costero ... , Societatis Iesu. -- Madriti : apud Ludouicum Sanchez, 1600. 
CO-BD 16/001.708 ; Olim: 175 ; Est.7 Caj.16. Enc. piel negra sobre cartón, 
enmarcada con adornos vegetales, estarcido de cortes en rojo, piel desgastada, con 
pérdida de flexibilidad en lomo, falto de guarda posterior, corte superior con mancha 
de tinta y marcado con una cruz. Papel oscurecido y con pérdida de flexibilidad. An. 
ms. en port.: “non indiget corre. 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: “Costerus” y a lápiz 
“9” ; an. ms. en corte frontal: “215”, “Costero Đ Bta. Virgini”. 
Pérez Pastor, Madrid, 683 ; Palau, 63835 ; IT\ICCU\UBOE\029627 ; CCPB000250568-1. 
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725B De vniuersa historia dominicae passionis meditationes quinquaginta / auctore ... 

Francisco Costero ... Societatis Iesu ... 
He identificado cuatro ediciones de esta obra (Amberes, 1587, 1588 ; Venecia, 1588 ; 
Colonia, 1600). 

 
725C In hymnum Ave Maris stella meditationes / auctore R.P. Francisco Costero ... Societatis 

Iesu. -- Colonia Agrippinae : apud Antonium Hierat, sub Monocerote, 600 [i.e. 1600]. 
CO-BD 17/R.001.856 ; Olim: 175 ; Est.17 Caj.16. Enc. piel sobre cartón, desgastada, 
con pérdida de soporte en los bordes, lomo afectado por insectos bibliófagos, refuerzo 
de piel exterior en lomo, cub. posterior parcialmente suelta del cuerpo del libro, corte 
superior marcado con una cruz. Papel oscurecido y con manchas. An. ms. en port.: “De 
Santa Mª. de Cordova”, “Non indiget core. 1707” ; an ms. en r. de guarda anterior: 
“non indiget correcte. 1633 et 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: “Costerus”. 
VD16 C 5561 ; Backer-Sommervogel, II:1521 ; IT\ICCU\CFIE\028320 ; OCLC: 15483526. 

 
725D Libellus Sodalitatis : hoc est Christianarum Institutionum libri quinque in gratiam 

Sodalitatis B. Virginis Mariae / auctore R.P. Francisco Costero ... Societatis Iesu. 
He identificado catorce ediciones de esta obra (Colonia, 1586, 1589, 1600, 1603, 1610 
; Amberes, 1586, 1587, 1588, 1591, 1596, 1597 ; Ingolstad, 1588 ; Madrid, 1592 ; 
Lyon, 1594). 

 
725E Myrothecium id est conclaue deuotarum precum ac meditationum super Euangelijs 

totius anni / auctore R. P. Francisco Costero Societatis Iesu ... ; belgico idiomate editum 
interprete V. P. Theodoro Petreio ... -- Moguntiae : Henrici Dulcken, 1621. 
CO-BD 17/R.003.194 ; Olim: 175 ; Est.17 Caj.16. Enc. perg. An. ms. en port. : “Non 
indiget correctione 1640 et 1707”. 
VD17 12:100968H ; Backer-Sommervogel, II:1531 ; IT\ICCU\BVEE\048818 ; 
CCPB000882881-4. 

 
726 Francisci Costeri, Conciones. 4 p., tom. 2, 51 
726A R.P. Francisci Costeri e Societate Iesu ... Conciones in euangelia dominicalia ab initio 

Quadragesimæ, usque ad Dominicam SS. Trinitatis inclusiuè / iam recens ex belgico 
idiomate, latinitate donatae & in lucem editae a R.P. Fratre Theodoro Petreio ... -- 
Coloniae Agrippinae : sumptibus Antonij Hierati sub Monocerote, 1608. 
CO-BD 17/R.005.005 ; Olim: 51 ; Est.16 Caj.11. Enc. perg., restos de cordeles, cortes 
en rojo, suelta del cuerpo del libro en cabezada superior, deformada en esquina 
inferior, peg. ondulado, suciedad en lomo, refuerzos internos de perg. en lomo. Papel 
oscurecido y con manchas, cuerpo del libro deformado en ángulo inferior, afectado 
levemente por insectos bibliófagos sin pérdida de texto. An. ms. en r. de h. de guarda 
anterior: “Non indiget correctione 33 et 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: “Coster, 
Conc. Quadrag. pascu. & pentecost.” y a lápiz “18”. 
VD17 23:322977B ; Backer-Sommervogel, II:1526 ; IT\ICCU\CAGE\027398 ; 
CCPB000463368-7. 

 
726B R.P. Francisci Costeri e Societate Iesu ... Conciones in euangelia a dominica 1. Post 

festum SS. Trinitatis usque ad Aduentum ... / iam recens ex belgico idiomate, latinitate 
donatae & in lucem editae. -- Coloniae Agrippinae : sumptibus Antonij Hierati sub 
Monocerote, 1608. 
CO-BD 17/R.005.007(1) ; Olim: 51 ; Est.16 Caj.11. Enc. perg., cierre de cordeles, 
cortes en rojo, refuerzos internos de perg. en lomo, guarda anterior y primeras h. 
afectadas por insectos bibliófagos. Papel muy oscurecido y con manchas. An. ms. en 
port.: “non indiget correcte. anno 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: “Coster, Concin. in 
Euãg. Dom. toº. 1º et 2º” y a lápiz “19”. Enc. con la obra del mismo autor: Conciones 
in euangelia a dominica ... (Ref.726C). 
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VD17 12:200984T ; Backer-Sommervogel, II:1526 ; IT\ICCU\RMLE\053856 ; 
CCPB000463370-9. 

 
726C R.P. Francisci Costeri e Societate Iesu ... Conciones in euangelia a dominica 1. 

Aduentus usque ad quadragesimam ... / iam recens ex belgico idiomate, latinitate 
donatae & in lucem editae. -- Coloniae Agrippinae : sumptibus Antonij Hierati sub 
Monocerote, 1608. 
CO-BD 17/R.005.007(2) ; Olim: 51 ; Est.16 Caj.11. Papel muy oscurecido y con 
manchas, afectado por insectos bibliófagos en el margen frontal desde p. 193 hasta el 
final de la obra sin pérdidas de texto. Enc. con la obra del mismo autor: Conciones in 
euangelia a dominica ... (Ref.726B). 
VD17 12:200974M ; Backer-Sommervogel, II:1526 ; IT\ICCU\CAGE\027397 ; 
CCPB000463369-5. 

 
727 Francisci Costeri, Enchiridion, et Apologię. 4 vit., tom. 3, 76 
727A Enchiridion controversiarum praecipuarum nostri temporis de religione in gratiam 

sodalitatis Beatissimae Virg. Mariae / authore R.P. Francisco Costero. -- Editio 
postrema. -- Coloniae : in Officina Birckmannica : sumptibus Hermanni Mylij, 1621. 
CO-BD 17/R.002.820 ; Olim: 76 ; Est.9 Caj.31. Enc. perg., cortes en azul parcialmente 
borrado, suciedad superficial. Papel oscurecido, manchas. An. ms. en v. de h. de 
guarda anterior: “Non indiget correctione 1640 et 1707” ; an. ms. en v. de h. de 
guarda posterior “Non indiget correctione 33º” ; an. ms. en lomo: “Franc. Costerij, 
Controuersiæ” y a lápiz “16” y “13” repetido. 
VD17 3:013660V ; Backer-Sommervogel, II:1515 ; IT\ICCU\PBEE\005859 ; CCPB000133225-
2. 

 
727B Apologia II Francisci Costeri Societatis Iesu : pro secunda parte Enchiridij sui de Sacra 

Scriptura contra Franciscum Gomarum ... : tomus III ... -- Lugduni : apud haered. 
Gulielmi Rouillii, 1604. 
CO-BD 17/R.002.998(1) ; Olim: 76 ; Est.9 Caj.31. Enc. perg., restos de cordeles, cortes 
en rojo, refuerzos internos de perg. en lomo, corte superior marcado con una cruz. 
Cuerpo del libro ondulado, papel oscurecido. An. ms. en v. de cub. anterior: “Visto no 
tiene q. expurgar 33º et 1640 1707” ; an. ms. en lomo: “Coster Apologia” y a lápiz 
“19”. Enc. junto con: Tomus II. 
Backer-Sommervogel, II:1530 ; IT\ICCU\CFIE\008659 ; CCPB000463367-9. 

 
727C R.P. Francisci Costeri Societatis Iesu ... Apologia I. : pro prima parte Enchiridij sui 

contra Franciscum Gomarum ... : tomus II ... -- Lugduni : apud haered. Gulielmi 
Rouillii, 1604. 
CO-BD 17/R.002.998(2) ; Olim: 76 ; Est.9 Caj.31. Cuerpo del libro ondulado, papel 
oscurecido. Enc. junto con: Tomus III. 
Backer-Sommervogel, II:1529,1530 ; IT\ICCU\BVEE\046484 ; CCPB000463364-4. 

 
727D Apologia catholica id est, catholica responsio, historiarum de huius saeculi haereticorum 

moribus plena, ad libellum Gaspari Grevinchovii haeretici Roterodamensis. Primo 
quidem A.R.P. Francisco Costero Soc. Iesu theologo Belgice conscripta. Nunc verò à 
Fr. Theodoro Petreio Campense, Carthusiano latinitate donata. ... -- Coloniae 
Agrippinae : In Officina Birckmannica : sumptibus Hermanni Mylij : Excudebat 
Stephanus Hemmerden, 1609. 
CO-BD 17/R.006.264 ; Olim: 76 ; Est.9 Caj.31. Enc. perg., restos de cordeles, cortes en 
rojo, ligeramente deformada, h. de guarda anterior unida a contratapa, corte superior 
marcado con una cruz. Papel oscurecido y con manchas. An. ms. en v. de cub.: “Non 
indiget correcte. 33 et 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: “[A]pologia católica P. Franc. 
Costeri” y a lápiz “18”. 
VD17 12:107789Y ; Backer-Sommervogel, II:1522 ; CCPB000884043-1 ; OCLC: 311467277. 
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728 Luis Ferrer, Meditaciones de la Virgen traducidas del P. Costero. 8 cart., tom. 1, 

175 
Meditaciones de la vida y alabanças de la sacratissima Virgen Maria nuestra Señora / 
compuestas en latin por el P. Francisco Costero de la Compañia de Iesus ; y traducidas 
por el P. Luys Ferrer, de la misma Compañia ... 
He identificado dos ediciones de esta obra de 1608 (Madrid, Barcelona). 

 
Coton, Pierre (1564-1626) 

729 Petri Cotonis, Conciones. 4 vit., tom. 1, 60 
R.P. Petri Cotoni e Societate Iesu … Conciones siue Meditationes de praecipui fidei 
mysterijs, itemque de quatuor hominis novissimis. -- Nunc primum latine e gallico 
editae / studio Mathiae Martinez ; accedunt Meditationes de vita, & passione D.N. Iesu 
Christi ... -- Coloniae Agrippinae : apud Ioannem Crithium, 1617. 
CO-BD 17/R.003.592 ; Olim: 60 ; Est.15 Caj.16. Enc. perg. sobre cartón a la romana, 
restos de cordeles, cortes en rojo, suciedad superficial en lomo, refuerzos internos de 
perg. ms. de un cantoral en lomo, corte superior marcado con una cruz. Papel 
oscurecido y con manchas, cuadernillos parcialmente sueltos del cuerpo del libro hasta 
p.16. An. ms. en contratapa anterior: “Visto no tiene que expurgar 33º et 1640 et 1707” 
; an. ms. en lomo: “Cotoni Contionis 4or Nouissimi”, “49” y a lápiz “11”. 
VD17 547:665013R ; CCPB000481233-6 (en formato 8º) ; OCLC: 43597809. 

 
730 Petri Cotoni, Institutio Catholica. 4 vit., tom. 1, 77 

Institutio catholica : in qua exponitur fidei veritas et comprobatur, adversus haereses et 
superstitiones hui. aeui : in quatuor diuisa libros qui totidem Joannis Caluini voluminib. 
et institutioni opponi queant / auctore R.P. Petro Cotono ... e gallico vertit L.C.R ... -- 
Moguntiae : sumptib. Petri Henningij ... , 1618. 
CO-BD 17/R.004.094 ; Olim: 77 ; Est.10 Caj.8. Enc. perg. deteriorada. An. ms. en 
port.: “Non indiget corre. 1707”. 
VD17 12:110577P ; IT\ICCU\BVEE\047679 ; CCPB000699147-5. 

 
731 Petri Cotonii, Meditationes. 8 vit., tom. 1, 171 

Meditationes de vita, et passione Saluatoris nostri Iesv Christi ... / a R. P. Petro Cotonio 
Soc. Iesv. -- Coloniae Agrippinae : apud Ioannem Crithium, 1617. 
CO-BD 17/R.003.490 ; Olim: 71 ; Est.17 Caj.6. Enc. perg., restos de cordeles, cortes en 
rojo, suciedad superficial en lomo, corte superior marcado con una cruz, refuerzos 
internos de perg. ms. de un cantoral en lomo. Papel oscurecido. An. ms. en v. de h. de 
guarda anterior: “Non indiget correctne. 33 años, 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: “P. 
Coton, Meditatio de uita & Passio Saluatoris” y a lápiz “4”. 
VD17 23:638392E ; IT\ICCU\BVEE\047675 ; CCPB000046699-9. 

 
Coutinho, Ignacio (O.P.) (1590-1647) 

732 Ignacio Cautiño, Quaresma. p. p., tom. 1, 62 
Prontuario espiritual para los Euangelios de los tres principales dias de quaresma ... y 
Semana Santa / compuesto por ... Fr. Ignacio Coutiño de la ... Orden de Predicadores ... 
; con vn copioso elenco para los Euangelios ... ; y con tres indices ... -- En Madrid : en 
la imprenta de Francisco Martinez : a costa de Manuel Lopez ... , 1644. 
CO-BD 17/R.004.803 ; Olim: 62 ; Est.15 Caj.17. Enc. perg., restos de cordeles, con 
suciedad y manchas, arrugada, sin h. de guardas. Papel oscurecido, con manchas. 
Port. parcialmente suelta. An. ms. en port.: “Non indiget core. 1707” ; garabatos en 
parte superior de h. [*2] r. ; an. ms. en lomo: “Cuaresma de Coutiño” y a lápiz “8”. 
Moreno Garbayo, 2719 ; IT\ICCU\BVEE\046340 ; CCPB000039284-7. 
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Covarrubias y Leiva, Diego, Obispo de Segovia (1512-1577) 
733 Didaci Covarrubias, Opera. p. vit., tom. 2, 161 
733A Didaci Covarruvias a Leyva ... Episcopi Segoviensis ... Opera omnia : cum auctoris 

Tractatu in tit. de Frigidis et maleficiatis, septem quaestionibus distinctus ... / multis in 
locis a Cl. IC. Cornelio Brederodio auctus, illustratus ... ; acceserunt Ioannis Vffeli IC. 
cum theoricae tum practicae in variarum resolutionum libros notae ; cum duplici indice 
... -- Antuerpiae : apud Ioannem Keerbergium, 1610. 
CO-BD 17/R.004.283 ; Olim: 161 ; Est.4 Caj.17. Enc. perg. sobre cartón a la romana, 
cortes en azul desvaído, corte superior marcado con una cruz, tejuelo de papel en 
blanco sobre lomo. Papel oscurecido y con manchas. An. ms. en port.: “non indiget 
correctne. 1633 et 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: “Covarru. Op. To[…]” y a lápiz 
“1”. 
CCPB000528226-8 ; OCLC: 65108241. 

 
733B Didaci Couarruuias a Leyua ... Episcopi Segobiensis ... Operum tomus secundus : cum 

authoris tractatu in tit. de frigidis et maleficiatis septem quaestionibus distinctus, quibus 
an matrimonium cum hoc impedimento constare possit accuratè explicatur / multis in 
locis a CL. IC. Cornelio Brederodio auctus, illustratus ... ; accesserunt Ioannis Vffeli IC 
... in variarum resolutionum libros notae ; cum duplici indice ... -- Antuerpiae : apud 
Ioannem Keerbergium, 1610. 
CO-BD 17/R.004.284 ; Olim: 161 ; Est.4 Caj.17. Enc. perg. sobre cartón, a la romana, 
cortes en azul desvaído, ligeramente desgastada, suciedad superficial en lomo, cub. 
posterior deformada en parte superior, corte superior marcado con una cruz desvaída, 
tejuelo en blanco sobre lomo. Papel oscurecido, y con manchas. An. ms. en port.: “Non 
indiget corectione 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: “Covarru. Op. To[…]” y a lápiz 
“2”. 
CCPB000133025-X ; ; OCLC: 65108241. 

 
Covarrubias Orozco, Sebastián de 

734 Sevastian de Covarrubias, Tesoro de la Lengua Castellana. p. p., tom. 1, 199 
Tesoro de la lengua castellana, o española / compuesto por ... Sebastian de Cobarrubias 
Orozco ... 
He identificado dos ediciones de la obra que pudieron encontrarse en la Biblioteca 
(Madrid, 1611, 1674). 

 
Cózar, Luis de (O.P.) 

735 Copia de vna carta, que el maestro Fray Luis de Cozar escrivió a su Reverendissimo 
Padre General. -- [S.l. : s.n., 1688?]. 
CO-BD 17/R.004.399(1) ; Olim: Est.4 Caj.13. Enc. perg. con manchas y cierre de 
cordeles. An. ms. en v. de primera hoja de guardas: “Joseph Moreno” ; an. ms. en 
lomo: “Papeles varios”. Enc. junto a otras obras formando un vol. facticio. 
CCPB000041934-6 ; OCLC: 433114576. 

 
Crespetius, Petrus 

736 Petri Crespetii, Summa Catholicę Fidei. p. vit., tom. 1, 87 
Summa Catholicae fidei, apostolicae doctrinae, et ecclesiasticae disciplinae, nec non 
totius Iuris Canonici / A.R.P.F. Petro Crespetio ... asserta & deprompta ... ; opera ... 
Caroli Campigny ... aucta et recognita. -- Lugduni : apud Ioannem Pillehotte, 1598. 
CO-BD 16/000.970 ; Olim: 87 ; Est. 5 Caj.15. Enc. perg., manchas de tinta en r. y v. de 
ambas cub. probablemente debido a la escritura en otro papel sobre estas superficies. 
Papel oscurecido y con algunas manchas. An. ms. en port.: “Non indiget correctione 33 
años et 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: “Sūma Catholicæ, fidei Crespetij” y a lápiz 
“3”. 
IT\ICCU\BVEE\010461 ; CCPB000006851-9. 
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Cressolles, Louis (S.I.) (1568-1634) 

737 Ludovici Cresolii, Theatrum veterum Rhetorum. 8 vit., tom. 1, 185 
Theatrum veterum rhetorum, oratorum, declamatorum, quos in Graecia nominabant 
Sofistas : expositum libris quinque ... / auctore Ludovico Cresollio ... e Societate Iesu. -- 
Parisiis : sumptibus Sebastiani Cramoisy, 1620. 
CO-BD 17/R.003.307 ; Olim: 185 ; Est.1 caj.14 ; 256 en tejuelo de papel. Enc. perg. 
sobre cartón, restos de cordeles, cortes en rojo, ligeramente deformada, corte superior 
marcado con una cruz. An. ms. en r. de h. de guarda anterior: “Non indiget correctione 
33 años et 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: “Ludou. Cresolli, Theatrum R[…]m” 
tapado por tejuelo de papel y a lápiz “8”. 
CO-ISEN 2J46. Enc. perg. con cierres con cordeles. Sin mención de índices 
expurgatorios. Exlibris: “Del Real Colegio de Humanidades de la Asumpcion de 
Cordoba”. 
Backer-Sommervogel, II:1654 ; IT\ICCU\BVEE\035766 ; CCPB000054143-5. 

 
738 Eiusdem, Vacationes autumnales. 4 p., tom. 1, 190 

Vacationes autumnales siue De perfecta oratoris actione et pronunciatione libri III ... / 
auctore Ludouico Cresollio ... e Societate Iesu. -- Lutetiae Parisiorum : ex Officina 
Nivelliana : sumptibus Sebastiani Cramoisy, 1620. 
CO-BD 17/R.004.352 ; Olim: 190 ; Est.1º Caj.17 ; 316 en tejuelo de papel. Enc. perg., 
restos de cordeles, cortes en rojo, parcialmente suelta del cuerpo del libro, suciedad en 
lomo, refuerzos internos de papel impreso en lomo, corte superior marcado con una 
cruz. Papel con manchas, cuerpo del libro deformado. An. ms. en r. de h. de guarda 
anterior: “Non indiget correcte. 33 et 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: “P. Lodubic. 
Cresolij, Vacation. a[…]” y a lápiz “10”. 
Backer-Sommervogel, II:1654,1655 ; IT\ICCU\BVEE\036937 ; CCPB000054144-3. 

 
Crinesius, Christophorus 

739 Christophori Crinecii, Lexicon Syriacum. 4 vit., to. 1, 3 
739A Hoc est, Lexicon syriacum, e Novo Testamento et rituali severi, Patriarchae quondam 

Alexandrini, Syro collectum, tribus linguis cardinalibus expositum, ... / Auctore et 
Praeside M. Christophoro Crinesio ... -- Vvittebergae : Impensis & Typis Gormannianis, 
1612. 
CO-BD 17/R.006.231(1) ; Olim: 3 ; Est.2 Caj.15º ; 640 en tejuelo de papel. Enc. perg. 
sobre cartón a la romana, cortes en azul desvaído. Papel muy oscurecido. Ejemp. 
censurado. Falto de [2(:)3] hasta [2(:)6], y hasta [2(:)3] texto tachado o cubierto con 
papel. An. ms. en v. de h. de guarda anterior: “Por comission de los Señores 
Inquisidores Corregido conforme al nuevo Indice expurgatorio del año de 1640. Non 
indiget aliâ 1707. [rúbrica] Sebastian Mendez” ; an. ms. en port.: “Author damnatus, 
opus damnatus”. Enc. con la obra del mismo autor: Gymnasium Syriacum. Hoc est, 
linguae Iesu Christo vernaculae perfecta institutio, Novo Testamento Syro et Aliis 
Rerum ... (Ref.739B). 
VD17 1:071328Z ; IT\ICCU\RLZE\024117 ; CCPB000884083-0. 

 
739B Gymnasium Syriacum. Hoc est, linguae Iesu Christo vernaculae perfecta institutio, ex 

Novo Testamento Syro et aliis rerum Syriacarum Scriptoribus collecta, novis & 
genuinis characteribus adornata / M. Christophoro Crinesio ... -- Vvittebergae : Typis & 
sumptibus Johannis Gormanni, 1611. 
CO-BD 17/R.006.231(2) ; Olim: 3 ; Est.2 Caj.15º ; 640 en tejuelo de papel. Papel muy 
oscurecido. Enc. con la obra del mismo autor: Hoc est, Lexicon Syriacum, e novo 
testamento et rituali severi, Patriarchae quondam Alexandrini, ... (Ref.739A). 
VD17 1:071333T ; CCPB000884085-7 ; OCLC: 6137900. 
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Crisóstomo de la Madre de Dios 
740 Memorial al Rey nuestro Senor, a cerca de la causa, lances, y peso de la sentencia pia, y 

su religiosa obseruancia / [Fray Chrisostomo de la Madre de Dios]. -- [Zaragoza? : s.n., 
1663?]. 
CO-BD 17/R.005.089(16) ; Olim: 58, sin entrada en el catálogo de la Biblioteca que 
corresponda a esta signatura ; Est.9 Caj.19. Enc. facticia formando un vol. facticio. 
CCPB000041947-8 ; OCLC: 433114644. 

 
Croiset, Jean (S.I.) (1656-1738) 

741 Joseph Altamirano, Retiro espiritual. 8 p., tom. 1, 172 
Retiro espiritual para un dia cada mes, muy util para la reforma de las costumbres y para 
disponerse con una santa vida para una buena muerte / escrivióle en frances un Padre de 
la Compañía de Jesus, y le ha traducido de italiano en español el maestro Joseph 
Altamirano ... -- En Madrid : por Juan Garcia Infançon ... , 1712. 
CO-BD R.18/11706 ; Olim: [172] ; Est.17 Caj.21. Enc. perg., restos de cordeles, 
estarcido de cortes en rojo, perg. arrugado y con suciedad, parte inferior de lomo 
rasgada, falto de guarda posterior, suciedad en corte superior. Papel oscurecido y con 
manchas. An. ms. en port.: “Es de dono. P. Fr. Moreno N. Mº.” [tachado], “Non 
indiget core. 1707” [la edición es posterior a este índice] ; an. ms. en lomo: “Retiro 
Espiritual” y a lápiz “19” ; a lápiz en cub. anterior: “17”. 
CCPB000148997-6 ; OCLC: 314653693. 

 
P. Juan Croiset, Discursos espirituales. tomos 2, 8º perg., 177 

 Esta obra se anotó en el catálogo de la Biblioteca después de 1749 
742 Discursos espirituales sobre las assumptos mas importantes para la vida christiana / su 

autor el padre Juan Croiset de la Compañia de Jesus ; traducidos de frances en 
castellano por ... Joseph Escobedo ; tomo primero [-segundo]. 
He identificado tres ediciones que pudieron encontrarse en la Biblioteca (Madrid, 
1730-1731, 1749, 1758). 

 
743 Juan de Croiset, Devocion al Sagrad. Corazon de Jesus. 8 vit., tom. 2, 177 

Pedro de Peñalosa, Devocion al Sagr. Corazon de Jhs. traducido del Frances al 
Castellano. 8 vit., tom. 2, 177. 
La devocion al Sagrado Corazon de Jesus : medio no menos poderoso, que suave, para 
assegurar la salvación en todo genero de estados ... / la escrivio en frances el R.P. Juan 
de Croiset, de la Compañia de Jesus y la ha traducido en castellano, y aumentado el P. 
Pedro de Peñalosa, de la misma Compañia de Jesus ... ; tomo I-[II]. 
He identificado ocho ediciones que pudieron encontrarse en la Biblioteca (Valencia, 
1734, 1738 ; Pamplona, 1734, 1737 ; Barcelona, 1741 ; Salamanca, 1744, 1746, 1766). 

 
Crombeeck, Jean van (S.I.) (1563-1626) 

744 Joannes Combrecius, de Oratione. 8 vit., tom. 1, 171 
Ascensus Moysis in montem seu de oratione tractatus ... / per Ioannem Crombecium ... -
- Audomari : typis Petri Gheubels ... , 1618. 
CO-BD 17/R.006.262 ; Olim: 171 ; Est.16 Caj.31. Enc. perg. sobre cartón, restos de 
cordeles, cortes en rojo, pérdida de adorno de cabezada inferior, corte superior 
marcado con una cruz. Papel oscurecido y con manchas. An. ms. en r. de h. de guarda 
anterior: “Non indiget correcte. 33 et 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: “P. Conbrec. 
d’Oratione” y a lápiz “20”. 
IT\ICCU\BVEE\047680 ; CCPB000692128-0. 

 
745 Idem, de Studio perfeccionis. 4 vit., tom. 1, 174 

De studio perfectionis libri duo / per Ioannem Crombecium …- Antuerpiae : apud 
Ioach. Trognesium, 1613. 



 640 

CO-BD 17/R.002.947 ; Olim: 174 ; Est.16 Caj.18. Enc. perg. sobre cartón, restos de 
cordeles, cortes en rojo, cub. anterior ligeramente deformada. An. ms. en r. de h. de 
guarda anterior: “Non indiget correct. 33 años et 1640 et 1707”. 
IT\ICCU\BVEE\048540 ; CCPB000882778-8. 

 
Crónica particular del Cid 

746 Cronica del Cid Ruidiez. p. p., tom., 113 
Chronica del famoso cauallero Cid Ruy Diez Campeador. -- En Burgos : en la 
imprimeria de Philippe de Iunta y Iuan Baptista Varesio, 1593. 
BNE R/4735. Exlibris de Miguel de la Peña, y sello de la Biblioteca del Ministerio de 
Fomento. Enc. hol. Falto de [2] p. en bl. 
CCPB000000295-X. 

 
Croock, Cornelis (ca. 1500-1550) 

747 Cornelii Croci, Dissertatio cum Anabaptistis. 8 p., to. 1, 82 
Cornelii Croci Aemsterodami dissertatio cum anabaptistis. -- Antuerpiae : apud 
Iacobum Miesium ... , 1612. 
CO-BD 17/R.004.771 ; Olim: 82 ; Est.9 Caj.24. Enc. perg., cortes en rojo, perg. 
arrugado y con pérdida de flexibilidad, parcialmente suelto del cuerpo del libro. Papel 
oscurecido. An. ms. en r. de h. de guarda anterior: “Non indiget correce. 1640”, “121” 
; an. ms. en port.: “Non indiget core. 1707” ; an. a lápiz en cub. anterior: “9” repetido. 
IT\ICCU\CFIE\019615 ; CCPB000883942-5. 

 
748 Cornelii Croci, Pia Opuscula. 8 vit., to. 1, 171 

Cornelii Croci ... Societatis Iesu ... Pia opuscula : precationes, controuersa fidei & 
philologica. -- Nunc demum coniuncte edita. -- Antuerpiae : apud Iacobum Miesium, 
1612. 
CO-BD 17/R.003.200 ; Olim: 171 ; Est.17 Caj.23. Enc. perg., cortes en rojo, suciedad 
superficial en lomo, cub. ligeramente deformadas. Papel oscurecido. An. ms. en port.: 
“Non indiget correctne. 1633 et 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: “P. Corneli Croti, pia 
opuscula” y a lápiz “2”. 
IT\ICCU\CFIE\019607 ; CCPB000882883-0 ; CCFR: PARIS - Bib. Sainte Geneviève, 8 D 3927 
INV 4672. 

 
749 Cornelii Crocii, Philologica et Lima barbariei. 8 p., tom. 2, 184 
749A Cornelii Croci ... Societatis Iesu ... Pia opuscula : precationes, controuersa fidei & 

philologica. -- Nunc demum coniuncte edita. -- Antuerpiae : apud Iacobum Miesium, 
1612. 
Coincide con la obra de la entrada anterior. 
IT\ICCU\CFIE\019607 ; CCPB000882883-0 ; CCFR: PARIS - Bib. Sainte Geneviève, 8 D 3927 
INV 4672. 

 
749B Cornelii Crocij, Aemsterodami, Bataui Opera philologica adiecta Pijs eiusdem 

opusculis. Dialogi. Ioseph, comoedia. Lima barbariei. -- Antverpiae : apud Gasparum 
Bellerum, 1613 (Antverpiae : typis Jacobi Miesij, 1613). 
CO-BD 17/R.003.627 ; Olim: 184 ; Est.1º Caj.7º ; 168 en tejuelo de papel. Enc. perg., 
cortes en rojo, suciedad superficial, pérdida de flexibilidad en lomo, parcialmente 
suelta del cuerpo del libro, refuerzos internos de perg. ms., corte superior marcado con 
una cruz. Papel oscurecido. Contiene la segunda parte de la obra: Corneli Croci 
Aemsterodami Lima barbariaei seu Farrago sordidorum verborum latine emendatorum. 
Antverpiae. Apud Iacobum Miesum, sub Biblijs, 1613. An. ms. en v. de h. de guarda 
anterior: “Non indiget core. 1707” ; an. ms. en lomo: “Cornelio […]” y a lápiz “5”. 
IT\ICCU\CFIE\004382 ; CCFR: PARIS - Bib. Sainte Geneviève, 8 D 3927 INV 4672. 
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Cruz, Luis da (S.I.) (1543-1604) 
750 Ludovici Crucii, Interpretatio poetica in Psalmos, et Tragicę Comicę Actiones. 8 

p., tom. 2, 194 
750A Interpretatio poetica latine in centum quinquaginta psalmos / autore Ludovico Crucio 

Olysipponensi, Societatis Iesu. 
He identificado tres ediciones de esta obra (Ingolstad, 1597 ; Madrid, 1600 ; Lyon, 
1608). 

 
750B Tragicae comicaeque actiones, à regio artium : Collegio Societatis Iesu, datae 

Conimbricae in publicum theatrum / auctore Ludouico Crucio eiusdem Societatis 
Olisiponensi. -- Nunc primum in lucem edita ... --- Lugduni : apud Horatium Cardon, 
1605 (excusum à Iacobo Roussin). 
CO-ISEN 2-J-56 ; Olim: [194]. Ejemp. deteriorado por la humedad. Enc. perg. 
deteriorada. Ex-libris ms.: “Del R. Colegio de Humanidades de la Asumpción de 
Córdoba”. 
Backer-Sommervogel, II:1710 ; CCPB000050134-4 ; OCLC: 18271508. 

 
Cruz Vasconcillos, Felipe de la (C.S.B.) 

751 Felipe de la Cruz, Thesoro de la Iglesia: y de Intereses. 4 p., tom. 2, 101 
751A Tesoro de la Iglesia : en que se trata de indulgencias, iubileos, purgatorio, bula de 

difuntos, vltimas voluntades i cuarta funeral / por Fr. Felipe de la Cruz ... Orden de 
Nuestro Padre S. Basilio Magno ... -- En Madrid : por Diego Flamenco : a costa de 
Pedro Garcia de Sodruz ... , 1631. 
CO-BD 17/R.002.986 ; Olim: 101 ; Est.5 Caj.30. Enc. perg., restos de cordeles, cortes 
en cub. anterior, cub. posterior parcialmente suelta del cuerpo del libro. Papel 
oscurecido, manchas. Algunos cuadernillos están sueltos. An. ms. en v. de port.: 
“Comprolo el P. Sebastian Mendez. Costô 17 reales” ; an. ms. en lomo: “Tesoro de la 
Iglesia” y a lápiz “13”. Sin mención de índices expurgatorios. 
Moreno Garbayo, 806 ; IT\ICCU\CAGE\021009 ; CCPB000039316-9. 

 
751B Tratado Vnico de intereses sobre si se puede llevar dinero por prestallo / autor F. Felipe 

de la Cruz Vasconçillos ... de la Sagrada religion del Gran Basilio ... -- En Madrid : en 
casa de Franco Martinez, 1637 (1638). 
Moreno Garbayo, 1670 ; Palau, 65495 ; CCPB000041954-0. 

 
Cuadros, Diego Martín de (S.I.) (1677-1746) 

752 Didaci de Quadros, Palęstra Scholastica. 4 p., to. 1, 112 
Aunque existieron obras con este título en la Biblioteca, no corresponden a la de la 
entrada, dado que no coinciden sus signaturas. 

 
753 Palaestra Scholastica, sive Ars subsidiaria pro incipientibus ad ritè, et secte 

propugnandum, et impugnandum in publicis disputationibus / auctore P. Didaco de 
Quadros, Societatis Iesu ... -- Matriti : ex Typographia Francisci Ferratini, 1722. 
CO-BD R.18/11252 ; Olim: sin signatura de la Biblioteca de Montilla ; Est.2 Caj.30. 
Enc. perg., restos de cordeles, con dos cintas marcapáginas, deformada, perg. 
ondulado y con manchas. Cuerpo del libro ondulado. Sin mención de índices 
expurgatorios. An. ms. en anteport.: “Diolo el Pe. Luis de Luque” ; an. ms. en port. 
“BBæ. 1732” ; an. ms. en p.[4] de Index rerum et verborum: “âut. prohibitum” relativo 
a “Iuramentum in lege nova, ira, fonicatio…” ; an. ms. en lomo: “Quadros, Palest. 
Biblic. 4” y a lápiz “4”. 
Backer-Sommervogel, VII:1328 ; IT\ICCU\MILE\032478 ; CCPB000059107-6. 

 
754 Palaestra Biblica sive Enchiridion neotericorum pro sacris codicibus rite tractandis, et 

difficultatibus Scripturae Sacrae Scholastice discutiendis : tomus primus / authore Padre 
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Didaco de Quadros, Soc. Iesu ... -- Matriti : excudebat Haeredes Antonii à Regibus, 
1725. 
CO-BD R.18/10974 ; Olim: sin signatura de la Biblioteca de Montilla ; Est.14 Caj.5. 
Enc. perg., restos de cordeles, deformada en esquina inferior, perg. con manchas, 
guardas y contratapas manchadas, refuerzos internos de papel ms. en lomo. Cuerpo del 
libro ondulado en ángulo inferior, papel oscurecido, con pérdida de flexibilidad. Sin 
mención de índices expurgatorios. An. ms. en port.: “Diolo el P. Luis de Luque”, “BBæ. 
año 1732” ; an. ms. en lomo: “Quadros, Palæst. Biblica” y a lápiz “1”. 
Backer-Sommervogel, VII:1328 ; IT\ICCU\MILE\053251 ; CCPB000059106-8. 

 
755 Palaestra biblica sive Enchiridion neotericorum pro sacris codicibus rite tractandis et 

difficultatibus Sacrae Scripturae scholastice discutiendis : tomus secundus / authore 
patre Didaco de Quadros ... -- Matriti : excudebat Hieronymus à Roxo, 1727. 
CO-BD R.18/10975 ; Olim: sin signatura de la Biblioteca de Montilla ; Est.14 Caj.5. 
Enc. perg., restos de cordeles, deformada en esquina inferior, perg. con manchas, 
guardas y contratapas manchadas, contratapa posterior ms.. Cuerpo del libro ondulado 
en ángulo inferior, papel oscurecido, con manchas y pérdida de flexibilidad. Sin 
mención de índices expurgatorios. An. ms. en anteport.: “Diolo el P. Luis de Luque” ; 
an. ms. en port.: “BBæ. año 1732” ; an. ms. en lomo: “Quadros, Palæst. Biblic.2” y a 
lápiz “2”. 
Backer-Sommervogel, VII:1328; IT\ICCU\MILE\053252 ; CCPB000062124-2. 

 
756 Palaestra Biblica sive Enchiridion neotericorum pro sacris Codicibus rite tractandis, et 

difficultatibus Scripturae Sacrae Scholastice discutiendis : tomus tertius / authore patre 
Didaco de Quadros, Societatis Iesu ... -- Matriti : excudebat Iosephus à Gonzalez, via 
Commendae, 1731. 
CO-BD R.18/10976 ; Olim: 3, sin signatura de la Biblioteca de Montilla ; Est.14 Caj.5. 
Enc. perg., restos de cordeles, deformada en esquina inferior, perg. arrugado, guardas 
y contratapas manchadas, refuerzos internos de papel ms. en lomo. Cuerpo del libro 
ondulado en ángulo inferior, papel oscurecido, con manchas y pérdida de flexibilidad. 
Sin mención de índices expurgatorios. An. ms. en port.: “Diolo el Pe. Luis de Luque”, 
“BBæ. año 1732” ; an. ms. en lomo: “Quadros, Palest. Biblica 3” y a lápiz “3” 
invertido. 
Backer-Sommervogel, VII:1328 ; IT\ICCU\MILE\053254 ; CCPB000062125-0. 

 
757 Palaestra Biblica sive Enchiridion neotericorum pro sacris codicibus rite tractandis, et 

difficultatibus Scripturae Sacrae Scholastice discutiendis : tomus quartus / authore patre 
Didaco de Quadros, Societatis Iesu ... -- Matriti : excudebat Iosephus à Gonzalez, via 
Commendae, 1731. 
CO-BD R.18/10977 ; Olim: 3, sin signatura de la Biblioteca de Montilla ; Est.14 Caj.5. 
Enc. perg., restos de cordeles, deformada en esquina inferior, perg. arrugado, guardas 
y contratapas manchadas, agujero en guarda anterior. Cuerpo del libro ondulado en 
ángulo inferior, papel oscurecido y con manchas. Sin mención de índices expurgatorios. 
An. ms. en anteport.: “Diolo el Pe. Luis de Luque” ; an. ms. en port. “BBæ. 1732” ; an. 
ms. en p.[4] de Index rerum et verborum: “âut. prohibitum” relativo a “Iuramentum in 
lege nova, ira, fonicatio…” ; an. ms. en lomo: “Quadros, Palest. Biblic. 4” y a lápiz 
“4”. 
Backer-Sommervogel, VII:1328 ; IT\ICCU\MILE\053255 ; CCPB000062126-9. 

 
758 Didaci de Quadros, Enchiridion Hebraicum. 8 p., tom. 1, 189 
758A Enchiridion seu manuale hebraicum ad usum Regii Seminarii Matritensis : in duas 

partes distributum ... / auctore P. Didaco de Quadros, Societatis Jesus ... -- Romae : 
typis Antonii de Rubeis ... , 1733. 
CO-BD 18/R.009.516(1) ; Olim: 189 [invertido] ; Est.2 Caj.15 ; 642 en tejuelo de papel 
también invertido. Enc. perg., restos de cordeles, guardas con manchas, suciedad en 
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corte superior. Sin mención de índices expurgatorios. Cuerpo del libro ondulado, 
algunas h. oscurecidas. An. ms. invertida en lomo: “Quadr. Enchirid. H[…]”. Enc. con 
la obra del mismo autor: Enchiridii hebraici … pars secunda (Ref.758B). 
Backer-Sommervogel, VII:1329 ; IT\ICCU\CFIE\018229 ; CCPB000671097-2. 

 
758B Enchiridii hebraici / auctore P. Didaco de Quadros Societatis Jesu ; pars secunda, 

Lexicon hebraico-latinum. -- Romae : Typis Antontonii de Rubeis ... , 1733. 
CO-BD 18/R.009.516(2) ; Olim: 189 ; Est.2 Caj.15. Cuerpo del libro ondulado. Enc. 
junto con la obra del mismo autor: Enchiridion seu manuale hebraicum ad usum Regii 
Seminarii Matritensis (Ref.758A). 
Backer-Sommervogel, VII:1329 ; IT\ICCU\CFIE\018232 ; CCPB000527451-6. 

 
759 Didacus de Quadros, de Incarnatione. p. p., tom. 1, 73 

Tractatus theologicus de Incarnatione Verbi Divini ... / authore R.P. Didaco de Quadros, 
Societatis Iesu ... -- Matriti : ex typographia Emmanuelis Fernandez, 1734. 
CO-BD R.18/11663 ; Olim: 73 ; Est.8 Caj.27. Enc. perg., restos de cordeles, adorno en 
lomo, parcialmente suelto del cuerpo del libro en cabecera superior, falto de guarda 
posterior, guarda anterior con manchas. Cuerpo del libro ondulado. Sin mención de 
índices expurgatorios. An. ms. en lomo: “Quadro de Incarnatione Verbi Divini” y a 
lápiz “9”. 
Backer-Sommervogel, VII:1330 ; CCPB000073566-3 ; OCLC: 433324507. 

 
Cuéllar Jaraba y Medrano, Bernardino de 

760 La verdad desnuda sin afeites consagrada a la Princesa de los Cielos en manos del rey ... 
Don Philipe IIII el Grande / por Don Bernardino de Cuellar Xaraua y Medrano ... -- [S.l. 
: s.n., 1663?]. 
CO-BD 17/R.005.089(17) ; Olim: 58, sin entrada en el catálogo de la Biblioteca que 
corresponda a esta signatura ; Est.9 Caj.19. Papel oscurecido. Enc. facticia formando 
un vol. facticio. 
CCPB000041969-9 ; OCLC: 433114754. 

 
Cucchi, Marcantonio 

761 Marci Antonii Cuchus, Institutiones Juris. 4 vit., tom. 1, 155 
Marci Antonii Cucchi ... Institutiones iuris canonici / nuper ab ipso authore auctae & 
recognitae ; intersertis etiam opportune Sacri Tridentini Concilij Constitutionibus. -- 
Excudebat Papiae : Apud Hieronymum Bartholum & Constantinum Soncinum socios, 
1565. 
CO-BD 16/001.923 ; Olim: 155 ; Est.6 Caj.14. Enc. perg. sobre cartón, restos de 
cordeles. Cuerpo del libro ondulado, papel con pérdida de flexibilidad, corte superior 
marcado con una cruz. An. ms. en port.: “Non indiget correctione 1633 et 1640 et 
1707” ; an. ms. en lomo: “Marci Ant. Cuchi Institutions. Juris Canonici” y a lápiz “9”. 
IT\ICCU\CNCE\013846 ; CCPB000006973-6. 

 
Cumirano, Serafino (O.F.M.) 

762 Conciliatio locorum communium totius scripturae sacrae qui inter se pugnare videntur / 
a Seraphino Cumirano ... nuper aedita. -- Parisiis : apud Hieronymum de Marnef, 1559 
(ex calcographia Ioannis Sauetier, 1558). 
CO-BD 16/000.583 ; Olim: 6, sin entrada en el catálogo de la Biblioteca que 
corresponda a esta signatura ; Est.13 Caj.18. Enc. perg., restos de cordeles, estarcido 
de cortes en negro, perg. arrugado con pérdia de flexibilidad, suciedad en lomo, 
refuerzos internos de perg. ms. en lomo, letra gótica, afectado por insectos bibliófagos. 
Cuerpo del libro ondulado, afectado por insectos bibliófagos en márgenes frontal e 
inferior. An. ms. en port.: “Non indiget corree. segun el expº. 1707, Franco de Vides 
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[rúbrica]”, Exlibris del anterior propietario tachado ; an. ms. en lomo: “Locor. 
Cõmunium Concliatio” y a lápiz “8” y “9”. 
CCPB000119961-7 ; COPAC: National Library of Scotland, North Reading Room (George IV 
Bridge); stored in George IV Bridge: SBA.131 ; Reference use in NLS. 

 
Cunaeus, Petrus 

763 Petrus Cunęus, de Republica Hebręorum. 8 vit., tom. 1, 189 
Petri Cunaei De Republica Hebraeorum libri III ... -- Lugduni Batavorum : apud 
Ludovicum Elzevirium, 1617. 
CO-BD 17/R.003.735 ; Olim: 189 ; Est.18 Caj.15. Enc. perg. sobre cartón, restos de 
cordeles, cortes en rojo, levemente desgastada, corte superior marcado con una cruz. 
Ejemplar expurgado: párrafos tachados 77, 78, 79, 130, 134, 135, 158, 166, 197, 198, 
200, 204, 211, 378, 379, 380, 382, 398, 460, 523, 527, páginas 421 hasta 426 cortadas 
y trozos de papel ocultando texto en páginas 396, 397, 399, 400, 427. Rastros de 
lectura: subrayados, anotaciones, trozo de papel de la época usado como 
marcapáginas. An. ms. en port.: “Corregido conforme al nuevo indice expurgatº. de 
1632 et 1640 y conforme al de 1640. Sebastian Mendez”, “Non indiget aliâ 1707” y 
“authorij damnati, opus cum expurgatione permissum” ; an. ms. en lomo: “Petrus 
Cuneos, d’Repu. Hebreor.” y a lápiz “12”. 
IT\ICCU\RMLE\019199 ; CCPB000883040-1. 

 
Cunha e Silva, Rodrigo da (1577-1643) 

764 Seraphinus de Freitas de Confessariis solicitantib. una cum Acuña. 4 p., to. 1, 
105 
Rodericus Acuña, de Confessariis solicitantib. cum additionib. Seraphini de 
Freitas. 4 p., tom. 1, 105 
Tractatus de confessariis solicitantibus / authore ... Roderico ā Cunha, Episcopo 
Portugalensi ... ; cum additionibus ... Fr. Seraphin de Freitas ... Mercenarijs minimi. 
He identificado tres ediciones de esta obra (Vallisoleti : apud Ioannem de Rueda, 1620, 
1632, 1634). 

 
765 Tractatus de confessariis solicitantibus / authore ... Roderico ā Cunha, Episcopo 

Portugalensi ... ; cum additionibus ... Fr. Seraphin de Freitas ... Mercenarijs minimi. -- 
Vallisoleti : apud Ioannem de Rueda, 1620. 
CO-BD 17/R.002.784 ; Olim: sin signatura de la Biblioteca de Montilla ; Est.7 Caj.15. 
Enc. perg., restos de cordeles, cortes en rojo, pérdida de flexibilidad en lomo, refuerzos 
internos de perg. en lomo, corte superior marcado con una cruz. An. ms. en port.: “Non 
indiget correcte. 1633 et 1640 et 1707”, “ay otro” ; an. ms. en lomo: “Tractat. d’ 
Confessarijs” y a lápiz “13”. 
Alcocer y Martínez, 654 ; Marsá, Valladolid, 1063 ; Palau, 66317 ; IT\ICCU\BVEE\048366 ; 
CCPB000039336-3. 

 
Curiel, Juan Alfonso de (O.S.B.) 

766 Joannes Alfonsus Curiel, in primam secundę D. Thomę. p. vit., tom. 1, 81 
D. Ioannis Alphonsi Curielis ... Lecturae seu Quaestiones in Thomae Aquinatis primam 
secundae … -- Antuerpiae : apud Ioannem Keerbergium, 1621. 
CO-BD 17/R.004.788 ; Olim: 81 ; Est.8 Caj.1. Enc. perg. sobre cartón a la romana, 
restos de cordeles, cortes en rojo, enc. deformada, pérdida de flexibilidad de perg., 
corte superior marcado con una cruz. Papel oscurecido y con manchas dispersas. An. 
ms. en port.: “Non indiget correcte. 1633 et 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: “D. Alph. 
Curiel in I.Z.S.Tho.” y a lápiz “4”. 
Palau, t.IV, p.239 ; IT\ICCU\PALE\000106 ; CCPB000575534-4. 
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767 Eiusdem, Controversię. p. p., tom. 1, 45 
Joannis Alfonsi Curiel, Controversię in Scripturam. p. p., tom. 1, 45 
Controuersiarum sapientiss. M.D.D. Ioannis Alphonsi Curiel ... libri duo. -- Salmanticae 
: excudebat Franciscus de Cea Tesa, 1611 (excudebat Didacus à Cussio , 1611). 
CO-BD 17/R.005.284 ; Olim: 45 ; Est.13 Caj.13. Enc. perg., restos de cordeles, cortes 
en rojo, deformada en esquina inferior, parcialmente suelta del cuerpo del libro, 
refuerzos internos de perg. en lomo, corte superior marcado con cruz desvaída. Papel 
oscurecido y con manchas. An. ms. en port.: “Non indiget correctione 33 años et 1640 
et 1707” ; an. ms. en lomo: “Controuers. d’Curiel” y a lápiz “5”. 
Palau, 66434 ; IT\ICCU\BVEE\044286 ; CCPB000039342-8. 

 
Curtio, Cornelio 

768 Cornelii Curtii, Antistites Salisburgenses. 4 p., tom. 1, 134 
F. Corneli Curti Augustiniani SS. Rupertus et Virgilius Antistites Salisburgenses. -- 
Ingolstadi : apud Guilielmum Ederum, [1621]. 
CO-BD 17/R.005.597 ; Olim: 134; Estante 18 Cajon 24. Enc. perg., restos de cordeles, 
cub. anterior arrugada, lomo con suciedad superficial, corte superior marcado con una 
cruz. Papel ondulado. An. ms. en v. de h. de guarda anterior: “Non indiget correctne. 
1633 et 1640 nec 1707”. 
VD17 12:125603T ; CCPB000883714-7 ; COPAC: Oxford University Libraries, Bodleian 
Library: Douce GG 65 (1) ; OCLC: 633980585. 

 
Cysat, Jean-Baptiste (S.I.) 

769 Joannis B. Cysati, Matemata Astronomica. 4 vit., tom. 1, 201 
Philippi Lansbergij Mathemata astronomica de loco, motu, magnitudine, et causis 
cometae qui sub finem anni 1618. et initium anni 1619 in coelo fulsit; ex assiduis 
legitimisque variorum phaenomenorum obseruationibus deriuata auctore Io. Baptista 
Cysato, ... Publiceque proposita et demonstrata ab erudito iuuene Volperto Mozelio ... -- 
Ingolstadij : ex typographeo Ederiano : apud Elisabetham Angermariam, viduam, 1619. 
VD17 12:153525S ; Backer-Sommervogel, II:1760 ; IT\ICCU\CFIE\006130 ; CCPB000951153-
9. 

 
Dadré, Jean (ca.1550-1617) 

770 Joannis Dadręi, Loci Comunes. 4 car., tom. 1, 59 
Loci communes similium et dissimilium, ex omni propemodum antiquitate tam sacra 
quam prophana collectorum ... / per Ioannem Dadraeum ... 
He identificado seis ediciones de la obra, a diferencia de la entrada del catálogo el 
formato descrito es 8º (París, 1577, 1578, 1582 ; Colonia, 1594 ; Venecia, 1583 ; 
Würzburg, 1582). 

 
Damhouder, Joost van (1507-1581) 

771 Idoci Damhouderii, Praxis rerum Criminalium. 4 vit., tom. 2, 150 
771A Praxis rerum ciuilium opus absolutissimum praetoribus, consulibus, magistratibus et 

officiariis vtilissima ac necessaria / auctore … Iodoco Damhouderio ... ; illustrata modo 
& aucta annotationibus perpetuis ... Nicolai Thuldaeni ... -- Antuerpiae : apud Gasparem 
Bellerum, 1617. 
CO-BD 17/R.002.945 ; Olim: 150 ; Est.4 Caj.6. Enc. perg., restos de cordeles, cub. 
desgastadas y con suciedad superficial, ligeramente deformada, h. de guarda afectada 
por insectos bibliófagos, corte superior marcado con una cruz. Papel oscurecido. An. 
ms. en port.: “Non indiget correcte. 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: “D. Jodoci 
Damhouderi Praxis Ciuilis” y a lápiz “1”. 
IT\ICCU\BVEE\069614 ; CCPB000882776-1. 
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771B Clarissimi uiri D. Iodoci Damhouderii ... Praxis rerum criminalium opus 
absolutissimum praetoribus, consulibus, magistratibus ... necessarium; ab ipso auctore 
ante mortem tertia sui parte auctum, et nunc secundo editum ... ; accesserunt eiusdem 
auctoris Sententiae selectae ... -- Antuerpiae : apud Gasparem Bellerum, 1616. 
CO-BD 17/R.002.946 ; Olim: 150 ; Est.4 Caj.6. Enc. perg. sobre cartón, restos de 
cordeles, desgarro en parte superior de lomo, cub. desgastadas, corte superior 
marcado con una cruz. Papel oscurecido. An. ms. en port.: “Non indiget correcte. 1633 
et 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: “D. Jodoci Damhouderi Praxis Criminalis” y a 
lápiz “2”. 
IT\ICCU\BVEE\067116 ; CCPB000616154-5. 

 
772 Eiusdem, Subhastationum Exegesis una cum Diego del Castillo. 4 p., tom. 1, 

159 
Subhastationum compendiosa exegesis D. Iodoci Damhouderii ... In laudem hispanicae 
nationis quae in Flandria nostra iam olim fixa sede celeberrimam negotiationem exercet, 
authoris Declamatio panegyrica ... -- Gandavi : Erasmus Querceus excudebat, 1546. 
Debió de tratarse de una obra facticia, por lo que no es posible determinar cuál es la 
obra de Diego del Castillo que aparece en la entrada. 
CCPB000457007-3. 

 
D'Anania, Giovanni Lorenzo (m. 1607) 

773 Lorenzo de Anania, Fabrica del mundo. 4 p., to. 1, 201 
La vniuersal fabrica del mondo dell'eccell. m. Lorenzo Anania della citta di Tauerna 
cosmografo, et teologo doue s'ha piena notitia de i costumi, leggi, città, fiumi, monti, 
prouincie, & popoli del mondo … 
He identificado cuatro ediciones de esta obra (Nápoles, 1573 ; Venecia, 1576, 1582, 
1596). 

 
Dandini, Gerolamo (1554-1634) 

774 Hieronymus Dandinus, de Anima. p. vit., tom. 1, 109 
Hieronymi Dandini Caesenatis e societate iesu de corpore animato lib. VII. Luculentus 
in Aristotelis tres de Anima libros, Commentarius Peripateticus. -- Parisiis : apud 
Claudium Chappeletum, via Iacobaea, sub signo Unicornis, 1610. 
CO-BD 17/R.004.977 ; Olim: 109 ; Est.2 Caj.17 ; 677 en tejuelo de papel. Enc. perg. 
sobre cartón, cortes en azul desvaído, deformada, suciedad superficial principalmente 
en lomo, adorno de cabezada inferior parcialmente deshecho, corte superior marcado 
con cruz desvaída. Cuerpo del libro deformado, con manchas dispersas. An. ms. en r. 
de h. de guarda anterior: “Non indiget correctne. 33 años” ; an. ms. en port.: “Non 
indiget correctione 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: “P. Hieromi d’Corpore 
A[nim]at.” y a lápiz “4”. 
IT\ICCU\RMLE\020265 ; CCPB000883412-1. 

 
Dangra (Diócesis). Sínodo 

775 Sinodales del Obispado de Dangra en Portugués. p. p., tom. 1, 141 
Cõstituições sinodaes do Bispado Dangra. -- Lisboa : Ioam Blauio de Colonia, 1560 
CO-BD 16/000.488 ; Olim: [141] ; Est.6 Caj.20. Enc. de papel sobre cartón, restos de 
cordeles, pérdida de lomo, cub. anterior parcialmente suelta del cuerpo del libro, h. de 
contratapas y de guardas ms., cub. anterior y guarda afectadas por insectos 
bibliófagos. Trozo de papel ms. de la época utilizado como marcapáginas en “Titulo 
VIII, Dos sanctos Olios”. Cuerpo del libro parcialmente partido, papel del primer 
cuadernillo oscurecido. An. ms. en port.: “Non indiget corre. 1640 et 1707” ; an. ms. en 
r. de h. de guarda anterior: “Juan de Quiros” ; an. ms. en v.[M5]: “O.D. Manoel 
Soares [rúbrica]”. R. 656. 
PTBN00052984 ; OCLC: 82440833. 
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Daniel, Gabriel (S.I.) (1649-1728) 

776 Gabriel Daniel, Historia de Luis 14, Rey de Francia. 8 car., tom. 2, 116 
776A Historia de Luis XIV llamado el Grande / que escrivió en compendio el R.P. Daniel, de 

la Compañía de Jesus ; traducida de francés en castellano : tomo primero. -- En 
Amberes : a costa de los hermanos de Tournes, 1740. 
Palau, 68270 ; CCPB000148337-4 ; OCLC: 363170559. 

 
776B Historia de Luis XIV llamado el Grande / que escrivió en compendio el R.P. Daniel, de 

la Compañia de Jesus ; traducida de francés en castellano ; tomo segundo. -- En 
Amberes : a costa de los hermanos de Taurnes [i.e. Tournes], 1740. 
Palau, 68270 ; CCPB000168306-3 ; OCLC: 363170559. 

 
Daoiz, Esteban 

777 Index Iuris Civilis copiosus ... : tomus sextus ... / authore Stephano Daoys 
Pampilonensi. -- Editio novissima caeteris cum heri, tum nudiustertius natis, longe & 
auctior & castigatior. -- Lugduni : sumptibus Iacobi Cardon & Petri Cauellat, 1627. 
CO-BD 17/R.003.653 ; Olim: sin signatura de la Biblioteca de Montilla ; Est.3 Caj.27 ; 
1483 en tejuelo de papel. Enc. piel con adorno y filos dorados sobre cartón, cortes en 
azul muy desvaído, desgastada y con desgarros, lomo con pérdida casi total de soporte. 
Papel con manchas. An. ms. en port.: “Non indiget core. 1707”. 
IT\ICCU\NAPE\012167 ; CCPB000049129-2. 

 
Dati, Agostino (1420-1478) 

778 Augustini Dathi, Elegantię. 4 car., tom. 1, 185 
Augustini Dathi Senen. Libellus de elegantia cum commentarijs et additionibus solitis. 
Et alter de antiphrasi et floribus Ciceronis … -- [Paris : J. Petit], 1531. 
CO-BD 16/001.806 ; Olim: [185] ; Est.1 Cajon15 ; 267 en tejuelo de papel. Enc. piel 
sobre papelón, cortes en rojo, enmarcada y con adornos, pérdida de cub. y guarda 
anteriores, y de soporte de lomo, cub. posterior parcialmente suelta del cuerpo del 
libro, piel desgastada y con pérdida de flexibilidad, restos de refuerzos internos de 
papel impreso, letra gótica, guarda posterior suelta, corte superior marcado con una 
cruz. Cuerpo del libro ondulado, papel oscurecido, con manchas y pérdida de 
flexibilidad. An. ms. en port.: “Non indiget core. 1707” ; ejercicios caligráficos en 
guarda posterior ; an. ms. en corte frontal: “96”, “Augustini Dati”, “201” ; an. ms. a 
lápiz en lomo: “3”. 
Renouard (París) IV: 124 ; OCLC: 457410448 ; CCFR: Bibliothèque nationale de France RES-
X-1597 Tolbiac - Réserve – Magasin. 

 
Daubenton, Guillaume (S.I.) (1648-1723) 

779 Guillermo Daubeton, Vida de S. Juan Fran. Regis. 4 p., tom. 1, 130 
Vida de el Bienaventurado Juan Francisco Regis, de la Compañia de Jesus / escrita en 
lengua francesa por el R.P. Guillermo Daubenton de la misma Compañia ... y traducida 
en español por otro de la misma Compañía. 
He identificado dos ediciones de esta obra (Madrid, 1717, 1718). 

 
Dauren, François (1500-1559) 

780 Francisci Duareni, Opera. p. p., tom. 1, 142 
780A D. Francisci Duareni … Omnia quae quidem hactenus edita fuerunt Opera : non tantum 

plurimis in Digesta seu Pandectas et Codicem Commentariis, ac methodicis 
expositionibus, tam quae ab ipsomet auctore in lucem datae, quàm quae post eius 
excessum, vel inter eius membranas et in bibliotheca sunt repertae ... -- Editio vt 
postrema, ita & cacteris vmquam antehac alibi egress compluribus in locis ab Huberto 
Molinaeo procuratore... illin Duareni quondam amanuensi multò tersior ac emendatior 
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reddita, cui nunc demum accesserunt regulae iuris, sententiae, ac loci communes ex 
Pandectarum libris collecti. -- Aureliae Allobrogum : excudebat Petrus de la Rouiere, 
1608. 
CO-BD 17/R.005.433(1) ; Olim: 142 ; Est.4 Caj.11. Enc. perg. sobre cartón, restos de 
cordeles, suciedad superficial en lomo, tejuelo en blanco sobre lomo, corte superior 
marcado con una cruz. Papel muy oscurecido y con manchas. An. ms. en port.: 
“Corregido conforme al nuevo indice expurgatº. de 1632 año Pedro de Fonseca 
[rúbrica]”, “Non indiget correctione segun en indice expurgatorio de 1640, [rúbrica] 
Sebastian Mendez nec 1707” ; an. ms. en lomo: “Francisci Duareni, Opa. Oiã.” y a 
lápiz “10” invertido. Enc. con la obra del mismo autor: D. Francisci Duareni iuris 
consulti, in Lib. IV. Cod. et tertiam partem digest. commentarii. eiusdem … (Ref.780B). 
IT\ICCU\VIAE\017577 ; CCPB000122399-2. 

 
780B D. Francisci Duareni iuris consulti, in Lib. IV. Cod. et tertiam partem Digest. 

commentarii … -- Editio postrema recognita, et pluribus mendis ab Huberto Molinaeo 
I.C. ... -- Aureliae Allobrogum : excudebat Petrus de la Rouiere, 1608. 
CO-BD 17/R.005.433(2) ; Olim: 142 ; Est.4 Caj.11. Papel oscurecido y con manchas, 
la tinta utilizada en la censura ha corroído el papel. Ejemp. censurado, mutilado las p. 
411-412, 418-424, tachados párrafos en las p.: 349-355, 357-359, 366-367, 372, 398-
399, 403-405, 408-409, 416. Enc. con la obra del mismo autor: D. Francisci Duareni 
I.C. celeberrimi Omnia quae quidem hactenus edita fuerunt Opera (Ref.780A). 
IT\ICCU\VIAE\017587 ; CCPB000883526-8. 

 
David, Jan (S.I.) (1545-1613) 

781 Joannis David, Veridicus Christianus: Ocassio arrepta: Paradisu sponsi, et 
sponsę. 4 car. et vit., tom. 4, 173 

781A Veridicus christianus / auctore P. Ioanne David Sacerdote Societatis Iesu. 
He identificado dos ediciones de esta obra (Amberes, 1601, 1606). 

 
781B Occasio arrepta. Neglecta. Huius commoda: illius incommoda / auctore R.P. Ioanne 

David Societatis Iesu Sacerdote. -- Antverpiae : ex officina Plantiniana apud Ioanem 
Moretum, 1605. 
CO-BD 17/R.005.123 ; Olim: 173 ; Est.16 Cajon 28. Enc. perg. sobre cartón, cortes en 
azul desvaído, suciedad superficial en lomo, corte marcado con cruz desvaída. Papel 
oscurecido, lám. correspondiente a pág. 226 fue recortada y posteriormente devuelta al 
libro con la pérdida de los márgenes de la h., tal vez fuese un robo frustrado. An. ms. en 
r. de h. de guarda anterior: “Non indiget correcte. 33 et 1640 et 1707” ; an. ms. en 
lomo: “P. Joann. Dauici, Occasio Arept. & negleta.” y a lápiz “15”. 
Backer-Sommervogel, II:1847 ; IT\ICCU\BVEE\036424 ; CCPB000122291-0. 

 
781C Paradisus sponsi et sponsae: in quo messis myrrhae et aromatum ex intstrumentis ac 

mysteriis Passionis Christi colligenda ... et Pancarpium Marianum septemplici 
Titulorum serie distinctum ut in B. Virginis odorem curramus et Christus formetur in 
nobis / auctore P. Ioanne David ... -- Antuerpiae : ex officina Plantiniana apud Ioannem 
Moretum, 1607. 
IT\ICCU\BVEE\050828 ; CCPB000581981-4. 

 
781D Duodecim specula deum aliquando videre desideranti concinnata / Auctore P. Ioanne 

David Societatis Iesu Sacerdote. -- Antuerpiae : ex officina Plantiniana, apud Ioannem 
Moretum, 1610. 
CO-BD 17/R.003.701 ; Olim: 173 ; Est.16 Caj.30. Enc. perg., cierre de cordeles, cortes 
en rojo, parcialmente suelto del cuerpo del libro, suciedad superficial en lomo, 
refuerzos internos de perg. en lomo, corte superior marcado con una cruz desvaída. 
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Papel afectado por humedad. An. ms. en r. de h. de guarda anterior: “Non indiget 
correctiones 33 años et 1640 et 1707”. 
Backer-Sommervogel, II:1851 ; IT\ICCU\CAGE\017039 ; CCPB000050639-7. 

 
782 Eiusdem, Lapis Lidius. 8 vit., tom. 1, 175 

Lapis lydius seu delitiarum spiritualium hortus animae ad perfectionem contendentis / 
auctore ... Ioanne Dauid S. Iesu sacerdote Belgice editus ; nunc latio sermone donatus a 
F. Theodoro Petreio carthusiae ... ; cum figuris aere incisis ... -- Coloniae : sumptib. 
Ioannis Kinckij, 1610. 
CO-BD 17/R.003.789(1) ; Olim: 175 ; Est.18 Caj.32. Enc. perg. sobre cartón, restos de 
cordeles, cortes en rojo, con suciedad superficial, rasgadura con pérdidas de soporte 
en parte inferior del lomo, corte superior marcado con una cruz. Papel oscurecido ; 
falto de h. de grab. An. ms. en port.: “Non indiget correctione 1633, 1640 et 1707” ; 
an. ms. en lomo: “P. Dauid, lapis Lydius” y a lápiz “9”. Enc. con: Guillermo II, Conde 
de Holanda, Rey de Alemania (1228-1556). Guilielmi II comitis Hollandiae, regis 
Romanorum agalma religiosorum siue Meditationes circa mysteria passionis D.N. Iesu 
Christi … (Ref. 1227). 
VD17 12:101576G ; CCPB000161551-3 ; COPAC: Middle Temple Library: BAY L530 ; 
OCLC: 6397011. 

 
Dávila, Francisco (O.P) 

783 Francisci Davila, de Confessione, et absolutione. 8 p., to. 1, 104 
Tractatus de confessione et absolutione : quae inter poenitentem, et sacerdotem absentes 
fiunt … / per ... Franciscum Dauila ... Ordinis Praedicatorum ... -- Excudebat Metimnae 
Campi : Officina Petrus Lassus, 1604. 
CO-BD 17/R.003.012 ; Olim: 104 ; Est.6 Caj.32. Enc. perg., restos de cordeles, 
agujeros y pérdida de flexibilidad en lomo, corte superior marcado con una cruz. 
Cuerpo del libro ondulado. An. ms. en v. de h. de guarda anterior: “Non indiget 
correcte. 1633 et 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: “Suma de confesores” y a lápiz 
“13”. 
IT\ICCU\UBOE\093782 ; CCPB000497684-3. 

 
Dávila, Juan (S.I.) 

784 V.P. Nřo. Juan Davila, Passion del hombre-Dios. 1 tom., 174 
Esta obra se anotó en el catálogo de la Biblioteca después de 1749. 
Passion del Hombre-Dios : referida y ponderada en decimas españolas / por el maestro 
Iuan Dauila ... -- En Leon de Francia : a costa de Horacio Boissat y Gorge Remeus, 
Claudio Bourgeat y Miguel Lietard, mercaderes de libros, 1661. 
CCPB000037029-0 ; OCLC: 18037542. 

 
Dávila, Sancho (1546-1625) 

785 Sancho de Avila, de la Veneracion de las Reliquias. p. p., tom. 1, 174 
De la veneracion que se deve a los cuerpos de los Sanctos y a sus reliquias y de la 
singular con que se a de adorar el cuerpo de Iesu Christo ... en el Sanctissimo 
Sacramento : quatrolibros [sic] ... / don Sancho Davila, Obispo de Jaen. -- En Madrid : 
por Luis Sanchez, 1611. 
CCPB000033596-7 ; IT\ICCU\BVEE\049076 ; Palau, 68883 ; Backer-Sommervogel, II:1854. 

 
Daza, Antonio (O.F.M.) 

786 Antonio Daza, Historia de la Concepcion. 4 p., tom. 1, 118 
Libro de la Purissima Concepcion de la Madre de Dios : en el qual a lo historial y 
teologo se tratan las cosas mas principales que acerca deste misterio han sucedido en el 
mundo ... hasta los tiempos de agora ... / compuesto por Fr. Antonio Daza indigno 
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Frayle Menor ... -- En Madrid : por la viuda de Luis Sanchez ... , 1628 (por Luis 
Sanchez, 1621). 
CO-BD 17/R.004.763 ; Olim: 118 ; Est.18 Caj.21. Enc. perg., restos de cordeles, 
arrugada y con manchas, suciedad en lomo, garabatos en cub. anterior, sin h. de 
guarda posterior, corte superior marcado con una cruz. Papel con manchas dispersas. 
An. ms. en port.: “Non indiget correte. 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: “Hist. De la 
Conc. Đ N.” y a lápiz “2”. 
CCPB000046220-9 ; Moreno Garbayo, 382 ; OCLC: 651206796. 

 
Daza, Diego (S.I.) 

787 Exegetica iuxta ac paraenetica commentatio in epistolam B. Iacobi apostoli : opus 
posthumum / a P. Didaco Daza Colmenarensi e Societate Iesu ... -- Compluti : ex 
officina Ioannis Villodas & Orduña ... , 1626. 
CO-BD 17/R.005.279 ; Olim: 31, sin entrada en el catálogo de la Biblioteca que 
corresponda a esta signatura ; Est.12 Caj.13. Enc. perg., restos de cordeles, cortes en 
azul desvaído, parcialmente suelta del cuerpo del libro, deformada en esquina inferior, 
refuerzos internos de perg. en lomo, corte superior marcado con cruz. Papel oscurecido 
y con manchas. An. ms. en v. de h. de guarda anterior: “Non tiene que. expurgar 33º 
año et 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: “P. Daza, in Epist. Iacobi” y a lápiz “10” y 
“19”. 
Martín Abad, Alcalá de Henares (1601-1700), 267 ; Palau, 69065 ; CCPB000033609-2 ; 
COPAC: British Library, Humanities and Social Sciences, St Pancras Reading Rooms: 3266.h.7. 
; OCLC: 630868705 ; Backer-Sommervogel, II:1857. 

 
Daza de Valdes, Benito 

788 Benito Daza de Valdes, Uso de los Antojos. 4 p., to. 1, 190 
Uso de los antojos para todo genero de vistas : en que se enseña a conocer los grados 
que a cada uno le faltan de su vista, y los que tienen qualesquier antojos ... / por el L. 
Benito Daça de Valdes ... -- Impresso en Sevilla : Por Diego Perez, 1623. 
CO-ISEN 5E13 ; Olim: sin signatura del Colegio de Montilla ; 45-1-11. Enc. perg., 
parcialmente suelta del cuerpo del libro, adornos de cabezadas deteriorados, perg. 
ondulado con suciedad superficial, restos de tejuelo de papel en lomo, h. de contratapa 
anterior suelta de cub. Cuerpo del libro ondulado, papel oscurecido y con manchas. Sellos 
en port. y guarda anterior del Instituto de 2ª Enseñanza de Córdoba, e Instituto 
Nacional de Enseñanza Media, Biblioteca, Córdoba. An. ms. en v. de h. de guarda 
anterior: “Non indiget correcte. 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: “Valdes del uso de[…]”. 
Restos de an. ms. a lápiz borradas. 
Además en la Biblioteca se encontraba otro ejemplar al que se refiere la referencia y que 
no he localizado. 
Escudero, 1264 ; Palau, 69075 ; CCPB000037034-7 ; COPAC: Cambridge University Libraries, 
University Library: Order in Rare Books Room (Not borrowable): Syn.7.57.25 ; OCLC: 
14310610. 

 
789 [El dean, y cabildo de la S. Iglesia Catedral de V.S.Ilustr. Dizen: Que ha llegado a su 

noticia, que su Magestad (que Dios guarde) ha sido servido de presentar a D. Pedro de 
Aldao, Racionero Organista que era desta S. Iglesia, en la Racion de vacò por dexacion 
de D. Andres Cascante, Musico que fue de dicha Santa Iglesia ... ]. -- [S.l. : s.n., 16--?]. 
CO-BD 17/R.006.051(12) ; Olim: 157 ; Est.4 Caj.23. Índice ms. de la obra con la 
siguiente entrada: “Sobre la provision Real de organista de la S. Yglª. De Granª. fol. 
252” “tiene 04 foxas”. An. ms. en r. de h. [1]: “Sobre la provision de una Racion de 
Musica”. Enc. facticia. 
CCPB000883612-4. 
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De Bonis, Clemente (O. de los Barnabitas) (ca. 1569-1634) 
790 Homobonus de Bonis, de humanę vitę statibus. 4 p., tom. 1, 99 

De humanae vitae statibus eorumq. Officijs & obligationibus commentaria / ab 
Homobono de Bonis ... clerico regulari S. Pauli ... -- Bononiae : ex Typographia Victorij 
Benatij, 1619. 
CO-BD 17/R.002.970 ; Olim: 99 ; Est.5 Caj.30. Enc. perg., restos de cordeles, 
ligeramente deformada, suciedad superficial principalmente en lomo, h. de guarda 
posterior pegada a contratapa. An. ms. en port. “Non indiget correcte. 1633 et 1640 et 
1707” ; an. ms. en lomo: “Homo Bono, ď Statib.” y a lápiz “6”. 
CCPB000053864-7 ; IT\ICCU\TO0E\044552. 

 
791 De dote tractatus ex variis iuris ciuilis interpretibus decerpti : his, quae ad dotium 

pertinent iura & priuilegia enucleantur ... : adiecto ... indice locupletissimo. -- Lugduni : 
apud heredes Iacobi Iuntae : ex typis Ioannis Symoneti, 1569. 
CO-BD 16/000.180 ; Olim: 151, sin entrada en el catálogo de Montilla ; Est.5 Caj.6. 
Enc. perg., restos de cordeles, suelta del cuerpo del libro, deformada en esquina 
inferior, adornos de cabezadas deteriorados, refuerzos internos de perg. en lomo, letra 
gótica, corte superior marcado con XSup, tejuelo en blanco sobre lomo. Cuerpo del 
libro ondulado, papel oscurecido y con manchas, falto de port. Huellas de lectura: 
subrayados, llaves. An. ms. en r. de [a2]: “Non indiget core. 1640 et 1707” ; an. ms. en 
lomo: “Tractatus de dote” y a lápiz “6” perpendicular. R.625. 
CCPB000225500-6 ; IT\ICCU\TO0E\107928. 

 
De Bonis, Emerio (ca. 1530-1595) 

792 Bonis vide Emetio, 176 
Trattato del Santissimo Sacramento dell’Altare, et del modo di riceuerlo fruttuosamente, 
con vn’altro Trattato della Santissima Messa, & del modo d’udirla con frutto E con vn 
specchio di confessione / composti per … Emerio de Bonis. -- In Roma : apresso Paolo 
Diani, 1590. 
CO-BD 16/000.956 ; Olim: 176 ; Est.17 Caj.8. Enc. perg. sobre cartón, restos de cierre 
de botón, cortes en negro, perg. arrugado y con pérdida de flexibilidad, cub. posterior 
afectada por insectos bibliófagos, falto de guardas, corte superior marcado con cruz 
desvaída, cruz en parte inferior de cub. anterior. Cuerpo del libro ondulado. An. ms. en 
port.: “Non indiget correcte. año de 1640 et 1707” ; an. ms. en contratapa borrada ; 
an. ms. en lomo ilegible y a lápiz “22”. R.1824. 
IT\ICCU\RMLE\053523. 

 
Decio, Filippo (1454-1535) 

793 In tit. ff. de regulis iuris / D.N. Philippus Decius ; cum additionibus D. Hieronymi 
Cuchalon ... ; adnotationibus D. Grabrielis Saraynae ... -- Lugduni : apud haeredes 
Iacobi Iunctae, 1570 (excudebat Petrus Rufinus). 
CO-BD 16/000.788(2) ; Olim: 159 ; Est.3º Caj.32 ; 1562 en tejuelo de papel. Contiene 
sólo los índices: 2a8-2c4. Papel oscurecido y con pérdida de flexibilidad. Enc. con: 
Dino del Mugello (m. ca. 1298) Dyni Muxellani ... Commentarius in regulas iuris 
pontificii : cum adnotationibus ... (Ref.837) R.319/2. 
Palau, t.IV, p.324 ; VD16 ZV 4308 ; IT\ICCU\CERE\040450 ; CCPB000232342-7. 

 
De Grassis, Padovano 

794 De Ecclesiastica republica ... Magistri Paduani de Crassis Barlettani ... Didymo et 
Philotheo colloquentibus. -- Venetijs : apud Augustinum Bendonium, 1543. 
CO-BD 16/000.703(2) ; Olim: 129 ; Est.20 Caj.29. Huellas de lectura: an. ms. 
marginales, llaves. Papel con mancha de agua en margen superior y pérdida de 
flexibilidad. Enc. con: Contarini, Gasparo (1483-1542). De magistratibus et republica 
Venetorum libri quinque (Ref.692) ; Bertharius. Ton antikeimenon, id est, 
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contrapositorum, siue, vt apertius et planius dicatur, contrariorum in speciem utriusque 
testamenti locorum … (Ref.338). 
IT\ICCU\BVEE\015085 ; CCPB000007356-3. 

 
Del Bene, Tommaso (CC.RR.MM.) (m. 1673) 

795 Thomę del Bene, Dubitationes morales. 4 p., tom. 1, 99 
Thomae Del Bene, clerici regularis ... De comitiis, seu parlamentis, ac incidenter et 
corollariè de aliis moralibus materiis, praecipuè de ecclesiastica immunitate, 
dubitationes morales. -- Lugduni : sumptibus Nemesij Trichet, 1644. 
CO-BD 17/R.002.967 ; Olim: 99 ; Est.7 Caj.13. Enc. perg., restos de cordeles, cortes en 
azul, corte superior marcado con una cruz, refuerzos internos de perg. en lomo. Papel 
oscurecido. An. ms. en port.: “Non indiget core. 1707”. 
IT\ICCU\MILE\004027 ; CCPB000122299-6. 

 
Delgado Torreneira, Antonio 

796 Antonio Delgado, Victoria de si mismo. 8 p., tom. 1, 165 
Libro intitulado victoria de si mismo / por fray Antonio Delgado Torre Neyra, de la 
Orden de San Francisco, Predicador, y Guardian del Conuento de Esperança la Real de 
Ocaña. -- Madrid : Por Thomas Iunti, 1595. 
Palau, 70159 ; Pérez Pastor, Madrid, 471 ; IT\ICCU\TO0E\141797 ; CCPB000007372-5. 

 
Del Maino, Giasone 

797 Jasonis Maini, Opera. p. p., tom. 9, 152 
797A Iasonis Mayni in primam digesti noui partem praelectiones mirum quàm doctae ac 

luculentae, omnium nuperrimè summa fide & studio insigni recognitae : in quibus 
praeter omnium omnia hactenus auctuaria, ex collatis cõpluribus uariarum Editionum, 
ac manu quoq. Scriptis Exemplarib. loca penè innumera hoc indice notata, sedulò 
restitui curauimus. -- Lugduni : honestissimorum Virorum Iac. ac Ioan. Senetonum 
fratrum impensis, 1545. 
CO-BD 16/000.088 ; Olim: 152 ; Est.5 Caj.2. Enc. perg. a la romana, restos de 
cordeles, refuerzos externos de piel en lomo, enc. deformada, perg. arrugado con 
desgarros, enc. no cubre la parte inferior del cuerpo del libro, pérdidas de soporte y de 
flexibilidad, cub. anterior afectada levemente por insectos bibliófagos, h. de guarda 
anterior impresa de una obra de Pablo de Castro, sin h. de guarda posterior, tejuelo en 
blanco sobre lomo, refuezos internos de perg. ms. en lomo, corte superior marcado con 
“X sup”. Huellas de lectura: subrayados, llaves, an. marginales. Cuerpo del libro 
deformado, papel con manchas de uso. An. ms. en port.: “Non indiget core. [1707]”, 
“diolo el licenciado Pº. de Rivadeneira” ; an. ms. en lomo: “Iason 2 ff. nov.” y a lápiz 
“14”. R. 719. 
Gültlingen VIII:8 ; COPAC: Oxford University Libraries, All Souls College Library. 

 
797B Iasonis Mayni in secundam digesti noui partem praelectiones mirum quàm doctae ac 

luculentae, omnium nuperrimè summa fide & studio insigni recognitae : in quibus 
praeter omnium omnia hactenus auctuaria, ex collatis cõpluribus uariarum Editionum, 
ac manu quoq. Scriptis Exemplarib. loca penè innumera hoc indice notata, sedulò 
restitui curauimus. -- Lugduni : honestissimorum Virorum Iac. ac Ioan. Senetonum 
fratrum impensis, 1545. 
CO-BD 16/000.089 ; Olim: 152 ; Est.5 Caj.2. Enc. perg. a la romana, restos de 
cordeles, refuerzos externos de piel en lomo, enc. deformada, perg. arrugado con 
desgarros, enc. no cubre la parte inferior del cuerpo del libro, pérdidas de soporte y de 
flexibilidad, h. de guardas impresas de una obra de Pablo de Castro, tejuelo en blanco 
sobre lomo, refuezos internos de perg. ms. en lomo, corte superior marcado con “X 
sup”. Huellas de lectura: subrayados, llaves, an. marginales. Cuerpo del libro 
deformado, papel con manchas de uso. An. ms. en port.: “Non indiget core. 1707”, 
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“diolo el Ldo. Pº. de Rivadeneyra” ; an. ms. en lomo: “Iaso In 1 ff. novi.” y a lápiz 
“16”. R. 724. 
Gültlingen VIII:10 ; COPAC: Oxford University Libraries, All Souls College Library. 

 
797C Iasonis Mayni in primam digesti veteris partem praelectiones mirum quàm doctae ac 

luculẽtae, omnium nuperrimè summa fide & studio insigni recognitae : in quibus praeter 
omnium omnia hactenus auctuaria, ex collatis cõpluribus uariarum Editionum, ac manu 
quoq. Scriptis Exemplarib. loca penè innumera sedulò restituti curauimus. -- Lugduni : 
honestissimorum Virorum Iac. ac Ioan. Senetonum fratrum impensis, 1545. 
CO-BD 16/000.090 ; Olim: 152 ; Est.5 Caj.2. Enc. perg. a la romana, restos de 
cordeles, refuerzos externos de piel en lomo, enc. deformada, perg. arrugado con 
pérdida de flexibilidad, enc. no cubre la parte inferior del cuerpo del libro, cub. y 
guarda posterior afectadas levemente por insectos bibliófagos, h. de guardas impresas 
de una obra de Pablo de Castro, tejuelo en blanco sobre lomo, refuezos internos de 
perg. ms. en lomo, corte superior marcado con “X sup”. Huellas de lectura: 
subrayados, llaves, an. marginales. Cuerpo del libro deformado, papel oscurecido. An. 
ms. en port.: “Non indiget core. 1707”, “diolo el Ldo. Pº. de Rivadeneyra” ; an. ms. en 
lomo: “[I]aso in 1 ff. veteris” y a lápiz “18”. R. 722. 
Gültlingen VIII:10 ; COPAC: Oxford University Libraries, All Souls College Library. 

 
797D Iasonis Mayni in secundam digesti veteris partem praelectiones mirum quàm doctae ac 

luculẽtae, omnium nuperrimè summa fide & studio insigni recognitae : in quibus praeter 
omnium omnia hactenus auctuaria, ex collatis cõpluribus uariarum Editionum, ac manu 
quoq. Scriptis Exemplarib. loca penè innumera sedulò restituti curauimus. -- Lugduni : 
honestissimorum Virorum Iac. ac Ioan. Senetonum fratrum impensis, 1545. 
CO-BD 16/000.091 ; Olim: 152 ; Est.5 Caj.2. Enc. perg. a la romana, restos de 
cordeles, refuerzos externos de piel en lomo, enc. deformada, perg. arrugado con 
pérdida de flexibilidad, enc. no cubre la parte inferior del cuerpo del libro, cub. 
anterior afectada levemente por insectos bibliófagos, h. de guardasr impresas, la 
anterior corresponde a una obra de Pablo de Castro y la posterior a otra obra sin 
identificar y en ella aparecen an. ms., firmas y garabatos, tejuelo en blanco sobre lomo, 
refuezos internos de perg. ms. en lomo, corte superior marcado con “X sup”. Huellas 
de lectura: subrayados, llaves, an. marginales. Cuerpo del libro deformado, papel 
oscurecido. An. ms. en port.: “Non indiget core. 1707”, “diolo el Ldo. Pº. de 
Rivadeneyra” ; an. ms. en lomo: “Iaso in 2 ff. veter.” y a lápiz “19”. R. 730. 
Gültlingen VIII:8 ; COPAC: Oxford University Libraries, All Souls College Library. 

 
797E Repertorium in Iasonis praelectiones quas in universum Iuris Ciuilis corpus posteris 

reliquit, diligentia pari recognitum ac expolitum & auctum, in quo concinnãdo sic 
aduigilatum est, ut nihil perperam locatum, aut minus fideliter accersitũ inuenire queas, 
… -- Lugduni : honestissimorum Virorũ. Iaco. Ac Ioan. Senetonum fratrũ impensis, 
1545. 
CO-BD 16/000.164 ; Olim: Est.5 Caj.2. Enc. perg. a la romana, restos de cordeles, 
refuerzos externos de piel en lomo, enc. deformada en esquina inferior, perg. arrugado 
con pérdida de flexibilidad, enc. no cubre la parte inferior del cuerpo del libro, h. de 
guardas impresas de una obra de Pablo de Castro, tejuelo en blanco sobre lomo, 
refuezos internos de perg. ms. en lomo, corte superior marcado con “X sup”. Cuerpo 
del libro deformado, papel oscurecido y con manchas dispersas. An. ms. en port.: 
“diolo el licenciado Pº. de Rivadeneira”, “corregi de conforme al exp. de 1707 Joan de 
Malaver [rúbrica]” ; an. ms. en lomo: “Rep[…] 1 & 2 in Iasonis opus” y a lápiz “15”. 
R. 731. 
Gültlingen VIII:12 ; COPAC: British Library, Humanities and Social Sciences, St Pancras 
Reading Rooms, 5305.f.9.(2.). 
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797F Iasonis Mayni in primam codicis partem praelectiones mirum quam doctae ac 
luculentae, omnium nuperrimè summa fide & studio insigni recognitae. -- Lugduni : 
honestissimorum Virorum Iac. ac Ioan. Senetonum fratrum impensis, 1545. 
CO-BD 16/000.084 ; Olim: 152 ; Est.5 Caj.2. Enc. perg., restos de cordeles, refuerzos 
de piel en cub. anterior, deformada en esquina inferior, perg. arrugado y con suciedad, 
no cubre la parte inferior del cuerpo del libro, adorno de cabezada inferior 
deteriorado, h. de guarda anterior impresa de una obra de Pablo de Castro, refuerzos 
internos de perg. ms. en lomo, tejuelo en blanco sobre lomo, corte superior marcado 
con “X sup”. Huellas de lectura: subrayados, llaves, an. marginales. Papel con 
manchas de uso. An. ms. en port.: “Non indiget core. 1707”, “Diolo el Ldo. Pº. de 
Ribadeneyra” ; an. ms. en lomo: “Iaso. Sr. 1 Codicis” y a lápiz “20”. R. 720. 
Gültlingen VIII:11 ; COPAC: Oxford University Libraries, All Souls College Library. 

 
797G Iasonis Mayni in secundam codicis partem praelectiones mirum quam doctae ac 

luculentae, omnium nuperrimè summa fide & studio insigni recognitae. -- Lugduni : 
honestissimorum Virorum Iac. ac Ioan. Senetonum fratrum impensis, 1545. 
CO-BD 16/000.085 ; Olim: 152 ; Est.5 Caj.2. Enc. perg., restos de cordeles, refuerzos 
de piel en cub. anterior, deformada en esquina inferior, perg. arrugado y con suciedad, 
no cubre la parte inferior del cuerpo del libro, agujeros en cub. anterior y lomo, adorno 
de cabezada inferior deteriorado, h. de guardas impresas y con an. ms. marginales, 
refuerzos internos de perg. ms. en lomo, tejuelo en blanco sobre lomo, corte superior 
marcado con “X sup”. Huellas de lectura: subrayados, llaves, an. marginales. An. ms. 
en port.: “Non indiget core. 1707”, “Diolo el licenciado Pº. de Ribadeneira” ; an. ms. 
en lomo: “Iason, In 2am Cod.” y a lápiz “13”. R.721. 
Gültlingen VIII:11 ; COPAC: Oxford University Libraries, All Souls College Library. 

 
797H Iasonis Mayni in primam infortiati partem Praelectiones mirum quàm doctae ac 

luculentae, omnium nuperrimè summa fide & studio insigni recognitae. -- Lugduni : 
honestissimorum hominum Iaco. ac Ioan. Senetonum fratrum impensa, 1545. 
CO-BD 16/000.107 ; Olim: 152 ; Est.5 Caj.2. Enc. perg., restos de cordeles, refuerzos 
de piel en cub. anterior, deformada en esquina inferior, perg. arrugado y con suciedad, 
no cubre la parte inferior del cuerpo del libro, sin adorno inferior, h. de guardas 
impresas de una obra de Pablo de Castro con pérdidas de soporte, refuerzos internos 
de perg. ms. en lomo, tejuelo en blanco sobre lomo, corte superior marcado con “X 
sup”. Huellas de lectura: subrayados, llaves, an. marginales. An. ms. en port.: “Non 
indiget core. 1707”, “diolo el licenciado Pº. de Ribadeneira” ; an. ms. en lomo: 
“Ias[on], In [1am In]for.” y a lápiz “21”. R. 736. 
Gültlingen VIII:9 ; COPAC: Oxford University Libraries, All Souls College Library. 

 
797I Iasonis Mayni in secundam infortiati partem Praelectiones mirum quàm doctae ac 

luculentae, omnium nuperrimè summa fide & studio insigni recognitae ... -- Lugduni : 
[Iaco. ac Ioan Senetonum fratrum impensa], 1545. 
CO-BD 16/000.108 ; Olim: 152 ; Est.5 Caj.2. Enc. perg., restos de cordeles, refuerzos 
de piel en cub. anterior, deformada en esquina inferior, perg. arrugado y con suciedad, 
no cubre la parte inferior del cuerpo del libro, cosido en cub. anterior, agujeros y 
pérdida de flexibilidad en lomo, sin adornos de cabezadas, h. de guardas impresas de 
una obra de Pablo de Castro, refuerzos internos de perg. ms. en lomo, tejuelo en blanco 
sobre lomo, corte superior marcado con “X sup”. Huellas de lectura: subrayados, 
llaves, an. marginales. Papel oscurecido, cuerpo del libro deformado. An. ms. en port.: 
“Non indiget core. 1707”, “diolo el licenciado Pº. de Ribadeneira” ; an. ms. en lomo: 
“Iason, […] Infor. […]” y a lápiz “17”. R. 723. 
Gültlingen VIII:9 ; COPAC: Oxford University Libraries, All Souls College Library. 

 
Delrío, Martín Antonio (S.I.) (1551-1608) 
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798 Martini Delrio, Vindicię Areopagiticę una cum Lessio. 4 vit., tom. 1, 82 
Vindiciae Areopagiticae Martini Delrio Societatis Iesu sacerdotis & theologiae doctoris, 
contra Iosephum Scaligerum Iulii f. -- Antuerpiae : ex officina Plantiniana, apud 
Ioannem Moretum, 1607. 
Backer-Sommervogel, II:1902 ; IT\ICCU\RLZE\024208  ; CCPB000051553-1 (todos describen 
un formato 8º). 

 
799 Idem, de Magia. p. car., tom. 1, 90 

Disquisitionum magicarum libri sex in tres tomos partiti ... / auctore Martino Delrio ... 
He identificado tres ediciones de esta obra (Maguncia, 1603 ; Lyon, 1608, 1612). 

 
800 Martinus Delrio, in Trenos: in Genesim: in Cantica: Florida Mariana: et Adagia 

Sacra. 4 p. et vit., tom. 5, 22 
800A Commentarius litteralis in Threnos, id est, Lamentationes Ieremiae prophetae / auctore 

Martino del Rio ... Societatis Iesu ... -- Nunc primum in lucem editus ... -- Lugduni : 
sumptibus Horatii Cardon, 1608. 
CO-BD 17/R.003.998 ; Olim: 22 ; Est.13 Caj.6. Enc. perg., restos de cordeles, cortes en 
rojo, cub. anterior suelta de cabezada inferior, refuerzos internos de perg. en lomo, 
corte superior marcado con una cruz. Papel oscurecido. An. ms. en v. de h. de guarda 
anterior: “Non indiget corre. 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: “Mart. del Rio, in 
Threnos” y a lápiz “6”. 
Backer-Sommervogel, II:1902 ; IT\ICCU\TO0E\029447 ; CCPB000040294-X. 

 
800B Martini del Rio e Societate Iesu ... Pharus Sacrae Sapientiae : quo quid contineatur 

pagina sequens docebit. -- Nunc primum in lucem editus ... -- Lugduni : sumptibus 
Horatij Cardon, 1608. 
CO-BD 17/R.003.999 ; Olim: sin signatura de la Biblioteca de Montilla ; Est.13 Caj.6. 
Enc. perg., restos de cordeles, cortes en rojo, arrugada y deformada en el ángulo 
inferior, suciedad superficial y deyecciones de insectos principalmente en lomo, cub. 
posterior parcialmente suelta del cuerpo del libro, h. de guarda posteriores afectadas 
levemente por insectos bibliófagos, refuerzos internos de perg. en lomo, cuadrado de 
negro en corte superior. Papel parcialmente oscurecido y con manchas, cuerpo del 
libro deformado. An. ms. en port.: “Non indiget corre. 1640”, “ay otro en la libreria” ; 
an. ms. en lomo: “Mart. del Rio, in Genesim” y a lápiz “2”. 
Además en la Biblioteca se encontraba otro ejemplar al que se refiere la referencia y que 
no he localizado. 
IT\ICCU\BVEE\050990 ; CCPB000055493-6. 

 
800C In canticum canticorum Salomonis commentarius litteralis et mystica; ille authore, haec 

collectore Martino Del'Rio, antuerpiense Societatis Iesu ... Nunc sedulo recognita et 
emendata ... S. Scripturae citationibus ac brevibus additionibus illustrata ; Accesserunt 
etiam duo alij Indices ... -- Lugduni : sumptibus Horatii Cardon, [1604]. 
CO-BD 17/R.004.340 ; Olim: [22] ; Est.13 Caj.16. Enc. perg. sobre papelón impreso, 
enmarcada, restos de cordeles, cortes en rojo, desgatada, pérdidas de soporte en parte 
superior de lomo, corte superior marcado con una cruz desvaída. Papel ligeramente 
oscurecido, y con manchas. An. ms. en v. de h. de guarda anterior: “Non indiget corre. 
1640 et 1707” ; an. ms. en corte frontal: “Rio In Cant.”, “9” ; an. ms. a lápiz sobre 
lomo: “4” tachado y “5”. 
Backer-Sommervogel, II:1901 ; IT\ICCU\MODE\021037 ; CCPB000055491-X. 

 
800D Florida Mariana, siue de laudibus sacratissimae Virginis Deiparae panegyrici XIII 

Auctore Martino Del Rio Societatis Iesu presbytero. -- Antuerpiae : ex officina 
Plantiniana, apud Ioannem Moretum, 1598 (Antuerpiae : ex officina Plantiniana, apud 
Ioannem Moretum, 1598). 
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IT\ICCU\BVEE\017936 ; CCPB000188742-4. 
 
800E Opus marianum sive de laudibus et virtutibus Mariae Virginis Deiparae : in quatuor 

partes divisum ... / auctore Martino del Rio antuerp. Societatis Jesu ... -- Lugduni : apud 
Horatium Cardon, 1607. 
CO-BD 17/R.004.023 ; Olim: 22 ; Est.16 Caj.30. Enc. perg., restos de cordeles , 
manchas y suciedad superficial. An. ms. en r. de h. de guarda anterior: “Non indiget 
correte. 33 et 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: “spe[culu]m V. Florida Mariana” y a 
lápiz “6” ; an. ms. en corte delantero: “36”. 
Backer-Sommervogel, II:1901 ; IT\ICCU\TO0E\029064 ; CCPB000051552-3 (en formato 8º). 

 
801 Martini Delrio, Tragedię latinę. 4 vit., tom. 1, 181 

Martini Antonii Delrii ex Societate Iesu Syntagma tragoediae latinae : in tres partes 
distinctum ... 
He identificado tres ediciones de esta obra (Amberes, 1593 ; París, 1619, 1620). 

 
802 Marcus Antonius Delrio una cum Brossęo, Miscellanea. 4 p., tom. 1, 150 
802A Miscellanea scriptorum uniuersi iuris ciuilis : duobus tomis distincta / opus antehac à M. 

Antonio Del Rio ... editum, nunc vero multò felicius quàm antea renatum, et à mendis ... 
innumeris quae in priori editione resederant, studio ac diligentia Petri Brossaei 
repurgatum ... -- Lugduni : apud Franciscum Fabrum & Samuelem Crispinum, 1606. 
CO-BD 17/R.002.639(1) ; Olim: 150 ; Est.4 Caj.6. Enc. perg., restos de cordeles, suelta 
del cuerpo del libro, perg. arrugado, refuerzos internos de perg. en lomo, corte 
superior marcado con una cruz. Papel oscurecido. An. ms. en port.: “Non indiget 
correctione 1633 et 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: “a. del Rio, Miçelanæ” y a lápiz 
“5” invertido. Enc. con la obra del mismo autor: Ex miscellaneorum scriptoribus 
codicis, nouellarum, feudorum, necnon etiam Institutionum Iuris Ciuilis interpretatio 
(Ref.802B). 
IT\ICCU\BVEE\070027 ; CCPB000338248-6. 

 
802B Ex Miscellaneorum scriptoribus codicis, nouellarum, feudorum, necnon etiam 

institutionum iuris ciuilis interpretatio ... -- Lugduni : apud Franciscum Fabrum & 
Samuelem Crispinum, 1606. 
CO-BD 17/R.002.639(2) ; Olim: 150 ; Est.4 Caj.6. Papel oscurecido. Enc. con la obra 
del mismo autor: Miscellanea scriptorum vniuersi iuris ciuilis ... (Ref.802A). 
IT\ICCU\BVEE\070029 ; CCPB000338250-8. 

 
803 Martini Delrio, Vita. 4 p., tom. 1, 130 

Martini Antonii Del-Rio e Societate Iesu ... Vita : brevi commentariolo expressa. -- 
Antuerpiae : ex officina Plantiniana, apud Ioannen Moretum, 1609. 
CO-BD 17/R.005.556 ; Olim: 130 ; Est.18 Caj.14. Enc. perg., deformada. An. ms. en r. 
de h. de guarda anterior: “Non indiget correctione de 1640 et 1707” ; an. ms. invertida 
en v. de h. de guarda posterior: “Non indiget correctione 33 años”. 
CCPB000883538-1 ; COPAC: Oxford University Libraries, Bodleian Library: G.Pamph. 1303 
(1). 

 
Demóstenes 

804 Aschinis et Demosthenis, Opera. p. vit., to. 1, 187 
Demosthenis et Aschinis, Opera. p. vit., tom. 1, 187 
Demosthenis et Aeschinis principum Graeciae oratorum Opera : cum utriusq., autoris 
vita & Ulpiani commentariis, nouisq. scholiis, ex quarta, eaque postrema recognitione, 
graecolatina … à mendis repurgata, uariis lectionibus adaucta, annotationibus illustrata / 
per Hieronymum Wolfium ... ; his recens accedit vita Demosthenis ... Andrea Schotti 
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Societatis Iesu ... -- Francofurti : apud Claudium Marnium & Haeredes Iohannis Aubrii, 
1604. 
CO-BD 17/R.004.986 ; Olim: 187 ; Est.1 Caj.17 ; 306 en tejuelo de papel. Enc. perg. 
sobre cartón, restos de cordeles, cortes en rojo, suelta del cuerpo del libro, deformada, 
con suciedad en lomo, adornos de cabezadas deteriorados, refuerzos internos de perg. 
ms. en lomo. Papel con manchas dispersas. Ejemplar censurado. An. ms. en port.: 
“Corregido conforme al indice expurgatorio del anno 1632. Pedro de Fonseca 
[rúbrica] y del año de 1640”, “authorum damnatum opus cum expurgatione 
permissum” ; an. ms. en v. de h. de guarda anterior: “Por comision de los Señores. 
inquisidores corregi este libro conforme al indice expurgatorio de 1640. Sebastian 
Mendez [rúbrica]”. 
VD17 3:015817L ; IT\ICCU\CAGE\019368 ; CCPB000122312-7. 

 
Denis le Chartreux (O. Cart.) (1402-1471) 

805 Dionisius Cartusianus, de 4 Novissimus. 8 car., tom. 1, 177 
D. Dionysii Carthusiani liber utilissimus de quatuor hominis novissimis. I Morte II 
Iudicio III Inferni Poenis IIII Gaudiis caeli. 
He identificado veinte ediciones de esta obra (Colonia, 1535 ; París, 1547, 1551 ; 
Lyon, 1558, 1566, 1568, 1572, 1574, 1579 ; Venecia, 1568, 1578 ; Lovaina, 1573, 1598 
; Colonia, 1608, 1609, 1610, 1614, 1617, 1693 ; Ausburgo, 1756). 

 
806 Dionisius Cartusianus, de Fide orthodoxa. 4 car., tom. 1, 72 

D. Dionysii Carthusiani Summae fidei orthodoxae libri duo. Primus, agit de Deo 
eiusque attributis, de angelis, ... Secundus, de beatitudine hominis, de passionibus 
animae, ... Nusquam antehac typis excusi. -- Parisiis : apud Audoenum Paruum, sub 
intersignio Lilij, via ad Diuum Iacobum, 1548. 
CO-BD 16/001.817 ; Olim: 72 [tejuelo invertido] ; Est.11 Caj.15. Enc. piel negra sobre 
papelón, doblemente enmarcada, refuerzos de papel en lomo, piel desgastada, pérdida 
de soporte en cabezada inferior y esquina de cub., adorno de cabezada superior 
deteriorado, corte superior marcado con una cruz. Cuerpo del libro ondulado, papel 
oscurecido y con pérdida de flexibilidad. Abundantes an. ms. marginales. An. ms. en 
port.: “Non indiget corre. 1633 et 1707” ; an. ms. invertida en lomo: “[Cart]usian” y a 
lápiz “1” ; an. ms. en corte frontal: “156”, “Sũma D. Diony. Car.”, “121”. R.1406. 
IT\ICCU\BVEE\063118 ; CCPB000906566-0. 

 
807 Cartusianus vid. Dionisius, 11 
807A D. Dionysii Carthusiani Enarrationes piae ac eruditae, in quinque mosaicae legis libros : 

hoc est Genesim, Exodum, Leuiticum, Numeros, Deuteronomium / iam denuo 
studiosius recognitae, multisq; a mendis vindicatae ... -- Coloniae : ex officina Ioannis 
Quentel, 1548. 
CO-BD 16/001.378 ; Olim: [11] ; Est.11 Caj.14. Enc. piel vuelta sobre tabla, restos de 
cierre de metal, cortes en rojo desvaído, restos de refuerzos de metal en bordes de cub., 
pérdida de cub. anterior, piel recortada en cub. posterior, lomo afectado por insectos 
bibliófagos, guardas oscurecidas, manchas de tinta en corte superior, refuerzos 
internos de perg. y papel impreso en lomo. Papel oscurecido, con manchas y pérdida de 
flexibilidad. An. ms. port.: “Non indiget correcte. segun el expurº. de 1707 Franº. de 
Vides [rúbrica]” ; an. ms. en corte frontal: “Di. In Panta”. R. 1097. 
VD16 D 1888 ; IT\ICCU\RMLE\005636 ; CCPB000030778-5. 

 
807B D. Dionysii Carthusiani insigne commentariorum opus in Psalmos omnes Davidicos ... : 

accedit ad haec eiusdem in matutinalia VII cantica in Magnificat quoque Nunc dimittis, 
Benedictus, in Symbolum etiam fidei, Quicunque vult salvus esse, et in hymnum 
divinum, Te Deum laudamus ... elucidatio. -- Parisiis : apud Ioannem Ruellium, via 
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Iacobaea, su insigni Caudae Vulpinae, 1553 (excudebat Robertus Massellin, in Monte 
D. Stephani, ad insigne Palmae). 
CO-BD 16/001.377 ; Olim: 11 ; Est.11 Caj.14. Enc. piel vuelta sobre tabla, restos de 
cierre de metal, cortes en rojo, restos de refuerzos de metal en bordes de cub., piel 
desgastada, lomo afectado por insectos bibliófagos, guardas oscurecidas, doble guarda 
posterior, la segunda de ellas unida a contratapa, refuerzos internos de perg. ms., letra 
gótica, rojo y negro. Papel oscurecido, con manchas y pérdida de flexibilidad. An. ms. 
port.: “Non indiget correctione 1633 et 1707” ; an. ms. en corte frontal: “Di. In Psal” ; 
an. ms. en lomo: “[…] Car.”. R. 1096. 
CCFR: TULLE - BM: A I 142 PRE Fonds précieux. 

 
807C D. Dionysii Carthusiani Enarrationes piae ac eruditae in quinque libros sapientales : hoc 

est, Proverbia, Ecclesiasten, Cãticum Canticorum, Sapiētiam, Ecclesiasticu. ... -- 
Coloniae : ex officina haeredum Ioannis Quentel, 1555. 
CO-BD 16/001.380 ; Olim: [11] ; Est.11 Caj.14. Enc. piel vuelta sobre tabla, restos de 
cierre de metal, cortes en rojo desvaído, restos de refuerzos de metal en bordes de cub., 
piel recortada en cub. posterior, desgarros en parte inferior de cub. anterior y lomo, 
afectada por insectos bibliófagos, guardas oscurecidas, refuerzos internos de perg. en 
lomo. Papel oscurecido, con manchas y pérdida de flexibilidad, primeras y últimas h. 
del libro afectadas por insectos bibliófagos. An. ms. port.: “Non indiget corre. 1633”, 
“Non indiget correcte. segun el Expurº. de 1707 Franco. de Vides [rúbrica]” ; an. ms. en 
corte frontal: “Di. In Sapien”. R. 1099. 
VD16 D 1886 ; CCPB000185925-0 ; OCLC: 65801385. 

 
807D D. Dionysius Carthusiani Enarrationes piae ac eruditae in duodecim prophetas (quos 

vocant) minores ... longe politius ac diligentius & id quidem iuxta verum originale quam 
prius editae. -- Coloniae : ex officina Ioannis Quentel, 1549. 
CO-BD 16/001.379 ; Olim: [11] ; Est.11 Caj.14. Enc. piel vuelta sobre tabla, restos de 
cierre de metal, cortes en rojo desvaído, restos de refuerzos de metal en bordes de cub., 
piel desgastada y con desgarros, afectada por insectos bibliófagos, guardas 
oscurecidas, refuerzos internos de perg. ms. en lomo, letra gótica, negro. Papel 
oscurecido, con manchas y pérdida de flexibilidad, primeras y últimas h. del libro 
afectadas por insectos bibliófagos. An. ms. port.: “Non indiget corre. 1633”, “Non 
indiget correcte. segun el expº. de 1707 Franco. de Vides [rúbrica]” ; an. ms. en corte 
frontal: “Di. In Propha. S. Mino.”. R. 1098. 
VD16 ZV 4600 ; IT\ICCU\RMLE\001315 ; CCPB000152839-4. 

 
807E D. Dionysii Carthusiani ... Enarrationes in librum Iob, Tobiae, Iudith, Hester, Esdrae, 

Nehemiae, Machabeorum primum & II ... : Inserto eiusdem D. Dionysii Tractatulo de 
causa diuersitatis euentuum humanorum ad instantiam ... Card. Nicolai Cusari edito. -- 
Coloniae : ex officina Ioannis Quentel ... , 1551. 
CO-BD 16/001.381 ; Olim: [11] ; Est.11 Caj.14. Enc. piel vuelta sobre tabla, restos de 
cierre de metal, cortes en rojo desvaído, restos de refuerzos de metal en bordes de cub., 
cub. parcialmente suelta del cuerpo del libro, piel desgastada y con desgarros en cub. 
anterior, y recortada en cub. posterior, afectada por insectos bibliófagos, guardas 
oscurecidas, pérdida de soporte en parte inferior de guarda posterior, refuerzos 
internos de perg. ms. en lomo, letra gótica, rojo y negro. Papel muy oscurecido, con 
manchas y pérdida de flexibilidad, primeras h. del libro afectadas por insectos 
bibliófagos. An. ms. port.: “Non indiget corrne. 1633”, “Non indiget correce. segun el 
expº. de 1707 Franco. de Vides [rúbrica]” ; an. ms. en corte frontal: “Di. I. Iob, Tobi., 
Iudith, Hes., Esd., Mcha.”. R. 1100. 
VD16 ZV 4601 : IT\ICCU\BVEE\019122 ; CCPB000152882-3. 
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807F D. Dionysii Carthusiani In omnes beati Pauli epistolas commentaria : iam quarto ex ipso 
originali diligentissima recognita ... -- Coloniae : apud Petrum Quentell, 1545. 
CO-BD 16/001.382(1) ; Olim: [11] ; Est.11 Caj.14. Enc. piel vuelta sobre tabla, restos 
de cierre de metal, cortes en rojo desvaído, restos de refuerzos de metal en bordes de 
cub., piel desgastada y con desgarros en parte inferior de cub., afectada por insectos 
bibliófagos, guardas oscurecidas, pérdida de soporte en cabezadas. Papel oscurecido, 
con manchas y pérdida de flexibilidad, cuerpo del libro ondulado. An. ms. port.: “Non 
indiget corre. 1633”, “Non indiget correce. segun el expº. de 1707 Franco. de Vides 
[rúbrica]” ; an. ms. en corte frontal: “Di. In Epistol.”con adornos vegetales. Enc. con 
la obra del mismo autor: In omnes B. Pauli Epistolas comentaría (Ref.807G). R. 
1101/1. 
VD16 D 1871 ; IT\ICCU\RMLE\001648 ; CCPB000152844-0. 

 
807G In omnes B. Pauli Epistolas commentaria / D. Dionysii Carthusiani ... -- Parisiis : apud 

Ioannem Roigny via Iacobea Sub Basilisco et quatuor elementis, 1548 ([Parigi] : 
excudebat Benedictus Praeuost typographus in vico Frementello sub Stellae Aurae 
intersignio). 
CO-BD 16/001.382(2) ; Olim: [11] ; Est.11 Caj.14. Papel oscurecido con manchas y 
pérdida de flexibilidad, últimas h. afectadas por insectos bibliófagos, cuerpo del libro 
ondulado. Contiene sólo la segunda parte de la obra con port. propia: In Catholicas 
septem epistolas, piae ac eruditae admodum enarrationes. Enc. con la obra del mismo 
autor: D. Dionysii Carthusiani In omnes beati Pauli epistolas commentaria (Ref.807F). 
R. 1101/2. 
IT\ICCU\RMLE\016187 ; CCPB000184911-5. 

 
807H D. Dionysii Carthusiani Epistolarum ac Euangeliorum dominicalium totius anni 

enarratio : adiunctis homilijs & sermonibus varijs ... pars prima [-altera] ... -- Coloniae : 
Petrus Quentel suis impensis excudebat, 1542 mense Septembri. 
CO-BD 16/001.383 ; Olim: 11 ; Est.11 Caj.14. Enc. piel vuelta sobre tabla, restos de 
cierre de metal, cortes en rojo desvaído, restos de refuerzos de metal en bordes de cub., 
pérdida de soporte en cub. anterior, piel desgastada, afectada por insectos bibliófagos, 
guardas oscurecidas. Papel oscurecido, con manchas y pérdida de flexibilidad, cuerpo 
del libro ondulado. An. ms. port.: “Non indiget corre. 1633”, “ay otro en la libreria” ; 
an. ms. en corte frontal: “Di. Sermo Đ Em.” ; an. ms. en lomo: “Dio. Car.” ; ejercicios 
caligráficos en r. de h. de guarda anterior. Contiene: Pars prima. R. 1102. 
CO-BD 16/001.384 ; Olim: 11 ; Est.11 Caj.14. Enc. piel vuelta sobre tabla, restos de 
cierre de metal, cortes en rojo desvaído, restos de refuerzos de metal en bordes de cub., 
pérdida de soporte en cub. anterior, piel desgastada, afectada por insectos bibliófagos, 
guardas oscurecidas. Huellas de lectura: trozos de papel de la época utilizados como 
marcapáginas. Papel oscurecido, con manchas y pérdida de flexibilidad, cuerpo del 
libro ondulado. An. ms. port.: “Non indiget corre. 1633 et 1640 et 1707”, “Ay otro en la 
libreria” ; an. ms. en corte frontal: “Di. Sermo Đ San” ; an. ms. en lomo: “Dio. Car.”. 
Contiene: Pars secunda. R. 1103. 
VD16 D 1892 ; IT\ICCU\BVEE\019586 ; CCPB000152845-9. 

 
807I D. Dionysii Carthusiani In quatuor euangelistas enarrationes : praeclarae admodum, & 

ab eruditiss. optimisq. uiris quàmdiutissime desideratae, atque nunc ex tertia, eáq. 
diligentissima ad archetypon recognitione, sublatis mendis, quibus scatebant pluribus, 
quàm diligentissimè excusae. -- Coloniae : Petrus Quentel excudebat, 1543 mense 
ianuario. 
CO-BD 16/001.385 ; Olim: [11] ; Est.11 Caj.14. Enc. piel vuelta sobre tabla, restos de 
cierre de metal, cortes en rojo desvaído, restos de refuerzos de metal en bordes de cub., 
pérdida de soporte en parte inferior, piel desgastada, afectada por insectos bibliófagos, 
guardas oscurecidas, refuerzos internos de perg. en lomo, pérdida de soporte en 
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cabezadas. Papel oscurecido, con manchas y pérdida de flexibilidad. An. ms. port.: 
“Non indiget corre. 1633 et 1640 et 1707”, “Non indiget correce. segun el expº. de 1707 
Franco. de Vides [rúbrica]” ; an. ms. en corte frontal: “Di. In Evangelia”. R. 1104. 
VD16 D 1920 ; IT\ICCU\BVEE\063923 ; CCPB000152887-4. 

 
807J D. Dionysii Carthusiani Enarrationes piae ac eruditae in libros Iosue, Iudicum, Ruth, 

Regum primum, secundum, tertium et quartum, item Paralipomenon ... -- Coloniae : ex 
officina haeredum Ioannis Quentel ... , 1552. 
CO-BD 16/001.386 ; Olim: [11] ; Est.11 Caj.14. Enc. piel vuelta sobre tabla, restos de 
cierre de metal, cortes en rojo desvaído, restos de refuerzos de metal en bordes de cub., 
pérdida de soporte en parte inferior, piel desgastada, afectada por insectos bibliófagos, 
guardas oscurecidas, refuerzos internos de papel impreso en lomo, pérdida de soporte 
en cabezadas. Papel oscurecido, con manchas y pérdida de flexibilidad, primeras y 
últimas h. del libro afectadas por insectos bibliófagos. An. ms. port.: “Non indiget 
corre. 1633”, “Non indiget correce. segun el expurº. de 1707 Franco. de Vides 
[rúbrica]” ; an. ms. en corte frontal: “Di. In Io. Vi. Ruth Reg. Para.”. R. 1105. 
VD16 D 1877 ; CCPB000233161-6 ; OCLC: 83996725. 

 
807K D. Dionysii Carthusiani Enarrationes piae ac eruditae in quatuor prophetas (quos 

vocant) maiores : Isaiam, Ieremiam, eiusque Threnos & Baruch, Ezechielem, Danielem 
... -- Coloniae : ex officina haeredum Iohannis Quentel ... , 1557. 
CO-BD 16/001.387 ; Olim: [11] ; Est.11 Caj.14. Enc. piel vuelta sobre tabla, restos de 
cierre de metal, cortes en rojo desvaído, restos de refuerzos de metal en bordes de cub., 
piel desgastada, afectada por insectos bibliófagos, desgarro en cub. posterior, guardas 
oscurecidas. Papel muy oscurecido y con manchas, primeras h. afectadas por insectos 
bibliófagos. An. ms. port.: “Non indiget corre. 1633” ; an. ms. en corte frontal: “Di. In 
Proph. Ac Maio.”. R. 1106. 
VD16 D 1882 ;IT\ICCU\CSAE\001000 ; CCPB000030734-3. 

 
808 D. Dionysii Carthusiani liber utilissimus de quatuor hominis novissimis nempe I Morte 

II Iudicio III Inferni poenis IIII Gaudiis caeli : eiusdem Colloquium de particulari 
iudicio animarum. -- Lovanii : apud Hieronymum Wellaeum, 1573. 
CO-BD 16/001.689 ; Olim: sin signatura de la Biblioteca de Montilla ; Est.16 Caj.32. 
Enc. piel sobre cartón con adorno y filos probablemente dorados, estarcido de cortes 
en rojo, pérdida casi completa de soporte en lomo, piel muy desgastada, con pérdida de 
flexibilidad, corte superior marcado con una cruz. Papel afectado por insectos 
bibliófagos en márgenes interior e inferior, papel oscurecido. An. ms. en v. de h. de 
guarda anterior: “Mº. Me.”, “Caute Legendus circa estatum animarum quę sunt in 
Purgatorio 1640 et 1707”, “quomo” ; an. ms. en v. de port.: “Caute Legendus circa 
statum animarum, quę sunt in Purgatorio” ; an. ms. en corte frontal: “Diony Đ 4 
novissimis”, “2”, “19”, “78”. R.1738. 
CCPB000008079-9 ; OCLC: 26138750. 

 
809 Azo cum aliis AA., de Pręscriptionib. 8 p., tom. 1, 159 

Idem [Dino del Mugello] cum aliis AA., in Pręscriptionibus. 8 p., to. 1, 159 
Rogerius, de Pręscritionibus cum aliis AA. 8 p., tom. 1, 159 
De Praescriptionibus, quae tum iure ciuili tum pontificio continentur tractatus perutiles 
aequè & necessarij in studiosorum gratiam à diuersis I.C. editi, atque in vnum volumen 
congesti ... -- Lugduni : Apud Haeredes Iacobi Iunctae, 1567. 
CO-BD 16/000.781 ; Olim: [159] ; Est.3º Caj.32 ; 1564 en tejuelo de papel. Enc. perg. 
restos de cordeles, perg. arrugado y con pérdida de flexiblidad, pérdidas de soporte en 
lomo, ejercicios caligráficos en cub. anterior, agujero en cub. posterior, refuerzos 
internos de perg. ms., letra gótica, en lomo, corte superior marcado con XSup. Papel 
oscurecido, cuerpo del libro ondulado. Ejemp. censurado, cortadas h. 2D6-2K2, v. de 
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2D5 cubierto con una papel. Huellas de lectura: marcas, subrayados, llaves. An. ms. en 
port.: “Non indiget correcte. 1640 et 1707” ; ejercicios caligráficos en r. de guarda 
anterior ; an. ms. en lomo: “T[r]act. […]” y a lápiz “13”. R.437. 
Gültlingen IV:649 ; Baudrier VI:321 ; IT\ICCU\PUVE\014234 ; CCPB000026764-3. 

 
Dernoy, Bonaventura (O.F.M.) 

810 Bonabenturę Dernoy, Praxis Iustitię Christianę. 8 vit., to. 1, 168 
Praxis Iustitiae Christianae, sive Virtutum Chistianarum & religiosarum veraeq; 
mortificationis eorum quae perfectionem internam impediunt, ... / authore R.P.F. 
Bonaventura Dernoy ex Ordine S. Francisci.. -- Coloniae agrippinae : sumptibus Petri 
Henninguii, 1630. 
CO-BD 17/R.004.026 ; Olim: 168 ; Est.17 Caj.21. Enc. perg. sobre cartón, restos de 
cordeles, cortes en rojo, suciedad superficial en lomo. Papel oscurecido, manchas. An. 
ms. en r. de h. de guarda anterior: “Non indiget core. 1707” ; an. ms. en lomo: “Praxis, 
Virtutũ” y a lápiz “3”. 
VD17 23:636532T ; CCPB000904083-8 ; OCLC: 50230859. 

 
Desbois, Engelbertus 

811 Praxis bonarum intentionum. 8 vit., tom. 1, 172 
Praxis bonarum intentionum : omnib us [sic] Christi fidelibus, spirtitualis ... ; nunc 
latine reddita, opera / Engelberti Desbois ... -- Tertia editio prioribus auctior & 
correctior. -- Duaci : ex officina Ioannis Bogardi, 1619. 
CCPB000680417-9. 

 
812 Deseoso, Espejo de religiosos, y alli un tratado de retorica. 4 p., tom. 1, 167 

El desseoso : Tratado llamado el Desseoso y por otro nombre Espejo de religiosos / 
agora de nueuo visto y examinado y añadido la quarta [et] quinta parte q. fasta agora no 
ha sido impressa. 
He identificado seis ediciones de esta obra (Toledo, 1536, 1548, 1562 ; Lisboa, 1541 ; 
Burgos, 1548, 1554). Se debió de tratar de un volumen facticio con dos obras, la 
segunda de las cuales no es posible identificar. 

 
813 Lanfrancus cum aliis tribus AA., de Veritate Corporis Christi. 4 car., to. 1, 76 

De veritate corporis et sanguinis domini nostri Iesu Christi In Eucharistiae sacramento, 
cum refutatione diuersarum circa hoc haereseon … cura et studio Ioannis Vlimmerij. -- 
Lovanii : apud Petrum Phalesium, 1551. 
CO-BD 16/001.617 ; Olim: 76 ; Est.11 Caj.15. Enc. piel negra sobre papelón, gofrada, 
cub. anterior suelta. An. ms. en r. de h. de guarda anterior: “este libro fue del Pe Mº 
Avila Del coleggio de montª” ; an. ms. en v. de h. de guarda anterior: “Por comision de 
los Sres. Inquisidores de Cordova corregi este libro conforme al indice expurgatorio 
del año de 1640, Sebastian Mendez”, “Non indiget alia 1707” ; an. ms. en port.: “Non 
indiget corre. 1633” ; an. ms. en lomo: “Lanfra” ; an. ms. en corte frontal: “De 
Veritate Corporis Lanfrancus et alii”, “190”, “128”. Ejemplar censurado. R.1937. 
COPAC: Cambridge University College Libraries (Special collections), Corpus Christi College: 
Parker Library: SP.246(1) ; OCLC: 230691327 ; CCFR: AUXERRE - BM, A 1441 8° |Registres. 

 
De Vio, Tommaso (1469-1534) 

814 Thomas a Vio Caietanus, in 4 Evangelia: in Parabolas Salomon. 4 p. et cart., 
tom. 2, 41 

814A Evangelia cum commentariis. Reuerendissimi domini domini Thome de Vio, Caietani, 
cardinalis Sancti Xisti, in quatuor Euangelia & Acta Apostolorum ad Gręcorum 
codicum vertitatem castigata, ad sensum quem vocant literalem commentarii: cum 
indicibus opportunis recens in lucem editi. 
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No he indentificado ninguna edición en 4º. En 8º he identificado siete ediciones (París, 
1540, 1542, 1543, 1546, 1550, 1571, 1573). En fol. he identificado seis ediciones 
(París, 1532, 1536, 1540, 1543 ; Lyon, 1619, 1639). 

 
814B R.R. D.D. Thomae de Vio Caietani tituli ... In Psalmos, Parabolas Salomonis, & 

Eclesiasten, nec non in tria priora Isaiae capita, commentarii nunc denuo recogniti ... 
tomus tertius. -- Lugduni : sumptibus Iacobi & Petri Prost, 1639. 
IT\ICCU\BVEE\042702 ; CCPB000185223-X (ambos describen un formato fol.). 

 
815 Idem, in Paulum: in Psalm: et in Historiales. p. car., tom. 3, 37 
815A Epistolae Pauli et aliorum Apostolorum : ad graecam veritatem castigatae / et per ... 

Thomam De Vio Caietanum Cardinalem ... 
He identificado siete ediciones de esta obra (Venecia, 1531 ; París, 1532, 1536 (dos 
ediciones), 1540, 1542 (dos ediciones)). 

 
815B Reuerendissimi domini, domini Thome de Vio Caietani ... In omnes authenticos veteris 

testamenti historiales libros commentarij. In Iehosuam. Iudices. Ruth. Reges. 
Paralipomena. Hezram. Nehemiam et Ester. -- Romae : in aedibus Antonij Bladi 
Asulani, 1533. 
IT\ICCU\BVEE\003361 ; CCPB000361935-4. 

 
815C R.R.P.D. Thomae de Vio Caietani ... In omnes authenticos Veteris Testamenti 

historiales libros et Job commentarii ... : nunc denuo recogniti, notis ... illustrati : tomus 
secundus. -- Lugduni : sumptibus Iacobi & Petri Prost, 1639. 
IT\ICCU\BVEE\042699 ; CCPB000155265-1. 

 
816 Thomę a Vio Caietani, Logica. p. p., tom. 1, 107 

Thomae de Vio Caietani Cardinalis ... in Praedicabilia Porphyrii,  Praedicamenta & 
libros posteriorum analyticorum Aristotelis castigatissima commentaria ... -- Venetiis : 
apud Iuntas, 1556. 
CO-BD 16/000.472 ; Olim: 107 ; Est.3º Caj.3º ; 1021 en tejuelo sobre lomo. Enc. perg. 
a la romana, restos de cordeles, deformada, perg. ondulado, pérdida de guarda 
anterior, guarda posterior impresa, varias h. de una obra en 8º sin doblar ni 
guillotinar, cap.: El officio de los finados, corte superior marcado con una cruz. 
Cuerpo del libro ondulado. Exlibris de la Biblioteca de Montilla tachado. An. ms. en 
port.: “non indiget corre. 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: “C. Caietano, de 
Prædicamen. Aristotelis […]” y a lápiz “18”. R.356. 
IT\ICCU\BVEE\002877 ; CCPB000007588-4. 

 
817 Thomę a Vio Caietani, Opuscula et in D. Thom. p. tab., to. 5, 91 
817A Opuscula & quolibeta reuerendissimi patris magistri Thome de Vio Caietani … 

He identificado veinticinco ediciones de esta obra (Venecia, 1514, 1519, 1529, 1531, 
1542, 1594, 1580, 1588, 1592, 1596, 1612 ; Turín, 1582 ; Lyon, 1541, 1558, 1562, 
1567, 1568, 1575, 1581, 1587, 1585, 1588 ; Roma, 1570 ; Amberes, 1576, 1612). 

 
817B Summa totius theologiae d. Thomae Aquinatis doctoris Angelici ordinis Fratrum 

Praedicatorum. Cum commentariis R. Domini Thoame a Vio, Caietani, ... Cum indice 
rerum omnium copiosissimo, nec non octo alijs in totam Summam. 
He identificado cinco ediciones de esta obra (Lyon, 1567, 1568, 1580 ; Venecia, 1594 ; 
Padua, 1698). 

 
No es posible determinar a cuál de las obras corresponden los cinco tomos de la 
entrada. 
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818 Thomę a Vio Caietani, Summa. 8 car., tom. 1, 104 
 Summa Caietani : Summula de peccatis ... Thomae de Vio Caietani ... Praeposito 

sententiarum specialium repertorio ... tractatus eiusdem ... -- Lugd. : apud Iacobum 
Giuncti, 1539 (excudebat Theobaldus Paganus). 
CO-BD 16/001.675 ; Olim: [104] ; Est.6 Caj.31. Enc. piel sobre papelón, enmarcada y 
con adornos, falto de piel en lomo y cub. posterior, adornos de cabezadas deteriorados, 
refuerzos internos de perg. en cub. anterior, guardas ms., y con ejercicios caligráficos y 
cuentas. Papel oscurecido y con pérdida de flexibilidad. Huellas de lectura: llaves, 
subrayados, an. ms. marginales. An. ms. en port.: “Bę ay otro”, “Non indiget correcte. 
1640 et 1707” ; an. ms. en corte frontal: “Sũma Caie” ; an. ms. en r. de h. de 
contratapa anterior suelta de cub.: “Juan de Quiros”. R.709. 
Gültlingen VII:59 ; Baudrier, 6:186 ; IT\ICCU\BVEE\057634 ; CCPB000007632-5. 

 
819 Opuscula omnia / F. Thomae De Vio Caietani … in tres distincta tomos. -- In hac ultima 

omnium editione diligentissimè recognita locupletissimeq. ... illustrata ... -- Venetiis : 
apud Iuntas, 1612. 
CO-BD 17/R.005.173(3) ; Olim: 92 ; Est.8 Caj.25. Enc. con: Tomás de Aquino, Santo 
(1225-1274) Tertia pars De sacramentis &c. D. Thomae de Aquino Angelici ... 
(Ref.2659C) ; Tomás de Aquino, Santo (1225-1274) Divi Thomae de Aquino Angelici ... 
Ordinis Praedicatorum Quaestiones quodlibetales duodecim (Ref.2659D) ; Huens, 
Augustín (1522-1577) Augustini Hunnaei De sacramentis Ecclesiae Christi axiomata 
(Ref.1293) ; Duo copiosissimi indices diu multumque hactenus ab omnibus desiderati 
Summae theologicae Divi Thomae Aquinatis (Ref.862). 
IT\ICCU\URBE\018678 ; CCPB000268971-5. 

 
820 Opuscula omnia reverend. D. D. Thomae de Vio … in tres distincta tomos. -- Nunc 

denuo à multis expurgata erroribus ... -- Antuerpiae : apud Ioannem Keerbergium, 1612. 
CO-BD 17/R.002.253(3) ; Olim: [63] ; Est.9 Caj.3. Enc. con: Tomás de Aquino, Santo 
(1225-1274). Divi Thomae Aquinatis ... tomus duodecimus complectens tertiam partem 
Summae Theologiae  (Ref.2658Ñ) ; Supplementum ad tertiam partem quam D. Thomas 
morte praeventus nequivit perficere (Ref.2658O). 
IT\ICCU\BVEE\076532 ; CCPB000048744-9. 

 
Deza, Lope de 

821 Lope Deza, Gobierno de Agricultura. 4 p., tom. 1, 112 
Gouierno Polytico de Agricultura : contiene tres partes principales ... / compuesto por 
Lope de Deça. -- En Madrid : por la viuda de Alonso Martin de Balboa, 1618. 
Palau, 71537 ; IT\ICCU\BVEE\051762 ; CCPB000033640-8. 

 
Día, Blas del (O.P.) 

822 Blas del Dia, Quilates de oro de la Religion. 8 p., tom. 1, 165 
Quilates del oro de la religion, descubiertos al toque de la piedra Christo, en cuyos 
hechos, y dichos se muestra el valor deste estado ... / por el padre presentado Fray Blas 
del Dia, religioso de la orden de predicadores, .. -- En Cordova : por Salvador de Cea 
Tesa, 1631. 
Valdenebro, 144 ; Palau, 71594 ; CCPB000883287-0. 

 
Diadoco Fotices 

823 D. Diadochus una cum D. Nilo, Interprete P. Turriano, de Perfectione. 8 p., to. 1, 
176 
D. Nilus una cum S. Diadocho, Interprete P. Turriano de Oratione. 8 p., tom. 1, 
176 
Sancti Diadochi Episcopi Photices In Vetere Epiro Illyrici Capita centum de 
perfectione spirituali ; Sancti Nili Capita centum quinquaginta de oratione ad Deum / 



 664 

Francisco Turriano Societatis Jesu interprete e Greco, & prioris interpretationis 
correctore, collatis tribus per uetustis exemplaribus, et scholiis appositis. -- 
Florentiae : apud Bartholomaeum Sermartellium, 1573. 
CO-BD 16/001.840 ; Olim: 176 ; Est.17 Caj.30. Enc. piel sobre tabla, con adorno y 
filos dorados, cub. sueltas del cuerpo del libro, sin adornos de cabezadas, cub. anterior 
muy desgastada, pérdida total de soporte en lomo, refuerzos internos de papel impreso, 
letra gótica en cub., pérdida de h. de guarda anterior. Cuerpo del libro partido, papel 
afectado por insectos bibliófagos con pequeñas pérdidas de texto. An. ms. en port.: 
“Non indiget correctione 1640”, “Non indiget core. 1707” ; an. ms. en v. de cub. 
anterior:”no era corregido conforme al expurgatorio”. R.1856. 
IT\ICCU\RMLE\001743 ; CCPB000007661-9 ; OCLC: 804252119. 

 
Diago, Francisco (O.P.) (ca. 1560-1615) 

824 Franco. Diago, Historia de la Prov. de Aragon de la Orden de los Predic. p. p., 
tom. 1, 131 
Historia dela prouincia de Aragon dela Orden de Predicadores : desde su origen ... hasta 
... mil y seyscientos : diuidida en dos libros / compuesta por ... Francisco Diago de la 
misma ... Orden ; a instancia ... del Maestro Fray Hieronymo Baptista de La Nuza ... 
He identificado dos ediciones de esta obra, en Barcelona, por Sebastián de Cormellas, 
en los años 1598, 1599. 

 
Diana, Antonino (CC.RR.MM.) (1585-1663) 

825 Antonii Dianę, Resolutiones Morales. p. p., tom. 9, 97 
R.P.D. Antoninus Diana ... Coordinatus; seu Omnes resolutiones morales eius ipsissimis 
verbis ad propria loca, & materias fideliter dispositæ, ac distributæ ... Tomus primus [- 
nonus]. 
He identificado dos ediciones de esta obra (Lyon, 1667, 1680). 

 
826 Eiusdem, Summa. 4 p., tom. 1, 95 

Summa Diana / in qua R.P.D. Antonini Diana ... Clerici Regul. ... Opera Omnia sex 
partib. comprehensa ... ; pars prior [-posterior]. 
He identificado dieciocho ediciones de esta obra (Lyon, 1644 (dos ediciones), 1652 
(dos ediciones), 1653, 1654 (dos ediciones) ; Venecia, 1644, 1646, 1648, 1649, 1652, 
1653, 1654, 1655, 1663 (dos ediciones) ; Roma, 1644). 

 
827 Ausonii Noctinot, Summa Dian. p. p., tom. 1, 97 

Summa Diana : in qua R. P. D. Antonini Diana ... Clerici Regul ... Opera Omnia … 
Diana ipso committente [et] approbante, Ausonio verò Noctinot siculo Tertii Ordinis S. 
Francisci operam dante, in unicum volumen, duabus partibus distinctum, arctantur. 
He identificado diez ediciones de esta obra (Valencia, 1645 ; Madrid, 1646, 1649 ; 
Lyon, 1654, 1656, 1657, 1660 (dos ediciones), 1664 (dos ediciones)). 

 
 Dias, Filipe (O.F.M.) 
828 Filipus Diez, Sermones con un Indez dellos hecho pr. F. Francisco de Campos. 4 

p., tom. 10, 58 
828A Marial de la Sacratissima Virgen Nuestra Señora : en que se contienen muchas 

consideraciones de grande espiritu, y puntos delicadissimos de la diuina Escriptura, ... 
con vn tratado al cabo de la Passion de Christo ... y de la soledad de la Sacratissima 
Virgen ... / compuesto por ... Philippe Diez lusitano ... hijo de S. Francisco ... ; con vn 
indice muy copioso ... -- En Salamanca : por Iuan Fernandez, 1598. 
CO-BD 16/001.011 ; Olim: 58 ; Est.16 Caj.29. Enc. perg., restos de cordeles, 
parcialmente suelta del cuerpo del libro, perg. ondulado y con suciedad, cuádruple h. 
de guarda, corte superior marcado con una cruz. Cuerpo del libro ondulado, papel con 
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manchas dispersas. An. ms. en port.: “Non indiget correcte. 1633 et 1640 et 1707” ; an. 
ms. en lomo: “Marial d’Phe. Dia.” y a lápiz “1” ; an. ms. en v. de cuarta h. de guarda 
posterior: “Marial de Felipe Diaz”. R.1728. 
IT\ICCU\RMLE\011221 ; CCPB000007755-0. 

 
828B Quinze tratados en los quales se contienen muchas y muy excelentes consideraciones 

para los actos generales que se celebran en la Sancta Iglesia de Dios ... / compuesto por 
el ... P. F. Philippe Diez ... del Conuento de S. Francisco ... ; con dos Indices muy 
copiosos ... -- En Salamanca : en la Imprenta de Artus Taberniel, 1602. 
CO-BD 17/R.004.783 ; Olim: 58 ; Est.16 Caj.29. Enc. perg., restos de cordeles, 
deformada, sin h. de guardas, h. de contratapas impresas, corte superior marcado con 
una cruz, refuerzos internos de perg. en lomo. Papel oscurecido y manchas, algunas 
causadas por el uso. An. ms. en port.: “Non indiget corretne. 1633 et 1640 et 1707” ; 
an. ms. colofón: “La lengua en balde trabaja si el coraçon no contempla” ; an. ms. en 
lomo: “Fr. Phelip. 15 tract.” y a lápiz “2” ; an. ms. en h. [calderón]4: “Satira en 
alavãça del Sagrado prinçipe San Roque / Sacrosanto peregrino / consuelo del pecador 
/ prinçipe de gran valor / de ser amado muy digno // de ser amado mui digno / sois 
Roque Diuino y Santo / para que diga este canto / dad vro. fauor diuino // dad vro. 
fauor diuino / joia de mui gran valor / os alaue de contino // os alaue de contino / todo 
el honbre pecador / que os tiene por defensor / quando esta mas afligido // quando esta 
mas afligido / de la peste y su dolor / por nos Roque es socorrido // por nos Roq. Es 
socorrido / todo el hombre q. a vos llama / de la peste y su peligro // de la peste y su 
peligro / a todos santo librais / nunca fauor le negais / a ningun honbre afligido // a 
ningun honbre afligido / Porque aueis desamparado / qu. vro. nonbre a inuocado / con 
coraçon dolorido // con coraçon dolorido / de auer sido pecador / y ofendido al gran 
señor / que merece ser seruido Xpto. Nro. Redentor [tachado] // que merece ser seruido 
/ Jesus nro. Redentor / que por rremediarnos / se puso en cruz dolorido // se puso en 
cruz dolorido / y San Roque imitais a Dios / pues tan bien lleuais cruz nos / en este 
mundo afligido // en este mundo afligido / estrella resplandeciente / das luz clara y 
trasparente / que alunbra al escureçido // que alunbra al escureçido / siendo Roque 
intercesor / ante el diuino Señor / por vos es favorecido // pues tanto con Dios podeis / 
principe mui estimado / suplicoos no me oluideis / en el çelestial Reynado”. 
IT\ICCU\CAGE\012840 ; CCPB000046385-X. 

 
828C Summa praedicantium ex omnibus locis communibus locupletissima / edita à fratre 

Philippo Diez Lusitano Praedicatore Ordinis Fratrum Minorum Prouinciae s. Iacobi ; 
tomus primus ... 
He identificado siete ediciones de esta obra (Salamanca, 1589, 1593 ; Amberes, 1600, 
1613, 1614 ; Venecia, 1591, 1614). 

 
828D Summa praedicantium ex omnibus locis communibus locupletissima / edita à fratre 

Philippo Diez ... ; tomus secundus ... 
He identificado siete ediciones de esta obra (Salamanca, 1589, 1593 ; Amberes, 1600, 
1613, 1614 ; Venecia, 1591, 1614). 

 
828E Compendium siue index moralium conceptuum, ad hominum animos virtutis studio, 

vitiorumq. odio in morum reformationem impellendos : ex operis ... P.F. Philippi Diez 
concionatoris egregij selectum per alphabetum digestum / authore F. Francisco Campos 
... ordinis Minorum ... -- Salmanticae : excudebat Ioannes Ferdinandus, 1588. 
CO-BD 16/000.638 ; Olim: [58] ; Est.15 Caj.19. Enc. perg., cierre de cordeles, perg. 
ondulado y con manchas, sin guarda posterior, desgarro en parte superior de lomo, 
corte superior marcado con una cruz. Cuerpo del libro ondulado, papel oscurecido y 
con mancha de humedad. An. ms. en port.: “Non indiget correcte. 1633 et 1640 et 
1707” ; an. ms. en lomo: “Tabla d´Fray Phelipe” y a lápiz “17”. 
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Ruiz Fidalgo, 1237 ; Palau, 41504 ; CCPB000152416-X. 
 

No es posible identificar los cinco tomos restantes descritos en la entrada del catálogo. 
 
829 Summa praedicantium ex omnibus locis communibus locupletissima / edita à fratre 

Philippo Diaz Lusitano Praedicatore Ordinis Fratrum Minorum Prouinciae s. Iacobi ; 
tomus primus ... -- Salmanticae : excudebat Ioannes Ferdinandus, 1589. 
CO-BD 16/000.632 ; Olim: sin signatura de la Biblioteca de Montilla ; Est.15 Caj.19. 
Enc. perg., restos de cordeles, con suciedad superficial, refuerzos internos en lomo de 
papel impreso, letra gótica, rojo y negro, con an. ms.: “Valladolid”. Papel oscurecido y 
con pérdida de flexibilidad. Marcas de lectura en p.119 [i.e. 219] y 221: Beatitudo. An. 
ms. en v. de primera h. de guarda anterior: “don Antonyo Guerrero” ; an. ms. en r. de 
segunda h. de guarda anterior: “Diolo el Lcdo. Xpouãl. de Luque Bernardinum” ; an. 
ms. en port.: “Bę ay otro”, “Non indiget core. 1707”, “Fr. Franco. Barba de Almança”, 
“Del Licendo. Xual. de Luq. Bern. [rúbrica]”. R.1717. 
CCPB000156871-X ; OCLC: 796331428. 

 
830 Summa praedicantium ex omnibus locis communibus locupletissima / edita à fratre 

Philippo Diez ... ; tomus secundus ... -- Salmanticae : excudebat Ioannes Ferdinandus, 
1589. 
CO-BD 16/000.635 ; Olim: sin signatura de la Biblioteca de Montilla ; Est.15 Caj.19. 
Enc. perg., restos de cordeles, con manchas y suciedad superficial, refuerzos internos 
en lomo de papel impreso, letra gótica, rojo y negro, corte superior marcado con cruz 
tachada, guardas posteriores con pérdida de soporte, afectadas por insectos 
bibliófagos. Papel oscurecido, con manchas y pérdida de flexibilidad. An. ms. en r. de 
segunda h. de guarda anterior: “Diolo el Lcdo. Xpoual. de Luque Bernardino [rúbrica]; 
an. ms. en port.: “Bę”, “Non indiget corre. 1640”, “de Ldo. Xtoual. de Luq. Berno. 
[rúbrica]” ; an. ms. en lomo: “Loc. Com. Tom.2” y a lápiz “8”. R.1718. 
CCPB000156872-8 ; OCLC: 796331428. 

 
Díaz, Gaspar (S.I.) 

831 Gaspar Diaz, Consulta sobre las Comedias. 8 p., tom. 1, 104 
Consulta theologica acerca de lo ilicito de representar y ver representar las Comedias 
como se practican el dia de oy en España / resuelta por el P. Gaspar Diaz ... de la 
Compañia de Jesus ... -- En Cadiz : en la Imprenta Real de Marina y casa de 
Contratacion de Don Miguel Gomez ... , [1742]. 
Backer-Sommervogel, 3.45 ; CCPB000258261-9 ; OCLC: 651232367. 

 
Díaz de Luco, Juan Bernal (1495-1556) 

832 Joannis Bernardi Diaz de Luco, Regulę, et Fallentię utriusq. Juris. p. p., to. 1, 
141 
Idem [López de Salcedo, Ignacio], in Joannem Bernandum Diaz. p. p., to. 1, 141 
Selectarum regularum et fallentiarum utriusque iuris liber unus, / authore D. Ioanne 
Bernardo Diaz de Luco episcopo Calagurritano ; ab infinitis mendis expurgatus, et 
amplissimis annotationibus locupletatus ab Ignatio Lopez de Salzedo. ... -- Compluti : 
apud Ioannem à Villanoua, 1569. 
CO-BD 16/001.898 ; Olim: 141 ; Est.4 Caj.24. Enc. perg. a la romana, restos de 
cordeles, suelta del cuerpo del libro, refuerzos internos de perg. en lomo, letra gótica, 
negro, pérdida de adornos de cabezadas, corte superior marcado con una cruz. Cuerpo 
del libro ondulado, papel oscurecido. Huellas de lectura: subrayados, llaves. An. ms. en 
port.: “non indiget corre. 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: “Reglas de Bernardo Diaz” 
y a lápiz: “11”. R.470. 
Martín Abad, Alcalá de Henares (1502-1600), 718 ; Palau, 72589 ; CCPB000007803-4. 
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Díaz de Montalvo, Alonso 
833 Alonso Dias Montalvo, Glosa al Fuero Real de España. p. p., to. 1, 141 

Fuero Real de España glosado pr. Montalvo. p. p., tom. 1, 141 
El Fuero Real de España / diligentemente hecho por el noble Rey Don Alonso noueno ; 
glossado por ... Alonso Diaz de Montaluo ; assi mesmo por vn sabio Doctor de la 
vniuersidad de Salamanca ; addicionado y concordado con las siete partidas, y leyes del 
Reyno, dando a cada ley la addicion que conuenia. 
He identificado ocho ediciones ocho que pudieron encontrarse en la Biblioteca 
(Zaragoza, 1501 ; Burgos, 1533, 1541 ; Medina del Campo, 1544 ; Salamanca, 1569 ; 
s.l., 1543, 1544, 1547). 

 
Díaz de Ribas, Pedro 

834 Pedro Diaz de Rivas, Antiguedades de Cordoba. 4 p., tom. 1, 117 
De las antiguedades y excelencias de Cordoua : libro primero ... -- En Cordoua : por 
Saluador de Cea Tesa, 1627. 
Valdenebro, 134 ; CCPB000046346-9. 

 
Diego de Estella (O.F.M.) (1524-1578) 

835 Diego de Estella, de la Vanidad del Mundo, y meditaciones. 8 p., tom. 3, 165 
835A Primera [-segunda] parte del libro de la vanidad del mundo / hecho por el R.P.F. Diego 

de Estella ... 
He identificado ocho ediciones que pudieron encontrarse en la Biblioteca (Salamanca, 
1574, 1576, 1581, 1583 ; Lisboa, 1584 ; Barcelona, 1582 ; Alcalá de Henares, 1597 ; 
Madrid, 1720). 

 
835B Meditaciones devotissimas del amor de Dios / hechas por ... Diego de Stella, de la orden 

de Sant Francisco. 
He identificado cinco ediciones que pudieron encontrarse en la Biblioteca (Salamanca, 
1576, 1578, 1582 ; Lisboa, 1578 ; Barcelona, 1578). 

 
Diego de Yepes (Jer.) , Obispo de Tarazona 

836 D. Theresa de Jesus su vida vide Diego de Yepes, 123 
Vida, virtudes y milagros de la bienauenturada Virgen Teresa de Iesus, Madre y 
Fundadora de la nueua Reformacion de la Orden de los Descalços y Descalças de 
nuestra Señora del Carmen / por Fray Diego de Yepes, Religioso de la Orden de san 
Geronymo, Obispo de Taraçona ... -- En Lisboa : en la officina de Pedro Crasbeeck, 
1616. 
CO-BD 17/R.004.869 ; Olim: 123 ; Estante 18 Cajon 31. Enc. perg., restos de cordeles, 
cortes en azul, arrugada y con suciedad superficial, corte superior marcado con una 
cruz, h. de guarda anterior unida a contratapa, desgarro en guarda posterior y últimas 
h. Mancha de agua en port. y primeras h. An. ms. en port.: “Non indiget correctne. 1633 
et 1707” ; an. ms. en lomo: “M. Teresa de Jesus d. Yepes” y a lápiz “4”. 
CCPB000046378-7 ; PTBN00506788. 

 
Dino del Mugello (m. ca. 1298) 

837 Dinus Musellanus, in Regulas Juris Pontificii. 8 p., to. 1, 159 
Dyni Muxellani ... Commentarius in regulas iuris pontificii : cum adnotationibus ... 
Nicolai Boërij, Francisci Cornelli, & Gabrielis Saraynae. -- Lugduni : apud haeredes 
Iacobi Iunctae, 1570. 
CO-BD 16/000.788(1) ; Olim: 159 ; Est.3º Caj.32 ; 1562 en tejuelo de papel. Enc. 
perg., cierre de cordeles, cub. anterior afectada por insectos bibliófagos, doble guarda 
anterior reforzada con tira de papel, corte superior marcado con XSup. Papel 
oscurecido y con pérdida de flexibilidad, cuerpo del libro ondulado. An. ms. en r. de 
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segunda h. de guarda anterior: “Non indiget corre. 1633” ; an. ms. en port.: “Non 
indiget core. 1707” ; an. ms. en v. de p. 287: “En 18 del mes de diziembre de 1587 as. 
el P. Ant. de Cardenas cõmissº. Del Scto. Offº. de la Inqon. de Cordoua por cõmission 
particular de los señores inqes. corregi y enmẽde este libro conforme al expurgatorio 
del yllmo. Cardenal de Toledo inqor. gnãl. y lo firme [rúbrica] P. Antº. de Cardenas” ; 
an. ms. en lomo: “Dinus in Reg. I[uris]” y a lápiz “11”. Enc. con: Decio, Filippo 
(1454-1535) In tit. ff. de regulis iuris (Ref.793) R.319/1. 
IT\ICCU\BVEE\012795 ; CCPB000155522-7. 

 
Diodoro Sículo 

838 Siculus vide Diodorus, 126 
838A Diodōrou tou Sikeliōtou Bibliothēkēs historikēs biblia pente-kai-deka, ek ton 

tesserakonta = Diod. Siculi Bibliothecae Historicae libri XV de XL ... : Omnia cum 
interpretatione Latina ... / Studio et labore Laurentii Rhodomani ... ; [Tomus primus]. -- 
Hanoviae : typis Wechelianis : apud Claudium Marnium & haeredes Ioannis Aubrii, 
1604. 
CO-BD 17/R.004.996(1) ; Olim: 126 ; Est.20 Caj.9. Enc. perg. sobre cartón, cortes en 
azul desvaído, suciedad en lomo, corte superior marcado con una cruz. Papel 
oscurecido. An. ms. en port.: “authoris da[mna]tis cum expurgatione 
permissus”,”Corregido conforme al nuevo indice expurgatº 1633”, “Corregi este libro 
conforme al indice expurgatorio del año de 1640. [rúbrica] Sebastian Mendez”, “Non 
indiget core. 1707” ; an. ms. en lomo: “Diodori Siculi Opã Grẽ-lat.” y a lápiz “4”. Enc. 
con la obra del mismo autor: Diodōpou tou Sikeliōtou Bibliothēkēs historikēs bibloi 
deka, hai meta dekada ten prōten (Ref.838B). 
IT\ICCU\CFIE\002878 ; CCPB000213606-6. 

 
838B Diodōpou tou Sikeliōtou Bibliothēkēs historikēs bibloi deka, hai meta dekada ten prōten 

= Diod. Siculi Bibliothecae Historicae libri XV de XL ... : cum Laurentii Rhodomani ... 
interpretatione : [tomus Secundus]. -- Hanoviae : Typis Wechelianis : apud Claudium 
Marnium & haeredes Ioannis Aubrii, 1604. 
CO-BD 17/R.004.996(2) ; Olim: 126 ; Est.20 Caj.9. Papel oscurecido. An. ms. en port.: 
“Authoris damnati operis cum expurgatione permissum” ; an. ms. en p.1: “Aut. 
Damn.”. Enc. con la obra del mismo autor: Diodōrou tou Sikeliōtou Bibliothēkēs 
historikēs biblia pente-kai-deka, ek ton tesserakonta (Ref.838A). 
IT\ICCU\BVEE\054218 ; CCPB000213607-4. 

 
Diógenes Laercio 

839 Laertius vide Diogenes, 135 
Diogenis Laertii De vita et moribus philosophorum libri X ... -- Lugduni : apud Seb. 
Gryphium, 1546. 
CO-BD 16/001.953 ; Olim: 135; Est.20 Caj.29. Enc. perg., restos de cordeles, perg. 
desgastado y arrugado, con desgarros en lomo, refuerzos externos de piel en lomo, dos 
perdidos y uno permanece, e internos de perg. ms. letra gótica, rojo, negro y capitales 
en azul, cuentas ms. en cub. anterior, corte superior marcado con una cruz. Sin 
mención de índices expurgatorios. Exlibris de la Biblioteca del Colegio de Montilla 
tachado. Papel oscurecido y con manchas. Huellas de lectura: an. ms. marginales, 
llaves subrayados, tira de perg. utilizada como marcapáginas entre p. 350 y 351, y tallo 
de origen vegetal, probablemente usado también como marcapáginas entre p.30 y 31. 
An. ms. en v. de h. de guarda posterior ; an. ms. en lomo: “Diogen. […]” y a lápiz: 
“10”. R.2011. 
Gültlingen V:928 ; Baudrier VIII:202 ; IT\ICCU\BVEE\002644 ; CCPB000156081-6. 

 
 
 



 669 

Dioscórides 
840 Andres Laguna, Sobre Dioscorides. p. p., tom. 1, 109 

Acerca de la materia medicinal y de los venenos mortíferos / Pedacio Dioscorides 
anazarbeo ; traduzido de lengua griega en la vulgar castellana & illustrado con claras y 
substantiales annotationes ... por el doctor Andrés de Laguna ... 
He identificado nueve ediciones de esta obra (Amberes, 1555 ; Salamanca, 1563, 1566, 
1570, 1586 ; Valencia, 1636, 1651, 1677, 1695). 

 
841 Joannes Antonius Saracenus, in Dioscoridem. p. p., tom. 1, 107 

Pedacius Dioscorides cum comm. Saracini: y en romance con comento de 
Laguna. p. p. et vit., tom. 2, 107 
Pedakiou Dioskoridou tou anarzabeos ta sozómena hapanta = Pedacii Dioscoridis 
Anazarbaei Opera quae extant omnia / ex noua interpretatione Iani Antonii Sarraceni ... 
; addita sunt ad calcem eiusdem interpretis scholia ... -- [Francofurti] : sumptibus 
haeredum Andreae Wecheli, Claudii Marnii & Ioan. Aubrii, 1598. 
CO-BD 16/000.190 Olim: 107 ; Est. 3º Caj.26 ; 1463. Enc. perg., restos de cordeles, 
cortes en rojo, cub. reforzada con cartón. Papel oscurecido, manchas. An. ms. en port.: 
“Non indiget correctione 1633 et 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: “Pedacij 
Dioscorides, Opa. Græ[…]” tapado por tejuelo de papel, y a lápiz “8”. R. 379. 
VD16 D 1999 ; IT\ICCU\BVEE\003222 ; CCPB000000794-3. 

 
842 Discurso de la obligación en conciencia y iusticia que los prelados tienē de proueer las 

dignidades y beneficios eclesiasticos en personas que puedan y quieran y tengan 
intencion y proposito de residir y perseuerar en ellos y ordenarse y cumplir con las 
demas cargas y obligaciones anexas a las tales prebendas. -- En Madrid : en la Imprenta 
del Reyno, 1629. 
CO-BD 17/R.003.100(21) ; Olim: sin signatura de la Biblioteca de Montilla ; Est.4 
Caj.32. Exlibris ms. “Del Colegio de la Compañia de Jesus de Montilla. De la 
Libreria”. Enc. facticia. 
IT\ICCU\NAPE\012134 ; CCPB000033719-6. 

 
843 Disquisitiones in novam congregationum de auxiliis historiam. -- Dilingae : 

apud Joannem Casparum Bencard, 1702. 
CO-BD R.18/11073 ; Olim: 122, sin entrada en el catálogo de la Biblioteca que 
corresponda a esta signatura ; Est.8 Caj.32. Enc. perg., restos de cordeles, lomo 
rasgado en parte inferior. Cuerpo del libro ondulado, papel oscurecido. Sin mención de 
índices expurgatorios. An. ms. en port.: “Diolo el Sr. Luis de Luque”, “BBæ. año 1732” 
; an. ms. en lomo invertida: “Disquisiciones in hist. de Auxilijs” y a lápiz “16”. 
CCPB000148428-1. 

 
Doiza, Martin (O.F.M.) 

844 Martini Doizę, Conciones. 4 p., tom. 1, 54 
Conciones a dominica prima aduentus, usq. ad feriam tertiam Resurrectionis dominicae 
inclusiue ... : diuiduntur in duos tomos ... / authore Fratre Martino Doyza Alcaniciensi, 
Ordinis Minorum Regularis Obseruantiae ... ; primo concionatore. -- Caesaraugustae : 
apud Angelum Tauànum, 1602. 
La obra estaba compuesta por dos tomos, dado que no se menciona el tomo anotamos 
el primero. 
Palau, 76086 ; IT\ICCU\RMSE\005756 ; CCPB000051697-X. 

 
Dolz del Castellar, Esteban (ca. 1652-1726) 

845 Estevan Dolz del Castellar, Ano Virgineo. 4 p., tom. 4, 138 
Año virgineo cuios dias son finezas de la gran Reyna del cielo, Maria Santissima ... : 
sucedidas aquel mismo dia en que se refieren : añadense à estas, trecientos [sic] y 
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sesenta y seys exemplos, con otras tantas exortaciones, oraciones ... / autor el dotor 
Estevan Dolz del Castellar ... ; primera[-quarta] … 
He identificado siete ediciones de esta obra que pudieron encontrarse en la Biblioteca 
(Valencia, 1686-1688 ; Madrid, 1695, 1705, 1716, 1727, 1733, 1743). 

 
Domenico da San Gimignano (ca. 1375-1424) 

846 Dominicus de S. Geminiano, Super sextum Decretal. p. car., tom. 1, 152 
Do. de sancto Geminiano. Perutilis Do. Dominici de Sancto Geminiano ... Lectura in 
sextum librum Decretalium ... / cum annotationibus ... Bernardini ex Capitaneis de 
Landriano, Ioanis de Gradibus ac Celsi Hugonis ... -- Lugduni : Stephanus Rufinus et 
Ioannes Ausultus : impensis Hugonis a Porta, 1541. 
CO-BD 16/000.129 ; Olim: [152] ; Est.5 Caj.14. Enc. piel sobre papelón, con 
decoración geométrica y adornos, cortes en rojo, falto de cub. y guarda posteriores, 
pérdidas de soporte en lomo, refuerzos internos de perg. ms. en lomo, adornos de 
cabezadas deteriorados, pérdida de soporte en guarda anterior, corte frontal marcado 
con XSup 6º. Cuerpo del libro ondulado. Huellas de lectura: llaves, subrayados, an. ms. 
marginales. An. ms. en port.: “diolo el licenciado Ldo. [sic] de Ribadeneira”, “Non 
indiget correctione 1640 et 1707”. R.762. 
Gültlingen IX:7 ; Baudrier, 7:311 ; IT\ICCU\RMLE\001859 ; CCPB000008309-7. 

 
Dominici, Giovanni (1357-1419) 

847 Giovan Dominico, de la Carita. 8 p., tom. 1, 172 
Trattato della sanctissima charita / Giouanni Dominici fiorentino cardinale. 
He identificado cinco ediciones de esta obra (Venecia, 1544, 1545, 1554, 1555 ; 
Florencia, 1595). 

 
Dominicos 

848 Manuale Fratrum Predicatorum. 8 p., tom. 1, 176 
Manuale fratrum predicatorum. -- Impressum Hispali : per Ioannem Varela a 
Salmantica, [entre 1509 y 1537]. 
CO-BD 16/001.976 ; Olim: 176 ; Est.6 Caj.22. Enc. perg. tomada de h. ms. de un 
cantoral, letra gótica, negro, restos de cordeles, perg. desgastado, pequeño desgarro en 
lomo, triple h. de guarda, segunda h. de guarda anterior ms., refuerzos internos de 
perg. en lomo, corte superior marcado con una cruz. Papel con pérdida de flexibilidad. 
Ejercicios caligráficos en v. de la última h. de la obra. An. ms. en port.: “Non indiget 
correctione 1640 et 1707” ; an. ms. en el lomo a lápiz: “19”. R.2176. 
IT\ICCU\RMLE\016147 ; CCPB000016782-7. 

 
849 Dominicos 

Por las sagradas Religiones de Santo Domingo, y la Compañia de Jesus : con el 
Arzobispo, y Cabildo de la Santa Iglesia Metropolitana de Valencia : sobre que dichas 
religiones no deven pagar dezima de los frutos que perciben en sus heredades / [Ioseph 
Felix de Arnada]. -- [S.l. : s.n., 1681?]. 
CO-BD 17/R.003.100(15) ; Olim: sin signatura de la Biblioteca de Montilla ; Est.4 
Caj.32. Enc. facticia formando un vol. facticio. 
CCPB000147350-6 ; OCLC: 651396619. 

 
850 Dominicos. Provincial (Juan Martínez de Prado) 

A los Reverdos PP. Maestros, Priores, Rectores, Supriores [sic], y Presidentes de 
nuestros conventos, y a las Madres Prioras, y Suprioras [sic], y a sus Vicarios, y 
Procuradores, y a los demas religiosos, y religiosas desta nuestra Prouincia de España 
de la Orden de Predicadores / el Maestro Fray Iuan Martinez de Prado, Prouincial de la 
misma Prouincia ... -- [S.l. : s.n., 1663?]. 



 671 

CO-BD 17/R.005.089(6) ; Olim: 58, sin entrada en el catálogo de la Biblioteca que 
corresponda a esta signatura ; Est.9 Caj.19. Enc. facticia formando un vol. facticio. 
CCPB000049431-3 ; OCLC: 41152801. 

 
Donato, Francisco (O.P.) 

851 Francisci Donati, Poma aurea. 4 p., to. 1, 7 
Poma aurea hebraicae linguae F. Francisci Donati Rom. Ord. Praed. : in tria opuscula 
distributa : primum est de accentibus, secundum, de abbreuiaturis, tertium doctrinam 
christianam ... -- Romae : excudebat Stephanus Paulinus, 1618. 
CO-BD 17/R.003.228 ; Olim: 7 ; Est.2 Caj.15 ; 637 en tejuelo de papel en lomo. Enc. 
perg., restos de cordeles, cortes en rojo, enc. arrugada, mancha en parte inferior de 
lomo probablemente debida a la cola utilizada para sujetar el tejuelo de papel, corte 
superior marcado con una cruz. An. ms. en r. de h. de guarda anterior: “Non indiget 
correcte. 33” ; an. ms. en port. “Non indiget correctione 33 años et 1640 et 1707” ; an. 
ms. en lomo: “Franc. Donati Poma A[…]”. 
IT\ICCU\BVEE\035738 ; CCPB000122395-X. 

 
Drexel, Jeremias (S.I.) (1581-1613) 

852 Hieremię Drexelii, Opera. p. p., tom. 4, 170 
Petri de Vos, Opera cum P. Drexelio. p. p., tom. 4, 170 
R.P.P. Hieremiæ Drexelii, e Societate Iesu Opera omnia illustrata indicibus moralibus 
locorum S. Scripturae, capitalium mysteriorum fidei, ... Studio ac labore R.P. Petri de 
Vos Schiedamensis … [tomus Primus-quartus]. -- Lugduni : sumptibus Ioannis Antonii 
Huguetan, patris & filij, via Mercatoria, sub signo Sphaerae, 1647. 
Backer-Sommervogel, III:203 ; IT\ICCU\UM1E\001402 ; CCPB000360190-0 (tomus primus-
secundus) ; CCPB000161763-X (Tomus tertius-quartus). 

 
853 Raphaelis Sadeleri, Zodiacus Christianus. 8 vit., tom. 1, 176 

Zodiacus Christianus, seu signa XII divinae praedestinationis una cum XII symbolis 
quibus signa illa adumbrantur. 
He identificado dos ediciones de esta obra (Munich, 1618, 1622). 

 
Driedo, Johannes (1480-1535) 

854 Joannes Driedo, de Sacris Scripturis. p. car., tom. 1, 15 
Ioannis Driedonis a Turnhout ... de ecclesiasticis scripturis & dogmatibus libri quatuor / 
à mendis non paucis per Theologos Academiae Louaniensis uindicati ... -- 
Vaenundantur Louani : a Bartholomaeo Grauio, sub Sole aureo, 1543 (Coloniae : 
excudebat Iaspar Gennepaeus). 
CO-BD 16/001.492 ; Olim: 15 ; Est.14 Caj.13. Enc. piel marrón, gofrada sobre tabla, 
de estilo plateresco, con restos de cordeles, piel desgastada, pérdida de soporte en 
lomo (el tejuelo de papel del tít. que se colocó en la Biblioteca de Montilla se encuentra 
sobre el lomo desnudo sin piel, lo que indica que el deterioro del lomo fue muy 
temprano), cub. posterior parcialmente suelta del cuerpo del libro, refuerzos internos 
de perg. ms. en lomo, letra gótica, negro, adornos de cabezadas deteriorados, guardas 
oscurecidas, corte superior marcado con una cruz. Abundantes huellas de lectura: 
subrayados, llaves, an. ms. marginales, trozo de papel de la época utilizado como 
marcapáginas. Papel oscurecido y con pérdida de flexibilidad. An. ms. en contratapa 
anterior: “Mº. Gaspar Lopez” ; ms. en r. de h. de guarda anterior: “Non indiget corre. 
1633 et 1640 et 1707” ; an. ms. en port.: “Nuº. 1” ; an. ms. en corte frontal: “54”, 
“Dried. Đ Dog.”, “22” ; an. ms. en corte superior: “22” ; an. ms. en lomo: “Dried.” y 
a lápiz “7”. R.1318. 
VD16 D 2785 ; IT\ICCU\BVEE\020650 ; CCPB000244507-7. 
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855 Joannes Driedo, de Captivitate, et Redemptione humani generis: et de libertate 
Christiana. 4 car., tom. 2, 77 

855A Ioannis Driedonis ... De captiuitate & redemptione humani generis, liber unus ... -- 
Lovanii : ex officina Rutgeri Rescii, 1534. 
CO-BD 16/001.784 ; Olim: 77 ; Est.10 Caj.6. Enc. piel marrón sobre cartón, restos de 
cordeles, gofrada, enmarcada, decorada motivos vegetales y medallones, pérdida de 
soporte en lomo y refuerzo exterior de piel, afectada por insectos bibliófagos, h. de 
contratpas de perg. ms., piel desgastada y con pérdidas de flexibilidad, pérdida de 
soporte en guarda anterior. Cuerpo del libro parcialmente partido, papel con manchas 
y pérdida de flexibilidad, primeras h. afectadas por insectos bibliófagos. An. ms. en 
port.: “Non indiget corre. 1633 et 1640 et 1707” ; an. ms. en corte frontal: “151”, 
“Drie. Đ Capti. Et Redemptio.”, “131”. R.1160. 
IT\ICCU\BVEE\002980 ; CCPB000008405-0. 

 
855B Ioannis Driedonis a Turnhout ... De libertate christiana lib. ... -- Louanii : ex officina 

Rutgeri Rescij : vaenundantur ... a Bartholomaeo Grauio ... , 1540. 
IT\ICCU\BVEE\002984 ; CCPB000405007-X. 

 
856 Idem, de Ecclesiasticis Scripturis. p. p., tom. 1, 85 

Ioannis Driedonis a Turnhout ... De ecclesiasticis scripturis & dogmatibus libri quatuor. 
He identificado cinco ediciones de esta obra (Lovaina, 1533, 1543, 1550, 1556, 1572). 

 
Dryvere, Jeremie de (1504-1554) 

857 Hieremiae Thriueri Brachelii In omnes Galeni de temperamentis libros epitome. -- 
Lugduni : apud Godefridum & Marcellum Beringos, fratres, 1547 (Lione : Godefroy 
Beringen & Marcellin Beringen). 
IT\ICCU\BVEE\003969 ; CCPB000620353-1. 

 
Drusius, Joannes (1550-1616) 

858 Joannis Drusii, Varia Opera ad Scrip., hebraice et siri pertenentia. 4 vit., tom. 6, 
12. 

858A Alphabetum ebraicum vetus : Interpretationes connexionesq; nominum alphabeti, ex 
Hieronymo & Eusebio ... / Omnia recens edita, & notis illustrata per I. Drusium 
Aldenardensem. -- Editio altera melior et auctior. -- Franekerae : Excudenat Aegidius 
Radaeus, 1609. 
CO-BD 17/R.003.421 ; Olim: 12 ; Est.2º Caj.15 ; 645 en tejuelo de papel. Enc. perg. 
sobre cartón, restos de cordeles, cortes en rojo, mancha en cub. posterior, ligeramente 
deformada. Papel oscurecido. An. ms. en port.: “aucthorem damnatum, opus vero 
permissum”, “Corregido conforme al indice expurgatorio del año de 1632, Pedro de 
Fonseca”, “La dicha correccion es la q. manda el indice de 1640, Sebastian Mendez”, 
“Non indiget aliâ 1707” ; an. ms. en lomo: “alphabetrum Hebraicum” y a lápiz “10”. 
IT\ICCU\CFIE\009245 ; CCPB000328842-0. 

 
858B I. Drusii annotationum in totum Iesu Christi Testamentum sive praeteritorum libri 

decem ... -- Franekerae : sumpt. Iohannis Iohannis bibliopolae Arnhemiensis : 
excudebat Aegidius Radaeus, ordinum Frisiae typographus, 1612. 
CO-BD 17/R.004.647 ; Olim: 12 ; Est.13 Caj.8. Enc. perg. y cierre de cordeles. An. ms. 
en hoja de guarda: “Corregi este libro por comission de los Señores Inquisidores segun 
el expurgatorio del año de 1640. Non indiget aliâ 1707” ; an. ms. en port.: “auctoris 
damnati operis permissum”, “Corregi este libro por comission de los Señores 
Inquisidores segun el expurgatorio del an. de 1640 Sebastian Mendez”. 
CCPB000054597-X ; COPAC: National Trust Property Libraries, Blickling Hall ; OCLC: 
257863246. 
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858C I. Drusii De Litteris mosche vechaleb libri duo. -- Editio tertia … -- Franekerae : 
Excudenat Aegidius Radaeus, 1608. 
CO-BD 17/R.003.276(2) ; Olim: 12 ; Est.2 Caj.15 ; 644 en tejuelo de papel en lomo. 
Enc. con obras del mismo autor: Ioh. Drusii opuscula quae ad grammaticam spectant 
omnia ... (Ref.858D) ; Lachrymae Iohannis Drusii ... (Ref.858E). 
IT\ICCU\CFIE\009244 ; CCPB000332315-3. 

 
858D Ioh. Drusii Opuscula quae ad Grammaticam spectant : omnia in unum volumen 

compacta … -- Franekerae : Excudenat Aegidius Radaeus, 1609. 
CO-BD 17/R.003.276(1) ; Olim: 12 ; Est.2 Caj.15 ; 644 en tejuelo de papel en lomo. 
Enc. perg. sobre cartón, con cierre de cordeles, cortes en rojo, pequeñas deyecciones 
de insectos, h. de guardas oscurecidas. An. ms. en port: “authoris damnati opus cum 
expurgatione permissum”, “Corregido conforme al nueuo Indice expurgatorio de 1633 
et 1640, Pedro de Fonseca” ; an. ms. en v. de h. de guarda anterior: “La dicha 
correccion es la que manda tambien el indice expurgatorio del año de 1640 et 1707” ; 
an. ms. en lomo: “Joan. Drusij, opusc. Gramma[…]” y a lápiz “9”. Enc. con obras del 
mismo autor: I. Drusii De litteris mosche vechaleb libri duo ... (Ref.858C) ; Lachrymae 
Iohannis Drusii ... (Ref.858E). 
IT\ICCU\CFIE\009242 ; CCPB000332283-1. 

 
858E Lachrymae Iohannis Drusii Iunioris tribus carminum generibus expresae, in obitum 

illustris. et incomparabilis Herois Iosephi Scaligeri, Iulii Caesaris à Burden filii … -- 
Franekerae : Excudebat Aegidius Radaeus, 1609. 
CO-BD 17/R.003.276(3) ; Olim: 12 ; Est.2 Caj.15 ; 644 en tejuelo de papel en lomo. 
Ejemplar censurado con tachaduras en port. sobre expresiones relativas a las virtudes 
del autor. Enc. con obras del mismo autor: Ioh. Drusii opuscula quae ad grammaticam 
spectant omnia ... (Ref.858C) ; I. Drusii De litteris mosche vechaleb libri duo ... 
(Ref.858D). 
CCPB000332840-6. 

 
858F Ta Hiera Parallela = Parallela Sacra, hoc est, locorum veteris Testamenti cum ijs, quae 

in nouo citantur, coniuncta commemoratio : Ebraice & Graecè / I. Drvsivs transscripsit: 
conuertit in Latinum: & notas adiecit. -- Franekeare : excudebat Aegidius Radaeus ... , 
1588. 
CO-BD 16/001.939 ; Olim: 12 ; Est.13 Caj.8. Enc. perg. sobre cartón, restos de 
cordeles, cortes en rojo, cub. anterior ligeramente deformada, corte superior marcado 
con una cruz. Papel oscurecido. An. ms. en r. de h. de guarda anterior: “Por comission 
de los Señores Inquisidores corregi este libro conforme al expurgatº. del año de 1640”, 
“Non indiget aliâ 1707” ; an. ms. en port.: “Auctor damnatus et opus permisum”, 
“Corregi este libro por comision de los Ses. Inquises. conforme a el indice expurgatorio 
de 1640 [rúbrica] Sebastian Mendez” ; an. ms. en lomo: “[J]oan Drus. Parallela 
Sacra” y a lápiz en lomo “6” y “8”. R.1480. 
COPAC: Oxford University Libraries, Queen's College Library, Tunnel: UU.g.129(1) ; OCLC: 
166009384. 

 
858G Veterum interpretum graecorum in totum vetus Testamentum. Fragmenta. Colecta, 

versa et Notis illustrata à Iohanne Drusio Linguae Sanctae in Illustrium Frisiae Ordinum 
Acad. dum viveret, professore. -- Arnhemiae : apud Iohannem Ianssonium Bibliopolam, 
1622 (Tipis Frederici Heynsii Typogr. in Acad. Franek). 
CO-BD 17/R.004.468 ; Olim: 12 ; Est.13 Caj.8. Enc. perg. sobre cartón, restos de 
cordeles, cortes en rojo, corte superior marcado con una cruz. Papel oscurecido y con 
manchas. Ejemplar censurado, así como notas ms. An. ms. en v. en h. de guarda 
anterior: “Por comision de los Señores Inquisidores corregi este libro segun el 
expurgatorio de año de 1640” ; an. ms. en port.: “authore damnato et opere permisso 
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cum expurgatione”, “Por comision de los Ses. Inquisides. corregi este libro conforme à 
el indice expurgatorio de 1640. Sebastian Mendez”, “Non indiget aliâ 1707” ; an. ms. 
en lomo: “Joan. Drus. Veter. Autor. In Ves. Test. fragmta. P. 1.2.3” y a lápiz “3”. 
Contiene hasta p. 763. 
CO-BD 17/R.004.117 ; Olim: 12 ; Est.13 Caj.8. Enc. perg. sobre cartón, restos de 
cordeles, cortes en rojo, cub. anterior manchada. Papel con manchas. An. ms. en h. de 
guarda anterior: “Por comision de los Señores Inquisidores conforme al expurgatorio 
del año de 1640” ; an. ms. en v. de h. de guarda anterior: “Non indiget corre. 1640”; 
an. ms. en port.: “author damnatus opus permissum”, “Non indiget aliâ 1707”; 
“Corregi este libro por comision de los Ses. Inquisidores conforme à el indice 
expurgatorio de 1640 Sebastian Mendez” tachado ; an. ms. en lomo: “[Io]an Drusi, 
fraga. Interpret. Veter. Gracor.- P.4” y a lápiz “4”. Contiene desde p. 767-1236. 
CCPB000883301-X (para las tres primeras partes de la obra) ; CCPB000883231-5 (para la 
cuarta parte) ; OCLC: 257489850. 

 
858H I. Drusii Quaestionum Hebraicarum libri tres : in quibus innumera scripturae loca 

explicantur aut emendatur. -- Editio secunda melior [et] auctior. -- Franekerae : apud 
Aegidium Radaeum ordinum Frisiae typographum, 1599. 
CO-BD 17/R.003.591(2) ; Olim: 116 ; Est.19 Caj.8. An. ms. en port. “auto[re] dam.”. 
Papel oscurecido, la obra anterior de la enc. facticia fue cortada totalmente lo que ha 
provocado la deformación de las primeras h. Marcas de lectura. Ejemplar censurado, 
al que se ha despojado de las h. [*4]-[*8], y hay tachaduras en p.: r.[*2], 15, 36, 56, 
57, 63, 78, 130, 190. Enc. con: Sulpicio Severo. Sulpici Severi Aquitani Historia sacra 
(Ref.2595B). 
CCPB000008426-3 (en formato 8º) ; OCLC: 559911418. 

 
Para el sexto volumen de la reseña véase: Ben Sira, Prouerbia Ben-Sirae ... Ref.315 

 
Dufay, Jean, Abad de Saint-Bavon 

859 Joannis Faii, Manipulus Exemplorum. 4 vit., tom. 1, 117 
Ioannis Faii ... Manipulus exemplorum : qvi Magni speculi est tomus secundus virtutum 
vitiorumque serie digetus ... : editus nunc primum in lucem è Belgicis m.s.s. III 
perantiquis Benedictinorum bibliothecis ... / operâ et studio D. Maximilliani Thieulaine 
... -- Duaci : ex officina Baltazaris Belleri ... , 1614. 
CO-BD 17/R.005.222 ; Olim: 117 ; Est.18 Caj.15. Enc. perg. ligeramente deformada, 
manchas en la parte posterior. Papel oscurecido. An. ms. en port.: “Non indiget 
correctne 1633 et 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: “Manipulus Exemplor.”y a lápiz 
“5”. 
IT\ICCU\PALE\002868 ; CCPB000122531-6. 

 
Du Jarric, Pierre (S.I.) 

860 Petri Iarrici, Thesaurus rerum indicarum. 8 vit., tom. 4, 116 
R.P. Petri Iarrici ... Thesaurus rerum Indicarum in quo Christianae atque Catholicae 
religionis tam in India orientali quam aliis regionibus Lusitanorum opera nuper detectis 
... Opus nunc primum a Matthia Martinez e Gallico in Latinum sermonem translatum. -- 
Coloniae Agrippinae : Sumptibus Petri Henningij, 1615. 
Backer-Sommervogel, VI:752 ; VD17 7:682518Z ; IT\ICCU\CAGE\016083 ; CCPB000213736-
4 ; COPAC: King's College London Libraries, BV2290 JAR (3 vol.). 

 
861 Du Laurens, Andre (1558-1609) 

Andreę Laurentii, Historia Anatomica. p. vit., tom. 1, 107 
Historia anatomica humani corporis et singularum eius partium ... / authore Andrea 
Laurentio ... 
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He identificado tres ediciones de esta obra (París, 1600 ; Frankfurt, 1599?, 1600, 
1602). 

 
862 Duo copiosissimi indices diu multumque hactenus ab omnibus desiderati Summae 

theologicae Divi Thomae Aquinatis : nunc denuo correctiores ... in quorum calce 
collocatus est catalogus authorum & librorum omnium quos D. Thomas per totum opus 
citat. -- Venetiis : apud Iuntas, 1612. 
CO-BD 17/R.005.173(5) ; Olim: 92 ; Est.8 Caj.25. Enc. con: Tomás de Aquino, Santo 
(1225-1274) Tertia pars De sacramentis &c. D. Thomae de Aquino Angelici ... 
(Ref.2659C) ; Tomás de Aquino, Santo (1225-1274) Divi Thomae de Aquino Angelici ... 
Ordinis Praedicatorum Quaestiones quodlibetales duodecim (Ref.2659D) ; De Vio, 
Tommaso (1469-1534) Opuscula Omnia (Ref.819) ; Huens, Augustín (1522-1577) 
Augustini Hunnaei De sacramentis Ecclesiae Christi axiomata (Ref.1293). 
IT\ICCU\URBE\018680 ; CCPB000268969-3. 

 
Duran, Juan (O.C.) 

863 Sermon en la fiesta del glorioso padre San Francisco de Paula patriarca de los Minimos 
: predicado en el Colegio de Seuilla de la misma orden, en cinco de abril de 1622 / por 
... Fray Iuan Duran, de la Orden de nuestra Señora del Carmen ... -- En Seuilla : por 
Iuan Serrano de Vargas, 1622. 
CO-BD 17/R.004.769(5) ; Olim: Est. 14 Caj.23. An. ms. en port. “Emmĕdado […] con 
su origin[al] […]”. Huellas de lectura: an. ms. marginales parcialmente perdidas tras 
guillotinarse los cortes en el proceso de enc. Enc. facticia, para formar una enc. 
facticia. 
No aparece en Escudero ; Palau, 77435 ; CCPB000046521-6 ; OCLC: 433142675. 

 
Durand, Guillaume (ca. 1230-1296) 

864 Guillelmi Durandi, Rationale divinorum officiorum. 4 car., tom. 1, 42 
Rationale divinorum officiorum. 
He identificado veintiocho ediciones de esta obra (Nuremberg, 1494 ; Lyon, 1494, 
1497, 1499, 1500, 1503, 1510, 1512, 1515, 1516, 1518, 1525, 1526, 1528, 1531, 1536, 
1539, 1551, 1672 ; Venecia, 1540, 1568, 1572, 1577, 1581, 1589, 1592, 1599, 1609). 

 
Durand de Saint-Pourçain, Guillaume (O.P.) (ca. 1270-1334) 

865 Durandus de S. Portiano, in Libros Sententiarum. p. tab., tom. 1, 90 
Expectatissime et suo merito laudatissime in quattuor sententiarum libros questionum 
plurimarum, resolutiones exactissime decisiones ... magistri Durandi de sancto Portiano 
... / a magistro Jacobo Merlino recognite. 
He identificado cuatro ediciones de esta obra (París, 1508, 1515, 1527 ; Lyon, 1569). 

 
Durant, Jean-Etienne (1534-1589) 

866 Joannes Stephanus Durantus, de Retibus [i.e. Ritibus] Ecclesię. p. p., tom. 1, 141 
Ioannis Stephani Duranti ... De ritibus Ecclesiae Catholicae libri tres. -- Romae : ex 
Typographia Vaticana, 1591. 
CO-BD 16/000.832 ; Olim: 141 ; Est.14 Caj.18. Enc. perg., parcialmente suelta del 
cuerpo del libro, pérdidas de soporte en frontal de cub., pérdida de flexibilidad y perg. 
arrugado y con manchas en lomo, refuerzos internos de perg. en lomo, h. de contratapa 
anterior suelta y con pérdidas de soporte, corte superior marcado con una cruz. Cuerpo 
del libro deformado, papel con manchas debidas entre otras causa a la humedad. An. 
ms. en r. de h. de guarda anterior: “Non indiget correctione 1633” ; an. ms. en port.: 
“non indiget correcte., et 1707” ; an. ms. en lomo: “Jo. Steph. Durantus ď ritib. & 
eclesiast.” y a lápiz “5” y “8”. R. 1198. 
IT\ICCU\RLZE\033529 ; CCPB000400333-0. 
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Du Rivail, Aymar 
867 Aymari Rivallii, Historia Juris Civilis et Pontificum, 8 p., tom. 1, 145 

Aymari Riualli Allobrogis, ... Ciuilis historiae iuris, siue in 12. tab. leges 
commentariorum libri quinque. Historiae item iuris pont. liber singularis. -- Moguntiae : 
Johann Schöffer, 1527 (Maguntiae : apud Ioannem Schoeffer, mense Martio 1527). 
CO-BD 16/000.068 ; Olim: Est.4 Caj.16. Enc. perg. con restos de cordeles. An. ms en 
port.: “non indiget correcte. 1633 et 1640 et 1707”. R.797. 
VD16 D 3046. Weitere Nummern: VD16 D 3050 ; IT\ICCU\BVEE\010333 ; CCPB000008703-
3. 

 
Echeverría, Carlos de (S.I.) 

868 Carolus Echeverria, de Angelis. 4 p., tom. 1, 66 
Tractatus de angelis / authore ... Carolo Echeverria ... Societatis Iesu ... -- Compluti : in 
Officina Francisci Garcia Fernandez ... , 1697. 
CO-BD 17/R.002.910 ; Olim: 66 ; Est.9 ; Caj.15. Enc. perg., restos de cordeles, 
arrugada y con suciedad superficial, parcialmente suelta del cuerpo del libro, h. de 
guarda y contratapas de papel impreso invertido. Últimas h. dobladas. Sin mención de 
índices expurgatorios ; an. ms. en lomo: “Echeuerria Tractatº. d’Angelis” y a lápiz 
“16”. 
Martín Abad, Alcalá de Henares (1601-1700), 878 ; Backer-Sommervogel, III:330 ; Palau, 
78244 ; IT\ICCU\BVEE\074892 ; CCPB000036156-9. 

 
Eck, Johann von 

869 Joannis Esthii, Homiliarium. 4 car., tom. 3, 59 
Homiliarum Doctiss. v. Ioannis Eckii aduersus quoscunque nostri temporis haereticos, 
super Euangelia de tempore, ab Aduentu, usque ad Pascha. Tomus I[-III]. 
He identificado cinco ediciones de esta obra en 8º, y en tres o cuatro volúmenes (París, 
1538, 1540, 1542, 1546, 1549). 

 
870 Joannis Echii, Enchiridion Locorum. 4 car., tom. 1, 70 

Enchiridion locorum communium aduersus Lutherum & alios hostes Ecclesiae / Ioanne 
Eckio autore ... -- Lugduni : apud Theobaldum Paganum, 1555. 
CO-BD 16/001.062 ; Olim: 70 ; Est.9 Caj.32. Enc. perg., restos de cordeles, perg. 
arrugado y con manchas, tejuelo en blanco sobre lomo, refuerzos internos de papel ms. 
en lomo, corte superior e inferior marcados con una cruz, corte frontal manchado, 
signatura del Colegio de Montilla repetida en cub. posterior, garabatos a lápiz en cub. 
anterior. Papel oscurecido y con manchas. An. ms. en port.: “Non indiget correctione 
1633 et 1640 et 1707” y Sello del Archivo General. La Diócesis. Córdoba ; an. ms. en 
r. de h. de guarda anterior referidas al contenido de la obra: “De ecclesia et eius 
autoritate fº. 10, de cõcliis [fº.] 25” ; an. ms. en lomo: “Ec[…]” y a lápiz “23”. R.1054. 
Gültlingen VII:362 ; Baudrier IV:262 ; CCPB000522344-X ; COPAC: Oxford University 
Libraries, Bodleian Library: Vet. E1 g.52 ; OCLC: 632842083. 

 
Edmund Campion, Santo (1540-1581) 

871 Edmundi Campiani, Rationes ad Certamen. 8 car., tom. 1, 82 
Rationes decem quibus fretus, certamen aduersariis obtulit in causa fidei, Edmundus 
Campianus e Societate nominis Iesu presbyter: allegatae ad clarissimos viros nostrates 
academicos. 
He identificado cinco ediciones de esta obra (Roma, 1582, 1584 ; Milán, 1582 ; 
Ingolstad, 1584 ; Trnava, 1700). 
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Efrén, Santo (ca. 306-373) 
872 D. Ephrem, Opera. p. car., tom. 1, 10 

Divina Qvaedam S. Ephraem Opera mille ducentis iam annis è Syra in Graecam 
linguam, Nunc Autem E Graeca in Latinam versa. 
He identificado catorce ediciones de esta obra (Venecia, 1561, 1574, 1755-1756 ; 
Dillingen, 1562 ; Colonia, 1547, 1603, 1616, 1675 Amberes, 1619 ; Roma, 1589-1598, 
1645, 1732-1746, 1732-1747, 1737-1743). 

 
Egidio Romano (O.S.A.) (ca. 1243-1316) 

873 Ægidius Columna, de Regimine Principium. 8 p., tom. 1, 195 
Aegidii Columnae Romani Archiepiscopi Bituricensis Ordinis Fratrum Eremitarum S. 
Augustini ... De regimine Principum Libri III / per Fr. Hieronymum Samaritanium 
Senensem in Soc. Theol. Magistr. summa diligentia nuper recogniti, & una cum vita 
auctoris in lucem editi ... -- Romae : apud Bartholomaeum Zannettum, 1607. 
CO-BD 17/R.003.471 ; Olim: 195 ; Est.2º Caj.31 ; 933 en tejuelo de papel, suelta del 
cuerpo del libro en parte inferior de cub. anterior. Enc. perg., restos de cordeles, cortes 
en rojo, ligeramente deformada, suciedad superficial en lomo. Primer cuadernillo 
parcialmente suelto. An. ms. en port.: “Non indiget correcte. 1633, 1640 et 1707” y 
Sello del Archivo General. La Diócesis. Córdoba ; an. ms. en lomo: “aegidius, Colũm. 
Ď […]” tapado por tejuelo de papel y a lápiz “12”. 
CCPB000050073-9 ; OCLC: 25047928. 

 
Eliano, Claudio 

874 Ælianus, de varia Historia. 8 p., tom. 1, 122 
Aeliani De varia historia libri XIIII, nunc primum & latinitate donati, & in lucem editi, 
Iusto Vulteio … interprete. Item, de politiis, siue rerumpublicarum descriptiones, ex 
Heraclide, eodem interprete. 
He identificado trece ediciones de esta obra (Basilea, 1548 ; Venecia, 1550 ; Lyon, 
1553, 1558, 1567, 1577, 1583, 1609 ; París, 1560, 1584 ; Ginebra, 1599 ; 1625 ; 
Colonia, 1630). 

 
Elizalde, Michel de (S.I.) 

875 Antonius Celladei, de Rectra [sic] Doctri. morum. 4 p., tom. 1, 101 
Antonii Celladei ... de recta doctrina morum : prima pars diuisa in quatuor libris. 
Accessit appendix de natura opinionis, cum indicibus quaestionum & rerum 
praecipuarum. -- Nunc primum in lucem prodit. -- Lugduni : sumpt. Petri Chevalier ... , 
1670. 
Backer-Sommervogel, III:382 ; Palau, 79102 ; CCPB000050009-7 ; OCLC: 700151038. 

 
876 Ellenes poietai palaioi tragikoi, lyrikoi, komikoi, epigrammatopoioi = Poetae Graeci 

Veteres tragici, lyrici, comici, epigrammatari : additis fragmentis ex probatis authoribus 
collectis, nunc primum graecè & latinè in unum redacti corpus. -- Ginevra : typis Petri 
de la Rouiere, 1614. 
CO-ISEN 2L11 (bis) ; sin signatura del Colegio de Montilla. Enc. holandesa, 
problamente posterior a su salida del Colegio de Montilla. Papel oscurecido. Falto de las 
últimas 52 p. 
IT\ICCU\UBOE\001153 ; CCPB000123800-0 ; OCLC: 864128328. 

 
877 Elogium historicum Henrici IV, Franciae et Nauarrae regis. -- Antuerpiae : ex officina 

Plantiniana : apud Ioannem Moretum, 1610. 
CO-BD 17/R.003.881(2) ; Olim: 185 ; Est.20 Cajon 12. Papel con manchas. Enc. junto 
con: Henrico IV. Franciae et Navarrae ... Panegyricus ... / Petro Roverio ... 
IT\ICCU\BVEE\037466 ; CCPB000497229-5. 
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Eloi de la Bassée (O.F.M. Cap.) 
878 Fligii [i.e. Eligii] Bassęi, Summa totius theologię. p. p., tom. 1, 103 

P.F. Eligij Bassaei Ordinis FF. Minorum S. Francisci Capucinorum ... Flores totius 
theologiae practicae tum sacramentalis tum moralis. -- Editio nouissima / ab ipsomet 
authore recognita, additionibus ... aucta ac expurgata ab erroribus ... -- Lugduni : sumpt. 
Laurentij Anisson, 1653. 
CO-BD 17/R.004.723 ; Olim: Est.7º Caj.2. Enc. perg., restos de cordeles, cortes en azul 
desvaído, arrugada y con suciedad principalmente en lomo, corte superior marcado 
con una cruz. Cuerpo del libro deformado, papel oscurecido y con manchas. An. ms. en 
anteport.: “Pe. Domingo Gonzalez”, “Non indiget core. 1707” ; an. ms. en lomo: 
“[Ba]sæus Summa Theolo. Mo.” y a lápiz “6”. 
IT\ICCU\PARE\030654 ; CCPB000145034-4. 

 
879 [En la villa de Madrid a veinte y siete de Agosto de mil y seiscientos y sesenta y cinco 

años, estando en el Conueto [sic] ... de Doña Maria de Aragon, Colegio de la Orden de 
San Agustin, los Procuradorees de las Santas Iglesias Metropolitanas y Catedrales ... 
Que por quanto la Santidad de ... Alexandro septimo, por su Breue Apostolico ... 
concedio a la Magestad del Rey Don Felipe Quarto ... vna decima de ochocientos mil 
ducados sobre las rentas eclesiasticas de los Reynos de Castilla, Aragón, Valencia ... ]. -
- [Madrid? : s.n., 1665?]. 
CO-BD 17/R.003.100(7) ; Olim: sin signatura de la Biblioteca de Montilla ; Est.4 
Caj.32. Enc. facticia. 
CCPB000882994-2. 

 
880 Joannis Hentenii, Enarrationes. 4 car., tom. 1, 42 

Joannis Hentenii, in Paulum. 4 car., tom. 2, 42 
Enarrationes vetustissimorum theologorum, in Acta quidem Apostolorum & in 
omnes d. Pauli ac Catholicas epistolas ab Oecumenio: in Apocalypsim uero ab Aretha 
Caesarea e Cappadociae episcopo magna cura collectae Iohanne Hentenio interprete 
No he identificado ninguna edición de esta obra en 4º, en otros formatos he identificado 
cinco ediciones (París, 1545 (dos ediciones), 1547 (dos ediciones); Amberes, 1545). 
Esta obra se compone de un único volumen, sin embargo la segunda reseña describe 
dos ejemplares. Probablemente se trate de dos ejemplares de la misma obra. 

 
Encinas, Fernando de 

881 Ferdinandi de Enzinas, de Compositione propositionis. 8 p., to. 1, 110 
Ferdinandi de Enzinas Tractatus de cōpositione propositionis mentalis actuum 
sincathegoreumaticorum naturam manifestans ... / a mag[ist]ro Roberto. -- [Lugduni] : 
Sy Vincente, 1528 (Lugd. : impressus p. Antonium du Ry). 
CCPB000484493-9. 

 
Enodio, Santo 

882 D. Enodii, Opera. 8 car., tom. 1, 7 
Beati Ennodii Ticinensis episcopi Opera ... -- Partim edita nunc primum, partim 
emendata, notisq. illustrata opera And. Schotti de Societate Iesu. -- Tornaci : Apud 
Nicolaum Laurentium, 1611. 
CO-BD 17/R.002.526 ; Olim: [7] ; Est.11 Caj.5. Enc. piel sobre cartón con adorno y 
filos dorados, cortes en azul, cub. anterior suelta, sin cub. posterior, pérdida de soporte 
en lomo con restos de tejuelo de papel. Signos de lectura: subrayados. An. ms. en port.: 
“Non indiget correctione 33 años et 1640 et 1707” ; an. ms. en corte frontal: “S. 
Enodius”. 
CCPB000122444-1 ; OCLC: 633856773. 
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Enrico da Susa (ca.1200-1271) 
883 Henrici Hostiensis Cardinales, Summa. p. car., tom. 1, 152 

Henrici Cardinalis Hostiensis Summa aurea. 
He identificado seis ediciones de esta obra (Lyon, 1568 ; Venecia, 1574, 1576, 1586 ; 
Turín, 1579 ; Colonia, 1612). 

 
Enrique I, Rey de Portugal 

884 Henrici Cardinalis, Meditationes, et Homilię cum non nullis opusculis D. 
Buenaventurę. 8 p., tom. 1, 176 
Meditationes et Homiliae in aliqua mysteria Saluatoris, & in nonnulla Euangelii loca / 
quas sibi priuatim conscripsit ... Cardinalis D. Henricus Emmanuelis quondam 
Portugalliæ regis filius. His addita svnt nonnulla opuscula D. Bonauenturae. -- 
Olyssipone : apud Franciscum Corream, 1576. 
CO-BD 16/001.149 ; Olim: 176 ; Est.16 Caj.32. Enc. perg. a la romana, restos de 
cordeles, deformada, perg. con pérdida de flexibilidad, manchas de hongos en cub. 
posterior, doble guarda posterior, corte superior marcado con una cruz. Cuerpo del 
libro deformado, papel oscurecido, manchas de hongos. An. ms. en r. de h. de 
contratapa anterior, suelta de cub.: “non indiget corre. 1633 et 1707” ; an. ms. borrada 
en lomo, y a lápiz “27”. R.1746. 
IT\ICCU\RMLE\011765 ; CCPB000008961-3. 

 
Enríquez, Francisco (O. de M.) 

885 Francisco Enriquez, Sermones varios. 4 p., tom. 1, 50 
Oraciones panegiricas y excelencias de los santos : tomo segundo / por ... frai Frco 
Enriquez de la Orden de Nuestra Señora de la Merced ... -- En Madrid : en la Emprenta 
de María de Quinones [sic] ... , 1636. 
CO-BD 17/R.005.494 ; Olim: 50 ; Est.15 Caj.15. Enc. perg., restos de cordeles, 
parcialmente suelta del cuerpo del libro, perg. arrugado y con manchas, pérdida de 
flexibilidad en lomo. Papel oscurecido y con manchas. An. ms. en v. de h. de guarda 
anterior: “Complo. el Pe. Sebastian Mendez costo onçe Rls.”, “Non indiget core. 1707” 
; an. ms. en lomo: “Santoral d’Enriquez tº 2” y a lápiz “8”. 
IT\ICCU\CAGE\019146 ; CCPB000036176-3. 

 
886 Oraciones panegiricas y excelencias de los Santos : tomo primero / por ... frai Frco 

Enriquez de la Orden de ... la Merced ... -- En Madrid : en la imprenta del Reino : a 
costa de Pedro Coello, 1634. 
CO-BD 17/R.005.621 ; Olim: 66, no hay entrada en el catálogo de la Biblioteca para 
esta obra ; Est.15 Caj.15. Enc. perg., restos de cordeles, parcialmente suelta del cuerpo 
del libro, perg. arrugado y con manchas, sin h. de guarda posterior. Cuerpo del libro 
deshecho, papel oscurecido. An. ms. en v. de primera h. de guarda: “Comprolo el Pe. 
Sebastian Mendez Costó 11 Rs.”, “ay otro en la libreria y pertenece al apost. del 
predicador” ; an. ms. en port.: “Non indiget core. 1707” ; an. ms. en lomo: “Santoral 
d’Enriquez” y a lápiz “7”. 
Moreno Garbayo, 1226 ; Palau, 79792 ; IT\ICCU\CAGE\019148 ; CCPB000036175-5. 

 
Enríquez, Juan (O.S.A.) 

887 Juan Henriquez, Compendio de Casos morales. 8 p., tom. 1, 104 
Compendio de casos morales ordinarios / por el P. Fr. Ioan Henriquez de la Orden de 
San Agustin ... -- Impresso en Xerez de la Frontera : por Fernando Rey, 1629. 
CO-BD 17/R.002.724 ; Olim: 104 ; Est.6 Caj.31. Enc. perg., restos de cordeles, 
parcialmente suelta del cuerpo del libro, arrugada y con suciedad superficial, h. de 
guarda y contratapa de papel impreso, corte superior marcado con una cruz. Papel 
oscurecido. An. ms. en port.: “Non indiget core. 1707” ; an. ms. en lomo: “Fray Juan 
Hequ.” y a lápiz “4”. 
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Palau, 79801 ; CCPB000882841-5. 
 

Enríquez de Ribera, Fadrique, Marqués de Tarifa 
888 Fadrique Enriquez de Rivera, Viage de Jerusalen. 4 p., tom. 1, 123 

Este libro es de el viaje q. hize a Ierusalem de todas las cosas que en el me pasaron 
desde que sali de mi casa de Bornos, miercoles 24 de Nouiembre de 518 hasta 20 de 
Otubre [sic] de 520 que entre en Seuilla / yo don Fadrique Enrriquez de Riuera Marqs. 
de Tarifa. 
He identificado dos ediciones de esta obra (Sevilla, 1606 ; Lisboa, 1608). 

 
Enrique Suson, Beato Enrique Berg (España) 

889 Tratado de las Nueve Peñas de San Enrique Suson : El qual contiene nueve grados, por 
los quales el alma à de subir para caminar por el camino de la perfeccion, hasta llegar a 
su origen que es Dios nuestro Señor, y los impedimentos que le detienen. Traduzido de 
Latin en Castellano, por un deuoto. -- Con Licencia Impresso en Sevilla : por Diego 
Perez, 1622. 
CO-BD 17/R.003.637(2) ; Olim: 171 ; Est.17 Caj.24. Papel oscurecido y con dobleces 
en las puntas. Enc. junto a: Meditaciones sobre los quinze misterios del Santissimo 
Rosario de la Virgen Maria; conseuida sin pecado original: Compuesto por el Padre 
Gaspar Astete, de la Compañia de Iesus. Con un tratado breue al principio muy 
importante ... Por un devoto de la Virgen Santissima. 
No aparece en Escudero ; CCPB000883107-6. 

 
Ens, Gaspar 

890 Gasparis Ens, Thesaurus Politicus. 8 vit., tom. 3, 195 
890A Thesaurus politicus relationes, instructiones, dissertationes, aliosque de rebus ad plenam 

imperiorum, regnorum, prouinciarum, omniumque quae ab iis dependent cognitionem 
pertinentibus Tractatus complectens / ex italico latinus factus opera et studio Gasparis 
Ens ... -- Coloniae : apud Gerardum Greuenbruch, 1613. 
CO-BD 17/R.003.482 ; Olim: 195 ; Est.22 Caj.15. Enc. perg. sobre cartón, cortes en 
azul desvaído, suciedad superficial en lomo, corte superior marcado con una cruz. 
Papel oscurecido, manchas. An. ms. en port.: “Non indiget correctione 33 años, 1640 et 
1707” ; an. ms. en lomo: “Thesaurus Politicus, pars. 1” y a lápiz “4”. 
VD17 12:186265Z ; CCPB000616451-X ; OCLC: 320745317. 

 
890B Thesauri politici : pars secunda : relationes, instructiones, dissertationes, aliosque de 

rebus ad plenam imperiorum, regnorum provinciarum, omniunq. quae ab ijs dependent 
cognitionem pertinentibus tractatus complectens ; additis etiam quibusdam aliunde 
sumtis ex italica in latinam linguam traducta / opera & studio Gasparis Ens L. -- 
Coloniae : apud Gerardum Greuenbruch, 1610. 
CO-BD 17/R.003.483 ; Olim: 195 [parcialmente borrado] ; Est.22 Caj.15. Enc. perg. 
sobre cartón, cortes en azul desvaído, suciedad superficial en lomo, corte superior 
marcado con una cruz. Papel muy oscurecido, manchas. An. ms. en port.: “Non indiget 
correctione 1633 et 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: “Thesaurus Politicus, pars. 2” y a 
lápiz “5”. 
VD17 3:605685Q ; IT\ICCU\BVEE\078733 ; CCPB000882964-0. 

 
890C Thesauri politici : pars tertia : relationes, instructiones, dissertationes, aliosque de rebus 

ad plenam imperiorum, regnorum provinciarum, omniunq. quae ab ijs dependent 
cognitionem pertinentibus tractatus complectens ; additis etiam quibusdam aliunde 
sumtis ex italica in latinam linguam traducta / opera & studio Gasparis Ens L. -- 
Coloniae : apud Gerardum Greuenbruch, 1611. 
CO-BD 17/R.003.484 ; Olim: 195 ; Est.22 Caj.15. Enc. perg. sobre cartón, cortes en 
azul desvaído, suciedad superficial en lomo, corte superior marcado con una cruz. 
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Papel oscurecido, manchas. An. ms. en port.: “Non indiget correctione 1640 et 1707” ; 
an. ms. en lomo: “Thesaurus Politicus, pars. 3” y a lápiz “6”. 
CCPB000882966-7 ; OCLC: 504745943. 

 
Epifanio, Santo, Obispo de Constancia (ca. 315-403) 

891 D. Epiphanii, Opera. p. vit., tom. 1, 10 
Divi Epiphani Episcopi Constantiae Cypri contra octoaginta haereses opus, Pannarium 
sive arcula aut Capsula Medica apellatum : continens libros tres ... / Iano Cornario ... 
interprete ; una cum eiusdem D. Epiphani opusculis ... . Adiecimus praeterea Theodoreti 
episcopi Cyri Eranisten seu Polymorphum in quo ... contra quosdam sui temporis 
haereticos acerrime disputat ; item eiusdem haereticorum improbarum nugarum ac 
fabularum compendium ac divinorum decretorum seu dogmatum epitomem / Gentiano 
Herveto interprete ... ; cum indice ... / opera et industria Iacobi Fabri. -- Parisiis : apud 
Hieronymum de Marnef & Gulielmum Cavellat ... , 1564. 
CO-BD 16/002.121 ; Olim: 10 ; Estante 11 Cajón 2 ; Est.46 Caj.8 ; 9590 ; 7.15.0/14. 
Enc. perg. sobre cartón, cortes en rojo, enmarcada con decoración geomética y 
emblema de la Compañía de Jesús en el centro, perg. desgastado, con pérdidas de 
soporte y flexibilidad en lomo, corte superior marcado con cruz desvaída. Sello en port. 
de la Biblioteca del Seminario Conciliar de San Pelagio de Córdoba. Exlibris de la 
Biblioteca del Colegio de Montilla tachado. Papel oscurecido, con manchas y pérdida 
de flexibilidad, afectado por insectos bibliófagos. Ejemp. censurado. An. ms. en port.: 
“Aucthore damnato, opus uero hactenus prohibitum, nunc uero cum expurgatione 
permissum”, “Corregido conforme al indice expurgatorio del anno de 1632. Pedro de 
Fonseca [rúbrica]”, “Esta corregido conforme al expurgatorio del 1640 por comission 
de los señores inquisidores. Sebastian Mendez”, “Non indiget aliâ 1707” ; An. ms. en 
v. de port.: “Por comission del Sor. Don Diego Bravo inquisidor de Cordoua estando en 
la visita desta villa de Lucena corregi este libro conforme al nuevo expurgatorio hecho 
con autoridad del Illmo. Sor. Cardenal don Bernardo de Rojas en Lucena 14 de Julio de 
;1613. Alº. de Medrano [rúbrica] ; an. ms. en lomo: “Divi Epiphan O[…]”, y a lápiz S. 
Epiphani” ; an. ms. en corte frontal: “D. Epiphanii Episc. Opera”. 
CCPB000292988-0 ; OCLC: 313395188. 

 
892 Joannis Brodęi cum Obsopęo, Annotationes in Epigrammata Gręca. p. v., to. 1, 

191 
Vincentii Obsopęi, Anotationes in Epigramm. Gręca una cum Brodęa. p. vit., 
tom. 1, 191 
Epigrammatum graecorum annotationibus Ioannis Brodaei Turonensis, nec non 
Vincentii Obsopoei & Graecis in pleraque epigrammata scholiis illustratorum libri VII. 
Accesserunt Henrici Stephani in quosdam anthologiae epigrammatum locos 
annotationes . Additi sunt indices tres, pernecessarij. -- Francofurti : apud Andreae 
Wecheli heredes Claudium Marnium & Iohannem Aubrium, 1600. 
CO-BD 16/000.191 ; Olim: 191 ; Est. 2º Caj. 5º ; 569 en tejuelo de papel sobre el lomo. 
Enc. perg., cortes en azul desvaído, suciedad superficial principalmente en el lomo. An. 
ms. en v. de h. de guarda anterior: “Corregido conforme al indice expurgatorio del año 
de 1632” ; an. ms. en port: “Corregido conforme al nuevo Indice expurgatº. 1632 
Pedro de Fonseca”, “Corregí el libro por orden de los Sres. Inquisidores conforme al 
indice expurgat. del año de 1640 Sebastian Mendez” “Non indiget core. 1707” ; an. ms. 
en lomo: “annota. Brodæi […]” tapado por tejuelo de papel. R. 569. 
VD16 E 1640 ; IT\ICCU\RMLE\010830 ; CCPB000009017-4. 

 
893 Jacobi Cujacii, Epistolę Gręcanicę mutuę. p. vit., tom. 1, 191 

Epistolai Ellenikai amoibaiai hoc est Epistolae graecanicae mutuae antiquorum 
rhetorum, oratorum, philosophorum, regum ac imperatorum aliorumque 
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praestantissimorum virorum / a Jac. Cujacio magnam partem latinitate donatae ... -- 
Aureliae Allobrogum : sumptibus Caldorianae Societatis, 1606. 
CO-BD 17/R.004.914 ; Olim: 191 ; Est.22 Caj.12. Enc. perg. sobre cartón, cortes en 
azul borrado salvo en corte inferior, con algunas manchas y suciedad superficial, 
tejuelo en blanco en lomo, corte superior marcado con cruz desvaída. Papel oscurecido 
y con manchas. An. ms. en port.: “Non indiget correcte. anno 1633 et 1640 et 1707”, 
exlibris de la Biblioteca de Montilla tachado igualmente ; an. ms. en lomo: “Epistolae 
Græcanicæ Mu[tu]æ Anticor. græco […]” y a lápiz “5”. 
IT\ICCU\BVEE\041774 ; CCPB000283597-5 ; OCLC: 823869264. 

 
Erasmus, Desiderius (1467-1536) 

894 Erasmi Roterodami, Adagia: Apophthemata: Hecuba et Iphigenia de 
conscribensis Epistolis, de duplici copia verborum. de Ratione studii. et in 
elegantias Valle. 8 p. et car., tom. 7, 186 

894A Adagiorum omnium tan graecorum q. Latinorū, Aureum flumen, variis sententiarū 
mogaritis ac lapidibus preciosis refertū / ex nouissima D. Erasmi ... aeditione, breui 
commentariolo ... per Theodoricum Cortehoevium selectum. 
F. Van der Haeghen, da noticia de unas 140 ediciones de los Adagia en el s. XVI, p. 1-
6. 

 
Para la segunda obra de la entrada, véase: Apophthegmata ex probatis graecae 
latinaeque linguae scriptoribus. Ref.1623. 

 
894B Hecuba, et Iphigenia in Aulide Euripidis tragoediae in latinum traslatae / Erasmo 

Roterodamo interprete. 
F. Van der Haeghen, o.c., da noticia de  22 ediciones en el s. XVI, p. 25-26. 

 
894C D. Erasmi Roterodami Opus de conscribendis epistolis. 

F. Van der Haeghen, o.c., da noticia de 88 ediciones del s. XVI, pp. 54-58. 
 
894D Des. Erasmi Rot. De duplici copia verboru. ac rerum commentarii duo, postrema autoris 

cura recogniti locupletatique ... ; & Epitome libri de verborum copia. -- Lugduni : apud 
Gryphium, 1531. 
CO-BD 16/001.973 ; Olim: 186 ; Est. 1 Caj.14º ; 264 en tejuelo de papel sobre el lomo. 
Enc. perg., an. ms. y dibujo de una persona orando en cub., manchas, restos de 
cordeles, cub. anterior suelta del cuerpo del libro, refuerzo de papel de cub. anterior 
ms., refuerzos internos de perg. en lomo. An. ms. en port.: “auctoris damnati”, “opus 
vº. cum expurge. pmissum.”, “Corregido conforme al expº. de 1707” ; ejercicios 
caligráficos en h. de guardas posteriores, entre ellas: “Francisco Ferdinando a Rojas, 
huso … est” ; en el lomo a lápiz “6”. Ejemplar censurado, párrafos tachados en p. 174, 
175, 176. Ejemplar mal encuadernado, Epitome se encuentra tras la p. 224, en lugar de 
encontrarse al final de la obra. R. 264. 
IT\ICCU\RMSE\010015 ; CCPB000484511-0. 

 
894E De ratione studii, ac legendi , interpretandiq. autores libellus aureus. 

F. Van der Haeghen, o.c., da noticia de 73 ediciones del s. XVI, p. 169-172. 
 
894F Parahrasis luculenta iuxta ac brevis in elegantiarum libros Laur. Vallae. 

F. Van der Haeghen, o.c., da noticia de 52 ediciones del s. XVI, p. 152-153. 
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895 Erasmi, Paraphrasis in nov. Testamentum. 8 car., tom. 4, 42 
895A Paraphrasis D. Erasmi Roterodami in Euangelium secundum Ioannem, ad 

illustrissimum principem Ferdinandum / per autorem recognita ... -- Antuerpiae : apud 
Ioannem Steelsium, sub scuto Burgundiae, 1541. 
CO-BD 16/001.825(1) ; Olim: 42 ; Est.12 Caj.14. Enc. plateresca del s. XVI, en piel 
castaña oscura gofrada, cortes en amarillo, falto de la cub. posterior, pérdida de 
soporte en lomo. Cuerpo del libro deshecho, pérdida de flexibilidad del papel. Ejemp. 
censurado. Huellas de lectura: subrayados, an. ms. marginales. An. ms. en port.: “Mº 
de menores”, “Auctore damnati cum expurgatione permissum”, “Opera omnia Erasmi 
caute legenda tam multa enim insunt correcte digna, vt vix omnia expurgari possint”, 
“conforme al catalogo nuevo por orden de los SSes. inquisidores de Cordova. esta 
expurgado este libro en 11 de Agosto de 1614. Juan de Alfaro [rúbrica]”, “Es esta 
expurg. conforme a la del el año de 1640 y 1707” ; an. ms. en h. de guarda anterior: 
“Corregido y enmendado conforme al indice expurgatorio del año 1633 et 1640 y 
1707” ; an. ms. en lomo: “Paraph. Esa. Erasmus” ; an. ms. en corte frontal: “Joans. 
Acta Apostolor.”. Enc. con Paraphrasis D. Erasmi Roterodami In acta apostolorum : 
actuum III ... (Ref. 895B). R.1469/1. 
OCLC: 69268663. 

 
895B Paraphrasis D. Erasmi Roterodami In acta apostolorum ... -- Antuerpiae : apud Ioannem 

Steelsium ... , 1541. 
CO-BD 16/001.825(2) ; Olim: 42 ; Est.12 Caj.14. Cuerpo del libro deshecho, pérdida 
de flexibilidad del papel y pérdida de las últimas h. de la obra desde h. 80. Ejemp. 
censurado. Enc. perg. junto con: Paraphrasis D. Erasmi Roterodami in Euangelium 
secundum Ioannem, ad illustrissimum principem Ferdinandum (Ref. 895A).R.1469/2. 
CCPB000615414-X. 

 
895C Paraphrasis D. Erasmi Roterodami in novum testamentum videlicet in quatuor 

Evangelia et acta apostolorum postremum ab ipso autore recognita emendataq., tum ex 
archetypis, tum eruditoru. animaduersione ... -- Antuerpiae : apud Ioannem Steelsium in 
sub scuto Burgundiae, 1541 (typis Martini Merani). 
CO-BD 16/001.826 ; Olim: 42 ; Est. 12 Caj.14. Enc. piel marrón, gofrada, cub. 
anterior parcialmente suelta del cuerpo del libro, refuerzo exterior de piel en lomo. 
Cuerpo del libro partido en dos. Rúbrica en r. de h. de guarda anterior ; an. ms. en v. 
de h. de guarda anterior: “Nota Opera omnia Erasmo caute legenda: tam multa enim 
insunt correctione digna, ut vix omnia expurgari possint. Las correcciones antes hechas 
son conformes al indice expurgatorio de 1640 Sebastian Mendez” ; an. ms. en port.: 
“M. de Menores”; “auctoris damnati opus permissum cum expurgate.”, “Corregiº. 
expdo. conforme al expdo. del año de 1633 Pedro de Fonseca [Rúbrica]”, “N’indiget 
ulteriori correcte. 1640 neq. 1707”, “expurgado conforme al Catalogo nuevo por orden 
de los SSes. Inquisidores de Cordova en 12 de Junio de 1619, Juan de Alfaro” ; an. ms. 
en colofón: “En 12 de dice. de 86 el Pe. Anto. de Cardenas comisario del Sto. Offo. De la 
inquisición por comision particular de los señores inquisidores de Cordoba corregi y 
emende este libro de las parafrases sobre S. Matheo y S. Marcos de Erasmo conforme 
al expurgatorio del Illmo. Cardenal de Toledo inquisidor general y lo firme, Anto. de 
Cardenas [rúbrica]”; an. ms. en lomo: “Erasmus” ; an. ms. en corte frontal: “Morbe 
Marcus”. Ejemplar censurado y notas marginales. Falta: Paraphrasis in Euangelium 
Lucae; que se encuentra enc. aparte. R. 1470. 
CO-BD 16/001.828 ; Olim: 42 ; Est. 12 Caj.14. Enc. piel marrón, gofrada, desgastada 
con pérdidas de soporte en lomo. Se trata de: Paraphrasis in Euangelium Lucae per 
autorem recognita; que fue separada de la obra completa que aparece con la signatura 
anterior. An. ms. en v. de h. de guarda anterior: “Nota Opera omnia Erasmi caute 
legenda: tam multa enim insunt correctione digna, ut vix omnia expurgari possint. Las 
correcciones antes hechas son conformes al indice expurgatorio de 40 Sebastian 
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Mendez” ; an. ms. en port.: “M. de Menores”; “a[uctoris damnati opus cum expurgate. 
permissum” ; “expurgado conforme al Catalogo nuevo por orden de los SSes. 
Inquisidores de Cordova en 22 de Agosto de 1614, Juan de Alfaro”, “Corregido i 
expurgado conforme al indice expo. Del año de 1633, Pedro de Fonseca [rúbrica]”, 
“esta correccion estan bien conforme a la del año de 1640” ; an. ms. en r. de última h.: 
“En 12 de dice. de 86 el Pe. Anto. de Cardenas comisario del Sto. Offo. de la inquisición 
por comision particular de los señores inquisidores de Cordoba corregi y emende este 
lib. de las parafrasis sobre S. Lucas de Erasmo conforme al expurgatorio del Illmo. 
Cardenal de Toledo inquisidor geňal. y lo firme, Anto. de Cardenas [rúbrica]”. R.1497. 
IT\ICCU\RMLE\025577 ; CCPB000022377-8. ; OCLC: 47771009. 

 
895D Paraphrasis D. Erasmi Roterodami in omnes epistolas apostolicas summa cura denuo ab 

ipso autore recognita, emendataq., tum ex archetypis, tum eruditorum animaduersione ... 
-- Antuerpiae : apud Ioannem Steelsium sub scuto Burgundie, 1540. 
CO-BD 16/001.827(1) ; Olim: 42 ; Est. 12 Caj.14. Enc. piel marrón, gofrada, 
desgastada con pérdida de soporte en lomo, sin cub. posterior, restos de cordeles. An. 
ms. en r. de h. de guarda anterior: “Corregido y expurgado conforme al indice expurgº. 
del año de 1633 et 1640 neq. 1707” ; an. ms. en v. de h. de guarda anterior: “Nota 
Opera omnia Erasmi caute legenda; tam multa enim insunt correctione digna, ut vix 
omnia expurgari possint. Las correcciones antes hechas son conformes al indice 
expurgatorio de 640 Sebastian Mendez”; an. ms. en port.: “au[ctoris damnati]” 
tachado, “expurgado conforme al Catalogo nuevo por orden de los SSes. Inquisidores 
de Cordova en 10 de agosto de 1614, Juan de Alfaro [rúbrica]” ; an. ms. en corte 
frontal: “Eras. Epistolę Pauli”. Ejemplar censurado y notas marginales. Enc. con la 
obra del mismo autor: Paraphrasis D. Erasmi Roterodami In Acta Apostolorum  ... 
(Ref.895E). R. 1471(1). 
IT\ICCU\TO0E\035932 ; CCPB000615416-6 ; COPAC: Cathedral Libraries historic catalogue, 
Carlisle Cathedral ; OCLC: 65909990. 

 
895E Paraphrasis D. Erasmi Roterodami In Acta Apostolorum ... -- Antuerpiae : apud 

Ioannem Steelsium sub scuto Burgundiae, 1541. 
CO-BD 16/001.827(2) ; Olim: 42 ; Est. 12 Caj.14. Faltan las últimas 4 h. Ejemplar 
censurado. Enc. con la obra del mismo autor: Paraphrasis D. Erasmi Roterodami in 
omnes epistolas apostolicas summa cura denuo ab ipso autore recognita, emendataq., 
tum ex archetypis, tum eruditorum animaduersione ... (Ref.895D). R. 1471(2). 
CCPB000615414-X. 

 
896 Francisci Scobarii, Coloquia Familiaria. 8 p., tom. 1, 186 

Colloquia familiaria et alia quaedam opuscula erudiendae iuuentuti accommodatissima, 
/ opera doctissimorum virorū collecta, & Francisci Scobarii annotationibus illustrata. 
Item Francisci Scobarii in primam Ciceronis epistolam ad Trebatiū docta cōmentatio. -- 
Barcinone : apud Claudium Bornat, 1568. 
CO-BD 16/000.290 ; Olim: 186 ; Est.1 C.7 ; 165 en tejuelo de papel invertido. Enc. 
perg., restos de cordeles, perg. arrugado, con pérdidas de soporte, parcialmente suelta 
del cuerpo del libro, falto de h. de guarda, refuerzos externos de perg. en lomo, corte 
superior marcado con una cruz. Port. parcialmente suelta, con pérdidas de soporte, 
manchada en parte inferior ; papel con manchas, afectado levemente por insectos 
bibliófagos hasta h.6, refuerzo de papel en h.3, pérdida de soporte en h.26. An. ms. en 
port.: “Non indiget core. 1707” ; an. ms. en lomo: “[…]b. Collo. famil.” y a lápiz “3” ; 
an. ms. en h.41 [i.e.81]: “81”, “corrijo la numeración, R. Madrid 1954”. 
Millares Carlo, 40, 41-80 ; IT\ICCU\CFIE\003571 ; CCPB000005875-0. 

 
897 Junius Raberius, de Constructione orationes partium. 8 car., tom. 1, 184 

De octo orationis partium constructione libellus / cum commentarijs Iunij Rabirij, & 
Hispanica interpretatione. -- Antuerpiae : apud Viduam Martini Nutii, 1561. 
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CO-BD 16/001.849 ; 184 ; Est.1 Caj.6º ; 941 en tejuelo de papel. Enc. piel sobre cartón 
gofrada, piel muy desgastada, pérdida de soporte en lomo, cub. anterior parcialmente 
suelta, falto de cub. posterior y h. de guarda. Papel con manchas de hongos y humedad. 
An. ms. en port.: “Non indiget corre. 1633 et 1707”, “Eneas pº.”. R.182. 
PTBN: Biblioteca Nacional de Portugal, RES. 5315 P. 
 
Ercilla y Zúñiga, Alonso de (1533-1594) 

898 Alonso de Ercilla, Araucana. 8 p., tom. 1, 128 
La Araucana / de don Alonso de Ercilla y Çuñiga ... 
He identificado quince ediciones de esta obra que pudieran encontrarse en la 
Biblioteca (Salamanca, 1574 ; Amberes, 1575, 1586, 1597 ; Perpiñán, 1596 ; 
Zaragoza, 1577 ; Lisboa, 1582 ; Madrid, 1578, 1590, 1597, 1610, 1632, 1735 ; Cádiz, 
1626 ; Barcelona, 1592). 

 
Esbarroya, Agustín de 

899 Augustini Sbarroyę, Dialectica. 4 p., tom. 1, 107 
Dialectice introductiones trium viarum placita Thomistarum videlicet ac scotistarum 
necnom nomilalium complectentens / a fratre Augustino Sborroya … 
He identificado dos ediciones de esta obra (Sevilla 1533, 1535). 

 
Escalante, Fernando de (O.SS.T.) 

900 Ferdinandi de Escalante, Clipeus concionatorius. p. p., tom. 1, 29 
Clypeus Concionatorum verbi Dei : in quo sunt sculptae omnes visiones symbolicae et 
signa realia veteris Testamenti et causae vniuersae eloquij diuini ... / opus elaboratum 
per ... Fr. Ferdinandum de Escalante Ordinis SSmae Trinitatis ... -- Hispali : excudebat 
Gabriel Ramos Bejarano, 1612. 
Escudero, 964 ; Palau, 80723 ; IT\ICCU\MILE\040636 ; CCPB000036202-6. 

 
Escobar, Bartolomé de (S.I.) 

901 Bartholomęi de Escobar, Conciones. 4 car., tom. 1, 51 
R.P. Bartholomaei de Scobar Hispalensis e Societate Iesu, Conciones super omnes 
Beatae Virginis deiparae festivitates. 
He identificado dos ediciones de esta obra (París, 1624 ; Pont-à-Mousson, 1625). 

 
Escobar, Matías de (O.E.S.A.) 

902 Matias de Escobar, Voces de Triton sonoro. 4 p., tom. 1, 118 
Esta obra se anotó en el catálogo de la Biblioteca después de 1749. 
Voces de triton sonoro : queda desde la santa iglesia de Valladolid de Mechoacan la 
incorrupta y viva sangre del ... D. Jvan Joseph de Escalona y Calatayud ... / La quales 
voces hacen eco en el agradecido pecho del R.P. Fr. Mathias de Escobar, del Orden de 
los Hermitaños de San Agustin ... quien lo dedica al ... D. Jvan de Rada alvacea 
testamentario ... a cuya costa sale a luz ... -- Impresso en Mexico : por la Viuda de D. 
Joseph Bernardo de Hogal, 1746. 
Palau, 81077 ; CCPB000358551-4 ; OCLC: 27982825. 

 
Escobar del Corro, Juan 

903 Joannes Escobar a Corro, de Puritate, et Novilitate. p. p., tom. 1, 142 
Tractatus bipartitus de puritate, et nobilitate probanda : secundum statuta S. Officii 
Inquisitionis ... / a D.D. Ioanne Escobar à Corro ... -- Turoni : sumptibus Laurentii 
Durand, 1637. 
CO-BD 17/R.006.282 ; Olim: 142 ; Est.4 Caj.20. Enc. perg., restos de cordeles, 
deformada, falta de guardas, tejuelo en blanco sobre lomo, con suciedad superficial, 
corte superior marcado con una cruz. Cuerpo del libro ondulado, papel con manchas. 



 686 

An. ms. en v. de anteport.: “Complo. el Pe. Sebastian Mendez costo 33 Rls.” ; an. ms. 
en port.: “Non indiget core. 1707” ; an. ms. en lomo: “Escobar de Puritate, et 
No[bili]tate” y a lápiz “1”. 
IT\ICCU\MODE\028468 ; CCPB000122458-1 ; Palau, 81089. 

 
Escobar y Mendoza, Antonio (S.I.) (1589-1669) 

904 Antonius de Escobar, in Evang. et de Eucaristia. p. p., tom. 2, 44 
904A In euangelia sanctorum et temporis Christi, Deiparae, Apostolorum, Religionum 

Parentum ... 
Dado que no se especifica a qué volumen se refiere, anoto la primera parte de esta 
obra. He identificado cinco ediciones de dicho volumen (Logroño, 1637, 1657 ; Burgos, 
1639 ; Lyon, 1647, 1668). 

 
904B Antonius Escobar de Mendoza … In caput sextum Ioannis de augustissimo ineffabilis 

eucharistiae arcano moralibus mysticisque adnotationibus reserato : cum indicibus ... 
locupletissimis. -- Vallisoleti : apud viduā Frācisci de Cordoua, 1624 (excudebat Vidua 
Francisci de Cordoua). 
Alcocer y Martínez, 699 ; Marsá, Valladolid, 1147 ; Backer-Sommervogel, III:437 ; 
IT\ICCU\PALE\001150 ; CCPB000399793-6. 

 
905 Antonii de Escobar, Summa examen, et Examen de Confe. 8 v., to. 2, 104 
905A Liber Theologiae moralis viginti & quator Societatis Iesu Doctoribus reseratus / quem 

P. Antonius de Escobar & Mendoza ... eiusdem Societ. Teologus, in Examen 
Confessariorum digessit. 
He identificado siete ediciones de esta obra (Lyon, 1644 (dos ediciones), 1646, 1659 ; 
Venecia, 1645, 1650 ; Bruselas, 1651). 

 
905B Examen de confessores y practica de penitentes en todas las materias de la theulugia 

[sic] moral : sacados de la doctrina de Toledo ... / por el P. Antonio de Escobar y 
Mēdoza ... de la Cōpañía de Iesus … 
He identificado ocho ediciones de esta obra (Pamplona, 1630, 1639 ; Valencia, 1633 ; 
Madrid, 1647, 1650 ; Valladolid, 1650, 1662 ; París, 1665). 

 
906 Antonio de Escobar, Poema heroi [i.e. heroico] a S. Igna. 8 p., tom. 1, 188 

San Ignacio : poema heroico / de Antonio de Escobar y Mendoza ... -- En Valladolid : 
por Francisco Fernandez de Cordoua, 1613. 
Backer-Sommervogel, III:436 ; Marsá, Valladolid, 968 ; Palau, 81200 ; CCPB000049567-0 ; 
OCLC: 433154575. 

 
Escolano y Ledesma, Diego, Arzobispo de Granada 

907 Memorial de la Reyna Nuestra Señora por don Diego Escolano ... Arzobispo de 
Granada sobre el vso de la silla en la procession del Corpus. -- [S.l. : s.n., 1669?] 
CO-BD 17/R.006.051(3) ; Olim: 157 ; Est.4 Caj.23. An. ms. en p. [41]: “vease el fol. 16 
en estas alegaciones” que se refiere a la primera obra de la enc. facticia: “Señor a los 
reales pies de V. M. ponen este discurso iuridico ... D. Diego Ximenez Lobaton y D. 
Pedro Sarmiento y Toledo fiscales ...”. Índice ms. de la obra con la siguiente entrada: 
“Memorial del Arçobº. D. Diego Escolano, sobre lo dicho, a la Reyna governadora. fol. 
57”, “tiene 40 foxas”. Enc. facticia. 
CCPB000049574-3 ; OCLC: 433154600. 
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Escrivá, Francisco (S.I.) (1530-1617) 
908 Francisco Escriba, Vide de D. Juan de Rivera. 4 p., tom. 1, 124 

Vida del illustrissimo y excellentissimo señor don Iuan de Ribera, patriarca de 
Antiochia y arçobispo de Valencia / escrita por el padre Francisco Escriuá ... de la 
Compañia de Iesus … 
He identifiado dos ediciones de la obra (Valencia, 1612 ; Roma, 1696). 

 
909 Francisco Escriba, de los Novísimos, y de los Estados. 4 p., tom. 4, 178 

No es posible determinar a qué obra se refiere el cuarto volumen de la entrada. 
 
909A Discursos sobre los dos Nouissimos, Gloria e Infierno : muy vtiles y prouechosos para 

todos estados y en particular para predicadores : con dos tablas muy copiosas ... / 
compuestos por el padre Francisco Escriuá ... de la Compañia de Iesus ... -- En Valencia 
: por Pedro Patricio Mey ... : a costa de Iuā Hernandez y de Roque Sonzonio ... , 1616 
(1615). 
CO-BD 17/R.005.310 ; Olim: 178 ; Est.16 Caj.30. Enc. perg., cierre de cordeles, cortes 
en rojo, parcialmente suelta del cuerpo del cuerpo del libro en cabezada superior, 
suciedad en lomo, refuerzos internos de perg. en lomo, h. de guarda posterior unida 
parcialmente a contratapa, corte superior marcado con cruz. H. *2 y *3 sueltas. Papel 
con manchas dispersas. An. ms. en v. de h. de guarda anterior: “Non indiget corre. 
1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: “P. Fran. Scriba d’ los 2 nouissiõs.” y a lápiz “16”. 
Backer-Sommervogel, III:446 ; Palau, 81575 ; IT\ICCU\BVEE\052530 ; CCPB000036226-3. 

 
909B Discursos sobre los quatro Nouissimos, Muerte, Iuyzio, Infierno y Gloria / compuestos 

por el padre Francisco Escriuà ... de la Compañia de Iesus ; nouissimo primero de la 
muerte. -- Impresso en Valencia : en el Colegio de San Pablo de la Compañía de Iesus, 
por Pedro Patricio Mey, 1604. 
CO-BD 17/R.005.295 ; Olim: 178 ; Est.16 Caj.30. Enc. perg., restos de cordeles, cortes 
en rojo, con manchas y suciedad superficial, refuerzos internos de perg. en lomo, corte 
superior marcado con una cruz. Corrección en p. 670: “Ioiadę”. Papel con manchas 
dispersas. An. ms. en r. de h. de guarda anterior:”Non indiget correcte. 33 años et 1640 
et 1707” ; an. ms. en lomo: “Nouisimo pº. del pe. Escriua” y a lápiz “14”. 
Backer-Sommervogel, III:445,446 ; Palau, 81573 ; IT\ICCU\PUVE\020495 ; CCPB000036227-
1. 

 
909C Discursos de los estados de las obligaciones particulares del estado, y officio segun las 

quales ha de ser cada vno particularmente juzgado / compuesto por el Padre Francisco 
Escriuà... de la Compañia de Iesus ... -- En Valencia : en casa de Iuan Chrysostomo 
Garriz ... , 1613. 
CO-BD 17/R.003.557 ; Olim: 178 ; est.16 caj.30. Enc. perg. parcialmente suelta del 
cuerpo del libro, restos de cordeles, suciedad superficial en el lomo, cortes en rojo. 
Port. afectada por insectos bibliófagos en su parte inferior sin pérdida de texto, 
dobleces en algunas h. An. ms. en r. de h. de guarda anterior: “Non indiget correcte. 33 
et 1640 et 1707” ; an. ms. en v. de port.: “Regdo. Juagunos de Montys” y rúbrica ; an. 
ms. en lomo: Scriua. de los Estados”. 
Backer-Sommervogel, III:446 ; Palau, 81579 ; IT\ICCU\CAGE\012298 ; CCPB000122470-0. 

 
Esopo 

910 Æsopi et Aliorum Fabuelę. 8 car. et p., tom. 2, 185 
Aesopi Phrygis et aliorum fabulae, quorum nomina sequenti pagella videre licet. 
Esta obra está compuesta por un único volumen de modo que probablemente se tratase 
de dos ejemplares de la misma obra. He identificado treinta y siete ediciones que 
pudieron encontrarse en la Biblioteca (Basilea, 1534 ; Venecia, 1539, 1553, 1555, 
1563, 1567, 1572, 1581, 1597, 1599, 1615, 1673, 1674, 1686 ; Amberes, 1560 ; Lipsia, 
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1564 ; Sevilla, 1584 ; Milán, 1654 ; Lyon, 1534, 1536, 1539, 1551, 1554, 1571, 1579 ; 
Brixia, 1563, 1618, 1689 ; Treviso, 1627, 1638, 1647, 1648 ; Florencia, 1718 ; 
Bassano, 1726, 1727, 1734, 1764). 

 
España 

911 Reportorio de las Leyes de Castilla. p. p., tom. 1, 148 
Las leyes de todos los reynos de Castilla abreuiadas y reduzidas en forma de Reportorio 
decisiuo por la orden del A.B.C. / por Hugo de Celso ... 
He identificado ocho ediciones de esta obra (Alcalá de Henares, 1540 ; Valladolid, 
1547 ; Medina del Campo, 1553 ; Salamanca, 1560, 1566, 1570 ; Madrid, 1598, 1641). 

 
España. [Leyes y bulas, s. XV-XVI] 

912 Recopilacion de algunas Bullas en favor de la Juridicion real. p. p., to. 1, 140 
Recopilacion de algunas bullas del summo pontifice, concedidas en fauor dela 
jurisdicion real, con todas las Pragmaticas y algunas leyes del reyno ... y muchas 
Pragmaticas y leyes añadidas q. hasta aqui no fueron impressas, en especial ... las leyes 
de Madrid y delos aranzeles y de los paños y lanas y capitulo, de corregidores y leyes de 
Toro y leyes de la Hermandad ... -- Impressas en Toledo : en casa de Iuan Ferrer : acosta 
d Miguel Rodriguez ... , 1550. 
Pérez Pastor, Toledo, 246 ; CCPB000001052-9 ; OCLC: 635067030. 

 
Esparza Artieda, Martín de (S.I.) 

913 Martini de Esparza, Cursus theologicus. p. p., tom. 2, 75 
913A R.P. Martini de Esparza Artieda, Navarri … Cursus theologicus in decem libros, & duos 

tomos distributus ... : tomus primus, continens primam partem, & primam secundae D. 
Thomas. -- Editio ultima denuo recognita ab auctore, & aucta duplici Tractatu, altero de 
uso licito opinionis probabilis, altero de virtutibus moralibus ... -- Lugduni : sumptibus 
Petri Bordi, Joannis & Petri Arnaud, 1685. 
CO-BD 17/R.005.168 ; Olim: 75 ; Est.8 Caj.9. Enc. perg., cierre de cordeles 
deteriorados, cortes en rojo. Papel con manchas. An. ms. en port.: “Non indiget 
correcte. 1707” ; an. ms. en lomo: “Esparza, teologia Tomº 1º”. 
Backer-Sommervogel, III:450,451 ; Palau, 82293 ; IT\ICCU\TO0E\029480 ; CCPB000122478-
6. 

 
913B R.P. Martini de Esparza Artieda, Navarri … Cursus theologicus in decem libros, & duos 

tomos distributus ... : tomus secundus, continens secumdam secundae, & tertiam partem 
D. Thomas. -- Editio ultima denuo recognita ab auctore, & aucta duplici Tractatu, altero 
de usu ilicito opinionis probabilis, altero de virtutibus moralibus ... -- Lugduni : 
sumptibus Petri Borde, Joannis & Petri Arnaud, 1685. 
CO-BD 17/R.005.170 ; Olim: 53 ; Est.8 Caj.9. Enc. perg., restos de cordeles, cortes en 
rojo, suciedad superficial en lomo. Papel con manchas, mancha de tinta en corte 
delantero. Sin mención de índices expurgatorios. An. ms. en v. de port.: “Comprolo el 
P. Antº. de Vergara”. 
Backer-Sommervogel, III:450,451 ; Palau, 82293 ; IT\ICCU\TO0E\029481 ; CCPB000122480-
8. 

 
Espejo, Luis de (S.I.) 

914 Luis de Espejo, Corona de 12 Estrellas. 4 p., tom. 1, 49 
Corona de doce estrellas, idea en doce sermones, que se consagran a la serenissima 
reyna de los angeles en el dulce mysterio de su inmaculada Concepcion / Por ... Luis de 
Espejo de la Compañía de Jesus ... -- En Cordoba : En la imprenta hispano-latina del 
colegio de Nra. Sra. de la Assumpcion, por Pedro Jimenez, [entre 1744 y 1750]. 
Valdenebro, 506 ; Backer-Sommervogel, III:452 (con tít. en latín y fecha 1745) ; Palau, 82389 ; 
CCPB000157885-5 ; OCLC: 433360031. 
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Espejo y Cisneros, Bartolomé de, Obispo de Málaga 

915 Bartholomęus de Espejo, de Usuara personata. 4 p., tom. 1, 105 
Tractatus de vsura personata in contractu trino, in periculo, dubio & maerore orto ex 
carentia pecuniae, in lucro cessante, &c. / authore ... D. Bartholomeo de Espejo & 
Cisneros ... , nunc episcopo malacitano. -- Malacae : Typis Viduae Mathei Lopez 
Hidalgo, 1698. 
CO-BD 17/R.002.980 ; Olim: 105 ; Est.7 Caj.15. Enc. perg., restos de cordeles. An. ms. 
en port.: “Non indiget correctione 1707”. 
CCPB000036240-9 ; OCLC: 645062958. 

 
Esperanza, José (C.O.) 

916 Josephi de Speranza, Selectę Scripturę. p. p., tom. 1, 46 
R.P. Iosephi Speranzae ... Scripturae selectae : variis translationibus ac sanctorum 
patrum sententiis ... -- Tertia editio / ab authore ... recognita. -- Lugduni : sumpt. haered. 
Gabr. Boissat & Laurentii Anisson, 1641. 
CO-BD 17/R.006.085 ; Olim: 46 ; Est.14 Caj.9. Enc. perg., restos de cordeles, cortes en 
azul, perg. con manchas y suciedad, pérdida de flexibilidad en lomo, adorno de 
cabezada inferior deteriorado, restos de un tejuelo de papel en lomo. Papel con 
manchas. Restos de cabellos y pajas en el interior del libro. Trozo de papel de la época 
utilizado como marcapáginas en índice. Refuerzo de papel en parte superior de port. 
que fue realizada en la Biblioteca de Montilla ya que sobre ese refuerzo se ha colocado 
el exlibris de la misma. Sin mención de índices expurgatorios. An. ms. en lomo: 
“Speranza Scripturę Selectę” y a lápiz “8”. 
IT\ICCU\MILE\053759 ; CCPB000142528-5. 

 
Espinel, Vicente 

917 Vicente Espinel, Vida del Escudero Marcos de Obregon. 8 p., tom. 1, 195 
Relaciones de la vida del escudero Marcos de Obregon / por ... Vicente Espinel ... 
He identificado cinco ediciones de la obra (Madrid, 1618, 1657, 1744 ; Barcelona, 
1618 (dos ediciones) ; Sevilla, 1641). 

 
Espino de Cáceres, Diego de 

918 Didaci Spini, Speculum Testamentarum. p. p., to. 1, 140 
Speculum Testamentorum sive Thesaurus Universae Iuris prudentíae ... / authore 
Doctore Didaco Spino a Caceres ... 
He identificado cinco ediciones de la obra (Salamanca, 1587 ; Medina del Campo, 
1593, 1594 ; Venecia, 1598 ; Frankfurt, 1600). 

 
Estienne, Charles (1504-1564) 

919 Caroli Stephani, Dictionarum Historicum Geographicum. 4 vit., to. 1, 181 
Dictionarium Historicum Geographicum Poeticum / authore Carolo Stephano… -- Huic 
postremae editioni.. -- Coloniae Allobrogum : apud Samuelem Crispinum, 1618. 
CO-BD 17/R.004.338 ; Olim: 181 ; Est.1º Caj.12 ; 217 en tejuelo de papel sobre el 
lomo. Enc. perg. sobre cartón, restos de cordeles, cortes en rojo, suciedad superficial y 
manchas, cub. posterior deformada y parcialmente suelta del cuerpo del libro. Papel 
con manchas, último cuadernillo parcialmente suelto. An. ms. en port.: “Non indiget 
correcte. anno 1633 et 1640”, “Está corregido conforme al indice expurgatorio del año 
de 1640. Sebastian Mendez” ; an. ms. en v. de port.: “Por comisión especial de los 
SSres. del Sto. Off. de Córdoba corregi este libro conforme al orden de la Sta. Gral. 
Inquison. en Lucena 6 de Julio de 1620. Pedro de Aviles” ; an. ms. en lomo: “Dictionar. 
Historic. Theo[…] & pœticũ[…]” tapado por tejuelo de papel y a lápiz “Stephann” y 
“1” repetido. 
IT\ICCU\UM1E\017781 ; CCPB000883286-2. 
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Estienne, Henri (1528-1598) 

920 Henrici Stephani, Thesaurus linguę Gręcę. p. p., tom. 5, 193 
Thesauros tes ellenikes glosses = Thesaurus graecae linguae ab Henrico Stephano 
constructus : in quo praeter alia plurima quae primus praestitit ... vocabula in certas 
classes distribuit, multiplici derivatorum serie ad primigenia, tamquam ad radices vnde 
pullulant, reuocata ... [Tomus I-V]. -- [Genevae] : excudebat Henr. Stephanus, 1572. 
CO-BD 16/000.183 (I) Olim: 193 ; Est.2º Caj.12 ; 597 en tejuelo sobre lomo. Enc. perg. 
sobre cartón, restos de cierre de broche, cortes en rojo, parcialmente suelta del cuerpo 
del libro, deformada en esquina inferior, suciedad superficial en lomo, refuerzos 
internos de perg. en lomo, corte superior marcado con una cruz. Cuerpo del libro 
ondulado. Ejemp. censurado. An. ms. en port.: “auctore damnati”, “opus uero cum 
expurgatione permissum”, “Corregido conforme al nuevo Indice expurgatº de 1632. 
Pedro de Fonseca [rúbrica]”, “Non indiget aliâ 1707” ; an. ms. en v. de h. de guarda 
anterior: “Por Comision de los Señores Inquisidores Corregi este libro conforme à el 
Indice Expurgatorio del año de 1640. [rúbrica] Sebastian Mendez” ; an. ms. en lomo: 
“A. I., Thesaur. Græc. Tom. I[…]” y a lápiz “1”. R.789. 
IT\ICCU\BVEE\015496. 
 
CO-BD 16/000.184 (II) ; Olim: 193 ; Est.2 Caj.12 ; 598 en tejuelo de papel. Enc. perg. 
Ejemp. censurado. An. ms. en port.: “authore damnato”, “opus cum expurgate. 
permissum”, “Corregido conforme al indice expurgatorio del año 1632. Pedro de 
Fonseca [rúbrica]”, “Non indiget aliâ 1707” ; an. ms. en v. de h. de guarda anterior: 
“Por comision de los Ses. Inquisidores Corregi este libro conforme al Indice 
expurgatorio del año de 1640. [rúbrica] Sebastian Mendez” ; an. ms. en lomo: “Κ.Ο. 
Thesaur. Græc. Tom. 2” y a lápiz “2”. R.790. 
IT\ICCU\BVEE\015497. 
 
CO-BD 16/000.185 (III) ; Olim: 193 ; Est.2 Caj.12 ; 599 en tejuelo de papel. Enc. perg. 
a la romana, cortes en rojo, deformada en esquina inferior, lomo rasgado, corte 
superior marcado con una cruz. Ejemp. censurado. Cuerpo del libro ondulado, papel 
oscurecido. An. ms. en port.: “authore damnato”, “opus cum expurgatione 
permissum”, “Corregido conforme al nuevo indice expurgatº. 1632. Pedro de Fonseca 
[rúbrica]”, “Non indiget aliâ 1707” ; an. ms. en v. de h. de guarda anterior: “Por 
comision de los Señores Inquisidores corregi este libro conforme al Indice expurgatorio 
del año de 1640. [rúbrica] Sebastian Mendez” ; an. ms. en el lomo: “Π.Υ. Thesaur. 
Græc. Tom.3” y a lápiz “2”. R. 791. 
IT\ICCU\BVEE\015499. 

 
CO-BD 16/000.186 (IV) ; Olim: 193 ; Est.2 Caj.12 ; 600 en tejuelo de papel. Enc. perg. 
a la romana, cortes en rojo, deformada en esquina inferior, refuerzos internos de papel 
en lomo. Ejemp. censurado. Cuerpo del libro ondulado, papel oscurecido. An. ms. en 
port.: “authore damnato”, “opus cum expurgatione permissum”, “Corregido conforme 
al indice expurgatorio del año 1632. Pedro de Fonseca [rúbrica]”, “Corregi este libro 
conforme al indice expurgatorio del año de 1640 [rúbrica] Sebastian Mendez” “Non 
indiget aliâ 1707” ; an. ms. en el lomo: “Φ.Ω. Thesaur. Græc. Tom.4” y a lápiz “4”. 
R.792. 
IT\ICCU\BVEE\015501. 

 
CO-BD 16/000.187 (V) ; Olim: 193 ; Est.2º Caj.12º ; 601 en tejuelo de papel. Enc. 
perg. a la romana, cortes en rojo, deformada en esquina inferior, refuerzos internos de 
papel en lomo, cub. anterior y primeras h. afectas por insectos bibliófagos, corte 
superior marcado con cruz desvaída. Ejemp. censurado. Cuerpo del libro ondulado. 
An. ms. en port.: “Non indiget correctne. 1633”, “Corregido conforme al indice 
expurgatorio del año de 1632. Pedro de Fonseca [rúbrica]”, “Non indiget aliâ 1707” ; 
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an. ms. en v. de h. de guarda anterior: “Por comision de los Ses. Inquisidores Corregi 
este libro conforme al indice expurgatorio del año de 1640. [rúbrica] Sebastian 
Mendez” ; an. ms. en v. de la última h. [3a10] relativas a sermones de la obra 
indicando el fol. en que se encuentran ; an. ms. en lomo: “Appendix Thesau. Gr[æc.]” 
y a lápiz “5”. R.817. 
IT\ICCU\BVEE\015502. 

 
IT\ICCU\BVEE\015495 ; CCPB000001326-9. 

 
Estius, Guillelmus 

921 Guillelmus Estius, in Paulum et in Scripturam. p. vit., tom. 3, 25 
921A In omnes divi Pauli Apostoli epistolas commentariorum tomus prior / authore D. 

Guilielmo Estio ... -- Duaci : ex officina typographica Baltazaris Belleri, typographi 
insati, sub Circino aureo, 1614. 
CO-BD 17/R.005.338 ; Olim: 25 ; Est.12 Caj.11. Enc. perg. sobre cartón, restos de 
cordeles, cortes en rojo, ligeramente desgastada y con suciedad en lomo, corte superior 
marcado con cruz desvaída. Papel oscurecido y con manchas. An. ms. en v. de h. de 
guarda anterior: “Non indiget correce. 1640 et 1707” ; an. ms. en port.: “Bibliothecę 
Mont. Uliensis” ; an. ms. en lomo: “Estius in Epist. Đ Pauli. T. 1.” y a lápiz “18”. 
IT\ICCU\BVEE\052062 ; CCPB000054646-1. 

 
921B In omnes Diui Pauli Apostoli Epistolas commentariorum tomus posterior / authore D. 

Guilielmo Estio ... ; accesserunt eiusdem authoris in quinque Epistolas Catholicas 
commentaria ; necnon D.M.N. Bartholomaei Petri ... in partem primae ac secundam & 
tertiam Joannis clarissimae elucidationes ... -- Duaci : ex officina Typographica 
Baltazaris Belleri ... , 1616. 
CO-BD 17/R.005.334 ; Olim: 25 ; Est.4 Caj.28. Enc. perg. sobre cartón, restos de 
cordeles, cortes en rojo, deformada, suciedad superficial en lomo, adorno de cabezada 
inferior deteriorado, corte superior marcado con cruz. Papel oscurecido. An. ms. en v. 
de h. de guarda anterior: “Non indiget correce. 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: 
“Estius in Epist. D. Pauli. T.2” y a lápiz “19”. 
IT\ICCU\BVEE\052063 ; CCPB000054647-X. 

 
921C Guilielmi Estii ... annotationes in praecipua ac difficiliora Sacrae Scripturae loca ... -- 

Duaci : typis viduae & hęredun Petri Borremans, sub signo ss. apostolorum Petri & 
Pauli, 1621. 
CO-BD 17/R.005.644 ; Olim: 25 ; Est.12 Caj.11. Enc. perg., restos de cordeles, cortes 
en rojo, suciedad principalemente en lomo, cruz en r. de h. de guarda anterior y en 
corte superior. Papel muy oscurecido, con manchas y pérdida de flexibilidad. An. ms. 
en port.: “Non indiget correctione 33 años et 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: 
“Guiller. Stio. In Scripturam” y a lápiz “17”. 
IT\ICCU\RMLE\031649 ; CCPB000054641-0. 

 
922 Eiusdem [Cornelius a Lapide], Epitome in Paul una cum Guiller. Esti. 4 car., to. 

1, 17 
Epitome commentariorum Guilielmi Estii ... et Cornelii a Lapide e Soc. Iesu ... in omnes 
D. Pauli Epitolas / per Ioannem a Gorcum ... collecta. -- Antuerpiae : apud Haeredes 
Martini Nutii, 1619. 
CO-BD 17/R.006.334 ; Olim: 17 ; Est. 12 Caj.8. Enc. perg., restos de cordeles, cortes 
en azul, deformada en esquina inferior, refuerzos internos de perg. en lomo. Papel 
oscurecido y con manchas, cuerpo del libro ondulado. An. ms. en port.: “Non indiget 
core. 1707” ; an. ms. en v. de port.: “Comprolo el P. Sebastian Mendez costô 18 Rs.” ; 
an. ms. en lomo: “Cornelius, Epitome” y a lápiz “2”. 
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IT\ICCU\TO0E\111182 ; CCPB000142532-3 ; COPAC: Cathedral Libraries historic catalogue, 
Salisbury Cathedral ; OCLC: 759775413. 

 
923 Guilielmus Estius, in 4 libros sententiarum. p. p., tom. 2, 75 

Dn. Guilielmi Estii ... In quatuor librum Sententiarum commentaria : quibus pariter S. 
Thomae Summae theologicae partes omnes mirifice illustrantur ... : tomus I [-II]. 
He identificado diez ediciones de esta obra que pudieron encontrarse en la Biblioteca 
(París, 1647, 1662, 1672, 1680, 1696, 1697, 1701 ; Nápoles, 1720 ; Douai, 1616 ; 
Venecia, 1748). 

 
Estrabón 

924 Strabonis Geoagraphia [sic]. p. p., tom. 1, 127 
Strabonis Rerum geographicarum libri XVII. / Isaacus Casaubonus recensuit, 
summoque studio & diligentia, ope etiam veterum codicum, emendauit, ac 
commentariis illustrauit & secundis curis cumulate exornavit, quae nunc primum 
prodeunt ; adiucta est etiam Gulielmi Xylandri ... latina versio ab eodem Casaubono 
recognita ; accessere Fed. Morelli ... in eundem geographum obseruatiunculae ; additus 
est ... index... -- Lutetiae Parisiorum ... : typis Regis, 1620. 
CO-BD 17/R.005.240 ; Olim: 127 ; Est.21 Caj.10. Enc. perg. sobre papelón impreso, 
restos de cordeles, cortes en rojo, parcialmente suelta del cuerpo del libro, rotura en 
parte superior del lomo, suciedad superficial y restos de tejuelo en blanco en lomo, sin 
h. de guarda posterior, refuerzos internos de perg. en lomo, corte superior marcado con 
cruz desvaída. Cuerpo del libro deformado y con manchas dispersas. Marcas de lectura 
en p.240. Ejemplar censurado: p. [*3]v. tachada, h. [*5] cortada ; líneas tachadas en 
p.257 de segunda secuencia: Isaaci Casauboni, Commentarius et castigaciones in 
librum XVI, geographicorum Strabonis. An. ms. en port.: “auctor damnatus opus 
prohititum sed cum expurgatione permissum”, “aucthoris damnati”, “Corregido 
conforme al indice nuevo expurgatorio del año de 1633. Pedro de Fonseca [rúbrica]”, 
“La dicha correccion es la que manda tambien el indice expurgº. de 1640. Sebastian 
Mendez [rúbrica]”, “Non indiget aliâ 1707” ; an. ms. en lomo: “Strabon, Geographica 
Graco[…]”. 
IT\ICCU\RLZE\010426 ; CCPB000047086-4. 

 
Estrada, Juan Antonio de 

925 Juan Antonio de Estrada, Poblacion de Gen. de España. 3 tom., 118 
Esta obra se anotó en el catálogo de la Biblioteca después de 1749. 
Poblacion general de España : historia chronologica, sus tropheos, blasones, y 
conquistas heroycas : descripciones, y sucessos que la adornan en que se incluyen las 
islas adjacentes, y presidios de Africa / escrita por ... Juan Antonio de Estrada. 
He identificado dos ediciones de esta obra (Madrid, 1747, 1748). 

 
Estrada, Luis de (O. Cist.) 

926 Luis de Estrada, Rosario de N.S. 8 p., tom. 1, 172 
Libro llamado el Rosario de Nuestra Señora y summario de la vida de Christo / 
compuesto por ... Fray Luys de Estrada ... 
He identificado dos ediciones de esta obra (Alcalá de Henares, 1569, 1571, 1575). 

 
Estrada Gijón, Juan de (O. Prem.) 

927 Juan de Estrada Gijon, Quaresma. 4 p., tom. 3, 57 
927A Sermones para los dias de Semana Santa ... / por ... Fr. Iuan de Estrada Gijon, del Orden 

de San Norberto ... ; con un Sermon para las quarenta horas. -- En Madrid : por 
Francisco Nieto (y Salcedo) : a costa de Gabriel de Leon ... , 1670. 
CO-BD 17/R.005.881 ; Olim: 57 ; Est.16 Caj.13. Enc. perg., restos de cordeles, 
parcialmente suelta del cuerpo del libro, perg. arrugado y con suciedad, falto de 
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guarda anterior, sin h. de contratapas. Papel oscurecido, cuerpo del libro parcialmente 
partido. An. ms. en port.: “Del P. Ayala 1693, Montilla”, “Non indiget core. 1707” ; 
an. ms. en r. de h. de guarda posterior: “hoc nomen meum opono quia librum-perdere 
no lo deo si nomen meum quaris” ; an. ms. en v. de h. de guarda posterior: “de lo a 
[…]” e invertida “Natan” ; an. ms. en lomo: “Quares. de Estrada 3”. 
Palau, 84514 ; IT\ICCU\PUVE\019333 ; CCPB000036261-1. 

 
927B Sermones para las ferias mayores de Quaresma ... / su autor ... Fray Iuan de Estrada 

Gijón, del Orden de San Norberto ... -- En Madrid : por Francisco Nieto y Salcedo : a 
costa de Gabriel de Leon ... , 1670. 
CO-BD 17/R.005.876 ; Olim: 57 ; Est.16 Caj.13. Enc. perg., restos de cordeles, 
deformada, parcialmente suelta del cuerpo del libro, perg. arrugado y con suciedad, h. 
de contratapa anterior suelta y con pérdida de soporte. Cuerpo del libro parcialmente 
partido, papel oscurecido. Manchas de tinta en p. 177, 225, probablemente por haber 
escrito sobre el libro. An. ms. en port.: “Non indiget core. 1707” ; an. ms. en r. de h. de 
guarda anterior: “Del uso del Pe. Ayala 1699. Pertenece à Montilla”, y garabatos en 
parte inferior ; cuentas en v. de h. de guarda posterior ; an. ms. en lomo: “Quares. de 
Estrada” y a lápiz “11” ; garabatos en cub. anterior. 
Palau, 84512 ; IT\ICCU\PUVE\019361 ; CCPB000036262-X. 

 
927C Sermones para las ferias menores de Quaresma / consagrados ... por fray Iuan de 

Estrada Gijon, del Orden de San Norberto ... -- En Madrid : por Francisco Nieto y 
Salcedo : a costa de Gabriel de Leon ... , 1670. 
CO-BD 17/R.005.879 ; Olim: 57 ; Est.16 Caj.13. Enc. perg., restos de cordeles, 
parcialmente suelta del cuerpo del libro, deformada, perg. arrugado y con suciedad, 
pérdida de soporte en parte superior de cub. posterior, h. de contratapa posterior 
suelta. Papel oscurecido, primer cuadernillo que incluye port. suelto. An. ms. en port.: 
“Non indiget core. 1707” ; an. ms. en r. de h. de guarda anterior: “del uso del Pe. 
Ayala. Pertenece à Montilla 1693” ; an. ms. en lomo: “Quares. de Estrada 2” y a lápiz 
“10”. 
Palau, 84513 ; IT\ICCU\PUVE\019360 ; CCPB000036263-8. 

 
Eudaemon-Joannes, Andrea (S.I.) (1560-1625) 

928 Andreę Eudęmon, Responsio ad Casauboni. 4 vit., to. 1, 84 
R.P. Andreae Eudaemon-Ioannis Cydonii e Societate Iesu Responsio ad caput IV 
primae exercitationis Isaaci Casauboni et ad antologiam Roberti abbatis aduersus 
apologiam P. Garneti. -- Coloniae Agrippinae : apud Ioannem Kinckium ... , 1615. 
CO-BD 17/R.006.252 ; Olim: 84 ; Est.9 Caj.24. Enc. perg., restos de cordeles, cortes en 
rojo, corte superior marcado con una cruz. Papel oscurecido y con manchas. 
Numeración ms. de p. en las que no se ha impreso su número. An. ms. en r. de h. de 
guarda anterior: “Non indiget correctione 33 º et 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: 
“Andreae Aeudęmon Ioannis Cydony responsio” y a lápiz “17”. 
Backer-Sommervogel, III:485 ; VD17 12:107984W ; IT\ICCU\BVEE\047368 ; 
CCPB000699122-X. 

 
Eulard, Petro (S.I.) 

929 Petri Eulard, Exercitium christianę pietatis. 8 vit., tom. 1, 172 
Exercitium Christianae pietatis / A.R.P. Petro Eulard Soc. Iesu sacerdote collectum … -
- Coloniae : apud Conradum Butgenium, 1621. 
CO-BD 17/R.006.347 ; Olim: 172 ; Est.16 Caj.32. Enc. perg. sobre cartón a la romana, 
restos de cordeles, cortes en rojo, corte superior marcado con una cruz desvaída. Papel 
oscurecido y con manchas. An. ms. en r. de h. de anterior: “Non indiget correctne. 33 
años et 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: “P. Petri Eulard, Exercitium Chris. Piet.” y a 
lápiz “19”. 
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IT\ICCU\RMLE\016383 ; CCPB000884110-1. 
 
930 Petri Eular, Concordantię morales, et historicę. 4 vit., tom. 1, 3 

Bibliorum sacrorum concordantiae morales et historicae : concionatoribus in primis 
atque uniuersis S. Scripturae studiosis utilissimae / a Petro Eulard Ariensi Societatis 
Iesu ... ; cum appendice ... per Petrum Eulard selecta. -- Antuerpiae : ex officina 
Plantiniana : apud Balthasarem Moretum & viduam Ioannis Moreti & Io. Meursium, 
1625. 
CO-BD 17/R.004.095 ; Olim: 3 ; Est.10 Caj.16. Enc. perg. sobre cartón, restos de 
cordeles, cortes en rojo, suciedad superficial. Papel oscurecido, manchas. An. ms. en v. 
de h. de guarda anterior: “Non indiget core. 1707” ; an. ms. en lomo: “Concord. 
Moral, et histor. Eular.” y a lápiz “1”. 
Backer-Sommervogel, III:486,487 ; IT\ICCU\BVEE\050854 ; CCPB000289732-6. 

 
Eulogio de Córdoba, Santo (ca. 810-859) 

931 Eulogii Martiris, et Doct., opera Ilustrata Scholis Ambrosii de Morales. p. p., to. 
1, 137 
Diui Eulogii Cordubensis martyris ... Opera studio et diligentia ... Petri Poncii Leonis a 
Corduba ... Eiusdem sanctissimi martyris vita / par Aluarum Cordubensem scripta ; cum 
aliis nonnullis Sanctorum martyrum Cordubensium monumentis ; omnia Ambrosii 
Moralis Cordubensis ... illustrata, eiusque cura et diligentia excussa ; operum catalogus 
sequitur post praefationes. -- Compluti : Ioannes Iñiguez a Lequerica excudebat, 1574. 
Martín Abad, Alcalá de Henares (1502-1600), 802 ; Palau, 290513 ; IT\ICCU\RMLE\004654 ; 
CCPB000001328-5. 

 
Eusebio de Cesarea (ca. 260-340) 

932 Eiusdem, Thesaurus temporum. p. vit., tom. 1, 126 
Thesaurus temporum Eusebii Pamphili Caesareae Palaestinae Episcopi Chronicorum 
Canonum omnimodae historiae libri duo, / interprete Hieronymo ... ; opera ac studio 
Iosephi Iusti Scaligeri ... ; eiusdem Iosephi Scaligeri notae & castigationes in latinam 
Hieronymi interpretationem & graeca Eusebij ... ; eiusdem Iosephi Sacligeri 
Isagogicorum Chronologiae Canonum libri tres … -- Lugduni Batauorum : excudebat 
Thomas Basson : sumptibus Commelinorum, 1606. 
CO-BD 17/R.006.019 ; Olim: 126 ; Est.18 Caj.1. Enc. perg. Ejemp. censurado y 
mutilado. Falto de [6] p. en primera secuencia de pag. y de p. 299 y 300. An. ms. en 
port.: “auctoris damnati”, “prohibitae quidem sedcum expurgar. permissum”, 
“prohibiti quidem sed cum expurgar. Permissi”, “Corregido conforme al nuevo indice 
expurgatº de 1632. Pedro de Fonseca”, “Corregi este libro segun expurgatorio del año 
1640 Sebastian Mendez”, “Non indiget aliâ 1707” ; an. ms. en v. de port.: “Por 
comission del Sor. don Diego Bravo ynquisidor de Cordoua estando en la visita desta 
villa de Lucena corregi este libro conforme al nuevo expurgatorio hecho por orden del 
Illmo Sor. cardenal don Bernardo de Rojas en Lucena 14 de julio 1613. Alº de 
Medrano”. 
IT\ICCU\RLZE\024047 ; CCPB000412854-0. 

 
933 Eiusdem, Historia Eclesiastica cum Petro Comestore. 4 car., tom. 1, 124 

Historia Ecclesiastica : Eusebij Caesariensis viri de vita ac literis optime meriti 
Ecclesiastica historia ... : cum indice principaliū sententiarū ... Habes amice lector ... 
Epistolam huiusce praeclari operis summam vtilitatem abunde complectentem quam 
dominus Gaufridus Boussardus sacrae theologiae doctor huic operi paeponi curauit. -- 
Impssa. Lugduni : per Benedictum Bonnyn calcographum : sumptibus ... Iacobi q. 
Francisci de Giuncta & Sociorum Florentini, 1533. 
CCPB000009362-9 ; OCLC: 791119027, de acuerdo con este repertorio esta obra se encontraba 
encuadernada junto con: Historia scholastica Magistri Petri Comestoris : historia scholastica 
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magnam sacrae scripturae partem, quae & in serie & in glossis crebro diffusa erat, breuiter 
complectens ... 

 
934 Historia Eclesiastica y tripartita. p. p., tom. 1, 113 

Historia de la Iglesia que llaman Ecclesiastica y tripartita / abreuiada y trasladada de 
latin en castellano por vn deuoto Religioso de la orden de sancto Domingo [Fray Juan 
de la Cruz]. 
He identificado dos ediciones de esta obra (Lisboa, 1541 ; Coimbra, 1554). 

 
Eustacio de Antioquía, Santo (m. 337) 

935 D. Eustachius Archi. Antioch. et Mart., in Hexahemeron. 4 p., tom. 1, 7 
S.P.N. Eustathii Archiepiscopi Antiocheni et martyris, In Hexahemeron commentarius ; 
ac De engastrimytho dissertatio aduersus Originem ; item Origenis de eadem 
engastrimytho an videlicet, anima ipsa, Samuelis fuerit verè eucoata incantationibus 
pythonissae, de qua I. Reg. cap. 28 / Leo Allatius primus in lucem protulit, latinè vertit, 
notas In Hexahemeron adiecit, dissertationem De engastrimytho syntagmate illustrauit. -
- Lugduni : sumptibus Laurentii Durand, 1629. 
IT\ICCU\CFIE\014216 ; CCPB000573640-4. 

 
Euthymius Zigabenus 

936 Eutimius, in Evangelia, in Psalmos, et Panoplia. 4 p. et car., tom. 3, 42 
936A Euthymii monachi Zigaboni Commentarii in omnes Psalmos / e graeco in latinum 

conversi per R.D. Philippum Saulum ... -- Lugduni : apud Petrum Landry, 1573 (ex 
typographia Ioannis Quadrati). 
CO-BD 16/001.134 ; Olim: 42 ; Est.12 Caj.8. Enc. perg., restos de cordeles, perg. 
arrugado, cub. anterior afectada por insectos bibliófagos en parte inferior, cub. 
posterior suelta del cuerpo del libro en cabezada superior, refuerzos internos de perg. 
en lomo, corte superior marcado con cruz desvaída. Cuerpo del libro ondulado, papel 
con manchas dispersas. An. ms. en port.: “non indiget correctione 33 años et 1640 et 
1707” ; an. ms. en lomo: “Euthym. In Psalmos” y a lápiz “3”. R.1385. 
IT\ICCU\UM1E\002997 ; CCPB000009401-3. 

 
936B Euthymii monachi Zigabeni orthodoxae fidei dogmatica Panoplia, hucusque Latinis 

incognita & / nunc primum per Petrum Franciscum Zinum ... e Graeco translata ...  -- 
Lugduni : apud Sebastianum Barptolomaei Honorati, 1556 (excudebat Iacobus Faure). 
CO-BD 16/001.456 ; Olim: 42 ; Est.11 Caj.15. Enc. perg., restos de cordeles, 
parcialmente suelta del cuerpo del libro, falto de guardas, refuerzos internos de perg. 
en lomo, corte superior marcado con una cruz. Cuerpo del libro ondulado, papel con 
pérdida de flexibilidad. An. ms. en port.: “non indiget correctione 33 años et 1640 et 
1707” ; an. ms. en lomo: “Euthym. d’fide Orthodoxa” y a lápiz “8” y “14”. R.1404. 
Gültlingen XI:63 ; Baudrier VI:284 ; IT\ICCU\RMLE\002197 ; CCPB000009402-1. 

 
No es posible determinar cuál es el tercer tomo de la entrada, probablemente se trate 
de un duplicado de las dos obras descritas. 

 
Eutropio, Flavio 

937 Eutropii, Historia Romana cum Paulo Diacono. p. p., tom. 1, 113 
Paulus Diaconus, de Origine Longobardorum una cum Eutropio. p. p., tom. 1, 
113 
Eutropii Insigne volumen quo Romana historia uniuersa describitur. Additae sunt 
Graecorum Imperatorum vitae de rebus in Oriente & Constantinopoli, Persia, Arabiaque 
gestis ... Pauli Diaconi ... de gestis Langobardorum libri VI. -- Basileae : in officina 
Frobeniana, 1532 (per Hieronymum Froben. et Nicolaum Episcopium). 
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CO-BD 16/002.152 ; Olim: 113 ; Est.20 Caj.3º. Enc. perg. con suciedad superficial, 
refuerzos exteriores de piel en el lomo e interiores de perg. ms., cortes en rojo. 
Manchas del uso. An. ms.: “Non indiget corre. 1633, 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: 
Evtropius, Đ Get. Rom.” y a lápiz “19”. 
IT\ICCU\BVEE\012185 ; CCPB000009407-2. 

 
938 El examen del Prado. -- [S.l. : s.n., 16--?]. 

CO-BD 17/R.005.089(23) ; Olim: 58, sin entrada en el catálogo de la Biblioteca que 
corresponda a esta signatura ; Est.9 Caj.19. Enc. facticia formando un vol. facticio. 
CCPB000049716-9. 

 
Ezquerra, Alonso (S.I.) 

939 Alonso Esquerra, Passos de la Virgen. 4 p., tom. 1, 165 
Pasos de la Virgen Santissima Maria Madre de Dios Nuestra Señora : con doctrina 
moral para todos estados ... / por el P. Alonso Ezquerra de la compañia de Iesus ... -- En 
Alcala : Por Iuan Villodas Orduña ... , 1629. 
CO-BD 17/R.005.894 ; Olim: 165 ; Est.17 Caj.27. Enc. perg. a la romana, restos de 
cordeles, perg. arrugado y con manchas, surco de un vaso en cub. anterior, adorno de 
cabezada inferior deteriorado, refuerzos internos de perg. ms. en lomo. Papel 
ondulado, afectado entre 318 y [calderón]4 por insectos bibliófagos. An. ms. en r. de h. 
de guarda anterior: “Ihs” ; an. ms. en port.: “Non indiget core. 1707” ; an. ms. en v. de 
port.: “Comprólo el P. Sebastian Mendez. Costô 12 Rls.” ; an. ms. en lomo: “P. 
Ezquerra, Pasos de la Virgen” y a lápiz “15”. 
Martín Abad, Alcalá de Henares (1601-1700), 299 ; Backer-Sommervogel, III:498 ; Palau, 
85909 ; IT\ICCU\PALE\001318 ; CCPB000036279-4. 

 
Faber, Joannes (O.E.S.A.) 

940 Joannes Faber, in Ioelem. 8 car., tom. 1, 17 
Ioelis prophetia pro concione explicata per ... Ioanem Fabri ab Hailbrum Dominicanum 
... latinitate donata per Tilmannum Bredembachium. -- Secunda editio ... cum indice 
rerum sentemtiarumque locupletissimo. -- Duaci : ex officina Ioannis Bogardi typogr. ... 
, 1578. 
CO-BD 16/001.274 ; Olim: [17] ; Est.13 Caj.15. Enc. piel sobre cartón con adorno y 
filos dorados, estarcido de cortes en rojo y negro, doble h. de guarda posterior, falto de 
cub. anterior, guarda anterior parcialmente suelta, piel desgastada, pérdida de soporte 
en lomo, corte superior marcado con una cruz. Papel oscurecido y con manchas. An. 
ms. en port.: “Non indiget corre. 1640 et 1707” ; an. ms. en corte frontal: “Faber in 
Ioel”, “3” ; an. ms. a lápiz en lomo: “15”. R.1609. 
CCPB000302369-9 ; CCFR: VALOGNES - BM, C 2648-1 Fonds ancien 2. 

 
941 Joannes Faber, in Codicem. 4 p., tom. 1, 155 

Ioannis Fabri Iureconsulti galli, in Iustiniani Imperatoris Codicem, Breuiarium, 
quantamaxima potuit fieri diligentia à mendis repurgatum ... -- [Parisiis] : vaeneunt 
apud Galeotum du Pré Bibliopolam Parisiensem, 1545 (absolutum est à Paschasio Le 
Tellier impensis Galeoti Pratensis). 
CO-BD 16/000.385 ; Olim: 155 ; Est.4 Caj.7. Enc. perg. a la romana, cierre de 
cordeles, refuerzos internos de perg. en lomo, deyecciones de insectos en cub., corte 
superior marcado con “X sup”. Cuerpo del libro ondulado. Huellas de lectura: 
subrayados y llaves. An. ms. en port.: “Non indiget corre. anno 1640 et 1707” ; an. ms. 
en lomo: “Faber in Cod. Iusti.” y a lápiz “24”. R. 528. 
IT\ICCU\CERE\036002 ; CCPB000815357-4. 

 
942 De Missa evangelica, et De veritate corporis et sanguinis Christi in Eucharistiae 

sacramento, libri V / Authore Ioanne Fabri Hailbrunen ... Quibus adiectus est Libellus, 
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in quo ... Missae sacrificium pie defunctis prodesse ostenditur per Anthonium 
Monchiacenum Democharem ... -- Parisiis : apud Claudium Fremy ... , 1558. 
CO-BD 16/001.614(2) ; Olim: 76 ; Est.9 Caj.31. En port. sello de Biblioteca Episcopal 
de Córdoba. An. ms. en port. de segunda obra: “Non indiget correcte. 1640” también 
con sello. Enc. con: Gardiner, Stephen (1482-1555). Confutatio cavillationum quibus 
sacrosanctu. Eucharistiae Sacramentum ab impijs Capharnaitis impeti solet (Ref.1094). 
R. 1.934/2. 
IT\ICCU\BVEE\003073 ; CCPB000009487-0 ; COPAC: Lambeth Palace Library, H2230.F2 ; 
CCFR: LYON - Université catholique, LFCZ 4145.A Fonds ancien. 

 
Faber, Petrus (1540?-1600) 

943 Petri Fabri, Agonisticon. 4 p., tom. 1, 196 
Agonisticon Petri Fabri ... siue De re athletica ludisque veterum gymnicis, musicis, 
atque circensibus spicilegiorum tractatus, tribus libris comprehensi ... 
He identificado dos ediciones de esta obra (Lyon, 1592, 1595). 

 
Fabri, Filippo (O.F.M. Conv.) 

944 Filipi Fabri, Disputationes Theologicę. p. vit., tom. 1, 81 
944A Disputationes theologicae librum primum [-secundum] sententiarum complectentes ... 

auct. F. Philippo Fabro ... Ord. Min. Convent ... ; cum duplici iudice [sic] ... -- Parisiis : 
apud Laurentium Sonnium ... , 1620. 
CO-BD 17/R.005.623(1) ; Olim: 81 ; Est.9 Caj.10. Enc. perg. sobre cartón, restos de 
cordeles, cortes en rojo, deformada, suciedad superficial en lomo, pérdida de soporte 
en parte inferior de lomo, corte superior marcado con una cruz. Cuerpo del libro 
deformado. An. ms. en port.: “Non indiget correcte. 1633 et 1640 et 1707” ; an. ms. en 
lomo: “Philipi Fabri, Quæst. Theologica” y a lápiz “1”. Enc. con la obra del mismo 
autor: Disputationes theologicae in tertium sententiarum complectentes materiam de 
Incarnatione ... (Ref.944B). 
CCPB000166276-7 ; OCLC: 237097853. 

 
944B Disputationes theologicae in tertium sententiarum complectentes materiam de 

Incarnatione / authore F. Philippo Fabro ... Ordinis Minorum Conventualium ... ; cum 
duplici indice ... -- Parisiis : apud Laurentium Sonnium ... , 1620. 
CO-BD 17/R.005.623(2) ; Olim: 81 ; Est.9 Caj.10. Cuerpo del libro deformado, papel 
ligeramente oscurecido, con manchas dispersas. Enc. con la obra del mismo autor: 
Disputationes theologicae librum primum [-secundum] sententiarum complectentes… 
(Ref.944A). 
CCPB000166274-0 ; OCLC: 237097853. 

 
Fachinei, Andrea 

945 Andreę Fachinei, Consilia. p. vit., tom. 1, 141 
945A Consiliorum D. And. Fachinei ... liber primus : in quo quaestiones ... civiles et 

criminales ... foro ac quotidianae praxi accommodatissimae ... discutiuntur ... -- 
Francofurti : apud Ioannem Saurium : impensis Nicolai Rothii ... , 1610. 
CO-BD 17/R.005.337(1) ; Olim: 141 ; Est.4 Caj.14. Enc. perg. sobre cartón, a la 
romana, restos de cordeles, adorno de cabezada inferior deshecho. Papel muy 
oscurecido y con manchas. An. ms. en port.: “non indiget correcte. 1633 et 1640 et 
1707” ; an. ms. en lomo: “And. Fachin, Consilior. Lib. 1 & 2” y a lapis “14” 
perpendicular. Enc. junto con: Consiliorum D. And. Fachinei ... liber secundus : in quo 
quaestiones ... civiles et criminales ...foro ac quotidianae praxi accommodatissimae ... 
discutiuntur ... ; y Consiliorum D. And. Fachinei ...liber tertius: in quo quaestiones ... 
civiles et criminales ... foro ac quotidianae praxi accommodatissimae ... discutiuntur ... 
VD17 3:310872W ; IT\ICCU\BVEE\069772 ; CCPB000528384-1. 
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945B Consiliorum D. And. Fachinei ... liber secundus : in quo quaestiones ... civiles et 
criminales ... foro ac quotidianae praxi accommodatissimae ... discutiuntur ... -- 
Francofurti : apud Ioannem Saurium : impensis Nicolai Rothii ... , 1610. 
CO-BD 17/R.005.337(2) ; Olim: 141 ; Est.4 Caj.14. Papel muy oscurecido y con 
manchas. Enc. junto con: Consiliorum D. And. Fachinei ... liber primus : in quo 
quaestiones ... civiles et criminales ... foro ac quotidianae praxi accommodatissimae ... 
discutiuntur ... ; y Consiliorum D. And. Fachinei ... liber tertius: in quo quaestiones ... 
civiles et criminales ... foro ac quotidianae praxi accommodatissimae ... discutiuntur ... 
VD17 3:310872W ; IT\ICCU\BVEE\069773 ; CCPB000528385-X. 

 
945C Consiliorum D. And. Fachinei ... liber tertius : in quo quaestiones ... civiles et criminales 

... foro ac quotidianae praxi accommodatissimae ... discutiuntur ... -- Francofurti : apud 
Ioannem Saurium : impensis Nicolai Rothii ... , 1610. 
CO-BD 17/R.005.337(3) ; Olim: 141 ; Est.4 Caj.14. Papel muy oscurecido y con 
manchas. Trozo de papel de la utilizado como marcapáginas. Enc. junto con: 
Consiliorum D. And. Fachinei ... liber Primus : in quo quaestiones ... civiles et 
criminales ... foro ac quotidianae praxi accommodatissimae ... discutiuntur ... ; y 
Consiliorum D. And. Fachinei ... liber secundus : in quo quaestiones ... civiles et 
criminales ... foro ac quotidianae praxi accommodatissimae ... discutiuntur ... 
VD17 3:310872W ; IT\ICCU\BVEE\069774 ; CCPB000528386-8. 

 
946 Eiusdem, Controversię Juris. 4 vit., tom. 2, 164 
946A Andreae Fachinei ... Controversiarum iuris : tomus secundus continens libros XI, XII, 

XIII ... -- Coloniae Agrippinae : sumptibus Ioan Gymnici & Antonii Hierat, 1613. 
CO-BD 17/R.004.554 ; Olim: 164 ; Est.4 Caj.14. Enc. perg. sobre cartón, restos de 
cordeles, deformada, adorno de cabezada inferior parcialmente deshecho, corte 
superior marcado con una cruz. Cuerpo del libro deformado, papel oscurecido. En la 
enc. se ha alterado el orden de la obra, apareciendo la segunda secuencia de 
paginación en primer lugar, y a continuación la port. junto con el resto de la obra. An. 
ms. en p. 1 de segunda secuencia de paginación: “Non indiget correte. 1640 et 1707” ; 
an. ms. en lomo: “Fachin. Iuris Controuers. Tº.2” y a lápiz “8”. 
VD17 12:203946V ; IT\ICCU\BA1E\001838 ; CCPB000249587-2. 

 
946B Andr. Fachinei ... Controversiarum iuris libri decem ... -- Editio postrema ab authore 

multis additio ... -- Coloniae Agrippinae : sumptibus Ioan Gynici. & Antonii Hierat, 
1614. 
CO-BD 17/R.004.555 ; Olim: 164 ; Est.4 Caj.14. Enc. perg. sobre cartón, restos de 
cordeles, deformada y con suciedad superficial, corte superior marcado con una cruz. 
Papel oscurecido. Trozo de perg. alargado utilizado como marcapáginas. An. ms. en 
port.: “Non indiget correcte. 1633 et 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: “Fachin Juris 
Cõtrauers. tº 1” y a lápiz “7”. 
VD17 1:012727Y ; IT\ICCU\VIAE\026887 ; CCPB000249586-4. 

 
Fagundes, Estevao (S.I.) (1577-1645) 

947 Stephanus Fagundez, in Precepta Decalogi: in Precepta Ecclesię: et de Justitia. p. 
p., tom. 4, 96 

947A R.P. Stephani Fagundez, Viannensis, è Societatis Iesu, Theologi, Lusitani In quinque 
priora praecepta Decalogi tomus primus : cum summariis, & duplici indice ... -- Prodit 
nunc primum. -- Lugduni : sumpt. Laurentii Anisson et Haered. G. Boissat, 1640. 
CO-BD 17/R.004.888 ; Olim: 96 ; Est.7º Caj.1º. Enc. perg. sobre cartón, restos de 
cordeles, cortes en azul, manchas y suciedad, pérdida de flexibilidad en lomo, corte 
superior marcado con una cruz, adorno de cabezada inferior parcialmente perdido, 
refuerzos internos de perg. en lomo. Papel con manchas. An. ms. en anteport.: “Non 
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indiget core. 1707” ; an. ms. en lomo: “Fagundez in Precept. Decalogi. tº. 1” y a lápiz 
“13”. 
Backer-Sommervogel, III:528 ; IT\ICCU\UBOE\024014 ; CCPB000054663-1. 

 
947B R.P. Stephani Fagundez ... Societatis Iesu ... In quinque posteriora praecepta Decalogi 

tomus secundus : cum summariis, & duplici indice ... -- Prodit nunc primum. -- Lugduni 
: sumpt. Laurentii Anisson, & Haered. Gabr. Boissat, 1640. 
CO-BD 17/R.004.889 ; Olim: 96 ; Est.7º Caj.1º. Enc. perg., restos de cordeles, cortes 
en azul, arrugada y con manchas, corte superior marcado con una cruz. Papel con 
manchas, mancha de humedad que afecta a la parte superior de la contratapa y 
primeras h. An. ms. en port.: “Non indiget core. 1707” ; an. ms. en lomo: “Fagundez in 
Precept. Decalogi tº. 2” y a lápiz “14”. 
Backer-Sommervogel, III:528 ; IT\ICCU\BVEE\049901 ; CCPB000054662-3. 

 
947C Tractatus in quinque Ecclesiae praecepta / authore P. Stephano Fagundez, e Societate 

Iesu ... ; tomus unicus. -- Prodit nunc primum, cum summariis, ac duplici indice ... -- 
Lugduni : sumptibus Iacobi Cardon et Petri Cavellat, 1626. 
CO-BD 17/R.004.890 ; Olim: 96 ; Est.7 Caj.1. Enc. perg. sobre papelón impreso, restos 
de cordeles, cortes en azul, manchas y suciedad, pérdida de flexibilidad en lomo, 
parcialmente suelta del cuerpo del libro, refuerzos internos de perg. en lomo, h. de 
guarda posterior suelta. Papel oscurecido y con manchas. An. ms. en v. de primera hoja 
de guardas: “Complo. el Pe. Sebastian Mendez costo 44 Rls.”; “Non indiget core. 
1707” ; an. ms. en v. de port: “Comprolo el P. Sebastian Mendez costô 44 Reales” ; an. 
ms. en lomo: “Fagundez in V Præcept. Eccles.” y a lápiz “15”. 
IT\ICCU\CAGE\006062 ; CCPB000048111-4 ; CCFR: DOLE-BM, TH 488 Pallu (théologie) ; 
Backer-Sommervogel, III:527. 

 
947D R.P. Stephani Fagundez, è Societate Iesu, S. Theologhiae profesoris viannensis ... De 

Iustitia, & contractibus, & de adquisitione, & translatione dominij, libri septem, cum 
summariis & duplici indice ... prodeunt nunc primúm ... -- Lugduni : Sumpt. Laurentii 
Anisson et Haered. G. Boissat, 1641. 
CO-BD 17/R.004.142 ; Olim: 96 ; Est.7º Caj.1º. Enc. perg. sobre cartón, restos de 
cordeles, cortes en azul, parcialmente suelta del cuerpo del libro, refuerzos internos de 
perg. en lomo, manchas en guarda anterior, pérdida de soporte en guarda posterior, 
corte superior marcado con dos cruces. Cuerpo del libro ondulado, papel oscurecido y 
con manchas. An. ms. en port.: “Non indiget core. 1707” ; an. ms. en lomo: “Steph. 
Fagundes, de Justitia” y a lápiz “16”. 
Backer-Sommervogel, III:528 ; IT\ICCU\CAGE\012318 ; CCPB000421068-9. 

 
Fajardo y Acevedo, Antonio (ca.1630-ca.1700) 

948 Antonio Faxardo, Resumen historial. 4 p., tom. 1, 117 
Resumen historial de las edades del mundo : genealogia real y origen de todas las 
religiones eclesiasticas y militares ... / por ... Antonio Faxardo y Azevedo. -- En Madrid 
: por Gregorio de Mata : a costa de Antonio Riero y Texada ... , 1671. 
Palau, 86313 ; CCPB000035458-9 ; OCLC: 27151868. 

 
Falcoz, Aymar (m. 1544) 

949 Aimarus, de Ratione qua ditescere quis possit. 8 p., to. 1, 195 
De compendiosa ratione : qua ditari quis possit familiaris Dialogus ... / authore Aimaro 
Falconeo Thautano ... -- Lugduni : Apud Mathiam Bonhomme, 1542. 
CO-BD 16/001.983 ; Olim: 195 ; Est. 1 Caj.13 ; en tejuelo de papel “234”. Enc. perg 
con restos de cordeles, restos de refuerzos exteriores de piel en el lomo. Falto de port. 
Manchas en algunas h. Ex Libris: “Ihs. Ad usum fratris Jacobis Çerrato (Firma)”. An. 
ms. en r. de h. de guarda anterior: “Si los yngenios Altos y excelentes/ en las cosas 

http://ccfr.bnf.fr/rnbcd_visu/BibdetailServlet?numnotice=7058
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difíciles se esmeran/ y consiguen renombre entre las gentes/ los que con mas ardor en 
virtud prueban/ los quales en lugares preminentes/ aprouecharen todo nos desean / con 
quanta mas razon sera loado/ Çerrato que en virtud tanto a ahondado” ; an. ms. en 
[A2] r.: “Non indiget correcte. 1633 et 1640 et 1707” ; an. ms. en h. de guardas 
trasera: an. ms. en h. de guardas posterior: “in nomine Jesu omne genu flectat. Pº” ; 
dibujos en h. [A4] v.: busto femenino y masculino tocados, tachados con tinta ; 
subrayados en algunas p. ; an. ms. en lomo a lápiz: “17”, [tachado] “17” y de nuevo 
“17”. 
Gültlingen VIII:1 ; Baudrier X:211 ; IT\ICCU\UBOE\008692 ; CCPB000357503-9. 

 
950 Fama Posthuma Pręsulum Antuerpiensium. 8 vit., tom. 1, 189 

Fama postuma praesulum Antuerpiensium, vulgata / à rhetoribus Collegij Soc. Iesu 
eiusdem ciuitatis. -- Antverpiae : ex officina Plantiniana : apvd Viduam & Filios I. 
Moreti, 1611. 
IT\ICCU\BVEE\023498 ; CCPB000122718-1. 

 
Fantis, Antonio de (1460/1470-1533) 

951 Antonius de Fantis, Tabula subtilis Scoti. 4 p., tom. 1, 70 
Tabula generalis scotice subtilitatis octo sectionibus universam Doctoris subtilis peritià 
complectens / ab... Antonio de Fatis ... edita. -- Nuperime reuisa et quam plurimis 
impressorum mendis purgata nouiterq. impssa. -- Lugduni : impressus per Iacobum 
Myt, 1520. 
CO-BD 16/000.066(1) ; Olim: 7 ; Est.8 Caj.6. Enc. perg., restos de cordeles, refuerzos 
internos de perg. ms. en lomo, suciedad superficial, h. de contratapa suelta, corte 
superior marcado con una cruz. Exlibris ms. en port.: “H. Diº Alvarez de Collegº de 
Montª Bę”. An. ms. en port.: “Non indiget correctione 1633 et 1707”, “Del […]” ; an. 
ms. en lomo: “Scot. in de XV[…] Coll.” y a lápiz “2”. Enc. con: Juan Duns Escoto, 
Beato (ca. 1266-1308). En lector candide Disputationes collationales (Ref.1429). 
R.958/1. 
Gültlingen II:68 ; IT\ICCU\BVEE\019729 ; CCPB000155360-7. 

 
Farinacci, Prospero (1554-1618) 

952 Prosperii Farinacii, Opera. p. vit., tom. 14, 161 
952A Dn. Prosperi Farinacij ... Praxis et theoricae criminalis libri duo, (et operum pars prima) 

: in quinque titulos distributi ... Post aúctoris iteratam, et pluribus iam tertium 
additionibus illustratam editionem diligenter à mendis Venetianis castigati ... -- Duaci : 
ex officinâ Marci Wyon ... sub signo Phoenicis, 1618 (1617). 
CO-BD 17/R.004.381 ; Olim: 161 ; Est.4 Caj.1º ; 1575 en tejuelo de papel. Enc. perg. 
sobre cartón, restos de cordeles, suciedad en lomo, pérdida de soporte y flexibilidad en 
parte inferior de lomo, adorno de cabezada inferior deshecho, corte superior marcado 
con una cruz. Papel oscurecido y con manchas, port. muy oscurecida. An. ms. en port.: 
“Non indiget correctne. 1633 et 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: “Farinacij, Opera 
Pars prima” y a lápiz “6”. 
Gisbert-Ortells (XVII) 2545 ; CCPB000122548-0. 

 
952B Prosperi Farinacii ... Consiliorum sive responsorum criminalium liber tertius : quibus 

accesserunt additiones ad omnia hactenus sua impressa opera ; cum summariis et 
argumentis unicuique consilio adiectis ... -- Nunc primum in Germania nostra ex 
Romanae editionis exemplari ... -- Francofurti : typis Hartmanni Palthenij : sumptibus 
haeredum D. Zachariae Palthenij, 1622. 
CO-BD 17/R.004.982(1) ; Olim: 161 ; Est.4 Caj.1 ; 1585 en tejuelo de papel. Enc. perg. 
sobre cartón, restos de cordeles, pérdida de flexibilidad y roturas en tejuelo, pérdida de 
adorno de cabezada inferior, corte superior marcado con una cruz. Papel oscurecido 
en la mancha de texto, port. y primeras h. oscurecidas. An. ms. en port. “Non indiget 
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correctione 1640 et 1707” ; an. ms. a lápiz en lomo “18”. Enc. con la obra del mismo 
autor: De immunitate ecclesianum, & confugientibus ad eas, ad interpretationem bullae 
Gregorii XIV: appendix... (Ref.952C). 
VD17 1:010474H ; IT\ICCU\UBOE\006963 ; CCPB000456436-7. 

 
952C Prosperi Farinacij... De immunitate ecclesiarum & confugientibus ad eas : ad 

interpretationem bullae Gregorij XIV. Appendix, ad quaestionem XXVIII in titulo de 
carceribus et carceratis : indice duplici ... -- Nunc primum in Germania nostra ex 
romanae editionis exemplari, à mendis et erratis quamplurimis vindicato, diligenter 
recusa, et characterum diuersitate ita distincta, vt emptori beneuolo labor impensus 
facile arrisurus sit, boni publici gratia correctius in lucem feliciter prodit. -- Francofurti : 
typis Hartmanni Palthenij : sumptibus Haeredum D. Zachariae Palthenij, 1622. 
CO-BD 17/R.004.982(2) ; Olim: 161 ; Est.4 Caj.1 ; 1585 en tejuelo de papel. Papel 
oscurecido principalmente en la mancha de texto. Enc. con la obra del mismo autor: 
Iurisconsulti romani, consiliorum sive responsorum cirminalium liber tertius ... 
(Ref.952D). 
VD17 1:010199T ; IT\ICCU\UBOE\063107 ; CCPB000133320-8. 

 
952D Dn. Prosperi Farinacij... Praxis et theoricae criminalis amplissimae pars tertia ... : per 

regulas, ampliationes & limitationes miro ordine tractata ...: cum summarijs ... et 
indicibus necessarijs. -- Duaci : ex officinâ marci Wyon ... sub signo Phoenicis, 1618 
(1617). 
CO-BD 17/R.004.383 ; Olim: 161 ; 1577 en tejuelo de papel. Enc. perg. sobre cartón, 
restos de cordeles, suciedad en lomo, corte superior marcado con una cruz. Papel 
oscurecido y con manchas. An. ms. en port.: “Non indiget correctione 1640 et 1707” ; 
an. ms. en lomo: “Facirnacij, Opera Pars Tertia” y a lápiz “8”. 
CCPB000122549-9 ; OCLC: 645252427. 

 
952E Dn. Prosperi Farinacij... Praxis et theoricae criminalis amplissimae pars quidem quarta 

ast Operum criminalium pars quinta ...: cum summariis ac indice ... -- Duaci : ex 
officinâ Marci Wyon ... sub signo Phoenicis, 1618. 
CO-BD 17/R.004.384 ; Olim: [161] ; Est.4 Caj.1 ; 1578 en tejuelo de papel en parte 
superior de lomo. Enc. perg. sobre cartón, restos de cordeles, suciedad en lomo y cub. 
anterior, corte superior marcado con una cruz. Papel oscurecido y con manchas. An. 
ms. en port. “Non indiget correctione 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: “Farinacij 
Opera Pars Quarta” y a lápiz “9”. 
CCPB000122550-2 ; OCLC: 645252427. 

 
952F Dn. Prosperi Farinacij... Operum criminalium pars quinta : de falsitate & simulatione ...: 

cum indice duplici ... -- Duaci : ex officina Marci Wyon ... sub signo Phoenicis, 1618. 
CO-BD 17/R.004.385 ; Olim: 161 ; Est.4º Caj.1º ; 1579 en tejuelo de papel. Enc. perg. 
sobre cartón, restos de cordeles, suciedad superficial en lomo, cub. posterior 
deformada, h. de guarda anterior unida a contratapa, corte superior marcado con una 
cruz. Papel oscurecido y con manchas. An. ms. en port.: “Non indiget correctione 1640 
et 1707” ; an. ms. en lomo: “Farinacij, Opera Pars Quint[a]” y a lápiz “10”. 
CCPB000122539-1 ; OCLC: 645252427. 

 
952G Dn. Prosperi Farinacij... Operum criminalium pars sexta : continens furti materiam & 

fragmentorum criminalium partem primam ...: cum indice duplici rerum ac sententiarum 
selectarum accuratissimo. -- Duaci : ex officinâ Marci Wyon ... sub signo Phoenicis, 
1618. 
CO-BD 17/R.004.386 ; Olim: [161] ; Est.4 Caj.1 ; 1580 en tejuelo de papel sobre parte 
superior de lomo. Enc. perg. sobre cartón, restos de cordeles, pérdida de flexibilidad y 
suciedad superficial en lomo, corte superior marcado con una cruz. Papel oscurecido y 
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con manchas, port. muy oscurecida. An. ms. en port.: “Non indiget correctione 1640 et 
1707” ; an. ms. en lomo: “Farinacij, Opera Pars Secta” y a lápiz “11”. 
CCPB000122540-5 ; OCLC: 645252427. 

 
952H Dn. Prosperi Farinacij... Operum criminalium pars septima : continens eiusdem tum 

consilia, tum decisiones in prioribus tribus tomis allegatas ...: cum indice duplici ... -- 
Duaci : ex officinâ Marci Wyon ... sub signo Phoenicis, 1618. 
CO-BD 17/R.004.387 ; Olim: [161] ; Est.4 Caj.1 ; 1581 en tejuelo de papel sobre parte 
superior de lomo. Enc. perg. sobre cartón, restos de cordeles, ligeramente deformada, 
suciedad superficial en lomo, adorno de cabezada inferior parcialmente deshecho, h. de 
guarda posterior unida a contratapa, corte superior marcado con una cruz. Papel 
oscurecido y con manchas. An. ms. en port.: “Non indiget correctione 1640 et 1707” ; 
an. ms. en lomo: “Farinacij, Opera Pars Septima” y a lápiz “12”. 
CCPB000122541-3 ; OCLC: 645252427. 

 
952I Decisiones criminales S. Rotae Romanae CCCLXXII criminum & testium probationem 

in secundo praesertim Responsorum criminalium Prosperi Farinacij... volumine 
pertractatam respicientes / ab eodem Prospero Farinacio recollectae, et libri secundi loco 
publici iuris factae ; cum indicibus vberrimis et summarijs locupletissimis excusae. -- 
Nunc deníum omnibus ante hac editionibus compendiosiores, & diuersitate characterum 
elegantiores in Belgio. -- Duaci : apud Marcum Wyon ... , 1616. 
CO-BD 17/R.004.391 ; Olim: 161 ; Est.4 Caj.1 ; 1586 en tejuelo de papel. Enc. perg. 
sobre cartón, restos de cordeles, manchas y suciedad superficial principalmente en 
lomo, parte superior de lomo rasgada. Papel oscurecido, manchas. An. ms. en port.: 
“Non indiget correctione 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: “Farinacii Decisio Crimi. S. 
Rotæ […]” tapado por tejuelo de papel y a lápiz “16”. 
CCPB000122841-2 ; OCLC: 29793718. 

 
952J Dn. Prosperi Farinacij... Consiliorum siue responsorum criminalium continuatio, siue 

Liber secundus : cui accesserant Resolutiones criminales siue Capitales sexaginta duae 
Dn. Hieronymi de Federicis ... : cum summariis & argumentis unicuique consilio, 
adiectis, ac indice ... locupletissimo. -- Duaci : ex officinâ Marci Wyon, typographi 
iurati, sub signo Phoenicis, 1618. 
CO-BD 17/R.004.392 ; Olim: 161 ; Est.4º Caj.1º ; 1587 en tejuelo de papel sobre el 
lomo. Papel oscurecido, manchas. Enc. perg., restos de cordeles. An. ms. en port. “Non 
indiget correctione 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: “[Fa]rinacii, Cōsi. Sive Respōsa 
Crimilior.”. 
CCPB000225219-8 ; OCLC: 29793718. 

 
952K Prosperi Farinacii ... Tractatus de haeresi ... : cum argumentis, summariis & indice 

locupletissimo. -- Duaci : apud Marcum Wyon ... , 1616 (Typis Gerardi Wolsschatij). 
CO-BD 17/R.004.393 ; Olim: 161 ; Est.4 Caj.1 ; 1588 en tejuelo de papel sobre el 
lomo. Enc. perg. sobre cartón, restos de cordeles. Papel oscurecido, manchas, manchas 
de humedad en las últimas h. An. ms. en port.: “Non indiget corretione 1640 et 1707” ; 
an. ms. en lomo: “Farinacii, Tractatº de Heresi” y a lápiz “19”. 
CCPB000185525-5. 

 
952L Prosperi Farinacii ... Fragmentorum variarum quaestionum et communium opinionum 

criminalium pars secunda : ad operum criminalium partem septimam pertinens ; 
omnibus Iureconsultis tam theoricis quam practicis in ciuilibus & criminalibus apprime 
utilis ; indice duplici, argumentorum et quaestionum ... -- Nunc primum in Germania 
nostra ex romanae editionis exemplari ... -- Francofurti : typis Hartmanni Palthenij : 
sumptibus haeredum D. Zachariae Palthenij, 1622. 
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CO-BD 17/R.007.263 ; Olim: 161 ; Est.4 Caj.1 ; 151 en tejuelo de papel. Enc. perg. 
sobre cartón a la romana, ms. en v., letra gótica en rojo y negro, restos de cordeles, 
parcialmente suelta del cuerpo del libro, deformada en esquina inferior, pérdidas de 
soporte y flexibilidad en lomo, perg. con manchas, refuerzos internos de papel en lomo. 
Primer cuadernillo hasta h. [A1], papel oscurecido y con manchas. An. ms. en port.: 
“Non indiget corr. 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo ilegible y a lápiz “21”. 
VD17 1:010410P ; IT\ICCU\UBOE\006974 ; CCPB000456433-2. 

 
Para las tres obras restantes véase: Iglesia Católica. Rota Romana. Ref. 1338-1340. 

 
953 Fasciculus sacrarum litaniarum ex sanctis scripturis & Patribus, Romae approbatus. -- 

Nunc primùm in pium usum studiosae iuuentutis Graece redditus. -- Augustae 
Vindelicorum : Excudebat Christophorus Mangius : Typis S. Nicolai, 1614. 
CO-BD 17/R.006.349 ; Olim: 171 ; Est.14 C.16. Enc. perg., restos de cordeles, cortes 
en rojo, corte superior marcado con una cruz. Cuerpo del libro ondulado. An. ms. en r. 
de h. de guarda anterior: “Non indiget correcne. 33 años et 1640 et 1707” ; an. ms. en 
lomo: “Fasciculus sacrarum litaniarum” y a lápiz “18”. 
VD17 12:101984V ; IT\ICCU\BVEE\042329 ; CCPB000884097-0 ; COPAC: British Library, 
Humanities and Social Sciences, St Pancras Reading Rooms: 3434.aaa.63. 

 
Fasoli, Girolamo (S.I.) (1567-1639) 

954 Hieronymus Fasolus, in primam partę D. Thomę. p. p., tom. 1, 75 
Hieronymi Fasoli neapolitani e Societate Iesu Sacræ Theologiæ Professoris In primam 
partem summae S. Thomae Commentaria : indice triplici locupletata. -- Lugduni : 
sumptibus Ludovici Prost haeredes Roville, 1623. 
CO-BD 17/R.005.413 ; Olim: 75 ; Est.8 Caj.3. Enc. perg., restos de cordeles, 
deformado en esquina inferior, perg. arrugado y con suciedad superficial, corte 
superior marcado con una cruz, h. de contratapas y guardas impresas: De 
compositione et usu medicamentorum de Vittore Trincavello, sin identificar la edición. 
Papel ligeramente oscurecido y con manchas dispersas. An. ms. en r. de segunda h. de 
guarda anterior: “Non indiget correcte. 33 et 1640” ; an. ms. en lomo: “Fasolus in 
prim. P. D. Thomæ” y a lápiz “1”. 
Backer-Sommervogel, III:549 ; IT\ICCU\CAGE\017307 ;CCPB000122560-X ; OCLC: 
22014276. 

 
Favre, Antoine (1557-1624) 

955 Antonii Fabri, Rationalia, et Coniecturę Jur. Civi. p. vi., to. 3, 144 
955A Antonii Fabri ... Rationalia in primam et secundam partem Pandectarum ... -- Coloniae 

Allobrogum : apud Samuelen Crispinum, 1619. 
CO-BD 17/R.005.256 ; Olim: 144 ; Est.4 Caj.26. Enc. perg. sobre cartón, restos de 
cordeles, roturas en perg. de solapas, manchas en cub. anterior, corte superior 
marcado con una cruz. Papel con manchas. An. ms. en port.: “Non indiget correctione 
1640 et 1707” ; an. ms. enmarcadas en lomo: “A. Fabri Rationalia in 1 & 2 P.”y a 
lápiz “7” perpendicular. 
IT\ICCU\UTOE\673725 ; CCPB000054654-2. 

 
955B Antonii Fabri ... Rationalia in secundam partem Pandectarum ... -- Coloniae 

Allobrogum : apud Samuelem Crispinum, 1619. 
CO-BD 17/R.005.258 ; Olim: 144 ; Est.4 Caj.6. Enc. perg. sobre cartón, restos de 
cordeles, roturas en perg. de solapas y en parte superior de lomo, desgaste en ambas 
cub., corte superior marcado con una cruz. Papel con manchas. An. ms. en port.: “Non 
indiget correctione 1640 et 1707” ; an. ms. enmarcadas en lomo: “A. Fabri Rationalia 
in 2 Pem.”y a lápiz “8” perpendicular. 
IT\ICCU\CAGE\007952 ; CCPB000054655-0 ; OCLC: 53408868. 
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955C Antonii Fabri ... coniecturarum iuris ciuilis libri viginti : in quibus difficiles plerique 

Iuris Iustinianii loci nouis cum emendationibus, tum interpretationibus explicantur ... : 
cum indice copiosissimo ... -- Editio postrema. -- Coloniae Allobrogum : apud 
Samuelem Crispirum & Franciscum Fabrum, 1615. 
CO-BD 17/R.005.257 ; Olim: 144 ; Est.4 Caj.6. Enc. perg. sobre cartón, restos de 
cordeles, cub. anterior desgastada, cortes superior marcado con una cruz. Papel con 
manchas. An. ms. en port.: “Non indiget correcte. 1633 et 1640 et 1707” ; an. ms. 
enmarcadas en lomo: “A. Fabri Coniecturæ, Juris ciuilis”y a lápiz “9” perpendicular. 
IT\ICCU\MILE\006260 ; CCPB000054653-4. 

 
956 Idem, de Errorib. Pragmatic. 4 vit., tom. 4, 150 
956A Antonii Fabri ... De erroribus pragmat. et interpretum iuris chiliadis pars prima : in 

decades XXV distincta ... -- Editio secunda ... -- Coloniae Allobrogum : sumptibus 
Samuelis Crispini, 1612. 
CO-BD 17/R.002.641 ; Olim: 150 ; Est.4 Caj.6. Enc. perg. sobre cartón, restos de 
cordeles, ligeramente deformada y desgastada, corte superior marcada con una cruz. 
Papel oscurecido y con manchas. An. ms. en port.: “Non indiget corr. 1640 et 1707” ; 
an. ms. enmarcada en lomo: “a. Fab. d’errorib. Pragmat. 1.p.” y a lápiz “11”. 
IT\ICCU\MILE\003966 ; CCPB000122567-7. 

 
956B Antonii Fabri ... Hemischilias seu Pars secunda de erroribus pragmatic. et interpretum 

iuris ... -- Editio secunda. -- Coloniae Allobrogum : sumptibus Samuelis Crispini, 1612. 
CO-BD 17/R.002.642 ; Olim: 150 ; Est.4º Caj.6º. Enc. perg. sobre cartón, restos de 
cordeles, pérdida de flexibilidad y pequeñas pérdidas de soporte en cub., corte superior 
marcado con una cruz. Papel oscurecido y con manchas ; h. parcialmente unidas mal 
guillotinadas, así como otras evidencias de un escaso uso. An. ms. en port.: “Non 
indiget correctione 1640 et 1707” ; an. ms. enmarcada en lomo: “a. Fab. d’errorib. 
pragmat. 2.p.” y a lápiz “12”. 
IT\ICCU\CAGE\012576 ; CCPB000528360-4. 

 
956C Antonii Fabri ... De erroribus pragmaticorum et interpretum iuris. Chiliadis pars tertia in 

decades XXV ut priores capitibus distincta ... -- Coloniae Allobrogum : sumptibus 
Samuelis Crispini, 1609. 
CO-BD 17/R.002.643 ; Olim: 150 ; Est.4º Caj.6º. Enc. perg. sobre cartón, restos de 
cordeles, corte superior marcada con una cruz. Papel oscurecido y con manchas. An. 
ms. en port.: “Non indiget corre. 1640 et 1707” ; an. ms. enmarcada en lomo: “a. Fab. 
d’errorib. Pragmat. 3.p.” y a lápiz “13” invertido. 
IT\ICCU\MILE\004003 ; IT\ICCU\CAGE\012589 ; CCPB000122569-3. 

 
956D Antonii Fabri I.C. ... De erroribus Pragmaticorum et interpretum Iuris chilias absoluta, 

seu quarta et postrema pars in vigintiquinque Decades, vt superiores distincta ... -- 
Coloniae Allobrogum : sumptibus Samuelis Crispini, 1615. 
CO-BD 17/R.002.644 ; Olim: 150 ; Est.4º Caj.6º. Enc. perg. sobre cartón, restos de 
cordeles, con suciedad superficial, corte superior marcada con una cruz. Papel 
oscurecido y con manchas. An. ms. en port.: “Non indiget correcte. 1633 et 1640 et 
1707” ; an. ms. enmarcada en lomo: “a. Fab. d’errorib. Pragmat. 4.p.” y a lápiz “14” 
invertido. 
IT\ICCU\SBLE\015608 ; CCPB000122570-7. 

 
Faya de Saona, Alejandro (S.I.) 

957 Alexandro Faya, Summa de Exemplos. 4 p., tom. 2, 178 
957A Suma de exemplos de virtudes y vicios / por el Padre Alexandro Faya de Saona de la 

Compañia de Iesus ; primera parte. -- Impresso en Sevilla : por Francisco de Lyra, 1632. 
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No aparece en Escudero ; Backer-Sommervogel, III:573 ; Palau, 87010 ; CCPB000035480-5. 
 
957B Suma de exemplos de virtudes y vicios / por el Padre Alexandro Faya de Saona de la 

Compañia de Iesus ; segunda [tercera] parte. -- En Lisboa : por Giraldo Perez de la 
Viña, 1633. 
CO-BD 17/R.004.186 ; Olim: 178 ; Est.18 Caj.15. Enc. perg., restos de cordeles, cortes 
en azul, suelta del cuerpo del libro, perg. muy oscurecido, con manchas, arrugado, 
pérdida de flexibilidad en lomo, adorno de cabezada inferior deshecho, refuerzos de 
papel impreso en lomo, cortes con suciedad y manchas. Papel oscurecido y con 
manchas. An. ms. en port.: “Non indiget core. 1707” ; an. ms. en lomo: “3 Faia, 
Ejemplos […]” y a lápiz “4”. 
Palau, 87010 ; CCPB000035481-3. 

 
Feijoo y Montenegro, Benito Jerónimo (O.S.B.) (1676-1764) 

958 Benito Feijoo, Theatro critico. 4 p., tom. 8, 190 
 Theatro critico universal, o Discursos varios en todo genero de materias, para desengaño 

de errores comunes ... / escrito por el Rm. P.M. Fr. Benito Geronimo Feijoo ... de la 
religion de S. Benito ... ; tomo primero[-octavo]. 
He identificado cuatro ediciones de esta obra (Madrid, 1731, 1739, 1743, 1749). 

 
959 Eiusdem, Ilustracion Apologetica al primero y segundo tomo del Theatro 

Critico, 4 p., tom. 1, 190 
Ilustracion apologética al primero y segundo tomo del Theatro critico ... / escrito por ... 
Fr. Benito Feijoo Montenegro ... 
He identificado cinco ediciones de esta obra (Madrid, 1729, 1731, 1734, 1737, 1746). 

 
Feliciano de Sevilla (O.F.M. Cap.) (1657-1722) 

960 Feliciano de Sevilla, Luz apostolica. 8 p., tom. 1, 168 
Luz apostolica, qve demvestra la gran excelencia è importancia de el altissimo y 
divinissimo exercicio de la Santa Mission y de como esta se ha de practicar con especial 
fruto / por el R.P. Fr. Feliciano de Sevilla ... 
He identificado dos ediciones de la obra (Sevilla, 1716? ; Granada, 1741). 

 
961 Fr. Feliciano de Sevilla, Angelicos principes. 1 tom., perg. en 8º 

Esta obra se anotó en el catálogo de la Biblioteca después de 1749, en la entrada no 
aparece signatura. 
Los Angelicos principes del Empyreo, quantas y quales sean sus excelencias ... / su 
autor el P. Fr. Feliciano de Sevilla, religioso Capuchino ... -- En Sevilla : Por los 
herederos de Thomas Lopez de Haro, [1711]. 
Escudero, 2007 (fecha de impresión: 1707) ; CCPB000492992-6 ; OCLC: 433370304. 

 
Felipe da Luz (O.S.A.) 

962 Felipe de la Luz, Quaresma. p. p., tom. 1, 62 
Sermoes do Padre Frey Phelippe da Luz ... : primeira parte, que comec,a [sic] de quarta 
feria de Cinza ... -- Em Lisboa : por Vicente Aluarez ... , 1617. 
CO-BD 17/R.004.814 ; Olim: [62] ; Est.15 Caj.25. Enc. perg., restos de cordeles, 
estarcido de cortes en rojo, perg. con suciedad y manchas, pérdidas de soporte en parte 
superior de lomo, refuerzos internos de perg. en lomo, corte superior marcado con una 
cruz. Cuerpo del libro ligeramente deformado, manchas dispersas causadas por el uso. 
An. ms. en r. de h. de guarda anterior: “Diolo el secretº del Marques” ; an. ms. en 
port.: “Non indiget core. 1707” ; an. ms. en lomo: de “[Q]uar. de F. Fe. da Luz” y a 
lápiz “15”. 
CCPB000185837-8 ; PTBN: Fundo Geral Monografias, R. 1878 V., Parte 1. 
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Félix, Simón (S.I.) 
963 Simonis Felicis, Vulpecula Tubingensis. 8 vit., tom. 1, 82 

Vulpecula Tubingensis demoliens vineam Ecclesiae Christi : capta & pro meritis 
accepta, / per Simonem Felicem Monahiensem e Societate Iesu ... -- Dilingae : apud 
Udalricum Rem, 1622. 
CO-BD 17/R.003.748 ; Olim: 82 ; Est.9 Caj.24. Enc. perg. sobre cartón, parcialmente 
suelta del cuerpo del libro, cub. anterior y h. de guarda afectadas parcialmente por 
insectos bibliófagos. Papel con manchas. An. ms. en r. de h. de guarda anterior: “Non 
indiget correctione 33º et 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: “P. Simon Felix de 
Vulpecula Tubinger.” y a lápiz “16”. 
Backer-Sommervogel, III:605 ; IT\ICCU\BVEE\068110 ; CCPB000883553-5. 

 
Fénelon, François de Salignac de la Mothe (1651-1715)  

964 Fenelon, Dialogos de los muertos antiguos, y modernos. tomos 2, en qto. perg., 
183 
 Esta obra se anotó en el catálogo de la Biblioteca después de 1749. 

964A Dialogos de los muertos antiguos y modernos / escritos en francés por ... D. Francisco 
Salignac de la Mota Fenelon ... ; traducidos en español y puestas notas mythologicas, 
historicos y chronologicas con un compendio de las metamorphoseos o 
transformaciones de Ovidio ... por Miguel Joseph Fernandez ... ; tomo primero. -- En 
Madrid : en la imprenta de Don Antonio Muñoz del Valle : se hallaràn ... en casa de D. 
Angel Corradi ... , 1759. 
Palau, 87621 ; CCPB000059254-4 ; OCLC: 807717137. 

 
964B Dialogos de los muertos antiguos y modernos / escritos en frances por ... D. Francisco 

Salignac de la Mota Fenelon ... ; traducidos en español, y puestas notas mythologicas, 
historicas, y chronologicas, con un compendio de los Metamorphoseos, ó 
transformaciones de Ovidio ... por D. Miguel Joseph Fernandez ... ; tomo segundo. -- En 
Madrid : en la imprenta de Don Antonio Muñoz del Valle ... : se hallarán ... en casa de 
D. Angel Corradi ... , 1759. 
Palau, 87621 ; CCPB000073195-1 ; OCLC: 807717137. 

 
Feo, Antonio de (O.P.) 

965 Antonio Feo, Cuaresma, y Santoral. p. p., tom. 2, 52 
He localizado tres obras a las que se podría referir esta entrada, a pesar de figurar dos 
tomos en la misma. 

 
965A Trattados das festas e vidas dos santos / autor o padre frey Antonio Feo da Ordem dos 

Pregadores ... ; primeira parte ... -- Em Lisboa : impresso ... por Pedro Crasbeeck, 1612. 
CO-BD 17/R.004.811 ; Olim: [52] ; Est.15 Caj.25. Enc. perg., restos de cordeles, 
cortes en rojo, con suciedad principalmente en lomo, refuerzos internos de perg. ms. en 
lomo. Papel oscurecido y con manchas. An. ms. en port.: “Non indiget corre. 1640” ; 
an. ms. en lomo: “Sermoens […] santo, Fr. Antº. Feo” y a lápiz “12”. 
CCPB000122590-1 ; PTBN00259457. 

 
965B Trattados das festas e vidas dos Santos / autor o padre frey Antonio Feo da Ordem dos 

Prègadores ... ; segunda parte ... -- Em Lisboa : por Iorge Rodriguez, 1615. 
CO-BD 17/R.004.812 ; Olim: [52] ; Est.15 Caj.25. Enc. perg., restos de cordeles, con 
suciedad y manchas, rasgaduras en lomo, refuerzos internos de perg. en lomo. Papel 
con manchas, margen de corte afectado por insectos bibliófagos sin pérdidas de texto. 
An. ms. en port.: “Non indiget core. 1640” ; an. ms. en v. de segunda h. de guarda 
anterior: “Comprole el Pe. Sebastian Mendez” ; an. ms. en v. de port.: “Comprolo el P. 
Sebastian Mendez Costô 14 Rls.” ; an. ms. en lomo: “F. Anto. Feo, […]” y a lápiz 
“13”. 
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CCPB000122591-X ; PTBN00259457. 
 
965C Trattados quadragesimais e da Paschoa / autor o P. Fr. Antonio Feo da Ordem dos 

Prègadores ... ; diuididos em duas partes ... -- Em Lisboa : por Jorge Rodriguez, 1612. 
CO-BD 17/R.004.808 ; Olim: 52 ; Est.15 Caj.25. Enc. perg., restos de cordeles, cortes 
en rojo, con manchas y suciedad principalmente en lomo, cub. anterior deformada en la 
parte inferior, refuerzos internos de perg. ms. en lomo. Papel con manchas. An. ms. en 
port.: “Non indiget correcte. 1633 et 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: “Sermoẽs da 
quaresma de fr. Ant. Feo” y a lápiz “11”. 
CCPB000122592-8 ; PTBN: Fundo Geral Monografias, R. 702 V. 

 
Ferdinando, Juan 

966 Joannis Ferdinandi, Thesaurus divinarum scripturarum. p. p., tom. 1, 44 
Divinarum scripturarum iuxta sanctorum patrum sententias locupletissimus thesaurus, in 
quo parabolae metaphorae, phrases et difficiliora quaeque loca totius sacrae paginae 
declarantur / authore Ioanne Ferdinando societatis Iesu ... ad D.D. Franciscum de 
Reynoso abbatem de Usillos. -- Methymnae a campo : excudebat Iacobus à Canto, 
1594. 
Palau, 87891 ; IT\ICCU\RMLE\001252 ; CCPB000731442-6 ; COPAC: University of Exeter 
(Arabic & Special Collections), Old Library: Syon Abbey Collection: Syon Abbey 1594/FER/X ; 
Pérez Pastor, Medina del Campo, 227. 

 
Fernandes, Bento (S.I.) (-1670) 

967 Benedictus Fernandius, in Genesi. p. car., tom. 3, 24 
967A Benedicti Fernandii Borbensis Lusitani e Societate Iesu ... Commentariorum atque 

observationum moralium in Genesim, tomus prior. -- prodit nunc primum. -- Lugduni : 
sumptibus Horatii Cardon, 1618. 
CO-BD 17/R.005.949 ; Olim: sin signatura de la Biblioteca de Montilla, tal vez no se la 
colocasen por error ; Est.13 Caj.1. Enc. perg. a la romana, cortes en rojo, perg. con 
suciedad, deformada en esquina inferior, refuerzos internos de perg. en lomo. Papel 
oscurecido y con manchas, algunas causadas por el uso. An. ms. en port.: “Non indiget 
correcne. 1633” ; an. ms. en lomo: “Fernandez in Genesim, tº. 1” y a lápiz “1”. 
Backer-Sommervogel, III:648 ; IT\ICCU\UBOE\006688 ; CCPB000491813-4. 

 
967B Benedicti Fernandii Borbensis Lusitani, è Societate Iesu ... Commentariorum atq. 

obseruationum moralium in Genesim : tomus secundus ... -- Prodit nunc primum ... -- 
Lugduni : sumpt. Iacobi Cardon et Petri Cauellat, 1621. 
CO-BD 17/R.005.957 ; Olim: sin signatura de la Biblioteca de Montilla, tal vez no se la 
colocasen por error ; Est.13 Caj.1º. Enc. perg., restos de cordeles, cortes en rojo, 
deformada en esquina inferior, perg. con suciedad y manchas. Papel oscurecido, 
mancha de humedad en ángulo inferior. Sin mención de índices expurgatorios. An. ms. 
en lomo: “Fernandez in Genesim, tº 2º” y a lápiz “2”. 
Backer-Sommervogel, III:648 ; IT\ICCU\UBOE\007039 ; CCPB000056456-7. 

 
967C Benedicti Fernandii Borbensis Lusitani, e Societate Iesu ... Commentariorum atque 

obseruationum moralium in Genesim tomus tertius ... -- Nunc primum prodit ... -- 
Lugduni : sumpt. Iacobi Cardon et Petri Cauellat, 1627. 
Backer-Sommervogel, III:648 ; IT\ICCU\UBOE\007050 ; CCPB000056457-5. 

 
Fernández, Alonso (O.P.) 

968 Alonso Fernandez, de la Prudencia del Confesor. 8 p., tom. 1, 93 
Tratado de algunos documentos y auisos, a cerca de la prudencia que el confessor deue 
guardar en la administración del Sacramento de la confession con su penitente ... / 
compuesto y nueuamente muy augmentado por ... Alonso Fernandez ... -- Impresso en 
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Cordoua : en casa de Diego Galuan : a costa de Francisco Ruberte y de Francisco de 
Toro ... , 1588. 
CO-BD 16/000.823 ; Olim: 93 ; Est.7 Caj.16. Enc. perg., restos de cordeles, doble h. de 
guarda, perg. arrugado y con suciedad, adorno de cabezada superior deteriorado, lomo 
rasgado, corte superior marcado con una cruz. Cuerpo del libro ondulado, con 
dobleces en ángulo inferior, mancha de agua en parte inferior. Exlibris del anterior 
propietario tachado en r. de primera h. de guarda anterior. An. ms. en r. de primera h. 
de guarda anterior: “non indiget corre. 1633 et 1640 et 1707” ; an. ms. a lápiz en 
lomo: “18”. R.848. 
Valdenebro, 26 ; Palau, 87784 ; CCPB000009662-8. 

 
Fernández, Antonio (S.I.) 

969 Antonius Fernande[z], Visiones. p. car., tom. 1, 38 
Doctoris Ant. Fernandii Conimbrigensis e Societate Iesu, ... Commentarii in visiones 
Veteris Testamenti : cum paraphrasibus capitum ... 
He identificado dos ediciones de esta obra (Lyon, 1617, 1622). 

 
Fernández, Juan Patricio (S.I.) 

970 Juan Patricio Fernandez, Missiones de los Indios Chiquitos. 4 p., tom. 1, 124 
Relacion historial de las missiones de los Indios, que llaman Chiquitos, que están à 
cargo de los padres de la Compañia de Jesus de la provincia del Paraguay / escrita por ... 
Juan Patricio Fernandez, de la misma Compañía ; sacada a luz por Geronimo Herrán ... -
- En Madrid : Por Manuel Fernandez ... , 1726. 
CCPB000059257-9 ; Palau, 87899 ; OCLC: 13470397 ; Backer-Sommervogel, III:653, 654. 

 
Fernández de Córdoba, Antonio (S.I.) (1559-1634) 

971 Antonio Fernandez de Cordoba, Instruccion de Confesores. 8 p., to. 1, 104 
Instruccion de confessores como han de administrar el sacramento de la penitencia y de 
los penitentes como se han de examinar, segun su estado y oficio ... / compuesta por ... 
Antonio Fernandez de Cordoua de la Compañia de Iesus. 
He identificado dos ediciones de esta obra (Granada, 1623 ; Valencia, 1633). 

 
Fernández de Córdoba, Diego 

972 Didaci Fernandez de Cordoba, Decisio casuum. 8 p., to. 1, 104 
Obra sin identificar. 

 
Fernández de Córdoba, Francisco 

973 Francisci Fernandi, Didascalia. 8 car., tom. 1, 185 
Francisci Fernandii de Cordova ... Didascalia multiplex ; cum quinque indicibus ... -- 
Nunc primùm in lucem emissa. -- Lugduni : sumptibus Horatij Cardon, 1615. 
Palau, 88290 ; IT\ICCU\RMLE\005138 ; CCPB000400591-0. 

 
Fernández de Cordoua y Figueroa, Luis, Marqués de Priego 

974 [Por Don Luis Fernandez de Cordoua y Figueroa, Marques de Priego Duque de Feria, 
Marques de Montaluan, y de Villalua. Con Don Antonio de Ynestrosa Montemayor, 
vezino de la Ciudad de Ezija.]. -- [S.l. : s.n., 16--?]. 
CO-BD 17/R.004.073(7) ; Olim: 92 ; Est.6 Caj.13. Papel oscurecido. Correcciones ms. 
a lo largo de todo el texto. Enc. facticia formando un vol. facticio. 
CCPB000883217-X. 
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Fernández de Moure, Antonio 
975 Antonio Fernandez de Moure, Examen Theologicę mora. 8 vi., to. 1, 104 

Examen theol. m. : medull. omnium cas. conscientiae summ. complectens ... / authore 
Antonio Fernandez de Moure ... 
He identificado dos ediciones de esta obra (Douai, 1625 ; Lyon, 1647). 

 
Fernández del Hierro, Francisco 

976 Francisco Fernandez del Hierro, Exemplo de virtudes. 8 p., tom. 1, 122 
Obra sin identificar. 

 
Fernández de Santaella, Rodrigo 

977 Eustachii Mori, Dictionarium Ec[clesia]sticum. p. tab., tom. 1, 199 
Dictionarium Ecclesiasticum / olim per Rodericum Ferdinādum à Sancta Ella ... 
concinnatum ; nunc verò ab innumeris, pudendisq., quibus scatebat erroribus, partim 
ipsius autoris, partim librariorum culpa commissis, summa cum diligentia vindicatum, 
ac deinde multiplicibus ijsdemq. non poenitendis accessionibus locupletatum & auctum 
per Eustathium Morum Ceruantaeum ... 
He identificado cuatro ediciones de esta obra (Salamanca, 1556, 1561 ; Alcalá de 
Henares, 1569, 1572). 

 
Fernández Navarrete, Pedro 

978 Pedro Fernandez Navarrete, Conservacion de Monarq. p. p., to. 1, 162 
Conseruacion de monarquias y discursos politicos sobre la gran consulta que el Consejo 
hizo al señor rey don Felipe tercero ... / por ... Pedro Fernandez Navarrete ... -- En 
Madrid : en la Imprenta Real, 1626. 
CO-BD 17/R.005.388 ; Olim: 162 ; Est.4 Caj.29. Enc. perg., restos de cordeles, suelta 
del cuerpo del libro, deformada en esquina inferior, perg. con manchas, tejuelo en 
blanco sobre lomo, sin h. de guardas, adornos de cabezadas deteriorados. Port. casi 
suelta, cuerpo del libro deformado. An. ms. en port.: “Non indiget core. 1707” ; an. ms. 
en lomo: “[C]onseruacion de Monarch[…]” y a lápiz “6” ; an. invertida en cub. 
posterior: “A Juan Lopez del Valle que nro. P. gde. Montilla”, probablemente se trate 
de perg. reutilizado como enc. 
Moreno Garbayo, 47 ; Palau, 89491 ; IT\ICCU\CFIE\007511 ; CCPB000035542-9. 

 
979 Pedro Fernandez Navarrete, Discursos politicos. 4 p., tom. 1, 190 

Discursos politicos / autor ... Pedro Fernandez Navarrete ... -- En Barcelona : por 
Sebastian de Cormellas, 1621. 
Palau, 89490 ; IT\ICCU\PALE\001420 ; CCPB000035543-7. 

 
Ferrari, Filippo (O.S.M.) 

980 Filippi Ferrarii, Catalogus Ss. Italię. 4 p., tom. 1, 123 
Catalogus sanctorum Italiae in Menses duodecim distributus : in quo vitae illorum ex 
particularium Ecclesiarum monumentis compendio describuntur ... / autore F. Philippo 
Ferrario Alexandrino Ord. Seruorum B. Maria ... -- Mediolani : apud Hieronymum 
Bordonium, 1613. 
CO-BD 17/R.003.121 ; Olim: 123 ; Est.18 Caj.22. Enc. perg., restos de cordeles, cortes 
en rojo, lomo desgastado, corte superior marcado con una cruz. Cuerpo del libro 
ondulado. Exlibris de la Biblioteca de Montilla tachado. An. ms. en port.: “Non indiget 
correctione 1633 et 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: “Catalog. Sctor. Italiæ” y a lápiz 
“7”. 
IT\ICCU\UM1E\007095 ; CCPB000563545-4. 
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Ferraris, Lucio (O.F.M.) 
981 Lucio Ferraris, Bibliotheca canonica, juridico-moralis, Theologica, particem 

Ascetica, Polemica, Rubricistica, Historica. p. p., en 8 toms., 96 
Esta obra se anotó en el catálogo de la Biblioteca después de 1749. 

 
981A Bibliotheca canonica, juridica, moralis, theologica ... : in octo tomos distributa / ab ... R. 

P. F. Lucio Ferraris ... Ord. Minor. Regul. Observ. ... ; tomus primus ... -- Editio prima 
romana ... -- Romae : apud Haeredes Joannis Laurentii Barbiellini ... , 1757. 
IT\ICCU\TO0E\133178 ; CCPB000066721-8. 

 
981B Bibliotheca canonica, juridica, moralis, theologica ... : in octo tomos distributa / ab ... R. 

P. F. Lucio Ferraris ... Ord. Minor. Regul. Observ. ... ; tomus secundus ... -- Editio 
prima romana ... -- Romae : apud Haeredes Joannis Laurentii Barbiellini ... , 1758. 
IT\ICCU\TO0E\133180 ; CCPB000066722-6. 

 
981C Bibliotheca canonica, juridica, moralis theologica ... : in octo tomos distributa / ab ... R. 

P. F. Lucio Ferraris ... Ord. Minor. Regul. Observ. ... ; tomus tertius complectens litteras 
E, F, G, H. -- Editio prima romana / cui ... nunc suis locis inserta accesserunt ... Ius 
Canonicum et Civile concernentia ... -- Romae : apud Haeredes Joannis Laurentii 
Barbiellini in foro Pasquini, 1759. 
IT\ICCU\TO0E\133182 ; CCPB000066723-4. 

 
981D Bibliotheca canonica, juridica, moralis, theologica ... : ... in octo tomos distributa / ab... 

Lucio Ferraris Soler ... Ord., Minor. Regul. Obseru ... ; tomus quartus ...  -- Editio prima 
romana. -- Romae : apud Haeredes Ioannis Laurentii Barbiellini ... , 1759. 
IT\ICCU\TO0E\133181 ; CCPB000073190-0. 

 
981E Bibliotheca canonica, juridica, Moralis, Theologica necnon ascetica, polemica, 

rubricistica, historica &c ... : in octo tomos distributa / ab Adm. R.P.F. Lucio Ferraris 
Soler-Alexandrino, Ord. Minor. Regul. Observ... ; tomus quintus, complectens litteras 
M, N, O. -- Editio prima romana ... -- Romae : apud Haeredes Joannis Laurentii 
Barbiellini ... , 1760. 
IT\ICCU\TO0E\133183 ; CCPB000158893-1. 

 
981F Bibliotheca canonica, juridica, moralis, theologica ... : in octo tomos distributa / ab ... R. 

P. F. Lucio Ferraris ... Ord. Minor. Regul. Observ. ... ; tomus sextus complectens litteras 
P, Q, R. -- Editio prima romana / cui ...nunc suis locis inserta accesserunt ... Ius 
Canonicum et Civile concernentia. -- Romae : apud Haeredes Joannis Laurentii 
Barbiellini ... , 1761. 
IT\ICCU\TO0E\133187 ; CCPB000066726-9. 

 
981G Bibliotheca canonica, jurídica, moralis, theologica ... : ... in octo tomos distributa / ab... 

Lucio Ferraris Soler ... Ord. Minor. Regul Obseru ... ; tomus septimus ... -- Editio prima 
romana. -- Romae : apud Haeredes Ioaninis Laurentii Barbiellini ... , 1761. 
IT\ICCU\TO0E\133192 ; CCPB000073188-9. 

 
981H Bibliotheca canonica, juridica, moralis theologica ... : in octo tomos distributa / ab ... R. 

P. F. Lucio Ferraris ... Ord. Minor. Regul. Observ. ... ; tomus octavus. -- Editio prima 
romana / cui ... nunc suis locis inserta accesserunt ... Ius Canonicum et Civile 
concernentia. -- Romae : apud Haeredes Joannis Laurentii Barbiellini ... , 1762. 
IT\ICCU\TO0E\133212 ; CCPB000066728-5. 
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Ferreira, Antonio 
982 Antonio Ferreira, Quaresma. p. p., tom. 1, 52 

Aduertencias nueuas a la letra y moralidad de los evangelios de quaresma miercoles, 
viernes y domingo / por el doctor Antonio Ferreira ... ; y dado a la estampa por ... Don 
Gaspar de Escalada y del Castillo ... ; libro posthumo ; tomo primero ... -- En Madrid : 
en la imprenta de Maria de Quiñones : a costa de Iuan de Valdès ... , 1657. 
CO-BD 17/R.004.636 ; Olim: 52 ; Est.15 Caj.9. Enc. perg., restos de cordeles, 
parcialmente suelta del cuerpo del libro, cub. anterior deformada en esquina inferior, 
refuerzos internos de papel impreso en lomo. Papel muy oscurecido. An. ms. en port.: 
“Diolo el Pe. Nr. Sº de Escalera en Julio de 1702”, “Bę n.60”, “Non indiget core. 
1707”, “Del Pe. Fr. Migl. Melendez” ; an. ms. en lomo: “Cuaresma d’Ferreira” y a 
lápiz “7”. 
CCPB000035568-2 ; OCLC: 433089162. 

 
Ferrer, Manuel Andrés (S.I.) (1715-1807) 

983 Andres Manuel, Vida del P. Juan Ramos. 8 p. tom. 1, 116 
Breve compendio de la vida y virtudes del exemplar siervo de Dios P. Juan Francisco 
Ramos de la Compañia de Jesús / compuesto por ... Andres Manuel ... de la misma 
Compañía. -- En Córdoba : en el Colegio de N. Sra. de la Assumpc. por Juan Crespo, 
[1750]. 
Valdenebro, 538 ; CCPB000575476-3. 

 
Ferrer, Miguel 

984 D. Miguel Ferrer, Antidoto contra el Abuso de Agur. 2 t., en 8º cabr. […], 175 
Esta obra se anotó en el catálogo de la Biblioteca después de 1749, probablemente se 
tratase de dos ejemplares de la misma obra. 
Sacratissimo antidoto el nombre inefable Dios contra el abuso de Agur / su autor don 
Miguel Ferrer ... -- En Madrid : en la Imprenta de los herederos de Francisco del Hierro, 
1760. 
CCPB000553346-5 ; OCLC: 433374688. 

 
Feuardent, François (O.F.M.) 

985 Francisci Fervardentii, Theomachia Calvinistica. p. car., to. 1, 64 
Theomachia caluinistica, sedecim libris profligata, quibus mille et quadringenti huius 
sectae nouissimae errores, quorum magna pars nunc primum e suis latebris eruitur, 
diligenter excutiuntur & refelluntur ... Per F. Franciscum Feu-Ardentium Ordinis 
minorum, regularis observantiae, ac theologum parisiensem. Cum quadruplici indice. -- 
Parisiis : apud Sebastianum Niuellium ... , 1604. 
IT\ICCU\CAGE\006650 ; CCPB000122616-9. 

 
986 Franciscus Fervardentius, in Ruth. 4 p., tom. 1, 32 

Liber Ruth, F. Francisci Feu-Ardentii, ordinis minorum, Parisiensis theologi, 
commentariis explicatus: quibus ea copiose traduntur, quae ad historiam, fideique 
christianae, ac morum rationem pertinent. Cum triplici & copioso indice: primus est 
digressionum, quibus varij loci communes vberius tractantur: secundus Scripturarum, 
quae praeter contextum exponuntur: tertius ad calcem libri rerum insigniorum. -- 
Parisiis : apud Sebastianum Niuellium, sub Ciconiis, via Iacobaea, 1582. 
IT\ICCU\RMLE\001919 ; CCPB000119647-2. 

 
987 Franciscus Fervardentius, in Epist. Petr. 4 p., tom. 1, 32 

Epistola prima D. Petri Apostolorum principis ... : commentariis ac variorum locorum 
communium tractotior / explicata per F. Franciscum Feu-ardentium Ord. Minor ... -- 
Parisis : apud. Sebastianum Nivellium, 1600. 
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Esta obra se compone de dos volúmenes, al no especificarse en la entrada ninguno, 
anoto el primero. Su formato es 8º a diferencia de la entrada. 
IT\ICCU\PUVE\021345 ; CCPB000155887-0. 

 
988 Eiusdem, Dialogi contra Calvinistas. 4 p., tom. 1, 76 

R.P. Fr. Francisci Feu-ardentii ... dialogi septem : quibus ducenti Caluinianorum 
grauissimi errores perspicue refelluntur & solide confutantur : additi sunt indices tres ... 
-- Coloniae Agrippinae : in Officina Birckmannica : sumptibus Arnoldi Mylii, 1594. 
CO-BD 16/001.139 ; Olim: 76 ; Est.9 Caj.30. Enc. perg. a la romana sobre cartón, 
cortes en azul desvaído, corte superior marcado con una cruz, garabatos en cub. 
anterior. Papel muy oscurecido y con manchas. An. ms. en v. de h. de guarda anterior: 
“Non indiget correctione 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: “F. Feuvardens. 7 Dialogi” 
y a lápiz “Dª B”, y “14”. R. 1041. 
VD16 F 815 ; IT\ICCU\BVEE\017348 ; CCPB000009845-0. 

 
Feyens, Thomas (1567-1631) 

989 Thomas Fienus, de Formatrice fœtus: et de virib. imaginatonis. 8 p., t. 2, 111 
989A De formatrice foetus liber in quo ostenditur animam rationalem infundi tertia die / 

authhore Toma Fieno… -- Antuerpiae : apud Gulielmum à Tongris, 1620. 
CO-BD 17/R.007.234 ; Olim: 111 ; Est.3 Caj.16 ; 1271 en tejuelo de papel. Enc. perg. 
sobre cartón, restos de cordeles, cortes en rojo, suciedad superficial. Papel oscurecido. 
An. ms. en port.: “Non indiget correctione 1640 et 1707”. 
IT\ICCU\PUVE\000608 ; CCPB000884225-6. 

 
989B De viribus imaginationis tractatus / authore Thoma Fieno ... -- Lovainii : in officina 

typographica Gerardi Rivii ... , 1608. 
IT\ICCU\UFIE\000966 ; CCPB000695296-8. 

 
Fiamma, Gabriele (C.R.L.) (1533-1585) 

990 Gabriel Fiama, Sermones. 4 p., tom. 1, 58 
 Sei prediche del R.D. Gabriel Fiamma, Canonico regolare lateranense, in lode della 

beata Vergine, sopra l'euangelio di s. Luca, Missus est Angelus Gabriel. Predicate in 
Napoli, nella chiesa dell'Annunciata, i sabbati di quaresima, l'anno 1573. … 
He identificado dos ediciones de esta obra (Venecia, 1576, 1579). 

 
991 Prediche del reuerendo don Gabriel Fiamma, canonico regolare lateranense; fatte in vari 

tempi, in vari luoghi, & intorno a vari soggetti ... ; tomo primo [-secondo] ; nelle quali si 
contengono molti ricordi vtili, & necessari, per far profitto nella vita spirituale, & per 
fuggir gli errori di questi tempi. -- Nuouamente ristampate con le postile, con le auttorita 
ne' margini, e con la tauola. -- In Torino : per Gio. Michele, & Gio. Francesco FF. de 
Cauallerij, 1590. 
CO-BD 16/000.630 ; Olim: sin signatura de la Biblioteca de Montilla ; Est.14 Caj.23. 
Enc. perg., restos de cordeles, parcialmente suelta del cuerpo del libro, perg. con 
manchas, h. de contratapa anterior suelta de cub., las guardas han sido recortadas, 
refuerzos internos de perg. en lomo, corte superior marcado con una cruz. Cuerpo del 
libro ondulado, papel con manchas. An. ms. en port.: “non indiget correctne. 1633 et 
1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: “Prediche del Fiamaa. 1-2” y a lápiz “6”. R.1592. 
IT\ICCU\TO0E\033745 ; CCPB000302784-8. 

 
Figueiro, Petrus de (O.S.A.) 

992 Petrus a Figueiro, in priores 25 Psalmos: in Jeremiam: et in 12 Prophe. p. car., 
tom. 1, 21 

 Operum P.D. Petri a Figueiro Lusitani ... Regularis S. Augustini Congregationis ... tomi 
duo : quorum unus habet commentarios in XXV priores psalmos, paraphrases in 
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prophetias Ieremiae ... alter verò, commentarios in XII Prophetas Minores ... : tomus 
primus ... -- Omnia nunc primùm in lucem prodeunt. -- Lugduni : sumptibus Horatii 
Cardon, 1615. 
CO-BD 17/R.003.218 ; Olim: [21] ; Est.12 Caj.9. Enc. piel sobre cartón con adorno y 
filos dorados, estarcido de cortes rayado en rojo y negro, desgastada, refuerzos de piel 
en lomo y parte inferior de ambas cub. probablemente realizados en la Biblioteca de 
Montilla, afectada por insectos bibliófagos. An. ms. en port.: “Non indiget correctne. 33 
años et 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: “Fig[…]”. 
IT\ICCU\BVEE\044350 ; CCPB000122727-0 (con fecha 1616) y CCPB000268705-4 (sin 
fecha). 

 
Filesac, Jean 

993 Joannis Filesaci, Selectę. 4 car., tom. 1, 66 
Ioannis Filesaci ... Selectorum liber primus ... -- Parisiis : apud Sebastianum Cramoisy 
... , 1621. 
CO-BD 17/R.002.314 ; Olim: [66] ; Est.21 Caj.27. Enc. piel con adorno y filos dorados 
sobre cartón, cortes en azul, muy desgastada, cub. anterior suelta, sin cub. posterior, 
pérdidas de soporte y flexibilidad en lomo, tejuelo en blanco sobre lomo. Sin mención 
de índices expurgatorios. An. ms. en contratapa anterior: “C.93”. 
IT\ICCU\RLZE\001301 ; CCPB000133712-2. 

 
Filiarchi, Cosimo (ca. 1520) 

994 Cosmus Philiarcus, de Officiis Sacerdotis, et Manuale Sacerdotum. 8 p., tom. 3, 
105 

994A Enchiridion siue Manuale sacerdotum per modum examinis ordinandorum, [et] 
promouendorum ad curam animarum. Complectens mira breuitate omnes fere casus 
conscientiae, [et] totam sacramentorum, [et] virtutum theologicarum, [et] moralium 
doctrinam, / auctore Cosmo Philiarcho Pistoriensi. -- Florentiae : apud Philippum 
Iunctam, 1590. 
CO-BD 16/000.427 ; Olim: 105 ; Est. 7 Caj.14. Enc. perg., restos de cordeles, suciedad 
superficial. Papel afectado por insectos bibliófagos sin pérdidas de texto. An. ms. en r. 
de h. de guarda anterior: “Del Uso del Pe. Pedro de Leon” ; an. ms. en port.: “aplicolo 
el pe. Pº de Leon a este coll. de Cadiz”, “Non in[diget] corre[ctione] 1612 et 1707” 
tachado ; an. ms. en lomo: “examen ordinandorum” y a lápiz “1”. R. 839. 
IT\ICCU\RMLE\001330 ; CCPB000009916-3. 

 
994B De officio sacerdotis Christo summo et aeterno sacerdoti, et eius in terris vicario tomus 

primus / auctore Cosmo Philiarco ... -- Florentiae : apud Antonium Padouanium, 1589. 
CO-BD 16/000.564 ; Olim: 105 ; Est.7 Caj.14. Enc. perg., restos de cordeles, 
parcialmente suelta del cuerpo del libro, corte superior marcado con una cruz. Papel 
con manchas dispersas. An. ms. en port.: “Non indiget correcte. 1633 et 1640 et 1707” ; 
an. ms. en lomo: “Philiarcus d’Offº. Sacerd. tº 1” y a lápiz “3”. R. 681. 
IT\ICCU\LIAE\000869 ; CCPB000009915-5. 

 
994C De officio sacerdotis Christo summo et aeterno sacerdoti ... : tomus secundus / auctore 

Cosmo Philiarco ... -- Florentiae : apud Antonium Padouanium, 1590. 
CO-BD 16/000.565 ; Olim: 105 ; Est.7 Caj.14. Enc. perg., restos de cordeles, 
parcialmente suelta del cuerpo del libro, refuerzos de papel en lomo, corte superior 
marcado con una cruz. Cuerpo del libro partido en parte inferior, papel con manchas 
dispersas. An. ms. en port.: “Non indiget corre. 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: 
“Philiarc. d’Offº. Sacerd. tº 2” y a lápiz “4”. R. 682. 
IT\ICCU\LIAE\000870 ; CCPB000009916-3. 
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Filliucci, Vincenzo (S.I.) (1566-1622) 
995 Vincentii Filliusius, Sinopsis Theologicę. 8 p., tom. 1, 93 

Synopsis universae theologiae moralis, de Christianis videlicet officiis, et casibus 
conscientiae. / R.P. Vincentius Filliucius … -- Parisiis : apud Mathurinym Henault, 
1627. 
CO-BD 17/R.002.725 ; Olim: 93 ; Est.7 Caj.9. Enc. perg., cierre de cordeles, corte 
superior marcado con una cruz, parcialmente suelto del cuerpo del libro, manchas 
probablemente de hongos, refuerzos internos de papel impreso en lomo, corte superior 
marcado con una cruz. Papel oscurecido. An. ms. en port.: “Non indiget core. 1707” ; 
an. ms. en lomo: “Filliuc.” y a lápiz “26” y sobrescrito “1”. 
IT\ICCU\BVEE\048373 ; CCPB000882842-3. 

 
996 Eiusdem, Summa. p. cart., tom. 2, 96 
996A Quaestionum moralium de christianis officiis et casibus conscientiae ad formam cursus 

qui praelegi solet in collegio romano societatis Iesu Tomus primus ... / auctore 
Vincentio Filliucio… -- Antuerpiae : apud Hieronymun Verdussium, 1623. 
CO-BD 17/R.002.502 ; Olim: [96] ; Est.7 Caj.9. Ejemp. deteriorado, manchas de 
hongos, corroído por tinta ácida. Enc. piel con adorno y filos dorados muy deteriorada. 
An ms. en port.: “Non indiget correctione 33 años et 1640 et 1707”. Trozo de papel 
utilizado como marcapáginas, recortado de una h. ms. sin interés aparente. 
Backer-Sommervogel, III:735 ; CCPB000882685-4 ; OCLC: 66079256. 

 
996B Quaestionum moralium de christianis officiis et casibus conscientiae ad formam cursus 

qui praelegi solet in collegio romano Societatis Iesu : tomus secundus / auctore 
Vincentio Fillicio ... -- Antuerpiae : apud Hieronymum Verdussium, 1623. 
CO-BD 17/R.002.503 ; Olim: 96 (en lomo con tejuelo de piel) ; Est.7 Caj.9. Ejemp. 
deteriorado, manchas de hongos. Enc. piel con adorno y filos dorados muy deteriorada 
principalmente en el lomo. An ms. en port.:”Non indiget correctioane 33 años et 1640 
et 1707”. 
Backer-Sommervogel, III:735 ; CCPB000882686-2. 

 
Filón de Alejandría 

997 Philonis Judei, Opera. p. vit., tom. 1, 14 
Philaonos Ioydaiou Exaeiaetika Syngrammata ... = Philonis Iudaei Opera Exegetica ... / 
quae partim ab Adriano Turnebo ... partim à Dauide Hoeschelio ... , edita & illustrata 
sunt ... -- Nunc graecè & Latinè in lucem emissa ex accuratissima Sigismundi Gelenij 
interpretatione, cum rerum indice locupletissimo. -- Coloniae Allobrogum : excudebat 
Petrus de la Rouiere, 1613. 
CO-BD 17/R.005.942 ; Olim: 14 ; Est.18 Caj.1. Enc. perg. sobre cartón, a la romana, 
deformada en esquina inferior, suciedad en lomo, corte superior marcado con una cruz. 
Papel oscurecido, manchas de tinta ácida que han corroído el papel. An. ms. en port.: 
“Non indiget correctne. 33 años”, “de la librería”, “author damnatus”, “Non indiget 
correcne. 1640”, “Non indiget corre. 1707” ; an. ms. en lomo: “Philonis Judæi Opª. 
Græco.Lat.” y a lápiz “8”. 
IT\ICCU\TO0E\021463 ; CCPB000122623-1. 

 
998 Opera Philonis Iudaei Exegetica in libros Mosis de mundi opificio, historicos & legales 

/ quae partim ab Adriano Turnebo ... partim a Dauide Hoeschelio ... edita et illustrata 
sunt ; accessere ... eiusdem Philonis sex opuscula ... -- Antuerpiae : apud Iohannem 
Keerbergium, 1614. 
CO-BP 33-113 ; Olim: sin signatura de la Biblioteca de Montilla ; 16-1-14 ; 32-8-12. 
Enc. perg. sobre cartón, restos de cordeles, cortes en rojo, parcialmente suelta del 
cuerpo del libro, perg. con suciedad superficial y manchas, parte superior de lomo 
deteriorada, adornos de cabezadas deteriorados. Papel muy oscurecido, primer 
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cuadernillo parcialmente suelto. An. ms. en v. de h. de guarda anterior.: “Non indiget 
core. 1707”, “Comprolo el Pe. Sebastian Mendez Costô 20 Rls.” ; an. ms. en lomo: 
“Philonis, Opera […]”. 
IT\ICCU\BVEE\055375 ; CCPB000046819-3. 

 
Filóstrato, Flavio 

999 Philostrati, et Eusevii Cęsariensis, Opera. p. vit., tom. 1, 187 
Eusebii Cęsariensis, Opera una cum Philostrato. p. vit., tom. 1, 187 
Philastrati Lemnii Opera qvae exstant : Philostrati iunioris Imagines et Callistrati 
Ecphrases : item Evsebii Caesariensis episcopi liber contra Hierodem ... / graeca latinis 
è regione posita ... Morellus ... recensuit et hactenus nondum latinitate donata vertit ... -- 
Parisiis : apud Marcum Orry ... , 1608. 
CO-BD 17/R.005.057 ; Olim: 187 ; Est.20 Caj.9. Enc. perg. sobre cartón, restos de 
cordeles, cortes en rojo, suciedad superficial. Papel afectado levemente por insectos 
bibliófagos sin pérdida de contenido. An. ms. en port. “Non indiget corr. anno 1633 et 
1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: “Philostrati Opã. GræcoLatina” y a lápiz “11”. 
IT\ICCU\BVEE\044638 ; CCPB000122624-X. 

 
Fiocco, Andrea Domenico (1400-1452) 

1000 Fenestella, de Magistratibus Romanorum. 8 car., tom. 1, 185 
Pomponius Lętius, de Magistratib. Romanorum cum Fenestella. 8 ca., t. 1, 185 
Valerius Probus, de Litteris antiq. una cum Fenestella. 8 car., tom. 1, 185 
L. Fenestellae De magistratibus, sacerdotijsque Romanorum libellus, iamprimum nitori 
restitutus. Pomponij Laeti itidem de magistratibus et sacerdotijs, et praeterea de diuersis 
legibus Rom. Item Valerij Probi grammatici de literis antiquis opusculum. 
He identificado ocho ediciones de esta obra (Colonia, 1530 ; Basilea, 1523, 1538, 
1546, 1555 ; París, 1529 ; Venecia, 1535, 1539). 

 
Fioravanti, Geronimo (S.I.) 

1001 Hieronymus Floravantius, de Trinitate. 4 vit., tom. 1, 78 
R.P. Hieronimi Florauantii Romani e Societate Iesu Theologi. De Beatissima Trinitate, 
libri tres : primus est contra haereticos secundus inter scholasticos, tertius contra 
gentiles ... -- Moguntiae : sumptib. Bernardi Gualtheri : ex Officina Ioannis Volmari, 
1616. 
CO-BD 17/R.002.780 ; Olim: 78 ; Est.8 Caj.8. Enc. perg. sobre cartón, restos de 
cordeles, cortes en rojo. Papel oscurecido. An. ms. en port.: “Non indiget correctione 
1640 et 1707” ; an. ms. en r. de h. de guarda anterior: “Non indiget correctne. 33 años” 
; an. ms. en lomo: “P. Hieronimus Florauantius d’ Trinitate” y a lápiz “15”. 
Backer-Sommervogel, III:791 ; VD17 12:110970G ; IT\ICCU\PALE\004303 ; 
CCPB000882825-3. 

 
Fitz-Simon, Henry (S.I.) (1566-1643) 

1002 Henrici Filz [i. e. Fitz] Simon, Britannomachia. 4 vit., tom. 1, 78 
Britannomachia ministrorum in plerisque et fidei fundamentis, et fidei articulis 
dissidentium / Authore P. Henrico Fitz Simon ... Soc. Iesu ... -- Duaci : ex Officina 
Baltazaris Belleri ... , 1614. 
CO-BD 17/R.003.255 ; Olim: 78 ; Est.9 Caj.21. Enc. perg. sobre cartón, con cierre de 
cordeles, cortes en rojo, suciedad superficial en lomo. Papel oscurecido. An. ms. en r. 
de h. de guarda anterior: “Non indiget correcte. 33, et 640 et 1707” ; an. ms. en lomo: 
“P. Henrrici Fitz, Britanomachia minist.” y a lápiz “17”. 
IT\ICCU\BVEE\050786 ; CCPB000133377-1. 
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Flaminio, Marco Antonio (1498-1550) 
1003 Marcus Antonius Flaminius, in Psalmos. 4 p., tom. 1, 42 

M. Antonii Flaminii Paraphrasis in duos et triginta psalmos. 
He identificado dos ediciones de esta obra (Venecia, 1538, 1546). 

 
Florencia, Francisco de (S.I.) 

1004 Luis de Medina, su Martirio. 4 p., tom. 1, 134 
Exemplar vida y gloriosa muerte por Christo del fervoroso P. Luis de Medina de la 
Compañia de Iesus : que de la religiosa provincia de Andaluzia passô a la conquista 
espiritual de las Islas de los Ladrones, que oy se llaman Marianas, el año de 1667, y en 
ellas coronò su predicacion con su martirio el año de 1670 ... / dala à la publica luz ... el 
Padre Francisco de Florencia ... de la misma Compañia ... -- En Sevilla : por Iuan 
Francisco de Blas ... , 1673. 
Escudero, 1749 ; Backer-Sommervogel, III:794 ; Palau, 92332 ; IT\ICCU\BVEE\075391 ; 
CCPB000052250-3. 

 
Florencia, Jerónimo de (S.I.) (1565-1633) 

1005 Geronimo de Florencia, Sermones de la Virgen. p. p., tom. 1, 52 
Sermon que predico a la magestad del rey don Felipe III nuestro Señor el P. Geronimo 
de Florencia, religioso de la Compañia de Jesus, en las honras que Su Magestad hizo a 
la serenísima Reina D. Margarita, su muger, que es en gloria, en S. Geronimo el Real de 
Madrid a 18 de Nouiembre de 1611 años : dirigido al Rey nuestro Señor. -- En Madrid : 
por Iuan de la Cuesta, 1611. 
CO-BD 17/R.006.139(1) ; Olim: 52 ; Est.15 Caj.7. Enc. perg., cierre de cordeles. Port. 
con manchas. No aparece an. sobre Índice expurgatorios consultados. An. ms. tachada 
en lomo: “Sermones varios funebres Tom. 3” y a lápiz “2”. Enc. facticia. 
CO-BD 17/R.004.769(9) ; Olim: 57 ; Est. 14 Caj.23. Parte inferior de port. cortada, 
probablemente debido al guillotinado para la enc. Enc. facticia. 
Backer-Sommervogel, III:800 ; Palau, 92360 ; CCPB000037945-X ; OCLC: 31768248. 

 
1006 Sermon segundo que predico el padre Geronimo de Florencia Religioso de la Compañía 

de Iesus, y Predicador de el Rey N.S. en las honras que hizo à la Magestad de la 
serenísima Reyna doña Margarita N.S. (que Dios tiene) la nobilissima villa de Madrid 
en Santa Maria, a la 19 de Diziembre de 1611 : dirigido al Duque Marques de Denia. -- 
En Madrid : por Luis Sanchez, Impressor del Rey N.S., 1612. 
CO-BD 17/R.004.769(10) ; Olim: 57 ; Est. 14 Caj.23. Enc. facticia. 
Backer-Sommervogel, III:801 ; Palau, 92361 ; IT\ICCU\RMLE\041355 ; CCPB000035614-X. 

 
1007 Sermon que predico a la magestad catolica del rey don Felipe Quarto Nuestro Señor el 

padre Geronimo de Florencia, religioso de la Compañia de Jesus, Predicador de su 
Magestad, y Confessor de sus Altezas los Serenissimos Infantes don Carlos, y Don 
Fernando Cardenal, y Arçobispo de Toledo, en las honras que su Magestad hizo al rey 
Felipe III, su padre y Nuestro Señor, que Dios tiene, en San Geronimo el Real de 
Madrid a quatro de Mayo de 1621 : dirigido al Rey Nuestro Señor. -- En Madrid : por 
Luis Sanchez Impresor del Rey N.S., [1621]. 
CO-BD 17/R.006.139(3) ; Olim: 52 ; Est.15 Caj.7. Ejemp. deteriorado, manchas de 
humedad ; conserva el doblez en la parte central de las p. anterior a la enc. Enc. 
facticia. 
Backer-Sommervogel, III:801 ; Palau, 92362 ; IT\ICCU\CAGE\014612 ; CCPB000038755-X. 

 
Flores, Ildefonso de (S.I.) 

1008 Alonso de Flores, La Ave Maria illustrada. 4 p., tom. 1, 32 
La Ave Maria, Salutacion Angelica : trazada por el mismo Dios, recitada por el arcangel 
S. Gabriel y ilustrada con asuntos uarios en abono de la Immaculada Concepcion de la 
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Virgen Madre / por el P. Alonso de Flores de la Compañia de Iesus ... -- En Sevilla : por 
Iuan Gomez de Blas, 1658. 
Escudero, 1682 ; Backer-Sommervogel, III:803 ; Palau, 92434 ; CCPB000052255-4 ; OCLC: 
122544292. 

 
1009 Ildefonsus de Flores, de Agone Marti[rii]. [..] p., tom. 1, 24 

De inclyto agone martyrii : opus recens et varium ubi martyrum publica testificatio, 
suprema dignitas, heroicae virtutes, prope infinitus numerus, crudeles persecutiones, 
immanissima tormenta, eximia decora, et coronae selectis S. Scripturae et SS. Patrum 
praeconiis, solide et amoene versatis celebrantur ... / auctore P. Ildephonso de Flores 
Soc. Iesu … -- Neapoli : ex typographia Ottauij Beltrani, 1648. 
CO-BD 17/R.005.771 ; Olim: 24 ; Est.17 Caj.2. Enc. perg., restos de cordeles, cortes en 
rojo, ligeramente deformada en esquina inferior, perg. arrugado. Cuerpo del libro 
deformado, papel oscurecido, manchas de humedad. An. ms. en port. “Non indiget 
core.1707” ; an. ms. en v. de port.: “dieron se le al Pe. Sebastian Mendez” ; an. ms. en 
lomo: “Flores de Agone martirio” y a lápiz “6”. 
Backer-Sommervogel, III:803 ; Palau, 92431 ; IT\ICCU\BVEE\046993 ; CCPB000573707-9. 

 
1010 Ildephonsus de Flores, in Caput. 24 Ecclesiastici. p. p., to. 1, 24 

Esta obra se anotó en el catálogo de la Biblioteca después de 1749, y dada la fecha de 
edición no fue comprada directamente al librero, tal vez se trate de una donación. 
Commentarius litteralis, panegyricus, moralis, in caput vigesimum quartum libri 
Ecclesiastici quod est sacra quaedam, ac praelustris Concio, à Christo Iesu, & Maria ... 
Cum indicibus, locorum Sacrae Scripturae, rerum, & verborum, & ad conciones 
copiosissimis / auctore R.P. Ildephonso de Flores e Societate Jesu ... -- Antuerpiae : 
apud viduam & haeredes Ioannis Cnobbari, 1661. 
CO-BD 17/R.006.166 ; Olim: 24 ; Est.12 Caj.9. Enc. perg., restos de cordeles, perg. 
arrugado y con suciedad superficial, manchas en corte superior, h. de guarda 
impresas: “De Comp. Medic., Liber II”. Cuerpo del libro ondulado, papel oscurecido y 
con manchas, mancha de hongos en últimas h., manchas probablemente de tinta en v. 
de última h. An. ms. en anteport.: “Numº. 190” ; an. ms. en port.: “Non indiget core. 
1707” ; an. ms. en lomo: “Flores com. Mor. In Lib. Eccles.” y a lápiz “10”. 
Backer-Sommervogel, III:803 ; Palau, 92432 ; IT\ICCU\UBOE\023637 ; CCPB000883642-6. 

 
1011 Flores Bibliorum. 8 p., tom. 1, 172 

Flores bibliorum siue loci communes omnium fere materiarum ex Veteri ac Nouo 
Testamento / excerpti et alphabetico ordine digesti ... -- Coloniae : apud Petrum 
Henningum, 1611. 
CO-BD 17/R.003.508 ; Olim: 172 ; Est.15 Caj.32. Enc. perg., restos de cordeles, 
arrugada y levemente deformada, parcialmente suelta del cuerpo del libro, corte 
superior marcado con una cruz, mancha de tinta en corte frontal. Papel oscurecido. An. 
ms. en v. de h. de guarda anterior: “Non indiget correctne. 33 años et 1640 et 1707” ; 
an. ms. en lomo: “Flores Bibliorum” y a lápiz “6”. 
VD17 1:052959G ; IT\ICCU\RLZE\018238 ; CCPB000882979-9. 

 
Florez de Setién y Huidobro, Enrique (O.S.A.) (1702-1773) 

1012 Henrique Florez, España sagrada y clave historial. p. p., tom. 6, 139 
Vide infra Henrique Florez, España Sagrada y Clave historial. 4 p., tom. 4, 136 
Esta anotación aparece tachada en el catálogo, tal vez porque cambiase su ubicación. 

 
1012A España Sagrada. Theatro geographico-historico de la iglesia de Espana. Origen, 

divisiones, y limites de todas sus provincias. Antiguedad, traslaciones, y estado antiguo, 
y presente de sus sillas, con varias dissertaciones criticas. Tomo I-[XX]. 
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He identificado dos ediciones de esta obra con veinte volúmenes (Madrid, 1747-1765, 
1754-1791), por lo que no es posible determinar a qué volúmenes se refiere la entrada. 
Además estas ediciones tienen un formato 4º, al contrario que la entrada, que sin 
embargo coincide con la entrada tachada. 

 
1012B Clave historial con que se abre la puerta a la historia eclesiástica y política : 

descubriendo las cifras de la chronologia y phrases de la historia para el facil manejo de 
los historiadores ; con la Chronologia de los Papas y Emperadores y breve apuntamiento 
de sus vidas, todos los Reyes de España, Italia y Francia, con los orígenes de todas las 
Monarquías, desde Christo hasta hoy, concilios y sus motivos, hereges y sus errores, 
santos y escritores mas clasicos, con los sucessos memorables de cada siglo / su autor ... 
Fr. Henrique Florez ... 
He identificado dos ediciones de esta obra en 4º que al igual que en el registro anterior 
no coinciden con la entrada, aunque sí con la que entrada que aparece tachada 
(Madrid, 1743, 1749). 

 
Flórez, Andrés (O.P.) (1476-) 

1013 Andres de Flores, Suma Historial de la Escript. 8 p., to. 1, 122 
[Tres tratados ... / Fray Andres Florez]. -- [Impresso en Granada : s.n., 1557]. 
CCPB000010106-0 ; OCLC: 434005043. 

 
Floro, Lucio Anneo 

1014 Julius Florus, de Gestis Romanorum cum comm. Joannis Stadii. 8 ca., to. 1, 122 
L. Iulii Flori De gestis romanorum historiarum libri IIII. Et seorsum in eos 
commentarius Ioannis Stadi ... in quo obscura in lucem proferuntur ... -- Antuerpiae : ex 
officina Christophori Plantini, 1567. 
CO-BD 16/001.275 ; Olim: [122] ; Est. 20 Cajon 29. Enc. piel marrón vuelta sobre 
cartón, enmarcada y con adornos, piel desgastada y con pérdida de flexibilidad, 
pérdida de soporte en lomo, corte superior marcado con una cruz. Papel oscurecido y 
con manchas. Exlibris de la Biblioteca de Montilla tachado. An. ms. en r. de h. de 
guarda anterior: “Non [indiget] corre. 1633 et 1707” ; an. ms. tachadas en port. ; an. 
ms. en contratapa posterior: “Costo 4 Rls.” ; an. ms. en corte frontal: “188”, “Iulius 
Florus d’Stadius In Flor”. R.1962. 
IT\ICCU\CFIE\008119 ; CCPB000293133-8. 

 
1015 Joannes Stadius, in Julium Florum. 8 car., tom. 1, 122 

L. Iulii Flori De gestis romanorum historiarum libri IIII. Et seorsum in eos 
commentarius Ioannis Stadi ... in quo obscura in lucem proferuntur ... 
He identificado tres ediciones de esta obra (Amberes, 1567 ; Colonia, 1583, 1635). 

 
1016 L. Flori De gestis romanorum libri quatuor : a mendis ... repurgati. Vna cum 

adnotationibus Io. Camertis ... Ad haec Sexti Ruffi ... De historia Ro. epitome ... Item 
Messalae Coruini ... De progenie Augusti Caes. libellus ... -- Basileae : apud Io. 
Heruagium, 1532, mense Martio. 
CO-BD 16/000.480(2) ; Olim: sin signatura de la Biblioteca de Montilla ; Est. 15 
Caj.19. Cuerpo del libro ondulado, mancha de humedad en margen superior. Enc. con: 
Polydorus, Virgilius. Polydori Vergilii Urbinatis Adagioru. opus per autorem et 
diligenter recognitum, et magnifice locupletatum (Ref. 2131) R.1450/2. 
IT\ICCU\UBOE\124346 ; CCPB000010121-4. 

 
Fluviá, Francisco Javier (S.I.) (1699-1783) 

1017 Pe. Franco. Xavier Fluvia, Vida de S. Ign. de Loyola. Dos tomos, 4º perg., 137 
 Esta obra se anotó en el catálogo de la Biblioteca después de 1749. 
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1017A Vida de S. Ignacio de Loyola fundador de la Compañia de Jesus : enriquecida con las 
copiosas solidas noticias de los Padres Jesuítas de Ambères, ordenada nuevamente y 
dividida en ocho libros / por el P. Francisco Xaviér Fluviá de la misma Compañia ; 
tomo I. -- Barcelona : por Pablo Nadal ... , se hallará en la misma imprenta ... , 1753. 
Backer-Sommervogel, III:819 ; Palau, 92916 ; IT\ICCU\CAGE\004456 ; CCPB000159337-4. 

 
1017B Vida de S. Ignacio de Loyola fundador de la Compañía de Jesus : enriquecida con las 

copiosas solidas noticias de los Padres Jesuítas de Ambères, ordenada nuevamente y 
dividida en ocho libros / por el P. Francisco Xavier Fluviá de la misma Compañía ; 
tomo II. -- Barcelona : por Pablo Nadal ... , se hallarà en la misma imprenta ... , 1753. 
Backer-Sommervogel, III:819 ; Palau, 92916 ; IT\ICCU\CAGE\004458 ; CCPB000159338-2. 

 
Focio, Patriarca de Constantinopla 

1018 Photii, Bibliotheca. p. car., tom. 1, 15 
Fotii, Bibliotheca. p. car., tom. 1, 15 
Photii bibliotheca siue lectorum a Photio librorum recensio, censura atque excerpta ... e 
Graeco latine reddita ... / opera Andreae Schotti ... de Societati Iesu. -- Augustae 
Vindelicorum ... : excudebat Christophor Mangus, 1606. 
CO-BP 29-156 Olim: [197] ; est.1 c.3 tb.2 ; 10-7-15 ; 7-3-10. Exlibris de S. Agustín. 
Enc. piel sobre papelón, enmarcada y con adorno, cortes en azul, desgastada, cub. 
anterior parcialmente suelta, pérdidas de soporte en lomo, guarda anterior suelta. 
Papel con manchas dispersas. An. ms. en port.: “Non indiget correcte. 1640 et 1707” ; 
an. ms. en corte frontal: “Photii BBA”, “12”. 
VD17 23:230865S ; CCPB000136408-1. 

 
Folengo, Giovanni Battista (O.S.B.) 

1019 Joannes Folengius, in Psalmos. p. vit., tom. 1, 34 
In Psalterium Dauidis Israelitarum regis & uatis diuinissimi, Ioan. Baptistae Folengii 
Mantuani monachi Cassinatis commentarii ... ex ipse Hebraica veritate confecti & 
absoluti. -- Basileae : per Mich. Isingrinium, [1543?]. 
CO-BD 16/002.127 ; Olim: 34 ; Est.14 Caj.4. Enc. perg. sobre cartón, a la romana, 
cortes en azul desvaído, corte superior marcado con una cruz. Papel con pérdida de 
flexibilidad. An. ms. en port.: “non indiget correctione 33 años et 1640 e 1707” ; an. 
ms. en lomo: “Folengius. In Psalmo”a lápiz: “6”. 
IT\ICCU\BVEE\014518 ; CCPB000002625-5. 

 
Fons, Juan Pablo (S.I.) 

1020 Juan Pablo Fons, Mistico Serafin. 4 p., tom. 1, 167 
El mystico Serafin de S. Buenaventura para el prelado y subdito religioso, con reglas de 
gouierno eclesiastico y secular / [traducido de latin en ... castellano ... , e] ilustrado con 
varios discursos por el Padre Iuan Pablo Fons, de la Compañia de Iesus ... ; con indices 
y tablas ... -- En Barcelona : por Sebastian Matevad ... : a costa de Miguel Manescal ... , 
1622. 
CO-BD 17/R.004.438 ; Olim: 167 ; Est.17 Caj.11. Enc. perg., restos de cordeles, con 
algunas manchas, suciedad superficial y deyecciones de insectos en el lomo, desgarro 
en h. de guarda posterior. An. ms. en port.: “Non indiget core. 1707”, “Bę 172” ; an. 
ms. en v. de port.: “Comprolo el P. Sebastian Mendez costô 14 Rs.” ; an. ms. en lomo: 
“El mistico Seraphin & S. Buaneuentura” y a lápiz “9”. 
Backer-Sommervogel, III:831 ; Palau, 93146 ; IT\ICCU\BVEE\050072 ; CCPB000035623-9. 

 
Fonseca, Cristóbal de (O.S.A.) (1550-1621) 

1021 Cristobal de Fonseca, Vida de Cristo. p. p., tom. 2, 62 
1021A Primera parte de la vida de Christo Señor Nuestro / compuesta por el padre maestro 

Fray Christoual de Fonseca, de la orden del glorioso padre San Augustin. -- Van 
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enmendados en esta impression algunos descuydos de la primera, y añadidas cosas de 
mucha importancia. -- Impresso en Alcala : en casa de Iusto Sanchez Crespo : a costa de 
Iuan de Sarria ... , 1601. 
CO-BD 17/R.006.042 ; Olim: 62 ; Est.17 Caj.1. Enc. perg., restos de cordeles, cortes en 
rojo, suciedad en lomo, agujeros en cub. posterior, corte inferior afectado por animales 
bibliófagos, corte superior marcado con una cruz. Papel oscurecido y con manchas. 
Restos de paja en el interior del libro. An. ms. en port.: “Non indiget correcte. 1633, 
1640 et 1707” ; an. ms. en v. de última h.: “Por Comission de los Señores inquisidores 
de Cora. expurgue este libro segun el expurgatorio nuevo del Hmo. de Toledo en 27 de 
Iunº. de 1616 años, Fray Lope De Labanosa”. 
Martín Abad, Alcalá de Henares (1601-1700), 2 ; Palau, 93176 ; IT\ICCU\CAGE\019576 ; 
CCPB000047453-3. 

 
1021B Quarta parte de la vida de Christo S.N. : que trata de su dotrina y contiene los 

euangelios de los santos y domingos del año y extrauagantes, / compuesta por el P.M.F. 
Christoval de Fonseca ... de la orden de nuestro padre San Agustin ... -- En Madrid : por 
Luis Sanchez ... , 1611. 
CO-BD 17/R.005.980 ; Olim: 62 ; Est.17 Caj.1. Enc. perg., restos de cordeles, 
parcialmente suelta del cuerpo del libro, deformada en esquina inferior, perg. con 
suciedad y manchas, lomo deformado, rasgado en parte superior y con pérdida de 
flexibilidad, adorno de cabezada superior deteriorado, refuerzos internos de perg. en 
lomo, corte superior marcado con una cruz. Cuerpo el libro deformado en ángulo 
inferior, papel oscurecido y con manchas. Mancha que ha corroído h. de guarda 
anterior, y ha afectado a port. y siguientes h. An. ms. en port.: “Non indiget core. 1707” 
; an. ms. en lomo: “Fonseca 4. pte. Vita Xtpo.” y a lápiz “12”. 
Palau, 93184 ; CCPB000399659-X. 

 
1022 Cristobal de Fonseca, del Amor de Dios. 4 p., tom. 2, 178 
1022A Tratado del amor de Dios / compuesto por ... F. Christoual de Fonseca, de la Orden de 

S. Augustin. -- Hanse añadido en esta impression muchas cosas importantes, y 
enmendadose muchos descuydos y defectos de emprenta que las demas tenian. -- 
Impresso en Toledo : por Thomas de Guzman, 1598. 
CO-BD 16/001.436 ; Olim: 178 ; Est.17 Caj.3 ; Est.15 Caj.26. Enc. perg., restos de 
cordeles, cortes en rojo, cub. doblemente enmarcada, suciedad superficial en lomo, 
refuerzos de perg. en lomo, h. de contratapas sueltas de cub., corte superior marcado 
con una cruz. Cuerpo del libro ondulado, papel ligeramente oscurecido y con pérdida 
de flexibilidad. An. ms. en port.: “Non indiget corretione año 1640 et 1707” ; an. ms. 
en lomo: “Fonseca del Amor de Dios añadida, Primera Parte” y a lápiz “10”. R.1711. 
Pérez Pastor, Toledo, 480 ; Palau, 93165 ; CCPB000152824-6 ; OCLC: 55245710. 

 
1022B Segunda parte del Tratado del amor de Dios / compuesto por ... Fray Christoual de 

Fonseca, del Orden de ... San Augustin ... ; tomo primero. -- En Valencia : en casa de 
Iuan Chrysostomo Garriz ... , 1608. 
CO-BD 16/001.437(1) ; Olim: 178 ; Est.17 Caj.3. Enc. perg., restos de cordeles, cortes 
en rojo, cub. doblemente enmarcada, suciedad y pérdida de flexibilidad en lomo, 
refuerzos de perg. en lomo, corte superior marcado con una cruz. Cuerpo del libro 
ondulado, papel con pérdida de flexibilidad. An. ms. en v. de h. de guarda anterior: 
“Non indiget corre. 1640” ; an. ms. en port.: “Non indiget core. 1707” ; an. ms. en 
lomo: “Amor Đ Dios Đ Fon.” y a lápiz “11”. Enc. con: Tomo segundo (Ref. 1022C). 
R.1712/1. 
Palau, 93169 ; CCPB000035627-1 ; OCLC: 433381505. 
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1022C Segunda parte del Tratado del amor de Dios / compuesto por ... Christoual de Fonseca, 
del Orden de ... San Augustin ... ; tomo segundo. -- En Valencia : en casa de Pedro 
Patricio Mey ... , 1608. 
CO-BD 16/001.437(2) ; Olim: 178 ; Est.17 Caj.3. Cuerpo del libro ondulado, papel con 
pérdida de flexibilidad. Enc. con: Tomo primero(Ref. 1022B). R.1712/2. 
Palau, 93169 ; CCPB000035628-X ; OCLC: 433381505. 

 
1023 Idem, Quaresma. 4 p., tom. 1, 61 
 Discursos para todos los Euangelios de la Quaresma / compuestos por el P. M. F. 

Christoual de Fonseca de la Orden de nuestro P. S. Agustin ... -- En Madrid : en casa de 
Alonso Martin de Balboa : a costa de Alonso Perez ... , 1614. 
CO-BD 17/R.003.550 ; Olim: 61 ; Est.15 Caj.26. Enc. perg. suelta del cuerpo del libro, 
restos de cordeles, cortes en azul, suciedad en el lomo, cortes en azul, refuerzos 
internos de perg. ms. en lomo. H. de guardas manchadas con tinta de cortes. An. ms. en 
port.:”Non indiget correte. 1633 et 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: “Quaresma, 
Defonseca” y a lápiz “13”. 
Palau, 93186 ; CCPB000035625-5 ; OCLC: 265492001. 

 
1024 Segunda parte de la vida de Christo Señor nuestro : que trata de sus milagros / 

compuesta por ... fray Christoual de Fonseca ... de la orden de ... S. Agustin. -- Los 
errores de la primera impression, por auerse hecho en mi ausencia, fueron tātos, que me 
obligan a no reconocerla por mia ... -- En Madrid : por Miguel Serrano de Vargas, 1603. 
CO-BD 17/R.005.968 ; Olim: sin signatura de la Biblioteca de Montilla ; Est.17 Caj.1. 
Enc. perg. doblemente enmarcada, restos de cordeles, cortes en rojo, parcialmente 
suelta del cuerpo del libro, deformada en esquina inferior, refuerzos internos de perg. 
en lomo, adorno de cabezada inferior deteriorado, corte superior marcado con cruz 
desvaída. Papel oscurecido y con manchas. Huellas de lectura: an. ms., líneas 
subrayadas y diagramas, trozos de papel de la época utilizados como marcapáginas. 
An. ms. en port.: “Non indiget correcte. 1633, 1640 et 1707”, “P. Joan Perez de Vargas 
minimo” ; an. ms. en lomo: “Milagros de […]” y a lápiz “10”. 
Palau, 93179 ; IT\ICCU\CAGE\019636 ; CCPB000035631-X (en formato fol.). 

 
1025 Tercera parte de la Vida de Christo Señor nuestro : que trata de sus parabolas / 

compuesta por ... F. Christoual de Fonseca ... de la Orden de ... S. Agustin ... -- En 
Madrid : en la Imprenta Real, 1605. 
CO-BD 17/R.005.967 ; Olim: sin signatura de la Biblioteca de Montilla ; Est.17 Caj.1. 
Enc. perg., restos de cordeles, cortes en rojo, perg. con suciedad y manchas, sin tít. en 
lomo. Cuerpo del libro deformado, papel oscurecido y con manchas. An. ms. en port.: 
“Non indiget correce. segun el Expº. de 1707. Franco. de Vides [rúbrica]” ; an. ms. en v. 
de h. de guarda anterior: “Ay otro en la libreria y pertenece al aposento del 
predicador”. 
Palau, 93181 ; CCPB000035632-8 (en formato fol.). 

 
Fonseca, Pedro da 

1026 Petri Fonseca, Dialectica, et Metaphisica. 4 vit., et 8, tom. 5, 108 
1026A Petri Fonsecae societatis Iesu, Institutionum dialecticarum Libri Octo. Emendatiùs 

quàm hac editi ... Germania typis excusa. Cum librorum Argumentis, Indice 
copiosissimo capitum & rerum. -- Emendatiùs quàm ante hac editi. -- Coloniae : apud 
Petrum Cholinum, 1616. 
CO-BD 17/R.003.893 ; Olim: 108 ; Est.2 Caj.20 ; 738 en tejuelo de papel. Enc. perg. 
sobre cartón, restos de cordeles, cortes en rojo, suciedad superficial en lomo, 
deyecciones de insectos en cub. posterior, corte superior marcado con una cruz. Papel 
muy oscurecido, trozo ms. de papel de la época utilizado como marcapáginas en p. 459: 
Institutio Dialecticarum, Liber octavus, Caput 1”. An. ms. en r. de h. de guarda 
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anterior: “Non indiget corretione 33 años et 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: “P. 
Petrifonsecæ, instruct[io Dia]letica” y a lápiz “11”. 
CCPB000883075-4 ; OCLC: 602668160. 

 
1026B Commentariorum Petri Fonsecae ... Societate Iesu in libros Metaphysicarum Aristotelis 

Stagiritae ; tomi quatuor ... -- Coloniae : sumptibus Lazari Zetzneri, 1615. 
CO-BD 17/R.003.117 ; Olim: 108 ; Est.2 Caj.20 ; 726 en tejuelo de papel. Enc. perg. 
sobre cartón, restos de cordeles, cortes en rojo, ligeramente deformada, corte superior 
marcado con una cruz desvaída. Papel oscurecido. An. ms. en r. de h. de guarda 
anterior: “Non indiget correcte. 33” ; an. ms. en port.: “Non indiget correcte. 1640 et 
1707” ; an. ms. en lomo: “P. Petri Fonsecæ metaphisica[rum]” y a lápiz “7”. 
IT\ICCU\NAPE\024033 ; CCPB000882904-7. 

 
1026C Commentariorum Petri Fonsecae ... Societate Iesu in libros Metaphysicarum Aristotelis 

Stagiritae ; tomus secundus ... -- Coloniae : sumptibus Lazari Zetzneri, 1615. 
CO-BD 17/R.003.118 ; Olim: 108 ; Est.2º Caj.20 ; 727 en tejuelo de papel. Enc. perg. 
sobre cartón, restos de cordeles, cortes en rojo, ligeramente deformada, corte superior 
marcado con una cruz. Papel oscurecido. An. ms. en r. de h. de guarda anterior: “Non 
indiget correcte. 33 et 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: “P. Petri Fonsecæ 
metaphisica[rum]” y a lápiz “8”. 
IT\ICCU\NAPE\024034 ; CCPB000882905-5. 

 
1026D Commentariorum Petri Fonsecae ... in Metaphysicorum Aristotelis ... libros tomus 

tertius ... -- Coloniae : sumptibus Lazari Zetzneri ... , 1615. 
CO-BD 17/R.003.119 ; Olim: 108 ; Est.2 Caj.20. Enc. perg. Papel muy oscurecido. 
An. ms. en port.: “Non indiget correctione 33 años et 1707”. 
IT\ICCU\RMLE\017305 ; CCPB000173498-9. 

 
1026E Commentariorum Petri Fonsecae ... Societatis Iesu In Metaphysicorum Aristotelis 

Stagiritae decimum, undecimum & duodecimum cum sequentium duorum 
interpretatione tomus IV. -- Nunc a mendis quamplurimis quae praecedentibus 
editionibus irrepserant ... purgatus ... -- Coloniae : Sumptibus Lazari Zetzneri 
bibliopolae, 1613. 
CO-BD 17/R.003.120 ; Olim: 108 ; Est.2º Caj.20 ; 729 en tejuelo de papel en lomo. 
Enc. perg. sobre cartón, restos de cordeles, cortes en rojo, ligeramente deformada, 
corte superior marcado con una cruz. Papel afectado por tinta ácida. An. ms. en r. de h. 
de guarda anterior: “Non indiget correctione 33 años et 1640 et 1707” ; an. ms. en 
lomo. “Petri Fonseca Metaphisica. T. 4” y a lápiz “10”. 
IT\ICCU\RMLE\016863 ; CCPB000608489-3. 

 
Forer, Laurent (S.I.) 

1027 Symbolum lutheranum, collatum cum symbolo Apostolico et ad publicam 
disputationem vere catholica academia Dilingana propositum, pro suprema in Theologia 
Laurea consequenda, / Præside et Promotore Lauentio Forer Soc. Iesu S. Theologiæ D. 
et Academiæ Cancelario … -- Dilingæ : Apud Udalricum Rem., [1622]. 
CO-BD 17/R.003.841(2) ; Olim: 78 ; Est.10 Caj.7. Papel oscurecido y con manchas. 
Enc. con: Christynem, Paul van. Symbolum catholicum, siue pontificium, collatum cum 
symbolo apostolico. (Ref.630) ; Forer, Laurent (S.I.). Patrocinium votorum 
catholicorum adversus impios & sacrilegos apostatas … (Ref.1028). 
Backer-Sommervogel, III:860 ; VD17 12:000560M ; IT\ICCU\BVEE\048882 ; 
CCPB000177078-0. 

 
1028 Patrocinium votorum catholicorum adversus impios & sacrilegos apostatas eorumq. 

innuptas nuptias quarum tam impium quàm stolidum patronum egit Ioan. Vlricus 
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Pregizer professor & pastor Synagogae Tubingensis ad publicam disputationem in 
catholica Academia Dilingana propositum die Iunii / praeside Laurentio Forero 
Societate Iesu SS. Theologiæ Doctore ; respondente Reverendo et Religioso P.F. 
Theodorico Locher Ordinis S. Benedicti et celeberrimi monasterii  Ochsenhvsani 
Profeso Anno Christiano MDCXXIII. -- Dilingae : formis Academicis, apud Udalricum 
Rem, [1623]. 
CO-BD 17/R.003.841(3) ; Olim: 78 ; Est.10 Caj.7. Papel oscurecido y con manchas. 
Enc. con: Christynem, Paul van. Symbolum catholicum, siue pontificium, collatum cum 
symbolo apostolico. (Ref.630) ; Forer, Laurent (S.I.). Symbolum lutheranum, collatum 
cum symbolo Apostolico et ad publicam disputationem vere catholica academia 
Dilingana propositum, pro suprema in Theologia Laurea consequenda (Ref.1027). 
Backer-Sommervogel, III:861 ; VD17 12:171638Z ; CCPB000177077-2 ; OCLC: 633224025. 

 
Fornari, Martino (S.I.) (1547-1612) 

1029 Martini Fornarii, Institutio Confessariorum. 8 p., tom. 1, 104 
Institutio confessariorum : ea continens, quae ad praxim audiendi confessiones pertinent 
Martino Fornario Brundusino Societatis Iesu auctore. 
He identificado cinco ediciones de esta obra (Lyon, 1607 ; Cracovia, 1607 ; Roma, 
1609, 1610, 1649). 

 
Forner, Andreas 

1030 Andreę Forneri, Jubileus Evangelicus. 4 vit., tom. 1, 78 
Iubileus quinteuangelicus : vtriusque confessionis augustanae, tam veteris Luthero 
puritanae quam, recentioris vt vocant, Luthero Caluinianae, genuinis coloribus & 
lineamentis expressus & illustratus ... / a A. F. Andrea Fornero ... -- Ingolstadii : ex 
Officina typographica Ederiana, apud Elisabetham Angermariam, viduam, 1618. 
CO-BD 17/R.003.262 ; Olim: 78 ; Est.9 Caj.21. Enc. perg. sobre carton, restos de 
cordeles, cortes en rojo, suciedad superficial, h. de guardas oscurecidas. Papel con 
manchas, algunas h. afectadas por tinta ácida. An. ms. en v. de cub. anterior: “Visto no 
tiene que expurgar 33º et 1640” ; an. ms. en lomo: “Jubileus Quints. Euangelicus” y a 
lápiz “19”. 
VD17 12:111476E ; CCPB000882956-X. 

 
Forster, Johann (1496-1558) 

1031 Dictionarium hebraicum nouum : non ex rabinorum commentis, nec nostrativm 
doctorvm stulta imitatione descriptum, sed ex ipsis thesauris sacrorum Bibliorum et 
eorundem accurata locorum collatione depromptum , cum phrasibus Scripturae Veteris 
& Noui Testamenti diligenter annotatis / autore Ioanne Forstero ... -- Basileae : per 
Frobenium et Episcopium, 1564. 
CO-BD 16/000.196 ; Olim: 102 ; Est.2 Caj.15 ; 634 sobre tejuelo de papel. Enc. perg., 
restos de cordeles, cortes en rojo, h. de guarda impresas, de la obra: “Disput. XXVIII. 
De eligendo sacerdote idoneo” , p. 647: “Sect. VI. Cuius Episcopi approbatio in ill ...”, 
y h. de guardas posteriores impresas de dos obras, la primera obra: p. 644 “Disp. 
XXVIIII. De Ministro quoad casus reseruatos” , “Se. VII An vnius Episcopi approba. 
...” , la segunda obra: “Contentorvm index” , “In C. Plinii na Histo.” y refuerzo de 
cub. posterior ms. de un pleito entre Martín Perez de Saavedra, Marqués de Villar y 
Ribas, vecino de Córdoba y Joaquín Fernández de Cordoba Marqués de la Puebla de 
los Infantes, Señor de la Campana y vecino también de Córdoba. Papel con manchas y 
pérdida de flexibilidad. Ejemp. censurado. An. ms. en port.: “authore damnato 
habemus prohibitus, none cum expurgatione permissum”, “Enmende este libro 
conforme al expurgatº de la suprema inquisicion 29 abril 1613. Pedro de Sotomayor”, 
“Por orden de los Sses. Inquisidores de Sevilla se expurgo, este libro conforme al 
expurgatorio q. mando hacer el Illmo. Cardenal Quiroga. et 1707 [rúbrica]” ; an. ms. 
en lomo: “Dictionarium Hebræum” y lápiz en lomo “2”. R.36. 



 724 

IT\ICCU\BVEE\018354 ; CCPB000755224-6 ; COPAC: Oxford: Trinity College Library Old 
Library, S.11.12. 

 
Fouquet, Marie 

1032 Francisco Monroy, y Olas, Obras de Madama Fouquet traducidas del Frances al 
Castellano. 4 p., tom. 2, 112 
Madama Fouquet, Obras Medico-chirurgicas. 4 p., tom. 2, 112 
Obras medico-chirurgicas / de Madama Fouquet ; Economia de la salud del Cuerpo 
humano ; ahorro de medicos, cirujanos y botica ; prontuario de secretos caseros faciles y 
seguros en la práctica ... ; traducidos de el frances á la lengua castellana por Francisco 
Moroy y Olaso ; tomo I[-II], que contiene los remedios de las dolencias externas. 
He identificado tres ediciones de la obra que pudieron encontrarse en la Biblioteca 
(Valladolid, 1748, 1750 ; Salamanca, 1750). 

 
Fragoso, Juan Bautista (S.I.) 

1033 Baptistę Fragoli, Regimen reipub. Christianę. p. vit., tom. 1, 103 
Regimen reipublicae christianae ex sacra teologia ... : in tres partes diuisum : tomus 
primus ... / auctore P. Baptista Fragoso ... è Soc. Iesu ... -- Nunc primun in lucem prodit. 
-- Lugduni : sumpt. haered. Gabr. Boissat & Laurentij Anisson, 1641. 
CO-BD 17/R.006.096 ; Olim: Est.17 Caj.1. Enc. perg., restos de cordeles, cortes en 
azul, perg. arrugado, suciedad en lomo, refuerzos internos de perg. y papel impreso en 
lomo, corte superior marcado con una cruz. Cuerpo del libro ondulado, papel con 
manchas. Sin mención de índices expurgatorios. An. ms. en v. de h. de guarda anterior: 
“Costò 62 Rls. an. 1645” ; an. ms. en port.: “ay otro en la Libreria” ; an. ms. en lomo: 
“Fragosi Regim. Reipub. Xptianę.” y a lápiz “3”. 
CO-ISEN 2L11 ; Olim: 103 ; 440-9º 5ª ; 346 en tejuelo de papel sobre lomo. Enc. perg. 
sobre papelón impreso, letra gótica, restos de cordeles, parcialmente suelta del cuerpo 
del libro, perg. con suciedad, refuerzos internos de papel en lomo. Cuerpo del libro 
ondulado, papel con manchas. Sin mención de índices expurgatorios. Sellos en port. del 
Instituto de 2ª Enseñanza de Córdoba, e Instituto Nacional de Enseñanza Media, 
Biblioteca, Córdoba. An. ms. en port.: “Bę n.125” ; an. ms. en v. de port.: “complo. el 
Pe. Sebastian Mendez costo 88 Rls. p.” ; an. ms. en lomo: “Fragoso De Reipublicæ”. 
Palau, 94191 ; IT\ICCU\CAGE\005099 ; CCPB000040319-9. 

 
Franchi, Filippo de 

1034 Filippus de Franquis, de Appellationibus. p. vit., tom. 1, 144 
Lectura et commentarii, domini Philippi de Franchis Perusini ... super titulo decretal. de 
appellationibus, omnibus praxeos forensis studiosis, causarumque patronis, propter 
materiae ipsius in iudicijs vsum frequentissimum et quotidianum vtilissimi ... 
Bartholomaei ab Horrario opera et diligentia recollecta, lucique restituta ... Additis 
insuper eiusdem Horrarii repertorio, & apostillis. ... Accessit praeterea index 
capitulorum omnium, ... -- Francofurti ad Moenum : per Petrum Fabricium : impensis 
Sigismundt Feyerabend, 1576. 
CO-BD 16/002.141 ; Olim: 144 ; Est.4 Caj.28. Enc. perg. sobre cartón a la romana, 
tejuelo en blanco sobre lomo, adorno de cabezada inferior deshecho, pérdida de 
soporte en parte superior de lomo, corte superior marcado con una cruz. Ejemp. 
censurado. Papel oscurecido y con manchas. An. ms. en port.: “Non indiget correctne. 
1633 et 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: “Philip. De Franchis lectura de Ap[pel]atº” y 
a lápiz: “13”. R.504. 
VD16 P 2457 ; IT\ICCU\UM1E\020244 ; CCPB000692045-4. 

 
1035 Idem, in Sextum Decretalium. p. p., tom. 1, 152 

In sextum Decretalium Clarissimi iuris ... interpretisque ... Philippi Franchi Perusini 
Lectura super sexto decretalium ... : ... cū sūmarijs & additionibus cōpluriū doctissimorū 

http://copac.ac.uk/about/libraries/oxford.html
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virorum ... / [cum additionibus Nicolai Superantij et Celsi Hugonis ...]. -- Impresum 
Lugduni : impensis ... Iacobi Giunta, 1547. 
CO-BD 16/000.167 ; Olim: 152 ; Est.5 Caj.14. Enc. perg. a la romana, restos de 
cordeles, restos de refuerzos externos de piel en lomo, refuerzos intenos de papel 
impreso en lomo, letra gótica, enc. no cubre cabezadas, cub. anterior y guardas 
rasgadas, perg. arrugado, corte superior marcado con XSup. Papel oscurecido y con 
manchas, afectado por insectos bibliófagos en margen interior. Huellas de lectura: 
subrayados. An. ms. en port.: “Non indiget corre. 1640 et 1707” ; autor y título en lomo 
ilegibles, a lápiz “3” perpendicular. R.765. 
IT\ICCU\UM1E\022172 ; CCPB000873868-8. 

 
Franciosini, Lorenzo 

1036 Lorenzo Franciosini, Vocabulario Italiano, y Español. 4 p., tom. 2, 181 
Vocabulario italiano, e spagnuolo, vltimamente con la correzione, ed aggiunta del suo 
vero Autore mandato in luce: nel quale con ageuolezza, e copia di molti vocaboli, nella 
prima stampa tralasciati, si dichiarano, e con proprieta conuertono tutte le voci Toscane 
in Castigliano, e le Castigliane in Toscano ... / composto da Lorenzo Franciosini 
fiorentino. Parte prima [-segunda]. -- In Venetia : presso il Barezzi, 1645. 
IT\ICCU\TO0E\057613. 

 
Franciscanos 

1037 Compendium Privilegiorum Fratrum minorum. 4 p., tom. 1, 159 
1037A Supplementum seu noua ac tertia copillatio multorum et priuilegiorum apostolicorum 

praesertim spiritualium fratribus minoribus et aliis mendicantibus concessorum. -- In ... 
ciuitate Barchinonensi : in officina ... magistri Karoli ... , 1523 ... maij xiij. 
CO-BD 16/001.027(1) ; Olim: 159 ; Est.6 Caj.22. Sin enc., y de guarda posterior, 
refuerzos internos de perg. ms., letra gótica, en lomo, pérdida de adornos de cabezadas, 
permanece sin enc. desde que pertenecía a la Biblioteca de Montilla, como indica que 
la signatura de dicha biblioteca se colocase en el lomo sin encuadernar. Falto de port., 
cuerpo del libro ondulado, manchas de humedad, agujero en margen inferior hasta h. 
LXXXI, refuerzos de perg. en h. I-VIII, y en h. LXXXI-LXXXII, falto de última h. 
Numerosas huellas de lectura: llaves, manecillas, an. ms., subrayados ; texto ms. en 
latín h. LXXXII. An. ms. en r. de h. de guarda anterior: “Non indiget core. 1707” ; an. 
ms. en lomo a lápiz “10”. Enc. con la obra del mismo autor: Speculum fratrum 
minorum ; esta obra se encuentra encuadernada entre Privilegia y Determinationes 
(Ref.1037B). 
IT\ICCU\RMLE\002697 ; CCPB000005961-7. 

 
1037B Speculum fratrum minorum. -- In ... ciuitate Barchinone ... : in officina ... magistri 

Karoli ... , 1523 penultima ... Maij. 
CO-BD 16/001.027(2) ; Olim: 159 ; Est.6 Caj.22. Cuerpo del libro ondulado, papel con 
manchas. Enc. con: Supplemētū seu noua ac tertia copillatio multo. priuilegio. āplico. 
psertim spūaliū fratribus minoribus aliis mendicātibus concessorum; Speculum se 
encuentra encuadernada entre Privilegia y Determinationes (Ref.1037A). 
IT\ICCU\RMLE\002601 ; CCPB000023991-7. 

 
1038 Compendium Privilegiorum Fratrum minorum autoris anonimi. 4 p., tom. 1, 101 

Compendium privilegiorum fratrum minorum et religiosorum sub eorum cura viventium 
necnon & aliorum fratrum mendicantium ... 
He identificado dos ediciones de esta obra (Sevilla, 1530 ; París, 1578). 
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Francisco de Borja, Santo (1510-1572) 
1039 D. Francisci Borgię, Opuscula. 8 p., tom. 1, 165 

Opuscula quaedam pia illustrissimi viri Francisci Borgiae Gandiae Ducis / nunc primùm 
de hispanico sermone in latinum conuersa ... -- Salmanticae : apud haeredes Mathiae 
Gastij, 1579. 
CO-BD 16/001.221 ; Olim: 165 ; Est.17 Caj.15. Enc. perg., cortes en rojo, adorno con 
angelillos en esquinas y emblema de la Compañía de Jesús en el centro, en ambas cub., 
triple h. de guarda anterior, y cuádruple posterior, corte superior marcado con una 
cruz. Papel oscurecido y con manchas. An. ms. en r. de primera h. de guarda anterior: 
“Non indiget correctione 33 años, 1640 et 1707” ; an. ms. en port.: “E. L. D. Çerrato 
de Castañeda” ; an. ms. en lomo: “S. Borja” y a lápiz “17”. R.1916. 
Palau, 290615 ; IT\ICCU\CAGE\020195 ; CCPB000156816-7. 

 
Francisco de la Anunciación (O.E.S.A.) 

1040 Francisco de la Anunciacion, Vindicias de la Virtud. 4 p., tom. 2, 169 
1040A Vindicias de la virtud, y escarmiento de virtuosos, en los publicos castigos de los 

hypocritas, dados por el Tribunal del Santo Oficio : en donde segun rigor escolastico se 
responde à todos los argumentos, sophismas è irrisiones ... / escritas en portugues por ... 
Fr. Francisco de la Anunciacion del Orden de los Ermitaños del gran Padre San 
Augustin ... ; y en castellano por ... don Fernando de Settien Calderón de la Barca ; 
divididas en dos tomos ; [tomo primero]. -- En Madrid : en la imprenta y libreria de 
Manuel Fernandez ... , [1742]. 
CO-BD R.18/10231 ; Olim: 169 ; Est.16 Caj.20. Enc. perg., restos de cordeles, perg. 
con suciedad superficial, manchas en guardas, adorno en lomo. Cuerpo del libro 
ondulado, papel oscurecido y con manchas, adorno en lomo. Sin mención de índices 
expurgatorios. An. ms. en lomo: “Vindicias de la Virtud 1” y a lápiz “19”. 
CCPB000114586-X ; OCLC: 8322738. 

 
1040B Vindicias de la virtud, y escarmiento de virtuosos : en los publicos castigos de los 

hypocritas, dados por el Tribunal del Santo Oficio ... / escritas en portugues por ... Fr. 
Francisco de la Anunciacion del Orden de los Ermitaños del gran padre San Agustin de 
la Observancia ... ; y en castellano por el doctor Don Fernando de Settien, Calderon de 
la Barca ; tomo segundo. -- En Madrid : en la imprenta y libreria de Manuel Fernandez 
... , [1742]. 
CO-BD R.18/10232 ; Olim: Est.16 Caj.20. Enc. perg., restos de cordeles, perg. con 
suciedad superficial, adorno en lomo. Cuerpo del libro ondulado, papel oscurecido y 
con manchas. Sin mención de índices expurgatorios. An. ms. en lomo: “Vindicias de la 
Virtud 2” y a lápiz “20”. 
CCPB000185892-0 ; OCLC: 8322738. 

 
Francisco de los Santos (Jer.) 

1041 Francisco de los Santos, Descripcion del Escorial. p. p., tom. 1, 137 
Descripcion breue del monasterio de S. Lorenzo el Real del Escorial, vnica marauilla 
del mundo, fabrica del ... rey Filipo Segundo, nueuamente coronada por el ... rey Filipo 
Quarto ... con la magestuosa obra de la capilla insigne del Pantheon y translacion a ella 
de los cuerpos reales ... / por el padre fray Francisco de los Santos ... Prior del Conuento 
de San Geronimo de Bornos ... 
He identificado tres ediciones de esta obra (Madrid, 1667, 1681, 1698). 

 
Francisco de Osuna (O.F.M.) (ca. 1492-ca. 1540) 

1042 Abecedario espiritual. 4 car., tom. 1, 165 
Primera parte del libro llamado abecedario spiritual : que trata de las circunstancias de 
la sagrada passion del hijo de Dios / compuesto por el padre fray Francisco de Ossuna. 
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He identificado cuatro ediciones de esta obra, al no especificarse en la entrada de qué 
volumen de la obra se trata, anoto el primer tomo de la misma (Sevilla, 1528 ; Burgos, 
1537 ; Medina del Campo, 1544 ; Zaragoza, 1546). 

 
1043 Francisci de Ossuna, Conciones. 4 car. et p., tom. 2, 59 
1043A Pars meridionalis, in accommodas hisce temporibus allegorias, hermeniasq., mirabiles 

Euangeliorum Dňicalium totius anni / a Bibliographo patre, fratre Francisco ab Ossuna 
Bethico minorita regularis Obseruantiae ... -- Caesaraugustae : [s.n.], 1549 (in aedibus 
Ioānae Millian viduae Didaci Hernandes). 
CO-BD 16/001.392 ; Olim: 59 ; Est.14 Caj.30. Enc. piel marrón gofrada, sobre 
papelón, cortes en amarillo, piel desgastada, corte superior marcado con una cruz. 
Papel oscurecido y con manchas. Huellas de lectura: an. ms. marginales, llaves, 
subrayados. Exlibris de la Biblioteca de Montilla invertido en guarda posterior. An. ms. 
en v. de h. de guarda anterior: “Non indiget corre. 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: 
“Ossuna” y a lápiz “9” y “13” ; an. ms. en corte frontal: “69”, “Osuna Scr.”. R.1697. 
CCPB000156280-0 (en formato 8º) ; OCLC: 84941144. 

 
1043B Pars Occidentalis in accommodas hisce tēporibus Euangeliorum quadragesimalium 

expositiōes, incipiens a Dňica Septuagesimae vsq. ad Fe. II. resurrectionis suntq. septem 
sermones beatae Mariae sub hoc. … per F. Franciscū ab Ossuna ... in luce prodita. -- 
[Antuerpiae] : Symon Cocus ... excudebat, 1536. 
CCPB000010437-X ; OCLC: 807569020. 

 
Francisco de Sales, Santo (1567-1622) 

1044 D. Francisco de Sales, Practica del Amor de Dios, e Introduccion a la vida 
devota traducidas pr. el Licenciado Cubillas. 4 p., tom. 2, 167 

1044A Practica del amor de Dios / qve en frances escrivio San Francisco de Sales ... ; y tradvxo 
al castellano el licenciado Don Francisco Cuvillas Donyague ... ; con vn epitome de la 
vida del mismo santo. 
He identificado siete ediciones de esta obra (Barcelona, 1660?, 1684, 1698 ; Madrid, 
1661, 1736 ; Zaragoza, 1673 ; Barcelona y Madrid, 1683). 

 
1044B Introduccion a la vida deuota / de S. Francisco de Sales, obispo y principe de Geneua, 

fundador de la Visitacion de S. Maria ; traducida del frances, enmendada y añadida en 
esta impression vn Tratado dicho Exercicio espiritual ... por ... Don Francisco de 
Cubillas Donyague ... 
He identificado diez ediciones de esta obra que pudieron encontrarse en la Biblioteca 
(Madrid, 1663, 1724, 1733, 1737, 1747 ; Zaragoza, 1673 ; Barcelona, 1685, 1747 ; 
Valencia, 1694 ; Valencia, 1703). 

 
1045 D. Francisco de Sales, Direccion de la Confession y Comunion. 8 p., tomo. 1, 

177 
Aunque la grafía es similar a las anteriores, existen ligeras variaciones en la misma, 
además de cambios en la tinta. Todo esto sugiere que fuesen incorporaciones 
posteriores a la biblioteca que clasificase el mismo bibliotecario. 
Conducta y guia segura para la confession y comunión. -- Sevilla : [s.n.], 1695. 
No aparece en Escudero ; OCLC: 55866059. 

 
Francisco Javier, Santo (1506-1552) 

1046 Franco. Cutillas, Cartas de San Franco. Xavier.2 toms., 178 
Esta obra se anotó en el catálogo de la Biblioteca después de 1749. 
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Cartas de Francisco Xavier ... / recogidas y traducidas de latin en castellano por el P. 
Francisco Cutillas ... ; tomo primero -segundo]. -- En Madrid : en la imprenta de la 
viuda de Manuel Fernandez ... , 1752. 
Palau, 290882 ; CCPB000073708-9 ; OCLC: 17338275. 

 
Freire, Joao (S.I.) 

1047 Joannes Freire, in Judices. 4 p., tom. 1, 41 
In VII priora capita Libri Iudicum commentari. / auctore R. P. Ioann. Freire ... Societ. 
Iesu ... interprete ... ; cum triplici indice ... -- Madridii : ex typographica officina 
Francisci Martinez : expensis Emmanuelis Lopezij bibliopolae, 1642. 
CO-BD 17/R.004.689 ; Olim: 41 ; Est.13 Caj.7. Enc. perg., restos de cordeles, 
desgastada, con manchas, mancha de tinta en corte inferior. Papel con manchas 
dispersas. Sin mención de índices expurgatorios. An. ms. en port.: “del Ldo. Ayala” ; 
an. ms. en lomo: “Freile, in lib. Judic.” y a lápiz “10”. 
Moreno Garbayo, 2436 ; Backer-Sommervogel, III: 960, 961 ; Palau, 94786 ; 
IT\ICCU\BVEE\044043 ; CCPB000035716-2. 

 
 Freschot, Casimiro 
1048 Casimiro Frescort, Origine, Progresi, et ruina del Calvinismo en la Francia, 116 

Esta obra se anotó en el catálogo de la Biblioteca después de 1749. 
Origine, progressi e ruina del Calvinismo nella Francia : ragguaglio istorico / di D. 
Casimiro Freschot. -- In Parma : appresso Alberto Pazzoni e Paolo Monti Compagni, 
1693. 
IT\ICCU\PUVE\001825 ; CCPB000050271-5. 

 
Freylas, Alonso de 

1049 Alonso de Freilas, Preservacion de la Peste. 4 p., tom. 1, 112 
Conocimiento, curacion, y preservacion de la peste ... Va añadido un tratado nuevo del 
arte de descontagiar las ropas de seda, telas de oro, y plata, tapicerias ... Con un discurso 
al fin, Si los melancolicos pueden saber lo que està por venir: con la fuerça de su 
ingenio, ò soñando ... / compuesto por el doctor Alonso de Freylas ... -- En Iaen : por 
Fernando Diaz de Montoya, 1606 (en casa del autor, 1605). 
CO-ISEN 5A5 ; Olim: sin signatura del Colegio de Montilla. Enc. perg., restos de 
cordeles, parcialmente suelta del cuerpo del libro, perg. ondulado y con pérdida de 
flexibilidad en lomo, h. de guardas sueltas de cub., guarda posterior cortada. Cuerpo del 
libro ondulado, mancha de humedad en esquina interior. Sello en port. del Instituto de 2ª 
Enseñanza de Córdoba. An. ms. en port.: “non indiget correcte. 1633 et 1640 neq. 1707” ; 
an. ms. en lomo: “Dotor Freilas, d. cõseruar las […]” y a lápiz rojo “20”. 
Además en la Biblioteca se encontraba otro ejemplar al que se refiere la referencia y que 
no he localizado. 
Sánchez Cobos, 194 ; Palau, 94915 ; CCPB000035718-9 ; OCLC: 14313388. 

 
Freyle, Francisco (O. Minim.) 

1050 Sermones que predico el Padre F. Francisco Freyle, corrector del Colegio de San 
Francisco de Paula de Seuilla, en las honras de doña Luysa de Noua ... miercoles 20 de 
Agosto de 1614. -- En Seuilla : Por Alonso Rodriguez Gamarra, 1614. 
CO-BD 17/R.006.139(12) ; Olim: 52 ; Est.15 Caj.7. Ejemp. deteriorado con manchas, 
fol. 4 con un trozo rasgado. Enc. facticia formando un vol. facticio. 
No aparece en Escudero ; CCPB000275121-6. 
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Froben, Johann 
1051 Joannis Frobenii, Catalogus Panegyricorum diversorum AA. 4 p., tom. 1, 183 

Ioannes Frobenivs studiosis. Qvando Qvidem nobis animus est, antiquis autoribus 
excudendis rem iuuare literariā, damus nūc uobis Panegyricos quotquot ex uetustate 
cōseruatos nancisci potuimus ... -- Basileae : per Io. Frob., 1520. 
CO-BD 16/000.050 ; Olim: 183 ; Est.1 Caj.18 ; 329 en tejuelo de papel. Enc. perg. a la 
romana, con restos de cordeles, con suciedad superficial, pérdida de flexibilidad en 
lomo, refuerzos internos de perg. ms. con letra gótica y texto a dos tintas en lomo, corte 
superior marcado con una cruz. Ejemp. censurado. An. ms. en port.: “authore 
dammatus +”, “+ eius verò opus id permissum”, “Esta corregido este libro conforme 
al indice expurgatorio del año 1640. [rúbrica] Sebastian Mendez” ; an. ms. en r. de h. 
de contratapa anterior: “Del Sor. Portichuelo Vicario de Aguilar dexolo a el Colegio 
JHS quando murio” ; an. ms. en r. de h. de guarda anterior: “Non indiget correctne. 
1640, 1633”, “Non indiget aliâ 1707” ; an. ms. en v. de última h.: “En 22 de diziembre 
del 86 el Sg. Antº. de Cardenas comissario del Sto. Offº. de la inquisición por comission 
particular delos ses. inquisidores de Cordoba corregi y emende el panegirico de Erasmo 
contenido en este libro conforme al expurgatorio del Illmo. cardenal de Todelo, 
inquisidor gnral. y lo firme. [rúbrica] Antº. de Cardenas” ; an. ms. en lomo: “Panegyr. 
Diuersis auctoru” y a lápiz “2”. 
VD16 ZV 13220 ; CCPB000302811-9 ; OCLC: 257703304. 

 
Fuenmayor, Antonio de (1569-1599) 

1052 Antonio de Fuenmayor, Vida de S. Pio quinto. 4 p., tom. 1, 130 
Vida y hechos de Pio V Pontifice Romano : diuidida en seis libros : con algunos 
notables sucessos de la christiandad del tiempo de su Pontificado / por don Antonio de 
Fuenmayor. -- En Madrid : por Luis Sanchez, 1595. 
Pérez Pastor, Madrid, 473 ; Palau, 95240 ; IT\ICCU\RMLE\011330 ; CCPB000000610-6. 

 
Fuensalida, Francisco de 

1053 Francisco de Fuensalida, Sossiego de Anima. 8 p., tom. 1, 177 
Breue summa llamada Sossiego y descanso del ánima. 
He identificado dos ediciones de la obra (Alcalá de Henares, 1541 ; Amberes, 1556). 

 
Fuente, Francisco de la 

1054 Index rerum omnium praecipuarum quae commentariis ac operibus omnibus Alphonsi 
Tostati episcopi abulensis continentur / avctore Francisco Fontano ... -- Coloniae 
Agrippinae : sumptibus Ioannis Gymnici et Antonii Hierati, 1613. 
CO-BD 17/R.002.887 ; Olim: pérdida de tejuelo de la Biblioteca de Montilla ; Est.12 
Caj.1. Enc. piel sobre cartón con adornos y filos dorados, cub. desgastadas y con 
pérdidas de soporte, pérdida casi total de soporte en lomo. An. ms. en port.: 
“Corregido confome al indice expurgatorio de 1632”, “Non indiget correctione iuxta 
expurgatorium 1640”. 
VD17 23:627081S ; CCPB000048136-X ; OCLC: 57502831. 

 
Fuente Hurtado, Diego de la (S.I.) 

1055 Didaci de la Fuente Hurtado, Propositiones damnatę. p. p., tom. 1, 96 
Theologia reformata : quaplures enodantur morales difficultates ex mente SS. D. N. 
Innocentij Papae XI / auctore R. P. Didaco de la Fuente Hurtado, Societatis Iesu ... -- 
Hispali : ex typographia Thomae Lopez de Haro, 1689. 
CO-BD 17/R.004.423 ; Olim: 96 ; Est.7 Caj.20. Enc. perg., restos de cordeles, 
deformada y parcialmente suelta del cuerpo del libro, con manchas. An. ms. en port. 
“Non indiget core. 1707” ; an. ms. en lomo. “Hurtado, Proposiciones Cõ.” y a lápiz 
“8”. 



 730 

Escudero, 1854 ; Backer-Sommervogel, III:1053 ; Palau, 95359 ; IT\ICCU\TO0E\023615 ; 
CCPB000035731-8. 

 
Fuentidueña, Pedro de 

1056 Petri Fontidonii, Apologia pro Consilio Tridentino. 4 p., tom. 1, 83 
Petri Fontidonii ... Apologia, pro sacro & oecumenico Concilio Tridentino aduersus 
Ioannem Fabricium Montanum ad Germanos ; item oratio habita ad patres in sacro 
Concilio Tridentino nomine ... regis Hispaniarum Philippi secundI … 
He identificado dos ediciones de esta obra en 8º (Salamanca, 1569 ; Amberes, 1574). 

 
Fulberto de Chartres, Santo (ca. 952- ca. 1028) 

1057 D. Fulberti, Opera. 4 p., tom. 1, 7 
D. Fulberti Carnotensis Episcopi ... Opera varia ... / cum notis & indice locupletissimo 
per M. Carolum de Villiers ... -- Parisiis : apud Thomam Blazium ... , 1608. 
CO-BD 17/R.006.242 ; Olim: 7 ; Est.11 Caj.7. Enc. perg., restos de cordeles, cortes en 
rojo, parcialmente suelto del cuerpo del libro en cub. Posterior, parte inferior afectada 
por insectos bibliófagos, falto de guarda posterior, h. de contratapa anterior 
parcialmente suelta, corte superior marcado con cruz desvaída. Papel oscurecido, 
cuerpo del libro ondulado. Huellas de lectura: correcciones ms., numeración manual, 
subrayados, notas. An. ms. en v. de h. de guarda anterior: “non indiget correctione 33 
años” ; an. ms. en port.: “non indiget corre. 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: “D. 
Fulberti Opa.” y a lápiz “9”. 
IT\ICCU\NAPE\018449 ; CCPB000463622-8. 

 
Fulci, Giulio 

1058 Julius Fulcus, de Eleemosyna. 8 vit., tom. 1, 176 
Eorum qui vel eleemosynas erogauerunt admirabiles fructus, vel de eleemosyna 
scripserunt insignes sententiae nunquam antea in vnum ita collectae. Opera Iulii Fulci. 
He identificado tres ediciones de esta obra (Macerata, 1576 ; Roma, 1581 ; París, 
1585). 

 
Fulgencio de Ruspe, Santo (467-533) 

1059 D. Fulgentii, Opera. 4 car., tom. 1, 7 
Beati Fulgentii episcopi Ruspensis ... Opera quae extant, Omnia : diligenter conquisita 
... : accesserunt hac primum editione Libellus D. Petri Diaconi de Incarnatione & gratia 
Dn. nostri Iesu Christi, Fulgentii vita, librorum argumenta ... -- Basileae : per 
Sebastianum Henricpetri, 1587. 
CO-BD 16/001.197 ; Olim: [7] ; Est.11 Caj.7. Enc. piel sobre papelón con adorno y 
filos dorados, desgastada, pérdidas de soporte y flexibilidad en lomo, cub. parcialmente 
sueltas, refuerzos internos de papel ms. en lomo, corte superior marcado con una cruz. 
Papel oscurecido y con manchas, cuerpo del libro parcialmente partido. Huellas de 
lectura: subrayados. An. ms. en port.: “non indiget corectione 33 años et 1640 et 1707” 
; an. ms. en corte frontal: “10”, “S. Fulgentius” ; an. ms. en lomo: “[F]ulgen[…]” y a 
lápiz “7”. R.1282. 
IT\ICCU\BVEE\003455 ; CCPB000001345-5. 

 
Fulgencio, Fabio Furio Planciades 

1060 F.P. Fulgentii ... Mythologiarum libri tres : in quibus enarrat omnes insigniores ueterum 
fabulas. His accessit Palaephatus de fabulis supra fidem confictis, Philippo Phasianino 
italo interprete. Praeterea Albrici Philosophi, de deorum imaginibus liber. Postremo 
Phornuti, de natura deorum libellus, Iodoco Velareo translatore. -- Basileae : per 
Henrichum Petrum, 1543. 
CO-BD 16/000.523 ; Olim: sin signatura de la Biblioteca de Montilla ; Estante 22 
Cajon 16. Enc. perg. ms., letra gótica, negro y rojo, con capitales ilustradas y adornos, 
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restos de cordeles, afectada por insectos bibliófagos, triple h. de guarda, mancha en 
corte superior. Papel con manchas, pérdida de parte superior e inferior de port. 
Huellas de lectura: trozo de papel ms. de la época utilizado como marcapáginas. Sin 
mención de índices expurgatorios. An. ms. en lomo a lápiz “15”. R.1524. 
IT\ICCU\BVEE\021099 ; CCPB000010627-5. 

 
Fumo, Bartolomeo 

1061 Bartholomęi Fumi, Armilla aurea. 8 car., to. 1, 93 
Summa sive Aurea Armilla Bartholomaei Fumi ... 
He identificado veintinueve ediciones de esta obra (Lyon, 1521, 1554 (tres ediciones), 
1560, 1566, 1583, 1596 ; Venecia, 1566, 1569, 1570, 1576, 1578, 1580, 1587, 1596, 
1602, 1614 ; París, 1561 ; Amberes, 1561, 1570, 1572, 1576, 1583, 1591 ; Barcelona, 
1566, 1567, 1568). 

 
Fundano, M. 

1062 Marci Fundani, Phrases Poeticę. 8 car., tom. 1, 188 
Phrases poeticae seu Silvae poeticarum locutionum vberrimae quarum prima vestigia à 
M. Fundano posita, deinde ab A.S.I.T. auctiores factae. 
He identificado diecisiete ediciones (Roma, 1590, 1596, 1601 ; Lyon, 1611, 1613, 1626, 
1636 ; Venecia, 1597, 1600, 1606, 1620, 1623, 1630, 1647 ; Mantua, entre 1608 y 1630 
; s.l., 1582 ; Como, 1610). 

 
Gabriel de Talavera 

1063 Gabriel de Talavera, Historia de N. S. de Guadalupe. 4 p., tom. 1, 123 
Historia de Nuestra Señora de Guadalupe : consagrada a la soberana magestad de la 
Reyna de las Angeles milagrosa patrona de este sanctuario / por Fray Gabriel de 
Talavera. -- En Toledo : en casa de Thomas de Guzman, 1597. 
CO-BD 16/000.778 ; Olim: 123 ; Est.18 Caj[on] 21. Enc. perg., restos de cordeles, 
cortes en rojo, afectada por hongos, perg. arrugado, con pérdida de flexibilidad, 
refuerzos internos de papel impreso en lomo, corte superior marcado con una cruz, 
guarda posterior muy afectada por hongos con pérdidas de soporte. Cuerpo del libro 
ondulado y parcialmente partido entre h.223-224, papel con manchas de agua y hongos 
en mitad inferior, port. afectada levemente por insectos bibliófagos, últimas h. muy 
afectadas por hongos con pérdidas de soporte. An. ms. en port.: “Non indiget correcte. 
1640 et 1707” ; ejercicios caligráficos en v. de guarda posterior ; an. ms. en lomo: 
“Nuestr. S. de Gudal.” y a lápiz “22”. R..1681. 
Pérez Pastor, Toledo, 426 ; CCPB000010695-X ; OCLC: 20179511. 

 
Gabriel de Toro (O.F.M.) 

1064 Gabriel de Toro, Tesoro de Misericordia. 8 p., tom. 1, 172 
Tesoro de misericordia Divina y humana / docta y curiosamente compuesto por ... 
Gabriel de Toro, en Sant Francisco de Salamanca ; sobre el cuydado q tuvieron los 
antiguo, Hebreos, Gentiles y Christianos de los necesitados ; con unas obsequias de 
nuestra señora ... -- En Valencia : Impresso en casa de Pedro de Huete : vendese en casa 
de Baltasar Simon ... , 1575. 
IT\ICCU\BVEE\017825 ; CCPB000155786-6. 

 
Gagny, Jean 

1065 Joannes Gagneyus, in Evangelia et in Paulum. 4 car., tom. 2, 41 
1065A In quatuor sacro-sancta Iesu-Christi Euangelia, facillima, clarissimaque Scholia, ex 

praecipuis Graecorum & Latinorum scriptis selecta. Auth. Ioan. Gagneio … -- Parisijs : 
apud Georgium Iosse, via Iacobaea sub signo Coronae spineae, 1660. 
IT\ICCU\NAPE\017239 (formato 8º) ; OCLC: 402284949. 
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1065B Diui Pauli Apostoli Epistolae breuissimis & facillimis scholijs per Ioannem Gagnaeium 
Parisinum theologum Christianissimi Francorum regis … illustratae. 
He identificado ocho ediciones de esta obra en 8º (París, 1538, 1539, 1543, 1547, 1550, 
1563, 1663 ; Amberes, 1564). 

 
Gaill, Andreas (1527-1587) 

1066 Andreę Gaill, Practicę observations. 4 vit., to. 1, 150 
Practicarum observationum, tam ad processum iudiciarum ... , quam causarum 
decisiones pertinentium libri duo. De pace publica, & proscriptis, sive Bannitis Imperij, 
Libri II. De Pignorationibus, ... De Manuum iniectionibus ... / Per nobilem ac 
clarissimum … Andream Gaill ... Editio Postrema, Ex secunda Recognitione Gualteri 
Gymnici … Agrippinensi ... -- Coloniae Agrippinae : apud Ioannem Gymnicum, 1621. 
CO-BD 17/R.004.926 ; Olim: 150 ; Est.3º Caj.30 ; 1515 en tejuelo de papel. Enc. perg. 
sobre cartón a la romana, restos de cordeles, ligeramente deformada, suciedad en cub. 
posterior, corte superior marcado con una cruz. Papel muy oscurecido y con manchas. 
An. ms. en port.: “Non indiget correcte. 1633 et 1640” ; an. ms. en lomo: “Andr. Gaill, 
Practicar. Obs[erv]at.” y a lápiz “1”. 
VD17 1:020133M ; IT\ICCU\PUVE\018564 ; CCPB000883416-4. 

 
Galatino, Pietro (O.F.M.) (1480-1539) 

1067 Petrus Galatinus, de Arca[nis] catholicę [ver]itatis. p. p., tom. 1, 45 
Opus toti christianae reipublicae maxime utile, de arcanis catholicae ueritatis, contra 
obstinatissimam Iudaeorum nostrae tempestatis perfidiam : ex Talmud, aliisque 
hebraicis libris nuper excerptum : & quadruplici linguarum genere eleganter congestum. 
Epigramma hebraicum, in laudem libri & authoris / [Petrus Galatinus]. -- Impressum 
Orthonae maris : per Hieronymum Suncinum, 1518. 
CO-BD 16/000.002 ; Olim: 45 ; Est.7 Caj.6. Enc. perg., con restos de cordeles, cortes 
en rojo, refuerzos internos de papel ms., letra gótica, corte superior marcado con una 
cruz desvaída. Sellos: “Archivo General de la Diócesis de Córdoba”, “Biblioteca 
Episcopal de Córdoba”. Papel con manchas. An. ms. en r. de h. de guarda anterior.: 
“Jhs Este libro fue del Pe Mº Auila” ; an. ms. en port.: “Non indiget corre. 1633, 1640 
et 1707” ; an. ms. en lomo: “Galatinus cõtra Talmudẽ” y a lápiz “4”. R. 1928. 
IT\ICCU\RMLE\005370 ; CCPB000020784-5 ; CCFR: LE HAVRE - BM, R 105 Fonds général 
; COPAC: Cambridge University College Libraries (Special collections), St John's College, 
Cambridge: Special Collections: O.8.6. 

 
Galeno, Claudio 

1068 Claudii Galeni, Methodus medendi, et de sanitate Tuenda et temperamentis cum 
comm. Hieremię Thriveri. 8 p., tom. 2, 110 

1068A Claudii Galeni pergameni Methodi medendi, id est, de morbis curandis libri 
quatuordecim, denuo magna diligentia Martini Gregorij recogniti, Thoma Linacro 
Anglo interprete. 
He identificado seis ediciones de esta obra (Venecia, 1538 ; París, 1538 ; Lyon, 1546, 
1549, 1553 ; Nápoles, 1576). 

 
1068B Galeni Pergamensis ... De sanitate tuenda libri sex, interprete Thoma Linacro Anglo: et 

huius recognitione nouissima et emendati nunc & excusi. 
He identificado siete ediciones de esta obra (Colonia, 1526 ; París, 1538 ; Lyon, 1548, 
1549, 1559 ; Basilea, 1549 ; Tubinga, 1549). 

 
Para Temperamentis véase: Dryvere, Jeremie de (1504-1554) Hieremiae Thriueri 
Brachelii In omnes Galeni de temperamentis libros epitome. Ref.857. 
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La segunda y tercera obra de la entrada pudieran encontrarse encuadernadas 
conjuntamente, puesto que en la entrada sólo figuran dos tomos. 

 
Galetti, Francesco (fl. 1613) 

1069 Francisci Galetti, Margarita selectorum casuum. 4 p., to. 1, 105 
Margarita selectorum casuum conscientiae : breui methodo complectens difficiliores 
fere omnes ... / opera, ac studio admorum R. D. Francisci Galetti ... -- Venettis : apud 
Haeredem Hieronymi Scotti, 1613. 
CO-BD 17/R.002.770 ; Olim: 105 ; Est.7 Caj.21. Enc. perg., cierre de cordeles, cortes 
en rojo, con suciedad superficial, refuerzos internos de papel impreso en lomo, corte 
superior marcado con una cruz. Cuerpo del libro ondulado, mancha de humedad en 
ángulo inferior. An. ms. en port. “Non indiget correcte. 1633 et 1640 et 1707” ; an. ms. 
en lomo: “Margarita Selector. Casuum” y a lápiz “8”. 
IT\ICCU\BVEE\042778 ; CCPB000493238-2. 

 
Galiano Espuche, Francisco (Jer.) 

1070 Franciscus Galianus, de Origine Veteris Monacatus. 4 p., tom. 1, 84 
Controuersia dogmatica : in tres partes diuisa : pro veritate spiritu perfectione legis 
gratiae ... , contra asserentes quod in veteri Testamento fuit verus status religiosus ... / 
authore ... Fr. Francisco Galiano Spuche ... hieronymianae familiae generali. -- Matriti : 
[s.n.], 1696. 
CO-BD 17/R.004.458 ; Olim: 84 ; Est.4 Caj.17. Enc. perg., restos de cordeles, presenta 
algunas manchas y garabato a lápiz en cub. anterior, parcialmente suelta del cuerpo 
del libro, guardas posteriores de papel impreso, tal vez “Examen de confesores, y 
Penitentes”. Sin referencia de índices expurgatorios consultados. An. ms. en lomo: 
“Origine Veri. Monachatus” y a lápiz “16”. El título de la entrada aparece en los 
preliminares de la obra. 
Palau, 96749 ; IT\ICCU\NAPE\019737 ; CCPB000036640-4. 

 
Galíndez, Alfonso 

1071 Notas Dirigidas Al Comun Desengaño contra lo que en ofensa del Cielo ... la Reyna ... , 
fueros de Aragon y ... Santas Iglesias del Pilar, y el Saluador, vitorea la relacion de lo 
sucedido en la Ciudad de Zaragoza en ... 27. y 28. de Março deste año de 1670. sobre 
las firmas que dio la Corte del Iusticia contra vn Breue de ... Alexandro VII dado en 
Roma à 12. de Março de 1666. Escriuelas El Doctor D. Alonso Galíndez. -- [S.l. : s.n., 
1670]. 
CO-BD 17/R.004.073(11) ; Olim: 92 ; Est.6 Caj.13. Papel oscurecido, dobleces previos 
a la enc. Enc. facticia formando un vol. facticio. 
CCPB000120039-9. 

 
Galle, Theodoor (1571-1633) 

1072 Illustrium imagines ex antiquis marmoribus, nomismatibus, et gemmis expressae: quae 
exstant Romae, maior pars apud Fulvium Ursinum ... aliquot Imaginibus / et I. Fabri ad 
singulas Commentario, auctior atque illustrior; Theodorus Gallaeus delineabat Romae 
ex Archetypis incidebat Antuerpiae 1598. -- Editio altera ... -- Antuerpiae : ex Officina 
Plantiniana, 1606. 
CO-BD 17/R.004.883 ; Olim: 190, sin entrada en el catálogo de la Biblioteca de 
Montilla ; Est.20 Caj.12. Enc. perg., cortes en azul, deformada, adornos de cabezadas 
partidos, mancha en port. posterior. Mancha de humedad en primeras h., cuerpo del 
libro partido tras primer cuadernillo que se mantiene unido a la cub. An. ms. en port.: 
“Non indiget correcte. anno 1633 et 1640”, “Non indiget core. 1707” ; an. ms. en lomo: 
“Ymagines Illustrium” y a lápiz “15”. 
IT\ICCU\BVEE\071235 ; CCPB000206044-2. 
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Gallego de Vera, Bernabé (O.P.) 
1073 Bernabe Gallego de Vera, explica. de la Bull. de la Cruz. 4 p., tom. 1, 101 

Explicacion de la Bula de la Santa Cruzada ... / por el ... Padre Fray Bernabe Gallego de 
Vera, del Orden de Predicadores ... ; con vn Indice de los autores aqui referidos ... -- En 
Madrid : por Domingo Garcia y Morràs : a costa de Iuan Bautista Tabano mercader de 
libros ... , 1652. 
CO-BD 17/R.002.971 ; Olim: 101 ; Est.7 Caj.14. Enc. perg., restos de cordeles, se 
conserva un nudo, enc. parcialmente suelta del cuerpo del libro sujeta con balduque, 
arrugada. Papel con manchas. An. ms. en port.: “Non indiget core. 1707” ; an. ms. en 
lomo: “Bulla de Gallego” y a lápiz “19”. 
Palau, 97188 ; IT\ICCU\PARE\027611 ; CCPB000051113-7. 

 
Galletti, Tommaso 

1074 Thomę Calletti, Religiosus. 8 car., tom. 1, 175 
Thomae Galletti ... Religiosus. Cui adnectuntur sanctorum aliquot varia opuscula 
nondum edita, eiusdem authoris studio & opera collecta. Cum indice omnium 
pernecessario. -- Lugduni : Horatii Cardon, 1615. 
CO-BD 17/R.002.334 ; Olim: [175] ; Est.17 Caj.6. Enc. piel sobre cartón, con adorno y 
filos dorados, estarcido de cortes rayado en rojo y negro, desgastada, sin cub. anterior, 
pérdida de soporte en lomo, corte superior marcado con una cruz. An. ms. en port.: 
“Non indiget correctione 1640 et 1707” ; an. ms. en corte frontal: “Thomæ Gallett., 
Religiosos”. 
IT\ICCU\CAGE\017999 ; CCPB000183876-8. 

 
Gallonio, Antonio (C.O.) 

1075 Antonius Gollonius, Martirum Cruciatib. 8 p., tom. 1, 128 
De Sanctorum Martyrum cruciatibus / Antonii Gallonii ... Congregationis Oratorij ... ; 
Liber, quo postissimum instrumenta et modi quibus iidem Christi Martyres olim 
torquebantur ... -- Coloniae : apud Ioan. Gymnicum ... , 1602. 
VD17 12:100218N ; IT\ICCU\VIAE\022351 ; CCPB000616016-6. 

 
Galluzzi, Tarquinio (1574-1649) 

1076 Tarquini Gallicii, Orationes. 8 vit., tom. 1, 184 
R. P. Tarquinii Gallucii Sabini, e Societate Jesu, Orationum volumina duo.-- Coloniae : 
apud Ioannem Crithium, 1618 
CO-BD 17/R.003.000 ; Olim: 184 ; Est.1 Caj.15 ; 281 en tejuelo de papel sobre lomo. 
Enc. perg., restos de cordeles, cortes en rojo. An. ms. en r. de hoja de guardas: “non 
indiget correctne. 33 años, et 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: “P. Tarquini 
Galluci[..]ti” parcialmente oculto por tejuelo de papel y a lápiz “17” y “18”. 
CO-ISEN 2-I-26. Enc. perg. 
VD17 12:101678C ; CCPB000831503-5 ; OCLC: 43158161. 

 
Galvão, Francisco Fernandes (1554-1610) 

1077 Francisco Fernandez Galvan, Sermones. 4 p., tom. 1, 54 
Sermões / do doutor Francisco Fernandes Galuam ... ; Primeira parte ; traduzidos & 
ordenados ... pello licenciado Amador Vieira ... -- Em Lisboa : por Pedro Crasbeeck, 
1611. 
CO-BD 17/R.003.558 ; Olim: [54] ; Est.15 Caj.30. Enc. perg., restos de cordeles, 
cortes en rojo, con suciedad superficial principalmente en lomo, lomo con desgarros y 
pérdida de flexibilidad. H. [T3] y [T4] parcialmente sueltas del cuerpo del libro. An. 
ms. en port.: “Non indiget correcte. 1633 et 1707”, “Bæ y otro” ; an. ms. en lomo: 
“Sermoes, de Fr. frz.” y a lápiz “1”. 
CCPB000050219-7 ; PTBN00187136 ; OCLC: 558833063. 
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Galvarro y Armenta, Juan (O.S.A.) 
1078 Joannis Galvarro, Homilię in Dominicas Adventus. 4 p., tom. 1, 53 

Homiliae in dominicas adventus et festa ocurrentia / auctore P. M. F. Ioanne Galuarro & 
Armâeta ... augustiniano ... -- Granatae : ex Typographia Martini Fernandez Zambrano, 
1617. 
CO-BD 17/R.003.555 ; Olim: sin signatura de la Biblioteca de Montilla ; Est.15 Caj.26. 
Enc. perg., restos de cordeles, cortes en rojo, suciedad superficial en lomo, refuerzos 
internos de perg. en lomo. An. ms. en port.: “Non indiget correcte. 1633 et 1640 et 
1707”, “ay otro en la Librería n. 68” ; an. ms. en r. de h. de guarda anterior: “Non 
indiget correcte. 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: “Fr. Joann. Galuarro homilia” y a 
lápiz “5”. 
Además en la Biblioteca se encontraba otro ejemplar al que se refiere la referencia y que 
no he localizado. 
López-Huertas, 235 ; Palau, 96973 ; CCPB000036655-2 ; OCLC: 805904418. 

 
Gambacurta, Petrus (S.I.) 

1079 Petrus Gambacurta, de Imunitate Ecclesiarum. 4 vit., tom. 1, 106 
Petri Gambauortae e Societate Iesu Commentariorum de immunitate ecclesiarum in 
Constitutionem Gregorij XIV Pont Max libri octo. -- Nunc primum in lucem prodeunt. -
- Lugduni : sumptibus Jacobi Cardon & Petri Cavellat, 1622. 
CO-BD 17/R.002.647 ; Olim: 106 ; Est.5 Caj.22. Enc. perg. con cierre de cordeles, 
cortes en rojo, corte superior marcado con una cruz. Papel con manchas. An. ms. en r. 
de h. de guarda anterior: “Non indiget correctione 33º et 1640 et 1707” ; an. ms. en 
lomo: “Gãbacurt. D. imunit. Eclesiæ” y a lápiz “3”. 
Backer-Sommervogel, III:1151 ; IT\ICCU\TO0E\037952 ; CCPB000166132-9. 

 
Gambiglioni, Angelo (-1451) 

1080 Angelus Aretinus, de Maleficiis. 4 p., to. 1, 155 
De maleficijs / Angelus. Repertorium primi voluminis maleficiorum in quo coninentur 
tractatus clarissimorum. … Angeli de Aretio: domini Alberti de Gandino: ac domini 
Bonifacij de Vitellinis de Mantua per ordinem numeri et alphabeti fabricatum ... 
He identificado seis ediciones de esta obra (Lyon, 1532 ; Colonia, 1599 ; Venecia, 
1573, 1578, 1584, 1598). 

 
Gammaro, Pietro Andrea 

1081 Petri Andreę Gammanis, Dialectica legalis: et de Veritate. 8 p., tom. 1, 145 
Petri Andreae Gammari Bononiensis Dialecticae legalis siue Topicorum libri III ; 
eiusdem De veritate et excellentia legalis scientiae libellus. -- Antuerpiae : typis Antonij 
Goini, 1540. 
CO-BD 16/000.664 ; Olim: 145 ; Est.3º Caj.31 ; 1561 en tejuelo de papel. Enc. perg., 
restos de cordeles, deformada y parcialmente suelta del cuerpo del libro, cortes 
manchados, falto de adornos de cabezadas, refuerzos internos de perg. ms. en lomo, 
corte superior marcado con “X sup”. Papel oscurecido, parte superior de port. 
recortada. An. ms. en port.: “Non indiget correctione 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: 
“Dia Lecti Leg. […]” y a lápiz “10”. R. 320. 
CCPB000320146-5 ; OCLC: 48604921. 

 
Garau, Francisco (S.I.) (1640-1701) 

1082 Francisci Garau, Deipara Elucidata. p. p., tom. 1, 44 
Eiusdem, Deipara Elucidata. p. p., to. 1, 44 
R.P. Francisci Garau e Societate Iesu Gerundensis ... Maria Deipara : elvcidata 
theologiae placitis SS. Patrum & S. Paginae luminibus ... -- Barcinonae ; et veneunt 
Lugduni : apud Anissonios, Ioannem Posuel, Claudium Rigaud, 1688. 
CCPB000166138-8 ; OCLC: 433392448. 
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1083 Francisco Garau, Declamaciones Sacras, ê Ideas Evangelicas. 4 p., tom. 3, 50 
1083A Declamaciones sacras, politicas y morales sobre los evangelios todos de la Quaresma 

con los assuntos recurrentes de limosna, S. Mathias, Santo Thomas, Encarnacion, 
Dolores, Soledad, Patrocinio de la Virgen Santissima, y del Mandato / escritas por el R. 
P. Francisco Garau, de la Compañia de Iesus ... -- En Valencia : por Jayme de Bordazar 
: a costa de Iuan de Baeza ... , vendense en su Casa ... , 1695. 
CO-BD 17/R.003.833 ; Olim: 50 ; Est.15 Caj.29. Enc. perg., restos de cordeles, 
ligeramente deformada, parcialmente suelta del cuerpo del libro, con suciedad, 
desgarro cosido en cub. posterior, h. de guarda impresas: p. 309-310 y 299-300 del 
Cap. VI: Del Voto de la Castidad Religiosa, obra no identificada, corte frontal 
manchado de tinta, refuerzos internos de papel impreso en lomo, mancha de tinta en 
corte frontal. Primeras h. con manchas de uso. An. ms. en port.: “Diolo el S.R.Pº. 
Escalera en Julio de 1702”, “Non indiget core. 1707”, “Bę n.65” ; an. ms. en lomo: 
“Declamac. De Garau” y a lápiz “10”. 
Backer-Sommervogel, III:1197 ; Palau, 97628 ; CCPB000036664-1 ; OCLC: 433093473. 

 
1083B El sabio instruido de la gracia : en varias maximas o ideas euangelicas, politicas y 

morales / por el R. Padre Francisco Garau, de la Compañía de Iesvs ... ; tomo I. -- 
Impresso en Olite : á costa de Vicente de Armendariz ... , 1693. 
CO-BD 17/R.002.977 ; Olim: 50 ; Est.3º Caj.5º ; 1054 en tejuelo de papel sobre el 
lomo. Enc. perg., cierre de cordeles, deformada, parcialmente suelta del cuerpo del 
libro, con manchas y suciedad, corte frontal marcado con una cruz. An. ms. en port. 
“Non indiget correcte. segun el Expº de 1707”. 
Backer-Sommervogel, III:1196 ; Palau, 97604 ; IT\ICCU\CAGE\038478 ; CCPB000036671-4. 

 
1083C El sabio instruido de la gracia : en varias maximas o ideas evangelicas, politicas, y 

morales : con sus indices muy copiosos ... / por el R. Padre Francisco Garau, de la 
Compañia de Iesus ... ; tomo II. -- Impresso en Olite : à costa de Vicente Armendariz ... 
, 1693. 
CO-BD 17/R.002.978 ; Olim: 50 ; Est.3º Caj.5º ; 1055 en tejuelo de papel sobre el 
lomo. Enc. perg., restos de cordeles, deformada, parcialmente suelta del cuerpo del 
libro. An. ms. en port. “Non indiget correcte. segun el Expº 1707”. 
Backer-Sommervogel, III:1196 ; Palau, 97604 ; IT\ICCU\CAGE\038477 ; CCPB000036672-2. 

 
1084 Francisco Garau, El sabio instruido. 4 p., tom. 1, 196 

El sabio instruido de la naturaleza : en quarenta maximas politicas y morales : ilustradas 
con todo genero de erudicion sacra y umana [sic] / por ... Francisco Garau de la 
Compañia de Jesus ... ; sacale a luz Iacinto Dou. 
He identificado doce ediciones de esta obra (Barcelona, 1675, 1688-1690, 1691, 1698, 
1702, 1703, 1711 ; Madrid, 1677, 1679, 1709 ; Valencia, 1690 ; Olite, 1693). 

 
García, Francisco (S.I.) (1641-1685) 

1085 Francisco Garcia, Vida de S. Ignacio y de S. Xavier. 4 p., tom. 2, 130 
1085A Vida, virtudes y milagros de S. Ignacio de Loyola, fundador de la Compañia de Iesus / 

por el padre Francisco Garcia, de la misma Compañia ... 
He identificado dos ediciones de esta obra (Madrid, 1685, 1722). 

 
1085B Vida y milagros de S. Francisco Xavier, de la Compañía de Iesus, apostol de las Indias / 

por el Padre Francisco García … 
He identificado cinco ediciones de esta obra (Madrid, 1672?, 1676, 1685? ; Toledo, 
1673 ; Barcelona, 1683). 
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García, Gregorio (O.P.) 
1086 Gregorio Garcia, Predicacion en el nuevo mundo. 8 p., tom. 1, 122 

Predicacion del Euangelio en el Nueuo Mundo, viuiendo los apostoles / aueriguada por 
... Fr. Gregorio Garcia, de la Orden de Predicadores ... -- Impresso en Baeça : por Pedro 
de la Cuesta, 1625. 
Sánchez Cobos, 123 ; Palau, 98008 ; CCPB000135575-9 ; OCLC: 740393452. 

 
García, Nicolás 

1087 Nicolaus Garcia, de Beneficiis. p. vit., tom. 1, 142 
Tractatus de beneficiis amplissimus : continens duodecim partes, duobus tomis aeque 
diuisas / authore licenciato Nicolao Garcia ... ; tomus primus ... cum duplici indice ... 
Dado que no se menciona el volumen de la obra en la entrada, anotó el primero de los 
dos que consta. He identificado doce ediciones de esta obra (Zaragoza, 1609 ; 
Maguncia, 1614 ; Madrid, 1615 ; Colonia, 1618, 1629, 1636, 1701, 1735 ; Venecia, 
1618 ; Ginebra, 1658 ; Lyon, 1680, 1700). 

 
García del Valle, Francisco (S.I.) 

1088 Francisci Garcię, Concionator. Evangelicus. p. p., tom. 2, 25 
1088A Evangelicus concionator et noui hominis institutio ex doctrina Verbi Dei Patris in Veteri 

Testamento, Filij in Euangelio, Spiritus Sancti in Paulo, Canonicis et Apocalypsi ... / 
auctore Francisco García del Valle ... Soc. Iesu ; tomus I . -- Nunc prim'um in lucem 
prodit. -- Lugduni : sumptibus Iacobi Cardon et Petri Cavellat, 1622. 
Backer-Sommervogel, III:1223 ; Palau, 99982 ; IT\ICCU\UM1E\006917 ; CCPB000054734-4. 

 
1088B Evangelici concionatoris et noui hominis institutionis ex doctrina Verbi Dei ... tomus 

secundus / auctore Francisco García del Valle ... Societate Iesu. -- Nunc primum prodit. 
-- Lugduni : sumptibus Iacobi Cardon et Petri Cavellat, 1622. 
Palau, 99982 ; IT\ICCU\UM1E\006918 ; CCPB000054735-2. 

 
García de Rengifo, Diego (S.I.) (1553-1615) 

1089 Diaz Rengifo, Arte poetica española. 4 p., tom. 1, 196 
Arte poetica española : con vna fertilissima Sylua de consonantes comunes, propios, 
esdruxulos y reflexos y vn diuino Estimulo del amor de Dios / por Iuan Diaz Rengifo ... 
-- En Madrid : por Iuan de la Cuesta : a costa de Blas Gonçalez Pantoja ... , 1606. 
CO-BD 17/R.003.411 ; Olim: 196 ; Est.1 Caj.1º ; 11 en tejuelo de papel sobre el lomo. 
Enc. perg., cortes en azul desvaído, parcialmente suelta del cuerpo del libro, con 
suciedad y manchas, arrugada, pérdida de flexibilidad, cub. anterior parcialmente 
suelta del lomo, sin h. de guarda, corte superior marcado con una cruz. Abundantes 
huellas de lectura, sin duda se utilizó esta obra para estudiar la rima. Falto de port., en 
su lugar se ha reproducido otra ms. ; falto de primeras h. ; falto de 361 p. hasta el final 
; papel oscurecido y con manchas ; an. ms. en lomo: “arte Poetic[…]” y a lápiz “12”. 
An. ms.: “Non indiget correctione 1640 et 1707” ; an. ms. en la h. de grab. xil.: “El 
laberinto” y ejercicios caligráficos ; numerosas an. ms. marginales principalmente en 
el diccionario de palabras de rima consonante, añadiendo nuevas palabras de rima 
consonante. 
Palau, 72825 ; IT\ICCU\BVEE\036901 ; CCPB000033667-X (Según el Diccionario històrico de 
la Compañía de Jesús biográfico-temático, el autor es Diego García de Rengifo, mientras que 
Juan Díaz Rengifo sólo es editor). 

 
García de Saavedra, Juan 

1090 Joannes Garsia, de Expensis. p. p., tom. 1, 140 
De expensis et meliorationibus, liber vnus ... / authore Ioanne Garsia Galleco ... 
He identificado dos ediciones de esta obra (Alcalá de Henares, 1578 ; Madrid, 1622). 
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García Galarza, Pedro, Obispo de Coria 
1091 Garcię Galarzę, Institutiones Evangelicę. 4 p., tom. 2, 2 

Euangelicarum Institutionum, libri octo ad Phillippum secundum Hispaniarum Regem. / 
authore P. Garsia Galarza Bellanensi, Doctore Theologo, publico Salmanticæ 
Philosopho Episcopo Cauriensi. -- Mantuae Carpetanae : excudebat Alfonsus Gomecius 
... , 1579. 
La obra se compone de un único tomo, existe otra edición en 8º: Venetiis : apud Io. 
Baptistam Ciottum Senesem, 1604. 
Pérez Pastor, Madrid, 141 ; Palau, 98869 ; IT\ICCU\UBOE\000282 ; CCPB000010758-1 ; 
OCLC: 644886894. 

 
Garcilaso de la Vega (1539-1616) 

1092 Inca Garcilaso de la Vega, Historia de la Florida. 4 p., tom. 1, 123 
La Florida del Ynca : historia del adelantado Hernando de Soto, Gouernador y capitan 
general del Reyno de la Florida, y de otros heroicos caualleros españoles è indios / 
escrita por el Ynca Garcilasso de la Vega ... -- En Lisbona : impresso por Pedro 
Crasbeeck, 1605. 
CO-ISEN 5A17 ; Olim: 123. Enc. perg., restos de cordeles, parcialmente suelta del cuerpo 
del libro, deformada, perg. ondulado, con manchas y pérdida de flexibilidad, refuerzos 
internos de perg. ms. en lomo procedentes de un cantoral, falto de guardas, dibujos en 
contratapa posterior. Cuerpo del libro deformado, papel oscurecido y con manchas. Sellos 
del Instituto Nacional de Enseñanza Media, Córdoba, Biblioteca y del Instituto de 2ª 
Enseñanza de Córdoba. An. ms. en port.: “Non indiget correcte. 1633, 1640 et 1707” ; an. 
ms. en lomo: “La Florida […]”, en tejuelo de papel: “[…] 200” y a lápiz “319”. 
CCPB000036743-5 ; PTBN: Impressos Reservados, RES. 878 P. ; OCLC: 55495206. 

 
1093 Eiusdem, Comentarios Reales. p. p., tom. 2, 137 
1093A Primera parte de los Commentarios reales : que tratan del origen de los yncas, reyes que 

fueron del Peru, de su idolatria, leyes y gouierno en paz y en guerra, de sus vidas y 
conquistas, y de todo lo que fue aquel Imperio y su Republica, antes que los españoles 
passaran a el / escritos por el Ynca Garcilasso de la Vega ... 
He identificado dos ediciones de esta obra (Lisboa, 1609 ; Madrid, 1723). 

 
1093B Historia general del Peru : trata el descubimiento [sic] del y como lo ganaron los 

españoles, las guerra ciuiles que huuo entre Piçarros y Almagros ... y otros sucessos 
particulares ... / escrita por el Ynca Garcilaso de la Vega ... 
He identificado dos ediciones de esta obra (Córdoba 1616, con una emisión de 1617 ; 
Madrid, 1722). 

 
Gardiner, Stephen (1482-1555) 

1094 Stephani Witonis, Confutatio cavillationum. 4 p., tom. 1, 76 
Confutatio cavillationum quibus sacrosanctu. Eucharistiae Sacramentum ab impijs 
Capharnaitis impeti solet / authore Stephano Winton ... -- Editio altera cui index accessit 
locupletissimus. -- Louanii : apud Petrum Colonaeum ... , 1554 (Lovanij : typis Reyneri 
Velpij Typ. Iure). 
CO-BD 16/001.614(1) ; Olim: 76 ; Est.9 Caj.31. Enc. piel marrón vuelta sobre cartón, 
afectada por insectos bibliófagos. An. ms. en port.: “Non indiget corre. 1633 et 1707” y 
sello de Biblioteca Episcopal de Córdoba ; an. ms. en h. de guarda: “este libro fue del 
Pe Mº Avila Del colegio de montª”; an. ms. en lomo: “Vviton” y tejuelos en blanco ; 
an. ms. en corte frontal: “Vuinton In Eucharistiam, de Io Faber, Đ Misa Evāgelª”, 
“148” “128”. Enc. con: Faber, Joannes (O.E.S.A.). De Missa evangelica, et De 
veritate corporis et sanguinis Christi in Eucharistiae sacramento, libri V (Ref.942) R. 
1.934/1. 
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IT\ICCU\RMLE\000716 ; CCPB000292890-6 ; COPAC: University of York Libraries, 
Raymond Burton Library, Mirfield Collection: 1554 GAR ; CCFR: NANTES - BM, 2238 Fonds 
ancien 1 (acquisitions après 1900). 

 
Garetius, Johannes 

1095 Joannes Garetius, de Eucharistia. 4 car., tom. 1, 82 
Uniuersalis et catholicae ecclesiae, de veritate corporis Christi in Eucharistiae 
sacramento praesentis, consensus. Sacrificii missae et caerimoniarum assertio, ex S. 
Patribus & ex omnibus omnium aetatum scriptoribus summo labore collecta, auctore 
Ioanne Garetio. -- Antuerpiae : apud Martini Nutij viduam, 1563. 
CO-BD 16/001.402 ; Olim: [82] ; Est.9 Caj.23. Enc. piel negra sobre cartón, 
doblemente enmarcada, cortes en rojo, piel desgastada y con pérdida de flexibilidad, 
desgarros en cabezadas de lomo, adornos de cabezadas deteriorados, refuerzos 
internos de perg. ms. en lomo, letra gótica, rojo y negro, doble guarda posterior. Port., 
márgenes, cabecera y an. marginales de obra completa enmarcardos, papel oscurecido, 
con algunas manchas y dobleces de uso. An. ms. en port.: “Non indiget correctione 33 
años et 1640 et 1707” ; an. ms. en r. de h. de guarda anterior: “143” ; an. ms. en lomo: 
“Gare[…]” y a lápiz “12” y “13” ; an. ms. en corte frontal: “166”. R.1143. 
IT\ICCU\UBOE\000283 ; CCPB000155310-0 ; OCLC: 65730937. 

 
Garibay y Zamalloa, Esteban 

1096 Historia de los Reyes de España. 3 tomos en 8º per., XXVIII 
1096A Los quarenta libros del compendio historial de las chronicas y vniuersal historia de 

todos los reynos de España / compuestos por Esteuan de Garibay y Camalloa ... ; 
diuidido en quatro tomos ; tomo primero. -- Impresso en Barcelona : por Sebastian de 
Cormellas y à su costa, 1628. 
IT\ICCU\BVEE\044713 ; CCPB000036747-8. 

 
1096B Compendio historial de las chronicas y universal historia de todos los reynos de España 

: donde se escriuen las vidas de los reyes de Castilla y Leon : prosiguese tambien la 
sucession de los emperadores occidentales y orientales / compuesto por Esteuan de 
Garibay y Çamalloa ... ; tomo segundo. -- Impresso en Barcelona : por Sebastian de 
Cormellas y a su costa, 1628. 
IT\ICCU\BVEE\044715 ; CCPB000036748-6. 

 
1096C Compendio historial de las Chronicas y Vniversal historia de todos los reynos de 

España : donde se escriuen las vidas de los reyes de Nauarra : escriuese tambien la 
sucession de todos los reyes de Francia y Obispos de la S. Iglesia de Pamplona / 
compuesto por Esteuan de Garibay y Çamalloa ... ; tomo tercero. -- Impresso en 
Barcelona : por Sebastian de Cormellas y a su costa, 1628. 
IT\ICCU\BVEE\044716 ; CCPB000036749-4. 

 
La identificación de esta reseña es complicada, de un lado esta obra se compone de 
cuatro volúmenes, mientras que en la reseña se anotaron tres, y por otro su formato es 
folio, al contrario el 8º descrito. En cualquier caso, tras la búsqueda en los distintos 
repertorios, esta es la atribución más probable de esta reseña. Además, esta obra se 
anotó en el catálogo de la Biblioteca después de 1749, y la premura en la anotación, 
muy diferente al resto, provocase estos errores. 

 
Garzoni, Tommaso (1549-1589) 

1097 Thomaso Garsoni, Piazza universale, et Hospidale de Pazzi. 4 p., tom. 2, 196 
1097A La piazza vniuersale di tutte le professioni del mondo, / nuouamente ristampata [et] 

posta in luce da Thomaso Garzoni ... -- Aggiontoui in questa nuova impressione alcune 
bellissime annotationi ... -- Venetia : appresso Vincenzo Somasco, 1595. 
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CO-BD 16/000.245 Olim: 196 ; Est.22 Caj.6. Enc. perg. a la romana, restos de 
cordeles, cub. posterior rasgada, suciedad en lomo, h. de contratapas sueltas, falto de 
guarda anterior, refuerzos internos de perg. ms. en lomo, corte superior marcado con 
una cruz. Cuerpo del libro ondulado, papel oscurecido. An. ms. en port.: “Non indiget 
correcte. anno 1633 et 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: “Piazza uniuersale” y a lápiz 
“2”. R. 1702. 
IT\ICCU\TO0E\022679 ; CCPB000155818-8. 

 
1097B L'hospidale de pazzi incurabili ... / da Tomaso Garzoni da Bagnauallo ... -- Nuouamente 

ristampato et posto in luce. -- In Venetia : presso Giac. Antonio Somascho, 1594. 
CO-BD 16/001.751 Olim: 196 ; Est.21 Caj.31. Enc. perg., suciedad superficial en lomo, 
cuentas invertidas en r. de h. de guarda anterior, ejercicios caligráficos en v. de h. de 
guarda posterior, corte superior marcado con una cruz. Cuerpo del libro ondulado, 
papel muy oscurecido y con manchas. Exlibris de la Biblioteca de Montilla tachado. An. 
ms. en port.: “Non indiget correcte. anno 1633 et 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: 
“Tomas Garzon, Hospidale De pazzi” y a lápiz “10” ; an. ms. en corte inferior: 
“Ospidal de Pazzi”. R.1650. 
IT\ICCU\VIAE\000215 ; CCPB000011095-7. 

 
Gaspar de León (O.F.M.) 

1098 Gasparis Legionensis, Sermones totius anni. 4 p., tom. 1, 47 
Sermones et homiliae, totius anni. / R.P. Fratri Gasparis Legionensis, Ordinis Minorum 
... ; in quatuor tomos suo ordine diuisae, atque nun primum in lucem aeditae ... -- 
Salmanticae : excudebat Andreas à Portonariis, 1554. 
CO-BD 16/001.123 ; Olim: 47 [invertida] ; Est.15 Caj.29. Enc. perg. a la romana, 
restos de cordeles, parcialmente suelta del cuerpo del libro, perg. con suciedad y 
pérdida de flexibilidad, desgarro entre cabezada inferior y cub. posterior, refuerzos 
internos de perg. ms. en lom, letra gótica. Cuerpo del libro deformado, h. sueltas, papel 
oscurecido y con manchas. Huellas de lectura: an. ms. marginales, subrayados. An. ms. 
en port.: “Non indiget corre. 1633 et 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo invertida: “Serm. 
Legionẽsis p. to. anii” y a lápiz “13”. R.1983. 
Ruiz Fidalgo, 416 ; IT\ICCU\PALE\000379 ; CCPB000011117-1 ; OCLC: 62878580. 

 
Gaulthier, Jacques (S.I.) 

1099 Jacobi Gaulterii, Chronologia Ecclesiastiaca. p. car., tom. 1, 127 
Tabula Chronographica status Ecclesiae Catholicae Christo nato ad annum MDCXIV : 
in qua duodenis columnis exhibentur Summi Pontifices & Antipapae, Concilia & 
Patriarchae quatuor Veterum Ecclesiarum Patriarchalium, scriptores sacri ... imperatores 
& reges ... scriptores profani, haeretici, euentusq. ... memorabiles necnon errorum cum 
recentioribus caluinianae sectae haeresibus collatio ac ... Catholicarum veritatum 
confirmatio ... / authore Iacobo Gaulterio ... Societatis Iesu , qui eam Gallice primùm 
scriptam, postea latinam fecit & multis additamentis ... locupletauit ... -- Lugduni : 
sumptibus Horatii Cardon, 1616. 
CO-BD 17/R.003.224 ; Olim: [127] ; Est.18 Caj.17. Enc. piel sobre cartón con adornos 
y filos dorados, estarcido de cortes en rojo y negro, sin cub. anterior, cub. posterior 
desgastada y suelta del cuerpo del libro, pérdida total de soporte en lomo, sin h. de 
guarda anterior, corte superior marcado con una cruz desvaída. Trozo de port. 
recortado donde aparece el exlibris de la Biblioteca de Montilla. An. ms. en port.: 
“Non indiget correct. 1640 neq. 1707”. 
Backer-Sommervogel, III:1276 ; IT\ICCU\CAGE\018680 ; CCPB000048160-2. 
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Gautruche, Pierre (S.I.) (1602-1681) 
1100 Pedro Gautruche, Historia eclesiastica: y Historia sagrada. 8 p., tom. 3, 116 
1100A Historia Eclesiastica : Contiene la historia de los papas, el estado de la Iglesia en sus 

pontificados ... / escrita en lengua francesa por el R.P. Pedro Gautruche ... ; y aora 
traducida en idioma Castellano por Don Pablo Vertejo ; Primera[-segunda] parte. 
He identificado dos ediciones de esta obra (Madrid : Por Juan Martinez de Casas ... , 
1719, 1725). 

 
1100B Historia sagrada ... desde el principio del mundo hasta la predicacion de los apostoles / 

escribio ... en lengua francesa ... Pedro Gautruche de la Compañía de Jesus ; y aora la da 
a luz en ... castellano don Pablo Vertejo ; tomo primero[-segundo]. 
He identificado dos ediciones de esta obra (Madrid, 1720, 1726). 

 
Estas obras se componen de cuatro volúmenes, a pesar de que en la entrada se 
describen tres. Con los datos disponibles no es posible determinar cuál de estos 
volúmenes faltaba en la Biblioteca. 

 
Gavanti, Bartolommeo (1570-1638) 

1101 Bartholomęi Gavanti, Thesaurus rituum sacrorum. 4 vit., to. 1, 101 
Thesaurus sacrorum rituum, seu Commentaria in rubricas Missalis, et Breuiarij Romani, 
auctore ... Bartholomaeo Gauanto, Mediol. ... 
Esta obra se compuso de uno a cinco tomos. He identificado veintinueve ediciones de 
esta obra (Venecia, 1630, 1634, 1638, 1639, 1647, 1651, 1660, 1667, 1673, 1681, 1682, 
1685, 1689, 1690, 1699, 1713, 1726, 1740, 1744, 1749 ; Lyon, 1652 ; Colonia, 1734 ; 
Roma, 1630, 1631, 1635, 1736, 1737 ; París, 1636, 1640). 

 
1102 Thesaurus sacrorum rituum seu Commentaria in rubricas breuiarii romani, Clementis 

VIII. & Vrbani VIII ... / auctore ... Bartholomaeo Gauanto ... ; tomus secundus. -- 
Venetiis : apud Iuntas, 1634. 
CO-ISEN 1G21 ; Olim: sin signatura de la Biblioteca de Montilla ; 421-9º-3ª. Enc. 
perg. sobre cartón, restos de cordeles, cortes en rojo, refuerzos internos de perg. en 
lomo, deformada, parte superior de lomo rasgada, perg. con manchas y suciedad 
superficial, corte superior marcado con una cruz. Papel oscurecido. An. ms. en v. de h. 
de guarda: “Non indiget core. 1707” ; an. ms. en port.: “Del Real Colegio de Humanids. 
Asuncion de Cordova año de 1828” ; an. ms. en v. de port.: “Comprolo el P. Sebastian 
Mendez costô 20 Rs.” ; an. ms. en lomo: Gauãti. Thesaur[…] Rit[…]” y restos de tejuelo 
de papel. 
IT\ICCU\FOGE\009753 ; CCPB000405938-7. 

 
Gavaston, Juan (O.P.) (1623) 

1103 Juan Gavaston, Vida espiritual de S. Vida espiritual de S. Vicente. 4 p., tom. 1, 
178 
Tratado de la vida espiritual de ... S. Vicente Ferrer de la Orden de Predicadores / 
traduzido de latin en romance, declarado, y comentado por el P.F. Iuan Gauaston de la 
misma Orden ... -- Impresso en Valencia : en casa de Iuan Chrysostomo Garriz, 1614. 
CO-BD 17/R.005.212 ; Olim: 178 ; Est.17 Caj.21. Enc. perg., restos de cordeles, casi 
suelta del cuerpo del libro, perg. oscurecido y con pérdida de flexibilidad, adornos de 
cabezadas parcialmente deshechas, deyecciones de insectos en cub. posterior, refuerzos 
internos de perg. y papel en lomo, corte superior marcado con una cruz. Cuerpo del 
libro deformado, parte posterior del cuerpo de libro afectada levemente por insectos 
bibliófagos sin pérdidas de texto. An. ms. en parte interior de h. contratapa: “De el 
doctor Ilmo J. de Lion [rúbrica] costo 11 Rls.” ; an. ms. en port.: “N’indiget correcte. 
1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: “Gauasto. d’ uida esp.” y a lápiz “20” ; an. ms. a 
lápiz en cub. anterior: “21”. 
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IT\ICCU\CAGE\015111 ; CCPB000047116-X. 
 

Gaza, Theodorus 
1104 Theodori Gazę, Introductiones Grammaticę. 8 car., tom. 1, 184 

Theodori Gazae Introdvctionis Grammaticæ libri quatuor … 
He identificado seis ediciones de esta obra (París, 1529 ; Basileae, 1538, 1540, 1545 ; 
Venecia, 1537, 1545). 

 
Gazaeus, Angelinus (S.I.) 

1105 Angelini Gazei, Pia Hilaria. 8 vit., tom. 1, 188 
Pia hilaria variaque carmina R. P. Angelini Gazaei è Societate Iesu, Atrebatis. 
He identificado siete ediciones de esta obra (Douai, 1619 ; Dillingeng, 1623 ; Pont-à-
Mousson, 1625 ; Amberes, 1629 ; Colonia, 1631 ; Lille, 1638 ; Londres, 1657). 

 
Gazo, Juan (O.F.M.) 

1106 Juan Gazo, Quaresma. p. p., tom. 2, 52 
1106A Instituciones sacras, euangelicas y morales, para las mas illustres y principales jornadas 

del discurso del año : tomo primero en que van duplicadas para el tiempo santo de 
Quaresma hasta la Feria quarta de la Dominica quarta ... / compuestas por ... Fr. Ioan 
Gàço de la Orden de los Menores ... -- Impresso en Barcelona : en el Conuento de San 
Francisco : por Sebastian Matheuad y Lorenço Déu, 1610. 
CO-BD 17/R.004.757 ; Olim: 52 ; Est.15 Caj.17. Enc. perg., restos de cordeles, cortes 
en rojo, deformada en ángulo inferior, suciedad en lomo, refuerzos internos de perg. en 
lomo, corte superior marcado con una cruz. Cuerpo del libro deformado, mancha en 
parte superior de h. centrales probablemente de agua, primer cuadernillo que incluye 
port. suelto del cuerpo del libro. An. ms. en v. de h. de guarda anterior: “Non indiget 
correctione 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: “Cuaresma de Gazo 1ª” y a lápiz “5”. 
Palau, 100965 ; IT\ICCU\RMLE\022964 ; CCPB000036761-3. 

 
1106B Instituciones sacras, evangelicas y morales, multiplicadas en todos los dias de Quaresma 

y Semana Santa ... : tomo segundo : con variedad de discursos y insignes puntos de 
escritura, moralidad y licion de Santos ... / compuesto por el Padre Fr. Ioan Gàço, de la 
Orden de los Menores ... -- Impresso en Barcelona : en el Convento de San Francisco, 
por Sebastian Matevad, 1614. 
CO-BD 17/R.004.758 ; Olim: 52 ; Est.15 Caj.17. Enc. perg., restos de cordeles, cortes 
en rojo, arrugada, con dobleces en ángulo inferior, suciedad en lomo, h. de guardas 
pegadas a contratapas, corte superior marcado con cruz desvaída. Cuerpo del libro 
deformado, primer cuadernillo que incluye port. suelto del cuerpo del libro, esquina 
inferior de primeras h. doblada, h. 12-13 parcialmente sueltas del cuerpo del libro. An. 
ms. en v. de h. de guarda anterior: “Non indiget core. 1707” ; an. ms. en v. de port.; 
“Non indiget correctione 1633 et 1640” ; an. ms. en lomo: “Quaresma de Gazo. 2ª” y a 
lápiz “6”. 
Palau, 100965 ; IT\ICCU\CAGE\006167 ; CCPB000053205-3. 

 
Gelio, Aulio 

1107 Auli Gellii, Noctes Atticę. 8 p., tom. 1, 186 
Auli Gellii Noctium Atticarum libri vndeuiginti. 
He identificado cuarenta y cinco ediciones de esta obra que pudieron encontrarse en la 
Biblioteca (Venecia, 1489, 1515, 1544, 1550, 1556, 1565, 1569, 1573 ; París, 1584, 
1585, 1683 ; Lyon, 1512, 1532, 1534, 1537, 1539, 1542, 1546, 1550, 1555, 1560, 1565, 
1566, 1571, 1585, 1591, 1592, 1644, 1666, 1687 ; Ginebra, 1621 ; Ámsterdam, 1651, 
1665, 1666 ; Hof, 1741 ; Colonia, 1526, 1537, 1549, 1557, 1559, 1563 ; Basilea, 1526 ; 
Saint Gervais, 1602 ; Ginebra, 1609 ; Frankfurt, 1603). 
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Génébrard, Gilbert (1537-1597) 
1108 Guillermus [i.e. Gilbert] Genebrardus, in Psalmos, et in Cantic. 4 car., tom. 2, 17 
1108A In Psalmos Davidicis Vulgata editione comentariorum / a G. Genebrardo ... ; pars 

secunda, trium posteriororum Psalterij librorum ... 
He identificado cuatro ediciones en 8º de esta obra, en uno y dos tomos (Lyon, 1592, 
1600, 1607, 1615). 

 
1108B Canticum Canticorum Salomonis : versibus et commentariis illustratum / Gilb. 

Genebrardo ... auctore, aduersus Trochaïcam Theodori Bezae paraphrasim ; subiuncti 
sunt trium rabbinorum Salomonis Iarhij Abrahami Abben Ezrae et innominati cuiusdam 
commentarij eodem interprete. -- Parisiis : apud Aegidium Gorbinum Sub signo spei ... , 
1585. 
CO-BD 16/001.830 ; Olim: 17 ; Est.12 Caj.7. Enc. piel, rotulada en corte frontal, suelta 
del cuerpo del libro. An. ms. en port.: “corregido conforme al nuevo indice 
expurgatorio del año de 1633 años. Pedro de Fonseca”, “Non indiget correctione 
1707” ; an. ms. en h. de guarda anterior: “Por comision de los Ses. inquisidores, 
corregi este libro conforme al nuevo expurgatorio del año de 1640. Sebastian Mendez 
[rúbrica]”. R.1378. 
IT\ICCU\RMLE\000464 ; CCPB000155321-6. 

 
1109 Gilberti Genebrardi, Chronographia. p. p., tom. 1, 127 

Chronographia : in duos libros distincta, Prior est de rebus veteris populi / [Gilb. 
Genebrardo] ; posterior recentes historias, praesertimque ecclesiasticas complectitur. 
He identificado seis ediciones de esta obra (París, 1567, 1579, 1580, 1585 ; Lyon, 1609 
; Colonia, 1631). 

 
Génova (República) 

1110 Rota Genua, de Mercatura. 4 vit., tom. 1, 150 
Rotae genuae de mercatura, et rebus ad eam perinentibus decisiones: in quibus de 
cambiis, sponsionibus, creditoribus, aliisque negotiis mercatorum ... tractatur ... -- Editio 
tertia, prioribus plus mille in locis castigatior et emendatior. -- Francofurti : apud 
Ioannem Saurium : Impensis Vincentii Steinmeyeri, 1612 (Francoforti ad Mœnum : ex 
officina Martini Lechleri, sumptibus haeredum Christiani Egenolphi, 1592). 
CO-BD 17/R.002.654 ; Olim: 150 ; Est.3 Caj.30 ; 1526 en tejuelo de pape. Port. y 
primeras h. oscurecidas. Enc. perg. sobre cartón, restos de cordeles, corte superior 
marcado con una cruz. An. ms. en port.: “Non indiget correctione 1633 et 1640 et 
1707” ; an. ms. en lomo: “De Rotæ Genuaæ, d’ Mercatu.” y a lápiz invertido “12”. 
VD17 1:009949Q ; IT\ICCU\MILE\003864 ; CCPB000882861-X ; OCLC: 52649663. 

 
Genuensis, Marcus Antonius 

1111 Marcus Antonius Genuensis, de Ecclesia. p. vit., tom. 1, 141 
Tractatus de ecclesia sive practicabilia ecclesiastica ... / authore Marco Antonio 
Genuense ... -- Romae : apud Iacobum Mascardum : sumptibus Ioan. Angeli Ruffinelli 
& Angeli Manni, 1620. 
CO-BD 17/R.004.743 ; Olim: 141 ; Est.6 Caj.15. Enc. perg. sobre cartón, restos de 
cordeles, cortes en rojo, con suciedad superficial, corte superior marcado con una cruz. 
An. ms. en port.: “Non indiget correctione 33 años et 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: 
“M. Ant. Practicabilia Ecclesiastica” y a lápiz “4” perpendicular. 
IT\ICCU\TO0E\051656 ; CCPB000055147-3. 
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Geoffroy de Vendôme (ca. 1070-1132) 
1112 Gofredi Abbatis, Opuscula. 4 vit., tom. 1, 42 

Goffridi abbatis Vindocinensis ... Epistolae, Opuscula, Sermones / Iac. Sirmondus Soc. 
Iesu Presb. nunc primum in lucem eruit ac notis epistolas illustravit. -- Parisiis : ex 
officina Nivelliana : sumptibus Sbbastiani [sic] Cramoisy ... , 1610. 
CO-BD 17/R.003.586 ; Olim: 42 ; Est.17 Caj.13. Enc. perg. sobre cartón, cortes en 
rojo, suciedad superficial en lomo. An. ms. en port. “Non indiget correctne. 1633 et 
1707” ; an. ms. en lomo: “Goffredi abb. Epla, opus. sermone.” y a lápiz “4”. 
CCPB000208224-1 (en formato 8º). 

 
Gerson, Jean de (1363-1429) 

1113 Joannis Gersonis, Opera. p. p., tom. 4, 174 
Ioannis Gersonij, ... Opera; multò quàm antehac auctiora & castigatiora; inque partes 
quatuor distributa. Huic editioni, accessit vita Gersonij, ex eius operibus fideliter 
collecta; cum indice rerum & verborum, & aliquot opusculis Petri de Alliaco cardinalis, 
Iacobi Almaini, & Ioannis Maioris doctorum Parisiensium; super Ecclesiae et Concilij 
auctoritate, pro Gersonij, & placitorum scholae Parisiensis propugnatione. -- Parisiis : 
Compagnie de la Grand Navire, 1606. 
IT\ICCU\BVEE\053167 ; CCPB000206099-X. 

 
Gertrudis la Magna, Santa 

1114 Leandro de Granada, Revelaciones de S. Getrudis. p. p., to. 1, 174 
Libro intitulado Insinuacion y Demonstracion de la diuina Piedad y Embaxador de la 
diuina Misericordia : con la quarta y quinta parte ... / traduzido de latin en romance por 
... Leadro de Granada y Mendoça, de la Orden de San Benito ... -- En Seuilla : en la 
imprenta de Gabriel Ramos Vejarano, 1616 (1615). 
CO-BD 17/R.005.364 ; Olim: 174 ; Est.16 Caj.26. Enc. perg., restos de cordeles, 
deformada en esquina inferior, perg. arrugado, con suciedad en lomo, h. de 
contratapas sueltas e impresas, probablemente de los Comentarios reales de Garcilazo 
de la Vega, sin h. de guardas, corte superior marcado con una cruz. Papel oscurecido y 
con manchas. An. ms. en port.: “Non indiget core. 1707” ; an. ms. en lomo: “Sancta 
Gertrudis l.I.Dº.” y a lápiz “6”. 
No aparece en Escudero ; CCPB000226209-6 ; OCLC: 33418241. 

 
Gesner, Conrad (1516-1565) 

1115 Conradi Gesneri, Historia animalium. p. cart., tom. 3, 198 
1115A Conradi Gesneri medici Tigurini Historiae animalium liber primus : de quadrupedibus 

viuiparis ... -- Editio secunda novis iconibus nec non observationibus ... -- Francofurti : 
in Bibliopolio Cambieriano, 1602. 
CO-BD 16/001.760 ; Olim: [198] ; Estante 21 Cajon 11. Enc. piel sobre cartón con 
adornos y filos dorados, cortes en azul desvaído, cub. desgastadas, pérdidas de soporte 
en lomo, corte superior marcado con una cruz, tejuelo en blanco sobre lomo. Papel 
muy oscurecido y con manchas. Ejemp. censurado, en port. parte del subtít. cub. con 
papel y tachado. An. ms. en port.: “auctoris damnati”, “cum expurgatione permissus”, 
“Por comission de los SS. inquisidores se corrigio este libro conforme al indice nuevo 
del año de 1612 en 18 de março de 1613 Joan de Pineda [rúbrica]”, “Corregido 
conforme al indice nuevo expurgatorio del año 1632 et 1640”, “Non indiget aliâ 
1707”. R.1438. 
IT\ICCU\RMSE\000460 ; CCPB000048163-7. 

 
1115B Conr. Gesneri Tigurini Medicinae et Philosophiae Professoris ... , Historiae animalium 

liber II qui est de quadrupedibus ouiparis ... : adiecti sunt indices alphabetici undecim ... 
-- Nunc denuo recognitus ac pluribus in locis / ab ipso authore ante obitum emendatus et 
auctus, atqē aliquot nouis iconibus et descriptionibus locupetatus, ac denique breuibus 
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in margine annotationibus illustratus. -- Francofurdi : Ex officina typographica Ioannis 
Wecheli : impensis Roberti Cambieri, 1586. 
CO-BD 16/001.761(1) ; Olim: [198] ; Estante 21 Cajon 11. Enc. piel sobre cartón con 
adornos y filos dorados, cortes en azul desvaído, piel desgastada, cub. parcialmente 
sueltas del cuerpo del libro, pérdidas de soporte en lomo, corte superior marcado con 
una cruz, tejuelo en blanco sobre lomo, doble guarda posterior, tejuelo en blanco sobre 
lomo. Cuerpo del libro ondulado, papel muy oscurecido y con manchas. Ejemp. 
censurado. An. ms. en port.: “auctoris damnati”, “cum expurgatione permissus”, 
“Corregido conforme al expº de 16 indice nuevo expº. del año 1633 et 1640” , “Non 
indiget aliâ 1707”, “Por comission de los SS. inquisidores se corrigio este libro 
conforme al indice nuevo del año de 1612 en 17 de março de 1613 Joan de Pineda 
[rúbrica]” ; tít. dorado en lomo: “Gesnerus, De quadrupedi. et avibus” y a lápiz “4”. 
Enc. con la obra del mismo autor: Historiae animalium liber III (Ref.1115C). R.1437/1. 
VD16 G 1725 ; IT\ICCU\RMSE\000115 ; CCPB000011399-9. 

 
1115C Conradi Gesneri ... Historiae animalium liber III : qui est de auium natura : nunc denuo 

recognitus ac ... emendatus, multisque nouis iconibus & descriptionibus locupletatus, ac 
breuibus in margine annotationibus illustratus : adiecti sunt ad calcem libri indices 
alphabetici decem super nominibus Auium in totidem linguis diuersis ... -- Francofurdi : 
ex officina typographica Ioannis Wecheli : impensis Roberti Cambieri, 1585. 
CO-BD 16/001.761(2) ; Olim: [198] ; Estante 21 Cajon 11. Cuerpo del libro ondulado, 
papel muy oscurecido y con manchas. Ejemp. censurado. An. ms. en port.: “auctoris 
damnati”, “cum expurgatione permissus”. Enc. con la obra del mismo autor: Historiae 
animalium liber II (Ref.1115B). R.1437/2. 
VD16 G 1731 ; IT\ICCU\BVEE\003656 ; CCPB000225510-3. 

 
1115D Conradi Gesneri ... Historiae animalium : liber IV : qui est de piscium & aquatilium 

animantium natura ... ; Paralipomena quedam ad finem adiecta sunt. -- Editio secunda, 
novis Iconibus, necnon observationibus non paucis auctior atque etiam multis in locis 
emendatior. -- Francofurti : In bibliopolio Andreae Cambieri, 1604. 
CO-BD 16/001.759(1) ; Olim: [198] ; Estante 21 Cajon 11. Enc. piel sobre cartón con 
adornos y filos dorados, cortes en azul desvaído, cub. desgastadas, pérdida completa de 
soporte en lomo, tejuelo en blanco sobre lomo, refuerzos internos de perg. ms. en cub. y 
lomo, letra gótica, negro, corte superior marcado con una cruz, doble h. de guarda 
posterior. Papel oscurecido y con manchas. Ejemp. censurado. An. ms. en port.: 
“auctoris damnati”, “Opus cum expurgatione permissum”, “Por comission de los SS. 
inquisidores se corrigio este libro conforme al indice nuevo del año de 1612 en 17 de 
Março de 1613 Joan de Pineda [rúbrica]”, “Corregido conforme al indice nuevo 
expurgatorio del año 1632 et 1640 Pedro de Fonseca [rúbrica]”, “Esta correccion es 
la que manda tanbien el indice Expurgº. de 1640 et 1707”. Enc. con la obra del mismo 
autor: Historiae animalium liber V (Ref.1115E). R.1439/1. 
IT\ICCU\RMSE\000501 ; CCPB000048162-9. 

 
1115E Conradi Gesneri ... Historiae animalium lib. V : qui est de serpentium natura / ex variis 

schedis et collectaneis eiusdem compositus per Iacobum Carronum ... ; adiecta est ad 
calcem, scorpionis insecti historia a D. Casparo Wolphio ... conscripta ; accesserunt 
indices nominum serpentium secundum diversas linguas ... -- Tiguri : in officina 
Froschoviana, 1587. 
CO-BD 16/001.759(2) ; Olim: [198] ; Estante 21 Cajon 11. Papel oscurecido y con 
manchas. Ejemp. censurado. An. ms. en port.: “auctoris damnati”, “opus cum 
expurgatione permissum”. Enc. con la obra del mismo autor: Historiae animalium liber 
IV (Ref.1115D). R.1439/2. 
IT\ICCU\RMLE\006775 ; CCPB000011400-6. 
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1116 Eiusdem, Lexicon Gręco-latino. p. p., tom. 1, 193 
Lexicon graecolatinum nouissime ab innumeris mendis recognitum, [et] insigni 
accessione auctum / per Conradum Gesnerum Tigurinum ; cum praefatione ad 
illustrissimum uirum Diegum Hurtadumà Mendozza Caesaris oratorem apud Venetos, 
in qua locupletationis ratio redditur. -- Basileae : ex Officina Hieronymi Curionis, 1545 
mense augusto. 
CO-BD 16/000.188 ; Olim: 193 ; Est. 2 Caj.11 ; 589 en tejuelo de papel sobre el lomo. 
Enc. perg., restos de cordeles, cortes en azul, suciedad superficial, refuerzos internos 
de perg. ms. en lomo de letra gótica. Papel con manchas, h. mutiladas en preliminares. 
An. ms. en port.: “a cerca de la permission deste vocabulario vease lo que se escriue en 
la hoja 4 deste libro, donde se pondra la Regla 5 del Catalogo del Sto. Offº.” ; “autor 
damnatus opus vexo hoc permissum” ; “Del licenciado Baltasar Lopez de Alcantara 
1598” ; “Expurgado según el expurgatorio del año de 1640 et 1707 Sebastian Mendez” 
; an. ms. en lomo a lápiz “6”. R. 29. 
VD16 G 1751 ; IT\ICCU\LO1E\006976 ; CCPB000031719-5. 

 
Ghislerius, Michael 

1117 Michael Ghislerius, in Jeremiam: et in Canticum Cant. 4 car. et p., to. 4, 29. 
1117A Michaelis Ghislerii ... ex Clericis Regularibus, In Ieremiam Prophetam Commentarij. 

Item in Baruch, & breues d. Io. Chrysost. in Ieremiam explanationes, & octo Origenis 
homiliae: quae omnia nunc primùm in lucem emittuntur. Quae in his commentariis, 
prout nunc prodeunt continentur, subsequens elenchus indicabit. quae in his 
commentariis, prout nunc prodeunt ... : tomus primus ... -- Lugduni : sumptibus 
Laurentij Durand, 1623. 
CO-BD 17/R.003.538 ; Olim: [29] ; Est.14 Caj.1º. Enc. piel sobre cartón con adornos y 
filos dorados, cortes en azul desvaído, cub. desgastadas, cub. anterior afectada 
levemente por insectos bibliófagos, pérdida casi total de soporte en lomo, guarda 
oscurecidas probablemente por la cola utilizada en la enc. Papel ondulado, tal vez por 
la humedad, oscurecido y con manchas dispersas. An. ms. en v. de h. de guardas 
anterior: “Non indiget correctionum 1640 et 1707”. 
IT\ICCU\UBOE\019389 ; CCPB000225352-6. 

 
1117B Michaelis Ghislerii ... ex clericis Regularibus, In Ieremiam prophetam commentariorum 

tomus secundus : in quo quid contineatur elenchus primo tomo annexus indicauit. -- 
Lugduni : sumptibus Laurentii Durand, 1623. 
CO-BD 17/R.003.539 ; Olim: [29] ; Est.14 Caj.1. Enc. piel sobre cartón con adornos y 
filos dorados, cortes en azul desvaído, cub. desgastadas y con pérdidas de soporte, 
pérdida total de soporte en lomo, guardas oscurecidas probablemente por la cola 
utilizada en la enc. Papel ondulado, tal vez por la humedad, oscurecido y con manchas 
dispersas. An. ms. en v. de h. de guarda anterior: “Non indiget correctionum 1640 et 
1707” ; an. ms. a lápiz en lomo: “2”. 
IT\ICCU\RLZE\017748 ; CCPB000234114-X. 

 
1117C Michaelis Ghislerii ... ex clericis regularibus In Ieremiam prophetam commentariorum 

tomus tertius ... -- Lugduni : sumptibus Laurentii Durand, 1623. 
CO-BD 17/R.003.540 ; Olim: [29] ; Est.14 caj.1º. Enc. piel sobre cartón con adornos y 
filos dorados, cortes en azul desvaído, cub. desgastadas y con desgarros, pérdida 
parcial de soporte en lomo, guardas oscurecidas probablemente por la cola utilizada en 
la enc. Papel ondulado, tal vez por la humedad, oscurecido y con manchas dispersas. 
An. ms. en v. de h. de guarda anterior: “Non indiget corre. 1640 et 1707” ; tít. en lomo: 
“Gisler, In Ierem. Tom. 3.” y a lápiz “2”. 
IT\ICCU\UBOE\019395 ; CCPB000054745-X. 
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1117D Commentarii Michaelis Ghislerii ... in canticum canticorum Salomonis, iuxta lectiones 
vulgatam, hebraeam, & graecas, tum LXX tum aliorum veterum interpretum ... : cum 
duplici copiosissimo indice ... -- Antuerpiae : apud Ioannem Keerbergium, 1616. 
CO-BD 17/R.006.014 ; Olim: 29 ; Est.14 Caj.1º. Enc. perg., restos de cordeles, cortes 
en rojo, deformada en esquina inferior, perg. arrugado y con pérdida de flexibilidad, 
mancha en cub. posterior, refuerzos de papel impreso y ms. en lomo, corte superior 
marcado con una cruz. Papel oscurecido, cuerpo del libro deformado. An. ms. en port.: 
“Non indiget corre. 1633 et 1707” ; an. ms. en lomo: “Ghisler, in Canticum Coment.” y 
a lápiz “1” repetido. 
IT\ICCU\BVEE\069046 ; CCPB000048165-3. 

 
Giganti, Girolamo (1560) 

1118 Hieronymus Gigas, de Pensionibus Eclesiasticis. 8 p., tom. 1, 104 
1118A De pensionibus ecclesiasticis tractatus verè aureus Hieronymi Gigantis 

forosemproniensis ... ; eiusdem auctoris responsa quinquaginta in materia pensionum 
ecclesiasticarum unà cum epithomate de intruso ... -- Coloniae Agrippinae : sumptibus 
Petri Henningij... sub signo cuniculi, 1619. 
CO-BD 17/R.003.305(1) ; Olim: 104 ; Est.5 Caj.31. Enc. perg. sobre cartón, restos de 
cordeles, ligeramente deformada, corte superior marcado con una cruz. Papel 
oscurecido. An. ms. en port.: “Non indiget correcte. 1633 et 1640 et 1707” ; an. ms. en 
lomo: “Tractat. Aureus de Pensionib. Ecceliasticis” y a lápiz “18”. Enc. con la obra 
del mismo autor: Responsa familiaria in materia ecclesiasticarum pensionum ... (Ref. 
1118B). 
VD17 1:010839S ; IT\ICCU\TO0E\133225 ; CCPB000208398-1. 

 
1118B Responsa familiaria in materia ecclesiasticarum pensionum ... Hieronymi Gigantis ... ; 

continentia quinquaginta quaestiones in dicta materia, vltra eas quas posuit in suo aureo 
Tractatu pensionum ; una cum eiusdem epithomate de intruso. -- Coloniae Agrippinae : 
sumptibus Petri Henningij ... sub signo cuniculi, 1619. 
CO-BD 17/R.003.305(2) ; Olim: 104 ; Est.5 Caj.31. Papel oscurecido. Enc. con la obra 
del mismo autor: De pensionibus ecclesiasticis (Ref. 1118A). 
VD17 1:010841N ; CCPB000463624-4 ; OCLC: 311547542. 

 
 Gil, Bento 
1119 Ægidius vid Benedictus, 154 

Tractatus de iure et priuilegiis honestatis : in duodeuiginti articulos distributus ... / 
authore Benedicto Aegidio … -- Coloniae Agrippinae : apud Petrum Henningium ... , 
1620 (typis Bertrami ab Hilden). 
CO-BD 17/R.003.329 ; Olim: 154 ; Est.5 Caj.8. Enc. perg. sobre cartón, restos de 
cordeles, suciedad en cortes, corte superior marcado con una cruz. Papel oscurecido en 
parte debido a la acidez de la tinta. An. ms. en port.: “Non indiget correcne. 1633 et 
1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: “Tractat. de Jure & Priuileg. Honestatis” y a lápiz 
“11”. 
VD17 3:008363V ; IT\ICCU\RAVE\026437 ; CCPB000577552-3. 

 
Gil, Christovão (S.I.) 

1120 Christophurus Gillius, in primam par. D. Thom. p. car., tom. 1, 85 
R.P. Christophori Gillii, ex brigantio lusitaniae, Societatis Iesu Commentationum 
Theologicarum de sacra doctrina, et essentia atque vnitate Dei libri duo ... -- Coloniae 
Agrippinae : sumptibus Antonij Hierati, 1610. 
CO-BD 17/R.003.532 ; Olim: 85 ; Est.8 Caj.19 ; 145 en corte frontal. Enc. piel con 
adorno y filos dorados sobre cartón, cortes en azul, desgastada, pérdidas de soporte y 
flexibilidad en lomo. Papel oscurecido. An. ms. en r. de h. de guarda anterior: “Non 
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indiget correcte. 33 et 1640” ; an. ms. en port.: “Non indiget core. 1707” ; an. ms. en 
lomo: “Gillius” y a lápiz “3” ; an. ms. en corte frontal: “P. Gili. De Essentia”. 
VD17 12:122295G ; IT\ICCU\TO0E\014429 ; CCPB000225361-5. 

 
Gilbert, Martin (ca. 1504-1572) 

1121 Martinus Gilvertus, de Universo Jure Pontificio. 8 p., tom. 1, 154 
Obra sin identificar. 

 
Giovanni de Santo Giminiano (O.P.) 

1122 Joannis de Santo Geminiano, Sermones Funebres. 4 vit., tom. 1, 60 
Sermones funebres / magistri Johannis de sancto Geminiano ; cu. duplice tabula 
eorūdem. -- Lugduni : cura et expensis viri solertis Iohannis Clein alemani, 1510, 
mensis Decembris, vij. 
IT\ICCU\UBOE\000361 ; CCPB000481433-9. 

 
Giovio, Paolo (1483-1552) 

1123 Gaspar de Baeza, Varones Ilustres. p. p., tom. 1, 137 
Paulo Jovio, Varones Ilustres. p. p., tom. 1, 137 
Elogios o vidas breues de los caualleros antiguos y modernos, illustres en valor de 
guerra que estan al biuo pintados en el museo de Paulo Iouio / es autor el mismo Paulo 
Iouio ; y traduxolo de latin en castellano el licenciado Gaspar de Baeça ... -- Granada : 
en casa de Hugo de Mena, 1568. 
Gültlingen I:41 ; Baudrier XII-282 ; CCPB000000306-9 ; OCLC: 14441927. 

 
1124 Turcicarum rerum commentarius / Paulii Iouii episcopi Nucerini ... ; ex Italico Latinus 

factus, Francisco Nigo Bassianate interprete. Origo Turcici imperii. Vitae omnium 
Turcicorum imperatorum. Ordo ac disciplina Turcicae militiae ... eodem Paulo Iouio 
authore. -- Parisiis : ex officina Roberti Stephani, 1539. 
CO-BD 16/001.731(3-4) ; Olim: sin signatura de la Biblioteca de Montilla ; Est.1 
Caj.7. Papel oscurecido y con manchas. Enc. con: Cassander, Georgius (1515-1566). 
Tabulæ breues et expeditae in praeceptiones rhetoricæ (Ref.544) ; Palefato. Palæphati 
de non credendis fabulosis narrationibus libellus, non minus utilis quàm iucundus, à 
Philippo Phasianino Bonon. latinitate donatus (Ref.1960) ; Schade, Peter. Tabulæ de 
schematibus & tropis, Petri Mosellani In Rhetorica Philippi Melanchthonis, In Erasmi 
Roterodami libellum De duplici copia (Ref.2242) ; Lily, William (1468?-1522). De octo 
orationis partium constructione libellus, cum commentariis Iunii Rabirii (Ref.1529). 
R.798/3-4. 
Renouard (París) V: 1362 ; IT\ICCU\RMLE\004618 ; CCPB000011638-6. 

 
Gislandi, Antonio (O.P.) 

1125 Antonii Geslandi, Opus aureum. 4 tab., tom. 1, 35 
Opus aureum ornatum omni lapide pretioso singulari : nouissime editum atque 
diligentíssimè á pluribus erroribus emendatum : super Euangeliis totius anni, secundum 
usum Romanae Curiae & Ordinis Fratrum Praedicatorum ... / authore Frat. Antonio de 
Gislandis de Iaveno, Ordinis Praedicatorum ; cum índice ... -- Venetiis : apud Petrum 
Bertanum, 1606. 
CO-BD 17/R.002.316 ; Olim: 35 ; Est.13 Caj.14. Enc. piel sobre tabla, con pérdida de 
cierre de metal, con adornos, cortes en rojo, muy desgastada, piel con pérdida de 
flexibilidad, pérdida de soporte en lomo. An. ms. en port.: “Non indiget core. 1707”. 
IT\ICCU\TO0E\022520 ; CCPB000584669-2. 

 
Giurba, Mario 

1126 Marii Giurba, Decisiones: et Lucubrationes. p. p., tom. 2, 162 
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1126A D. Marii Giurba ... , Lucubrationum pars prima in omne ius municipale quod statutum 
apellant ... -- Messanae : Petrus Brea, 1620 (sumptibus Raynaldi Reinae). 
CO-BD 17/R.005.062 ; Olim: 162 ; Est.3 Caj.28 ; 1496 en tejuelo de papel. Enc. perg., 
restos de cordeles, parcialmente suelta del cuerpo del libro, deformada en ángulo 
inferior, perg. arrugado y con manchas, adornos de cabezadas deteriorados, refuerzos 
internos de papel en lomo, corte superior marcado con una cruz. Cuerpo del libro 
parcialmente deformado. An. ms. en port.: “Non indiget core. 1707” ; an. ms. en port.: 
“Pe. Domingo Gonzalez” ; an. ms. en lomo: “Lucubration. Giurb[a]” y a lápiz “11”. 
IT\ICCU\RAVE\026299 ; CCPB000223611-7 ; CCFR: NICE- BMVR Louis Nucéra, D.10518 
Fonds ancien. 

 
1126B D. Marii Giurba ... Consilia seu Decisiones criminales ... -- Coloniae Allobrogum : 

excudebat Philippus Albertus, 1629. 
CO-BD 17/R.005.066 ; Olim: 162 ; Est.3 Caj.28 ; 1497 en tejuelo de papel. Enc. perg., 
restos de cordeles, parcialmente suelta del cuerpo del libro, desgastada, con 
deyecciones de insectos, refuerzos internos en lomo de papel impreso, corte superior 
marcado con una cruz. Papel oscurecido y con manchas. An. ms. en port.: “Non indiget 
core. 1707” ; an. ms. en v. de port.: “Comprolo el P. Sebastian Mendez Costo 28 Rls.” ; 
an. ms. en lomo: “Marii Giurb. Consil. […]” y a lápiz “12”. 
CCPB000233314-7 ; CCFR: D.10518 Fonds ancien. 

 
Giustiniani, Benedetto (S.I.) 

1127 Benedictus Justinianus in Paul. et in omnes Canoni. p. car., tom. 3, 23 
1127A Benedicti Iustiniani Genuensis Societatis Iesu In omnes B. Pauli Apost. Epistolas 

explanationum tomus I. -- Lugduni : sumptibus Horatij Cardon, 1612. 
Backer-Sommervogel, III:1490 ; IT\ICCU\UBOE\016021 ; CCPB000122931-1. 

 
1127B Benedicti Iustiniani genuensis Societatis Iesu In omnes B. Pauli apost. epistolas 

explanationum tomus II ... -- Lugduni : sumptibus Horatii Cardon, 1613. 
Backer-Sommervogel, III:1490 ; IT\ICCU\UBOE\016022 ; CCPB000048238-2. 

 
1127C Benedicti Iustiniani Geneuensis Societatis Iesu in omnes catholicas epistolas 

explanationes. -- Lugduni : sumptibus Iacobi Cardon et Petri Cauellat, 1621. 
Backer-Sommervogel, III:1490 ; IT\ICCU\UM1E\001262 ; CCPB000054750-6. 

 
Godínez, Miguel (S.I.) (1591-1644) 

1128 Miguel Godinez, Theologia mistica. 8 p., tom. 1, 177 
Esta obra se anotó en el catálogo de la Biblioteca después de 1749. 
Practica de la theologia mystica / por el M.R.P.M. Miguel Godinez, de la Compañia de 
Jesus ... ; sacala a la luz el lic. Don Juan de Salazar y Bolea ... -- En Pamplona : por 
Martin Gregorio de Zabàla, 1690. 
CO-BD 17/R.003.163 ; Olim: 177 ; Est.16 Caj.23. Enc. perg., restos de cordeles, 
manchas en cub. anterior. Guardas impresas: “Joan Fabri, Super Institu.”. Sin 
mención de índices expurgatorios. 
Backer-Sommervogel, III:1521 ; IT\ICCU\CSAE\001044 ; CCPB000053218-5. 

 
Godinho, Nicolao (S.I.) (ca. 1559-1616) 

1129 Nicolai Godini, Vita P. Silveira. 8 p., tom. 1, 135 
Vita Patris Gonzali Sylveriae Societatis Iesu Sacerdotis ... / [à P. Nicolao Godigno]. -- 
Lugduni : sumptibus Horatij Cardon, 1612. 
CO-BD 17/R.003.899 ; Olim: 135 ; Est.18 Caj.24. Enc. perg., restos de cordeles, cortes 
en rojo, con suciedad superficial, corte superior marcado con una cruz, h. de guarda 
posterior con deyecciones de insectos. An. ms. en r. de h. de guarda anterior: “Non 

http://ccfr.bnf.fr/rnbcd_visu/BibdetailServlet?numnotice=6720
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indiget correcte. 33, 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: “De Vita Gundisa Sylueria. Soc. 
Ie.” y a lápiz “18”. 
IT\ICCU\CAGE\016114 ; CCPB000223625-7. 

 
Godscalcus, Johannes 

1130 Joannis Godscalci, Observationes latini sermonis. 8 p., tom. 1, 184 
Latini sermonis observationes : per ordinem alphabeticum digestae / Ioanne Godscalco 
collectore ; Elegantiae adverbiorum, coniunctionum & interiectionum. -- Antuerpiae : in 
aedibus Io. Steelsij, 1536 (Typis Ioannis Graphei). 
CO-BD 16/001.281 ; Olim: [184] ; Est.1º Caj.15 ; 272 en tejuelo de papel. Enc. piel 
marrón gofrada, sobre papelón, restos de cordeles, cortes en rojo, pérdida de soporte y 
adornos de cabezadas en lomo, tejuelo en blanco sobre cub. anterior, piel desgastada, 
corte superior marcado con una cruz. Cuerpo del libro deshecho, papel oscurecido y 
con manchas. Exlibris de la Biblioteca de Montilla tachado. Sin mención de índices 
expurgatorios. An. ms. invertida en v. de cub.: “Houos digo ai don pedro visto” ; an. 
ms. en r. de h. de guarda anterior: “… mare mitescit” ; pentagrama y notas ms. en v. 
de h. de guarda posterior ; an. ms. en corte frontal: “63”, “latinis serm. observat.”. R. 
145. 
IT\ICCU\BVEE\020348 ; CCPB000609849-5. 

 
Gómez, Antonio (1501) 

1131 Antonius Gomez, in Leges Taurinas, et varię resolut. p. vit., to. 2, 141 
1131A Commentariorum variarumque resolutionum juris civilis, communis, et regii, tomi tres / 

auctore Antonio Gomezio ... ; acceserunt eruditissimae annotationes Emanuelis Soarez à 
Ribeira ... ; iam vero denuo recusi et a multis ... mendis repurgati ; addito indice 
locupletisimo. -- Antuerpiae : sumptibus Petri & Ioannis Belleri : excudebat Andreas 
Bac, 1615. 
CO-BD 17/R.005.868 ; Olim: 141 ; Est.5 Caj.4. Enc. perg. sobre cartón, a la romana, 
restos de cordeles, cortes en rojo, tejuelo en blanco sobre lomo, corte superior marcado 
con una cruz. Papel con manchas dispersas. An. ms. en port.: “Non indiget correctne. 
1633 et 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: “Ant. Gomez, Varia Resoluti[…]” y a lápiz 
“18”. 
CO-ISEN 1H41 ; Olim: sin signatura del Colegio de Montilla ; 619-12-4ª ; 320 en 
tejuelo de papel sobre lomo. Enc. perg. sobre cartón, a la romana, restos de cordeles, 
lomo deteriorado con pérdidas de soporte y flexilidad, refuerzos internos de papel 
impreso en lomo. Papel con manchas. Sellos en port. del Instituto Nacional de 
Enseñanza Media, Córdoba, Biblioteca y del Instituto de 2ª Enseñanza de Córdoba. An. 
ms. en port.: “Non indiget core. 1707” ; an. ms. en v. de h. de guarda anterior: 
“Comprolo el Pe. Sebastian Mendez” ; an. ms. en v. de port.: “Comprolo el P. 
Sebastian Mendez, costô 16 Rls. y mº.” ; an. ms. en lomo: “Gomez, Varia[…] 
[Re]Solutions [Iu]ris”. 
CCPB000243575-6 ; OCLC: 458007137. 

 
1131B Ad leges Tauri commentarius : cui acceserunt ... Diegi Gomezii ... annotationes 

utilissimae ... -- Antuerpiae : apud Petrum et Ioannem Belleros, 1617 (excudebat 
Andreas Bacx). 
CO-BD 17/R.005.769 ; Olim: 141 ; Est.5 Caj.4. Enc. perg. sobre cartón, a la romana, 
restos de cordeles, cortes en rojo, parcialmente suelta del cuerpo del libro, con 
suciedad superficial, tejuelo en blanco sobre lomo, refuerzos internos de papel ms. en 
lomo. Manchas de hongos entre p. 1 y 135. An. ms. en port.: “Non indiget correctione 
1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: “Ant. Gomes Cõmtar. in lls. Tau[…]” y a lápiz “17”. 
CCPB000291257-0 ; OCLC: 28062910. 

 
Gómez, Luis (m. 1542) 
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1132 Ludovici Gomez, Decisiones Rotę romanę: et in regulas Cancellarię. 4 v. et 8 
vit., tom. 2, 150 

1132A Illustr.rum et reu.rum Rotae Romanae auditorum et Sacrae Poenitentiariae regentium 
Ludouici Gomes episcopi Sarnens. Ioannis Baptistae Coccini Rotae decani: decisiones. 
Nunc primùm in lucem prodeunt. Cum triplici decisionum, rerum, ac locorum indice. -- 
Lugduni : sumptibus Laurentii Durand, 1623. 
CO-BD 17/R.004.245 ; Olim: 150 ; Est.6 Caj.6. Enc. perg. sobre cartón, restos de 
cordeles, ligeramente deformada, pérdida de flexibilidad en lomo, corte superior 
marcado con una cruz. Papel oscurecido. An. ms. en port.: “Non indiget correcte. 1633 
et 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: “Ludou. Gomes Rotæ Roman. Decisiones” y a lápiz 
“4” invertido. 
Palau, 103626 ; IT\ICCU\RMGE\002119 ; CCPB000048282-X. 

 
1132B R.P.D. Ludovici Gomes ... commentarii in Iudiciales regulas Cancellariae. / Ioannis 

Millaei ac aliorum ... adnotationibus illustrati. -- Editio ultima cum gemino Indice. -- 
Lugduni : Ex officina Haered. Symphoriani Beraud., 1610. 
CO-BD 17/R.003.466 ; Olim: 150 ; Est.5 Caj.15. Enc. perg. sobre cartón, restos de 
cordeles, con pérdida de flexibilidad, deformada, corte superior marcado con una cruz. 
An. ms. en port. “Non indiget correctione 1633 et 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: 
“Ludiuic. Gomez, in Reg. Cancelleriæ” y a lápiz “12”. 
IT\ICCU\CAGE\015279 ; CCPB000337378-9. 

 
Gómez de Algaba y Espejo, Fernando 

1133 Fernando Gomez de Algava, Arte de servir a N. Señora. 8 p., tom. 1, 177 
Primera parte del Arte de seruir a Nuestra Señora y entretenimiento para sus deuotos / 
por ... Fernando Gomez de Algaua y Espejo ... -- En Montilla : en la Inprenta [sic] de su 
Exsa por Iuan Batista de Morales, 1631. 
Palau, 103697 ; CCPB000120379-7. 

 
Gómez de Castro, Álvaro 

1134 Alvarus Gomecius, de Reb. gestis a Francisco Ximenis Arch. Toletan. p. p., tom. 
1, 113 
De rebus gestis a Francisco Ximenio Cisnerio ... libri octo / Aluaro Gomecio ... authore. 
He identificado dos ediciones de esta obra (Alcalá de Henares, 1569 ; Franfurt, 1581). 

 
Gonet, Jean-Baptiste (O.P.) (1616-1681) 

1135 Joannis B. Gonet, Brevis Theologię Cursus. 4 p., tom. 6, 70 
Manuale Thomistarum, seu brevis theologiae cursus, in gratiam & commodum 
studentium editus, ab admodum reverendo p.f. Ioanne Bapt. Gonet Biterrensi ... Tomus 
primus [-sextus]. 
He identificado siete ediciones de esta obra en 12º (Milán, 1680, 1681 ; Béziers, 1680 ; 
Lyon, 1680 ; Padua, 1704, 1718, 1729). 

 
González, Cristóbal (O. de M.) 

1136 Cristobal Gonzalez, Discursos, y concideraciones. 4 p., to. 2, 53 
1136A Discursos espirituales y predicables sobre doze lugares del Genesis / Compuestos por ... 

Fr. Christoual Gonçalez comendador del monasterio de nuestra Señora de la Merced ... ; 
con tres tablas copiosissimas ; primera y segunda parte. -- En Madrid : en casa de 
Miguel Serrano de Vargas, 1603. 
CO-BD 17/R.005.408 ; Olim: 53 ; Est.15 Caj.28. Enc. perg., restos de cordeles, suelta 
del cuerpo del libro, perg. muy oscurecido y con manchas, pérdida de flexibilidad y 
desgarros, h. de contratapas sueltas de enc., sin h. de guardas, refuerzos internos de 
perg. en lomo, corte superior marcado con una cruz. Papel oscurecido. An. ms. en 
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port.: “Non indiget corre. 1633”, “Non indiget corre. 1640” ; an. ms. en lomo: “Gonça. 
In Genesis” y a lápiz “1”. 
Palau, 104751 ; CCPB000036852-0. 

 
1136B Consideraciones sobre el psalmo ciento y treinta y tres para los seis domingos de la 

quaresma en la tarde / compuestas por el padre ... Fray Christoual Gonçalez de la Orden 
de Nuestra Señora de la Merced ... -- En Madrid : por Luis Sanchez ... , 1609. 
CO-BD 17/R.004.765 ; Olim: 53 ; Est.17 Ccaj.12. Enc. perg., restos de cordeles, 
suciedad en lomo, pérdida de flexibilidad y desgarros en lomo, sin h. en contratapa, 
corte superior marcado con una cruz, parte inferior de cub. levemente afectadas por 
insectos bibliófagos, refuerzos internos de perg. ms. en lomo. Cuerpo del libro 
deformado, papel oscurecido y con manchas, trozo de papel ms. de la época utilizado 
con marcapáginas. An. ms. en port.: “Non indiget corre. 1640 et 1707” ; an. ms. en 
lomo: “Doming. de Quare.” y a lápiz “3”. 
Simón Díaz, s.XVII, 51 ; Palau, 104753 ; IT\ICCU\PALE\001934 ; CCPB000036851-2. 

 
González, Tomás (S.I.) 

1137 Fragmenta Solutę orationis. 8 p., tom. 1, 184 
Solutae orationis fragmenta ... 
He identificado cinco ediciones de esta obra (Venecia, 1564 ; México, 1604, 1632, 
1641, 1643). 

 
González de Herrera, Antonio 

1138 Discurso astronomico, fisico, y iudiciario, o pronostico. Por ocasion del cometa, que se 
vio por diziembre del año passado de 1664 y por marzo de este año de 1665. Al señor 
Don Agustin de Castro Vazquez, inquisidor apostolico en el Reyno de Granada, c. / El 
M. D. Antonio Gonzalez de Herrera, beneficiado en la parroquial de señor San Nicolas, 
y maestro en artes en esta imperial universidad de Granada. Dedicatoria ... -- Impresso 
en Granada : en la Imprenta Real de Baltasar de Bolibar, ... , 1665. 
CO-BD 17/R.006.051(15) ; Olim: 157 ; Est.4 Caj.23. Índice ms. de la obra con la 
siguiente entrada: “Discurso Astronomico por ocasion del Cometa que se vio por 
diciembre de 1664 y 1665 por el mes de Marzo fol. 307” “tiene 16 foxas”. Enc. facticia. 
López-Huertas, 256 ; Palau, 105367 ; CCPB000883618-3. 

 
González de Losada, Juan (S.I.) (1617) 

1139 Juan Gonzalez de Losada, de la Devocion a las Animas. 8 p., tom. 1, 177 
Tratado de la deuocion que se ha de tener con las animas de Purgatorio y de los 
prouechos que se siguen a los que la tienen : con algunos exemplos desta materia / por 
el P. Iuan Gonçalez de Losada, de la Compañia de Iesus ... -- En Salamanca : por 
Antonia Ramirez, 1618. 
Backer-Sommervogel, III:1589 (con fecha 1617) ; CCPB000223670-2. 

 
González de Mendoza, Juan (O.S.A.) 

1140 Juan Gonzalez de Mendoza, Historia de la China. 8 p., tom. 1, 129 
Historia de las cosas mas notables, ritos y costumbres ... de la China ... / Fray Juan 
Gonçalez de Mendoça ... de S. Augustin ... 
He identificado diez ediciones de esta obra (Valencia, 1585 ; Roma, 1585 ; Barcelona, 
1586 (cuatro ediciones) ; Madrid, 1586, 1587 ; Medina del Campo, 1595 ; Amberes, 
1596). 

 
González de Perales, Cristóbal (O. Cist.) 

1141 Cristobal Gonzalez de Perales, Vida de S. Bernardo. 4 p., tom. 1, 123 
Historia de la esclarecida vida y milagros del Bienaventurado Padre y Melifluo Doctor 
S. Bernardo fundador y Primer Abbad de Claraual, principal amplificador, singular 
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ornamento, gloria y honra incomparable de la Sagrada Orden del Cistel [sic] / 
recopilada agora de nueuo, ordenada y diuidida en cinco libros por el Padre Fray 
Christoual Gâoçalez de Perales, monge cisterciense ... -- En Valladolid : por Iuan 
Godinez de Millis, 1601. 
CO-BD 17/R.004.185 ; Olim: 123 ; Est.18 Caj.24. Enc. perg., restos de cordeles, cortes 
en rojo, perg. arrugado, con manchas y suciedad superficial, pérdida de flexibilidad, 
trozos de papel impreso utilizados en contratapas, corte superior marcado con una 
cruz. Mancha de agua en primeras h.. An. ms. en port.: “Non indiget corretne. 1633 et 
1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: “Hist. ď. San Bernardo” y a lápiz “2”. 
Alcocer y Martínez, 400 ; Marsá, Valladolid, 657 ; Palau, 105732 ; IT\ICCU\CAGE\016265 ; 
CCPB000036880-6. 

 
González de Salcedo, Pedro 

1142 Pedro Gonzalez de Salcedo, Examen de la verdad. p. p., tom. 1, 140 
Examen de la verdad en respuesta à los tratados de los derechos de la Reyna 
christianissima sobre varios estados de la monarchia de España ... / escrito por ... Pedro 
Gonçalez de Salcedo ... -- [S.l. : s.n.], [1665]. 
IT\ICCU\CAGE\018984 ; CCPB000036885-7. 

 
González de Santalla, Tirso (S.I.) (1624-1705) 

1143 Thyrsi Gonzalez, Disputationes selectę. p. p., tom. 2, 86 
1143A Selectarum disputationum ex universa Theologia scholastica Tomus primus in primam 

partem ... : cum tribus indicibus ... / authore ... Thyrso Gonzalez de Santalla, societatis 
Iesu ... -- Salmanticae : apud Lucam Perez, Universitatis Typographum, 1680. 
CO-BD 17/R.004.728 ; Olim: 86 ; Est.8 Caj.27. Enc. perg., restos de cordeles. An. ms. 
en port.: “non indiget correctione 33 años et 1640 et 1707”. 
Backer-Sommervogel, III:1591 ; CCPB000036892-X ; OCLC: 651440580. 

 
1143B Tomus secundus Selectarum disputationum ex uniuersa Theologia scholastica : id est 

tomi secundi pars prima, continens disputationes selectas de praedestinatione et 
Trinitate ... / authore ... Thyrso Gonzalez de Santalla, Societatis Iesu ... -- Salmanticae : 
apud Lucam Perez, Universitatis Typographum, 1686. 
Backer-Sommervogel, III:1591 ; CCPB000036893-8 ; OCLC: 630820182. 

 
González de Villarroel, Diego 

1144 Diego Gonzales de Villarroel, Practica de Escribanos. 4 p., tom. 1, 153 
Examen y pratica de escrivanos, y indice de las provisiones que se despachan por 
ordinarias en el Consejo / recopilado ... por Diego Gonçalez de Villaroel ... 
He identificado tres ediciones de la obra (Madrid, 1661 (dos ediciones) ; Valladolid, 
1728?). 

 
Goñi, Remigio de 

1145 Remigius de Conni [i.e. Gonni], de Immunitate Ecclesiarum. p. p., tom. 1, 162 
Dn. Remigii de Gonni ... De Immunitate Ecclesiarum, quoad personas confugientes ad 
eas, Tractatus aureus, Consuetudiniq. quotidianae perutilis ... De Immunitate 
Ecclesiarum. -- Tolosae : ex praelo Guidonis Boudeuillaei Academiae Typographi, 
1550. 
CO-BD 16/001.900 ; Olim: 162 ; Est.5 Caj.21. Enc. perg. a la romana, restos de 
cordeles, refuerzos internos de perg. ms. en lomo, letra gótica, rojo y negro, an. ms. en 
cub. anterior y en contracub. posterior, corte superior marcado con una cruz. Cuerpo 
del libro deformado, papel oscurecido. Huellas de lectura: subrayados, llaves. An. ms. 
en port.: “Diolo el licenciado Pº. de Ribadeneira”, “Non indiget correctione 1633 et 
1707” ; an. ms. en r. de h. A2: “Non indiget corre. 1640”. 
IT\ICCU\BVEE\012097 ; CCPB000011952-0. 
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Gordon, James (S.I.) (1541-1620) 

1146 Jacobi Gordoni, Chronologia. 8 vit., tom. 1, 129 
Eiusdem, Chronologia. p. vit., tom. 1, 129 
Operis chronologici tomus posterior : Rerum per vniuersum orbem gestarum sedem 
breuemque a Christo ad annum usque M.D.C.XIII. complectens narrationem / Auctore 
Iacobo Gordono Lesmoreo Societatis Iesu … -- Augustoriti Pictonum : ex officina 
Antonii Mesnerii Regis & Academiae Typographi, 1617. 
CO-BD 17/R.005.053 ; Olim: 133 ; Est.20 Caj.25. Enc. perg. sobre cartón, cortes en 
azul desvaído, suciedad superficial, ligeramente deformada. Papel oscurecido, 
manchas. An. ms. en r. de h. de guardas anterior: “Non indiget correcciones 33 años et 
1707” ; an. ms. en port. “Non indiget correc. 1640 nec 1707” ; an. ms. en lomo: “P. 
Gordoni Chronologia tº 2º” y a lápiz “10”. 
CCPB000883637-X ; OCLC: 418986230. 

 
1147 Jacobi Gordoni, Controversię. 4 vit., tom. 1, 88 
1147A Iacobi Gordoni Huntlaei Scoti e Societate Iesu ... Controuersiarum epitomes : in qua de 

quaestionibus theologicis hac nostra aetate controuersis breuiter disputatur idque ex 
sacris praesertim literis Tomus primus ... -- Augustoriti Pictonum : ex praelo Antonii 
Mesnerii ... , 1612. 
CO-BD 17/R.004.351(1) ; Olim: 88 ; Est.10 Caj.8. Enc. perg. sobre cartón, restos de 
cordeles, cortes en rojo, suciedad en lomo, corte superior marcado con una cruz 
desvaída. Papel oscurecido y con manchas. An. ms. en contratapa anterior: “no tiene q. 
expurgar 1640” ; an. ms. en port.: “Non indiget core. 1707” ; an. ms. en lomo: “P. 
Jacob. Gordon, d’ Quæst. Theologicis tº. Iº & 2” y a lápiz “11” y perpendicular “10”. 
Enc. con la obra del mismo autor: Controuersiarum epitomes. Tomus Secundus 
(Ref.1147B). 
Backer-Sommervogel, III:1610 ; CCPB000373483-8 ; OCLC: 794871484. 

 
1147B Iacobi Gordoni Huntlaei Scoti e Societate Iesu ... Controuersiarum epitomes. Tomus 

Secundus. In quo de Augustissimo Eucharistiae Sacramento contra Clauinianos breuiter 
disputatur: idque ex ipsis sacris literis praesertim. -- Lutetiae Parisiorum : ex Officina 
Nivelliana : sumptibus Sebastiani Cramoisy, via Iacobaea, sub Ciconiis, 1618. 
CO-BD 17/R.004.351(2) ; Olim: 88 ; Est.10 Caj.8. Papel oscurecido y con manchas. 
Enc. con: Controuersiarum epitomes : in qua de quaestionibus theologicis hac nostra 
aetate controuersis breuiter disputatur idque ex sacris praesertim literis Tomus primus 
... (Ref.1147A). 
CCPB000883288-9 ; OCLC: 633044505. 

 
Govea, Antonio de, Obispo de Cirene 

1148 Antonio Govea, Vida de S. Juan de Dios, 4 p., tom. 1, 130 
Vida y muerte del bendito Pe. Iuan de Dios, fundador de la Orden de la hospitalidad de 
los pobres enfermos ... / D. F. Antonio de Govea, obispo de Cirene ... -- Madrid : por 
Thomas Iunti ... , 1624. 
CO-BD 17/R.005.216 ; Olim: 130 ; Est.18 Caj.24. Enc. perg., restos de cordeles, 
deformada, cub. anterior, cub. y primeras h. muy afectadas por roedores con pérdidas 
sustanciales de soporte, perg. arrugado y con suciedad. Cuerpo del libro deformado, y 
parcialmente partido. Sin mención de índices expurgatorios probablemente las an. se 
han perdido. An. ms. en v. de h. de guarda posterior: “Por don Luys de Torreblanca 
alleges. en […]” ; an. ms. en lomo: “Vida de S. Juan de Dios” y a lápiz “34”. 
Palau, 106456 ; IT\ICCU\BVEE\052583 ; CCPB000036908-X. 
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1149 Antonio de Govea, Glorioso Triumpho de 3 Martir. 8 p., to. 1, 136 
Glorioso triunfo de tres martires españoles, dos portugueses y frailes de la Orden de S. 
Agustin y vno castellano hijo de Madrid ... / por Fray Antonio de Gouea, Obispo de 
Cirene ... -- En Madrid : por Iuan Gonçalez : vendese en la torre de S. Cruz, 1623. 
Palau, 106453 ; CCPB000120496-3 ; OCLC: 804938568. 

 
Govea, Manuel de 

1150 fr. Manuel de Govea, 8 tomos en 4º 
Obra sin identificar. Esta entrada coincide con otra similar del catálogo de la 
Biblioteca de la Residencia de los jesuitas de Maracaibo: Yten Govea ocho tomos de a 
cuarta [Véase, Palau, VI, 322]. Se anotó en el catálogo de la Biblioteca después de 
1749. 

 
Gozalvo, Marcelino (S.I.) 

1151 Marcelino Gozalvo, Vida del P. Manuel Padial. 4 p., tom. 1, 134 
Vida del Venerable Padre Manuel Salvador Padial de la Compañia de Jesus : escrita en 
una carta circular à los superiores de la Compañia de la Provincia de Andalucia / por el 
Padre Marcelino Gozalvo, Rector del Colegio de Granada ; traducion [sic] despues de 
español en italiano por el P. Francisco de Castro de la misma Compañia de Jesus ... -- 
En Sevilla : por Joseph Padrino impressor y mercader de libros en calle Genova, [1750]. 
No aparece en Escudero ; CCPB000573813-X ; OCLC: 805904521. 

 
Gracián de la Madre de Dios, Jerónimo (O.C.D.) (1545-1614) 

1152 Geronimo Gracian, sus obras. p. p., tom. 1, 174 
Obras / del P. maestro F. Geronymo Gracian de la Madre de Dios, de la Orden de N. 
Señora del Carmen. -- En Madrid : por la viuda de Alonso Martin, 1616. 
CO-BD 17/R.005.358 ; Olim: 174 ; Est.16 Caj.26. Enc. perg., restos de cordeles, cortes 
en azul, deformada en esquina inferior, perg. arrugado y con suciedad, h. de guarda 
rasgadas, refuerzos internos de perg. en lomo, cortes superior marcado con una cruz. 
Cuerpo del libro deformado en ángulo inferior. Ejemp. censurado, mutiladas las p. 
entre v. de h. 377 y r. de h. 404. An. ms. en port.: “Non indiget correcte. 1633 et 1640”, 
“Por comission de los señores inquisidores de Cordova se expurgo de este libro el 
Tratado q. señala el expurgatº. ge. de 1707. Joan de Malaver [rúbrica]” ; an. ms. en v. 
[calderón]2: “Prohibido 1707”, “prohibo por el expurgatº. falta q. se expurge. 1632” 
relativas al tratado: “Conceptos del diuino Amor sobre los ocho libros de los Cantares 
de Salamon. 377.p.2” tachado parcialmente ; an. ms. en lomo: “Obras del pe. Gracian” 
y a lápiz “5”. Varias an. ms. intercaladas en el texto. 
Palau, 106774 ; IT\ICCU\CAGE\008156 ; CCPB000036929-2. 

 
Graffi, Giacomo (O.S.B.) (1548-1620) 

1153 Jacobi Graffii, Consilia Decisiones: et de Arvitrariis Confessariorum. 4 p., tom. 
6, 105 

1153A Consiliorum sive Responsorum, casuum conscientiae in quinque libros iuxta 
Decretalium numerum, & ordinem distributorum tomus primus / auctore R.P.D. Iacobo 
a Graffiis de Capua ... Congregationis Cassinensis ... -- Opus hac secunda editione / ab 
ipso auctore diligenter recognitum, & locupletatum ... -- Venetiis : apud Ioannem 
Guerilium, 1612. 
CO-BD 17/R.002.990 ; Olim: 105 ; Est.7 Caj.16. Enc. perg., cierre de cordeles, 
deformada en esquina inferior, lomo desgastado, corte superior marcado con una cruz. 
Cuerpo del libro ondulado. An. ms. en port.: “Non indiget correcte. 1640 et 1707” ; an. 
ms. en lomo: “Jacobi a Graffis, consilia I” y a lápiz “14”. 
IT\ICCU\UM1E\007059 ; CCPB000481456-8. 
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1153B Consiliorum sive Responsorum, casuum conscientiae in quinque libros iuxta 
Decretalium numerum, & ordinem distributorum tomus secundus / auctore R.P.D. 
Iacobo a Graffiis de Capua ... Congregationis Cassinensis ... -- Opus nunc primum in 
lucem editum. -- Venetiis : apud Ioannem Guerilium, 1611. 
CO-BD 17/R.006.153 ; Olim: 105 ; Est.7 Caj.13. Enc. perg. sobre papelón, con cierre 
de cordeles, deformada, amarilleamiento de cub., suciedad superficial y desgaste en 
lomo, corte superior marcado con una cruz. Cuerpo del libro ondulado. An. ms. en 
port.: “Non indiget correcione 1640” ; an. ms. en lomo: “Jacobi a Graffijs, Consilia 2” 
y a lápiz “15”. 
IT\ICCU\UM1E\007059 ; CCPB000481457-6. 

 
1153C Decisionum aurearum casuum conscientiae : in quattuor lib. distributarum / R.P.D. 

Iacobo a Graffiis de Capua ... Congregationis Casinensis ... authore ; pars prima quae 
nunc denuo recognitae, innumerisq. pene locis emendatae, atque multis additionibus ... 
auctae sunt ... -- Venetiis : apud Haeredem Damiani Zenarij, 1621. 
CO-BD 17/R.002.960 ; Olim: 105 ; Est.7 Caj.13. Enc. perg., cierre de cordeles, 
desgastada, agujero en lomo, corte superior marcado con una cruz. Cuerpo del libro 
ondulado. An. ms. en port.: “Non indiget correctione 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: 
“Jacobi a Graffis, decis. aur. I”y a lápiz “11”. 
IT\ICCU\TO0E\102669 ; CCPB000481462-2. 

 
1153D Decisionum aurearum casuum conscientiae : in tres libros distributarum / R.P.D. Iacobo 

a Graffiis de Capua ... Congregationis Casinensis ... authore ; pars secunda quae 
postrema hac editione multo accuratius recognitae, innumerisq. pene locis auctae, 
expurgatae, & emendatae sunt ... -- Venetiis : apud Haeredem Damiani Zenarij, 1611. 
CO-BD 17/R.002.968 ; Olim: 105 ; Est.7 Caj.13. Enc. perg., cierre de cordeles, 
deformada en esquina inferior, cub. anterior y primeras h. afectadas por insectos 
bibliófagos, cub. posterior rasgada, corte superior marcado con una cruz. Cuerpo del 
libro ondulado. An. ms. en port.: “Non indiget correctione 1640 et 1707” ; an. ms. en 
lomo: “Jacobi a Graffijs, decis. aur. 2” y a lápiz “12”. 
IT\ICCU\UM1E\009451 ; CCPB000481461-4. 

 
1154 Appendix tam primi, quam secundi tomi Decisionum aurearum casuum conscientiae / 

R.P.D. Iacobo a Graffiis de Capua ... Congregationis Casinensis ... authore ... -- Editio 
postrema ... -- Venetiis : apud Haeredem Damiani Zenarij, 1622. 
CO-BD 17/R.006.155(1) ; Olim: 105 ; Est.7 Caj.13. Enc. perg., cierre de cordeles, 
deformada, perg. desgarrado en lomo y cub. Posterior, desgaste en lomo, deyecciones 
de insectos en cub. anterior, corte superior marcado con una cruz. Cuerpo del libro 
ondulado. An. ms. en port.: “Non indiget corre. 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: 
“J[a]cobi Graffis decisis. apen. 3” y a lápiz “13”. Enc. junto con: Additamenta ad 
primam, & secundam partem decisionum aurearum casuum conscientiae, R.P.D. 
Iacobo a Graffiis de Capua ... 
IT\ICCU\LIAE\004422 ; CCPB000481455-X. 

 
1155 Additamenta ad primam, & secundam partem decisionum aurearum casuum 

conscientiae / R.P.D. Iacobo a Graffiis de Capua ... Congregationis Casinensis ... 
authore ... -- Venetiis : apud Haeredem Damiani Zenarij, 1613. 
CO-BD 17/R.006.155(2) ; Olim: 105 ; Est.7 Caj.13. Cuerpo del libro ondulado. Enc. 
junto con: Appendix tam primi, quam secundi tomi Decisionum aurearum casuum 
conscientiae, R.P.D. Iacobo a Graffiis de Capua ... Congregationis Casinensis ... 
authore ... Editio postrema ... 
IT\ICCU\BVEE\048962 ; CCPB000481453-3. 
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1156 De arbitrariis confessariorum quae attinent ad casus conscientiae : in duos libros 
distributis / auctore ... Iacobo de Graffiis ... -- Neapoli : ex typographia Lazzari 
Scoriggii, 1613. 
CO-BD 17/R.003.440 ; Olim: 105 ; Est.7 Caj13. Enc. perg. sobre papelón, con cierre 
de cordeles, amarilleamiento de cub., suciedad superficial y desgaste en lomo, corte 
superior marcado con una cruz. An. ms. en port.: “Non indiget correcte. 1633 et 1640 et 
1707” ; an. ms. en lomo: “Graffis, de arbitrarijs Consfessorum” y a lápiz “17”. 
IT\ICCU\BVEE\048368 ; CCPB000120734-2. 

 
Grammatico, Tommaso 

1157 Thomę Grammatici, Decisiones. p. vit., tom. 1, 144 
Decisiones Sacri Regii Concilii Neapolitani / per D. Thomam Grammaticum ... cum 
indice rerum et verborum … -- Francofurti : ex officina typographica Ioannis Saurii, 
1600 (impensis Eliae Willeri). 
CO-BD 16/000.455 ; Olim: 144 ; Est.4º Caj.3 ; 1630 en tejuelo de papel. Enc. perg. 
sobre cartón, restos de cordeles, ligeramente deformada, corte superior marcado con 
una cruz. Papel muy oscurecido y con manchas. An. ms. en port.: “non indiget 
correctne. 1633 et 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: “Decis. Neapolit. Thom. 
Grãmatic[…]” y a lápiz “21”. R. 448. 
VD16 ZV 11420; CCPB000731730-1 ; OCLC: 257701779. 

 
1158 Eiusdem, Consilia. 4 p., tom. 1, 155 
1158A Index rerum, verborum et sententiarum insignium , in Consilia, Vota, siue Iuris 

Responsa Thomae Grammatici ... -- Lugduni : apud haeredes Iacobi Giuntae, 1550. 
CO-BD 16/000.401(1) ; Olim: 155 ; Est. 3º Caj.31 ; 1548 en tejuelo de papel. Enc. 
perg. arrugada y con suciedad, restos de cordeles, refuerzos internos de perg. ms. en 
lomo. Precede y sigue al cuerpo del libro dos h. con an. ms. en latín sobre el contenido 
del libro, la primera está rasgada por la mitad. An. ms. en lomo: “Non indiget corecte. 
1640 et 1707”, “Del Collegio de la Compª. de Jesus de Montilla diolo el licenciado Pº. 
de Ribadeneira” ; an. ms. en lomo “[…] consilia” y a lápiz “19”. Enc. con: 
Grammatico, Tommaso. Consilia, Vota seu iuris responsa , summa nunc demum fide 
castigata & excusa : accessit in totum corpus Index ... (Ref.1158B) ; Bianchi, 
Marcantonio (1498-1548) Tractatus de compromissis faciendis inter coniunctos, et de 
exceptionibus impedientibus litis ingressum (Ref.343). 
Gültlingen IV:433 ; Baudrier, 6:267 ; IT\ICCU\RMSE\059193 ; CCPB000232656-6. 

 
1158B Thomae Grammatici, Neapolitani, iureconsulti clarissimi, Consilia, Vota seu iuris 

responsa , summa nunc demum fide castigata & excusa : accessit in totum corpus Index 
... -- Lugduni : apud haeredes Iacobi Giuntae, 1550. 
CO-BD 16/000.401(2) ; Olim: 155 ; Est.3º Caj.31 ; 1548 en tejuelo de papel. Enc. con: 
Grammatico, Tommaso. Index rerum, verborum et sententiarum insignium , in Consilia, 
Vota, siue Iuris Responsa Thomae Grammatici ... (Ref.1158A) ; Bianchi, Marcantonio 
(1498-1548) Tractatus de compromissis faciendis inter coniunctos, et de exceptionibus 
impedientibus litis ingressum (Ref.343). 
Gültlingen IV:433 ; IT\ICCU\RMSE\059193 ; CCPB000232657-4. 

 
Granado, Diego (S.I.) 

1159 Jacobus Granado, in primam Secundę: in secundam secundę: in primam, et 
tertiam partem D. Thomę. p. p., tom. 5, 79 

1159A Iacobi Granado ... e Societate Iesu In uniuersam Primam Secundae Sancti Thomae 
commentarii. -- Hispali : Franciscus de Lyra, 1625. 
CO-BD 17/R.005.272 ; Olim: 79 ; Est.8 Caj.21. Enc. perg., cortes en azul, suelta del 
cuerpo del libro, con manchas y suciedad superficial, h. de contratapas sueltas de cub., 
refuerzos internos de perg. en lomo, corte superior marcado con una cruz desvaída. 
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Cuerpo del libro deformado en ángulo inferior. Mancha de humedad en parte superior 
de las h. Falto de port. An. ms. en r. de h. de guarda anterior: “Non indiget correctione 
33 años et 1640 et 1707” ; an. ms. en r. de h. de contratapa anterior: “non indiget”, 
“non in”, “non indiget” ; an. ms. en lomo: “P. Iacobus Granado, 1am 2e” y a lápiz “7” 
duplicado. 
Escudero, 1318 ; Palau, 108405 ; IT\ICCU\BVEE\048468 ; CCPB000053230-4. 

 
1159B Iacobi Granado Gaditani e Societate Iesu In secundam secundae Sancti Thomae 

Aquinatis commentarii. -- Hispali : apud Franciscum de Lyra, 1629. 
CO-BD 17/R.005.201 ; Olim: [79] ; Est.8 Caj.21. Enc. perg., restos de cordeles, cortes 
en azul, parcialmente suelta del cuerpo del libro, con suciedad y manchas, h. de 
contratapa anterior suelta de cub., refuerzos internos de papel impreso en lomo. 
Primeras h. con manchas de agua, restos del libro con manchas dispersas. Sin mención 
de índices expurgatorios. An. ms. en v. de port.: “Compro el Pe. Sebastian Mendez 
costo”. 
Escudero, 1403 ; Palau, 108406 ; IT\ICCU\BVEE\048523 ; CCPB000036947-0. 

 
1159C Commentarii in summam Theologiae S. Thomae / auctore Iacobo Granado ... e 

Societate Iesu ; [tomus primus-tertius]. -- Hispali : apud Franciscum de Lyra, 1623. 
CO-BD 17/R.005.263 ; Olim: 79 ; Est.8 Caj.21. Enc. perg., restos de cordeles, cortes en 
azul, deformada en esquina inferior, pérdida de flexibilidad en lomo, deyecciones de 
insectos en cub., h. de contratapa sueltas, refuerzos internos de papel impreso en lomo, 
corte superior marcado con una cruz. Cuerpo del libro deformado, trozo de papel 
utilizado como marcapáginas en p. 228. An. ms. en r. de h. de contratapa anterior: 
“Non indiget correcte. 33 et 1640” ; an. ms. en anterport.: “Non indiget correcte. 1640 
et 1707”. 
Escudero, 1269 ; Palau, 108404 ; IT\ICCU\BVEE\048443 ; CCPB000055915-6. 

 
1159D R.P. Iacobi Granado Gaditani e Societate Iesu ... : Tomus quintus: complectens 

Commentarios in reliquas quaestiones Tertiae Partis Sancti Thomae ... -- Granatae : 
typis Antonij René de Lazcano, 1633. 
CO-BD 17/R.005.265 ; Olim: 79 ; Est.8 Caj.21. Enc. perg. sobre papelón impreso, 
restos de cordeles, estarcido de cortes en rojo, parcialmente suelta del cuerpo del libro, 
derformada en esquina inferior, refuerzos internos de papel en lomo, perg. con 
manchas y suciedad superficial, corte superior marcado con cruz. Cuerpo del libro 
deformado, papel con manchas dispersas. An. ms. en port.: “Non indiget core. 1707” ; 
an. ms. en lomo: “P. Granado, in 3am. partem tomº. 5º” y a lápiz “10”. 
López-Huertas, 260 ; Palau, 108408 ; IT\ICCU\PALE\002388 ; CCPB000253943-8. 

 
1159E R. P. Iacobi Granado Gaditani e societate Iesu in Tertiam Partem S. Thomae Aquinatis 

commentarii : in duos tomos distincti, quartum scilicet [et] quintum, a quaestione prima 
usque ad vltimam et additionibus á q.1. ad 20. & à 25. usque ad 40. & à 69. usque ad 
ultimam : quibus tres indices adiecti sunt ... -- Granatae : typis Antonij René de 
Lazcano, 1633. 
CO-BD 17/R.005.271 ; Olim: 79 ; Est.8 Caj.21. Enc. perg. sobre papelón impreso, 
cierre de cordeles, estarcido de cortes en rojo, suelta del cuerpo del libro, perg. con 
manchas, papelón de cub. posterior y últimas h. afectadas por animales bibliófagos, 
adornos de cabezadas deteriorados, corte superior marcado con una cruz. Cuerpo del 
libro deformado. Falto de Tomo quinto. An. ms. en port.: “Non indiget core. 1707” ; an. 
ms. en lomo: “P. Grana. In 3º partem tom. 4” y a lápiz “7 e 9”. 
López-Huertas, 260 ; Palau, 108407 ; IT\ICCU\TO0E\038972 ; CCPB000036952-7. 

 
1160 Idem, de Conceptione. 4 p., tom. 1, 78 
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De Immaculata B. V. Dei Genitricis M. Conceptione sive De singulari illius immunitate 
ab originali peccato, per Iesu Christi filii eius cumulatisimam Redemptionem : liber 
unus / authore Iacobo Granado Gaditano Societatis Iesu ... -- Hispali : apud Franciscum 
de Lyra ... , 1617. 
CO-BD 17/R.002.670 ; Olim: 78 ; Est.8 Caj.21. Enc. perg., restos de cordeles, 
arrugada y con manchas. Papel con manchas, último cuadernillo parcialmente suelto 
del cuerpo del libro. An. ms. en port. “Non indiget correctione año 1640 et 1707” ; an. 
ms. en lomo: “P. Granado […]” y a lápiz 11”. 
CO-BD 17/R.002.776 ; Olim: sin signatura de la Biblioteca de Montilla ; Est.7 Caj.32. 
Enc. perg., restos de cordeles, arrugada con manchas dispersas, corte superior con 
suciedad superficial. Trozos de papel de la época utilizados como marcapáginas. Sin 
mención de índices expurgatorios. An. ms. en r. de h. de guardas anterior: “Pe. Lorenzo 
de Aguilar” ; an. ms. a lápiz en el lomo: “6”. 
Escudero, 1108 ; Palau, 108403 ; CCPB000036946-2. 

 
Grangel, Cristobal (S.I.) 

1161 Christophori Grangel, Historia et Cronologia Sac. Scriptu. 4 p., tom. 1, 3 
Historia et chronologia Sacrae Scripturae : ad scholae usum propugnatae : tomus I / a 
R.P. Christophoro Grangel ... -- Valentiae : typ. Joannis Gonçalez juxta Molendinum de 
Rovella, 1731. 
La obra consta de dos tomos pero el segundo quedó manuscrito. 
Backer-Sommervogel, III:1678 ; Palau 108562 ; CCPB000170244-0. 

 
Grassi, Paride (1470-1528) 

1162 Paridis Crassi, Cęremoniale Cardinalium. 4 p., to. 1, 155 
Paridis Crassi ... De Caeremoniis Cardinalium et Episcoporum in eorum Dioecesibus 
libri duo ... -- Venetiis : apud Petrum Dusinellum, 1582. 
CO-BD 16/000.571 ; Olim: 155 ; Est.14 Caj.20. Enc. perg., cierre de cordeles, 
estarcido de cortes en rojo, perg. con suciedad y pérdida de flexibilidad, corte superior 
marcado con una cruz, refuerzos internos de perg. en lomo. Cuerpo del libro ondulado, 
mancha de agua en margen inferior. An. ms. en port.: “Non indiget correcte. 1633 et 
1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: “De Ceremon. Card. Et Episcop.” y a lápiz “12” y 
“9” ; an. ms. en cub. anterior; “14 20”. R.1465. 
IT\ICCU\FOGE\017785 ; CCPB000293039-0. 

 
Graziani, Stefano 

1163 Stephani Gratiani, Disceptationes. p. vit., tom. 4, 156 
1163A Disceptationes forensium judiciorum / Stephani Gratiani ; [tomus primus-secundus]. -- 

Omnia nuper edita ... -- Coloniae Allobrogum : apud Philippum Albertum, 1619. 
CO-ISEN 2M7(I) ; 156 ; 434-9º 4ª ; 2-N-7 ; 434 en tejuelo de papel sobre lomo. Enc. 
perg. a la romana, sobre cartón, restos de cordeles, doble h. de guarda posterior, 
adornos de cabezadas deteriorados. Papel oscurecido y con manchas. An. ms. en port.: 
“Non indiget correctione 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: “Gratiani Disceptat. 
F[or]enses t.1”. Contiene tomus primus. 
CO-ISEN 2M7(II) ; 156 ; 434-9º 4ª ; 2-N-7 ; 434 en tejuelo de papel sobre lomo. Enc. 
perg. a la romana, sobre cartón, restos de cordeles, doble h. de guarda posterior, 
adornos de cabezadas deteriorados. Papel oscurecido y con manchas. An. ms. en port. 
propia de tomus secundus: “Non indiget correctione 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: 
“Gratiani Disceptat. Forenses t.2”. Contiene tomus secundus. 
VD17 547:640628Q ; CCPB000054793-X ; OCLC: 688362305. 
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1163B Disceptationum forensium iudiciorum / Stephani Gratiani ... ; tomus tertius ... -- 
Augustae Taurinorum : apud Christophorum Lorgetum, 1619. 
CO-ISEN 2M7(III) ; 156 ; 434-9º 4ª ; 2-N-7 ; 434 en tejuelo de papel sobre lomo. Enc. 
perg. a la romana, sobre cartón, restos de cordeles, doble h. de guarda posterior, 
adorno de cabezada inferior deteriorado. Papel oscurecido y con manchas. An. ms. en 
port.: “Non indiget correctione 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: “Gratiani Disceptats. 
F[or]enses t.3º” y a lápiz “34”. 
CCPB000226517-6 ; OCLC: 165869107. 

 
1163C Disceptationum forensium iudiciorum / Stephani Gratiani ... ; tomus quartus ... -- 

Coloniae Allobrogum : apud Petrum Albertum, 1622. 
CO-ISEN 2M7(IV) ; 156 ; 434-9º 4ª ; 2-N-7 ; 434 en tejuelo de papel sobre lomo. Enc. 
perg. a la romana, sobre cartón, restos de cordeles, doble h. de guarda anterior, 
pérdida de adorno de cabezada inferior, agujero en lomo. Papel oscurecido y con 
manchas. An. ms. en port.: “Non indiget correct. 1640 et 1707” ; an. ms. desvaídas en 
lomo. 
IT\ICCU\RMGE\000334 ; CCPB000054795-6. 

 
1164 Eiusdem, Decisiones. p. vit., tom. 1, 156 

Decisiones Rotae, prouinciae Marchiae, auctore Stephano Gratiano Romano V.I.D. 
eiusdem Rotae iudice & auditore cum duplici indice, tam argumentorum, quam rerum, 
quae in decisionibus continentur. 
He identificado nueve ediciones de esta obra (Frankfurt, 1606 ; Roma, 1619 ; Ginebra, 
1645 ; Venecia, 1621, 1650, 1699, 1743 ; Nápoles, 1692 ; Lyon, 1672). 

 
Gregoire, Pierre (1540-1597) 

1165 Petrus Gregorius Tolosanus, de Republica. 4 p., tom. 2, 197 
1165A De republica libri sex et viginti : in duos tomos distincti / authore D. Petro Gregorio 

Tholozano ... ; additi ... indices duo locupletissimi. -- Lugduni : sumptibus Ioannis 
Baptistae Buysson, 1596. 
IT\ICCU\TO0E\001856 ; CCPB000159663-2. 

 
1165B De Republica tomus alter XIII alios libros continens / authore D. Petro Gregorio 

Tholozano ... ; additis indicibus. -- Lugduni : sumptibus Ioannis Baptistae Buysson, 
1596. 
CO-BD 16/001.422 ; Olim: 197 ; Est. 2º Caj.22 ; 944 en tejuelo de papel. Enc. perg., 
suelta del cuerpo del libro, pérdidas de soporte en la parte superior del lomo, restos de 
cordeles, cortes en rojo, refuerzos internos de perg. ms. Papel con manchas. An. ms. en 
port.: “Non indigent core. 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: “[R]epblica. Petri 
Gre[go]ri” y a lápiz “22”. R. 944. 
CCPB000233319-8. 

 
1166 Eiusdem, Ars mirabilis. 8 vit., tom. 3, 200 

Syntaxes artis mirabilis, in libros septem digestae. Per quas de omni re proposita, multis 
& prope infinitis rationibus disputari aut tractari, omniumque summaria cognitio haberi 
potest. Authore Petro Gregorio Tholosano … 
He identificado diez ediciones de esta obra entre uno y cuatro tomos (Colonia, 1600, 
1602, 1610 ; Venecia, 1586, 1588 ; Lyon, 1575-1576, 1581, 1583, 1585, 1587), al no 
coincidir en número con la entrada no es posible determinar si se trataba de duplicados 
o distintas ediciones de la obra. 

 
Gregorio de Nisa, Santo (ca. 335- ca. 394) 

1167 D. Gregorii Nyzeni, Opera. p. car., tom. [no se indica el número de volúmenes], 
9 
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Beati Gregorii Nysseni episcopi ... , opera omnia quae exstant : duobus tomis 
comprehensa / hactenus studio virorum ... in latinum sermonem conuersa & recens notis 
ex aduersarijs Frontonis Ducaei ... collectis illustrata ... , Societatis Iesu ... ; [tomus 
primus- posterior]. -- Parisiis : apud Michaelem Sonnium ... , 1605. 
CO-BD 17/R.003.220 ; Olim: [9] ; Est.11 Caj.7. Enc. piel sobre cartón con adorno y 
filos dorados, cub. desgastadas, pérdida de soporte en lomo, refuerzo de piel entre lomo 
y cub. anterior, corte superior marcado con una cruz. Papel oscurecido, afectado 
levemente por insectos bibliófagos en parte superior sin pérdida de texto. An. ms. en 
port.: “apposita et correctio in hoc opere iuxta indicem expurgatorium anni 1640. 
Sebastianni Mendez.”, “necq. 1707”, “Non indiget correctione 33 año et 1640”. 
IT\ICCU\CAGE\000147 ; CCPB000120744-X. 

 
Gregorio de Tours, Santo (538-594) 

1168 D. Gregorii Turonensis, Opera. 8 car., tom. 1, 7 
Divi Gregorii ... De gloria martyrum libri duo ; eiusdem De gloria cōfessorum liber 
unus ; De virtutibus & miraculis S. Martini libri IIII ... -- Coloniae : apud Martenum 
Cholinum, 1583. 
CO-BD 16/001.680 ; Olim: 7 ; Est.11 Caj.5. Enc. piel castaña, sobre papelón, con 
adorno y filos dorados, estarcido de cortes en rojo y negro, cub. anterior parcialmente 
suelta, piel desgastada, con pérdida de flexibilidad y desgarros, pérdida de soporte en 
cabezadas, corte superior marcado con una cruz. Papel con pérdida de flexibilidad. An. 
ms. en port.: “non indiget correcte. 33, 1640 et 1707” ; an. ms. en corte frontal: “140”, 
“Gregor. Turon.” ; an. ms. a lápiz en lomo: “9”. R.1802. 
VD16 G 3142 ; IT\ICCU\BVEE\004198 ; CCPB000159584-9. 

 
Gregorio I, Papa, Santo 

1169 Sancti Gregorii Magni Papae Primi Opera / Sixti V. Pont. Max. iussu emendata, aucta, 
& in tomos sex distributa ... ; [tomus Primus]. -- Antuerpiae : apud Ioannem 
Keerbergium, 1615. 
CO-ISEN 3U46(1-1) ; Olim: sin signatura del Colegio de Montilla ; 197-5º 5ª. Enc. 
perg. sobre papelón impreso, restos de cordeles, cortes en azul, parcialmente suelta del 
cuerpo del libro, deformada en esquina inferior, afectada por insectos bibliófagos, 
pérdidas de soporte, suciedad principalmente en lomo, guardas deterioradas, refuerzos 
internos de papel en lomo. Cuerpo del libro ondulado, papel oscurecido y con manchas. 
Sello en port. del Instituto de 2ª Enseñanza de Córdoba. An. ms. en port.: “Non indiget 
correcte. segun el expº. 1707 Franco. de Vides [rúbrica]” ; an. ms. en v. de port.: 
“Comprolo el P. Sebastian Mendez costô este cuerpo y el segundo de todas las obras de 
Gregorio Magno ciento y diez Rls.” ; an. ms. en lomo cubierta por la suciedad. Enc. 
con la obra del mismo autor: Tomus II (Ref. 1170). 
IT\ICCU\BA1E\003150 ; CCPB000462794-6. 

 
1170 Sancti Gregorii Magni Papae primi Operum tomus II. In quo expositiones in 

testamentum vetus continentur … -- Antuerpiae : apud Ioannem Keerbergium, 1615. 
CO-ISEN 3U46(1-2) ; Olim: sin signatura del Colegio de Montilla ; 197-5º 5ª. Cuerpo 
del libro ondulado, papel muy oscurecido y con manchas. Enc. con la obra del mismo 
autor: Tomus primus (Ref. 1169). 
IT\ICCU\BA1E\003151 ; CCPB000462798-9. 

 
1171 Sancti Gregorii Magni Papae Primi Operum tomus III : homilias in Evangelia et alia 

complectens ... -- Antuerpiae : apud Ioannem Keerbergium, 1615. 
CO-ISEN 3U46(2-3) ; Olim: sin signatura del Colegio de Montilla ; 197-5º 5ª. Enc. 
perg. sobre papelón impreso, restos de cordeles, cortes en azul, parcialmente suelta del 
cuerpo del libro, deformada en esquina inferior, suciedad en lomo, guardas 
oscurecidas, refuerzos internos de papel en lomo. Cuerpo del libro ondulado, papel 
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oscurecido y con manchas. Sello en port. del Instituto de 2ª Enseñanza de Córdoba. An. 
ms. en port.: “Non indiget corree. segun el expº. 1707 Franco. de Vides [rúbrica]” ; an. 
ms. en v. de port.: “Comprolo el P. Sebastian Mendez el precio esta en el primer 
cuerpo” ; an. ms. en lomo cubierta por la suciedad. Enc. con la obra del mismo autor: 
Tomus IV, V y VI (Ref.1172-1174). 
IT\ICCU\BA1E\003152 ; CCPB000462795-4. 

 
1172 Sancti Gregorii Magni Papae Primi Operum tomus IV : continens registrum 

epistolarum. -- Antuerpiae : apud Ioannem Keerbergium, 1615. 
CO-ISEN 3U46(2-4) ; Olim: sin signatura del Colegio de Montilla ; 197-5º 5ª. Cuerpo 
del libro ondulado, papel muy oscurecido y con manchas. Sello en p. 105-106 del 
Instituto de 2ª Enseñanza de Córdoba. Enc. con la obra del mismo autor: Tomus III, V y 
VI (Ref.1171, 1173-1174). 
IT\ICCU\BA1E\003153 ; CCPB000462796-2. 

 
1173 Sancti Gregorii Magni Papae Primi Operum tomus V : Antiphonarium et librum 

sacramentorum complectens : scholia in eundem Sacramentorum librum ... -- 
Antuerpiae : apud Ioannem Keerbergium, 1615. 
CO-ISEN 3U46(2-5) ; Olim: sin signatura del Colegio de Montilla ; 197-5º 5ª. Cuerpo 
del libro ondulado, papel muy oscurecido y con manchas. Enc. con la obra del mismo 
autor: Tomus III, IV y VI (Ref.1171-1172, 1174). 
IT\ICCU\BA1E\003154 ; CCPB000462797-0. 

 
1174 Sancti Gregorii Magni Papae Primi Operum tomus VI : complectens expositionem in 

Vetus ac Nouum Testamentum ... -- Antuerpiae : apud Ioannem Keerbergium, 1615. 
CO-ISEN 3U46(2-6) ; Olim: sin signatura del Colegio de Montilla ; 197-5º 5ª. Cuerpo 
del libro ondulado, papel muy oscurecido y con manchas. Enc. con la obra del mismo 
autor: Tomus III, IV, V(Ref.1171-1173). 
IT\ICCU\BA1E\003155 ; CCPB000462798-9. 

 
1175 D. Gregorii Magni, Opera. p. tab., tom. 4, 13 
1175A Sancti Gregorii Magni Papae Primi Opera : Sixti V Pont. Max. iussu ... emendata atque 

aucta et in tomos sex distributa ... -- Romae : ex Typographia Vaticana, 1588. 
CO-BD 16/001.171 Olim: 13 ; Est.11 Caj.11. Enc. piel sobre tabla, con pérdida de 
cierre de metal, enmarcada con adornos, emblema de la Compañía de Jesús en ambas 
cub., cortes en rojo, afectada levemente por insectos bibliófagos. Papel con manchas y 
pérdida de flexibilidad. An. ms. en port.: “4”, “Non indiget correcte. año de 1633 et 
1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: “D. Greg. Mag.” y a lápiz “11” ; an. ms. en lomo: 
“T.I. D. Greg. Opa.”. R.1093. 
IT\ICCU\LIAE\001011 ; CCPB000226530-3. 

 
1175B Sancti Gregorii Magni Papae Primi Operum Tomus II in quo exposiciones in 

Testamentum Vetus continentur ... -- Romae : ex Typographia Vaticana, 1589. 
CO-BD 16/001.169 ; Olim: 13 ; Est.11 Caj.1. Enc. piel sobre tabla, con pérdida de 
cierre de metal, enmarcada con adornos, emblema de la Compañía de Jesús en ambas 
cub., cortes en rojo, afectada levemente por insectos bibliófagos, triple h. de guarda 
anterior, corte superior marcado con una cruz. Papel con manchas y pérdida de 
flexibilidad. An. ms. en port.: “Non indiget correcte. 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: 
“D. Greg. Mag.” y a lápiz “12” ; an. ms. en lomo: “T. 2. D. Greg. Opa.”, “4”, “13”. 
R.1094. 
IT\ICCU\LIAE\001012 ; CCPB000012156-8. 
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1175C Sancti Gregorii Magni Papae Primi Operum tomus tertius : homilias in Euangelia et alia 
complectens ... -- Romae : ex Typographia Vaticana, 1591. 
CO-BD 16/001.168(1) ; Olim: 13 ; Est.11 Caj.1. Enc. piel sobre tabla, con pérdida de 
cierre de metal, enmarcada con adornos, emblema de la Compañía de Jesús en ambas 
cub., cortes en rojo, afectada levemente por insectos bibliófagos, doble h. de guarda 
anterior, corte superior marcado con una cruz. Papel con manchas y pérdida de 
flexibilidad. An. ms. en port.: “Non indiget correcte. 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: 
“D. Greg. Mag.” y a lápiz “10” ; an. ms. en lomo: “T. 3 & 4. D. Greg. Opa.”, “4”, 
“13”. Enc. con la obra del mismo autor: tomus IV. R.2242/1 (Ref. 1175D). 
IT\ICCU\LIAE\001013 ; CCPB000615371-2. 

 
1175D Sancti Gregorii Magni Papae primi Operum tomus IV : continens registrum 

epistolarum. -- Romae : ex Typographia Vaticana, 1591. 
CO-BD 16/001.168(2) ; Olim: 13 ; Est.11 Caj.1. Papel con manchas y pérdida de 
flexibilidad. Enc. con la obra del mismo autor: tomus tertius. R.2242/2 (Ref. 1175C). 
IT\ICCU\LIAE\001014 ; CCPB000526888-5. 

 
1175E Tomus V., antiphonarium et librum sacramentorum complectens. -- Romae : ex 

Typographia Apostolica Vaticana, 1593. 
CO-BD 16/001.170(1) ; Olim: 13 ; Est.11 Caj.1. Enc. piel sobre tabla, con pérdida de 
cierre de metal, enmarcada con adornos, emblema de la Compañía de Jesús en ambas 
cub., cortes en rojo, afectada por insectos bibliófagos, doble h. de guarda posterior, 
refuerzos internos de papel ms. en lomo, corte superior marcado con una cruz. Papel 
con manchas y pérdida de flexibilidad. An. ms. en port.: “Non indiget correcte. 1640 et 
1707” ; an. ms. en lomo: “D. Greg. Mag.” y a lápiz “13” y “8” ; an. ms. en lomo: 
“Tomº. 5 & 6. D. Greg. Opa.”, “4”, “13”. Enc. con la obra del mismo autor: Tomus VI 
(Ref. 1175F). R.1095/1. 
IT\ICCU\LIAE\001015 ; CCPB000226826-4. 

 
1175F Tomus VI., complectens expositionem in Vetus ac Nouum Testamentum a B. Paterio ex 

libris S. Greg. Magni excerptam; triplicemque indicem ... -- Romae : ex Typographia 
Apostolica Vaticana, 1593 (Romae : ex Typographia Apostolica Vaticana, 1593). 
CO-BD 16/001.170(2) ; Olim: 13 ; Est.11 Caj.1. Papel oscurecido, con manchas y 
pérdida de flexibilidad. Enc. con la obra del mismo autor: Tomus V (Ref. 1175E). 
R.1095/2. 
IT\ICCU\LIAE\001016 ; CCPB000226827-2. 

 
Gregorio Nacianceno, Santo (330-ca. 390) 

1176 D. Gregorii Nazianzeni, Opera. p. tab., tom. 2, 13 
1176A Sancti Gregorii Nazianzeni ... , opera : nunc primum graecè & latinè coniunctim edita ... 

/ Jac. Billius ... emendauit, interpretatus est ... ; aucta est haec editio ... epistolis 
nunquam antea editis ex interpretatione Fed. Morelli ... -- Lutetiae Parisiorum : typis 
Regiis, apud Claudium Morellum ... , 1609. 
CO-BD 17/R.002.622 ; Olim: [13] ; Est.11 Caj.1. Enc. piel sobre tabla, con pérdida de 
cierre de metal, enmarcada con adornos, cortes en rojo, pérdida de soporte en lomo, 
afectada por insectos bibliófagos, corte superior marcado con una cruz, h. de cortesía 
también enmarcadas. Papel oscurecido ; trozo de papel de la época utilizado como 
marcapáginas entre las páginas 12 y 13. An. ms. en port.: “Non indiget correcte. anno 
1633 et 1640” ; “Non indiget core. 1707” “… in hoc libro correctio, sive nota in 
Erasmi iudicio iuxta prescriptum Expurgatorij indicij anni 1640. Montellæ 5 Maij. 
1643” [rúbrica] “Sebastianni Mendez” ; an. ms. en lomo: “D. Gr[egorius] 
N[azianceno]” ; an. ms. en corte frontal: “S. Greg. Nazian. Opa.”. 
IT\ICCU\CFIE\007079 ; CCPB000120747-4. 
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1176B Sancti Gregorii Nazianzeni ... operum tomus secundus : quo poémata omnia graecè & 
latinè una cum ... Nicetae Serronij, Pselli, Nonij, Eliae Cretensis & Iacobi Billij 
commentariis ... continentur ; cum duplici indice in poémata et comentarios. -- Lutetiae 
Parisiorum : ex officina typographica Claudii Morelli ... , 1611. 
CO-BD 17/R.002.256 ; Olim: 13 ; Est.11 Caj.1. Enc. piel sobre tabla, con pérdida de 
cierre de metal, enmarcada con adornos, cortes en rojo, pérdida de soporte en lomo, 
afectada por insectos bibliófagos, corte superior marcado con una cruz, h. de cortesía 
también enmarcadas. An. ms. en port.: “Non indiget core. 1707” ; an. ms. en lomo: “D. 
Grez. Naz.” y a lápiz “9” ; an. ms. en corte frontal: “S. Greg. Nazian. ŌPa.”. 
IT\ICCU\CFIE\007081 ; CCPB000120748-2. 

 
1177 Sancti Gregorii Nazianzeni ... Opera : nunc denuo edita subsidio & liberalitate 

reuerendiss. episcoporum & cleri universi Franciae regni / Jac. Billius Prunaeus ... cum 
mnss. regiis contulit, emendauit, interpretatus est, una cum doctissimis graecorum 
Nicetae Serronij, Pselli, Nonij & Eliae Cretensis commentariis ; aucta est haec editio 
aliquammultis eiusdem Epistolis nunquam antea editis, ex interpretatione Fed. Morelli 
... ; [tomus primus-secundus]. -- Antuerpiae : apud Ioannem Keerbergium, 1612. 
CO-ISEN 2M21 ; Olim: sin signatura del Colegio de Montilla ; 150-4º 4ª ; 2-N-21. Enc. 
perg., restos de cordeles, cortes en azul desvaído, parcialmente suelta del cuerpo del 
libro, deformada en esquina inferior, perg. con suciedad y manchas, refuerzos internos 
de perg. en lomo. Cuerpo del libro ondulado, papel oscurecido y con manchas. Huellas 
de lectura: subrayados, marcas de lectura. Sellos en port. del Instituto de 2ª Enseñanza 
de Córdoba y del Instituto Nacional de Enseñanza Media, Biblioteca, Córdoba. An. ms. 
en port.: “Non indiget correcte. segun el expº. de 1707, Franco. de Vides [rúbrica]” ; 
an. ms. en v. de port.: “Comprolo el P. Sebastian Mendez, costô 50 Rls.” ; an. ms. en 
lomo: “S. Gregorij Nazianzen. O[…]” y a lápiz 35. 
IT\ICCU\TO0E\029428 ; CCPB000120749-0. 

 
Gregorio Taumaturgo, Santo (ca. 213-ca. 270) 

1178 D. Gregorii Thaumaturgi, Opera. 4 car., tom. 1, 12 
Sancti Gregorii Episcopi Neocaesariensis ... Opera omnia quotquot in insignioribus : 
praecipuè Romanis Bibliothecis reperiri potuerunt ... / interprete et scholiaste ... Doct. 
Gerardo Vossio Borchlonio ... ; adiecta sunt Miscellanea Sanctorum aliquot Patrum 
Graecorum & Latinorum. -- Omnia nunc primùm in lucem edita eodem D. Doct. 
Gerardo Vossio auctore et collectore. -- Moguntiae : apud Balthasarum Lippium : 
sumptibus Antonii Hierat, 1604. 
CO-BD 17/R.002.323 ; Olim: [12] ; Est.11 Caj.5. Enc. piel sobre cartón con adorno y 
filos dorados, estarcido de cortes rayado en rojo y negro, desgastada, sin cub. anterior, 
pérdida de soporte en lomo, corte superior marcado con una cruz. An. ms. en port.: 
“Non indiget correctione 33 años et 1640 et 1707” ; an. ms. en corte frontal: “S. Greg. 
Thaum.”. 
VD17 39:128902Q ; IT\ICCU\CFIE\012565 ; CCPB000120743-1. 

 
Gregorius Ariminensis 

1179 Gregorius Ariminensis, in primum sententiarum. p. tab., tom. 1, 89 
Gregorius de Arimino in primum [-secundum] sententiarum nuperrime impressus. Et 
quam diligentissime sue integritati restitutus. Per doctissimum sacre pagine professorem 
fratrem Petrum Garamanta doctorem Parrhisiensem Augustinianum. -- Venundatur 
Parrhisijs : a Claudio Cheuallon, in vico Iacobeo sub intersignio solis aurei: et in vico 
diui Ioannis Lateranensis sub intersignio diui Christophori : [Bernard Aubry], [1520?]. 
CO-BD 16/001.608 ; Olim: 89 ; Est.8 Caj.18. Enc. piel vuelta sobre tabla, restos de 
cierre, afectada por insectos bibliófagos, desgastada y con desgarros, cortes en rojo. 
Port. y primeras h. afectadas por insectos bibliófagos y sueltas. An. marginales. An. ms. 
r. de h. de guarda anterior: “este libro fue del Pe. Mo. Avila Del Collegio de montª.” ; 
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an. ms. en port.: “Non indiget corre. 1633 et 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: “arim.” 
y a lápiz “11” ; an. ms. en corte frontal: “Gregroriu”, “169”. R. 1927. 
Renouard (París) II: 2344 ; IT\ICCU\UBOE\000577 ; CCPB000012289-0 ; OCLC: 60691880 
(fecha ca. 1525). 

 
Gregorius, Franciscus 

1180 Cęlius Panonius, in Apocal. 4 car., to. 1, 41 
Collectanea in Sacram Apocalypsin D. Ioannis Apostoli et Euangelistae : ex omnibus 
omnium, quum Veterum, tum etiam Neotericorum, castissimis commentariis ... / Coelio 
Pannonio, in diuinis literis viro ... authore. -- Parisiis : apud Michaëlem Iulianum ... sub 
stellae coronatae signo, 1571. 
CO-BD 16/001.838 ; Olim: 41 ; 10 ; 28 ; Est.12 Caj.7 ; 114. Enc. piel sobre cartón, 
doblemente enmarcada, con adornos, muy afectada por insectos bibliófagos, pérdidas 
de soporte en lomo. Papel oscurecido y con manchas, últimas h. afectadas por insectos 
bibliófagos. An. ms. en port.: “expurgdo. conforme al catalogo nuebo por orden de los 
Ses. Inquises. de Corua. a 5 de diciembre de 1613 [rúbrica] Juan de Alfaro”, “corrego. y 
expdo. conforme al indice expurgatorio del año de 1632 [rúbrica] Pedro de Fonseca”, 
“Este expurgatorio es conforme al de 1640”, “Non indiget alia 1707” ; an. ms. a lápiz 
en lomo “12” ; an. ms. en corte frontal: “Cœlii Panonii, in Collectanea , in Apocaly.”. 
R.1373. 
IT\ICCU\TO0E\032592 ; CCPB000364677-7 ; COPAC: Oxford University Libraries, Bodleian 
Library: 8° B 177 Linc. ; OCLC: 39043517 ; CCFR: VERSAILLES - BM, F.A. in-8 O 62 B 
Fonds patrimoniaux. 

 
Gretser, Jacob (S.I.) (1560-1625) 

1181 Jacobi Gretseri, Defensio Bellarmini. p. vit., tom. 2, 86 
1181A Controuersiarum Roberti Bellarmini S.R.E. Cardinalis amplissimi Defensio tomus 

primus de Verbo Dei adversus VVitackerum, Iunium, Danaeum, Sibrandum Hunnium 
aliosque sectarios / auctore Jacobo Gretsero Societ Jesu ... -- Ingolstadii : ex 
typographio Adami Sartori, 1607. 
CO-BD 17/R.005.446 ; Olim: 86 ; Est.9 Caj.28. Enc. perg. sobre cartón, cortes en rojo, 
cub. anterior deformada, corte superior marcado con cruz desvaída. An. ms. en r. de h. 
de guarda anterior: “Non indiget correcte. 33 et 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: 
“Jacob Gret. Defens. Bellar. Tº. 1º.” y a lápiz “1”. 
Backer-Sommervogel, III:1777 ; VD NZN-ID:23:256653S ; IT\ICCU\BVEE\053277 ; 
CCPB000223787-3. 

 
1181B Controuersiarum Roberti Bellarmini S.R.E. Cardinalis amplissimi defensio : tomus 

secundus de Christo Christique Vicario ... aduersus Iunium, Danaeum ... / auctore 
Jacobo Gretsero Societ. Jesu ... -- Ingolstadii : ex typographio Adami Sartorii, 1609. 
CO-BD 17/R.005.447 ; Olim: 86 ; Est.9 Caj.28. Enc. perg. sobre cartón, cortes en rojo, 
suciedad superficial en lomo, corte superior marcado con cruz desvaída. An. ms. en r. 
de h. de guarda anterior: “non indiget correctione 33 años et 1640” ; an. ms. en v. de 
h. de guarda anterior: “Non indiget core. 1707” ; an. ms. en lomo: “Jacob. Gret., 
defensio Bellar. Tº 2º.” y a lápiz “2”. 
Backer-Sommervogel, III:1780 ; VD NZN-ID:23:257239G ; IT\ICCU\BVEE\053278 ; 
CCPB000186231-6. 

 
1182 Eiusdem, Varia Opuscula. 4 car. et vit., tom. 26, 71=72 

Faltan diecisiete volúmenes que no es posible identificar. 
 
1182A Camarina Lutherana et Calviniana, de peccatis et legibus / nunc, a Iacobo Gretsero 

Societatis Iesu … -- Ingolstadii : ex officina typographica Wilhelmi Ederi, 1621. 
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CO-BD 17/R.006.131 ; Olim: 72 ; Est.9 Caj.30. Enc. perg., restos de cordeles, 
rasgaduras en lomo. Papel oscurecido por tintas ácidas, dobleces en algunas h. An. ms. 
en v. de h. de guarda anterior: “Visto no tiene que expurgar 33º et 1640 et 1707” ; an. 
ms. en lomo: “Iacobi Gretseri, Camarina Luterana et Caluiniana” y a lápiz “2” y “7”. 
Backer-Sommervogel, III:1800, 1801 ; VD17 12:111353P ; IT\ICCU\RMLE\042204 ; 
CCPB000883621-3. 

 
1182B Dormitorium Apostatarum nuper abignoto dormitantio laedendae clariss. Viri D. 

Ioannis Pistorii et aliorum quorundam, etiam principum, existimationi & famae 
exstructum. Nunc funditus destructum studio / Iacobi Gretseri, societatis Iesu Theologi 
... -- Ingolstadii : apud Elisabetham Angermariam viduam : Impensis Ioannis Hertsroi 
Bibliopolae Monacensis, 1616 (Typis Ederianis). 
CO-BD 17/R.006.134 ; Olim: 72 ; Est.9 Caj.29. Enc. perg. sobre cartón, restos de 
cordeles, cortes en rojo. Papel oscurecido y con manchas. An. ms. en h. de guarda 
anterior: “Non indiget correctione 33 años et 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: “Grets. 
Dormitor. Apostatar.” y a lápiz “33” ; an. ms. a lápiz sobre cub. anterior: “29”. 
Backer-Sommervogel, III:1797 ; VD17 12:113362W ; IT\ICCU\BVEE\067127 ; 
CCPB000883622-1. 

 
1182C Fons Olei Walpurgini apud Eystettenses explicatus atque defensus / a Jacobo Gretsero 

Societatis Jesu theologo ... ; accessit appendix recentium quorundam miraculorum quae 
Deus per oleum S. Walpurgis patrauit. -- Ingolstadii : ex Typographeo Ederiano apud 
Elisabetham Angermariam viduam, 1620. 
CO-BD 17/R.006.133 ; Olim: 72 ; Est.9 Caj.30. Enc. perg. sobre cartón, restos de 
cordeles, cortes en rojo. Papel oscurecido y con manchas. An. ms. en r. de h. de guarda 
anterior: “Non indiget correcte. 33 et 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: “Jacob. 
Gretseri, Fons Olei” y a lápiz “2” y “10”. 
Backer-Sommervogel, III:1799, 1800 ; VD17 12:125956Q ; IT\ICCU\RMLE\039036 ; 
CCPB000224194-3. 

 
1182D Hortus S. Crucis , in quo 1. Acrostichides Graecolatinae veterum iconomachorum & 

orthodoxorum in S. Crucem, cum commentario & refutatione edictorum de cultu 
imaginum, quæ nuper sub Imperatorum et Regum nomine quidam Calvinista evulgavit. 
2. Crux Schirensis. 3. Crux Donawerdensis cum notationibus. 4. Epistola Iacobi de 
Vitriaco de capta a cruce signatis Damiata. 5. Orationes Graecolatine in S. Crucem cum 
miscellaneis de S. Cruce & poeticis lusibus in florem indicum, quem Granadillam 
vocant : accessit liber de more lauandi pedes peregrinorum et hospitum cum 
paralipomenis pro libris de sacris peregrinationibus & processionibus ... / per Iacobum 
Gretserum, Societatis Iesu ... -- Ingolstadii : ex typographeio Adami Sartorii, 1610. 
CO-BD 17/R.002.293(2) ; Olim: [71 o 72] ; 123 ; 159 ; Est.9 Caj.29. Enc. con la obra 
del mismo autor: Modo agendi iesuitarum ... (Ref. 1182E). 
Backer-Sommervogel, III:1784 ; VD17 12:120686W ; IT\ICCU\BVEE\052646 ; 
CCPB000120754-7. 

 
1182E Iacobi Gretseri Societatis Iesu Theologi, Libri duo de modo agendi Iesuitarum cum 

pontificibus, praelatis, principibus, populo, iuuentute et inter se mutuo ... ; accessit 
Vindicatio locorum quorundam Tertullianicorum a peruersis Francisci Iunij Caluinistae 
deprauationibus ... -- Ingolstadii : ex Typographia Adami Sartorii, 1600. 
CO-BD 17/R.002.293(1) ; Olim: [71 o 72] ; 123 ; 159 ; Est.9 Caj.29. Enc. piel sobre 
cartón, con adorno y filos dorados, cortes en azul desvaído, pérdidas de soporte y 
flexibilidad en lomo, corte superior marcado con una cruz. An. ms. en v. de h. de 
guarda anterior: “Non indiget correcte. 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: “Grets., Ð mº 
agend. Jesui”. Enc. con la obra del mismo autor: Hortus S. Crucis ... (Ref. 1182D). 
Backer-Sommervogel, III:1764 ; VD16 G 3220. Weitere Nummern: VD16 G 3235 ; 
IT\ICCU\RMLE\000984 ; CCPB000485897-2. 
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1182F Iacobi Gretseri Societatis Iesu ... , disputatio de variis coelis, Lutheranis, Zwinglianis, 

Ubiquetariis, Calvinianis &c. sanctorum vel veris vel fictitijs receptaculis & habitaculis. 
Ad reverendum admodum, nobilem & magnificum dominum Adamum Gerich, … -- 
Ingolstadii : Typis Vvilhelmi Ederi, [1621?]. 
CO-BD 17/R.006.128 ; Olim: 72 ; Est.9 Caj.30. Enc. perg., restos cordeles, cortes en 
rojo, parcialmente suelta del cuerpo del libro, perg. ondulado, refuerzos internos de 
perg. y papel impreso en lomo. Cuerpo del libro ondulado, papel oscurecido y con 
manchas. Enc. errónea, el índice aparece entre las h. de la dedicatoria. An. ms. en 
port.: “Non indiget correcte. 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: “P. Gretseri de Variis 
Coelis” y a lápiz “2” y “11”. 
Backer-Sommervogel, III:1801 ; VD17 12:105542Z ; IT\ICCU\BVEE\068853 ; 
CCPB000883723-6. 

 
1182G Iacobi Gretseri Societatis Iesu Theologi I. Panegyricus Misenicus. II. Stigma frontis 

Misenicae. III. Honorarium Polycarpicum Lauserianum. IV. Demonstratio quorundam 
fidei dogmatum ex communibus notionibus & loquendi formulis. V. Iudicium super 
disceptatione de norma & normato inter Rudolphum Goclenium, Profess. 
Marpurgensem; & Bavium Alchymistam. VI. Paracletus Lutheranus ad Lithum 
Calvinistam missus, cum duabus Monstrantiis, & Ludo anagrammatico. -- Ingolstadii : 
ex Typographia Adami Sartorii, 1606. 
CO-BD 17/R.002.431 ; Olim: [71 o 72] ; Est.9 Caj.30. Enc. piel sobre cartón con 
adorno y filos dorados, desgastada, cortes en azul desvaído, pérdida casi completa de 
soporte en lomo. An. ms. en v. de h. de guarda anterior: “Non indiget correctione 
1640” ; an. ms. en corte frontal: “199 Grets, Varia”. 
Backer-Sommervogel, III:1775 ; VD17 12:110073F ; IT\ICCU\CFIE\015714 ; 
CCPB000223786-5 (en formato 8º). 

 
1182H Iacobi Gretseri Societatis Iesu Theologi Lithus Misenus Caluinista nunc tertio libris 

quinque dedolatus : pro defensione B.P. Ignatii ... ; accessit breuis ... pro eodem Miseno 
consolatio ... -- Ingolstadii : ex Typographia Adami Sartorii, 1604. 
CO-BD 17/R.002.357 ; Olim: 72 ; Est.9 caj.30. Enc. piel sobre cartón, con adorno y 
filos dorados, cortes en azul desvaído, desgastada, pérdida de flexibilidad en lomo, 
corte inferior marcado con una cruz. An. ms. en v. de h. de guarda anterior: “Non 
indiget correce. 1640” ; an. ms. en lomo: “Gretserus” ; an. ms. en corte frontal: 
“Grets. Lith. Misen.”. 
Backer-Sommervogel, III:1770, 1771 ; VD17 12:111522X ; IT\ICCU\CFIE\008747 ; 
CCPB000614183-8 (en formato 8º). 

 
1182I Jacobi Gretseri Societatis Jesu theologi Libri duo De benedictionibus et tertius De 

maledictionibus. -- Ingolstadii : ex typographeo Ederiano, apud Elisabetham 
Angermariam, viduam : impensis Ioannis Hertsroi ... , 1615. 
CO-BD 17/R.006.129(1) ; Olim: 72 ; Est.9 Caj.30. Enc. perg. sobre cartón, cortes en 
rojo, cub. posterior deformada, corte superior marcado con una cruz. Papel con 
manchas. An. ms. en port.: “Non indiget correce. 1640 et 1707” ; an. ms. invertida en 
contratapa posterior “No tiene que expurgar 33º” ; an. ms. en lomo: “P. Gretserius de 
benedict. et maledictio.” y a lápiz “8” repetido y “2”. Enc. con la obra del mismo 
autor: Libelli famosi quo vix post hominum ... (Ref. 1182J). 
Backer-Sommervogel, III:1794 ; IT\ICCU\LO1E\015658 ; CCPB000496695-3. 

 
1182J Libelli famosi quo vix post hominum memoriam impudentior et flagitiosior prodiit 

aduersus Illustrissimum Cardinalem Robertum Bellarminum, castigatio / auctore Jacobo 
Gretsero Societatis Jesus… -- Ingolstadii : ex typographeo Ederiano, apud Elisabetham 
Angermariam, viduam, 1615. 
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CO-BD 17/R.006.129(2) ; Olim: 72 ; Est.9 Caj.30. Papel con manchas. Enc. con la 
obra del mismo autor: Jacobi Gretseri ... libri duo de benedictionibus, et tertius de 
maledictionibus ... (Ref. 1182I). 
Backer-Sommervogel, III:1794 ; VD17 12:110965P ; IT\ICCU\BVEE\046665 ; 
CCPB000883623-X. 

 
1182K Syntagma de S.R. Imperii sacrosanctis reliquiis, et regalibus monumentis, praesertim de 

quadruplici lancea; dominica, Mauritiana, Constantiniana, & Carolina / Auctore Iacobo 
Gretsero societatis Iesu theologo. -- Ingolstadii : apud Elisabetham Angermariam 
Viduam ... : sumptibus Ioannis Hertsroi Bibliopolae Monacensis, 1618 (ex Officina 
Ederiana). 
CO-BD 17/R.006.135 ; Olim: 71 ; Est.9 Caj.29. Enc. perg. sobre cartón, restos de 
cordeles, cortes en rojo. Papel con manchas. An. ms. en primera h. de guarda: “Non 
indiget correctione 33 años et 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: “P. Jacob, Sintagma de 
Reliquis” y a lápiz “2”. 
Backer-Sommervogel, III:1799 ; VD17 39:123793Y ; IT\ICCU\BVEE\039706 ; 
CCPB000883620-5. 

 
1182L Variorum pontificum ad Petrum Cnapheum Eutychianum epistolae decem / nunc 

primum in gratiam recentium fullonistarum et theopaschitarum praesertim Thomae 
VVegelini ... ; studio Iacobi Gretseri ... ; accesserunt ex eadem bibliotheca libri duo 
Gregorii Acindyni ... De essentia & operatione Dei idque in gratiam Conradi Vorstii ... -
- Ingolstadii : ex Typographeo Ederiano, apud Elisabetham Angermariam viduam : 
sumptibus Ioannis Hertsroj ... , 1616. 
CO-BD 17/R.006.132 ; Olim: 72 ; Est.9 Caj.30. Enc. perg. sobre cartón, restos de 
cordeles, corte superior marcado con una cruz. Cuerpo del libro ondulado, papel con 
manchas. An. ms. en port.: “Non indiget correcte. 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: 
“Jacob. Gret. eplę varior. Pontificum” y a lápiz “2” y “9”. 
Backer-Sommervogel, III:1796 ; VD17 23:325467F ; IT\ICCU\BVEE\046669 ; 
CCPB000610953-5. 

 
1183 Jacobus Gretserus, de Cruce. 4 vit., tom. 3, 169 
1183A Iacobi Gretseri Societatis Iesu, sacrae theologiae in Academia Ingolstadiensi 

professoris, De cruce Christi, tomus Primus accurate recognitus, auctus, et in quinque 
libros distributus ... -- Ingolstadii : ex typographia Adami Sartorii, 1600. 
Backer-Sommervogel, III:1763 ; VD17 12:121600C ; IT\ICCU\UBOE\000396 ; OCLC: 
60400511. 

 
1183B Iacobi Gretseri Societatis Iesu, sacrae theologiae in Academia Ingolstadiensi 

professoris, De cruce Christi, tomus secundus … -- Ingolstadii : ex typographia Adami 
Sartorii, 1600. 
Backer-Sommervogel, III:1763 ; VD17 12:121600C ; IT\ICCU\RMLE\005102 ; OCLC: 
492425919. 

 
1183C Iacobi Gretseri Societatis Iesu, sacrae theologiae in Academia Ingolstadiensi 

professoris, De cruce Christi, tomus tertius … -- Ingolstadii : ex typographia Adami 
Sartorii, 1605. 
Backer-Sommervogel, III:1772 ; VD17 12:121600C ; IT\ICCU\RMLE\005103 ; OCLC: 
492425903. 

 
1184 Jacobi Gretseri, Nomenclator, et Ars gręca. 8 vit., tom. 3, 182 
1184A Nomenclator latinograeco-germanicus ... ; accesit de verbis anomalis, defectiuis & 

poeticis commentariolus & phrasiologiae graecolatinae libellus / a Iacobo Gretsero 
Societatis Iesu ... -- Editio quarta. -- Ingolstadii : ex typographeo Adami Sartorii, 1606. 
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CO-BD 17/R.002.708 ; Olim: 182 ; Est.2 Caj.13 ; 621 en tejuelo de papel. Enc. perg. a 
la romana, sobre cartón, cortes en azul desvaído, manchas en cub. anterior, corte 
superior marcado con una cruz. Cuerpo del libro ondulado, papel con pérdida de 
flexibilidad. Trozo de papel de la época utilizado como marcapáginas entre p.184 y 
185. An. ms. en port.: “Non indiget correctione 1640 años et 1707” ; an. ms. en r. de h. 
de guarda anteior: “Non indiget correctione 33 años” ; an. ms. en lomo: “P. Jacobi 
Gret. No[menclator] la.” y a lápiz “18”. 
VD17 12:628258R ; CCPB000882833-4 ; OCLC: 751561182. 

 
1184B Jacobi Gretseri Societatis Jesu institutionum linguae Graecae liber III. : de syllabarum 

dimensione, pro schola rhetoricae in faciliorem, brevioremque usum redactus. 
He identificado dos ediciones de esta obra (Viena, 1735 ; Trnava, 1745). 

 
 No es posible determinar cuál es el tercer tomo de la entrada. 
 
1185 Agonisticum spirituale in gratiam duorum praedicanticum Hailbrunneri Neoburgici et 

Zealmanni Laningaui ... / ex variis auctoribus concinnatum a Jacobo Gretsero Societatis 
Iesu ... -- Ingolstadii : ex typographeo Adami Sartorii, 1609. 
CO-BD 17/R.002.292(4) ; Olim: 150, sin entrada en el catálogo de la Biblioteca que 
corresponda a esta signatura ; est.9 caj.29. Enc. con las obras del mismo autor: 
Summula casuum conscientiae de sacramentis pro sectariis praedicantibus tam vrbanis 
et oppidanis, quam agrestibus et ruralibus (Ref.1206) ; Vindiciae Bellarminianae et 
muricum praedicatorum a criminationibus et inscitia Lutherani cuiusdam Magistelli 
Zephyrii (Ref.1208) ; Antitortor Bellarminianus Ioannes Gordonius Scotus 
pseudodecanus et capellanus caluinisticus … (Ref.1209). 
Backer-Sommervogel, III:1781 ; VD17 12:111315C ; IT\ICCU\BVEE\047189 ; 
CCPB000226309-2. 

 
1186 Apologetici pro vita Ignatii Societatis Iesu Fundatoris adversus iterata calumnias 

cuiusdam ... -- Ingolstadii : ex typographia Adami Sartorii, 1601. 
CO-BD 17/R.002.358 ; Olim: […], sin entrada en el catálogo de la Biblioteca que 
corresponda a esta signatura ; Est.9 Caj.30. Enc. piel sobre cartón, con adorno y filos 
dorados, desgastada, pérdida de soporte en lomo, corte superior marcado con una cruz. 
An. ms. en r. de h. de guarda anterior: “Non indiget corre. 1640” ; an. ms. en corte 
frontal: “Grets. prô vita S. Ign.”. 
VD17 12:114631Q ; IT\ICCU\BVEE\078478 ; CCPB000882647-1. 

 
1187 Basilikon dopon siue Commentarius exegeticus in serenissimi magnae Britanniae Regis 

Iacobi praefationem monitoriam, et in apologiam pro iuramento fidelitatis / auctore 
Iacobo Gretsero Societatis Iesu ... -- Ingolstadii : ex Typographo Adami Sartorii, 1610. 
CO-BD 17/R.002.303(2) ; Olim: 123 ; 154, sin entrada en el catálogo de la Biblioteca 
que corresponda a esta signatura ; Est.9 Caj.29. Enc. con las obras del mismo autor: 
Considerationum ad theologos uenetos libri tres : de immunitate et libertate 
ecclesiastica ... (Ref.1190) ; Catalogus librorum quos Iacobus Gretserus Societatis Iesu 
euulgauit, usque ad octobrem anni 1610 (Ref.1188) 
Backer-Sommervogel, III:1785 ; VD17 12:204174L ; IT\ICCU\CFIE\015277 ; 
CCPB000464275-9. 

 
1188 Catalogus librorum quos Iacobus Gretserus Societatis Iesu euulgauit, usque ad octobrem 

anni 1610. -- Ingolstadii : ex typographo Adami Sartorii, 1610. 
CO-BD 17/R.002.303(3) ; Olim: 123 ; 154, sin entrada en el catálogo de la Biblioteca 
que corresponda a esta signatura ; Est.9 Caj.29. Enc. con las obras del mismo autor: 
Considerationum ad theologos uenetos libri tres : de immunitate et libertate 
ecclesiastica ... (Ref.1190) ; Basilikon dopon siue Commentarius exegeticus in 
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serenissimi magnae Britanniae Regis Iacobi praefationem monitoriam, et in apologiam 
pro iuramento fidelitatis (Ref.1187). 
VD17 14:072302V ; IT\ICCU\CFIE\012315 ; CCPB000464304-6. 

 
1189 Commentarius Pauli Bernriedensis, Antiqui scriptoris, de vita Gregorii VII ... per 

Jacobum Gretserum Societat. Jesu ... -- Ingolstadii : ex typographeo Adami Sartorii, 
1610. 
CO-BD 17/R.002.298(2) ; Olim: 154, sin entrada en el catálogo de la Biblioteca que 
corresponda a esta signatura ; 123 ; Est.9 Caj.29. Enc. con la obra del mismo autor: 
Quas romani pontifices, ... (Ref. 2821). 
Backer-Sommervogel, III:1783 ; VD17 23:236847V ; IT\ICCU\CFIE\012310 ; 
CCPB000668672-9. 

 
1190 Considerationum ad theologos uenetos libri tres : de immunitate et libertate ecclesiastica 

... / auctore Jacobo Gretsero Societatis Iesu ... -- Ingolstadii : ex typographeo Adami 
Sartorii, 1607. 
CO-BD 17/R.002.303(1) ; Olim: 123 ; 154, sin entrada en el catálogo de la Biblioteca 
que corresponda a esta signatura ; Est.9 Caj.29. Enc. piel con adorno y filos dorados 
sobre cartón, cortes en azul muy desvaído, desgastada, pérdidas de soporte en lomo, 
corte superior marcado con una cruz, mancha de tinta en contratapa y guarda anterior. 
An. ms. en r. de h. de guarda anterior: “Visto y no tienen que expurgar 33º et 1640” ; 
an. ms. en corte frontal: “Ja. Gret. Consideraciones”. Sin mención de índices 
expurgatorios. Enc. con las obras del mismo autor: Basilikon dopon siue Commentarius 
exegeticus in serenissimi magnae Britanniae Regis Iacobi praefationem monitoriam, et 
in apologiam pro iuramento fidelitatis (Ref.1187) ; Catalogus librorum quos Iacobus 
Gretserus Societatis Iesu euulgauit, usque ad octobrem anni 1610 (Ref.1188). 
Backer-Sommervogel, III:1777 ; VD17 12:109718D ; IT\ICCU\BVEE\040922 ; 
CCPB000234188-3. 

 
1191 Epistola graeca Simonis Lithi Miseni Caluinistae in sua elementa / a Jacobo Gretsero 

Societatis Iesu ... resoluta ... ; accessit Admonitio breuis de miraculosis in Venerabili 
Eucharistiae Sacramento apparitionibus ... -- Ingolstadii : ex typographia Adami 
Sartorii, 1605. 
CO-BD 17/R.002.359(2) ; Olim: 159, sin entrada en el catálogo de la Biblioteca que 
corresponda a esta signatura ; Est.9 Caj.30. Enc. con las obras del mismo autor: 
Relatio de studiis Iesuitarum abstrusioribus (Ref.1205) ; Prædicantium Augustanorum 
ob relationem Cambilhonicam repetitae furiae (Ref.1204). 
Backer-Sommervogel, III:1773 ; VD17 12:110062S ; IT\ICCU\RMLE\056716 ; 
CCPB000618537-1. 

 
1192 Gemina aduersus Melchiorem Guldinastum Caluinianum replicatorem vel potius 

quadruplatorem defensio : prior pro S.R. Orthodoxi & Catholici Imperij auita Maiestate, 
Replicationem Caluinianam, Imperij huius vastatricem, accuratè examinat & refutat / 
auctore Iacobo Gretsero Societatis Iesu ... ; posterior complura monumenta hactenus 
inedita, pro Gregorio VII aliisq. Pontificibus Romanis lectori exhibet editore C.V. 
Sebastiano Tengnagel ... -- Ingolstadii : excudebat Andreas Angermarius : sumptibus 
Joannis Hertsroy ... , 1612. 
CO-BD 17/R.002.300(1) ; Olim: : 150, sin entrada en el catálogo de la Biblioteca que 
corresponda a esta signatura ; 123 ; Est.9 Caj.29. Enc. piel con adorno y filos dorados 
muy deteriorada. Ejemp. deteriorado, manchas de hongos. An. ms. en v. de la h. de 
guarda anterior: “Non indiget correcte. 1640 et 1707” ; sin an. ms. en el interior. Enc. 
con: Tengnagel, Sebastiani. Vetera monumenta contra schismaticos jam olim pro 
Gregorio VII aliisque nonnullis pontificibus Romanis conscripta et nunc primum in 
lucem vindicata, studio clarissimi et eruditissimi ... (Ref. 2626). 
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Backer-Sommervogel, III:1790 ; VD17 23:236691W ; IT\ICCU\CFIE\018468 ; 
CCPB000224187-0. 

 
1193 Gerhohi Reicherspergensis in Bauaria Praepositi de Henrico IV. et V. ... : accesit 

Refutatio Alogiarum annae Commenae in alexiade ... et Retectio Insipientiae et 
Falsimoniae Goldastinae in tertio tomo Constitutionum Imperialium / auctore et editore 
Iacobo Gretsero Societatis Iesu ... -- Ingolstadii : ex typographeo Adami Sartorii, 1611. 
CO-BD 17/R.002.301(2) ; Olim: 123, sin entrada en el catálogo de la Biblioteca que 
corresponda a esta signatura ; Est.9 Caj.29. Enc. con: Jacobi Gretseri societatis. 
Theologi commentariolus ... ; Iacobi Gretseri ... disputationes matrimoniales duae ... ; e 
Iacobi Gretseri ... Athleticae spiritualeis geminae, ... 
Backer-Sommervogel, III:1787, 1788 ; VD17 23:236848C ; IT\ICCU\RMSE\093901 ; 
CCPB000668865-9. 

 
1194 Iacobi Gretseri Societatis Iesu theologi commentariolus De imperatorum, regum ac 

principium christianorum ... -- Ingolstadii : ex typographeo Adami Sartorii, 1610. 
CO-BD 17/R.002.301(1) ; Olim: 123, sin entrada en el catálogo de la Biblioteca que 
corresponda a esta signatura ; Est.9 Caj.29. Enc. piel con adorno y filos dorados sobre 
cartón, cortes en azul muy desvaído, desgastada, lomo muy deteriorado con pérdidas de 
soporte, restos de tejuelo ms. en lomo. An. ms. en v. de h. de guarda anterior: “Non 
indiget correcte. 1640 et 1707”. Enc. con: Gerhohi Reichersper Gensis in Bavaria ... 
Iacobo Gretsero.. ; Iacobi Gretseri ... disputationes matrimoniales duae.. ; y Jacobi 
Gretseri ... athletica spiritualis geminae, legitimae ... 
Backer-Sommervogel, III:1786 ; VD17 23:255310X ; IT\ICCU\CFIE\002595 ; 
CCPB000497433-6. 

 
1195 Iacobi Gretseri Societatis Iesu Theologi De funere christiano libri tres aduersus sectarios 

... -- Ingolstadii : ex typographeo Adami Sartorii, 1611. 
CO-BD 17/R.002.299(4) ; Olim: 154, sin entrada en el catálogo de la Biblioteca que 
corresponda a esta signatura ; 193 ; Est.9 Caj.29. Papel oscurecido. Enc. con otras 
obras del mismo autor: De festis christianorum libri duo aduersus Danaeum, Dresserum, 
Hospinianum, aliosque sectarios ... (Ref.1201) ; Suppetiæ a Jacobo Gretsero Societatis 
Iesu theologo, missae Luthero academico … (Ref.1207) ; Auctarium ad duos libros de 
festis nuper euulgatos … (Ref.1199). 
Backer-Sommervogel, III:1787 ; VD17 12:111807P ; IT\ICCU\BVEE\042878 ; 
CCPB000224183-8. 

 
1196 Iacobi Gretseri Societatis Iesu S. Theologiæ Professoris de Sacris et Religiosis 

Peregrinationibus libri quatuor ; eiusdem De catholicae ecclesiae processionibus seu 
supplicationibus libri duo ; quibus adiuncti De voluntaria flagellorum cruce, seu de 
disciplinarum usu libri tres ... -- Ingolstadii : ex typographeo Adami Sartorii, 1606. 
CO-BD 17/R.002.302 ; Olim: 123, sin entrada en el catálogo de la Biblioteca que 
corresponda a esta signatura ; Est.9 Caj.29. Enc. piel sobre cartón con adorno y filos 
dorados, cortes en azul desvaído, desgastada, con pérdidas de soporte y flexibilidad en 
lomo, corte superior marcado con una cruz. An. ms. en v. de h. de guarda anterior: 
“Non indiget correcte. 1640 ca 1707”. 
Backer-Sommervogel, III:1774 ; VD17 12:120704K ; IT\ICCU\RLZE\009501 ; 
CCPB000464301-1. 

 
1197 Iacobi Gretseri Societatis Iesu ... Disputationes Matrimoniales Duae : altera de 

Cognatione, affinitate et polygamia. Altera de Iudice Caussarum matrimonialium ... -- 
Ingolstadii : ex Typographeo Adami Sartorii, 1611. 
CO-BD 17/R.002.301(3) ; Olim: 123, sin entrada en el catálogo de la Biblioteca que 
corresponda a esta signatura ; Est.9 Caj.29. Enc. con: Jacobi Gretseri societatis. 
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Theologi commentariolus ... ; Gerchohi Reichersper Gensis in Bavaria ... Iacobo 
Gretsero ... ; e, Iacobi Gretseri ... Athleticae spiritualeis geminae, ... 
VD17 12:111239R ; IT\ICCU\RMSE\071864 ; CCPB000668867-5. 

 
1198 Jacobi Gretseri Iesu Theologi, Athleticae spiritualis geminae, legitimae et illegitimae, 

libri duo, ... -- Ingolstadii : excudebat Andreas Angermarius : impensis Ioannis 
Hertsroy, bibliopolae monacensis, 1612. 
CO-BD 17/R.002.301(4) ; Olim: 123, sin entrada en el catálogo de la Biblioteca que 
corresponda a esta signatura ; Est.9 Caj.29. Papel oscurecido. Enc. con: Jacobi 
Gretseri societatis. Theologi commentariolus ... ; Gerhohi Reichersper Gensis in 
Bavaria ... Iacobo Gretsero ... ; e, Iacobi Gretseri ... disputationes matrimoniales duae 
... 
Backer-Sommervogel, III:1789 ; VD17 12:106050T ; IT\ICCU\FOGE\033565 ; 
CCPB000668924-8. 

 
1199 Jacobi Gretseri Societatis Iesu ... Auctarium ad duos libros de festis nuper euulgatos seu 

Dissertatio pro Sacratissima Corporis Christi solennitate [et] sacrosanctae Eucharistiae 
cultu aduersus Rudolphi Hospiniani Caluinistae impietatem ac inscitiam ... -- Ingolstadii 
: excudebat Andreas Angermarius : sumptibus Ioannis Hertsroy ... , 1612. 
CO-BD 17/R.002.299(3) ; Olim: 154, sin entrada en el catálogo de la Biblioteca que 
corresponda a esta signatura ; 193 ; Est.9 Caj.29. Papel oscurecido. Enc. con otras 
obras del mismo autor: De festis christianorum libri duo aduersus Danaeum, 
Dresserum, Hospinianum, aliosque sectarios ... (Ref.1201) ; Suppetiæ a Jacobo 
Gretsero Societatis Iesu theologo, missae Luthero academico … (Ref.1207) ; De funere 
christiano libri tres aduersus sectarios ... (Ref.1195). 
Backer-Sommervogel, III:1790 ; VD17 12:111326S ; IT\ICCU\BVEE\046614 ; 
CCPB000224185-4. 

 
1200 Jacobi Gretseri Societatis Jesu ... Bauius et Maeuius ille, ut delirus alchymista, 

antimonio, hic, tanquam insipiens praedicans, Helleboro nigro curatus ... : accessit 
Portiuncula quaedam Hellebori pro male sacro capite cuiusdam Paedotribae 
Witerbergensis [et] Lithi miseni Caluinistae. -- Ingolstadii : ex Typographia Adami 
Sartorii, 1605. 
CO-BD 17/R.002.304(2) ; Olim: 123, sin entrada en el catálogo de la Biblioteca que 
corresponda a esta signatura ; 154 ; Est.9 Caj.29. Enc. con la obra del mismo autor:
 Prædicans vapulans et disciplinatus ob tres libellos de disciplinis quos alogiis, … (Ref. 
1203). 
Backer-Sommervogel, III:1773 ; VD17 12:110948Y ; IT\ICCU\CAGE\019327 ; 
CCPB000223784-9. 

 
1201 Jacobi Gretseri Societatis Iesu ... De festis christianorum libri duo aduersus Danaeum, 

Dresserum, Hospinianum, aliosque sectarios ... -- Ingolstadii ... : excudebat Andreas 
Angermarius : sumptibus Ioannis Hertsroy ... , 1612. 
CO-BD 17/R.002.299(1) ; Olim: 154, sin entrada en el catálogo de la Biblioteca que 
corresponda a esta signatura ; 193 ; Est.9 Caj.29. Enc. piel con adorno y filos dorados 
sobre cartón, cortes en azul, desgastada, lomo muy deteriorado con pérdidas de 
soporte, tejuelo ms. en lomo. Manchas de humedad, papel oscurecido. Sin mención de 
índices expurgatorios. An. ms. en corte frontal: “Grets. De Festis Xpian”. Enc. con 
otras obras del mismo autor: Suppetiæ a Jacobo Gretsero Societatis Iesu theologo, 
missae Luthero academico … (Ref.1207) ; Auctarium ad duos libros de festis nuper 
euulgatos … (Ref.1199) ; De funere christiano libri tres aduersus sectarios ... 
(Ref.1195). 
Backer-Sommervogel, III:1790 ; VD17 12:111801T ; IT\ICCU\NAPE\018238 ; 
CCPB000224186-2. 
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1202 Jacobi Gretseri Societatis Iesu Theologi Libri quinque apologetici pro vita Ignatii 
Loiolae Fundatoris Societatis Iesu / edita á Petro Ribadeneira contra calumnias 
cuiusdam christiani Simonis Lithi Miseni caluinistae. -- Ingolstadii : ex typographia 
Adami Sartorii, 1599. 
CO-BD 17/R.002.363 ; Olim: 122, sin entrada en el catálogo de la Biblioteca que 
corresponda a esta signatura ; Est.9 Caj.30. Enc. piel sobre cartón, con adorno y filos 
dorados desgastada, con pérdida de soporte en lomo, corte superior marcad con una 
cruz. An. ms. en v. de h. de guarda anterior: “Non indiget corree. 1640” ; an. ms. en 
corte frontal: “199 Grets. Prô vita S. Ign.”. 
Backer-Sommervogel, III:1762 ; Palau, 108975 ; VD16 G 3221 ; IT\ICCU\BVEE\021695 ; 
CCPB000530608-6. 

 
1203 Jacobi Gretseri Societatis Iesu Theologi Prædicans vapulans et disciplinatus ob tres 

libellos de disciplinis quos alogiis, pseudologiis, morologiis, onologiis et loedoriis 
temere lacessitun [et] laceratum iuit ... -- Ingolstadij : ex typographeo Adami Sartorii, 
1607. 
CO-BD 17/R.002.304(1) ; Olim: 123, sin entrada en el catálogo de la Biblioteca que 
corresponda a esta signatura ; 154 ; Est.9 Caj.29. Enc. piel con adorno y filos dorados 
sobre cartón, cortes en azul muy desvaído, desgastada, bordes de cub. desgastados, 
pérdida casi total de soporte en lomo, corte superior marcado con una cruz, mancha de 
tinta en contratapa y guarda anterior. An. ms. en v. de h. de guardas: “Non indiget 
correcte. 1640 et 1707” ; an. ms. en corte frontal: “Grets. Prędicãs Vapulãs”. Enc. con 
obras del mismo autor: Bauius et Maeuius ille, ut delirus alchymista, antimonio, hic, 
tanquam insipiens praedicans, Helleboro nigro curatus ... (Ref. 1200). 
Backer-Sommervogel, III:1778 ; VD17 12:109116F ; IT\ICCU\VEAE\000332 ; 
CCPB000223788-1. 

 
1204 Prædicantium Augustanorum ob relationem Cambilhonicam repetitae furiae / quas 

denuo Jacobus Gretserus et Conradus Vetter societatis Iesu ... castigarunt ... -- 
Ingolstadii : ex officina Ederiana apud Andream Angermarium : impensis Ioannis 
Herzroy ... , 1612. 
CO-BD 17/R.002.359(3) ; Olim: 159, sin entrada en el catálogo de la Biblioteca que 
corresponda a esta signatura ; Est.9 Caj.30. Enc. con las obras del mismo autor: 
Relatio de studiis Iesuitarum abstrusioribus (Ref.1205) ; Epistola graeca Simonis Lithi 
Miseni Caluinistae in sua elementa (Ref.1191). 
Backer-Sommervogel, III:1789 ; VD17 547:669587M ; IT\ICCU\RMLE\047974 ; 
CCPB000224188-9. 

 
1205 Relatio de studiis Iesuitarum abstrusioribus : nunc in gratiam praedicantium 

lutheranorum ... / per Iacobum Gretserum Societatis Iesu ... -- Ingolstadii : ex 
Typographeo Adami Sartorii, 1609. 
CO-BD 17/R.002.359(1) ; Olim: 159, sin entrada en el catálogo de la Biblioteca que 
corresponda a esta signatura ; Est.9 Caj.30. Enc. piel con adorno y filos dorados sobre 
cartón, cortes en azul muy desvaído, desgastada, lomo muy deteriorado con pérdidas de 
soporte, tejuelo ms. en lomo. An. ms. en r de h. de guarda anterior: “Visto y no tienen 
que expurgar 33º et 1640” ; an. ms. en corte frontal: “Grets. Studia Iesuitarum”. Enc. 
con las obras del mismo autor: Epistola graeca Simonis Lithi Miseni Caluinistae in sua 
elementa (Ref.1191) ; Prædicantium Augustanorum ob relationem Cambilhonicam 
repetitae furiae (Ref.1204). 
Backer-Sommervogel, III:1782 ; VD17 12:115498A ; IT\ICCU\CFIE\015651 ; 
CCPB000614203-6. 
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1206 Summula casuum conscientiae de sacramentis pro sectariis praedicantibus tam vrbanis 
et oppidanis, quam agrestibus et ruralibus : ex Luthero, Calvino et Beza fideliter 
collecta et in lucem edita / per Jacobum Gretserum, societatis Iesu ... -- Ingolstadii : ex 
typographeo Adami Sartorii, 1611. 
CO-BD 17/R.002.292(1) ; Olim: 150, sin entrada en el catálogo de la Biblioteca que 
corresponda a esta signatura ; est.9 caj.29. Enc. piel con adorno y filos dorados sobre 
cartón, con rozaduras y pérdida de soporte en el lomo. An. ms. en v. de h. de guarda 
anterior: “Non indiget correcte. 1640 et 1707” ; an. ms. en corte frontal: “Grets, 
Sumula Casuum”. Enc. con las obras del mismo autor: Vindiciae Bellarminianae et 
muricum praedicatorum a criminationibus et inscitia Lutherani cuiusdam Magistelli 
Zephyrii (Ref.1208) ; Antitortor Bellarminianus Ioannes Gordonius Scotus 
pseudodecanus et capellanus caluinisticus … (Ref.1209) ; Agonisticum spirituale in 
gratiam duorum praedicanticum Hailbrunneri Neoburgici et Zealmanni Laningaui ... 
(Ref.1185). 
Backer-Sommervogel, III:1787 ; VD17 12:111981A ; IT\ICCU\BVEE\046661 ; 
CCPB000493570-5. 

 
1207 Suppetiæ a Jacobo Gretsero Societatis Iesu theologo, missae Luthero academico 

aduersus Joannem Forsterum praedicantem et aratorem Witebergensem ... -- Ingolstadii 
: excudebat Andreas Angermarius : impensis Ioannis Hertsroy, bibliopolae monacensis, 
1612. 
CO-BD 17/R.002.299(2) ; Olim: 154, sin entrada en el catálogo de la Biblioteca que 
corresponda a esta signatura ; 193 ; Est.9 Caj.29. Papel oscurecido. Enc. con otras 
obras del mismo autor: De festis christianorum libri duo aduersus Danaeum, 
Dresserum, Hospinianum, aliosque sectarios ... (Ref.1201) ; Auctarium ad duos libros 
de festis nuper euulgatos … (Ref.1199) ; De funere christiano libri tres aduersus 
sectarios ... (Ref.1195). 
Backer-Sommervogel, III:1789 ; VD17 23:623552Q ; IT\ICCU\BVEE\046608 ; 
CCPB000120755-5. 

 
1208 Vindiciae Bellarminianae et muricum praedicatorum a criminationibus et inscitia 

Lutherani cuiusdam Magistelli Zephyrii : vna cum Lutheranae fidei specillo / auctore 
Iacobo Gretsero Societatis Iesu ... -- Ingolstadii : ex typographeio Adami Sartorii, 1611 
CO-BD 17/R.002.292(2) ; Olim: 150, sin entrada en el catálogo de la Biblioteca que 
corresponda a esta signatura ; est.9 caj.29. Enc. con las obras del mismo autor: 
Summula casuum conscientiae de sacramentis pro sectariis praedicantibus tam vrbanis 
et oppidanis, quam agrestibus et ruralibus (Ref.1206) ; Antitortor Bellarminianus 
Ioannes Gordonius Scotus pseudodecanus et capellanus caluinisticus … (Ref.1209) ; 
Agonisticum spirituale in gratiam duorum praedicanticum Hailbrunneri Neoburgici et 
Zealmanni Laningaui ... (Ref.1185). 
Backer-Sommervogel, III:1786 ; VD17 12:111502K ; IT\ICCU\BVEE\046666 ; 
CCPB000224184-6. 

 
1209 Antitortor Bellarminianus Ioannes Gordonius Scotus pseudodecanus et capellanus 

caluinisticus, nuper in Germaniam hirsuto et hispido capillo delatus, nunc sine pectine 
quidem, sed tamen satis eleganter tonsus ac pexus, & iucundi spectaculi ergo ad 
Serenissimum magnae Britanniae Regem Iacobum remissus. -- Ingolstadii : ex 
tipographeo Adami Sartorii, 1611. 
CO-BD 17/R.002.292(3) ; Olim: 150, sin entrada en el catálogo de la Biblioteca que 
corresponda a esta signatura ; est.9 caj.29. Enc. con las obras del mismo autor: 
Summula casuum conscientiae de sacramentis pro sectariis praedicantibus tam vrbanis 
et oppidanis, quam agrestibus et ruralibus (Ref.1206) ; Vindiciae Bellarminianae et 
muricum praedicatorum a criminationibus et inscitia Lutherani cuiusdam Magistelli 
Zephyrii (Ref.1208) ; Agonisticum spirituale in gratiam duorum praedicanticum 
Hailbrunneri Neoburgici et Zealmanni Laningaui ... (Ref.1185). 



 775 

VD17 12:113272X ; CCPB000882598-X ; COPAC: York Minster Library, Minster - Old 
Library: O XXXIII.H.30 ; OCLC: 634025432. 

 
Grivel, Jean 

1210 Joannis Grivelli, Decisiones. p. vite., tom. 1, 144 
Decisiones celeberrimi Sequanorum Senatus Dolani : in quibus multa, tum ad theoriam 
iuris, tum ad praxim & consuetudinem spectantia, dilucidè explanantur, omnibus in foro 
versantibus admodum utilia & necessaria / auctore Ioanne Griuello Sequano ... ; cum 
indice rerum ac materiam locupletissimo. -- Antuerpiae : apud Ioannem Keerbergium, 
1618. 
CO-BD 17/R.004.397 ; Olim: 144 ; Est.4 Caj.20. Enc. perg. sobre cartón, restos de 
cordeles, mancha en corte frontal. Papel oscurecido, manchas. An. ms. en port.: “Non 
indiget correte. 1633 et 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: “Decis. Joannis Gribelli”, a 
lápiz “5” y tejuelo de papel en blanco. 
IT\ICCU\PUVE\006008 ; CCPB000173523-3. 

 
Grodzicki, Stanislaw (S.I.) 

1211 Stanislai Grodicii, Conciones. 4 vit., tom. 8, 58 
1211A Quadripartitae conciones Stanislai Grodicij Societatis Iesu ... ; ab auctore in tomos 

distinctae : tomus primus, continet septem Dominicas, a prima Aduentus, ad tertiam 
post Epiphaniam quibus addita est Concio de probandis spiritibus. -- Ingolstadii : 
excudebat Andreas Angermarius, 1610. 
CO-BD 17/R.003.595 ; Olim: 58 ; Est.15 Caj.26. Enc. perg. sobre cartón, restos de 
cordeles, cortes en rojo, suciedad superficial en lomo, h. de guarda anterior afectada 
por insectos bibliófagos. An. ms. en r. de h. de guarda anterior: “Visto y no tiene que 
expurgar 33º et 1640 et 1707”; an. ms. en lomo: “Tom. I, Grodicij Conciones 
Adventus” y a lápiz “1”. 
Backer-Sommervogel, III:1847 ; VD17 1:080536A ; IT\ICCU\RMLE\053704 ; 
CCPB000173529-2. 

 
1211B Quadripartitae conciones Stanislai Grodicii Societatis Iesu ... : tomus secundus, continet 

septem Dominicas, à tertia post Epiphaniam, ad ipsam quadragesimam decurrentes. -- 
Ingolstadii : excudebat Andreas Angermarius, 1610. 
CO-BD 17/R.003.596 ; Olim: 58 ; Est.15 Caj.16. Enc. perg. sobre cartón, cierre de 
cordeles, cortes en rojo, suciedad superficial principalmente en lomo, corte superior 
marcado con una cruz desvaída, adornos de cabezadas parcialmente deshechos, h. de 
guarda y contratapa oscurecidas, tal vez por la cola de la enc. Papel oscurecido por 
tinta ácida. An. ms. en port.: “Non indiget correce. 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: 
“Tom. 2 Grodicij Dña. post Epiph.” y a lápiz “2”. 
Backer-Sommervogel, III:1847 ; VD17 1:080537H ; IT\ICCU\RMLE\053705 ; 
CCPB000173530-6. 

 
1211C Quadripartitae conciones Stanislai Grodicii Societatis Iesu ... : tomus tertius, continet 

sex Dominicas quadragesimae, et caenam cum passione Domini. -- Ingolstadii : 
excudebat Andreas Angermarius, 1609. 
CO-BD 17/R.003.597 ; Olim: 58 ; Est.15 Caj.16. Enc. perg. sobre cartón, restos de 
cordeles, cortes en rojo, suciedad superficial principalmente en lomo, corte superior 
marcado con una cruz desvaída, adornos de cabezadas parcialmente deshechos. Papel 
con manchas ; en el interior del libro, trozo de papel de la época con la an. ms.: “1182. 
&. dici.”, tal vez se refiera al contenido de esa p. An. ms. en port.: “Non indiget 
correcte. 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: “Grodicij Tom. 3 Quadrª.” y a lápiz “3”. 
Backer-Sommervogel, III:1847 ; VD17 1:080540M ; IT\ICCU\RMLE\053706 ; 
CCPB000173528-4. 
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1211D Quadripartitae Conciones / Stanislai Grodicii Societatis Iesu ... ; tomus quartus, continet 
tres dies Paschales et quinque Dominicas sequentes. -- Ingolstadii : in officina Andreae 
Angermarij, 1610. 
CO-BD 17/R.003.598 ; Olim: 58 ; Est.15 Caj.16. Enc. perg. sobre cartón, restos de 
cordeles, cortes en rojo, suciedad superfical en lomo, corte superior marcado con una 
cruz desvaída. Papel con manchas. An. ms. en port.: “Non indiget correce. 1640 et 
1707” ; an. ms. en lomo: “Tom. 4 Grodicij Dna. post Pascha.” y a lápiz “4”. 
Backer-Sommervogel, III:1847 ; VD17 547:664951W ; IT\ICCU\RMLE\053710 ; 
CCPB000173532-2. 

 
1211E Quadripartitae Conciones / Stanislai Grodicii Societatis Iesu ... ; tomus quintus, continet 

octo dies, festos, incipiendo ab Ascensiene Christi, de quibus in praefatione. -- 
Ingolstadii : excudebat Andreas Angermarius, 1611. 
CO-BD 17/R.003.599 ; Olim: 58 ; Est.15 Caj.16. Enc. perg. sobre cartón, restos de 
cordeles, cortes en rojo, suciedad superficial principalmente en lomo, corte superior 
marcado con una cruz desvaída. Papel oscurecido por tinta ácida. An. ms. en port.: 
“Non indiget correce. 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: “Tom. 5 Grodicij Ab. 
Ascensione” y a lápiz “5”. 
Backer-Sommervogel, III:1847 ; VD17 1:080554Y ; IT\ICCU\RMLE\053711 ; 
CCPB000173531-4. 

 
1211F Quadripartitae conciones / Stanislai Grodicii Societatis Iesu ... ; tomus sextus, continet 

octo Dominicas, à tertia post Pentecosten vsq. ad undecimam. -- Ingolstadii : excudebat 
Andreas Angermarius, 1612. 
CO-BD 17/R.003.600 ; Olim: 58 ; Est.15 Caj.16. Enc. perg. sobre cartón, restos de 
cordeles, cortes en rojo, suciedad superfical en lomo, manchas de tinta y deyecciones 
de insectos en cub. anterior, corte superior marcado con una cruz desvaída, h. de 
guarda oscurecidas, h. de guarda posterior unida a última h. de la obra. Papel con 
manchas. An. ms. en port.: “Non indiget correcte. 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: 
“Tom. 6 Grodicij Domna. post Pentec.” y a lápiz “6”. 
Backer-Sommervogel, III:1847 ; VD17 1:080557W ; IT\ICCU\RMLE\053713 ; 
CCPB000173533-0. 

 
1211G Quadripartitae conciones / Stanislai Grodicii Societatis Iesu ... ; tomus septimus 

continet, octo Dominicas, ab undecima post Pentecosten usque ad decimam nenam. --
Ingolstadii : excudebat Andreas Angermarius, 1613. 
CO-BD 17/R.003.601 ; Olim: 58 ; Est.15 Caj.16. Enc. perg. sobre cartón, restos de 
cordeles, cortes en rojo, suciedad superfical en lomo, corte superior marcado con una 
cruz, h. de guarda anterior unida parcialmente a contratapa, h. de guarda posterior 
oscurecida. Papel con manchas. An. ms. en port.: “Non indiget correcte. 1640 et 1707” 
; an. ms. en lomo: “Tom. 7 Grodicij Dña. post Pentę.” y a lápiz “7”. 
Backer-Sommervogel, III:1847, 1848 ; VD17 1:080564E ; IT\ICCU\RMLE\053714 ; 
CCPB000173534-9. 

 
1211H Quadripartitae conciones Stanislai Grodicii Societatis Iesu ... : tomus VIII. & ultimus, 

continet Conciones sex Dominicarum à XIX. post Pentecosten ad ultimam, et 
Dominicae Dedicationis. -- Ingolstadii : excudebat Andreas Angerrius., 1614. 
CO-BD 17/R.003.602 ; Olim: 58 ; Est.15 Caj.16. Enc. perg. sobre cartón, restos de 
cordeles, cortes en rojo, suciedad superfical en lomo, corte superior marcado con una 
cruz desvaída, h. de guarda oscurecidas. Papel con manchas dispersas. An. ms. en 
port.: “Non indiget correce. 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: “Tom. 8 Grodicij Dna. 
post Pentę.” y a lápiz “8”. 
Backer-Sommervogel, III:1848 ; VD17 1:080572W ; IT\ICCU\RMLE\053715 ; 
CCPB000173535-7. 
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Gruterus, Janus (1560-1627) 
1212 Jani Gruteri, Inscriptiones antiquę. p. car., tom. 1, 115 

Inscriptiones antiquae totius orbis Romani : in corpus absolutiss. redactae : cum indicib. 
XXV / ingenio ac cura Iani Gruteri ; auspiciis Ios. Scaligeri ac M. Velseri ; accedunt 
notae Tyronis, Ciceronis L. ac Senecae. -- [Heidelbergae] : ex Officina Commeliniana, 
[1603]. 
CO-BD 17/R.019.390 ; Olim: 115 ; Est.20 Caj.18. Enc. piel sobre cartón, con 
decoración geométrica y dorados en parte central, cortes en rojo, pérdida de 
flexibilidad, afectada levemente por insectos bibliófagos, falto de guarda anterior. 
Papel muy oscurecido y con manchas, algunas causadas probablemente por el uso, 
manchas de tinta en port. censurando la ilustración de un desnudo femenino. Sin 
mención de índices expurgatorios, tal vez apareciesen en guarda perdida. An. ms. en 
port.: “Auctoris damnati opus” y tachado: “Ios. Scaligeri ac”, papel de fecha de 
edición pérdido y en su lugar ms.: “1603” ; an. ms. en lomo: “Gr[ute]rus” y a lápiz 
“13” ; an. ms. en corte frontal: “193”, “103”. 
VD17 3:307546T ; IT\ICCU\UBOE\002129 ; CCPB000572364-7. 

 
Guadalupe, Jerónimo de (m. 1598) 

1213 Hieronymus de Guadalupe, in Oseam. 4 p., tom. 1, 17 
In Hosseam prophetam commentaria doctissima, christianae philosophiae praeceptis pie 
accommodata ... / authore R.P. Hieronymo Guadalupense ... ; accesserunt Petri Matthaei 
scholia & illustrationes ... -- Lugduni : sumptibus Petri Landry, 1591. 
CO-BD 16/001.135 ; Olim: 17 ; Est. 13 Caj. 5. Enc. perg., restos de cordeles, cortes en 
rojo, manchas, cub. anterior suelta del cuerpo del texto. Papel oscurecido. An. ms. en 
port.: “Non indiget correctne. 33 años et 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: “Guadalup. 
In Oseam pfetā.” y a lápiz “6” y “7”. R. 1468. 
IT\ICCU\LIGE\001642 ; CCFR: AMIENS - BM, TH 763 A Théologie (en formato 8º). 

 
1214 Hieronymus Guadalupensis, in Lucam. p. p., tom. 1, 36 

Commentaria in Sacrosanctum D. Lucae Euangelium, doctissima, et eruditissima, 
variaque lectione et interpretatione sacrorum Doctorum referta ... / auctore P.F. 
Hieronymo Guadalupense, Ordinis sanctissimae Trinitatis Redemptionis captiuorum 
prouinciae Aragonum, S.Theologiae professore, et Consultore S. Inquisitionis ; cum 
tribus copiosissimis indicibus Auctorum, auctoritatum sacrae Scripturae & materiarum. 
-- Excudebat hoc opus. Valentiae : in coenobio Beate Mariae de Remedio Ord. SS. 
Trinitatis : Petrus Patricius Mey, 1598. 
CO-BD 16/002.058 ; Olim: 36 ; Est.13 Caj.14. Enc. perg., restos de cordeles, suelta del 
cuerpo del libro, refuerzos internos de perg. en lomo, adorno de cabezada inferior 
deshecho, doble h. de guarda anterior, h. de guarda posterior recortada, corte superior 
marcado con cruz desvaída. Cuerpo del libro deformado, dobleces en últimas h., papel 
oscurecido. An. ms. en port.: “non indiget correcte. anno 1633 anno 1640 et 1707” ; an. 
ms. en lomo: “Guadalupe in Lucam” y a lápiz: “8” repetido. R.3028. 
IT\ICCU\RMLE\000649 ; CCPB000014117-8. 

 
Guerra, Francisco (O.F.M.) 

1215 Francisci Guerrę, Majestas virtutum B.M.V. p. p., to. 2, 36 
1215A Maiestas gratiarum ac virtutum omnium Deiparae Virginis Mariae / auctore ... D. Fr. 

Francisco Guerra Ordinis Minorum ... ; tomus primus. -- Hispali : apud Johannem de 
Ribera, 1659. 
CO-BD 17/R.006.206 ; Olim: 36 ; Est.17 Caj.17. Enc. perg., restos de cordeles, 
deformada, perg. con suciedad y manchas, refuerzos internos de perg. en lomo. Papel 
oscurecido y con manchas, afectado por insectos bibliófagos, cuerpo del libro 
ondulado. Huellas de lectura: numerosas an. ms. marginales en latín, marcas de 
lectura, manchas de tinta, trozo de papel de la época utilizado como marcapáginas. 
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Falto de [8] p. y de [1] h. de grab. An. ms. en port.: “Non indiget core. 1707” ; an. ms. 
en lomo: “Maiestas Virt. B.V.M. t.1” y a lápiz “13”. 
Escudero, 1686 ; Palau, 109758 ; IT\ICCU\BVEE\047864 ; CCPB000120615-X. 

 
1215B Maiestas gratiarum ac virtutum omnium Deiparae Virginis Mariae; / auctore ... D. Fr. 

Francisco Guerra Ordinis Minorum ... ; tomus secundus. -- Hispali : apud Iohannem de 
Ribera, 1659. 
CO-BD 17/R.006.207 ; Olim: 36 ; Est.17 Caj.17. Enc. perg., restos de cordeles, 
deformada, perg. con suciedad y manchas, refuerzos internos de perg. en lomo, corte 
superior marcado con una cruz desvaída. Papel oscurecido y con manchas, afectado 
por insectos bibliófagos, cuerpo del libro ondulado, dobleces en ángulo inferior de 
últimas h. Huellas de lectura: numerosas an. ms. marginales en latín y marcas de 
lectura. An. ms. en port.: “Non indiget core. 1707” ; an. ms. en lomo: “Maiestas Virt. 
B.V.M. t.2” y a lápiz “14”. 
Escudero, 1686 ; Palau, 109758 ; IT\ICCU\BVEE\047865 ; CCPB000883636-1. 

 
Guerreiro, Bartolomeu (S.I.) (1560-1642) 

1216 Bartolomeu Guerreiro, Martires de la Comp. p. p., tom. 1, 125 
Gloriosa coroa de esforçados religiosos da Companhia de Iesu mortos pola propagaçao 
de nossa sancta fe / composta pello Padre Bertholameu Guerreiro da mesma 
Companhia. -- Em Lisboa : por Antonio Alvarez ... , 1642. 
Backer-Sommervogel, III:1913 ; IT\ICCU\BVEE\073431 ; CCPB000818861-0 ; PTBN: 
Impressos Reservados, RES. 784 V. 

 
Guerreiro, Fernão (S.I.) 

1217 Antonio Colazo, Cosas del Japon y Oriente. 4 p., tom. 1, 123 
Relacion anual de las cosas que han hecho los padres de la Compañia de Iesus en la 
India Oriental y Iapon en los años de 600 y 601... / sacada de las cartas generales que 
han venido de alla por el padre Fernan Guerrero de la Compañia de Iesus ... ; traduzida 
de portugues en castellano por el padre Antonio Colaço ... de la misma Compañia ... -- 
En Valladolid : por Luys Sanchez, 1604. 
Alcocer y Martínez, 462 ; Marsá, Valladolid, 777 ; IT\ICCU\BVEE\078442 ; CCPB000036982-
9. 

 
1218 Cristobal Suarez de Figueroa, Historial Oriental. 4 p., tom. 1, 124 

Historia y anal relacion de las cosas que hizieron los Padres de la Compañia de Iesus, 
por las partes de Oriente y otras, en la propagacion del Santo Euangelio, los años 
passados de 607. y 608. / Sacada, limpiada y compuesta de portugues en castellano por 
el Doctor Chistoual Suarez de Figueroa ... -- En Madrid : En la Imprenta Real : Vendese 
en casa de Iuan Hasrey, 1614 (1613). 
Palau, 109894 ; IT\ICCU\RMLE\024340 ; CCPB000037061-4. 

 
Guerrero de Espinar, Juan 

1219 Juan Guerrero de Espinar, de Concepcion. 4 p., tom. 1, 56 
Informacion de concordancias, y discursos de derechos, y autores dellos, con lugares 
teologos, y de escritura, en fauor del misterio de la limpia Concepcion de la ... Virgen 
María ... / por el licenciado Iuan Guerrero de Espinar ... -- En Madrid : impresso ... por 
Bernardino de Guzman, 1620. 
CO-BD 17/R.002.918 ; Olim: 56 ; Est.9 Caj.7. Enc. perg., restos de cordeles. An. ms. 
en port.: “Non indiget correctione 1633 et 1640 neq. 1707”. 
Simón Díaz, s.XVII, 185 ; Palau, 110022 ; IT\ICCU\CAGE\019689 ; CCPB000036985-3. 
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Guevara, Antonio de (O.F.M.) (ca. 1481-1545) 
1220 Antonius de Guevara, in Habac., 4. vit., tom. 1, 17 

R. P. D. Antonii de Guevara S. Michaelis de Schalada prioris, in Habacuc prophetae 
vaticinium commentaria absolutissima et ecphrasis. -- Antuerpiae : apud Gasparem 
Bellerum, 1609. 
CO-BD 17/R.004.686 ; Olim: 17 ; Est.13 Caj.14 15. Enc. perg. sobre cartón a la 
romana, cores en azul desvaído, tít. de lomo enmarcado, cortes superior marcado con 
cruz desvaída. Papel con manchas dispersas. An. ms. en port. “Non indiget correctne. 
33 años et 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: “Guevara, in Habacuc.” y a lápiz “5”. 
IT\ICCU\BVEE\044157 ; CCPB000883357-5. 

 
1221 Antonio de Guevara, Oratorio de Religiosos. 8 car., tom. 1, 175 

Oratorio de religiosos y exercicio de virtuosos / compuesto por ... don Antonio de 
Gueuara obispo de Mondoñedo ... 
He identificado ocho ediciones de la obra (Salamanca, 1570, 1574, 1576 ; Amberes, 
entre 1546 y 1547, 1550?, 1569 ; Medina del Campo, 1584 ; Barcelona, 1597). 

 
1222 Antonio de Guevara, Menosprecio de Corte y Epistolas familiares. 8 p. et 4, tom. 

2, 196 
1222A Libro llamado Menosprecio de corte y alabança de aldea / compuesto por ... don 

Antonio de Gueuara, Obispo de Mōdoñedo ... 
He identificado ocho ediciones de la obra (Amberes, 1546? ; Lyon, 1591 ; Pamplona, 
1579 ; Alcalá de Henares, 1592 ; Barcelona, 1613 ; Coimbra, 1657 ; Madrid, 1673, 
1735). 

 
1222B Epistolas familiares / de D. Antonio de Gueuara, Obispo de Mondoñedo ... ; primera y 

segunda parte ... 
He identificado siete ediciones de la obra (Madrid, 1595, 1618, 1668, 1673, 1732 ; 
Alcalá de Henares, 1599, 1600). 

 
1223 Marco Aurelio, Libro Aureo. 8 p., tom. 1, 185 

Libro aureo de Marco Aurelio Emperador eloquentissimo orador en el qual cōtienen 
muchas cosas hasta aq. en ningū. otro impresas. 
He identificado catorce ediciones de esta obra (Venecia, 1532, 1553, 1562 ; Zaragoza, 
1555 ; Amberes, 1539, 1546, 1554, 1574, 1594, 1604 ; Madrid, 1596, 1658 ; Sevilla, 
1587 ; Salamanca, 1571). 

 
Guevara, Jerónimo de (S.I.) 

1224 Hieronymus de Guevara, in Matheum. p. p., tom. 2, 21 
Commentarii in Matthaeum / authore R.P. Hyeronimo de Gueuara Societatis Iesu ... ; 
tomi primi pars prior. -- Prodit nunc primum quadriplici indice illustrata ... -- Madridii : 
ex officina Francisci Martinez, 1636-1641. 
La obra consta de tres tomos, mientras que en la entrada, sólo figuran dos, por lo que 
no es posible determinar cuáles se conservaban en la Biblioteca. 

 
Guillaume d´Auvergne (ca. 1180-1249) 

1225 Guillelmi Parisii, Postillę. p. car., tom. 1, 39 
Postilla siue expositio epistolarum et euangeliorum dominicalium : necnon de sanctis et 
eor. communi : una cum ferialibus tam de toto tempore anni q. etiam eorundem 
sanctorum. -- Lugduni : per Johãnes de Vingle, 1502. 
CO-BD 16/001.789 ; Olim: 40, no coincide con la entrada del catálogo, dada la 
proximidad de las signaturas, tal vez se trate de un error en la anotación ; Est.15 
Caj.26. Enc. piel negra sobre tabla, con adornos geométricos, estarcido de cortes en 
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rojo, afectada por insectos bibliófagos, desgastada en bordes y lomo, pérdida de 
soporte en cabezada inferior, cub. parcialmente sueltas del cuerpo del libro, cub. 
posterior parcialmente partida, refuerzos internos de perg. ms., letra gótica, rojo y 
negro, doble guarda anterior y cuádruple posterior, corte superior marcado con una 
cruz. Cuerpo del libro ondulado, papel con manchas y pérdida de flexibilidad. Huellas 
de lectura: an. ms. marginales, marcas de lectura, manchas de tinta. An. ms. en v. de 
segunda h. de guarda anterior: “Non indiget correctione 1640 et 1707” ; flor dibujada 
en cub. ; ejercicios caligráficos en v. de última h. ; an. ms. en corte frontal: “45”, 
“Postilla” ; an. ms. en lomo: “Guille. Postilla” y a lápiz “3”. R.1348. 
Gültlingen I:2 ; CCPB000849131-3 (toma fecha de colofón 1503) ; OCLC: 13300599 ; CCFR: 
RODEZ - Mediathèque, RES 39115 Réserve (sin fecha). 

 
1226 Guillermi Alberni Parisiensis, Opera. p. p., tom. 1, 100 

Guilielmi Aluerni, Episcopi Parisiensis ... Opera omnia quae hactenus impressa reperiri 
potuerunt tomis duobus contenta … -- Nunc demum in hac posteriori editione ab 
innumeris errorum chiliadibus expurgata, instaurata, elucidata ... / per Ioannem 
Dominicum Traianum … -- Venetiis : ex officina Damiani Zenari, 1591 (apud Ioannem 
Baptistam Natolinum). 
CO-BD 16/000.706 ; Olim: 100 ; Est.9 Caj.9. Enc. perg., restos de cordeles, cortes en 
rojo, suelta del cuerpo del libro, suciedad superficial, cub. anterior rasgada en parte 
inferior, adorno de cabezada inferior deteriorado, refuerzos de perg. ms. en lomo, corte 
superior marcado con cruz desvaída. Huellas de lectura: subrayados, an. marginales. 
Cuerpo del libro deformado. An. ms. en port.: “non indigetg correcte. 1633 et 1640 et 
1707” ; an. ms. en lomo: “Guilielmi Parisensis Opã” y a lápiz “12”. R. 1004. 
IT\ICCU\BVEE\013674 ; CCPB000012650-0. 

 
Guillermo II, Conde de Holanda, Rey de Alemania (1228-1556) 

1227 Guilielmi II comitis Hollandiae, regis Romanorum agalma religiosorum siue 
Meditationes circa mysteria passionis D.N. Iesu Christi : cum denotis orationibus & 
considerationibus ad singulos hebdomadae dies accommodatis. -- Coloniae : sumptibus 
Ioannis Kinckij, 1609. 
CO-BD 17/R.003.789(2) ; Olim: 175 ; Est.18 Caj.32. Papel oscurecido. Enc. con: 
David, Jan (S.I.) (1545-1613) Lapis lydius seu delitiarum spiritualium hortus animae ad 
perfectionem contendentis (Ref.782). 
VD17 12:101577Q ; CCPB000177134-5 ; OCLC: 164832215. 

 
Guilliaud, Claude 

1228 Guilliaudum vide Claudius, 39 
1228A Collatio in omnes Diui Pauli Apostoli Epistolas iuxta eruditorum sententiam facta, / per 

... Claudium Guilliaudum ... -- Lugduni : apud Seb. Gryphium, 1544. 
CO-BD 16/001.787 ; Olim: 3[9] ; Est.14 Caj.5. Enc. piel marrón sobre papelón, 
gofrada, enmarcada con adornos vegetales y zoomorfos, restos de cordeles, cub. 
parcialmente sueltas del cuerpo del libro, pérdidas de soporte en lomo, piel desgastada 
y con manchas, corte superior marcado con una cruz. Cuerpo del libro ondulado, papel 
oscurecido y con pérdida de flexibilidad. Huellas de lectura: subrayados, llaves, an. ms. 
marginales. An. ms. en port.: “Del Pe. Lozal” ; “corredo. conforme al expgo. del año de 
1633 Pedro de Fonseca [rúbrica]”, “Non indiget ulteri ri correctione. nec 1707”, 
“expurgado conforme al Catalogo nuevo por orden de los Sses. Inquisidores de Corua. 5 
diciembre 1613, Juan de Alfaro” ; an. ms. en corte frontal: “25” invertido, “Claudi In 
Paulum”, “26”, “30”. R.1247. 
Gültlingen V:849 ; Baudrier VIII:187 ; IT\ICCU\UBOE\000463 ; CCPB000289919-1. 
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1228B In Sacrosanctum Iesu Christi Euangelium secundum Ioannem enarrationes : iuxta 
eruditorum sententiam facta / per ... Claudium Guilliaudum ... ; cum indice copiosissimo 
... -- Lutetiae : apud Ioannem Roigny ... , 1550. 
CO-BD 16/001.371 ; Olim: 39 ; Est.14 Caj.3. Enc. piel marrón gofrada sobre tabla, 
con adornos y motivos geométricos, restos de cordeles, cub. anterior parcialmente 
suelta del cuerpo del libro, piel desgastada y con pérdidas de soporte en lomo, adornos 
de cabezadas deteriorados, corte superior marcado con “XNN”. Port. suelta, papel con 
manchas y pérdida de flexibilidad, afectado por humedad. An. ms. en port.: “Non 
indiget core. 33 et 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: “Clau” y a lápiz: “14” ; autor y tít. 
en corte frontal: “CLAUDIUS IN Ioa.”. 

 IT\ICCU\CERE\040534 ; CCPB000012696-9. 
 

Guiniggi, Vincent (S.I.) 
1229 Vincentii Guinisii, Poesis. 8 vit., tom. 1, 188 

Vincentii Guinisii Lucensis e Soc. Iesu Poesis. 
He identificado cuatro ediciones de esta obra (Venecia, 1627, 1654 ; Amberes, 1637 ; 
París, 1639). 

 
Guldin, Paul (1577-1643) 

1230 Pauli Guldin, Refutatio Elenchi calendarii gregoriani. 4 vit., tom. 1, 201 
Refutatio elenchi calendarii gregoriani a Setho Calvisio conscripti :et opera Dauidis 
Origani editi: qua libris Qvatvor Calendarivm Gregorianvm vere Ecclesiasticum, & ab 
omnibus recipiendum esse ostenditur ... / Avctore Pavlo Gvldin e Societate Iesv ... 
Accesit praeter digressionem, qua Iosephis Caligeri de Aequinoctiorum anticipatione 
Diatriba discutitur, Liber qvintvs de ratione ac praxi Calendarii Ecclesiastici 
Christianorum & Computi Hebraeorum ... -- Moguntiae : Ex officina Ioannis Albini, 
1616. 
CO-BD 17/R.004.939 ; Olim: 201 ; Est.19 Caj.13. Enc. perg. sobre carton, restos de 
cordeles, cortes en rojo, adorno de cabezada inferior deshecho. Papel oscurecido. An. 
ms. en port.: “auctoris damnati” [repetido], “Non indiget correctione 1633 et 1640 et 
1707” ; an. ms. en lomo: “Refutatio Elenchi calendarij Gregoriani” y a lápiz “13”. 
VD17 39:121091M ; IT\ICCU\BVEE\033995 ; CCPB000183537-8. 

 
Gumilla, José (S.I.) (1686-1750) 

1231 Joseph Gumilla, el Orinoco Ilustrado. 4 p., tom. 1, 136 
El Orinoco ilustrado : historia natural, civil y geographica de este gran rio y de sus 
caudalosas vertientes : gobierno, uso y costumbres de los indios sus habitantes, con 
nuevas y utiles noticias de animales, arboles, frutos, aceites, resinas, yerbas y raices 
medicinales, y sobre todo, se hallaran conversiones muy ejemplares a nuestra santa fe y 
casos de mucha edificacion / escrita por ... Joseph Gumilla de la Compañia de Jesus ... -
- En Madrid : por Manuel Fernandez ... , 1741. 
Existe otra edición de 1745 en dos tomos. 
CCPB000190240-7 ; COPAC: London Library, London Library, Topography: T. America, 
South ; Backer-Sommervogel, III:1949 ; OCLC: 55244656. 

 
Guthière, Jacques (1568-1638) 

1232 Jacobus Gutherius, de Jure Pontificio et de Jure Manium. 4 vit., tom. 2, 153 
1232A Iacobi Gutherii De veteri iure pontificio urbis Romae libri quatuor ... -- Parisiis : 

sumptibus Nicolai Buon ... , 1612. 
CO-BD 17/R.002.310 ; Olim: sin signatura de la Biblioteca de Montilla ; Est.6 Caj.6. 
Enc. piel con adorno y filos dorados sobre cartón, muy desgastada, con suciedad y 
manchas de hongos, cub. sueltas, sin h. de guarda, pérdidas de soporte y flexibilidad en 
lomo, corte superior marcado con una cruz. Papel oscurecido. An. ms. en port.: “Non 
indiget correcte. 1640”. 
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CO-BD 17/R.004.249 ; Olim: 153 ; Est.3 Caj.30 ; 1525 en tejuelo de papel. Enc. perg. 
sobre cartón a la romana, restos de cordeles, corte superior marcado con una cruz. 
Papel oscurecido y con manchas. An. ms. en port.: “Non indiget corretne. 33 años et 
1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: “Guther, de Jure Põtif., ur[bis r]om.” y a lápiz “11”. 
IT\ICCU\RMGE\000176 ; CCPB000127901-7. 

 
1232B Iacobi Gutherii ... De iure Manium seu De ritu, more et legibus prisci funeris libri III ... 

-- Parisiis : sumptibus Nicolai Buon ... , 1615. 
CO-BD 17/R.004.661 ; Olim: 153 ; Est.22 Caj.19. Enc. perg. sobre cartón, restos de 
cordeles, suciedad superficial y deyecciones de insectos en lomo, tejuelo en blanco 
sobre lomo, corte superior marcado con una cruz. Papel oscurecido y con manchas. 
Contiene sólo hasta p. 546. An. ms. en port.: “Corregido conforme al indice 
expurgatorio del año 1632 et 1640. Pedro de Fonseca [rúbrica] et 1707” ; an. ms. en 
lomo: “Guther, d’Jure Manium” y a lápiz “17”. 
IT\ICCU\BVEE\035612 ; CCPB000173621-3. 

 
Gutiérrez, Juan (ca. 1535-1618) 

1233 Joannis Gutierrez, Opera. p. vit., tom. 4, 160 
1233A Dn. Ioannis Gutierrez ... Practicarum quaestionum civilium : super quinque prioribus 

libris Primae Partis Legum Novae Collectionis Regiae Hispaniae ; liber I & II ... -- 
Antuerpiae : apud Petrum & Ioannem Belleros, 1618. 
CO-BD 17/R.006.169(1) ; Olim: 160 ; Est.4º Caj.2º ; 1591 en tejuelo de papel. Enc. 
perg. sobre cartón, a la romana, restos de cordeles, adorno de cabezada inferior 
deshecho, refuerzos internos de papel impreso en lomo. Papel oscurecido y con 
manchas. Ejercicios caligráficos en v. de h. de guarda anterior. An. ms. en port.: “Non 
indiget correctione 1633 et 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: “Joann. Gut. Opera tº. 
[1º] t 2º” y a lápiz “1”. Enc. con obras del mismo autor: Practicarum quaestionum 
civilium : super prima parte Legum Novae Collectionis Regia Hispaniae ; liber III, IV 
& V... (Ref.1233B) ; Practicarum quaestionum civilium ... ; liber IV... (Ref.1233C). 
Palau, 111402 ; CCPB000054814-6 ; IT\ICCU\BVEE\069257. 

 
1233B Dn. Ioannis Gutierrez ... Practicarum quaestionum civilium : super prima parte Legum 

Novae Collectionis Regiae Hispaniae ; liber III, IV & V... -- Antuerpiae : apud Petrum 
& Ioannem Belleros, 1618. 
CO-BD 17/R.006.169(2) ; Olim: 160 ; Est.4º Caj.2º ; 1591en tejuelo de papel. Papel 
oscurecido y con manchas. Enc. con obras del mismo autor: Practicarum quaestionum 
civilium : super quinque prioribus libris Primae Partis Legum Novae Collectionis 
Regiae Hispaniae ; liber I & II ... (Ref.1233A) ; Practicarum quaestionum civilium ... ; 
liber IV... (Ref.1233C). 
Palau, 111402 ; IT\ICCU\BVEE\069258 ; CCPB000054816-2. 

 
1233C Dn. Ioannis Gutierrez ... Practicarum quaestionum civilium ... ; liber IV... -- Antuerpiae 

: apud Petrum & Ioannem Belleros, 1618. 
CO-BD 17/R.006.169(3) ; Olim: 160 ; Est.4º Caj.2º ; 1591 en tejuelo de papel. Papel 
oscurecido y con manchas. Enc. con obras del mismo autor: Practicarum quaestionum 
civilium : super quinque prioribus libris Primae Partis Legum Novae Collectionis 
Regiae Hispaniae ; liber I & II ... (Ref.1233A) ; Practicarum quaestionum civilium : 
super prima parte Legum Novae Collectionis Regia Hispaniae ; liber III, IV & V... 
(Ref.1233B). 
Palau, 111402 ; CCPB000054815-4 ; OCLC: 69113192. 

 
1233D Dn. Ioannis Gutierrez ... Repetitiones sex et allegationes iuris : siue consilia plura. -- 

Post secundam editionem hispanicam iam primùm in Germania edita ... -- Antuerpiae : 
apud Petrum & Ioannem Belleros, 1618. 
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CO-BD 17/R.006.269(1) ; Olim: 160 ; Est.4 Caj.2 ; 1592 en tejuelo de papel. Enc. perg. 
sobre cartón a la romana, restos de cordeles, corte superior marcado con una cruz. 
Papel oscurecido y con manchas. An. ms. en port. “Non indiget correctione 1640 et 
1707” ; an. ms. en lomo: “Joann. Gut. Repet. 6 et Jura[men]to” y a lápiz “2”. Enc. con 
las obras del mismo autor: Consiliorun sive responsorum ... volumen unum ... 
(Ref.1233E) ; Tractatus tripartitus ... (Ref.1233F). 
Palau, 111402 ; IT\ICCU\BVEE\069265 ; CCPB000054817-0. 

 
1233E Consiliorum siue Responsorum D. Ioannis Gutierrez ... volumen unum .... -- Omnia 

nunc denuo hac postrema editione / ab auctore recognita necnon integris duodecim 
Consiliis locupletata ... adiectis Summariis et Indice ... -- Antuerpiae : apud Petrum & 
Ioannem Belleros, 1618. 
CO-BD 17/R.006.269(2) ; Olim: 160 ; Est.4 Caj.2 ; 1592 en tejuelo de papel. Papel 
oscurecido, con manchas y pérdida de flexibilidad. Enc. con: Dn. Ioannis Gutierrez ... 
canonici doctoralis almae ecclesiae civitatensis ... (Ref.1233D) ; Tractatus tripartitus ... 
(Ref.1233F). 
Palau, 111402 ; IT\ICCU\BVEE\071749 ; CCPB000051475-6. 

 
1233F Dn. Ioannis Gutierrez ... Tractatus tripartitus De iuramento confirmatorio & aliis in iure 

variis resolutionibus uniuersam materiam ... contexens … cum Summariis et Indice 
uberrimo. -- Antuerpiae : apud Petrum & Ioannem Belleros, 1618. 
CO-BD 17/R.006.269(3) ; Olim: 160 ; Est.4 Caj.2 ; 1592 en tejuelo de papel. Papel 
oscurecido y con manchas. Enc. con: Dn. Ioannis Gutierrez ... canonici doctoralis 
almae ecclesiae civitatensis ... (Ref.1233D) ; Consiliorum sive responsorum ... volumen 
unum ... (Ref.1233E). 
Palau, 111402 ; IT\ICCU\BVEE\070215 ; CCPB000051488. 

 
1233G Dn. Ioannis Gutierrez ... Canonicarum quaestionum, utriusq. Fori, tam exteriores quàm 

interiores animæ, libri duo ... -- Antuerpiae : apud Petrum & Ioannem Belleros, 1618. 
CO-BD 17/R.006.270(1) ; Olim: 160 ; Est.4º Caj.2º ; 1594 en tejuelo de papel. Enc. 
perg. sobre cartón a la romana, restos de cordeles, corte superior marcado con una 
cruz, adorno de cabezada inferior deshecho, corte superior marcado con una cruz. 
Papel oscurecido, y con manchas. An. ms. en port.: “Non indiget correctione 1640 et 
1707” ; an. ms. en lomo: “Joann. Gut. Quæ. Can. et d’[…]” y a lápiz “4”. Enc. con la 
obra del mismo autor: Canonicarum quaestionum utriusque fori, tam exterioris quam 
interioris animae liber tertius … (Ref.1233H). 
Palau, 111402 ; IT\ICCU\BVEE\068605 ; CCPB000054811-1. 

 
1233H Dn. Ioannis Gutierrez ... Canonicarum quaestionum utriusque fori, tam exterioris quàm 

interioris animae liber tertius : qui totus circa sponsalia de futuro & matrimonia versatur 
: cum indice tam capitulorum quam rerum locupletisimo. -- Antuerpiae : apud Ioannem 
Keerbergium, 1618. 
CO-BD 17/R.006.270(2) ; Olim: 160 ; Est.4º Caj.2º ; 1594 en tejuelo de papel. Papel 
oscurecido a partir de p. 297. Enc. con la obra del mismo autor: Dn. Ioannis Gutierrez 
...Canonicarum quaestionum ... ; libri duo… (Ref.1233G). 
Palau, 111399 ; IT\ICCU\CAGE\009105 ; CCPB000051477-2. 

 
1233I Dn. Ioannis Gutierrez ... Practicarum quaestionum circa leges regias Hispaniae secundae 

partis nouae collectionis regiae Tractatus de Gabellis ... : cum Summariis et Indice 
uberrimo. -- Antuerpiae : apud Petrum & Ioannem Belleros, 1618. 
CO-BD 17/R.006.274(1) ; Olim: 160 ; Est.4º Caj.2º ; 1593 en tejuelo de papel. Enc. 
perg. sobre cartón a la romana, restos de cordeles, desgarros y pérdidas de soporte y 
flexibilidad en lomo, falto de guarda posterior, corte superior marcado con una cruz. 
Papel oscurecido y con manchas. An. ms. “Non indiget corr. 1640 et 1707” ; an. ms. en 
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lomo: “Joann. Gu[t]. d’Gabe. et Tuteli[s]” y a lápiz “3”. Enc. con la obra del mismo 
autor: Tractatus novus ... : De tutelis & curis minorum … (Ref.1233I). 
Palau, 111402 ; CCPB000051482-9 ; OCLC: 630201809. 

 
1233J D.N. Ioannis Gutierrez ... Tractatus novus : De tutelis & curis minorum deque officio & 

obligatione tutorum ac curatorum, ipsorumque mercede. -- Antuerpiae : apud Petrum & 
Ioannem Belleros : ex typographià Henrici Aertssi, 1618 (1619). 
CO-BD 17/R.006.274(2) ; Olim: 160 ; Est.4º Caj.2º ; 1593 en tejuelo de papel. Papel 
oscurecido y con manchas. Enc. con: Practicarum quaestionum … Tractatus de 
Gabellis ... (Ref.1233F). 
Palau, 111402 ; IT\ICCU\BVEE\068225 ; CCPB000054820-0. 

 
Gutiérrez de Estremera, Juan (O. de M.) 

1234 Juan Gutierrez de Estremera, Grandezas del Nombre de Jesus. 4 p., to. 1, 167 
Libro de las grandezas del nombre de Iesus ... / compuesto por ... Fr. Iuan Gutierrez de 
Estremera del ... orden ... de la Merced ... -- Impresso en Alcala : por Luys Martinez 
Grande : a costa de Baptista Lopez, mercader de libros, 1614. 
CO-BD 17/R.005.214 ; Olim: 167 ; Est.17 Caj.4. Enc. perg., restos de cordeles, con 
manchas y suciedad superficial, esquina superior de cub. anterior doblada, corte 
superior marcado con una cruz. Papel oscurecido. An. ms. en port.: “Non indiget 
correctne. 1633 et 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: “Grandeças del ne. de IHS” y a 
lápiz “15”. 
Martín Abad, Alcalá de Henares (1601-1700), 160 ; Simón Díaz, s.XVII, 114 ; Palau, 111582 ; 
IT\ICCU\RMLE\018969 ; CCPB000037016-9. 

 
Gutiérrez de los Ríos, Gaspar 

1235 Gaspar Gutierrez de los Rios, Noticia pa. la estimacion de las artes. 4 p., tom. 1, 
190 
Noticia general para la estimacion de las artes y de la manera en que se conocen las 
liberales de las que son mecanicas y serviles, con una exortacion a la honra de la virtud 
y del trabajo contra los ociosos, y otras particularidades para las personas de todos los 
estados / por el L. Gaspar Gutierrez de los Rios, professor de ambos Derechos y Letras 
humanas, natural de la ciudad de Salamanca. -- En Madrid : por Pedro Madrigal, 1600. 
Pérez Pastor, Madrid, 690 ; IT\ICCU\RMLE\008455 ; CCPB000000307-7. 

 
Guy de Chauliac (ca. 1290-1368) 

1236 La magna y canonica cirugia / de Guido de Cauliaco ... ; con la glossa del doctor Falcon 
; y lo que a su modo dispuso el doctor Caluo ... ; añadida su Cirujia parua ò Recetario, 
nueuamente traduzida, con las notas necessarias de su inteligencia, por ... D. Fernando 
Infante de Aurioles ... ; sale ... en esta impression el Tratado de las Flores de Guido, 
Aphorismos ò gnomologias sacadas de sus doctrinas. -- En Madrid : en la imprenta de 
Maria de Quiñones : a costa de Iuan de Valdès mercader de libros vendese en su casa, 
1658. 
CO-BD 17/R.005.378 ; Olim: sin signatura del Colegio de Montilla ; Estante 3º Cajón 
15 ; 1255 en tejuelo de papel. Enc. perg., restos de cordeles, suelta del cuerpo del libro, 
muy arrugada, suciedad y manchas, h. impresas en contratapa y guardas arrugadas 
con agujeros, y cuentas ms., refuerzos internos de perg. en lomo, manchas en corte 
superior. Papel oscurecido, manchas de humedad y deyecciones de insectos entre otras, 
así como de lectura. Sin mención de índices expurgatorios. An. ms. en lomo: “Guido, cõ 
Cometo ď Fal[con]” tapado por tejuelo de papel y a lápiz “3”. 
CCPB000038510-7 ; OCLC: 17650473. 
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Guzmán, Luis de (S.I.) (1554-1605) 
1237 Luis de Guzman, Historia de las Misiones de la India oriental. p. p., to. 2, 114 
1237A Historia de las missiones que han hecho los religiosos de la Compañia de Iesus para 

predicar Sancto Euangelio en la India Oriental y en los reynos de la China y Iapon / 
escrita por el Padre Luis de Guzman religioso de la misma compañia ; primera parte en 
la qual se contienen seys libros tres de la India Oriental, uno de China, y dos de Iapon. -
- En Alcala : por la biuda de Iuan Gracian, 1601. 
Backer-Sommervogel, III:1979 ; IT\ICCU\RMLE\022534 ; CCPB000226331-9. 

 
1237B Historia de las missiones que han hecho los religiosos de la Compañia de Iesus para 

predicar el Sancto Euangelio en los reynos de Japon / compuestat [sic] por el Padre Luis 
de Guzman, religioso de la misma Compañia ; segunda parte, en la qual se contienen 
siete libros ... -- Alcala : por la biuda de Juan Gracian : en casa de Juan Gracian ... , 
1601. 
Backer-Sommervogel, III:1979 ; IT\ICCU\RMLE\022539 ; CCPB000208453-8. 

 
Guzmán, Pedro de (S.I.) 

1238 Pedro de Guzman, Bienes del honesto trabajo. 4 p., tom. 1, 178 
Bienes de el honesto trabajo y daños de la ociosidad : en ocho discursos / por el P. 
Pedro de Guzmán, natural de Áuila, Religioso de la Compañia de Iesus. -- En Madrid : 
en la emprenta Real (por Iaques Veruliet), 1614. 
Backer-Sommervogel, III:1980 ; OCLC: 433095095 ; CCPB000037023-1. 

 
Haeften, Benedictus van (O.S.B.) (1588-1648) 

1239 Benedicti Hęsteni, Schola Cordis. 8 vit., tom. 1, 177 
Schola cordis siue auersi à Deo cordis ad eumdem reductio, et instructio / auctore D. 
Benedicto Haefteno ... Ordinis S. Benedicti ... -- Antuerpiae : typis Hieronymi Verdussi, 
1629. 
CO-BD 17/R.003.493 ; Olim: 177 ; Est.17 Caj.15. Enc. perg. sobre cartón, con adornos 
y filos dorados, flores y nervios dorados en lomo, desgarro con pérdida de soporte en 
parte superior de cub. posterior afectando al lomo, restos de azul en cortes. An. ms. en 
antep. “Non indiget correcte. 1707” ; an. ms. en v. de h. de guarda anterior: 
“Comprolo el Pe. Sebastian Mendez costo veinte y un reales” ; an. ms. en lomo: 
“Schola cordis” y a lápiz “14”. 
IT\ICCU\BVEE\052292 ; CCPB000128250-6. 

 
Hangest, Jerôme de 

1240 Hieronymi ab Hangesto, Moralia. 8 p., tom. 1, 93 
Moralia Hieronymi ab Hangesto ... -- [París] : venalia habentur in clauso brunello ad 
intersignium [scuti Britanniae Pierre Gaudoul], 1526 ; ([París] : impressum ... in alma 
Parisiorum achademia, 1526 die vigesimasexta mensis Nouembris.). 
CO-BD 16/001.146 ; Olim: 93 ; Est.8 Caj.32. Enc. perg. tomada de h. ms. de un 
cantoral, restos de cordeles, suciedad superficial. H. de guarda anterior ms., port. 
manchada afectando a las siguientes h. ; mancha de humedad en la última h. Huellas 
de lectura: líneas subrayadas y notas marginales. An. ms. en la parte superior cortada 
en la enc., en la parte inferior: “Non indiget correctione año 1640 et 1707” ; an. ms. en 
lomo: “Moralia, Đ Hang.” y a lápiz “12”. 
Renouard (París) III: 1012 ; IT\ICCU\BVEE\004098 ; CCPB000362426-9 ; OCLC: 457622457 ; 
CCFR: CHALONS/CH. - BM, AF 17596 Ancien Fonds. 

 
Harlemius, Johannes (S.I.) 

1241 Joannis Horlemii, Index Biblicus. 8 p., tom. 1, 2 
Index biblicus : qui res eas, de quibus in Sacris Bibliis agitur, ad certa capita, alphabeti 
ordine digesta, reuocatas, summa breuitate complectitur / [Iohannes Harlemius]. 
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He identificado cinco ediciones de esta obra (Amberes, 1571, 1572, 1580, 1584 ; 
Salamanca, 1573). 

 
Harpsfeldio, Nicolao 

1242 Nicolai Harpsfeldii; Historia Anglicana. p. vit., tom. 1, 120 
Historia anglicana ecclesiastica : a primis gentis susceptae fidei incunabulis ad nostra 
fere tempora deducta et in quindecim centurias distributa / auctore Nicolao Harpsfeldio 
... Adiecta breui narratione de diuortio Henrici VIII, regis ab uxore Catherina et ab 
ecclesia catholica romana discessione ; scripta ab Edmundo Campiano ; nunc primum in 
lucem producta studio & opera R. P. Richard Gibboni Angli ... -- Duaci : sumptibus 
Marci Wyon ... , 1622. 
IT\ICCU\BVEE\041780 ; CCPB000048284-6. 

 
Hay, John (S.I.) (1546-1618?) 

1243 Joannes Haius, de Rebus Japonicis. 8 vit., tom. 1, 129 
De rebus Iaponicis indicis, et peruanis epistolae recentiores / A Ioanne Hayo 
Dalgattiensi Scoto Societatis Iesu in librum unum coacervatae. -- Antuerpiae : Ex 
Officina Martini Nutij, ad insigne duarun ciconiarum, 1605. 
Backer-Sommervogel, VI:165 ; IT\ICCU\RMLE\024500 ; CCPB000543536-6 ; COPAC: 
Oxford University Libraries, Bodleian Library: (IND) 98 A 84. 

 
Hebas y Casado, Juan de las 

1244 Joannis de las Ebas, Explicatio propositiorum damnatarum. 8 p., tom. 1, 93 
Breuis sed propria subtilisque explicatio propositionum damnatarum a Summis 
Ecclesiae pontificibus Alex. VII et VIII et Innocent. XI ... / authore D. Ioanne de las 
Ebas ... -- Secunda Editio. -- Matriti : ex typographia Francisci Antonij à Villa-Diego, 
1702. 
CO-BD R.18/10313 ; Olim: 93 ; Est.6 Caj.31. Enc. perg., restos de cordeles, con 
suciedad, parcialmente suelta del cuerpo del libro, h. ms. en guarda y contratapa 
posteriores procedentes de una carta. Papel oscurecido y con manchas. Sin mención de 
índices expurgatorios. An. ms. en v. de port.: “Del uso del Pe. Alonso de Ribera” ; an. 
ms. en lomo: “Ebas Proposicio.” y a lápiz “17” invertido. 
CCPB000066590-8. 

 
Helding, Michael Sidonius (1506-1561) 

1245 Michaelis Episcopus, Merspurgensis Catechismus. 8 p., tom. 1, 171 
Catechismus Catholicus ... quondam DN. Michaelis Episcopi Merspurgensis, In 
conciones LXXXIIII ... continens explicationem : symboli apostolici, orationis 
dominicae, salutationis angelicae, decalogi, septem sacramentorum / nunc primum 
latinitate donatus per Tilmannum Bredembachium ... ; adiecta sunt eiusdem episcopi 
egregiae Conciones XV de augustissimo Missae sacrificio, & seorsim una de 
Sacrosancta Eucharistia interprete F. Laurentio Surio Carthusiano. -- Coloniae : apud 
haeredes Iohannis Quentel & Geruuinum Calenium, 1562. 
VD16 ZV 28419 ; IT\ICCU\PUVE\013560 ; CCPB000023539-3 ; COPAC: York Minster 
Library, Minster - Old Library, O VIII.K.13. 

 
Hemelman, Georg (S.I.) 

1246 Georgius Hemelman, in primam partę D. Thomę. p. p., tom. 2, 65 
1246A Disputata theologica in I partem S. Thomae ... / Georgius Hemelman Societatis Iesu ... ; 

volumen primum. -- Granatae : in Collegio et typis Societatis Iesu : operâ Andreae de 
Santiago, 1637. 
CO-BD 17/R.005.259 ; Olim: 65 ; Est.8 Caj.5. Enc. perg. sobre cartón, restos de 
cordeles, ligeramente deformada en esquina inferior, perg. arrugado, levemente 
afectado por insectos bibliófagos, corte superior marcado con una cruz. Cuerpo del 
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libro deformado. Manchas de hongos en parte inferior del cuerpo del libro. Sin 
mención de índices expurgatorios. An. ms. en v. de h. de guarda anterior: “Non indiget 
core. 1707” ; an. ms. en v. de port.: “Comprolo el P. Sebastian Mendez costô este y el 
2. tº 40 Rls.” ; an. ms. en lomo: “Georgi Hemelman T. I” y a lápiz “4”. 
López-Huertas, 272 ; Backer-Sommervogel, VI:263, 264 ; Palau, 112915 ; CCPB000056811-2 ; 
OCLC: 638936623. 

 
1246B Disputata theologica in I partem S. Thomae ... / Georgius Hemelman Societatis Iesu ... ; 

volumen secundum. -- Granatae : in Collegio, et typis Societatis Iesu :Operâ Andreæ de 
Santiago, 1637. 
CO-BD 17/R.005.260 ; Olim: 65 ; Est.8 Caj.5. Enc. perg. sobre cartón, restos de 
cordeles, ligeramente deformada en esquina inferior, afectada por insectos bibliófagos, 
refuerzos internos de perg. en lomo, corte superior marcado con una cruz. Cuerpo del 
libro deformado, mancha de agua en corte inferior. An. ms. en v. de h. de guarda 
anterior: “Non indiget core. 1707” ; an. ms. en v. de port.: “Comprolo el P. Sebastian 
Mendez. El precio estâ en el 1º tomo” ; an. ms. en lomo: “Georgi Hemel. T. 2” y a lápiz 
“5”. 
López-Huertas, 272 ; Backer-Sommervogel, VI:263, 264 ; Palau, 112915 ; CCPB000056810-4 ; 
OCLC: 638936623. 

 
Hemert, Anton von (m. 1560) 

1247 Antonii Hemerii, Speculum perfectionis. 8 p., to. 1, 177 
Speculum perfectionis / primum quidem Germanice editum, deinde vero, ab Antonio 
Hemertio ... latinitate donatum, ac septem meditationibus ad singulos hebdomadae dies 
auctum : Nunc autem, postrema hac editione, totum simul opusculum istud per R.P. 
Vincentium a Carauagio ... multis locis correctum, atque illustratum ... -- Brixiae : apud 
Petrum Mariam Marchettum, 1600. 
IT\ICCU\RMLE\012647 ; CCPB000593866-X. 

 
Henao, Gabriel de (S.I.) 

1248 Gabriel de Henao, de Sacrificio Missę. p. p., tom. 3, 94 
1248A Reuerendi Patris Gabrielis de Henao Vallisoletani Societatis Iesu ... De missae sacrificio 

diuino atque tremendo. Tractatio theologica, scholastica, moralis, expositiua & canonica 
... : pars prima. -- Nunc primum prodit cum indicibus necessariis. -- Salmanticae : in 
typographia Sebastiani Perez, 1658. 
CO-BD 17/R.004.083 ; Olim: 94 ; Est.6 Caj.29. Enc. perg., restos de cordeles, suciedad 
superficial, pérdida de flexibilidad en lomo, h. de guardas impresas. Papel afectado por 
la humedad, muy oscurecido, tinta ácida, deterioro anterior a esta enc. Sin mención de 
índices expurgatorios. An. ms. en v. de port.: “Comprolo el Pe. Antº. de Vergara” ; an. 
ms. en lomo: “Henao, de […]” y a lápiz “11”. 
Backer-Sommervogel, VI:267 ; Palau, 112931 ; IT\ICCU\BVEE\047857 ; CCPB000034193-2. 

 
1248B Pars secunda de diuino atque tremendo Missae sacrificio : tractatio theologica, 

scholastica, moralis, expositiva & canonica ... / authore R. Patre Gabriele de Henao, 
Vallisoletano Socitatis Iesu ... -- Prodit nunc primum. -- Salmanticae ... : in typographia 
Sebastiani Perez, 1659. 
Backer-Sommervogel, VI:267 ; Palau, 112931 ; IT\ICCU\BVEE\047858 ; CCPB000128560-2. 

 
1248C Pars tertia De diuino atque tremendo Missae Sacrificio : tractatio ... prodit nunc primum 

cum indicibus necessariis / authore ... Gabriele de Henao Vallisoletani Societatis Iesu ... 
-- Salmanticae : in typographia Sebastiani Perez, 1661. 
CO-BD 17/R.004.084 ; Olim: 94 ; Est.6 Caj.29. Enc. perg. sobre cartón, restos de 
cordeles, pérdida de flexibilidad. Papel oscurecido. Sin mención de índices 
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expurgatorios. An. ms. en port.: “BBę”, “aora” ; an. ms. en v. de port.: “Comprolo el 
P. Antº. de Vergara” ; an. ms. en lomo: “Henao de Sacrif. Mist. tº. 3” y a lápiz “12”. 
Backer-Sommervogel, VI:267 ; Palau, 112931 ; IT\ICCU\TO0E\124319 ; CCPB000047477-0. 

 
1249 Gabriel de Henao, de Sciencia media Theologice et Historice propugnata. p. p., 

tom. 3, 87 
1249A R.P. Gabrielis de Henao ... Societatis Iesu ... Scientia media theologice defensata ... : 

opus ... distributum in duas partes, quarum prima continet probationes scientiae mediae 
eaque nunc prodit in lucem ... : [pars I]. -- Lugduni : sumpt. Laurentii Arnaud & Petri 
Borde, 1674. 
CO-BD 17/R.005.428 ; Olim: 87 ; Est.8 Caj.17. Enc. perg., restos de cordeles, 
deformada en esquina inferior, perg. con suciedad y manchas, contratapas y h. de 
guarda anterior compuestas de cartas ms. Papel con manchas. An. ms. en port. “Non 
indiget core. 1707” ; an. ms. en lomo: “Henao, Scientia Media, P. 1.” y a lápiz “11”. 
Backer-Sommervogel, VI:267 ; Palau, 112932 ; IT\ICCU\BVEE\051464 ; CCPB000054831-6. 

 
1249B R.P. Gabrielis de Henao ... Societatis Iesu ... Scientia media theologice defensata : pars 

secunda continens responsiones ad argumenta contra eandem scientiam à nouis eius 
impugnatoribus efformata ... -- Nunc primum in lucem prodit. -- Lugduni : sumpt. 
Laurentii Arnaud, Petri Borde, Ioan. & Petri Arnaud, 1676. 
CO-BD 17/R.005.424 ; Olim: 87 ; Est.8 Caj.17. Enc. perg., restos de cordeles, 
deformada en esquina inferior, cub. anterior muy deteriorada con agujeros y desgarros, 
cub. posterior afectada por insectos bibliófagos, suciedad en lomo, h. de guardas y 
contratapas compuestas de cartas ms. procedentes de Salamanca y Segovia. Papel con 
manchas. Sin mención de índices expurgatorios. 
Backer-Sommervogel, VI:267 ; Palau, 112932 ; IT\ICCU\BVEE\051475 ; CCPB000054832-4. 

 
1249C R.P. Gabrielis de Henao ... Societatis Iesu ... Scientia media historice propugnata seu 

Ventilabrum repurgans veras à falsis nouellis narrationibus circa Disputationes 
celeberrimas de ea scientia : opus vt accurate concinnatum ita et cunctis futurum 
perutile, quodque cum anno 1655 typis Lugdunensibus prodiisset in lucem sub oposculi 
forma ... : in fine continet Parerga XXXIX pro defensione siue Societ. Iesu siue authoris 
in aliis suis libris quasdamque quaestiones selectas de sacrificio Misse praetermissas. -- 
Salmanticae ... : ex officina Antonij a Cossio Typographo Universitatis, 1665. 
CO-BD 17/R.005.268 ; Olim: 87 ; Est.8 Caj.17. Enc. perg., cierre de cordeles, sin h. de 
guarda anterior, doblez en esquina inferior de cub. posterior, suciedad en lomo. Papel 
oscurecido y con manchas, cuerpo del libro deformado, doblez en ángulo inferior de las 
últimas h., port. y anteport. afectadas por insectos bibliófagos. Notas y marcas de 
lectura: p. 56, 326. An. ms. en port.: “Non indiget core. 1707” ; an. ms. en lomo: 
“Henao de Scienti. Mædia” y a lápiz “13”. 
Backer-Sommervogel, VI:267 ; Palau, 112928 ; IT\ICCU\CFIE\010367 ; CCPB000128261-1. 

 
1250 Gabrielis de Henao, Philosophia Christiana. p. p., tom. 1, 109 

R.P. Gabrielis de Henao ... Societatis Iesu ... Empyreologia seu philosophia christiana, 
de empyreo coelo : pars prima: nouum opus maximéque necessarium philosophis, ... 
concionatoribúsque diuini verbi. -- Nunc primum prodit. -- Lugduni : sumpt. Philippi 
Borde, Laurentij Arnaud & Claudij Rigaud, 1652. 
Backer-Sommervogel, VI:266 ; IT\ICCU\BVEE\048348 ; CCPB000122763-7. 

 
Henricus Julius, Duque de Sajonia, Angaria y Westfalia (1586-1665) 

1251 Informatio fundamentalis super Bohemię statu. 4 p., tom. 1, 134 
Informatio fundamentalis super hodierno Bohemiae statu : ubi et successionis iura 
liquide deducuntur, et ad oculum describuntur quae invictissimus et gloriosissimus 
imperator Ferdinandus gloriosissimus impreator ferdinandus II. et Sereniss Domus 
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Austriaca in dicto regno habent; Daniae et Norwegiae .. / a sacrae Caesareae Maiestatis 
suae legati D. D. Henrico Iulio ... & Hieronymo von Elunrn ... -- Francofurti : apud 
Ioah. Theobaldum Schonvvetterum, 1620. 
VD17 14:006868B ; CCPB000883590-X ; COPAC: University of Birmingham Libraries, 
Worcester Cathedral ; OCLC: 632227591. 

 
Henríquez, Baltasar (S.I.) 

1252 Baltasar Henriquez, Advertencias de modos y tiempos. 8 p., to. 1, 182 
Advertencias de modos y tiempos : explicacion del libro quarto y advertencias para 
formar estilo elegante latino / por el Padre Baltasar Henriquez ... de la Compañia de 
Iesus ... 
He identificado dos ediciones de esta obra (Madrid, 1676, 1683). 

 
Henríquez, Enrique (S.I.) 

1253 Henrici Hernriquez, Summa Theologica. p. p., tom. 1, 100 
Summae theologiae moralis tomus primus / Doct. Henrico Henriquez Societatis Iesu 
authore ... -- Venetiis : apud haeredes Melchioris Sessae, 1600. 
CO-BD 16/000.327 Olim: 100 ; Est.7 Caj.11. Enc. perg., restos de cordeles, cortes en 
rojo, cub. doblemente enmarcadas, enc. deformada en esquina inferior, parte inferior 
de cub. posterior deteriorada por humedad y hongos, refuerzos internos de perg. en 
lomo, corte superior marcado con cruz desvaída. Cuerpo del libro deformado, parte 
superior del cuerpo del libro manchado de humedad, así como otras manchas 
dispersas. Ejemp. censurado, tachado “virgo” en p.712: Cap. V, De professione, & 
statu religioso in Societate Iesu. De ordine sacro. An. ms. en contratapa anterior: “P. 
712”, “expurgado 33 años” ; an. ms. en port.: “Corregido conforme al indice 
expurgatorio del año de 1632 et 1 Pedro de Fonseca [rúbrica] et 1640 et 1707” ; an. 
ms. en lomo: “Summa de Henriq. 1, 2” y a lápiz “16”. R. 775. 
Palau, 113017 ; IT\ICCU\RMLE\005449 ; CCPB000226802-7. 

 
Heras Pedrueca, Martin de 

1254 Por Martin de Heras Pedrueca, Armador de la fragata nonbrada San Miguel, y S. 
Hilarion, del corso de Vizcaya, de que es Capitan Iuan de Cetar: en el pleyto con 
Ricaardo Filter, Maestre de el navio nombrado Santa Ana; y Iorge Reid; a que han 
salido Iuan Reid, y Thomàs Voquin, Don Iuan Federic, y Nataniel Hernes, todos 
Ingleses: Y El señor Fiscal, que ... sobre la presa del dicho navio nombrado Santa Ana, 
y su carga. -- [S.l. : s.n., 16--]. 
CO-BD 17/R.004.073(15) ; Olim: 92 ; Est.6 Caj.13. Papel oscurecido, ejemp. mal 
guillotinado con pérdidas de texto en las an. marginales del margen de corte. Enc. 
facticia. 
CCPB000747690-6. 

 
Herauld, Didier 

1255 Desiderii Heraldi, Adversaria. 8 p., tom. 1, 185 
Desiderii Heraldi Aduersariorum libri duo : quibus adiunctus est animaduersionum 
eiusdem in librum Iamblichi de vita Pythagorae nuper primum editum liber unus. -- 
Parisiis : apud Ieremiam Perier ... , 1599. 
CO-BD 16/000.694 ; Olim: 185 ; Est.1 Caj.13 ; 235 en tejuelo de papel invertido. Enc. 
perg. , parcialmente suelta del cuerpo del libro, esquinas inferiores de cub. afectadas 
por hongos, corte superior marcado con una cruz. Port. y primeras h. afectadas por 
hongos, papel oscurecido. No hay signos de censura dentro de la obra. An. ms.en port.: 
“aucthoris damnati permissi cum expurge.”, “Corregido conforme al nueuo indice 
expurgatorio de 1632 Pedro de Fonseca [rúbrica]”, “esta correction estan bien 
conforme al indice expurgatorio del año 40. [rúbrica] Sebastian Mendez”, “et 1707”. 
R. 235. 
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IT\ICCU\BVEE\010991 ; CCPB000850368-0. 
 

Herice, Valentín de (S.I.) 
1256 Valentinus de Herice, in primam partę D. Thomę. p. p., tom. 1, 74 

Quatuor tractatus in I p.tem S. Thomae distinctis disputationibus / per P. Valentinum de 
Herice ... è Societate Iesu ... -- Pampilone : ex officina Caroli a Labaien ... , 1623. 
CO-BD 17/R.004.400 ; Olim: 74 ; Est.8 Caj.30. Enc. perg., restos de cordeles, 
parcialmente suelta del cuerpo del libro, perg. oscurecido y con manchas, pérdidas de 
soporte en borde frontal de cub. posterior, refuerzos internos de perg. en lomo, corte 
superior marcado con una cruz. Papel con manchas. An. ms. en r. de h. de guarda 
anterior: “Non indiget correctne. 33 años et 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: “P. 
Herice, in 1. Partem” y a lápiz “7” perpendicular. 
Backer-Sommervogel, VI:297 ; Palau, 113367 ; IT\ICCU\BVEE\046594 ; CCPB000034205-X. 

 
Hering, Anton (-1610) 

1257 Antonius Heringius, de Fideiosorib. 4 vit., to. 1, 162 
Tractatus de fideiussoribus in quo ex iure communi, civili ac canonico ... integra materia 
fideiussionum tam practice quam theorice iusta methodo ac summatim est collecta et 
esposita ab Antonio Heringio ... / est collecta & exposita ab Antonio Heringio ... -- 
Editio secunda / ab auctore ipso ante obitum recognita & aliquot in locis aucta. -- 
Francofurti : cura & auspinis Rulandiorum, typis Ioannis Bringeri, 1614. 
CO-BD 17/R.004.345 ; Olim: 162 ; Est.3 Caj.30 ; 1523 en tejuelo de papel. Enc. perg. 
sobre cartón, a la romana, restos de cordeles, ligeramente deformada, corte superior 
marcado con una cruz. Papel oscurecido y con manchas. An. ms. en port.: “authore 
lamnato, opus verum cum expurgate. permissum”, “Corregido conforme al nuevo indice 
expurgatº. de 1633 et 1640 Pedro de Fonseca”, “Non indiget aliâ 1707” ; an. ms. en 
lomo: “antoni. Hering d’fidejus[…]” y a lápiz “9”. 
IT\ICCU\MILE\007778 ; CCPB000054835-9. 

 
Herodiano (ca. 170-ca. 255) 

1258 Angeli Policiani, Historia Herodia. 8 p., tom. 1, 122 
Herodiani historici Graeci libri octo, ab Angelo Politiano latinitate donati. Quibus 
accessit in singulos libros Epitome Iacobi Omphalii Andernaci : Authoris vita : et de 
Romana historia quaedam scitu non indigna. 
He identificado tres ediciones de esta obra (París, 1529 ; Córdoba, 1557 ; Amberes, 
1585 ; Lyon, 1611). 

 
Herolt, Johann (O.P.) (1380?-1468) 

1259 Discipuli Sermones. 4 vit., tom. 2, 54 
1259A Sermones discipuli quadragesimales & de sanctis : omnibus concionatoribus, curam 

animarum gerentibus ... / [R.P. Magistri Ioannis Herolt, Ordinis Praedicatorum]. -- Nunc 
recens in Germania summa cura impressi, atque in lucem editi. -- Moguntiae : apud 
Joannem Albinum : sumptibus Bernardi Gualteri, 1612. 
CO-BD 17/R.005.033 ; Olim: 54 ; Est.15 Caj.15. Enc. perg. sobre cartón, restos de 
cordeles, cortes en rojo, parcialmente deformada, manchas y suciedad superficial en 
lomo. An. ms. en port.: “Non indiget correctne. 1633 et 1640”, “Corregido conforme al 
expurg. de 1707 Ivan de Malaver” [rúbrica] ; an. ms. en lomo: “Sermones discip. 
quadrag. & ď Sanct.” y a lápiz “2”. 
VD17 23:240053E ; CCPB000358426-7 ; OCLC: 64844100. 

 
1259B Sermones discipuli : de tempore & sanctis ... omnibus concionatoribus utilissimi … -- 

Nunc primum in Germania quam corectissimi in lucem editi. -- Moguntiae : apud 
Ioannem Albinum : sumptibus Bernardi Gualteri, 1612. 



 791 

CO-BD 17/R.005.396 ; Olim: 54 ; Est.15 Caj.15. Enc. perg. sobre cartón, restos de 
cordeles, cortes en rojo, cub. anterior deformada, suciedad superficial en lomo. Papel 
oscurecido. An. ms. en port.: “Non indiget correctione 1633 et 1640 et 1707” ; an. ms. 
en lomo: “Sermones discip. ď tẽp. & sanctis” y a lápiz “1”. 
VD17 12:641136H ; CCPB000722297-1 (encabeza por título) : OCLC: 61898023. 

 
Herrera, Agustín de (S.I.) (1623-1684) 

1260 Augustinus de Herrera, de Sciencia Dei, de Trinit., de Prędest. 4 p., tom. 3, 84 
1260A R.P. Doctoris Augustini de Herrera ... Societatis Iesu ... Tractatus de scientia Dei : ad 

primam partem D. Thomae, Quaestione 14. -- Compluti : apud Franciscum Garcia 
Fernandez ... , 1672. 
CO-BD 17/R.002.909 ; Olim: 84 ; Est.9 Caj.15. Enc. perg., restos de cordeles, 
parcialmente suelta del cuerpo del libro, ligeramente desgastada, h. de guarda anterior 
y ambas contratapas ms. Papel oscurecido. An. ms. en port.: “Non indiget core. 1707” ; 
an. ms. en lomo: “Herrera de Scientia dei” y a lápiz “20”. 
Martín Abad, Alcalá de Henares (1601-1700), 692 ; Backer-Sommervogel, VI:312 ; Palau, 
114021 ; IT\ICCU\BVEE\033504 ; CCPB000034220-3. 

 
1260B R.P. Doctoris Augustini de Herrera, … Societatis Iesu ... Tractatus de praedestinatione 

sanctorum & impiorum reprobatione : in primam partem sancti Thomae quaest. 22, 23 
& 24. -- Compluti : in typographia Mariae Fernandez, 1671. 
CO-BD 17/R.003.442 ; Olim: 84 ; Est.9 Caj.15. Enc. perg., restos de cordeles, esquinas 
inferiores de ambas portadas arrugadas y desgastadas. Papel oscurecido. An. ms. en 
port. “Non indiget core. 1707” ; an. ms. en lomo: “Herrera de Predestinati.” y a lápiz 
“18”. 
Martín Abad, Alcalá de Henares (1601-1700), 679 ; Backer-Sommervogel, VI:312 ; Palau, 
114020 ; IT\ICCU\BVEE\033516  ; CCPB000038255-8. 

 
1260C R.P. Doctoris Augustini de Herrera ... Societatis Iesu ... Tractatus de Altissimo Trinitatis 

mysterio : in primam partem Sancti Thomae a quaestione 27 usque ad 43. -- Compluti : 
apud Franciscum Garcia Fernandez ... , 1674. 
CO-BD 17/R.002.782 ; Olim: 84 ; Est.9 Caj.15. Enc. perg., restos de cordeles, 
parcialmente suelta del cuerpo del libro, cub. anterior con manchas y agujeros, sin h. 
de guarda anterior, corte superior marcado con una cruz. Papel oscurecido y con 
impurezas. An. ms. en port.: “Non indiget core. 1707” ; an. ms. en lomo: “Herrera de 
Trinitate”. 
Martín Abad, Alcalá de Henares (1601-1700), 719 ; Backer-Sommervogel, VI:312 ; Palau, 
114023 ; IT\ICCU\BVEE\033506  ; CCPB000034218-1. 

 
1261 Agustin de Herrera, Origen de Missa. 4 p., tom. 1, 155 

Origen y progreso en la Iglesia Catholica de los ritos i ceremonias del sacro-santo 
sacrificio de la Missa / prueba la tradicion apostolica destos ritos i observancias 
eclesiasticas el padre Agustin de Herrera, de la Compañia de Iesus ... -- [Sevilla] : lo 
imprimio en Sevilla Francisco de Lyra, 1642. 
Escudero 1574 ; CCPB000034222-X ; OCLC: 22902009. 

 
1262 Agustin de Herrera, Origen del Oficio Divino. 4 p., to. 1, 169 

Origen i progreso del officio divino i de sus obseruancias catolicas desde el siglo 
primero de la Iglesia al presente / su autor el Pe. Augustin de Herrera de la Compañia de 
IHS ... -- En Sevilla : lo imprimio ... Francisco de Lyra, 1644. 
CO-BD 17/R.003.547 ; Olim: 169 ; Est.14 Caj.21. Enc. perg., restos de cordeles, 
parcialmente suelta del cuerpo del libro, cub. anterior no más pequeña en su parte 
superior que el cuerpo del libro, sin h. de guarda, corte superior marcado con una cruz. 
An. ms. en port.: “Non indiget core. 1707” ; an. ms. en contratapa anterior: “Dn 



 792 

Gaspar de Suñiga” ; an. ms. en lomo: “P. Herrera Officio Divino” seguido de adorno 
vegetal, y a lápiz “8”. 
CO-ISEN 5C9 ; Olim: sin signatura del Colegio de Montilla ; 425-9º 3ª. Enc. perg., 
restos de cordeles, parcialmente suelta del cuerpo del libro, lomo deformado, falto h. de 
guardas, h. de contratapa posterior impresa, agujero en cub. posterior, adorno de 
cabezada superior deteriorado. Cuerpo del libro ondulado, papel oscurecido, afectado en 
margen superior por insectos bibliófagos, primer cuadernillo suelto. Sello en port. del 
Instituto de 2ª Enseñanza de Córdoba. An. ms. en contratapa anterior: “Non indiget core. 
1707” ; an. ms. en v. de port.: “complo. el Pe. Sebastian Mendez costo 8 Rls.” ; an. ms. 
desvaída en lomo y en tejuelo de papel: “Vª 2ª […]64”. 
Escudero 1597 ; CCPB000034223-8 ; OCLC: 19697111. 

 
Herrera, Fernando de (1534-1597) 

1263 Fernando de Herrera, Vida de Thomas Moro. 8 p., tom. 1, 122 
Tomas Moro / de Fernando de Herrera ... -- En Madrid : por Luis Sanchez, 1617. 
CCPB000034231-9. 

 
Herrera Ortiz Melgarejo, Ana Luisa 

1264 Por Doña Ana Luysa de Herrera Ortiz Melgarejo Vda. de Don Alfonso de Ortega ... [en 
el pleyto] con Don Francisco de Herrera ... , [Antonio de Morales y Noroña]. -- 
[Granada] : Imp. Real de Francisco Sanchez ... , 1672. 
CO-BD 17/R.006.051(9) ; Olim: 157 ; Est.4 Caj.23. Índice ms. de la obra con la 
siguiente entrada: “alegacion sobre un Mayorazgo de Sevilla fol. 179” “tiene 32 
foxas”. Enc. facticia. 
No aparece en López-Huertas ; CCPB000051192-7. 

 
Herrera y Molina, Alonso 

1265 Alonso de Herrera y Molina, Cont. los juramentos. 8 p., to. 1, 165 
Ira y furor de Dios contra los juramentos / Por el P.F. Alonso de Herrera y Molina, 
Predicador y Comisario ... Al ilustrissimo señor don Felipe de Tarsis ... -- En Sevilla : 
Por Geronymo de Contreras, 1619. 
Palau, 114236 ; CCPB000584866-0 ; OCLC: 55283892. 

 
Hesi, Guillermo 

1266 Emblemata sacra de fide, spe, charitate / Guilielmi Hesi … -- Antuerpiae : ex officina 
Plantiniana Balthasaris Moreti, 1636. 
CO-BD 17/R.003.184 ; Olim: sin signatura de la Biblioteca de Montilla ; Est.17 Caj.24. 
Enc. perg. sobre cartón, restos de cordeles, cortes en rojo, ligeramente deformada, con 
suciedad superficial en lomo. Mancha en port. y primeras h. probablemente debida a la 
cola utilizada en la enc. Sin mención de índices expurgatorios. An. ms. en v. de port.: 
“Comprolo el P. Sebastian Mendez. Costo doce reales”. 
IT\ICCU\BVEE\038449 ; CCPB000882872-5. 

 
Hevia Bolaños, Juan de 

1267 Juan de Hevia Bolaños, Curia Filipica. 4 p., tom. 2, 153 
Curia filipica : primero, y segundo tomo : el primero diuidido en cinco partes : donde se 
trata ... de los juizios ... forenses, eclesiasticos, y seculares ... : el segundo tomo : en tres 
libros distribuido : donde se trata de la mercancia, y contratacion de Tierra y Mar ... / 
por Juan de Heuia Bolaños ... 
He identificado cuatro ediciones de la obra que pudieron encontrarse en la Biblioteca 
(Madrid, 1717, 1725, 1733, 1747). 

 
 
 



 793 

Hidalgo de la Torre, Pedro 
1268 Petri Hidalgo de la Torre, Dificilis Praxis probabiliorismi. 4 p., to. 1, 101 

Difficilis praxis probabiliorismi, siuè inconuenientia practica ex probabiliorismo 
deducta ... / a doctore D. Petro Hidalgo de la Torre ... -- Compluti : apud Iosephum 
Espartosa ... , 1721. 
CCPB000067163-0. 

 
Highmore, Nathanael 

1269 Nathanaelis Highmori, Desquisitio anatomica. p. p., tom. 1, 107 
Corporis humani disquisitio anatomica in qua saguinis circulationem : in quavis 
Corporis particula plurimis typis novis, ac Aenygmatum Medicorum succinctâ 
dilucidatione ornatam prosequutus est / Nathanael Highmorus ... ; Accessit Index 
duplex, alter Capitum, alter Rerum & Verborum locupletissimus. -- Hagae-Comitis : Ex 
Officina Samuelis Broun Bibliopolae Anglici, 1651. 
IT\ICCU\UFIE\000746 ; CCPB000691440-3 ; OCLC: 14321301. 

 
Higuera, Jerónimo Román de la (S.I.) (1538-1611) 

1270 D. Braulionis, Additiones ad Maximi Chronicon una cum Destro. 4 p., tom. 1, 
124 
Flavii Lucii Destri, Opera cum Notis Roderici Caro. 4 p., to. 1, 124 
Maximi Episcopi, Cęsaraugustanus Chronicon una cum Destro. 4 p., tom. 1, 124 
Eiusdem [Rodrigo Caro], Notę ad Flavium Destrum. 4 p., tom. 1, 124 
Flavi Luci Dextri V. C. Omnimodae historiae quae extāt fragmenta. Cum Chronico M. 
Maximi et Helecae ac S. Braulionis Caesaraugustanorum episcoporum / notis Ruderici 
Cari ... illustrata. -- Hispali : apud Mathiam Clavigium, 1627 (1626). 
Escudero 1385 ; Backer-Sommervogel, VI:371 ; IT\ICCU\CFIE\006219 ; CCPB000033639-4. 

 
Hilario de Poitiers, Santo (ca. 315-ca. 367) 

1271 D. Hilarii, Opera. p. cart., tom. 1, 6 
Opera complura sancti Hylarii episcopi … 
He identificado nueve ediciones de esta obra (París, 1510, 1511, 1522, 1572, 1605, 
1693 ; Colonia, 1617 ; Venecia, 1749 ; Verona, 1730). 

 
Hilliger, Oswald (1583-1619) 

1272 Osvaldi Hilligeri, Donellus enucleatus. p. vit., tom. 2, 142 
1272A Donellus enucleatus siue Commentariorum Hugonis Donelli ... pars altera : iuris 

obtinendi rationem XII libris complectens : accesserunt notata ... / auctore Osualdo 
Hilligero ... -- Antuerpiae : apud Petrum Bellerum, 1642. 
CO-BD 17/R.005.836 ; Olim: 142 ; Est.4 Caj.10. Enc. perg. sobre cartón, a la romana, 
perg. levemente desgastado y con manchas dispersas, ligeramente deformada en 
esquina inferior de cub. posterior, tejuelo en blanco sobre lomo. Papel oscurecido y 
con manchas, mancha de humedad en parte inferior del cuerpo del libro. An. ms. en 
port.: “Non indiget core. 1707” ; an. ms. en lomo: “Donellus Enucleatus t.[…]” y a 
lápiz “17”. 
IT\ICCU\URBE\021617 ; CCPB000122396-8. 

 
1272B Donellus enucleatus siue Commentarii Hugonis Donelli de iure ciuili in compendium ita 

redacti vt verum nucleum contineant, iurisque artem ... ; opus in duas partes diuisum ... -
- Antuerpiae : apud Petrum Bellerum, 1642. 
CO-BD 17/R.005.535 ; Olim: [14]2 ; Est.4 Caj.10. Enc. perg. sobre cartón, restos de 
cordeles, cub. anterior con manchas, tejuelo en blanco sobre lomo. Papel oscurecido. 
An. ms. en port.: “+prohibitur cum expurgate verò permissa” ; an. ms. en port.: “Non 
indiget core. 1707” ; an. ms. en lomo: “Donellus Enuclelatus t.[…]” y a lápiz “16”. 
IT\ICCU\URBE\021615 ; CCPB000148520-2. 
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Hincmar, Arzobispo de Reims (806?-882) 

1273 Hincmari, Epistolę. 4 vit., tom. 1, 167 
Opuscula et epistolae Hincmari Remensis archiepiscopi ; accesserunt Nicolai PP. I. et 
aliorum eiusdem aeui quaedam epistolae et scripta. 
He identificado dos ediciones de esta obra (Maguncia, 1602 ; París, 1615). 

 
Hispania Illustrata 

1274 Andreę Scoti cum aliis AA., Hispania Illustrata. p. vit., to. 4, 115 
Hispania Ilustrata a Divesis AA. p. vit., tom. 4, 115 

1274A Hispaniae illustratae seu rerum vrbiumq. Hispaniae, Lusitaniae, Aethiopiae et Indiae 
scriptores varii : tomis aliquot diuisi / operâ & studio doctorum hominum ... -- Partim 
editi nunc primum partim aucti atque emendati ... -- Francofurti : apud Claudium 
Marnium & haeredes Iohannis Aubrij, 1603. 
CO-BD 17/R.006.073 ; Olim: 115 ; Estante 19 Cajon 25. Enc. perg. sobre cartón, a la 
romana, cortes en azul desvaído, deformada en esquina inferior y extremo de cub., 
suciedad en lomo, corte superior marcado con una cruz. Papel oscurecido en mancha 
de texto, cuerpo del libro ondulado. Ejemplar censurado: párrafos tapados en p.482. 
Huellas de lectura: subrayados y notas marginales. Error de impresión: aparecen en 
blanco las p.1032 y 1033. An. ms. en port.: “Non indiget corectione 1633 a.”, “Non 
indiget core. 1707”, “Por comission de los Señores Inquisidores corregi este libro 
segun lo q. manda el Indice expurgatorio del Año de 1640. acerca del libro undecimo 
de Lucio Marineo. En lo demas non indiget correcte. [rúbrica] Sebastian Mendez”. 
VD17 23:230777H ; Palau, 305068 ; IT\ICCU\UBOE\002736 ; CCPB000038400-3. 

 
1274B Hispaniae illustratae seu rerum vrbiumq. Hispaniae, Lusitaniae, Aethiopiae et Indiae 

scriptores varii : tomus II / operâ & studio doctorum hominum ... -- Partim editi nunc 
primum partim aucti atque emendati ... -- Francofurti : apud Claudium Marnium & 
haeredes Iohannis Aubrij, 1603. 
CO-BD 17/R.006.072 ; Olim: 115 ; Estante 19 Cajon 25. Enc. perg. sobre cartón, a la 
romana, cortes en azul desvaído, extremo de cub. anterior deformado, suciedad en 
lomo, corte superior marcado con una cruz. Papel oscurecido en mancha de texto, 
cuerpo del libro ondulado. Huellas de lectura: subrayados en p. 27, 91. An. ms. en port. 
“Non indiget correcte. 1640 neq. 1707”, exlibris de la Biblioteca de Montilla también 
tachado ; an. ms. en lomo: “Hispania Illustrata 2º. Tomº.” y a lápiz “2”. 
Palau, 305068 ; VD17 23:230779Y ; IT\ICCU\UBOE\002741 ; CCPB000128571-8. 

 
1274C Hispaniae illustratae seu rerum in Hispania et praesertim in Aragonia gestarum 

Scriptores uarii ... : tomus III : librorum series post praefationem ascripta, additae 
regiarum Aragoniae et aliarum Hispaniae familiarum tabulae genealogicae ... -- 
Francofurti : apud Claudium Marnium & haeredes Iohannis Aubrii, 1606 
CO-BD 17/R.006.070 ; Olim: 115 ; Est.19 Caj.25. Enc. perg. sobre cartón, a la 
romana, cortes en azul desvaído, deformada en esquina inferior de cub. posterior, 
suciedad en lomo, corte superior marcado con una cruz. Papel oscurecido y con 
manchas. An. ms. en port. “Non indiget correcte. 1640 neq. 1707”, exlibris de la 
Biblioteca de Montilla también tachado ; an. ms. en lomo: “Hispania Illustrata Tomº. 
3º.” y a lápiz “3”. 
Palau, 305068 ; VD17 23:230780M ; IT\ICCU\UBOE\002782 ; CCPB000245212-X. 

 
1274D Hispaniae illustratae seu urbium rerumque hispanicarum academiarum, bibliothecarum 

... / clarorum denique in omni disciplinarum genere scriptorum auctores varii 
chronologi, historici, partim editi nunc primum, partim auctiores, melioresque facti 
studio, & opera Andreae Schotti ... -- Francofurti : apud Claudium Marnium & haeredes 
Ioan. Aubrii, 1608. 
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CO-BD 17/R.006.071 ; Olim: 115 ; Estante 19 Cajon 25. Enc. perg. sobre cartón, a la 
romana, cortes en azul desvaído, con suciedad en lomo, falto de guarda posterior, corte 
superior marcado con una cruz. Papel oscurecido, y con manchas. An. ms. en port. 
“Non indiget correcte. 1640 Neq. 1707”, exlibris de la Biblioteca de Montilla también 
tachado ; an. ms. en lomo: “Hispania Illustrat. Tomº. 4º.” y a lápiz “4”. 
Palau, 305068 ; VD17 23:230782B ; IT\ICCU\UBOE\002788 ; CCPB000298588-8. 

 
1275 Joseph Xerico, Historia de Jacobo II Rey de la Gran Bretaña. 1 tom., 129 118 

Historia de Jacobo II rey de la Gran Bretaña / traducida del francés por d. Joseph 
Xerico. -- En Madrid : por Antonio Marin, 1746. 
CCPB000442872-2 ; OCLC: 56711234. 

 
1276 Andreę Duschesnii, Historię Normannorum. p. vit., tom. 1, 127 

Historiae Normannorum scriptores antiqui : res ab illis per Galliam, Angliam, 
Apuliam, Capuae Principatum, Siciliam & Orientem gestas explicantes, ab anno Christi 
DCCCXXXVIII. ad annum MCCXX. Insertae sunt monasteriorum fundationes variae, 
series episcoporum ac abbatum, genealogiae regum, ducum, comitum et nobilium ... / 
ex mss. codd. omnia fere nunc primum edidit Andreas Duchesnius Turonensis. -- 
Lutetiae Parisiorum : apud Robertum Fouet, Nicolaum Buon, Sebastianum Cramoisy ... 
, 1619. 
CO-BD 17/R.005.241 ; Olim: 127 ; Est.20 Caj.17. Enc. perg. sobre cartón, restos de 
cordeles, cortes en rojo, cub. anterior deformada, suciedad en lomo, corte superior 
marcado con una cruz, pérdida de adorno de cabezada inferior, adorno de cabezada 
superior parcialmente deshecho. Cuerpo del libro afectado levemente por insectos 
bibliófagos. An. ms. en port.: “Non indiget correctne. 1633 nec 1707” ; an. ms. en lomo: 
“Historiæ Normãnor. Scriptores Antique” y a lápiz “4”. 
IT\ICCU\SBLE\013256 ; CCPB000147428-6. 

 
Hoffmeister, Johann (O.S.A.) 

1277 Joannes Hofmeisterius, in Evangelium. p. car., tom. 1, 39 
Reverendi Patris D. Ioannis Hofmeisteri, Commentaria in Marcum et Lucam 
Euangelistas. -- Nunc primum in lucem edita. -- Lovanii : excudebat vidua Seruatij 
Sasseni, sumptibus haeredum Arnoldi Byrckmanni, 1562. 
CO-BD 16/001.516 ; Olim: 39 ; 49 ; Est.12 Caj.13. Enc. plateresca, s.XVI, piel castaña 
gofrada sobre cartón, decoración geométrica con motivos vegetales, cortes en azul 
desvaído, pérdida de soporte en lomo, pérdida casi total de adornos de cabezadas, 
refuerzos internos de perg. ms. en lomo, letra gótica, rojo y negro, corte superior 
marcado con una cruz desvaída. Papel oscurecido, con manchas y pérdida de 
flexibilidad. Huellas de lectura: an. ms. marginales. An. ms. en port.: “Non indiget 
correcte. anno 1633 anno 1640 et 1707” ; an. ms. en frontal: “Jo. Hofmeist. Cõment.” ; 
an. ms. a lápiz en lomo: “4”. R.1241. 
CO-BD 16/001.240 ; Olim: 44 ; Est.14 Caj.18. Enc. piel marrón, gofrada sobre 
papelón, de estilo plateresco, con restos de cordeles, cortes en azul, pérdida de soporte 
en lomo, adornos de cabezadas deteriorados, falto de guarda posterior, corte superior 
marcado con una cruz desvaída, refuerzos internos de perg. ms. en lomo, letra gótica, 
negro. Cuerpo del libro ondulado, papel oscurecido, con manchas y pérdida de 
flexibilidad. Huellas de lectura: an. ms. marginales. An. ms. en port.: “non indiget 
correcte. anno 1633, anno 1640 et 1707” ; an. ms. en corte frontal: “49”, “Jo. 
Hosmeist. Cõment.” ; an. ms. en lomo: “H[…]” y a lápiz “14”. 
IT\ICCU\BVEE\018742 ; CCPB000254591-8. 

 
1278 Joannis Hofmeisteri. Homilię. 4 car., tom. 1, 59 
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F. Ioannis Hofmeister ... In utrasque S. Pauli apostoli ad Corinthios epistolas Homiliae 
... : cum indice rerum ac verborum copioso. -- Coloniae : ex officina Petri Quentel ... , 
1545. 
VD16 H 4267 ; IT\ICCU\RMLE\001460 ; CCPB000528321-3. 

 
Holkot, Robertus (O.P.) (m. 1349) 

1279 Robertus Holkoth, in sapientiam. p. car., tom. 1, 40 
M. Roberti Holkoth Angli, ordinis praedicatorum, professoris theologiae olim in 
academia Oxoniensi celeberrimi & doctissimi, In librum sapientiae Regis Salomonis 
praelectiones CCXIII, quae hactenus diu latuerunt ... -- Basel : Sebastian Henricpetri, 
1586. 
CO-BD 16/001.368 ; Olim: 40 ; Est.14 Caj.4. Enc. piel sobre papelón con adorno 
dorado, falto de cub. y guarda anterior, pérdida casi total de soporte en lomo, piel de 
cub. posterior desgastada, doble h. de guarda posterior, trozo de papel entre guardas 
posteriores, probablemente procedente de guarda anterior, adorno de cabezada 
inferior parcialmente suelto, refuerzos internos de papel impreso en lomo, corte 
superior marcado con una cruz desvaída. Papel muy oscurecido y con manchas. An. 
ms. en port.: “non indiget correctione 33 años et 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo a 
lápiz “16”. R.1197. 
VD16 B 4146. Weitere Nummern: VD16 R 2678 ; CCPB000012958-5 ; OCLC: 311346248. 

 
Hollandius, Joannes Isaac 

1280 Joannis Isaaci, Opera mineralia. 8 vit., tom. 1, 200 
Magistri Ioannis Isaaci Hollandi ... Opera mineralia, siue de lapide philosophico, omnia, 
duobus libris comprensa. -- Nunquam antehac edita, ac nunc primum ex optimis manu-
scriptis teutonicis exemplaribus ... in latinum sermonem translata / a P.M.G. -- 
Middelburgi : excudebat Richardus Schilders ... , 1600. 
IT\ICCU\RMLE\019573 ; CCPB000481505-X ; OCLC: 166116615. 

 
1281 Homilie diuersorum authorum in Segmēta ex quattuor euāgelistis excerpta que diebus 

dominicis in re diuina per totum annum cātantur / nuper recognite ... per bacchallariū 
Petrum Nuñez Delgado.- Hispali : p. Jacobum Chronberger ... , 1514 quarto nonarum 
nouembrium. 
CO-BD 16/000.058(1) ; Olim: 41 ; Est.15 Caj.4. Enc. perg. ms. procedente de un 
cantoral, restos de cordeles, cortes en rojo, suciedad superficial en lomo, refuerzos 
internos de perg. ms. en lomo. Papel con manchas, port. reforzada con papel. Guardas 
ms. y con ejercicios caligráficos. An. ms. en port.: “Non indiget correctione 1640 et 
1707” ; an. ms. en v. de última h.: “alonso gomez estudiante en el estudio de andres 
martines yo vos mando que le dey xxiii docenas de açote a Juan Peres vn. de cordova 
maeso de santos.” ; an. ms. en lomo: “Homil. & Hymni. & Orõňes. Per annū.” y a 
lápiz “6”. Enc. con: Orationes sacre q. per totu. annu. in ecclesia cantãtur nuper ad 
plenu. collecte summoq. labore & uigilãtia de nouo emēdate pūcte & dispuncte Hispali 
(Ref.209) ; Aurea hymnorum totius anni expositio diligentissime recognitorum ... 
(Ref.1902) R.1595/1. 
Martín Abad, Postincunables ibéricos, 800 ; No aparece en Escudero ; Palau, 115928 ; 
CCPB000013068-0. 

 
Honcala, Antonio de (1484-1565) 

1282 Antonius de Honcala, in Genesi. p. p., to. 1, 29 
Commentaria in Genesim / Antonio Honcala ... autore ... -- Compluti : In officina 
Ioannis Brocarij, 1555. 
CO-BD 16/000.996 ; Olim: 29 ; Est.13 Caj.5. Enc. perg. a la romana, restos de 
cordeles, cortes en rojo, parcialmente suelta del cuerpo del libro, perg. ondulado y con 
pérdida de flexibilidad, refuerzos internos de perg. ms. en lomo, letra gótica, corte 
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superior marcado con una cruz. Cuerpo del libro ondulado, algunas h. con manchas y 
con pérdidas de soporte, port. rasgada. An. ms. en port.: “Non indiget corre. 1633 et 
1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: “Genesim Antonius Honcala”. R.801. 
Martín Abad, Alcalá de Henares (1502-1600), 485 ; Palau, 115949 ; IT\ICCU\BVEE\020679 ; 
CCPB000013092-3. 

 
Hosius, Stanislaus (1504-1579) 

1283 Stanislaus Hosius, de Sectis una cum Lindano. 4 car., tom. 1, 76 
Opus elegantissimum varias nostri temporis sectas & haereses ab origine recensens / 
autore ... Stanislao Hosio ... -- Parisiis : ex Officina Ioannis Foucherij ... , 1560. 
CO-BD 16/001.616(2) ; Olim: 76 ; Est.9 Caj.21. En port.: Sello de la Biblioteca 
Episcopal de Córdoba que se repite a lo largo del libro. Enc. con: Lindanus, Guilielmus 
Damasus (1525-1588). In hoc libello contenta Tabulae grassantium passim haereseon 
anasceuasticae atque analyticae authore D. Wilhelmo Lindano Dordraceno ... (Ref. 
1531). R.1936/2. 
IT\ICCU\TO0E\021818 ; CCPB000013256-X ; COPAC: British Library, Humanities and Social 
Sciences, St Pancras Reading Rooms: 3902.aa.23. ; CCFR: AMIENS - BM, TH 6667 A 
Théologie. 

 
1284 Eiusdem, Opera. p. vit., tom. 1, 85 

D. Stanislai Hosii ... Opera omnia : in duos divisa tomos / quorum primus ab ipso 
auctore ... sic auctus ... ut novum opus fere censeri possit. Secundus autem totus novus, 
nuncque primum typis excusus [opera et studio Stanislai Rescii]. -- Coloniae : Apud 
Maternum Cholinum, 1584. 
CO-BD 16/000.460 ; Olim: 85 ; Est.9 Caj.27. Enc. perg. sobre cartón a la romana, 
perg. con suciedad superficial, corte superior marcado con una cruz. Papel con 
manchas. An. ms. en port.: “non indiget correctne. 1633 et 1640 necque 1707” ; an. ms. 
en lomo: “Stanislai Hosii. S. R. E. Car. Opera Onia.” Y a lápiz “13”. R. 990. 
VD16 H 5136 ; IT\ICCU\BVEE\015172 ; CCPB000013242-X. 

 
1285 Stanislaus Hosius, de Expresso Dei verbo. 8 p., tom. 1, 176 

De expresso Dei Verbo; ad Sigismundum Augustum Poloniae regem, Stanislai Hosii 
episcopi Varmiensis, libellus valde vtilis, ac his temporibus necessarius. 
He identificado cuatro ediciones de esta obra (Roma, 1559 ; París, 1560, 1561 (dos 
ediciones)). 

 
1286 Confutatio prolegomenon Brentii, quae primùm scripsit adversus venerabilem virum 

Petrum à Soto, deinde vero Petrus Paulus Vergerius apud Polonos temerè defendenda 
suscepit / autore Stanislao Hosio episcopo Varmiensi ... -- Secunda aeditio, nouis ab 
autore aucta accessionibus. -- Parisiis : Gulielmum Desboys [et] : Sebastianum 
Niuellium ... , 1560. 
CO-BD 16/001.618 ; Olim: sin signatura de la Biblioteca de Montilla ; Est.9 Caj.27. 
Enc. piel negra sobre tabla, gofrada, pequeñas pérdidas de soporte en cabezadas de 
lomo, así como pérdida de flexibilidad, cub. anterior levemente afectada por insectos 
bibliófagos. An. ms. en r. de h. de guarda anterior: “este libro fue del Pe. Juº. Avila Del 
Collegio de Montª” ; an. ms. en port.: “Non indiget corre. 1640” ; an. ms. en corte 
frontal: “Confutatio Hosii”. R. 1935. 
IT\ICCU\PUVE\016655 ; CCPB000013250-0 ; CCFR: AMIENS - BM, TH 6667 A Théologie ; 
Cathedral Libraries historic catalogue, Peterborough Cathedral. 

 
Horacio Flaco, Quinto 

1287 Luis de Zapata, Arte poetica de Horacio. 4 p., tom. 1, 189 
El arte poetica de Horatio / traducida de latin en español por don Luis Çapata ... -- En 
Lisboa : en casa de Alexandre de Syqueira, 1592. 
CCPB000379063-0 ; OCLC: 458102378. 
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1288 Dionisius Lambinus, in Horatium. 4 car., tom. 1, 181 
 Idem cum commento Dionisii Labini. 4 car., tom. 1, 181 

Q. Horatii Flacci Sermonum libri quatuor seu Satyrarum libri duo, Epistolarum libri duo 
... / a Dionysio Lambino Monstroliensi ex fide decem librorum manu scriptorum 
emendati ab eodemq. commentariis copiosissimis illustrati. -- Lugduni : Apud Ioan. 
Tornaesium, 1561. 
CO-BD 16/001.790 ; Olim: 181 ; Est. 2 Caj. 1 ; 438 en tejuelo de papel. Enc. piel negra 
gofrada con adornos dorados en cub., desgastada en bordes y lomo, cub. anterior con 
rasgaduras, cub. posterior afectada por insectos bibliófagos, refuerzos internos de 
papelón en cub., refuerzos internos de perg. ms. en lomo. An. ms. en port.: “Non indiget 
correcte. 1640”, “Corregi este libro conforme al indice expurgº de el año de 1640 
Sebastian Mendez”, “Non indiget aliâ 1707” ; an. ms. en lomo: “Horac.” ; an. ms. en 
corte frontal: “Horat. cum Comm. LamBini”, “63”. Enc. en primer lugar la obra: Q. 
Horatii Flacci Sermonorum Libri Quattuor, seu, Satyrarum Libri duo. Epistolarum 
Libri duo, que en la enc. original aparece en segundo lugar, y a continuación la parte 
que da tít. a la obra; faltan las p. [5-8] de los índices de la primera parte, las p. [9-12] 
de los mismos se encuadernaron por error a continuación de la segunda parte de la 
obra. R. 47. 
Gültlingen IX:507 ; IT\ICCU\TO0E\018300 ; CCPB000358292-2. 

 
1289 Horatius cum commento diversorum AA. y en romance. p. p., tom. 3, 180 
1289A Q. Horatii Flacci ... Omnia poemata cum ratione carminum, & argumentis ubique 

insertis / interpretibus Acrone ... ; scholiisque Angeli Politiani ... nuper adiunctis ; his 
nos praeterea annotationes ... Antonii Thylesij addidimus ; Nicolai Perotti ... Libellus de 
metris odarum ; auctoris vita ex Petro Crinito ... -- Venetiis : apud Haeredes Ioannis 
Mariae Bonelli, 1576. 
CO-BD 16/000.360 ; Olim: 180 ; Est.2 Caj.1. Enc. perg., restos de cordeles, 
parcialmente suelta del cuerpo del libro,perg. arrugado con suciedad y pérdida de 
flexibilidad, desgarros en cub. anterior, h. de guarda anterior deteriorada, sin h. de 
guarda posterior, corte superior manchado y marcado con una cruz. Papel con 
manchas, algunas de uso. An. ms. en port.: “nº. 2 Bę”, “Non indiget correctione Año de 
1640 et 1707” ; a lápiz en lomo: “5”. R. 437. 
IT\ICCU\BVEE\014069 ; CCPB000481509-2. 

 
1289B Q. Horacio Flacco ... Sus obras / con la declaracion Magistral en lengua castellana por 

el Doctor Villen de Biedma. -- En Granada : por Sebastian de Mena : a costa de Iuan 
Diez, 1599. 
CO-BD 16/001.876 ; Olim: sin signatura de la Biblioteca de Montilla ; Est. 2º Caj. 1º ; 
en tejuelo de papel 435. Enc. perg., restos de cordeles, cortes en rojo de una enc. 
anterior. Guardas de papel impreso. Algunas manchas en el papel probablemente por 
el uso. No aparece en el Catálogo de la Biblioteca de Montilla, por lo que es probable 
que permaneciese poco tiempo en ella, y fuese Francisco de Castro quien lo donase a la 
Biblioteca de Córdoba, tal vez después de haberlo cedido a la Biblioteca de Montilla. 
Sin mención de índices expurgatorios. An. ms. tachadas en port: “Es del collegio de 
Montilla”, “Del Collegio de la Compª de JHS de Cordova, anno 1629” “Del Colegio 
de la Compañía de Jhs de Cordoba, diolo del Pe Franco. de Castro” ; an. ms. en lomo: 
“Biedma, Declaracion Magistral de Q. Horacio Flaco” “JHS” sello de la Biblioteca de 
la Compañía de Jesús de Córdoba. 
Además en la Biblioteca se encontraba otro ejemplar al que se refiere la referencia y que 
no he localizado. 
IT\ICCU\PARE\065815 ; CCPB000013189-X. 
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No se ha conservado el tercer volumen que figura en la entrada. Tal vez se tratase de: 
“Los sermones con la declaración magistral en lengua castellana / por el doctor Villen 
de Biedma ...” que forma parte de la obra anterior pero con portada propia. 

 
Huarte de San Juan, Juan 

1290 Juan Huarte de S. Juan, Examen de Ingenios. 8 p., tom. 1, 195 
Examen de ingenios, para las sciencias … / compuesta por el Doctor Iuan Huarte de 
Sant Juan ... 
He identificado catorce ediciones de esta obra que pudieran encontrarse en la 
Biblioteca (Baeza, 1575, 1594 ; Valencia, 1580 ; Bilbao, 1580 ; Huesca, 1581 ; Lérida, 
1591, 1652 ; Leyden, 1593 ; Amberes, 1603 ; Medina del Campo, 1603 ; Barcelona, 
1607 ; Alcalá de Henares, 1640 ; Ámsterdam, 1662 ; Bruselas, 1702). 

 
Huélamo, Melchor de (O.F.M.) 

1291 Melchor Huelanus, Misterios de la Missa. 4 p., tom. 1, 167 
Discursos predicables de las ceremonias y misterios de la missa del Missal Romano, 
reformado segun el decreto del santo Concilio de Trento, por mandado de nuestro muy 
santo Padre Pío V Pontifice Maximo / compuestos por el Reverendo Padre fray 
Melchior de Huelamo. -- En Cuenca : en casa de Miguel Serrano de Vargas, 1600. 
CO-BD 16/001.207 ; Olim: 167 ; Est.15 Caj.23. Enc. perg., restos de cordeles, suelta 
del cuerpo del libro, refuerzos internos de perg. y papel en lomo, suciedad 
principalmente en lomo, corte superior marcado con una cruz, falto de guarda 
posterior. Cuerpo del libro ondulado, papel oscurecido y con manchas. An. ms. en 
port.: “Non indiget correcte. 1633, 1640 neq. 1707” ; an. ms. en lomo: “Huelamo de la 
Missa Añadida” y a lápiz “9”. R.1533. 
Caballero, p. 36, III ; Palau, 116607 ; IT\ICCU\BVEE\014189 ; CCPB000031661-X. 

 
1292 Melchor de Huelano, Varones Ilustres de S. Francisco. 4 p., tom. 1, 124 

Hystoria de las personas illustres y notables en santidad, de la santa Prouincia de 
Carthagena, de la orden de ... San Francisco ... desde el año de mil y quinientos, hasta el 
presente de seyscientos y diez y siete ; escriuese la vida y muerte santa del siervo de 
Dios fray Martin de Carrascosa ... / compuesta y ordenada por fray Melchior de 
Huelamo ... de la mesma orden ... ; recopilada por mandado del ... Señor Don Fray 
Francisco de Sossa, Obispo de Osma ... -- Impresso en Cuenca : por Domingo de la 
Iglesia, 1617. 
Simón Díaz, s.XVII, 538 ; Caballero, p. 43, XIX ; Palau, 116611 ; CCPB000034286-6 ; OCLC: 
28385411. 

 
Huens, Augustín (1522-1577) 

1293 Augustini Hunnaei De sacramentis Ecclesiae Christi axiomata : quibus beati Thomae 
Aquinatis doctrina de iisdem sacramentis in tertia Summae theologicae parte eiusque 
supplemento tradita ... reuocatur : adiunctis schematibus ... -- Opus post diligentem 
recognitionem atque castigationem nunc quinto in lucem prodiens ... -- Venetiis : apud 
Iuntas, 1612. 
CO-BD 17/R.005.173(4) ; Olim: 92 ; Est.8 Caj.25. Enc. con: Tomás de Aquino, Santo 
(1225-1274) Tertia pars De sacramentis &c. D. Thomae de Aquino Angelici ... 
(Ref.2659C) ; Tomás de Aquino, Santo (1225-1274) Divi Thomae de Aquino Angelici ... 
Ordinis Praedicatorum Quaestiones quodlibetales duodecim (Ref.2659D) ; De Vio, 
Tommaso (1469-1534) Opuscula Omnia (Ref.819) ;; Duo copiosissimi indices diu 
multumque hactenus ab omnibus desiderati Summae theologicae Divi Thomae 
Aquinatis (Ref.862). 
CCPB000268970-7 ; IT\ICCU\URBE\018679. 
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Huerga, Cipriano de la (O. Cist.) 
1294 Cyprianus Monachus, in Job. et in Canti Catico. p. p., to. 1, 44 

Magistri Cypriani monachi cisterciensis ... Commentaria in librum beati Iob & in 
Cantica Canticorum Salomonis regis ... -- Compluti : ex officina Ioannis Iñiguez à 
Lequerica, 1582 (1581). 
CCPB000254158-0. 

 
Huertos, Marcos de (O.P.) 

1295 Marci de los Huertos, Dialecticę Disputationes. 4 p., tom. 1, 108 
Dialecticae disputationes : cum tractatu de signis, notitiis & conceptibus iuxta normam 
conferendi in generalibus studiis Ordinis Praedicatorum / auctore F. Marco de los 
Huertos, eiusdem Ordinis ... -- [Toleti] : ex officina Bernardini de Guzman, 1616. 
CO-BD 17/R.003.293 ; Olim: 108 ; Est.3º Caj.6º ; 1076 en tejuelo de papel. Enc. perg., 
restos de cordeles, suciedad superficial, pérdida de flexibilidad y rasgaduras en lomo, 
sin h. de guarda, h. de contratapa sueltas y rasgadas, corte superior marcado con una 
cruz, corte inferior con manchas. An. ms. en port. “Non indiget correcte. 1640 et 1707” 
; exlibris de Juan Polycarpo de Valenzuela, en h. de contratapa anterior, en port. donde 
se intentó borrar sin éxito pero provocando un agujero, y en la úlima p. ; an. ms. en 
lomo: “Sumulas de Huertos”, “110”, y a lápiz “12”. 
IT\ICCU\BVEE\051204 ; CCPB000034291-2. 

 
Hugo, Hermann (S.I.) 

1296 Hermannus Hugo, de Prima scribendi origine. 8 p., tom. 1, 195 
De prima scribendi origine et vniuersa rei literariae antiquitate ... / scribebat Hermanus 
Hugo eiusdem Societatis. -- Antuerpiae : ex officine Plantiniana Balthasarem et 
Joannem Moretas, 1617. 
CO-BD 17/R.004.469 ; Olim: 195 ; Est.21 Caj.31. Enc. perg. arrugada y con manchas, 
cub. y primeras h. afectadas ligeramente por insectos bibliófagos. Papel con manchas 
de uso. An. ms. en port.: “Non indiget core. 1707” ; en v. de h. de guarda anterior una 
rúbrica tachada ; an. ms. en lomo: “De prima Scribendi Origine” y a lápiz “14”. 
Backer-Sommervogel, VI:512; IT\ICCU\BVEE\036476 ; CCPB000054876-6. 

 
1297 Idem, de Militia Equestri. p. vit., tom. 1, 197 

De militia equestri antiqua et noua ... libri quinque / auctore Hermanno Hugone Societ. 
Iesu. -- Antuerpiae : ex Officina Plantiniana Balthasaris Moreti, 1630. 
Backer-Sommervogel, VI:521 ; CCPB000220876-8. 

 
1298 Hermannus Hugo, de Fide capessenda. 4 vite., tom. 1, 72 

Hermanni Hugonis e Societate Iesu De vera fide capessenda ad neoeuangelicam 
synodum Dordracenam apologetici libri tres, aduersus Balthasarem Meisnerum 
lutheranum & Henricum Brandium caluinistam pro consultatione R.P. Leonardi Lessii, 
Societatis Iesu ... -- Antuerpiae : ex Officina Plantiniana, apud Balthasarem Moretum & 
viduam Ioannis Moreti & Io. Meursium, 1620. 
CO-BD 17/R.003.892 ; Olim: 82, no coincide con la signatura del catálogo, tal vez se 
trate de un error del bibliotecario ; Est.9 Caj.30. Enc. perg. sobre cartón, restos de 
cordeles, cortes en rojo, ligeramente deformada, suciedad superficial en lomo, corte 
superior marcado con una cruz. Papel oscurecido. An. ms. en port.: “Non indiget 
correcte. 1633 et 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: P. Hermãni Hugonis, de fide 
capsenda.” y a lápiz “8” y “17”. 
Backer-Sommervogel, VI:513 ; IT\ICCU\BVEE\050737 ; CCPB000128590-4. 
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Hugo de San Caro, Beato (1190-1263) 
1299 Hugo de Santo Charo, in vetus e novum testa. p. car., to. 6, 30 

Esta entrada se anotó en el catálogo de la Biblioteca después de 1749, y coincide con la 
siguiente que se anotó en el momento de confeccionar el catálogo. 
Ugo de Santo Charo, in vetus, et novum Testamentum. p. ca., to. 6, 30 

1299A Vgonis de s. Charo, s. romanae Eccl. tit. S. Sabinae cardinalis primi Ordinis 
predicatorum, Opera omnia in vniuersum Vetus & Nouum Testamentum: in septem 
tomos diuisa. Addito octauo tomo noui indicis locupletissimi, et aliàs non impressi. -- 
Venetijs : apud Sessas, 1600 (Venetijs : apud Dominicum Nicolinum, 1600). 
De los siete volúmenes de esta obra (salvo el Index que se encuentra a continuación) en 
la Biblioteca se encontraban cinco volúmenes. 
IT\ICCU\RMLE\009401 ; OCLC: 751648003. 

 
1299B Index copiosissimus rerum ac verborum omnium, notabilium quae in septem tomis 

domini Vgonis Cardinalis continentur tomus octauus nunc primum adiectus & summa 
diligentia ab eruditis viris collectus & artificiose compositus. -- Venetiis : apud Sessas, 
1600. 
CO-BD 16/000.537 ; Olim: 30. Enc. perg. sobre cartón, restos de cordeles, cortes en 
rojo, pérdida de soporte y flexibilidad en lomo, corte superior marcado con una cruz 
desvaída, adorno de cabezada inferior deteriorado. Papel oscurecido. An. ms. en port.: 
“Non indiget correcte. año 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: “[…] op[…] Hugonis” y a 
lápiz “20”. 
IT\ICCU\RMLE\009509 ; CCPB000159383-8. 

 
 Hugo Ripelinus Argentoratensis (1200?-1268) 
1300 Idem, in 1 et 2 Sententiarum. 8 car., tom. 1, 70 

Compendium totius theolögicae veritatis septem libris digestum : accurateque cum 
veteribus ac approbatis exemplaribus collatum. -- Quibus nunc recens accedunt multae 
perutilisque annotationes / cum Divi Bonaventurae terminorum theologalium 
declaratione. -- Lugduni : Apud Gulielmum Rovillium ... : excudebat Rolletius, 1554. 
ICCU atribuye esta obra a Hugo Ripelinus, cuyo autor se pensaba que era erróneamente 
a Alberto Magno, según Enciclopedia cattolica, 12, p. 714. 
CO-BD 16/001.568 ; Olim: [70] ; Est.9 Caj.32. Enc. piel negra sobre cartón, 
enmarcada, restos de cordeles, cub. anterior suelta del cuerpo del libro, pérdidas de 
soporte en lomo, adornos de cabezadas muy deteriorados, falto de guarda anterior, 
refuerzos internos en lomo de perg. ms. letra gótica, negro, corte superior marcado con 
una cruz. Cuerpo del libro partido, papel oscurecido y con pérdida de flexibilidad. An. 
ms. en port.: “non indiget correctione 1633 et 1640 et 1707”, “De Diego Çerrato 
[rúbrica]” ; an. ms. en latín en r. de guarda posterior ; an. ms. en contratapa posterior: 
“Jesus mª.” ; an. ms. en corte frontal: “163”, “134”. 
Gültlingen XI:59 ; CCPB000440902-7 ; IT\ICCU\LO1E\004812 

 
Hugues de Saint-Victor (C.R.L.) (ca. 1096 -1141) 

1301 Hugonis de S. Victore, Opera. p. vit., tom. 2, 46 
1301A Hugonis de S. Victore canonici regularis Lateranensis ... opera omnia tribus tomis 

digesta / studio et industria donni Thomae Garzonij de Bagnacaballo postillis, 
annotatiunculis, scholijs, ac vita auctoris expolita, et nunc primùm in Germania 
correctiùs et ornatiùs in lucem edita ; tomus primus. -- Moguntiae : sumptibus Antonij 
Hierat ... (excudebat Ioannes Volmari) 1617. 
CO-BD 17/R.004.280 ; Olim: 46 ; Est.9 Caj.26. Enc. perg. sobre cartón, a la romana, 
restos de cordeles, cortes en rojo, extremo de cub. anterior deteriorado, corte superior 
marcado con una cruz desvaída. Papel oscurecido. An. ms. en v. de anteport.: “Non 
indiget correctione an. 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: “Hugonis d’S. Victore Opã. 
T.I” y a lápiz “2”, “9” y “7”. 
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VD17 3:009358F ; IT\ICCU\CAGE\019136 ; CCPB000122796-3. 
 
1301B Hugonis de S. Victore, canonici regularis lateranensis ... opera omnia tribus tomis 

digesta / studio et industria donni Thomae Garzonii de Bagnacaballo postillis, 
annotatiunculis, scholiis, ac vita auctoris expolita et nunc primùm in Germania 
correctiùs et ornatiùs in lucem edita ; tomus tertius. -- Moguntiae : sumptibus Antonii 
Hierat ... , 1617 (excudebat Ioannes Volmari). 
CO-BD 17/R.004.281 ; Olim: 46 ; Est.9 Caj.26. Enc. perg. sobre cartón, a la romana, 
restos de cordeles, cortes en rojo, pérdidas de soporte en parte inferior de lomo, sin 
adorno de cabezada inferior, refuerzos internos de papel impreso en lomo, corte 
superior marcado con una cruz desvaída. Papel oscurecido. An. ms. en port.: “Non 
indiget correctne. 33 años y de 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: “Hugonis d’S.V[…]” y 
a lápiz “1”. 
VD17 3:009360B ; IT\ICCU\CAGE\019094 ; CCPB000122798-X. 

 
Humbert de Romans (O.P.) 

1302 Humbertus Burgundius, in [Regul.] D. August. 8 vit., tom. 1, 172 
Expositio B. Humberti Burgundi Generalis V. Magistri Ordinis Praedicatorum Super 
Regulam D. Augustini Episcopi, ac tria vota substantialia Religionis, & in eandem 
quaedam brevis enarratio Hugonis de S. Victore Can. Reg. ... -- Comi : typis Hieronymi 
Frouae, 1602. 
CO-BD 17/R.002.703 ; Olim: 172 ; Est.6 Caj.21. Enc. perg. sobre cartón, cortes en 
rojo, corte superior marcado con una cruz. An. ms. en port.: “Non indiget correcte. 
1633 et 1640” ; an. ms. en lomo: “Humbertus in reg. S. Aug.” y a lápiz “31”. 
IT\ICCU\VEAE\001258 ; CCPB000132534-5. 

 
Hurtado, Gaspar (S.I.) (1575-1646) 

1303 Gaspar Hurtado, de Fide, Spe, et Caritate. 4 p., tom. 1, 66 
Tractatus de fide, spe et charitate / authore P. Gaspare Hurtado Mondeiarensi è 
Societate Iesu ... -- Matriti : apud Franciscum de Ocampo, 1632. 
Backer-Sommervogel, VI:532 ; IT\ICCU\CAGE\016314 ; CCPB000034301-3. 

 
1304 Gaspar Hurtado, de Justitia et Jure: de Matrimonio et Censuris et de 

Sacramentis. 4 p., tom. 3, 106 
1304A Tractatus de iustitia et iure / authore P. Gaspare Hurtado ... e Societate Iesu ... -- Matriti 

: apud Ioannem Sanchez, 1637. 
Backer-Sommervogel, VI:533 ; Moreno Garbayo, 958 ; T\ICCU\BVEE\049248 ; 
CCPB000034298-X. 

 
1304B Tractatus de matrimonio et censuris / authore P. Gaspare Hurtado, Mondeiarensi è 

Societate Iesu D. Theologo in Academia Complutensi, et olim in eadem Artium 
liberalium publico professore, et Collega D. Ildephonsi, et nunc in Colegio Complutensi 
Societatis Iesu Sacræ Theologiæ Primario professore. -- Compluti : ex officina Ioannis 
de Villodas Orduña ... , 1627. 
CO-BD 17/R.006.216 ; Olim: 106 ; Est.8 Caj.30. Enc. perg., restos de cordeles, cortes 
en azul, perg. arrugado y con manchas, parcialmente suelta del cuerpo del libro, 
adorno de cabezada inferior deshecho, falto de guarda posterior, corte superior 
marcado con una cruz. Cuerpo del libro ondulado, papel oscurecido y con manchas, 
primer cuadernillo suelto del cuerpo del libro, desgarro en p.201. An. ms. en port.: 
“Non indiget core. 1707” ; an. ms. en v. de h. de guarda anterior: “Complo. el P. 
Sebastian Mendez costo catorce Rls.” ; an. ms. en lomo: “Hurtado d’Matrimº.” y a 
lápiz “16”. 
Martín Abad, Alcalá de Henares (1601-1700), 283 ; Backer-Sommervogel, VI:532 ; Palau, 
117152 ; IT\ICCU\MILE\003495 ; CCPB000034303-X. 



 803 

 
1304C Tractatus de sacramentis : tomus secundus complectens Tractatus de eucharistia, 

sacrificio missae, et ordine / authore P. Gaspare Hurtado Mondeiarensi è Societate Iesu 
D. Theologo in Academia. -- Compluti : ex Officina Ioannis de Villodas & Orduña ... , 
1629. 
CO-BD 17/R.006.212 ; Olim: 106 ; Est.9 Caj.6. Enc. perg., cierre de cordeles, con 
suciedad superficial en lomo, refuerzos internos de perg. en lomo, corte superior 
marcado con una cruz. Cuerpo del libro ondulado. An. ms. en port.: “Non indiget 
correcte. 1642 et 1707” ; an. ms. en v. de port.: “Comprolo el P. Sebastian Mendez. El 
precio esta en el 1º tomo” ; an. ms. en lomo: “P. Gasp. Hurt. De Sacram. T.2” y a lápiz 
“15”. 
Martín Abad, Alcalá de Henares (1601-1700), 302 ; Palau, 117152 ; Backer-Sommervogel, 
VI:532, 533 ; IT\ICCU\CAGE\016246 ; CCPB000052435-2. 

 
Hurtado, Gutierre Alonso (S.I.) 

1305 Gutierre Hurtadi, Theologia moralis. p. p., tom. 1, 96 
Theologia moralis a sede apostolica per decreta Alexandri VII atque Innocentii XI 
castigata, ad sanum ex communi doctorum sensu exposita ac restituta / auctore R.P. 
Gutierre Ildephonso Hurtado Toletano Societatis Iesu, in Collegio Imperiali Matritensi 
eiusdem Societatis Professore, et in Dioecesi Toletana Examinatore Synodali. -- Matriti 
: apud Viduam Ioannis Garcia Infanzon, 1718. 
CO-BD R.18/10509 ; Olim: 96 ; Est.7 Caj.20. Enc. perg., cierre de cordeles, perg. con 
manchas, deformada en esquina inferior, deyecciones de insectos en contratapa 
anterior y corte inferior, guardas oscurecidas y con manchas, suciedad en corte 
superior. Cuerpo del libro deformado en ángulo inferior, papel oscurecido y con 
manchas. Sin mención de índices expurgatorios. An. ms. en lomo: “Hurtado Theolog 
Moralis” y a lápiz “7”. 
Backer-Sommervogel, VI:533 ; Palau, 117163 ; CCPB000062566-3. 

 
Hurtado, Juan (O. Cist.) 

1306 Juan Hurtado, Quaresma, y Adviento. 4 p., tom. 2, 50 
1306A Meditaciones para los dias de la Quaresma : sacadas de los euangelios que canta la 

Iglesia, Nuestra Madre / compuestos por ... fray Juan Hurtado ... monje de la Orden del 
glorioso San Bernardo ... -- En Madrid : por la viuda de Alonso Martin : a costa de 
Alonso Perez ... , 1621. 
CO-BD 17/R.004.269 ; Olim: 50 ; Est.15 Caj.26. Enc. perg., restos de cordeles, cortes 
en rojo, parcialmente suelta del cuerpo del libro, suciedad superficial principalmente 
en lomo, refuerzos internos de perg. en lomo, corte superior marcado con una cruz 
desvaída. Cuerpo del libro ligeramente deformado. An. ms. en port. “Non indiget corre. 
1640 neq. 1707” ; an. ms. en lomo: “Cuaresma d’Hurtado” y a lápiz “4”. 
Palau, 117167 ; IT\ICCU\RMLE\026229 ; CCPB000034304-8. 

 
1306B Sermones para los domingos y fiestas de Adviento / compuestos por el Padre Fr. Iuan 

Hurtado, de la Orden del ... Padre San Bernardo ... -- En Zaragoça : por Pedro Cabarte, 
1614. 
CO-BD 17/R.005.620 ; Olim: Sin signatura de la Biblioteca de Montilla ; Est.15 
Caj.19. Enc. perg., restos de cordeles, cortes en rojo, parcialmente suelta del cuerpo 
del libro, ligeramente deformada en esquina inferior, suciedad en lomo, refuerzos 
internos de papel en lomo. Cuerpo del libro parcialmente partido, papel ondulado. An. 
ms. en port.: “non indiget correctione 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: “Hurtado de 
Aduiento” y a lápiz “30”. 
Además en la Biblioteca se encontraba otro ejemplar al que se refiere la referencia y que 
no he localizado. 
Palau, 117166 ; IT\ICCU\PALE\002150 ; CCPB000034305-6. 
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Hurtado de Mendoza, Gregorio (O.F.M.) 

1307 Gregorius Hurtado de Mendoza, in Evangelia. p. p., tom. 1, 35 
Annotationum in euangelia totius anni tam dominicarum quam festiuitatum prima [-
secunda] pars / authore R.P.F. Gregorio Hurtado de Mendoça ... ex seraphico instituto ... 
; cum indicibus copiosis ... -- Barcinone : ex praelo Petri Lacaualleria & ipsius expensis, 
venundatur in eadem typographica officina ... , 1638. 
CO-BD 17/R.004.801 ; Olim: 35 ; Est. 15 Cajon 18. Enc. perg. sobre papelón impreso, 
restos de cordeles, cortes en azul, suciedad y manchas, rasgaduras y pérdida de 
flexibilidad principalmente en lomo, refuerzos internos de perg. en lomo, parcialmente 
suelta del cuerpo del libro, sin h. de guarda posterior. Primer cuadernillo, que incluye 
port., suelto. Marcas de lectura: correcciones del texto, anotaciones y cruces para 
marcar párrafos. An. ms. en v. de h. de guarda anterior: “Non indiget core. 1707”. 
Palau, 117279 ; IT\ICCU\CAGE\016346 ; CCPB000157026-9. 

 
Hurtado de Mendoza, Pedro (S.I.) 

1308 Petri Hurtado de Mendoza, Philosophia. 8 vit., tom. 4, 111 
1308A Disputationum a summulis ad metaphysicam / a Pedro Hurtado de Mendoza ... 

Societatis Iesu. Volumen primum Summulas & logicam continens. -- Toulouse : apud 
Dominicum Bosc, 1618. 
CO-BD 17/R.002.683 ; Olim: 111 ; Est.2 Caj.20 ; 733 en tejuelo de papel. Enc. perg. 
sobre cartón, restos de cordeles, con suciedad superficial y desgaste, corte superior 
marcado con una cruz. Papel oscurecido y con manchas. An. ms. en r. de h. de guarda 
anterior: “Non indiget correcte. 33 et 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: “P. Hurtado, 
Disput. […] Ad Metaphisica[…]” y a lápiz “13”. 
CCPB000882849-0 ; IT\ICCU\MILE\035367. 

 
1308B Disputationum philosophicarum tomus secundus, De substantia corporea in comuni & 

particulari / authore Petro Hurtado de Mendoza ... Societatis Iesu. -- Tolosae : apud 
Dominicum Bosc, 1618. 
CO-BD 17/R.002.684 ; Olim: 111 ; Est.2 Caj.20 ; 734 en tejuelo de papel. Enc. perg. 
sobre cartón, restos de cordeles, cortes en rojo, con suciedad superficial, corte superior 
marcado con una cruz. An. ms. en port.: “Non indiget correctione 1640 et 1707” ; an. 
ms. en lomo: “P. Hurt., Disput. Philo[sophic]ar. t. [2]” y a lápiz “14”. 
CCPB000882851-2 ; IT\ICCU\MILE\035371. 

 
1308C Disputationum philosophicarum tomus tertius ... / auctore Petro Hurtado de Mendoza ... 

Societatis Iesu. -- Tolosae : apud Dominicum Bosc : ex typographia Ioannis Boudei ... 
iuxta Collegium Fuxense, 1618. 
CO-BD 17/R.002.685 ; Olim: 111 ; Est.2 Caj.20 ; 735 en tejuelo de papel. Enc. perg. 
sobre cartón, restos de cordeles, cortes en rojo, parcialmente suelta del cuerpo del 
libro, suciedad superficial, corte superior marcado con una cruz. Papel oscurecido y 
con manchas. An. ms. en port.: “Non indiget correctione 1640 et 1707” ; an. ms. en 
lomo: “P. Hurt., Disput. Phil[osophi]car. [t. 1]” y a lápiz “16”. 
CCPB000180272-0 ; IT\ICCU\MILE\035371. 

 
1308D Disputationum philosophicarum tomus quartus, De ente transnaturali sive abstracto à 

materia, / authore Petro Hurtado de Mendoza ... Societatis Iesu. -- Tolosae : apud 
Dominicum Bosc, 1618. 
CO-BD 17/R.002.686 -- Olim: 111 ; Est.2 Caj.20 ; 736 en tejuelo de papel. Enc. perg. a 
la romana sobre cartón, restos de cordeles, cortes en rojo, suciedad superficial, corte 
superior marcado con una cruz. Papel oscurecido, con manchas y pérdida de 
flexibilidad. Trozo de papel de la época utilizado como marcapáginas. An. ms. en port.: 
“Non indiget correcte. 1640” ; an. ms. en r. de h. de guarda anterior: “Non indiget 
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core. 1707” ; an. ms. en lomo: “P. Hurta. Disput. Phil[osophi]car. t. [4]” y a lápiz 
“15”. 
CCPB000401178-3 ; IT\ICCU\MILE\035374. 

 
1309 Petrus Hurtado de Mendoza, de Fide, Spe, et Charitate. p. p., to. 2. 85 
 Petri Hurtado de Mendoza scholasticae, et morales disputationes de tribus virtutibus 

theologicis : de fide volumen Secundum [i.e. primum]. -- Salmanticae : apud Iacinthum 
Taberniel, 1631 (1630). 
CO-BD 17/R.005.097 ; Olim: 85 ; Est.8 Caj.15. Enc. perg., cierre de cordeles, 
deformada en esquina inferior, pérdida de soporte en parte superior de lomo, guardas 
impresas: Tassa por menor de los intereses que podran lleuar las Diputaciones por los 
cambios de una parte a otra dentro del Reyno. Papel oscurecido y con manchas, cuerpo 
del libro deformado en ángulo inferior. Sin mención de índices expurgatorios. An. ms. 
en lomo: “Hurtado de spe et charite.” y a lápiz “6” perpendicular. 
Además en la Biblioteca se encontraba otro ejemplar al que también se refiere la 
referencia y que no he localizado. 
CCPB000456017-5 ; IT\ICCU\BVEE\048098 ; Palau, 117308 ; Backer-Sommervogel, VI:534. 

 
Iaius, Claudius (S.I.) 

1310 Cladii Faii, Speculum Pręsulis. 4 vit., to. 1, 106 
Speculum praesulis ex verbis Sacrae Scripturae, canonum et doctorum / iam olim a R.P. 
Claudio Iaio ... Societatis Iesu conscriptum. -- Nunc primo in lucem editum. -- 
Ingolstadii : ex typographeo Ederiano : apud Elisabetham Angermariam : impensis 
Ioannis Hertsroi ... , 1615. 
CO-BD 17/R.005.223 ; Olim: 106 ; Est.17 Caj.4. Enc. perg. sobre cartón, restos de 
cordeles, cortes en rojo, ligeramente deformada, guardas oscurecidas. Papel 
oscurecido y con manchas, pequeño trozo de papel de la época utilizado como 
marcapáginas entre p. 90-91: Comment. De Officio Præsulis. An. ms. en r. de h. de 
guarda anterior: “Non indiget correctione 33 años et 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: 
“Claudij Faij, Speculum præsulis” y a lápiz “3”. 
VD17 12:204461X ; IT\ICCU\BVEE\052754 ; CCPB000481512-2. 

 
Iavelli, Crisóstomo (O.P.) 

1311 Crisostomi Iavelli, universa Philosophia. p. p., to. 2, 109 
Dn. Chrysostomi Iavelli Canapicii Ordinis Praedicatorum ... Totius rationalis naturalis, 
diuinae ac moralis philosophiae compendium ... : in duos tomos digestum ... : his 
adiecimus in libros Physicorum, De anima, Metaphysicorum eiusdem quaestiones ... : 
ad haec omnia accedit index ... -- Lugduni : apud haeredes Iacobi Iunctae, 1568 
(excudebat Iacobus Faurus). 
CO-BD 16/000.456 ; Olim: 109 ; Est.2 Caj.25 ; 827 en tejuelo sobre lomo. Enc. perg. a 
la romana, restos de cordeles, ligeramente deformada en esquina inferior, cub. anterior 
y lomo rasgados, perg. ondulado y con manchas, refuerzos internos de perg. ms., letra 
gótica, rojo y negro, corte superior marcado con un cruz. Cuerpo del libro ondulado, 
papel oscurecido. Contiene el tomo primero. An. ms. en r. de h. de guarda anterior: 
“Del hº. Augustin Lopez” ; an. ms. en port.: “Non indiget correctione 1633 et 1640 et 
1707” ; an. ms. en lomo: “T.I Iavelli” y a lápiz “9”. 
CO-BD 16/000.457 ; Olim: 109 ; Est.2 Caj.25 ; 828 en tejuelo sobre lomo. Enc. perg. a 
la romana, restos de cordeles, ligeramente deformada en esquina inferior, perg. 
ondulado y con manchas, refuerzos internos de perg. ms., letra gótica, rojo y negro, 
cortes superior e inferior marcados con un cruz. Cuerpo del libro ondulado, papel con 
manchas. Contiene tomus secundus. An. ms. en r. de h. de guarda anterior: “Del hº. 
Augustin Lopez [rúbrica]” ; an. ms. en port.: “Non indiget correctione 1633 et 1640 et 
1707” ; an. ms. ilegible en lomo, a lápiz “10”. 
Gültlingen XI:198 ; Baudrier, 309-310 ; IT\ICCU\LO1E\005628 ; CCPB000013491-0. 
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 Ibarra, Juan Antonio 
1312 Juan Antonio de Ibarra, Encomio de los ingenios sevillanos. 4 p., tom. 1, 189 

Encomio de los ingenios seuillanos en la fiesta de los Santos Inacio de Loyola, i 
Francisco Xauier ... / por Iuan Antonio de Ibarra ... -- Impresso en Seuilla : por 
Francisco de Lyra, 1623. 
Escudero, 1272 ; CCPB000036166-6 ; OCLC: 433092239. 

 
Idacio 

1313 Idatii Cronicon, et Fasti Consulares. 4 vit., tom. 1, 27 
Idatii Episcopi Chronicon et fasti consulares / operâ & studio Iac. Sirmondi societatis 
Iesu Presbyteri. -- Lutetiae Parisio : ex officina Niuelliana : apud Sebastianum Cramoisy 
... , 1619. 
CO-BD 17/R.003.891 ; Olim: 27 ; Est.20 Caj.21. Enc. perg. sobre cartón, restos de 
cordeles, cortes en rojo, ligeramente deformada, suciedad superficial en lomo, corte 
superior marcado con una cruz desvaída. Papel oscurecido, parte inferior de márgenes 
de lomo afectados por insectos bibliófagos sin pérdidas de texto. An. ms. en port.: “Non 
indiget correcte. 1633 nec 1707” ; an. ms. en lomo: [I]datii Ep. Chronico. et Fast. 
Consulares” y a lápiz “9”. 
Palau, 117857 ; IT\ICCU\BVEE\054778 ; CCPB000294729-3. 

 
1314 [Iesus, maria, Ioseph, en el pleito de las Santas Iglesias de la Ciudad de Zaragoça, sobre 

que no tienen legitimo, ni aparente fundamento los Prebendados de San Salvador, ... , 
desde el dia diez y ocho de Iulio 1661 ni las demas censuras que vienen del Breve de 
alternativa que dio la Santidad de Alexanaro VII en 21 de Octubre de 1666 y del 
sequestro proueido en Nunciatura à 20 de Febrero de 1663 por el Eminentissimo señor 
Cardenal Boneli ... ]. -- [S.l. : s.n., 1670]. 
CO-BD 17/R.004.073(9) ; Olim: 92 ; Est.6 Caj.13. Margen inferior reducido debido a 
la enc. Enc. facticia. 
CO-BD 17/R.004.073(10) ; Olim: 92 ; Est.6 Caj.13. Margen inferior reducido debido a 
la enc. Enc. facticia. 
CCPB000883220-X. 

 
Iglesia Católica 

1315 Severini Binii, Consilia [i.e. Concilia] generalia. p. car., tom. 9, 146 
1315A Concilia generalia, et provincialia, graeca et latina quaecunque reperiri potuerunt : item 

Epistolae decretales et romanor. pontific. vitae / omnia studio, et industria ... Severini 
Binii ... ; tomus primus in duas partes divisus ... -- Coloniae Agrippinae : sumptibus 
Antonij Hierati, sub signo Gryphi, 1618. 
CO-BD 17/R.002.479 ; Olim: [146] ; Est.5 Caj.25. Enc. piel sobre cartón, con adorno y 
filos dorados desgastada, cortes en azul, con pérdida de soporte en lomo. Papel 
oscurecido, manchas. An. ms. en port.: “Conul non indiget correctione 1633 a[ño] et 
1640 et 1707”. Contiene sólo contiene Pars prima. 
CO-BD 17/R.002.480 ; Olim: [146] ; Est.5 Caj.25. Enc. piel sobre cartón, con adorno y 
filos dorados desgastada, cortes en azul, con pérdida de soporte y flexibilidad en lomo. 
Papel oscurecido, manchas. An. ms. en port.: “Non indiget correctione 1640 et 1707”. 
Contiene sólo contiene Pars II. 
VD17 12:124204Z y VD17 12:124208E ; IT\ICCU\CAGE\009541 ; CCPB000050081-X ; 
OCLC: 51084387. 

 
1315B Concilia generalia et prouincialia graeca et latina quaecunque reperiri potuerunt : item 

epistolae decretales et Romanor. Pontific. Vitae / omnia studio et industria Reuer. D. 
Severini Binii ... ; tomus secundus in duas partes diuisus ... -- Coloniae Agrippinae : 
sumptibus Antonij Hierati, sub signo Gryphi, 1618. 
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CO-BD 17/R.002.481 ; Olim: [146] ; Est.5 Caj.25. Enc. piel sobre cartón, con adorno y 
filos dorados, cortes en azul, desgastada con pérdidas y flexibilidad de soporte en lomo. 
An. ms. en port. “Non indiget correctione 1640 et 1707”. Contiene sólo la parte 
primera. 
VD17 12:124211H ; CCPB000050083-6 ; IT\ICCU\CAGE\009543 ; OCLC: 51084387. 

 
1315C Concilia generalia et provincialia graeca et latina : quaecunque reperiri potuerunt item 

epistolae decretales et romanor pontific. vitae / omnia studio et industria ... Severini 
Binii ... ; ex manuscriptis, aliisq. emendatioribus codicibus nunc secundò aucta, 
eorundemq. collatione recognita ... ; tomi secundi pars II. -- Coloniae Agrippinae : 
sumptibus Antonij Hierati, sub signo Gryphi, 1618. 
CO-BD 17/R.002.482 ; Olim: [146] ; Est.5 Caj.25. Enc. piel sobre cartón con adorno y 
filos dorados, cortes en azul desvaído, desgastada, con desgarros, pérdida casi 
completa de soporte en lomo, corte superior marcado con una cruz. Papel oscurecido y 
con manchas. An. ms. en port.: “Non indiget correctione 1640 et 1707”. 
VD17 3:621630H ; IT\ICCU\CAGE\009544 ; CCPB000284274-2 ; OCLC: 51084387. 

 
1315D Concilia generalia et provincialia, graeca et latina quaecunque reperiri potuerunt ; item 

epistolae decretales et Romanor. Pontific. Vitae / omnia studio et industria Reuer. D. 
Seuerini Binii ... ; ex manuscriptis alijsq emendationibus Codicibus nunc secundò aucta 
eorundemq. collatione recognita, notis utilissimis illustrata historica methodo disposita 
et in tomos quator distributa ; tomus tertius in duas partes diuisus ... -- Coloniae 
Agrippinae : sumptibus Antonij Hierati, sub signo Gryphi, 1618. 
CO-BD 17/R.002.483 ; Olim: [146] ; Est.5 Caj.25. Enc. piel sobre cartón, con adorno y 
filos dorados, cortes en azul, desgastada, pérdidas de soporte y flexibilidad en lomo. 
Papel oscurecido, manchas. An. ms. en port.: “Non indiget correcte. 1640 et 1707”. 
VD17 3:621633F ; IT\ICCU\UM1E\020432 ; CCPB000050086-0 ; OCLC: 51084387. 

 
1315E Concilia generalia et provincialia graeca et latina : quaecunque reperiri potuerunt item 

epistolae decretales et romanor pontific. vitae / omnia studio et industria ... Severini 
Binii ... ; tomi tertii partis primae sectio posterior. -- Coloniae Agrippinae : sumptibus 
Antonij Hierati, sub signo Gryphi, 1618. 
CO-BD 17/R.002.484 ; Olim: [146] ; Est.5 Caj.25. Enc. piel sobre cartón, con adorno y 
filos dorados, desgastada, pérdida completa de soporte en lomo. Papel oscurecido, 
manchas. An. ms. en port.: “Non indiget correct. 1640 et 1707”. 
VD17 12:124224N ; IT\ICCU\UM1E\020433 ; CCPB000284273-4 ; OCLC: 51084387. 

 
1315F Concilia generalia et prouincialia graeca et latina quaecunque reperiri potuerunt, item 

epitolae decretales et Romanor. Pontific. Vitae / omnia studio et industria Reuer. D. 
Severiní Binii ... ; ex manuscriptis alijsq. emendatioribus Codicibus nunc secundò aucta 
eorundemq. collatione recognita, notis utilissimis illustrata, historica methodo disposita 
et in tomos quatuor distributa ; tomi tertii, pars II. -- Coloniae Agrippinae : sumptibus 
Antonij Hierati, sub signo Gryphi, 1618. 
CO-BD 17/R.002.485 ; Olim: [146] ; Est.5 Caj.25. Enc. piel sobre cartón, con adorno y 
filos dorados, desgastada, con pérdidas de soporte y flexibilidad en lomo, cortes en azul 
desvaído, probablemente no se coloreasen los restantes. Papel oscurecido, manchas, 
afectado por insectos bibliófagos sin afectar al texto. An. ms. en port.: “Non indiget 
correctione 1640 et 1707”. 
VD17 12:124228T ; IT\ICCU\CAGE\009546 ; CCPB000050085-2 ; OCLC: 51084387. 

 
1315G Concilia generalia et prouincialia graeca et latina quaecunque reperiri potuerunt item 

epistolae decretales et Romanor. Pontific. Vitae / omnia studio et industria Reuer. D. 
Seuerini Binii ... ; ex manuscriptis alijsq' emendatioribus Codicibus nunc secundò aucta 
eorundemq collatione recognita notis utilissimis illustrata, historica methodo disposita et 
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in tomos quatuor distributa ; tomus quartus, in duas partes diuisus. -- Coloniae 
Agrippinae : sumptibus Antonij Hierati, sub signo Gryphi, 1618. 
CO-BD 17/R.002.486 ; Olim: [146] ; Est.5 Caj.25. Enc. piel sobre cartón, con adorno y 
filos dorados, desgastada, con pequeños desgarros, con pérdida casi total de soporte en 
lomo. Papel oscurecido, manchas. An. ms. en port.: “Non indiget correct. 1640 et 
1707”. 
VD17 12:124231W ; IT\ICCU\CAGE\009547 ; CCPB000254902-6 ; OCLC: 51084387. 

 
1315H Concilia generalia et prouincialia, graeca et latina quaecunque reperiri potuerunt item 

epistolae decretales et romanor. Pontific. Vitae / omnia studio et industria ... Severini 
Binii ... ; ex manuscriptis alijsq' emendationibus Codicibus nunc secundò aucta 
eorundemq' collatione recognita, notis utilissimis illustrata, historica methodo disposita 
et in tomos quatuor distributa ; tomi quarti pars II. -- Coloniae Agrippinae : sumptibus 
Antonij Hierati, sub signo Gryphi, 1618. 
CO-BD 17/R.002.487 ; Olim: [146] ; Est.5 Caj.25. Enc. piel sobre cartón, con adorno y 
filos dorados, desgastada, con desgarro en cub. anterior, pérdida de soporte en lomo. 
Papel oscurecido, manchas. An. ms. en port.: “Non indiget correctione 1640 et 1707”. 
VD17 12:124233M ; CCPB000050087-9 ; IT\ICCU\BVEE\070301 ; OCLC: 51084387. 

 
Iglesia Católica. Calendarium Romanum 

1316 Petri Ruisii, Calendarium perpetuum. 8 p., tom. 1, 200 
Calendarium perpetuū & generale breuiarii romani : ex decreto sacrosancti Concilii 
Tridentini nuper editi triginta sex tabulis constans, pro tota Hispania cum festis quae 
generaliter in Hispaniarum regnis ... celebrantur ... / Petro Ruyssio ... annotatur auctore. 
-- Toleti : excudebat Ioannes a Plaza ... , 1578. 
Pérez Pastor, Toledo, 355 ; IT\ICCU\RMLE\006311 ; CCPB000188138-8. 

 
Iglesia Católica 

1317 Amalirius Fortunatus, de Divinis oficiis. p. vit., tom. 1, 44 
Albinus Flaccus, de Divinis oficiis. p. vit., tom. 1, 44 
Idem [Hugonis de S. Victore], de Diviniis Officiis cum aliis AA. p. vit., tom. 1, 
44 
Gemma, Anima de Divinis officiis cum aliis AA. p. p., tom. 1, 44 
Idem [Ruperti Abbatis Tuitiensis], de Divinis Officiis cum aliis AA. p. vit., tom. 
1, 44 
Hildeburtus Cenomanensis, de Divinis officiis cum aliis AA. tom. 1, 44 
D. Ivon Carnotensis, de Divinis Officiis cum aliis AA. p. vit., tom. 1, 44 
Idem [Petri Damani], de Divinis Officiis cum aliis AA. p. vit., tom. 1, 44 
Micrologus de Divinis Officiis cum aliis AA. p. vit., tom. 1, 44 
Missę Expositio brevis. p. vit., to. 1, 44 
Petrus Abas Cluniacensis, [de] Divinis [O]fficiis cum aliis AA. p. vit. tom. 1, 44 
Rabanus Maurus, de Divinis Officiis cum aliis AA. p. vi., to. 1, 44 
Radulphus de Ribo, de Diviniis Officiis cum aliis AA. p. vi., to. 1, 44 
Ubalafridus Strabo, de Divinis Officiis cum aliis AA. p. vit., to. 1, 44 
De Catholicae Ecclesiae Divinis Officiis ac ministeriis, varij vetustorum fere omnium 
Ecclesiae Patrum Scriptorum libri ... -- Romae : in aedibus Populi Romani apud 
Georgium Ferrarium, 1591. 
CO-BD 16/001.240 ; Olim: 44 ; Est.14 Caj.18. Enc. perg. sobre cartón, restos de 
cordeles, cortes en rojo, desgarro en parte superior de lomo, perg. con suciedad 
superficial, manchas de tinta en corte frontal. Cuerpo del libro ondulado, papel con 
manchas y pérdida de flexibilidad. Huellas de lectura: llaves. An. ms. en v. de h. de 
guarda anterior: “Non indiget core. 1707” ; an. ms. en lomo: “De Diuinis officijs” y a 
lápiz “4” y “7”. R.1204. 
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IT\ICCU\BVEE\019241 ; CCPB000012917-8 ; OCLC: 68879983. 
 

Iglesia Católica. Breviarium 
1318 Breuiarium Romanum, ex decreto sacrosancti Concilii Tridentini restitutum, Pii 5. pont. 

max. iussu editum. -- Antuerpiae : ex officina Christophori Plantini, 1575. 
CO-BD 16/002.229 ; Olim: 168, sin entrada en el catálogo de la Biblioteca que 
corresponda a esta signatura ; Est.14 Caj.17 ; 99. Enc. plateresca del S. XVI, enc. piel 
castaña sobre tabla gofrada, restos de cierre, refuerzos externos de piel vuelta en lomo, 
e internos de perg., con siete marcadores de tela, falto de guardas, marca en corte 
superior: “sup”, afectado por insectos bibliófagos, piel desgastada en bordes. Papel 
oscurecido, con pérdida de flexibilidad y afectado por insectos bibliófagos. Huellas de 
lectura: an. ms. marginales, subrayados, manchas de cera y tinta. Tít. rotulado en corte 
frontal, tejuelo plano con an. ms.de título y número 168. An. ms. en port.: “Diolo el Sr. 
D. Franco. de Reinoso, Obispo de Corª”, “Non indiget correcte. 1640 et 1707”, “Fray 
Juan del Espiritu” ; an. ms. en lomo: “Breviuarium Romanum” y a lápiz: “8” ; an. ms. 
en corte frontal: “Breviarium”. R.1212. 
IT\ICCU\BVEE\019300 ; CCPB000003449-5. 

 
Iglesia Católica. Breviarium 

1319 Breviarii Romani supplementum propria continens : sanctorum officia, quae per totam 
hanc Cordubensem diocesim debent recitari ... D.N.P. Gregorij XIII autoritate 
approbata, & concessa. -- Cordubae : apud Iacobum Galuan, 1590. 
CO-ISEN 4-C-18(1). Sin signatura de la Biblioteca de Montilla. Enc. perg. Iglesia 
Católica. Officium Beatae Leocadiae. Officium Beatae Leocadiae Virginis & Martyris 
Patronae Toletanae à Gregorio XIII approbatum Iussu Sanctissimi Domini Nostri Sixti 
P. V. per totam Hispaniam celebrandum (Ref. 1326). 
Valdenebro, 30 ; CCPB000831379-2. 

 
Iglesia Católica. Caeremoniale 

1320 Lucę Salgado una cum Innocentio 3, Ceremoniale Romanum. 8 p., tom. 1, 154 
Caeremoniale, seu exercitium altaris secundum vsum Romanae Ecclesiae : nuper ex 
approbatissimis auctoribus ... recollectū, aliquibus additis, quae ad ipsius altaris 
accessum preuia sunt / recollectore, et in aliquibus autore Luca Salgado ... -- 
Salmanticae : excudebat Ioannes à Canoua, 1561. 
CO-BD 16/000.818(2) ; Olim: 154 ; Est.14 Caj.15. Cuerpo del libro ondulado, papel 
oscurecido, afectado por insectos bibliófagos en margen inferior. An. ms. en port.: “R”. 
An. ms. marginal en r. de h.24. Enc. con: Inocencio III, Papa (1160-1216). Innocentii 
Papae hoc nomine tertij, De sacro altaris mysterio, libri sex : ex fontibus sacrae 
scripture potissimum excerpti … (Ref. 1355). R.1785/2. 
Ruiz Fidalgo, 551 ; CCPB000028798-9 ; OCLC: 55243408. 

 
Iglesia Católica. Caeremoniale 

1321 Ceremoniale Episcoporum. p. tab., tom. 1, 163 
Caeremoniale episcoporum iussu Clementis VIII Pont. Max. nouissime reformatum : 
omnibus Ecclesijs praecipue autem Metropolitanis, cathedralibus, & collegiatis, perutile 
ac necessarium. -- Romae : ex Typographia linguarum externarum, 1600 mense 
Octobris. 
CO-BD 16/001.762 ; Olim: 163 ; Est.14 Caj.17. Enc. perg. sobre tabla, cortes en rojo, 
restos de broche metálico, de estilo plateresco, con emblema de la Compañía de Jesús, 
afectada por insectos bibliófagos, pérdida parcial de cub. anterior, parcialmente suelta 
del cuerpo del libro, pérdida de soporte en cabezadas, guardas anteriores deterioradas 
y con pérdidas de soporte, refuerzos internos de perg. en lomo, corte superior marcado 
con una cruz. Cuerpo del libro ondulado, papel con manchas. An. ms. en port.: “Non 
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indiget correcte. 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: “[Cere]moni. [E]piscoporum” y a 
lápiz “2” ; an. ms. en corte frontal: “7”, “Cerem.”. R.1213. 
IT\ICCU\BVEE\017994 ; CCPB000003887-3. 

 
1322 Ceremoniale Romanum. 4 p., to. 1, 150 

No es posible determinar a qué obra se refiere esta entrada. 
 
 Iglesia Católica. Corpus Iuris Canonici 
1323 Corpus iuris canonici absolutiss : in III partes distinctum quarum prima Decretum 

Gratiani / emendatum & notis illustratum cum glossis diversorum Gregorii XIII ... -- 
Editio novissima. -- Lugduni : Sumptibus Iacobi Cardon & Petri Cavellat, 1624. 
CO-BD 17/R.002.758 ; Olim: [143] ; Est.5 Caj.26. Enc. piel sobre papelón con adorno 
y filos dorados, cub. anterior suelta, cub. posterior parcialmente suelta, pérdida casi 
total de soporte en lomo, desgarros y desgaste en cub., mancha de agua en corte 
inferior, sin h. de guarda. Trozo de piel en el interior utilizado tal vez como 
marcapáginas, manchas de deyecciones de insectos en r. de [+2]. An. ms. en port.: 
“Non indiget core. 1707”. 
IT\ICCU\TO0E\075962 ; CCPB000054510-4. 

 
 Iglesia Católica. Corpus Iuris Canonici. Decretales 
1324 Decretales D. Gregorii Papae IX. Cum Glossis diversorum : veterum et autenticorum 

codicum ope redintegratae. Ad exemplar romanum diligenter recognitae. -- Editio 
novisima. -- Lugduni : sumptibus Iacobi Cardon & Petri Cavelat, 1624. 
CO-BD 17/R.002.756 ; Olim: [143] ; Est.5 Caj.26. Enc. piel sobre papelón con adorno 
y filos dorados, cub. sueltas, pérdida total de soporte en lomo, desgarros y desgaste en 
cub., mancha de agua en corte inferior, suciedad en cortes, sin h. de guarda. Papel con 
manchas ; falto de [4] p. entre 1520-1521 col. An. ms. en port.: “Non indiget core. 
1707”. 
IT\ICCU\RMLE\030459 ; CCPB000351177-4. 

 
 Iglesia Católica. Corpus Iuris Canonici. Decretales 
1325 Liber sextus Decretalium D. Bonifacii Papae VIII. Clementis Papae V. Constitutiones. 

Extravagantes, tum viginti D. Ioannis Papae XXII, tum communes … -- Editio 
novísima. -- Lugduni : sumptibus Iacobi Cardon & Petri Cavellat, 1624. 
CO-BD 17/R.003.807 ; Olim: sin signatura de la Biblioteca de Montilla ; Est.5 Caj.26. 
Enc. piel sobre cartón, con adorno y filos dorados, cub. desgastadas y con desagarros, 
cub. anterior y h. de guardas sueltas del cuerpo del libro, cub. posterior parcialmente 
suelta, nervios sueltos, adorno de cabezada inferior parcialmente suelto, pérdida de 
soporte en lomo. Papel con manchas dispersas. An. ms. en port. “Non indiget corr. 
1707”. 
CCPB000351411-0 ; OCLC: 630580363. 

 
Iglesia Católica. Officium Beatae Leocadiae 

1326 Officium Beatae Leocadiae Virginis & Martyris Patronae Toletanae à Gregorio XIII 
approbatum Iussu Sanctissimi Domini Nostri Sixti P. V. per totam Hispaniam 
celebrandum / Ab Illustrissimo D. D. Gaspare Quiroga Cardi. Archiepiscopo Toletano, 
editum. -- Cordubae : apud Iacobum Galuan, 1592. 
CO-ISEN 4-C-18(2). Enc. perg. Iglesia Católica. Breviarium. Breviarii Romani 
supplementum propria continens : sanctorum officia, quae per totam hanc 
Cordubensem diocesim debent recitari ... D.N.P. Gregorij XIII autoritate approbata, & 
concessa (Ref. 1319). 
Valdenebro, 35 ; CCPB000326132-8. 

 
Iglesia Católica. Octavarium Romanum 
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1327 Octavę Festorum. 8 p., tom. 1, 177 
Octavae festorum : hoc est lectiones secundi et tertii nocturni singulis diebus recitandae 
infra octavas festorum : praesertim patronorum locorum & titularium ecclesiarum quae 
iuxta rubricas Breviarij Romani celebrari debent : a Sacra Rituum Congregatione ad 
usum totius orbis ecclesiarum approbatae. 
He identificado dieciocho ediciones de esta obra que podrían encontrarse en la 
Biblioteca (Venecia, 1670, 1679, 1680, 1698, 1701, 1702, 1703, 1708, 1713, 1715, 
1716, 1719, 1723, 1729, 1733, 1737, 1742 ; Nápoles, 1628). 

 
Iglesia Catolica. Papa (1655-1667 : Alejandro VII) 

1328 Breve de ... Alexandro VII a la ... Republica de Venecia, en el tratado de la restitución 
de la Religion de la Compañia de Jesvs, a la Ciudad, y dominio Veneciano. -- [S.l. : s.n., 
1657?]. 
CO-BD 17/R.003.100(18) ; Olim: sin signatura de la Biblioteca de Montilla ; Est.4 
Caj.32. Enc. facticia. 
CCPB000128058-9. 

 
Iglesia Católica. Papa (1655-1667: Alejandro VII) 

1329 Breve, 1661-12-08 
Smi D.N. Alexandri Divina Providentia Papae VII. Innovatio Constitutionum, & 
Decretorum in favorem sententiae asserentis, animam Beatae Mariae Virginis in sui 
creatione, & in corpus infusione á peccato originali praeservatam fuisse, editorum. 
Alexander Papa VII. Ad perpetuam rei memoriam … -- Romae : ex typographia Reu. 
Camer. Apostolic., 1661. 
CO-BD 17/R.005.089(1) ; Olim: 58, sin entrada en el catálogo de la Biblioteca que 
corresponda a esta signatura ; Est.9 Caj.19. Enc. perg. con suciedad superficial, cierre 
de cordeles. An. ms. “Non indiget corre. 1707”. Enc. facticia. 
IT\ICCU\RMLE\042948 ; CCPB000476042-5. 

 
Iglesia Católica. Papa (1667-1669 : Clemente IX) 

1330 Breve, 1667-09-17 
Clemens Papa IX ad perpetuam Rei memoriam. Augustissimae ... Virginis Dei 
genitricis Mariae cuius virtutem, & pulchritudinem Sol, & Luna mirantur, natura 
obstupescit, infernus contremiscit, cultum, & venerationem in terris … possumus studio 
promouere satagentes, pia fidelium … -- Romae : ex typographia Reuerendae Camerae 
Apostolicae, 1667. 
CO-BD 17/R.003.100(17) ; Olim: sin signatura de la Biblioteca de Montilla ; Est.4 
Caj.32. Enc. facticia. 
CCPB000883002-9 ; OCLC: 315532742. 

 
Iglesia Católica, Papa (1670-1676 : Clemente X) 

1331 [Nos Don Galeazo Marescoti ... Arçobispo de Corinto, y de nuestro .. Padre, y Señor 
Clemente ... Papa Dezimo, Nuncio y Colector General Apostolico en estos Reynos de 
España ... A los ... Arçobispos, Obispos ... Prouisores, Oficiales y Vicarios Generales y 
a los Abades, Priores, Deanes, Arcedianos y demas juezes y personas eclesiasticas y 
seglares de qualquiera estado ... Hazemos saber, que ante nos se presento la declaracion 
y peticion del tenor ... ]. -- [S.l. : s.n., 1674?]. 
CO-BD 17/R.003.100(5) ; Olim: sin signatura de la Biblioteca de Montilla ; Est.4 
Caj.32. Exlibris ms. “De la Biblioteca Episcopal de Cordoba”. An. ms. al final del texto 
impreso: “Concuerda con el orixinal al q me rrefiero y en fee de ello yo Manuel 
Martinez de la Bastida not. app. Presidente en la nunciatura de España cosigne y firme 
en Madrid a seis de Dize. del Seis. y Setenta quatro años. [Firma] Manuel Martinez” . 
Enc. facticia. 
CCPB000882992-6. 
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1332 Decretum Sac. Rit. Congregationis de ordine S.mi D. N. Clementis PP. X. editum de 

apponendo in Martyrologio Romano festum S. Francisci Borgiæ die tertia Octobris. -- 
Romae : ex Typographia Reu. Cam. Apost., 1672. 
CO-BD 17/R.003.100(1) ; Olim: sin signatura de la Biblioteca de Montilla ; Est.4 
Caj.32. Enc. perg., restos de cordeles. En el texto aparece tachado “ultimo loco” y 
sustituido por an. ms.: “tandum”. Enc. facticia. 
No aparece en ninguno de los repertorios consultados. 

 
Iglesia Católica. Pontificale 

1333 Pontificale Romanum. p. tab. et car., tom. 2, 163 
 Pontificale Romanum / Clementis VIII Pont. Max. iussu restitutum atque editum. -- 

Romae : apud Iacobum Lunam : impensis Leonardi Parasoli & Sociorum, 1595. 
CO-BD 16/001.174 ; Olim: 163 ; Est.14 Caj.17º. Enc. mudéjar de piel sobre tabla, con 
restos de cierre de metal, cortes en rojo, enmarcada con adornos, emblema de la 
Compañía de Jesús en ambas cub., cub. anterior suelta, piel desgastada, con pérdidas 
de soporte y flexibilidad, cub. posterior afectada levemente por insectos bibliófagos, 
refuerzos internos de perg. en lomo, corte inferior marcado con una cruz. Papel con 
pérdida de flexibilidad y manchas. An. ms. en port.: “Non indiget correcte. 1640” ; an. 
ms. en lomo: “Pagni.” y a lápiz “6” ; an. ms. en corte frontal: “Isag Pagnini” y “33” 
repetido. R.1211. 
IT\ICCU\RMLE\008188 ; CCPB000021532-5. 

 
 No es posible determinar a qué obra se refiere la segunda obra de la entrada. 
 

Iglesia Católica. Rituale Romanum 
1334 Rituale romanum. 4 car., tom. 2, in Sacristia 000 

Rituale Romanum Pauli V. Pont. Max. iussu editum. 
He identificado treintaiuna ediciones de esta obra y sus modificaciones posteriores que 
pudieron encontrarse en la Biblioteca (Roma, 1614, 1615 ; Venecia, 1616, 1620, 1634, 
1659, 1665, 1675, 1682, 1683, 1694, 1699, 1700, 1701, 1708, 1712, 1716, 1718, 1719, 
1728, 1731, 1738, 1749 ; Amberes, 1617, 1688, 1729 ; Vicenza, 1615? ; París, 1635 ; 
Évora, 1672 ; Urbino, 1726, 1742). 

 
Iglesia Católica. Rota Romana 

1335 Decisiones Sacri Palatii. p. vit., tom. 2, 160 
1335A Decisionum nouissimarum diuersorum Sacri Palatii Apostolici auditorum, volumen 

primum ... His accessit practica quaedam notabilium quorundam eiusdem Rotae 
perpetuò quidem memoriae commendanda. Cum summariis et indice locupletissimis. --
Omnia nunc recens in luce edita. -- Lugduni : sumptibus Claudij Landry, 1616. 
CO-BD 17/R.005.414(1) ; Olim: 160 ; Est.4 Caj.26. Enc. perg., restos de cordeles, 
cortes en rojo, suciedad superficial en lomo, adorno de cabezada inferior deteriorado, 
tejuelo en blanco sobre lomo, corte superior marcado con cruz desvaída. Papel 
oscurecido y con manchas, h. [F5]-[F6] sueltas del cuerpo del libro. An. ms. en port.: 
“Non indiget correctione 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: “Decis. Sacri Palatij Tomº. 
1º & 2º” y a lápiz “18”. Enc. con: Iglesia Católica. Rota Romana. Decisionum 
nouissimarum diuersorum Sacri Palatii Apostolici auditorum, volumen II ... 
(Ref.1335B). 
CCPB000883640-X ; CCFR: GRENOBLE - BM-Etude Information: B.945 CGA. 

 
1335B Decisionum nouissimarum diuersorum Sacri Palatii Apostolici auditorum, volumen II. -

-Omnia nunc recens in luce edita. -- Lugduni : sumptibus Claudij Landry, 1616. 
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CO-BD 17/R.005.414(2) ; Olim: 160 ; Est.4 Caj.26. Papel oscurecido y con manchas. 
Enc. con: Iglesia Católica. Rota Romana. Decisionum nouissimarum diuersorum Sacri 
Palatii Apostolici auditorum, volumen primum ... (Ref.1335A). 
CCPB000883640-X ; CCFR: GRENOBLE - BM-Etude Information: B.945 CGA. 

 
1335C Decisionum novissimarum diversorum Sacri Palatii Apostolici Auditorum, volumen III 

opus sane perquam, utile, ... His accessit practica quaedam notabilium quorundam 
eiusdem Rotae perpetuò quidem memoriae commendada: cum sumariis et indice 
locupletissimis. -- Omnia nunc recens in lucem edita. -- Lugduni : sumptibus Claudij 
Landry, 1616 (ex Typographia Ioannis Royavx). 
CO-BD 17/R.005.831(1) ; Olim: 160 ; Est.4 Caj.26. Enc. perg. sobre cartón, a la 
romana, restos de cordeles, cortes en rojo, suciedad superficial en lomo, tejuelo en 
blanco sobre lomo, adorno de cabezada inferior deteriorado, corte superior marcado 
con cruz desvaída. Papel oscurecido. An. ms. en port.: “Non indiget correctione 1633 et 
1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: “Decis. Sacri Palatij Tomº. 3º” y a lápiz “17”. Enc. 
con: Iglesia Católica. Rota Romana. Decisionum novissimarum Rotae Romanae, sive 
sacri palatii romani, Volumen quartum ... (Ref.1335D). 
CCPB000883592-6 ; CCFR: GRENOBLE - BM-Etude Information: B.945 CGA. 

 
1335D Decisionum nouissimarum Rotae Romanae, siue Sacri Palatii Romani, volumen 

quartum continens tum decisiones varias, tum declarationes Concilii Tridentini: e 
Bibliotheca manuscripta DN. Prosperi Farinacii Iuriscons. Romani nouiter desemptas. -- 
Et nunc primùm, cum summariis, et indice locupletissimo, in lucem datas. -- Lugduni : 
sumptibus Claudij Landry, 1617. 
CO-BD 17/R.005.831(2) ; Olim: 160 ; Est.4 Caj.26. Papel oscurecido. Enc. con: Iglesia 
Católica. Rota Romana. Decisionum novissimarum diversorum Sacri Palatii Apostolici 
Auditorum, volumen III … (Ref.1335C). 
CCPB000883594-2 ; CCFR: GRENOBLE - BM-Etude Information: B.945 CGA. 

 
1336 Oliverii Beltramini, Decisiones Rotę Romanę. p. p., tom. 1, 144 

Sacrae Rotae Romanae decisiones / coram R.P.D. Alexandro Ludovisio nunc ... 
Gregorio XV ... ; ingenio ac opera Oliverii Beltramini ... -- Lugduni : sumptibus Iacobi 
Cardon & Petri Cavellat, 1622. 
CO-BD 17/R.005.929 ; Olim: 144 ; Est.5 Caj.15. Enc. perg., restos de cordeles, 
deformada en esquina inferior, parcialmente suelta del cuerpo del libro, refuerzos 
internos de perg. y papel impreso en lomo, suciedad superficial en lomo, corte superior 
marcado con una cruz. Cuerpo del libro deformado, papel oscurecido. An. ms. en port.: 
“Non indiget correctione 1633 et 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: “Decisiones 
Papales” y a lápiz “4” perpendicular. 
IT\ICCU\CAGE\017783 ; CCPB000161694-3. 

 
1337 Eiusdem [Prospero Farinacci], Declarationes Concilii Tridentini. 4 p., tom. 1, 

159 
Decisionum nouissimarum Rotae Romanae siue Sacri Palatii Romani volumen quartum 
: continens cum decisiones varias tum declarationes Concilii Tridentini e biblioteca 
manuscripta DN. Prosperi Farinacii ... : nunc primum, cum summariis et indice 
locupletissimo in lucem data. -- Coloniae Agripinae : apud Geruninum Calenium, 1610. 
CCPB000161690-0 ; OCLC: 807876053. 

 
1338 Decisionum Rotae Romanae nouiter nouissimarum a Prospero Farinacio ... collectarum, 

ac publici iam primum iuris factarum centuriae nouem ... : operum ipsius pars octaua: 
cum indice et summariis locupletissimis. -- Duaci : ex officinâ Marci Wyon ... , 1618 
(1617). 
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CO-BD 17/R.004.388 ; Olim: 161 ; Est.4 Caj.1 ; 1582 en tejuelo de papel. Enc. perg. 
sobre cartón, restos de cordeles, lomo rasgado con pérdida de soporte, suciedad 
superficial en lomo, corte superior marcado con una cruz. Papel oscurecido, manchas. 
An. ms. en port.: “Non indiget correctione 1640 et 1707”. 
CCPB000122843-9 ; OCLC: 69230019. 

 
1339 Dn. Prosperi Farinacii ... Decisiones Sacrae Romanae Rotae ... in duas partes distributae 

nec unquam hactenus editae ... / ab eodem authore illustratae. -- Antuerpiae : apud 
Ioannem Keerbergium, 1620. 
CO-BD 17/R.004.389 ; Olim: 161 ; Est.4 Caj.1 ; 1583 en tejuelo de papel. Enc. perg. 
sobre cartón, restos de cordeles, suciedad superficial en lomo, corte superior marcado 
con una cruz. Papel oscurecido, manchas. An. ms. en port.: “Non indiget correctione 
1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: “Farinac. Decis. Sacr. Rom. Rotæ […]” tapado por 
tejuelo de papel y a lápiz “14”. 
CCPB000122842-0 ; OCLC: 634042200. 

 
1340 DN. Prosperi Farinacii ... Decisionum Sacrae Romanae Rotae ... hactenus nunquam 

editarum pars secunda ... / ab eodem authore illustrata. -- Antuerpiae : apud Ioannem 
Keerbergium, 1620. 
CO-BD 17/R.004.390 ; Olim: 161 ; Est.4º Caj.1º ; 1584 en tejuelo de papel. Enc. perg. 
sobre cartón, restos de cordeles, suciedad superficial en lomo, corte superior marcado 
con una cruz. Papel oscurecido, y con manchas; port. muy oscurecida, tal vez porque 
tardó en encuadernarse. An. ms. en port. “Non indiget correctione 1640 et 1707” ; an. 
ms. en lomo: “Farinac. Decis. Sacr. Rom. Rotæ […]” tapado por tejuelo de papel y a 
lápiz “15”. 
CCPB000122844-7 ; OCLC: 634042442. 

 
1341 Francisci Manticę, Decisiones Rotę Romanę. 4 p., tom. 1, 150 

Decisiones Rotae Romanae Francisci Card. Mantica / a Germanico Mantica ... in lucem 
editae. -- Romae : ex typographia Camera Apostolicae, 1618. 
CO-BD 17/R.003.132 ; Olim: 150 ; Est.4º Caj.3º ; 1610 en tejuelo de papel. Enc. perg., 
restos de cordeles, arrugada y con pérdida de flexibilidad, suciedad superficial en 
lomo, corte superior marcado con una cruz. An. ms. en port.: “Non indiget correctione 
1633 et 1640 et 1707”, “5” ; an. ms. en lomo: “[Dec]is. Rom. Francisci Mantica Ca.” 
y a lápiz “1”. 
IT\ICCU\RMGE\000709 ; CCPB000233873-4. 

 
Iglesia Mayor de Calatayud (Zaragoza) 

1342 [Señora. La ciudad de Calatayud y su Iglesia Mayor, Colegial insigne y el clero 
vniversal de su Parrochias, dizen: Que aviendo suplicado a la Magestad Catolica del 
señor Rey D. Phelipe Quarto ... fuesse servido de interponer su Real intercession con su 
Santidad para que les hizielle gracia de Obispo propio ... ]. -- [S.l. : s.n., entre 1665 y 
1675]. 
CO-BD 17/R.003.100(6) ; Olim: sin signatura de la Biblioteca de Montilla ; Est.4 
Caj.32. Enc. facticia. 
CCPB000882993-4. 

 
Ignacio, Santo, Obispo de Antioquía 

1343 D. Ignatii, Martiris Epistolę. 4 car., tom. 1, 7 
Tou an agiois ieromartyros Ignatiou, archipiskopou Antiocheias Epistolai = Sancti 
martyris Ignatii Antiochiae Archiepiscopi Epistolae. -- Nunc demùm, cum latina 
interpretatione è regione Graecis apposita in lucem editae recognitae et notis illustratae 
per Martealem Maestraeum ... -- Parisiis : apud Marcum Orry ... , 1608. 
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CO-BD 17/R.002.534 ; Olim: [7] ; Est.11 Caj.5. Sin enc., probablemente se tratase de 
piel sobre cartón, estarcido de cortes en rojo y negro, corte superior marcado con una 
cruz. An. ms. en port.: “Non indiget correctne. 33 años et 1640 et 1707” ; an. ms. a lápiz 
en lomo “17” ; an. ms. en corte frontal: “36 Mart. Mast. In Epis. Sign.”. 
IT\ICCU\CFIE\008763 ; CCPB000122877-3 (en formato 8º). 

 
Ignacio de Loyola, Santo (1491-1556) 

1344 D. Ignatii de Loyola P.N., Exercitia espirituali, et Directorium exercitiorum. 8 p., 
tom. 2, 172 

1344A Exercitia spiritualia R. admodum in Christo patre nostro, M. Ignatio de Loyola, 
Societatis Iesu institutore, & primo generali praeposito, autore. -- Viennae Austriae : in 
aedibus Caesarei Collegij dictae Societatis, 1563. 
CO-BD 16/001.150 ; Olim: 172 ; Est.17 Caj.30. Enc. perg., restos de cordeles, cortes 
en rojo, perg. con manchas y pérdida de flexibilidad, triple h. de guarda anterior, y 
quíntuple posterior, h. de contratapa posterior afectada por insectos bibliófagos. Papel 
oscurecido y con manchas. An. ms. en v. de tercera h. de guarda anterior: “Non indiget 
core. 1707” ; an. ms. a lápiz en lomo: “14”. R.2040. 
Palau, 291086 ; Backer-Sommervogel ; VD16 I 54 ; IT\ICCU\BVEE\021489 ; 
CCPB000013525-9 ; OCLC: 433797333. 

 
1344B Directorium exercitiorum spiritualium / B.P.N. Ignatii. 

He identificado seis ediciones de esta obra (Roma, 1591, 1606, 1615 ; Florencia, 1603 
; Cracovia, 1607 ; Amberes, 1635). 

 
Ildefonso, Santo (m. 667) 

1345 Michael Carranza, de Illibata virginitate B.M.V. una cum D. Illefonso. 8 p., to. 
1, 7 
D. Illefonsus Archiep. Tolet. de Illibata Virginitate B.M.V. 8 p., tom. 1, 7 
Sanctissimi Patris Illefonsi Archiepiscopi Toletani ... aureus libellus de illibata 
virginitate sanctae Mariae, genitricis Dei, ac dominae nostrae / industria fratri Michaelis 
Carrançae ... Carmelitarū familia, nunc primū in lucem editus, & scholiis ... illustratus ; 
accessit operi epitome sententiarum quas sanctissimi patres in laudem virginitatis 
Mariae decantarunt autore eodem fratre Michaele Carrança ... -- Valentiae : excudebat 
vidua Ioannis Mey, 1556. 
CO-BD 16/000.949 ; Olim: 7 ; Est. 11, Caj. 7. Enc. perg., restos de cordeles, suciedad 
superficial. Abundantes huellas de lectura: párrafos subrayados, notas al margen 
tachadas, an. ms. marginales. An. ms. en v. de h. de guarda anterior: “Non indiget alia 
core.” ; an. ms. en port.: “Corregido el Dor. Palacios”, “visto”, “expurgdo. conforme al 
catalogo nuebo por orden de los Ss. Inquises. de Corua. 5 de diciembre 1623”, “Non 
indiget alia corre. 1640 Juan de Alfaro [rúbrica]” ; an. ms. en lomo: “S. Illeph.et. M. 
Carrā, ď Vg. mę” y a lápiz “16”. 
Palau, 291991 ; IT\ICCU\RMLE\002524 ; CCPB000013528-3. 

 
Illescas, Gonzalo de (1518-1583?) 

1346 Gonzalo de Illescas, Historia Pontifical. p. p., tom. 2, 133 
1346A Historia Pontifical y Catholica : en la qual se contienen las Vidas y hechos notables de 

todos los Summos Pontifices Romanos ... : con vna breue recapitulacion de las cosas de 
España ... / compuesta y ordenada por ... Gonçalo de Illescas ... ; [primera parte]. 

 
1346B Segunda parte, de la Historia Pontifical, y Catholica : en la qual se prosiguen las Vidas y 

hechos, de Clemente Quinto, y de los demas Pontifices, sus successores, hasta Pio 
Quinto : contiene se [sic] ansi mismo la recapitulacion de las cosas y Reyes de España 
... / compuesta y ordenada por ... Gonçalo de Illescas ... 
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He identificado trece ediciones de esta obra (Salamanca, 1573, 1577 ; Burgos, 1578 ; 
Zaragoza, 1583 ; Barcelona, 1589, 1595, 1596, 1602, 1606, 1622, 1700 ; Madrid, 1613, 
1652). 

 
1347 Octaviani Mirandulę, Flores Poetarum una cum Pulmano. 8 p., to. 1, 188 

Theodori Pulmani, Flores Poetarum una cum Mirandula. 8 p., to. 1, 188 
Illustrium poetarum flores / per Octavianum Mirandulam collecti & in locos 
communes digesti ; nunc ... mendis repurgati per Theod. Pulmānum Craneburgium ; 
cum indice locorum communium. -- Antuerpiae : apud Ioannem Bellerum ... , 1568. 
CO-BD 16/000.522 ; Olim: 188 ; Est.1 Caj.24 ; 419 en tejuelo de papel. Enc. perg. ms. 
con capital con decoración vegetal que conservan su dorado, restos de cordeles, cortes 
oscurecidos tal vez dorados, pérdida de soporte en segunda guarda anterior. Papel 
oscurecido y con pérdida de flexibilidad. Trozo de papel de la época utilizado como 
marcapáginas. An. ms. en port.: “Non indiget core. 1707”, exlibris en parte superior 
tachados, tal vez este libro proviniese de otra biblioteca de la Compañía de Jesús ; 
rúbrica en r. de primera h. de guarda anterior ; an. ms. en corte frontal: “Flores Poet.” 
; an. ms. a lápiz en lomo: “54”. R. 419. 
IT\ICCU\BVEE\011640 ; CCPB000610932-2. 

 
1348 Imago primi Seculi Societatis Iesu. p. p., tom. 1, 115 

Imago primi Saeculi Societatis Iesu a provincia Flandro-Belgica eiusdem Societatis 
repraesentata. -- Antuerpiae : ex Officina Plantiniana : Balthasaris Moreti, 1640. 
CO-BD 17/R.005.851 ; Olim: 115 ; Est.18 Caj.10. Enc. perg. sobre cartón, a la 
romana, restos de cordeles, parte superior de cub. anterior afectada por hongos con 
pérdida de soporte, tejuelo en blanco sobre lomo. Papel oscurecido y con manchas. 
Pérdida parcial de exlibris de la Biblioteca de Montilla debido al guillotinado de una 
nueva enc. An. ms. en v. de anteport.: “Comprolo el Pe. Sebastian Mendez en 136 Rls. 
Año de 1641”, “Non indiget core. 1707” ; an. ms. en lomo: “Imago primi Sæculi Soc. 
[Ie]su” y a lápiz “1”. 
Palau, 118458 ; IT\ICCU\VEAE\008060 ; CCPB000161676-5. 

 
Imitatio Christi. Español 

1349 Contemptus mundi : nueuamente romançado / por Fray Luis de Granada. 
He identificado quince ediciones de esta obra que pudieron encontrarse en la 
Biblioteca (Lisboa, 1542, 1589 ; Amberes, 1572 ; Baeza, 1575 ; Sevilla, 1582, 1721 ; 
Barcelona, 1583, 1603 ; Pamplona, 1587 ; Valencia, 1599 ; Lérida, 1625 ; Madrid, 
1652, 1670, 1677 ; Alcalá de Henares, 1667). 

 
Incarnato, Fabio 

1350 Fabii Incarnati, Scrutinium Sacerdotale. 8 vit., tom. 1, 93 
Scrutinium sacerdotale ... : in duas partes diuisum / authore Fabio Incarnato ... -- 
Coloniae : apud Gerhardum Greuenbruch, 1610. 
CO-BD 17/R.002.824 ; Olim: 93 ; Est.7 Caj.16. Enc. perg. sobre cartón, deyecciones de 
insectos en cub. anterior, suciedad superficial en lomo, corte superior marcado con una 
cruz. Papel muy oscurecido. An. ms. en port.: “Non indiget correcte. 1633 et 1640 et 
1707” ; an. ms. en lomo: “Scrutino Sacerdotal” y a lápiz “6”. 
CCPB000882813-X ; OCLC: 751117446. 

 
1351 Indice Expurgatorio. p. p., tom. 7, 157 
1351A Index librorum prohibitorum et expurgatorum / Illmi. ac Rmi. D.D. Bernardi de 

Sandoual et Roxas S.R.E. Presb. Cardin ... Archiepisc. Toletani ... auctoritate et iussu 
editus ... -- Madriti : apud Ludouicum Sanchez ... , 1612. 
CO-BD 17/R.004.054 ; Olim: 157 ; Est.1 Caj.2 ; Est.22 Caj.1 ; 39 en tejuelo de papel. 
Enc. perg. sobre papelón impreso, restos de cordeles, cortes en rojo, parcialmente 
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suelta del cuerpo del libro, con suciedad superficial y deyecciones de insectos, papelón 
de cub. posterior afectado por insectos bibliófagos, refuerzos internos de perg. en lomo, 
corte superior marcado con una cruz desvaída, ejercicios caligráficos en r. de cub. 
anterior. An. ms. en v. de h. de guarda: “Non indiget corretione año de 1640 et 1707” ; 
an. ms. en lomo: “Expurgatorio de los libro[s] [1]612” y a lápiz “15”. 
Palau, 118933 ; IT\ICCU\CFIE\013502 ; CCPB000123151-0. 

 
1351B Index Librorum Prohibitorum : cum regulis confectis per Patres a Trident. Synodo 

delectos, auctoritate Pij IIII., primum editus, Postea vero a Syxto V. auctus, Et nunc 
demum S.D.N. Clementis PP. VIII. iussu & recognitus, & publicatus ; Instructione 
adiecta De exequendae prohibitionis deq. sincere emendandi, & imprimendi libros 
ratione. -- Romae, & Tridenti : apud Sanctum Zanettum impressorem episcopalem, 
1634. 
IT\ICCU\VEAE\131907 ; VD17 547:678018V ; OCLC: 634182155. 

 
1351C Index Librorum Prohibitorum : cum regulis confectis per Patres a Trident. Synodo 

delectos, auctoritate Pij IIII., primum editus, Postea vero a Syxto V. auctus, Et nunc 
demum S.D.N. Clementis PP. VIII. iussu & recognitus, & publicatus ; Instructione 
adiecta De exequendae prohibitionis deq. sincere emendandi, & imprimenti libros 
ratione. [3], Additio Librorvm, Vt supra prohibitorum De Anno MDCXXXXII sub die 
22. Ianuarii. -- Romae, & Tridenti : apud Sanctum Zanettum … , [1642]. 
OCLC: 634182171. 

 
1351D Index librorum prohibitorum. 
 He identificado dos ediciones de 1670 de Venecia y Roma. 
 

Para otras obras véase: Novissimus librorum prohibitorum et expurgandorum index 
pro catholicis hispaniarum regnis Philippi V... ; Nouus index librorum prohibitorum et 
expurgatorum / editus auctoritate & iussu ... Antonii Zapata ... (Ref.1873) ; Sotomayor, 
Antonio de (O.P.) Iussu ac studiis ... D. Antonii a Soto Maior ... Librorum 
expurgandorum luculenter ac vigilantissime recognitus novissimus index (Ref.2560) ; 
Suplemento a el Indice expurgatorio que se publico en veinte y seis de junio del año de 
1707 por el Santo Tribunal de la Santa General Inquisicion (Ref.2692) ; Concilio de 
Trento (1545-1563) Sacros Concilium Tridentinum : additis declarationibus 
cardinalium (Ref. 679). 

 
1352 Idem. 4 p., tom. 2, 159 
 Obras sin identificar. 
 
1353 Index librorum ex Tipographia Plantiniana. 8 vit., tom. 1, 122 

Index librorum qui ex typographia Plantiniana prodierunt- Antuerpiæ : ex Officina 
Plantiniana, apud viduam & Filios Io. Moreti, 1615. 
IT\ICCU\RMLE\038024 ; CCPB000050620-6. 

 
Inocencio III, Papa (1160-1216) 

1354 D. Inocentii 3 Pont., Opera. p. vit., tom. 1, 10 
D. Innocentii Pontificis Maximi, eius nominis tertii ... Opera quae quidem obtineri 
potuerunt omnia : veterum exemplariorum subsidio & ope locupletiora, emendatiora. 
nunc reddita atq. duobus tomis distincta : quae vtroque tomo contineantur, post authoris 
vitam catalogus indicabit ... -- Coloniae : apud Maternum Cholinum, 1575. 
CO-BD 16/000.852 ; Olim: 10 ; Est.11 Caj.4. Enc. perg. a la romana, sobre cartón, 
cortes en azul desvaído, guardas oscurecidas, corte superior marcado con una cruz. 
Papel oscurecido y con manchas. An. ms. en port.: “Non indiget correcte. anno 1633 et 
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1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: “D. Innocentii Pa. Opa.” y a lápiz “11” y “13”. 
R.1131. 
VD16 I 222 ; IT\ICCU\RMLE\000126 ; CCPB000013655-7. 

 
1355 Innocentius Papa 3 cum Salgado, de Sacro Altaris Misterio. 8 p., tom. 1, 154 

Innocentii Papae hoc nomine tertij, De sacro altaris mysterio, libri sex : ex fontibus 
sacrae scripture potissimum excerpti ... -- Salmanticae : apud Ioannem à Canoua, 1564. 
CO-BD 16/000.818(1) ; Olim: 154 ; Est.14 Caj.15. Enc. perg. a la romana, restos de 
cordeles, parcialmente suelta del cuerpo del libro, perg. con agujeros y pérdida de 
flexibilidad, falto de adornos de cabezadas, refuerzos internos de perg. en lomo, corte 
superior marcado con cruz tachada, garabatos a lápiz en cub. anterior. Cuerpo del 
libro ondulado, papel oscurecido, afectado levemente por insectos bibliófagos en 
margen inferior. Huellas de lectura: subrayados, an. ms. marginales. Exlibris de 
anterior propietario en r. de primera h. de guarda anterior tachado. An. ms. en r. de 
primera h. de guarda anterior: “Lucas de Galvez” ; an. ms. en r. de segunda h. de 
guarda anterior: “Lucas de Galves el moço que” ; an. ms. en port.: “non indiget corre. 
1640 et 1707”, “R” ; an. ms. a lápiz en lomo: “16”, “17”. Enc. con: Iglesia Católica. 
Caeremoniale. Caeremoniale, seu exercitium altaris secundum vsum Romanae 
Ecclesiae (Ref. 1320). R.1785/1. 
Palau, 119820 ; CCPB000013667-0 ; OCLC: 55243378. 

 
Inocencio IV, Papa (1243-1254) 

1356 Inocentii Papę 4, Apparatus Super Decretalibus. p. p., tom. 1, 152 
Apparatus praeclarissimi iuris canonici illuminatioris D. Innocētii papae IIII super V lib. 
Decre. & super Decretalibus / per eundem D. Inno. editis ... ; una cum summariis per 
D.L. Paulum Rhosellum additis ... ; vitam etiam ipsius Inocentii per ... Thomam 
Diplouatatium editam ; Margaritamq. Baldi … -- Lugduni : [Iacobus Giunta], 1535 (in 
aedibus Ioannis Moylin ais de Cābray). 
CO-BD 17/R.000.123(1) ; Olim: 152 ; Est.5 Caj.9. Enc. perg., restos de cordeles, perg. 
arrugado y muy desgastado, suciedad en lomo, trozo de perg. recortado en lomo, 
adorno de cabezada inferior deteriorado, tejuelo en blanco sobre lomo, h. de 
contratapas sueltas de cub., pérdidas de soporte en guardas y contratapas, refuerzos 
internos de perg. ms. en lomo, corte superior marcado con una cruz. Huellas de 
lectura: an. ms., subrayados, llaves. Sello de la Biblioteca Episcopal de Córdoba en 
port. y a lo largo de la obra. An. ms. en lomo: “Non indiget core. 1707” ; an. ms. en 
lomo: “Innocentius S.V. lib. decretal. Margarit. Baldi loco Repertorios decretalibus”. 
R. 764. 
IT\ICCU\RMLE\007219 ; CCPB000244404-6. 

 
Insaurralde, Joseph 

1357 Pe. Joseph Isaurralde, Buen uso del tiempo, en lengua guarani. tomos 2 en 8º 
per., 177 
Esta obra se anotó en el catálogo de la Biblioteca después de 1749. 

1357A Ara poru aguiyey haba : conico, quatia poromboe ha mârangâtu / pay Joseph Insaurralde 
... ; ang ramò mbia reta mêmêngatu Parana hae Uruguai igua upe yquabeê mbi ... -- 
Tabuçu Madrid : è hape Joachin Ibarra ... , 1759. 
Palau, 119890 ; CCPB000294028-0 ; OCLC: 46249477. 

 
1357B Ara poru aguiyey haba yaoca ymomocoinda : conico, quatia ambuae poromboe 

marangatu ha / p. Joseph Insaurralde ... ; rembiquatia cuera cunumbuçu reta upe 
guarâma; ang ramò mbia reta mêmêngatu Parana hae Uruguai igua upe yquaabeê mbi ... 
-- Yquatia pirè Tabuçu Madrid : è hápe, Joachin Ibarra ... , 1760. 
Palau, 119890 ; CCPB000294029-9 ; OCLC: 554412555. 
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Institoris, Heinrich (O.P.) (1430-1505) 
1358 Jacobi Sprengeri una cum Joanne Nidero, Malleus maleficarum. 4 p., tom. 1, 76 

Joannis Nideri una cum Jacobo Sprengero, Malleus maleficarum. 4 p., tom. 1, 76 
Malleus maleficarum, maleficas et earum haeresim framea conterens, ex variis 
auctoribus compilatus, & in quatuor tomos iuste distributus, quorum duo priores vanas 
daemonum versutias, praestigiosas eorum delusiones, superstitiosas strigimagarum 
caeremonias, horrendos etiam cum illis congressus; exactam denique tam pestiferae 
sectae disquisitionem, & punitionem complectuntur. Tertius praxim exorcistarum ad 
daemonum, & strigimagarum maleficia de Christi fidelibus pellenda; quartus vero artem 
doctrinalem, benedictionalem, & exorcismalem continent. -- Editio nouissima, infinitis 
pene mendis expurgata; cuique accessit Fuga daemonum & Complementum artis 
exorcisticae. -- Lugduni : sumptibus Claudii Bourgeat, sub signo Mercurij Galli, 1669. 
IT\ICCU\CAGE\000372 ; CCPB000818336-8. 

 
1359 Institutiones Societate Iesu, et quę ad id pertinent. 8 p., tom. 14, 175 

En esta entrada se reúnen todos los autores jesuitas de obras de la clase “Spirituales”, 
y que tienen entradas propias en el catálogo: Alonso de Andrade, Vincenzo Bruno, 
Giovanni Domenico Candela, François Coster, Jan David, San Roberto Bellarmino. 

 
Iordanus de Saxonia (O.E.S.A.) 

1360 Jordani de Saxonia, Vitę Fratrum. 4 p., tom. 1, 169 
Liber qui dicitur vitas fratrum / compositus per B. Fratrem Iordanum de Saxonia ordinis 
fratrum eremitarum S. Agustini. -- Nunc primum latina lingua ... editus ... -- Romae : 
apud Ioannem Martinellum, 1587. 
CO-BD 16/001.435 ; Olim: 163, no coincide con la signatura de la entrada, tal vez se 
trate de un error de transcripción ; Est.17 Caj.21. Enc. perg., restos de cordeles, cortes 
en rojo, deformada, perg. con pérdida de flexibilidad, y suciedad en lomo, doble h. de 
guarda y contratapa intonsas, refuerzos internos de perg. ms. en lomo, corte superior 
marcado con cruz desvaída. An. ms. en primera h. de guarda anterior: “Non indiget 
corre. 1633” ; an. ms. en lomo: “Jordan. In Reg. S. Aug.” y a lápiz “21”. R.1868. 
IT\ICCU\SIPE\008428 ; CCPB000014328-6 ; COPAC: Lambeth Palace Library: D63.J6 ; 
OCLC: 246794110. 

 
Ireneo, Santo, Obispo de Lyon 

1361 D. Trenei, Opera. p. cart., tom. 1, 10 
Opus ... Irenaei Episcopi Lugdunensis : in quinque libros digestum : in quibus mire 
retegit et confutat veterum haereseon impias ac portentosas opiniones : ex 
vetustissimorum codicum collatione ... Des. Erasmi Roterodami opera emendatum : 
additus est index rerum ... -- Basileae : per Hieronymum Frobenieum et Nicolaum 
Episcopium , 1548. 
CO-ISEN 3T14 ; Olim: [10]. Enc. holandesa, problamente posterior a su salida del 
Colegio de Montilla, con lomo de piel, nervios dorados, estarcido de cortes en corte 
inferior en morado, guardas en azul. Papel con manchas y pérdida de flexibilidad. Sello 
en port. del Instituto de 2ª Enseñanza de Córdoba. Ejemp. censurado: líneas tachadas 
en Rerum memorabilium apud Irenaeum index, ... An.ms. en port.: “+ auctoris damnati”, 
“Auctoris damnati cum expurgate. permissum”, “Ulteriori Non indiget correcte. anno 1640 
… Sebastian Mendez” ; an. ms. en v. de α2: “auctor damnatus, opus permissum cum 
expurgatº.”, en este y en el anterior caso, el autor al que se refieren es a Erasmus 
Desiderius ; an. ms. en v. de última h. del índice: “En 12 de noviembre de 1586 el Ldo. 
Antonio de Cardenas comissario del Sancto Offº. de la Inquisicion por comision particular 
de los Sres. inquisidores de Cordoba corregi y emendé este libro conforme al expurgatorio 
del Illmo. Cardenal de Toledo inquisidor general y lo firme Antº. de Cardenas [rúbrica]” ; 
tít. dorado en lomo: “D. Irenæi, Opus Eruditissimun”. 
IT\ICCU\LO1E\005694 ; CCPB000159697-7. 
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Isidoro, Santo, Arzobispo de Sevilla (ca. 560-636) 

1362 D. Isidoro Archiep. Hispalensis, Opera. p. p., tom. 2, 10 
1362A Diui Isidori Hispal. Episcopi Opera Philippi II Cathol. Regis iussu e vetustis 

exemplaribus emendata : [pars prior]. -- Madriti : ex Typographia Regia, 1599 (apud 
Ioannem Flandrum, 1597). 
CO-BD 16/000.837 ; Olim: 10 ; Est.11 Caj.4. Enc. perg., doblemente enmarcada, con 
emblema de la Compañía de Jesús en cub. anterior y emblema con corona e iniciales 
“MA” en cub. posterior, parcialmente suelto del cuerpo del libro, deformado en 
esquina inferior, refuerzos internos de perg. en lomo, suciedad en lomo, corte superior 
marcado con una cruz, manchas de tinta en corte frontal. Cuerpo del libro ondulado y 
deformado en ángulo inferior, papel con manchas. An. ms. en v. de port.: “Non indiget 
corre. 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: “D. Isidori Opera, tº.1º” y a lápiz “11”. 
R.1117. 
Pérez Pastor, Madrid, 628 ; Palau, 292002; IT\ICCU\VEAE\121059 ; CCPB000013762-6. 

 
1362B Operum Diui Isidori Hispal. Episcopi pars altera. -- Madriti : ex Typographia Regia, 

1599 (apud Ioannem Flandrum). 
CO-BD 16/000.836 ; Olim: 10 ; Est.11 Caj.4. Enc. perg., doblemente enmarcada, con 
emblema de la Compañía de Jesús en cub. anterior y emblema con corona e iniciales 
“MA” en cub. posterior, deformado en esquina inferior, falto de guardas, refuerzos 
internos de perg. en lomo, suciedad en lomo, corte superior marcado con una cruz. 
Cuerpo del libro ondulado y deformado en ángulo inferior, papel con manchas 
dispersas. An. ms. en port.: “Non indiget correcte. 1633 aõs et 1640 et 1707” ; an. ms. 
en lomo: “D. Isidori Opera, tº.2º” y a lápiz “10”. R.1116. 
Pérez Pastor, Madrid, 628 ; Palau, 292002 ; IT\ICCU\VEAE\121064 ; CCPB000013764-2. 

 
1363 D. Isidori Junioris, Opuscula espiritualia. 8 car., tom. 1, 176 

S. Isidori ivnioris, Hispalensis, Episcopi Sententiarum de Summo Bono Lib. III : ad 
veterum codicum fidem iam primum ... restituti / per Hubertum Scutteputaeum ... 
Eiusdem de contemtu mundi libellus. Sententiae Tropologicae B. Nili Episcopi & 
Martyris ... 
He identificado dos ediciones en 12º (Amberes, 1566 ; Cagliari, 1577). 

 
Isidoro de Pelusio, Santo (m. ca .449) 

1364 Isidori Pelusiotę, Opera. p. vit., tom. 1, 6 
S. Isidori Pelusiotae de interpretatione divinae Scripturae Epistolarum Libari Iv… -- 
[Heidelbergae] : ex Officina Commeliniana, 1606. 
CO-BD 17/R.005.652 ; Olim: 6 ; Est.11 Caj.4. Enc. perg. sobre cartón, cub. 
deformadas con algunas manchas. Papel oscurecido y con manchas. Ejemp. censurado. 
Subrayados, esquinas de h. dobladas y otros signos de lectura. An. ms. en v. de h. de 
guarda anterior: “Corregido conforme al indice expurgatorio del anno de 1633. Pedro 
de Fonseca [rúbrica] y del año de 1640”, “Por comission de los Señores Inquisidores, 
este libro esta corregido conforme al Expurgatorio del año de 1640”, “Non indiget aliâ 
1707. Sebastian Mendez”, “Sebastian Mendez [rúbrica]” ; an. ms. en port. “ex 
damnato authore opus prohibitum cum expurgatione permissum” ; an. ms. en v. de 
port. “Por comision del Sor. Don Diego Brauo Ynquisidor de cordova estando en la 
visita desta villa de Luçena corregi este libro conforme al nueuo expurgatorio fecho por 
orden del Illmo. Sor. Cardenal don Berndo. de Rojas, en Luçena 14. de Julio de 1613. Alº. 
de Medrano [rúbrica]” ; an. ms. en lomo: “S. Ysidorus Pelusiotæ” y a lápiz “8” y “7”. 
VD17 75:670205S ; CCPB000884014-8 ; OCLC: 22517783 ; COPAC: Lambeth Palace Library: 
D65.(I8) [*]. 
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Isla, Alonso de la 
1365 Alonso de la Isla, Lengua de Vida. 8 p., tom. 1, 172 

Lengva de vida / copilada por vn religioso portvgves de la orden del serafico padre 
nuestro sant Francisco ... -- Medina del Campo : en casa de Guillermo de Millis, 1552. 
Pérez Pastor, Medina del Campo, 90 ; Palau 121833 ; CCPB000887946-X ; OCLC: 807884200. 

 
1366 [Iuris allegatio pro nullitate censurarum a Vicario Generali ... Vicen. Episcopi 

Prolatarum contra Fr. D. Bernardinum de Lluria ... ]. -- [Barcelona?] : Imprimatur Don 
Franciscus de Pons Cancellarius, 1666. 
CO-BD 17/R.003.100(22) ; Olim: sin signatura de la Biblioteca de Montilla ; Est.4 
Caj.32. Dobleces previos a la enc. Enc. facticia. 
CCPB000882999-3. 

 
Ivo de Chartres, Santo (1040-1115) 

1367 Melchior a Vosmediano, in Decretum D. Ivonis Carnotensis. 8 p., to. 1, 154 
Pannormia, seu Decretum D. Iuonis Carnothensis Episcopi restitutum, correctum & 
emendatum, opera & diligentia Melchioris à Vosmediano ... cum indice locupletissimo. 
Nunc recèns ab eodem ... Vosmediano, summa diligentia composito. -- Louanii : ex 
officina Antonij Maria Bergagne bibliop. iurat., 1557 (Louanii : excudebat Stephanus 
Valerius, expensis Anthonij Maria Bergaingne, 1557). 
IT\ICCU\BVEE\004629 ; CCPB000001388-9. 

 
1368 D. Ivonis Carnotensis, Panormia. 8 vit., tom. 1, 154 

Esta entrada coincide por completo con la anterior salvo en la encuadernación, 
probablemente ambas se refieran a la misma obra. 

 
Izquierdo, Sebastián (S.I.) 

1369 Sebastian Yzquierdo, Cursus Theologicus. p. p., tom. 2, 65 
1369A R.P. Sebastiani Izquierdo Alcarazensis … Opus theologicum iuxta atque philosophicum 

de Deo uno ... : tomus I. -- Romae : ex typographia Varesiana, 1664. 
CO-BD 17/R.005.506 ; Olim: 65 ; Est.8 Caj.17. Enc. perg., restos de cordeles, 
parcialmente suelta del cuerpo del libro, perg. arrugado y con manchas, cub. anterior 
afectada levemente por insectos bibliófagos, parte inferior de cub. posterior deformada, 
sin h. de guarda anterior. Anteport. parcialmente suelta y con agujero; en port. ese 
agujero cubierto y ms. el texto perdido. Cuerpo del libro deformado, papel oscurecido. 
An. ms. en anteport. y port.: “Non indiget corre 1707” ; an. ms. en lomo: “Izquierdo, 
Cursus Theologic.” y a lápiz “1”. 
CCPB000130524-7 ; IT\ICCU\CAGE\017628 ; Palau, 122427 ; Backer-Sommervogel, VI:700. 

 
1369B R.P. Sebastiani Izquierdo. Societ. Iesu ... opus theologicum iuxta atque philosophium de 

Deo uno : ubi de essentia et attibutu divinis ubertim disseritur ... : tomus II. -- Romae : 
ex typographia Varesiana, 1670. 
CO-BD 17/R.005.633 ; Olim: sin signatura de la Biblioteca de Montilla ; Est.8 Caj.17. 
Enc. perg., restos de cordeles, deformada, dobleces en perg. de parte superior de cub. 
anterior, corte superior manchado de tinta, sin h. de guarda anterior, suciedad en lomo. 
Cuerpo del libro deformado, algunas h. oscurecidas y con manchas. An. ms. en port.: 
“Non indigent core. 1707” ; an. ms. en lomo: “P. Sebanu. Izquierdo, Tom. 2” y a lápiz 
“2”. 
CCPB000054925-8 ; IT\ICCU\CAGE\017629 ; Palau, 122427 ; Backer-Sommervogel, VI:700. 

 
Izquierdo Valdés, Bartolomé 

1370 Bartolome Izquierdo Valdes, Historia de la Veronica. 8 p., tom. 1, 122 
No se ha conservado ningún ejemplar de esta obra. Encontramos referencias en la obra 
de Francisco Rus Puerta: “Bartolome Izquierdo, si a caso el es el autor de un librito de 
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la historia y tradicion de Santa Veronica de Iaen”. Además Nicolas Antonio, en su 
Bibliotheca Hispana Nova hace referencia a “Bartholomæus Izquierdo. Tradicion de la 
Santa Veronica de Jaen”. 

 
Jacquinot, Barthélemy (S.I.) 

1371 Bartholomęi Jacquinotii, Hermes Christianus. 8 p., to. 1, 172 
Hermes christianus, seu Ars vitae ex Dei nutu in saeculo instituendae. / Autore R.P. 
Bartholomaeo Iacquinotio Societatis Iesu ; Opus é Gallico in latinum sermonem 
conuersum. -- Lugduni : Sumpt. Horatii Cardon, 1619. 
CO-BD 17/R.003.172 ; Olim: 172 ; Est.16 Caj.32. Enc. perg., restos de cordeles, cortes 
en azul, suelta del cuerpo del libro, perg. con suciedad y manchas, guarda anterior 
rasgada, h. de contratapa posterior ms. suelta, refuerzos internos de perg. ms., corte 
superior marcado con una cruz e inferior con dos líneas paralelas. Papel oscurecido, 
ondulado y con manchas, cuerpo del libro deformado. An. ms. en r. de h. de guarda 
anterior : “Hermes Xptĩanus.” y en v.: “Non indiget corre. 1640 et 1707” ; an. ms. en 
lomo : “Hermes Christian.” y a lápiz “10”. 
Backer-Sommervogel, VI:719 ; IT\ICCU\BVEE\049706 ; CCPB000489885-0. 

 
Jaime de Corella (O.F.M. Cap.) (1657-1699) 

1372 Jaisme de Corella, Conferencias morales: y Practica del Confessionario. p. p., 
tom. 2, 94 
Suma de la Theologia moral : su materia, los tratados mas principales de casos de 
conciencia, su forma, unas conferencias practicas : parte primera y segunda ... / su autor 
el Rmo. P. Fr. Jayme de Corella ... de capuchinos ... 
He identificado cuatro ediciones de esta obra (Madrid, 1695, 1697, 1701, 1721). 

 
Jansen, Cornelis, Obispo de Ypres 

1373 Sancho de Moncada, Marte Frances. 4 p., tom. 1, 124 
Marte frances o De la iusticia de las armas y confederaciones del rey de Francia / de 
Alexandro Patricio Armacano, theologo ... ; traducido de latin y frances por el doctor 
Sancho de Moncada ... -- En Madrid : en la Imprenta Real, 1637. 
Moreno Garbayo, 1699 (encabeza Sancho de Moncada) ; Simón Díaz, s.XVII, 2191 ; 
CCPB000035936-X ; COPAC: LYON - BM: 325281 CGA ; OCLC: 433811399. 

 
1374 Cornelius Jansenius, in Psalm., in Cantica, in Prov., Ecclesiastic. et suam 

Concordiam. p. p. et tab., tom. 2, 37 
1374A Paraphrasis in Psalmos omnes Davidicos : cum argumentis et annotationibus itemque in 

ea Veteris Testamenti Cantica / quae per singulas ferias ecclesiasticus usus observat 
Cornelii Iansenii ... ; eiusdem in Proverbia Salomonis et Ecclesiasticum accuratissima 
commentaria ... -- Omnia multò quàm vnquam antehac accuratius postrema hac editione 
recognita & multis in locis auctiora reddita ... -- Lugduni : Apud Petrum Landry, 1592 
(ex typographia Bonauenturae Nugo). 
IT\ICCU\BVEE\019998 ; CCPB000013949-1. 

 
1374B Cornelii Iansenii episcopi Gandauensis, Commentariorum in suam concordiam, ac 

totam historiam euangelicam partes IIII. … 
He identificado tres ediciones de esta obra (Lovaina, 1571 ; Lyon, 1597, 1606). 

 
1375 Eiusdem, Concordia Evangelica. 8 p., tom. 1, 2 

Cornelii Iansenii Episcopi Gandauensis, Homiliae ... ex quatuor comentariorum in 
Concordiam Euangelicam libris ... / nunc primum a D. Georgio Braun ... collectae & 
praefationibus illustratae ... 
He identificado siete ediciones de esta obra (Colonia, 1577 ; Venecia, 1578 ; Lyon, 
1578, 1594 ; Amberes, 1593 ; Maguncia, 1624 ; s.l., 1639). 
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1376 Cornelii Jansenii, Homilię. 4 car., tom. 1, 60 

Cornelii Iansenii Episcopi Gandauensis Homiliae in Euangelia quae dominicis diebus in 
Ecclesia Populo proponi solent : ex quatuor commentariorum in concordiam 
euangelicam libris / nunc primùm à D. Georgio Braun ... collectae & praefationibus 
illustratae; et in hac postrema editione ab innumeris mendis uindicatae industria R. P. F. 
Angeli Roccho ... 
No he identificado ninguna edición en 4º, sin embargo en 8º he identificado cinco 
ediciones (Colonia, 1573, 1577, 1578 ; Lyon, 1578 ; Venecia, 1578). 

 
Jarque, Francisco 

1377 Francisco Xa[r]que, Insignes Misioneros de la Compa. en el Paraguai. 4 p., tom. 
1, 124 
Insignes missioneros de la Compañia de Jesus en la provincia del Paraguay : en todo 
presente de sus missiones en Tucuman, Paraguay, y Rio de la Plata, que comprehende 
su distrito / por el doct. D. Francisco Xargue ... -- En Pamplona : por Juan Micon ... , 
1687. 
Palau, 123233 ; CCPB000035944-0. 

 
Jean de Saint-Victor 

1378 Speculum Pecatorum. 8 p., tom. 1, 172 
Cõsolatio desolatorum de vtilitate tribulationis ; Desolatio consolatorum de aduersitate 
mundane prosperitatis ; Speculum peccatoris. -- Parisiis : [s.n.], 1531. 
CO-BD 16/000.959 ; Olim: 172 ; Est.17 Caj.8. Enc. perg., restos de cordeles, guardas 
ms., tamaño de letra grande, perg. arrugado y desgastado. Papel afectado por insectos 
bibliófagos con pequeñas pérdidas de texto. Huellas de lectura: subrayados, an. ms. 
marginales, llaves. An. ms. en port.: “Non indiget corre. 163[3] et 1707” ; an. ms. en 
lomo: “Speculum peccato.” y a lápiz “8”. R.1817. 
Renouard (París) IV: 104 ; FRBNF30650340 ; COPAC: National Library of Scotland, North 
Reading Room (George IV Bridge); stored in George IV: AB.1.81.59(2) ; Reference use in NLS 
; OCLC: 457538260. 

 
Jenofonte 

1379 Xenophontis, Opera. p. vit., tom. 1, 187 
Xenophontos ta heuriskomena. Xenophontis ... quae extant opera, in duos tomos divisa : 
Græce multo quam ante castigatius edita, adiecta etiam ad marginem scripturæ 
discrepantia: Latine tertia nunc cura ita elucubrata, vt noua pene toga prodeant: noua 
insuper adpendice sic illustrata, vt quam planissima deinceps eorum lectio sit futura: 
Opera Ioannis Leunclauii Amelburni. Accesserunt Æmilij Porti, fr. Porti C. fil. notæ; & 
index Græcus verborum phrasiűmque obseruatu dignarum. Additus item in calce alius 
index rerum & verborum ... -- Francofurti : apud Andreae Wecheli heredes Claudium 
Marnium & Ioan. Aubrium, 1596. 
CO-BD 16/000.980 ; Olim: 187 ; Est.21 Caj.4. Enc. perg. sobre cartón, cortes en rojo, 
ligeramente deformada en parte inferior, guardas oscurecidas y con manchas, corte 
superior marcado con cruz desvaída, adorno de cabezada inferior deteriorado, tejuelo 
en blanco sobre lomo. Papel oscurecido y con manchas. Ejemp. censurado. An. ms. en 
port.: “Damnati authoris opus cum expurgate. permissum”, “Corregido conforme al 
indice expurgatorio del año 1633, Pedro de Fonseca [rúbrica]”, “Por comission de los 
Sres. Inqes. corregi este libro conforme al indice expo. del año de 1640 [rúbrica] 
Sebastian Mendez”, “Non indiget aliâ 1707” ; an. ms. en lomo: “Xenophontis philo. 
Opera” y a lápiz “2”. 
IT\ICCU\RMLE\021279 ; CCPB000013967-X. 
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Jerónimo, Santo (ca. 345-420) 
1380 D. Hieronymi, Opera. p. tab., tom. 4, 5 

Omnnium operum diui Eusebii Hieronimi Stridonensis 
He identificado cuatro ediciones de esta obra (Basilea, 1516, 1530 ; Roma, 1571; 
Frankfurt, 1684). 

 
1381 D. Hieronymi, Vitę P.P. 4 p., tom. 1, 134 

Vitas patrum. 
He identificado seis ediciones de esta obra (Venecia, 1483, 1500, 1508, 1512, 1746 ; 
Lyon, 1538). 

 
1382 Joan de la Vardain, Epistolas de S. Geronimo en Francès. 8 p., tom. 1, 172 

Épistres familières de sainct Hiérosme ... traduites de latin en françois par Jean de 
Lavardin, ... 
He identificado cuatro ediciones de esta obra (París, 1596, 1602, Lyon, 1614 ; Rouen, 
1608). 

 
Jerónimo de la Cruz (Jer.) 

1383 Geronimo de la Cruz, Defensa de los Estatutos. p. p., tom. 1, 140 
Defensa de los estatutos y noblezas españolas : destierro de los abusos y rigores de los 
informantes / por el P.M. Fr. Geronymo de la Cruz ... en el Real de San Geronymo de 
Madrid. -- En Zaragoça : en el Hospital Real y General de nuestra Señora de Gracia, 
1637. 
CO-BD 17/R.004.401 ; Olim: 140 ; Est.4 Caj.29. Enc. perg., restos de cordeles, perg. 
arrugado, suciedad en lomo, refuerzos internos de papel impreso en lomo, tejuelo de 
papel sobre lomo, corte superior marcado con una cruz. Cuerpo del libro ligeramente 
deformado. An. ms. en port.: “Non indiget corre. 1640 et 1707” ; an. ms. en v. de port.: 
“Costô 16 Reales” ; an. ms. en lomo: “Defensa de los Estatut[os]” y a lápiz “16”. 
CCPB000046784-7 ; COPAC: National Library of Scotland, North Reading Room (George IV 
Bridge); stored in George IV Bridge: G.34.b.13 ; Reference use in NLS ; OCLC: 459328083 ; 
CCFR: TOULOUSE - BM: Mf. 357 Fonds ancien. 

 
Jerónimos 

1384 Constituciones de la Orden de S. Geronimo, 4 p., to. 1, 155 
Constituciones y extrauagantes de la Orden del Glorioso Doctor nuestro Padre S. 
Geronymo : con vn sumario de anotaciones y aduertencias, que sirue ... para entender 
mejor nuestras leyes, y de instruccion y directorio para saber la practica y estilo con que 
se gouierna esta sagrada Religion ... -- En Madrid : en la Imprenta Real, 1613 (1614). 
CO-BD 17/R.003.301 ; Olim: 155 ; Est.6 Caj.6. Enc. perg, restos de cordeles, 
deformada, arrugada, con manchas principalmente en cub. anterior, sin h. de guarda, 
refuerzos internos de perg. en lomo. Cuerpo del libro deformado. An. ms. en port.: 
“Non indiget correct. Expº. de 1707” ; ejercicios caligráficos en cub. y a lápiz en el 
lomo “14” invertido. 
CCPB000038531-X ; OCLC: 434002970. 

 
Jesuitas 

1385 Annuę Litterę Societ. Jesu. 8 p., tom. 18, 128 
Annuae litterae Societatis Iesu ... ad patres et fratres eiusdem Societatis [1581-1654]. -- 
Romae : In Collegio eiusdem Societatis ... , 1584-1654. 
En la Biblioteca no se encontraban todos los volúmenes de esta obra, y no es posible 
determinar cuáles faltaban. 
CCPB000715855-6. 

 

http://copac.ac.uk/about/libraries/nls.html
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1386 Commentarii de rebus gestis in negotio aggregationis provinciae Gallo-Belgicae 
Societatis Iesu, petitae á rege christianissimo ab anno 1682 ... -- [S.l. : s.n., ca. 1690]. 
CO-BD 17/R.005.209 ; Olim: 118, sin entrada en el catálogo de la Biblioteca que 
corresponda a esta signatura ; Est.18 Caj.16. Enc. perg., restos de cordeles, 
parcialmente suelta del cuerpo del libro, perg. ondulado, guarda posterior y contratapa 
impresas. Falto de port., cuerpo del libro ondulado. Sin mención de índices 
expurgatorios. An. ms. en lomo: “De negotio aggregatonis. Provę. Gallo-Belgice Soc. I.” 
y a lápiz “12”. 
IT\ICCU\BVEE\079106 ; CCPB000496496-9. 

 
1387 Por la Sagrada Religion de la Compañia de Iesus, contra los maleuolos, y pertinazes 

ministros del comun aduersario, que estos dias con infernal infamia han sembrado por 
escrito, y de palabra, ofensas, injurias, proposiciones escandalosas. -- Impresso en 
Madrid : por Andres de Parra, 1643. 
CO-BD 17/R.003.100(19) ; Olim: sin signatura de la Biblioteca de Montilla ; Est.4 
Caj.32. Manchas sobre el papel. Enc. facticia. 
Moreno Garbayo, 2658 ; CCPB000475181-7. 

 
1388 Institutum Societatis Jesu, Auctoritate Congretationis Generalis XVIII meliorem in 

ordinem digestum, auctum, et recusum. Volumen primum. -- Pragæ : Typis Universitatis 
Carolo-Ferdinandeæ in Collegio Societatis Jesu ad S. Clementem, 1757. 
CO-ISEN 1H8(1) ; Olim: sin signatura del Colegio de Montilla. Enc. perg. sobre cartón, 
estarcido de cortes en varios colores, con suciedad superficial y manchas, pérdida parcial 
de tejuelo de piel en lomo con tít. de la obra. Papel oscurecido, con manchas y pérdida de 
flexibilidad. Sin mención de índices expurgatorios. Sello en anteportada del Instituto de 
2ª Enseñanza de Córdoba. An. ms. en lomo: “TB 1447” con tinta de bolígrafo y restos de 
tejuelo de papel. 
IT\ICCU\UM1E\006532 ; CCPB000073915-4 ; COPAC: Cambridge University Libraries, 
University Library: Order in Rare Books Room (Not borrowable): Acton.a.6.41- ; OCLC: 
65105075 ; CCFR: PARIS - Bibl.du Saulchoir: 316 B 1 Catalogue. 

 
1389 Institutum Societatis Jesu, Auctoritate Congretationis Generalis XVIII meliorem in 

ordinem digestum, auctum, et recusum. Volumen secundum. -- Pragæ : Typis Universitatis 
Carolo-Ferdinandeæ in Collegio Societatis Jesu ad S. Clementem, 1757. 
CO-ISEN 1H8(2) ; Olim: sin signatura del Colegio de Montilla. Enc. perg. sobre cartón, 
estarcido de cortes en varios colores, con suciedad superficial y manchas, tejuelo de piel 
en lomo. Papel oscurecido, con manchas y pérdida de flexibilidad. Sin mención de índices 
expurgatorios. Sello en anteportada del Instituto de 2ª Enseñanza de Córdoba. Tít. 
dorado sobre lomo: “Inst. Soc. Iesu Vol. II”, an. ms. en lomo: “TB 1448” con tinta de 
bolígrafo, y restos de tejuelo de papel. 
IT\ICCU\UM1E\006533 ; CCPB000073915-4 ; COPAC: Cambridge University Libraries, 
University Library: Order in Rare Books Room (Not borrowable): Acton.a.6.41- ; OCLC: 
65105075 ; CCFR: PARIS - Bibl.du Saulchoir: 316 B 2 Catalogue. 

 
1390 Sumario de las Constituciones que pertenecen a la espiritual institucion de los nuestros, 

y todos los deuen obseruar. -- Burgis : Apud Philippum Juntam, 1583. 
UCM Marqués de Valdecilla BH FLL 18806. Enc. en pasta, falto de cub. posterior. 
Ingresó en la Biblioteca Histórica procedente de la Facultad de Filología en 2000. 
Fernández Valladares, 666 ; OCLC: 55245095. 

 
Jiménez Arias, Diego (O.P.) 

1391 Diego Ximenez, Doctrina Cristiana. 8 p., to. 1, 177 
Enchiridion o Manual de Doctrina Christiana (que tambien puede seruir de 
Confessionario) : diuidido en cinco partes: en que por via de preguntas y respuestas se 
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enseña al Christiano todo lo que deue creer, y no creer: dessear y aborrecer: hazer, y no 
hazer: saber, y no saber / Hecho y copiado ... por el R. P. fray Diego Ximenez ... 
He identificado cuatro ediciones de esta obra (S.l., 1522 ; Lisboa, 1552 ; Amberes, 
1554 ; Salamanca, 1567). 

 
1392 Didaci Ximenez, Lexicon Ecclesiasticum. p. p., tom. 1, 191 

Lexicon ecclesiasticum Latinohispanicum : ex sacris Biblijs, Concilijs, Pontificum ac 
Theologorum decretis, diuoru. vitis, varijs dictionarijs, alijsq. probatiss. scriptoribus 
cōcinnatum, seruata vbiq. vera etymologiae, orthographiae & accentus ratione : opus 
nouum ... / autore F. Didaco Ximenez Arias, Alcantarensi theologo, Ord. Praedicatorum 
; quantas ventajas haga este vocabulario al mas nueuo de Rod. de Sancta Ella, no solo 
en millares de mas vocablos, mas en otras cosas, cotejando los, lo conoceras ; al fin va 
el Computo. 
He identificado treinta ediciones de esta obra que pudieran encontrarse en la 
Biblioteca (Salamanca, 1572, 1579, 1585, 1613, 1618 ; Zaragoza, 1583, 1588, 1596, 
1601, 1621, 1625, 1644 ; Medina del Campo, 1601 ; Barcelona, 1613, 1631, 1642, 
1697, 1702, 1713, 1728, 1739 ; Valencia, 1621, 1685, 1697 ; Valladolid, 1628 ; 
Madrid, 1650, 1720, 1728, 1744 ; Pamplona, 1722). 

 
Jiménez Lobatón, Diego 

1393 Papeles en derecho y Alegaciones. p. p., tom. 1, 157 
Alegaciones y papeles en derecho Varios, 157 
Señor a los reales pies de V. M. ponen este discurso iuridico ... D. Diego Ximenez 
Lobaton y D. Pedro Sarmiento y Toledo fiscales ... de Granada sobre no auer cumplido 
D. Diego Escolano Arzobispo de esta ciudad las reales cedulas de V. M. en que se le 
mando no sacasse silla, almoada y salerilla en la procession del dia del Corpus. -- 
Granatae : ex Typographia Rgia., 1670. 
CO-BD 17/R.006.051(1) ; Olim: 157 ; Est.4 Caj.23. Enc. perg. y cierre de cordeles 
deteriorado. Port. con manchas. Enc. facticia con índice ms. en segunda h. en bl.: 
“Memoria de los tratados que tiene este tomo 2º de Alegaciones donde es de aduertir 
que los mas son rituales” para lo que se numeran manualmente y de forma consecutiva 
todas las páginas de las obras que contiene. La entrada relativa a esta obra es: 
“Memorial contra el Arzobispo de Granada D. Diego Escolano, sobre no aver 
cumplido las Reales ordenes de su Majestad, en quanto a sacar silla, almohada, y 
salvilla en la Procesion del Corpus. Fol. 1” “tiene 56 foxas”. Trozo de papel con an. 
ms.: “Con un canasto pagado el porte Cordova” y en el verso una an. ms. en latín. Enc. 
facticia. 
López-Huertas, 296 ; Palau, 124372 ; CCPB000049228-0. 

 
Jiménez Patón, Bartolomé 

1394 Bartolome Ximenez Paton, Perfecto Predicador. 4 p., tom. 1, 47 
1394A Perfeto predicador / por el maestro Bartolome Ximenez Paton ... -- En Baeça : en casa 

de Mariana de Montoya : vendense en Villanueua de los Infantes, en casa de Iuan 
Martinez librero, 1612. 
CO-BD 17/R.003.157(1) ; Olim: 47 ; Est.15 Caj.24. Enc. perg., con cordeles. An. ms. 
en port. “Non indiget correctne. 1633 et 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: “Perfecto 
Predicador” y a lápiz “2”. Enc. con la obra del mismo autor: Artis rhetoricae 
compendium ... (Ref.1394B). 
Sánchez Cobos, 86 ; CCPB000036014-7. 

 
1394B Artis rhetoricae compendium ... -- [España : s.n., 16--?]. 

CO-BD 17/R.003.157(2) ; Olim: 47 ; Est.15 Caj.24. Enc. con la obra del mismo autor: 
Perfeto predicador (Ref.1394A). 
CCPB000035987-4 ; OCLC: 432360788. 
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Johannes de Sacro Bosco 

1395 Eiusdem, Sphera. p. p., tom. 1, 203 
Textus De Sphera / Iohannis de Sacrobosco. 
He identificado seis ediciones de esta obra (París, 1507, 1511, 1516 ; Venecia, 1518, 
1531 ; Alcalá de Henares, 1526). 

 
1396 Franciscus Justinus, in Spheram Joannis de Sacrobosco. 8 car., tom. 1, 200 

Joannis de Sacro Bosco, Sphera. 8 car. et p., tom. 2, 200 
Luis de Miranda, Exposicion de la Esfera de Sacrobosco. 8 p., tom. 1, 200 
Exposicion de la esfera de Iuan de Sacrobosco / traduzida de latin en lengua vulgar, 
augmentada y enriquecida, con lo q. della dixeron Francisco Iuntino, Elias Veneto, 
Christoforo Clauio, y otros sus expositores, y comentadores por F. Luys de Miranda de 
la Orden de san Francisco .. -- En Salamanca : en la imprenta de Iacinto Taberniel, 
1629. 
Las entradas se refieren a la misma obra, probablemente se trate de dos ejemplares 
duplicados. 
CCPB000205830-8 ; OCLC: 55278116. 

 
1397 Petrus Cervellus, in Spheram Sacrob. p. p., tom. 1, 107 

Opusculum de sphera mundi Ioannis de sacrobusto: cum additionibus: & familiarissimo 
commentario Petri Ciruelli Darocensis: nunc recenter correctis a suo auctore: intersertis 
etiam egregijs questionibus domini Petri de Aliaco. -- Fuit excussum ... in Alma 
Complutensi Vniuersitate : apud Michaelem de Eguia, 1526 die vero decimaquinta 
Decembris. 
Martín Abad, Alcalá de Henares (1502-1600), 172 ; IT\ICCU\BVEE\060096 ; CCPB000000671-
8. 

 
Jonás de Orleans 

1398 Ionæ Aurelianensis Ecclesiæ Episcopi Libri tres de cultu imaginum, ad Carolum 
Magnum, Aduersus hæresin Claudij Presulis Taurinensis. -- Coloniae : Apud Hæredes 
Arnoldi Birck., 1554. 
CO-BD 16/001.085(2) ; Olim: sin signatura de la Biblioteca de Montilla ; Est.11 
Caj.15. Cuerpo del libro deformado, papel oscurecido y con manchas.R.1413/2. Enc. 
con: Vicente de Lerins, Santo (m. ca. 435). Vincentii Lirinensis Galli, pro catholicae 
fidei antiquitate et universitate, adversus profanas omnium haereseon novationes liber 
singularis (Ref. 2775). 
VD16 J 922 ; IT\ICCU\VIAE\019209 ; COPAC: Cambridge University Libraries, University 
Library: Order in Rare Books Room (Not borrowable): I*.6.76(G) ; OCLC: 56006582 ; CCFR: 
AMIENS - BM: LESC 4127 A Lescalopier. 

 
Jornandes 

1399 Jornandes, de Getis, et Gothis. 8 vit., tom. 1, 116 
Iornandes Episcopus Rauennas de Getarum sive Gothorum origine & rebus gestis / 
Isidori Chronicon Gothorum, Vandalorum, Suevorum, et Wisogothorum. Procopii 
Fragmentum de priscis sedibus & migrationibus Gothorum, Graece & Lat. Accessit et 
Iornandes de regnorum et temporum successione. Omnia ex recognitione et cum notis 
Bon. Vulcani ... -- Lugduni Batavorum : Ex officina Plantiniana apud Franciscum 
Raphelengium, 1597. 
CO-BD 16/000.927(1) ; Olim: 116 ; Est.20 Caj.21. Enc. perg. sobre cartón, cortes en 
azul desvaído, corte superior marcado con una cruz. Papel oscurecido. An. ms. en 
port.: “authoris Donati”, “non indiget correctione 1640 et 1707”. Enc. con: Vulcanius, 
Bonaventura (1538-1614). De literis & Lingua Getarum, sive Gothorum : item de notis 
Lombardicis quibus accesserunt Specima variarum Linguarum ... (Ref. 2822). R.1670/1 
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IT\ICCU\BVEE\013233 ; CCPB000014329-4 (encabezado por título) ; COPAC: Cambridge 
University College Libraries (Special collections), Caius: Lower Library: K.14.58. 

 
José de la Madre de Dios (O.R.S.A.) 

1400 Los dos Estados de Ninive cautiva y libertada deduzidos del libro de Ionas profeta ... / el 
P.F. Ioseph de la Madre de Dios ... de los descalços de S. Agustin ... -- En Madrid : por 
Iuan de la Cuesta, 1619 (1620). 
CO-BD 17/R.005.017 ; Olim: sin signatura de la Biblioteca de Montilla ; Est.17 Caj.28. 
Enc. perg., restos de cordeles, arrugada, con suciedad y manchas principalmente en 
lomo y pérdida de flexibilidad, h. de contratapas sueltas. Papel con manchas. An. ms. 
en port.: “Non indiget corre. segun el Expurg. de 1707 Franco. de Vides” [rúbrica] ; an. 
ms. en v. de port.: “Comprolo el P. Sebastian Mendez. Costo 16 Reales” 
CCPB000173227-7 ; OCLC: 433453484. 

 
José de Santa María (O.C.D.) 

1401 Joseph de S. Maria, Tribunal de Religiosos. 4 p., tom. 1, 99 
Tribunal de religiosos : en el qual principalmente se trata el modo de corregir los 
excessos y como se han de auer en las judicaturas y visitas assi los prelados como los 
subditos / compuesto por ... Fray Ioseph de Santa Maria ... de los Frayles Descalços ... -- 
En Sevilla : por Fernando Rey, 1617. 
CO-BD 17/R.002.983 ; Olim: 99 ; Est.5 Caj.31. Enc. perg. con cierre de cordeles, 
cortes en rojo, arrugada, suciedad superficial en lomo. Primeras h. oscurecidas y con 
manchas. An. ms. en port.: “Non indiget correctione 1633 et 1640 et 1707” ; an. ms. en 
lomo: “Tribunal de Religiosos” y a lápiz “7”. 
No aparece en Escudero ; IT\ICCU\CAGE\019102 ; CCPB000036036-8. 

 
José de Sigüenza (Jer.) (1544-1606) 

1402 Joseph de Siguenza, Vida de S. Geronimo. 4 p., tom. 1, 124 
La Vida S. Geronimo Dotor de la Santa Iglesia / [compuesta por Ioseph de Siguença, 
religioso de la Orden del mismo Santo ...]. -- En Madrid : por Tomás Iunti, 1595. 
CO-BD 16/000.895 ; Olim: 124 ; Estante 18 Cajon 24. Enc. perg., restos de cordeles, 
cortes en rojo, parcialmente suelta del cuerpo del libro, perg. ondulado, falto de guarda 
posterior, corte superior marcado con una cruz. Cuerpo del libro ondulado, mancha de 
agua p. centrales. An. ms. en port.: “non indiget correctne. 1633 et 1640 et 1707” ; an. 
ms. en lomo: “Vida de S. Gronimo. 1ª pt.” y a lápiz “1”. 
Pérez Pastor, Madrid, 500 ; IT\ICCU\RMLE\008432 ; CCPB000014331-6. 

 
1403 Eiusdem, Historia de la Orden de S. Geronimo. p. p., tom. 2, 133 

Segunda parte de la Historia de la Orden de San Geronimo / por Fray Ioseph de 
Siguença, de la misma Orden. -- Madrid : en la Imprenta Real, 1600 (por Iuan 
Flamenco). 
CO-BD 16/001.204 ; Olim: 133 ; Est.18 Caj.12. Enc. perg., restos de cordeles, cortes 
en rojo, ligeramente deformada en esquina inferior, perg. ondulado, lomo rasgado, 
falto de guardas, refuerzos internos de perg. en lomo, corte superior marcado con una 
cruz desvaída. Cuerpo del libro ondulado, papel con manchas dispersas y pérdida de 
flexibilidad. An. ms. en port.: “non indiget correctne. 1633 et 1640 et 1707” ; an. ms. en 
lomo: “Historia de S. Geronimo, 2ª pt.” y a lápiz “8”. R.858. 
Pérez Pastor, Madrid, 719 ; IT\ICCU\RMLE\011623 ; CCPB000206782-X. 

 
Josefo, Flavio (ca. 37-ca. 100) 

1404 Flavii Josephi, Opera. p. vit., tom. 1, 126 
Flavii Iosephi ... Opera quae extant nempe Antiquitatum Iudaicarum libri XX. -- Quae 
Graecolatina editio Graecorum Palatinae Bibliothecae manuscript. Codicum collatione 
castigatior facta est ... -- Aureliae Allobrogum : excudebat Petrus de la Rouiere, 1611. 
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CO-BD 17/R.005.941 ; Olim: 126 ; Est.18 Caj.1. Enc. perg. sobre cartón, a la romana, 
cortes en azul desvaído, suciedad principalmente en lomo, corte superior marcado con 
una cruz. Papel oscurecido en mancha de texto. An. ms. en port.: “Non indiget 
correctione 33 años et 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: “Flamini Josephi, Opã. 
Græclat.” y a lápiz “6”. 
IT\ICCU\CFIE\004553 ; CCPB000040383-0. 

 
José Tercero (S.I.) 

1405 Josef Tercero, La Virgen en el templo. Cabnt. 8º 
Esta obra se anotó en el catálogo de la Biblioteca después de 1749. 
La Virgen en el templo, honrando el templo : virtudes heroicas, que exercitó Maria 
Santissima ... / se las propone en meditaciones à las almas ... Joseph Tercero ... -- En 
Sevilla : por Joseph Padrino, [1755?]. 
Escudero, 2338 ; Backer-Sommervogel, VII:1927 ; CCPB000492463-0 (sin fecha) ; OCLC: 
40402390. 

 
Juan Bautista de Madrigal (O.F.M.) 

1406 Juan B. de Madrigal, Homiliario. 4 p., tom. 1, 53 
Homiliario evangelico en que se tratan diversas materias espirituales y lugares notables 
de Escritura, en grande beneficio de las almas y reformacion de costumbres deprauadas 
... / compuesto por fray Juan Bautista de Madrigal ... de los Menores de la Obseruancia 
Regular. -- En Madrid : por Luis Sanchez, 1602. 
CO-BD 17/R.004.180 ; Olim: 53 ; Est.15 Caj.22. Enc. perg., restos de cordeles, cortes 
en rojo, parcialmente suelto del cuerpo del libro, perg. arrugado y con suciedad, perg. 
de lomo con rasgaduras y pérdida de flexibilidad, corte superior marcado con una cruz. 
Exlibris tachado de una biblioteca de Baeza, exlibris borrado parcialmente: “Del 
comisario de Sto. Andres de malaga”. An. ms. en r. de h. de guarda anterior: “Con 
Prose del pe. viçerector de Baeza”, “Non indiget correctione 1640 et 1707” ; an. ms. en 
port.: “Non indiget correctne. 1633” ; an. ms. en lomo: “Madrigal, Homiliario euang.” 
y a lápiz “16”. 
IT\ICCU\RMLE\025001 ; CCPB000036053-8. 

 
Juan Bautista Spagnoli, Beato (1448-1516) 

1407 Baptista Mantuan., de Sacris dieb. et Bucolica cum commen. et Argum. Badii, et 
Murmellii. 8 p. et car., to. 2, 188 
Jodocus Badius, in Mantuanum. 8 car., tom. 1, 188 
Joannes Murellus [i.e. Murmellus], in Mantuanum. 8 car., tom. 1, 188 

1407A De sacris diebus Carmelitae opus aureum. Quisquis christianus es, hos fastos legito, 
ritus ecclesiae, celebritatum origines, illorum uitam, quos in caelum merita uocauerunt, 
… -- Nunc primum excusum. -- Mediolani : apud Caluum, 1540. 
IT\ICCU\BVEE\013975 ; OCLC: 23625168. 

 
1407B Bap. Mantuani carmelitae theologi Adolescentia seu bucolica, breuibus Iodoci Badij 

commentariis illustrata. His accesserunt Ioannis Murmellij in singulas eclogas 
argumenta, cum annotatiunculis eiusdem in loca aliquot obscuriora. 
He identificado dos ediciones de esta obra (Amberes, 1546 ; Colonia, 1562). 

 
Juan Casiano, Santo (ca. 360-ca. 435) 

1408 Joannis Cassiani, Collationes. 8 car., tom. 1, 165 
Ioannis Cassiani ... De institutis renuntiantium libri XII collationes sanctorum patrum 
XXIV ab innumeris pene mendis ... expurgatae ... accessit Regula S. Pachomij quae a S. 
Hieronymo in latinum sermonem conversa est multo emendatior quam antea ... -- 
Romae : ex typographia Vaticana, 1588. 
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CO-BD 16/001.733 ; Olim: [165] ; Estante 11 Cajón 12. Enc. perg., restos de cordeles, 
cortes en rojo, perg. arrugado, con pérdida de flexibilidad y manchas de hongos, h. de 
contratapas sueltas de cub., pérdida de soporte en cabezada superior, adornos de 
cabezadas deteriorados, refuerzos internos de papel en lomo, tejuelo en blanco sobre 
lomo. Cuerpo del libro ondulado, papel con manchas de humedad y hongos, y pérdida 
de flexibilidad. Sellos del Archivo General de la Diócesis de Córdoba y de la Biblioteca 
Episcopal de Córdoba. An. ms. en port.: “non indiget correctione 1640” ; an. ms. en v. 
de [cruz latina]8: “Lanfran. qe. nació en Pavía en Lombardia pr. los años 1005 y qe. 
murió en 1089; monge Benedicto. y Azpo. de Cantorbery: escribió notas sobre las 
Conferencias de Casiano….. vid. Butler, vidas de Stõs. Tom.4º. pag.280” ; an. ms. en 
lomo: “[Coll]atines” y a lápiz “11” ; an. ms. a lápiz en corte inferior: “84”. R.1517. 
IT\ICCU\CSAE\000965 ; CCPB000119764-9. 

 
1409 Ioannis Cassiani Eremitae Monasticarum Institutionum libri IIII ; De Capitalibus vitiis 

libri VIII ; Collationes SS. Patrum XXIIII ; De verbi Incarnatione libri VII ... 
Accesserunt quoque Regulae SS. Patrum ex antiquissimo Afliginiensis monasterij Ms. 
codice desumptae / opera & studio Henrici Cuyckii ... -- Antuerpiae : ex officina 
Christophori Plantini ... , 1578. 
CO-BD 16/001.339 ; Olim: sin signatura de la Biblioteca de Montilla ; Est.11 Caj.5. 
Enc. perg., restos de cordeles, perg. con suciedad y pérdida de flexibilidad, refuerzos 
internos de perg. ms. en lomo, letra gótica. Papel oscurecido y con manchas. An. ms. en 
port.: “Nuº. 6”, “ay otro”, “Non indiget core. 1707”, “1594” [bajo la fecha de ed.] ; 
an. ms. en lomo: “Cassian.” y a lápiz “17” repetido. 
IT\ICCU\TO0E\014508 ; CCPB000001400-1. 

 
Juan Clímaco, Santo (ca. 579-ca. 649) 

1410 D. Joannes Climaci cum Sophronio, Scala Paradisi. 8 vit., tom. 1, 171 
Sophronii Hyerosolimitani Pratum spirituale una cum Clímaco. 8 vit., tom. 1, 
171 
Ioanni Climaci ... Scala Paradisi item Sophronii, Patriarchae Hierosolymitani, Pratum 
spirituale ; omnia ex Graeco ab Ambrosio Camaldulensi ... latina facta ... : & breuibus 
amnotationibus opera Michaelis Isseltij illustrata. -- Coloniae Agrippinae : in officina 
Birckmannica : sumptibus Arnoldi Mylij, 1601. 
CO-BD 17/R.003.330 ; Olim: 171 ; Est.11 Caj.6. Enc. perg., con suciedad superficial y 
manchas, ligeramente deformada, corte superior marcado con una cruz. An. ms. en 
port.: “Non indiget correctione 1633 et 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: “Sophronij 
pratũ. Spũlẽ.” y a lápiz “14”. 
IT\ICCU\MILE\040398 ; CCPB000173348-6. 

 
Juan Crisóstomo, Santo (ca. 344-407) 

1411 D. Joannis Chrisostomi, Opera. p. car., tom. 6, 6 
1411A Divi Ioannis Chrysostomi archiepiscopi Constantinopolitani Opera omnia ... tomus 

primus. -- Antuerpiae : apud viduam & haeredis Petri Belleri, 1614. 
CO-BD 17/R.004.044 ; Olim: 6 ; Est.11 Caj.10. Enc. piel sobre cartón con adorno y 
filos dorados, cortes en azul desvaído, desgastada, con desgarros, pérdidas de soporte 
en lomo, adornos de cabezadas parcialmente sueltos, h. de guarda anterior suelta, h. de 
guarda posterior con pérdida de soporte en parte inferior, corte superior marcado con 
una cruz desvaída, h. centrales afectadas levemente por insectos bibliófagos sin pérdida 
de texto. Papel oscurecido y con manchas. An. ms. en port.: “Non indiget correctne. 33 
años et 1640 et 1707” ; tít. dorado en lomo: “Chrysos Tom.I.”. 
CCPB000173350-8 ; IT\ICCU\CAGE\021754. 

 
1411B Divi Ioannis Chrysostomi archiepiscopi Constantinopolitani Operum tomus secundus : 

ea complectens, quae faciunt ad elucidationem Matthaei, Marci et Lucae quatenus 
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haberi potuerunt, quibus addita est brevis enarratio in Matthaeum ... -- Antuerpiae : 
apud viduam & haeredis Petri Belleri, 1614. 
CO-BD 17/R.004.045/1 ; Olim: 6 ; Est.11 Caj.10. Enc. piel sobre cartón con adorno y 
filos dorados, cortes en azul desvaído, desgastada, con desgarros, cub. sueltas, 
pérdidas de soporte en lomo, adorno de cabezada superior parcialmente suelto, sin 
adorno de cabezada inferior, corte superior marcado con una cruz. Papel oscurecido y 
con manchas de humedad. An. ms. en port.: “Non indiget corre. 1640 et 1707” ; tít. 
dorado en lomo: “Ch[r]ysos T[o]m. 2.”. Enc. con: Divi Ioannis Chrysostomi 
archiepiscopi constantinopolitani Operum tomus tertius: ea continens, quibus 
evangelium beati Ionnis explicatur. Rursus homilias iuxta pias ac doctas in Acta 
Apostolorum cum aliis aliquot. Quorum omnium elenchum, versa pagina, reperies. 
CCPB000173351-6 ; IT\ICCU\CAGE\008944. 

 
1411C Divi Ioannis Chrysostomi archiepiscopi Constantinopolitani Operum tomus tertius : ea 

continens, quibus evangelium beati Ioannis explicatur ... -- Antuerpiae : apud viduam & 
haeredes Petri Belleri, 1614. 
CO-BD 17/R.004.045/2 ; Olim: 6 ; Est.11 Caj.10. Papel oscurecido y con manchas de 
humedad, trozo ms. de papel de la época utilizado como marcapáginas, entre las p. 126 
y 127: In Caput Ioannis XII, Homilía LXIX. P. 39-42 sueltas. Enc. con: Divi Ioannis 
Chrysostomi archiepiscopi constantinopolitani Operum tomus secundus. Ea 
complectens, quae faciunt ad elucidationem Matthaei, Marci et Lucae quatenus haberi 
potuerunt, quibus addita est brevis enarratio in Matthaeum. 
CCPB000173352-4 ; IT\ICCU\CAGE\009053. 

 
1411D Divi Ioannis Chrysostomi archiepiscopi Constantinopolitani Operum tomus quartus : 

continens omnium divi Pauli Epistolarum enarrationem, magna ex parte nunc per 
catholicos ... viros conversam et ad vetera exemplaria hac postrema editione 
accuratissime recognitam ... -- Antuerpiae : apud viduam & haeredes Petri Belleri, 1614. 
CO-BD 17/R.004.046 ; Olim: [6] ; Est.11 Caj.10. Enc. piel sobre cartón con adorno y 
filos dorados, cortes en azul desvaído, desgastada, con desgarros, pérdidas de soporte y 
flexibilidad en lomo, sin adorno de cabezada inferior, corte superior marcado con una 
cruz. Papel oscurecido y con manchas, algunas h. afectadas levemente por insectos 
bibliófagos sin pérdida de texto, huellas de tinta en r. de segunda h. de guarda posterior 
ocasionadas por escritura en una h. superpuesta. An. ms. en port.: “Non indiget corre. 
1640 et 1707”. 
CCPB000173353-2 ; IT\ICCU\CAGE\010414. 

 
1411E Divi Ioannis Chrysostomi archiepiscopi Constantinopolitani Operum tomus quintus : 

multa sunt ex variis bibliothecis desumpta, atque à diversis catholicis ... conversa, 
antehac nunquam edita ... -- Antuerpiae : apud viduam & haeredes Petri Belleri, 1614. 
CO-BD 17/R.004.047/1 ; Olim: [6] ; Est.11 Caj.10. Enc. piel sobre cartón con adorno y 
filos dorados, cortes en azul desvaído, desgastada, con desgarros, pérdidas de soporte 
en lomo, adorno de cabezada superior parcialmente suelto, sin adorno de cabezada 
inferior, corte superior marcado con una cruz. Papel oscurecido y con manchas. An. 
ms. en port.: “Non indiget corre. 1640”, “extat in hoc Tomo aposita correctio iuxta 
præscriptum Expurgatorium indicis anni 1640”, “Non indiget aliâ 1707”, “[rúbrica] 
Sebastian Mendez” ; tít. Dorado en lomo: “Chri[…] Tom[…]”. Enc. con: Divi Ionnis 
Chrysostomi ... Index ... 
CCPB000173354-0 ; IT\ICCU\CAGE\021753. 

 
1411F Divi Ioannis Chrysostomi archiepiscopi Constantinopolitani Operum completissimus 

index : cui praeponitur alter index locorum Sacrae Scripturae à D. Joanne Chrysostomo 
explicatorum. -- Hac postrema editione auctior & correctior redditus, ac faciliori 
methodo distinctus. -- Antuerpiae : apud viduam & haeredes Petri Belleri, 1614. 
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CO-BD 17/R.004.047/2 ; Olim: [6] ; Est.11 Caj.10. Papel oscurecido y con manchas. 
Enc. con: Divi Ioannis Chrisostomi ... tomus quintus ... 
CCPB000173356-7 ; OCLC: 633302480. 

 
1411G Divi Ioannis Chrysostomi archiepiscopi Constantinopolitani Operum tomus sextus ... : 

quo continentur ea, quae ad alias eius lucubrationes, hactenus quinque tomis 
comprehensas, nondum fuerunt aggregata. -- Nunc primum in lucem editus ... -- 
Antuerpiae : apud viduam & haeredis Petri Belleri, 1614. 
CO-BD 17/R.004.048 ; Olim: [6] ; Est.11 Caj.10. Enc. piel sobre cartón con adorno y 
filos dorados, cortes en azul desvaído, desgastada, con desgarros, pérdidas de soporte 
en lomo, sin adorno de cabezada inferior, h. de guarda anterior parcialmente suelta, 
corte superior marcado con una cruz. Papel oscurecido y con manchas. An. ms. en port. 
“Non indiget corre. 33 años et 1640 et 1707”. 
CCPB000173355-9 ; IT\ICCU\CAGE\008951. 

 
1411H Sancti Patris Nostri Ioannis Chrysostomi archiepiscopi Constantinopolitani ad populum 

Antiochenum, ... , deque diuersis eiusmodi argumentis, Homiliae LXXVII. Nunc 
primum Graecè et Latinè coniunctim editae: Ex Bibliotheca Henrici IV. Christianissimi 
Regis Francorum et ... , et Cleri uniuersi Franciae Regnj. Fronto Ducaevs Burdegalensis, 
societatis Iesv Theologus, variantes lectiones ... notis illustrauit. -- Lutetiae Parisiorum : 
Typis Regiis, apud Claudium Morellum ... , 1609. 
CO-BD 17/R.003.794 ; Olim: 6 ; Est.11 Caj.10. Enc. piel sobre tabla, con adornos 
labrados, cortes en rojo, muy afectada por insectos bibliófagos, cub. parcialmente 
sueltas desgastadas y con desgarros, cub. con pérdidas de soporte y flexibilidad, h. de 
guardas enmarcadas. An. ms. en port.: “Non indiget correcte. año de 1633 et 1640 et 
1707” ; an. ms. en corte frontal: “S. Ioannis Chrysost.”, “33”, “13” ; an. ms. en lomo: 
“Chrisosto.”. 
CCPB000883057-6 ; OCLC: 76790279. 

 
Juan Damasceno, Santo 

1412 D. Joannis Damaceni [i.e. Damasceni], Opera. p. tab., tom. 2, 6 
Joannis Cassiani, opera una cum D. Damasceno. p. tab., tom. 1, 6 

1412A De los Ioannis Damasceni Opera he identificado nueve ediciones de esta obra (Basilea, 
1535, 1539, 1575 ; Colonia, 1546 ; París, 1577, 1603, 1619, 1712 ; Venecia, 1748). 

 
1412B Ta tou makariou Ioannou tou Damaskenou Erga = Beati Ioannis Damasceni Opera ; 

item Ioannis Cassiani eremitae non prorsus dissimilis argumenti libri aliquot. 
He identificado dos ediciones de esta obra (Basilea, 1559, 1575). 

 
1413 Juan de Arce Solorzano, Historia de Barlaan, y Josafat. 8 p., tom. 1, 129 

Historia de los dos soldados de Christo, Barlaan y Iosafat / escrita por San Juan 
Damasceno ... ; [traduzido por el licenciado Juan de Arce Solorzano). -- En Madrid : en 
la Imprenta Real, 1608 (por Juan Flamenco). 
CCPB000173363-X ; Palau, 292820 ; OCLC: 80572374. 

 
Juan de Ávila, Santo (1500-1569) 

1414 V.M. Juan de Avila, Sus obras tercera parte, y Passion del Hombre de Dios. p. p. 
et car., tom. 2, 174 
Tercera parte de las obras del padre maestro Iuan de Auila ... : trata del Ssº Sacramento 
y del Spū. Sto. y de nra. Sa. -- En Sevilla : por Bartolomé Gomez, 1603. 
Escudero, 879 ; CCPB000041242-2. 

 
Para Passion del Hombre de Dios véase Dávila, Juan (S.I.). Ref.784. 
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1415 Eiusdem, Epistolario espiritual. 4 p. et car., tom. 2, 173 
1415A Primera Parte del Epistolario Espiritual, para todos estados / compuesto por el ... Padre 

Maestro Iuan de Auila ... 
He identificado dos ediciones de esta obra (Madrid, 1578 ; Alcalá de Henares, 1579). 

 
1415B Segunda parte del Epistolario espiritual para todos estados / compuesto por el ... padre 

Maestro Iuan de Auila ... 
He identificado dos ediciones de esta obra (Madrid, 1578 ; Alcalá de Henares, 1579). 

 
1416 Eiusdem, dos Platicas hechas a Sacerdotes. 8 p. tom. 1, 172 

Dos platicas hechas a sacerdotes / por el Maestro Auila, predicador de Andalucia ; 
mandadas imprimir por ... Don Iuan de Sant Clemente, Arçobispo de Sanctiago. -- 
Impressa en Sanctiago : por Luys de Paz, 1601. 
CCPB000908582-3 (en formato 4º) ; OCLC: 743538357. 

 
1417 Martin Ruiz de Mesa, Vida y obras del V.M. Juan de Avila. 4 p., tom. 1, 130 

Se anotó en el catálogo de la Biblioteca después de 1749. 
Vida y obras del venerable maestro Iuan de Avila ... / aora nueuamente añadido y 
enmendado por el licenciado Martín Ruiz de Mesa. 
He identificado dos ediciones de esta obra en varios volúmenes (Madrid, 1618, 1759). 

 
Juan de Jesús María (O.C.D.) 

1418 Joannes a Jesu Maria, in Cantica. 8 car., tom. 1, 17 
Cantici canticorum interpretatio / per I. Ionnem á Iesus Maria, Carmelitam discalceatum 
... -- Salmanticae : ex officina Arti Tabernielij Antuerpiani : [excudebat Artus 
Tabernalius Antuerpianus], 1602. 
CO-BD 17/R.002.330 ; Olim: [17] ; Est.13 caj.16. Sin enc. Falto de p. 727. An. ms. en 
port.: “non indiget correct. 1640”, “E. L. D. Çerrato de Castañeda”. 
CCPB000036080-5. 

 
1419 Joannis a Iesu Maria, Instructio Principum. 8 p., tom. 1, 195 

Instructio principum ethice, oeconomice, ac politice / scripta per R. P. F. Ioannem à Iesu 
Maria Carmel. Discalceatum ... -- Moguntiae : apud Balthasarum Lippium : impensis 
Nicolai Steinii, 1612. 
CO-BD 17/R.003.332 ; Olim: 195 ; Est.2º Caj.31 ; 934 en tejuelo de papel. Enc. perg., 
arrugada, parcialmente suelta del cuerpo del libro. An. ms. en port.: “Non indiget 
correctione 1633 et 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: “Ioa. A Iesum, Instructio 
principum […]” y a lápiz “14”. 
IT\ICCU\BVEE\030367 ; CCPB000882924-1. 

 
Juan de la Anunciación (O.C.D.) 

1420 Cursus Colegii Complutensis. 4 p., tom. 3, 108 
Collegii Complutensis Fr. Discalceatorum B.M.V. de Monte Carmeli Artium cursus ad 
breuiorem formam collectus & nouo ordine, atque faciliori stylo dispositus / per Ioann. 
ab Annuntiatione in Salmanticensi eiusdem Ordinis ... ; tomus primus[-tertius], 
complectens Aristotelis Dialecticam iuxta miram doctrinam Anglici Doctoris D. 
Thomae ... 
Esta obra se componía de hasta cinco volúmenes, si bien en la entrada sólo se 
describen tres. He identificado dos ediciones de esta obra (Colonia, 1693 ; Lyon, 1670). 

 
Juan de la Cruz (O.P.) (de Talavera) (s. XVII) 

1421 Joannes de la Cruz, Directorium Contientię. 4 p., tom. 1, 101 
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Directorium conscientiae : prima pars ubi per ordinem praeceptorum decalogi agitur de 
omnibus materijs moralibus [secunda pars siue Summa de Sacramentis ... ] / auctore 
fratre Ioanne de la Cruz ... , sacri Ordinis Predicatorum. -- Toleti : apud Ioannem Ruyz 
de Pereda, 1624. 
CO-BD 17/R.002.785 ; Olim: 101 ; Est.7 Caj.6. Enc. perg., restos de cordeles, suelta 
del cuerpo del libro, agujero en cub. posterior. An. ms. en v. de h. de guarda anterior: 
“Comprolo el P. Sebastian Mendez costo ocho Rls.” ; “Non indiget core. 1707” ; an. 
ms. en lomo: “Director. Conciencæ” y a lápiz “15”. 
Pérez Pastor, Toledo, 516 ; CCPB000036064-3 ; OCLC: 56005006. 

 
Juan de la Cruz, Santo (1542-1591) 

1422 D. Juan de la Cruz, sus obras. 4 p., tom. 1, 178 
No es posible determinar a qué obra se refiere esta entrada. 

 
Juan de la Santísima Trinidad (O.SS.T.) 

1423 Juan de la Ss. Trinidad, Suplemento del Crisol theologico moral de F. Andres de 
S. Joseph. p. p., tom. 1, 100 
Suplemento de el Crisol theologico Moral en que por abecedario se suplen los vocablos 
y materias que se echan menos en los dos tomos de dicho crisol / compuesto por el 
Padre Fray Juan de la Santisima Trinidad ... de el Orden de Descalços de la Santissima 
Trinidad ... -- En Madrid : por Blas de Villanueva, 1711. 
CO-BD R.18/11805 ; Olim: 100 ; Est.7 Caj.12. Ejem. deteriorado, manchas de hongos. 
Enc. perg. y cierre de cordeles deteriorada. An. ms. en port.: “Non indiget cor. 1707”. 
CCPB000138512-7 ; OCLC: 433455401. 

 
Juan de Palma (O.F.M.) (1580-1608) 

1424 Juan de Palma, Vida de la Infanta Soror Margarita de la Cruz. p. p., to. 1, 132 
Vida de la serenissima infanta Sor Margarita de la Cruz, religiosa Descalça de S. Clara / 
dedicala al rey nuestro Señor Philippe IIII el P.F. Ioan de Palma ... de la Orden de S. 
Francisco … 
He identificado tres ediciones de esta obra (Madrid, 1636 ; s.l., 1637 ; Sevilla, 1653). 

 
Juan de Ribera, Santo (1532-1611) 

1425 Juan de Ribera, Declaracion del Credo. 4 p., tom. 1, 47 
Declaracion del Credo y Simbolo de los Apostoles y de la Oracion del Paternoster y de 
los dos precetos de Caridad amor de Dios y del proximo y de los diez mandamientos de 
la ley de Dios : en que se contiene todo lo que el christiano ha de creer, dessear y obrar / 
fecha por Reverendo Maestro de Iuan de Ribera presbitero, Teologo, natural de la 
insigne ciudad de Seuilla. -- En Madrid : por Luis Sanchez, 1591. 
Pérez Pastor, Madrid, 369 ; CCPB000025035-X. 

 
Juan de San Gabriel (O. de M.) 

1426 Juan de S. Gabriel, Quaresma. 4 p., tom. 2, 60 
1426A Sermones sobre los evangelios de Domingos, Miercoles y Viernes de Quaresma ... : 

tomo primero / por el padre fray Iuan de S. Gabriel ... ; con tres tablas, de Escritura, 
cosas notables y de los demás Evangelios que no comprehende este tomo. -- En Sevilla : 
por Andres Grande, en la Imprenta de la Orden, 1648. 
CO-BD 17/R.003.283 ; Olim: 60 ; Est.15 Caj.28. Enc. perg., restos de cordeles, 
arrugada, cub. anterior afectada por insectos bibliófagos, tal vez pececillos de plata, 
sucieda en lomo, refuerzos internos de papel impreso en lomo. Port. y prelim. muy 
deteriorados afectados por insectos bibliófagos al igual que la cub., papel oscurecido y 
con manchas. An. ms. en port.: “Non indiget core. 1707” ; an. ms. en lomo: “Quaresma 
del descalço” y a lápiz “11”, “12”. 
Escudero, 1626 ; IT\ICCU\PALE\002513 ; CCPB000041631-2. 
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1426B Sermones sobre los Evangelios de Domingos, Miercoles y Viernes de la Quaresma / por 

el Padre Fray Iuan de san Gabriel ... de el Orden de Descalços de nuestra Señora de la 
Merced Redencion de Cautiuos ... ; tomo segundo ; con tres tablas de Escritura, cosas 
notables y de los demas Euangelios que no comprehende este tomo. -- En Seuilla : por 
Andres Grande, en la Imprenta de la Orden, 1649. 
Escudero, 1626 (fecha de impresión: 1648) ; CCPB000127999-8. 

 
Juan de Santo Tomás (O.P.) (1589-1644) 

1427 Joannis â S. Thoma., Logica et Phisica. 4 p., tom. 2, 111 
1427A Cursus philosophici thomistici secundum exactam, veram et genuinam Aristotelis et 

Doctoris Angelici mentem : pars prima, continens ea quae ad artem, logicam spectant, 
tractatum dialecticis institutionibus ... / auctore admodum Reverendo Eximio P.F. 
Ioanne à Sancto Thoma ... Pars secunda. -- Coloniae Agrippinae : sumptibus Constantini 
Münich, 1638. 
VD17 12:642840M ; IT\ICCU\BVEE\069533 ; CCPB000571058-8. 

 
1427B Cursus philosophici thomistici, secundum exactam, veram et genuinam Aristotelis et 

doctoris Angelici mentem : secundae partis, Pars II & III quae de ente mobili 
corruptibili ad libros Aristot. de Ortu ... / Auctore ... P.F. Ioanne à Sancto Thoma ... -- 
Coloniae Agrippinae : sumptibus Constantini Münich Bibliopolae, 1638. 
VD17 12:642845Z ; IT\ICCU\BVEE\069534 ; CCPB000571060-X. 

 
Juan Duns Escoto, Beato (ca. 1266-1308) 

1428 Joannes Duns Scotus, in libros Sententiarum. p. vit., tom. 2, 81 
1428A F. Ioannis Duns Scoti Ordinis Minorum ... In tertium et quartum sententiarum 

quaestiones subtilissimae / nunc nouiter recognitae ... ab innumeris mendis ... castigatae, 
annotationibus marginalibus ... per P.F. Hugonem Cauellum ... -- Antuerpiae : apud 
Ioannem Keerbergium, 1620. 
CO-BD 17/R.005.500 ; Olim: 81 ; Est.8 Caj.6. Enc. perg. sobre cartón, restos de 
cordeles, cortes en rojo, cub. deformadas, suciedad superficial en lomo, adorno de 
cabezada inferior deteriorado, corte superior marcado con cruz desvaída. Papel 
oscurecido. An. ms. en port.: “non indiget correctione 33 años et 1640 et 1707” ; an. 
ms. en lomo: “Fr Jo. Duns Scoti Quæst. In 3 & 4 Sententiar.” y a lápiz “6”, repetido 
perpendicularmente. 
IT\ICCU\BVEE\054938 ; CCPB000147406-5. 

 
1428B F. Ioannis Duns Scoti Ordinis Minorum ... In primum et secundum Sententiarum 

quaestiones subtilissimae ... / per P.F. Hygonem Casellum ... ; accesserunt per eundem, 
Vita Scoti, Apologia pro ipso contra P. Abrahamum Bzouium ... -- Antuerpiae : apud 
Ioannem Keerbergium, 1620. 
CO-BD 17/R.005.501 ; Olim: 81 ; Est.8 Caj.6. Enc. perg. sobre cartón, restos de 
cordeles, cortes en rojo, con suciedad superficial, corte superior marcado con una cruz. 
Papel oscurecido. Marcas de lectura a lápiz y dobleces en esquinas de h. con la misma 
intención. An. ms. en port.: “Non indiget correctione an. 1640 et 1707” ; an. ms. en 
lomo: “fr. Joãnes Duns Scoti, Quæst. In 1 & 2 Sententiar.” y a lápiz “5”. 
IT\ICCU\BVEE\054934 ; CCPB000161769-9. 

 
1429 En lector candide Disputationes collationales / Doctoris ... Ioannis Duns Scoti ordi. 

minorum ... ; [adiunctisque plùrimis additionibus ab... Antonio de Fātis]. -- Pristine 
saluti restitute nouiterq. impsse. -- Lugduni : excusus in edibus Iacobi Myt : sumptu ... 
Iacobi. q. Francisci de Giūta [et] socij ... , 1520. 
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CO-BD 16/000.066(2) ; Olim: 7 ; Est.8 Caj.6. Enc. con: Fantis, Antonio de (1460/1470-
1533). Tabula generalis scotice subtilitatis octo sectionibus universam Doctoris subtilis 
peritià complectens (Ref.951). 
Gültlingen II:65 ; Baudrier, 6:100-101 ; IT\ICCU\BVEE\019158 ; CCPB000156925-2. 

 
1430 Scriptum Joannis Duns Scoti doc. subtilis. Ord. Mi. Super ... Sententiarum antea vitio 

impressorum depravatum: nunc vero a multifariis erroribus purgatum: pristineque 
integritati restitutum. Cui tabula universam autoris octo sectionibus in se continens 
scientiam subnectitur: ab excellentissi. doc. Ant. de Fantus Taruisino incredibili serie 
miroque ingenio elaborata: proximis his diebus absolutissime in lucem editum. -- 
Lugduni : excusum in edibus Jacobi Myt: sumptu honesti viri Jacobi q. Francisci de 
Giunta & socii, 1520. 
CO-BD 16/000.063 ; Olim: sin signatura de la Biblioteca de Montilla ; Est.8 Caj.6 º. 
Enc. perg. a la romana, restos de cordeles, deformada, perg. ondulado, con 
deyecciones de insectos, h. de contratapas sueltas, refuerzos internos de perg. ms. con 
letra gótica y texto a dos tintas en lomo. Cuerpo del libro ondulado, papel oscurecido. 
Exlibris de la Biblioteca de Montilla tachado. Trozo de papel de la época utilizado 
como marcapáginas entre h. 322-323: “Primi XXXIX”. An. ms. en port.: “H. Diº. 
Alvarez”, “Bę ai otro”, “Non indiget core. 1640” ; an. ms. en lomo: “Scot. In I Sen.” y 
a lápiz “1”. R.959. 
Gültlingen II:67 ; Baudrier, 6:99 ; IT\ICCU\CERE\049344. 

 
1431 Scriptum Joannis Duns Scoti docto. subtilis ordi. minoru. super tertio sententiaru. 

nuperrime ab infinitis mendis absolutum et ab eximio ... Antonio de Fantis Taruisino 
pristino candori restitutum nouiterq. impresū. -- Lugduniq. excusu. : i. edib. Jacobi Myt 
: sumptu honesti viri Jacobi q. Frācisci de Giūta et socij Florētini ... , 1520 kalen. aprilis. 
CO-BD 16/000.064(1) ; Olim: sin signatura de la Biblioteca de Montilla ; Est.8 Caj.6. 
Enc. perg., restos de cordeles, deformada, refuerzos internos de perg. ms. en lomo, 
suciedad superficial y manchas. Exlibris ms. en port.: “Hrno. Diº. Alvarez Bę. ai otro”. 
An. ms. en port.: “Non indiget correctione 1633 et 1707” ; an. ms. en lomo: “Scot. In 2 
& 3 sen.” y a lápiz “3”. Enc. con la obra del mismo autor: Scriptum Joannis Duns 
Scoti docto. subtilis ordi. mino. sup. se[cum]do s[e]n[tent]iaru. … R.956/1. 
Gültlingen II:67 ; Baudrier, 6:99 ; CCPB000275212-3. 

 
1432 Scriptum Ioannis Duns Scoti docto. subtilis: ordi. mino. sup. Secundo sententiarum 

recentissime a multifarijs cicatricib. exeptum et ab excellentissi. doc . Antonio de Fantis 
Taruisino ad veram autoris mentem instauratum: et iamiam typis efformatum. -- 
Lugdunique excusum : in edibus Iacobi Myt: sumptu honesti viri Iacobi q. Francisci de 
Giunta & socij Florentini, 1520. 
CO-BD 16/000.064(2) ; Olim: sin signatura de la Biblioteca de Montilla ; Est.8 Caj.6. 
Enc. con la obra del mismo autor: Scriptum Joannis Duns Scoti docto. subtilis ordi. 
minoru. super tertio sententiaru. nuperrime ab infinitis mendis absolutum et ab eximio 
... R.956/2. 
Gültlingen II:67 ; Baudrier, 6:99 ; IT\ICCU\TO0E\085109 ; CCPB000275211-5. 

 
1433 Scriptum Joannis Duns Scoti doctoris subtilis ordinis minor. super quarto Sentētiaru. 

nouissime ab īnumeris ruderibus expurgatu. et ab egregio doctore Antonio de Fantis ad 
rectam incolumitatem reuocatum recenterq. excussum. -- Lugduniq. excusu. : i. edib. 
Jacobi Myt : sumptu honesti viri Jacobi q. Frācisci de Giūta et socij Florētini ... , 1520. 
CO-BD 16/000.065 ; Olim: sin signatura de la Biblioteca de Montilla ; Est.8 Caj.6. 
Enc. perg., restos de cordeles, deformada con rasgaduras y pérdidas de soporte y 
flexibilidad, refuerzos internos de perg. ms. en lomo, suciedad superficial en lomo. 
Exlibris ms. en port.: “Del Collegº de Montª Hrno. Diº. Alvarez Bę.”. An. ms. en port.: 
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“Non indiget correctione 1633” ; an. ms. en lomo: “Scot. In 4 sen.” y a lápiz “4”. 
R.957. 
Gültlingen II:67 ; Baudrier, 6:99 ; IT\ICCU\CFIE\026374 ; CCPB000008586-3. 

 
Juan Fisher, Santo (1469-1535) 

1434 Joannis Roffensis, Mentiones in Luterum. 4 car., tom. 1, 76 
Assertionis lutheranae confutatio : iuxta verum ac originalem archetypum / nunc ... 
recognita per ... Ioannem Roffensem Episcopum ... -- Aeditio ultima variis 
annotationibus in margine locupletata ... -- Antuerpiae : apud Ioan. Steelsium, 1537. 
CO-BD 16/001.676 ; Olim: 76 ; Est.9 Caj.32. Enc. piel sobre papelón, con decoración, 
restos de cordeles, piel desgastada, pérdidas de soporte y desgarros en cabezadas, 
corte superior marcado con una cruz. Cuerpo del libro ondulado, papel oscurecido y 
con pérdida de flexibilidad. An. ms. en port.: “non indiget corre. 1640 et 1707” ; an. 
ms. en corte frontal: “140”, “Rofẽse. A. Luthe.”, “108” ; an. ms. en lomo: “Rofensis” 
y a lápiz “2”. R.1073. 
IT\ICCU\RLZE\029322 ; CCPB000014651-X. 

 
1435 Idem, de Eucharistia. p. car., tom. 1, 91 

De veritate corporis et sanguinis Christi in Eucharistia / per ... D. Iohannem Roffensem 
Episcopum, adversus Iohannem Oecolampadium. -- Aeditio prima. -- Coloniae : per 
Petrum Quentel, 1527. 
CO-BD 16/001.606 ; Olim: 91 ; Est.9 Caj.32. Enc. piel marrón gofrada, sobre papelón, 
refuerzos exteriores e interiores de piel en el lomo, afectada por insectos bibliófagos, 
desgastada con pérdidas de soporte. Papel afectado por insectos bibliófagos sin 
pérdidas de texto. An. ms. en port.: “Non indiget corre. 1633 et 1640 et 1707” ; An. ms. 
en r. de h. de guardas: “este libro fue del Pe Mº Avila” “Del collegio de Montª” ; an. 
ms. en corte frontal: “Rofns., Đ Euchar.”. R. 1922. 
VD16 O 335 ; IT\ICCU\RMLE\006928 ; CCPB000014659-5 ; COPAC: Cambridge University 
Libraries, University Library: Order in Rare Books Room (Not borrowable), Rel.d.52.17 ; 
CCFR: RENNES - BMVR Rennes-Metropole, 3781/2 16ème siècle. 

 
Juan XXI, Papa (1277) 

1436 Juliani Petri, Chonicon: et de Eremiteriis Hispanis. 4 p., tom. 1, 118 
Iuliani Petri ... Chronicon cum eiusdem Aduersariis ; et De eremiteriis Hispanis breuis 
descriptio ; atque ab eodem variorum carminum collectio ex Bibliotheca Oliuarensi. -- 
Lutetiae Parisiorum : Apud Laurentium Sonnium ... , 1628. 
CO-BD 17/R.005.563 ; Olim: 118 ; Est.19 Caj.21. Enc. perg., restos de cordeles, 
suciedad superficial y manchas, pérdida de flexibilidad y desgarros en lomo, corte 
superior marcado con una cruz. An. ms. en port. “Non indiget correctione 1640 et 
1707” ; an. ms. en lomo: “Juliani Petri Chronicon.” y a lápiz “12”. 
IT\ICCU\RMLE\021355 ; CCPB000139604-8. 

 
Jubera, Alfonso de 

1437 Alonso de Jubera, Composicion de Medicamentos. 4 p., tom. 1, 112 
Dechado y reformación de todas las medicinas compuestas usuales : con declaración de 
todas las dudas en ellas Cōtenidas, assi de los simples que en ellos entrā y succedaneos 
que por los dudosos se hayā de poner, como en el modo de las hazer / nueuamente 
compuesto por Alonso de Iubera ... -- Impresso en Valladolid : por Diego Fernãdez de 
Cordoua ... , 1578. 
Palau, 125646 ; CCPB000000783-8. 
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Jubero, Dionisio (O.C.D.) 
1438 Dionisii Juberi, Dominicę. 4 p., tom. 1, 51 

Post. Pentecosten / de F. Dionysio Jubero Carmelita ... -- En Salamnaca [i.e. Salamanca] 
: en casa de la viuda de Artus Taberniel, 1610. 
CCPB000036127-5 ; OCLC: 733969539. 

 
Julián, Jerónimo (S.I.) 

1439 Juan Melo, y Jiron, Zelo Catholico. p. p., tom. 1, 162 
Zelo catholico y español por la religion y por la patria : que para luz de la ignorancia ... 
propone las indispensables obligaciones / por ... D. Juan Melo y Giron ... 
Según Palau, Juan Melo y Giron es seudónimo de Jerónimo Julián. He identificado dos 
ediciones de esta obra (Valencia, 1708 ; Granada, 1710). 

 
Junguito, Andrés (S.I.) (1703-1778) 

1440 Andres Junguito, Punto indivisible. 8 p., tom. 2, 173 
Esta obra se anotó en el catálogo de la Biblioteca después de 1749. 

1440A Punto indivisible : dividido en dos puertas para la eternidad / por el Padre Andre 
Junguito, sacerdote professo de la Compañia de Jesús. Tomo primero. -- En Sevilla : por 
Josepho Padrino, impressor y mercader de libros en calle Genova, [1759]. 
No aparece en Escudero ; Backer-Sommervogel, VI:885 (sin fecha) ; CCPB000715812-2 ; 
OCLC: 651227553. 

 
1440B Punto indivisible dividido en dos puertas para la eternidad / por el Padre Andres 

Junguito ... de la Compañia de Jesús. Tomo segundo. -- En Sevilla : por Joseph Padrino, 
[1759]. 
Backer-Sommervogel, VI:885 (sin fecha) ; CCPB000493043-6 ; OCLC: 651227553. 

 
Justiniano, Fabiano 

1441 Fabianus Justinianus, in Tobiam. p. vit., tom. 1, 36 
Tobias explanationibus historicis et documentis moralibus illustratus / a Fabiano 
Iustiniano ... ex Congreg. Oratorii Romani, Episcopo Adiacensi. Acceserunt eiusdem 
Tractatus de Hostili saevitia peccati ad verba Raphaelis ... et De superbia, eius gradibus, 
ac remediis ad verba Tobiae ... -- Romae : Sumptibus Andreae Brugiotti : Ex 
typographia Iacobi Mascardi, 1621. 
CO-BD 17/R.004.742 ; Olim: 36 ; Est.14 Caj.3. Enc. perg. sobre cartón, restos de 
cordeles, cortes en rojo, desgaste en cub., corte superior marcado con cruz desvaída. 
Papel oscurecido y con manchas. An. ms. en port.: “Non indiget correc. 33 et 1640 et 
1707” ; an. ms. en lomo: “Fabian. Justinianus in Touiam” y a lápiz “11”. 
IT\ICCU\UM1E\001423 ; CCPB000184647-7. 

 
1442 Idem, de Sacra Scriptura. 8 vit., tom. 1, 41 

De Sacra Scriptura eiusque vsu ac interpretibus commentarius : in quo non solum ad 
sacrorum bibliorum studium et sacras conciones formandas institutio traditur ... / 
auctore Fabiano Iustiniano ... presbytero Congreg. Oratorij de Vrbe. -- Romae : ex 
typographia Gulielmi Faciotti, 1614. 
CO-BD 17/R.006.236 ; Olim: 41 ; Est.12 Caj.8. Enc. perg. sobre cartón, restos de 
cordeles, cortes en rojo, perg. con manchas, mancha de agua en lomo, corte superior 
marcado con una cruz. Cuerpo del libro ondulado, papel con manchas, algunas 
causadas por el uso. Trozo de papel de la época utilizado como marcapáginas, entre p. 
216 y 217, final de De Sacra Scrip. Lib. II, Part I: De Sacro Concionatore ; subrayado 
“in citandis minutis numeris” en p. 225 en el siguiente cap. ; en p. 241 a lápiz: “José 
Rael Garcia” seguramente se trate de un ejercicio caligráfico posterior. An. ms. en v. 
de h. de guarda anterior: “Non indiget core. 1707”, “Non indiget correctne. 33 años et 
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1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: “Fauiano Justiniano d’Sacræ Script. Usu ac 
interpretib.” y a lápiz “26” repetido ; an. ms. en cub. anterior: “12-8”. 
IT\ICCU\TO0E\040497 ; CCPB000133688-6. 

 
Justino, Marco Juniano 

1443 Justini, Historici Epitom. Historiar. Trogi Pompeii. 8 vit., tom. 1, 122 
Iustinus. : Trogi Pompeii historiarum Philippicarum epitoma : nuper ex manuscriptis 
codicibus emendatior, et Prologis à Bongarsio aucta : nunc verò secundò recognita et ad 
Mss. item librorum Fuldensium maximè fidem ex integro emaculata à Fr. Modio Brug. 
In eandem Notae, excerptiones chronologicae et variarum lectionum libellus ... -- 
Francofurdi : apud Ioannem Wechelum, 1587. 
CO-BD 16/000.448 ; Olim: 122 ; Est.20 Caj.30. Enc. perg. sobre cartón, cortes en azul 
desvaído, cub. deformadas, corte superior marcado con una cruz. Cuerpo del libro 
deformado, papel oscurecido. An. ms. en v. de h. de guarda anterior: “Non indiget 
correcte. 1633” ; “Non indiget correcte. 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: “Justinus 
historicus” y a lápiz “2”. 
IT\ICCU\RAVE\059877 ; OCLC: 13600182. 

 
Justino, Santo (m. 165) 

1444 D. Justini Martiris, Opera. p. car., tom. 1, 6 
Diui Iustini ... Opera : non ita pridem graece edita nuper uero latinè reddita / interprete 
Segismundo Gelenio ... -- Basileae : per Hier. Frobenium et Nic. Episcopium, 1555. 
CO-ISEN 2M45(bis) ; Olim: 6. Enc. piel. 
IT\ICCU\MODE\007492 ; CCPB000014753-2. 

 
Juvenal, Decio Junio 

1445 Juvenalis, et Persii Satirę cum comm. diversorum AA. p. car., tom. 1, 180 
Iunij Iuuenalis, et A. Persij Flacci, Satyrae : cum doctissimorum virorum commentarijs 
atq. annotationibus ... 
He identificado tres ediciones de esta obra (Basilea, 1551 ; París, 1644 ; París, 1671). 

 
Kalh, Johann (1509-1564) 

1446 Joannis Calvini, Lexicon Juridicum. p. p., tom. 1, 144 
Lexicon iuridicum iuris Caesarei simul, et Canonici: feudalis item, ciuilis, criminalis: 
theoretici, ac practici: et in scola ... feudale lexicon; leges ac magistratus romanos / 
studio et opera Ioannis Caluini, alias Kahl ... ; cum praefationibus ... Dionysii 
Gothofredi & Dn. Hermanni Vulteii. -- Editio postrema, prioribus auctior et longe 
limatior. -- Coloniae Allobrogum : apud Philippum Albertum, 1622. 
CO-BD 17/R.005.340 ; Olim: 144 ; Est.3º Caj.28 ; 1488 en tejuelo de papel. Enc. perg., 
restos de cordeles, deformada en esquina inferior, perg. arrugado y con manchas, 
refuerzos internos de perg. en lomo. Trozo de papel de la época utilizado como 
marcapáginas en p. 324-325: “E ante M”. Papel oscurecido y con manchas. Ejemp. 
profusamente censurado, p. [5] mutilada. An. ms. en port.: “En Montª a 27 de Octe. de 
1708 corregi y expurgue este libro conforme al Indice expurgº. de 1640 et 1707 Joan de 
Malaver [rúbrica]”, “Auth. damnati cum expurg. pmis.” ; an. ms. en lomo: “Jo. 
Caluini Lexico Juridic[…]” y a lápiz “3”. 
VD17 1:008123H ; IT\ICCU\UM1E\020289 ; CCPB000883495-4. 

 
1447 Carola Calvi Capitula cum notis P. Sirmondi. 4 p., to. 1, 117 

Karoli Calui et successorum aliquot Franciae regum Capitula : in diuersis synodis ac 
placitis generalibus edita / Jacobus Sirmondis Societ. Iesu ... notisque illustrauit. -- Haec 
prima editio Capitulorum Karoli Calui perfecta fuit 15 Martij 1623. -- Parisiis : apud 
Sebastianum Cramoisy ... , 1623. 
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CO-BD 17/R.004.022 ; Olim: 117 ; Est.19 Caj.7º. Enc. perg. y cierre de cordeles, 
cortes en rojo, parcialmente suelta del cuerpo del libro, refuerzos internos de perg. en 
lomo, h. de guardas anterior afectada por insectos bibliófagos. Papel con manchas ; 
páginación sólo hasta 512 p., faltan las secuencias: [32], 139, [5] p. An. ms. en port.: 
“Non indiget correcte. 1632 et 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: “Caroli Calui 
Capitula. Sirmdo.” y a lápiz “19”. 
IT\ICCU\RMLE\015710 ; CCPB000050642-7. 

 
Kearney, Barnabas 

1448 Bernabę Kearnęi, Conciones. 4 vit., tom. 1, 60 
Barnabae Kearnaei ... 'e Societate Iesu ... Heliotropium siue conciones tam de festis 
quàm de dominicis, quae in solari totius anni circulo occurrunt, adiectis in fine 
concionibus de sacerdocio & morte ... -- Lugduni : sumptibus Antonii Pillehotte ... , 
1622. 
CO-BD 17/R.003.725 ; Olim: 60 ; Est.16 Caj.13. Enc. perg. sobre cartón, restos de 
cordeles, cortes en rojo, mancha en cub. anterior, suciedad superficial en lomo. Papel 
oscurecido, con manchas. An. ms. en r. de h. de guarda anterior: “Non indiget 
corretione 33º et 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: “P. Barn. Kearnæi Conciones” y a 
lápiz “17”. 
IT\ICCU\CAGE\018041 ; CCPB000054957-6. 

 
Kepler, Johannes (1571-1630) 

1449 Joannis Cheppleri, Harmonices Mundi. p. vit., tom. 1, 203 
Ioannis Keppleri Harmonices mundi libri V quorum primus Geometricus, de figurarum 
regularium, quæ proportiones harmonicas constituunt ... Secundus Architectonicus, ... 
tertius propriè Harmonicus, ... quartus Metaphysicus, Psychologicus & Astrologicus, ... 
quintus Astronomicus & Metaphysicus, ... -- Lincii Austriae : sumptibus Godofredi 
Tampachii bibl. Francof. ; excudebat Ioannes Plancus, 1619. 
IT\ICCU\RMLE\027079 ; COPAC: University of Manchester Libraries, John Rylands Library, 
Deansgate: SC13280C ; OCLC: 645633578. 

 
1450 Eiusdem, Ephemerides novę motuum. 4 vit., tom. 1, 201 

Ephemerides novae motuum coelestium, ab anno vulgaris aerae MDCXVII ex 
observationibus ... Tychonis Brahei ... & Tabulis Rudolphinis ... Adiecta sunt prima 
Ephemeridi anni 1617, observationes meteorologica ... & astronomica nonnulla / 
authore Ioanne Kepplero ... -- Lincii Austriae : sumptibus authoris : excudebat Iohannes 
Plancus, [1617]-1630. 
IT\ICCU\RMSE\055861 ; CCPB000494949-8. 

 
Kirchberg, Carl von 

1451 Carolus a Chirchberg, de Feudo. 4 vit., tom. 1, 159 
Discursus de feudo ex pacto et prouidentia, ut appellant, et feuto haereditario / auctore 
Carolo à Kirchberg … -- Passaviae : Typis Tobiae Nenningeri, & Conradi Frosfch, 
1616. 
CO-BD 17/R.004.672 ; Olim: 159 ; Est.4 Caj.31. Enc. perg. sobre cartón, restos de 
cordeles, ligeramente deformada en esquina inferior, corte superior marcado con cruz 
desvaída. An. ms. en port.: “Non indiget correctne. 1633 et 1640 et 1707” ; an. ms. en 
lomo: “Caroli À Kirchberg, d’Feudo & pacto” y a lápiz “22”. 
VD17 1:059220M ; IT\ICCU\RLZE\033059 ; CCPB000883362-1 

 
 
 
 
 



 841 

Kircher, Konrad 
1452 Conradi Kircheri, Concordantię Pręcę. 4 vit., tom. 2, 7 
1452A Concordantiae Veteris Testamenti graecae, ebraeis vocibus respondentes ... / authore 

Conrado Kirchero ... -- Francofurti : apud Claudium Marnium & haeredes Iohannis 
Aubrii, 1607. 
CO-BD 17/R.004.097 ; Olim: 7 ; Est.10 Caj.16. Enc. perg. sobre cartón, restos de 
cordeles, cortes en rojo, suciedad superficial. Papel oscurecido, manchas. Ejemplar 
censurado, líneas tachadas en r. de h. [*4] en las notas dirigidas a los lectores. An. ms. 
en port.: “Non indiget correctne. 33 años”, “anno 1640”, “Corregido conforme a el 
expurgatorio de 1640 por comission de los señores Inquisidores. Sebastian Mendez” 
“Non indiget aliâ 1707” ; y a lápiz “3” repetido. 
VD17 23:322824R ; IT\ICCU\BVEE\042757 ; CCPB000136055-8. 

 
1452B Concordantiae Veteris Testamenti graecae, ebraeis vocibus respondentes ... authore 

Conrado Kirchero ... pars II. -- Francofurti : apud Claudium Marnium & haeredes 
Iohannis Aubrii, [1607]. 
CO-BD 17/R.004.096 ; Olim: 7 ; Est.10 Caj.16. Enc. perg. sobre cartón, restos de 
cordeles, cortes en rojo, suciedad superficial, manchas. Papel oscurecido, manchas ; 
Falto de port., primera h. disponible [AA]. An. ms. en v. de h. de guarda anterior: 
“aucthoris damnatus, opus cum expurgatione permissum”, “Corregido conforme a el 
expurgatorio de 1640”, “Por comision de los Señores Inquisidores corregi este libro 
conforme à el Indice expurgatorio del año de 1640”, “Non indiget aliâ 1707” ; an. ms. 
p. 2 [AA]: “Por comision de los Sres. Inquisidores corregi este libro conforme al Indice 
expº. del año de 1640” y a lápiz “2” y “3”. 
VD17 23:322824R ; IT\ICCU\BVEE\042760 ; CCPB000883201-3. 

 
Kirchmann, Johann R. (1575-1643) 

1453 Joannes Chirchmannus, de Funeribus Romanorum. 8 vit., tom. 1, 184 
Johannis Kirchmanni Lubecensis De Funeribus Romanorum : libri quatuor. -- Hamburgi 
: ex bibliopolio Frobeniano, 1605. 
CO-BD 17/R.003.594 ; Olim: 184 ; Est.22 Caj.15. Enc. perg. sobre cartón, restos de 
cordeles, cortes en rojo, suciedad superficial en lomo. Papel oscurecido y con manchas. 
An. ms. en port.: “auctoris damnati”, “Opus cum expurge. permissum”, “Non indiget 
aliâ 1707” ; an. ms. en v. de port.: “Comprolo el P. Sebastian Mendez Costò once 
Reales”, “Por Comission de los Sres. Inquisidores corregi este libro conforme al Indice 
Expurgatº. de 1640, Sebastian Mendez” ; an. ms. en r.[cruz2]: “auctor damnatus” que 
se refiere al autor impreso en el texto “Johan. Kirchmannus” ; an. ms. en v.[cruz6]: 
“Homini damnatę memorię” referido al mismo autor ; an. ms. en r.[cruz7]: “auctor 
damnatus” que se refiere al autor impreso en el texto “Georgius Remus” y en verso la 
misma expresión referida a “Cunradus Rittershusius”, en r.[cruz8] expresiones 
referidas a “Janus Gruterus” y “David Hoeschelius”, y en v. de la misma h. a “M. 
Michael Piccartus” ; an. ms. en lomo: “Ð Funere Romano” y a lápiz “7”. 
VD17 3:314576C ; IT\ICCU\BVEE\036183 ; CCPB000050644-3. 

 
La Barre, René Laurent 

1454 Laurentii de la Barre, Historia christiana. p. car., tom. 1, 115 
Historia Christiana Veterum Patrum : in qua omnium fere eorum, qui a tempore 
Apostolorum viguerunt, et pro Christi Ecclesia militaverunt, Acta, Tempora, ac rerum 
Ecclesiasticarum Status, ad veritatis antiquitatem demonstrantur ... / R. Laurentii de la 
Barre labore et industria castigata, atque per ordinem digesta. -- Parisiis : apud 
Michaelem Sonnium ... , 1583. 
CO-BD 16/030.685 ; Olim: [115] ; Est.18 Caj.25. Enc. perg. sobre cartón, con adorno 
y filos dorados, desgatada y afectada por insectos bibliófagos, con desgarros, pérdidas 
de soporte y flexibilidad en lomo, cub. sueltas, sin adornos de cabezadas, refuerzos 
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internos de papel impreso en lomo, corte superior marcado con una cruz. Papel muy 
afectado por insectos bibliófagos. An. ms. en port.: “Non indiget correctne. 1633 et 1640 
neq. 1707”. 
IT\ICCU\BVEE\004209 ; CCPB000014861-X. 

 
Labata, Francisco (S.I.) (1549-1631) 

1455 Francisci Lobotę, Apparatum Concionatorum. p. car., tom. 3, 25 
Apparatus concionatorum seu loci communes ad conciones ordine alphabetico digesti / 
authore R. Francisco Labata ... Societatis Iesu ... ; [tomus primus-secundus]. 
La obra se compone de uno o dos tomos, el tercero al que se refiere la entrada 
probablemente se trate de un duplicado de alguno de los tomos. He identificado cuatro 
ediciones de esta obra en uno y dos tomos (Lyon, 1614-1616, 1620 ; Brixia, 1615 ; 
Colonia, 1619). 

 
1456 Francisco Labata, Discursos Morales. 4 p., to. 1, 56 

Discursos morales sobre los Evangelios de los santos / por el P. Francisco Lanata, de la 
Compañia de Jesus ... -- En Valladolid : por la viuda de Francisco Fernandez de 
Cordoua (en la imprenta de Francisca de los Rios, viuda de ...) : a costa de Antonio 
Vazquez ... , 1625. 
CO-BD 17/R.004.112 ; Olim: 56 ; Est.15 Caj.29. Enc. perg., restos de cordeles, 
arrugada y ligeramente deformada, manchas, pérdida de soporte en lomo, parcialmente 
suelta del cuerpo del libro. Papel levemente oscurecido, cuerpo del libro parcialmente 
partido. An. ms. en port.: “Non indiget core. 1707”, “Bę” ; an. ms. en v. de port.: 
“Comprolo el P. Sebastian Mendez costô 12 Rls.” ; an. ms. en lomo: “Santoral de 
Lauata” y a lápiz “19”. 
Alcocer y Martínez, 709 ; Marsá, Valladolid, 1170 ; Palau, 128905 ; IT\ICCU\RMLE\025243 ; 
CCPB000135470-1. 

 
La Bigne, Marguerin de 

1457 Bibliotheca veterum P.P. p. car., tom. 15, 8 et 9 
1457A Magna bibliotheca veterum Patrum et antiquorum scriptorum ecclesiasticorum / primo 

quidem a Margarino de la Bigne Sorbonico ... ; tomus primus ... -- Coloniae Agrippinae 
: sumptibus Antonij Hierati, 1618. 
CO-BD 17/R.002.364(I) ; Olim: 8 ; Est.11 Caj.3º. Enc. piel sobre cartón con adorno y 
filos dorados, cortes en azul desvaído, desgatada, con desgarros, cub. sueltas, pérdidas 
de soporte en lomo, sin adorno de cabezada superior, y adorno de cabezada inferior 
parcialmente suelto, corte superior marcado con una cruz. Primeras h. sueltas ; papel 
oscurecido. An. ms. en anteport.:”Non indiget correte. 1640 et 1707” ; tít. en dorado en 
lomo: “Biblioteca patrum tom.1 .2 .3”. Enc. con: T. II y t. III. 
VD17 23:625872C ; IT\ICCU\UM1E\002308 ; CCPB000462737-7. 

 
1457B Magna bibliotheca veterum Patrum et antiquorum scriptorum ecclesiasticorum / primo 

quidem a Margarino de la Bigne Sorbonico ... ; tomus secundus ... -- Coloniae 
Agrippinae : sumptibus Antonij Hierati, 1618. 
CO-BD 17/R.002.364(II) ; Olim: 8 ; Est.11 Caj.3º. Papel oscurecido. Enc. con: T. I y t. 
III. 
VD17 23:625875A ; IT\ICCU\UM1E\002309 ; CCPB000462738-5. 

 
1457C Magna bibliotheca veterum patrum, et antiquorum scriptorum ecclesiasticorum / primo 

quidem a Margarino de la Bigne ... opera et studio doctissimorum in alma universitate 
colom. agripp. theologorum ac process ; tomos tertius. -- Coloniae Agripinae : 
Sumptibus Antonii Hierati, 1618. 
CO-BD 17/R.002.364(III) ; Olim: 8 ; Est.11 Caj.3º. Papel oscurecido. Enc. con: T. I y t. 
II. 
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VD17 23:625876H ; IT\ICCU\UM1E\002310 ; CCPB000337218-9. 
 
1457D Magna bibliotheca veterum Patrum et antiquorum scriptorum ecclesiasticorum, / primo 

quidem a Margarino de la Bigne Sorbonico ... ; tomus quartus ... -- Colonia Agrippinae : 
sumptibus Antonij Hierati, 1618. 
CO-BD 17/R.002.365(IV) ; Olim: [8] ; Est.11 Caj.3º. Enc. piel sobre cartón con adorno 
y filos dorados, cortes en azul desvaído, desgastada, con desgarros, pérdida de soporte 
en lomo, adorno de cabezada inferior parcialmente suelto, corte superior marcado con 
una cruz. Papel oscurecido, corte superior marcado con una cruz. An. ms. en v. de 
primera h. de guarda: “Non indiget core. 1707 ; marca de lectura en h. *2v. 
VD17 23:625877R ; IT\ICCU\UM1E\002311 ; CCPB000462740-7. 

 
1457E Magna Bibliotheca veterum patrum et antiquorum scriptorum ecclesiasticorum / primo 

quidem a Margarino de la Bigne ... ; in lucem edita ... ; opera et studio doctissimorum in 
alma Universitate Colon Agripp. Theologorum ac profess. ; tomus quintus … -- 
Coloniae Agrippinae : Sumptibus Antonii Hierati sub signo gryphi, 1618. 
CO-BD 17/R.002.366(V-1) ; Olim: [8] ; Est.11 Caj.3º. Enc. piel sobre cartón con 
adorno y filos dorados, cortes en azul desvaído, desgastada, con desgarros, pérdida 
casi total de soporte en lomo, corte superior marcado con una cruz. Papel oscurecido. 
An. ms. en port.: “Non indiget core. 1707” ; an. ms. en lomo: “5º […]”. 
VD17 23:625878Y ; IT\ICCU\UM1E\002312 ; CCPB000337203-0. 

 
1457F Magna bibliotheca veterum Patrum et antiquorum scriptorum ecclesiasticorum, / primo 

quidem a Margarino de la Bigne Sorbonico ... ; tomi siue saeculi quinti pars II ... -- 
Coloniae Agrippinae : sumptibus Antonij Hierati, 1618. 
CO-BD 17/R.002.367 (V-2); Olim: [8] ; Est.11 Caj.2º. Enc. piel sobre cartón con 
adorno y filos dorados, cortes en azul desvaído, desgastada, con desgarros, cub. 
anterior parcialmente suelta, pérdidas de soporte en lomo, corte superior marcado con 
una cruz. Papel oscurecido. Sin mención de índices expurgatorios. 
VD17 23:625879F ; IT\ICCU\UM1E\002313 ; CCPB000462742-3. 

 
1457G Magna bibliotheca veterum patrum, et antiquorum scriptorum ecclesiasticorum / primo 

quidem a Margarino de la Bigne ... opera et studio doctissimorum in alma universitate 
Colon. Agripp. theologorum ac profess. ; tomi sive saeculi quinti, pars III. -- Coloniae 
Agrippinae : Sumptibus Antonii Hierati, 1618. 
CO-BD 17/R.002.368 (V-3); Olim: [8] ; Est.11 Caj.2º. Enc. piel sobre cartón con 
adorno y filos dorados muy deteriorada, cortes en azul desvaído, desgastada, con 
desgarros, pérdidas de soporte en lomo. Papel oscurecido. Sin mención de índices 
expurgatorios. 
VD17 23:625880U ; IT\ICCU\UM1E\002314 ; CCPB000337213-8. 

 
1457H Magna bibliotheca veterum patrum, et antiquorum scriptorum Ecclesiasticorum / primo 

quidem a Margarino de la Bigne ... opera et studio doctissimorum in alma universitate 
colon. agripp. theologorum ac profess ; tomus sextus ... -- Coloniae Agrippinae : 
Sumptibus Antonii Hierati, 1618. 
CO-BD 17/R.002.369(VI-1) ; Olim: [8] ; Est.11 Caj.2º. Enc. piel sobre cartón, con 
adorno y filos dorados, desgastada, con grandes desgarros en cub., pérdida de soporte 
en lomo, cortes en azul desvaído, corte superior marcado con una cruz. Papel 
oscurecido. Sin mención de índices expurgatorios. 
VD17 23:625881B ; IT\ICCU\UM1E\002315 ; CCPB000337205-7. 

 
1457I Magna bibliotheca veterum patrum, et antiquorum scriptorum ecclesiasticorum / primo 

quidem a Margarino de la Bigne ... opera et studio doctissimorum in alma universitate 
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colon. agripp. theologorum ac profess. ; tomi sive saeculi sexti, pars II. -- Coloniae 
Agrippinae : Sumptibus Antonii Hierati, 1618. 
CO-BD 17/R.002.370(VI-2) ; Olim: 8 ; Est.11 Caj.2º. Enc. piel sobre cartón, con 
adorno y filos dorados, cortes en azul desvaído, desgastada, con pérdida de soporte en 
lomo, corte superior marcado con una cruz. Sin mención de índices expurgatorios. 
Papel oscurecido en parte debido a la acidez de la tinta ; trozo de papel ms. de la época 
utilizado como marcapáginas entre las páginas 410-411 y en estas mismas páginas 
marcas de lectura sobre sermones: In S. Mariæ Deiparæ salutationem, Sermo. de 
Andreæ Hierosolymitani Archiepiscopi. 
VD17 23:625883S ; IT\ICCU\UM1E\002316 ; CCPB000337211-1. 

 
1457J Magna bibliotheca veterum Patrum et antiquorum scriptorum ecclesiasticorum / primo 

quidem a Margarino de la Bigne Sorbonico ... ; tomus septimus ... -- Coloniae 
Agrippinae : sumptibus Antonij Hierati, 1618. 
CO-BD 17/R.002.371(VII) ; Olim: [8] ; Est.11 Caj.2. Enc. piel sobre cartón, con 
adorno y filos dorados, cortes en azul desvaído, desgastada, pérdida casi total de 
soporte en lomo, cub. anterior parcialmente suelta, adorno de cabezada superior 
parcialmente suelta. Sin mención de índices expurgatorios. Enc. con: Tomus octauus 
(Ref.1457K). 
VD17 23:625884Z ; IT\ICCU\UM1E\002317 ; CCPB000462745-8. 

 
1457K Magna bibliotheca veterum patrum, et antiquorum scriptorum Ecclesiasticorum / primo 

quidem a Margarino de la Bigne ... opera et studio doctissimorum in alma universitate 
colon. agripp. theologorum ac profess ; tomus octavus. -- Coloniae Agrippinae : 
Sumptibus Antonii Hierati, 1618. 
CO-BD 17/R.002.371(VIII) ; Olim: [8] ; Est.11 Caj.2º. Enc. con: Tomus septimus  
(Ref.1457J). 
VD17 23:625885G ; IT\ICCU\UM1E\002318 ; CCPB000337202-2. 

 
1457L Magna bibliotheca veterum Patrum et antiquorum scriptorum ecclesiasticorum / primo 

quidem a Margarino de la Bigne Sorbonico ... ; tomus nonus, continens scriptores 
sæculi 9. id est, ab ann. Christi 800. usque ad ann. 900 ; [pars prima] ... -- Coloniae 
Agrippinae : sumptibus Antonij Hierati, 1618. 
CO-BD 17/R.002.372 (IX-1) ; Olim: [8] ; Est.11 Caj.2º. Enc. piel sobre cartón con 
adorno y filos dorados, cortes en azul desvaído, desgastada, con desgarros, pérdida de 
soporte en lomo, adorno de cabezada inferior parcialmente suelto, corte superior 
marcado con una cruz, h. de guarda anterior suelta. Papel oscurecido y con manchas ; 
primer cuadernillo parcialmente suelto ; algunas páginas están mal guillotinadas ; flor 
seca entre las páginas 826 y 827. Sin mención de índices expurgatorios. 
VD17 23:625887X ; IT\ICCU\UM1E\002319 ; CCPB000462746-6. 

 
1457M Magna bibliotheca veterum Patrum et antiquorum scriptorum ecclesiasticorum / primo 

quidem a Margarino de la Bigne Sorbonico ... ; tomi siue saeculi noni pars II ... -- 
Coloniae Agrippinae : sumptibus Antonij Hierati, 1618. 
CO-BD 17/R.002.373 (IX-2) ; Olim: 8 ; Est.11 Caj.2º. Enc. piel sobre cartón con 
adorno y filos dorados, cortes en azul desvaído, desgastada, con desgarros y pérdidas 
de soporte en cub., pérdidas de soporte y flexibilidad en lomo, corte superior marcado 
con una cruz. Papel oscurecido y con manchas. Sin mención de índices expurgatorios. 
Tít. en dorado en lomo: “Bibliotheca Patrum tom. 9. pars. 2.”. 
VD17 23:625889N ; IT\ICCU\UM1E\002320 ; CCPB000462747-4. 

 
1457N Magna bibliotheca veterum patrum, et antiquorum scriptorum Ecclesiasticorum / primo 

quidem a Margarino de la Bigne ... opera et studio doctissimorum in alma universitate 
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colon. agripp. theologorum ac profess ; tomus decimus. -- Coloniae Agrippinae : 
Sumptibus Antonii Hierati, 1618. 
CO-BD 17/R.002.374(X) ; Olim: 8 ; Est.11 Caj.2. Enc. piel sobre cartón con adorno y 
filos dorados, cortes en azul desvaído, desgastada, con desgarros, pérdidas de soporte y 
flexibilidad en lomo, corte superior marcado con una cruz. Papel oscurecido y con 
manchas. An. ms. en port.: “Non indiget core. 1707” ; tít. en dorado en lomo: 
“Bibliotheca Patrum tom. 10. 11.”. Enc. con t. XI (Ref.1457Ñ). 
VD17 23:625907A ; IT\ICCU\UM1E\002321 ; CCPB000337204-9. 

 
1457Ñ Magna bibliotheca veterum patrum, et antiquorum scriptorum Ecclesiasticorum / primo 

quidem a Margarino de la Bigne ... opera et studio doctissimorum in alma universitate 
colon. agripp. theologorum ac profess ; tomus undecimus … -- Coloniae Agrippinae : 
Sumptibus Antonii Hierati, 1618. 
CO-BD 17/R.002.374(XI) ; Olim: 8 ; Est.11 Caj.2º. Enc. con t. X (Ref.1457N). 
VD17 23:625908H ; IT\ICCU\UM1E\002322 ; CCPB000337207-3. 

 
1457O Magna bibliotheca veterum patrum, et antiquorum scriptorum ecclesiasticorum / primo 

quidem a Margarino de la Bigne ... opera et studio doctissimorum in alma universitate 
Colon. Agripp. theologorum ac profess. ; tomus duodecimus … -- Coloniae Agrippinae 
: Sumptibus Antonii Hierati, 1618. 
CO-BD 17/R.002.375 (XII-1); Olim: Est.11 Caj.2º. Enc. piel sobre cartón con adorno y 
filos dorados, cortes en azul desvaído, desgastada, con desgarros, pérdidas de soporte y 
flexibilidad en lomo. Papel oscurecido y con manchas ; h. [A1] suelta. An. ms. en port.: 
“Non indiget core. 1707” ; an. ms. en lomo: “12”. 
VD17 23:625911M ; IT\ICCU\UM1E\002323 ; CCPB000337214-6. 

 
1457P Magna bibliotheca veterum patrum, et antiquorum scriptorum Ecclesiasticorum / primo 

quidem a Margarino de la Bigne ... opera et studio doctissimorum in alma universitate 
Colon. Agripp. theologorum ac profess. ; tomi sive saeculi duodecimi, pars II. -- 
Coloniae Agrippinae : Sumptibus Antonii Hierati, 1618. 
CO-BD 17/R.002.376 (XII-2); Olim: [8] ; Est.11 Caj.2º. Enc. piel sobre cartón con 
adorno y filos dorados, cortes en azul desvaído, desgastada, con pérdidas de soporte en 
lomo, cub. parcialmente sueltas, corte superior marcado con una cruz. Papel 
oscurecido ; h. [4P6] suelta. An. ms. en port.: “Non indiget core. 1707”. 
VD17 23:625916Z ; IT\ICCU\UM1E\002324 ; CCPB000337201-4. 

 
1457Q Magna bibliotheca veterum Patrum et antiquorum scriptorum ecclesiasticorum / primo 

quidem a Margarino de la Bigne Sorbonico ... ; tomus decimus tertius ... -- Coloniae 
Agrippinae : sumptibus Antonij Hierati, 1618. 
CO-BD 17/R.002.377(XIII) ; Olim: [8] ; Est.11 Caj.2º. Enc. piel sobre cartón con 
adorno y filos dorados, cortes en azul desvaído, desgastada, con desgarros, pérdidas de 
soporte y flexibilidad en lomo, corte superior marcado con una cruz. Papel oscurecido 
y con manchas. An. ms. en v. de h. de guarda anterior: “Non indiget core. 1707” ; tít. 
en dorado en lomo: “[Bibl]iotheca [P]atrum [t]om. 13.14.”. Enc. con: Tomus 
decimusquartus. 
VD17 23:625920L ; IT\ICCU\UM1E\002325 ; CCPB000462749-0. 

 
1457R Magna bibliotheca veterum Patrum et antiquorum scriptorum ecclesiasticorum / primo 

quidem a Margarino de la Bigne Sorbonico ... ; tomus decimusquartus ... -- Coloniae 
Agrippinae : sumptibus Antonij Hierati, 1618. 
CO-BD 17/R.002.377(XIV) ; Olim: [8] ; Est.11 Caj.2º. Papel oscurecido y con 
manchas. Enc. con: Tomus decimus tertius. 
VD17 23:625921T ; IT\ICCU\UM1E\002326 ; CCPB000462748-2. 
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1457S Magna bibliotheca veterum patrum et antiquorum scriptorum ecclesiasticorum ... : 
tomus decimusquintus. -- Coloniae Agrippinae : sumptibus Antonij Hierati sub signo 
gryphi, 1622. 
CO-BD 17/R.002.378(XV) ; Olim: [8] ; Est.11 Caj.2º. Enc. piel sobre cartón con 
adorno y filos dorados, cortes en azul desvaído, desgastada, con desgarros, pérdida de 
soporte en lomo, corte superior marcado con una cruz. Papel oscurecido y con 
manchas. An. ms. en v. de h. de guarda anterior:”Non indiget core. 1707”. Enc. con: 
Indices Quatuor  (Ref.1457T). 
VD17 23:625924R ; IT\ICCU\UM1E\002327 ; CCPB000054321-7. 

 
1457T Magna bibliothecae veterum patrum et antiquorum scriptorum ecclesiasticorum indices 

quatuor ... -- Coloniae Agrippinae : sumptibus Antonii Hieratij sub signo gryphi, 1622. 
CO-BD 17/R.002.378(Ind) ; Olim: [8] ; Est.11 Caj.2º. Papel oscurecido y con manchas. 
Enc. con t. XV (Ref.1457S). 
VD17 23:625926F ; IT\ICCU\UM1E\002328 ; CCPB000055126-0. 

 
Lacroix, Claudius (S.I.) (1652-1714) 

1458 Claudii Lacroix, Theologia moralis novissimis additionibus locupletata. p. p., 
tom. 2, 098 
Esta obra se anotó en el catálogo de la Biblioteca después de 1749. 
Theologia moralis antehac breviter concinnata A. R. P. Herm. Busembaum ... Nunc 
pluribus partibus aucta A R. P. Claudio La Croix... Tomus primus [-secundus]. 
He identificado dos ediciones de esta obra (Venecia, 1730, 1732 ; Rávena, 1738, 1747). 

 
1459 Supplementum ad Theologiam moral., P Claudii Lacroix ab alio S.J. Theologo. 

p. vit., 098 
Esta obra se anotó en el catálogo de la Biblioteca después de 1749. 
Ad reverendi patris Claudii La Croix, Societatis Jesu, theologiam moralem alterius ex 
eadem Societate theologi supplementum, sive Accessiones ...  
He identificado dos ediciones de esta obra (Colonia, 1752 ; Bolonia, 1753). 

 
Lactancio, Lucio Celio Firmiano 

1460 Lactantii Firminiani, Opera. 8 vit., tom. 1, 171 
Lucii Caecilii Firmiani Lactantii Opera omnia ... 
He identificado veintiocho ediciones de esta obra (Florencia, 1513 ; Venecia, 1521 ; 
Lyon, 1541, 1543, 1548, 1553, 1556, 1561, 1567, 1579, 1587, 1594, 1615, 1652, 1660 ; 
Ámberes, 1532, 1570, 1587 ; Oxford, 1684 ; Cambridge, 1685 ; Lipsia, 1538, 1698, 
1715, 1735, 1739 ; París, 1710 ; Roma, 1754-1757 ; Gottinga, 1736). 

 
Lafiteau, Pierre-François, Obispo de Sisteron 

1461 M. Lafito obispo de Sisteron, Serms. Quatro tomos en 4º perg., 51 
Esta obra se anotó en el catálogo de la Biblioteca después de 1749. 

 
1461A Sermones de M. Lafitau, Obispo de Sisteron / traducidos del idioma francés al español 

por Don Francisco Jacinto de Narua ; tomo primero. -- En Valencia : por Ioseph Estevan 
Dolz, ... , 1754. 
CCPB000062616-3 ; OCLC: 11771677. 

 
1461B Sermones / de M. Lafitau, obispo de Sisteron ; traducidos del idioma frances al español 

por ... Francisco Jacinto de Narva ; tomo segundo. -- En Valencia : por Joseph Estevan 
Dolz, impressor del Santo Oficio, 1754. 
CCPB000067711-6 ; OCLC: 11771677. 
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1461C Sermones / de M. Lafitau, obispo de Sisteron ; traducidos del idioma frances al español 
por ... Francisco Jacinto de Narva ; tomo tercero. -- En Valencia : por Joseph Estevan 
Dolz ... , 1754. 
CO-ISEN 1E78(1) ; Olim: sin signatura del Colegio de Montilla ; 474-10-3ª. Enc. 
perg., restos de cordeles, parcialmente suelta del cuerpo del libro, perg. ondulado. 
Cuerpo del libro ondulado, papel oscurecido y con pérdida de flexibilidad. Sin mención 
de índices expurgatorios. An. ms. en lomo: “Lafit. Sermo. 1” y a lápiz “29” ; ejercicios 
caligráficos en v. de guarda anterior. 
Además en la Biblioteca se encontraba otro ejemplar al que se refiere la referencia y que 
no he localizado. 
CCPB000067712-4 ; OCLC: 11771677. 

 
1461D Sermones / de M. Lafitau, obispo de Sisteron ; traducidos del idioma frances al español 

por ... Francisco Jacinto de Narva ; tomo cuarto. -- En Valencia : por Joseph Estevan 
Dolz, impresor del Santo Oficio ... , 1754. 
CO-ISEN 1E78(2) ; Olim: sin signatura del Colegio de Montilla ; 474-10-3ª. Enc. 
perg., restos de cordeles, parcialmente suelta del cuerpo del libro, perg. con suciedad, 
manchas en contratapas. Cuerpo del libro ondulado, papel con manchas y pérdida de 
flexibilidad. Sin mención de índices expurgatorios. An. ms. en lomo: “Lafita. Sermon. 
2” y a lápiz “29” ; ejercicios caligráficos en r. de guarda anterior. 
Además en la Biblioteca se encontraba otro ejemplar al que se refiere la referencia y que 
no he localizado. 
CCPB000067715-9 ; OCLC: 11771677. 

 
La Fontaine, Jacques de 

1462 Jacobi Fontanę, Constitutio Unigenitus. p. p., tom. 4, 69 
1462A Sanctissimi Domini Nostri ... Clementis papae XI Constitutio Unigenitus ... : tomus 

primus cum synopsi. -- Romae : apud Jo: Mariam Salvioni ... , 1717. 
CO-BD R.18/9.755 ; Olim: Est.9 Caj.27. Enc. perg. sobre cartón, estarcido de cortes en 
rojo, ligeramente deformada, perg. desgastado, desgarro en parte inferior de lomo, 
adorno en lomo, guardas oscurecidas. Cuerpo del libro ondulado, papel con manchas. 
Sin mención de índices expurgatorios. An. ms. en v. de port.: “Comprolo el P. Antº. de 
Vergara” ; an. ms. en lomo: “Constitut. Unig. Theol. Propugnat.” y a lápiz “2” 
repetido. 
IT\ICCU\UBOE\009477 ; CCPB000188031-4. 

 
1462B Sanctissimi Domini Nostri ... Clementis Papae XI Constitutio Unigenitus ... : tomus 

secundus cum synopsi. -- Romae : apud Jo: Mariam Salvioni ... , 1719. 
CO-BD , R.18/9.756 ; Olim: Est.9 Caj.27. Enc. perg. sobre cartón, estarcido de cortes 
en rojo, ligeramente deformada, perg. desgastado, adorno en lomo. Cuerpo del libro 
ondulado, papel con manchas. Corrección ms. en p.161: “scutũ”. Sin mención de 
índices expurgatorios. An. ms. en v. de port.: “Comprolo el P. Antº. de Vergara” ; an. 
ms. en lomo: “Constitut. Unigenit. Theol. prop. Tom.2” y a lápiz “3”. 
IT\ICCU\UBOE\009478 ; CCPB000188032-2. 

 
1462C Sanctissimi Domini Nostri ... Clementis Papae XI Constitutio Unigenitus ... : tomus 

tertius cum sinopsis. -- Romae : apud Jo: Mariam Salvioni ... , 1721. 
IT\ICCU\CAGE\003855 ; CCPB000188034-9. 

 
1462D Sanctissimi Domini Nostri ... Clementis Papae XI Constitutio Unigenitus ... : tomus 

quartus. -- Romae : apud Hieronymum Mainardi ... , 1724. 
IT\ICCU\CAGE\003865 ; CCPB000188035-7. 
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La Grange, Isaac 
1463 Isa Grangęi, Commentarii in Prudentium. 8 p., tom. 1, 188 

Isa. Grangaei ... Commentarii In Aur. Prudentii Clementis libros duos adversus 
Symmanchum pro ara victoriae ... -- Parisiis : Apud Robertum Fouet ... , 1614. 
CO-BD 17/R.002.696 ; Olim: 188 ; Est.2º Caj.7º ; 540 en tejuelo de papel. Enc. perg., 
restos de cordeles, arrugada, parcialmente suelta del cuerpo del libro, deyecciones de 
insectos en cub. anterior, corte superior marcado con una cruz. Papel oscurecido y con 
manchas. An. ms. en port.: “Non indiget correcte. 1633 et 1640 et 1707” ; an. ms. en 
lomo: “Isasi Grangæ[…]” y a lápiz “14”. 
IT\ICCU\UBOE\025972 ; CCPB000578543-X. 

 
La Haye, Jean de (S.I.) (1540-1614) 

1464 Joannis de la Haye, Apparatus Evangelicus. 4 vit., tom. 2, 27 
1464A Apparatus evangelicus : quo ea disquiruntur et illustrantur, quae de evangelio et 

evangelistis tam universe quam sigillatim possunt disputari / authore R.P. Joanne de la 
Haye Servio Societatis Iesu ... -- Duaci : ex typographeio Laurentii Kellami, 1611. 
Backer-Sommervogel, VI:167 ; IT\ICCU\TO0E\042369 ; CCPB000183830-X. 

 
1464B De Santis Matthaeo, Marco Luca, Ioanne quatuor euangelistis historica disceptatio seu 

apparatus euangelicus ... / auctore Reuerendo P. Joanne de la Haye Servio è Societate 
Iesu theologo. -- Antuerpiae : apud Petrum et Ioannem Belleros, 1619. 
CO-BD 17/R.004.549 ; Olim: 27 ; Est.12 Caj.6. Enc. perg., restos de cordeles, cortes en 
rojo, ligeramente deformada, h. de guarda oscurecidas. An. ms. en v. de cub. anterior: 
“No tiene q. expurgar 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: “Jo. De la Haya Disceptatio de 
4or Euangelist.”y a lápiz “1”. 
CCPB000226171-5 ; OCLC: 68056917. 

 
1465 Eiusdem, Triumphus Veritatis. p. tab., tom. 2, 25 
1465A Triumphus veritatis ordinati evangelii quadriga inuectae, sanctorum Patrum exercitu 

stipatae / authore R.P. Ioanne de la Haye Seruio Societatis Iesu ... -- Duaci : ex 
typographia Baltazaris Belleri suis & Ioannis Keerbergii bibliopolae Antuerpiensis 
sumptibus, 1609. 
CO-BD 17/R.002.627 ; Olim: [25] ; Est.12 Caj.12. Enc. piel sobre tabla, con pérdida 
de cierre de metal, enmarcada con adornos, cortes en rojo, pérdidas de flexibilidad y 
soporte en lomo, afectada por insectos bibliófagos afectando además a últimas h., corte 
superior marcado con una cruz. Papel oscurecido y con manchas. An. ms. en v. de 
segunda h. de guarda anterior: “Non indiget correctione 1640 et 1707” ; an. ms. en 
contratapa anterior: “Visto 1633 no tiene q. expurgar” ; an. ms. en lomo: “Haye” y a 
lápiz “13”; an. ms. en corte frontal: “37 Tom.1 31 TRIUMPHI VERITATIS”. 
Backer-Sommervogel, VI:167 ; IT\ICCU\CAGE\008696 ; CCPB000123155-3. 

 
1465B Triumphi veritatis ordinati euangelii quadriga inuectae, sanctorum patrum exercitu 

stipatae tomus secundus ... / aucthore R.P. Ioanne de la Haye ... Societatis Iesu ... -- 
Duaci : ex typographia Baltazaris Belleri ... : et Ioannis Keerbergii bibliopolae 
Antuerpensis sumptibus, 1609. 
CO-BD 17/R.002.628 ; Olim: 25 ; Est.12 Caj.12. Enc. piel sobre tabla, con pérdida de 
cierre de metal, enmarcada con adornos, cortes en rojo, pérdidas de flexibilidad y 
soporte en lomo, afectada por insectos bibliófagos, corte superior marcado con una 
cruz. Papel oscurecido y con manchas. An. ms. en v. de h. de guarda anterior: “Non 
indiget correctione 1640 et 1707” ; an. ms. en contratapa anterior: “Visto año 1633 no 
tiene q. expurgar” ; an. ms. en lomo: “Haye” y a lápiz “12” ; an. ms. en corte frontal: 
“37 Tom.2 31 TRIUMPHI VERITATIS”. 
Backer-Sommervogel, VI:167 ; IT\ICCU\CAGE\008763 ; CCPB000123156-1. 
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Laigue, Étienne de, Sieur de Beauvais 
1466 Stephanus Aquęus, in Plinium secundum. p. p., tom. 1, 133 

In omnes C. Plinii Secundi Naturalis historiae argutissimi scriptoris libros Stephani 
Aquaei Bituricensis ... commentaria. -- Parrisiis : apud Pōcetum Le Preux ... , 1530 
(typis ac caracteribus Petri Vidouaei impressa : impensis ... Ponecti le Preux & Galioti à 
Prato). 
Renouard (París) III: 2171 ; IT\ICCU\PUVE\009284 ; CCPB000362824-8. 

 
Lainez, José (O.S.A.) 

1467 Joseph Lainez, Daniel Cortesano. p. p., tom. 1, 52 
El Daniel, cortesano en Babilonia, Susannam y Echatanam, prisionero de Nabuco en la 
ocupacion de Israel, oy ciudadano de la Ierusalem celestial ... , priuado de siete 
monarcas, ... profeta de Dios ... / que escrivia ... Fr. Ioseph Lainez ... , de la Orden [de] 
... San Agustin. -- En Madrid : en casa de Iuan Sanchez : vendese en casa de Tomas de 
Alfay ... , 1644. 
CO-BD 17/R.004.835 ; Olim: 52 ; Est.22 Caj.11. Enc. perg., restos de cordeles, 
arrugada y con manchas, agujero en parte inferior de cub. anterior, tejuelo en blanco 
sobre lomo, corte superior marcado con una cruz, adorno de cabezada inferior 
parcialmente deshecho. Papel con manchas. An. ms. en port.: “Non indiget core. 1707” 
; an. ms. en v. de port.: “conplo. este Colº del Ldo. Miguel Marin costo 12 Rls.” ; an. 
ms. en lomo: “El Daniel Cortesano” y a lápiz “11”. 
Moreno Garbayo, 2745 ; Simón Díaz, s.XVII, 79 ; Palau, 130214 ; IT\ICCU\CFIE\015032 ; 
CCPB000033925-3. 

 
1468 Joseph Lainez, el Privado Cristiano. p. p., tom. 1, 133 

El priuado christiano : deducido de las Vidas de Ioseph y Daniel, que fueron Valanzas 
de los validos ... / que escriuia ... fray Ioseph Laynez ... de la orden de San Agustin. -- 
En Madrid : en la Imprenta del Reyno, 1641. 
Moreno Garbayo, 2317 ; Simón Díaz, s.XVII, 76 ; Palau, 130212 ; CCPB000037068-1. 

 
Lambert, Etienne (S.I.) 

1469 Stephani Lamberti Villafani, Opera. 8 p., tom. 1, 188 
P. Stephani Lamberti Villafani ... e Societate Iesu ... Opera poetica divisa in tres partes : 
quarum prima, continet Hodoeporicon, seu Itinerarium ... Reginae Mari-Annae 
Austriacae / Altera pars sacram poésim complectitur ; Tertia de Epicediis agit et naeniis. 
-- Antuerpiae : typis vidvae Ioannis Cnobbari, [1652]. 
Backer-Sommervogel, VI:1407 (sin fecha) ; IT\ICCU\BVEE\040105 ; CCPB000040391-1. 

 
Lambertini, Cesare, Obispo 

1470 Cęsar Lambertini cum aliis AA., de Jure Patronatus. p. vit., tom. 1, 142 
Rochus de Curtepapiensis, de Jure Patronatus cum Lambertini. p. v., to. 1, 142 
Paulus de Cittadinis, de Jure Patronatus una cum Lambertini. p. vit., to. 1, 142 
Joannes Delphinatus cum Lambertini, de Jure Patronatus. p. vit., tom. 1, 142 
Tractatus de iure patronatus clarisimorum omnium V.I.C. ... / D. Caesaris Lambertini 
Tranensis episcopi ... -- Quibus in hac omnium postrema aeditione addidimus ... 
Cardinalis Simonetae de eadem materia Tractatum doctissimum & non antea impressum 
... -- Venetiis : apud haeredem Hieronymi Scoti, 1607. 
CO-BD 17/R.004.992 ; Olim: 142 ; Est.6 Caj.1. Enc. perg. sobre cartón, restos de 
cordeles, ligeramente deformada en ángulo inferior, suciedad en lomo, adorno de 
cabezada inferior parcialmente deshecho, corte superior marcado con un cruz. Papel 
con mancha de humedad en corte inferior. An. ms. en port.: “Non indiget correcte. 1633 
et 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: “Cęsar Lambert. De Jure Patronato” y a lápiz 
“15”. 
IT\ICCU LZE\001918 ; CCPB000055800-1. 
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Lamormain, Guillaume Gernie de 

1471 Joseph Pellicer y Avarca, Vida de Ferdinando 2. 8 p., tom. 1, 135 
Virtudes y vida espiritual de Ferdinando de Austria, segundo del nombre ... : rey 
apostolico de Ungria i Bohemia, archiduque de Austria ... / [por Guillermo Lamormain 
de la Compañia de Iesus] ; [traducida] por don Ioseph Pellicer de Tobar y Abarca ... -- 
En Zaragoça : por Diego Dormer : a costa de Tomas Alfay ... , 1640. 
CCPB000033926-1. 

 
Lamy, Bernard (C.O.) (1640-1715) 

1472 Bernardi Lamy, Apparatus biblicus. p. cart., tom. 1, 43 
Esta obra se anotó en el catálogo de la Biblioteca después de 1749. 
Apparatus biblicus, sive Manuductio ad Sacram Scripturam tum clarius tum facilius 
intelligendam / Auctore ... Bernardo Lamy. 
No he identificado ninguna edición de esta obra en formato folio, en 8º he identificado 
nueve ediciones (Lyon, 1696 ; París, 1699 ; Jena, 1709 ; Venecia, 1721, 1722, 1733, 
1749, 1756, 1767) y en 4º he identificado dos (Lyon, 1723, 1738). 

 
1473 Apparatus biblicus sive Manuductio ad Sacram Scripturam, tum clarius, tum facilius 

intelligendam / Auctore R.P. Bernardo Lamy Congreg. Orat ... -- Editio novissima 
magis ac magis adaucta cum figuris aeneis. -- Lugduni : apud Jacobum Certe, in vico 
Mercatorio sub signo Sanctissimae Trinitatis, 1723 (ex typographiâ Petri Bruyset ...). 
CO-ISEN 1H4 ; Olim: sin signatura del Colegio de Montilla ; 80-2º 3ª. Enc. piel sobre 
cartón, estarcido de cortes en negro, nervios y adornos florales dorados en lomo, 
afectada por insectos bibliófagos, piel desgastada y con pequeños desgarros, restos de 
tejuelo de papel en cub. anterior. Cuerpo del libro ondulado, papel oscurecido y con 
pérdida de flexibilidad. Trozo de papel que contiene parte de un grabado calcográfico 
de temática naval, utilizado como marcapáginas entre p.368 y 369: Caput X, De 
Hebræi Codicis antiquis versionibus Græcis: de Versione quæ dicitur LXX. Seniorum; 
et de cæteris. Exlibris del Colegio de Montilla parcialmente borrado. Sello en port. del 
Instituto de 2ª Enseñanza de Córdoba. Sin mención de índices expurgatorios. Tít. 
dorado en lomo: “Lamy, Aparatus biblicus”. 
IT\ICCU\CFIE\006876 ; CCPB000116521-6. 

 
Lancellotti, Giovanni Paolo 

1474 Joannis Pauli Lancelotti, Institutiones Juris Canonici. 4 p., tom. 1, 150 
Institutiones iuris canonici : quibus ius pontificium singulari methodo libris quatuor 
comprehenditur / ab Ioan. Paulo Lancelotto … 
He identificado trece ediciones de esta obra que pudieron encontrarse en la Biblioteca 
(Roma, 1583 ; Lyon, 1584, 1588 ; Roma, 1587, 1588 Frankfurt, 1591 ; Venecia, 1593, 
1598, 1606, 1630 ; Tolosa, 1670 ; Colonia, 1695 ; Halle, 1715-1717). 

 
Lancellotti, Roberto 

1475 Robertus Lancellotus, de Attentatis. p. vit., tom. 1, 144 
Tractatus de attentatis et innouatis lite, appellatione pendente, in aliis casibus : qui 
pagina quinta distinctè indicantur / Roberto Lancellotto I. C. Perusino authore ... ; cum 
indice rerum, ac verborum locupletissimo. -- Nouissime hac editione ab eodem authore 
recognitus, [et] quam plurimis additionibus suis locis insertis signo manus asteriscoque 
notatis, locupletatus, nunc denuò ad communem utilitatem in lucem, omnibus in foro 
versantibus summe utilis ac necessarius, in Germania prodit. -- Francofurti ad Moenum 
: ex Officina Typographica Matthaei Beckeri : sumptibus Ioannis Theobaldi 
Schönvvetteri, 1600. 
CO-BD 16/000.176 ; Olim: 144 ; Est.4 Caj.28. Enc. perg., restos de cordeles. Papel 
oscurecido, manchas. An. ms. en port.: “Non indiget correctne. 1633 et 1640 et 1707” ; 
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an. ms. en lomo: “Rob. Lanc. Tratato. De Attentat[…]” tapado por tejuelo de papel sin 
signatura, y a lápiz “8”. R. 612. 
VD16 L 193 ; CCPB000170724-8. 

 
Lancelotz, Hendrik (O.S.A.) (1576-1643) 

1476 Henrici Lancelotę, Hereticum quare. 4 vit., tom. 1, 78 
Haereticum quare per catholicum quia, in omni pene materia Religion. clarè solutum / 
auctore R.P.F. Henrico Lancelotto ... eremita augustiniano ... 
He identificado dos ediciones de esta obra (Gante, 1615 ; Amberes, 1617). 

 
Lancicio, Nicolás (S.I.) (1574-1653) 

1477 Nicolai Lancicii, Opuscula spiritualia. p. car., tom. 2, 170 
1477A De indiciis et gradibus profectus in virtutibus opusculum / Nicolai Lancicij e Societ. 

Iesu. -- Antuerpiae : apud Ioannem Meursium, 1641. 
IT\ICCU\BVEE\051829 ; CCPB000056493-1. 

 
1477B Nicolai Lancicii e Societate Iesu opusculum secundum : in quo explicantur causae et 

remedia ariditatis in oratione et solatia orantium aride excerpta ex doctrinis sanctórum. -
- Antuerpiae : typis Ioannis Meursii, 1643. 
IT\ICCU\CFIE\015758 ; CCPB000048315-X. 

 
Lanciego y Eguilaz, Manuel 

1478 Manuel Lanciego, Historia de los 6 jesuitas de Viana. 8 p., tom. 1, 122 
Epitome de la vida del ... Juan de Viana de la Compañia de Jesús, missionero apostólico 
de la América / sacado de la Historia Latina, que de su provincia del Paraguay escribió 
... Nicolás del Techo de la misma compañia ; con una adiccion de otros cinco jesuitas ... 
paysanos del P. Viana ; sacale a luz ... Manuel Lanciego y Eguilaz … -- En Viana : por 
Joseph Joachin Martinez, 1716. 
CCPB000803044-8 ; OCLC: 644994386. 

 
Landsberg, Johannes Justus (1490-1539) 

1479 Joannis Justi Lanspergii, Opera. p. car., tom. 1, 174 
Minorum operum D. Ioannis Iusti Lanspergii, Carthusiani ...libri sex in quibus germana 
illa incorruptaque orthodoxae Ecclesiae fides, veterumque sanctorum patrum pietas & 
amor erga Deum, velut in speculo relucent: ... Additus & rerum maxime insignium 
index locupletissimus. 
He identificado dos ediciones de esta obra (Colonia, 1554, 1555). 

 
Lang, Joseph (ca. 1570-1615) 

1480 Josephi Langii, Novissima Polyantea. p. vit., tom. 1, 185 
Novissima polyanthea in libros XX dispertita ... / primùm quidem à Dominico Nano 
Mirabellio, Bartholomaeo Amantio, Francisco Tortio ... collectum ; nunc verò a mendis 
repurgatum ... studio et opera Josephi Langii ... 
He identificado cuatro ediciones de esta obra (Franckfurt, 1613, 1617 ; Lyon, 1614 ; 
Venecia, 1616). 

 
Languet de Gergy, Jean Joseph, Archevêque de Sens 

1481 Juan Joseph Languet, Historia de la devoc. al Sagrado Corazon de Jesus. p. p., 
tom. 1, 138 
Historia de la devoción al Sagrado Corazón de Jesús en la vida de la Venerable Madre 
Margarita María ... / escrita en francés por ... Juan Joseph Languet ... ; traducida en 
nuestro idioma por el Padre Juan de Loyola ... -- En Salamanca : por Antonio Joseph 
Villargordo, 1738. 
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CCPB000138536-4 ; OCLC: 55281623. 
 

Lantz, Johann 
1482 Joannis Lantz, Arithmetica. 8 vit., tom. 1, 200 

Institutionum Arithmeticarum libri quatuor. In quibus, Regulis et exemplis practicis, 
brevissime et clarissimè explicantur. Quatuor numerorum genera. I. Rationales absoluti. 
II. Rationales cossici. III. Irrationales absoluti. IIII. Irrationales cossici. Cum appendice 
fractionum astronomicarum et Indice capitum, articulorum, & rerum praecipuarum / Ab 
Ioanne Lantz, è Societate Iesu conscripti. -- Monachii : apud Nicolaum Henricum, 1616. 
CO-BD 17/R.003.890 ; Olim: 200 ; Est.3 Caj.12 ; 1207 en tejuelo de papel. Enc. perg. 
sobre cartón, restos de cordeles, cortes en rojo, manchas en cub., corte superior 
marcado con una cruz desvaída. An. ms. en r. de h. de guarda anterior: “Non indiget 
corretione 33 años et 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: “Joan Lantz, ars arithmetica 
[…]” y a lápiz “13”. 
IT\ICCU\BVEE\033387 ; CCPB000883072-X. 

 
La Palud, Pierre de (O.F.M.) 

1483 Petri â Palude, Thesaurus Enarrationum. 4 car., tom. 1, 47 
Enarrationum Euangelicarum thesaurus nouus, ad christianae decus pietatis denuò 
recognitus ... : pars aestiualis[-pars hyemalis], de tempore, ac de Sanctorum festis. 
Si bien en la entrada se indica un tomo, esta obra se componía de dos volúmenes. 
Además no he identificado ninguna edición en 4º, en otros formatos he identificado seis 
ediciones (París, 1551, 1554, 1555 ; Lyon, 1561 ; Venecia, 1575, 1584). 

 
1484 Petrus â Palude, in 4 sentent. p. p., tom. 1, 91 

D. Petri a Palude ... Ordinis Praedicatorii ... Lucubrationum opus in quartum 
Sententiarum / a F. Vincentio ab Haerlem ... recognitum ; accessere ... Summarum S. 
Thomae concordantiae ... -- Salmanticae : excudebat Andreas à Portonariis, 1552. 
CO-BD 16/000.208 ; Olim: 91 ; Est.7 Caj.29. Enc. perg. a la romana, cierre de 
cordeles, perg. con suciedad, h. de contratapas sueltas, falto de guarda anterior, 
refuerzos internos de perg. ms. en lomo. Papel oscurecido, mancha de humedad en 
parte inferior. Huellas de lectura: an. ms. marginales, subrayados, llaves, trozos de 
papel ms. de la época utilizados como marcapáginas. An. ms. en port.: “Del pe. hero. 
dol.”, “corrego. Conforme al expo. del año de 1633 et 1640 et 1707” ; an. ms. en cub. 
anterior: “para el licenciado […]” ; an. ms. en lomo: “Paludan. in 4” y a lápiz “5”. 
IT\ICCU\RMLE\001968 ; CCPB000188067-5. 

 
Lapide, Cornelius a (S.I.) (1567-1637) 

1485 Cornelius Alapide, in Evangelia, in Pentateuc., in Ecclesiasticum, in Proph. 
minor, in Cantica Cantic., in Acta Apostolor., in Paul, in Hieremiam, Threnos et 
Baruch. et in Proph. majores. p. p. et vitela, tom. 11, 18 

1485A R.p. Corn. Cornelii a Lapide e Societate Iesu, ... Commentarii in quatuor euangelia, in 
duo volumina diuisi tomus primus [-secundus]. ... Indicibus necessariis instructus. 
He identificado trece ediciones de esta obra en uno y dos volúmenes (Lyon, 1638, 1685 
; Amberes, 1649, 1660, 1670, 1680, 1681, 1695, 1732 ; Venecia, 1700, 1717 ; Colonia, 
1732 ; Ausburgo, 1734-1735). 

 
1485B Commentaria in Pentateuchum Mosis, auctore R.P. Cornelio Cornelij a Lapide, è 

Societate Iesu, … 
He identificado diecisiete ediciones que pudieron encontrarse en la Biblioteca (París, 
1617, 1621, 1626, 1637 ; Amberes, 1616, 1618, 1623, 1630, 1648, 1659, 1671, 1681, 
1697, 1714 ; Venecia, 1700, 1717, 1740). 
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1485C Commentaria in Ecclesiasticum auctore R. P. Cornelio Cornelii a Lapide, è Societate 
Iesu. olim in Louaniensi nunc in Romano Collegio Sacrarium literarum professore. 
He identificado quince ediciones que pudieron encontrarse en la Biblioteca (Amberes, 
1634, 1642, 1643, 1663, 1674, 1687, 1701, 1723 ; Venecia, 1700, 1703, 1717, 1740 ; 
Colonia, 1732 ; Lyon, 1634). 

 
1485D Commentaria in duodecim prophetas minores auctore R.P. Cornelio Cornelij a Lapide e 

Societate Iesu, … 
He identificado quince ediciones que pudieron encontrarse en la Biblioteca (Lyon, 1625 
; París, 1630, 1635 ; Amberes, 1628, 1646, 1661, 1673, 1685, 1700, 1720 ; Venecia, 
1700, 1704, 1717, 1740 ; Colonia, 1732). 

 
1485E Venerabilis ... in proverbia Salomonis Lib. III. In Cantica canticorum Lib. VII ... 

He identificado tres ediciones de esta obra (Lyon, 1523 ; Venecia, 1700, 1717). 
 
1485F R. P. Cornelii Cornelii a Lapide ... Commentarius in Acta Apostolorum, Epistolas 

canonicas, et Apocalypsin. 
He identificado dieciséis ediciones de esta obra (Lyon, 1626, 1627 ; Amberes, 1629, 
1647, 1662, 1672, 1689, 1698, 1717 ; Venecia, 1699, 1700, 1717, 1740 ; París, 1631, 
1648 ; Colonia, 1732). 

 
1485G Commentaria in omnes D. Pauli Epistolas. Auctore Cornelio Cornelii a Lapide, e 

Societate Iesu, in Louaniensi Academia Sacrae Scripturae professore. 
He identificado veinticinco ediciones de esta obra (París, 1618, 1621, 1628, 1631, 1638 
; Lyon, 1644, 1659, 1664, 1690 ; Venecia, 1700, 1710, 1717, 1740 ; Amberes, 1614, 
1617, 1621, 1627, 1635, 1656, 1665, 1679, 1692, 1705, 1734 ; Colonia, 1732). 

 
1485H Commentaria in Ieremiam prophetam, Threnos et Baruch: auctore R.P. Cornelio 

Cornelii a Lapide, Societ. Iesu, … 
He identificado catorce ediciones de esta obra (Amberes, 1621, 1625, 1634, 1654, 
1663, 1664, 1675, 1676, 1688, 1703, 1727 ; París, 1622, 1626 ; Lyon, 1622). 

 
1485I Commentaria in quatuor Prophetas maiores, auctore r.p. Cornelio Cornelii a Lapide … 

He identificado catorce ediciones de esta obra (Lyon, 1622 ; Amberes, 1622, 1625, 
1634, 1654, 1664, 1676, 1688-1689, 1703, 1727 ; París, 1622 ; Venecia, 1700, 1706, 
1717). 

 
1485J R.P. Cornelii Cornelii a Lapide e Societate Iesu ... Commentarius in Iosue, Iudicum, 

Ruth, IV Libros Regum et II Paralipomenon ... -- Antuerpiae : apud Henricum & 
Cornelium Verdussen, 1700. 
CO-BD 17/R.006.036 ; Olim: 18 ; Est.13 Caj.2. Enc. perg., restos de cordeles, 
estarcido de cortes en rojo, deformada en esquina inferior, perg. con manchas. Papel 
afectado por animales bibliófagos a partir de p. 355 hasta el final. Papel oscurecido y 
con manchas, cuerpo del libro deformado. Sin mención de índices expurgatorios. An. 
ms. en lomo: “C. Alapide, in Josué Jud. & c.t.2.” y a lápiz “9”. 
IT\ICCU\TO0E\043119 ; CCPB000041066-7. 

 
Laredo, Bernardino de (O.F.M.) (1482-1540) 

1486 Modus faciendi. p. tab., tom. 1, 107 
Modus faciēdi cū ordine medicandi : a medicos y boticarios muy comun y necessario ... 
He identificado tres ediciones de esta obra (Sevilla, 1527, 1534, 1542). 

 
Larrea, Juan Bautista de (-1645) 
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1487oannis B. Larreę, Allegationes et Decisiones. p. p., tom. 2, 160 
1487A llegationum fiscalium pars prima / auctore Dre. D. Ioanne Baptista Larrea ... ; cum 

indice iurium quae explicantur, et allegationum quaestionúmque locupletissimo. 
He identificado seis ediciones de esta obra (Lyon, 1642, 1651, 1665, 1699, 1729, 1732). 

 
1487B Nouae decisiones Sacri Regij Senatus Granatensis regni castellae / authore Dre. D. 

Ioanne Baptista Larrea ... 
He identificado seis ediciones de esta obra (Lyon, 1636, 1658, 1679, 1729 ; Tournon, 
1647). 

 
Lasso de la Vega, Gabriel 

1488 Gabriel Lasso de la Vega, Elogios de Cortès. 8 p., tom. 1, 122 
Elogios en Loor de los tres famosos varones Don Iayme Rey de Aragon, Don Fernando 
Cortes Marques del Valle, y Don Aluaro de Baçan Marques de Santacruz / cōpuestos 
por Gabriel Lasso de la Vega ... -- En Çaragoça : por Alonso Rodriguez, 1601. 
Palau, 132564 ; IT\ICCU\TO0E\101688 ; CCPB000033939-3. 

 
Latomus, Jacobus 

1489 Jacobi Latoni [sic], Opera. p. car., tom. 1, 80 
Iacobi Latomi ... Opera, quæ præcipue aduersus horum temporum hæreses eruditissime, 
ac singulari iudicio conscripsit, ab innumeris vitiis, quibus scatebant, diligenter 
repurgata. Quibus accesserunt eiusdem authoris alia quædam opuscula ... Cum indice 
copiosissimo ... -- Lovanii : excudebat Bartholomaeus Grauius suis impensis, Petri 
Phalesij, ac Martini Rotarij, 1550. 
CO-BD 16/001.605 ; Olim: 80 [invertida] ; Est.9 Caj.19. Enc. piel vuelta sobre cartón, 
recortada parte central de piel en cub., probablemente debido a que el proceso de enc. 
quedó inacabado, restos de an. ms. en parte superior de cub. posterior, h. ms. en 
contratapa anterior, pérdida de soporte en lomo, corte superior marcado con una cruz, 
refuerzos de papel impreso en lomo. Cuerpo del libro ondulado, papel oscurecido y con 
manchas, algunas de tinta debidas probablemente a la utilización de la obra. An. ms. en 
port.:”Non indiget corre. 1633 et 1640 et 1707” ; an. ms. en r. de primera h. de guarda 
anterior: “Jhs Este libro fue del Pe Mº Avila. Del Collegio de montª”, a continuación 
an. ms. en griego tachada: “Αδελφως Γρεγοριος δε Φιγυεωα”; an. ms. invertida en 
lomo: “Latom”, “[J]acob. Latom” a lápiz en cub. anterior: “30” ; an. ms. en corte 
frontal: “156 Iacobus Latom”. R.1921. 
IT\ICCU\RMLE\005588 ; CCPB000254117-3 ; CCFR: PARIS - Bibl.du Saulchoir, 350 B 2 
Catalogue ; COPAC: Cathedral Libraries historic catalogue, Ripon. 

 
1490 Lauretum, Christophorum 

Hazoar siue illustratio prophetarum de plenitudine temporis Messiae, ad Venerandum in 
Christo Patrem Dominum Lugdovicum de Mesgrigny ... / per Christophorum Lauretum. 
-- Parisiis : ex ofiicina Nivelliana : apud Sebastianum Cramoisy, 1610. 
CO-BD 17/R.006.256 ; Olim: 12, sin entrada en el catálogo de la Biblioteca que 
corresponda a esta signatura ; Est.12 Caj.8. Enc. perg., restos de cordeles, adorno en 
lomo, parcialmente suelta del cuerpo del libro, perg. ondulado, suciedad superficial en 
lomo, corte superior marcado con una cruz. Papel oscurecido y con manchas. An. ms. 
en port.: “Non indiget correctne. 33 años et 1640” ; an. ms. en lomo: “Hazoar x profori 
Laurenti” y a lápiz “23”. 
IT\ICCU\RMLE\030887 ; CCPB000884067-9. 

 
Laymann, Paul (S.I.) 

1491 Pauli Laymann, Compendium Theologicę moralis. 8 p., tom. 1, 95 
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Compendium moralis theologiae Pauli Laymann, Societate Iesu theologi, secundùm 
ordinem alphabeti. Partim ab ipso auctore, partim à r.d. Antonio Goffar sacræ theologiæ 
doctore collectum. 
He identificado tres ediciones de esta obra (Lyon, 1631 ; Venecia, 1634 ; Maguncia, 
1637). 

 
1492 Eiusdem, Theologia moralis. p. car., tom. 1, 103 

Theologia moralis in V. lib. partita ... / auctore Paulo Laymann Societ. Iesu ... ; [liber 
primus-secundus]. 
He identificado trece ediciones de esta obra (París, 1627, 1630 ; Munich, 1630, 1634 ; 
Amberes, 1634 ; Venecia, 1651, 1729-1730, 1740 ; Lyon, 1654, 1691, 1698, 1703 ; 
Padua, 1733). 

 
Lázaro, Pedro Antonio 

1493 Petri Antonii Lazarii, Questiones canonicę. 4 p., tom. 1, 155 
1493A Canonicae quaestiones in vtroque tam interno, quam externo Foro Practicabiles = in 

quibus, per quatuor sectiones, praecipue De monitoriis, sive generalibus 
excomunicationibus ad effectum revelandi exacte agitur ... / Auctore Petro Autonio 
Lazario ... ; appositis summariis ... -- Venetiis : Apud Marcum Antonium Somaschum, 
1608. 
CO-BD 17/R.002.931(I) ; Olim: 155 ; Est.5 Caj.22. Enc. perg. con cordeles, afectada 
por insectos bibliófagos en su parte inferior. An. ms. en port.: “Non indiget correctne. 
1633 et 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: “Pet. Ant. Laçarius, ď monitorijs” y a lápiz 
“23”. Enc. con v. II (Ref.1493B). 
IT\ICCU\UBOE\008447 ; CCPB000128368-5. 

 
1493B Canonicae quaestiones in vtroque tam interno, quam externo Foro Practicabilium pars 

secunda / Auctore Petro Autonio Lazario ... -- Venetiis : apud Iacobum Antonium 
Somaschum, 1613. 
CO-BD 17/R.002.931(II) ; Olim: 155 ; Est.5 Caj.22. Enc. con v. I. (Ref.1493A). 
IT\ICCU AVE\024406 ; CCPB000882772-9. 

 
Lazius, Wolfgang (1514-1566) 

1494 Wolfangus Lazius, de Migrationibus. p. vit., tom. 1, 126 
De gentium aliquot migrationibus, sedibus fixis, reliquiis, linguarumque initiis & 
immutationibus ac dialectis, Libri XII : in quibus praeter caeteros populos, Francorum, 
Alemannorum, Sueuorum, Marcomanorum, Boiorum, Carnorum ... atque 
Gallograecorum tribus : primordia et posteritas singulorum ... ac nobilitatis totius pene 
Germaniae Latii & Gallie stirpes ... / autore Wolfgango Lazio ... -- A mendis quam 
plurimis hac editione secunda purgati. -- Francofurti : apud Andreae Wecheli heredes, 
Claudium Marnium & Ioannem Aubrium, 1600. 
CO-BD 16/000.715 ; Olim: 126 ; Estante 20 Cajon 17. Enc. perg. sobre cartón, restos 
de cordeles, cortes en rojo, parcialmente suelta del cuerpo del libro, ligeramente 
deformada en parte inferior, suciedad en lomo, corte superior marcado con una cruz. 
Cuerpo del libro ondulado, papel muy oscurecido y con manchas. Exlibris de la 
Biblioteca de Montilla tachado. An. ms. en port.: “non indiget correctne. 1633 et 1640 et 
1707” ; an. ms. en lomo: “Wolfangº. de Migrationibus” y a lápiz “9”. R.1435. 
CCPB000318348-3. 

 
1495 Hoc opere continentur Liber de Passione Domini Nostri Iesu Christi, carmine 

hexametro, incerto autore ad Donatum Episcopum scriptus. Abdiae Babyloniae ... De 
historia certaminis Apostolici, libri decem / Iulio Africano ... interprete ; Mathiae 
Apostoli vita ... ; Beatorum, Marci, Clementis, Cypriani & Apollinatis historiae ... ; Vita 
B. Martini Sabariensis ... a Sulpitio Seuero rhetore litine conscripta ... ; quos omnes 
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autores ... VVolfgangus Lazius ... regis a consiliis et historiis ; adiecimus & Ioachimi 
Perionii ... librum de rebus gestis uitisq. Apostolorum ... -- Basileae : ex officina Ioan 
Oporini, 1552. 
CO-BD 16/001.108(2) ; Olim: sin signatura de la Biblioteca de Montilla ; Est.14 
Caj.19. Cuerpo del libro ondulado, papel oscurecido, con manchas y pérdida de 
flexibilidad. Versos tachados en v. de h. [b5]. Enc. con: Liturgiæ siue missæ sanctórum 
patrum … ; De ritu missæ eucaristía … quibus accessit ad calcem e libris… R.1331/2. 
IT\ICCU\UBOE\028310 ; CCPB000805331-6 ; OCLC: 496283130. 

 
Leandro del Santísimo Sacramento (O.SS.T.) 

1496 Leander de Ss. Sacramento, de Sacramentis: de 5 Preceptis Ecclesię: de 
Censuris: de Irregularitate, et pœnis ecclesiasticis: et in Decalogum. p. p., tom. 7, 
100 

1496A R.P.Fr. Leandri de SSmo. Sacramento ... Ordinis Discalceatorum Sanctissimae Trinitatis 
Redemptionis Captiuorum ... Quaestiones morales theologicae de censuris ecclesiasticis, 
tam in genere quam in specie ... : pars quarta. -- Nunc primum in lucem prodit. -- 
Lugduni : sumptibus Philippi Borde, Laurentii Arnaud, Petri Borde, et Guill. Barbier, 
1664. 
CO-BD 17/R.004.146 ; Olim: 100 ; Est.7 Caj.25. Enc. perg., restos de cordeles, 
deformada, dobleces en cub. posterior y h. de ángulo inferior. Papel oscurecido y con 
manchas, cuerpo del libro deformado. An. ms. en port.: “Non indiget core. 1707” ; an. 
ms. en lomo: “Leandro de Censuris 4” y a lápiz “1”. 
CCPB000055031-0 ; OCLC: 457723720. 

 
1496B R.P. Fr. Leandri de Sanctismo. Sacramento ... Ordinis Discalceatorum SSma Trinitatis 

Redemptionis Captivorum ... Quaestiones morales theologicae : de impedimentis seu 
poenis ecclesiasticis ... : pars quinta : cui ad calcem adiecta est Expositio Regulae 
eiusdem Ordinis. -- Editio ultima a mendis expurgate. -- Lugduni : sumptibus Philippi 
Borde, Laurentii Arnaud, Petri Borde, et Guill. Barbier, 1664. 
CO-BD 17/R.004.147 ; Olim: 100 ; Est.7 Caj.25. Enc. perg., restos de cordeles, 
deformada, dobleces en cub. posterior y h. de ángulo inferior. Papel oscurecido y con 
manchas, cuerpo del libro deformado. An. ms. en port.: “Non indiget core. 1707” ; an. 
ms. en lomo: “Leandro de SS. rregular.” y a lápiz “5”. 
CCPB000055035-3 ; OCLC: 457723720. 

 
1496C R.P. Fr. Leandri de SSmo.. Sacramento ... Ordinis Discalceatorum Sanctissimae 

trinitatis Redemptionis Captiuorum ... Quaestionum moralium theologicarum : in decem 
decalogi praecepta : pars prima & in ordine sexta ... -- Nunc primum in lucem prodit. -- 
Lugduni : sumptib. Phil. Borde, Laur. Arnaud, et Claud. Rigaud, 1662. 
CO-BD 17/R.004.148 ; Olim: 100 ; Est.7 Caj.25. Enc. perg., restos de cordeles, 
deformada, pliegues en cub. anterior, pérdida de flexibilidad y suciedad superficial en 
lomo, dobleces en cub. posterior y h. de ángulo inferior. Papel oscurecido y con 
manchas, cuerpo del libro ligeramente deformado. Huellas de lectura. An. ms. en port.: 
“Non indiget core. 1707” ; an. ms. en lomo: “Leandro in Decalago [sic] I” y a lápiz 
“7”. 
CCPB000055021-3 ; OCLC: 457723720. 

 
1496D R.P. Fr. Leandri de SSmo Sacramento ... Ordinis Discalceatorum Sanctissimae Trinitatis 

Redemptionis Captiuorum ... Quaestiones morales theologicae : in septem Ecclesiae 
Sacramenta ... : pars prima. -- Nunc nouiter prodit ab eodem auctore diligenti'us 
recognitum, & copiosius auctum, cum duplici indice ... -- Lugduni : sumptibus Philippi 
Borde, Laurentii Arnaud, Petri Borde, et Guill. Barbier, 1664. 
CO-BD 17/R.004.149 ; Olim: 100 ; Est.7 Caj.25. Enc. perg., restos de cordeles, 
deformada, suciedad superficial, pérdida de flexibilidad en lomo, dobleces en cub. y h. 
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de ángulo inferior de cub. posterior, h. de contratapa ms., h. de contratapa posterior 
parcialmente suelta. Papel oscurecido y con manchas, cuerpo del libro deformado. An. 
ms. en port.: “Non indiget core. 1707” ; an. ms. en lomo: “Leandro de Sacramen. I.” y 
a lápiz “8”. 
CCPB000055020-5 ; OCLC: 457723720. 

 
1496E R.P.F. Leandri de SSmo.. Sacramento, Navarri, oppidi de Villa-Franca ... Ordinis 

Discalceatorum Sanctissimae trinitates Redemptionis Captiuorum ... Quaestionum 
moralium theologicarum : in decem decalogi praecepta : pars II & in ordine VII ... -- 
Nunc primum in lucem prodit. -- Lugduni : sumpt. Philippi Borde, Laurentii Arnaud, 
Petri Borde, et Guill. Barbier, 1664. 
CO-BD 17/R.004.150 ; Olim: 102 ; Est.7 Caj.25. Enc. perg., restos de cordeles, 
deformada, suciedad superficial en lomo, pérdida de flexibilidad en lomo, dobleces en 
cub. posterior y h. de ángulo inferior, h. de contratapa posterior suelta. Papel 
oscurecido y con manchas, cuerpo del libro deformado. An. ms. en port.: “Non indiget 
core. 1707” ; an. ms. en lomo: “Leandro in Decalago. [sic] 2” y a lápiz “8”. 
CCPB000055024-8 ; OCLC: 457723720. 

 
1496F R.P. Fr. Leandri de Sanctissmo. Sacramento ... Ordinis Discalceatorum Sanctissimae 

Trinitatis Redemptionis Captiuorum ... Quaestiones morales theologicae in quinque 
praecepta Ecclesiae ... : pars tertia. -- Nunc nouiter prodit / ab eodem auctore diligentiùs 
recognitum & copiosiùs auctum, cum duplici Indice ... -- Lugduni : sumptibus Philippi 
Borde, Laurentii Arnaud, Petri Borde et Guil. Barbier, 1664. 
CO-BD 17/R.004.153 ; Olim: 100 ; Est.7 Caj.25. Enc. perg., restos de cordeles, 
ligeramente deformada, suciedad superficial y pérdida de flexibilidad en lomo. Papel 
oscurecido y con manchas. An. ms. en port.: “Non indiget core. 1707” ; an. ms. en 
lomo: “Leandro in 5 Præcept. Eccl.” y a lápiz “4”. 
CCPB000400546-5 ; OCLC: 457723720. 

 
1496G R.P. Fr. Leandri de SSmo. Sacramento ... Ordinis Discalceatorum Sanctissimae 

Trinitatis Redemptionis Captiuorum ... Quaestiones morales theologicae : in septem 
Ecclesiae Sacramenta ... : altera pars. -- Nunc nouiter prodit ab eodem auctore 
diligentius recognitum, & copiosius auctum, cum duplici indice ... -- Lugduni : 
sumptibus Philippi Borde, Laurentii Arnaud, Petri Borde, et Guill. Barbier, 1664. 
CO-BD 17/R.004.154 ; Olim: 100 ; Est.7 Caj.25. Enc. perg., restos de cordeles, con 
manchas, deformada, pliegues en cub. anterior, pérdida de flexibilidad y suciedad 
superficial en lomo, dobleces en cub. posterior y h. de ángulo inferior. Papel 
oscurecido y con manchas, cuerpo del libro deformado. An. ms. en port.: “Non indiget 
core. 1707” ; an. ms. en lomo: “Leandro de Sacram. 2” y a lápiz “9”. 
CCPB000055017-5 ; OCLC: 457723720. 

 
Lechner, Caspar (S.I.) 

1497 Sodalis Parthenius. 8 vit., tom. 1, 175 
Sodalis Parthenius. Siue Libri tres quibus mores sodalium exemplis informantur.Opera 
maiorum sodalium Academicorum B. Mariae Virginis Annunciatae in lucem dati. 
He identificado dos ediciones de esta obra (Ingolstad, 1621 ; Dillingen, 1628). 

 
Leconte, Antoine 

1498 Antonii Contii, Opera. 4 p., tom. 1, 150 
Antonii Contii ... Opera omnia quae exstant, nunc primum ex mms. auctoris, in vnum 
redacta, digestàque / studio et diligentia Emundi Merilli ... -- Parisiis : sumptibus 
Nicolai Buon, via Iacobaea, sub signis sancti Claudij, & Hominis Siluestris, 1616. 
CO-BD 17/R.002.656 ; Olim: 150 ; Est.5 Caj.7. Enc. perg., restos de cordeles, suciedad 
superficial en lomo, cub. anterior ligeramente afectada por insectos bibliófagos, 
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refuerzos internos de perg. en lomo, corte superior marcado con una cruz. An. ms. en 
port.: “Non indiget correctne. 1633 et 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: “ant. Contii, 
Oiã. Oper[a]” tapado por tejuelo de papel en blanco, a lápiz “9”, a lápiz en cub. 
anterior “3”. 
IT\ICCU\UMCE\002619 ; CCPB000213771-2. 

 
Ledesma, Pedro de 

1499 Petrus de Ledesma, de Auxiliis. p. p., tom. 3, 74 
Tractatus de diuinae gratiae auxiliis : circa illa verba Esaiae cap. 26 Omnia opera nostra 
operatus es in nobis Domine & circa Doctrinam D. Thomae multis in locis ... / authore 
Fratre Petro de Ledesma ... ; cum triplici Indice copiosissimo ... -- Salmanticae : in 
aedibus Antoniae Ramirez, 1611. 
Esta obra se compone de un único volumen, a pesar de que en la entrada aparecen tres 
volúmenes. 
IT\ICCU\BVEE\048295 ; CCPB000047481-9 ; OCLC: 457839523. 

 
1500 Petri de Ledesma, Summa. p. p., tom. 1, 100 

Primera parte de la Summa : en la qual se cifra y summa todo lo que toca y pertenece a 
los Sacramentos, con todos los casos y dudas morales resueltas y determinadas ... / 
compuesta por ... Fray Pedro de Ledesma de la Orden de S. Domingo ... 
He identificado cinco ediciones de esta obra (Salamanca, 1608 ; Zaragoza, 1611 ; 
Salamanca, 1614, 1621 ; Lisboa, 1617). 

 
Lefèvre d'Étaples, Jacques (1445-1537) 

1501 Francisci Vatabli, Philosophia. 8 car., tom. 1, 111 
Totius philosophiae naturalis paraphrases / [Iacobi Fabri Stapulensis] hoc sunt in opere 
cōtētae quas Franciscus Vatablus ... recognouit ; quae omnis nuper emendatiora reddita 
sunt. 
He identificado tres ediciones de esta obra (París, 1528 ; Lyon, 1536, 1538). 

 
1502 Jacobus Faber, in Philosophiam. p. car., tom. 1, 109 

In hoc opere continentur totius philosophiae naturalis paraphrases ; adiectis ad literam 
scholiis declaratae & hoc ordine digestae ... 
He identificado seis ediciones de esta obra (París, 1521, 1525, 1531, 1533, 1539 ; 
Alcalá de Henares, 1540). 

 
1503 Legalis enucleatio veritatis propositionum, quae typis excussae prouidere quas videtur 

impietatem scripsisse malignam. -- [Almería? : s.n., 1672?]. 
CO-BD 17/R.006.051(5) ; Olim: 157 ; Est.4 Caj.23. Índice ms. de la obra con la 
siguiente entrada: “Prosigue en lo antecedente. fol. 103” “tiene 20 foxas” y la obra 
precedente es: Quaeritur an episcopus uti administrator toius facultatis & prouentuum 
ecclesiarum Regii Patronatus. Enc. facticia. 
CCPB000246024-6. 

 
Le Gaudier, Antoine (1572-1622) 

1504 Antonius Gaudier, de Pręsentia Dei, et de amore Chri. 8 v., to. 2, 171 
1504A De Dei praesentia / autore P. Antonio Gaudier ... -- Coloniae Agrippinae : apud Petrum 

Henningium, 1622. 
CO-BD 17/R.003.613 ; Olim: 171 ; Est.17 Caj.23. Enc. perg., restos de cordeles, cortes 
en rojo. Papel oscurecido. An. ms. en r. de h. de guarda anterior: “Non indiget 
correctione 33 años 1640, 1707” ; an. ms. en lomo: “P. Ant. Gaudier, De Dei 
presentia” y a lápiz “12”. 
VD17 12:102602R ; CCPB000883014-2 ; OCLC: 645601737. 
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1504B De sanctissimo Christi Iesu dei et hominis amore / Authore R.P. Antonio Gaudier … -- 
Coloniae Agrippinae : sumptibus Petri Henningii, 1621. 
CO-BD 17/R.003.181 ; Olim: 171 ; Est.17 Caj.23. Enc. piel sobre cartón, restos de 
cordeles, cortes en rojo, corte superior marcado con cruz desvaída, suciedad 
superficial en lomo. Cuerpo del libro afectado levemente por insectos bibliófagos en 
parte inferior sin pérdida de texto. An. ms. en v. de h. de guarda anterior: “Non indiget 
correcte. 1633 et 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: “ant. Gaudier, d’Amore Xpti et 
Imitat. Xpti.” y a lápiz “11” ; an. ms. en cub. anterior: “4.17-23”, “11”. 
VD17 12:102615V ; CCPB000882868-7 ; OCLC: 645079609. 

 
1505 Eiusdem, Praxis meditandi. 8 p., tom. 1, 171 

Praxis meditandi a B. P. Ignatio Societatis Iesu fundatore traditae: explicatio / autore P. 
Antonio Gaudier ex eadem Societate. -- Parisiis : sumptibus Sebastiani Cramoisy, 1620. 
CO-BD 17/R.003.186 ; Olim: 151 ; Est.17 Caj.23. Enc. perg., restos de cordeles, cortes 
en rojo, suciedad superficial en lomo, refuerzos internos de perg. en lomo. Mancha de 
agua en la parte superior de las primeras h. An. ms. en v. de h. de guarda anterior: 
“Comprole el Pe. Sebastian Mendez, costo 3 Rs.”, “Non indiget core. 1707” ; an. ms. en 
lomo: “antonio Gaudier, Praxis […]” y a lápiz “10”. 
IT\ICCU\TO0E\149305 ; CCPB000882880-6. 

 
Leiva, Jerónimo de 

1506 Hieronymi de Leiva, Fundamenta Juris. 4 p., tom. 1, 159 
[Iuris et facti fundamenta, quibus in quodam articulo declinatorio fauore ordinariae 
iurisdictionis censui procedendum / D. Hieronymus de Leyua]. -- Impreso en S[evill]a : 
por Cle. Hidalgo, 1605. 
CO-BD 17/R.003.247 ; Olim: 159 ; Est.6 caj.14. Enc. perg., restos de cordeles, cub. 
enmarcadas y con motivos geométricos. Jeroglífico en h. de guarda anterior ; an. ms. 
en port.: “Non indiget correcte. 1640 et 1707”. 
No aparece en Escudero ; CCPB000614198-6 ; OCLC: 805908736. 

 
Leiva y Aguilar, Francisco de 

1507 Francisco de Leiva, Desengaño contra el mal uso del tavaco. 4 p., to. 1, 112 
Desengaño contra el mal uso del tabaco. -- Cordova : por Salvador de Cea Tesa, 1631. 
No aparece en Valdenebro ; Palau, 134674 ; IT\ICCU\PUVE\004007 ; COPAC: Oxford 
University Libraries, All Souls College Library, Stack 2nd floor: 8:SR.58.i.27 ; OCLC: 
14295164. 

 
Lemos, Jerónimo de (Jer.) 

1508 Heronimo de Lemos, Torre de David. 8 car., tom. 1, 176 
La torre de Dauid moralizada por via de diálogos para todo genero de gentes / 
compuesto por el Padre Fray Hieronymo de Lemos de la orden de Sant Hieronymo ... -- 
En Salamanca : en casa de Pedro Lasso, 1578. 
CO-BD 16/001.854 ; Olim: 176 ; Est.16 Caj.32 ; 285. Enc. perg., fileteada con motivos 
ornados y anagrama de la Compañía de Jesús en ambas cub., piel de lomo partida y 
con pérdidas de soporte, sin h. de guarda, refuerzos internos de papel impreso, letra 
gótica, en cub, refuerzos internos de perg. ms. en lomo, letra gótica, negro. Papel 
oscurecido y con manchas, manchas de tinta en h.80 probablemente debido a la 
escritura sobre esa superficie. An. ms. en port.: “Non indiget correcte. 1633 et 1640 et 
1707” ; an. ms. en corte frontal: “Torre Đ David”. R.2023. 
Ruiz Fidalgo, 973 ; Palau, 134821 ; CCPB000015202-1 ; OCLC: 807913100. 

 
Le Moyne, Pierre (S.I.) (1602-1671) 

1509 Francisco Garcia, Arte de Historia. 8 p., to. 1, 182 
Pedro Mayne traducido por el P. Garcia, Arte de Historia. 8 p., tom. 1, 182 
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Arte de historia / escrito en lengua francesa por el Padre Pedro Moyne, de la Compañia 
de Iesus ; y traducido en la castellana por el Padre Francisco Garcia, de la Compañia de 
Iesus ... -- En Madrid : en la Imprenta Imperial, 1676. 
CCPB000033967-9 ; OCLC: 433810095. 

 
Leo, Giovanni Francesco, Obispo 

1510 Joannis Francisci Leonis, Thesaurus fori Ecclesiastici. 4 p., tom. 1, 153 
Io. Francisci Leonis ... Thesaurus fori ecclesiastici ... / multis nuper additionibus opera 
Octauij Leonis ... locupletatus ... -- Romae : Apud Io. Angelum Ruffinellum, typis 
Gulielmi Facciotti, 1616. 
CO-BD 17/R.002.969 ; Olim: 153 ; Est.5 Caj.30. Enc. perg., cierre de cordeles, 
ligeramente deformada, deyecciones de insectos en lomo, corte superior marcado con 
una cruz. An. ms. en port.: “Non indiget correctne. 1633 et 1640 et 1707” ; an. ms. en 
lomo: “P. Franc. Leonis, Thes. Fori. Eccle.” y a lápiz “7” ; an. ms. en papel suelto en 
el interior del libro: “a los PP. Juan de WW. Carma. Salle de la Compª de Jhs. Juan de 
Carmona Salle, Calle S. Franco. de Aguilar. 
IT\ICCU\MILE\000779 ; CCPB000055042-6. 

 
León, Luis de (O.S.A.) (1527-1591) 

1511 Luis de Leon, de los Nombres de Cristo. 4 car., tom. 1, 61 
De los nombres de Christo : en dos libros / por el Maestro Fray Luys de Leon. 
He identificado cinco ediciones de esta obra (Salamanca, 1583, 1586, 1587, 1595, 
1603). 

 
1512 Ludovicus de Leon, in Cantica. 4 p., tom. 2, 32 

F. Luysii Legionensis Augustiniani diuinorum librorum primi apud salmanticenses 
interpretis in Cantica Canticorum Salomonis explanatio ... -- Salmanticae : excudebat 
Lucas à Iunta, 1580. 
Ruiz Fidalgo, 1022; IT\ICCU\RMLE\001574 ; CCPB000031710-1. 

 
León, Salvador de (S.I.) 

1513 Salvator de Leon, in Ecclesiasticum. p. vit., tom. 1, 21 
R.P. Saluatoris de Leon Muritani e Societate Iesu theologi In Ecclesiasticum Iesu filii 
Sirach expositio & illustratio. -- Antuerpiae : apud Petrum Bellerum, 1640. 
CO-BD 17/R.004.991 ; Olim: 21 ; Est.14 Caj.3. Enc. perg. sobre cartón, cortes en rojo, 
círculos rallados en cub. anterior, manchas y suciedad superficial, refuerzos internos 
de perg. en lomo. Papel oscurecido. An. ms. en anteport.: “N’indiget expurgº. 1640 et 
1707” ; an. ms. en v. de anteport.: “Comprolo el Pe. Sebastian Mendez, y costo çinco 
ducados” ; an. ms. en lomo: “Savator Đ Leon, In Ecclesias” y a lápiz “5”. 
Backer-Sommervogel, VI:1696 ; Palau, 135526 ; IT\ICCU\CAGE\006704 ; CCPB000213794-1. 

 
León, Francisco de 

1514 Señor. El juez de la Iglesia, Vicario general de Seuilla ... dize, que se ha seguido pleito 
en su Audiencia de Competencia, con el Conde de Villaumbrosa ... , de vuestro Real 
Consejo ... y su Alcalde Mayor de la Justicia, en razón de a quien toca conocer y 
proceder al castigo de los delitos cometidos por Francisco de Leon, clérico capellàn de 
dicha ciudad ... -- [S.l. : s.n., 16--]. 
CO-BD 17/R.004.073(1) ; Olim: 92, sin entrada en el catálogo de la Biblioteca que 
corresponda a esta signatura ; Est.6 Caj.13. Enc. perg., cierre de cordeles, con 
suciedad superficial, cub. anterior afectada por insectos bibliófagos. Nota marginal en 
h. 5: “Constat ex aducticia pa. nº. 19 Margin.”, y en h. 3 se completa una hueco con la 
an. “fol. 483”. An. ms.: “Non indiget core. 1707”, “De la librería”. Enc. facticia. 
CCPB000275996-9. 
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Leonardus Matthaei de Utino (m. 1471) 
1515 Leonardi de Utino, Sermones Floridi. 4 car., tom. 1, 53 
1515A Sermones floridi de tempore magistri Leonardi de Utino cum duplici tabula eorundem. -

- Impressit autem eos ... in ciuitate Lugdunen. : arte atque impendio solertissimus vir 
Magister Johannes Trechsel Alemannus, 1496 die vero. xv. Julij. 
CO-BD Inc 000.016(1) ; Olim: 52 ; Est.15 Caj.12. Enc. piel castaña clara sobre tabla 
con restos de broche, tejuelo con an. ms. de autor, tít. En r. de h. [a1] ex-libris tachado 
de la Compañía de Jesús de Sevilla ; an. ms.: “Non indiget correctione 1640 et 1707” ; 
an. ms. en v. de cub.: “Ldo. Barme. Perez” ; an. ms. a lápiz en lomo: 1 ; an. ms. en 
cortes: 63. Enc. con: Leonardus de Utino. Sermones aurei de sanctis. R.2196/1. 
ISTC il00142000 ; GW M17875 ; IBE 3492. 

 
1515B Sermones aurei de sanctis. -- Lugduni : Johannes Trechsel, 14 marzo 1495-1496. 

CO-BD Inc 000.016(2) ; Olim: 52 ; Est.15 Caj.12. An. ms. en h. [E10]v.: “ad usum 
fr[a]tis [Al]fon[so] de Astigia”. Huellas de lectura: an. ms. Ejemp. incompleto: mútilo 
de la h. [z6]. Enc. con: Leonardus de Utino. Sermones floridi de tempore. R.2196/2. 
ISTC il00164000 ; GW M17889 ; IBE 3491. 

 
León I, Papa, Santo (m. 461) 

1516 Leonis Magni una cum Chrisologo, Opera. p. car., tom. 1, 10 
SS.PP. Leonis Magni Romani Pontificis eius nominis primi, Maximi Taurinensis 
episcopi, Petri Chrysologi Ravennatis episcopi, Fulgentii episcopi Ruspensis, Valeriani 
episcopi Cemeliensis ad Nicaeam Galliae et Asterii episcopi Amaseae Opera omnia 
quae reperiri potuerunt. -- Editio praeter caeteras recognita, auctiorque / cum Scholiis 
Gerardi Vossij ad S. Leonem, túm variis hactenus ad S. Fulgentium factis accesionibus 
insupérque noua Libri de Praedestinatione et Gratia, recens Fulgentio vendicati à 
T.R.S.I. theologo. -- Lugduni : sumptibus Claudii Landry, 1623. 
CO-BD 17/R.002.274 ; Olim: [10] ; Est.11 Caj.7. Enc. piel sobre cartón con adorno y 
filos dorados, desgastada y con desgarros, cub. sueltas, pérdida de soporte en lomo, 
adornos de cabezadas parcialmente sueltos. Huellas de lectura ; papel con algunas 
manchas causadas por el uso. An. ms. en port.: “Non indiget core. 1707” ; an. ms. en v. 
de port.: “Comprolo del P. Sebastian Mendez costô 40 Rls.”. 
CCPB000213789-5 ; OCLC: 797525566. 

 
León Pinelo, Antonio de 

1517 Antonio de Leon, Question moral del Chocolate. 4 p., to. 1, 101 
Question moral : si el chocolate quebranta el ayuno eclesiastico : tratase de otras 
bebidas i confecciones que vsan en varias provincias ... / por Antonio de Leon Pinelo ... 
-- En Madrid : por la viuda de Iuan Gonçalez, 1636. 
CO-BD 17/R.003.427 ; Olim: 101 ; Est.7 Caj.23. Enc. perg., restos de cordeles, 
arrugada, suciedad superficial en lomo, corte inferior marcado con una cruz. An. ms. 
en port. “Non indiget core. 1707” ; sin an. ms. en lomo, a lápiz “10”. 
Moreno Garbayo, 1559 ; Palau, 135746 ; IT\ICCU\CAGE\042956 ; CCPB000033979-2. 

 
León VI, Emperador de Oriente 

1518 Joannes Meursius, de Re militari. 4 vit., tom. 1, 196 
Leonis Imp. Tactica siue De re militari liber / Ioannes Meursius graece primus vulgauit 
& notas adiecit. -- Lugduni Batauorum : apud Ioannem Balduinum : impensis Ludouici 
Elzeuirij, 1612. 
CO-BD 17/R.005.722 ; Olim: 196 ; Est.22 Caj.6. Enc. perg. sobre cartón, restos de 
cordeles, cortes en rojo, cub. deformadas, corte superior marcado con una cruz. Papel 
oscurecido y con manchas. An. ms. en port.: “Damnatus opus permissum”, “Non 
indiget correcte. 1633 et 1640 et 1707”, “Corregido conforme al indice expurgatº. de 
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1640. [rúbrica] Sebastian Mendez” ; an. ms. en lomo: “Jo. Meursi Leonis, tactica siue 
ď Re militari” y a lápiz “5”. 
IT\ICCU\BVEE\034599 ; CCPB000344749-9. 

 
Leopardus, Paulus 

1519 Pauli Leopardi, Emendationes. 4 vit., tom. 1, 183 
Pauli Leopardi ... Emendationum et miscellaneorum libri viginti, in quibus plurima tam 
in Graecis quam Latinis auctoribus ... explicantur et emendantur : tomus prior, decem 
libros continens. -- Antuerpiae : ex officina Christophori Plantini, 1568. 
CO-BD 16/001.749 ; Olim: 183 ; Est.22 Caj.14. Enc. perg. sobre cartón, cortes en rojo, 
deformada en esquina inferior, tejuelo en blanco sobre lomo, corte superior manchado 
y marcado con una cruz, guardas oscurecidas. Papel oscurecido y con manchas, 
manchas de tinta en port. Exlibris de la Biblioteca de Montilla tachado. An. ms. en 
port.: “Non indiget correcte. anno 1633 et 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: “Pauli 
Leopardi, Emẽdat. & m[…]” y a lápiz “13”. R.1948. 
IT\ICCU\RMLE\020529 ; CCPB000015307-9. 

 
Lessius, Léonard (S.I.) (1554-1623) 

1520 Leonardus Lessius, de Justitia, et Jure. p. vit., tom. 1, 103 
De iustitia et iure ceterisque virtutibus cardinalibus libri quatuor ... / auctore Leonardo 
Lessio è Societate Iesu ... -- Editio quinta ... -- Antuerpiae : ex officina Plantiniana apud 
Balthasarem Moretum et viduam Io. Moreti et Io. Mursium, 1621. 
CO-BD 17/R.005.235 ; Olim: 103 ; Est.6 Caj.9. Enc. perg. sobre cartón, restos de 
cordeles, cortes en rojo, ligeramente deformada, suciedad en lomo, manchas en cub. 
posterior, corte superior marcado con cruz. Papel oscurecido y con manchas, cuerpo 
del libro parcialemente partido en último cuadernillo. An. ms. en r. de h. de guarda 
anterior: “Non indiget correctione 33 años et 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: “P. 
Leonard. Lessi, de justit. & jure” y a lápiz “8”. 
CO-ISEN 2M36 ; Olim: sin signatura del Colegio de Montilla ; 286-6º 6ª ; 162 en 
tejuelo de papel invertido en cub. posterior. Enc. perg. a la romana sobre cartón, restos 
de cordeles, cortes en rojo, con manchas y suciedad superficial, pérdidas de soporte en 
lomo, falto de adorno de cabezada inferior, adorno de cabezada superior deteriorado, 
refuerzos internos de perg. en lomo, corte inferior afectado por insectos bibliófagos. 
Papel oscurecido y con manchas. Sin mención de índices expurgatorios. Sello en port. 
del Instituto de 2ª Enseñanza de Córdoba. An. ms. en v. de h. de guarda anterior: 
“Comprolo el Pe. Sebastian Mendez” ; an. ms. en v. de port.: “Comprolo el P. 
Sebastian Mendez Costô 40 Rls.” ; an. ms. en lomo: “Lessio de justitia & ju[re]” y a 
lápiz “18” perpendicular. 
Backer-Sommervogel, VI:1730 ; CCPB000128661-7 ; OCLC: 35408521. 

 
1521 Leonardi Lessii, Omnia opuscula Theologica. p. vit., tom. 1, 81 

Leonardi Lessii e Societate Iesu ... Opuscula quibus pleraque sacrae theologiae mysteria 
explicantur & vitae rectè instituendae praecepta traduntur ... -- Antuerpiae : ex officina 
Plantiniana apud Balthasarem Moretum & viduam Ioannis Moreti & Io. Meursium, 
1626. 
CO-BD 17/R.005.628 ; Olim: 81 ; Est.9 Caj.11. Enc. perg. sobre cartón, restos de 
cordeles, cortes en rojo, deformada en esquina inferior, perg. con suciedad superficial, 
pérdida de soporte en adorno de cabezada inferior, corte superior marcado con una 
cruz. Papel oscurecido y con manchas. An. ms. en port.: “Non indiget core 1707” ; an. 
ms. en v. de port.: “Comprolo el P. Sebastian Mendez costo 40 Reales” ; an. ms. en 
lomo: “Leonardo Lessij, Opuscula” y a lápiz “2”. 
IT\ICCU\TO0E\144410 ; CCPB000128664-1. 
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1522 Hygiasticon seu Vera ratio valetudinis bonae et vitae : vnà cum sensuum, iudicii & 
memoriae integritate ad extremam senectutem cōseruandae / auctore Leonardo Lessio 
Societatis Iesu ... ; subiungitur Tractatus Ludouici Cornari, eódem pertinens, ex Italico 
in Latinum sermonem ab ipso Lessio translatus. -- Antuerpiae : ex officina Plantiniana : 
apud viduam & filios Io. Moreti, 1613. 
CO-BD 17/R.003.312(2) ; Olim: 129, sin entrada en el catálogo de la Biblioteca que 
corresponda a esta signatura ; Est.16 Caj.30. Papel oscurecido. Enc. con la obra del 
mismo autor: Disputatio de statu vitae deligendo et religionis ingressu quaestionibus 
XII, comprehensae. 
Backer-Sommervogel, VI:1737 ; IT\ICCU\LIAE\016153 ; CCPB000882939-X. 

 
1523 Disputatio de statu vitae deligendo et religionis ingressu : quaestionibus XII 

comprehensa / auctore Leonardo Lessio Soc. Iesu ... -- Antuerpiae : ex officina 
Plantiniana : apud viduam & filios Io. Moreti, 1613. 
CO-BD 17/R.003.312(1) ; Olim: 129, sin entrada en el catálogo de la Biblioteca que 
corresponda a esta signatura ; Est.16 Caj.30. Enc. perg. sobre cartón, cortes en azul 
desvaído, suciedad superficial y deyecciones de insectos principalmente en lomo. 
Impresión desvaída. An. ms. en r. de h. de guarda anterior: “Non indiget correcte. 33 et 
640 et 1707” ; an. ms. en port.: “ay otro” ; an. ms. en lomo: “Leonar. Lessius de Statu 
Vite deligendo” y a lápiz “9”. Enc. con la obra del mismo autor: Hygiasticon seu vera 
ratio valetudinis bonae et vitae ... 
IT\ICCU\CFIE\014174 ; CCPB000234255-3. 

 
1524 Lexicon Gręco-latinum. p. p., tom. 1, 193 

Lexicon graeco latinum cui iam praeter omneis omnium additiones, hactenus ubivis 
gentium emissas, ingens vocabulorum numerus accessit, idq. partim ex Graeorum 
dictionariis, et optimis quibusq. ac vetustissimis autoribus, partim ex doctissimis 
recentiorum lucubrationibus, nempe Gulielmi Budaei, Erasmi Rot. Ludovici Coelii, 
aliorumq. eiusdem classis clarissimorum uirorum ... -- Basileae : [Johann Bebel], 1532 
(ex officina Ioannis Bebelii, mense martio 1532). 
CO-BD 16/000.195 ; Olim: 193 ; Est.2 Caj.11 ; 593 sobre tejuelo de papel. Enc. perg., 
con cordeles, h. de guardas impresas: “De comp. Medic. Liber IIII”, corte superior 
marcado con dos líneas, manchas de tinta en corte frontal, refuerzos internos de papel 
en lomo. Cuerpo del libro ondulado. Ejemp. expurgado. Huellas de lectura: an. ms 
marginales. An. ms. en port.: “Nuº 2”, “Seminarj Betici”, “Auctoris damnati cum 
expurgatione com opus permissum”, “Corregi este libro conforme al expurgatorio del 
año de 1640 [rúbrica] Sebastian Mendez”, “idem segun el Expº. de 1707. Franco. de 
Vides” ; an. ms. en lomo: “Lexicon Græco-Latinū” y a lápiz “5”. R.32. 
IT\ICCU\CERE\051138 ; CCPB000456667-X. 

 
Lezana, Juan Bautista de (O.C.) 

1525 Juan B. de Lezana, de Concepcion. 4 p., tom. 1, 56 
Liber apologeticus pro Immaculata Deiparae Virginis Mariae Conceptione ... / authore 
P. Fr. Ioanne Baptista de Lezana Ordinis Carmelitarum ... -- Matriti : apud viduam 
Alphonsi Martin, 1616. 
CO-BD 17/R.003.456 ; Olim: 56 ; Est.9 Caj.6. Enc. perg., restos de cordeles, 
deformada, con suciedad superficial, suelta del cuerpo del libro en cabezada inferior de 
cub. anterior. An. ms. en port.: “Non indiget correctne. 1633 et 1640 et 1707” ; an. ms. 
en lomo: “Leçana de Cõcepcion” y a lápiz “12” invertido. 
Palau, 137588 ; IT\ICCU\BVEE\050596 ; CCPB000033995-4. 
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Li, Andrés De 
1526 Andres de Li, Reportorio [sic] de los tiempos. 8 p., to. 1, 200 

Reportorio de los tiēpos : el mas copioso q. hasta agora se ha impresso : cō el lunario y 
las fiestas mouíbles ppetualmente. y otras cosas dignas d memoria ... / [Andrés de Li]. -- 
Seuilla : en casa de Dominico de Robertis, 1542. 
BNE R/40955  ; Olim: 200. Enc. perg. con caja. Adquirido a Librería José Porrúa 
Turanzas Madrid 2004. Exlibris de “The Stock & Reference Library of H. P. Kraus”. 
No aparece en Escudero ; OCLC: 715760785. 

 
1527 Geronimo Soriano, Experimentos medicos. 8 p., tom. 1, 110 

Libro de experimentos medicos faciles y verdaderos / recopilados de gravisimos 
autores, por ... Geronymo Soriano ... 
He identificado tres ediciones de la obra (Barcelona, 1614, 1676 ; Zaragoza, ca. 1616). 

 
1528 Culumella [i.e. Columella] cum aliis, de Re rustica. p. car., tom. 1, 107 

Marcus Caton cum aliis AA., de Re Rustica. p. car., tom. 1, 107 
Marcus Varro cum aliis AA., de Re Rustica. p. car., tom. 1, 107 
Libri de re rustica M. Catonis, M. Terentii Varronis, L. Iunii Moderati Columell[a]e, 
Palladii Rustilii: quorum summam pagina sequens indicabit. -- [Parisiis] : vaenundantur 
Iodoco Badio Ascensio, 1529 (ex officina Ascensiana pridie Calendas Maias). 
CO-BD 16/001.250 ; Olim: [107] ; Estante 21 Cajon 12. Enc. piel marrón gofrada 
sobre cartón, con adornos y motivos geométricos, restos de cordeles, afectada 
levemente por insectos bibliófagos, piel desgastada, desgarro en parte superior de 
lomo, corte superior marcado con una cruz, guardas oscurecidas, tejuelo en blanco 
sobre lomo. Papel oscurecido, con manchas y pérdida de flexibilidad y afectado por 
insectos bibliófagos. Huellas de lectura: subrayados, an. ms. marginales. An. ms. en 
port.: “non indiget correctione 1633 et 1707” ; an. ms. en lomo: “Columella” y a lápiz 
“27”. R.1233. 
Renouard (París) III: 1679 ; IT\ICCU\CFIE\005779 ; CCPB000015517-9. 

 
Lily, William (1468?-1522) 

1529 De octo orationis partium constructione libellus, cum commentariis Iunii Rabirii. -- 
Lutetiae : ex Officina Roberti Stephani typographi Regij, 1545. 
CO-BD 16/001.731(6) ; Olim: sin signatura de la Biblioteca de Montilla ; Est.1 Caj.7. 
Papel oscurecido y con manchas. Abundantes an. ms. marginales. Enc. con: Cassander, 
Georgius (1515-1566). Tabulæ breues et expeditae in praeceptiones rhetoricæ 
(Ref.544) ; Palefato. Palæphati de non credendis fabulosis narrationibus libellus, non 
minus utilis quàm iucundus, à Philippo Phasianino Bonon. latinitate donatus (Ref.1960) 
; Giovio, Paolo (1483-1552). Turcicarum rerum commentarius (Ref.1124) ; Schade, 
Peter. Tabulæ de schematibus & tropis, Petri Mosellani In Rhetorica Philippi 
Melanchthonis, In Erasmi Roterodami libellum De duplici copia (Ref.2242) R.798/6. 
OCLC: 78407436. 

 
Linacre, Thomas (1460-1524) 

1530 Thomas Linacus, de Emmendata structura. 8 car., tom. 1, 184 
1530A Thomae Linacri ... De emendata structura latini sermonis libri sex ... -- Lugduni : apud 

Seb. Gryphyum, 1555. 
CO-BD 16/001.659(1) ; Olim: 184 ; Est.1 Caj.3º ; 61 en tejuelo de papel. Enc. piel 
sobre cartón, enmarcada y con adornos, desgastada, con pérdidas de soporte y 
flexibilidad en lomo, h. de contratapa impresa: “Aspectus Lunæ ad Solem & planetas”, 
corte superior marcado con una cruz. Cuerpo del libro ondulado, papel oscurecido, con 
manchas y pérdida de flexibilidad. An. ms. en port.: “Non indiget correcte. 1640 et 
1707”, además dos exlibris tachados, uno de ellos legible: “del Colegio de Moguer” ; 
an. ms. en v. de port.: “Expurgado conforme al Catalogo nuevo por orden de los Ssres. 
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Inquisidores del Corua. a 5 de diciembre de 1613 años [rúbrica] Juan de Alfaro” ; 
ejercicios caligráficos en contratapas, en contratapa anterior aparece el nombre: 
“Juan Sanchez”, y en contratapa posterior punteado aparece: “Diego Rodriguez”, 
probablemente se trate de an. de estudiantes ; an. ms. en lomo: “[L]inacrus” y a lápiz 
“15” ; an. ms. en corte frontal: “15”, “Thom. Limacrius [sic]”. Enc. con: Rudimenta 
grammatices Thomae Linacri, ex Anglico sermone in Latinum uersa. R. 61/1. 
Gültlingen V:1341 ; Baudrier VIII:281 ; IT\ICCU\BVEE\004794 ; CCPB000015604-3. 

 
1530B Rudimenta grammatices Thomae Linacri, ex Anglico sermone in Latinum uersa / 

Georgio Buchanano Scoto interprete. -- Lugduni : apud Seb. Gryphium, 1552. 
CO-BD 16/001.659(2) ; Olim: 184 ; Est.1 Caj.3º ; 61 en tejuelo de papel. Cuerpo del 
libro ondulado, papel oscurecido, con manchas y pérdida de flexibilidad. Enc. con: 
Thomae Linacri ... De emendata structura latini sermonis libri sex ... R. 61/2. 
Gültlingen II:67 ; Baudrier VIII:263 ; IT\ICCU\BVEE\004806 ; CCPB000015608-6. 

 
Lindanus, Guilielmus Damasus (1525-1588) 

1531 Willielmus Lindani, Tabulę Grassantium una cum Hosio. 4 car., tom. 1, 76 
In hoc libello contenta Tabulae grassantium passim haereseon anasceuasticae atque 
analyticae authore D. Wilhelmo Lindano Dordraceno ... Quibus Subtexitur Sectae 
Lutheranae trimembris epitome per Fridericum Staphylum ... Item Defensio eiusdem 
trimembris diuisionis aduersus quosdam aedificatores turris Babylonicae eodem 
Staphylo auctore ... -- Parisiis : apud Gulielmum Guillard [et] Almaricum Warancore ... 
, 1561. 
CO-BD 16/001.616(1) ; Olim: 76 ; Est.9 Caj.21. Enc. piel negra sobre tabla, gofrada, 
tejuelo en blanco sobre cub. anterior, pérdidas de soporte en lomo. An. ms. en r. de h. 
de guarda anterior: “este libro fue del Pe. Avila Del Collegio de Montª” y Sello de la 
Biblioteca Episcopal de Córdoba que se repite a lo largo del libro ; an. ms. en port.: 
“Non indiget corre. 1633 et 1640 et 1707” ; an. ms. en corte delantero: “Wilhelmº. Ð 
Hærsibº. & Hosius Ð Sectis”, “163”, “128”. Enc. con: Hosius, Stanislaus (1504-1579). 
Opus elegantissimum varias nostri temporis sectas & haereses ab origine recensens 
(Ref.1283). R.1936/1. 
CCPB000170742-6 ; CCFR: VALOGNES - Bibliothèque municipale Jullien de Laillier. Valog, 
C 4990 Fonds ancien 2. 

 
Linschoten, Jan Huygen van (1563-1611) 

1532 II Pars Indiae Orientalis : in qua Iohan. Hugonis Lintscotani nauigatio in Orientem ... 
habitus moresque Indorum & Lusitanorum ... degentium ... accurate proponuntur ... / 
nunc latinis item auribus latine vtcunq reddita enunciauit Teucrides Annaeus Lonicerus 
... ; addita sunt passim D. Paludani Annotationes, item Icones ... factae per Ioh. 
Theodorum & Ioh. Israelem de Bry fratres ... 
He identificado dos ediciones de este volumen (Frankfurt, 1599, 1628). 

 
1533 Tertia pars Indiae Orientalis ... / fideli studio et opera de germanico in latinum translata 

& bono ordine disposita a Bilibaldo Strobaeo Silesio ; adiectae sunt huic operi multae 
eaeque accuratissimae tabulae seu mapae chorographicae ... ; per Ioan. Theodor. et Ioan. 
Israel. de Bry ... 
He identificado dos ediciones de este volumen (Frankfurt, 1601, 1629). 

 
Lippomano, Luigi (1500-1559) 

1534 Aloysius Lipomanus, in Ps[alm]us. p. vit., tom. 1, 33 
Catena in psalmos ex auctoribus ecclesiasticis plus minus septuaginta : iisque partim 
Graecis partim latinis connexa / auctore Aloysio Lippomano episcopo Veronensi ... -- 
Nunc primum ab Andrea Lippomano fratris filio in lucem edita ... -- Romae : in aedibus 
populi romani, 1585. 
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CO-BD 16/002.137 ; Olim: 33 ; 32 ; Est.12 Caj.9. Enc. perg. a la romana sobre cartón, 
cortes en azul desvaído, perg. con suciedad superficial, corte superior marcado con una 
cruz. Cuerpo del libro ondulado, papel con pérdida de flexibilidad. An. ms. en port.: 
“Non indiget correctne. 33 años et 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: “Catena Lipp” y a 
lápiz: “13”. R.1238. 
IT\ICCU\RMLE\005619 ; CCPB000015652-3. 

 
Lipsius, Justus 

1535 Eiusdem, Epistolę: de Magnitudine romana: de Militia romana: de Cruce: de 
Virgine Maria: de Constantia: Politica: et Eiusdem Lipsii Vita, et Defensio. 4 
vit., tom. 9, 197 

1535A Iusti Lipsi Epistolarum selectarum centuria prima [-secunda] miscellanea. -- Antuerpiae 
: ex Officina Plantiniana : apud viduam & filios Ioannis Moreti, 1614. 
CO-BD 17/R.004.930(1) ; Olim: 197 ; Est.22 Caj.19. Enc. perg. sobre cartón, restos de 
cordeles, cortes en rojo, ligeramente deformada en ángulo inferior, suciedad superficial 
en lomo, tejuelo en blanco sobre lomo, corte superior marcado con una cruz. Ejemp. 
censurado: párrafos tachados en p. 3, 6, 16, 18, 23, 39, 43, 87, 90, 131, 139, 140, 143, 
146, 150, 153, 154, 156, 181, 188, 198 ; la tinta ácida utilizada en la censura ha 
producido manchas en el resto de las h. Trozo de papel ms. de la época utilizado como 
marcapáginas. An. ms. en port.: “Corregido conforme al Indice expurgatorio del año 
1632”, “Corregi este libro por orden de los Señores inquisidores conforme al 
expurgindice expurgatorio de 1640. Sebastian Mendez”, “Non indiget alia core. 1707”, 
exlibris de la Biblioteca de Montilla tachado igualmente ; an. ms. en lomo: “Justus 
Lips. Epistolar. Selectar. Cẽtur[…]” y a lápiz “13”. Enc. con: Iusti Lipsi Epistolarum 
selectarum centuria tertia miscellanea; Iusti Lipsi Epistolarum selectarum centuria 
quarta miscellanea postuma; Iusti Lipsi Epistolarum selectarum centuria quinta 
miscellanea postuma. 
IT\ICCU\VEAE\009292 ; CCPB000122974-5. 

 
1535B Iusti Lipsi Epistolarum selectarum centuria tertia miscellanea. -- Antuerpiae : ex 

Officina Plantiniana : apud viduam & filios Ioannis Moretti, 1614. 
CO-BD 17/R.004.930(2) ; Olim: 197 ; Est.22 Caj.19. Ejemplar censurado, párrafo 
tachado en p. 73. Papel oscurecido. Enc. con: Iusti Lipsi Epistolarum selectarum 
centuria prima [-secunda] miscellanea; Iusti Lipsi Epistolarum selectarum centuria 
quarta miscellanea postuma; Iusti Lipsi Epistolarum selectarum centuria quinta 
miscellanea postuma. 
IT\ICCU\UBOE\002359 ; CCPB000122977-X. 

 
1535C Iusti Lipsi Epistolarum selectarum centuria quarta miscellanea postuma. -- Antuerpiae : 

ex Officina Plantiniana : apud viduam & filios Ioannis Moreti, 1611. 
CO-BD 17/R.004.930(3) ; Olim: 197 ; Est.22 Caj.19. Papel oscurecido y con manchas. 
Enc. con: Iusti Lipsi Epistolarum selectarum centuria prima [-secunda] miscellanea; 
Iusti Lipsi Epistolarum selectarum centuria tertia miscellanea; Iusti Lipsi Epistolarum 
selectarum centuria quinta miscellanea postuma. 
IT\ICCU\UBOE\002360 ; CCPB000122978-8. 

 
1535D Iusti Lipsi Epistolarum selectarum centuria quinta miscellanea postuma. -- Antuerpiae : 

ex Officina Platiniana : apud viduam & filios Ioannis Moreti, 1611. 
CO-BD 17/R.004.930(4) ; Olim: 197 ; Est.22 Caj.19. Papel oscurecido. Enc. con: Iusti 
Lipsi Epistolarum selectarum centuria prima [-secunda] miscellanea; Iusti Lipsi 
Epistolarum selectarum centuria tertia miscellanea; Iusti Lipsi Epistolarum selectarum 
centuria quarta miscellanea postuma. 
IT\ICCU\UBOE\002361 ; CCPB000122979-6. 
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1535E Iusti Lipsi Epistolarum selectarum centuria singularis ad Italos & Hispanos, quíve in iis 
locis. -- Antuerpiae : ex Officina Plantiniana : apud viduam & filios Io. Moreti, 1613. 
CO-BD 17/R.004.932(1) ; Olim: 197 ;Est.22 Caj.19. Enc. perg., cortes en rojo, restos 
de cordeles, tejuelo de papel en blanco sobre el lomo. Papel oscurecido, manchas. An. 
ms. tachadas en port.: “Corregido conforme al indice expurgatorio ano 1632. Pedro de 
Fonseca”; “La dio la correccion … misma q. la que manda el expurgatorio del año de 
1640 corregi este libro conforme al indice expurgatorio de 1640. Sebastian Mendez”; 
“Non indiget alia core. 1707” ; an. ms. en lomo: “Justus Lips. Epistolę, Selectæ”. Enc. 
con: Iusti Lipsi Epistolarum selectarum centuria singularis ad germanos & gallos; Iusti 
Lipsi Epistolarum selectarum centuria prima ad belgas; Iusti Lipsi Epistolarum 
selectarum centuria secunda ad belgas; Iusti Lipsi Epistolarum selectarum centuria 
tertia ad belgas; Iusti Lipsi Epistolica institutio, excepta è dictantis eius ore, anno 
...LXXXVII mense iunio, adiunctum est Demetrij Phalerei eiusdem argumenti scriptum. 
Editio ultima. 
IT\ICCU\TO0E\013240 ; CCPB000122980-X. 

 
1535F Iusti Lipsi Epistolarum selectarum centuria singularis ad Germanos & Gallos. -- 

Antuerpiae : ex Officina Plantiniana : apud Viduam & filios Ioannis Moretí, 1614. 
CO-BD 17/R.004.932(2) ; Olim: 197 ; Est.22 Caj.19. Papel oscurecido, manchas. 
Ejemp. censurado: p. 13, líneas 4 y 5 de la Epistola XVI; p. [1]8, líneas 8-10 de la 
Epistola XXIV; p. 21, una palabra entre las líneas 2 y 3; p. 24 Epistola XXXII, 
totalmente censurada con un trozo de papel pegado; p. 32, líneas 1-6 y an. marginales 
del comienzo de la p. correspondientes a la Epistola XLI; p. 37, varias palabras entre 
las líneas 13-14 de la Epistola XLIX; p. 44, texto de esta p. correspondiente a la 
Epistola LIX, tapado con un trozo de papel; p. 54, líneas 3-7 de la Epistola LXIX; p. 56, 
varias palabras entre las líneas 11-12 correspondientes a la Epistola LXXI; p. 57, línea 
2 de la Epistola LXXIIII; y en la siguiente p. de la misma epistola, líneas 3-4, 9-10. Enc. 
con: Iusti Lipsi Epistolarum selectarum centuria singularis ad italos & hispanos, quíve 
in iis locis; Iusti Lipsi Epistolarum selectarum centuria prima ad belgas; Iusti Lipsi 
Epistolarum selectarum centuria secunda ad belgas; Iusti Lipsi Epistolarum selectarum 
centuria tertia ad belgas; Iusti Lipsi Epistolica institutio, excepta è dictantis eius ore, 
anno ...LXXXVII mense iunio, adiunctum est Demetrij Phalerei eiusdem argumenti 
scriptum. Editio ultima. 
IT\ICCU\PUVE\023345 ; CCPB000122981-8. 

 
1535G Iusti Lipsi Epistolarum selectarum centuria prima ad Belgas. -- Antuerpiae : ex Officina 

Plantiniana : apud Viduam & filios Ioannis Moreti, 1614. 
CO-BD 17/R.004.932(3) ; Olim: 197 ; Est.22 Caj.19. Papel oscurecido, manchas. Enc. 
con: Iusti Lipsi Epistolarum selectarum centuria singularis ad italos & hispanos, quíve 
in iis locis; Iusti Lipsi Epistolarum selectarum centuria singularis ad germanos & 
gallos; Iusti Lipsi Epistolarum selectarum centuria secunda ad belgas; Iusti Lipsi 
Epistolarum selectarum centuria tertia ad belgas; Iusti Lipsi Epistolica institutio, 
excepta è dictantis eius ore, anno ...LXXXVII mense iunio, adiunctum est Demetrij 
Phalerei eiusdem argumenti scriptum. Editio ultima. 
IT\ICCU\UBOE\002366 ; CCPB000122973-7. 

 
1535H Iusti Lipsi Epistolarum selectarum centuria secunda ad Belgas. -- Antuerpiae : ex 

Officina Plantiniana : apud viduam & filios Ioannis Moreti, 1614. 
CO-BD 17/R.004.932(4) ; Olim: 197 ; Est.22 Caj.19. Papel oscurecido, manchas. Enc. 
con: Iusti Lipsi Epistolarum selectarum centuria singularis ad italos & hispanos, quíve 
in iis locis; Iusti Lipsi Epistolarum selectarum centuria singularis ad germanos & 
gallos; Iusti Lipsi Epistolarum selectarum centuria prima ad belgas; Iusti Lipsi 
Epistolarum selectarum centuria tertia ad belgas; Iusti Lipsi Epistolica institutio, 
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excepta è dictantis eius ore, anno ...LXXXVII mense iunio, adiunctum est Demetrij 
Phalerei eiusdem argumenti scriptum. Editio ultima. 
IT\ICCU\PUVE\023346 ; CCPB000122975-3. 

 
1535I Iusti Lipsi Epistolarum selectarum centuria tertia ad Belgas. -- Antuerpiae : ex Officina 

Plantiniana : apud viduam & filios Ioannis Moreti, 1614. 
CO-BD 17/R.004.932(5) ; Olim: 197 ; Est.22 Caj.19. Papel oscurecido, manchas. 
Ejemplar censurado: p. 2, líneas 6-9, segundo párrafo de la Epistola II y su 
continuación en la p. 3. Enc. con: Iusti Lipsi Epistolarum selectarum centuria 
singularis ad italos & hispanos, quíve in iis locis; Iusti Lipsi Epistolarum selectarum 
centuria singularis ad germanos & gallos; Iusti Lipsi Epistolarum selectarum centuria 
prima ad belgas; Iusti Lipsi Epistolarum selectarum centuria secunda ad belgas; Iusti 
Lipsi Epistolica institutio, excepta è dictantis eius ore, anno ...LXXXVII mense iunio, 
adiunctum est Demetrij Phalerei eiusdem argumenti scriptum. Editio ultima. 
IT\ICCU\PUVE\023347 ; CCPB000122976-1. 

 
1535J Iusti Lipsi Epistolica institutio, excepta è dictantis eius ore, anno I) LXXXVII mense 

iunio, adiunctum est Demetrij Phalerei eiusdem argumenti scriptum. -- Editio ultima. -- 
Antuerpiae : ex Officina Plantiniana, apud viduam & filios Ioannis Moreti, 1614. 
CO-BD 17/R.004.932(6) ; Olim: 197 ; Est.22 Caj.19. Papel oscurecido, manchas. Enc. 
con: Iusti Lipsi Epistolarum selectarum centuria singularis ad italos & hispanos, quíve 
in iis locis; Iusti Lipsi Epistolarum selectarum centuria singularis ad germanos & 
gallos; Iusti Lipsi Epistolarum selectarum centuria prima ad belgas; Iusti Lipsi 
Epistolarum selectarum centuria secunda ad belgas; Iusti Lipsi Epistolarum selectarum 
centuria tertia ad belgas. 
IT\ICCU\UBOE\002379 ; CCPB000122982-6. 

 
1535K Iusti Lipsi Admiranda siue De magnitudine romana libri quattuor. -- Editio vltima. -- 

Antuerpiae : ex Officina Plantiniana : apud Balthasarem & Ioannem Moretos, 1617. 
CO-BD 17/R.004.937(1) ; Olim: 197 ; Est.22 Caj.19. Enc. perg. sobre cartón, restos de 
cordeles, cortes en rojo, suciedad superficial, parcialmente suelto del cuerpo del libro 
en la parte inferior. An. ms. en port.: “Non indiget correcte. anno 1633 et 1640 neq. 
1707” ; an. ms. en lomo: “Just. Lips. Admirāda de Magnitu[…] Roma[…]” tapado por 
tejuelo de papel en blanco y a lápiz “11”. Papel oscurecido, manchas. Enc. con: Iusti 
Lipsi Saturnalium sermonum libri duo : qui de gladiatoribus. Editio vltima & 
castigatissima cum aeneis figuris; Iusti Lipsi De Amphitheatro liber : in quo forma ipsa 
loci expressa & ratio spectandi ... : omnia auctiora vel meliora; Iusti Lipsi De Vesta et 
vestalibus syntagma. Altera editio, atque vltimâ auctoris manu, notis auctior & figuris 
illustrior; Iusti Lipsi De bibliothecis syntagma. Editio tertia & ab ultimâ auctoris manu. 
IT\ICCU\MILE\041669 ; CCPB000122962-1. 

 
1535L Iusti Lipsi Saturnalium sermonum libri duo : qui de gladiatoribus. -- Editio vltima & 

castigatissima cum aeneis figures. -- Antuerpiae : ex Officina Plantiniana : apud 
Balthasarem & Ioannem Moretos, 1617. 
CO-BD 17/R.004.937(2) ; Olim: 197 ; Est.22 Caj.19. Enc. con: Iusti Lipsi Admiranda 
siue De magnitudine romana libri quattuor. Editio vltima ; Iusti Lipsi De Amphitheatro 
liber : in quo forma ipsa loci expressa & ratio spectandi ... : omnia auctiora vel 
meliora; Iusti Lipsi De Vesta et vestalibus syntagma. Altera editio, atque vltimâ auctoris 
manu, notis auctior & figuris illustrior; Iusti Lipsi De bibliothecis syntagma. Editio 
tertia & ab ultimâ auctoris manu. 
IT\ICCU\UBOE\002387 ; CCPB000122994-X. 
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1535M Iusti Lipsi De Amphitheatro liber : in quo forma ipsa loci expressa & ratio spectandi ... : 
omnia auctiora vel meliora. -- Antuerpiae : ex Officina Plantiniana : apud Ioannem 
Moretum, 1604. 
CO-BD 17/R.004.937(3) ; Olim: 197 ; Est.22 Caj.19. Papel con manchas. Enc. con: 
Iusti Lipsi Admiranda siue De magnitudine romana libri quattuor. Editio vltima ; Iusti 
Lipsi Saturnalium sermonum libri duo : qui de gladiatoribus. Editio vltima & 
castigatissima cum aeneis figuris; Iusti Lipsi De Vesta et vestalibus syntagma. Altera 
editio, atque vltimâ auctoris manu, notis auctior & figuris illustrior; Iusti Lipsi De 
bibliothecis syntagma. Editio tertia & ab ultimâ auctoris manu. 
IT\ICCU\BVEE\035587 ; CCPB000050686-9. 

 
1535N Iusti Lipsi De vesta et vestalibus sintagma. -- Altera editio, atque vltimâ auctoris manu, 

notis auctior & figuris illustrior. -- Antuerpiae : ex Officina Plantiniana : apud Ioannem 
Moretum, 1609. 
CO-BD 17/R.004.937(4) ; Olim: 197 ; Est.22 Caj.19. Papel con manchas. Enc. con: 
Iusti Lipsi Admiranda siue De magnitudine romana libri quattuor. Editio vltima ; Iusti 
Lipsi Saturnalium sermonum libri duo : qui de gladiatoribus. Editio vltima & 
castigatissima cum aeneis figuris; Iusti Lipsi De Amphitheatro liber : in quo forma ipsa 
loci expressa & ratio spectandi ...: omnia auctiora vel meliora; Iusti Lipsi De 
bibliothecis syntagma. Editio tertia & ab ultimâ auctoris manu. 
IT\ICCU\VEAE\009209 ; CCPB000122969-9. 

 
1535Ñ Iusti Lipsi De bibliothecis syntagma. -- Editio tertia & ab ultimâ auctoris manu. -- 

Antuerpiae : ex Officina Plantiniana : apud Balthasarem Moretum, & viduam Ioannis 
Moreti & I. Meursium, 1619. 
CO-BD 17/R.004.937(5) ; Olim: 197 ; Est.22 Caj.19. Papel oscurecido. Enc. con: Iusti 
Lipsi Admiranda siue De magnitudine romana libri quattuor. Editio vltima ; Iusti Lipsi 
Saturnalium sermonum libri duo : qui de gladiatoribus. Editio vltima & castigatissima 
cum aeneis figuris; Iusti Lipsi De Amphitheatro liber : in quo forma ipsa loci expressa 
& ratio spectandi ...: omnia auctiora vel meliora; Iusti Lipsi De Vesta et vestalibus 
syntagma. Altera editio, atque vltimâ auctoris manu, notis auctior & figuris illustrior. 
CCPB000122964-8 ; OCLC: 560829004. 

 
1535O Iusti Lipsi De militia romana libri quinque : commentarius ad Polybium. -- Editio 

vltima. -- Antuerpiae : ex Officina Plantiniana : apud viduam & filios Ioannis Moreti, 
1614. 
CO-BD 17/R.004.935(1) ; Olim: 197 ; Est.22 Caj.19. Enc. perg. sobre carton, restos de 
cordeles, cortes en rojo. Papel oscurecido, manchas. An. ms. en port.: “Non indiget 
corectione”, “Non indiget correctione 1640 neq. 1707”. Enc. con la obra del mismo 
autor: Iusti Lipsi Poliorceticon siue De machinis tormentis telis libri quinque : ad 
historiarum lucem. Editio tertia, correcta & aucta  (Ref.1535P). 
IT\ICCU\VEAE\009312 ; CCPB000122967-2. 

 
1535P Iusti Lipsi Poliorceticon siue De machinas, tormentis, telis libri quinque : ad historiarum 

lucem. -- Editio tertia, correcta & aucta. -- Antuerpiae : ex Officina Plantiniana : apud 
Ioannem Moretum, 1605 (1606). 
CO-BD 17/R.004.935(2) ; Olim: 197 ; Est.22 Caj.19. Papel oscurecido, manchas. An. 
ms. marginales en p. 40: “Huius machina frequens mentio est Petro Apolunio Sacro 
Poetæ in Libb. de excidio Hierosolymit. qui Lipsium fugit” y subrayado “Uineę”. Enc. 
con la obra del mismo autor: Iusti Lipsi De militia romana libri quinque : 
commentarius ad Polybium (Ref.1535O). 
IT\ICCU\VEAE\009212 ; CCPB000122992-3. 
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1535Q Iusti Lipsi De cruce libri tres : ad sacram profanàmque historiam vtiles, una cum notis. -
- Editio ultima, seriò castigata. -- Antuerpiae : ex Officina Plantiniana : apud Ioannem 
Moretum, 1606. 
CO-BD 17/R.004.936(1) ; Olim: 197 ; Est.22 Caj.19. Enc. perg. sobre cartón, restos de 
cordeles, cortes en rojo. Papel oscurecido, manchas. An. ms. en port.: “Non indiget 
correcte. anno 1633 et 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: “Justus, Lips. De Cruce & de 
Vrg. […]” tapado con tejuelo de papel en blanco y a lápiz “6”. Enc. con las obras del 
mismo autor: I. Lipsi Diva Virgo Hallensis : beneficia eius & miracula fide atque 
ordine descripta (Ref.1535R) ; Iusti Lipsi Diva Sichemiensis sive Aspricollis : nova eius 
beneficia & admiranda (Ref.1535S) ; Iusti Lipsi Louanium id est Opidi et academiae 
eius descriptio : libri tres. Alterâ editione qua est ab ultimâ auctoris manu, aucti & 
correcti (Ref.1535T). 
IT\ICCU\BVEE\042784 ; CCPB000122966-4. 

 
1535R I. Lipsi Diva Virgo Hallensis : beneficia eius & miracula fide atque ordine descripta. -- 

Antuerpiae : ex Officina Plantiniana : apud viduam & filios Io. Moreti, 1616. 
CO-BD 17/R.004.936(2) ; Olim: 197 ; Est.22 Caj.19. Papel oscurecido, manchas. Enc. 
con las obras del mismo autor: Iusti Lipsi De cruce libri tres : ad sacram profanàmque 
historiam vtiles, una cum notis (Ref.1535Q) ; Iusti Lipsi Diva Sichemiensis sive 
Aspricollis : nova eius beneficia & admiranda (Ref.1535S) ; Iusti Lipsi Louanium id est 
Opidi et academiae eius descriptio : libri tres. Alterâ editione qua est ab ultimâ auctoris 
manu, aucti & correcti (Ref.1535T). 
IT\ICCU\TO0E\001864 ; CCPB000122971-0. 

 
1535S Iusti Lipsi Diva Sichemiensis sive Aspricollis : nova eius beneficia & admiranda. -- 

Antuerpiae : ex Officina Plantiniana : apud Ioannem Moretum, 1605. 
CO-BD 17/R.004.936(3) ; Olim: 197 ; Est.22 Caj.19. Mancha de tinta en p. 24. Enc. 
con las obras del mismo autor: Iusti Lipsi De cruce libri tres : ad sacram profanàmque 
historiam vtiles, una cum notis (Ref.1535Q) ; I. Lipsi Diva Virgo Hallensis : beneficia 
eius & miracula fide atque ordine descripta (Ref.1535R) ; Iusti Lipsi Louanium id est 
Opidi et academiae eius descriptio : libri tres. Alterâ editione qua est ab ultimâ auctoris 
manu, aucti & correcti (Ref.1535T). 
IT\ICCU\BVEE\042776 ; CCPB000055063-9. 

 
1535T Iusti Lipsi Louanium id est Opidi et academiae eius descriptio : libri tres. -- Alterâ 

editione qua est ab ultimâ auctoris manu, aucti & correcti. -- Antuerpiae : ex Officina 
Plantiniana : apud Ioannem Moretum, 1610. 
CO-BD 17/R.004.936(4) ; Olim: 197 ; Est.22 Caj.19. Papel oscurecido, manchas. Enc. 
con las obras del mismo autor: Iusti Lipsi De cruce libri tres : ad sacram profanàmque 
historiam vtiles, una cum notis (Ref.1535Q) ; I. Lipsi Diva Virgo Hallensis : beneficia 
eius & miracula fide atque ordine descripta (Ref.1535R) ; Iusti Lipsi Diva Sichemiensis 
sive Aspricollis : nova eius beneficia & admiranda  (Ref.1535S). 
IT\ICCU\UBOE\002346 ; CCPB000122984-2. 

 
1535U Iusti Lipsi De constantia libri duo : qui alloquium praecipué continent in publicis malis. 

-- Ultima editio. -- Antuerpiae : ex Officina Plantiniana : apud viduam & filios Io. 
Moreti, 1615. 
CO-BD 17/R.004.934(1) ; Olim: 197 ; Est.22 Caj.19. Enc. perg. sobre cartón, restos de 
cordeles, cortes en rojo. Papel oscurecido, manchas. An. ms. en port. “Corregido 
conforme al indice expurgatorio de 1632”, “Frequens est Lipsius in libris de 
Constantia et Politicorum, et in alijs suis operibus, in usurpatione Fati: et quamuis ipse 
asserat, se Fati nimine, nihil nisi prouidentiam Diuinam … proinde caute legendus in 
his quę de Fato ubiq. disserit” ; an. ms. en v. de h. de guarda anterior: “Por comision 
de los Sres. Inquisidores Corregi este libro conforme al indice espurgº. del año de 1640. 
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Sebastian Mendez. Non indiget […] core. 1707” ; an. ms. en lomo: “Just. Lips. 
Constātia, libri [Duo]” tapado por tejuelo de papel en blanco y a lápiz “5”. Enc. con la 
obra del mismo autor: Lipsi manuductionis ad stoicam philosophiam : libri primi ... ; y 
Iusti lipsi physiologiae stoicorum : libri tres ... (Ref.1535V). 
IT\ICCU\TO0E\047141 ; CCPB000122965-6. 

 
1535V Iusti Lipsi Manuductionis ad stoicam philosophiam. Libri tres : L. Annaeo Senecae, 

Aliisque scriptoribus illustrandis. -- Antuerpiae : ex Officina Plantiniana : apud Ioannem 
Moretum, 1604. 
CO-BD 17/R.004.934(2) ; Olim: 197 ; Est.22 Caj.19. Falto de port., papel oscurecido, 
manchas. Enc. con: Iusti lipsi de constantia : libri duo ... ; y Iusti lipsi physiologiae 
stoicorum : libri tres ... (Ref.1535U). 
IT\ICCU\BVEE\032831 ; CCPB000441628-7. 

 
1535W Iusti Lipsi Physiologiae stoicorum libri tres : L. Annaeo Senecae aliisque scriptoribus 

illustrandis. -- Editio secunda, & ab vltimâ auctoris manu. -- Antuerpiae : ex Officina 
Plantiniana : apud Ioannem Moretum, 1610. 
CO-BD 17/R.004.934(3) ; Olim: 197 ; Est.22 Caj.19. Papel oscurecido, manchas. Enc. 
con: Iusti lipsi de constantia : libri duo ... ; y Lipsi manuductionis ad stoicam 
philosophiam : libri primi ... 
IT\ICCU\FOGE\010133 ; CCPB000122991-5. 

 
1535Y Iusti Lipsi Politicorum siue Ciuilis doctrinae libri sex : qui ad principatum maximé 

spectant / additae Notae auctiores ; tum & De una religione liber / omnia postremo 
auctor recensuit. -- Antuerpiae : ex Officina Plantiniana : apud Ioannem Moretum, 
1610. 
CO-BD 17/R.004.929(1) ; Olim: 197 ; Est.22 Caj.19. Enc. perg. en cartón, restos de 
cordeles, cortes en rojo, suciedad superficial en lomo. Papel oscurecido, con manchas. 
Ejemplar censurado, falto de p. 91-100. An. ms. v. de h. de guarda anterior: 
“Corregido conforme al indice expurgatorio del año de 1632. y de 1640”, “Non indiget 
alia core. 1707” ; an. ms. en port.: “Corregido conforme al indice expurgartorio del 
año de 1632. Pedro de Fonseca”, “Corregi este libro por orden de los S. inquisidores 
conforme al indice expurgat. de 1640” ; “Frequens est Lipsius in libris de Constantia et 
in libris politicorum et in alijs suis operibus in usurpatione Fati, et quamuis ipse asserat 
se Fati nomine nihil nisi providentiam divinam … proinde caute legendus in his quę de 
fato ubique disserit”. Enc. con las obras del mismo autor: Iusti lipsi monita et exempla 
plitica : libri duo ... (Ref.1535Z) ; Leges regiae et leges X.virales ... (Ref.1535a) ; Iusti 
lipsi dissertatiuncula apud principes ... (Ref.1535b). 
IT\ICCU\UBOE\105204 ; CCPB000122993-1. 

 
1535Z Iusti Lipsi Monita et exempla politica libri duo : qui virtutes et vitia principum spectant. 

-- Antuerpiae : ex Officina Plantiniana : apud viduam & filios Io. Moreti, 1613. 
CO-BD 17/R.004.929(2) ; Olim: 197 ; Est.22 Caj.19. Papel oscurecido, manchas. Enc. 
con las obras del mismo autor: Iusti Lipsi Politicorum siue Ciuilis doctrinae libri sex 
(1535Y) ; Leges regiae et leges X.virales ... (Ref.1535a) ; Iusti lipsi dissertatiuncula 
apud principes ... (Ref.1535b). 
IT\ICCU\UBOE\105211 ; CCPB000122987-7. 

 
1535a Leges regiae et leges X virales / I. Lipsi operâ studiosè collectae. -- Editio ultima. -- 

Antuerpiae : ex Officina Plantiniana : apud viduam & filios Ioannis Moreti, 1613. 
CO-BD 17/R.004.929(3) ; Olim: 197 ; Est.22 Caj.19. Enc. con las obras del mismo 
autor: Iusti Lipsi Politicorum siue Ciuilis doctrinae libri sex (1535Y) ; Iusti lipsi monita 
et exempla plitica : libri duo ... (Ref.1535Z) ; Iusti lipsi dissertatiuncula apud principes 
... (Ref.1535b). 
IT\ICCU\UBOE\002352 ; CCPB000122983-4. 
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1535b Iusti Lipsi Dissertatiuncula apud principes item C. Plini Panegyricus liber Traiano 

dictus / cum eiusdem Lipsi perpetuo commentario. -- Editio secunda, aucta & emendata. 
-- Antuerpiae : ex Officina Plantiniana : apud Ioannem Moretus, 1604. 
CO-BD 17/R.004.929(4) ; Olim: 197 ; Est.22 caj.19. Papel con manchas. Enc. con las 
obras del mismo autor: Iusti Lipsi Politicorum siue Ciuilis doctrinae libri sex (1535Y) ; 
Iusti lipsi monita et exempla plitica : libri duo ... (Ref.1535Z) ; Leges regiae et leges 
X.virales ... (Ref.1535a). 
IT\ICCU\UBOE\105225 ; CCPB000122970-2. 

 
1535c Iusti Lipsi Opera omnia quae ad criticam proprie spectant / postremùm ab ipso aucta, 

correcta, digesta ... -- Antuerpiae : ex Officina Plantiniana : apud viduam & filios 
Ioannis Moreti, 1611. 
CO-BD 17/R.004.931(1) ; Olim: 197 ; Est.22 Caj.19. Enc. perg., cortes en rojo, restos 
de cordeles, tejuelo de papel en blanco sobre el lomo. Sólo port. y preliminares. Papel 
con manchas. An. ms. en port.: “Non indiget correctione 33 años et 1640 et 1707” ; an. 
ms. en lomo: “Just. Lips., Vita et de sensio Eius”. Enc. con la obra del mismo autor: 
Iusti Lipsi Sapientiae et litterarum antistitis fama postuma (Ref.1535d). 
IT\ICCU\BVEE\045872 ; CCPB000122988-5. 

 
1535d Iusti Lipsi Sapientiae et litterarum antistitis fama postuma. -- Editio secunda, variè aucta 

& correcta. -- Antuerpiae : ex Officina Plantiniana : apud viduam & filios Ioannis 
Moreti, 1613. 
CO-BD 17/R.004.931(2) ; Olim: 197 ; Est.22 Caj.19. Papel con manchas. En el interior 
del libro, pequeño trozo de papel ms. Enc. con: Iusti Lipsi Opera omnia quae ad 
criticam proprie spectant (Ref.1535c). 
CCPB000122888-9. 

 
1535e Iusti Lipsi Opera omnia quae ad criticam proprie spectant / postremùm ab ipso aucta, 

correcta, digesta ... -- Antuerpiae : ex Officina Plantiniana : apud viduam & filios 
Ioannis Moreti, 1611. 
CO-BD 17/R.004.933(1) ; Olim: 197 ; Est.22 Caj.19. Enc. perg. sobre cartón, restos de 
cordeles, cortes en rojo, ceja delantera de cub. posterior deformada. Ejemp. censurado 
con tinta ácida que ha afectado al papel. Papel oscurecido. An. ms. en port.: 
“Corregido conforme al indice expurgatorio anno 1632. Pedro de Fonseca”, “Corregi 
este libro conforme al indice expurgatorio de 1640. Sebastian Mendez”; “Non indiget 
alia core. 1707” ; an. ms. en lomo: “Justi Lips. Opª. Oiã. Quæ ad cri[ticam] 
spec[tant]” tapado por tejuelo de papel en blanco y a lápiz “10”. Enc. con la obra del 
mismo autor: I. Lipsi De recta pronunciatione latinae linguae dialogus (Ref.1535f). 
IT\ICCU\BVEE\045872 ; CCPB000122988-5. 

 
1535f I. Lipsi De recta pronunciatione Latinae linguae dialogus. -- Editio vltima. -- Antuerpiae 

: ex Officina Plantiniana : apud Ioannem Moretum, 1609. 
CO-BD 17/R.004.933(2) ; Olim: 197 ; Est.22 Caj.19. Papel oscurecido, mancha de 
humedad. Enc. con la obra del mismo autor: Iusti Lipsi Opera omnia quae ad criticam 
proprie spectant / postremùm ab ipso aucta, correcta, digesta ... (Ref.1535e). 
IT\ICCU\VEAE\009213 ; CCPB000122968-0. 

 
1536 Iusti lipsi ad Annales Corn. Taciti, liber commentarius, siue notae. -- Antuerpiae : ex 

officina Christophori Plantini, 1581. 
CO-BD 16/000.919 ; Olim: sin signatura de la Biblioteca de Montilla ; Est.22 Caj.19. 
Enc. perg., restos de cordeles, cortes en rojo, tejuelo en blanco sobre parte inferior del 
lomo. Papel oscurecido. An. ms. en port.: “non indiget correcte. 1640 et 1707”, “ay 
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otro” ; an. ms. en lomo: “Iustus […]” y a lápiz: “18” ; an. ms. a lápiz en cub. anterior: 
“Est. 21”. R.1695. 
IT\ICCU\BVEE\011189 ; CCPB000618998-9. 

 
Lisana, Vincencio 

1537 Memorial al Rey Nuestro Señor sobre el remedio del escrupulo del Reuerendo Padre 
Prouincial de los Dominicos / [Vincencio Lissana]. -- [S.l. : s.n., 1663?]. 
CO-BD 17/R.005.089(15) ; Olim: 58, sin entrada en el catálogo de la Biblioteca que 
corresponda a esta signatura ; Est.9 Caj.19. Enc. facticia. 
CCPB000049429-1 ; OCLC: 433153821. 

 
Litteratis, Antonius de 

1538 Antonii de Literatis, Summa Summarum. 4 p., tom. 1, 99 
1538A Summa compendiosa sacramentorum Ecclesiae : casuum conscientiae ac de nonnullis 

theologiae veritatis resolutionibus ... / a ... Antonio de Litteratis ... -- Romae : typis 
Iacobi Mascardi, 1611. 
CO-BD 17/R.006.142(1) ; Olim: Est.7 Caj. 14. Enc. perg., restos de cordeles, perg. 
arrugado, suciedad superficial y pérdida de flexibilidad en lomo, levemente afectada 
por insectos bibliófagos, corte superior marcado con una cruz. Papel con manchas, 
cuerpo del libro ondulado. An. ms. en port.: “non indiget correcte. 1633 et 1640 et 
1707” ; an. ms. en lomo: “Suæ sũmar. Antº. Literatis” y a lápiz “6”. Enc. junto con: 
Summa compendiosa de Solemni ordine visitationis ... a ... Antonio de Litteratis ... ; 
Pars septima. 
IT\ICCU\BVEE\048137 ; CCPB000489624-6. 

 
1538B Summa compendiosa de Solemni ordine visitationis ... / a ... Antonio de Litteratis ... ; 

Pars septima. -- Romae : apud Iacobum Mascardum, 1611. 
CO-BD 17/R.006.142(2) ; Olim: 99 ; Est.7 Caj. 14. Papel con manchas, cuerpo del 
libro ondulado. Enc. junto con: Summa compendiosa sacramentorum ecclesiae: casuum 
conscientiae ac de nonnullis theologiae veritatis resolutionibus ... a ... Antonio de 
Litteratis ... 
IT\ICCU\ANAE\017828 ; CCPB000489620-3. 

 
1539 Liturgiae siue Missae Sanctorum Patrum : Iacobi Apostoli & fratris Domini. Basilij 

magni, è vetusto codice Latinae tralationis [sic]. Ioannis Chrysostomi, interprete Leone 
Thusco : De ritu Missae et Eucharistia : ex libris B. Dionysij Areopagitae. Iustini 
martyris. Gregorij Nysseni. Ioannis Damasceni. Nicolai Methonensis. Samonae Gazae 
Archiepiscopi. Germani Archiepiscopi Constantinopolitani. Nicolai Cabasiae, Gentiano 
Herueto interprete. Maximi monachi B. Dionysij interpretis. Bessarionis Cardinalis. 
Proclus Archiepiscopus Constantinopolitanus praefatur. Quibus accessit ad calcem e 
libris D. Ioan. Chrysostomi, locorum annotatio, & initio aliquot capita, vnde liturgica 
comprobantur, auctore F. Claudio de Sainctes, theologo Parisiensi … -- Parisiis : Apud 
Guil. Morelium, in Græcis typographum Regium, 1560. 
CO-BD 16/001.108(1) ; Olim: sin signatura de la Biblioteca de Montilla ; Est.14 
Caj.19. Enc. perg. a la romana, restos de cordeles, deformada, perg. muy arrugado, 
con suciedad y pérdida de flexibilidad, pérdida de soporte en cub. posterior, refuerzos 
internos de papel ms., letra gótica, rojo y negro, en lomo, falto de adorno de cabezada 
inferior, esquina inferior de cub. anterior doblada, corte superior marcado con una 
cruz, manchas de tinta en corte delantero. Cuerpo del libro ondulado, papel oscurecido, 
con manchas, algunas de tinta, y pérdida de flexibilidad, ángulo inferior de primeras h. 
doblado. Garabatos en guarda anterior, numerosos exlibris de la Biblioteca del 
Colegio de Montilla en guardas y port. An. ms. en port.: “Non indiget corre. 1633 et 
1640 et 1707” ; an. ms. en r. de guarda anterior: “Liturgiæ Sanctor. Patrum Collegij 
Montillani” ; an. ms. en lomo: “Liturgię sanctorum patrum […]” y a lápiz “12” y 
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“14”. Enc. con: Hoc opere continentur Liber de Passione Domini Nostri Iesu Christi, 
carmine hexametro, incerto autore ad donatum Episcopum scriptus. Abdiae Babyloniae 
... R.1331/1. 
IT\ICCU\BVEE\019991 ; COPAC: Oxford University Libraries, Christ Church - Main Library, 
Special Collections: WL.6.22(2) ; OCLC: 52977145. 

 
Livio, Tito 

1540 Titi Libii, Historia Romana. p. tab., tom. 1, 115 
Titi Liuii Patauini Historiae Romanae ab urbe condita libri XLV quotquot ad nostram 
aetatem peruenerunt : cum commentariis omnium interpretum ad explicationem 
locorum difficilium ... His adiecimus vltrà breuem Liuii, L. etiam Flori Epitomen. 
Sigonii Chronologiam. Pomponi Laeti de Antiquitatibus romanorum. & pleraque alia ad 
Romanam historiam pertinenteia ... -- Lutetiae Parisiorum : apud Michaëlem Sonnium 
... , 1573 (cudebat typisque mandabat Ioannes Charron ...). 
CO-BD 16/001.422 ; Olim: 115 ; Est.20 Caj.9 ; Est.1 Caj.18. Enc. piel marrón, gofrada 
sobre tabla, de estilo plateresco, con restos de broche metálico, afectada por insectos 
bibliófagos, restos de refuerzos de metal en bordes de cub., cub. anterior parcialmente 
suelta del cuerpo del libro, pérdida parcial de soporte en lomo y cub. anterior, adorno 
de cabezada inferior deteriorado, doble h. de guarda, corte superior marcado con una 
cruz, refuerzos internos de perg. ms. en lomo, letra gótica, negro. Ejemp. censurado. 
Cuerpo del libro ondulado, papel oscurecido, con manchas y pérdida de flexibilidad. 
Trozo de papel ms. de la época utilizado como marcapáginas. An. ms. en r. de segunda 
h. de guarda anterior: “Del Hno. Juan de Alfaro [rúbrica]” ; an. ms. en port.: “Nuº. 
3”, “Expurgado conforme al Catalogo nuevo por orden de los Sres inquisidores de 
Corua. a 5 de diciembre de 1613 Juan de Alfaro”, “Y según el año de 1640 [rúbrica] 
Sebastian Mendez”, “Non indiget aliâ 1707” ; an. ms. en lomo: “Liuius” y a lápiz “1”. 
R.1422. 
IT\ICCU\RMLE\008823 ; CCPB000293097-8 ; OCLC: 245918271 ; CCFR: LE HAVRE - BM: 
RM 828 Fonds général. 

 
1541 Eiusdem, Liber 7 primę decadis Historiarum. 4 p., tom. 1, 124 

Titi Livii historiarum ab urbe condita decadis primae liber VII et VIII. -- Coloniae 
Agrippinae : in officina Birckmannica, sumptibus Arnoldi Mylii, anno 1592. 
OCLC: 759068631. 

 
Lizana, Francisco de (O. de M. ) 

1542 Francisco de Lizana, Primera Escuela de Dios, y Sanctoral. 4 p., to. 2, 49 
1542A Primera escuela del hombre Dios Christo ... : doctrinas que da a los hombres en la 

catedra del pesebre, motivos para amar las virtudes y detestar los vicios / que formo en 
discursos predicables el ... P.M.Fr. Francisco de Lizana ... de la ... Orden de Nuestra 
Señora de la Merced ... ; lleva dos elencos, uno de las doctrinas, otro ... para formar de 
ellas sermones. -- En Madrid : en la Imprenta Real : a costa de Mateo de la Bastida ... , 
1669. 
CO-BD 17/R.005.813 ; Olim: 49 ; Est.15 Caj.30. Enc. perg., restos de cordeles, 
parcialmente suelta del cuerpo del libro, h. de guarda y contratapa posteriores ms. 
Falto de esc. xil. en port. An. y correcciones ms. del texto, en. p.290 rasgadura 
reparada con papel de la época. An. ms. en v. de h. de guarda anterior: “Diolo el Pº. 
Diego de Ayala 65” ; an. ms. en port.: “Non indiget core. 1707” ; an. ms. en lomo: 
“Lizana, pra. Escuel. ďDios” y a lápiz “8”. 
Palau, 139167 ; CCPB000034016-2 ; OCLC: 433078058. 

 
1542B Discursos panegiricos para diuersidad de misterios y santos / que ha escrito y predicado 

... fray Francisco de Lizana ... del Orden de N.S. de la Merced ... ; lleua tres indices ... -- 
En Madrid : por Andres Garcia de la Iglesia : a costa de Iuan de San Vicente ... , 1658. 
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CO-BD 17/R.003.578 ; Olim: 49 ; Est.15 Caj.30. Enc. perg., cierre de cordeles, 
parcialmente suelta del cuerpo del libro, manchas y suciedad, parte interna de cub. con 
h. ms. Papel oscurecido y con manchas. Trozo de papel ms. en el libro utilizado como 
marcapáginas. An. ms. en port.: “Non indiget core. 1707” ; an. ms. en p. 79 ; an. ms. en 
lomo: “Santoral de Lizana” y a lápiz “7”. 
Palau, 139163 ; CCPB000034014-6 ; COPAC: British Library, Humanities and Social Sciences, 
St Pancras Reading Rooms: 4827.d.22. ; OCLC: 433078051. 

 
Lloret, Jeroni (1507-1571) 

1543 Hieronymi Laureti, Silva alegoriarum. p. vit., tom. 1, 43 
Sylva seu potius hortus floridus allegoriarum totius Sacrae Scripturae ... / autore F. 
Hieronymo Laureto ... Benedictino ... -- Hac verò postrema & vltima editione / accessit 
ad marginem diligentissima adnotatio authorum ... -- Coloniae Agrippinae : apud 
Ioannem Gymnicum ... , 1612. 
CO-BD 17/R.004.820 ; Olim: 43 ; Est.14 Caj.14. Enc. perg. sobre cartón, con suciedad 
y manchas princialmente en lomo, agujeros en parte inferior de cub. posterior, lomo 
enmarcado. Papel oscurecido y con manchas. An. ms. en port.: “Non indiget 
correctione 33 años 1640 et 1707” ; an. ms. invertida en lomo: “Silva Allegoriarũ” y a 
lápiz “2” perpendicular. 
VD17 23:268292A ; IT\ICCU\TO0E\073319 ; CCPB000128630-7. 

 
Loaysa, Bartolomé de (O.C.) 

1544 Triunfos de la Reyna de los Angeles : donde por discursos predicables se prueba su 
Concepcion sin ninguna raza de pecado, / por ... fr. Bartolome de Loaysa ... -- En 
Seuilla : en la imprenta de Gabriel Ramos Vejarano ... , 1616. 
CO-BD 17/R.002.666(3) ; Olim: 56 ; Est.8 Caj.7. Papel con manchas. Enc. con: Pizaño 
de Palacios, Álvaro. Discurso primero en confirmacion de la Purissima Concepcion de 
la Virgen Maria … (Ref.2105A) ; Pizaño de Palacios, Álvaro. Segundo discurso en 
confirmacion de la concepción puríssima de la Virgen ... (Ref.2105B) ; Loaysa, 
Bartolomé de (O.C.). Tratado segundo de los triunfos de la Reyna de los Angeles ... 
(Ref.1545). 
Escudero, 1062 ; Simón Díaz, s.XVII, 165 ; Palau, 139378 ; CCPB000455501-5 ; OCLC: 
3617193. 

 
1545 Tratado Segundo de los Triunfos de la Reyna de los Angeles Señora nuestra concebida 

sin mancha de pecado original, / por ... fr. Bartolome de Loaysa ... -- En Seuilla : en la 
imprenta de Gabriel Ramos Vejarano ... , 1616. 
CO-BD 17/R.002.666(4) ; Olim: 56 ; Est.8 Caj.7. Papel oscurecido y con manchas. 
Enc. con: Pizaño de Palacios, Álvaro. Discurso primero en confirmacion de la 
Purissima Concepcion de la Virgen Maria … (Ref.2105A) ; Pizaño de Palacios, Álvaro. 
Segundo discurso en confirmacion de la concepción puríssima de la Virgen ... 
(Ref.2105B) ; Loaysa, Bartolomé de (O.C.). Triunfos de la Reyna de los Angeles ... 
(Ref.1544). 
Escudero, 1063 ; Palau, 139379 ; CCPB000455502-3 ; OCLC: 3617178. 

 
Loaysa, Rodrigo de (O.S.A.) 

1546 Rodrigo de Loaiza, Victorias de Cristo. p. p., tom. 2, 52 
1546A Victorias de Christo nuestro redemptor, y triunfos de su esposa la santa Yglesia. 

Primera parte ... / por ... fray Rodrigo de Loaysa de la Orden de San Agustin ... -- En 
Seuilla : por Alonso Rodriguez Gamarra, 1618. 
CO-BD 17/R.005.354 ; Olim: 52 ; Est.16 Caj.26. Enc. perg., cierre de cordeles, 
deformada en esquina inferior, perg. arrugado, suciedad superficial en lomo, h. de 
contratapas sueltas, corte superior marcado con cruz. Papel con manchas dispersas. 
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An. ms. en port.: “Non indiget correcte. 1633 et 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: 
“Victorias de Christo 1ª” y a lápiz “9”. 
Escudero, 1149 ; Palau, 139380 ; CCPB000034023-5 ; OCLC: 644958196. 

 
1546B Victorias de Christo nuestro redemptor, y triunfos de su esposa la santa Iglesia.  

Segunda parte ... / por el maestro fray Rodrigo de Loaysa, de la orden de San Agustín, 
natural de la ciudad de Granada. -- En Malaga : por Iuan Rene, 1621. 
CO-BD 17/R.005.363 ; Olim: 52 ; Est.16 Caj.26. Enc. perg., cierre de cordeles, 
deformada en esquina inferior, corte superior marcado con cruz. Papel con manchas. 
An. ms. en v. de h. de guarda anterior: “Non indiget correctione 1640 et 1707”. 
Palau, 139380 ; CCPB000421079-4 ; OCLC: 805904427. 

 
Lobbet de Lanthin, Jacques (1592-1672) 

1547 Jacobus Lobbetus, de Pecato. 8 vit., tom. 1, 165 
Iacobi Lobbetii ... e Societate Iesu opus morale De peccato eius natura, pœnis ac 
remediis : in quinque libros diuisum ... -- Antuerpiae : apud Ioannem Meursium, 1635. 
CO-BD 17/R.003.474 ; Olim: 165 ; Est.7 Caj.16. Enc. perg. sobre cartón, restos de 
cordeles, cortes en rojo, suciedad superficial, corte superior marcado con una cruz. 
Papel oscurecido. An. ms. en v. de h. de guardas anterior: “Non indiget core. 1707” ; 
an. ms. en lomo: “Lobbetus, de peccato” y a lápiz “6”. 
Backer-Sommervogel, VI:1887 ; CCPB000130556-5 ; IT\ICCU\PALE\001930. 

 
L'Obel, Matthias de (1538-1616) 

1548 Mathias de Lobel una cum Petro Pena, de Stirpibus. p. vit., tom. 1, 109 
Petrus Pena de Stirpibus una cum Lobel. p. vit., tom. 1, 109 
Plantarum seu Stirpium historia / Matthiae de Lobel Insulani ; cui anexum est 
Aduersariorum volumen reliqua sequens pagina indicabit. -- Antuerpiae : ex officina 
Christofori Plantini ... , 1576. 
IT\ICCU\PUVE\017963 ; CCPB000000187-2. 

 
Longo de Coriolano, Francisco (O.F.M. Cap.) 

1549 Franciscus Longus â Cariolano, de Casibus reservatis. 4 vit., to. 1, 106 
Tractatus de casibus reseruatis, iuxta regulam decreti a foel. record. sanct. d. papa 
Clemente 8. regularibus praescriptam; ... Auctore r.p. Francisco a Coriolano, ordinis 
min. S. Francisci Capuccinorum … 
He identificado tres ediciones de este volumen (Colonia, 1618, 1619 ; Venecia, 1622). 

 
1550 Francisci Longi Coriolani, Breviarium Chronologicum. p. p., tom. 1, 127 

Breuiarium chronologicum Pontificum et Conciliorum omnium quae à S. Petro ad haec 
usque nostra tempora celebrata sunt ... / studio ac labore Fr. Francisci Longi a Coriolano 
Capuccini ... -- Lugduni : sumpt. Ludouici Prost haeredes Roauille, 1623. 
CO-BD 17/R.005.852 ; Olim: 127 ; Est.18 Caj.3. Enc. perg. sobre cartón, restos de 
cordeles, cortes en rojo, cub. desgastadas, con pérdidas de soporte y flexibilidad en 
lomo, corte superior marcado con una cruz, h. de guardas oscurecidas. Papel con 
manchas. An. ms. en v. de h. de guarda anterior: “Non indiget correctne. 1633 et 1642, 
“Non indiget correctione 1640 neq. 1707” ; an. ms. en port.: “Non indigent correctione 
1640” ; an. ms. en lomo: “Coriolani, Breuiar. Chronol.” y a lápiz “13”. 
IT\ICCU\UM1E\001795 ; CCPB000232875-5. 

 
1551 Summa conciliorum omnium : quae a S. Petro usque ad Gregorium XV papam celebrata 

sunt iuxta chronologiam annalium Illmi card. Baronii praecipue et aliorum illustr. 
virorum ecclesiastica historicaque monumenta ... / auctore R.P.F. Francisco Longo a 
Coriolano Ordinis Fratr. Minorum S. Francisci Capuccinorum. -- Antuerpiae : ex 
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officina Plantiniana : apud Balthasarem Moretum et viduam Ioannis Moreti et Io. 
Meursium, 1623 (1622). 
CO-BD 17/R.003.657 ; Olim: pérdida de signatura de la Biblioteca de Montilla ; Est.5 
Caj.25. Enc. perg. sobre cartón, restos de cordeles, cortes en rojo, cub. desgastadas, 
con pérdidas de soporte y flexibilidad en lomo, corte superior marcado con una cruz, h. 
de guardas oscurecidas. Papel oscurecido y con manchas. An. ms. en anteport.:”Non 
indiget correcte. anno 1633 et 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: [S]ũma Concilior. 
Omnium” y a lápiz “10”. 
IT\ICCU\RMLE\017526 ; CCPB000048354-0. 

 
Longueil, Christophe de (1490-1522) 

1552 Christophori Longolii, Orationes. 8 car., tom. 1, 184 
Christophori Longolii orationes duae pro defensione sua ab laesae maiestatis crimine ... 
/ Oratio una ad Luterianos; eiusdem epistolarum libri quatuor; Epistolarum Bembi et 
Sadoleti liber unus; quibus omnibus praeponetur ipsius Longolii vita ... ab ipsius 
amicissimo quodam exarata. -- Parisiorum : in typographia Iodoci Badii Ascensii ... : 
Ioannis Roigny, 1533. 
CO-BD 16/001.820 ; Olim: 185, no se corresponde con la signatura de la entrada del 
catálogo, aunque sí el resto de datos, probablemente se trate de un error ; Est.1 Caj.15 
; 269 en tejuelo de papel. Enc. piel marrón, gofrada, enmarcada y con adornos, 
deformada y partida en lomo, pérdidas de soporte en lomo y esquina de cub. anterior, 
triple h. de guarda, dos primeras h. de guarda anterior unidas parcialmente a cub., an. 
ms. ilegible en r. de h. de contratapa anterior parcialmente suelta de cub., corte 
superior marcado con una cruz. Cuerpo del libro ondulado y partido, papel oscurecido, 
con manchas y pérdida de flexibilidad. An. ms. en port.: “non indiget corre. 1640 et 
1707” y el nombre; “don Rodrigo de Figueroa” repetido tres veces y con ejercicios 
caligráficos de sus iniciales ; an. ms. en corte frontal: “117”, “Longolii, Oratio 
Defesio.” ; an. ms. en lomo: “Longolius” y a lápiz “4”. R.215. 
Renouard (París) III: 22 ; IT\ICCU\PUVE\027393 ; CCPB000721935-0. 

 
Lopes, Duarte 

1553 Theodori de Bry, Historia Orientalis cum aliis AA. p. vit., to. 3, 125 
Joannis, et Teodori de Bry cum aliis AA. Historia Orientalis. p. vit., to. 3, 125 
Indię Orientalis, Historia a diversis AA. p. v., tom. 3, 125 
Historial Orientalis a Diversis AA. p. vit., tom. 3, 125 
Esta obra estuvo compuesta por 11 volúmenes, de acuerdo con las entradas del 
catálogo, consignó los tres primeros volúmenes de la misma. 

 
Regnum Congo hoc est vera descriptio regni Africani, quod tam ab incolis quam 
Lusitanis Congus a appellatur / per Philippum Pigafettam. 
He identificado tres ediciones de este volumen (Frankfurt, 1598, 1623, 1624). 

 
Para los volúmenes segundo y tercero, véase: Linschoten, Jan Huygen van (1563-
1611). Ref.1532-1533. 

 
López, Francisco (S.I.) 

1554 Francisco Lopez, Sermones varios. 4 p., tom. 2, 49 
1554A Sermones predicados por el Padre Francisco Lopez, de la Compañia de Iesus el año 

1677 ... : tomo primero ... : con tres índices ... 
He identificado tres ediciones de este volumen (Madrid, 1678 ; Barcelona, 1685). 

 
1554B Sermones varios / predicados por ... Francisco Lopez, de la Compañia de Iesus ... ; tomo 

segundo. 
He identificado tres ediciones de este volumen (Madrid, 1684 ; Barcelona, 1685). 
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López, Juan (O.P.) 

 Juan Lopez, Manual de Exercicios, y Rosario de N.S. 8 p., tom. 2, 165 
1555 Manual de varios exercicios christianos : [pa]ra acertar à morir bien y delo que en aquel 

tiempo à de advertir el enfermo ... / compuesto por ... F. Iuan Lopez, de la Orden de 
Predicadores ... -- Impresso en Barcelona : en casa Sebastian de Cormellas, 1600. 
CO-BD 16/000.946 ; Olim: 165 ; Est.17 Caj.30. Enc. perg., restos de cordeles, mancha 
en corte inferior, corte superior marcado con una cruz. Cuerpo del libro ligeramente 
deformado, algunas h. oscurecidas y con manchas. An. ms. en port.: “2 reales y medio 
costo”, “Non indiget correcte. 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: “Manual de Varios 
Exercicios” y a lápiz “7”. R.1839. 
Millares Carlo, 109-62 ; CCPB000490598-9 ; COPAC: Oxford University Libraries, Bodleian 
Library: 8° A 45(2) Th. 

 
1556 Rosario de Nuestra Señora / compuesto por el R.P.F. Iuan Lopez de la Orden de Sancto 

Domingo , en el qual se trata de los titulos que nos pueden mouer a esta deuocion, y la 
orden que en considerar los mysterios se ha de guardar... -- Reuisto por el mismo autor 
esta tercera impresion. -- En Salamanca : Por Iuan Fernandez, 1589. 
CO-BD 16/001.468 ; Olim: 165 ; Est.16 Caj.31. Enc. perg., restos de cordeles, perg. 
arrugado y desgastado, refuerzos internos de perg. ms., letra gótica, negro, triple 
guarda posterior, corte superior marcado con una cruz. Papel oscurecido. An. ms. en 
port.: “Non indiget correcte. 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: “Rossario de N.S.” y a 
lápiz “17”. R.1754. 
Real Biblioteca VIII/9024 ; OCLC: 475679571. 

 
1557 Joannis Lopez, Epitome Santorum ad Conciones. p. tab., tom. 3, 34 
1557A Epitome Sanctorum ad Conciones : desumptae ex Origene, Basilio, Chrysostomo, 

Hieronymo, Ambrosio, Augustino, Gregorio, Bernardo : Tomus primus / auctore ... 
Fratre Ioanne Lopez Episcopo Cotronensi ex Sacra Ord. Praedicatorum ... -- Romae : ex 
typographia Gulielmi Facciotti, 1596. 
CO-BD 16/001.241 ; Olim: 34 ; Est.15 Caj.1. Enc. piel sobre tabla, doblemente 
enmarcada, con emblema de la Compañía de Jesús en ambas cub., restos de cierre de 
broche, cortes en rojo, cub. anterior ondulada, guardas con manchas, corte superior 
marcado con una cruz desvaída. Cuerpo del libro ondulado, papel con manchas. An. 
ms. en port.: “Non indiget corre. 1633 , 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: “Lopez” y a 
lápiz “2” ; an. ms. en corte frontal: “Tus. 1º, Epitome”, “46”. R.1325. 
Palau, 140129 ; IT\ICCU\UBOE\006989 ; CCPB000233618-9. 

 
1557B Epitome Sanctorum ad Conciones : tomus secundus / auctore ... Fratre Ioanne Lopez ... 

Ordinis Praedicatorum ... -- Romae : ex typographia Nicolai Mutij, 1596. 
CO-BD 16/001.242 ; Olim: 34 ; Est.15 Caj.1º. Enc. piel sobre tabla, doblemente 
enmarcada, con emblema de la Compañía de Jesús en ambas cub., restos de cierre de 
broche, cortes en rojo, doble h. de guarda anterior y triple posterior, refuerzos internos 
de papel impreso y perg. en lomo, guardas con manchas, corte superior marcado con 
una cruz desvaída. Papel oscurecido y con manchas. An. ms. en port.: “Non indiget 
correcte. anno 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: “Lopez” y a lápiz “4” ; an. ms. en 
corte frontal: “Tº. 2, Epitome”, “48”. R.1326. 
IT\ICCU\UBOE\006991 ; CCPB000015914-X. 

 
1557C Epitome sanctorum ad conciones : tomus tertius : annotationes in Euangelia totius anni 

tam de tempore, quam de sanctis complectens / auctore ... Fratre Ioanne Lopez episcopo 
Crotonensi ex Sacra Ordinis Praedicatorum ... -- Romae : ex typographia Aloysij 
Zannetti, 1596. 
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CO-BD 16/001.243 ; Olim: 34 ; falto de signatura de la Biblioteca Episcopal de 
Córdoba. Enc. piel sobre tabla, doblemente enmarcada, con emblema de la Compañía 
de Jesús en ambas cub., restos de cierre de broche, cortes en rojo, afectada por insectos 
bifbliófagos, doble h. de guarda anterior, refuerzos internos en lomo, guardas con 
manchas, corte superior marcado con una cruz desvaída. Papel oscurecido y con 
manchas, falto de cub., pérdida posterior a su ingreso en la Biblioteca Episcopal de 
Córdoba. Sin mención de índices expurgatorios. An. ms. en lomo: “Lopez” ; an. ms. en 
corte frontal: “Tº. 3, Epitome”, “48”. R.1327. 
IT\ICCU\BVEE\063973 ; CCPB000165658-9. 

 
López, Luis (O.P.) 

1558 Ludovicus Lopez, de Contractibus: et Instructorium concientię [sic]. 4 p. et 8 
vit., tom. 3, 99 

1558A Tractatus de contractibus et negotiationibus : duobus contenti libris / Fratre Ludouico 
Lopez ... Ordinis Praedicatorum ... -- Lugduni : ex officina Iuntarum, 1593. 
CO-BD 17/R.000.998 ; Olim: 99 ; Est.6 Caj.30 ; Est.16 Caj.2 [a lápiz en r. de h. de 
guarda anterior]. Enc. perg. sobre cartón, restos de cordeles, guardas oscurecidas, 
corte superior marcado con una cruz. Cuerpo del libro ondulado, papel oscurecido. An. 
ms. en port.: “non indiget correcte. 1633 et 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: “Frat. 
Ludiu. Lopez, Tract. de Cõtract.” y a lápiz “13”. R.1978. 
Baudrier, 6:417 ; Palau, 140202 ; CCPB000165659-7. 

 
1558B Instructorii conscientiæ R.P.F. Ludouici Lopez, Ordinis Prædicatorum Prouinciæ 

Hispaniæ, in sacra theologia præsentati, prima[-secunda] pars. 
He identificado cuatro ediciones de esta obra (Lyon, 1587, 1592 ; Brescia, 1594, 1603). 

 
López de Andrade, Diego (O.S.A.) 

1559 Diego Lopez de Andrade, Quaresma. p. p., tom. 1, 52 
Obras del ilustrissimo y reuerendissimo señor Don Fray Diego Lopez de Andrade ... : 
repartidas en tres tomos ... : tomo primero de la Quaresma ... -- Aora en esta tercera 
impression / añadidas en veinte y quatro sermones por el padre fray Antonio de Moya ... 
, en este primer tomo lleua solo el sermon vltimo de la historia de la ... Passion de 
Christo ... , por el mismo autor, con quatro indices ... -- En Madrid : por Gregorio 
Rodriguez, 1656. 
CCPB000055951-2 ; OCLC: 433502109. 

 
1560 Idem, de Concepcion, y Santoral. 4 p., tom. 2, 51 

Para Tratados de la purissima Concepcion de la Virgen ... véase: Andrada, Jerónimo 
de (O.C.). Ref.126. 

 
Primera parte de los tratados sobre los evangelios que dize la Iglesia en las festividades 
de los Santos / compuesto por ... fray Diego Lopez Dandrade, de la Orden de San 
Agustin ... 
He identificado tres ediciones tres de esta obra (Madrid, 1622 ; Barcelona, 1622, 
1623). 

 
1561 Primera parte de los tratados sobre los evangelios que dize la Iglesia en las festividades 

de los Santos / compuesto por ... fray Diego Lopez Dandrade, de la Orden de San 
Agustin ... -- En Madrid : por la viuda de Alonso Martin, 1622. 
CO-BD 17/R.005.816 ; Olim: sin signatura de la Biblioteca de Montilla ; Est.15 Caj.30. 
Enc. perg., restos de cordeles, parcialmente suelta del cuerpo del libro, suciedad en 
lomo y corte superior. Cuerpo del libro deformado y parcialmente partido, papel con 
manchas dispersas probablemente por el uso. Líneas tachadas y an. ms. Sin mención de 
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índices expurgatorios. An. ms. en port.: “Del Aposento Retoral” ; an. ms. en lomo: 
“Andrada” y a lápiz “6”. 
Simón Díaz, s.XVII, 62 ; Palau, 140653 ; CCPB000034058-8. 

 
1562 Segunda parte de los tratados sobre los Euangelios de la Quaresma / compuestos por ... 

Fray Diego Lopez de Andrade ... de la Orden de S. Agustin ... -- En Madrid : en casa de 
la viuda de Alonso Martin de Balboa, 1617. 
CO-BD 17/R.005.729 ; Olim: sin signatura de la Biblioteca de Montilla : Est.15 Caj.21. 
Enc. perg., restos de cordeles, cortes en rojo, parcialmente suelta del cuerpo del libro, 
deformada en esquina inferior, perg. con suciedad, manchas y pérdida de flexibilidad 
principalmente en lomo, refuerzos internos de papel impreso en lomo, corte superior 
marcado con cruz desvaída. Cuerpo del libro deformado, papel con manchas dispersas. 
Flores secas entre v.[2P7] Y r.[2P8]. An. ms. en port.: “Non indiget correcte. 1633 et 
1640”, “Non indiget corre. segun el expurgatº. de 1707 Franco. de Vides” ; an. ms. en 
lomo: “Andrada 2ª p. ďQuaresma” y a lápiz “7”. 
IT\ICCU\RMSE\006473 ; CCPB000034060-X. 

 
López de Gómara, Francisco (1511-ca. 1566) 

1563 Francisco Lopez de Gomara, Conquista de Mexico. p. p., tom. 1, 113 
La istoria de las Indias y conquista de Mexico. 
He identificado cinco ediciones de esta obra (Zaragoza, 1552, 1554 ; Medina del 
campo, 1553 ; Amberes, 1554, 1555). 

 
López de Montoya, Pedro 

1564 Petri Lopez de Montoya, Concordia S. Scripturę. 4 p., tom. 1, 43 
Libri duo de concordia Sacrarum Scripturarum : cum introductoriis quaestionibus ad 
earum studia & noua explicatione plurium locorum difficilium : opus ipsarum 
Scripturarum studiosis, verbiq. Dei concionatoribus valde utile : nunc denuo recognitum 
& auctum / auctore Petro Lopez de Mōtoya, S. Theologiæ Doctore, & olim in 
Salmantinenci Academia sanctarum literarum interprete, nunc verò in supremo Sanctæ 
Inquisitionis Senatu Qualificatore, & Censore librorum. -- Madriti : apud Ludouicum 
Sanchez : sumptibus Francisci de Tapia, 1600 (1596). 
Pérez Pastor, Madrid, 694 ; CCPB000015966-2 ; OCLC: 28225323. 

 
1565 Petri Lopez de Montoya, Anotationes in Canone Missę. 8 p., to. 1, 172 

Annotationes in sacrum canone Missę, cum noua explicatione difficillimæ quæstionis, 
& veræ sententiæ Ecclesiæ Romanæ de consecratione, & cœna Domini in pane azimo / 
Auctore Petro Lopez de Montoya. -- Matriti : Apud Petrũ Madrigal, 1591. 
CO-BD 16/001.219 ; Olim: 172 ; Est.14 Caj.15. Enc. perg., con suciedad superficial, 
corte superior marcado con una cruz, parte inferior de cub. afectada levemente por 
insectos bibliófagos. Papel con mancha de agua en ángulo inferior. An. ms. en port.: 
“Non indiget correctione 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: “19” y “20”. R..1496. 
CCPB000406926-9. 

 
López de Palacios Rubios, Juan (1450-1524) 

1566 Palacios Rubios, Opera. p. p., tom. 1, 152 
Repetitio ru. et ca. per vestras de donationibus inter virum et vxorem / edita a Doctore 
Palacios Ruuios. -- Impressa Lugduni : Iacobus Mareschal : sumptu ... Vicentij de 
Portonarijs ... , 1524. 
CO-BD 16/000.166 ; Olim: 152 ; Est.5 Caj.2. Enc. perg., restos de cordeles, cintas de 
cuero cosidas en parte exterior del lomo, refuerzos internos de perg. ms. en lomo, letra 
gótica, rojo y negro, h. de refuerzo de cub. sueltas y con desgarros, ejercicios 
caligráficos en r. de h. de refuerzo de cub. anterior, tejuelo en blanco sobre lomo. 
Cuerpo del libro ondulado. Abundantes huellas de lectura: subrayados, llaves, an. ms. 
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marginales, suciedad de uso. An. ms. en port.: “Non indiget corr. 1707” ; an. ms. en 
lomo:”Repet palaci. Ruuis”, “[…] Ruv. [re]petit. r[u.] […]p. per[…] de dona. Inter 
vir. & uxor.” y a lápiz “22”. 
CCPB000015977-8 ; OCLC: 82738615. 

 
López de Salcedo, Ignacio 

1567 Ignatii Lopez de Salcedo, Pratica Generalis [i.e. Criminalis] Canonica. 4 vit., 
tom. 1, 155 
Practica criminalis canonica, seu litium controuersiarumque in foro passim Ecclesiatico 
verti solitarum copiosae, & Iuridicae Decisiones / olim a Reuer. & perillustri viro D. 
Ioanne Bernardo Diaz de Luco, Calaguritanae Cathedralis apud Hispanos Ecclesiae 
Episcopo conscripta ; nunc vero clarissimi viri Ignatii Lopez de Salzedo Canonici Iuris 
in Complutensi Academia pubblici primarijq, professoris additionibus ... nouissima hac 
editione a plurimis quibus scatebant mendis, quam diligentissime perpurgatae, cum 
duplici Indice ... -- Venetiis : apud Ioannem Guerilium, 1614. 
IT\ICCU\RLZE\001029 ; CCPB000722272-6. 

 
López de Tevar de Alarcón, Gonzalo 

1568 Gundisalvus Lopez de Alarcon, Quaresma. 4 p., tom. 1, 54 
Prima pars quadragesimae pro dominicis, quartis feriis ac sextis : à feria quarta cinerum 
usque ad quartam dominicam exclusiue continens / authore Gundiss [sic] Aluo Lopez ... 
; cum duplici copioso indice. -- Salmanticae : apud Petrum Lassum, 1584. 
CO-BD 16/000.892 ; Olim: 54 ; Est.15 Caj.26. Enc. perg., restos de cordeles, cub. 
decoradas con imagen de la Virgen, doble h. de guardas, perg. arrugado, refuerzos 
internos de perg en lomo, suciedad superficial en lomo, corte superior marcado con 
cruz. Cuerpo del libro ondulado, papel oscurecido, con manchas y pérdida de 
flexibilidad. An. ms. en port.: “Non indiget corre. 1633”, “Non indiget corre. 1640 et 
1707” ; an. ms. en lomo: “Alarcõ Homil. Quadrag. pª” y a lápiz “1”. 
Palau, 142067 ; CCPB000164193-X ; OCLC: 776453915. 

 
López de Velasco, Juan 

1569 Juan Lopez de Velasco, Orthographia Castellana. 8 p., tom. 1, 182 
Orthographia y pronunciación castellana. -- En Burgos : [Felipe de Junta], 1582. 
Fernández Valladares, 651 ; IT\ICCU\RMLE\002198 ; CCPB000434260-7. 

 
López de Villalobos, Francisco 

1570 Problemas de Villalobos. 8 p., tom. 1, 195 
Libro intitulado los problemas de Villalobos : que tracta de cuerpos naturales y morales 
: y dos dialogos de medicina ... 
He identificado tres ediciones de esta obra (Zamora, 1543 ; Zaragoza, 1544 ; Sevilla, 
1574). 

 
López Echaburu y Alcaraz, José (S.I.) 

1571 Joseph Lopez Echaburu, Consejos de la Sabiduria. 4 p., tom. 1, 169 
Consejos de la sabiduria ò Compendio de las maximas de Salomon que le son 
necesarias al hombre, para portarse sabiamente : con reflexiones sobre estas maximas / 
por el R.P.M. Joseph Lopez Echaburu y Alcaraz ... de la Compañia de Jesus ... -- En 
Madrid : por Antonio Roman, 1691. 
CO-BD 17/R.005.309 ; Olim: 169 ; Est.16 Caj.29. Enc. perg., restos de cordeles, 
estarcido de cortes en rojo, parcialmente suelta del cuerpo del libro, perg. arrugado, 
con suciedad y manchas, h. de guarda y contratapa posteriores de papel impreso: 
“Lib.II Dissertat. V. Adnotatio II”. Sin mención de índices expurgatorios. Cuerpo del 
libro con papel ondulado. An. ms. en v. de port.: “Comprolo el P. Antº. de Vergara” ; 
an. ms. en lomo: “acrz. Consej. de la Sabidu.” y a lápiz “12”. 
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Backer-Sommervogel, III:323 ; Palau, 141053 ; IT\ICCU\CAGE\020700 ; CCPB000034084-7. 
 

López Susarte, Bernardo (O. Cist.) 
1572 Bernardo Lopez, Teatro de Cristo. 4 p., tom. 1, 56 

Teatro sacro de Christo y su Iglesia : donde se contienen todos los sermones que se 
predican en el discurso del año ... : con tres tablas muy copiosas ... / por el Padre Fray 
Bernardo Lopez Susarte, predicador de la Orden del Cister ... -- En Madrid : en casa de 
la viuda de Alonso Martin : A costa de Alonso Perez mercader de libros, 1614. 
CO-BD 17/R.004.436 ; Olim: 56 ; Est.17 Caj.3. Enc. perg., restos de cordeles, cortes en 
rojo, suciedad superficial principalmente en lomo, corte superior marcado con dos 
cruces, h. próximas a la enc. manchadas probablemente debido a la cola de la enc. An. 
ms. en port. “Non indiget corre. 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: “Teatro de Christo” y 
a lápiz “13”. 
Palau, 142063 ; IT\ICCU\CAGE\017074 ; CCPB000034098-7. 

 
López Valdemoro, Francisco (O.F.M.) 

1573 Carta al Rmo P. M. Fr. Iuan Martinez de Prado ... y Prouincial de España de la Orden de 
N. P. S. Domingo escrita por Fr. Francisco Lopez Valdemoro ... de la Orden de N. P. S. 
Francisco proponiendo graues, è insuperables dificultades, que sobre vn Memorial, 
hecho por dicho ... Prouincial se le ocurren para que ... se digne y sirua enseñarle 
satisfaciendolas. -- [Toledo] : [s.n.], [1662]. 
CO-BD 17/R.005.089(19) ; Olim: 58, sin entrada en el catálogo de la Biblioteca que 
corresponda a esta signatura ; Est.9 Caj.19. Papel oscurecido. Enc. facticia. 
Palau, 142137 ; CCPB000049430-5 ; OCLC: 433153830. 

 
Lorca, Antonio de (O.P.) 

1574 Antonio de Lorca, David Perseguido. 4 p., tom. 1, 169 
David perseguido : tercera parte istorica [sic], moral y politica / conpuesta [sic] por el 
padre presentado Fray Antonio de Lorca de la Orden de Predicadores ... -- En Madrid : 
en la Imprenta Real : a costa de Gabriel de Leon, 1675. 
CCPB000523790-4 describe un formato de 8º ; OCLC: 433503961. 

 
Lorca, Pedro de (O. Cist.) 

1575 Petrus de Lorca, in Secundam secundę D. Thomę. p. p., tom. 1, 79 
Commentaria et disputationes in secundam secundae Diui Thomae : tomus iste tres 
continet secciones. Primam de fide, alteram de spe, tertiam de charitate : sectioni de fide 
annexus est tractatus de locis catholicis / authore ... Petro de Lorca Ordinis Cisterciensis 
... -- Madriti : praelo & expensis Ludouici Sanchez ... , 1614. 
CO-BD 17/R.003.981 ; Olim: 79 ; Est.8 Caj.21. Enc. perg., restos de cordeles, cortes en 
rojo, parcialmente suelta del cuerpo del libro, doblez en ángulo inferior, suciedad 
superficial en lomo, corte superior marcado con una cruz. Signos de lectura ; cuerpo 
del libro deformado por almacenamiento vertical, papel con manchas dispersas. An. 
ms. en port.: “Non indiget correctione 1633 años et 1640 et 1707”. 
Palau, 142292 ; IT\ICCU\BVEE\053775 ; CCPB000034099-5. 

 
Loredano, Gian Francesco (1607-1661) 

1576 Juan Francisco Loredano, Vida de Adan. 8 p., tom. 1, 135 
Vida de Alexandro Tercero, Pontifice Maximo / de Iuan Francisco Loredano ... ; 
traduxola del toscano en idioma español Don Antonio Velazquez ... -- En Madrid : por 
Gregorio Rodriguez : vendese en casa de Gabriel de Leon ... , 1657. 
CCPB000213917-0. 

 
Lorenzo Justiniano, Santo (1381-1456) 

1577 Laurentii Justiniani, Opera. p. car., tom. 1, 6 



 883 

Diui Laurentij Iustiniani protopatriarchae Veneti. Opera omnia quae hactenus excusa 
sunt. Nunc recens post omnes alias impressiones, & numero marginum multo quam 
prius locupletata, & innumeris penè locis vigilantiori cura, & diligentia recognita, atque 
emendata. ... His accessit eiusdem authoris Tractatus de incendio diuini amoris, 
nunquam antea in lucem editus, ... Cum duplici indice rerum, ac locorum Sacrae 
Scripturae, locupletissimo. Auctoris vita in principio praemissa. -- Venetiis : apud 
Bartholomaeum de Albertis, 1606. 
CO-BD 17/R.003.944 ; Olim: 6 ; Est.11 Caj.4. Enc. piel sobre papelón con adorno 
dorado, cub. sueltas del cuerpo del libro desgastadas y con desgarros, pérdidas de 
soporte en lomo, sin h. de guardas. Suciedad en cortes, manchas de humedad en las 
últimas h. Sin mención de índices expurgatorios. An. ms. en corte delantero: “4” ; 
restos de tejuelo en lomo. 
IT\ICCU\UM1E\004036 ; CCPB000234120-4. 

 
Lorich, Jodocus 

1578 Jodoci Lorichii, Thesaurus Theologicus. p. car., tom. 2, 65 
 Thesaurus novus utriusque theologiae theoricae et practicae ... / opera ac studio R. ac 

Clarise Viri Iodici Lorichii ... -- Friburgi Brisgoiae : excudebat Martinus Bockler ... , 
1609. 
CO-BD 17/R.003.800 ; Olim: [65] ; Est.8 Caj.18. Enc. piel sobre cartón, con adorno y 
filos dorados, cortes en azul desvaído, cub. desgastadas, pérdida de soporte en lomo, 
mancha de tinta en corte frontal, corte superior marcado con una cruz. Papel 
oscurecido. An. ms. en port.: “Non indiget corretne. 1633 et 1707”. 
CO-BD 17/R.003.799 ; Olim: [65] ; Est.8 Caj.18. Enc. piel sobre cartón, con adorno y 
filos dorados, cortes en azul desvaído, cub. desgastadas, pérdida de soporte en lomo, 
parte inferior de cub. anterior oscurecida probablemente por la cola utilizada, corte 
superior marcado con una cruz. Papel oscurecido. An. ms. en r. h. de guarda anterior: 
“Non indiget correctione 1640 et 1707”. 
VD17 23:627806W ; IT\ICCU\BVEE\049346 ; CCPB000575444-5 y CCPB000883053-3 ; 
COPAC: Cambridge University College Libraries (Special collections), St John's College, 
Cambridge: Special Collections: G.7.10 ; OCLC: 776482043. 

 
Lorin, Jean (S.I.) (1559-1634) 

1579 Joannis Lorini, Logica. 4 vit., tom. 1, 112 
R.P. Ioannis Lorini Auenionensis Societatis Iesu In vniuersam Aristotelis logicam. 
Commentarij cum annexis disputationibus Romæ ab eodem olim prælecti, et nunc 
primum ad instantiam celebrium virorum in lucem editi. -- Coloniae : sumptibus Petri 
Cholini, 1620. 
CO-BD 17/R.002.662 ; Olim: 112 ; Est.2º Caj.22 ; 772 en tejuelo de papel. Enc. perg. 
sobre cartón, restos de cordeles, cortes en rojo, adorno de cabezada inferior deshecho, 
corte superior marcado con una cruz. Cuerpo del libro ondulado, papel oscurecido y 
con manchas. An. ms. r. de h. de guarda anteior: “non indiget correctione 33 años” ; 
an. ms. en port.: “non indiget correctione 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: “Io. Lorin, 
in Uniuers. Log[icam Aris]to.” y a lápiz “15”. 
Backer-Sommervogel, V:5, 6 ; VD17 12:631630M ; IT\ICCU\RMLE\016036 ; 
CCPB000882856-3. 

 
1580 Joannes Lorinus, in Act. Apostolorum: in Numeros: in Epistolas Canonicas [i.e. 

Catholicas] : in Jacobum et in Judam: in Ecclesiastę, et Sapientiam: in 
Leviticum: in Psalmos: in Deuteronomium. p. car. et p., tom. 10, 28 
Las obras de la entrada suman doce volúmenes, mientras que en la entrada figuran diez 
volúmenes, por lo que no es posible determinar cuáles de ellos faltaban. 
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1580A Ioannis Lorini e Societate Iesu in actus apostolorum commentaria recognita, correcta, 
restituta, locupletata ... 
He identificado seis ediciones de esta obra (Lyon, 1605 ; Colonia, 1609, 1617 (dos 
ediciones), 1621 ; Maguncia, 1622). 

 
1580B Ioannis Lorini Societatis Iesu Commentarii in librum Numeri. In quibus praeter exactam 

sensus litteralis explanationem, variarum tum editionum, ... mystici omnis generis 
sensus ex Patribus, ... traduntur. 
He identificado tres ediciones de esta obra (Lyon, 1621, 1622 ; Colonia, 1623). 

 
1580C Ioannis Lorini Societatis Iesu In Catholicas tres B. Ioannis, & duas B. Petri epistolas 

commentarij. 
He identificado cuatro ediciones de esta obra (Lyon, 1607, 1609, 1619, 1622). 

 
1580D Ioannis Lorini, ex Societate Iesu ... in Catholicas BB. Iacobi et Iudae Apostolorum 

Epistolas commentarij. 
He identificado dos ediciones de esta obra (Lyon, 1619 ; Maguncia, 1622). 

 
1580E Ioannis Lorini Societatis Iesu Commentarius in Ecclesiasten ... : cum indicibus locorum 

Sacrae Scripturae ... ; eiusdem in Librum Sapientiae commentarius auctus & recognitus, 
suóque duplici indice locupletatus ; accesit Refutatio anonymi cuiusdam apologetica ... -
- Editio nouissima / in qua adiecta non pauca recognito correctoque commentario. -- 
Lugduni : sumptibus Horatij Cardon, 1619. 
Backer-Sommervogel, V:2, 3 ; IT\ICCU\UM1E\001526 ; CCPB000055089-2. 

 
1580F Ioannis Lorini Societatis Iesu, Commentarium in Leuiticum. In quibus praeter exactam 

sensus litteralis explanationem, variarum tum editionum, tum lectionum collationem 
cum vulgata, phraseon etiam Scripturae, atque vocabulorum disquisitionem, mystici 
omnis generis sensus ex Patribus, praecipue Graecis, Latinisque traduntur. 
He identificado dos ediciones de esta obra (Lyon, 1619 ; Amberes, 1620). 

 
1580G Ioannis Lorini Societatis Iesu, Commentariorum in librum Psalmorum tomus I. [-tertius] 

… 
He identificado seis ediciones de esta obra en tres y cuatro volúmenes (Lyon, 1612-
1616, 1617-1619, 1623 ; Colonia, 1619 ; Maguncia, 1678 ; Venecia, 1718-1721). 

 
1580H Ioannis Lorini Societatis Iesu, Commentarii in Deuteronomium … 

He identificado seis ediciones de esta obra en tres y cuatro volúmenes (Lyon, 1625, 
1629 ; Venecia, 1720). 

 
1581 Ioannis Lorini, Societatis Iesu, Commentarij in Deuteronomium : nunc primum 

prodeunt cum indicibus locorum Sacrae Scripturae, vocum Hebraicarum Graecarúmque, 
rerum item & verborum notabilium. -- Lugduni : sumpt. Iacobi Cardon & Petri Cauellat, 
1625. 
CO-ISEN 3U12 ; Olim: sin signatura del Colegio de Montilla ; 129-3º 6ª ; 158 en tejuelo 
de papel sobre cub. posterior. Enc. perg. sobre papelón, restos de cordeles, cortes en rojo, 
deformada en esquina inferior, perg. ondulado. Papel oscurecido. Sellos en port. y p.205 
del Instituto de 2ª Enseñanza de Córdoba. An. ms. en v. de h. de guarda anterior: “Non 
indiget correcte. 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: “Lorin in Deuteronom[…]”. 
Backer-Sommervogel, V:6 ; IT\ICCU\CSAE\001378 ; CCPB000055087-6. 
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1582 Ioannis Lorini ... , Societatis Iesu, Commentarii in Sapientiam. -- Nunc primum in 
lucem typis mandati / cum duplici indici … -- Lugduni : sumptibus Horatij Cardon, 
1607. 
CO-ISEN 1G19 ; sin signatura del Colegio de Montilla ; 33-1ª-3º ; 120 en tejuelo de papel 
en lomo. Enc. perg. restos de cordeles, cortes en rojo, perg. arrugado con suciedad 
superficial, guarda y contratapa posteriores afectadas por insectos bibliófagos. Cuerpo del 
libro ondulado, papel oscurecido y con manchas, últimas h. afectadas por insectos 
bibliófagos. Papel de la época utilizado como marcapáginas en p.211, Librum sapientiæ 
Cap.VII. Sello en port. del Instituto de 2ª Enseñanza de Córdoba. An. ms. en v. de guarda 
anterior: “Non indiget correcte. 1640” ; an. ms. en port.: “Diolo el Pe. Alvº. Arias”. 
Backer-Sommervogel, V:3 ; IT\ICCU\UBOE\007242 ; CCPB000055095-7. 

 
1583 Ioannis Lorini Societatis Iesu, In Actus Apostolorum commentaria : recognita, correcta, 

restituta, locupletata : quibus duo Indices accesserunt … -- Lugduni : apud Horatium 
Cardon, 1609. 
CO-ISEN 2M33 ; Olim: sin signatura del Colegio de Montilla ; 2-N-33 ; 1306 en tejuelo 
de papel sobre lomo. Enc. perg., restos de cordeles, cortes en rojo, ligeramente 
deformada en esquina inferior, con suciedad y manchas, adorno de cabezada inferior 
deteriorado, restos de tejuelo de papel en cub. anterior, refuerzos internos de perg. en 
lomo. Cuerpo del libro ondulado, papel oscurecido y con manchas. An. ms. en v. de h. 
de guarda anterior: “Corregido conforme al indice nuevo expurgado de 1632”, “ay 
otro en la librería” ; an. ms. en port.: “Corregido conforme al nuevo Indice expurgatº. 
1632 Pedro de Fonseca [rúbrica]”, “La correccion dicha es tanbien conforme al 
Expurgº. de 1640” ; an. en lomo: “Lorin. In Acta Aposto[…]”. 
Backer-Sommervogel, V:1 ; IT\ICCU\RLZE\028728 ; CCPB000040415-2. 

 
1584 Ioannis Lorini ex Societate Iesu Theologi In catholicas tres B. Ioannis, & duas B. Petri 

Epistolas commentarij ... : accessit rerum, & cuiuscumq. generis verborum, 
sententiarumq. index locupletissimus. -- Nunc primum in lucem editi ... -- Lugduni : 
sumptibus Horatij Cardon, 1609. 
CO-ISEN 2M9 ; Olim: sin signatura del Colegio de Montilla ; 127-3º 6ª ; 2-N-9. Enc. 
perg. a la romana, restos de cordeles, cortes en rojo, perg. con suciedad y manchas, 
afectado por insectos bibliófagos en esquina inferior, adorno de cabezada inferior 
deteriorado, pérdida de flexibilidad y desgarros en lomo, refuerzos internos de perg. en 
lomo, doble h. de guarda. Cuerpo del libro ondulado, papel oscurecido y con manchas. 
Sello en port. del Instituto de 2ª Enseñanza de Córdoba. An. ms. en v. de segunda h. de 
guarda anterior: “Corregido conforme al indice nuevo expurgatorio del año 1633 et 
1640” ; an. ms. en port.: “Diole El Pe. Alvº. Arias”, “ay otro en la librería”, 
“Corregido conforme al nuevo Indice expurgatº. 1632 ao. Pedro de ¨Fonseca [rúbrica], 
non indiget correcte. 1640” ; an. ms. en lomo: “Lorini in Epist. Canonicas”. 
Backer-Sommervogel, V:4 ; IT\ICCU\UBOE\007220 ; CCPB000123004-2. 

 
1585 Joannis Lorini Societatis Jesu Commentarii in Librum Numeri … -- Editio recens, nunc 

primum luci donata. -- Coloniae Agrippinae : sumptibus Antonij Hierati ... , 1623. 
CO-ISEN 2M22 ; Olim: pérdida de parte superior de lomo y por tanto no es posible 
determinar si poseía la signatura del Colegio de Montilla ; 56-1º 6ª ; 159 en tejuelo de 
papel sobre cub. posterior ; 2-N-22. Enc. perg. sobre cartón, restos de cordeles, cortes 
en rojo, deformada, afectada por insectos bibliófagos, perg. con suciedad y manchas, 
pérdida de soporte en parte superior de lomo, adorno de cabezada superior deteriorado 
y pérdida de adorno inferior, guardas oscurecidas, refuerzos internos de papel en lomo. 
Cuerpo del libro deformado, papel oscurecido y con manchas, corte inferior afectado 
ligeramente por insectos bibliófagos. Port. y primera secuencia de paginación 
afectadas por insectos bibliófagos, últimas páginas afectadas por roedores. Sello en 
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port. del Instituto de 2ª Enseñanza de Córdoba. An. ms. en port.: “Non indiget corre. 
1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: “[I]oan. Lorini In Librum Num.”. 

 VD17 12:120992P ; IT\ICCU\BA1E\002535 ; CCPB000291028-4. 
 

Losa, Francisco 
1586 Francisco Lossa, Vida de Gregorio Lopez. 4 p., tom. 1, 134 

La vida que hizo el siervo de Dios Gregorio Lopez en algunos lugares de esta Nueua 
España y principalmente en el pueblo de Santa Fee, dos leguas de la ciudad de Mexico 
... / por el licenciado Francisco Lossa ... 
He identificado nueve ediciones de la obra (Madrid, 1642, 1642, 1648, 1658, 1674, 
1678, 1727 ; México, 1613 ; Sevilla, 1618). 

 
Loseo, Niccolò (m. 1642) 

1587 Nicolaus Losseus, de Jure universitatum. 8 p., tom. 1, 145 
Tractatus de iure universitatum : omnibus legum studiosis & in foro, & in scholis ... / 
aucthore Nicolao Lasaeo Taurinensis I.C. … -- Lugduni : sumptibus Antonii Chard sub 
signo S. Spiritus, 1627. 
CO-BD 17/R.003.723 ; Olim: 145 ; Est.3 Caj.31 ; 1547 en tejuelo de papel sobre el 
lomo. Papel con manchas. Enc. perg., restos de cordeles, enc. parcialmente suelta del 
cuerpo del texto. An. ms. en port.: “P. Domingo Gonzalez”, “Non indiget core. 1707” ; 
an. ms. en lomo: “Lossæus De Ju[re] Uni.” y a lápiz “18”. 
IT\ICCU\SIPE\017709 ; CCPB000576730-X. 

 
Loyola, Juan de (S.I.) 

1588 Juan de Loyola, Vida de S. Franco. de Sales. p. p., tom. 1, 138 
Vida de el dulcissimo director de las almas S. Francisco de Sales, Obispo, y Principe de 
Geneva, y fundador de la orden de la Visitacion de Santa Maria / escrivela el P. Juan de 
Loyola, de la Compañia de Jesus ... -- En Madrid : por Manuel Fernandez, Impresor de 
libros, 1735. 
Backer-Sommervogel, V:126 ; CCPB000440533-1 ; OCLC: 651216262. 

 
1589 Eiusdem, Vida de H. Juan Berchmans. 8 p., tom. 1, 138 

Vida del V. hermano Juan Berchmans, joven angel de la Compañía de Jesus / escrita por 
el P. Juan de Loyola de la misma Compañía, Maestro de Theologia, y al presente 
Instructor de los Padres de la Tercera Probacion de la Provincia de Castilla. -- En 
Valladolid : en la imprenta de Alonso del Riego, 1739. 
CO-BD R.18/11082 ; Olim: [138] ; Est.18 Caj.8. Enc. perg. y cierre de cordeles 
deteriorada. Papel oscurecido y con manchas. Falto de h. de grab. Sin mención de 
índices expurgatorios. 
Alcocer y Martínez, 1178 ; Backer-Sommervogel, V:127 ; Palau, 142768 ; CCPB000187757-7 ; 
OCLC: 644995688. 

 
1590 Juan de Loyola, El Corazon sagrado de Jesus. 8 p., tom. 1, 177 

El corazon Sagrado de Jesus descubierto a nuestra España en la breve noticia de su 
dulcissimo Culto ... / su autor Juan de Loyola de la compañia de Jesus ... 
He identificado seis ediciones de esta obra (Madrid, 1736 ; Barcelona, 17--?, 1738? ; 
Pamplona, 1742 ; Valladolid, 1737, 1738). 

 
Lozano, Cristóbal (1609-1667) 

1591 Cristobal Lozano, David Penitente. 8 p., tom. 1, 169 
El rey penitente David arrepentido : historia sagrada autorizada con lugares de escritura 
morales y exemplos ... / sacale nuevamente a luz Christoval Lozano ... 
He identificado dos ediciones de la obra (Madrid, 1729, 1749). 
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Lozano, Pedro (S.I.) 
1592 Pedro Lozano, Vida, y Martirio del P. Julian de Lizardi. 8 p., tom. 1, 135 

Relacion de la vida y virtudes del Vble. martyr P. Julian de Lizardi de la Compia. de 
Jesus, de la Provincia del Paraguay. -- Salamanca : Anto. Villagordo 1741. 
OCLC: 433826709 ; COPAC: Oxford University Libraries, Bodleian Library: (OC) 210 m.463. 

 
Lucano, Marco Anneo 

1593 Ænei Lucani, Opuscula Poetica. 8 p., to. 1, 188 
No es posible determinar de qué obra se trata. 

 
Lucas, François (1549-1619) 

1594 Francisci Lucę, Loca insigniora. 8 vit., tom. 1, 2 
Romanae correctionis in latinis Bibliis editionis Vulgatae iussu Sixto V. Pont. Max. 
recognitis : loca insigniora, /obseruata a Francisco Luca Brugensi ... -- Antuerpiae : ex 
officina Plantiniana, apud Ioannem Moretum, 1603. 
CO-BD 17/R.003.783 ; Olim: 2 ; Est.14 Caj.10. Enc. perg. sobre cartón a la romana, 
cortes en rojo, falto de guarda posterior, corte superior marcado con una cruz. Cuerpo 
del libro ondulado, papel oscurecido. An. ms. en port.: “non indiget correctne. 33 años 
et 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: “Francisco Lucas, Romanæ Correctionis Loca” y a 
lápiz “1” y sobrescrito “7”. 
IT\ICCU\BVEE\044022 ; CCPB000462649-4. 

 
1595 Eiusdem, Notationes in Sacra Biblia. 4 vit., tom. 1, 22 

Notationes in Sacra Biblia, quibus, variantia discrepantibus exemplaribus loca, summo 
studio discutiuntur; auctore Francisco Luca Brugensi, s. theolog. licentiato. -- 
Antuerpiae : ex officina Christophori Plantini, architypographi regij, 1580. 
CO-BD 16/001.013 ; Olim: 22 ; Est.14 Caj.10. Enc. perg. sobre cartón, cortes en rojo, 
ligeramente deformada en parte inferior, guardas oscurecidas, corte superior marcado 
con cruz desvaída. Papel oscurecido y con manchas. An. ms. en port.: “Non indiget 
correctne. 33 años et 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: “Frco. Lucas notaciones in sacra 
Bib.” y a lápiz “2” repetido. R.1591. 
IT\ICCU\RMLE\002081 ; CCPB000152374-0. 

 
1596 Francisci Lucę, Conciones. 4 vit., tom. 1, 58 

Sermones de diuersis christianae fidei mysteriis / Francisci Lucae Brugensis ... -- 
Antuerpiae : ex officina Plantiniana, apud Ioannem Moretum, 1610. 
CO-BD 17/R.003.895 ; Olim: 58 ; Est.14 Caj.30. Enc. perg. sobre cartón a la romana, 
suciedad en lomo, corte superior marcado con una cruz. Papel muy oscurecido y con 
manchas. An. ms. en port.: “non indiget correctne. 1633 et 1640 et 1707” ; an. ms. en 
lomo: “Serm. Franc. Luc.” y a lápiz “11” y “17”. 
IT\ICCU\RMLE\027791 ; CCPB000462650-8. 

 
1597 Lucas vide Franciscus, 46 
1597A In sacrosancta quatuor Iesu Christi Euangelia / Francisci Lucae ... commentarius. Alia 

eiusdem auctoris ad scripturae lucem opuscula. -- Antuerpiae : ex Officina Plantiniana : 
apud Ioannem Moretum, 1606. 
CO-BD 17/R.005.055 ; Olim: 46 ; Est.14 Caj.10. Enc. perg. sobre cartón, cortes en 
azul desvaído, pérdida de soporte y flexibilidad en lomo. Contiene sólo hasta p. 571, la 
continuación se encuentra en otro volumen. An. ms. en anteport.: “Non indiget 
correctione 1640 et 1707” ; an. ms. en port.: “Non indigent correctne. 33 años” ; an. 
ms. en lomo: “Fran[…] [L]ucas, in Euang. T. 1º” y a lápiz “3”. 
CO-BD 17/R.005.056(1) ; Olim: 46 ; Est.14 Caj.10. Enc. perg. sobre cartón, cortes en 
azul, suciedad superficial principalmente en lomo, corte superior marcado con una 
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cruz. Contiene sólo desde [2], 573 p. en adelante, la parte anterior se encuentra en otro 
volumen. An. ms. en port.: “Non indiget corr. 1640 et 1707”. Enc. con: Tomus tertius. 
IT\ICCU\BVEE\043983 ; CCPB000055108-2. 

 
1597B In sacrosancta quatuor Iesu Christi Euangelia Francisci Lucae Brugensis ... 

commentariorum tomus tertius. -- Antuerpiae : ex officina Plantiniana : apud viduam & 
filios Ioannis Moreti, 1612. 
CO-BD 17/R.005.056(2) ; Olim: 46 ; Est.14 Caj.10. Papel oscurecido. Enc. con: Tomus 
posterior. 
IT\ICCU\CAGE\007280 ; CCPB000130590-5. 

 
1598 In sacrosancta quatuor Iesu Christi Euangelia Francisci Lucae Brugensis 

Commentariorum tomus quartus & ultimus : continens complementum Euangelii 
secundùm Iohannem. -- Antuerpiae : ex officina Plantiniana : apud viduam & filios 
Ioannis Moreti, 1616. 
CO-BD 17/R.003.661 ; Olim: 40, sin entrada en el catálogo de la Biblioteca que 
corresponda a esta signatura ; Est.14 Caj.10. Enc. perg. sobre carton, cortes en rojo, 
corte superior marcado con una cruz, suciedad superficial en lomo, h. de guarda 
oscurecidas. Papel oscurecido y con manchas. An. ms. en port.: “Non indiget 
corretione 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: “Franciscus Lucas in 4. Euangelia Tomus 
4” y a lápiz “3” y “5”. 
IT\ICCU\RMLE\031244 ; CCPB000130591-3. 

 
Lucas de Arcones, Andrés (S.I.) (1592-1658) 

1599 Andreas Lucas de los Harcones, in Isaiam. p. p., tom. 1, 31 
Isaiae Prophetae elucidatio literalis mystica et moralis : exornata discursuum varietate / 
auctore P. Andrea Lucas De Arcones ē Societate Iesu ... ; cum triplici indice ... 
He identificado dos ediciones de esta obra (Lyon, 1642, 1652). 

 
1600 Andres Lucas, Vida de S. Igna. de Loyo. 4 p., tom. 1, 130 

Vida de S. Ignacio de Loyola patriarca, y fundador de la Compañia de Iesus / dispuesta 
por el P. Andres Lucas de la misma Compañia ... a Don Ivan Rincon ... -- En Granada : 
por Antonio Renè de Lazcano, y Bartolomé de Lorençana, 1633. 
López-Huertas, 331 ; CCPB000359694-X ; OCLC: 18705095. 

 
Lucas de Tuy (S. XIII) 

1601 Lucae Tudensis Episcopi, scriptores aliquot succedanei contra sectam Waldensium : 
nunc primum in lucem editi cum prolegomenis et notis ... / auctore [et] editore Iacobo 
Gretsero Societatis Iesu ... -- Ingolstadii : excudebat Andreas Angermarius : sumptibus 
Ioannis Hertsroy ... , 1613. 
CO-BD 17/R.002.305(1) ; Olim: 123 ; 154, sin entrada en el catálogo de la Biblioteca 
que corresponda a esta signatura ; Est.9 Caj.29. Enc. piel con adorno y filos dorados 
sobre cartón, cortes en azul muy desvaído, desgastada, pérdidas de soporte y 
flexibilidad en lomo, corte superior marcado con una cruz. Papel con manchas, 
afectado por tinta ácida. An. ms. en v. de h. de guarda anterior: “Non indiget correcte. 
1640 et 1707” ; an. ms. en corte frontal: “Grets. Cont., Sect. Vvald.”. Enc. con: De 
altera vita, fidei que controversiis aduersus albigensium errores Libri III. 
VD17 12:111491E ; IT\ICCU\BVEE\046675 ; CCPB000213956-1. 

 
1602 Lucae Tudensis Episcopi De altera vita, fideique controuersiis aduersus Albigensium 

errores libri III. -- Nunc primum in lucem prolati notisque illustrati / a P. Ioanne 
Mariana Societatis Iesu ... -- Ingolstadii : excudebat Andreas Angermarius : sumptibus 
Ioannis Hertsroy ... , 1612. 
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CO-BD 17/R.002.305(2) ; Olim: 123 ; 154, sin entrada en el catálogo de la Biblioteca 
que corresponda a esta signatura ; Est.9 Caj.29. Enc. con: Scriptores aliquot 
succedanei contra sectam waldensium ... 
VD17 12:641540R ; IT\ICCU\PALE\002466 ; CCPB000617163-X. 

 
Lucena, João de (S.I.) 

1603 Juan de Luzena, Vida de S. Xavier. 4 p., tom. 1, 130 
Historia de la vida del P. Francisco Xavier, y de lo que en la India Oriental hizieron los 
demas religiosos de la Compañia de Iesus / compuesta en lengua portuguesa por el 
Padre Ioan de Lucena, natural de Trancoso ; y traducida al castellano por el P. Alonso 
de Sandoual, natural de Toledo, ambos en la misma Compañía. -- Impresso en Seuilla : 
por Francisco de Lyra, 1619. 
Escudero, 1179 ; Backer-Sommervogel, V:159 ; CCPB000034133-9 ; OCLC: 80555603. 

 
1604 Eiusdem, vida de S. Xavier en Portugués. p. p., tom. 1, 132 

Historia da vida do Padre Francisco de Xavier e doque fizerao na India os mais 
Religiosos da Companhia de Iesu / composta pelo Padre Ioam de Lucena da mesma 
Companhia ... -- Em Lisboa : impressa per Pedro Crasbeeck, 1600. 
Backer-Sommervogel, V:159 ; IT\ICCU\RMLE\021855 ; CCPB000016072-5 ; PTBN00340029. 

 
1605 Lucha, ô Convate espiritual del alma. 8 p., tom. 1, 177 

Lucha, o combate espiritual del alma con sus afectos desordenados : segun se halla al 
fin de la Doctrina Christiana del venerable cardenal Belarmino, y como usaba de èl S. 
Francisco de Sales ; tambien vàn traducidas al fin las Meditaciones de los dolores 
mentales de Christo N. Señor, del mismo author. 
He identificado tres ediciones de esta obra que pudieron encontrarse en la biblioteca 
(Salamanca, 1705, 1712, 1736 ; Valladolid, 1750). 

 
Luciano de Samosata 

1606 Luciani Samosatensis, Dialogi Deorum Gręco-latin. 8 p., tom. 1, 184 
Loykianoy Samosateõs Theõm Dialogoi ... = Luciani Samosatensis Deorum Dialogi 
XXIIII. 
He identificado cuatro ediciones de esta obra (París, 1535, 1538, 1557 ; Lyon, 1568). 

 
Lucrecio Caro, Tito 

1607 T. Lucretii Cari de Rerum natura libri VI / a Dion. Lambino ... emendati ac ... 
commentariis illustrati ; accesserunt haec praeterea, Vita Lucretii, eodem Lambino 
auctore ... -- Lutetiae : apud Ioannem Benenatum, 1570. 
CO-BD 16/001.289 Olim: sin entrada en el catálogo de la Biblioteca ; Est.2 C.6º ; 519 
en tejuelo de papel. Enc. perg., restos de cordeles, perg. arrugado y con pérdida de 
flexibilidad, ligeramente afectado por insectos bibliófagos, refuerzos internos de perg. 
en lomo. Cuerpo del libro ondulado, papel oscurecido. Exlibris y sello en port. de la 
Biblioteca del Colegio de la Compañía de Jesús de Cordoba, y tachado el del Colegio 
de Montilla. An. ms. en port.: “diolo el Pe. Martin de Roa” ; an. ms. en r. de h. de 
guarda anterior: “Jhs. del Hno. Juº. de Alfaro”, “Conprolo al Collº. De Montilla en 20 
de junio de 95 Martin de Roa [rúbrica]” ; an. ms. en contratapa anterior: “103”, 
“103”, “89” ; an. ms. en lomo: “L[uc]ret. Cari De rerum, nata.” y a lápiz “20”. R.51. 
CCPB000016133-0 ; OCLC: 601841269. 

 
1608 De Rerum natura. -- Amstelodami : apud Ioan. Ianssonium, 1631. 

UCM Marqués de Valdecilla BH FLL Res.1250 ; sin signatura de la Biblioteca de 
Montilla. Enc. en pasta con hierros dorados. Ingresó en la Biblioteca Histórica 
procedente de la Facultad de Filología en 2000. Exlibris de Sebastián Mendez. 
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IT\ICCU\RAVE\041158 ; COPAC: Cathedral Libraries historic catalogue, Lichfield Cathedral ; 
CCFR: ROUEN - BM: O 1358 Fonds Cas. 

 
Ludolphus de Saxonia (O. Cart.) 

1609 Ambrosio Montesinos, Vita Christi. p. car., to. 1, 137 
Primera parte : Vita cristi cartuxano / por fray Ambrosio. 
Esta obra estaba compuesta de cuatro tomos, al no especificarse de qué tomo se trata 
en la entrada, anoto el primero. He identificado seis ediciones de esta obra (Alcalá de 
Henares, 1503 ; Sevilla, 1530, 1537, 1551 ; Salamanca, 1622, 1623). 

 
1610 Ludolfus Carthusiensis, in Psalmos. p. car., tom. 1, 39 

Ludolphus super Psal. Ludolphi Carthusiensis ... Psalterium expositio : in qua subiecte 
reperiuntur materie. Psalmi penitentiales & confessionales elegantes & deuoti dom. 
Francisci Petrarche poete laureati. Tabula cunctorum Dauidicorum psalmorum ... -- 
Venetiis : haeredum q. dni. Octauiani Scoti, 1521. 
IT\ICCU\RMLE\001969 ; CCPB000016145-4. 

 
1611 Ludolphi de Saxonia, Vita Christi. p. p., tom. 1, 133 

Vita Iesu Christi Domini ac saluatoris nostri ex Euangelio et approbatis ab ecclesia 
catholica doctoribus sedule collecta per Ludolphum de Saxonia ... carthusianorum 
ordinis ... et accurate per Iodocum Badium Ascensium annotata … 
He identificado ocho ediciones de esta obra entre uno ocuatro volúmenes (París, 1502 ; 
Sevilla, 1537-1544, 1551 ; Lyon, 1519, 1642, 1644 ; París, 1580 ; Venecia, 1581). 

 
Lugo, Francisco de (S.I.) (1580-1642) 

1612 Francisci de Lugo, Cursus Pręvius. 4 p., tom. 1, 105 
Decursus praeuius ad theologiam moralem siue De principiis moralibus actuum 
humanorum : hoc est, de conscientia et motu animi voluntario : opus in partes duas 
tributum / auctore R. P. Francisco de Lugo, Hispalensi, Societatis Iesu, Sacræ 
Theologiæ Professore. -- Mantuae Carpetanorum : typis Francisci Martinez : impensis 
Petri Coello, 1642. 
CO-BD 17/R.002.907 ; Olim: 105 ; Est.7 Caj.23. Enc. perg., restos de cordeles, 
deyecciones de insectos en cub. anterior, h. de guarda impresas, corte superior 
marcado con una cruz. An. ms. en port.: “Non indiget core.” ; an. ms. en lomo: “Lugo, 
Theologia Moral 1,2 p.” y a lápiz “5”. 
Backer-Sommervogel, V:175 ; Palau, 143550 ; IT\ICCU\BVEE\052140 ; CCPB000034144-4. 

 
Lugo, Juan de (S.I.) (1583-1660) 

1613 Joannes de Lugo, de Incarnatione. p. p., tom. 1, 80 
R.P. Ioannis de Lugo Hispalensis, ... Disputationes scholasticæ de incarnatione 
Dominica. 
He identificado cuatro ediciones de esta obra (Lyon, 1633, 1646, 1653 ; Venecia, 
1718). 

 
1614 Joannes de Lugo, de Justitia, et Jure: de Pœnitentia: et de Eucharistia. p. p., tom. 

4, 103 
1614A R.P. Ioannis de Lugo Hispalensis Societatis Iesu in Romano Collegio S. Theologiæ 

Professoris Disputationum de iustitia et iure tomus primus : hoc est, De rerum dominio, 
De obligatione Praelati Regularis circa paupertatem ... -- Lugduni : sumptibus Petri 
Prost, 1642. 
CO-BD 17/R.004.489 ; Olim: 103 ; Est.6 Caj.4. Enc. perg. sobre cartón, restos de 
cordeles, cortes en azul desvaído, con suciedad y arrugas, parcialmente suelta del 
cuerpo del libro, pérdida de flexibilidad en lomo, corte superior marcado con una cruz, 
enc. parcialmente suelta del cuerpo del libro, refuerzos internos de perg. en lomo. An. 



 891 

ms. en v. de anteport.: “Comprolo el Pe. Sebastian Mendez costo Rl.” se dejó un hueco 
para indicar el precio del libro que finalmente no se completó ; an. ms. en port.: “Non 
indiget core. 1707” ; an. ms. en lomo: “Lugo de Iustitia et Jure tº. 1º” y a lápiz “1”. 
Backer-Sommervogel, V:177 ; Palau, 143569 ; IT\ICCU\UM1E\002086 ; CCPB000055111-2. 

 
1614B R.P. Ioannis de Lugo Hispalensis Societatis Iesu in Romano Collegio S. Theologiæ 

Professoris Disputationum de iustitia & iure tomus secundus : hoc est, de contractibus in 
communi & in particulari, & de iis, quae spectant ad iustitiam distributiuam ... -- 
Lugduni : sumptibus Petri Prost, 1642. 
CO-BD 17/R.004.488 ; Olim: 103 ; Est.6 Caj.4. Enc. perg. sobre cartón, restos de 
cordeles, cortes en azul desvaído, corte superior marcado con una cruz, corte frontal 
con manchas de tinta, perg. con manchas de diversos tipos. Papel oscurecido. An. ms. 
en port.: “Non indiget core. 1707” ; an. ms. en v. de port.: “Comprolo el Pe. Sebastian 
Mendez el precio esta en el 1er tomo” ; an. ms. invertida en cubierta anterior: 
“Theologia Moral” ; an. ms. en lomo: “Lugo de Iustitia et Jure T. [2]” y a lápiz “2”. 
Backer-Sommervogel, V:177 ; Palau, 143569 ; IT\ICCU\UM1E\002087 ; CCPB000055112-0. 

 
1614C R. P. Ioannis de Lugo Hispalensis e Societate Iesu ... Disputationes scholasticae et 

morales de Virtute et sacramento poenintentiae item de suffragiis et indulgentiis ... 
He identificado cinco ediciones de esta obra (Lyon, 1638, 1644, 1651, 1666 ; Venecia, 
1718). 

 
1614D R.P. Ioannis de Lugo ... Disputationes scholasticae et morales : de sacramentis in 

genere, de venerabili Eucharisticae sacramento, et de sacrosancto Missae sacrificio. 
He identificado cinco ediciones de esta obra (Lyon, 1636, 1644, 1652, 1670 ; Venecia, 
1718). 

 
Lugones, Damián de 

1615 Carta al Ilmo. y Rmo. Cardenal Zapata del Padre Damian de Lugones, guardian del 
Convento de San Francisco de Seuilla ... : dandole cuenta de la ... fiesta y Octuario, âq 
el dicho Cōvēto hizo a la Inmaculada Concepcion de la Virgē ... , en ocho de diziēbre 
del año de mil y seyscientos y quinze ... -- Impressa en Malaga : por Antonio René, 
1616. 
CO-BD 17/R.005.724(6) ; Olim: 56 ; Est.15 Caj.20. Papel oscurecido y manchas. Enc. 
facticia. 
Palau, 143598 ; CCPB000034145-2. 

 
Luis de Granada (O.P.) (1504-1588) 

1616 Luis de Granada, sus obras y Simbolo de la Fee. p. p., tom. 7 fol., 179 
1616A Primera [-quinta] parte de la introduction del simbolo de la fe : en la qual se trata de la 

creacion del mundo para venir por las criaturas al conocimiento del Criador y de sus 
divinas perfectiones / compuesto por ... Fray Luys de Granada de la Orden de Sancto 
Domingo… 
He identificado seis ediciones de esta obra (Barcelona, 1603, 1614 ; Madrid, 1604, 
1676 ; Lerma, 1619 ; Gerona, 1620). 

 
1616B Obras espirituales del venerable Padre ... Fr. Luis de Granada del Orden de Santo 

Domingo : repartidas en tres tomos ... 
He identificado tres ediciones de esta obra (Madrid, 1676-1678 ; Barcelona, 1701 ; 
Lisboa, 1713). 

 
La entrada fue modificada posteriormente, pasando de 1 a 7 tomos, y a continuación se 
le añadió “fol.”. 
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1617 Eiusdem, Escala de S. Juan Climaco en romance, y Contemptus mundi. 8 p. tom. 
2, 1 item, Vida del mismo, y sus obras en 4º. tomos 16, 172 179 

1617A Libro de Sant Iuan Climaco, llamado Escala Spiritual : en el qual se descriuen treynta 
escalones por donde pueden subir los hombres a la cumbre de la perfecion / agora 
nueuamente romançado por el padre Fray Luys de Granada, y con annotaciones suyas, 
en los primeros cinco capitulos, para la intelligencia dellos. 
He identificado catorce ediciones de esta obra que pudieron encontrarse en la 
Biblioteca (Alcalá de Henares, 1568 (dos ediciones), 1570, 1571 , 1596; Salamanca, 
1568, 1569, 1571, 1728 ; Valladolid, 1583 ; Medina del Campo, 1585 ; Barcelona, 
1598 ; Madrid, 1612 ; Madrid, 1711). 

 
Para Contempus mundi véase: Imitatio Christi. Español. Ref.1349. 

 
Para Vida del mismo, véase: Muñoz, Luis. Vida y virtudes del V.P.M. Fr. Luis de 
Granada ... Ref.1813. 

 
1617B Obras de V.P.M.F. Luis de Granada, del Sagrado Orden de Predicadores ... : tomo I que 

contiene la guia de pecadores. -- Nueva edicion. -- En Madrid : en la imprenta de 
Antonio Perez de Soto, 1756. 
CCPB000117696-X ; OCLC: 60782023. 

 
1617C Obras del V.P.M.F. Luis de Granada del Sagrado Orden de Predicadores ... : tomo II 

que contiene La Guia de pecadores. -- Nueva edicion. -- En Madrid : en la Imprenta de 
Antonio Perez de Soto, 1756. 
CCPB000138619-0 ; OCLC: 60782023. 

 
1617D Obras del V.P.M.F. Luis de Granada del Sagrado Orden de Predicádores ... : tomo III 

que contiene de la Oracion y la meditacion. -- Nueva edicion. -- En Madrid : en la 
imprenta de Antonio Perez de Soto, 1756. 
CCPB000117697-8 ; OCLC: 60782023. 

 
1617E Obras del V.P.M.F. Luis de Granada, del Sagrado Orden de Predicadores ... : tomo IV: 

que contiene De la oracion y meditacion. -- Nueva edicion. -- En Madrid : en la 
imprenta Antonio Perez de Soto, 1756. 
CCPB000117698-6 ; OCLC: 60782023. 

 
1617F Obras del V.P.M.F. Luis de Granada, del Sagrado Orden de Predicadores ... : tomo V 

que contiene una regla de bien vivir y Memorial de la vida christiana. -- Nueva edicion. 
-- En Madrid : en la imprenta de Antonio Perez de Soto, 1756. 
CCPB000117699-4 ; OCLC: 60782023. 

 
1617G Obras del V.P.M.F. Luis de Granada del ... Orden de Predicadores ... : tomo VI que 

contiene el memorial de la vida christiana y sus adiciones. -- Nueva edición. -- En 
Madrid : en la imprenta de Antonio Perez de Soto, 1756. 
CCPB000155458-1 ; OCLC: 60782023. 

 
1617H Obras del V.P.M.F. Luis de Granada, del Sagrado Orden de Predicadores ... : tomo VII 

... las adiciones al memorial. -- Nueva edicion. -- En Madrid : en la imprenta de Antonio 
Perez de Soto, 1756. 
CCPB000117701-X ; OCLC: 60782023. 

 
1617I Obras del V.P.M.F. Luis de Granada, del Sagrado Orden de Predicadores ... :tomo VIII, 

que contiene el symbolo de la fe ... -- Nueva edicion. -- En Madrid : en la imprenta de 
Antonio Perez de Soto, 1757. 
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CCPB000117702-8 ; OCLC: 60782023. 
 
1617J Obras del V.P.M.F. Luis de Granada, del Sagrado Orden de Predicadores ... : tomo IX 

que contiene el symbolo de la Fé ... -- Nueva edicion. -- En Madrid : en la Imprenta de 
Antonio Perez de Soto, 1757. 
CCPB000071410-0 ; OCLC: 60782023. 

 
1617K Obras del ... F. Luis de Granada del ... Orden de Predicadores ... : tomo X que contiene 

el symbolo de la fe. -- Nueva edición. -- En Madrid : en la imprenta de Antonio Perez de 
Soto, 1757. 
CCPB000155459-X ; OCLC: 60782023. 

 
1617L Obras del V.P.M.F. Luis de Granada ... : tomo XI que contiene El symbolo de la fe. -- 

Nueva edicion. -- En Madrid : en la imprenta de Manuel Martin, 1757. 
CCPB000138621-2 ; OCLC: 60782023. 

 
1617M Obras del V.P.M.F. Luis de Granada del Sagrado Orden de Predicadores ... : tomo XII 

que contiene El Symbolo de la Fe ... -- Nueva edicion. -- En Madrid : en la Imprenta de 
Manuel Martin, 1757. 
CCPB000071412-7 ; OCLC: 60782023. 

 
1617N Obras del V.P.M.F. Luis de Granada, del Sagrado Orden de Predicadores ... : tomo XIII 

que contiene la doctrina christiana. -- Nueva edicion. -- En Madrid : en la imprenta de 
Manuel Martin, 1757. 
CCPB000117703-6 ; OCLC: 60782023. 

 
1617Ñ Obras del ... F. Luis de Granada del ... Orden de Predicadores ... : tomo XIV: que 

contiene trece sermones. -- Nueva edición. -- En Madrid : en la imprenta de Manuel 
Martin, 1757. 
CCPB000155460-3 ; OCLC: 60782023. 

 
1617O Obras del V.P.M.F. Luis de Granada del Sagrado Orden de Predicadores ... : tomo XV 

que contiene la escala espiritual de S. Juan Climaco. -- Nuva edicion. -- En Madrid : en 
la imprenta de Manuel Martin, 1757. 
CCPB000134908-2 ; OCLC: 60782023. 

 
1617P Obras del V.P.M.F. Luis de Granada, del Sagrado orden de Predicadores ... : tomo XVI 

que contiene el Contemptus Mundi ... -- Nueva edicion. -- En Madrid : en la Imprenta 
de Manuel Martin, 1757. 
CCPB000116664-6 ; OCLC: 60782023. 

 
Esta entrada se modificó posteriormente se modificó, para incluir “Vida del mismo” y 
“Obras del V.P.M.F. Luis de Granada”, lo que obligó a cambiar la signatura para que 
toda la obra del autor se encontrase en la misma balda. 

 
1618 Ludovici Granatensis, Conciones de Santis, et tempore y Compendio. 4 p., to. 4, 

55 
1618A Concionum quae de praecipuis Sanctorum festis in ecclesia habentur, a festo Sancti 

Andreae, usque ad festum B. Mariae Magdalenae : tomus prior / autore R.P.F. Ludouico 
Granatensi ... monacho Dominicano ... -- Salmanticae : apud haeredes Mathiae Gastij, 
1578. 
CO-BD 16/000.624 ; Olim: 55 ; Estante 15 Cajón 8. Enc. perg., restos de cordeles, con 
suciedad principalmente en lomo, refuerzos internos de perg. ms., letra gótica, corte 
superior marcado con una cruz, tejuelo en blanco sobre lomo, deyecciones de insectos 
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en guarda anterior. Papel oscurecido y con manchas. En port. Sello de la Biblioteca 
Episcopal de Córdoba. An. ms. en port.: “non indiget corre. 1640 et 1707” ; an. ms. en 
lomo: “F.L.GR. Conciones de Sanctis” y a lápiz “22” ; a lápiz en cub. anterior: “Esta 
repartido en el Estante 15-C.8”. Enc. con: Tomus posterior. R.1726. 
IT\ICCU\RCAE\001644 ; CCPB000016270-1. 

 
1618B Primus tomus[-secundus] Concionum de tempore … / autore R.P.F. Ludouico Granateň 

... monacho Dominicano. 
He identificado cuatro ediciones que pudieron encontrarse en la Biblioteca (Lisboa, 
1575 ; Salamanca, 1577, 1581 ; París, 1585). 

 
1618C Compendio de Dotrina Christiana / recopilado de diuersos autores ... por el ... P.M.F. 

Luis de Granada ... 
He identificado dos ediciones dos de esta obra (Madrid, 1595 ; Granada, 1595). 

 
1619 Explicatio copiosior concionis habitae in consecratione Reverendissimi D. Antonii 

Pinarii viri laudatissimi, de officio et moribus episcoporum aliorumque praelatorum / 
per R.P.F. Ludovicum Granatensem ordinis B. Dominici professorem. -- Olysippone : 
excudebat Franciscus Correa Typographus Serenissimi Cardinalis, 1565. 
CO-BD 16/16/001.989(2) ; Olim: 176 ; Est.17 Caj.30. Cuerpo del libro ondulado, papel 
con pérdida de flexibilidad y manchas. Enc. facticia con: Bartolo da Sassoferrato 
(1314-1357). Stymulus pastorum ex gravissimis sanctorum patrum sententiis 
concinnatus (Ref.282A) R.1910/2. 
IT\ICCU\SIPE\024096 ; CCPB000257420-9 ; PTBN00340046. 

 
Luis de la Cruz (O.F.M.) (1566-1633) 

1620 Ludovicus a Cruce, in Bullas Cruciatę, Defuntorum, et Composicionis. 4 p., tom. 
1, 101 
R.P. Fr. Ludouici a Cruce Lusitani ordinis Minorum ... Disputationes morales in tres 
Bullas Apostolicas, Cruciatae, Defunctorum, et Compositionis ... : adiecta appendice de 
Opinionum electione. -- Lugduni : sumptibus Iacobi Prost, 1634. 
CO-BD 17/R.004.248 ; Olim: 101 ; Est.7 Caj.13. Enc. perg., restos de cordeles, cortes 
en azul, parcialmente suelta del cuerpo del libro, perg. arrugado y con manchas, parte 
superior del lomo rasgada, corte superior marcado con una cruz. Cuerpo del libro 
deformado, papel oscurecido y con manchas. An.ms. en v. de h. de guarda anterior: 
“Comprolo el Pe. Sebastian Mendez costo 13 Rls.” ; an. ms. en port.: “Non indiget core. 
1707” ; an. ms. en lomo: “Cruz, in Bull., Cruciat. Defũt. et Cõpos.” y a lápiz “6”. 
IT\ICCU\BA1E\002612 ; CCPB000040287-7. 

 
Luque Fajardo, Francisco de 

1621 Francisco de Luque Faxardo, Politica cristiana. 8 p., tom. 1, 177 
Christiana policia, de espirituales exercicios para todos los Fieles. / por el Licenciado 
Francisco de Luque Fajardo, Clerigo de Sevilla, y Beneficiado de Pilas. -- En Madrid : 
por Miguel Serrano, 1601. 
CO-BD 17/R.003.638 ; Olim: 177 ; Est.17 Caj.24. Enc. perg., cierre de cordeles de 
tela, deformada, con arrugas y suciedad, parcialmente suelta del cuerpo del libro, 
cortes con suciedad, corte superior marcado con una cruz, h. de guardas anterior con 
degarros. En v. de port. aparece una il. pegada que representa un ángel. An. ms. en 
port.:”Non indiget corre. 1633”, “Non indiget corr[…] 1640 et [170]7” parcialmente 
tachado, sin an. en lomo. 
Palau, 144201 ; CCPB000883027-4. 
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Luquián, José (O.P.) 
1622 Joseph Luquian, Erudicion Cristiana. 4 p., tom. 1, 55 

Erudicion christiana : en veinte y cinco discursos deuotos y muy prouechosos para el 
alma repartida : en la qual se dan saludables auisos a todos estados de hombres : 
tratanse muchos euangelios del año enteros y otros en parte con exposiciones sacadas 
del texto hebreo y de las versiones griegas ... y a la fin seis consideraciones del ... 
sacramento de la Eucharistia / por Fray Iosepe Luquian de la Orden de Predicadores ... -
- En Tarragona : en casa de Felipe Roberto, 1594. 
Arco y Molinero, 41 ; IT\ICCU\RMLE\016724 ; CCPB000400219-9. 

 
Lykosthenes, Konrad   (1518-1561 ) 

1623 Conradi Lycosthene, Apophthegmata. 8 p., tom. 1, 185 
 Apophthegmata ex probatis graecae latinaeque linguae scriptoribus / a Conrado 

Lycosthene authore damnato collecta ... ; postrema hac editione accurate recognita ... 
locupleta ; accesserunt Parabolae siue Similitudes, per Erasmum ex Plutarcho, Seneca & 
aliis authoribus excerptae, deinde per C. Lycosthenem dispositae, ac nunc tandem 
seculo purgatae, & auctæ ; patrum Societatis Iesu studio & opera. -- Lugduni : apud 
Iacobum Roussin, 1602. 
CO-BD 17/R.003.726 ; Olim: 185, sin entrada en el catálogo de la Biblioteca que 
corresponda a esta signatura ; Est.1º Caj.14 ; 255 en tejuelo de papel sobre el lomo. 
Enc. perg., restos de cordeles, cortes en rojo, refuerzos internos de perg. en lomo. 
Papel oscurecido y con manchas. An. ms. en port.: “Non indiget correctissª est Sqc 
editio 1640 et 1707” ; “Non indiget correcte. 1633”; an. ms. en v. de port.: “Del 
Licendo. D. Çerrato de Castañeda” ; an. ms. en lomo: “apophtegma. Conrradi” y a 
lápiz “6”. 
IT\ICCU\TO0E\032320 ; CCPB000044217-8 ; OCLC: 433127263. 

 
Lyere, Adriaan van (S.I.) (1588-1661) 

1624 Hadriani Lyręi, Apophtegmata Sacra. p. vit., tom. 1, 174 
S. Ignati de Loiola Soctis. Iesu fundatoris Apophthegmata sacra. Sive Cœlestis prudentiæ 
aphorismi quibus pie, sobrie ac iuste cum Deo nobiscum ac proximis iuxta apostolum in 
hoc sæculo viuamus tribus commentariis ad efformandos mores illustrati a P. Hadriano 
Lyræo Antno. eiusdem Soctis. Sacerdote. -- Antuerpiæ : apud Iacobum Meursium, 1662. 
Backer-Sommervogel, V:218 ; IT\ICCU\TO0E\038533 ; CCPB000130519-0. 

 
Macario de Egipto, Santo (301-391) 

1625 D. Macarii, Homilię. 8 car., tom. 1, 12 
Sancti Patris Macarii, Homiliae spirituales quinquaginta. De integritate. quae decet 
Christianos. ... E Graeco in Latinum sermonem conuersae, & coniunctim nunc primum 
in Germania editae. a M. Zacharia Palthenio Fridbergensi. -- Francofurti : apud Ioan. 
Wecheli viduam : impensis Nicolai Bassaei, 1594. 
CO-BD 16/001.262 ; Olim: 1[2] ; Est.11 Caj.5. Enc. piel sobre cartón con adorno y 
filos dorados, estarcido de cortes inferior y superior en rojo y negro, falto de cub. 
anterior, cub. posterior parcialmente suelta del cuerpo del libro y desgastada, pérdida 
de soporte en lomo, corte superior marcado con una cruz, refuerzos internos de papel 
impreso en lomo. Papel oscurecido y con manchas, il. de port. censurada. An. ms. en v. 
de h. de guarda anterior: “Expurgado conforme al catalogo expurgatorio de 1633”, 
“Por comission de los Señores Inquisidores esta corregido conforme al Expurgatorio 
de 1640, Sebastian Mendez [rúbrica]”, “Non indiget core. 1707” ; an. ms. en port.: 
“authore damnatum”, auctore damnato opus permissum cum expurgate.”, “Corregido 
conforme al nueuo Indice expurgatº. 1632, Pedro de Fonseca [rúbrica]” ; an. ms. en 
lomo: “D. M[…]” y a lápiz “12” ; an. ms. en corte frontal: “S. Macharius”, “10”. 
R.1258. 
IT\ICCU\BVEE\020557 ; CCPB000016412-7. 
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Macedo, António de Sousa de (1606-1682) 

1626 Antonio de Sousa de Macedo, Maria Triumphante. p. p., tom. 1, 52 
Diego Suarez de Figueroa, Eva, y Ave. p. p., tom. 1, 52 
Eiusdem, Dominio de la Fortuna, una cum Maria Triunfante. p. p., to. 1, 52 
Eva y Ave, o Maria triunfante : theatro de la erudicion, y philosofia christiana, en que se 
representan los dos estados de el mundo, caido en Eva, y levantado en Ave : primera, y 
segunda parte / escribia Antonio de Souda de Mazedo ; ponese tambien el Tratado del 
Dominio sobre la Fortuna, del mismo autor ; traducela en lengua castellana ... Diego 
Suarez de Figueroa ... 
He identificado cuatro ediciones de la obra (Lisboa, 1711, 1720, 1734 ; Madrid, 1731). 

 
Machado de Chaves, Juan 

1627 Juan Machado, Perfecto Confesor. p. p., tom. 2, 97 
1627A Perfeto confessor i cura de almas ... : tomo primero dividido en tres libros, en que se 

forma una Metafisica de la Teología Moral ... / por el dotor don Iuan Machado de 
Chaves ... -- En Barcelona : por Pedro Lacavalleria, 1641. 
CO-BD 17/R.004.050 ; Olim: 97 ; Est.7 Caj.18. Enc. perg. sobre papelón impreso, 
restos de cordeles, ligeramente deformada, con suciedad, pérdida de flexibilidad en 
lomo, refuerzos internos de perg. en lomo, papelón de cub. posterior así como últimas 
h. afectadas por insectos bibliófagos, corte superior marcado con una cruz. Cuerpo del 
libro deformado. An. ms. en port.: “Non indiget core. 1707” ; an. ms. en v. de port.: 
“Comprolo el Pe. Sebastian Mendez costo esta 1ª pte. y la 2ª. 92 Rls.” ; an. ms. en lomo: 
“Perfeto Confesor To. 1” y a lápiz “1”. 
Palau, 146056 ; CCPB000033261-5 ; OCLC: 630442023. 

 
1627B Perfeto confessor i cura de almas : tomo segundo, en el qual ... se recogen todas las 

materias pertenecientes à los Estados de la Republica Christiana ... : tiene dos tablas ... / 
por el dotor Don Juan Machado de Chaves ... -- En Barcelona : por Pedro Lacavalleria, 
1641. 
CO-BD 17/R.004.049 ; Olim: 97 ; Est.7 Caj.18. Enc. perg. sobre papelón impreso, 
restos de cordeles, ligeramente deformada, afectada por insectos bibliófagos, con 
suciedad superficial, pérdida de flexibilidad en lomo, refuerzos internos de perg. en 
lomo, corte superior marcado con una cruz. Cuerpo del libro deformado, manchas de 
humedad en últimas h. An. ms. en port.: “Non indiget core. 1707” ; an. ms. en v. de 
port.: “Comprolo el Pe. Sebastian Mendez el preçio esta en el 1er tomo” ; an. ms. en 
lomo: “Perfeto Confesor To. 2” y a lápiz “2”. 
Palau, 146056 ; CCPB000033262-3 ; OCLC: 630442023. 

 
Machin, Ambrogio (O. de M.) (1580-1640) 

1628 Ambrosius Machin, in prim. part. D. Thom. p. p., tom. 1, 90 
Commentarii una cum disputationibus in primam partem Sancti Thomae : Tomus 
primus ... / auctore frate Ambrosio Machin de Aquena ... Generali Magistro ordinis 
beatae Mariae de Mercede Redemptionis captiuorium ... -- [Matriti : apud viudam 
Ildephonsi Martin, 1621]. 
IT\ICCU\CAGE\015158 ; CCPB000033265-8. 

 
Machoni, Antonio (S.I.) 

1629 Antonio Machoni, Arte de la Leng. Lule et Tonocote. 8 p., to. 1, 182 
Arte y vocabulario de la lengua lule y tonocote / compuestos con facultad de sus 
Superiores, por el P. Antonio Machoni de Cerdeña de la Compañia de Jesus. -- En 
Madrid : por los herederos de Juan García Infanzon, 1732. 
Backer-Sommervogel, V:263 ; IT\ICCU\CAGE\006693 ; CCPB000266302-3. 

 



 897 

Macrobio, Ambrosio Aurelio Teodosio 
1630 Macrobius, in Somnium Scipionis: et Saturnalia. 8 p., tom. 1, 185 

Hoc volumine continentur. Macrobij interpretatio in somnium Scipionis a Cicerone 
confictum. Eiusdem Saturnaliorum libri septem. Haec omnia Nicolaus Angelius ... 
summa diligentia correxit, imprimique curauit. 
He identificado dieciséis ediciones de esta obra (Florencia, 1515 ; Venecia, 1521, 
1528, 1558?, 1565, 1574 ; Lyon, 1532, 1538, 1542, 1548, 1550, 1556, 1560, 1585 ; 
Ginebra, 1597 ; Colonia, 1607). 

 
Madrid, Cristóbal de (S.I.) 

1631 Christophorus Madridius, de Usu Eucharistię. 8 car., tom. 1, 176 
De frequenti vsu Sanctissimi Eucharistiae Sacramenti libellus / per R. P. Christophorum 
Madridium ... -- Romæ : apud Antonium Facchettum : sumptibus Io. Antonij Testæ, 
1599. 
CO-BD 16/001.682 ; Olim: 176 ; Est.17 Caj.8. Enc. piel sobre cartón con adorno y 
filos dorados, estarcido de cortes en rojo y negro, cub. anterior suelta del cuerpo del 
libro, piel desgastada, pérdida de soporte en lomo, corte superior marcado con una 
cruz. Papel con manchas y pérdida de flexibilidad. An. ms. en port.: “Non indiget 
correcte. 1633 et 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: “Madr” y a lápiz “5”. R.1820. 
COPAC: University of Durham Libraries, Palace Green Library, Routh Collection, SB 0424/1. 

 
Maffei, Giovanni Pietro (S.I.) 

1632 Joannis Petri Maffeii, Vita D. Ignatii de Loyola. 8 vit., tom. 1, 129 
De vita et moribus S. Ignatii Loiolae qui Societatem Iesu fundavit libri III / auctore 
Joanne Petro Maffeio Presbytero Societatis eiusdem. -- Duacii : typis Ioannis Bogardi, 
1621. 
CO-BD 17/R.003.507 ; Olim: 129 ; Est.18 Caj.32. Enc. perg. sobre cartón, restos de 
cordeles, cortes en rojo, ligeramente deformada, corte superior marcado con una cruz. 
Papel con manchas dispersas. An. ms. en r. de h. de guarda anterior: “Non indiget 
correctne. 33 años et 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: “P. Mafeus, de Vita S. Ignacio” y 
a lápiz “30”. 
Palau, 146965 ; CCPB000882978-0 ; OCLC: 67003712. 

 
Magalhaes, Cosmas 

1633 Cosmas de Magallanes, in Cantina Mosis et in Paulum. 4 perg., tom. 3, 17 
1633A Operis hierarchici sive De ecclesiastico principatu libri III : in quibus epist. tres B. Pauli 

apostoli quae Pontificiae vocari solent, commentariis illustrantur / autore P. Cosma 
Magaliano ... Societate Iesu ... ; adiecti sunt tres indices ... -- Omnia nunc primum in 
lucem data. -- Lugduni : sumptibus Horatij Cardon, 1609. 
CO-BD 17/R.004.002 ; Olim: 17 ; Est.13 Caj.14 11. Enc. perg., cierre de cordeles, 
cortes en rojo, arrugada, cub. anterior ligeramente afectada por insesctos bibliófagos, 
suciedad superficial en lomo, refuerzos internos de perg. en lomo, corte superior 
marcado con una cruz desvaída. Papel oscurecido y con manchas dispersas. An. ms. en 
port.: “Non indiget correctione 1640 et 1707” ; an. ms. en v. de cub. anterior: “No 
tiene que expurgar” ; an. ms. en lomo: “Magaliani, Ad Timothe. & Titõ. tº. 1º” y a lápiz 
“11”. 
CCPB000041357-7 ; IT\ICCU\CAGE\014079. 

 
1633B Cosmae Magaliani ... In sacram Iudicum historiam explanationes et annotationes 

morales. -- Nunc primum in lucem editae ... -- Lugduni : Sumpt. Iacobi Cardon et Petri 
Cavellat, 1626. 
CO-BD 17/R.006.185 ; Olim: 26 ; Est.13 Caj.11. Enc. perg. sobre papel, restos de 
cordeles, cortes en amarillo, deformada en esquina inferior, corte superior marcado 
con una cruz. Papel con manchas, deformada en ángulo inferior. Trozo de papel de la 
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época utilizado como marcapáginas en p.191: Vers.9.] Qui suscitauit eis Saluatorem, 
&c.: Annotatio X. An. ms. en v. de cub.: “Nonenque corregi 33 años” ; an. ms. en v. de 
primera h. de guarda: “Non indiget correctione 1640 1707”. 
CCPB000128466-5 (en formato fol.) ; IT\ICCU\NAPE\006275. 

 
1633C Operis hierarchici siue De ecclesiastico principatu liber II[-III] ... / autore P. Cosma 

Magaliano ... Societatis Iesu ... -- Lugduni : sumptibus Horatij Cardon, 1609. 
CO-BD 17/R.004.001 ; Olim: 17 ; Est.13 Caj.14 11. Enc. perg., restos de cordeles, 
cortes en rojo, desgaste en lomo con pérdidas de tinta de la an. ms., refuerzos internos 
de perg. en lomo, corte superior marcado con una cruz desvaída. Primer cuadernillo 
parcialmente suelto, papel ligeramente oscurecido y con manchas dispersas, últimas h. 
levemente afectadas por insectos bibliófagos. An. ms. en r. de h. de guarda anterior: 
“Non indiget corre. 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: “Magal., in Epist. Pauli. tº. 2” y a 
lápiz “14”. 
CCPB000210108-4 ; IT\ICCU\NAPE\017942 y IT\ICCU\NAPE\017943. 

 
1634 Idem, in Judices, in Cantica Mos. et in Josue. p. p. et car., to. 3, 26 

Cosmae Magaliani ... In Mosis Cantica et benedictiones patriarcharum commentariorum 
libri IV. -- Nunc primum in lucem editi. -- Lugduni : Sumptibus Horatij Cardon, 1619. 
CO-BD 17/R.003.796 ; Olim: [17] ; Est.13 Caj.11. Enc. piel sobre cartón con adorno y 
filos dorados, estarcido de cortes en rojo y negro, cub. sueltas del cuerpo del libro, 
desgastadas y con rasgaduras, pérdidas de soporte y flexibilidad en lomo, corte 
superior marcado con una cruz. Papel con manchas. An. ms. en r. de h. de guarda 
anterior: “Visto y no tienen que expurgar 33 años” ; an. ms. en v. de h. de guarda 
anterior: “Non indiget correctione 1640 et 1707”. 
IT\ICCU\UBOE\013481 ; CCPB000128465-7. 

 
Magnus, Olaus, Arzobispo de Upsala (1490-1558) 

1635 Olai Magni, Historia septentrionalis. p. tab., tom. 1, 125 
Historia de gentibus Septentrionalibus ... / autore Olao Magno Gotho ... ; cum indice 
locupletissimo. 
He identificado cuatro ediciones de esta obra (Roma, 1555, 1558 ; Amberes, 1562 ; 
Basilea, 1567). 

 
Maguncia. Concilio provincial (1549) 

1636 Constitutiones Cōcilii Maguntini. 8 car., to. 1, 154 
Concilii Prouincialis Moguntini, sub reuerendiss. in Christo patre ... Dn. Sebastiano 
archiepiscopo Moguntino, ... sexta Maii, anno Domini 1549. celebrati. His accessit 
Institutio ad pietatem christianam, secundum doctrinam catholicam, complectens 
explicationem symboli apostolici, orationis dominicae, angelicae salutationis, decalogi, 
& septem sacramentorum. 
He identificado cuatro ediciones de esta obra (París, 1500, 1549). 

 
Maier, Christoph 

1637 Christophori Mayer, Controversię Fidei. 4 vit., to. 1, 82 
R. P. Christophori Maier Soc. Iesu ... Octo fidei controuersiae ob quas solas plerique 
hoc tempore diifficultatem habent redeundi ad Ecclesiam manifeste. -- [Colonia] : apud 
Ioannem Kinckium, 1622. 
CO-BD 17/R.003.319 ; Olim: 82 ; Est.9 Caj.23. Enc. perg., restos de cordeles, cortes en 
rojo, ligeramente deformada, corte superior marcado con una cruz, h. de guardas 
afectadas por insectos bibliófagos. Papel oscurecido, últimas h. afectadas por insectos 
bibliófagos. An. ms. en port.: “Non indiget correcte. 1632 et 1640 et 1707” ; an. ms. en 
lomo: Christophori Maioi, Octo Fidei controuersię” y a lápiz “6”. 
IT\ICCU\BVEE\075732 ; CCPB000882944-6. 
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Maier, Michael 

1638 Michaelis Majeri, Arcana Arcanissima. 4 vit., tom. 1, 185 
Arcana arcanissima hoc est Hieroglyphica Aegyptio-Graeca, vulgo necdum cognita, ad 
demonstrandam falsorum apud antiquos deorum, dearum, heroum, animantium & 
institutorum pro sacris receptorum, originem, ex vno Aegyptiorum artificio, quod 
aureum animi et corporis medicamentum peregit, deductam, vnde tot poëtarum 
allegoriae, scriptorum narrationes fabulosae et per totam Encyclopaediam errores sparsi 
clarissima veritatis luce manifestantur, suaeque tribui singula restituuntur, sex libris 
exposita authore Michaele Maiero … -- [Londra : Thomas Creede, 1614]. 
IT\ICCU\VEAE\002474 ; CCPB000309778-1 ; OCLC: 606516721. 

 
Maioli, Simone 

1639 Simonis Maioli, Dies caniculares. 4 vit., tom. 3, 190 
1639A Dies caniculares : hoc est colloquia tria et viginti physica, nova et penitus admiranda ac 

summa iucunditate concinnata / per Simonem Maiolum ... -- Editio noua, & caeteris 
auctior & correctior ... -- Moguntiae : apud Ioh. Theobald. Schünvveter, 1510 [i.e. 
1610]. 
CO-BD 17/R.004.852 ; Olim: 190 ; Est.22 Caj.19. Enc. perg. sobre cartón a la romana, 
cortes en azul desvaído, ligeramente deformada en esquina inferior, suciedad 
superficial en lomo, tejuelo en blanco sobre lomo, corte superior marcado con una 
cruz. Papel muy oscurecido y con manchas. An. ms. en v. de h. de guarda anterior: 
“Corregido conforme al indice expurgatorio del año 1632. Pedro de Fonseca 
[rúbrica]”, “Non indiget ulteriori correcte. iuxta indicem expurgatorium anni 1640. 
[rúbrica] Sebastian Mendez”, “Revisso et non indiget core. 1707” ; an. ms. en port.: 
“66” ; an. ms. en lomo: “Simonis, mayo dies Cani[…]” y a lápiz “2” ; an. ms. en 
p.168: “Sagaci quadum naturę estimatę” que sustituye al texto impreso tachado: 
“segaci indicio”. 
VD17 23:254750R ; IT\ICCU\BVEE\037031 ; CCPB000481939-X. 

 
1639B Simonis Maioli ... Colloquiorum, sive Dierum canicularium tomus secundus : septem 

colloquiis physicis nouis ac penitus iucundis & admirandis, doctissimorumq. virorum 
lucubrationibus hinc inde auctus & absolutus ...opus collectum ex sacris literis, earum 
interpretibus, historicis, philosophis aliarumq. rerum omnium tam scriptoribus, quam 
altestationibus eorum, qui orbem tum terra, tum mari peragrarunt. -- Editio altera priori 
auctior & correctior. -- Helenopoli : imp. Joh. Theo. Shonwetter, praelo Richteriano, 
[1608?]. 
CO-BD 17/R.004.853 ; Olim: 190 ; Est.22 Caj.19. Enc. perg. sobre cartón a la romana, 
cortes en azul desvaído, ligeramente deformada en esquina inferior, suciedad 
superficial en lomo, tejuelo en blanco sobre lomo, corte superior marcado con una 
cruz. Papel muy oscurecido y con manchas. Ejemp. censurado: p.21-22, 28, 31-32, 81, 
83, 111, 215 (en esta p. an. ms.: consitiatrice et instrigatrice”), 502-503; en p.509 
Henricus Stephanus marcado como “auctor damnatus”. An. ms. en v. de primera hoja 
de guarda: “Corregido conforme al indice expurgatorio del año 1632. Pedro de 
Fonseca [rúbrica]”, “Por comission de los Sres. Inquisidores examinê este libro y halle, 
que la correccion precedente es tanbien conforme al indice Expurgatorio de 1640. 
[rúbrica] Sebastian Mendez”, “Revisto et non indiget core. 1707” ; an. ms. en lomo: 
“Simonis mayoli, Dies Cani[…]” y a lápiz “3”. 
VD17 1:044754P ; IT\ICCU\MILE\034037 ; CCPB000481937-3. 

 
1639C Simonis Maioli ... Colloquiorum, sive Dierum canicularium continuatio, seu tomus 

tertius : quatuor colloquiis physicis nouis ac penitus iucundis & admirandis, 
doctissimorumque virorum lucubrationibus absolutus ... -- Opus secundo editum ... & 
nouo colloquio auctum. -- Helenopoli : [Johannes Theobaldus Schonvvetter], 1610. 
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CO-BD 17/R.004.846(1) ; Olim: 191, probablemente su signatura fuese 190 de acuerdo 
a esta entrada dado que coincide con el formato y no se corresponde con la otra 
entrada del mismo autor ; Est.22 Caj.19. Enc. perg. sobre cartón, cortes en azul 
desvaído, manchas en cub. anterior que coinciden con los dedos de una mano, corte 
superior marcado con una cruz. Papel muy oscurecido. Ejemp. censurado: párrafos 
tachados en p. 247, 248, 276, y mutiladas las p. 249-251, 277-328. An. ms. en v. de h. 
de guarda anterior: “Corregido conforme al indice expurgatorio del año 1633. Pedro 
de Fonseca [rúbrica]”, “Por comission de los Sres. Inquisidores examinè este libro y 
halle q. la correccion precedente es tambien conforme al indice expurgº. de 1640. 
Sebastian Mendez”; “Revisto et non indiget core. 1707” ; an. ms. en lomo: “Simonis 
mayoli dies Cani[…]” y a lápiz “4”. Enc. con: Simonis Maioli ... Colloquiorum, sive 
Dierum canicularium continuatio, seu tomus quartus : quinque colloquiis physicis novis 
ac penitus iucundis & admirandis, doctissimorumque virorum lucubrationibus 
absolutus ... opus nunc primo editum, opera & studio M.G.D. 
VD17 1:045202T ; IT\ICCU\BVEE\037036 ; CCPB000883386-9. 

 
1639D Simonis Maioli ... Colloquiorum, sive Dierum canicularium continuatio, seu tomus 

quartus : quinque colloquiis physicis novis ac penitus iucundis & admirandis, 
doctissimorumque virorum lucubrationibus absolutus ... / opus nunc primo editum, 
opera & studio M.G.D. -- Helenopoli : [Theobaldus Schonwetter], 1612. 
CO-BD 17/R.004.943 ; Olim: Est.18 Caj.18 ; sin entrada en el catálogo de la 
Biblioteca. Enc. perg. sobre cartón a la romana, perg. con suciedad y manchas, corte 
superior marcado y con mancha de agua. Papel muy oscurecido y con manchas. Ejemp. 
censurado. An. ms. en v. de h. de guarda anterior: “Corregido conforme al indice 
expurgatorio del año 1632” ; an. ms. en port.: “ay otro en la librería”, “Corregido 
conforme al indice expurgatorio del año 1632. Pedro de Fonseca [rúbrica]”, “La 
Correccion hecha el año de 32. Es conforme al indice expº. de 1640. y conforme a este 
esta reconocida en este libro. [rúbrica] Sebastian Mendez” ; an. ms. en lomo: 
“Coloquio Mayoli, tomº 4”, “12”, y a lápiz “18” ; an. ms. a lápiz en cub. anterior: 
“Est. 21”. 
CO-BD 17/R.004.846(2) ; Olim: 191, probablemente su signatura fuese 190 de acuerdo 
a esta entrada dado que coincide con el formato y no se corresponde con la otra 
entrada del mismo autor ; Est.22 Caj.19. Papel en cuerpo del texto y con manchas. A 
diferencia de la obra con la que se encuentra enc. ficticiamente no presenta menciones 
de índices expurgatorios, si bien ha sido censurada. Enc. con: Simonis Maioli ... 
Colloquiorum, sive Dierum canicularium continuatio, seu tomus tertius : quatuor 
colloquiis physicis nouis ac penitus iucundis & admirandis, doctissimorumque virorum 
lucubrationibus absolutus .... ; Opus secundo editum & ita recensitum ... & nouo 
colloquio auctum. 
VD17 12:638977N ; IT\ICCU\BVEE\037038 ; CCPB000481940-3. 

 
1640 Eiusdem, Dies Caniculares. p. vit., tom. 1, 191 

Dierum canicularium tomus V et VI hoc est Colloquia physica nova et admiranda, tum 
lectu iucunda et supra fidem recreabilia tum cognitu insignia et penitus necessaria ... -- 
Editio nova nunquam hactenus edita & iuxta censuram catholicam. -- Moguntiae : 
impensis Ioannis Theobaldi Schönuuetteri, 1614. 
CO-BD 17/R.004.300 ; Olim: 191 ; Est.22 Caj.19. Enc. perg. sobre cartón, a la 
romana, restos de cordeles, cortes en rojo, cub. ligeramente desgastadas, suciedad 
superficial en lomo, tejuelo en blanco sobre lomo, corte superior marcado con cruz 
desvaída, h. de guarda posterior muy oscurecida. Papel oscurecido, principalmente en 
el cuerpo del texto. An. ms. en port.: “Por Comission de los Sres. Inquisides. lo è 
corregido conforme al indice expurgatorio del año de 1633 y 1640. Sebastian Mendez” 
; an. ms. en port.: “Non indiget core. 1707” ; an. ms. en lomo: “Maioli, Colloquia, 
Tomus 5 et 6” y a lápiz “1”. 
IT\ICCU\RAVE\022104 ; CCPB000254821-6. 
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 Major, John 
1641 Joannis Majoris, Magnum speculum Exemplorum ex diversis AA. 4 p., tom. 1, 

169 
Magnum speculum exemplorum : ex plusquam sexaginta autoribus autoribus pietate, 
doctrina et antiquitate venerandis, variisque historiis, tractatibus et libellis excerptum ab 
anonymo / ab anonymo quodam qui circiter annum Domini 1480 vixisse deprehenditur 
... per quendam patrem e Societate Iesu ... 
He identificado diecinueve ediciones de esta obra (Douai, 1603, 1605, 1607, 1610, 
1611, 1614, 1618, 1624, 1633 ; Venecia, 1605 ; Amberes, 1607 ; Venecia, 1608, 1618 ; 
Colonia, 1618, 1672, 1684, 1701, 1718, 1747). 

 
Malder, Joannes, Obispo de Amberes (1563-1633) 

1642 Joannes Malderus, de Virtutibus Theologicis. p. vit., tom. 1, 81 
Ioannis Malderi episcopi Antuerpiensis, ... De virtutibus theologicis et iustitia et 
religione commentaria ad secundam secundae D. Thomae. -- Antuerpiae : ex officina 
Plantiniana : apud Balthasarem et Ioannem Moretos fratres, 1616 (Antuerpiae : ex 
officina Plantiniana : apud Balthasarem et Ioannem Moretos fratres, 1616). 
CO-BD 17/R.004.884 ; Olim: 81 ; Est.8 Caj.1. Enc. perg. sobre cartón a la romana, 
restos de cordeles, cortes en rojo, deformada en esquina inferior, suciedad en lomo, 
corte superior marcado con cruz desvaída, guarda anterior parcialmente unida a cub. 
Papel oscurecido y con manchas. Sin mención de índices expurgatorios. An. ms. en 
port.: “Del Pº. Jº. Cerrato” ; an. ms. en lomo: “Jo. Malder de Justitia, t.2 Virtut.” y a 
lápiz “10”. 
IT\ICCU\BVEE\049337 ; CCPB000438321-4. 

 
1643 Joannes Malderus, de Restrictionum mentalium abusu: et de Sigilo [i.e. Sigillo] 

Confessionis. 8 vit., tom. 2, 101 
1643A Ioannis Malderi episcopi Antuerpiensis S. Th. quondam Louanij professoris Tractatus 

de restrictionum mentalium abusu. -- Antuerpiae : ex Officina Plantiniana, apud 
Balthasarem Moretum, & viduam Ioannis Moreti, & Io. Meursium, 1625 (Antuerpiae : 
ex officina Plantiniana Balthasaris Moreti, 1624). 
CO-BD 17/R.003.140 ; Olim: 101 ; Est.7 Caj.8. Enc. perg. sobre cartón, cortes en rojo, 
corte superior marcado con una cruz. Papel oscurecido. An. ms. en port.: “Non indiget 
core. 1707” ; an. ms. en lomo: “Joan Malderus, de restrict. mentaliu. abusu” y a lápiz 
“10” escrito sobre “9”. 
CCPB000128483-5 ; IT\ICCU\BVEE\050097. 

 
1643B Ioannis Malderi episcopi Antuerpiensis ... Tractatus de sigillo confessionis 

sacramentalis. -- Antuerpiae : ex Officina Plantiniana, apud Balthasarem Moretum, & 
viudam Ioannis Moreti, & Io. Meursium, 1626. 
CO-BD 17/R.003.144 ; Olim: 101 ; Est.7 Caj.8. Enc. perg. sobre cartón, restos de 
cordeles, cortes en rojo, ligeramente deformada, corte superior marcado con una cruz 
desvaída. Papel oscurecido y con manchas, dobleces en algunas h. An. ms. en port.: 
“Non indiget core. 1707” ; an. ms. en lomo: “[I]oan Malderus de sigillo confessionis” 
y a lápiz “11”. 
CCPB000493386-9 ; IT\ICCU\RMSE\006111. 

 
Maldonado, Juan de (S.I.) (1533-1583) 

1644 Joannes Maldonatus, in Jeremiam, Baruch, Ezechielę et Danie. 4 p., tom. 1, 12 
Ioannis Maldonati Andalusii, Societate Iesu ... Comentarij in Prophetas IIII Ieremiam, 
Barueh, Ezechielem & Danielem ; accessit expositio Psalmi CIX & Epistola de 
Collatione Sedanensi cum Calvinianis eodem auctore. -- Parisiis : sumptibus Horatij 
Cardon, 1610. 
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CO-BD 17/R.004.845 ; Olim: 12 ; Est.14 Caj.9. Enc. perg., restos de cordeles, 
doblemente enmarcada, arrugada, suciedad en lomo, refuerzos internos de perg. en 
lomo, corte superior marcado con una cruz. Cuerpo del libro deformado. Parte 
superior de port. y preliminares afectados por roedores con pérdidas de texto. Papel 
oscurecido. An. ms. en r. de h. de guarda anterior: “Non indiget correctione 33 años et 
1640 et 1707” ; an. ms. en port.: “Non indiget core. 1707” ; an. ms. en lomo: “Ioan 
Maldonat., In quator Prophet.” y a lápiz “2”. 
CCPB000046956-4 ; IT\ICCU\UM1E\004229. 

 
1645 Idem, in Evangelia. p. tab., tom. 1, 26 

Ioannis Maldonati ... Societatis Iesu ... commentarii in quatuor euangelistas ... -- Hac 
ultima editione quatuor indicibus aucti ... -- Lugduni : sumptibus Horatij Cardon, 1607 
(excudebat Guichardus Iullieronus, typographus regius). 
CO-BD 17/R.003.225 ; Olim: 26 ; Est.14 Caj.9. Enc. piel marrón, gofrada sobre tabla, 
de estilo plateresco, con restos de broches, cortes en rojo, pérdida parcial de soporte en 
lomo, cub. posterior suelta del cuerpo del libro, segunda h. de guarda anterior suelta. 
Papel oscurecido. An. ms. en r. de primera h. de guarda anterior: “Vistos y no tienen 
que expurgar 33º et 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: “Jo. Mald.”. 
Palau, 147706 ; IT\ICCU\TO0E\038905 ; CCPB000046941-6. 

 
1646 Joannis Maldonati, Summula moralis. 8 car., tom. 1, 93 

Summula / reverendi P. Ioannis Maldonati andalusij, Theologi Societatis Iesu ... -- 
Lugduni : apud haeredes Guillelmi Rouillij, 1604. 
Backer-Sommervogel, V:410 ; IT\ICCU\RMLE\030284 ; CCPB000396763-8 ; CCFR: 
GRENOBLE - BM-Etude Information: F.15513 CGA. 

 
Maldonado, Pedro (O.S.A.) 

1647 Petrus Maldonado, in Psalmos: et in prim. canonicam. Joann. 4 p., to. 1, 42 
1647A Commentarii in Psalmos David / aucthore Fratre Petro Maldonado ... Ordinis B. 

Augustini ... -- Vlisipone : excudebat Antonius Aluarez, 1609. 
CO-BD 17/R.003.357(1) ; Olim: 42 ; Est.13 Caj.16. Enc. perg., restos de cordeles, 
parcialmente suelta del cuerpo del libro, con manchas, agujero en cub. posterior, sin 
adorno de cabezada superior. Cuerpo del libro partido en dos, la primera de esas 
partes suelta de la enc. Papel oscurecido. An. ms. en port.: “Non indiget correcte. 1640 
et 1707” ; an. ms. en v. de port.: “Ju. Polycarpo de Valenzuela” ; an. ms. en lomo: 
“Petrus Maldonado, in Psalmos & in aposto.” y a lápiz “8”; cuentas ms. en port. 
posterior. Enc. con la obra del mismo autor: Lectiones sacrae in primam cannonicam 
B. Ioannis apostoli. 
Palau, 238392 ; IT\ICCU\TO0E\128438 ; CCPB000123036-0 (en formato 8º) ; PTBN00801881. 

 
1647B Lectiones sacrae in primam cannonicam B. Ioannis apostoli / Auctore Fr. Petro 

Maldonado ... Ordinis B. August ... -- Vlisipone : in officina Vincentij Aluarez, 1609. 
CO-BD 17/R.003.357(2) ; Olim: 42 ; Est.13 Caj.16. Papel oscurecido. An. ms. en port.: 
“Ju. Polycarpo de Valenzuela” ; an. ms. en última p.: “Ju. Polycarpo de Valenzuela y 
Vanda”. Enc. con la obra del mismo autor: Commentarii in Psalmos Dauid. 
IT\ICCU\TO0E\128440 ; CCPB000123037-9 (en formato 8º) ; PTBN00801884. 

 
Malebranche, Nicolas de (1638-1715) 

1648 Jacobi Mallebrancque, Congressus pomeridiani, et Sermones symposiaci. 8 v., 
to. 1, 195 
Congressus pomeridiani et sermones symposiaci, contra cibi, potusque intemperantiam, 
ad benè beateque viuendum: ... Ex Gallico R.P. Antonii de Balingen Societatis Iesu, 
Latinè redditi à R.P. Iacobo Mallebrancque, eiusdem Societatis sacerdote. -- Coloniae 
Agrippinae : apud Ioannem Kinckium ad intersigne Monocerotis, 1620. 
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Backer-Sommervogel I-834 ; VD17 23:284996H ; IT\ICCU\BVEE\022525 ; CCPB000844581-
8. 

 
Mal Lara, Juan de (1524-1571) 

1649 Joannes de Mallara, in Syntaxyn y Recebimiento de Sevilla al Rey Felipe 2. 8 p., 
tom. 2, 182 

1649A Ioannis Mallarae hispalen. in Syntaxin Scholia ... ; [Phraseon latino hispanicarum 
thesaurus ... ; accessit totius Prosodiae ratio quam breuissima]. -- Hispali : apud 
Alonsum Escriuanum, 1567. 
Palau, 147851 ; CCPB000016636-7 ; OCLC: 716015604. 

 
1649B Recebimiento que hizo la muy noble y muy leal ciudad de Seuilla a la C.R.M. del rey D. 

Philippe II N.S. : va todo figurado con una breve descripción de la ciudad y su tierra / 
compuesto por Iuan de Mal Lara. -- En Seuilla : en casa de Alonso Escribano, 1570. 
Escudero, 641 ; Palau, 147849 ; CCPB000188588-X ; OCLC: 7512237. 

 
Mallonius, Daniel (Jer.) 

1650 Historia admiranda de Iesu Christi stigmatibus … ab Alphonso Paleoto archiepisc. II 
Bononiensi explicata. Figuris aeneis, quaestionibus, contemplationibus, & 
meditationibus pijssimis à R.P.F. Daniele Malonio illustrata, vt latius pag. versa docet. 
Accessit tomus II. de incarnati Verbi mysterijs, déque instrumentis dominicae passionis 
M. Vigerii S.R.E cardinalis. Adiectis plerisque per R.P. Richarchardum [sic] Gibbonum 
Soc. Iesu theologum / à R.P.F. Danielle Mallonio ... -- Antuerpiae : apud Ionnem 
Keerbergium, 1616. 
CO-BD 17/R.003.133(1) ; Olim: 169, sin entrada en el catálogo de la Biblioteca que 
corresponda a esta signatura ; Est.18 Caj.20. Enc. perg., restos de cordeles, cortes en 
rojo, parcialmente suelta del cuerpo del libro, suciedad superficial en lomo, refuerzos 
internos de perg. en lomo. An. ms. en port.: “Comprolo el P. Sebastian Mendez Costô 
20 reales”, “Non indiget core. 1707” ; an. ms. en lomo: “Paleoto d Stimatib. Xpti. 
Viguerius Decachord. Christi et de […]” y a lápiz “7”. Enc. con: Vigerio, Marco, 
Cardenal (1446-1516). Historiae admirandae tomus alter (Ref. 2782). 
IT\ICCU\BVEE\051073 ; CCPB000255027-X. 

 
Malo de Andueza, Diego (O.S.B.) 

1651 Diego Malo de Andueza, Sermones varios. 4 p., tom. 1, 50 
Panegyricos varios para diversas festividades del año / predicolos en la corte el Rmo P. 
M. Fr. Diego Malo de Andurga ... -- En Madrid : por Andrés García de la Iglesia : a 
costa de Gregorio Rodriguez, mercader de libros, Vendese en su casa, 1668. 
CO-BD 17/R.005.815 ; Olim: 50 ; Est.15 Caj.10. Enc. perg., restos de cordeles, 
parcialmente suelta del cuerpo del libro, perg. arrugado, con manchas en cub. 
posterior, falto de guardas. Cuerpo del libro deformado, primeras y últimas h. 
parcialmente sueltas, papel oscurecido y con manchas, algunas causadas por el uso. 
An. ms. en v. de h. de guarda anterior: “Diolo el Ldo. Diego de Ayala nº [...] 65” ; an. 
ms. en port.: “Non indiget core. 1707” ; an. ms. en lomo: “Andueza Panegiric.” y a 
lápiz “17” ; an. ms. en cub. anterior: “Libro de Memoria […] pª. escribir lo q. no se 
quiera […]”. 
Palau, 147876 ; IT\ICCU\BVEE\048884 ; CCPB000046955-6. 

 
Malon de Chaide, Pedro (O.S.A.) 

1652 Pedro Malon de Chaide, Conversion de la Magdalena. 8 p., to. 1, 172 
Libro de la Conversion de la Madalena ... / compuesto por ... F. Pedro Malon de Chaide, 
de la orden de S. Augustin ; va en esta ultima impression una tabla predicable para 
algunos Euangelios del año ... 
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He identificado tres ediciones que pudieron encontrarse en la Biblioteca (Valencia, 
1600 ; Lisboa, 1601 ; Alcalá de Henares, 1604). 

 
Malonio, Daniele 

1653 Danielis Malonii, Bibliotheca Scholastica. 4 p., tom. 1, 78 
Scolasticae bibliothecae in secundum librum Sententiarum tomus primus. In quo non 
solum scolasticae disputationes, quae ad uniuersam creationis, & angelorum 
tractationem spectant, acutissimè perpenduntur. Sed etiam Sanctorum Patrum dogmata, 
tanta cum eruditione describuntur; vt in hac bibliotheca, innumerabilia doctorum 
volumina breui lector euoluat. ... Auctore R.P.M. Daniele Malonio, Hieronymianae 
cong. ... cum triplici indice locupletissimo. -- Venetiis : apud Florauantem Pratum : 
expensis Gasparis Bindoni & Horatii Zachariae, sociorum, 1596. 
CO-BD 17/R.001.124 ; Olim: 78 ; Est.8 Caj.30. Enc. perg., restos de cordeles, falto de 
guarda posterior, r. de h. de guarda anterior ms. en latín, corte superior marcado con 
una cruz. Abundantes huellas de lectura: an. ms., correciones del texto, subrayados, 
cruces, llaves, trozo de papel de la época utilizado como marcapáginas. Cuerpo del 
libro ondulado, papel oscurecido. An. ms. en port.: “Non indiget correctione 33 años et 
1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: “Scholast. Biblioth. Malon.” y a lápiz “12”. R. 943. 
IT\ICCU\BVEE\006657 ; CCPB000016644-8. 

 
Malvenda, Tomás (O.P.) (1565-1628) 

1654 Thomas Malvenda, de Paradiso voluptatis. 4 vit., tom. 1, 27 
De paradiso voluptatis quem scriptura sacra Genesis secundo et tertio capite describit 
commentarius / Fratre Thoma Maluenda ... Ordinis Praedicatorum ... -- Romae : ex 
typographia Alfonsi Ciacconi, apud Carolum Vulliettum, 1605. 
CO-BD 17/R.002.954 ; Olim: 27 ; Est.10 Caj.13 (en port. anterior y contratapa). Enc. 
perg. sobre cartón, cortes en azul desvaído, ligeramente deformada, con suciedad 
superficial, cub. anterior afectada por humedad en parte superior, corte superior 
marcado con una cruz. An. ms. en port.: “Non indiget correctione 1633 et 1640 et 
1707” ; an. ms. en lomo: “Maluenda de Paradiso” y a lápiz “13” invertido. 
Palau, 147988 ; IT\ICCU\UFIE\000813 ; CCPB000052463-8. 

 
1655 Idem, de Anti Christo. p. p., tom. 1, 29 

De Antichristo libri vndecim F. Thoma Maluenda Setabitano Ordinis Praedicatorum 
descriptore. -- Romae : apud Carolum Vulliettum, 1604 (Romae : apud Carolum 
Vuillettum, 1604). 
IT\ICCU\UBOE\000948 ; CCPB000496821-2. 

 
Manderston, William 

1656 Guillelmi Madeston, Dialectica. 8 p., tom. 1, 110 
Dialectica Guillelmi Mādeston : Tripartitum epithoma Doctrinale et compendiosum in 
toti. Dialectices artis principia a Guillelmo Māderston Scoto collectum & scdo. revisum 
cu. multis additionib. necnō qone. de futuro cōtingēti īsignitu. tripartitu. epithoma. 
Principia cōmunissima dialectices. Tractatulus terminorum. Parualogicalia. Questio de 
futuro contingenti. Et Petri Velliardi grādi sudore decenti reuisa ... -- [Lyon : Jacques 
Giunta, ca. 1520]. 
NLS, North Reading Room (George IV Bridge); stored in George IV Bridge: RB.s.2738 
; Reference use in NLS. Exlibris del Colegio de Montilla. 
OCLC: 795012850. 

 
Manfione, Thomaso 

1657 Thomaso Manfione, de Indulgencias. 8 p., tom. 1, 177 
Obra sin identificar. 
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Manganellus, Ludovicus (O.F.M.) 
1658 Ludovicus de Manganellis, in Cantica. 4 p., tom. 1, 17 
1658A Liber primus, correspondens primo lib. sentent. Scoti doctoris subtilis. Discursus 

praedicabiles theologici speculativi ... per quos habetur expositio primi & secundi 
Cantici Canticorum Salomonis, iuxta doctrinam & ordinem quaestionum Scoti in primo 
libro Sententiarum ... / per fratrem Ludovicum de Manganellis a Polla Ordin. Minor. 
Diui Francisci ... ; cum breui ... expositione supradictorum Canticorum Salomonis ... -- 
Matriti : ex Typographia Regia, 1619 (apud Thomam Iuntam ...). 
CO-BD 17/R.004.866(1) ; Olim: 17 ; Est.13 Caj.7. Enc. perg. a la romana, restos de 
cordeles, parcialmente suelta del cuerpo del libro en cub. anterior, refuerzos internos 
de papel impreso en lomo, perg. arrugado y con manchas, suciedad en lomo, falto de 
guarda posterior, corte superior marcado con una cruz. Cuerpo del libro ondulado, 
deformado en ángulo inferior, correcciones ms. Falto de grab. calc. real. An. ms. en r. 
de h. de guarda anterior: “Manganelium Cantica” ; an. ms. en port.: “non indiget 
correctione 33 años et 1640 et 1707 ; an. ms. en lomo: “Mãganelis in Cãtica” y a lápiz 
“15”. Enc. junto a: Liber secundus correspondens secundo Libro sent. Scoti : discursus 
praedicabiles theologici speculatiui ... per quos habetur expositio primi v secundi & 
tertij Capit Cantic. Salomonis, iuxta ordinem quaestionum Scoti in 2 libro Sententiarum 
... / per fratrem Ludouicum de Manganellis a Polla, Ordin. Minor. S. Frācisci ... ; cum 
paraphrasi & indice nouo modo formato, admodum vtili pro memoria habendis 
propositionibus cuiuscunque quaestionis. 
IT\ICCU\BVEE\047020 ; CCPB000454908-2. 

 
1658B Liber secundus correspondens secundo libro sent. Scoti Discursus praedicabiles 

theologici speculatiui ... per quos habetur expositio primi & secundi & tertij Capit. 
Cantic. Salomonis, iuxta ordinem quaestionum Scoti in 2 libro Sententiarum ... , /per 
fratrem Ludouicum de Manganellis a Polla, Ordin. Minor. S. Frācisci ... ; cum 
paraphrasi & indice nouo modo formato, admodum vtili pro memoria habendis 
propositionibus cuiuscunque quaestionis. -- Matriti : apud Thomam Iuntam : 
Typographia Regia, 1619. 
CO-BD 17/R.004.866(2) ; Olim: 17 ; Est.13 Caj.7. Cuerpo del libro ondulado, 
deformado en ángulo inferior, papel con manchas, p.3-15 sueltas. Enc. junto a: Liber 
primus, correspondens primo Lib. sentent. Scoti doctoris subtilis : discursus 
praedicabiles theologici speculativi ... per quos habetur expositio primi v secundi 
Cantici Canticorum Salomonis, iuxta doctrinam [et] ordinem quaestionum Scoti in 
primo libro Sententiarum ... / per fratrem Ludovicum de Manganellis a Polla Ordin. 
Minor. Diui Francisci ... ; cum breui ... expositione supradictorum Canticorum 
Salomonis .... 
Palau, 148461 ; IT\ICCU\BVEE\047022 ; CCPB000454909-0. 

 
Mangot, Adrien (S.I.) (1554-1629) 

1659 Adriani Mangotii, Monita Sacra. 4 vit., tom. 4. 58 
1659A Adriani Mangotii Goudani Soc. Iesu Monita sacra ex S. Scriptura & SS. Patribus 

potissimum collecta ... -- Antuerpiae : ex officina Hieronymi Verdussi, 1613. 
CO-BD 17/R.004.031 ; Olim: 58 ; Est.17 Caj.5. Enc. perg. sobre cartón, a la romana, 
cortes en azul desvaído, suciedad en lomo, corte superior marcado con una cruz 
desvaída. Papel con manchas. An. ms. en v. de h. de guarda anterior: “non indiget 
corretione 1633 año et 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: “P. Adriani Mangot., monit. 
Sacra” y a lápiz “16”. 
Backer-Sommervogel, V:484 ; IT\ICCU\BVEE\050909 ; CCPB000562145-3. 

 
1659B Adriani Mangotii Goudanii Soc. Iesu Monita sacra ex S. Scriptura & SS. Patribus 

postissimum collecta ... pars tertia … -- Antuerpiae : apud Hieronymum Verdussen, 
1613. 
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CO-BD 17/R.003.703 ; Olim: 58 ; Est.17 Caj.5. Enc. perg. sobre cartón, restos de 
cordeles, cortes en rojo, suciedad superficial en lomo, corte superior marcado con cruz 
desvaída. Papel oscurecido. An. ms. en r. de h. de guarda anterior: “Non indiget 
correctione 33º et 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: “adriani Mangot. Monita Sacra” y 
a lápiz “13”. 
CO-BD 17/R.004.471 ; Olim: 58 ; Est.17 Caj.5. Enc. perg. sobre cartón a la romana, 
cortes en azul desvaído, suciedad en lomo, corte superior marcado con cruz desvaída. 
Papel con manchas dispersas. Trozo de papel de la época utilizado como marcapáginas 
en p. 173: Monitum XXXI, In omnibus exhibeamus nosmetipsos sicut Dei ministros 2. 
Cor. 6. An. ms. en r. de h. de guarda anterior: “Non indiget corretione 33º et 1640 et 
1707” ; an. ms. en lomo: “P. Adriani Mango Monita Sacra” y a lápiz “15”. 
IT\ICCU\BVEE\050910 ; CCPB000493391-5. 

 
1659C Adriani Mangotii Goudanii Soc. Iesu Monita Mariana ex S. Scriptura & SS. Patribus 

potissimum collecta : sodalibus Deiparae Virginis Antuerpiae dicta ... ; additur duplex 
declaratio Dominicae Passionis ... -- Antuerpiae : apud Hieronymum Verdussen, 1614. 
CO-BD 17/R.003.714 ; Olim: 58 ; Est.17 Caj.5. Enc. perg. sobre cartón a la romana, 
cortes en azul desvaído, suciedad en lomo. Papel oscurecido y con manchas. Trozo de 
papel de la época utilizado como marcapáginas. An. ms. en r. de h. de guarda anterior : 
“Non indiget correctne. 33 años et 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: “Adriani Mango. 
Monita Mariaª” y a lápiz “14”. 
Backer-Sommervogel, V:485 ; IT\ICCU\BVEE\050702 ; CCPB000493392-3. 

 
Manoel de Santo, Antonio Doroteo (O.F.M.) 

1660 fr. Manoel de Sto Antonio. Serms. Tomos 6 en 4º perg. 
 Esta obra se anotó en el catálogo de la Biblioteca después de 1749 

1660A Floresta Evangelica repartida en quinze sermoens, panegyricos e moraes ... / Manoel de 
Santo Antonio Doroteo ... ; tomo primeiro. -- Lisboa : Officina Almeidiana : por Luiz 
Caetano Homen de negocio, 1739. 
CCPB000117736-2 ; OCLC: 38560631. 

 
1660B Floresta euangelica repartida en quinze sermoens, panegyricos e moraes ... / Manoel de 

Santo Antonio Doroteo ... ; tomo segundo. -- Lisboa Occidental : na noua officina 
Almeidiana : dados a estampa por Luiz Caetano ... , 1739. 
CCPB000493829-1 ; OCLC: 38560631. 

 
1660C Floresta evangelica repartida em quinze sermoens panegyricos e Moraes ... que pregou 

... Fr. Manoel de S. Antonio Dorotheo, religioso de S. Francisco ... : tomo terceiro. -- 
Lisboa : na offic. da Musica, 1739. 
CCPB000495409-2 ; OCLC: 38560631. 

 
1660D Floresta evangélica repartida en treze sermoens moraes, e doutrinaes ... / O.P.M. Fr. 

Manoel de santo Antonio Doroteo, ... a o Senhor Manoel Gomes de Carvalho e Sylva ... 
; tomo quarto. -- Lisboa Occidental : Na officina da Musica, e da Sagrada Religiao de 
Malta, 1741. 
CCPB000745008-7 ; OCLC: 38560631. 

 
1660E Floresta evangelica repartida em quinze sermoens panegyricos e Moraes ... que pregou 

... Fr. Manoel de S. Antonio Dorotheo, religioso de S. Francisco ... : tomo V. -- Lisboa : 
na offic. dos Herd. de Antonio Pedrozo Galram, 1744. 
CCPB000142687-7 ; OCLC: 38560631. 
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1660F Floresta evangelica repartida em praticas e sermoens panegyricos, e moraes que pregou 
... Fr. Manoel de S. Antonio Dorotheo, religioso de S. Francisco ... : tomo VI. -- Lisboa : 
na offic. dos herd. de Antonio Pedrozo Galram, 1744. 
CCPB000142688-5 ; OCLC: 38560631. 

 
Manrique, Ángel (O. Cist.) 

1661 Angel Manriq., Santoral, Quaresma y Laurea Evangelica. 4 p., tom. 3, 55 
1661A Sanctoral y dominical cisterciense : hecho de varios discursos predicables en todas las 

fiestas de nuestra Señora y otros Sanctos / por ... Fray Angel Manrique, de la misma 
Orden ... -- Y en esta segunda y vltima impression enmendado y añadido ... con vn 
elenco ... por el propio autor. -- En Valladolid : por Francisco F. de Cordoua y a su 
costa, 1613. 
CO-BD 17/R.003.572 ; Olim: 55 ; Est.15 Caj.13. Enc. perg. blanco, cierre de cordeles, 
cortes en rojo, afectada por insectos bibliófagos, suciedad superficial, pérdida de 
flexibilidad en lomo, refuerzos de perg. en lomo, primer cuadernillo parcialmente 
suelto, mancha de tinta en corte frontal. An. ms. en port.:”Non indiget correcte. 1633 et 
1640 et 1707”. 
Palau, 149291 ; Marsá, Valladolid, 972 ; IT\ICCU\BVEE\046763 ; CCPB000033300-X. 

 
1661B Meditaciones para los dias de la Quaresma : sacadas de los Evangelios ... / por F. Angel 

Manrique, monge cisterciense ... -- [Salamanca] : las imprimia en Salamanca Francisco 
de Cea Tesa, 1612. 
CO-BD 17/R.003.451 ; Olim: 55 ; Est.15 Caj.13. Enc. perg., restos de cordeles, 
ligeramente deformada, parcialmente suelta del cuerpo del libro, suciedad superficial, 
desgarros en parte superior de cub. posterior, corte superior marcado con una cruz, 
refuerzos internos de perg. en lomo. An. ms. en port: “Non indiget core. 1707” ; an. ms. 
en lomo: “Quaresma de Manrique, t. 1” y a lápiz “22”. 
Palau, 149297 ; Simón Díaz, s.XVII, 287 ; CCPB000033296-8 ; OCLC: 433075176. 

 
1661C Laurea Evangelica : hecha de varios discursos predicables / compuesta por Fr. Angel 

Manrique ... ; de nuevo añadida en muchos pensamientos y discursos, por el mismo 
author con esta señal [cruz latina] y hasta esta [asterisco] ... -- En Salamanca : En casa 
de Antonia Ramirez ... : A costa de Iuan Garcia ... , 1610. 
CO-BD 17/R.003.457 ; Olim: 55 ; Est.15 Caj.13. Enc. perg., cierre de cordeles, cortes 
en rojo, suciedad superficial en lomo, ligeramente deformada, corte superior marcado 
con una cruz, corte frontal manchado, refuerzos internos de perg. en lomo. An. ms. en 
port.: “Non indiget correctne. 1633 et 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: “Laurea 
Euanglica” y a lápiz “29”. 
Palau, 149288 ; CCPB000234701-6. 

 
Mansi, Giuseppe (C.O.) 

1662 Pr. Josephus Mansi, Bibliotheca moralis prędicabilis. voluma. 4or., fol. perg., 40 
 Esta obra se anotó en el catálogo de la Biblioteca después de 1749. 
1662A Locupletissima bibliotheca moralis praedicabilis hoc est, discursus varii exquisiti ... / 

opera et studio Reuerend. Patris P. Josephi Mansi ... ; tomus primus ... -- Augustae 
Vindelicorum & Graecii : sumptibus Philippi, ac Martini Veith, et Joannis fratris 
haeredum, 1732. 
CO-BD R.18/10723 ; Olim: 40 ; Est.16 Caj.10. Enc. perg., restos de cordeles, 
deformada en esquina inferior, adorno en lomo, pequeños agujeros en lomo por tinta 
ácida, guardas oscurecidas y con manchas, suciedad en corte superior. Cuerpo del 
libro ondulado, papel muy oscurecido y con manchas. Sin mención de índices 
expurgatorios. An. ms. en lomo: “Mansi Bibliotheca Moralis 2” y a lápiz “7”. 
CCPB000142691-5 ; IT\ICCU\NAPE\020823. 
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1662B Locupletissima bibliotheca moralis praedicabilis : hoc est, discursus varii ... / opera et 
studio ... Iosephi Mansi Congregationis Oratorii ... ; tomus secundus. -- Qui iam quartò 
in lucem prodit, ab innumeris mendis, ... hac editione expurgatus ... -- Augustae 
Vindelicorum [et] Graecii : sumptibus Philippi ac Martini Veith et Ioannis fratris 
haeredum, 1732. 
CO-BD R.18/10724 ; Olim: 40 ; Est.16 Caj.10. Enc. perg., restos de cordeles, 
deformada en esquina inferior, adorno en lomo, pequeños agujeros en lomo, guardas 
oscurecidas y con manchas, suciedad en corte superior. Cuerpo del libro ondulado, 
papel muy oscurecido y con manchas. Sin mención de índices expurgatorios. An. ms. en 
lomo: “Mansi Bibliotheca Moralis 1” y a lápiz “6”. 
IT\ICCU\NAPE\020826 ; CCPB000148205-X. 

 
1662C Locupletissima bibliotheca moralis praedicabilis : hoc est, discursus varii ... / opera et 

studio ... Iosephi Mansi Congregationis Oratorii ... ; tomus tertius. -- In Germania ... in 
hac praesenti forma primum edita ... qui iam quarto in lucem prodit, ab innumeris 
mundis, ... had editione expurgatus ... -- Augustae Vindelicorum [et] Graecii : 
sumptibus Philippi ac Martini Veith et Ioannis fratris haeredum, 1732. 
CO-BD R.18/10725 ; Olim: 40 ; Est.16 Caj.10. Enc. perg., restos de cordeles, 
deformada, refuerzos de papel impreso en lomo, adorno en lomo, manchas de tinta en 
corte frontal. Cuerpo del libro deformado en ángulo inferior, papel oscurecido y con 
manchas. Sin mención de índices expurgatorios. An. ms. en lomo: “Mansi Bibliotheca 
Moralis 3” y a lápiz “8”. 
IT\ICCU\NAPE\020827 ; CCPB000148206-8. 

 
1662D Locupletissima bibliotheca moralis praedicabilis : hoc est, discursus varii ... / opera et 

studio ... Iosephi Mansi Congregationis Oratorii romani presbyteri ; tomus quartus et 
ultimus ... -- In Germania ... in hac praesenti forma primum edita ... qui iam quarto in 
lucem prodit, ab innumeris mendis ... hac aeditione expurgatus. -- Augustae 
Vindelicorum [et] Graecii : sumptibus Philippi ac Martini Veith et Ioannis fratis 
haeredum, 1732. 
CO-BD R.18/10726 ; Olim: 40 ; Est.16 Caj.10. Enc. perg., restos de cordeles, 
deformada, refuerzos de papel impreso en lomo, adorno en lomo. Cuerpo del libro 
deformado en ángulo inferior, papel oscurecido y con manchas. Sin mención de índices 
expurgatorios. An. ms. en lomo: “Mansi Bibliotheca Moralis 4” y a lápiz “9”. 
IT\ICCU\NAPE\020829 ; CCPB000148207-6. 

 
Manso, Vittorino 

1663 Victorini Mansi, Institutio procedendi in Causis regularium. 8 p., t. 1, 154 
Praeclara Institutio modi procedendi : in causis Regularium omnium / auctore D. 
Victorino Manso… -- Venetiis : apud Io. Antonium & Iacobum de Franciscis, 1605. 
CO-BD 17/R.007.236 ; Olim: 154 ; Est.5. Caj.31. Enc. perg., cierre de cordeles, cortes 
en azul, con arrugas, parcialmente suelta del cuerpo del libro. An. ms. en port.: “Non 
indiget correcte. 1633 et 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: “Vitorini Mansi, Pclara. 
Instruct. procedendi in causis regularium” y a lápiz “11”. 
IT\ICCU\TO0E\014222 ; CCPB000884223-X. 

 
Mantica, Francisco, Cardenal (1534-1614) 

1664 Idem [Francisci Manticę], de Conjecturis ultimarum voluntarum. p. vit., tom. 1, 
141 
Tractatus de coniecturis ultimarum voluntatum in libros duodecim distinctus / auctore 
Francisco Mantica ... 
He identificado quince ediciones de esta obra (Frankfurt, 1580 ; Venecia, 1580, 1587, 
1605, 1607, 1619 ; Turín, 1588 ; Colonia, 1611, 1631, 1735, 1737 ; Ginebra, 1669, 
1695, 1696 ; Lyon, 1581). 
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Mantuano, Pedro 

1665 Pedro Mantuano, Adbertencias a la historia de Mariana. 4 p., tom. 1, 118 
Aduertencias a la Historia del Padre Iuan de Mariana de la Compañia de Iesus impressa 
en Toledo en latin año de 1592 y en romance el de 1601 : en que se enmienda gran parte 
de la Historia de España / por Pedro Mantuano ... -- En esta segunda impression va 
añadida la respuesta a todas las dificultades que puso el Padre Iuan de Mariana, à los 
Discursos que prueuan la venida de Santiago a España ... y tambien se responde el 
Padre Iuan de Pineda, en lo que escriuio en su libro De Rebus Salomonis, de la Venida 
de Nabuchodonosor ... -- En Madrid : en la Imprenta Real, 1613. 
Palau, 149612 ; IT\ICCU\CFIE\004978 ; CCPB000033114-7. 

 
Manuzio, Aldo (ca. 1450-1515) 

1666 Aldii Manutii, Institutiones Gręcę gramm. et Epistolę variorum AA. 4 p. et cart., 
tom. 2, 183 
Para Institutiones graecae grammatices véase: Bolzanio, Urbano. Ref.390. 

 
M. T. Ciceronis epistolarum ad Atticum, ad Brutum, ad Quintum fratrem, libri XX : 
Latina interpretatio eorum, quæ in iis ipsis epistolis græce scripta sunt, ubi multa & 
mutata, & addita sunt, ... 
He identificado veintitrés ediciones de esta obra en otros formatos distintos al de la 
entrada (Venecia, 1513, 1521, 1540, 1544, 1548, 1551, 1554, 1561, 1563, 1564, 1566, 
1567, 1568, 1570 ; Lyon, 1555 ; París, 1543 ; Frankfurt, 1590 ; Colonia, 1600 ; 
Ámsterdam, 1727 ; Amberes, 1567 ; Argent, 1558, 1575 ; Estrasburgo, 1582). 

 
Manuzio, Paolo 

1667 Pauli Manutii, Adagia. 4 p., tom. 1, 181 
Adagia quaecumque ad hanc diem exiervnt, Pavlli Manutii Studio, atque industria, 
doctissimorum Theologorum consilio, atque ope, ab ómnibus mendis vindicata, quae 
pium, et veritatis Catholicae studiosum lectorem poterant ofendere. Sublatis etiam falsis 
interpretationibus, & non nullis, quae nihil ad propositam rem pertinebant, longis 
inanibusq. digressionibus. Quem laborem, a sacrosancti Concilii Tridentini Patribus 
Manutio mandatum, Gregorius XIII. motu propio ita comprobauit, vt omnes Adagiorum 
libros, una excepta editione Manutiana, prohibeat, atque condemnet … 
He identificado cuatro ediciones de esta obra (Venecia, 1578, 1585, 1591, 1609 ; 
Florencia, 1575). 

 
1668 Idem in Ciceronem: Epistolę: et Apophtegmata. 8 p., tom. 6, 186 
1668A In Epistolas Ciceronis … Pauli Manutii Commentarius. 

He identificado cuatro ediciones de esta obra (Venecia, 1557, 1570 ; Frankfurt, 1562, 
1580, 1600). 

 
1668B M.T. Ciceronis Epistolae, familiares dictae, cum Pauli Manutii interpretationibus, & 

similitudinibus locorum in margine, expressionibus dictionum graecarum, indice rerum, 
& verborum locupletissimo. 
He identificado cinco ediciones de esta obra (Venecia, 1543, 1566, 1574, 1575 ; 
Colonia, 1586). 

 
1668C Apophthegmatum ex optimis vtriusque linguae scriptoribus libri IIX. Paulli Manutij 

studio, atque industria, doctissimor. theologor. consilio, atque ope, ab omnib. mendis 
uindicati, quae pium, & ueritatis catholicae studiosum lectorem poterant offendere. 
Gregorio XIII. pont. max. hanc vnam editionem approbante vt in extremo libro videre 
est. 
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He identificado ocho ediciones de esta obra (Venecia, 1577, 1583, 1590, 1604, 1620 ; 
Colonia, 1596, 1606 ; Brixia, 1601). 

 
1669 Idem, de Antiquitatibus Romanorum. p. p., tom. 1, 191 

Paulli Manutii Antiquitatum Romanarum libri IV. De Civitate, de Senatu, de Comitiis, 
de Legibus. 
He identificado tres ediciones de esta obra (Venecia, 1557, 1592 ; Bolonia, 1585). 

 
Maranta, Bartolomeo 

1670 Bartholomęi Marantę, Lucullianę Quęstiones. p. ca., to. 1, 197 
Bartholomaei Marantae Venusini, Lucullianarum quaestionum libri quinque ... accessit 
rerum et uerborum memorabilium index locupletiss. -- Basileae : per Ioannem 
Oporinum, 1564. 
CO-BD 16/001.505 ; Olim: [197] ; Est.2º Caj.9º ; 572 en tejuelo de papel. Enc. piel 
marrón gofrada sobre cartón, de estilo plateresco, restos de broche, cub. y guarda 
anteriores sueltas del cuerpo del libro, pérdidas de soporte principalmente en lomo, 
piel con manchas, guardas oscurecidas, corte superior marcado con una cruz, adorno 
de cabezada superior deteriorado, ejercicios caligráficos en cub. anterior. Cuerpo del 
libro ondulado, papel oscurecido y con pérdida de flexibilidad. An. ms. en r. de h. de 
guarda anterior: “Jhs Del Hnō. Juº de Alfaro” ; an. ms. en port.: “Non indiget corre. 
1633 et 1640 et 1707”, y en parte inferior an. ms. tachada ilegible ; an. ms. en corte 
frontal: “112”, “Maranta”. R.126. 
IT\ICCU\TO0E\035518 ; CCPB000650375-6. 

 
Maranta, Roberto 

1671 Roberti Marantę, Speculum aureum. 4 vit., tom. 1, 150 
 Praxis sive De ordine iudiciorum tractatus / celeberrimi iuris cons. Dn. Roberti 

Marantae ... qui vulgò Speculum aureum et Lumen advocatorum nuncupatur ; 
additionibus clarissimi I. c. Petri Follerii à S. Seuerino innumeris locis locupletatus & 
adauctus, vna cum decem disputationibus quaestionum legalium et cum repetitione L. is 
potest ff. de acquirend. haered. & L. is actor ff. de procuratoribus eiusdem Marantae; 
Iam vero tandem accesserunt in hac postrema editione Singularia et iuris notabilia cum 
declarationibus ad varias leges & §§ eiusdem autoris in Germania ante hac nunquam 
edita; Adiecta praeterea Practica Iudiciaria canonica & ciuilis &c. D. Ioan. de Arnono 
de S. Angelo Fasanellae perquam compendiosa; et Differentiae iuris Caesarei Pontificij 
& Regni Sicilia eiusdem auctoris; omnia quam diligentissime collatis quoque segura 
capitibus, emendata & varietate characterum distincta. -- Coloniae Agrippinae : apud 
Ioannem Gymnicum ... , 1614. 
CO-BD 17/R.002.961 ; Olim: 150 ; Est.4 Caj.22. Enc. perg. sobre cartón, restos de 
cordeles, corte superior marcado con una cruz. Papel oscurecido. An. ms. en port.: 
“Non indiget correctne. 1633 et 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: “Roberti Marantæ, 
Praxis” y a lápiz “16”. 
VD17 1:059461F ; CCPB000882781-8. 

 
Marchant, Jacques 

1672 Jacobi Marchantii, Hortus Pastorum. p. vit., tom. 1, 52 
Hortus pastorum et concionatorum sacrae doctrinae floribus polymitus : in lectionum 
areolas partitus / auctore R. D. Iacobo Marchantio. 
He identificado treintaiuna ediciones de esta obra (Mons. Bergen, 1631, 1632 ; París, 
1638, 1647, 1649, 1661, 1670 ; Lyon, 1651, 1656, 1662, 1673, 1679, 1683, 1689 (siete 
ediciones), 1690, 1742 ; Venecia, 1667, 1680, 1700, 1708 (dos ediciones) ; Pavía, 1728, 
1738, 1749 ; Rouen, 1652). 
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Marcial, Marco Valerio 
1673 Eiusdem, Epigrammata. 8 p., tom. 1, 188 

M. Valerij Martialis Epigrammata : ab omni rerum obscenitate verborumque turpitudine 
vindicata / opera & industria Andreae Frussi, Societatis Iesu ... -- Lugduni : Apud 
Benedictum Rigaudum, 1580. 
CO-BD 17/R.002.575 ; Olim: [188] ; Estante 1º Cajon 22 ; 386 en tejuelo de papel 
sobre cub. posterior. Enc. piel negra gofrada sobre papelón con adornos, cortes en 
rojo, falto de cub. y guarda anterior, sin adorno de cabezada inferior, refuerzos 
internos de perg. en lomo, suciedad en cortes, ejercicios caligráficos en guarda 
posterior, cub. posterior afectada levemente por insectos bibliófagos. Cuerpo del libro 
ondulado, papel oscurecido, y con manchas, dobleces en ángulo inferior. Sin mención 
de índices expurgatorios, tal vez se encontrasen en guarda anterior perdida. 
Palau, 150980 ; CCPB000464663-0 ; OCLC: 645245760. 

 
Marcilla, Pedro Vicente (O.S.B.) 

1674 Petri Vicentii de Marzilla, Decreta Consillii Tridentini. 4 p., to. 1, 150 
Concilii Tridentini Decreta. 4 p., tom. 1, 150 
Decreta Concilii Tridentini. 4 p., to. 1, 150 
Decreta sacrosancti Concilii Tridentini ad suos quaque titulos secundum iuris 
methodum redacta : adiunctis declarationibus, autoritate Apostolica editis, quae 
habentur in quarto volumine decisionum mouissimarum Rotae Romanae / per 
magistrum F. Petrum Vincentium de Marzilla ... Ordinis Sancti Benedicti ... ; cum 
quinque indicibus locupletissimis, remissionum & rerum notabilium, emendatusque per 
eundem autorem. -- Vallisoleti : apud Ioannem de Rueda : expensis Antonij Lopez, 
1618. 
CO-BD 17/R.006.813 ; Olim: 150 ; Est.36 Caj.1 ; Est.5 Caj.23 ; 4.11.5/15. Enc. perg. 
suelta del cuerpo del texto, restos de cordeles, cortes en rojo. Papel oscurecido, 
manchas, primer cuadernillo del libro casi desprendido. Exlibris en v. de cub. de la 
Librería del Seminario Conciliar de San Pelagio de Córdoba y de la Biblioteca 
Episcopal de Córdoba. An. ms. en port.: “Non indiget correct. 1633 et 1640 et 1707” ; 
texto. ms. en v. de h. de guarda anterior: título “Decretum S. Congregationis 
Cardinalium, et S. Inquisitionis ex Indice Expurgatorio anni 1640 translatum” y al final 
“Concuerda con su original Sebastian Mendez”. 
Alcocer y Martínez, 639 ; Marsá, Valladolid, 1043 ; Palau, 156730 ; CCPB000033167-8 ; 
OCLC: 433939218. 

 
Marcos de Lisboa (O.F.M.) 

1675 Marcos de Lisboa, Cronica de los Frailes menores en Portugues y Castellano. p. 
p. et car., tom. 5. 132 

1675A Primera[-tercera] parte de las chronicas de la orden de los Frayles menores ... 
He identificado tres ediciones de esta obra (Alcalá de Henares, 1560, 1562-1567, 1568-
1577, 1609 ; Zaragoza, 1563 ; Madrid, 1574 ; Salamanca, 1570, 1626 ; Barcelona, 
1634). 

 
1675B Primeira[-segunda] parte das chronicas da ordem dos frades Menores do seraphico 

Padre sam Francisco ... / copilada & tomada do antigos liuros & memoriaes da ordem, 
per frey Marcos de Lisboa frade Menor, da prouincia de Portugal. 
He identificado tres ediciones de esta obra (Lisboa, 1562, 1566, 1615). 

 
Mariana, Juan de (S.I.) (1536-1623) 

1676 Juan de Mariana, Historia de España. p. p., tom. 2, 119 
Historia general de España / compuesta primero en latin, despues buelta en castellano 
por Iuan de Mariana ... de la Compañia de Iesus ... ; tomo primero[-segundo]. 
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He identificado catorce ediciones de esta obra (Toledo, 1601, 1623 ; Madrid, 1608, 
1616, 1617, 1621, 1623, 1635, 1649, 1650, 1669, 1678, 1733, 1734). 

 
1677 Joannes de Mariana, in Scripturam. p. p., tom. 1, 46 

Ioannis Marianae e societate Iesu Scholia in Vetus et Novum Testamentum ... -- Parisiis 
: [s.n.], 1620. 
CO-BD 17/R.006.201 ; Olim: 46 ; Est.14 Caj.9. Enc. perg. sobre cartón, a la romana, 
cortes en rojo, ligeramente deformada, corte superior marcado con cruz desvaída. 
Papel oscurecido y con manchas, cuerpo del libro ondulado, parcialmente partido tras 
el primer cuadernillo. An. ms. en v. de primera h. de guarda anterior: “vistos y no 
tienen que expurgar 33º et 1640” ; an. ms. en v. de anteport.: “Non indiget core. 1707” 
; an. ms. en lomo: “P. Mariana, Scholiani Totã Scriptum” y a lápiz “9”. 
Palau, 151737 ; IT\ICCU\CSAE\001360 ; CCPB000046915-7. 

 
1678 Joannes de Mariana, de Ponderibus, et Mensuris. 4 vit., tom. 1, 183 

Ioannis Marianae hispani e Socie. Iesu, De ponderibus et mensuris. 
He identificado cuatro ediciones de esta obra (Toledo, 1599 ; Maguncia, 1605, 1609 ; 
Hanau?, 1611). 

 
Marín, Juan (S.I.) (1654-1725) 

1679 Joannis Marin, Theologia. p. perg., tom. 3, 68 
1679A R. P. Ioannis Marin Oconensis Societatis Iesu Sacrae Theologiae Doctoris ... Theologiae 

speculatiuae et moralis tomus primus : cum duplici indice ... -- Venetiis : ex typographia 
Balleoniana, 1720. 
CO-BD R.18/10722 ; Olim.: 68 ; Est.8 Caj.26. Enc. perg., restos de cordeles, estarcido 
de cortes en rojo, deformada en esquina inferior. Cuerpo del libro ondulado. Sin 
mención de índices expurgatorios. An. ms. en lomo: “Marin Curs. Theolog. t.1” y a 
lápiz “13”. 
IT\ICCU\RAVE\004537 ; CCPB000063377-1. 

 
1679B R. P. Ioannis Marin Oconensis Societatis Iesu Sacrae Theologiae Doctoris ... Theologiae 

speculatiuae et moralis tomus secundus : cum duplici indice ... -- Venetiis : ex 
typographia Balleoniana, 1720. 
CO-BD R.18/10720 ; Olim: 68 ; Est.8 Caj.26. Enc. perg., restos de cordeles, estarcido 
de cortes en rojo, deformada en esquina inferior, perg. con suciedad. Cuerpo del libro 
ondulado. Sin mención de índices expurgatorios. An. ms. en lomo: “Marin Curs. 
Theolog. t.2” y a lápiz “14”. 
IT\ICCU\RAVE\004538 ; CCPB000063378-X. 

 
1679C R. P. Ioannis Marin Oconensis Societatis Iesu Sacrae Theologiae Doctoris ... Theologiae 

speculatiuae et moralis tomus tertius : cum duplici indice ... -- Venetiis : ex typographia 
Balleoniana, 1720. 
CO-BD R.18/10721 ; Olim: 68 ; Est.8 Caj.26. Enc. perg., restos de cordeles, estarcido 
de cortes en rojo, deformada en esquina inferior, perg. con suciedad. Cuerpo del libro 
ondulado. Sin mención de índices expurgatorios. An. ms. en lomo: “Marin Curs. 
Theolog. t.3” y a lápiz “15”. 
IT\ICCU\UM1E\010798 ; CCPB000063379-8. 

 
1680 Idem, de Sacramentis. 4 p., tom. 1, 66 

R.P. Ioannis Marin Societatis Iesu ... Tractatus de sacramentis de baptismo et 
confirmatione. -- Matriti : typis Franc. Fern., 1719. 
CCPB000224174-9. 
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Marín, Mathias 
1681 Apologia de Dn. Mathias Marin a favor de la consulta qe dió el Pe. Pablo Señeri 

sobre la causa del venerable Palafox, 48 
Apologia del Lic. Don Matias Marin ... a fauor de vnas notas que consultado en Roma el 
... Padre Pablo ... hizo sobre la vida interior escrita de ... D. Iuan de Palafox : respuesta 
al ... Padre Fray Iuan de la Anunciacion ... -- En Valencia : por Iayme Bordaçal, 1695. 
Esta obra fue apartada de la Biblioteca de acuerdo con la lista de “Libros sobre 
regalias que se han de reservar” remitida por la Secretaría de la Junta Provincial de 
Córdoba, y enviada al Padre Juan Moreno Risques, cura de la parroquia de San 
Nicolás de Córdoba. Ingresó en la Biblioteca después de 1749. 
IT\ICCU\BVEE\048176 ; CCPB000614167-6. 

 
Marini, Marco (1541-1594) 

1682 Marci Marini, Arca Noe. p. p., tom. 1, 4 
Arca Noe Thesaurus linguae sanctae nouus / D. Marco Marino Brixiano Can. Reg. D. 
Saluatoris auctore ... -- Venetiis : apud Iohannem Degaram, 1593. 
IT\ICCU\RMLE\000308 ; CCPB000017001-1. 

 
Mariscotti, Ercole (1621) 

1683 Herculis Marescotti, Varię Resolutionis. p. vit., tom. 1, 142 
Herculis Marescotti ... Variarum resolutionum liber primus & secundus : in quibus 
selectiores vtriusque iuris materiae tam beneficiales quam prophanae quae apud omnia 
tribunalia frequentius in disputationem veniunt, nec non dubia & quaestiones, quae in 
vtraq ; signatura S.D.N. Papae ac in Sacro Rotae Romanae Auditorio & et in Regio 
Consilio Neapolis ... : cum summariis et duplici indice … 
He identificado cuatro ediciones de esta obra (Venecia, 1625, 1651 ; Roma, 1614 ; 
Frankfurt, 1617). 

 
Marius ,  Leonardus   (1588-1652 ) 

1684 Leonardus Marius, in Scripturam. p. vit., tom. 1, 4 
Commentariorum Leonardi Marii, SS. Theologiae doct. ... In quibus praeter accuratam 
sensus literalis disquisitionem, et explicationem, sensus quoque moralis, et allegoricus 
ex patribus Graecis, et Latinis traditur ... Tomus primus complectens Pentateuchum 
Mosis ... -- Editio prima cum copioso indice ... -- Coloniae Agrippinae : sumptibus 
authoris : typis Albini Dusseldorpffii, 1621. 
VD17 1:051511U ; IT\ICCU\NAPE\017359 ; CCPB000496800-X. 

 
Maroldus, Maroldus 

1685 Maroldi Maroldi, Promptuarium bene vivendi. 8 vit., tom. 1, 165 
Promptuarium bene recteq. viuendi ... : ex optimis quibusq. cum sacris tum profanis 
auctoribus, veteribus, & recentioribus, tam Graecis, & Arabis, quam Latinis summa fide 
collectum / per Maroldum Maroldum ... ; opus nouum, cunctis non minus vtile, quam 
necessarium. -- Romae : apud Stephanum Paulinum, 1608. 
CO-BD 17/R.003.914 ; Olim: 165 ; Est.17 Caj.6. Enc. perg., restos de cordeles, corte 
superior marcado con una cruz. H. sueltas: desde el comienzo hasta [a9], y desde [K1] 
hasta el final, cuerpo del libro ondulado, afectado levemente por insectos bibliófagos 
en margen inferior. An. ms. en port.: “non indiget corretne. 1633 et 1640 et 1707” ; an. 
ms. en lomo: “Promptuariũ Bene Vivendi” y a lápiz “9”. 
IT\ICCU\BVEE\075524 ; CCPB000533509-4. 

 
Márquez, Juan (O.S.A.) (1564-1621) 

1686 Juan Marques, el Governador Cristiano. p. p., tom. 1, 125 
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El governador christiano deducido de las vidas de Moysen, y Iosve, principes del pueblo 
de Dios / por el maestro F. Joan Marquez de la Orden de San Augustin ... ; dirigido a 
Don Gomez Suarez de Figueroa ... ; con quatro tablas muy copiosas ... 
He identificado once ediciones de la obra (Salamanca, 1612 ; Madrid, 1625, 1640, 
1651, 1652, 1664 ; Pamplona, 1615 ; Amberes, 1664 ; Alcalá de Henares, 1634 ; 
Bruselas, 1664, 1665). 

 
1687 Juan Marques, los dos Estados de la Espiritual Jerusalem, 4 p., tom. 1, 40 3 

Los dos estados de la espiritual Hierusalen sobre los psalmos CXXV y CXXXVI ... / 
por Fray Joan Marquez ... 
He identificado seis ediciones de la obra (Barcelona, 1603 (dos emisiones) ; Medina 
del Campo, 1603 ; Lisboa, 1609 ; Salamanca, 1602, 1610, 1630). 

 
Marqués de Priego 

1688 Parecer de Iuristas para el excelentissimo señor Marques de Priego, cuya es la Casa de 
Aguilar, Cauallero de la insigne Orden del Tuson de oro. Sobre el derecho de percibir 
las alcaualas de su ciudad de Montilla. -- Impresso en Granada : en casa de Blas 
Martinez, mercader de Libros, en la calle de los Libreros, Año de 1634. 
CO-BD 17/R.004.073(2) ; Olim: 92 ; Est.6 Caj.13. Papel con pliegues anteriores a la 
enc. An. ms. en v. de h. 6: “Por […] Señores”. Enc. facticia. 
No aparece en López-Huertas ; CCPB000883202-1. 

 
1689 [M.P.S. El Marques de Priego Duque de Feria: Digo que tengo necesidad, para en 

guarda de mi derecho, ... como entre las partidas que Melchor de Herrera, Tesorero de la 
Real hazienda, ... en q el Marques don Alonso mi bisabuelo comprò la villa de Castro el 
Rio, ... ni mas cantidad que Christoual Rodriguez, vezino de Seuilla ... Y tam bien se me 
dè certificacion de como al dicho Marques don Alonso se le dio otra facultad en 12. de 
Diziembre de 1575 ... ]. -- Fecho en Madrid : Antonio Sanchez de Tabio, 1659. 
CO-BD 17/R.004.073(3) ; Olim: 92 ; Est.6 Caj.13. Margen inferior muy reducido 
debido al guillotinado de la enc. Enc. facticia. 
CCPB000883204-8. 

 
1690 [Por parte del Marques de Priego, Duque de Feria se suplica à V.SS. que en la 

recusacion que se ha interpuesto del Señor don Juan Ponçe de Leon y Chacon, en el 
pleito que contra el Marques sigue el Duque de Medinasidonia, en que ay auto del 
Consejo de 28 deste mes de Iunio en que se dio ... ]. -- [S.l. : s.n., 16--]. 
CO-BD 17/R.004.073(4) ; Olim: 92 ; Est.6 Caj.13. An. ms. final de texto: “El Marq. de 
Priego Duque de Feria”. Enc. facticia. 
CCPB000883212-9. 

 
Marracci, Ippolito (1604-1675) 

1691 Christophori Mariani, Trutina Mariana. 8 vit., to. 1, 176 
Trutina mariana, qua auctoritates sanctorum patrum ac beatorum virorum, contra 
Immaculatam Conceptionem beatissimae Virginis Mariae, ab adversariis adductae, bene 
expensae ac ponderatae, fictae prorsus et somniatae inveniuntur; auctore Christophilo 
Mariano. 
He identificado tres ediciones de la obra (Plasencia, 1660 ; Bruselas, 1662 ; Viena, 
1663). 

 
1692 Hippoliti Marracii una cum Martino Perez, Vindicatio S. Catharinę. 8 p., tom. 1, 

159 
Vindicatio S. Catharinae Senensis : a commentitia revelatione eidem S. Catharinae 
Senensi adscripta contra Inmaculatam Conceptionem B. V. Mariae / aucthore P. 
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Hippolyto Marraccio Lucensi e Congregatione Cleric. Regul. Matris Dei. -- Louanii : ex 
Typographia Immaculatae Conceptionis ... , 1663. 
CO-BD 17/R.002.874(2) ; Olim: [159] ; Est.8 Caj.32. Papel oscurecido. Enc. con: Alba 
y Astorga, Pedro de (O.F.M.). Iudicium Salomonis, hoc est De Catenae Aureae auctore 
: dialogus inter PP. Dominicanum et Franciscanum. 
CCPB000882801-6 ; IT\ICCU\RMSE\005973. 

 
Marrier, Martin (1572-1644) 

1693 Bibliotheca Cluniacensis. p. vit., tom. 1, 15 
Bibliotheca Cluniacensis, in qua SS. Patrum Abb. Clun. vitae, miracula, scripta, statuta, 
priuilegia chronologiaque duplex, item catalogus abbatiarum, prioratuum, ... et eccles. à 
Clun. coenobio dependentium, vna cum chartis et diplomat. donationum earumdem. 
Omnia nunc primum ex ms. codd. collegerunt dominus Martinus Marrier ... et Andreas 
Quercetanus Turon. qui eadem disposuit, ac notis illustrauit. -- Lutetiae Parisiorum : 
sumptibus Roberti Foüet via Iacobaea, sub insigni Temporis, et Occasionis, 1614. 
IT\ICCU\BVEE\054596 ; CCPB000697790-1. 

 
Marselaer, Frederich 

1694 Fred. Marselaer., Legationes. 8 vit., tom. 1, 196 
Kērykeion siue Legationum insigne : in duos libros distributum / [Frederici Marselaer]. 
-- Antuerpiae : apud Guil. a Tongris ... , 1618. 
CO-BD 17/R.007.233 ; Olim: 196 ; Est.2 Caj.23 ; 777 en tejuelo de papel. Enc. perg. 
sobre cartón, restos de cordeles, cortes en rojo, con suciedad superficial. Papel 
oscurecido. An. ms. en port. “Non indiget correcte. 1633 et 1640” ; an. ms. en lomo: 
Khpykeion siue legationen, in […]” tapado por tejuelo y a lápiz “1”. 
IT\ICCU\TO0E\009488 ; CCPB000618540-1. 

 
Marsili, Ippolito (1451-1529) 

1695 Hippoliti de Marsiliis, Opera. p. p., tom. 2, 151 
1695A Index D. Hippolyti de Marsiliis Bononiensis. Repertorium D. Hippolyti de Marsiliis 

Bononiensis nobilissimi I.V. Doctoris, ciuilium quoque studiorum Professoris 
instructissimi ad omnes locos, praegnantes materias, arduas subtilitates, & insignes 
Tractatuum, repetitionum, lecturarumque totius huiusce Tomi decisiones, quibus ubique 
totus scatet, plurima reparatum industria. Quin etiam quod de nouo additum est, in 
notatu dignis ultra ... hactenus impressiones tabellas continet,ut uniuersam ampli 
uoluminis faciem uno ambitu amplectatur, cura potissimum Remundi Fraguier 
iuristudiosi. -- Lugduni : per Mathiam Bonhome, 1543. 
CO-BD 16/000.121(1) Olim: 151 ; Est.5 Caj.1º. Enc. perg. a la romana, restos de 
cordeles, perg. arrugado, con pérdida de flexibilidad y suciedad en lomo, h. de 
contratapa anterior suelta, pérdida de soporte en guarda anterior, hongos en cub. 
posterior, corte superior marcado con “X Sup”, an. ms. en papel sobre lomo 
parcialmente perdido, refuersos internos de perg. ms. en lomo, pérdida de refuerzos 
externos de los nervios. Port. levemente afectada por insectos bibliófagos, papel 
oscurecido. An. ms. en port.: “Non indiget core. 1707” ; an. ms. en lomo ilegibles, a 
lápiz “7”. Enc. con obras del mismo autor: Grimana ... (Ref. 1695B) ; Grassea ... (Ref. 
1695C) ; Aragona … (Ref. 1695D) ; Rangona … (Ref. 1695E) ; Avograda … (Ref. 
1695F) ; Gheriana … (Ref. 1695G) ; Averola … (Ref. 1695H). R. 725/1. 
IT\ICCU\MILE\013864 ; CCPB000859766-9. 

 
1695B Grimana D. Hippolyti de Marsiliis Bononiensis. Hippolyti de Marsiliis Bononiensis I.V. 

splendidissimi Doctoris ac Ciuilium studiorum Professoris illustrissimi, elegans & 
accuratus Rubricae de Quaestionibus in digesto nouo Commentarius,in almo Bononiensi 
Gymnasio solenniter declamatus, & summo artificio atque luculento apparatu ad 
postremam Autoris recognitionem elaboratus, cui praeter omnium hactenus aeditiones, 
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nouae accesserunt Additiones ... Summaria item non indiligenter reposita sunt, cum 
Indice ingenti studio diligentiaque minime uulgari concinnato, & aucto supramodum. Et 
hoc legale opusculum auspicijs & nomine Grimanae, ab autoris cui dicata est 
cognomine, feliciter exit. -- Lugduni : Mathias Bonhome, 1543. 
CO-BD 16/000.121(2) Olim: 151 ; Est.5 Caj.1º. Huellas de lectura: an. marginales, 
subrayados. Algunas h. oscurecidas. Enc. con obras del mismo autor: Index … (Ref. 
1695A) ; Grassea ... (Ref. 1695C) ; Aragona … (Ref. 1695D) ; Rangona … (Ref. 
1695E) ; Avograda … (Ref. 1695F) ; Gheriana … (Ref. 1695G) ; Averola … (Ref. 
1695H). R. 725/2. 
IT\ICCU\MILE\013865 ; CCPB000859847-9. 

 
1695C Grassea D. Hippolyti de Marsiliis Bononiensis. Hippolyti de Marsiliis Bononiensis V.I. 

magnificentissimi doctoris, ac legalis Disciplinae ipsissimi Apollinis, insignis 
Commentarius ad Titulos Pandectarum tres: ad Legem Corneliam de sicariis & 
ueneficis. Ad Legem Pompeiam de parricidiis et ad Legem Corneliam de falsis, summo 
apparatu ex iurisprudentum placitis concinnatus, atque ab ipso Autore iam nunc 
additionibus ... non parum auctus, illustratusque Summarijs & indice literario quam 
antea copiosori. Quae praeterea leges atque Paragraphi ex huiusce Titulis interpretentur, 
Tabella in calce huius operis ad Folium & Columnam apposita indicabit. Et haec omnia 
quam emendatissima sunt. -- Lugduni : Mathias Bonhome excudebat, 1543. 
CO-BD 16/000.121(3) Olim: 151 ; Est.5 Caj.1º. Huellas de lectura: an. marginales, 
subrayados. Enc. con obras del mismo autor: Index … (Ref. 1695A) ; Grimana ... (Ref. 
1695B) ; Aragona … (Ref. 1695D) ; Rangona … (Ref. 1695E) ; Avograda … (Ref. 
1695F) ; Gheriana … (Ref. 1695G) ; Averola … (Ref. 1695H). R. 725/3. 
IT\ICCU\MILE\013867 ; CCPB000859849-5. 

 
1695D Aragona D. Hippolyti de Marsiliis Bononiensis. Hippolyti de Marsiliis Bononiensis I.V. 

profundissimi Doctoris, ac Ciuilium studiorum Professoris resolutissimi, elegans & 
accuratus Rubricae de Probationibus ad Codicis titulum Commentarius, in almo 
Bononiensi gymnasio solenniter declamatus, & summo artificio atque luculento 
apparatu ad postremam Autoris recognitionem elaboratus, cui praeter omnium hactenus 
aeditiones nouae accesserunt Additiones iam nunc sub signo ... Summaria item non 
indiligenter reposita sunt, cum indice ingenti studio diligentiaque minime uulgari 
concinnato, & aucto supramodum. Et hoc legale opusculum auspiciis & nomine 
Aragonae, ab autoris cui dicata est cognomine, feliciter exit. -- Lugduni : per Mathiam 
Bonhome, 1543. 
CO-BD 16/000.121(4) Olim: 151 ; Est.5 Caj.1º. Huellas de lectura: an. marginales, 
subrayados. Enc. con obras del mismo autor: Index … (Ref. 1695A) ; Grimana ... (Ref. 
1695B); Grassea ... (Ref. 1695C) ; Rangona … (Ref. 1695E) ; Avograda … (Ref. 
1695F) ; Gheriana … (Ref. 1695G) ; Averola … (Ref. 1695H). R. 725/4. 
IT\ICCU\MILE\013868 ; CCPB000859851-7. 

 
1695E Rangona D. Hippolyti de Marsiliis Bononiensis. Hippolyti de Marsiliis Bononiensis I.V. 

eminentissimi Doctoris ac Ciuilium studiorum Professoris consummatissimi, elegans & 
accuratus Rubricae de Fideiussoribus in digesto nouo Commentarius, in almo 
Bononiensi Gymnasio solenniter declamatus, & summo artificio atque luculento 
apparatu ad postremam Autoris recognitionem elaboratus, cui praeter omnium hactenus 
aeditiones, nouae accesserunt Additiones iam nunc sub signo ... Summaria item non 
indiligenter reposita sunt, cum Indice ingenti studio diligentiaque minime uulgari 
concinnato, & aucto supramodum. Et hoc legale opusculum auspicijs & nomine 
Rangonae, ab autoris cui dicata est cognomine, feliciter exit. -- Lugduni : per Mathiam 
Bonhome, 1543. 
CO-BD 16/000.121(5) Olim: 151 ; Est.5 Caj.1º. Huellas de lectura: an. marginales, 
subrayados. Manchas en algunas h. Enc. con obras del mismo autor: Index … (Ref. 
1695A) ; Grimana ... (Ref. 1695B) ; Grassea ... (Ref. 1695C) ; Aragona … (Ref. 1695D) 
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; Avograda … (Ref. 1695F) ; Gheriana … (Ref. 1695G) ; Averola … (Ref. 1695H). R. 
725/5. 
IT\ICCU\MILE\013869 ; CCPB000859854-1. 

 
1695F Avogadra D. Hippolyti de Marsiliis Bononiensis. Hippolyti de Marsiliis Bononiensis 

I.V. diligentissimi Doctoris ac Ciuilium studiorum Professoris perspicacissimi, elegans 
& accuratus Tituli C. ad L. Corneliam de sicarijs Commentarius, in almo Bononiensi 
Gymnasio solenniter declamatus, & summo artificio atque luculento apparatu ad 
postremam Autoris recognitionem elaboratus, cui praeter omnium hactenus aeditiones, 
nouae accesserunt Additiones ... Summaria item non indiligenter reposita sunt, cum 
Indice ingenti studio diligentiaque minime uulgari concinnato, & aucto supramodum. Et 
hoc legale opusculum auspicijs & nomine Auogadrae, ab autoris cui dicata est 
cognomine, feliciter exit. -- Lugduni : per Mathiam Bonhome, 1543. 
CO-BD 16/000.121(6) Olim: 151 ; Est.5 Caj.1º. Huellas de lectura: an. marginales, 
subrayados. Manchas en algunas h. Enc. con obras del mismo autor: Index … (Ref. 
1695A) ; Grimana ... (Ref. 1695B) ; Grassea ... (Ref. 1695C) ; Aragona … (Ref. 1695D) 
; Rangona … (Ref. 1695E) ; Gheriana … (Ref. 1695G) ; Averola … (Ref. 1695H). R. 
725/6. 
IT\ICCU\MILE\013871 ; OCLC: 614459140. 

 
1695G Gheriana D. Hippolyti de Marsiliis Bononiensis. Hippolyti de Marsiliis Bononiensis 

facundissimi V.I. Doctoris ac Ciuilium studiorum Professoris eruditissimi, praegnans & 
admodum frugifer L. unicae C. de raptoribus uirginum Commentarius, in almo 
Bononiensi Gymnasio solenniter declamatus, summo etiam artificio atque pleno 
apparatu ad postremam Autoris recognitionem elaboratus, cui praeter omnium hactenus 
aeditiones, in hac nouissima impressione castigationis ornatus demum accessit. 
Summaria item solerte reposita sunt, cum indice ingenti studio diligentiaque minime 
uulgari concinnato, & aucto supramodum. Et hoc legale opusculum auspicijs & nomine 
Gherianae, ab autoris cui dicata est cognomine, feliciter euulgantur. -- Lugduni : 
impressa per Matthiam Bonhome, 1543. 
CO-BD 16/000.121(7) Olim: 151 ; Est.5 Caj.1º. Huellas de lectura: an. marginales, 
subrayados. Manchas en algunas h. Enc. con obras del mismo autor: Index … (Ref. 
1695A) ; Grimana ... (Ref. 1695B) ; Grassea ... (Ref. 1695C) ; Aragona … (Ref. 1695D) 
; Rangona … (Ref. 1695E) ; Avogadra … (Ref. 1695F) ; Averola … (Ref. 1695H). R. 
725/7. 
IT\ICCU\MILE\013874 ; CCPB000859860-6. 

 
1695H Averolda D. Hippolyti de Marsiliis Bononiensis. Hippolyti de Marsiliis Bononiensis 

I.V. luculentissimi Doctoris, ac Ciuilium studiorum Professoris diligentissimi, elegans 
& admodum accurata Criminalium causarum Practica, cum Theorica utrique foro 
causidicisque prope omnibus perquam necessaria, summo artificio atque luculento 
apparatu ad postremam Autoris recognitionem elaborata, quae praeter omnium hactenus 
aeditiones, mirae & insigni quadam iam nunc castigatione fulget. Summaria item non 
indiligenter addita sunt, cum indice ingenti studio diligentiaque minime uulgari 
concinnato, & aucto supramodum. Et hoc legale opusculum auspiciis & nomine 
Aueroldae ab autoris cui dicata est cognomine, feliciter exit. -- Lugduni : impressa per 
Matthiam Bonhome, 1543. 
CO-BD 16/000.121(8) Olim: 151 ; Est.5 Caj.1º. Huellas de lectura: an. marginales, 
subrayados. En el interior trozo de papel de la época en blanco probablemente 
destinado a tomar notas. Manchas en algunas h., hongos en últimas h. Enc. con obras 
del mismo autor: Index … (Ref. 1695A) ; Grimana ... (Ref. 1695B) ; Grassea ... (Ref. 
1695C) ; Aragona … (Ref. 1695D) ; Rangona … (Ref. 1695E) ; Avogadra … (Ref. 
1695F) ; Gheriana … (Ref. 1695G). R. 725/8. 
IT\ICCU\MILE\013875 ; CCPB000859860-6. 
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1695I Consilia et singularia omnia d. Hippolyti de Marsiliis. Excellentissimi iuris vtriusque 
doctoris ... Hippolyti de Marsiliis de Bononia modernorum principis, Consiliorum 
criminalium volumina duo nuper in lucem aedita ac diligentissime correcta & emendata: 
cum suis summariis ad unumquodque consilium facientibus: necnon cum suo 
copiosissimo & eleganti repertorio nunc de nouo reuiso & castigato ... -- Accesserunt 
huic postrema impressioni Mariana, sive Singularia septigēta ta. vetera nova qua. 
recētissima eiusdem Hipp. cum suo repertorio separato. -- Lugduni : nomine et impensis 
... Do. Hugonis de Porta et Do. Lucemburgi de Gabiano sociorum, 1537. 
CO-BD 16/000.122 Olim: 151 ; Est.5 Caj.1º. Enc. perg. a la romana, restos de 
cordeles, perg. arrugado y con manchas, pérdida de flexibilidad y suciedad en lomo, 
pérdida de refuerzos externos de piel en los nervios, salvo uno, refuerzos internos de 
perg. ms. sobre lomo. Papel con manchas dispersas, port. arrugada, parte superior del 
cuerpo del libro afectada levemente por insectos bibliófagos. Huellas de lectura: an. 
marginales, subrayados. An. ms. en port.: “Non indigent core. 1707” ; an. ms. en lomo: 
“Hippolyti Marsil. Cons. & singularia”, “Cõsil. Singu. Mar.” y a lápiz “6”. R. 735. 
Baudrier, 7:306 ; IT\ICCU\PISE\000148 ; CCPB000564758-4. 

 
Marta, Giacomo Antonio 

1696 Idem, de Juriditione: Digesta novissima: et Consilia. p. vit. et p., tom. 5, 158 
1696A Tractatus de iurisdictione per, et inter iudicem ecclesiasticum, et secularem exercenda in 

omni foro et principum consistoriis versantibus, maximè necessarius / doctoris Martae 
... Discutiuntur etiam omnes articuli legum ... -- Avenionae : apud Philippum Albertum, 
1616. 
CO-BD 17/R.005.336 ; Olim: 158 ; Est.4 Caj.11. Enc. perg. sobre cartón, restos de 
cordeles, corte superior marcado con cruz, tejuelo en blanco en parte superior de lomo. 
Papel oscurecido y con manchas. An. ms. en port.: “Non indiget correctne. 1633 et 1640 
et 1707” ; an. ms. en lomo: “[M]artæ Tractatº. De Jurisdictione” y a lápiz “7” 
invertido. 
CCPB000883491-1 ; OCLC: 51228731 ; CCFR: CHAMBERY - BM, SEMG00156 Séminaires. 

 
1696B Digesta Nouissima totius iuris controuersi scientiae ex omnibus decisionibus uniuersi 

orbis, quae hucusque impressae fuére / a doct. Marta Neapolitano ... ; sex tomis distincta 
... Tomus primus. -- Francofurti : Typis Kempfferi : sumptibus Rulandiorum, 1621 
CO-BD 17/R.005.529(1) ; Olim: 158 ; Est.4 Caj.11. Enc. perg. sobre cartón, restos de 
cordeles, adorno de cabezada inferior parcialmente deshecho, tejuelo en blanco en 
parte superior de lomo, corte superior marcado con una cruz. Papel oscurecido y con 
manchas. An. ms. en port.: “Non indiget correct. 1640 et 1707”. Contiene sólo el t. II. 
Enc. con t. III (Ref.1696D). 
VD17 1:009818G ; IT\ICCU\UBOE\053146 ; OCLC: 688362808. 
 

1696C Digesta Nouissima totius iuris controuersi scientiae ex omnibus decisionibus uniuersi 
orbis, quae hucusque impressae fuére / a doct. Marta Neapolitano ... ; sex tomis distincta 
... Tomus secundus. Iudiciorum criminalium materias continens. Iurisperitis omnibus, 
tum in eligenda vera iuris interpretatione, tum in consulendo, & iudicando valde vtilis, 
ac necessarius. Cum indice materiarum secundum ordinem titulorum. -- Francofurti : 
Typis Kempfferi : sumptibus Rulandiorum, 1621. 
CO-BD 17/R.005.530 ; Olim: 158 ; Est.4 Caj.11. Enc. perg. sobre cartón, restos de 
cordeles, tejuelo en blanco en parte superior de lomo, corte superior marcado con cruz 
desvaída. Papel oscurecido y con manchas. An. ms. en port.: “Non indiget correctione 
1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: “[M]artæ Digesta Nouissim. Toti. Jur. Controv. I tº.” 
y a lápiz “4”. Falto de t. II. 
VD17 1:009820C ; IT\ICCU\UBOE\053140 ; OCLC: 688362808. 
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1696D Digestorum nouissimorum totius iuris controversi scientiae ex omnibus decisionibus 
uniuersi orbis quae hucusque extant impressae / a doct. Marta Neapolitano ... Tomus 
tertius. Contractuum materias continens. Iurisperitis omnibus, tum in eligenda vera iuris 
interpretatione, tum in consulendo, & iudicando valde vtilis, ac necessarius. Cum indice 
materiarum secundum ordinem titulorum. -- Francofurti : Typis Kempfferi : sumptibus 
Rulandiorum, 1621. 
CO-BD 17/R.005.529(2) ; Olim: 158 ; Est.4 Caj.11. Papel oscurecido y con manchas. 
Contiene sólo el t. III. Enc. con t. II (Ref.1696B). 
VD17 1:009822T ; IT\ICCU\UBOE\053153 ; OCLC: 688362808. 
 

1696E Digestorum nouissimorum totius iuris controversi scientiae ex omnibus decisionibus 
uniuersi orbis quae hucusque extant impressae / a doct. Marta Neapolitano ... Tomus 
quartus. Feudorum materias continens. Iurisperitis omnibus, tum in eligenda vera iuris 
interpretatione, tum in consulendo, & iudicando valde vtilis, ac necessarius. Cum indice 
materiarum secundum ordinem titulorum. -- Francofurti : Typis Kempfferi : sumptibus 
Rulandiorum, 1621. 
CO-BD 17/R.005.531(1) ; Olim: [158] ; Est.4 Caj.11. Enc. perg. sobre cartón, restos de 
cordeles, adorno de cabezada inferior deteriorado, tejuelo en blanco en parte superior 
de lomo, corte superior marcado con una cruz. Papel oscurecido y con manchas. An. 
ms. en port.: “Non indiget correction. 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: [M]artæ 
Digesta Nouiss. Cõtrov. To. 4, 5 & 6” y a lápiz “6” invertido. Enc. con t. V, VI  
(Ref.1696F-G). 
VD17 1:009824H ; IT\ICCU\UBOE\053140 ; OCLC: 688362808. 
 

1696F Digestorum nouissimorum totius iuris controversi scientiae ex omnibus decisionibus 
uniuersi orbis quae hucusque extant impressae / a doct. Marta Neapolitano ... Tomus 
quintus. Vltimarum voluntatum materias continens. Iurisperitis omnibus, tum in 
eligenda vera iuris interpretatione, tum in consulendo, & iudicando valde vtilis, ac 
necessarius. Cum indice materiarum secundum ordinem titulorum. -- Francofurti : Typis 
Kempfferi : sumptibus Rulandiorum, 1621. 
CO-BD 17/R.005.531(2) ; Olim: [158] ; Est.4 Caj.11. Enc. con t. IV, VI (Ref.1696E y 
Ref.1696G). 
VD17 1:009826Y ; IT\ICCU\UBOE\053155 ; OCLC: 688362808. 
 

1696G Digestorum nouissimorum totius iuris controversi scientiae ex omnibus decisionibus 
uniuersi orbis quae hucusque extant impressae / a doct. Marta Neapolitano ... Tomus 
sextus. Beneficiorum, et spiritualium materias continens. Iurisperitis omnibus, tum in 
eligenda vera iuris interpretatione, tum in consulendo, & iudicando valde vtilis, ac 
necessarius. Cum indice materiarum secundum ordinem titulorum. -- Francofurti : Typis 
Kempfferi : sumptibus Rulandiorum, 1621. 
CO-BD 17/R.005.531(3) ; Olim: [158] ; Est.4 Caj.11. Enc. con t. IV, V (Ref.1696E y 
Ref.1696F). 
VD17 1:008949L ; IT\ICCU\UBOE\053157 ; OCLC: 688362808. 
 

1696H Consilia doctoris Martae ... Summi practici in quibus omnes causae, quae suis 
temporibus in controuersiam vocatae fuerunt iudicio grauissimo definiuntur ... -- Nunc 
primum in lucem prodit ... -- Augustae Taurinorum : apud HH. Io. Dominici Tarini, 
1628. 
CO-BD 17/R.005.516 ; Olim: 158 ; Est.4 Caj.11. Enc. perg., restos de cordeles, 
parcialmente suelta del cuerpo del libro, h. de contratapas y guardas impresas 
procedentes de una obra de Luis Morote, refuerzos internos de papel impreso en lomo 
con el texto en griego, tejuelo en blanco sobre lomo, corte superior marcado con cruz. 
Papel oscurecido y con manchas. An. ms. en port.: “Non indiget core. 1707” ; an. ms. 
en v. de port.: “Comprolo el el P. Sebastian Mendez costô 44 Reales” ; an. ms. en 
lomo: “Doctoris Martæ, Concilia” y a lápiz “3”. 
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IT\ICCU\NAPE\012002 ; CCPB000055151-1. 
 

Martín de Ledesma 
1697 Martini de Ledesma, prima et secunda 4. p. p., tom. 2, 74 
1697A Fratris Martini Ledesmii theologi Instituti praedicatorum Conimbricensisque 

proffesoris, primus Thomus, qui et Prima 4. nuncupatur. -- Conimbricae : excudebat 
Ioannes Aluarus ... , 1555. 
CCPB000017108-5 ; PTBN00339394. 

 
1697B Secunda quartae / doctoris fratis Martini Ledesmii in insigni Conimbricensi Academia 

publice professoris atq. in sacra theologia primarij. -- Conimbricae : apud Ioannem 
Aluarum ... , 1560. 
CCPB000529636-6 ; PTBN00339395. 

 
Martín de San José (O.F.M.) (1649) 

1698 Martin de S. Joseph, sobre los Preceptos de S. Francisco. 4 p., tom. 1, 93 
Breve exposicion de los preceptos, que en la Regla de los Frayles Menores obligan a 
pecado mortal, segun la mente de los Sumos Pontifices, y de S. Buenaventura ... / por] 
el P. Fr. Martin de San Ioseph ... de Nuestro Padre S. Francisco ... -- Aora de nuevo 
visto, reconocido, corregido ... y añadido por el mismo Autor, en esta tercera impresión. 
-- En Zaragoça : en el Hospital Real, y General de N. Señora de Gracia, 1638. 
CO-BD 17/R.003.478 ; Olim: 93 ; Est.7 Caj.16. Enc. perg., restos de cordeles, suelta 
del cuerpo del libro salvo por cabezada superior en cub. posterior, arrugada, 
ligeramente deformada, sin adorno de cabezada inferior, h. de contratapas sueltas de 
cub., corte superior marcado con una cruz. Papel oscurecido y con manchas. An. ms. 
en v. de h. de guardas anterior: “Non indiget core. 1707” ; an. ms. en v. de port.: 
“Comprolo el P. Sebastian Mendez costô 13 Rls.” ; an. ms. en lomo: “Regl. De F. Me.” 
y a lápiz “19”. 
CCPB000056862-7 ; OCLC: 807763799. 

 
Martínez de Brea, Pedro 

1699 Petri Martinez, Philosophia. p. p., tom. 1, 109 
Esta entrada podría referirse a cualquiera de la siguientes obras: 
Petri Martinez sacrae theologiae in Complutensi Academia doctori ... Comentarij in 
libros Aristotelis de Coelo & Mundo, Generatione & Corruptione & Anima : his accesit 
rerum atque verborum locupletissimus index ... -- Compluti : excudebat Andreas ab 
Angulo, 1561. 
CCPB000017135-2 ; OCLC: 716015917. 

 
Petri Martinez sacrae theologiae in complutensi Academia doctori ... Commentarij in 
libros Aristotelis de Generatione & corruptione ... : cum indice locupletissimo. -- Prima 
editio. -- Compluti : excudebat Andreas ab Angulo, 1561. 
Martín Abad, Alcalá de Henares (1502-1600), 554 ; CCPB000180106-6 ; OCLC: 630173528. 

 
Petri Martinez Toletani a Brea ... In tres libros Aristotelis de Anima commentarij ; his 
accessit indiuiduus & inseparabilis comes tractatus eiusdem, quo integrè & copiosissimè 
ex peripatetica schola animae nostrae immortalitas asseritur & probatur ... : Index 
locupletissimus duplex ... -- Prima editio. -- Segunti : excudebat Ioannes Gratianus, 
1575. 
CCPB000400489-2 ; OCLC: 644892692. 

 
Martínez de Buendía, Francisco 

1700 Noticia breve de la vida, y hechos del gloriossimo S. Gregorio iliberitano, llamado el 
betico, primero de este nombre, ... Y fundamentos de la inmemorial tradicion de el 
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Patronato que obtiene de la Ciudad de Granada. Y de las excelencias de el sitio de su 
iglesia. Escrivela el padre Francisco Martinez de Buendia, de los Clerigos Menores, ... 
de la Ciudad de Valladolid, y al presente es de esta de Granada ... -- [S.l. : s.n., 16--] 
CO-BD 17/R.004.399(5) ; Olim: Est.4 Caj.13. Enc. facticia. 
CCPB000883333-8. 

 
Martínez de Cantalapiedra, Martín 

1701 Martini Martinez, Hypotyposeon. p. p., tom. 1, 1 
Libri decem Hypotyposeon theologicarum siue regularum ad intelligendū scripturas 
diuinas : in duas partes distributi ... / nunc primum summa cura ac diligentia elaborati & 
multorum locorum noua interpretatione ... a Martino Martini Cantapetrensi ... ; a Io. 
Bracamontio ... elucubrati ... 
He identificado dos ediciones de esta obra (Salamanca, 1565, 1582). 

 
1702 Martini Martinez, Institutiones in linguam santam, et caldaicam. 8 p., to. 1, 182 

Institutiones in linguam sanctam / Martino Cantapetrensi auctore ; nunc demùm 
eiusdem labore, ab innumeris mendis quae in prima editione irrepserant repurgatae & ad 
limam reuocatae ; deinde additae sunt vice appendicis, in linguam chald. Institutiones, 
quae nunc primum in lucem prodeunt, eodem Auctore. -- Salmanticae : Mathias 
Gastius, 1570. 
CO-BD 16/000.292 ; Olim: 182 ; Est.2 Caj.15º ; 650 en tejuelo sobre lomo. Enc. perg., 
restos de cordeles, pérdida de parte inferior de cub. anterior y adorno de cabezada 
inferior, perg. arrugado, corte superior marcado con una cruz. Cuerpo del libro 
ondulado, papel con manchas. An. ms. en port.: “Non indiget correctione 33 años et 
1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: “Chaldara […]” y a lápiz “15”. R.164. 
CCPB000017147-6 ; OCLC: 173028532. 

 
Martínez de la Parra, Juan (S.I.) (1655-1701) 

1703 Juan Martinez de la Parra, Luz de verdades catolicas. p. p., tom. 1, 52 
Luz de verdades catolicas y explicacion de la doctrina christiana / que siguiendo la 
costumbre de la casa professa de la Compañia de Jesvs de Mexico ... ha explicado en su 
Iglesia el P. Juan Martinez de la Parra, professo de la misma Compañia ... -- Barcelona : 
en la imprenta de Rafael Figuerò ... , à los Algodoneros, vendese en su mesma casa, 
1701. 
CO-BD R.18/11798 ; Olim: 52 ; Est.17 Caj.10. Enc. perg., cierre de cordeles, perg. 
arrugado y con suciedad, pérdida de flexibilidad en lomo, deformada en esquina 
inferior, manchas de tinta en corte frontal y en el interior del libro, suciedad en corte 
superior. Cuerpo del libro ondulado, trozos de papel de la época utilizados como 
marcapáginas. An. ms. en port.: “Non indiget core. 1707” ; an. ms. en lomo: “Luz de 
Verdads. Católicas” y a lápiz “6”. 
Palau, 155513 ; CCPB000116713-8. 

 
Martínez de Mata, Francisco 

1704 Medio que ponen a los reales pies del Rey Don Carlos Segundo Nuestro Señor, los 
leales vassallos, vecinos de la ciudad de Toledo, con el qual se veran los vassallos libres 
de todo genero de tributos, como son, los de Sissa, Alcabala, tres por ciento, y demàs 
nuevos impuestos, sin que por otra via paguen cosa alguna, con grandes aumentos de la 
Real Hazienda publica, y de particulares, por medio de un Monte de Piedad, que se ha 
de hallar fundado en todas las Ciudades, Villas y lugares destos Reinos, en breve tiempo 
hechos Erarios; y assi mesmo, se restauran las Artes, y otros modos de vivir que faltan 
en dichas poblaciones, con que volveràn a cobrar el comercio, y vecindad que tuvieron / 
Francisco Martinez de Mata. -- [S.l. : s.n., entre 1665 y 1700]. 
CO-BD 17/R.003.100(10) ; Olim: sin signatura de la Biblioteca de Montilla ; Est.4 
Caj.32. Papel con manchas. La h. [3] no se ha recortado en la enc. por presentar en su 
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v. una an. ms. referente al párrafo 23: “De mas que si nadie h de sacar de la moneda 
cosa alguna de la materia de que esta compuesta qu les importa ha los qu usan Della el 
qu sea de materia bil o preciosa”. Enc. facticia. 
CCPB000882996-9. 

 
Martínez de Ripalda, Juan (S.I.) (1594-1648) 

1705 Joannes Martinez de Ripalda, de Ente Supernaturali: et de Fide, Spe et Caritate. 
p. p., tom. 4, 68 

1705A R.P. Ioan. Martinez de Ripalda e Societate Iesu, olim in Academia Salmanticensi 
Professoris Primarij, posteà in supremo Senatu Inquisitionis Generalis Fidei Censoris, 
De ente supernaturali disputationes theologicae : tomus prior ... -- Haec noua editio 
pluribus mendis expurgata. -- Lugduni : sumptibus Horatii Boissat & Georgii Remeus, 
1663. 
CO-BD 17/R.005.757 ; Olim: 68 ; Est.9 Caj.18. Enc. perg. sobre cartón, a la romana, 
restos de cordeles, cortes en rojo, perg. ligeramente desgastado. Cuerpo del libro 
deformado, papel oscurecido y con manchas. Sin mención de índices expurgagtorios. 
An. ms. en v. de port.: “Comprolo el P. Antº de Vergara” ; an. ms. en lomo: “Ripalda 
de Ente S.Natur. tº.1.” y a lápiz “3”. 
Backer-Sommervogel, V:640 ; Palau, 155650 ; IT\ICCU\UM1E\001383 ; CCPB000123055-7. 

 
1705B R.P. Ioan. Martinez de Ripalda e Societate Iesu, olim in Academia Salmanticensi 

Professoris Primarij, posteà in supremo Senatu Inquisitionis Generalis Fidei Censoris, 
De ente supernaturali disputationes theologicae : tomus posterior ... -- Haec noua editio 
a pluribus mendis expurgata. -- Lugduni : sumptib. Philippi Borde, Laurentii Arnaud, 
Petri Borde et Guill. Barbier, 1666. 
CO-BD 17/R.005.758 ; Olim: 68 ; Est.9 Caj.18. Enc. perg. sobre cartón, a la romana, 
restos de cordeles, cortes en rojo. Cuerpo del libro deformado, papel oscurecido y con 
manchas., h. 625 mal guillotinada. Sin mención de índices expurgagtorios. An. ms. en v. 
de port.: “Comprolo el P. Antº de Vergara” ; an. ms. en lomo: “Ripalda de Ente 
S.Natur.2” y a lápiz “4”. 
Backer-Sommervogel, V:640 ; IT\ICCU\UM1E\001386 ; CCPB000123056-5. 

 
1705C Ioan. Mar. de Ripalda è Societat Iesu ... Adversus articulos olim à Pio V & Gregorio 

XIII & novissimè ab Vrbano VIII P.P. damnatos libri duo : ad disputationes de ente 
supernaturali appendix et tomus III. -- Coloniae Agrippinae : apud Cornelium ab 
Egmondt & Socios, 1648. 
CO-BD 17/R.005.759 ; Olim: 68 ; Est.9 Caj.18. Enc. perg. sobre cartón a la romana, 
restos de cordeles, cortes en rojo. Cuerpo del libro deformado, papel oscurecido y con 
manchas. Sin mención de índices expurgatorios. An. ms. en v. de port.: “Comprolo el P. 
Antº de Vergara” ; an. ms. en lomo: “Ripalda de Ente S.Natur.3.” y a lápiz “2”. 
VD17 3614:707982U ; IT\ICCU\UM1E\001669 ; CCPB000127970-X. 

 
1705D R.P. Ioannis Martinez de Ripalda Pompeiopolitani e Societate Iesu ... Tractatus 

theologici & scholastici de virtutibus fide, spe et charitate : opus posthumum necessariis 
indicibus illustratum. -- Editio altera emendatior. -- Lugduni : sumptibus Laurentii 
Arnaud, Petri Borde, Ioannis et Petri Arnaud, 1680. 
CO-BD 17/R.005.750 ; Olim: 68 ; Est.9 Caj.18. Enc. perg., restos de cordeles, 
estarcido de cortes en rojo, perg. oscurecido y con manchas, refuerzos internos de 
papel impreso en lomo. Cuerpo del libro deformado, papel con manchas, p.195-234 
afectadas levemente por insectos bibliófagos. An. ms. en v. de port. “Comprolo el p. 
Antº. de Vergara”. 
IT\ICCU\RAVE\073278 ; CCPB000123057-3. 
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Martínez de Soto, Juan (O.P.) 
1706 Respuesta a cierto memorial que el Rmo P. M. F. Iuan Martinez de Pradro [sic], 

Prouincial de la Orden de S. Domingo de la prouincia de Castilla dió a su Magestad ... , 
/ ofrecela a los ... religiosos de la misma prouincia ... Iuan Martinez de Soto … -- [S.l. : 
s.n., 16--]. 
CO-BD 17/R.005.089(22) ; Olim: 58, sin entrada en el catálogo de la Biblioteca que 
corresponda a esta signatura ; Est.9 Caj.19. Enc. facticia. 
CCPB000418453-X ; OCLC: 716230415. 

 
Martínez Moreno, José Antonio 

1707 Joseph Antonio Martinez Moreno, Origen del Martirologio. 4 p., tom. 1, 123 
Origen de decir todos los dias el martyrologio en el officio diuino que ofrece, y dedica a 
la proteccion del Sr. Doctor D. Pedro de Salazar, y Gongora, Dean y Canonigo de la 
Santa Iglesia Cathedral de Cordoba, Cauallero del Orden de Calatraua ... / Joseph 
Antonio Martinez Moreno ... -- En Cordoba : en la imprenta de Estevan de Cabrera ... , 
1716. 
CO-BD 18/R.009.535 ; Olim: 123 ; Est.14 Caj.21. Enc. perg., restos de cordeles, parte 
inferior de cub. anterior deformada, suciedad en corte superior, pérdida de soporte en 
guarda posterior. Cuerpo del libro ondulado. Sin mención de índices expurgatorios. An. 
ms. en lomo: “Moren. Orig. dl Martirolog.” y a lápiz “5”. 
Valdenebro, 348 ; Palau, 155384 ; CCPB000309546-0 ; OCLC: 433528764. 

 
Martiní, Martino (S.I.) (1614-1661) 

1708 Martin Martinio, Historia de los Tartaros en China. 8 p., tom. 1, 116 
Tartaros en China / historia que escriuio en latin el R.P. Martin Martinio de la 
Compañía de Iesus ; y en español el Doctor D. Esteuan de Aguilar y Zuñiga ... -- En 
Madrid : por Ioseph Fernandez de Buendia : a costa de Lorenço de Ibarra ... , 1665. 
Backer-Sommervogel, V:648 ; Palau, 156356 ; CCPB000210322-2 ; OCLC: 6199039. 

 
Martins, Francisco 

1709 Francisci Martini, Grammatica Institutio. 8 p., tom. 1, 182 
Francisci Martinii Lusitani Latinæ Linguæ Salmanticæ Doctoris, Grammatica institutio. 
-- Salmanticæ : apud Cornelium Bonardum, 1587. 
CO-BD 16/000.294 ; Olim: 149 ; Est.1º Caj.6º ; 145 en tejuelo de papel invertido. Enc. 
perg., restos de cordeles, perg. muy arrugado y con suciedad, lomo rajado, corte 
superior marcado con una cruz, h. de guardas impresas, ejercicios caligráficos en 
guarda anterior. Papel oscurecido y con manchas, pérdidas de soporte en port. Huellas 
de lectura: an. ms. marginales, manecillas, cruces. An. ms. en port.: “Non indiget core. 
1707” ; an. ms. en v. de port.: “hic, Liber est Marci Antonio deyniesta in scolis 
Societatis Iesu. ad laudem et gloriam domini mei Iesu Xpi. non negligo linguam colo. et 
despitio et conculco terrana peto solinidinem et veras expeto laudes contendo nerua ad 
laudem contendo loquendi. Gloria virtuti resonat voci velut Imago ex virtute laus omnis 
redundat atque florescit. Marcus Antonio Yniesta [rúbrica]” ; an. ms. en lomo: 
“[Gramm]atica de Marin[…]” y a lápiz “9”. R.108. 
No aparece en ninguno de los repertorios consultados. 

 
Marulic, Marko 

1710 Marcus Marulus, de Institutione bene vivendi. 8 car., tom. 1, 168 
Marcus Marulus Spalatensis De institutione beneuiuendi per exempla sanctórum. 
He identificado siete ediciones de esta obra (Venecia, 1506 ; Colonia, 1530, 1531 ; 
Solingen, 1540 ; Amberes, 1577, 1584 ; París, 1586). 
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Mascardus, Iosephus 
1711 Josephus Mascardus, de Probationibus. p. vit., tom. 3, 149 
1711A Iosephi Mascardi iurisc. Sarzanensis ... Conclusiones probationum omnium quae in 

vtroque foro quotidie versantur, iudicibus, aduocatis ... necessariae : quibus canonicae, 
ciuiles, feudales, criminales caeteraeque materiae continentur ... : alphabetico ordine 
abunde digestae ... : volumen primum. -- Editio quarta, à mendis, quibus scatebant 
priores, infinitis repurgata et allegationibus à textu ... distinctis. -- Francofurti ad 
Moenum : apud Erasmum Kempfferum : impensis Nicolai Rothij, 1619. 
CO-BD 17/R.006.171 ; Olim: 149 ; Est.4 Caj.25. Enc. perg. sobre cartón, a la romana, 
restos de cordeles, suciedad superficial en lomo, tejuelo en blanco sobre lomo, corte 
superior marcado con una cruz. Papel muy oscurecido y con manchas. An. ms. en port.: 
“Non indiget correctione 1633 et 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: “Mascard. de 
Probationib. tº. [1]” y a lápiz “17”. 
VD17 12:622899F ; CCPB000308864-2 ; COPAC: Oxford University Libraries, Jesus College 
Library, Fellows' Library: H.6.7 Gall. ; OCLC: 644683093. 

 
1711B Iosephi Mascardi iurisc. Sarzanensis ... Conclusiones probationum omnium quae in 

vtroque foro quotidie versantur, iudicibus, aduocatis ... necessariae : quibus canonicae, 
ciuiles, feudales, criminales caeteraeque materiae continentur ... : alphabetico ordine 
abunde digestae ... : volumen secundum. -- Editio quarta, à mendis, quibus scatebant 
priores, infinitis repurgata et allegationibus à textu ... distinctis. -- Francofurti ad 
Moenum : apud Erasmum Kempfferum : impensis Nicolai Rothij, 1619. 
CO-BD 17/R.006.172 ; Olim: 149 ; Est.4 Caj.25. Enc. perg. sobre cartón, a la romana, 
restos de cordeles, ligeramente deformada, tejuelo en blanco sobre lomo, corte superior 
marcado con una cruz. Papel muy oscurecido y con manchas. An. ms. en port.: “Non 
indiget correctione 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: “Mascard. De Probationibº. tº. 2” 
y a lápiz “12”. 
VD17 12:622899F ; CCPB000210325-7 ; COPAC: Oxford University Libraries, Jesus College 
Library, Fellows' Library: H.6.7 Gall. ; OCLC: 644683122. 

 
1711C De Probationibus Iosephi Mascardi Iurisc. Sarzanensis, protonotarii Apostolici, 

Conclusiones ... : Volumen Tetium. -- Editio quarta. -- Francofurti ad Moenum : Apud 
Erasmun Kempfferum, 1619 (Impensis Nicolai Rothi). 
CO-BD 17/R.006.170 ; Olim: 149 ; Est.4 Caj.25. Enc. perg. sobre cartón, a la romana, 
restos de cordeles, suciedad superficial en lomo, adorno de cabezada inferior 
parcialmente deshecho, tejuelo en blanco sobre lomo, corte superior marcado con una 
cruz. Papel oscurecido y con manchas. An. ms. en port.: “Non indiget correctione 1640 
et 1707” ; an. ms. en lomo: “Mascard. De Probationib. t. [3]” y a lápiz “13”. 
VD17 12:622899F ; CCPB000309138-4 ; COPAC: Oxford University Libraries, Jesus College 
Library, Fellows' Library: H.6.8(1) Gall. ; OCLC: 644683160. 

 
Mascarenhas, Fernando Martins (Obispo de Algarve, Lisboa y Coimbra) 

1712 Franciscus [sic] Mascaregnas, de Auxiliis. 4 p., tom. 1, 70 
Ferd. Martinz Mascarenhas Algaruiorum regni Episcopi Tractatus de auxiliis diuinae 
gratiae ad actus supernaturales ... -- Lugduni : sumptibus Horatii Cardon, 1605. 
IT\ICCU\BVEE\072279 ; CCPB000210334-6 (en formato 8º). 

 
Mas, Diego (O.P.) (1553-1608) 

1713 Didaci Masii, Dialectica, et Phisica. 4 p., tom. 5, 108 
1713A Commentariorum in uniuersam philosophiam Arist ... tomus primus ... / autore Fratre 

Didaco Masio ... Ord. Praed ... -- Valentiae : apud Petrum Patricium : expensis 
Balthasaris Simonis, 1599. 
CO-BD 16/000.377(1) ; Olim: 108 ; Est.2º Caj.22 ; 767 en tejuelo sobre lomo. Enc. 
perg., restos de cordeles, suelta del cuerpo del libro, refuerzos internos de papel 
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impreso en lomo, pérdidas de soporte en lomo, falto de h. de contratapa anterior, h. de 
contratapa posterior suelta, corte superior marcado con una cruz. Cuerpo del libro 
ondulado, papel oscurecido y con manchas. An. ms. en r. de h. de guarda anterior: “Es 
del Pe. Fr. Reginaldo de Ordinis [rúbrica]” y en v.: “Es de Juª. Polycarpio de 
Valenzuela [rúbrica]” ; an. ms. en port.: “Non indiget correcte. 1640 et 1707”, “Es de 
Joan Polycarpio de Valenzuela [rúbrica]” ; an. ms. en lomo: “Phis[…]” y a lápiz “13” 
; an. ms. en corte frontal: “Phisica e.2,”. Enc. con la obra del mismo autor: 
Commentariorum in vniversam philosophiam Arist. vna cum quaestionibus ... ; Tomus 
Secundus … (Ref.1713B). 
CO-BD 16/000.381 ; Olim: 108 ; Est.2º Caj.22 ; 771 en tejuelo sobre lomo. Enc. perg., 
cierre de cordeles, suelta del cuerpo del libro, e invertida antes de colocar el tejuelo 
con la signatura, refuerzos internos de perg. procedentes de un cantoral en el lomo, 
suciedad en lomo, manchas en cub. posterior, corte superior marcado con una cruz. 
Cuerpo del libro ondulado y deformado en ángulo inferior, papel oscurecido. Huellas 
de lectura: manchas de uso, an. ms. en p. 69, 449. Falto de port., port. ms. en v. de h. de 
guarda anterior. An. ms. en r. de h. de contratapa anterior, suelta de cub.: “fray Alonso 
desta. Maria” así como ejercicios caligráficos ; an. ms. en v. de h. de guarda anterior: 
“Joan Polycarpio de Valenzuela [rúbrica]” ; an. ms. en v. [calderón2]: “Non indiget 
corre. 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: “Phisicos. Đ Masio” y a lápiz “14” invertido, 
en esta enc. se comprueba que las an. a lápiz fueron anteriores a las signaturas 
colocadas en tejuelos de papel, en algunos casos ha quedado el tejuelo sin signatura 
ms. ; an. ms. en corte superior: “philosophia” ; an. ms. en corte frontal: “Phisica tº.1º” 
; an. ms. en corte inferior: “de Masio”. 
Palau, 156761 ; IT\ICCU\BVEE\064223 ; CCPB000214863-3 ; OCLC: 644824009. 

 
1713B Commentariorum in vniversam philosophiam Arist. vna cum quaestionibus ... ; Tomus 

Secundus : complectens sex posteriores lib. Physic. / Autore Fratre Didaco Masio 
Valentino, ... ; ac D. Thom. Interprete. -- Valentiae : Apud Petrum Patricium, 1599. 
CO-BD 16/000.377(2). Cuerpo del libro ondulado, papel oscurecido y con manchas. 
Enc. con la obra del mismo autor: Commentariorum in uniuersam philosophiam Arist 
... tomus primus ... (Ref.1713A). 
Palau, 156761 ; IT\ICCU\BVEE\064224 ; CCPB000254526-8 ; OCLC: 644824009. 

 
1713C Commentaria in Porphyr. et in vniuersam Arist. dialecticam, vna cum quaest. quae a 

grauissimis viris agitari solent. Auctore fr. Didaco Masio Valentino, ordin. praedicat. 
Horum commentariorum tomus primus, Praedicabilia Porphy. & Categorias Arist. 
complectens / Auctore fr. Didaco Masio Valentino, ordin. Praedicat ... / Auctore Fr. 
Didaco Masio Valentino ... -- Valentiae : apud Petrum Patricium, 1592. 
CO-BD 16/000.378 Olim: 108 ; Est.2 Caj.22 ; 770 en tejuelo sobre lomo. Enc. perg. 
sobre papelón impreso, enmarcada con adornos y aves, restos de broches, cortes en 
rojo, corte superior marcado con una cruz desvaída, an. ms. en latín en guarda 
anterior, en r. relativas a la vida monástica, y en v. relativas a De alectorio 
gallinaceglapis, lib.4, cap.12 fol.434 & 433 de la obra: “De occultis naturae miraculis, 
ac variis rerum documentis, probabili, ratione …” de Levinus Lemnius ; an. ms. en 
guarda posterior relativas a la fabricación de tinta: “Memoria para hacer tinta fina 
como la hacen los Pes. De la compañia de Jesús – A cada açumbre de vino blanco q. sea 
bueno se an de echar cinco onças de agallas las mas peqñas. y pesadas q. se hallaren y 
quatro onças de lacaparrosa y dos de goma arabiga ; las agallas se an de partir no en 
pedaços muy menudos sino grandes y echar se an en el vino por espacio de ocho dias 
teniendo ciudado de menearlas dos veces cada dia con un palo de higuera ; Pasados 
estos ocho dias se pondra a cocer el vino hasta q. hierva y luego se colara de manera q. 
no queden en el ningunas agallas y se le echara el alcaparrosa que estara bien molida y 
cernida por un çedaço espeso y despues de esto la goma arabiga de la mima manera 
molida pero ambas sean de ir echando poco a poco meneando mientras se echan con el 
palo de higuera y despues se pondra ocho dias al sol y se meneara algunas veces.”. 
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Cuerpo del libro ondulado, papel oscurecido. An. ms. en port.: “non indiget correctione 
1633 et 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: “Masij Dialectª.” y a lápiz “12”. 
CO-BD 16/000.379 ; Olim: 108 ; Est.2 Caj.22 ; 769 en tejuelo sobre lomo. Enc. perg. 
sobre papelón impreso, enmarcada con adornos y aves, cierre de broches, cortes en 
rojo, parte inferior de lomo deteriorada con desprendimiento parcial de soporte, corte 
superior marcado con una cruz desvaída, pérdida de soporte en contratapa anterior. 
Cuerpo del libro ondulado, papel oscurecido. Falto de port. y 3 primeras h. An. ms. en 
port.: “Non indiget correcte. 1633 et 1640 et 1707”, “B.M.H.M.” ; an. ms. en lomo: 
“Categories […]”. 
Palau, 156758 ; IT\ICCU\CAGE\025436 ; CCPB000017229-4. 

 
1713D Commentaria in vniuersam Arist. dialecticam : una cum quaest quae a grauissimis viris 

disputari solent. Horum commentariorum tomus secundus lib. de Interpraetatione et 
reliquios posteriores Dialecticae complectens / Auctore Fr. Didaco Masio ... -- Valentiae 
: apud Petrum Patricium, 1592. 
CO-BD 16/000.380 ; Olim 108 ; Est.2 Caj.22 ; 768 en tejuelo sobre lomo. Enc. perg. 
sobre papelón impreso, enmarcada con adornos y aves, cierre de broches, cortes en 
rojo, deformada en esquina inferior, cub. afectadas levemente por insectos bibliófagos, 
corte superior marcado con una cruz desvaída. Cuerpo del libro ondulado. An. ms. en 
port.: “Non indiget correctione 1640 et 1707” ; an. ms. en r. de h. de guarda anterior: 
“Costaronme estos tres cuerpos quatorze Rls. Franco. De Ruiz Fonseca” ; an. ms. en 
lomo: “Masio Dialectica” y a lápiz “11”. 
Palau, 156758 ; IT\ICCU\CAGE\025438 ; CCPB000357449-0. 

 
Massaeus, Christianus (1469-1546) 

1714 Christiani Massęi, Chronicon. p. car., tom. 1, 125 
Chronicorum multiplicis historiae vtriusque testamenti, Christiano Massaeo 
Camaracenate authore, libri viginti. -- Antuerpiae : excudebat Ioannes Crinitus, 1540. 
IT\ICCU\BVEE\011592 ; CCPB000017256-1. 

 
Massucio, Tomás (S.I.) 

1715 Thomas Massutius, Cælesti conversatione. 4 p., tom. 1, 178 
De caelesti conuersatione per internam orationem et exercitia spiritus libri VIII / authore 
Thoma Massutio Societatis Iesu ... -- Romae : sumptibus Haeredis Bartholomaei 
Zannetti, 1622. 
CO-BD 17/R.004.550 ; Olim: 178, tejuelo escrito sobre el nombre del autor que 
aparece en el lomo, lo que sugiere que la organización de la biblioteca se hizo 
posteriormente, tal vez al mismo tiempo que el catálogo ; Est.17 Caj.12. Enc. perg., 
restos de cordeles, cortes en rojo, perg. arrugado y con suciedad superficial, refuerzos 
internos de perg. en lomo, corte superior marcado con una cruz. Cuerpo del libro 
deformado. An. ms. en r. de h. de guarda anterior: “Non indiget correctione 33 años et 
1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: “T. […] Đ coelesti […] per internam orationem” y a 
lápiz “20”. 
Backer-Sommervogel, V:710 ; I IT\ICCU\BVEE\048025 ; CCPB000614113-7. 

 
Massuet, Pierre 

1716 Bentura de Argumosa, Historia de la ultima Guerra de Europa. 4 p., tom. 3, 118 
1716A Historia de la ultima guerra, negociaciones, y conclusion de la paz, que contiene todo lo 

mas importante acontecido en Italia, el Rhin, Polonia, y la mayor parte de las Cortes de 
Europa, desde el año de 1733 hasta el de 1736... / [compuesto ... por Monsieur P. 
Mansuet] ; y traducida del idioma frances al español por Don Bentura de Argumossa ; 
tomo primero. -- En Madrid : por Gabriel Ramirez, 1738. 
CCPB000294626-2 ; OCLC: 630233104. 
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1716B Historia de la ultima guerra y negociaciones para la paz : que contiene todo lo mas 
importante, acontecido en Italia, el Rhin, Polonia, y la mayor parte de las Cortes de 
Europa, desde el año de 1733 hasta el de 1736 ... / [compuesto en idioma francès por 
Monsieur P. Massuet] ; y traducida del idioma frances al español por Don Bentura [sic] 
de Argumossa ; tomo segundo. -- En Madrid : por Gabriel Ramirez, 1738. 
CCPB000182627-1 ; OCLC: 630233104. 

 
1716C Historia de la ultima guerra, negociaciones, y conclusion de la paz, que contiene todo lo 

mas importante acontecido en Italia, el Rhin, Polonia, y la mayor parte de las Cortes de 
Europa, desde el año de 1733 h. el de 1736 ... / [compuesto ... por Monsieur P. Mansuet] 
; y traducida del idioma frances al español por Don Bentura de Argumossa ; tomo 
tercero. -- En Madrid : en la Imprenta de Gabriel Ramirez, 1738. 
CCPB000116737-5 ; OCLC: 630233104. 

 
1717 Jacinto de Lisuata, Historia del Emperador Carlos 6. 8 p., tom 2, 135 
1717A Historia del emperador Carlos VI y de las reboluciones que sucedieron en el imperio en 

el reynado de los Principes de la Casa de Austria, desde Rodulfo de Habsbourg hasta el 
presente ... : tomo I / traducido del frances en castellano por don Jacinto de Lisasueta .. -
- En Madrid : en la imprenta de Juan de San Martin, 1742. 
CCPB000410445-5 ; OCLC: 173483998. 

 
1717B Historia del emperador Carlos VI y de las reboluciones que sucedieron en el imperio en 

el reynado de los Principes de la Casa de Austria, desde Rodulfo de Habsbourg hasta el 
presente ... : tomo II / traducido del frances en castellano por don Jacinto de Lisasueta 
… -- En Madrid : en la imprenta de Juan de San Martin, 1742. 
CCPB000410446-3 ; OCLC: 173483998. 

 
Mastrilli, Gregorio (S.I.) 

1718 Gregorio Mastrilli, Discursos sobre la Passion de Chris. N. 4 p., tom. 3, 56 
1718A Cento discorsi del P. Gregorio Mastrilli della Compagnia di Giesu intorno alla sacra 

passione e morte del nostro redentore & al sacrosanto sacramento dell' eucharistia 
distinti in tre parti : Trenta discorsi intorno all'vltima cena che fece il Signore a' suoi 
discepoli con lauar loro i piedi, e con darli il precetto dell'amor fraterno. -- In Roma : 
per Bartolomeo Zannetti, 1615. 
CO-BD 17/R.005.115 ; Olim: 56 ; Est.16 Caj.11. Enc. perg., restos de cordeles, cortes 
en rojo, parcialmente suelta del cuerpo del libro, suciedad superficial en lomo. 
Cuadernillos sueltos del cuerpo del libro, afectada por insectos bibliófagos en margen 
superior sin pérdidas de texto, además presenta mancha de humedad. An. ms. en en r. 
de h. de guarda anterior: “Non indiget correctione 33 años et 1640 et 1707” ; an. ms. 
en lomo: “Gregor. Mastrilli Discurs. pre. I p.” y a lápiz “15”. 
Backer-Sommervogel, V:714 ; IT\ICCU\UM1E\004276 ; CCPB000228137-6. 

 
1718B Seconda parte delli discorsi / Del P. Gregorio Mastrilli della Compagnia di Giesu, 

intorno all'institutione del Santísimo Sacramento dell’Eucharistia fatta nell’ultima cena 
dal nostro Redentore, e del sacramento della penitenzia ... -- In Roma : per Bartolomeo 
Zannetti, 1616. 
CO-BD 17/R.005.003 ; Olim: 56 ; Est.16 Caj.11. Enc. perg., cierre de cordeles, cortes 
en rojo, ligeramente deformada, suciedad en lomo, parcialmente suelta del cuerpo del 
libro. Cuadernillos parcialmente sueltos. An. ms. en port.: “Non indiget correcte. anno 
1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: “P. Gregor. Mastril. Discurs. pdi. 2ª p.” y a lápiz 
“17”. 
Backer-Sommervogel, V:714 ; IT\ICCU\UM1E\004277 ; CCPB000883403-2. 
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1718C Terza parte delli discorsi / Del P. Gregorio Mastrilli della Compagnia di Giesu, intorno i 
misterii della dolorosa ... -- In Roma : per Bartolomeo Zanneti, 1617. 
CO-BD 17/R.005.004 ; Olim: 56 ; Est.16 Caj.11. Enc. perg., restos de cordeles, cortes 
en rojo, ligeramente deformada, suciedad superficial en lomo, parcialmente suelta del 
cuerpo del libro. Port. y algunos cuadernillos total o parcialmente sueltos. An. ms. en 
port.: “Non indiget correcte. anno 1640 et 1707” ; an. ms. invertida en contratapa 
posterior: “Visto no tiene queexpurgar 33º” ; an. ms. en lomo: “P. Gregor. Mastril. 
Discurs. Pdi. 3ª p.” y a lápiz “16”. 
Backer-Sommervogel, V:714 ; IT\ICCU\UM1E\004215 ; CCPB000883402-4. 

 
Mata, Juan de (O. P.) 

1719 Juan de Mata, Quaresma, y Adviento. 4 p., tom. 2, 57 
1719A Cuaresma en discursos predicables / por ... Fr. Iuan de Mata predicador General de la 

Orden de predicadores ... ; sexto tomo. -- En Alcala : a costa de Manuel Lopeiz [sic] ... , 
1639 (Compluti : apud Antonio Vazquez). 
CO-BD 17/R.005.493 ; Olim: 57 ; Est.15 Caj.15. Enc. perg., restos de cordeles, cortes 
en azul, perg. arrugado, cub. posterior con manchas, no cubre en la parte inferior el 
cuerpo del libro, refuerzos internos de papel en lomo. En exlibris de port. aparece 
tachado “Montilla”. Papel oscurecido. An. ms. en port.: “Non indiget core. 1707” ; an. 
ms. en port.: “Comprolo el P. Sebastian Mendez costo 10 Rls.” ; an. ms. en lomo: 
“Quaresma de Mata” y a lápiz “3”. 
Palau, 157649 ; IT\ICCU\CAGE\044434 ; CCPB000056865-1. 

 
1719B Adviento y dominicas hasta quaresma en discursos predicables : quinto tomo del autor / 

por el padre Fr. Iuan de Mata ... de la Orden de Predicadores ... -- En Alcala : por 
Antonio Vazquez : a costa de Manuel Lopez ... , 1638. 
CO-BD 17/R.005.037 ; Olim: 57 ; Est.15 Caj.15. Enc. perg., restos de cordeles, 
suciedad superficial, deyecciones de insectos, sin h. de guarda, parcialmente suelta del 
cuerpo del libro en cub. posterior, refuerzos internos de papel impreso en lomo. Primer 
cuadernillo parcialmente suelto y último cuadernillo totalmente suelto del cuerpo del 
libro, papel oscurecido, manchas. An. ms. en port.: “Non indiget core. 1707” ; an. ms. 
en v. de port.: “Comprolo el P. Sebastian Mendez costó 20 Rs” ; an. ms. en lomo: 
“adviento de Mata” y a lápiz “4”. 
Palau, 157648 ; IT\ICCU\CAGE\044446 ; CCPB000033178-3. 

 
Matenesius, Johann Friedrich 

1720 Joannes Fridericus Tenesius [i.e. Matenesius], de Luxu et abusu vestium. 8 vit., 
tom. 1, 184 

1720A De luxu et abusu vestium nostri temporis temporis Discursus Quadraginta Ex Sacrarum 
Scripturarum, gravissimorumq. Auctorum fontibus deducti / per Ioannem Fridericum 
Matenesium ... -- Coloniae : apud Ioannem Crithium, 1612. 
CO-BD 17/R.003.162(1) ; Olim: 184 ; Est.16 Caj.31. Enc. perg. sobre cartón, cortes en 
azul desvaído, suciedad superficial en lomo, manchas en cub. posterior. An. ms. en v. de 
h. de guarda anterior: “Non indiget correcte. 1633”, “Non indiget correctione 1640 et 
1707” ; an. ms. en lomo: “De luxu et abusu vestium” y a lápiz “11”. Enc. con obras 
del mismo autor: Syntagma criticum (Ref.1720B) ; Hermathena (Ref.1720C). 
VD17 23:277477L ; CCPB000882892-X. 

 
1720B Ioannis Frid. Matenesi ... Syntagma criticum : nescis quid serus vesper vehat ... -- 

Coloniae : sumptibus Conrado Butgenii, 1612. 
CO-BD 17/R.003.162(2) ; Olim: 184 ; Est.16 Caj.31. Papel oscurecido. Enc. con obras 
del mismo autor: De luxu et abusu vestium nostri temporis temporis (Ref.1720A) ; 
Hermathena (Ref.1720C). 
VD17 12:644311F ; CCPB000882893-8. 



 929 

 
1720C Ioannis Frider. Matenesi ... Hermathena : orationum miscellanearum, varia et 

iucudissima scripturarum, theologiae, philosophiae, eloquentiae, historiarumq́. 
cognitione instructa. -- Coloniae Agrippinae : apud Ioannem Crithium, 1613. 
CO-BD 17/R.003.162(3) ; Olim: 184 ; Est.16 Caj.31. Enc. con obras del mismo autor: 
De luxu et abusu vestium nostri temporis temporis (Ref.1720A) ; Syntagma criticum 
(Ref.1720B). 
VD17 23:278249Z ; CCPB000882894-6. 

 
Matienzo, Sebastián de (S.I.) (1588-1644) 

1721 Sebastianus de Matienzo, in Virgilium. 4 p., tom. 1, 181 
R. P. Sebastiani de Matienzo Burgensis Societatis Iesu, Commentationes Selectae 
Ethicae, Politicae, in P. Virgilii Maronis Aeneiden ... -- Lugduni : Sumpt. Horatii 
Boissat & Georgii Remeus, 1662. 
Backer-Sommervogel, V:720 ; IT\ICCU\BVEE\039897 ; CCPB000050747-4. 

 
Mauburne, Jean (CC.RR.MM.) (1460-1503) 

1722 Joannis Mauburni, Rosetum exerciciorum. p. p., tom. 1, 170 
Rosetum exercitiorum spiritualium et sacrarum meditationum ... / auctore Ioanne 
Mauburno ... -- Mediolani : apud Hieronymum Bordonum & Petrum Martyrem 
Locarnum, socios, 1603 (Mediolani : apud Augustinum Tradatum, 1603). 
CO-BD 17/R.006.117 ; Olim: 170 ; Est.17 Caj.2. Enc. perg., restos de cordeles, cortes 
en rojo, deformada en esquina inferior, perg. ondulado, suciedad en lomo, corte 
superior marcado con una cruz. Cuerpo del libro ondulado, papel con manchas 
dispersas, afectado por insectos bibliófagos desde la h. [A4] hasta la p. 114, port. 
rasgada en parte inferior. An. ms. en port.: “Non indiget correcte. 1633 et 1640 et 
1707” ; an. ms. en lomo: “Rosetum Exercitior. Spiritua.” y a lápiz “10”. 
IT\ICCU\UM1E\001540 ; CCPB000055220-8. 

 
Mauden, David 

1723 Discursus morales in decem decalogi praecepta : Ad usum Concionantium / Authore 
Davide a Mauden, iuris consulto ac Theologo, Ecclesiae Bredanae Decano, et B. Mariae 
de Capella Bruxellis Pastore. Cum Indice pro Concionibus totius Anni. -- Bruxellae; 
Lovanii : apud Franciscum Vivienum sub signo boni pastoris : ex Officinâ Henrici 
Hastenii, Urbis & Academiae Typographi, 1627. 
CO-BD 17/R.004.411 ; Olim: 29, sin entrada en el catálogo de la Biblioteca que 
corresponda a esta signatura ; Est.7 Caj.26. Enc. perg. sobre papelón impreso, restos 
de cordeles, cortes en azul desvaído, cub. anterior y guarda afectada por insectos 
bibliófagos, refuerzos internos de peg. en lomo, corte superior marcado con una cruz. 
Papel oscurecido y con manchas.An. ms. en port.: “Non indiget core. 1707” ; an. ms. en 
v. de port.: “Comprolo el P. Sebastian Mendez. Costo 55 Rls.” ; an. ms. r. de h. de 
guarda posterior: “Nullus” ; an. ms. en lomo: “Dauide Maude. Disco[…]” y a lápiz 
“9”. 
IT\ICCU\BVEE\046576 ; CCPB000883308-7 ; OCLC: 65598873. 

 
Mauritius, Johannes 

1724 Joannes Mauricius Dolanus, de Restitutione. 4 p., tom. 1, 101 
Restitutionis in integrum materia ad amussim excussa. Agnosces candide lector hoc 
volumine excussam materiam Restitutionis in integrum : & in ea obseruatum, quae ad 
praxin & theoricam pertinent, vt non parum vtilitatis sit accessurum his qui cancellariae 
tractant negocia / huius operis autor est Ioannes Mauritius Dolanus Burgundio 
Caesareae maiestatis consiliarius ... -- Parisiis : apud Poncetum Le Preux, sub insigni 
Lupi, via ad D. Iacobum, 1548. 
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CO-BD 16/000.759 ; Olim: 101 ; Est.3 Caj.31 ; 1532 en tejuelo de papel. Enc. perg. a 
la romana, restos de con cordeles, desgarro en cub. anterior, refuerzos internos de 
perg. ms. en lomo, letra gótica, an. ms. en guardas. Cuerpo del libro ondulado, papel 
con manchas. An. ms. en port.: “Non indiget corre. 1633 et 1640”, “Diolo el ldo. Pº de 
Rivadeneyra” ; an. ms. en lomo: “De Restitutone. in integrũ” y a lápiz: “3”. 

 IT\ICCU\CFIE\001302 ; OCLC: 45958359. 
 

Maximiliano I, Elector de Baviera (1573-1651) 
1725 Disceptatio novissima de Suma rerum. 4 p., tom. 1, 84 

De Svmma Rervm Novissima Disceptatio Vltima Protestatio Evangelicorvm 
Correspondentum aduersus Catholicos, Coram Seren.mo P. Maximiliano Comite 
Palatino Rheni, vtriusque Bauariæ, Duce, &c. Per Legatos eorundem instituta Monachij, 
mense Decembri, 1619. ; Cui subijcitur Eiusdem Serenissimæ Celsitudinis suæ iterata 
Responsio. In gratiam exterarum Nationum latinè reddita. -- Coloniæ : Cholinus, 1620. 
VD17 3:304015A ; IT\ICCU\VEAE\139621 ; COPAC: Middle Temple Library, Middle Temple 
Library: BAY L530 ; OCLC: 258006652. 

 
Máximo, Santo 

1726 D. Maximi Confessoris, Opuscula. 4 vit., tom. 1, 7 
Sancti Maximi confessoris, contra monothelitas et acephalos, opuscula tredecim. Nunc 
primùm in lucem prolata / Interprete, Francisco Turriano Societatis Iesu non haec sunt 
edita ab illo, sed quasi de domini funere ... emendaturus, si licuisset, erat. -- Ingolstadii : 
ex Typographio Ederiano : apud Andrean Angermarium, 1605. 
CO-BD 17/R.006.253 ; Olim: 7 ; Est.11 Caj.7. Enc. perg. sobre cartón, restos de 
cordeles, cortes en rojo, corte superior marcado con una cruz. Papel oscurecido y con 
manchas. An. ms. en port.: “Non indiget correctione 33 años et 1640 et 1707” ; an. ms. 
en lomo: “S. Maximi Opera” y a lápiz “17”. 
VD17 23:325066B ; IT\ICCU\MILE\049265 ; CCPB000831504-3. 

 
Mayers, Manuel 

1727 Memorial a la Reyna Nuestra Señora en que se da modo y forma para quitar los tributos, 
sin menoscabo de la Real hazienda y con aliuio general de los vasallos. -- [S.l. : s.n., 
1669]. 
CO-BD 17/R.003.100(12) ; Olim: sin signatura de la Biblioteca de Montilla ; Est.4 
Caj.32. Enc. facticia. 
Palau, 159018 ; CCPB000286354-5. 

 
Mayne, Louis de 

1728 Lodoicus Maynus Druida, in Artę redactarum actionum Juris. 8 p., to. 1, 145 
Lodoici Mayni Druidæ, Iurescons. & in supremo Parisiorum Senatu aduocati, 
digestarum, seu in artem redactarum Actionum iuris, Libri quatuor non inelegantes. -- 
Parisiis : Apud Aegidium Robinot, ad Palatinum Regium, prima via qua itur ad 
Cancellariam, 1559. 
CO-BD 16/000.915 ; Olim: 145 ; Est.3º Caj.32 ; 1559 en tejuelo de papel. Enc. perg., 
cierre de cordeles, perg. arrugado y con suciedad, rasgado en lomo, cosido en cub. 
posterior, cuentas ms. en cub. anterior, falto de guardas, refuerzos internos de papel 
impreso, letra gótica, en lomo, corte superior marcado con una cruz. Cuerpo del libro 
parcialmente partido entre h.104 y 105, papel con manchas, pérdida de soporte en cub. 
en ángulo inferior. An. ms. en port.: “Non indiget core. 1707”, “Testo en Valenzia 2 
Rls.” ; ejercicios caligráficos en v. de última h. ; an. ms. en lomo: “Maini […]” y a 
lápiz “8”. R.280. 
IT\ICCU\PUVE\010517 ; CCPB000017329-0.  
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Mayr, Georg (S.I.) 
1729 Georgii Mayr, Fasciculus Litaniarum, Officium B.M.V. et Contemptus mundi 

Gręco-latinum. 8 p., tom. 3, 171 
Para la primera obra, véase: Fasciculus sacrarum litaniarum ex sanctis scripturis & 
Patribus, Romae approbatus. Ref.953. 

 
1729A Officium B. Mariae Virginis, nuper reformatum, et Pii 5. pont. max. iussu editum. -- 

Antuerpiae : ex officina Christophori Plantini, 1573. 
IT\ICCU\RAVE\055574 ; CCPB000018961-8 (en formato 4º). 

 
1729B Thomas à Kempis De imitatione Christi latinograecus / interprete Georgio Mayr è 

Societate Jesu ... -- Augustae Vindelicorum : excudebat Christophorus Mangius, 1615 
(typis S. Nicolay). 
Backer-Sommervogel, V:815 ; VD17 12:651188K ; IT\ICCU\BVEE\043382 ; CCPB000711067-
7. 

 
Mazarin, Jules (S.I.) 

1730 Julius Mazarinus, in Psalmum 50. 4 vit., tom. 1, 32 
David Ivly. Mazzarini Societat. Centvm discursus supra psalmum L. Miserere Mei Deus 
: et illius titulum in quibus de peccato, poenitentia, et sanctitate Davidis ... / David 
Iulymazzarini Societat Ihs… -- Coloniae : excudebat Stephanus Hemmerden sumptibus 
Bernardi Gualtheri, 1612. 
CO-BD 17/R.004.014 ; Olim: 32 ; Est.13 Caj.8. Enc. perg. sobre cartón, cortes en rojo, 
suciedad superficial. Papel oscurecido y con manchas. An. ms. “Vysto no tiene que 
expurgar 33, et 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: “P. Jul. Mazer, in ps. 50” y a lápiz 
“1”. 
VD17 12:205281D ; CCPB000883120-3 ; OCLC: 5281747. 

 
Mazzolini, Silvestro da Prierio (1456?-1527?) 

1731 Silvestris de Prierio, Summa Summarum. 4 p., tom. 1, 99 
Summae Sylvestrinae quae Summa Summarum merito nuncupatur pars prima [-
secunda] / ab ... Sylvestro Prierate ... edita ... ; additionibus ... appositis Petro 
Vendramaeno ... authore ... -- Lugduni : apud Simphorianum Beraud, 1585. 
CO-BD 16/000.874 ; Olim: 99 ; Est.6 Caj.30. Enc. perg., restos de cordeles, cortes en 
rojo, perg. arrugado con suciedad superficial en lomo, refuerzos internos de papel 
impreso en lomo, corte superior marcado con una cruz. Papel oscurecido y con 
manchas. An. ms. en port.: “corregido conforme al nuevo Indice expurgatorio del año 
1633 años et 1640 Pedro de Fonseca [rúbrica]”, “Non indiget corre. Iuxta anni 1640, 
neq. 1707” ; an. ms. en lomo: “Summa silvestrita” y a lápiz “4” perpendicular. R.673. 
IT\ICCU\RMLE\022334 ; CCPB000021866-9 ; OCLC: 637084793. 

 
1732 Silvestris â Prierio, Rosa aurea. 4 p., tom. 1, 60 

Aurea rosa id est preclarissima expositio super euangelia totius anni de tempore & de 
sanctis tam secundum ordinem Predicatorum quam secundum curiam: ... Siluestri de 
Prierio Pedemontani … 
He identificado siete ediciones de la obra (Bolonia, 1503, 1524 ; Venecia, 1569, 1573, 
1582, 1599 ; Haguenau, 1516). 

 
Medellín, Conde de 

1733 Peticion dada por el Excelentísimo Senor Conde de Medellín en el Real Consejo en Sala 
1U500, para cõtradezir los alimēntos que en ella pide, su Hijo el Duque de Camiña, en 
que no tiene mas parte para esta contradicción, que el grande odio que tiene a su hijo. Y 
vista con su respuesta, aviendo estado admitida en el Consejo, y mandado dar traslado, 
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se mandò repeler, y bolver à dicho Señor Conde de Medellín, como lo pidiò el Duque su 
hijo. -- Madrid : [s.n.], 1672. 
CO-BD 17/R.003.100(16) ; Olim: sin signatura de la Biblioteca de Montilla ; Est.4 
Caj.32. Manchas en las primeras h. Enc. facticia. 
No aparece en ninguno de los repertorios consultados. 

 
Medina, Gonzalo de (Jer.) 

1734 Sermon en las onras funerales, que por la reyna Doña Margarita de Austria ... se 
hizieron, en el insigne monasterio de San Isidro del Campo, de la Orden de San 
Geronimo, extramuros de Sevilla, ... veynte de nouiembre de mil y seyscientos y onze / 
predicado por Fray Gonçalo de Medina, hijo de la misma casa. -- En Seuilla : Por 
Alonso Rodríguez Gamarra, 1612. 
CO-BD 17/R.004.769(11) ; Olim: 57 ; Est. 14 Caj.23. Enc. facticia. 
CCPB000579179-0 ; OCLC: 434011915. 

 
Medina, Juan de (1490-1546) 

1735 Joannes de Medina, Pœnitentia. p. p., tom. 1, 100 
1735A D. Ioannis Medinae sacrae Theologiae professoris ... In titulum de Poenitentia eiusq. 

partibus Commentarii ... -- Salmanticae : excudebat Andreas a Portonariis, 1553. 
CO-BD 16/000.606(1) ; Olim: 100 ; Est. 6 Caj.28. Enc. perg. a la romana, restos de 
cordeles, perg. con manchas, refuerzos internos de perg. ms. en lomo, letra gótica, 
corte superior marcado con XSup, guarda anterior afectada por insectos bibliófagos. 
Papel oscurecido, con manchas y pérdida de flexibilidad, port. con manchs de hongos y 
afectada por insectos bibliófagos. Huellas de lectura en r. de h.164, Tractatus Sextus: 
Codex de Oratione: subrayado “Magdalena” y an. marginal: “chananca”. An. ms. en 
port.: “Nu. 2”, “Por comision de los Señores inquisidores corregi este libro conforme 
al espurgatorio del año de 1640, Sebastian Mendez”, “Corregido conforme al Expº. del 
año de 1707, Joan de Malaver [rúbrica]” ; an. ms. en lomo: “Medina de Poenª.” y a 
lápiz “7”. Enc. con: Tomus secundus. R.651/1. 
IT\ICCU\BVEE\020089 ; CCPB000017387-8 ; OCLC: 806503397. 

 
1735B Tomus secundus. Ioannis a Medina S. Theologiae Doctoris. et in Complutensi 

Academia Professoris, de Restitutione et Contractibus Tractatus ... Innumeris mendis 
iam nunc supra omnes omnium editiones priores fideliter nouissimè castigati, 
locupletatiq. ... -- Salmanticae : excudebat Andreas a Portonariis, 1553. 
CO-BD 16/000.606(2) ; Olim: 100 ; Est. 6 Caj.28. Papel oscurecido y con pérdida de 
flexibilidad. Enc. con: In titulum de Poenitentia eiusq. partibus Commentarii ... 
R.651/2. 
Palau, 159597 ; CCPB000584136-4 ; OCLC: 806503484. 

 
Medina, Miguel de 

1736 Miguel de Medina, de la verdadera humildad. 8 p., tom. 1, 168 
Tratado de la Christiana y verdadera humildad : en el qual se habla de la naturaleza 
excelencias ... y fructos desta santa virtud ... Ponese antes deste tratado, una carta para la 
mesma persona, que fue ocasion de toda esta obra, en la qual se declara aquel dicho de 
Christo en el Cap. 18 de sant Matheo. Sino os boluierdes en niños, no entrareys en el 
reyno de los cielos ... -- En Toledo : en casa de Iuan de Ayala, 1570. 
CO-BD 16/001.357 ; Olim: 168 [invertido] ; Est.17 Caj.29. Enc. perg., restos de 
cordeles, perg. con manchas en cub. anterior y suciedad en lomo, ejercicios 
caligráficos en h. de contatapa posterior suelta de cub., refuerzos internos de perg. en 
lomo, corte inferior marcado con una cruz. An. ms. en r. de h. de contratapa anterior 
suelta de cub.: “Ferdinandus Perez Hurdo. clericus ciuitates Ecija” ; an. ms. en port.: 
“Non indiget correcte. 1640 et 1707” ; an. ms. invertida en lomo: “Humildad” y a lápiz 
“66”. R.1842. 
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Pérez Pastor, Toledo, 323 ; Palau, 159661 ; CCPB000017395-9 ; OCLC: 807876568. 
 

Medina, Pedro de (O. de M.) (1546-1621) 
1737 Pedro de Medina, Vitoria de la Cruz. 4 p., tom. 1, 167 

Victoria gloriosa y excelencias de la esclarecida Cruz de Iesu Christo nuestro Señor / 
por ... Pedro de Medina de la Orden de N. S. de la Merced Redempcion de Captiuos ; 
dispuestas en tres libros ... -- En Granada : por Ferâdo Diaz de Montoya, 1604 (1603). 
CO-BD 17/R.004.878 ; Olim: 167 ; Est.16 Caj.31. Enc. perg., restos de cordeles, cortes 
en rojo, arrugada, pérdidas de flexibilidad y soporte, suciedad en el lomo, parcialmente 
suelta del cuerpo del libro, adorno de cabezada inferior partido y parcialmente 
deshecho, refuerzos internos de perg. en lomo. An. ms. en port.: “Non indiget corre. 
1640 et 1707”. 
López-Huertas, 365 ; Palau, 159706 ; IT\ICCU\PALE\002828 ; CCPB000042863-9. 

 
1738 Eiusdem, Dialogos de la Verdad. p. p., tom. 1, 174 

Libro de la verdad : donde se contienen doziētos Dialogos que entre la Verdad y el 
hōbre se tractan sobre la cōuersion del pecador ... / por el maestro Pedro de Medina ... -- 
Fue impreso en Seuilla : en casa de Alonso de la Barrera, 1576. 
CO-BD 16/001.891 ; Olim: 174 ; Est. 17 Caj.26. Enc. perg. deteriorada, arrugada con 
rasgaduras y manchas, parcialmente suelta del cuerpo del texto, restos de cordeles. 
Falto de port. y colofón. H. de guardas con rasgaduras, papel con abundantes 
probablemente del uso. Ejemp. censurado. An. ms. en v. de h. de guarda anterior: “En 
23 de febrero de 1615 as. se corrigio este libro segun el expurgat. nuebo de 614 en 
Montilla e yo Juan de Alfaro como calificador del Sto. Offº lo firme Fº ut supra” ; 
“Esta corregido conforme al indice expurgatorio del año de 1640 Sebastian Mendez” ; 
“Non indiget alia core. 1707” ; an. ms. en fol. [cruz de malta2] r.: “y autor de este 
libro” “De Ju. de Reina” ; an. ms. en fol. [S9] v. “Don Juan” ; an. ms. en lomo a lápiz 
“11”. 
Escudero, 681 ; IT\ICCU\CERE\003913 ; CCPB000017418-1. 

 
Medrano, Pedro de (S.I.) (1649-1725) 

1739 Petri Medrani, Rosetum Theologicum. p. p., tom. 1, 73 
Rosetum theologicum scholasticum marianum sive Rosae marianae more scholastico 
elucidatae reflorescentes e veteri sanctorum patrum paradiso ... / authore R.P. Pedro de 
Medrano. -- Amstelaedami : Apud Henricum, [et] viduam Theodori Boom. eorumdem 
sumptibus, 1701. 
CO-BD R.18/10652 ; Olim: 73 ; Est.8 Caj.23. Enc. perg., cierre de cordeles, perg. con 
manchas. Cuerpo del libro ondulado, papel con manchas dispersas. Corrección ms. 
“animum” por “animus” en p. 57: Sectio V: An Maternitas Dei possit dici constituere 
essentialitèr Sāctissimā Virginē MARIAM inesse personali”. Sin mención de índices 
expurgatorios. An. ms. en v. de port.: “Comprolo el P. Antº. de Vergara” ; an. ms. en 
lomo: “Medrano Rosetum Theologicum” y a lápiz “3” perpendicular. 
CCPB000933779-2 ; OCLC: 805911085. 

 
Meetkerche, Adolf van 

1740 Adolphus Mecherchus, de Veteri pron. Linguę Grec. 8 p., to. 1, 182 
Adolphi Mekerchi ... de veteri et recta pronuntiatione linguae graecae commentarius ... 
Accessit appendix de graecorum accentibus, cum scholiis. -- Brugis Flandrorum : 
Hubertus Goltzius, 1565. 
CO-BD 16/000.584(1) ; Olim: 182 ; Est.2º Caj.13 ; 619 en tejuelo de papel. Enc. perg., 
restos de cordeles, parcialmente suelta del cuerpo del libro, refuerzos internos de perg. 
ms. en lomo, letra gótica, lomo rasgado, corte superior marcado con cruz, an. ms. y 
ejercicios caligráficos en contratapas. Ejemp. censurado, recortada an. ms. en margen 
inferior de port. Huellas de lectura: abundantes an. ms. marginales, subrayados, llaves. 
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An. ms. en r. de h. de guarda anterior: “Del Hnō. Juº de Alfaro” ; an. ms. en port.: 
“Expurgado conforme al Catalogo nuevo por orden de los Señores Inquisidores de 
Cordª en 5 de dize. de 1613, Juan de Alfaro”, “corregile tanbien conforme al Indice 
expurgº. del año de 1640, [rúbrica] Sebastian Mendez” ; an. ms. en lomo sobrescritas, 
y a lápiz “13” ; an. ms. en r. de h. [A2]: “Non indiget correcte. 1640 et 1707”. Enc. 
con: Introductio in historiam Romanam per Iohannem Othonem Brugensem. R.233/1. 
IT\ICCU\RMLE\020124 ; CCPB000017435-1. 

 
Megalius, Marcellus (C.R.) (1643) 

1741 Marceli Megalii, Institutiones Confessariorum. 4 p., tom. 3, 99 
1741A Prima Pars Institutionis confessariorum et poenitentium peregrinae / D. Marcello 

Megalio ... auctore ... -- Mutinae : apud Iulianum Cassianum, 1619. 
CO-BD 17/R.002.768 ; Olim: 99 ; Est.7 Caj.14. Enc. perg., cierre de cordeles, 
parcialmente suelta del cuerpo del libro, corte superior marcado con cruz desvaída. An. 
ms. en v. de h. de guarda anterior: “Non indiget correce. 1640 et 1707” ; an. ms. en 
lomo: “Instituciones Confess. Peregrin. tº1º” y a lápiz “9”. 
IT\ICCU\BVEE\048512 ; CCPB000882824-5. 

 
1741B Prima secundae partis institutionis peregrinae confessariorum, et poenitentium / D. 

Marcello Megalio … auctore ... -- Mutinae : apud Iulianum Cassianum ... , 1618 
CO-BD 17/R.006.146 ; Olim: 99 ; Est.7 Caj.14. Enc. perg., restos de cordeles, cortes en 
rojo, refuerzos internos de papel impreso en lomo. En el interior del libro, trozo de 
papel de la época, utilizado probablemente como marcapáginas. An. ms. en v. de h. de 
guarda anterior: “Non indiget correctione 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: “Instituts. 
Confessarior. Pergrinæ” y a lápiz “11”. 
IT\ICCU\BVEE\048513 ; CCPB000884066-0. 

 
1741C Secunda secundae partis Institutionis peregrinae confessariorum et poenitentium / D. 

Marcello Megalio ... auctore ... -- Mutinae : apud Iulianum Cassianum, 1619. 
CO-BD 17/R.002.773 ; Olim: 99 ; Est.7 Caj.14. Enc. perg., restos de cordeles, cortes en 
rojo, parcialmente suelta del cuerpo del libro, suciedad superficial en lomo, refuerzos 
internos de papel impreso en lomo, corte superior marcado con una cruz desvaída. An. 
ms. en port.: “Non indiget correctione 33 años et 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: 
“Institutº. Peregrina. Confesarior. Tom.2ª.2ª” y a lápiz “10”. 
IT\ICCU\BVEE\048514 ; CCPB000882826-1. 

 
Mejía, Francisco 

1742 Francisco Mejia, Coloquio del Rosario. 4 p., tom. 1, 178 
Coloquio deuoto y provechoso, en q. se declara qual sea la santa Cofradia del Rosario 
de nuestra Señora de la Virgẽ Maria, Reyna de los Cielos, madre de Dios y señora 
nuestra / Cuyo auctor fue el muy Reuerendo padre Fray Francisco Messia, Religioso de 
la ordẽ de Predicadores, Maestro en santa Theologia, Predicador quondam del 
Excelentissimo señor Don Hernando de Aragon, Duque de Calabria, y Viso Rey de 
Valẽcia. -- En Sevilla : En casa de Hernando Diaz, 1573. 
CO-BD 16/001.755 ; Olim: 178 ; Est.17 Caj.12. Enc. perg., restos de cordeles, afectada 
por insectos bibliófagos, perg. ondulado, oscurecido y con pérdida de flexibilidad, 
guarda posterior unida a contratapa, cruz y restos de garabatos en cub. anterior, corte 
superior marcado con una cruz. Papel oscurecido, ángulo superior de primeras h. 
afectado por roedores hasta h.7. Ejemp. incompleto, contiene sólo hasta h.20 de 
“Exposicion del Miserere”. Marcas de lectura, an. ms. marginales, dibujo en v. de 
última h. An. ms. en port.: “Non indiget correcte. 1640 et 1707”, algunas cuentas del 
Rosario que aparece en la il. de port. coloreadas en negro ; tít. de lomo ilegible. 
R.1869. 
Escudero, 666 (sin impresor) ; CCPB000017440-8 (sin pie de imprenta). 
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Mejía Ponce de León, Luis 

1743 Ludovicus Messia, in Legen Toleti regiam. p. p., tom. 1, 141 
Ludovici Messiae ... In legem regiam Toleti conditam sub titulo tercio delos proprios y 
Rentas de los concejos. Quintam , libri Septimi ordinationum Regiarum in causa 
vertente à responso, prelectiones. -- Hispali : excudebat Alonsus Garciae scriuanus 
typographus, longe accuratissimus, 1568. 
CO-BD 16/000.479 ; Olim: 141 ; Est.4 Caj.29. Enc. perg. a la romana, restos de 
cordeles, suelta del cuerpo del libro, deformada en ángulo inferior, refuerzos internos 
de perg. ms., letra gótica, negro subrayado en rojo, corte superior marcado con una 
cruz, tejuelo en blanco sobre lomo. Cuerpo del libro ondulado. An ms. en port. “Non 
indiget correcte. 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: “Messia, in legẽ toleti” y a lápiz “5”. 
Escudero, 628 ; IT\ICCU\MILE\009895 ; CCPB000293439-6. 

 
Mela, Pomponio 

1744 Pomponius Mela, de Orbis situ una cum Solino. 8 p., tom. 1, 200 
Julii Solini Polytor, una cum Mela. 8 p., tom. 1, 200 
Itinerarium Antonini Augusti cum [aliis] AA. 8 p., tom. 1, 200 
Dionisius Afer, de Situ orbis cum aliis A. 8 p., to. 1, 200 
Pomponius Mela. Iulius Solinus. Itinerarium Antonini Auguibius sequester. P. Victor de 
regionibus urbis Romae. Dionysius Afer de situ orbis Prisciano interprete. 
He identificado tres ediciones de esta obra (Venecia, 1518 ; Florencia, 1519). 

 
Melanchton, Philippus (1497-1560) 

1745 Acta Ratisbonensia, 4 p., tom. 1, 117 
Colloquium VVormaciense institutum, anno M.D. XL. autoritate Inuictiss. Caroli 
Quinti Augusti ad dirimendas controuersias Ecclesiasticas. Acta Ratisbonensia 
adiungenda editioni nostrae proximae . De manifestis abusibus potestatis Pontificiae. De 
manifestis abusibus Ecclesiasticis, & emendatione. Responsiones Principum vtriusq. 
partis, de Ratisbonensi Colloquio, proderunt studiosis lectoribus, & hae Historiae & 
disputationes. -- Vitebergae : per Iosephum Klug, 1542. 
VD16 M 2735 ; CCPB000030958-3 ; OCLC: 36166288. 

 
Memorial, 1650-04-17 

1746 Señor, La Obligación de contribuir los vassallos para la defensa del estado, y 
conseruacion de los Reynos, está fundada en derecho diuino, y natural, y vno, y otro 
disponen, que el tributo ha de ser general, y proporcionado a la possibilidad del 
vassallo, y a la necessidad del Principe ... -- [S.l.] : [s.n.], [1650]. 
CO-BD 17/R.003.100(11) ; Olim: Est. 4 Caj.32. Enc. facticia. 
CCPB000665054-6 ; OCLC: 78289910 ; COPAC: British Library, Humanities and Social 
Sciences, St Pancras Reading Rooms: 1322.k.12.(31.) 

 
1747 Memorial de España a la reyna nuestra señora doña Mariana de Austria. -- [S.l. : s.n., 

[entre 1665 y 1675]. 
CO-BD 17/R.003.100(13) ; Olim: sin signatura de la Biblioteca de Montilla ; Est.4 
Caj.32. Manchas en las primeras h. Enc. facticia. 
CCPB000282689-5. 

 
1748 Memorial que los visitadores del hospital; intitulado de los reyes, fundaron en la 

ciudad de Granada los señores Reyes Catolicos, don Fernando, y doña Ysabel. Para 
acogimiento, reparo y curacion de los pobres, y limosnas cotidianas que se dan en el en 
pan, y dinero. Acordaron se pusiese a los reales pies de la Magestad Catolicade la 
Reyna ... Sobre. Admitir por mayordomo del, al capitan don Nicolas de mansilla Zelis. 
Sin la fianza que piden las constituciones, a satisfacion del administrador, por cuya 
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quenta, y riesgo esta toda la hazienda, y de los visitados, es del, sino las hazen guardar, 
y observar. -- Impresso en Granada : en la Imprenta Real de Francisco Sanchez, en 
frente del Hospital de Corpus Christi, 1672. 
CO-BD 17/R.006.051(11) ; Olim: 157 ; Est.4 Caj.23. Índice ms. de la obra con la 
siguiente entrada: “Memorial sobre dar sin fianzas la administracion del Ospital de los 
Reyes en Granada fol. 235” “tiene 16 foxas”. Enc. facticia. 
López-Huertas, 366 ; CCPB000883610-8. 

 
Mena, Juan de (1411-1456) 

1749 Fernan Nuñez, Glosa a las coplas de Mena. 8 p., tom. 1, 188 
Juan de Mena, Coplas con la glosa de Fernannuñez. 8 p., tom. 1, 188 
Copilacion d'todas las obras del famosissimo poeta Juā de Mena ... : las ccc cō otras 
xxiiij coplas y su glosa y la Coronacion de las coplas de los siete peccados mortales : 
con otras cartas y coplas y canciones suyas : agora nueuamente añadidas [et] 
imprimidas ... 
He identificado tres ediciones de esta obra con diferente título (Toledo, 1547 ; 
Amberes, 1552 (dos ediciones)). 

 
Mena, Pedro de (O. Minim.) 

1750 Petri de Mena, Interrogationes Clericorum. 8 p., tom. 1, 93 
Interrogationes clericorum primae tonsurae, & promouēdoru. ad sacros ordines & cura. 
animarū, & ad audiēdas cōfessiones / edit[a]e in lucem per patrē fratrē Petru. de Mena ... 
ordinis Minimorum Sancti Francisci de Paula. -- Matriti : in officina Petri Gomez de 
Aragon, 1594. 
CO-BD 16/000.698 ; Olim: 93 ; Est.6 Caj.31. Enc. perg., restos de cordeles, cortes en 
rojo desvaído, parcialmente suelta del cuerpo del libro, perg. manchado, falto de 
guarda anterior, guarda posterior impresa suelta, letra en rojo y negro, corte superior 
marcado con una cruz. Cuerpo del libro ondulado. An. ms. en port.: “Non indiget 
correctione 1640 et 1707”, “Jů. de la Cruz Vela [rúbrica]”, este nombre vuelve a 
aparecer en v. de última h. de la obra ; ejercicios caligráficos en v. de guarda posterior 
; an. ms. en lomo: “de examinar. b.” y a lápiz “14”. 
Palau, 162718 ; CCPB000481986-1. 

 
Mendo, Andrés (S.I.) (1608-1684) 

1751 Andres Mendo, Sermones varios, y Quaresma. 4 p., to. 3, 61 
1751A Sermones varios predicados en celebridades de ocasion y en fiestas particulares / por el 

R.P. Andres Mendo de la Compañia de Iesus ... con aplicacion a las dominicas y ferias 
de quaresma ... -- En Madrid : por Melchor Alegre : a costa de Iuan de Valdes ... , 
vendese en su casa ... , 1667. 
Backer-Sommervogel, V:896 ; IT\ICCU\LIGE\001581 ; CCPB000463313-X. 

 
1751B Quaresma : sermones para las ferias mayores, domingos y Semana Santa / predicados 

por el ... P. Andres Mendo, de la Compañia de Iesus ... 
He identificado dos ediciones de esta obra (Madrid, 1662, 1670). 

 
1751C Quaresma : segunda parte: Sermones para los lunes, martes iueues, y sabados / por el ... 

padre Andres Mendo de la Compañia de Iesus ... -- En Madrid : por Melchor Alegre : a 
costa de la Viuda de Iuan de Valdes ... , 1668. 
Backer-Sommervogel, V:895 ; OCLC: 433536683 ; CCPB000033251-8. 

 
1752 Andreas Mendo, in Bullam. Cruciatę et de Jure academ. p. p., to. 2, 94 
1752A Bullae Sanctae cruciatae elucidatio ... : opus ad confessariorum praxim elaboratum ... : 

cum duplici indice altero disputationum, et capitum altero rerum / authore Patre Andrea 
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Mendo ... Societate Iesu ... -- Matriti : ex typographia Mariae de Quiñones : sumptibus 
Emmanuelis Lopezij, Bibliopolæ, 1651. 
CO-BD 17/R.004.334 ; Olim: 94 ; Est.7 Caj.12. Enc. perg., restos de cordeles, 
deformada, con manchas, en contratapa anterior se ha utilizado papel ms. Papel con 
manchas. An. ms. en port.: “Pe. Domingo Gonzalez”, “Non indiget core. 1707” ; an. 
ms. en lomo: “Mendo, in Bullæ Ste. Cruz” y a lápiz “2”. 
Backer-Sommervogel, V:892 ; Palau, 163578 ; IT\ICCU\CAGE\018642 ; CCPB000186139-5. 

 
1752B De iure academico selectae questiones theologicae morales, iuridicae, historicae et 

politicae de academiis, magistratibus ... : cum appendice de academiarum ac 
studiosorum iuramento defendendi Immaculatam Conceptionem deiparae ... / authore 
Patre Andrea Mendo ... è Societate Iesu ... -- Salmanticae : in typographia Iosehpi [sic] 
Gomez de los Cubos ... , 1655. 
CO-BD 17/R.004.171 ; Olim: 94 ; Est.7 Caj.12. Enc. perg., restos de cordeles, 
deformada en ángulo inferior, perg. arrugado, con manchas y suciedad superficial, h. 
de guardas y contratapas impresas. Papel oscurecido. An ms. en port. “Non indiget 
core. 1707” ; an. ms. en lomo: “P. Mendo, d’Jure Academ.” y a lápiz “3”. 
Palau, 163581 ; CCPB000033243-7 ; OCLC: 803022351. 

 
Mendoza, Francisco de (S.I.) (1573-1626) 

1753 Franciscus de Mendoza, in Reges. p. p., tom. 3, 44 
1753A Francisci de Mendoça ... Commentariorum in IV libros Regum tomus primus ... -- 

Editio novisima. -- Lugduni : Iacobi Cardon, 1629. 
CO-BD 17/R.006.076 ; Olim: 44 ; Est.13 Caj.9. Enc. perg., restos de cordeles, 
deformada en esquina inferior, perg. ondulado, pérdida de flexibilidad en lomo, con 
rasgadura en parte inferior, refuerzos internos de papel impreso en lomo, corte 
superior marcado con una cruz, manchas de tinta en cortes. Papel con manchas, 
algunas de tinta y humedad, cuerpo del libro ondulado. An. ms. en port.: “Non indiget 
core. 1707” ; an. ms. en lomo: “Mendoza in Lib. Regum tº. 1.” y a lápiz “3”. 
IT\ICCU\TO0E\033879 ; CCPB000130447-X. 

 
1753B Francisci de Mendoça ... Commentariorum in IV Libros Regum Tomus secundus ... -- 

Lugduni : sumptibus Iacobi Cardon, 1628. 
CO-BD 17/R.006.083 ; Olim: 44 ; Est.13 Caj.9. Enc. perg., restos de cordeles, 
deformada en esquina inferior, perg. arrugado, con suciedad y manchas, cosido en cub. 
anterior, lomo con pérdida de flexibilidad, refuerzos de papel impreso en lomo. Papel 
con manchas algunas de tinta, cuerpo del libro ondulado, algunas h. de índice 
parcialmente sueltas, parte inferior de primeras h. hasta [3ē] y últimas h. hasta [3m2] 
afectada por insectos bibliófagos, refuerzos de papel en bordes de port. y última h. 
Trozo de papel de la época utilizado como marcapáginas. An. ms. en port.: “Non 
indiget core. 1707” ; an. ms. en lomo: “Mendoza in Libr. Reg. T.[2]” y a lápiz “4”. 
IT\ICCU\TO0E\033885 ; CCPB000050758-X. 

 
1753C Francisci de Mendoça ... Commentariorum in IV Libros Regum : tomus tertius ... -- 

Nunc primùm prodit. -- Lugduni : sumptib. Iacobi Cardon, 1631. 
CO-BD 17/R.006.084 ; Olim: 44 ; Est.13 Caj.9. Enc. perg. sobre cartón, restos de 
cordeles, deformada en esquina inferior, perg. con manchas y suciedad, cub. afectadas 
levemente por insectos bibliófagos, corte superior marcado con una cruz. Papel 
oscurecido y con manchas, en parte inferior de humedad, cuerpo del libro ondulado, 
refuerzos de papel en bordes de port. An. ms. en port.: “Non indiget core. 1707” ; an. 
ms. en lomo: “Mendoza in Libr. […]” y a lápiz “5”. 
IT\ICCU\TO0E\033890 ; CCPB000050759-8. 

 
1754 Francisco de Mendoza, Sermones. p. p., tom. 1, 62 
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Primeira parte dos sermoens do P. Franciscó de Mendoca da Companhia de Iesu ... : 
nella se conteos sermoens dos santos do Advento, Quaresma et outras dominsas do 
anno, et da Santa Cruzada .... -- Em Lisboa : por Mathias Rodrigues, 1632. 
CO-BD 17/R.004.637 ; Olim: 62 ; Est.15 Caj.9. Enc. perg. sobre cartón, restos de 
cordeles, cortes en rojo, parcialmente suelta del cuerpo del libro, con suciedad y 
manchas, refuerzos internos de perg. en lomo, guarda anterior deteriorada. Cuerpo del 
libro deformado, papel oscurecido y con manchas, port. y primeras h. arrugadas. An. 
ms. en port.: “Non indiget corre. 1707” ; an. ms. en v. de port.: “Comprolo el P. 
Sebastian Mendez. Costô ésta primª pte. en folio 18 Rls.” ; an. ms. en lomo: 
“[S]ermones […]” y a lápiz “4”. 
Backer-Sommervogel, V:902 ; CCPB000130404-6 ; PTBN: Fundo Geral Monografias: R. 1848 
A. ; OCLC: 457645648. 

 
1755 Francisci de Mendoza, Viridarium. p. vit., tom. 1, 193 

Viridarium sacrae ac profanae eruditionis / a P. Francisco de Mendoça ... Societatis Iesu 
… -- Lugduni : sumptibus Iacobi Cardon, 1631. 
CO-BD 17/R.005.049 ; Olim: [193] ; Est.22 Caj.4º. Enc. perg. sobre papelón, 
manchada, suciedad superficial, afectado por insectos bibliófagos con pérdidas de 
soporte principalmente en la parte superior del lomo, ejercicios caligráficos en cub. y 
guarda anterior, corte superior marcado con una cruz. Papel con manchas algunas de 
ellas debidas probablemente al uso. An. ms. en port.: “Non indiget core. 1707” ; an. 
ms. en lomo: “Viridar. P. Mendoç[a]” tapado parcialmente por tejuelo de papel en 
blanco, y a lápiz “10”. 
Backer-Sommervogel, V:901 ; IT\ICCU\CAGE\011380 ; CCPB000883427-X. 

 
Mengin, Dominique (S.I.) 

1756 Dominici Mengini, Enchiridion christianarum precationum una cum P. Scherer. 
8 vit., tom. 1, 171 
Enchiridion christianarum precationum, ex catholicis autoribus olim collectum ... / 
studio et opera R. P. Dominici Mengini ... cui hac postrema editione accesserunt preces 
ac meditationes ... R. P. Georgii Scherer. -- Colonia : apude Petrum Henningium, 1614. 
CO-BD 17/R.003.183 ; Olim: 171 ; Est.17 Caj.23. Enc. perg. sobre cartón, restos de 
cordeles, cortes en rojo, suciedad superficial en lomo, guardas oscurecidas. An. ms. en 
r. de h. de guarda anterior: “Non indiget correctione 33 años et 1640 et 1707” ; an. 
ms. en lomo: “Enchiridion christ. precum.” y a lápiz “17”. 
Backer-Sommervogel, V:947 ; VD17 32:647052M ; IT\ICCU\UM1E\013087 ; 
CCPB000882871-7. 

 
1757 Georgii Scherer cum P. Mengino, Meditationes. 8 vit., tom. 1, 171 

P. Dominici Mengini Societate Iesu Manuale piarum precum, dispositarum per ferias 
hebdomadis ... ; preces et meditationes de Mysteriis Passionis Dominicae Georgii 
Scherer ejusdem Societatis. -- Coloniae Agrippinae : apud Petrum Henningium 
Juniorem, 1658. 
CCPB000358276-0. 

 
Menochio, Giacomo (1537-1607) 

1758 Jacobi Menochii, Concilia: et de Pręsumtionibus: de Arvitrariis: et de 
Adipistenda Possesione. p. vit., tom. 16, 147 

1758A Consiliorum sive responsorum / D. Iacobi Menochii Papiensis ... ; liber primus ... -- 
Francofurti : sumptibus Haeredum Andreae Wecheli & Ioan. Gymnici, 1605. 
CO-BD 17/R.004.285 ; Olim: 147 ; Est.7 Caj.17. Enc. perg. sobre cartón, a la romana, 
restos de cordeles, ligeramente desgastada, con suciedad superficial en lomo, 
contratapa anterior, guarda y port. afectadas por insectos bibliófagos, corte superior 
marcado con una cruz, segunda h. de guarda posterior unida a contratapa, tejuelo en 
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blanco sobre el lomo. Papel oscurecido y con manchas. An. ms. en port. “Non indiget 
correcte. 1633 et 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: “Consilior. Menoch. lib. pº.” y a 
lápiz “3”. 
VD17 3:312115A ; IT\ICCU\NAPE\011764 ; CCPB000615763-7. 

 
1758B Consiliorum sive responsorum / D. Iacobi Menochii Papiensis, divini atque humani iuris 

peritissimi ... ; liber secundus ... -- Francofurti : sumptibus Haeredum Andreae Wecheli 
& Ioan. Gymnici, 1605. 
CO-BD 17/R.004.286 ; Olim: 147 ; Est.4 Caj.17. Enc. perg. sobre cartón, a la romana, 
restos de cordeles, ligeramente deformada, suciedad superficial en lomo, h. de guarda 
anterior unida a contratapa, corte superior marcado con una cruz, tejuelo en blanco 
sobre el lomo. Papel oscurecido y con manchas. An. ms. en port. “Non indiget 
correctione 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: “Consilior. Menoch. lib. 2º” y a lápiz 
“4”. 
VD17 3:312117R ; IT\ICCU\NAPE\011765 ; CCPB000615762-9. 

 
1758C Consiliorum sive responsorum D. Iacobi Menochii Papiensis, divini atque humani iuris 

peritissimi ... ; liber tertius ... -- Francofurti : sumptibus Haeredum Andreae Wecheli & 
Ioan. Gymnici, 1605. 
CO-BD 17/R.004.287 ; Olim: 147 ; Est.4 Caj.17. Enc. perg. sobre cartón, a la romana, 
restos de cordeles, deformada, ligeramente desgastada, con suciedad superficial en 
lomo, corte superior marcado con una cruz, tejuelo en blanco sobre el lomo. Papel 
oscurecido, y con manchas. An. ms. en port.: “Non indiget correctione 1640 et 1707” ; 
an. ms. en lomo: “Consilior. Menoch. lib. 3” y a lápiz “5”. 
VD17 3:312119F ; IT\ICCU\NAPE\011766 ; CCPB000615767-X. 

 
1758D Consiliorum sive responsorum, D. Iacobi Menochii Papiensis, divini atque humani iuris 

peritissimi ... ; liber quartus ... -- Francofurti : Sumptibus Heredum Andreae Wecheli & 
Ioan. Gymnici, 1605. 
CO-BD 17/R.004.288 ; Olim: 147 ; Est.4 Caj.17. Enc. perg. sobre cartón, a la romana, 
cierre de cordeles, deformada, con suciedad superficial en lomo, tejuelo en blanco 
sobre lomo, corte superior marcado con una cruz. Papel oscurecido y con manchas. An. 
ms. en port. “Non indiget correctione 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: “Consilior. 
Menoch. lib. 4” y a lápiz “6”. 
VD17 12:632572B ; IT\ICCU\NAPE\011767 ; CCPB000615761-0. 

 
1758E Consiliorum, sive responsorum, d Iacobi Menochii Papiensis, diuini atque humani iuris 

peritissimi ... ; liber quintus ... -- Francofurti : sumptibus Haeredum Andreae Wecheli & 
Ioan. Gymnici, 1604. 
CO-BD 17/R.004.289 ; Olim: 147 ; Est.4 Caj.17. Enc. perg. sobre cartón, a la romana, 
restos de cordeles, deformada, con suciedad superficial en lomo, desgarro en parte 
superior de lomo y tejuelo en blanco en parte inferior, agujero en parte inferior de cub. 
anterior, corte superior marcado con una cruz. Papel oscurecido, y con manchas. An. 
ms. en port.: “Non indiget correctione 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: Consilior. 
Menoch. lib. 5” y a lápiz “7”. 
VD17 12:632582H ; IT\ICCU\NAPE\011767 ; CCPB000615759-9. 

 
1758F Consiliorum, sive responsorum, D. Iacobi Menochii Papiensis, divini atque humani iuris 

peritissimi ... ; liber sextus ... -- Francofurti : sumptibus Haeredum Andreae Wecheli & 
Ioan. Gymnici, 1604. 
CO-BD 17/R.004.290 ; Olim: 147 ; Est.4 Caj.17. Enc. perg. sobre cartón, a la romana, 
restos de cordeles, deformada, suciedad superficial en lomo, tejuelo en blanco en lomo, 
h. de guarda anterior unida a contratapa, corte superior marcado con cruz desvaída. 
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Papel oscurecido y con manchas. An. ms. en port.: “Non indiget correctione 1640 et 
1707” ; an. ms. en lomo: “Consilior. Menoch. lib. 6” y a lápiz “8”. 
VD17 12:632584Y ; IT\ICCU\NAPE\011768 ; CCPB000615760-2. 

 
1758G Consiliorum siue responsorum D. Iacobi Menochii ... liber septimus. -- Nusquam 

antehac publici iuris factum sed primum in Germania / ex ipsius auctoris autographo 
magno studio & diligentia. -- Francofurti : sumptibus Haeredum Andreae Wecheli & 
Ioan Gymnici, 1604. 
CO-BD 17/R.004.291 ; Olim: 147 ; Est.4 Caj.17. Enc. perg. sobre cartón, a la romana, 
restos de cordeles, deformada, suciedad superficial en lomo, corte superior marcado 
con una cruz, tejuelo en blanco sobre lomo. Papel oscurecido, y con manchas. An. ms. 
en port.: “Non indiget correctione 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: “Consilior. 
Menoch. lib. 7” y a lápiz “9”. 
VD17 12:632586P ; IT\ICCU\NAPE\011771 ; CCPB000123221-5. 

 
1758H Consiliorum siue Responsorum D. Iacobi Menochii ... liber octauus ... -- Nusquam 

antehac publici iuris factum, sed nunc primum in Germania ex ipsius auctoris 
autographo, magno studio et diligentia, textu et allegationibus diuersis characteribus 
inter se distinctis editum, cum summariis et indice locupletissimo. -- Francofurti : 
sumptibus Haeredum Andreae Wecheli & Ioan. Gymnici, 1604. 
CO-BD 17/R.004.293 ; Olim: 147 ; Est.4 Caj.17. Enc. perg. sobre cartón, a la romana, 
restos de cordeles, ligeramente deformada, suciedad superficial en lomo, corte superior 
marcado con una cruz, tejuelo en blanco sobre lomo. Papel muy oscurecido y con 
manchas. An. ms. en port.: “Non indiget correctione 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: 
“Consilior. Menoch. lib. 9” y a lápiz “11”. 
VD17 3:312121B ; IT\ICCU\NAPE\011772 ; CCPB000130653-7. 

 
1758I Consiliorum sive responsorum / D. Iacobi Menochii ... ; liber nonus ... -- Francofurti : 

sumptibus Haeredum Andreae Wecheli & Ioan. Gymnici, 1604. 
IT\ICCU\NAPE\011774 ; CCPB000615770-X. 

 
1758J Consiliorum siue Responsorum D. Iacobi Menochii Papiensis iurisc. excellentissimi ... : 

liber decimus ... -- Nusquam antehac publici iuris factum, sed nunc primum in 
Germania ex ipsius auctoris autographo, magno studio & diligentia, textu & 
allegationibus diuersis characteribus inter se distinctis editum. -- Francofurti : sumptibus 
Haeredum Andreae Wecheli & Ioan. Gymnici, 1608. 
CO-BD 17/R.004.294 ; Olim: 147 ; Est.4 Caj.17. Enc. perg. sobre cartón, a la romana, 
cierre de cordeles, ligeramente deformada, suciedad superficial en lomo, corte superior 
marcado con una cruz, tejuelo en blanco sobre lomo. Papel oscurecido y con manchas. 
An. ms. en port.: “Non indiget corretione 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: “Consilior. 
Menoch. lib. 10” y a lápiz “12”. 
VD17 3:312125G ; IT\ICCU\BVEE\070327 ; CCPB000615772-6. 

 
1758K Consiliorum sive Responsorum D. Iacobi Menochii ... liber undecimus : opus rerum 

amoena tractatione iucundum et decisionum iudiciosa grauitate fructuosum ... : adiectus 
in fine index... -- Nunc primum in Germania supra editiones alias omnes ... castigatius 
& characterum varietate, distinctis allegationibus, ornatius editum. -- Francofurti : 
sumptibus Claudij Marnij & haeredum Ioan. Aubrij, 1609. 
CO-BD 17/R.004.295 ; Olim: 147 ; Est.4 Caj.17. Enc. perg. sobre cartón, a la romana, 
restos de cordeles, ligeramente deformada, suciedad superficial en lomo, tejuelo en 
blanco sobre lomo, corte superior marcado con una cruz. Papel oscurecido 
principalmente en el cuerpo del texto, con manchas. An. ms. en port.: “Non indiget 
corretione 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: “Consilior. Menoch. lib. II” y a lápiz 
“13”. 
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VD17 3:312127X ; IT\ICCU\BVEE\070317 ; CCPB000227898-7. 
 
1758L Consiliorum sive Responsorum D. Iacobi Menochii ... liber duodecimus : opus rerum 

amoena tractatione iucundum et decissionum iudiciosa grauitate fructuosum ... : 
adiectus in fine index... -- Nunc primum in Germania supra editiones alias omnes ... 
castigatius & characterum varietate, distinctis allegationibus, ornatius editum. -- 
Francofurti : sumptibus Claudij Marnij & haeredum Ioan. Aubrij, 1609. 
CO-BD 17/R.004.296 ; Olim: 147 ; Est.4 Caj.17. Enc. perg. sobre cartón, a la romana, 
restos de cordeles ligeramente deformada, suciedad superficial en lomo, tejuelo en 
blanco sobre lomo, corte superior marcado con una cruz. Papel oscurecido y con 
manchas. An. ms. en port.: “Non indiget corretione 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: 
“Consilior. Menoch. 12” y a lápiz “14”. 
VD17 3:312129N ; IT\ICCU\BVEE\070319 ; CCPB000227899-5. 

 
1758M Consiliorum siue Responsorum D. Iacobi ... liber decimustertius. -- Nunc primum in 

lucem editus. -- Hanouiae : typis Wechelianis : apud haeredes Ioan. Aubrii, 1616 
CO-BD 17/R.004.297 ; Olim: 147 ; Est.4 Caj.17. Enc. perg. sobre cartón, a la romana, 
restos de cordeles, ligeramente deformada, suciedad superficial en lomo, corte superior 
marcado con una cruz, tejuelo en blanco sobre lomo. Papel oscurecido. An. ms. en 
port.: “Non indiget corretione 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: “Consilior. Menoch. 
lib. 13” y a lápiz “15”. 
VD17 3:614612V ; IT\ICCU\BVEE\070320 ; CCPB000130652-9. 

 
1758N Iacobi Menochii Iurisc. Papiensis ... de praesumptionibus, coniecturis, signis ac indiciis 

commentaria : in sex distincta libros ... -- Editio omnium postrema / ab eodem auctore 
multis in locis, et integris capitibus aucta ... -- Coloniae Agrippinae : ex officina Antonii 
Hierat Bibliopolae, 1615. 
CO-BD 17/R.005.732 ; Olim: 147 ; Est.4 Caj.17. Enc. perg. sobre cartón, a la romana, 
restos de cordeles, cub. ligeramente deformadas, suciedad en lomo, adorno de 
cabezada inferior deshecho, corte superior marcado con una cruz. Papel oscurecido y 
con manchas. An. ms. en port.: “Non indiget correcte. 1633 et 1640 et 1707” ; an. ms. 
en lomo: “Menoch. ďPræsumptioni[bus]” y a lápiz “18”. 
VD17 547:625415Q ; CCPB000883575-6 ; OCLC: 634409616. 

 
1758Ñ Iacobi Menochii Papiensis, … De arbitrariis iudicum quaestionibus et causis : libri duo 

quibus tota fere iuris pars, qua a iudicum arbitrio et potestate pendet, perquam docte, 
late, & eleganter pertractatur, magno iusdicentium, docentium &discentium commodo 
... centuria sexta … -- Coloniae Agrippinae : ex officina Antonii Hierati Bibliopolae, 
1615. 
CO-BD 17/R.005.733 ; Olim: 147 ; Est.4 Caj.17. Enc. perg. sobre cartón a la romana, 
restos de cordeles, ligeramente deformada en esquina inferior, adorno de cabezada 
inferior deteriorado, tejuelo en blanco sobre lomo, corte superior marcado con una 
cruz. Papel muy oscurecido y con manchas. An. ms. en port.: “Por comission de los Sres. 
inquisidores corregi este libro conforme al indice expurgatorio del año 640. [rúbrica] 
Sebastian Mendez”, “Non indiget correctne. 1633 et 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: 
“Menoch. de Arbitrarijs” y a lápiz “17”. 
VD17 3:313643M ; IT\ICCU\MILE\014656 ; CCPB000883574-8. 

 
1758O Iacobi Menochii ... De adispiscenda, retinenda et recuperanda possesione, doctissima 

commentaria : item responsa causae Finariensis a multis Italiae celeberrimis J.C. 
Collegiis reddita ... -- Coloniae Agrippinae : ex officina Antonij Hierati ... , 1614. 
CO-BD 17/R.005.734 ; Olim: 147 ; Est.4 Caj.17. Enc. perg. sobre cartón, restos de 
cordeles, ligeramente deformada en esquina inferior, pérdida de flexilidad y desgarro 
en lomo, adornos de cabezadas parcialmente deshechos, cub. y guarda posteriores 
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afectadas levemente por insectos bibliófagos, tejuelo en blanco sobre lomo, corte 
superior marcado con una cruz. Papel muy oscurecido y con manchas, port. y guarda 
afectadas levemente por insectos bibliófagos, doblez sin guillotinar en p.337. An. ms. en 
port.: “Non indiget correctione 1640 neque 1707” ; an. ms. en lomo: “Menoch. De 
Adipiscenda possesio[…]” y a lápiz “15”. 
VD17 3:313641W ; CCPB000210592-6. 

 
Menochio, Giovanni Stefano (S.I.) (1575-1655) 

1759 Joannes Stephanus Menochius, de Republica Hebręorum. p. p., tom. 1, 44 
De Republica Hebraeorum : libri octo / auctore R.P. Ioan Stephano Menochio Societatis 
Iesu ... -- Parisiis : sumptibus Antonii Bertier ... , 1648. 
CO-BD 17/R.005.961 ; Olim: 44 ; Est.13 Caj.4. Enc. perg., restos de cordeles, 
deformada, perg. con pérdida de flexibilidad, deyecciones de insectos en v. de h. de 
guarda posterior. Cuerpo del libro deformado, papel oscurecido y con manchas, 
manchas de hongos en parte inferior. An. ms. en port.: “nº 45”, “Non indiget core. 
1707” ; an. ms. en r. de h. de guarda anterior: “de stipendiis militum premiis et præda. 
cap. 14, fol. 591, col. 591” ; an. ms. en lomo: “Menoch. d’Republ. Hebrae” y a lápiz 
“4” repetido. 
Backer-Sommervogel, V:954 ; IT\ICCU\BVEE\044604 ; CCPB000055203-8. 

 
1760 Joannis Stephani Menochii, Hieropoliticon. 8 vit., tom. 1, 189 

R.P.Io. Stephani Menochii, ... , Hieropoliticon siue Instituionis politicae scripturis 
depromptae; Libri tres. -- Editione secunda coreccti et aucti ... -- Coloniae Agrippinae : 
Apud Ioannem Kinckium ... , 1626. 
CO-BD 17/R.002.688 ; Olim: 189 ; Est.2 Caj.20 ; 739 en tejuelo de papel. Enc. perg. 
sobre cartón, restos de cordeles, cortes en rojo, con suciedad superficial, guardas 
oscurecidas. Papel ocurecido y con manchas. Sin mención de índices expurgatorios. 
An. ms. en v. de port.: “Comprolo el P. Sebastian Mendez 16 Rs.” ; an. ms. en lomo: 
“Steph. Menochij, Hiero[poli]tic.” y a lápiz “17”. 
Backer-Sommervogel, V:948 ; CCPB000254494-6 ; OCLC: 635343070. 

 
Mera, Pablo de 

1761 Pablo de Mera, Computo eclesiastico. 4 p., tom. 1, 201 
Tratado del computo general de los tiempos conforme a la nueua reformacion, 
necessario para los eclesiasticos y regulares : con cien tablas centesimas y la 
restauracion del aureo numero : con otras tablas ... / aora nueuo por Pablo de Mera ... -- 
En Madrid : por los de la compañia : vendese en casa de Antonio Rodriguez ... , 1614. 
Palau, 164880-1 ; CCPB000033395-6 ; OCLC: 433075404. 

 
Mercado, Luis de 

1762 Mercado, Tratado de la Peste. 8 p., tom. 1, 110 
Libro, en que se trata con claridad la naturaleza, causas, prouidencia, y verdadera orden, 
y modo de curar la enfermedad vulgar, y peste que en estos años se ha diuulgado por 
toda España / puesto por el Doctor [Luis de] Mercado ... en lengua vulgar, y traduzido 
del mismo que antes auia hecho en lēgua Latina. 
He identificado dos ediciones de ls obra (Madrid, 1599, 1648). 

 
Mercado, Tomás de (O.P.) 

1763 Thomas Mercado, Summa y Tratos de Mercaderes. 4 p., tom. 2, 105 
1763A Tratos y contratos de mercaderes y tratantes ... / por ... Fray Thomas de Mercado ... -- 

Salamanca : por Mathias Gast, 1569. 
Palau, 165051 ; CCPB000017663-X ; OCLC: 28002406. 
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1763B Summa de tratos y contratos / compuesta por ... Fray Thomas de Mercado de la Orden 
de los Predicadores ... ; diuidida en seys libros ; añadidas a la primera addicion muchas 
nueuas resoluciones y dos libros enteros ... -- En Seuilla : en casa de Hernando Diaz ... , 
1571. 
Escudero, 652 ; Palau, 165052 ; IT\ICCU\PALE\001028 ; CCPB000017661-3. 

 
Mercuriale, Girolamo 

1764 Hieronymi Mercurialis, Medicina. 4 p., tom. 2, 112 
1764A D. Hieron. Mercurialis ... Tractatus varii de re medica, à variis medicis olim ex ipsius 

ore excepti, nunc verò, post eius obitum, in gratiam studiosorum medicinae euulgati; 
horum primus De morbis muliebribus in quatuor libros dispositus; secundus De 
puerorum morbis, cum Trulliani de lumbricis epistola ab eodem auctore in Latinum 
versa, & de venenosis, ac venenis opusculo; tertius De peste, praesertim de Veneta & 
Patauina; quartus demum, De morbis cutaneis, in tres libros digestus. Atque hi omnes 
hac nouissima editione suis propriis vel peculiaribus indicibus studiosissimè conlustrati. 
-- Lugduni : sumptibus Antonii Pillehotte sub signo sanctissimae Trinitatis, 1618. 
CO-BD 17/R.002.942 ; Olim: 112 ; Est.3 Caj.20 ; 1345 en tejuelo de papel. Enc. perg., 
restos de cordeles, cortes en rojo, casi suelta del cuerpo del libro, refuerzos internos de 
perg. en lomo, corte superior marcado con una cruz. Papel oscurecido. An. ms. en 
port.: “Non indiget correctione 1633 et 1640” ; “Corregido conforme al nuevo Expº. de 
1707, Joan de Malaver” ; an. ms. en lomo: “Hier. Mercurial. Tractatº. u[…]” y a lápiz 
“6”. 
IT\ICCU\BVEE\034244 ; CCPB000046789-8. 

 
1764B D. Hieron, Mercurialis ... Medicina practica ... : libri V / in Patavino gymnasio olim ab 

ipso publicè praelecti & post obitum authoris publici boni causa in lucem editi ... Petri 
de Spina. -- Postrema editio á mendis repurgata & elucidata. -- Lugduni : sumptibus 
Antonii Pillehotte sub signo sanctissimae Trinitatis, 1618. 
CO-BD 17/R.002.941 ; Olim: 112 ; Est.3º Caj.20 ; 1344 en tejuelo sobre lomo. Enc. 
perg., restos de cordeles, cortes en rojo, suelta del cuerpo del libro, perg. ondulado y 
con manchas, lomo rasgado, refuerzos internos de perg. en lomo, guarda posterior 
unida parcialmente a contratapa, corte superior marcado con una cruz desvaída. 
Cuerpo del libro ondulado. An. ms. en port. “Non indiget correcte. 1633 et 1640 nec 
1707” ; an. ms. en lomo: “Hier. Mercurial. Medicina […]” y a lápiz “5”. 
CCPB000550140-7 ; OCLC: 602750762. 

 
Mersenne, Marin (O. Minim.) (1588-1648) 

1765 Marinus Marcennus, in Genesim. p. car., tom. 1, 46 
F. Marini Mersenni ordinis minorum S. Francisci de Paula Quaestiones celeberrimae in 
Genesim, cum accurata textus explicatione. In hoc volumine athei, et deistae 
impugnantur, & expurguntur, & vulgata editio ab haereticorum calumnijs vindicantur. 
Graecorum, & Hebraeorum musica instauratur. Francisci Georgii Veneti cabalistica 
dogmata fuse refelluntur, quae passim in illius problematibus habentur. ... Cum indice 
quadruplici ... -- Lutetiae Parisiorum : sumptibus Sebastiani Cramoisy, 1623. 
CO-BD 17/R.003.798 ; Olim: [46] ; Est.13 Caj.12. Enc. piel sobre cartón, con adorno y 
filos dorados, cortes en azul desvaído, cub. desgastadas, pérdida casi completa de 
soporte en lomo, perg. ms. utilizado como refuerzo en cub., pérdida de adorno de 
cabezada inferior, corte superior marcado con una cruz. Port. y p. siguiente sueltas, 
papel oscurecido. An. ms. en port.: “Non indiget correctne. 33 años et 1640 et 1707”. 
IT\ICCU\CSAE\000861 ; CCPB000130682-0. 
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Mexía, Pedro (1500-1552) 
1766 Pedro Mexia, Silva de varia leccion y Dialogos. 8 p., tom. 2, 195 

He encontrado referencias ms. sobre la primera de estas obras: “Romance, Jhs, 
Romance 98, purificación de la consciencia de Sbarroya, P. Mexia, Pedro Mexia 
Dia[logos], Pedro Mexia Sylua de V[…], Preparatio Mortis en Rom. por un frayl. 
franco.”, en un folio utilizado para cubrir el texto censurado en v. de cub. de la obra: 
Liber primus consiliorum Alexandri Imolensis. Probablemente se tratase de algún 
catálogo anterior cuyas h. fueron aprovechadas para esta censura. 

 
1766A Silva de varia lecion ultimamente agora enmendada y añadida la quarta parte della por 

el Autor. 
He identificado seis ediciones de esta obra (Amberes, 1550, 1554, 1555, 1593, 1603 ; 
Lyon, 1556). 

 
1766B Coloquios o dialogos / nueuamente compuestos por ... Pero Mexia vezino de Seuilla ; en 

los quales se disputan y tratan varias y diuersas cosas de mucha erudicion y doctrina ... 
He identificado diez ediciones de esta obra (Zaragoza, 1547, 1562 ; Amberes, 1547, 
1561 ; Sevilla, 1547, 1548, 1551, 1562, 1570, 1580). 

 
Mezina, Francisco de 

1767 Franciscus Messana, in Zachariam. 4 p., tom. 1, 17 
F. Francisci a Messana ... Lectura in Zachariam, cum Paraphrasi in omnes duodecim 
prophetas, quos minores nuncupant ... catholico Regi undequaque catholico Philippo 
secundo dicata. -- Antuerpiae : ex officina typographica Martini Nutij ... , 1597. 
CO-BD 16/001.206 ; Olim: 17 ; Est.12 Caj.15. Enc. perg. sobre cartón a la romana, 
cortes en azul desvaído, ligeramente deformada, parte inferior de lomo desgastada, 
corte superior marcado con una cruz. Papel oscurecido y con pérdida de flexibilidad. 
An. ms. en port.: “Non indiget correction 33 años et 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: 
“Messana, in Zachariam” y a lápiz “11”. R.1269. 
IT\ICCU\RMLE\001860 ; CCPB000731649-6 ; COPAC: Cambridge University College 
Libraries (Special collections): St John's College, Cambridge: Special Collections: Qq.10.11. 

 
Micyllus, Jacobus 

1768 Jacobus Mycilius, de Re metrica. 8 p., tom. 1, 200 
De re metrica libri tres / Iacobi Micylli Argentoratensis. -- Francoforti : apud Chr. 
Egen., 1539. 
CO-BD 16/000.526 ; Olim: 200 ; Est.2 Caj.7º ; 547 en tejuelo de papel. Enc. perg. a la 
romana, restos de cordeles, refuerzos internos de perg. en lomo. h. de refuerzo de cub. 
sueltas, corte superior marcado con una cruz. An. ms. en port.: “author damnatus opus 
hactenus prohibitum nunc vero cum expurgatione permissus”, “non indiget aliâ 1707”, 
“expurgado conforme al catalogo nuevo por orden de los Sses. Inquises. de Corua. A 5 de 
diciembre de 1613, [rúbrica] Juan de Alfaro”, “Esta correcion es conforme al indice 
expurgatorio de 1640” ; an. ms. en r. de h. de refuerzo de cub. anterior: “del Sor. 
Portichuelo Vicario de Aguilar, dejolo en este colleg. de Montilla […]”, [rúbrica], 
“visto”; an. ms. en v. de 2F2: “En 12 de dice. 1587 Antº de Cardenas Comisario del Sto. 
Offº. de la Inquisicion por comission particular de los Sses. inquisidores de Cordoba 
corregi y emende este iacobo miscillo conforme al expurgatorio del Ilmo. Cardenal de 
Toledo, inquisidor gral. y lo firme [rúbrica]” ; an. ms. en colofón: “esta corregido este 
Jacobo Mycilo de re metrica conforme a la censura del Ilmo. Sor. Don Gaspar de 
Quiroga Arçobispo de Toledo et Inqor. Gral.” ; an. ms. en lomo: “Iacobus Micy. Đ re 
metrica” y a lápiz: “18”. 
IT\ICCU\BVEE\020911 ; CCPB000017763-6. 

 
Miechow, Justino de (O.P.) (1594-1642) 
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1769 Justinus Miechoviensis, Super Litanias B. [V.] M. p. vit., tom. 2, 26 
1769A Discursus prædicabiles super litanias Lauretanas Beatissimæ Virginis Mariæ, in duos 

tomos distributi. In quibus omne id, quod vel ad cultum B. Virginis Mariæ ... pertinet, 
dilucide tractatur ... Adiectus est triplex index ... Studio et opera Iustini Miechouiensis 
... Tomus primus. -- Lugduni : sumpt. Phil. Borde, Laur. Arnaud, & Claud. Rigaud, 
1660. 
CO-BD 17/R.006.104 ; Olim: 26 ; Est.16 Caj.9. Enc. perg. sobre cartón, lomo con 
nervios, deformada, con suciedad y manchas, desgarros en lomo, falto de guarda 
anterior. Cuerpo del libro ondulado, papel oscurecido y con manchas, primer 
cuadernillo, h. [2t1], guarda posterior, parcialmente sueltos, p. 3-70 afectadas 
levemente por insectos bibliófagos. Restos de an. ms. en cub. anterior: “Mi[…]” ; an. 
ms. en port.: “Non indiget core. 1707”, “Bę 190”, “30” ; an. ms. en lomo: 
“Miechouiensis, super Litanias BV. To. I.” y a lápiz “11”. 
IT\ICCU\TO0E\052936 ; CCPB000210653-1. 

 
1769B Discursus prædicabiles super litanias Lauretanas Beatissimæ Virginis Mariæ, in duos 

tomos distributi. In quibus omne id, quod vel ad cultum B. Virginis Mariæ ... pertinet, 
dilucide tractatur ... Adiectus est triplex index ... Studio et opera Iustini Miechouiensis 
... tomus secundus ... -- Editio ultima ab auctore aucta et recognita. -- Lugduni : 
sumptibus Philippi Borde, Laurentii Arnaud, et Claudii Rigaud, 1660. 
CO-BD 17/R.006.105 ; Olim: [26] ; Est.16 Caj.9. Enc. perg. sobre cartón, lomo con 
nervios, deformada, con suciedad y manchas, desgarros y pérdidas de soporte en lomo. 
Papel oscurecido y con manchas. Ejercicios caligráficos en ambas guardas: 
“Que”,”Buena suerte te de Dios yjo”, “apuesto en el […]” en guarda anterior y 
“Maestro” en guarda posterior ; an. ms. en port.: “Non indiget core. 1707”, “Bę 30” y 
sobrescrito “97” ; an. ms. en lomo: “Miechouiensis, super Litanias BV. To. II.” y a 
lápiz “10”. 
IT\ICCU\TO0E\052937 ; CCPB000883615-9. 

 
Minturno, Antonio Sebastiano 

1770 Antonius Sebastianus, Minturnus de Poeta. 4 car, tom. 1, 181 
Antonii Sebastiani Minturni De poeta ad Hectorem Pignatellum Vibonensium ducem 
libri sex ... -- Venetiis : [Giordano Ziletti], 1559 (Venetiis : apud Franciscum 
Rampazetum, 1559). 
CO-BD 16/001.638 ; Olim: 181 ; Est.2º Caj.6º ; 527 en tejuelo de papel. Enc. piel sobre 
cartón con adorno y filos dorados, estarcido de cortes en rojo, pérdida de soporte y 
refuerzos externos de piel en lomo, cub. anterior parcialmente suelta del cuerpo del 
libro, corte superior marcado con una cruz desvaída, adorno de cabezada inferior 
deteriorado. Cuerpo del libro parcialmente partido, papel con manchas de humedad en 
margen superior. Trozo de papel de la época utilizado como marcapáginas en p.441: 
“De Poeta Lib.V”. An. ms. en r. de h. de guarda anterior: “Jhs Del Hnō. Juº de Alfaro” 
; an. ms. en port. “Non indiget correcte. 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: “Antoniu[s] 
Sebastia.” y a lápiz “15” ; an. ms. en corte frontal: “Anton Sebsti. Đ Poeta”. R.268. 
IT\ICCU\BVEE\005681 ; CCPB000017825-X. 

 
Miñano, Francisco Tomás de 

1771 Thomas de Biñerta, Relacion de las fiestas, q hizo el Cole. Impr. en la Canon de 
S. J. F. Regis. 4 p., tom. 1, 123 
El nuevo sol de la Francia : relación de las solemnes fiestas que celebró el Colegio 
Imperial de la Compañía de Jesús en la canonización de S. Juan Francisco Regis / 
escrivióla don Thomas de Biñerta, y las saca a luz ... la mui ilustre Congregacion de 
Nuestra Señora dela Annunciata, de Cavalleros Estudiantes de los Reales Estudios del 
mismo Colegio Imperial. -- En Madrid : por los herederos de Francisco del Hierro, 
1738. 
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CCPB000250376-X ; OCLC: 645002880. 
 

Miranda, Luis de (O.F.M.) 
1772 Ludovici Mirandę, Manualis Prelatorum. p. vit., tom. 1, 98 

Manualis praelatorum regularium, in quo religionum omnium origines, progressus, ac 
dilatationes recensentur, ... His accedit Tractatus de sacris monialibus, ... f. Ludouico 
Miranda Ordinis sancti Francisci Obseruantiae auctore. Nunc deintegro in lucem 
prolatus, ... Opera, ac diligentia f. Paulini Berti ... Tomus primus [-tertius] cum duplici 
indice, ... -- Placentiae : apud Ioannem Bazachium, 1616. 
CO-BD 17/R.004.699 ; Olim: 98 ; Est.7 Caj.3. Enc. perg. sobre cartón a la romana, 
restos de cordeles, cortes en rojo, suciedad en lomo, guardas oscurecidas. Papel con 
manchas dispersas. An. ms. en port.: “non indiget correcte. 1633 et 1640 et 1707” ; an. 
ms. en lomo: “fr. Ludou. Miran. Manual prælator.” y a lápiz “9”. 
Palau, 172142 ; IT\ICCU\UBOE\008681 ; CCPB000498232-0. 

 
Miranda, Martim Afonso de 

1773 Martin Alonso de Miranda, Tempo de agora. 8 p., tom. 1, 195 
Tempo de agora em dialogos. Dirigido ao ... Senhor Dom Theodosio segundo do nome 
... Pelo Alferes Martim Affonso de Miranda, natural de Lisboa. -- Em Lisboa : por 
Pedro Craesbeeck, 1622-1624. 
PTBN00611617 (para los dos tomos de la obra) ; COPAC: Middle Temple Library, BAY L530. 

 
Mirto Frangipane, Plácido (CC.RR.MM.) 

1774 Pladico Mirto Frangipane, Blasones de la Virgen. 4 p., tom. 1, 56 
Blasones de la Virgen Madre de Dios i Señora Nuestra / compuestos i repartidos en 
sermones por Don Plàcido Mirto Frangipane de la Orden de Clerigos Regulares ; 
primera parte ... ; con cinco indices copiosos ... -- Segunda impression / corregida i 
enmendada por su autor. -- En Zaragoça : en el Hospital Real y General de Nuestra 
Señora de Gracia : a costa de Pedro Esquer ... , 1636. 
CO-BD 17/R.005.811 ; Olim: 54, tal se tratase de un error en la confección del 
catálogo ; Est.15 Caj.28. Enc. perg., restos de cordeles, cortes en rojo, deformada en 
esquina inferior, perg. arrugado y con deyecciones de insectos, h. de guardas impresas, 
corte superior marcado con una cruz. Cuerpo del libro deformado, papel oscurecido y 
con manchas. An. ms. en port. “Non indiget core. 1707”, y an. ms. tachada ; an. ms. en 
lomo: “Marial de Mirto” y a lápiz “2”. 
Palau, 172686 ; IT\ICCU\CAGE\011745 ; CCPB000180598-3. 

 
Molanus, Johannes (1533-1585) 

1775 Joannis Molani, Bibliotheca materiarum. 4 vit., tom. 1, 43 
Ioannis Molani ... Bibliotheca materiarum / quae a quibus auctoribus, cum antiquis tum 
recentioribus sint pertractatae, docentibus, concionantibus ac scriptoribus pernecessaria. 
Accedunt catalogi duo I Catholicorum. S. Scripturae interpretum Biblicorum librorum 
ordine. II Scholasticorum theologorum in Diui Thomae Aquinatis Summam. -- Coloniae 
Agrippinae : apud Ioannem Kinchium sub Monocerote, 1618. 
CO-BD 17/R.004.189 ; Olim: 43 ; Est.19 Caj.7º. Enc. perg. sobre cartón, restos de 
cordeles, cortes en rojo, ligeramente deformada, corte superior marcado con cruz 
desvaída. Papel oscurecido. An. ms. en port.: “Non indiget correcte. anno 1633 et 1640 
et 1707” ; an. ms. en lomo: “P. Molan. Biblioth. Materiar.” y a lápiz “21”. 
VD17 12:156558X ; IT\ICCU\CFIE\013735 ; CCPB000130698-7. 

 
1776 Joannes Molanus, de Imaginum usu. 4 p., tom. 1, 70 

D. Ioannis Molani ... De historia SS. imaginum et picturarum pro vero earum usu contra 
abusus libri IIII. -- Duaci : apud Gerardum Pinchon, 1617 (ex Typographia Petri Auroi) 
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CO-BD 17/R.003.497 ; Olim: 70 ; Est.18 Caj.15. Enc. perg. sobre cartón, restos de 
cordeles, cortes en rojo. An. ms. en port. “Non indiget correcte. 1640 et 1707” ; an. ms. 
en lomo: “I. Molan., ď Usu Imaginũ.” y a lápiz “7”. 
IT\ICCU\RMRE\000870 ; CCPB000882968-3 (en formato 12º). 

 
Molina, Antonio de (O. Cart.) (1560-1619) 

1777 Antonio de Molina, Instruccion de sacerdotes. 4 p., tom. 1, 165 
Instruccion de sacerdotes : en que se les da dotrina muy importante para conocer la 
alteza del sagrado oficio sacerdotal ... / por fray Antonio de Molina ... monge de la 
Cartuxa de Miraflores ... ; corregida y emendada por el mismo autor y aora nuevamente 
añadida una tabla de la Sagrada Escritura. -- En Barcelona : por Sebastian de Cormellas 
al Call, y a su costa, 1619. 
CO-BD 17/R.004.688 ; Olim: 165 ; Est.17 Caj.20. Enc. perg., restos de cordeles, cortes 
en rojo, deformada en esquina inferior y con dobleces en cub. posterior, perg. 
ondulado, con suciedad en lomo, corte superior marcado con cruz desvaída. Cuerpo del 
libro ondulado, y con manchas dispersas, p.49-52 muy oscurecidas. An. ms. en port.: 
“Non indiget correctne. 1633 et 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: “Instrucción d’ 
Sacerdotes” y a lápiz “18”. 
Palau, t.IX, p.469 ; IT\ICCU\CAGE\021444 ; CCPB000486343-7. 

 
Molina, Carlos de (CC.RR.MM.) 

1778 Ambrosio de Molina, Quaresma. 4 p., tom. 1, 55 
Sermones morales para las tres principales ferias de Quaresma, Domingos Miercoles y 
Viernes / compuestos por el Padre Carlos de Molina de los Clerigos Reglares Menores 
... -- En Granada : en la Imprenta Real de Francisco Ochoa, 1696. 
López-Huertas, 19 ; CCPB000052697-5 ; OCLC: 807869452. 

 
Molina, Luis de (S.I.) (1535-1600) 

1779 Ludovicus de Molina, de Primogeniis. p. vit., tom. 1, 148 
De Hispanorum primogeniorum origine ac natura libri quatuor / authore Ludouico de 
Molina ... -- Nunc secunda ac postrema editione ... correcti, aucti ... -- Lugduni : 
sumptibus Petri Landry, 1588. 
CO-ISEN 2-K-12 ; Olim: [148]. Enc. perg. 
IT\ICCU\RMLE\000946 ; CCPB000018019-X. 

 
1780 Idem, in primam partē D. Thomę. p. p., tom. 1, 81 

Commentaria in primam diui Thomae partem doctore Ludouico Molina primario 
quondam in Eborensi Academia Theologiae professore è Societate Iesu autore. Adiuncti 
sunt duo indices; rerum alter; alter eorum scripturae locorum, qui vel ex professo, vel 
obiter explicantur, eodem autore : [tomus primus-secundus]. -- Conchae : ex officina 
Christiani Barnabae ... , 1592. 
CO-BD 16/000.337 ; Olim: 81 ; Est.8 Caj.7. Enc. perg, cierre de cordeles. Papel con 
manchas. An. ms. en port.: “non indiget correctione et 1640 et 1707” ; an. ms. en r. de 
guarda anterior: “non indiget correcte. 33 años” ; an. ms. en lomo: “P. Ludou. Mol. In 
1. p. D. Th.” a lápiz “7”. R. 916. 
Caballero, p.26, XII ; Backer-Sommervogel, V:1175 ; IT\ICCU\BVEE\020198 ; 
CCPB000187905-7 ; COPAC: Cathedral Libraries, Exeter Cathedral. 

 
1781 Ludovici de Molina, Concordia. 4 vit., tom. 1, 72 

Liberi arbitrii cum gratiae donis, diuina praescientia, prouidentia, praedestinatione et 
reprobatione concordia : altera sui parte auctior / doctore Ludouico Molina ... auctore ... 
-- Antuerpiae : ex officina Ioachimi Trognaesii, 1595. 
CO-BD 16/000.899 ; Olim: 72 ; Est.8 Caj.7. Enc. perg. sobre cartón, cortes en azul 
desvaído, deformada en parte inferior, guarda posterior cortada, corte superior 

http://copac.ac.uk/about/libraries/clc.html
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marcado con cruz desvaída. Papel oscurecido y con manchas. An. ms. en r. de h. de 
guarda anterior: “non indiget correctione 33 años et 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: 
“P. Molina de libero Arbitrio” y a lápiz “8”. R.931. 
Backer-Sommervogel, V:1168 ; Palau, 174586 ; IT\ICCU\RMLE\008173 ; CCPB000018032-7. 

 
1782 Ludovicus de Molina, de Justitia, et Jure. p. vit., tom. 4, 98 
1782A R.P. Lodovici Molinae ... De iustitia et iure : tomi sex. -- Hac postrema editione 

emendati insuper summariis et indicibus aucti. -- Antuerpiae : apud Ioannem 
Keerbergium, 1615. 
CO-BD 17/R.004.718 ; Olim: 98 ; Est.6 Caj.9. Enc. perg. sobre cartón, restos de 
cordeles, cortes en rojo, cub. anterior rayada con figuras geométricas, h. de guarda 
anterior unida a contratapa, corte superior marcado con cruz desvaída. Cuerpo del 
libro parcialmente partido tras primer cuadernillo. Papel oscurecido y con manchas. 
Sin an. ms. sobre índices expurgatorios ; an. ms. en lomo: “P. Molina de Justitia Tom. 
Xº” y a lápiz “4”. 
Backer-Sommervogel, V:1177 ; Palau, 174623 ; IT\ICCU\BVEE\090735 ; CCPB000130494-1. 

 
1782B R.P. Ludovici Molinae ... De iustitia et iure tomus II : de Contractibus. -- Antuerpiae : 

apud Ioannem Keerbergium, 1615. 
CO-BD 17/R.004.717 ; Olim: 98 ; Est.6 Caj.9. Enc. perg. sobre cartón, restos de 
cordeles, cortes en rojo, ligeramente deformada, suciedad en lomo, corte superior 
marcado con una cruz. Papel oscurecido, cuerpo del libro parcialmente partido entre 
primer y último cuadernillo. An. ms. en r. de h. de guarda anterior: “Non indiget 
correcte. 33 años et 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: “P. Molin. d’Justit. & Cõtratib. 
Tom. 2” y a lápiz “6”. 
Backer-Sommervogel, V:1177 ; Palau, 174623 ; IT\ICCU\BVEE\090736 ; CCPB000130495-X. 

 
1782C R.P. Ludovici Molinae ... De Iustitia et iure tomi III pars prior : de maioratibus et 

tributis. -- Antuerpiae : apud Ioannem Keerbergium, 1615. 
CO-BD 17/R.004.720(1) ; Olim: 98 ; Est.6 Caj.9. Enc. perg. sobre cartón, restos de 
cordeles, cortes en rojo, cub. anterior deformada, suciedad en lomo, corte superior 
marcado con una cruz. Papel oscurecido, cuerpo del libro parcialmente partido tras 
primer cuadernillo. An. ms. en r. de h. de guarda anterior: “Non indiget correctione 33 
años et 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: “P. Mol. De Just. & Mayorat. & Tribut. tº. 3, 
4” y a lápiz “7”. Enc. con: R.P. Ludovici Molinae ... De Iustitia & iure tomi III. Pars 
posterior. De delictis, et quasi delictis; y R.P. Ludovici Molinae ... De Iustitia & iure 
tomus IV. De Iustitia Commutatiua circa bona corporis, personarum'q nobis 
coniunctarum. 
Palau, 174623 ; IT\ICCU\BVEE\069148 ; CCPB000130496-8. 

 
1782D R.P. Ludouici Molinae è Societate Iesu ... De iustitia & iure tomi III pars posterior : de 

delictis et quasi delictis. -- Antuerpiae : apud Ioannem Keerbergium, 1615. 
CO-BD 17/R.004.720(2) ; Olim: 98 ; Est.6 Caj.9. Papel muy oscurecido. Enc. con: R.P. 
Ludovici Molinae ... De Iustitia & iure tomi III. Pars prior. De maiorativus et tributis; y 
R.P. Ludovici Molinae ... De Iustitia & iure tomus IV. De Iustitia Commutatiua circa 
bona corporis, personarum'q nobis coniunctarum. 
Palau, 174623 ; IT\ICCU\BVEE\069149 ; CCPB000130712-6. 

 
1782E R.P. Ludouici Molinae è Societate Iesu ... De iustitia & iure tomus IV : de iustitia 

commutatiua circa bona corporis, personarumque nobis coniunctarum. -- Antuerpiae : 
apud Ioannem Keerbergium, 1615. 
CO-BD 17/R.004.720(3) ; Olim: 98 ; Est.6 Caj.9. Papel muy oscurecido, p. 29-32 
sueltas, último cuadernillo parcialmente suelto del cuerpo del libro. Enc. con: R.P. 
Ludovici Molinae ... De Iustitia & iure tomi III. Pars prior. De maiorativus et tributis; y 
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R.P. Ludovici Molinae ... De Iustitia & iure. Tomi III. Pars posterior.De Delictis, et 
quasi delictis. 
Palau, 174623 ; IT\ICCU\BVEE\069150 ; CCPB000130713-4. 

 
1782F R.P. Ludovici Molinae ... De iustitia et iure tomus V : de iustitia commutativa circa 

bona honoris et famae itemq' circa bona spiritualia. -- Antuerpiae : apud Ioannem 
Keerbergium, 1615. 
CO-BD 17/R.004.721(1) ; Olim: 98 ; Est.6 Caj.9. Enc. perg. sobre cartón, restos de 
cordeles, cortes en rojo, suciedad en lomo, corte superior marcado con cruz desvaída. 
Papel oscurecido y con manchas. An. ms. en r. de h. de guarda anterior: “Non indiget 
correcte. 33 años et 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: “P. Molina, de Justitia & Jure tº 
[5 &] 6” y a lápiz “5”. Enc. con t. VI (Ref.1782G). 
Palau, 174623 ; IT\ICCU\BVEE\069150 ; CCPB000130497-6. 

 
1782G R.P. Ludovici Molinae ... De iustitia et iure : tomus sextus. De iudicio et exequutione 

iustitiae per publicas potestates. -- Antuerpiae : apud Ioannem Keerbergium, 1615. 
CO-BD 17/R.004.721(2) ; Olim: 98 ; Est.6 Caj.9. Papel oscurecido y con manchas, 
afectado levemente por insectos bibliófagos en margen inferior sin pérdida de texto. 
Enc. con t. V (Ref.1782F). 
Palau, 174623 ; IT\ICCU\BVEE\069153 ; CCPB000130498-4. 

 
Molino, Francisco (m. ant. 1618) 

1783 Franciscus Molinus, de Nuptiarum Ritu. p. p., tom. 1, 140 
Tractatus celebris, et insignis de ritu nuptiarum, et pactis in matrimonio conuertis / 
authore Francisco Molino. -- Barcinone : ex typographia Laurentij Déu : expensis 
Joannis Simon, 1618. 
CO-BD 17/R.006.312 ; Olim: 140 ; Est.4 Caj.5. Enc. perg., restos de cordeles, 
parcialmente suelta del cuerpo del libro, refuerzos internos en el lomo de papel y perg. 
con escritura, tejuelo de papel en blanco sobre el lomo. An. ms. en port.: “Non indiget 
correct 1633 et 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: “Molino, ď Ritu Nup[tiar]” y a lápiz 
“1”. 
Palau, t.IX, p.498 ; IT\ICCU\NAPE\012536 ; CCPB000056873-2. 

 
Moncada, Baltasar de (S.I.) (1683-1768) 

1784 Pe. Balthasar de Moncada, Arte de la Santidad. 1 tom., 173 
Esta obra se anotó en el catálogo de la Biblioteca después de 1749. 
Arte de la santidad explicado o Declaracion de la harmonia, methodo, y artificio, que 
contiene el libro original de los exercicios que escribiò en Manresa San Ignacio de 
Loyola ... / su autor el R. Padre Balthasar de Moncada de la Compañia de Iesus ... -- En 
Sevilla : en la Imprenta de Ioseph Padrino ... , [1754]. 
Escudero, 2324 ; Backer-Sommervogel, V:1201 (toma la fecha de la autorización, 1753) ; 
CCPB000406049-0 ; OCLC: 28163200. 

 
Moncé, Philippe (S.I.) 

1785 Filippi Moncęi, Disputationes Theologicę. 4 vit., tom. 1, 88 
Philippi Moncæi Parisiensis Doctoris Theologi e Societate Iesu Disputationes 
Theologicae : in aliquot selectas D. Thomæ quæstiones ... -- Parisiis : sumptibus 
Sebastiani Chappelet ... , 1622. 
CO-BD 17/R.004.099 ; Olim: 88 ; Est.8 Caj.29. Enc. perg. sobre cartón a la romana, 
restos de cordeles, cortes en rojo, suciedad superficial en lomo, guardas oscurecidas, 
corte superior marcado con una cruz. Cuerpo del libro ondulado, papel oscurecido y 
con manchas, mancha de agua en primeras h. An. ms. en r. de h. de guarda anterior: 
“non indiget correctne. 33 años et 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: “Philippus 
Moncæus, Disputationes Theologicæ” y a lápiz “11”. 
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Backer-Sommervogel, V:1202 ; CCPB000493489-X ; CCFR: RENNES - BMVR Rennes-
Metropole: 60801 Fonds ancien. 

 
Mondino dei Luzzi (ca. 1270-1326) 

1786 Mundini, Anathomia. 8 p., tom. 1, 110 
Anatomia Mundini ... / necnon cum adnotationibus ... Arnaldi de Villa Noua ... 
He identificado tres ediciones de esta obra (Lyon, 1528, 1531 ; Venecia, 1538). 

 
Moneta, Giovanni Pietro 

1787 Joannis Petri Monetę, Tratatus tres beneficiales: de Conservatoribus Judicibus: et 
de Distributionibus Quotidianis. 8 vit. et 4 p., tom. 3, 159 

1787A Tractatus tres beneficiales ... / auctore Io. Petro Moneta Mediolanensi ... ; cum 
summariis ac duplici indice ... -- Tertia impressione ... -- Coloniae Agrippinae : apud 
Ioannem Kinckium, 1620. 
CO-BD 17/R.003.304(1) ; Olim: 159 ; Est.5 Caj.31. Enc. perg. sobre cartón, restos de 
cordeles, cortes en rojo, suciedad superficial y deyecciones de insectos. Papel 
oscurecido, manchas. An. ms.: “Non indiget correcte. 1633 et 1640” ; an. ms. en lomo: 
“Moneta, Tractaº. et Beneficialis” y a lápiz “17”. Enc. con: Tractatus de 
distributionibus quotidianus ... 
VD17 1:010829L ; CCPB000210706-6 ; OCLC: 797886695. 

 
1787B Tractatus de distributionibus quotidianis tres in partes distributus ... / auctore Ioanne 

Petro Moneta … -- In hac tertia editione recognitus atque integris etiam quaestionibus & 
decisionibus locupletatus … -- Coloniae Agrippinae : apud Ioannem Kinckium, 1620. 
CO-BD 17/R.003.304/(2) ; Olim: 159 ; Est.5 Caj.31. Papel oscurecido, manchas. Enc. 
con: Tactatus tres beneficiales… Además, de acuerdo con la entrada, en la Biblioteca 
se encontraba otro ejemplar que no ha sido posible localizar. 
VD17 1:010834D ; CCPB000726191-8. 

 
1787C Tractatus de conservatoribus iudicibus / auctore Ioanne Petro Moneta ... Congregationis 

Clericorum Regularium S. Pauli. -- Nunc primum in lucem editus ... -- Lugduni : apud 
haeredes Gulielmi Rouillii, sub scuto veneto, 1619. 
CO-ISEN 1G40 ; Olim: 159 ; 632-12-6ª ; 221 en tejuelo de papel sobre cub. anterior. Enc. 
perg. sobre cartón a la romana, restos de cordeles, deformada, adorno de cabezada 
inferior deteriorado, perg. con manchas y pérdida de flexibilidad. Papel muy oscurecido. 
An. ms. en port.: “Non indiget correcte. 1633, 1640 y 1707” ; an. ms. en lomo: Jo. Petri 
Monet. Tractº de [con]serutob. Judicio” y a lápiz “60” y restos de tejuelo de papel. Sello 
en port. del Instituto de 2ª Enseñanza de Córdoba. 
IT\ICCU\RLZE\001187 ; CCPB000040442-X. 

 
1787D Duo Tractatus : alter De decimis tam spiritualibus quam papalibus, alter De optione 

canonica ... / auctore Io. Petro Moneta ... Congr. Cler. Regul. S. Pauli ... -- Et in hac 
tertia impressione / ab auctore ipso recogniti atque integris etiam Quaestionibus 
locupletati. -- Romae : sumptibus Io. Angeli Ruffinelli : ex typographia Andreae Phaei, 
1618. 
CO-BD 17/R.002.929 ; Olim: 54, sin entrada en el catálogo de la Biblioteca que 
corresponda a esta signatura ; Est.5 Caj.15. Enc. perg., cierre de cordeles, arrugada, 
con suciedad superficial, h. de guardas oscurecidas. An. ms. en port. “Non indiget 
correctione 1633 et 1640” ; an. ms. en lomo: “Io. Perimon. De Decimis option. 
Canonica” y a lápiz “10”. 
IT\ICCU\BVEE\068839 ; CCPB000613762-8. 
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Monforte y Herrera, Fernando de 
1788 Francisco de Monforte y Herrera, Fiestas del Colegio Imperial en la Canonizaci. 

de S. Ignacio y S. Xavier. 4 p., tom. 1, 134 
Relacion de las fiestas que ha hecho el Colegio Imperial de la Compañia de Iesus de 
Madrid en la canonizacion de San Ignacio de Loyola, y S. Francisco Xauier / por Don 
Fernando de Monforte y Herrera ... -- En Madrid : por Luis Sanchez ... , 1622. 
Simón Díaz, s.XVII, 1267 ; CCPB000033474-X. 

 
Montanus, Jacobus 

1789 Jacobi Spirensis, Collectanea. 8 p., tom. 1, 185 
Collectaneorum Latinae locutionis doctissimi viri Iacobi Spirensis opus floridum, ab 
authore ipso recognitum. -- Parisiis : apud Michaelem Vascosanum ... , 1533. 
Renouard (París) IV: 779 ; OCLC: 458097948 ; COPAC: University of Durham Libraries, 
Palace Green Library, Routh Collection, Routh 19.F.31. 

 
Monte, Francisco Maria de, Cardenal 

1790 Francisci Marię, Relatio super vita S. Xaverii. 4 p., to. 1, 134 
Relatio facta in consistorio secreto coram S.D.N. Gregorio Papa XV a Francisco Maria 
Episcopo Portuensi ... : super vita, sanctitate actis canonizationis & Miraculis Beati 
Francisci Xabier e Societate Iesus. -- Excusa primò Romæ : Apud Hæredé Bartholomæi 
Zánetti ; Recusa Dilingæ : Apud Vdalricum Rem, 1622. 
CO-BD 17/R.005.583 ; Olim: 134 ; Estante 18 Cajon 30. Enc. perg., parcialmente 
suelta del cuerpo del libro, lomo deformado, manchas de humedad y hongos en cub. 
que afectan a guardas y primeras y últimas h. respectivamente, corte superior marcado 
con una cruz. Papel ondulado. An. ms. en r. de guarda anterior.: “Non indiget correcte. 
33 años nec. 1707” ; en port. exlibris del Colegio de Montilla tachado ; an. ms. en 
lomo: “Relatio super vita, sanctitate, & miraculis, Bº. Franc. Xauie.” y a lápiz “20”. 
IT\ICCU\BVEE\064466 ; CCPB000217850-8 ; OCLC: 181085426. 

 
Montealegre, Juan de 

1791 Joannis a Montealegre, Praxis Civilis. p. p., tom. 1, 162 
1791A Praxis civilis de exercitio practicarum actionum ... : in duobus aureis libris conclusum / 

authore Ioanne a Montealegre Hispano, Iureconsulto ... ; defuncto authore completum et 
recopilatum per D. Hieronymum a Montealegre eius filium ... -- Matriti : in officina 
Ioannis à Herrera typographi, 1614. 
CO-BD 17/R.006.309(1) ; Olim: 162 ; Est.4 Caj.30. Enc. perg., restos de cordeles, 
refuerzos internos de perg. en lomo, manchas en cub. y cortes. Sello en port. del 
Colegio de la Compañía de Jesús de Montilla: “Casa professa IHS” ; an. ms. en port.: 
“Pe. Domingo Gonzalez” ; an. ms. en port.: “Non indiget core. 1707” ; an. ms. en 
lomo: “Prax. Civiles, Monte Alegre” y a lápiz “10”. Enc. con la obra del mismo autor: 
Liber secundus praxis civilis de Exercitio practicarum octionum … (Ref.1791B). 
Palau, 177757 ; IT\ICCU\RAVE\026129 ; CCPB000234323-1. 

 
1791B Liber secundus praxis civilis de Exercitio practicarum octionum, iuxta hodiernum 

stylum communi & regio iure sancitae / Ioannis a Montealegre ... -- Matriti : Typis 
Ioannis Herrera, 1614. 
CO-BD 17/R.006.309(2) ; Olim: 162 ; Est.4 Caj.30. Enc. con la obra del mismo autor: 
Praxis civilis de exercitio practicarum actionum ...: (Ref.1791A). 
IT\ICCU\RAVE\026130 ; CCPB000210717-1. 

 
Montereul, Bernardin de (S.I.) 

1792 Bernardo de Montievil, Historia del Establecimto. de la Iglesia. 6 tom., 139 
Esta obra se anotó en el catálogo de la Biblioteca después de 1749. Faltan tres tomos 
también añadidos posteriormente. 
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1792A Vida de Jesu-Christo, historia de los principios, y establecimiento de la Iglesia, desde el 

nacimiento del Messias, hasta la muerte de todos los Apostoles ... / reducida a un cuerpo 
de historia, por el P. Bernardino de Montrevil, de la Compañia de Jesús ; revista por el 
Padre Juan Brignon, de la misma Compañia ... ; la traduce del ... frances al castellano, 
otro Padre de la misma Compañia ; tomo I, parte I. -- Tercera edicion, corregida, y 
aumentada. -- En Madrid : en la Oficina de Don Gabrièl Ramirez ... Calle de Atocha, 
frente la Trinidad, 1752. 
CO-BD R.18/10475 ; Olim: 139 ; Est.19 Caj.15. Enc. perg., cierre de cordeles, 
parcialmente suelta del cuerpo del libro, suciedad en corte superior, adorno en lomo. 
Cuerpo del libro ondulado, papel con manchas. Sin mención de índices expurgatorios. 
An. ms. en lomo: “Historiª. dl Estable. dl Iglesia, I” y a lápiz “1”. 
Palau, 178375 ; CCPB000116808-8 ; OCLC: 804499896. 

 
1792B Vida de Jesu-christo : Historia de los principios, y establecimiento de la Iglesia ... / 

reducida a un cuerpo de historia, por el P. Bernardino de Montrevil, de la Compañia de 
Jesus ; revista por el Padre Juan Brignon, de la misma Compañia ; la traduce ... del 
frances al castellano, otro Padre de la misma Compañia ; tomo II, parte II y III. -- 
Tercera edicion, corregida y aumentada. -- En Madrid : en la oficina de Don Gabriel 
Ramirez ... , 1752. 
CO-BD R.18/10477 ; Olim: 139 ; Estante 19 Cajon 15. Enc. perg., cierre de cordeles, 
ligeramente deformada en esquina inferior, suciedad en corte superior, adorno en 
lomo, guardas oscurecidas. Cuerpo del libro ondulado, papel con manchas dispersas. 
Sin mención de índices expurgatorios. An. ms. en lomo: “Historia dl Establec. dl 
Iglesia, 3” y a lápiz “3”. 
Palau, 178375 ; CCPB000117805-9 ; OCLC: 804499896. 

 
1792C Historia de los principios, y establecimiento de la Iglesia desde el nacimiento del 

Messias hasta la muerte de todos los Apostoles ... / reducida a un cuerpo seguido de 
historia por el P. Bernardino de Montreuil, de la Compañia de Jesus ... ; la traduce del 
idioma francés al castellano otro Padre de la misma Compañia ; tomo III, parte IV y V. -
- En Madrid : en la oficina de Don Gabrièl Ramirez ... calle de Atocha, frente la 
Trinidad Calzada, 1753. 
Palau, 178375 ; CCPB000116798-7 ; OCLC: 804499896. 

 
1792D Historia de los principios, y establecimiento de la Iglesia, desde el nacimiento del 

Messias, hasta la mverte de todos los Apostoles ... / redvcida a vn cverpo seguido de 
historia por el P. Bernardino de Montrevil, de la Compañia de Jesvs ... ; la tradvce del 
idioma francès al castellano otro padre de la misma compañia ; Tomo IV, parte V y VI. 
-- En Madrid : en la imprenta de Joaquin Ibarra, calle de las Urosas, 1753. 
CO-BD R.18/10478 ; Olim: 139 ; Est.19 Caj.15. Enc. perg., cierre de cordeles, 
estarcido de cortes en rojo, parcialmente suelta del cuerpo del libro, ligeramente 
deformada en esquina inferior, suciedad en corte superior, adorno en lomo, h. de 
contratapa posterior suelta de cub. Cuerpo del libro ondulado. Sin mención de índices 
expurgatorios. An. ms. en lomo: “Histori. dl Estableº. dl Iglesia, 4” y a lápiz “4”. 
Palau, 178376 ; CCPB000116799-5 ; OCLC: 804499896. 

 
1792E Historia de los principios y establecimiento de la Iglesia, desde el nacimiento del 

Messias hasta la muerte de todos los Apostoles : obra sacada ... de los quatro Evangelios 
y Hechos Apostolicos / reducida a un cuerpo de historia por el P. Bernardino de 
Montreuil de la Compañia de Jesüs y su continuacion hasta el fin de las vidas de los 
Apostoles, tomada de las memorias eclesiasticas de Mr. Luis Sebastian Lenain de 
Tillemont ; la traduce del idioma frances al castellano, otro padre de la misma 
Compañia ; tomo V, parte VI. 
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He identificado dos ediciones de esta obra de Madrid, 1753. 
 
1792F Historia de los principios, y establecimiento de la Iglesia, desde el nacimiento del 

Messias, hasta la mverte de todos los Apostoles ... / redvcida a vn cverpo segvido de 
historia por el P. Bernardino de Montrevil de la Compañia de Jesvs ... ; la tradvce del 
idioma francès al castellano otro padre de la misma Compañia ; Tomo VI, parte VI. -- 
En Madrid : en la imprenta de Joaquin Ibarra ... , 1753. 
Palau, 178375 ; CCPB001008172-0 ; OCLC: 804499896. 

 
Monterroso y Alvarado, Gabriel de 

1793 Gabriel de Monterroso, Practica de Escribanos. p. p., tom. 1, 140 
Pratica [sic] ciuil y criminal y instrucion de escriuanos: diuidida en nueue tratados ... 
compuesta por Gabriel de Monterroso y Aluarado ... 
He identificado once ediciones de esta obra (Valladolid, 1566, 1626 ; Alcalá de 
Henares, 1571 ; Madrid, 1579, 1583, 1587, 1591, 1595, 1603, 1609 ; Madrid, 1598). 

 
Montesino, Luis 

1794 Ludovicus Montesinus, in primam secundę D. Thomę. p. p., tom. 2, 74 
1794A Commentaria in Primam Secundae Diui Thomae Aquinatis / auctore ... Ludouico 

Montesino ... -- Compluti : apud viduam Ioannis Gratiani de Antisco, 1621. 
Martín Abad, Alcalá de Henares (1601-1700), 229 ; IT\ICCU\BVEE\051646 ; CCPB000047506-
8. 

 
1794B Commentaria in Primam Secundae Diui Thomae Aquinatis / auctore ... Ludouico 

Montesino ... ; tomo II. -- Compluti : apud viduam Ioannis Gratiam de Antisco, 1622. 
Martín Abad, Alcalá de Henares (1601-1700), 229 ; IT\ICCU\BVEE\051649 ; CCPB000047507-
6. 

 
Montoya, Antonio de 

1795 Anton. de Montoya, Dissertationes apologcę. 1 tom. en 8º, 95 
Esta obra se anotó en el catálogo de la Biblioteca después de 1749. 
Dissertationes apologeticae critico-theologicae in commentarium theologicum P. 
Danielis Concinæ super rescriptum SS. P. N. Benedicti XIV circa jejunium ad duos 
hispaniae archiepiscopos directum / authore Antonio de Montoja. -- Matriti : ex 
typographia viduae Emmanuelis Fernandez, 1755. 
CCPB000192040-5 ; OCLC: 433547052. 

 
Morales, Ambrosio de (1513-1591) 

1796 Ambrosio de Morales, Historia de España. p. p., tom. 2, 113 
No es posible determinar a qué volúmenes de esta obra se refiere la entrada. 

 
Morales, Juan Baptista de 

1797 Juan B. de Morales, Jornada del Rey D. Sevastian de Africa. 8 p., to. 1, 122 
Jornada de Africa del rey don Sebastian de Portugal / por Juan Baptista de Morales, 
natural de Montilla. -- En Sevilla : por Gabriel Ramos Vejarano, 1622. 
No aparece en Escudero ; Simón Díaz, s.XVII, 2744 ; Palau, 180838; CCPB000379515-2 ; 
OCLC: 47747764. 

 
Morales, Juan de 

1798 Juan de Morales, Historia de la Orden de N.S. de la Victoria. 4 p., tom. 1, 123 
Epitome de la fundacion de la Prouincia del Andaluzia de la Orden de los Minimos del 
glorioso Patriarcha San Francisco de Paula / illustrado por ... Fr. Ioan de Morales ... -- 
Impresso en Malaga : por Ioan Rene, 1619. 
Simón Díaz, s.XVII, 605 ; IT\ICCU\BVEE\045075 ; CCPB000613784-9 ; BNE20041012789. 
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Morales, Pedro (S.I.) 

1799 Petrus de Morales, in Matthę. p. car., tom. 1, 24 
In caput primum Matthaei de Christo, Sanctissima Virgine Deipara Maria veroque eius 
dulcissimo et virginali sponso Iosepho, libri quinque / Doctore Petro Morales ... 
Societatis Iesu ... authore ... -- Nunc primum prodiere ... -- Lugduni : Sumptibus Horatii 
Cardon, 1614. 
CO-BD 17/R.003.792 ; Olim: 24 ; Est.12 Caj.10. Enc. piel sobre papelón con adorno 
dorado, estarcido de cortes, cub. desgastadas, refuerzos de piel en lomo y cub., 
afectado por insectos bibliófagos. Port. mutilada, papel oscurecido, manchas. An. ms. 
en v. de cub. anterior: “No tiene que expurgar 33º”; an. ms. en lomo: “Morales”. 
Backer-Sommervogel, V:1283 ; Palau, 180879 ; IT\ICCU\RLZE\017745 ; CCPB000123231-2. 

 
Morejón, Pedro (S.I.) 

1800 Pedro Morejon, Historia del Japon, y China. 4 p., tom. 1, 123 
Historia y relación de lo sucedido en los reinos de Iapon y China, en la qual se continua 
la gran persecución que ha avido en aq.lla Iglesia, desde el año de 615, hasta el el de 19 
/ por ... Pedro Morejón ... Compañia de Jesus ... -- Lisboa : por Iuan Rodriguez, 1621. 
Backer-Sommervogel, V:1308 ; CCPB000047501-7 (descrito en 8º) ; PTBN00660327. 

 
Morellus, Federicus 

1801 Libanii Sophistę, Opera. p. vit., tom. 1, 191 
Libanii sophistae praeludia oratoria LXXII : Declamationes XLV. et dissertationes 
morales / Federicus Morellus Regius Interpres è mss. maximè Reg. bibliothecae nunc 
primùm edidit: idémque latine vertit. -- Parisiis : ex officina typographica Claudii 
Morelli, via Iacobaea, ad insigne Fontis, 1606. 
CO-BD 17/R.004.610 ; Olim: 191 ; Est.1 Caj.18 ; 322 en tejuelo de papel. Enc. perg. 
sobre cartón, suciedad superficial sobre lomo. Falto de a1 y a2. An. ms. en port.: “Non 
indiget correcte. anno 1633 et 1640 et 1707”. 
IT\ICCU\BVEE\036371 ; CCPB000183319-7. 

 
Moreno, Antonio (S.I.) 

1802 Antonio Moreno, Señales de Predestinacion. 4 p., tom. 1, 54 
Numero de predestinados, señales de predestinacion y reprobacion : sermones asceticos 
y discursos morales para el vso de los missioneros y comun vtilidad de los fieles / por ... 
Antonio Moreno de la Compañia de Iesus ... -- En Alcala : por Francisco Garcia 
Fernandez, vendese en su casa, 1683. 
Martín Abad, Alcalá de Henares (1601-1700), 796A ; Backer-Sommervogel, V:1314, 1315 ; 
CCPB000130767-3 ; OCLC: 55282271. 

 
Moreno, Pedro (O.F.M.) 

1803 Pedro Moreno, Sermones varios. 4 p., tom. 2, 49 
1803A Sermones varios que escrivio y predico fray Pedro Moreno ... : con el elenco para las 

dominicas de adviento y cuaresma ... : Tomo primero. -- En Madrid : por Mateo de 
Espinosa y Arteaga : a costa de Iuan de San Vicente ... , 1684. 
CO-BD 17/R.006.138 ; Olim: 49 ; Est.15 Caj.4. Enc. perg., restos de cordeles, 
parcialmente suelta del cuerpo del libro, perg. con suciedad y manchas, h. de 
contratapas ms., falto de guarda anterior. Cuerpo del libro parcialmente partido, papel 
oscurecido, primer cuadernillo que incluye port. casi suelto. An. ms. en primera h. de 
guarda: “Non indiget core. 1707” ; an. ms. en lomo: “Moreno Ser. Varios I” y a lápiz 
“18”. 
IT\ICCU\CAGE\042280 ; Palau, 181953 ; CCPB000041412-3. 
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1803B Sermones varios / que escrivió y predicó ... Fray Pedro Moreno, religioso descalço de la 
Orden Serafica ... ; con el Elenco para las dominicas de Adviento y Quaresma y para las 
Ferias principales della y un Indice de lugares de la Sagrada Escritura ; tomo segundo ... 
-- En Madrid : por Mateo de Espinosa y Arteaga : a costa de Iuan de San Vicente ... , 
1674 [i.e. 1684]. 
CO-BD 17/R.004.103 ; Olim: 49 ; Est.15 Caj.4. Enc. perg., restos de cordeles, suelta 
del cuerpo del libro, arrugada, con suciedad y manchas, adornos de cabezadas sueltos 
del cuerpo del libro, h. de contratapa posterior de papel ms. Papel oscurecido y con 
manchas, correcciones en p. 195 “Coeidad” por “Deidad”. An. ms. en port.: “Non 
indiget core. 1707”, “BBę” ; an. ms. r. de h. de guarda anterior: “Del uso del Pe. 
Franco. de Ayala 1693. Perteneçe à Montilla” ; an. ms. en lomo: “Moreno Ser. Varios” 
y a lápiz “19”. 
Palau, 181953 ; CCPB000051194-3 ; OCLC: 433549310 (con fecha 1674). 

 
Mostazo, Francisco de 

1804 Franciscus Mostazo, de Causis piis. p. p., tom. 2, 97 
D. D. Francisci a Mostazo ... De causis piis in genere, et in specie Libri VIII : opus 
quidem perutile non solum judicibus & visitatoribus ecclesiasticis, verum etiam 
secularibus ... Tomus Primus-[secundus] : diligenter recognitus, multisque mendis 
expurgatus ... 
He identificado ocho ediciones (Lyon, 1686, 1700, 1717, 1733, 1735 ; Venecia, 1698, 
1715 ; Génova, 1696). 

 
Mouchy, Antoine de 

1805 Antonius Manchiacenus [sic], de Veritate Chris. in Euchar. 4 p., to. 1, 82 
He localizado dos obras con esta signatura aunque en el catálogo sólo figura una. 

 
1805A De veritate corporis et sanguinis Christi in Missae sacrificio transsubstantiationis 

assertio ... -- Antuerpiae : Ex officina Christophori Plantini, 1573. 
CO-BD 16/000.913 ; Olim: 82 ; Est.9 Caj.23. Enc. perg., restos de cordeles, estarcido 
de cortes, perg. arrugado, refuerzos internos de perg. ms. en lomo, rúbrica en r. de 
guarda anterior. Papel oscurecido y con manchas. Huellas de lectura: subrayados, 
llaves, marcas. An. ms. en port.: “Non indiget corre. 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: 
“Demochares, Veritate corpori Christi” y a lápiz “18”. R.1028. 
IT\ICCU\BVEE\005966 ; CCPB000018327-X. 

 
1805B De veritate Christi nec non corporis et sangvinis eius in missae sacrificio, aduersus 

haereticos assertio ... / Antonio Monchiaceno Demochare ... -- Parisiis : apud 
Sebastianum Niuelium ... , 1570. 
CO-BD 16/001.460 ; Olim: 82 ; Est.9 Caj.23. Enc. perg., restos de cordeles, perg. 
ondulado, corte superior marcado con una cruz. Cuerpo del libro ondulado, papel con 
pérdida de flexibilidad. An. ms. en port.: “Non indiget correctione 1633 et 1640 et 
1707” ; an. ms. en lomo: “De Veritate Christi” y a lápiz “19”, “17” ; an. ms. a lápiz 
en cub. anterior: “23”. R.1166. 
IT\ICCU\RMSE\057754 ; CCPB000721921-0. 

 
Moya, Mateo de (S.I.) (1610-1684) 

1806 Amadęi Ximenez, Singula. Theolo. Moralis. 4 p., tom. 1, 99 
Adversus quorundam expostulationes contra nonnullas Iesuitarum opiniones morales / 
auctore Amadaeo Guimenio ... cum indice quaestionum locupletissimo ... -- Quarta 
editio locupletior. -- Matriti : Typis Ioseph Fernandez à Buendia, 1664. 
CO-BD 17/R.002.786 ; Olim: 99 ; Est.7 Caj.6. Enc. perg., restos de cordeles, 
parcialmente suelta del cuerpo del libro, arrugada. Papel oscurecido y con manchas. 
An. ms. en port.: “Non indiget core. 1707”, “Bæ. 120”. 
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Backer-Sommervogel, V:1350 ; Palau, 183849 ; CCPB000048778-3 ; IT\ICCU\TSAE\017493. 
 
1807 Mathęi de Moya, Quęstiones selectę. p. p., tom. 2, 96 
1807A R. P. Matthaei de Moya Societatis Iesu ... Selectae quaestiones ex praecipuis theologiae 

moralis tractatibus : De opinione probabili, De religione, De paenitentia, De aliis 
sacramentis, De censuris, et ex aliis miscellaneae ... -- Matriti : ex Typographia regia, 
1670. 
Backer-Sommervogel, V:1355 ; IT\ICCU\BVEE\051657 ; CCPB000033519-3. 

 
1807B R.mi P. Matthaei de Moya, societatis Iesu ... Selectae quaestiones ex theologiae moralis 

tractatibus : de opinione probabili, de religione, de poenitentia, de alijs sacramentis, de 
censuris, et ex alijs miscellaneae ... : tomus Primus. -- Editio tertia locupletior. -- Matriti 
: ex typographia Antonii Gonçalez à Reyes : a costa de Gabriel de Leon ... , 1678. 
Backer-Sommervogel, V:1355 ; IT\ICCU\RMLE\021774 ; CCPB000033520-7. 

 
Moya y Correa, Francisco de 

1808 D. Ramiro Cayord, Sagrado triunfo de la conciencia. 1n. tom. en 4º perg., 94 
Esta obra se anotó en el catálogo de la Biblioteca después de 1749. 
Triumpho Sagrado de la conciencia : ciencia divina del humano regocijo, 
bienaventuranza de los pueblos, ciudades, y reinos ... / compuesta por D. Ramiro 
Cayorc, y Fonseca ... -- En Salamanca : por Antonio Joseph Villargordo y Alcaraz, 
1751. 
CCPB000068531-3 ; OCLC: 224278789. 

 
Muniesa, Tomás (S.I.) (1627-1696) 

1809 Thomas Munienssa, de Sciencia Dei. p. p., tom. 1, 73 
R.P. Thomae Muniessa ... Disputationes Scholasticæ de essentia, et attributis Dei in 
communi, et in particulari ... -- Barcinone : ex typogr. Iosephi Llopis ... , 1687. 
CO-BD 17/R.003.984 ; Olim: 73 ; Est.9 Caj.13. Enc. perg., restos de cordeles, 
parcialmente suelto del cuerpo del libro, doblez en ángulo inferior, con suciedad 
superficial, papel de contratapa suelto, refuerzos internos de papel impreso a dos tintas 
en lomo. Cuerpo del libro deformado por almacenamiento vertical, papel con manchas 
dispersas. Sin mención de índices expurgatorios. An. ms. en lomo: “Muniessa de 
Essentia Dei” y a lápiz “11”. 
Backer-Sommervogel, V:1438 ; Palau, 184723 ; CCPB000130518-2. 

 
Muñoz, Juan 

1810 Juan Muñoz, Practica de Procuradores. 4 p., tom. 1, 155 
Pratica de procuradores para seguir pleytos ciuiles y criminales / hecha y ordenada por 
Iuan Muñoz ... -- Añadida y emendada en esta impresion y con nuevas adiciones 
conforme al la nueua recopilación. -- En Madrid : por la viuda de Alonso Martin, 1631. 
CO-BD 17/R.003.423 ; Olim: [155] ; Est.3º Caj.31 ; 1540 en tejuelo de papel, repetido 
sobre lomo. Enc. perg., restos de cordeles, arrugada, con manchas, adorno de 
cabezada superior parcialmente deshecho, corte superior marcado con una cruz. Papel 
oscurecido. An. ms. en port.: “Non indiget core. 1707” ; an. ms. en lomo: “Pratica de 
procu[rado]res” y a lápiz “4” parcialmente tapado por tejuelo de papel. 
Moreno Garbayo, 843 ; Palau, t.X, p.333 ; CCPB000882984-5. 

 
Muñoz, Luis 

1811 Luis Muñoz, Vida de S. Carlos Borromeo: y del V.M. Juan de Avila. 4 p., tom. 
2, 130 

1811A Vida de S. Carlos Borromeo ... : puesta en nuestra lengua de las historias que del Santo 
escriuieron el doctor Iuan Pedro Guissano, Don Carlos Bascapé, Iuan Bautista 



 957 

Posseuino, Marco Aurelio Gratarola : van al fin las advertencias y recuerdos generales 
dexados por el santo ... / por ... Luis Muñoz. -- En Madrid : en la Imprenta Real, 1626. 
Moreno Garbayo, 83 ; Simón Díaz, s.XVII, 786 ; CCPB000033524-X. 

 
1812B Vida y virtudes del venerable varon el P. maestro Iuan de Avila ... : con algunos elogios 

de las virtudes, y vidas de algunos de sus mas principales discipulos ... / por ... Luys 
Muñoz. 
He identificado dos ediciones de esta obra (Madrid, 1635, 1671). 

 
1813 Vida y virtudes del V.P.M. Fr. Luis de Granada ... / compuesta por el Licenciado Luis 

Muñoz ... y un sermon en que se da aviso que en las caidas públicas de algunas personas 
de buena reputacion ni se pierda el credito de la virtud de los buenos ... / compuesto por 
... Fr. Luis de Granada ... -- En Madrid : en la Imprenta de Antonio Perez de Soto, 1756. 
CO-BP, 25-70 ; Olim: sin signatura de la Biblioteca de Montilla [tal vez si se trata de 3 
o un único número] ; 33-8-18 ; 21-2-16. Enc. perg., cierre de botón, adorno de 
cabezada superior deteriorado, bisagra anterior y primer cuadernillo sueltos del 
cuerpo del libro, perg. ondulado, falto de guarda posterior. Cuerpo del libro ondulado. 
Sin mención de índices expurgatorios. An. ms. en port.: “Diolo a la Libreria del Col. de 
Montilla el P. Luis de Luque” ; an. ms. en lomo: “Vita del V.P. F. Luis de Granada”. 
CCPB000142839-X ; OCLC: 83361816. 

 
Muñoz de Castilblanque, Antonio 

1814 Señora. Don Antonio Muñoz de Castilblanque, Regidor perpetuo de la ciudad de 
Cuenca, con ocasion de la Iunta, que V. Magestad se ha seruido de formar, para que en 
ella se busquen medio como aliuiar a estos reynos de Castilla del sumo peso de tributos, 
que le aflige, y para que la real hazienda, sin tanto perjuizio de los vassallos, se halle 
con el caudal que necessita ... -- [S.l. : s.n.], [entre 1600 y 1650]. 
CO-BD 17/R.003.100(8) ; Olim: sin signatura de la Biblioteca de Montilla ; Est.4 
Caj.32. Falto de port. Enc. facticia. 
CCPB000286576-9. 

 
Muñoz de Escobar, Francisco 

1815 Franciscus Muñoz de Escobar, de Ratiociniis administratorum. p. p., to. 1, 162 
De ratiociniis administratorum et aliis variis computationibus tractatus ... / licenciati 
Francisci Muñoz de Escobar ...  
He identificado nueve ediciones de esta obra (Medina del Campo, 1603 ; Frankfurt, 
1618 ; Lerma, 1619 ; Turín, 1627 ; Nuremberg, 1664 ; Lyon, 1733 ; Oberursel y 
Palermo, 1620 ; Oberursel, 1606 ; Turín, 1627). 

 
Muret, Marc-Antoine (1526-1585) 

1816 Marci Antonii Mureti, Lectiones, et Orationes. 8 p. et car., tom. 3, 186 
Para Lectiones véase: Terencio Africano, Publio. Ref.2631. 

 
M. Antonii Mureti ... Orationum volumina duo quorum primum ante aliquot annos in 
lucem prodijt, secundum verò recens est editum ... 
He identificado dieciocho ediciones de esta obra (Colonia, 1592, 1600-1601, 1605, 
1609, 1619 ; Amberes, 1603 ; Lyon, 1604, 1606, 1609, 1613 ; Poderborn, 1611-1612 ; 
Poitiers, 1613 ; Maguncia, 1615 ; Argent, 1621 ; Venecia, 1607, 1618, 1681). 

 
Murillo, Diego (O.F.M.) (1555-1616) 

1817 Diego Murillo, Quaresma, Marial y Festividades. 4 p., tom. 6, 57 
1817A Discursos predicables sobre todos los Euangelio que canta la Iglesia assi en las ferias 

como en los domingos desde por de de [sic] la Septuagesima hasta la Resurreccion del 
Señor : tomo primero / compuesto por ... Fray Diego Murillo de la orden de San 
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Francisco ... -- Van en esta vltima impression todos los sermones de la Quaresma 
duplicados. -- En Barcelona : a costa de Iuan Simon ... , 1611 (en la enprempta de 
Gabriel Graells y Giraldo Dotil , 1610). 
CO-BD 17/R.003.693 ; Olim: 57 ; Est.15 Caj.18. Enc. perg., restos de cordeles, con 
suciedad y manchas, lomo con pérdida de flexibilidad, refuerzos internos de perg. en 
lomo, h. de guarda arrugadas, corte superior marcado con una cruz. An. ms. en v. de h. 
de guarda anterior: “Non indiget correcte. 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: 
“Cuaresma de Murill.” y a lápiz “12”. 
Palau, t.X, p.362 ; IT\ICCU\RMLE\025295 ; CCPB000123131-6. 

 
1817B Discursos predicables sobre todos los Euangelios de la Quaresma desde el Domingo 

quarto hasta la Feria tercera de Pascua de Resurreccion : tomo segundo / compuesto por 
... Diego Murillo de la orden de San Francisco ... -- Van todos los sermones duplicados 
en esta vltima impression. -- En Barcelona : a costa de Iuan Simon ... , 1611 (Impresso 
en Barcelona : en la emprenta de Gabriel Graells y Giraldo Dotil). 
Palau, t.X, p.362 ; IT\ICCU\RMLE\025297 ; CCPB000123132-4. 

 
1817C Vida y excelencias de la Madre de Dios : tomo primero / compuestas por ... Fr. Diego 

Murillo, predicador ... de ... la Orden de San Francisco ... -- En Zaragoça : por Lucas 
Sanchez, 1610 (1609). 
CO-BD 17/R.005.810 ; Olim: 57 ; Est.15 Caj.18. Ejemp. deteriorado, manchas de 
hongos. Enc. perg., restos de cordeles, cortes en rojo, guarda posterior de papel 
impreso. An. ms. en port. “Non indiget core. 1707” ; an. ms. en v. hoja de guardas: 
“Comprolo y diolo a la casa el Pe. Sebastian Mendez. costo este y el 2º tº. 30 Rls.” ; an. 
ms. en lomo: “Marial de murillo” ; “11” a lápiz. 
Palau, 186168 ; IT\ICCU\RMLE\021829 ; CCPB000033537-1. 

 
1817D Vida y excelencias de la Madre de Dios / compuestas por ... Fr. Diego Murillo, 

predicador ... de ... la Orden de San Francisco ... ; tomo segundo ... -- En Çaragoça : por 
Pedro Cabarte, 1614. 
IT\ICCU\RMLE\021831 ; CCPB000033543-6. 

 
1817E Discursos predicables sobre los evangelios que canta la iglesia ... / compuestos por ... 

fray Diego Murillo ... de nuestra señora de Iesus de Caragoça ; tomo primero ... -- Va 
añadido de nuevo en esta ultima impression por el mismo author ... -- En Zaragoça : a 
costa de Bartolome Lop, vendese en su casa : por Lucas Sanchez, 1610. 
CO-BD 17/R.003.696 ; Olim: 57 ; Est.15 Caj.18. Enc. perg., restos de cordeles, cortes 
en rojo, parcialmente suelta del cuerpo del libro, con suciedad y manchas, lomo con 
degarros y pérdida de flexibilidad, refuerzos internos de perg. y papel impreso en lomo, 
h. de guarda arrugadas, corte superior marcado con una cruz. Primer cuadernillo 
parcialmente suelto, papel oscurecido. An. ms. en port.: “Non indiget correcte. 1640 et 
1707” ; an. ms. en lomo: “adviento de Murillo” y a lápiz “13”. 
Palau, 186157 ; IT\ICCU\RMLE\025308 ; CCPB000123236-3. 

 
1817F Discursos predicables sobre todos los evangelios de la Quaresma, desde el Domingo de 

Passion hasta la Feria tercera de Pascua de Resurrecion : tomo segundo / compuesto por 
el Padre Fray Diego Murillo de la Orden de S. Francisco ... -- Van todos los sermones 
duplicados en esta ultima impression. -- En Çaragoça : por Lucas Sanchez, 1611. 
Hay tres ediciones de esta obra: “a costa de Miguel Manescal mercader de libros” 
(CCPB000583587-9) ; “a costa de Iuan de Bonilla mercader de libros” 
(CCPB000731881-2) ; “a costa de Hieronymo Margarit” (CCPB000796641-5). 
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Murillo Velarde, Pedro (S.I.) 
1818 Pedro Murillo Belarde, Historia de la Prova. de Philipinas. 4 tom., folo. 137 

Esta obra se anotó en el catálogo de la Biblioteca después de 1749. 
Historia de la provincia de Philipinas de la Compañia de Jesus : segunda parte que 
comprehende los progresos de esta provincia desde el año de 1616 hasta el de 1716 / 
por el P. Pedro Murillo Velarde de la de la Compañia de Jesus, Chronista de dicha 
Provincia. -- En Manila : en la Impr[enta de la Compañia] de Jesus, por D. Nicolas de la 
Cruz Bagay, [1749]. 
Backer-Sommervogel, V:1456 ; Palau, 186215 ; CCPB000116832-0 ; OCLC: 23029348. 

 
Musart, Charles (S.I.) 

1819 Caroli Musart, Lilium Marianum. 8 vit., tom. 1, 171 
Lilium marianum siue De sodalium marianorum castitate in gratiam iuuentutis 
parthenicae / authore R. P. Carolo Musart Societatis Iesu. -- Mussiponti : apud 
Sebastianum Cramoisy, 1623. 
CO-BD 17/R.003.168 ; Olim: 171 ; Est.17 Caj.22. Enc. perg., con cierre de cordeles, 
cortes en rojo, ligeramente deformada, suciedad superficial en lomo. Papel oscurecido, 
manchas. An. ms. en r. de h. de guarda anterior: “Non indiget correctione 33 años et 
1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: “Lilium Marianum” y a lápiz “14”. 
Backer-Sommervogel, V:1463 ; CCPB000882897-0 ; OCLC: 797373357. 

 
Musso, Cornelio, Obispo de Bitonto (1510-1574) 

1820 Cornelii Muss., Sermones. 4 p., to. 3, 61 
 Primera parte de los Sermones de ... Cornelio Musso, obispo de ... Bitonto / traduzidos 

de lengua toscana en castellana por el padre ... Diego de Zamora de la Orden de 
Predicadores ... -- En Salamanca : por Andres Renaut, 1602. 
CO-BD 17/R.005.390 ; Olim: sin signatura de la Biblioteca ; Est.14 Caj.23. Enc. perg., 
restos de cordeles, parcialmente suelta del cuerpo del libro, perg. arrugado, suciedad y 
línea perpendicular de tinta roja en lomo, sin h. de guardas, refuerzos de perg. ms. en 
lomo, mancha de tinta en corte frontal, corte superior marcado con cruz desvaída. Sin 
port., papel oscurecido. An. ms. en r.[+2]: “Non indiget core. 1707” ; an. ms. en lomo: 
“Sermones ďBitonto” y a lápiz “12” y “13”. 
CCPB000033531-2 ; OCLC: 807908241. 

 
Sólo he localizado esta edición de Cornelio Musso en español, dado lo breve de la 
entrada no es imposible determinar a qué obras se refieren los dos tomos restantes. 

 
Naldo, Antonio (CC.RR.MM.) 

1821 Antonii Naldi, Questiones practicę. 4 vit., tom. 1, 105 
Quaestiones practicae notabiliores in foro poenitentiae usu frequentes ... / auctore R.P. 
Antonio Naldo Fauentino ... ; accesit Tractatus de Iuridica potestate confessariorum & 
nonnullis iutis difficultatibus in hanc rem observandis. -- Coloniae Agrippinae : apud 
Ioannem Crithium ... , 1618. 
CO-BD 17/R.002.658 ; Olim: 105 ; Est.7 Caj.14. Enc. perg. sobre cartón, restos de 
cordeles, cortes en rojo, corte superior marcado con una cruz desvaída, suciedad 
superficial en lomo. Papel oscurecido. An. ms. en port. “Non indiget correctione 33 et 
1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: “ant. Naldi, Quæst. Practicæ notabiliores inforo 
pñæ.” y a lápiz “20”. 
VD17 12:108541E ; IT\ICCU\UM1E\020468 ; CCPB000575484-4. 

 
Nanni, Giovanni (O.P.) (1432-1502) 

1822 Archilocus de Temporib. una cum Beros. 8 vit., to. 1, 116 
Antonini Pii, Itinerarium una cum Beros. 8 vit., to. 1, 116 
Manethonis, Suplementa ab Berosum, una cum Beroso. 8 vit., tom. 1, 116 
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Marci Catonis, Fragmenta de originibus una cum Beroso. 8 vit., tom. 1, 116 
Fabius Pictor una cum Beroso, de Aureo seculo. 8 vit., tom. 1, 116 
Methasten de Judicio Temporum, una cum Beroso. 8 vit., tom. 1, 116 
Sempronius, du Visione Italię una cum Beroso. 8 vit., tom. 1, 116 
Joannis Anii una cum Beroso, Chronographia. 8 vit., tom. 1, 116 
Mursilius de Bello Pelasgico, una cum Beroso. 8 vit., tom. 1, 116 
Marius Aretus una cum Beroso, de Situ Insulę Sicilię. 8 vit., tom. 1, 116 
Philon de Temporibus vide una cum Beroso, 8 vit., tom. 1, 116 
Xenophontis, Equiboca. 8 vit., tom. 1, 116 
Antiquitatū variarū volumina XVII / a venerādo & sacrae theologiae & praedicatorii 
ordīs p[ro]fessore Io. Annio hac serie declarata ; contentorum in aliis voluminibus liber 
primus ... Institutionum Annianarum de aequiuocis liber II ... Vertumniana Propertii lib. 
III ... Xenophontis Aequivoca lib. IIII ... Fabii Pictoris de aureo saeculo lib. V ... Myrsili 
lib. VI ... Catonis fragmentum lib. VII ... Itinerarii Antonini fragmentum lib. VIII ... 
Sempronii de Italia lib. IX ... Archiloci de temporibus lib. X ... Metasthenis lib. XI ... De 
Hispaniis lib. XII ... De chronographia etrusca lib. XIII ... Philonis lib. XIIII ... Berosi 
lib. XV ... Manethonis lib. XVI ... Anniarum XL quaestionum lib. XVII ... -- [Parisiis] : 
venundantur ab Ioanne Paruo & Iodoco Badio (Impressae rursus opera Ascensiana, 
1515 ad X kalendas Octob.). 
Renouard (París) II: 1181 ; IT\ICCU\RMLE\016410 ; CCPB000245942-6 ; OCLC: 2852004 ; 
CCFR: RENNES - BMVR Rennes-Metropole, 15750 Rés Fonds 16ème siècle. 

 
Nápoles (Reino) Sacro Regio Consiglio 

1823 Clarissimi ... Thomae Grammatici ... Decisiones quas ex causis potissimum per eum in 
sacro regio Neapolitano consilio relatis selegit ac consilia duo in materia foriudicationis 
quaestionesque aliquot notabiles et quotidianae, nunc denuo per auctorem ipsum 
diligenter recognitae ac plurimis in locis ampliatae ... -- Venetiis : apud Iuntas, 1551 
(Venetijs : apud haeredes Lucaeantonij Iuntae, 1551). 
CO-BD 16/000.984 ; Olim: sin signatura de la Biblioteca de Montilla ; Est.5 Caj.6. 
Enc. perg., restos de cordeles, cortes en rojo, restos de refuerzos externos de piel en 
lomo, parcialmente suelta del cuerpo del libro, perg. arrugado y manchado, refuezos 
internos de perg. ms. en lomo. Papel con pérdida de flexibilidad. Huellas de lectura: 
subrayados, llaves, en Decisio II, Franceschella de Argentio famula nobilis Iacobi de 
Lauersana de Neap. …, h. 4-5. An. ms. en port.: “ay otro n .79”, “Non indigent corre. 
1640 et 1707” ; autor y título en lomo ilegibles, a lápiz “8” perpendicular. R. 622. 
IT\ICCU\LIAE\000980 ; CCPB000452202-8 ; OCLC: 254971207. 

 
Nassarre, Pedro (O.F.M.) (1664-1724) 

1824 Pablo Nassarre, Fragmentos musicos. 4 p., tom. 1, 192 
Fragmentos musicos repartidos en quatro tratados en que se hallan reglas generales ... 
para canto llano, canto de organo, contrapunto y composición / compuestos por Fr. 
Pablo Nassarre, religioso de la regular observancia de ... S. Francisco ... y aora 
nuevamente añadido el ultimo tratado por el mismo autor y juntamente exemplificados 
con los caracteres musicos de que carecia / Sacados a luz ... D. Joseph de Torres, 
organista ... de la Real Capilla de Su Magestad. -- En Madrid : en su Imprenta de 
Musica, 1700. 
Palau, 187785 ; CCPB000033785-4 ; OCLC: 5634789. 

 
Nathan, Isaac 

1825 Mardochei Nathan, Concordantię Ebraicę. p. vit., tom. 1, 15 
Safer Ya'ir nativ = Concordantiarum hebraicarum capita, quae sunt de vocum 
expositionibus, / a doctissimo Hebraeo Rabbi Mardochai Nathan, ante CIX annos 
conscripta, ; nunc vero in gratiam Theologiae candidatorum, ac linguae sanctae 
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studiosorum, ad verbum translata, per M. Antonium Reuchlinum Isnensem … -- Basilea 
: per Henrichum Petri, mense Martio 1556. 
CO-BD 16/000.858 ; Olim: 15 ; Est.11 Caj.1º. Enc. perg. sobre cartón, restos de 
cordeles, cortes en rojo, suciedad superficial en lomo. Cuerpo del libro ondulado, 
algunas h. oscurecidas y con manchas. An. ms. en port.: “no esta prohibedo”, 
“authorem damnatum”, “Corregido conforme al indice expurgatorio del año de 1633 
años, Pedro de Fonseca [rúbrica] y conforme al de 1640”, “Non indiget aliâ 1707”, 
“anno 1556” ; an. ms. en v. de h. de guarda anterior: “Corregi este libro por comision 
de los Señores inquisidores segun el nuevo expurgatorio del año 1640 [rúbrica] 
Sebastian Mendez” ; an. ms. en lomo: “Concordantiæ hebraicæ Mardochai Nathan” y 
a lápiz “6”. R. 129. 
IT\ICCU\RLZE\035324 ; CCPB000959918-5. 

 
Natoli, Francesco 

1826 Francesco Natoli, de la Gracia y Milagros de S. Xavier. 8 p., tom. 1, 129 
Delle gratie e miracoli operati dall'apostolo dell'Indie S. Francesco Sauerio : in Podámi 
terra di Calabria / relatione di D. Francesco Natoli ; raccolta per ordine di ... vescouo di 
Mileto ... 
He identificado dos ediciones de esta obra (Bolonia, 1653 ; Génova, 1654). 

 
Nava, Fernando de la 

1827 Fernando de la Nava, Obligacion del officio divino de las Monjas. 8 p., to. 1, 93 
Tractado primero de la obligacion que tienen las religiosas del choro de rezar el oficio 
divino ; [Tractado II de las causas que escusan a las religiosas del rezado del Officio 
divino] / por ... Fernando de la Naua ... -- En Cordova : por Francisco Romero, 1621. 
CO-BD 17/R.002.864 ; Olim: 93 ; Est.6 Caj.32. Enc. perg., restos de cordeles, 
parcialmente suelta del cuerpo del libro, ligeramente deformada, sin h. de guarda. An. 
ms. en port.: “Non indiget correcte. 1632 et 1640 et 1707” tachado con tinta ácida que 
ha corroído el papel ; an. ms. en lomo: “Monjas” y a lápiz “5”. 
Valdenebro, 111 ; Simón Díaz, s.XVII, 406 ; Palau, 187896 ; CCPB000882806-7 ; OCLC: 
433556969. 

 
Navarra, Pedro 

1828 Petrus de Navarra, de Restitutione. 4 p., tom. 2, 105 
Operis de restitutione in foro conscientiae tomus secundus : qui est de rebus ablatis 
restituendis / Petro a Navarra ... authore. 
He identificado cinco ediciones de esta obra (Toledo, 1585, 1597 ; Lyon, 1593-1594, 
1595 ; Brescia, 1605). 

 
Navarrete, Baltasar (O.P.) 

1829 Baltasaris de Navarrete, Controversię. p. p., tom. 2, 73 
1829A Controuersiae in Diui Thomae et eius scholae defensionem / authore F. Baltassare 

Navarrete Ordinis Praedicatorum et in Sacra Theologia magistro ; tomus primus ... -- 
Vallisoleti : excudebat Petrus Lasso ... , 1605. 
CO-BD 17/R.004.725 ; Olim: 73 ; Est.8 Caj.5. Enc. perg., restos de cordeles, cortes en 
rojo, parcialmente suelta del cuerpo del libro, deformada en ángulo inferior, con 
dobleces en cub. posterior, refuerzos internos de perg. en lomo, corte superior marcado 
con cruz desvaída. Cuerpo del libro deformado en ángulo inferior, papel con manchas. 
Dos trozos de papel de la época utilizados como marcapáginas que marcan el principio 
y fin de: “Controversia quinquagesima sexta. Utrum prætre scientia naturales & 
liberam sit ponendi in Deo quædam scientia media, quæ solet vocari scientia 
conditionalis”. An. ms. en v. de h. de guarda anterior: “Non indiget correctione et 1640 
et 1707” ; an. ms. en lomo: “Controuers. d’Nauarrete tº. p.” y a lápiz “6”. 
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Alcocer y Martínez, 498 ; Marsá, Valladolid, 831 ; Palau, 188007 ; IT\ICCU\BVEE\049886 ; 
CCPB000053382-3. 

 
1829B Fr. Baltassaris Navarrete Vallisoletani et in Sacra Theologia Magistri, Controuersiarum 

in Diui Thomae et eius scholae defensionem, praecipue circa tractatum de auxilijs de 
diuinae gratiae ; tomus secundus ... -- Vallisoleti : excudebat Christophorus Lasso Vaca 
... , 1609. 
CO-BD 17/R.004.726 ; Olim: 73 ; Est.8 Caj.5. Enc. perg., restos de cordeles, cortes en 
rojo, ángulo inferior deformado, refuerzos internos de perg. en lomo, corte superior 
marcado con cruz desvaída. P. 55-60 permanecen intonsas. An. ms. en port.: “Non 
indiget correctione 33 años et 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: “Controuers. de 
Navarrete, tº.2º” y a lápiz “7”. 
Alcocer y Martínez, 541 ; Marsá, Valladolid, 908 ; Palau, 188007 ; IT\ICCU\BVEE\049888 ; 
CCPB000053383-1. 

 
Navarrete, Juan Bautista de 

1830 Joannes de Navarrete, in Threnos Hieremię. 4 p., tom. 1, 17 
Commentaria in threnos Hieremiae prophetae / autore licenciato Ioanne Baptista de 
Navarete [sic] ... -- Cordubae : ex officina Gabrielis Ramos Bejarano tipographo, 1602 
(1601). 
Valdenebro, 60 ; CCPB000039544-7 ; COPAC: Oxford University Libraries, Bodleian Library, 
4° N 8(1) Th. 

 
Navarro, Bernardo 

1831 Bernardo Navarro, Vida de S. Nicol. de Tolent. 8 p., to. 1, 135 
Vida y milagros de S. Nicolas de Tolentino, religioso del orden de N.P.S. Augustin ... : 
es obra vtilissima para todos, principalmente para los Predicadores de otros Ordenes, los 
quales con facilidad podran aplicar lo que aqui se dize, à los Santos gloriosos dellos / 
por ... Bernardo Nauarro ... -- En Barcelona : en casa de Sebastian Matheuad ... , 1612. 
CO-BD 17/R.003.501 ; Olim: 135 ; Est.18 Caj.32. Enc. perg., cierre de cordeles. Port. 
deteriorada afectando a tit. An. ms. en port.: “Non indiget correctione 1633, 1640 et 
1707”. 
Palau, 188124 ; CCPB000404005-8 ; OCLC: 803960511. 

 
Navarro y Abel de Veas, Benito 

1832 Benito Navarro, Physica Electrica. 1 tom., 111 
Esta obra se anotó en el catálogo de la Biblioteca después de 1749. 
Physica electrica : ò Compendio en que se explican los maravillosos phenomenos de la 
virtud electrica / escrito por el Doctor Don Benito Navarro, y Abel de Veas ... -- 
[Madrid : s.n., 1752]. 
Palau, 188349 ; CCPB000334937-3 ; COPAC: Royal Society Library, Royal Society Library, 
Physics-small. 

 
Náxera, Manuel de (S.I.) (1604-1680) 

1833 Manuel de Nagera, Sermones varios. 4 p., tom. 12, 50 
1833A Discursos morales para las dominicas de Aduiento y las demas asta Quaresma / 

predicados por el padre Manuel de Naxera catedratico ... en su Colegio de la Conpañia 
de Iesus. -- En Madrid : por Pablo de Val : a costa de Francisco de Robles ... , 1652. 
CO-BD 17/R.004.262 ; Olim: 50 ; Est.15 Caj.11. Enc. perg., cierre de cordeles, perg. 
oscurecido y con suciedad, refuerzos de papel impreso en lomo, desgarro en h. de 
guarda anterior. Papel oscurecido, manchas en esquina inferior de últimas h., restos de 
tinta sobre p. 295-306: Sermon de sexagesima, debido probablemente a que se tomaron 
notas en un h. colocada sobre el libro. An. ms. en port.: “Non indiget corre. segun el 
Expº. de 1707 Franco. de Vides” ; an. ms. en lomo: “aduiento, de Naxera. 
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Backer-Sommervogel, V:1605 ; IT\ICCU\BVEE\046721 ; CCPB000033753-6. 
 
1833B Discursos morales sobre los euangelios de la Cuaresma / predicados por el padre 

Manuel de Naxera ... de la Compañia de Iesus ... -- En Madrid : por Maria de Quiñones 
y por Alonso de Paredes : a costa de Francisco de Robles ... , 1649. 
CO-BD 17/R.004.277 ; Olim: 50 ; Est.15 Caj.11. Enc. perg., restos de cordeles, perg. 
arrugado, suciedad superficial en lomo, sin h. de guarda, corte superior marcado con 
una cruz. Papel oscurecido y con manchas. An. ms. en port.: “Non indiget core. 1707” ; 
an. ms. en lomo: “Cuaresma d’Naxera” escrita sobre otra anterior, y a lápiz “1”. 
Moreno Garbayo, 3410 ; Backer-Sommervogel, V:1604 ; IT\ICCU\CAGE\031522 ; 
CCPB000041417-4. 

 
1833C Discursos morales para las ferias de Cuaresma / predicados por el Padre Manuel de 

Naxera, Catedratico ... en su Colegio de la Conpañia de Iesus ... -- En Madrid : en la 
imprenta de Maria de Quiñones : a costa de Francisco de Robles ... , 1649. 
CO-BD 17/R.004.263 ; Olim: 50 ; Est.15 Caj.11. Enc. perg., restos de cordeles, suelta 
del cuerpo del libro, con suciedad y manchas, pérdida de flexibilidad en lomo, refuerzos 
internos de papel ms. en lomo. Papel oscurecido y con manchas, mancha de humedad 
en la parte inferior de las últimas h. An. ms. en r. de h. de guarda anterior: “Costo 15 
Rls.” ; an. ms. en port.: “Non indiget core. 1707” ; an. ms. en lomo: “Quaresma de 
Naxera” y a lápiz “5”. 
Moreno Garbayo, 3410 ; Backer-Sommervogel, V:1604, 1605 ; Palau, 187308 ; 
CCPB000033754-4 ; OCLC: 45755191. 

 
1833D Panegiricos en festiuidades de varios santos / predicados por el Padre Manuel de Naxera 

... de la Compañia de Iesus ... ; con tabla para las ferias mayores de Quaresma ; tomo 
primero. -- En Madrid : en la imprenta de Domingo Garcia y Morras : a costa de Manuel 
Lopez ... , 1649. 
CO-BD 17/R.003.835 ; Olim: 50 ; Est.15 Caj.11. Enc. perg., restos de cordeles, suelta 
del cuerpo del libro, con suciedad y deyecciones de insectos, adorno de cabezada 
inferior partido, corte superior marcado con una cruz. Papel oscurecido y con 
manchas. An. ms. en port.: “Non indiget core. 1707” ; an. ms. en r. de h. de guarda 
anterior: “De la Libreria de la Comañía de IHS de Montilla costo 15 Rls.” ; an. ms. en 
lomo: “Santoral de Naxera” y a lápiz “10” invertido. 
Moreno Garbayo, 3411 ; Backer-Sommervogel, V:1603 ; Palau, 187333 ; 
IT\ICCU\CAGE\043994 ; CCPB000051808-5. 

 
1833E Panegiricos en festiuidades de varios santos / predicados por el padre Manuel de Naxera 

... de la Conpañia de Iesus ... ; con tabla para las Ferias Mayores de Quaresma ; tomo 
segundo. -- En Madrid : en la Imprenta de Domingo Garcia y Morras : a costa de 
Manuel Lopez ... , 1649. 
CO-BD 17/R.004.278 ; Olim: 50 ; Est.15 Caj.11. Enc. perg., restos de cordeles, 
parcialmente suelta del cuerpo del libro, arrugada y con suciedad superficial, refuerzos 
internos de papel ms. en lomo, corte superior marcado con una cruz. Papel oscurecido 
y con manchas. An. ms. en port.: “Non indiget core. 1707” ; an. ms. en r. de h. de 
guarda anterior: “Costô 15 Rls.” seguida de algunos garabatos ; an. ms. en lomo: 
“Santoral de Naxera” y a lápiz “11”. 
Moreno Garbayo, 3411 ; Backer-Sommervogel, V:1603 ; Palau, 187333 ; 
IT\ICCU\CAGE\043995 ; CCPB000051809-3. 

 
1833F Sermones funebres / por el Padre Manuel de Naxera, de la Compañía de Iesus, 

Predicador de su Magestad. -- [Madrid] : en la Imprenta Real, 1666. 
CO-BD 17/R.004.581 ; Olim: 50 ; Est.15 Caj.11. Enc. perg., cierre de cordeles, 
parcialmente suelta del cuerpo del libro, arrugada y con pérdida de flexibilidad, 
desgarros en lomo, deyecciones de insectos en cub. anterior y h. de guarda posterior, 
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papel impreso en contratapas y guardas: Tract. I. De immunitate Ecclesiastica. Papel 
oscurecido. An. ms. en port.: “Non indiget core. 1707”, “nº 52 B” escrito sobre “68” ; 
an. ms. en lomo: “Funeral de Naxera” y a lápiz “9”. 
Backer-Sommervogel, V:1606, 1607 ; Palau, 187359 ; IT\ICCU\CAGE\015096 ; 
CCPB000033764-1. 

 
1833G Sermones panegiricos, predicados en las festividades de la Virgen Nuestra Señora / 

predicados por el Padre Manuel de Naxera ... de la Compañia de Iesus. -- Inpresion 
tercera. -- En Madrid : por Pablo de Val : a costa de Francisco de Robles ... , 1655. 
CO-BD 17/R.004.276 ; Olim: 50 ; Est.15 Caj.11. Enc. perg., restos de cordeles, 
parcialmente suelta del cuerpo del libro, con manchas, suciedad superficial 
principalmente en lomo, h. de guarda anterior rasgada, contratapa posterior 
parcialmente suelta de cub. Papel oscurecido y con manchas. An. ms. en port.: “Non 
indiget core. 1707” ; an. ms. en hoja de guarda: “es de D. Juan de Luçena y Aguilar”, 
“Del uso del Pe. Franco. de Ayala año 16[…]”, “Perteneçe a Montilla” además 
aparecen rúbricas y garabatos; an. ms. en lomo: “Marial de Naxera” y a lápiz “4”. 
Moreno Garbayo, 3412 ; Backer-Sommervogel, V:1604 ; Palau, 187331 ; 
IT\ICCU\BVEE\049027 ; CCPB000053377-7. 

 
1833H Sermones para las dominicas despues de Pentecostes / por el Padre Manuel de Naxera ... 

de la Compañia de Iesus ... -- En Madrid : por Pablo de Val : a costa de Francisco de 
Robles ... , 1656. 
CO-BD 17/R.004.264 ; Olim: 50 ; Est.15 Caj.11. Enc. perg., restos de cordeles, con 
suciedad y manchas. Algunas h. oscurecidas, manchas dispersas. An. ms. en port.: 
“Non indiget core. 1707” ; an. ms. en r. de h. de guarda anterior; “Non solum nobis; 
[…] posteris […]”, “el Pe. Franco. de Ayala Casaprofessa Vocal” ; an. ms. en lomo: 
“Dominicas de Naxera” y a lápiz “5”. 
Palau, 187345 ; IT\ICCU\CAGE\043879 ; CCPB000033770-6. 

 
1833I Sermones sobre los versos del miserere, predicados ... en el convento Real de la 

Encarnacion / por el Padre Manuel de Naxera ... de la Conpañia de Iesus ... -- En 
Madrid : por Pablo de Val : a costa de Francisco de Robles ... , 1652. 
CO-BD 17/R.004.261 ; Olim: 50. Enc. perg., restos de cordeles, perg. arrugado, 
suciedad principalmente en lomo, manchas de hongos en parte inferior de contratapa 
anterior y h. de guarda, adornos de cabezadas parcialmente deshechos, corte superior 
marcado con una cruz. Cuerpo del libro deformado, algunas h. oscurecidas, manchas 
de agua en parte inferior de h. centrales. Restos de tinta sobre h. de Tabla de lugares, 
debido probablemente a que se tomaron notas en un h. colocada sobre el libro. An. ms. 
en port.:. “Es del uso del P. Lorenzo de Aguilar” ; “Non indiget core. 1707” ; an. ms. 
en lomo: “Miserere de Naxera” y a lápiz “3”. 
Backer-Sommervogel, V:1605 ; Palau, 187349 ; IT\ICCU\BVEE\049030 ; CCPB000033772-2. 

 
1833J Sermones varios / predicados por el padre Manuel de Naxera de la Compañia de Iesus, 

Predicador de su Magestad. -- En Madrid : en la Imprenta Real, 1666. 
CO-BD 17/R.004.102 ; Olim: 50 ; Est.15 Caj.11. Enc. perg., restos de cordeles, 
parcialmente suelta del cuerpo del libro, arrugada y con suciedad superficial, h. de 
guarda anterior suelta. Últimas h. arrugadas, papel levemente oscurecido y con 
manchas algunas causadas por el uso, sin mención de índices expurgatorios. An. ms. en 
lomo: “Naxera Serm. Varios” y a lápiz “2”. 
Backer-Sommervogel, V:1602 ; Palau, 187322 ; IT\ICCU\NAPE\026391 ; CCPB000033776-5. 

 
No es posible a qué obras corresponden los dos tomos restantes. 
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Nebrija, Antonio de (1444-1522) 
1834 Antonii Nebrisensis, Expositis Minor. 4. p., tom. 1, 11 

Libri minores / de nouo correcti per Antonium Nebrissensem ... 
He identificado siete ediciones de esta obra (Logroño, 1511 ; Burgos, 1520 : Alcalá de 
Henares, 1525, 1526, 1529 ; Granada, 1534, 1545). 

 
1835 Arte antiguo de Antonio de Nebrija. 8 p., to. 1, 184 

Explicacion del libro IV y del libro V del arte de Antonio de Nebrixa : corregidas, y 
augmentadas segun el methodo del Colegio Imperial ... 
He identificado nueve ediciones de esta obra que pudieron encontrarse en la Biblioteca 
(Madrid, 1687, 1710, 1712, 1728, 1733, 1735, 1740 ; Sevilla, 1710 ; Pamplona, 1719). 

 
1836 Antonio Nebrisensis, Dictionarium Hispano-latino, et Institutio Gramm. p. p. et 

tab., tom. 2, 199 
1836A Dictionarium latino-hipanicum. 

He identificado nueve ediciones de esta obra (Salamanca, 1492, 1495, 1513). 
 
1836B Aelii Antonii Nebrisensis Institutio Grammatica : Philipi III Hispaniarum regis catholici 

iussu restituye. 
No he identificado ninguna edición en este formato, en otros formatos he identificado 
cuatro ediciones (Lyon, 1519 ; Antequera, 1599 ; Huesca 1523 ; Gerona, entre 1733 y 
1746). 

 
1837 Idem, in Persii Satyras. 8 p., to. 1, 184 

Commentaria Aelii Antonii Nebrissensis Grammatici, in sex A. Persii Satyras. -- 
Parisiis : ex Officina Roberti Stephani e Regione Scholae decretorum, 1527. 
Esparza-Niderehe, 221 ; Odriozola 1946, 199 ; Renouard (París) II: 1297 (encabeza Persio Flaco, 
Aulo) ; CCPB000406466-6 ; OCLC: 16308312. 

 
1838 Nebrisensis vide Antonius, 17 

Hymnorum recognitio / per Antonium Nebrissen ; cum aurea illorum expositione. 
Orationes quae in vniuersali Ecclesia per totū annū decātātur. Homiliae diuersorum 
autorum in Euangelia. Segmenta ex epistolis Pauli, Petri, Iacobi, Ioannis ... , omnia per 
eundem Anto. Nebriss. Illustrata. -- Nunc denuo emendata, torculariq tradita. -- Apud 
inclytam Garnatam : [Sancho y Sebastián de Nebrija], 1541. 
CO-BD 16/001.022 ; Olim: 17 ; Est.12 Caj.7. Enc. perg., restos de cordeles, cortes en 
rojo, parcialmente suelta del cuerpo del libro, perg. con suciedad y pérdida de 
flexibilidad, refuerzos internos de perg. en lomo, cub. y guarda anterior afectadas 
levemente por insectos bibliófagos, h. de guardas posteriores unidas probablemente a 
causa de agua, corte superior marcado con una cruz. Port. oscurecida y con manchas, 
cuerpo del libro deformado, parte superior de papel con mancha de humedad. An. ms. 
en port.: “Del Pº. Bartole. de Madrid [rúbrica]” ; an. ms. en v. de h. de guarda 
anterior: “Non indiget core. 1707” ; an. ms. en lomo: “Hymnos, y Oraciones” y a lápiz 
“1”. 
Esparza-Niderehe, 284 (recoge sólo a Sancho Nebrija como impresor) ; Odriozola 1946, 243 ; 
Palau, 189256 ; CCPB000119418-6 (sin impresor) ; OCLC: 433158884. 

 
Negrone, Giulio (S.I.) (1553-1623) 

1839 Julii Nigroni, Dissertatio subseciva et Orationes. 8 vit. et p., tom. 2, 185 
1839A Dissertatio subseciva Iulii Nigroni Genvensis è Societate Iesu de Caliga quæ declaratur, 

quid ea sit Latinis scriptoribus, in sacra Scriptura, Iure ciuili ac lapidibus vetustis. -- 
Mediolani : apud Io. Bapt. Bidell, 1617. 
CO-BD 17/R.002.881 ; Olim: 185 ; Est.1 Caj.16 ; 298 en tejuelo de papel. Enc. perg. 
sobre cartón, restos de cordeles, cortes en rojo, ligeramente deformada, corte superior 
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marcado con una cruz. An. ms. en port.: “Non indiget correctione 1640 et 1707” ; an. 
ms. a lápiz sobre lomo: “17”. 
Backer-Sommervogel, V:1616 ; CCPB000882803-2 ; OCLC: 563925666. 

 
1839B Iulii Nigroni ... Societate Iesu Orationes XXV. -- Nunc primum, in gratiam studiosorum 

in Germania editae & ab autore recognitae. -- Moguntiae : excudebat Reinhardus Eltz : 
sumptibus Antonii Hierati, 1610. 
CO-BD 17/R.003.738 ; Olim: 185 ; Est.1º Caj.14 ; 260 en tejuelo de papel. Enc. perg. 
sobre cartón a la romana, cortes en rojo, degastada y arrugada, con suciedad y 
manchas, falto de guarda posterior, rasgadura en parte superior de lomo, corte 
superior marcado con una cruz. Papel muy oscurecido y con manchas. Trozo de papel 
de la época utilizado como marcapáginas en índices. An. ms. en port. “N’indiget corre. 
1640 et 1707”, “Didascaliçe Maiorum” ; an. ms. en lomo: “Nigroni […]”. 
Backer-Sommervogel, V:1614, 1615 ; VD17 1:626211C ; IT\ICCU\RLZE\024567 ; 
CCPB000454460-9. 

 
1840 Julii Nigroni, Tractatus Ascetici, et Comentarii in Reg. Soc. Iesu. 4 vit. et p., 

tom. 2, 174 
Regulę S.I. Illustratę commentariis Julii Nigroni. 4 p., tom. 1, 174 

1840A Tractatus ascetici / R. P. Iulii Nigroni e Societate Iesu ... ; cum indice quadruplici. -- 
Coloniae Agrippinae : apud Ioannem Kinchium ... , 1624. 
CO-BD 17/R.004.246 ; Olim: 174 ; Est.16 Caj.28. Enc. perg. a la romana sobre cartón, 
restos de cordeles, cortes en rojo, deformada, con manchas y suciedad superficial, corte 
superior marcado con una cruz. Papel oscurecido principalmente en h. centrales. An. 
ms. en port.: “Non indiget core. 1707” ; an. ms. en v. de port.: “Comprolo el P. 
Sebastian Mendez costô 20 Rls.” ; an. ms. en lomo: “P. Nigron. Tractatº Ascetici” y a 
lápiz “7”. 
Backer-Sommervogel, V:1617 ; VD17 12:106093S ; IT\ICCU\NAPE\020467 ; 
CCPB000048454-7. 

 
1840B Regulae communes Societatis Iesu / commentariis asceticis Illustratae a Iulio Nigrono 

Editio Secunda ab Auctore recognita et aucta. -- Mediolani : Hered. Pacifici Pontii et Io: 
Bapt. Piccalei, 1616. 
CCPB000183703-6 ; IT\ICCU\LIAE\002074 ; Backer-Sommervogel, V:1615. 

 
Netter, Thomas (C.O.) (1375-ca. 1430) 

1841 Thomas Waldensis, de Sacramentalib.: et Doctrinalibus. p. tab., tom. 2, 89 
1841A Tomus primus Doctrinalis fidei Ecclesiae Catholicae contra Vuitcleuistas & Hussitas : 

eorumq. sectatores, / compositi per ... F. Thoma. Vvalden ... continētisq. libros quatuor 
de Christo ac Petro & ecclesia deq. religiosis & aliis perfectis ... -- [Paris] : venundat. 
eius impressori Iodoco Badio Ascēsio, 1532 (ad Nonas septēbris). 
CO-BD 16/001.604 ; Olim: [89] ; Est.9 Caj.20. Enc. piel marrón, gofrada sobre tabla, 
de estilo plateresco, con restos de broches, afectada por insectos bibliófagos, pérdida 
de soporte en lomo y cub. anterior, tabla de cub. anterior partida, tejuelos en blanco 
sobre lomo y cub. anterior, deyecciones de insectos en guarda anterior, corte superior 
marcado con una cruz. Port. rasgada en parte superior, cuerpo del libro ondulado, 
papel oscurecido. Sello en port. y a lo largo de la obra de la Biblioteca Episcopal de 
Córdoba. An. ms. en r. de h. de guarda anterior: “JHS este libro fue del Pe. Mº. Avila”, 
“Del collegio de montª.” y otra an. tachada; en v.: “Non indiget corre. 1633 et 1640 et 
1707” ; an. ms. en corte frontal: “Thoms. Valden”. R. 1926. 
Renouard (París) IV: 501 ; CCPB000363173-7 ; CCFR: LE HAVRE - BM, R 90 Fonds général ; 
COPAC: Cathedral Libraries historic catalogue, Lincoln Cathedral. 
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1841B Reverendi Patris Fratris Thomae VValdensis ... Opus de sacramentalibus in quo 
doctrinae antiquitatum fidei Ecclesiae catholicae, contra Witcleuistas, [et] eorum 
asseclas Lutheranos aliosq. haereticos continentur ... indice copiosissimo atq. 
locupletissimo. -- Salmanticae : apud Ioannem Mariam da Terranoua [et] Iacobum 
Archarium, 1556. 
CO-BD 16/001.607(1) ; Olim: 89 ; Est. 9 Caj. 2. Enc. piel marrón vuelta sobre tabla 
con restos de broches. Papel oscurecido y afectado por humedad y deyecciones de 
insectos. An. ms. en port.: “Non indiget corrne. 1633 et 1640 et 1707” ; Sello de la 
Biblioteca Episcopal de Córdoba ; an. ms. en h. de guarda: “Este libro fue del Pe Mº 
Avila, Del Colegio de Montª” ; an. ms. en corte frontal: “Waldensis Đ Sams. α” y en el 
lomo sobre tejuelo de papel “Ubalo[…]” y a lápiz 11”. Enc. con la obra del mismo 
autor: Opus de sacramentis in quo doctrinae antiquitatum fidei Ecclesiae catholicae, 
cōtra Witcleuistas, Hussitas … (Ref.1841B). 
Ruiz Fidalgo, 474 ; Palau, 190018 ; CCPB000188372-0 ; COPAC: National Library of Scotland, 
North Reading Room (George IV Bridge); stored in George IV Bridge: BCL.A3700 ; Reference 
use in NLS ; CCFR: DIJON - BM, 9161 CGA. 

 
1841C Reverendi Patris Fratris Thomae VValdensis ... Opus de sacramentis in quo doctrinae 

antiquitatum fidei Ecclesiae Catholicae, cōtra Witcleuistas, Hussitas [et] eorum asseclas 
Lutheranos, aliosque haereticos continentur ... -- Salmanticae : apud Ioannem Mariam 
da Terra noua [sic] [et] Iacobum Archarium, 1557. 
CO-BD 16/001.607(2) ; Olim: 89 ; Est. 9 Caj. 2. Papel oscurecido y afectado por 
humedad. Enc. con la obra del mismo autor: Opus de sacramentalibus : in quo 
doctrinae antiquitatum fidei Ecclesiae catholicae, contra Witcleuistas … (Ref.1841B). 
Ruiz Fidalgo, 501 ; Palau, t.XI, p.19 ; CCPB000026125-4 ; COPAC: University of Durham 
Libraries, Palace Green Library, Cosin: Cosin H.3.25 ; CCFR: DIJON - BM, 9161 CGA. 

 
Newport, Maurice (1611-1687) 

1842 Mauritii Neoporti, Votum candidum vivat Rex. 4 car., tom. 1, 189 
Sereniss, principi Carolo secundo, Mag. Brit. Fran. et Hib. Regi votum candidum vivat 
rex. M. N. [i.e. Maurice Newport.]. -- Londini : Typis Roberti Viti, 1665. 
OCLC: 12250887 ; COPAC: British Library, Humanities and Social Sciences, St Pancras 
Reading Rooms, 11408.e.34. 

 
Nicolaus de Plove 

1843 Nicolai de Plove, Tractatus Sacerdotalis. 4 car., tom. 1, 101 
Tractatus sacerdotalis de ecclesiasticis sacramentis, ac debitis eo. administratiōibus, 
deq. cēsuris eccl[es]iasticis canonice obs[er]uandis ... / cōpillat[us] per ... Nicolaū de 
Ploue ... ; ali[u]d insup. ... Ioānis Gersonis opus tripartitū ... ; hinc postremo habes 
dubiorum in celebratione missarū occurrentium resolutiones argutissimas. 
He identificado dieciséis ediciones de esta obra (Zaragoza, 1512, 1514, 1517, 1525, 
1535, 1545, 1549, 1556 ; París, 1514, 1516, 1525, 1537 ; Burgos, 1518 ; Alcalá de 
Henares, 1526 ; Coimbra, 1545 ; Lyon, 1547). 

 
Nider, Johannes (O.P.) (1380-1438) 

1844 Joannes Nider, de Reformatione religiosa; et Explicatio decalogi precept. 8 vit., 
tom. 2, 93 

1844A R. P. F. Ioannis Nider Ordinis Praedicatorum theologi De reformatione religiosorum 
libri tres / editi in lucem per R. P. F. Ioannem Boucq Vetium Dominicanum ... ; accedit 
R. P. F. Vincentii Iustiniani ... eiusdem Ordinis ... pro Diuae Catharinae Senensis 
Imaginibus Disputatio. -- Antuerpiae : ex officina Plantiniana : apud Viduam & Filios 
Io. Moreti, 1611. 
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CO-BD 17/R.003.321 ; Olim: 93 ; Est.6 Caj.22. Enc. perg. sobre cartón, con adorno y 
filos dorados, deteriorada. An. ms. en port.: “non indiget correcte. 1633 et 1640 et 
1707”. 
IT\ICCU\BVEE\052841 ; CCPB000048452-0. 

 
1844B R.P.F. Ioannis Nider Ordinis Praedicatorum theologi Praceptorium : sive orthodoxa et 

accurata decalogi explicatio, ... -- Duaci : typis Ioannis Bogardi, 1611. 
CO-BD 17/R.003.739 ; Olim: 93 ; Est.7 Caj.8. Enc. perg. sobre cartón, cortes en azul 
desvaído, ligeramente deformada, suciedad superficial en lomo, corte superior marcado 
con una cruz. Papel oscurecido y con manchas. An. ms. en port.: “Non indiget correcte. 
1633, 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: “Fr. Joann. Nider præceptorium” y a lápiz “9”. 
IT\ICCU\BVEE\047640 ; CCPB000883081-9. 

 
1845 Joannis Nideri, Formicarium. 8 vit., tom. 1, 168 

Formicarium Ioannis Nyder S. Theologiae Doctoris, et Ecclesiastae Praestantissimi, In 
quinque libros divisum ... / opera & studio Georgii Colvenerii Alostensis ... -- Duaci : ex 
officina Baltazaris Belleri ... , 1602. 
CO-BD 17/R.003.922 ; Olim: 168 ; Est.17 Caj.15. Enc. perg. sobre carton, cortes en 
azul, suciedad superficial en lomo. Papel oscurecido, manchas. An. ms. en port.: “Non 
indiget corretione 1633 et 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: “Joann. Rider, 
formicarium” y a lápiz “15”. 
IT\ICCU\BVEE\052640 ; CCPB000185709-6. 

 
Nieremberg y Otín, Juan Eusebio (S.I.) (1595-1658) 

1846 Juan Eusevio Nieremberg, Varones Ilustres: Historia Naturę, y Vida de S. 
Francisco de Borja. p. p., tom. 6, 114 

1846A Ideas de virtud en algunos claros varones de la Compañia de Iesus para los religiosos 
della / recopilados por el Padre Iuan Eusebio Nieremberg, de la misma Compañia. A la 
excelentissima Señora D. Ines de Guzman, Marquesa de Alcañizes. -- En Madrid : por 
Maria de Quiñones, 1643. 
CO-BD 17/R.005.365 ; Olim: 114 ; Est.18 Caj.11. Enc. perg., cierre de cordeles, 
deformada en esquina inferior, con suciedad, refuerzos internos de papel impreso en 
lomo, h. de contratapas y guardas impresas: De compositione et usu medicamentorum 
de Vittore Trincavello, sin identificar la edición. Trozo de papel de la época utilizado 
como marcapáginas al final de la obra. Cruces y marcas de lectura en Vida de San 
Paulo Miqui, San Iuan de Goto, y San Diego Quisai, que padecieron martirio en el 
Iapon, con otros veinte y tres martires. Papel con manchas dispersas. An. ms. en port.: 
“Non indiget core. 1707” ; an. ms. en lomo: “Varones Claros de la Comp.” y a lápiz 
“14”. 
CCPB000033822-2 ; Palau, 191023 ; Moreno Garbayo, 2640 ; IT\ICCU\CAGE\015922 ; 
Backer-Sommervogel, V:1746. 

 
1846B Firmamento religioso de luzidos astros, en algunos claros varones de la Compañia de 

Iesus : cumplense en este tomo y en el antecedente una centuria entera / por el P. Iuan 
Eusebio Nieremberg, de la misma Compañia ... -- En Madrid : por Maria de Quiñones, 
1644. 
CO-BD 17/R.005.698 ; Olim: 114 ; Est.18 Caj.11. Enc. perg., restos cordeles, cortes en 
azul parcialmente borrados, deformada, con suciedad y manchas. Papel con manchas. 
An. ms. en port.: “Non indiget core. 1707” ; an. ms. en v. de port.: “Complo. el Pe. 
Sebastian Mendez, costo 26 Rl.” ; an. ms. en lomo: “P. Eusebio, Varones Claros”, “3” 
y a lápiz “15”. 
Moreno Garbayo, 2766 ; Backer-Sommervogel, V:1746 ; Palau, 191023 ; 
IT\ICCU\CAGE\015922 ; CCPB000033819-2. 
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No es posible determinar si los dos tomos restantes de los Varones de la Compañía de 
Jesús se refieren al tomo cuarto, quinto o sexto. 

 
1846C Ioannis Eusebii Nierembergii Madritensis ex Societate Iesu In Academia Regia 

Madritensi Physiologiae Professoris Historia naturae, maxime peregrinae libri XVI 
distincta : in quibus rarissima Naturae arcana, etiam astronomica, & ignota Indiarum 
animalia, quadrupedes, aues, pisces, reptilia, insecta, zoophyta, plantae, metalla, lapides 
& alia mineralia, fluviorumque & elementorum conditiones, etiam cum proprietatibus 
medicinalibus, describuntur, nouae & curiosissimae quaestiones disputantur, ac plura 
Sacrae Scripturae loca eruditè enodantur ; Accedunt De miris & miraculosis naturis in 
Europa libri duo item de iisdem in terra hebraeis promissā liber unus. -- Antuerpiae : ex 
officina Plantiniana Balthasaris Moreti, 1635. 
Backer-Sommervogel, V:1736 ; Palau, 190738 ; IT\ICCU\BVEE\032250 ; CCPB000048453-9. 

 
1846D Vida del Santo padre y gran sieruo de Dios el B. Francisco de Borja tercero General de 

la Compañia de Iesus, y antes duque quarto de Gandia : van anadidas sus obras, que no 
estauan impressas antes / por el P. Iuan Eusebio Nieremberg de la misma Compañia de 
Iesus ... -- En Madrid : por Maria de Quiñones, 1644. 
Moreno Garbayo, 2768 ; Backer-Sommervogel, V:1747 ; IT\ICCU\CAGE\013060 ; 
CCPB000033841-9. 

 
1847 Eiusdem, Corona virtuosa y Vida del P. Marcello Mastrillo. 4 p., tom. 2, 134 
1847A Corona virtuosa y virtud coronada : en que se proponen los frutos de la virtud de vn 

principe, juntamente con los heroicos exemplos de virtudes de los emperadores de la 
casa de Austria y reyes de España / por el Padre Iuan Eusebio Nieremberg de la 
Compañia de Iesus. -- En Madrid : por Francisco Maroto, 1643. 
CO-ISEN 1E42 ; Olim: 134 ; 6-3 ; 246-6º-3ª. Enc. perg., restos de cordeles, 
parcialmente suelta del cuerpo del libro, lomo con suciedad superficial, guardas 
ocurecidas y con manchas, corte superior marcado con una cruz. Cuerpo del libro 
ondulado, papel oscurecido y con pérdida de flexibilidad, manchas de tinta en p.327. 
Sello en port. y p.85 del Instituto de 2ª Enseñanza de Córdoba. An. ms. en port.: “Non 
indiget core. 1707” ; an. ms. en lomo: “P. Eusebio Corona Virtuosa […]” y restos de 
tejuelo de papel. 
Moreno Garbayo, 2636 ; Backer-Sommervogel, V:1751 ; Palau, 191014 ; CCPB000320196-1. 

 
1847B Vida del dichoso y venerable Padre Marcelo Francisco Mastrilli, de la Compañia de 

Iesus, que murió en el Japón por la Fé de Christo : sacada de los procesos autenticos de 
su vida y muerte / [su autor el P. Iuan Eusebio Nieremberg] ; la dedica y mandó dar a la 
estampa Don Geronimo Valle de la Cerda ... -- En Madrid : por Maria de Quiñones, 
1640. 
Backer-Sommervogel, V:1742 ; CCPB000052489-1. 

 
1848 Eiusdem, Vida de S. Ignacio de Loyola, y del P. Martin Gutierrez. 8 p., to. 2, 

135 
1848A Vida de San Ignacio de Loyola fundador de la Compañia de Iesus : resumida y añadida 

de la Bula y Relaciones de su Canonizacion y de otros graues autores / por el P. Iuan 
Eusebio Nieremberg de la misma Compañia ... 
He identificado tres ediciones de esta obra (Madrid, 1631, 1636 ; Zaragoza, 1631). 

 
1848B Compendio de la vida de el venerable P. Martin Gutierrez, de la Compañia de Jesus / 

escrita por ... Iuan Eusebio Nieremberg de la misma compañía de Iesus. -- En Iaen : por 
Francisco Perez de Castilla, 1639. 
Sánchez Cobos, 238 ; CCPB000210450-4. 
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1849 Juan Eusevio Nieremberg, Oculta Filosofia: Prolusion a la Istoria natural: et 
Sigalion. 8 p., tom. 3, 195 

1849A Oculta filosofia de la sympatia y antipatia de las cosas, artificio de la naturaleza y 
noticia natural del mundo : y segunda parte de la Curiosa Filosofia ... / por el padre Iuan 
Eusebio Nieremberg ... 
He identificado cuatro ediciones de esta obra (Madrid, 1633, 1643 ; Alcalá de Henares, 
1649, 1699). 

 
1849B Prolusion a la doctrina y historia natural / que hizo ... Iuan Eusebio Nieremberg, de la 

Compañia de Iesus ... -- En Madrid : por Andres de Parra, 1629. 
Moreno Garbayo, 557 ; IT\ICCU\RMLE\043758 ; CCPB000210449-0. 

 
1849C Ioannis Eusebii Nierembergii ex Societate Iesu Sigalion, siue sapientia mythica. -- 

Matriti: apud Typographiam Regni, 1629 (apud viduā Ludouici Sanchez ...). 
Backer-Sommervogel, V:1726 ; IT\ICCU\CAGE\029826 ; CCPB000033823-0. 

 
1850 Eiusdem, obras, y Dias: y causa y remedios de los males publicos. 4 p., tom. 2, 

196 
1850A Causa y remedio de los males publicos ... / por el Padre Iuan Eusebio Nieremberg, de la 

Compañia de Iesus. -- En Madrid : por Maria de Quiñones : a costa de Francisco de 
Robles ... vendese en su casa ... y en Palacio, 1642. 
CO-ISEN 1F4 ; Olim: 196. Enc. perg. arrugada, levemente afectada por insectos 
bibliófagos en parte inferior de cub. anterior. Cuerpo del libro ondulado, papel con 
manchas. Sellos en port. del Instituto de 2ª Enseñanza de Córdoba, e Instituto Nacional 
de Enseñanza Media, Biblioteca, Córdoba. An. ms. en port.: “Non indiget core. 1707” ; 
signatura en ambas cub. con tinta roja y a lápiz en cub. anterior “400” y en posterior 
“109” ; restos en lomo de tejuelo: “[…]5”. 
Moreno Garbayo, 2486 ; Backer-Sommervogel, V:1744 ; Palau, 190955 ; 
IT\ICCU\CAGE\014155 ; CCPB000274975-0. 

 
1850B Obras y dias : manual de señores y principes en que se propone con su pureza y rigor la 

especulacion y execucion politica, economica y particular de todas virtudes / compuesto 
por el padre Iuan Eusebio Nieremberg, de la Compañia de Iesus. Al Excmo. Sor Don 
Gaspar de Gvzman, Conde Dvqve. Gran Ganciller de las Indias, etc. ... -- En Madrid : 
por la viuda de Alonso Martin, 1629. 
CO-ISEN 1F11 ; Olim: 196 ; 6º-3 ; 254-6º 3ª. Enc. perg. deformada, restos de cordeles, 
guardas impresas, corte inferior manchado, restos de tejuelo en cub. anterior. Cuerpo 
del libro ondulado, papel con pérdida de flexibilidad, mancha de humedad en parte 
inferior. Tres sellos en port. del Instituto de 2ª Enseñanza de Córdoba, e Instituto 
Nacional de Enseñanza Media, Biblioteca, Córdoba. An. ms. en v. de h. de guarda 
anterior: “Comprolo el Pe. Sebastian Mendez en nueve reales”, “Non indiget core. 
1707” ; an. ms. en lomo: “P. Juan Euseb. Obras y Dias” y a lápiz “110”. 
Moreno Garbayo, 556 ; Backer-Sommervogel, V:1726 ; Palau, 190604 ; 
IT\ICCU\CAGE\020075 ; CCPB000033829-X. 

 
1851 Joannis Eusevii Nieremberg, Doctrina Ascetica. p. p., tom. 1, 170 

R.P. Ioannis Eusebii Nierembergii ... Doctrinæ asceticæ, sive spiritualium institutionum 
Pandectæ. Iuxta religiosa instituta, maxime Ordinum Mendicantium, & constitutiones 
Societatis Iesu. In quibus ex sacra scriptura & sanctis patribus commendantur 
obseruantiæ religiosæ, & regulæ sommarij earumdem constitutionum. -- Prodit nunc 
primum. -- Lugduni : Sumpt. Hær. Gab. Boissat, & Laurentij Anisson, 1643. 
Backer-Sommervogel, V:1748 ; IT\ICCU\TO0E\032549 ; CCPB000050795-4. 
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1852 Idem, Varios tratados espirituales: Aprecio de la divina Gracia: Prodigio del 
amor divino: Hermosura de Dios: Diferencia entre lo temporal, y eterno: 
Devocion a S. Miguel: y Partida a la Eternidad. 4 p., tom. 7, 166 

1852A Tratados espirituales / del padre Iuan Eusebio Nieremberg de la Compañia de Iesus ... ; 
con tres tratados de la perfección religiosa, consuelo de almas escrupulosas, consejos 
espirituales. -- Reuistos y añadidos en esta quarta impression / por el mismo autor. -- En 
Madrid : en la imprenta de Maria de Quiñones : a costa de Francisco de Robles ... , 
1647. 
Moreno Garbayo, 3100 ; Backer-Sommervogel, V:1733 ; CCPB000052488-3; OCLC: 
80742754. 

 
1852B Del aprecio y estima de la Gracia Divina : que nos mereció el Hijo de Dios con su 

preciosa sangre y pasion / por el Padre Iuan Eusebio Nieremberg de la Compañia de 
Iesus ... 
He identificado ocho ediciones de esta obra que pudieron encontrarse en la Biblioteca 
(Madrid, 1638, 1644, 1673 ; Zaragoza, 1639?, 1640 ; Barcelona, 1644, 1680 ; Sevilla, 
1648). 

 
1852C Prodigio del amor diuino y finezas de Dios con los hombres sacadas de la sagrada 

Escritura ... de los santos Padres y consideraciones de Doctores misticos / por el Padre 
Iuan Eusebio Nieremberg, de la Compañia de Iesus ... -- En Madrid : por Iuan Sanchez : 
a costa de Francisco de Robles, mercader de libros, vendese en su casa ... , 1641. 
Moreno Garbayo, 2335 ; Backer-Sommervogel, V:1743-1744 ; CCPB000199243-0 (en formato 
8º) ; OCLC: 433560538. 

 
1852D De la hermosura de Dios, y su amabilidad, por las infinitas perfecciones del ser divino / 

compuesto por el P. Iuan Eusebio Nieremberg, de la Compañia de Iesus. 
He identificado cuatro ediciones de esta obra que pudieron encontrarse en la Biblioteca 
(Madrid, 1641, 1648, 1649, 1758). 

 
1852E De la diferencia entre lo temporal y eterno : crisol de desengaños, con la memoria de la 

eternidad, postrimerias humanas y principales misterios diuinos / por el Padre Iuan 
Eusebio Nieremberg, de la Compañia de Iesus. 
He identificado treinticuatro ediciones de esta obra que pudieron encontrarse en la 
Biblioteca (Madrid, 1640, 1646, 1649, 1653, 1659, 1665, 1670, 1672, 1675, 1691, 1710, 
1714, 1725, 1735 ; Valencia, 1685, 1691, 1697 ; Barcelona, 1643, 1670, 1677?, 1698, 
1703, 1705, 1714, 1716, 1717, 1722, 1727 ; Sevilla, 1683, 1724, 1728 ; Lisboa, 1653 ; 
Zaragoza, 1657 ; Amberes, 1705). 

 
1852F De la devocion y patrocinio de San Miguel Antiguo Tutelar de los Godos y Protector de 

España / por el P. Iuan Eusebio Nieremberg de la Compañia de Iesus ... -- En Madrid : 
por Maria de Quiñones : a costa de Francisco de Robles ... , 1643. 
CCPB000033814-1 ; Moreno Garbayo, 2638 ; Backer-Sommervogel, V:1749. 

 
1852G Partida a la eternidad y preparacion para la muerte / por el padre Iuan Eusebio de 

Nieremberg, de la Compañia de Iesus ... -- En Çaragoça : Por Pedro Verges y a su costa, 
1643. 
CO-ISEN 1E64 ; Olim: [166] ; 6º-3 ; 253-6º-3ª. Enc. perg., restos de cordeles, 
parcialmente suelto del cuerpo del libro, pérdida de soporte en parte superior de lomo, 
perg. ondulado y con manchas, adorno de cabezada inferior deteriorado, corte superior 
marcado con una cruz. Cuerpo del libro ondulado, papel muy oscurecido. Sello en port. 
del Instituto de 2ª Enseñanza de Córdoba. An. ms. en port.: “Non indiget core. 1707” ; 
ejercicios caligráficos en r. de guarda anterior ; an. ms. a lápiz en lomo: “107” y 
restos de tejuelo de papel. 
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Palau, 191016 ; IT\ICCU\CAGE\014158 ; CCPB000033832-X. 
 
1853 Idem, de Arte voluntatis, Historia de tribus Martiribus: de Adoratione: et 

Perfeccion religiosa. 8 p., tom. 3, 177 
1853A Ioannis Eusebii Nierembergii ex Societate Iesu De arte voluntatis libri sex : in quibus 

platonicae, stoicae & christianae disciplinae medulla digeritur ... ; Accedit ad calcem 
Historia Panegyrica de tribus martyribus eiusdem Societatis ... -- Lugduni : sumptibus 
Iacobi Cardon, 1631. 
CO-BD 17/R.003.468 ; Olim: 177 ; Est.2 Caj.20 Caj.19 a lápiz ; 732 en tejuelo de 
papel. Enc. perg., restos de cordeles, cortes en azul, suciedad superficial, h. de guardas 
impresas de la obra: Empresas militares de lusitanos / esciptas por Luys Coello de 
Barbuda ... -- En Lisboa : por Pedro Craesbeeck ... , 1624. An. ms. en port. “Non 
indiget correctione 1707” ; an. ms. en lomo: “Eusebij, de Arte volun[…]” tapado por 
tejuelo de papel y a lápiz “13”. 
Backer-Sommervogel, V:1731 ; Palau, 190701 ; CCPB000050793-8 ; IT\ICCU\BVEE\050197. 

 
1853B Ioannis Eusebii Nierembergii Madritensis ex Societate Iesu De Adoratione in spiritu et 

veritate libri quatuor ... -- Antuerpiae : ex officina Plantiniana Balthasaris Moreti, 1631 
CO-BD 17/R.004.472 ; Olim: 177 ; Est.17 Caj.19. Enc. perg., restos de cordeles. An. 
ms. en port.: “Non indiget correcte. segun el expº de 1707. Francº de Vides”. 
Backer-Sommervogel, V:1732 ; IT\ICCU\BVEE\049698 ; CCPB000227766-2. 

 
1853C Tratado sobre el lugar de los Cantares Veni de Libano / explicado de la perfeccion 

religiosa por el P. Iuan Eusebio Nieremberg de la Compañia de Iesus ; con otros 
tratados del mismo autor. -- En Madrid : por Francisco Maroto : a costa de Francisco de 
Robles ... vendese en su casa, en la calle de Toledo y en palacio, 1642. 
Backer-Sommervogel, V:1746 ; Moreno Garbayo, 2490 ; CCPB000210452-0 ; OCLC: 
433560558. 

 
1854 Joannis Eusebii Nieremberg, Theopoliticus. 4 car., tom. 1, 78 

Ioannis Eusebij Nierembergij e Societate Iesu Theopoliticus siue breuis illucidatio et 
rationale diuinorum operum atque prouidentia humanorum ... -- Antuerpiae : ex officina 
Plantiniana Balthasaris Moreti, 1641. 
CO-BD 17/R.002.525 ; Olim: 78 ; Est.8 Caj.6. Enc. piel sobre tabla con filos dorados y 
líneas simétricas formando rombos, restos de broches, cortes en rojo. Papel oscurecido, 
manchas. An. ms. en port. “Non indiget core. 1707” ; an. ms. en corte frontal: 
“Theopoliticus, Eusebij”. 
CCPB000050794-6 ; IT\ICCU\RMSE\008834 ; Backer-Sommervogel, V:1744. 

 
1855 Joannes Eusevius Nieremberg, de Sacrę Scripturę origine. p. vit., tom. 1, 9 

Ioannis Eusebii Nierembergii, e Societate Iesu, De origine Sacrae Scripturae, libri 
duodecim : in quibus multa Scripturae loca explanantur, et antiquitates ex sacra, 
profanáque eruditione eruuntur. -- Lugduni : sumptibus Petri Prost, 1641. 
Backer-Sommervogel, V:1744 ; IT\ICCU\TO0E\022565 ; CCPB000055254-2. 

 
1856 Supplex Libellus pro Immaculata B. Virginis Conceptione et pace Christianorum 

Principum, ad Sanctissimum ... Alexandrum VII ... -- Matriti : Typis Pauli de Val, 1655 
CO-BD 17/R.005.089(2) ; Olim: 58, sin entrada en el catálogo de la Biblioteca que 
corresponda a esta signatura ; Est.9 Caj.19. Enc. facticia. 
Backer-Sommervogel, V:1757 ; IT\ICCU\CAGE\021636 ; CCPB000335968-9. 

 
1857 Ioannis Eusebii Nierembergii Madritensis ex Societate Iesu De adoratione in spiritu et 

veritate libri quatuor. In quibus totius spiritualis vitae, imitationis Christi, & theologiae 
mysticae nucleus eruitur ex sanctis Patribus & spiritualissimis viris, Diadocho, 
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Dorotheo, Climaco, Rusbrochio, Susone, Thaulero, Kempis, & Gersone : nonnulla pie 
& efficaciter adduntur. -- Editio secunda. -- Antuerpiae : ex officina Balthasaris Moreti, 
1642. 
CO-ISEN 2-I-94. No aparece en el catálogo de la Biblioteca. Enc. perg. Sin mención de 
índices expurgatorios. 
Backer-Sommervogel, V:1732 ; IT\ICCU\CAGE\009394 ; CCPB000649095-6. 

 
Niess, Johann (S.I.) 

1858 Joannes Niess, Alphabetum Christi: et Alphabetum Diaboli. 8 vit., tom. 2, 171 
1858A Alphabetum Christi seu virtutes praecipuae, quae adolescentem christianum ornant ... / 

auctore Ioanne Niess e Societate Iesu. -- Editio quinta auctior. -- Dilingae : apud 
Vdalricum Rem, 1624. 
CO-BD 17/R.003.190 ; Olim: 171 ; Est.17 Caj.23. Enc. perg. sobre cartón, restos de 
cordeles, cortes en rojo, suciedad superficial en lomo, corte superior marcado con una 
cruz. Papel con manchas. An. ms. en port.: “Non indiget core. 1707” ; an. ms. en v. de 
port.: “Comprolo el P. Sebastian Mendez costô 7 Rls.” ; an. ms. en lomo: “Joan 
Niesse, Alphabetu. Christi” y a lápiz “13”. 
CCPB000882873-3 ; Palau, 191107 ; OCLC: 257779429 ; Backer-Sommervogel, V:1767. 

 
1858B Alphabetum diaboli seu vitia praecipua, quae adolescentem Christianum perdunt ... : 

vna cum appendice seu ode de aeternis inferorum supliciis / auctore Ioanne Niess e 
Societate Iesu. -- Editio quinta auctior. -- Dilingae : apud Vldaricum Rem, 1624. 
CO-BD 17/R.003.185 ; Olim: 171 ; Est.17 Caj.23. Enc. perg. sobre cartón, restos de 
cordeles, cortes en rojo, corte superior marcado con una cruz, suciedad superficial en 
lomo. Papel con manchas. An. ms. en port.: “Non indiget core. 1707” ; an. ms. en v. de 
port.: “Pertenece al Comprolo el P. Sebastian Mendez costô 7 Rls.” ; an. ms. en lomo: 
“Joan Niesse, Alphabetu. diaboli” y a lápiz “14”. 
CCPB000613756-3 ; OCLC: 311157902 ; Backer-Sommervogel, V:1767, 1768. 

 
Nigidus, Placidus 

1859 Placidus Nigidus, in [Can]tica ca[ntic]orum. 4 p., tom. 1, 41 
Reuerendi ... Placidi Nigidi Siculi in Cantica Canticorum expositio duplex : verbalis 
siue grammaticalis & litteralis de Beata Virgine Domina ; cum sermonibus eiusdem 
auctoris in diebus expectationis partus eiusdem Virginis. -- Romae : apud 
Bartholomaeum Zannettum, 1616. 
CO-BD 17/R.004.497 ; Olim: 41 ; Est.13 Caj.7. Enc. perg. deteriorada. An. ms. en port. 
“non indiget correctione 33 años et 1640 et 1707”. 
IT\ICCU\BVEE\044204 ; CCPB000521680-X. 

 
Niño, Juanetín (O.F.M.) 

1860 Juanetin Niño, Memoriale Opusculorum S. Francisci. 8 p., tom. 1, 135 
Memoriale opusculorum Seraphici Patris nostri sancti Francisci / per Fr. Iuanetin Niño. 
-- Salmanticae : apud Antoniam Ramirez, 1624. 
IT\ICCU\BVEE\053376 ; CCPB000055979-2. 

 
Niseno, Diego (C.S.B.) (1656) 

1861 Diego Niseno, El Feniz de la Grecia, Dominicas, El Politico del cielo, Adviento, 
y Quaresma. 4 p., tom. 5, 56 

1861A El fenis de la Grecia S. Basilio el Grande ... / autor Fr. Diego Niseno ... -- En Madrid : 
por Diego Diaz de la Carrera : a costa de Pedro Coello, 1643. 
CO-BD 17/R.005.024 ; Olim: 56 ; Est.16 Caj.29. Enc. perg., restos de cordeles, 
arrugada, manchas principalmente en cub. posterior, parcialmente suelta del cuerpo 
del libro. An. ms. en v. de h. de guarda anterior: “Non indiget core. 1707” ; an. ms. en 
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v. de port. “Comprlo. el Pe. Sebastian Mendez costo diez Rl.” ; an. ms. en lomo: “fenis 
de la Grecia ď Niseno”. 
Moreno Garbayo, 2642 ; Simón Díaz, s.XVII, 782 ; Palau, 191835 ; IT\ICCU\CAGE\012049 ; 
CCPB000033854-0. 

 
1861B El politico del Cielo : primera parte : hallado en las misteriosas acciones del sagrado 

patriarca Isac / por Fr. Diego Niseno, Monge ... del Gran Basilio. -- En Madrid : en la 
oficina tipografica de Maria de Quiñones : a expensas de Pedro Coello ... , 1637. 
CO-BD 17/R.005.025 ; Olim: 56 ; Est.16 Caj.29. En. perg., restos de cordeles, suciedad 
superficial y manchas, parcialmente suelto del cuerpo del libro. Cuerpo del libro 
deshecho con con cuadernillos parcial o totalmente sueltos y nervios del lomo partidos, 
papel oscurecido. An. ms. en port:. “Non indiget core 1707” ; an. ms. en lomo: “El 
Politico Dl. Cielo Ð Niseno” y a lápiz “7”. 
Moreno Garbayo, 1700 ; Simón Díaz, s.XVII, 71 ; Palau, 191831 ; OCLC: 630175101 ; 
CCPB000053391-2. 

 
1861C Asuntos predicables para todos los domingos del primero de Adviento al ultimo de 

Pascua de Resureccion / por el P. Fr. Diego Niseno, abad del Monasterio del Gran 
Basilio de Madrid ... -- En Madrid : por Francisco Martinez : a costa de Pedro Coello, 
1632. 
CO-BD 17/R.003.692 ; Olim: 56 ; Est.15 Caj.14. Enc. perg., restos de cordeles, con 
manchas, parcialmente suelta del cuerpo del libro, ligeramente afectada por insectos 
bibliófagos, corte superior marcado con una cruz. Cuerpo del libro partido en tres 
partes, con algunos cuadernillos sueltos, papel oscurecido, falto de p. 240 hasta el 
final. An. ms. en v. de h. de guarda anterior: “Non indiget correctione 1640” ; an. ms. 
en lomo: “aduiento de Niseno” y a lápiz “3”. 
Moreno Garbayo, 976 ; Palau, 191815 ; IT\ICCU\CAGE\044557 ; CCPB000033853-2. 

 
1861D Asuntos predicables para los lunes, martes, jueues i sabados de Cuaresma : tomo 

segundo / por el P. Fr. Diego Niseno, predicador del Monasterio de S. Basilio ... ; van 
tres indices ... -- En Madrid : por Iuan Delgado : a costa de Pedro Coello, 1628. 
CO-BD 17/R.004.111 ; Olim: [56] ; Est.15 Caj.14. Enc. perg., restos de cordeles, 
parcialmente suelta del cuerpo del libro, pérdida de soporte en mitad superior del 
lomo, adorno de cabezada superior parcialmente deshecho, h. de guardas impresas: 
“Sermon de la Domin. Veynte y tres”, refuerzos internos de lomo de papel impreso. 
Papel oscurecido. Ejemp. censurado en p. 197: “Sabado Cuarto”. An. ms. en v. de h. de 
guarda anterior: “ay otro en la libreria y pertenece al aposento del Predicador”, 
“Corregido conforme al nuevo Indice expurgatº de 1632 y 1640. Sebastian Mendez y 
1707” ; an. ms. en lomo: “[Quare]sm. de Nisen. 2” y a lápiz “4”. 
Moreno Garbayo, 430 ; Palau, 191796 ; IT\ICCU\BA1E\003240 ; CCPB000033847-8. 

 
No es posible determinar cuál es el quinto tomo. 

 
1862 Asuntos predicables para los domingos, miercoles y viernes de quaresma / por el Padre 

Fray Diego Niseno ... -- En Barcelona : por Sebastiàn de Cormellas, y a su costa, 1627. 
CO-BD 17/R.003.831 ; Olim: sin signatura de la Biblioteca de Montilla ; Est.15 Caj.14. 
Enc. perg., restos de cordeles, parcialmente suelta del cuerpo del libro, con suciedad 
superficial, deyecciones de insectos, suciedad en corte superior, h. de guarda impresas: 
Sermon de la domica septima, obra no identificada, refuerzos internos de perg. en 
lomo. Papel con manchas dispersas. An. ms. en port.: “Non indiget corregido. segun el 
expurgº. de 1707 Francº. de Vides [rúbrica]”. 
Palau, 191795 ; IT\ICCU\RMLE\025493 ; CCPB000226552-4. 
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1863 Asuntos predicables para todos los domingos despues de Pentecostes / por ... Diego 
Niseno, monge de la Sagrada Religión del Gran Basilio ... -- En Madrid : por Francisco 
Martinez : a costa de Pedro Coello, 1630. 
CO-BD 17/R.006.137 ; Olim: sin signatura de la Biblioteca de Montilla ; Est.15 Caj.14. 
Enc. perg., cierre de cordeles, con suciedad superficial y deyecciones de insectos, parte 
superior de guarda posterior cortada. Cuerpo del libro ondulado, papel con manchas 
dispersas. Trozo de papel de la época utilizado como marcapáginas en p. 283 v.: 
Domingo XXIV, Despues de Pentecostes: Asunto I, Videbunt filium hominis venieentem 
cum virtute multa & majestate: Que no ai cosa mas tierna ni blanda cuando es tocada 
que Dios, ni mas aspera i dura que cuando èl toca. An. ms en p. 119 v.: “bueno pª. S. 
Sebastian” que señala el siguiente párrafo: “Oîd a este proposito un ingenioso i agudo 
reparo del Angelico Dotor. Consolando Cristo a los suyos, como sabìa los afanes i 
trabajos que avian de padecer, i entendiesen que ni estaban desamparados de su 
providencia, ni destituidos de su amor, les dize, que si tiene cuidado de los pajaros, 
como no le faltara para ellos?” ; an. ms. en v. de segunda h. de guarda anterior: 
“Complo. el Pe. sebastian Mendez costo [tachado] Rls.” ; an. ms. en v. de port.: 
“Comprolo el P. sebastian Mendez. Costô catorce Rls.”, la cantidad aparece sobre otra 
tachada ; an. ms. en lomo: “Dominicas de Niseno” y a lápiz “2”. Sin mención de 
índices expurgatorios. 
Palau, 191808 ; IT\ICCU\CAGE\014128 ; CCPB000033849-4. 

 
1864 Segunda parte del politico del cielo : hallado en las misteriosas acciones del sagrado 

patriarca Iacob / autor F. Diego Niseno ... -- En Madrid : en la tipografica oficina de 
Maria de Quiñones : a espensas de la Hermandad de los Mercaderes de libros desta 
Corte, 1638. 
CO-BD 17/R.005.023 ; Olim: sin signatura de la Biblioteca de Montilla ; Est.16 Caj.29. 
Enc. perg., restos de cordeles, con suciedad y manchas principalmente en cub. 
posterior, suelta del cuerpo del libro salvo por cabezada superior. Mancha de humedad 
en la parte inferior de todas las h. An. ms. en v. de port.: “Comprolo el P. Sebastian 
Mendez, costô doçe. Rls.” ; an. ms. en lomo: “Jacob de Niseno” y a lápiz “5”. 
Moreno Garbayo, 1824 ; Palau, 191833 ; CCPB000033860-5 ; OCLC: 433561587. 

 
Nithard, Juan Everardo, Cardenal (1607-1681) 

1865 Joannis Everardi Nihardi, Examen Theologicum. 4 p., tom. 1, 66 
Examen theologicum quatuor propositionum quorundam authorum anonymorum, 
quibus aspergunt maculam cultui, festo, obyecto, et sententiæ piæ de Immaculata 
Sanctissimae Dei Matris Virginis Conceptione ; necnon constitutioni S. D. N. Alexandri 
VII ... / elaboratum a R. P. Everardo Nidhardo Societatis Iesu ... -- Impressum Matriti : 
apud Didacum Diaz à Carrera, 1665. 
CO-BD 17/R.002.667 ; Olim: 66 ; Est.8 Caj.7. Enc. perg., cierre de cordeles, h. de 
guarda pegadas a contratapas. An. ms. en port.: “Non indiget core. 1707” ; an. ms. en 
lomo: “Examen Theologico” y a lápiz “10” invertido. 
Backer-Sommervogel, V:1717, 1718 ; Palau, 191852 ; IT\ICCU\LIAE\004186 ; 
CCPB000033861-3. 

 
1866 Examen theologico de quatro proposiciones, de ciertos autores anonymos en que ponen 

achaques al culto, fiesta, objeto, y sentencia pia de la Inmaculada Concepciō de la 
Virgen Santísima Madre de Dios y al Breue de Nuestro Santísimo Padre Alexandro VII 
que en su fauor ha expedido à ocho de diziembre de 1662 ... / por el P. Iuan Euerardo 
Nidhardo de la Compañia de Iesus. -- En Madrid : [s.n.], 1662. 
CO-BD 17/R.005.089(7) ; Olim: 58, sin entrada en el catálogo de la Biblioteca que 
corresponda a esta signatura ; Est.9 Caj.19. Enc. facticia. 
CCPB000123751-9 ; Palau, 191851 ; Backer-Sommervogel, V:1717. 
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1867 Respuesta a un memorial dado a nuestro Catholico Rey don Phelipe Quarto por el padre 
maestro Fray Iuan Martinez de Prado, Provincial electo de la Provincia de España de la 
orden de Predicadores : en el qual propone algunas excusas para no poder, ni dever 
dezir los Predicadores Dominicos en el principio de sus sermones, aquella comun 
alabança (usada de todos los demas, y por su Magestad mandada:) alabado sea el 
Santisimo Sacramento y la pura y limpia Concepcion de Maria Santissima, concebida 
sin mancha de pecado Original en el primer instante de su ser / hecha de orden de su 
Magestad, que Dios guarde por el padre Iuan Everardo Nidhardo, de la Compañia de 
Iesus, Confessor de la Reyna nuestra señora, y de la Iunta de la Inmaculada Concepcion. 
-- Segunda impresión. -- En Madrid : en casa de Ioseph Fernandez de Buendia, 1663. 
CO-BD 17/R.005.089(10) ; Olim: 58, sin entrada en el catálogo de la Biblioteca que 
corresponda a esta signatura ; Est.9 Caj.19. Papel oscurecido. Enc. facticia. 
Backer-Sommervogel, V:1717 ; Palau, 191849 ; IT\ICCU\RMLE\047744 ; CCPB000050377-0. 

 
Noceti, Carlo (S.I.) (1694-1759) 

1868 Carolus Noceti, Veritas vindicata. 1º tom. y 2º en 4º perg., 92 
Esta obra se anotó en el catálogo de la Biblioteca después de 1749. 
Veritas vindicata sive permultae sententiae auctorum Societatis Jesu in theologia 
christiana dogmatico-morali minus sincere relatae. Suæque integritati a quodam 
ejusdem Societatis Theologo restitutæ. 
He identificado tres ediciones de esta obra (Madrid, 1753-1756 ; Lucca, 1753-1757 ; 
Venecia, 1757). 

 
Nollet, Jean Antoine (1700-1770) 

1869 Nollet, Fisica experimental. 6 tomos, en 4º cabrit., 107 
Esta obra se anotó en el catálogo de la Biblioteca después de 1749. 

1869A Lecciones de Physica Experimental / escritas en Idioma Francés por el Abate Nollet ... ; 
traducidas al Español por el P. Antonio Zacagnini ... ; Tomo Primero. -- En Madrid : 
Joachin Ibarra ... , 1757. 
CCPB000144419-0 ; OCLC: 51428622. 

 
1869B Lecciones de Physica Experimental / escritas en Idioma Francés por el Abate Nollet ... ; 

traducidas al Español por el P. Antonio Zacagnini ... ; Tomo segundo. -- En Madrid : 
Joachin Ibarra, 1757. 
CCPB000144420-4 ; OCLC: 51428622. 

 
1869C Lecciones de Physica Experimental / escritas en Idioma Francés por el Abate Nollet ... ; 

traducidas al Español por el P. Antonio Zacagnini ... ; Tomo Tercero. -- En Madrid : 
Joachin Ibarra, 1757. 
CCPB000144421-2 ; OCLC: 51428622. 

 
1869D Lecciones de Physica Experimental / escritas en Idioma Francés por el Abate Nollet ... ; 

traducidas al Español por el P. Antonio Zacagnini ... ; Tomo Quarto. -- En Madrid : 
Joachin Ibarra , 1757. 
CCPB000144422-0 ; OCLC: 51428622. 

 
1869E Lecciones de physica experimental / escritas en idioma francès por el Abate Nollet ... ; 

traducidas al español por ... Antonio Zacagnini de la Compañia de jesus ... ; tomo 
quinto. -- En Madrid : en la oficina de Joachin Ibarra ... , 1757. 
CCPB000174551-4 ; OCLC: 51428622. 

 
1869F Lecciones de physica experimental / escritas en idioma francés por el Abate Nollet ... ; 

traducidas al español por ... Antonio Zacagnini de la Compañía de Iesus ... ; tomo sexto. 
-- En Madrid : en la oficina de Ioachin Ibarra ... , 1757. 
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CCPB000174552-2 ; OCLC: 51428622. 
 

Nomexy, Nicolas de 
1870 Nicolai Nomeseii, P[arna]sus Poeticus. 8 p., t[om.] 2, 188 

Parnassus Poeticus, Nicolao Nomessio ... auctore in quo phrases omnes poeticae, ex 
illustribus poetis collectae ... leguntur ... 
He identificado diez ediciones de esta obra (Roma, 1595-1596, 1603 ; Milán, 1601 ; 
Venecia, 1608, 1613, 1618, 1629, 1648 ; Colonia, 1619 ; Lyon, 1625). 

 
Novarini, Luigi (C.R.) (1594-1650) 

1871 Alorsii Novariani, Electa sacra, Eschediasmata et Adagia santorum. P.P. p. p., 
tom. 4, 20 

1871A Aloisii Nouarini veronensis clerici regularis Electa sacra : in quibus qua ex latino, 
graeco, hebraico et chaldaico fonte qua ex antiquis hebraeorum, persarum, graecorum, 
romanorum aliarùmque gentium ritibus quaedam divinae scripturae loca noviter 
explicantur & illustrantur, antiquitates plurimae in lucem eruuntur ... -- Lugduni : 
sumptibus Laurentii Durant, 1629. 
CO-BD 17/R.006.095 ; Olim: 20 ; Est.13 Caj.2. Enc. perg., restos de cordeles, 
parcialmente suelta del cuerpo del libro, perg. arrugado, con deyecciones de insectos y 
suciedad, no cubre parte inferior del cuerpo del libro, pérdida parcial de adorno de 
cabezada inferior, pérdida de flexibilidad en lomo, refuerzos internos de papel en lomo, 
falto de guarda anterior, corte superior marcado con cruz desvaída. Cuerpo del libro 
ondulado y deformado en ángulo inferior, papel oscurecido y con manchas. Huellas de 
lectura: mancha de tinta en p.470, papel de la época utilizado como marcapáginas en 
p. 324: Excursus LXXI: Temporalia bona, tanquam Ionæ hedera, vix nata statim 
pereunt. Rúbrica desconocida en contratapa anterior ; an. ms. en port.: “Non indiget 
correctne. 1633 et 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: “Nouarini Electa Sacra” y a lápiz 
“4”. 
IT\ICCU\TO0E\039391 ; CCPB000051525-6. 

 
1871B Aloysii Nouarini Veronensis Clerici Regularis Electa Sacra: in quibus qua ex linguarum 

fontibus, qua ex priscis gentium ritibus nonnulla sacrarum litterarum loca explicantur, & 
illustrantur; subque Virginea Vmbra, ita virginis Mariæ laudes exhibentur, ut etiam 
Gabrielis nuntij, Iosephi sponsi, Ioachimi & Annæ genitorum eius imagines, & vniuerse 
vtilium monitorum colores vitæ perficiendæ huius Vmbræ appositione venustiores 
ostendantur. -- Lugduni : sumptibus Laurentii Durand, 1633. 
CO-BD 17/R.006.186 ; Olim: 20 ; Est.13 Caj.2. Enc. perg. sobre papelón, restos de 
cordeles, cortes en azul, perg. desgastado y con manchas, suciedad superficial en lomo, 
refuerzos internos de perg. en lomo. Papel oscurecido y con manchas, cuerpo del libro 
ondulado. Huellas de lectura: rallas de tinta en r. [a3], subrayados, así como manchas 
de tinta dispersas. An. ms. en v. de anteport.: “Complo. el Pe Sebastian Mendez costo 
35 Rls.”, “Non indiget core. 1707” ; an. ms. en v. de port.: “Comprolo el Pe Sebastian 
Mendez costo 35” ; an. ms. en lomo: “Novarini Elector. Sacror. tº 2” y a lápiz “5”. 
IT\ICCU\RMLE\034799 ; CCPB000575709-6. 

 
1871C R. P. Aloysii Novarini veronensis clerici regularis Schediasmata sacro-prophana hoc est 

observationes, antiquis christianorum, hebraeorum, aliarumque gentium ritibus in lucem 
eruendis, aliquot S. Scripturae SS. Patrum aliorumque scriptorum, locis illustrandis, 
variae eruditionis supellectili augendae, pietati fouendae amoliendae impietati. -- Nunc 
primùm prodeunt ... -- Lugduni : sumptibus Laurentii Durand, 1635. 
CO-BD 17/R.006.176 ; Olim: 20 ; Est.13 Caj.2. Enc. perg. sobre cartón, cierre de 
broches, cortes en azul, perg. con manchas y pérdida de flexibilidad, afectada por 
insectos bibliófagos, falto de guarda anterior, corte superior marcado con una cruz. 
Cuerpo del libro ondulado, papel oscurecido y con manchas, afectado por insectos 
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bibliófagos hasta h.[c1], cuadernillo que comprende p. 291-298, con grabado 
intercalado, suelto. Manchas de cera entre p. 144 y 145: Caput XVII, De anno aliquot 
observaciones. An. ms. en v. de anteport.: “Non indiget core. 1707” ; an. ms. en v. de 
port.: “Comprolo el P. Sebastian Mendez. Costo 36 Rls.” ; an. ms. en lomo: “Nouarini 
Schediasmat. Sacro Pro.” y a lápiz “7”. 
IT\ICCU\RLZE\017727 ; CCPB000051532-9. 

 
1871D Adagia ex Sanctorum Patrum ecclesiasticorumque scriptorum monumentis prompta : 

quae explicantur et illustrantur, insertis, ut res exigebat, vitiis evellendis, virtutibus 
implantandis, excursibus ethologicis ... / studio et labore R. P. D. Aloysii Novarini 
Veronensis, clerici regularis. -- Lugduni : sumptibus Laurentii Durand, 1637. 
CO-BD 17/R.006.092 ; Olim: 20 ; Est.13 Caj.2. Enc. perg. sobre papelón impreso, 
cierre con broches, cortes en azul, perg. con suciedad, refuerzos internos de papel 
impreso en lomo, corte superior marcado con una cruz. Cuerpo del libro ondulado, 
papel oscurecido. Huellas de lectura: an. ms. en p. 16, 19, 54, 55, 57, 75, 133, 134, 143, 
163, 168, 194, 215, 331, que comienzan con: “Simila …” o “Idem …” y se refieren a 
adagios similares dentro de la misma obra, además aparecen abundantes marcas en el 
Index Adagiorum … An. ms. en anteport.: “De la libreria” ; an. ms. en port.: “Non 
indiget core. 1707” ; an. ms. en v. de port.: “Comprolo el P. Sebastian Mendez. Costô 
36 Rls.” ; an. ms. en lomo: “Nouarini Adagia S. Patrum” y a lápiz “6”. 
IT\ICCU\RLZE\025053 ; CCPB000051524-8. 

 
Novario, Giovanni Maria 

1872 Joannis Marię Novaneis, Lucerna regularium. p. p., tom. 1, 94 
Lucerna regularium vtriusque sexus : in qua practicabiliores, et magis quotidiani casus 
ad eorum statum concernentes ex bullis, motibus proprijs, et priuilegijs Summorum 
Pontificum, Sacr. Conc. Trid. dogmatibus ... methodica, & alphabetica serie enodantur, 
illustrantur, relucent, & iuxta modernum vsum accomodantur ... / Io. Maria Nouario ... 
authore, et collectore ; indicibus materiarum, ac rerum memorabilium perbellè exornata. 
-- Neapoli : typis, & expensis Dominici Maccarani, 1638. 
CO-BD 17/R.004.059 ; Olim: 94 ; Est.6 Caj.16. Enc. perg. sobre cartón, con suciedad 
superficial, parte superior del lomo deteriorada, corte superior marcado con una cruz. 
An. ms. en v. de h. de guarda anterior: “Costò 22 Rls. an 1645” ; an. ms. en port.: 
“Non indiget core. 1707” ; an. ms. en lomo: “Nouarij Lucerna Regularium” y a lápiz 
“5”. 
IT\ICCU\MILE\004074 ; CCPB000133584-7. 

 
1873 Novissimus librorum prohibitorum et expurgandorum index pro catholicis 

Hispaniarum regnis Philippi V ... : pars secunda, a littera L usque ad Z ... -- Matriti : Ex 
Typographia Musicae, 1707. 
CO-BD R.18/11953(1) ; Olim: 157 ; Estante 22 Cajon 1º ; Est. 1 Caj. 2. ; 38 en tejuelo 
sobre lomo. Enc. perg., cierre de cordeles, perg. arrugado, pérdida de flexibilidad en 
lomo, h. recortadas y con indicadores para marcar el comienzo de las letras, las 
últimas están deterioradas. Exlibris de la Biblioteca del Colegio de Montilla en la 
segunda obra. Papel oscurecido y con manchas, falto de guarda anterior. Guarda y 
contratapa posterior con sellos y ejercicios caligráficos. An. ms. en lomo: “Expurgat. 
Hispan. Aº. [170]7” y a lápiz “18”. Enc. con: Suplemento a el Indice Expurgatorio que 
se publicó en veinte y seis de Junio del año 1707 (Ref. 2692). 
Palau, 118942 ; IT\ICCU\CAGE\037873 ; OCLC: 42932160. 

 
1874 Nouus index librorum prohibitorum et expurgatorum / editus auctoritate & iussu ... 

Antonii Zapata ... -- Hispali : ex typographaeo Francisci de Lyra, 1632. 
Escudero, 1467 ; IT\ICCU\CAGE\033159 ; CCPB000133775-0. 
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Noydens, Benito Remigio (CC.RR.MM.) (1630-1685) 
1875 Benito Remigio, Summa. 4 p., tom. 1, 105 

Practica del oficio de curas, y confessores, y dotrina para penitentes : en que ... se tratan 
todas las materias de la Theologia Moral / por ... Benito Remigio Noydens ... religioso 
... de los P.P. Cler. Reg. Menores ... 
He identificado tres ediciones de esta obra (Madrid, 1650, 1651 ; Valencia, 1652). 

 
Nunes do Leão, Duarte (m. 1608) 

1876 Duarte Nuñez, Reportorio das ordenanzas. p. p., to. 1, 162 
Repertorio dos cinquo liuros das Ordenações com addições das lejs extravagantes ... / 
per o licenciado Duarte Nunez do Lião. -- Em Lisboa : per Ioão Blauio de Colonia, 
1560. 
CCPB000018824-7 ; PTBN00340003. 

 
Núñez, Francisco (O.F.M.) 

1877 Francisco Nuñez, Retrato del Pecador dormido. 8 p., tom. 1, 165 
Retrato del pecador dormido / compuesto por el Reuerendo padre Fray Nuñez 
Predicador, de la orden de los Frayles menores … -- En Salamanca : por Mathias Gast, 
1572. 
CCPB000348406-8 ; IT\ICCU\CERE\002828. 

 
Núñez, Luis (ca. 1555-ca. 1645) 

1878 Huberti Goltzius, Nomismata et Tesaurus una cum P. Scoto. p. vit., to. 4, 120 
1878A Ludovici Nonni Commentaria in nomismata imp. IulI. Augusti et Tiberis. Huberto 

Goltzio scalptore, accesserunt singulorum vitae ex Suetonio. -- Antuerpiae : apud 
Hieronymum Verdussium, 1620. 
IT\ICCU\PUVE\024947. 

 
1878B Graeciae vniuersae Asiaeq. Minoris et insularum nomismata veterum Huberto Goltzio 

quondam scalptore cum indice geographico. -- Antuerpiae : ex typographia Henrici 
AErtssij : sumptibus Iacobi Biaei, 1618. 
IT\ICCU\BVEE\037401 ; OCLC: 603717530. 

 
1878C Thesaurus rei antiquariae huberrimus : ex antiquis tam numismatum quam marmorum 

inscriptionibus ... conquisitus ac descriptus, & in locos communes distributus / per 
Hubertum Goltzium ... -- Antuerpiae : ex officina Christophori Plantini, 1579. 
IT\ICCU\UBOE\000457 ; CCPB000011822-2 (en formato 4º). 

 
1878D Fasti magistratuum et triumphorum Romanorum ab Vrbe condita ad Augusti obitum ex 

antiquis tam numismatum quam marmorum monumentis: Thesaurus item rei antiquariae 
huberrimus Huberti Goltzi ... : Fastiq. Siculi denuo restituti a p. And. Schotto S.I. -- 
Antuerpiae : In officina Plantiniana, 1644. 
IT\ICCU\RCAE\012498 ; CCPB000223634-6. 

 
Núñez de Andrada, Andrés (O.S.A.) 

1879 Andreas Nuñez de And[rad]a, in Script. p. p., tom. 1, 35 
Primera parte del Vergel de la Escriptura Diuina / compuesto por el Padre Fray Andres 
Nuñez de Andrada, religioso de la Orden del glorioso Padre ... S. Augustin ... -- 
Impresso en Cordoua : en casa de Andres Barrera, impresor y mercader de libros, 1600 
(1599). 
Valdenebro, 48 ; IT\ICCU\TO0E\044089 ; CCPB000291545-6 ; COPAC: Oxford University 
Libraries, Bodleian Library, M 2.4 Th. 
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Núñez de Avendaño, Pedro 
1880 Petri Nuñez Avendaño, Responsa: et de exequendis mandatis Regum. p. p., tom. 

2, 162 
1880A Quadraginta responsa quibus quamplurimae lege regiae explicantur atque illustrantur 

necnon nouus, ac diligens tractatus de secunda supplicatione cum poena & cautione ... / 
auctore Petro Nuñez Abendaño ... -- Salmanticae : excudebat Ioannes à Canoua, 1569. 
CO-BD 16/000.743 ; Olim: 162 ; Est.4º Caj.5º. Enc. perg. a la romana, restos de 
cordeles, suelta del cuerpo del libro, deformada en esquina inferior, lomo enmarcado, 
perg. ondulado, con suciedad superficial, rasgado en lomo, refuerzos internos de papel 
en lomo, corte superior marcado con XSup, falto de guarda posterior. Papel 
oscurecido, cuerpo del libro ondulado. Huellas de lectura: subrayados, an. ms. 
marginales, llaves. An. ms. en port.: “non indiget corre. 1640 et 1707” ; an. ms. en 
lomo: “Auend. Responsa” y a lápiz “15”. 
Palau, 197091 ; CCPB000018861-1 ; OCLC: 645011448. 

 
1880B De exequendis mandatis Regum Hispaniae, quae rectoribus ciuitatum dantur, Liber / 

autore Petro Nunio de Auendaño ... ; eiusdem Responsa quaedam, quibus Regiae leges 
declarantur ; itemq. Dictionarium quo voces antiquae, quibus Partitarū leges & 
caetereae constitutiones Regiae vtuntur, exponuntur ... 
He identificado cinco ediciones de esta obra (Salamanca, 1554, 1564, 1573, 1593 ; 
Nápoles, 1620). 

 
Núñez Delgadillo, Agustín (O.C.) 

1881 Agustin Nuñez Delgadillo, Victoria de los Justos. 4 p., tom. 1, 50 
De la victoria de los iustos, celebrada por David en el psalmo 17 : varios discursos 
espirituales y predicables / por el P. M. Fr. Augustin Nuñez Delgadillo, de la Orden de 
Nuestra Señora del Carmen ... ; con epytome de sermones para todo el año ... -- En 
Granada : por Martin Fernandez Zambrano, 1618. 
López-Huertas, 414 ; Simón Díaz, s.XVII, 57 ; IT\ICCU\BVEE\050306 ; CCPB000033908-3. 

 
1882 Minas celestiales descubiertas en los Euangelios de Quaresma distribuidas en sermones 

: Primera Parte ... / por el padre ... fray Agustin Nuñez Delgadillo de la Orden de nuestra 
Señora del Carmen de la Obseruancia ... -- En Madrid : por la viuda de Luis Sanchez ... : 
a costa de Alonso Perez ... , 1629. 
CO-BD 17/R.005.496 ; Olim: Sin signatura del Colegio de Montilla ; Est.15 Caj.13. 
Enc. perg., restos de cordeles, perg. arrugado, lomo afectado ligeramente por insectos 
bibliófagos, h. de contratapas y guarda anterior de papel impreso: “Antiguedades 
Gaditanas”, p. 255-256, 241-244, sin h. de guarda posterior. Papel oscurecido y con 
manchas. An. ms. en port.: “Non indiget correcte. segun el expº de 1707 Franco. de 
Vides [rúbrica]”; an. ms. en v. de port.: “Comprolo el P. Sebastian Mendez costô 14” ; 
an. ms. en lomo: “Quaresm., de Delgadillo” y a lápiz “3”. 
Moreno Garbayo, 563 ; Palau, 197206 ; IT\ICCU\CAGE\021378 ; CCPB000041440-9. 

 
Núñez Navarro, Francisco 

1883 Francisco Nuñez Navarro, Perdonar al Enemigo. 4 p., to. 1, 61 
Del precepto evangelico de perdonar i amar al enemigo en Iesu Christo, segun el 
capitulo quinto de San Mateo Evangelista / autor el Dotor Francisco Nuñez Nauarro ... -
- Impresso en Sevilla : por Gabriel Ramos Vejarano ... , 1618. 
CO-BD 17/R.005.218 ; Olim: 61 ; Est.17 Caj.19. Enc. perg., restos de cordeles, 
ligeramente deformada en esquina inferior, h. de guardas impresas. Papel oscurecido y 
con manchas, afectado por insectos bibliófagos en parte inferior. Mancha de tinta en p. 
204. An. ms. en port.: “Non indiget correcte. 1633 et 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: 
“Nabarro Amar al enemigo” y a lápiz “10”. 
Escudero, 1141 ; Palau, 197369 ; CCPB000033909-1 ; OCLC: 805905678. 
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1884 Obra contra las comedias, su Autor jesuita. 

No es posible identificar esta obra. Se anotó en el catálogo de la Biblioteca después de 
1749. No se hace mención ni de formato ni de número de tomos. 

 
Ochoa, Juan (O.P.) 

1885 Joannis Ochoa, Conclusiones D. Thomę. 8 p., tom. 1, 82 
Omnes primariae conclusionis omnium et singulorum articulorum, partium divi Thomae 
additionumq. : quibus titulis quaerentibus respondetur, in carmen redactae, quo facilius 
memoriae mandare possint / autore ... Ioanne Ochoa ... dominicani. -- Romae : apud 
Antonium Bladum, 1565. 
CO-BD 16/001.944 Olim: [82] ; 163 ; Est.8 Caj.32. Enc. perg., restos de cordeles, 
parcialmente suelta del cuerpo del libro, perg. arrugado. Papel oscurecido y con 
manchas. An. ms. en r. de h. de guarda anterior: “Al evangelista San Juan / el 
istrumento acordado / en vuestro amoroso oido / tan dulçemente asonado / q quedastes 
adormido / sobre el divino costado / y alli con ojos abiertos / fuiste aguila en el ver / 
bastante a conprehender / muncho mas q los despiertos / angeles pueden saver / 
[rúbrica] Baltasar Lopez de Alcantara” ; an. ms. en port.: “non indiget correctione 
1633 et 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: “[Co]nclusiones S.T.” y a lápiz “18”. R. 950. 
Palau, 198766 ; IT\ICCU\BVEE\058099 ; CCPB000018927-8. 

 
Odón de Cluny, Santo (879-942) 

1886 D. Odon, in Job. 4 vit., tom. 1, 7 
 Sancti Odonis abbatis Cluniac II Moralium in Job : libri XXXV ... / studio & diligentiâ 

domni Martini Marrier ... eiusdem ordinis monachi professi. -- Nunc primum è vetere 
M. S. eruti, ac in lucem editi. -- Lutetiae Parisiorum : ex officina Nivelliana : sumptibus 
Sebastiani Cramoisy, via Iacobaea, sub Ciconijs, 1617. 
CO-BD 17/R.002.519 ; Olim: [7] ; Est.11 Caj.5. Enc. piel sobre cartón con adorno y 
filos dorados, pérdida de soporte en lomo, cub. parcialmente suelta del cuerpo del 
libro, corte superior marcado con una cruz. Cuerpo del libro parcialmente partido. An. 
ms. en port.: “Non indiget correctne. 33 años et 1640 et 1707” ; an. ms. en corte frontal: 
“10 S. Adonis moral in Job. 00”. 
IT\ICCU\BVEE\052195  ; CCPB000048463-6. 

 
1887 Eusevii Pamphili Cęsariensis, Historia Eclesiastica cum aliis AA. 4 car., tom. 1, 

126 
Evagrii Scholastici, Historia Ecclesiastica cum aliis AA. p. car., tom. 1, 126 
Hermię Sozomeni, Historia Eclesiastica cum aliis AA. p. car., tom. 1, 126 
Nicephori Calisti, Historia Ecclesiastica. p. tab., tom. 1, 126 
Socratis Scholastici, Historia ecclesiastica cum aliis AA. p. car., tom. 1, 126 
Theodoriti Cirensis, Historia ecclesiastica cum aliis AA. p. ca., to. 1, 126 
Theodori Lectoris, Historia Ecclesiastica cum aliis AA. p. car., tom. 1, 126 
 Hoi tēs Ekklēsiastikēs historias syngrapheis Hellēnikoi = Historiae ecclesiasticae 
scriptores Graeci : nempe Eusebius cognomento Pamphilus ... , Socrates Scholasticus, 
Theodoritus Cyrenensis Episcopus, Hermias Sozomenus, Euagrius Scholasticus ... [tom. 
I-II] / ex interpretatione Ioannis Christophorsoni ... recognitione Suffridi Petri ... -- 
Graecolatinae nunc primùm editi. -- Coloniae Allobrogum : excudebat Petrus de la 
Rouiere, 1612. 
CO-ISEN 2M43 ; Olim: [126] ; 2-N-43 ; 247 en tejuelo de papel invertido sobre cub. 
posterior. Enc. piel sobre cartón, con adorno y filo dorados, desgastada, pérdidas de 
soporte y desgarros, cub. anterior parcialmente suelta del cuerpo del libro, falto de h. 
de guarda anterior, falto de adorno de cabezada inferior. Papel oscurecido y con 
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manchas. Sello en port. del Instituto de 2ª Enseñanza de Córdoba. An. ms. en port.: 
“Non indiget correcte. 1633, 1640 et 1707”. 
IT\ICCU\BVEE\046660 ; CCPB000128578-5 ; OCLC: 46278558. 

 
1888 Poetę Gręci omnes. p. vit., tom. 2, 180 

Hoi tes heroikes poieseos palaioi poietai pantes. = Poetae graeci veteres carminis 
heroici scriptores qui extant omnes / Homerus ... [et al.] ; aposita est e regione Latina 
interpretatio ; notae item & variae margini adscriptae cura & recensione Iac. Lectii 
V.Cl. ; accessit & index rerum & verborum locupletissimus. -- Aureliae Allobrogum : 
excudebat Petrus de la Rouiere, 1606 (Aureliae Allobrogum : excudebat Petrus de la 
Rouiere. IX. kal. April. [24 III], 1606). 
CO-ISEN 2K19. Sin signatura de la Biblioteca de Montilla. Enc. perg. muy deteriorada. 
Papel oscurecido. Sin mención de índices expurgatorios. 
Además en la Biblioteca de Montilla se encontraron otros dos volúmenes que no he 
localizado. 
IT\ICCU\VEAE\123436 ; CCPB000254817-8. 

 
Ojeda, Pedro de (S.I.) (1576-1627) 

1889 Informacion eclesiastica en defensa de la limpia concepcion de la Madre de Dios ... / 
por el Padre Pedro de Ojeda de la Compañia de Iesus, Catedratico de Escriptura en el 
Colegio de la misma Compañia de Cordoua ... -- En Sevilla : por Alonso Rodriguez 
Gamarra, 1616. 
CO-BD 17/R.005.397(7) ; Olim: Est.22 Caj.13. Papel oscurecido, manchas. Enc. perg. 
y cierre de cordeles, tejuelo de papel en blanco sobre el lomo. An. ms. en lomo: 
“Papeles varios”, “S. Rafael por el Maestro Diaz de Rive[…].. Enc. facticia. 
Escudero, 1076 ; Palau, 199827 ; Backer-Sommervogel, V:1877 ; IT\ICCU\BVEE\075150 ; 
CCPB000037204-8. 

 
Oldrado da Ponte 

1890 Oldradi de Ponti, Consilia. p. p., tom. 1, 152 
Consilia Dni. Oldradi de Ponte. Aurea ac pene diuina Consilia iurium fontis ... Oldradi 
de Pōte de Laude ... : adiectis nouiter ante vnūquodq. consiliu. summarijs valde 
necessarijs et decisiuis ... -- [Lugduni] : Vincenti de Portonarijs, [entre 1506 y 1547]. 
CO-BD 16/000.165 ; Olim: 152 ; Est.5 Caj.1. Enc. perg., restos de cordeles, perg. 
arrugado, con suciedad y pérdida de flexibilidad, enc. no cubre las cabezadas, restos de 
refuerzos externos de piel en lomo, refuerzos internos de perg. ms., letra gótica en rojo 
y negro, corte superior marcado con XSup, tejuelo en blanco sobre lomo. Cuerpo del 
libro ondulado, papel con manchas en margen inferior, afectado levemente por insectos 
bibliófagos. Huellas de lectura: subrayados, llaves, an. ms. marginales. An. ms. en 
port.: “Non indiget core. 1707” ; an. ms. en lomo: “Oldradi Cons.” a lápiz “21”. 
R.733. 
CCPB000855266-5 ; OCLC: 249489187 ; IT\ICCU\MILE\009841 (lugar de edición: 
Salamanca). 

 
Oleaster, Jeronimo (O.P.) (1563) 

1891 Hieronymus Oleaster, in Pentateucum. p. p., tom. 1, 44 
Reverendi patris fratris Hieronimi ab Oleastro Lusitani, Praedicatorij Ordinis, ac sacrae 
theologiae professoris, atque haereticae prauitatis apud inclytam Olysiponem 
inquisitoris commentaria in Mosi Pentateuchum, iuxta. M. Sanctis Pagnini Lucentis 
eiusdem ordinis interpretationem, quibus Hebraica veritas exactissime explicatur. 
He identificado seis ediciones de esta obra (Lisboa, 1556 ; Amberes, 1568, 1569 ; Lyon, 
1586, 1588, 1589). 
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1892 Commentaria in Pentateuchum Mosi, hoc est, in quinque primos bibliorum libros. 
Quibus iuxta M. Sanctis Pagnini Lucensis, ordinis Praedicatorum, Hebraica veritas cùm 
ad genuinum literae sensum, tùm ad mores informandos, ad vnguem enucleatur. A R.P. 
fratre Hieronymo ab Oleastro, ... in lucem edita … -- Recens operis editio, mendis 
omnibus, quibus anteà scatebat, repurgata, & reformata iuxta indicem expurgatorium 
mandato illustriss. & reueren. D.D. Gasparis a Quiroga … -- Lugduni : apud Petrum 
Landry, 1586 (Lugduni : ex typographia Theobaldi Ancelin, 1585). 
CO-BD 16/000.712 ; Olim: 13, no coincide con ninguna referencia del Catálogo de la 
Biblioteca de Montilla ; Est.13 Caj.11. Enc. perg., restos de cordeles, estarcido de 
cortes en rojo desvaído, doble guarda anterior y triple posterior, agujeros en cub. 
posterior, guardas deterioradas y con manchas. Papel oscurecido y con manchas. An. 
ms. en port.: “Corregido conforme al nuevo Indice expurgatº. 1632 y 1640. Sebastian 
Mendez” ; an. ms. en lomo: “Oleaster, In Pentateuchum” y a lápiz “3”. R.1208. 
Palau, 200200 ; IT\ICCU\BVEE\006272 ; CCPB000233824-6. 

 
Oliden, Gaspar de (C.R.) 

1893 Gaspar de Oliden, Dialogos del Purgatorio. 4 p., tom. 1, 106 
Dialogos del purgatorio para examen de un libro publicado con el titulo Defensa de 
doctos y armas contra imprudentes debaxo de la judicatura prudente de la de bora 
profetisa de la Ley de Gracia ... Santa Theresa de Iesus / por ... D. Gaspar de Oliden, 
Obispo Reglar de San Cayetano ... -- En Alcala ; Se hallará en Madrid : en la libreria de 
Juan de Buytrago ... , 1732. 
CCPB000142070-4 ; OCLC: 804751790. 

 
Oliva, Giovanni Paolo (S.I.) (1600-1681) 

1894 Joannes Paulus Oliva, in Sac. Scrip. p. p., tom. 6, 45 
1894A Ioannis Pauli Oliva e Societate Iesu In selecta scripturae cora [i.e loca] ethicae 

commentationes in Genesim, cui accessere commentationes item ethicae in Canticum 
Canticorum tomus primus. -- Nova editio accuration et emendation [i.e. accuratior et 
emendatior]. -- Coloniae : sumpt. Fratrum de Tournes, 1744. 
CO-BD R.18/11203 ; Olim: 45 ; Est.12 Caj.2. Enc. perg., restos de cordeles, adorno en 
lomo, deformada, doblez en esquina inferior de cub. posterior, suciedad en corte 
superior. Cuerpo del libro ondulado, papel con manchas, dobleces en ángulo inferior 
de últimas h. Sin mención de índices expurgatorios. An. ms. en lomo: “Oliva In Sacra 
Scriptũ.” y a lápiz “2” y “4”. 
IT\ICCU\TO0E\150067 ; CCPB000142073-9. 

 
1894B Joannis Pauli Oliva e Societate Jesu In selecta scripturae loca ethicarum 

commentarionum : tomus secundus, in Esdram ... -- Nova editio accuratior et 
emendatior. -- Coloniae : sumpt. Fratrum de Tournes, 1744. 
CO-BD R.18/11204 ; Olim: Est.12 Caj.2. Enc. perg., restos de cordeles, adorno en 
lomo, deformada en esquina inferior, perg. ondulado, guardas con manchas, suciedad 
en corte superior. Cuerpo del libro ondulado, papel oscurecido y con abundantes 
manchas. Sin mención de índices expurgatorios. An. ms. en lomo: “Oliva In Sacra 
Scripturª. 3” y a lápiz “2” y “6”. 
IT\ICCU\TO0E\150068 ; CCPB000174724-X. 

 
1894C Joannis Pauli Oliva e Societate Jesu In selecta scripturae loca ethicae commentationes 

ex capite primo Esdrae sive De cyrorege : quibus adjecta Prolegomena ad stromata seu 
Dissertationes super evangeliis quadragesimae ad academicos christianos : tomus 
tertius. -- Nova editio accuratior et emendatior. -- Coloniae : sumpt. Fratrum de 
Tournes, 1744. 
CO-BD R.18/11205 ; Olim: [45] ; Est.12 Caj.2. Enc. perg., restos de cordeles, adorno 
en lomo, perg. arrugado, guardas con manchas, suciedad en corte superior. Cuerpo del 
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libro ondulado, papel oscurecido y con abundantes manchas. Sin mención de índices 
expurgatorios. An. ms. en lomo: “Oliva In Sacra Scripturª. 3” y a lápiz “2” y “6”. 
IT\ICCU\TO0E\150069 ; CCPB000226640-7. 

 
1894D Ioannis Pauli Oliva e Societate Iesu, Ethicarum commentationum tomus quartus : 

stromatum ex divinis scripturis tomus primus. -- Nova editio accuratior et emendatior -- 
Coloniae : sumpt. Fratrum de Tournes, 1744. 
CO-BD R.18/11206 ; Olim: 45 ; Est.12 Caj.2. Enc. perg., cierre de cordeles, adorno en 
lomo, perg. ondulado, guardas con manchas. Papel oscurecido y con manchas, en el 
interior trozo de papel, tal vez utilizado como marcapáginas. Sin mención de índices 
expurgatorios. An. ms. en lomo: “Oliva Sacræ Scripturª 4º” y a lápiz “2” y “7”. 
IT\ICCU\TO0E\150070 ; CCPB000142072-0. 

 
1894E Ioannis Pauli Oliva e Societate Iesu ... Commentationum in selecta Scripturae loca 

tomus quintus : stromatum ex divinis scripturis tomus secundus. -- Nova editio 
accuration et emendation [i.e. accuratior et emendatior]. -- Coloniae : sumpt. Fratrum de 
Tournes, 1744. 
CO-BD R.18/11207 ; Olim: Est.12 Caj.2. Enc. perg., cierre de cordeles, adorno en 
lomo, perg. ondulado, guardas con manchas. Cuerpo del libro ondulado, papel 
oscurecido y con abundantes manchas, dobleces en algunas h. Sin mención de índices 
expurgatorios. An. ms. en lomo: “Oliva Sacræ Scripturª 5º” y a lápiz “2” y “8”. 
IT\ICCU\TO0E\150071 ; CCPB000142071-2. 

 
1894F Joannis Pauli Oliva e Societate Jesu, Ethicarum commentationum in selecta Scripturae 

loca : tomus sextus. Stromatum ex diuinis scripturis tomus tertius. -- Noua editio 
accunatior et emendetior [i.e.acuratior et emendatior]. -- Coloniae : sumpt. Fratrum de 
Tournes, 1744. 
CO-BD R.18/11208 ; Olim: Est.12 Caj.2. Enc. perg., cierre de cordeles, adorno en 
lomo, deformada en esquina inferior, perg. ondulado, guardas con manchas, suciedad 
en corte superior. Cuerpo del libro ondulado, papel oscurecido y con abundantes 
manchas. Sin mención de índices expurgatorios. An. ms. en lomo: “Oliva In Sacræ 
Scripturæ 6” y a lápiz “2” y “9”. 
IT\ICCU\TO0E\150072 ; CCPB000174726-6. 

 
Estas obras se anotaron en el catálogo de la Biblioteca después de 1749. 

 
1895 Juan Pablo Oliva, Platicas domesticas. 4 p., tom. 1, 56 

Platicas domesticas espirituales / hechas por el Reuerendissimo Padre Iuan Paulo Oliua 
Preposito General de la Compañia de Jesus, a las Communidades de su Casa Professa, y 
demas Colegios de Roma ; traducidas de Toscano en Español por el Hermano Lorenzo 
Ortiz, de la Compañia de Jesus ... -- En Brusselas : por Francisco Tserstevens, mercader 
de libros, 1680. 
Backer-Sommervogel, V:1964 (en la entrada del traductor, Lorenzo Ortiz) ; 
IT\ICCU\BVEE\047451 ; CCPB000050805-5. 

 
Olivan de Maldonado, Antonio (O.C.D.) 

1896 Gouierno moral del alma, reformador de vicios, e instruydor de virtudes; por varios 
mixtos discursos ordenado. ... Con vn promptuario, muy curioso y graue, que lo reduze 
en estilo predicable, à sermones formados; correspondientes à todos los euangelios, que 
la iglesia celebra, en el discurso del año. Por el P.M.F. Antonio Oliuan de Maldonado, 
carmelita obseruante, ... Tomo primero. -- En Barcelona : por Geronymo Margarit : a 
costa de Iuan de Bonilla, y Pedro Bono, mercaderes de libros, 1623. 
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CO-BD 17/R.005.213; Olim: sin signatura de la Biblioteca de Montilla ; Est.17 Caj.19. 
Enc. perg., restos de cordeles. An. ms. en v. de cubierta ; an. ms. en port.: “Non indiget 
corre. segun el expº. de 1707 Francº de Vides”. 
Palau, XI, p. 357 ; IT\ICCU\BVEE\046828 ; CCPB000050526-9. 

 
Oliveira, Nicolau de (O.SS.T.) 

1897 Nicolas de Oliveira, Grandezas de Lisboa. 4 p., tom. 1, 117 
Livro das grandezas de Lisboa / composto pelo Padre Frey Nicolao d'Oliveyra religioso 
da ordē da Sāctissima Trindade, ... -- Impresso em Lisboa : por Iorge Rodriguez, 1620. 
CCPB000333399-X ; PTBN00392282 ; OCLC: 475625097. 

 
Oliveira Freire, Antonio de 

1898 Antonio de Oliveira Freire, Descripcion del Reyno de Portugal. 4 p., tom. 1, 135 
Descripçao corografica de Reyno de Portugal : que contem huma exacta relaçao de suas 
provincias ... / composta por Antonio de Oliveira Freire. 
He identificado dos ediciones de la obra (Lisboa, 1739, 1755). 

 
Oller, Rafael (S.I.) (1566-1621) 

1899 Geronimo de Zurita, Anales de Aragon. p. p., tom. 7, 132 
Indice de las cosas mas notables que se hallan en las quatro partes de los Annales y las 
dos de Geronimo Çurita, Cronista del Reyno de Aragon. -- En Çaragoça : por Alonso 
Rodriguez, 1604. 
CO-ISEN 3X3 ; Olim: 132. Enc. perg., restos de cordeles, cortes en rojo, deformada en 
esquina inferior, suciedad en lomo, h. de contratapas impresas y sueltas de cub., perg. 
ondulado, con manchas, margen superior marcado con cruz desvaída. Cuerpo del libro 
deformado, papel con pérdida de flexibilidad. Sello en port. del Instituto de 2ª Enseñanza 
de Córdoba. An. ms. en port.: “Non indiget correcte. 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: 
“Index de los An[…]” y a lápiz rojo “338”. 
Backer-Sommervogel, V:1901 ; CCPB000035911-4 ; OCLC: 433091693. 

 
Opmeer, Pieter van (1526-1595) 

1900 Laurentii Beyerlinc una cum Opmeero, Chronographia. p. p., tom. 1, 120 
Petri Opmeeri, Chronographia una cum Beyerlinc. p. p., tom. 1, 120 
Opus chronographicum orbis vniuersi a mundi exordio usque ad annum 1611. continens 
historiam, icones, et elogia, summorum pontificum, imperatorum, regum, ac virorum 
illustrium; in duos tomos diuisum. Prior auctore Petro Opmeero Amstelrodamo Batauo 
à condito orbe ad suam usque aetatem bono publico a Petro fil. euulgatus. Posterior 
auctore Laurentio Beyerlinck cive et canonico Antuerpiano. -- Antuerpiae : ex 
typographeio Hieronymi Verdussii, 1611. 
IT\ICCU\UM1E\001278 ; CCPB000210814-3 ; COPAC: Middle Temple Library, BAY L 
(FOLIOS). 

 
1901 Oracion funebre en la muerte del excelentissimo Marques de Priego, Duque de Feria : 

en veinte y quatro de Iulio de mill y seiscientos y quarenta y cinco. -- [S.l. : s.n.], 1645. 
CO-BD 17/R.006.139(10) ; Olim: 52 ;Est.15 Caj.7. Ejemp. conserva los dobleces 
previos a la enc. An. ms. en r. de fol. 2: “De Nuño Fernandes” así como varias líneas 
subrayadas en r. y v. de fol. 2 y r. de fol. 3 relativas a la genealogía del Marqués y la 
historia de Montilla. Enc. facticia. 
CCPB000883628-0. 

 
1902 Orationes sacre q. per totu. annu. in ecclesia cantãtur nuper ad plenu. collecte 

summoq. labore & uigilãtia de nouo emēdate pūcte & dispuncte Hispali / per Petru. 
Nuñez Delgado psbyteru. et insup. aliaq. q. fuerãt addite & q. bis terq. qterque. 
legebantur cum suis remissionibus signate ne repetitio generaret fastidiu. vna cum 
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lectionibus et responsorijs de Iob. -- [Sevilla : Juan Varela de Salamanca, ca. 1519-
1520?]. 
CO-BD 16/000.058(3). Enc. con: Homilie diuersorum authorum in Segmēta ex 
quattuor euāgelistis excerpta … (Ref.1281) ; Orationes sacre q. per totu. annu. in 
ecclesia cantãtur nuper ad plenu. collecte summoq. labore & uigilãtia de nouo emēdate 
pūcte & dispuncte Hispali (Ref.209) R. 1595/3. 
Martín Abad, Postincunables ibéricos, 1139 ; No aparece en Escudero ; Palau, 202096 (lo fecha 
hacia 1514) ; CCPB000018868-9. 

 
Oriano, Lanfranco da 

1903 Lanfranci de Oriano, Practica Judiciaria. 8 p., tom. 1, 154 
Practica Iudiciaria super cap. quoniam de probationibus / Lanfranci de Oriano ... ; 
insertis Benedicti Vadii & Celsi Hugonis annotationibus ; accesserunt in hac editione 
reliqua omnia Auctoris Opuscula ... ; omnibus iudicibus aduocatis ... -- Coloniae 
Agrippinae : apud Ioannem Gymnicum, sub Monocerote, 1592. 
CO-BD 16/001.039 ; Olim: 154 ; Est.3 Caj.32 ; 1557 en tejuelo de papel. Enc. perg., 
restos de cordeles, parcialmente suelta del cuerpo del libro, perg. ondulado en cub. 
anterior, suciedad superficial en lomo, guardas oscurecidas y con manchas, corte 
superior marcado con una cruz. Cuerpo del libro partido entre p. 290 y 291, Primer 
cuadernillo parcialmente suelto del cuerpo del libro, papel oscurecido y con manchas. 
An. ms. en port.: “Non indiget core. 1707” ; an. ms. en lomo: “Practica Lanfra[…]” y 
a lápiz “6” ; an. ms. en contratapa posterior: “fray composor. quis erit Index con[…]”. 
R.436. 
VD16 L 262 ; IT\ICCU\RMSE\058680 ; CCPB000460369-9. 

 
Orígenes 

1904 Origenis, Opera. p. tab., tom. 1, 4 
No es posible determinar a qué obra del autor se refiere esta entrada. 

 
1905 Eiusdem, Philocalia. 4 p., tom. 1, 7 

Origenis Philocalia De obscuris S. Scripturae locis a SS.PP. Basilio Magno & Gregorio 
Theologo ex variis Origenis Commentarijs excerpta. -- Omnia nunc primum Graecé 
edita ... / Operâ & studio Io. Tarini ... -- Parisiis : Sumptibus Petri de Forge ... , 1619. 
CO-BD 17/R.004.279 ; Olim: 7 ; Est.11 Caj.15. Enc. perg., restos de cordeles, cortes en 
rojo, parcialmente suelta del cuerpo del libro, arrugada, ligeramente deformada, 
deyecciones de insectos en lomo, refuerzos internos de perg. en lomo, corte superior 
marcado con cruz desvaída. Papel oscurecido, cuerpo del libro deformado. An. ms. en 
port.: “Non indiget correctne. 33 años et 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: “Origenis, 
Philocalia” y a lápiz “11” y “5”. 
CCPB000210836-4 ; OCLC: 459010687. 

 
Orlandini, Nicolás (S.I.) 

1906 Nicolai Orlandini, Historia Societatis Iesu una cum P. Sachino. p. vit., to. 1, 120 
Historiae Societatis Iesu pars prima siue Ignatius / auctore Nicolao Orlandino, Societatis 
eiusdem sacerdote. -- Antuerpiae : apud Filios Martini Nutij, 1620. 
CO-BD 17/R.005.995(1) ; Olim: 120 ; Est.18 Caj.10. Enc. perg. sobre cartón, a la 
romana, restos de cordeles, cortes en rojo, falto de adorno de cabezada inferior, corte 
superior marcado con cruz desvaída, tejuelo en blanco sobre lomo. Papel oscurecido y 
con manchas. An. ms. en port.: “Non indiget correc. 1640 neq. 1707” ; an. ms. en 
lomo: “Histª. Societat. 1. p. Ignatii. & 2 La[in]ez” y a lápiz “2”. Enc. con: Sacchini, 
Francesco (S.I.) (1570-1625). Historiae Societatis Iesu pars secunda sive Lainius (Ref. 
2353A). 
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Backer-Sommervogel, V:1935 ; Palau, 204235 ; IT\ICCU\TO0E\039850 ; CCPB000133793-9 ; 
COPAC: Oxford University Libraries, All Souls College Library, Stack 2nd floor: 
2:SR.63.e.3(1). 

 
Orléans, Louis d' 

1907 Advertencias de Catolicos Ingleses a Catolicos Franceses. 8 p., to. 1, 122 
Advertencias que dan los Catolicos Ingleses a los Catolicos de Francia del peligro en 
que estan de perder la Religion si admiten a la Corona Principe Herege / traduzidas de 
Frances en Castellano por don Felix de Guzman. 
He identificado dos ediciones de esta obra (Zaragoza y Madrid, 1592). 

 
Ormaechea Guerrero, Gerónimo 

1908 Hieronymus de Ormachea, in Canticum Canticorum. p. p., tom. 1, 36 
Commentaria in Canticum Canticorum Salomonis quorum verba omnia declarantur de 
purissima conceptione B. V. Mariae ... : in quibus multa documenta ad moralem et 
mysticam doctrinam spectantia variaeque quaestiones ad scripturae sacrae intelligentiam 
utiles adduntur ... : tomus primus / per doctorem Hieronymum de Ormaechea Guerrero 
... -- Lucronii : excudebat Ioannes a Mongaston Fox, 1637. 
CO-BD 17/R.004.800 ; Olim: 36 ; Est.14 Caj.12. Enc. perg., restos de cordeles, 
suciedad superficial en lomo, oscurecimiento superficie de la cub. anterior que no fue 
tapada por otro libro menor, adorno de cabezada superior parcialmente deshecho, 
corte superior marcado con una cruz desvaída, h. de contrapata anterior parcialmente 
suelta de cub. y con pérdidas de soporte, sin h. de guarda posterior. Papel oscurecido y 
con manchas. An. ms. en v. de h. de guarda anterior: “Non indiget correctione año de 
1640” ; an. ms. en lomo: “Ormãchea in Cantica” seguida de pequeña decoración 
floral y a lápiz “11” y “6”. 
Marsá, Logroño, 136 ; CCPB000047621-8 ; OCLC: 630602427. 

 
Ormaza, José de (S.I.) 

1909 Joseph de Ormaza, el Sabio dichoso, y Grano del Evangelio. p. p., tom. 2, 62 
1909A El sabio dichoso y politico infeliz : segunda parte del Grano del Evangelio ... / escrive 

Ioseph de Ormaza theologo de la Compañia de Iesus ... -- En Segovia : por Bernardo 
Hervada, 1672. 
CO-BD 17/R.006.058 ; Olim: 62 ; Est.17 Caj.18. Enc. perg., restos de cordeles, 
parcialmente suelta del cuerpo del libro, perg. arrugado y con manchas, con suciedad 
en lomo, agujero en cub. anterior, falto de h. de guarda posterior, refuerzos internos de 
papel impreso en lomo, corte superior marcado con una cruz. Papel oscurecido, y con 
manchas, ondulación del cuerpo del libro, parte inferior hasta p. 180 afectada por 
insectos bibliófagos sin pérdida de texto. An. ms. en front.: “Non indiget core. 1707” ; 
an. ms. en lomo: “Sabio Dichso. y Politco. Infeliz” y a lápiz “4”. 
CCPB000040884-0 ; Palau, 204299 ; OCLC: 55269262 ; Pérez Pastor, Medina del Campo, 48. 

 
1909B Grano del evangelio en la tierra virgen Christo seminario de toda enseñanza / limitada 

por el autor Ioseph de Ormaza de la Compania de Iesus ; tomo primero ... 
He identificado dos ediciones de esta obra (Madrid, 1667). 

 
1910 Eiusdem, Thesaurus manual. 4 p., tom. 1, 61 

Thesauro Manual en el Conde Manuel Thesauro ... : primera parte, genealogía de 
Christo Salvador ... , segunda parte, en que por todos los capítulos de Viejo y Nuevo 
Testamento se excitan las questiones principales ... / por Ioseph de Ormaza ... de la 
Compañía de Jesus ... -- En Madrid : por la viuda de Francisco Nieto : a costa de 
Gabriel de Leon, mercader de libros, 1674. 
CO-BD 17/R.004.774 ; Olim: 61 ; Est.16 Caj.18. Enc. perg., restos de cordeles, 
parcialmente suelta del cuerpo del libro, perg. arrugado y con suciedad superficial, h. 
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de guardas impresas: port. y p. 4-5, 27-30 de Estatutos de la congregacion de San 
Pedro principe de los apostoles vicario universal de Christo nuestro señor. Formada de 
curas, y beneficiados. Año 1657, CCPB000529283-2. Papel con manchas, h. centrales 
del cuerpo del libro oscurecidas, restos de insectos en el interior del libro: p.89-90. Sin 
mención de índices expurgatorios. An. ms. en lomo: “Ormaza” y a lápiz “14”. 
Backer-Sommervogel, V:1946 ; Palau, 204301 ; CCPB000040458-6 ; OCLC: 68902192. 

 
Oropesa, Hernando de 

1911 Hernando de Oropesa, Memoria de la nřa Redempcion. 8 p., tom. 1, 171 
Libro intitvlado memoria de nvestra redempcion que trata de los sacratissimos 
mysterios de la Missa ... -- Salamanca : En casa de Iuan Perier, 1573. 
CCPB000019256-2. 

 
Orozco y Covarrubias, Juan de 

1912 Juan de Horozco, y Covarrubias, Emblemas morales. 4 p., tom. 1, 196 
Emblemas Morales / de Don Iuan de Horozco y Couarruuias ... 
He identificado cinco ediciones de esta obra (Segovia, 1589, 1591 ; Zaragoza, 1603, 
1604 ; Madrid, 1610). 

 
Ortega, José (S.I.) 

1913 Afanes Apostolicor. de la Comp. 1 to., 4º. perg., 130 
Esta obra se anotó en el catálogo de la Biblioteca después de 1749. 
Apostolicos afanes de la Compañia de Jesus / escritos por un Padre de la misma Sagrada 
Religion de su provincia de Mexico. -- Barcelona : por Pablo Nadal, en la calle de la 
Canuda, 1754. 
IT\ICCU\TO0E\045837 ; CCPB000437142-9. 

 
Ortega, Juan de (O.P.) 

1914 Juan de Ortega, Arismetica, y Geometria. 4 p., tom. 1, 201 
Tratado subtilissimo de Arismetica y de Geometria cōpuesto y ordenado por el 
reuerendo padre fray Juan de Ortega de la orden de los predicadores. 
He identificado tres ediciones de esta obra (Sevilla, 1534, 1542, 1552). 

 
Ortega San Clementinus, Christophorus de 

1915 Christophorus de Ortega, de Deo uno. p. p., tom. 2, 69 
1915A R.P. Christophori de Ortega Sanclementini è Societate Iesu ... De Deo vno tomus 

primus : controuersiarum dogmaticarum, scholasticarum de essentia, attributis non 
vitalibus, de scientia, de Decreto concurrendi cum causis liberis ... -- Editio nouissima 
indicibus necessariis instructa. -- Lugduni : sumptibus Petri Cheualier, 1671. 
CO-BD 17/R.005.513 ; Olim: 69 ; Est.8 Caj.17. Enc. perg., restos de cordeles, no cubre 
por completo el cuerpo del libro en la cabezada inferior, perg. arrugado, suciedad 
superficial en lomo, h. de contratapas sueltas de cub., refuerzos internos de papel en 
lomo. Cuerpo del libro deformado, papel oscurecido en cuerpo del texto. Sin mención 
de índices expurgatorios. An. ms. en v. de port.: “Comprolo el P. Antº de Vergara” ; 
an. ms. en lomo: “Ortega de Deo Uno, Tom.1” y a lápiz “5”. 
IT\ICCU\CAGE\019141 ; CCPB000133599-5. 

 
1915B R.P. Christophori de Ortega Sanclementini è Societate Iesu ... De Deo vno tomus 

secundus : controuersiarum dogmaticarum scholasticarum, de voluntate, virtutibus 
moralibus, prouidentia, praedestinatione, reprobatione, ac de angelis ... -- Editio 
nouissima indicibus necessariis instructa. -- Lugduni : sumptibus Petri Cheualier, 1671. 
CO-BD 17/R.005.507 ; Olim: 69 ; Est.8 Caj.17. Enc. perg., restos de cordeles, 
parcialmente suelta del cuerpo del libro, deformada en esquina inferior, mancha en 
parte inferior de cub. anterior, suciedad superficial en lomo, refuerzos internos de 
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papel en lomo. Cuerpo del libro deformado. Papel oscurecido y con manchas. Pérdida 
de parte inferior de port. causada por el guillotinado de la enc. Sin mención de índices 
expurgatorios. An. ms. en v. de port.: “Comprolo el P. Antº de Vergara” ; an. ms. en 
lomo: “Ortega de Deo Uno, Tom.2” y a lápiz “6”. 
IT\ICCU\BVEE\072425 ; CCPB000133600-2. 

 
Ortelio, Abraham 

1916 Abraham Ortelii, Synonima geographica. 4 p., to. 1, 183 
Abrahami Ortelii ... Synonymia geographica, sive populorum, regionum, insularum, 
urbium, opidorum, montium ... appellationes et nomina ... -- Antuerpiae : ex officina 
Christophori Plantini, 1578. 
IT\ICCU\RMLE\007023 ; CCPB000019292-9. 

 
1917 Eiusdem, Teatrum orbis terrarum. p. vit., tom. 1, 203 

Theatrum Orbis Terrarum. 
He identificado trece ediciones de esta obra (Amberes, 1570, 1571, 1573, 1574, 1575, 
1579, 1584, 1589, 1592, 1595, 1603, 1609 ; Colonia, 1578). 

 
Ortiz, Antonio 

1918 Antonio Ortiz, Relacion de la venid. de los Reyes a Valladolid. 4 p., tom. 1, 136 
Relacion de la venida de los Reyes Catholicos, al Collegio Ingles de Valladolid, en el 
mes de Agosto Año de 1600 y la collocacion y fiesta hecha en el mesmo Collegio, de 
vna Ymagen de Nuestra Señora maltratada de los hereges / Dirigida a la Serenissima 
señora Infāta de España doña Isabel Clara Eugenia, por don Antonio Ortiz. -- Madrid : 
por Andres Sanchez, 1600 (1601). 
Pérez Pastor, Madrid, 702 ; CCPB000019312-7. 

 
Ortiz, Diego (O.P.) 

1919 Didaci de Ortiz, Philosophia. 4 p., tom. 3, 108 
1919A Summularum breuis explicatio : cum grauioribus quaestionibus a summulistis disputari 

solitis / autore fratre Didaco Ortiz, Ordinis Praedicatorum ... -- Hispali : ex typographia 
Thomae de Dios & Miranda, 1678. 
CO-BD 17/R.003.239 ; Olim: 108 ; Est.2 Caj.22 ; 760 en tejuelo de papel. Enc. perg., 
restos de cordeles, suciedad superficial, garabatos en parte interior de cub. posterior. 
Sin mención de índices expurgatorios. An. ms. en lomo: “Summulas de Ort[iz]” y a 
lápiz “3”. 
Escudero, 1787 ; CCPB000133605-3 ; OCLC: 804698167. 

 
1919B Logicae, brevis explicatio cum gravioribus quaestionibus a logicis disputuri [sic] solitis 

/ autore R. P. M. Fratre Didaco Ortiz, ordinis praedicatorum ... per Fratrem Thomam 
Moret. -- Hispali : ex thypographia Thomae de Dios Miranda, 1678. 
CO-BD 17/R.003.240 ; Olim: 108 ; Est.2 Caj.22 ; 761 en tejuelo de papel sobre el lomo 
invertido. Enc. perg., restos de cordeles, desgarros. Sin mención de índices 
expurgatorios. An. ms. en lomo: “[Lo]gica de Ortiz” y a lápiz “4”. 
Escudero, 1788 ; Palau, 205616 ; CCPB000233456-9 ; OCLC: 55251120. 

 
1919C Philosophiae brevis explicatio : cum gravioribus quaestionibus a philosophis disputari 

solitis / authore R.P.M. Frater Didaco Ortiz ... -- Hispali : ex Thypographia Thomae de 
Dios, & Miranda, 1678. 
CO-BD 17/R.003.241 ; Olim: [108] ; Est.2 Caj.22 ; 762 en tejuelo de papel invertido. 
Enc. perg., cierre de cordeles, parcialmente suelta del cuerpo del libro, refuerzos 
internos de perg. en lomo. Cuerpo del libro ondulado. Sin mención de índices 
expurgatorios. An. ms. en lomo: “P[hil]osophia de Ortiz” y a lápiz “5” invertido. 
Escudero, 1789 ; Palau, 205619 ; IT\ICCU\CAGE\040923 ; CCPB000439351-1. 
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Ortiz, Lorenzo (S.I.) (1632-1698) 

1920 Lorenzo Ortiz, el Maestro de escribir. p. p., tom. 1, 191 
El maestro de escrivir : la theorica y la practica para aprender y para enseñar este 
utilissimo arte : con dos artes nuevos, uno para formar rasgos, otro para inventar 
innumerables formas de letras / que ofrece ... Lorenzo Ortiz de la Compañia de Iesus. -- 
Venecia : presso Paolo Baglioni, 1696. 
Simón Díaz, s.XVII, 1559 ; Backer-Sommervogel, V:1965 ; CCPB000497665-7 ; OCLC: 
66872601. 

 
1921 Lorenzo Ortiz, Vida de S. Fran. Xavier. 8 p., tom. 1, 129 

El Principe del Mar San Francisco Xavier de la Compañia de Jesus, Apostol de el 
Oriente ... : Segunda impression, añadida, y emendada / que ofrece ... Lorenzo Ortiz de 
la Compañia de Jesus ... 
He identificado cuatro ediciones de esta obra (Cádiz, 1688 ; Sevilla, 1702, 1712?, 
1731?). 

 
1922 Lorenzo Ortiz, las Potencias del Alma. 4 p., tom. 1, 173 

Memoria, entendimiento y voluntad : empresas que enseñan, y persuaden su buen uso 
en lo moral y en lo polic.o [sic] / ofrecelas a D. Iuan Eustaquio Vicentelo y Toledo, 
Cavallero de Santiago el hermano Lorenzo Ortiz de la Compañia de Iesus. -- Sevilla : 
por Juan Francisco de Blas, 1677. 
Escudero, 1778 ; Backer-Sommervogel, V:1964 ; IT\ICCU\BVEE\039653 ; CCPB000573410-X 

 
Ortiz, Martín 

1923 Martini Ortiz, Caduceus theologicus. p. p., tom. 2, 73 
1923A Caduceus theologicus et crisis pacifica de examine thomistico in tres partes divisa ... / e

 laboratum vero opera et studio Lic. Martini Ortizij ... -- Matriti : ex typographia Antonii 
Marin, 1733. 
CO-BD R.18/10387 ; Olim: 73 ; Est.8 Caj.13. Enc. perg., restos de cordeles, deformada 
en esquina inferior, suciedad en corte superior, guarda anterior unida parcialmente a 
contratapa, guardas con manchas. Cuerpo del libro ondulado, papel con manchas. Sin 
mención de índices expurgatorios. An. ms. en lomo: “Ortiz, Caduceos Theologs.” y a 
lápiz “8”. 
CCPB000063940-0 ; OCLC: 630803613. 

 
1923B Caduceus theologicus et crisis pacifica de examine thomistico : pars quarta et tomus 

secundus : in quo appenditur et observatur secunda editio ... Caietanii Benitez ... / opera 
& studio Lic. D. Martini Ortiz ... -- Matriti : ex typographia Emmanuelis Fernandez, 
1741. 
CO-BD R.18/10393 ; Olim: 73 ; Est.8 Caj.13. Enc. perg., restos de cordeles, deformada 
en esquina inferior, suciedad en corte superior, guardas con manchas, adorno en lomo. 
Cuerpo del libro ondulado, papel oscurecido y con manchas. Sin mención de índices 
expurgatorios. An. ms. en lomo: “Caduceus Theologs. 2” y a lápiz “9”. 
CCPB000071893-9 ; OCLC: 700152528. 

 
Ortiz Arias, Francisco (O.F.M.) 

1924 Francisco Ortiz Arias, de la Passion de Cristo. 8 car., tom. 3, 168 
1924A Primera parte de los mysterios de la sacrosanta passion de Christo ... : que contiene 

desde q. ceno con sus Apostoles, hasta que fue lleuado preso casa de Anas / compuesto 
por ... fay [sic] Francisco Ortiz Arias ... de la Orden de San Francisco ... -- Impresso en 
Alcala : en casa de Hernan Ramirez, 1578. 
Martín Abad, Alcalá de Henares (1502-1600), 868 ; Palau, 205738 ; IT\ICCU\BVEE\021560 ; 
CCPB000209358-8. 
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1924B Segunda parte de los Mysterios de la Sacrosancta Passion de Christo ... : que contiene 

desde las preguntas que le hizo el Pontifice Anas hasta que fue crucificado / Compuesto 
por ... Francisco Ortiz Arias ... de la Orden de San Francisco ... -- Impresso en Alcala de 
Henares : en casa de Hernā Ramirez, 1578. 
CO-BD 16/001.851 ; Olim: [168] ; 69 ; Est.17 Caj.22. Enc. piel negra sobre cartón, 
doblemente enmarcada, con adornos animales y vegetales dorados, estarcido de cortes 
en rojo, lomo desgastado, corte superior marcado con una cruz. Papel oscurecido, con 
manchas, levemente afectado por insectos bibliófagos en margen superior. An. ms. en 
port.: “Non indiget correct. 1633 y 1640 et 1707” ; an. ms. en corte frontal: “Ortiz Đ 
Passion P.Z.”. R.1837. 
Martín Abad, Alcalá de Henares (1502-1600), 868 ; Palau, 205738 ; CCPB000209359-6 ; 
OCLC: 778668153. 

 
1924C Tercera parte de los misterios de la Sacrosancta passion de Christo nuestro Redentor y 

Señor : que contiene desde que fue crucificado, hasta que glorioso aparecio a su sagrada 
Madre / compuesto por ... Fray Francisco Ortiz Arias ... -- Impresso en Alcala de 
Henares : en casa de Hernan Ramirez, 1578. 
CO-BD 16/001.852 ; Olim: 168 ; 69 ; Est.17 Caj.22. Enc. piel negra sobre cartón, 
doblemente enmarcada, con adornos animales y vegetales dorados, estarcido de cortes 
en rojo, refuerzos internos de papel impreso en cub., de corte superior afectado por 
insectos bibliófagos, lomo desgastado y con pequeñas pérdidas de soporte, corte 
superior marcado con una cruz. Papel oscurecido. An. ms. en port.: “Non indiget 
correcte. 1633 et 1640 et 1707” ; an. ms. en h. de guarda anterior: “non indiget 
correcte. 1640” ; an. ms. en corte frontal: “Ortiz Đ La Passion”. R.1838. 
Martín Abad, Alcalá de Henares (1502-1600), 868 ; Palau, 205738 ; CCPB000209360-X  ; 
OCLC: 778668153. 

 
Ortiz Lucio, Francisco (O.F.M.) 

1925 Francisco Ortiz Lucio, Lugares comunes, y Epistolas familiares. p. p., tom. 2, 
174 
Lugares comunes de la segunda impression muy corregida y emendada con una nueva 
tabla y compendio de todas las doctrinas, lugares y escripturas ... / es el autor Fray 
Francisco Ortiz Luzio, Predicador ... de la Observancia de Sant Francisco ... -- Impresso 
en Alcala de Henares : en casa de Iuan Iñiguez de Lequerica : a costa de Diego Guillen, 
1592. 
CO-BD 16/002.151 ; Olim: 174 ; Est. 17, Caj. 10. Enc. perg. manchada, parcialmente 
suelta del cuerpo del texto, restos de cordeles, doble círculo dibujado en cub. anterior, 
refuerzos interiores en lomo de perg. ms., cortes en rojo. Papel oscurecido y con 
manchas probablemente de uso. An. ms. en port.: “V. I” “N’indiget corre. 1640 neq. 
1707” ; an. ms. en lomo: “Lugares comunes ď Lucio” y a lápiz “7”. 
Martín Abad, Alcalá de Henares (1502-1600), 1082 ; Palau, 205875 ; CCPB000180281-X ; 
OCLC: 17273277. 

 
Para la obra Epistolas familiares, véase: Ortiz Yáñez, Francisco. Ref.1926. 

 
Ortiz Yáñez, Francisco (O.F.M.) 

1926 Francisci Ortiz, Homilię. 4 car., tom. 2, 47 
1926A Acutissimi ac religiosissimi patris fratris Francisci Ortiz, ordinis Minorum regularis 

Obseruantiae ... Tomus I [-II] Homiliarum super nouem versus Psalmi L. per totam 
quadragesimam : opus concionatoribus maxime suspiciendum. -- Excudebat Compluti : 
Ioannes Brocarius, 1549 mense martio. 
CO-BD 16/001.523(1) ; Olim: 47 ; Est.12 Caj. 15. Enc. piel marrón gofrada sobre 
cartón, de estilo plateresco, con adornos y pez en parte central, cortes en rojo desvaído, 
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piel desgastada, pérdida de soporte en cabezada superior, corte superior marcado con 
una cruz. Huellas de lectura: subrayados, llaves, an. ms. marginales, marcas de 
lectura, trozo de papel de la época utilizado como marcapáginas. Cuerpo del libro 
ondulado, papel con pérdida de flexibilidad. An. ms. en r. de h. de guarda anterior: 
“Non indiget corre. 1633 et 1707” ; an. ms. en v. de h. de guarda anterior: “Non 
indiget correcte. 1640” ; an. ms. en port.: “Nuº. 1” ; an. ms. en corte frontal: “15”, “It. 
Fra. Ortiz” ; an. ms. a lápiz en lomo: “14” ; an. ms. en contratapa posterior: “sulpav 
64 fo. 43 et 11”. Contiene: Tomo I. Enc. con: Acutissimi ac religiossissimi patris fratris 
Francisci Ortiz, Ordinis Minorum regularis obseruantiae ... De ornatu animae liber 
vnicus. R.1585/1. 
CO-BD 16/001.524 ; Olim: 47 ; Est.15 Caj. 12. Enc. piel marrón gofrada sobre cartón, 
de estilo plateresco, con adornos y pez en parte central, cortes en rojo desvaído, piel 
desgastada, pérdida de soporte en cabezada superior, corte superior marcado con una 
cruz, garabatos en guarda posterior. Huellas de lectura: subrayados, llaves, an. ms. 
marginales, marcas de lectura. Cuerpo del libro ondulado, papel con manchas y 
pérdida de flexibilidad. An. ms. en r. de h. de guarda anterior: “Non indiget corre. 1633 
et 1707” ; an. ms. en port.: “Nuº. 2” ; an. ms. en corte frontal: “15” invertido, “Zt. 
Francis. Ortiz” ; an. ms. a lápiz en lomo: “13”. Contiene: Tomo II. R.1586. 
Martín Abad, Alcalá de Henares (1502-1600), 379 A ; IT\ICCU\CAGE\025975 ; 
CCPB000019322-4. 

 
1926B Acutissimi ac religiossissimi patris fratris Francisci Ortiz, Ordinis Minorum regularis 

obseruantiae ... De ornatu animae liber vnicus. -- Compluti : excudebat Ioannes 
Brocarius, 1549 (1548). 
CO-BD 16/001.523(2) ; Olim: 47 ; Est.12 Caj. 15. Cuerpo del libro ondulado, papel 
con pérdida de flexibilidad. Huellas de lectura: subrayados, llaves, an. ms. marginales. 
An. ms. en port.: “es la tasa real y medio”. Enc. con: Acutissimi ac religiosissimi patris 
fratris Francisci Ortiz, ordinis Minorum regularis Obseruantiae ... R.1585/2. 
Martín Abad, Alcalá de Henares (1502-1600), 382 A ; IT\ICCU\CAGE\025979 ; 
CCPB000019319-4. 

 
1927 Epistolas familiares / del ... padre fray Francisco Ortiz ... de la orden de San Francisco 

... ; contienen se juntamente en este volumē algunas otras obras del mesmo padre ... -- 
Alcala de Henares : en casa del señor Iuan de Brocar, 1552 (1551). 
Esta obra se anotó por error en la entrada correspondiente a Francisco Ortiz Lucio, 
junto a otra obra de este autor. 
IT\ICCU\BVEE\010955 ; CCPB000000706-4. 

 
Osorio, Jerónimo, Obispo de Silves (1506-1580) 

1928 Hieronymus Osorius, de Justitia cęlesti, et de Gloria. 8 car., tom. 2, 176 
1928A Hieronymi Osorii, lusitani ... De iustitia caelesti libri decem ... -- Coloniae : in Officina 

Birckmannica : sumptibus Arnoldi Mylii, 1586. 
CO-BD 16/001.282 ; Olim: 176 ; Est.17 Caj.7. Enc. piel negra gofrada sobre papelón, 
cortes en azul desvaído, falto de cub. y guarda anteriores, pérdida de soporte y piel 
parcialmente suelta en cub. posterior y lomo, sin guarda posterior, cub. posterior 
afectada por insectos bibliófagos, corte superior marcado con una cruz. Ejemp. 
censurado: párrafos tachados en: h. 22v., 23r., 40v., 41r., 135v., 144r., cortadas desde 
h. 136 hasta 143. Papel oscurecido y con manchas. En port. Sello en port. del Archivo 
General. Diócesis de Córdoba. An. ms. en port.: “Bę nº. 2”, “Non indiget core. 1707”, 
“expurgdo. conforme al catº. nuevo por orden de los Sses. Inquises. de Corua. dicie. 5 de 
1613, [rúbrica] Juan de Alfaro” ; an. ms. en v. de port.: “en 19 de febrero de 1594 as. 
expurgue este libro por mandado de los Sses. Inquisidores De Cordoua conforme al 
expurgatorio del Ilmo. Sor. Don Gaspar de Quiroga inquisidor General y Archiobispo de 
Toledo y conforme de mi nõbre yo el comissario de la cõ. de Montilla [rúbrica] Antº. de 
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Cardenas” ; garabatos en última h. y contratapa posterior ; an. ms. en corte frontal: 
“126”, “Osoriº de Iustª.” ; an. ms. en lomo: “Osorius” y a lápiz “14”. R.1864. 
VD16 O 1342 ; \ICCU\BVEE\020252 ; CCPB000019363-1. 

 
1928B Hieronymi Osorii Lusitani De Gloria libri quinque, de nobilitate civili et christiana libri 

totidem, cum marginalibus, & indice locupletissimo : denuo recogniti, & ab innumeris 
(quibus editiones priores scatebant) mendis vindicati : addita nunc primum authoris vita, 
ab Hieronymo Osorio nepote eleganter conscripta. -- Antuerpiae : excudebat Martinus 
Nutius, 1595. 
CO-BD 16/002.007 ; Olim: [176] ; Est.17 Caj.23. Sin enc. Port. oscurecida y con 
manchas. Papel oscurecido y con algunas manchas de tinta, suciedad y agua. Sin 
mención de índices expurgatorios. 
IT\ICCU\MILE\032052 ; OCLC: 491307122. 

 
1929 Hieronimus Osorius, de Regis Institutione. 8 car., tom. 1, 195 

Hieronymi Osorii, Lusitani, episcopi Algarbiensis, De regis institutione et disciplina, 
libri octo, ad serenissimum & inuictissimum Lusitaniae regem Sebastianum primum. In 
eosdem lib. praefatio & rerum memorabilium index. 
He identificado dos ediciones de esta obra (Colonia, 1582, 1588). 

 
1930 Hieronymus Ossorius, de Rebus gestis Emmanuelis. 8 car., tom. 1, 122 

De rebus Emmanuelis Regis Lusitanae invictissimi virtute et auspicio gestis libri 
duodecim / auctore Hieronymo Osorio Episcopo Sylvensi. -- Olysippone : apud 
Antonium Gondisaluum typographum, 1571. 
IT\ICCU\RMLE\020889 ; CCPB000205521-X ; OCLC: 804063457. 

 
1931 Hieronimus Ossorius, in Ecclesiastę et in Isaiam. 4 vit. et car., tom. 2, 32 
1931A Hieronymi Osorii Iunioris Osorii Episcopi ex fratre Nepotis Lusitani ... Paraphrasis et 

commentaria in Ecclesiasten ... -- Nunc primum in lucem edita eiusdem Paraphrasis in 
Canticum Canticorum et in ipsam recèns auctae notationes. -- Lugduni : sumptibus 
Horatij Cardon, 1611. 
CO-BD 17/R.004.243 ; Olim: 32 ; Est.13 Caj.8. Enc. perg. Manchas de humedad. An. 
ms. en port. “Non indiget correctione 33 años et 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: 
“Sfortius Junior, in Ecclesiast. et cantica”. 
IT\ICCU\BVEE\044358 ; CCPB000133608-8. 

 
1931B Hieronymi Osorii ... Paraphrasis in Isaiam libri V. -- Coloniae Agrippinae : apud 

haeredes Arnoldi Birckmanni, DMLXXIX [i.e. 1579] (excudebat Godefridus 
Kempensis, 1577). 
CO-BD 16/001.223 ; Olim: [32] ; Est.13 Caj.8. Enc. perg. a la romana, restos de 
cordeles, estarcido de cortes en rojo, parcialmente suelta del cuerpo del libro, perg. 
arrugado con pérdida de flexibilidad, en lomo suciedad, mancha de cal y agujeros, 
adorno de cabezada inferior deteriorado, refuerzos internos de papel ms. en lomo, 
triple h. de guarda anterior y doble posterior. Papel oscurecido y con manchas, 
manchas de cera en p.98, cuerpo del libro ligeramente deformada en parte inferior. An. 
ms. en port.: “nuº 2”, “non indiget corre. 1640”, “Non indiget corre., según el expurgº. 
1707, Franco. de Vides [rúbrica]” ; an. ms. en r. de primera h. de guarda anterior: 
“Herno. Ribadeneyra” ; an. ms. en lomo: “Osorius, in Esaiam” y a lápiz “11” escrito 
sobre “12” ; an. ms. en lomo: “13-8”. 
VD16 O 1353 ; IT\ICCU\RMLE\002223 ; CCPB000188649-5. 
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Osorio, Juan (S.I.) (1542-1594) 
1932 Joannis Osorii, Conciones. 4 p., tom. 5, 49 

Ioannis Osorii Societatis Iesu, Tomus primus[-quintus] concionum : a dominica prima 
aduentus, usque ad Resurrectionem cum indice locorum Sacrae Scripturae ... 
He identificado doce ediciones de esta obra (Venecia 1594-1595, 1596, 1598, 1601 ; 
Lyon, 1594-1596, 1597, 1601, 1603, 1604 ; Amberes, 1594 ; Salamanca, 1591-1593 ; 
París, 1601). 

 
O'Sullivan-Beare, Philipp (1590?-1660?) 

1933 Filippi Osullevani, Historia Catholica Hibernię. 4 p., tom. 1, 123 
Philippi Osullevani, Historia catholica Hibernię. 4 p., tom. 1, 123 
Historiae Catholicae Iberniae compendium ... / a D. Philippo Osulleuano Bearro Iberno. 
-- Vlyssippone : excusum a Petro Crasbeeckio ... , 1621. 
CO-BD 17/R.004.183 ; Olim: 123 ; Est.19 Caj.7. Enc. perg., restos de cordeles, perg. 
arrugado, suciedad superficial en lomo, refuerzos internos de perg. en lomo, corte 
superior marcado con una cruz. Papel oscurecido. An. ms. en r. de h. de guarda 
anterior: “Non indiget corre. 1633 et 1707”, “Semí” ; an. ms. en lomo: “Historia 
católica Ibernie” y a lápiz “13”. 
CCPB000613770-9 ; PTBN00665124 ; OCLC: 459031135. 

 
Otho, Jan (m. 1581) 

1934 Introductio in historiam Romanam per Iohannem Othonem Brugensem. Post primam 
editionem innumeris locis ex fide marmorum, numismatum, & veterum historiarum 
restituta. Addidimus Sex. Rufi Breuiarium rerum gestarum Pop. Ro. innumeris locis ad 
fidem antiquiss. exemplarium restitutum. -- Brugis Fland. : ex officina Huberti Goltzij, 
1565 (Brugis Fland. : excudebat Hubertus Goltzius, 1565 mense Iunio). 
CO-BD 16/000.584(2) ; Olim: 182 ; Est.2º Caj.13 ; 619 en tejuelo de papel. Enc. con: 
Adolphi Mekerchi ... de veteri et recta pronuntiatione linguae graecae commentarius ... 
R.233/2. 
IT\ICCU\CFIE\001616 ; COPAC: British Library, Humanities and Social Sciences, St Pancras 
Reading Rooms: 9005.aaa.17. ; OCLC: 165833641. 

 
Oudin, Cesar ( -1625) 

1935 Thesoro de la Lengua Española, y Francesa, 199 
 Esta obra se anotó en el catálogo de la Biblioteca después de 1749. 
1935A Tesoro de las dos lenguas española y francesa / de Caesar Oudin ; añadido conforme a 

las memorias del autor con muchas frasis y dicciones y con el vocabulario de xerigonça 
en su orden alfabetico por Antonio Oudin ... -- Nuevamente corregido y aumentado ... / 
por Juan Momarte ... -- En Bruselas : en casa del dicho Juan Momarte, 1660. 
CO-BD 17/R.002.958(I) ; Olim: [199] ; E.17 C.5 ; 74 en tejuelo de papel. Enc. perg. 
sobre cartón, restos de cordeles, cortes en rojo, ligeramente deformada, con suciedad y 
deyecciones de insectos, ejercicios caligráficos en cub. anterior. Sin mención de Índices 
expurgatorios ; an. ms. a lápiz en lomo: “Oudin=“, “12”. Enc. con: Seconde partie du 
tresor des deux langues francçoise et espagnolle. 
Palau, 207308 ; IT\ICCU\TO0E\146936 ; CCPB000052728-9 ; CCFR: ORLEANS - 
Médiathèque: D525 Fonds ancien 1. 

 
1935B Seconde partie du Tresor des deux langues françoise et espagnolle / par Cesar Oudur ... 

-- Nou apeprmont revue & augmoble de plusiers mots ... / par J.M. -- En Bruxelles : 
chez Jean Mommarte ... , 1650. 
CO-BD 17/R.002.958(II) ; Olim: [199] ; E.17 C.5 ; 74 en tejuelo de papel. Enc. con: 
Tesoro de las dos lenguas española y francesa. 
Palau, t.XII, p.101 ; CCPB000055276-3. 
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Ovalle, Alonso de (S.I.) (1601-1651) 
1936 Alonso de Ovalle, Historia de Chile. 4 p., tom. 1, 125 

Historica relacion del Reyno de Chile, y de las missiones y ministerios que exercita en 
el la Compañia de Iesus ... / Alonso de Ovalle dela Compañia de Iesus ... 
He identificado dos ediciones de esta obra (Roma, 1646, 1648). 

 
Ovando, Juan de 

1937 Joannis de Ovando, Discursus predicabiles. 4 p., tom. 1, 53 
Discursus praedicabiles super mysteria fidei : cum brevissimis tractatibus super ipsa 
mysteria / autore fratre Ioanne de Ouando Regularis Obseruantiae ... Ordinis Minorum. 
-- Brixiae : apud Societatem Brixiensem, 1603. 
IT\ICCU\TO0E\060409 (formato: 8º) ; CCPB000497116-7. 

 
Ovidio Nasón, Publio 

1938 Ovidius cum comm. diversorum AA. p. vit., tom. 4, 180 
1938A Ex P. Ovidii Nasonis Metamorphosēn libris XV / Electorum totidem ... ; ad eosdem 

novi Commentarij... ; studio [et] opera Iacobi Pontani de Societate Iesu ... ; Accesserunt 
in obscurum Ovidii Poémation ... Valerii Andreae Desselij... & Franc. Sanctii ... 
vberiores notationes. -- Antuerpiae : apud Heredes Martini Nutii, 1618. 
CO-BD 17/R.004.907 ; Olim: 180 ; Est.2º Caj.4º ; 475 en tejuelo de papel. Enc. perg. 
sobre cartón, restos de cordeles, cortes en rojo, parcialmente suelta del cuerpo del 
libro, deformada en ángulo inferior, con manchas. Papel oscurecido y con manchas 
dispersas. An. ms. en r. de h. de guarda anterior: “Non indiget correctione 33º et 1640 
et 1707” ; an. ms. en lomo: “P. Pontan. In Ovid. Metamo[…]” y a lápiz “3”. 
IT\ICCU\UM1E\001463 ; CCPB000133617-7 ; COPAC: Cathedral Libraries historic catalogue: 
Cathedral Libraries historic catalogue. 

 
1938B Pub. Ovidii Nasonis Sulmonens poetae operum tomus primus : ea continens quae 

uocantur Amatoria, cum uariorum doctorum uirorum commentariis, notis, 
obseruationibus & emendationibus : unum in corpus magno studio congestis ... -- 
Francofurti : typis Wechelianis apud Claudium Marnium & heredes Ioannis Aubrii, 
1601. 
CO-BD 17/R.006.004(1) ; Olim: 180 ; Est.2 Caj.6 ; 471 en tejuelo de papel. Enc. perg. 
sobre cartón, a la romana, cortes en azul desvaído, deformada en esquina inferior, 
perg. con manchas, adorno de cabezada inferior deteriorado. Papel oscurecido y con 
manchas. Ejemp. censurado: p.405. An. ms. en port.: “Corregido conforme al nuevo 
Indice expurgatº. 1632. Pedro de Fonseca [rúbrica]”, “Non hazese mencion desta 
impresion en el indice mas nuevo del año 1640 conforme a el qual esta corregido. 
[rúbrica] Sebastian Mendez”, “Non indiget corr. 1707” ; an ms. en [h.2]: “Gregor. 
Bersmãnus, * Iacobus Micillus, et Erasmus sunt autores dãnati sed eorum in Ovidiũ 
enarates. seu annotates. his tomis … permissae”. Enc. con v. III (Ref.1938D). 
VD17 1:071963V ; IT\ICCU\TO0E\033698 ; CCPB000245644-3 ; OCLC: 225688760. 

 
1938C Pub. Ouidii Nasonis ... Poetae operum tom. secundus : in quo libri Fastorum VI, 

Tristium V, De Ponto IV : cum ... commentariis, notis, obseruationibus & 
emendationibus ... -- Francofurti : typis Wechelianis, apud Claudium Marnium & 
Heredes Ioannis Aubrij, 1601. 
CO-BD 17/R.006.005 ; Olim: [188] ; Est.2º Caj.4º ; 472 en tejuelo de papel. Enc. perg. 
sobre cartón, a la romana, con suciedad y manchas, pérdida de soporte y flexibilidad 
en lomo. Papel oscurecido y con manchas. Dos trozos de papel de la época utilizado 
como marcapáginas, en uno figura “Antº. de Salas”. Restos de cabellos en el interior 
del libro. Ejemplar censurado: faltan [calderón]1 y [calderón]2 y a continuación se ha 
anotado: “Esta Prefacion de Paulo Marsio no esta prouisibida [sic] ni notada por el 
expurgatº. y assi no se se [sic] le avia de aver quitado su principio ni echado las lineas 
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siguientes”, an ms. en [h.2]: “Missilus, Erasmus, Vitusamermachius, Gregorius 
Bersmanus autores damnatus sun opus vero permissum”, y a lo largo de la obra otras 
an. similiares. Garabatos y ejercicios caligráficos en guardas. An. ms. en port.: 
“Corregido conforme al nueuo Indice expurgatº. 1632”, “Non hacese mencion de esta 
impresion en el Indice mas nuevo del año 1640 conforme al qual le corregi. [rúbrica] 
Sebastian Mendez. et 1707” ; an. ms. en lomo: “Ovidio Nas[…]” y a lápiz “2”. 
VD17 1:071965L ; IT\ICCU\TO0E\033253 ; CCPB000133801-3 ; OCLC: 257211598. 

 
1938D Pub. Ovidii Nasonis Sulmonensis poetae operum tomus tertius in quo Metamorphosews 

lib XV / cum commentariis Raphaelis Regii, et annotationibus Iacobi Micylli et Carmen 
in Ibin ; cum commentariis Domitii Zarotii et Iacobi Micylli ; quibus acceserunt 
observationes Herculis Ciofani & Greg. Bersmanni ... -- Francofurti : typis Wechelianis 
apud Claudium Marnium & heredes Ioannis Aubrii, 1601. 
CO-BD 17/R.006.004(2) ; Olim: 180 ; Est.2 Caj.6 ; 471 en tejuelo de papel. Papel 
oscurecido y con manchas, en p. 261 mancha de cera. Sueltas las p. 173-176. Enc. con 
v. I (Ref.1938B). 
VD17 1:072012L ; IT\ICCU\TO0E\033256 ; CCPB000245645-1 ; OCLC: 43093609. 

 
Para las restantes otras obras, véase: Pontanus, Jacobus (S.I.) (1542-1626). Iacobi 
Pontani Societate Iesu in P. Ouidii Nasonis poetarum ingeniossissimi, Tristium, et de 
Ponto libros noui commentarii … (Ref.2831A). 

 
1939 Auli Sabini, Responsiones in Ovidium. 8 car., tom. 1, 188 

Guidonis Morilloni, Argumenta in Ovidium. 8 car., tom. 1, 188 
Joannis B. Egnatii, Observationes in Ovidium. 8 car., tom. 1, 188 
Eiusdem [Publio Ovidio Nasón], Heroides Epistolę cum scholiis diversorum 
AA. 8 car., tom. 1, 188 
P. Ovidii Nasonis Heroides epistolae cum Auli Sabini responsionibus. His accesserunt 
Io. Baptistae Egnatii obseruationes. Et, Guidonis Morilloni in singulas epistolas 
Argomenta & Scholia. 
He identificado cuarenta y dos ediciones de esta obra (Lyon, 1534, 1535, 1538, 1540 ; 
Venecia, 1538, 1541, 1544, 1545, 1546, 1548, 1554, 1558, 1561, 1565, 1566, 1569, 
1575, 1580, 1583, 1586, 1588, 1591, 1600, 1606, 1611, 1615, 1617, 1619, 1665, 1671 ; 
Pavía, 1550 ; Brescia, 1558, 1564, 1587, 1599, 1621 ; Treviso, 1630, 1639 ; Colonia, 
1613 ; París, 1585 ; Vicenza, 1588 ; Nápoles, 1723). 

 
1940 Giovanni dall Anguillara, Ovidio en Italiano. 8 p., tom. 1, 188 

Le Metamorfosi di Ouidio / ridotte da Giouanni Andrea dall'Anguillara in ottaua rima et 
di nuouo da esso riuedute & correte ; con l'annotationi di M. Gioseppe Horologgi et con 
gli argomenti di M. Francesco Turchi. 
He identificado cinco ediciones de esta obra que pudieran encontrarse en la Biblioteca 
(Venecia, 1572, 1579, 1582, 1587, 1624). 

 
1941 Comento del P. Ovidio Nason a los libros de Tristes, Ponto, y Carta à Livia / su autor 

Don Ignacio Suarez de Figueroa, Alferez de Navio ; sacalo a luz el Doctor Don Diego 
Suarez de Figueroa, su tio, Calificador del Santo Oficio ... -- Corregido y enmendado en 
esta segunda impression. -- En Madrid : por Juan de Zuñiga, 1728. 
CO-BD R.18/10851 ; Olim: sin entrada en el catálogo de la Biblioteca ; Est.2 Caj.3º ; 
456 sobre tejuelo en lomo. Enc. perg., restos de cordeles, perg. arrugado y con 
suciedad, guardas oscurecidas y con manchas. Cuerpo del libro ondulado, papel 
oscurecido y con manchas. Sin mención de índices expurgatorios. An. ms. en port.: 
“Aposento del P. Maestro de Mayores”, an. ms. en v. de port.: “Diolo el Pe. Luis de 
Luque Procr. Genl.” ; an. ms. en lomo: “Suarez Comento. de […]” y a lápiz “11”. 
Palau, 207570 ; CCPB000060644-8 ; OCLC: 459051883. 
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Oviedo, Francisco de (S.I.) (1602-1651) 

1942 Francisci de Oviedo, Cursu Philosophicus. p. p., tom. 1, 109 
Integer cursus philosophicus ad vnum corpus redactus in summulas, logicam, physicam, 
de caelo, de generatione, de anima & metaphisicam distributus : tomus primus [-
secundus] ... / auctore R.P. Francisco de Ouiedo ... , Societatis Iesu ... 
He identificado tres ediciones de esta obra (Lyon, 1640, 1651, 1663). 

 
1943 Franciscus de Oviedo, in primam secundę D. Thomę, et de Fide, Spe et caritate. 

p. p., tom. 2, 59 
1943A R.P. Francisci de Ouiedo, Madritani, e Societate Iesu, ... Tractatus theologici, 

scholastici, et morales, respondentes 1.æ 2.æ D. Thomæ. ... Cum indicibus necessariis. -
- Lugduni : sumpt. haer. Petri Prost, Philip. Borde & Laurentij Arnaud, 1646. 
Backer-Sommervogel, VI:42 ; IT\ICCU\UM1E\008593 ; CCPB000133620-7 ; COPAC: 
Chetham's Library, Pp.13.8. 

 
1943B R.P. Francisci de Oviedo Madritani, e Societate Iesu ... Tractatus theologici, scholastici 

& morales, de virtutibus fide, spe, et charitate : cum triplici indice ... -- Nunc primum in 
lucem prodit. -- Lugduni : sumptibus Philippi Borde, Laurentii Arnaud, & Claudii 
Rigaud, 1651. 
CO-BD 17/R.006.001 ; Olim: 59 ; Est.9 Caj.11. Enc. perg., restos de cordeles, perg. 
arrugado y con manchas, falto de h. de guarda posterior. Cuerpo del libro deformado, 
papel oscurecido y con manchas. Huellas de lectura: manchas de tinta probablemente 
por haber tomado notas sobre el libro en: Puntum IV, De propositionum censuris, p. 
191-194. Sin mención de índices expurgatorios. An. ms. en lomo: “Oviedo, de Fide, 
Spe, et, Charitate” y a lápiz “8”. 
Backer-Sommervogel, VI:42, 43 ; Palau, 207659 ; IT\ICCU\URBE\018001 ; CCPB000186033-
X. 

 
Pacheco, Baltasar (O.F.M.) 

1944 Baltasar Pacheco, Discur. del Pater noster. 4 p., tom. 1, 47 
Catorze discursos sobre la oracion sacrosancta del Pater Noster / compuestos por el 
padre fray Balthasar Pacheco ... guardian del convento de S. Francisco de Caceres. 
He identificado tres ediciones de esta obra (Salamanca, 1594, 1596, 1603). 

 
1945 Baltasar Pacheco, Explicacion del segundo mandam. 8 p., to. 1, 175 

Explicacion del segundo mandamiento de la Ley de Dios : que es, no tomar su sancto 
nombre en vano : contra el peligroso abuso de los juramentos temerarios ... / compuesto 
por ... Balthasar Pacheco ... de la Orden del Seraphico Padre Sant Francisco ... -- En 
Salamanca : en casa de Iuan Fernandez, 1595. 
CO-BD 16/001.412 ; Olim: [175] ; Est.6 Caj.32. Sin enc., problamente se tratase de 
Enc. perg., estarcido de cortes en rojo, refuerzos internos de perg. ms. en lomo, letra 
gótica, negro, corte superior marcado con cruz, doble guarda anterior, falto de guarda 
posterior, adornos de cabezadas muy deteriorados. Cuerpo del libro parcialmente 
partido, papel oscurecido y con manchas de humedad y hongos, últimas h. muy 
deterioradas y con pérdida de soporte. An. ms. en r. de h. de guarda anterior: “Non 
indiget corre. 1633” ; an. ms. en port.: “Non indiget core. 1707”. R.830. 
Palau, 208106 ; CCPB000226353-X ; OCLC: 433796758. 

 
Paciani, Fulvio 

1946 Fulvius Patianus, de Probationibus. p. vit., tom. 1, 156 
1946A Tractatus Fulvij Paciani ... cui incumbat onus probandi : liber primus ; accesserunt ... 

Additiones Francisci Calleti ... -- Nunc primum in Germania ... supra priorem editionem 
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à mendis castigatum ... -- Francofurti ad Moenum : Impensis haeredum Sigismundi 
Feyerabendij, 1595 (apud Ioannem Feyrabendt). 
CO-BD 16/000.454(1) ; Olim: 156 ; Est.4º Caj.3º ; 1628 en tejuelo de papel. Enc. perg. 
sobre cartón, restos de cordeles, parte superior de lomo rasgada, adorno de cabezada 
inferior deteriorado, corte superior marcado con una cruz. Cuerpo del libro ondulado, 
papel oscurecido y con manchas. An. ms. en port.: “Non indiget correcte. 1633 et 1640 
et 1707” ; an. ms. en lomo: “Fulu. Patian, de Probationib[us]” y a lápiz “19”. Enc. 
con: Liber secundus  (Ref.1946B). 
VD16 P 3 ; IT\ICCU\MILE\008263 ; CCPB000019503-0. 

 
1946B Tractatus Fulvij Paciani ... cui incumbat onus probandi : liber secundus ; accesserunt ... 

Additiones Francisci Calleti ... -- Nunc primum in Germania ... supra priorem editionem 
à mendis castigatus ... -- Francofurti ad Moenum : impensis haeredum Sigismundi 
Feyerabendij 1595 (apud Ioannem Feyerabendt). 
CO-BD 16/000.454(2) ; Olim: 156 ; Est.4º Caj.3º ; 1628 en tejuelo de papel. Cuerpo 
del libro ondulado, papel oscurecido y con manchas. Enc. con Liber Primus  
(Ref.1946A). 
VD16 P 3 ; IT\ICCU\MILE\008264 ; CCPB000464766-1. 

 
Padilla, Francisco de 

1947 Francisco de Padilla, Historia Eclesiastica de España. p. p., tom. 2, 119 
1947A Historia ecclesiastica de España : primera parte que contiene cinco centurias ... hasta el 

año de quinietos ... / escriuiala el doctor D. Francisco de Padilla ... -- En Malaga : por 
Claudio Bolan, 1605. 
Simón Díaz, s.XVII, 451 ; IT\ICCU\BVEE\044692 ; CCPB000669568-X. 

 
1947B Segunda parte de la Historia ecclesiastica de España : contiene dos Centurias dende 

[sic] el año de quinientos y vno hasta el de setecientos del Nacimiento de Christo / por 
el Doctor D. Francisco de Padilla ... ; con tablas de santos ... y de las cosas mas notables 
que se contienen en esta Historia. -- [Malaga] : por Claudio Bolan en Malaga, 1605. 
Simón Díaz, s.XVII, 451 ; IT\ICCU\BVEE\044695 ; CCPB000040909-X. 

 
1948 Eiusdem, Chronographia Conciliorum. 4 p., tom. 1, 117 

Conciliorum omnium orthodoxorum, generalium, nationalium, et prouincialium, quae 
ab origine nascentis Ecclesiae ad nostra haec usq. tempora celebrata sunt, Index, 
Chronographia seu Epitome ... / per Franciscum Padillam ... nunc vero Ecclesiae 
Malacitanae Primicerium ; cum indice quadruplici, et aliis ad Conciliorum ... -- Madritij 
: excudebat Frāciscus Sanctius, 1587. 
CCPB000031770-5 ; COPAC: Cambridge University Libraries, University Library: Order in 
Rare Books Room (Not borrowable), G.4.81. 

 
Padilla, Idelfonso (O.Minim.) 

1949 Ildephonsus de Padidilla [sic], in Habacuc. p. p., tom. 2, 26 
1949A Exegesis in Habacuc propheta, literam illustrans, & mores instruens / auctore R. P. F. 

Ildephonso de Padilla, Sacri Ordinis Minimorum S. Francisci de Paula ... ; pars prima. -- 
Turris Ximeni : ex typographia ordinis, imprimebat Iosephus de Copado, 1657. 
CCPB000052924-9 ; OCLC: 557716678. 

 
1949B Exegesis in Habacuc Prophetam : litteram illustrans et mores instruens : pars altera / 

authore R.P.F. Ildephonso de Padilla Sacri Ordinis Minimorum S. Francisci de Paula ... 
-- [Turris Ximeni] : ex Typographia Ordinis, imprimebat Iosephus de Copado, 1657. 
CCPB000123308-4 ; OCLC: 557716678. 

 
Páez, Baltasar (O.SS.T.) (1571-1638) 
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1950 Baltasar Paez, in Cant. Mosis, et Adite celi, in Cantic. Ezech, et in Job. p. p., 
tom. 4, 35 

1950A Commentarii in Canticum magnum Moysis : audite caeli quae loquor / autore Fratre 
Balthasare Paez lusitano ordinis Sāctissime Trinitatis & Redēptionis captiuoru. ... -- 
Vlissip. : ex officina Petri Crasbeck, 1620. 
CO-BD 17/R.005.386 ; Olim: 35 ; Est.12 Caj.13. Enc. perg., restos de cordeles, cortes 
en azul, parcialmente suelta del cuerpo del libro, deformada en esquina inferior, perg. 
arrugado, suciedad en lomo, cub. anterior afectada levemente por insectos bibliófagos, 
sin h. de guarda anterior, refuerzos internos de perg. en lomo, corte superior marcado 
con una cruz. Cuerpo del libro deformado, papel oscurecido y con manchas. An. ms. en 
port.: “Non indiget correcte. 1640 et 1707”. Firma ms. en v. de port.: “Juª. Polycarpio 
de Valenzuela [rúbrica]” ; an. ms. en lomo: “Paez in Cantic. audit. Cœli” y a lápiz 
“1”. 
IT\ICCU\UM1E\003637 ; CCPB000123761-6. 

 
1950B Commentarii ad Canticum Moysis Exod. XV cum annotationibus moralibus / auctore 

P.F. Balthasare Paez ... Sacri ordinis Sanctissimae Trinitatis et redemptionis captiuorum 
... -- Vlypssipone : ex officina Petri Craesbeeck, 1618. 
CO-BD 17/R.005.283 ; Olim: 35 ; Est.12 Caj.13. Enc. perg., restos de cordeles, cortes 
en rojo, deformada en esquina inferior, perg. arrugado y con manchas, suciedad en 
lomo, h. de contratapas deterioradas, refuerzos internos de perg. en lomo, corte 
superior marcado con una cruz. Papel oscurecido y con manchas, cuerpo del libro 
deformado en ángulo inferior. An. ms. en port. “Non indiget corre. 1640 et 1707” ; an. 
ms. en v. de h. de guarda anterior y en v. de port.: “Illmo. Juª. Polycarpio de 
Valenzuela [rúbrica]” ; an. ms. en lomo: “Paez, in Cantil. Moys. catemº. Dñc.” y a 
lápiz “2”. 
Palau, 208527 ; IT\ICCU\CFIE\016517 ; CCPB000041463-8. 

 
1950C Commentarii in epistolam beati Iacobi Apostoli / Doctore Fr. Balthasaro Paes Lusitano 

Ordinis Sanctissimae Trinitatis Redemntionis cautiuorum auctore ... -- Vlyss. : typis 
Petri Crasbeeck, 1613. 
CO-BD 17/R.005.092 ; Olim: 35 ; Est.12 Caj.13. Enc. perg., restos de cordeles, cortes 
en rojo, arrugada y ligeramente deformada, suciedad superficial y pérdida de 
flexibilidad en lomo, refuerzos internos de perg. en lomo. Papel oscurecido y con 
manchas dispersas. An. ms. en v. de h. de guarda anterior: “Non indiget correcte. año 
1640. Corregido conforme al Expurgº de 1707. Joan de Malaver” ; an. ms. en lomo 
invertida: “Paes in Epistolam Beati Jacobi” y a lápiz “4”. 
Palau, 208522 ; CCPB000055284-4 ; PTBN: Fundo Geral Monografias: R. 531 P. ; OCLC: 
58466327. 

 
1950D Commentarij in canticum Ezechiae Isaiae 38 / autore fratre Balthasaro Paez ... Ordinis 

Sanctissime Trinitatis et Redemptionis cautiuorum auctore. -- Vlyssip : typis Petri 
Crasbeeck ... , 1622. 
CO-BD 17/R.005.387 ; Olim: 35 ; Est.12 Caj.13. Enc. perg., restos de cordeles, cortes 
en rojo, parcialmente suelta del cuerpo del libro, deformada en esquina inferior, cub. 
afectadas levemente por insectos bibliófagos, suciedad en lomo, refuerzos internos de 
perg. y papel ms. en lomo, corte superior marcado con cruz desvaída. Cuerpo del libro 
deformado, papel con manchas dispersas. An. ms. en port.: “Non indiget correctne. 33 
años et 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: “Paez in Cantic. Ezechiæ.” y a lápiz “3”. 
CCPB000135713-1 ; PTBN: Fundo Geral Monografias: R. 530 P. 

 
1951 Baltasar Paez, Sermones de Semana Santa. 4 p., tom. 1, 50 
 Sermoens da semana Santa / que pregou o doutor Frey Balthasar Paez ... -- Em Lisboa : 

por Pedro Craesbeeck, 1630. 
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CO-BD 17/R.004.582 ; Olim: [50] ; Est.15 Caj.23. Enc. perg., restos de cordeles, 
parcialmente suelta del cuerpo del libro, perg. arrugado, y con pérdida de flexibilidad, 
cub. anterior con agujeros y deyecciones de insectos, cub. posterior no se adapta al 
cuerpo del libro en corte frontal, desgarros en parte superior de lomo, refuerzos 
internos de papel impreso en lomo. Mancha de agua en parte superior de cub. y 
primeras h. Papel oscurecido y con manchas. Trozo de papel de la época utilizado 
como marcapáginas entre p. 400 y 401: Sermão terceiro do Mandato. Marcas de 
lectura en Sermão primeiro, na quarta feira da Semana Santa. An. ms. en r. de h. de 
guarda anterior: “Comprado a expensas del Pe. Lorenzo de Aguilar, año de 1654” ; 
an. ms. tachada en port. Sin mención de índices expurgatorios. 
CCPB000136202-X ; PTBN: Fundo Geral Monografias: R. 1968 P. 

 
1952 Sermoes da quaresma / que prego v o padre doutor frei Balthasar Paez ... da Ordem da 

Sanctissima Teindade ... -- En Lisboa : por Pedro Craesbeek, 1631. 
CO-BD 17/R.004.113 ; Olim: sin signatura de la Biblioteca de Montilla ; Est.15 Caj.23. 
Enc. perg., restos de cordeles, arrugada, con pérdida de flexibilidad, cub. posterior 
parcialmente suelta del cuerpo de libro. Papel con manchas dispersas, algunas del uso, 
levemente afectado por insectos bibliófagos sin pérdidas de texto, marcas de lectura en 
p. 98: “Sermão da primeira”. Sin mención de índices expurgatorios. An. ms. en port.: 
“BBæ.” ; an. ms. en lomo: “Cuaresma de Paez” y de “13”. 
CCPB000123312-2 ; PTBN: Fundo Geral Monografias: R. 23509 P., T. 1. 

 
Pagnini, Sante (O.P.) (1470-1541) 

1953 Joannis Merceri, Tesaurus Linguę Sanctę. p. vit., tom. 1, 1 
Hoc est, Thesaurus linguae sanctae siue Lexicon Hebraicum ... / authore Sancte Pagnino 
... , Ordinis Praedicatorum ... ; collatum ... , auctum ac recognitum opera Ioannis 
Merceri … -- Coloniae Allobrogum : typis Petri de la Rouiere, 1614. 
CO-BD 17/R.005.430 ; Olim: 1 ; Est.2 Caj.4º ; 627 en tejuelo de papel. Enc. perg. 
sobre cartón, restos de cordeles, cortes en rojo, parcialmente suelta del cuerpo del 
libro, refuerzos internos de papel en lomo, perg. con pérdida de flexibilida y manchas, 
cub. anterior deformada en parte inferior, pérdida parcial de adorno de cabezada 
inferior. Papel oscurecido en mancha de texto. Ejemp. censurado. An. ms. en port.: 
“Corregido conforme al indice nuevo expurgatorio del ano de 1632. Pedro de Fonseca 
[rúbrica] y del año de 1640 et 1707”, “Auctoris damnati”, “cum expurgatione 
permissum” ; an. ms. en v. de h. de guarda anterior, según el sentido inverso de la 
paginación: “Por comision de los Señores Inquisidores corregi este libro conforme al 
nuevo expurgatorio del ano de 1640. Sebastian Mendez [rúbrica]” ; an. ms. en lomo: 
“Thesaurus Ling. Sta. Ioan. […]” y a lápiz “2” perpendicular. 
IT\ICCU\BVEE\052146 ; CCPB000136059-0. 

 
1954 Santi Pagnini, Thesaurus linguę sanctę. 4 vit., tom. 1, 7 

Epitome Thesauri linguae sanctae / auctore Sancte Pagnino Lucensi ; Fr. Raphelengius 
compluribus locis auxit emendauit et Appendicem dictionum chaldaicarum addidit. -- 
Accessit hac editione index dictionum latinarum sive lexicom latino-hebraicum. -- 
[Leyden] : ex officina Plantiniana Raphelengii, 1609. 
CO-BD 17/R.003.306 ; Olim: 7 ; Est.2º Caj.14 ; 632 en tejuelo de papel. Enc. perg. 
sobre cartón, restos de cordeles, cortes en rojo, rasgaduras y restos de cola en lomo, 
marcado con una cruz en corte superior. An. ms. en port: “Non indiget correctione 
1707” ; an. ms. en lomo: “Thesaurus Cong. Sanctę” y a lápiz “9”. 
IT\ICCU\BVEE\042456 ; CCPB000055288-7. 

 
1955 Idem, in Scripturam. p. tab., tom. 1, 15 

Santis Pagnini Lucensis Praedicatorii Ordinis Isagogae ad sacras literas liber unicus : 
eiusdem Isagogae ad mysticos sacrae scripturae sensus libri XVIII ... -- Prostant 
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Lugduni : apud Hugonem a Porta, 1536 (apud Franciscum Iustum typographum : 
impensis ... Thomae Guadagni ...). 
CO-BD 16/001.172 ; Olim: 15 ; Est.14 Caj.9. Enc. mudéjar de piel sobre tabla, con 
restos de cierre de metal, enmarcada con adornos, cortes en rojo, falto de cub. anterior, 
piel desgastada, con pérdidas de soporte y flexibilidad, cub. posterior afectada por 
insectos bibliófagos, corte inferior marcado con una cruz. Papel oscurecido, con 
pérdida de flexibilidad y manchas dispersas. An. ms. en port.: “Non indiget correctne. 
33 años et 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: “Pagni.” y a lápiz “6” ; an. ms. en corte 
frontal: “Isag Pagnini” y “33” repetido. R.1195. 
Gültlingen IV:54 ; Baudrier, 7:306 ; IT\ICCU\BVEE\017378 ; CCPB000187966-9. 

 
Palacio, Pablo de 

1956 Paulus Palacios, in Matthęum. p. p., tom. 2, 40 
1956A Tomi I Enarrationum in sacrosanctum Iesu Christi Euangelium secundum Matthaeum. 

Tomus prior continent selectiores enarrationes eorum patrum, qui summo ingenio, 
parique eruditione super Matthaei scripserunt. Tomus alter habet noua super eodem 
Euangelio commentaria. Per Paulum Palacium Granatensem, augustissimi cardinalis 
Henrrici concionatorem, ... -- Salmanticae : in aedibus Domminici à Portonarijs ... , 
1571. 
CO-BD 16/000.607 ; Olim: 40 ; Est.14 Caj.5. Enc. perg. a la romana, restos de 
cordeles, con suciedad superficial principalmente en lomo, agujero en cub. anterior, 
doble guarda, cortadas segunda guarda anterior y primera guarda posterior. Papel 
oscurecido y con manchas, cuerpo del libro ondulado. Huellas de lectura: trozo de 
papel de la época utilizado como marcapáginas, tal vez proceda de las propias 
guardas, con an. ms.: “Paraque”. An. ms. en port.: “Non indiget correctne. 1640 et 
1707” ; an. ms. en lomo: “Palacios sobre S. Mateho catena” y a lápiz “4” y “8”. 
Palau, 209057 ; CCPB000031771-3 ; IT\ICCU\RMLE\001312. 

 
1956B In sacrosanctum Iesu Christi euangelium secundum Matthaeum enarrationes / per 

Paulum de Palacio ... 
He identificado dos ediciones de esta obra (Coimbra, 1564 ; Salamanca, 1571). 

 
Palafox y Mendoza, Juan de, Obispo de Osma (1600-1659) 

1957 Juan Antonio Velazquez, Discursos espirituales de Palafox. 4 p., tom. 1, 169 
Discursos espirituales del Ilustrissimo Señor Don Iuan de Palafox y Mendoza ... / 
recogidos por el R.P. Iuan Antonio Velazquez ... -- En Madrid : en la imprenta de 
Francisco Martinez, 1641. 
Moreno Garbayo, 2344 ; CCPB000041467-0 ; OCLC: 434012812. 

 
1958 Sitio y Socorro de Fuenterravia. 4 p., tom. 1, 117 

Sitio y socorro de Fuente-Rabia, y sucessos del año de mil y seiscientos y treinta y ocho 
/ [Juan Palafox y Mendoza, Obispo de Osma]. -- Madrid : Imprenta de Catalina del 
Barrio, 1638. 
Moreno Garbayo, 1828 ; Palau, 314917 ; CCPB000493280-3 (sin pie de imprenta). 

 
1959 Processus, et finis causae Angelopolitanae cum Breui ... Innocentii X. Petito ab ... 

Ioanne de Palafox Episcopo Angelopolitano. Et per duplicatum repetito a RR.PP. 
Societatis Iesu Angelopolitanae Diocesis. Confirmante nonnullas declarationes á S. 
Congregatione specialiter deputata á Sanctiss. D.N. emanatas, petitas ab vtraque Parte. 
Necnon cum Monitoriis super obseruatione dicti Breuis. Et insuper cum facto 
concordato ex commissione Sacrae Congregationis. Et epistola ab eadem S. 
Congregatione post factum concordatum dicto D. Episcopo ad fauorem PP. scripta. -- 
Romae : ex typographia Reuerendae Camerae Apostolicae, 1653. 
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CO-BD 17/R.003.100(2) ; Olim: sin signatura de la Biblioteca de Montilla ; Est.4 
Caj.32. Enc. facticia. 
IT\ICCU\BVEE\034381 ; CCPB000475350-X. 

 
Palefato 

1960 Palæphati de non credendis fabulosis narrationibus libellus, non minus utilis quàm 
iucundus, à Philippo Phasianino Bonon. latinitate donatus. -- Parisiis : ex officina 
Christiani Wecheli, sub scuto Basiliensi, in uico Iacobæo et sub Pegaso in uico 
Bellouacensi, 1542. 
CO-BD 16/001.731(2) ; Olim: sin signatura de la Biblioteca de Montilla ; Est.1 Caj.7. 
Papel oscurecido y con manchas. Enc. con: Cassander, Georgius (1515-1566). Tabulæ 
breues et expeditae in praeceptiones rhetoricæ (Ref.544) ; Giovio, Paolo (1483-1552). 
Turcicarum rerum commentarius (Ref.1124) ; Schade, Peter. Tabulæ de schematibus & 
tropis, Petri Mosellani In Rhetorica Philippi Melanchthonis, In Erasmi Roterodami 
libellum De duplici copia (Ref.2242) ; Lily, William (1468?-1522). De octo orationis 
partium constructione libellus, cum commentariis Iunii Rabirii (Ref.1529). R.798/2. 
OCLC: 635173643 ; CCFR: METZ - BM, Q 986-2 Fonds local et patrimonial ; OCLC: 
249322286. 

 
Paleotti, Alfonso 

1961 Alphonsus Paletus, de Christi Stigmatib. 4 p., to. 1, 169 
Historia admiranda de Iesu Christi stigmatibus sacrae sindoni impressis, ab Alphonso 
Paleoto archiepiscopo II. Bononiensi explicata. Figuris aeneis, quaestionibus, 
contemplationibus, & meditationibus pijssimis illustrata. Cum vniuersa Passionis seriae, 
mysterijs, & sacratissimae Virginis Deiparae agonibus, ... Auctore R.P.F. Daniele 
Mallonio … 
He identificado dos ediciones de esta obra (Douai, 1607, 1616). La obra se compone de 
dos volúmenes, al no indicarse en la entrada a cuál se refería, suponemos que se trata 
del primer volumen. 

 
Palladio, Andrea 

1962 Andreę Palladii, Miravilia Romę. 8 p., tom. 1, 122 
Mirabilia Romae : adonde se trata de las yglesias, reliquias, estationes, y de las 
indulgencias desta sancta ciudad asi dentro como fuera de los muros : con el catalogo de 
los Sumos Pontifices, Emperadores y otros Principes christianos. Con las antiguedades 
de Roma, sacadas y recopiladas breuemente de todos los authores antiguos y modernos / 
por Andres Palladio corregida y estampada de Nuevo. 
He identificado dos ediciones de esta obra (Roma, 1575, 1576). 

 
Pallavicino, Sforza, Cardenal (1607-1667) 

1963 Sfortię Pallavicini Vindicationes Societatis Jesu. 4 p., tom. 1, 106 
Vindicationes Societatis Iesu : quibus multorum accusationes in eius institutum, leges, 
gymnasia, mores refelluntur / auctore Sfortia Pallavicino eiusdem Societatis. -- Romae : 
typis Dominici Manelphi, 1649. 
CO-BD 17/R.005.566 ; Olim: 106 ; Est.18 Caj.11. Enc. perg., restos de cordeles, lomo 
con desgarros, restos de tejuelo de papel en lomo, manchas, corte superior marcado 
con una cruz, h. de guardas posterior cortada por la mitad. Sello en port. del Archivo 
General. Diócesis de Córdoba ; an. ms. en v. de h. de guardas anterior: “Non indiget 
core. 1707” ; an. ms. en cub. anterior: “P. Sebastian Mendez” ; an. ms. en lomo: 
“Card. Sfor. de Instituto” y a lápiz “8”. 
IT\ICCU\TO0E\001768 ; CCPB000210934-4. 

 
Palma, Luis de la (S.I.) (1560-1641) 

1964 Luis de la Palma, Historia de la Sagrada Passion. 4 p., tom. 1, 136 
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Historia de la sagrada passion sacada de los quatro evangelios / por el padre Luis de la 
Palma ... de la Compañia de Jesus ... 
He identificado diez ediciones de la obra (Alcalá de Henares, 1624 ; Madrid, 1653, 
1740, 1762 ; Barcelona, 1704, 1757, 1762 ; Salamanca, 1712, 1731 ; Murcia, 1719). 

 
Palmireno, Juan Lorenzo 

1965 Lorenzo Palmireno, El Latino de repente: Vocabulario del Humanista: et de 
Imitatione Ciceronis. 8 p., tom. 3, 192 

1965A El Latino de repente / de Lorenzo Palmyreno ; con la traduction de las elegancias de 
Paulo Manutio. 
He identificado quince ediciones de esta obra (Valencia, 1573, 1577, 1578, 1582, 1599 
; Bilbao, 1583 ; Sevilla, 1578, 1583 ; Zaragoza, 1588 ; Madrid, 1592 ; Barcelona, 
1578, 1588 (dos ediciones), 1600, 1615). 

 
1965B Vocabulario del humanista / compuesto por Lorenço Palmreno [sic] donde se trata de 

aues, peces, quadrupedos, con sus vocablos de caçar, y pescar, yeruas, metales, 
monedas, piedras preciosas, gomas, drogas; olores, y otras cosas que el estudioso en 
letras humanas ha menester ... ; hay tambien vn vocabulario de antiguallas para entender 
a Ciceron, Cesar y Vergilio. 
He identificado tres ediciones de esta obra (Valencia, 1564, 1569 ; Barcelona, 1575). 

 
1965C Laurentij Palmyreni de vera & facili imitatione Ciceronis : cui aliquot opuscula 

studiosis adolescētibus vtilissima adiuncta sunt ... -- Caesaraugustae : en casa de Pedro 
Bernuz, 1560 nueue dias ... março. 
CO-BD 16/001.848 ; Olim: [192] ; Est.1º Caj.21 ; 373 en tejuelo de papel. Sin enc., 
corte superior marcado con una cruz. An. ms. en port.: “Non indiget corre. 1707”. 
Cuerpo del libro partido, papel oscurecido y con pérdida de flexibilidad. Ejemp. mútilo 
falto de la h. Q1, Q11 y Q12. Huellas de lectura: an. ms. marginales, flechas. R.165. 
Palau, 210522 ; IT\ICCU\PALE\004764 ; CCPB000019693-2. 

 
Palomino de Castro y Velasco, Antonio 

1966 Antonio Palomino Velasco, Museo pictorico. p. p., tom. 2, 203 
1966A El museo pictorico y escala optica : tomo I : Theorica de la pintura, en que se describe 

su origen, essencia, especies, y qualidades, con todos los demas accidentes, que la 
enriquezen, e ilustran. Y se prueban, con demonstraciones mathematicas, y filosoficas, 
sus mas radicales fundamentos. Dedicale a la catolica, sacra, real magestad de la reyna 
nuestra senora d.na Isabel Farnesio, ... / por mano del excelentissimo senor ... Antonio 
Palomino de Castro, y Velasco. -- En Madrid : por Lucas Antonio de Bedmar ... : 
vendese en casa de Don Joseph de Villar y Villanueva, 1715. 
IT\ICCU\RMRE\001043 ; CCPB000068791-X. 

 
1966B El museo pictorico y escala optica : tomo segundo : Practica de la pintura, en que se 

trata de el modo de pintar a el olio, temple, y fresco, con la resolucion de todas las 
dudas, que en su manipulacion pueden ocurrir. ... Dedicale a la catholica, sacra, real 
magestad de el rey nuestro senor don Luis primero, ... por mano de el excelentissimo ... 
Antonio Palomino Velasco. -- En Madrid : por la viuda de Juan García Infançon : 
vendese en casa de Francisco Laso ... , 1724. 
IT\ICCU\RMRE\001044 ; CCPB000059889-5. 

 
1967 Panegyrici veteres. 8 p., tom. 1, 184 

Panegyrici veteres XII, ad antiquam quà editionem, quà scripturam infinitis locis 
emendati, aucti. Iohannes Livineius Belga, Gandensis, recensebat, ac notis illustrabat. 
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He identificado cinco ediciones de esta obra (Amberes, 1599 ; Frankfurt, 1607 ; París, 
1655 ; Halle, 1703 ; Venecia, 1719). 

 
Panigarola, Francisco, Obispo de Aste 

1968 Francisco Panigarola, Discursos, y de Passion. 4 p., tom. 2, 57 
1968A Prediche di Monsignor R.mo Panigarola ... : con tre tavole, una delle prediche, l'altra 

delle cose notabili ... , la terza de i luoghi della scrittura esposti .. -- In Genova : per gli 
Heredi di Girolamo Bartoli, 1592. 
CO-BD 16/001.012 ; Olim: 57 ; Est.15 Caj.23. Enc. perg., suciedad superficial en 
lomo, pérdida de soporte en cabezada superior, refuerzos internos de papel impreso en 
lomo, corte superior marcado con una cruz. Papel oscurecido. An. ms. en port.: “Non 
indiget corre. 1633 et 1707” ; an. ms. en lomo: “Panigarola, Sermones Italiano” y a 
lápiz “2” ; an. ms. en cub. anterior: “Al Pe. Al[var]o Aner de la Compª. de Jesus de 
Montilla” ; an. ms. en v. de h. de guarda posterior: “Amplexus Oscula Sancta diuinis 
Xtius”. R.1535. 
IT\ICCU\RMLE\013640 ; CCPB000575487-9. 

 
1968B Cento Ragionamenti sopra la passione di nostro signore / fatti in Milano dal R.P.F. 

Francesco Panigarola ... ; diuisi in quattro parti ... ; raccolte, è ridutte, a comodo 
de’studiosi per alfabeto del R.P.F. Paolo Castrucci dal Monteregale ... -- In Genova : 
Appresso Antonio Orero, 1585. 
CO-BD 16/001.023 ; Olim: 57 ; Est.15 Caj.23 ; 23-1 a lápiz en cub. anterior. Enc. 
perg., suelta del cuerpo del libro, suciedad superficial en lomo, parte interna de lomo 
afectada por insectos bibliófagos, desgarros en cabezadas y parte superior de cub. 
posterior, deyecciones de insectos en guardas, refuerzos internos de papel en lomo, 
corte superior marcado con una cruz. Cuerpo del libro parcialmente partido, algunas 
h. oscurecidas. An. ms. en port.: “Non indiget correcte. año de 1640 et 1707” ; an. ms. 
en lomo: “Panicarola, de Passione Domini. En Italiano” y a lápiz “4” ; an. ms. en cub. 
anterior: “Al P. Alvaro Aner de la Compª. de Jesus de Montilla”. R.1535. 
IT\ICCU\TO0E\000497 ; OCLC: 731387428. 

 
Pantoja, Diego de (1571-1618) 

1969 Relacion de la entrada de algunos PP. de la Comp. en la China. 8 p., to. 1, 122 
Relación de la entrada de algunos Padres de la Cõpañia de Iesús en la China y 
particulares sucessos q̃  tuuieron y de cosas muy notables que vieron en el mismo Reyno 
... -- Seuilla : por Alonso Rodriguez Gamarra, 1605. 
Escudero, 902 ; Simón Díaz, s.XVII, 1186 ; COPAC: Cathedral Libraries historic catalogue, 
Lincoln Cathedral ; OCLC: 83787684. 

 
Pape, Guy 

1970 Guidonis Papę, Decisiones. p. vit., tom. 1, 142 
1970A Decisiones Guidonis Papae ... ex prototypo Matthei Antoniani genuinae integritati 

restitutae ... -- Francofurti : Ex Officina Wolfgangi Richteri ... , 1609. 
CO-BD 17/R.005.937(1) ; Olim: 142 ; Est.5 Caj.4. Enc. perg. sobre cartón, a la 
romana, restos de cordeles, tejuelo en blanco sobre lomo, corte superior marcado con 
una cruz. Papel oscurecido. An. ms. en port.: “Non indiget correcte. 1633 et 1640 et 
1707” ; an. ms. en lomo: “Decis. Guidonis Papæ” y a lápiz “1”. Enc. con: Additiones, 
seu notae, et annotationes ad decisiones Guidonis Papae ... 
VD17 384:712601Z ; IT\ICCU\BVEE\092012 ; CCPB000055294-1. 

 
1970B Additiones, seu notae, et annotationes ad decisiones / Guidonis Papae. -- Francofurti : 

Ex Officina Typographica Wolffangi Richteri, 1609. 
CO-BD 17/R.005.937(2) ; Olim: 142 ; Est.5 Caj.4. Papel muy oscurecido. Enc. con: 
Decisiones Guidonis Papae ...ex prototypo Matthei Antoniani genuinae integritati 
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restitutae ... 
VD17 384:712608C ; CCPB000055293-3 ; OCLC: 312196221. 

 
1971 Decisiones Guid. Pape. Decisiones parlamenti Dalphinalis Grationopolis per ... 

Guidonem Pape ... edite: ... Rote decisiones capelleque Tholosane et novissime scripta 
per eundem Guidonem Pape in tripertito suo opere consilio iam primum in lucem 
emisso. Cum ... addi. ... Henrici Ferrandat ... / [Antonij Rambaudi et Joannis de 
Gradibus]. -- [Lyon : Jacques de Giunta], 1541. 
CO-BD 16/001.044 ; Olim: 00, no aparece en el catálogo de la Biblioteca ; Est.5 
Caj.24. Enc. perg. a la romana, restos de cordeles, deformada, perg. arrugado, con 
suciedad y manchas de tinta, an. ms. ilegibles y garabatos en cub., garabatos en guarda 
anterior y port., corte superior marcado con XSup, refuerzos internos de perg. ms. en 
lomo, letra gótica. Papel con manchas, algunas de de tinta. Abundantes huellas de 
lectura: subrayados, llaves, an. ms. marginales, trozo de papel de la épcoca utilizado 
como marcapáginas, garabatos y prácticas de escritura. An. ms. en port.: “Non indiget 
corre. 1640 et 1707”, “ay otro n.80” ; an. ms. en lomo: “[D]ecisio[…] pp” y a lápiz 
“8”. R.567. 
Gültlingen IV:248 ; Baudrier, 6:192 ; IT\ICCU\MILE\032680 ; CCPB000889108-7. 

 
1972 [Para inteligencia del pleyto presupongo. Lo primero, que en las Cortes que los Reinos 

celebraron por el año passado de 637 se concediò, que su Magestad pudiesse vender los 
oficios de Regidores que los Concejos nombran, por tolerancia, ö permission, en todos 
los lugares de señorio, y en que el dueño del lugar no tiene derecho ... La execucion de 
esto se cometiö por cedula de su Magestad a el señor don Francisco Antonio de 
Alarcon, que despachò cedulas, ... , y con efeto el Corregidor de Cordoua despachò ala 
villa de Castro el Rio, y se presentò ... ]. -- [S.l. : s.n., 16--]. 
CO-BD 17/R.006.051(13) ; Olim: 157 ; Est.4 Caj.23. Índice ms. de la obra con la 
siguiente entrada: “Sobre el nombramiento de Regidores de la villa de Castro el Rio 
fol. 256” “tiene 10 foxas”. Manchas en la última h. An. ms. en h. 2: “Sobre los 
Regidores de Castro el Rio” ; an. ms. marginales con comentarios sobre el texto, de los 
que se han perdido algunas palabras al guillotinar las hojas en la enc. de las obras ; 
firmado al final por: Luis de Cordova y Baldibia, Miguel de Robles Blasquez. Enc. 
facticia. 
CCPB000883616-7. 

 
Paravicino y Arteaga, Hortensio Félix (O.SS.T.) (1580-1633) 

1973 Ortensio Paravisino, Quaresma: Adviento: y Santoral. p. p., tom. 2, 62 
1973A Oraciones euangelicas de Aduiento y Quaresma / predicadas por ... fray Ortensio Felix 

Parauisino del Orden de la Santissima Trinidad ... ; sacadas a luz por ... fray Fernando 
Remirez ... de la misma Orden ... 
He identificado tres ediciones de esta obra (Madrid, 1636, 1639, 1645). 

 
1973B Oraciones evangelicas de Adviento, Quaresma y de Sanctis / Predicadas por ... Ortensio 

(sic) Felix Paravicino ... ; Sacadas a la luz por ... Fernando Remirez ... -- En Lisboa : Por 
Antonio Alvarez ... : y a su costa, 1647. 
CCPB000055988-1 ; PTBN00376761. 

 
1974 Eiusdem, Oraciones evangelicas y funerales. 4 p., tom. 1, 57 

Oraciones evangelicas y panegiricos funerales / que a diversos intentos dixo ... Fr. 
Hortensio Felis [sic] Parauicino ... del Orden de la Santissima Trinidad ; sacadas a luz 
por el Padre Frai [sic] Christoual Nuñez ... de la misma Orden ... 
He identificado tres ediciones de esta obra (Madrid, 1641, 1695 ; Lisboa, 1646). 
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Pardo de Villarroel, Jerónimo (CC.RR.MM.) 
1975 Geronimo Pardo de Villarroel, Discursos Evangelicos. 4 p., tom. 1, 57 

Discursos evangelicos para las solemnidades de los mysterios de Christo / predicolos el 
M.R.P. Geronimo Pardo de VillaRoel provincial de los clerigos menores ... ; con cuatro 
indices mui copiosos. -- En Madrid : por Diego Diaz de la Carrera : a costa de Pedro 
Coello ... , 1652. 
CO-BD 17/R.005.820 ; Olim: 57 ; Est.15 Caj.21. Enc. perg., cierre de cordeles, 
deformada en esquina inferior, perg. arrugado y desgastado, suciedad en lomo. Cuerpo 
del libro deformado, papel oscurecido, afectado levemente por insectos bibliófagos en 
corte superior. An. ms. en port.: “Non indiget core. 1707” ; an. ms. en v. de h. de 
guarda anterior: “165” ; an. ms. en lomo: “Fiestas de Christo de Pardo” y a lápiz 
“5”. 
CCPB000123322-X ; OCLC: 39220940. 

 
Pareja y Quesada, Gabriel de 

1976 Gabriel de Parexa et Quesada, de Universa Instrumentorum editione. p. p., to. 1, 
146 
L.D. Gabrielis de Parexa et Quesada ... Praxis edendi sive Tractatus de universa 
instrumentorum editione ... : tomus primus ... 
La obra constaba de dos volúmenes anotamos las ediciones del primer volumen. He 
identificado tres ediciones de esta obra (Lyon, 1668, 1696, 1726). 

 
Pareus, Johannes Philippus (1576-1648) 

1977 Joannis Parei, Electa Plautina. 4 vit., tom. 1, 189 
Joh. Philippi Parei Electa Plautina in quibus velut thesauro quodam antiquitatis ... 
refuntur : varii item authores, qua graeci, quà latini, passim illustrantur, et explicantur. -
- Neapoli Nepetum : impensis Jonae Rosae ... : excudebat Henricus Starckius, 1617. 
CO-BD 17/R.006.230 ; Olim: 189 ; Est.2 Caj.9. Enc. perg. An. ms. en r. de h. de guarda 
anterior: “non indiget correctione 33 años et 1640”. 
VD17 1:043533C ; CCPB000414779-0 ; OCLC: 459110771. 

 
Parinus, Rodobaldus 

1978 Rodobaldus Parinus, de Gabellis. 4 p., tom. 1, 159 
Tractatus de Gabellis, sive patrocinium pro rebus ad proprium, ac Familiae usum 
necessariis à Vectigalium solutione exemptis ... Opus ut omnibus Theoriam, Praximq; 
profitentibus conducibile, ... In quo perspicue explicatur An, ... quando recitatae res 
Gabellarum, aut alterirus oneris praestationi subiaceant. Multa insuper scitu dignissima 
in materia feudorum, ... Addito verborum, ac rerum memorabilium Indice locupletiss. -- 
Papiae : apud Petrum Bartolum, 1613. 
CO-BD 17/R.003.678 ; Olim: 159 ; Est.4 Caj.8. Enc. perg., restos de cordeles, cortes en 
rojo, ligeramente deformada, parcialmente suelta del cuerpo del libro, refuerzos 
internos de perg. y papel en lomo, corte superior marcado con una cruz. An. ms. en 
port.: “Non indiget correcte. 1633 et 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: “Rodouald. 
Parin. ď Gabeli.” y a lápiz “13”. 
IT\ICCU\BVEE\070418 ; CCPB000883030-4. 

 
Parisio, Pietro Paolo 

1979 Petri Pauli Parisii, Consilia. p. vit., tom. 3, 163 
1979A Consiliorum D. Petri Pauli Parisii … Volumen Primum … Ex innumeris, quibus antea 

scatebat mendis purgatum … -- Impressum Francof. ad Moen. : Impensis Sigis. 
Feyerabendij, 1590. 
CO-BD 16/000.976 ; Olim: 163 ; Est.4º Caj.9. Enc. perg. sobre cartón, a la romana, 
restos de cordeles, manchas en parte inferior de cub. anterior, tejuelo en blanco sobre 
lomo, corte superior marcado con una cruz. Papel oscurecido y con manchas, margen 
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superior afectado por insectos bibliófagos. An. ms. en port.: “Non indiget correctne. 
1633 et 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: “Petri Pauli Parisij Cons. Vol. 1” y a lápiz 
“2”. R. 484. 
OCLC: 62052796. 

 
1979B Consiliorum D. Petri Pauli Parisii … Iuris consultissimi, Volumen Secundum … Ex 

innumeris, quibus antea scatebat medis purgatum … -- Impressum Francof. ad Moen. : 
Impensis Sigis. Feyerabendij, 1590. 
CO-BD 16/000.977(1) ; Olim: 163 ; Est.4 Caj.9. Enc. perg. sobre cartón, a la romana, 
restos de cordeles, pérdida de soporte y flexibilidad en lomo, tejuelo en blanco sobre 
lomo, adorno de cabezada inferiro parcialmente deshecho, corte superior marcado con 
una cruz. Papel oscurecido y con manchas. An. ms. en port.: “Non indiget correctione 
1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: “Petri Pau[li Parisij C]õsi. Vol. [2]” y a lápiz “3”. 
Enc. con Pars Quarta (Ref.1979C). R. 473/1. 
OCLC: 62052797. 

 
1979C Consiliorum Petri Pauli Parisii … Pars Quarta : ex innumeris, quibus antea scatebat 

mendis purgata … -- Francofurti ad Mœnum : impensis Sigismundi Feyrabendij, 1590. 
CO-BD 16/000.977(2) ; Olim: 163 ; Est.4 Caj.9. Papel oscurecido y con manchas. Enc. 
con Volumen Secundum (Ref.1979B).. R. 473/2. 
OCLC: 64851723. 

 
1979D Consiliorum D. Petri Pauli Parisii … Volumen tertium … -- Impressum Francof. ad 

Moen. : Impensis Sigis. Feyerabendij, 1590. 
CO-BD 16/000.978 ; Olim: 163 ; Est.4º Caj.9º. Enc. perg. sobre cartón, a la romana, 
restos de cordeles, manchas en parte inferior de cub. anterior, tejuelo en blanco sobre 
lomo, corte superior marcado con una cruz. Papel oscurecido y con manchas. An. ms. 
en port.: “Non indiget correctione 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: “Petri Paul. 
Parisij Consil. Vol. 3” y a lápiz “4”. R. 474. 
OCLC: 62052798. 

 
Parisius, Flaminius (1563-1603) 

1980 Flaminius Parisius, de Resignatione Benificiorum [sic]. p. vit., tom. 1, 142 
Flaminij Parisij ... Tractatus De resignatione beneficiorum et De confidentia beneficiali 
prohibita : complectentes totam fere praxim beneficiariam Decisionib. Rotae Romanae 
& receptis doctorum opinionibus firmati & copiose comprobati. -- Nunc primùm in 
Germaniâ, correctiùs quàm anteà allegationibus à textu varietate typorum distinctis in 
lucem editi. -- Coloniae Agrippinae : sumptibus Antonij Hierati, bibliopol., 1615. 
CO-BD 17/R.004.915 ; Olim: 142 ; Est.6 Caj.15. Enc. perg. sobre cartón, restos de 
cordeles, suciedad superficial en lomo, corte superior marcado con cruz. Papel muy 
oscurecido. An. ms. en port.: “Non indiget correctne. 1633 año et 1640 et 1707” ; an. 
ms. en lomo: “Flamini, d’Resignat. & Cõsi. Benef.” y a lápiz “8” perpendicular. 
VD17 3:300441U ; CCPB000135765-4 ; OCLC: 46201827. 

 
Parra, Juan Sebastián de la (S.I.) (1550-1622) 

1981 Juan Sevastian, del Estado clerical. 4 p., tom. 2, 169 
1981A De el bien, excellencias y obligaciones, de el estado clerical y sacerdotal / por el R. P. 

Ioan Sebastian, Prouincial de la Compañia de Iesus en el Peru. -- En Seuilla : por Matias 
Clauijo, 1615. 
CO-BD 17/R.004.872 ; Olim: 169 ; Est.17 Caj.12. Enc. perg., restos de cordeles, cortes 
en rojo, arrugada, suciedad superficial principalmente en lomo, refuerzos internos de 
perg. en lomo. Manchas dispersas en papel, y oscurecimiento de algunas h. An. ms. en 
port.: “1 parte”, “Non indiget correcte. 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: “P. Joan. 
Sebast. Del bien clerical.” y a lápiz “9”. 
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Escudero, 1025 ; Backer-Sommervogel, VI:284 ; Palau, 213328 ; IT\ICCU\BVEE\050321  ; 
CCPB000040799-2 ; OCLC: 165797250. 

 
1981B De el bien excellencias y obligaciones de el estado clerical y sacerdotal / por ... Ioan 

Sebastian Prouincial de la Compañia de Iesus en el Peru ; segunda parte. -- En Seuilla : 
por Matias Clavijo, 1620. 
Escudero, 1210 ; Backer-Sommervogel, VI:284 ; IT\ICCU\BVEE\050316 ;CCPB000199150-7 ; 
OCLC: 55277564. 

 
Parra, Manuel Juan de la 

1982 Manuel Juan de la Parra, Compendio de la Historia de España. 8 p., tom. 1, 136 
Compendio de la Historia general de España : que comprehende desde su fundacion, 
hasta el año de 1704 / por el dietor Don manuel Juan de la Parra ... -- En Madrid : En la 
Imprenta de Juan Muñoz, [1734]. 
CO-BD R.18/11218 ; Olim: 136 ; Est.19 Caj.24. Enc. perg., restos de cordeles, perg. 
con manchas, adorno en lomo, guardas con manchas, suciedad en corte superior. Papel 
oscurecido. Sin mención de índices expurgatorios. An. ms. en v. de p. 471: “Juan 
Gonzales” y garabatos en v. de h. de guarda posterior ; an. ms. en lomo: “Parra, 
Historia de España” y a lápiz “1”. 
Palau, 213334 ; CCPB000074332-1 ; OCLC: 51468509. 

 
Parsons, Robert (S.I.) (1546-1610) 

1983 Andreas Philopatrum, in Edictum Reginę Anglię. 4 p., tom. 1, 70 
Elizabethae Angliae reginae haeresim calvinianam propugnantis saevissimun in 
catholicos sui regni edictum quod in alios quique reipublicae christiana principes 
contumelias continet indignissimas promulgatum Londini 29 Nouembris MDXCI : cum 
responsione ad singula capita ... sed mendacia quoque et fraudes et imposturae 
deteguntur et consutantur / per D. Andream Philopatrum Presbyterum, ac Theologum 
Romanum, ex Anglis olim oriundum ... -- Romae : ex typographia Aloysij Zannetti, 
1593. 
Backer-Sommervogel, VI:301 ; IT\ICCU\BVEE\011823 ; CCPB000185182-9 ; OCLC: 
630863922. 

 
Pas, Angel del (O.F.M.) 

1984 Angelus de Paz, in [Sy]nbol Apostol. p. vit., 1, 36 
Expositionis in symbolum apostolorum tomus primus / auctore F. Angelo del Pas ... -- 
Romae : ex Typographia Apostolica Vaticana, 1596. 
CO-BD 16/000.705 ; Olim: 36 ; Est.9 Caj.27. Enc. perg. sobre cartón, cortes en azul 
desvaído, deformada, doble h. de guarda posterior, guardas oscurecidas, corte superior 
marcado con una cruz. Cuerpo del libro ondulado, papel con manchas dispersas. An. 
ms. en port.: “Non indiget correctione 33 años, 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: “F. 
Angel de Paz, in Symbolũ” y a lápiz “s d”, “7”. R.995. 
Palau, 213752 ; IT\ICCU\BVEE\019482 ; CCPB000226532-X. 

 
Pascasio Radberto, Santo (786-ca. 860) 

1985 D. Paschalii Radberti, Opera. p. car., tom. 1, 10 
Paschasii Radberti abbatis Corbeiensis Opera. -- Lutetia Parisiorum : sumptibus 
Michaelis Sonnii ... , 1618. 
CO-BD 17/R.002.257 ; Olim: [10] ; Est.11 Caj.4. Enc. piel sobre cartón, con adorno y 
filo dorados, cortes en azul desvaído, desgastada y con desgarros, pérdida de soporte 
en lomo, adornos de cabezadas parcialmente sueltos, corte superior marcado con una 
cruz. Huellas de lectura y breves an. ms. a lo largo de toda la obra. An. ms. en port.: 
“Non indiget correctne. 33 años et 1640 et 1707”. 
IT\ICCU\RAVE\004496 ; CCPB000136090-6. 
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Paschal, Carlo (1547-1623) 

1986 Caroli Paschalis, Legatus. 4 vite., tom. 1, 153 
Legatus. Opus Caroli Paschalii, Regis in Sacro Consistorio Consiliarii, et apud Rhaetos 
Legati. -- Altera editio non paucis locupletata. -- Parisiis : ex Typograpahiâ Petri 
Chevalier, 1612. 
CO-BD 17/R.005.113 ; Olim: 153 ; Est.5 Caj.6. Enc. perg. sobre cartón, cortes en azul 
desvaído, cub. anterior ligeramente deformada, tejuelo en blanco sobre lomo, corte 
superior marcado con cruz. Papel oscurecido y con manchas. An. ms. en port. “Non 
indiget correcte. anno 1633 et 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: “Caroli Paschalis 
Legatº O[pus]” y a lápiz “3” ; an. ms. a lápiz en cub. anterior: “3”. 
IT\ICCU\RMLE\016497 ; CCPB000883449-0. 

 
Pascual, Miguel Ángel (S.I.) (1644-1714) 

1987 Miguel Angel Pasqual, Sermones morales. 4 p., tom. 6, 53 
1987A Desagrauios de Christo nuestro Bien Sacramentado : en satisfacion de las muchas 

ofensas que contra su Magestad se cometen : con algunos sermones panegyricos y 
morales para todas las festividades de la Sagrada Eucharistia ... / el P. Miguel Angel 
Pasqual, de la Compañia de Iesus ; Tomo primero ; ponese al principio un epilogo de la 
vida ... del ilustre señor D. Juan Bautista Ivañez ... -- En Valencia : en la imprenta de 
Vicente Cabrera ... , 1687. 
Backer-Sommervogel, VI:330 ; Palau, 4305 ; CCPB000052502-2. 

 
1987B Desagrauios de Christo nuestro Bien Sacramentado : en satisfación de las muchas 

ofensas que contra su Magestad se cometen : tomo segundo : contiene dos tratados, uno 
de sermones panegyricos y morales para todas las principales festividades de la Sagrada 
Eucharistia y otro de vtiles assumptos sobre la mesma materia / el Padre Miguel Angel 
Pasqual de la Compañia de Iesus. -- En Valencia : en la imprenta de Vicente Cabrera ... , 
1687. 
CCPB000052503-0 ; Palau, 4305 ; Backer-Sommervogel, VI:330. 

 
1987C El oyente desengañado ... : en cinco sermones de Mission divididos en diez y siete 

Platicas ... para Misereres, Quaresmas, y Dominicas de entre año / compuesto por ... 
Miguel Angel Pasqual, de la Compañía de Jesus ... ; parte primera. -- En Valencia : por 
Diego de Vega ... , 1692. 
CCPB000040467-5 ; OCLC: 55246553 ; Backer-Sommervogel, VI:330. 

 
1987D El oyente desengañado, convencido y remediado : en quatro sermones de mission ... / 

compuestos por el Padre Miguel Angel Pasqual de la Compañia de Jesus ... ; parte 
segunda. -- En Valencia : por Vicente Cabrera ... , 1698. 
Backer-Sommervogel, VI:330 ; IT\ICCU\MILE\053259 ; CCPB000047632-3. 

 
1987E El oyente remediado, por medio del Sacramento de la Penitencia : en ocho sermones, 

divididos en varias pláticas / compuestos por el Padre Miguel Angel Pasqual, de la 
Compañia de Jesus ... -- En Madrid : por Diego Martinez Abad ... , 1698. 
Backer-Sommervogel, VI:330 ; OCLC: 55246452 ; CCPB000047633-1. 

 
1987F Sermones panegyricos, de Santos, de la Virgen, y de Christo Señor nuestro / que .. saca 

a luz el Padre Miguel Angel Pasqual de la Compañia de Jesus. -- [Madrid] : vendese en 
casa de Juan Fernandez, librero al lado del Colegio Imperial ... , 1705. 
Backer-Sommervogel, VI:331 ; Palau, 214312 ; CCPB000064020-4. 
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Pasqualigo, Alvise 
1988 Aluise Pasqualigo, dele letere amorose. 8 p., tom. 1, 184 

Delle Lettere Amorose del Mag. M. Alvise Pasqualigo libri quattro Ne'quali sotto 
maravigliosi concetti si contengono tutti gli accidenti d'Amore. -- Vinegia : Al fin: 
Appresso Egidio Regazzola & Domenico Cavalcalupo compagni, 1570. 
CO-BD 16/000.820 ; Olim: 184 ; Est.21 Caj.32. Enc. perg., restos de cordeles, cortes 
en rojo, parcialmente suelta del cuerpo del libro, pérdida de soporte en parte superior 
lomo y de adorno de cabezada, probablemente por mala extracción del libro, perg. 
arrugado y con manchas, corte superior marcado con XSup. Cuerpo del libro 
ondulado. Exlibris de la Biblioteca de Montilla tachado. An. ms. en r. de h. de guarda 
anterior: “fr. Joan de S. Joseph [rúbrica]” ; an. ms. en port.: “Non indiget correctione 
año 1640 et 1707” ; an. ms. en v. de port.: “este libro no es de los reprobados por el 
nuevo Catalogo de la Inquisicion del ano de 83. Fray Thomas de Aquino” ; an. ms. en 
contratapa posterior: “a say avança / qui fortuna pasa / ma piu avança / quec qui 
putana laxa” ; an. ms. en lomo: “21”. R.1795. 
IT\ICCU\RMLE\033717 ; CCPB000019971-0. 

 
Passeri, Niccolo (1585-1615) 

1989 Nicolai de Passeribus, Conciliatio cuntarum Legum. 8 vit., tom. 1, 154 
Conciliatio cunctarum legum : quae in toto corpore iuris civilis ... videbantur ... / 
auctore D. Nicolao de Passeribus à Genoa … -- Coloniae : apud Iannem Crithium 1618. 
CO-BD 17/R.002.827 ; Olim: 154 ; Est.5 Caj.1. Enc. perg., restos de cordeles 
deteriorada. Papel oscurecido. An. ms. en port.: “Non indiget correcte. 1633 et 1640 
neq. 1707”. 
VD17 1:041581M ; IT\ICCU\BVEE\070762 ; CCPB000882812-1. 

 
Paulino de Nola, Santo (353-431) 

1990 D. Paulini, Opera. 4 p., tom. 1, 7 
Diui Paulini episcopi Nolani Opera. Item vita eiusdem, consummatam perfectionem ac 
prosus mirabilem sanctitatem continens, ex ipsius operibus & veterum de eo elogijs 
concinnata. Accedunt notae amoebaeae Frontonis Ducaei & Heriberti Ros-vveydi è 
Societate Iesu. -- Antuerpiae : ex officina Plantiniana apud Balthasarem Moretum & 
viduam Ioannis Moreti, & Io. Meursium, 1622 (Antuerpiae : ex officina Plantiniana 
Balthasaris Moreti, 1622). 
CO-BD 17/R.006.325 ; Olim: 7 ; Est.11 Caj.7. Enc. perg. deteriorada. Papel 
oscurecido. An. ms. en port.: “non indiget correctione 1633 et 1640 et 1707”. 
IT\ICCU\BVEE\042857 ; CCPB000181085-5 ; OCLC: 23639424. 

 
Paulinus, Fabius (1605) 

1991 Fabii Paulini, Hebdomades. 4 p., tom. 1, 196 
Fabii Paulini ... Hebdomades, siue septem de septenario libri habiti in Uranicorum 
Academia : in vnius Vergilij versus explicatione ... -- Venetiis : Apud Franciscum 
Franciscium Senensem, 1589. 
CO-BD 16/000.375 ; Olim: 196 ; Est.1 Caj.14º ; 250 en tejuelo sobre lomo invertido. 
Enc. perg., restos de cordeles, pérdida de soporte en cub. anterior, deformada en 
esquina inferior, h. de guardas anteriores manchadas. Cuerpo del libro ondulado, 
papel ligeramente oscurecido. Huellas de lectura: subrayados en p.151, 403. An. ms. en 
port. “Non indiget corre. según el expº. Franco. de Vides [rúbrica]” ; an. ms. en lomo: 
“H[ebd]omades Fabii Paulini” y a lápiz “2” invertido ; an. ms. en r. de primera h. de 
guarda anterior: “684”. R.76. 
IT\ICCU\BVEE\006335 ; CCPB000020037-9. 
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Paulus Venetus (ca. 1386-1428?) 
1992 Pauli Veneti, Summa Philosophię. p. p., tom. 1, 107 

Summa philosophie naturalis magistri Pauli Veneti. 
He identificado cuatro ediciones de esta obra (Venecia, 1503 ; París, 1512, 1521, 
1523). 

 
Pausanias 

1993 Pausanię, Descriptio Gręcię. p. vit., tom. 1, 120 
Pausaniou Tēs Ellados periēgēsis, = hoc est, Pausaniae accurata Graeciae descriptio, 
qua lector ceu manu per eam regionem circumducitur / a Guilielmo Xylandro diligenter 
recognita, & ab innumeris mendis repurgata ; acceserunt annotationes, quae à G. 
Xylandro paulo ante obitum inchoatae, nunc verò à Frid. Sylb. continuatae ... ; addita 
etiam doctissima Romuli Amasaei versio, ... nunc autem graeco textui regionis 
accommodata ... , brevibusque notatiunculis illustrata est ... -- Hanoviae : typis 
Wechelianis, : apud haeredes Claudii Marnii, 1613. 
CO-BD 17/R.004.922 ; Olim: 120 ; Est.20 Caj.9. Enc. perg. sobre cartón, suciedad 
superficial en lomo, cub. anterior y h. de guarda anterior afectadas levemente por 
insectos bibliófagos. Papel oscurecido, manchas. An. ms. en port.: “authore damnato et 
opere permiso”, “Corregido conforme al nuevo indice espurgatº. de 1633”, “Non 
indigt. correctione 1640 nec 1707” ; an. ms. enmarcadas en lomo: “Pausaniæ Græciæ 
Descrpto.” y a lápiz “10”. 
IT\ICCU\CFIE\026596 ; CCPB000355664-6. 

 
Pawlowski, Daniel (S.I.) (1626-1643) 

1994 Daniel Pawlowski, Locucion de Dios al corazon del religiosso. 1 tom., 173 
Esta obra se anotó en el catálogo de la Biblioteca después de 1749. 
Locucion de Dios al Corazon del Religioso en el Retiro Sagrado de los Exercicios 
Espirituales / compuesta en latin por ... Daniel Pawlowski de la Compañia de Jesus ... ; 
y traducida al castellano por un Religioso de la misma Compañía. 
He identificado seis ediciones de esta obra (S.l. 1695, 1747 ; Salamanca, 1709, 1733 ; 
Coimbra, 1739 ; Valencia, 1754). 

 
Payva de Andrade, Diego de (O. Cist.) (1528-1578) 

1995 Diego de Payva Andrade, Sermones varios. 4 p., tom. 3, 47 
1995A Sermoēs / do Doutor Diogo de Payua Dandrade Primeira parte ... Recopilados dos 

propios originais por F. Manoel da Conceiçao ... da orden dos Eremitas de S. Agostinho. 
-- Em Lisboa : por Pedro Crasbeeck, 1605. 
CO-BD 17/R.006.232 ; Olim: 47 ; Est.15 Caj.23. Enc. perg., restos de cordeles, cortes 
en rojo, parcialmente suelta del cuerpo del libro, suciedad en lomo, refuerzos internos 
de perg. en lomo, corte superior marcado con cruz desvaída. Papel con manchas. An. 
ms. en port.: “Non indiget correctne. 1633 et 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: “Đ 
Payva Aduẽt. & quadia” y a lápiz “6”. 
CCPB000884087-3 ; OCLC: 39106658 ; PTBN00605809. 

 
1995B Sermoēs, / do Doutor Diogo de Payua D'Andrade; segunda parte ... ; recopilados dos 

propios originais por F. Manoel da Conceiçao ... religioso da Orden dos Eremitas de S. 
Agostinho. -- Em Lisboa : inpresso por Pedro Crasbeeck : a custa de Simão de Carualho 
... , 1604. 
CO-BD 17/R.006.233 ; Olim: 47 ; Est.15 Caj.23. Enc. perg., restos de cordeles, cortes 
en rojo, corte superior marcado con cruz desvaída. Papel con manchas. An. ms. en 
port.: “Non indiget correcne. 1640 et 1707”. 
CCPB000406514-X ; OCLC: 39106658 ; PTBN00605809. 
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1995C Dos sermoēs do doutor Diogo de Payva D'Andrade : terceira parte ... , / recopilados dos 
propios originaes por Manoel da Concepçāo ... -- Em Lisboa : Na officina de Pedro 
Crasbeeck : a custa de Simão de Carvalho ... , 1615. 
CO-BD 17/R.004.772 ; Olim: 47 ; Est.15 Caj.23. Enc. perg., restos de cordeles, cortes 
en rojo, suciedad en lomo, refuerzos internos de perg. en lomo, corte superior marcado 
con cruz desvaída. Papel con manchas. An. ms. en port.: “Non indiget correctne. 1707” 
; an. ms. en v. de h. de guarda anterior: “Comprolo el P. Sebastian Mendez costô 7 
Rls.”. 
CCPB000405310-9 ; OCLC: 39106658 ; PTBN00605809. 

 
Paz, Gonzalo de 

1996 Mapa de las onze iglesias cathedrales en estos reynos de Nueua-España la 
Metropolitana y diez Sufraganeas que tiene : su fundación y ereccion, renta y prebendas 
de cada vna / por el contador Gonzalo de Paz. -- [S.l. : s.n., 1668]. 
CO-BD 17/R.003.100(4) ; Olim: sin signatura de la Biblioteca de Montilla ; Est.4 
Caj.32. Plegado para su enc. Manchas, cortes en el margen izquierdo. Enc. facticia. 
CCPB000882919-5. 

 
Peck, Pierre (1529-1589) 

1997 Petrus Pechius, de Reparandis Ecclesiis. 8 vit., tom. 1, 145 
Tractatus de sacrosanctis et catholicis Christi Ecclesiis reparandis ac reficiendis / 
authore D. Petro Peckio ... : cum indice rerum verborumq. locupletissimo : accessit 
euisdem auctoris tractatus de Amortizatione bonorum. -- Nunc secundo in Germania in 
lucem editus atque recognitus. -- Monasteri Westphaliae : ex typographeio Michaelis 
Dalij, 1620. 
CO-BD 17/R.002.841 ; Olim: 145 ; Est.5 Caj.23. Enc. perg. sobre cartón, restos de 
cordeles, corte superior marcado con una cruz. Papel muy oscurecido. An. ms. en port.: 
“Non indiget correcte. 1633 et 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: “Petri Pechi. J.C. 
Tract. ďReparadis Ecclesii.” y a lápiz “16”. 
IT\ICCU\NAPE\020913 ; CCPB000497436-0. 

 
Pedraza, Juan de 

1998 Juan Pedraza, Suma de Casos de Conciencia. 8 p., tom. 1, 93 
Summa de casos de conciencia / agora nuevamēte compuesta por ... Ioā de Pedraza, en 
dos breues volumines muy necessaria a ecclesiasticos y seglares, a confessores y 
penitentes & c. 
He identificado diecinueve ediciones de esta obra (Barcelona, 1566, 1571, 1588 ; 
Toledo, 1567, 1568 ; Alcalá de Henares, 1567, 1568, 1578 ; Sevilla, 1569 ; Estella, 
1567 ; Zaragoza, 1567, 1568, 1578 ; Medina del Campo, 1568, 1578 ; Salamanca, 
1570, 1571 ; Valencia, 1565, 1589). 

 
Pedro Canisio, Santo (1521-1597) 

1999 Petri Canisii, Catechisticum. p. tab., tom. 1, 170 
Opus Catechisticum siue De Summa Doctrinae Christianae / D. Petri Canisii ... 
Societatis Iesu ... ; illustratum opera D. Petri Busaei ... eiusdem Societatis Iesu ... -- 
Editio ultima ... -- Parisiis : apud Thoman Brumennium ... sub signo olivae, 1579. 
CO-BD 16/R.030.684 ; Olim: 170 ; Est.17 Caj. 17. Enc. piel sobre cartón, con adorno y 
filos dorados, refuerzo externos de piel vuelta en lomo, muy afectada por insectos 
bibliófagos con pérdidas de soporte en parte exterior de cub., sin. h. de guardas, corte 
superior marcado con una cruz. Cuerpo del libro deformado, papel muy afectado por 
insectos bibliófagos. An. ms. en port.: “Bę 137”, “Non indiget corre. 1633”, “Non ind. 
core. 1707” ; an. ms. en lomo: “[…] Doct. […]”. R.30684. 
IT\ICCU\BVEE\016638 ; CCPB000001470-2. 
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2000 Eiusdem, Manuale Catholicorum. 8 vit., tom. 1, 171 
Manuale catholicorum, in usum pie precandi collectum / a R. P. Petro Canisio, 
Societatis Iesu … -- Antuerpiae : ex officina Plantiniana : apud Viduam & Filios Io. 
Moreti, 1615. 
CO-BD 17/R.006.343 ; Olim: 171 ; Est.17 Caj.7. Enc. perg. deteriorada. An. ms. en h. 
de anterior: “Non indiget correctione 33 años et 1640 et 1707”. 
CCPB000884092-X ; OCLC: 43121023. 

 
2001 Petrus Canisius, Corruptelis verbi Dei, et de Deipara. p. p., tom. 1, 25 

Commentariorum de verbi Dei corruptelis, tomi duo : prior de venerando Christi 
Domini praecursore Ioanne Baptista, posterior de Sacrosancta Virgine Maria Deipara 
disserit : ... postrema et plenior utriusque operis, in unun volumen nunc primum redacti 
editio / D. Petro Canisio Societatis Jesu Theologo, tùm authore, tùm recognitore ; 
accessit index copiosus ... -- Parisiis : apud Nicolaum Niuellium ... , 1584 (cudebat typis 
mandabat Ioannes Charron typographus). 
CO-BD 16/000.707 ; Olim: 25 ; Est.9 Caj.18. Enc. perg., restos de cordeles, cortes en 
rojo, refuerzos internos de perg. en lomo, perg. ondulado, pérdida de soporte en parte 
inferior de cub. posterior, suciedad superficial en lomo, guardas oscurecidas. Cuerpo 
del libro ondulado. An. ms. en r. de guarda anterior: “non indiget correctione 33 y de 
1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: “Canisius De corruptlis verbi Dei” y a lápiz “9”. 
R.1008. 
IT\ICCU\RMLE\000020 ; CCPB000182568-2. 

 
2002 Petri Canisii, Notę in Evangelicas Lectiones. 4 vit., tom. 1, 56 

Notae in evangelicas lectiones quae per totum annum Dominicis diebus in Ecclesia 
Catholica recitantur ... : opus ... nunc primum in lucem editum / authore R.P. Petro 
Canisio Societatis Iesu ... -- Friburgi Helvetiorum : ex officina typographica Abrahami 
Gemperlini, 1595 (Friburgi Brisgoiae : excudebat Martinus Bocklerus impensis 
Abrahami Gemperlini). 
CO-BD 16/000.628 ; Olim: 56 ; Est.15 Caj.13. Enc. perg. sobre cartón, cortes en azul 
desvaído, suciedad en lomo, guardas oscurecidas, corte superior marcado con cruz 
desvaída, adornos en lomo. Papel muy oscurecido y con manchas. An. ms. en 
contratapa anterior: “Visto y no tiene que expurgar 33ª et 1640” ; an. ms. en v. de h. de 
guarda anterior: “Non indiget core. 1707” ; an. ms. en lomo: “Canissius notæ Euangel. 
Dominicar.” y a lápiz “1”. R.854. 
VD16 C 719 ; IT\ICCU\BVEE\010605 ; CCPB000020135-9. 

 
2003 Summa doctrinae christianae per quaestiones loculenter conscripta / nunc demum 

recognita & locupletata authore D. Petro Canisio Societatis Iesu ... -- Venetiis : apud 
Michaelem Tramezinum, 1569. 
CO-BD 16/001.236 ; Olim: 200, sin entrada en el catálogo de la Biblioteca que 
corresponda a esta signatura ; Est.16 Caj.15. Enc. perg., restos de cordeles, 
parcialmente suelto del cuerpo del libro, perg. arrugado, y con manchas, pérdida de 
flexibilidad en lomo, contratapa y guarda anterior con manchas de hongos, corte 
superior marcado con cruz desvaída. Cuerpo del libro ondulado, primeras h. con 
manchas de hongos. An. ms. en r. de h. de guarda anterior: “Jhs. Del Hno. Gaspar de 
Arroyo” ; “non indiget corre. 1633 et 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: “Doctrina Xpa., 
P. Cani.” y a lápiz “2”. R.1903. 
IT\ICCU\BVEE\018890 ; CCPB000188669-X. 

 
Pedro Crisólogo, Santo (380-450) 

2004 D. Petri Chrisologi, Sermones, et Homilię. 8 p., tom. 2, 61 
D. Petri Chrisologi; Homilię. 8 car., tom. 1, 61 
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2004A D. Petri Chrysologi archiepiscopi Rauennatis, ... Sermones in Euangelia de Dominicis & 
festis aliquot solemnioribus totius anni, insignes & peruetusti. Cum indice 
Euangeliorum & Epistolarum ... 
He identificado doce ediciones de esta obra (Venecia, 1636 ; Maguncia, 1613 ; Lyon, 
1627, 1636 ; Colonia, 1627 ; París, 1631, 1632 ; Tolosa, 1670 ; Bolonia, 1636). 

 
2004B Aurei sermones seu Homiliae, D. Petri Chrysologi archiepiscopi Rauennatis. Nunc 

recenter emendati & politioribus typis commissi, iuncta nouiter capitum serie & 
materiarum in hoc opusculo contentarum. -- Venetijs : apud Ioannem Baptistam 
Hugolinum, 1588. 
Las dos entradas coinciden en la descripción de esta obra salvo en el tipo de 
encuadernación, podría tratarse bien de error en la confección del catálogo bien de un 
duplicado. 
IT\ICCU\BVEE\021260 ; OCLC: 634314022. 

 
Pedro Damián, Santo (1007-1072) 

2005 Petri Damani, Opera. p. vit., tom. 1, 10 
Beati Petri Damiani ... Ordinis Sancti Benedicti ... Opera omnia in quatuor tomos 
distributa, collecta ac argumentis et notationibus illustrata / studio et labore ... 
Constantini Caietani ... ; accessit huic editioni tomus quartus operum B. Petri Damiani 
et Regula Petri de Honestis ... 
He identificado cinco ediciones de esta obra (Lyon, 1623 ; París, 1642, 1663, 1664, 
1743). 

 
Pedro de San José (O.S.A.) 

2006 Pedro de S. Joseph, Quaresma, y Marial. 4 p., tom. 3, 53 
2006A Discursos morales para domingos, miércoles, y viernes de Quaresma, predicados en la 

Catedral de la Ciudad de Huesca / por ... Fray Pedro de S. Ioseph, ... de Agustinos 
Descalzos ... ; los discursos para los restantes dias de la semana iran en el segundo tomo 
... -- En Madrid : por Domingo Garcia y Morràs : acosta de Manuel Lopez ... , 1649. 
CO-BD 17/R.005.819 ; Olim: 53 ; Est.15 Caj.28. Enc. perg., cierre de cordeles, perg. 
con suciedad superficial, refuerzos internos de perg. ms. en lomo, manchas en 
contratapa anterior. Cuerpo del libro deformado y parcialmente partido, papel muy 
oscurecido y con manchas. An. ms. en port.: “Non indiget core. 1707”, “De la librería” 
; an. ms. en v. de h. de guardas: “165” ; an. ms. en lomo: “Cuaresma de Fray Pº. de 
San Joseph” y a lápiz “7”. 
Moreno Garbayo, 3427 ; CCPB000047636-6 ; OCLC: 433149781. 

 
2006B Discursos morales para las ferias menores de cuaresma : con indices de escritura y cosas 

notables y aplicacion de los discursos para las ferias mayores / compuestos por el padre 
F. Pedro de S. Ioseph ... de los Hermitaños de N. Padre San Agustin ... -- En Alcala : en 
casa de Maria Fernandez ... : a costa de Juan Antonio Bonet ... , 1652. 
CO-BD 17/R.005.713 ; Olim: 53 ; Est.15 Caj.28. Enc. perg., cierre de cordeles, 
parcialmente suelta del cuerpo del libro, suciedad en lomo, cosido en parte inferior de 
cub. posterior. Papel oscurecido, mancha de humedad en parte inferior de últimas h. 
An. ms. en port.: “Del Pº. Frco. De Ayala, diolo al collegio de la compañía de Jesus de 
Montilla” ; “Non indiget correct. 1707” ; an. ms. en v. de h. de guarda anterior: “165” 
; an. ms. en lomo: “Quares. D. Fr. P. D. S. Jose” y a lápiz “8”. 
CCPB000056945-3 ; OCLC: 55285826. 

 
2006C Glorias de Maria Santissima : en sermones duplicados para todas sus festiuidades / por 

... Fr. Pedro de S. Ioseph ... de Agustinos Descalços ... -- En Alcala : por Maria 
Fernandez ... : a costa de Iuan Antonio Bonet, mercader de libros, 1651. 
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CO-BD 17/R.005.812 ; Olim: 53 ; Est.15 Caj.28. Enc. perg., restos de cordeles, 
parcialmente suelta del cuerpo del libro, perg. arrugado y con manchas, refuerzos 
internos de papel en lomo, h. de guarda anterior unida a contratapa. Ejemp. censurado 
en p. 485 y p. 486. Cuerpo del libro deformado, papel muy oscurecido. An. ms. en port.: 
“Corregido conforme al expurg. [Non indiget core.] de 1707” cubierto con trozo de 
papel de la época, “del Pº. Fro. de Ayala, diolo al collegio de Montilla”, “de la 
librería” ; an. ms. en lomo: “Maria de San Joseph” y a lápiz “10” y sobrescrito “7”. 
CCPB000051858-1 ; IT\ICCU\UM1E\024021. 

 
Pedro de Santa María (O.F.M.) 

2007 Pedro de S. Maria, Manual de Sacerdotes. 4 p., tom. 1, 169 
Manual de sacerdotes, y espeio del Christiano : que trata de la significacion de las 
Ceremonias de la Sancta Missa y de los Misterios de nuestra redempcion, que en ellas 
estan encerrados / compuesto por ... Fray Pedro de Sancta Maria ... descalço de la Orden 
del Seraphico Padre S. Francisco ... -- En Granada : por Sebastian de Mena : a costa de 
Iusepe de Luna ... , 1598. 
CCPB000020154-5 ; OCLC: 776519940. 

 
Peinado, Ignacio Francisco (S.I.) (1633-1696) 

2008 Ignatii Francisci Peinado, Cursus Philosophicus. 4 p., tom. 4, 108 
Obra sin identificar. 

 
Pelecyus, Johannes (S.I.) (1546-1623) 

2009 Joannes Pelecyus, de Malo summi mali: de officio Religiosi: et de mortifero 
linguę humanę veneno. 8 vit., tom. 3, 171 

2009A Malum summi mali siue De infinita grauitate peccati mortalis : libri quinque / auctore 
Ioanne Pelecyo Societatis Iesu ... -- Monachii : ex Formis Bergianis : impensis Ioannis 
Herstroy, 1615. 
CO-BD 17/R.003.188 ; Olim: 171 ; Est.17 Caj.23. Enc. perg. sobre cartón, cortes en 
rojo, suciedad superficial en lomo, adorno de cabezada inferior parcialmente deshecho. 
An. ms. r. de h. de guarda anterior: “Non indiget correctione 33º et 1640 et 1707” ; an. 
ms. en lomo: “P. Joannes Pelecyus, De malo Summi mali” y a lápiz “19”. 
Backer-Sommervogel, VI:444 ; VD17 12:103777K ; IT\ICCU\BVEE\042106 ; 
CCPB000882874-1. 

 
2009B De officio hominis religiosi : libri tres / auctore Ioanne Pelecyo, Societatis Iesu … -- 

Monachii : apud Nicolaum Henricum, 1622. 
CO-BD 17/R.003.897 ; Olim: 171 ; Est.17 Caj.21. Enc. perg. sobre cartón, restos de 
cordeles, cortes en rojo, ligeramente deformada, suciedad superficial en lomo, corte 
superior marcado con una cruz desvaída. Papel oscurecido, dobleces en algunas h., h. 
de guarda anterior y port. afectadas por insectos bibliófagos en margen de corte. An. 
ms. en r. de h. de guarda anterior: “Non indiget correct. 33 años et 1640 et 1707” ; an. 
ms. en lomo: “Ioan. Pelecyº de Ofic.. Relig.” y a lápiz “14”. 
Backer-Sommervogel, VI:445 ; VD17 12:103787R ; IT\ICCU\RMLE\031396 ; 
CCPB000883276-5. 

 
2009C Universitas iniquitatis sive de mortifero linguae humanae veneno, ... libri duo / auctore 

Ioanne Pelecuo Societatis Iesu. -- Monachii : Impensis Ioannis Hertsroy, 1620. 
CO-BD 17/R.003.788 ; Olim: 171 ; Est.17 Caj.23. Enc. perg. sobre cartón, con restos 
de cordeles, cortes en rojo, suciedad superficial en lomo, manchas en cub. anterior 
probablemente de cera, corte superior marcado con una cruz desvaída. Papel con 
manchas dispersas. An. ms. en v. de h. de guarda anterior: “Non indiget correcte. 1633 
et 1640. año de 1707”. 
VD17 12:103804W ; IT\ICCU\BVEE\048576 ; CCPB000883105-X. 
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Pelegrín Catalán, Blasco 

2010 Blasco Pelegrino, Tropheo del Oro. 4 car., to. 1, 189 
Tropheo del oro : donde el oro muestra su poder, mayor que el del sol y la tierra, con 
allegaciones de todas las tres partes pretendientes ... / compuesto por Blasco Pelegrin 
Cathalan ... -- En Çaragoça : en la officina de Domingo de Portonarijs y Vrsino ... : 
venden se en casa de Luys Ganareo ... , 1579. 
IT\ICCU\PARE\057454 ; CCPB000000712-9. 

 
Pellegrini, Marcantonio 

2011 Marci Antonii Peregrini, Consilia: et Fideicommissis. p. vit., to. 3, 156 
2011A D. Marci Antonii Peregrini Patavini Jc. Clarissimi, equitis aurati ... liber tertius : opus 

materiarum iurium, dignitatum, … -- Francofurti ad Moenum : sumptibus Rulandiorum, 
1615 (typis Ioan. Bringeri). 
CO-BD 17/R.004.916(1) ; Olim: 156 ; Est.4 Caj.15 esta última cifra corregida. Enc. 
perg. sobre cartón a la romana, restos de cordeles, adorno de cabezada inferior 
parcialmente deshecho, corte superior marcado con una cruz. Desde p. 373 papel 
oscurecido y con manchas. An. ms. en port.: “Non indiget correctne. 1633 et 1640 et 
1707” ; an. ms. en lomo: “Consil. & Respõs. Peregr. 3 & 4 p.” y a lápiz “8” 
perpendicular. Enc. con: Consiliorum sive responsorum ... volumen quartum ... 
VD17 3:671873K ; CCPB000883395-8. 

 
2011B Consiliorum sive responsorum clarissimi viri Marci Antonii Peregrini serenissimae 

reipublicae ... volumen quartum : in quo variae et multiplices materiae … -- Francofurti 
ad Moenum : sumptibus Rulandiorum, 1615 (typis Ioan. Bringeri). 
CO-BD 17/R.004.916(2) ; Olim: 156 ; Est.4 Caj.15 esta última cifra corregida. Papel 
oscurecido en el cuerpo del texto y con manchas. Enc. con: D. Marci Antonii Peregrini 
Patavini clarissimi, euitis ... : liber tertius ... 
VD17 3:671876G ; CCPB000883396-6. 

 
2011C De fideicommissis praesertim universalibus tractatu frequentissimus / Marci Antonii 

Peregrini ... -- Nunc primum sedulo, polite, terse, relectus, emaculatus, excusus. -- In 
Nobili Francofurto : Collegii Musarum Nouenarum Paltheniani, 1599. 
CO-BD 16/000.189 ; Olim: 156 ; Est.4 Caj.6. Enc. perg. sobre cartón, a la romana, 
suciedad superficial en lomo, corte superior marcado con una cruz. Papel muy 
oscurecido y con manchas. An. ms. en port.: “Non indiget correctione 1640 et 1707” ; 
an. ms. en lomo: “Ant. Peregrini, de fidei Comissis” y a lápiz “6” perpendicular. R. 
485. 
VD16 P 1250 ; CCPB000575946-3 ; IT\ICCU\VIAE\010634. 

 
Pellicer de Ossau Salas y Tovar, José (1602-1679) 

2012 Joseph Pellizer de Tovar, Justificacion de la Grandeza del Marques de Priego. p. 
p., tom. 1, 140 
Iustificacion de la grandeza i cobertura de primera clase en la casa, i persona de D. Luis 
Fernandez de Cordova i Figueroa, Marques de Priego, Duque de Feria, Señor de la Casa 
i estado de Aguilar, cabeza i pariente mayor de la de Cordova i Figueroa ... / por Don 
Ioseph Pellicer de Tovar, .. -- En Madrid : [s.n.], 1649. 
CO-BD 17/R.005.676 ; Olim: 140 ; Estante 19 Cajón 29. Enc. perg., restos de cordeles, 
suciedad superficial. El texto aparece impreso hasta la h. 38 y de la h. 39 hasta la 42 
con numeración y texto ms. Añade [2] h. ms. sin numerar, se trata de la copia de un 
privilegio por el que Felipe IV otorga a la Casa de Córdoba el nombramiento de 
Grande de Primera Clase. An. ms. en port.: “Non indiget core. 1707” y Sello del 
Archivo General. La Diócesis. Córdoba ; an. ms. en lomo: “Pellicer por la Cassa de 
Cordova”, a lápiz “9” y tejuelo en blanco. 
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Moreno Garbayo, 3428 ; CCPB000325780-0. 
 

Pellicer y Abarca, Diego 
2013 [Apendix a la relacion de los pleytos de preeminencias, y Catedralidad, que escriue Don 

Diego Pellicer y Abarca, y publica Don Miguel Geronimo Martel, Chantre de la Santa 
Iglesia de San Salvador de Zaragoça.]. -- [S.l. : s.n., 1666?]. 
CO-BD 17/R.004.073(13) ; Olim: 92 ; Est.6 Caj.13. Margen de pie muy reducido 
debido a la enc., cuerpo del libro partido entre esta obra y la siguiente. Enc. facticia. 
CCPB000710640-8. 

 
Pellizzari, Francisco (S.I.) (1596-1651) 

2014 Francisci Pellizzarii, Manuale Regularium. p. p., to. 2, 103 
Manuale regularium : constans ex X tractatibus & in II tomos distributum … 
He identificado tres ediciones de esta obra (Venecia, 1647-1648 ; Lyon, 1653, 1665). 

 
Peltanus, Theodor Anton (S.I.) (1511-1584) 

2015 Theodorus Peltanus, in Proverbia. 4 p. et ca., to. 1, 41 
Theodori Peltani, Societatis Iesu ... In prouerbia Salomonis paraphrasis et scholia ex SS. 
Patrum Scriptis vulgatae editioni accommodata ... : accedunt observationes è libris 
singularium / P. Martini de Roa ... eiusdem Societat ... -- Antuerpiae : ex typographeio 
Hieronymi Verdussi, 1606. 
CO-BD 17/R.004.361 ; Olim: 41 ; Est.13 Caj.15. Enc. perg. sobre cartón, restos de 
cordeles, perg. con pérdida de flexibilidad, deyecciones de insectos en cub. anterior, h. 
de guarda anterior afectada por insectos bibliófagos, corte superior marcado con una 
cruz. Papel oscurecido y con manchas, cuerpo del libro levemente deformada. An. ms. 
en contratapa anterior: “Visto no tiene que expurgaar 33º” ; an. ms. en port.: “Non 
indiget correctione 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: “Peltanus, in Proũb. Salom.” y a 
lápiz “14”. 
Backer-Sommervogel, VI:465 ; IT\ICCU\BVEE\043713 ; CCPB000141385-6. 

 
2016 Theodorus Peltanus, de Oratione Eleemosina, et Jeiumio. 4 vit., tom. 1, 106 

De tribus bonorum operum generibus, eleemosyua, ieiunio et oratione deque eorundem 
operum vi, usu & ratione. Libri tres / auctore Theodoro Peltano ... -- Ingolstadii : apud 
Danidem Sartorium, 1580. 
CO-BD 16/001.726 ; Olim: 106 ; Est.7 Caj.6. Enc. perg. sobre cartón, cortes en azul 
desvaído, guardas oscurecidas, corte superior marcado con una cruz y con mancha de 
tinta roja. Cuerpo del libro ondulado, papel con manchas y pérdida de flexibilidad, 
port. oscurecida. An. ms. en r. de h. de guarda anterior: “Non indiget correctne. 33 años 
et 1640” ; an. ms. en lomo: “P. Pelta. d’Otaẽ & Lemosª &. Je Junio” y a lápiz “14”. 
R.1996. 
VD16 P 1287 ; IT\ICCU\BVEE\015477 ; CCPB000264863-6. 

 
2017 Theodorus Peltanus, de Originis Pecato: et de nostra satisfatione, et Purgatorio. 4 

vit., tom. 2, 72 
2017A De originis peccato disceptatio : in tractatus duodeuiginti distributa ; item De Christi 

satisfactione et maiestate ... / authore Theodoro Peltano Societatis Iesu ... -- Coloniae : 
apud Geruinum Calenium et haeredes Ioannis Quentelii, 1576. 
CO-BD 16/001.020 ; Olim: 72 ; Est. 10 Caj. 7. En. perg. sobre cartón, restos de 
cordeles, cortes en rojo, guardas oscurecidas y con manchas, manchas de hongos en 
parte inferior de cub. posterior. Cuerpo del libro ondulado, con manchas de hongos en 
parte inferior, papel muy oscurecido y con pérdida de flexibilidad. An. ms. en r. de h. de 
guarda anterior: “Non indiget correcte. 33 et 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: “Theod. 
Peltan. de originis percato.” y a lápiz “14” repetido. R.1148. 
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Backer-Sommervogel, VI:462, 463 ; VD16 P 1276. Weitere Nummern: VD16 P 1265, VD16 P 
1285 ; CCPB000020189-8. 

 
2017B De nostra satisfactione et purgatorio libri duo / authore Theodoro Peltano Societatis Iesu 

... -- Coloniae : apud Geruinum Calenium et haeredes Ioannis Quentelii, 1576. 
CO-BD 16/001.019 ; Olim: 72 ; Est. 10 Caj. 7. En. perg. sobre cartón, restos de 
cordeles, cortes en rojo. Primer cuadernillo parcialmente suelto del cuerpo del libro lo 
que dificulta su lectura. An. ms. en r. de h. de guarda anterior: “Non indiget 
correctione 33 años, et 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: “Theod. Peltan. de nostra 
Satisfactione et purgatorio” y a lápiz “15” repetido. 
VD16 P 1275 ; IT\ICCU\BVEE\006378 ; CCPB000020187-1. 

 
Peña, Francisco 

2018 Francisco Pegna, Canonisacion de S. Diego de Alcala. 8 p., tom. 1, 135 
Di S. Diego de S. Nicolo del Puerto, o, de Alcala di Henares, dell’ordine di S. Franc. 
Dell’Osseruanza, canonizatione, da Sisto 5. a’a. Luglio; breuemente descritta dal D. 
Franc. Pegna. Relatione, del Cardinale M. Antonio Colonna, a’20. Giugno; Oratione, di 
Pompeo Arigone, auuocato consistoriale & del re católico, a’25. Giugno; Responsa, di 
Antonio Boccapadulo, secretario dei S. Santita. 1588. -- In Roma : per Francesco 
Zannetti, 1588. 
CO-BD 16/001.993 ; Olim: 135 ; Est.6 Caj.22. Enc. perg. arrugada y rasgada 
principalmente en el lomo. No se adapta al cuerpo del texto. Ejercicios caligráficos en 
v. de cub. posterior. Signatura escrita en cub. posterior y no en lomo, por lo que el 
deterioro del lomo existía en el momento de su entrada en la Biblioteca de Montilla. An. 
ms. en r. de h. de guarda anterior: “Del señor San Diego de S. Nicolas y de Alcala de 
Henares do esta su glorioso cuerpo” ; an. ms. en port.: “Non indiget core. 1707”. 
IT/ICCU/BVEE/006562 ; OCLC: 457398982. 

 
Peña y Avilés, Baltasar de la 

2019 Carta Del Doctor D. Baltasar de la Peña y Aviles, Abad de la insigne Iglesia Colegial 
del Sacro Monte de Granada, Para el R.P.Fr. Manuel de Anguita, Prior de su Convento 
de S. Juan de Dios de dicha Ciudad. -- [Granada : s.n., 1692?]. 
CO-BD 17/R.004.399(8) ; Olim: Est.4 Caj.13. An. ms. marginales. Enc. facticia. 
CCPB000417428-3. 

 
Peralta, Francisco de (S.I.) 

2020 Francisco Peralta, Vida de D. Luisa de Carvajal. 4 p., to. 2, 130 
Copia de una carta que el padre Francisco de Peralta de la Compañia de Jesus, rector del 
colegio de los Ingleses de Sevilla, escrivio al padre Rodrigo de Cabredo ... en que da 
cuenta de la dichosa muerte que tuvo en Londres la santa señora doña Luysa de Carvajal 
: y algunas cosas de las muchas que por su medio Dios nuestro Señor obro en Inglaterra, 
en nueve años que estuvo en aquel Reyno y de las honras que se hizieron en la iglesia 
de San Gregorio Magno, apostol de Inglaterra en el colegio Ingles de Sevilla, en 11 de 
mayo de 1614. -- [S.l. : s.n., 16--?]. 
Tan sólo he identificado una edición de la obra, pese a que en la entrada aparecen dos 
tomos. 
No aparece en López-Huertas ; Backer-Sommervogel, VI:481 ; Palau, 218012 ; 
CCPB000211026-1. 

 
Peralta Montañes, Fernando de (O.E.S.A.) 

2021 Hernando de Peralta, Quaresma. 4 p., tom. 2, 54 
2021A Parte de las consideraciones sobre los Evangelios de los domingos, miercoles, y viernes 

de Quaresma ... , / compuesta por el P.M. Fray Hernando de Peralta Montañes, de la 
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Orden de nuestro padre San Agustin, difinidor mayor de la provincia de Andaluzia. -- 
En Madrid : por Luis Sanchez ... , 1616. 
CO-BD 17/R.005.710 ; Olim: 54 ; Est.15 Caj.28. Enc. perg., restos de cordeles, perg. 
arrugado, suciedad en lomo, refuerzos internos de perg. en lomo, corte superior 
marcado con una cruz. Papel con pérdida de flexibilidad. An. ms. en port.: “Non 
indiget correcte. 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: “Peralt. Quadrag. 1.”. 
Palau, 218109 ; CCPB000421550-8. 

 
2021B II parte de las Consideraciones sobre los Euangelios de los Domingos, Miercoles y 

Viernes de Quaresma ... / compuesta por el P. M. Fray Hernando de Peralta Montañes, 
de la Orden de nuestro Padre San Agustin, difinidor mayor de la provincia de 
Andaluzia. -- En Madrid : por Luis Sanchez ... , 1616. 
CO-BD 17/R.005.709 ; Olim: 54 ; Est.15 Caj.28. Enc. perg., restos de cordeles, 
parcialmente suelta del cuerpo del libro, pérdidas de soporte en ambas guardas, corte 
superior marcado con una cruz. Mancha de agua en la parte superior de algunas h. de 
parte central de la obra. Papel ondulado y con pérdida de flexibilidad. An. ms. en port.: 
“Non indiget correcte. 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: “Quares. de Peralta” y a lápiz 
“3”. 
Palau, 218109 ; CCPB000050540-4. 

 
Perault, Guillaume 

2022 Guillielmi Paraldi, Summa virtutum. 8 car., tom. 2, 93 
2022A Summae virtutum ac vitiorum : tomus primus / Guilielmo Peraldo episcopo Lugdunensi, 

Ordinis Praedicatorum authore. -- Lugduni : sub scuto Coloniensi, 1546. 
CO-BD 16/001.696 ; Olim: 93 ; Est.15 Caj.32. Enc. piel sobre papelón impreso, letra 
gótica, enmarcada y con adornos, piel desgastada y con pérdidas de soporte en 
cabezadas, doble guarda, corte superior marcado con una cruz. Cuerpo del libro 
ondulado, papel oscurecido y con pérdida de flexibilidad. An. ms. en port.: “non indiget 
correctione 1633 et 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: “Perald.” y a lápiz “14” ; an. ms. 
en corte frontal: “135”, “141”, “Sũma Virt. Ac vitior. T.1º”, “49”. R.810. 
Gültlingen VIII:127 ; IT\ICCU\UM1E\003028 ; CCPB000268543-4 ; OCLC: 645269836. 

 
2022B Summae virtutum ac vitiorum : tomus secundus / Guilielmo Peraldo episcopo 

Lugdunensi ... authore. -- Lugduni : sub scuto Coloniensi : excudebant Joannes et 
Franciscus Frellonii, 1546. 
CO-BD 16/001.697 ; Olim: 93 ; Est.15 Caj.32. Enc. piel sobre papelón impreso, letra 
gótica, enmarcada y con adornos, piel desgastada y con pérdidas de soporte en lomo, 
doble guarda anterior y triple posterior, corte superior marcado con una cruz. Cuerpo 
del libro ondulado, papel oscurecido y con pérdida de flexibilidad. An. ms. en port.: 
“non indiget corre. 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: “Perald.” y a lápiz “15” ; an. ms. 
en corte frontal: “135”, “2”, “19”, “Sũma Virt. Ac vitior. T.2”, “114”, “199”. R.812. 
Gültlingen VIII:128 ; CCPB000020258-4 ; OCLC: 645269836. 

 
Peraza, Martín (O.C.) 

2023 Martin Peraza, Quaresma y Adviento. 4 p., tom. 3, 53 
2023A Primer tomo de sermones quadragesimales y de la resurreccion / por el M.F. Martin 

Peraça ... -- En Salamanca : por Artus Taberniel, 1604 (1603). 
CO-BD 17/R.005.497 ; Olim: 53 ; Est.15 Caj.20. Enc. perg., restos de cordeles, 
suciedad en lomo, h. de contratapas sueltas de cub., sin h. de guardas, h. de contratapa 
anterior impresa, refuerzos internos de perg. en lomo, corte superior marcado con una 
cruz. Cuerpo del libro deformado, parte inferior afectada por insectos bibliófagos sin 
pérdidas de texto, papel oscurecido. An. ms. en port.: “Non indiget correcte. 1633 et 
1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: “Quares. de Peraça tº 1º” y a lápiz “1” y “3”. 
IT\ICCU\TO0E\150563 ; CCPB000040951-0. 
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2023B Segundo tomo de sermones quadragesimales y de la resurreccion / por el M.F. Martín 

Peraça ... -- En Salamanca : en casa de Andres Renaut (en la imprenta de Artus 
Tabemiel), 1604 (1603). 
CO-BD 17/R.003.560 ; Olim: 53 ;Est.15 Caj.20. Enc. perg. con cordeles, suciedad en el 
lomo, refuerzos internos de perg. en el lomo. H. de guarda anterior impresa. An. ms. en 
port.:”Non indiget corre. 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: “Quares. ď Peraça. t. 2” y a 
lápiz “2”. 
Palau, 218186 ; IT\ICCU\TO0E\150564 ; CCPB000040952-9. 

 
2023C De los Sermones del adviento con sus festividades : en dos partes / por ... F. Martin 

Peraça ... Orden ... del Carmen ... -- En esta segunda impression corregido y emendato. -
- En Salamanca : en la imprenta de Diego Cussio : a costa de Nicolas del Castillo ... , 
1607. 
CO-BD 17/R.003.561 ; Olim: 53 ; est.15 caj.20. Enc. perg. enmarcarda, cierre de 
cordeles, suciedad superficial en el lomo, refuerzos internos de perg. en el lomo. Papel 
con manchas. An. ms. en port.: “Non indiget correcte. 1633 et 1640 et 1707” ; an. ms. 
en lomo: “adviento, Deperaça” y a lápiz “3”. 
IT\ICCU\BVEE\050408 ; CCPB000498242-8. 

 
Pereira, Benito (S.I.) (ca.1535-1616) 

2024 Benedictus Pererius, in Exodum in Epis. ad Rom., in Joann., in Apocal., et in 
Daniel. 4 et 8 car. et p., tom. 6, 27 

2024A Benedicti Pererii Valentini e Societate Iesu, primus tomus Selectarum disputationum in 
Sacram Scripturam : continens super libro Exodi centum triginta septem disputationes ... 
-- Editio secunda / ab ipsomet auctore denuò recognita ... emendata ... -- Lugduni : 
sumptibus Horatii Cardon, 1602. 
Backer-Sommervogel, VI:504 ; IT\ICCU\BVEE\037915 ; CCPB000056536-9. 

 
2024B Benedicti Pererii Valentini e Societate Iesu secundus tomus selectarum disputationum in 

Sacram Scripturam : continens centum octoginta octo disputationes super Epistola beati 
Pauli ad Romanos ... -- Lugduni : sumptibus Horatii Cardon, 1604. 
CO-BD 17/R.004.537 ; Olim: 27 ; Est.12 Caj.6. Enc. perg., restos de cordeles, suciedad 
superficial en lomo, rasgaduras en cub. posterior. Manchas de humedad dispersas en el 
papel. An. ms. en port.: “Non indiget corre. 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo 
parcialmente borradas, a lápiz “8”. 
Backer-Sommervogel, VI:505 ; IT\ICCU\BVEE\037961 ; CCPB000056537-7. 

 
2024C Benedicti Pererii Valentini e Societate Iesu tertius tomus selectarum disputationum in 

Sacram Scripturam : continens centum octoginta tres disputationes super libro 
Apocalypsis B. Ioannis Apostoli ... : adiectus est huic tertio tomo liber eiusdem auctoris 
virginti trium disputationum, aduersus eos qui putauerunt, Maometem Saracenorum 
legislatorem ... -- Lugduni : sumptibus Horatii Cardon, 1606. 
CO-BD 17/R.004.543 ; Olim: 27 ; Est.16 Caj.26. Enc. perg., restos de cordeles, cortes 
en rojo, cub. doblemente enmarcadas, suciedad superficial en lomo, corte superior 
marcado con cruz desvaída. An. ms. en r. de h. de guarda anterior: “Non indiget 
correctione 33 años et 1640” ; an. ms. en lomo: “Pererus in Apocalyps. […]” y a lápiz 
“11”. 
Backer-Sommervogel, VI:505 ; IT\ICCU\RLZE\018667 ; CCPB000056541-5. 

 
2024D Benedicti Pererii Valentini, e societate Iesu, quartus tomus selectarum disputationum in 

Sacram Scripturam : qui est prior tomus disputationum in Euangelium B. Ioannis super 
nouem primis eius Euangelii capitibus, ducentas & quatuordecim disputationes 
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continens ... -- Nunc primum in lucem editus. -- Lugduni : sumptibus Horatii Cardon, 
1608. 
CO-BD 17/R.004.544 ; Olim: 27 ; Est.12 Caj.6. Enc. perg., restos de cordeles, cortes en 
rojo, corte superior marcado con una cruz desvaída, refuerzos internos de perg. en 
lomo. An. ms. en port.: “Non indiget corre. 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: “Perierus 
in Ioannem: T.I” y a lápiz “7” y “9”. 
Backer-Sommervogel, VI:506 ; IT\ICCU\BVEE\037944 ; CCPB000056538-5. 

 
2024E Benedicti Pererii Valentini, e Societate Iesu, quintus tomus selectarum disputationem in 

Sacram Scripturam : qui est secundus tomus disputationum in Euangelium B. Iannis, 
continens centum quadraginta quatuor disputationes. -- Nunc primum in lucem editus. -- 
Lugduni : sumptibus Horatii Cardon, 1610. 
CO-BD 17/R.004.541 ; Olim: 27 ; Est.12 Caj.6. Enc. perg., restos de cordeles, cortes en 
rojo, refuerzos internos de perg. en lomo. Papel ligeramente oscurecido. An. ms. en 
port.: “Non indiget corre. 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: “Pererius in Luang. B. Joã. 
tº5” y a lápiz “10”. 
Backer-Sommervogel, VI:506 ; IT\ICCU\BVEE\037954 ; CCPB000056539-3. 

 
2024F Benedicti Pererii Valentini e Societate Iesu Comentariorum in Danielem prophetam libri 

sexdecim ... -- Opus recèns summo studio recognitum & ad marginem plurimis 
auctorum locis, qui in priori editione desiderabantur, locupletatum. -- Lugduni : Horatii 
Cardon, 1602. 
CO-BD 17/R.006.331 ; Olim: 27 ; Est. 12 Caj.6. Enc. perg. afectada por insectos 
bibliófagos en su parte inferior, parcialmente suelta del cuerpo del libro en su parte 
anterior, refuerzos internos de perg. con escritura, restos de cordeles, cortes en rojo. 
An. ms. en h. de guarda anterior: “Non indiget correctione 33º et 1640 et 1707” ; an. 
ms. en lomo: “Pereri, in Daniel.” y a lápiz “12”. 
IT\ICCU\UBOE\030877 ; CCPB000139631-5 ; OCLC: 257820270. 

 
2025 Idem, in Genesin. p. p., tom. 2, 37 

Benedicti Pererii Valentini e Societate Iesu ... Prior [-secundus] tomus commentariorum 
& disputationum in Genesim ... 
He identificado dos ediciones de los dos primeros volúmenes de esta obra que constaba 
de cuatro (Roma, 1589-1592 ; Venecia, 1607). 

 
2026 Benedictus Pererius, de Magia, una cum Perpezatio. 4 p., tom. 1, 82 

Benedicti Pererii Valentini e Societate Iesu adversus fallaces & superstitiosas artes, id 
est de magia, de observatione somniorum & de divinatione astrologica : libri tres ... : a 
mendis ... repurgatus. -- Lugduni : apud Horatium Cardon, 1603. 
CO-BC 17/R.003.715(2) Olim: 82 ; Est.9 Caj.23. Papel oscurecido y con manchas. Enc. 
con: Responsio apologetica aduersus anticotoni, & sociorum criminationes. ... (Ref. 
2245). 
Backer-Sommervogel, VI:504 ; IT\ICCU\TO0E\002843 ; CCPB000045823-6. 

 
2027 Bartholomęi Pereirę, Paciecidos. 8 p., tom. 1, 188 

Paciecidos libri duodecim Decantatur clarissimus P. Franciscus Paciecus ... Japponiae 
Provincialis ... concrematus anno 1626... / authore P. Bartholomaeo Pereira … -- 
Conimbrica : expensis Emmanuelis de Carvalho Universitatis Typographi, 1640. 
CO-BD 17/R.002.843 ; Olim: 188 ; Est.1 Caj.24 ; 418 en tejuelo de papel. Enc. perg., 
restos de cordeles, estarcido de cortes en rojo, parcialmente suelta del cuerpo del libro, 
suciedad superficial y deyecciones de insectos, h. de guarda posterior y contratapa de 
papel impreso. Sin mención de índices expurgatorio. An. ms. en v. de h. de guarda 
anterior: “Diolo el P. Luis de Luque” ; an. ms. en port.: “BBæ. 1732”. 
CCPB000648993-1 ; PTBN00963223. 
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2028 Benedicti Pererii, Philosophia. 8 vit., tom. 1, 111 

Benedicti Pererii Societatis Iesu De communibus omnium rerum naturalium principijs 
& affectionibus : libri quindecim ... -- Coloniae : sumptibus Haeredum Lazari Zetzneri, 
1618. 
CO-BD 17/R.002.687 ; Olim: 111 ; Est.2 Caj.20. Enc. perg. sobre cartón, restos de 
cordeles, cortes en rojo, corte superior marcado con una cruz. Papel oscurecido y con 
manchas. An. ms. en r. de h. de guarda anterior: “Non indiget correctne. 1633 et 1640 et 
1707” ; an. ms. en lomo: “P. Benedict. Pereiri, de […]nii Onium Rerum natrualium 
[…]” y a lápiz “18”. 
VD17 23:277085E ; IT\ICCU\BVEE\022572 ; CCPB000882853-9. 

 
Pereyra, Pablo (S.I.) 

2029 P. Paulo Pereyra, Serm.1 tomo en 4º perg., XXII 
Esta obra se anotó en el catálogo de la Biblioteca después de 1749. 
Sermoens varios a Diuersos assumptos de solemnidades / pregados pelo ... Paulo 
Pereyra de Companhia de Iesu ; tomo I ... -- Lisboa : na officina Real Deslandesiana, 
1715. 
Backer-Sommervogel, VI:513 ; CCPB000173885-2. 

 
Pérez, Antolín (C.S.B.) 

2030 Antolini Peresii, Caten[a] selecta in Mathę. p. p., tom. 1, 35 
Catena selecta veterum Ecclesiae patrum in loca delibata ex S. Matthaeo explanata 
litteraliter et moraliter / auctore P. Fr. Antolino Peresio Magni Basilij monacho ; cum 
triplice indice rerum, Sacrae Scripturae et concionum. -- Matriti : ex officina 
typographica Francisci Maroto : a costa de Gabriel de Leon ... , vendese en su casa ... , 
1643. 
Moreno Garbayo, 2655 ; CCPB000047643-9 ; OCLC: 433149825. 

 
Pérez, Antonio, Arzobispo de Tarragona (1559-1673) 

2031 Antonii Perez, Pentateuchum Fidei. p. p., tom. 1, 80 
Pentateuchum Fidei siue Volumina quinque : De Ecclesia ... De Conciliis ... De 
Scriptura Sacra ... De Traditionibus sacris ... De Romano Pontifice ... / auctore Fr. 
Antonio Perez Monacho Benedictino ... -- Matriti : apud viduam Ildephonsi Martin, 
1620. 
CO-BD 17/R.004.177 ; Olim: 80 ; Est.7 Caj.31. Enc. perg. sobre papelón impreso, 
restos de cordeles, cortes en rojo, suciedad superficial principalmente en lomo, corte 
superior marcado con una cruz. Papel con manchas dispersas, mancha de agua en 
ángulo inferior de primeras h. An. ms. en v. de h. de guarda anterior: “Comprolo el Pe. 
Sebastian Mendez. Costo 30 Rls.” ; an. ms. en port.: “Non indiget core. 1707” ; an. ms. 
en v. de port.: “Comprolo el P. Sebastian Mendez. Costô 30 Rls.” ; an. ms. en lomo: 
“antonij Perez, Pentat. Fidei” y a lápiz “3”. 
Palau, 219086 ; IT\ICCU\BVEE\049062 ; CCPB000041512-X. 

 
2032 Antonio Perez, Apuntamientos de Sermones. 4 p., tom. 1, 57 

Apuntamientos de los sermones dominicales y santorales de primero de deziembre y de 
Aduiâento, hasta ultimo de febrero y principio de quaresma / predicados en la 
uniuersidad de Salamanca por el P.M. Fr. Antonio Perez, de la Orden de S. Benito ... -- 
En Medina del Campo : por Christoual Lasso Vaca y Francisco Garcia, 1603. 
CO-BD 17/R.003.580 ; Olim: Est.15 Caj.20 ; Olim: 57. Enc. perg. parcialmente suelta 
del cuerpo del libro, restos de cordeles, refuerzos internos de perg. ms. de cantoral en 
lomo, suciedad superficial en lomo, corte frontal con manchas de tinta. An. ms. en 
port.:”Non indiget corre. 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: “Fris. Antonij Perez, 
Benedicti” y a lápiz “15”. 
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Pérez Pastor, Medina del Campo, 261 ; Palau, 219074 ; IT\ICCU\RMLE\026239 ; 
CCPB000040957-X. 

 
Pérez, Ciriaco 

2033 Ciriaco Perez, Exercicios espirituales. 8 p., tom. 1, 175 
Compendio breue de exercicios espirituales y consideraciones para los que se exercitan 
en la oracion mental por las tres vias ... : con vn tratadillo de la oracion / recopilado por 
... F. Ciriaco Perez ... -- En Barcelona : en casa Sebastian de Cormellas ... , 1614. 
CO-BD 17/R.003.169 ; Olim: 175 ; Est.17 Caj.30. Enc. perg., restos de cordeles, 
arrugada, suciedad superficial en lomo, corte superior marcado con una cruz. An. ms. 
en port.: “Non indiget correctne. 1633, 1640 et 1707”. 
Palau, 219185 ; IT\ICCU\RMLE\030729 ; CCPB000211044-X. 

 
Pérez, Jerónimo (1570-1636) 

2034 Geronimo Perez, Summa Theologica. 4 p., tom. 1, 169 
Suma teologica : primera y segunda parte : en que se explican los sacramentos, 
mandamientos, censuras e indulgencias de la Iglesia, los quatro Nouissimos y mysterios 
de nuestra santa fè ... / por ... Geronymo Pérez ... -- En Madrid : por la viuda de Alonso 
Martin, 1628. 
CO-BD 17/R.003.444 ; Olim: 169 ; Est.7 Caj.23. Enc. perg., restos de cordeles, 
arrugada y ligeramente deformada. Papel oscurecido, manchas. An. ms. en port. “Non 
indiget core. 1707” ; an. ms. en contratapa anterior: “De doña María Agustina dios la 
gaga [sic] buena i perseberante en su ser visto” ; an. ms. en r. de h. de guarda 
anterior: “y modo de cōfessarse a fol. 124, y ofertorio del Sto. Sacrificio a fol. 62” así 
como an. marginales, subrayados, tachados en las p. a que hacen referencia estas notas 
; an. ms. en v. de port.: “De el Dor. D. Agustin Bernaldo de Villada en Sivilla año de 
1629” ; an. latina en v. de h. de guardas posterior ; an. ms. en lomo: ““Sũma Teologo. 
Ð Per.” y a lápiz “16”. Sin mención de índices expurgatorios. 
Moreno Garbayo, 436 ; Palau, 219291 ; IT\ICCU\BVEE\050386 ; CCPB000052743-2. 

 
Pérez, Juan 

2035 Joannis Petreii, Comędię, et Carmina in laudę Magdalenę. 8 p., tom. 2, 184 
2035A Ioannis Petrei Toletani Rhetoris disertiss. et Oratoris eloquentiss. in Academia 

Complutensi Rethoricae professoris, Comoediae quatuor. -- Nunc primum in lucem 
editae. -- Toleti : apud Ioannem Ayalam, 1574. 
CO-BD 16/001.988 ; Olim: 184 ; Est.1º Caj.8º ; 182 en tejuelo de papel. Enc. perg. a la 
romana, restos de cordeles, estarcido de cortes en rojo, perg. arrugado, corte superior 
marcado con una cruz. Exlibris de la Biblioteca del Colegio de Montilla tachado. Papel 
con pérdida de flexibilidad y manchas. An. ms en r. de h. de guarda anterior: “H. 
Mattęiai Gutierrez Navarrete de Perea” ; an. ms. en r. de h. de guarda posterior: 
“Beati Mortui qui in Domino moriuntur [rúbrica]” ; an. ms. en port.: “Non indiget 
correcte. 1640 et 1707”, “Gutterius”. R.105. 
Pérez Pastor, Toledo, 337 ; IT\ICCU\BVEE\016951 ; CCPB000020341-6. 

 
2035B Ioannis Petreii toletani Oratoria eloquentis. necnon & poetae ingeniosis. libri quattuor in 

laudem diuae Mariae Magdalenae ; vna cum alijs eiusdem opusculis in fine adiectis ... -- 
Nunc primum in lucē aediti & diligenter excusi. -- Toleti : apud fratres Ferrarienses, 
1552. 
Pérez Pastor, Toledo, 257 ; CCPB000020342-4. 

 
Pérez, Sebastián, Obispo de Osma 

2036 Sevastiani Episcop. Oxmensis, Regulę de sensib. s. scripturę. p. p., to. 1, 3 
Regulae de sensibus Sacrae Scripturae, autore Sebastiano Episcopo Oxomensi. -- Burgis 
: apud Philippum Iuntam, 1587. 
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IT\ICCU\LO1E\037648 ; CCPB000020361-0. 
 
2037 Sebastianus Episcop. Oxmensis, de Sacramentis. p. p., tom. 1, 91 

De Sacramentis in genere, baptismo, confirmatione, eucharistia sacramento & sacrificio, 
Canonis missē. explicatione : commentarii et Disputationes analyticae Sebastiani 
Episcopi Oxomensis : in quaestiones tertiae partis D. Thom. à LX ad LXXXIII ... -- 
Burgis : apud Philippum Iuntam, 1588. 
IT\ICCU\BVEE\010013 ; CCPB000031787-X ; OCLC: 644849929. 

 
Pérez de Ayala, Martín, Arzobispo de Valencia 

2038 Martinus Perez de Ayala, de Tradicionibus Apostolicis. 8 p., tom. 1, 104 
De diuinis, apostolicis, atque ecclesiasticis traditionibus, deque authoritate ac vi earum 
sacrosancta, adsertiones ceu libri decem. In quibus fere vniuersa Ecclesiae antiquitas 
circa dogmata apostolica orthodoxe elucidatur / authore ... Martino Peresio Aiala, 
Guidixiensium episcopo ... -- Parisiis : apud Audoënum Paruum ... , 1549 (excudebat 
Renatus, aprilis 1549). 
CO-BD 16/001.053 ; Olim: 104 ; Est.9 Caj.24. Enc. perg. a la romana, cierre de 
cordeles, perg. ondulado y con pérdida de flexibilidad, refuerzos internos de perg. ms. 
en lomo, letra gótica, corte superior marcado con una cruz. Papel oscurecido. An. ms. 
en port. “Non indiget corre. 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: “Ayala, Đ Traditionibº. 
Ecclesiasticis” y a lápiz “19” y “18”. R.1071. 
Palau, 219669 ; IT\ICCU\TO0E\016069 ; CCPB000188688-6. 

 
2039 Martinus ab Ayala, in Universalia Porphirii. p. p., tom. 1, 109 

Dilucidarium quaestionum super quinque vniuersalia Porphyrij iuxta tres vias in scholis 
receptissimas ... / a Magistro Martino ab Ayala compositū. -- Granatae : [s.n.], 1537. 
CCPB000020371-8 ; OCLC: 19854041. 

 
Pérez de Guzmán, Fernán 

2040 Fernan Perez de Guzman, Valerio de las Historias Escolasticas. 8 p., to. 1, 129 
Valerio de las historias escolasticas de la sagrada escriptura y de los hechos de España 
con las batallas cāpales / copiladas por Fernan Perez d. Guzman. -- Nueuamente 
corregido. -- Impresso en Madrid : por Alonso Gomez y Pierres Cosin, 1568. 
CCPB000025256-5 ; OCLC: 249595695. 

 
Pérez de Lara, Alfonso 

2041 Illephonsus Perez de Lara, de Anniversariis, et Capellaniis. 4 vit., tom. 1, 153 
De anniuersariis, et capellaniis : libri duo, in quibus etiam specialiter disputatur. De 
annuo relicto pro virginibus maritandis. Pro infantibus expositis nutriendis. Pro captenis 
redimendis. Pro carceratis relaxandis ... Opus quidem ut pium et practicum, ita et utile 
in utroque foro versantibus, … / Authore Illephonso Perez de Lara ... -- Ostii 
Moguntinorum : Apud Baltnasarum Lippium : Expensis Palthenianis, 1610. 
CO-BD 17/R.002.974 ; Olim: 153 ; Est.5 Caj.30. Enc. perg. sobre cartón, restos de 
cordeles. An. ms. en port.: “Non indiget correcte. 1633 et 1640 et 1707” ; an. ms. en 
lomo: “Lara, de Capellan. Aniuers.” y a lápiz “10”. 
Palau, 221231 ; VD17 23:308943W ; IT\ICCU\MILE\007729 ; CCPB000211052-0. 

 
Pérez de Montalván, Juan (1602-1638) 

2042 Juan Perez de Montalvan, Vida y Purgatorio de S. Patricio. 8 p., tom. 1, 135 
Vida y purgatorio de S. Patricio / por el doctor Iuan Perez de Montaluan. 
He identificado siete ediciones de esta obra que pudieran encontrarse en la Biblioteca 
(Madrid, 1628 ; 1702, 1709, 1739 ; Barcelona, 1681 ; Pamplona, 1721 ; Valladolid, 
1703). 
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Pérez de Moya, Juan (ca. 1513-1596) 
2043 Juan Perez de Moya, Filosophia secreta y Similes. 4 p. et 8 , tom. 2, 196 
2043A Philosophia secreta : donde debaxo de historias fabulosas, se contiene mucha doctrina, 

prouechosa a todos estudios con el origen de los Idolos, o Dioses de la Gentilidad es 
materia muy necessaria, para entender Poetas, y Historiadores / ordenado por ... Iuan 
Perez de Moya ... 
He identificado cuatro ediciones de esta obra (Madrid, 1585, 1673 ; Zaragoza, 1599 ; 

 Alcalá de Henares, 1611). 
 
2043B Comparaciones, o similes para los vicios, y virtudes : muy vtil y necessario para 

predicadores, y otras personas curiosas / ordenado por ... Iuan Perez de Moya ... 
He identificado tres ediciones de esta obra (Alcalá de Henares, 1584, 1586 ; Valencia, 
1599). 

 
2044 Eiusdem, Aritmetica. p. p., tom. 1, 203 

Tratado de Geometria practica y speculatiua / por ... Iuan Perez de Moya ... -- En Alcala 
: por Iuan Gracian, 1573. 
Martín Abad, Alcalá de Henares (1502-1600), 795 ; CCPB000000330-1. 

 
Pérez de Nueros, Jerónimo (S.I.) 

2045 Hieronymi de Nueros, Lapidicina sacra. p. p., tom. 1, 23 
R.P. Hieron. de Nueros e Societate Iesu ... Lapidicina sacra, ex qua eductus primarius 
lapis, sanctissima Virgo, beatorum Ioachini, et Annae filia, Iosephi sponsa, Dei mater in 
gloria splendoribus concepta: opus in tres tractatus diuisum, ... -- Editio noua cum 
triplici indice. -- Lugduni : Sumpt. Ioannis Antonii Huguetan & Soc., 1678. 
IT\ICCU\BVEE\052571 ; CCPB000048498-9. 

 
Pérez de Prado y Cuesta, Francisco, Obispo de Teruel (1678-1755) 

2046 Francisco Perez de Prado, y Cuesta, Compendio de las tres Leyes. 4 p., tom. 1, 
167 
Compendio de las tres leyes, natural, escrita y evangélica : perdida de la gracia en Adan 
y Eva y su reparacion en IHS y [Maria] / escribiale D. Francisco Perez de Prado y 
Cuesta ... -- En Sevilla : por Juan Francisco Blas de Quesada ... , [1726]. 
Escudero, 2131 ; Palau, 222176 ; CCPB000071839-4 ; OCLC: 503965107. 

 
Pérez de Rivas, Andrés (S.I.) 

2047 Andres Perez de Rivas, Historia de las Misiones de la Comp. en la Nueva 
España. p. p., tom. 1, 114 
Historia de los triumphos de nuestra Santa Fee entre gentes las mas barbaras, y fieras 
del nueuo orbe ... conseguidos por ... la Compañia de Iesus en las Missiones de la 
Prouincia de Nueua-España : refierense assimismo las costumbres, ritos y supersticiones 
que usauan estas gentes ... / escrita por el padre Andres Perez de Ribas ... -- En Madrid : 
por Alōso de Paredes, junto a los estudios de la Compañia, 1645. 
Moreno Garbayo, 2907; Backer-Sommervogel, VI:525 ; IT\ICCU\BVEE\054124 ; 
CCPB000040981-2. 

 
Pérez de Rojas, Juan (O. de M.) 

2048 Juan Perez de Roxas, Dominicas. 4 p., tom. 1, 55 
Sermones de las dominicas de Pentecostes / Por ... Iuan Perez de Rojas ... del ordè de 
nuestra señora de la Merced redeciò de cautiuos ... ; con elenco para predicar todos los 
demas euangelicos del año. -- En Ecija : Por Simon Faxardo, 1624. 
CO-BD 17/R.004.775 ; Olim: 55 ; Est.15 Caj.23. Enc. perg., restos de cordeles, suelta 
del cuerpo del libro, perg. arrugado, deyecciones de insectos, suciedad superficial 
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principalmente en lomo, refuerzos de papel impreso en lomo, corte superior marcado 
con una cruz desvaída. Papel oscurecido. An. ms. en port.: “Non indiget correcte. 1633 
et 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: “Rojas Domcas. Pent.” y a lápiz “8”. 
Palau, 222307 ; CCPB000211058-X ; OCLC: 651311250. 

 
Pérez de Salamanca, Diego 

2049 Diego Perez de Salamanca, Glosa sobre las ordenanzas reales de Castilla. p. p., 
to. 1, 157 
Ordenanças Reales de Castilla ... / nueuamète glossadas y enmèdadas ...con las 
aplicaciones de los Fueros de Aragon y Ordenanças de Portugal por ... Diego Perez de 
Salamanca ... ; con su Repertorio ... 
He identificado tres ediciones de esta obra (Salamanca, 1560, 1570, 1575). 

 
Pérez de Unanoa, Martín (S.I.) (1580-1660) 

2050 Martinus Perez, de Trinitate, et de Incarnatione. p. p., tom. 2, 75 
2050A R.P. Mart. Perez ab Vnanoa, Valentini e Societate Iesu ... De Mirabili Diuini Verbi 

incarnatione : opus theologicum : quadraginta disputationibus diuisum, atque necessariis 
indicibus illustratum. -- Prodit numc primun. -- Lugduni : sumptibus Laurentii Durand, 
1642. 
CO-BD 17/R.005.751 ; Olim: 75 ; Est.9 Caj.17. Enc. perg., restos de cordeles, perg. 
arrugado, con suciedad y abundantes manchas, pérdida parcial de adorno de cabezada 
inferior, guarda anterior afectada levemente por insectos bibliófagos. Papel oscurecido 
y con manchas de humedad. Sin mención de índices expurgatorios. An. ms. en antep.: 
“Comprolo el P. Antº. de Vergara. Costò 26 Rls.” ; an. ms. en lomo: “Perez de 
Incarnatio.” y a lápiz “1”. 
Backer-Sommervogel, VI:526 ; Palau, 222473 ; IT\ICCU\BVEE\046599 ; CCPB000055332-8. 

 
2050B R.P. Mart. Perez de Unànoa Valentini è Societ. Iesu ... De Deo ut trino, seu de mirabili 

sanctissimae Triados mysterio, opus theologicum viginti disputationibus diuisum atque 
necessariis indicibus illustratum. -- Nunc primùm prodit. -- Lugduni : sumptibus Claudij 
Du-Four, 1639. 
CO-BD 17/R.006.018 ; Olim: 75 ; Est.9 Caj.17. Enc. perg., restos de cordeles, 
deformada, con desgarros, perg. arrugado y con suciedad superficial y manchas, 
mancha circular causada por un objeto colocado sobre cub. anterior. Papel oscurecido 
y con manchas, cuerpo del libro deformado. An. ms. en port.: “Non indiget core. 1707” 
; an. ms. en anteport. “Diolo el Pe. Florº. de Medina” ; an. ms. en lomo: “Martnus 
Perez de T[ri]nótate” y a lápiz “3”. 
Backer-Sommervogel, VI:526 ; Palau, 222472 ; IT\ICCU\BVEE\048128 ; CCPB000139659-5. 

 
Pérez de Valdivia, Diego 

2051 Diego Perez, Aviso de gente recogida. 8 p., tom. 1, 165 
Aviso de gente recogida, y especialmente dedicada al servicio de Dios : en el qual se 
dan consejos, y remedios contra los peligros y tentaciones, q. en el camino del cielo se 
suelen offrecer, y se da orden de vida para qualquier estado de persona en todos los 
tiempos del año / compuesto por el ... doctor Diego Perez. 
He identificado cuatro ediciones de esta obra (Barcelona, 1585 ; Baeza, 1596 ; Madrid, 
1678 ; Lérida, 1673). 

 
2052 Jacobus Peresius, de Sacra ratione Concionandi. 8 p., tom. 1, 60 

De sacra ratione concionandi / opus Iacobi Peresii à Valdiuia ... 
He identificado tres ediciones de esta obra (Barcelona, 1583, 1589 ; Amberes, 1598). 

 
Pérez de Valencia, Jaime, Obispo de Cristópolis (1408-1490) 
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2053 Jacobus de Valentia, in Psalmos. 4 car., tom. 1, 39 
D. Iacobi Parez de Valentia ... Divine plane expositiones in CL psalmos Dauidicos ... ; 
Cantica ferialia in bybliis contenta ; Cantica Euãgelica ... ; Cãticu. Ambrosij et Aug. ... ; 
Cantica canticorum ... -- Lugduni : sumptibus ... Henrici Sauore, Ioan Mareschal [et] 
Cõstantini Fradin in officina Benedicti Bonini ... , 1531. 
CO-BD 16/001.260 ; Olim: 39 ; Est.12 Caj.5. Enc. piel sobre tabla, con cierre de metal, 
enmarcada con adornos, pérdida de flexibilidad en lomo, afectada por insectos 
bibliófagos, corte superior marcado con una cruz. Cuerpo del libro ondulado, papel 
muy oscurecido. An. ms. en v. de cub. anterior: “El pe. Jnº. Alcaydes” ; an. ms. en 
port.: “Non indiget correcte. 1633”, “Non indiget core. 1707”, “el pe. Juº. Alcaide” ; 
an. ms. en corte frontal: “9”, “Iacobº Đ Valẽ. Ĩ Psalmos”, “148” ; an. ms. en lomo: 
“Ja. Perez”, y a lápiz “6”. R 1.234. 
Gültlingen IV:21 ; Baudrier, 7:365 ; Palau, t.XIII, p.129 ; IT\ICCU\UM1E\014047 ; 
CCPB000254201-3. 

 
Perion, Joachim (O.S.B.) 

2054 Joachimi Perioni, Organum Aristotelicum. 8 car., tom. 1, 110 
Aristotelis Stagiritae Organum, seu libri ad dialecticam attinentes, ex optimis 
Graecorum exemplaribus partim antea, partim nunc primum in Latinum sermonem 
versi, atque ad eorum fidem nuperrime recogniti. Topicorum et elenchorum libros 
paucis ante diebus ab Ioachimo Perionio ... in Latinum conuersos, ab alijs segregauimus 
vt cuiuis studioso eos, si libuerit, vel ante vel post collocare liceat … 
He identificado cuatro ediciones de la obra (Venecia, 1545, 1547, 1552, 1559). 

 
Perpiñá, Pedro Juan (S.I.) (1530-1566) 

2055 Petri Joannis Perpiniani, Orationes. 8 car., tom. 1, 184 
No es posible determinar si esta entrada se refiere a “Orationes quinque” o a 
“Orationes duodeuiginti”. 

 
2056 Petri Perpiniani, Historia Elisabetę Lusitanię Reginę. 8 p., tom. 1, 135 

Petri Ioannis Perpiniani Valentini e Societate Iesu, Orationes duodeuiginti : iuxta 
exemplar Romae editum. -- Pompelonae : Thomas Porralius excudebat, 1589. 
CO-BD 16/000.271 ; Olim: [184] ; Est.1 Caj.16 ; 294 en tejuelo de papel. Enc. perg., 
restos de cordeles, cortes en rojo, perg. arrugado, rasgado y con suciedad, h. de 
contratapa posterior suelta, hendiduras en guarda anterior producidas por un objeto 
circular. Papel oscurecido y con manchas, mancha de agua en parte inferior. An. ms. 
en port.: “Non indiget core. 1707” ; an. ms. a lápiz en lomo: “4”. 
Palau, 223603 ; CCPB000358203-5 ; OCLC: 57306277. 

 
Persio Flaco, Aulo 

2057 Persii et Juvenalis Saturę cum comm. diversorum AA. p. car., tom. 1, 180 
A. Persii Flacci Satyrae obscurissimae / alioqui luculentissima ecphrasi simul et scholijs 
... Ioannis Murmellij illustratae ; quibus accesserunt ... Erasmi Roterod. in easdem 
annotationes, partim à Murmelio, partim à studioso quodam collectae ; item epistola 
Hermanni Buschij ad intelligentia. Persij multu. cōducens. -- Coloniae : Ioannes 
Gymnicus excudebat, 1538. 
CO-BD 16/000.293 ; Olim: [180] ; Est.1º Caj.24 ; 421 en tejuelos de papel en lomo y 
cub. anterior. Enc. perg., restos de cordeles, arrugado, con pérdidas de soporte en 
lomo, parcialmente suelta del cuerpo del libro, cub. anterior rasgada, perg. con 
manchas y deyección de insectos. Papel con manchas, trozo de papel ms. de la época 
utilizado como marcapáginas. Abundantes an. ms. marginales, correcciones, censuras, 
subrayados a lo largo de la obra. An. ms. en port.: “Auctoris dānati”, “corregi 
conforme al expº. del año 1633 et 1707”, “del Sor. Portichuelo Vicario de Aguilar, diolo 
a la Compa. de Montilla” ; ejercicios de gramática en r. de h. de guarda anterior, 
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aparece un texto en castellano y a continuación su traducción al latín ; ejercicios 
caligráficos y an. ms. en latín en guarda posterior ; an. ms. a lápiz en lomo: “14” y en 
cub. anterior: “14” y “15”. R. 189. 
VD16 P 1620 ; CCPB000610497-5 ; OCLC: 257963257. 

 
Pesantius, Alexander 

2058 Alexander Pesantius, in D. Thomam. p., vit., tom. 1, 86 
Brevia commentaria ac disputationes in universam theologiam ... , / authore Alexandro 
Pesantio Romano ... -- Nunc primum in Germania edita ... -- Coloniae Agrippinae : 
sumptibus Conredi Butgenij, 1617. 
CO-BD 17/R.004.503 ; Olim: 86 ; Est.7 Caj.28. Enc. perg. sobre cartón a la romana, 
restos de cordeles, cortes en rojo, deformada en esquina inferior, doble guarda 
posterior, guardas oscurecidas, corte superior marcado con una cruz desvaída. Papel 
muy oscurecido. An. ms. en port.: “Non indiget correctione 1633 et 1640 et 1707” ; an. 
ms. en lomo: “Pesanci, Cõmtar. In D. Thom.” y a lápiz “7”. 
CCPB000438299-4 ; OCLC: 166124356. 

 
Petau, Denis (S.I.) (1583-1652) 

2059 Antonius Kerkœtius, in Salmatii notas ad Tertuliany et Animaversor. 4 vit., tom. 
1, 72 

 Antonius Kerkoetius es el pseudónimo de Denis Peteau. 
2059A Antonii Kerkoetii Aremorici animaduersorum liber ad Claudii Salmasii, notas in 

Tertullianum de Pallio. -- Rhedonis : Apud Yvonem Halecium Typographum iuratum, 
1622. 
CO-BD 17/R.003.920(1) ; Olim: 72 ; Est.14 Caj.14. Enc. perg. sobre cartón, restos de 
cordeles, cortes en rojo, suciedad superficial en lomo, h. de guarda anterior afectada 
por insectos bibliófagos, ambas oscurecidas. An. ms. en port. “Non indiget correcte. 33 
et 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: “ant. Kerkoetij, Animadversorum” y a lápiz “7” 
duplicado. Enc. con: mismo tít. duplicado; Mastigophorus primus, sive ... ; 
Mastigophorus secundus, sive ... ; y Mastigophorus tertius, sive ... (Ref.2059B). 
CO-BD 17/R.003.920(2) ; Olim: 72 ; Est.14 Caj.14. Enc. con: mismo tít. duplicado; 
Mastigophorus primus, sive ... ; Mastigophorus secundus, sive ... ; y Mastigophorus 
tertius, sive .... 
IT\ICCU\LO1E\017394 ; CCPB000254085-1. 

 
2059B Antonii Kerkoetii Aremorici Mastigophorus primus, sive Elenchus confutationis qua. 

Claudius Salmasius sub ementio nomine Animaduersis Kerkoetianis opposuit. -- Parisiis 
: [s.n.], 1623. 
CO-BD 17/R.003.920(3) ; Olim: 72 ; Est.14 Caj.14. Papel con manchas. Enc. con: 
Animadversorum liber ... (2 ejemp.) ; Mastigophorus secundus, sive ... ; y 
Mastigophorus tertius, sive ... (Ref.2059A). 
IT\ICCU\BVEE\072603 ; CCPB000254086-X. 

 
2059C Antonii Kerkoetii Aremorici Mastigophorus, secundus, sive Elenchus confutationis qua. 

Claudius Salmasius sub ementio nomine Animaduersis Kerkoetianis opposuit; pars 
secunda. -- Parisiis : [s.n.], 1623. 
CO-BD 17/R.003.920(4) ; Olim: 72 ; Est.14 Caj.14. Enc. con: Animadversorum liber ... 
(2 ejemp.) ; Mastigophorus primus, sive ... ; y Mastigophorus tertius, sive ... 
IT\ICCU\BVEE\072604 ; CCPB000254087-8. 

 
2059D Antonii Kerkoetii Aremorici Mastigophorus tertius, sive Elenchus confutationis, quam 

Claudius Salmasius sub Francisci Franci I.C. nomine Animaduersis Kerkoetianis 
opposuit, pars tertia. -- Parisiis : [s.n.], 1623. 
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CO-BD 17/R.003.920(5) ; Olim: 72 ; Est.14 Caj.14. Enc. con: Animadversorum liber ... 
(2 ejemp.); Mastigophorus primus, sive ... ; y Mastigophorus secundus, sive ... 
IT\ICCU\BVEE\072606 ; CCPB000254088-6. 

 
2060 Dionisii Petavii, Orationes et Poetica. 8 p., tom. 1, 185 

Dionysii Petauii Aurelianensis e Societate Iesu Orationes, et opera poetica : quibus 
adiunctae sunt Bernardini Stephonii Sabini eiusdem Societatis, Orationes Romae 
habitae. -- Coloniae : apud Iohannem Crithium, sub signo Galli, 1621. 
VD17 14:645015Z ; IT\ICCU\VEAE\123264 ; OCLC: 443060791. 

 
Petrarca, Francesco (1304-1374) 

2061 Petrarca, Rimas. 8 vit., tom. 1, 192 
Se anotó en el catálogo de la Biblioteca después de 1749. 
De los Sonetos, canciones, mandriales y sextinas del gran poeta y orador Francisco 
Petrarca / traduzidos de toscano por Salusque, lusitano. Parte primera. Con breves 
svmarios ... 
He identificado dos ediciones de esta obra en 4º (Venecia, 1567 ; Madrid, 1591). 

 
Petronio Árbitro, Cayo 

2062 Petronii, Opera cum comm. Josephi de Salas. 4 p., tom. 1, 183 
Jesephus de Salas, in Petronium. 4 p., [tom.] 1, 183 
Josephus Antonius de Salas, in Petronium. 4 p., tom. 1, 183 
T. Petroni Arbitri E.R. Satiricon. -- Extrema editio ex musaeo D. Iosephi Antoni 
Gonsali de Salas. -- Francofurti : cura Wolfangi Hofmanni, 1629. 
CO-BD 17/R.002.803 ; Olim: 183 ; Est.2 Caj.7 ; 530 en tejuelo de papel. Enc. perg. 
Manchas de hongos. An. ms. en port. “Non indiget correcte. 1640 et 1707” ; an. ms. en 
lomo: “Petronius” y a lápiz “7”. 
Palau, 224303 ; VD17 23:283513G ; IT\ICCU\BVEE\038081 ; CCPB000123775-6. 

 
Petrus Cellensis, Obispo de Chartres (1115-1183) 

2063 Alexandrii tertii, Epistolę una cum Pet. Cellensi. 8 v., tom. 1, 168 
Petri Cellensis, Epistolę una cum Alexandro. 8 vit., tom. 3, 168 
Petri Abbatis Cellensis ... Epistolarum libri IX. Item Alexandri III Papae ad Petrum 
eundem & alios Epistolae LVI. -- Lutetiae Parisiorum : ex officina Niuelliana : 
sumptibus Sebastiani Cramoisy ... , 1613. 
CO-BD 17/R.006.335 ; Olim: 168 ; Est.11 Caj.5. Enc. perg., restos de cordeles, cortes 
en rojo. An. ms. en port.: “Non indiget correctione 33 años et 1640 et 1707” ; an. ms. 
en lomo: “Pet. Celensis Abb. Espistolæ” y a lápiz “14”. 
IT\ICCU\CFIE\010179 ; CCPB000320463-4. 

 
Petrus Comestor 

2064 Petri Comestoris, Historia Scholastica una cum Cesariense. 4 car., to. 1, 124 
Historia scholastica Magistri Petri Comestoris : historia scholastica magnam Sacrae 
Scripturae partem, quae & in serie & in glossis crebro diffusa erat, breuiter complectens 
... -- Lugduni : apud Nicolaum Petit et Hectorem Penet, 1534. 
Gültlingen VII:11 ; CCPB000020634-2 ; OCLC: 791115503 de acuerdo con este repertorio esta 
obra se encontraba encuadernada junto con: Historia Ecclesiastica : Eusebij Caesariensis viri de 
vita ac literis optime meriti Ecclesiastica historia ... 

 
2065 Petri Comestoris, Historia Scholastica. 4 car., tom. 1, 12 

Historia Scholastica / Petrus Comestor ... -- Impressa Lugduui [sic] : [s.n.], 1543 (1542) 
CO-BD 16/001.657 ; Olim: [12] ; Est.12 Caj.8. Enc. piel sobre papelón, con adorno y 
filos dorados, estarcido de cortes en rojo y negro, cub. anterior parcialmente suelta y 
falto de cub. posterior, piel desgastada y con desgarros, corte superior marcado con 
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una cruz. Papel oscurecido y con pérdida de flexibilidad. An. ms. en port.: “del Ldo. 
Diego Çerrato”, “non indiget correctne. 1633, 1640 et 1707” ; an. ms. en corte frontal: 
“22”, “Comestor”. R.1508. 
IT\ICCU\RMLE\001545 ; CCPB000020636-9 (en formato 8º). 

 
Petrus Lombardus (ca. 1095-1160) 

2066 Petri Lombardi, Magist. Sententiarum Sententię. 8 car., tom. 1, 72 
Petri Lombardi Sententiarvm libri IIII : quibus author ille in diuinis scripturis 
exercitatissimus, vniuersae theologiae summam ex orthodoxorum patrum decretis atque 
sententiis mirabili compendio & arte complexus est, vt iure optimo magister 
sententiarvm meruerit cognominari : per Ioannem Aleaume pristino suo nitori nunc 
primùm verè restituti & indicibus ac numeris authorum libros & capita monstrantibus, 
quàm fideliss. absoluti : singulis libris titulos, quibus capita distinguuntur, 
praeposuimus, ex authoris sententia, vt quod quaeritur, facilius occurrat : ad calcem 
operis subiiciuntur articuli erronei, Parisiis iam olim damnati, atque ab eorum 
assertoribus recantati, adiectis nonnullis ipsius magistri, in quibus communiter non 
approbatur : postremò, index copiosus in singulos libros, materias insigniores ordine 
literario continens. -- Parisiis : ex officina Iacobi Macaei, 1564. 
CO-ISEN 3Q28 ; Olim: 72 ; 142 ; 220-6º 2ª . Enc. plateresca del S. XVI, enc. piel 
castaña sobre cartón gofrada, piel desgastada en bordes, pérdidas de soporte y 
flexibilidad en lomo, doble guarda posterior. Papel oscurecido y con pérdida de 
flexibilidad. An. ms. en v. de h. de guarda anterior: “non indiget correctione 1633 et 
1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: “Lombar” ; an. ms. en corte frontal: “Magist. Sen.”. 
No aparece en ninguno de los repertorios consultados. 

 
2067 Antonii Senensis, Illustria Miracula Pet. Clunias.8 v., to. 1, 135 

Petri Venerabilis Abbatis Cluniacensis, illustrium miraculorum libri II : accesserunt / 
Selectiora quædam ex chronicis fratrũ ordinis Prædicatorum editis à R.P.M. Antonio 
Senensi. -- Duaci : Ex officina typographica Baltazaris Belleri, sub Circino, 1595. 
CO-BD 16/001.080 ; Olim: [135] ; Est.11 Caj.7. Enc. perg., restos de cordeles, 
estarcido de cortes, perg. con suciedad y manchas de hongos, garabatos en guarda 
anterior, suciedad en cortes, refuerzos internos de perg. en lomo. Papel oscurecido. An. 
ms. en v. de h. de guarda anterior: “Non indiget correcte. 1640 et 1707” ; an. ms. en 
port.: “ay otro n.189”, “Mons Ullię” repetido ; an. ms. ilegible en lomo y a lápiz “3”. 
IT\ICCU\RMLE\008497 ; OCLC: 632564405. 

 
Peuerbach, Georg von (1423-1461) 

2068 Eiusdem [Petri Apiani], nova Theorica planetarum. 8 p., to. 1, 200 
Nouae Theoricae planetarum / Georgii Peurbachii ... ; a Petro Apiano ... ad ... veritatem 
redactae, & eruditis figuris illustratae. -- Venetiis : per Ioan. Anto. & Petrum Fratres de 
Nicolinis Sabiensis : sumptu & requisitione D. Melchioris Sessae, 1545. 
IT\ICCU\BVEE\006288 ; CCPB000011328-X. 

 
Philippi, Henri (S.I.) 

2069 Manuale chronologicum Veteris Testamenti / auctore ... Henrico Philippi Societatis Iesu 
... -- Antuerpiae : Apud Ioannem Meursium, 1635. 
CO-BD 17/R.006.257 ; Olim: sin signatura de la Biblioteca de Montilla ; Est.13 Caj.8. 
Enc. perg. sobre cartón, restos de cordeles, cortes en rojo, parcialmente suelta del 
cuerpo del libro, perg. con manchas. Papel muy oscurecido. An. ms. en port.: “Non 
indiget correcte. Anno de 1707” ; an. ms. en v. de port. “Compròlo el P. Sebastian 
Mendez. Costo siete Reales” ; an. ms. en lomo: “Manuale Chronolog.” y a lápiz “11”. 
Backer-Sommervogel, VI:682 ; IT\ICCU\BVEE\041301 ; CCPB000359969-8. 
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Piatti, Domitio (S.I.) 
2070 Dominicus Platus, de Passione Iesu Christi. 8 vit., tom. 1, 165 

R.P. Domitii Plati, Societatis Iesu theologi, De Domini Nostri Iesu Christi passione 
commentarius eximius ... / omnia nunc recenter latinitate donata per Fr. Antonium 
Dulcken Cartusianum. -- Coloniae Agrippinae : sumptibus Bernardi Gualteri, 1610. 
CO-BD 17/R.003.489 ; Olim: 165 ; Est.17 Caj.6. Enc. perg. sobre cartón, a la romana, 
cortes en azul desvaído, cub. anterior ondulada, corte superior marcado con una cruz. 
Papel muy oscurecido. An. ms. en port.: “Non indiget correctne. 1633 et 1640 et 1707” 
; an. ms. en lomo: “P. Domitius d’Passione Jesu Xpi.” y a lápiz “5”. 
Backer-Sommervogel, VI:692 ; VD17 12:104304Y ; CCPB000562210-7 ; OCLC: 165841285. 

 
Piatti, Girolamo (S.I.) 

2071 Francisco Rodriguez Hieronimo, Plato en romance. 4 vit., tom. 2, 169 
Libro del bien del estado religioso / compuesto en latin por el Padre Hieronymo Plati, 
dela Compañia de Iesus ; traduzido en romance por el P. Francisco Rodriguez de la 
mesma Compañia ... -- En Medina del Campo : por Sanctiago del Canto, 1595. 
Pérez Pastor, Medina del Campo, 233 ; IT\ICCU\CAGE\026134 ; CCPB000188024-1. 

 
2072 Hieronymus Platus, de Cardinalis Dignitate. 8 vit., tom. 1, 185 

De cardinalis dignitate et officio / Hieronymi Plati è Societate Jesu, tractatus excellens, 
... 
He identificado dos ediciones de esta obra (Maguncia, 1621 ; Lyon, 1623). 

 
2073 Hieronymus Platus, de Bono status Religiosi. 8 car., tom. 1, 168 

Hieronymi Plati ex Societate Iesu De bono status religiosi libri tres. -- Postremò 
recogniti & emendati ... -- Lugduni : sumptibus Horatii Cardon, 1606. 
CO-BD 17/R.002.517 ; Olim: [168] ; Est.17caj.13. Enc. piel con adorno y filos dorados 
muy deteriorada, estarcido de cortes, cub. posterior parcialmente suelta. Ejemp. 
deteriorado, afectado por insectos bibliófagos. An. ms. en r. de h. de guarda anterior: 
“Pag. 254 expurgado 33 años” ; an. ms. en v. de h. de guarda anterior: “Por comision 
de los señores inquisidores expurgado segun el espurgº del año de 1640, Sebastian 
Mendez” y “Non indiget core. 1707”. an. ms. en port. “Corregido conforme al nuevo 
indice expurgatº 1632. Pedro de Fonseca”. 
Backer-Sommervogel, VI:693 ; IT\ICCU\TO0E\044617 ; CCPB000142949-3. 

 
Piccolomini, Alessandro 

2074 Alexandro Picolomimi, Sfera del Monde. 4 p., tom. 1, 201 
La Sphere du Monde / composee par Alexandre Piccolomini gentilhomme italien, en si 
grâde facilité, que chacun ayât les principes ci apres mis, pourra le tout facilement 
entendre: traduitte de tuscan en françois par Jacques Goupyl ... Præface du traducteur. -- 
Paris : Pour Guillaume Cavellat, 1550. 
IT\ICCU\TO0E\125528 ; CCPB000020736-5. 

 
Pichón Merinero, Francisco (O.F.M.) 

2075 Franciscus Pichon, de Fide, Spe, et Caritate. 4 p., tom. 1, 66 
Fr. Francisci Pichon Merinero ... Opuscula de virtutibus supernaturalibus fidei, spei et 
charitatis. -- Toleti : apud Franciscum Calvo ... , 1662. 
CO-BD 17/R.002.915 ; Olim: 66 ; Est.7 Caj.32. Enc. perg., restos de cordeles, 
arrugada y con pérdida de flexibilidad en lomo, parte inferior afectada levemente por 
insectos bibliófagos. Papel oscurecido. An. ms. en port.: “Diólo el Sor. Florº. de 
Medina” ; “Non indiget core. 1707” ; an. ms. en lomo: “Pichō d’ Fid., Spe, et Charit.” 
y a lápiz “10” ; ejercicios caligráficos a lápiz en cub. anterior. 
Pérez Pastor, Toledo, 564 ; Palau, 225395 ; CCPB000227887-1 ; OCLC: 503899679. 
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2076 Efigies Pictorum celebrium. p. vit., tom. 1, 113 
Pictorum aliquot celebrium effigies. Eorum nempe qui vita suncti hac præstantiss. arte 
immortalitatis nomen sibi compararunt. Vna cum doctiss. dom. Lampsonij huius artis 
peritissimi elogiis. -- Antuerpiæ : apud viduam Hieronymi Cock, 1572. 
IT\ICCU\TO0E\115159 ; CCPB000008818-8. 

 
Pierre de Blois (1135-1204) 

2077 Petri Blesensis, Opera. 4 vit., tom. 1, 197 
Opera Petri Blesensis, Bathoniensis quondam in Anglia archidiaconi, et apud 
Cantuariensem archiepiscopum Cancellarii / ope et studio Ioannis Busaei Nouiomagi, 
Societatis Iesu ... ex pervetustis Bibliothecis nunc primum in lucem producta ... -- 
Moguntiae : ex Officina typographica Ioannis Albini, 1600. 
CO-BD 17/R.002.648 ; Olim: 197 ; Est.11 Caj.5. Enc. perg. Papel oscurecido. An. ms. 
en port: “Non indiget correctne. 33 años et 1640 et 1707” ; palabras subrayadas y 
signos de llamada a lo largo de la obra. 
VD16 P 1820 ; IT\ICCU\RLZE\009618 ; CCPB000244674-X. 

 
2078 Joannis Tritemii, Paralipomena. 4 vit., tom. 1, 42 

Petri Blesensis, Paralipomena. 4 vit., tom. 1, 42 
Paralipomena opusculorum Petri Blesensis et Ioannis Trithemii, aliorumque nuper in 
typographeo Moguntino editorum / a Ioanne Busaeo Societatis Iesu ... quorum 
catalogum proxima pagina exhibet. -- Moguntiae : e typographeo Balthasaris Lippij, 
1605. 
CO-BD 17/R.006.332 ; Olim: 42 ; Est. 11 Caj. 5. Enc. perg. Papel oscurecido y con 
manchas. An. ms. en v. de cub.: “Visto y no tiene que expurgar 33º” ; an. ms. en v. de 
primera h. de guarda: “Non indiget corre 1640 et 1707”. An. ms. en lomo: 
“Paralipomena Opusculor. Petrus Bles. & Joam Trithemii pr. Jo. Buseum”. 
VD17 23:636115F ; IT\ICCU\CFIE\008738 ; CCPB000613574-9 (en formato 8º). 

 
Pietro D'Ancarano 

2079 Petri Ancharani, Consilia. p. p., tom. 1, 162 
Consilia Petri de Ancharano. Eximii ... Petri de Ancharano consilia, siue reponsa, 
summo cum apparatu & diligentia elaborata ... cum summarijs, unamquamque 
sententiam indicantibus, affabre compilatis. 
He identificado ocho ediciones de esta obra (Lyon, 1539, 1549, 1550 ; Venecia, 1568, 
1574 (tres ediciones), 1585). 

 
Pighius, Albertus 

2080 Alverti Pighii, Controversia. p. tab., tom. 2, 85 
2080A Controuersiarum praecipuarum in comitijs Ratisponensibus tractatar., & quibus nunc 

potissimum exagitatur Christi fides & religio, diligens & luculenta explicatio per 
Albertum Pighium Campensem, D. Ioannis Vltraiectensis praepositum, ab ipso autore 
summa diligentia sub mortem recognita. Accessit nunc primum eodem autore succincta 
componendorum dissidiorum, & sarciendae in religione concordiae ratio ... -- Coloniae : 
ex Officina Melchioris Nouesiani, 1545. 
CO-BD 16/001.602(1) ; Olim: 85 ; Est.9 Caj.20. Enc. plateresca del s. XVI, de piel 
marrón gofrada sobre tabla, con restos de broches, afectada por insectos bibliófagos, 
piel desgastada y con pérdidas de soporte, tejuelos en blanco sobre lomo y cub. 
anterior, pérdida parcial de guarda posterior, corte superior marcado con una cruz. 
Sellos de la Biblioteca Episcopal de Córdoba. Cuerpo del libro ondulado, papel 
oscurecido. Foliación ms. de la obra. Ejemp. censurado, mutiladas desde las p. 
r.[asterisco5] hasta v.[E7]. An. ms. en port.: “Por comission delos Sres. Inquisidores 
corregi este libro conforme al indice expurgº. del año de 1640. [rúbrica] Sebastian 
Mendez”, “Non indiget aliâ 1707” ; an. ms. en r. de h. de guarda anterior: “Este libro 
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fue el Pe Mº Avila. Del collegio de montª” ; an. ms. en corte frontal: “156, Alberti 
Pighij Contro. et de Libero ar.”. Enc. con: Pighius, Albertus. De libero hominis arbitrio 
& diuina gratia, libri decem, nunc primum in lucem editi. R. 1924/1. 
VD16 ZV 12475 ; IT\ICCU\BVEE\021335 ; CCPB000434119-8 ; COPAC: Cathedral Libraries 
historic catalogue, Exeter Cathedral ; CCFR: MONTPELLIER - BM, 14058RES Fonds ancien. 

 
2080B De libero hominis arbitrio [et] diuina gratia, libri decem, nunc primum in lucem editi. / 

Autore Alberto Pighio Campen. Singulorum argumenta librorum, per singula capita, 
post epistolam praeliminarem explicata inuenies, Cum indice locupletissimo. -- 
Coloniae : ex Officina Melchioris Nouesiani, 1542 mense Augusto. 
CO-BD 16/001.602(2) ; Olim: 85 ; Est.9 Caj.20. Sellos de la Biblioteca Episcopal de 
Córdoba. Cuerpo del libro ondulado, papel oscurecido. Enc. con: Pighius, Albertus. 
Controuersiarum praecipuarum in comitijs Ratisponensibus tractatar[um] ... R. 1924/2. 
VD16 P 2758 ; CCPB000020814-0 ; COPAC: Cambridge University College Libraries (Special 
collections), St John's College, Cambridge: Special Collections: Nn.7.25(1) ; OCLC: 310863624 
; CCFR: RODEZ - Mediathèque, MAG 35 925 Général. 

 
2080C Hierarchiae ecclesiasticae assertio / per Albertum Pighium Campesem, D. Joannis 

Vltraiecten. Praepositum, ab ipso autore sub mortem diligenter recognita, & noua 
accessione passim locupletata ... -- Coloniae : excudebat Melchior Nouesianus, 1544. 
CO-BD 16/001.603 ; Olim: 85 ; Est.9 Caj.20. Enc. plateresca del S. XVI, enc. piel 
castaña sobre tabla gofrada, restos de broches, piel desgastada, con desgarros, tejuelo 
en blanco sobre lomo y restos de tejuelo en cub. anterior, afectada por insectos 
bibliófagos, refuerzos internos de perg. ms. en lomo. Sellos de la Biblioteca Episcopal 
de Córdoba en port. y a lo largo de la obra. An. ms. en port.: “Non indiget correctione 
1633 et 1640 et 1707” ; an. ms. en h. de guarda anterior: “Este libro fue del Pe Mº 
Avila. Del collegio de montilla” ; an. ms. en contratapa anterior: “xxxviii” ; an. ms. en 
lomo: “Pighius” ; an. ms. en corte frontal: “156”, “Al. Pighius de Ecc. Hier.”. R. 
1923. 
VD16 ZV 12474 ; CCPB000020816-7 ; COPAC: Oxford University Libraries, All Souls College 
Library, Stack 2nd floor: 4:SR.72.b.19 ; CCFR: ROUEN - BM, E 55 Fonds Cas. 

 
Pigray, Pierre 

2081 Petri Pigręi, Chirurgia. 8 p., tom. 1, 110 
Epitome praceptorum medicinae chirurgiae : cum ampla singulis morbis convenientium 
remediorum expositione / aucthore P. Pigraeo… -- Parisiis : apud Viduam Maroi Orry 
ad insigne, Leonnis Salientis, 1612. 
CO-BD 17/R.006.327 ; Olim: 110 ; Est.3 Caj.23 ; 1412 en tejuelo de papel. Enc. perg., 
cierre de cordeles de piel, cortes en rojo, corte delantero ligeramente afectado por 
insectos bibliófagos. P. 529 rasgada en la parte inferior sin afectar al texto. An. ms. 
desvaída en r. de h. de guarda anterior: “Non indi” ; an. ms. en port.: “Non indiget 
correcte. 1633 et 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: “Epitº Præcptor. Medan[…]” 
parcialmente oculto por tejuelo de papel. 
IT\ICCU\BVEE\032457 ; CCPB000884050-4. 

 
Pimenta, Nicolas (S.I.) 

2082 Nicolas Pimenta, Cartas de Oriente. 8 p., tom. 1, 122 
Epistola patris Nicolai Pimentae visitatoris Societatis Iesu in India Orientali ad R.P. 
Claudium Aquauiuam ... Ianuarij 1599. 

 He identificado dos ediciones de esta obra (Roma, 1601 ; Milán, 1601). 
 

Pinelli, Luca (S.I.) (1542-1607) 
2083 Lucę Pinelli, Opuscula Spiritualia en latin, Castellano, y Italiano. 8 vit., p. et 

car., tom. 9, 172 
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2083A R.P. Lucae Pinelli Societatis Iesu theologi Opera spiritualia : in tres distincta partes ... : 
pars prima. -- Coloniae : apud Ioannem Crithium ... , 1614. 
CO-BD 17/R.003.193(1) ; Olim: 172 ; Est.17 caj.23. Enc. perg., restos de cordeles. 
Papel oscurecido, manchas. An. ms. en port.: “Non indiget corre. 1640 et 1707” ; an. 
ms. en lomo: “P. Lucæ Pinelli, Opā Splia 1ª p.”. Enc. con las obras del mismo autor: 
Meditationes de sanctissima eucharistia sacramento ... (Ref. 2083B) ; Meditationes de 
praecipuis ... (Ref. 2083C) ; Meditationes devotissiman vitam ... (Ref. 2083D) ; 
Meditationes de mysteriis ... (Ref. 2083E). 
VD17 23:681192E ; CCPB000199277-5 ; OCLC: 65628319. 

 
2083B R. P. Lucae Pinelli Societatis Iesu Meditationes de sanctissima Eucharistia sacramento, 

... item ... -- Coloniae : apud Ioannem Crithium, 1612. 
CO-BD 17/R.003.193(2) ; Olim: 172 ; Est.17 caj.23. Papel oscurecido, manchas de 
humedad. Enc. con las obras del mismo autor: Opera spiritualia (Ref. 2083A) ; 
Meditationes de praecipuis ... (Ref. 2083C) ; Meditationes devotissiman vitam ... (Ref. 
2083D) ; Meditationes de mysteriis ... (Ref. 2083E). 
CCPB000882875-X. 

 
2083C R.P. Lucae Pinelli ... meditationes de praecipuis dominica passionis mysteriis. -- 

[Coloniae : apud Ioannem Crithium, 16--?]. 
CO-BD 17/R.003.193(3) ; Olim: 172 ; Est.17 caj.23. Papel oscurecido, manchas. Enc. 
con las obras del mismo autor: Opera spiritualia (Ref. 2083A) ; Meditationes de 
sanctissima eucharistia sacramento ... (Ref. 2083B) ; Meditationes devotissiman vitam 
... (Ref. 2083D) ; Meditationes de mysteriis ... (Ref. 2083E). 
CCPB000882877-6. 

 
2083D R. P. Lucae Pinelli ... meditationes devotissimae in vitam Sacratissimae Virginis Mariae 

... -- Coloniae : apud Ioannem Chrithium, 1612. 
CO-BD 17/R.003.193(4) ; Olim: 172 ; Est.17 caj.23. Papel oscurecido, manchas. Enc. 
con las obras del mismo autor: Opera spiritualia (Ref. 2083A) ; Meditationes de 
sanctissima eucharistia sacramento ... (Ref. 2083B) ; Meditationes de praecipuis ... 
(Ref. 2083C) ; Meditationes de mysteriis ... (Ref. 2083E). 
Backer-Sommervogel, VI:804 ; CCPB000882878-4. 

 
2083E R. P. Lucae Pinelli ... meditationes de mysteriis Rosarii B. Virginis. -- Nunc recens ex 

italico in latinum conversa. -- Coloniae : apud Ioannem Crithium, 1608. 
CO-BD 17/R.003.193(5) ; Olim: 172 ; Est.17 caj.23. Papel oscurecido, manchas de 
humedad. En su interior se encuentra un trozo de papel ms. utilizado para marcar la 
página. Enc. con las obras del mismo autor: Opera spiritualia (Ref. 2083A) ; 
Meditationes de sanctissima eucharistia sacramento ... (Ref. 2083B) ; Meditationes de 
praecipuis ... (Ref. 2083C) ; Meditationes devotissiman vitam ... (Ref. 2083D). 
VD17 12:104221H ; CCPB000882879-2 ; OCLC: 65669197. 

 
2083F R.P. Lucæ Pinelli Societatis Iesu theologi operum spiritualium. Pars secunda ... -- 

Coloniae : apud Ioannem Crithium ... , 1614. 
CO-BD 17/R.003.196(1) ; Olim: 172 ; Est.17 Caj.23. Ejemp. deteriorado, manchas de 
hongos. Enc. perg. con suciedad superficial en el lomo, restos de cordeles, cortes en 
rojo. Papel oscurecido, manchas. An. ms. en v. de h. de guarda anterior: “Non indiget 
corre. 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: “Lucæ Pinelli, Opa. Splia. 3 přs.” y a lápiz 
“5”. Enc. con: Meditationes de quatuor hominis novissimis ... (Ref.2083G). 
VD17 12:104044H ; CCPB000199274-0. 
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2083G R.P. Lucae Pinelli Societatis Iesu Theologi, Meditationes de quatuor hominis 
Novissimis ... omnibus profectus et vitae spiritualis perfectionem assequi cupientibus ... 
-- Coloniae : apud Ioannem Crithium, 1610. 
CO-BD 17/R.003.196(2) ; Olim: 172 ; Est.17 caj.23. Ejemplar deteriorado, papel 
oscurecido, manchas. Enc. con: R.P. Lucæ Pinelli Societatis Iesu theologi operum 
spiritualium pars secunda … (Ref.2083F). 
Backer-Sommervogel, VI:807, 808 ; CCPB000882882-2. 

 
2083H R. P. Lucae Pinelli Societatis Iesu ... Operum spiritualium. Pars tertia ... -- Coloniae : 

apud Ioannem Crithium, 1614. 
CO-BD 17/R.003.195 ; Olim: 172 ; Est.17 Caj.23. Enc. perg., restos de cordeles, cortes 
en rojo. Ejemplar deteriorado, papel oscurecido, manchas. An. ms. v. de h. de guarda 
anterior: “Non indiget correctione 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: “P. Lucae Pinelli, 
Opa. Splia. 2 prs.” y a lápiz “4”. 
Backer-Sommervogel, VI:816, 817 ; VD17 12:104129P ; CCPB000882886-5. 

 
2083I Opere spirituali composte dal p. Luca Pinelli della Compagnia di Giesu ... Nuouamente 

messe insieme, & vnitamente ristampate con vna tauola di tutte l'opere … 
He identificado dos ediciones de esta obra en siete y tres volúmenes respectivamente 
(Venecia, 1601, 1604). 

 
Es posible que la obra en castellano coincida con la siguiente entrada. Quedan cuatro 
volúmenes de la entrada que no es posible identificar. 

 
2084 Eiusdem [Pablo Joseph de Arriaga], Perfeccion Religiosa de Pinenelo [sic] en 

romance. 8 p., tom. 2, 172. 
Esta obra se compone de un único volumen, de modo que es probable que el segundo 
volumen de la entrada sea un duplicado. 

 
Tratado de la perfeccion religiosa y de la obligacion, que todos los religiosos tienen de 
aspirar à ella / compuesto por el padre Lucas Pinelo de la Compañía de Jesus ; traduzido 
de italiano en castellano por el padre Pablo Joseph de Arriaga de la misma Compañía. -- 
Quarta impresión. -- En Valladolid : por L. Sanchez, [1604]. 
CO-BD 17/R.003.486 ; Olim: 172 ; Est.17 Caj.21. Enc. piel, restos de cordeles, 
parcialmente suelta del cuerpo del libro en cub. anterior, ligeramente deformada. Papel 
con manchas. Sin an. ms. salvo exlibris ; an. ms. en lomo: “Perfeccion Religiosa.” y a 
lápiz “18”. Sin mención de índices expurgatorios. 
Backer-Sommervogel, I:576 (se encuentra en la entrada de Pablo José de Arriaga, traductor de la 
obra) ; Palau, 226467 ; IT\ICCU\CAGE\018199 ; CCPB000211111-X. 

 
Pineda, Juan de (O.F.M.) (ca. 1521-ca. 1599) 

2085 Juan de Pineda, Monarchia Ecclesiastica. p. p., tom. 4, 125 
2085A Tercera parte de la Monarchia ecclesiastica / compuesta por fray Iuan de Pineda de la 

Orden del Bienauenturado Sant Francisco. -- En Salamanca : en la officina de Iuan 
Fernandez : a costa de Hylario de Bonefont, y se venden en su casa en Medina del 
Campo, 1588 (Impressa en Alcala de Henares : en casa de Iuan Gracian que sea en 
gloria). 
CO-BD 16/000.992 ; Olim: 125 ; Est.18 Caj.19. Enc. perg., restos de cordeles, 
deformada en esquina inferior, pérdida de soporte en cub. anterior, perg. arrugado y 
con suciedad, pérdida de flexibilidad en lomo, falto de guarda anterior, refuerzos 
internos de papel impreso en lomo, corte superior marcado con una cruz. Cuerpo del 
libro ondulado, papel con pérdida de flexibilidad, algunas h. oscurecidas y con 
manchas. An. ms. en port.: “non indiget corre. 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: 
“Pineda, Monarchia Ecclesi. P.3” y a lápiz “14”. R.1550. 
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Ruiz Fidalgo, 1252 A ; Martín Abad, Alcalá de Henares (1502-1600), 1018 A ; Palau, 226340 ; 
IT\ICCU\RMLE\011424 ; CCPB000188122-1. 

 
2085B Quarta parte de la Monarchia Ecclesiastica / compuesta por Fray Iuan de Pineda de la 

Orden del Bienauenturado Sant Francisco. -- En Salamanca : en la officina de Iuan 
Fernandez : a costa de Hylario de Bonefont, y se venden en su casa en Medina del 
Campo, 1588 (En Burgos : en casa de Philippe de Iunta). 
CO-BD 16/000.993 ; Olim: 125 ; Est.18 Caj.19. Enc. perg., cierre de cordeles, 
deformada en esquina inferior, perg. ondulado y con pérdida de flexibilidad, guarda y 
contratapa posteriores de papel impreso, falto de guarda posterior, refuerzos internos 
de papel en lomo, corte superior marcado con una cruz. Cuerpo del libro ondulado, 
papel oscurecido. An. ms. en port.: “non indiget corre. 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: 
“Pineda, Monarch. Ecclesiast. Tº. 4” y a lápiz “15”. R.1552. 
Ruiz Fildalgo, 1252 A ; Fernández Valladares, 688 A ; IT\ICCU\RMLE\011425 ; 
CCPB000188155-8. 

 
Esta obra se compone de cinco volúmenes, sin embargo en la entrada figuran cuatro 
volúmenes, de los que he localizado dos. No es posible determinar cuál serían los dos 
restantes. 

 
Pineda, Juan de (S.I.) (1558-1637) 

2086 Joannes de Pineda, de Rebus Salomonis: in Job: et in Ecclesiastę. p. p. et car., 
tom. 4, 28 

2086A Ioannis de Pineda Societatis Iesu Commentariorum in Iob libri tredecim : adiuncta 
singulis capitibus sua paraphrasi quae et longioris commentarii summam continet. -- 
Hispali : in Collegio D. Ermenegildi eiusdem Societatis, 1598 (excudebat Ioannes 
Rene). 
CO-BD 16/001.200 ; Olim: 28 ; Est.14 Caj.8. Enc. perg. enmarcarda con adornos y 
emblema de la Compañía de Jesús en ambas cub., restos de cierre de botón, cortes en 
rojo, suciedad principalmente en lomo, refuerzos internos de perg. en lomo. Cuerpo del 
libro ondulado, papel con manchas. An. ms. en v. de h. de guarda anterior: “Non 
indiget correctione año de 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: “IHS Pineda, in Job Tom. 
I” y a lápiz “9” ; an. ms. a lápiz en cortes superior e inferior: “9”. R. 1356. 
Escudero , 806 ; Backer-Sommervogel, VI:VI ; Palau, 226350 ; IT\ICCU\CAGE\026124 ; 
CCPB000031795-0. 

 
2086B Ioannis de Pineda Hispalensis e Societatis Iesu Commentariorum in Iob libri tredecim : 

tomus posterior, continens posteriores commentariorum libros septem, id est posteriora 
quinque et viginti capita. -- Hispali : in Collegio D. Ermenegildi eiusdem Societatis : 
excudebat Clemens Hidalgus, 1602. 
CO-BD 16/001.201 ; Olim: 28 ; Est.14 Caj.8. Enc. perg. enmarcarda con adornos y 
emblema de la Compañía de Jesús en ambas cub., restos de cierre de botón, cortes en 
rojo, suciedad y manchas principalmente en lomo, refuerzos internos de perg. en lomo. 
Papel oscurecido y con manchas. An. ms. en v. de h. de guarda anterior: “Non indiget 
correctione año de 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: “M Pineda, in Job Tom. ijº” y a 
lápiz “9” ; an. ms. a lápiz en corte superior: “8”. R. 1357. 
Escudero, 869 ; Palau, 226350 ; IT\ICCU\CAGE\026126 ; Backer-Sommervogel, VI:VI ; 
CCPB000056968-2. 

 
2086C Ioannis de Pineda Hispalensis e Societate Iesu In Ecclesiasten commentariorum liber 

unus [- Tomus II] : cum Indicibus ... 
He identificado cuatro ediciones de esta obra (Sevilla, 1619 ; Amberes, 1620 ; París, 
1620 (dos ediciones)). 
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2087 Juan de Pineda, Advertencia al Privilegio del Rey D. Juan. 4 p., to. 1, 123 
Advertencias a el privilegio onzeno de los de el Señor Rey don Iuan el primero de 
Aragon, en favor de la fiesta y mysterio de la Concepcion de la ... Virgen Maria ... : con 
vna constitucion de Cataluña y otro Fuero de Aragon del Rey don Iuan el segundo el 2º 
en la misma materia / por el Padre Ioan de Pineda de la Compañia de Iesvs. -- Impresso 
en Seuilla : por Gabriel Ramos Vejarano ... , 1617. 
Escudero, 1113 ; CCPB000137280-7 ; OCLC: 457805999. 

 
2088 Ioannis de Pineda Hispalensis e Societate Iesu In Ecclesiasten commentariorum liber 

unus [- Tomus II] : cum Indicibus ... -- Hispali : in Collegio D. Ermenegildi Societatis 
Iesu excudebat Gabriel Ramos Vejarano, 1619. 
CO-BD 17/R.004.821 ; Olim: sin signatura de la Biblioteca ; Est.14 Caj.8. Enc. perg., 
restos de cordeles, cortes en rojo, con suciedad y manchas principalmente en lomo, 
refuerzos internos de perg. en lomo. Cuerpo del libro deformado, papel oscurecido y 
con manchas, p. 273-278 intonsas. An. ms. en r. de h. de guarda anterior: “Non indiget 
corre. 1640 et 1707” ; an. ms. en port.: “Del aposento del Mº de Moral” ; an. ms. en 
lomo: “Juann. Pineda, In Ecclesiaten” y a lápiz “8” ; an. ms. a lápiz en corte inferior: 
“10”. 
IT\ICCU\UM1E\001830 ; CCPB000051250-8. 

 
Pinhel, Aires 

2089 Arrii Pineli, Opera. p. vit., tom. 1, 144 
2089A Viri. Ampl. Arii Pineli Lusitani I. V. C. Comentarii Ab Rub. & L.II.C. de rescindenda 

venditione elaboratissimi / cum annotationibus doctissimis Emanuelis Soares á Ribiera 
... ; accesit eiusdem argumenti Cap. III & IV libr. 2 Resolutionum Didaci Couarrubias ... 
-- Antuerpiae : apud Ioannem Keerbergium, 1618. 
CO-BD 17/R.005.374(1) ; Olim: 144 ; Est.4 Caj.4 ; 1639 en tejuelo de papel. Enc. perg. 
sobre cartón, restos de cordeles, deformada, corte superior marcado con una cruz. 
Cuerpo del libro deformado, papel ligeramente oscurecido. An. ms. en port. “Non 
indiget correctne. 1633 et 1707” ; an. ms. en lomo: “Arij Pinel, Omnia Opera” y a lápiz 
“9”. Enc. con: Ad constitutiones cod. de Bonis Maternis doctissimi ... 
IT\ICCU\BVEE\069067 ; CCPB000633185-8. 

 
2089B Ad constitutiones cod. de bonis maternis ... commentarii Arii Pineli … -- Antuerpiae : 

apud Ioannem Keerbergium, 1618. 
CO-BD 17/R.005.374(2) ; Olim: 144 ; Est.4 Caj.4 ; 1639 en tejuelo de papel. Cuerpo 
del libro deformado, papel ligeramente oscurecido. Enc. con: Viri ampl. Arii Pineli ... 
commentarii ... 
IT\ICCU\BVEE\069081 ; CCPB000883484-9. 

 
Pinto, Fernão Mendes (1514?-1583) 

2090 Fernan Mendez Pinto, Peregrinacion a la India Oriental. p. p., tom. 1, 138 
Historia Oriental de las peregrinaciones de Fernan Mendez Pinto portugues. 
He identificado cuatro ediciones de la obra (Madrid, 1620 (dos emisiones), 1627, 1664 
; Valencia, 1645). 

 
Pinto, Hector (Jer.) (1528-1584) 

2091 Hector Pinto, Imagen de la vida. 4 p., tom. 1, 173 
Imagen de la vida Christiana, ordenada por logos, como miembros de su composicion 
… / compuestos en lengua Portuguesa, por ... fray Hector Pinto ... Traduzidos en 
nuestro vulgar Castellano ... 
He identificado dos ediciones de la obra (Alcalá de Henares, 1594, 1595). 

 
2092 Idem, La primera parte de Imagen de la vida en Portugués. 8 p., tom. 1, 175 
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Imagem da vida Christam ordenada per dialogos como membros de sua composição ... 
compostos per F. Heitor Pinto frade Ieronymo & per elle acrecentados nesta terceyra 
impressam. 
He identificado seis ediciones de la obra (Braga, 1567 ; Lisboa, 1572, 1580, 1585, 
1591, 1592). 

 
2093 Hector Pinto, in Danielę. p. p., tom. 1, 31 

F. Hectoris Pinti Lusitani Hieronymiani ... In diuinum vatem Danielem commentarij ... 
He identificado cuatro ediciones de esta obra (Coimbra, 1579, 1582 ; Lyon, 1590 ; 
París, 1617). 

 
2094 Idem, in Isaiam, et Ezechielę. 4 p., tom. 2, 32 
2094A F. Hectoris Pinti Lusitani Ordinis diui Hieronymi In Esaiam prophetam commentaria ... 

No he identificado ninguna edición de esta obra en 4º. En fol. he identificado cinco 
ediciones (Lyon, 1561, 1567, 1590, 1599 ; París, 1617), y en 8º he identificado cuatro 
ediciones (Amberes, 1567, 1570, 1572, 1583). 

 
2094B F. Hectoris Pinti Lusitani ... In Ezechielem prophetam commentaria : omnia iudicio et 

correctioni Sanctae Romanae & Uniuersalis Ecclesiae subiecta sunt. 
He identificado tres ediciones de esta obra (Amberes, 1570, 1582 ; Lyon, 1581). 

 
2095 F. Hectoris Pinti Lusitani Hieronymiani In Ezechielem prophetam commentaria ... -- 

Salmanticae : excudebat Mathias Gastius, 1574 (1573). 
CO-BD 16/001.117(1) ; Olim: sin signatura de la Biblioteca de Montilla ; Est.14 
Caj.12. Enc. perg. a la romana, restos de cordeles, estarcido de cortes en rojo, 
deformada en esquina inferior, perg. con manchas y suciedad, refuerzos internos de 
perg. ms. en lomo, letra gótica, rojo y negro. Cuerpo del libro ondulado, papel 
oscurecido, con manchas y pérdida de flexibilidad. An. ms. en port.: “Nů. 1.”, “ay otro 
en la Librería”, “Non indiget core. 1707”, “del doctor Torres” ; an. ms. en r. de 
primera h. de guarda anterior: “es del señor vicario de Montalvan” ; an. ms. en lomo: 
“Hectoris in Ezechiel.” y a lápiz “7” y “12”. Enc. con la obra del mismo autor: 
Elenchus in Euangelia quae Dominicis diebus et festiuitatibus sanctorum in ecclesia 
Dei per anni circulum decantari solent (Ref.2095). R.1342/1. 
Ruiz Fidalgo, 864 ; Palau, 226651 ; IT\ICCU\CAGE\026297 ; CCPB000020909-0. 

 
2096 Elenchus in Euangelia quae dominicis diebus et festiuitatibus sanctorum in Ecclesia Dei 

per anni circulum decantari solent : ex commentarijs F. Hectoris Pinti ... in Ezechielem 
prophetam excerptus & studiose digestus. -- Salmanticae : excudebat Mathias Gastius, 
1573. 
CO-BD 16/001.117(2) ; Olim: sin signatura de la Biblioteca de Montilla ; Est.14 
Caj.12. Cuerpo del libro ondulado, papel oscurecido y con manchas. Enc. con la obra 
del mismo autor: F. Hectoris Pinti lusitani hieronymiani In Ezechielem prophetam 
commentaria ... (Ref.2083G). R.1342/2. 
Ruiz Fidalgo, 854 ; Palau, 226653 ; CCPB000020892-2. 

 
Pinto, Jaime (S.I.) (1575-1650) 

2097 Jacobi Pinti, Christus Crucifixus. p. p., tom. 1, 24 
Christus Crucifixus, sive Selectorum ex Scriptura universa locorum in certas classes pro 
variis Christi titulis digestorum nova et accurata discussio, sacrorum interpretum, et 
concionatorum usui accomodata / authore ... Iacobo Pinto ... -- Editio prima. -- Lugduni 
: sumptibus, Claudii Landri, 1624. 
CO-BD 17/R.006.075 ; Olim: 24 ; Est.13 Caj.9. Enc. perg., restos de cordeles, cortes en 
rojo, deformada en esquina inferior, perg. ondulado y con manchas, h. de contratapas y 
guardas de papel impreso: “De Comp. Medic., Liber III”, manchas de tinta en cortes, 
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corte superior marcado con una cruz. Papel con manchas, algunas de tinta y de 
humedad. Trozo de papel de la época utilizado como marcapáginas. An. ms. en port.: 
“Non indiget core. 1707” ; an. ms. en v. de port.: “Comprolo el P. Sebastian Mendez 
Costô 46 Rls.” ; an. ms. en lomo: “Pinto, Christus Crucifixus” y a lápiz “6”. 
Backer-Sommervogel, VI:830, 831 ; Palau, 226656 ; CCPB000056553-9. 

 
Pinto Ramírez, Andrés (S.I.) (1594 - 1654) 

2098 Andreas Pintus Ramirez, in Apocal. in Cantica, Monita politica, spisilegius, et de 
Conceptione. p. p., tom. 5, 24 

2098A R.P. Andreae Pinto Ramirez Ulysiponensis e Societate Iesu, Commentarius in Epistolas 
Christi Domini ad septem Episcopos Asiae, quae in Apocalypsi continentur : tomus 
unicus, opus non vulgaribus ad mores documentis locupletissimum. -- Nunc primum in 
lucem prodit, cum indicibus necessariis. -- Lugduni : sumptib. Philip. Borde, Laur. 
Arnaud, & Cl. Rigaud, 1652. 
CO-BD 17/R.006.087 ; Olim: 24 ; Est.13 Caj.9. Enc. perg., restos de cordeles, 
deformada, perg. arrugado y con manchas, pérdida de flexibilidad en lomo, falto de 
guarda anterior, refuerzos internos de papel en lomo, corte superior marcado con una 
cruz. Cuerpo del libro ondulado, papel con manchas, dobleces en parte inferior de las 
h., último cuadernillo parcialmente suelto del cuerpo del libro. An. ms. en contratapa 
anterior: “Non indiget core. 1707” ; an. ms. en lomo: “Pinto Ramirez, in Apocalip.” y a 
lápiz “7”. 
Backer-Sommervogel, VI:833 ; Palau, 226701 ; IT\ICCU\CAGE\011642 ; CCPB000183307-3. 

 
2098B P. Andreae Pinti Ramirez ... Canticum canticorum Salomonis dramatico tenore litterali 

allegoria tropologicis notis explicatum : opus nova tantum explicatione contentum ... ; 
tomus unus ... -- Nunc primum edita. -- Lugduni : sumpt. haered. Gabr. Boissat et 
Laurentii Anisson, 1642. 
CO-BD 17/R.006.088 ; Olim: 24 ; Est.13 Caj.9. Enc. perg., restos de cordeles, 
parcialmente suelta del cuerpo del libro, deformada en esquina inferior, perg. con 
suciedad y manchas, agujeros en cub. anterior, falto de h. de guardas, manchas de tinta 
en cortes, corte superior marcado con una cruz, refuerzos internos de papel en lomo. 
Papel oscurecido y con manchas de humedad, cuerpo del libro ondulado, dobleces en 
ángulo inferior hasta p. 70. Trozo de papel de la época utilizado como marcapáginas en 
Lib.III, Tit. III, Spiritus Sanctus, beneficio incantantis cantus veneficio, homines allicit: 
dæmones alligat: leges stabilit. An. ms. en contratapa anterior: “Non indiget core. 
1707” ; an. ms. en lomo: “Pinto Ramirez in Cantic. Cant.” y a lápiz “10”. 
Backer-Sommervogel, VI:832 ; Palau, 226698 ; IT\ICCU\BVEE\052386 ; CCPB000048521-7. 

 
2098C R. P. Andreae Pinto Ramirez Ulysiponensis, Societatis Iesu Utriusque principum 

Politices Parallela Iustae et Iniquae ad caput decimumquartum Isaiae Prophetae : Tomus 
Unicus . -- Nunc primum in Lucem prodit. -- Lugduni : sumpt. Haered. Petri Prost, 
Philippi Borde, & Laurentii Arnaud, 1648. 
CO-BD 17/R.006.086 ; Olim: 24 ; Est.13 Caj.9. Enc. perg., restos de cordeles, 
deformada en esquina inferior, con manchas en cub. anterior y suciedad en lomo, falto 
de guarda posterior, corte superior marcado con una cruz. Cuerpo del libro ondulado, 
papel con manchas, ángulo inferior de primeras h. afectada por roedores, parte 
superior de port. rasgada. An. ms. en v. de h. de guarda anterior: “Non indiget core. 
1707” ; an. ms. en lomo: “Pinto Ramirez, Monita Polit.” y a lápiz “8”. 
Backer-Sommervogel, VI:832 ; Palau, 226700 ; CCPB000048522-5 ; OCLC: 433151289. 

 
2098D R. P. Andreae Pinto Ramirez Ulysiponensis, Societatis Iesu, Sacrae Scripturae selecta : 

siue Spicilegium Sacrum, explanandae litterae, moribus illustrandis : cuius prima pars 
Diuini Verbi interpretibus secunda eiusdem Concionatoribus administrat. / Cum duplici 
indice utriusque tractatus, tum capitum, tum rerum et verborum .. -- Nunc primum in 
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Lucem prodit. -- Lugduni : Sumpt. Haer. Petri Prost, Philippi Borde & Laurentii 
Arnaud, 1648. 
Backer-Sommervogel, VI:832, 833 ; IT\ICCU\BVEE\042948 ; CCPB000048505-5 ; OCLC: 
433814516. 

 
2098E P. Andreae Pinti Ramirez Ulysiponensis, Societatis Iesu, Deipara ab originis peccato 

praeseruata : opus cathedris, & suggestibus non inutile vbi, postquam scholastico tenore 
quaedam breuiter expenduntur ... : tomus vnus, indicibus necessariis clarus. -- Nunc 
primùm prodit. -- Lugduni : sumpt. Haer. G. Boissat & Laurentij Anisson, 1642. 
CO-BD 17/R.005.631 ; Olim: sin signatura de la Biblioteca de Montilla ; Est.8 Caj.25. 
Enc. perg., restos de cordeles, cortes en azul desvaído, perg. con suciedad y manchas, 
refuerzos internos de perg. en lomo, corte superior marcado con una cruz. Papel 
oscurecido y con manchas. Port. y primeras h. manchadas. Sin mención de índices 
expurgatorios, tal vez a causa de conservarse en otra ubicación. An. ms. en port.: “ay 
otro en la librería” ; an. ms. en lomo: “Pinto, de Conceptione B.ME.” y a lápiz “73” 
Además en la Biblioteca se encontraba otro ejemplar al que se refiere la referencia y que 
no he localizado. 
Backer-Sommervogel, VI:832 ; Palau, 226699 ; IT\ICCU\BVEE\047026 ; CCPB000048506-3. 

 
Piña, Juan de (S.I.) (1582-1657) 

2099 Joannes de Piña, in Ecclesiasticum. p. p., tom. 2, 26 
2099A R.P. Ioannis de Piña Madritensis e Societatis Iesu theologi Commentariorum in 

Ecclesiasticum tomus primus : complectens decem prima capita. -- Nunc primum in 
lucem prodit. -- Lugduni : sumptibus Iacobi, Andreae & Matthaei Prost, 1630. 
CO-BD 17/R.006.079 ; Olim: 26 ; Est. 13 Caj.11. Enc. perg. sobre cartón, restos de 
cordeles, cortes en azul, deformada en esquina inferior. Cuerpo del libro deformado, 
papel con manchas. An. ms. en anteport.: “Non indiget corre. 1707”. Falto de port. 
Backer-Sommervogel, VI:762 ; IT\ICCU\RMLE\030821 ; CCPB000184979-4 ; OCLC: 
630645021. 

 
2099B R.P. Ioannis de Piña Madritensis e Societatis Iesu theologi Commentariorum in 

Ecclesiasticum : Tomus secundus complectens decem capita a capite XI, usque ad XX. 
Nunc primum in lucem prodit ... -- Lugduni : sumptibus Iacobi & Petri Prost fratrum, 
1634. 
CO-BD 17/R.006.078 ; Olim: 26 ; Est.13 Caj.11. Enc. perg. sobre cartón, restos de 
cordeles, cortes en azul, deformada en esquina inferior, perg. arrugado, lomo con 
desgarro en parte superior y pérdida de flexibilidad, adorno de cabezada superior 
parcialmente suelto, cub. posterior levemente afectada por insectos bibliófagos, 
refuerzos internos de perg. en lomo, corte superior marcado con una cruz. Cuerpo del 
libro deformado, papel con manchas, h. [ā2] y [ā3] sueltas. An. ms. en port.: “Non 
indiget core. 1707” ; an. ms. en v. de h. de guarda anterior: “Complo. el Pe. Sebastian 
Mendez costo 56 Rls.” ; an. ms. en v. de port.: “Compro el P. Sebastian Mendez el 
precio de este estâ en el primer tomo” ; an. ms. en lomo: “Piña in Ecclesiasticum tº 2º” 
y a lápiz “5”. 
Backer-Sommervogel, VI:762 ; Palau, 226805-6 ; IT\ICCU\RMLE\030823 ; CCPB000184980-8 
; OCLC: 405106468. 

 
Piñeiro, Luis (S.I.) (1560-1620) 

2100 Luis Piñeiro, Persecucion del Japon. p. p., tom. 1, 119 
Relacion del sucesso que tuuo nuestra Santa Fe en los reynos del Iapon, desde el año de 
seyscientos y doze hasta el de seyscientos y quinze, imperando Cubosama : dirigida a la 
Magestad Catolica del Rey Filippo Tercero nuestro / compuesta por el padre Luys 
Piñeyro, de la Compañia de Iesus. -- En Madrid : por la viuda de Alonso Martin de 
Balboa, 1617. 
Backer-Sommervogel, VI:817, 818 ; IT\ICCU\BVEE\055570 ; CCPB000040997-9. 
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Pío V, Papa, Santo (1504-1572) 

2101 D. Pii 5, Catechismus. 8 p., tom. 1, 172 
Catechismus, ex decreto Concilij Tridentini, ad parochos, Pij quinti Pont. Max. iussu 
editus. 
He identificado veintiocho ediciones de esta obra que pudieron encontrarse en la 
Biblioteca (Roma, 1566 ; Lyon, 1569, 1581, 1595, 1659, 1690 ; Venecia, 1567, 1572, 
1581, 1583, 1588, 1614, 1615, 1618, 1621, 1635, 1659 ; Bérgamo, 1586 ; Plasencia, 
1600, 1608, 1618 ; Parma, 1601, 1614 ; Pavía, 1708, 1714, 1736 ; Saló, 1645 ; París, 
1688). 

 
2102 Catechismus Romanus, ex Decreto Concilii Tridentini, & Pii V. Pontíficis Maximi iussu 

primum editus, posteà verò luculentis quaestionibus, quae rei propositæ materiam oculis 
subiiciant, distinctus, breuisque annotatiunculis elucidatus, / studio et industria Andreae 
Fabricii Leodii, ... Accesit index utilissimus, quo Euangelia ... referuntur & explicantur. 
-- Antuerpiae : ex officina Plantiniana, apud Balthasarem Moretum, & Viduam Ioannis 
Moreti, & Io. Meursium, 1619. 
CO-BD 17/R.003.709 ; Olim: Sin signatura de la Biblioteca probablemente por tratarse 
de un duplicado ; Est.9 Caj.23. Enc. perg., restos de cordeles, parcialmente suelta del 
cuerpo del libro, arrugada, con suciedad y manchas, pequeño agujero en cub. anterior. 
Líneas subrayadas en varias páginas, trozo de papel de la época utilizado como 
marcapáginas. Papel oscurecido ; primer cuadernillo parcialmente suelto, cuadernillo 
que comprende las páginas 269-280 suelto del cuerpo del libro. An. ms. en port.: “Non 
indiget co. 1707” ; an. ms. en port.: “Padre Domingo Gonçalez ai otro enla Librería” ; 
an. ms. en lomo: “Catechismus Romanum” y a lápiz “4”. 
IT\ICCU\UM1E\005697 ; CCPB000883037-1 ; OCLC: 65458405. 

 
Pitigiani, Francesco, d'Arezzo (O.F.M.) (1553-1616) 

2103 Francisci de Pitigianis, Summa Theologię. p. vit., tom. 1, 74 
Summae theologiae speculativae et moralis atque commentaria scholastica : in quartum 
librum Sententiarum ... Ioannis Duns Scoti ... ; pars prima [-secunda] ... / authore ... 
Francisco de Pitigianis Arretino Ordin. Minor. ... ; cum triplici indice ... -- Venetiis : 
apud Ioannem Guerilium, 1619. 
CO-BD 17/R.005.515 ; Olim: 74 ; Est.8 Caj.3. Enc. perg. sobre cartón, restos de 
cordeles, cortes en rojo, ligeramente deformada en esquina inferior, adornos de 
cabezadas deteriorados, corte superior marcado con una cruz. An. ms. en port.: “Non 
indiget correcte. 1633 et 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: “Fr. Francisc. ďPigiani, Sua. 
Theolog. Speculat. & Moral” y a lápiz “10”. 
IT\ICCU\UM1E\001903 ; CCPB000048524-1. 

 
Pits, John 

2104 Joannes Pitseus, de Rebus Anglicis. 4 vit., tom. 1, 117 
Ioannis Pitsei ... Relationum historicarum de rebus Anglicis tomus primus : quatuor 
partes complectens, quorum elenchum pagina sequens indicat. -- Parisiis : apud 
Rolinum Thierry, & Sebastianum Cramoisy, 1619. 
CO-BD 17/R.005.568 ; Olim: 117 ; Est. 20 Caj. 4º. Enc. perg. sobre cartón, restos de 
cordeles, cortes en rojo, cabezadas ligeramente deterioradas. An. ms. en port. “Non 
indiget correctione 1633 et 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: “Jo. Pitsei, de Reb. 
Anglicis, tº 1 & 2” y a lápiz “6”. 
IT\ICCU\BVEE\034397 ; CCPB000883644-2. 
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Pizaño de Palacios, Álvaro 
2105 Alvaro Pizaño, de Concepcion. 4 p., tom. 1, 56 
2105A Discurso primero en confirmacion de la Purissima Concepcion de la Virgen Maria, 

madre de Dios ... / compuesto por el doctor Aluaro Piçaño de Palacios, canonigo ... -- 
En Seuilla : por Gabriel Ramos Vejarano, 1615 (1616). 
CO-BD 17/R.002.666(1) ; Olim: 56 ; Est.8 Caj.7. Enc. perg., restos de cordeles, 
arrugada y con suciedad superficial, refuerzos internos de perg. en lomo, corte superior 
marcado con una cruz. Papel oscurecido y con manchas. An. ms. en port. “Non indiget 
core. 1707” ; an. ms. en lomo: “D. Pizaño y otros” y a lápiz “11”. Enc. con: Pizaño de 
Palacios, Álvaro. Segundo discurso en confirmacion de la concepción puríssima de la 
Virgen ... (Ref.2105B) ; Loaysa, Bartolomé de (O.C.). Triunfos de la Reyna de los 
Angeles ... (Ref.1544) ; Loaysa, Bartolomé de (O.C.). Tratado segundo de los triunfos 
de la Reyna de los Angeles ... (Ref.1545). 
Escudero, 1050 ; Palau, 227633 ; CCPB000041520-0 ; OCLC: 805905128. 

 
2105B Segundo discurso en confirmacion de la Concepcion Purissima de la Virgen y Madre de 

Dios ... / por el doctor Aluaro Piçaño de Palacios, canonigo ... -- En Seuilla : por Alonso 
Rodriguez Gamarra, 1616. 
CO-BD 17/R.002.666(2) ; Olim: 56 ; Est.8 Caj.7. Papel con manchas. Enc. con: Pizaño 
de Palacios, Álvaro. Discurso primero en confirmacion de la Purissima Concepcion de 
la Virgen Maria … (Ref.2105A) ; Loaysa, Bartolomé de (O.C.). Triunfos de la Reyna de 
los Angeles ... (Ref.1544) ; Loaysa, Bartolomé de (O.C.). Tratado segundo de los 
triunfos de la Reyna de los Angeles ... (Ref.1545). 
Escudero, 1052 ; Palau, 227634 ; CCPB000041519-7 ; OCLC: 3611877. 

 
2106 Sermon que predico en Sancta Ysabel de los Angeles, monasterio de monjas franciscas 

de Cordoua, el dotor Aluaro Piçaño de Palacios ... a las onrras de Don Luys Gomez de 
Figueroa ... -- En Cordoua : por Gabriel Ramos Bejarano ... , 1609. 
CO-BD 17/R.006.139(13) ; Olim: 52 ; Est.15 Caj.7. Ejemp. deteriorado, manchas de 
humedad. Líneas subrayas en v. de h. [8] relativas a la Casa de Aguilar. Enc. facticia. 
Valdenebro, 72 ; Palau, 227628 ; CCPB000041003-9. 

 
2107 Sermon a las honras del muy Reverendo Padre Fray Iuan Ramirez ... de la orden de nro. 

P. S. Francisco en su conuento de la ciudad de Cordoua ... / por el doctor Alvaro Pizaño 
de Palacios ... -- En Cordoua : por Francisco de Cea, 1618. 
CO-BD 17/R.006.139(15) ; Olim: 52 ; Est.15 Caj.7. Enc. facticia. 
Valdenebro, 99 ; Palau, 227638 ; CCPB000037270-6. 

 
Pizarro y Orellana, Fernando 

2108 Fernando Pizarro, Varones ilustres del nuevo mundo. p. p., tom. 1, 113 
Varones ilustres del nuevo mundo : descubridores, conquistadores y pacificadores del ... 
imperio de las Indias Occidentales : sus vidas, virtud, valor, hazañas y claros blasones ... 
: con un discurso legal de la obligacion que tienen los reyes a premiar los servicios de 
sus vasallos ... / escrive Don Fernando Pizarro y Orellana ... ; lleva seis indices ... -- En 
Madrid : por Diego Diaz de la Carrera : a costa de Pedro Coello ... , 1639. 
Moreno Garbayo, 1993 ; Simón Díaz, s.XVII, 3373 ; Palau, 227687 ; IT\ICCU\BVEE\054191 ; 
CCPB000041005-5. 

 
Platea, Johannes 

2109 Joannes de Platea, Super libris Codicis. p. p., tom. 1, 152 
Ioannes de Platea Super tribus ultimis libris Codicis : sacratissimarum legum ... Ioannes 
de Platea super tribus ultimis libris Iustiniani Codicis, cōmētaria nouiter castigata & 
emendata, ornataq. annotationibus atq. additionibus marginalibus ... -- Impressa 
Lugduni : per Ioannem Moylin, als. de Chambray, 1537. 
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CO-BD 16/000.124 ; Olim: 152 ; Est.5 Caj.2. Enc. perg., restos de cordeles, deformada 
en esquina inferior, perg. arrugado y con deyecciones de insectos y otras manchas, 
agujeros en cub. posterior, falto de guarda posterior, restos de refuerzos externos de 
piel en lomo, refuerzos internos de perg. ms. en lomo, letra gótica, negro, corte 
superior marcado con XSup, tejuelo en blanco sobre lomo. Cuerpo del libro ondulado y 
deformado en ángulo inferior, afectado por insectos bibliófagos sin pérdidas de texto. 
Huellas de lectura: an. ms. marginales, subrayados, trozos de papel de la época 
utilizados como marcapáginas. An. ms. en port.: “A.D.D.” repetido, “Non indiget core. 
1707” ; an. ms. en lomo: “Joan. De Platea Sr. 3 lib. Ult. Codic.”, an. ms. a lápiz cub. 
por tejuelo. R. 734. 
IT\ICCU\BVEE\006494 ; CCPB000233301-5. 

 
Platel, Jacques (S.I.) (1608-1681) 

2110 Jacobi Platelii, Synopsis Cursus theologici. 8 vit., tom. 1, 72 
R.P. Iacobi Platelii é Societ. Iesu ... Synopsis totius cursus theologici accuratissima ... ac 
praeter Tractatus de fide, spe, charitate, iure et institia ... : pars tertia. -- Coloniae 
Agrippinae : apud Sebastianum Ketteler ... , 1688. 
CO-BD 17/R.002.829 ; Olim: 72, signatura escrita sobre otra anterior ; Est.8 
Caj.27. Enc. perg., cierre de cordeles, cortes en rojo, con suciedad superficial y 
deyecciones de insectos. Papel oscurecido. An. ms. en port.: “Non indiget core. 1707” 
Backer-Sommervogel, VI:878 ; VD17 12:122680K ; IT\ICCU\UBOE\018457 ; 
CCPB000142995-7. 

 
Platina, Bartolomeo 

2111 Baptista Platina Cremonensis, de Vera Novilit. 8 p., to. 1, 195 
Dialogvs Platyne De vera nobilitate ... -- [Erphordiae : in aedib. Stribelitae, Mense 
Maio. 1510] 
VD16 P 3220 ; OCLC: 67232492 

 
2112 Platina, de Vitis Pontificum. 4 vit., tom. 1, 118 

Historia B. Platinae de vitis pontificum Romanorum ab N. Iesu Christo usque ad 
Paulum II. Longe quam antea emendatior, doctissimarumque annotationum Onuphrii 
Panuinii accessione nunc illustrior reddita : Cui etiam nunc accessit supplementum 
Pontificum primum per eundem Onuphrium usque ad Pium V & deinde per Antonium 
Cicarellam porrò ad Paulum V ... Quae omnia breui & commoda chronologia 
illustrantur : Accesserunt nunc demum omnium Pontificum verae effigies: omnia 
summo studio emendata & correcta. -- Coloniae Agrippinae : ex Officina Gosuini 
Cholini, sumptibus Petri Cholini, 1610. 
CO-ISEN 1G81 ; Olim: 118. Enc. perg. a la romana, sobre cartón, suciedad y manchas en 
cub. anterior, guardas oscurecidas y con agujeros. Papel muy oscurecido y con manchas. 
Sello en port. y p.189, del Instituto de 2ª Enseñanza de Córdoba. Ejemp. censurado, 
párrafos tachados en p.133. An. ms. en port.: “Non indiget correctione 1633, 1640 y 
1707” ; an. ms. en v. de port.: “Por comision especial del Sto. Offo. De Cordoba corregi 
este libro conforme al orden de la Sta.Gral. Inqn. en Lucena 6 de Julio de 1624. Pedro de 
Aviles” ; an. ms. en lomo: “Platina de Vitis Pontific” y con tinta de bolígrafo “TB 
738”. 
VD17 23:239819D ; COPAC: University of Edinburgh Libraries, Main Library - Special 
Collections, B*.21.57 ; OCLC: 829366256. 

 
2113 Onuphrius Panuinus, de Pontificibus. p. p., tom. 1, 113 

Historia B. Platinae De vitis pontificum romanorum: a D. N. Iesu Christo usque ad 
Paulum II ... , longe quam antea Anuphrii Panuinii accessione nunc illustratior reddita. 
He identificado ocho ediciones de esta obra (Colonia, 1568, 1573, 1574, 1592, 1593, 
1600, 1610, 1626). 
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Platón 

2114 Platonis, Opera. p. tab., tom. 1, 193 
No es posible determinar a qué obra se refiere esta entrada. 

 
Plauto, Tito Maccio 

2115 Idem [Dionisius Lambinus], in Platuum. p. tab., tom. 1, 187 
Plauti, Opera cum comm. Lambini. p. tab., tom. 1, 187 
M. Accius Plautus ex fide atque auctoritate complurium librorum manu scriptorum / 
opera Dionys. Lambini ... emendatus ab eodemque commentariis explicatus & nunc 
primum in lucem editus ; adiecta sunt Plautina loca ex antiquis grammaticis collecta & 
ex commentario antiquarum lectionum. Iusti Lipsii multorum Plauti locorum 
illustrationes et emendationes ... -- Lutetiae : apud Ioannem Macaeum : excudebat 
Ioannes le Blanc iunior, 1576 mense octobr. 
CO-BD 16/001.480 ; Olim: [187] ; Est.2º Caj.9º ; 568 en tejuelo de papel. Enc. piel 
marrón gofrada sobre tabla, de estilo plateresco, resto de broche de metal, pérdidas de 
soporte principalmente en lomo, guardas oscurecidas, cub. posterior parcialmente 
suelta del cuerpo del libro, corte superior marcado con una cruz, adorno de cabezada 
superior deteriorado y falto adorno de cabezada inferior. Cuerpo del libro 
parcialmente partido, papel con pérdida de flexibilidad. Exlibris de la Biblioteca de 
Montilla tachado. An. ms. en r. de h. de guarda anterior: “Jhs Del Hnō. Juº de Alfaro 
[rúbrica]” ; an. ms. en port.: “Nuº. 1”, “N’indiget expurge. 1640 et 1707” ; an. ms. en 
corte frontal: “106”, “Plaut” repetido ; an. ms. a lápiz en lomo: “2”. R.121. 
CCPB000021204-0; OCLC: 633797813. 

 
2116 M. Actii Plavti Comoediae Viginti cum Indice rerum ac uocum, prouerbiorum, 

formulisq́. loquendi, atq. Græcarum, [et] quarundam Latinarum dictionum 
interpretatione. -- Lugduni : apud Seb. Gryphium, 1540. 
CO-BD 16/001.662 ; Olim: sin signatura de la Biblioteca de Montilla ; Est.2º Caj.9º ; 
577 en tejuelo de papel en port. y v. de última h., lo que indica que perdió la enc. antes 
del tejuelado. Sin enc. ni guardas, falto de adorno de cabezada inferior, adorno de 
cabezada superior deteriorado, refuerzos internos de papel impreso en lomo. Papel 
oscurecido, con pérdida de flexibillidad y manchas de humedad y hongos. Exlibris de la 
Biblioteca de Montilla tachado, permanece otro en parte inferior de port. Sin mención 
de índices expurgatorios. An. ms. a lápiz en lomo: “1”. R.300. 
Gültlingen V:574 ; Baudrier VIII-138 ; IT\ICCU\PUVE\009176 ; CCPB000645000-8 ; OCLC: 
551323977. 

 
Plaza de Fresneda, Cristóbal 

2117 Cristophori Plazę. Phisica. 4 p., tom. 1, 108 
Commentaria in octo libros Aristotelis de physica auscultatione / per doctorem 
Christophorum Plaza de Fresneda ... ; Aristotelis textus semel in summa cum 
disputationibus ponitur ... -- Madriti : apud Ludouicum Sanchez, 1604. 
Palau, 228857 ; CCPB000047656-0. 

 
Plinio Cecilio Segundo, Cayo 

2118 Plinii Secundi, Epistolę. 8 car., tom. 1, 185 
C. Plinii Secundi Nouocomensis Epistolarum libri decem, in quibus multae habentur 
epistolae non ante impressae ... 
He identificado veintiocho ediciones de esta obra que pudieron encontrarse en la 
Biblioteca (Venecia, 1508, 1518 ; Florencia, 1515 ; Basilea, 1521, 1530, 1556 ; Lyon, 
1527, 1529, 1531, 1539, 1542, 1547, 1551, 1653, 1669, 1693 ; Halle, 1686 ; 
Ámsterdam, 1659 ; Oxford, 1686 ; París, 1598, 1608, 1749 ; Londres, 1689 ; Lipsia, 
1693, 1711, 1712, 1721, 1746). 
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Plinio Segundo, Cayo 

2119 Caii Plinii Secundi, Historia mundi. p. car., tom. 1, 199 
C. Plinii Secvndi Historia mundi. 
He identificado diez ediciones de esta obra (Basilea, 1525, 1530, 1535, 1539 ; Ginebra, 
1593 ; Lyon, 1560, 1561 ; Frankfurt, 1582 ; Colonia, 1608, 1616). 

 
Pluche, Noel Antoine (1688-1761) 

2120 Expectaculo de la Naturaleza. Tomos 16, perg. 4º, X 
Esta obra se anotó en el catálogo de la Biblioteca después de 1749. 

2120A Espectaculo de la naturaleza o Conversaciones acerca de las particularidades de la 
historia natural ... / escrito en el idioma frances por el abad M. Pluche ; y traducido al 
castellano por el P. Estevan de Terreros y Pando ... de la Compañía de Jesus ; tomo 
primero. -- Segunda edicion. -- En Madrid : en la oficina de Joachin Ibarra ... , [1752?]. 
CO-BD 18/R.009.551 ; Olim: [X] ; Estante 21 Cajon 13. Enc. perg. sobre cartón, restos 
de cordeles, parcialmente suelta del cuerpo del libro, tejuelo en blanco sobre lomo. 
Cuerpo del libro ondulado. Sin mención de índices expurgatorios. An. ms. en lomo: 
“[Espect. De la] Natural. 1” y a lápiz “1”. 
Palau, 229123 ; CCPB000057489-9 ; OCLC: 65518260. 

 
2120B Espectaculo de la Naturaleza, o Conversaciones a cerca de las particularidades de la 

Historia natural ... / escrito en el idioma francès por el Abad M. Pluche ; y traducido al 
castellano por el P. Estevan de Terreros y Pando ... ; tomo II, parte primera. -- En 
Madrid : en la Oficina de D. Gabriel Ramirez ... , Calle de Atocha, frente la Trinidad 
Calzada, [1753?]. 
CO-BD 18/R.009.555 ; Olim: [X] ; Estante 21 Cajon 13. Enc. perg. sobre cartón, restos 
de cordeles, parcialmente suelta del cuerpo del libro, perg. con manchas, mancha de 
humedad en parte inferior de cub. posterior, tejuelo en blanco sobre lomo. Cuerpo del 
libro ondulado, ligermante afectado por insectos bibliófagos. Sin mención de índices 
expurgatorios. An. ms. en lomo: “Espect. de la Natural. 5” y a lápiz “5”. 
Palau, 229122 ; CCPB000116988-2 ; OCLC: 65518260. 

 
2120C Espectaculo de la naturaleza, o Conversaciones a cerca de las particularidades de la 

historia natural ... / escrito en el idioma frances por el Abad M. Pluche ; y traducido al 
castellano por el P. Estevan de Terreros y Pando ... de la Compañia de Jesus ... ; tomo 
VI, parte tercera. -- En Madrid : en la oficina de D. Gabriel Ramirez ... , 1753. 
CO-BD 18/R.009.556 ; Olim: [X] ; Estante 21 Cajon 13. Enc. perg. sobre cartón, restos 
de cordeles, parcialmente suelta del cuerpo del libro, ligeramente deformada en 
esquina inferior, perg. con manchas, tejuelo en blanco sobre lomo. Cuerpo del libro 
ondulado. Sin mención de índices expurgatorios. An. ms. en lomo: “Espect. de la 
Natural. 6” y a lápiz “6”. 
Palau, 229122 ; CCPB000116992-0 ; OCLC: 65518260. 

 
2120D Espectaculo de la naturaleza o Conversaciones a cerca de las particularidades de la 

historia natural ... / escrito en el idioma francés por el Abad M. Pluche ; y traducido al 
castellano por el P. Estevan de Terreros y Pando ... de la Compañia de Jesus ... ; tomo 
VII, parte quarta. -- En Madrid : en la oficina de D. Gabriel Ramirez ... , Calle de 
Atocha, frente la Trinidad Calzada, 1754. 
CO-BD 18/R.009.557 ; Olim: [X] ; Estante 21 Cajon 13. Enc. perg. sobre cartón, restos 
de cordeles, perg. con manchas, tejuelo en blanco sobre lomo. Cuerpo del libro 
ondulado. Sin mención de índices expurgatorios. An. ms. en lomo: “Espect. de la 
Natural. 7” y a lápiz “7”. 
Palau, 229122 ; CCPB000116993-9 ; OCLC: 65518260. 
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2120E Espectaculo de la naturaleza, o conversaciones a cerca de las particularidades de la 
historia natural ... / escrito en el idioma francès por el Abad M. Pluche ; y traducido al 
castellano por el P. Estevan de Terreros y Pando ... ; tomo VIII, parte quarta. -- En 
Madrid : en la Oficina de D. Gabriel Ramirez ... , 1754. 
CO-BD 18/R.009.548 ; Olim: [X] ; 38 ; Est.21 Caj.13. Enc. perg. sobre cartón, restos 
de cordeles, perg. con manchas, tejuelo en blanco sobre lomo. Cuerpo del libro 
ondulado. Sin mención de índices expurgatorios. An. ms. en lomo: “Espect. de la 
Natural. 8” y a lápiz “8”. 
Palau, 229122 ; CCPB000174169-1 ; OCLC: 65518260. 

 
2120F Espectaculo de la Naturaleza o Conversaciones a cerca de las particularidades de la 

Historia Natural ... : parte quinta ... / escrito en ... frances por el abad M. Pluche y 
traducido al castellano por el P. Estevan de Terreros y Pando ... de la Compañia de Jesus 
... ; tomo nono. -- En Madrid : en la oficina de D. Gabriel Ramirez ... , 1754. 
CO-BD R.18/10956 ; Olim: [X] ; Est.21 Caj.13. Enc. perg., restos de cordeles, 
estarcido de cortes desvaído, adorno en lomo, perg. muy manchado, guardas 
oscurecidas, tejuelo en blanco sobre lomo. Cuerpo del libro ondulado. Sin mención de 
índices expurgatorios. An. ms. en lomo: “Spect. De la Natural. 9” y a lápiz “9”. 
Palau, 229122 ; CCPB000435220-3 ; OCLC: 65518260. 

 
2120G Espectaculo de la naturaleza o Conversaciones a cerca de las particularidades de la 

historia natural ... : parte quinta ... / escrito en el idioma francès por el abad M. Pluche ; 
y traducido al castellano por el P. Estevan de Terreros y Pando ... de la Compañia de 
Jesus ... ; tomo decimo. -- En Madrid : en la oficina de D. Gabriel Ramirez ... , calle de 
Atocha, frente de la Trinidad Calzada, 1754. 
CO-BD R.18/10957 ; Olim: X ; Est.21 Caj.13. Enc. perg., cierre de cordeles, estarcido 
de cortes desvaído, adorno en lomo, perg. muy manchado, guardas oscurecidas, tejuelo 
en blanco sobre lomo, suciedad sobre corte superior. Cuerpo del libro ondulado. Sin 
mención de índices expurgatorios. An. ms. en lomo: “Spect. De la Natural. 10” y a 
lápiz “10”. 
Palau, 229122 ; CCPB000116994-7 ; OCLC: 65518260. 

 
2120H Espectaculo de la Naturaleza o Conversaciones a cerca de las particularidades de la 

Historia Natural ... : parte sexta ... / escrito en ... frances por el abad M. Pluche y 
traducido al castellano por el P. Estevan de Terreros y Pando ... de la Compañiade Jesus 
... ; tomo undecimo. -- En Madrid : en la oficina de D. Gabriel Ramirez ... , 1754. 
CO-BD R.18/10958 ; Olim: X ; Est.21 Caj.13. Enc. perg., restos de cordeles, estarcido 
de cortes desvaído, adorno en lomo, tejuelo en blanco sobre lomo, suciedad sobre corte 
superior. Cuerpo del libro ondulado. Sin mención de índices expurgatorios. An. ms. en 
lomo: “Spect. De la Natural. 11” y a lápiz “11”. 
Palau, 229122 ; CCPB000435221-1 ; OCLC: 65518260. 

 
2120I Espectaculo de la naturaleza o Conversaciones a cerca de las particularidades de la 

Historia Natural ... : parte sexta, que contiene lo que pertenece al hombre en sociedad / 
escrito en el idioma francés por el abad M. Pluche ; y traducido al castellano por el P. 
Estevan de Terreros y Pando ... de la Compañía de Jesus ... ; tomo duodecimo. -- En 
Madrid : en la oficina de D. Gabriel Ramirez ... , 1754. 
CO-BD R.18/10959 ; Olim: X ; Est.21 Caj.13. Enc. perg., restos de cordeles, estarcido 
de cortes desvaído, perg. con suciedad y manchas, adorno en lomo, tejuelo en blanco 
sobre lomo, suciedad sobre corte superior. Cuerpo del libro ondulado, margen interior 
afectado levemente por insectos bibliófagos. Sin mención de índices expurgatorios. An. 
ms. en lomo: “Espect. de la Natural. 12” y a lápiz “12”. 
Palau, 229122 ; CCPB000144542-1 ; OCLC: 65518260. 
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2120J Espectáculo de la Naturaleza o Conversaciones a cerca de las particularidades de la 
Historia Natural ... : parte septima ... / escrito en el idioma francés por el Abad M. 
Pluche ; y traducido al castellano por el P. Estevan de Terreros y Pando ... ; tomo 
decimotercio. -- En Madrid : en la oficina de D. Gabriel Ramirez ... , 1755. 
CO-BD R.18/10960 ; Olim: X ; Est.21 Caj.13 [repetido]. Enc. perg., restos de cordeles, 
estarcido de cortes desvaído, adorno en lomo, guardas y contratapas con manchas, 
2120Jtejuelo en blanco sobre lomo, suciedad sobre corte superior. Cuerpo del libro 
ondulado, parcialmente partido entre p. 56 y 57. Sin mención de índices expurgatorios. 
An. ms. en lomo: “Espect. de la Natural. 13” y a lápiz “13”. 
Palau, 229122 ; CCPB000057275-6 ; OCLC: 65518260. 

 
2120K Espectaculo de la Naturaleza o Conversaciones a cerca de las particularidades de la 

historia natural ... : parte septima ... / escrito en el idioma frances por el abad M. Pluche 
; y traducido al Castellano por el P. Estevan de Terreros y Pando ... de la Compañia de 
Jesus ... ; tomo decimocuarto. -- En Madrid : en la oficina de D. Gabriel Ramirez ... , 
1755. 
CO-BD R.18/10961 ; Olim: X ; Est.21 Caj.13. Enc. perg., restos de cordeles, estarcido 
de cortes desvaído, adorno en lomo, tejuelo en blanco sobre lomo, suciedad sobre corte 
superior. Cuerpo del libro ondulado, pérdida de flexibilidad del papel. Sin mención de 
índices expurgatorios. An. ms. en lomo: “Espect. de la Natural. 14” y a lápiz “14”. 
Palau, 229122 ; CCPB000116996-3 ; OCLC: 65518260. 

 
2120L Espectaculo de la Naturaleza o Conversaciones a cerca de las particularidades de la 

Historia natural ... : parte VIII, tomo XV, que contiene la preparacion evangelica / 
escrito en el idioma frances por el Abad M. Pluche ; y traducido al castellano por el P. 
Estevan de Terreros y Pando ... de la Compañia de Jesus ... -- Madrid : en la Oficina de 
Joachin Ibarra, calle de las Urosas, [1755?]. 
CO-BD R.18/10962 ; Olim: X ; Est.21 Caj.13. Enc. perg., restos de cordeles, estarcido 
de cortes desvaído, perg. con suciedad y manchas, adorno en lomo, tejuelo en blanco 
sobre lomo, suciedad sobre corte superior. Cuerpo del libro ondulado, pérdida de 
flexibilidad del papel. Sin mención de índices expurgatorios. An. ms. en lomo: “Espect. 
de la Natural. 15” y a lápiz “15”. 
Palau, 229123 ; CCPB000116997-1 ; OCLC: 65518260. 

 
2120M Espectaculo de la Naturaleza o Conversaciones a cerca de las particularidades de la 

Historia natural ... : parte VIII, tomo XVI, que contiene la demonstracion evangelica / 
escrita en el idioma frances por el Abad M. Pluche ; y traducido al castellano por el P. 
Estevan de Terreros y Pando ... de la Compañia de Jesus ... -- Madrid : en la Oficina de 
Joachin Ibarra, calle de las Urosas, [1755?]. 
CO-BD R.18/10963 ; Olim: X ; Est.21 Caj.13. Enc. perg., restos de cordeles, estarcido 
de cortes desvaído, parcialmente suelta del cuerpo del libro, perg. con manchas, 
adorno en lomo, tejuelo en blanco sobre lomo, suciedad sobre corte superior. Cuerpo 
del libro ondulado, pérdida de flexibilidad del papel. Sin mención de índices 
expurgatorios. An. ms. en lomo: “Espect. de la Natural. 16” y a lápiz “16”. 
Palau, 229123 ; CCPB000116998-X ; OCLC: 65518260. 

 
2120N Espectaculo de la naturaleza o Conversaciones a cerca de las particularidades de la 

historia natural ... / escrito en el idioma frances por el abad M. Pluche ; y traducido al 
castellano por el P. Estevan de Terreros y Pando ... de la Compañía de Jesus; tomo II, 
parte primera ... -- Segunda edicion. -- En Madrid : en la Oficina de Joachin Ibarra ... , 
[1757?]. 
CO-BD 18/R.009.552 ; Olim: [X] ; Estante 21 Cajon 13. Enc. perg. sobre cartón, restos 
de cordeles, tejuelo en blanco sobre lomo. Cuerpo del libro ondulado. Sin mención de 
índices expurgatorios. An. ms. en lomo: “Espect. de la Natural. 2” y a lápiz “2” 
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Palau, 229123 ; CCPB000057490-2 ; OCLC: 65518260. 
 
2120Ñ Espectaculo de la naturaleza o Conversaciones acerca de las particularidades de la 

historia natural ... / escrito en el idioma frances por el abad M. Pluche ; y traducido al 
castellano por el P. Estevan de Terreros y Pando ... de la Compañía de Jesus ; tomo III. -
- Segunda edición. -- En Madrid : en la Oficina de Joachin Ibarra ... , 1757. 
CO-BD 18/R.009.553 ; Olim: [X] ;Estante 21 Cajon 13. Enc. perg. sobre cartón, restos 
de cordeles, tejuelo en blanco sobre lomo, refuerzo de papel impreso en cub. posterior. 
Cuerpo del libro ondulado. Sin mención de índices expurgatorios. An. ms. en lomo: 
“Espect. de la Natural. 3” y a lápiz “3”. 
Palau, 229123 ; CCPB000057491-0 ; OCLC: 65518260. 

 
2120O Espectaculo de la naturaleza o Conversaciones acerca de las particularidades de la 

historia natural ... / escrito en el idioma frances por el abad M. Pluche ; y traducido al 
castellano por el P. Estevan de Terreros y Pando ... de la Compañía de Jesus ; tomo IV 
... -- Segunda edicion. -- En Madrid : en la Oficina de Joachin Ibarra ... , [1757?]. 
CO-BD 18/R.009.554 ; Olim: [X] ; Estante 21 Cajon 13. Enc. perg. sobre cartón, restos 
de cordeles, parcialmente suelta del cuerpo del libro, perg. con manchas, tejuelo en 
blanco sobre lomo. Cuerpo del libro ondulado, afectado por insectos bibliófagos desde 
p. 263 hasta 277 sin pérdidas de texto. Sin mención de índices expurgatorios. An. ms. en 
lomo: “Espect. de la Natural. 4” y a lápiz “4”. 
Palau, 229123 ; CCPB000057492-9 ; OCLC: 65518260. 

 
Plutarco 

2121 Plutarchus, de Viris Illustribus: et Moralia. p. vit., tom. 2, 191 
2121A Plutarchi ... summi et philosophi et historici Parallela, id est, vitae illustrium virorum 

Graecorum et Romanorum ... / Guilielmo Xylandro Augustano interprete ; accesserunt 
in hac editione argumenta ... ; item Aemilii Probi liber de vita excellentium 
Imperatorum ... -- Francofurti : ex officina chalcographica Ioannis Saurii : impensis 
Eliae Willeri, 1600. 
CO-ISEN 3U42 ; Olim: 191 ; 575-11-6ª. Enc. perg. sobre cartón, cortes en rojo, cub. 
anterior deformada, perg. con suciedad superficial, pérdida parcial de adorno de 
cabezada inferior. Papel muy oscurecido y con manchas, margen interior afectado por 
insectos bibliófagos con pequeñas pérdidas de texto, restos de tejuelos de papel en lomo 
y cub. anterior. Sello en port. del Instituto de 2ª Enseñanza de Córdoba. An ms. en 
port.: “Del Real Colegio de Humanidades de la Asumpcion de Cordoba Cajon 1º nº. 7 
B.”, “Non indigt. correne. 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: “Plutarchus de Vit[ae] 
illustribº.” y a lápiz “55”. 
VD16 ZV 12617 ; IT\ICCU\TO0E\075427 ; CCPB000186316-9. 

 
2121B Plutarchi Chaeronei ... Ethica siue Moralia opera: quae in hunc usque diem de graecis in 

latinum conuersa extabant, uniuersa ... 
He identificado dieciocho ediciones que pudieron encontrarse en la Biblioteca (París, 
1521, 1526 ; Basilea, 1541, 1554, 1555, 1573 ; París, 1544, 1570 ; Basilea, 1530, 1541, 
1542, 1544, 1570, 1573 ; Venecia, 1572 ; Frankfurt, 1580, 1605 ; Ginebra, 1614). 

 
Polanco, Juan (S.I.) (1516-1577) 

2122 Joannis Polanci, Directorium ad Confessiones. 8 p., tom. 1, 104 
Breue directorium ad confessarii ac confitentis munus ritè obeundum concinnatum per 
M. Joannem Polancum theologum Societatis Iesu. 
He identificado veintidós ediciones de esta obra (Roma, 1554, 1568 ; París, 1589 ; 
Lyon, 1586 ; Macerata, 1576 ; Cagliari, 1567 ; Bolonia, 1580 ; Lieja, 1591 ; Venecia, 
1565, 1571, 1574, 1585, 1586, 1605 ; Colonia, 1560 ; Amberes, 1564, 1565, 1571, 
1575, 1577 ; Roma, 1568, 1569). 
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2123 Joannis Polanci, Methodus moriendi. 8 p., tom. 1, 176 

Methodus ad eos adiuuandos qui moriuntur : ex complurium doctorum, ac piorum 
scriptis, diuturnoq. vsu, & obseruatione collecta / autore ... Ioãne Polanco theologo 
Societatis Iesu. -- Burgis : apud Philippum Iunctam, 1578. 
CO-BD 16/002.005 ; Olim: 176 ; Est.17 Caj.8. Enc. perg. orlada y con el escudo de la 
Compañía de Jesús, estarcido de cortes en negro, refuerzos interiores de perg. en el 
lomo. Afectado por insectos bibliófagos, causando leves pérdidas de texto. En su 
interior trozo de papel de la época usado como marcapáginas. An. ms.: “Non indiget 
correcte. 1633 et 1707”, “Del licendo. D. Çerrato de Castanedas”. 
Fernández Valladares, 637 ; Backer-Sommervogel 6-944 ; Palau, 230212 ; CCPB000746387-1 ; 
OCLC: 715895458. 

 
Polibio 

2124 Polybii Lycortę, Historia. p. vit., tom. 1, 120 
Polibii Lycortae F. Megalopolitani Historiarum libri qui supersunt. Isaacus Casaubonus 
ex antiquis libris emendauit, Latine vertit et commentariis illustrauit. Aeneae, 
vetustissimi tactici, commentarius de toleranda obsidione. IS. Casaubonus primus 
vulgavit, latinam interpretationem ac notas adiecit. Ad Henricum IIII. Franc. et Navarr. 
regem christianissimum. -- [Frankfurt] : sumptibus Daniel & Dauid Aubriorum & 
Clementis Schleichii, 1619 (Typis Wechelianis). 
CO-BD 17/R.004.995 ; Olim: 120 ; Est.20 Caj.9. Enc. perg. sobre cartón, restos de 
cordeles, cortes en rojo, suciedad en lomo, adorno de cabezada inferior parcialmente 
deshecho, corte superior marcado con una cruz. Ejemp. censurado en p. 91 y 92 de 
última secuencia de paginación. P. 725-728 sueltas del cuerpo del libro. Cuerpo del 
libro ligeramente deformado. An. ms. en port.: “authore damnatus opus cum 
expurgatne. permissum”, “Corregido conforme al nuevo indice expurgatº. 1632. Pedro 
de Fonseca [rúbrica]”, “Esta corron. de 1632 es la q. se manda tambien en el expurgº. 
de 1640”, “Non indiget aliâ 1707” ; an. ms. en p. 1, segunda secuencia paginación: 
“author damnabus sed hic liber cum expurgº. permissus” ; an. ms. en lomo: “Polibio 
Historia” y a lápiz “5”. 
VD17 12:631345Q ; IT\ICCU\BVEE\054542 ; CCPB000883442-3. 

 
Politi, Lancellotto (1484-1553) 

2125 Ambrosii Catarini, Claves scriptu. 8. p., tom. 1, 41 
F. Ambrosii Catharini Politi ... Claves duae ad aperiendas intelligendasue scripturas 
sacras ... -- Nunc primum in lucem prodit ... -- Lugduni : Petrus a Sancta Lucia, 1543. 
CO-BD 16/001.324 ; Olim: 41 ; Est.12 Caj.6. Enc. perg. a la romana, restos de 
cordeles, deformada, perg. arrugado y con suciedad, afectado por insectos bibliófagos, 
an. ms., ejercicios caligráficos y dibujos en ambas cub., contratapas y guardas, 
refuerzos internos de papel impreso en lomo, corte superior marcado con una cruz. 
Papel oscurecido y con pérdida de flexibilidad. An. ms. en port.: “Non indiget corre. 
1633 et 1640 et 1707” ; an. ms. en r. de h. de guarda anterior: “Pero Sanchez Rector 
[rúbrica]”, “Ps. Conis. D. Sanchez” ; an. ms. en v. de h. de guarda posterior: “C. 
Martinez [rúbrica]”, “Malas Valas” ; an. ms. en lomo: “[…] Chate, Cla. […]” y a 
lápiz “11”. R.1513. 
IT\ICCU\RMLE\000525 ; CCPB000004784-8. 

 
2126 Idem, in Dogmata Cajetani. 4. cart., tom. 1, 41 

Ad ... Ioannem de Fenario ... Annotationes fratris Ambrosii Catharini Politi ... in 
excerpta quaedam de commentariis ... Cardinalis Caietani S. Xisti, dogmata. -- Parisiis : 
apud Simonem Colinaeum, 1535. 
CO-BD 16/001.549 ; Olim: [41] ; Est.12 Caj.6. Enc. piel marrón gofrada sobre 
papelón, restos de cordeles, cortes en amarillo desvaído, pérdida de esquina inferior de 
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cub. anterior, piel desgastada, pérdida de soporte en lomo, refuerzos internos de papel 
impreso y perg. ms. en lomo, corte superior marcado con una cruz. Huellas de lectura: 
señales de lectura, an. ms. marginales. Cuerpo del libro parcialmente partido, papel 
oscurecido. An. ms. en port.: “Non indiget corre. 1633 nec 1707”, “del Pe. Lozal.”, an. 
ms. tachada ilegible ; an. ms. a lápiz en lomo: “14” ; an. ms. en corte frontal: “3”, 
“Ambro. Chate. In Cates.” ; an. ms. en griego y latín en guarda posterior. R.1395. 
Renouard (París) IV: 1408 ; IT\ICCU\TO0E\039474 ; CCPB000004782-1. 

 
Poliziano, Angelo Ambrogini (1454-1494) 

2127 Angeli Politiani, Opera. 8 p. et car., tom. 2, 185 
2127A Politiani Operum tomus Primus : Epistolarum lib. XII, & miscellaneorum centuriam 

unam complectens. -- Lugduni : Sebastianus Gryphius Germanus excudebat, 1528. 
IT\ICCU\BVEE\063815 ; CCPB000648735-1. 
 

2127B Alter tomus operum Angeli Politiani, ea continens, quæ elenchus paginæ sequentis 
indicat. -- Excudebat Lugduni : Sebastianus Gryphius Germanus, anno 1528. 
CO-BD 16/001.545 ; Olim: [185] ; Est.1º Caj.13 ; 230 en tejuelo de papel invertido. 
Enc. piel marrón gofrada sobre cartón, cub. anterior desgastada, con desgarros y 
pérdida de adorno, cub. posterior desgastada y con pérdida de flexibilidad, refuerzos 
externos de piel en lomo, afectada por insectos bibliófagos, falto de guarda anterior, 
corte superior con suciedad y marcado con una cruz. Cuerpo del libro parcialmente 
partido, papel oscurecido y con manchas de humedad y hongos. Huellas de lectura: an. 
ms. marginales, subrayados, trozo de papel de la época utilizado como marcapáginas, 
últimas h. afectadas por insectos bibliófagos. An. ms. en port.: “n’indige[t cor]re. […] 
1707” ; an. ms. en corte frontal: “117”, “Ange. Poli. T.2”, “62”. 
Gültlingen V:65 ; Baudrier VIII:50 ; IT\ICCU\BVEE\063817 ; CCPB000021445-0. 

 
Pollux, Julio 

2128 Julii Polutii, Vocabularium Gręcum. p. tab., tom. 1, 193 
Iouliou Polydeukous Onomastikon = Iulii Pollucis Vocabularium. 
He identificado dos ediciones de esta obra (Venecia, 1502 ; Florencia, 1520). 

 
Polo, Pedro (O.F.M.) 

2129 Petri Polo, Mansiones Hebręorum et Diarium sacro-prophanum. p. p., tom. 6, 45 
Estas obras se anotaron en el catálogo de la Biblioteca después de 1749. No es posible 
indentificar el sexto tomo de la entrada. 

 
2129A Mansiones festaque Hebraeorum : litteraliter descripta, moralitèr, mysticè, & 

encomiastice exposita : cum diario duplici altero sacro in quo gesta ex s. Scriptura ... 
altero sacro-prophano ... : tomus I / authore A.R.P. Fr. Petro Polo ... -- Editio secunda. -- 
Barcinone : ex officina Joan. Piferrer in Platea Angeli, 1743. 
CO-BD R.18/10367 ; Olim: 45 ; Est.14 Caj.12. Enc. perg., restos de cordeles, 
deformada en esquina inferior, suciedad en corte superior, guardas oscurecidas y con 
manchas. Cuerpo del libro ondulado, papel oscurecido y con manchas. Sin mención de 
índices expurgatorios. An. ms. en lomo: “Polo, Mansiones Ebreorm. 1” y a lápiz “3”. 
Palau, t.XIII, p.396 ; IT\ICCU\MILE\053287 ; CCPB000399335-3. 

 
2129B Secunda pars Mansionum encomiasticarumque concionum ad Tomum IV attinentium, 

in qua, tam paginae, quam numeri marginales continuantur. / authore ... Petro Polo, 
minorita … -- Matriti : ex typographia causae V. Matris de Agreda, 1737. 
CO-BD R.18/10372 ; Olim: 45 ; Est.14 Caj.12. Enc. perg., restos de cordeles, 
deformada en esquina inferior, suciedad en corte superior, guardas oscurecidas y con 
manchas. Cuerpo del libro deformado, papel oscurecido y con manchas. Sin mención 
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de índices expurgatorios. An. ms. en lomo: “Polo, Mansiones Ebreorm. 4” y a lápiz 
“7”. 
Palau, 230465 ; IT\ICCU\MILE\053288 ; CCPB000745413-9. 

 
2129C Mansiones morales, seu Quadragesima continua per mansiones Hebraeorum ideata et 

mysticae ad fratres et moniales ... : tomus tertius / authore ... Petro Polo, minorita … -- 
Matriti : ex typographia causae V. Matris de Agreda, 1737. 
CO-BD R.18/10370 ; Olim: 45 ; Est.14 Caj.12. Enc. perg., restos de cordeles, 
deformada en esquina inferior, guardas oscurecidas y con manchas. Cuerpo del libro 
deformado, papel oscurecido y con manchas. Sin mención de índices expurgatorios. An. 
ms. en lomo: “Polo, Mansiones Ebreorum. 3” y a lápiz “8”. 
Palau, 230465 ; CCPB000747092-4 ; OCLC: 804339981. 

 
2129D Mansiones encomiasticae adaptatae quadraginta duobus : iuxta Evangelium Matthaei 

progenitoribus Christi Domini, ad quas mansiones praecedit Tractatus Isagogicus ... : 
tomus quartus / authore ... Petro Polo, minorita ... -- Matriti : ex typographia causae V. 
Matris de Agreda, 1737. 
CO-BD R.18/10371 ; Olim: Est.14 Caj.12. Enc. perg., restos de cordeles, deformada en 
esquina inferior, manchas y deyecciones de insectos en cub. anterior, guardas 
oscurecidas y con manchas. Cuerpo del libro deformado, papel oscurecido y con 
manchas. Sin mención de índices expurgatorios. An. ms. en lomo: “Polo, Mansiones 
Ebreorum. 4” y a lápiz “5”. Contiene sólo hasta p. 578. 
Palau, 230465 ; CCPB000068931-9 ; OCLC: 804339981. 

 
2129E Diarium sacro-prophanum : in quo per anni dies fasti, festaque gentilium adducuntur ... 

numerorum mysteria explicantur multaque ex Mathematicis, & Pythagoricis referuntur 
... : tomus secundus ... / authore ... Petro Polo ... -- Barcinone : ex Officina Joan. Piferrer 
... , 1743. 
CO-BD R.18/10369 ; Olim: 45 ; Est.14 Caj.12. Enc. perg., restos de cordeles, 
deformada en esquina inferior, guardas oscurecidas y con manchas. Cuerpo del libro 
ondulado, papel oscurecido y con manchas. Sin mención de índices expurgatorios. An. 
ms. en lomo: “Polo, Mansiones Ebreom. 2” y a lápiz “4”. 
Palau, t.XIII, p.396 ; CCPB000254321-4 ; OCLC: 651252255. 

 
Poloni, Nicolai 

2130 Nicolaii Polonii, Conciones. 4 vit., to. 1, 54 
2130A R.D. Nicolai Poloni, decretorum doctoris, ... Sermones super evangelia dominicalia et 

praecipua sanctorum festa totius anni ... -- Coloniae : apud Ioannem Crithium, 1623. 
CO-BD 17/R.003.569(1) ; Olim: 54 ; Est. 15 Caj.19. Enc. perg., manchas en la parte 
superior de la cub. anterior. Papel muy oscurecido. An. ms. en v. de cub. Anterior: 
“Visto no tiene que expurgar 33º et 1640”; an. ms. en port.: “Non indiget core. 1707” ; 
an. ms. en lomo: “Nicolai Poloni, Conciones” y a lápiz “32”. Enc. con las obras del 
mismo autor: R.D. Nicolai ... super evangelia dominicalia a festo Pentecostes usq,ad 
Adventum Domini, ... (Ref.2130B) ; R.D. Nicolai ...sermones de praecipuis sanctorum 
festis totius anni, ad populum ... (Ref.2130C). 
IT\ICCU\RMLE\058608 ; CCPB000883020-7. 

 
2130B R.D. Nicolai Poloni, decretorum doctoris, ... Sermones super evangelia domicalia a 

festo Pentecostes usq., ad Aduentum Domini, ... -- Coloniae Agrippinae : apud Ioannem 
Crithium sub signo Galli, 1623. 
CO-BD 17/R.003.569(2) ; Olim: 54 ; Est. 15 Caj.19. Papel oscurecido, manchas. Enc. 
con : R.D. Nicolai ... sermones de praecipuis sanctorum festis totius anni, ad populum 
... (Ref.2130B) ; R.D. Nicolai ...sermones super evangelia dominicalia et praecipua 
sanctorum festa a totius anni, ... (Ref.2130C). 
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IT\ICCU\RMLE\058610 ; CCPB000883022-3. 
 
2130C R.D. Nicolai Poloni, decretorum doctoris, ... Sermones de praecipuis sanctorum festis 

totius anni, ad populum exquisitissimi ... -- Coloniae Agrippinae : apud Ioannem 
Crithium sub signo Galli, 1623. 
CO-BD 17/R.003.569(3) ; Olim: 54 ; Est. 15 Caj.19. Papel oscurecido, manchas. Enc. 
con: R.D. Nicolai ... super evangelia dominicalia a festo Pentecostes usq,ad Adventum 
Domini, ... (Ref.2130A) ; R.D. Nicolai ...sermones super evangelia dominicalia et 
praecipua sanctorum festa a totius anni, ... (Ref.2130C). 
IT\ICCU\RMLE\058611 ; CCPB000883021-5. 

 
Polydorus, Virgilius 

2131 Polydori Vergilii Urbinatis Adagioru. opus per autorem et diligenter recognitum, et 
magnifice locupletatum. -- Basileae : apud Io. Frob., 1525. 
CO-BD 16/000.480(1) ; Olim: sin signatura de la Biblioteca de Montilla ; Est. 15 
Caj.19. Enc. perg., cierre de cordeles, perg. con manchas y desgarros, guardas con 
desgarros, h. de refuerzo de cub. sueltas, tejuelo en blanco sobre lomo. Cuerpo 
ondulado, papel con manchas, primer cuadernillo parcialmente suelto. An. ms. en port.: 
“Non indiget correcte. 1707 Franco. de Vides [rúbrica]” ; an. ms. en lomo: “Polidor. 
Vergilii et Gesta d[…]” y a lápiz “12”. Enc. con: Floro, Lucio Anneo. L. Flori De 
gestis romanorum libri quatuor (Ref. 1016) R.1450/1. 
CCPB000444402-7 ; COPAC: University of Glasgow Libraries: Main Library, Level 12 Special 
Collection, Sp Coll Ferguson Ah-x.18 ; OCLC: 601958122. 

 
Polygrano, Francisco (O.F.M.) 

2132 Francisci Poligrani, Postillę. 4 p., tom. 2, 59 
Postille siue enarrationes in Euangelia, prout iuxta ritum sanctae Ecclesiae per singulos 
dominicos dies distributa sunt ... Autore f. Francisco Polygrano ... Pars prima [-altera]. 
He identificado siete ediciones en 8º de esta obra (Lyon, 1561 ; Colonia, 1557, 1558, 
1560, 1561, 1570, 1571). 

 
Ponce de León, Basilio (O.S.A.) (1569-1629) 

2133 Basilius Ponce, de Matrimonio. 4 p., tom. 1, 105 
F. Basilii Poncii Legionensis ... Tractatus de impedimentis matrimonii sive 
Commentarius ad decem Gratiani causas a 27. -- Salmanticae : apud Antoniam Ramirez 
viduam, 1613. 
CO-BD 17/R.002.899 ; Olim: [105] ; Est. 7 Caj.23. Enc. perg. suelta del cuerpo del 
texto, rasgada con pérdida de soporte en el lomo, restos de cordeles. Papel con algunas 
manchas. An ms. en v. de h. de guarda anterior: “Corregido conforme al expurgatorio 
del año de 1632 et 1640” ; an. ms. en port. “Corregido conforme al nuevo indice 
expurgatorio de 1632 et 1640, Pedro de Fonseca” y “Es la misma con coreccion q de 
la del expº. de 1640 Sebastian Mendez” y “Non indiget core. 1707”. 
Palau, 230940 ; CCPB000041524-3. 

 
2134 Basilio Ponce, Quaresma. 4 p., to. 2, 55 
2134A De la primera parte de discursos para differentes euangelios del ano ; tomo segundo / 

por el M.F. Basilio Ponse de Leon de la Orden de San Augustin .... -- Agora en esta 
segunda impression / anadida y enmendada por el mismo autor. -- En Barcelona : a 
costa de Ioan Simon ... (En la emprenta [sic] de Ioan Ameyo Any), 1610. 
CO-BP 3-119; Olim 55. Enc. perg. con cordeles, suelta del cuerpo del texto, cortes en 
rojo, corte superior marcado con una cruz. Papel con manchas y oscurecimiento en 
algunas páginas, primera h. suelta. An. ms. en port.: “Non indiget correctn. 1633 et 
1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: “Quares. de fr. Basilio 2ª”. 
Palau, 230936 ; IT\ICCU\RMLE\018841 ; CCPB000613880-2. 
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2134B Primera parte de discursos para todos los evangelios de la Quaresma / por el M.F. 

Basilio Ponce de Leon, de la Orden de San Agustin .... -- Impresso en Barcelona : por 
Ioan Amello ... : a costa de Iuan Simon, mercader de libros, 1612 (1610). 
CO-BP 4-72 ; Olim: 55. Enc. perg. suelta del cuerpo del libro, restos de cordeles, 
suciedad superficial en lomo, cortes en rojo. Papel oscurecido, manchas. Subrayado en 
rojo en port: “Ponce de Leon” ; an. ms.: “Quares. De Basilio 1ª”. Sin mención de 
índices expurgatorios. 
CCPB000056979-8. 

 
Ponissonus, Franciscus 

2135 Franciscus Ponissonus, de Officio Pastorum. 8 car., tom. 1, 165 
De officio pastorum et ouium, ad exemplar Iesu Christi, Boni Pastoris. Super Psalmum 
vigesimum secundum: qui incipit, Dominus regit me, nihil mihi deerit / Autore f. 
Francisco Ponissono. -- Tolosae : apud Ia. Colomies & Io. Chasot, 1550. 
IT\ICCU\BVEE\016568 ; CCPB000304167-0. 

 
Pontano, Giovanni Gioviano 

2136 Giacomo Mauro, Historia de la Guerra de Napoles. 4 p., tom. 1, 124 
Historia della Guerra di Napoli / di Gio. Gioviano Pontano ; la quale abbraccia i fatti di 
Ferdiando d'Aragona primo Re di Napoli di questo nome, & i modi, ch'ei tenne in 
pervenire all'acquisto del Regno ; tradotta da M. Giacomo Mauro. -- Napoli : appresso 
Gioseppe Cacchi, 1590. 
Palau, 231527 ; IT\ICCU\BVEE\016395 ; CCPB000021514-7. 

 
Pontano à Braitenberg, Georgio Bartholdo 

2137 Georgii Bartholdi, Bibliotheca Concionum. p. vit., tom. 2, 21 
2137A Bibliotheca concionum e celebrioribus tam antiquis novisque authoribus et 

postillatoribus, quam e variis lectionibus ... / Authore Revermo. Domino Georgio 
Bartholdo Pontano à Braitenberg … -- Coloniae Agripinae : sumptibus Antonii Hierati 
sub Monocerote, 1608. 
CO-BD 17/R.005.230(1) ; Olim: 21 ; Est.16 Caj.1º. Enc. perg. con manchas. Papel 
oscurecido, manchas. An. ms. en h. de guarda anterior: “Non indiget correctione 1616 
et 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: “Bibliotheca Concionum tº 1” y a lápiz “2”. Enc. 
con la obra del mismo autor: Bibliotheca concionum e celebrioribus tam antiquis 
novisque authoribus et postillatoribus, quam e variis lectionibus, et meditationibus per 
dominicas ... (Ref.2137A). 
VD17 12:631834C ; CCPB000883474-1 ; OCLC: 633921554. 

 
2137B Bibliotheca concionum e celebrioribus tam antiquis novisque authoribus et 

postillatoribus, quam e variis lectionibus, et meditationibus per dominicas ... ferias 
quartas & sextas totius anni, & per totam quadragesimam ordine congesta ... / authore ... 
D. Georgio Bartholdo Pontano a Braitenberg ... ; tomus secundus ... -- Coloniae 
Agrippinae : sumptibus Antonij Hierati ... , DDCVIII [i.e. 1608]. 
CO-BD 17/R.005.230(2) ; Olim: 21 ; Est.16 Caj.1º. Papel oscurecido, manchas. 
Corrección de signatura en C1 en la que figura por error B y manchas de tinta en la 
misma h. Enc. con la otra del mismo autor: Bibliotheca concionum e celebrioribus tam 
antiquis novisque Authoribus et postillatoribus, quam e variis lectionibus ... 
(Ref.2137B). 
VD17 12:631842U ; CCPB000481813-X ; OCLC: 633921683. 

 
2137C Bibliotheca concionum e celebrioribus tam antiquis novisque authoribus et 

postillatoribus, quam e variis lectionibus, et meditationibus per dominicas ... ferias 
quartas & sextas totius anni, & per totam quadragesimam ordine congesta ... / authore ... 
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D. Georgio Bartholdo Pontano a Braitenberg ... ; tomus tertius ... -- Coloniae Agrippinae 
: sumptibus Antonij Hierati ... , DDCVIII [i.e. 1608]. 
CO-BD 17/R.005.229(1) ; Olim: 21 ; Est.16 Caj.1. Enc. perg. sobre cartón, suciedad en 
lomo, ligeramente deformada, corte superior marcado con cruz desvaída, mancha de 
tinta en corte superior cuya acidez ha afectado a las h. Papel oscurecido y con 
manchas, mancha de tinta de huella dactilar en port. An. ms. r. de h. de guarda 
anterior: “Non indiget correctione 1616” ; an. ms. en port.: “Non indiget correcte. 
1633 et 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: “Bibliotheca Concionum, t. 3 & 4” y a lápiz 
“1”. Enc. con las obras del mismo autor: Bibliotheca concionum e celebrioribus tam 
antiquis novisque authoribus et postillatoribus, quam e variis lectionibus, et 
meditationibus per dominicas ... (Ref.2137D) ; Armatura Dei : in qua belli tempore 
concionatoribus ad faciendum verba tam militi, quam populo diuersa & copiosa 
subministratur materia … (Ref.2137E). 
VD17 12:631859D ; CCPB000481814-8 ; OCLC: 633921765. 

 
2137D Bibliotheca concionum : e celebrioribus tam antiquis novisque authoribus et 

postillatoribus, quam e variis lectionibus, et meditationibus per dominicas ... ferias 
quartas & sextas totius anni, & per totam quadragesimam ordine congesta ... / authore ... 
D. Georgio Bartholdo Pontano a Braitenberg ... ; tomus quartus ... -- Coloniae 
Agrippinae : sumptibus Antonij Hierati ... , DDCVIII [i.e. 1608]. 
CO-BD 17/R.005.229(2) ; Olim: 21 ; Est.16 Caj.1. Papel oscurecido y con manchas. 
Mancha de tinta en p.45. An. ms. en primera h. de guarda: “Non indiget correctione 
1616” ; An. ms.: “non indiget correcte. 1633 et 1640 et 1707”. Enc. con las obras del 
mismo autor: Bibliotheca concionum e celebrioribus tam antiquis novisque authoribus 
et postillatoribus, quam e variis lectionibus, et meditationibus per dominicas ... 
(Ref.2137C) ; y Armatura Dei : in qua belli tempore concionatoribus ad faciendum 
verba tam militi, quam populo diuersa & copiosa subministratur materia ... 
(Ref.2137E). 
VD17 12:631863Q ; CCPB000481815-6 ; OCLC: 421459564. 

 
2137E Armatura Dei, in qua belli tempore concionatoribus ad faciendum verba tam militi, 

quam populo diuersa & copiosa subministratur materia: accedunt aliquot conciones sive 
orationes synodales, sacrae, funebres, &c. / Authore ... Georgio Bartholdo Pontano à 
Braitenberg ... -- Moguntiae : sumptibus Antonij Hierati ... , 1608 (Excudebat Balthasar 
Lippius). 
CO-BD 17/R.005.229(3) ; Olim: 21 ; Est.16 Caj.1. Papel oscurecido y con manchas. 
Mancha de tinta en p.15. Enc. con las obras del mismo autor: Bibliotheca concionum e 
celebrioribus tam antiquis novisque authoribus et postillatoribus, quam e variis 
lectionibus, et meditationibus per dominicas ... (Ref.2137C) ; y Bibliotheca concionum e 
celebrioribus tam antiquis novisque authoribus et postillatoribus, quam e variis 
lectionibus, et meditationibus per dominicas ... (Ref.2137D). 
VD17 12:631866N ; CCPB000883475-X ; OCLC: 43414180. 

 
Pontanus, Jacobus (S.I.) (1542-1626) 

2138 Jacobus Pontanus, in Ovidium et Virgilium. p. vit., tom. 3, 180 
2138A Iacobi Pontani Societate Iesu in P. Ouidii Nasonis poetarum ingeniossissimi, Tristium, 

et de Ponto libros noui commentarii. Item hortuli Ouidiani, id est, sententiae et 
prouerbia, ex quotquot poetae monumentis ab eodem conquisita, in locos communes 
redacta, et commentationibus explicata. -- Ingolstadii : ex tipographeio Adami Sartotii, 
1610. 
CO-BD 17/R.004.981 ; Olim: 180 ; Est.2º Caj.4º ; 474 en tejuelo de papel. Enc. perg. 
sobre cartón, restos de cordeles, cortes en rojo, suelta del cuerpo del libro y 
deformada, con suciedad y manchas, rotura en parte superior de lomo, sin adorno de 
cabezada inferior, refuerzos internos de papel en lomo. Papel con manchas de 
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humedad, cuerpo del libro deformado, primeras y últimas h. sueltas. An. ms. en r. de h. 
de guarda anterior: “Non indiget correctione 33 años et 1640 et 1707” ; an. ms. en 
lomo: “P. Pontan. Ovid.[…] Đ P[…]” y a lápiz “4”. 
Backer-Sommervogel, VI:1015 ; VD17 3:311151S ; IT\ICCU\UM1E\001799 ; 
CCPB000332092-8 ; OCLC: 52173916. 

 
2138B Symbolarum libri XVII : quibus P. Virgilii Maronis Bucolica, Georgica, Aeneis ex 

probatissimis auctoribus declarantur, comparantur, illustrantur / per Iacobum Pontanum 
de Societate Iesu. -- Lugduni : apud Ioannem Pillehotte, 1604. 
CO-BD 17/R.006.068; Olim: 180 ; Est.2 Caj.2. Enc. perg., restos de cordeles An. ms. en 
r. de h. de guarda anterior: “Non indiget correctione 33 años et 1640 et 1707”. 
IT\ICCU\LO1E\004607 ; CCPB000048535-7 ; OCLC: 433899504. 

 
Para la tercera obra véase: Ovidio Nasón, Publio. Ex P. Ovidii Nasonis 
Metamorphosēn libris XV. Ref.1946A. 

 
2139 Eiusdem, Progymnasmatum latinitatis, Ethica ovidianorum, et Athica Bellaria. 8 

vit., tom. 4, 186 
2139A Jacobi Pontani de Societate Iesu Progymnasmatum latinitatis sive dialogorum, volumen 

secundum : cum annotationibus de morum perfectione. -- Editio septima cum indice. -- 
Ingolstadii : excudebat Adam Sartorius, 1599. 
CO-BD 16/000.590 ; Olim: 186 ; Est.1 Caj.16 ; 295 en tejuelo de papel. Enc. perg. 
sobre cartón, cortes en azul desvaído, ligeramente deformada en esquina inferior, corte 
superior marcado con una cruz. Papel con manchas dispersas. An. ms. en r. de h. de 
guarda anterior: “Non indiget correctione 33 años et 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: 
“P. Jacob. Pontani, Progymnasm[…]”. R.187. 
VD16 S 8155 ; CCPB000305991-X ; OCLC: 22567454. 

 
2139B Jacobi Pontani de societate iesu Progymnasmatum latinitatis, sive dialogorum : 

voluminis tertii pars posterior, cum annotationibus ... -- Editio sexta & postrema 
recognitio. -- Monachii : apud Nicolaum Henricum : sumptibus Ioannis Hertsroy, 1618. 
CO-BD 17/R.002.699 ; Olim:186 ; Est.2 Ca.16 ; 286 en tejuelo de papel. Enc. perg. 
sobre cartón, restos de cordeles, cortes en rojo, suciedad superficial en lomo, mancha 
de humedad en corte superior. Oscurecimiento de algunas h. por tinta ácida. An. ms. en 
r. de h. de guarda anterior: “Non indiget correcte. 33 et 1640 et 1707” ; an. ms. en 
lomo: “P. Jacobi, Pont. Prgim[…]ta latinitati […] posterior” y a lápiz “1”. 
VD17 14:645090P ; IT\ICCU\PARE\026856 ; CCPB000882852-0. 

 
2139C Jacobi Pontani ... Ethicorum ovidianorum libri quatuor : quorum priores duos gnōmas et 

proverbia, posteriores paradigmata ad vitam commodè et laudabiliter degendam 
continent : omnia per locos communes dispertita, commentationibus exposita 
similibusq. sententiis & exemplis aucta, confirmata, illustrata. -- Editio secunda, 
permultis locis melior et copiosior. -- Ingolstadii : ex Officina Typographica Ederiana, 
apud Elisabetham Angermariam, sumptibus Ioannis Hertsroi ... , 1617. 
CO-BD 17/R.006.263 ; Olim: 186 ; Est.1 Caj.16 [repetido] ; 287 en tejuelo de papel. 
Enc. perg. sobre cartón, restos de cordeles, cortes en rojo, deformada, con suciedad 
superficial, falto de guarda posterior, corte superior marcado con una cruz. Cuerpo del 
libro deformado en ángulo inferior, papel ondulado con manchas dispersas. An. ms. en 
r. de h. de guarda anterior: “Non indiget correcte 33 et 1640 años et 1707” ; an. ms. en 
lomo: “P. Jacob. Pontani, Eticor. Ou[idian]or lib. [4]” y a lápiz “3”. 
Backer-Sommervogel, VI:1018 ; VD17 1:043795T ; CCPB000674121-5 ; OCLC: 633928972. 
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2139D Attica Bellaria seu litteratorum secundae mensae ad animos ex contentione, et 
lassitudine studiorum ... Syntagmatis XIII explicatae, pars tertia, [et] ultima. -- Augustae 
Vindelicorum : apud Andream Apergerum, 1620 (impensa Ioannis Hertzroy). 
CO-BD 17/R.003.590 ; Olim: 186 ; Est.22 Caj.8. Enc. perg. sobre cartón, restos de 
cordeles, cortes en rojo, suciedad superficial y deyecciones de insectos, corte superior 
marcado con una cruz. An. ms. en r. de h. de guarda anterior: “Non indiget correctne. 
33 años et 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: “P. Jacob Pontani, Attica Belaria” y a 
lápiz “4”. 
Backer-Sommervogel, VI:1017 ; VD17 23:254548K ; IT\ICCU\RMLE\057383 ; 
CCPB000883024-X. 

 
2140 Progymnasmata sive dialogi / ex P. Iacobo Pontano Societate Iesu, deprompti in vsum 

studiosae iuuentutis. -- Hispali : apud Didacum Perez : vendese en la casa de Antonio 
Martinez, 1611. 
UCM Marqués de Valdecilla BH FLL 19397 ; Olim: sin signatura de la Biblioteca de 
Montilla ; 93-5 ; 86-102º 28158 ; 87-9 P76i. Enc. en pasta española, probablemente 
posterior a su salida de la Biblioteca de Montilla. Ingresó en la Biblioteca Histórica 
procedente de la Facultad de Filología en 2000. Exlibris con an. ms. de Diego de Zea 
en v. de h. N7. De h. 8 a 20, con parte del texto mutilado y restaurado, en la parte 
inferior derecha, con parte del texto ms. Afectado por insectos bibliófagos en corte 
frontal. Sello en port. Huellas de lectura: marcas, subrayados, ejercicios caligráficos 
en r. de []8. An. ms. en port.: “Aposento del Mº de menores”, “93.5” y ejercicios 
caligráficos “[…] Mando que se […]” que se repiten a lo largo de la obra ; an. ms. en 
r. de segunda h. de guarda posterior: “Sabio i Prudente Car[…] qualquiera que tu 
seras este libro con balor a su dueño bolberas i si acaso no supieres a quien se le aia 
perdido buen baron si tu quisieres el nonbre te sea testigo Diego tengo por mi nonbr[e] 
para por Cristo morir i Ze[a] por sobrenonbre para po[de]ros serbir. De aquesto 
nad[a] seas onbre que mis muest[ra] bien lo dan ser digno de aqueste nonbre i el libro 
me lo volverán”. R. 19397. 
No aparece en Escudero ; Backer-Sommervogel, VI:1009. 

 
Porcel de Medina, Juan Bautista 

2141 Juan B. Porcel de Medina, del Resado de las Monjas. 4 p., tom. 1, 99 
Memorial abreviado de la obligacion, que tienen de rezar horas canonicas las momjas ... 
/ por ... Iuan Bautista Porcel de Medina. -- En Sevilla : por Matias Claviio [sic], 1634. 
CO-BD 17/R.003.280 ; Olim: 99 ; Est.5 Caj.31. Enc. perg., restos de cordeles, 
ligeramente suelta del cuerpo del libro, suciedad superficial en lomo, corte superior 
marcado con una cruz. Papel oscurecido. An. ms. en port.: “Non indiget core. 1707” ; 
an. ms.: “Comprolo el Pe. Sebastian Mendez costo cinco Rls. y mº.” ; an. ms. en lomo: 
“Memorial d’l Resado d’Monjas” y a lápiz “2”. 
Escudero, 1492 ; Simón Díaz, s.XVII, 409 ; Palau, 232912 ; CCPB000620711-1 ; OCLC: 
807761485. 

 
Porfirio, Pomponio 

2142 Porphirius, de Vocibus. 8 car., tom. 1, 110 
De quinque vocibus. -- Parrisiis: apud loannem Lodoicum Tiletanum ... , 1538. 
Renouard (París) V: 1033-1034 ; COPAC: British Library, Humanities and Social Sciences, St 
Pancras Reading Rooms, RB.23.a.1423 ; OCLC: 504023425. 

 
Porres, Francisco Ignacio de (S.I.) (1602-1674) 

2143 Francisco Ignacio de Porres, Quaresma, Dominicas, Festividades de Xpto. 4 p., 
tom. 4, 51 

2143A Discursos morales para los miercoles, viernes, y domingos de la Cuaresma / conpuestos 
[sic], corregidos y aumentados por el doctor don Francisco Ignacio de Porres ... ; tomo 
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primero. -- Inpresion [sic] segunda. -- En Alcala : por Antonio Vazquez : a costa de 
Frācisco de Robles, y Iuā Bonet, mercaderes de libros, 1639. 
CO-BD 17/R.005.728 ; Olim: 51 ; Est.15 Caj.27. Enc. perg., cierre de cordeles, 
parcialmente suelta del cuerpo del libro, perg. arrugado, con manchas y pérdida de 
flexibilidad principalmente en lomo, pérdida de parte inferior de guarda posterior, 
corte superior marcado con una cruz. Cuerpo del libro deformado, papel muy 
oscurecido, mancha de humedad en parte inferior. An. ms. en port.: “Non indiget corre. 
1707” ; an. ms. en lomo: “Quaresma ďPorres, 1”, “50”, y a lápiz “14”. 
Martín Abad, Alcalá de Henares (1601-1700), 354 ; Palau, 233086 (con fecha 1638) ; 
IT\ICCU\CAGE\042513 ; CCPB000041533-2. 

 
2143B Discursos morales para los domingos despues de Pentecostes / escritos por ... Francisco 

Ignacio de Porres ... ; con Tabla para las Ferias Mayores de Cuaresma ; tomo tercero. -- 
En Alcalà : por Antonio Vazquez : a costa de Francisco de Robles y Iuan Antonio Bonet 
... , 1641. 
CO-BD 17/R.005.817 ; Olim: 51 ; Est.15 Caj.27. Enc. perg., cierre de cordeles, 
parcialmente suelta del cuerpo del libro, deformada en esquina inferior, perg. con 
manchas, corte superior marcado con una cruz. Cuerpo del libro ondulado, papel con 
manchas. An. ms. en port.: “Non indiget core. 1707” ; an. ms. en lomo: “Dominicas de 
Porres” y a lápiz “15”. 
Martín Abad, Alcalá de Henares (1601-1700), 374 ; Palau, 233091 ; IT\ICCU\CAGE\042520 ; 
CCPB000056983-6. 

 
2143C Discursos morales para los lunes, martes, jueves y sabados de la cuaresma / compuestos, 

corregidos y aumentados por ... Francisco Ignacio de Porres ... ; con indice para las 
ferias mayores de cuaresma ; tomo segundo. -- Impresion segunda. -- En Alcalà : por 
Antonio Vazquez : a costa de Francisco de Robles y Juan Antonio Bonet ... , 1642. 
CO-BD 17/R.005.814 ; Olim: 51 ; Est.15 Caj.27. Enc. perg., cierre de cordeles, 
parcialmente suelta del cuerpo del libro, ligeramente deformada en esquina inferior, 
perg. arrugado y con pérdida de flexibilidad, pérdida de soporte en parte inferior de 
lomo, refuerzos internos de papel impreso en lomo, corte superior marcado con una 
cruz. Cuerpo del libro deformado, papel con manchas. An. ms. en port.: “Non indiget 
core. 1707” ; an. ms. en lomo: “Quaresma de Porr[e]s” y a lápiz “12”. 
Martín Abad, Alcalá de Henares (1601-1700), 392 ; Palau, 233088 ; IT\ICCU\CAGE\016704 ; 
CCPB000146100-1. 

 
2143D Discursos de alabanza, y doctrina para las festiuidades que celebra la Iglesia Catolica de 

Cristo Señor Nuestro : tomo nono / escritos por el doctor Francisco Ignacio de Porres ... 
-- En Alcalá : en la enprenta de Maria Fernandez : a costa de Francisco de Robles ... , 
1650. 
CO-BD 17/R.005.719 ; Olim: [51] ; Est.15 Caj.27. Enc. perg., restos de cordeles, perg. 
desgastado principalmente en lomo con pérdida de tít., doblez en esquina superior de 
cub. anterior. Papel oscurecido y ondulado. An. ms. en port.: “Del Ldo. Ayala 
[rúbrica] Diolo al colegio de Montilla”, “Non indiget core. 1707”, “Del Licdo. Llamos 
[rúbrica]” ; an. ms. en v. de h. de guarda anterior: “50” ; an. ms. invertida en v. de h. 
de guarda posterior: “Del Ldo. Diego de Ayala” ; cuentas en h. de contratapa anterior 
; garabado en r. de h. de guarda anterior ; an. a lápiz en lomo “1”. 
Martín Abad, Alcalá de Henares (1601-1700), 464A ; Palau, 233098 ; CCPB000041529-4 ; 
OCLC: 55257596. 

 
Portel, Lourenço de (O.F.M.) 

2144 Laurentii de Portel, Dubia regularia: et Responssiones morales. 4 p., tom. 2, 101 
2144A Dubia regularia tam ad subditos quam ad praelatos in vtroque foro attinentia : fere per 

compendium resoluta / authore F. Laurent. de Portel Ordinis Minorum de Obseruantia 
Prouinciae Algarbiorum in Portugallia ... -- Olysipone : apud Iorg. Rodrig., 1618. 
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CO-BD 17/R.002.805(1) ; Olim: 101 ; Est.7 Caj.8. Enc. perg., restos de cordeles, cortes 
en azul, parcialmente suelta del cuerpo del libro, ligeramente deformada, suciedad 
superficial principalmente en lomo, corte superior marcado con una cruz, refuerzos 
internos de perg. en lomo. Cuerpo del libro deformado y con manchas dispersas. An. 
ms. en v. de h. de guarda anterior: “Non indiget core. 1707”. Enc. con la obra del 
mismo autor: Novae additiones ad dubia regularia tangentia ... Laurentio de Portel ... 
(Ref.2144B). 
CCPB000211186-1 ; PTBN: Fundo Geral Monografias, R. 7071 V. ; OCLC: 418103509 (sin pie 
de imprenta). 

 
2144B Novae additiones ad dubia regularia tangentia subditos, et praelatos pro utroque foro: & 

caeteris etian ecclesasticis inseruientia, per compendium tantum resoluta / authore fratre 
Laurentio de Portel Ordinis Minorum … -- Ulyssipone : apud Petrum Craesbeeck 
regium typographum, 1623. 
CO-BD 17/R.002.805(2) ; Olim: 101 ; Est.7 Caj.8. Cuerpo del libro deformado y con 
manchas dispersas. Enc. con la obra del mismo autor: Dubia regularia tam ad subditos, 
... Laurentio de Portel ... (Ref.2144A). 
CCPB000326100-X1 ; PTBN: Fundo Geral Monografias, R. 7275 V. ; OCLC: 777784088. 

 
2144C Responsiones aliquorum casuum moralium spectantium praecipuè ad personas regulares 

ac etiam seculares / datae à Fr. Laurentio d[e Portel Ordinis P. N. Francisci de 
Obseruantia ... -- Turnoni : sumptibus Laurentii Durand, 1633. 
CO-BD 17/R.006.330 ; Olim: 101 ; Est.7 Caj.8. Enc. perg., restos de cordeles, 
parcialmente suelta del cuerpo del libro, adornos de cabezadas deteriorados, refuerzos 
internos de papel impreso en lomo, falto de guarda posterior, corte superior marcado 
con una cruz. Cuerpo del libro ondulado. An. ms. en port.: “Non indiget core. 1707” ; 
an. ms. en lomo: “Potel, Responsiones Moral” y a lápiz “2”. 
IT\ICCU\RMLE\030030 ; CCPB000050670-2. 

 
2145 Laurentii Portel, Sermones. 4 p., tom. 1, 50 

Sermones et exhornationes monasticae: religiosis personis necessariae, & saecularibus 
proficuae. Accesserunt vnus tractatus de scrupulis, & alius de impensis factis in Templo 
Salomonis. Et tres indices: ... Authore fratre Laurentio de Portel, ordinis Minorum 
Prouinciae Algarbiorum in Portugullia ... 
He identificado dos ediciones de esta obra (Lisboa, 1617 ; Amberes, 1651). 

 
Possevini, Giovanni Battista Bernardino 

2146 Jonnes B. Possevinus, de Officio Curati. 8 vit., tom. 1, 104 
De officio curati ad praxim praecipue circa repentina et generaliora. Liber / Ioannis 
Baptistae Bernardini Posseuini Mantuani. -- In hac nouissima editione recognitus & à 
mendis, quibus anteà scatebat incuria typograph., repurgatus iussu reverendissimi 
Dominis F. IAC. Blasaei episcopi Audomarnsis per W. de Kerchoue S. T. L. & Can. 
Aud. -- Audomari : Ex typographia Caroli Boscardi, 1617. 
CO-BD 17/R.003.004 ; Olim: no aparece la signatura topográfica de la Biblioteca de 
Montilla ; est.7 caj.24. Ejemp. deteriorado, manchas de hongos. Enc. perg., restos de 
cordeles, cortes en rojo. An. ms. en port.: “Non indiget correcte. 1633 et 1640” ; an. 
ms. en lomo: “Possevin., de officio cura.” y a lápiz “10”. 
CCPB000882764-8 ; OCLC: 504634133. 

 
Possevino, Antonio (S.I.) 

2147 Antonii Possevini, Bibliotheca et Apparatus Sacer. p. vi., to. 3, 119 
2147A Antonii Possevini Societatis Iesu Bibliotheca selecta de ratione studiorum, ad 

disciplinas, et ad salutem omnium gentium procurandam : Recognita nouissime ab 
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eodem, et aucta & in duos tomos distributa. Triplex additus index alter librorum ... -- 
Venetiis : Apud Altobellum Salicatium, 1603. 
CO-BD 17/R.006.116(1) ; Olim: 119 ; Est.18 Caj.17. Enc. perg. sobre cartón, restos de 
cordeles, cortes en rojo, nervios descubiertos, parte inferior de lomo afectado por 
insectos bibliófagos, perg. con suciedad superficial, corte superior marcado con cruz 
desvaída. Cuerpo del libro ligeramente ondulado. An. ms. en port.: “Non indiget corre. 
1640”, “Non indiget corre. 1707” ; an. ms. en lomo: “Antonij Posseuini Biblioth. 
Selectæ” y a lápiz “5”. Enc. con v. II (Ref.2147B). 
Backer-Sommervogel, VI:1077 ; IT\ICCU\VEAE\004144 ; CCPB000254980-8. 

 
2147B Antonii Possevini Societatis Iesu bibliothecae selectae de ratione studiorum ... : Tomus 

secundus. -- Venetiis : Apud Altobellum Salicatium, 1603. 
CO-BD 17/R.006.116(2) ; Olim: 119 ; Est.18 Caj.17. Cuerpo del libro ligeramente 
ondulado. Enc. con v. I (Ref.2147A). 
Backer-Sommervogel, VI:1077 ; IT\ICCU\VEAE\004145 ; CCPB000123806-X. 

 
2147C Ant. Possevini Mantuani Societatis Iesu Apparatus sacer ... : tribus tomis distinctus. -- 

Venetiis : Apud Societatem Venetam, 1606. 
CO-BD 17/R.006.010 ; Olim: 119 ; Est.18 Caj.17. Enc. perg. Ejemp. censurado. An. 
ms. en v. de cub.: “expurgado año 1633” ; an. en v. de h. de guarda anterior: “Por 
comission de los Sres. Inquisidores corregi este libro conforme al nuevo expurgatorio de 
1640” ; an. ms. en port.: “Corregido conforme al nuevo indice expurgatorio del ano de 
1632 Pedro de Fonseca. del año de 640 Sebastian Mendez”, “Non indiget core. 1707” ; 
an. ms. en v. de port.: “Por comission del sor. Don Diego Bravo Ynquisidor de Cordoua 
estando en la visita desta Villa de Lucena corregi este libro conforme al nuevo 
expurgatorio hecho con autoridad del Illmo. Sor. cardenal don Revdo. de Rojas en 
Luçena 14 de julio 1613. Alº. de Medrano”. 
IT\ICCU\UM1E\002012 ; CCPB000421142-1. 

 
2147D Ant. Possevini Mantuani Societatis Iesu Apparatus sacri ... tomus secundus. -- Venetiis : 

Apud Societatem Venetam, 1606. 
CO-BD 17/R.006.115(1) ; Olim: 119 ; Est.18 Caj.17. Enc. perg. Cuerpo del libro 
ondulado. An. ms. en port.: “Non indiget corre. 1640”. Enc. junto con la obra del 
mismo autor: Apparatus sacri ...: tomus tertius..: additae Appendices cum Catalogis 
m.s. codicum graece & latine ... (Ref.2147D). 
IT\ICCU\UM1E\002013 ; CCPB000421143-X. 

 
2147E Ant. Possevini Mantuani Societatis Iesu Apparatus sacri ... tomus tertius. -- Venetiis : 

Apud Societatem Venetam, 1606 
CO-BD 17/R.006.115(2) ; Olim: 119 ; Est.18 Caj.17. Cuerpo del libro ondulado. Enc. 
junto con la obra del mismo autor: Apparatus sacri ... tomus secundus ... (Ref.2147E). 
IT\ICCU\UM1E\002014 ; CCPB000421144-8. 

 
2148 Eiusdem, Moscovia. 8 p., tom. 1, 135 

Antonii Possevini societatis Iesu Moscouia : eiusdem nouissima descriptio. -- 
Antuerpiae : ex officina Christophori Plantini ... , 1587. 
CO-BD 16/000.665 ; Olim: 135 ; Estante 20 Cajon 14. Enc. perg., restos de cordeles, 
cortes en rojo, parcialmente suelta del cuerpo del libro, perg. con pérdida de 
flexibilidad, refuerzos internos de papel impreso en lomo, corte superior marcado con 
una cruz. Exlibris de la Biblioteca de Montilla tachado. Papel con manchas y pérdidas 
de flexibilidad. An. ms. en r. de h. de guarda anterior: “non indiget correctione 33 años 
et 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: “Ant. Posseuini Moscouia” y a lápiz “19”. R.1674. 
Backer-Sommervogel, VI:1072 ; IT\ICCU\TO0E\059899 ; CCPB000188732-7. 
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2149 Antonii Possevini, Cultura Ingenior. et de Poesi. 8 p. et v., to. 2, 188 
2149A Antonij Possevini ... Societatis Iesu Cultura ingeniorum : Examen ingeniorum Ioannis 

Huartis expenditur : accessit hac postrema editione vera narratio Fruticis, Florum & 
Fructuum nouissimè in Occidentalibus Indijs nascentium Eugenij Petrelli ... -- Septima 
editio recognita & nunc primum in Germania separatim emissa ... -- Coloniae 
Agrippinae : apud Ioannem Gymnicum, sub Monocerote, 1610. 
CO-BD 17/R.003.336 ; Olim: 188 ; Est.3º Caj.8º ; 1128 en tejuelo sobre lomo. Enc. 
perg. sobre cartón a la romana, cortes en azul desvaído, ligeramente deformada, corte 
superior marcado con una cruz. Papel oscurecido y con manchas. Exlibris de la 
Biblioteca de Montilla tachado. An. ms. en r. de h. de guarda anterior : “Non indiget 
correcte. 33 años, 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: “P. Poseu. Cultura […]io.” y a 
lápiz “11”. 
Backer-Sommervogel, VI:1078 ; IT\ICCU\TO0E\081714 ; CCPB000464268-6. 

 
2149B Antonii Posseuini Societatis Iesu Tractatio de poesi & pictura ethnica, humana, & 

fabulosa collata cum vera, honesta, & sacra. Adiectus est in hac editione nouus index, 
qui omnia notatu digna complectitur. 
He identificado dos ediciones de esta obra de Lyon : apud Ioannem Pillehotte. ad 
insigne nominis Iesu 1594, 1595). 

 
Poza, Juan Bautista (S.I.) (1588-1659) 

2150 Joannis Antonii de Saura, Votum Platonis. 4 p., tom. 1, 105 
Votum Platonis. De iusto examine doctrinarum; & de earum probabilitate; & de primis 
instantijs & aliis recursibus, praesertim in causis fidei. Collectum, et publicae luci 
datum, opera, & expensis ... Ioannis Antonij de Saura, oppidi de Morella, … -- Caesar-
augustae : apud Petrum Verges, 1639. 
Backer-Sommervogel, VI:1139 ; IT\ICCU\CAGE\019348 ; CCPB000056147-9. 

 
2151 Juan B. Poza, Pratica de ayudar a bien morir. 8 p. tom. 1, 177 

Practica de ayudar a morir : para que qualquiera que supiere leer, pueda en ausencia de 
los sabios confessores, guiar, y consolar a los enfermos / por el Padre Iuan Baptista de 
Poça, de la Compañia de Iesus ; primera parte. 
He identificado seis ediciones de la obra (Sevilla, 1630 ; Madrid, 1644, 1648, 1657, 
1697 ; Barcelona, 1647). 

 
2152 Joannis Pozę, Elucidarium Deiparę. p. p., tom. 1, 18 

Elucidarium Deiparae / autore Ioanne Baptista Poza, Societatis Iesu ... -- Compluti : ex 
officina Ioannis de Orduña, 1626. 
CO-BD 17/R.005.966 ; Olim: 18 ; Est.17 Caj.18. Enc. perg., restos de cordeles, cortes 
en azul, parcialmente suelta del cuerpo del libro, refuerzos internos de perg. en lomo. 
Ejemplar censurado. An. ms. en r. de h. de guarda anterior: “Non indiget correctione 
33 et 1640” ; an. ms. en v. de h. de guarda anterior: “Por Comission de los Señores 
Inquisidores de Cordova corregi este libro según señala el Expº. Gl. de 1707. Joan de 
Malaver [rúbrica]” ; an. ms. en cub. anterior: “Dominus Vester Dominus Nostrum” y 
a lápiz “18-6” ; an. ms. en lomo: “Elucidarium Deipara de el Pe. Poza” y a lápiz “6”. 
Martín Abad, Alcalá de Henares (1601-1700), 273 ; Backer-Sommervogel, VI:1137 ; Palau, 
234488 ; IT\ICCU\CAGE\016330 ; CCPB000047666-8. 

 
Pozo, Andrés de (S.I.) 

2153 Andres de Poso, Exortacion a la devoc. de los Angeles. 4 p., to. 1, 169 
Exortaciones a la devocion con los santos angeles de nuestra guarda / hechas en la 
Congregacion de Nobles de la Casa professa de Napoles, de la Compañia de Jesus por 
el Padre Andres de Pozo, de la misma Compañia, que las sacò a luz en italiano el año de 
1692 ... ; aora traducidas y reducidas à compendio por ... Don Clemente Sanchez de 
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Orellana ... Van al fin añadidos los Elogios à San Miguel, San Gabriel, San Raphael y el 
Angel de la Guarda ; publicados antes por el Padre Francisco Garcia ... de la Compañia 
de Jesus ... -- En Madrid : por Diego Martinez Abad ... , 1708. 
CCPB000142230-8 ; OCLC: 55261111. 

 
Pradilla Barnuevo, Francisco de la 

2154 Francisco de Padilla [i.e. Pradilla], Summa de las Leyes penales. 4 p., tom. 1, 
155 
Suma de todas las leyes penales, canonicas, ciuiles y destos reynos ... : primera y 
segunda parte / autor Francisco de la Pradilla Barnueuo ... 
He identificado tres ediciones de esta obra (Madrid, 1621, 1628, 1639). 

 
Prado, Jerónimo (S.I.) 

2155 Hieronymus Pradus, in Ezechielę una cum P. Villalpando. p. tab., tom. 3, 26 
Joannes Bap. Villalpando et Hieronym[i] Pradus, in Ezechielę et Apparatus. p. 
tab., tom. 3, 26 
Hieronymi Pradi et Ioannis Villalpandi, e Societae Iesu, In Ezechielem explanationes et 
apparatus urbis ac templi Hierosolymitani commentariis et imaginibus illustratus : opus 
tribus tomis distinctum ...: [tomus primus-prima pars tomi secundi]. -- Romae : ex 
typographia Aloisij Zannetti. Apud S. Marcum, 1596. 
Backer-Sommervogel, VI:1149 ; IT\ICCU\BVEE\022931 ; CCPB000188283-X. 

 
Para Tomi III Apparatus urbis ac templi Hierosolymitani véase: Villalpando, Juan 
Bautista (S.I.) (1552-1608). Los dos tomos de la obra se encontraban separados en tres 
volúmenes de acuerdo con la entrada. Ref.2790. 

 
Pragmática (1674-03-10) 

2156 Pragmatica que su Magestad manda publicar sobre la reformacion en el Excesso de 
Traxes, Lacayos, y coches, y prohibicion del consumo de las mercaderias de Francia, y 
sus Dominios, y otras cosas : [Dada en Madrid a ocho dias del mes de Março de 1674]. -
- En Madrid : Por Julian de Paredes ... , 1674. 
CO-BD 17/R.003.100(20) ; Olim: Est.4 Caj.33. Enc. facticia. 
CCPB000036578-5 ; OCLC: 433093255. 

 
2157 Praxis bonarum intentionum omnibus Christi fidelibus spiritualis progressus studiosis 

perutilis… nunc tertia hac editione ab Autore aucta & emendate cui accedunt alia duo 
opuscula valde pia D. Aurelii Augustini. -- Coloniae Agrippinae : apud Ioannem 
Kinchium, 1620. 
CO-BD 17/R.003.197 ; Olim: 172 ; Est.17 Caj.23. Enc. perg., restos de cordeles, cortes 
en rojo. Papel oscurecido. An. ms. en r. de h. de guarda anterior: “Non indiget 
correctne. 33 años et 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: “Praxis Bonar., Intētionum 
Aquodam p. S. Jesé” y a lápiz “6”. 
COPAC: Middle Temple Library, BAY L530 ; OCLC: 166004703. 

 
Prieto, Melchor (O. de M.) (1578-1648) 

2158 Melchor Prieto Burgense, Josephina Evangelica. 4 p., tom. 1, 57 
Iosephina euangelica literal y mistica de las excelencias y prerrogatiuas del glorioso 
Patriarca S. Ioseph esposo de la Virgen Nuestra Señora / compuesto por el P. M. F. 
Melchior Prieto ... de la Orden de Nuestra Señora de la Merced ... -- En Madrid : por 
Luis Sanchez, 1613. 
CO-BD 17/R.004.567 ; Olim: 57 ; Est.15 Caj.29. Enc. perg., restos de cordeles, 
deformada, parcialmente suelta del cuerpo del libro, perg. arrugado y con manchas, 
adorno de cabezada inferior deshecho, refuerzos internos de papel impreso en lomo, 
papel de contratapa anterior suelto, sin papel de contratapa ni guardas en cub. 
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posterior. Cuerpo del libro deformado, papel con manchas. An. ms. en port.: “Non 
indiget corre. 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: “Josephina Euangelica” y a lápiz “1”. 
Palau, 237060 ; IT\ICCU\RMLE\023149 ; CCPB000052763-7. 

 
2159 Melchioris Prieti, Psalmodia Eucharistica. p. p., tom. 1, 35 

Psalmodia eucaristica / compuesta por el M. Rdo. P.M. Fr. Melchior Prieto ... -- En 
Madrid : por Luis Sanchez, 1622. 
CO-BD 17/R.005.806 ; Olim: 35 ; Est.17 Caj.26. Enc. perg., restos de cordeles, cortes 
en azul, parcialmente suelta del cuerpo del libro, deformada en esquina inferior, perg. 
arrugado y con manchas, falto de h. de guardas, refuerzos internos de perg. en lomo. 
Papel con manchas, cuerpo del libro deformado en ángulo inferior. An. ms. en port.: 
“Non indiget core. 1707” ; an. ms. en v. de port.: “Comprolo el P. Sebastian Mendez. 
Costô 22 Rls.” ; an. ms. en lomo: “Psalmodia Eucharistca. ďPrieto” y a lápiz “5”. 
Palau, 237061 ; CCPB000041542-1 ; OCLC: 40580615. 

 
Primasio, Obispo de Adrumeto (fl. 551.) 

2160 Primacius, in Paulum. 8 p., tom. 1, 7 
Primasii Vticensis in Africa episcopi, in omnes D. Pauli Epistolas Commentarii 
perbreues ac docti, ante annos mille ab autore editi nunc uerò primum Ioannis Gagneii 
... opera in lucem emissi. -- Lugduni : apud Seb. Gryphium, 1537. 
CO-BD 16/001.613 ; Olim: 7 ; Est.11 Caj.7. Enc. perg., restos de cordeles, mancha en 
cub. anterior producida por piel gofrada, tejuelo en blanco sobre lomo, h. de 
contratapas sueltas de cub., refuerzos internos de perg. ms. en lomo, corte superior 
marcado con una cruz. Sellos del Archivo General de la Diócesis de Córdoba y de la 
Biblioteca Episcopal de Córdoba. Cuerpo del libro ondulado, papel oscurecido. 
Numeración ms. de primeras h.. An. ms. en r. de h. de contratapa anterior: “Jhs este 
libro fue del Pe Avila, Del Collegio de montª” ; an. ms. en port.: “Non indiget 
correctione 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: “Primasiu Paulo”, a bolígrafo: 
“Primasius” y a lápiz “6” ; an. ms. en corte superior: “Primasius”, en corte frontal 
“2”. R. 1931. 
Gültlingen V:416 ; Baudrier VIII:107 ; IT\ICCU\RMLE\014670 ; CCPB000364725-0 ; COPAC: 
University of Manchester Libraries, John Rylands Library, Deansgate: Christie Coll 21 d 10 ; 
CCFR: RENNES - BMVR Rennes-Metropole, 15537 Rés 16ème siècle. 

 
Procopio de Gaza 

2161 Procopius, in Isaiam una cum Eusevio Pamph. p. car., tom. 1, 14 
Eusevius Pamphilus una cum Procopio in Isaiam. p. car., tom. 1, 14 
Procopii Sophistae Christiani Variarum in Esaiam Prophetam commentationum epitome 
: cum praeposito Eusebii Pamphili fragmento, de vitis prophetarum / Ioanne Curteiro 
interprete ... -- Parisiis : apud Michaelem Sonnium ... sub scuto Basiliensi : excudebat 
Ioannes Mestayer ... , 1580. 
CO-BD 16/001.238 ; Olim: [1]4 ; Est.14 Caj.3. Enc. piel sobre papelón, con adorno y 
filos dorados, afectada por insectos bibliófagos, cub. anterior suelta, piel desgastada, 
refuerzos externos de piel en lomo, pérdidas de soporte en lomo, doble h. de guarda 
posterior, corte superior marcado con una cruz. Papel oscurecido, con manchas y 
pérdida de flexibilidad. An. ms. en port.: “non indiget correctne. 33 años et 1640 et 
1707”. R.1202. 
IT\ICCU\TO0E\000540 ; CCPB000183475-4. 

 
Próspero de Aquitania, Santo (ca. 390-455) 

2162 D. Prosperi Aquitanici, Opera. 4 vit., tom. 1, 7 
Diui Prosperi Aquitanici, ... Opera, accurata vetustorum exemplarium collatione per 
viros eruditos à mendis penè innumeris repurgata. 
He identificado dos ediciones de esta obra (Colonia, 1565 ; Lovaina, 1566). 
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2163 D. Prosperi Aquitanici Carmina. 8 car., tom. 1, 188 

Aurelii Prudentii Clementis viri consularis christiani antiquissimi poetae Carmina. 
Prosperi Aquitani Epigrammata, Ioannis Damasceni, Cosmi Hierosolymitani, Marci 
episcopi Taluontis, Theophanes Opuscula. -- Calari : exscudebat Vincentius 
Sembeninus ... , : impressor ... Nicolai Canielles ... , 1574. 
IT\ICCU\CAGE\000036 ; CCPB000022022-1. 

 
2164 Divi Prosperi Aquitanici ... opera / accurata vetusto. exemplarium collatione per viros 

eruditos recognita. -- Lugduni : apud Seb. Gryphium, 1539. 
CO-ISEN 3R13 ; Olim: sin signatura del Colegio de Montilla ; 134-4º-1ª. Enc. perg. a 
la romana, restos de cordeles, perg. ondulado, con manchas, pérdidas de soporte y 
flexibilidad, pérdida de soporte en parte inferior de lomo, refuerzos internos de perg. 
ms., letra gótica, rojo y negro, en lomo. Cuerpo del libro ondulado, papel con pérdida 
de flexibilidad, afectado por roedores en esquina inferior. Huellas de lectura: 
subrayados, an. ms. marginales. Sellos en port. del Instituto de 2ª Enseñanza de 
Córdoba. An. ms. en port.: “non indiget corre. 1640 nec in expº. año de 1707, Franco. 
de Vides [rúbrica]” ; an. ms. en r. de h. de guarda anterior: “Jhs este libro fue del Pe 
Mº Avila Del Collegio de montª”, y a lápiz “repetido otro pasta” referido a otro 
ejemplar del Instituto Séneca. 
Gültlingen V:520 ; CCPB000021984-3 ; COPAC: Cambridge University College Libraries 
(Special collections), St John's College, Cambridge: Special Collections: R.7.14 ; CCFR: LE 
MANS - Médiathèque Aragon, TH 8* 2231 Fonds anciens. 

 
Prudencio Clemente, Aurelio 

2165 Aurelii Prudentii, Opera cum Comm. divers. AA. 8 car. et 4 v., to. 2, 194 
 Aurelii Prudentii Clementis V.C. Opera : noviter ad msc. fidem retensita, interpolata, a 

mendis purgata, notisq. & ... illustrata / a M. Iohanne Weitzio ... -- Hanoviae : typis 
Wechelianis, apud haeredes Johannis Aubrii, 1613. 
CO-BD 17/R.004.015 ; Olim: 189, 194 ; Estante 2º Cajón 7 ; 536 en tejuelo de papel. 
Enc. perg. sobre cartón, cortes en rojo, deformada, con pérdida de flexibilidad, corte 
superior marcado con una cruz desvaída. Ejemp. mutilado y censurado. Papel 
oscurecido, afectado por insectos bibliófagos sin pérdidas de texto, trozo de papel de la 
época utilizado como marcapáginas en p. 135: Peristephanon. An. ms. en port.: 
“Corregido conforme al nuevo Indice expurgatº. nuevo 1632. Pedro de Fonseca”, 
“authore damnato opus cum expurgatne. permissum”, “Conforme al de 640 por 
comision de los Sores. Inquisidores”, “Non indiget aliâ 1707” ; an. ms. en p. 163 de la 
segunda secuencia: “authore damnatus opus permissum” referido a Desiderius 
Erasmus ; an. ms. en lomo: “Prudentij Cõmenta […]”. 
VD17 39:139378F ; IT\ICCU\BVEE\036717 ; CCPB000143061-0. 

 
 No es posible determinar a qué obra se refiere la entrada del catálogo. 
 

Pseudo-Dionysius Areopagita 
2166 Sancti Dionysii Aeropagitae opera omnia qvae extant ... / omnia studio & opera Petri 

Lanselii ... Societ. Iesv... -- Lutetiae Parisiorum : apud Michaelem Sonnium ... , 1615. 
CO-BD 17/R.005.445 ; Olim: 10, sin entrada en el catálogo de la Biblioteca que 
corresponda a esta signatura ; Est.11 Caj.4. Enc. perg. sobre cartón y papel impreso, 
restos de cordeles, cortes en rojo, parcialmente suelta del cuerpo del libro, refuerzos 
internos de perg. en lomo, corte superior marcado con cruz desvaída. Cuerpo del libro 
deformado, papel oscurecido. Anteport. recortada y vuelta a integrar en el libro, de 
acuerdo con los dobleces parece que fue extraída para otro uso y posteriormente se 
devolvió al libro. Tiras de papel probablemente utilizadas como marcapáginas. An. ms. 
en anteport.: “Non indiget corre. 1640 et 1[707]” estas últimas cifras escritas sobra la 
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port. ; an. ms. en port. “Non indiget correcte. anno 1633 et 1640 et 1707” ; an. ms. en 
lomo: “P. Petri Lanselº. in Dionisium Areopa.” y a lápiz “9”. 
IT\ICCU\PARE\030453 ; CCPB000122373-9. 

 
2167 Dionysii Aeropagitæ opera omnia quæ extant. Eiusdem vita, Scholia incerti auctoris in 

librum De Ecclesiastica Hierarchia ...- Lutetiæ Parisiorum : apud Robertum Foüet, via 
Iacobæa, sub insigni Occasionis, 1598. 
CO-ISEN 1H38 ; Olim: 10, sin entrada en el catálogo de la Biblioteca que corresponda 
a esta signatura ; 134 en tejuelo de papel sobre cub. anterior. Enc. perg. a la romana, 
restos de cordeles, cortes en rojo, deformada en esquina inferior, perg. ondulado, 
desgarro en lomo. Cuerpo del libro ondulado, papel con pérdida de flexibilidad, afectado 
por roedores en esquina inferior. Sellos en port. del Instituto Nacional de Enseñanza 
Media, Córdoba, Biblioteca y del Instituto de 2ª Enseñanza de Córdoba. An. ms. en 
port.: “Non indiget correc. año de 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: “Opera S. Dionisij 
[Aeropa]gitæ”. 
IT\ICCU\CFIE\007588 ; OCLC: 444810844. 

 
2168 D. Dionysii Areopagitae Scripta : cu. D. Ignatii martyris Epistolis & aliis quae D. 

Dionysii Scriptis annectuntur. -- Compluti : apud Ioannem Brocariū, 1541. 
CO-ISEN 3Q14 ; Olim: sin signatura del Colegio de Montilla ; 69-2º-2ª. Enc. piel vuelta 
sobre papelón, restos de cierre, desgastada, con pérdidas de soporte y flexibilidad en 
lomo, refuerzos internos de perg. en lomo. Papel con manchas y pérdida de flexibilidad. 
Sellos en port. del Instituto de 2ª Enseñanza de Córdoba. An. ms. en v. de h. de guarda 
anterior: “Non indiget correcte. 1633 et 1640 et 1707”, “ay otro en la libreria” ; an. ms. 
en corte frontal: “D. Dioni. Areopa.”. 
Martín Abad, Alcalá de Henares (1502-1600), 319 ; IT\ICCU\RMSE\059227 ; 
CCPB000001312-9. 

 
Ptolomeo, Claudio (100-170) 

2169 Claudii Ptolomęi, Geographia. p. vit., tom. 1, 203 
In hoc opere haec continentur Geographiae Cl. Ptolomaei. 
He identificado once ediciones de esta obra (Roma, 1507, 1508 ; Estrasburgo, 1522 ; 
Basilea, 1540, 1541, 1545, 1552 ; Lyon, 1535, 1541 ; Venecia, 1562 ; Frankfurt, 1605). 

 
Puebla de los Ángeles (Diócesis). Obispo (1639-1653: Juan de Palafox y 
Mendoza) 

2170 Memorial de la Provincia de la Comp. de la nueva España. 4 p., to. 1, 164 
Al rey nuestro señor Satisfacion al memorial de los religiosos de la Compañia de Jesus 
de Nueva España por la Dignidad Episcopal de la Puebla de los Angeles sobre la 
execucion, y obediencia del Breve Apostolico de Inocencio X expedido en su favor a 
XIIII de Mayo de MDCXLVIII y passado repetidamente, y mandado executar por el 
Supremo Consejo de Indias, en el qual determino Su Santidad veinte y seis decretos 
sacramentales, y jurisdiccionales, importantes al bien de las almas. -- 1652. 
Existen tres ediciones muy similares que cambían la paginación : CCPB000205243-1 
(315 p.), CCPB000493401-6 (Existe al menos otra edición del mismo año, con 
diferencias en la composición tipográfica, en ésta Innocencio debajo de -olico, en h. 
157 la primera linea termina -mas que to y la segunda -y ver), CCPB000496791-7 
Existe al menos otra edición del mismo año, con diferencias en la composición 
tipográfica (en ésta Innocencio debajo de -postolico, en la última h. numerada 158, la 
primera linea termina - mas q. to y la segunda -y verdad). 
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Puente, Luis de la (S.I.) (1554-1624) 
2171 Luis de la Puente, Vida del P. Bastar. Alvarez. 4 p., tom. 1, 130 

Vida del Padre Baltasar Alvarez, religioso de la Compañia de Iesus / compuesta por el 
Padre Luis de la Puente de la misma Compañia ... -- En Madrid : por Luis Sanchez, 
1615. 
Simón Díaz, s.XVII, 1047 ; Backer-Sommervogel, VI:1290 ; CCPB000052765-3 ; OCLC: 
762117221. 

 
2172 Eiusdem, Vida de D. Marina de Escobar. p. p., tom. 1, 137 

Vida maravillosa de la venerable Virgen Doña Marina de Escobar ... : sacada de lo que 
ella misma escribio ... / escrita por el ... Luis de la Puente de la Compª de Jesus … 
He identificado dos ediciones de Madrid : por Francisco Nieto, 1665. 

 
2173 Luis de la Puente, Meditaciones de los Mysterios de la Fee: Guia spiritual: y 

Perfeccion Cristiana. 4 p., tom. 6, 166 
2173A Meditaciones de los mysterios de nuestra sancta fe, con la practica de la oracion mental 

sobre ellos / compuestas por el padre Luys de la Puente ... de la Compañía de Iesus ... ; 
primero[-segundo] tomo ... 
He identificado cinco ediciones de esta obra (Valladolid, 1605, 1607, 1613 ; Barcelona, 
1609 ; Madrid, 1655). 

 
2173B Guia espiritual : en que se trata de la oracion, meditacion y contemplacion ... / 

compuesta por el padre Luys de la Puente, religioso de la Compañía de Iesus ... ; 
diuidese en quatro tratados ... 
He identificado tres ediciones de esta obra (Madrid, 1614 ; Valladolid, 1675 ; Valencia, 
1676). 

 
2173C Tomo segundo de la Guia espiritual / del V.P. Luis de la Puente, de la Compañía de 

Iesus ... ; en que se contienen los dos ultimos tratados tercero y quarto. 
He identificado dos ediciones de esta obra (Valladolid, 1675 ; Valencia, 1676). 

 
2173D Tercer tomo de la perfeccion christiana en los estados de continencia y religion, y en la 

guarda de los consejos euangelicos / por el padre Luys de la Puente, de la Compañía de 
Iesus ... -- En Pamplona : por Nicolas de Assiayn ... , 1616. 
IT\ICCU\RMLE\025396 ; CCPB000041027-6. 

 
2173E Quarto tomo de la perfeccion christiana en todos los estados, oficios y ministerios de la 

Gerarquia [sic] y republica eclesiastica : tratase principalmente de los sacerdotes, 
confessores, maestros, predicadores, obispos y otros prelados ... / por el padre Luys de 
la Puente de la Compañia de Iesus. -- En Pamplona : impresso por Carlos de Labàyen, 
1616. 
IT\ICCU\RMLE\025397 ; CCPB000041024-1. 

 
2174 Eiusdem, Directorio Espiritual. 8 p., tom. 1, 168 

Directorio espiritual de los Santos Sacramentos de confession, y comunion, y del santo 
sacrificio de la missa : con el exercicio de la oracion, y meditacion qve los acompaña / 
por ... Luys de la Puente de la Compañia de Iesus ... -- Impresso en Seuilla : por 
Andreas Grande, 1625. 
Escudero, 1314 ; Simón Díaz, s.XVII, 435 ; Backer-Sommervogel, VI:1291 ; CCPB000123809-
4. 

 
2175 Luis de la Puente, Tesoro escondido en las enfermedades. 8 p., tom. 1, 173 

Esta obra se anotó en el catálogo de la Biblioteca después de 1749. 
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Tesoro escondido en las enfermedades y trabajos / descubierto por ... Luis de la Puente ; 
con una practica de ayudar a bien morir ... dedicale ... el padre Tirso Gonzalez ... 
He identificado dos ediciones de esta obra (Sevilla, 1672 ; Madrid, 1750). 

 
2176 Ludovicus de Ponte, in Cantica. p. car., tom. 2, 26 
2176A Expositio moralis in Canticum Canticorum : exhortationes continens de omnibus 

Christianae Religionis mysteriis atqve virtutibus: in duos tomos distributa / auctore P. 
Ludovico de Ponte ... , è Societate Iesu ... -- Parisiis : sumptibus Dionysii de la Noue ... , 
1622. 
CO-BD 17/R.003.802 ; Olim: [26] ; Est.13 Caj.12. Enc. piel sobre cartón, con adorno y 
filos dorados, cortes en azul desvaído, cub. desgastada y con desgarros, pérdidas de 
soporte y flexibilidad en lomo, corte superior marcado con una cruz. Nervios del 
cuerpo del libro partidos en los últimos cuadernillos. An. ms. en v. cub. anterior: “Non 
tiene que expurgar 33 et 1640 et 1707” ; tít. dorado en lomo: “Pont[…], In Cant[…] 
Tom. [1] y a lápiz “6”. 
Backer-Sommervogel, VI:1290, 1291 ; IT\ICCU\CAGE\019108 ; CCPB000123802-7. 

 
2176B Expositio moralis in Canticum Canticorum : exhortationes continens circa reliqua sex 

capita de omnibus Christianae religionis mysteriis & virtutibus / autore P. Ludouico de 
Ponte ... é Societate Iesu ... ; tomus posterior. -- Lutetiae Parisiorum : sumptibus 
Dionysii de la Noue ... , 1622. 
CO-BD 17/R.003.801 ; Olim: [26] ; Est.13 Caj.12. Enc. piel sobre cartón, con adorno y 
filos dorados, cortes en azul desvaído, cub. desgastada y con desgarros, pérdidas de 
soporte y flexibilidad en lomo, corte superior marcado con una cruz, manchas de tinta 
en corte frontal. Papel ligeramente oscurecido. An. ms. en v. de h. de guarda anterior: 
“Non indiget corre. 1640 et 1707” ; tít. dorado en lomo: “Pont[…] In Cantil[…] Tom. 
2”. 
Backer-Sommervogel, VI:1290, 1291 ; IT\ICCU\CAGE\019114 ; CCPB000143064-5. 

 
2177 Ludovici a Ponte, Enchiridion Confessorum. 8 p., tom. 1, 104 

Enchiridion confessariorum id est, tractatus brevis et utilis de ministerio 
confessariorum, continens ea quae ad praxim audiendi confessiones pertinent ...-- 
Ingolstadii : typis Wilhelmi Ederi, 1623. 
CO-BD 17/R.003.628 ; Olim: 104 ; Est.6 Caj.32. Enc. perg., restos de cordeles, 
arrugada y parcialmente suelta del cuerpo del libro, corte superior marcado con una 
cruz. Papel oscurecido por tinta ácida. An. ms. en r. de h. de guarda anterior: “Non 
indiget correctne. 33 años et 1640 et 1707” ; an. ms. en v. de h. de guarda anterior: 
“Non indiget core. 1707” ; an. ms. en lomo: “Enchiridio Confessarum” y a lápiz “23”. 
Palau, 240516 ; VD17 12:106552L ; CCPB000883078-9 ; OCLC: 165835445. 

 
Pulcharelli, Constantio (S.I.) 

2178 Constantini Pulcharelli, Carmina. 8 vit., tom. 1, 188 
Constantii Pulcharellii ... Carminum libri quinque : His adiecti Dialogus de vitijs 
senectutis et Homericae Iliadis libri duo e graeco in latinum conuersi. 
He identificado tres ediciones de esta obra (Nápoles, 1618 ; Florencia, 1650 ; Bolonia, 
1651). 

 
2179 Quæstiones quodlibeticæ tres. I. De toga et sago sive de litterata et armata militia. II. 

Dissertatio. An equum id Brabantinorum priuilegium, siue statutum, quo muneris 
publici habetur incapax quisquis extra eam natus? III. Quae commodior faciliorq. ad 
conuicendos sectarius nostros via, an non ea quâ proprio quis eos gladio iugules ... 
Habitae Lovanii In quaestionibus, ut vocant, quodlibetitis XVII ... à Valerio Andera, 
Desselio, iureconsulto, linguae hebreae professore publico. -- Coloniae Agrippinae : 
apud Ioannem Kinckium ... , 1618. 
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CO-BD 17/R.006.239(2) ; Olim: 184 ; Est.1º Caj.14 ; 265 en tejuelo de papel. Papel 
oscurecido y con manchas. Enc. con: Strada, Famiano (S.I.) (1572-1649). R.P. Famiani 
Stradae Romani e Soc. Iesu orationes variae ad facultatem oratoriam, historicam, 
poeticam spectantes. Quibus accedunt quaestiones quod libeticae habitae Louanij Anno 
M.DC.XVII à Valerio Andrea Desserio I.C ... (Ref. 2579). 
VD17 3:013483V ; CCPB000884049-0 ; OCLC: 474614087. 

 
Quaranta, Stefano 

2180 Stephani Quaranta, Summa Bullarii. 4 vit., tom. 1, 150 
Summa bullarii earumue Summorum Pontificium constitucionum : quae ad communem 
Ecclesiae usum usque ad Paulum papam V emanarunt / authore Stephano Quaranta ... ; 
cum annotationibus et additionibus Prosperi de Augustino … -- Hac ultima editione ... 
additionibus locupletata. -- Venetiis : apud Iuntas, 1611. 
CO-BD 17/R.004.552 ; Olim: 150 ; Est.5 Caj.22. Enc. perg. sobre cartón, cortes en 
azul desvaído, con manchas dispersas, corte superior marcado con una cruz. An. ms. en 
port. “Non indiget correcte. 1633 et 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: “Sũmæ Bullar. 
Quarantæ” y a lápiz “22”. 
IT\ICCU\TO0E\053516 ; CCPB000883321-4 ; OCLC: 776759494. 

 
Quemada, Gabriel de 

2181 Gabrielis a Quemada, Compendium Questionum in materia fiscali. 8 p., to. 1, 
154 
Breve compendium quaestionu quae aeueniunt in praxi in materia Fiscali coram 
iudicibu Fisc. Sanctae Inquisicionis / Auctore Gabriele a Qvemada ... --Al fin: Toleti : 
Apud Michaelem Ferrer, 1564. 
Pérez Pastor, Toledo, 299 ; Palau, 243058 ; CCPB000022141-4 ; OCLC: 492964800. 

 
Quevedo, Francisco de (1580-1645) 

2182 Francisco de Quevedo, Epicteto, y Phocilides en español. 8 p., tom. 1, 195 
Epicteto y Phocilides en español con consonantes . Con el origen de los estoicos y su 
defensa contra Plutarco y la defensa de Epicuro contra la comun opinion / autor don 
Francisco de Quevedo Villegas ... 
He identificado cuatro ediciones de la obra (Barcelona, 1635 ; Madrid, 1635 ; 
Bruselas, 1661, 1671). 

 
2183 Eiusdem, Politica de Dios. 4 p., tom. 1, 196 

Politica de Dios, govierno de Christo, tirania de Satanas / escriuelo con las plumas de 
los euangelistas don Francisco de Quevedo Villegas ... 
He identificado ocho ediciones de esta obra que pudieron encontrarse en la Biblioteca 
(Barcelona, 1626, 1629, 1702 ; Madrid, 1662, 1666, 1713, 1724, 1729). 

 
Quintanadueñas, Antonio de (S.I.) (1599-1651) 

2184 Antonii de Quintanadueñas, Singularia. p. p., tom. 2, 100 
Singularia moralis theologiae ad quinque ecclesiae praecepta nec non ad ecclesiasticas 
censuras et poenas opus posthumum / authore R.P. Antonio de Quintanadueñas, e 
Societate Iesu theologo … 
He identificado cinco ediciones de esta obra (Madrid, 1603, 1652, 1670 ; Sevilla, 1645 
; Venecia, 1648). 

 
2185 Idem, Casos ocurrentes en los Jubileos, y Doctrin. de Ordenan. 8 p., to. 2, 104 
2185A Casos ocurrentes en los iubileos de dos semanas y en este qve N.S.P. Vrbano VIII à 

concedido por tres meses este año de 1641 : doctrina propia a todos los iubileos, a las 
facultades de la bula de la Cruzada ... en orden a aprobacion de confessores, absolución 
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de casos, cónmutacion de votos, imposicion de penitencias ... / Antonio de 
Quintanadueñas de la Compañia de Iesus. -- En Seuilla : por Simon Faiardo, 1641. 
CO-BD 17/R.002.732 ; Olim: 104 ; Est.7 Caj.4. Enc. perg., restos de cordeles, pérdida 
de flexibilidad y rasgadura en lomo, con suciedad, h. de guarda y contratapa posterior 
de papel ms., corte superior marcado con una cruz. An. ms. en port.: “Non indiget 
correctione 1707” ; an. ms. en lomo: “Quintanadueñas, Jub.” y a lápiz “13”. 
Escudero, 1560 ; Backer-Sommervogel, VI:1346 ; Palau, 244916 ; IT\ICCU\BVEE\048552 ; 
CCPB000123388-2. 

 
2185B Instruccion de ordenantes y ordenados : compendio de las cosas que deben saber y 

guardar en sus ordenes y les preguntan en sus examenes : con un aprendiz del examen 
de confessores y predicadores / Antonio de Quintanadueñas de la Compañia de Iesus. -- 
Quarta impression. -- Impresso en Seuilla : por Iuan de Ossuna, 1652. 
CO-BD 17/R.003.015 ; Olim: 104 ; Est.7 Caj.4. Enc. perg., restos de cordeles, perg. 
oscurecido principalmente en lomo y con pérdida de flexibilidad, cub. anterior 
primeras h. afectadas por insectos bibliófagos. Sin mención de índices expurgatorios. 
An. ms. en lomo: “Para ordenantes” y a lápiz “11”. 
No aparece en Escudero ; Palau, 244911 ; CCPB000882765-6 ; OCLC: 433615697. 

 
2186 Antonio de Quintanadueñas, Santos de Toledo. p. p., tom. 1, 125 

Santos de la imperial ciudad de Toledo y su arçobispado, excelencias que goça su santa 
iglesia, fiestas que celebra su ilustre clero / escriviolos el P. Antonio de Quintana 
Dueñas de la Compañia de Iesus, por orden del ... S. D. Baltasar de Moscoso y 
Sandoval, cardenal de la S. Iglesia de Roma ... -- En Madrid : por Pablo de Val, 1651. 
CO-BD 17/R.005.707 ; Olim: 125 ; Estante18 Caj.28. Enc. perg., restos de cordeles, 
con suciedad superficial, refuerzos internos de perg. en lomo, corte superior marcado 
con una cruz. Cuerpo del libro deformado. An. ms. en port.: “Non indiget core. 1707”, 
exlibris de la Biblioteca de Montilla tachado ; an. ms. en lomo: “Quintanadue. S. Đ 
Tol.” y a lápiz “15”. 
Palau, 244908 ; Backer-Sommervogel, VI:1346 ; CCPB000051897-2 ; OCLC: 433157859. 

 
Quintero, Jacinto (CC.RR.MM.) 

2187 Jacinto Quintero, Santoral, y Quaresma. 4 p., tom. 2, 61 
2187A Panegiricos sagrados para festiuidades varias de los Santos / predicolos el Padre Iacinto 

Quintero de los Clerigos Reglares Menores ... ; tomo primero ; con tres indices copiosos 
y elenco para Aduiento y Cuaresma. -- En Madrid : por Gregorio Rodriguez : a costa de 
Iuā de S. Vicente mercader de libros ... , 1652. 
CO-BD 17/R.003.575 ; Olim: 61 ; Est.15 Caj.20. Enc. perg. deformada con arrugas y 
manchas, restos de cordeles, parcialmente suelta del cuerpo del libro. Papel oscurecido 
y con manchas. An. ms. en port.: “Non indiget core. 1707” ; “Del uso del Pe.D.P. de 
Sabariego Pertenece añ Colº. de S. Ermenegd. de Sevª. con liz” ; cuentas ms. en r. de h. 
de guarda posterior. 
IT\ICCU\PALE\002403 ; CCPB000041555-3 ; OCLC: 55266931. 

 
2187B Discursos euangelicos de Quaresma para sus tres principales dias, domingos, miercoles 

y viernes / predicolos el P. Iacinto Quintero de los Clerigos Reglares Menores ... -- 
Segunda impression. -- En Madrid : por Pablo de Val : a costa de Iuan de S. Vicente ... , 
1652. 
CO-BD 17/R.005.495 ; Olim: 61 ; Est.15 Caj.20. Enc. perg., restos de cordeles, perg. 
arrugado, con suciedad y manchas, agujero en h. de guarda anterior que cubre 
parcialmente an. ms. Exlibris ms. en port.: “Pertenece al Colegio dela Compañía de 
Jesus de Anduxar” así como otro exlibris tachado. An. ms. en r. de h. de guarda 
anterior: “Comp[ro]lo el Pe. Fran. [de] Ayala” ; an. ms. en port.: “Non indiget core. 
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1707”, “Del Mº Antonio de Latorre Aleminos costo 20 Rs.” ; an. ms. en lomo: “[…] de 
Quaresma” y a lápiz “8”. 
IT\ICCU\PALE\003027 ; CCPB000041554-5. 

 
Quintiliano, Marco Fabio 

2188 Quintilianus, de Institutione oratoria cum comm. 4 p. et 8 car., tom. 2, 183 
 In M. Fabii Quintiliani de institutione oratoria libros XII commentarij valde succincti & 

elegantes, in gratiam studiosorum nunc primum editi. -- Parisiis : apud Thomam 
Richardum sub Bibliis aureis ex aduersu Collegij Remensis, 1556. 
CO-BD 16/000.222 ; Olim: [183] ; Est.1 Caj.17 ; 818 en tejuelo de papel invertido 
sobre parte superior del lomo. Enc. perg., restos de cordeles, perg. ondulado, h. de 
contratapas sueltas, suciedad en lomo, refuerzos internos de perg. ms. en lomo, corte 
superior marcado con una cruz. Papel ondulado y con manchas, port. afectada 
levemente por insectos bibliófagos. Huellas de lectura: an. ms. marginales, subrayados. 
An. ms. en port.: “Del hro. Delgado”, “Non indiget correcte. 1640 et 1707” ; an. ms. en 
lomo: “[Qui]ntilianus […]” y a lápiz “12” y “19”. 
IT\ICCU\UM1E\021336 (en formato 4º) ; OCLC: 634420093. 

 
No es posible determinar cuál es la otra obra a la que se refiere la entrada. 

 
Quirós, Agustín (S.I.) (1568-1622) 

2189 Augustinus de Quiros, in Scripturam. p. p., tom. 1, 43 
Commentarii exegetici litterales in postremum canticum Moysis, Isaiae cap. 38. 
Canticumque Ezechiae. Prophetas Nahum, et Malachiam. B. Pauli epistolas ad Ephes. et 
Coloss. et beatorum Iacobi, et Iudae canonicas. Auctore P. Augustino de Quiros 
Illiturgitano Societatis Iesu ... -- Hispali : excudebat Franciscus de Lyra, 1622. 
Escudero, 1255 ; IT\ICCU\UBOE\007180 ; CCPB000301453-3. 

 
Razzi, Serafino (1531-1611) 

2190 Seraphinus Ractius, de Locis Theologicus Melchioris Cani. 4 p., to. 1, 66 
De locis theologicis praelectiones quibus reuerendiss. domini Melchioris Cano, ordinis 
Praedicatorum. De eisdem, eruditio omnis, compressius tamen, ac magis arcte colligitur, 
atque explicatur. Cum vindicatione quorundam grauissimorum patrum: qui ab ipso 
domino Canariensi episcopo, passim in suo, alioqui eruditissimo opere sugillantur, 
atque repraehenduntur / Auctore F. Seraphino Ractio, ... -- Perusiae : typis Vincentij 
Columbarij, 1603. 
CO-BD 17/R.002.919 ; Olim: 66 ; Est.8 Caj.8. Enc. perg. sobre cartón, restos de 
cordeles, cortes en rojo, ligeramente deformada, corte superior marcado con una cruz. 
Trozo de papel de la época utilizado como marcador. An. ms. en port.: “Non indiget 
correctiones 33 años et 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: “F. Melchor Cano, de locis 
Theolog.” y a lápiz “3”. 
IT\ICCU\VEAE\004920 ; CCPB000136100-7. 

 
Rada, Genesio Minucio Florentino à 

2191 Genesii Municii, Compendium Summę Card. Toleti. 8 p., to. 1, 95 
Compendium summae casuum conscientiae Francisci Toleti e Societat Iesu ... : in 
septem libros & duos tractatus distinctum ... / auctore Genesio Minucio ... -- Antuerpiae 
: ex typographia Gisleni Ianssenij, 1608. 
CO-BD 17/R.002.735 ; Olim: 95 ; Est.6 Caj.32. Enc. perg. sobre cartón, restos de 
cordeles, cortes en rojo, suciedad superficial principalmente en lomo, corte superior 
marcado con una cruz. An. ms. en r. de h. de guarda anterior: “Non indiget correctne. 
33 años” ; an. ms. en lomo: “[C]ompendium Summæ Toleti” y a lápiz “18”. 
CCPB000882846-6 ; OCLC: 65993006. 
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Rada, Juan de (m. 1608) 
2192 Joannis de Radada, Controversię theologicę. 4 p., tom. 2, 84 

Controuersiarum theologicarum inter S. Thomam & Scotum prima[-secunda] pars 
consecrata / authore F. sIoanne de Rada ... Ordinis S. Francisci Regularis Obseruantiae 
... 
He identificado cuatro ediciones de la obra (Salamanca, 1586-1599 ; Venecia, 1601, 
1604 ; Colonia, 1620). 

 
Rader, Matthäus (1561-1634) 

2193 Matthęi Raderi, Chronicon Alexandrinum: Aula sancta: Opuscula sacra: et Vita 
P. Petri Canisii. 4 p. et 8 vit. et car., tom. 4, 139 
La signatura de la entrada aparece modificada, la signatura anterior era 136. 

 
2193A Chronicon Alexandrinum idemque astronomicum et ecclesiasticum, (vulgò Siculum seu 

Fasti Siculi) ab Sigonio, Panuinio, aliisque passim laudatum, partimque Graece editum; 
nunc integrum Graece cum Latina interpretatione vulgatum operâ & studio Matthaei 
Raderi de Societate Iesu. -- Monachij : ex formis Annae Bergiae viduae, 1615 
(Monachij : ex formis Annae Bergiae viduae, 1615). 
VD17 23:237247S ; IT\ICCU\BVEE\051455 ; CCPB000054029-3. 

 
2193B Opuscula sacra Matthaei Raderi ... ; Viridarii sanctorum partes tres ; Aula sancta ; S. 

Ioann. : Climaci liber ad pastorem ; Syntagma de statu morientium / cum duabus odis 
recognita pássimq. aucta. -- Monachii : ex formis Bergianis apud viduam, sumptibus 
Ioannis Hertsroy, 1614. 
CO-BD 17/R.003.494 ; Olim: [139] tapado por tejuelo de papel en blanco ; Est.18 
Caj.24. Enc. perg. sobre cartón, cortes en rojo, deyecciones de insectos, tejuelo de 
papel en blanco en lomo y port. posterior. An. ms. en r. de h. de guarda anterior: “Non 
indiget correcte. 33 et 1640 et 1707” ; an. ms. en port.: “ay otro en la libreria” y sello 
del Archivo General de la Diócesis de Córdoba que se repite a lo largo del libro ; an. 
ms. en lomo: “[…]h. Rad. Virid. Sanctor. P.1,2,3” y a lápiz “20”. Solo contiene los tres 
primeros t. 
VD17 12:105288E ; IT\ICCU\BVEE\047786 ; CCPB000678637-5. 

 
2193C De vita Petri Canisii de Societate Iesu, sociorum e Germania primi, religiosissimi et 

doctissimi viri, bono rei Catholicae nati, Libri tres à Matthaeo Radero ex eadem 
Societate conscripti. Appendix dep. Thedorico Canisio Petri fratre. -- Antuerpiae : apud 
Hieronymum Verdussen. P. & F., 1615. 
CO-BD 17/R.003.943 ; Olim: 136, en el catálogo se cambió la signatura pero en esta 
obra permaneció la anterior ; 129 ; Est.18 Caj.21. Enc. perg. sobre cartón, restos de 
cordeles, cortes en rojo. Papel oscurecido y con manchas. An. ms. en r. de h. de guarda 
anterior: “Non indiget correcte. 33 et 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: “Petri Canisy 
vita.” y a lápiz “24” ; an. ms. en cub. anterior: “Del Est. 21” a lápiz. 
IT\ICCU\CAGE\016602 ; CCPB000883254-4. 

 
2193D Opuscula sacra Matthaei Raderi de Societate Iesu ; Viridarii sanctorum partes tres ; 

Aula sancta ; S. Ioann: Climaci liber ad pastorem ; Syntagma de statu morientium / cum 
duabus odis recognita pássimq. aucta. -- Monachii : ex formis Bergianis apud viduam, 
sumptibus Ioannis Hertsroy, 1614. 
VD17 12:105288E ; IT\ICCU\BVEE\047786 ; CCPB000678637-5. 

 
2194 Eiusdem, Bavaria Sancta. p. vit., tom. 1, 120 

Bauaria sancta Maximiliani sereniss. principis Imperii comitis Palatini ... cœpta, 
descripta eidémque nuncupata à Matthæo Radero … 



 1071 

He identificado dos ediciones de esta obra (Munich, 1615-1627, en tres volúmenes , y 
1704 en cuatro volúmenes). 

 
2195 Marcus Valerius Martialis cum comm. Matthęi Raderi, 180 

Matthęus Raderus, in Martialę. p. vit., tom. 1, 180 
Matthaei Raderi de Societate Iesu, Ad M. Valerii Martialis epigrammaton libros omnes, 
plenis commentariis, nouo studio confectis, explicatos, emendatos, illustratos rerumque 
& verborum, lemmatum item, & communium locorum variis & copiosis indicibus 
auctos, curae secundae. -- Ingolstadii : ex typographeio Adami Sartorii, 1611. 
CO-BD 17/R.005.943 ; Olim: [1]80 ; Est.2º Caj.1º ; 432 en tejuelo de papel. Enc. perg. 
sobre cartón, a la romana, deformada en esquina inferior, con suciedad y manchas, 
pérdida de soporte y flexibilidad en lomo, adorno de cabezada superior deteriorado, h. 
de guarda anterior suelta. Cuerpo del libro deformado en ángulo inferior, mancha de 
cera en p. 681, así como otras manchas de uso: p. 169, 551. Exlibris tachados. An. ms. 
en r. de h. de guarda anterior: “Non indiget correctione 33 años et 1640 et 1707” ; an. 
ms. en lomo: “P. Arder in Marti[…]” y a lápiz “11”. 
Palau, 150991 ; VD17 23:297813U ; IT\ICCU\TSAE\009084 ; CCPB000595646-3. 

 
Raemond, Florimond 

2196 Nicolai Serarii, Fabula Joannę. 8 vit., tom. 1, 116 
Error popularis seu Fabula Ioannae quae Pontificis romani sedem occupasse falso 
credita est. / interprete Ioanne Carolo Florimondo Roemundi ... ; adiectus est Tractatus 
de eadem Ioanna Moguntiaca ex annalibus Moguntinis R.P. Nicolai Serarii Soc. Iesu ... 
-- Coloniae : apud Petrum Henningium ... , 1614. 
CO-BD 17/R.003.479 ; Olim: 116 ; Est.17 Caj.32. Enc. perg., restos de cordeles, cortes 
en rojo, suciedad superficial y manchas. An. ms. en r. de h. de guarda anterior: “Non 
indiget correcte. 33” ; an. ms. en port. “Non indiget correc te. 1640 et 1707” ; an. ms. 
invertida en h. de guarda posterior: “Visto no tiene que exp. expurgar 33º” ; an. ms. en 
lomo: “Nicol. Ferar. Fabula Jonæ” y a lápiz “23”. 
VD17 12:110622Y ; IT\ICCU\BVEE\055802 ; CCPB000185812-2 ; COPAC: University of 
London Research Library Services, Heythrop College Library, pre-1801, BQ7040 FLO ; OCLC: 
632954473. 

 
Raevardus, Jacobus 

2197 Jacobus Ręvardus, ad Leges 12 tabularum. 8 vit., tom. 1, 154 
Iacobi Raevardi ... ad leges Duodecim Tabularum liber singularia ... -- Brugis 
Flandrorum : Apud Hubertum Goltzium, 1563. 
CO-BD 16/000.689 ; Olim: 154 ; Est.5 Caj.8. Enc. perg. sobre cartón, restos de 
cordeles, mancha en cub. anterior, corte superior marcado con una cruz. Papel con 
pérdida de flexiblidad. An. ms. en port.: “non indiget correcte. anno 1633 et 1640 et 
1707” ; an. ms. en lomo: “Jacob Ræuardi Ad. Ll. 12 Tabular. Singulares lib.” y a lápiz 
“12”. R.551. 
CCPB000024418-X ; OCLC: 634555346. 

 
Ragueau , François 

2198 Franciscus Raguellus, in Constitutiones Justiniani. 4 p., tom. 1, 153 
Fr. Raguelli ... Commentarius ad constitutiones et decisiones Iustiniani quae XII Ibris 
[sic] codicis continentur et ad priores titulos libri VIII cod ... cum II Indicibus ... & 
Chronologia in qua continetur quas quibus annis leges & quos Iuris libros promulgarit 
Iustinianus. -- Parisiis : e. tipographiâ Petri Chevallerii, 1610. 
CO-BD 17/R.003.124 ; Olim: 153 ; Est.3 Caj.30 ; 1527 en tejuelo de papel. Enc. perg., 
cierre de cordeles, ligeramente deformada, refuerzos internos de perg. en lomo, corte 
superior marcado con una cruz. An. ms. en port.: “Non indiget correctne. 1633 et 1640 
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et 1707” ; an. ms. en lomo: “Francisci Ragu Comtar. [ad Co]nsti. et decis. I[ust]ian.” 
y a lápiz “13”, “84”, y a lápiz “13”. 
CCPB000882900-4 ; OCLC: 457457752. 

 
Ragusa, Giuseppe (S.I.) 

2199 Josephus Ragusa, in 3 partę D. Thomę. p. car. et p. tom. 2, 65 
2199A Iosephi Ragusae Societatis Iesu Theologi Commentariorum ac disputationum in tertiam 

partem D. Thomae : tomus vnus sacra incarnati Verbi mysteria pertractans. -- Prodit 
nunc primum. -- Lugduni : sumptibus Horatij Cardon, 1619. 
CO-BD 17/R.002.501 ; Olim: [65] ; Est.8 Caj.25. Enc. piel sobre cartón, con adorno y 
filos dorados, estarcido de cortes rayado en rojo y negro, desgatada, con desgarros, 
cub. sueltas del cuerpo del libro, pérdida completa de soporte en lomo, corte superior 
marcado con una cruz. An. ms. en r. de h. de guarda anterior: “Non indiget corectne. 33 
años 1640 et 1707”. 
IT\ICCU\BVEE\047024 ; CCPB000055403-0. 

 
2199B Iosephi Ragusae Societatis Iesu Theologi Commentariorum ac disputationum in tertiam 

partem D. Thomae : tractatio posterior quae est de Christo Domino per se, hoc est, de 
eius vnitate, officio, cultu & electione. -- Nunc primum prodit ... -- Lugduni : sumptibus 
Iacobi Cardon & Petri Cauellat, 1620. 
CO-BD 17/R.005.632 ; Olim: 65 ; Est.8 Caj.25. Enc. perg. pintada de amarillo, restos 
de cordeles, estarcido de cortes en rojo y negro, corte superior marcado con una cruz. 
Papel con manchas. An. ms. en r. de h. de guarda anterior: “Non indiget correctne. 33 
años et 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: “P. Josephi Ragus. In 3 p. tº posterior” y a 
lápiz “7”. 
IT\ICCU\BVEE\047035 ; CCPB000055404-9. 

 
Rajas, Martín de (S.I.) (1664-1742) 

2200 Pe. Martin de Raxas, Sabados dolorosos. 2 toms., 4º perg., 179 
Esta obra se anotó en el catálogo de la Biblioteca después de 1749. 
Sabbados dolorosos Marianos : perpetuos dolores desde la Purissima Concepcion hasta 
el felicissimo Transito de Maria ó Estancia suya siempre en las llagas, y Sacro Corazon 
de Jesus / por el Padre Martin de Raxas, de la Compañia de Jesus. -- En Madrid : en la 
imprenta de Alfonso de Mora, calle del Espejo, 1740. 
Backer-Sommervogel, VI:1510 ; CCPB000064215-0 ; OCLC: 776488944. 

 
Ramírez, Vicente (S.I.) 

2201 Vincentius Ramirez, de Scientia Dei et de Prędestinatione. p. p., to. 4, 73 
2201A R. Patris Vicentii Ramirez, Societatis Iesu ... Tractatus de scientia Dei : tomus primus. -- 

Matriti : apud Ioannem Garcia Infançon, 1708. 
CO-BD R.18/11804 ; Olim: 73 ; Est.8 Caj.30. Enc. perg., cierre de cordeles, 
ligeramente deformada en esquina inferior, perg. con suciedad, guarda con manchas. 
Cuerpo del libro ondulado. An. ms. en v. de port.: “Comprolo el P. Antº. de Vergara, 
costo 12 Rls.” ; an. ms. en lomo: “Ramirez de Scient. Dei” y a lápiz “3” perpendicular. 
Sin mención de índices expurgatorios. 
Backer-Sommervogel, VI:1434 ; Palau, 246865 ; IT\ICCU\CAGE\011753 ; CCPB000494571-9. 

 
2201B R. Patris Vicentii Ramirez, Societatis Iesu ... Tractatus de scientia Dei : tomus secundus. 

-- Matriti : apud Ioannem Garcia Infançon ... , 1708. 
CO-BD R.18/11803 ; Olim: 73 ; Est.8 Caj.30. Enc. perg., cierre de cordeles, deformada 
en esquina inferior, perg. con suciedad, guarda con manchas. Cuerpo del libro 
ondulado y con pérdida de flexibilidad. An. ms. en v. de port.: “Comprolo el P. Antº. de 
Vergara, costo 12 Rls.” ; an. ms. en lomo: “Ramirez de Scient. Dei” y a lápiz “4” 
perpendicular. 
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Backer-Sommervogel, VI:1434 ; Palau, 246865 ; IT\ICCU\CAGE\011754 ; CCPB000494566-2. 
 
2201C R. P. Vincentii Ramirez Societatis Iesu Matritentis ... Tractatus de diuina 

praedestinatione sanctorum & impiorum reprobatione ; tomus primus. -- Compluti : 
apud Iulianum Franciscum Garcia Briones ... , 1702. 
Backer-Sommervogel, VI:1434 ; IT\ICCU\CAGE\011748 ; CCPB000064220-7. 

 
2201D R. P. Vincentii Ramirez ... Tractatus de divina praedestinatione sanctorum et impiorum 

reprobatione ; tomus secundus. -- Compluti : apud Iulianum Franciscum Garcia Briones, 
1702. 
Backer-Sommervogel, VI:1434 ; IT\ICCU\CAGE\011749 ; CCPB000064221-5. 

 
Ramírez de Carrión, Manuel 

2202 Manuel Ramirez de Carrion, Maravillas de la naturaleza. 4 p., to. 1, 196 
Maravillas de naturaleza : en que se contienen dos mil secretos de cosas naturales 
dispuestos por abecedario à modo de aforismos faciles ... recogidos de la leccion de 
diversos y graves autores / por Manuel Ramirez de Carrion ... 
He identificado dos ediciones de esta obra (Córdoba, 1629 ; Montilla, 1629). 

 
Ramírez de Prado, Lorenzo 

2203 Laurentii Ramirez de Prado, 40 Militum Ductor. 4 p., tom. 1, 197 
Pentēkontarchos sive Quinquaginta militum ductor D. Laurenti Ramirez de Prado 
stipendijs conductus: cujus auspicijs varia in omni litterarum ditione monstra 
profligantur, abdita panduntur, latebrae ac tenebrae pervestigantur, & illustrantur. -- 
Antuerpiae : apud Ioannem Keerbergium, 1612. 
IT\ICCU\TO0E\004667 ; CCPB000055406-5. 

 
Ramón de Penyafort, Santo (ca. 1180-1275) 

2204 Raimundi, Summa. 8 vit., tom. 1, 104 
Summula Raymundi : septem sacramenta eclesiastica ingeniose complectens / 
commentariis ac succulentis glossis ... Ioannis Chappuis explanata atque enucleata. 
Supradictis haec adduntur. De furtis & spoliis. De vsuris. De sacrilegijs. De simonia ... -
- Venetiis : apud Vincentium de Stephanis, 1568 (apud Iacobum Simbenum). 
CO-BD 16/000.808 ; Olim: 104 ; Est.7 Caj.24. Enc. perg. sobre cartón, restos de 
cordeles, cortes en rojo, ligeramente deformada, guardas unidas parcialmente a cub., 
corte superior marcado con una cruz. An. ms. en port.: “Non indiget correctne. 33 et 
1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: “S. Raymundi Summula” y a lápiz “8”. R.842. 
IT\ICCU\BVEE\007539 ; CCPB000564432-1. 

 
Ramoneda, Cristóbal 

2205 Christophorus Ramonda, de Ente, et Esentia. 8 p., tom. 1, 110 
Commentaria in libellum de ente et esentia D. Tho. Aquinatis / Auctore Christophoro 
Ramoneda ... -- Perpiniani : Apud Samsonem Arbus, 1596. 
CO-BD 16/000.524 ; Olim: 110 ; Est.2 Caj.32 ; 951 en tejuelo de sobre lomo. Enc. 
perg., cierre de cordeles, cortes en rojo, suciedad principalmente en lomo, refuerzos 
internos de perg. en lomo, corte superior marcado con una cruz. Cuerpo del libro 
ondulado, papel oscurecido, pérdida de soporte en ángulo inferior de port. An. ms. en 
port.: “Non indiget correcte. 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: “Laieta., Ente et […]”“ 
y a lápiz “6”. R.307. 
Palau, 247638 ; CCPB000024500-3. 
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Ramón Llull, Beato (ca. 1232-1315) 
2206 Raymundi Lulii, Opera. p. vit., tom. 1, 111 

Raymundi Lullii Opera ea quae ad adinventam ab ipso artem universalem, scientiarum 
artiumque omnium breui compendio, firmaq. memoria appraehendendarum, 
locupletissimaq. vel oratione ex tempore pertractandarum, pertinente ... : accessit huic 
editioni Valerii de Valerijs Patricij Veneti aureum in artem Lulli generalem opus : 
adiuncto indice ... locupletissimo. -- Argentorati : sumptibus Haeredum Lazari Zetzneri, 
1617. 
CO-BD 17/R.002.682 ; Olim: 111 ; Est.2 Caj.16 ; 665 en tejuelo de papel. Enc. perg. 
sobre cartón, restos de cordeles, cortes en rojo, adorno de cabezada inferior deshecho, 
suciedad superficial. Papel oscurecido, manchas. Ejemplar censurado, falto de p. 787 
hasta p. 916. An. ms. en port.: “Non indiget correctione 1633 et 1640 et 1707” ; an. ms. 
en lomo: “RayMundi Lulij, O[pera]” y a lápiz “1”. 
IT\ICCU\TO0E\147688 ; CCPB000368570-5. 

 
Ramos, Ignacio (O.C.) 

2207 Fr, Ignt. Ramos, Serm. tomos 3 en 4º perg., XXII 
Se anotó en el catálogo de la Biblioteca después de 1749. 
Ramos evangelicos : divididos em sermôes panegiricos e doutrinaes que em varias 
celebridades prégou ... / Fr. Ignacio Ramos ; Tomo I-[IV]. -- Lisboa oriental : na 
officina Ferreyriana, 1724-[1730]. 
Esta obra está compuesta por cuatro volúmenes, y no es posible saber cuál de ellos 
falta en la reseña. 
OCLC: 807791337 ; CCPB000221721-X (tomo I) ; CCPB000221722-8 (tomo II) ; 
CCPB000221723-6 (tomo III) (editado: Na Officina de Antonio Pedroza Galram); 
CCPB000221724-4 (tomo IV). 

 
Rampegolo, Antonio (O.S.A.) 

2208 Antonii de Rampelogis, Figurę Bibliorum. 8 vit., to. 1, 176 
Figurae bibliorum / Explicatae per R.D. Anton. de Rampelogis Genuensem Ord. Eremit. 
D. Agustini ... Iuxta Romanae correctionis indicem ... -- Coloniae Agrippinae : apud 
Petrum Henningium ... , 1617. 
CO-BD 17/R.006.344 ; Olim: 176 ; Est.13 Caj.16. Enc. perg. sobre cartón a la romana, 
restos de cordeles, cortes en rojo, guarda posterior unida parcialmente a contratapa, 
cortes superior marcado con una cruz. Papel muy oscurecido y con manchas. Trozo de 
papel de la época utilizado como marcapáginas entre p. 430 y 431: De Oratione. An. 
ms. en v. de h. de guarda anterior: “Non indiget correcte. 33 et 1640 et 1707” ; an. ms. 
en lomo: “Figuræ Biblior. Explicatæ” y a lápiz “9”. 
VD17 12:654120X ; IT\ICCU\PUVE\022984 ; CCPB000884107-1. 

 
Rangolius, Claudius 

2209 Claudius Rangolius, in Reges. p. vit., to. 1, 36 
Commentariorum in libros Regum : Cum permultis utilibus quaestionibus ad 
difficiliorum locorum explicationem adhibitis. Tomus I / .P.Fr. Claudii Rangolii 
Crespeiensis-Valesii Ordinis Minimorum s. Francisci de Paula. -- Lutetiae Parisiorum : 
ex officina Nivelliana, sumptibus Sebastiani Cramoisy, 1621. 
CO-BD 17/R.004.993 ; Olim: 36 ; Est.14 Caj.3. Enc. perg. sobre cartón, restos de 
cordeles, cortes en rojo, perg. con pérdida de flexibilidad y suciedad superficial, rotura 
en parte superior de lomo, corte superior marcado con una cruz. Papel ligeramente 
oscurecido. An. ms. en anteport.: “Non indiget correctione 33 años et 1640 et 1707” ; 
an. ms. en lomo: “Claudij Rãgol., Cõmtar. in libr., Reg.” y a lápiz “4”. 
IT\ICCU\BVEE\044131 ; CCPB000883405-9. 
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Rapin, René (S.I.) 
2210 Rapin, Despertador de la fe. 173 

Despertador de la fe de los ultimos siglos / compuesto en lengua francesa por el P. 
Rapin, de la Compañia de Jesus ; y traducido en lengua española por el Padre Diego de 
Quadros, de la misma Compañía, Maestro de Escritura, y de Lengua Hebrea en el 
Colegio Imperial de Madrid. -- En Madrid : por la Viuda de Francisco del Hierro, 1732. 
CO-BD R.18/11565 ; Olim: 173 ; Est.16 Caj.31. Enc. perg., cierre de cordeles, guardas 
unidas a cub. Papel oscurecido y con pérdida de flexibilidad. Falto de h. de grab. An. 
ms. en port.: “Lo dio el Pe. Luis de Luque. Montilla”. Sin mención de índices 
expurgatorios. 
Backer-Sommervogel, VI:1329 (bajo la entrada de Diego de Cuadros) ; Palau, 248144 ; 
CCPB000349165-X ; OCLC: 433619508 (sin pie de imprenta). 

 
Rastelli, Raffaele (m. 1633) 

2212 Raphael Rastellius, de Censuris. 8 p., tom. 1, 104 
Breuis censurarum in genere tractatus, necnon earum in specie & in particulari 
compendium, ex antiquis, & nouissimis constitutionibus exactissimè desumptum. 
Omnibus, quibus animarum cura committitur apprimè vtile. Authore D. Raphaele 
Rastellio ... , adest index censurarum locupletissimus in fine operis. 
He identificado tres ediciones de esta obra (Roma, 1610 ; Cremona, 1611 ; Lyon, 
1621). 

 
Raulin, Jean (O.S.B.) (1443-1514) 

2213 Joannis Raulin, Conciones. 4 vit., tom. 7, 54 
2213A R.P.F. Ioannis Raulin, Ordinis Cluniacensis ... Sermones de Aduentu. -- Antuerpiae : 

apud Gasparem Bellerum ... , 1612. 
CO-BD 17/R.003.864 ; Olim: 54 ; Est.14 Caj.24. Enc. perg. sobre cartón, restos de 
cordeles, cortes en rojo, suciedad superficial en lomo, sin h. de guarda posterior. Papel 
oscurecido y con manchas. An. ms. en port.: “Non indiget correcte. 1640 et 1707” ; 
“Jo. Raul., Serm. De Aduentum” y a lápiz “2” y “9”. 
CCPB000613820-9 ; IT\ICCU\RMLE\026379. 

 
2213B R.P.D. Ioannis Raulin Ordinis Cluniacensis ... Sermones dominicales. Adiecti sunt multi 

sermones, in variis universitatis Parisiensis processionibus proclamati. Adiecta insuper 
in fine quaestio Vesperiarum. -- Antuerpiae : apud Gasparem Bellerum ... , 1612. 
CO-BD 17/R.004.259 ; Olim: 54 ; Est.14 Caj.24. Enc. perg. sobre cartón a la romana, 
restos de cordeles, cortes en rojo, con algunas manchas en cub. anterior, suciedad 
superficial en lomo, corte superior marcado con una cruz desvaída. Papel oscurecido. 
An. ms. en port. “Non indiget correcte. 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: “Raulin, 
Sermº. Dominicales & Adyecti diuersi” y a lápiz “2” y “7”. 
CCPB000228143-0 ; IT\ICCU\RMLE\026382. 

 
2213C R.P.F. Ioannis Raulin Ordinis Cluniacensis ... Sermonum Quadragesimalium pars 

prima. -- Antuerpiae : apud Gasparem Bellerum, sub Aquila aurea, 1612. 
CO-BD 17/R.003.862 ; Olim: 54 ; Est.14 Caj.24. Enc. perg. sobre cartón, restos de 
cordeles, cortes en rojo, suciedad superficial en lomo, adorno de cabezada inferior 
parcialmente deshecho, corte superior marcado con una cruz desvaída. Papel 
oscurecido y con manchas. An. ms. en port.: “Non indiget correte. 1640 et 1707” ; an. 
en lomo: “Jo. Raul., Quadrag. serms. p. 1ª”y a lápiz “2” y “8”. 
CCPB000290472-1 ; IT\ICCU\RMLE\026383. 

 
2213D R.P.F. Ioannis Raulin, Ordinis Cluniacensis ... Sermonum Quadragesimalium pars 

secunda. -- Antuerpiae : apud Gasparem Bellerum, sub Aquila aurea, 1612. 
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CO-BD 17/R.003.863 ; Olim: 54 ; Est.14 Caj.24. Enc. perg. sobre cartón, restos de 
cordeles, cortes en rojo, suciedad superficial en lomo, deyecciones de insectos en cub. 
posterior, corte superior marcado con una cruz. Papel oscurecido y con manchas. An. 
ms. en port.: “Non indiget correcte. 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: “Jo. Raul., 
Quadrag. Serm. p.2” y a lápiz “2” y “6” ; an. ms. a lápiz en cub. anterior: “24”. 
CCPB000290474-8 ; IT\ICCU\RMLE\026384. 

 
2213E R.P.D. Ioannis Raulin Ordinis Cluniacensis ... Sermonum de Sanctis, pars prima. -- 

Editio noua, aucta, moralis doctrinae flosculis decorata, multis mendis repurgata, & 
locis Sacrae Scripturae, copiosissimisque indicibus fideliter exornata / opera & studio 
RR. PP. Ordinis Praedicatorum S. Dominici Antuerpiae ; accesserunt eiusdem 
Venerandi P. Sermones varij ac doctissimi de ter Venerabili Eucharistiae Sacramento. -- 
Antuerpiae : apud Gasparem Bellerum, sub insigni Aquilae aureae, 1611. 
CO-BD 17/R.003.865 ; Olim: 54 ; Est.14 Caj.24. Enc. perg. sobre cartón, restos de 
cordeles, cortes en rojo, suciedad superficial y pérdida de flexibilidad en lomo, corte 
superior marcado con una cruz desvaída. Papel oscurecido y con manchas. An. ms. en 
port.: “Non indiget correctne. 1633 et 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: “Jo. Raul., 
Serms. De Sanctus p. 1ª” y a lápiz “2” y “5”. 
CCPB000290473-X ; IT\ICCU\RMLE\026389. 

 
2213F R.P.D. Ioannis Raulin, Ordinis Cluniacensis ... Sermonum de Sanctis pars secunda. -- 

Editio noua, aucta, moralis doctrinae flosculis decorata, à multis mendis repurgata ... 
indicibus fideliter exornata. -- Antuerpiae : apud Gasparem Bellerum, 1611. 
CO-BD 17/R.003.861 ; Olim: 54 ; Est.14 Caj.24. Enc. perg. sobre cartón, restos de 
cordeles, cortes en rojo, suciedad superficial en lomo, adorno de cabezada inferior 
parcialmente deshecho, corte superior marcado con una cruz desvaída, h. de guarda 
anterior parcialmente unida a contratapa. Papel oscurecido y con manchas. An. ms. en 
port.: “Non indiget correctione 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: “Jo. Raul., Serm. De 
Sanctis, p.2ª”. 
CCPB000182699-9 ; IT\ICCU\RMLE\026390. 

 
2213G R.P.D. Ioannis Raulin, Ordinis Cluniacensis, sacrae theol. Professoris. Itinerarium 

Paradisi, continens Sermones de Paenitencia, & eius partibus, scilicet, Contritione, ... , 
ac Oratione. Adiuncti sunt eiusdem R. Patris Sermones de Matrimonio et Viduitate. -- 
Antuerpiae : apud Gasparem Bellerum, ... , 1612. 
CO-BD 17/R.003.866(1) ; Olim: 54 ; Est.14 Caj.24. Enc. perg. sobre cartón, restos de 
cordeles, cortes en rojo, suciedad superficial en lomo, manchas en cub. anterior, 
adorno de cabezada inferior parcialmente deshecho, corte superior marcado con una 
cruz desvaída. Papel oscurecido con manchas dispersas. An. ms. en port.: “Non indiget 
correcte. 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: “Jo. Raul., Itinerarium” y a lápiz “2” y 
“11”. Enc. con la obra del mismo autor: Doctrinale de triplici morte, naturali, culpae, 
Gehennae. R.P.F. Ioannis Raulin Ordinis Cluniacensis, Sacrae Theol. Professoris (Ref. 
2213H). 
CCPB000680042-4 ; IT\ICCU\RMLE\053880. 

 
2213H Doctrinale de triplici morte, naturali, culpae, Gehennae. R.P.F. Ioannis Raulin Ordinis 

Cluniacensis, Sacrae Theol. Professoris. -- Antuerpiae : apud Gasparem Bellerum, fub 
Aquila aurea, 1612. 
CO-BD 17/R.003.866(2) ; Olim: 54 ; Est.14 Caj.24. Papel oscurecido y con manchas 
dispersas, p. 197-200 sueltas. Enc. con la obra del mismo autor: R.P.D. Ioannis Raulin, 
Ordinis Cluniacensis, sacrae theol. Professoris. Itinerarium Paradisi, continens 
Sermones de Paenitencia, & eius partibus, scilicet, Contritione, ... , ac Oratione. 
Adiuncti sunt eiusdem R. Patris Sermones de Matrimonio et Viduitate (Ref. 2213G) 
CCPB000135810-3 ; IT\ICCU\RMLE\026393. 
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Ravesteyn, Jodocus (1506-1570) 

2214 Judoci Ravesteyn, Apologia pro Consilio Tridentino. 8 car., tom. 1, 154 
Apologiae seu defensionis decretorum sacrosancti Concilii Tridentini, quae quidem ad 
religionem & doctrinam christianam pertinent, aduersus Censuras & Examen Martini 
Kemnitij ... pars prima / authore Iudoco Rauesteyn Tiletano ... -- Louanii : apud Petrum 
Zangrium Tiletanum, 1568. 
CO-BD 16/001.533 ; Olim: [154] ; Est.5 Caj.23. Enc. piel con adornos y filos dorados 
sobre cartón, estarcido de cortes en rojo, cub. parcialmente sueltas del cuerpo del 
libro, pérdida de soporte en lomo, piel de cub. desgastada y con pérdidas en esquinas, 
refuerzos internos en lomo de perg. ms., letra gótica, rojo y negro, corte superior 
marcado con XSup. Cuerpo del libro parcialmente partido, papel oscurecido y con 
manchas. Huellas de lectura: subrayados, marcas de lectura, an. ms. marginales. An. 
ms. en port.: “Non indiget correcte. 1640 et 1707” ; an. ms. en corte frontal: “Tiletno, 
Pro Concil. Triden.” ; an. ms. a lápiz sobre lomo “2”. R.690. 
IT\ICCU\BVEE\017885 ; CCPB000225735-1. 

 
Raynaud, Theophile (S.I.) 

2215 Theophilus Raynaudus, de Monitoriis ecclesiasticis: et de Ortu Infantium. 4 p., 
tom. 2, 95 

2215A De monitorijs ecclesiasticis, ad extorquendam restitutionem, aut reuelationem; quid sint; 
quando ligent; quomodo soluantur; ... Tractatio bipartita authore R.P. Theophilo 
Raynaudo, societatis Iesu theologo. -- Nunc primum prodit. Necessariis indicibus 
illustrata. -- Lugduni : sumpt. Gabrielis Boissat, & socior, 1636. 
No he identificado ninguna edición de esta obra en 4º. Ésta edición tiene formato 8º 
Backer-Sommervogel, VI:1527 ; IT\ICCU\TO0E\032894 ; CCPB000055415-4. 

 
2215B De ortu infantium contra naturam per sectionem caesaream tractatio : qua reliqui item 

conscientiae nodi ad matrem aluo gerentem, ac foetum eiúsque partum spectantes, 
solidè et accuratè expediuntur. / A. R. P. Theophilo Raynaudo Societatis Iesu ... ; 
accessit discussio erroris popularis de communione pro mortuis. -- Lugduni : sumpt. 
Gabr. Boissat, & Socior (ex typographia Claudii Cayne), 1637. 
Backer-Sommervogel, VI:1527 ; IT\ICCU\UFIE\000833 ; CCPB000048547-0. 

 
2216 Idem, de Virtutibus, et de Vitiis. p. p., tom. 1, 100 

De virtutibus et vitiis : accurata et florulenta tractatio / R.P. Theophili Raynaudi, 
Societatis Iesu ... ; ad eiusdem Moralem Disciplinam accesio. -- Lugduni : sumptibus 
Iacobi Cardon, 1631. 
CO-BP 24-197 Olim: 100 ; e2 c1 t1. Enc. perg. sobre papelón impreso, restos de 
cordeles, cortes en azul, guarda posterior afectada por humedad y hongos, refuerzos 
internos de perg. en lomo, corte superior marcado con una cruz. Exlibris de S. Agustin. 
Papel oscurecido y con manchas, últimas h. afectadas por humedad y hongos, cuerpo 
del libro ondulado. An. ms. en port.: “Non indiget core. 1707”; an. ms. en v. de port. : 
“Comprolo el P. Sebastian Mendez. Costô 33 Rls.”. 
Backer-Sommervogel, VI:1523 ; IT\ICCU\UM1E\001582 ; CCPB000135834-0. 

 
2217 Theophili Raynaudi, Theologia naturalis. 4 vit., tom. 1, 88 

Theologia Naturalis siue Entis increati & creati intra supremam abstractionem ex 
naturae lumine inuestigatio / auctore P. Theophilo Raynaudo é Societate Iesu ... -- 
Lugduni : Claudii Landry, 1622. 
CO-BD 17/R.004.346 ; Olim: 88 ; Est.7 Caj.28. Enc. perg. sobre cartón, a la romana, 
restos de cordeles, cortes en rojo, con suciedad superficial, desgarros en parte superior 
de lomo y adorno de cabezada parcialmente deshecho, corte superior marcado con una 
cruz desvaída. Papel ligeramente oscurecido y con manchas. An. ms. en r. de h. de 
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guarda anterior: “Non indiget correcte. 33 et 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: 
“Theophili Raynaudi, Theologia naturalis” y a lápiz “15” y “13” ; an. a lápiz sobre 
cub. Anterior: “Pauli Leonardi de Scientia medica”. 
Backer-Sommervogel, VI:1519 ; IT\ICCU\BVEE\032506 ; CCPB000055418-9. 

 
Real Academia Española 

2218 Academia Real Española, Diccionario de la Leng. Castellana. p. p., tom. 5, 199 
Diccionario de la lengua castellana pr. la Real Academia. p. p., tomos 6, 199 

2218A Diccionario de la lengua castellana : en que se explica el verdadero sentido de las voces 
... con las phrases o modos de hablar, los proverbios o refranes y otras cosas 
convenientes al uso de la lengua ... / compuesto por la Real Academia Española ; tomo 
primero, que contiene las letras A,B. -- En Madrid : en la imprenta de Francisco del 
Hierro, impressor de la Real Academia Española, 1726. 
IT\ICCU\CAGE\035799 ; CCPB000057119-9. 

 
2218B Diccionario de la lengua castellana : en que se explica el verdadero sentido de las voces, 

su naturaleza y calidad ... los proverbios o refranes y otras cosas convenientes al uso de 
la lengua ... / compuesto por la Real Academia Española ; tomo segundo, que contiene 
la letra C. -- En Madrid : en la imprenta de Francisco del Hierro, impressor de la Real 
Academia Española, 1729. 
IT\ICCU\CAGE\035800 ; CCPB000057120-2. 

 
2218C Diccionario de la lengua castellana : en que se explica el verdadero sentido de las voces 

... con las phrases o modos de hablar, los proverbios o refranes y otras cosas 
convenientes al uso de la lengua ... / compuesto por la Real Academia Española ; tomo 
tercero, que contiene las letras D.E.F. -- En Madrid : en la imprenta de la Real 
Academia Española : por la viuda de Francisco del Hierro, 1732. 
IT\ICCU\CAGE\035801 ; CCPB000057121-0. 

 
2218D Diccionario de la lengua castellana : en que se explica el verdadero sentido de las voces 

... con las phrases o modos de hablar, los proverbios o refranes y otras cosas 
convenientes al uso de la lengua ... / compuesto por la Real Academia Española ; tomo 
quarto, que contiene las letras G.H.I.J.K.L.M.N. -- En Madrid : en la imprenta de la 
Real Academia Española : por los Herederos de Francisco del Hierro, 1734. 
IT\ICCU\CAGE\035802 ; CCPB000057122-9. 

 
2218E Diccionario de la lengua castellana : en que se explica el verdadero sentido de las voces 

... con las phrases o modos de hablar, los proverbios o refranes y otras cosas 
convenientes al uso de la lengua ... / compuesto por la Real Academia Española ; tomo 
quinto, que contiene las letras O.P.Q.R. -- En Madrid : en la imprenta de la Real 
Academia Española : por los Herederos de Francisco del Hierro, 1737. 
IT\ICCU\CAGE\035803 ; CCPB000057123-7. 

 
2218F Diccionario de la lengua castellana : en que se explica el verdadero sentido de las voces 

... con las phrases o modo de hablar, los proverbios o refranes y otras cosas 
convenientes al uso de la lengua ... / compuesto por la Real Academia Española ; tomo 
sexto, que contiene las letras S.T.V.X.Y.Z. -- En Madrid : en la imprenta de la Real 
Academia Española : por los Herederos de Francisco de el Hierro, 1739. 
IT\ICCU\CAGE\035804 ; CCPB000057124-5. 

 
2219 Eiusdem, Ortographia. 8 p., to. 1, 196 

Ortographia española / compuesta y ordenada por la Real Academia Española ... -- 
[Madrid] : en la imprenta de la Real Academia Española, [1741]. 
CCPB000252050-8 ; OCLC: 807733778. 
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Rebello, Fernando (S.I.) (1547-1608) 

2220 Fernandus Rebellus, de Justitia. p. p., tom. 1, 102 
Opus de obligationibus iustitiae, religionis et caritatis / auctore D. Fernando Rebello, 
Societatis Iesu ... -- Nunc primum typis ... -- Lugduni : Horatii Cardon, 1608. 
CO-BD 17/R.004.701 ; Olim: [102] ; Est.7 caj.26. Enc. perg. deteriorada. Papel 
oscurecido. An. ms. en port.: “Non indiget correctione 33 años et 1640 et 1707”. 
Backer-Sommervogel, VI:1559 ; Palau, 252029 ; IT\ICCU\UM1E\008107 ; CCPB000055420-0. 

 
Rebello, Joao (S.I.) (m. 1602) 

2221 Juan Rebello, Vida de Cristo. p. p., tom. 1, 62 
Vida y corona de Christo nuestro salvador / autor el padre Juan Rebello de la Compañia 
de Iesus, natural de Prado de Lamego ... -- En Lisboa : impreso ... por Francisco de 
Lyra, 1610. 
CO-BD 17/R.004.534 ; Olim: 62 ; Est.16 Caj.26. Enc. perg., restos de cordeles, cortes 
en rojo, parcialmente suelta del cuerpo del libro, con suciedad y pérdida de 
flexibilidad, cub. anterior afectada por insectos bibliófagos, cub. posterior con 
manchas de humedad en r. y v., refuerzos internos de perg. en lomo. Papel muy 
afectado por humedad en las últimas h., con pérdidas parciales en las dos últimas h., 
cuadernillo perteneciente a las p. 185-193 parcialmente suelto. An. ms. en r. de h. de 
guarda anterior: “Non indiget correct. 33 et 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: “Corona 
de Xpo, ď Rebello” y a lápiz “18”. 
Simón Díaz, s.XVII, 131 (recoge sólo la segunda secuencia de la obra, sin pie de imprenta) ; 
Backer-Sommervogel, VI:1561 ; Palau, 252032 ; CCPB000051912-X ; OCLC: 433620831 ; 
PTBN: Fundo Geral Monografias, R. 4602 A. 

 
Rebolledo, Luis de (O.F.M.) 

2222 Luis de Rebolledo, Oraciones funebres. 4 p., tom. 1, 55 
Primera parte de cien oraciones funebres : en que se considera la vida y sus miserias, la 
muerte y sus prouechos / por Fray Luis de Rebolledo, Predicador del Orden de nuestro 
Padre S. Francisco en Seuilla. -- Impresso en Madrid : por los herederos de Iuan Iñiguez 
de Lequerica, 1600. 
CO-BD 16/000.636 ; Olim: 55 ; Est.15 Caj.28. Enc. perg., restos de cordeles, con 
suciedad superficial en lomo, refuerzos internos de perg. en lomo, corte superior 
marcado con una cruz. Papel oscurecido y con manchas, cuadernillos parcialmente 
sueltos del cuerpo del libro a partir de la h. 361. An. ms. en port.: “Dono lic. Braojos 
de la libreria”, “Non indiget correcte. 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo “Rebolledos” y 
a lápiz “12” y “12”. R.1723. 
Pérez Pastor, Madrid, 713 ; Palau, 252098 ; CCPB000188319-4 ; OCLC: 715977653. 

 
Rebuffe, Pedro (1487-1557) 

2223 Petri Reluffi, Repetitio. 8 p., tom. 1, 145 
Subtilissima necnon vtilissima l. vnicæ. C. de sententia quæ pro eo quod interest. olim 
apud bituriges aperto pectore dictata repetitio, egregij ac iurium doctissimi viri. d. Petri 
Rebuffi … 
He identificado cuatro ediciones de esta obra (París, 1534, 1548 ; Novara, 1538, 
1574). 

 
2224 Subtilissima necnon utilissima I. unicae C de senten. quae pro eo quod interest olim 

apud Bituriges aperto pectore dictata repetitio egregij ac iurium doctissimi viri. d. Petri 
Rebuffi … -- Parisiis : apud Claudium Chevallonium, 1534. 
CO-BD 16/000.585 ; Olim: signatura de la Biblioteca de Montilla ilegible ; Est.4 
Caj.25. Enc. perg., restos de cordeles, deformada, perg. agrietado, con suciedad en 
lomo, doble guarda anterior, refuerzos internos de perg. en lomo, corte superior 
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marcado con XSup. Cuerpo del libro deformado, papel oscurecido. Huellas de lectura: 
subrayados. An. ms. en port.: “Non indiget correcte. 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo a 
lápiz “8”. R.553. 
Renouard (París) IV: 1128 ; CCPB000363625-9 ; OCLC: 257807031. 

 
2225 Recopilacion de las Leyes de estos Reynos. p. p., tom. 2, 141 

Recopilacion de las leyes destos reynos hecha por mandado de la Magestad Catolica 
del rey D. Felipe segundo ... que se ha mandado imprimir con las leyes que despues de 
la vltima impression se han publicado por la Magestad Catolica del Rey don Felipe 
Quarto ... : esta recopilacion va diuidida en tres tomos ... -- En Madrid : por Catalina de 
Barrio y Angulo y Diego Diaz de la Carrera, 1640 (1641). 
En la Biblioteca se debió encontrar esta obra dividida en dos volúmenes. 
Moreno Garbayo, 2205 (con fecha 1640) ; IT\ICCU\CAGE\026728 ; CCPB000040626-0. 

 
Recupito, Giulio Cesare 

2226 Julius Cęsar Recupitus, de Vesuviano Incendio. 8 p., tom. 1, 122 
De Vesuuiano incendio nuntius ... / auctore Iulio Caesare Recupito ... e Societate Iesu. -- 
Editio tertia. -- Louanii : typis Euerardi de Witte, 1639. 
CO-BD 17/R.002.702 ; Olim: 122 ; Est.2 Caj.31 ; 938 en tejuelo de papel. Enc. perg., 
restos de cordeles, arrugada, desgastada en lomo. An. ms. en port.: “Non indiget core. 
1707” ; an. ms. en lomo: “De Vesuuiano in[cen]d.” y a lápiz “17”. 
IT\ICCU\NAPE\014131 ; CCPB000882837-7. 

 
Reggio, Carlo (S.I.) 

2227 Carolii Regii, Orator Christianus. 4 p., tom. 1, 56 
Orator christianus / Caroli Regii e Societate Iesu. -- Romae : apud Bartholomaenm 
Zannettum, 1612. 
CO-BD 17/R.005.824 ; Olim: 56 ; Est.15 Caj.10. Enc. perg. sobre cartón, restos de 
cordeles, cortes en rojo, suciedad superficial en lomo, perg. con pérdida de flexibilidad. 
Cuerpo del libro ligeramente deformado. Trozo de papel de la época utlizado como 
marcapáginas entre p. 528 y 529: “De Partibus Concionis, Liber Octauus, Cap. VI”. 
An. ms. en v. de h. de guarda anterior: “Non indiget correctione 33 años et 1640 et 
1707” ; an. ms. en lomo: “P. Carol. Orador Christianus” y a lápiz “15”. 
Backer-Sommervogel, VI:1586 ; IT\ICCU\BVEE\054614 ; CCPB000135867-7. 

 
Regio, Vicente (S.I.) 

2228 Vicentii Regii, Dilucidationes Evangelio. p. car., tom. 2, 23 
Euangelicarum dilucidationum libri VIII. In totidem enchyridij euangeliorum libros in 
quibus vita Domini N. ex 4. Euangelistis desumpta continetur, habita, quantum fieri 
potuit, temporum ac locorum ratione; quibus ea quae narrantur, verosimilius accidisse 
creduntur, suis scholijs, theorijs, ac digressionibus illustrata authore r.p. Vincentio 
Regio Soc. Iesu theol. Opus sanè non inutile S.Scripturae Interpretibus, concionatoribus, 
et Christi vitam meditari cupientibus. -- Coloniae : sumptibus Bernardi Gualtieri, 1615-
1616. 
Esta obra se compone de tres volúmenes, sin embargo en la entrada figuran dos. Al no 
haberse conservado estas obras, no es posible determinar a qué volúmenes 
corresponden. 
Backer-Sommervogel, VI:1591 ; IT\ICCU\BVEE\052246 ; VD17 12:121266R ; VD17 
12:121267Y  ; CCPB000613903-5 (pars prima) ; VD17 12:121269P ; CCPB000689015-6 (pars 
altera) ; VD17 12:121271K ; CCPB000346400-8 (pars tertia). 

 
2229 [Reglas á cerca del Rezar que se mandan guardar en este Arçobispado de Granada y su 

Prouincia. Vistas y aprouadas por la sancta Synodo prouincial que agora en ella se 
celebra. En este presente año]. -- [S.l.] : [s.n.], [15--]. 
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CO-BD 16/000.595 ; Olim: sin signatura de la Biblioteca de Montilla ; Est.14 Caj.16. 
Enc. perg. ms., letra gótica, negro, pérdida de cub. anterior. Papel con manchas. Falto 
de port., primeras páginas, así como numerosas pérdidas de texto Huellas de lectura: 
muy deteriorado por uso, an. ms. marginales, subrayados, correcciones. An. ms. en 
port. “Non indiget correctne. 1633 et 1640 et 1707”. R.1758. 
No aparece en ninguno de los repertorios consultados. 

 
2230 Reglas que guardan las congregaciones de nuestra Señora, que están fundadas con 

autoridad Apostolica en Colegios de la Compañia de Iesus. -- En Madrid : [s.n.], 1636 
CO-BD 17/R.006.350(2) ; Olim: 176 ; Est.16 Caj.32. Cuerpo del libro ondulado, 
mancha de humedad en margen inferior. Enc. con: Villegas, Bernardino (S.I.) (1592-
1653). Soliloquios divinos (Ref. 2796). 
CCPB000884096-2. 

 
Regnault, Valère (S.I.) (1545-1623) 

2231 Valerius Reginaldus, de Prudentia in Confessionario: de Officio Penitentes: et 
Praxis. 8 p. car., tom. 3, 104 

2231A Compendiaria Praxis difficiliorum casuum conscientiae, in administratione Sacramenti 
Poenitentiae Orebro occurrenctium, in III, partes distintas / P. Valerio Reginaldo ... e 
Societate Iesu … -- Lugduni : sumpt. Iacobi Cardon et Petri Cavellat, 1621. 
CO-BD 17/R.003.020 ; Olim: 104 ; Est.7 Caj.1. Enc. perg., restos de cordeles, cortes en 
rojo, arrugada y con suciedad superficial, con pérdidas de flexibilidad, corte superior 
marcado con una cruz desvaída. Cuerpo del libro deformado. An. ms. en port.: “Non 
indiget corr. 1634 et 1707” ; an. ms. en r. de h. de guarda anterior: “Uso de el Pe. 
Juan Bap. de Carvajal con licencia de los superiores y pertenece al Colegio de Montª.” 
; an. ms. en lomo: “Epitom. Praxi. Reginal.” y a lápiz “3”. 
CCPB000882770-2 ; OCLC: 822758037 (sin pie de imprenta). 

 
2231B Tractatus de officio poenitentis in usu sacramenti poenitentiae / auctore P. Valerio 

Reginaldo e Societate Iesu. -- Nunc primum in lucem prodit, suis indicibus illustratus. -- 
Lugduni : sumpt. Horatii Cardon, 1618. 
CO-BD 17/R.002.610 ; Olim: 104 ; Est.7 Caj.1. Enc. piel, sin cub. y pérdidas de 
soporte y flexibilidad en lomo. An. ms. en r. de h. de guardas anterior: “Non indiget 
correctione 33 años 1640 et 1707”. 
Backer-Sommervogel, VI:1595 ; IT\ICCU\TO0E\040190 ; CCPB000048549-7. 

 
2231C De prudentia et caeteris in confessario requisitis ad ritè fructuoséque Diuini ministerii 

sui munera obeunda tractatus / auctore Valerio Reginaldo Burgundo Usiensi Societatis 
Iesu Theologo ; adiectus est totius operis Index ... -- Nunc primum in lucem editus. -- 
Lugduni : sumptibus Horatii Cardon : excudebat ... Nicolaus Iullieron, 1610. 
CO-BD 17/R.006.329 ; Olim: 104 ; Est.7 Caj.1. Enc. perg., restos de cordeles, 
refuerzos internos de perg. en lomo, corte superior marcado con una cruz. Cuerpo del 
libro ondulado, papel oscurecido. An. ms. en r. de h. de guarda anterior: “Non indiget 
correcte. 33 et 1640” ; an. ms. en port.: “Non indiget core. 1707” ; an. ms. en lomo: 
“De Prudentia Cõsesarij” y a lápiz “1”. 
Backer-Sommervogel, VI:1592 ; CCPB000268848-4 ; OCLC: 633103079. 

 
2231D De prudentia et caeteris in confessario requisitis ad ritè fructuoséque diuini ministerij 

sui munera obeunda tractatus nunc primùm in lucem editus / auctore Valerio Reginaldo 
... ; adiectus est totius operis index tum rerum tum sententiarum praecipuarum quae in 
eo continentur. -- Lugduni : sumptibus Horatij Cardon, 1611 (excudebat Lugduni : 
Nicolaus Iullieron ... , 1610). 
CO-BP 8-53 ; Olim: [104] ; est.1 c.2 tb.3. Enc. perg., restos de cordeles, cortes en rojo, 
afectada levemente por insectos bibliófagos, manchas de hongos en cub. y guarda 
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anteriores, pérdida de soporte en parte superior de lomo, suciedad en lomo, falto de 
guarda posterior, refuerzos internos de perg. en lomo. Papel oscurecido y con manchas, 
afectado en parte inferior por insectos bibliófagos desde p. 63 hasta p. 377, sin pérdida 
de texto. En port. exlibris del Colegio de San Agustín de Montilla. An. ms. en r. de h. de 
guarda anterior : “Non indiget corre. 1633 et 1640” ; an. ms. en lomo: “[…] Prudentia 
Con[…]”. 
Backer-Sommervogel, VI:1592 ; IT\ICCU\RMLE\024760 ; CCPB000397346-8. 

 
2232 Valerii Reginaldi, Praxis. p. car., tom. 2, 98 
2232A Praxis fori poenitentialis : ad directionem confessarii in vsu sacri sui muneris : opus tam 

poenitentibus quam confessarijs vtile / auctore R.P. Valerio Reginaldo ... e Societate 
Iesu ... -- Coloniae Agrippinae : Bernardi Gualth et Petī Henīngij paribus sumptibus, 
1622. 
CO-BD 17/R.002.490 ; Olim: [98] ; Est.7 Caj.1. Enc. piel sobre cartón con adorno y 
filos dorados, cortes en azul desvaído, desgastada, pérdidas de soporte y flexibilidad en 
lomo, corte superior marcado con una cruz. Papel oscurecido y con manchas. An. ms. 
en r. de h. de guarda anterior: “Non indiget correctione 33 años 1640 et 1707”. 
Backer-Sommervogel, VI:1593 ; VD17 12:107456Q ; CCPB000212981-7. 

 
2232B R.P. Valerii Reginaldi ... e Societati Iesu Praxis fori poenitentialis ad directionem 

confessarii in usu sacri sui muneris : volumen posterius ... -- Moguntiae : sumptibus 
Petri Henningij & Bernardi Gualth, 1622. 
CO-BD 17/R.003.654 ; Olim: 98 ; Est.7 Caj.1. Enc. piel con adorno y filos dorados 
sobre cartón, cortes en azul muy desvaído, desgastada y con desgarros, lomo con 
pérdida casi total de soporte. Papel oscurecido y con manchas. An. ms. en r. de h. de 
guarda anterior: “Non indiget corretione 33º et 1640 et 1707”. 
Backer-Sommervogel, VI:1593 ; VD17 12:107462R (como lugar de impresión aparece 
Maguncia) ; CCPB000136132-5 ; OCLC: 68687092. 

 
Rei accipitrariae scriptores nunc primum editi 

2233 Accipitrarię rei scriptores. 4 v., to. 1, 196 
Hierakosophion. Rei accipitrariae scriptores nunc primum editi. Accessit Kynosophion. 
Liber de cura canum. Ex biblioth. regia medicea. -- Lutetiae : sumptibus Hieronymi 
Drovart, 1612. 
CO-BD 17/R.005.117 ; Olim: 196 ; Estante 21 Cajon 27. Enc. perg. sobre cartón, 
cortes en azul desvaído, ligeramente desgastada, tejuelo en blanco sobre lomo, corte 
superior marcado con cruz desvaída. Papel ligeramente oscurecido. An. ms. en port.: 
“Non indiget correcte. anno 1633 et 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: “Rei Accipitrariæ 
scr[ipto]res” y a lápiz “10”. 
Palau, 256454 ; IT\ICCU\BVEE\043047 ; CCPB000883421-0. 

 
Reihing, Jacobus 

2234 Jacobi Reihing, Excubię Evangelicę. 4 vit., tom. 1, 78 
Excubiae angelicae Ciuitatis Sanctae. Pro defensione 12. fundamentorum catholicorum, 
Ser.mi principis Wolfgang Wilhelmus, com. Palat. Rhenj &c. Duobus leuis armaturae 
socijs, Balthasari Meisnero praeconi Lutherano et Fabricio Bassecourt Tubicini 
Caluiniano, oppositae. A Jacobo Reihing è Societ. Jesu. -- Neoburgi ad Danubium . 
apud Laurentium Danhusium, 1617. 
IT\ICCU\BVEE\047232 ; OCLC: 165503546. 

 
Reina Maldonado, Pedro de 

2235 Pedro de Reyna Maldonado, Doctrina para Ordenantes. 4 p., to. 1, 106 
Libros pertenecientes a los que se han de ordenar y demas Eclesiasticos, ... el uno trata 
de las Ceremoias sagradas de la Missa en lengua Española, el otro de los santos 
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Sacramtos. en legua Latina, ambos dispuestos con mucha claridad, estilo y erudicion ... / 
compuestos por el Doctor D. Pedro de Reyna Maldonado … -- En Madrid : por Iuan 
Gonçalez, 1623. 
Simón Díaz, s.XVII, 420 ; CCPB000883234-X ; OCLC: 807528837. 

 
Reinosa, Plácido de (O.S.B.) 

2236 Placido de Reinoso, el Maestro Cristiano. 4 p., tom. 1, 178 
El maestro christiano : sobre el capitulo segundo de la epistola segunda ad Timotheum / 
compuesto por el Maestro fray Placido de Reynosa de la Orden de San Benito ... -- En 
Valladolid : en casa de Francisco Fernandez de Cordoua, 1618. 
CO-BD 17/R.003.579 ; Olim: 178 ; Est.16 Caj.30 28. Enc. perg., restos de cordeles, 
suciedad superficial en lomo, h. de guarda anterior rasgada, refuerzos internos de 
papel en lomo. Papel oscurecido, con manchas. An. ms. en lomo: “Non indiget 
correctne. 1633 et 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: “Maestro Christiano” y a lápiz 
“17”. 
Alcocer y Martínez, 642 ; Marsá, Valladolid, 1045 ; Palau, 256721 ; CCPB000135872-3 ; 
OCLC: 807847121. 

 
2237 Fiestas del Cole. de Granada en la Beatificacion de S. Ignacio. 4 p., to. 1, 196 

Relacion de la fiesta que en la beatificacion del B.P. Ignacio, fundador de la Compañia 
de Iesus, hizo su Collegio de la ciudad de Granada en catorze de febrero de 1610 : con 
el sermon que en ella predico el señor don Sancho Davila y Toledo, Obispo de Iaen ... -- 
Impresso en Sevilla : en casa de Luys Estupiñan, 1610. 
Escudero, 941 ; Palau, 257377 ; IT\ICCU\RMLE\052998 ; CCPB000040633-3. 

 
2238 Relacion de N.S. de la Caridad. 8 p., tom.1, 129 

Relacion origen, i milagros del S. Cristo, i nuestra Señora de la Caridad : que estan en 
la Iglesia de Carmelitas descalços en la villa de Guadalcaçar. -- En Malaga : por Iuan 
Rene, 1621. 
CCPB000979039-X. 

 
2239 Fiestas de Sevilla a la Entrada del Infante Cardenal en el Arzobispado de aquella 

Iglesia. 4 p., tom. 1, 201 
Esta obra se anotó en el catálogo de la Biblioteca después de 1749. 
Relacion universal de las festivas demonstraciones, que se han hecho en ... Sevilla, 
para celebrar el solemne triduo de la possession, que por el Serenissimo Señor Infante 
Cardenal D. Luis Antonio Jayme de Borbon, tomó de el arzobispado de dicha ciudad, su 
coadministrador ... D. Gabriel Torres de Navarra ... -- En Sevilla : por Antonio de 
Espinosa, 1742. 
No aparece en Escudero ; Palau, 259428 ; CCPB000744522-9. 

 
 Religioso del Orden de Nuestra Señora del Carmen, Un 
2240 Carta expostulatoria que imbia vn Religioso del Orden de N. Señora del Carmen a los 

ilustrissimos, y reuerendissimo [sic] señores Arçobispos, y Obispos de nâra España : en 
la qual les suplica, y ruega en Ieusu Christo, pidan a su Santidad la determinaciâo de la 
piadosissima deuocion de la limpia Concepciō de de [sic] la Reyna de los Angeles 
Maria concebida sin mancha de pecado original. - Impressa ... en Malaga : por Iuan 
Rene, 1616. 
CO-BD 17/R.005.724(5) ; Olim: 56 ; Est.15 Caj.20. Enc. facticia. 
CCPB000041897-8 ; OCLC: 645267524. 

 
Remigio, Santo, Obispo de Reims (436-532) 

2241 D. Remigius, in Paulum. p. vit., tom. 1, 13 
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Sancti Remigii episcopi Rhemensis explanationes epistolarum beati Pauli apostoli ... / 
opera et studio R.P. Ioannis Baptistae Villalpandi ... Societatis Iesu … -- Ex veteri M.S. 
Monasterii S. Ceciliae Romae ... nunc primum in lucem datae. -- Moguntiae : typis 
Ioannis Albini ... , 1514 [i.e. 1614]. 
CO-BD 16/001.719 ; Olim: 3 ; Est.10 Caj.6. Enc. perg. sobre cartón, restos de 
cordeles, cortes en rojo, doble guarda posterior, guardas oscurecidas, corte superior 
marcado con una cruz. Papel muy oscurecido y con manchas. Marcas de lectura. An. 
ms. en port.: “Non indiget correcte. anno 1633 et 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: 
“Remig. Ep. explanat. Epist. S. Pauli” y a lápiz “13” perpendicular. R.1109. 
VD17 23:631928G ; IT\ICCU\RMLE\001432 ; CCPB000136141-4. 

 
Remon, Alonso (O. de M.) 

2242 Alonso Remon, de Concepcion. 4 p., tom. 1, 56 
De la Concepcion purissima de N. Sª : ocho discursos predicables / por el padre fr. 
Alonso Remon ... de el Orden de N.S. de la Merced redencion de cantiuos. -- En Madrid 
: por Luis Sanchez ... , 1616. 
CO-BD 17/R.005.724(2) ; Olim: 56 ; Est.15 Caj.20. Enc. facticia. 
Simón Díaz, s.XVII, 169 ; Palau, 260829 ; IT\ICCU\CAGE\017226 ; CCPB000040643-0. 

 
Remondi, Francisco de (S.I.) 

2243 Francisci Remondi, Orationes, êt Carmina. 8 vit., tom. 1, 184 
Francisci Remondi diuiionensis e Societate Iesu : Orationes et Carmina. -- Lutetiae 
Parissiorum : ex officina Nivelliana : sumptibus Sebastiani Cramoisy, 1613. 
CO-BD 17/R.002.996 ; Olim: [184] ; Est.1º Caj.16 ; 302 (tejuelo de papel colocado en 
el lomo). Ejemp. deteriorado. Sin enc. ni hojas de guardas, con tapas de cartón no 
ácido unidas con balduque. An. ms. en port.: “Non indiget correct. 1707” ; “Es del Mº. 
de Mayores” ; an. ms. en lomo: “15” a lápiz. 
Backer-Sommervogel, VI:1654 ; CCPB000882760-5 ; OCLC: 246236314. 

 
Renaudiani, Jean 

2244 Joannis Renaudiani, Divina Incentiva. 8 vit., tom. 1, 165 
Divina Incentiva piorum affectuum e sacrisliteris collecta et ad usum concionatorum 
potissimùm edita. Operâ Ioannis Renaudiani Societatis Iesu. -- Augustoriti Pictonum : 
apud Antonium Mesnerium, Regis, & Academiae Typograp, 1610. 
CO-BD 17/R.004.470 ; Olim: 165 ; Est.17 Caj.6. Enc. perg. sobre cartón, cortes en 
azul desvaído, suciedad superficial en lomo, corte superior marcado con una cruz. 
Papel con manchas. An. ms. en h. de guarda anterior: “Non indiget correcte. 33 et 1640 
et 1707” ; an. ms. en lomo: Ioa. Renaudian., Diuina Incentiva” y a lápiz “7”. 
CCPB000883302-8 ; OCLC: 311897204. 

 
2245 Joannes Perpezatio una cum Pereira, pro Cotone. 4 p., tom. 1, 82 

Responsio apologetica aduersus anticotoni, & sociorum criminationes. ... In qua 
demonstrantur famosorum, qui nunc volitant, libellorum authores anonymos reos esse 
hæreseos, perduellionis, perfidiæ, sacrilegij, atrocissimæque imposturæ. Scripta primùm 
Gallice ab uno è Patribus Societatis Iesu, ac postmodum Latine transcripta à P. Ioanne 
Perpezatio sacerdote eiusdem Societatis. -- Lugduni : Sumptibus Horatij Cardon, 1611. 
CO-BD 17/R.003.715(1) ; Olim: 82 ; Est.9 Caj.23. Enc. perg., restos de cordeles. An. 
ms. en port.: “Non indiget correct. 1633 et 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: “Resp. Pro 
P. Cotone & P. Pereira, ď Magia” y a lápiz “5”. Enc. con: Pereira, Benito (S.I.) 
(ca.1535-1616). Benedicti Pererii Valentini e Societate Iesu adversus fallaces & 
superstitiosas artes, id est de magia, de observatione somniorum & de divinatione 
astrologica : libri tres ... (Ref. 2026). 
CCPB000578544-8 ; IT\ICCU\TO0E\038304. 
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2246 Respuesta a ciertas notas que hizo un doctor particular, ... al libro que compuso en 
defensa de la proxima diffinibilidad de la Immaculada Concepcion ... Luis Crespi de 
Borja ... dala otro doctor particular llamado Sultipio Pesansio Belda ... -- [S.l. : s.n., 
1659?]. 
CO-BD 17/R.005.675 ; Olim: sin signatura de la Biblioteca de Montilla ; Est.7 Caj.31. 
Enc. perg., con manchas principalmente en cub. posterior. An. ms. en port.: “Non 
indiget core. 1707”, “De la libreria”. 
CCPB000494436-4. 

 
Resurreiçâo, Antonio da (O.P.) 

2247 Sermão que pregou o P. Mestre Fr. Antonio da Resurreiçaõ... nas exequias del Rey 
Philippe II. de Portugal, celebradas na Capella Real da ... Universidade [de Coimbra], 
em 8. de Junho de 1621. -- Em Lisboa : por Pedro Crasbeeck Impressor del Rey, 1621 
CO-BD 17/R.006.139(6) ; Olim: 52 : Est.15 Caj.7. Ejemp. deteriorado, manchas de 
humedad. Enc. facticia. 
CCPB000883627-2 ; PTBN00811405. 

 
Reynos de Castilla y León. Congregación de Iglesias Metropolitanas y 
Catedrales (1618). Asientos 

2248 Asientos de la Congregacion de las Igles. sobre el escusado, p. p., tom. 1, 141 
Assientos de la Congregacion que celebraron las Santas Iglesias Metropolitanas y 
Catedrales de los reynos de la Corona de Castilla y Leon el año de mil y seyscientos y 
dieciocho para el dezimo quinquenio de Escusado. -- [S.l. : s.n., 1618?]. 
CCPB000408451-9. 

 
Rho, Giovanni (S.I.) (1590-1662) 

2249 Joannis Rho, Interrogationes Apologeticę. 4 p., tom. 1, 78 
Ioannis Rho Mediolanensis e Societatis Iesu, Ad Io. Bapt. Castaldum, clericum 
regularem, Interrogationes apologeticae : in quibus S. Ignatij ... cum B. Caietano 
Thienaeo colloquentis atque ab eo Theatinorum ordinem postulantis reiicitur fabula. -- 
Lugduni : sumptibus Petri Prost, 1641. 
CO-BD 17/R.005.112 ; Olim: 78 ; Est.18 Caj.14. Enc. perg., cierre de cordeles 
deteriorada. Papel oscurecido. An. ms. en port.: “non indiget corre. 1707”. 
IT\ICCU\BVEE\048220 ; CCPB000400394-2. 

. 
Rhodes, George (S.I.) 

2250 Gregorii Rhodes, Theologia. p. vit., tom. 2, 75 
2250A R.P. Georgii de Rhodes Avenionensis e Societate Iesu Disputationum Theologiae 

scholasticae : tomus prior in quo Deus, Angelus, Homo sex tractatibus explicantur ad 
primam et vtramque secundam partem Summae Thedogicae Sancti Thomae. -- Lugduni 
: sumpt. Claudii Prost ... , 1661. 
CO-BD 17/R.005.427 ; Olim: 75 ; Est.8 Caj.9. Enc. perg. sobre cartón, restos de 
cordeles, cortes en rojo, deformada en esquina inferior, perg. con suciedad y manchas. 
Papel oscurecido y con manchas. An. ms. en port. “Non indiget core. 1707” ; an. ms. en 
lomo: “Rhodes, Theologiæ Tomº. 1º” y a lápiz “3”. 
Backer-Sommervogel, VI:1721 ; CCPB000055460-X ; OCLC: 404918166. 

 
2250B R.P. Georgii de Rhodes Avenionensis e Societate Iesu Disputationum theologiae 

scholasticae : Tomus posterior in quo Christus, Deipara, Sacramenta sex tractatibus 
explicantur ad tertiam partem Summae Theologiae Sancti Thomae. -- Lugduni : 
sumptibus Claudii Prost ... , 1661. 
CO-BD 17/R.005.425 ; Olim: 75 ; Est.8 Caj.9. Enc. perg. sobre cartón, restos de 
cordeles, cortes en rojo, ligeramente deformada en esquina inferior, perg. con suciedad 
superficial, rasgadura en lomo. Trozo de papel ms. de la época utilizado como 
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marcapáginas entre las p. 456-457: Disp. II de Missæ Sacrific. Quæst. III. Sect.I : De 
valore & efficacia Sacrificij Missæ. Papel con manchas. Manchas de tinta y otras 
huellas de lectura. An. ms. en port.: “Non indiget core. 1707” ; an. ms. en lomo: 
“Rhodes Theologiæ Tomº. 2º” y a lápiz “4”. 
Backer-Sommervogel, VI:1721 ; CCPB000055461-8 ; OCLC: 404918175. 

 
2251 Georgii de Rhodes, Cursus Philosophicus. p. p., tom. 1, 109 

R.P. Georgii de Rhodes Avenionensis e Societate Iesus Philosophia peripatetica ad 
veram Aristotelis mentem libris quatuor digesta & disputata ; Pharus ad theologiam 
scholasticam ... -- Lugduni : sumptibus Ioannis Antonii Huguetan & Guillielmi Barbier, 
1671. 
CO-BD 17/R.004.976 ; Olim: 109 ; Est.2 Caj.17. Enc. perg., restos de cordeles, 
parcialmente suelta del cuerpo del libro, deformada en ángulo inferior, con suciedad y 
manchas, h. de guardas y contratapas rasgadas, refuerzos internos de papel en lomo. 
Papel con manchas, en p. 107 manchas de tinta, en p. 400-407 deyecciones de insectos, 
así como otras manchas causadas por el uso, desgaste por uso en esquina inferior. An. 
ms. en r. de h. de guarda anterior: “en cinquenta Rls.” ; an. ms. en port.: “Non indiget 
core. 1707” ; an. ms. en lomo: “Rhodes Cursº. P[hil]oso.” y a lápiz “14”. 
Backer-Sommervogel, VI:1594 ; IT\ICCU\BVEE\033590 ; CCPB000141329-5. 

 
Ribadeneyra, Pedro de (S.I.) (1527-1611) 

2252 Georgii Mayr, Vita S. Ignatii de Loyola Greco-latina. 8 vit., tom. 1, 135 
Vita B. Ignati Societatis Iesu fundatoris Latinograeca : ex Hispanica, quam R.P. Gaspar 
Quartemont eiusdem Societatis Latinè reddidit / Interprete Georgio Mayr ex eadem 
Societate. -- Augustae Vindelicorum : apud Christophorum Mangium, 1615. 
CO-BD 17/R.003.192 ; Olim: 135 ; Est.18 Caj.32. Enc. perg. con manchas, restos de 
cordeles, cortes en rojo. An. ms. en r. de h. de guarda anterior: “Non indiget correctne. 
33 años” ; an. ms. en port.: “Non indiget correcte.1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: S. 
Ignacii vita græc. lat.” y a lápiz “31”. 
VD17 12:119458S ; IT\ICCU\BVEE\053048 ; CCPB000384201-0. 

 
2253 Petri de Rivadeneira, Catalogus scriptorum Socie. Iesu una cum PP. Sotuelo, e 

Alegambe. p. p., tom. 1, 119 
Nathanaelis Sotuelli, Bibliotheca scriptorum Societatis Iesu cum aliis AA. p. p., 
tom. 1, 119 
Philippi Alegambe, Bibliotheca Scriptorum cum aliis AA. p. p., tom. 1, 119 
Bibliotheca scriptorum Societatis Iesu / opus inchoatum a R.P. Petro Ribadeneira 
euisdem Societatis Theologo anno ... 1602 ; continuatum a R.P. Philippo Alegambe ex 
eodem Societate usque ad annum 1642 ... ; recognitum & productum ad annum iubilaei 
M.DC. LXXV a Nathanaele Sotuello eiusdem Societatis ... -- Romae : ex Typographia 
Iacobi Antonii de Lazzaris Varesij, 1676. 
CO-BD 17/R.006.013 ; Olim: 119 ; Est.18 Caj.10. Enc. perg., restos de cordeles, suelta 
del cuerpo del libro, adorno de cabezada inferior deteriorado, refuerzos de papel 
impreso en lomo, deyecciones de insectos en cub. anterior, h. de guarda anterior 
parcialmente suelta del cuerpo del libro. Cuerpo del libro deformado, papel con 
manchas. Sello en port. y en otras p. del Colegio del Archivo General. Diócesis de 
Córdoba. Tira de papel de la época utilizada como marcapáginas entre p. 808 y 809: 
Index nationum scriptorum Societatis Iesu. An. ms. en port. “Non indiget core. 1707” ; 
an. ms. en lomo: “Bibliotheca Alega[mb]e Addita” y a lápiz “13”. 
Backer-Sommervogel, VII:1408 (la obra se encuentra bajo la entrada de Nathanael Southwell) ; 
Palau, 266563 ; IT\ICCU\TO0E\029769 ; CCPB000055462-6. 

 
2254 Eiusdem, Vida de S. Ignacio; y de San Borja: y Razon del Instituto de la 

Compañia. 4 p., tom. 3, 134 
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2254A Vida del P. Ignacio de Loyola fundador de la ... Compañia de Iesus / escripta en latin 
por el padre Pedro de Ribadeneyra de la misma Compañia ; y aora nueuamente 
traduzida en romance y añadida por el mismo autor ... 
He identificado dos ediciones de esta obra (Madrid, 1583 ; Valladolid, 1740). 

 
2254B Vida del P. Francisco de Borja, que fue Duque de Gādia y despues religioso y III 

General de la Compañia de Iesus / escrita por el P. Pedro de Ribadeneyra de la misma 
Compañia. -- En Madrid : en casa de P. Madrigal, 1592. 
Pérez Pastor, Madrid, 394 ; Backer-Sommervogel, VI:1733 ; IT\ICCU\BVEE\008964 ; 
CCPB000025005-8. 

 
2254C Tratado en el qual se da razon del Instituto de la Religion de la Compañia de Iesus / 

escrito por el Padre Pedro de Rivadeneyra, religioso de la misma Compañía. 
He identificado dos ediciones de esta obra (Madrid, 1605 ; Salamanca, 1730). 

 
2255 Eiusdem, Vita S. Ignatii de Loyola. 8 p., tom. 1, 135 

Vita Ignatii Loiolae, Societatis Iesu ... : libris quinque comprehensa ... / auctore Petro 
Ribadeneira ... Societatis eiusdem. 
He identificado nueve ediciones de esta obra (Nápoles, 1572 ; Madrid, 1586 ; Amberes, 
1587 ; Ingolstad, 1590 ; Lyon, 1593, 1594, 1595 ; Ypres, 1612 ; Madrid, 1622). 

 
2256 vide infra Eiusdem Flos Santorum: y Vidas de los 3 Generales. p. p., tom. 4. 137 

El número de volúmenes aparece sobrescrito sobre el número tres. 
 
Vida del P. Ignacio de Loyola, fundador de la Compañía de Iesus : y de los Padres... 
Diego Laynez y Francisco de Borja... : en las quales se contiene su fundacion, progresso 
y aumento hasta el año de 1572 / escritas por el Padre Pedro de Ribadeneyra, de la 
misma Compañía. -- En Madrid : por Pedro Madrigal, 1594. 
IT\ICCU\BVEE\019874 ; CCPB000358636-7. 
 
Para Flos Sanctorum véase la referencia de abajo. Ref.2260. 

 
2257 Pedro de Rivadeneira, de las Virtudes del Principe Cristiano. 4 p., to. 1, 169 

Tratado de la religion y virtudes que deue tener el principe christiano para gouernar y 
conseruar sus estados : contra lo que Nicolas Machiauelo y los politicos deste tiempo 
enseñan / escrito por el P. Pedro de Ribadeneyra, de la Compañia de Iesus ... 
He identificado dos ediciones de esta obra (Madrid, 1595 ; Amberes, 1597). 

 
2258 Idem, de la Tribulacion. 8 p., tom. 1, 172 

Tratado de la tribulacion : repartido en dos libros : en el primero se trata de las 
tribulaciones particulares y en el segundo de las generales que Dios nos embia y del 
remedio dellas / compuesto por el P. Pedro de Ribadeneyra ... de la Compañia de Iesus 
... 
He identificado tres ediciones de esta obra (Madrid, 1589 ; Barcelona, 1591 ; Alcalá de 
Henares, 1593). 

 
2259 Pedro de Rivadeneira, Scisma de Inglaterra. 8 p., tom. 1, 135 

Historia ecclesiastica del scisma del Reyno de Inglaterra : en la qual se tratā las cosas 
mas notables que han sucedido en aquel Reyno, tocante a nuestra santa Religion, desde 
que començo hasta la muerte de la Reyna de Escocia / recogida de diuersos y graues 
Autores por el padre Pedro de Ribadeneyra … 
He identificado ocho ediciones de esta obra (Valencia, 1588 ; Barcelona, 1588 ; 
Madrid, 1588, 1589 ; Zaragoza, 1588 ; Lisboa, 1588 ; Amberes, 1588, 1594). 
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2260 Eiusdem, Flos Sanctorum. p. 4, tom. 6, 138 
Esta obra se anotó en el catálogo de la Biblioteca después de 1749. 
Flos Sanctorum : primera[-sexta]. 
He identificado dos ediciones de esta obra (Madrid : Joseph Rodriguez de Escobar 
1716, ; imprenta de don Gabriel del Barrio-Imprenta de Francisco del Hierro, 1717-
1718). 

 
Ribas, Juan de (O.P.) (1612-1687) 

2261 Aduertido entendimiento y ultima voluntad / satisfacion que dà el presentado Fray Iuan 
de Ribas, religioso ... del habito del glorioso ... Santo Domingo de Guzman ; [corregialo 
Tolomeo Pimaco Barlemuri de Farescort y Noraja]. -- Impresso en Torino : por los 
herederos de Iuan Domenico Tarino, 1664. 
CO-BD 17/R.005.089(25) ; Olim: 58, sin entrada en el catálogo de la Biblioteca que 
corresponda a esta signatura ; Est.9 Caj.19. Enc. facticia. 
CCPB000213017-3 ; OCLC: 430596580 (sin pie de imprenta). 

 
2262 Carta del presentado fray Iuan de Ribas, del Orden de Santo Domingo : dà razón de 

algunos puntos pertenecientes a el aduertido entendimiento y ultima voluntad con que 
satisfizo a los que auia intentado ofender con vn papel nombrado, Su oro a el Cesar, a 
un P.M. de su religión. -- En Torino : por los herederos de Iuan Domenico Tarino : à 
diligencias de Tolemeo [sic] Pimaco Barlemuri, [entre 1618 y 1654]. 
CO-BD 17/R.005.089(26) ; Olim: 58, sin entrada en el catálogo de la Biblioteca que 
corresponda a esta signatura ; Est.9 Caj.19. Enc. facticia. 
CCPB000213018-1 ; OCLC: 716230397. 

 
2263 Defensa de la doctrina del Angelico Doctor, mejor executada y su juramento mas bien 

cumplido, con la real insinuacion obedecida ... / escriuiola ... Fray Iuan de Ribas, del 
Orden de Predicadores ... -- En Madrid : por Pedro de Val : a costa de Antonio de Riero 
... , 1663. 
CO-BD 17/R.005.089(21) ; Olim: 58, sin entrada en el catálogo de la Biblioteca que 
corresponda a esta signatura ; Est.9 Caj.19. Papel oscurecido. Enc. facticia. 
Simón Díaz, s.XVII, 237 ; Palau, 266631 ; CCPB000123417-X ; OCLC: 807781063. 

 
Ribera, Bernardo de (O. Cist.) 

2264 Bernardo de Ribera, Concept. de la Sagra. Escrip. 4 p., to. 1, 57 
Conceptos de la Sagrada Escritª / autor el P.F. Bernardo de Ribera ... -- En Burgos : por 
Iuan Baptista Varesio, 1616. 
CO-BD 17/R.003.551 ; Olim: 57 ; Est.15 Caj.26. Enc. perg., restos de cordeles, cortes 
en azul, parcialmente suelta del cuerpo del libro, suciedad superficial en lomo, 
refuerzos internos de perg. ms. en lomo. Papel con manchas. An. ms. en port.: “Non 
indiget corretione 1633 et 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: “fr. Bern. Rib. Concept. ď 
Sag. Script.” y a lápiz “12”. 
Palau, 266793 ; IT\ICCU\RMLE\054742 ; CCPB000040656-2. 

 
Ribera, Francisco de (O.S.A.) 

2265 Sermon que predico Don Fray Francisco de Ribera, Obispo de Guadalajara, del Consejo 
de su Magestad, & c. : en las honras que aquella santa Iglesia hizo por Rey N.S. don 
Felipe III. que sea en gloria. -- En Madrid : por Luis Sanchez, 1623. 
CO-BD 17/R.006.139(4) ; Olim: 52 ; Est.15 Caj.7. Ejemp. deteriorado, manchas de 
humedad. Enc. facticia. 
CCPB000883626-4. 

 
Ribera, Francisco de (S.I.) 

2266 Franciscus de Ribera, in Apocal. et in 12 Proph. minores. p. p., to. 2, 24 
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2266A Francisci Riberae Villacastinensis presbyteri Societatis Iesu ... In sacram b. Iohannis 
Apostoli & Euangelistae Apocalypsin commentarij ; his adiuncti sunt quinq. libri de 
Templo & de iis quae ad templum pertinēt ... -- Salmanticae : excudebat Petrus Lassus, 
1591. 
CO-BD 16/000.994 ; Olim: 24 ; Est.13 Caj.14. Enc. perg., restos de cordeles, 
doblemente enmarcada y con figuras geométricas, adornos y emblema de la Compañía 
de Jesús, lomo también enmarcado, estarcido de cortes en negro, parcialmente suelta 
del cuerpo del libro, refuerzos internos de perg. en lomo, segunda h. de guarda 
posterior suelta del cuerpo del libro y unida a contratapa, corte superior marcado con 
una cruz desvaída. Cuerpo del libro ondulado, papel muy oscurecido y con manchas. 
Huellas de lectura: subrayado: “Vmbiculus reræ Ierusalem dicta est”, en p. 298, 
Cap.XX. An. ms. en v. de h. de guarda anterior: “Non indiget correctione año de 1640 
et 1707” ; an. ms. en lomo: “Ribera in Apocalyp.” y a lápiz “9”. R. 1970. 
Backer-Sommervogel, VI:1764 ; Palau, 266867 ; IT\ICCU\BVEE\020346 ; CCPB000025020-1 ; 
OCLC: 807883507. 

 
2266B Francisci Riberae Presbyteri Societatis Iesu ... In librum duodecim Prophetarum 

commentarij: sensum eorundem Prophetarum historicum & moralem ... complectentes 
... -- Salmanticae : excudebat Guillelmus Foquel, 1587. 
CO-BD 16/000.128 ; Olim: 24 ; Est.13 Caj.14. Enc. perg., restos de cordeles, 
enmarcada, con adornos y emblema de la Compañía de Jesús, estarcido de cortes en 
negro, parcialmente suelta del cuerpo del libro, deformada en esquina inferior, 
refuerzos internos de perg. en lomo, corte superior marcado con una cruz, suciedad 
superficial en lomo. Cuerpo del libro ondulado y deformado en ángulo inferior, papel 
con manchas. An. ms. en contratapa anterior: “Visto y no tienen que expurgar 33 
años” ; an. ms. en r. de primera h. de guarda anterior: “Non indiget correctione 1616” 
; an. ms. en v. de segunda h. de guarda anterior: “Non indiget corre. 1640 et 1707” ; 
an. ms. en v. de [calderón2]: “Iñigo de Torres” ; an. ms. en lomo: “Ribera in Proph. 
Mino.”. R. 1970. 
Backer-Sommervogel, VI:1761 ; Palau, 266826 ; IT\ICCU\CAGE\026534 ; CCPB000188335-6. 

 
 Idem, in Paulum et in Proph. minores. 8 p., tom. 2, 27 
2266C Francisci Riberae Presbyteri ... In Epistolam B. Pauli Apostoli ad Hebraeos 

Commentarij. Accesserunt huic postremae editioni, Notationes P. Emmanuelis Sà... Et 
locorum controuersorum eiusdem Epistolae Explicationes Catholicae P. D. Feliciani 
Capitoni ... -- Turnoni : Apud Claudium Michaelem & Thomas Soubron, 1605. 
CO-BD 17/R.004.034 ; Olim: 27 ; Est.13 Caj.14. Enc. perg. y cierre de cordeles, cortes 
en rojo, suciedad superficial. An. ms. r. de h. de guarda anterior: “Non indiget 
corretione 1616”, “Non indiget corretione 1633 et 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: 
“Rib. in Epist. Ad. Hebræc.” y a lápiz “11”. 
Palau, 266879 ; CCPB000233424-0 ; OCLC: 433633130. 

 
2266D Francisci Riberae Presbyteri Societatis Iesu, Doctorisq. ; Theologi In duodecim 

Prophetas commentarij historici selecti ... -- Salmanticae : excudebat Ioannes 
Ferdinandus, 1598. 
CO-BD 16/000.277 ; Olim: 27 ; Est.13 Caj.14. Enc. perg. enmarcada, restos de 
cordeles, estarcido de cortes en rojo, suciedad superficial en lomo, corte superior 
marcado con una cruz. Papel ondulado y con pérdida de flexibilidad. An. ms. en r. de h. 
de guarda anterior: “non indiget correctione 33ª et 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: 
“Ribera in Prophe.”, “8”, y a lápiz “18”. 
Backer-Sommervogel, VI:1761 ; Palau, 266834 ; IT\ICCU\TO0E\051222 ; CCPB000025027-9. 

 
2266E Francisci de Rivera, Vita S. Theresę de Jesu. 4 p., tom. 1, 134 
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Vita B. Matris Teresae de Iesu, Carmelitarum excalceatorum ... : in quinque libros 
distincta / auctore R.P. Francisco de Ribera, è Societate Iesu ... ; ex hispanico sermone 
in latinum conuertebat Matthias Martinez. -- Coloniae Agrippinae : apud Ioannem 
Kinchium ad intersigne Monocerotis, 1620. 
CO-BD 17/R.004.864 ; Olim: 134 ; Estante 18 Cajon 31. Enc. perg. sobre cartón, 
restos de cordeles, cortes en rojo, deformada probablemente a causa de la humedad, 
con suciedad superficial, corte superior marcado con una cruz. Papel oscurecido. An. 
ms. en r. de h. de guarda anterior: “Non indiget correctione 33 años et 1640 et 1707” ; 
an. ms. en lomo: “B. Mat. Teresa Vita” y a lápiz “8”. 
Backer-Sommervogel, VI:1763, 1764 ; Palau, 266863 ; VD17 12:117980U ; 
IT\ICCU\BVEE\048867 ; CCPB000616688-1. 

 
Ribero, Blas Gundisalvo de 

2267 Señor. El Prouincial de la Compañia de Iesus de Andaluzia ... solicita ... grata audiencia 
... y para conseguirlo ... representara con toda concision el hecho, de donde se 
originaran los fundamentos para conseguir la cedula Real que pretende para remedio de 
los sucedido ... / Blasius Gundisaluus à Ribero ... -- [S.l. : s.n., entre 1621 y 1665]. 
CO-BD 17/R.003.100(14) ; Olim: sin signatura de la Biblioteca de Montilla ; Est.4 
Caj.32. Enc. facticia. 
CCPB000882998-5. 

 
Ricardo, Antonio 

2268 Antonii Ricardi Brixiani, Simbolica. p. p., tom. 1, 43 
Commentaria symbolica : in duos tomos distributa: [tomus primus] / Antonio Ricciardo 
Brixiano auctore ... -- Venetiis : apud Franciscum de Francischis Senensem, 1591. 
CO-BD 16/000.730 ; Olim: 43 ; Est.22 Caj.18. Enc. perg., restos de cordeles, cortes en 
rojo, perg. con suciedad y manchas, corte superior marcado con una cruz, tejuelo en 
blanco sobre lomo. Cuerpo del libro ondulado, con manchas dispersas. Exlibris de la 
Biblioteca de Montilla tachado. An. ms. en port.: “Non indiget correcte. anno 1633 et 
1640 … indiget tamen […] neq. 1707 …” ; an. ms. en lomo: “Symbolica Brixian. tº. 
[…]” y a lápiz “12”. R.1972. 
IT\ICCU\BVEE\069228 ; CCPB000188114-0. 

 
Ricardo de San Víctor 

2269 Ricardi de S. Victore, Opera. p. car., tom. 1, 30 
Richardi Sancti Victoris ... Canonici Regularis Sancti Augustini ... : opera quae 
hactenus apparuere omnia, in duas partes divisa unicumque in volumen congesta : nunc 
recenter ab innumeris penè quibus scatebant mendis diligentissime vindicata ... cum 
labore restituta ... -- Venetiis : apud Ioannem Baptistam Ciottum & Socios, 1592. 
CO-BD 16/001.370 ; Olim: 30 ; Est.14 Caj.11. Enc. perg. sobre cartón, restos de 
cordeles, perg. con manchas, pérdidas de soporte en lomo y cub. anterior, ligeramente 
afectada por insectos bibliófagos, triple h. de guardas, corte superior marcado con una 
cruz. Papel ondulado y con manchas. An. ms. en port.: “Non indiget correctione 33 
años et 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: “Ricard. De Sãcto. Vi[….]” y a lápiz “1”. 
R.1199. 
CCPB000227580-5 ; OCLC: 491087319. 

 
Ricardus de Mediavilla (O.F.M. Conv.) 

2270 Ricardus de Mediavilla, in 1 et 3 sententiarum. p. tab., tom. 2, 89 
2270A Sacratissimi theologi Ricardi de Mediauilla ... In primum sententiarum questiones 

persubtilissime. -- Venetijs : per Lazarum Soardum, 1507. 
IT\ICCU\BVEE\051467 ; CCPB000025044-9. 
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2270B Sacre theologie doctoris eximij Ricardi de Mediauilla ... In tertium sententiarum 
questiones solidissime. -- Impressum Venetijs : per Lazarum Soardum, 1509 die xxij 
Septembris. 
IT\ICCU\BVEE\051482 ; CCPB000025044-9. 

 
Ricchieri, Ludovico (1469-1525) 

2271 Ludovici Cęlii, Lectiones antiquę. p. vit., tom. 1, 191 
Ludovici Caelii Rhodigini lectionum antiquarum libri triginta / recogniti ab auctore ; 
atque ita locupletati, ut tertia plus parte auctiores sint redditi : ob omnifariam 
abstrusarum & reconditiorum tam rerum quam vocum explicationem (quas vix unius 
hominis aetas, libris perpetuo insudans, obseruaret) merito cornvcopiae seu thesavrvs 
vtrivsqve lingvae appellandi. Postrema editio, cui accesserunt capitum & rerum indices 
omnium locupletissimi. -- Francofurti : Apud Heredes Andreae Wecheli, Claudium 
Marnium & Ioannem Aubrium, 1599. 
CO-BD 16/000.198 ; Olim: 191 ; Est. 22 Caj.18. Enc. perg sobre cartón, con manchas, 
tejuelo en blanco en parte inferior del lomo, manchas de tinta en corte frontal, corte 
superior marcado con una cruz. Exlibris de la Biblioteca del Colegio de Montilla 
tachado. Papel oscurecido y con manchas. Huellas de lectura: manchas de cera y tinta. 
An. ms. en port.: “Non indiget correcte. anno 1633 et 1640 et 1707”. An. ms. en lomo: 
“Ludiuic. Cælius Rodeginu[s]” y a lápiz “3”. R. 1537. 
VD16 R 2168 ; IT\ICCU\BVEE\010250 ; CCPB000003883-0 ; COPAC: Manchester: Special 
collections R51416. 

 
Ricci, Bartolomeo (S.I.) 

2272 Bartholomęus Riccius, de Imitatione. 8 car., tom. 1, 186 
Bartholomaei Ricci De imitatione libri tres ... -- Parisiis : apud Bernardum Turrisanum 
... in Aldina Biblioteca, 1557. 
CO-BD 16/001.700 ; Olim: [186] ; Est.22 Caj.24. Enc. piel negra sobre papelón 
impreso, gofrada, enmarcada con adornos vegetales, piel desgastada, cub. anterior 
parcialmente suelta del cuerpo del libro, cub. y guardas posteriores afectadas por 
hongos, pérdida de soporte en lomo, falto de adorno de cabezada superior, refuerzos 
internos en lomo de perg. ms., letra gótica, rojo y negro, tejuelo en blanco sobre lomo, 
corte superior marcado con una cruz, doble h. de guarda posterior. Papel con pérdida 
de flexibilidad, últimas h. afectadas por hongos. An. ms. en r. de h. de guarda anterior: 
“Del collegio de Montilla / prestado a este de Seuilla / volverlo ser marauilla” ; an. ms. 
en port.: “non indiget correcte. 1640 et 1707”, además otra an. ms. tachada ilegible ; 
an. ms. en v. de h.24: “post. [tachado] 8 fo. Inue.” ; an. ms. en corte frontal: B. R[…]”. 
R.1614. 
IT\ICCU\TO0E\054991 ; CCPB000025057-0. 

 
Riccio, Giovanni Luigi 

2273 Joannis Aloisii Riccii, Decisiones. p. p., tom. 1, 144 
Decisiones siue Determinationes / Sempronii Ascii ... ; opus sane praeclarum praecipuas 
contractuum, ultimarum voluntatum, iuris patronatos, & criminales materias 
complectens ... ; Accessere praeterea erudissimae ad singulas has, quas Barenses 
appellant decisiones, ... I.C. Io. Aloysij Riccij ... -- Neapoli : ex typographia haeredum 
Taquinij Longi, 1621. 
IT\ICCU\BVEE\071706 ; CCPB000400447-7. 

 
2274 Eiusdem, Praxis rerum fori Ecclesiastici: Praxis aurea: et Collectanea 

Decisionum. 4 vit., tom. 4, 153 
2274A Praxis rerum quotidianarum fori ecclesiastici ex iuris canonici corpore, bullis pontificiis 

... resolutiones insignium controversiarum ... complectentis ... pars quarta cum triplici 
indice ... / D. Ioanne Aloysio Riccio ... authore. 

http://copac.ac.uk/about/libraries/manchester.html
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He identificado seis ediciones de esta obra (Turín, 1619 ; Nápoles, 1617, 1631 ; 
Colonia, 1619, 1621 ; Ginebra, 1619). 

 
2274B Praxis aurea et quotidiana rerum fori ecclesiastici : complectens varias vtriusque iuris 

resolutiones : in qua quicquid in curiis ecclesiasticis et secularibus frequentius ocurrere 
solet, dilucidè, ac succinctè continetur ... / authore Io. Aloysio Riccio ... ; cum triplici 
indice ... 
He identificado seis ediciones de esta obra (Colonia, 1621 ; Nápoles, 1621, 1630 (dos 
ediciones), 1631, 1705). 

 
2274C Collectanea decisionum : pars sexta / Joanne Aloysio Riccio authore ... ; opus omnibus 

Iura profitentibus ... ; cum indicibus locorum in hac sexta parte contentorum et 
materiarum locupletissimis. -- Coloniae Allobrogum : apud Petrum Albertum, 1622. 
CO-BD 17/R.002.766 ; Olim: 153 ; Est.6 Caj.22. Enc. perg., restos de cordeles, corte 
superior marcado con una cruz, suciedad superficial en cortes. Papel oscurecido. An. 
ms. en port. “Non indiget correctne. 1633 et 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: 
“Collectanea Dicis., Riccio prs. 6” y a lápiz “4”. 
IT\ICCU\LIAE\030008 ; CCPB000055478-2. 

 
2274D Collectanea decisionum omnes fere casus in Tribunalibus Italiae praesertim Sacri 

Concilii Neap. Hispaniae, Galliae, Germaniae & Poloniae decisos ac controuersus 
complectens ... / authore Io. Aloysio Riccio ... , in quatuor partes distincta. -- Coloniae 
Allobrogum : apud Philippum Albert, 1620. 
CO-BD 17/R.002.991 ; Olim: 153 ; Est.6 Caj.22. Enc. perg., restos de cordeles, algunas 
manchas pequeñas en cub. posterior. Papel oscurecido, manchas. An. ms. en port.: 
“Non indiget correcte. 1640 [...] 1707” ; an. ms. en lomo: “Riccij, Collectanea Decis. 
p.1-2-3-4” y a lápiz “3”. 
IT\ICCU\LIAE\030002 ; CCPB000055481-2. 

 
Richeome, Louis (S.I.) (1544-1625) 

2275 Ludovici Richeomi, Apologia pro Societate. 4 p., tom. 1, 82 
Apologia Francisci Montani pro Societate Iesu in Gallia contra Antonii Arnaldi advocati 
Parisiensis Philippicam. Ex Gallico in Latinum tranlata. Accessit appendix ex Historia 
de facto Ioannis Schattelij studiosi Parisiensis. 
He identificado dos ediciones de la obra, con formato 8º, que no coincide con la 
entrada de la Biblioteca (Ingolstad, 1596, 1599). 

 
2276 Eiusdem, Idolatria Hugonotica. 4 p., tom. 1, 82 

Idololatria huguenotica seu Luthero Calvinistica ad exemplar ethnicae veteris expressa 
et octo libris comprehesa / A. Rdo. P. Ludovico Richeomo Soc. Iesu primum gall. edita; 
nunc verò a Rdo. P. Marcellino Bompar eiusdem Societ latinitate donata et edita 
permissu superiorum. -- Moguntiae : sumptib. Petri Henigi Bibl. colon, 1613. 
CO-BD 17/R.003.719 ; Olim: 82 ; Est.9 Caj.31. Enc. perg. sobre cartón, cortes en azul 
desvaído. Papel oscurecido y con manchas. An. ms. en h. de guarda anterior: “Non 
indiget correcte. 33 et 1640 et 1707” ; an. ms. invertida en v. de última h. de guardas: 
“Visto nonenenque expurgar 33º” ; an. ms. en lomo: Ludouic., Richeom. Idolat. 
Hugonotica” y a lápiz “5”. 
VD16 NZN-ID:12:108976KVD17 23:278306F ; IT\ICCU\BVEE\049452 ; CCPB000883551-9. 

 
2277 Ludovici Richeomi, Peregrinus Lauretanus. 8 vit., to. 1, 165 

R.P. Ludovici Richeomi Societatis Iesu ... Peregrinus Lauretanus votum Deiparae 
Virginis nuncupatum exsolvens / nunc recens a F. Ioanne Haickstein ... ex idiomate 
Gallico in Latinum conversus ... -- Coloniae : apud Ioannem Crithium ... , 1612. 
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CO-BD 17/R.003.923 ; Olim: 165 ; Est.17 Caj.5. Enc. perg. sobre cartón, cortes en 
azul desvaído, suciedad superficial y desgaste en lomo, corte superior marcado con una 
cruz. Papel muy oscurecido. An. ms. en r. de h. de guarda anterior: “Non indiget 
corretne. 33 años et 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: “Ludo. Richeo. Peregrin. 
Lauretan.” y a lápiz “12”. 
Backer-Sommervogel, VI:1824 ; VD17 12:102248R ; IT\ICCU\BVEE\053894 ; 
CCPB000055486-3. 

 
Río, Joannes del 

2278 Joannis Delrio, Moralis explicatio Psalmi 118. 8 vit., tom. 1, 176 
Moralis explicatio psalmi CXVIII. Beati immaculati in via / Opera D. Ioannis del Rio ... 
-- Antuerpiae : ex Typographia Hieronymi Verdusij, 1617. 
CO-BD 17/R.006.348 ; Olim: 176 ; Est.13 Caj.16. Enc. perg. sobre cartón a la romana, 
restos de cordeles, cortes en rojo, corte superior marcado con una cruz. Cuerpo del 
libro ondulado, papel oscurecido. Ejercicios caligráficos en v. de h. de guarda anterior. 
An. ms. en port.: “Non indiget correctne. 33 años et 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: 
“Joãn, del Rio, Moralis Explicatio psalmi 118” y a lápiz “10”. 
CCPB000884099-7 ; OCLC: 457962442. 

 
Ríos de Sandoval, Andrés de los 

2279 Andreas de los Rios, de Ensalmos. 4 p., tom. 1, 186 
Ordo examinationis orationum quae dicuntur in infirmitatibus, seu Praecantationum 
quae Hispané dicuntur Empsalmos / authore nobili Andrea de los Rios de Sandoual… 
He identificado tres ediciones de esta obra (Sevilla, 1620 (dos ediciones), 1621). 

 
Ríos Torquemada, Jerónimo de los 

2280 Geronimo de los Rios, Ultima Batalla de esta Vida. 8 p., tom. 1, 176 
La vltima batalla, y final congoxa con que afflige el demonio al hombre en el articulo de 
la muerte, para hazerle desesperar de su saluacion : Con la resistencia que se le ha de 
hazer para alcançar la victoria. Declarando el Psalmo. 120. Levavi ocvlos meos in 
montes. Va en Dialogismo entre el Enfermo, la Tentacion, la Prudencia, y la Fe / 
Compuesto por el Licenciado Geronymo de los Rios Torquemada. -- Valladolid : Por 
Andres de Merchan, 1593. 
CO-BD 16/000.955 ; Olim: 176 [invertido] ; Est.17 Caj.22 [en port. y cub. anterior]. 
Enc. perg., restos de cordeles, suelta del cuerpo del libro, guardas arrugadas y con 
desgarros, refuerzos de papel impreso en lomo, doble h. de guarda anterior. Papel con 
manchas. An. ms. en port.: “Non indiget correcte. 1633 et 1640 et 1707” ; an. ms. en 
lomo invertida y a lápiz “5”. R.1840. 
Alcocer y Martínez, 348 ; Marsá, Valladolid, 555 ; Palau, 268626 ; CCPB000025106-2. 

 
Ritter, Joseph (S.I.) 

2281 P. Josephus Ritter, Vita Marię Annę Reginę Portugę. en 4º pasta dorada. 117 
Esta obra se anotó en el catálogo de la Biblioteca después de 1749 
Vita et virtutes Mariae-Annae Portugalliae et Algarbiae Reginae ... / conscripta a P. 
Iosepho Ritter Societatis Iesu ... -- Viennae Austriae : litteris Ioannis Thomae Trattner ... 
, 1756. 
Backer-Sommervogel, VI:1876, 1877 ; CCPB000444099-4 ; OCLC: 252814985. 

 
Rivarola, Juan Antonio (O.S.A.) 

2282 Juan Antonio Rivarola, Discursos morales sobre la vida de S. Rita. 4 p., to. 1, 
167 
La perfecta muger Beata Ritta de Cascia de la Orden de S. Augustin discursos morales 
sobre su vida y milagros en todos los estados que tuvo : primera parte ... / por el P. 
Maestro frai Iuan Antonio Riuarola ... -- En Napoles : por Francisco Sauio, [1645]. 
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CO-BD 17/R.003.576 ; Olim: 167 ; Est.16 Caj.27. Enc. perg., restos de cordeles, suelta 
del cuerpo del libro, suciedad superficial, h. de guardas ms. An. ms. en port.: “Non 
indiget core. 1707” ; “Del Pº. Ayala: diolo al collegio de Montilla”, “Bæ 102” ; an. 
ms. en lomo: “Santa Ritta, Đ Casci” y a lápiz “4”. 
Palau, 269906 ; IT\ICCU\BVEE\075102 ; CCPB000139577-7. 

 
Rixingero, Daniel 

2283 Religionem pontificiam non essé idololatriam, non esse apostasiam, sine macula & ruga 
esse orthodoxiam : item philosophiam pontificiam esse vere veritatis scientiam, non 
esse altercandi studium, ostendit Daniel Rixingiero ... / D. Danieli Rixingero… -- 
Augustae Trevirorum : ex Typographeio A Egidii Inmmendorff, 1620. 
CO-BD 17/R.006.246 ; Olim: 82, sin entrada en el catálogo de Montilla ; Est.9 Caj.24. 
Enc. perg. sobre cartón, restos de cordeles, cortes en rojo, corte superior marcado con 
una cruz desvaída, guarda posterior afectada por insectos bibliófagos. Papel 
oscurecido y con manchas. An. ms. en lomo: “Non indiget correcte. 33 et 1640 et 1707” 
; an. ms. en lomo: “Examen idola et idolatría, P. Martin. Vauthier” y a lápiz “19” y 
“20”. 
CCPB000884055-5 ; OCLC: 776604591. 

 
Roa, Martín de (S.I.) (1561-1637) 

2284 Martin de Roa, Antiguedad de Xerez: Malaga: Ezija: Vida de la Condesa de 
Feria: Principado de Cordoba en latin y Castellano. 4 p., tom. 6, 117 

2284A Santos Honorio, Eutichio, Estevan, patronos de Xerez de la Frontera ; Nonbre [sic], 
sitio, antiguedad de la ciudad, valor de sus ciudadanos / por el padre Martin de Roa de 
la Compañia de Jesus. -- En Sevilla : por Alonso Rodriguez Gamarra, 1617. 
CO-ISEN 5D16 ; Olim: sin signatura del Colegio de Montilla ; 45-1-23 ; 115 
parcialmente tapada por tejuelo de papel en cub. anterior. Enc. perg., restos de cordeles, 
rasgada en cub. anterior y lomo, perg. ondulado, guarda posterior unida a cub. Cuerpo del 
libro ondulado, papel con pérdida de flexibilidad y manchas, en margen inferior mancha 
de humedad. Sellos en port. del Instituto de 2ª Enseñanza de Córdoba, e Instituto 
Nacional de Enseñanza Media, Biblioteca, Córdoba. Huellas de lectura: subrayados, 
an. ms. marginales. An. ms. en port.: “Non indiget correctione 1640 et 1707”. 
Además en la Biblioteca se encontraba otro ejemplar al que se refiere la referencia y que 
no he localizado. 
No aparece en Escudero ; Simón Díaz, s.XVII, 735 ; Backer-Sommervogel, VI:1890 ; 
CCPB000040664-3 ; COPAC: British Library, Humanities and Social Sciences, St Pancras 
Reading Rooms, 1300.f.4. ; OCLC: 829251887. 

 
2284B Malaga : su fundacion, su antiguedad eclesiastica i seglar, sus santos Ciriaco i Paula ... / 

por el padre Martin de Roa de la Compañia de Iesus. -- En Malaga : por Iuan Rene, 
1622. 
CO-ISEN 5D15; Olim: 117 ; 45-1-21. Enc. perg., restos de cordeles, parcialmente suelta 
del cuerpo del libro, perg. ondulado, refuerzos internos de perg. y papel en lomo, restos de 
tejuelo de papel en cub. anterior. Cuerpo del libro ondulado, papel con pérdida de 
flexibilidad. Sellos del Instituto de 2ª Enseñanza de Córdoba, e Instituto Nacional de 
Enseñanza Media, Biblioteca, Córdoba. An. ms. en r. de h. de guarda anterior: “Non 
indiget correcte. 33 et 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: “P. Roa, Malaga su fundacio y su 
[…]” y a lápiz tres líneas paralelas en color rojo. 
Simón Díaz, s.XVII, 742 ; Backer-Sommervogel, VI:1893 ; Palau, 270619 ; CCPB000040663-5 
; OCLC: 82521084. 

 
2284C Ecija, sus santos, su antiguedad eclesiastica i seglar / por el P. Martin de Roa, de la 

Compania [sic] de Iesus ... -- En Seuilla : por Manuel de Sande, 1629. 
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CO-ISEN 5D18(1) ; Olim: sin signatura del Colegio de Montilla ; 45-1-25 ; 89. Enc. 
perg., restos de cordeles, perg. con suciedad superficial, refuerzos internos de perg. en 
lomo, restos de tejuelo de papel en lomo. Cuerpo del libro ondulado, papel con pérdida de 
flexibilidad. Sellos en port. del Instituto de 2ª Enseñanza de Córdoba, e Instituto 
Nacional de Enseñanza Media, Biblioteca, Córdoba. An. ms. en port.: “Non indiget core. 
1707” ; an. ms. en v. de port.: “Dieronselo al P. Sebastian Mendez” ; an. ms. en lomo: 
“Santos de Ecija”. 

 En la Biblioteca se encontró otro ejemplar que no he localizado. 
Escudero, 1402 ; Simón Díaz, s.XVII, 458 ; Backer-Sommervogel, VI:1894 ; Palau, 270634 ; 
CCPB000040662-7. 

 
2284D Vida de Doña Ana Ponce de Leon, Condesa de Feria, y despues monja en el Monasterio 

de Santa Clara de Montilla, … 
He identificado dos ediciones de esta obra (Córdoba, 1604 ; Sevilla, 1615). 

 
2284E Antiguo Principado de Cordova en la España Vlterior o Andaluz / traducido del latino i 

acrecentado ... por su autor el P. Martin de Roa de la Compañia de Iesus. -- En Cordova 
: por Salvador de Cea Tesa, 1636. 
Valdenebro, 163 ; Simón Díaz, s.XVII, 2573 ; Backer-Sommervogel, VI:1894, 1895 ; 
CCPB000040660-0 ; COPAC: National Library of Scotland, North Reading Room (George IV 
Bridge); stored in George IV Bridge, G.14.d.28 ; Reference use in NLS. 

 
2284F Martini de Roa ... ex Societate Iesu ... De cordubae in Hispania Betica principatu liber 

unus ... : Item de Antiquitate & auctoritate SS. Martyrum Cordub. ac de breviario 
cordubensi liber alter ... -- Lugduni : sumptibus Horatij Cardon, 1617. 
Backer-Sommervogel, VI:1890 ; CCPB000141359-7 ; IT\ICCU\RMLE\023774 ; COPAC: 
British Library, Humanities and Social Sciences, St Pancras Reading Rooms, 1224.g.7.(3.). 

 
2285 Martini de Roa, Status animarum Purgatorii: Beneficios del Angel de la Guarda, 

y Estado de los Bienabenturados, un tomo en italiano. 8 p., to. 4, 171 
2285A Martini Roa Status animarum purgatorii, earumdem in benefactores gratitudo. 

He identificado dos ediciones de esta obra (Viena, 1643 ; s.l. 1688). 
 
2285B Beneficios del Sto. Angel de Nuestra Guarda / por el P. Martin de Roa de la Compañia 

[sic] de Iesus. -- En Cordova : por Salvador de Cea Tesa, 1632. 
CO-BD 17/R.003.164 ; Olim: 171 ; Est.17 Caj.7. Enc. perg., restos de cordeles, 
suciedad superficial, pérdida de flexibilidad, corte superior marcado con una cruz. An. 
ms. en port.: “Non indiget core. 1707” ; an. ms. en lomo: “angel de la Guarda” y a 
lápiz “13”. 
Valdenebro, 149 ; Palau, 270640 ; CCPB000040661-9. 

 
2285C Estado de los bienauenturados en el Cielo, de los niños en el Limbo, de los condenados 

en el Infierno ... / por el Padre Martin de Roa de la Compañia de Iesus. 
He identificado dos ediciones de esta obra (Sevilla, 1629 ; Lisboa, 1630). 

 
2285D Dello stato de' beati in cielo, de' fanciulli nel limbo, de' dannati nell'inferno, e di tutto l' 

vniuerso dopo della resurrettione, e del giuditio vniuersale. Del p. Martino De Roa ... da 
spaguolo tradotto in italiano. 
He identificado trece ediciones de esta obra (Orvieto, 1626 ; Florencia, 1628 ; Venecia, 
1630, 1643, 1660, 1672, 1678 ; Roma, 1627, 1632, 1635, 1647 ; Milán, 1628, 1630). 

 
2286 Martini de Roa, Singularium: et de Die natali. 4 p., tom. 2, 27 
2286A Martini de Roa ... Singularium locorum ac rerum libri V : in quibus ... multa ex gentium 

hebraeorumque moribus explicantur ... 
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He identificado tres ediciones de esta obra (Córdoba, 1560, 1600 ; Lyon, 1667). 
 
2286B Martini de Roa ... ex Societate Iesu De Die natali sacro et profano liber unus ; 

singularium item locorum liber VI ... 
He identificado dos ediciones de esta obra (Córdoba, 1600 ; Lyon, 1667). 

 
Robert, Jean (S.I.) (1651) 

2287 Joannis Roberti, Metamorphosis magnetica. 4 vit., tom. 1, 84 
Metamorphosis magnetica Calvino-Gocleniana, qua Calvino dogmatistae, et in primis 
D. Rodolphus Goclenius, stupendo magnetismo in Giezitas migrant, et alia mysteria 
magnetica mirificissima : vi et nova miraque arte ipsius D. Goclenii / descripta a R. P. 
Johanne Roberti, ... Ex occasione intexuntur considerationes aliquot ad Marcum 
Antonium de Dominis, quondam archiepiscopum Spalatensem, nunc in Angliam 
profugum, super consilio ab ipso exposito profectionis sive fugae suae. -- Leodii : Ex 
Officina Ioannis Ouverx ... , 1618. 
CO-BD 17/R.006.251 ; Olim: 84 ; Est.9 Caj.24. Enc. perg. sobre cartón, restos de 
cordeles, cortes en rojo, falto de h. de guarda posterior, corte superior marcado con 
cruz. Cuerpo del libro ondulado. An. ms. en r. de h. de guarda anterior: “Visto y 
noneque expurgar 33º et 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: “Joanñs Robert 
Metamarphosis Magnetica” y a lápiz “12” repetido. 
CCPB000046903-3 ; OCLC: 458037625 ; COPAC: Middle Temple Library: BAY L530 ; 
CCFR: AMIENS - BM: TH 6653 A Théologie ; Backer-Sommervogel, VI:1901. 

 
2288 Joannis Roberti, Historia S. Humberti [i.e. Huberti]. 4 vit., tom. 1, 117 

Historia S. Huberti, principis Aquitani, vltimi Tungrensis, & primi Leodiensis episcopi, 
eiusdemque vrbis conditoris: Arduennæ apostoli; magni thaumaturgi. Conscripta a 
Iohanne Roberti, Arduennate Andaino, Societ. Iesu sacerdote, ... -- Luxemburgi : 
excudebat Hubertus Reulandt : sumptibus Monasterij S. Huberti in Arduenna, 1621. 
CO-BD 17/R.004.764 ; Olim: 117 ; Est.18 Caj.8. Enc. perg. sobre cartón, restos de 
cordeles, cortes en rojo, deformada. Papel oscurecido y con manchas. An. ms. en r. de 
h. de guarda anterior: “Non indiget correctne. 33 años et 1640 et 1707” ; an. ms. en 
port.: “Non indiget core. 1707” ; an. ms. en lomo: “Histor. S. Huberti. Princ. Aquitani” 
y a lápiz “7”. 
Backer-Sommervogel, VI:1903 ; IT\ICCU\RMLE\021921 ; CCPB000613910-8. 

 
2287 Joannis Roberti, Misticę Ezech. Quadrigę. p. p., tom. 1, 1 

Mysticae Ezechielis quadrigae : id est sacrosancta quatuor Evangelia historiarum et 
temporum serie vinculata Graece et Latine / digestore R.P. Iohanne Roberti ... Soc. Iesu 
... -- Moguntiae : typis Jois. Albini, 1615. 
CO-BD 17/R.005.657 ; Olim: 1 ; Est.14 Caj.11. Enc. perg. sobre cartón a la romana, 
restos de cordeles, cortes en rojo, ligeramente deformada en esquina inferior, corte 
superior marcado con una cruz. Cuerpo del libro ondulado, papel oscurecido. An. ms. 
r. de h. de guarda anterior: “Non indiget correctione 33 año et 1640 et 1707” ; an. ms. 
en lomo: “P Joann. Rober. misticæ Ezechielis” y a lápiz “2”. 
Backer-Sommervogel, VI:1901 ; VD17 1:058870X ; IT\ICCU\RLZE\018876 ; 
CCPB000482392-3. 

 
Roberto Bellarmino, Santo (1542-1621) 

2288 Robertus Bellarminus, de Æterna Felicitate: Declaracion de la Doctrina cristiana 
traducida en romance por Vera: Arte bene moriendi: et de Columbę gemitu. 8 p. 
et car., tom. 4, 175 

 
2288A De aeterna felicitate sanctorum libri quinque ... / auctore Roberto Cardinali Bellarmino 

è Societate Iesu. 
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He identificado nueve ediciones de esta obra que pudieron encontrarse en la Biblioteca 
(Roma, 1616 ; Amberes, 1616, 1617 ; Lyon, 1616, 1618, 1626 ; París, 1616 ; Colonia, 
1634 ; Venecia, 1746). 

 
2288B Declaracion copiosa de la dotrina christiana : compuesta por orden del betissimo Padre 

Clemente VIII ... / por el Padre roberto Belarminio de la Compañia de Iesus ... ; 
traduzida de lengua italiana en castellano, por Luys de Vera … 
He identificado veintisiete ediciones de esta obra que pudieron encontrarse en la 
Biblioteca (Madrid, 1617, 1620, 1650, 1662, 1665, 1691, 1715 ; Pamplona, 1620, 1623 
; Burgos, 1624, 1534 ; Valencia, 1625, 1685, 1713 ; Barcelona, 1630, 1644, 1675 (dos 
ediciones), 1690, 1700, 1702, 1703, 1710, 1715, 1721, 1726 ; Cervera, 1734). 

 
2288C De arte bene moriendi libri duo / auctore Roberto S.R.E. Card. Bellarmino è Societate 

Iesu ... -- Antuerpiae : ex Officina Plantiniana : apud Balthasarem Moretum & Viduam 
Ioannis Moreti & Io. Meursium, 1620. 
CO-BD 17/R.003.335 ; Olim: 175 ; Est.17 Caj.7. Enc. perg., restos de cordeles, cortes 
en azul, parcialmente suelta del cuerpo del libro, h. de contratapa sueltas, sin h. de 
guarda posterior, perg. arrugado, con suciedad, pérdida de flexibilidad en lomo, 
refuerzos internos de papel en lomo. An. ms. en r. de h. de guarda anterior: “Non 
indiget correctione 33 et 1640 et 1707” ; h. de guardas con cuentas y ejercicios 
caligráficos entre los que se leen los siguientes nombres: Rmo. Ptre. Jacobo Ximenez y 
Bernave Rubí ; an. ms. en lomo: “Bellarm., ď Arte Bene morie.” y a lápiz “9”. 
Backer-Sommervogel, I:1244 ; CCPB000583154-7 ; OCLC: 807069555. 

 
2288D De gemitu columbae siue de bono lacrymarum. / Auctore Roberto S.R.E. Caard. 

Belllarmino e Societate Iesu ... Libri Tres. 
He identificado diez ediciones de esta obra que pudieron encontrarse en la Biblioteca 
(Roma, 1617 ; París, 1617 ; Lyon, 1617, 1621 ; Milán, 1617 ; Colonia, 1620, 1634, 
1740 ; Amberes, 1621 ; Venecia, 1746). 

 
2289 Roberti Bellarmini, Conciones. 4 car., tom. 1, 61 

Illustrissimi et Reverendissimi D. Roberti Bellarmini S.R.E. Cardinalis Conciones 
habitae Lovanii ante annos circiter quadraginta : nunc consensu auctoris publicatae. 
He identificado cuatro ediciones de esta obra (Colonia, 1615 ; Cambray, 1617 ; 
Colonia, 1619, 1626). 

 
2290 Roberti Bellarmini, Opera. p. vit., tom. 6, 86 

Disputationum Roberti Bellarmini Politiani, e Societate Jesu, S.R.E. cardinalis, de 
controversiis christianae fidei, adversus huius temporis haereticos: tomus primus [-
sextus]. 
He identificado dos ediciones de esta obra (Colonia, 1617 ; Venecia, 1721-1726). 

 
2291 Robertus Bellarminus, de Officio Principis Christiani. 8 v., to. 1, 195 

De officio principis christiani libri tres / auctore Roberto ... card. Bellarmino e Societate 
Iesu ... -- Coloniae Agrippinae : apvd Ioannem Kinchivm. sub Monorerote, 1619. 
CO-BD 17/R.003.154 ; Olim: 195 ; Est.17 Caj.7. Enc. perg. deteriorada. Papel con 
manchas. An. ms. en port.: “non indiget correcte. 33 et 1640 et 1707”. 
Backer-Sommervogel, I:1243 ; CCPB000123432-3 ; OCLC: 320733741. 

 
2292 Institutiones linguae hebraicae ex optimo quoque auctore collectae ... / auctore Roberto 

Bellarmino ... è Societate Iesu S.R.E. Presb. Cardinale. -- Accessit in hac nona editione 
commodior singularum rerum clariorque distinctio. -- Antuerpiae : ex officina 
Plantiniana : apud Viduam & filios Ioannis Moreti, 1616. 
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UGR-T, A-R 53-1616. Enc. perg., restos de cordeles. Sello: “Bibliotheca Collegii S. 
Stanislai. Malacae”. Exlibris ms. de Herboso. An. ms. en lomo: “Grammatica hebrea”. 
Sin mención de índices expurgatorios. 
Backer-Sommervogel, I:1152 ; IT\ICCU\MILE\008553 ; CCPB000139589-0. 

 
2293 Roberti Bellarmini e Societate Iesu ... De scriptoribus ecclesiasticis liber unus : 

adiunctis indicibus undecim & brevi chronologia ab orbe condita usque ad annum 
MDCXII. -- Editio noua ab auctore aucta et recognita. -- Lutetiae Parisiorum : 
sumptibus Sebastiani Cramoisy ... , 1617. 
CO-BD 17/R.003.737 ; Olim: sin signatura del Colegio de Montilla ; Est.18 Caj.15. 
Enc. perg., restos de cordeles, cortes en rojo, parcialmente suelto del cuerpo del libro, 
arrugada, refuerzos internos de perg. en lomo. Papel levemente oscurecido ; sin 
mención de índices expurgatorios, este hecho se podría asociar a la falta de signatura y 
a la distinta letra encontrada en la an. del lomo y deberse a que quedó fuera de la 
biblioteca en otra ubicación dentro del Colegio. An. ms. en port.: “Comprolo el Pe. 
Sebastian Mendez” ; an. ms. en lomo: “Bellarmin. De Script. Ecclesiasticis” y a lápiz 
“19”. 
Backer-Sommervogel, I:1226 ; CCPB000213061-0 ; OCLC: 807440742 ; CCFR: RODEZ - 
Mediathèque: MAG 35 563 Fonds général. 

 
Robles, Francisco de (O.F.M.) 

2294 Joannis Robles, Copia accentuum omnium. 8 p., tom. 1, 182 
Copia siue Ratio accentuum omnium fere dictionum difficilium tam linguae Latinae, 
quam Hebraicae, nonnullarumque Graecarum sed praecipue earum, quae per sacras 
literas sparguntur fratris Francisci de Robles ordinis minorum : cum quibusdā 
Ortographiae regulis / nunc denuo accurate castigata & aucta per Ioannem Robles. 
He identificado dos ediciones de la obra (Berlanga, 1564, 1565). 

 
Robles Corvalán, Juan 

2295 Melchioris Triviño, Historia de la Cruce Caravacenci. 4 p., tom. 1, 123 
Historia de sanctissima cruce Carauacensi : primum / a R.D. Ioanne Robles Corvalan ... 
conscripta : deinde in latinum compendium redacta a R.P. Melchiore Treuinnio ... 
Societatis Iesu Theologo. -- Augustae Vindelicorum : [s.n.], 1619. 
Palau, 271210 ; VD17 12:115982A ; IT\ICCU\BVEE\052370 ; CCPB000669634-1. 

 
Roca, Antich 

2296 Antich Roca de Gerona, Arismetica. 8 p., tom. 1, 200 
Arithmetica / por Antich Rocha de Gerona compuesta y de varios autores recopilada ... ; 
va añadido vn Compendio para tener y regir los libros de cuenta traducido de lengua 
francesa en romance castellano. -- En Barcelona : en casa de Claudio Bornat ... , 1564. 
Millares Carlo, 33-47 ; Palau, 271322 ; IT\ICCU\BVEE\008243 ; CCPB000225543-X. 

 
Rodano, Guglielmo, Obispo de Nebbio (-1573) 

2297 Guillielmi Rodoani, Opera. p. vit., tom. 1, 142 
2297A Gulielmi Redoani Ianuensis ... Opera omnia. Hactenus in Italia diuersis in locis 

disiunctim edita, variorum clarissimorum vtriusque iuris consultorum studio in aptiorem 
ordinem redacta, nec non apostillis & additionibus suis in locis aucta. -- Nunc primum 
in Germania simul excusa, ab innumeris quibus scatebant mendis perpurgata, & 
characterum diuersitate elegantiora reddita. ... Cum indice triplici quaestionum, rerum & 
verborum copiosissimo. -- Coloniae Agrippinae : apud Petrum Hennigium, Bibliopol. 
sub signo Cuniculi, 1618. 
CO-BD 17/R.005.449(1) ; Olim: 142 ; Est.4 Caj.28. Enc. perg. sobre cartón, restos de 
cordeles, tejuelo en blanco sobre lomo, corte superior marcado con una cruz. Papel 
oscurecido en primeras h. y segunda mitad de la obra. An. ms. en port.: “non indiget 
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correctione 1633 et 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: “Guillerm. Rodoani, Opã. O[…]” 
y a lápiz “16”. Enc. con las obras del mismo autor: Tractatus de spoliis ecclesiasticis 
... Tomus II (Ref.2297B) ; Tractatus de simonia ... Tomus III (Ref.2297C). 
VD17 1:007703Y ; IT\ICCU\NAPE\012491 ; CCPB000460657-4. 

 
2297B Tractatus de spoliis ecclesiasticis, in quo ita copiose omnes species bonorum per 

praelatos occasione ecclesiae comparatorum, per mortem relictorum, spolia 
nuncupatorum tractantur, ac subtiliter discutuntiur, vt nihil amplius eorum, quae ad hanc 
materiam spectant, desiderari possit, auctore d. Gulielmo Redoano Ianuensi ... Tomus II. 
-- Nunc denuo recognitus, correctus et primum in Germania editus, cum indice triplici 
quaestionum, rerum ac verborum copiosissimo. -- Coloniae Agrippinae : apud Petrum 
Henningium bibliopol ... , 1618. 
CO-BD 17/R.005.449(2) ; Olim: 142 ; Est.4 Caj.28. Papel muy oscurecido. Enc. con las 
obras del mismo autor: Opera omnia. Hactenus in Italia diuersis in locis disiunctim 
edita (Ref.2297A) ; Tractatus de simonia ... Tomus III (Ref.2297C). 
VD17 1:007579D ; IT\ICCU\NAPE\012492 ; CCPB000227106-0. 

 
2297C Tractatus de simonia, in quo ita copiose omnes simoniae species tractantur ac subtiliter 

discutiuntur, vt nihil amplius eorum, quae ad hanc materiam spectant, desiderari possit. 
Auctore d. Gulielmo Redoano Ianuensi ... Tomus III. -- Nunc denuo recognitus, 
correctus et primum in Germania editus, cum indice triplici .capitum, rerum ac 
verborum copiosissimo. -- Coloniae Agrippinae : apud Petrum Henningium bibliopol ... 
, 1618. 
CO-BD 17/R.005.449(3) ; Olim: 142 ; Est.4 Caj.28. Papel muy oscurecido, pequeño 
desgarro en parte superior de port. Enc. con las obras del mismo autor: Opera omnia. 
Hactenus in Italia diuersis in locis disiunctim edita (Ref.2297A) ; Tractatus de spoliis 
ecclesiasticis ... Tomus II (Ref.2297B). 
VD17 1:007582G ; IT\ICCU\NAPE\012494 ; CCPB000227107-9. 

 
Rodolfo, Maestro 

2298 Rudolphi Magistri, Doctrina Hippocratis. 8 vit., tom. 1, 110 
Doctrina Hippocratis : Aphorismi, nova interpretatione ac methodo exornati. Leges 
medicinae. Arcana iudicia. Limites hum. partus. Patrocinium. / Autore Rodolpho 
Magistro ... -- Parisiis : ex Officina Nivelliana: apud Sebastianum Cramoisy ... , 1613. 
IT\ICCU\BVEE\032010 ; CCPB000050899-3 ; CCFR: MONTPELLIER - BM: 77401RES 
Fonds ancien. 

 
Rodrigues Lobo, Francisco (1560?-1636) 

2299 Francisco Rodriguez Lobo, Pastor Peregrino. 4 p., tom. 1, 189 
O pastor peregrino / de Francisco Rodriguez Lobo ; segunda parte da sua Primavera. 
He identificado dos ediciones de esta obra (Lisboa, 1608, 1721). 

 
2300 Idem, Corte en Aldea. 8 p., tom. 1, 195 

Corte en aldea y noches de imbierno / de Francisco Rodriguez Lobo ; de portuguès en 
castellano por Iuan Baptista de Morales. 
He identificado dos ediciones de esta obra (Montilla, 1622 ; Córdoba, 1623). 

 
Rodrigues, Manuel (1545-1613) 

2301 Emmanuelis Rodriguez, Quęstiones regulares. p. vit., tom. 2, 98 
Quaestiones regulares et canonicae : in quibus utriusque iuris ... novae et veteres 
difficultates ... elucidantur ... / autore P.F. Emanuele Roderico lusitano ... ; tomus tertius 
nunc de novo per praefatum autorem recognitus, correctus, & additus ... -- Editio ultima 
prioribus longè tersior et distinctior. -- Antuerpiae : apud Petrum & Ioannem Belleros, 
1616. 
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CO-BD 17/R.005.226(1) ; Olim: 98 ; Est.6 Caj.9. Enc. perg. sobre cartón, restos de 
cordeles, cortes en rojo, perg. restos de un dibujo geométrico que debió de dibujar en 
un papel sobre la enc. Papel oscurecido y con manchas. An. ms. en port.: “Non indiget 
corre. 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: “fr. Manuel R., qcs. reg. T. 3 et 4” y a lápiz “3”. 
Enc. con: Berti, Paulino (O.E.S.A.) Praxis criminalis regularium (Ref.339). 
Palau, 273180 ; CCPB000051565-5 ; CCFR: VALOGNES - Bibliothèque municipale Jullien de 
Laillier. Valog: A 919-1 Fonds ancien 2. 

 
No es posible determinar cuál es la otra obra a la que se refiere la entrada. 

 
2302 Hieronymi Roderici, Quęstions Regulares. 4 p., tom. 1, 101 

Quaestiones regulares et canonicae enucleatae siue resolutiones quaestionum regularium 
/ R.A.P.F. Emanuelis Rodericii ... ; accesserunt plerisque resolutionibus notata ... 
auctore F. Hieronymo Rodericio Lusitano eiusdem Seraphici Instituti. -- Salmanticae : 
apud Typographiam Antoniae Ramirez, 1628. 
CCPB000056087-1 ; OCLC: 777845136. 

 
2303 Eiusdem, nova Colectio Privilegiorum. p. vit., tom. 1, 98 

Nova collectio et compilatio priuilegiorum apostolicorum Regularium Mendicantium et 
non Mendicantium ... / edita à F. Emanuele Roderico Lusitano ... ; in duos tomos diuisa 
... ; his accessit index priuilegia cuiuscumque pontificis ostendens. -- Editio ultima 
prioribus longè tertior & distinctior. -- Antuerpiae : apud Petrum & Ioannem Belleros, 
1616. 
CO-BD 17/R.005.227 ; Olim: 98 ; Est.6 Caj.9. Enc. perg. sobre cartón, restos de 
cordeles, cortes en rojo, lomo con desgarro en la parte superior, h. de guarda anterior 
pegada a la cub. An. ms. en v. de h. de guarda anterior: “Non indiget correctione 1640 
et 1707” ; an. ms. en lomo: “fr. Manuel R. noua collectio priuilegior.” y a lápiz “2”. 
Palau, t.XVII, p.231 ; IT\ICCU\BVEE\067415 ; CCPB000883473-3. 

 
2304 Eiusdem, summa moral en romance. 4 p. et car., tom. 2, 101 
2304A  Obras morales en romance / compuestas por ... fray Manuel Rodriguez ... ; diuididas en 

dos tomos, Contienen la summa de casos de consciencia y explicacion de la Bulla de la 
Cruzada y addiciones ... 
He identificado seis ediciones de esta obra (Madrid, 1602 ; Salamanca, 1607, 1610, 
1615 ; Lisboa, 1615 ; Valladolid, 1621). 

 
2304B Tercero y quarto tomo de las obras morales / compuestas por el Padre Fray Manuel 

Rodriguez Lusitano ... ; con una tabla general de la materia contenida en ellos ... -- En 
Salamanca : en la emprenta de Diego Cussio, 1612. 
CO-BD 17/R.004.178 ; Olim: 101 ; Est.7 Caj.20. Enc. perg., restos de cordeles, cortes 
en rojo, deformada en ángulo inferior, refuerzos internos de perg. en lomo, agujero en 
lomo, corte superior marcado con una cruz. P. 215-218 sueltas, p. 265-268 sin 
guillotinar completamente. An. ms. en port.: “Non indiget correcte. 1633 et 1640 et 
1707” ; an. ms. en lomo: “Obras de Fray Manuel. 3º y 4º” y a lápiz “12”. 
CCPB000186376-2 ; Palau, 273134. 

 
2305 Eiusdem, summa moralis latina. 4 vit., tom. 1, 101 

Summa casuum conscientiae, omnium quae hucusque in lucem exiere copiosissima, 
confessariis et animarum curam gerentibus ad quascunque materiarum moralium 
resolutiones vtilissima : in duas partes diuisa / composita per ... Emanuelem Rodriquez 
... Ordinis Minorum de obseruantia ... -- Hac postrema editione / ab authore multis 
aucta. -- Duaci : Typographia Baltazaris Belleri, 1614. 
CO-BD 17/R.002.802 ; Olim: 101 ; Est.7 Caj.20. Enc. perg. sobre cartón, con restos de 
cordeles, cortes en rojo, suciedad superficial en lomo, corte superior marcado con una 
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cruz. Papel oscurecido. An. ms. en port.: “Extat huic operi apposita correctio iuxta 
præscriptum expurgatorij indicii anni 1640, Sebastian Mendez” ; “Non indiget 
correctione 1640” ; “Non indiget correctione 1707” ; an. ms. en lomo: “Sũma latina 
Manuelis Rz.” y a lápiz “14”. 
Palau, 273174 ; CCPB000882820-2 ; OCLC: 69395664. 

 
2306 Eiusdem, Resolutiones quęstionum regularium. 4 p., tom. 1, 101 

Emanuelis Roderici lusitani ... Quaestiones regulares et canonicae enucleatae siue 
Resolutiones quaestionum regularium ... / auctore F. Hieronymo Roderico lusitano ... -- 
Lugduni : sumptibus Iacobi Cardon, 1630. 
CO-BD 17/R.002.809 ; Olim: 101 ; Est.6 Caj.9. Enc. perg., cierre de cordeles, cortes en 
azul, suciedad superficial principalmente en lomo, refuerzos internos de perg. en lomo. 
Papel oscurecido. An. ms. en port.: “Non indiget correcte. 1640 et 1707” ; an. ms. en 
lomo: “Roderici, Quæstion. Enucl.” y a lápiz “1”. 
IT\ICCU\UM1E\000809 ; CCPB000051562-0. 

 
2307 Eiusdem, Compendium quęstionum regularium. 8 p., tom. 1, 104 

Compendium quaestionum regularium R. admodum patris Emanuelis Roderici Lusitani, 
... ad commodiorem vsum per aphorismos ordine alphabetico digestum … 
He identificado cinco ediciones de esta obra (Lyon, 1618, 1620, 1621, 1625 ; Colonia, 
1620). 

 
2308 Eiusdem, Explicacion de la Bulla de la Cruzada, y adiciones â đħa. explicacion. 

4 p., tom. 2, 101 
2308A Explicacion de la bulla de la sancta cruzada, y de las clausulas de los Iubileos y 

confessionarios que ordinariamente suele conceder su Sanctidad ... Compuesta por el 
padre fray Manuel Rodriguez Lusitano ... Diuidese este libro en tres partes. En la 
primera se trata de la Explicacion de la bulla concedida à los viuos. En la segunda la de 
los defunctos. En la tercera de la Composicion: y a la postre se declara el Motu prprio 
de Pio V en el qual se prohibe la entrada de las mugeres en lo interior de los 
monasterios de frayles ... Nueuamente van anadidos dos tratados, vno del Motu proprio 
de censibus de Pio V y otro del Motu proprio de los intersticios de Sixto 5. declarado 
por el mismo author conforme el Concilio Tridentino. -- En Salamanca : en casa de Juan 
Fernandez, 1593. 
CO-BD 16/000.898 ; Olim: 101 ; Est.7 Caj.20. Enc. perg., cierre de botón, cortes en 
rojo, h. de contratapa anterior ms. y posterior impresa, falto de guarda posterior, perg. 
con suciedad superficial, corte superior marcado con una cruz. Cuerpo del libro 
ligeramente ondulado. An. ms. en port.: “Pe. Joseph Moure”, “Non indiget correcte. 
1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: “Manuel Rodri. Tabule: Cruciata […] compilationis 
& in Aliquot Motu Propios […]” y a lápiz “13”. 
Palau, t.XVII, p.227 ; IT\ICCU\CAGE\026565 ; CCPB000304011-9. 

 
2308B Addiciones a la explicacion de la Bulla de la Cruzada / compuestas por ... fray Manuel 

Rodriguez lusitano ... ; en las quales ... se añaden algunas cosas a la Summa de casos de 
consciencia que compuso el dicho autor ... 
He identificado seis ediciones de la obra (Salamanca, 1598, 1599, 1601, 1604, 1610 ; 
Zaragoza, 1600). 

 
2308C Compendium quaestionum regularium / R. admodum Patris Emanuelis Roderici ... 

Ordin. Minor ... -- Coloniae Agrippinae : apud Ioannem Kinchium ... , 1618. 
CO-BD 17/R.002.972(2) ; Olim: 105 ; Est.6 Caj.22. Papel oscurecido, manchas. Enc. 
con: Casarrubios, Alfonso de. Compendium priuilegiorum fratrum minorum et aliorum 
mendicantium & non mendicantium (Ref. 538). 
Palau, 273185 ; VD17 12:000447W ; IT\ICCU\CAGE\015300 ; CCPB000145855-8. 
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Rodrigues, Paulo (S.I.) (1582-1653) 

2309 Pauli Roterigii, Gloria Utriusque Joannis. p. p., to. 1, 174 
Triumphus verae gloriae utriusq. Ioan[n]is : laureatis XII currib. in vtriusq. ecclesiae 
sacrariu. inuectus / auctore P. Paulo Roterigio ... e Societate Iesu ... -- Portu : apud 
Emmanuelē Cardoso ... , 1634. 
CO-BD 17/R.004.086 ; Olim: 174 ; Est.13 Caj.13. Enc. perg., restos de cordeles, 
parcialmente suelta del cuerpo del libro, perg. arrugado y con suciedad superficial, 
refuerzos internos de papel ms. en lomo, corte superior marcado con una cruz. Papel 
muy oscurecido y con manchas, afectado levemente por insectos bibliófagos, cuerpo del 
libro ondulado. An. ms. en v. de h. de guarda anterior: “Non indiget core. 1707” ; an. 
ms. en v. de port.: “Conprolo el P. Sebastian mendez. Costô 18 Rls.” ; an. ms. en lomo: 
“Gloria Utriusque Joannis” y a lápiz “3”. 
Backer-Sommervogel, VI:1977, 1978 ; IT\ICCU\BVEE\043474 ; CCPB000560878-3; 
PTBN00205628. 

 
Rodríguez, Alonso (S.I.) (1538-1616) 

2310 Alonso Rodriguez, Exercicio de perfeccion. 4 p., to. 3, 173 
Exercicio de perfeccion i virtudes religiosas / por el Padre Alonso Rodriguez, de la 
Compañia de Iesus ... ; parte primera-[tercera]. 
He identificado catorce ediciones de esta obra (Madrid, 1657, 1675, 1727, 1728 ; 
Barcelona, 1613, 1618, entre 1726 y 1768 ; Sevilla, 1609, 1611-1612, 1615-1616, 1624, 
1727 ; Zaragoza, 1625, 1631). 

 
Rodríguez Alvarado, Diego 

2311 Didacus Alvarado, de conjeturatamente defuncti. p. p., to. 1, 162 
De coniecturata mente defuncti ad methodum redigenda. Libri quatuor. Auctore Didaco 
Rodriguez ab Aluarado iurisconsulto hispano. -- Hispali : apud Ferdinandum Diaz, 1578 
CO-BD 16/001.892 ; Olim: 162 ; Est. 4 Caj.15. Enc. perg. suelta del cuerpo del texto. 
Guardas impresas: “De Sancto Matheo apo. et euāg.”. Papel con manchas de hongos, 
anteriores a la enc. ya que las guardas no presentan manchas. An. ms. de port.: “Non 
indiget core. 1707” ; an. ms. en lomo: “alvarado de coniurata mente difunct.”. 
Escudero, 694 ; Palau, 273422 ; CCPB000746663-3. 

 
Rodríguez de León, Juan 

2312 Juan Rodriguez de Leon, el Predicador de las Gentes. 4 p., tom. 1, 54 
El predicador de las gentes San Pablo : sciencia, preceptos, avisos y obligaciones de los 
predicadores evangelicos con doctrina del apostol ... / por ... Iuan Rodríguez de Leon ... 
-- En Madrid : por María de Quiñones, 1638 (1637). 
CO-BD 17/R.003.568 ; Olim: 54 ; est.15 caj.29. Papel oscurecido. Enc. perg., restos de 
cordeles, agujero en cub. anterior, suciedad superficial en lomo. An. ms. en v. de h. de 
guarda anterior: “ay otro en la librería y pertecene al aposento del predicador” ; an. 
ms. en port. “Non indiget core. 1707” ; An. ms. en v. de port. “Comprolo el P. Sebatian 
Mendez. costô 16 R.” ; an. ms. en lomo: “El Predic. ď las Gentes” y a lápiz “2”. 
Moreno Garbayo, 1865 ; Palau, 274215 ; CCPB000145865-5 ; OCLC: 458106400. 

 
Rodríguez de Monforte, Pedro 

2313 Pedro Rodriguez de Monforte, Honras de Phelipe quarto. 4 p., tom. 1, 117 
Descripcion de las honras que se hicieron a la catholica Mg. de D. Phelippe quarto Rey 
de las Españas y del nuevo Mundo en el Real Conuento de la Encarnacion ... / y escriuio 
el doctor D. Pedro Rodriguez de Monforte ... -- En Madrid : por Francisco Nieto, 1666. 
Simón Díaz, s.XVII, 1343 ; Palau, 274588 ; CCPB000041584-7 ; OCLC: 434012845. 
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Rodríguez de Torres, Melchor (O. de M.) 
2314 Melchor Rodriguez de Torres, Agricultura del Alma. 4 p., tom. 1, 178 

Agricultura del alma y exercicios de la vida religiosa : con varias cosas para pulpito y 
espiritu / compuesta por el maestro fray Melchor Rodriguez de Torres, comedador del 
Monasterio de Santa Maria la Real de la Merced Redempcion de Captiuos ... -- En 
Burgos : por Iuan Baptista Varesio, 1603. 
CO-BD 17/R.005.027 ; Olim: 178 ; Est.17 Caj.28. Enc. perg., restos de cordeles, 
arrugada y con suciedad principalmente en lomo, refuerzos internos de perg. y papel en 
lomo, papel de contratapas suelto, sin h. de guardas. An. ms. en r. de primera 
contratapa: “indulgencias” ; an. ms. en port.: “Non indiget core. 1707” y “Diolo el 
Secretº. del Marques al Pe. Sebastian Mendez” ; an. ms. en lomo: “agricultura del 
alma” y a lápiz “13”. 
Palau, 275077 ; CCPB000040678-3 ; OCLC: 433109872. 

 
2315 Eiusdem, Lucha interior. 8 p., tom. 1, 176 

Lucha interior y modos de su victoria / por el M.F. Melchor Rodriguez de Torres, 
comendador del Monestº de N.S. de la Merced de Burgos ... -- En zaragoça [sic] ... : por 
Carlos de la Bayen, 1608. 
CO-BD 17/R.002.442 ; Olim: [176]. Sin enc. probablemente fuese de perg., cortes en 
rojo, refuerzo interno de perg. ms. en lomo, corte superior marcado con una cruz. Falto 
de port. y de h. 328, afectado por insectos bibliófagos en h. centrales sin afectar al 
texto, papel con manchas dispersas. El deterioro fue posterior a la entrada en la 
Biblioteca Diocesana de Córdoba, pues se perdió la h. que la contenía. Sin mención a 
índices expurgatorios, probablemente se encontrasen en h. perdidas. 
Palau, 275078 ; CCPB000040680-5. 

 
Roest, Peter (S.I.) (1562-1642) 

2316 Petri Roestii, Jubileum Luteranorum. 4 vit., tom. 1, 78 
Pseudoiubilaeum anno septimo decimo supra millesimum sexcentesimum, calendis 
nouembribus, insolenti festiuitate a Lutheranis, tum ob dari coeptas maiorum nostrorum 
religioni in Germania tenebras, tum ob memoriam Martini Lutheri ... celebratum ... / 
Petrus Roestius, Societatis Iesu ... -- Molshemii : typis Ioannis Hartmanni, 1618. 
CO-BD 17/R.004.578 ; Olim: 78 ; Est.9 Caj.21. Enc. perg., restos de cordeles, cortes en 
rojo, cub. posterior deformada, corte superior marcado con una cruz. Papel arrugado, 
oscurecido y con manchas. An. ms. en r. de h. de guarda anterior: “Non indiget 
correctione 33 años et 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: “P. Petri Roesty, Seudo 
Jubileũ lutheranor.” y a lápiz “18”. 
Backer-Sommervogel, VII:10 ; CCPB000369332-5 ; OCLC: 633792361. 

 
Rojas y Sandoval, Cristóbal, Obispo de Córdoba 

2317 Cristobal de Roxas y Sandoval, Documentos a los Confesores. 8 p., tom. 1, 104 
Documentos y auisos que el Illustrissimo y Reuerendissimo Señor dō Christoual de 
Rojas y Sandoual Obispo de Cordoua del Consejo de su Magestad dio a los Rectores y 
Confessores de su obispado, a cerca de la prudencia q. deuian guardar consigo mismos, 
y con sus poenitentes en la administracion del sancto Sacramento de la confesion, los 
quales dio en el Synodo, que celebro en Cordoua. Año de 1568 y de 1569. -- Impressos 
en Cordoua en el Palacio Obispal : por Iuan Baptista Escudero, 1569. 
CO-BD 16/000.828 ; 104 ; Est. 6, Caj.32. Enc. perg. suelta parcialmente del cuerpo del 
libro, restos de cordeles, suciedad superficial en lomo. Texto con an. marginales y 
subrayados, precede a la port. 11 p. de an. ms. sobre el contenido de la obra. An. ms. 
en port.: “Es libro mui sustancioso por sana doctrina”; “Non indiget correcte. 1640 et 
1707” ; an. ms. en lomo: “Documentos del Obispo de Cordoua Para los Confeso.” y a 
lápiz “7”. 
Valdenebro, 16 ; Palau, 87783 y 87784 ; CCPB000304021-6. 
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Romaeus, Nicolaus (S.I.) 

2318 Nicolai Romęi, Effigies Calvinianę. p. p., tom. 1, 87 
Iohan Calvini Noviodunensis nova Effigies centum coloribus ad viuum expressa / 
auctore Nicolao Romaeo Brugensi e Societate Iesu ... ; accedit Disgressio de 
prædestinatione & iustificatione ... -- Antuerpiae : ex typographeio Hieronymi 
Verdussii, 1622. 
CO-BD 17/R.005.835 ; Olim: 87 ; Est.9 Caj.27. Enc. perg. sobre cartón, a la romana, 
restos de cordeles, cortes en rojo, cub. posterior deformada, rasgadura en parte 
superior de cub. anterior, adorno de cabezada inferior deteriorado, corte superior 
marcado con cruz desvaída. Papel oscurecido y con manchas. Líneas subrayadas en p. 
15: Monitio ad lectorem. An. ms. en r. de h. de guarda anterior: “Non indiget 
correctione 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: “P. Nicol. Romæ Đ Caluini efigie” y a 
lápiz “6”. 
Backer-Sommervogel, VII:30, 31 ; IT\ICCU\BVEE\046648 ; CCPB000048570-5. 

 
Romano, Jerónimo Onofrio 

2319 Hieronymus Onuphrius, de Anima. 4 p., tom. 1, 112 
Aureae disputationes de anima in duos tractatus partitae, in quorum altero habentur, 
quae de anima in communi, ac rationali omnimodo considerata, in altero, quae de 
eiusdem potentijs, cognoscitiuis, appetitiuis, ac motiuis disputari possunt / auctore Fr. 
Hieronymo Onuphrio Romano… -- Venetiis : apud Ioannem Guerilium, 1619. 
CO-BD 17/R.003.129 ; Olim: 112 ; Est.3º Caj.4º ; 1034 en tejuelo de papel. Enc. perg., 
restos de cordeles, cortes en azul, parcialmente suelta del cuerpo del libro, corte 
superior marcado con una cruz. An. ms. en v. de h. de guarda anterior: “Non indiget 
correctne. 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: “Hier. Onuphio Disputation. d [Ani]ma” y 
a lápiz “11”. 
IT\ICCU\BVEE\032846 ; CCPB000882902-0. 

 
2320 Hieronymus Onuphrius, de Pententia. 4 p., tom. 1, 99 

De paenitentia virtute tractatus amplissimus. In quo omnia ad paenitentiam virtutem 
spectantia, quaeque eidem quouis modo consideratae accidunt, diligentissime 
pertractantur / auctore Fratre Hieronymo Onuphrio Romano… -- Venetiis : apud 
Ioannem Guerilium, 1616. 
CO-BD 17/R.006.154 ; Olim: 99 ; Est.7 Caj.13. Enc. perg. y cierre de cordeles, cortes 
en azul, refuerzos internos de perg. en lomo, enc. parcialmente suelta del cuerpo del 
libro. An. ms. en port.: “Non indiget correcte. 1633 et 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: 
“Hier. Onuphri., ď Uirtute, Penitetia.” y a lápiz “10”. 
IT\ICCU\BVEE\048235 ; CCPB000884072-5 (sin fecha). 

 
Romelini, Gavino 

2321 Gavino Romelin, Vida de S. Juan Nepomuceno. 4 p., tom. 1, 136 
Historia de la vida, y martyrio del Betao Juan Nepomuceno Canonico de la santa 
metropolitana Yglesia de Praga composta por Don Gabriel Maria De Valenzuela. 
He identificado tres ediciones que puedieran encontrarse en la Biblioteca (Roma, 1729 
; Valencia, 1734 ; Zaragoza, 1759). 

 
Romero de Valdivia, Juan Manuel 

2322 Ildefonsis S. Thoma., Catholica Querimonia. 4 p., tom. 1, 106 
Catholica Querimonia illust. ac Rev. Dñi. Fr. Ildefonsi a S. Thoma Episcopi Malacitani, 
per quam pro se & pro Societate Iesu iure invectus ... : Apologetice Declamata ... -- [S.l. 
: s.n., posterior a 1686]. 
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CO-BD 17/R.003.435 ; Olim: 106 ; Est.7 Caj.23. Enc. perg. An. ms. en v. de h. de 
guarda anterior: “Non indiget core. 1707”, “Nº 134” sobre otro número tachado ; an. 
ms. en lomo: “Querimonia” y a lápiz sobre cub. anterior “15”. 
CCPB000037474-1 ; OCLC: 645030297. 

 
2323 [El doctor Don Ivan Manuel Romero de Valdivia, ministro titular con pruebas de Oficial 

por el Santa Oficio de Toledo, y Granada, Colegial del Colegio Real della ... Suplica al 
Eminentisimo padre Inocencio Undecimo en estos reynos de España, se sirva de mandar 
ver estos Apuntamientos. Eminmo. Señor. Si el hecho se pinta de perspectiva, parecen 
montes las sombras, y los lejos desfiguran la verdad. La del caso, sobre que se haze a V. 
Eminencia esta representacion, es: Que llevando Don Bartolomè Montañès, ... preso por 
mandado del Governador, a Geronimo Garcia Carranque, en virtud ... ]. -- [S.l. : s.n., 
16--]. 
CO-BD 17/R.006.051(17) ; Olim: 157 ; Est.4 Caj.23. Tít. en índice ms.: “Memorial que 
presento al Sr. Nuncio el Sr. D. Juan Manuel Romero Canº. Doctoral de Malaga sobre 
conpetencia con el juez secular sobre quitar un preso en la Calle. Fol. 357.” “tiene 29 
foxas” . Enc. facticia. 
CCPB000883619-1. 

 
Rosales, Pedro de 

2324 Petri Rossarii, Observaciones in 95 Hi[mno]s Brevi. Roma. 4 p., to. 1, 41 
Obseruationes quaedam in nonaginta quinque Hymnos qui in Breuiario Romano 
continentur ... / Petri Rosaris ... -- Burgis : apud Philippum Iuntam, 1578. 
CO-BD 16/001.927 ; Olim: 41 ; Est.2 Caj.7 ; 535 en tejuelo de papel. Enc. perg., restos 
de cordeles, perg. desgastado, con pérdidas de soporte en lomo, sin h. de guarda. 
Cuerpo del libro ondulado, con dobleces en útlimas h. An. ms. en port.: “Non indiget 
corre. 1633 & 1640 et 1707”; an. ms. en r. de h. de guarda posterior ; an. ms. en lomo 
ilegible. 
Fernández Valladares, 638 ; Palau, 278421 ; CCPB000188130-2 ; OCLC: 807883252. 

 
Rosinus, Johannes (1551-1626) 

2325 Joannis Rosini una cum Dempstero, Antiquitates Romanę. 4 vit., tom. 1, 183 
Thomę Dempsteri, Syntagma antiquitatum romanarum una cum Rosino. 4 vit., 
tom. 1, 183 

2325A Antiquitatum Romanarum syntagma absolutissimum concinnatum / primo a Ioanne 
Rosino Isenacensi Thuringo; auctum deinde et exornatum a Thoma Dempstero a 
Muresk, I.C. Scoto, ... -- Editio nova. -- Coloniae Allobrogum : excudebat Gabriel 
Cartier, 1613. 
CO-BD 17/R.004.350(1) ; Olim: 183 ; Est.20 Caj.11. Enc. perg. sobre cartón, restos de 
cordeles, suelta del cuerpo del libro y deformada, con suciedad y manchas, pérdidas de 
soporte en borde frontal de cub. anterior, refuerzos internos de papel impreso 
perteneciente a un cantoral en lomo, corte superior marcado con una cruz. Port. suelta, 
h. iniciciales con desgarros, papel oscurecido y con manchas. Ejemp. censurado, líneas 
y párrafos tachados con tinta ácida que ha afectado al papel, indicación en 
preliminares e índice de “auctor damnatus” junto a algunos de los nombres que 
aparecen. An. ms. en port.: “Costo 30”, “auctore damnato”,”auctore damnato; cum 
expurgatº. permissum”, “authore damnato”, “Por comission de los Sres. Inquisidores 
corregi este libro conforme al indice Expº. de 1640 Sebastian Mendez et 1707”, 
“Corregido conforme [al] indice expurgatorio año 1633 et […] Pedro de Fonseca” ; 
an. ms. en lomo: “Joa. Rosini, Sintagma Antiquitatum Roman.” y a lápiz “6”. Enc. 
junto a: Antiquitatum romanarum auctarium seu supplementum syntagmatis antiq. rom. 
A Ioanne Rosino delineati; auctore Thoma Dempstero a Muresk I.C. Scoto ... 
IT\ICCU\CFIE\011863 ; CCPB000615887-0. 
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2325B Antiquitatum Romanarum auctarium seu supplementum syntagmatis antiq. Rom. / a 
Ioanne Rosino delineati; auctore Thoma Dempstero a Muresk I.C. Scoto ... -- Editio 
nova. -- Coloniae Allobrogum : excudebat Gabriel Cartier, 1613. 
CO-BD 17/R.004.350(2) ; Olim: 183 ; Est.20 Caj.11. Port. suelta, h. finales con 
desgarros, papel oscurecido y con manchas. Ejemp. censurado, líneas y párrafos 
tachados con tinta ácida que ha afectado al papel. An. ms. en port.: “authore 
damnato”, “auth. damto.”. Enc. junto a: Antiquitatum romanarum syntagma 
absolutissimum concinnatum / primo a Ioanne Rosino isenacensi thuringo; auctum 
deinde et exornatum a Thoma Dempstero a Muresk, I.C. Scoto. 
IT\ICCU\CFIE\011840 ; CCPB000615888-9. 

 
Rossignoli, Bernardino (S.I.) (1547-1613) 

2326 Fernando de Sotomayor, Historia Tebea. 4 p., tom. 1, 123 
Historia sacra de la ilustrissima Legion Tebea / compuesta por el Doctor Guillelmo 
Baldesano ... ; traduzida de italiano en lengua castellana, por don Fernando de 
Sotomayor. 
He identificado dos ediciones de esta obra (Madrid : Por Pedro Madrigal : a costa de 
Iuan Domingo Castellon ... , 1594 y 1596). 

 
2327 Bernardinus Rosignolius, de accionib. virtutis et de Disciplina Christiana. 8 p., 

tom. 2, 168 
2327A De actionibus virtutis ex Sanctis Scriptibus et Patribus : libri duo ... / Bernardino 

Rosignolio ... ex Societate Iesu auctore. -- Lugduni : sumptibus Horatii Cardon, 1604. 
CO-BD 17/R.003.898 ; Olim: 168 ; Est.17 Caj.6. Enc. perg., restos de cordeles, cortes 
en rojo, con suciedad superficial, deyecciones de insectos en cub. posterior, corte 
superior marcado con una cruz desvaída. Papel oscurecido. An. ms. en port.: “Non 
indiget correcte. 1632 et 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: “P. Rosignolio, De 
Virtutibus” y a lápiz “10”. 
Backer-Sommervogel 7-162, 163 ; IT\ICCU\TO0E\040333 ; CCPB000055515-0 ; OCLC: 
700151112. 

 
2327B De disciplina christiana perfectionis pro triplici hominum statu incipientium, 

proficientium et perfectorum : ex Sanctis Scripturis & patribus libri quinque ... / 
Bernardino Rosignolio ... auctore. 
He identificado dos ediciones de esta obra (Ingolstad, 1600 ; Lyon, 1604). 

 
Rossell, Joseph (O. Cart.) 

2328 Josephi Rossell, Praxis deponendi Concientiam. 8 p., tom. 1, 104 
Se anotó en el catálogo de la Biblioteca después de 1749. 
R.P. Fr. Iosephi Rossell ord. Carthusiensis ... Tractatus sive praxis deponendi 
conscientiam in dubiis & scrupulis circa casus morales occurentibus ... 
He identificado siete ediciones de esta obra (Colonia, 1697, 1709 ; Bruselas, 1661 ; 
Valladolid, 1749 ; Lyon, 1660, 1679 ; Cracovia, 1662). 

 
Rosweyde, Heribert (S.I.) (1569-1629) 

2329 Heribertus Ros-Weydus, de Fide Servando: Anticapellus: et Lex talionis. 4 vit., 
tom. 3, 76 

2329A Heriberti Ros-vveydi è Societate Iesu Anti-Capellus sive explosio naeniarum Iacobi 
Capelli ... -- Antuerpiae : ex Officina Plantiniana, apud Balthasarem Moretum & 
Viduam Ioannis Moreti & Io. Meursium, 1620. 
CO-BD 17/R.003.317 ; Olim: 76 ; Est.9 Caj.35. Enc. perg. sobre cartón, restos de 
cordeles, cortes en rojo, suciedad superficial en lomo. Papel oscurecido. An. ms. en r. 
de h. de guarda anterior: “Visto y no tiene que expurgar 33º et 1640 et 1707” ; an. ms. 
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en port.: “No ay otro” ; an. ms. en lomo: “Ro. Herbierti, Anticapelus” y a lápiz “2” 
repetido. 
CCPB000882946-2 ; Backer-Sommervogel, VII:201, 202. 

 
2329B Heriberti Ros-Weydi ... è Societate Iesu De fide haereticis servanda ex decreto Concilij 

Constantiensiis dissertatio : cum Daniele Plancio Schola Delphensis moderatore. -- 
Antuerpiae : ex officina Plantiniana : apud viduam & filios Io. Moreti, 1610. 
CO-BD 17/R.003.316(1) ; Olim: 76 ; Est.9 Caj.31. Enc. perg. sobre cartón, restos de 
cordeles, cortes en rojo, corte superior marcado con cruz desvaída, guardas 
oscurecidas. Papel oscurecido. An. ms. en port.: “Non indiget correctne. 1633 et 1640 et 
1707” ; an. ms. en lomo: “Heriber. ď fide seruanda hæreticis” y a lápiz “3” repetido. 
Enc. con: Sweerts, Pierre François (1567-1629) De fide haereticis servanda dissertatio 
(Ref.2601). 
Backer-Sommervogel, VII:191, 192 ; IT\ICCU\RLZE\032925 ; CCPB000142899-3. 

 
2329C Lex talionis XII tabularum cardinali Baronio / ab Isaaco Casaubono dicta ; retaliante 

Heriberto Ros-Vueydo ultraiectino Societatis Iesu ... -- Antuerpiae : ex officina 
Plantiniana : apud viduam & filios Io. Moreti, 1614. 
CO-BD 17/R.003.318 ; Olim: 76 ; Est.9 Caj.31. Enc. perg. sobre cartón, cortes en rojo, 
ligeramente deformada, suciedad superficial, corte superior marcado con una cruz. 
Papel oscurecido. An. ms. en r. de h. de guarda anterior:”Non indiget correcte. 33 años 
et 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: “Heriberti, lex talionis. 12. tabularum” y a lápiz 
“4” repetido. 
IT\ICCU\MILE\015627 ; CCPB000185111-X ; CCFR: VERSAILLES-BM, Rodouan C 1250 
Fonds patrimoniaux. 

 
2330 Eiusdem, Factum Santorum. 8 p., tom. 1, 122 

Fasti sanctorum quorum vitae in belgicis bibliothecis manuscriptae Item Acta 
praesidalia SS. Martyrum Tharaci, Probi, & Andronici: nunc primùm integrè edita. 
Collectore / collectore Heriberto Ros-Weydo ... e Societate Iesu. -- Nunc primùm 
integre edita. -- Antuerpiae : ex Officina Plantiniana : apud Ioannem Moretum, 1607. 
CO-BD 17/R.007.222 ; Olim: 122 ; Estante 18 Cajon 24. Enc. perg. sobre cartón, con 
tejuelos en blanco en cub. y en lomo, corte superior marcado con una cruz. Sello en 
port. y en varias p. del ejemp.: Archivo General. Diócesis de Córdoba. An. ms. en port.: 
“Non indiget correctione 1633 et 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: “Fasti Sanctorum 
[…]” y a lápiz “24”. 
Backer-Sommervogel, VII:191 ; IT\ICCU\BVEE\037442 ; CCPB000368388-5. 

 
Rouillé, Guillaume 

2331 Prontuario dele Medagle. 4 p., tom. 1, 124 
Prima parte del Prontuario de le medaglie de piu illustri, & fulgenti huomini & donne, 
dal principio del mondo insino al presente tempo, con le loro vite in compendio 
raccolte. 
Dado que la referencia describe un único volumen, anotó sólo la primera parte de la 
obra. He identificado tres ediciones de esta obra (Lyon, 1553, 1577, 1581). 

 
Rovier, Pierre (S.I.) (1573-1649) 

2332 Petri Roverii, Panegiricus. 8 p., tom. 1, 185 
Henrico IV, Franciae et Nauarrae augustissimo, in instauratione Godranij Soc. Iesu 
Collegij, Panegiricus, dictus Diuione á Petro Rouerio ... , è Soc. Iesu ...Additae Notae ... 
-- Editio altera, melior [et] emendatior. -- Antuerpiae : ex officina Plantiniana : apud 
Ioannem Moretum, 1610. 
CO-BD 17/R.003.881(1) ; Olim: 185 ; Est.20 Cajon 12. Enc. perg., restos de cordeles, 
tejuelo en blanco sobre lomo, refuerzos internos de perg. en lomo, corte superior 

http://ccfr.bnf.fr/rnbcd_visu/BibdetailServlet?numnotice=7558
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marcado con una cruz. Papel con manchas. Exlibris de la Biblioteca de Montilla 
tachado. An. ms. en r. de h. de guarda anterior: “Non indiget correctione 33 años et 
1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: “Petri Roberi Paneg[icus]” y a lápiz “5”. Enc. junto 
con: Elogium historicum Henrici IV, Franciae et Nauarrae regis. 
Backer-Sommervogel, VII:238 ; IT\ICCU\BVEE\037465 ; CCPB000497227-9. 

 
Royaerds, Jean (m. 1547) 

2333 Joannis Royardi, Homilię. 4 car., tom. 1, 59 
Homiliae in Euangelia feriarum quadragesimae iuxta literam, per fratrem Ioannem 
Royardum ... Aeditae adiecta est apologia contra Zelotem. Item Soliloquium seu 
formula Deum precandi. -- Parisiis : apud Carolam Guillard, 1554 (ex chalcographia 
Ioannis Sauetier). 
IT\ICCU\CERE\042481 ; CCPB000025515-7 (describe un formato 8º). 

 
Rozado, Antonio (O.P.) 

2334 Antonio Rosado, Misterios del Rosario. 4 p., tom. 1, 47 
Tratados em Louuor do Santissimo Rosario, e sobre o Cantico da Senhora, / Compostos 
pello Padre frey Antonio Rozado da Ordem dos Pregadores ... Dirigidos à... Senhora 
Dona Brites de Lara, filha do Duque de Villa-Real ... -- Impressos no Porto : Por Ioao 
Rodrigues, 1622. 
CO-BD 17/R.004.118 ; Olim: 47 ; Est.15 Caj.29. Enc. perg., restos de cordeles, 
deteriorada. Papel oscurecido. An. ms. en port.: “Non indiget corre. 1707” ; an. ms. en 
v. de port.: “Comprolo el P. Sebastian Mendez. costó 8 Reales”. 
CCPB000405502-0 (en formato 8º) ; PTBN: Fundo Geral Monografias: R. 9402 V. ; OCLC: 
39472939. 

 
Rubeo, Giovanni Baptista 

2335 Commentaria et quaestiones in universam Aristotelis metaphysicam / Authore R. D. Io. 
Baptista Rubeo Ianuense ... -- Nunc primum in lucem edita. -- Venetiis : apud Ioannem 
Guerilium, 1618. 
CO-BD 17/R.004.945 ; Olim: 108, sin entrada en el catálogo de Montilla ; Est.2º 
Caj.30 ; 922 en tejuelo de papel. Enc. perg., restos de cordeles, ligamente deformada, 
cub. afectadas por animales bibliófagos con pérdidas de soporte en parte superior. An. 
ms. en port.: “Non indiget corretione 1633 et 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: 
“Metaphisica de Rub[eo]” tapado por tejuelo de papel y a lápiz “15”. 
IT\ICCU\MILE\032476 ; CCPB000883389-3. 

 
Rubio, Antonio (S.I.) (1548-1615) 

2336 Antonii Rubii, Cursus Philosophicus. 4 p., tom. 4, 108 
2336A R.P. Antonij Ruuio ... Commentarij in vniuersam Aristotelis Dialecticam: vna cum 

dubijs & quaestionibus hac tempestate agitari solitis … -- Nunc primun in Germania 
editi ... -- Coloniae Agrippinae : apud Ioannem Crithium, 1615. 
CO-BD 17/R.005.399 ; Olim: 108 ; Est.2º Caj.30 ; 915 en tejuelo de papel. Enc. perg. 
sobre cartón, restos de cordeles, cortes en rojo, suciedad superficial en lomo, corte 
superior marcado con una cruz. Papel oscurecido y con manchas. An. ms. en port.: 
“Non indiget correctione 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: “Cursus P. Ant. Rub. in 
uni[…]le.” y a lápiz “12”. 
Palau, 280347 ; IT\ICCU\BVEE\069415 ; CCPB000883531-4. 

 
2336B R.P. Antonii Ruuio Rodensis, ... Commentarii in libros Aristotelis Stagiritae 

philosophorum principis de Anima: vna cum dubijs, & quaestionibus hac tempestate in 
scholis agitari solitis. -- Nunc primun in Germania editi ... -- Coloniae Agrippinae : 
apund Ioannem Crithium, 1613. 
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CO-BD 17/R.005.400 ; Olim: 108 ; Est.2º Caj.30 ; 916 en tejuelo de papel. Enc. perg. 
sobre cartón, cierre de cordeles, cortes en rojo, ligeramente deformada en esquina 
inferior, corte superior marcado con una cruz. Papel oscurecido en mancha de texto. 
An. ms. en port.: “Non indiget correctione 1640 et 1707” ; an. ms. en r. de h. de guarda 
anterior: “non indiget correcte. 33” ; an. ms. en lomo: “Cursus P. Ant. Rub. in 8 
lib.[…]” y a lápiz “14”. 
Backer-Sommervogel, VII:283 ; IT\ICCU\CAGE\043709 ; CCPB000883530-6. 

 
2336C R. P. Antonij Ruuio ... Commentarij in octo libros Aristotelis De physico auditu seu 

auscultatione: vnà cum dubijs & quaestionibus hac tempestate agitari solitis. -- Nunc 
primum in Germania editi ... -- Coloniae Agrippinae : apud Ioannem Crithium, 1616. 
CO-BD 17/R.005.401 ; Olim: 108 ; Est.2º Caj.30 ; 917 en tejuelo de papel. Enc. perg. 
sobre cartón, restos de cordeles, cortes en rojo, manchas en cub. anterior, corte 
superior marcado con una cruz. Papel oscurecido en mancha de texto. An. ms. en port.: 
“Non indiget correctione 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: “Cursus P. Ant. Rub. in 8 
lib.[…]” y a lápiz “14”. 
Backer-Sommervogel, VII:282 ; VD17 23:292207P ; IT\ICCU\BVEE\032111 ; 
CCPB000883528-4. 

 
2336D R.P. Antonii Ruuio Rodensis, ... Commentarij in libros Aristotelis Stagiritae de coelo & 

mundo: vnà cum dubiis & quaestionibus in schola agitari solitis. -- Nunc primum in 
Germania editi. -- Coloniae Agrippinae : apud Ioannem Crithium, 1617. 
CO-BD 17/R.005.398 ; Olim: 108 ; Est.2º Caj.30 ; 914 en tejuelo de papel sobre el 
lomo. Papel oscurecido, manchas. Enc. perg., cortes en rojo, restos de cordeles. An. ms. 
en r. de h. de guarda anterior: “Non indiget correctione 33 años” ; an. ms. en port. 
“Non indiget correctione 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: “Cursus P. Ant. Rub. in lib. 
de […]”. 
Backer-Sommervogel, VII:284 ; Palau, 280385 ; VD17 23:292211Z ; IT\ICCU\MILE\034413 ; 
CCPB000883527-6. 

 
Ruelas, Juan de las 

2337 Juan de las Ruelas, Hermosura corporal de la Madre de Dios. 4 p., tom. 1, 167 
Hermosura corporal, de la madre de Dios. Compuesto por el R. P. M. Fray Ivan de las 
Ruelas, natural de la Ciudad de Sevilla, ... , y difinidor en la Prouincia del Andaluzia ... 
-- Impresso en Seuilla : por Diego Pérez, 1621. 
CO-BD 17/R.003.850 ; Olim: 167 ; Est.17 Caj.12. Enc. perg., restos de cordeles, cortes 
en rojo, parcialmente suelta del cuerpo del libro, arrugada, pérdida de flexibilidad y 
suciedad superficial en lomo. An. ms. en port.: “Non indiget core. 1707” ; an. ms. en 
hoja de guarda: “fermosura corporal de la Virgen, es de Misa. Margsa.” ; an. ms. en 
lomo: “hermosura d.n.S.” y a lápiz “15”. 
Escudero, 1228 ; Simón Díaz, s.XVII, 139 ; Palau, 281145 ; CCPB000883110-6 ; OCLC: 
630852390. 

 
Rufo Gutiérrez, Juan 

2338 Juan Rufo, Austriada. 8 p., tom. 1, 188 
La Austriada / de Iuan Rufo, jurado de la ciudad de Cordoua ... 
He identificado tres ediciones de esta obra (Madrid, 1584 ; Toledo, 1585 ; Alcalá de 
Henares, 1586). 

 
Ruiz, Francisco 

2339 Francisci Ruiz, Regulę inteligendi Scripturas. 8 car., to. 1, 43 
Regulae intelligendi Scripturas Sacras ... / per reuerendum patrem, F. Franciscum 
Ruizium Vallisoletanum, S. Facundi Abbatem. -- Lugduni : ex officina Gaspar Trechsel, 
1546. 
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CO-ISEN 2-J-19 ; Olim: [43]. Port. deteriorada. Enc. perg. 
Gültlingen VI:17 ; Baudrier XII:262 ; IT\ICCU\CAGE\026620 ; CCPB000025579-3. 

 
Ruiz, Gregorio (O.F.M.) 

2340 Gregorii Ruiz, Controversię Theologicę. p. p., tom. 1, 74 
Controuersiae theologicae in totum quartum Sententiarum Scoti à prima usque ad 
quinquagesimam distinctionem / authore F. Gregorio Ruyz Franciscano ... -- Vallisoleti 
: excudebat Ioannes Godiner à Millis, 1613. 
CO-BD 17/R.004.426 ; Olim: 74 ; Est.8 Caj.29. Enc. perg., restos de cordeles, cortes en 
rojo, arrugada, refuerzos internos de perg. en lomo. An. ms. en port. “Non indiget 
correcte. 1633 et 1640 et 1707” ; an. ms. en r. de h. de guarda anterior: 
“Controversiar. del 1613” ; an. ms. en lomo: “F. Gregorio Ruiz, Control. Theolog. in 
4” y a lápiz “4”. 
Alcocer y Martínez, 592 ; Marsá, Valladolid, 978 ; Palau, 281349 ; CCPB000213130-7 ; OCLC: 
458829364. 

 
Ruiz Alcoholado, Pedro 

2341 Pedro Ruiz Alcoholado, Ceremonial Romano. 4 p., tom. 1, 164 
Ceremonial romano para missas cantadas y rezadas : en el qual se ponen todas las 
rubricas generales y particulares del Missal Romano, que diuulgo el Papa Pio V : con 
aduertēncias y resoluciones de muchas dudas ... : y al cabo se trata de lo tocāte a los 
ministros y altar ... / todo nueuamente ordenado, facilitado y reuisto por Pedro Ruyz 
Alcoholado sacerdote ... -- Impresso en Alcala : por los herederos de Iuan Gracianque 
[sic] este en gloria : a costa de Iuan de Montoya ... , 1589. 
Martín Abad, Alcalá de Henares (1502-1600), 1046 ; Palau, 281472 ; CCPB000005015-6 ; 
OCLC: 807874991. 

 
Ruiz de Montoya, Diego (S.I.) (1562-1632) 

2342 Didacus Ruiz de Montoya, de Voluntate Dei, de Prędestinatione, de Providentia, 
et de Trinitate. p. p., tom. 4, 80 

2342A R.P. Didaci Ruiz de Montoya Hispalensis è Societate Iesu ... Commentaria ac 
disputationes in primam partem sancti Thomae : De voluntate Dei et propriis actibus 
eius. -- Lugduni : sumptib. Iacobi, Andreae & Matthaei Prost, 1630. 
CO-BD 17/R.005.155 ; Olim: 80 ; Est.8 Caj.9. Enc. perg., restos de cordeles, cortes en 
azul, parcialmente suelta del cuerpo del libro, suciedad en lomo, deformada en esquina 
inferior, h. de guarda anterior unida a contratapa, refuerzos internos de perg. y papel 
impreso en lomo, corte superior marcado con cruz. Papel ligeramente oscurecido y con 
manchas. An. ms. en v. de anteport.: “Comprolo el P. Sebastian Mendez costô 40 
Reales”, “Non indiget core. 1707” ; an. ms. en lomo: “Didacº Ruiz […]” y a lápiz “8”. 
Backer-Sommervogel, VII:323 ; Palau, 282122 ; IT\ICCU\UBOE\023639 ; CCPB000048576-4. 

 
2342B Didaci Ruiz de Montoya Hispalensis e Societate Iesu ... Commentarii ac Disputationes 

ad quaestiones XXIII et XXIV ex prima parte S. Thomae : De praedestinatione ac 
reprobatione hominum & angelorum : cum quadrigemino indice ... -- Prodeunt nunc 
primum. -- Lugduni : sumptibus Iacobi Cardon, 1629. 
CO-BD 17/R.004.143 ; Olim: 80 ; Est.8 Caj.9. Enc. perg., restos de cordeles, cortes en 
azul, deformada, con suciedad superficial, agujeros en cub., h. de guardas de papel 
impreso: “De Comp. Medic., Liber I”, refuerzos internos de perg. en lomo, corte 
superior marcado con una cruz. Papel oscurecido y con manchas. An. ms. en v. de 
segunda h. de guarda anterior: “Non indiget core. 1707” ; an. ms. en v. de port.: 
“Comprolo el P. Sebastian Mendez. Costô 40 Rls.” ; an. ms. en lomo: “Ruiz de 
Prædestinatione ac repr.” y a lápiz “5”. 
Palau, 282121 ; IT\ICCU\BVEE\053476 ; CCPB000048575-6. 
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2342C R. P. Didaci Ruiz de Montoya Hispalensis e Societate Iesu ... Commentarij ac 
Disputationes ad quaestionem XXII et bonam partem quaestionis XXIII ex prima parte 
S. Thomae : De prouidentia praedefiniente ac praebente praedestinationis exordium. -- 
Lugduni : sumptib. Iacobi, Andreae, & Matthaei Prost, 1631. 
CO-BD 17/R.005.512 ; Olim: 80 ; Est.8 Caj.9. Enc. perg. sobre papelón impreso, restos 
de cordeles, cortes en azul, parcialmente suelta del cuerpo del libro, defomada, 
refuerzos internos de perg. en lomo, suciedad en lomo, corte superior marcado con 
cruz. Cuerpo del libro deformado. Papel con manchas. An. ms. en v. de h. de guarda 
anterior: “Non indiget core. 1707”, “Complo. el Pe. Sebastian Mendez costo 29 Rls.” ; 
an. ms. en lomo: “Didacus Ruiz de Provi[…]” y a lápiz “6”. 
Backer-Sommervogel, VII:324 ; Palau, 282123 ; IT\ICCU\UBOE\006824 ; CCPB000048574-8. 

 
2342D P. Didaci Ruiz de Montoya Hispalensis e Societate Iesu ... Commentaria ac 

Disputationes in primam partem Sancti Thomae de Trinitate. -- Lugduni : sumptib. 
Ludouici Prost, Haeredis Rouille, 1625. 
Backer-Sommervogel, VII:323 ; IT\ICCU\RLZE\011301 ;  CCPB000048573-X. 

 
Rulant, Rutger 

2343 Rutgerus Rulant, de Commissariis. 4 vit., tom. 2, 150 
 Tractatus de commissariis et commissionibus Camerae Imperialis quadripartitus / 

Rutgeri Rulant ... ; pars I -IV] ... -- Editio tertia ... -- Francofurti : cura & impensis 
Rulandiorum : typis Nicolai Hoffmanni, 1617. 
CO-BD 17/R.004.343 ; Olim: 150 ; Est.3º Caj.30 ; 1519 en tejuelo de papel. Enc. perg. 
sobre cartón, a la romana, restos de cordeles, ligeramente deformada, cub. anterior 
con deyecciones de insectos, suciedad superficial en lomo, corte superior marcado con 
una cruz. Papel oscurecido y con manchas. Contiene sólo las dos primeras secuencias 
de paginación, las siguientes se encuentran enc. en el siguiente volumen. An. ms en 
port.: “authoris damnati, opus permissum cum expurgationis”,”Non indiget 
correctione 1640 et 1707” y “Corregi este libro conforme al indice expurgatorio de 
1640. Sebastian Mendez” ; an. ms. en port. propia de segunda parte: “auctoris damnati 
opus permissum” ; an. ms. en lomo: “Rutger Rulant, Cõmisi[rijs] Comission[ibus 1ª &] 
2ª” y a lápiz “5”. 
CO-BD 17/R.004.344 ; Olim: 150 ; Est.3º Caj.30 ; 15209 en tejuelo de papel. Enc. 
perg. sobre cartón, a la romana, restos de cordeles, deformada, pérdida de flexibilidad 
del perg., corte superior marcado con una cruz. Papel oscurecido y con manchas. 
Contiene las tres últimas secuencias de paginación de la obra, las dos anteriores se 
encuentran en el anterior volumen. An. ms. en port. propia de la tercera parte: “autor 
dammate opus cum expurgate. permissum”, “Corregido conforme al indice 
expurgatorio del año 1633 et 1640. Pedro de Fonseca. Es la misma expurgacion q del 
año de 1640. Sebastian Mendez et 1707” ; an. ms. en port. propia de cuarta parte: 
“auctoris damnati, opus cum expurgatione permissum” ; an. ms. en lomo: “Rutgeri. 
Rulant d’Cõmi[sari]js & Comission[ibus 3ª] & 4.” y a lápiz “6”. 
VD17 1:020084W ; CCPB000057081-8. 

 
Rupallod, Dondedeo 

2344 Carta escrita por el bachiller Dondedeo Rupallod al Doctor Rondon Cysfrycatoz, 
asistente en Corte, con ocasión de el Cometa que se empeço à ver fines de este Año de 
sesenta y quatro. -- Granada : Baltasar Bolivar, 1665. 
CO-BD 17/R.006.051 [no se ha numerado dentro de la enc. facticia en la que se 
encuentra] ; Olim: 157 ; Est.4 Caj.23. Índice ms. de la obra con la siguiente entrada: 
“Carta sobre lo mismo. fol. 326” “tiene 31 foxas”. Enc. facticia. 
No aparece en López-Huertas ; Palau, 282595 ; OCLC: 504039585 (incluye Seneca Lib. 2 
Quaestion Naturalium ...). 
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Ruperto de Deutz, Santo (ca. 1070-ca. 1129) 
2345 Ruperti Abbatis Tuitiensis, Opera. p. car., tom. 2, 45 
2345A R. Domini D. Ruperti abbatis Monasterii Tuitiensis, Ordinis D. Benedetii ... Opera 

omnia : ante CCCCLXX annos conscripta nunc in unum corpus collecta & in duos 
tomos divisa ... , adiecti sunt indices duo locupletissimi ... -- Coloniae Agrippinae : in 
officina Birckmannica, sumptibus Arnoldi Mylij, 1602. 
CO-BD 17/R.002.623 ; Olim: [45] ; Est.11 Caj.4. Enc. piel sobre cartón con adorno y 
filos dorados, desgastada y con manchas, pérdida de soporte en lomo, corte superior 
marcado con una cruz. Papel con manchas. An. ms. en port.: “Non indiget correctione 
33 años et 1640 et 1707” ; an. ms. en corte frontal: “BBæ 21 Rupert. Ab. Tomo 1”. 
VD17 23:627816C ; IT\ICCU\PALE\001197 ; CCPB000055526-6. 

 
2345B R. Domini D. Ruperti abbatis Monasterii Tuitiensis ... Operum tomus secundus quae 

ante CCCCLXX annos conscripta sunt, nunc vero auctiora prodeunt ... -- Coloniae 
Agrippinae : in officina Birckmannica sumptibus Arnoldi Mylij, 1602. 
CO-BD 17/R.002.624 ; Olim: [45] ; Est.11 Caj.4. Enc. piel sobre cartón con adorno y 
filos dorados, desgastada y con rozaduras, pérdida de soporte en lomo. Papel 
oscurecido, con manchas, algunas h. afectadas por tinta ácida ; port. parcialmente 
suelta. Rastros de lectura en: “In Apocypsim Ioannis Apostoli Commentariorum”. An. 
ms. en port.: “Non indiget corre. 1640 et 1707” ; an. ms. en corte frontal: “BB 21 
Rupert. Tomo 2”. 
VD17 23:627817L ; IT\ICCU\LIAE\045810 ; CCPB000142913-2. 

 
Rusconera, Ricardo de 

2346 Richardi Arusconera, Vita Nicolai Rusca. 4 p., tom. 1, 134 
Martyrium B. Memoriae Nicolai Rusca ... a Luthero Caluinianis praedicantibus in 
equulei tortura extincti ... sub patibulo prope tusium sepulti : accesserunt alia complura 
scitu non iniucunda, de tumultibus Rhetię confoederatorum ... / a Fr. Richardo a 
Rusconera ... -- Ingolstadii : ex typographeo Ederiano : apud Elisabetham Angermariam 
viduam, 1620. 
CO-BD 17/R.005.595 ; Olim: 134 ; Est.18 Caj.24. Enc. perg., restos de cordeles, cortes 
en rojo, deformada, perg. con manchas de humedad y hongos, refuerzos internos de 
perg. en lomo, agujero en guarda anterior, corte superior marcado con cruz desvaída. 
Cuerpo del libro deformado, papel oscurecido. An. ms. en port.: “Non indiget correctne. 
1633 et 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: “Martyrium beati Nicolai Rusca” y a lápiz 
“12”. 
VD17 12:118156F ; IT\ICCU\BVEE\072547 ; CCPB000613924-8. 

 
Rus Puerta, Francisco de 

2347 Francisco de Rus Puerta, Historia Eclesiastica de Jaen. 4 p., to. 1, 124 
Historia eclesiastica del reino y obispado de Iaen : primera parte que contiene sus 
principios y progressos en la religion christiana ... desde el siglo primero de la Iglesia 
christiana hasta el duodecimo ... / que escriuia el maestro Francisco de Rus Puerta 
natural de la ciudad de Baeça ... -- Impresso en Iaen : por Francisco Perez de Castilla, 
1634. 
CO-BD 17/R.004.205 ; Olim: 124 ; Est.18 Caj.22. Enc. perg., cierre de cordeles, perg. 
arrugado y con manchas, suciedad superficial, lomo con suciedad superficial y pérdida 
de flexibilidad, adornos de cabezadas parcialmente deshechos, restos de tejuelo en 
blanco, h. de guarda de la port. y preliminares de: Tratado de los reynos orientales, y 
hechos de la reyna Maria ...- Impresso en Iaen: por Pedro de la Cuesta; 1629. Sellos en 
port. y en numerosas p. del Archivo General. Diócesis de Córdoba y de la Biblioteca 
Episcopal de Córdoba. An. ms. en port.: “Non indiget core. 1707” ; an. ms. en lomo: 
“Martires de Arjo.” y a lápiz “5” ; an. ms. reciente con bolígrafo en cub. anterior: 
“Jaén”. 
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Sánchez Cobos, 235 ; Simón Díaz, s.XVII, 463 ; Palau, 282636 ; CCPB000040702-X ; OCLC: 
55268236. 

 
Sa, Manuel de (S.I.) (1530-1596) 

2348 Emmanuelis Sà, Aphorismi Confessariorum. 8 p., tom. 1, 104 
Aphorismi confessariorum ex doctorum sententijs collecti / auctore Emanuele Sa ... 
Societatis Iesu. -- Antuerpiae : apud Guilielmum à Tongris sub signo gryphi, 1622. 
CO-BD 17/R.002.733 ; Olim: [104] ; Est.6 Caj.32. Enc. perg. sobre cartón, restos de 
cordeles, cortes en rojo, con suciedad y manchas, pérdida de flexibilidad. Papel muy 
oscurecido. An. ms. en v. de h. de guarda anterior: “Non indiget correctione 1640 et 
1707” ; an. ms. en port.: “Corregido conforme al nuevo indice expurgatorio del año de 
1632, Pedro de Fonseca” ; an. ms. a lápiz en lomo “21”. 
Backer-Sommervogel, VII:352 ; Palau, t.XVIII, p. 180 ; CCPB000136625-4 ; OCLC: 55268265. 

 
2349 Emmanuel de Sa, in Scripturam. 4 p., tom. 2, 22 
2349A Scholia in quatuor Euangelia ex selectis doctorum sacrorum sententiis / collecta per R.P. 

Emanuelem Sà ... Societatis Iesu ... -- Antuerpiae : ex officina Plantiniana apud viduam 
& Ioannem Moretum, 1596. 
CO-BD 16/000.865 ; Olim: 22 ; Est.13 Caj.5. Enc. perg. sobre cartón, restos de 
cordeles, cortes en azul desvaído, perg. manchado, corte superior marcado con una 
cruz. Papel oscurecido y con manchas. An. ms. en port.: “Non indiget corre. 1640 et 
1707” ; an. ms. en contratapa anterior: “No tiene que expurgar 33º” ; an. ms. en lomo: 
“Manuel de Sa, In Euagenlia” y a lápiz “8”, “7”. R.1975. 
Backer-Sommervogel, VII:352 ; Palau, 283163 ; IT\ICCU\TO0E\039819 ; CCPB000188770-X. 

 
2349B Notationes in totam Scripturam Sacram, quibus omnia fere loca difficilia, breuissime 

explicantur. Tum variae ex Hebraeo, Chaldaeo, & Graeco lectiones indicantur ... / 
Auctore Emanuele Sa, doctore theologo Societatis Iesu. -- Antuerpiae : ex Officina 
Plantiniana, apud Ioannem Moretum, 1598. 
CO-BD 16/000.866 ; Olim: 22 ; Est.13 Caj.5. Enc. perg. doblemente enmarcada, restos 
de cordeles, cortes en rojo, parcialmente suelta del cuerpo del libro, refuerzos internos 
de perg. en lomo, adorno de cabezada inferior deteriorado, corte superior marcado con 
una cruz. Papel oscurecido, con manchas y pérdida de flexibilidad, cuerpo del libro 
ondulado. An. ms. en port.: “Non indiget corre. 1640 et 1707” ; an. ms. en contratapa 
anterior: “Visto no tiene que expurgar 33º” ; an. ms. en lomo: “Manu. de Sa, In Script. 
sacra” y a lápiz “8” repetido. R.1976. 
Backer-Sommervogel, VII:353 ; Palau, 283171 ; IT\ICCU\RMLE\002082 ; CCPB000188151-5. 

 
Saavedra Fajardo, Diego de (1584-1648) 

2350 Diego de Saavedra y Faxardo, Empresas politicas. 8 vit., tom. 1, 195 
Idea de un principe politico christiano representada en cien empressas, dedicada al 
principe de las Españas nuestro señor / por Don Diego Saavedra Faxardo ... 
He identificado tres ediciones de esta obra (Mónaco, 1640 ; Ámsterdam, 1659, 1664). 

 
Sabellico, Marco Antonio Coccio 

2351 Marci Antonii Sabellici, Rapsodię Historiarum. p. p., tom. 2, 119 
Rapsodie historiarum Enneadum Marci Antonii Coccii Sabellici ab orbe condito ad 
annum salutis humane 1504 : pars prima [-tertia] ... 
He identificado tres ediciones de esta obra (París, 1509, 1513, 1516). 

 
Sabinus, Georgius 

2352 Selectum historicum, hoc est, electionis et coronationis invictissimi quondam 
imperatoris Caroli V illius per Georgium Sabinum, huius per Hartmannum Maurum 
Imperialis quondam Camerae Assessorem, & Elect. Colon Consiliarium, accurata 
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descriptio ... Cui accessit descriptio breuis & vera Coronationis & Inaugurationis 
eiusdem Caroli V. Bononiae à Clemente VII Pontifice Anno 1530 factae. Itemque qui 
modus conferendi  regalia & feuda in comitiis Augustanis eiusdem anni sit obseruatus, 
& alias in imperio Romano vsitatus. -- Francofurti : typis & impensis Ioannis Bringeri, 
1612. 
CO-BD 17/R.004.770(2) ; Olim: 117 ; Estante20 Cajon13. Papel oscurecido, manchas. 
An. ms. en port.: “authorem damnatum” ; an. ms. en h. 2: “authoris damnati”. Enc. 
con: Actus electionis et coronationis hoc est Historica et vera omnium quae Circa 
electionem et coronationem serenissimi ... (Ref.15). 
Palau, t.XVIII, p.212 (apud Heliam Kembachium bibliopolam) ; VD17 23:239200W ; 
IT\ICCU\BVEE\041995 ; CCPB000883375-3. 

 
Sacchini, Francesco (S.I.) (1570-1625) 

2353 Francisci Sachini una cum P. Orlandino, Historia Societatis Iesu. p. vit., to. 2, 
120 
Para: Historiae Societatis Iesu pars prima siue Ignatius / auctore Nicolao Orlandino, 
Societatis, véase: Orlandini, Nicolás (S.I.). Ref.1906. 

 
2353A Historiae Societatis Iesu pars secunda sive Lainius / auctore R.P. Francisco Sacchino 

Societatis eiusdem sacerdote. -- Antuerpiae : ex officina filiorum Martini Nutii, 1620. 
CO-BD 17/R.005.995(2) ; Olim: 120 ; Est.18 Caj.10. Papel oscurecido y con manchas. 
Enc. con: Orlandini, Nicolás (S.I.). Historiae Societatis Iesu pars prima siue Ignatius 
(Ref. 1906). 
IT\ICCU\TO0E\039852 ; CCPB000136632-7 ; COPAC: Chetham's Library: H.9.7 ; Backer-
Sommervogel, VII:366. 

 
2353B Historiae societatis Iesu pars quarta sive Everardus / auctore R. P. Francisco Sacchino 

Societatis eiusdem sacerdote. -- Romae : typis Dominici Manelphij, 1652. 
CO-BD 17/R.005.863 ; Olim: 120 ; Est.8 Caj.10. Enc. perg. sobre cartón, a la romana, 
restos de cordeles, cortes en azul, deformada probablemente por humedad, tejuelo en 
blanco sobre lomo. Cuerpo del libro deformado, papel con manchas dispersas y 
pérdida de flexibilidad. Sellos en port. y en varias p. del Archivo General. Diócesis de 
Córdoba. An. ms. en v. de h. de guarda anterior: “Non indiget core. 1707” ; an. ms. en 
lomo: “Historia Soc. Iesu Tom. […]” y a lápiz “15”. 
CCPB000048577-2 ; OCLC: 55242312 ; Backer-Sommervogel, VII:366. 

 
2354 Eiusdem, Vita P. Petri Canissii. 4 vit., tom. 1, 130 

De vita Petri Canisii de Societate Iesu commentarii ... / authore Francisco Sacchino, de 
Societate eadem. -- Ingolstadii : ex Officina Ederiana apud Elisabetham Angermariam, 
1616. 
CO-BD 17/R.003.830 ; Olim: 130 ; Est.18 Caj.6. Enc. perg. sobre cartón, restos de 
cordeles, cortes en rojo, deformada, manchas de hongos en v. de cub. posterior, corte 
superior marcado con una cruz. Trozo de papel de la época utilizado como 
marcapáginas entre las p. 190-191: De Vita P. Canisij, Liber Secundus”. An. ms. en r. 
de h. de guarda anterior: “Non indiget correcte. 33 et 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: 
“P. Petri Canisij, d’ Vita. Reb. Gestis” y a lápiz “3”. 
Backer-Sommervogel, VII:367 ; VD17 7:690014M ; CCPB000883056-8. 

 
2355 Eiusdem, Vita S. Stanislai Choschę. 8 p., tom. 1, 135 

Vita B. Stanislai Kostkae Poloni e Societate Iesu / autore Francisco Sacchino, Societatis 
eiusdem sacerdote. 
He identificado tres ediciones de esta obra (Ingolstad, 1609 ; Milán, 1610 ; Lyon, 
1616). 
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Sáenz de Aguirre, José (O.S.B.) (S. XVII) 
2356 Josephus Aguirre, in D. Anselmum et Defensum Cathedrę S. Petri. p. p., to. 4, 

73 
2356A Auctoritas infallibilis et summa cathedrae S. Petri extra et supra concilia quaelibet, 

atque in totam ecclesiam ... : adversus declarationem nomine illustriss. Cleri Gallicani 
editam Parisijs die XIX Martij MDCLXXXII & in quorundam DD. Parisiensium & 
Belgarum theses : opus ... contextum ex sacris litteris, traditionibus, conciliis, 
testimoniis patrum, historia ecclesiastica et damnatione omnium praecipuarum 
haereseon ab initio ecclesiae ad haec usque tempora ... : accessit ratio eorum quae gesta 
sunt ab eodem SS.D.N. Innocentio XI aduersus praetensa iura regis cristianissimi 
Ludouici XIV in quasdam ecclesias et in aliquot praesules Galliae, insuper & tractatus 
appendix in quo ostenditur S. Anselmum archiepiscopum Cantuariensem ... fuisse 
eximium defensorem cathedrae S. Petri adversus rebelles ... / auctore magistro Fr. 
Iosepho Saenz de Aguirre ... -- Salmanticae : apud Lucam Perez ... , 1683. 
CO-BD 17/R.004.739 ; Olim: 73 ; Est.8 Caj.12. Enc. perg., restos de cordeles, manchas 
en cub. posterior, desgaste en lomo, refuerzos internos de perg. en lomo, se han cortado 
trozos de papel en guardas. Cuerpo del libro deformado. Sin mención de índices 
expurgatorios. An. ms. en v. de port.: “Comprolo el P. Antº. de Vergara” ; an. ms. en 
lomo: “Aguirre, Cont. Declarat. Gallic.” y a lápiz “15”. 
Palau, 284299 ; IT\ICCU\UBOE\037968 ; CCPB000041606-1 ; CCFR: GRENOBLE - BM-
Etude Information: B.2403 CGA. 

 
2356B S. Anselmi archiepiscopi Cantuariensis ... Theologia commentariis et disputationibus, 

tum dogmaticis, tum scholasticis illustrata : in quibus subtilitas scholarum propria 
coniungitur eruditioni Sacrae Scripturarum, Conciliorum & Patrum adversus errores 
omnes catholicae fidei.: tomus primus de Deo Deique proprietatibus in monologion 
sancti doctoris ... / auctore R.P. Fr. Iosepho Saenz de Aguirre, Benedictinae 
Congregationis Hispaniarum ... -- Salmanticae : apud Lucam Perez ... , 1685. 
CO-BD 17/R.005.103 ; Olim: 73 ; Est.8 Caj.12. Enc. perg., restos de cordeles, 
ligeramente deformada en ángulo inferior, desgarro cosido en cub. posterior, pérdidas 
de soporte en ambas h. de guarda. Cuerpo del libro deformado. Sin mención de índices 
expurgatorios. An. ms. en v. de port.: “Comprolo el P. Antº. de Vergara” ; an. ms. en 
lomo: “Aguirre, Theolog. S. Anselm.” y a lápiz “12”. 
IT\ICCU\BVEE\079653 ; CCPB000056116-9. 

 
2356C S. Anselmi Archiepiscopi Cantuarensis ... Theologia commentariis et disputationibus, 

tum dogmaticis, tum scholasticis illustrata : in quibus subtilitas scholarum propria 
coniungitur eruditioni Sacrae Scripturarum, Conciliorum ... : tomus secundus de 
Sacrosancto Trinitatis Mysterio in monologion Sancti Doctoris ... / auctore R.P. Fr. 
Iosepho Saenz de Aguirre, Benedictinae Congregationis Hispaniarum ... -- Salmanticae : 
apud Lucam Perez, 1685. 
CO-BD 17/R.005.108 ; Olim: 73 ; Est.8 Caj.12. Enc. perg., restos de cordeles, 
deformada en ángulo inferior, refuerzos de papel impreso en lomo. Sin mención de 
índices expurgatorios. An. ms. en v. de port.: “Comprolo el P. Antº. de Vergara” ; an. 
ms. en lomo: “Aguirre Theolog. S. Anselmo. tº 2º” y a lápiz “13”. 
IT\ICCU\BVEE\079654 ; CCPB000056117-7. 

 
2356D S. Anselmi archiepiscopi cantuariensis, Ordinis Benedicti ... theologia ... : tomus tertius, 

de natura hominis pura et lapsa ... : ad eminentissimum principem D.D. Sauum 
Millinum ... / auctore, R.P. Fr. Iosepho Saenz de Aguirre, Benedictinae congregationis 
... -- Salmanticae : apud Lucam Perez ... , 1685. 
CO-BD 17/R.005.107 ; Olim: 73 ; Est.8 Caj.12. Enc. perg., cierre de cordeles, 
deformada en esquina inferior, perg. arrugado y con manchas, pérdida de soporte en 
guarda anterior. Cuerpo del libro ondulado, papel oscurecido. Sin mención de índices 
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expurgatorios. An. ms. en v. de port.: “Comprolo el P. Antº. de Vergara” ; an. ms. en 
lomo: “Aguirre Theolog. S. Anselmi tº 3º” y a lápiz “14”. 
IT\ICCU\BVEE\079655 ; CCPB000496004-1. 

 
2357 Josephi Saenz de Aguirre, Philosophia Nov-antiqua. p. p., tom. 2, 109 
2357A Philosophia nova-antiqua seu Disputationes in universam physiologiam Aristotelis : 

cuius antiquae sententiae, exceptis quae ad seternitatem Mundi attinent, sicut et D. 
Tomae plerunque noviter elucidantur ... / authore R. A. P. Fr. Iosepho Saenz de Aguirre, 
Benedictinae congregationis ... ; tomus prior, continens ea, quae ad octo physicorum 
libros spectant ... -- Salmanticae : apud Lucam Perez, 1672. 
CO-BD 17/R.006.308 ; Olim: 109 ; Est.2 Caj.19 ; 713 en tejuelo de papel. Enc. perg., 
restos de cordeles, parcialmente suelta del cuerpo del libro, deformada en esquina 
inferior, perg. arrugado y con suciedad, guardas impresas, adorno de cabezada inferior 
deteriorado. Papel oscurecido y con manchas, algunas causadas probablemente por el 
uso, cuerpo del libro ondulado. Sin mención de índices expurgatorios. An. ms. en v. de 
port.: “Comprolo el P. Antº de Vergara” ; an. ms. en lomo: “Aguirre Philos. Nov[…]” 
y a lápiz “5” ; an. ms. invertida en cub. posterior: “Sr. Paniagua”. 
Palau, 284290 ; IT\ICCU\BVEE\033905 ; CCPB000047726-5. 

 
2357B Philosophia nou-antiqua seu Disputationes in universam physiologiam Aristotelis : 

cuius antiquae sententiae sicut et D. Thomae plerunque noviter elucidantur speciatim 
fulciuntur et ab impugnationibus praesertim recentibus vindicantur ... / auctore R. A. P. 
Fr. Iosepho Saenz de Aguirre, Benedictinae congregationis ... ; tomus posterior. -- 
Salmanticae : ex officina Lucae Perez, 1673. 
CO-BD 17/R.003.099 ; Olim: 109 ; Est.2º Caj.19 ; 714 en tejuelo de papel. Enc. perg., 
restos de cordeles, con suciedad y manchas, h. de guarda y contratapa impresas: 
“Tabla de cosas notables”, refuerzos internos de perg. en lomo. Papel oscurecido y con 
manchas. Sin mención de índices expurgatorios. An. ms. en port.: “Vide fol. 325” en 
esa p. no hay an., aunque sí en la p. 326 queda una mancha de tinta como huella de 
lectura ; an. ms. en v. de port.: “Comprolo el P. Antº de Vergara” ; an. ms. en lomo: 
“aguirre Philos. Nou-a[…]” y a lápiz “6”. 
Palau, 284290 ; IT\ICCU\BVEE\033906 ; CCPB000047727-3. 

 
Sáez, José de 

2358 Su oro al Cesar y a Dios su gloria : dialogo apologetico contra la novedad y no verdad 
con que en un juizio suyo ... fr. Martin Perez de Guevara religioso Franciscano ... 
pretende persuadirlo [sic] ... / escripto por ... Ioseph de Zaez capellà de Sancta Engracia 
... de Zaragoza. -- Córdoba : A. Carrillo, 1663. 
CO-BD 17/R.005.089(27) ; Olim: 58, sin entrada en el catálogo de la Biblioteca que 
corresponda a esta signatura ; Est.9 Caj.19. Enc. facticia. 
Valdenebro, 217 ; Palau, t. XXVIII, p. 308 ; CCPB000211977-3 (sin pie de imprenta) ; OCLC: 
459211288. 

 
Sailly, Thomas (S.I.) 

2359 Thomę Saillii, Thesaurus Precum, et Litaniarum. 8 p. et car., tom. 2, 165 
2359A Thesaurus precum et exercitiorum spiritualium, in usum presertim sodalitatis Partheniæ 

/ auctore r. p. Thoma Saillio Soc. Iesu presbytero, additæ breues apologiæ, eidem 
subseruientes. -- Antuerpiae : ex officina Plantiniana : apud Joannem Moretum, 1609. 
CO-BD 17/R.003.327 ; Olim: 165 ; Est.17 Caj.14. Enc. perg., restos de cordeles, cortes 
en rojo, parcialmente suelta del cuerpo del libro, suciedad principalmente en lomo, 
refuerzos internos de perg. en lomo, corte superior marcado con cruz desvaída. Papel 
oscurecido y con manchas. An. ms. en r. de h. de guarda anterior: “non indiget 
correctne. 33 años et 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: “Thesau. Precum et Orationum” 
y a lápiz “17”. 
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IT\ICCU\RMLE\030228 ; CCPB000486405-0. 
 
2359B Thesaurus litaniarum ac orationum sacer. : cum suis aduersus sectarios apologijs / opera 

P. Thomae Sailly, P.S.I. editus : Nouo ordine dispositus et litaniis de martyrologio in 
singulos anni dies sumptis, auctus. -- Parisiis : apud Claudium Chappellet, 1599. 
CO-BD 16/001.844 ; Olim: 165 ; Est.14 Caj.16. Enc. piel sobre cartón, con adorno y 
filos dorados, pérdida de cub. anterior, cub. posterior suelta, pérdidas de soporte, 
guardas y contracub. posterior con an. ms., corte superior marcado con una cruz. 
Papel oscurecido, con manchas y pérdida de flexibilidad. An. ms. en port.: “Non indiget 
corre. 1633 et 1640 et 1707”. R.1764. 
IT\ICCU\MILE\039772 ; CCPB000022555-X. 

 
Sainctes, Claude de 

2360 Claudius Saintes, de Rebus Eucharistię. p. tab., tom. 1, 87 
De rebus Eucharistiae controversis repetitiones seu libri decem : quorum indicem 
sequens pagina dabit / per Fr. Claud. de Sainctes episcopum Ebroicensem ... -- Parisiis : 
ex officina P. l'Huillier ... , 1575. 
CO-BD 16/001.764 ; Olim: [87] ; Est.9 Caj.26. Enc. piel negra sobre cartón, con 
adorno y filos dorados, cortes en amarillo, desgatada, afectada por insectos 
bibliófagos, refuerzos externos de piel negra en lomo, corte superior marcado con cruz 
desvaída. Papel oscurecido y con manchas. Trozo de papel de la época utilizado como 
marcapáginas entre h. 327 y 328: “An Caro Christi et Corpus sit adorandum in 
Eucharistia, Cap.4”. An. ms. en port.: “non indiget correcte. 1633 et 1640 et 1707” ; 
an. ms. en r. de h. de guarda anterior: “132”. R.997. 
IT\ICCU\BVEE\020668 ; CCPB000022557-6 ; CCFR: AMIENS - BM: TH 6716 E Théologie. 

 
Salas, Juan de (S.I.) 

2361 Joannis de Salas, de Contractibus. 4 car., tom. 1, 99 
R.P. Ioannis de Salas ... e Societate Iesu ... Commentarii in secundam secundae D. 
Thomae de contractibus siue Tractatus quinque de emptione & venditione, de usuris, de 
censibus, de cambiis, de ludo ... -- Lugduni : sumptibus Horatij Cardon, 1617. 
Backer-Sommervogel, VII:449 ; Palau, 286109 ; IT\ICCU\BVEE\050675 ; CCPB000136636-X. 

 
2362 Idem, de Legibus. p. p., tom. 1, 100 

R. Patris Joan de Salas ... Societatis Iesu, Tractatus de legibus, in primam secundae S. 
Thomae : opus non solùm theologis moralibus, sed etiam iuris utriusque consultis 
pernecessarium. -- Lugduni : sumptibus Laurentij Durand, 1611 (excudebat Amedeus 
Polerius). 
Backer-Sommervogel, VII:448 ; IT\ICCU\RMGE\000899 ; CCPB000122923-0. 

 
2363 Joannes de Salas, in primam Secundę D. Thomę. p. p., tom. 1, 68 

R.P. Ioannis de Salas ... e Societate Iesu ... Commentarii in secundam secundae D. 
Thomae de contractibus siue Tractatus quinque de emptione & venditione, de usuris, de 
censibus, de cambiis, de ludo ... -- Nunc primum in lucem emissi cum indicibus 
necessariis . -- Lugduni : sumptibus Horatij Cardon, 1617. 
CO-BD 17/R.002.384 ; Olim: [68] ; Est.8 Caj.6. Enc. piel sobre cartón, con adorno y 
filos dorados, desgatada, con desgarro en cub. posterior, estarcido de cortes rayado en 
rojo y negro, pérdida completa de soporte en lomo, corte superior marcado con una 
cruz. Cuerpo del libro partido en dos, papel con manchas. An. ms. en r. de h. de guarda 
anterior: “Non indiget correctione 33 años et 1640 et 1707”. 
Backer-Sommervogel, VII:449 ; Palau, 286109 ; IT\ICCU\BVEE\050675 ; CCPB000136636-X. 
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Salazar, Alonso de 
2364 Alonso de Zalazar, Fiestas de Salamanca en la Beati. de S. Ign. 4 p., tom. 1, 134 

Alonso de Salazar, Fiestas de Salam. a la Beat. de S. Ign. 4 p., to. 1, 196 
Fiestas que hizo el insigne Collegio de la Compañia de Iesus de Salamanca a la 
Beatificación del glorioso Patriarca S. Ignacio de Loyola ... / por Alonso de Salazar ... -- 
En Salamanca : por la viuda de Artus Taberniel, 1610. 
Simón Díaz, s.XVII, 1256 ; IT\ICCU\RMLE\042370 ; CCPB000040734-8. 

 
Salazar, Esteban de (O. Cart.) 

2365 Estevan de Salazar, Discursos sobre el Credo, y madamientos [sic]. 4 p., to. 2, 47 
2365A Veynte discursos sobre el credo, en declaración de nuestra Santa Fe Catholica y doctrina 

Christiana ... / compuestos por ... Esteuan de Salazar ... de la Cartuxa de Porta caelei ... 
He identificado seis ediciones de la obra (Granada, 1578, 1582 ; Barcelona, 1591 ; 
Alcalá de Henares, 1591, 1595 ; Sevilla, 1586). 

 
2365B Segunda parte de los discursos y doctrina christiana : en que se declaran los diez 

mandamientos dela ley de Dios : con vna breue preparacion para la celebracion del ... 
mysterio de la Missa ... / compuesta por don Esteuan de Salazar ... monje de la Cartuxa 
... -- En Salamanca : en casa de Juan Fernandez, 1597. 
IT\ICCU\RMLE\057271 ; CCPB000022574-6. 

 
2366 Stephani de Salazar, Genealogia Jesuchristi. 4 p., tom. 1, 41 

Genealogia Iesu Christi redemptoris nostri secundum Mattheum, accuratissime 
explicata : Cui adiectae sunt morales quaedam synopses siue contuitus, ... Accessit 
etiam commentariolus, in caput secundum de aduentu Magorum eiusdem D. Matthaei, 
cum eisdem synopsibus siue considerationibus moralibus. / Autore fratre Stephano de 
Salazar, monacho Cartusiano, sacrae theolo. Doctore. -- Lugduni : apud Carolum 
Pesnot, 1584 (ex typographia Theobaldi Ancelin). 
IT\ICCU\BVEE\017353 ; CCPB000188156-6. 

 
Salazar, Francisco de (S.I.) (1559-1599) 

2367 Francisco de Salazar, Exercicios espirituales. 8 p., tom. 1, 177 
Aunque la grafía es similar a las anteriores, existen ligeras variaciones en la misma, 
además de cambios en la tinta. Todo esto sugiere que fuesen incorporaciones 
posteriores que clasificase el mismo bibliotecario. 
Exercicios de San Ignacio de Loyola / con las consideraciones del P. Doct. Francisco de 
Salazar de la Compañia de Jesus ... ; añadido un breue catecismo de la Doctrina 
Christiana ... y una Nouena de Nuestra Señora de los Dolores ... 
He identificado dieciséis ediciones de esta obra que pudieron encontrarse en la 
Biblioteca (Salamanca, 17--?, 1715, 1730, 1734 ; Nápoles, 1703 ; Barcelona, 17--? 
(dos ediciones), 1765, 1766 ; Mallorca, 1758 ; Madrid, 1734?, 1759 (dos ediciones) ; 
Zaragoza, entre 1693 y 1770 ; Pamplona, 1755, 1766). 

 
Salazar de Mendoza, Pedro (1549-1629) 

2368 Pedro de Salazar, Chronica del Carden. D. Pedro Gonzalez. p. p., to. 1, 137 
Cronica de el gran cardenal de España, don Pedro Gonçalez de Mendoço, arçobispo de 
la muy santa iglesia primada de las Españas: Patriarcha de Alexandria: Canciller mayor 
de los Reynos de Castilla, y de Toledo. Al duque de el infantado, con Rodrigo Diaz de 
Vibar, de Mendoça, de la Vega, y de Luna, Conde de el Cid ... / por el doctor Pedro de 
Salazar y de Mendoça ... -- En Toledo : en la emprenta de doña Maria Ortiz de Sarauia 
... , 1625. 
Pérez Pastor, Toledo, 5230 ; Simón Díaz, s.XVII, 1004 ; Palau, 286873 ; CCPB000040747-X ; 
OCLC: 311761. 
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2369 Salazar de Mendoza, Vida de S. Ilefonso. 4 p., tom. 1, 130 
El glorioso doctor San Ildefonso, Arzobispo de Toledo, Primado de las Españas / de el 
doctor Salazar de Mendoza ... -- En Toledo : por Diego Rodriguez ... , 1618. 
Pérez Pastor, Toledo, 498 ; Palau, 286871 ; CCPB000041618-5 ; OCLC: 433113293. 

 
Selden, John (1584-1654) 

2370 Joannes Saldenus, de Successionibus ad Leges Hebręorum. 8 p., tom. 1, 154 
Ioannis Seldeni De successionibus ad leges Ebraeorum in bona defunctorum ... ; libri 
duo. -- Editio ultima ... -- Lugd. Batav. : Ex Officina Elseviriorum, 1638. 
IT\ICCU\TO0E\009841 ; CCPB000486414-X. 

 
Salcedo de Aguirre, Gaspar 

2371 Gaspar Salcedo de Aguirre, Cosas Insignes de Jaen. 8 p., tom. 1, 122 
Relación de algunas cosas insignes que tiene este Reyno, y Obispado de Jaen ... / 
recopilada de auténticas escrituras, y graves autores por el Doctor Gaspar Salcedo de 
Aguirre. -- En Baeça : por Pedro de la Cuesta, 1614. 
Sánchez Cobos, 96 ; BNE20060321668 ; OCLC: 433660990 (sin lugar ni impresor). 

 
2372 Gaspari Salcedo, Alusiones novi testamenti. p. p., tom. 1, 34 

Allusiones Novi Testamenti ad vetus : Ubi selectiores et difficiliores Evangeliorum loci 
secundum reconditum, & germanum literæ sensum exponuntur : Interpositae sunt 
quaedam praxes vel exercitia circa quosdam locos insignes in gratiam concionatorum / 
Authore Gasparo Salzedo de Aguirre ... ; primus tomus [secundus]. -- Gienii : excudebat 
Ferdinandus Diaz de Montoya, 1608. 
CO-BD 17/R.004.823 ; Olim: 34 ; Est.14 caj.13. Enc. perg. deteriorada. Ejemp. 
deteriorado, algunas p. sueltas, manchas de hongos. An. ms. “Non indiget correctione 
1633 et 1640 et 1707”. 
Sánchez Cobos, 197 ; Palau, 286998 ; CCPB000373595-8 ; OCLC: 504599915. 

 
Salgado Correa, Alejo 

2373 Alexo Salgado, Regimiento de Jueces. 4 p., tom. 1, 155 
Libro nombrado regimiento de juezes / scripto por el licenciado Alexo Salgado Correa 
... ; en el cual se contienen algunos acuerdos y auisos de las cosas que los buenos 
corregidores y juezes deuē considerar y hazer y euitar para administrar biē sus officios y 
dar buena y loable cuenta de si y dellos. -- Impresso en Seuilla : en casa d' Martin de 
Montesdoca ... , 1556. 
Escudero, 581 ; CCPB000022595-9 ; IT\ICCU\PALE\004192. 

 
Salian, Jacques (S.I.) (1558-1640) 

2374 Jacobi Saliani, Annales Ecclesiastici. p. p. et car., tom. 5, 121 
2374A Annales ecclesiastici veteris testamēti : quibus connexi sunt Annales imperii 

Assyriorum, Babylonicorum, Persarum, Græcorum atque Romanorum / autore Iacobo 
Saliano Auenionensi Presbytero Societatis Iesu ; tomus I. -- Coloniae Agrippinae : 
sumptibs. Antonii Hierati, 1620. 
CO-ISEN 2L27(I) ; Olim: sin signatura del Colegio de Montilla, tal vez perdida como el 
resto de soporte del tejuelo ; 2-M-27. Enc. piel sobre cartón con adornos y filos 
dorados, desgastada, pérdida de soporte en lomo, guardas oscurecidas, adorno de 
cabezada inferior deteriorado. Papel muy oscurecido, con manchas, afectado por 
insectos bibliófagos en margen interior con pequeñas pérdidas de texto. Trozo de papel 
de la época utilizado como marcapáginas entre p.76 y 77: An. Mundi Dies VII-An. Dies 
XIII, An. Ante Christi 4052. Sello del Instituto de 2ª Enseñanza de Córdoba. Sin 
mención de índices expurgatorios. An. ms. en v. de h. de guarda anterior: “Comprolo el 
Pe. Sebastian Mendez” ; an. ms. en v. de port.: “Comprolo el Pe. Sebastian Mendez. 
Costô este y el 2º, 3º, 4º. t.º en bezerro y perfil de oro. Ciento y ocho reales”. 
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Backer-Sommervogel, VII:467 ; VD17 23:230656G ; IT\ICCU\NAPE\011754 ; 
CCPB000136641-6. 

 
2374B Annales ecclesiastici Veteris Testamenti : in quibus res gestæ ab orbe condito ad Christi 

Domini Natiuitatem & mortem, per annos ferè singulos digeruntur & explicantur : 
quibus connexi sunt annales Imperij Assyriorum, Babyloniorum, Persarum, Græcorum 
atque Romanorum ... / auctore Iacobo Saliano ... Societatis Iesu ; tomus secundus. -- 
Coloniae Agrippinae : sumptibus Antonij Hierati ... , 1620. 
CO-ISEN 2L27(II) ; Olim: sin signatura del Colegio de Montilla, tal vez perdida como 
el resto de soporte del tejuelo ; 2-M-27. Enc. piel sobre cartón con adornos y filos 
dorados, desgastada, pérdida casi total de soporte en lomo, guardas oscurecidas. Papel 
muy oscurecido, con manchas y pérdida de flexibilidad. Sello del Instituto de 2ª 
Enseñanza de Córdoba. An. ms. en r. de h. de guarda anterior: “Non indiget 
correctione 33 años et 1640 et 1707”. 
Backer-Sommervogel, VII:467 ; VD17 23:230659E ; IT\ICCU\NAPE\011755 ; 
CCPB000136642-4. 

 
2374C Annales ecclesiastici Veteris Testamenti : in quibus res gestæ ab orbe condito ad Christi 

Domini natiuitatem & mortem per annos ferè singulos digeruntur & explicantur : quibus 
connexi sunt annales Imperij Assyriorum, Babyloniorum, Persarum, Græcorum atque 
Romanorum ... / auctore Iacobo Saliano ... Societatis Iesu ... ; tomus tertius, qui 
perpetuam habet historiae primi et secundi et dimidiae partis tertij Regum, magnae item 
partis primi et secundi Paralipomenon enarrationem ... -- Coloniae Agrippinae : 
sumptibus Antonij Hierati, sub signo Gryphi, 1622. 
CO-ISEN 2L27(III) ; Olim: sin signatura del Colegio de Montilla, tal vez perdida como 
el resto de soporte del tejuelo ; 2-M-27. Enc. piel sobre cartón con adornos y filos 
dorados, desgastada y afectada por insectos bibliófagos, desgarro en esquina inferior 
de cub. anterior, pérdidas de soporte y flexibilidad en lomo, guardas oscurecidas. Papel 
muy oscurecido y con manchas. Sello del Instituto de 2ª Enseñanza de Córdoba. Sin 
mención de índices expurgatorios. An. ms. en v. de port.: “Comprolo el P. Sebastian 
Mendez, el precio de este estâ en el 1º to.” ; tít. dorado en lomo: “Annal Saliani 
Tom.3”. 
Backer-Sommervogel, VII:467 ; VD17 23:230661A ; IT\ICCU\NAPE\011756 ; 
CCPB000136268-2. 

 
2374D Annales ecclesiastici Veteris Testamenti : in quibus res gestæ ab Orbe condito ad 

Christi Domini natiuitatem, & mortem per annos ferè singulos digeruntur, & explicantur 
: quibus connexi sunt annales Imperij Assyriorum, Babyloniorum, Persarum, Græcorum 
atque Romanorum ... / auctore Iacobo Saliano Avenionensi, Societatis Iesu Presbytero ; 
tomus quartus, qui continentem habet expositionem eorum, quæ de utroque regno 
Hebræorum, à Roboamo ad Zorobabelem, libris Regum, et Paralipomenon continentur 
... -- Coloniae Agrippinae : sumptibus Antonij Hierati, sub signo Gryphi, 1623. 
CO-ISEN 2L27(IV) ; Olim: sin signatura del Colegio de Montilla, tal vez perdida como 
el resto de soporte del tejuelo ; 2-M-21 ; 418 en tejuelo de papel sobre cub. anterior, 
guardas oscurecidas. Enc. piel sobre cartón con adornos y filos dorados, desgastada y 
afectada por insectos bibliófagos, pérdida total de soporte en lomo. Papel muy 
oscurecido y con manchas, afectado por insectos bibliófagos en parte superior sin 
pérdidas de texto. Sellos del Instituto de 2ª Enseñanza de Córdoba. Sin mención de 
índices expurgatorios. An. ms. en v. de port.: “Comprolo el P. Sebastian Mendez, el 
precio estâ en el 1º tom.”. 
Backer-Sommervogel, VII:467 ; VD17 23:230662H ; IT\ICCU\NAPE\011757 ; 
CCPB000186423-8. 

 
2374E Annales ecclesiastici Veteris Testamenti : in quibus res gestae ab orbe condito ad 

Christi Domini Nativitatem & mortem, per annos ferè singulos digeruntur & explicantur 
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... / auctore Iacobo Saliano ... Societatis Iesu ... ; tomus quintus ... -- Coloniae 
Agrippinae : sumptibus Antonii Hierati, sub signo Gryphi, 1624. 
Backer-Sommervogel, VII:467 (con fecha 1623) ; VD17 12:117072D ; IT\ICCU\NAPE\011759 
; CCPB000136644-0. 

 
Salinas, Miguel de 

2375 Miguel Salinas, Docta Pronunciacion. 8 p., tom. 1, 182 
Libro apologetico que defiende la buena y docta pronunciacion que guardaron los 
antiguos en muchos vocablos y accentos con las razones que tuuieron y ay para se tener 
que fue buena y sabia y no ignorante ni mala segun que algunos delos modernos hā 
reprehendido y condenado ... / compuesto por ... Miguel Salinas de la orden del ... padre 
sant Ieronimo en el monesterio dela gloriosa virgen y martyr santa Engracia de 
çaragoça. -- Fue impressa ... en Alcala : en casa de Pedro de Robles y Frācisco de 
Cormellas, 1563. 
IT\ICCU\BVEE\019792 ; CCPB000022603-3. 

 
Salinas de la Viñuela, Miguel (1594) 

2376 Migue de Salinas, España primogenita de Cristo. 4 p., tom. 1, 117 
España primogenita de Iesu Christo con decision de la venida y predicacion de nuestro 
Padre y Apostol Santiago el año 37. disputada en singular certamen ... / por ... Don 
Miguel de Salinas Viñuela ... -- En Madrid : por Pedro Tazo, 1640. 
Moreno Garbayo, 2237 ; CCPB000056122-3 ; OCLC: 828094754. 

 
Salmasius, Claudius 

2377 Flavii Vopici una cum aliis AA., Historia Augusta. p. vit., tom. 1, 120 
Alii Spartiani cum aliis AA., Historia Augusta. p. vit., tom. 1, 120 
Julii Capitolini cum aliis AA. Historia Augusta. p. vit., tom. 1, 120 
Vulcatii Gallicani, Historia Augusta cum aliis AA. p. vit., tom. 1, 120 
Trebellii Pollio, Historia augusta cum aliis AA. p. vit., to. 1, 120 
Ælij Lampridii cum aliis AA. Historia Augusta. p. vit., tom. 1, 120 
Historiae Augustae scriptores VI : Aelius Spartianus, Iulius Capitolinus, Aelius 
Lampridius, Vulcatius Gallicanus, Trebellius Pollio, Flauius Vopiscus / Claudius 
Salmasius ex veteribus libris recensuit, et librum adiecit notarum ac emendationum ; 
quib. adiunctae sunt notae ac emendationes Isaac Casauboni. -- Iam antea editae. -- 
Parisiis : [Compagnie de la Grand Navire], 1620. 
CO-BD 17/R.004.994 ; Olim: 120 ; Est.20 Caj.9. Enc. perg. sobre cartón, restos de 
cordeles, cortes en rojo, ligeramente deformada en ángulo inferior, pérdida de 
flexibilidad y suciedad en lomo, adorno de cabezada inferior parcialmente perdido, 
corte superior marcado con una cruz. Papel con manchas de humedad y de hongos, 
manchas de tinta en p. 512: “In Flauium Vopiscum Notæ”. Marcas de lectura en p. 
302: “In Trebelium Pollionem Notæ”. Párrafo censurado en p. 86 de segunda 
secuencia: “Isaaci Casauboni, in Vulcatium Gall. Notæ”. An. ms. en port.: “author 
dammatus”, “authoriis damnati”, “Corregido conforme al nuevo Indice expurgatº. de 
1632 et 1640. Pedro de Fonseca [rúbrica]”, “Neq. 1707” ; an. ms. en lomo: “Histor. 
August. Scriptores VI” y a lápiz “9”. 
IT\ICCU\VEAE\007975 ; CCPB000182581-X (sin impresor). 

 
Salmerón, Alfonso (S.I.) (1515-1585) 

2378 Alfonsi Salmeron, Opera. p. p., tom., 12, 19 
2378A Alfonsi Salmeronis Toletani, e Societate Iesu Theologi, Commentarii in euangelicam 

historiam & in Acta Apostolorum in duodecim tomos distributi. Tomus Primus, De 
Prolegomenis in sacrosancta Euangelia. -- Madriti : apud Ludouicum Sanchez, 1598. 
CO-ISEN 3X1(1) ; Olim: 19 ; 1-1-1 en tejuelo de papel sobre lomo. Enc. perg. doblemente 
enmarcada, restos de cierre, cortes en rojo, parcialmente suelta del cuerpo del libro, 
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refuerzos internos de perg. ms. en lomo, cantoral y letra gótica rojo y negro, perg. 
ondulado, con manchas y suciedad superficial, deformada en esquina inferior, falto de 
adorno de cabezada inferior y adorno superior deteriorado, restos de tejuelo de papel en 
lomo, triple guarda anterior y posterior. Cuerpo del libro ondulado y deformado en 
esquina inferior, papel con manchas y pérdida de flexibilidad, mancha en esquina inferior 
hasta p. 168 aprox. Huellas de lectura: subrayados, marcas de lectura. Sello en port. y 
p.289 del Instituto de 2ª Enseñanza de Córdoba. An. ms. en v. de tercera h. de guarda 
anterior: “Non indiget corre. 1640 nec 1707” ; an. ms. en lomo: “P. Salmeron To. 1, 
Prolegomena in Euangelia” y a lápiz “5”. 
Backer-Sommervogel, VII:479 ; Pérez Pastor, Madrid, 605 ; Palau, 287696 ; 
IT\ICCU\VEAE\124246 ; CCPB000188157-4. 

 
2378B Alfonsi Salmeronis Toletani e Societate Iesu Theologi, Commentarii in Euangelicam 

Historiam & in Acta Apostolorum in duodecim tomos distributi. Tomus secundus, qui 
inscribitur de Verbi ante incarnationem gestis. -- Madriti : apud Ludouicum Sanchez, 
1598. 
CO-ISEN 3X1(2-3) ; Olim: 19 ; 1-1-2 en tejuelo de papel sobre lomo. Enc. perg. 
doblemente enmarcada, restos de cierre, estarcido de cortes en rojo y negro, refuerzos 
internos de perg. en lomo, perg. ondulado, con manchas y suciedad superficial, deformada 
en esquina inferior, falto de adorno de cabezada inferior, restos de tejuelo de papel en 
lomo, triple guarda anterior y doble posterior, corte superior marcado con una cruz. 
Cuerpo del libro ondulado y deformado en esquina inferior, papel con manchas y pérdida 
de flexibilidad, mancha en esquina inferior hasta p. 168 aprox. Sello en port. del Instituto 
de 2ª Enseñanza de Córdoba. Trozo de papel de la época entre p.194 y 195: Tractatus 
XVIII, Quod Verb. Fuer. Lux Gentil. An. ms. en v. de tercera h. de guarda anterior: “Non 
indiget corre. 1640 nec 1707” ; an. ms. en lomo: “P. Salmeron To. 3, De Verbi ante 
incarnatio. gestis” y a lápiz “5”. Enc. con: Tomus tertius (Ref.2378C). 
Pérez Pastor, Madrid, 649 ; Backer-Sommervogel, VII:479 ; Palau, 287697 ; 
IT\ICCU\CAGE\033584 ; CCPB000188776-9. 

 
2378C Alfonsi Salmeronis Toletani e Societati Iesu Theologi, Commentarii in Euangelicam 

Historiam & in Acta Apostolorum in duodecim tomos distributi. Tomus tertius, qui de 
infantia et pueritia Domini nostri Iesu Christi inscribitur. -- Madriti : apud Ludouicum 
Sanchez, 1599. 
CO-ISEN 3X1(2-3) ; Olim: 19 ; 1-1-2 en tejuelo de papel sobre lomo. Cuerpo del libro 
ondulado y deformado en esquina inferior, papel con manchas y pérdida de flexibilidad. 
Enc. con: Tomus secundus (Ref.2378B). 
Pérez Pastor, Madrid, 650 ; Backer-Sommervogel, VII:479 ; Palau, 287698 ; 
IT\ICCU\CAGE\033584 ; CCPB000188777-7. 

 
2378D Alfonsi Salmeronis Toletani e Societate Iesu theologi Commentarii in euangelicam 

historiam & in Acta apostolorum : in duodecim tomos distributi. Tomus quartus, de 
Historia vitae Domini nostri Iesu Christi ... -- Madriti : apud Ludouicum Sanchez, 1599. 
CO-ISEN 3X1(4) ; Olim: 19 ; 1-1-4 en tejuelo de papel sobre lomo. Enc. perg. doblemente 
enmarcada, restos de cierre, estarcido de cortes en rojo y negro, refuerzos internos de 
perg. en lomo, perg. con manchas y suciedad superficial, deformada en esquina inferior, 
adorno de cabezada inferior deteriorado, restos de tejuelo de papel en lomo, guarda 
anterior parcialmente suelta, rasgadura en lomo, corte superior marcado con una cruz. 
Cuerpo del libro ondulado y deformado en esquina inferior, papel con manchas y pérdida 
de flexibilidad. Sello en port. y p.429 del Instituto de 2ª Enseñanza de Córdoba. An. ms. 
en port.: “Corregido conforme al nuevo indice expurgatorio del año de 1632 Pedro de 
Fonseca [rúbrica]”, “la misma expurgación que Exp. del año de 640 [rúbrica] Sebastian 
Mendez”, “Non indiget core. 1707” ; an. ms. en v. de port.: “Por comission del Sor. Don 
Diego Bravo ynquisidor de Cordoua estando en la uisita de esta Villa de Luçena Corregi 
este libro conforme al nueuo expurgatorio hecho por mandato del Illmo. Sor. Cardenal don 
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Bernardo de Rojas fecho en Luçena en 11 de Julio de 1613, Alº. de Medrano [rúbrica]” ; 
an. ms. en lomo: “P. Salmer. To. 4, Vita Xpi. d.n. usq. ad coenã” y a lápiz “5”. 
Pérez Pastor, Madrid, 651 ; Backer-Sommervogel, VII:479 ; Palau, 287699 ; 
IT\ICCU\CAGE\033584 ; CCPB000188158-2. 

 
2378E Alfonsi Salmeronis Toletani e Societate Iesu theologi Commentarii in Euangelicam 

Historiam & in Acta Apostolorum in duodecim tomos distributi. Tomus quintus, De 
sermone Domini Nostri Iesu Christi in Monte. -- Madriti : apud Ludouicum Sanchez, 
1599. 
CO-ISEN 3X1(5-6) ; Olim: 19 ; 1-1-5 en tejuelo de papel sobre lomo. Enc. perg. 
doblemente enmarcada, restos de cierre, cortes en amarillo, refuerzos internos de perg. en 
lomo, deformada en esquina inferior, desgarro en cub. anterior, guarda anterior 
deteriorada, falto de guarda posterior, restos de tejuelo de papel en lomo, corte superior 
marcado con una cruz. Cuerpo del libro ondulado y deformado en esquina inferior, papel 
con manchas y pérdida de flexibilidad. Sello en port. y p.301 del Instituto de 2ª 
Enseñanza de Córdoba. An. ms. en port.: “Corregido conforme al nuevo indice 
expurgatorio de 1632 et 1640 Pedro de Fonseca [rúbrica]”, “y conforme à el expurgtio. de 
1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: “P. Salme. To. 5, de sermone Xpi. in monte” y a lápiz 
“5”. 
Pérez Pastor, Madrid, 652 ; Backer-Sommervogel, VII:479 ; Palau, 287700 ; 
IT\ICCU\CAGE\033584 ; CCPB000188778-5. 

 
2378F Alfonsi Salmeronis Toletani e Societate Iesu theologi Commentarii in Euangelicam 

Historiam & in Acta apostolorum in duodecim tomos distributi. Tomus sextus, De 
miraculis Domini Nostri Iesu Christi. -- Madriti : apud Ludouicum Sanchez, 1599. 
CO-ISEN 3X1(5-6) ; Olim: 19 ; 1-1-5 en tejuelo de papel sobre lomo. Cuerpo del libro 
ondulado y deformado en esquina inferior, papel con manchas y pérdida de flexibilidad. 
Sin mención de índices expurgatorios. 
Pérez Pastor, Madrid, 653 ; Backer-Sommervogel, VII:479 ; Palau, 287701 ; 
IT\ICCU\CAGE\033587 ; CCPB000188779-3. 

 
2378G Alfonsi Salmeronis Toletani e Societate Iesu theologi commentarii in Euangelicam 

historiam & in Acta Apostolorum in duodecim tomos distributi tomus septimus ... -- 
Madriti : apud Ludouicum Sanchez, 1600 (1597). 
CO-ISEN 3X1(7) ; Olim: 19 ; 1-1-7 en tejuelo de papel sobre lomo. Enc. perg. doblemente 
enmarcada, restos de cierre, cortes en rojo, parcialmente suelta del cuerpo del libro, 
refuerzos internos de perg. en lomo, deformada en esquina inferior, desgarros y pérdida de 
flexibilidad en lomo, falto de guarda posterior, falto de adorno de cabezada inferior. 
Cuerpo del libro ondulado y deformado en esquina inferior, papel con manchas y pérdida 
de flexibilidad. Sello en port. y p.131 del Instituto de 2ª Enseñanza de Córdoba. Marcas 
de lectura. An. ms. en v. de h. de guarda anterior: “Non indiget corre. 1640 nec 1707” ; 
an. ms. en lomo: “Salmeron […]” y a lápiz “5”. 
Backer-Sommervogel, VII:479 ; Palau, 287702 ; IT\ICCU\CAGE\033589 ; CCPB000135480-9. 

 
2378H Alfonsi Salmeronis Toletani e Societate Iesu theologi Commentarii in Euangelicam 

historiam & in Acta Apostolorum : in duodecim tomos distributi : tomus octauus ... -- 
Madriti : apud Ludouicum Sanchez, 1600. 
CO-ISEN 3X1(8) ; Olim: 19 ; 1-1-8 en tejuelo de papel sobre lomo. Enc. perg. doblemente 
enmarcada, restos de cierre, cortes en rojo, refuerzos internos de perg., perg. ondulado, 
con manchas y suciedad superficial, deformada en esquina inferior, falto de adorno de 
cabezada inferior, restos de tejuelo de papel en lomo, pérdida de las dos primeras h. de la 
triple guarda anterior y pérdida parcial de las cuatro h. de guarda posteriores. Cuerpo del 
libro ondulado y deformado en esquina inferior, papel oscurecido, con manchas y pérdida 
de flexibilidad. Huellas de lectura: subrayados, marcas de lectura. Sello en port. del 
Instituto de 2ª Enseñanza de Córdoba. An. en contratapa anterior: “9 de febrero 
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corregido año de 1633·; an. ms. a lápiz en r. de primera h. de guarda anterior: “3x1” ; an. 
ms. en port.: “Corregido conforme al nuevo indice expurgatorio del año de 1632 Pedro de 
Fonseca [rúbrica] y del año de 640 [rúbrica] Sebastian Mendez” ; an. ms. en lomo: “P. 
Salmer. Tom. 8, De disputat. Xpi.” y a lápiz “5”. 
Pérez Pastor, Madrid, 717 ; Backer-Sommervogel, VII:479 ; Palau, 287703 ; 
IT\ICCU\CAGE\033584 ; CCPB000135481-7. 

 
2378I Alfonsi Salmeronis Toletani e Societate Iesu theologi Commentarii in Evangelicam 

Historiam, & in Acta Apostolorum : in duodecim tomos distributi : tomus nonus qui de 
Sermone in coena ad Apostolos habito inscribitur. -- Madriti : apud Ludovicum 
Sanchez, 1601. 
CO-ISEN 3X1(9) ; Olim: 19 ; 1-1-9 en tejuelo de papel sobre lomo. Enc. perg. doblemente 
enmarcada, restos de cierre, estarcido de cortes en rojo y negro, parcialmente suelta del 
cuerpo del libro, refuerzos internos de perg., perg. ondulado, con suciedad superficial, 
deformada en esquina inferior, falto de adorno de cabezada inferior, restos de tejuelo de 
papel en lomo, corte superior marcado con una cruz. Cuerpo del libro ondulado y 
deformado en esquina inferior, papel con manchas y pérdida de flexibilidad, mancha de 
humedad en parte superior. Sello en port. y p.235 del Instituto de 2ª Enseñanza de 
Córdoba. An. ms. en v. de h. de guarda anterior: “Non indiget corre. 1640 et 1707” ; an. 
ms. en lomo: “P. Salme. Tom. 8, De sermone in Coena” y a lápiz “5”. 
Backer-Sommervogel, VII:479 ; IT\ICCU\CAGE\033585 ; CCPB000056720-5. 

 
2378J Alfonsi Salmeronis Toletani e Societate Iesu theologi Commentarii in Euangelicam 

Historiam et in Acta Apostolorum, in duodecim tomos distributi, tomus decimus : qui 
de passione et morte Domini Nostri Iesu Christi inscribitur. -- Madriti : apud 
Ludouicum Sanchez, 1601. 
CO-ISEN 3X1(10-11) ; Olim: 19 ; 1-1-10 en tejuelo de papel sobre lomo. Enc. perg. 
doblemente enmarcada, restos de cierre, estarcido de cortes en rojo y negro, parcialmente 
suelta del cuerpo del libro, refuerzos internos de perg. ms. letra gótica, negro, perg. con 
suciedad superficial, deformada en esquina inferior, restos de tejuelo de papel en lomo, 
corte superior marcado con una cruz. Cuerpo del libro ondulado y deformado en esquina 
inferior, papel con manchas y pérdida de flexibilidad. Trozos de papel de la época 
utilizados como marcapáginas. Sello en port.del Instituto de 2ª Enseñanza de Córdoba. 
An. ms. en v. de h. de guarda anterior: “Non indiget corre. 1640 nec 1707” ; an. ms. en 
lomo: “P. Salme. Tom. 10 & 11 […]” y a lápiz “5”. Enc. con: Tomus undecimus 
(Ref.2378K). 
Backer-Sommervogel, VII:479 ; Palau, 287704 ; IT\ICCU\CAGE\033586 ; CCPB000188783-1. 

 
2378K Alfonsi Salmeronis Toletani, e Societate Iesu theologi Commentarii in Euangelicam 

Historiam, & in Acta Apostolorum : in duodecim tomos distributi : tomus undecimus, 
qui de resurrectione, et ascensione domini inscribitur ... -- Madriti : apud Ludouicum 
Sanchez, 1601. 
CO-ISEN 3X1(10-11) ; Olim: 19 ; 1-1-10 en tejuelo de papel sobre lomo. Cuerpo del libro 
ondulado y deformado en esquina inferior, papel con manchas y pérdida de flexibilidad. 
Trozos de papel de la época utilizados como marcapáginas. Enc. con: Tomus decimus  
(Ref.2378J). 
Backer-Sommervogel, VII:479 ; IT\ICCU\CAGE\033593 ; CCPB000056718-3. 

 
2378L Alfonsi Salmeronis Toletani Societatis Iesu theologi Commentarii in Evangelicam 

Historiam, & in Acta Apostolorum : in duodecim tomos distributi : tomus duodecimus, 
de Ecclesiae Nascentis Exordiis, in Acta Apostolorum. -- Madriti : apud Ludouicum 
Sanchez, 1601. 
CO-ISEN 3X1(12) ; Olim: 19 ; 1-1-12 en tejuelo de papel sobre lomo. Enc. perg. 
doblemente enmarcada, restos de cierre, estarcido de cortes en rojo y negro, parcialmente 
suelta del cuerpo del libro, refuerzos internos de perg., perg. con suciedad superficial, 
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deformada en esquina inferior, restos de tejuelo de papel en lomo, corte superior marcado 
con una cruz. Cuerpo del libro ondulado y deformado en esquina inferior, papel con 
manchas y pérdida de flexibilidad. Sello en port.del Instituto de 2ª Enseñanza de 
Córdoba. An. ms. en v. de h. de guarda anterior: “Non indiget corre. 1640 et 1707” ; an. 
ms. en lomo: “P. Salm. Tom. 12” y a lápiz “5”. 
Backer-Sommervogel, VII:479 ; Palau, 287707 ; IT\ICCU\CAGE\033595 ; CCPB000056717-5. 

 
2378M Alfonsi Salmeronis Toletanis Societatis Iesu theologi Commentarii in omnes Epistolas 

B. Pauli, & Canonicas : in quatuor tomus distributi ... : tomus primus, & XIII in ordine. 
-- Madriti : apud Ludovicum Sanchez, 1602. 
CO-ISEN 3X2(1) ; Olim: 19. Enc. perg., doblemente enmarcada y con el emblema de la 
Compañía de Jesús, restos de cierre, parcialmente suelta del cuerpo del libro, refuerzos 
internos de perg. en lomo, corte superior marcado con cruz desvaída. Cuerpo del libro 
ondulado y deformado en esquina inferior, papel con manchas y pérdida de flexibilidad. 
Sellos del Instituto de 2ª Enseñanza de Córdoba. An. ms. en v. de h. de guarada anterior: 
“Non indiget corre. 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: “Salmeron Tom. 13” y a lápiz “5”. 
Backer-Sommervogel, VII:479 ; Palau, 287708 ; IT\ICCU\CAGE\038594 ; CCPB000056721-3. 

 
2378N Alfonsi Salmeronis Toletani Societatis Iesu … Disputationum in Epistolas diui Pauli 

tomus secundus ... -- Madriti : apud Ludonicum Sanchez, 1602. 
CO-ISEN 3X2(2) ; Olim: 19. Enc. perg., doblemente enmarcada y con el emblema de la 
Compañía de Jesús, restos de cierre, suelta del cuerpo del libro, refuerzos internos de 
perg. en lomo, corte superior marcado con cruz, falto de guarda posterior. Cuerpo del 
libro ondulado y deformado en esquina inferior, papel con pérdida de flexibilidad. Sellos 
del Instituto de 2ª Enseñanza de Córdoba. An. ms. en v. de h. de guarada anterior: “Non 
indiget corre. 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: “Salmeron Tom. […]” y a lápiz “5”. 
Backer-Sommervogel, VII:479 ; Palau, 287709 ; IT\ICCU\CAGE\038593 ; CCPB000056124-X. 

 
2379 Alfonsi Salmeronis Toletani Societatis Iesu theologi Disputationum in Epistolas diui 

Pauli tomus tertius ... -- Madriti : apud Ludouicum Sanchez, 1602. 
CO-ISEN 3X2(3) ; Olim: sin signatura del Colegio de Montilla ; 440 en tejuelo de papel 
sobre cub. anterior. Enc. perg., restos de cordeles, cortes en rojo, refuerzos internos de 
perg. ms., letra gótica, negro, deformada en esquina inferior, h. de contratapa sueltas de 
cub. Cuerpo del libro ondulado y deformado en esquina inferior, papel con manchas y 
pérdida de flexibilidad. Sello en port.del Instituto de 2ª Enseñanza de Córdoba. An. ms. 
en port.: “ay otro en la librería”, “Corregido conforme al nueuo Indice expurgtº de 1632 
Pedro de Fonseca [rúbrica] et 1640” ; an. ms. a lápiz en lomo: “5”. 
CCPB000056125-8 ; Palau, 287709 ; IT\ICCU\CAGE\038593 ; Backer-Sommervogel, VII:479. 

 
2380 Alfonsi Salmeronis Toletani Societatis Iesu Theologi Disputationum in Epistolas 

Canonicas et Apocalypsim tomus quartus ac omnium operum postremus. -- Madriti : 
apud Ludovicum Sanchez, 1602. 
CO-ISEN 3X2(4) ; Olim: sin signatura del Colegio de Montilla ; 490 en tejuelo de papel 
sobre cub. anterior. Enc. perg., restos de cordeles, cortes en rojo, parcialmente suelta del 
cuerpo del libro, refuerzos internos de perg. ms., letra gótica, negro, perg. ondulado, con 
pérdida de flexibilidad, desgarro en lomo, deformada en esquina inferior, restos de tejuelo 
de papel en lomo, pérdida de adornos de cabezadas, h. de contratapa anterior suelta de 
cub. Cuerpo del libro ondulado y deformado en esquina inferior, papel con pérdida de 
flexibilidad. Sello en port.del Instituto de 2ª Enseñanza de Córdoba. Sin mención de 
índices expurgatorios. An. ms. a lápiz en lomo: “5”. 
CCPB000056126-6 ; Palau, 287711 ; IT\ICCU\CAGE\038593 ; Backer-Sommervogel, VII:479. 
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Salustio Crispo, Cayo 
2381 Joannes Chrisostomus Brixianus, in Salustium. p. tab., tom. 1, 197 

Idem [Laurentius Valla], in Salustium. p. tab., tom. 1, 197 
Laurentii Vallae. Salustius. Io. Chrisost. Crispi Salustii De coniuratione Catilinae Et 
bello Iugurtino cum duobus expositoribus Laurentio Valla. et Io. Chrisostomo Brixiano 
fidelissime correcta. / Additae sunt ... orationes ex libris historiarum ... in Ciceronem ... 
in Salustium ... -- Mediolani : per Augustinus de Vicomercato, 1518 (ad instantiam D. 
Nicolao de Gorgonzola, die XXIII de Marzo.). 
IT\ICCU\LO1E\029917 ; CCPB000577823-9. 

 
2382 Laurentius Valla, in Salustium. p. p., tom. 1, 137 

Crispus Salustius cum comm. Laurentii Vallę et aliorum AA. p. p., to. 1, 137 
Hoc in uolumine haec continentur, Pomponii Epistola ad Augustinum Mapheum ; C. 
Crispi Salustii Bellum Catilinarium / cum commento Laurentii Vallensis & Omniboni 
Leoniceni, Portii Latronis Declamatio contra L. Catilinam, C. Crispi Salustii Bellum 
Iugurthinum cum commentariis praeclarissimi fratris Ioannis Chrysostomi Soldi 
Brixiani, C. Crispi Salustii uariae rationes ex libris eiusdem historiarum exceptae, C. 
Crispi Salustii uita ... Romae per Pomponium emendata Brixiaeque per Ioannem 
Britannicum ... reuisa. -- Impressum Venetiis : opera & impensa Ioannis Tacuini de 
Tridino, 1502, die X Iulii. 
IT\ICCU\VIAE\008193 ; CCPB000951862-2. 

 
2383 Salustii, Opera cum comm. devers. [i.e. divers.] AA. p. tab., tom. 1, 197 

C. Crispi Salustii ... Opera, quae quidem extant, omnia: uidelicet, L. Sergii Catilinae 
contra Senatum Rom. Coniuratio, seu Bellum Catilinarium. Item, Bellum Iugurthinum. 
Vnà cum doctissimorum tam superioris quàm nostri seculi uirorum commentarijs, 
castigationibus, scholijs, longè quàm antehac emendatioribus: nempe Laurentii Vallae. 
Iod. Badii Ascensij. Ioan. Chrysost. Soldi. Iacobi Bonomienis. Omniboni Leoniceni. 
Bartholomaei Zanchi. Vincent. Castilionei. Ioannis Riuii. Henrici Glareani. Quibus 
accesserunt, praeter eiusdem Salustij & M. T. Ciceronis Orationes contrarias, item 
Ciceronis & Porcij Latronis in Catilinam Inuectiuas, & fragmenta quaedam ex libris 
historiarum Salustij: etiam Constantii Felicii Durantini Historia coniurationis 
Catilinariae, ... -- Basileae : per Henricum Petri, 1564. 
CO-BD 16/000.200 ; Olim: 197 ; Est. 1 Caj.18º ; 325 en tejuelo de papel sobre el lomo. 
Enc. perg., con manchas y suciedad, restos de cordeles, lomo rasgado y con pérdidas 
en la parte superior, refuerzos internos de perg. en lomo, ms. con letra humanística. 
Algunas manchas de humedad en la parte inferior. Huellas de lectura: subrayados. An. 
ms. en r. de h. de guarda anterior: “Jhs del Hnō. Juº de Alfaro” ; an. ms. en port. 
“auctoris damnati opus hoc permissum”, “N’indiget expurge. alia pręter notam supra 
positam 1640 Sebastian Mendez nec 1707”. R.17. 
IT\ICCU\BVEE\012754 ; CCPB000022642-4. 

 
Salviano de Marsella 

2384 Salviani Massiliens, Opera. 4 vit., tom. 1, 12 
He identificado dos ediciones de esta obra que coinciden con la entrada: 

 
S. Presbyterorum Salviani Massiliensis opera. Cum libro commentario Conradi 
Rittershusii ac notis integris Johannis Weitzii, Tobiae Adami, Theodori Sitzmanni, 
Iohannis Alexandri Brassicani, Stephani Baluzii et Vincentii Lirinensis commonitorium, 
ab eodem Baluzio Tutulensi ad fidem veterum codicum mss. emendatum & illustratum, 
premissa dissertatione G. Calixti in Vincent. Lir… -- Juxta Noribergensium partim ann. 
1623. et Parisiensium ann. 1669. exemplaria. -- Bremae : sumptibus Hermanni Braueri, 
1688. 
IT\ICCU\SBLE\011772 ; CCPB000212021-6. 
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Sanctorum presbyterorum Salviani Massiliensis et Vincentii Lirinensis Opera. 
Stephanus Baluzius Tutelensis ad fidem veterum codicum MSS. emendavit, notisque 
illustravit. -- Editio quarta. -- Pedeponti, vulgo Stadt am Hoff, prope Ratisbonam : 
sumptibus Joannis Gastl ... , 1743. 
IT\ICCU\NAPE\018414 ; CCPB000373321-1 (con fecha 1742). 

 
Sánchez, Alfonso 

2385 Alfonsus Sanctius, de Rebus Hispanię. 4 p., tom. 1, 117 
Magistri Alfonsi Sanctii hispani De rebus Hispaniae anacephalaeosis libri Septem : a 
condita Hispania ad annum 1633... -- Compluti : Typis Antonii Duplastre, 1634. 
IT\ICCU\BVEE\045136 ; CCPB000040763-1. 

 
Sánchez, Gaspar (S.I.) (1556-1591) 

2386 Gasparis Sanchez, Quadragesima. 4 p., tom. 1, 54 
P. Gasparis Sanchez Societatis Iesu Conciones in Dominicis & ferijs quadragesimae : in 
quibus frequentius conciones haberi solent in horum dierum vno quoque afferuntur tres 
vel quatuor conciones ... -- Toleti : Thomas de Guzman, 1597. 
CO-BD 16/000.627 ; Olim: 54 ; Est.15 Caj.10. Enc. perg., restos de cordeles, cortes en 
rojo, cub. y lomo doblemente enmarcadas, parcialmente suelta del cuerpo del libro, 
refuerzos internos de perg. ms. en lomo, procedente de un cantoral, corte superior 
marcado con una cruz. Cuerpo del libro ondulado, papel con manchas. An. ms. en r. de 
segunda h. de guarda anterior: “Non indiget correcte. 33 et 1640 et 1707” ; an. ms. en 
port.: “Non indiget core. 1707” ; an. ms. invertida en v. de segunda h. de guarda 
posterior: “Visto y no tiene que expurgar 33º” ; an. ms. en lomo: “Quadragesimalis 
Gasp. Sanch.”y a lápiz “4”. 
Pérez Pastor, Toledo, 424 ; Palau, 294135 ; CCPB000188791-2 ; OCLC: 828401490. 

 
Sánchez, Gaspar (S.I.) (1554-1628) 

2387 Gasparus Santius, in Jeremian, in libros Ruth, Esdrę, Nehemię, Tobię, Judith, 
Ester, Machabeorum: in 4 libros Regum, et duos Paraliponemon: in Job: in 
Isaiam: in Ezechielę, et Danielę: in Prophetas minores, et in Baruch. p. p. et car., 
tom. 7, 20 

2387A Gasparis Sanctii ... e societate Iesu ... In Ieremiam prophetam commentarii cum 
paraphrasi. accessit explicatio psalmi CXXXVI ... : haec omnia nunc primum prodeunt 
cum quatuor indicibus pernecessariis. -- Lugduni : sumptibus Horatii Cardon, 1618. 
CO-ISEN 2L9 ; Olim: sin signatura del Colegio de Montilla ; 117-3º 4ª ; 2M9. Enc. perg. 
a la romana, restos de cordeles, perg. con manchas, suciedad, desgarro en parte superior 
de lomo. Cuerpo del libro ondulado, papel oscurecido y con manchas. Sello en v. de h. *2, 
del Instituto de 2ª Enseñanza de Córdoba. Huellas de lectura: an. marginales y 
subrayados, suciedad entre algunas páginas, tal vez por permanecer mucho tiempo abierto 
en esa posición. An. ms. en port.: “non indiget corre. 1640” ; an. ms. en lomo: “Sanchez 
Com. in Jerem[ia]m”. 
Además en la Biblioteca se encontraba otro ejemplar al que se refiere la referencia y que 
no he localizado. 
Backer-Sommervogel, VII:524, 525 ; Palau, 294148 ; IT\ICCU\UM1E\001253 ; 
CCPB000048597-7. 

 
2387B Gasparis Sanctii ... e Societate Iesu ... In libros Ruth, Esdrae, Nehemiae, Tobiae, Iudith, 

Esther, Machabaeorum Commentarii ... 
He identificado dos ediciones de esta obra (Lyon, 1627, 1628). 

 
2387C Gaspariis Sanctii Centumputeolani ... e Societate Iesu ... In quatuor libros Regum & 

duos Paralipomenon commentarii : nunc primum prodeunt Indicibus cùm locorum 
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Scripturae, Regularum & Prouerbiorum, formarúmque prouerbialium, tum rerum 
memorabilium illustrate. 
He identificado cuatro ediciones de esta obra (Lyon, 1623 ; Amberes, 1624 (dos 
ediciones), 1634). 

 
2387D Gasparis Sanctii Centumputeolani e Societate Iesu theologi ... In librum Iob 

commentarii cum paraphrasi : nunc primum prodeunt indicibus cùm locorum Scripturae 
... -- Lugduni : sumpt. Iacobi Cardon et Petri Cavellat, 1625. 
CO-ISEN 3U37 ; Olim: sin signatura del Colegio de Montilla ; 115-3º 4ª. Enc. perg. a 
la romana sobre cartón, restos de cordeles, cortes en amarillo, deformada en esquina 
inferior, suciedad superficial en lomo, guardas oscurecidas. Cuerpo del libro 
deformado en esquina inferior, papel con manchas. Sello en r. de *2 del Instituto de 2ª 
Enseñanza de Córdoba. Sin mención de índices expurgatorios. An. ms. en lomo: “Gasp. 
Sanchz. In Job.”. 
Además en la Biblioteca se encontraba otro ejemplar al que se refiere la referencia y que 
no he localizado. 
Backer-Sommervogel, VII:525 ; Palau, 294154 ; IT\ICCU\UM1E\001269 ; CCPB000048595-0. 

 
2387E Gasparis Sanctii Centumputeolani e Societate Iesu ... In Isaiam prophetam commentarii 

cum paraphrase. 
He identificado tres ediciones de esta obra (Lyon, 1615, 1616 ; Maguncia, 1616). 

 
2387F Gasparis Sanctii ...e Societate Iesu ... in Ezechielem & Danielem prophetas commentarii 

cum paraphrasi. -- Nunc primum prodeunt indicibus ... ilustrati. -- Lugduni : sumptibus 
Horatii Cardon, 1619. 
CO-ISEN 1S9 ; Olim: sin signatura del Colegio de Montilla ; 3-S-32 ; 3-S-9 ; 120-3º 4ª ; 
en lomo con tinta de bolígrafo signatura tapada por tejuelo TB […]2. Enc. perg. sobre 
cartón, restos de cordeles, cortes en amarillo, pérdida de soporte en lomo y de cub. 
posterior, refuerzos internos de papel en lomo. Cuerpo del libro ondulado, papel 
oscurecido y con manchas. Sin mención de índices expurgatorios. Sello en v. de h. *2, 
del Instituto de 2ª Enseñanza de Córdoba. An. ms. en v. port.: “Comprolo el P. Sebastian 
Mendez el precio de este estâ en el tº. sobre el libro de los Reyes”. 
Además en la Biblioteca se encontraba otro ejemplar al que se refiere la referencia y que 
no he localizado. 
Backer-Sommervogel, VII:525 ; Palau, 294149 ; IT\ICCU\UM1E\001275 ; CCPB000048596-9. 

 
2387G Gasparis Sanctii ...e Societate Iesu ... in Ezechielem & Danielem prophetas commentarii 

cum paraphrasi. 
He identificado dos ediciones de esta obra (Lyon, 1619, 1621). 

 
2388 Idem, in Zachariam, in Actus Apostol. et in Cantic. 4 p. et car., tom. 3, 22 
2388A Gasparis Sanctii Centumputeolani e Societate Iesu ... In Zachariam prophetam 

commentarii cum paraphrasi. -- Nunc primum euulgati cum tribus indicibus utilissimis 
... -- Lugduni : apud Horatium Cardon, 1616. 
Backer-Sommervogel, VII:524 ; IT\ICCU\UM1E\002414 ; CCPB000051576-0. 

 
2388B Commentarii in actus Apostolorum : Accessit disputatio de Sancti Iacobi et Pauli 

Apostolorum in Hispaniam aduentu / Gasparis Sanctii Centumputeolani . In Lucem 
Nunc Primum editi. 
He identificado dos ediciones de esta obra (Lyon, 1616 ; Colonia, 1617). 

 
2388C Gasparis Sanctii ... Societate Iesu ... In Canticum canticorum comentarij : cum 

expositione Psalmi LXVII quem in Canticis respexisse videtur Salomon. -- Recens luce 
donati & tribus indicibus illustrati. -- Lugduni : apud Horatium Cardon, 1616. 
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CCPB000055552-5 ; IT\ICCU\CFIE\002565 ; Backer-Sommervogel, VII:524. 
 
2389 Commentarii in actus Apostolorum : Accessit disputatio de Sancti Iacobi et Pauli

  Apostolorum in Hispaniam aduentu / Gasparis Sanctii Centumputeolani . -- In Lucem 
Nunc Primum editi. -- Lugduni : Apud Horatium Cardon, 1616. 
CO-ISEN 1G41 ; Olim: sin signatura del Colegio de Montilla ; 34-1º-3ª. Enc. perg., cierre 
de cordeles, parcialmente suelta del cuerpo del libro, perg. ondulado y con manchas, 
suciedad y desgarros en lomo, adorno de cabezada inferior deteriorado, refuerzos internos 
de papel en lomo. Dos trozos de papel de la época utilizados como marcapáginas, uno 
entre p.24 y 25 de primera secuencia: Comentarii in Cap.I, Actuum Apostolorum, el otro 
entre p.18 y 19 de la última secuencia: Cap. XI, Quando erecta Antiochena Cathedra. 
Cuerpo del libro ondulado, papel oscurecido y con manchas. Sello en p.161, del Instituto 
de 2ª Enseñanza de Córdoba. Huellas de lectura: an. marginales y subrayados, suciedad 
entre algunas páginas, tal vez por permanecer mucho tiempo abierto en esa posición. Sin 
mención de índices expurgatorios. An. ms. en lomo: “Sanchez in acta” y restos de tejuelo 
de papel. 
Palau, 294146 ; IT\ICCU\TO0E\040571 ; CCPB000183329-4. 

 
2390 Elegantes formulae ex omnibus Ciceronis operibus selectae, & ad vsum loquendi 

familiarem accomodatae / Gaspare Sanctio Sociatis Iesu Collectore, & interprete. -- 
Pompelonae : apud Thoman Porralem, 1590. 
CO-ISEN 2J4 ; Olim: sin signatura del Colegio de Montilla. Sin enc. Sin mención de 
índices expurgatorios. Papel oscurecido, Contiene sólo hasta p.446. 
CCPB000022726-9 ; OCLC: 645194529. 

 
2391 Gasparis Sanctii ... e Societate Iesu ... In libros Ruth, Esdrae, Nehemiae, Tobiae, Iudith, 

Esther, Machabaeorum Commentarii ... -- Nunc primum prodeunt ... -- Lugduni : sumpt. 
Iacobi Cardon et Petri Cauellat, 1627. 
CO-ISEN 2M25 ; Olim: sin signatura del Colegio de Montilla. Enc. perg. con cierres con 
cordeles deteriorada. Sin mención de índices expurgatorios. 
IT\ICCU\BVEE\051825 ; CCPB000136660-2. 

 
2392 Gaspariis Sanctii Centumputeolani ... e Societate Iesu ... In quatuor libros Regum & 

duos Paralipomenon commentarii : nunc primum prodeunt Indicibus cùm locorum 
Scripturae, Regularum & Prouerbiorum, formarúmque prouerbialium, tum rerum 
memorabilium illustrati. -- Lugduni : sumpt. Iacobi Cardon et Petri Cauellat, 1623. 
CO-ISEN 3U33 ; Olim: sin signatura del Colegio de Montilla ; 114-3º 4ª ; 135 en tejuelo 
de papel sobre cub. anterior. Enc. perg. sobre cartón, restos de cordeles, cortes en rojo, 
suciedad superficial principalmente en lomo, pérdidas de soporte en lomo y cub. posterior, 
dobleces en esquina inferior de cub. posterior, doble h. de guarda posterior, corte superior 
marcado con una cruz. Papel oscurecido y con manchas. Sello en r. de *2, del Instituto de 
2ª Enseñanza de Córdoba. An. ms. en port.: “Non indiget corre. 1640” ; an. ms. en lomo: 
“Gasp. Sanch[…]”. 
Backer-Sommervogel, VII:525 ; Palau, 294151 ; IT\ICCU\UM1E\001297 ; CCPB000051575-2. 

 
2393 Gasparis Sanctii Centumputeolani e Societate Iesu ... In duodecim prophetas minores et 

Baruch commentarii cum paraphrasi .... -- Nunc primum prodeunt ... -- Lugduni : sumpt. 
Iacobi Cardon et Petri Cauellat, 1621. 
CO-ISEN 3S28 ; Olim: sin signatura del Colegio de Montilla ; 119-3º 4ª ; 1352 TB. Enc. 
perg. a la romana, restos de cordeles, deformada en esquina inferior, perg. con manchas, 
suciedad, pérdidas de soporte en lomo. Cuerpo del libro ondulado, papel oscurecido y con 
manchas. Sello en v. de h. *2, del Instituto de 2ª Enseñanza de Córdoba. Sin mención de 
índices expurgatorios. An. ms. en v. port.: “Comprolo el P. Sebastian Mendez el precio de 
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este estâ en el tº. sobre el libro de los Reyes” ; an. ms. en lomo: “Gasp. Sanchz. in Com. in 
P[roph.]” y restos de tejuelo de papel. 
Backer-Sommervogel, VII:525 ; Palau, 294150 ; IT\ICCU\TO0E\040351 ; CCPB000055553-3. 

 
2394 Gasparis Sanctii Centumputeolani e Societate Iesu ... In Isaiam prophetam commentarii 

cum paraphrase. -- Nunc primum euulgati et indicibus vtilissimis illustrati. -- Lugduni : 
sumptibus Horatii Cardon, 1615. 
CO-ISEN 3U10 ; Olim: sin signatura del Colegio de Montilla ; 118-3º 4ª. Enc. perg., 
restos de cordeles, cortes en amarillo, deformada en esquina inferior, perg. con manchas y 
suciedad, doble h. de guarda posterior. Trozo de papel ms. de la época utilizado como 
marcapáginas, entre p. 22 y 23, Commentarius in Cap.I, In Isaiam. Cuerpo del libro 
ondulado, papel oscurecido y con manchas. Huellas de lectura: an. marginales y 
subrayados, suciedad entre algunas páginas, tal vez por permanecer mucho tiempo abierto 
en esa posición. Sin mención de índices expurgatorios. Sello en r. de *2, del Instituto de 
2ª Enseñanza de Córdoba. An. ms. en v. de port.: “Comprolo el P. Sebastian Mendez, el 
precio de este está en el tº. sobre el libro de los Reyes” ; an. ms. en lomo: “Gasp. Sanchz. 
in Isaiam” y restos de tejuelo de papel. 
Backer-Sommervogel, VII:524 ; Palau, 294142 ; IT\ICCU\UM1E\001298 ; CCPB000041639-8. 

 
Sánchez, Gregorio 

2395 Al Rey Nuestro Señor Felipe Quarto dedica este Breue tratado, en que se declara el 
estado en que queda el misterio de la Inmaculada Concepcion de la Virgen ... concebida 
sin mancha de pecado original en el primer instante de su ser, despues de la Bula de ... 
Alexandro VII, Fray Gregorio Sanchez ... -- [S.l. : s.n., 1661?]. 
CO-BD 17/R.005.089(9) ; Olim: 58, sin entrada en el catálogo de la Biblioteca que 
corresponda a esta signatura ; Est.9 Caj.19. Papel oscurecido. Enc. facticia. 
Simón Díaz, s.XVII, 262 (sin fecha) ; CCPB000049436-4 ; OCLC: 700151023. 

 
Sánchez, Juan 

2396 Joannis Sanchez, Disputationes Selectę. p. p., tom. 1, 98 
Ioannis Sanchez Abulensis ... Selectae & practicae disputationes de rebus in 
administratione Sacramentorum, praesertim Eucharistiae [et] Paenitentiae, passim 
ocurrentibus ; accessit tractatus de ieiunio, cui subricitur in calce disputatio de dubia 
impotentia circa matrimonium ; cum indice copioso ... -- Lugduni : sumptibus Gabrielis 
Boissat & Socior, 1636. 
CO-BD 17/R.004.141 ; Olim: 98 ; Est.7 Caj.17. Enc. perg. sobre cartón, restos de 
cordeles, cortes en rojo, manchas y suciedad superficial, sin h. de guarda anterior, 
refuerzos internos de perg. en lomo, corte superior marcado con una cruz. Papel 
oscurecido y con manchas. An. ms. en port.: “Non indiget core. 1707”, “151” ; an. ms. 
en v. de port.: “Comprolo el P. Sebastian Mendez. Costô 30 Rls.” ; an. ms. en lomo: 
“Jo. Sãchez selectę disputationes” y a lápiz “1”. 
Palau, 294199 ; IT\ICCU\TO0E\039709 ; CCPB000047024-4. 

 
Sánchez, Pedro (S.I.) (1526-1609) 

2397 Pedro Sanchez, Reyno de Dios. 4 p., tom. 1, 169 
Libro del reyno de Dios y del camino por donde se alcança confirmado con exemplos y 
sentencias de Santos ... / por ... Pedro Sanchez ... 
He identificado siete ediciones de la obra (Madrid, 1594, 1599, 1616 ; Barcelona, 1605 
; Valencia, 1611(tres ediciones)). 

 
Sánchez, Tomás (S.I.) (1623-1693) 

2398 Thomas Sanchez, las 6 alas del Seraphin. 4 p., tom. 1, 61 
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Las seis alas del Serafin en seis sermones de los seis Iueves de Quaresma / predicados 
en el Real Convento de la Encarnación por el P. Thomas Sánchez, de la Compañía de 
Jesús ... -- En Madrid : por Antonio Francisco de Zafra ... , 1679. 
CO-BD 17/R.005.515 ; Olim: 61 ; Est.15 Caj.27. Enc. perg., restos cordeles. Papel 
oscurecido. 
Backer-Sommervogel, VII:538 ; Palau, 294559 ; IT\ICCU\MILE\053467 ; CCPB000040520-5. 

 
Sánchez, Tomás (S.I.) (1550-1610) 

2399 Thomas Sanchez, de Matrimonio: Consilia moralia: Summa moralis. p. p. et car., 
tom. 6, 96 

2399A R. Patris Thomae Sanchez ... e Societate Iesu de Sancti matrimonio disputationum tomi 
tres : tomus primus [-tertius]. 
He identificado tres ediciones de esta obra (Lyon, 1669 ; Venecia, 1685, 1712). 

 
2399B R.P. Thomae Sanchez ... e Societate Iesu Consilia seu Opuscula moralia : tomus prior[-

posterior]. 
He identificado once ediciones de esta obra (Lyon, 1634, 1635, 1643, 1645, 1655, 1660, 
1681 ; Colonia, 1640 ; Parma, 1623 ; Venecia, 1737, 1738). 

 
2399C R.P. Thomae Sanchez ... Societatis Iesu theologi Opus morale in praecepta Decalogi 

siue Summa casuum conscientiae : cum duplici indice ... : [par I-altera]. 
He identificado dos ediciones de esta obra (Colonia, 1614 ; París, 1615). 

 
2400 Eiusdem, Compendium de Matrimonio. 8 p., tom. 1, 93 

Compendium totius tractatus de Sancto Matrimonii Sacramento R.P. Thomae Sanches è 
Societate Iesu / ab Emanuele Laurentio Soares ... alphabetice breuiter dispositum. 
He identificado cinco ediciones de esta obra (Lisboa, 1621, 1622, 1626 ; Sevilla, 1623 ; 
Lyon, 1623). 

 
Sánchez de las Brozas, Francisco 

2401 Francisci Sanctii, Paradoxa. 8 p., tom. 1, 186 
Paradoxa Francisci Sanctii Brocensis in inclyta Salmanticensi Academia primarii 
rhetorices, graecaeque linguae doctoris. -- Antuerpiae : ex officina Christophori 
Plantini, architypographi regij, 1582 (Antuerpiae : excudebat Christophorus Plantinus, 
architypographus regius, 1581 mense Septemb.). 
IT\ICCU\RMLE\002220 ; CCPB000022757-9. 

 
Sánchez Lucero, Gonzalo 

2402 Gonzalo Sanchez Luzero, de Concepcion. 4 p., tom. 1, 56 
Dos discursos theologicos en defensa de la Inmaculada Concepcion de la Virgen ... La 
qual (entre otros testimonios errefragables) se prueua con el que de ella dan ... San 
Cecilio, y San Cthesiphon ... en los libros, que se han descubierto en el Sacro môte de 
Granada / por ... Gonçalo Sanchez Luzero ... 
He identificado tres ediciones de esta obra (Granada, 1608 ; Madrid, 1614 ; Sevilla, 
1617). 

 
Sánchez Sedeño, Juan (O.P.) 

2403 Joannis Sanchez Sedeño, Logica. p. p., tom. 1, 107 
Aristotelis Logica Magna variis et multiplicibus quaestionibus septem libris 
comprehensis elucidata : in quibus praecepta Logicalia ad D. Thomae Aquinatis [et] 
Doctoris Ecclesiae sententiam reuocantur [et] eiusdem Angelici Magistri doctrina contra 
aduersarios illius acerrimè defenditur / autore Fr. Ioanne Sanchez Sedeño Ordinis 
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Praedicatorum ... -- [Salmanticae] : excudebant Salmanticae Ioannes Ferdinandus [et] 
Andreas Renaut, 1600. 
CO-BD 16/002.132 ; Olim: 107 ; Est.3º Caj.2º ; 999 en tejuelo de papel. Enc. perg., 
cierre de cordeles, estarcido de cortes en rojo, h. de refuerzo de cub. impresas, letra 
gótica, h. de refuerzo de cub. posterior suelta, refuerzos internos de perg. en lomo, letra 
gótica, rojo y negro, corte superior marcado con una cruz. Papel oscurecido y con 
manchas. An. ms. en port.: “Pe. Alº. Hurtado”, “Non indiget corre. 1633 et 1640 et 
1707” ; an. ms. en lomo: “Logica de Sedeño” y a lápiz: “14”. 
Ruiz Fidalgo, 1509 ; IT\ICCU\RMLE\011233 ; CCPB000022775-7. 

 
Sandaeus, Maximilianus (S.I.) (1578-1656) 

2404 Maximilianus Sandęus, de Synodi Dordrechtanę Emolumentis: Castigatio 
Contientię [i.e. Continentię], et Dessidio Protestantium: et Grammaticus 
profanus. 4 vit., tom. 4, 77 

2404A Maximiliani Sandaei, Batavi, e Societate Iesu Doctoris Theolog. et Herbipoli 
Professoris, Considerationes de Synodi Dordrechtanae Emolumentis seu utilem fuisse 
Synodum Contra-Remonstrantibus, Remonstratibus, Catholicis. -- Herbipoli : typis ac 
sumptibus Ioannis Volmari, 1620. 
CO-BD 17/R.003.472 ; Olim: 77 ; Est.5 Caj.23. Enc. perg. sobre cartón, restos de 
cordeles, cortes en rojo, h. de guarda posterior unida a contratapa. Papel oscurecido. 
An. ms. en port.: “Non indiget correctione 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: “P. 
Maxim. Sand. De Synod. Drodi” y a lápiz “9”. 
Backer-Sommervogel, VII:558, 559 ; VD17 23:643819Q ; CCPB000613932-9 ; OCLC: 
179996918. 

 
2404B Maximiliani Sandaei Batavi e Societ. Iesu Doct. Theol. et Herbipol. Prof. Castigatio 

conscientiae Iesuiticae cauteriatae confictae in Hollandiâ a Iacobo Laurentio Batavo 
Calvinista. -- Herbipoli : ex Officna Typographica Conradi Schvvindrlauff, 1617. 
CO-BD 17/R.006.244 ; Olim: 77 ; Est.9 Caj.24. Enc. perg. sobre cartón a la romana, 
restos de cordeles, cortes en rojo, corte superior marcado con cruz desvaída. Papel 
oscurecido y con manchas. An. ms. en r. de h. de guarda anterior: “Non indiget 
correctione 33 años et 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: “Maximi Sandæi Castigatio 
Constientiæ jesuítica Cauteriatę” y a lápiz “14” repetido. 
Backer-Sommervogel, VII:556 ; VD17 12:114927V IT\ICCU\BVEE\078463 ; 
CCPB000884068-7. 

 
2404C Maximiliani Sandaei e societ. Iesu Doct ... Epistola ad amicum Italum de dissidio 

protestantium Hollandorum in negotio Religionis. Isai IX. 4. Sicut in die Madian. -- 
Herbipoli : ex Officina Typographica Conradi Schwindtlauff, 1617. 
CO-BD 17/R.006.248 ; Olim: 77 ; Est.9 Caj.24. Enc. perg. sobre cartón, restos de 
cordeles, cortes en rojo, guardas posteriores afectadas levemente por insectos 
bibliófagos, corte superior marcado con una cruz. Papel oscurecido y con manchas, 
port. afectada levemente por insectos bibliófagos. An. ms. en port.: “Non indiget 
correct. 1633 et 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: “Maximi Sandi desidio 
potestansium” y a lápiz “15”. 
VD17 12:108989P ; CCPB000883625-6 ; OCLC: 43120329. 

 
2404D Maximiliani Sandaei e Societate Iesu SS. theologicae doctoris, & Herbipoli Francorum 

professoris Commentationum academicorum volumen I. Grammaticus profanus. : In 
quo de controuersiis fidei, ac. S. Scripturae, dequúe vitijs et virtutibus, nouo-modo, ac 
variè disputatur, ad usum litteratorum. Opus theologis, concionatoribus, philologis, 
necnon scientiarium omnium amatoribus utile, & expectatum. ... -- Herbipoli : Typis et 
sumptibus Ioannis Volmarus, 1621. 
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Backer-Sommervogel, VII:559 ; VD17 12:112217S ; IT\ICCU\CFIE\007491 ; COPAC: Oxford 
University Libraries, Queen's College Library ; OCLC: 632480027. 

 
Sandoval, Alonso de (S.I.) 

2405 Alonso de Sandoval, Histor. de Etiopia. p. p., to. 1, 137 
Tomo primero De Instauranda Aethiopum salute : historia de Aethiopia, naturaleça, 
Policia sagrada y profana, costumbres, ritos ... : diuidida en dos tomos, illustrados de 
nueuo en esta segunda impression, con cosas curiosas y prouechosas, y indice muy 
copioso / por ... Alonso de Sandoual de la Compañia de Iesus .. -- En Madrid : por 
Alonso de Paredes, 1647. 
Moreno Garbayo, 3139 ; Backer-Sommervogel, VII:553 ; Palau, 297080 ; CCPB000355889-4 ; 
OCLC: 30617339. 

 
Sandoval, Prudencio de, Obispo de Pamplona 

2406 Prudencio de Sandoval, Historia de Carlos 5. p. p., tom. 1, 137 
Historia de la vida y hechos del Emperador Carlos V ... / por ... Fray Prudencio de 
Sandoval ... Obispo de Pamplona ; primera parte ... desde el año 1500 hasta el de 1528. 
Al no especificarse en la entrada, anoto las edición de la primera parte de la obra. He 
identificado seis ediciones que pudieron encontrarse en la Biblioteca (Pamplona, 1614, 
1618, 1634 ; Amberes, 1671, 1681 ; Barcelona, 1625). 

 
Sanga Verino, Liberio 

2407 Liberii Sangę, Peniculus Foriarum. 8 vit., tom. 1, 196 
Peniculus Foriarum Elenchi Scaligeriani pro Societate Iesu, Maldonato, Delrio / auctore 
Liberio Sanga Verino Cantabro .. -- Metelloburgi Mattiacorum : Apud haeredes 
Matthianos, 1609. 
VD17 32:642158R ; IT\ICCU\BVEE\078480 ; CCPB000668700-8 ; COPAC: University of 
Manchester Libraries, John Rylands Library, Deansgate, Christie Coll 10 c 20 ; OCLC: 
68115437 (establece como posible lugar de impresión Amberes). 

 
Sangiorgio, Giovanni Antonio da (1439-1509) 

2408 Joannes Antonius, Super Distintionibus. p. car., tom. 1, 152 
Commentaria Reuerendissimi in Christo patris et domini: do. Ioannis Antonij ecclesie 
diui Ambrosij Mediolanensis Prepositi: et Cardinalis Alexandrini dignissimi: vtriusque 
iuris doctoris clarissimi: super distinctionibus. Nouissime haud sine exactissimo labore 
recognita: necnon additionibus decorata. Nouissime vero cum summarijs numeris et 
eleganti repertorio: vna cum vtilissimis additionibus ex varijs in vtroque iure 
scriptoribus excerptis in hac vltima inpressione impressis. -- Lugduni : [Vicent de 
Portonaris] impressa anno deitatis incarnate, 1522. 
CO-BD 16/000.160 ; Olim: [152] ; Est.5 Caj.14. Enc. piel, piel muy desgastada, con 
pérdidas de soporte y desgarros, principalmente en lomo, sin h. de guarda, h. de 
refuerzo de cub. impresas y ms., cortes en rojo. Cuerpo del libro ondulado, afectado 
por insectos bibliófagos en margen interior, sin pérdidas de texto. Sin mención de 
índices expurgatorios. Huellas de lectura: subrayados, llaves, an. ms. marginales. An. 
ms. en port.: “Diolo el Licenciado Pº. de Rivadeneyra”. R.763. 
Gültlingen II:68 ; IT\ICCU\RMSE\055371 ; CCPB000363737-9. 

 
2409 Praepositus super quarto decre. Aurea et singularis lectura excellentissimi V. I. 

monarchae, domini praepositi Mediolanensis, super quarto Decretalium ... cum 
additionibus domini Benedicti de Vadis, de Foro Sempronij I. V. professoris clarissimi. 
Nouissime autem cum necessarijs summarijs Henrici Ferrandat Niuernensis, una cum 
repertorio alphabetico ... -- [Lugduni] : Iacobus Giunta, 1541. 
CO-BD 16/000.163(2) ; Olim: 152 ; Est.5 Caj.14. Cuerpo del libro ondulado, papel con 
manchas. Huellas de lectura: subrayados. An. ms. en port.: “Non indiget core. 1707”. 
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Enc. con: Zabarella, Francesco. Do. Francisci cardinalis Zabarellæ. ... Commentaria 
in Clementinarum volumen (Ref. 2838). R.754/2. 
Gültlingen IV:253 ; IT\ICCU\UM1E\019987 ; CCPB000562169-0. 

 
San Juan y Bernedo, Francisco de 

2410 Francisco de Sn. Juan, y Bernedo, vida de Cristo, y Maria. p. p., to. 1, 62 
Historia Sagrada de la vida de Christo y de Maria Virgen madre de Dios ... : tomo 
primero / compuesto por ... Francisco de San Iuan y Bernedo ... -- Impresso en Roma : 
en la Imprenta de Antonio de Rossis ... , 1698. 
CO-BD 17/R.005.768 ; Olim: 62 ; Est.18 Caj.19. Enc. perg., restos de cordeles 
deteriorada. Papel oscurecido. An. ms. en port.: “Non indiget correct. 1640 et 1707” 
CCPB000056024-3 ; OCLC: 433663788 (sin pie de imprenta). 

 
San Miguel y Barco, José de (O.P.) 

2411 Josephi de S. Miguel et Barco, Biblia Mariana. p. car., to. 1, 46 
Esta obra se anotó en el catálogo de la Biblioteca después de 1749. 
Biblia Mariana : ex pluribus authoribus collecta : cum indicibus locorum S. Scripturae, 
rerum notabilium ... & sermonum tam de tempore quàm de Sanctis ... / per P. Fr. 
Iosephum de San Miguel et Barco ... Ordinis Predicatorum ... 
He identificado dos ediciones de esta obra (Burgos, 1674 ; Génova, 1749). 

 
Sannazario della Ripa, Julio 

2412 Sannazarius, de Virginis Partu cum comm. Cardonę. 8 p., tom. 1, 182 
Lazarus Cardona, in Sannazurium. 8 p., tom. 1, 182 
Commentaria in tres libros de Virginis Partu a Sannazaro editos / Don Lazari Cardonae 
... -- Venetiis : apud Franciscum de Franciscis senensem, 1584. 
CO-BD 16/001.974 ; Olim: 182 ; Est.1º Caj.23 ; 406 en tejuelo de papel. Enc. perg., 
restos de cordeles, suelta del cuerpo del libro, perg. deformado, con manchas y falta de 
flexibilidad, refuerzos internos de papel impreso en lomo, corte superior marcado con 
una cruz. Papel con manchas, deyecciones de insectos y pérdida de flexibilidad, port. 
con manchas y agujero en parte central. Trozos de papel de la época utilizados como 
marcapáginas entre h. 111 y 112. An. ms. en r. de h. de guarda anterior.: “Sanazaro de 
partu virginis” ; an. ms. en port.: “Non indiget correctione 1633 et 1640 et 1707” ; an. 
ms. en lomo: ““[Na]zario de partu Virg.” y a lápiz: “19”. R.170. 
IT\ICCU\BVEE\010617 ; CCPB000004336-2. 

 
San Román, Miguel de (S.I.) 

2413 Michaelis de S. Roman, Expedictiones spirituales. p. p., tom. 1, 170 
P. Michaelis de San Roman Palentini Societ. Iesu Theologi ... Expeditionum 
Spiritualium Societatis Iesu libri quinque continentes, modi agendi, et conversandi, cum 
proximis, confessiones audiendi, verbi Dei seminandi, et omnes in statibus suis 
instruendi, industrias, et documenta ... -- Lugduni : sumpt. haered. Gabr. Boissat & 
Laurentii Anisson, 1644. 
CO-BD 17/R.006.009 ; Olim: 170 ; Est.17 Caj.2. Enc. perg., restos de cordeles, 
deformada en esquina inferior, suciedad superficial en lomo, falto de h. de guardas, 
manchas de hongos en contratapas. Cuerpo del libro deformado, papel oscurecido, 
manchas de humedad y hongos. Trozo de papel de la época utilizado como 
marcapáginas entre h. 146 y 147: Caput II, Quæ primo loco tractanda in Concionibus. 
An. ms. en port.: “Non indiget core. 1707” ; an. ms. en v. de port.: “Complo. el Pe. 
Sebastian Mendez, costô veinte Rls.” ; an. ms. en lomo: “Sanromán, Expeditione 
Expiri.” y a lápiz “4”. 
Backer-Sommervogel, VII:574, 575 ; Palau, 393629 ; CCPB000136657-2. 

 
Santa Cruz, Miguel Gerónimo de 
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2414 Miguel Geronimo de S. Cruz, Dorado Contador. 4 p., tom. 1, 201 
Libro de arithmetica speculatiua y practica, intitulado El dorado contador : contiene la 
fineza y reglas de contar oro, y plata, y los aneajes de Flandes, por moderno y 
compendioso estilo / compuesto por Miguel Geronimo de Santa Cruz … 
He identificado cinco ediciones de esta obra que pudieron encontrarse en la Biblioteca 
(Sevilla, 1603, 1625, 1643 ; Madrid, 1670, 1732). 

 
 Santiago, Hernando de (O. de M.) (1557-1639) 
2415 Hernando de Santiago, Quaresma, y Santoral. 4 p., tom. 2, 47 
2415A Consideraciones sobre todos los Euangelios de los domingos, y ferias de la Quaresma : 

con un breue paraphrasis de la letra de cada uno dellos / compuesto por el P.M.F. 
Hernando de Sanctiago de la Orden de N. Señora de la Merced ... 
He identificado trece ediciones de esta obra (Salamanca, 1597 ; Barcelona, 1598 
(nueve ediciones) ; Lisboa, 1598 ; Madrid, 1599 ; Valladolid, 1606). 

 
2415B Consideraciones sobre los Evangelios de los santos que con mayor solenidad celebra la 

Yglesia : con un breue parafrasis y explicacion de las letras de los Euangelios / por el P. 
M. F. Hernando de Sãtiago del Orde de N. S. de la Merced. 
He identificado trece ediciones de esta obra (Madrid, 1603 ; Zaragoza, 1605 ; 
Salamanca, 1615 ; Lisboa, 1617). 

 
2416 Sermon que predico el P. M. Fr. Hernando de Santiago, Comendador del Monasterio de 

nuestra Señora de la Merced en las onras que hizo la ciudad de Granada al señor Rei 
Filipo III ... en 15 de Maio de 1621. -- En Granada : por Bartolome de Lorençana Ureña, 
1621. 
CO-BD 17/R.006.139(5) ; Olim: 52 ; Est.15 Caj.7. Enc. facticia. 
López-Huertas, 276 ; CCPB000048915-8 ; OCLC: 433814534. 

 
Santiago, Juan de (S.I.) 

2417 Joannes de Santiago, de Rethorica. 8 p., tom. 1, 182 
Ioannis Iacobi, sive de Santiago e Societate Iesu, de arte Rhetorica libri quatuor in 
quibus eiusdem artis praecepta artificiosa methodo explicantur ad Eloquentiam 
comparandam ... Additum est ... opusculum de conscribendis epistolis cum indice totius 
operis. -- Hispali : Ioannes Leonius, 1595. 
CO-ISEN 4C11 ; Olim: 182 ; Cajon 3 nº. 50. Enc. perg., restos de cordeles, refuerzos 
internos de perg. en lomo, parcialmente suelta del cuerpo del libro, perg. arrugado, 
restos de tejuelo de papel en lomo. Papel oscurecido. Sellos en port. del Instituto 
Nacional de Enseñanza Media, Córdoba, Biblioteca y del Instituto de 2ª Enseñanza de 
Córdoba. An. ms. en r. de h. de guarda: “Non indiget corre. 1707” ; an. ms. en port.: 
“Del Rl. Colegio de Humanides de la Asumpcion de Cordoba Cajon 3 nº. 50” ; an. ms. 
desvaída en lomo y a lápiz “27”. 
Escudero, 792 ; Backer-Sommervogel, VII:595 ; Palau, 299871 ; CCPB000022911-3 ; OCLC: 
644790941. 

 
Santiago, Miguel de (O.C.) 

2418 Sermones varios de varios AA. 4 p., tom. 11, 57 
Sermon de la Inmaculada Concepcion predicado ... en el conuento grande de Nuestra 
Señora del Carmen de esta ciudad de Seuilla / por ... F. Miguel de Sanctiago ... -- 
Impresso en Seuilla : por Gabriel Ramos Vejarano ... , 1616. 
CO-BD 17/R.004.769(1) ; Olim: 57; Est. 14 Caj.23. Enc. perg. restos de cordeles, 
deteriorada, suelta del cuerpo del libro. Restos de una h. ms. que precedía a esta obra, 
donde aún se pueden leer “[ca]rmelita, [do]minicado, jesuita”, se han recortado 
algunas an. ms. de la port. Sin mención de índices expurgatorios. An. ms. en lomo 
parcialmente borrada, a lápiz “9” . Enc. facticia. 
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Escudero, 1061 ; Palau, 299879 ; CCPB000041656-8 ; OCLC: 433780525. 
 

Para otras obras de esta entrada véase: Córdoba Ronquillo, Luis de (O.SS.T.). 
Sermones fúnebres predicados Dominica infra octaua de todos Stos. de 1624 ... 
(Ref.707); Tomo primero de tratados y sermones de la limpia Concepcion de Nuestra 
Señora ... : con seis tablas copiosas ... (Ref.2667) ; Zeballos Saavedra, Carlos. Ideas 
del pulpito y teatro de varios predicadores de España (Ref.2850) ; Sermones funerales 
en las Honras del rey ... Felipe II con el que se predicó en las de la ... infanta D. 
Catalina Duquesa de Saboya (Ref.2492). No he identificado los seis tomos restantes. 

 
Santo Tomás y Montes Claros, Domingo de 

2419 Temor Católico Antiguo de El Illustrissmo. y Rev mo. Señor Don Frai Prudencio de 
Sandoval Obispo de Pamplona, Representado de nuevo al Emin. Señor Don Baltasar de 
Moscoso y Sandoval Car. de la S. Iglesia de Roma, Arzobispo de Toledo, Primado de 
España del Consejo destado de su Mag. y su presidente en la Junta de la Inmaculada 
Concepon. de Nra. Sra. Con ocasion de un Memorial, que el Rmo. Pe. M. Frai Joan 
Martinez del Prado Prov. De Castilla de la Orden de Sto. Domingo, presentò à su Mag. à 
fin de negarse el, y los de su Religión en los pulpitos, al comun elogio de la Concepon. 
Inmaculada de Maria Santisª. Señora Nra. [Manuscrito] / [Firmado por] Frai Domingo 
de Santo Thomas y Montes Claros. 
CO-BD 17/R.005.089(mss.) ; Olim: 58, sin entrada en el catálogo de la Biblioteca que 
corresponda a esta signatura ; Est.9 Caj.19. Enc. facticia. 

 
2420 Temor Catolico Antiguo de el illustrissº. y Revmo. Señor Don Frai Prudencio de 

Sandoval Obispo de Pamplona, representado de nuevo al Eminentísimo Señor Don 
Baltasar de Moscoso y Sandoval Cardenal de la Santa Iglesia de Roma, Arzobispo de 
Toledo, Primado de España, Presidente dela Junata “Pronegotio Immaculatæ 
Conceptionis” con ocasion de un memorial, que el Revmo. P. M. Frai Joan Martinez de 
Prado Provincial de la Castilla de el Orden de Santo Domingo, presentò a su Majestad, a 
fin de negarse el y los de su Religión en los pulpitos, al comun Elogio de la Concepcion 
Inmaculada de Maria SS. Nª. Sª. Parte Primera [Manuscrito] / Frai Domingo de Santo 
Tomas y Montesclaros. -- Barcelona, 1663. 
CO-BD 17/R.003.100(2) mss. ; Olim: sin signatura de la Biblioteca de Montilla ; Est.4 
Caj.32. La parte inferior de las p. se ha perdido en el proceso de enc. Líneas 
subrayadas, y an. al margen. Enc. facticia. 

 
Santoro, Juan Basilio 

2421 Juan Basilio Santoro, Flos santorum. p. tab., tom. 2, 133 
Primera parte [y segvnda] del Flos Sanctorvm, y vidas de los Santos del Yermo del 
Nueuo Testamento : sacadas, ... de grauissimos ... Autores antiquos, por el discurso del 
año. -- [S.l] : [s.n.], 1604. 
OCLC: 433833304. 

 
2422 Juan Basilio Santoro, Prado Espiritual. p. p., tom. 1, 170 
2422A Prado espiritual recopilado de antiguos, rarissimos y Santos doctores, / por el doctor 

Juan Basilio Sanctoro ... ; primera ... parte. -- En Lerida : por Loys Manescal ... , 1619 
CO-BD 17/R.005.772(1) ; Olim: 170 ; Est.17 Caj.26. Enc. perg. a la romana, restos de 
cordeles, cortes en azul, parcialmente suelta del cuerpo del libro, deformada en esquina 
inferior, adorno de cabezada inferior deteriorado, con suciedad en lomo, refuerzos 
internos de perg. en lomo, corte superior marcado con una cruz. Cuerpo del libro 
deformado, papel muy oscurecido entre h. 1 y 32. An. ms. “Non indiget correcte. 1633 
et 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: “Prado Espiritual, 1 y 2 pt.” y a lápiz “7”. Enc. 
con la segunda parte de esta obra (Ref.2422B). 
Palau, 300506 ; CCPB000433064-1. 
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2422B Prado espiritual ... : las adiciones añadidas en esta impression, van al fin del libro 

quarto, quinto y sexto : segunda parte / [recopilado por el doctor Iuan Basilio Sanctoro]. 
-- En Lerida : por Luis Manescal ... , 1619. 
CO-BD 17/R.005.772(2) ; Olim: 170 ; Est.17 Caj.26. Cuerpo del libro deformado, 
papel con manchas dispersas. Enc. con primera parte de esta obra (Ref.2422A). 
Palau, 300506 ; CCPB000211203-5. 

 
Santotis, Cristóbal (O.E.S.A.) 

2423 Christophori Sanctotisii, Teatrum Sanctorum P.P. p. p., to. 2, 38 
2423A Theatrum SS.PP. ad Philippum III Hispaniarum regem ... / auctore ... Fr. Christophoro 

Sanctotis augustiniano ... ; tomus I. -- Burgis : apud Ioannem Baptistam Varesium, 
1607. 
CO-BD 17/R.004.746 ; Olim: 38 ; Est.15 Caj.9. Enc. perg., restos de cordeles, perg. 
ligeramente arrugado, pérdida de flexibilidad y suciedad en lomo, h. de guardas 
impresas: “Liber I, De Comp. Medic.”, refuerzos internos de papel impreso en lomo. 
Papel oscurecido y con manchas, anteport. levemente afectada por insectos bibliófagos 
y con deyecciones de insectos. An. ms. en anteport.: “Non indiget core. 1707” ; an. ms. 
en lomo: “Teatrum Sanct. Patrum. t.I.” y a lápiz “11”. 
Palau, 300928 ; IT\ICCU\UBOE\004622 ; CCPB000037497-0. 

 
2423B Theatrum SS.PP. ad Philippum III Hispanarum Regem Catholicum / Auctore Magistro 

Fr. Christophoro de Sanctotis, Augustiniano Burgensis ... Tomus I [-secundus] ... -- 
Burgis : Apud Ioannem Baptistam Varesium, 1607. 
CO-BD 17/R.004.752 ; Olim: 38 ; Est.15 Cajon 9. Enc. perg., restos de cordeles, 
parcialmente suelta del cuerpo del libro, lomo deformado y con suciedad, refuerzos 
internos en lomo, sin h. de guardas, h. de contratapa anterior suelta. Papel oscurecido 
y con manchas. Contiene sólo t. II. An. ms. en contratapa anterior: “non indiget core. 
1707” ; an. ms. en lomo: “Theatũ Santor. Patrũ tº 2” y a lápiz “12”. 
Palau, 300928 ; IT\ICCU\UBOE\004623 ; CCPB000184368-0. 

 
Sanvitores y Alonso de Maluenda, Diego Luis de (S.I.) (1627-1672) 

2424 Diego Alonso de Malvende, Memorial sobre el voto de la Concepcion. 4 p., tom. 
1, 56 
Memorial al Serenisimo señor Don Iuan de Austria ... : en razon de la grande 
conveniencia del voto por la Inmaculada Concepcion de Nuestra Señora, en la 
esclarecida Orden de San Iuan, y en los exercitos catolicos del Rey ... / escriviolos 
Diego Alonso Maluenda ... -- En Madrid : por Pablo de Val, 1655. 
CO-BD 17/R.006.213 ; Olim: 56 ; Est.9 Caj.6. Enc. perg., restos de cordeles, 
parcialmente suelta del cuerpo del libro, perg. ondulado y con suciedad superficial, h. 
de contratapas impresas. Cuerpo del libro ondulado. An. ms. en port.: “Non indiget 
core. 1707” ; an. ms. en lomo: “P. Saluenda de Concepcio.” y a lápiz “19” invertido. 
Palau, 301090 ; CCPB000033345-X ; OCLC: 700149543. 

 
Sanzoles, Alfonso de (O.F.M.) 

2425 Alfonsi Sanzoles, Elencus operum F. Ludovici de Granada, Funeral et Epitome 
conceptuum. 4 p., tom. 3, 59 

2425A Elenchus rerum omnium quæ in libris omnibus R.P.F. Ludouici Granatensis (qui vulgari 
sermone cirunferuntur) continentur, in quo, quæ Euangeliorum considerationibus 
accommodari possunt, remissionibus ad supra dictos libros demonstratur / per Fratrem 
Alfonsum de Sançoles. -- Salmanticæ : Escudebat Petrus de Adurça, expensas Didaci 
Roderici, 1584. 
CO-BD 16/001.231 ; Olim: 59 ; Est.15 Caj.8. Enc. perg., restos de cordeles, perg. 
arrugado, con suciedad en lomo, falto de guarda posterior, refuerzos internos de papel 
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impreso en lomo. Cuerpo del libro ondulado, papel muy oscurecido. An. ms. en port.: 
“Del Pe. Ayala [rúbrica]”, “Non indiget core. 1707” ; an. ms. en v. de port.: “Fray 
Alõso de Sançoles [rúbrica]” ; an. ms. ilegible en lomo, a lápiz “13”. 
Ruiz Fidalgo, 1139 ; Palau, 301662 ; IT\ICCU\RMLE\011936 ; CCPB000188164-7. 

 
2425B Funerale in exequiis defunctorum : considerationes ad morum compositionem, super 

Epistolas & Euangelia oficij defunctorum : cum multis ac variis obseruationibus 
spectantibus ad animarum profectum aptatisq. verbis euangeliorum dominicarum & 
festorum vt index demonstrabit / authore Fratre Alfonso à Sançoles ... ordinis minorum 
... -- Salmanticae : excudebat Ioannes Ferdinandus : expensis Martini de Cantalpino, 
1585 (ex officina Ildefonsi à Terranoua & Neyla). 
CO-BD 16/001.474 ; Olim: 59 ; Est.15 Caj.31. Enc. perg. a la romana, restos de 
cordeles, suciedad en lomo, h. de contratapas sueltas de cub., refuerzos internos de 
perg. ms. en lomo, letra gótica, negro, corte superior marcado con un cruz. Cuerpo del 
libro ondulado, papel oscurecido. An. ms. en port.: “Non indiget correcte. 1633 et 1640 
et 1707” ; an. ms. en v. de port.: “Fray Alõso de Sançoles [rúbrica]” ; an. ms. en lomo: 
“Sançoles” y a lápiz “13”. R.2029. 
Ruiz Fidalgo, 1171 ; Palau, 301669 ; IT\ICCU\RMLE\013267 ; CCPB000188165-5. 

 
2425C Epitome sive compendium conceptuum omnium evangeliorum, quae in missali romano 

continentur ... silva spiritual de varias consideraciones ... 
He identificado tres ediciones de esta obra (Medina del Campo, 1591, 1592, 1593). 

 
2426 Tabula rerum, quę continentur in tribus libris Didaci Stellę. 4 p., to. 1, 59 

Tabula rerum omnium quae continentur in tribus libris, R.P.F. Didaci Stellae ... de 
Vanitate seculi Euāgelijs Dominicarum totius Anni & Sanctorum accommodatae. 
He identificado cinco ediciones de esta obra, aunque con formato 8º (Salamanca, 1582, 
1583 ; Barcelona, 1584, 1585 ; Zaragoza, 1583). 

 
Sardi, Alejandro 

2427 Alexandre Sardus, de Morib. Gentium. 8 vit., tom. 1, 129 
Alexandri Sardi Ferrariensis De moribus ac ritibus gentium lib. III ... ; eiusdem De 
rerum inuentoribus libri II. iis maxime, quorum nulla mentio est apud Polidorum ... -- 
Nunc primum in lucem editi. -- Moguntiae : per Franciscum Behem, 1577 (Coloniae 
Agrippinae : typis Godefridi Kempensis). 
CO-BD 16/000.826 ; Olim: 129; Est.20 Caj.21. Enc. perg. a la romana, restos de 
cordeles. Sellos en port. y en B2 r. de la obra del Archivo General de la Diócesis de 
Córdoba. An. ms. en port.: “non indiget correcte. 1633, 1640 et 1707” ; an. ms. a lápiz 
en lomo: “3”. 
VD16 S 1805. Weitere Nummern: VD16 S 1808 ; IT\ICCU\RMLE\008204 ; CCPB000022995-
4. 

 
Sarmiento, Martín (O.S.B.) 

2428 Martin Sarmiento, Deomostracion del Teatro critico. 4 p., tom. 2, 190 
Demonstracion critico-apologetica del Theatro Critico Universal que dio a luz el R. P. 
M. Fr. Benito Geronymo Feijoo ... / hacela uno de los aprobantes el P. Fr. Martin 
Sarmiento ... ; Tomo primero[-segundo]. 
He identificado dos ediciones de la obra (Madrid, 1732, 1739). 

 
Sarmiento, Rafael (O. Cist.) 

2429 Raphaelis Sarmiento, Promptuarium ad Conciones. 4 p., tom. 1, 50 
Promptuarium conceptuum ad formandas conciones totius anni, tam de tempore, quam 
de sanctis & integrae quadragessimae : ex D. Bernardo, doctore melifluo selectum opus 
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in duos tomos diuisum : primus tomus cum indice / authore P. F. Raphaele Sarmiento 
monacho Cisterciensi. -- Matriti : typis Michaelis Serrani de Vargas, 1604. 
IT\ICCU\CAGE\014184 ; CCPB000041663-0. 

 
Sarmiento de Mendoza, Francisco 

2430 Francisco Sarmiento, Dialogo de Doctrina cristiana. 8 p., tom. 1, 171 
Dialogo de doctrina cristiana / compuesto por don Francisco Sarmiento dè Mendoza, 
Obispo de Iaen, del Consejo de su Magestad. -- En Baeza : èn casa de Iuan Baptista 
Montoya, año de 1591. 
CO-BD 16/001.222 ; Olim: 171; Est.16 Caj.16. Enc. perg., restos de cordeles, triple h. 
de guarda, parcialmente suelta del cuerpo del libro, perg. arrugado, con suciedad y 
pérdida de flexibilidad, que no cubre completamente la obra, refuerzos internos de 
papel en lomo, corte superior marcado con una cruz. Mancha de hongos en parte 
inferior de la obra. An. ms. en port.: “non indiget correcte. 1640 et 1707” ; an. ms. en 
lomo: “Doctrina […]” ; an. ms. en h. de guarda posteriores: “el orden de rezar las 
once canonicas es lo siguiente en levantandose de la cama se an de rezar siete 
avemarias y siete paternoster y un credo con gloria patrie prima en tañendo a misa lo 
mismo q. esa tercia en alcanzando lo mismo q. a sesta, a la una lo mismo a nona a 
visperas quince avemarias y quince paternóster y un credo con gloria patie las cuatro 
cũple las siete paternoster y un credo con gloria patrie a maytine y quince avemarias y 
quince paternoster y un credo con gloria patrie” y en v. de tercera h. de guarda 
posterior: “si este libro se perdiere como suele acontecer suplico a quien lo hallare que 
me lo sepa volver Sebastian Fernandes Dos Quartos Gůgutierez”. 
Sánchez Cobos, 65 ; Palau, 302391. 

 
Sarmiento de Valladares, Diego 

2431 Nos D. Diego Sarmiento de Valladares ... Obispo, Inquisidor General en los Reynos ... 
de su Magestad ... Por cuanto ... Innocencio XI por su Breve manda prohibir del todo, y 
que se recogan las laminas de plomo, y pergamino, y los libros del Monte Santo de 
Granada, y Torre Turpiana ... mandamos ... cumplan con lo contenido en el dicho Breve. 
-- [Madrid : s.n., 1682?]. 
CO-BD 17/R.004.399(6) ; Olim: Est.4 Caj.13. H. rasgada, con manchas y plegada dado 
que su tamaño es mayor al de las cub. Enc. facticia. 
CCPB000614053-X ; OCLC: 805909692. 

 
Sartolo, Bernardo (S.I.) 

2432 Bernardo Sartolo, Vida del Eximio D. P. Francisco Suarez. 4 p., tom. 1, 124 
El eximio doctor y venerable padre Francisco Suarez de la Compañía de Iesus en la fiel 
imagen de sus heroicas virtudes / por el P. Bernardo Sartolo, de la misma Compañía ... 
He identificado dos ediciones de la obra (Salamanca, 1693 ; Coimbra, 1731). 

 
Sasbout, Adam (O.F.M.) (1516-1553) 

2433 Adami Sasboutdelphii [i.e. Sasbout Delphii], Opera. p. car., to, 1, 31 
Fr. Adami Sasbout Delphii ... Opera omnia / nunc iterum excusa et diligenter emendata 
non nihil etiam aucta ... -- Coloniae Agrippinae : apud Viduam Ioannis Birckmanni, 
1575. 
CO-BD 16/001.245 ; Olim: 31 ; Est.12 Caj.14. Enc. piel sobre cartón con adornos y 
filos dorados, desgastada y afectada por insectos bibliófagos, refuerzos externos de piel 
en lomo, guarda anterior parcialmente suelta del cuerpo del libro, corte superior 
marcado con una cruz. Papel muy oscurecido y con manchas. An. ms. en port.: “non 
indiget correctne. 33 años et 1640 et 1707” ; tít. dorado en lomo: “Sasbout, Opera” y a 
lápiz “17” perpendicular ; an. ms. a lápiz en corte inferior: “13”. R.1225. 
VD16 S 1837 ; IT\ICCU\BVEE\007235 ; CCPB000188169-8. 

 



 1140 

2434 Adami Sasbout, Homilię. 4 car., tom. 1, 59 
2434A Pars prima homeliarum F. Adami Sasbout Delphensis sacrarum Literarvm apvd 

Lovanienses Praelectoris. -- Lovanii : prostant apud Antonium Maria Bergagne Bib. 
Iur., 1554. 
CO-BD 16/001.829(1) ; Olim: 5[9] ; Est.15 Caj.24. Enc. piel negra sobre cartón, 
enmarcada y con adornos, parte inferior afectada por humedad, piel desgastada, corte 
frontal manchado, doble guarda posterior, corte superior marcada con una cruz, 
refuerzos internos de perg. y papel impreso, letra gótica, en lomo. Papel oscurecido, 
con manchas de humedad y hongos. An. ms. en port.: “Nuº. 1”, “Non indiget corre. 
1633 et 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: “Sas[bout]” y a lápiz “3” ; an. ms. en corte 
frontal: “68”, “Adami 1ª & 2ª Pars Homiliarum”. Enc. con la obra del mismo autor: 
Altera pars homeliarum F. Adami Sasbout Delphensis sacrarum Literarvm apvd 
Lovanienses Praelectoris (Ref.2434B). R.1999/1. 
OCLC: 66180274. 

 
2434B Altera pars homeliarum F. Adami Sasbout Delphensis sacrarum Literarvm apvd 

Lovanienses Praelectoris. -- Lovanii : prostant apud Antonium Maria Bergagne Bib. 
Iur., 1554. 
CO-BD 16/001.829(2) ; Olim: 5[9] ; Est.15 Caj.24. Papel oscurecido, con manchas de 
humedad y hongos. Enc. con: Pars prima homeliarum F. Adami Sasbout Delphensis 
sacrarum Literarvm apvd Lovanienses Praelectoris (Ref.2434A). R.1999/2. 
CCPB000306905-2 ; OCLC: 66180274. 

 
Savile, Henry 

2435 Henricus Savilis, de Militia Romana. 8 vit., tom. 1, 196 
Henrici Savilis Angli commentarius de militia romana : ex anglico latinus factus. -- 
Heidelbergae : Typis Voegelinianis, 1601. 
CO-BD 17/R.005.600 ; Olim: 196 ; Estante 20 Cajon 12. Enc. perg. sobre cartón, 
ligeramente deformada en esquina inferiorcorte superior marcado con una cruz. Papel 
oscurecido, mancha de humedad. An. ms. en port.: “authorij damnati opus permissum”, 
“Corregido conforme al indice expurgatorio del año 1633 y de 1640”, “Non indiget 
aliâ 1707” ; an. ms. en lomo: “Henricus Sauilis, Militia Romana” y a lápiz “7”. 
VD17 3:609147U ; IT\ICCU\CFIE\007912 ; CCPB000883554-3. 

 
Sayer, Gregory (O.S.B.) (1560-1602) 

2436 Gregorii Sairi, Clavis regia: et Theologia moralis. p. p. et car., to. 2, 100 
2436A Reuerendi P. D. Gregorii Sayri Benedictini Operum Theologicorum Tomus Primus Qui 

De Sacramentis in comuni, in quo ea omnia, quae vel ad difficillimas quasque 
quaestiones Theologicas definiendas; vel casus omnes conscientiae dissoluendos; ... & 
accurate explicantur, vt nihil amplius in hac materia studiosus lector desiderare possit ... 
-- Nouissima Editio Commoda ... Cum varijs Indicibus capitum & rerum memorabilium 
ad maiorem Lectoris utilitatem. -- Duaci : Ex Officina Typographica Baltazaris Belleri, 
sub Circino aureo, 1620. 
CO-BD 17/R.003.954(I) ; Olim: Est.7 Caj.26. Enc. piel con adorno y filos dorados muy 
deteriorada. Papel oscurecido. An. ms. en port.: “Non indiget correcte. anno 1633 et 
1640 et 1707”. Enc. con la obra del mismo autor: Operum theologicorum tomus 
secundus ... (Ref.2436B) ; Operum theologicorum tomus tertius ... (Ref.2436C). 
IT\ICCU\CAGE\033634 ; CCPB000048606-X. 

 
2436B Reverendi P.D. Gregorii Sayri Benedictini Operum theologicorum tomus secundus ... -- 

Nouissima editio ... -- Duaci : ex officina typographica Baltazaris Belleri, 1620. 
CO-BD 17/R.003.954(II) ; Olim: Est.7 Caj.26. Enc. piel con adorno y filos dorados muy 
deteriorada. Papel oscurecido. Enc. con la obra del mismo autor: Operum 
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Theologicorum Tomus Primus ... (Ref.2436A) ; Operum theologicorum tomus tertius ... 
(Ref.2436C). 
IT\ICCU\CAGE\033635 ; CCPB000482257-9 (sin fecha). 

 
2436C R. Patris D. Gregorij Sayri Benedictini Operum theologicorum tomus tertius : in quo 

flores decisionum siue. Casuum conscientiae : ex doctrina consiliorum Martini ab 
Azpilcueta ... collecti ... : propter varias autem editîones ... qualiter editio prima & 
proprio authoris, cum altera recentiori & consilijs penè trecentis authoris conueniat & ab 
ea dissentiat, in principio cuiusque decisiones ostenditur : accesserunt insuper sex 
indices ... -- Nouissima editio, castigatior et distinctior praecedentibus. -- Duaci : ex 
Officina typographica Baltazaris Belleri , 1620. 
CO-BD 17/R.003.954(III) ; Olim: Est.7 Caj.26. Enc. piel con adorno y filos dorados 
muy deteriorada. Papel oscurecido. Enc. con la obra del mismo autor: Operum 
Theologicorum Tomus Primus ... (Ref.2436A) ; Operum theologicorum tomus secundus 
... (Ref.2436B). 
IT\ICCU\CAGE\033636 ; CCPB000136395-6 (sin fecha). 

 
2437 Gregorii Sairi, Flores Decisionum: et Compendium Clavis regię. 4 p., tom. 2, 

105 
2437A Flores decisionum : siue casuum conscientiae ex doctrina Consiliorum Martini ab 

Azpilcueta Doctoris Nauarri collecti ... / authore R.P.D. Gregorio Sayro Anglo, Ordinis 
D. Benedicti ... -- Propter varias autem editiones, ad maiorem lectoris vtilitatem, qualiter 
editio prima & propia authoris ... -- Venetiis : apud Baretium Baretium & socios, 1601. 
IT\ICCU\UM1E\009485 ; CCPB000136393-X ; COPAC: Cambridge University College 
Libraries (Special collections), St John's College, Cambridge: Special Collections, Nn.8.11(1). 

 
2437B Compendij Clauis Regiae pars prima / R.P.D. Gregorio Sayro Anglo Congregationis 

Casinensis authore ; et P.D. Constantino de Notarijs Nolano ... compilatore ; accessit 
index locupletissimus ... -- Hac postrema editione à multis quae impressorum incuris 
passim irrepserant erroribus expurgata, & genuino candori authoris authographo 
congruenti restituta. -- Venetijs : apud Io. Baptistam Ciottum, et Socios, 1621. 
Al no especificarse el volumen en la entrada del catálogo, anoto el primero de los dos 
que componían la obra. 
IT\ICCU\BVEE\048223 ; CCPB000136389-1 ; COPAC: University of Durham Libraries, Palace 
Green Library, Bamburgh library, Bamburgh E.4.9. 

 
Scaccia, Segismundo 

2438 Sigismundo Scacia, de Comerciis, et Cambio. p. vit., tom. 1, 144 
Sigismundi Scacciae iuriscons. Romani Tractatus de commerciis, et cambio. In quo non 
minus opportune, quam iuxta occasionem copiose tractatur de mora, interesse, vsura, 
solemnitate scripturae, asse in pondere, & valore, de moneta, solutionibus, oblatione, 
deposito, praescriptionibus, compensationibus, iurium cessionibus, delegationibus, 
adiudicatione nominis debitoris, hypotheca, adiecto, manifestatione, cessione bonorum, 
legitimatione personarum, curatore dando haereditati, & de modo procedendi in causis 
cambiorum ... -- Coloniae : sumptibus Antonij Boètzeri, 1620. 
CO-BD 17/R.005.938 ; Olim: 144 ; Est.4 Caj.16. Enc. perg. con suciedad superficial y 
cierre de cordeles deteriorados. Papel oscurecido y con manchas. An. ms. en port.: 
“Non indiget correctne. 1633 et 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: “Sigismūdi, Tract. De 
Comerc. & Cambio” y a lápiz “3”. 
VD17 1:011291S ; IT\ICCU\MILE\014507 ; CCPB000050920-5. 
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Scaligero, Giulio Cesare 
2439 Julii Cęsaris Scaligeri, Poetices. p. p., tom. 1, 191 

Iulii Caesaris Scaligeri, uiri clarissimi, Poetices libri septem: I Historicus, II Hyle, III 
Idea, IIII Parasceue, V Criticus, VI Hypercriticus, VII Epinomis, ad Syluium filium. 
He identificado siete ediciones de esta obra (Lyon, 1561 ; Ginebra, 1586, 1594, 1607 ; 
Heidelberg, 1581, 1607, 1617). 

 
2440 Idem, de Causis linguę latinę: et Ecloga ad Arnobium. 4 p., tom. 2, 181 

Iulii Caesaris Scaligeri De causis linguae Latinae libri tredecim. -- Lugduni : apud Seb. 
Gryphium, 1540. 
CO-BD 16/000.231 ; Olim: 181 ; Est. 1 Caj.17 ; 319 en tejuelo de papel. Enc. perg. con 
suciedad y arrugas, restos de cordeles, refuerzos internos de perg. ms. en lomo. An. ms. 
en port.: “Non indiget corre. 1633 et 1707” ; an. ms. en v. de h. de guarda posterior: 
“Nomen est declinatio ipsa casuum: i. declinari p. casus, sforehendit omnes obliqus, 
casus est declinatio ipsa nominis”; an. ms. en lomo parcialmente borradas, a lápiz “6”. 
R. 83. 
Gültlingen V:580 ; Baudrier VIII:137 ; IT\ICCU\BVEE\007232 ; CCPB000023124-X. 

 
El autor de “Ecloga ad Arnobium” no es Giulio Cesare Scalingero, sino Jules Cesar 
Boulenger, y por tanto la obra se encuentra bajo su entrada. 

 
Scapula, Johann 

2441 Joannis Scapulę, Lexicon Gręco-latinum. p. vit., tom. 1, 193 
Lexicon Graeco-Latinum nouum: in quo ex primitiuorum & simplicium fontibus 
derivata atque composita ordine non minus naturali, quam alphabetico, breviter & 
dilucide deducuntur. Joannis Scapulae opera & studio. -- Editio vltima, priori 
locupletior & correctior: cum Auctario dialectorum omnium a Iacobo Zuingero phil. & 
med. Basil. in expeditas succinctasque tabulas compendiose redactarum. -- Basileae : 
per Sebastianum Henricpetri, [1615] (Basileae : per Sebastianum Henricpetri, 1615). 
CO-BD 17/R.004.984 ; Olim: 193 ; Est.2º Caj.11 ; 587 en tejuelo de papel. Enc. perg. 
sobre cartón, restos de cordeles, deformada, refuerzos internos de perg. en lomo, corte 
superior marcado con una cruz. Papel oscurecido y con manchas. An. ms. en port. 
“authoris damnnati”, “Corregido conforme al indice nuevo expurgatorio del año 1632 
et 1640. Pedro de Fonseca [rúbrica]”, “Por comision de los Sres. Inquisidores de 
Cordova corregí este libro conforme al expurgatorio de año de 1640. Sebastian Mendez 
[rúbrica]”, “Non indiget aliâ 1707” ; an. ms. en lomo: “Lexicõ grae.. Lat.” y a lápiz 
“1”. 
IT\ICCU\URBE\043641 ; CCPB000883413-X. 

 
Schade, Peter 

2442 Tabulæ de schematibus & tropis, Petri Mosellani In Rhetorica Philippi Melanchthonis, 
In Erasmi Roterodami libellum De duplici copia. -- Parisiis : Ex officina Rob. Stephani 
typographi Regii, 1542. 
CO-BD 16/001.731(5) ; Olim: sin signatura de la Biblioteca de Montilla ; Est.1 Caj.7. 
Papel oscurecido y con manchas. Parte del tít., cub. con un papel [entre Rhetorica y in 
Erasmi, buscar catalogación y completar]. Abundantes an. ms. marginales y 
subrayados. Enc. con: Cassander, Georgius (1515-1566). Tabulæ breues et expeditae in 
praeceptiones rhetoricæ (Ref.544) ; Palefato. Palæphati de non credendis fabulosis 
narrationibus libellus, non minus utilis quàm iucundus, à Philippo Phasianino Bonon. 
latinitate donatus (Ref.1960) ; Giovio, Paolo (1483-1552). Turcicarum rerum 
commentarius (Ref.1124) ; Lily, William (1468?-1522). De octo orationis partium 
constructione libellus, cum commentariis Iunii Rabirii (Ref.1529). R.798/5. 
IT\ICCU\BVEE\022705. 
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Scheiner, Christophorus (S.I.) 
2443 Christophori Scheiner, Sol Ellipticus. 4 vit., tom. 1, 201 

Sol elliptic: hoc est nouum & perpetuum solis contra hi soliti phænomenon, quodnouiter 
inuentum, strenæ loco, reuerendissimo atque serenissimo principi ac domino, domino 
Maximiliano, archiduci Austriæ, ... offert, dicat, donat, Christophorus Scheiner 
Societatis Iesu, ... anno domini 1615. -- Augustae Vindelicorum : typis Christophori 
Mangij, [1615]. 
Backer-Sommervogel, VII:737 ; VD17 23:258130N ; IT\ICCU\BVEE\028062 ; OCLC: 
8492742. 

 
2444 Maculę solares. 4 vit., tom. 1, 201 

Tres epistolae de maculis solaribus, Scriptae ad Marcum Velserum ... / [Christoph 
Scheiner]. -- Augustæ Vindelicorum : ad insigne pinus [David Franck], 1612 Non. Ian. 
Backer-Sommervogel, VII:735 ; IT\ICCU\CAGE\021207 ; CCPB000978445-4 ; CCFR: LYON 
- BM, 367481(2) CGA. 

 
Schevichavio Ainhemio, Gisbert (S.I.) 

2445 Gisbertus Schevicharius Arnhemius, de Trinitate. 4 vit., tom. 1, 70 
De augustiss. et sanctiss. Trinitate patre, filio, et spiritu sancto, cognoscenda, amanda, 
laudanda, libri duodecim / auctore R.P. Gisberto Schevichavio Ainhemio, Societatis 
Iesu ... -- Moguntiae : Officina typographica Ioannis Albini, 1619. 
CO-BD 17/R.003.711 ; Olim: 70 ; Est.9 Caj.23. Enc. perg. sobre cartón, restos de 
cordeles, cortes en rojo, suciedad superficial en lomo, corte superior marcado con una 
cruz desvaída. Papel oscurecido y con manchas. An. ms. en r. de h. de guarda anterior: 
“Non indiget correctne. 33 anos 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: “P. Givert. De 
Trinitate Cognoscenda ẽct.” y a lápiz “8” repetido. 
VD17 12:122614U ; CCPB000883035-5 ; IT\ICCU\BVEE\042127 ; Backer-Sommervogel, 
VII:776. 

 
2446 Gilbertus Schevichavius, de Vita Ecclesiastorum. 4 p., tom. 1, 167 

De ecclesiasticorum vita, moribus et officiis : libri tres / auctore Schevichavio 
Ainhemio, e Societate Iesu … -- Moguntiae : sumptibus Ioannis Kinkij bibliopolae 
Colon. : typis Balthasaris Lippij, 1621. 
CO-BD 17/R.003.700 ; Olim: 167 ; Est.17 Caj.16. Enc. perg., restos de cordeles, cortes 
en rojo, afectada por insectos bibliófagos en parte inferior, con suciedad superficial en 
lomo, refuerzos internos de perg. en lomo, corte superior marcado con una cruz. Papel 
muy oscurecido, port. y primeras h. afectadas levemente por insectos bibliófagos. An. 
ms. en r. de h. de guarda anterior: “Non indiget correctne. 33 años 1640 et 1707” ; an. 
ms. en lomo: “P. Gisuerti, de Ecclesiasticor. Vi. moribº. officijs” y a lápiz “6”. 
Backer-Sommervogel, VII:776 ; IT\ICCU\BVEE\047821 ; CCPB000726374-0. 

 
Schild, Johann (1591-1667) 

2447 Joannis Schildii, Exercitationes in Tacitum. 8 p., tom. 1, 184 
Exercitationes in C. Taciti Ann. XV : vbi extrema Senecae describuntur / Ioannis 
Schildi. -- Lugd Batavorum : apud Franciscum Hackium, 1645. 
CO-BD 17/R.003.622 ; Olim: 184 ; Est.1 Caj.22 ; 382 en tejuelo de papel sobre lomo. 
Enc. perg., restos de cordeles, parcialmente desprendida del cuerpo del libro, 
arrugada, con manchas y suciedad superficial. No hay mención de índices 
expurgatorios ; líneas subrayadas en las p.: [*4]r. y en v. de páginas 16, 51, 69 ; an. 
ms. en lomo: “in Schildi, in Cornel […]” tapado parcialmente por tejuelo de papel, y a 
lápiz “1”. 
IT\ICCU\TO0E\011578 ; CCPB000883008-8. 

 
Schindler, Valentin 
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2448 Valentini Schindleri, Lexicon Pentaolotton. p. car., tom. 1, 15 
Lexicon Pentaglotton, Hebraicum, Chaldaicum, Syriacum, Talmudico-Rabbinicum, & 
Arabicum : In Qvo Omnes Voces Hebraeae, Chaldaeae, Syrae, Rabbinicae & Arabicae, 
adjectis hincinde Persicis, Aethiopicis & Turcicis, ordine Alphabetico, sub suis singulae 
Radicibus degest[a]e continentur ... ; Variorvm Item, Interpretvm Difficiles, ac 
discrepantes sententiae conferuntur, & examinantur; Cum triplici Indice: I. 
Abbreviaturarum Hebraearum copiosissimo. II. Nominum propriorum hoc Lexico 
citatorum. III. Omnium vocum Latinarum, quibus dicta Idiomata explicantur, 
locupletisimo. -- Francofurti ad Moenum : Typis Joannis Jacobi Hennei, 1612. 
CO-BD 17/R.002.272 ; Olim: [15] ; Est.2 Caj.15º ; 633 en tejuelo de papel. Enc. piel 
sobre cartón, con adorno y filos dorados, piel desgastada y con desgarros, con pérdida 
de soporte en lomo, corte superior marcado con una cruz. Papel oscurecido, con 
manchas y pérdida de flexibilidad. Ejemp. censurado. An. ms. v. de h. de guarda 
anterior: “Por comission de los señores inquisidores de cordoua corregí este libro 
conforme al expurgatorio del Sor. Cardenal Arçobispo de Toledo del año de 1612. y lo 
firme en lucena. ocho de febrero de 1614. año J.C.D. Çerrato de Castañeda [rúbrica]” 
; an. ms. en port. “4”, “Corregido conforme al nuevo indice del año de 1633 et 1640”, 
“La dicha correccion es tambien conforme al indice expurgatorio del año 1640 hizose 
por comision de los Ses. Inquisidores [rúbrica] Sebastian Mendez”, “Non indiget aliâ 
1707”. 
VD17 1:051625M ; IT\ICCU\BVEE\036053 ; CCPB000432930-9 ; OCLC: 12493023. 

 
Schönleben, Johann Ludwig 

2449 [Certum quid circa doctrinam doctoris Angelici S. Thomae Aquinatis : extractum ex 
quarto tomo libri intitulati: Orbis universi Votorum pro definitione piae et verae 
sententiae de Inmaculata Conceptione Deiparae, ... Joanne Ludovico Schonleben 
Carniolo ... ]. -- [S.l. : s.n., 1664?]. 
CO-BD 17/R.005.089(20) ; Olim: 58, sin entrada en el catálogo de la Biblioteca que 
corresponda a esta signatura ; Est.9 Caj.19 Enc. facticia. 
CCPB000883420-2 ; OCLC: 634797456. 

 
Schonsledero, Wolfgang (S.I.) 

2450 Wolfgangi Schonflederi, Promptuarium Germanico-latinum. 8 v., t. 1, 182 
Promptuarium Germanico-Latinum. Hoc est phraseon liber, quo quidquid propemodum 
Germanicè dicendum occurrit, Latinè ex probatis scriptoribus redditur ... phraseon liber, 
... / auctore Wolfgango Schonsledero è Societate Iesu. -- Augustae Vindelicorum : 
Typis Andreae Apergeri, 1619 Impensis Nicolai Henrici. 
CO-BD 17/R.003.589 ; Olim: 182 ; Est.1 Cajon 4º ; 83 en tejuelo de papel. Enc. perg. 
sobre cartón, restos de cordeles, cortes en rojo, h. de guardas oscurecidas. An. ms. en r. 
de h. de guarda anterior: “Non indiget correctione 33 años et 1640 et 1707” ; an. ms. 
en port.: “1619 (vide final) ; an. ms. en lomo: “P. Wolfgangi, Prom[tua]riũ” y a lápiz 
“18”. 
Backer-Sommervogel, VII:855 (con fecha 1618) ; CCPB000883025-8 ; OCLC: 631783270. 

 
Schoppe, Caspar 

2451 Gasparis Sciopii, Emmanuel Thaumaturgus. 4 vit., tom. 1, 84 
 Emmanuel Thaumaturgus Augustae Vindelicorum hoc est relatio de miraculoso 

corporis Christi sacramento, quod Augustae in S. Crucis ecclesia quadringentis annis 
amplius seruatum est, & hodieque cum maxima admiratione visitur ... accesit 
thaumatologia id est noua & accurata de miraculis disputatio / Gasp. Sciopii. -- 
Augustae Vindelicorum : [s.n.], 1612. 
CO-BD 17/R.003.272 ; Olim: 84 ; Est.9 Caj.22. Enc. perg. sobre cartón, cortes en rojo, 
deformada en la esquina inferior. An. ms. en port.: “Non indiget correcte. 1633 et 1640 
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et 1707” ; an. ms. en lomo: “[R]elatio de miraculoso Corporis Xpi. Sacramento” y a 
lápiz “15”. 
VD17 12:115984R ; IT\ICCU\RMLE\055877 ; CCPB000882959-4. 

 
2452 Gasparis Scioppii haereticus elenchomenos hoc est, elenchi, sive syllogismi, quibus 

catholica Romanae ecclesiae sides aperitur, & haereticorum ab ea diffidentum, 
conscientia conuincitur. -- Coloniae Agrippinae : Excudebat Ioannes Christophoti, 1619. 
CO-BD 17/R.006.250(2) ; Olim: 84 ; Est.9 Caj.24. Papel muy oscurecido. Enc. con: 
Véron, François (S.I.) (1575-1625). Manuale sodalitatis Beatae Mariae Virginis in 
domibus & gymnasiis Societatis Iesu ... (Ref. 2767). 
VD17 12:110749V ; IT\ICCU\CFIE\010556 ; CCPB000884054-7. 

 
Schottus, Andreas (S.I.) (1552-1629) 

2453 Andreas Scotus, de Bono Silentii. 8 p., to. 1, 171 
And. Schotti Societ. Iesu De bono Silentii religiosorum et saeculorum libri II. -- 
Antuerpiae : apud Petrum & Ioannem Belleros ... , 1619. 
CO-BD 17/R.003.201 ; Olim: 171 ; Est.17 Caj.23. Enc. piel, restos de cordeles, 
ligeramente deformada, suciedad superficial en lomo, corte superior marcado con una 
cruz. Papel oscurecido. An. ms. en port.: “Non indiget correcte. 1633, 1640 et 1707” ; 
an. ms. en lomo: “P. Scot., de Bono. Silentij” y a lápiz “7” ; an. ms. a lápiz en cub. 
anterior “23”. 
Backer-Sommervogel, VII:895 ; IT\ICCU\RMLE\016480 ; CCPB000136406-5. 

 
2454 Andreę Scoti, Adagia Gręcorum et observationes humanę. 4 vit., to. 2, 197 

Caroli Longi, in una cum P. Scoto. 4 v., to. 1, 197 
Procli, Chrestomatia poetica cum P. Scoto. 4 vit., tom. 1, 197 

2454A Paroimiai Ellenikai = Adagia sive Proverbia graecorum ex Zenobio seu Zenodoto, 
Diogeniano & Suidae collectaneis ... / ab Andrea Schotto ... Soc. Iesu ... -- Partim edita 
nunc primùm, partim Latine reddita Scholiisque parallelis illustrata. -- Antuerpiae : ex 
officina Plantiniana apud Viduam & Filios Ioannis Moreti, 1612. 
CO-BD 17/R.002.952 ; Olim: 197 ; Est.2 Caj.13 ; 609 en tejuelo de papel. Enc. perg. 
sobre cartón, cortes en azul desvaído, cub. anterior ligeramente deformada, corte 
superior marcado con una cruz. Papel oscurecido. An. ms. en r. de h. de guarda 
anterior: “Non indiget correctione 1616 33 años et 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: 
“adagia Siue probª. Ab A[nd]res Schoto” y a lápiz “6”. 
Backer-Sommervogel, VII:883 ; IT\ICCU\UBOE\015537 ; CCPB000045818-X. 

 
2454B Obseruationum humanarum lib. V : Quibus Graeci Latinique scriptores, philologi, 

poetae, historicis, ... illustrantur. Ejusdem Nodi Ciceron. variorumque lib. IV. Item 
Caroli LangI In Ciceron. Annotat. Ejusdemque Carmina lectiora. Seorsim vero edita 
Procli Chrestomathia poetica, cum scholiis And. Schotti, & Petr. Ioan. Nunnesii. -- 
Antuerpiae : vaeneunt apud Gasp. Bellerum, 1615. 
CO-BD 17/R.004.093(1) ; Olim: 184 ; Est.1 Caj.10. Enc. perg. deteriorada. An. ms. en 
port.: “Non indiget correct. 1640 et 1707”. Enc. junto con: Procli chrestomathia 
poetica ... 
Backer-Sommervogel, VII:888 ; IT\ICCU\BVEE\045107 ; CCPB000883195-5. 

 
2454C Procli chrestomathia poetica / interprete & scholiaste Andrea Schotto Antuerp. ; 

accessere & notae Pet. Ioan. Nunnesii Valentini ; item Fragmentum scriptoris incerti 
anteà Censorino tributum et cum eius De die natali libro continenter impressum.- Nunc 
correctius & aliquot capitibus ex veteri libro additis auctius editum a Ludovico Carrione 
Brugensi, cum notis eiusdem Nunnessii. -- Antuerpiae : vaeneunt apud Gasparum 
Bellerum, 1615. 
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CO-BD 17/R.004.093(2) ; Olim: 184 ; Est.1 Caj.10. Enc. perg. deteriorada. An. ms. en 
port.: “Non indiget correct. 1640 et 1707”. Enc. junto con: And. Schotti S.I. 
Observationum humanarum lib. V. ... 
Backer-Sommervogel, VII:875 ; IT\ICCU\BVEE\045111 ; CCPB000883197-1. 

 
2455 Idem, de Nodis Ciceronis. 8 p., to. 1, 184 

And. Schotti ... De nodis Ciceronis variorumque libri IIII Cicero a calumniis vindicatus 
Eulogii Fauonii ... in Cic. Somnium Scipionis disputatio. -- Editio altera. -- Antuerpiae : 
apud Gasparem Bellerum, 1613. 
CCPB000613942-6 ; IT\ICCU\RLZE\024697 ; OCLC: 632916854 ; Backer-Sommervogel, 
VII:886. 

 
2456 Adagialia sacra Noui Testamenti Græco-Latina : selecta atque exposita a p. Andrea 

Schotto Societatis Iesu presbytero ... -- Antuerpiae : ex officina Plantiniana Balthasaris 
Moreti, 1629. 
CO-BD 17/R.002.951 ; Olim: sin signatura de la Biblioteca de Montilla ; Est.12 Caj.5. 
Enc. perg. 
Backer-Sommervogel, VII:900 ; IT\ICCU\RMLE\030976 ; CCPB000432934-1. 

 
Schrenck, Jakob (m. 1612) 

2457 Jacobi Schrenchii, Monumenta Virorum Clarisimorum. p. vit., tom. 1, 203 
Augustissimorum imperatorum, serenissimorum regum, atque archiducum, 
illustrissimorum principum, necnon comitum, baronum, nobilium, aliorumque 
clarissimorum virorum, qui aut ipsi cum imperio bellorum ... gestarum succinctae 
descriptiones. Quorum arma ... a serenissimo principe Ferdinando, archiduce Austriae ... 
Ex omnibus ... prouinciis partim conquisita ... in celebri Ambrosianae arcis 
armamentario ... ciuitate Oenipontana extructo, conspiciuntur. Opus ... archiducis iussu 
in vita inchoatum, & ab eiusdem ... secretario Jacobo Schrenckhio ... continuatum & 
absolutum. -- Oeniponti : excudebat Ioannes Agricola, 1601. 
VD17 23:230480V ; IT\ICCU\TO0E\074947 ; CCPB000490326-9. 

 
Scortia, Joannes Baptista (S.I.) (1533-1627) 

2458 Joannes B. de Scortia, de Incremento Nili. 8 p., tom. 1, 122 
De natura et incremento Nili ; libri duo : in quibus inter disputandum plures aliae 
quaestiones physicae explicantur / authore P. Ioanne Baptista Scortia ... Societatis Iesu. 
-- Nunc primum prodeunt triplici indice locupletati. -- Lugduni : sumptibus Horatij 
Cardon, 1617. 
CO-BD 17/R.003.882 ; Olim: 122 ; Est.3º Caj.7º 31 y a continuación a lápiz 7 de nuevo 
; 1104 en tejuelo de papel. Enc. perg., estarcido de cortes en rojo, perg. con falta de 
flexibilidad y ondulado, corte superior marcado con una cruz. Cuerpo del libro 
ondulado, afectado por insectos bibliófagos en parte interior hasta la p.123. Exlibris de 
la Biblioteca de Montilla tachado. An. ms. en r. de h. de guarda anterior: “Non indiget 
correcte. 33 et 1640 et 1707” ; An. ms. en port.: “Non indiget core. 1707”. 
Backer-Sommervogel, VII:965 ; IT\ICCU\UFIE\002549 ; CCPB000496766-6. 

 
Scot, Alexander 

2459 Francisci Silvii, Progymnasmata una cum P. Scot. 4 car., tom. 1, 190 
Apparatus Latinae locutionis in vsum studiosae iuuentutis, olim per Marium Nizolium 
ex M.T. Ciceronis libris collectus, nunc denuo auctior factus, & ad sectiones, in quas 
Ciceroniana opera sunt distincta, diligenter accommodatus. ... Auctore Alexandro Scot, 
... Accessit ad calcem operis Francisci Syluij Progymnasmatum in artem oratoriam 
libellus. 
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He identificado cinco ediciones de esta obra (Lyon, 1588, 1596, 1602, 1608, 1616) La 
forma de la entrada puede deberse a que el volumen sólo contenía la segunda parte de 
la obra con port. propia. 

 
Scribani, Charles (S.I.) (1561-1629) 

2460 Caroli Scribanii, Antuerpia. 4 vit., tom. 1, 118 
Caroli Scribani è Societate Iesu Antuerpia. -- Antuerpiae : ex officina Platiniana, apud 
Ioannem Moretum, 1610. 
Backer-Sommervogel, VII:984 ; IT\ICCU\RMLE\008587 ; CCPB000493307-9. 

 
2461 Carolus Scribanius, de Animorum morbis: Superior Religiosus: Meditationes: 

Amor divinis: et Adolecens prodigus. 8 vit., tom. 5, 168 
2461A Caroli Scribani e Societate Iesu Medicus religiosus de animorum morbis et curationibus. 

-- Antuerpiae : apud heredes Martini Nutii, 1618. 
CO-BD 17/R.003.717 ; Olim: 168 ; Est.17 Caj.5. Enc. perg., restos de cordeles, cortes 
en rojo, suciedad superficial. An. ms. en r. de h. de guarda anterior: “Non indiget 
correcte. 33 et 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: “De Animar. Morbis” y a lápiz “7”. 
Palau, t.20, p.214 ; IT\ICCU\BVEE\046346 ; CCPB000136415-4 ; COPAC: British Library, 
Humanities and Social Sciences, St Pancras Reading Rooms: 848.d.18. ; Backer-Sommervogel, 
VII:986. 

 
2461B Caroli Scribani e Societate Iesu superior religiosus de prudenti ac religiosa 

gubernatione. -- Antuerpiae : apud heredes Martini Nutii, 1619. 
CO-BD 17/R.003.338 ; Olim: 168 ; Est.17 Caj.5. Enc. perg., restos de cordeles, cortes 
en rojo, suciedad superficial en lomo, pérdida de flexibilidad y desgarro en lomo, 
refuerzos internos de perg. en lomo. An. ms. en r. de h. de guardas anterior: “Non 
indiget correctione 33 años, 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: “P. Carola Scriuani, 
Superior Religiosus” y a lápiz “8”. 
IT\ICCU\BVEE\055538 ; CCPB000212104-2 ; COPAC: Cathedral Libraries historic catalogue, 
Canterbury Cathedral ; Backer-Sommervogel, VII: ; Backer-Sommervogel, VII:987. 

 
2461C Caroli Scribani e societate Iesu Meditationes / è Belgica in latinam linguam conuersae a 

Ioanne Brisselio eiusdem Societatis. -- Antuerpiae : apud haeredes Martini Nuti & 
Ioannem Meursium, 1615. 
CO-BD 17/R.003.485 ; Olim: 168 ; Est.17 Caj.5. Enc. perg. sobre cartón, restos de 
cordeles, cortes en rojo, suciedad superficial en lomo, guardas oscurecidas, corte 
superior marcado con cruz desvaída. Papel oscurecido. Trozos de papel de la época 
utilizados como marcapáginas entre p. 120-121: “Remedia huic vitio”, y entre p.200-
201: “Dies tertius”. An. ms. en v. de h. de guarda anterior: “Non indiget correcte. 1640 
et 1707”; an. ms. en lomo : “P. Caroli Scriba amor diuinus”, “meditationes” y a lápiz 
“9”. 
IT\ICCU\PUVE\020467 ; CCPB000522623-6. 

 
2461D Caroli Scribani e Societate Iesu Amor diuinus. -- Antuerpiae : apud haeredes Martini 

Nutij & Ioannem Meursium, 1615. 
CO-BD 17/R.004.020 ; Olim: 168 ; Est.17 Caj.5. Enc. perg. sobre cartón, restos de 
cordeles, cortes en rojo, suciedad superficial en lomo. Manchas sobre papel. An. ms. en 
v. de h. de guarda anterior: “Non indiget corretione1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: 
“P. Carola Scribani, amor diuinis” y a lápiz “2”. 
IT\ICCU\BVEE\052656 ; CCPB000136414-6 ; COPAC: National Library of Scotland, North 
Reading Room (George IV Bridge); stored in George IV Bridge: BCL.D4378 ; Reference use in 
NLS ; Backer-Sommervogel, VII:985. 
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2461E Caroli Scribani e Societate Iesu Adolescens prodigus : Succumbit vitiis. redit ad se. & in 
omnem aetatem ac fortunam a virtute instruitur. -- Antuerpiae : apud Martinum Nutium 
& Fratres, 1621. 
CO-BD 17/R.003.705 ; Olim: 168 ; Est.17 Caj.5. Enc. perg. sobre cartón, cierre de 
cordeles, cortes en rojo, con suciedad superficial, cub. posterior levemente afectada por 
insectos bibliófagos en la parte inferior, corte superior marcado con una cruz desvaída. 
Papel con manchas dispersas. An. ms. en v. de h. de guarda anterior: “Non indiget 
correcte. 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: “P. Carola Scriban., Adoleces. Prodig.” y a 
lápiz “4”. 
IT\ICCU\CAME\000986 ; CCPB000883549-7 ; COPAC: Cambridge University College 
Libraries (Special collections), Trinity College: Lower Library: F.14.80. 

 
2462 Eiusdem, Christus Patiens. p. vit., tom. 1, 174 

Christus Patiens Caroli Scribani e Societate Iesu piis exercitationibus illustratus Urbano 
VIII. Pontifici Maximo D.D. -- Antuerpiae : apud Martinum Nutium, 1629. 
CO-BD 17/R.004.242 ; Olim: 174 ; Est.17 Caj.5. Enc. perg. sobre cartón a la romana, 
restos de cordeles, cortes en rojo, ligeramente deformada en esquina inferior, corte 
superior marcado con una cruz. Cuerpo del libro ondulado, papel muy oscurecido y 
con manchas. An. ms. en port.: “non indiget coree. 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: 
“Scriuan. De Christus patiẽs.” y a lápiz “1”. 
IT\ICCU\TO0E\042920 ; CCPB000454033-6 ; COPAC: Oxford University Libraries, Queen's 
College Library, Upper Library: 59.C.18 ; Backer-Sommervogel, VII:989. 

 
2463 Caroli Scribanii, Orthodoxę Fidei controversa. 4 p., tom. 2, 76 
2463A Orthodoxae Fidei Controversa : liber I. De Scripturâ, traditionibus, iudice. Liber II. De 

Apostolicae Fidei germanis denuntiatoribus, / Carolus Scribanius Societatis Iesu 
theologus scribebat. -- Antuerpiae : ex officina Plantiniana, apud Ioannem Moretum, 
1609. 
CO-BD 17/R.003.721(I) ; Olim: Est.9 Caj.31. Enc. perg. sobre cartón. Papel 
oscurecido, con manchas. An. ms. en port.: “Non indiget corree. 1707”. Enc. con la 
obra del mismo autor: Orthodoxae fidei controuersa : Liber III De reliquis sanctorum : 
Liber IV De miraculis (Ref.2463B) ; Orthodoxae Fidei Controversa : Liber V. De Cultu 
& Invocatione Sanctorum. Liber VI. De Imaginum veneratione (Ref.2463C). 
Backer-Sommervogel, VII:984 ; IT\ICCU\BVEE\049972 ; CCPB000432958-9. 

 
2463B Orthodoxae fidei controuersa : Liber III De reliquis sanctorum : Liber IV De miraculis / 

auctore Carolo Scribani Societatis Iesu Theologo. -- Antuerpiae : ex officina 
Plantiniana, apud Ioannem Moretum , 1609. 
CO-BD 17/R.003.721(II) ; Olim: Est.9 Caj.31. Papel oscurecido, con manchas. Enc. 
con la obra del mismo autor: Orthodoxae Fidei Controversa : liber I. De Scripturâ, 
traditionibus, iudice. Liber II. De Apostolicae Fidei germanis denuntiatoribus 
(Ref.2463A) ; Orthodoxae Fidei Controversa : Liber V. De Cultu & Invocatione 
Sanctorum. Liber VI. De Imaginum veneratione (Ref.2463C). 
Backer-Sommervogel, VII:984 ; IT\ICCU\RMLE\023362 ; CCPB000432957-0. 

 
2463C Orthodoxae Fidei Controversa : Liber V. De Cultu & Invocatione Sanctorum. Liber VI. 

De Imaginum veneratione, / Auctore Carolo Scribanio societatis Iesu theologo. -- 
Antuerpiae : ex officina Plantiniana, Apud Viduam & Filios Io. Moreti, 1612. 
CO-BD 17/R.003.720 ; Olim: Est.9 Caj.31. Enc. perg. sobre cartón, restos de cordeles, 
cortes en rojo. Papel oscurecido, con manchas. An. ms. en r. de h. de guarda anterior: 
“Non indiget correctione 33 años et 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: “P. Carolas 
Scribani Orthodoxe Ca […]”. 
CO-BD 17/R.003.721(III) ; Olim: Est.9 Caj.31. Papel oscurecido, con manchas. Enc. 
con la obra del mismo autor: Orthodoxae Fidei Controversa : liber I. De Scripturâ, 
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traditionibus, iudice. Liber II. De Apostolicae Fidei germanis denuntiatoribus 
(Ref.2463A) ; Liber III De reliquis sanctorum : Liber IV De miraculis (Ref.2463B). 
Backer-Sommervogel, VII:984 ; IT\ICCU\CAGE\015988 ; CCPB000432959-7. 

 
2464 Caroli Scribanii, Politicus christianus, et Philosophus christianus. 8 p. et vit., 

tom. 3, 189 
2464A Caroli Scribani e Societate Iesu Politicus Christianus : liber I. -- Antuerpiae : apud 

Martinum Nutium, 1626. 
CO-BD 17/R.004.016 ; Olim: 189 ; Est.17 Caj.5. Enc. perg., restos de cordeles, cortes 
en rojo. Manchas sobre papel. An. ms. en r. de h. de guarda anterior: “Non indiget 
corre. 1640” ; an. ms. en lomo: “P. Caroli Scribani, Politicus Christian.” y a lápiz “5”. 
IT\ICCU\CFIE\007955 ; CCPB000136420-0. 

 
2464B Caroli Scribani e Societate Iesu Politicus christianus : Liber II. -- Antuerpiae : apud 

Martinum Nutium, 1626. 
CO-BD 17/R.004.017 ; Olim: 189 ; Est.17 Caj.5. Enc. perg., restos de cordeles, cortes 
en rojo, parcialmente suelta del cuerpo del libro, arrugada, con suciedad superficial en 
lomo, corte superior marcado con una cruz. Cuerpo del libro parcialmente partido 
entre las p. 318 y 319, papel oscurecido y con manchas, trozo ms. de papel de la época 
utilizado como marcapáginas. An. ms. en r. de h. de guarda anterior: “Non indiget 
corre. 1640” ; an. ms. en v. de port.: “Costô 9 Rls.” ; an. ms. en lomo: “P. Caroli 
Scribani, Politicus Christiani, 2”. 
IT\ICCU\CFIE\007957 ; CCPB000122469-7. 

 
2464C Caroli Scribani e Societate Iesu Philosophus christianus. -- Antuerpiae : apud haeredes 

Martinij Nutij & Ioannem Meursium, 1614 (ex typographia Gerardi Wolsschati & 
Henrici Aertsi). 
CO-BD 17/R.004.021 ; Olim: 189 ; Est.17 Caj.5. Enc. perg. sobre cartón, restos de 
cordeles, cortes en rojo, suciedad superficial en lomo. An. ms. en hoja de guarda: “Non 
indiget correcte. 33 et 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: “Caroli Scrib., philosoph. 
Ӿpus.” y a lápiz “3”. 
Backer-Sommervogel, VII:985 ; IT\ICCU\BVEE\030638 ; CCPB000136418-9. 

 
Scribonio, Juan Mario (O.F.M.) 

2465 Joannis Marii Scriboni, Conciones. 4 vit., tom. 1, 60 
F. Ioannis Marii Scribonii, sacrae theologiae professoris, et concionatoris generalis ... in 
omnia Iesu Christi evangelia, ... conciones. -- Parisiis : apud viduam Iacobi Du Clou & 
Dionysium Moreau, 1619. 
CO-BD 17/R.003.702 ; Olim: 60 ; Est.16 Caj.13. Enc. perg., restos de cordeles, cortes 
en azul, suciedad superficial en lomo, refuerzos internos de perg. en lomo. Papel 
levemente oscurecido y con manchas. An. ms. en port.: “Non indiget correctione 1633 
et 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: “Jo. Mari. Cõ[…] d’Aduẽtu.” y a lápiz “18”. 
IT\ICCU\BVEE\049627 ; CCPB000883032-0. 

 
Schrieck, Adriaen van 

2466 Adriani Scriecchi Rodorni, Adversaria. 4 vit., to. 1, 197 
Adriani ScrieckI Rodorni serenissimis Belgarum principibus a consilijs, Adversariorum 
libri IIII : his argumentis, Linguam Hebraicam esse divinam & primogeniam. Linguam 
Teutonicam esse secundam, et dialecto tantum ab Hebræa distare. Apologia pro Diuo 
Hieronymo. Metrum Hebraicum post D. Hieronymum ignoratum, nunc repertum. De 
vulgaribus Hebraizantium historicorum, geographicorum, et criticorum, circa origines, 
erroribus. -- Ipris Flandrorum : ex officina typographica Francisci Belleti, 1620. 
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STCV: 3152423 ; OCLC: 504209631 ; COPAC: British Library, Humanities and Social 
Sciences, St Pancras Reading Rooms, 621.l.12.(1.) en ambos catálogos se describe con formato 
fol. 

 
Sebunde, Raimundo 

2467 Remundo Sebunde, de la naturaleza del hombre. 4 p., tom. 1, 167 
Dialogos de la naturaleza del hombre, de su principio y su fin : en los quales se le da ... 
verdadero conocimiento assi de Iesu Christo ... como de si mismo / traduzidos de lengua 
latina, en la qual los compuso el ... maestro Remundo Sebunde en castellana y anotados 
por ... fray Antonio Ares, predicador de ... los Minimos ... ; va añadida aora una copiosa 
tabla de las materias y cosas notables. -- En Madrid : por Iuan de la Cuesta : vendese en 
el conuento de nuestra señora de la Vitoria, 1616. 
CO-BD 17/R.005.134 ; Olim: 167 ; Est.17 Caj.4. Enc. perg., restos de cordeles, 
suciedad y pérdida de flexibilidad en lomo, corte superior marcado con una cruz. Papel 
ligeramente oscurecido y con manchas. An. ms en port.: “Non indiget correctne. 1633 et 
1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: “Dialag. ď la natur. ď hõbre.” y a lápiz “12”. 
CCPB000040801-8 ; OCLC: 644862123. 

 
Sedulius, Henricus (O.F.M.) 

2468 Henrici Sedulii, Historia Seraphica. p. vit., tom. 1, 133 
Historia seraphica vitae B.mi P. Francisci Assisiatis / illustriumq. virorum et 
feminarum, qui ex tribus eius ordinibus relati sunt inter sanctos. Item illustria Martyria 
FF. Minorum prouinciae inferioris Germaniae, ab haereticis, Christianae religionis ergo, 
crudeliter interfectorum. F. Henricus Sedulius, eiusdem ordinis ac prouinciae, 
concinnauit, commentarijs et notis illustrauit. -- Antverpiae : sumptibus haeredum M. 
Nutii, 1613 (Typis Henrici Aertsi). 
CO-BD 17/R.005.867 ; Olim: 133 ; Est.18 Caj.9. Enc. perg. sobre cartón a la romana, 
restos de cordeles, cortes en rojo, ligeramente deformada, suciedad en lomo. Papel 
oscurecido y con manchas, port. mutilada: algunas de las il. de santos han sido 
recortadas, probablemente por coleccionismo. An. ms. en anteport.: “non indiget 
correctne. 1633 et 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: “Sedulij histª. Seraphica” y a lápiz 
“14”. 
IT\ICCU\BVEE\037350 ; CCPB000464843-9. 

 
Segneri, Paolo (S.I.) (1624-1694) 

2469 Pablo Señeri, Mana del Alma: Concordia entre la quietud, y la fatiga. 4 p., tom. 
6, 166 

2469A Mana del Alma, o exercicio facil y provechoso para quien desea darse ... a la oración / 
propuesto por el ... P. Pablo Señeri ; y traducido ... por ... Francisco de Rofrán ... ; 
Añadese al fin el infierno abierto discurso postumo del Autor. 
He identificado tres ediciones de la obra que pudieron encontrarse en la Biblioteca 
(Madrid, 1702, 1717, 1724). Las dos primeras en cuatro volúmenes y la tercera en tres. 

 
2469B Concordia entre la quietud, y la fatiga de la oracion / propuesta por el ... P. Pablo Señeri 

de la Compañia de Iesus ... ; traducela de italiano en español un religioso de la mesma 
Compañia ... 
He identificado cinco ediciones de esta obra (Barcelona, 1688, 1705, 1724 ; Madrid, 
1710, 1733). 

 
Alguno de los tomos debió de encontrarse duplicado, puesto que ambas obras 
no suman los seis tomos de la entrada del catálogo. 

 
2470 Eiusdem, el Devoto de Maria. 8 p., tom. 1, 177 
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El devoto de Maria : instruido en los motivos y en los medios que le conducen à su 
mayor culto y veneracion / obra de ... Pablo Señeri ... ; traducida de el Idioma italiano al 
castellano por el P. Jeronimo Julian ... -- En Valencia : Diego de Vega, 1701. 
CCPB000146402-7. 

 
2471 Pablo Señeri, Cristiano instruido: Cura instruido: Miserere: Incredulo: 

Quaresma: Penitente, y Confessor instruidos. 4 p., to. 10, 48 
2471A El cristiano instruido en su ley : discursos morales y doctrinales / Dados a luz en lengua 

toscana por ... Pablo Señeri de la Compañia de Jesus ; traducidos en idioma castellano 
por don Juan de Espinola Baeza Echaburu ; tomo quarto. -- Corregido y enmendado en 
esta ultima impression. -- En Madrid : en la imprenta de Alonso Balvàs : A costa de 
Luis Correa ... , 1733. 
CCPB000615068-3 ; OCLC: 733967784. 

 
2471B El cura instruido : obra en que se le muestra a qualquier cura nueuo la obligacion que le 

incumbe y el cuydado ... en cumplirla / dada a luz en la lengua toscana por el ... Padre 
Pablo Señeri, de la Compañia de Jesus ... ; y traducida en la castellana por Don Juan de 
Espinola Baeza Echaburu ... 
He identificado siete ediciones de esta obra (Barcelona, 1695?, 1724 ; Madrid, 1695, 
1713, 1717, 1735 ; Granada, 1714). 

 
2471C Exposicion del miserere dado a considerar con cuydado a toda alma piadosa / por el P. 

Pablo Señeri ... tradvcida de toscano en castellano por el doctor Antonio de las Casas. 
He identificado cinco ediciones de esta obra (Madrid, 1698, 1699, 1717 (dos ediciones) 
; Barcelona, 1724). 

 
2471D El incredulo sin escusa / obra del Rmo P. Pablo Señeri, de la Compañia de Jesus ... ; en 

que se demuestra que no puede dexar de conocer, qual es la verdadera religion, quien 
quiere conocerla ; traducida de la lengua toscana à la castellana por D. Iuan de Espinola 
Baeza Echaburu ; parte primera[-segunda]. 
He identificado tres ediciones de esta obra (Madrid, 1696, 1715 ; Barcelona, 1723). 

 
2471E Quaresma / del padre Pablo Señeri, de la Compañía de Jesús ... ; traducida de la lengua 

toscana ... por ... Antonio de las Casas ; tomo primero [-segundo]. 
He identificado seis ediciones de esta obra en uno y dos voúmenes (Madrid, 1682, 
1697-1698, 1717 ; Barcelona, 1724, 1745). 

 
2471F El confessor instruido : obra en que se le muestra al confessor nuevo la practica de 

administrar con fruto el sacramento de la penitencia y el penitente instruido para 
confessarse bien : obra espiritual, de la qual puede qualquiera aprender el modo de 
bolverse à la gracia de su señor y de mantenerse en ella : ambos tratados dados à luz en 
lengua toscana. -- Quarta impression. -- En Madrid : a costa de Francisco Lasso ... 
vendese en su casa ... , 1710. 
CO-ISEN 1E8 ; Olim: [48] ; 318-7º 3ª. Enc. perg., restos de cordeles, guarda anterior 
impresa y posterior ms., cub. anterior con manchas y deyecciones de insectos. Papel 
oscurecido y con manchas. Sello en port. del Instituto de 2ª Enseñanza de Córdoba. An. 
ms. en port.: “Non indiget core. 1707” ; an. ms. en lomo: “Señeri Confes. y 
Penite[nte]”. 
CCPB000060169-1 ; OCLC: 806478533. 

 
2471G El confessor instruido ... y el Penitente instruido para confessarse bien ... / dados a luz 

en lengua toscana por ... Pablo Señeri de la Compañia de Jesus ... ; y traducida en 
nuestro idioma por D. Juan de Espinola Baeza Echaburu ... 
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He identificado dos ediciones de esta obra que pudieron encontrarse en la Biblioteca 
(Madrid, 1710, 1743). 

 
No es posible determinar a qué obra corresponde el décimo volumen descrito en la 
entrada. 

 
Segura, Jacinto (O.P.) (1668) 

2472 Jacinto Segura, Norte pª. la discrecion en la Historia. 4 p., to. 2, 138 
2472A Norte critico con las reglas mas ciertas para la discrecion en la historia y un tratado 

preliminar para la instruccion de historicos principiantes / por ... Jacinto Segura ... ; 
primera parte. -- Segunda impression / con adiciones copiosas por su autor y privilegio. 
-- En Valencia : por Antonio Balle ... , 1736. 
CCPB000069411-8 ; BNE20060494243 ; OCLC: 833860431. 

 
2472B Norte critico con las reglas mas ciertas para la discrecion en la historia y un tratado 

preliminar para instruccion de historicos principiantes / por ... Fr. Jacinto Segura ... en el 
Real Convento de Predicadores de Valencia ... ; segunda parte. -- Segunda impression / 
con adiciones copiosas por su autor y privilegio. -- En Valencia : por Antonio Balle, 
junto à San Martin, 1736. 
CCPB000403360-4 ; BNE20060494243 ; OCLC: 833860436. 

 
Segura, Nicolás de (S.I.) 

2473 Nicolas de Segura, Platicas panegiricas, y morales. 4 p., tom. 8, 60 
2473A Sermones panegyricos en culto de la Ssma. Virgen Maria ... / predicados por ... Nicolas 

de Segura, de la Compañía de Jesús ... ; tomo primero [-segundo]. -- En Madrid : por 
Domingo Fernandez de Arroyo, 1729. 
CO-BD 18/R.009.388 ; Olim: 60 ; sin signatura de la Biblioteca Episcopal de Córdoba. 
Enc. perg., cierre de cordeles, suciedad superficial principalmente en lomo. Papel con 
manchas, sólo contiene primera parte, primer cuadernillo que incluye port. 
parcialmente suelto, suciedad en corte superior. Sin mención de índices expurgatorios. 
An. ms. en port. “Lo dio el Pe. Luis de Luque pª. el Colº. de Montilla” ; an. ms. en lomo: 
“Segura, Sermones” y a lápiz “5” y “14”. 
Backer-Sommervogel, VII:1101 ; Palau, 306452 ; OCLC: 27422858 ; CCPB000060187-X. 

 
2473B Sermones quadragesimales / predicados por Nicolás de Segura, de la Compañía de Jesús 

... ; tomo segundo. -- En Madrid : por Domingo Fernandez de Arroyo, 1729. 
CO-BD R.18/11607 ; Olim: 60 ; Est.14 Caj.29. Enc. perg., cierre de cordeles, perg. 
ondulado, guardas con manchas, suciedad en corte superior. Papel oscurecido, 
manchas de tinta en p.201: Sermon duodecimo en la dominica infraoctava del SSmo. 
Sacramento, probablemente por la escritura en una h. colocada sobre el libro, 
seguramente mientras se tomaban notas. Sin mención de índices expurgatorios. An. ms. 
en port.: “Lo dio el Pe Luis de Luque pª. el Colº. de Montilla” ; an. ms. en lomo: 
“Segura Sermones 2” y a lápiz “5” y “15”. 
CCPB000204706-3 ; OCLC: 776736276. 

 
2473C Sermones panegyricos de Santos / predicados por ... Nicolás de Segura, de la Compañía 

de Jesús ... ; tomo tercero [-quarto]. -- En Madrid : en la imprenta de Joseph Gonçalez ... 
, 1729. 
CO-BD R.18/10354 ; Olim: 60 ; Est.14 Caj.29. Enc. perg., restos de cordeles, 
parcialmente suelta del cuerpo del libro, manchas de hongos en guarda y contratapa 
posteriores, agujeros en cub. posterior. Papel con manchas. Trozo de papel utilizado 
como marcapáginas entre p.128-129: Sermon Quinto de la Augustissima Trinidad. Sin 
mención de índices expurgatorios. An. ms. en port.: “Lo dio el Pe Luis de Luque pª. el 

http://www.mcu.es/patrimoniobibliografico/buscarDetallePatrimonioBibliografico.do?brscgi_DOCN=000182508&language=es&prev_layout=catBibliografico&layout=catBibliografico
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Colº. de Montilla” ; an. ms. en lomo: “Segura Sermones t. 3” y a lápiz “16”. Contiene 
sólo el tomo tercero. 
Backer-Sommervogel, VII:1101 ; CCPB000060186-1 ; IT\ICCU\CAGE\008240. 

 
2473D Exhortaciones domesticas a la perfeccion de su instituto, dichas a los reverendos padres, 

y Hermanos de la Compañia de Jesus / por el R.mo P. M. Nicolas de Segura de la 
msima Compañia, ... tomo cuarto. -- En Madrid : En la Imprenta de Joseph Gonçalez ... 
, [1729?]. 
CO-BD R.18/11608 ; Olim: 60 ; Est.14 Caj.29. Enc. perg., cierre de cordeles, 
parcialmente suelta del cuerpo del libro en cabezada inferior, garabatos en corte 
frontal, suciedad en corte superior. Papel oscurecido, cuerpo del libro ondulado. Sin 
mención de índices expurgatorios. Sin mención de índices expurgatorios. An. ms. en 
port.: “Lo dio el Pe Luis de Luque pª. el Colº. de Montilla” ; an. ms. en lomo: “Segura 
Sermones tº. 4” y a lápiz “5” y “17”. 
Palau, 306464 ; CCPB000933636-2 (sin fecha) ; OCLC: 55256055. 

 
2473E Sermones varios / predicados por el R.P.M. Nicolas de Segura, de la Compañía de Jesús 

... ; tomo V. -- En Salamanca : en la imprenta de Antonio Joseph Villagordo y Alcaraz, 
[1738?]. 
CCPB000060188-8 ; OCLC: 776736393. 

 
2473F Platicas panegyricas y morales sobre el cantico de el Magnificat ... / por el Padre 

Nicolas de Segura de la misma Compañia de Jesus ... ; tomo sexto. -- En Salamanca : 
por Eugenio Garcia de Honorato y S. Miguel, [1739]. 
Backer-Sommervogel, VII:1101 ; CCPB000221354-0 ; OCLC:776736408. 

 
2473G Platicas panegyricas y morales sobre el Cantico de el Magnificat ... / por el Padre 

Nicolas de Segura de la ... Compañía de Jesús ... ; tomo septimo. -- En Salamanca : por 
Eugenio Garcia de Honorato y S. Miguel, [1739]. 
Backer-Sommervogel, VII:1101 ; CCPB000060185-3 ; OCLC:776736408. 

 
2473H Platicas panegyricas y morales sobre el cantico del magnificat / predicadas ... por el P. 

Nicolas de Segura de la ... Compañía de Jesus ... ; Tomo VIII. -- En Valladolid : en la 
imprenta de Maria Santissima Dolorosa, [1742]. 
Backer-Sommervogel, VII:1101 ; CCPB000208250-0 ; OCLC:776736495. 

 
Seixas, Joseph da Natividade 

2474 D. Josef de la Nativ. de Seixas, Medalla evanga. tomos 6 en 4º pergamino, XXV 
Esta obra se anotó en el catálogo de la Biblioteca después de 1749. 
Medalha evangelica illustrada com ... sermoes ... / a instancia do ... Joseph da 
Natividade de Seyxas ... --Lisboa Occidental : na officina de Antonio Pedrozo Galram, 
1706-1724. 
La obra completa constaba de siete volúmenes, uno más de los que figuran en la 
entrada. 
BNE20041057733 ; OCLC: 433556812. 

 
Seldeni, Joannes 

2475 Seldenus vide Joannes, 154 
Ioannis Seldeni De successionibus ad leges Ebraeorum in bona defunctorum ... ; libri 
duo. -- Editio ultima ... -- Lugd. Batav. : Ex Officina Elseviriorum, 1638. 
CO-BD 17/R.003.014 ; Olim: 154 ; Est.4 Caj.16. Enc. perg., restos de cordeles 
deteriorada. An. ms. en port.: “Non indiget correctione 1707”. 
IT\ICCU\TO0E\009841 ; CCPB000486414-X. 
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Selve, Jean de 
2476 Joannes de Selva, de Beneficis. 8 car., tom. 1, 154 

Tractatus de beneficio. Perspicacissimi iuris vtriusque ... domini Ioannis de Selua. 
Tractatus de beneficio: cum summarijs ... copiosoque repertorio numeris distincto ... 
Eam autem diligentiam adhibendam curauimus: vt nunquam antehac cuiusquam typis 
pari fide excusa fuerint. -- Venundantur Lugduni : apud Scipionem et fratres de Gabiano 
in vico Mercuriali sub signo fontis, 1539 ([Lione! : impressusque in ædibus Jacobi Myt, 
1539). 
CO-BD 16/001.664 ; Olim: [154] ; Est.5 Caj.31. Enc. piel sobre cartón, con adornos, 
muy desgastada, con pérdidas de soporte en lomo y esquinas de cub., corte superor 
marcado con XSup. Cuerpo del libro ondulado, papel oscurecido y con pérdida de 
flexibilidad. An. ms. en port.: “Non indiget corre. 1633 et 1707” ; an. ms. en r. de h. de 
guarda anterior: “Juan de Quiros” ; an. ms. en corte frontal: “96”, “Selva Đ Benefi.”. 
R.700. 
IT\ICCU\RAVE\020119 ; CCPB000023310-2. 

 
2477 Semanero para la Semana Santa. 8 p., tom. 1, 159 

Semanero en romance o Manual de la significacion de las ceremonias que observa la 
Iglesia nuestra Madre en la Semana Santa desde el Domingo de Ramos hasta el Sabado 
Santo inclusive / traducida de diversos authores latinos en lengua castellana por Antonio 
de Morales Spino ... -- En Amberes : En la Imprenta Plantiniana, 1736. 
USE: B General, A Mont. 04/6/10 ; OCLC: 21784321. 

 
Semmedo, Álvaro (S.I.) 

2478 Alvaro Semmedo, Historia de la China. 4 p., tom. 1, 123 
Imperio de la China i cultura evangelica en èl por los religios [sic] de la Compañia de 
Iesus / compuesto por el padre Alvaro Semmedo de la propia Compañia ... ; publicado 
por Manuel de Faria i Sousa ... -- [Madrid] : Impresso por Iuan Sanchez en Madrid : a 
costa de Pedro Coello, Mercader de libros, 1642. 
Moreno Garbayo, 2541 ; Simón Díaz, s.XVII, 1197 ; Backer-Sommervogel, VII:1114 ; 
IT\ICCU\CAGE\013729 ; CCPB000040804-2. 

 
Sempilius, Hugo (S.I.) 

2479 Hugo Sempilius, de Mathemathicis Disciplinis. p. vit., tom. 1, 203 
Hugonis Sempilii Craigbatæi Scoti e Societate Iesu De Mathematicis disciplinis libri 
duodecim ... -- Antverpiae : ex officina Plantiniana Balthasaris Moreti, 1635. 
CO-BD 17/R.005.654 ; Olim: 203 ; Est.3 Caj.9 ; 1150 en tejuelo de papel sobre el 
lomo, manchas de humedad en h. de guarda posterior. Papel oscurecido, manchas. 
Enc. perg. sobre cartón, restos de cordeles, cortes en rojo, suciedad superficial. An. ms. 
en port.: “Non indiget core. 1707” ; an. ms. en v. de port.: “Compròlo el P. Sebastian 
Mendez. Costò treinta Reales” ; an. ms. en lomo: “Hugo Sempili, in Mathem[…]” 
tapado parcialmente por tejuelo, y a lápiz “19”. 
Palau, 307440 ; Backer-Sommervogel, VII:1117 ; IT\ICCU\FERE\003073 ; CCPB000046974-2 
; OCLC: 16750401. 

 
Semple de Tovar, Andrés 

2480 Andres Semple de Tovar, Adviento, y Santoral. 4 p., to. 2, 55 
2480A Sermones de Aduiento y Santos / por Don Andres Semple de Tobar ... ; con indices de 

Escriptura y cosas y tablas para los sermones del año. -- En Madrid : por Pedro Tazo : a 
costa de Domingo de Palacios ... , 1640. 
CO-BD 17/R.004.104 ; Olim: 55 ; Est.15 Caj.30. Enc. perg. sobre cartón, restos de 
cordeles, parcialmente suelta del cuerpo del libro, suciedad superficial y manchas. 
Papel oscurecido, con manchas, algunas del uso y de tinta. An. ms. en port.: “Non 
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indiget core. 1707” ; an. ms. en v. de port.: “Conprolo el P. Sebastian Mendez costô 11 
Rls.” ; an. ms. en lomo: “aduiento de Tobar” y a lápiz “9”. 
Palau, 307446 ; Moreno Garbayo, 2242 ; CCPB000052567-7. 

 
2480B Sermones para los martes, iueues, y sabados de Quaresma y Semana Santa / compuesto 

por Don Andres Semple de Touar ... ; tomo segundo de Quaresma, tercero de sus obras 
... 
He identificado dos ediciones de esta obra (Madrid : por Carlos Sanchez : a costa de 
Antonio de Ribero ... , 1641, 1642). 

 
Sendín Calderón, Juan 

2481 Epitome sacro, explicacion del Breue, que a instancias del Rey ... expidio ... Alexandro 
VII en declaracion del culto, con que la Iglesia universal, celebra la preseruacion de 
Nuestra Señora, su Concepcion Immaculada en el primer instante ... / escrito por Fray 
Iuan Sendin Calderon ... -- En Madrid : en la Imprenta Real, 1663. 
CO-BD 17/R.005.089(18) ; Olim: 58, sin entrada en el catálogo de la Biblioteca que 
corresponda a esta signatura ; Est.9 Caj.19 Enc. facticia. 
Simón Díaz, s.XVII, 238 ; Palau, 307530 ; CCPB000049441-0 ; OCLC: 433153883. 

 
Séneca, Lucio Anneo (ca. 4 a.C.-65 d.C.) 

2482 Senecę Tragedię. 8 car., tom. 1, 189 
L. Annaei Senecae Philosophi et M. Annaei Senecae Rhetoris quae extant opera ... / 
accessere loci communes ex utroque Seneca facti ; Auctore D. Gothofredo I.C. -- 
Parisiis : excudebat P. Cheualier, in monte Diui Hilarij, 1607 Die 20 Mensis Februarij. 
CO-ISEN 4H4 ; Olim: sin signatura del Colegio de Montilla, tal vez perdida como el resto 
del lomo ; 89-0-9ª ; cajon 1º, nº6. Enc. piel sobre cartón, con adorno dorado vegetal, falto 
de cub. y guarda posteriores, pérdida de soporte en lomo, cub. anterior desgastada con 
pérdidas de soporte en borde frontal, refuerzos externos de piel en lomo, pérdida de 
adornos de cabezadas, corte superior marcado con cruz desvaída. Cuerpo del libro 
ondulado y parcialmente partido, papel oscurecido y con manchas. Huellas de lectura: an. 
ms. marginales, manchas de uso. An. ms. en port.: “Del Real Colegio de Humanidades de 
la Asumpcion de Cordoba = cajon 1º, nº6”, “Está corregido este libro conforme al indice 
expurgatorio del año de 1640 et 1707 [rúbrica] Sebastian Mendez” ; en tejuelo de papel 
sobre lomo: “Seneca Oper[…] 69 […]”. 
Palau, 307594 ; IT\ICCU\BVEE\046419 ; CCPB000782621-4 ; OCLC: 156803259. 

 
2483 Seneca Lib. 2 Quaestion Naturalium ... Idem, lib. 17 ... Ieremias capit. 10 Haec dicit 

dominus iuxta ... Quintilianus declamat 4 … -- Granatae : ex Typographia Regia 
Balthasaris de Bolibar ... , 1665. 
CO-BD 17/R.006.051(16) ; Olim: 157 ; Est.4 Caj.23. Índice ms. de la obra con la 
siguiente entrada: “Otro discurso de los Cometas fol. 323” “tiene 03 foxas”. Enc. 
facticia. 
No aparece en López-Huertas ; CCPB000667765-7 ; OCLC: 504039585 (incluye Carta escrita 
por el bachiller Dondedeo Rupallod). 

 
2484 [Señora. Aviendo la junta de langosta que se formò el año passado de 1670 en esta 

ciudad de Granada, aplicado todos los medios Diuinos, y Humanos que ha podido 
prevenir su zelo, y cuydado para el consumo de ella, y preservar su Vega, y campos, y 
de las demas villas, y lugares de su distrito: le ha parecido de su primera obligacion dar 
cuenta a V. M. muy por menor ... ]. -- [S.l. : s.n.], [1671]. 
CO-BD 17/R.006.051(10) ; Olim: 157 ; Est.4 Caj.23. Índice ms. de la obra con la 
siguiente entrada: “Memorial a la Reyna sobre los gastos que a causado la langosta en 
el Reyno de Granada fol. 211” “tiene 24 foxas”. Enc. facticia. 
CCPB000883609-4. 
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Sepúlveda, Juan Ginés de (ca. 1490-1573) 

2485 Joannes Ganesii Sepulvedę, Epistolę. 8 p., tom. 1, 184 
Io. Genesii Sepuluedae Cordubensis ... Epistolarum libri septem. In quibus cum alia 
multa, quae legantur dignissima traduntur, tum uarij loci grauiorum doctrinarum 
eruditissimè, & elegantissimè tractantur. -- Salmanticae : apud Ioannem Mariam da 
Terranoua & Iacobum Archarium, 1557. 
CO-BD 16/000.279 ; Olim: 184 ; Est.1 Caj.22 ; 380 en tejuelo de papel. Enc. perg., 
cierre de cordeles, deformada, perg. desgastado y ondulado, manchas de hongos en 
cub. posterior, pérdida de flexibilidad en lomo, h. de contratapas sueltas, corte superior 
marcado con una cruz. Cuerpo del libro deformado, papel oscurecido con manchas de 
hongos principalmente en ángulo inferior. An. ms. marginales, garabatos. An. ms. en 
port.: “Non indiget correcte. 1640 neq. 1707” ; an. ms. en r. de h. de guarda anterior: 
“Cençor del Collegio de Montilla”. R. 216. 
Palau, 309353 ; IT\ICCU\BVEE\014700 ; CCPB000000732-3. 

 
Serafino da Fermo (C.R.L.) 

2486 Seraphini Firmani, Opuscula. 8 p., tom. 1, 168 
Feruentiss. verbi Dei praeconis virique sanctiss. d. Seraphini Firmani Can. Reg. Later. 
Opuscula, ad vitae perfectionē apprimè facientia / ex Italico idiomate in Latinum nunc 
primùm versa Gaspar Placentino eiusdem instituti professore, interprete. -- Placentiae : 
apud Vincentium Comitem, 1570 (apud Franciscum Comitem). 
IT\ICCU\CAGE\041854 ; CCPB000152917-X ; COPAC: Cambridge University Libraries, 
University Library: Order in Rare Books Room (Not borrowable), C*.14.28(F) ; OCLC: 
56680713 ; CCFR: NANTES - BM, 3297 Fonds ancien 1 (acquisitions après 1900). 

 
Seraphinis, Seraphinus de 

2487 Seraphinus de Seraphinis, de Privilegiis Juramentorum. p. vit., tom. 1, 140 
Seraphini de Seraphinis ... De privilegiis iuramentorum tractatus amplissimus : omnibus 
legum studiosis ... / cum commentariis, additionibus & notis Martini Benekendorfii ... -- 
Offenbachi Ysenburg : ex typographéio Conradi Nebenii : impensis heredum Nicolai 
Bassaci Moeno- Francofurtensium, 1610. 
CO-BD 17/R.005.770 ; Olim: 140 ; Est.5 Caj.4. Enc. perg. sobre cartón a la romana, 
restos de cordeles, parte superior de lomo rasgada, tejuelo en blanco sobre lomo, corte 
superior sobre lomo. Papel muy oscurecido y con manchas. An. ms. en port.: “Non 
indiget correctne. 1633 et 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: “Seraphinus de Seraphin, de 
priuileg. Iura[…]” y a lápiz “13”. 
IT\ICCU\CFIE\029794 ; CCPB000883568-3. 

 
Serarius, Nikolaus (S.I.) (1555-1610) 

2488 Nicolai Serarii, Opera. p. car., tom. 5, 19 
2488A In sacros divinorum bibliorum libros Tobiam, Iudith, Esther, Machabaeos commentarius 

: nunc multis in locis auctus et recognitus addito indice rerum ... / auctore Nicolao 
Serario ... è societate Iesu ... -- Moguntiae : excudebat Balthasarus Lippius ... , 1610. 
CO-BD 17/R.003.381 ; Olim: [19] ; Est.14 Caj.8. Enc. piel sobre cartón con adornos y 
filos dorados, cortes en azul desvaído, desgastada y con pérdidas de flexibilidad y 
soporte en lomo, corte superior marcado con una cruz. Primeras h. afectadas por 
roedores en esquina inferior, refuerzos internos de perg. ms. en último cuadernillo. An. 
ms. en v. de h. de guarda anterior: “Non indiget correctione 1640 et 1707”. 
Backer-Sommervogel, VII:1137 ; IT\ICCU\BVEE\053566 ; CCPB000123853-1. 
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2488B Iudices et Ruth / explanati à Nicolao Serario Societat. Iesu ... -- Moguntiae : e 
Balthasaris Lippij Typographeo, 1609. 
CO-BD 17/R.003.378 ; Olim: [19] ; Est.14 Caj.8. Enc. piel sobre cartón con adorno y 
filos dorados, cub. desgastadas, pérdida de soporte y flexibilidad en lomo, corte 
superior marcado con una cruz. Papel oscurecido. An. ms. en v. de h. de guarda 
anterior: “Non indiget correctione 1640 et 1707” ; an. doradas en lomo: “Serarius in 
Ruth” y a lápiz “2”. 
Backer-Sommervogel, VII:1143 ; IT\ICCU\RMLE\030533 ; CCPB000212266-9. 

 
2488C Nicolai Serarii, Societatis Iesu ... , Iosue, ab utero ad ipsum usq. tumulum, è Moysis 

Exodo, Leuitico, Numeris, Deuteronomio ... : e quibus hic tomus prior gesta eius usq. ad 
bella complectitur. -- Moguntiae : e Ioannis Albini ... , 1609. 
CO-BD 17/R.003.377(I) ; Olim: [19] ;Est.14 Caj.8. Enc. piel sobre cartón con adornos 
y filos dorados, cortes en azul desvaído, desgastada y con pérdidas de flexibilidad y 
soporte en lomo. An. ms. en v. de h. de guarda anterior: “Non indiget correctione 1640 
et 1707”. Enc. con la obra del mismo autor: Commentariorum in librum Iosue tomus 
posterior ... (Ref.2488D). 
Backer-Sommervogel, VII:1143 ; IT\ICCU\CAGE\006175 ; CCPB000433289-X. 

 
2488D Nicolai Serari, Societatis Iesu ... , Commentariorum in librum Iosue tomus posterior ... -

- Moguntiae : ex Officina typographica Ioannis Albini, 1510 [i.e. 1610]. 
CO-BD 17/R.003.377(II) ; Olim: [19] ; Est.14 Caj.8. Papel oscurecido. Enc. con la 
obra del mismo autor: Iosue, ab utero ad ipsum usq. tumulum, è Moysis Exodo, 
Leuitico, Numeris, Deuteronomio ... (Ref.2488C). 
IT\ICCU\CAGE\005695 ; CCPB000136698-X. 

 
2488E R.P. Nicolai Serarii, Societatis Iesu ... , In libros Regum et Paralipomenon commentaria 

posthuma ... -- Nunc primùm in lucem edita. -- Moguntiae : excudebat Balthasarus 
Lippius, 1617. 
CO-BD 17/R.003.379 ; Olim: [19] ; Est.14 Caj.8. Enc. piel sobre cartón con adornos y 
filos dorados, desgastada y con pérdidas de flexibilidad y soporte en lomo, corte 
superior marcado con una cruz. Papel oscurecido y con manchas. An. ms. en v. de h. de 
guarda anterior: “Non indiget correctione 1640 et 1707” ; an. ms. en corte inferior: 
“5”. 
Backer-Sommervogel, VII:1144 ; IT\ICCU\RMLE\030535 ; CCPB000136699-8. 

 
2488F R.P. Nicolai Serarii e Societatis Iesu, Prolegomena bibliaca, et commentaria in omnes 

epistolas canonicas ... -- Moguntiaci : excudebat Balthasar Lippius, 1612. 
CO-BD 17/R.003.382 ; Olim: [19] ; Est.14 Caj.8. Enc. piel sobre cartón con adorno y 
filos dorados, cortes en azul desvaído, cub. desgastadas, pérdida de soporte y 
flexibilidad en lomo, corte superior marcado con una cruz. Papel afectado por tinta 
ácida con pérdida de flexibilidad y oscurecimiento. An. ms. en contratapa anterior: 
“No tiene que expurgar 33º y 1640 ; an. ms. en port. “Non indiget core. 33 et 1640 et 
1707”. 
Backer-Sommervogel, VII:1144 ; IT\ICCU\RMLE\030537 ; CCPB000184679-5. 

 
2489 Nicolai Serarii, Opuscula Theologica. p. car., tom. 1, 86 
2489A Nicolai Serarii è Societate Iesu Opusculorum theologicorum tomus primus ... -- 

Moguntiae : ex Officina typographica Ioannis Albini, 1611. 
CO-BD 17/R.003.380(I) ; Olim: [86] ; Est. 9 Caj.14. Enc. piel sobre cartón con adorno 
y filos dorados, cub. desgastadas, pérdidas de soporte y flexibilidad en lomo. An. ms. en 
v. de h. de guarda anterior: “Non indiget correctione 1640 et 1707”. Enc. con la obra 
del mismo autor: Opusculorum theologicorum tomus primus ... (Ref.2489B) ; 
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Opusculorum theologicorum Nicolai Serarii Societatis Iesu theologi tomus tertius ... 
(Ref.2489C). 
Backer-Sommervogel, VII:1143, 1144 ; IT\ICCU\CAGE\014889 ; CCPB000136475-8. 

 
2489B Opusculorum theologicorum R.P. Nicolai Serarii ... Societatis Iesu theologi tomus 

secundus ... -- Moguntiae : ex officina Typographica Ioannis Albini, 1611. 
CO-BD 17/R.003.380(II) ; Olim: [86] ; Est. 9 Caj.14. Enc. con la obra del mismo 
autor: Opusculorum theologicorum tomus primus ... (Ref.2489A) ; Opusculorum 
theologicorum Nicolai Serarii Societatis Iesu theologi tomus tertius ... (Ref.2489C). 
Backer-Sommervogel, VII:1143, 1144 ; IT\ICCU\CAGE\014890 ; CCPB000136476-6. 

 
2489C Opusculorum theologicorum Nicolai Serarii Societatis Iesu theologi tomus tertius ... -- 

Moguntiae : ex officina Typographica Ioannis Albini, [1611]. 
CO-BD 17/R.003.380(III) ; Olim: [86] ; Est. 9 Caj.14. H. [2G2] y [2G3] sueltas. Enc. 
con la obra del mismo autor: Opusculorum theologicorum tomus primus ... (Ref.2489A) 
; Opusculorum theologicorum tomus primus ... (Ref.2489B). 
Backer-Sommervogel, VII:1143, 1144 ; IT\ICCU\CAGE\014893 ; CCPB000136477-4. 

 
2490 Eiusdem, Apologeticon pro Lutero Diaboli Discipulo. 4 p., tom. 1, 70 
2490A Logi logi apologetici, pro Luthero diaboli discipulo, scripti à Rostochiensi rhetore ... 

rescripti à Nicolao Serario societati Iesu presbytero, ... ad sereniss. Christianum 2. 
Saxoniae ducem, ... Rostochiensi Rhetore ... / rescripti à Nicolao Serario ... -- 
Moguntiae : typis Balthasari Lippiii, 1609. 
CO-BD 17/R.003.339(1) ; Olim: 70 ; Est.9 Caj.24. Enc. perg. sobre cartón, cortes en 
azul desvaído, suciedad superficial, desgaste en parte inferior, corte superior marcado 
con una cruz. Papel oscurecido, port. manchada con huella de dedo con tinta. An. ms. 
en port. “Non indiget correcte. 1633 et 1640 et 1707” ; “ay otro en la libreria” ; an. 
ms. en lomo: “P. Serar. Apolo. ProLuter. Diaboli Discipulo” y a lápiz 24 repetido. Enc. 
con obras del mismo autor: De Lutheri magistro ... (Ref.2490B) ; Lutheroturcicae 
orationes ... (Ref.2490C). 
Backer-Sommervogel, VII:1142 ; IT\ICCU\BVEE\035737 ; CCPB000882934-9. 

 
2490B De Lutheri magistro, ut digito possit monstrari, et dicier hic est ad Lutheranos 

praedicantes, non belli, sed pacis ergô, in vnius, ex eorum numero, Frid. Balduini, qui 
apud Lipsienses non ita pridem editus est, quiq. docentis, & discentis Hyperaspisten 
agit, gratiam libri duo. In quibus cum vtilia plura, tùm verò insunt duo haec ... / auctore 
Nicolao Serario Societatis … -- Moguntiae : apud Balthasarum Lippium, 1604. 
CO-BD 17/R.003.339(2) ; Olim: 70 ; Est.9 Caj.24. Papel de cuadernillo [C8] muy 
oscurecido. Enc. con obras del mismo autor: Logi logi apologetici pro Luthero diaboli 
discipulo ... (Ref.2490A) ; Lutheroturcicae orationes ... (Ref.2490C). 
Backer-Sommervogel, VII:1139, 1140 ; IT\ICCU\UMCE\012856 ; CCPB000882935-7. 

 
2490C Lutheroturcicae orationes, quarum, post praefationem, indiculus / scriptae, dictae ab 

Nicolao Serario … -- Moguntiae : Balthasaris Lippii Typographeo, 1604. 
CO-BD 17/R.003.339(3) ; Olim: 70 ; Est.9 Caj.24. Enc. con obras del mismo autor: 
Logi logi apologetici pro Luthero diaboli discipulo ... (Ref.2490A) ; De Lutheri 
magistro ... (Ref.2490B). 
Backer-Sommervogel, VII:1134 ; IT\ICCU\BVEE\037246 ; CCPB000882936-5. 

 
2491 D. Bonifacii, Epistolę cum notis P. Serarii. 4 vit., tom. 1, 7 

Epistolae S. Bonifaci Martyris, primi Moguntini archiepiscopi, germanorum apostoli: 
pluriumq. pontificum, regum, & aliorum, nunc primùm è Cesaree Majestatis Viennensi 
bibliotheca luce notisque donatae per Nicolaum Serarium ... -- Moguntiae : E 
Typographeo Balthasaris Lippij, 1605. 
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CO-BD 17/R.004.546 ; Olim: 7 ; Est.11 Caj.5. Enc. perg. sobre cartón, restos de 
cordeles, cortes en azul desvaído, corte superior marcado con una cruz. Papel 
oscurecido y con manchas. An. ms. en port.: “Non indiget correctne. 33 años”, “Non 
indiget corre. 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: “Epist. Sancti Bonifacio mart.” y a lápiz 
“5”. 
IT\ICCU\BVEE\051611 ; CCPB000883323-0. 

 
2492 Sermones funerales en las Honras del rey ... Felipe II con el que se predicó en las de la 

... infanta D. Catalina Duquesa de Saboya / recogidos por Iuan Iñiguez de Lequerica ... ; 
va añadida una Tabla muy copiosa para sermones de defuntos particulares y los 
Euangelios de todo el año ... -- En Madrid : por los herederos de Iuan Iñiguez de 
Lequerica : a costa del licenciado Varez de Castro, 1601. 

 CO-BD 17/R.005.040 ; Olim: 57 ; Est.15 Caj.7. Enc. perg., restos de cordeles, 
arrugada y ligeramente deformada, suciedad superficial principalmente en lomo. Papel 
con manchas. An. ms. en port.: “Non indiget correcte. 1633 et 1640 et 1707” ; an. ms. 
en lomo: “Sermones funebres” y a lápiz “1”. 
Palau, 309662 ; IT\ICCU\RMLE\029236 ; CCPB000040807-7. 

 
Serna, Jerónimo de la 

2493 Memorial al Rey Nuestro Señor, en su Real Consejo de la Camara de Castilla en que ... 
Geronimo de la Serna ... propone la confession iuridica, moral, y ritual, que hizo en 
discargo de la querella, que el Fiscal Eclesiastico dió contra quatro racioneros presos, 
por auer recurrido â la proteccion de su Magestad ... a pedir en su Red Chancilleria 
manutencion de la possession ... de recibir en pie como los canonigos las velas, ceniça, 
y palmas ... -- [S.l. : s.n., 16--?]. 
CO-BD 17/R.006.051(14) ; Olim: 157 ; Est.4 Caj.23. Índice ms. de la obra con la 
siguiente entrada: “Memorial por parte de los Racioneros de la Sancta Iglesia de 
Granada, pidiendo la manutencion de la costumbre de recevir en pie las Velas, Ceniza, 
y Palmas como Canonigos fol. 265” “tiene 41 foxas” ; an. ms. marginales relativas al 
texto Enc. facticia. 
CCPB000049250-7 ; OCLC: 433153477. 

 
Serpi, Dimas (O.F.M.) 

2494 Dimas Serpi, Tratado del Purgatorio. 4 p., tom. 1, 178 
Tratado de purgatorio contra Luthero y otros hereges segun el decreto del S.C. Trident. : 
con singular dotrina de SS. DD. griegos, latin. y hebreos ... / compuesto por Fray Dimas 
Serpi ... de la Orden de S. Francisco Obseruante ... 
He identificado tres ediciones de esta obra (Barcelona, 1604, 1611 ; Madrid, 1617). 

 
Serrano, Pedro (1577) 

2495 Petrus Serranus, in Leviticum: et Ezechielę. p. vit., tom. 1, 43 
2495A Commentaria in Leuiticum / Doctoris Petri Serrano Cordubensis ... -- Antuerpiae : ex 

Officina Christophori Plantini, 1572. 
CO-BD 16/000.849(1) ; Olim: 43 ; Est.14 Caj. 8. Enc. perg. sobre cartón, a la romana, 
cortes en azul desvaído, suciedad superficial en lomo, corte superior marcado con una 
cruz. Papel oscurecido y con manchas. An. ms. en port: “Non indiget correcte. Anno 
1633 et 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: “Serranº. In Liuiticũ. & Ezechielem” y a lápiz 
“1” perpendicular. Enc. con la obra del mismo autor: Commentaria in Ezechielem 
prophetam (Ref.2495B). R. 1220/1. 
CCPB000368584-5 ; CCFR: LYON – BM, 100095 CGA. 

 
2495B Commentaria in Ezechielem prophetam / auctore Petro Serrano ... -- Antuerpiae : ex 

Officina Christophori Plantini ... , 1572. 
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CO-BD 16/000.849(2) ; Olim: 43 ; Est.14 Caj. 8. Enc. con la obra del mismo autor: 
Commentaria in Leuiticum (Ref.2495A). 1220/2. 
Palau, 310464 ; IT\ICCU\BVEE\020004 ; CCPB000721843-5. 

 
Sesse, José de (O. Minim.) 

2496 Josephus de Sese, de Inhibitionibus. p. vit., tom. 1, 148 
2496A Iosephi de Sese I. V. doctoris olim in Ilerdensi et Caesaraugustano gymnasio iuris 

canonici publici interpretis ... Tractatus de inhibitionibus & executione privilegiata & 
guarentigia facienda ac eadem in vim exceptionum seu iuris firmae retardanda ... -- 
Francofurti : E Collegio Musarum novenarum Paltheniano, 1615. 
CO-BD 17/R.005.532(1) ; Olim: 148 ; Est.4 Caj.11. Enc. perg. sobre cartón, restos de 
cordeles, ligeramente deformada en esquina inferior, pérdida de soporte y flexibilidad 
en lomo, cub. posterior parcialmente suelta del cuerpo del libro, tejuelo en blanco 
sobre lomo, corte superior marcado con cruz desvaída. Primeras h. afectadas por 
insectos bibliófagos en parte inferior sin pérdidas de texto. Papel oscurecido. An. ms. 
en port.: “Non indiget correctione 1633 et 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: “Sessa de 
inhibitionigus”. Enc. con la obra del mismo autor: Iosephi de Sese I. V. Doctoris olim 
in ilerdensi et caesaraugustano gymnasio iuris canonici publici interpretis ... 
(Ref.2496B). 
Palau, 311101 ; VD17 23:626380W ; CCPB000578751-3. 

 
2496B Iosephi de Sese I. V. Doctoris olim in Ilerdensi et Caesaraugustano gymnasio iuris 

canonici publici interpretis ... consilium de syndicatu : in quo syndicatus materia exacte 
excutitur ... -- Francofurti : Collegio Musarum novenarum Paltheniano, 1615 (typis & 
sumptibus Zachariae Palthenii D.). 
CO-BD 17/R.005.532(2) ; Olim: 148 , Est.4 Caj.11. Papel oscurecido. Enc. con la obra 
del mismo autor: Tractatus de inhibitionibus & executione privilegiata & guarentigia 
facienda ac eadem in vim exceptionum seu iuris firmae retardanda ... (Ref.2496A). 
VD17 12:199362Y ; CCPB000400929-0. 

 
Sevilla (Diócesis) 

2497 Officia propria Ss. Ecclesię. Hispalensis. 4 p., tom. 2, 159 
2497A Officia Propria Sanctorum Hispalensis Ecclesiae in sacra Congregatione ... 

Cardinalium, pro Sacris Ritibus, & ceremoniis à Sanctissimo D.N. Sixto V Pontifice 
Maximo Deputatorum ... iussu recognita, & probata, & demum ab eodem authoritate 
Apostolica confirmata, cura, opera, & studio ... D.D. Roderici Cardinali de Castro 
Archiepiscopi Hispalensis. -- Matriti : apud Matthaeum Fernandez, typographum 
regium, 1659. 
OCLC: 715738007. 

 
2497B Officia Propria Sanctorum Hispalensis Ecclesiae et Diocesis In Sacra Congregatione ... -

- Hispali : apud Ioannem Cabeças, 1679. 
Escudero, 1796 ; CCPB000667685-5 ; OCLC: 60615382. 

 
Sextus Empiricus 

2498 Sexti Empirici, Opera. p. p., tom. 1, 109 
Sextou Empeirikou Ta sozomena : Sexti Empirici opera quae extant. Magno ingenii 
acumine scripti, Pyrrhoniarum Hypotyposeon libri III : Quibus in tres philosophiae 
partes acerrimè inquiritur, Henrico Stephano interprete : Aduersus mathematicos, hoc 
est, eos qui disciplinas profitentur, libri X. Gentiano Herveto Aurelio interprete, graecè 
nunc primùm editi. Adiungere visum est Pyrrhonis Eliensis philosophi vitam: nec non 
Claudii Galeni Pergameni de Optimo docendi genere librum, quo aduersus academicos 
pyrrhoniosque disputat. … -- Coloniae Allobrogum : sumptibus Petri & Jacobi Chouet, 
1621. 
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CO-BD 17/R.003.674 ; Olim: 109 ; Est.2º Caj.25 ; 823 en tejuelo de papel. Enc. perg., 
restos de cordeles, cortes en rojo, deformada en esquina inferior, refuerzos internos de 
perg. en lomo, suciedad en lomo. Cuerpo del libro ondulado, papel con manchas, h. 
[calderón1-calderón4] sueltas. An. ms. en port.: “[…] Aut. damn. Notę vº. permis.”, 
“Corregido conforme al expurgº. 1707 Joan de Malaver” ; an. ms. en lomo: “Sexti 
Empirici Op. G[…]” y a lápiz “5”. 
IT\ICCU\LIAE\004942 ; CCPB000438804-6. 

 
Sherlock, Paul (S.I.) (1595-1646) 

2499 Paulus Leonardus, de Sciencia media. 4 p., tom. 1, 66 
Pauli Leonardi Iberni ... Responsionum ad expostulationes recentium quorumdam 
theologorum contra scientiam mediam liber singularis : in tres partes tributus. -- 
Lugduni : sumptibus haered. Petri Prost, Philippi Bordi & Laurentii Arnaud, 1644. 
Backer-Sommervogel, VII:1179 ; CCPB000123140-5 ; OCLC: 561905374. 

 
2500 Paulus Sherlogus, in Canticum Canticorum. p. p., tom. 3, 31 
2500A Anteloquia in Salomonis Canticorum Canticum, ethica pariter, & historica. Opus in quo 

memoranda plurima de vtroque, sacro, et profano, sponso, hactenus, aut indeclarata 
penitus, aut leui aspersa luce, integro subijciuntur examini ... Prodit sex indicibus 
locupletatum. Auctor P. Paulus Sherlogus in Societate Iesu ... -- Editio prima. -- 
Lugduni : sumptibus Iacobi Cardon, 1633. 
CO-BD 17/R.006.182 ; Olim: 31 ; Est.14 Caj.1. Enc. perg., restos de cordeles, cortes en 
azul. Ejemp. con manchas y dobleces. An. ms. en anteport.: “Non indiget core. 1707” ; 
an. ms. en v. de port.: “Comprolo el P. Sebastian Mendez. Costó este 1º tomo, y el segº. 
seis ducados”. 
IT\ICCU\TO0E\040748 ; CCPB000055629-7. 

 
2500B Cogitationes in Salomonis Canticorum Canticum : ex triplici vestigatione humana, 

sacra, didactica : volumen secundum / auctore R.P. Paulo Sherlogo Societatis Iesu ... ; 
indicibus observationum invarias disciplinas regularum Sacrae Scripturae ... -- Lugduni 
: sumptib. Iacobi Prost, 1637. 
CO-BD 17/R.006.273 ; Olim: 31 ; Est.14 Caj.1º. Enc. perg. deteriorada con manchas, 
perforaciones de insectos bibliófagos, escritura del lomo parcialmente borrada. Ejemp. 
deteriorado, manchas y deterioro por uso. La p. 27 marcada con un trozo de papel. An. 
ms. en antep. “Non indiget core. 1707” ; an. ms. en v. de antep. “Comprolo el P. 
Sebastian Mendez. El precio està en el 1º tº” ; an. ms. en el lomo: Sherlogvs, in 
Cantiz”y a lápiz “5”y “6” invertido ; Señaladas o subrayadas las siguientes notas: h. 
I1 r.: “25. Nigri & Æthiopes pro peccatoribus ead Vestig. num. 21” “26. Gentiles & 
Ethnici Græcorum vocabulo intellecti. ibid. n. 25”, en el v. de la h. I2 “Osculum in 
aguratione Regũ Habræorum, & in primogenitorum designatura. Vestig. I. num. 4” 
“Desponsatæ virgines sponsis ut custodirentur, tradiæ apud Iudæos. Vest. 4. n. 5” “an 
in solo templo Ierosolymitano Iudæi sacrificare? & quis usus? Eadem Vestig. 4. n. 9.” 
en la h. I3 r.: Æthiopia duplex in Scriptura. Vestigatione 6. num. 4.” “alienigena 
Bibliorum phrasi quisnam? ibid. num. 14.” Deum Hebræorum simul cum idolis aliqui 
Gentiles coluerunt. Vestig. 7. n. 27.” “Duo schismatica templa sub Iudaismo. ibid. num. 
eod.” “Idololatria num ante diluvium. ibid. num. 38 &45”en la h. I4 v.: “In gemmis 
sculptæ Deorum imagines, & vitutum emblemata. ibid. n. 7”. 
IT\ICCU\RAVE\008143 ; CCPB000456080-9. 

 
2500C Cogitationes in Salomonis Canticorum Canticum ex triplici vestigatione humanà sacra, 

didacticà : volumen tertium / auctore R.P. Paulo Sherlogo Societatis Iesu ... ; indicibus 
obseruationum in varias disciplinas regularum Sacrae Scripturae ... ; (adiecta est ad 
calcem totius canticorum adaptatio B. Virgini Deiparae). -- Lugduni : sumpt. Iacobi & 
Petri Prost, 1640. 
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CO-BD 17/R.006.038 ; Olim: 31 ; Est.14 Caj.1º. Enc. perg., restos de cordeles, con 
manchas. Ejemp. deteriorado, manchas de humedad. An. ms. en verso de h. de guarda 
anterior: “Non indiget core. 1707” ; an. ms. en verso de port.: complo. El Pe. Sebastian 
Mendez costo 42 reales”; an. ms. en lomo: “Sherlogi, in Cantica, t. 3” y a lápiz “8”. 
Backer-Sommervogel, VII:1178 ; IT\ICCU\RAVE\008144 ; CCPB000055632-7. 

 
Sibiuda, Ramon (m. 1436) 

2501 Theologia naturalis. 8 p., tom. 1, 76 
Theologia naturalis siue Liber creaturarum : specialiter de homine [et] de natura eius ... / 
[por Raimundo de Sabunde]. 
He identificado seis ediciones de esta obra (Lyon, 1507, 1526, 1540, 1541, 1648 ; 
París, 1509). 

 
Sibylla, Bartholomaeus 

2502 Bartholomęi Sibilę, Otium Theologicum. 4 p., tom. 1, 70 
Otium theologicum tripartitum : sive, amaenissimae disputationes de Deo, intelligentiis, 
animabus separatis, earumque variis receptaculis, trium magnorum authorum / 
Bartholomae Sibyllae, Ioannis Trhithemii, Alphonsi Tostati ... -- Duaci : ex 
Typographia Balthazaris Belleri, 1621. 
CO-BD 17/R.002.811 ; Olim: 70 ; est.9 caj.14. Enc. perg., restos de cordeles, cortes en 
rojo. Ejemp. deteriorado, algunas p. sin guillotinar, papel oscurecido. An. ms. en port. 
“Non indiget correctione 33 años et 1640 et 1707.” ; an. ms. en lomo: “Otium 
Theologic. Tripartit. S. Marino” y a lápiz “22” y “5”. 
IT\ICCU\UMCE\013952 ; CCPB000882829-6. 

 
Sidonio Apolinar, Santo (430-489) 

2503 Caii Sodonii Apllinaris, Opera. 4 car., to. 1, 44 
Caii Sollii Apollinaris Sidonii Aruernorum episcopi Opera. Io. Sauaro Claromontensis, 
regis christianiss. consiliarius, praeses et praefectus Aruerniae, multo quam antea 
castigatius recognouit, & librum commentarium adiecit. -- 2. editio multis partibus 
auctior & emendatior; accesserunt indices locupletissimi. -- Parisiis : ex Officina 
Plantiniana, apud Hadrianum Perrier, via Iacobaea, 1609. 
CO-BD 17/R.002.383 ; Olim: 44 ; Est.11 Caj.8. Enc. piel con adorno y filos dorados 
sobre cartón, cub. y guarda anterior sueltas del cuerpo del libro, y cub. posterior 
parcialmente suelta, piel desgastada, pérdida de soporte y flexibilidad en lomo, 
adornos de cabezadas deteriorados. Cuerpo del libro parcialmente partido, papel 
oscurecido, con manchas y pérdida de flexibilidad, afectado por insectos bibliófagos. 
Huellas de lectura: subrayados, llaves, marcas de lectura. Sin mención de índices 
expurgatorios. An. ms. en port.: “A.O.M.” ; autor y tít. dorados en lomo: “[Sido]nius 
[Apol]inar.” y a lápiz: “6”. 
IT\ICCU\BRIE\000644 ; CCPB000406423-2. 

 
2504 Jacobus Sirmondus, in Sidonium. 8 p., tom. 1, 186 

Sidonii Apolinaris, Opera cum notis P. Sirmondi. 8 p., tom. 1, 186 
Sollii Apollinaris Sidonii ... Opera / Iac. Girmondi Soc. Iesu ... cura & studio recognita 
notisque illustrata. -- Parisiis : ex officina Nivelliana : sumptibus Sebastiani Cramoisy ... 
, 1614. 
CO-BD 17/R.006.336 ; Olim: 186 ; Est. 11 Caj.6. Enc. perg., restos de cordeles, 
parcialmente suelta del cuerpo del libro, deyecciones de insectos en contratapa 
anterior, parte inferior de cub. posterior afectada por insectos bibliófagos, refuerzos 
internos de perg. ms. en lomo. An. ms. en port.: “Non indiget correcte. anno 1633 et 
1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: “Sidoni, Simond” y a lápiz “10”. 
IT\ICCU\CFIE\005357 ; CCPB000054195-8 ; OCLC: 494687184. 
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Sierra, Tomás de (O.P.) 
2505 Thomas de Sierra, Desengaño cristiano. 4 p., tom. 1, 47 

Desengaño christiano : primera parte : contiene sermones de Quaresma, de tiempo y de 
Santos ... / compuesto por ... Fray Thomas de Sierra de la Orden de Predicadores ... -- 
En Pamplona : en casa Nicolas de Assiayn, impressor del Reyno de Nauarra, 1613. 
CO-BD 17/R.005.412 ; Olim: 47 ; Est.14 Caj.23. Enc. perg., restos de cordeles, perg. 
arrugado, con pérdida de flexibilidad y suciedad, sin h. de contratapas y guardas, 
refuerzos de papel impreso en lomo, corte superior marcado con una cruz. Papel con 
manchas dispersas. An. ms. en port.: “Non indiget corre. 1640 et 1707” ; an. ms. en v. 
de cub. anterior: “mágnum” ; an. ms. en lomo: “Desengaño Christian.” y a lápiz “9” y 
“10”. 
IT\ICCU\CAGE\042739 ; CCPB000052574-X. 

 
Siete Partidas 

2506 Gregorio Lopez, Commentario de las siete partidas. p. vit., to. 4, 143 
Las siete Partidas del Sabio Rey Don Alonso el Nono : nueuamente glosadas / por ... 
Gregorio Lopez ... ; con su Reportorio muy copioso, assi del Texto como de la Glossa. -
- En Madrid : Se venden en casa de Iuan Hasrey, 1611 (Moguntiae : Excudebat 
Balthasarus Lippius, 1610). 
CO-BD 17/R.004.376 ; Olim: 143 ; Est. 4º Caj. 1º ; en tejuelo de papel 1570. Enc. perg. 
sobre cartón, restos de cordeles. An. ms.: “Non indiget corretione 1640 et 1707” ; an. 
ms. en lomo: “Gregorio Lopez, partida. Prim. y segunda” y a lápiz “1”. Papel 
oscurecido y manchas. Contiene: [Primera].y Segunda partida. 
CO-BD 17/R.004.377 ; Olim: 143 ; Est.4 Caj.1 ; en tejuelo de papel 1571. Enc. perg. 
sobre cartón, restos de cordeles. An. ms.: “Non indiget corretione 1633, 1640 et 1707” 
; an. ms. en lomo: “Gregorio Lopez, partida. 3, y 4.” y a lápiz “2”. Papel oscurecido y 
manchas. Contiene: Tercera y Quarta partida. 
CO-BD 17/R.004.378 ; Olim: [143] ; Est. 4º Caj. 1º ; en tejuelo de papel 1572. Enc. 
perg. sobre cartón, restos de cordeles. Oscurecimiento de algunas h. An. ms. en port.: 
“Non indiget corretione 1640 et 1707”. Contiene: Quinta, Sesta y Setena partida. 
CO-BD 17/R.004.379 ; Olim: 143 ; Est. 4º Caj. 1º ; en tejuelo de papel 1573. Enc. 
perg., restos de cordeles. Papel oscurecido, manchas. An. ms. en port.: “Non indiget 
corretione 1640 et 1707”. Contiene: Reportorio [sic] muy copioso del texto y leyes de 
las Siete Partidas. 
Palau, 7096 ; IT\ICCU\VEAE\009236 ; CCPB000046735-9. 

 
Sigüenza, Pedro de 

2507 Pedro de Siguenza, de Clausulas instrumentales. 4 p., tom. 1, 155 
Tratado de clausulas instrumentales, util y necessario para iuezes, abogados y 
escriuanos destos reynos ... al licenciado Don Fern-ado Ramirez Fariña ... / por ... Pedro 
de Siguença … 
He identificado seis ediciones de esta obra (Madrid, 1627, 1646, 1663, 1673, 1720 ; 
Barcelona, 1705). 

 
Silva y Pacheco, Diego (O.S.B.) 

2508 Pacheco vide Didacus de Silva, 39 
Silva et Pacheco vide Didacus, 39 
Commentaria litteralia, moralia, mystica in Genesim de opere sex dierum ... / authore ... 
Fr. Didaco de Silua et Pacheco ... -- Matriti : ex typographia Regia, 1666. 
CO-BD 17/R.005.102 ; Olim: 39 ; Est.14 Caj.12. Enc. perg., restos de cordeles, 
deformada en ángulo inferior, perg. arrugado y con manchas, sin h. de guarda 
anterior, h. de guarda y contratapa posteriores de papel impreso, refuerzos internos en 
lomo de papel impreso. Cuerpo del libro deformado en esquina inferior. An. ms. en 
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contratapa anterior: “Non indiget core. 1707” ; an. ms. en lomo: “Sylva in Genesim” y 
a lápiz “2” y “3”. 
Palau, 313722 ; CCPB000037521-7 ; OCLC: 433097818. 

 
Silveira, Joao da (O.C.D.) (1592-1687) 

2509 Joannes de Silveira, in Evangelica et in Apocalip. p. p., tom. 7, 30 
R.P.D.F. Ioannis da Sylveira Olyssip. Carmelitae Regularis Obseruantiae ... 
Commentariorum in textum Evangelicum tomus quintus ... : praeter indices communes 
additus est Index generalis : in quinque tomos ... -- Editio quinta / ab authore recognita, 
emendata et aucta. -- Lugduni : sumptibus Anisson et Posuel, 1698. 
CO-BD 17/R.003.514 ; Olim: 30 ; Est.12 Caj.10. Enc. piel muy deteriorada. Algunas p. 
sueltas, papel oscurecido y con manchas, afectado por insectos bibliófagos. 
IT\ICCU\TO0E\041065 ; CCPB000040551-5. 

 
Silvestre, Francisco (O.S.A.) 

2510 Francisco Silvestre, Quaresma. p. p., tom. 1, 62 
Discursos morales para las ferias principales de Quaresma ... / Su avtor el maestro Fray 
Francisco Sylvestre, religioso del orden de S. Agustin ... -- En Sevilla : por Juan 
Cabeças, 1681. 
CO-BD 17/R.004.817 ; Olim: 62 ; Est.15 Caj.20 ; Est.10 Caj.25. Enc. perg., restos de 
cordeles, deformada, con desgarros y manchas, h. de guarda y contratapa posteriores 
impresas. An. ms. en port.: “Non indiget core. 1707” ; an. ms. en lomo: “Quaresma de 
Siluestre” y a lápiz “17” y “16”. 
Escudero, 1809 ; Palau, 313996 ; IT\ICCU\PUVE\020324 ; CCPB000049035-0. 

 
Silvestre II, Papa (ca. 938-1003) 
Gerbeti, Epistolę cum alii AA. 4 car., tom. 1, 7 
Joannes Saresberiensis cum aliis AA. Epistolę. 4 car., tom. 1, 7 

2511 Epistolae Gerberti primo Remorum, dein Rauennatum archiepiscopi, postea postea 
Romani Pontificis Siluestri Secundi, quibus accessit Decretum Electionis eius, Anno 
Domini 998; Epistolae Ioannis Saresberiensis Episcopi Carnotensis, ab anno 1154, 
usque ad 1180 ; Epistolae Stephani, Primo Beati Euurcii Aureliae ... ab anno 1159 usque 
ad 1196. -- Nunc primum in lucem editae ... -- Parisiis : apud Macaeum Ruette ... , 1611. 
CO-BD 17/R.002.315 ; Olim: [7] ; Est.11 Caj.8. Enc. piel con adorno y filos dorados 
sobre cartón, muy desgastada, cub. sueltas, pérdida de soporte en lomo, corte superior 
marcado con una cruz. Falto de p. 708 a 722. An. ms. en port.: “Non indiget correctne. 
33 años et 1640 et 1707” ; an. ms. en p. 708 “Reliquę cum epistolis paginę usq ad 722 
supra habentur in principio libri post indicem Espitolarum” ; an. ms. en corte frontal: 
“Epistæ. divers. PPum.”. 
IT\ICCU\RMLE\024894 ; CCPB000616463-3. 

 
Simaco, Quinto Aurelio 

2512 Quinti Aurelii, Opera. 4 car., tom. 1, 9 
Symmachi Senatoris Romani epistolae familiares / per Bartholomaeum Cynischum 
Amerinum ab inferis pene revocatae. Quae Procopius ... scribat de Symmacho a 
Theodorico Gottorum rege iniuste necato. In calce Epistolarum nonnulli tractatus ... 
impressi sunt. Tractatus de Mensura Astrolabii. Tractatus de Statu Mundi. Mensura de 
horologio. Ad inveniendum cuiuslibet rei altitudinem. Argumentum quomodo 
magnitudo terrae deprehendenda est. De gnomonica institutione & umbrarum discursu 
Quotiens in leuca rotetur rota. 
He identificado cinco ediciones de esta obra (Venecia, s.a. ; París, 1580, 1604 ; 
Burdeos, 1590 ; Leyden, 1731) 

 
Simancas, Jacobo de 
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2513 Jacobus de Simancas, de Republica. 4 p., tom. 1, 190 
Iacobi Simancae ciuitatensis episcopi ... Collectaneorum de Republica libri nouem ... 
He identificado tres ediciones de esta obra (Valladolid, 1565 ; Venecia, 1569, 1570). 

 
2514 Jacobus Simancas, de Catholicis Institutionibus. p. p., tom. 1, 141 

De catholicis institutionibus Iacobi Simancae Pacensis Episcopi : de catholicis 
institutionibus liber, ad praecauendas & extirpandas haereses admodum necessarius. -- 
Opus ante quindecim annos primum editum, nunc autem ab authore recognitum et 
multis magnisque rebus memorabilibus locupletatum ... -- Compluti : apud Andream de 
Angulo, 1569 (1568). 
CO-BD 16/000.611 ; Olim: 141 ; Est.9 Caj.19. Enc. perg., restos de cordeles, estarcido 
de cortes en rojo, parcialmente suelta del cuerpo del libro, con suciedad superficial, 
guardas oscurecidas, refuerzos internos de perg. ms. en lomo, corte superior marcado 
con una cruz. Papel con manchas, cuerpo del libro ondulado. An. ms. en r. de primera 
h. de guarda anterior: “Non indiget corre. 1640, 1633” ; an. ms. en port.: “Non indiget 
core. 1707” ; an. ms. en lomo: “Simancas, Đ Catholi. Institu.” y a lápiz “12”. R.1013. 
Martín Abad, Alcalá de Henares (1502-1600), 725 ; Palau, 314058 ; CCPB000186235-9 ; 
OCLC: 716020883. 

 
Simancas, Pedro de (O.S.A.) 

2515 Petrus de Simancas, de Conceptione B.M.V. 4 p., tom. 1, 12 
Locus literalis pro immunitate beatae Virginis Genitricis Dei Mariae à peccato 
Originali, & à debito illud contrahendi ... / per Fr. Petrum de Simancas Ordinis 
Eremitarum S. P. N. Augustini, ... -- Matriti : Ex typographia Didaci Diaz de la Carrera, 
1640. 
CO-BD 17/R.002.872 ; Olim: 12 ; Est.8 Caj.32. Enc. perg., parcialmente suelta del 
cuerpo del libro, pérdida de flexibilidad en lomo. Algunas manchas probablemente 
causadas por el uso. An. ms. en port.: “Non indiget core. 1707”, “Bæ N.2” ; sin an. ms. 
en lomo. 
Moreno Garbayo, 2244; Palau, 314079 ; CCPB000050536-6 ; OCLC: 40568257. 

 
Simón Abril, Pedro (ca. 1530- ca. 1595) 

2516 Pedro Simon Abril, Logica en Castellano. 112 
En la entrada no se hace referencia al número de tomos y al formato. 
Primera parte de la Filosofia llamada la Logica o Parte Racional : la qual enseña como 
ha de vsar el hombre del diuino y celestial don de la razon ... : colegida de la dotrina de 
los filosofos antiguos y particularmente de Aristoteles / por Pedro Simon Abril ... -- 
Impressa en Alcala de Henares : en casa de Iuan Gracian ... , 1587. 
CCPB000030869-2. 

 
2517 Pedro Simon Abril, Epistolas de Ciceron en Castellano. 8 p., to. 1, 184 

Los dos libros de las epistolas selectas de Marco Tulio Ciceron : en que se pone el vso 
de cartas narratorias i de fauor llamadas comendaticias / puestas con traduction i 
declaraciones en lengua Castellana hechas por ... Pedro Simon Abril ... 
He identificado seis ediciones de esta obra (Zaragoza, 1583 ; Madrid, 1589 ; 
Barcelona, 1592, 1600, 1615 ; Valencia, 1678). 

 
Simón Fidati de Casia, Beato (ca. 1295-1348) 

2518 Simon de Cassia, in Evangelia. p. p., tom. 1, 29 
Egregii Evangelicae veritatis enarratoris Simonis de Cassia opus in IIII Euangelia ... : 
quod inscribitur de gestis Domini Saluatoris in XV libros distributum ... -- Nunc demum 
ad ueterum exemplarium fidem exactissima diligentia recognitum & ab innumeris ... 
uitiis repurgatum, cum indicibus duobus ... -- Coloniae : ex officina Melchioris 
Nouesiani, 1540. 
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CO-BD 16/001.199 ; Olim: sin signatura de la Biblioteca de Montilla ; Est.14 Caj.11. 
Enc. perg., restos de cordeles, cortes en rojo, cub. post. parcialmente suelta del cuerpo 
del libro, doble h. de guarda, perg. ondulado, suciedad en lomo, desgarros y pequeños 
agujeros en lomo, refuerzos internos de perg. ms. en lomo. Papel oscurecido, con 
manchas y pérdida de flexibilidad, mancha de humedad en corte inferior. An. ms. en 
port: “otro ay en la librª.”, “Non indiget correcte. anno 33 et 1640” ; an. ms. en lomo: 
“Simon de Casia, in 4or. Euagª.” y a lápiz “8”. R.1355. 
Además en la Biblioteca se encontraba otro ejemplar al que se refiere la referencia y que 
no he localizado. 
VD16 S 6531 ; CCPB000399779-0 ; OCLC: 252950298. 

 
Simons, Pierre 

2519 Petri Simonis Tiletani, Opera. p. car., tom. 1, 31 
Petri Simonis Tiletani Episcopi Yprensis De veritate libri sex : et reliqua eius, quae 
supersunt, multae eruditionis & pietatis opera / collegit et recensuit, pro suo in amicum 
defunctum affectu P. Ioannes David, Soc. Iesu sacerdos. -- Antuerpiae : ex Officina 
Plantiniana : apud Ioannem Moretum, 1609. 
CO-BD 17/R.003.535 ; Olim: [31] ; Est.9 Caj.20. Enc. piel con adorno y filos dorados 
sobre cartón, cub. desgastada y con desgarros, sueltas del cuerpo del libro, pérdida 
total de piel de lomo, estarcido de cortes en rojo y negro, sin adorno de cabezada 
superior, adorno inferior parcialmente suelto. Cub. con desgarros y pliegues, primer 
cuadernillo suelto del cuerpo del libro. An. ms. “Non indiget correctione 33 años et 
1640 et 1707”. 
IT\ICCU\CAGE\019073 ; CCPB000183459-2. 

 
Sinesio de Cirene 

2520 Synesi, Opera. p. car., tom. 1, 10 
Synesii Episcopi Cyrenes opera quae extant omnia = Συνέσιου ἐπίσκοπου Κυρήνης 
ἁπαντα τὰ εὐρισκόμενα : graecè ac latinè nunc primum coniunctim edita / interprete 
Dionysio Petanio ... , Societatis Iesu presbytero ... ac notis illustrata prodeunt. -- 
Lutetiae : ex Officina Niuelliana : Sumptibus Sebastiani Cramoisy ... , 1612. 
CO-ISEN 3T4 ; Olim: [10] ; 911-10-6ª ; 153 en tejuelo de papel sobre cub. anterior. 
Enc. piel sobre cartón, con adorno y filos dorados, cortes en azul desvaído, desgastada 
y con desgarros, pérdida de soporte en lomo, corte superior marcado con una cruz 
desvaída, adorno de cabezada inferior deteriorado, doble h. de guarda posterior. 
Cuerpo del libro ondulado, papel oscurecido. Sello en port. del Instituto de 2ª 
Enseñanza de Córdoba. An. ms. en port.: “Non indiget correcte. anno 1633 et 1640 et 
1707” ; an. ms. en corte frontal: “Synesi.”. 
IT\ICCU\CFIE\007045 ; CCPB000136722-6. 

 
Sirmond, Jacques (S.I.) (1559-1651) 

2521 Jacobus Sirmondus, in Carolum Calvum. 4 p., tom. 1, 117 
Karoli Calui et sucessorum aliquot Franciae regum capitula in diuersis synodis ac 
placitis generalibus edita / Iacobus Sirmondus Societ. Iesu ... in vnum collegit, notisque 
illustrauit. -- Parisiis : apud Sebastianum Cramoisy, via Iacobaeâ, sub Ciconiis, 1623. 
Backer-Sommervogel, VII:1243 ; CCPB000050951-5 ; OCLC: 433918180 ; CCFR: AVIGNON 
- BM, 8° 964, Fonds patrimoine. 

 
2522 Jacobi Sirmondi, Propenticum: de Suburvicariis regionibus: et Censura Anonimi. 

4 vit., tom. 3, 82 
2522A Propempticum Cl. Salmasio aduersus eius eucharisticon : de suburbicariis regionibus et 

ecclesiis / autore Iacobo Sirmondo Societatis Iesu ... -- Parisiis : apud Sebastianum 
Cramoisy, 1622. 
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CO-BD 17/R.003.313 ; Olim: 82 ; Est.5 Caj.31. Enc. perg. sobre cartón, restos de 
cordeles, cortes en rojo, ligeramente deformada, h. de guarda anterior y port. afectadas 
por insectos bibliófagos, corte superior marcado con una cruz. An. ms. en r. de h. de 
guarda anterior: “Non indiget correctne. 33 años et 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: 
“P. Jacob Sirmondi Propempticum” y a lápiz “13”. 
Backer-Sommervogel, VII:1242 ; IT\ICCU\BVEE\037734 ; CCPB000882942-X. 

 
2522B Censura coniecturae anonymi scriptoris de suburbicariis regionibus et ecclesiis / auctore 

Iacobo Sirmondo ... -- Parisiis : ex Officina Niuelliana, apud Sebastianum Cramoisy ... , 
1618. 
CO-BD 17/R.003.143 ; Olim: 82 ; Est.5 Caj.31. Enc. perg. sobre cartón, restos de 
cordeles, cortes en rojo, suciedad superficial, deyecciones de insectos, corte superior 
marcado con una cruz desvaída. Falta h. de mapa pleg. An. ms. en r. de h. de guarda 
anterior: “Non indiget correctione 33 años et 1640 et 1707” ; an. ms. en port.: “ay otro 
con su mapa” ; an. ms. en lomo: “P. Jacob. Sirmond, de Suburbio. Region.” y a lápiz 
“15”. 
CO-BD 17/R.003.921 ; Olim: 82 ; Est.18 Caj.15. Enc. perg. sobre cartón, restos de 
cordeles, cortes en rojo, corte superior marcado con una cruz, mancha en cub. 
posterior. Papel oscurecido. An. ms. en port.: “Non indiget correcte. 1633 et 1640 et 
1707” ; an. ms. en lomo: “Jacob Sirmun Censura Anonymi Scriptor.” y a lápiz “19”. 
Backer-Sommervogel, VII:1241 ; IT\ICCU\RMLE\023442 ; CCPB000609960-2. 

 
2523 Aduentoria causidico diuionensi aduersus amici ad amicum epistolam, De suburbicariis 

regionibus et ecclesiis ; cum Censura vindiciarum coniecturae alterius anonymi / 
auctore Iacobo Sirmondo ... -- Parisiis : ex Officina Niuelliana, sumptibus Sebastiani 
Cramoisy ... , 1620. 
CO-BD 17/R.003.146 ; Olim: Sin signatura de la Biblioteca ; Est.5 Caj.31. Enc. perg. y 
cierre de cordeles deteriorada. Papel oscurecido. An. ms. en port.: “non indiget 
correcte. 33”. 
Backer-Sommervogel, VII:1242 ; IT\ICCU\BVEE\046020 ; CCPB000609958-0. 

 
Sisto da Siena (O.P.) 

2524 Sixti Senensis, Bibliotheca Sancta. p. car., tom. 1, 9 
Bibliotheca Sancta / a F. Sixto Senensi, ordinis Praedicatorum, ex praecipuis Catholicae 
ecclesiae autoribus colecta [et] in octo libros digesta quorum inscriptiones sequens 
pagina indicabit ... 
He identificado diez ediciones de esta obra (Venecia, 1566 ; Frankfurt, 1575 ; Lyon, 
1575 ; Colonia, 1576, 1586, 1591, 1592, 1593 ; París, 1610 ; Nápoles, 1742). 

 
Sixto V, Papa (1520-1590) 

2525 Sixti 5 Pontificis, Bibliotheca Vaticana cum comm. Camerini. 4 p., tom. 1, 181 
Bibliotheca apostolica Vaticana a Sixto V Pont. Max. in splendidiorem commodioremq. 
locum translata et a fratre Angelo Roccha a Camerino ordinis Eremitarum S. Agustini 
commentario ... -- Romae : ex typographia Apostolica Vaticana, 1591. 
CO-BD 16/001.421 ; Olim: 181 ; Est.18 Caj.14. Enc. perg., restos de cordeles, 
arrugada, con suciedad y manchas, guardas impresas: “De Censuris ecclesiæ, &c., 
Caput XXVII”, refuerzos internos de perg. ms. en lomo, letra gótica, manchas de tinta 
en cortes. Cuerpo del libro ondulado, papel con manchas. An. ms. en port.: “Sor. Don 
Pedro Davila” y debajo “de Gabriel Martinez”, “Non indiget corre. segun el expº. de 
1707, Franco. de Vides [rúbrica]” ; an. ms. en r. de h. de guarda anterior: “bibliotheca 
Vaticana” ; an. ms. en v. de guarda posterior probablemente relativa a la obra original 
de la guarda. R.1571. 
IT\ICCU\RMLE\005305 ; CCPB000225710-6. 
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Siuri, Marcelino, Obispo de Córdoba (1650-1731) 
2526 Marcelini Siuri, Theologia de Novissimis. p. p., tom. 1, 81 

Theologia scholastico-positiva de novissimis variis tractatibus exposita et illustrata / 
labore et industria Marcellini Siuri, Valentini illicitani, in Uniuersitate Valentina 
philosophiae Magistri ... -- Prodit nunc primum cum indicibus necessariis. -- Valentiae : 
typis Antonii Bordazar, 1707. 
CCPB000143491-8 ; OCLC: 805906548. 

 
Smiglecki, Martin 

2527 Martini Smiglesiii, Nova Monstra: de Bautismo: et de Notis Ministrorum. 4 vit., 
tom. 3, 78 

2527A Nova monstra novi arianismi sev absurdae Haereses à Nouis Arianis in Poloniam 
importatae. I. Duos Deos Christianis colendos esse. II. Christum Semideum et 
Semidominum tota vita sus fuisse. III. Christum esse Filium Dei Metaphoricum. IIII. 
Christum pro peccatis nostris non satisfecisse, nec satisfacere potuisse. Refutate à P. 
Martino Smiglecio ... -- Nissae : Imprimebat Crispinus Scharffenberg, Anno 1612. 
CO-BD 17/R.004.201 ; Olim: 78 ; Est.10 Caj.7. Enc. perg. sobre cartón, restos de 
cordeles, cortes en rojo, corte superior marcado con una cruz. Papel oscurecido. An. 
ms. en r. de h. de guarda anterior: “Non indiget corretne. 33 años et 1640 et 1707” ; an. 
ms. en lomo: “Marti. Smiglec. Noua monstra noui arrianismo” y a lápiz “11”. 
CCPB000883239-0 ; OCLC: 46208474. 

 
2527B De Baptismo adversus Hieronymum Moscorovium Arianum : liber unus / authore R. P. 

Martino Smiglecio Societatis Iesu … -- Cracoviae : in officina Andreae Perricovii ... , 
1615. 
CO-BD 17/R.004.571 ; Olim: 78 ; Est.10 Caj.7. Enc. perg. sobre cartón, restos de 
cordeles, cortes en rojo, ligeramente deformada, pérdidas de soporte en h. de guarda 
anterior, corte superior marcado con cruz desvaída. Papel con manchas. An. ms. en v. 
de h. de guarda anterior: “Non indiget corre. 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: 
“Martinus Smiglecius, de Bautismo” y a lápiz “9” repetido. 
IT\ICCU\BVEE\048620 ; CCPB000883317-6. 

 
2527C De notis ministrorum libri duo : oppositi Iacobi Zaborovii, in coetu calvinistico ministri, 

responsioni futili ad Nodum Gordium / auctore Martino Smiglecio Soc: Iesu, … -- 
Cracoviae : excudit Franciscus Cesarius ... 1617. 
CO-BD 17/R.003.871 ; Olim: 78 ; Est.10 Caj.7. Enc. perg. sobre cartón, restos de 
cordeles, cortes en rojo, suciedad superficial en lomo, corte superior marcado con una 
cruz desvaída. Papel oscurecido. An. ms. en r. de h. de guarda anterior: “Non indiget 
correctione 33 años et 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: “P. Martin Esmiglesio, de 
Notis ministror.” y a lápiz “10” repetido. 
IT\ICCU\BVEE\048879 ; CCPB000883074-6 ; OCLC: 43172343. 

 
Soares, Joao (1507-1572) 

2528 Joannes Soarez, in Marcum et Lucam. 8 […], tom. 1, 17 
In sacro sanctum beatorum Marci et Lucae Euangelium, tam piae quam eruditae 
homiliae / Ioannis Soarez ... -- Seconda editio, priore locupletior ac emendatior. -- 
Parisiis : apud Viduam Sebastiani Niuellii ... , 1604. 
CO-BD 17/R.002.522 ; Olim: 17 ; Est.14 Caj.22. Ejemp. con última h. deteriorada. Sin 
enc. tapas de cartón unidas con balduque. An. ms. en port. “Non indiget correctione 33 
años et 1640 et 1707”. En corte frontal: “Soares in Evangª Marci Lucæ”. Algunas 
páginas están mal guillotinadas en el corte superior, permaneciendo unidas, y el hecho 
de que no se hayan separado indica un escaso uso, por lo que su deterioro se debe a 
otras causas. 
IT\ICCU\RMLE\054468 ; CCPB000882687-0. 
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Soares, José (ca. 1629-1658) 

2529 Josephi Suarez, Explicationes in Gramm. P. Alvarez. 4 p., tom. 1, 183 
Explicationes in praecipuam partem totius artis P. Emmanuelis Aluari .. : quae syntaxim 
complectitur / novis curis in lucem editae a P. Josepho Suarez ... 
He identificado siete ediciones de esta obra (Lisboa, 1670, 1689, 1697, 1699, 1712, 
1739, 1743). 

 
Sobrecasas, Francisco (O.P.) (1646-1698) 

2530 Francisco Sobrecasas, Ideas varias. p. p., tom. 1, 62 
Ideas varias de orar euangelicamente : con reglas para la forma y eleccion de libros para 
la materia / autor ... Fr. Francisco Sobrecasas de la Sagrada Orden de Predicadores ... -- 
En Zaragoça : por los herederos de Pedro Lanaja y Lamarca ... , 1681. 
CO-BD 17/R.004.729 ; Olim: 62 ; Est.15 Caj.17. Enc. perg., restos de cordeles, 
parcialmente suelta del cuerpo del libro, perg. oscurecido y con manchas, refuerzos 
interno de papel impreso en lomo. Papel oscurecido y con manchas. An. ms. en port.: 
“Non indiget corre. 1707” ; an. ms. en lomo: “Sobrecasas, Ideas […]” y a lápiz “11”. 
Simón Díaz, s.XVII, 302 ; Palau, 315536 ; IT\ICCU\CAGE\016578 ; CCPB000051954-5. 

 
Sobrino, Alonso (O.C.) 

2531 Tratado de la Inmaculada Concepcion de la Virgen Maria ... / por ... Alonso Sobrino, del 
Orden de nuestra Señora del Carmen ... -- En Sevilla : por Clemente Hidalgo, 1615. 
CO-BD 17/R.005.724(3) ; Olim: 56 ; Est.15 Caj.20. Papel con manchas Enc. facticia. 
Escudero, 1036 ; Palau, 315571 ; CCPB000037524-1. 

 
Sola, Magino 

2532 Informe al rey nuestro Señor, Felipe Quarto, en su Real, y Supremo Consejo de las 
Indias del Estado Eclesiastico, y Seglar, de las Islas Filipinas. Por el Padre Magino Sola, 
de la Conpañia de Iesus, como Procurador general de uno y otro Estado en entrambas 
Cortes. -- [México : s.n., 1658]. 
CO-BD 17/R.004.073(6) ; Olim: 92 ; Est.6 Caj.13 Enc. facticia. 
Palau, 316783 ; CCPB000883216-1 (sin fecha). 

 
Solís, Antonio de (S.I.) (1678-1764) 

2533 Antonio Solis, Gloria Postuma de S. Fern. y Novena Historiada de S. Luis 
Gonzaga. 8 p. tom. 2, 122 

2533A Gloria postuma en Sevilla de S. Fernando Rey de España, desde su feliz transito, hasta 
la ultima Translacion de su Incorrupto Cuerpo el año 1729 ... / autor el Padre Antonio 
de Solis, Sacerdote Professo de la Compañia de Jesus. -- En Sevilla : por la Viuda de 
Francisco de Leefdael, en la casa del correo viejo , [1730?]. 
Escudero, 2177 (con fecha de impresión 1729) ; Palau, 318732 ; CCPB000205889-8 ; OCLC: 
433205308. 

 
2533B Nouena historiada, corona florida de nueue hermosas flores de las bellas virtudes de el 

angel de la compañia de Iesus San Luis Gonzaga con alusiones a las virtudes ... en ... S. 
Estanislao Coska / dispuesta por el padre Antonio de Solis ... de la misma compañia ... -
- En Sevilla : por Manuel de la Puerta, [1727?]. 
No aparece en Escudero ; Palau, 318731 ; CCPB000320171-6. 

 
2534 Antonio Solis, Historia del Ss. Sacramento, ô el sol de la Eucharistia. 4 p., tom. 

1, 136 
El sol de la Eucharistia : desde el Oriente de su institucion hasta el zenith de el bebido 
culto que oy tiene, o Historia de el Santissimo Sacramento desde la Ultima Cena, en que 
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lo instituyò el Señor, hasta su mayor culto en la exposicion publica en los templos, 
solemnes fiestas y procession triumphal el gran dia de el Corpus / author el Padre 
Antonio de Solis, sacerdote professo de la Compañia de Jesus.. -- En Sevilla : por Don 
Florencio Joseph de Blàs y Quesada, impressor mayor de dicha ciudad, 1746. 
Escudero, 2286 ; CCPB000337594-3 ; OCLC: 438125340. 

 
2535 Antonio Solis, El Caballero de la Virgen S. Ignacio. v. p., 1 tom.[…], 129 

Esta obra se anotó en el catálogo de la Biblioteca después de 1749. 
El caballero de la Virgen S. Ignacio de Loyola ... / que en oposición de Hercules Rasiel 
de la Selva escribe ... Antonio de Solis ... -- Sevilla : en la Imprenta de la Vallestrilla, 
[1742]. 
CO-BD 18/R.009.420 ; Olim: [129] ; Est.18 Caj.16. Enc. perg., restos de cordeles, 
estarcido de cortes en rojo, guarda posterior unida a última h. Cuerpo del libro 
ondulado, dobleces en esquina inferior de algunas h. Sin mención de índices 
expurgatorios. An. ms. en lomo: “El Caballero de la Virgen” y a lápiz “16”. 
Escudero, 2268 ; Palau, 318740 ; CCPB000146452-3 ; OCLC: 6311539. 

 
2536 Antonio Solis, vida del V.P. Franco. Tamariz. 4 p., tom. 1, 139 

Esta obra se anotó en el catálogo de la Biblioteca después de 1749. 
Vida, virtudes, prodigios, gloria y fama posthuma del V. espiritualissimo Padre 
Francisco Tamariz de la Compañia de Jesus ... / escrita por el Padre Antonio de Solis 
sacerdote professo de la misma Compañia y la da a luz la V. Congregación de 
Sacerdotes del titulo de la Immaculada Concepción de Nuestra Señora .. -- En Sevilla : 
en la imprenta de la Universidad ... y libreria de D. Joseph Navarro y Armijo, 1751. 
Escudero, 2312 ; CCPB000526903-2. 

 
Solís, Feliciano de 

2537 Solis vide Felicianus, 144 
 Commentarii de censibus, quatuor libris omnem fere censum materiam complectentes / 

auctore Feliciano de Solis … -- Francofurti : ex oficina Typographica Nicolai Hoffmani, 
sumptibus Ionae Rhodii, 1605. 
CO-BD 17/R.005.369 ; Olim: 144 ; Est.4 Caj.4 ; 1634 en tejuelo de papel. Enc. perg. 
sobre cartón, restos de cordeles, desgarro en parte inferior de lomo, corte superior 
marcado con una cruz. Papel oscurecido en mancha de texto y con manchas. An. ms. en 
port. “Non indiget corre. 1633 et 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: “Feliciano de 
Censibus” y a lápiz “4”. 
VD17 1:015668Q ; IT\ICCU\RMGE\000178 ; CCPB000883601-9. 

 
2538 Commentarii de censibus quatuor libris fere omnem materiam de censibus 

complectentes / autore Feliciano de Solis ... -- Compluti : ex officina Ioannis Gratiani 
difuncti : impensis Ioannis Sarriae bibliopolae, 1594. 
CO-BD 16/000.483 ; Olim: sin signatura de la Biblioteca de Montilla ; Est.4 Caj.21. 
Enc. perg., restos de cordeles, deformada en esquina inferior, perg. ondulado y con 
pérdida de flexibilidad, suciedad en lomo, tejuelo en blanco sobre lomo, refuerzos 
internos de papel impreso en lomo. Cuerpo del libro ondulado, papel oscurecido y con 
manchas. An. ms. en port. “Non indiget corre. 1633 et 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: 
“Solis Đ Censib.” y a lápiz “1”. 
Martín Abad, Alcalá de Henares (1502-1600), 1105 ; Palau, 318774 ; CCPB000180196-1 ; 
IT\ICCU\BVEE\007561. 

 
Solís, Rodrigo de (O.S.A.) (1583) 

2539 Rodrigo de Solis, Arte de servir a Dios. 4 car., tom. 1, 167 
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Primera [-segunda] parte del arte dada del mismo Dios a Abraham, para le seruir 
perfectamente / expuesta y declarada por el muy R.P F. Rodrigo de Solis ... -- Impresso 
... en Medina del Campo : por Francisco del Canto : a costa de Iuan Boyer ... , 1584. 
CO-BD 16/001.796 ; Olim: 167 ; Est.16 Caj.28. Enc. perg. sobre cartón, enmarcada y 
con adornos geométricos, estarcido de cortes en rojo, piel desgastada y con manchas, 
afectada por insectos bibliófagos, triple h. de guarda anterior y cuádruple posterior, 
refuerzos internos de papel impreso en cub., corte superior marcado con una cruz. 
Cuerpo del libro ondulado, papel oscurecido, con manchas y pérdida de flexibilidad, 
manchas de tinta del uso. An. ms. en port.: “Pe. Al. Hurtado”, “Non indiget correcte. 
1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: “Solis” y a lápiz “10” ; an. ms. en corte frontal: 
“210”, “Solis, 1 y 2 P., Arte Đ servir a Dios”, “80”. R.1601. 
Pérez Pastor, Medina del Campo,  204 ; Palau, 318826 ; IT\ICCU\RMLE\012476 ; 
CCPB000254246-3. 

 
Solís y Rivadeneira, Antonio de (1610-1686) 

2540 Antonio Solis, Historia de la Conquista de Mexico. p. p., to. 1, 114 
Historia de la conquista de Mexico : poblacion, y progressos de la America 
Septentrional, conocida por el nombre de Nueva España / escriviala Don Antonio de 
Solis … 
He identificado diez ediciones de esta obra (Barcelona, 1691, 1711 ; Sevilla, 1735 ; 
Bruselas, 1704, 1741 ; Madrid, 1684, 1704, 1732, 1748 ; Amberes, 1704). 

 
2541 Antonio de Solis, Consuelo de los Estados. 8 p., tom. 1, 172 

Consuelo de los estados, / compuesto por el R.P.F. Antonio de Solis ... -- Impresso en 
Medina del Campo : por Francisco del Canto, 1576. 
Pérez Pastor, Medina del Campo, 179 ; IT\ICCU\RMLE\000731 ; CCPB000041078-0. 

 
Sonnius, Franciscus (1506-1576) 

2542 Francisci Sonii, Demonstrationes Religionis Christianę. p. car., tom. 1, 80 
Demonstrationum religionis christianae ex verbo Dei libri tres / auctore Francisco 
Sonnio ... 
He identificado cuatro ediciones de esta obra (Amberes, 1562, 1564, 1570 ; Colonia, 
1563). 

 
Sordi, Giovanni Pietro (I.C.) (m. 1598) 

2543 Petri Surdi, Decisiones: Consilia: et de Alimentis. p. vit., to. 4, 149 
2543A D. Ioannis Petri Sordi in quibus variarum materiarum, vltimas voluntates, contractus, 

iudicia, ciuilia, criminalia, fiscalia, feudalia, & materiam fidei respicientium, 
exactissimæ resolutiones continentur. -- Nunc primùm in Germania à plurimis mendis 
repurgatæ, & eleganti typo renouatæ : cum indice gemino: vno argumentorum, altero 
rerum & verborum notabilium. -- Francofurti : Typis & impensis Haeredum Claudij 
Marnig, 1610. 
CO-BD 17/R.005.333(1) ; Olim: 149 ; Est.4 Caj.3. Enc. perg. sobre cartón, restos de 
cordeles, perg. desgastado, tejuelo de papel en blanco sobre lomo, adorno de cabezada 
inferior deteriorado, corte superior marcado con cruz. Papel oscurecido en mancha de 
texto. An. ms. en port.: “Non indiget correctione 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: “Jo. 
Petr. Surdi Decisiones” y a lápiz “17”. Enc. con la obra del mismo autor: Iure consulti 
celeberrimi, nec non senatus Mantuani Liber secundus (Ref.2543B). 
VD17 23:269416U ; CCPB000055675-0 ; OCLC: 65071105. 

 
2543B Decisionum Ioann. Petri Surdi ... Iure consulti celeberrimi, nec non senatus Mantuani 

Liber secundus in quo perutiles et satis perplexae quamplures materiae, praesertim 
testamentariae ... -- Francofurti : Apud Wechelianis, apud Claudium Marnium, 1606. 
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CO-BD 17/R.005.333(2) ; Olim: 149 ; Est.4 Caj.3. Papel oscurecido. Enc. con la obra 
del mismo autor: D. Ioannis Petri Sordi in quibus variarum materiarum, vltimas 
voluntates, contractus, iudicia … (Ref.2543A). 
VD17 12:636822C ; CCPB000243516-0 ; OCLC: 831351540. 

 
2543C Consiliorum siue responsorum Dn. Ioan. Petri Surdi ... ; liber tertius : in quibus multa, 

quae in controuersiam quotidie vocantur, acutissime excitata, atque disceptata, iudicio 
grauissimo diffiniuntur ... -- Nunc secundo in Germania, supra editionem Venetam, 
magno studio, a mendis castigatus, et characterum varietate distinctis allegationibus 
ornatius editus. -- Prostat Fancofurti : in Officina Aubriana, 1616. 
CO-BD 17/R.005.744 ; Olim: [158] ; Est.4º Caj.9º. Enc. perg. sobre cartón, a la 
romana, restos de cordeles, suciedad superficial en lomo, cub. anterior ligeramente 
desgastada, falto de adorno de cabezada inferior, tejuelo en blanco en parte superior 
de lomo, corte superior marcado con una cruz. Papel muy oscurecido y con manchas. 
An. ms. en port.: “Non indiget correctione 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: “[J]oan. 
Petr. Surdi Consil. Lib. 3 & 4” y a lápiz “15” invertido. 
IT\ICCU\CAGE\019118 ; CCPB000616705-5. 

 
2543D Consiliorum siue Responsorum DN. Joan. Petris Surdi ... libri quatuor : in quibus multa, 

quae in controuersiam quotidie vocantur ... : adiecto secundum seriem alphabeticam 
rerum & verborum indice copiosisimo. -- Nunc secundo in Germania supra editionem 
Venetam, magno studio, a mendis castigatis ... distinctis allegationibus ornatius editi. -- 
Hanoviae : typis Wechelianis apud haeredes Iohannis Aubrii, 1616. 
CO-BD 17/R.005.745 ; Olim: [149] ; Est.4º Caj.9º. Enc. perg. sobre cartón, a la 
romana, restos de cordeles, suciedad superficial en lomo, falto de adorno de cabezada 
inferior, tejuelo en blanco en parte superior de lomo, corte superior marcado con una 
cruz. Papel muy oscurecido y con manchas. An. ms. en port.: “Non indiget correctne. 
1633 et 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: “[J]oan. Petr. Surdi Consil. Lib. 1 & 2” y a 
lápiz “14” invertido. 
VD17 3:614612V ; IT\ICCU\CAGE\019117 ; CCPB000582269-6. 

 
2543E Tractatus de alimentis Dn. Ioan. Petri Surdi ... Nouem partibus seu titulis distinctus. In 

quo vniuersa alimentorum materia ... -- Nunc primum in Germania, resectis innumeris 
mendis, allegationibusque a textu ... correctius editum. -- Francoforti : sumptibus 
Danielis & Dauidis Aubriorum & Clementis Shcleichii, 1619. 
CO-BD 17/R.006.200 ; Olim: 149 ; Est.4 Caj.9. Enc. perg. sobre cartón a la romana, 
restos de cordeles, adorno de cabezada inferior deteriorado, tejuelo en blanco sobre 
lomo, h. de guarda anterior oscurecida, corte superior marcado con una cruz desvaída. 
Papel oscurecido y con manchas, cuerpo del libro ondulado. An. ms. en port.: “Non 
indiget correctne. 1633 et 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: “Joãn Pet. Surdi Tractatº. 
d’Ali[…]” y a lápiz “16”. 
VD17 547:677041G ; CCPB000884089-X ; OCLC: 631801907. 

 
Sosa, Francisco de (O.F.M.) 

2544 Francisco de Sosa, Tratados varios: et de Largitione numerum. 4 p., to. 2, 106 
2544A Tratados del Illustrissimo y Reverendissimo señor Don Fr. Francisco de Sosa : hijo de la 

sancta Prouincia de Santiago, y del Conuento de S. Francisco de Salamanca; general de 
toda la orden, obispo de Canaria, Osma, y Segouia, del consejo de su magestad, en el 
real supremo de la Sancta General Inquisicion, & c. ... -- En Salamanca : por Antonio 
Vazquez ... : a costa de Nicolas del Castillo ... , 1623 (1613). 
CO-BD 17/R.002.976 ; Olim: [106] ; Est.6 Caj.30. Enc. perg., restos de cordeles, 
parcialmente suelta del cuerpo del libro, refuerzos internos de papel impreso en lomo. 
An. ms. en v. de h. de guarda anterior: “[…] Sebastian Mendez” ; an. ms. en port. 
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“Non indiget core. 1707” ; “an. ms. en v. de port.: “Comprolo el P. Sebastian Mendez, 
costô 6 Rs.”. 
Palau, 319803 ; IT\ICCU\BVEE\067203 ; CCPB000041689-4. 

 
2544B Aduertencias de fray Francisco de Sosa ... Cerca de la nueua constitucion de nuestro 

sanctissimo padre Clemente papa VIII. De largitione munerum vtriusque sexus 
regularibus interdicta. Declaranse algunas resoluciones de derecho en punctos 
difficultosos … 
He identificado dos ediciones de esta obra (Salamanca, 1596 ; Barcelona, 1597). 

 
Sossa, Juan Bautista de 

2545 Juan B. de Sosa, Sossia perseguida. 4 p., tom. 1, 196 
Sossia perseguida, sueño y pregunta de Cassio a Prudencio ... / compuesto por Iuan 
Bautista de Sossa ... -- En Madrid : por Diego Flamenco, 1621. 
Simón Díaz, s.XVII, 12 ; CCPB000056183-5 (describe un formato fol.) ; COPAC: Cambridge 
University Libraries, University Library: Order in Rare Books Room (Not borrowable), 
F162.d.8.4. 

 
Soto, Andrés de (O.F.M.) 

2546 Andres de Soto, vida de S. Joseph. 8 p., tom. 4, 122 
2546A Libro de la vida y excellencias del bienaventurado Sant Ioseph esposo de la Virgen 

sanctissima Nuestra Señora / compuesto por el Padre Fray Andres de Soto. -- Impresso 
en Valladolid : por los herederos de Bernardino de Sanctodomingo, 1593. 
CO-BD 16/001.229 ; Olim: 122 ; Est.18 Caj.32. Enc. perg., restos de cordeles, perg. 
arrugado, falto de guarda anterior, guarda posterior impresa, letra gótica, pérdida de 
soporte en cub. anterior, probablemente a causa de roedores, refuerzos internos de 
papel impreso en lomo. Papel oscurecido y con manchas. Trozo de papel ms. de la 
época utilizado como marcapáginas en: Capitulo duodecimo, de quanta excelencia sea 
en el glorioso Ioseph auer sido esposo de la Virgen. An. ms. en port.: “Non indiget core. 
1707” ; an. ms. en lomo: “[…] Iosef” y a lápiz “13”. 
Alcocer y Martínez, 349 ; Marsá, Valladolid, 556 ; Palau, 320029 ; CCPB000441141-2. 

 
2546B Libro de la vida y excellencias de el glorioso S. Ioseph, esposo de la Virgen N. Señora 

... / Agora de nueuo añadido y emendado. -- Brvxellas : En casa de Iuan Mommaerte, 
1600. 
IT\ICCU\BVEE\073621 ; CCPB000023861-9. 

 
No he identificado los dos tomos restantes, tal vez se trate de duplicados. 

 
Soto, Domingo de (O.P.) (1495-1560) 

2547 Dominicus Sotus, in Libros Phisicorum et Sumulę et Dialect. p. p., to. 3, 109 
2547A Reuerendi patris Dominici Soto Segobiensis thaeologi [sic] ordinis Praedicatorum ... 

super octo libros Physicorum Aristotelis commētaria. 
He identificado once ediciones de esta obra (Salamanca, 1545, 1551, 1555, 1557, 1563, 
1566, 1569 (dos ediciones), 1572, 1582 (dos ediciones)). 

 
2547B Reuerendi Patris Dominici Soto ... Ordinis Praedicatorum Summulae Summularum. 

He identificado diez ediciones de esta obra (Salamanca, 1540, 1550, 1552, 1555, 1564, 
1568, 1571, 1575, 1582, 1586). 

 
2547C Reuerendi patris Dominici Soto segobiensis theologi ordinis Praedicatorum in 

Dialecticam Aristotelis commentarij. 
He identificado nueve ediciones de esta obra (Salamanca, 1543, 1548, 1552, 1554, 
1564, 1571, 1574, 1580, 1583). 
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2548 Dominicus Soto, de Cavendus Juramentorum abusu. 8 p., to. 1, 93 

Fratris Dominici Soto ... ordinis Praedicatorum De cauendo iuramentorum abusu, ad 
laudem diuini nominis institutio. 
He identificado dos ediciones de esta obra (Salamanca, 1551, 1552). 

 
2549 Idem, de Justicia et Jure. p. tab., tom. 1, 102 

Fratris Dominici Soto Segobiensis, Thelogi, ordinis Praedicatorum ... De Iustitia & Iure 
Libri decem ... 
He identificado veintisiete ediciones de esta obra (Salamanca, 1552, 1554, 1556, 1559, 
1562, 1566, 1567, 1569, 1571, 1573, 1577 ; Lyon, 1558, 1559, 1569, 1581, 1582 (dos 
ediciones), 1599 ; Amberes, 1568 ; Venecia, 1568, 1573, 1584, 1589, 1594, 1602 ; 
Medina del Campo, 1580, 1589). 

 
2550 Dominici Soto, Relectio de Ratione tegendi, et detegendi. 4 p., tom. 1, 78 

Relectio fratris Dominici Soto Segobiensis Theologi ordinis Praedicatorum, Caesareae 
maiestati a sacris confessionibus, De ratione tegendi & detegendi secretum. -- Secunda 
aeditio nuperrimè ab authore recognita ... -- Salmanticae : excudebat Andreas à 
Portonarijs, 1557. 
CO-BD 16/001.911 ; Olim: 78 ; 158 ; Est. 8 Caj.11. Enc. perg. con tiras refuerzos 
cuero exteriores y restos de cordeles. An. ms. en port.: “Non indiget corre. 1640 et 
1707”; an. ms. en lomo: “Soto, de ratione tegendi” y a lápiz “14”. 
Ruiz Fidalgo, 503 ; Palau, 320077 ; IT\ICCU\UBOE\025705 ; CCPB000188227-9. 

 
2551 Domincus Soto, in 4 Sententiarum. p. tab., tom. 2, 90 

Commentariorum fratris Dominici Soto Segobiensis theologi ordinis Praedicatorum ... 
in quartum sententiarum tomus primus[-secundus]. 
He identificado once ediciones de esta obra (Salamanca, 1558, 1560, 1561-1562, 1566, 
1568-1569, 1570, 1572, 1573 ; Medina del Campo, 1579, 1581 ; Douai, 1613). 

 
2552 Domingo de Soto una cum Cano, Institucion contra los Jurame. 8 p., to. 1, 172 

Tractado de la victoria de si mismo / traduzido de toscano por ... fray melchior cano de 
la orden de los predicadores ... Y ansi mismo vna instituciō de fray Domingo de soto de 
la ordē de sancto Domingo, a loor del nōbre de dios de como se ha d euitar el abuso d 
los juramētos. 
He identificado dos ediciones de esta obra (Toledo, 1551, 1553). 

 
2553 Reverendi Patris Dominici Soto Segouiensis ... Ordinis Praedicatorum Summulae. -- 

Summularum aeditio quarta nunc denuò in Summulistarum gratiam ab innumeris 
diligenter repurgata mendis. -- Salmanticae : in aedibus Dominici à Portonariis ... , 
1571. 
CO-BD 16/000.358 ; Olim: sin signatura de la Biblioteca de Montilla ; Est.3º Caj.2º ; 
994 en tejuelo de papel. Enc. perg., restos de cordeles, perg. arrugado, con pérdida de 
flexibilidad y suciedad y manchas, además restos de an. ms., refuerzos internos de 
papel impreso en lomo, manchas en cortes. Papel oscurecido y con abundantes 
manchas de uso. Huellas de lectura: an. ms. marginales, probablemente simples 
ejercicios caligráficos. An. ms. en port.: “Bæ ay otro”, “non indiget corre. 1633 et 
1640, 1707” ; an. ms. en lomo desvaídas y a lápiz “9” ; an. ms. invertida en v. de h. de 
guarda posterior: “Dici”, probablemente se trata de un ejercicios caligráfico. 
Palau, 320069 ; CCPB000814749-3 ; OCLC: 491441908. 
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Soto, Francisco de (S.I.) 
2554 Sermon segundo predicado en el Convento de las Descalças Carmelitas, de la ciudad de 

Malaga, en la beatificacion de la Santa Madre Teresa de Iesus / por el Padre Francisco 
de Soto, religioso de la Compañia de Iesus ... -- En Malaga : por Juan Rene, 1615. 
CO-BD 17/R.004.769(7) ; Olim: 57 ; Est. 14 Caj.23 Enc. facticia. 
Backer-Sommervogel, VII:1392 ; Palau, 320191 ; CCPB000051287-7 ; OCLC: 805905547. 

 
2555 Sermon predicado en la Santa Iglesia de Seuilla : dia de San Pedro Apostol en el qual se 

fundo la Congregacion ... del glorioso Ioseph para criar los niños expuestos en la cuna 
... / por el P. Francisco de Soto de la Compañia de Iesus ... -- Impresso en Sevilla : por 
Matias Clavijo, 1627. 
CO-BD 17/R.004.769(2) ; Olim: 57 ; Est. 14 Caj.23 An. ms. en port.: “P. Colindru”. 
Enc. facticia. 
No aparece en Escudero ; CCPB000123546-X. 

 
2556 Sermon de las honras, que la ciudad de Malaga hizo a su obispo Don Juan Alonso de 

Moscoso, en su Iglesia año de 1614 cuatro de septiembre / predicado por el padre 
Francisco de Soto ... -- En Malaga : por Juan Rene, 1614. 
CO-BD 17/R.006.139(9) ; Olim: 52 ; Est.15 Caj.7. Ejemp. con manchas de humedad en 
las últimas p. Enc. facticia. 
Palau, 320189 ; CCPB000210034-7. 

 
Soto, Pedro de (O.P.) (m. 1563) 

2557 Petri de Soto, Defensio Catholicę Religionis. 4 p., tom. 1, 78 
Assertio catholicae fidei circa articulos confessionis nomine ... Ducis VVirtenbergensis 
oblatae per Legatos eius Concilio Tridentino, XXIIII. Ianuarij Anni M.D. LII. : Accessit 
his defensio adversus prolegomena Brentij / auctore F. Petro à Soto, Ordinis Sancti 
Dominici .... Quid liber contineat indicat sequens pagina. -- Antuerpiae : apud Martinum 
Nuntium Sub Ciconijs, 1557. 
CO-BD 16/001.032 ; Olim: 78 ; Est.10 Caj.6. Enc. perg. a la romana, restos de 
cordeles, ligeramente de formada, perg. arrugado y con manchas, corte superior 
marcado con XSup, an. ms. desvaída en cub. posterior. Enc. erróneamente, la primera 
parte de la obra figura en la segundo lugar, lo que ha ocasionado que la entrada del 
catálogo y el tít. del lomo, se redacten según la segunda parte que figura como port. 
Cuerpo del libro ondulado, papel oscurecido y con manchas. An. ms. en port.: “Non 
indiget corre. 1633 et 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: “Pet. Sot. Đfen. Catho[…]” y a 
lápiz “5”. R 1.159. 
Palau, 320314 ; IT\ICCU\BVEE\016694 ; CCPB000188228-7. 

 
2558 Petrus de Soto, de Institutione Sacerdotum. 8 car., tom. 1, 104 

Tractatus de institutione sacerdotum qui sub episcopis animarum curam gerunt / authore 
... Petro de Soto Ordinis Sancti Dominici ... 
He identificado siete ediciones de esta obra (Dillingen, 1560 ; Lovaina, 1566 ; Venecia, 
1567 ; Colonia, 1579 ; Lyon, 1586, 1587 ; Brescia, 1586). 

 
Soto, Juan de 

2559 Juan de Soto, Compendio del Cardenal Toledo. 8 p., tom. 1, 95 
Compendio de la Summa de Toledo en nuestra lengua castellana / por ... Iuan de Soto ... 
He identificado dos ediciones de esta obra (Alcalá de Henares, 1614 ; Lisboa, 1617). 

 
Sotomayor, Antonio de (O.P.) 

2560 Iussu ac studiis ... D. Antonii a Soto Maior ... Librorum expurgandorum luculenter ac 
vigilantissime recognitus novissimus index. -- Madriti : ex typographaeo Didaci Diaz, 
1640. 
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IT\ICCU\CFIE\013508 ; CCPB000056841-4. 
 

Sotomayor, Luis (O.P.) (1526-1610) 
2561 Ludovici de Sotomayor, Notę in Canticum Canticorum. 4 p., tom. 1, 27 

F. Ludovici Sotto-Maior Ord. Praedicatorum ... Ad canticum canticorùm notae 
posteriores et breviores ... -- Editio prima. -- Parisiis : apud Michealem Sonnium ... , 
1612. 
CO-BD 17/R.005.823 ; Olim: 27 ; Est.14 Caj.11. Enc. perg., restos de cordeles, cortes 
en rojo, perg. arrugado, refuerzos internos de perg. en lomo, h. de guarda anterior 
unida a contratapa, corte superior marcado con cruz desvaída. Cuerpo del libro 
deformado, papel ligeramente oscurecido. An. ms. en v. de h. de guarda anterior: “Non 
indiget correct. 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: “F. ludiu, Sotomay. Notæ Ad Cãticũ. 
Canticor.” y a lápiz “13”. 
Palau, t.22, p.70 ; IT\ICCU\BVEE\043669 ; CCPB000210036-3. 

 
2562 Idem, in Cantica: et in Paulum. p. p., tom. 2, 38 
2562A F. Ludouici Sotto-Maior ex Ord. Praedicatorum ... Commentarius in priorem ac 

posteriorem Pauli Apostoli epistolam ad Timothaeum, et item, in Epistolam eiusdem 
Apostoli ad Titum ... -- Editio prima. -- Parisiis : apud Michaélem Sonnium ... , 1610. 
CO-BD 17/R.006.112 ; Olim: 38 ; Est.14 Caj.11. Enc. perg., restos de cordeles, cortes 
en rojo, parcialmente suelta del cuerpo del libro, falto de adorno de cabezada inferior, 
perg. arrugado, suciedad en lomo, refuerzos internos de perg. en lomo, corte superior 
marcado con cruz desvaída. Cuerpo del libro ondulado, papel oscurecido y con 
manchas dispersas, afectado levemente por insectos bibliófagos desde la pág. 2323-
2324 hasta el final. An. ms. en port.: “Non indiget correcte. 1640 et 1707” ; an. ms. en 
lomo: “Sotomayor in Epist. Paul.” y a lápiz “12”. 
IT\ICCU\RMLE\030832 ; CCPB000136732-3. 

 
2562B Cantici canticorum Salomonis interpretatio / autore F. Lodouico Soto Maior ord. 

praedicat. ... -- Vlysippone : apud Petrum Craesbeeck, 1599 (1601). 
CO-BD 16/001.198 ; Olim: 38 ; Est.14 Caj.11. Enc. perg., restos de cordeles, cortes en 
rojo, suciedad principalmente en lomo, refuerzos internos de perg. en lomo. Cuerpo del 
libro ondulado, papel oscurecido, con manchas y con pérdida de flexibilidad. An. ms. 
en v. de h. de guarda anterior: “Non indiget core. 1707” ; an. ms. en port.: “ay otro en 
la librería” ; an. ms. en lomo: “Soto Mayor In Cantica” y a lápiz “11”. R.1324. 
Palau, 320535 ; IT\ICCU\BVEE\020345 ; CCPB000254545-4. 

 
2563 Speculum peccatoris, ac iusti, specie dialogismi : in quo quidem illorum cernitur 

extremi infelicitas ... sacris litteris atque ecclesiae catholicae doctoribus. -- Coloniae : 
apud Ioanem Kinckium ... , 1615. 
CO-BD 17/R.003.611(2) ; Olim: 176 ; Est.17 Caj.22. Papel oscurecido. Enc. con : 
Albertini, Francesco (S.I.). Quadriga pietatis (Ref.60) ; Clauis Clavis Paradisi : 
contritio quam necessaria, quantumque differat ab attritione ... (Ref.647) ; Borgia 
Gandensi, Francisco. Tractatus de christianis operibus ... (Ref.406). 
CCPB000883351-6 ; OCLC: 253028756. 

 
Spinelli, Pietro Antonio (1555–1615) 

2564 Aristotelis de Benedictis, Nomina Santor. Martirol. 8 p., to. 1, 171 
Nomina sanctorum omnium qui habentur in martyrologio romano à Gregorio 13. 
reformato. Additis Litanijs S.S. Sacramenti, nec non vitae D.N. Iesu Christi, & 
beatissimae semper virginis Mariae, nonnullisque alijs pijs precationibus / auctore P. 
Ignatio Martinol. Collectore Aristotele de Benedictis Cellensi sacerdote theologo. 
He identificado dos ediciones de esta obra (Roma, 1595, 1612). 
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2565 Petri Spinelli; Maria Tronus Dei. 4 vit., tom. 1, 27 
Maria Deipara thronus Dei, de Virginis Beatissimae Mariae laudibus praeclarissimis ... : 
accessit appendix ... / auctore Petro Antonio Spinello ... Societate Jesu. -- Nunc primum 
in Germania editum. -- Coloniae Agrippinae : apud Ioannem Gymnicum, sub 
Monocerote, 1619. 
CO-BD 17/R.004.240 ; Olim: 27 ; Est.16 Caj.18. Enc. perg. a la romana, restos de 
cordeles, cortes en rojo, suciedad superficial en lomo, corte superior marcado con cruz 
desvaída. Papel muy oscurecido y con manchas. An. ms. en port.: “Non indiget 
correcte. 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: “P. Ant. Spniel., Maria deipara, thronus dei” 
y a lápiz “10”. 
VD17 12:106045Z ; IT\ICCU\MILE\040861 ; CCPB000883268-4 ; OCLC: 311406438. 

 
Spinola, Fabio Ambrosio (S.I.) 

2566 Hermanni Ugonis, Vita P. Caroli Spinolę. 8 p., tom. 1, 135 
Vita p. Caroli Spinolae Societatis Iesu pro christiana religione in Iaponia mortui / italice 
scripta a p. Fabio Ambrosio Spinola; latine reddita a p. Hermanno Hugone utroq. Soc. 
Iesu sacerdote. -- Antuerpiae : ex officina Plantiniana : Balthasaris Moreti, 1630. 
CCPB000497347-X ; IT\ICCU\BVEE\053181. 

 
Stafileo, Giovanni, Obispo de Sebenico (1472-1528) 

2567 Joannes Staphilęus, de Litteris gratię. 8 vit., tom. 1, 104 
Joannes Nicolaus Gimon, de Litteris gratię. 8 vit., tom. 1, 104 
Ludovicus Gomez, de Litteris gratię. 8 vit., tom. 1, 104 
Tractatus de literis gratiae quam necessarius iis qui animarum curam gerunt / authoribus 
excellentissimis viris iureconsultis do. Ioanne Staphilaeo, Ioanne Nicolao Gimon., 
Ludouico Comes [sic] ... ; cum indice locupletissimo. -- Lugduni : apud Carolum 
Pesnot, 1573. 
CO-BD 16/000.669 ; Olim: 104 ; Est.5 Caj.23. Enc. perg. sobre cartón, restos de 
cordeles, cub. anterior deformada, corte superior marcado con una cruz. An. ms. en 
port.: “non indiget correcte. 1633, 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: “Staphil. de literas 
Gratiae” y a lápiz “19”. R.698. 
Gültlingen VIII:22 ; Baudrier III-138 ; IT\ICCU\TO0E\034380 ; CCPB000001532-6. 

 
Stapleton, Thomas (1535-1598) 

2568 Thomę Stapletoni, Promptuarium Chatolicum. 4 p., tom. 1, 60 
Promptuarium catholicum : ad instructionem concionatorum contra haereticos nostri 
temporis super omnia Evangelia totius anni tam Dominicalia quàm de Festis Sanctorum 
... : pars prima Dominicalis / auctore Thoma Stapletono ... ; additus est index rerum 
copiosissimus ... -- Lugduni : apud Horatium Cardon, 1601 (ex Typographia Claudij 
Morillon). 
CO-BD 16/000.912 ; Olim: 60 [invertida] ; 16-14. Enc. perg., cierre de botón 
deteriorado, cortes en rojo, perg. arrugado, con suciedad superficial en lomo, guarda 
anterior afectada por insectos bibliófagos. Cuerpo del libro ondulado, papel 
oscurecido. An. ms. en port.: “Non indiget core. 1707”, “P. Ayala” ; an. ms. invertida 
en lomo: “Stapleton P.1” y a lápiz “4”. 
IT\ICCU\TO0E\041183 ; CCPB000136567-3. 

 
2569 Thomę Stapletoni, Opera. p. car., tom. 5, 89 
2569A Thomae Stapletoni Angli ... Opera quae extant omnia : nonnulla auctius et emendatius 

quaedam iam antea Anglice scripta / nunc primum studio & diligentia doctorum 
virorum Anglorum Latine reddita ; In quatuor tomos distributa ... Tomus Primus. -- 
Lutetiae Parisiorum : sumptibus Roberti Foüet, Nicolai Buon, Sebastiani Cramoisy ... , 
1620. 
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CO-BD 17/R.002.620 ; Olim: 89 ; Est.9 Caj.26. Enc. piel sobre cartón, con adorno y 
filos dorados, cortes en azul desvaído, desgastada, pérdidas de soporte y flexibilidad en 
lomo, corte superior marcado con una cruz desvaída. An. ms. en port.: “Non indiget 
correcte. 1633 et 1640 et 1707” ; tít. en dorado en lomo: “Opera Sap[...] Tom.3” y a 
lápiz “3”. 
IT\ICCU\BVEE\049403 ; CCPB000882867-9. 

 
2569B Thomae Stapletoni Angli ... Operum tomus secundus ... -- Lutetiae Parisiorum : 

sumptibus Roberti Foüet, Nicolai Buon, Sebastiani Cramoisy ... , 1620. 
CO-BD 17/R.002.618 ; Olim: [89] ; Est.9 Caj.26. Enc. piel con adorno y filos dorados 
sobre cartón, desgastada y con desgarros en cub., falta de flexibilidad y pérdida parcial 
de piel de lomo, cortes en azul desvaído. An. ms. en port.: “Non indiget correcte. 1633 
et 1640 et 1707” ; an. dorada en lomo: “Opera Stapleton. Tom. 2” y a lápiz “4”. 
CO-BD 17/R.002.616 ; Olim: sin signatura de la Biblioteca de Montilla ; Est.9 Caj.26. 
Enc. piel con adorno y filos dorados sobre cartón, cortes en azul desvaído, desgastada, 
con desgarros en cub., pérdida casi total de soporte en lomo. Primer cuadernillo 
parcialmente suelto. Contiene sólo: Propugnaculum fidei primitiuae anglorum, quo 
fides illa, qua anglis ... An. ms. en port.propia de esta parte: “Non indiget correcte. 
1640 et 1707”. 
IT\ICCU\BVEE\049404 ; CCPB000882865-2. 

 
2569C Thomae Stapletoni Angli ... Operum tomus tertius ... -- Lutetiae Parisiorum : sumptibus 

Roberti Fouet, Nicolai Buon, Sebastiani Cramoisy ... , 1620. 
CO-BD 17/R.002.619 ; Olim: [89] ; Est.9 Caj.26. Enc. piel con adorno y filos dorados 
sobre cartón, cortes en azul desvaído, desgastada, con desgarros en cub., pérdidas de 
soporte y flexibilidad en lomo. An. ms. en port.: “Non indiget correcte. 1640 et 1707” ; 
an. dorada en lomo: “Opera Stapletoni Tom. 3” y a lápiz “6”. 
IT\ICCU\BVEE\049406 ; CCPB000123877-9. 

 
2569D Thomae Stapletoni angli, ... Operum tomus quartus ... -- Lutetiae Parisiorum : 

sumptibus Roberti Fouet, Nicolai Buon, Sebastiani Cramoisy ... , 1620. 
CO-BD 17/R.002.617 ; Olim: [89] ; Est.9 Caj.26. Enc. piel con adorno y filos dorados 
sobre cartón, cortes en azul desvaído, desgastada, con desgarros en cub., pérdida total 
de soporte en lomo, adorno de cabezada inferior parcialmente suelto. An. ms. en port. 
“Non indiget correcte. 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo a lápiz “7”. 
IT\ICCU\BVEE\049407 ; CCPB000123878-7. 

 
2569E Tres Thomae seu res gestae : S. Thomae Apostoli, S. Thomae Archiepiscopi 

Cantuariensis & Martyris, Thomae Mori Angliae quomdam Cancellarij / authore Thoma 
Stapletono ... -- Coloniae Agrippinae : sumptibus Bernardi Gualteri, 1612 (excudebat 
Stephanus Hemmerden). 
CO-BD 17/R.003.159 ; Olim: 200 ; Est.17 Caj.32. Enc. perg. sobre cartón. Papel 
oscurecido, manchas. An. ms. en port. “Non indiget correcte. 1633 et 1640 et 1707” ; 
an. ms. en lomo: “Tres Thomae” y a lápiz “27”. 
VD17 12:114030Z ; IT\ICCU\BVEE\039673 ; CCPB000882890-3. 

 
Stengel, Carl (O.S.B.) 

2570 Carolus Stengelius, de Reliquarium cultu. 4 vit., tom. 1, 82 
De SS. reliquiarum cultu, veneratione ac miraculis libri 5. Non solum ad concionatorum 
vtilitatem, sed etiam ad singulorum pietatem iucundâ varietate excitandam conscripti. 
Auctore r.p.f. Carolo Stengelio, ord. S. Ben. Mon. SS. Vdalrici et Afrae Augustae Vind. 
professo. -- Ingolstadii : typis Gregorii Haenlin, 1624. 
CO-BD 17/R.002.848 ; Olim: 82 ; Est.9 Caj.24. Enc. perg. sobre cartón, restos de 
cordeles, cortes en rojo, perg. muy delgado, rasgadura en lomo, refuerzos internos de 
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papel en lomo. Últimas h. afectadas por insectos bibliófagos con leves pérdidas en 
notas marginales. en algunas p. An. ms. en port.: “Non indiget core. 1707” ; an. ms. en 
v. de port.: “Comprolo el P. Sebastian Mendez costô 7 Rls.”; an. ms. en lomo: “Fr. 
Carolus Stengelio, de SS. Reliquiarum cultu” y a lápiz “7” repetido. 
VD17 12:113560S ; IT\ICCU\BVEE\075631 ; CCPB000055683-1. 

 
2571 Caroli Stengelii, Cultus S. Nominis Iesu. 8 vit., tom. 1, 168 

Sacrosancti nominis Iesu cultus et miracula / Auctore F. Carolo Stengelio Ord. S. Ben: 
Mon. SS. Udalrici et Afrae Aug. Vind. -- Augustae Vindelicorum : typis Chrysostomi 
Daberij ad insigne pinus, 1613. 
CO-BD 17/R.003.746 ; Olim: 168 ; Est.17 Caj.13. Enc. perg. sobre cartón, cortes en 
azul desvaído, suciedad superficial principalmente en lomo, corte superior marcado 
con una cruz. Grab. en h. pleg. aparece rasgado sin la parte exterior. An. ms. en v. de 
h. de guarda anterior: “Non indiget corre. 1640 1707” ; an. ms. en port.: “Non indiget 
correctne. 1633” ; an. ms. en lomo: “Sacrosancti nominis Jesu cultu. et miracul.” y a 
lápiz “7”. 
VD17 12:104226W ; IT\ICCU\BVEE\075458 ; CCPB000883603-5. 

 
Stengel, George (S.I.) (1585-1651) 

2572 Georgius Stengelius, de Laqueis Pontificiis et Secunda revocatio Jacobi Reihin 
ad aram veritatis. 4 vit., tom. 2, 78 

2572A Dissertatio de laqueis pontificiis nomine, re lutheranis quos irato deo, miserè illaqueatus 
Iacobus Reihing Augustanus texuit / Georgius Stengelius ... Societatis Iesu ... -- 
Ingolstadii : typis VVilhelmi Ederi, 1622. 
CO-BD 17/R.003.271 ; Olim: 78 ; Est.9 Caj.22. Enc. perg, restos de cordeles, refuerzos 
internos de papel impreso en lomo. An. ms. en r. de h. de guarda anterior: “Non indiget 
correctione 33 años et 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: “De laqueis Nomine 
Pontificus, re lutheri” y a lápiz “16”. 
Backer-Sommervogel, VII:1549 ; VD17 12:113621D ; IT\ICCU\RMLE\031147 ; 
CCPB000882958-6. 

 
2572B Secunda reuocatio Jacobi Reihing ad aram veritatis reuocata, et in hostiae vicem 

mactata, a Georgio Stengelio Augustano Societatis Jesu, … -- Ingolstadij : typis 
Gregorij Haenlini, 1622. 
Backer-Sommervogel, VII:1549, 1550 ; VD17 12:000241Q ; IT\ICCU\RMLE\055345 ; OCLC: 
57291481. 

 
Stephanus Tornacensis (1128-1203) 

2573 Stephani Episcop. Tornacensis, Epistolę cum aliis AA. 4 car., to. 1, 7 
Magistri Stephani, ... Epistolae, que auctiores, emendatiores, & notis illustratae denuò 
prodeunt. Studio R. P. Claudii Du Mulinet ... -- Lutetiae Parisiorum : Sumptibus Antonii 
Dezallier bibliopolae Parisiensis, 1682. 
IT\ICCU\BVEE\042534 ; CCPB000358581-6. 

 
Steuco, Agostino (1497?-1548) 

2574 Agustinus Eugubinus, in Psalm. p.p., tom. 1, 46 
Augustini Steuchi Eugubini, ... Enarrationum in Psalmos pars prima, qui est primum 
Psalmorum liber, iuxta diuisionem Hebraeorum. … 
He identificado tres ediciones de esta obra (Lyon, 1548 ; París, 1578 ; Venecia, 1591). 

 
2575 Idem, in Pentateuc. 8. p., to. 1, 12 

Augustini Steuchi ... Veteris Testamenti ad veritatem hebraicam recognitio. -- Lugduni : 
apud Gryphium, 1531. 
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CO-BD 16/001.615 ; Olim: 12 ; Est.14 Caj.9. Enc. perg., con suciedad, cub. anterior 
suelta del cuerpo del libro, restos de cordeles, refuerzos internos de perg. en lomo. 
Ejemplar censurado, párrafos tachados en p.: 212, 300, 313, 334, 335, 337, 487, 496, 
501, 514, 591, 594, 726, 727, 730, 743 ; manchas de uso en las primeras h. An. ms. en 
port.: “expurgado conforme al catalogo nuevo por orden de los SSes. Inquises. de Corua. 
5 de diciembre de 1633. Juan de Alfaro. La dicha correccion es conforme al indice 
expurgº. de 1640 y de 1707”. An. ms. en v. de primera h. de guardas: “este libro fue del 
Pe. Avila del collegio de montilla” ; an. ms. en lomo: Eugubs. In Vet. Tes.” y a lápiz 
“4”. R. 1930. 
Gültlingen V:157 ; Baudrier VIII: 57 ; IT\ICCU\BVEE\019295 ; CCPB000024137-7 ; CCFR: 
LE MANS - Médiathèque Aragon; TH 8* 602 Fonds anciens ; COPAC: Oxford University 
Libraries, Balliol College Library, St Cross: 560 a 1 (2011 cat. project). 

 
Stevartius, Petrus 

2576 Petrus Stevartius, in secund. Episto. ad Timoteum. 4 vit., tom. 1, 17 
Commentarius in posteriorem D. Pauli apostoli, ad Timotheum epistolam; in quo non 
modo apostoli sensu fideliter explanato, plurimi sectariorum nostri temporis errores 
fraudesque deteguntur / ... Auctore D. Petro Steuartio Leodio, ... Cum duplici 
scripturarum scilicet, & rerum indice. -- Ingolstadii : excudebat Andreas Angermarium, 
1612. 
CO-BD 17/R.004.460 ; Olim: 17 ; Est.13 Caj.7. Enc. perg. sobre cartón, cortes en rojo, 
corte superior marcado con cruz desvaída, suciedad superficial en lomo. Papel con 
manchas, probablemente impurezas del papel. An. ms. en port. “Non indiget 
correctione 33 años et 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: “Pet. Steuati, in poste. D. P. 
Ad Thimot. epist.” y a lápiz “14”. 
VD17 12:119814G ; IT\ICCU\RMLE\053830 ; CCPB000883297-8. 

 
Stobée, Jean 

2577 Joannis Stobęi, Sententię. 8 p., tom. 2, 186 
2577A Ioannis Stobaei Sententiae. Ex thesauris Graecorum delectae, quarum autores, circiter 

CCL. citat: & in sermones siue locos communes digestae. A Conrado Gesnero doctore 
medico Tigurino in Latino sermonem traductae. Tomus primus. -- Parisiis : apud 
Gulielmum Cauellat, sub pingui Gallina, ex aduerso collegij Cameracensis, 1557. 
CO-BD 16/000.445 ; Olim: 186 ; Est. 22 Cajon 24. Enc. perg., restos de cordeles, 
cortes en rojo, parcialmente suelta del cuerpo del libro, h. de contratapa anterior suelta 
de cub., refuerzos internos de perg. y papel en lomo, tejuelo en blanco sobre lomo, 
corte superior marcado con una cruz desvaída. Cuerpo del libro ondulado, papel 
oscurecido. Huellas de lectura: marcas, subrayados. Ejemp. censurado: tachado el 
texto de la p. 17 y parcialmente de la 18. An. ms. en port.: “authore damnato”, “Non 
indiget aliâ 1707” ; an. ms. en v. de segunda h. de guarda anterior: “Corregido 
conforme al indice expurgatorio del año 1633, Pedro de Fonseca [rúbrica]”, “La dicha 
correccion es la que manda también el indice expurgatorio del año de 1640”, en parte 
superior de la p. “La”, probablemente el comienzo de la anterior an. ; an. ms. en lomo: 
“Joan. Stob. Sent[…]” y a lápiz “14”. R. 1616. 
OCLC: 717800434. 

 
2577B Sententiarum Ioannis Stobaei, tomus secundus. His accesserunt, Cyri Theodori 

Prodromi Amicitia exulans. An virus doceri possit: Dialogus Platoni ascriptus. De Iusto, 
Dialogus adscriptus Platoni. Solonis elegia, De causis quae adferunt exitium regnis. -- 
Parisiis : apud Gulielmum Cauellat, sub pingui Gallina, ex aduerso collegij 
Cameracensis, 1557. 
CO-BD 16/000.446 ; Olim: 186 [invertida] ; Estante 22 Cajon 24. Enc. perg., cierre de 
cordeles, cortes en rojo, manchas en cub. posterior, suciedad superficial en lomo, falto 
de guardas, refuerzos internos de perg. en lomo, corte superior marcado con una cruz 
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desvaída. Exlibris del Colegio de Montilla tachado. Marcas de lectura, llaves, 
subrayados. An. ms. en lomo: “non indiget correctione 1640 et 1707” ; an. ms. en 
lomo: “Joan. Stob. Senten[…]” y a lápiz “15”. 
CCFR: ANGERS – BM: 2938 Belles Lettres. 

 
Stoeffler, Johann (1452-1531) 

2578 Joannis Stofferini, Astrolabium. p. p., tom. 1, 203 
Elucidatio fabricae ususq. Astrolabii / a Ioanne Stoflerino ... ; atq. totius Spherice 
doctissimo nuper Ingeniose cōcinnata atq. in lucem edita … 
He identificado dos ediciones de esta obra (Oppenheim, 1512, 1524). 

 
Strada, Famiano (S.I.) (1572-1649) 

2579 Famiani Stradę, Orationes Varię. 8 vit., tom. 1, 184 
R.P. Famiani Stradae Romani e Soc. Iesu orationes variae ad facultatem oratoriam, 
historicam, poeticam spectantes. Quibus accedunt quaestiones quod libeticae habitae 
Louanij Anno M.DC.XVII à Valerio Andrea Desserio I.C ... -- Coloniae Agrippinae : 
apud Ioannem Kinchium ... , 1619. 
CO-BD 17/R.006.239(1) ; Olim: 184 ; Est.1º Caj.14 ; 265 en tejuelo de papel. Enc. 
perg. sobre cartón, restos de cordeles, cortes en rojo, corte inferior ligeramente 
deteriorado. Papel oscurecido y con manchas. An. ms. en r. de h. de guarda anterior: 
“non indiget correcte. 1640 años et 1707” ; an. ms. en lomo: “P. Famiani Stradæ 
Prolusionę.” y a lápiz “9”. Enc. con: Quæstiones quodlibeticæ tres ... (Ref. 2179). 
Backer-Sommervogel, VII:1605 ; VD17 3:013481E ; CCPB000884047-4 (en formato folio) ; 
OCLC: 312214578. 

 
Stuck, Johann Wilhelm (1542-1607) 

2580 Joannis Guilielmi Stucchii, Antiquitates Conviviales. p. vit., tom. 1, 191 
Antiquitatum conuiuialium libri III : in quibus Hebraeorum, Graecorum, Romanorum 
aliarumque nationum antiqua conuiuiorum genera, mores, consuetudines, ritus 
ceremoniaeq. conuiuiales atque etiam alia explicantur ... / auctore Io. Guilielmo Stuckio, 
Tigurino. -- Editio secunda / auctoris ipsius curâ auctior melior & longè emendatior, 
cum totius operis indice nouo eoq. copiosissimo. -- Tiguri : apud Iohannem VVolphium, 
typis Frosch, 1597. 
CO-BD 16/002.126 ; Olim: 191 ; Est.20 Caj.18. Enc. perg. Ejemp. censurado. An. ms. 
en port.: “Corregi este libro por orden de los Sres. Inquisidores conforme al Indice 
Expurgatorio del año de 1640”, “Non indiget alia 1707”, “corregido por el indice 
nuevo del año de 1612 en 16 de octubre de 1613 Joan de Pineda [rúbrica]”, 
“corregido conforme al indice expurgatorio de 1632 Pedro de Fonseca [rúbrica]”. 
IT\ICCU\BVEE\007995 ; CCPB000024199-7. 

 
Suárez, Cipriano (S.I.) 

2581 Cyprianuo Soarez, de Arte Retorica. 8 car., tom. 1, 184 
D. Cypriani Soarez Societatis Iesu De arte rethorica libri tres, ex Aristotele, Cicerone, et 
Quintiliano praecipue deprompti. 
He identificado tres ediciones de esta obra (Salamanca, 1577 ; Brescia, 1634 ; 
Amberes, 1653). 

 
Suárez, Francisco (S.I.) (1548-1617) 

2582 Emmanuelis Soarez, Epitome P. Francisci Suarez. 4 p., tom. 1, 105 
Epitome dilucida breuis et resoluta disputationum theologicacum / R.P.D. Frâncisci 
Suares e Societate Iesu ... ; contracta, digestaque alphabetico ordine per Emmanuelem 
Laurentium Suares ... -- Ulyssipone : Typis Gerardi a Vinea, 1626. 
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CO-BD 17/R.006.217 ; Olim: 105 ; Est.9 Caj.1º. Enc. perg. suelta con restos de 
cordeles, cortes en azul, ejemp. deteriorado, manchas de hongos. An. ms. en port. “Non 
indiget core. 1707” ; an. ms. en lomo: “Epitome de Suarez” y a lápiz “15”. 
Palau, 323396 ; CCPB000123883-3. 

 
2583 Francisci Suarez, Opera. p. car. et p., tom. 23, 67-68 
2583A Commentariorum ac disputationum in primam partem Divi Thomae pars II : De Deo 

effectore creaturarum omnium in tres praecipuos tractatus distributa : quorum primus 
De Angelis / auctore ... Francisco Suarez ... Societate Iesu ... -- Moguntiae : sumptibus 
Hermanni Mylij Birckmanni ; excudebat Balthasar Lippius, 1621. 
CO-BD 17/R.002.280 ; Olim: [67 o 68] ; Est.9 Caj.2. Enc. piel sobre cartón, con 
adorno y filos dorados, desgastada, cub. anterior y primer cuadernillo parcialmente 
sueltos del cuerpo del libro, pérdidas de soporte en lomo, corte superior marcado con 
una cruz. Papel oscurecido y con manchas ; trozo de papel de la época utilizado como 
marcapáginas, entre las páginas 450-451: Lib. 6 De statu beatitudinis Sanctorum, 
eorumque ministerijis, Cap. II Utrum quidam Angeli alios illuminent ; al final del libro 
otros dos trozos de papel de la época, uno de ellos ms. que tal vez se dejasen ahí para 
ser utilizados después, o bien alguien los cambió de lugar posteriormente. An. ms. en r. 
de h. de guarda anterior: “Non indiget correctne. 33 años et 1640 et 1707” ; an. ms. en 
lomo: “Suarez Tº. 2” y a lápiz “14”. 
Palau, 323588 ; VD17 12:122682Z ; IT\ICCU\ANAE\038096 ; CCPB000055687-4. 

 
2583B Commentariorum ac disputationum in primam partem divi Thomae partis II de Deo 

effectore ... tractatus II de Opere sex dierum ac tertius de Anima ... / auctore Francisco 
Suarez ... e Societati Iesu ... -- Moguntiae : sumptibus Hermanni Mylij Birckmanni : 
excudebat Balthasar Lippius, 1622. 
CO-BD 17/R.002.281 ; Olim: [67 o 68] ; Est.9 Caj.2. Enc. piel sobre cartón, con 
adorno y filos dorados, cortes en azul desvaído, desgastada, pérdida casi completa de 
soporte en lomo, adorno de cabezada superior parcialmente suelto, corte superior 
marcado con una cruz. Papel oscurecido, en parte debido a la acidez de la tinta. An. 
ms. en r. de h. de guarda anterior: “Non indiget corret.e. 33 et 1640 et 1707”. 
VD17 12:122690R ; IT\ICCU\ANAE\038093 ; CCPB000207661-6. 

 
2583C Commentariorum ac disputationum in tertiam partem Divi Thomae tomus primus : 

Priorum viginti sex Quaestionum eius partis expositionem complectens / auctore D. 
Francisco Suarez e Societate Iesu ... -- Editio postrema : nunc postremo ab ipso auctore 
recognita & in omnibus fere gravioribus disputationibus plurimum aucta & locupletata. 
-- Moguntiae : ex officina typographica Balthasari Lippij : sumptibus Arnoldi Mylij, 
1604. 
CO-BD 17/R.002.279 ; Olim: 67 ; Est.9 Caj.1. Enc. piel sobre cartón con adorno y filos 
dorados, cortes en azul desvaído, desgastada, con desgarros, pérdidas de soporte en 
lomo, corte superior marcado con una cruz. Papel oscurecido y con manchas ; 
manchas de tinta en pág. 757: Disputatio LI. In tres secciones distributa. De adoratione 
Christo ut Deo debita. An. ms. en r. de h. de guarda anterior: “Non indiget correcte. 33 
et 1640 et 1707” ; tít. dorado en lomo: “Suarez, In Tertiam”, an. ms. a lápiz en lomo: 
“6”. 
Palau, 323432 ; IT\ICCU\BVEE\064342 ; CCPB000055688-2. 

 
2583D Commentariorum ac disputationum in tertiam partem Divi Thomae tomus secundus : 

mysteria vitae Christi , et utriusque aduentus eius accurata disputatione ita complectens, 
vt & scholasticae doctrinae studiosis, & Diuini verbi concionatoribus vsui esse possit. 
Auctore P. Francisco Suarez e Societate Iesu ... / auctore P. Francisco Suarez e Societate 
Iesu ... -- Moguntiae : ex officina typografica Balthasari Lippii : sumptibus Arnoldi 
Mylii, 1604. 
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CO-BD 17/R.002.282 ; Olim: 67 ; Est.9 Caj.1. Enc. piel sobre cartón, con adorno y 
filos dorados, cortes en azul desvaído, desgastada, pérdidas de soporte y flexibilidad en 
lomo, h. de guarda anterior oscurecida y parcialmente suelta, corte superior marcado 
con una cruz. Papel oscurecido en parte debido a la acidez de la tinta, y con manchas ; 
trozo de papel de la época utilizado como marcapáginas entre las pág. 150 y 151: 
Quæst. XXXVI, Sectio IIII. Quo loco, et tempore, Magi Christum adorauerint. An. ms. 
en r. de h. de guarda anterior: “Non indiget correctione 33 años 1640 et 1707”. 
Palau, 323432 ; IT\ICCU\BVEE\064343 ; CCPB000136754-4. 

 
2583E Commentariorum ac disputationum in tertiam partem divi Thomae ; tomus tertius : qui 

est primus De sacramentis : in quo ea continentur, quae post praefatione indicantur. ... 
Ab ipso authore primum multis in locis emendatus, deinde etiam scholiolis ad 
marginem illustratus / authore P. Francisco Suarez ... -- Moguntiae : Ex Officina 
Typographica Balthasaris Lippij : Sumptibus Hermanni Mylij, 1619 (Moguntiae : ex 
officina Balthasaris Lippii, 1618). 
CO-BD 17/R.007.033 ; Olim: [67 o 68] ; Est.19 Caj.6 ; Est.10 Caj.1. Ejemp. 
deteriorado, manchas y oscurecimiento de las h., afectado por insectos bibliófagos en 
la parte central. Enc. piel con adorno y filos dorados en cub. deteriorada 
principalmente en el lomo. Exlibris en v. de cub. de la Librería del Seminario Conciliar 
de San Pelagio de Córdoba y del Colegio de San Pelagio de Córdoba. Sin mención de 
índices expurgatorios. An. ms. en v. de h. de guarda anterior “Comprolo el P. Sebastian 
Mendez” ; an. ms. en v. de port. “Comprolo el P. Sebastian Mendez el precio esta en el 
1º tomo in tertian partem”. 
Palau, 323453 ; VD17 12:122813X ; IT\ICCU\ANAE\038166 ; CCPB000245856-X. 

 
2583F Commentariorum ac disputationum in tertiam partem Divi Thomae tomus quartus : 

accuratam quaestionum D. Thomae ab LXXXIV usque ad finem & Disputationum De 
virtute Poenitentiae, De Clauibus, De Sacramentis Poenitentiae & Extremae Unctionis, 
De Purgatorio, Suffragiis & Indulgentiis expositionem complectens / auctore P.D. 
Francisco Suarez ... e Societate Iesu ... ; accesserunt Indices quinque … -- Opus de nouo 
in lucem editum & à mendis quàm accuratissimè repurgatum. -- Moguntiae : ex officina 
typographica Balthasari Lippii : sumptibus Arnoldi Mylii, 1604. 
CO-BD 17/R.002.283 ; Olim: 67 ; Est.9 Caj.1. Enc. piel sobre cartón, con adorno y 
filos dorados, desgastada, con pérdidas de soporte y flexibilidad en lomo, refuerzo de 
piel en lomo, parcialmente suelto en parte superior, y perdido en parte inferior, se trata 
de una reparación realizada en la Biblioteca de Montilla, como en otros casos denota 
un deterioro temprano, y un abandono posterior; cub. anterior y primer cuadernillo 
parcialmente sueltos. Papel oscurecido y con manchas. An. ms. “Non indiget 
correctione, 33 años et 1640 et 1707”. 
Palau, 323458 ; VD17 12:122922B ; IT\ICCU\BVEE\064345 ; CCPB000268235-4. 

 
2583G Commentariorum ac disputationum in tertiam partem diui Thomae tomus quartus : 

Accuratam questionum D. Thomae, ab LXXXIV usque ad finem: & disputationum de 
uirtute poenitentiae, de clauibus, de sacramentis paenitentiae, & extremae untionis, de 
Purgatorio, suffragiis & indulgentiis, expositionem complectens / auctore P.D. 
Francisco Suarez ... , e Societate Iesu ... -- Moguntiae : ex officina typographica 
Balthasari Lippij : sumptibus Hermani Mylii, 1616. 
CO-BD 17/R.002.508 ; Olim: [67 o 68] ; Est.9 Caj.1. Enc. piel sobre cartón, con 
adorno y filos dorados, desgastada, pérdida completa de soporte en lomo, mancha en 
corte frontal y superior. Papel oscurecido y con manchas. Sin mención de índices 
expurgatorios. An. ms. en r. de h. de guarda anterior: “Repetido, en el E.9-C.1” ; y en 
v.: “Comprolo el Pe. Sebastian Mendez” ; an. ms. en v. de port.: “Comprolo el P. 
Sebastian Mendez, el precio estâ en el 1º tomo, in 3am. ptem.”. 
Palau, 323462 ; VD17 12:122818L ; IT\ICCU\BA1E\002998 ; CCPB000136755-2. 
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2583H Commentariorum ac disputationum in tertiam partem diui Thomae tomi quinque. 
Primus : Priorum viginti sex quaestionum eius partis expositionem complectens / 
auctore R.P. Francisco Suarez, e Societate Iesu ... -- Editio postrema nunc postremo ab 
ipso auctore recognita. -- Moguntiae : ex officina typographica Balthasari Lippii : 
sumptibus Hermanni Mylii, 1617. 
CO-BD 17/R.006.965 ; Olim: [67 o 68] ; Est.19 Caj.6 ; Olim: 3.20.6/1. Port. y 
primeras p. sueltas, papel oscurecido, manchas. Enc. piel con adorno y filos dorados 
muy deteriorada, cub. anterior suelta. Sin mención de índices expurgatorios. An. ms. en 
v. de h. de guarda anterior: “Comprolo el P. Sebastian Mendez” ; an. ms. en v. de port. 
“Comprolo el P. Sebastian Mendez. Quince tomos de las obras de Suarez (son los de 
religione.) costaron trescientos y treinta y nueve Rls. Todos los tomos en becerro con 
perfil de oro”. 
VD17 12:122803R ; IT\ICCU\BA1E\002995 ; CCPB000136756-0. 

 
2583I Disputationum de censuris in communi excommunicatione suspensione et interdicto 

itemque de irregularitate tomus quintus : additus ad tertiam partem D. Thomae / authore 
P.P. Francisco Suarez Granatensi e Societate Iesu ... -- Moguntiae : ex officina 
typographica Balthasari Lippij : sumptibus Hermanni Mylij Birckmanni, 1606. 
CO-BD 17/R.002.284 ; Olim: 67 ; Est.9 Caj.1. Enc. piel sobre cartón, con adorno y 
filos dorados, cortes en azul desvaído, desgastada, pérdidas de soporte y flexibilidad en 
lomo, corte superior marcado con una cruz. Papel oscurecido en parte debido a la 
acidez de la tinta y con manchas. An. ms. en r. de h. de guarda anterior: “Non indiget 
correctne. 33 años et 1640 et 1707”. 
Backer-Sommervogel, VII:1668 ; Palau, 323467 ; VD17 12:122802H  ; IT\ICCU\CAGE\021294 
; CCPB000207660-8. 

 
2583J Doct. Francisci Suarez Granatensis, e Societate Iesu ... Operis de diuina gratia pars 

secunda, continens libros 3. 4. et 5. nimirùm, De auxilijs gratiae, in generali; De auxilio 
sufficiente; & De auxilio efficaci gratiae Dei. -- Editio prima. -- Lugduni : sumptibus 
Philippi Borde, Laurentii Arnaud, & Claudii Rigaud, 1651. 
CO-BD 17/R.003.622 ; Olim: [67 o 68] ; Est.9 Caj.1. Enc. perg. deteriorada. Ejemp. 
deteriorado, papel oscurecido. An. ms. “Non indiget corre. 1707”. 
Backer-Sommervogel, VII:1676 ; IT\ICCU\UM1E\002056 ; CCPB000040539-6. 

 
2583K Operis de religione pars secunda quae est de statu religionis ... / auctore P. D. Francisco 

Suarez ... -- Nunc primum prodit cum quadrigemino indice. -- Lugduni : sumptibus 
Iacobi Cardon et Petri Cauellat, 1624. 
CO-BD 17/R.002.278 ; Olim: 67 ; Est.9 Caj.2. Enc. piel sobre cartón, con adorno y 
filos dorados, desgastada, con desgarros, cub. posterior suelta del cuerpo del libro y 
cub. anterior parcialmente suelta, pérdida de flexibilidad y leves pérdidas de soporte en 
parte inferior de lomo. Papel levemente oscurecido y con manchas dispersas. An. ms. 
en v. de h. de guarda anterior: “Comprolo el Pe. Sebastian Mendez costo 50 Rls.” ; an. 
ms. en port.: “Non indiget core. 1707” ; tít. dorado en lomo: “Suarez, De Relig. To. 
III”. 
IT\ICCU\TO0E\043000 ; CCPB000048633-7. 

 
2583L Operis de religione tomus quartus, et vltimus : continens tractatus tres : IIX de 

obligationibus religiosorum ex regula ... : IX de varietate religionum : X de religione 
Societatis Iesu ... / auctore ... P. Francisco Suarez Granatensi è Societate Iesu ... ; cum 
indicibus. -- Nunc primum prodit. -- Lugduni : sumptibus Iacobi Cardon & Petri 
Cauellat, 1625. 
CO-BD 17/R.003.950 ; Olim: [67 o 68] ; Est.9 Caj.2. Enc. piel sobre cartón con adorno 
y filos dorados, cortes en amarillo, cub. sueltas, desgastadas y con desgarros, pérdida 
de soporte en lomo, corte inferior con manchas de tinta, corte superior marcado con 
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una cruz. Papel oscurecido y con manchas. An. ms. en r. de h. de guarda anterior: 
“Non indiget core. 1707” ; an. ms. en v. de h. de guarda anterior: “Comprolo el Pe. 
Sebastian Mendez costo 50 Rls.”. 
Palau, 323534 ; IT\ICCU\UM1E\001640 ; CCPB000055694-7. 

 
2583M R. P. Francisci Suarez ... e Societate Iesu ... Defensio fidei catholicae et apostolicae 

aduersus Anglicanae sectae errores : cum responsione ad apologiam pro iuramento 
fidelitatis et praefationem monitoriam serenissimi Iacobi Magnae Britanniae Regis ... -- 
Moguntiae : sumptibus Hermanni Mylii Birckmanni : excudebat Balthasar Lippius, 
1619. 
CO-BD 17/R.002.515 ; Olim: [67 o 68] ; Est.9 Caj.2. Enc. piel sobre papelón con 
adorno y filos dorados, cortes en azul desvaído, desgastada, pérdida de soporte y 
flexibilidad en lomo. Papel con manchas. Sin mención de índices expurgatorios. An. ms. 
en v. de h. de guarda anterior: “Comprolo el Pe. Sebastian Mendez” ; tít. en dorado: 
“Suarez, de Defensio Fidei”. 
Backer-Sommervogel, VII:1672 ; Palau, 323557 ; VD17 12:107275K ; IT\ICCU\UM1E\001596 
; CCPB000041703-3. 

 
2583N R.P. Francisci Suarez ... Societate Iesu ... De Divina Gratia pars prima : continens 

Prolegomena sex, & duos priores libros De necessitate divina gratiae ad honesta opera. -
- Moguntiae : sumptibus Hermanni Mylii Birckmanni : excudebat Balthasar Lippius, 
1620. 
CO-BD 17/R.002.507 ; Olim: [67 o 68] ; Est.9 Caj.1. Enc. piel sobre cartón con adorno 
y filos dorados, cortes en azul desvaído, desgastada y con desgarros, pérdidas de 
soporte y flexibilidad en lomo. Papel oscurecido y con manchas. An. ms. en r. de h. de 
guarda anterior: “Non indiget correctne. 33 años et 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: 
“Suarez, Tº 5” y a lápiz “5”. 
CO-BD 17/R.007.036(1) ; Olim: sin signatura de la Biblioteca de Montilla ; Est.19 
Caj.6 ; Est.2 Caj.1 ; 3.20.6/6 sobre cub. anterior. Enc. piel sobre cartón con adorno y 
filos dorados, desgastada, pérdida de soporte y adornos de cabezadas en lomo, guarda 
posterior afectada por roedores. Exlibris del Seminario Conciliar de San Pelagio de 
Córdoba. Papel oscurecido y con manchas, afectado por insectos bibliófagos. Sin 
mención de índices expurgatorios. An. ms. en v. de h. de guarda anterior: “Comprolo el 
Pe. Sebastian Mendez” ; an. ms. en v. de port.: “Comprolo el P. Sebastian Mendez el 
precio de este estâ en 1º t. en 3ª ptem.”. Enc. con la obra del mismo autor: De diuina 
gratia: pars postrema: continens posteriores libros septem de habituali gratia, 
sanctificatione hominis, ac merito (Ref. 2583Q). 
Backer-Sommervogel, VII:1675 ; Palau, 323577 ; VD17 12:122739A ; IT\ICCU\URBE\029302 
; CCPB000055700-5. 

 
2583Ñ R.p. Francisci Suarez, Granatensis, e Societate Iesu doctoris ... Opus de triplici virtute 

theologica, fide, spe, et charitate in tres tractatus, pro ipsarum virtutum numero 
distributum ... -- Moguntiæ : sumptibus Hermanni Mylij Birckmanni : excudebat 
Balthasar Lippius, 1622. 
CO-BD 17/R.002.512 ; Olim: [67 o 68] ; Est.9 Caj.2. Enc. piel con adorno y filos 
dorados en cub. muy deteriorada. Ejemp. deteriorado, manchas de hongos, corroído 
por tinta ácida. An. ms. en port.: “non indiget correcte. 33 et 1640 et 1707”. 
CO-BD 17/R.007.034 ; Olim: Estante 19 Cajon 6 en tejuelo de papel en v. de cub. ant., 
en port. est. 2 caj. 1 ; Olim: 4 7 1/25 en lomo en tejuelo de papel. Enc. piel con adorno 
y filos dorados en cub. muy deteriorada. Ejemp. deteriorado, corroído por tinta ácida. 
Exlibris en v. de cub. de la Librería del Seminario Conciliar de San Pelagio de 
Córdoba y del Colegio de San Pelagio de Córdoba. Sin mención de índices 
expurgatorios. An. ms. en v. de h. de guardas “Comprolo el P. Sebastian Mendez” ; an. 
ms. en v. de port. “Comprolo el P. Sebastian Mendez el precio esta en el 1º tº. en 3ª 
par.”. 
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Backer-Sommervogel, VII:1677 ; VD17 75:668132Q ; IT\ICCU\RMLE\031282 ; 
CCPB000040540-X. 

 
2583O R.P. Francisci Suarez Granatensis, e Societate Iesu ... Tomus II. De virtute et statu 

religionis. Quo quid contineatur, index proximus indicabit. -- Moguntiae : sumptibus 
Hermanni Mylii, Bickm. : excudebat Balthasar Lippius, 1610. 
CO-BD 17/R.002.509 ; Olim: [67 o 68] ; Est.9 Caj.2. Enc. piel sobre cartón, con 
adorno y filos dorados, cortes en azul desvaído, ligeramente desgastada, pérdidas de 
soporte y flexibilidad en lomo. Papel oscurecido en parte debido a la acidez de la tinta, 
y con manchas. Sin mención de índices expurgatorios. An. ms. en v. de h. de guarda 
anterior: “Comprolo el Pe. Sebastian Mendez” ; an. ms. en v. de port.: “Comprolo el P. 
Sebastian Mendez, Costô 50 Rls.”. 
Backer-Sommervogel, VII:1671 ; Palau, 323526 ; VD17 12:107589N ; CCPB000136757-9. 

 
2583P R.P. Francisci Suarez, ... Tractatus de legibus, ac Deo legislatore. In decem libros 

distributus vtriusque fori hominibus non minus vtilis, quam necessarius. -- Moguntiae : 
sumptibus Hermanni Mylii Birckmanni : excudebat Balthasar Lippius, 1619. 
CO-BD 17/R.007.038 ; Olim: [67 o 68] ; Est.19 Caj.6 ; Est.2 Caj.1 ; 2.18.6/14. Enc. 
piel sobre cartón con adorno y filos dorados, cortes en azul desvaído, desgastada y con 
desgarros, pérdida de soporte en lomo, sin adorno de cabezada superior, adorno 
inferior deteriorado. Papel oscurecido y con manchas. Exlibris imp. en v. de cub.: 
Librería del Seminaro Conciliar de S. Pelagio de Córdoba. Exlibris ms. en port.: Del 
Colegio de San Pelagio de Córdoba. Sin mención de índices expurgatorios. An. ms. en 
v. de h. de guarda anterior: “Comprolo el Pe. Sebastian Mendez” ; an. ms. en v. de 
port.: “Comprolo el P. Sebastian Mendez el precio estâ en el 1º tº en 3am ptem” ; tít. 
dorado en lomo: “Suare[…] Leg[…]”. 
Backer-Sommervogel, VII:1672 ; VD17 12:199572R ; IT\ICCU\VIAE\023869 ; 
CCPB000055701-3. 

 
2583Q R. P. Francisci Suarez Granatensis e Societate Iesu, doctoris theologi, et in 

Conimbricensi academia olim primarii theologiae professoris ... De diuina gratia : pars 
postrema : continens posteriores libros septem de habituali gratia, sanctificatione 
hominis, ac merito. -- Moguntiae : Sumptibus Hermanni Mylij Birckmanni : excudebat 
Balthasar Lippius, 1621. 
CO-BD 17/R.002.506 ; Olim:[67 o 68] ; Est.9 Caj.1. Enc. piel sobre cartón con adorno 
y filos dorados, cortes en azul desvaído, desgastada, pérdida casi completa de soporte 
en lomo. Papel oscurecido y con manchas, dobleces en esquina inferior de algunas h. ; 
trozo de papel de la época utilizado como marcapáginas. An. ms. en r. de h. de guardas 
anterior: “Non indiget correctne. 33 años et 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: “Sua[rez] 
Tº 6” y a lápiz “5”. 
CO-BD 17/R.007.036(2) ; Olim: sin signatura de la Biblioteca de Montilla ; Est.19 
Caj.6 ; Est.2 Caj.1 ; 3.20.6/6 sobre cub. anterior. Papel oscurecido y con manchas, 
afectado por insectos bibliófagos. Enc. con: De Divina Gratia pars prima: continens 
prolegomena sex & duos priores libros de necessitate Divinae Gratiae ... (Ref. 2583N). 
Backer-Sommervogel, VII:1676 ; VD17 12:122745B ; IT\ICCU\URBE\029311 ; 
CCPB000048631-0. 

 
2583R Theologiae R.P. Francisci Suarez è Societate Jes P. Francisci Suarez ... Opus de virtute 

et statu religionis ... -- Moguntiae : sumptibus Hermanni Mylii Birckm. : excudebat 
Balthasar Lippius, 1609. 
CO-BD 17/R.002.514 ; Olim: 67 ; Est.9 Caj.2. Enc. piel sobre papelón con adorno y 
filos dorados, cortes en azul desvaído, desgastada, pérdida de soporte y flexibilidad en 
lomo, corte superior marcado con una cruz. Papel oscurecido y con manchas, afectado 
por la acidez de la tinta. An. ms. en r. de h. de guarda anterior: “Non indiget correcte. 
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33 et 1640” ; “Non indiget correctione 33 años et 1640 et 1707” ; tít. dorado en lomo: 
“Suarez de Religione […]”. 
Palau, 323519 ; VD17 12:107587X ; IT\ICCU\BVEE\051126 ; CCPB000041702-5. 

 
2583S Doctoris Francisci Suarez Granatensis, de Societate Iesu ... Varia opuscula theologica ... 

cum indice gemino uno locorum Sacre Scripturae altero rerum. -- Moguntiae : apud 
Balthasarum Lippium : sumptib. Hermanni Mylii, 1612. 
CO-BD 17/R.002.510 ; Olim: [67 o 68] ; Est.9 Caj.1. Enc. piel sobre cartón, con 
adorno y filos dorados, desgastada, pérdidas de soporte y flexibilidad en lomo. Papel 
oscurecido y con manchas ; en el interior: Auras Juevistas: hojita oficial de los jueves. 
Zaragoza, jueves 3 de julio de 1952, usado tal vez como marcapáginas, así como papel 
ms. de la época entre las páginas 92 y 93 relativas a “Lib. III. De auxiliis diuinæ 
gratiæ”. An. ms. “Non indiget correctione 33 años et 1640 et 1707”. 
CO-BD 17/R.006.949 ; Olim: sin signatura de la Biblioteca de Montilla ; Est.19 Caj.6 ; 
Est.2 Caj.1. ; 3.21.1/1. Ejemp. muy deteriorado, papel oscurecido y con manchas, 
algunas h. corroídas por tinta ácida. Enc. piel sobre cartón con adorno y filos dorados 
desgastada, pérdidas de soporte en lomo. Exlibris en v. de cub. de la Librería del 
Seminario Conciliar de San Pelagio de Córdoba y del Colegio de San Pelagio de 
Córdoba. Sin mención de índices expurgatorios. An. ms. en v. de h. de guarda anterior: 
“Comprolo el Pe. Sebastian Mendez” ; an. ms. en v. de port. “Comprolo el P. Sebastian 
Mendez. el precio esta en el 1º tomo. in tertiam partem”. 
Backer-Sommervogel, VII:1666 ; Palau, 323508 ; VD17 12:113068A IT\ICCU\UM1E\008578 ; 
CCPB000605081-6. 

 
2583T R. Patris Francisci Suarez e Societate Iesu Metaphysicarum disputationum, in quibus et 

vniuersa naturalis theologia ordinate traditur et quæstiones ad omnes duodecim 
Aristotelis libros pertinentes accurate disputantur tomi duo : cum ... indicibus ... : 
[tomus primus]. -- Moguntiae : sumptibus Hermanni Mylii Birckmanni, 1614 
(excudebat Balthasarus Lippius). 
CO-BD 17/R.002.746 ; Olim: [67 o 68] ; Est.2 Caj.18º ; 689 en tejuelo de papel. Enc. 
piel con adorno y filos dorados muy deteriorada. Ejemp. deteriorado, manchas de 
hongos ; afectado por insectos bibliófagos. An. ms. en r. de h. de guarda anterior: “Non 
indiget correcte. 33, et 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo a lápiz: “4”. 
Backer-Sommervogel, VII:1665 ; VD17 12:122863E ; CCPB000882834-2. 

 
2583U R. P. Francisci Suarez Granatensis, e Societate Iesu ... Opera Omnia : quorum 

cathalogum vide lector in vita Authoris. -- Moguntiae : sumptibus Hermanni Mylij 
Birkmanni : excudebat Balthasar Lippius, 1621. 
CO-BD 17/R.002.511(1) ; Olim: [67 o 68] ; Est.9 Caj.2. Enc. piel sobre cartón, con 
adorno y filos dorados, desgastada, con pérdida completa de soporte en lomo y restos 
de tejuelo de papel. Papel oscurecido y con manchas. An. ms. en v. de h. de guarda 
anterior: “Comprolo el Pe. Sebastian Mendez” ; an. ms. en v. de anteport.: “Comprolo 
el P. Sebastian Mendez. El precio estâ en el 1º t. 3am. partem” y en la parte inferior 
invertida: “Rl. 31”. Enc. con la obra del mismo autor: Commentaria ac disputationes 
in primam partem ... (Ref.2583V). 
CCPB000245854-3 ; OCLC: 43196306. 

 
2583V Commentaria ac disputationes in primam partem divi Thomae de Deo uno & trino. In 

tres praecipuos tractatus distributae. Quorum primus de divina substantia eiusque 
attributis tractat, secundus de divina praedestinatione & reprobatione, tertius de 
sanctissimo Trinitatis mysterio. -- Moguntiae : sumptibus Hermanni Mylij Birkmanni : 
excudebat Balthasar Lippsius, 1620. 
CO-BD 17/R.002.511(2) ; Olim: [67 o 68] ; Est.9 Caj.2. Papel oscurecido y con 
manchas. Enc. con: Opera omnia … (Ref.2583U). 
CCPB000245855-1 ; OCLC: 838645419. 
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2583W R. Patris Francisci Suarez, e Societate Iesu Metaphysicarum disputationum tomus 

posterior ... -- Nunc denuo in Germania ad publicam utilitatem in lucem editus. -- 
Moguntiae : sumptibus Hermanni Mylij Birckmanni, 1614 (excudebat Balthasarus 
Lippius). 
CO-BD 17/R.002.747 ; Olim: 68 ; est.2 caj.18º. Enc. piel con adorno y filos dorados 
muy deteriorada, lomo deteriorado con refuerzos exteriores de piel sueltos. Ejemp. 
deteriorado, manchas de hongos, port. suelta. Sin mención de índices expurgatorios. 
Backer-Sommervogel, VII:1665 ; VD17 12:122863E ; CCPB000882835-0 ; OCLC: 805906887. 

 
2584 Francisci Noel, Compendium P. Suarez. p. p., tom. 2, 68 
2584A Theologiae R.P. Francisci Suarez è Societate Jesu Summa seu Compendium / à R.P. 

Francisco Noël ejusdem Societatis concinnatum & in duas partes divisum duobusque 
tractatibus adauctum ... ; pars prima, novem priores dicti authoris tomos complectens ... 
-- Coloniae : sumptibus Fratrum De Tournes, 1732. 
CO-ISEN 5G2 (1) ; Olim: 68 ; 273-6º 5ª. Enc. perg. restos de cordeles, parcialmente 
suelta del cuerpo del libro, refuerzos internos de papel impreso en lomo. Cuerpo del 
libro ondulado, papel oscurecido y con manchas. Sellos del Instituto Nacional de 
Enseñanza Media, Córdoba, Biblioteca y del Instituto de 2ª Enseñanza de Córdoba. Sin 
mención de índices expurgatorios. An. ms. en anteportada: “Diolo el P. Luis de Luque” 
; an. ms. en lomo: “Suarez Compend. Theol. 1”. 
Backer-Sommervogel, V:1793 (en la entrada de François Noël) ; Palau, 323400 ; 
IT\ICCU\TO0E\075541 ; CCPB000226940-6. 

 
2584B Theologiae R.P. doctoris eximii Francisci Suarez ... summa seu compendium / a R.P. 

Francisco Noël eiusdem Societatis concinnatum & in duas partes divisum ... ; pars 
secunda ... -- Matriti : ex officina Antonii Sanz, 1732. 
CO-ISEN 5G2 (2) ; Olim: 68 ; 273-6º 5ª. Enc. perg. restos de cordeles, refuerzos 
internos de papel impreso en lomo, restos de tejuelo de papel en lomo. Cuerpo del libro 
ondulado, papel oscurecido y con manchas. Sellos del Instituto Nacional de Enseñanza 
Media, Córdoba, Biblioteca y del Instituto de 2ª Enseñanza de Córdoba. Sin mención de 
índices expurgatorios. An. ms. en port.: “Diolo el Pe. Luis de Luque” ; an. ms. en lomo: 
“Suarez Compend. Theol. 2”. 
Backer-Sommervogel, V:1793 (en la entrada de François Noël) ; CCPB000243642-6. 

 
2585 Disputationum de censuris in communi, excommunicatione, suspensione, et Interdicto, 

itemque de Irregularitate, Tomus quintus, additus ad tertiam Partem Diui Thomae. 
Authore P.D. Francesco Suarez Granatensi, e Societate Iesu, ... Nunc denuo mendis 
omnibus expurgatior: cum indice triplici, ... -- Moguntiae : ex officina typographica 
Balthasari Lippii : sumptibus Hermanni Mylij Birckmanni, 1617. 
CO-BD 17/R.006.953 ; Olim: sin signatura de la Biblioteca de Montilla ; Est.19 Caj.6 ; 
Est.2 Caj.1 ; 3.20.5/8 ; 4058 [bajo el anterior]. Ejemp. deteriorado, manchas, papel 
oscurecido. Enc. piel, con adornos dorados deteriorada principalmente en el lomo. 
Exlibris en v. de cub. de la Librería del Seminario Conciliar de San Pelagio de 
Córdoba y del Colegio de San Pelagio de Córdoba. Sin mención de índices 
expurgatorios. An. ms. en v. de h. de guardas: “Comprolo el P. Sebastian Mendez . el 
precio está en el 1º tº in 3ª ptę.”. 
Backer-Sommervogel, VII:1668, 1669 ; Palau, 323471 ; VD17 12:122802H : 
IT\ICCU\BVEE\057985 ; CCPB000136760-9. 

 
2586 Eximii doctoris p. Francisci Suarez Granatensis, è Societate Iesu, ... Ad primam 

secundæ d. Thomæ tractatus quinque theologici, quorum I. De vltimo sine hominis, ac 
beatitudine. II. De voluntario, & inuoluntario. III. De humanorum actuum bonitate, & 
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malitia. VI. De passionibus, & habitibus. V. De vitiis, atque peccatis. -- Nunc primum 
prodeunt. -- Lugduni : sumptibus Iacobi Cardon ... , 1628. 
CO-BD 17/R.002.513 ; Olim: sin signatura de la Biblioteca de Montilla ; Est.9 Caj.1. 
Enc. piel con emblema de la Compañía de Jesús dorado y filos dorados muy 
deteriorada, cortes en azul. Ejemp. deteriorado, manchas. An. ms. en r. de h. de guarda 
anterior: “Non indiget core. 1707”. 
Backer-Sommervogel, VII:1679 ; IT\ICCU\UM1E\002052 ; CCPB000040534-5. 

 
2587 R.P. Francisci Suarez ... Societate Iesu ... defensio fidei catholicae et apostolicae 

adversus Anglicanae sectae errores : cum responsione ad apologiam pro juramento 
fidelitatis, & praefationem monitoriam serenissimi Jacobi magnae Britanniae regis. -- 
Coloniae Agrippinae : in officina Birckmannica : sumptibus Hermanni Mylii, 1614. 
CO-BD 17/R.007.035 ; Olim: sin signatura de la Biblioteca de Montilla ; 3.20.6/4 ; Est. 
19 Caj. 6 ; Est. 2 Caj. 1. Enc. piel, grab. dorado en ambas cub., deteriorada 
principalmente en el lomo. Ejemplar deteriorado, papel oscurecido, manchas. Sin 
mención de índices expurgatorios. Exlibris imp. en v. de cub.: Librería del Seminaro 
Conciliar de S. Pelagio de Córdoba. 
Backer-Sommervogel, VII:1673 ; Palau, 323556 ; VD17 12:113059B ; IT\ICCU\RLZE\036613 ; 
CCPB000040535-3. 

 
2588 Commentaria ac Disputationes in primam partem diui Thomae de Deo uno & trino ... : 

in tres praecipuos tractatus distributae : quorum primus, de divina substantia eiusque 
attributis tractat, secundus de divina praedestinatione & reprobatione, tertius de 
Sanctissimo Trinitatis mysterio / auctore r.p.D. Francisco Suarez ... -- Moguntiae : ex 
officina Typographica Balthasari Lippii : sumptibus Hermanni Mylij Birckmanni, 1607. 
CO-BD 17/R.006.946 ; Olim: sin signatura de la Biblioteca de Montilla ; Est.19 Caj.6 ; 
3.20.5/15. Ejemp. deteriorado, manchas, afectado por insector bibliófagos en la parte 
final afectando levemente al texto de los índices, lomo con manchas de tinta. Enc. piel, 
con grab. dorados, muy deteriorada, cub. anterior desprendida, lomo muy deteriorado. 
En el interior del libro hay una h. ms. con an. en latín partida por la mitad, que 
probablemente se utilizase para señalar alguna p. de la obra. Exlibris imp. en v. de 
cub.: Librería del Seminario Conciliar de San Pelagio de Córdoba. Exlibris ms. en 
port.: Colegio de San Pelagio de Córdoba. 
Backer-Sommervogel, VII:1669 ; VD17 12:122920M ; IT\ICCU\CSAE\001014 ; 
CCPB000041695-9. 

 
Suárez, Rodrigo 

2589 Roderici Suarez, Opera. p. vit., tom. 1, 156 
Roderici Suarez Hispani ... Opera omnia. Quorum indicem seu catalogum proxima 
pagella proponit: ... Magna cum diligentia, accuratoque studio et opera, inspersis vbique 
eorum, quæ Hispanico idiomate operi inserta erant, explicationibus luculentissimis, 
textuque & allegationibus à se inuicem diuersitate characterum resectis, denuò in lucem 
prodeuntia. -- Antuerpiae : apud Ioannem Keerbergium, 1618. 
CO-BD 17/R.005.345 ; Olim: 156 ; Est.4 Caj.28. Enc. perg. sobre cartón, restos de 
cordeles, tejuelo en blanco sobre lomo, corte superior marcado con una cruz. Papel 
oscurecido. An. ms. en port. “Non indiget correctione 1633 et 1640 et 1707” ; an. ms. 
en lomo: “Rodrici Suarez Õma. Opa.” y a lápiz “6”. 
Palau, 323768 ; IT\ICCU\RAVE\021777 ; CCPB000136767-6. 

 
Suárez de Paz, Gonzalo 

2590 Gonzali Suarez de Paz, Praxis. p. vit., tom. 1, 144 
Gonzali Suarez de Paz ... Praxis ecclesiasticae et secularis cum actionum formulis & 
actis processum hispano sermone compositis tomi tres ; cum indice materierum, 
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libellorum, petitionum, interrogatoriorum, sententiarum ... -- Repub. Francofurtensi : 
Zacharia Palthemo ... , 1613. 
CO-ISEN 2M38 ; Olim: 144 ; 489-10-4ª ; 2-N-38 ; TB 456 en tejuelo de papel sobre 
lomo. Enc. perg. a la romana sobre cartón, restos de cordeles, adorno de cabezada 
inferior deteriorado, guardas oscurecidas. Papel muy oscurecido y con manchas. Sello 
en port. del Instituto de 2ª Enseñanza de Córdoba. An. ms. en port.: “non indiget 
correctne. 1633 et 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: “Prax. Ecclesiast. et Secul[ar] de 
Paz”. 
Palau, 324027 ; VD17 1:011697K ; IT\ICCU\MILE\008060 ; CCPB000831443-8. 

 
Sucquet, Antoine (S.I.) (1547-1626) 

2591 Antonii Suquet, Via vitę ęternę. 4 vit., tom. 1, 165 
Antoni Sucquet e Societate Iesu Via vitae aeternae / iconibus illustrata per Boëtium A. 
Bolswert. 
He identificado cuatro ediciones de esta obra, aunque ninguna en formato 4º (Amberes, 
1620, 1625, 1630, 1665). 

. 
Suetonio Tranquilo, Cayo 

2592 Ausonius Poeta, de 12 Cęsarib. una cum Suetonio. 8 p., tom. 1, 136 
Joannes B. Egnatius una cum Suetonio, de Romanis Principibus. 8 p., to. 1, 136 
C. Suetonii Tranquilli XII Caesares . Ausonius poeta De XII caesaribus per Suetonium 
Tranquillum Scriptis ; Eiusdem tetrasticha à Iulio Caesare usque ad tempora sua. Io. 
Baptistae Egnatii Veneti De romanis principibus libri III ; Eiusdem annotationes in 
Suetonium ... 
He identificado seis ediciones de esta obra (Lyon, 1532, 1534, 1537, 1539 ; París, 1564 
; Colonia, 1564). 

 
2593 Suetonius Tranquillus, de 12 Cęsari cum aliis AA. 8 p., tom. 1, 130 

C. Suetonii Tranquilli XII Caesares. Obscuriorum locorum breuis & dilucida explanatio. 
Autore F.M. Gallo. Ausonius poeta de XII Caesaribus per Suetonium ... Eiusdem 
tetrasticha a Iulio Caesare ... Io. Baptistae Egnatij Veneti, de romanis principibus ... 
Annotata in eundem, & loca aliquot restituta per D. Erasmum Roterodamum et 
Gysbertum Longolium. -- Coloniae Agrippinae : excudebatur Gualthero Fabricio, 1564. 
VD16 ZV 14805 ; IT\ICCU\VIAE\014603. 

 
Suidas 

2594 Suidę, Opera. p. vit., tom. 2, 193 
SOYIDA = Suidas : nunc primum integer latinitate & ex collatione multorum 
manuscriptorum codicum infinitis mendis purgatorum pristinoque suo nitori redditus : 
in quo variorum auctorum ... explicantur ... / opera & studio Aemili Ponti, Francisci 
Ponti ... -- Coloniae Allobrogum : Apud Petrum de la Roviere, 1619. 
CO-BD 17/R.003.975 ; Olim: 193 ; Est.2 caj.11. Enc. perg. Papel oscurecido. An. ms. 
en port.: “Non indiget correcte. anno 1633 et 1640 et 1707”. Contiene la primera 
secuencia de paginación de la obra, hasta la p. 1558. 
CO-BD 17/R.003.976 ; Olim: 193 ; Est.2 Caj.11. Enc. perg. Papel oscurecido. Contiene 
la segunda secuencia de paginación de la obra, hasta la p. 1189. 
IT\ICCU\BVEE\036676 ; CCPB000433151-6. 

 
Sulpicio Severo 

2595 Sulpitii Severi, Opera cum notis Drusii. 8 vit., tom. 2, 116 
Joannes Drusius, in Sulpitium Severum. 8 vit., tom. 2, 116 

2595A B. Sulpicii Seueri archiepiscopi ... Quae exstant, opera; a Victore Giselino medico ex 
editionum & vetustorum exemplarium collatione emendata, eiusdemque notis illustrata. 
Vita Sulp. Seueri, & temporum ratio accurate digesta eodem V. Giselino auctore. 
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Scholia in sacram Historiam ex Petri Galesinij notationibus excerpta. -- Antuerpiae : ex 
officina Christophori Plantini, architypographi regij, 1574. 
CO-BP 20-203 Olim: [116]. Enc. perg. restos de cordeles, perg. rasgado, con suciedad 
y pérdida de flexibilidad, falto de guardas, refuerzos internos de perg. ms. en lomo. 
Papel oscurecido y con manchas. An. ms. en port.: “Non indiget corre. 1633 et 1640 et 
1707” ; an. ms. en lomo: “Sulpici. S.[…]”. 
IT\ICCU\BVEE\014415 ; CCPB000023498-2. 

 
2595B Sulpici Severi Aquitani Historia sacra. Edente & emendante I. Drusio, cum 

commentario libro sive notis eiusdem, ad amplissimos ordinum Frisiae delegatos, & c. -
- Franekerae : ex officina Aegidii Radaei, ordinum Frisiae typographi, 1607 (Excudebat 
Franekerae Frisonum Aegidus Radaeus ordinum Frisiae typographus 1607, mense 
augusto). 
CO-BD 17/R.003.591(1) ; Olim: 116 ; Est.19 Caj.8. Enc. perg. sobre cartón, restos de 
cordeles, cortes en rojo, suciedad superficial en lomo. Papel oscurecido, ejemplar 
censurado, con tachaduras en p. 66. La obra que seguía a ésta en la enc. facticia, ha 
sido eliminada por completo probablemente de Joannes Drusius, lo que ha provocado 
que las últimas h. de la obra se deformen al quedar el hueco de la obra eliminada. An. 
ms. en port.: “authore damnato opus cum expurgatne. permissum” ; an. ms. en v. de h. 
de guarda anterior: “Corregido conforme al indice nuevo expurgatorio del año de 1632 
y de 640, Sebastian Mendez”, “Non indiget aliâ 1707” ; an. ms. en r. de h. [S7], 
primera p. del índice: “aucthore damnatu.” ; an. en v. de h. [S8]: “Expur[..] alio[…] 
1707” ; an. ms. en lomo: “Sulpic. Sev. Hist. Sacra.” y a lápiz “3”. Enc. con: Drusius, 
Joannes (1550-1616) I. Drusii Quaestionum Hebraicarum libri tres : in quibus 
innumera scripturae loca explicantur aut emendatur (Ref. 858H). 
IT\ICCU\UBOE\093306 ; CCPB000185706-1. 

 
2596 Hernando de Talavera Arzobispo de Granada su vida. 8 p., tom. 1, 135 

Sumario de la vida del primer arçobispo de Granada, don frey Hernando de Talauera, y 
de su gloriosa muerte. 
He identificado dos ediciones de esta obra (Évora, 1557 ; Granada, 1564). 

 
Suñer, Pedro Antonio de 

2597 Señor. Don Pº Antonio de Suñer dise que vien save V.M. y es publico y notorio como 
todos los Rios fuentes y cualesquier aguas manantiales de todos los Reynos estados y 
señorios de V.Mag. de cualquier cantidad y calidad sean son del Patrimonio Real de V. 
Mag. Atento a lo qual con muy sana conciencia puede V.Mº. serbirse de mandar que 
cualquier suerte y genero de Molinos assi de pan como de papel y vatanes y todos los 
demas paguen a V.Mag. cada uno diez ducados perpetuamte. por el servicio de el agua 
dandoles para ello V.Mag. Titulo Real para que librem te. puedan servirse de las dhas. 
aguas haciendo canjas pressas y las demas prevenciones neçessas. para el uso de su 
officio y Ministerio de cada uno. -- [S.l. : s.n.], [16--?]. 
CO-BD 17/R.003.100 mss. ; Olim: sin signatura de la Biblioteca de Montilla ; Est.4 
Caj.32. Obra ms. compuesta de 2 h. Manchas en la parte inferior, dobleces anteriores a 
la enc. Enc. facticia. 

 
Surius, Laurentius (1522-1578) 

2598 Laurentii Surii, Vitę Sanctorum. p. vit., tom. 6, 127 
2598A Vitae Sanctorum, / ex probatis authoribus & mss. codicibus primo quidem per ... 

Laurentium Surium Cathisianum editae. -- Nunc vero multis sanctorum vitis auctae, 
emendatae ... -- Coloniae Agrippinae : Sumptibus Ioannis Kreps & Hermanni Mylii, 
1617. 
CO-BD 17/R.006.280(1) ; Olim: [127] ; Est.18 Caj. 25. Enc. perg. sobre cartón a la 
romana, restos de cordeles, cortes en rojo, deformada en esquina inferior, pérdida de 
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soporte en parte superior de lomo, adorno de cabezada inferior deteriorado, guardas 
oscurecidas, corte superior marcado con una cruz. Papel oscurecido y con manchas. 
Exlibris de la Biblioteca de Montilla y tít. impreso, invertidos en v. de anteport. An. ms. 
en r.[*3]: “Corregido conforme el nuevo indice expurgatº. de 1633. Pedro de Fonseca 
[rúbrica] y del año de 1640”, “Non indiget core. 1707” ; an. ms. en lomo: “[Su]ri De 
Vitis Sanct. Januar. Februar.” y a lápiz “10”. Enc. con la obra del mismo autor: De 
probatis sanctorum vitis ... Februarius (Ref. 2598B). 
IT\ICCU\BVEE\054394 ; CCPB000433427-2. 

 
2598B De probatis sanctorum vitis ... , / quas tam ex Mss. codicibus quam ex editis Authoribus 

... Laurentius Surius Carthusiae ... primum edidit ... ; Februarius. -- Hac postrema 
editione multis Sanctorum vitis auctus et notis ... illustratus. -- Coloniae Agrippinae : 
Sumptibus Ioannis Kreps & Hermanni Mylii, 1618. 
CO-BD 17/R.006.280(2) ; Olim: [127] ; Est.18 Caj. 25. Papel oscurecido y con 
manchas. Enc. con la obra del mismo autor: Vitae Sanctorum ... (Ref. 2598A). 
VD17 12:118653L ; IT\ICCU\BVEE\054396 ; CCPB000433438-8. 

 
2598C De probatis Sanctorum vitis, / quam tam ex Mss. codicibus ... Laurentius Surius 

Carthusiae ... primus edidit ... ; Martius. -- Hac postrema editione multis sanctorum vitis 
auctius ... -- Coloniae Agrippinae : Sumptibus Ioannis Kreps & Hermanni Mylii, 1618. 
CO-BD 17/R.006.276(1) ; Olim: 127 ; Est.18 Caj.25. Enc. perg. sobre cartón a la 
romana, restos de cordeles, cortes en rojo, deformada en esquina inferior, suciedad 
superficial en lomo, adorno de cabezada inferior deteriorado, papel añadido en 
guardas, corte superior marcado con una cruz. Papel oscurecido y con manchas. An. 
ms. en port.: “Non”, “Non indiget corre. 1640 neq. 1707” ; an. ms. en lomo: “Suri De 
Sanctor. Vitis. Marti. Aprilis” y a lápiz “9”. Enc. con la obra del mismo autor: De 
probatis Sanctorum vitis quam tam ex Mss. codicibus ... Aprilis (2598D). 
VD17 12:118655A ; IT\ICCU\BVEE\054402 ; CCPB000433449-3. 

 
2598D De probatis Sanctorum vitis quam tam ex Mss. codicibus ... Laurentius Surius 

Carthusiae ... primus edidit ... ; Aprilis. -- Hac postrema editione multis sanctorum vitis 
auctus. -- Coloniae Agrippinae : Sumptibus Ioannis Kreps & Hermanni Mylii, 1618. 
CO-BD 17/R.006.276(2) ; Olim: 127 ; Est.18 Caj.25. Papel muy oscurecido y con 
manchas. Enc. con la obra del mismo autor: De probatis Sanctorum vitis ... Martius 
(2598C). 
VD17 12:118657R ; IT\ICCU\BVEE\054404 ; CCPB000433460-4. 

 
2598E De probatis sanctorum vitis quas tam ex Mss. codicibus, quam ex editis authoribus, / 

R.P.Fr. Laurentius Surius Carthusiae ... ; primum edidit & in duodecim menses 
distribuit ; Maius. -- Hac postrema editione multis sanctorum vitis auctus ... -- Coloniae 
Agrippinae : sumptibus Ioannis Kreps & Hermanni Mylij, 1618. 
CO-BD 17/R.006.281(1) ; Olim: 127 ; Est.18 Caj. 25. Enc. perg. sobre cartón, restos de 
cordeles, cortes en rojo, parcialmente suelta del cuerpo del libro, deformada en esquina 
inferior, guardas oscurecidas, corte superior marcado con una cruz. Papel muy 
oscurecido, cuerpo del libro ligeramente deformado en ángulo inferior. An. ms. en 
port.: “Non indiget core. 1707”. Enc. con la obra del mismo autor: De probatis 
Sanctorum vitis quam tam ex Mss. codicibus ... Iunius (Ref.2598F). 
VD17 12:118659F ; IT\ICCU\BVEE\054412 ; CCPB000433471-X. 

 
2598F De probatis Sanctorum vitis quas tam ex Mss. codicibus quam ex editis authoribus, / 

R.P.Fr. Laurentius Surius Carthusiae ... ; primum edidit & in duodecim menses 
distribuit ; Iunius. -- Hac postrema editione multis sanctorum vitis auctus ... -- Coloniae 
Agrippinae : sumptibus Ioannis Kreps & Hermanni Mylij, 1618. 
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CO-BD 17/R.006.281(2) ; Olim: 127 ; Est.18 Caj. 25. Papel muy oscurecido, cuerpo 
del libro ligeramente deformado en ángulo inferior. Enc. con la obra del mismo autor: 
De probatis sanctorum vitis quas tam ex Mss. codicibus, quam ex editis authoribus ... 
Maius (Ref.2598E). 
VD17 12:118661B ; IT\ICCU\BVEE\054413 ; CCPB000433482-5. 

 
2598G De probatis Sanctorum vitis quam tam ex Mss. codicibus ... Laurentius Surius 

Carthusiae ... primus edidit ... ; September. -- Hac postrema editione multis sanctorum 
vitis auctus ... -- Coloniae Agrippinae : Sumptibus Ioannes Kreps & Hermanni Mylii, 
1618. 
CO-BD 17/R.006.277(1) ; Olim: 127 ; Est.18 Caj.25. Enc. perg. sobre cartón a la 
romana, restos de cordeles, cortes en rojo, parcialmente suelta del cuerpo del libro tras 
primer cuadernillo, deformada en esquina inferior, adorno de cabezada inferior 
deteriorado, corte superior marcado con una cruz. Papel muy oscurecido y con 
manchas, primeras h. arrugadas. An. ms. en port. “Non indiget correct. 1640 et 1707” ; 
an. ms. en lomo: “Siuro De Sanctor. […]” y a lápiz “7”. Enc. con la obra del mismo 
autor: De probatis Sanctorum vitis quam tam ex Mss. Codicibus ... October 
(Ref.2598H). 
VD17 12:118668E ; IT\ICCU\BVEE\054420 ; CCPB000433316-0. 

 
2598H De probatis Sanctorum vitis quam tam ex Mss. codicibus ... Laurentius Surius 

Carthusiae ... primus edidit ... ; October. -- Hac postrema editione multis sanctorum vitis 
auctus. -- Coloniae Agrippinae : Sumptibus Ioannis Kreps & Hermanni Mylii, 1618. 
CO-BD 17/R.006.277(2); Olim: 127 ; Est.18 Caj.25. Papel muy oscurecido y con 
manchas. Texto subrayado en p. 584-585: Martyrium Ss. Crispini et Crispiniani. Enc. 
con la obra del mismo autor: De probatis Sanctorum vitis quam tam ex Mss. Codicibus 
... September (Ref.2598G). 
VD17 12:118670A ; IT\ICCU\BVEE\054424 ; CCPB000433327-6. 

 
2598I De probatis Sanctorum vitis quam tam ex Mss. codicibus ... Laurentius Surius 

Carthusiae ... primus edidit ... ; Iulius. -- Hac postrema editione multis sanctorum vitis 
auctus ... -- Coloniae Agrippinae : Sumptibus Ioannis Kreps & Hermanni Mylii, 1618. 
CO-BD 17/R.006.278(1) ; Olim: 127 ; Est.18 Caj. 25. Enc. perg. sobre cartón a la 
romana, restos de cordeles, cortes en rojo, deformada en esquina inferior, perg. con 
manchas, corte superior marcado con una cruz. Papel muy oscurecido y con manchas, 
margen superior afectado por mancha de tinta ácida desde p. 249 hasta p. 284. An. ms. 
en port.: “Non indiget core. 1707” ; an. ms. en lomo: “Siuri De Sarectur. Vitis Iuliº. 
Augus.” y a lápiz “8” invertido. Enc. con la obra del mismo autor: De probatis 
Sanctorum vitis quam tam ex Mss. codicibus ... Augustus (Ref.2598J). 
VD17 12:118663S ; IT\ICCU\BVEE\054415 ; CCPB000433493-0. 

 
2598J De probatis Sanctorum vitis quam tam ex Mss. codicibus ... Laurentius Surius 

Carthusiae ... primus edidit ... ; Augustus. -- Hac postrema editione multis sanctorum 
vitis auctus ... -- Coloniae Agrippinae : Sumptibus Ioannis Kreps & Hermanni Mylii, 
1618. 
CO-BD 17/R.006.278(2) ; Olim: 127 ; Est.18 Caj. 25. Papel muy oscurecido y con 
manchas, última h. y guarda posterior afectadas levemente en parte inferior por 
insectos bibliófagos. Enc. con la obra del mismo autor: De probatis Sanctorum vitis 
quam tam ex Mss. codicibus ... ; Iulius (Ref.2598I). 
VD17 12:118665G ; IT\ICCU\BVEE\054417 ; CCPB000433305-5. 

 
2598K De probatis Sanctorum vitis quam tam ex Mss. Codicibus ... Laurentius Surius 

Carthusiae ... primus edidit ... ; November. -- Hac postrema editione multis sanctorum 
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vitis auctus ... -- Coloniae Agrippinae : Sumptibus Ioannis Kreps & Hermanni Mylii, 
1618. 
CO-BD 17/R.006.279(1) ; Olim: 127 ; Estante 18 Cajon 25. Enc. perg. sobre cartón a 
la romana, restos de cordeles, cortes en rojo, deformada en esquina inferior, 
parcialmente suelta del cuerpo del libro, guardas oscurecidas, adorno de cabezada 
inferior deteriorado, corte superior marcado con una cruz. Papel oscurecido y con 
manchas, primeras h. deterioradas y parcialmente sueltas. An. ms. en port.: “Corregido 
conforme el nuevo Indice expurgatorio 1633. Pedro de Fonseca [rúbrica] y del año de 
1640, y el del año 1707” ; an. ms. en lomo: “Surius De Sanct. Vitis Nouemb. Decemb.” 
y a lápiz “6”. Enc. con la obra del mismo autor: De probatis Sanctorum vitis quam tam 
ex Mss. codicibus ... December (Ref.2598L). 
VD17 12:118672R ; IT\ICCU\BVEE\054426 ; CCPB000433338-1. 

 
2598L De probatis Sanctorum vitis quam tam ex Mss. codicibus ... Laurentius Surius 

Carthusiae ... primus edidit ... ; December. -- Hac postrema editione multis sanctorum 
vitis auctus ... -- Colonia Agrippinae : Sumptibus Ioannis Kreps & Hermanni Mylii, 
1618. 
CO-BD 17/R.006.279(2) ; Olim: 127 ; Estante 18 Cajon 25. Papel oscurecido y con 
manchas. Enc. con la obra del mismo autor: De probatis Sanctorum vitis quam tam ex 
Mss. Codicibus … November (Ref.2598K). 
VD17 12:118675P ; IT\ICCU\BVEE\054427 ; CCPB000433349-7. 

 
2599 Joannis Rusbrochii, Opera. 4 vit., tom. 1, 17 

D. Ioannis Rusbrochii Sanctissimi Divinissimique contemplatoris Opera omnia / a R.F. 
Laurentio Surio carthusiano ex Belgico idiomate in latinum conuersa & denuo quam 
diligentissimè recusa ... -- Coloniae : apud Arnoldum Quentelium, 1609. 
CO-BD 17/R.005.125 ; Olim: 17 ; Est.17 Caj.3. Enc. perg. sobre cartón, restos de 
cordeles, cortes en rojo, ligeramente deformada, mancha y suciedad en lomo, port. 
levemente afectada por insectos bibliófagos. Papel oscurecido en cuerpo de texto, y con 
manchas. An. ms. en port. “non indiget correctne. 1633 et 1640 et 1707” ; an. ms. en 
lomo: “Ian Rusbroch Opera omnia” y a lápiz “18”. 
IT\ICCU\BVEE\048038 ; CCPB000233774-6. 

 
Susius, Nicolaus (S.I.) 

2600 Nicolai Susii, Opuscul[a] [li]teraria. 8 vit., tom. 1, 185 
Nicolai Susii e Societate Iesu Opuscula litteraria lima Ciceroniana sive De Stylo liber 
singularis ... 
He identificado dos ediciones de esta obra (Amberes, 1620, 1621). 

 
Sweerts, Pierre François (1567-1629) 

2601 De fide haereticis servanda dissertatio / Roberti Sweerti ... adversus elenchum Danielis 
Planci ... -- Antuerpiae : ex officina Plantiniana apud viduam & filios Io. Moreti, 1611. 
CO-BD 17/R.003.316(2) ; Olim: 76 ; Est.9 Caj.31. Papel oscurecido. Enc. con: 
Rosweyde, Heribert (S.I.) (1569-1629). Heriberti Ros-Weydi ... è Societate Iesu De fide 
haereticis servanda ex decreto Concilij Constantiensiis dissertatio (Ref. 2329B). 
IT\ICCU\RLZE\025929 ; CCPB000136773-0. 

 
Sylvius, Franciscus (1581-1649) 

2602 Franciscus Silvius, in 3 partę D. Thomę. p. p., tom. 1, 75 
2602A Francisci Syluii a Brania comitis ... Commentarius, in tertiam partem S. Tho. Aquinatis 

doctoris angelici et communis: et in eiusdem supplementum centesima quaestione 
auctum. -- Duaci : sumptibus Marci Wyon, typographi iurati, sub signo Phoenicis, 1618. 
CO-BD 17/R.005.327(1) ; Olim: 75 ; Est.9 Caj.9. Enc. perg. sobre cartón, restos de 
cordeles, cortes en rojo, pérdidas de soporte y flexibilidad en lomo, corte superior 
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marcado con cruz. Papel con manchas, primeras h. oscurecidas. An. ms. en port.: “Non 
indiget correcte. 1633 et 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: “Franc. Silui, Cõmtª. in 3um 
p. D. Thom.” y a lápiz “11”. Enc. con la obra del mismo autor: ... Commentaria in 
supplementum siue Additiones ad tertiam partem S. Tho. Aquinatis ... (Ref.2602B). 
IT\ICCU\NAPE\019776 ; CCPB000498273-8. 

 
2602B Domini Francisci Siluii a Brania comitis, ... Commentaria, in supplementum siue 

additiones ad tertiam partem S. Tho. Aquinatis doctoris angelici et communis. -- Duaci : 
sumptibus Marci Wyon, typographi iurati, sub signo Phoenicis, 1618. 
CO-BD 17/R.005.327(2) ; Olim: 75 ; Est.9 Caj.9. Papel con manchas dispersas, últimas 
h. oscurecidas. Enc. con la obra del mismo autor: ... Commentarius in tertiam partem S. 
Tho. Aquinatis ... (Ref.2602B). 
IT\ICCU\NAPE\019776 ; CCPB000136615-7. 

 
Tácito, Cayo Cornelio 

2603 Cornelii Taciti, opera. 4 p., tom. 1, 129 
Opera C. Cornelii Taciti quae extant … 
Ed. imposible de determinar. 

 
2604 Justus Lipsius, in Tacitum. p. vite., tom. 1, 198 

C. Cornelij Taciti Opera quae extant / Iustus Lipsius postremùm recensuit additi 
commentarij aucti emendatíque ab vltimâ manu. ; accessit C. Velleius Paterculus cum 
eiusdem LipsI auctioribus notis. -- Antuerpiae : ex officina Plantiniana : apud Ioannem 
Moretum, 1607. 
CO-BD 17/R.005.228 ; Olim: 198 ; Est.20 Caj.9. Enc. perg. sobre cartón a la romana, 
restos de cordeles, cortes en rojo, deformada en solapa anterior, suciedad superficial 
en lomo, pérdida parcial de adorno de cabezada inferior, corte superior marcado con 
cruz desvaída. Papel oscurecido y con manchas, trozo de papel de la época utilizado 
como marcapáginas en p.434: C. Cornelio Taciti, de situ, moribus et populis germaniæ 
libellus. An. ms. en port.: “Non indiget correcte. anno 1633 et 1640 et 1707” ; an. ms. 
en lomo: “Justus Lips. In Opã. Cornelij Taciti” y a lápiz “2” ; an. ms. a lápiz en cub. 
posterior: “le dieron 1607”. 
IT\ICCU\BVEE\013817 ; CCPB000136859-1. 

 
Taillepied, Noel (O.F.M.) 

2605 Natalis Tallepied, in Threnos. 4 p., tom. 1, 42 
Commentarii in threnos seu Lamentationes Hieremiae Prophetae ... / per fratrem 
Natalem Tallepied ... Ordinis Franciscani concionatorem ... 
He identificado dos ediciones de esta obra (Parisiis : apud Ioannem Parant, 1582, 
1583). 

 
Talentoni, Giovanni 

2606 Joannis Talentonii, Thesaurus variarum rerum. 8 vit., tom. 1, 111 
Ioannis Talentonii, philosophi et medici clarissimi, ... Variarum & reconditarum rerum 
thesaurus in quatuor libros diuisus, in quibus difficiliores in omni fere disciplinarum 
genere loci explicantur ... -- Francofurti : Collegio Musarum Paltheniano, 1605. 
CO-BD 17/R.003.470 ; Olim: 111 ; Est.2 Caj.31 ; 931 en tejuelo de papel. Enc. perg. 
sobre cartón, restos de cordeles, cortes en rojo, pérdida de flexibilidad y pequeños 
desgarros en lomo, suciedad en lomo afectando a tejuelo. Papel oscurecido. An. ms. en 
port.: “Non indiget correctione 1640 años et 1707” ; an. ms. en lomo: “Jo. Talentonij, 
thesaur[us]” tapado por tejuelo de papel y a lápiz “8”. 
VD17 39:115544T ; IT\ICCU\CFIE\015537 ; CCPB000882980-2. 

 
Talon, Omer 
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2607 Audomari Talęi, Dialectica. 8 p., tom. 1, 110 
Audomari Talæi Dialecticæ prælectiones in Porphyrium, ad Ioannem Sabellum 
Canonicum Carnotensem. -- Parisiis : ex Typographia Matthæi Dauidis, 1550. 
CO-BD 16/001.984 ; Olim: 110 ; est. 3º caj. 7º ; en tejuelo de papel 1107. Enc. perg. 
deformada, arrugada, probablemente se ha adaptado la enc. de otra obra a esta de 
forma bastante tosca, se ha unido el cuerpo del libro a la enc. con un ligero cosido con 
un único hilo. Conserva incisiones de su anterior enc. Manchas tinta en la cub. 
posterior. Manchas de uso y de agua en la parte inferior del cuerpo del libro. An. ms. 
en port: “auctoris damnati” “opus vero permissum” “Pusosele la nota q. manda el 
expurgatorio de el año de 640, Sebastian Mendez” “Non indiget aliâ 1707” 
“Santiago”. R. 281. 
IT\ICCU\BVEE\004612 ; OCLC: 644997662. 

 
Tamayo, Francisco (O. Minim.) 

2608 Francisco Tamayo, Mejoras de Cristo. 4 p., tom. 1, 178 
Primera parte de las grandezas y meioras de Christo : en que por discursos se tratan los 
misterios mayores de su Concepcion, vida y muerte : particularmente los que le 
conuienen como hombre unido al Verbo, e hijo de Dios natural / sacada a luz por ... 
Fray Francisco Tamayo, del Orden de los Minimos ... -- En Madrid : por Luis Sanchez 
... , 1610. 
CO-BD 17/R.005.015 ; Olim: 178 ; Est.16 Caj.29. Enc. perg., cortes en rojo, con 
suciedad, parcialmente suelta del cuerpo del libro, sin h. de guarda anterior ni papel en 
contratapas, corte frontal e inferior manchados. Papel oscurecido, manchas. An. ms. en 
port.: “Non indiget correct. 1633 et 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: “Mejoras ď 
Christo” y a lápiz “10”. 
Simón Díaz, s.XVII, 110 ; Palau, 326955 ; CCPB000056187-8 ; OCLC: 82186111. 

 
Tamayo, José de (S.I.) (1601-1685) 

2609 Jacobus Tamayus, in Exameron. p. p., tom. 1, 46 
R.P. Iosephi de Tamaio Hispalensis e' Societate Iesu, In hexaemeron liber in sex partes 
distributus: cum indice multiplici paragraphorum, diuersarum concionum, locorum 
Sacrae Scripturae, ... in hoc volumine contentorum. -- Nunc primum in lucem prodit. -- 
Lugduni : sumptibus Horatii Boissat & Georgii Remeus, 1663. 
CO-BD 17/R.005.944 ; Olim: 46 ; Est.13 Caj.4. Enc. perg., restos de cordeles, 
deformada, doblez en esquina inferior de cub. anterior. Papel oscurecido, cuerpo del 
libro deformado, dobleces en ángulo inferior de h., hasta la p. 118. An. ms. en port.: 
“Non indiget core. 1707” ; an. ms. en lomo: “Tamayo, Expositio Moralis” y a lápiz “3” 
duplicado. 
Backer-Sommervogel, VII:1826, 1827 ; Palau, 326970 ; IT\ICCU\BVEE\050075 ; 
CCPB000041712-2. 

 
Tamayo de Vargas, Tomás (1588-1641) 

2610 Thomas Tamayo, Flavio Destro defendido. 4 p., tom. 1, 124 
Flavio Lucio Dextro Caballero español de Barcelona Prefecto-Pretorio de Oriente 
Governador de Toledo por los años del Sor CCCC / defendido por Don Thomas Tamaio 
de Vargas ... -- Impresso en Madrid : por Pedro Tazo, 1624. 
CO-BD 17/R.004.192 ; Olim: 124 ; Est.18 Caj.2. Enc. perg., restos de cordeles, 
parcialmente suelta del cuerpo del libro, perg. arrugado, con suciedad superficial y 
pérdida de flexibilidad en lomo, adorno de cabezada inferior deshecho, refuerzos de 
papel impreso en lomo, tejuelo en blanco sobre lomo. Cuerpo del libro deformado, 
papel arrugado tal vez debido a la humedad. En p. 46 aparece tachado “San”, referido 
a San Simeon Metaphraste. Sellos en v. de port. e interior del libro, del Archivo 
General. Diócesis de Córdoba. An. ms. en port. “Non indiget core. 1707” ; an. ms. en v. 
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de port.: “Comprolo el P. Sebastian Mendez costô 10 Rls.” ; an. ms. en lomo: “Flauio 
Destro, de T[ama]yo” y a lápiz “16”. 
Palau, 327111 ; IT\ICCU\LO1E\016225 ; CCPB000052820-X. 

 
2611 Luiprandi, Chronicon. 4 p., tom. 1, 124 

Luitprandi, sive Eutrandi ... episcopi Cremonensis ... Chronicon ad tractemundum 
Illiberritanum in Hispania episcopum : a multis hactenus desideratum, nunquam editum 
/ ex bibliothecâ D. Thomae Tamaio de Vargas ... ; accessêre eiusdem ... notae, & 
fragmenta Luitprando attributa ... -- Mantuae Carpetanorum : ex typographia Francisci 
Martinez, 1635. 
CO-BD 17/R.005.220 ; Olim: sin signatura del Colegio de Montilla ; Est.19 Caj.2. Enc. 
perg., restos de cordeles. Algunas h. oscurecidas. An. ms. en port. “Non indiget core. 
1707” ; an. ms. marginales en 2I4: “Malacit. Eps.”; an. ms. en lomo: “Luitprandi 
Chronicon cum Notis D. Thomæ Tamayo” y a lápiz “17”. 
CO-ISEN 1E60 ; Olim: 124. En. perg. deformada, restos de cordeles, parcialmente 
suelta del cuerpo del libro, h. de contratapas rasgadas, mancha de hongos en cub. 
anterior, manchas de agua en guarda posterior y líneas trazadas en tinta negra. Cuerpo 
del libro ondulado y con pérdida de flexibilidad, afectado probablemente por agua o 
humedad excesiva, papel con manchas de hongos y muy oscurecido a partir de la p.217. 
Sello en port. del Instituto de 2ª Enseñanza de Córdoba. An. ms. en port.: “Non indiget 
core. 1707” ; an. ms. en v. de h. de guarda anterior: “compró el Pe. Sebastian Mendez 
costó ocho Rls.”. 
Palau, 327120 ; IT\ICCU\LO1E\015988 ; CCPB000037547-0. 

 
Tamburini, Tomasso (S.I.) 

2612 Methodus expeditae communionis tum pro sacerdotibus, tum pro omnibus fidelibus 
communicaturis liber vnicus … in quo omnes ferè conscientiæ casus ad Eucharistiæ 
Sacramentum quà ministrandum, quà suscipiendum spectantes ... deciduntur / Auctore 
P. Thomae Tamburini Siculi Caltanisettensis theologi Societatis Iesu ... -- Opusculum 
auctoris secundun nova editio. -- Antuerpiae : apud Iacobum Meursium, 1656. 
CO-BD 17/R.002.885 ; Olim: sin signatura de la Biblioteca de Montilla ; Est.7 Caj.11. 
Enc. perg. sobre cartón, restos de cordeles, cortes en rojo, con manchas y suciedad 
superficial, cub. anterior parcialmente deformada. Ligeramente afectado por insectos 
bibliófagos en la parte inferior de las primeras h. An. ms. en v. de h. de guarda 
anterior: “Non indiget corre. segun el expº. de 707 Pero se advierte que si se encontrare 
alguna de pjes. condenados se tenga por tal. Franco. Vides [rubrica]” ; an. ms. en port.: 
“Comprelo en Malaga” ; an. ms. en lomo: “Tambno. Method. Comunioni” y a lápiz 
“2”. 
Backer-Sommervogel, VII:1832, 1833 ; CCPB000882800-8 ; OCLC: 64380941. 

 
2613 Methodvs expeditæ confessionis tum pro confessariis, tum pro pœnitentibus : 

complectens libros quinque : in quibus omnes ferè conscientiæ casus ad pœnitentiæ 
sacramentum quà ministrandum, quà suscipiendum pertinentes, dilucide ac breviter 
enodantur / autore P. Thoma Tamburino. -- Noua editio. -- Antuerpiae : apud Iacobum 
Meursium, 1656. 
CO-BD 17/R.002.884 ; Olim: sin signatura de la Biblioteca de Montilla ; Est.7 Caj.11. 
Enc. perg. sobre cartón, restos de cordeles, cortes en rojo. An. ms. en v. de h. de guarda 
anterior: “Non indiget correctione segun el expurgatorio de 1707 […]”. 
Backer-Sommervogel, VII:1830 ; CCPB000571119-3 ; OCLC: 64380937. 

 
Tanner, Adam (S.I.) (1571-1632)  

2614 Adami Tanneri, Disputationes Theologicę, Amuletum Castrense, et Anatomia 
confessionis. 4 vit., tom. 4, 77 
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2614A Amuletum castrense siue Antidotum aduersus pernitiosos calumniarum afflatus, 
tristesque bellorum motus ex Boëmico tumultu enatos / auctore Adamo Tannero e 
Societate Iesu ... -- Ingolstadii : ex Typographeo Ederiano, apud Elisabetham 
Angermariam viduam, 1620. 
CO-BD 17/R.003.261 ; Olim: 77 ; Est.10 Caj.8. Enc. perg., restos de cordeles, cortes en 
rojo, cub. anterior afectada por insectos bibliófagos y v. con manchas, suciedad 
superficial en lomo. Cuerpo del libro deformado en su parte central, algunas h. 
afectadas por tinta ácida. An. ms. en r. de h. de guarda anterior: “Non indiget 
correctne. 33 años et 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: “P. Adami Tarnei, Amuletum 
Castrenses” y a lápiz “3” repetido. 
Backer-Sommervogel, VII:1853 ; VD17 23:256794F ; IT\ICCU\BVEE\062077 ; 
CCPB000882955-1. 

 
2614B Disputationum theologicarum Adami Tanneri e Societate Iesu ... In omnes partes 

Summae Theologicae S. Thomae Aquinatis libri quatuor : Quorum singuli singulis 
partibus eiusdem Summae respondent ... -- Ingolstadii : ex typographeo Ederiano apud 
Elisabetham Angermariam, viduam, 1618. 
CO-BD 17/R.003.917 ; Olim: 77 ; Est.9 Caj.14. Enc. perg. sobre cartón, restos de 
cordeles, cortes en rojo, manchas y deyecciones de insectos en cub. anterior, suciedad 
superficial y desgaste en lomo, corte superior marcado con una cruz desvaída. An. ms. 
en v. de cub. anterior: “Visto no tiene que expurgar 33º et 1640” ; an. ms. en port.: 
“Non indiget core. 1707” ; an. ms. en lomo: “P. Adãmi Tanneri, Disputationes 
Theologi.” y a lápiz “13” y “21”. 
Backer-Sommervogel, VII:1853 ; VD17 12:122642Y ; IT\ICCU\BVEE\053872 ; 
CCPB000883100-9. 

 
2614C Supplementum Disputationum theologicarum Adami Tanneri e Societate Iesu Theologi 

: Quatuor complectens disputationes hactenus ineditas … -- Ingolstadii : ex typographeo 
Ederiano apud Elisabetham Angermariam, viduam, 1620. 
CO-BD 17/R.006.245 ; Olim: 77 ; Est.9 Caj.14. Enc. perg. sobre cartón, restos de 
cordeles, cortes en rojo, refuerzos internos de papel ms. en lomo, corte superior 
marcado con una cruz. Cuerpo del libro parcialmente partido entre p. 14 y 15. An. ms. 
en r. de h. de guarda anterior: “Non indiget correctione 1640 et 1707” ; an. ms. 
invertida en v. de h. de guarda posterior: “non indiget correctne. 33 años” ; an. ms. en 
lomo: “P. Adami Tanneri Sulimt., disputation.” y a lápiz “20”. 
Backer-Sommervogel, VII:1853 ; VD17 12:122647M ; CCPB000883100-9 ; OCLC: 165916396. 

 
2614D Lutherus seu Anatomiae Confessionis Augustanae pars prima : in qua decem rationibus 

ab ipso eiusdem confessionis praecipuo auctore Luthero desumptis, praecipue 
demonstratur, eam nulla fide, sed iusta potius execratione dignam esse ... / auctore 
Adamo Tannero Societatis Iesu … -- Ingolstadii : ex typographêo Andreae Angermarii : 
sumptibus Ioannis Hertsroi ... , 1613. 
CO-BD 17/R.004.011(1) ; Olim: 77 ; Est.10 Caj.6. Enc. perg. sobre carton, restos de 
cordeles, cortes en rojo. Papel con manchas. An. ms. en r. de h. de guarda anterior: 
“Non indiget correcte. 33” ; an. ms. en port.: “Non indiget correcte. 1640 et 1707”. 
Enc. con: Ecclesiasticus seu Anatomiae Confessionis Augustanae pars secunda 
(Ref.2614E). 
Backer-Sommervogel, VII:1850 ; VD17 12:113666T ; CCPB000575504-2 ; OCLC: 311971641. 

 
2614E Ecclesiasticus seu Anatomiae Confessionis Augustanae pars secunda : in qua decem 

rationibus, ab ipsis ecclesiae verae notis ac proprietatibus, perspicue demonstratur, 
ecclesiam confessionis Augustanae veram ecclesiam non esse ... / auctore Adamo 
Tannero Societatis Iesu … -- Ingolstadii : ex typographeo Ederiano, apud Elisabetham 
Angermariam : sumptibus Ioannis Hertsroj ... , 1614. 
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CO-BD 17/R.004.011(2) ; Olim: 77 ; Est.10 Caj.6. Papel con manchas. Enc. con: 
Lutherus seu Anatomiae Confessionis Augustanae pars prima (Ref.2614D). 
Backer-Sommervogel, VII:1850 ; VD17 12:113668H ; CCPB000575505-0 ; OCLC: 311447951. 

 
2615 Adamus Tannerus, de Coelis. 4 p., tom. 1, 112 

Adami Tanneri, e Societate Jesu theologi Dissertatio peripatetico-theologica. De coelis. 
Jn qua de coelorum ortu, interitu, substantia, accidentibus, nouis phaenominis, ac 
numero; iuxta Scripturae Sacrae, SS. patrum, ac peripateticae philosophiae ductum, 
copiosè disseritur. Jndicem quaestionum exhibet pagina quinta / Adami Tanneri, e 
Societate Jesv Theologi. -- Ingolstadii : ex Typographeo Gregorii Haenlin, 1621. 
CO-BD 17/R.003.389 ; Olim: 112 ; Est.3º Caj.7º ; 1097 en tejuelo de papel en lomo. 
Enc. perg., restos de cordeles, cortes en rojo, arrugada y ligeramente deformada, 
refuerzos internos de papel impreso en lomo, corte superior marcado con cruz 
desvaída. Papel afectado por tinta ácida. An. ms. en port. “Non indiget correctione 
1640 et 1707” ; an. ms. en r. de h. de guarda anterior: “Non indigent correctione 33 
años” ; an. ms. en lomo: “P. Adami Tanneri, Disertatio ď […]” tapado por tejuelo de 
papel. 
Backer-Sommervogel, VII:1853 ; VD17 12:111360X ; IT\ICCU\BVEE\032088 ; 
CCPB000882995-0. 

 
Apologia pro Societate Jesu. 4 p., tom. 1. 78 

2616 Apologia auctior, pro Societate Iesu, ex Boemia, et Moravia / ab acatholicis statibus 
religionis sub utraq. ilidem publico decreto immerito proscripta anno M.DC. XVIII & 
M.DC. XIX ; accessit refutatio eorum quae in apologia secunda eorundem Boëmiae 
statuum aduersus societatem obijciuntur. -- Ingolstadii : ex officina Ederiana apud 
Elisabetham Augermariam viduam, 1619. 
CO-BD 17/R.005.589 ; Olim: 78 ; Est.18 Caj.16. Enc. perg., cierre de cordeles, cortes 
en rojo, ligeramente deformada en esquina inferior, corte superior marcado con una 
cruz, cub. anterior también marcado con una cruz. Cuerpo del libro ondulado, papel 
oscurecido. An. ms. en r. de h. de guarda anterior: “Visto no tiene que expurgar 33 º et 
1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: “Apologia auctior pro societati Iesu” y a lápiz “5”. 
VD17 12:105540K ; IT\ICCU\BVEE\071869 ; CCPB000527204-1. 

 
Tapia de la Cámara 

2617 Tapia, Discursos de la Passion. 4 p., tom. 1, 54 
Discursos predicables de diversos tratados : de la Passion de Christo N.S. : de las siete 
palabras : de la soledad de nuestra Señora : misterios de la cruz ... / por ... Tapia de la 
Camara ... -- En Madrid : en la Imprenta Real : a costa de Iuan de Sarria ... , 1604 (por 
Iuan Flamenco). 
CO-BD 17/R.003.541 ; Olim: 54 ; Est.15 Caj.26. Enc. perg., restos de cordeles, cortes 
en rojo, suciedad superficial en lomo, manchas en cub. anterior, h. de contratapa suelta 
en cub. posterior, refuerzos internos de perg. en lomo, corte superior marcado con una 
cruz. An. ms. en port.: “Non indiget core. 1707” ; an. ms. en v. de port.: “Pertenece al 
Comprolo el P. Sebastian Mendez Costô 14 Reales”; an. ms. en lomo: “Discursos ď la 
pasio.” y a lápiz “10”. 
IT\ICCU\RMLE\025711 ; CCPB000136877-X. 

 
Tapper, Ruard 

2618 Ruardi Taperi, Opera. p. p., tom. 1, 74 
2618A Ruardi Tapperi ab Enchusia, Ecclesiae Collegiatae S. Petri Lovaniensis Decani, et 

eiusdem Florentissimae Academiae Cancelarii, Omnia, quae haberi potuerut Opera 
quorum indicem beneuole lector, vide pagina sequenti : adiecto indice rerum necesario. 
-- Coloniae Agrippinae : in Officina Birckmannica, 1583. 
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CO-BD 16/002.131(1) ; Olim: 14 ; Est.9 Caj.19. Enc. perg., restos de cordeles, 
refuerzos internos de perg. ms. en lomo, letra gótica, rojo y negro, corte superior 
marcado con una cruz. Cuerpo del libro ondulado, papel oscurecido y con manchas de 
humedad. An. ms. en port.: “Corregido conforme al indice expurgatorio del año 1633. 
Pedro de Fonseca [rúbrica]”, “Non indiget correctione 1640 et 1707” ; an. ms. en r. 
de h. de guarda anterior: “Decani Lobaniens. Opera” ; an. ms. desvaída en lomo: 
“Ruardi Taperii, Decani Lobaniensis Opera” Enc. con: Operum tomus secundus 
(Ref.2618B). R.1015/1. 
VD16 T 184 ; IT\ICCU\RMLE\005704 ; CCPB000293266-0. 

 
2618B Ruardi Tapperi ... Operum tomus secundus : Qui, quid contineat, vide lector post 

praefationem. -- Coloniae Agrippiane : in officina Birckmannica, 1583 (typis Godefridi 
Kempensis, 1582). 
CO-BD 16/002.131(2) ; Olim: 14 ; Est.9 Caj.19. Cuerpo del libro ondulado, papel 
oscurecido y con manchas de humedad. Huellas de lectura: subrayados, llaves, an. ms. 
marginales. Enc. con: Operum tomus secundus (Ref.2618A). R. 1015/2. 
VD16 T 184 ; IT\ICCU\RMLE\005704 ; CCPB000188850-1. 

 
Tartagni, Alessandro (1424-1477) 

2619 Alexandri Imolensis, Opera. p. p., tom. 4, 152 
2619A Liber primus consiliorum Alexandri Imolensis, Consiliorum seu responsorum clarissimi 

omnium Iuris utriusq. Doctoris & consummatissimi iure consulti Domini Alexandro 
Tartagni Imolensis. Prima pars nouiter expuncta, & infinitis propè mendis repurgata, 
nouisq. selectis & aptissimis Summarijs & Numeris ornata … -- Lugduni : Gaspar 
Trechsel, 1547. 
CO-BD 16/000.092(1) ; Olim: 152 ; Est.5 Caj.1º. Enc. perg., restos de cordeles, 
deformada y parcialmente suelta del cuerpo del libro, perg. con suciedad 
principalmente en lomo, refuerzos externos de piel en lomo e internos de perg. ms., 
letra gótica en rojo y negro, corte superior marcado con XSup, h. de contratapas 
sueltas, h. de guarda anterior recortada. Cuerpo del libro ondulado, papel con 
manchas. Ejemp. censurado: párrafos tachados, h. cortadas, textos cubiertos, se utilizó 
tinta ferrogálica que ha deteriorado el papel. Huellas de lectura: subrayados, llaves. 
An. ms. en port.: “Expurgado conforme al Catalogo nuevo por orden de los Señores 
Inquisidores de Cordova. A 3 de dize. de 1613 a[ño]s”, “Non indiget aliâ 1707” ; an. 
ms. en v. de port. en folio que se colocó en el expurgo para cubrir el texto, 
probablemente sin relación con la obra: “Romance, Jhs, Romance 98, purificación de 
la consciencia de Cobarroya, P. Mexia, Pedro Mexia Dia[logos], Pedro Mexia Sylua 
de V[…], Preparatio Mortio en Rom. por un frayl. franco.” ; an. ms. en lomo: “Lib. 1 
Cons. Alex. Index. In 7 lib. consilius” y a lápiz “11” ; an. ms. en r. de h. 119: “En 24 
dias del mes de setiembre deste presente año de MDLXXXVII, el L. Antº. de Cardenas 
Cõmissario del Scto. Offº. de la Inqon. de Cordoua por cõmission particular de los Sses. 
Inques. de Cordoua corregi este libro cõforme al expurgatorio del Ilmo. Cardenal de 
Toledo y lo firme D.L. Licdo. Antº de Cardenas [rúbrica]”. Enc. con Index in septem 
libros Consiliorum (Ref.2619B). R. 716/1. 
OCLC: 609858179. 

 
2619B Index in septem libros Consiliorum D. Alexandri de Imola, locupetissimus, Quantum 

Operae et laboris vir ille celeberrimus Carolus Molinæus I.V. doctor eruditissimus, in 
hisce libris castigandis, suæq. integritati natiuæ restituendis impenderit, quantumq. 
diligentiæ nos ipsi in hoc concinnando Indice adhibuerimus, facilè dijudicabit lector 
beneuolus… -- Lugduni : Georgius Regnault, 1549. 
CO-BD 16/000.092(2) ; Olim: 152 ; Est.5 Caj.1º. Cuerpo del libro ondulado, papel con 
manchas. Huellas de lectura: subrayados. Enc. con Liber primus consiliorum 
(Ref.2618A). R. 716/2. 
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IT\ICCU\PUVE\012350 ; OCLC: 609858179. 
 
2619C Liber secundus consiliorum Alexandri Imolensis, Consiliorum seu responsorum 

clarissimi omnium Iuris utriusque doctoris & consummatissimi iureconsulti Do. 
Alexandri Tartagni Imolensis, Secunda pars nouiter expuncta, & infinitis propè mendis 
repurgata, nouisq. selectis & aptissimis Summarijs & Numeris ornata … -- Lugduni : 
Georgius Regnault, 1549. 
CO-BD 16/000.093(1) ; Olim: 152 ; Est.5 Caj.1º. Enc. perg., restos de cordeles, 
deformada y suelta del cuerpo del libro, perg. con suciedad principalmente en lomo, 
refuerzos externos de piel en lomo e internos de perg. ms., letra gótica en rojo y negro, 
corte superior marcado con XSup, h. de contratapas sueltas, h. de contratapa anterior 
rasgada. Cuerpo del libro ondulado, papel con manchas, afectado por insectos 
bibliófagos en margen interior, sin pérdidas de texto. Ejemp. censurado: párrafos 
tachados, h. cortadas, textos cubiertos, se utilizó tinta ferrogálica que ha deteriorado el 
papel. Huellas de lectura: subrayados, llaves. An. ms. en v. de cub.: “Hay […]puesta en 
un caso q. si se pudiese no desto pensar en lo q. perderia” ; rúbrica en r. de contratapa 
anterior ; an. ms. en port.: “Expurgado conforme al Catalogo nuevo por orden de los 
Señores Inquisidores de Cordova. A 3 de dize. de 1613 a[ño]s” ; an. ms. en v. de cub. 
anterior: “en la villa” ; en el lomo a lápiz “11” ; an. ms. en r. de h. 158: “En 9 dias del 
mes de octubre de 1587 años y […] Licdo. Antonio de Cardenas Commissº. del Scto. 
Offº. de la Inqon. por comission particular de los Ss. Inques. de Cordoua vi y corregi este 
libro cõforme al expurgatorio del Ilmo. Cardenal de Toledo y lo firme D.L. Licdo. Antº de 
Cardenas [rúbrica]”. Enc. con: Liber tertius (Ref.2619D). R. 715/1. 
IT\ICCU\PUVE\012343 ; OCLC: 609858179. 

 
2619D Liber tertius consiliorum Alexandri Imolensis. Consiliorum seu responsorum clarissimi 

omnium iuris vtriusque doctoris & consummatissimi iureconsulti ... -- Lugduni : Gaspar 
Trechsel, 1549. 
CO-BD 16/000.093(2) ; Olim: 152 ; Est.5 Caj.1º. Ejemp. censurado: párrafos tachados, 
h. cortadas, textos cubiertos, se utilizó tinta ferrogálica que ha deteriorado el papel. 
Cuerpo del libro ondulado, papel oscurecido y con manchas. Huellas de lectura: 
subrayados, llaves. An. ms. en r. de h. 85: “En 20 dias del mes de octubre de 1587 años 
el Licdo. Antº de Cardenas Cõmissº. del Scto. Offº. de la Inqon. de Cordoua por 
comission particular de los Sses. inques. corregi este libro y enmẽde cõforme al 
expurgatorio del Ilmo. Cardenal de Toledo y lo firme D.L. Licdo. Antº de Cardenas 
[rúbrica]”. Enc. con Liber secundus (Ref.2618C). R. 715/2. 
IT\ICCU\PUVE\012344 ; OCLC: 609858179. 

 
2619E Liber sextus consiliorum Alexandri Imolensis. Consiliorum seu responsorum clarissimi 

omnium Iuris utriusq. Doctoris & consummatissimi iureconsulti Do. Alexandri Tartagni 
Imolensis, Sexta Pars, nouiter expuncta, & infinitis propèmendis repurgata, nouisq. 
Selectis & aptissimis Summarijs & Numeris ornata … -- Lugduni : Georgius Regnault, 
1547. 
CO-BD 16/000.094 ; Olim: 152 ; Est.5 Caj.1º. Enc. perg., restos de cordeles, 
deformada y suelta del cuerpo del libro, perg. arrugado, con pérdida de flexibilidad y 
suciedad principalmente en lomo, restos de refuerzos externos de piel en lomo e 
internos de perg. ms., letra gótica en rojo y negro, pérdida de adornos de cabezadas, 
corte superior marcado con XSup, h. de contratapa anterior suelta, sin h. de guarda y 
contratapa posteriores. Cuerpo del libro ondulado, papel oscurecido y con manchas, 
afectado por insectos bibliófagos en margen interior. Ejemp. censurado: párrafos 
tachados, h. cortadas, textos cubiertos, se utilizó tinta ferrogálica que ha deteriorado el 
papel. Huellas de lectura: subrayados, llaves. An. ms. en port.: “Expurgado conforme 
al Catalogo nuevo por orden de los Señores Inquisidores de Cordova. A 3 de Dize. de 
1613 a[ño]s”, “Non indiget aliâ 1707” ; an. ms. en lomo: “Lib. 6 Cons. Ale[...]” y a 
lápiz “8”. R. 718. 
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COPAC: University of Aberdeen Libraries, Special Collections Centre, pi f345081 Tar ; OCLC: 
609858179. 

 
2619F Liber septimus Alexandri Imolensis. Consiliorum seu responsorum clarissimi omnium 

iuris vtriusque doctoris & consummatissimi iureconsulti ... -- Lugduni : Georgius 
Regnault, 1549. 
CO-BD 16/000.095 ; Olim: 152 ; Est.5 Caj.1º. Enc. perg., restos de cordeles, 
deformada y suelta del cuerpo del libro, no cubre cabezada inferior, pérdida de 
adornos de cabezadas, perg. arrugado, con pérdida de flexibilidad y suciedad 
principalmente en lomo, restos de refuerzos externos de piel en lomo e internos de perg. 
ms., letra gótica en rojo y negro, corte superior marcado con XSup, h. de contratapas 
sueltas. Cuerpo del libro ondulado, papel oscurecido y con manchas, algunas de uso. 
Ejemp. censurado: párrafos tachados, h. cortadas, textos cubiertos, se utilizó tinta 
ferrogálica que ha deteriorado el papel. Huellas de lectura: subrayados, llaves. An. ms. 
en port.: “Expurgado conforme al Catalogo nuevo por orden de los Señores 
Inquisidores de Cordova. A 3 de Dize. de 1613 a[ño]s”, “Non indiget aliâ 1707” ; an. 
ms. en lomo: “Alex Cons. Lib.7” y a lápiz “9”. R. 718. 
COPAC: University of Aberdeen Libraries, Special Collections Centre, pi f345081 Tar ; OCLC: 
609858179. 

 
Tartaret, Pierre 

2620 Petrus Tataretus, in Aristotelis Logicam. 4 car., tom. 1, 112 
Petri Tatareti Parisiensis, scotistae subtilissimi In Aristotelis Logicam & Porphyrij 
Isagogen eruditissimae explanationes. Pars secunda. Opus profecto omnibus sapientiae 
studio deditis ad integram & facilem totius philosophici cursus perfectionem 
assequendam, ... necessarium. Cum indice rerum memorabilium locupletissimo. -- 
Venetiis : apud Ioannem Guerilium, 1614. 
IT\ICCU\BVEE\055424 (en formato 8º) ; OCLC: 249495501. 

 
Tauler, Johann (O.P.) 

2621 Joannes Thaulerus, de Vita, et Passione Christi. 8 p., tom. 1, 172 
D. Ioannis Tauleri De vita et passione Saluatoris Nostri Iesu Christi piisima exercitia ... 
: adiuncta sunt eiusdem fere argumēti alia quaedam exercitia ... authore D. Nicolao 
Eschio ... 
He identificado dos ediciones de esta obra (Colonia, 1548 ; Amberes, 1551). 

 
2622 Joannis Tauleri, Conciones. p. car., tom. 1, 62 

D. Ioannis Thauleri ... Tam de tempore quam de sanctis conciones plane pijssimae 
caeteraque ... opera omīa ... / nunc primum ex germanico idiomate in Latinū transfusa 
sermonem ... interprete Laurentio Surio Lubecensi ... -- Coloniae : ex officina Ioannis 
Quentel, Martio 1548. 
CO-BD 16/001.621 ; Olim: 62 ; Est.15 Caj.8. Enc. plateresca, s. XVI, piel negra sobre 
cartón, restos de broche, piel desgastada y con pérdida de flexibilidad, desgarros en 
cabezadas y pérdidas de soporte en esquinas inferiores de cub. Papel oscurecido y con 
pérdida de flexibilidad, afectado por insectos bibliófagos en margen interior sin 
pérdidas de texto. An. ms. en port.: “Claruit Thauler Colonię circa annum Dñi. 1350”, 
“non indiget correctne. 33 años et 1640 et 1707”, “Valdivieso de Burgos [rúbrica]” ; 
an. ms. en lomo: “Thaule.” y a lápiz “15” ; an. ms. en lomo: “54”, “Thaulerii 
Conciones”. R.1361. 
VD16 J 778 ; IT\ICCU\RMLE\023085 ; CCPB000025879-2. 

 
Tedeschi, Niccolo (1386-1445) 

2623 Abbas Panormitanus, in pri. par. Decretali. p. vit., to. 3, 149 
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2623A Abbatis Panormitani commentaria super prima parte primi Decretalium libri ... / nunc 
demum Alexandri de Neuo adnotationibus illustrata ; tomus primus. -- Hac omnium 
nouissima editione / accurato studio recognita ... ; insuper etiam Thesaurus ... in Iure 
Canonico ... eiusdem Panormitani adiunctus ... ; annexis simul additionibus Iacobi 
Anelli de Bottis ... ad omnes Decretalium libros. -- Venetiis : apud Iuntas, [1617?]. 
CO-BD 17/R.019.369(1) ; Olim: 149 ; Est.6 Caj.17. Enc. perg. sobre cartón a la 
romana, cierre de cordeles, parcialmente suelta del cuerpo del libro en parte inferior, 
guardas oscurecidas y afectadas levemente por insectos bibliófagos, corte superior 
marcado con una cruz. Mancha de humedad en parte inferior del cuerpo del libro. An. 
ms. en port.: “Non indiget correctione 1640 et 1707” ; an. ms. en v. de guarda 
anterior: “non indiget correctne. 1633 años” ; an. ms. en lomo: “Abb. Panormit. 1º & 
2º Tomº.” y a lápiz “1” invertido. Enc. con: Tomus secundus (Ref.2623B). 
IT\ICCU\PUVE\020566 ; CCPB000055635-1. 

 
2623B Abbatis Panormitani commentaria super secunda parte primi Decretalium libri ... / nunc 

demum Alexandri de Neno adnotationibus illustrata ; tomus secundus. -- Hac omnium 
nouissima editione / accurato studio recognita ... ; super etiam thesaurus ... Iure 
Canonico ... eiurden Panormitani adiunctus ... ; annexis simal additionibus Iacobi Anelli 
de Bottis ... ad omnes Decretalium libris. -- Venetiis : apud Iuntas, 1617. 
CO-BD 17/R.019.369(2) ; Olim: 149 ; Est.6 Caj.17. Enc. con: Tomus Primus 
(Ref.2623A). 
IT\ICCU\PUVE\020581 ; CCPB000055636-X. 

 
2623C Abbatis Panormitani commentaria super prima parte secundi Decretalium libri ... / nunc 

demum Alexandri de Nevo adnotationibus illustrata ; tomus tertius. -- Hac omnium 
nouissima editione / accurato studio recognita ... ; et insuper adjunctus est eiusdem 
Panormitani Thesaurus ... in Iure Canonico ... ; annexis simue additionibus Iacobi Anelli 
de Bottis ... ad omnes Decretalium libros. -- Venetiis : apud Iuntas, 1617. 
CO-BD 17/R.019.370(1) ; Olim: 149 ; Est.6 Caj.17. Enc. perg. sobre cartón a la 
romana, cierre de cordeles, con suciedad superficial, falto de guarda posterior, guarda 
anterior oscurecida, corte superior marcado con una cruz. Algunas h. del cuerpo del 
libro oscurecidas. An. ms. en port.: “Non indiget correctione 1640 et 1707” ; an. ms. en 
lomo: “Abb. Panormit. 3 & 4 Tº.” y a lápiz “2” invertido. Enc. con: Tomus quartus 
(Ref.2623D). 
IT\ICCU\PUVE\020582 ; CCPB000055637-8. 

 
2623D Abbatis Panomitani commentaria super secunda parte secundi Decretalium libri ... / 

nunc demum Alexandri de Neuo adnotationibus illustrata ... ; adiunctus est eiusdem 
Panormitani Thesaurus ... in iure canonico ... ; annexis ... additionibus Iacobi Anelli de 
Bottis ... ad omnes Decretalium libros ; tomus quartus. -- Hac omnium nouissima 
editione / accurato studio recognita ... ; et insuper adiunctus est eiusdem Panoramitani 
Thesaurus singularium in Iure Canonico ... ; annexis simul additionibus Iacobi Anelli de 
Bottis ... ad omnes Decretalium libros. -- Venetiis : apud Iuntas, 1617. 
CO-BD 17/R.019.370(2) ; Olim: 149 ; Est.6 Caj.17. Enc. con: Tomus tertius  
(Ref.2623C). 
IT\ICCU\PUVE\020583 ; CCPB000055638-6. 

 
2623E Abbatis Panormitani commentaria super tertia parte secundi libri Decretalium ... / nunc 

demum Alexandri de Neuo adnotationibus illustrata ; tomus quintus. -- Hac omnium 
novissima editione / accurato studio recognita ... ; et insuper adiunctus est eiusdem 
Panormiitan Thesaurus singularium in Iure Canonico ... ; annexis simul additionibus 
Iacobi Anelli de Bottis ... ad omnes Decretalium libros. -- Venetiis : apud Iuntas, 1617. 
CO-BD 17/R.019.372(1) ; Olim: 149 ; Est.6 Caj.17. Enc. perg. sobre cartón a la 
romana, restos de cordeles, adorno de cabezada inferior deshecho, desgarro en parte 
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superior de lomo, guardas oscurecidas, corte superior marcado con una cruz. Mancha 
de humedad en parte inferior del cuerpo del libro. An. ms. en port.: “Non indiget 
correctione 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: “Abb. Panormitani 5 & 6 Tomº.” y a lápiz 
“6”. Enc. con: Tomus sextus (Ref. 2623F). 
IT\ICCU\PUVE\020585 ; CCPB000055639-4. 

 
2623F Abbatis Panormitani commentaria in tertium Decretalium librum ... / nunc demum 

Alexandri de Nevo adnotationibus illustrata ; tomus sextus. -- Hac omnium novissima 
editione / accurato studio recognita ... ; et insuper adiunctus est eiusdem Panormitani 
Thesaurus Singularium in Iure Canonico ... ; annexis simul additionibus Iacobi Anelli 
de Bottis ... ad omnes Decretalium libros. -- Venetiis : apud Iuntas, 1617. 
CO-BD 17/R.019.372(2) ; Olim: 149 ; Est.6 Caj.17. Mancha de humedad en parte 
inferior del cuerpo del libro. Enc. con: Tomus quintus (Ref. 2623E). 
IT\ICCU\PUVE\020586 ; CCPB000055640-8. 

 
2623G Abatis Panormitani commentaria in quartum, & quintum decretalium libros, 

quamplurium iurisconsultorum, qui probè hucusque aliquid ijs addidisse apparuerunt, & 
nun demum Alexandri de Neuo, adnotationibus illustrata ; tomus septimus. -- Venetiis : 
apud Iuntas, 1617. 
CO-BD 17/R.019.373(1) ; Olim: 149 ; Est.6 Caj.17. Enc. perg. sobre cartón a la 
romana, restos de cordeles, adorno de cabezada inferior deshecho, desgarro en parte 
superior de lomo, guardas afectadas ligeramente por insectos bibliófagos, corte 
superior marcado con una cruz. An. ms. en port.: “Non indiget correctione 1640 et 
1707” ; an. ms. en lomo: “Abb. Panormitani 7 & 8 Tomº.” y a lápiz “7”. Enc. con: 
Tomus octavus (Ref.2623H). 
IT\ICCU\PUVE\020587 ; CCPB000055641-6. 

 
2623H Abbatis Panormitani consilia, uiris responsa et quaestiones super diversis causarum 

articulis disceptatae ... ; tomus octavus. -- Hac omnium novissima editione / accurato 
studio recognita ... ; et insuper adiunctus est eiusdem Panormitani Thesaurus 
Singularium ... ; annexis simul additionibus Iacobi Anellis de Bottis ... ad omnes 
Decretalium libros. -- Venetiis : apud Iuntas, 1617. 
CO-BD 17/R.019.373(2) ; Olim: 149 ; Est.6 Caj.17. H. 3 y 4 mal guillotinadas en 
ángulo inferior. Enc. con: Tomus septimus (Ref.2623G). 
IT\ICCU\PUVE\020588 ; CCPB000055642-4. 

 
2623I Abbatis Panormitani thesaurus singularium in Iure Canonico decisiuorum ... / cui 

accesserunt ... additiones ... Iacobi Anelli de Bottis ... ; tomus nonus. -- Venetiis : apud 
Iuntas, 1618. 
CO-BD 17/R.019.371 ; Olim: 149 ; Est.6 Caj.17º. Enc. perg. sobre cartón a la romana, 
restos de cordeles, parcialmente suelta del cuerpo del libro en parte inferior, adorno de 
cabezada inferior deshecho, guardas oscurecidas, refuerzos internos de perg. ms. en 
lomo, corte superior marcado con una cruz. An. ms. en port.: “Non indiget correctione 
1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: “Abb. Panormitan. 9 Tom. Repertº.” y a lápiz “5” 
invertido. 
IT\ICCU\PUVE\020589 y IT\ICCU\PUVE\020590 (con fecha 1617) ; CCPB000055643-2. 

 
Tempesta, Domenico 

2624 Tempesta vide Dominicus, 135 
Vitae Summorum Pontificum a Christo Iesu ad Clementem VIII / Latino, Italicoque 
sermone breuiter conscriptae a Domenico Tempesta Romano ; effigies eorundem ex 
nummis et picturis excerptae ; additis annis, mensibus & diebus creationis obitus & 
sedis vacantis, latine italice hispanice gallice & germanice : Insuper additae leges, in 
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electione summi pontificis ... --Romae : apud Hieronymum Franzinum : ex typographia 
Aloysij Zannetti, 1596. 
CO-BD 16/001.316 ; Olim: 135 ; Est.18 Caj.5. Enc. perg., restos de cordeles, 
deformada y parcialmente suelta del cuerpo del libro en cub. anterior, refuerzos 
internos de papel impreso en lomo, letra gótica, rojo y negro, perg. ondulado y con 
manchas, corte superior marcado con una cruz. Papel con manchas. An. ms. en port.: 
“non indiget correcte. anno 1633 et 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo parcialmente 
borradas y a lápiz “13”. R.1688. 
IT\ICCU\BVEE\012155 ; CCPB000025924-1. 

 
Tena, Luis, Obispo de Tortosa ( -1622) 

2625 Ludovicus Tena, in Paulum: et in Scripturam. p. p., tom. 2, 15 
2625A Commentaria et disputationes in epistolam d. Pauli ad Hebraeos / Auctore doctore 

Ludouico Tena ... -- Toleti : Tipographo Regio Petro Rodriguez, 1611 (1612). 
CO-BD 17/R.005.380 ; Olim: 15 ; Est.13 Caj.4. Enc. perg., restos de cordeles, cortes en 
rojo, pequeño cosido en cub. posterior, suciedad superficial en lomo. Papel de la época 
utilizado como marcapáginas en Sectio III, Ut probabilior eligitur expositio, quæ has 
differentias refert ad Christi humanitatem. An. ms. en port.: “Non indiget correcte. anno 
1633, 1640, et 1707” ; an. ms. en lomo: “Tenas in Epist. ab heb.” y a lápiz “9”. 
Pérez Pastor, Toledo, 473 ; Palau, 329992 ; IT\ICCU\UBOE\005611 ; CCPB000037554-3. 

 
2625B Isagoge in totam Sacram Scripturam auct.re r.mo D.D. Lud.o de Tena ... -- Barcinone : 

ex typographia Laurentij Déu, iuxta Domum Regiam, 1620. 
CO-BD 17/R.005.090 ; Olim: 15, escrita sobre una signatura anterior ; Est.13 Caj.4. 
Enc. perg., restos de cordeles, arrugada y con rozaduras, pérdida de flexibilidad en 
lomo, corte superior marcado con una cruz. Huellas de lectura: subrayados, an. y 
signos marginales, última h. con papel de refuerzo, cuerpo del libro deformado en parte 
inferior debido a su almacenamiento vertical, falto de colofón. An. ms. en v. de segunda 
h. de guarda anterior: “Illmo. Juª. Polycarpio de Valençuela”, “Diolo Illm. D. Franco. 
de Melgar en 1624” ; an. ms. en port.: “Illmo. Juª. Polycarpio de Valenzuela”, “Non 
indiget correcte. 1640 et 1707” ; an. ms. en v. de port.: “Illmo. Juª. Polycarpio de 
Valençuela” ; an. ms. en lomo: “Tena Isagoge in S. Scr.” y a lápiz “10”. 
Palau, 329994 ; IT\ICCU\BVEE\048415 ; CCPB000050574-9. 

 
Tengnagel, Sebastiani 

2626 Vetera monumenta contra schismaticos jam olim pro Gregorio VII aliisque nonnullis 
pontificibus Romanis conscripta et nunc primum in lucem vindicata, studio clarissimi et 
eruditissimi ... Sebastiani Tengnageli … -- Ingolstadii : excudebat Andreas Angermarius 
: impensis Ioannis Hertfroy, 1612. 
CO-BD 17/R.002.300(2) ; Olim: : 150 ; 123 ; Est.9 Caj.29 (cambió de situación en la 
Biblioteca de Montilla, de ahí el tachado). Ejemp. deteriorado por la humedad, 
manchas de hongos. Sin an. ms., ni huellas del uso. No aparece en el catálogo de la 
biblioteca, tampoco la obra encuadernada conjuntamente. Enc. con Gretser, Jacob 
(S.I.) (1560-1625). Gemina aduersus Melchiorem Guldinastum Caluinianum 
replicatorem vel potius quadruplatorem defensio (Ref. 1192). 
VD17 12:111654N ; IT\ICCU\RMLE\027430 ; CCPB000882600-5. 

 
Tenorio, Francisco (O.F.M.) 

2627 Passio Duorum. 8 car., tom. 1, 175 
Tratado de deuotissimas y muy lastimosas contemplaciones de la passion del hijo de 
Dios y de la conpassion de la virgen santa Maria su madre, por esta razon, llamado 
Passio Duorum ... 
Palau (T. XIX, p. 293) señala que todas las ediciones aparecen anónimas y que tanto 
Juan de San Antonio en su Bibliotheca Universal Franciscana como en la Biografía 
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Eclesiástica de Castellanos, dan como autor al franciscano Francisco Sánchez del 
Campo. Nicolás Antonio también atribuye esta obra a Francisco Sánchez del Campo. 
Por su parte, Martín Abad, Alcalá de Henares (1502-1600) lo atribuye a Francisco 
Tenorio y Luis Escobar. He identificado seis ediciones de esta obra (Valencia, 1538 ; 
Alcalá de Henares, 1568, 1597 ; Medina del Campo, 1573 ; Perpiñán, 1586 ; 
Barcelona, 1611). 

 
Teodoreto, Santo (ca. 393-ca. 466) 

2628 Theodoreti, Opera. p. tab., tom. 1, 9 
2628A Theodoreti Episcopi Cyrensis Theologi Vetustissimi Opera Omnia : quae ad hunc diem 

latine versa sparsim extiterunt ; cum indice verborum rerumque memorabilium 
locupletissimo, sub calcem operum addito ... ; quid hoc tomo primo contineatur pagina 
post Theodoreti vitam significabit. -- Parisiis : Apud Michaelem Sonnium ... sub scuto 
Basiliensi, 1608. 
CO-BD 17/R.002.621(I) ; Olim: [9] ; Est.11 Caj.12. Enc. piel sobre tabla, con cierre de 
metal, enmarcada con adornos, cortes en rojo, pérdida de la mitad de ambas cub., 
pérdida de flexibilidad en lomo, afectada por insectos bibliófagos, corte superior 
marcado con una cruz, h. de guardas rasgadas y afectadas por insectos bibliófagos. An. 
ms. en port.: “Non indiget correctne. 33 años et 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: 
“Theodoret.” y a lápiz “3” repetido ; an. ms. en corte frontal: “THEOD”. Enc. con: 
Tomus secundus (Ref.2628B). 
IT\ICCU\UM1E\004000 ; CCPB000048666-3. 

 
2628B Beati Theodoreti Episcopi Cyrensis Theologi Vetustissimi Operum quae ad hunc diem 

latine versa sparsim extiterunt tomus secundus : cum indice verborum rerumque 
memorabilium locupletissimo ; quid hoc tomo secundo et ultimo contineatur, pagina 
proxime sequens significabit. -- Parisiis : apud Michaélem Sonnium ... , 1608. 
CO-BD 17/R.002.621(II) ; Olim: Est.11 caj.12. Ejemp. deteiorado, manchas de hongos. 
Enc. madera muy deteriorada. An. ms. “Non indiget correct. 33 años et 1640 et 1707”. 
Enc. con: Tomus Primus (Ref.2628A). 
IT\ICCU\UM1E\004002 ; CCPB000048668-X. 

 
Teppato, Arismino 

2629 Arisminus Tepatus, de Decisionib. p. vite., tom. 1, 160 
Compendium decisionum, et variarum sentetiarum iuris canonici, civilis et criminalis : 
in tres partes distributum / d. Arismini Tepatii. C. Lanceani … -- Editio novissima, 
correcta, aucta, locupletata, & typorum varietate distincta. -- Colonia Agrippinae : 
sumptibus Antonii Hierati, 1620. 
CO-BD 17/R.005.735 ; Olim: 160 ; Est.4 Caj.9. Enc. perg. sobre cartón, a la romana, 
restos de cordeles, perg. desgastado, con suciedad en lomo, falto de adorno de 
cabezada inferior, tejuelo en blanco sobre lomo, corte superior marcado con una cruz. 
Cuerpo del libro deformado en ángulo inferior, papel muy oscurecido y con manchas. 
An. ms. en port.: “Non indiget correctne. 1633 et 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: 
“Compend. Decis. Arism. Tepati” y a lápiz “5”. 
VD17 3:311462X ; CCPB000883573-X ; OCLC: 71144575. 

 
2630 Petrini Joberti, Additiones una cum Arismino. p. vit., tom. 1, 160 

Variarum sententiarum iuris canonici, ciuiles et criminales compendium Arismini 
Tepaci I.C. Lanceani ... : in tres partes distributum ... / hodie ad faciliorem 
iurisconsultorum usum ... in hunc nouum ordinem à D. Petrino Ioberto ... digestum ... -- 
Augustae Taurinorum : apud Io. Dominicum Tarinum, 1613. 
IT\ICCU\RAVE\025795 ; CCPB000496672-4. 
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Terencio Africano, Publio 
2631 Terentii Aphri, Comedię. 8 car., tom. 1, 188 

No es posible determinar a qué edición se refiere esta entrada. 
 
2632 Eiusdem, Opera cum comm. Donati. p. car., tom. 1, 180 

Donatus in Terentium. p. car., tom. 1, 180 
P. Terentii Afri ... Comoediae omnes. Cum absolutis commentariis Aelii Donati, 
Guidonis Iuuenalis Cenomani, Petri Marsi in omnes fabulas, Stephani Doleti in 
Andriam & Eunuchum, Ioannis Calphurnij Brixiensis in Heautontimoreumenon. 
Accedunt Antonij Goueani epistola ad Guillelmum Bellaium Langeum, ... de 
castigatione harum comoediarum eiusdem de versibus Terentianis, necnon De ludis 
Megalensibus, ac quaedam perpulchrae annotationes. Bartolomaei Latomi in singulas 
scenas argumenta, ordo & distinctio partium fabulae, ... Ioannis Riuij Attendoriensis 
Castigationes ex plurimis Terentij locis, adiecta ... explicatione. Eiusdem in Andriam 
pulcherrimae Annotationes, ... Henrici Loriti Glareani Heluetij in carmina Terentij per 
omnes eius Comoedias iudicium ... -- Venetiis : apud Ioannem Mariam Bonellum, 1558 
(Venetiis : apud Ioannem Mariam Bonellum, 1558). 
CO-BD 16/001.504 ; Olim: [180] ; Est.2 Caj.9 ; 573 en tejuelo de papel. Enc. piel 
marrón gofrada sobre cartón, de estilo plateresco, restos de broche, cub. anterior 
suelta del cuerpo del libro, pérdidas de soporte principalmente en lomo, piel con 
manchas, guardas oscurecidas, refuerzos internos de perg. ms. en lomo, letra gótica, 
negro, corte superior marcado con una cruz, adorno de cabezada inferior deteriorado. 
Cuerpo del libro ondulado, papel con manchas y pérdida de flexibilidad. An. ms. en 
port.: “Non indiget correcte. 1640 et 1707”, tachado el nombre impreso: “Stephani 
Doleti” y an. Auctoris Damnati ; an. ms. en corte frontal: “112”, “Terencii”. R.122. 
Palau, t.23, p.83 ; IT\ICCU\RMLE\011896 ; OCLC: 311371934. 

 
Terrones Aguilar del Caño, Francisco, Obispo de León, (1551-1613) 

2633 Francisco Terrones, Instruccion de Predicadores. 4 p., tom. 1, 56 
Arte e instruccion y breve tratado que dize las partes que a de tener el predicador 
evangelico ... / compuesto por ... D. Francisco Terrones Aguilar del Caño ... ; van al fin 
desta arte seys sermones en que se an procurado guardar muchos de los documentos 
della ... -- En Granada : por Bartolome Lorençana, 1617. 
CO-BD 17/R.005.610 ; Olim: 56 ; Est.15 Caj.23. Enc. perg., cierre de cordeles, 
deformada en esquina inferior, suciedad en lomo, sin h. de guarda posterior, doble h. 
de guarda anterior, corte superior marcado con una cruz. En port. tachado el exlibris 
de un colegio de la Compañía de Jesús, y reemplazado por Montilla. An. ms. en port.: 
“Non indiget correcte. 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: “Terrones, Instruccion 
Predicadores” y a lápiz “16”. 
No aparece en López-Huertas ; Palau, 330704 ; CCPB000052830-7 ; OCLC: 651270185. 

 
Tertuliano, Quinto Septimio Florente 

2634 Tertuliani, Opera cum comm. Pamelii. p. tab., tom. 1, 14 
Q. Septimii Florentis Tertulliani ... Opera quae hactenus reperiri potuerunt omnia ... : in 
quinque tomos distincta / cum Iacobi Pamelii ... argumentis et adnotationibus toti operi 
interiectis ... ab eodem Pamelio recens adiecta Tertulliani vita ; Scripturarum citatarum 
index ... aliaque prolegomena ... 
He identificado ocho ediciones de esta obra (París, 1583, 1584, 1598, 1608, 1616 ; 
Amberes, 1584 ; Colonia, 1617 ; Rouen, 1662). 

 
Tesauro, Emmanuele, Conde de 

2635 Miguel de Sequeyros, Anteojo Aristotelico. 4 p., tomos 2, 111 
 Esta obra se anotó en el catálogo de la Biblioteca después de 1749. 
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2635A Cannocchiale aristotelico : esto es, anteojo de larga vista o idea de la agudeza e 
ingeniosa locucion, que sirve a toda arte oratoria ... / escrito en idioma Toscano por el 
Conde Manuel Thesauro ... ; añadidas por el autor dos Tratados de Conceptos 
predicables, y Emblemas ; traducido al español por Miguel de Sequeyros, del Orden de 
N.P.S. Agustin ... ; tomo I. -- En Madrid : por Antonio Marin : vendese en la porteria 
del Convento de San Phelipe el Real, 1741. 
CO-BD 18/R.010.638 ; Olim: 111 ; Est. 22 Cajon 6º. Enc. perg., restos de cordeles, 
parcialmente suelta del cuerpo del libro, perg. ondulado. Cuerpo del libro ondulado. 
Sin mención de índices expurgatorios. An. ms. en lomo: “Anteojo Aristotelico 1” y a 
lápiz “9”. 
Palau, 330846 ; CCPB000060257-4 ; OCLC: 55277834. 

 
2635B Cannocchiale aristotelico ... / escrito en idioma toscano por el Conde Don Manuel 

Thesauro ... ; añadidos por el autor dos Tratados de Conceptos predicables y Emblemas 
; traducido al español por ... Miguel de Sequeyros del Orden de ... S. Agustin ... ; tomo 
II. -- En Madrid : por Antonio Marin : vendese en la porteria del Convento de San 
Phelipe el Real, 1741. 
CO-BD 18/R.009.515 ; Olim: 111 ; Est. 22 Cajon 6º. Enc. perg., restos de cordeles, 
parcialmente suelta del cuerpo del libro, perg. ondulado, guarda anterior unida a 
contratapa. Cuerpo del libro ondulado y parcialmente partido. Sin mención de índices 
expurgatorios. An. ms. en lomo: “Anteojo Aristotelico 2” y a lápiz “10”. 
Palau, 330846 ; CCPB000064933-3 ; OCLC: 55277834. 

 
Textor, Jean,  Jean Tixier seigneur de Ravisi  

2636 Joannes Ravisii Textoris, Officina: Epitheta: et Dialogi. 8 p., v. et ca., to. 3, 185 
Joannis Grasseri una cum Ravisio, Epitheta. 8 vit., tom. 1, 185 

2636A Ioannis Rauisii Textoris Niuernensis Officina, nunc demum post tot editiones diligenter 
emendata, aucta, & in longe commodiorem ordinem redacta. Cui hac editione 
accesserunt. Eiusdem Rauisij Cornucopiae libellus, quo continentur loca diuersis rebus 
per orbem abundantia. Item eiusdem autoris, non vulgaris eruditionis epistolae, nunc 
recens accuratius castigatae & prope innumeris mendis abstersae. Ac geminus index 
rerum verborumque omnium copiosissimus. -- Parisiis : apud Ioannem de Bordeaux, in 
monte d. Hillarij ad insignem Occasionis, 1575. 
IT\ICCU\PARE\056155. 

 
2636B Ioann. Ravisii Textoris Epithetorum opus perfectissimum. 

He identificado dos ediciones de esta obra (Basilea, 1626, 1635). 
 
2636C Ioan. Rauisii Textoris Niuernen. Dialogi aliquot festiuissimi, studiosae iuuentuti cum 

primis vtiles. Item eiusdem. Epigrammata non pauca, vt doctissima, ita & lepidissima. 
Omnia recèns diligenter recognita & emendata. 
He identificado siete ediciones de esta obra (París, 1558, 1570, 1580 ; Ginebra, 1593 ; 
Colonia, 1595 ; Basilea, 1615 ; Roterdam, 1651). 

 
Theophylactus, Arzobispo de Okhrid 

2637 Theophilatus, in Evangelia et Paulum. p. car., tom. 1, 13 
Theophylacti Bulgariae archiepiscopi, In omnes d. Pauli apostoli epistolas enarrationes 
… 
He identificado catorce ediciones de esta obra (Roma, 1477 ; Colonia, 1528, 1529, 
1531, 1535, 1542 ; París, 1529, 1534, 1535, 1539, 1542, 1543 ; Basilea, 1540, 1570). 

 
2638 Theophylacti archiepiscopi Bulgariae In quatuor Domini nostri Iesu Christi Euangelia, 

enarrationes luculentissimae. -- Parisiis : Ex Typographia Gulielmi Tibutij, in vico 
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Betarum, sub Damae cornu, prope collegium Caluicum, 1553 (Excudebat Gulielmus 
Thibultius, in vici Alexandri Langloys, sub signo Pauonis commorantem, 1549). 
CO-BD 16/001.536 ; Olim: sin signatura de la Biblioteca de Montilla ; Est.11 Caj.8. 
Enc. piel sobre papelón, con adorno y doblemente enmarcada, piel desgastada, con 
pérdida de soporte en esquinas de cub., refuerzos externos de piel en lomo, falto de 
guarda posterior, sin adornos de cabezadas, parte superior de guarda anterior 
recortada probablemente para eliminar an. ms. Papel oscurecido y con manchas, trozos 
de port. recortados para eliminar an. ms. An. ms. en port.: “Non […] correcte. […]”, 
“Non in[…] corre. Seg[…] expº. 17[…]” ; an. ms. en lomo: “Theo[…]” ; an. ms. en v. 
de h.396: “3 Rls.”. R.1405. 
IT\ICCU\RMLE\033845. 

 
2639 Thesaurus Precum a PP. Societatis Iesu. 8 vit., tom. 1, 171 

Thesaurus precum ac variarum instructionum atque exercitationum spiritualium ex 
probatis authoribus collectus. Opera PP. Societatis Iesu ... -- Editio postrema prioribus 
auctior & correctior. -- Coloniae : apud Ioannem Crithium ... , 1616. 
CO-BD 17/R.006.345 ; Olim: 171 ; Est.17 Caj.7. Enc. perg. sobre cartón a la romana, 
restos de cordeles, cortes en rojo, suciedad superficial en lomo, corte superior marcado 
con cruz desvaída. Papel oscurecido y con manchas. An. ms. en r. de h. de guarda 
anterior: “Non indiget correcte. 33 et 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: “Thesaur. 
Precum Varia.” y a lápiz “12”. 
CCPB000884105-5 ; OCLC: 731522557. 

 
2640 Thesaurus Virgilii. 8 p., tom. 1, 189 

Thesaurus rerum et verborum Virgilii / in Academia Turnonia Societatis Iesu 
collectus ; [prima pars]. -- Turnoni : apud Claudium Michaelem ... , 1588. 
CO-BD 16/000.792 ; Olim: 189 ; Est.2º Caj.3º ; 494 en tejuelo de papel. Enc. perg., 
cierre de cordeles, cortes en rojo, perg. rasgado y con pérdida de flexibilidad en lomo, 
refuezos internos de papel impreso en lomo, letra gótica, doble h. de guarda, mancha 
que ha corroído el papel en segunda guarda posterior, corte superior marcado con una 
cruz. Falto de port., papel con manchas dispersas. An. ms. en v. de h. *2: “Non indiget 
core. 1707” ; an. ms. en lomo: “[Thesa]urus Virgilio” y a lápiz “5”. R.818. 
IT\ICCU\BVEE\009896 ; CCPB000320141-4. 

 
Thomas à Kempis (O.S.A.) (1380-1471) 

2641 Thomę â Chempis, Opera Omnia: cum vindicys Rosweidi adversus Constatinum 
et Gręco-latinum Interprete P. Mayr. 8 vit., tom. 3, 168 

2641A Opera Thomae à Campis, cognomento Malleoli, viri pientissimi religiosissimi sub 
Canone diui patris Augusti, aucta, & diligentius recognita. Tomus prior. -- Dilingae : 
Sebaldus Mayer, 1576. 
CO-BD 16/001.585 ; Olim: [168] ; Est.16 Caj.22. Enc. piel negra sobre cartón, 
enmarcada, falto de cub. y guarda posteriores, piel desgastada y con pérdida de 
flexibilidad, pérdida de soporte en lomo, adornos de cabezadas deteriorados. Papel con 
manchas de humedad, mancha de cera en p.8. An. ms. en port.: “non indiget core. 
1707”, “nº. 2” y tachado del tít. “Tomus prior” ; an. ms. en r. de h. de guarda 
anterior: “Mº. Me.”, e invertido “Es cites pire oran mucho” ; an. ms. en corte frontal: 
“100” ; an. ms. en cub. anterior: “22”. R.1736. 
OCLC: 490247313. 

 
2641B Thomæ a Kempis canonici regularis ord. S. Augustini De imitatione Christi libri 

quatuor : nunc postremò ad autographorum fidem recensiti : cum Vindiciis 
Kempensibus Heriberti Rosweydi Soc. Iesu, adversus C. Caietanum. -- Antverpiæ : Ex 
Officina Plantiniana, apud Balthasärem & Ioannem Moretos, 1617. 
CCPB000617344-6 ; OCLC: 220786469. 
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2641C Thomas à Kempis De imitatione Christi Latinograecus / interprete Georgio Mayr è 

Societate Jesu ... -- Augustae Vindelicorum : typis S. Nicolai, 1615 (Augustae Vindel. : 
excudebat Christophorus Mangius, typis S. Nicolai, 1615). 
CO-BD 17/R.006.346 ; Olim: 168 ; Est.16 Caj.22. Enc. perg., restos de cierre de botón, 
cortes en rojo, refuerzos internos de perg. en lomo, suciedad superficial en lomo, corte 
superior marcado con una cruz. Mancha de agua en parte superior de primeras h. An. 
ms. en r. de h. de guarda anterior: “non indiget correctne. 33 años et 1640 et 1707” ; 
an. ms. en lomo: “De imitat Xpi. Græcolatinus” y a lápiz “2”. 
VD17 12:651188K ; IT\ICCU\BVEE\043382 ; CCPB000711067-7. 

 
Thomas Hibernicus (ca. 1270-ca. 1340) 

2642 Flores DD. 8 car., tom. 1, 177 
Flores omnium fere doctorum, qui super sacris literis conscripserunt ... / a Thoma 
Hibernico ... collecti ... 
He identificado veinte y siete ediciones de esta obra que pudieran encontrarse en la 
Biblioteca (Venecia, 1550, 1576 ; Lyon, 1553, 1554, 1555, 1557, 1558, 1566, 1567, 
1575, 1579, 1580 ; Amberes, 1558, 1563, 1566, 1575, 1576 ; Colonia, 1577, 1606, 1614 
; París, 1556, 1664 ; Viena, 1737, 1752, 1760 ; Ginebra, 1596, 1601). 

 
2643 Thomę Hibernici, Flores DD. 4 car., tom. 1, 59 

Flores omnium fere doctorum : qui super sacris literis conscripserunt necnon [et] 
quorundam aliorum doctissimorum / à Thoma Hibernico ... ordine collecti ... 
No he identificado ninguna edición en 4º, en otros formatos he identificado dieciocho 
ediciones (Venecia, 1550, 1576 ; Lyon, 1554, 1555, 1557, 1558, 1566, 1567, 1575, 
1579, 1580 ; Amberes, 1558, 1563, 1575 ; Colonia, 1606, 1614 ; París, 1664 ; Viena, 
1737). 

 
Thyraeus, Petrus (S.I.) 

2644 Petrus Tyręus, de Apparitionibus: et Dęmoniacis. 4 vit., tom. 3, 22 
2644A Reuerendi Patris Petri Thyraei ... Societatis Iesu ... Opera de variis apparitionibus Dei et 

Christi angelorumque : pariter bonorum atque malorum ... -- Coloniae Agrippinae : ex 
officina Cholin : sumptibus Petri Cholini, 1611. 
CO-BD 17/R.004.684 ; Olim: [22] ; Est.9 Caj.21. Enc. perg. sobre cartón a la romana, 
restos de cordeles, cortes en rojo, deformada en esquina inferior, parte superior de 
lomo deteriorada. Papel muy oscurecido y con manchas. An. ms. en r. de h. de guarda 
anterior: “non indiget correcte. 33 et 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: “P. Tirrei, Opã 
d’ varis Aparition. Dei Xpti. & Angelor.” y a lápiz “11”. 
VD17 39:129440C ; CCPB000493458-X ; OCLC: 64965636. 

 
2644B Diuinarum Noui Testamenti, siue Christi Filii Dei, Noui Testamenti mediatoris, 

apparitionum liber unus, gloriosam describens tam judiciariam qua in extremo judicio 
est conspiciendus, quam Thaborinam  qua seipsum apostolis suis exhibuit, / auctor Petro 
Thyraeo, … -- Coloniae Agrippinae : ex officina Cholin, sumptib. Petri Cholini, 1611. 
CO-BD 17/R.004.683(1) ; Olim: 22 ; Est.9 Caj.21. Enc. perg. con cordeles 
parcialmente perdidos, cortes en rojo. Ejemp. deteriorado, manchas y Papel 
oscurecido. An. ms. en r. de h. de guarda anterior: “Non indiget correct. 33 et 1640 et 
1707” ; an. ms. en lomo: “P. Tirreus d’Apparitionib, nou, et vet. Testamenti” y a lápiz 
“13”. Enc. con: Libri tres (Ref.2644C). 
VD17 12:122058T ; CCPB000493460-1 ; OCLC: 64965636. 

 
2644C Diuinarum Noui Testamenti, siue Christi Filii Dei, Noui Testamenti mediatoris, 

apparitionum libri tres : quorum primus illam quae in particulari iudicio omnibus dicitur 
apparere, alter Sacramentales, quibus sub peregrinis speciebus aliquando conspicitur: 
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tertius impersonales, in quibus sub alienis personis exhibetur, explicat. Auctore Petro 
Thyraeo, Societatis Iesu. -- Coloniae Agrippinae : ex officina Mater. Cholini : 
sumptibus Gosuini Cholini, 1603. 
CO-BD 17/R.004.683(2) ; Olim: 22 ; Est.9 Caj.21. Ejemp. deteriorado, manchas y 
papel oscurecido. Enc. con: Liber unus (Ref.2644B). 
VD17 12:122013D ; IT\ICCU\UM1E\004267 ; CCPB000186500-5. 

 
2644D Daemoniaci cum locis infestis et terriculamentis nocturnis id est, libri tres, quibus 

spirituum homines obsidentium atque infestantium genera, conditiones &, quas 
adferunt, molestiae, ... causae atque modi explicantur ... / auctore Petro Thyraeo ... 
Societatis Iesu ... -- Coloniae Agrippinae : ex officina Materni Choloni, sumptibus 
Gosuini Cholini, 1604. 
CO-BD 17/R.004.685 ; Olim: 22 ; Est.9 Caj.21. Enc. perg., restos de cordeles, cortes en 
rojo. Ejemp. deteriorado, manchas, papel oscurecido. An. ms. “Non indiget correctne. 
33 años et 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: “Petri Tiræi, de Mónica, loci, infestnti.” y 
a lápiz “12”. 
VD17 12:122005N ; IT\ICCU\BVEE\071043 ; CCPB000186501-3. 

 
Titelmans, François (O.F.M.) 

2645 Franciscus Titelmanus, in Psalmos: et Eluciatio ferialia. p. tab., to. 2, 14 
2645A Elucidatio in omnes psalmos iuxta veritatem vulgatae & ecclesiae vsitatae aeditionis 

latinae ... : adiuncta est Elucidatio canticorum ... : subsequuntur deinde Annotationes ex 
Hebraeo atq. Chaldaeo ... / per fratrem Franciscum Titelmannum ... Ordinis fratrum 
Minorum ... 
He identificado ocho ediciones de esta obra (Amberes, 1531 ; Lovaina, 1531 ; París, 
1545 (dos ediciones), 1548, 1551, 1552, 1614). 

 
2645B Elucidatio in omnes psalmos iuxta veritatem vulgatae et ecclesiae vsitatae aeditionis 

Latinae, quae ... integra ... ex aduerso opponitur: Psalmis singulis singula argumenta 
ante se monstrantibus, totam psalmi virtutem atq; materiam quasi per modum epitomae 
summatim complectentia ... adiunctis prolixiorum annotationibus, ... Adiuncta est 
elucidatio canticorum, quae ecclesiasticus vsus appletant ferialia. Subsequuntur 
annotationibus ex Hebraeo atque Chaldaeo … per fratrem Franciscum Titelmanmannum 
sic Hassellensem ... -- Iam recens ac secundo omniumq; nouissime aeditae ... recognitae 
... repurgatae ... Cura et studio Antonij Goini Morensis. -- Antuerpiae : sub Rubro 
Castro, 1540. 
CO-BD 16/001.373 ; Olim: [14] ; Est.12 Caj.14. Enc. piel marrón gofrada sobre tabla, 
de estilo plateresco, resto de broche de metal, cortes en rojo, cub. anterior y guardas 
sueltas de cuerpo del libro y cub. parcialmente suelta, afectadas por insectos 
bibliófagos, perg. desgastado, pérdidas de soporte y flexiblidad en lomo, triple h. de 
guarda, corte superior marcado con una cruz, adornos de cabezadas deteriorados. An. 
ms. en port.: “Non indiget correctne. 33 años et 1640” ; an. ms. en corte frontal: “6”, 
“F. Titelman”, “51” [invertido] ; an. ms. en lomo: “Titelm[…]” y a lápiz “1” 
perpendicular. R.1236. 
IT\ICCU\RMLE\022957 ; CCPB000184642-6. 

 
2646 Idem, in Paulum, in Matth., in Joann, in Job, in Cantica et in Ecclesiasticę. 8 p., 

et car., tom. 6, 42 
2646A Elucidatio in omnes epistolas apostolicas, quatuordecim Paulinas, & Canonicas septem, 

vna cum textu ad marginem adiecto & ita commode distributo, vt vna quæque textus 
particula suæ elucidationi ex aduerso respondeat ... / per fratrem Franciscum 
Titelmanum Hassellensem ordinis fratrum minorum ... -- Parisiis : [s.n.], 1532. 
CO-BD 16/001.818 ; Olim: 42 ; Est.14 Caj.13. Enc. piel vuelta, marrón claro, restos de 
cordeles, cortes en rojo, afectada por insectos bibliófagos, cub. anterior parcialmente 
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suelta del cuerpo del libro, piel desgastada, pérdidas de soporte en lomo, 
probablemente existentes ya en la Biblioteca de Montilla, corte superior marcado con 
una cruz. Cuerpo del libro ondulado, papel oscurecido y con pérdida de flexibilidad. 
An. ms. en r. de h. de guarda anterior: “Non indiget corre. 1633” ; an. ms. en port.: 
“non indiget corre. 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: “Titelman” y a lápiz “14” ; an. 
ms. en corte frontal: “96”, “Titlm. In Pau. & canon.”, “35”. R.1773. 
Renouard (París) II: 1735 ; IT\ICCU\TO0E\079268 ; CCPB000363967-3. 

 
2646B Paraphrastica elucidatio in Iesu Christi Euangelium secundum Matthaeum, additis 

annotationib. in loca difficiliora, authore d. Francisco Titelmanno Hassellen. ord. Fr. 
Minorum. 
He identificado tres ediciones de esta obra (Amberes, 1545 ; Lyon, 1547, 1556). 

 
2646C Elucidatio paraphrastica in sanctum Christi Euangelium secundum Ioannem, cum 

annotationibus in aliquot capita. Per fratrem Franciscum Titelmannum, Hassellensem, 
… 
He identificado tres ediciones de esta obra (Amberes, 1543, 1548 ; París, 1552 ; Lyon, 
1547, 1556). 

 
2646D Paraphrastica elucidatio in librum D. Iob, priore æditione multò castigatior, adiectis 

annotationibus in loca difficiliora, / authore F. Francisco Titelmanno Hassellensi, Ord. 
fratrum minorum. Accessit recens index copiosus, cum aliis quibusdam, quæ diligens 
lector animaduertet. -- Parisiis : apud Ioannem Roigny, via ad D. Iacobum, sub quatuor 
quatuor elementis, 1547 (Lutetiæ : excudebat Audoëno Petit, & Ioanny Roigny, 
Benedictus Præuost, typographus, in vico Frementello, sub intersignio Stellæ aureæ, 
iuxtà clausum Brunellum, 1547). 
CO-BD 16/000.578 ; Olim: 42 ; Est.14 Caj.13. Enc. perg., restos de cordeles, 
ligeramente deformada, perg. ondulado y con pérdida de flexibilidad, falto de guarda 
anterior, corte superior marcado con una cruz, refuerzos internos de perg. en lomo. 
Cuerpo del libro ondulado, parte superior de port. afectada por insectos bibliófagos. 
An. ms. en port.: “Non indiget corre. 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: “Titelmano” y a 
lápiz “10”. R.1643. 
IT\ICCU\BVEE\021890 ; CCPB000026293-5. 

 
2646E Commentarii doctissimi, in Cantica Canticorum Salomonis, aeditione prima (recenti 

quidem) emendatiores. Authore frate Francisco Titelmanno, Hassellensi, ordinis 
minorum. Accessit recens index, cum aliis non paucis, quae fidelis lector facilè 
animaduertet. 
He identificado cinco ediciones de esta obra (Amberes, 1547 ; París, 1547, 1550 ; 
Lyon, 1553, 1554). 

 
2646F Commentarii in ecclesiasten Salomonis, cum annotationibus ex Hebraeo & aeditione 

Graeca in singula capita / per fratrem Franciscum Titelmannum Hassellensem, ordinis 
fratrum Minorum. -- Lugduni : Apud Gulielmum Rovillium, 1555. 
CO-BD 16/002.006 ; Olim: 42 ; Est.14 Caj.13. Enc. perg., restos de cordeles, perg. con 
pérdida de flexibilidad y desgarro en lomo, refuerzos de papel ms. en lomo, corte 
superior marcado con una cruz. Papel oscurecido y con pérdida de flexibilidad. An. ms. 
en port.: “nº. 1”, “Bcæ.”, “non indiget core. 1707” ; an. ms. en el lomo: “Titel 
Ecclesiasten” y a lápiz “12”. R.1748. 
Gültlingen IX:90 ; Baudrier IX:219 ; IT\ICCU\RMLE\000611 ; CCPB000026228-5. 

 
2647 Francisci Titelmanni, Philosophia, et Dialectica. 8 p. et car., tom. 2, 110 
2647A Compendium naturalis philosophiae libri duodecim de consyderatione rerum naturalium 

: earumque ad suum creatorem reductione / per ... Franciscum Titelmannum ... 
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He identificado veinte ediciones de esta obra (Amberes, 1535, 1540 ; París, 1540, 1542 
(tres ediciones), 1543, 1545, 1547 ; Lyon, 1545, 1551 (tres ediciones), 1558, 1564, 
1574 ; Lovaina, 1566 ; Venecia, 1572). 

 
2647B Libri sex de consyderatione dialectica. Per fratrem Franciscum Titelmannum, … 

He identificado diecisiete ediciones de esta obra (Amberes, 1540, 1564, 1582 ; Venecia, 
1571, 1572 ; París, 1540, 1542, 1549, 1553, 1582 ; Lyon, 1545, 1551, 1557, 1558, 
1564, 1569, 1580). 

 
2648 Francisci Titelmani, Summa Misteriorum Fidei, et de Misteriis Missę. 8 cart., 

tom. 2, 176 
2648A Summa mysteriorum christianae fidei, ex authoritate diuinarum scripturarum veteris [et] 

noui Testamenti, congesta, atque in pias contemplationum formulas commode digesta / 
per Fratrem Franciscum Titelmannum ... ordinis Fratrum Minorum … 
He identificado ocho ediciones de esta obra (Amberes, 1532 ; Lyon, 1546, 1547, 1554, 
1556, 1567 (dos ediciones) ; París, 1546). 

 
2648B Tractatus de expositione mysteriorum missae ; Sacri canonis missae expositio ; 

Tractatus sanctarum meditationum pro cordis in Deo constabilitione / per fratrem 
Frāciscum Titelmannu. ... ordinis fratru. Minorum ... 
He identificado ocho ediciones de esta obra (Amberes, 1528, 1530 ; París, 1537 ; Lyon, 
1543, 1546, 1549, 1550, 1558). 

 
2649 Francisci Tithelmani, Compendium naturalis Philosophię. 8 car., tom. 1, 196 

Compendium naturalis philosophiae : libri duodecim De cōsideratione rerū naturaliū, 
earumque ad suum Creatorem reductione / per ... Franciscum Titelmanum 
Hassellensem, ordinis fratrum Minorū ... 
He identificado once ediciones de esta obra (París, 1543 (dos ediciones), 1545, 1547 ; 
Lyon, 1545, 1551, 1558, 1564, 1574 ; Lovaina, 1566 ; Venecia, 1572). 

 
Toledo, Francisco (S.I.) Cardenal (1532-1596) 

2650 Francisci Toleti, Philosophia. 4 vit., tom. 3, 108 
2650A D. Francisci Toleti, e Societatis Iesu Theologo, S.R.E. Cardinalis. Commentaria vnà 

cum quaestionibus in tres libros Aristotelis de anima. Cum duplici indice copiosissimo. 
-- Coloniae Agrippinae : In Officina Birckmannica : sumptibus Hermanni Mylij, 1615. 
CO-BD 17/R.004.551 ; Olim: 108 ; Est.2 Caj.20 ; 730 en tejuelo de papel. Enc. perg. 
sobre cartón, a la romana, restos de cordeles, cortes en rojo, corte superior marcado 
con una cruz. Papel oscurecido. An. ms. en r. de h. de guarda anterior: “Non indiget 
correcte. 33” ; an. ms. en port.: “Non indiget correctione 1640 et 1707” ; an. ms. en 
lomo: “P. Toletus in 3. lib. Arist. d’[ani]ma” y a lápiz “1”. 
Palau, 333145 ; CCPB000883322-2 ; OCLC: 246115264. 

 
2650B D. Francisci Toleti ... Commentaria unà cum quaestionibus, in octo Libros Aristotelis de 

physica auscultatione. Item in lib. Arist. de generatione et corruptione. Cum duplici 
indice copiosissimo. -- Coloniae Agrippinae : In Officina Birckmannica : sumptibus 
Hermanni Mylij, 1615. 
CO-BD 17/R.005.821 ; Olim: 108 ; Est.3º Caj.4º ; 1037 en tejuelo de papel. Enc. perg. 
sobre cartón, a la romana, restos de cordeles, cortes en rojo, adorno de cabezada 
inferior deteriorado, parte frontal de cub. deformada. Papel muy oscurecido y con 
manchas. An. ms. en r. de h. de guarda anterior: “n’indiget correcte. 33 et 1640 et 
1707” ; an. ms. en lomo: “P. Toletus in 8 lib. Arist. d’ph[…] nerate.” y a lápiz “14”. 
Palau, 333129 ; VD17 39:150119F ; CCPB000883570-5. 
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2650C D. Francisci Toleti Societatis Iesu Commentaria, vnà cum quaestionibus, in vniuersam 
Aristotelis logicam Ornatiùs quàm ante hac, ac plus quàm mille in locis, emendatiùs 
excusa variisqùe annotationibus, ad rem planè necessariis insigniter illustrata; adiecto 
indice non solùm quaestionum: sed etiam rerum ac verborum. -- Coloniae Agrippinae : 
In officina Birckmannica : sumptibus Hermanni Mylij, 1607. 
CO-BD 17/R.005.822 ; Olim: 108 ; Est.3º Caj.4º ; 1036 en tejuelo de papel. Enc. perg. 
sobre cartón, a la romana, restos de cordeles, cortes en rojo, deformada en esquina 
inferior. Papel oscurecido y con manchas. Exlibris de Montilla tachado. An. ms. en h. 
de guarda anterior: “Non indiget correcte. 33 et 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: “P. 
Toletus in universam logicã[…]” y a lápiz “13”. 
VD17 3:608830T ; CCPB000883569-1. 

 
2651 Franciscus Toletus, in Joann, et in Paulum. 4 p., tom. 3, 22 
2651A Francisci Toleti ... Cordubensis e Societate Iesu, In sacrosanctum Ioannis Euangelium 

commentarij. Adiecti sunt tres indices, … : [tomus primus] ... -- Romae : ex 
Typographia Vaticana, 1590. 
CO-BD 16/000.863 ; Olim: 22 ; Est.12 Caj.5. Enc. perg., restos de cordeles, cortes en 
rojo, parcialmente suelta del cuerpo del libro, cub. anterior deformada, perg. con 
manchas y suciedad superficial, refuerzos internos de perg. en lomo, corte superior 
marcado con cruz. Cuerpo del libro ondulado, papel con manchas. An. ms. en r. de h. 
de guarda anterior: “Non indiget correctione 1616”, “Non indiget correcte. 33 et 1640 
et 1707” ; an. ms. en lomo: “Toletus In Ioannem Tom.I” y a lápiz “3”. R.1132. 
Palau, 333159 ; IT\ICCU\BVEE\064241 ; CCPB000244359-7. 

 
2651B Francisci Toleti Doctoris Theologi e Societate Iesu Commentariorum in sacrosanctum 

Ioannis Euangelium tomus secundus. -- Romae : ex Typographia Vaticana, 1589. 
CO-BD 16/000.864 ; Olim: 22 ; Est.12 Caj.5. Enc. perg., restos de cordeles, cortes en 
rojo, corte superior marcado con cruz desvaída. Cuerpo del libro ondulado, papel con 
manchas. An. ms. en r. de h. de guarda anterior: “N’indiget correcte. 33 et 1640 et 
1707” ; an. ms. en lomo: “Toletus In Ioann. Tom.2” y a lápiz “2”. R.1133. 
Palau, 333156 ; IT\ICCU\BVEE\064240 ; CCPB000244360-0. 

 
2651C Francisci Toleti e Societate Iesu ... Commentarij, & annotationes in Epistolam Beati 

Pauli Apostoli ad Romanos. Quibus acceserunt eiusdem cardinalis Sermones quindecim 
in Psalmum primum & tredicesimum: ac duo in eiusdem Epistolae loca tractatus. Ad 
ill.mum ac rev.mum d. card. Bonuisium. -- Romae : sumptibus Paulini Arnolphini 
Lucensis : apud Carolum Vulliettum, 1602 (Romae : apud Carolum Vulliettum, 1602). 
CO-BD 17/R.004.536 ; Olim: 22 ; Est.12 Caj.5. Enc. perg. enmarcada con restos de 
cordeles, estarcido de cortes. Manchas en la p. 748-753. An. ms. “Non indiget correcte. 
33 et 1640 et 1707” ; an. ms. del lomo “Toletus, Ad Romanos” y a lápiz “4”. 
IT\ICCU\RLZE\018669 ; CCPB000050984-1. 

 
2652 Idem, in Lucam. p. p., tom. 1, 23 

D. Francisci Toleti e Societate Iesu ... Commentarii in sacrosanctum Iesu Christi D.N. 
Euangelium secundum Lucam ... -- Parisiis : ex typis Iametii Mettaier, 1600. 
CO-BD 16/000.719 ; Olim: 23 ; Est.12 Caj.5. Enc. perg., restos de cordeles, 
deformada, perg. rasgado y con pérdida de flexibilidad, con suciedad y manchas, 
pérdidas de soporte en cub. posterior, refuerzos internos de perg. en lomo, corte 
superior marcado con una cruz. Cuerpo del libro ondulado y deformado en ángulo 
inferior. An. ms. en port.: “Non indiget correcte. 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: 
“Toleti Sup. Lucam”. R.1562. 
IT\ICCU\TO0E\127888 ; CCPB000026352-4. 

 
2653 Francisci de Toledo, Instructio sacerdotum. 8 p., tom. 1, 95 
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De instructione sacerdotum et peccatis mortalibus libri octo / auctore Francisco Toleto 
'e Societate Iesu ... Cardinale ; accessit Tractatus de Sacro Ordine 'a Martino Fornario 
eiusdem Societatis compositus ; cum indice rerum et verborum. -- Editio postrema. -- 
Lugduni : sumptibus Horatij Cardon, 1618. 
CO-BD 17/R.003.734 ; Olim: [95] ; Est.6 Caj.32. Enc. perg., restos de cordeles, cortes 
en rojo, ejercicios caligráficos en cub. anterior, con suciedad y manchas, cub. 
parcialmente sueltas del cuerpo del libro, pérdida de soporte en lomo. An. ms. en port.: 
“Non indiget corre. 1633 et 1640 et 1707” ; an. ms. a lápiz en el lomo: “2”. 
Palau, 333203 ; IT\ICCU\TO0E\041728 ; CCPB000055782-X. 

 
2654 Introductio in Dialecticam Aristotelis / per ... Franciscum Toletum ... , Societatis Iesu ... 

-- Compluti : apud Querinum Gerardum, 1581. 
CO-BD 16/000.704 ; Olim: sin signatura de la Biblioteca de Montilla ; Est.3º Caj.8º ; 
1125 en signatura sobre lomo. Enc. perg., restos de cordeles, doble h. de guardas, perg. 
arrugado, con pérdida de flexibilidad y manchas, guardas anteriores y primer 
cuadernillo de la obra, parcialmente sueltos. Papel oscurecido y con manchas. An. ms. 
en r. de primera h. de guardas anterior: “Non indiget corre. 1633” ; an. ms. en port.: 
“Author est iam cardinales Ste. Eclesię” ; an. ms. en lomo a lápiz “9”. 
Martín Abad, Alcalá de Henares (1502-1600), 914 ; Palau, 333070 ; CCPB000188394-1. 

 
Toledo (Archidiócesis). Concilio (1565-1566) 

2655 Actiones Consilii Provinc. Toletani. 8 p., tom. 1, 145 
Actiones Concilii prouincialis Toletani, in eiusdem vrbis templo cathedralis ecclesiae 
Assumptioni Deiparae virginis Mariae consecrato celebratae sub ... Pio quarto, & Pio 
quinto ... / praesidente domino Christophoro Rogio de Sandoual, Episcopo Cordubensi. 
He identificado dos ediciones de esta obra (Burgos, 1566 ; Alcalá de Henares, 1566). 

 
2656 Officia propia Ss. Toletanę ecclesię: et Cordubensis. 8 p., tom. 2, 154 

Officia propria Sanctorum Toletanae Ecclesiae. A.S.D.N. Gregorio XIII. approbata. Et 
Illustrissimi, ac Reuerendissimi. D.D. Gasparis de Quiroga, S.R.E. Cardinalis, 
archiepiscopi Toletani iussu edita : Quibus etiam quinque festiuitates toti Hispaniae 
communes continentur. 
He identificado nueve ediciones de esta obra que pudieron encontrarse en la Biblioteca 
(Madrid, 1593, 1598, 1615, 1652 ; Amberes, 1616, 1682, 1691, 1704, 1728). 

 
Para la segunda obra véase: Córdoba (Diócesis). Proprium officii. Ref.704. 

 
Tolosa, Juan de 

2657 Juan de Tolosa, Discursos predicables. 4 p., tom. 1, 53 
Discursos predicables a modo de dialogos : en los quales se contienen graues y 
differentes materias para todos los estados y en particular se tratan las q. se suelen 
predicar el Aduiento hasta el dia de los Reyes / compuesto por el P.M.F. Iuan da [sic] 
Tolosa ... -- En Medina del Campo : por Francisco del Canto, 1589. 
CO-BD 16/001.747 ; Olim: 53 ; Est. 15 Caj.29. Enc. perg., restos de cordeles, 
manchas, refuerzos internos de perg. ms. Papel afectado por insectos bibliófagos sin 
pérdida de texto. An. ms.: “Non indiget correcte. 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: 
“Tolosa, Discursos Predicables” y a lápiz “17”. 
Pérez Pastor, Medina del Campo, 221 ; Palau, 333415 ; IT\ICCU\RMLE\015736 ; 
CCPB000183266-2. 

 
Tomás de Aquino, Santo (1225-1274) 

2658 D. Thomę Aquitanis, Opera. p. car., tom. 16, 63 
2658A Divi Thomae Aquinatis ... tomus primus : complectens vitam ipsius D. Thomae ex 

diuersis auctoribus collectam : expositionem in primum & secundum perihermenias & 
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in primum & secundum posteriorum analyticorum Aristotelis ... -- Editio noua ... 
quamplurimis quibus scatebat mendis correcta ... / per R. P. F. Cormam Morelles. -- 
Antuerpiae : apud Ioannem Keerbergium, 1612. 
CO-BD 17/R.002.244(I) ; Olim: [6]3 ; Est.9 Caj.3. Enc. piel sobre papelón con adorno 
y filos dorados, cortes en azul desvaído, desgastada, pérdidas de soporte en lomo, cub. 
anterior parcialmente suelta, corte superior marcado con una cruz. Papel oscurecido, 
en parte debido a la acidez de la tinta. An. ms. en r. de primera h .de guarda anterior: 
“Non indiget corectione 1640 et 1707”. Enc. con: Tomus secundus ... (Ref.2658B). 
IT\ICCU\BVEE\076448 ; CCPB000048682-5. 

 
2658B Divi Thomae Aquinatis ... tomus secundus complectens expositionem in Octo Lib. de 

Physico auditu, in quatuor libros de Coelo & Mundo & in libros de Generatione & 
corruptione Aristotelis ... -- Editio noua quamplurimis quibus scatebat mendis correcta 
... / per R. P. F. Cosmam Morelles. -- Antuerpiae : apud Ioannem Keerbergium, 1612. 
CO-BD 17/R.002.244(II) ; Olim: [6]3 ; Est.9 Caj.3. Enc. con: Tomus primus ... 
(Ref.2658A). 
IT\ICCU\BVEE\076449 ; CCPB000048683-3. 

 
2658C Divi Thomae Aquinatis ... tomus tertius complectens expositionem in quatuor libros 

Meteororum, in tres libros de Anima, in Parua Naturalia Aristotelis ... -- Editio noua 
quamplurimis quibus scatebat mendis correcta ... / per R. P. F. Cosman Morelles ... -- 
Antuerpiae : apud Ioannem Keerbergium, 1612. 
CO-BD 17/R.002.245(1) ; Olim: [63] ; Est.9 Caj.3. Enc. piel sobre papelón con adorno 
y filos dorados, cortes en azul desvaído, desgastada, pérdidas de soporte en lomo, cub. 
anterior parcialmente suelta, corte superior marcado con una cruz. Papel oscurecido, 
en parte debido a la acidez de la tinta. An. ms. en r. de h .de guarda anterior: “Non 
indiget corectione 1640 et 1707” ; an. ms. a lápiz en lomo: “6”. Enc. con: Tomus 
quartus ... (Ref.2658D). 
IT\ICCU\BVEE\076450 ; CCPB000048684-1. 

 
2658D Divi Thomae Aquinatis ... Tomus quartus complectens expositionem in duodecim libros 

Metaphysices Aristotelis et in librum de Causis nec non Tractatum De ente, & essentia 
eiusdem diui Thomae / cum commentariis Reuerendiss D. D. Thomae de Vio Caietani 
Cardinalis Sancti Sixti. -- Editio nova, quamplurimis quibus scatebat mendis correcta ... 
/ per R. P. F. Cosman Morelles ... -- Antuerpiae : apud Ioannem Keerbergium, 1612. 
CO-BD 17/R.002.245(2) ; Olim: [63] ; Est.9 Caj.3. Enc. con: Tomus tertius ... 
(Ref.2658C). 
IT\ICCU\BVEE\076452 ; CCPB000048685-X. 

 
2658E Divi Thomae Aquinatis ... tomus quintus complectens expositionem in Decem libros 

Ethicorum & in octo libros Politicorum Aristotelis : cum antiqua interpretatione 
eorundem politicorum adiecta ... -- Editio noua quamplurimis quibus scatebat mendis 
correcta ... / per R. P. F. Cosmam Morelles ... -- Antuerpiae : apud Ioannem 
Keerbergium, 1612. 
CO-BD 17/R.002.246 ; Olim: 63 ; Est.9 Caj.3. Enc. piel sobre papelón con adorno y 
filos dorados, cortes en azul desvaído, con algunas rozaduras, pérdidas de soporte en 
lomo, corte superior marcado con una cruz. Papel oscurecido, en parte debido a la 
acidez de la tinta. An. ms. en r. de h .de guarda anterior: “Non indiget corectione 1640 
et 1707” ; tít. dorado en lomo: “Opera divi Thom[ae] Tom. 5”. 
IT\ICCU\BVEE\076455 ; CCPB000048686-8. 

 
2658F Divi Thomae Aquinatis ... tomus sextus complectens scriptum in primum et secundum 

Sententiarum / magistri Petri Lombardi ; cum indice distinctionum, ac quaestionum 
more solito suis locis apposito. -- Editio noua, quamplurimis quibus scatebat mendis 



 1217 

correcta ... / per R. P. F. Cosmam Morelles ... -- Antuerpiae : apud Ioannem 
Keerbergium, 1612. 
CO-BD 17/R.002.247(VI) ; Olim: [63] ; Est.9 Caj.3. Enc. piel sobre papelón con 
adorno y filos dorados, cortes en azul desvaído, desgastada, pérdidas de soporte en 
lomo, corte superior marcado con una cruz. Papel oscurecido, en parte debido a la 
acidez de la tinta. An. ms. en r. de h .de guarda anterior: “Non indiget corectione 1640 
et 1707”. Enc. con: Divi Thomae ... scriptum in secundum librun sententiarum ... 
(Ref.2658G). 
IT\ICCU\BVEE\076465 ; CCPB000048687-6. 

 
2658G Divi Thomae Aquinatis ... scriptum in secundum librum Sententiarum / magistri Petri 

Lombardi. Cum indice distinctionum, ac quaestionum more solito amplissimo. -- 
Antuerpiae : Apud Ioannem Keerbergium, 1612. 
CO-BD 17/R.002.247(2) ; Olim: [63] ; Est.9 Caj.3. Papel oscurecido. Enc. con: Divi 
Thomae ... tomus quintus ... (Ref.2658F). 
IT\ICCU\BVEE\076466 ; CCPB000581474-X. 

 
2658H Divi Thomae Aquinatis ... tomus septimus complectens scriptum in tertium et quartum 

Sententiarum / magistri Petri Lombardi ; cum indice distinctionum ac Quaestionum 
more solito amplissimo & Locupletissimo. -- Editio noua quamplurimis quibus scatebat 
mendis correcta ... / per R. P. F. Cosmam Morelles ... -- Antuerpiae : apud Ioannem 
Keerbergium, 1612. 
CO-BD 17/R.002.248(VII) ; Olim: [63] ; Est.9 Caj.3. Enc. piel sobre papelón con 
adorno y filos dorados, cortes en azul desvaído, desgastada, pérdidas de soporte en 
lomo, cub. anterior y primeras h. parcialmente sueltas, corte superior marcado con una 
cruz. Papel oscurecido, en parte debido a la acidez de la tinta. An. ms. en r. de h .de 
guarda anterior: “Non indiget corectione 1640 et 1707” ; tít. dorado en lomo: “Opera 
divi Thomæ Tom. 7.”. 
IT\ICCU\BVEE\076467 ; CCPB000048688-4. 

 
2658I Divi Thomae Aquinatis ... Tomus octauus complectens quaestiones quae disputatae 

dicuntur et quaestiones quodlibetales siue placitorum eiusdem S. Thomae : cum indice 
articularum earundem quaestionum prout apte suis locis ostenditur. -- Editio noua 
quamplurimis quibus scatebat mendis correcta ... / per R. P. F. Cosmam Morelles ... -- 
Antuerpiae : apud Ioannem Keerbergium, 1612. 
CO-BD 17/R.002.249(VIII) ; Olim: [63] ; Est.9 Caj.3. Enc. piel sobre papelón con 
adorno y filos dorados, cortes en azul desvaído, desgastada, pérdida casi completa de 
soporte en lomo, parcialmente sueltas, corte superior marcado con una cruz. Papel 
oscurecido. An. ms. en port.: “Non indiget correctione 1633” ; an. ms. en r. de h .de 
guarda anterior: “Non indiget corectione 1640 et 1707”. Enc. con: Quaestiones 
duodecim quodlibetales …  (Ref.2658J). 
IT\ICCU\BVEE\076471 ; CCPB000048689-2. 

 
2658J Divi Thomae Aquinatis ... quaestiones duodecim quodlibetales ; cum indice articulorum 

& materiarum in eis contentarum amplissimo & locupletissimo. -- Antuerpiae : apud 
Ioannem Keerbergium, 1611. 
CO-BD 17/R.002.249(2) ; Olim: [63] ; Est.9 Caj.3. Papel oscurecido. Enc. con: Tomus 
octauus (Ref.2658I). 
IT\ICCU\BVEE\076473 ; CCPB000048678-7. 

 
2658K Divi Thomae Aquinatis ... tomus Nonus Summam Catholicae fidei contra gentiles 

complectens / cum commentariis Fr. Francisci Ferrariensis, ordinis praedicatorum ... ; 
cum Indice capitum & quaestionum ac etiam eorum, quae in ipsis commentariis 
continentur, locupletissimo. -- Editio noua, quamplurimis quibus scatebat mendis 
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correcta ... / per R. P. F. Cosmam Morelles ... -- Antuerpiae : apud Ioannem 
Keerbergium, 1612. 
CO-BD 17/R.002.250 ; Olim: [63] ; Est.9 Caj.3. Enc. piel sobre papelón con adorno y 
filos dorados, cortes en azul desvaído, desgastada, pérdida casi completa de soporte en 
lomo, cub. anterior parcialmente suelta, desgarro en cub. posterior, corte superior 
marcado con una cruz. Papel oscurecido, en parte debido a la acidez de la tinta ; 
primer cuadernillo que incluye port. suelto del cuerpo del libro. An. ms. en r. de h .de 
guarda anterior: “Non indiget corectione año 1640 et 1707”. 
CCPB000048690-6 ; IT\ICCU\BVEE\076476. 

 
2658L Diui Thomae Aquinatis ... tomus decimus complectens primam partem Summae 

Theologiae / cum commentariis ... D. Thomae de Vio Caietani ... ; atque expositionem 
eiusdem D. Thomae in librum B. Dionysij De diuinis nominibus ; cui nunc recens addita 
est Expositio Chrysostomi Iauelli super nonnullas quaestiones ad hanc primam partem 
attinentes valde utilis & necessaria ; cum indice quaestionum & articulorum ac etiam 
eorum quae in ipsis commentariis continentur locupletissimo. -- Editio noua 
quamplurimis quibus scatebat mendis correcta ... / per R.P.F. Cosman Morelles ... -- 
Antuerpiae : apud Ioannem Keerbergium, 1612 (Moguntiae : apud Balthasarum 
Lippium, 1611). 
CO-BD 17/R.002.251 ; Olim: [63] ; Est.9 Caj.3. Enc. piel sobre papelón con adorno y 
filos dorados, cortes en azul desvaído, desgastada, pérdidas de soporte en lomo, corte 
superior marcado con una cruz. Papel oscurecido, primer cuadernillo que incluye port., 
parcialmente suelto. An. ms. en r. de h .de guarda anterior: “Non indiget corectione 
1640 et 1707” ; tít. dorado en lomo: “Ope[ra] divi [Thomæ] Tom. [10.]”. 
IT\ICCU\BVEE\076489 ; CCPB000048691-4. 

 
2658M Divi Thomae Aquinatis ... Tomus undecimus complectens primam secundae, & 

secundam secundae Summae Theologiae / cum commentariis R. D. D. Thomae de Vio 
Caietani cardinalis S. Sixti ... ; et indice quaestionum & articulorum ac etiam eorum 
quae in ipsis commentariis continentur ... -- Editio noua, quamplurimis quibus scatebat 
mendis correcta ... / per R. P. F. Cosmam Morelles ... -- Antuerpiae : apud Ioannem 
Keerbergium, 1612 (Moguntiae : apud Balthasarum Lippium , 1611). 
CO-BD 17/R.002.252(XI-1) ; Olim: [63] ; Est.9 Caj.3. Enc. piel sobre papelón con 
adorno y filos dorados, cortes en azul desvaído, desgastada, cub. anterior con 
desgarros, pérdidas de soporte en lomo, corte superior marcado con una cruz. Papel 
oscurecido ; cuerpo del libro parcialmente partido ; primer cuadernillo que incluye 
port. parcialmente suelto. An. ms. en r. de h .de guarda anterior: “Non indiget 
corectione Anno 1640 et 1707”. Enc. con: Secunda secundae ... (Ref.2658M). 
IT\ICCU\BVEE\076492 ; CCPB000048692-2. 

 
2658N Secunda secundae Summae theologiae Doctoris Angelici S. Thomae Aquinatis, cum 

Commentariis reuerendiss. in Christo patris D.D. Thomae de Vio, Caietani, ... Et autem, 
quae in Commentariis notatu digna sunt, indices, qui sequuntur, ostendunt. -- 
Antuerpiae : apud Ioannem Keerbergium, 1612 (Moguntiae : apud Balthasarum 
Lippium, 1611). 
CO-BD 17/R.002.252(XI-2) ; Olim: [63 ] ; Est.9 Caj.3. Papel oscurecido. Enc. con: 
Primam Secundae (Ref.2658N). 
CCPB000048681-7 ; IT\ICCU\BVEE\076494. 

 
2658Ñ Divi Thomae Aquinatis ... tomus duodecimus complectens tertiam partem Summae 

Theologiae / cum commentariis Reuerendiss D. Thomae de Vio Caietani Cardinalis S. 
Sixti ; et opusculis eiusdem in tres tomos distinctis ; et indice quaestionum, & 
articulorum, ac etiam eorum, quae in ipsis commentariis continentur, locupletissimo. -- 
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Editio nova ... per R.P.F. Cosmam Morelles ... -- Antuerpiae : apud Ioannem 
Keerbergium, 1612 (Moguntiae : excudebat Balthasar Lippius , 1611). 
CO-BD 17/R.002.253(1)(XII) ; Olim: [63] ; Est.9 Caj.3. Enc. piel sobre papelón con 
adorno y filos dorados, cortes en azul desvaído, desgastada, pérdidas de soporte en 
lomo, corte superior marcado con una cruz. Papel oscurecido. An. ms. en r. de h .de 
guarda anterior: “Non indiget corectione Anno 1640 et 1707”. Enc. con: Tomás de 
Aquino, Santo (1225-1274). Supplementum ad tertiam partem quam D. Thomas morte 
praeventus nequivit perficere (Ref.2658O) ; De Vio, Tommaso (1469-1534). Opuscula 
omnia reverend. D. D. Thomae de Vio … in tres distincta tomos (Ref.820). 
IT\ICCU\BVEE\076504 ; CCPB000048693-0. 

 
2658O Supplementum ad tertiam partem quam D. Thomas morte praeventus nequivit perficere 

: ex eiusdem D. Thom. scripto in quartum lib. sent. excerptum, & quorundam 
theologorum Lovaniensium industria ad exemplaria antiqua manuscripta, quam 
diligentissimè correctum. Nunc vero recens prodit illustratum ... / opera Reuerendi P. 
Fratris Antonii Senensis lusitani ... -- Antuerpiae : apud Ioannem Keerbergium, 1612. 
CO-BD 17/R.002.253(2)(S) ; Olim: [63] ; Est.9 Caj.3. Enc. con: Tomás de Aquino, 
Santo (1225-1274). Divi Thomae Aquinatis ... tomus duodecimus complectens tertiam 
partem Summae Theologiae (Ref.2658Ñ) ; De Vio, Tommaso (1469-1534). Opuscula 
omnia reverend. D. D. Thomae de Vio … in tres distincta tomos (Ref.820). 
IT\ICCU\BVEE\076507 ; CCPB000048700-7. 

 
2658P Divi Thomae Aquinatis ... tomus XIII complectens expositionem in Iob, in primam 

Dauidis quinquagenam, in Canticum Canticorum, in Esaiam, Ieremiam, & in Trenos. 
Verùm qui integrè sint expositi, ... -- Editio noua ... quamplurimis quibus scatebat 
mendis correcta ... / per R. P. F. Cosmam Morelles ... -- Antuerpiae : apud Ioannem 
Keerbergium, 1612 (Moguntiae : typis Balthasari Lipij). 
CO-BD 17/R.002.254(XIII) ; Olim: [63] ; Est.9 Caj.3. Enc. piel sobre papelón con 
adorno y filos dorados, cortes en azul desvaído, desgastada, cub. anterior suelta, 
pérdidas de soporte en lomo. Papel oscurecido y con manchas ; primer cuadernillo que 
incluye port., suelto ; huellas de lectura en p. 53: “In Davidem Psal. XXXIX”. An. ms. 
en port.: “Non indiget corre. 1640 et 1707”. Enc. con: Tomus XIIII (Ref.2658Q). 
IT\ICCU\BVEE\076513 ; CCPB000048694-9. 

 
2658Q Divi Thomae Aquinatis doctoris angelici Tomus XIIII, complectens expositionem in 

sanctum Iesu Christi evangelium secundum Matthaeum et secundum Ioannem. -- Editio 
nova, integro tomo aucta, quamplurimis quibus scatebat mendis correcta, cum 
exemplari romano, ac alliis vetustissimis manuscriptis codicibus collata, nec non variis 
in Sacrae Scripturae locis malè allegatis restituta per R.P.F. Cosmam Morelles, ordinis 
praedicatorum ... -- Antuerpiae : apud Ioannem Keerbergium, 1612. 
CO-BD 17/R.002.254(XIIII) ; Olim: [63] ; Est.9 Caj.3. Papel oscurecido. Enc. con: 
Tomus XIII (Ref.2658P). 
IT\ICCU\BVEE\076516 ; CCPB000226642-3. 

 
2658R Diui Thomae Aquinatis ... tomus XV complectens Catenam auream in Matthaeum, 

Marcum, Lucam, et Ioannem : ex Sanctorum Patrum Sententiis, non sine magno labore, 
miroque artificio connexam, quorum catalogus, & chronologia in sequenti pagina patet. 
-- Editio noua, integro tomo aucta, quamplurimis quibus scatebat mendis correcta ... / 
per ... Cosman Morelles. -- Antuerpiae : apud Ioannem Keerbergium, 1612. 
CO-BD 17/R.002.255(XV) ; Olim: 63 ; Est.9 Caj.2. Enc. piel sobre papelón con adorno 
y filos dorados, cortes en azul desvaído, desgastada, con desgarros, afectada por 
insectos bibliófagos, pérdidas de soporte en lomo, refuerzos externos de piel en partes 
superior e inferior de lomo, sobre el refuerzo superior aparece la signatura de la 
Biblioteca de Montilla, lo que quiere decir que esta reparación se realizó en esta 
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biblioteca y de paso denota de un lado el deterioro temprano de estas enc. de piel y de 
otro lado que no se realizó ningún tipo de reparación posterior en ninguna de estas 
encuadernaciones, corte superior marcado con una cruz. Papel oscurecido, en parte 
debido a la acidez de la tinta ; último cuadernillo suelto. An. ms. en port.: “Non indiget 
correctione 1640 et 1707”. Enc. con: Tomus XVI (Ref.2658R). 
IT\ICCU\BVEE\076525 ; CCPB000048696-5. 

 
2658S Diui Thomae Aquinatis ... tomus XVI complectens expositionem in epistolas omnes D. 

Pauli apostoli et sermones eiusdem tam pro diebus dominicis quam sanctorum 
festiuitatibus ; cum indice sermonum proprio suo apposito loco. -- Editio noua ... 
quamplurimis quibus scatebat mendis correcta ... / per R. P. F. Cosmam Morelles ... -- 
Antuerpiae : apud Ioannem Keerbergium, 1612. 
CO-BD 17/R.002.255(XVI) ; Olim: [63] ; Est.9 Caj.2. Papel oscurecido. Enc. con: 
Tomus XV (Ref.2658S). 
IT\ICCU\BVEE\076527 ; CCPB000048697-3. 

 
2658T S. Thomae Aquinatis Summa theologica : in qua Ecclesiae Catholicae doctrina vniuersa 

et quicquid in veterum Patrum monumentis est dignum obseruatu ... : in tres partes ab 
auctore suo distributa / olim quidem ex manuscriptis exemplaribus quorundam 
Louaniensium theologorum, deinde aliorum doctissimorum virorum, ac nouissimè 
nonnullorum Duacensium theologorum operâ, ab infinitis mendis repurgata, ita vt suum 
primaeuum nitorem vel nunc habeat, vel ad eum proximè accedat. -- Quid post reliquas 
omnes in hac editione praestitum sit, exponetur Epistola ad lectorem. -- Duaci : 
sumptibus Marci Wyon, typographi iurati, sub signo Phoenicis, 1614. 
CO-BD 17/R.002.615 ; Olim: [63] ; Est.9 Caj.2. Enc. piel sobre cartón, con adorno y 
filos dorados, cortes en azul desvaído, desgastada y con desgarros, pérdida de soporte 
en lomo, cub. anterior parcialmente suelta, corte superior marcado con una cruz. Papel 
con manchas. An. ms. en v. de h. de guarda anterior: “Non indiget correctione an. 1640 
et 1707” ; tít. dorado en lomo: “Summa Thome”. 
CCPB000136970-9 ; OCLC: 49985724. 

 
2658U Diui Thomae Aquinatis ... tomus XVIII complectens commentaria in Genesim 

Danielem, Machabeos ac epistolas omnes Canonicas. -- Ex antiquis impressis et 
manuscriptis codicibus, nouiter huic aeditioni additus ac in lucem emissus / per R. P. F. 
Cosman Morelles ... -- Antuerpiae : apud Ioannem Keerbergium, 1612. 
CO-BD 17/R.004.041 ; Olim: [6]3 ; Est.9 Caj.2. Enc. piel sobre papelón con adorno y 
filos dorados, cortes en azul desvaído, desgastada y con desgarros, pérdidas de soporte 
en lomo. Papel oscurecido y con manchas, las ocho primeras h. parcialmente sueltas. 
An. ms. en r. de h. de guarda anterior: “Non indiget correctione 1640 et 1707” ; an. 
ms. en port.: “Non indiget correctione 33 años”. 
IT\ICCU\BVEE\076538 ; CCPB000048699-X. 

 
2658V Tabula aurea magistri Petri de Bergomo ... in omnia diui Thomae Aquinatis opera : cum 

additionibus conclusionum, concordantiis dictiorum ac Diuinae Scripturae auctoritatibus 
... : cum suis regulis ad ipsius declarationem de quibus in praefatione sequenti. -- Editio 
noua a quamplurimis quibus scatebat mendis expurgata ... -- Antuerpiae : apud Ioannem 
Keerbergium, 1612. 
CO-BD 17/R.004.037 ; Olim: 63 ; Est.9 Caj.2. Enc. piel sobre papelón con adorno y 
filos dorados, desgastada y con desgarros, pérdidas de soporte en lomo. Papel 
oscurecido por tinta ácida, manchas. An. ms. en port. “Non indiget correctione 1640 et 
1707” ; grab. dorado en lomo: “Opera divi Thomæ Index”. 
IT\ICCU\RLZE\012488 ; CCPB000048701-5. 

 
2659 Seraphinus Capponus, in D. Thomam. p. vit., tom. 5, 92 
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2659A Summa totius theologiae D. Thomæ de Aquino; ... cum elucidationibus formalibus; ... / 
per f. Seraphinum Capponi a Porrecta, ... editis; ... Accessere porro luculentissima, 
subtilissimaque commentaria, ... Thomae de Vio, Caietani, ... Adsunt & Caietani 
Opuscula, & illa eruditissima; quae admodum r.p. Chrysostomus Iauellus, in primum 
tractatum primae partis composuit. Colligantur & his quodlibeta: De praescientia & 
praedestinatione tractatus Sancti Thomae: eisdemque attributae Quaestiones, tum De 
motoribus orbium, tum De principio indiuiduationis: Augustini Hunnaei Axiomata de 
sacramentis ecclesiae & catechismus. Prima pars. -- Venetiis : apud Iuntas, 1612. 
CO-BD 17/R.005.174 ; Olim: 92 ; Est.8 Caj.25. Enc. perg. sobre cartón, restos de 
cordeles, cortes en rojo, desgastada, con suciedad superficial, levemente deformada, 
cub. anterior levemente afectada por insectos bibliófagos, corte superior marcado con 
una cruz. P. 359-362 parcialmente sueltas del cuerpo del libro. An. ms. en port. “Non 
indiget correctione 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: “Seraph. de Capon. In Summa 
totius Theolog. D. Th. 1 p.” y a lápiz “2”. 
IT\ICCU\UM1E\001924 ; CCPB000580926-6. 

 
2659B Prima secundae D. Thomae de Aquino Angelici ... Ordinis Praedicatorum : cum 

elucidationibus formalibus, in quibus ultrà egregiam textus enodationem plurimas 
haereses erroresque recensendo easque ... Scripturarum seu Pontificum vel Conciliorum 
authoritate interimendo, quàm plena ... Ecclesiae Catholicae inseruiat sigillatim 
ostenditur / per F. Seraphinum Capponi à Porrecta ... editis ... ; accessere ... 
commentaria Reverendissimi D. Thomae de Vio Caietani Cardinalis Sancti Sixto. -- 
Venetiis : apud Iuntas, 1612. 
CO-BD 17/R.005.165 ; Olim: 92 ; Est.8 Caj.25. Enc. perg., cierre de cordeles 
deteriorados, cortes en rojo. Huellas del uso. An. ms. en port.: “Non indiget correctione 
1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: “Seraph. De Caponi, D. Thomæ” y a lápiz “3” 
IT\ICCU\UM1E\001920 ; CCPB000268976-6. 

 
2659C Tertia pars De sacramentis &c. D. Thomae de Aquino Angelici ... Ordinis 

Praedicatorum : cum elucidationibus formalibus in quibus ultrà egregiam textus 
enodationem plurimas haereses erroresque recensendo easque ... Scripturarum seu 
Pontificum vel Conciliorum authoritate interimendo, quàm plena ... Ecclesiae 
Catholicae inseruiat sigillatim ostenditur / per F. Seraphinum Capponi à Porrecta ... 
editis ... ; accessere ... commentaria Reverendissimi D. Thomae de Vio Caietani, 
Cardinalis Sancti Sixti ... -- Venetiis : apud Iuntas, 1612. 
CO-BD 17/R.005.173(1) ; Olim: 92 ; Est.8 Caj.25. Enc. perg. sobre cartón, restos de 
cordeles, cortes en rojo, rasgaduras y pérdidas de soporte en lomo. An. ms. en port.: 
“Non indiget correctione 33 años et 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo parcialmente 
pérdida: “Seraph. Caponi […]” y a lápiz “4”. Enc. con: Tomás de Aquino, Santo 
(1225-1274) Divi Thomae de Aquino Angelici ... Ordinis Praedicatorum Quaestiones 
quodlibetales duodecim (Ref.2659D) ; De Vio, Tommaso (1469-1534) Opuscula Omnia 
(Ref.819) ; Huens, Augustín (1522-1577) Augustini Hunnaei De sacramentis Ecclesiae 
Christi axiomata (Ref.1293) ; Duo copiosissimi indices diu multumque hactenus ab 
omnibus desiderati Summae theologicae Divi Thomae Aquinatis (Ref.862). 
IT\ICCU\UM1E\001941 ; CCPB000268968-5. 

 
2659D Divi Thomae de Aquino Angelici ... Ordinis Praedicatorum Quaestiones quodlibetales 

duodecim : nunc ab infinitis mendis vindicatae & suo candori restitutae, quarum 
materias & articulos Index ... ostendit. -- Venetiis : apud Iuntas, 1612. 
CO-BD 17/R.005.173(2) ; Olim: 92 ; Est.8 Caj.25. Enc. con: Tomás de Aquino, Santo 
(1225-1274) Tertia pars De sacramentis &c. D. Thomae de Aquino Angelici ... 
(Ref.2659C) ; De Vio, Tommaso (1469-1534) Opuscula Omnia (Ref.819) ; Huens, 
Augustín (1522-1577) Augustini Hunnaei De sacramentis Ecclesiae Christi axiomata 
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(Ref.1293) ; Duo copiosissimi indices diu multumque hactenus ab omnibus desiderati 
Summae theologicae Divi Thomae Aquinatis (Ref.862). 
CCPB000268972-3 ; IT\ICCU\URBE\018677. 

 
2659E Tertia pars de salvatore D. Thomae de Aquino Angelici ... Ordinis Praedicatorum : cum 

elucidationibus formalibus in quibus ultra egregiam textus enodationem plurimas 
haereses erroresque recensendo easque ... scripturarum seu Pontificum vel Conciliorum 
authoritate interimendo, quàm plena ... Ecclesiae Catholicae inseruiat sigillatim 
ostenditur / per F. Seraphinum Capponi à Porrecta ... editis ... ; accessere ... 
commentaria Reverendissimi D. Thomae de Vio Caietani, Cardinalis Sancti Sixti ... -- 
Venetiis : apud Iuntas, 1612. 
CO-BD 17/R.005.331 ; Olim: [92] ; Est.8 Caj.25. Enc. perg. sobre cartón, restos de 
cordeles, cortes en rojo, pérdida de soporte y flexibilidad en lomo, adorno de cabezada 
inferior deteriorado, corte superior marcado con cruz. An. ms. en port.: “Non indiget 
correctione 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: “Seraph[…] 3º p. D. [Th]om de 
Saluatore”. 
IT\ICCU\UM1E\001932 ; CCPB000268974-X. 

 
Para el quinto volumen véase: Huens, Augustín (1522-1577). Ref.1293. 

 
2660 Franciscus Silvester, in D. Thomam. p. tab., tom. 1, 91 

S. Tho. contra gentiles. Cum commen. B. Thomas Aquinas ... contra gentiles acriter 
pugnat hoc codice: & gloriose triumphat. Cuius nobis iacula ad consimilia certamina 
Franciscus Ferrariensis solerter expedit. Huic Clemens 7. pon. max. ... regenti 
conuentum & gymnasium Bononiense ... totius ordinis curam merito commisit. ... Anno 
salutis. 1524. Quo & impressum est hoc opus. 
He identificado cinco ediciones de esta obra (Venecia, 1524 ; Amberes, 1568 ; Roma, 
1570 ; Lyon, 1586, 1587). 

 
Tomás de Jesús (O.C.D.) 

2661 Thomas de Iesu, Traballos de Jesu: et de contemplatione. 8 p., tom. 3, 165 
 

Para Traballos de Jesu véase: Tomé de Jesus, Frei (m. 1582). Ref.2665. 
 

De contemplatione diuina libri sex, auctore R.P.F. Thoma a Iesu Carmelitarum 
Excalceatorum in Belgio et Germania prouinciali. -- Antuerpiae : ex Officina 
plantiniana : apud Balthasarem Moretum, viduam Io. Moreti, et Io. Meursium, 1620 
(Antuerpiae : ex Officina plantiniana Balthasaris Moreti, 1620). 
CO-BD 17/R.004.477 ; Olim: 165 ; Est.17 Caj.6. Enc. perg. deteriorada. An. ms. en 
port.: “Non indiget correctione 1640 et 1707”. 
IT\ICCU\BVEE\049101 ; CCPB000266720-7. 

 
2662 Thomas a Jesu, de Statu Monachorum. p. vit., tom. 1, 97 

Commentaria in cap. Non dicatis XII. Q. I. C. Monachi, et c. Cum ad monasterium. De 
statu monachorum. In quibus de natura voti paupertatis, de proprietate abdicanda, ... 
agitur. Adiuncta Expositione in omnes fermè regulas sanctorum, Basilij, Augustini, 
Benedicti, Francisci ac aliorum Ordinum praecipuè in regulam Carmelitarum. Auctore 
r.p.f. Thoma à Iesu fratrum Discalceatorum congregat. ... per Belgium & Germaniam 
vicario generali. -- Antuerpiae : apud Gerardum Wolffchatium, 1617. 
CO-BD 17/R.003.808 ; Olim: 97 ; Est.6 Caj.8. Enc. perg. sobre cartón, restos de 
cordeles, levemente desgastada y con suciedad superficial, cortes en rojo, refuerzos 
internos de perg. ms. de un cantoral en cub., corte superior marcado con una cruz, 
suciedad en h. de guarda anterior. Papel oscurecido y con manchas. An. ms. en port.: 



 1223 

“Non indiget correctione 1633 et 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: “Cõmẽtar., in Cap. 
Non dicat A.fr. Thom. Jesu. & in Regul. Carmelitar.” y a lápiz “4”. 
IT\ICCU\RLZE\024001 ; CCPB000135529-5. 

 
Tomás de Villanueva, Santo (1486-1555) 

2663 D. Thomę a Villanova, Conciones. 4 vit., tom. 1, 54 
Conciones sacrae / illustrissimi et reuerendissimi D.D. Thomae a Villanoua, ex ordine 
Eremitarum diui Augustini, ... nunc primum in lucem editae. Opus quidem omni 
studiosorum hominum generi vtile ac commodum; ... Concionum indicem, una cum 
omnium rerum notabilium quae in hoc volumine continentur altero indice initio libri 
reperies. -- Brixiae : apud Societatem Brixiensem, 1603. 
IT\ICCU\LIAE\003968 ; CCPB000486002-0. 

 
Tomás Moro, Santo (1478-1535) 

2664 Geronimo de Medinilla y Porres, Utopia de Thomas Moro. 8 p., tom. 1, 189 
Utopia de Thomas Moro / traducida de latin en castellano por Don Geronimo Antonio 
de Medinilla i Porres ... -- En Cordova : por Salvador de Cea (Tesa), 1637. 
CO-BD 17/R.002.715 ; Olim: 189 ; Est.2 Caj.31 ; 939 en tejuelo de papel. Enc. perg., 
cierre de cordeles, corte superior marcado con una cruz. An. ms. en port. “Non indiget 
correcte. 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: “Eutopia de Tomas […]” y a lápiz “19”. 
Valdenebro, 166 ; CCPB000037570-5 ; OCLC: 778683449. 

 
Tomé de Jesus, Frei (m. 1582) 

2665 Trabajos de Jesus / que compuso el venerable padre Fray Tomé de Iesus, de la Orden de 
los Eremitas de San Agustin ... ; traducidos de la lengua portuguesa por Chistoval 
Ferreira y Sampayo ... ; tomo primero [-segundo]. 
He identificado seis ediciones en 4º de esta obra (Madrid, 1671 ; Barcelona, 1672, 
1673, 1695, 1726, 1738). 

 
2666 Trabaios de Iesus / que compuso ... Fray Tome de Iesus, de la Orden de los Eremitas de 

San Agustin ... ; traduzidos de la lengua portuguesa por Christoual Ferreyra y Sampayo 
... ; van añadidos y citados a la margen en esta impression los lugares de Escritura y 
Santos… -- En Zaragoça : por Iuan de Lanaja y Quartanet, Impressor del Reyno de 
Aragon, y de la Uniuersidad, 1631. 
CO-BD 17/R.005.019 ; Olim: sin signatura de la Biblioteca de Montilla ; Est.16 Caj.28. 
Enc. perg. sobre cub. de piel de otra enc., contratapas de papel impreso, sin h. de 
guardas, enc. parcialmente suelta del cuerpo del libro, con arrugas y suciedad 
superficial, refuerzos internos de papel ms. en lomo. Papel oscurecido. An. ms. en port.: 
“Non indiget core. 1707” ; an. ms. en contratapa anterior: “Complo. el Pe. Sebastian 
Mendez. Costo dostos. Rls” ; an. ms. en lomo: “Trabajos de IHS” y a lápiz “6”. 
CCPB000358509-3 ; OCLC: 156041717. 

 
2667 Tomo primero de tratados y sermones de la limpia Concepcion de Nuestra Señora ... : 

con seis tablas copiosas ... -- En Sevilla : por Alonso Rodriguez Gamarra ... , 1617. 
CO-BD 17/R.005.225 ; Olim: 57 ; Est.15 Caj.20. Enc. perg., restos de cordeles, 
estarcido de cortes en rojo, parcialmente suelta del cuerpo del libro, arrugada, con 
suciedad en lomo, corte superior marcado con cruz. Cuerpo del libro deformado, papel 
oscurecido y con manchas. An. ms. en port.: “Corregido conforme al nuevo indice de 
1633. Pedro de Fonseca [rúbrica]” ; an. ms. en v. de h. de guarda anterior: “Corregi 
este libro por comision de los Señores Inquisidores conforme al nuevo Expurgatorio del 
año de 1640. Sebastian Mendez [rúbrica]” ; an. ms. en lomo: “Tratados de Concepcion 
Tomo 1” y a lápiz “6”. 
Escudero, 1126 ; CCPB000056193-2 ; OCLC: 807837569. 
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Tornielli, Agostino (1543-1622) 
2668 Agustini Tornielli, Anales Sacri. p. p., tom. 2, 126 

Annales sacri ab orbe condito ad ipsum Christi Passione reparatum cum praecipuis 
ethnicorum temporibus apte ordinateque dispositi auctore Augustino Torniello 
Nouariensi Congregationis S. Pauli clerico regulari tomus I[-II]. 
He identificado cinco ediciones de esta obra (Milán, 1610 ; Frankfurt, 1611, 1616 ; 
Amberes, 1620 ; Colonia, 1622). 

 
Torquemada, Juan de, Cardenal 

2669 Joannis Turriscrematę, Summa Ecclesiastica. p. p., tom. 1, 91 
Ioannis Turriscrematae ... Cardinalis ... Summae Ecclesiasticae libri quatuor ... -- 
Salmanticae : apud Ioannem Mariam à Terranoua : expensis Ioannis Moreni, 1560. 
CCPB000188454-9 ; OCLC: 645017605. 

 
Torreblanca Villalpando, Francisco 

2670 Franciscus Torreblanca, de Jure Spirituali, et de Invocatione Demonum. p. p., 
tom. 2, 140 

2670A Iuris spiritualis practicabilium libri XV : ex lege domini siue reuelatis à Deo per Sacra. 
Scripturam vel in communi ecclesiae vel in particulari hominum / autore D. Francisco 
Torreblanca Villalpando Cordubēsi ... -- Cordubae : apud Saluatorē de Cea Tesa, 1635 
(Cordubae : in aedibus autoris : Saluator de Cea Tesa typographus excudebat, 1635). 
Valdenebro, 160 ; IT\ICCU\RMLE\057132 ; CCPB000049054-7. 

 
2670B Epitomes delictorum in quibus aperta vel oculta inuocatio daemonis interuenit libri IIII 

... / authore ... Francisco Torreblanca Villalpando ... -- Hispali : apud Ildephonsum 
Rodriguez Gamarra & Franciscum de Lira ... , 1618. 
CO-BD 17/R.004.170 ; Olim: 140 ; Est.7 Caj.18. Enc. perg., restos de cordeles, parte 
inferior de lomo rasgada, refuerzos internos de perg. en lomo. Papel con manchas. 
Exlibris ms. en port.: Colegio de la Compañía de Jesùs de Lucena. Ejemp. censurado: 
h. 59: Cap. XXVI, de inhibitione. Falto de h. de grab. calc. An. ms. en v. de h. de guarda 
anterior: “Corregido conforme al indice expurgatorio del año 1632 Pedro de 
Fonseca”, “Corregido conforme al indice expurgatorio del año de 1640”, “Corregido 
conforme al Expº. de 1707 Ioan de Malaver” ; an. ms. en v. de port.: “Corregi este 
libro por comission especial del Sto. Offº. de Cordª conforme al orden dela Sta.Gral. 
Inqn. en Cordª 20 de Ste. de 1624. Pedro de Aviles” ; an. ms. en lomo: “D. Fran. 
Torreblanca, Epitº. Inuocationis demonum” y a lápiz “9”. 
Escudero, 1136 ; Palau, 335826 ; IT\ICCU\UBOE\013489 ; CCPB000052865-X. 

 
Torrecilla, Martín de (O.F.M. Cap.) (1635-1709) 

2671 Martin de Torrecilla, Consultas morales 1, 2, 3, 6 tomo. Summa moral: y Sobre 
las Propocisiones condenadas por Inocencio 11, y Alejandro 7. p. p., tom. 7, 102 

2671A Consultas, alegatos apologias y otros tratados assi regulares como de otras materias 
morales : con la refutacion de las proposiciones del impio herege Molinos : tomo 
primero / su autor el R.P. Fr. Martin de Torrecilla ... orden de Menores Capuchinos ... 
He identificado dos ediciones de esta obra (Madrid, 1694, 1702). 

 
2671B Consultas, apologías, alegatos, questiones y varios tratados morales, y confutacion de 

las mas, y mas principales proposiciones del impio Heresiarca Molinos : tomo segundo / 
su autor el R.P.Fr. Martin de Torrecilla ... Orden de Menores Capuchinos. 
He identificado dos ediciones de esta obra (Madrid, 1694, 1702). 
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2671C Alegatos, apologias y consultas varias sobre casi todas las materias morales, priuilegios 
de los señores obispos, de los missionarios apostolicos y de los regulares, censuras y 
modo de proceder en imponerlas ... 
He identificado dos ediciones de esta obra (Madrid, 1697, 1702). 

 
2671D Suma de todas las materias morales arregladas a las condenaciones pontificias de 

nuestros muy Santos Padres Alejandro VII y Inocencio XI : tomo primero / su autor el 
R. P. Fr. Martin de Torrecilla ... Orden de Menores Capuchinos. 
He identificado dos ediciones de esta obra (Madrid, 1691, 1696). 

 
2671E Suma de todas las materias morales arreglada a las condenaciones pontificias de 

Alejandro VII y Inocencio XI : tomo segundo / su autor el R.P. Fr. Martin de Torrecilla 
... Orden de Menores Capuchinos. 
He identificado dos ediciones de esta obra (Madrid, 1691, 1696). 

 
2671F Tomo sexto Apologetico : en que se responde a una Apologia del ... Padre Fray Juan del 

Olmo religioso de la Regular Observancia sobre el punto de casos reservados y se 
explica ... la Bula de ... Inocencio XII en que condena la opinion que dezia podía ser 
elegido el confessor ... y se trata de las Doctrinas que condena y prohibe el Santo 
Tribunal de la Inquisición ... : diuidese en dos partes, parte primera / su autor el R. P. Fr. 
Martin de Torrecilla ... Orden de Menores Capuchinos. -- En Madrid : en la Imprenta de 
Geronimo de Estrada : a costa de los Herederos de Gabriel de Leon ... , 1705. 
CO-BD 17/R.004.420 ; Olim: 102 ; Est.7 Caj.4. Enc. perg., cierre de cordeles, 
deformada, suciedad superficial en lomo. Papel con manchas. An. ms. en port. “Non 
indiget core. 1707” ; an. ms. en lomo: “Torrecilla, Consult. Mor. 6” y a lápiz “9”. 
CCPB000065009-9 ; OCLC: 630638004. 

 
2671G Consultas morales y exposicion de las proposiciones condenadas por nuestros muy 

Santos Padres Inocencio XI y Alejandro VII / su autor el R.P.M.Fr. Martin de Torrecilla 
...de la orden de menores capuchinos. -- Quarta impresión. -- En Madrid : en la imprenta 
de Juan Garcia Infanzon : a costa de los herederos de Gabriel de Leon, 1693. 
CO-BD 17/R.004.321 ; Olim: 102 ; Est.7 Caj.4. Enc. perg., restos de cordeles, 
deformada y con manchas. Papel con manchas. An. ms. en port.: “Non indiget core. 
1707”, y rombo sobre il. ; an. ms. en lomo: “Torrecilla, Propos. Cond.” y a lápiz “8”. 
Palau, 335858 ; IT\ICCU\BVEE\046354 ; CCPB000041737-8. 

 
Torres, Alfonso de 

2672 Alfonsus Torres, in quartum Nebrisensis. 8 p., to. 1, 182 
2672A Commentarii in quartum Antonij Nebrissensis / editi à magistro Alfonso Torres 

Turriculano amplissimi diui Isidori collegij patrono et eloquētiae professore in 
Academia Complutensi ... -- Compluti : apud Ioānem à Villanoua, 1569. 
CO-BD 16/000.525(1) ; Olim: 182 ; Est.1 Caj.5º ; 106 en tejuelo sobre lomo. Enc. perg. 
a la romana, restos de cordeles, perg. arrugado, con suciedad y manchas, h. de 
contratapas sueltas de cub., refuerzos internos de perg. en lomo. Papel oscurecido y 
con manchas. An. ms. en port.: “Non indiget correcte. 1633 et 1707” ; an. ms. en r. de 
h. de contratapa anterior: “De Fernando Paez” ; an. ms. en latín relativa al contenido 
de la obra en r. de h. de guarda ; an. ms. en v. de h. de guarda posterior: “Costo seis 
reales nuevo” ; an. ms. en lomo: “Torres, quarto quinto de[…]” y a lápiz “Torres” y 
“12”. Enc. con la obra del mismo autor: Commentarii in quintum Antonij Nebrissensis 
(Ref.2672B). 
Martín Abad, Alcalá de Henares (1502-1600), 726 ; Palau, 336280 ; CCPB000329543-5 ; 
OCLC: 805904233. 
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2672B Commentarii in quintum Antonij Nebrissensis / editi à magistro Alfonso Torres 
Turriculano amplissimi diui Isidori collegij patrono et eloquētiae professore in 
Academia Complutensi. -- Compluti : apud Ioānem à Villanuoa, 1569. 
CO-BD 16/000.525(2) ; Olim: 182 ; Est.1 Caj.5º ; 106 en tejuelo sobre lomo. Papel 
oscurecido y con manchas. Enc. con la obra del mismo autor: Commentarii in quartum 
Antonij Nebrissensis (Ref.2672A). 
Martín Abad, Alcalá de Henares (1502-1600), 727 ; Palau, 336277 ; CCPB000026728-7. 

 
Torres, Bartolomé, Obispo de Canarias 

2673 Barthomęus de Torres, de Trinitate. p. p., tom. 1, 91 
Commentaria in decem & septem quaestiones primae partis sancti Thomae de ineffabili 
Trinitatis mysterio : ubi disputantur triginta tres distinctiones primi magistri 
sententiarum / edita per ... Bartholomaeum Torres ... episcopum Canariensem. -- 
Compluti : excudebat Andreas de Angulo, 1567. 
CO-BD 16/000.478 ; Olim: 91 ; Est.8 Caj.4. Enc. perg., restos de cordeles, estarcido de 
cortes en rojo, deformada en esquina inferior, perg. ondulado, con pequeños desgarros, 
refuerzos internos de perg. ms. en lomo, letra gótica, negro, corte superior marcado 
con una cruz. Cuerpo del libro ondulado, papel con manchas y pérdida de flexibilidad. 
Huellas de lectura: subrayados, llaves, an. ms. marginales. An. ms. en port.: “Non 
indiget corre. 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: “Tores. D Trinita.” y a lápiz “10”. 
R.913. 
Martín Abad, Alcalá de Henares (1502-1600), 685 ; Palau, 336324 ; IT\ICCU\BVEE\010938 ; 
CCPB000188947-8. 

 
Torres, Francisco de (O.F.M.) 

2674 Francisco de Torres, Consuelo de los devotos de la Concepcion. 4 p., to. 1, 56 
Consuelo de los devotos de la Inmaculada Concepcion de la Virgen Santissima / 
compuesto por el P. Fr. Francisco de Torres de la Orden del Seraphico Padre San 
Francisco ... -- En Zaragoça : por Pedro Cabarte ... , 1620. 
CO-BD 17/R.005.129 ; Olim: 56 ; Est.17 Caj.4. Enc. perg., restos de cordeles, pérdida 
de flexibilidad y suciedad en lomo, refuerzos internos de perg. en lomo, adornos de 
cabezadas deteriorados, corte superior marcado con una cruz. Cuerpo del libro 
deformado, últimas h. afectadas ligeramente por insectos bibliófagos. An. ms. en port.: 
“Non indiget correcte. 1633 et 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: “Tores. De La 
concepcion” y a lápiz “13”. 
Simón Díaz, s.XVII, 187 ; Palau, 336443 ; CCPB000052851-X ; OCLC: 458336090. 

 
Torres, Francisco de (S.I.) 

2675 Franciscus Turrianus, de Ecclesia Catho. de Eucharis. in Canones Apostolorum 
et Dogmatici Caracteres. 4 vit., tom. 4, 77 

2675A Francisci Turriani Societatis Iesu Defensio locorum S. Scripturae de Ecclesia Catholica 
et eius pastore episcopo romano B. Petri principis Apostolorum successore libri duo : 
adversus nugatorias cauillationes Antonij Sadeelis lutherani. -- Coloniae Agrippinae : 
apud haeredes Arnoldi Birckmanni, 1580 (typis Godefredi Kempensis). 
CO-BD 16/000.501(1) ; Olim: 77 ; Est.9 Caj.22. Enc. perg. sobre cartón, cortes en azul 
desvaído salvo corte inferior, ligeramente deformada, corte superior marcado con una 
cruz, guardas oscurecidas, suciedad superficial en lomo. Cuerpo del libro ondulado, 
papel oscurecido y con manchas. An. ms. en r. de h. de guarda anterior: “Non indiget 
correcte. 33 et 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: “Turrian. De Ecclesia Cato.” y a lápiz 
“3”. Enc. con: Francisci Turriani De hierarchicis ordinationibus ministrorum ecclesiae 
catholicae, aduersus schismaticas vocationes ministrorum & superintendentium ... libri 
duo (Ref.2675C). R.1046/1. 
VD16 ZV 18729 ; IT\ICCU\RMLE\000172 ; CCPB000188948-6. 
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2675B Contra Andream Volanum Polonum Calvini discipulum de ... Eucharistia tractatus. 
He identificado dos ediciones de esta obra (Florencia, 1575 ; Roma, 1575). 

 
2675C Francisci Turriani De hierarchicis ordinationibus ministrorum Ecclesiae Catholicae, 

aduersus schismaticas vocationes ministrorum & superintendentium, ex scripturis 
sanctis, ad catholicos, libri duo antehac nunquàm editi. ... Accessit index capitum quae 
ordine proponuntur, tum locorum scripturae hìc explicatorum, & rerum toto opere 
comprehensarum. -- Dilingae : excudebat Sebaldus Mayer, 1569. 
CO-BD 16/000.501(2) ; Olim: 77 ; Est.9 Caj.22. Cuerpo del libro ondulado, papel con 
manchas. Enc. con: Francisci Turriani Societatis Iesu Defensio locorum S. Scripturae 
de ecclesia catholica et eius pastore episcopo romano B. Petri principis Apostolorum 
successore libri duo (Ref.2675A). R.1046/2. 
Palau, 336413 ; VD16 T 1635 ; IT\ICCU\BVEE\018846 ; CCPB000578192-2. 

 
2675D Canonum apostolorum et decretalium epistolarum pontificum apostolicorum ... / auctore 

R. P. francisco Turriano, Societatis Iesu ... -- Coloniae : ex Officina Arnoldi Quentelli, 
1604. 
CO-BD 17/R.006.160 ; Olim: 77 ; Est.5 Caj.31. Enc. perg. sobre cartón, cortes en azul 
desvaído salvo corte inferior, ligeramente deformada, corte superior marcado con una 
cruz. Papel oscurecido y con manchas. Llave ms. en p. 209 referida al texto marginal: 
“Exẽpla, quibus in locis noui testamenti habeas scriptura sensum spiritualẽ, et non 
historicũ.”. An. ms. en r. de h. de guarda anterior: “Non indiget correcte. 33 et 1640 et 
1707” ; an. ms. en port.: “in casum” ; an. ms. en lomo: “Turrian. In Canones 
Appostolo. & Epist. Ponti.” y a lápiz “4”. 
VD17 23:306273U ; CCPB000884048-2 ; OCLC: 634788988. 

 
2675E Francisci Turriani dogmatici characteres Verbi Dei ad catholicos Germaniae aduersus 

nouos euangelicos libri IIII. -- Florentiae : apud Laurentium Torrentinum ... , 1561. 
CO-BD 16/000.496 ; Olim: 77 ; Est.9 Caj.22. Enc. perg. sobre cartón, cortes en azul 
desvaído salvo corte inferior, corte superior marcado con una cruz. Papel con manchas 
dispersas. An. ms. en r. de h. de guarda anterior: “Non indiget correctione 33 años et 
1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: “Frãcisci Turriani, Dogmat. Caract.” y a lápiz “1”. 
R.1050. 
IT\ICCU\BVEE\046460 ; CCPB000026709-0. 

 
Torres, Juan de (S.I.) 

2676 Juan de Torres, Philosophia moral de Principes. p. p., tom. 1, 191 
Philosophia moral de principes, para su buena criança y gouierno y para personas de 
todos estados / compuesta por el Padre Iuan de Torres, de la Compañia de Iesus ... 
He identificado cinco ediciones de la obra (Burgos, 1596, 1602 ; Barcelona, 1598 ; 
Burgos, 1602 ; Lisboa, 1602). 

 
Torres, Jerónimo (S.I) 

2677 Hieronymi Torrensis, Confesio Augustiana. 4 vit., tom. 1, 77 
Confessio Augustiniana, ex D. Aurelii Augustini operibus compilata, in qua theologiae 
capita controversa, et in disputationem superioribus seculis ab haereticis vocata, ... / 
auctore & collectore R:P. Hieronymo Torrense, Societatis Iesu … -- Coloniae : apud 
Arnoldum Quentelium, 1611. 
CO-BD 17/R.006.321 ; Olim: 77 ; Est.9 Caj.22. Enc. perg., cortes en rojo. Algunas 
manchas de humedad. An. ms. en v. de primera h. de guarda: “Visto no tiene que 
expurgar año 33 et 1640 et 1707”. 
VD17 23:278286C ; CCPB000883649-3 ; OCLC: 36923685. 
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Torres, Luis (S.I.) (1562-1655) 
2678 Luisius Turrianus, in secundam secundę D. Thomę. p. car., tom. 2, 69 
2678A Luisii Turriani, Complutensis, Societatis Iesu, theologi, Disputationum in secundam 

secundae D. Thomae de fide, spe, charitate et prudentia : tomus unus. -- Nunc primum 
in lucem datus et sex indicibus illustratus. -- Lugduni : sumptibus Horatii Cardon, 1617. 
CO-BD 17/R.002.504 ; Olim: [69] ; Est.8 caj.14. Enc. piel sobre cartón, con adorno y 
filos dorados, estarcido de cortes rayado en rojo y negro, cub. parcialmente sueltas, 
pérdida completa de soporte en lomo, corte superior marcado con una cruz. Huellas de 
lectura en p. 724, Disputatio LXI, Dubium III, Utrum actus spei sit supernaturales 
secundum substantiam, habeatque unum habitum virtutis theologicæ” donde aparece 
tachadura en la frase: […] id quod etiam ex dictis probari potest, spem non esse 
virtutem specialem.”. Sin mención de índices expurgatorios. An ms. en r. de h. de 
guarda anterior: “Non indiget correctne. 33 años et 1640 et 1707” ; an. ms. a lápiz en 
lomo “6”. 
Palau, 336590 ; IT\ICCU\CAGE\019629 ; CCPB000048720-1. 

 
2678B Luisii Turriani Complutensis Societatis Iesu theologi ... Disputationum in secundam 

secundae D. Thomae, de iustitia : tomus alter ... -- Nunc primum in luc em] prodit ... -- 
Lugduni : sumpt. Iacobi Cardon et Petri Cavellat, 1621. 
CO-BD 17/R.002.505 ; Olim: [69] ; Est.8 Caj.14. Enc. piel sobre cartón, con adorno y 
filos dorados, estarcido de cortes rayado en rojo y negro, sin cub. anterior, ni h. de 
guarda anterior, cub. posterior desgastada y con desgarros, pérdidas de soporte y 
flexibilidad en lomo, corte superior marcado con una cruz. Papel oscurecido y con 
manchas. Sin mención de índices expurgatorios, posiblemente se encontrasen en la h. 
de guarda anterior perdida ; tít. dorado en lomo: “Turriani To. II”. 
IT\ICCU\CAGE\019630 ; CCPB000056600-4. 

 
Torres, Pedro de 

2679 Pe. Pedro de Torres, Excelenas. del Sr. Sn. Josef. Un tomo, fol. perg., 52 
Esta obra se anotó en el catálogo de la Biblioteca después de 1749. 
Excelencias de S. Joseph, varon divino, patriarca grande ... / que en metodo panegyrico 
ilustra el P. Pedro de Torres, de la Compañia de Jesus ... 
He identificado dos ediciones de esta obra (Sevilla, 1710 ; Amberes, 1714). 

 
2680 Excelencias de S. Joseph, varon divino, patriarca grande , esposo purissimo de la Madre 

de Dios, y altissimo padre adoptivo del Hijo de Dios / que en metodo panegyrico ilustra 
el P. Pedro de Torres, de la Compañia de Jesus ... -- Con licencia en Sevilla : por los 
herederos de Thomàs Lopez de Haro, en calle Genova, 1710. 
CO-BD R.18/11290 ; Olim: sin signatura de la Biblioteca de Montilla ; Est.17 Caj.26. 
Enc. perg., restos de cordeles, estarcido de cortes en rojo, deformada en esquina 
inferior, falto de guarda anterior, h. de guarda posterior y contratapas impresas, perg. 
manchado, suciedad en corte superior. Cuerpo del libro deformado en ángulo inferior. 
Sin mención de índices expurgatorios. An. ms. en lomo: “Torres Excelẽc. de S. Joseph” 
y a lápiz “1”. 
Escudero, 2027 ; Palau, 336658 ; CCPB000592810-9 ; OCLC: 27030616. 

 
Torres y Salto, Baltasar de 

2681 Discurso de los santos de la santa iglesia metropolitana de Sevilla, predicado en la 
solemnissima fiesta que celebró el Cabildo della en 21 de Abril, de 1624 / Por el doctor 
Baltasar de Torres y Salto, Canonigo Magistral de la Santa Iglesia de Badajoz ... -- 
Impresso en Sevilla : por Francisco de Lyra, Año 1624. 
CO-BD 17/R.004.769(8) ; Olim: 57 ; Est.14 Caj.23. Ejemplar con manchas Enc. 
facticia. 
No aparece en Escudero ; Palau, 337272 ; CCPB000883478-4. 
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2682 Sermon predicado a la Magestad Catholica del Rey Don Philipe [sic] Tercero Nuestro 

Señor : en las honras y officios funebres, que se celebraron a la memoria de la Magestad 
Cesarea del Emperador Mathias de Alemania, en la Santa Iglesia Cathedral de Badajoz, 
en Viernes 10 de Mayo de 1619, / por el Doctor Balthasar de Torres y Salto. -- Impresso 
em Lisboa : por Pedro Craesbeeck, 1619. 
CO-BD 17/R.004.769(12) ; Olim: 57 ; Est. 14 Caj.23 Enc. facticia. 
No aparece en Escudero ; CCPB000383124-8 ; OCLC: 807757847. 

 
Torsellini, Orazio (S.I.) 

2683 Horatii Turselini, Vita Xavierii: et Historia Lauretana. 8 vit., to. 2, 129 
2683A De vita Francisci Xauerii, qui primus è Societate Iesu in Indiam & Iaponiam 

Euangelium inuexit : libri sex / Horatii Tursellini e Societate Iesu ... -- Duaci : ex 
officina Ioannis Bogardi, 1621. 
CO-BD 17/R.003.500 ; Olim: 129 ; Est.18 Caj.30. Enc. perg. sobre cartón, restos de 
cordeles, cortes en rojo, deyecciones de insectos en cub. anterior, h. de guarda 
oscurecidas, corte inferior marcado con una cruz. An. ms. en r. de h. de guarda 
anterior: “Non indiget correctne. 33 años, 1640 et 1707” ; an. ms. en port: “Non indiget 
core. 1707, también aparece tachado el exlibris de la Biblioteca de Montilla ; an. ms. en 
lomo: “Horati. Turselin., de Vita S. Franc. Xavier”, “96” y a lápiz “22”. 
CCPB000882973-X ; Palau, 337817. 

 
2683B Horatii Tursellini Romani e Societate Iesu Lauretanae historiae libri quinque ... -- Editio 

ultima. -- Coloniae : sumptibus Petri Henning, 1612. 
CO-BD 17/R.003.615 ; Olim: 129 ; est.18 caj.21. Enc. perg. H. finales ocurecidas. An. 
ms. en r. de h. de guarda anterior: “Non indiget correcte. 33 et 1640”; y en v.: “Non 
indiget core.” ; an. ms. en lomo: “P. Horatii Turs. hist. lauret.” y a lápiz “17”. 
VD17 32:650061H ; CCPB000883011-8 ; OCLC: 311346556. 

 
2684 Juan de Roxas, Historia Lauretana. 4 p., tom. 1, 124 

Historia Lauretana en que se cuentan las translaciones, milagros, y sucessos de la santa 
Casa de N. Señora de Loreto / compuesta en lengua latina por el Padre Horacio 
Turselino de la Compañia de Jesús ; traduzida en castellano por el Padre Iuan de Rojas 
de la misma Compañia ... -- En Madrid : en casa de P. Madrigal, 1603. 
CCPB000052866-8 ; OCLC: 39479964. 

 
2685 Historia universal. tomos 4 en 4º. V. Turcelino, XVI 

Esta obra se anotó en el catálogo de la Biblioteca después de 1749. 
Compendio de la historia universal / escrito en lengua latina por el P. Horacio 
Turselino, de la Compañia de Jesus ... ; traducido al castellano ... por ... Juan Alvarez y 
Olano ... ; tomo I[-IV]. 
He identificado dos ediciones (Madrid, 1753-1756, 1756). 

 
2686 Melchor Cano, Victoria de si mismo una cum Soto. 8 p., tom. 1, 172 

Tractado de la victoria de si mismo / traduzido de toscano por ... fray melchior cano 
de la orden de los predicadores ... Y ansi mismo vna institucion de fray Domingo de 
soto de la orden de sancto Domingo, a loor del nombre de dios de como se ha d euitar el 
abuso d los juramentos. 
He identificado dos ediciones de esta obra (Toledo, 1551, 1553). 

 
2687 Marta, de Clausulis. 4 p., tom. 1, 150 

Tractatus de clausulis de quibus in omnibus tribunalibus hucusque dispitatum est cum 
omnibus resolutionibus decisionibus atque declarationibus ... -- a doctore Marta primum 
editum. -- Coloniae Allobrogum : apud Petrum & Iacobum Chouet, 1618. 
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CO-BD 17/R.002.937 ; Olim: 150 ; Est.4º Caj.11. Enc. perg., cierre de cordeles, h. de 
contratapa suelta, refuerzos internos de perg. en lomo, suciedad superficial en lomo. 
Papel con manchas. An. ms. en port: “Non indiget correctione 1633 et 1640 et 1707” 
esta última fecha escrita con tinta ácida que ha corroído el papel ; an. ms. en lomo: 
“Marta ď Clausulis” y tejuelo de papel en blanco. 
CCPB000055799-4 ; OCLC: 37848621. 

 
2688 Julius Cęsar, de Spoliis Ecclesiasticis. 4 p., tom. 1, 159 

Martinus Navarrus, de Spoliis ecclesiasticis cum aliis AA. 4 p., tom. 1, 159 
Idem cum aliis AA., de Spoliis ecclesiasticis. 4 p., tom. 1, 159 
Joannes Azorius cum aliis AA., de Spoliis Ecclesiasticis. 4 p., tom. 1, 159 
Hieronymus Mainatia cum aliis AA. de Spoliis Ecclesiasticis. 4 p., tom. 1, 159 
Tractatus diuersorum de spoliis ecclesiasticis in quibus ita copiose omnes species 
bonorum per praelatos occasione ecclesiae comparatorum, post mortem relictorum, 
spolia nuncupatorum tractantur, ... / Auctoribus Gulielmo Redoano, Martino Nauarro, 
Io. Azorio, & Hieronymo Mainatia i. consultis. ... A Iulio Caesare Lutio Calliensi I.V.D. 
selecti. -- Nunc primum una in lucem editi ... -- Romae : ex typographia Andreae Phaei, 
1619. 
CO-BD 17/R.002.932 ; Olim: 159 ; Est.5 Caj.22. Enc. perg., restos de cordeles, 
suciedad superficial en cortes, corte superior marcado con una cruz. An. ms. en port.: 
“Non indiget correcte. 1633 et 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: “Tractatº. diuersor. De 
Spolis Eccles.” y a lápiz “24”. 
IT\ICCU\TO0E\029451 ; CCPB000265436-9. 

 
Trejo, Gutierre de 

2689 Guterrius de Trejo, in Evangelia. p. p., tom. 1, 37 
In sacrosancta Iesu Christi quattuor Euangelia ... commentarij / a ... fratre Guterrio de 
Trejo ... ordinis minorum ... compositi & in lucem nūc primum editi ... ; adiectus est 
etiam ... index Euangeliorum materiarum & locorum ... -- compositi, & in luces nuc 
primum editi ... -- Hispali : excudebat Petrus de Luxan ... , 1554. 
CO-BD 16/001.877 ; Olim 37 ; Est. 12 Caj.13. Papel con algunas manchas, 
probablemente de agua, y h. oscurecidas. Enc. perg., restos de cordeles, cortes en rojo, 
manchas en la cubierta, refuerzos interiores de perg. en el lomo. An. ms. en port.: “Non 
indiget correctne. años. Anno 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: “Trejo sup. 4or. 
Evangelia Com.” y a lápiz “7” ; aparecen subrayados y notas ms. en el texto. 
Escudero, 562 ; Palau, 340047 ; IT\ICCU\CERE\050914 ; CCPB000026810-0. 

 
Treterus, Thomas 

2690 Thomę Treteri, Peregrinatio Yerosolimitana Nicolai Radzuili. p. v., to., 1, 113 
Ierosolymitana peregrinatio illustrissimi Principis Nicolai Christophori Radzivili ... / 
primùm à Thoma Tretero custode Varmiensi ex Polonico sermone in Latinum translata. 
-- Nunc variè aucta et correctius in lucem edita. -- Antuerpiae : ex officina Plantiniana : 
apud viduam et filios Ioannis Moreti, 1614. 
CO-BD 17/R.005.896 ; Olim: 113 ; Est.18 Caj.18. Enc. perg. sobre cartón, a la 
romana, cierre de cordeles marcados que no se llegaron a colocar, cortes en azul 
desvaído. Papel oscurecido y con manchas. An. ms. en port.: “Non indiget correcte. 
1633 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: “Ierosolimitª. Peregrinº. Thoma varmien.” y a 
lápiz “8”. 
IT\ICCU\BVEE\038872 ; CCPB000233734-7. 
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Tribunal de la Santa Inquisición 
2691 Censura generalis contra Errores, 4 p., tom. 1, 154 

Censura generalis contra errores quib. recens haeretici sacram scripturam asperserunt / 
edita a Supremo Senatu Inquisitionis aduersus hereticam prauitatem & apostasiam in 
Hispania & aliis regnis & dominiis Cesareae Magestatis constituto. 
He identificado dos ediciones de esta obra (Valladolid, 1554 ; Venecia, 1562). 

 
2692 Suplemento a el Indice expurgatorio que se publico en veinte y seis de junio del año de 

1707 por el Santo Tribunal de la Santa General Inquisicion : ponense en este 
Suplemento todos los libros prohibidos ó mandados expurgar desde el dicho dia hasta 
este presente año de 1739 : y se ordenan por avecedario de los nombres de sus autores, 
siguiendo en todo el methodo y orden del referido expurgatorio. -- En Madrid : Joseph 
Gonzalez ... , 1739. 
CO-BD R.18/11953(2) ; Olim: 157 ; Est. 22 Caj. 1. ; Est. 1 Caj. 2. ; 38 en tejuelo sobre 
lomo. Papel oscurecido. Enc. con: Novissimus librorum prohibitorum et 
expurgandorum index pro catholicis hispaniarum regnis Philippi V...: pars secunda 
(Ref. 1873). 
CCPB000146345-4 ; OCLC: 630834124. 

 
Triev, Philippo de 

2693 Filippi Dutrieu, Manuductio ad Logicam. 8 vit., tom. 1, 111 
Manuductio ad Logicam sive Dialectica studiosae iuventuti ad Logicam praeparandae, 
conscripta A R. P. Philippo Dv Triev e Societate Iesv. In Collegio Aquicinctino Duaci 
Philosophiae Professore Primario. -- Editio novissima, corretior. -- Dvaci : Typis 
Baltazaris Belleri, 1616. 
CO-BD 17/R.003.894 ; Olim: 111 ; Est.2 Caj.31 ; 930 en tejuelo de papel. Enc. perg. 
sobre cartón, restos de cordeles, cortes en rojo, ligeramente deformada, corte superior 
marcado con una cruz. Papel oscurecido. An. ms. en h. de guarda anterior: “Non 
indiget correctne. 33 años et 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: “P. Philip Deutreo, 
manu[ducti]o Ad Logicā” y a lápiz “9”. 
CCPB000883279-X ; OCLC: 25021059. 

 
Trigault, Nicolas (S.I.) (1552-1610) 

2694 Nicolai Trigautii, Expeditio ad Sinas: et de Christianis Triumphis apud Japonios. 
4 car., et vit., tom. 2, 118 

2694A De christiana expeditione apud Sinas suscepta ab Societate Iesu ex P. Matthaei Riccii 
eiusdem Societatis Commentariis libri V... / auctore P. Nicolao Trigautio ... -- Editio 
recens ab eodem auctore multis in locis aucta & recognita. -- Lugduni : sumptibus 
Horatii Cardon (ex typographeio Ioannis Iullieron), 1616. 
IT\ICCU\BVEE\040974 ; CCPB000180125-2. 

 
2694B De christianis apud Iaponios triumphis sive de gravissima ibidem contra Christi fidem 

persecutione exorta anno M DC XII usq. ad annum M DC XX. libri quinq. In annos 
totidem summa cum fide ex annuis Societais Iesu litteris continua historiae serie 
distributi. Ad Serenissimos utriusq. Bavariae Duces Gulielmum Parentem, 
Maximilianum, Ferdinandum, Albertum FFF. / Auctore P. Nicolao Trigautio eiusdem 
Societatis sacerdote Belga Duacensi. Cum Raderi Auctario et iconibus Sadelerianis .-- 
Monachii : [Raphael Sadeler], 1623. 
IT\ICCU\UM1E\005971 ; CCPB000878078-1. 

 
2695 Nicolai Trigault, Vita Gasparis Barzęi. 8 vit., tom. 1, 129 

Vita Gasparis Barzaei Belgae e Societate Iesu B. Xauerii in India Socii / auctore P. Nic. 
Trigault, eiusdem Societatis Sacerdote. 
He identificado dos ediciones de esta obra (Amberes, 1610 ; Colonia, 1611). 
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Trinkellio, Zacarías Ignacio 

2696 P. Zacharias Trinkelio, Divinatorium vię. 1 tom., fol. perg., 179 
Divinatorium viæ, et vitæ æternæ, seu methodus spiritualis, qua homini suam æternæ 
beatitudinis thesseram certiori stilo elaborare sitienti piè, & virtuose meditandi ... 
Proposita per exercitia spiritualia S. Patris Ignatij de Lojola ... Per R.P. Zachariam 
Ignatium Trinkellium … -- Editione auctiori declaratus. -- Cordubæ : ex typograph. 
Colleg. Assumpt. per Joannem Petrum Crespo, & Molina, typograph. Maj. Civit., 1754 
(Romæ : ex typographia Rev. Cam. Apostol.). 
Valdenebro, 556 ; IT\ICCU\CAGE\013619 ; CCPB000933623-0. 

 
Trissino, Galeazzo 

2697 Galeatius Trissimus, in Exodum. 4 p., tom. 1, 41 
Galeatii Trissini Vicentini Selectarum expositionum super Exodum liber primus. -- 
Patavii : apud Franciscum Bolzzetam : ex typographia Laurentij Pasquati, 1613. 
CO-BD 17/R.004.766 ; Olim: 41 ; Est.12 Caj.15. Enc. perg., restos de cordeles, 
suciedad superficial en lomo, parte inferior levemente afectada por animales 
bibliófagos, corte superior marcado con una cruz. An. ms. en port.: “Non indiget 
correctione 33 años et 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: “Galeacius Trissin., In 
Exodum” y a lápiz “20” y “21”. 
IT\ICCU\URBE\028811 ; CCPB000186390-8. 

 
Tritheim, Johann (O.S.B.) (1462-1516) 

2698 Joannis Trithemii, Curiositas regia. 4 p., tom. 1, 70 
Curiositas regia. Octo quaestiones iucundissimae simul et vtilissimae, a Maximiliano I. 
Caesare Ioanni Trithemio Abbati ordinis S. Benedicti propositae, & ab eodem piè & 
solidè solutae. Quaestionum catalogum versa exhibet pagella. -- Duaci : ex typographia 
Baltazaris Belleri, 1621. 
IT\ICCU\BVEE\021630 ; COPAC: University of London Research Library Services, Heythrop 
College Library, pre-1801, BT514 OTI. 

 
2699 Joannis Trithemii, Historia. p. vit., tom. 1, 120 
2699A Johannis Trithemij ... Primae partis Opera historica, quotquot hactenus reperiri 

potuerunt omnia. -- Partim e vetustis fugientibusque editionibus reuocata & ad fidem 
archetyporum castigata, partim ex manuscriptis nunc primàm edita ... ex Bibliotheca 
Marquardi Freheri ... , cum indice ... -- Francofurti : typis Wechelianis : apud Claudium 
Marnium & heredes Ioannis Aubrij, 1601. 
CO-BD 17/R.006.008(1) ; Olim: 120 ; Est.18 Caj.1. Enc. perg. sobre cartón, a la 
romana, cortes en azul desvaído, suciedad en lomo, manchas de hongos en esquina 
inferior de cub. anterior, restos de ornamentación en esquina inferior de cub. posterior, 
corte superior marcado con cruz desvaída. Papel muy oscurecido y con manchas. An. 
ms. en port.: “Non indiget correcte. 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: “Joann Tritehmij, 
Opã historica pª. & 2ª parties” y a lápiz “11”. Enc. con la obra del mismo autor: 
Secundae partis Chronica insignia duo: I. coenobij Hissdugiensis ... (Ref.2699B). 
VD17 23:231165H ; IT\ICCU\UBOE\004794 ; CCPB000137027-8. 

 
2699B Iohannis Trithemij ... Secundae partis Chronica insignia duo : I. Coenobij Hissdugiensis 

... eius fundationem & progressum ab anno Christi MCCCXXX usque ad annum 
MCCCLXX : II. Coenobij Spanheimensis ... eius fundationem & progressum ab anno 
Christi MCXXIIII usque ad annum MDXXVI ... / quorum prius collatione archetypi 
ipsius auctoris manuscripti correctius et plenius posterius verò istud nunc primúm è 
tenebris erutum vtilitatem optimâ fide in lucem editur ; accedunt Epistolae eiusdem 
familiares, ab excessu eius de coenobio Spanheimensi ad principes clarosque viros 
scriptae, historiis eius aeui refectae ; ex Bibliotheca Cl.V. Marquardi Freheri ... ; cum 
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indice. -- Francofurti : typis Wechelianis : apud Claudium Marnium & heredes Ioannis 
Aubrii, 1601. 
CO-BD 17/R.006.008(2) ; Olim: 120 ; Est.18 Caj.1. Papel muy oscurecido y con 
manchas. Enc. con la obra del mismo autor: Primae partis Opera historica, quotquot 
hactenus reperiri potuerunt Omnia ... (Ref.2699A). 
VD17 23:231165H ; IT\ICCU\UBOE\004795 ; CCPB000137028-6. 

 
2700 Joannis Trithemii, Opera. p. vit., tom. 1, 170 

Ioannis Trithemii Spanhemensis ... Abbatis eruditissimi Opera pia et spiritualia, 
quotquot vel olim typis expressa, vel m.ss. reperiri potuerunt; / a r.p. Ioanne Busæo 
Societatis Iesu ... redacta. Quorum omnium elenchum proxima pagina exhibebit. -- 
Moguntiæ : ex typographeo Ioan. Albini, 1605. 
CO-BD 17/R.006.007 ; Olim: 170 ; Est.18 Caj.1. Enc. perg. deteriorada. An. ms. en 
port.: “Corregido conforme al indice expurgatorio de 1632. Pedro de Fonseca”, “Non 
indiget corre. 1707”, “Corregi este libro por comision de los señores inquisidores 
conforme al nuevo expurgatorio de 1640”. 
IT\ICCU\UM1E\004226 ; CCPB000208005-2. 

 
Trobado y Figuerola, Rafael 

2701 Defensa a la magestad católica ... Maria-Ana de Austria, Reyna y Gouernadora ... que 
propone ... Fr. Rafael Trobado y Figuerola ... respondiendo a un contramanifiesto, que 
dize presentò a su magestad, y ha publicado ... Diego Gerónimo Costa ... en el qual se 
opone al manifiesto que dieron a su magestad el Abad del Real Monasterio de Fitero ... , 
el Abad del Real Conuento de Valdigna y el proponiente, mostrando quan sin 
fundamento haze la oposicion el doctor Costa y quan ... en perjuizio graue de los 
manifestantes del Conuento de Valdigna ... , pretende defender la comission dada por el 
Nuncio de su Satidad para visitar el Real Conuento de Valdigna ... -- [S.l. : s.n., 1666?]. 
CO-BD 17/R.004.073(16) ; Olim: 92 ; Est.6 Caj.13 Enc. facticia. 
Palau, 341214 ; CCPB000286224-7 

 
Trujillo, Tomás de (O.P.) 

2702 Thomę de Truxillo, Conciones. 4 p., tom. 2, 61 
2702A Conciones quadragesimales quadruplices : vna cum Aduentu, Septuagesima, Sexages. 

& Quinquages. / Ex varijs authoribus tum antiquissimis, tum recentioribus exceptae, ab 
admodum reuerendo patre fratre Thoma de Truxillo, ... praedicatore generale Ordinis 
Praedicatorum, ... -- [Barcinonae] : impressa in Conuentu Barcinonensi Sanctae 
Catherine. Martyris, ordinis Praedicatoru. : typis Pauli Mali & Sebastiani Cormellas, 
1591. 
CO-BD 16/000.631 ; Olim: 61 ; Est.15 Caj.9. Enc. perg., restos de cordeles, cortes en 
rojo, parcialmente suelta del cuerpo del libro, perg. arrugado con suciedad superficial 
en lomo, refuerzos internos de perg. en lomo, corte superior marcado con una cruz, 
pequeño agujero en parte inferior de lomo. Cuerpo del libro ondulado, papel con 
manchas. An. ms. en port.: “Non indiget corre. 1640, 1633 et 1707” ; an. ms. en lomo: 
“Truxillo […]” y a lápiz “Truxillo 1/ 0 4”. R.1594. 
Millares Carlo, 66-93 ; Palau, 341790 ; IT\ICCU\BVEE\064091 ; CCPB000188496-4. 

 
2702B R.P.F. Thomae de Truxillo Ord. Praedicator ... Conciones quadruplices quadragesimales 

a dominica tertia Quadragesimae vsq. ad feriam tertiam Paschae inclusiue ... : secundus 
tomus. -- [Barcinone] : impresse in Conuentu Barcinonensi sanctae Catherine Martyris 
ordinis Praedicatorum : typis Pauli Mali & Sebastiani Cormellas, 1591. 
Millares Carlo, 66-93 ; IT\ICCU\BVEE\064090 ; CCPB000188497-2. 

 
Trullench Amella, Juan Gil (1580-1645) 

2703 Joannes Ægidius Trullench, in Decalogi Precepta. p. p., tom. 2, 97 
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Ioannis Aegidii Trullench ... Opus morale sive in decem decalogi, et quinque Eccles., 
praecepta absolutisiima, [et] resolutoria expositio ... : in duos tomos distributa ...: tomus 
primus[-secundus]. 
He identificado cuatro ediciones de esta obra (Valencia, 1640 ; Venecia, 1643 ; Lyon, 
1652 ; Barcelona, 1701). 

 
Tucci, Tuccio 

2704 Tucius, in Cantic. cantic. 4 p., tom. 1, 22 
Annotationes super Cantico Canticorum Salomonis / auctore Tuccio Tuccio ... ; cum 
quadruplici indice psalmorum ... -- Lugduni : sumptibus Horatii Cardon, 1606 (Formis 
Guichardi Jullieron, Typographi Regij). 
IT\ICCU\CFIE\002573 ; CCPB000123649-0. 

 
Tufo, Octaviano de (S.I.) 

2705 Octavianus de Tufo, in Ecclesiasticum. p. p., tom. 1, 38 
Octaviani de Tufo Neopolitani é Societate Iesu Commentaria in Ecclesiasticum. -- 
[Prima editio]. -- Lugduni : ex Officina Rouilliana : Sumptibus Andreae, Iacobi et 
Mathaei Prost, 1628. 
CO-BD 17/R.006.103 ; Olim: 38 ; Est.14 Caj.1. Enc. perg., restos de cordeles, cortes en 
azul, deformada en esquina inferior, cub. anterior ondulada y con manchas, suciedad 
en lomo, cub. posterior muy afectada por hongos, con agujeros, h. de guarda con 
pérdida de soporte y también afectada por hongos, refuerzos internos de perg. en lomo. 
Cuerpo del libro ondulado y deformado en ángulo inferior, papel con manchas. An. ms. 
en v. de anteport.: “Non indiget core. 1707” ; an. ms. en v. de port.: “Conprolo [sic] el 
P. Sebastian Mendez. Costó 34 Reales” ; an. ms. en lomo: “Tufo, in Ecclesiasticum” y 
a lápiz “6” y “10”. 
IT\ICCU\UM1E\001576 ; CCPB000123651-2. 

 
Turlot, Nicolás 

2706 Nicolai Turlot, Thesaurus doctrinę christianę. 4 vit., tom. 1, 56 
Thesaurus doctrinae christianae / auctore R.D. Nicolao Turlot … 
He identificado cuatro ediciones de esta obra que pudieron encontrarse en la Bibliteca 
(Bruselas, 1628, 1668, 1699 ; Amberes, 1700, 1723 ; Venecia, 1736 ; Colonia, 1637). 

 
Turnèbe, Adrien 

2707 Adriani Turnebi, Adversaria. p. vit., tom. 1, 180 
Adriani Turnebi Adversariorum tomi III : auctorum loci, qui in his sine certa nota 
appellabantur, suis locis inserti, auctoribusq. suis adscripti sunt : additi praeterea indices 
tres copiosissimi : vunus rerum & verborum Latinorum : alter Graecorum: tertius 
auctorum qui explicantur aut emendantur. -- Omnia verò in hac altera editione summa 
fide ac diligentia recognita atq. emmendata , & cum vocum praecipuarum ad oram 
appositione, tum typorum varietate distincta & illustrata exhibentur. -- Argentinae : 
sumptibus Lazari Zetzneri, 1599. 
CO-BD 16/000.192 ; Olim: 180 ; Est.1 Caj.17 ; 307 en tejuelo de papel. Enc. perg. 
sobre cartón a la romana, restos de cordeles, cortes en rojo, parcialmente suelta del 
cuerpo del libro, refuerzos internos de papel impreso en lomo. Papel oscurecido y con 
manchas. An. ms. en port.: “Corregido conforme al nuevo Indice expurgatº. 1632. 
Pedro de Fonseca [rúbrica]”, “Non indiget correctione 1640 et 1707” ; an. ms. en 
lomo: “Turnebi Adversaria” y a lápiz “2”. R. 7. 
IT\ICCU\BVEE\014014 ; CCPB000182608-5. 

 
Tuschi, Domenico, Cardenal de San Onofre 

2708 Dominici Tusci, Opera. p. vit., tom. 1, 158 
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En la Biblioteca había ocho volúmenes de la obra de este autor, a pesar de que en la 
entrada indica sólo uno. 

 
2708A Practicarum conclusionum iuris in omni foro frequentiorum Dominici TT. S. Onuphrii 

... Cardin. Tuschi tomus primus ... : opus omnibus iudicibus civilibus et criminalibus ... : 
quae in hoc primo tomo continentur index conclusionum demostrat ... -- Francofurti : ex 
typographia Erasmi Kempfferi : sumbtibus Anthonii Hierati, 1621. 
CO-BD 17/R.005.736 ; Olim: 158 ; Est.4 Caj.9. Enc. perg. sobre cartón, a la romana, 
restos de cordeles, suciedad superficial en lomo, falto de adorno de cabezada inferior, 
cub. posterior rayada con semicírculo y líneas que probablemente se deban a algún 
trabajo realizado sobre la misma, tejuelo en blanco sobre lomo, corte superior marcado 
con cruz desvaída. Papel oscurecido y con manchas. An. ms. en port.: “non indiget 
correctne. 1633 et 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: “Card. Tuschi, Practicarum 
conclusion” y a lápiz “6”. 
VD17 12:621070B ; CCPB000301502-5 ; OCLC: 643467764. 

 
2708B Practicarum conclusionum iuris in omni foro frequentiorum Dominici TT. S. Onuphrii 

... Cardin. Tuschi tomus secundus : quae vero in hoc secundo volumine continentur 
index conclusionum demostrat. -- Francofurti : ex typographia Erasmi Kempfferi : 
sumptibus Anthonii Hierati, 1621. 
CO-BD 17/R.005.740 ; Olim: 158 ; Est.4 Caj.9. Enc. perg. sobre cartón, a la romana, 
restos de cordeles, deformada en esquina inferior, falto de guarda anterior, adorno de 
cabezada inferior deshecho, tejuelo en blanco sobre lomo, corte superior marcado con 
una cruz. Papel muy oscurecido y con manchas. An. ms. en port.: “Non indiget 
correctione et 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: “Card. Tusch. Praeter. Conclusion.” y 
a lápiz “7”. 
VD17 12:621078N ; CCPB000301499-1 ; OCLC: 643467766. 

 
2708C Practicarum conclusionum iuris in ommi foro frequentiorum Dominici TT. S. Onuphrii 

... Cardin. Tuschi tomus tertius : quae vero in hoc tertio volumine continentur index 
conclusionum demostrat. -- Francofurti : ex typographia Erasmi Kempfferi : sumptibus 
Anthonii Hierati, 1621. 
CO-BD 17/R.005.739 ; Olim: 158 ; Est.4 Caj.9. Enc. perg. sobre cartón, a la romana, 
cierre de cordeles, cub. desgastadas, agujero y pérdida de flexibilidad en lomo, adorno 
de cabezada inferior deshecho, tejuelo en blanco sobre lomo, corte superior marcado 
con una cruz. Papel muy oscurecido y con manchas. An. ms. en port.: “Non indiget 
correctione et 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: “Card. Tusch. Practicar. 
Cõclusion[…]” y a lápiz “8”. 
VD17 12:621086D ; CCPB000301498-3 ; OCLC: 643467770. 

 
2708D Practicarum conclusionum iuris in omni Foro frequentiorum / Dominici TT. S. Onuphrii 

S.R.E. Presb. Cardin. Tuschi ; tomus quartus ; quae vero in hoc quarto volumine 
continentur, index conclusionum demonstrat. -- Francofurti : ex tipographia Erasmi 
Kempfferi : sumptibus Rulandiorum, 1621. 
CO-BD 17/R.005.738 ; Olim: 158 ; Est.4º Caj.9º. Enc. perg. sobre cartón, a la romana, 
restos de cordeles, adorno de cabezada inferior deteriorado, tejuelo en blanco sobre 
lomo, corte superior marcado con una cruz. Papel muy oscurecido y con manchas. An. 
ms. en port.: “Non indiget correctione an. 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: “Card. 
Tusch. Praeticar. Cõclusion. […]” y a lápiz “9”. 
VD17 12:621089B ; CCPB000243369-9 ; OCLC: 643467772. 

 
2708E Practicarum conclusionum iuris in omni foro frequentiorum Dominici TT. S. Onuphrii 

... tomus quintus : quae vero in hoc quintó volumine continentur ... -- Francoforti : ex 
typographia Erasmi Rempfferi : sumptibus Antonii Hieroti, 1621. 
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CO-BD 17/R.005.737 ; Olim: 158 ; Est.4 Caj.9. Enc. perg. sobre cartón, a la romana, 
restos de cordeles, cub. rayadas probablemente por algún trabajo realizado sobre ella, 
cub. posterior ligeramente deformada, adorno de cabezada inferior deshecho, tejuelo 
en blanco sobre lomo, corte superior marcado con cruz desvaída. Papel oscurecido y 
con manchas, margen interior de p. 75-246 afectado levemente por insectos bibliófagos. 
Restos de una paja utilizada probablemente como marcapáginas. An. ms. en port.: 
“Non indiget correctine 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: “Card. Tusch. Praeticar. 
Conclusion[…]” y a lápiz “10”. 
VD17 12:621095C ; CCPB000373647-4 ; OCLC: 643467775. 

 
2708F Practicarum conclusionum iuris in omni foro frequentiorum Dominici TT. S. Onuphrii 

... Cardin. Tuschi tomus sextus : quae vero in hoc sexto volumine continentur index 
conclusionum demostrat. -- Francofurti : ex typographia Erasmi Kempfferi : sumptibus 
Anthonii Hierati, 1621. 
CO-BD 17/R.005.741 ; Olim: 158 ; Est.4º Caj.9º. Enc. perg. sobre cartón, a la romana, 
restos de cordeles, ligeramente deformada en esquina inferior, pérdida de soporte y 
flexibilidad en lomo, tejuelo en blanco sobre lomo, cub. rayadas probablemente por 
algún trabajo realizado sobre ella, adorno de cabezada inferior deteriorado, corte 
superior marcado con una cruz. Papel muy oscurecido y con manchas. An. ms. en port.: 
“Non indiget correctione et 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: “[Ca]rd. Tusch. 
Practicar. Conc[…] 6”. 
VD17 14:632329M ; CCPB000301497-5 ; OCLC: 643467781. 

 
2708G Practicarum conclusionum iuris in omni foro frequentiorum Dominici Tt. S. Onuphrii 

S.R.E. Presb. Cardin. Tuschi : tomus septimus… -- Francofurti : ex typographia Erasmi 
Kempfferi : sumptibus Anthonii Hierati, 1621. 
CO-BD 17/R.005.742 ; Olim: 158 ; Est.4º Caj.9. Enc. perg. sobre cartón, a la romana, 
restos de cordeles. Ejemp. deteriorado, manchas de hongos, corroído por tinta ácida. 
An. ms. en port. “Non indiget correctione et 1640 et 1707”. 
VD17 14:632330Z ; CCPB000883577-2 ; OCLC: 643467792. 

 
2708H Practicarum conclusionum iuris in omni foro frequentiorum Dominici TT. S. Onuphrii 

... tomus octavus : quae vero in hoc octavo volumine continentur, index conclusionum 
demonstrat. -- Francofurti : ex typographie Erasmi Kempfferi : sumptibus Anthonii 
Hierati, 1621. 
CO-BD 17/R.005.743 ; Olim: 158 ; Est.4º Caj.9º. Enc. perg. sobre cartón, a la romana, 
restos de cordeles, ligeramente deformada en esquina inferior, pérdida de adorno de 
cabezada inferior, tejuelo en blanco en lomo, falto de guarda anterior, corte superior 
marcado con una cruz. Papel oscurecido y con manchas. An. ms. en port.: “Non indiget 
correctione 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: “Card. Tusch. Practicar. 
Concluison[…]” y a lápiz “13”. 
VD17 1:687381C ; CCPB000373648-2 ; OCLC: 643467796. 

 
Ubaldi, Baldo Degli (1327-1400) 

2709 Ubaldis vide Baldus, 151 
2709A Baldi de Perusio Iurisconsulti Clarissimi Super septimo octavo et nono codicis 

Iustiniani libr. commentaria luculentissima cum summarijs vt vocant singularum legum 
materias succincte indicantibus cūq. indice alphabetico res huius operis notatu dignas 
copiosissime complectente. Nec desunt repetitiones & additiones eiusdem Bal. per Do. 
Io. Fran. Musaptum repertae, ac hisce commētarijs adiectae accesserunt praeterea 
doctissimorum aliquot iurisconsultorum apostillae videlicet Alexandri de Tartagnis 
Imolensis, Andreae Barbatiae Siculi, Celsi Hugo. Diffuti Cabilon. -- Lugduni : typis 
Gasparis Trechsel, 1544. 
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CO-BD 16/000.098 ; Olim: 151 ; Est.5 Caj.7. Enc. perg. a la romana, parcialmente 
suelta del cuerpo del libro, perg. arrugado, con pérdida de flexibilidad y agujeros en 
lomo, restos de cordeles, refuerzos internos de perg. ms. en lomo, letra gótica, rojo y 
negro, h. de guardas arrugadas y con desgarros, tejuelo de papel en blanco sobre parte 
inferior del lomo. Papel oscurecido y con manchas, con manchas de humedad en parte 
inferior. Abundantes huellas de lectura: subrayados, llaves, an. ms. marginales. An. ms. 
en port.: “Non indiget core. 1707”, “diolo el Ldo. Ribadeneira” ; an. ms. en lomo: 
“Baldus Sr. 7, 8 & 9 codicis”, “Baldi S.6,7, 8 […]”,  y a lápiz “7”. R. 750. 
No aparece en ninguno de los repertorios consultados. 

 
2709B Baldi de Perusio Iurisconsulti Clarissimi Super sexto codicis Iustiniani libr. 

commentaria iuculentissima cum summarijs vt vocant singularum legum materias 
succincte indicantibus cūq. indice alphabetico res huius operis notatu dignas 
copiosissime complectente. Nec desunt repetitiones & additiones eiusdem Bal. per Do. 
Io. Fran. Musaptum repertae, ac hisce commētarijs adiectae accesserunt praeterea 
doctissimorum aliquot iurisconsultorum apostillae videlicet Alexandri de Tartagnis 
Imolensis, Andreae Barbatiae Siculi, Celsi Hugo. Diffuti Cabilon. -- Lugduni : [typis 
Gasparis Trechsel], 1544. 
CO-BD 16/000.099 ; Olim: 151 ; 77 ; Est.5 Caj.7. Enc. perg. a la romana, parcialmente 
suelta del cuerpo del libro, perg. arrugado, con pérdida de flexibilidad y agujeros en 
lomo, restos de cordeles, refuerzos internos de perg. ms. en lomo, letra gótica, rojo y 
negro, h. de guardas arrugadas y con desgarros, tejuelo de papel en blanco sobre parte 
inferior del lomo. Papel oscurecido y con manchas, con manchas de humedad en parte 
inferior. Abundantes huellas de lectura: subrayados, llaves, an. ms. marginales, trozo 
de papel de la época utilizado como marcapáginas. An. ms. en port.: “Non indiget core. 
1707”, “diolo el Ldo. Ribadeneira” ; an. ms. en lomo: “Baldus Sr. 6 codicis” y a lápiz 
“7”. R. 752. 
OCLC: 65663782. 

 
2709C Clarissimi iuris Iurisconsulti Clarissimi Baldi Perusini Commentaria elegantissima 

super decretalibus nouissime impressa : cum pluribus additamentis plurimorum 
excellentimorum doctorum cum numeris et summarijs : necnon cum repertorio in calce 
operis per numeros et folia remissiuo. -- Lugduni : per magistrum Iacobum Sachon, 
1521. 
CO-BD 16/000.079 ; Olim: 151 ; Est.5 Caj.14. Enc. piel sobre papelón enmarcada con 
decoración geométrica, restos de cordeles, cortes en rojo, sin cub. ni guarda anteriores, 
cub. posterior muy deteriorada con desgarros y pérdidas de soporte, pérdidas de 
soporte y flexibilidad en lomo, refuerzos internos de perg. ms. en lomo, corte superior 
marcado con “X sup”. Huellas de lectura: subrayados, llaves, an. ms. marginales, 
trozos de papel utilizados como marcapáginas. Papel con manchas, port. oscurecida, 
con degarro y manchas de humedad y deyecciones de insectos. An. ms. en port.: “Non 
indiget core. 1707”, “diolo el Licenciado Pº. de Ribadeneira” ; en v. de port. índice ms. 
de la obra ; an. ms. en lomo: “Baldus Sr. 1. 2. […] lib. decretal.”. R. 860. 
Gültlingen I:227 ; Baudrier V:421 ; CCPB000456263-1 ; OCLC: 600559244. 

 
2709D Baldi de Perusio Iurisconsulti Clarissimi Super quarto & quinto Codicis Iust. lib. 

cōmentaria ... / repetitiones & additiones eiusdem Baldi per Ioan. Franciscum 
Musaptum repertae ... ; acceserunt iurisconsultorum apostillae videlicet Alexandri de 
Tartagnis ... , Andreae Barbatiae ... , Celsi Hugonis Dissuti ... -- Lugduni : [s.n.], 1544. 
CO-BD 16/000.097 ; Olim: 151 ; Est.5 Caj.7. Enc. perg. a la romana, restos de 
cordeles, parcialmente suelta del cuerpo del libro, perg. con agujeros, suciedad y 
pérdida de flexibilidad, pérdida de adornos de cabezadas, no cubre por completo el 
cuerpo del libro, refuerzos internos de perg. ms., letra gótica en rojo y negro, corte 
superior marcado con X Sup, guarda anterior arrugada y con manchas, guarda 
posterior cortada y rasgada última h., tejuelo en blanco sobre lomo. Papel ligeramente 
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oscurecido y con manchas, mancha de humedad en parte inferior del cuerpo del libro, 
parte inferior de port. afectada levemente por insectos bibliófagos. Abundantes huellas 
de lectura: subrayados, llaves, an. ms. marginales. An. ms. en port.: “Diolo el Ldo. 
Ribadeneyra”, “Non indiget core. 1707” ; an. ms. en lomo: “Bald. S. 4º et 5º et co. 
reptº. Cod.” y a lápiz “1” perpendicular. 
No aparece en ninguno de los repertorios consultados. 

 
2709E Baldi de Perusio Iurisconsulti Clarissimi In treis primos libros Codicis Iustinia. 

commentaria luculentissima, cũ summarijs, ut vocant, singularum legum materias 
succincte indicãtibus : cumq. indice alphabetico res huius operis notatu dignas 
copiosissime complectente … -- Lugduni : Ioannis Moylin alias Cambray, 1544. 
CO-BD 16/000.096 ; Olim: 151 ; Est.5 Caj.7. Enc. perg. a la romana, restos de 
cordeles, perg. con suciedad y pérdida de flexibilidad, pérdida de soporte en esquina 
superior de cub. anterior, pérdida de adornos de cabezadas, no cubre por completo el 
cuerpo del libro en parte inferior, refuerzos internos de perg. ms., letra gótica en rojo y 
negro, corte superior marcado con X Sup, guardas anterior arrugada y con manchas, 
tejuelo en blanco sobre lomo. Papel ligeramente oscurecido. Abundantes huellas de 
lectura: subrayados, llaves, an. ms. marginales. An. ms. en port.: “Diolo el Ldo. 
Ribadeneyra”, “Non indiget core. 1707” ; an. ms. en lomo: “Bald. S. pº […] Codi.” y a 
lápiz “8” perpendicular. 
No aparece en ninguno de los repertorios consultados. 

 
2709F Baldus Super digesto novo lectura, Excellentissimi utriusque iuris doctoris domini 

Balde de Ubaldis de Perusio Super digesto nouo : cum additionibus egregij uiri magistri 
Ioannis de Gradibus utriusq. Iuris professoris : Necnon cum tersa castigatione, 
summarijs, numeris, additionibus, concordantijs et Repertorio alphabetico nobilis uiris 
domini Ioannis Thierri Lingon, Iuris cæsarei et pontificij doctoris. -- Lugduni : [s.n.], 
1541. 
CO-BD 16/000.100(1) ; Olim: 151 ; Est.5 Caj.7. Enc. perg. a la romana, restos de 
cordeles, perg. rasgado en lomo, pérdida de soporte en cub. posterior, refuerzos 
internos de papel impreso, letra gótica, corte superior marcado con X Sup, tejuelo en 
blanco sobre lomo. Papel oscurecido y con manchas, mancha de agua en margen 
exterior. Huellas de lectura: subrayados, llaves, an. ms. marginales. An. ms. en port.: 
“Diolo el Ldo. Ribadeneyra”, “Non indiget core. 1707” ; an. ms. en lomo a lápiz “3” 
perpendicular. Enc. con la obra del mismo autor: Super Infortiatio Commentaria (Ref. 
2709G). 
OCLC: 214912600. 

 
2709G Baldus Perusinus Super Infortiatio Commentaria Subtilia nec non copiosa D. Balde de 

Ubaldis Perusini, celeberrimi Iuris Cæsarei & Pontificij doctoris, in Infortiatũ, 
Iurisprudentiæ studiosis perq. utilia, nuperrimè quám antea fuerint multo exactius 
emendata, marginalibus Addionibus, & elegantibus Summarijs præclari uiri Ioannis 
Thierri Lingonen. … -- [Lugduni] : [s.n.], 1541. 
CO-BD 16/000.100(2) ; Olim: 151 ; Est.5 Caj.7. Papel oscurecido y con manchas, 
mancha de agua en margen exterior. Huellas de lectura: subrayados, llaves, an. ms. 
marginales. An. ms. en port.: “Diolo el Ldo. Ribadeneyra”, “Non indiget core. 1707” ; 
an. ms. en lomo: “Baldi Iª Sr ff. Ver.”, a lápiz “2” perpendicular. Enc. con la obra del 
mismo autor: Super digesto novo lectura (Ref. 2709F). 
OCLC: 807914719. 

 
2709H Prima Baldi Super digesto veteri commentariorum iuris utriusque interpretis doctissimi 

Baldi de Ubaldis Perusini prima pars in Digestum uetus, cum adnotationibus domini 
Benedicto de Vadis Foro Semproniensis, denuo quem emunctissime in causidicorum 
gratiam in lucem prodit. -- [S.l.] : [s.n.], 1540. 
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CO-BD 16/000.112 ; Olim: 151 ; Est.5 Caj.7. Enc. perg. a la romana, restos de 
cordeles, refuerzos internos de papel impreso, letra gótica, corte superior marcado con 
X Sup, restos de tejuelo en blanco sobre lomo, la enc. no cubre la cabezada inferior, 
adornos de cabezadas deteriorados. Cuerpo del libro ondulado, papel oscurecido y con 
manchas, dobleces en algunas h. Huellas de lectura: subrayados. An. ms. en port.: 
“Diolo el Ldo. Ribadeneyra”, “Non indiget core. 1707”. 
OCLC: 246743207. 

 
2709I Repertorium Baldi de Ubaldis Perusini, Baldi Perusini Legum interpretis doctissimi 

Commentariorum in Pandectas Alphabeticus Index, cunctas cunctorum, facili ordine, 
dubiorum Decisiones ob oculos ponens, titulo, lege ac charta diligenter adnotatis. -- 
Lugduni : [s.n.], 1541. 
CO-BD 16/000.115(1) ; Olim: 151 ; Est.5 Caj.7. Enc. perg., restos de cordeles, 
deformada, perg. arrugado, con manchas, pérdida de flexibilidad y agujeros, falto de 
guarda posterior y pérdidas de soporte en guarda anterior, enc. no cubre cabezadas, 
adornos de cabezadas deteriorados, restos de refuerzos externos de piel en lomo, 
refuerzos internos de papel impreso en lomo, corte superior marcado con XSup. Papel 
oscurecido y con manchas, mancha de agua en ángulo superior, port. deteriorada 
afecta por mancha de agua e insectos bibliófagos. An. ms. en port.: “Diolo el Ldo. 
Ribadeneyra”, “Non indiget core. 1707” ; an. ms. en lomo: “[Re]pertoriu. [B]aldi 
[P]andecta […]” y a lápiz “7”. Enc. con la obra del mismo autor: Baldi Perusini 
Tomus Secundus in Digestum vetus (Ref.2709J). R.749/1. 
OCLC: 705604183. 

 
2709J Baldi Perusini Tomus Secundus in Digestum vetus : cui praeter diligentem 

castigationem accesserum uariæ adnotationes, breues sententiarum summæ, & 
Alphabeticus Index, opera Ioannis Thierri Lingonensis. -- Lugduni : [s.n.], 1541. 
CO-BD 16/000.115(2) ; Olim: 151 ; Est.5 Caj.7. Papel oscurecido y con manchas, 
mancha de agua en ángulo superior. Enc. con la obra del mismo autor: Repertorium 
Baldi de Ubaldis Perusini, Baldi Perusini Legum interpretis doctissimi 
Commentariorum in Pandectas Alphabeticus Index (Ref.2709I). R.749/2. 
OCLC: 705604202. 

 
Ugolini, Bartolomeo 

2710 Bartholomęus Ugolinus, de Simonia et de Episcop. potestate. p. p., to. 2, 94 
2710A Tractatus de officio et potestate episcopi / Bartholomaei Ugolini diocesis ariminensis ac 

barbiani archipresbyteri Ecclesiasticis personis omnibus perutilis. -- Hac secunda 
editione innumeris quibus scatebat errorribus expurgatus. -- Romae : apud Andream 
Phaeum, 1617. 
CO-BD 17/R.004.317 ; Olim: 94 ; Est.6 Caj.16. Enc. perg., restos de cordeles, cortes en 
rojo, parcialmente suelta del cuerpo del libro, refuerzos internos de perg. en lomo. An. 
ms. en port.: “Non indiget corretne. 1633 et 1640 nec 1707” ; an. ms. en lomo: 
“Ugolin., ď Offº. Potestate Epi.” y a lápiz “6”. 
IT\ICCU\VEAE\007018 ; CCPB000048724-4. 

 
2710B Tractatus de simonia genere, mentali, conventionali ac reali / Bartholomaeo Ugolino ... -

- Nunc primum in lucem editus. -- Venetiis : apud haeredem Hieronymi Scotti, 1599. 
CO-BD 16/000.332(1) Olim: 94 ; Est.6 Caj.16. Enc. perg., restos de cordeles, cortes en 
rojo, corte superior marcado con una cruz. An. ms. en port.: “Non indiget corre. 1640 
et 1707” ; an. ms. en lomo: “Ugolin. De Simonia & Regularitat.” y a lápiz “7” 
perpendicular. Enc. con la obra del mismo autor: Tractatus de irregularitatibus. R. 
654/1. 
CCPB000180133-3 ; OCLC: 807875070. 
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2710C Tractatus de irregularitatibus Bartholomaeo Vgolino iurisconsulto, ex Monte Scutulo 
dioecesis Ariminensis, ac Barbiani archipresbytero autore. Ad forum conscientiae, 
pontificium, ac ciuile perutilis. -- Nunc primum in lucem editus ... -- Venetiis : apud 
haeredem Hieronymi Scoti, 1601. 
CO-BD 16/000.332(2) Olim: 94 ; Est.6 Caj.16. Enc. con la obra del mismo autor: 
Tractatus de simonia genere, mentali, conventionali ac reali. R.654/2. 
IT\ICCU\UBOE\010076 ; CCPB000578130-1. 

 
2711 Idem, de Censuris et de Usuris. 4 p., tom. 2, 105 
2711A Tractatus de usuris / Bartholomaeo Ugolino. -- Nunc primum in lucem editus. -- 

Venetiis : Apud Haeredem Hieronymi Scotti, 1604. 
CO-BD 17/R.002.985 ; Olim: 105 ; Est.6 Caj.16. Enc. perg., cierre de cordeles, 
deformada, suciedad superficial. An. ms. en port.: “Non indiget correcte. 1633 et 1640 
et 1707” ; an. ms. en lomo: “Ugolinus, de Usura” y a lápiz “10”. Falto de p. 261 y 
262, sustituidas por p. ms. 
IT\ICCU\UBOE\009910 ; CCPB000615217-1. 

 
2711B Tractatus de censuris Romano Pontifici reservatis ... / Bartholomaeo Ugolino ... -- Nunc 

iterum in lucem editus. -- Venetiis : apud haeredem Hieronymi Scoti, 1609. 
CO-BD 17/R.002.987 ; Olim: 105 ; Est.6 Caj.16. Enc. perg., restos de cordeles, cortes 
en rojo, deformada en esquina inferior, parcialmente suelta del cuerpo del libro, 
refuerzos internos de perg. en lomo, corte superior marcado con una cruz. Cuerpo del 
libro ondulado. An. ms. en port.: “Non indiget correctione 33 año et 1640 et 1707” ; 
an. ms. en lomo: “Ugolinº. De Cens. Rº Põ. Reseruª.” y a lápiz “9”. 
IT\ICCU\UM1E\002759 ; CCPB000493294-3. 

 
Urbano VIII, Papa (1568-1644)) 

2712 Urbani Papę 8, Poemata. 8 p., tom. 1, 189 
S.D.N. Vrbani VIII pont. opt. max. olim ... Maffæi s.r.e. card. Barberini Poemata. 
He identificado nueve ediciones de esta obra (Palermo, 1624 ; Codogno, 1628 ; 
Venecia, 1628 ; Bolonia, 1629 ; Roma, 1631, 1635, 1640 ; Dillingen, 1640 ; Oxford, 
1726). 

 
Uwens, Jan Baptist 

2713 Joannes Wenus, in Jonam. p. car., tom. 1, 40 
Ioannis Bapt. Vweni Antuerpiensis e Societ. Iesu : commentarius litteralis et moralis in 
Ioanam Prophetam per lectiones ... -- Antuerpiae : apud Ioannem Meursium, 1640. 
CO-BD 17/R.003.373 ; Olim: 40 ; Est.14 Caj.13. Enc. piel con adornos y filos dorados 
deteriorada. Papel oscurecido. An. ms. en port.: “Non indiget correctione 1707”. 
IT\ICCU\BVEE\048467 ; CCPB000406333-3. 

 
Vaca, Gabriel (O. de M.) 

2714 Gabriel Baca, Sermonario Quadragesimal. p. p., tom. 1, 62 
Libro muy provechoso para todo fiel christiano intitulado Sermonario Quadragessimal 
Medicinal / compuesto por el padre fray Gabriel Vaca predicador de la horden del Señor 
Sant Francisco. -- Valladolid : a costa del Licēciado Antonio de Sopuerta y de Andres 
Fanega, 1553 (en casa de Sebastian Martinez). 
Alcocer y Martínez, 192 ; Marsá, Valladolid, 295 ; Palau, 346563 ; CCPB000026997-2. 

 
Valderrama, Pedro de (O.S.A.) (1550-1611) 

2715 Pedro de Valderrama, Teatro de Religiones, y Quaresma. p. p., tom. 2, 62 
2715A Teatro de las religiones / compuesto por el P. Maestro fray Pedro de Valderrama ... del 

convento de S. Augustin ... -- En Barcelona : en la emprenta de Lorenço Déu : a costa 
de Miguel Manescal, mercader de libros, 1615. 
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CO-BD 17/R.004.834 ; Olim: 62 ; Est.15 Caj.17. Enc. perg., restos de cordeles, cortes 
en azul, arrugada y con manchas, perg. con pérdida de flexibilidad, suciedad en lomo, 
deformada en esquina inferior, refuerzos internos de perg. en lomo, papel ms. utilizado 
en contratapa anterior. Cuerpo del libro deformado en ángulo inferior. An. ms. en port: 
“Non indiget correcte. 1633 et 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: “Theatro, de 
Religiones” y a lápiz “2”. 
Palau, 347321 ; IT\ICCU\UM1E\008513 ; CCPB000052880-3. 

 
2715B Exercicios espirituales para todos los dias de la quaresma : primera, segunda, y tercera 

parte / compuesto por el P.M.F. Pedro de Valderrama, del Orden de S. Augustin. Van 
anadidos en esta postrera impression sermones para los tres domingos antes de 
Quaresma, y otro del prendimento de Christo. -- Impresso en Salamanca : en la 
imprentas de Francisco de Cea Tesa, y Antonia Ramirez viuda, 1611 (En Salamanca : 
en casa de Antonia Ramirez viuda, 1612). 
CO-BD 17/R.004.823 ; Olim: 62 ; Est.15 Caj.17. Enc. perg., restos de cordeles, cortes 
en rojo, parcialmente suelta del cuerpo del libro, ligeramente deformada en ángulo 
inferior, refuerzos internos de papel impreso en lomo. Papel oscurecido y con manchas. 
Cuerpo del libro deformado en ángulo inferior, papel oscurecido y con manchas. An. 
ms. en port.: “Non indiget correcte. 1633 et 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: 
“Quaresma de Balderrama” y a lápiz “1”. 
Palau, 347294 ; IT\ICCU\RMLE\022928 ; CCPB000494448-8. 

 
2716 Eiusdem, Adviento: Sanctoral, y Septuagesima. 4 p., tom. 4, 61 
2716A Exercicios espirituales para los tres domingos de septuagessima, sexagessima y 

quinquagessima / compuesto por ... Pedro de Valderrama ... de la Orden de N.P.S. 
Augustin ... -- Impresso son licencia de la Santa Inquisición en Lisboa : por Antonio 
Aluarez, 1607. 
CO-BD 17/R.004.575 ; Olim: 61 ; Est.15 Caj.18. Enc. perg., restos de cordeles, 
estarcido de cortes en rojo desvaído, suciedad en lomo, guarda anterior y port. 
afectadas levemente por insectos bibliófagos, corte superior marcado con una cruz. 
Cuerpo del libro ondulado, papel oscurecido y con manchas. An. ms. en port.: “Non 
indiget core. 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: “Septuages. de Valderrama” y a lápiz 
“13”. 
Palau, 347298 ; IT\ICCU\RMLE\026376 ; CCPB000554900-0. 

 
2716B Primera parte de los exercicios espirituales para todas las festividades de los sanctos : 

Contiene esta primera parte las quatro Dominicas del Adviento y desde la Fiesta de San 
Andres ... / compuesto por el P.M. fray Pedro de Valderrama ... -- En Barcelona : Por 
Sebastian de Cormellas : vendese en la mesma emprenta, 1607. 
CO-BD 17/R.003.687 ; Olim: 61 ; Est.15 Caj.18. Enc. perg., restos de cordeles, cortes 
en rojo, con suciedad y manchas, parcialmente suelta del cuerpo del libro, refuerzos 
internos de perg. en lomo, h. de guarda manchadas, corte superior marcado con una 
cruz. An. ms. en port.: “N’indiget expurge. 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: 
“Valderrama, de Santi. 1º” y a lápiz “16”. 
Palau, t.24, p.480 ; IT\ICCU\BVEE\048553 ; CCPB000136218-6. 

 
2716C Segunda parte de los exercicios espirituales para todas las festiuidades de los sanctos : 

contiene las fiestas que hay desde la de San Marcos Euangelista hasta la de Santa Maria 
Madalena / compuesto por el P.M. Fray Pedro de Valderrama de la Orden de S. 
Augustin ... -- En Barcelona : por Sebastian de Cormellas : vendense en la mesma 
emprenta ... , 1607. 
CO-BD 17/R.003.688 ; Olim: 61 ; Est.15 Caj.18. Enc. perg., restos de cordeles, cortes 
en rojo, con suciedad y manchas, parcialmente suelta del cuerpo del libro, refuerzos 
internos de perg. en lomo, deyecciones de insectos en h. de guarda anterior. Primer 
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cuadernillo parcialmente suelto. An. ms. en port.: “Non indiget corre. 1640 et 1707” ; 
an. ms. en lomo: “Valderrama, de Santi. 2º” y a lápiz “17”. 
Palau, t.24, p.480 ; IT\ICCU\BVEE\048554 ; CCPB000180506-1. 

 
2716D Tercera parte de los exercicios espirituales para todas las festiuidades de los Santos : 

contiene las fiestas que ay desde la del Apostol Santiago hasta la de Santa Catalina / 
compuesta por el P.M. Fray Pedro de Valderrama, de la orden de S. Augustin ... ; con 
indices muy copiosos de todas tres partes ... -- En Barcelona : por Sebastian de 
Cormellas ... , vendese en la mesma emprenta, 1607. 
CO-BD 17/R.005.721 ; Olim: 61 ; Est.15 Caj.18. Enc. perg., restos de cordeles, cortes 
en rojo, parcialmente suelta del cuerpo del libro, perg. arrugado y con suciedad, 
pérdida de soporte en parte superior de lomo y cub. anterior, refuerzos internos de 
perg. en lomo, adornos de cabezadas deteriorados, sin h. de guarda anterior. Papel 
oscurecido y ondulado, último cuadernillo suelto del cuerpo del libro. An. ms. en port. 
“Non indiget correcte. 1633 et 1640 et 1707” y sello desvaído en port. ; an. ms. en 
lomo: “Valderrama, de Santi 3º” y a lápiz “18”. 
Palau, t.24, p.480 ; IT\ICCU\BVEE\048555 ; CCPB000185902-1. 

 
Valencia, Gregorio de (S.I.) (1549-1603) 

2717 Gregorii de Valentia, Opera. p. car. et p., tom. 5, 65 
No es posible determinar a qué obras de este autor se refiere la entrada. 

 
Valentín de la Madre de Dios (O.C.D.) 

2718 Valentin de la Madre de Dios, Fuero de la Conciencia. 4 p., t. 1, 101 
Fuero de la conciencia y compendio salmaticense ... : contiene seis tratados ... / por Fr. 
Valentin de la Madre de Dios, Carmelita Descalço ... 
He identificado dieciocho ediciones que pudieran encontrarse en la Biblioteca 
(Barcelona, 1704, 1708 ; Zaragoza, 1704, 1705 ; Pamplona, 1710, 1722 ; Madrid, 
1702, 1704 (dos ediciones), 1706 (tres estados), 1707 (dos ediciones), 1708, 1710, 
1714, 1722, 1728, 1732). 

 
Valeriano, Pierio 

2719 Joannes Pierius Valerianus, de Sacris Litteris. p. p., tom. 1, 191 
Ioannis Pierij Valeriani Bellunensis Hieroglyphica, siue de sacris Ægyptiorum 
aliarumque gentium litteris, Commentariorum Libri LVII. cum duobus alijs ab 
eruditissimo viro annexis. -- Editio nouissima, varijs veterum & recentiorum 
hieroglyphicis adornata; pluribus item eiusdem Pierij opusculis & tractatibus nouiter 
locupletata ... Accedunt annotationes marginales ac indices necessarij. -- Coloniæ 
Agrippinæ : Ex officina Hieratorum ff., 1631. 
VD17 23:296739T ; IT\ICCU\TO0E\035049 ; OCLC: 258070424. 

 
Valeriano de Lerins, Santo 

2720 Sancti Valeriani Episcopi Cemeliensis Homiliae XX : item Epistola ad monachos de 
virtutibus et ordine doctrinae apostolicae. -- Omnia nunc primùm praeter vnicam 
homiliam, post annos plus minus mille ducentos in lucem edita. -- Lutetiae Parisiorum : 
ex Officina Nivelliana, sumptibus Sebastiani Cramoisy ... sub Ciconiis, 1612. 
CO-BD 17/R.003.331 ; Olim: sin signatura de la Biblioteca de Montilla ; Est.11 Caj.7. 
Enc. perg., parcialmente suelta del cuerpo del libro, perg. con suciedad y manchas, 
corte inferior marcado con una cruz. Papel oscurecido y con manchas. Marcas de 
lectura. An. ms. en r. de h. de guarda anterior “ay otro en el tomo de S. Leon y S. 
Crysologo ex Raynaudo” ; an. ms. en port.: “Non indiget correctione 33 años et 1640”, 
“Non indiget correce. Expº. 1707. Franco. de Vides [rúbrica]” ; an. ms. en lomo: 
“Sancti Valeriani Homlie” entre adornos, y a lápiz “5” ; an. ms. a lápiz en cub. 
anterior: “11-7”. 
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IT\ICCU\CFIE\008505 ; CCPB000561464-3. 
 

Valerio Máximo, Publio 
2721 Valerii Maximi, Opera cum comm. variorum AA. p. p., tom. 1, 191 

Valerius Maximus cum commentario historico videlicet ac litterato Oliuerii 
Arzignanensis et familiari admodum ac succinto Iodoci Badij Alcensij : qui quattuor et 
viginti exempla Aldino auspicio nuper inuenta simili commutatione declarauit ... 
Additis Theophili lucubrationibus … 
He identificado seis ediciones de esta edición (Venecia, 1513, 1518 ; Milán, 1513 ; 
París, 1513, 1517, 1535). 

 
2722 Eiusdem, Dicta, et Facta momoravilia [sic]. 8 car., tom. 1, 192 

Facta et dicta memorabilia. 
He identificado cinco ediciones de esta obra (Brescia, 1474 ; Venecia, 1482, 1491 ; 
Zaragoza, 1495 ; s.l. 1510). 

 
Valero, Juan (O. Cart.) (-1625) 

2723 Joannis Valeri, Diferentię utriusq. fori. p. p., tom. 1, 97 
Differentiae inter vtrumque forum, iudiciale videlicet et conscientiae : nondum hac noua 
luce donatae et magna cum cura studioque Iucubratae, et concinnatae cum indice 
differentiarum / auctore domno Iohanne Valero, Valentino Segobrigen. ... -- In Cartusia 
Maioricarum : typis Emmanuelis Rodriguez, 1616. 
CO-BD 17/R.004.163 ; Olim: 99 ; Est.7 Caj.18. Enc. perg., restos de cordeles, perg. 
arrugado y con manchas, pérdida de flexibilidad en lomo, agujero en cub. posterior, 
refuerzos internos de perg. ms. en lomo, corte superior marcado con una cruz. Cuerpo 
del libro deformado, manchas dispersas. An. ms. en port. “Pe. Domingo Gonzalez”, 
“Non indiget core. 1707” ; an. ms. en lomo: “Valero, differe. Utriusq. Jor.” y a lápiz 
“8”. 
IT\ICCU\MILE\008523 ; CCPB000051968-5. 

 
Valla, Laurentius 

2724 Laurentius Valla, de Linguę latinę Elegantia. 4 car., tom. 1, 181 
Laurentii Vallae de linguae latinae elegantia libri sex ... 
No es posible determinar a qué edición se refiere. 

 
Valle, Paolo (S.I.) 

2725 Pauli Vallii, Logica. p. vit., tom. 2, 109 
2725A Logica / Pauli Vallii Romani Societatis Iesu ; duobus tomis distincta, quorum primus 

artem veterem, secundus nouam comprehendit. Tomus primus quid in vniuerso hoc 
opere praestetur sequens epistola ad lectorem docebit. -- Lugduni : sumptibus Ludouici 
Prost haeredis Rouille, 1622. 
CO-BD 17/R.004.973 ; Olim: 109 ; Est.2 C.17 ; 680 en tejuelo de papel. Enc. perg. 
sobre cartón, restos de cordeles, cortes en rojo, deformada en ángulo inferior, suciedad 
superficial principalmente en lomo, corte superior marcado con cruz desvaída. Papel 
con manchas dispersas. An. ms. en r. de h. de guarda anterior: “Non indiget correcte. 
33 et 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: “Pauli Vallij Romani, [...]” y a lápiz “6”. 
Palau, 349979 ; IT\ICCU\BVEE\033822 ; CCPB000055818-4. 

 
2725B Logica / Pauli Vallii Romani Societatis Iesu ; duobus tomis distincta, quorum primus 

artem veterem, secundus nouam comprehendit. Tomus secundus quid hoc secundo tomo 
contineatur, sequens pagina docebit. -- Editio prima. -- Lugduni : sumptibus Ludouici 
Prost haeredis Rouille, 1622. 
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CO-BD 17/R.004.971 ; Olim: 109 ; Est.2 Caj.17 ; 681 en tejuelo de papel. Enc. perg. 
sobre cartón, restos de cordeles, cortes en rojo, deformada en ángulo inferior, suciedad 
en lomo, corte superior marcado con cruz desvaída. Papel con manchas dispersas. An. 
ms. en r. de h. de guarda anterior: “Non indiget correctne. 33 años” ; an. ms. en port.: 
“Non indiget correctione 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: “Pauli Vallij Romani, logica 
[t.] 2” y a lápiz “7”. 
Palau, 349979 ; IT\ICCU\BVEE\033824 ; CCPB000055819-2. 

 
Valle de la Cerda, Luis 

2726 Luis Valle de la Cerda, Desempeño del Patrimonio de S.M. 4 p., to. 1, 196 
Desempeño del patrimonio de su Magestad, y de los Reynos, sin daño del Rey y 
vassallos, y con descanso y aliuio de todos por medio de los erarios publicos y Montes 
de Piedad / por Luys Valle de la Cerda ... 
He identificado dos edciones de la obra (Madrid, 1600, 1618). 

 
Valle de Moura, Emanuele do 

2727 Emmanuel do Valle de Moura, de Incantationibus. p. p., tom. 1, 102 
De incantationibus seu ensalmis opusculum primum / auctore Emanuele do Valle de 
Moura ... -- Eborae : typis Laurentii Crasbeeck, 1620. 
CO-BD 17/R.003.825 ; Olim: 102 ; Est.6 Caj.30. Enc. perg. a la romana, restos de 
cordeles, cortes en rojo, deformada en esquina inferior, refuerzos internos de perg. en 
lomo. Cuerpo del libro ondulado. An. ms. marginales, correcciones. An. ms. en port.: 
“non indiget correcte. 1633 et 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: “Manuel doualle, de 
Encãtacion.” y a lápiz “3” perpendicular. 
Palau, 350466 ; IT\ICCU\RAVE\012214 ; CCPB000493141-6 ; PTBN00591405. 

 
Vallés de Covarrubias, Francisco (1524-1592) 

2728 Franciscus Vallesius, de Sacra Philosophia. p. p., tom. […], 174 
Francisci Vallesii, De iis, quae scripta sunt Physice in libris sacris siue de sacra 
philosophia liber singularis ... 
El número de tomos aparece emborronado e ilegible en el original. No he identificado 
ninguna en formato folio, sin embargo en 4º, he identificado una edición (Turín, 1587) 
y en 8º, he identificado cinco ediciones (Lyon, 1588, 1592, 1594, 1595, 1652). 

 
2729 Francisci Vallesii Covarrubiani, Mteora. 8 p., tom. 1, 110 

Francisci Vallesii Couarruuianii ... commentaria in quartum librum Meteorum 
Aristotelis. -- Compluti : In officina Ioannis Brocarij, 1558. 
CCPB000027236-1. 

 
Valserano, Isidoro 

2730 Isidoro Valserano, de Indulgencias, una cum Psalmorum penit. expositione D. 
Bernardi. 4 p., tom. 1, 78 
Trattato d'indulgentie, cauato dalla Sacra Scrittura, e da gli piu eccellenti dottori. E con 
diligentia nouamente composto dal R.D. Isidoro Valserano napolitano, … -- In Venetia : 
appresso Domenico Farri, 1583. 
CO-BD 16/000.493(1) ; Olim: 78 ; Est.6 Caj.30. Enc. perg., restos de cordeles, perg. 
arrugado con pérdida de flexibilidad y manchas, falto de h. de guardas, refuerzos de 
papel en lomo, corte inferior marcado con una cruz. Cuerpo del libro ondulado, papel 
con manchas. An. ms. en port.: “non indiget correctione 1633 et 1640 et 1707” ; 
“questo tratato delle indulgẽtie e di fra geo[r]gio costati Perugino” ; an. ms. en lomo: 
“Tractatus indulgẽtia[…]” y a lápiz “4”. Enc. con: Bernardo, Santo (ca. 1090-1153). 
Aurea psalmorum Septem paenitentialium expositio Diui Bernardi (Ref.331). R.675/1. 
IT\ICCU\RMLE\005986 ; CCPB000406851-3. 
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Valtrinus, Johannes Antonius (S.I.) 
2731 Joannes Antonius Valtrinus, de Re militari. 8 vit., tom. 1, 195 

Ioannis Antonii Valtrini, Societatis Iesu, De re Militari Veterum Romanorum Libri 
septem. -- Coloniae Agrippinae : in officina Bickmannica : sumptibus Arnoldi Mylii, 
1597. 
CO-BD 16/000.925 ; Olim: 195 ; Est.20 Caj.21. Enc. perg. sobre cartón, restos de 
cordeles, cortes en rojo, ligeramente deformada, adorno de cabezada inferior 
deteriorado, corte superior marcado con una cruz. Papel oscurecido y con manchas. 
An. ms. en r. de h. de guarda anterior: “non indiget correctione 33 años et 1640 et 
1707” ; an. ms. en lomo: “P. Joãn. Ant. de Re militare Romanor.” y a lápiz “7”. 
R.1653. 
VD16 V 343 ; IT\ICCU\BVEE\008232 ; CCPB000027140-3. 

 
Vanderhammen y Leon, Lorenzo 

2732 Laurentii Vander, Decreta â Sacra rituum Congregatione. 8 p., to. 1, 159 
Decreta Omnia a Sacra Rituum Congregatione in Ordine ad Missalis recognitionem : 
una cum observationibus & regulis selectis ... / ab Laurentio Vanderhammen et Leon ... 
in hac altera editione recognita ... -- Matriti : ex Typographia Regni, 1634. 
CCPB000722426-5 ; OCLC: 66547529. 

 
Vantius, Sebastianus 

2733 Sevastianus Vantius, de Nullitatibus Processuum. p. p., tom. 1, 141 
Tractatus de nullitatibus processuum ac sententiarum / Sebastiano Vantio ... 
He identificado tres ediciones de esta obra (Lyon, 1552, 1553 ; Colonia, 1574). 

 
Vargas, Bernardo de (S.I.) 

2734 Bernardus de Vargas, Tractatus Theologs. 4 tom., 888 
La signatura aparece sobrescrita y con tachaduras, probablemente se trate de 88. 

 
2734A Cursus theologicus speculativus sive scholasticus selectarum quaestionum compendio 

traditus ... / auctore Bernardo de Vargas Soc. Jes ... ; tractatus I, de Deo in essentia uno 
et in personis trini in I partem D. Thomae Doct. Angelici; prodit in lucem studio & 
sumptibus D. Doct. D. Marci de Torrijos et Vargas ... -- Granatae : typis Josephi de la 
Puerta, 1751. 
López-Huertas, 1369 ; Palau, 352268 (datado en 1731) ; IT\ICCU\UM1E\022383 ; 
CCPB000266204-3 ; OCLC: 630220338. 

 
2734B Cursus Theologicus Speculatiuus, sive Scholasticvs, selectarum quaestionum 

compendio traditus ... / auctore Bernardo de Vargas, Soc. Jes ... ; tractatus II De Deo 
sciente ... ; prodit in luce studio & Sumptibus D. Doct. D. Marci de Torrijos et Vargas, 
metropolitanae eccl. Granat. ... -- Granatae : typis Josephi de la Puerta, 1751. 
CO-BD R.18/10754 ; Olim: 88 ; Est.9 Caj.16. Enc. perg. sobre papelón impreso, 
estarcido de cortes desvaído, con suciedad, h. de guarda anterior parcialmente suelta 
de contratapa, corte superior afectado levemente por insectos bibliófagos, h. de 
guardas dobles. Papel oscurecido, con pérdida de flexibilidad. Sin mención de índices 
expurgatorios. Sin tít. en lomo, a lápiz “14”. 
López-Huertas, 1369 ; Palau, 352268 (datado en 1731) ; CCPB000060333-3 ; OCLC: 
630220338. 

 
2734C Cursus theologicus speculativus sive scholasticus selectis compendiarijs disputationibus 

traditus ... : tractatus III de Deo volente et praedestinante in I partem D. Thomae Doct. 
Angelici / autore Bernardo de Vargas Soc. Jes ... ; prodit in lucem studio & sumptibus 
D. Doct. D. Marci de Torrijos et Vargas ... -- Granatae : typis Josephi de la Puerta, 1751 
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CO-BD R.18/10755 ; Olim: 88 ; Est.9 Caj.16. Enc. perg. sobre cartón, deformada, 
estarcido de cortes desvaído, con suciedad superficial, triple guarda anterior y doble 
posterior. Cuerpo del libro ondulado, papel oscurecido y con manchas. Sin mención de 
índices expurgatorios. An. ms. en lomo: “III”, a lápiz “13”. 
Palau, 352268 (datado en 1731) ; CCPB000266205-1 ; OCLC: 630220338. 

 
2734D Cursus theologicus speculativus sive scholasticus selectarum Quaestionum Compendio 

traditus, ad usum adolescentium qui scholas Societatis Jesu frequentant : tractatus IV... / 
autore Bernardo de Vargas Soc. Jes. -- Granatae : Typis Josephi de la Puerta, 1751. 
CO-BD R.18/10577 ; Olim: 88 ; 93 ; Est.9 Caj.16. Enc. perg. sobre cartón, estarcido de 
cortes desvaído, con suciedad, h. de guarda posterior unida parcialmente a contratapa. 
Cuerpo del libro ondulado, papel oscurecido y con manchas, agujero en port. Sin 
mención de índices expurgatorios. Sin tít. en lomo, a lápiz “11”. 
Palau, 352268 (datado en 1731) ; CCPB000878212-1. 

 
Varez de Salazar 

2735 [M.P.S. Tome Varez de Salazar, en nombre del Marques de Priego, Duque de Feria, y 
de Alcalá, en el pleito con Don Antonio Mesis de Paz, como marido, y conjunta persona 
de Doña Ana Maria Iosepha de Chaues, sobre la nulidad del censo de 14 ... ducados que 
dize tener contra el dicho Estado, respondiendo a su peticion de 31 de Mayo deste año 
... , ni se hallarà porque lo que passa es, que en catorze de Septiembre de mil quinientos 
y sesenta y cinco se les dio facultad ... ]. -- [S.l. : s.n., 16--]. 
CO-BD 17/R.004.073(5) ; Olim: 92 ; Est.6 Caj.13 Enc. facticia. 
CCPB000883214-5. 

 
Vargas Machuca, Juan (O.P.) 

2736 Juan de Vargas Machuca, la Rosa del Perú, y Bulla de su canonisacion. 4 p., 
tom. 1, 134 
La rosa de el Peru, soror Isabel de Santa Maria, de el habito de el Glorioso Patriarca 
Santo Domingo de Guzman, credito desu Tercera Orden, lustre y patrona de la alma 
Ciudad Lima su Patria ... / escrita en panegyrica chronologica oracion, por el M.R.P.M. 
Fr. Iuan de Vargas Machuca Doctor theologo ... -- Impresso en Sevilla : por Iuan 
Gomez de Blas Impressor mayor de dicha Ciudad, 1659. 
Escudero, 1687 ; IT\ICCU\CFIE\013856 ; CCPB000544993-6. 

 
Varona de Valdivieso, Pedro 

2737 Pedro Varaona de Valdivieso, sobre el Ave maria. 4 p., tom. 1, 43 
In Psalmum octuagesimumsextum literalis. mystica & moralis interpretatio, nec non 
Beatae Virgini, eiusq; immaculato Conceptui adaptata, atque per dialogi modum digesta 
/ Autore R.P.F. Petro Varona de Valdiuielso ... -- Salmanticae : apud Ioannem & 
Andream Renaut, 1596 (Salmanticae : apud Ioannem & Andream Renaut, 1596). 
Palau, 352945 ; IT\ICCU\PALE\004593 ; CCPB000434312-3. 

 
Vasaeus, Johannes 

2738 Joannis Vasęi, Cronicon rerum Hispanię. p. p., tom. 1, 113 
Chronici rerum memorabilium Hispaniae tomus prior / autore Ioanne Vasaeo Brugensi 
... -- Salmanticae : excudebat Ioannes Iunta, 1552. 
Ruiz Fidalgo, 382 ; IT\ICCU\BVEE\012844 ; CCPB000027355-4. 

 
Vasconcellos, Antonio (S.I.) 

2739 Antonii Vasconceli, Reges Lusitanię. 4 vit., to. 1, 118 
Anacephalaeoses id est Summa capita actorum Regum Lusitaniae / auctore P. Antonio 
Vasconcellio Societatis Iesu ... ; acceserunt Epigrammata in singulos reges ab insigni 
poeta Emmanuele Pimenta eiusdem Societatis ; et illorum effigies ad viuum expressae, 
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curâ & sumptibus Emmanuelis Sueyro ... -- Antuerpiae : apud Petrum & Ioannem 
Belleros, 1621. 
IT\ICCU\BVEE\045349 ; CCPB000051011-4. 

 
2740 Antonio de Vasconcellos, Obra do Anio da Guarda, 4 p., to. 2, 173 
2740A Tratado do anjo da guarda : primeira parte / composta pelo Padre Antonio de 

Vasconcellos Theologo da Companhia de Iesu … -- Em Lisboa : por Pedro Crasbeeck, 
1622. 
CO-BD 17/R.005.301 ; Olim: 173 ; Est.17 Caj.28. Enc. perg., restos de cordeles, cortes 
en azul desvaído, parcialmente suelta del cuerpo del libro, suciedad superficial en 
lomo, refuerzos internos de perg. y papel en lomo, corte superior marcado con una 
cruz. Papel oscurecido y con manchas, levemente afectado por insectos bibliófagos sin 
pérdidas de texto. An. ms. en v. de h. de guarda anterior: “Non indiget corre. 1640” ; 
an. ms. en port. “Non indiget core. 1707” ; an. ms. en lomo borrada, a lápiz “15”. 
CCPB000883454-7. 

 
2740B Obra do anjo da guarda : segunda parte / composto pelo padre Antonio de Vasconcellos 

... da Companhia de Iesu ... -- Em Lisboa : por Pedro Crasbeeck ... , 1622. 
CO-BD 17/R.005.304 ; Olim: 173 ; Est.17 Caj.28. Enc. perg., restos de cordeles, cortes 
en azul desvaído, suelta del cuerpo del libro, perg. arrugado, con suciedad superficial, 
refuerzos internos de perg. y papel en lomo, corte superior marcado con una cruz. 
Papel oscurecido y con manchas. Trozos de papel de la época utilizado como 
marcapáginas en h. 103: Cap. III: Do oficio, que os Anjos tem de vigias, et atalayas 
nossas ; y otro ms. en: Cap.14: Da iguaria que recebemos, Parte IIII: Dos effetios, que 
o Senhor tem com o que falla neste Sacramento. An. ms. en r. de h. de guarda anterior: 
“non indiget correctione 33 años et 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: “Antº. De 
Vasconc. Ɖ Angel de la guarda t.2” y a lápiz “14”. 
Palau, 353043 ; CCPB000527227-0 ; PTBN: Fundo Geral Monografias, R. 8836 V. 

 
Vasoli, Venturino 

2741 Venturini Vasolli, Silva Epigrammatum. 4 p., tom. 1, 189 
Venturini Vasolli ... Epigrammatum sylua … 
He identificado dos ediciones de esta obra (Pavía, 1540, 1541). 

 
Vaulx, Remacle de 

2742 Remacli de Vaulx, Harpocrates Divinus. 8 vit., tom. 1, 76 
Harpocrates diuinus seu altissimun de fine mundi silentium, quo falsa vaticinatio annum 
1666. esse mundo futurum vltimum, redarguitur. ... / Authore R. D. Remacio de Vaulx 
Bastoniano, ... -- Coloniae Agrippinae : apud Ioannem Crithium, 1617. 
CO-BD 17/R.003.311 ; Olim: 76 ; Est.9 Caj.31. Enc. perg. sobre cartón, restos de 
cordeles, cortes en rojo, corte superior marcado con una cruz. Papel muy oscurecido. 
An. ms. en port.: “Non indiget correctione 1633 et 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: 
“Harpocrat. Diuin. Seu Altissimun ď sin Mundi silentiũ.” y a lápiz “11” y “14”. 
VD17 12:110637T ; IT\ICCU\NAPE\019412 ; CCPB000882943-8. 

 
Vázquez, Gabriel (S.I.) (1551-1604) 

2743 Gabrielis Vazquez, Metaphisica. 8 vit., tom. 1, 110 
Patris Gabrielis Vazquez Societatis Iesu Disputationes Metaphysicae : desumptae ex 
varijs locis suorum operum ... 
He identificado dos ediciones de esta obra (Madrid, 1617 ; Amberes, 1618). 

 
2744 Gabrielis Vazquez, Opera. p. car., tom. 9, 64 
2744A Commentariorum ac disputationum in primam partem Sancti Thomae tomus primus : 

complectens ad viginti sex quaestiones priores centum & septem disputationes ... / 
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auctore R.P. Gabriele Vazquez ... , Societatis Iesu ... -- Antuerpiae : apud Petrum & 
Ioannem Belleros, 1621 (ex typographiâ Henrici Aertssij, 1620). 
CO-BD 17/R.002.286 ; Olim: [64] ; Est.8 Caj.10. Enc. piel sobre cartón con adorno y 
filos dorados, cub. desgastadas, pérdidas de soporte y flexibilidad en lomo, corte 
superior marcado con una cruz. Sin mención de índices expurgatorios. Papel 
oscurecido. An. ms. en v. de anteport.: “Comprolo el Pe. Sebastian Mendez” ; an. ms. 
en v. de port.: “Comprolo el Padre Sebastian Mendez, costaron los 9. tos. de las obras 
de Vazquez 225. Reales” ; tít. dorado en lomo: “Vazquez, In 1am. To. 1.”. 
Palau, 353733 ; IT\ICCU\TO0E\047938 ; CCPB000251068-5. 

 
2744B Commentariorum ac disputationum in primam partem Sancti Thomae : tomus secundus 

... , / auctore R.P. Gabriele Vazquez Bellomontano ... Societatis Iesu ... -- Antuerpiae : 
apud Petrum & Ioannem Belleros, 1621 (ex typographiâ Henrici Aertssij, 1620). 
CO-BD 17/R.003.953 ; Olim: [64] ; Est.8 Caj.10. Enc. piel sobre cartón con adorno y 
filos dorados, cortes en azul desvaído, desgastada, con pérdida de soporte completa en 
lomo, corte superior marcado con una cruz. Papel oscurecido y con manchas, port. 
parcialmente suelta. An. ms. en r. de h. de guarda anterior: “Non indiget core. 1707” ; 
an. ms. en v. de h. de guarda anterior: “Comprole el Pe. Sebastian Mendez” ; an. ms. 
en v. de port.: “Conprolo el P. Sebastian Mendez. El precio estâ en el 1º tom. in prim. 
partem”. 
Palau, 353733 ; IT\ICCU\TO0E\047942 ; CCPB000433556-2. 

 
2744C Commentariorum ac disputationum in primam secundae Sancti Thomae tomus primus : 

complectens quaestiones a prima usque ad nonagentesimam ... / auctore R.P. Gabriele 
Vazquez ... , Societatis Iesu ... -- Antuerpiae : apud Petrum & Ioannem Belleros, 1621 
(ex typographiâ Henrici Aertssij, 1620). 
CO-BD 17/R.004.039 ; Olim: [64] ; Est.8 Caj.10. Enc. piel sobre cartón con adorno y 
filos dorados, cub. desgastadas, pérdida de soporte en lomo, cabezada inferior suelta, 
cortes en azul desvaído, parte interior de cub. anterior afectada por insectos 
bibliófagos. Algunas h. están oscurecidas y con manchas. An. ms. en r. de h. de guarda 
anterior: “Non indiget core. 1707” ; an. ms. “Comprolo el Pe. Sebastian Mendez” ; an. 
ms. en lomo: “Vasque 1ª. 2e.” y a lápiz “3”. 
Palau, 353733 ; IT\ICCU\VIAE\023012 ; CCPB000251065-0. 

 
2744D Commentariorum ac disputationum in primam secundae Sancti Thomae tomus secundus 

: complectens quaestiones ab octogesima nona, usque ad finem / auctore R.P. Gabriele 
Vazquez ... Societatis Iesu ... ; additum est in fine integrum exemplar Concilij 
Palaestini. -- Antuerpiae : apud Petrum & Ioannem Belleros, 1621 (ex Typographia 
Henrici Aertsij, 1620). 
CO-BD 17/R.004.040 ; Olim: [64] ; Est.8 caj.10. Enc. piel sobre cartón con adorno y 
filos dorados, cortes en azul desvaído, desgastada y con desgarros, pérdidas de soporte 
en lomo. Papel oscurecido y con manchas. An. ms. en port.: “Non indiget core. 1707” ; 
an. ms. en v. de h. de guarda anterior: “Comprolo el Pe. Sebastian Mendez” ; an. ms. 
en v. de port.: “Comprolo el P. Sebastian Mendez el precio está en el 1º tº sobre la 1ª 
pte.”. 
Palau, 353733 ; IT\ICCU\VIAE\023016 ; CCPB000290869-7. 

 
2744E Commentariorum ac disputationum in tertiam partem Sancti Thomae : tomus primus / 

auctore R.P. Gabriele Vazquez ... -- Antuerpiae : apud Petrum & Ioannem Belleros, 
1621 (ex Typographia Henrici Aertsij, 1620). 
CO-BD 17/R.003.793 ; Olim: [9] ; Est.8 Caj.10. Enc. piel sobre cartón con adorno y 
filos dorados, cub. desgastadas, pérdidas de soporte principalmente en lomo, sin 
cabezada superior, e inferior suelta de un lado, cortes en azul desvaído. Papel 
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oscurecido, manchas. An. ms. en r. de h. de guarda anterior: “Non indiget core. 1707” ; 
an. ms. en v. de h. de guarda anterior: “Comprolo el Pe. Sebastian Mendez”. 
Palau, 353733 ; IT\ICCU\VIAE\023019 ; CCPB000136190-2. 

 
2744F Commentariorum ac disputationum in tertiam partem Sancti Thomae tomus secundus / 

auctore R.P. Gabriele Vazquez ... Societatis Iesu ... -- Antuerpiae : apud Petrum & 
Ioannem Belleros, 1621 (ex Typographia Henrici Aertsij, 1620). 
CO-BD 17/R.003.951 ; Olim: [64] ; Est.8 Caj.10. Enc. piel sobre cartón con adorno y 
filos dorados, cub. desgastadas, pérdida de soporte en lomo, cortes en azul desvaído. 
Papel oscurecido y con manchas. An. ms. en r. de h. de guarda anterior: “Non indiget 
core. 1707” ; an. ms. en v. de h. de guarda anterior: “Comprolo el Pe. Sebastian 
Mendez” ; an. ms. en v. de port.: “Comprolo el P. Sebastian Mendez. El precio estâ en 
el 1º tom. In prim. part.”. 
Palau, 353733 ; IT\ICCU\VIAE\023020 ; CCPB000289819-5. 

 
2744G Commentariorum ac disputationum : in tertiam partem Sancti Thomae : tomus tertius, / 

auctore R.P. Gabriele Vazquez Bellomontano Societatis Iesu ... -- Antuerpiae : apud 
Petrum & Ioannem Belleros, 1621 (ex Typographia Henrici Aertsij, 1620). 
CO-BD 17/R.003.952 ; Olim: 64 ; Est.8 Caj.10. Enc. piel sobre cartón con adorno y 
filos dorados, cortes en azul desvaído, desgastada y con desgarros, con pérdidas de 
soporte en lomo, cub. posterior afectada levemente por insectos bibliófagos, corte 
superior marcado con una cruz. Papel oscurecido y con manchas. An. ms. en r. de h. de 
guarda anterior: “Non indiget core. 1707” ; an. ms. en v. de h. de guarda anterior: 
“Comprolo el Pe. Sebastian Mendez” ; an. ms. en v. de port.: “Conprolo el P. Sebastian 
Mendez. El precio esta en el 1º tomo sobre la 1ª pte.” ; an. ms. a lápiz sobre lomo: “5”. 
Palau, 353733 ; IT\ICCU\VIAE\023022 ; CCPB000433557-0. 

 
2744H Commentariorum ac disputationum in tertiam partem santi Thomae tomus quartus ... / 

auctore R.P. Gabriele Vazquez ... Societatis Iesu ... -- Antuerpiae : apud Petrum & 
Ioannem Belleros, 1621 (ex Typographia Henrici Aertsij, 1620). 
CO-BD 17/R.002.285 ; Olim: 6[7] ; Est.8 Caj.9. Enc. piel sobre cartón con adorno y 
filos dorados, cortes en azul desvaído, desgastada, pérdidas de soporte y flexibilidad en 
lomo, corte superior marcado con una cruz. Papel oscurecido y con manchas. An. ms. 
en r. de h. de guarda anterior: “Non indiget core. 1707” y en v.: “Comprolo el Pe. 
Sebastian Mendez” ; an. ms. en v. de port.: “Comprolo el P. Sebastian Mendez, el 
precio estâ en el 1º tomº in primam partem”. 
Palau, 353733 ; IT\ICCU\VIAE\023023 ; CCPB000048992-1. 

 
2744I Patris Gabrielis Vazquez ... Opuscula Moralia ... -- Antuerpiae : apud Petrum & 

Ioannem Belleros, 1621. 
CO-BD 17/R.002.277 ; Olim: [64] ; Est.8 Caj.9. Enc. piel sobre cartón con adorno y 
filos dorados, cortes en azul desvaído, desgastada, con pérdida de soporte casi 
completa en lomo, corte superior marcado con una cruz. Papel oscurecido y con 
manchas. An. ms. en r. de h. de guarda anterior: “Non indiget core. 1707” ; an. ms. en 
v. de h. de guarda anterior: “Comprolo el Pe. Sebastian Mendez” ; an. ms. en v. de 
port.: “Comprolo el P. Sebastian Mendez, el precio estâ en el 1º tº. sobre la 1ª. pe.”. 
Palau, 353740 ; IT\ICCU\TO0E\048098 ; CCPB000136195-3. 

 
2745 Idem, de Cultu adorationis. 8 vit., tom. 1, 70 

De Cultu adorationis libri tres / autore p. Gabriele Vazquez teologo Societate Jesu … 
He identificado dos ediciones de esta obra (Maguncia, 1601, 1614). 
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2746 Gabrielis Vazquez, in Epistol. Pauli. 4 car., tom. 1, 17 
Paraphrasis et compendiaria explicatio ad nonnullas Pauli Epistolas / auctore P. 
Gabriele Vazquez Bellomontano Societatis Iesu ... ; addita est Bulla Pii V et Gregorii 
XIII contra Michaelem Baium ... -- Ingolstadii : Typographeo Andreae Angermarii : 
sumptibus Ioannis Hertsroi ... , 1613. 
CO-BD 17/R002.322 ; Olim: 17 ; Est.12 Caj.15. Cambios de situación en la Biblioteca 
de Montilla, la signatura anterior aparece tachada. Enc. piel con adorno y filos 
dorados, pérdida de soporte en lomo. An. ms. en v. de h. de guarda anterior: “No tiene 
q. expurgar 33 et 1640 et 1707”. En el corte delantero aparece el tít.. 
Palau, 353735 ; VD17 1:052606L ; IT\ICCU\BVEE\050608 ; CCPB000882599-8 

 
Vázquez de Lecca, Mateo 

2747 [Por que son muchos los que con deseo de entrar en la nueva religion militar de la 
Inmaculada Concepcion de Nuestra Señora, han embiado a Roma por el habito, ... don 
Mateo Vazquez Canonico de Sevilla, y el Doctor Bernardo de Toro ... hazen la relacion 
en 22. de Iulio de 1624 ... ]. -- En Madrid : por Luis Sanchez, [1624?]. 
CO-BD 17/R.005.089(3) ; Olim: 58, sin entrada en el catálogo de la Biblioteca que 
corresponda a esta signatura ; Est.9 Caj.19. Falto de port.; dobleces anteriores a la 
enc. y manchas Enc. facticia. 
CCPB000883419-9. 

 
Vázquez de Menchaca, Fernando 

2748 Fernandi Vazquez, Controversię. 4 vit., tom. 2, 150 
2748A Illustrium controuersiarum aliarumque usu frequentium pars prima : tres priores libros 

continens / authore D. Fernando Vasquio Menchacensi ... longe accuratiori superioribus 
editionibus diligentia recogniti ; cum indice ... locupletissimo. -- [Geneuae] : in officina 
Iacobi Stoer & Franc. Fabri, 1599. 
CO-BD 16/000.871 ; Olim: 150 ; Est.3º Caj.23 ; 1502 en tejuelo de papel. Enc. perg. 
sobre cartón a la romana, restos de cordeles, ligeramente deformada en esquina 
inferior, corte superior marcado con una cruz, guardas oscurecidas. Papel oscurecido 
y con manchas. An. ms. en port.: “Non indiget correcte. 1640 et 1707” ; an. ms. en 
lomo: “Vazquez Ilustr. Cõtrouersi[…] p.” y a lápiz “11”. 
IT\ICCU\MILE\009961 ; CCPB000027394-5. 

 
2748B Controuersiarum vsu frequentium D. Fernandi Vasquii Pinciani Menchacensis ... 

secunda pars : tres posteriores libros continens ... -- [Geneuae] : apud Franc. Fabrum 
Lugdunensem, 1599. 
CO-BD 16/000.872 ; Olim: 150 ; Est.3º Caj.23 ; 1503 en tejuelo de papel. Enc. perg. 
sobre cartón a la romana, restos de cordeles, corte superior marcado con una cruz, 
guardas oscurecidas. Papel oscurecido y con manchas. An. ms. en port.: “Non indiget 
correcte. 1633 et 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: “Vazquez Ilustr. Cõtrouersiar[…]” y 
a lápiz “12”. R.395. 
IT\ICCU\MILE\009962 ; CCPB000027395-3. 

 
Vega, Andrés de (O.F.M.) 

2749 Andreas de Vega, de Justificatione. p. p., tom. 1, 85 
De iustificatione doctrina uniuersa libris XV : absolute tradita & contra omnes omnium 
errores, iuxta germanam sententiam orthodoxae veritatis & sacri Concilij Tridentini, 
praeclarè defensa / authore ... Andrea Vega ... -- Coloniae : apud Geruinum Calenium & 
haeredes Quentelios, 1572. 
CO-BD 16/000.985 ; Olim: 85 ; Est.9 Caj.12. Enc. perg., restos de cordeles, 
parcialmente suelta del cuerpo del libro, deformada en esquina inferior, perg. 
manchado, h. de contratapa anterior suelta de cub., refuerzos internos en lomo de papel 
ms., corte superior marcado con una cruz. Cuerpo del libro ondulado, papel oscurecido 
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y con manchas. An. ms. en port.: “non indiget correcte. 1633 et 1640 neq. 1707” ; an. 
ms. en lomo: “Andreas de Vega de iustificatione Circa Consilium Tridentim.” y a lápiz 
“7”. R.1021. 
Palau, 354479 ; VD16 V 460. Weitere Nummern: VD16 V 461 ; IT\ICCU\BVEE\021937 ; 
CCPB000188998-2 ; COPAC: Cambridge University College Libraries (Special collections), St 
John's College, Cambridge: Special Collections: Nn.7.16. 

 
Vega, Diego de la (O.F.M.) 

2750 Diego de la Vega, Sermones varios. 4 p., tom. 5, 47 
2750A Conciones Vespertinae Quadragesimales, super septem poenitentiales psalmos ... / per 

Fratrem Didacum de la Vega, Toletanum ordinis Seraphici Francisci ... ; cum indice 
copiosissimo rerum … -- Editio tertia. -- Lugduni : apud Horatium Cardon, 1603 
(excudebat Guichardus Jullieron ... ). 
CO-BD 17/R.003.916 ; Olim: 47 ; Est.13 Caj.31. Enc. perg., restos de cordeles, 
parcilmente suelta del cuerpo del libro, con suciedad superficial, refuerzos internos de 
perg. en lomo, papel de v. de cub. posterior arrugado, corte superior marcado con una 
cruz. Papel oscurecido, h. de guarda anterior y dos primeras h. afectadas por insectos 
bibliófagos, trozo de papel ms. de la época utilizado como marcapáginas. Párrafo 
tachaco en p. 478: Concio Quinta de Super Psalmum Quintum Poenitentialium. An. ms. 
en port. “Non indiget correce. 1640 et 1707”, “Expurgado conforme al nuevo indice 
expurgatº 1633” escrito sobre “1640” ; an. ms. en lomo: Concioñs. Vesp’t, d’ Veg.” y a 
lápiz “7”. 
Palau, 354613 ; IT\ICCU\BVEE\050114 ; CCPB000731801-4. 

 
2750B Prerrogatiuas y excelencias de la Virgen Nuestra Señora : fundadas sobre los Euāgelios 

âq se predicā en sus Festiuidades : por otro nâobre Marial ... / compuesto por el P.F. 
Diego de la Vega de la Orden de nuestro Serafico P.S. Francisco ... -- En Alcala : en 
casa de Iuan Gracian ... , 1616 (1615). 
CO-BD 17/R.005.808 ; Olim: 47 ; Est.15 Caj.31. Enc. perg., restos de cordeles, cortes 
en rojo, perg. arrugado, con pérdida de flexibilidad y suciedad superficial, parte 
superior de cub. deformada, manchas de hongos en contratapa y guarda posteriores, 
corte superior marcado con una cruz desvaída. Papel muy oscurecido y con manchas. 
An. ms. en port.: “Non indiget correcte. 1633 et 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: 
“Marial de Vega” y a lápiz “1” 
Martín Abad, Alcalá de Henares (1601-1700), 186A ; Simón Díaz, s.XVII, 138 ; 
IT\ICCU\CAGE\041589 ; CCPB000041768-8. 

 
2750C R.P.F. Didaci de la Vega ... Ordinis S. Francisci, Quadragesimales conciones à 

septuagesima usque ad Feriam secundam Resurrectionis : opus lucrubatum, triplici 
addito indice ... -- Nunc secundùm in Gallia editum, [et] à mendis quibus extera scatebat 
editio, diligenter repurgatum. -- Lugduni : apud Horatium Cardon, 1605. 
CO-BD 17/R.003.876 ; Olim: 47 ; Est.15 Caj.31. Enc. perg., restos de cordeles, 
parcialmente suelta del cuerpo del libro, perg. arrugado, suciedad en lomo, sin h. de 
guarda anterior, refuerzos internos de perg. en lomo, corte superior marcado con una 
cruz. Papel oscurecido. An. ms. en port.: “Non indiget correce. 1640 et 1707” y 
“Corregido conforme al nuevo indice expurgatº. 1633 et 1640” y a lápiz “6”. 
CCPB000253617-X ; OCLC: 69257059. 

 
No es posible determinar a qué obras se refiere los dos tomos restantes descritos en la 
entrada del catálogo. 

 
 
 
2751 Didaci de la Vega, Apologia sacra. 4 p., tom. 1, 178 
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Apologia sacra contra septem criminalia bitia [sic] et pro defensione birtutum [sic] ... / 
per fratem Didacum de la Vega Franciscanum ... -- [Toleti] : Didacum R.[odriguez], 
1622. 
CO-BD 17/R.004.873 ; Olim: 178 ; Est.17 Caj.28. Enc. perg., restos de cordeles, 
arrugada, pérdidas de soporte y flexibilidad, suciedad en lomo, adornos de cabezadas 
parcialmente deshechos, refuerzos internos de perg. en lomo. An. ms. en v. de h. de 
guarda anterior: “Non indiget correctione 33 años et 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: 
“apolog. Sª de Vega” y a lápiz “2”. 
Pérez Pastor, Toledo, 509 ; Palau, 354639 ; CCPB000048986-7 ; OCLC: 807858779. 

 
Vega, Luis de la 

2752 Ludovici de la Vega, Calendarium perpetuum. 8 p., tom. 1, 200 
Kalendarium et ordo perpetuus divini offici recitandi secundum breviarium ... / Authore 
Ludovico de la Vega ... -- Cordubae : apud Gabrielé Ramos Bejarano, 1607. 
CO-BD 17/R.003.345 ; Olim: 200 ; Est.14 Caj.15. Enc. perg., restos de cordeles: Papel 
oscurecido. 
CO-ISEN 2-I-37 ; Olim: Sin signatura de la Biblioteca de Montilla. Enc. papel muy 
deteriorada. Papel oscurecido. Contiene hasta h. 297. 
Valdenebro, 70 ; CCPB000831363-6 ; OCLC: 651312771. 

 
Vega, Manuel de (S.I.) 

2753 Emmanuelis de la Vega, Asertiones de Eucharistia. 4 vit., tom. 1, 78 
Assertiones theologicae de augustissimo Eucharistiae sacramento ... / ab Emanuele 
Vega ... Societatis Iesu … -- Antuerpiae : ex officina Christophori Plantini, 1586. 
CO-BD 16/1.938 ; Olim: 78 ; Est.10 Caj.7. Enc. perg. sobre cartón, cortes en rojo, en 
buen estado de conservación, contratapas y guardas oscurecidas, corte superior 
marcado con una cruz desvaída. Papel oscurecido y con manchas y pérdida de 
flexibilidad. An. ms. en r. de h. de guarda anterior: “non indiget correcte. 33 et 1640 et 
1707” ; an. ms. en lomo: “Vegę assertiones de eucaristía” y a lápiz “12” repetido. R. 
1154. 
Palau, 354923 ; CCPB000575609-X ; OCLC: 458443364. 

 
Vega y Toraya, Francisco de la (O.SS.T.) 

2754 Francisco de la Vega y Troya, Chronica de la Relig. de la Ssa. Trini. p. p., to. 2, 
135 

2754A Chronica de la provincia de Castilla, León y Navarra del Orden de la Santissima 
Trinidad, Redención de Cautivos : primera parte / escrivela ... Francisco de la Vega y 
Toraya ... de la misma religión. -- En Madrid : en la Imprenta Real por Joseph 
Rodriguez de Escobar ... , 1720. 
CO-BD R.18/11499 ; Olim: 125 ; Estante 18 Caon 12. La signatura del Catálogo no 
coincide con la del libro, tal vez un error de transcripción. Enc. perg., restos de 
cordeles, perg. ondulado y con suciedad superficial, tejuelo en blanco sobre lomo, 
guardas con manchas, suciedad en corte superior. Papel oscurecido y con manchas, 
cuerpo del libro ondulado. Sello del Archivo General. Diócesis de Córdoba. Sin 
mención de índices expurgatorios. An. ms. en r. de h. de guarda anterior: “Este libro es 
de Dª Franca. enriquez de Arana i Mendoza, y lo dio a este Col. de Montilla año 1732” ; 
an. ms. en port.: “BBæ. 1732” ; an. ms. en lomo: “Chronica de los Trinit. Calzs. de [...] 
1” y a lápiz “1”. 
Palau, 356688-II ; CCPB000247120-5 ; OCLC: 743657124. 

 
2754B Chronica de la provincia de Castilla, León y Navarra del Orden de la Santissima 

Trinidad, Redempción de Cautivos : segunda parte / escrivela ... Francisco de la Vega y 
Toraya ... de la misma religión. -- En Madrid : en la Imprenta Real : por Joseph 
Rodriguez de Escobar ... , 1723. 
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CO-BD R.18/11500 ; Olim: 125 ; Estante 18 Cajon 12. La signatura del Catálogo no 
coincide con la del libro, tal vez un error de transcripción. Enc. perg., cierre de 
cordeles, estarcido de cortes desvaído, perg. arrugado, tejuelo en blanco sobre lomo, 
refuerzos internos de cartón en lomo, suciedad en corte superior. Papel oscurecido y 
con manchas, cuerpo del libro ondulado. Sello del Archivo General. Diócesis de 
Córdoba. An. ms. en contratapa anterior: “Este libro es de Dª Franca. enriquez de 
Arana quien lo dio a este Col. de Montilla año 1732” ; an. ms. en port.: “BBæ. Año 
1732” ; an. ms. en lomo: “Cronca. dls Trinitar.. Calzs. [...] 2” y a lápiz “2”. 
Palau, 356689 ; CCPB000409142-6 ; OCLC: 643778705. 

 
Vegas, Damián de 

2755 Tratado de la pura limpia e inmaculada concepcion de la Virgen Maria madre de Dios 
concebida sin pecado original : sacado del libro, que en Coplas Castellanas / compuso el 
doctor Frey Damian de Vegas, del Abito de San Iuan. -- Impressas en Sevilla : por 
Gabriel Ramos Vejarano, 1616. 
CO-BD 17/R.005.724(4) ; Olim: 56 ; Est.15 Caj.20. Papel oscurecido y manchas Enc. 
facticia. 
No aparece en Escudero ; CCPB000883550-0 ; OCLC: 645262604. 

 
Velázquez, Juan Antonio (S.I.) (1585-1669) 

2756 Joannes Antonius Velazquez, in Paulum: in Psalmos: et de Conceptione. p. p., 
tom. 5, 33 

2756A In epistolam B. Pauli Apostoli ad Philippenses commentariorum & adnotationum tomus 
prior[-posterior] / auctore P. Ioanne Antonio Velazquez Abulensi, Societatis Iesu ... ; 
cum indice & copia ad conciones per totum annum. 
He identificado seis ediciones de esta obra (Lyon, 1628-1632, 1632, 1632-1634 (dos 
ediciones), 1636-1639 ; Venecia, 1646). 

 
2756B Ioan. Antonii Velazquez ... In Psalmum Dauidis centesimum commentarij, literales & 

morales; siue, De optimo principe, et optimo principis administro, libri quinque. Cum 
indice quadruplici, praecipueque ad conciones per totum annum copiosissimo. 
He identificado cuatro ediciones de esta obra (Lyon, 1637 (dos ediciones); Amberes, 
1640 ; Venecia, 1647). 

 
2756C R.P. Ioannis Antonii Velazquez Societatis Iesu ... Dissertationes et adnotationes de 

Maria Immaculate Concepta : in libros quinque digestae : suis indicibus necessariis 
exornatae. -- Lugduni : sumptib. Laurentii Anisson, 1653. 
CO-BD 17/R.006.288 ; Olim: 33 ; Est.7 Caj.9. Enc. perg., restos de cordeles. Papel 
oscurecido. 
IT\ICCU\BVEE\049655 ; CCPB000123949-X. 

 
No es posible identificar el quinto de los tomos descritos en la entrada, dado que las 
obras descritas estaban compuestas de cuatro tomos. Tal vez alguno de ellos estuviese 
duplicado. 

 
2757 Raçon que da a su Magestad del Breue de N.S.P. Alexandro VII en fauor del culto con 

que la S. Iglesia Romana celebra la fiesta de la Immaculada Concepción de la 
Santissima Virgen ... / Iuan Antonio Velazquez de la Compañia de Iesus ... -- En Madrid 
: por Francisco Nieto, 1662. 
CO-BD 17/R.005.089(8) ; Olim: 58, sin entrada en el catálogo de la Biblioteca que 
corresponda a esta signatura ; Est.9 Caj.19. Dobleces previos a la enc. Enc. facticia. 
CCPB000123690-3 ; OCLC: 644978611. 

 
Vélez de Guevara, Pedro 
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2758 Petrus Vellez de Guevara, ad Legem primam digestorum: et de Oficio Pręsidis. 4 
p., tom. 2, 155 

 Petri Velleii Gueuarae ad legem primam Digestorum libri VI : eiusdem Ad titulum de 
officio Praesidis commentarij : De deffinitione doli mali, liber singularis. -- Salmanticae 
: excudebat Matthias Gastius, 1569. 
CO-BD 16/000.388 ; Olim: 155 ; Est.4º Caj.8º. Enc. perg., restos de cordeles, lomo 
rasgado en parte central, h. de contratapas sueltas de cub., refuerzos internos de papel 
ms. en lomo, corte superior marcado con “X sup”. Cuerpo del libro ondulado, papel 
oscurecido y con manchas, mancha de tinta en port. An. ms. en port.: “non indiget 
corre. 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: “Geuara, yn primum Digestorum” y a lápiz 
“16”. Contiene la primera parte de la obra. 
CO-BD 16/000.389 ; Olim: 155 ; Est.4º Caj.8º. Enc. perg., restos de cordeles, lomo 
rasgado en parte central, h. de contratapas sueltas de cub., refuerzos internos de papel 
ms. en lomo, corte superior marcado con “X sup”. Cuerpo del libro ondulado, papel 
oscurecido. An. ms. en port.: “Non indiget correcte. 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: 
“Gueuara, De officio præsidis”. Contiene: Ad titulum de officio praesidis commentarij. 
Ruiz Fidalgo, 690 ; Palau, 358099 ; IT\ICCU\BVEE\008429 ; CCPB000027508-5. 

 
Venegas, Alejo 

2759 Alexio Venegas, Agonia de la muerte. 4 p., to. 1, 178 
Agonía del tránsito de la muerte cõ los avisos y consuelos que cerca della son 
prouechosos / escripta por ... Alexio Venegas ; De mas del libro presente ... escriuio una 
declaraciõ deste libro ... 
He identificado tres ediciones de esta obra (Toledo, 1547, 1553 ; Valladolid, 1583). 

 
Venero, Alonso (O.P.) (1488-1545) 

2760 Alonso Venero, Enchiridion de los tiempos. 8 p., to. 1, 200 
Enchiridion de los tiempos / compuesto por el padre Fray Alonso Venero ... 
He identificado once ediciones de la obra (Burgos, 1529, 1551 ; Salamanca, 1543, 
1545 ; Zaragoza, 1549 ; Amberes, 1551 ; Toledo, 1569, 1581, 1596 ; Alcalá de 
Henares, 1640, 1641). 

 
Venuti, Filippo (1531-1587) 

2761 Filippo Venuti, Dictionario Toscano-latino. 8 p., tom. 1, 182 
Dittionario volgare, [et] latino : nel quale si contiene come i vocaboli italiani si possano 
dire [et] essprimere latinamente / per M. Filippo Venuti da Cortona. -- Nuouamente 
raccolto [et] mandato in luce. -- In Venetia : per Gio. Andrea Valuassori detto 
Guadagnino, 1563. 
CO-BD 16/000.268 ; Olim: 182 ; Est.1º Caj.3º ; 65 en tejuelo de papel. Enc. perg., 
restos de cordeles, con suciedad, lomo y cub. anterior rasgados y con pérdidas de 
soporte, refuerzos internos de papel impreso en lomo, corte superior marcado con una 
cruz. Cuerpo del libro ondulado. An. ms. en port.: “Non indiget corre. 1640 et 1707” ; 
an. ms. en lomo: “D[itio]nar[…] & Lat.” y a lápiz “6”. R. 58. 
No aparece en ninguno de los repertorios consultados. 

 
Vera y Figueroa, Juan Antonio de, Conde de la Roca 

2762 Juan Antonio de Vera y Zuñiga, Epitome de la vida de Carlos 5. 4 p., to. 1, 117 
Epitome de la vida, y hechos del invicto emperador Carlos Quinto ... / por Don Juan 
Antonio de Vera y Figueroa ... 
He identificado siete ediciones de esta obra (Madrid, 1622, 1624, 1649, 1654 ; Milán, 
1645 ; Valencia, 1625 ; Bruselas, 1656). 

 
 



 1255 

Verciulli, Francesco (S.I.) 
2763 Francisco Verciulli, Sermones. 4 p., tom. 1, 60 

Prediche panegiriche e morali della ... Vergine Maria / del Padre Francesco Verciulli 
della Compagnia de Giesù ... -- In Roma : per Bartolomeo Lupardi, 1672. 
CO-BD 17/R.003.148 ; Olim: 60 ; Est.14 Caj.32. Enc. perg. sobre papelón, cortes en 
azul estarcido, con suciedad superficial y manchas principalmente en cub. posterior. 
Trozo de papel de la época utilizado como marcador. An. ms. en port.: “Non indiget 
core. 1707” ; an. ms. en lomo: “Verceulli”. 
IT\ICCU\UM1E\001460 ; CCPB000614100-5. 

 
Verdú, Blas (O.P.) 

2764 Blas Verdu, Engaños y Desengaños del tiempo. 8 p., to. 1, 195 
Engaños y desengaños del tiempo : con un Discurso de la expulsion de los Moriscos de 
España : y unos avisos de Discrecion, para acertadamente tratar negocios / por ... Blas 
Verdú ... -- En Barcelona : en casa de Sebastián Matheuad, 1612. 
IT\ICCU\BVEE\032830 ; CCPB000317110-8. 

 
Vergara, Francisco 

2765 Francisci Bergarę, Ars Gręca. 8 car., tom. 1, 186 
Francisci Vergarae De graecae linguae grammatica libri quinque : opus nunc primum 
natum & excusum : adiecta sunt per autorem tribus libris mediis scholia non poenitenda 
: Quid autem sunguli libri contineant, altera pagina indicabit. 
He identificado cuatro ediciones de esta obra (París, 1545, 1550, 1557 ; Colonia, 
1588). 

 
Verino, Michele (m.1483) 

2766 Michaelis Verini, Disticha de Puerorum moribus cum Expositione Ivarrę. 8 car., 
tom. 1, 188 
Martinus Ivarra, in Verinum. 8 car., tom. 1, 188 
Michaelis Verini Poetae Christiani de puerorum moribus Disticha : cum luculenta 
Martini Iuarrae Cantabrici expositione. 
He identificado cinco ediciones de esta obra (Lyon, 1539, 1556, 1554, 1560, 1570). 

 
Véron, François (S.I.) (1575-1625) 

2767 Francisci Veronis, Manuale Sodalitatis. 8 vit., tom. 1, 165 
Manuale sodalitatis Beatae Mariae Virginis in domibus & gymnasiis Societatis Iesu ... / 
a ... Francisco Veron Societatis Iesu. -- Atrebati : ex Officinâ Guilielmi Riuerij, sub 
signo Boni Pastoris, 1612. 
CO-BD 17/R.003.942 ; Olim: 165 ; Est.17 Caj.8. Enc. perg. Pequeñas manchas de 
humedad. An. ms. en v. de h. de guarda anterior: “Non indiget corretione 1633 et 1640 
et 1707”. 
CCPB000883109-2 ; OCLC: 68523372. 

 
2768 Francisci Veroniana, Methodus Veronian. 4 vit., tom. 1, 84 

Methodus Veroniana siue breuis et per facilis modus, quo quilibet catholicus etiam 
scholis theologicis non exercitatus, potest solis bibliis siue Geneuensia illa sint, siue 
alia; ... singulis praetentae reformationis suae punctis errare teneatur, demonstrare / 
Auctore R.P. Francisco Verono Parisiensi, societatis Iesu ... Interprete R.D. Remaclo de 
Vaulx S. Th. Licent. -- Coloniae Agrippinae : Excudebat Ioannes Christophoris, 1619. 
CO-BD 17/R.006.250(1) ; Olim: 84 ; Est.9 Caj.24. Enc. perg. sobre cartón, cierre de 
cordeles, cortes en rojo, guarda anterior unida parcialmente a contratapa, corte 
superior marcado con una cruz. Papel muy oscurecido. An. ms. en port.: “Non indiget 
correcte. 1633 et 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: “P. Jo. Beroni, methodo Veroniana” 
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y a lápiz “13”. Enc. con: Véron, François (S.I.) (1575-1625). Methodus Veroniana siue 
breuis et per facilis modus … (Ref. 2768). 
VD17 12:110740B ; IT\ICCU\CFIE\008706 ; CCPB000884052-0. 

 
Verrio Flaco, Marco 

2769 Marcus Verrius, de Verborum significatione una cum Pompeio. 8 p., tom. 1, 182 
Sex Pompeius, de Verborum significatione una cum Verrio. 8 p., tom. 2, 182 
M. Verrii Flacci Quae exstant, et Sex. Pompei Festi De verborum significatione, lib. XX 
/ in eiusdem Festum annotationes, index rerum obiter dictarum, ex bibliotheca Antonij 
Augustini. 
He identificado siete ediciones de esta obra (Venecia, 1559, 1560 ; Ginebra, 1575 ; 
París, 1576, 1584 (dos ediciones) ; s.l., 1593). 

 
Verstegan, Richard 

2770 Theatrum crudelitatum Hereticorum. 4 vit., tom. 1, 117 
Theatrum crudelitatum haereticorum nostri temporis / [Richardus Versteganus]. 
He identificado tres ediciones de esta obra (Amberes, 1587, 1592, 1604). 

 
Verzosa y Ponce de León, Juan de (1523-1574) 

2771 Joannis Versosę, Epistolę. 8 p., tom. 1, 188 
Ioannis Verzosae Caesaraugustani Epistolarum libri IIII. -- Panhormi : apud reuerendum 
dominum Ioannem de Mayda, 1575 (1577). 
CO-BD 16/000.286 ; Olim: [188] ; Est.1 Cajon 24 ; 412 en tejuelo de papel. Enc. perg., 
restos de cordeles, parcialmente suelta del cuerpo del libro, con deyecciones de 
insectos, pérdida de soporte en lomo, falto de h. de guardas. An. ms. en port.: 
“n’indiget correcte. 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: “Ioannis Verzose, Epi[…]” y a 
lápiz “19”. R. 247. 
Palau, 361061 ; IT\ICCU\BVEE\010613 ; CCPB000027654-5. 

 
Vettori, Pietro (1499-1585) 

2772 Petri Victorii, Explicationes suarum castigationum in Ciceronem. 8 car., to. 1, 
185 
Petri Victorii explicationes suarum in Ciceronem castigationum. 
He identificado diez ediciones de la obra (Lyon, 1540, 1542, 1552, 1560 (dos 
ediciones), 1562 (dos ediciones) ; París, 1543, 1560 ; Dordrecht, 1619). 

 
2773 Eiusdem, Varię Lectiones. 4 p., tom. 1, 190 

Petri Victorii variarum lectionum libri XXV : quae corrupta, mutila et praepostere sita 
admiserat prima editio, haec secunda sedulò castigauit, suoque loco restituit. -- Lugduni 
: apud Ioannem Temporalem, 1554 (excudebat Bartholomaeus Frein). 
CO-BD 16/001.420 ; Olim: [190] ; Est.1 Caj.21 ; 35[7] en tejuelo de papel. Enc. perg. 
a la romana, restos de cordeles, suelta del cuerpo del libro, ondulada, con desgarros 
principalemente en cabezada superior, restos de an. ms. en cub. anterior, refuerzos 
internos de perg. ms. en lomo, letra gótica. Cuerpo del libro ondulado, papel con 
manchas y pérdida de flexibilidad. An. ms. en port.: “Non indiget correctione 1640. 
[ilegible] 1707” ; an. ms. en r. de h. de contratapa anterior suelta de cub.: “Del Sor. 
Portichuelo Vicario de Aguilar dexolo al Colegio de Montilla” ; restos de an. ms. en 
lomo, a lápiz “1”. R.42. 
Gültlingen XI:21 ; Baudrier IV:383 ; IT\ICCU\TO0E\000049 ; CCPB000027710-X. 

 
2774 Poemata veterum Poetarum. 8 vit., tom. 2, 188 
2774A Veterum poetarum Latinorum poemata, aut poematum “Apospasmatia” selecta, cum 

notis perpetuis, sed in alia aliorum : eo consilio hunc in modum congesta, ut juventus 
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jam in scholis non unum, sed plerosque omnes veteres poetas Latinos, quorum quidem 
scripta supersunt, & inter hos dulcissimum Ovidium cognoscere possit, atque ita mature 
ad legendos auctores veteres excitetur. -- Lipsiae : Ellingerus, 1675. 
VD17 23:325307M ; COPAC: Oxford University Libraries, Bodleian Library, 8º K 18(1) Jur. ; 
OCLC: 257988201. 

 
2774B Veterum poetarum Graecorum poemata, aut poematum Apospasmatia, selecta, eo 

consilio hunc in modum congesta, ut juventus jam in scholis non unum, sed plerosque 
omnes veteres poetas Graecos, quorum quidem scripta supersunt, cognoscere possit, 
atque ita mature ad legenda eorum cetera alliciatur, cura Johannis Vorstii. -- Berlini : ex 
officina Rungiana ; prostat Lipsiae : in bibliopolio Ellingeriano, 1674. 
VD17 1:043139B ; IT\ICCU\BVEE\037341 ; COPAC: Oxford University Libraries, Bodleian 
Library, 8º T 34 Med. 

 
Vicente de Lerins, Santo (m. ca. 435) 

2775 Vincentii Lirinensis Galli, pro catholicae fidei antiquitate et universitate, adversus 
profanas omnium haereseon novationes liber singularis. -- Rhemis : excudit Nicolaus 
Bacanetius, 1554. 
CO-BD 16/001.085(1) ; Olim: sin signatura de la Biblioteca de Montilla ; Est.11 
Caj.15. Enc. perg. a la romana, deformada, perg. arrugado y con suciedad, agujeros en 
cub. posterior, falto de h. de contratapa anterior, refuerzos internos de perg. ms. en 
lomo, letra gótica, rojo y negro, garabatos en guarda posterior. Cuerpo del libro 
deformado, papel oscurecido y con manchas. An. ms. en port.: “Non indiget correctione 
1640 et 1707” ; an. ms. ilegibles en lomo, a lápiz “10” ; an. ms. a lápiz en cub. 
anterior: “11”. R.1413/1. Enc. con: Jonás de Orleans. Ionæ Aurelianensis Ecclesiæ 
Episcopi Libri tres de cultu imaginum, ad Carolum Magnum, Aduersus hæresin Claudij 
Presulis Taurinensis (Ref. 1398). 
IT\ICCU\TO0E\091944 ; CCPB000027792-4. 

 
Vicente Ferrer, Santo (1350-1419) 

2776 D. Vincentii Ferrer, Sermones. 4 p., tom. 2, 54 
No es posible determinar a qué obras se refiere esta entrada. 

 
 Victoria, Diego de 
2777 Diego de Victoria, Regla de la Cofradia del Nombre de Dios. 8 p., to. 1, 176 

Regla de la sancta Cõfradia del Sagrado Nõbre de Dios contra la dañada costumbre del 
jurar, cõ un tratado y declaracion della, por el qual los curas y cualquiera otra puedan 
predicar, & declarar de la gran necesidad que hauia desta Sancta Institucion y Cõfradia, 
todo examinado, y aprouado & mandado imprimir. -- En Medina del Campo : por 
Guillermo de Millis, 1552. 
CO-BD 16/001.992 ; Olim: 176 ; Est.6 Caj.21. Enc. perg. ms. en tinta negra y capitales 
en azul y rojo, restos de cordeles, parcialmente suelta del texto. Manchas de agua en 
las primeras h.. An. ms. en port.: “Non indiget correcte. 1670”. 
No aparece en ninguno de los repertorios consultados. 

 
2778 Bernardo de Cienfuegos, Vida del P. Gonza. Silveira. 4 p., to. 1, 130 

Vida del bienauenturado padre Gonzalo de Sylueira ... de la Compañia de Iesus ... / 
traducida de latin en castellano por Bernardo de Cienfuegos ... -- En Madrid : por Luis 
Sanchez ... , 1614. 
CCPB000042785-3 ; OCLC: 83346776. 

 
Vida, Marco Girolamo 

2779 Marci Hieronymi Vidę, Hymni. 8 car., tom. 1, 188 
 Poemata omnia ... Hymni de reb. Divinis … 
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He identificado siete ediciones de esta obra (Basilea, 1534, 1537 ; Lyon, 1536 ; 
Venecia, 1538 ; Cremona, 1550, 1567 ; Oxford, 1733). 

 
Viegas, Blas (S.I.) (1554-1599) 

2780 Blasius Viegas, in Apoca. p. p., tom. 1, 20 
Commentarii exegetici in Apocalypsim Ioannis Apostoli / autore Blasio Viegas ... 
Societatis Iesu ... -- Eborae : apud Emmanuelem de Lyra, 1601. 
CO-BD 17/R.004.747 ; Olim: 20 ; Est.14 Caj.11. Enc. perg., restos de cordeles, 
arrugada, con pérdida de flexibilidad, h. de guarda posterior y contratapa de papel 
impreso, refuerzos de papel impreso en lomo. Papel oscurecido y con manchas. Trozos 
de papel impreso y ms. utilizados como marcapáginas en p. 502: Commentarium 
primum exegiticum: De quarta visione Ioannis ; y en p. 558: In Apoclyp. Caput. 
Duodecimum: De B. Vig. Comment.I Sect.2”. An. ms. en port.: “Non indiget core. 
1707” ; an. ms. en lomo: “Viegas in Apocalypsim” y a lápiz “6”. 
Palau, 364245 ; IT\ICCU\RLZE\014927 ; CCPB000055835-4 ; OCLC: 18729315. 

 
Vieira, Antonio de (S.I.) 

2781 Antonio Vieira, Semones varios; y Vieira impugnado. 4 p., tomos 27 vide infrà, 
48 
El número de tomos así como la expresión “vide infrà” fueron añadidos 
posteriormente. 

 
2781A El V.P. Antonio de Vieyra de la Compañia de Iesus Todos sus sermones y obras 

diferentes que de su original portuguès se han traducido en castellano : reducidos a 
orden e impressos en quatro tomos ...: tomo primero, vida del autor, sermones de varias 
dominicas y ferias con seys del mandado ... -- Segunda impression. -- Barcelona : en la 
imprenta de los herederos de Maria Martì, administrada por Mauro Marti librero ... , 
1752. 
CO-BD R.18/11965 ; Olim: 52 ; Est.15 Caj.2. Enc. perg., cierre de botón, perg. 
ondulado con suciedad superficial, ligeramente deformada en esquina inferior, 
suciedad en corte superior. Papel oscurecido y con abundantes manchas, cuerpo del 
libro ondulado. Falto de h. de grab. Sin mención de índices expurgatorios. An ms. en 
port.: “Diolo el Pe. Luis de Luque pª. la Librería deste Colº. De Montilla” ; an. ms. en 
lomo: “Vieyra, Sermones Varios, 1” y a lápiz “12”. 
Palau, 364292 ; IT\ICCU\PBEE\005821 ; CCPB000227482-5 ; PTBN00995563. 

 
2781B El V. P. Antonio de Vieyra de la Compañia de Jesús, todos sus sermones, y obras 

diferentes que que de su original Portugués se han traduzido en Castellano ... : tomo 
segundo : contiene los sermones de Christo señor nuestro y de Maria Santissima, y 
quinze del Rosario ... -- Segunda impresión. -- Barcelona : en la imprenta de Francisco 
Suria ... , 1752. 
CO-BD R.18/11966 ; Olim: 52 ; Est.15 Caj.2. Enc. perg., cierre de botón, perg. 
ondulado con suciedad superficial, ligeramente deformada en esquina inferior, 
suciedad en corte superior. Papel con manchas, cuerpo del libro ondulado. Sin mención 
de índices expurgatorios. An ms. en port.: “Diolo el Pe. Luis de Luque pª. la Librería 
deste Colº. De Montilla” ; an. ms. en lomo: “Vieyra, Sermones Varios, 2” y a lápiz 
“13”. 
Palau, 364292 ; IT\ICCU\PBEE\005821 ; CCPB000065192-3. 

 
2781C El V. P. Antonio de Vieyra de la Compañia de Jesus, todos sus sermones, y obras 

diferentes, que de su original Portugués se han traducido en Castellano ... : Tomo 
tercero : contiene quarenta y ocho sermones de diferentes Santos ... -- Segunda 
impresión. -- Barcelona : en la imprenta de Teresa Piferrer ... , 1752. 
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CO-BD R.18/11968 ; Olim: 52 ; Est.15 Caj.2. Enc. perg., cierre de botón, perg. con 
manchas y suciedad, ligeramente deformada en esquina inferior, suciedad en corte 
superior. Papel oscurecido y con abundantes manchas, cuerpo del libro ondulado. Sin 
mención de índices expurgatorios. An ms. en port.: “Diolo el Pe. Luis de Luque pª. la 
Librería deste Colº. De Montilla” ; an. ms. en lomo: “Vieyra, Sermones Varios, 3” y a 
lápiz “14”. 
Palau, 364292 ; IT\ICCU\PBEE\005821 ; CCPB000065194-X. 

 
2781D El V. P. Antonio de Vieyra de la Compañia de Jesús, Todos sus sermones, y obras 

diferentes que de su original Portugués se han traduzido en Castellano ... : tomo quarto : 
contiene quinze sermones del rosario ... -- Segunda impresión. -- Barcelona : por Pablo 
Campins ... , 1752. 
CO-BD R.18/11967 ; Olim: 52 ; Est.15 Caj.2. Enc. perg., cierre de botón, perg. 
ondulado, ligeramente deformada en esquina inferior, suciedad en corte superior. 
Papel con manchas, cuerpo del libro ondulado. Sin mención de índices expurgatorios. 
An ms. en port.: “Diolo el Pe. Luis de Luque pª. la Librería deste Colº. De Montª.” ; an. 
ms. en lomo: “Vieyra, Sermones Varios, 4” y a lápiz “15”. 
Palau, 364292 ; IT\ICCU\PBEE\005821 ; CCPB000065196-6. 

 
2781E Vieyra impugnado por la madre Sor Juana Ines de la Cruz ... y defendido por la madre 

Sor Margarita Ignacia ... Ponese al principio el sermon del mandato del padre Antonio 
Vieyra ... : Y al fin se añade la oracion funebre, que dixo en las honras del padre Vieyra 
el ilustrissimo, y reverendissimo señor don Manuel Cayetano de Sousa ... -- En Madrid : 
en la Imprenta de Antonio Sanz, 1731. 
CCPB000358539-5  (formato 8º) ; OCLC: 82524337. 

 
No es posible identificar los restantes volúmenes de la entrada. 

 
Vigerio, Marco, Cardenal (1446-1516) 

2782 Vigerii, Decachordum Christianum una cum Paleoto. 4 p., tom. 1, 169 
Historiae admirandae tomus alter, complectens M. Vigerii S.R.E. cardinalis de 
praecipuis incarnati Verbi mysterijs decachordum christianum. Eiusdem lucubratio de 
instrumentis Dominicae Passionis. Omnia ad vetera exemplaria castigata: Sacrae 
Scripturae auctoritatibus, & indicibus adiectis per R.P. Richardum Gibbonum Societatis 
Iesu theologum. -- Duaci : Ex officina Baltazaris Belleri typographi, 1616. 
CO-BD 17/R.003.133(2) ; Olim: 169 ; Est.18 Caj.20. Enc. con: Mallonius, Daniel 
(Jer.). Historia admiranda de Iesu Christi stigmatibus … (Ref. 1650). 
IT\ICCU\BVEE\051075 ; CCPB000120695-8. 

 
Viguera, Juan (O.P.) 

2783 Joannis Viguerii, Institutiones. p. tab., tom. 1, 80 
Joannis Viguerii, Institutiones. p. car., tom. 1, 100 
Institutiones ad Christianam theologiam, sacrarum literarum, vniuersaliumque 
conciliorum authoritate, necnon doctorum ecclesiasticorum eruditione confirmatae, ... 
opera atque industria eruditissimi viri F. Ioannis Viguerii Granaten ... 
En la Biblioteca se encontraron dos ejemplares de esta obra, en localizaciones 
distintas, que no fueron identificados como duplicados y por tanto se mantuvieron 
ambos. He identificado seis ediciones de esta obra (Amberes, 1558, 1565, 1572 ; París, 
1572, 1582 ; Lyon, 1571). 

 
Villacastín, Tomás de (S.I.) (1570-1649) 

2784 Thomas de Villacastin, Metodo espiritual y Meditaciones. 8 p., to. 2, 172 
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2784A Metodo espiritual, para saber bien vivir, y ayudar a bien morir a toda suerte de personas 
/ compuesto por el Padre Tomas de Villacassin de la Compañia de Iesus. -- En Huesca : 
por Pedro Blusos ... : a costa de Iuâ de Bonilla ... , 1631. 
CO-BD 17/R.003.632 ; Olim: 172 ; Est.17 caj.16. Enc. perg., cierre de cordeles. Para 
las h. de guardas se han utilizado hojas de la obra: Sermon que predico el padre … 
Fray Gabriel Vazquez en el dia de la Sanctissima Trinidad en el Conuento de Sancto 
Domingo, en la Villa de Ossuna. Impreso en Seuilla : en casa de Gabriel Ramos 
Vejarano, 1612 CCPB000291048-9. An. ms. en r. de h. de guarda anterior: “Costo 2 
Rea. y medio”, en verso: “Non indiget corr. 1707”. An. ms. en latín en ultimas p. en bl.: 
“Ex Padre Gabriel Vazquez. De testamum. […]”. 
CCPB000883311-7. 

 
2784B Manual de exercicios espirituales para tener oracion mental / por el padre Tomas de 

Villacastin ... 
He identificado veintitres ediciones de esta obra (Barcelona, 1613?, 1621, 1643, 1667, 
1680, 1691, 1714, 1719, 1725, 1739?, 1747 ; Zaragoza, 1673, 1692 ; Pamplona, 1613? 
; Valencia, 1613, 1616, 1687, 1702 ; Lisboa, 1712 ; Sevilla, 1722 ; Madrid, 1733, 1747 
; Salamanca, 1737). 

 
Villadiego, Gonzalo 

2785 Joannes Nicolaus Arelatinus, de Hęreticis. 8 p., tom. 1, 145 
De haereticis aureus tractatus, primum nunc Ioan. Nicolai Arelatani i.v.d. opera & 
vigilijs in lucem missus, summarijsque ac elementario indice exornatus, & auctus. In 
duos diuiditur libros. Primus d. Gondissalui Villadiegi Hispani quinque & uiginti 
quaestiones amplectitur. Secundus Ioan. Nico. Arelatani quinquaginta pronuntiata e 
uarijs scribentium dictis in corpus unum congesta. -- [Lugduni] : vaeneunt apud 
Vincentium Portonarium, 1536. 
CO-BD 16/000.928 ; Olim: 145 ; Est.9 Caj.24. Enc. perg., restos de cordeles, 
deformada, perg. arrugado, con suciedad y pérdida de flexibilidad, desgarros en lomo, 
primera h. de guarda anterior ms., doble h. de guarda, corte superior marcado con 
XSup. Cuerpo del libro ondulado. Numerosas huellas de lectura: an. ms. marginales, 
llaves, subrayados. An. ms. en port.: “Non indiget corre. 1633 et 1707” ; an. ms. en r. 
de primera h. de guarda anterior: “Juan de Quiros” ; an. ms. en v. de última h. en 
blanco de la obra: “Quemadmodum çeruq. aquarum” ; an. ms. en corte inferior: 
“Ioans Nicolaus de Arelis” ; an. ms. en lomo: “Villadi. Đ Hereti[…]” y a lápiz “4”. 
Gültlingen II:211 (encabeza Jean Nicolas d’Arles) ; Baudrier V:459 ; Palau, 366527 ; 
IT\ICCU\RMLE\000940 ; CCPB000562213-1. 

 
Villadiego Vascuñana y Montoya, Alonso de 

2786 Alonso de Villadiego, Instrucion Politica. p. p., tom. 1, 162 
Instruccion politica y practica iudicial : conforme al estilo de los Consejos, Audiencias 
y Tribunales de Corte y otros ordinarios del Reyno ... compuesta por el D. Alonso de 
Villadiego Vascuñana y Montoya ... 
He identificado once ediciones de esta obra (Madrid, 1612, 1616, 1641, 1656, 1680, 
1720, 1729, 1747, 1766 ; Valladolid, 1612?, 1626). 

 
Villalobos, Alonso de (O.P.) 

2787 Consulta que hizo vn predicador de la Orden de Santo Domingo a su Prouincial cerca 
[sic] de algunos escrupulos que tenia en orden a la obseruancia de la Bula de ... 
Alexandro Septimo en que declara el objeto de la fiesta, y culto de la Concepcion de 
Nuestra Señora a nuestro ... Padre ... Iuan Martinez de Prado ... de la Orden de 
Predicadores ... / [Alonso de Villalobos]. -- [Pamplona. : s.n., 1663]. 
CO-BD 17/R.005.089(13) ; Olim: 58, sin entrada en el catálogo de la Biblioteca que 
corresponda a esta signatura ; Est.9 Caj.19. Papel oscurecido Enc. facticia. 
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Palau, 366782 ; CCPB000049445-3. 
 

Villalobos, Enrique (O.F.M.) 
2788 Henrique de Villalobos, Manual de Confessores. 8 p., tom. 1, 93 

Manual de confessores / compuesto por el P. F. Henrique de Villalobos ... de S. 
Francisco el Real de Salamanca … 
He identificado veinte ediciones de esta obra (Salamanca, 1625, 1627, 1628, 1631 ; 
Pamplona, 1625 ; Valencia, 1626, 1628 ; Barcelona, 1632?, 1633, 1634 ; Huesca, 
1630, 1632, 1638 ; Alcalá de Henares, 1640 ; Madrid, 1643, 1653, 1664, 1667 ; 
Zaragoza, 1649 ; Lisboa, 1633). 

 
2789 Eiusdem, Summa. p. p., tom. 2, 94 

Primera[-segunda] parte de la summa de la theologia moral, y canonica / compuesta por 
el P. Fr. Henrique de Villalobos ... 
He identificado doce ediciones de esta obra (Salamanca, 1623-1627, 1629 ; Barcelona, 
1633, 1636, 1637, 1640-1641 ; Lisboa, 1627-1644 ; Zaragoza, 1645, 1646 ; Valencia, 
1629, 1630 ; Madrid, 1674). 

 
Villalpando, Juan Bautista (S.I.) (1552-1608) 

2790 Tomi III Apparatus urbis ac templi Hierosolymitani : pars I et II / Ioannis Baptistae 
Villalpandi Cordubensis e Societate Iesu ; collato studio cum H. Prado ex eadem 
Societate. -- Romae : typis Illefonsi Ciacconij : excudebat Carolus Vulliettus, 1604 
(1602). 
CCPB000123960-0 ; OCLC: 614740163. 

 
Villanueva, Melchor de (S.I.) (1547-1606) 

2791 Melchor de Villanueva, de la Oracion mental. 4 p., tom. 1, 178 
Libro de la oracion mental / compuesto por ... Melchor de Villanueua, de la Compañia 
de Iesus ... -- En Toledo : por Pedro Rodriguez ... , 1608. 
CO-BD 17/R.005.306 ; Olim: 178 ; Est.16 Caj.28. Enc. perg., restos de cordeles, cortes 
en rojo, parcialmente suelta del cuerpo del libro, con suciedad principalmente en lomo, 
refuerzos internos de perg. ms. en lomo, corte superior marcado con cruz. An. ms. en 
port.: “Non indiget corre. 1633 et 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: “P. Villn. Đ la 
Ora.” y a lápiz “5” ; an. ms. en cub. anterior: “Xptoval de […]atorren.”. 
Pérez Pastor, Toledo, 463 ; Palau, 368318 ; IT\ICCU\BVEE\048486 ; CCPB000042789-6. 

 
Villarroel, Gaspar de (O.S.A.) (1587-1665) 

2792 Gasparus de Villarroel, in Judices. p. p., tom. 1, 30 
Iudices commentarijs literalib[us], cum moralib[us], Aphorismis illustrati / A.P.M.F. 
Gasparo de Villarroel ord. S. Agustini ... -- Madriti : apud Petrum Taço, 1636. 
Moreno Garbayo, 1638 ; IT\ICCU\UM1E\008632 ; CCPB000123722-5. 

 
Villava, Juan Francisco de 

2793 Juan Francisco de Villalva, Empresas espirituales. 4 p., tom. 1, 196 
Empresas espirituales y morales, en que se finge, que diferentes supuestos las traen al 
modo estrangero, representando el pensamiento, ... de manera que pueden seruir à la 
christiana piedad. ... / Compuestas por el maestro Iuan Francisco de Villaua, ... -- En 
Baeça : por Fernando Diaz de Montoya, 1613. 
Sánchez Cobos, 90 ; IT\ICCU\BVEE\042165 ; CCPB000042793-4. 

 
Villegas, Alonso de (1534-1615) 

2794 Alonso de Villegas, Fructus Santorum. p. p., tom. 1, 133 
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Fructus sanctorum, y Quinta parte de Flos sanctorum : que es libro de exemplos, assi de 
hombres illustres en santidad, como de otros cuyos hechos fueron dignos de 
reprehension y castigo ... / colegido de historias diuinas, y humanas ... por el Maestro 
Alonso de Villegas ... -- Impresso en Cuenca : por Iuan Masselin : a costa de Christiano 
Bernabè ... , 1594. 
CO-BD 16/002.145 ; Olim: 133 ; Estante 18 Cajon 28. Enc. perg, restos de cordeles, 
cortes en rojo, ligeramente deformada en esquina inferior, suciedad en lomo, refuerzos 
internos de papel impreso en lomo, desgarro en parte superior de lomo, adorno de 
cabezada superior deteriorado, corte superior marcado con una cruz. Exlibris de la 
Biblioteca del Colegio de Montilla tachado. Cuerpo del libro ligeramente deformado en 
parte inferior, primer cuadernillo, que incluye port., suelto del cuerpo del libro. Sin 
mención de índices expurgatorios. An. ms. en lomo: “Frutus Santorum” y a lápiz: “7”. 
CCPB000182921-1 ; OCLC: 715874811. 

 
Villegas, Bernardino (S.I.) (1592-1653) 

2795 Bernardino de Villegas, Vida de S. Lugarda. 4 p., tom. 1, 124 
La esposa de Christo instruida con la vida de Santa Lutgarda, virgen, monja de San 
Bernardo / por ... Bernardino de Villegas de la Compañía de Jesús ... 
He identificado dos ediciones de la obra (Madrid, 1625 ; Murcia, 1635). 

 
2796 Bernardino de Villegas, Soliloquios Divinos. 8 p., tom. 1, 176 

Soliloquios divinos / por el P. Bernardino de Villegas, de la Compañía de Iesus ... -- 
Madrid : por Iuan Sanchez Frexeneda, 1637. 
CO-BD 17/R.006.350(1) ; Olim: 176 ; Est.16 Caj.32. Enc. perg., restos de cordeles, 
parcialmente suelta del cuerpo del libro, perg. arrugado y con suciedad. Cuerpo del 
libro ondulado, afectado por insectos bibliófagos desde h. 3 hasta h. 61 sin pérdidas de 
texto. An. ms. en port.: “Non indiget core. 1707” ; an. ms. en v. de port.: “Comprolo el 
P. Sebastian Mendez costô 4 Reales” ; an. ms. en lomo: “Villegas […]” y a lápiz “3”. 
Enc. con: Reglas que guardan las congregaciones de nuestra señora, que están 
fundadas con autoridad Apostolica en Colegios de la Compañia de Iesus (Ref. 2230). 
Moreno Garbayo, 1746 ; Palau, 369247 ; CCPB000884095-4. 

 
Villegas y Piñateli, Manuel de 

2797 Manuel de Villegas, y Piñateli, Historia de Moscovia. 4 p., tom. 1, 134 
Historia de Moscovia y vida de sus czares : con una descripción de todo el imperio, su 
govierno, religión ... / escrita por Manuel de Villegas y Piñateli ... ; tomo primero [- 
segundo]. -- En Madrid : en la imprenta del Convento de la Merced : vendese en casa de 
Fernando Monge ... , 1736. 
De acuerdo con la entrada la Biblioteca probablemente solo poseyera el primer 
volumen. 
CCPB000247175-2 ; OCLC: 645305454. 

 
Vincent de Beauvais (O.P.) 

2798 Vincentii Burgundii, Speculum maius. p. p., tom. 4, 113 
2798A Speculi maioris Vincentii Burgundi praesulis Beluacensis, Ordinis Praedicatorum ... 

tomi quatuor : quorum primo tota naturalis historia, altero omnium doctrinarum 
disciplinarum ... , tertio vero omnis moralis philosophia, quarto denique uniuersa totius 
orbis omniumque populorum ab orbe condito, ad auctoris usque tempus, cum sequentis 
annorum appendice, historia continetur ... Nunc e tenebris, in quibus iampridem iacuit, 
omni adhibita solertia emendatum, in lucem prodit, cum indice ... -- Venetiis : apud 
Dominicum Nicolinum, 1591. 
CO-BD 16/000.543 ; Olim: 113 ; Est.21 Caj.26. Enc. perg., restos de cordeles, cortes 
en rojo, suciedad principalmente en lomo, refuerzos internos de perg. en lomo, pérdida 
de soporte en guarda anterior, tejuelo en blanco en lomo, corte superior marcado con 
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cruz. Cuerpo del libro ondulado. Exlibris de la Biblioteca de Montilla tachado. An. ms. 
en r. de h. de guara anterior: “Non indiget correctione Anno 1640 nec 1707” ; an. ms. 
en lomo: “Specul. Vincẽt Natural […]” y a lápiz “11”. R.1546. 
IT\ICCU\RMSE\057062 ; CCPB000293310-1. 

 
2798B Speculi maioris Vincentii Burgundi praesulis Beluacensis ordinis praedicatorum, 

theologi ac doctoris eximii tomus quartus qui speculum historiale inscribitur ... : opus 
sane praeclarum ... cum indice librorum, capitulorum, rerum, ac materiarum 
locupletissimo .. -- Venetiis : apud Dominicum Nicolinum, 1591. 
CO-BD 16/000.544 ; Olim: 113 ; Estante 21 Cajon 25. Enc. perg., restos de cordeles, 
cortes en rojo, suciedad superficial en lomo, refuerzos internos de perg. en lomo, 
pérdida de flexibilidad en cub. posterior, tejuelo en blanco en lomo, corte superior 
marcado con cruz desvaída. Cuerpo del libro ondulado. Exlibris de la Biblioteca de 
Montilla tachado. An. ms. en port.: “Non indiget correcte. 1640 nec 1707” ; an. ms. en 
lomo: “Specul. Vincẽt Historial [tº] 4” y a lápiz “14” ; an. ms. a lápiz en cub. anterior: 
“21-25”. R.1545. 
IT\ICCU\RMSE\057063 ; CCPB000421585-0. 

 
2798C Speculi Maioris Vincentii Burgundi praesulis Beluacensis ordinis praedicatorum, 

theologi ac doctoris eximii tomus tertius, qui speculum morale inscribitur ... : opus sane 
praeclarum ... cum indice librorum, capitulorum, rerum, ac materiarum locupletissimo 
... -- Venetiis : apud Dominicum Nicolinum, 1591 (1590). 
CO-BD 16/000.545 ; Olim: 113 ; Estante 21 Cajon 26. Enc. perg., restos de cordeles, 
cortes en rojo, deformada en esquina inferior, perg. con pérdida de flexibilidad, 
suciedad superficial en lomo, tejuelo en blanco en lomo, corte superior marcado con 
cruz desvaída. Cuerpo del libro ondulado. Exlibris de la Biblioteca de Montilla 
tachado. An. ms. en port.: “Non indiget correcte. 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: 
“Specul. Vincent Moral tº [3]” y a lápiz “13”. R.1544. 
IT\ICCU\RMSE\057065 ; CCPB000407180-8. 

 
2798D Speculi Maioris Vincentii Burgundi praesulis Belvacensis ordinis praedicatorum, 

theologi ac doctoris eximii tomus secundus qui speculum historiale inscribitur ... : opus 
sane praeclarum ... cum indice librorum, capitulorum, rerum, ac materiarum 
locupletissimo ... -- Venetiis : Apud Dominicum Nicolinum, 1591. 
CO-BD 16/000.546 ; Olim: 113 ; Estante 21 Cajon 26. Enc. perg., restos de cordeles, 
cortes en rojo, suelta del cuerpo del libro en cabezada superior, deformada en esquina 
inferior, perg. con pérdida de flexibilidad, suciedad superficial en lomo, tejuelo en 
blanco en lomo, corte superior marcado con cruz desvaída. Cuerpo del libro ondulado. 
An. ms. en port.: “Non indiget correcte. 1633 et 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: 
“Specul. Vincent Doctrinal [tº] 2” y a lápiz “12”. R.1543. 
IT\ICCU\RMSE\057066 ; CCPB000421586-9. 

 
Virgilio Marón, Publio 

2799 Virgilii, Opera cum comm. diversorum AA. p. car., vit. et p., tom. 5, 180 
No es posible determinar a qué obras se refiere esta entrada. 

 
2800 Idem cum comm. diversorum AA. 4 p. et vit., tom. 2, 181 

Frid Taubmanus, in Virgilium. 4 vit., tom. 1, 181 
2800A Pub. Virgilii Maronis Opera ex recensione PP. Societatis Iesu. -- Antuerpiae : apud Ioan 

Cnobbarum, 1630. 
CO-BD 17/R.002.574 ; Olim: [181] ; Est.2 Caj.2 ; 453 en tejuelo de papel. Enc. piel 
con adorno y filos dorados deteriorada. An. ms. en port.: “Comprolo el Pe. Sebastian 
Mendez. Costo seis Reales”. En el corte delantero, an. ms.: “Virgilius”. Mancha de 
tinta en la esquina inferior afectando a varias h. Sin mención de índices expurgatorios. 
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CCPB000882730-3 (en formato 16º). 
 
2800B P. Virgilii Maronis opera omnia bucolica, Georgica, Eneis ; Ciris et Culex / cum 

Commentario Frid Taubmanni ; curante et edente Christiano Taubmanno ... -- 
[Wittemberg] : apud Zachariam Schurerum, 1618. 
CO-BD 17/R.002.957(1) ; Olim: 181 ; Est.2 Caj.2 ; 449 [en tejuelo de papel]. Enc. 
perg. suelta, restos de cordeles, cortes en rojo. Papel oscurecido y manchas. An. ms. en 
port.: “auctoris damnati”, “autore damnato”, “opus cum expurgatione permissum”, 
“Corregido conforme al nuevo indice expurgatorio de 1632, Pedro de Fonseca”, “Por 
comission de los Señores Inquisidores corregi este libro conforme al expurgatorio de 
1640”, “Non indiget 1707”. An. ms. en lomo: “Frid. Taubman. In P. V[irg]il.” y a 
lápiz “12”. Enc. con las obras del mismo autor: Ciris ad Messalam (Ref. 2800C) ; 
Culex Augusto Cæsari olim dicatus (Ref. 2800D). 
VD17 3:012938Y ; IT\ICCU\BVEE\038186 ; CCPB000141526-3. 

 
2800C Publi Virgilii Maronis Ciris ad Messalam / Commentario illustrata à Frid Taubmano. -- 

[Wittemberg] : apud Zachariam Schurerum, 1618. 
CO-BD 17/R.002.957(2) ; Olim: 181 ; Est.2 Caj.2 ; 449 [en tejuelo de papel]. Papel 
oscurecido y manchas. An. ms. en port.: “authore damnato opus permissum”. Enc. con 
las obras del mismo autor: Opera omnia bucolica, Georgica, Eneis ; Ciris et Culex 
(Ref. 2800B) ; Ciris ad Messalam (Ref. 2800C) ; Culex Augusto Cæsari olim dicatus 
(Ref. 2800D.) 
VD17 3:012942K ; IT\ICCU\BVEE\038186 ; CCPB000141524-7. 

 
2800D Publi Virgilii Maronis Culex Augusto Cæsari olim dicatus : at nunc cum libro 

comentario Principib. Patriæ March. Brandeb. Dedicatus à Frid. Taubmano ... -- 
[Wittemberg] : apud Zachariam Schurerum, 1618. 
CO-BD 17/R.002.957(3) ; Olim: 181 ; Est.2 Caj.2 ; 449 [en tejuelo de papel]. Papel 
oscurecido y manchas, las últimas 3 h. están rasgadas y arrugadas. An. ms. en port.: 
“authore damnato, Opus verò cum expurgatione permissum”. Enc. con las obras del 
mismo autor: Opera omnia bucolica, Georgica, Eneis ; Ciris et Culex (Ref. 2800A) ; 
Ciris ad Messalam (Ref. 2800C). 
VD17 3:012940U ; IT\ICCU\BVEE\038186 ; CCPB000141525-5. 

 
2801 Joannes Ludovicus de la Cerda, in Virgilium. p. car. et vit., tom. 3, 180 
2801A P. Virgilii Maronis Bucolica et Georgica / argumentis, explicationibus et notis illustrata 

a Ioanne Ludouico de la Cerda ... e Societate Iesu. 
He identificado dos ediciones de esta obra (Frankfurt, [1608] ; Lyon, 1619). 

 
2801B P. Virgilii Maronis priores sex libri Aeneidos : argumentis, explicationibus notis 

illustrati / auctore Ioanne Ludouico de la Cerda ... Societatis Iesu ... 
He identificado cuatro ediciones de esta obra (Lyon, 1612, 1617 ; Colonia, 1642, 1647, 
1663). 

 
En la entrada figuran tres volúmenes por lo que una de estas dos obras debió de estar 
duplicada. 

 
2802 P. Virgilii Maronis posteriores sex libri Aeneidos : argumentis explicationibus notis 

ilustrati / auctore Ioanne Ludovico de la Cerda ... Societatis Iesu ... -- Editio quae non 
ante lucem vidit ... -- Lugduni : sumptibus Horatii Cardon, 1617. 
CO-ISEN 4H5 ; Olim: sin signatura de la Biblioteca. Exlibris de la Biblioteca de 
Montilla, tachado. 
IT\ICCU\UBOE\000925 ; CCPB000047996-9. 
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Viringus, Joannes Walterus (S.I.) 
2803 Joannes Walterius, de Triplici Cęna Xpti. 4 p., tom. 1, 27 

De Triplici Coena Christi, agni, Vulgari eucharistica / auctore ... Ioanne Walterio 
Viringo ... -- Antuerpiae : apud Haeredes Martini Nutii, et Joannem Meursium, 1617 
CO-BD 17/R.004.557 ; Olim: 27 ; Est.13 Caj.14. Enc. perg., cierre de cordeles, perg. 
arrugado, deyecciones de insectos en cub. anterior, h. de guarda posterior unida 
parcialmente a contratapa, papel ms. con cuentas utilizado en contratapa posterior, 
corte superior marcado con una cruz. Papel oscurecido. An. ms. en v. de cub.: “No 
tiene q. expurgar 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: “De triplici Cœna Christi” y a lápiz 
“6”. 
IT\ICCU\RLZE\035967 ; CCPB000141529-8 ; COPAC: Oxford University Libraries, University 
College Library, Store: K.6.10. 

 
Visconti, Giuseppe 

2804 Josephi Vicecomtis, observationes Ecclesiasticę. 4 p., tom. 1, 78 
Iosephi Vicecomitis ... Obseruationes ecclesiasticae : in quo de antiquis Baptismi ritibus 
ac ceremoniis agitur ... -- Parisiis : ex officina Niuelliana : sumptibus Sebastiani 
Cramoisy ... , 1618. 
CO-BP 29-6 Olim: 78 ; e2 c4 t4 ; Est.14 Caj.15 ; 17-2-12 ; 29-8-17. Enc. perg., restos 
de cordeles, cortes en rojo, parte inferior de cub. afectada levemente por insectos 
bibliófagos, pérdida de soporte en guarda anterior, refuerzos internos de perg. en lomo, 
corte superior marcado con una cruz desvaída. Exlibris de S. Agustín. Primer 
cuadernillo parcialmente suelto del cuerpo del libro, papel oscurecido. An. ms. en 
port.: “non indiget correcte. 1633 et 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo : “Josephi 
Vicecomiti[…]”. 
IT\ICCU\PALE\000771 ; CCPB000341130-3. 

 
2805 Heriberti Rosweidi, Vitę Patrum. p. car., tom. 1, 115 

Vitae Patrum de vita et verbis seniorum siue Historiae eremiticae libri X : auctoribus 
suis et nitori pristino restituti ac notationibus illustrati / operâ et estudio Heriberti Ros-
weydi ... è Soc. Iesu Theologi ; accedit Onomasticon rerum et verborum difficilorum ; 
cum multiplici indice etiam concionatorio. -- Editio secunda variè aucta et illustrata. -- 
Antuerpiae : ex officina Plantiniana (Balthasaris Moreti), 1628. 
CO-BD 17/R.002.493 ; Olim: [115] ; Est.18 Caj.27. Enc. piel sobre cartón con adorno 
y filos dorados, cortes en azul desvaído, desgastada, con pérdida de soporte casi 
completa en lomo, manchas en corte frontal, corte superior marcado con una cruz. 
Papel ligeramente oscurecido. An. ms. r. de h. de guarda anterior: “Non indiget 
correctione 33 años neq. 1707”. 
IT\ICCU\UM1E\004008 ; CCPB000145897-3. 

 
2806 Vitarum Caesarum : tomus II Quarum autores sunt hi, Trebellius Pollio. Flauius 

Vopiscus. Sextus Aurelius Victor. Pomponius Lætus. Ioan. Baptistæ Egnatii Veneti in 
eosdem annotationes. -- Lugd. : apud Seb. Gryphium, 1551. 
CO-BD 16/001.699(2) ; Olim: 131 ; Caj. 20 Est.31. Papel oscurecido y con pérdida de 
flexibilidad. Enc. con: Caesarum vitae post suetonium tranquillum conscriptae 
(Ref.478) R.2049/2. 
Gültlingen V:1177 ; Baudrier VIII: 247 ; IT\ICCU\CERE\043482 ; CCPB000413143-6. 

 
Vitoria, Baltasar de (O.F.M.) 

2807 Francisco Baltasar de Victoria, Teatro de los Dioses. 4 p., tom. 3, 183 
2807A Primera parte del teatro de los dioses de la gentilidad ... / autor el P. Fr. Baltasar de 

Vitoria, predicador de San Francisco ... -- En Madrid : en la Imprenta Real : a costa de 
Mateo de la Bastida ... vendese en su casa ... , 1676. 
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CO-BD 17/R.004.881; Olim: 183 ; Est.21 Caj.29. Enc. perg., restos de cordeles. An. 
ms. en r. de h. de guarda anterior: “Harana. Del Col. de la Compª. de Jhs. de Montilla. 
Diolo Dª Rosa de Harana” ; an. ms. en port.: “Non indiget correce. segun el expº. de 
1707”. 
CCPB000056062-6 ; OCLC: 51110594. 

 
2807B Segunda parte del teatro de los dioses de la gentilidad ... / autor el P. Fr. Baltasar de 

Vitoria ... -- En Madrid : en la Imprenta Real : a costa de Mateo de la Bastida, mercader 
de libros, vendese en su casa ... , 1676. 
CCPB000268171-4 ; OCLC: 68943893. 

 
Para la tercera parte véase: Aguilar, Juan Bautista (O.SS.T.) (m. ca. 1714). Tercera 
parte del Teatro de los Dioses de la Gentilidad ... Ref.32. 

 
Vitoria, Francisco de (O.P.) (1483-1546) 

2808 Francisci de Victoria, Relectiones teologicę. 8 car., tom. 1, 104 
Reverendi Patris F. Francisci de Victoria ordinis Praedicatorū ... Relectiones 
theologicae XII : in duos tomos diuisae ... : summariis suis ... adiectis unā cum indice 
omnium ... : tomus primus [-secundus]. -- Lugduni : apud Iacobum Boyerium, 1557. 
CO-BD 16/001.400 ; Olim: 104 ; Est.8 Caj.32. Enc. piel negra sobre papelón, gofrada 
con adornos en cub., piel desgastada, con pérdida de flexibilidad en lomo, refuerzos 
internos de papel en lomo, corte superior marcado con una cruz. Papel oscurecido y 
con manchas. An. ms. en port.: “Non indiget corre. 1633 et 1640 et 1707”, “nº. 2” ; an. 
ms. en lomo: “Victoria […]” y a lápiz “4” ; an. ms. en corte frontal: “15”, “Victoria”. 
R.971. 
Palau, 371064 ; IT\ICCU\BVEE\019667 ; CCPB000010446-9. 

 
2809 Thomę â Chaves, Summa sacramentorum. 8 car., tom. 1, 104 

Summa sacramentorum Ecclesiae ex doctrina fratris Francisci a Victoria per Thomam a 
Chaues. 
He identificado cincuenta y nueve ediciones de esta obra (Valladolid, 1560, 1561, 1562 
; Sigüenza, 1563 ; Lisboa, 1564, 1582, 1583, 1584 ; Barcelona, 1565, 1566 ; Módena, 
1565 ; Salamanca, 1565, 1567, 1570, 1571, 1572, 1573, 1574, 1575, 1579, 1582 ; 
Coimbra, 1566 ; Roma, 1567 ; Amberes, 1568, 1572 ; Brescia, 1568, 1569, 1570 ; 
Plasencia, 1570 ; Valencia, 1570 ; Cagliari, 1570 ; Venecia, 1569, 1570, 1571, 1573, 
1574, 1575, 1577, 1579, 1580, 1581, 1584, 1586, 1590, 1593, 1595, 1598, 1602, 1609, 
1614 ; Lérida, 1574 ; Florencia, 1579 ; Huesca, 1581 ; Lyon, 1572, 1573, 1583, 1584 ; 
Alcalá de Henares, 1589 ; Valladolid, 1594). 

 
2810 Summa Sacramentorum Ecclesiae, ex doctrina Fratris Francisci a Victoria, Ordinis 

Praedicatorum ... / per ... Fratrem Thomam à Chaues ... -- Salmanticae : in aedibus 
Dominici a Portonariis ... , 1573. 
CO-BD 16/000.812 ; Olim: sin signatura de la Biblioteca de Montilla ; Est. 6 Caj.31. 
Enc. perg. a la romana, restos de cordeles, estarcido de cortes en rojo borrado casi por 
completo, doble h. de guarda, perg. arrugado, con suciedad en lomo, garabatos en r. de 
primera h. de guarda y contratapa anteriores. Papel oscurecido y con pérdida de 
flexibilidad. Huellas de lectura: subrayados, an. ms. marginales, manecillas, garabatos 
a lápiz. An. ms. en r. de primera h. de guarda anterior: “Palma i maio” ; an. ms. en v. 
de segunda h. de guarda posterior: “Palma y diziembre” y a lápiz “Josef Bermejo” ; 
an. ms. en v. de segunda h. de guarda anterior: “Por comision de los Sres. Inquisidores 
corregi este libro conforme al indice expurgº. del año de 1640 Sebastian Mendez” ; an. 
ms. en port.: “Bę ay otro n. 120” ; “Non indiget correctione 1640 et 1707” ; an. ms. a 
lápiz en lomo: “15”. 
Palau, 371133 ; CCPB000010461-2 ; OCLC: 716023245. 
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Viva, Domenico (S.I.) 

2811 Dominici Vivę, Cursus theologicus. 4 car., tom. 3, 66 
2811A Cursus theologico-moralis : Tomus prior quod ea, quæ moralis theologia disputat de 

legibus, de præceptis decalogi, de restitutione, ac de contractibus, ad usum tyronum 
elucubratus, et in quotidianis prælectionibus a p. Dominico Viva ... Pars prima [-quarta]. 
-- Patavii : ex typographia Seminarii: apud Ioannem Manfre, 1726. 
CO-BD 18/R.009.106 ; Olim: 66 ; Est. 7 Caj.21. Enc. piel sobre tabla, cortes en rojo, 
hierros dorados en lomo, desgastada, con desgarros en cub. Falto de “Pars quarta”. 
Sin mención de índices expurgatorios. Índice ms. en v. de h. de guarda anterior: 
“Continet tomus partes tres: 1ª est de legibus continens folia 153, 2ª de Præceptis 
Decalogi continens folia 170, 3ª de Restitutione continens folia 169, Pars autę de 
Contractibus, de quasin huius tomi titule mensio fit, habetur initio sequentio tomi 
quarti, qui est secundus cursus theologico-moralis”. 
CO-BD 18/R.009.104(1) ; Olim: 66 ; Est.7 Caj.21. Enc. piel sobre cartón, estarcido de 
cortes en rojo, nervios y hierros dorados en lomo, piel desgastada y con desgarros, 
parte superior de lomo desgarrada. Cuerpo del libro ondulado. Índice ms. en v. de h. de 
guarda anterior. Sin mención de índices expurgatorios. En lomo: “4” ; tít. dorado en 
lomo: “Viva, Opera, Tom. IV”. Contiene: “Pars quarta”. Enc. junto con: Tomo 
posterior parte quinta; Tomo posterior parte sexta; Tomo posterior parte septima; 
Tomo posterior parte octava. 
IT\ICCU\CAGE\014386 ; CCPB000065244-X. 

 
2811B Cursus theologico-moralis : Tomus posterior quod ea, quæ moralis theologia disputat de 

sacramentis, & censuris, ad usum tyronum elucubratus, et in quotidianis prælectionibus 
a p. Dominico Viva ... pars quinta [-octava]. -- Patavii : ex typographia Seminarii: apud 
Ioannem Manfre, 1726. 
CO-BD 18/R.009.104(2) ; Olim: 66 ; Est.7 Caj.21. Cuerpo del libro ondulado. Trozo de 
papel de la época utilizado como marcapáginas. Sin mención de índices expurgatorios. 
Enc. junto con: Tomi prior pars quarta. 
IT\ICCU\CAGE\014390 ; CCPB000065245-8. 

 
2811C Opuscula theologico-moralia : ad usum tyrorum elucubrata et in quotidianis 

praelectionibus / a P. Dominico Viva ... ; suis auditoribus tradita in palaestra Collegii 
Neapolitani ejusdem Societatis ... ; opusculum primum ... [-quartum]. -- [Editio 
secunda]. -- Patavii : ex typographia Seminarii, apud Joannem Manfrè, 1726. 
CO-BD 18/R.009.105 ; Olim: 66 ; Est. 7 Caj.21. Enc. piel sobre tabla, hierros dorados 
en lomo, cortes en rojo, desgastada y con desgarros en cub. Oscurecimiento de algunas 
h. Sin mención de índices expurgatorios. Índice ms. en v. de h. de guarda anterior: 
“Continet toms. 4or opuscula hoc ordine: 1ę de actibus humanis ad usque fol. 80, 2ę de 
Conscientia continens folia 90, 3ę de benet Ecclesiast. Ubi de Simonia continens folia 
110, 4ę de usuris continens folia 76”. 
IT\ICCU\CAGE\014390 ; CCPB000208519-4. 

 
Vives, Juan Luis (1492-1540) 

2812 Joannes Ludovicus Vivis, de Concordia, et Discordia: de Ratione dicendi: et 
Exercitatio linguę latinę. 8 p. et car., tom. 3, 184 

2812A Ioannis Lodouici Viuis ... De concordia & discordia in humano genere ad Carolum V 
Caesarem libri quattuor ; De pacificatione lib. vnus ; Q. misera esset vita christianorum 
sub turca lib. Vnus. 
He identificado dos ediciones de esta obra (Amberes, 1529 ; Lyon, 1532). 

 
2812B Ioannis Lodouici Viuis valentini De ratione dicendi libri tres : De consultatione. 

He identificado dos ediciones de esta obra (Lovaina, 1533 ; Colonia, 1537). 
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2812C Linguae latinae exercitatio. Ioan. Lodo. Viuis Valentini. Libellus ualde doctus & 

elegans, nuncque denuo in lucem editus. Vna cum rerum & uerborum memorabilium 
diligentissimo indice. 
He identificado veinticinco ediciones de esta obra (Lyon, 1542, 1543, 1549, 1553 ; 
Roma, 1585, 1589, 1597, 1608 ; Génova, 1666 ; Venecia, 1543, 1553, 1561, 1571, 
1579, 1580, 1581, 1602, 1618 ; Basilea, 1539, 1541, 1543 ; Urbini, 1577 ; Florencia, 
1585 ; Pavía, 1551 ; Perugia, 1578). 

 
2813 Idem, de Disciplinis. p. car.,tom. 1, 197 

Ioannis Lodovici Vivis Valentini De disciplinis libri XX. -- Excudebat Antuerpiae : 
Michael Hillenius, 1531, mense iulio. 
CCPB000203093-4 ; OCLC: 808980759. 

 
2814 Joannis Ludovici Vivis, Excitationes animi. 8 car., tom. 1, 176 

Ioannis Lodouici Viuis Valentini Excitationes animi in Deum. Praeparatio animi ad 
orandum. Commentarius in orationem Dominicam. Preces & meditationes quottidianae. 
Preces & meditationes generales. Eiusdem ad ueram sapientiam introductio. Satellitium 
animi, siue symbola, principum institutioni potissimum destinata. Ex postrema 
recognitione autoris. 
He identificado siete ediciones de esta obra (Lyon, 1543, 1550, 1558, 1565 ; Basilea, 
1540, 1543, 1548). 

 
Viviano, Giuliano 

2815 Juliani Vibiani, Praxis Juris Patronatus. 4 p., tom. 1, 153 
Praxis iurispatronatus acquirendi, conseruandiq; illud ; ac amittendi modos breuiter 
continens ... / auctore Iuliano Viviano ... -- Romae : apud Bartholomaeum Zannettum, 
1620. 
CO-BD 17/R.003.418 ; Olim: 153 ; Est.4 Caj.7. Enc. perg., restos de cordeles, manchas 
en cub. posterior, cub. anterior levemente afectada por insectos bibliófagos en su parte 
inferior, enc. parcialmente separada del cuerpo del libro, refuerzos internos de papel 
impreso en contratapas, corte superior marcado con una cruz. An. ms. en port.: “Non 
indiget correctne. 1633 et 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: “Praxis Juris Patronatos de 
Pisano” y a lápiz “1” ; an. ms. invertida en cub. anterior: “Pisano Viviano”. 
IT\ICCU\UFEE\000686 ; CCPB000232810-0. 

 
Vizcaya (Señorío) 

2816 Privilegios, Franquezas y libertades del Señorio de Vizcaya, 137 
Esta obra se anotó en el catálogo de la Biblioteca después de 1749. 
El fuero priuillegios franquezas r Libertades delos Caualleros hijos dalgo del señorio de 
Vizcaya : confirmados por el emperador y Rey nuestro señor y de los Reyes sus 
predecesores. 
He identificado trece ediciones de esta obra que pudieron encontrarse en la Biblioteca 
(Burgos, 1528 ; Medina del Campo, 1575, 1608, 1625 ; Bilbao, 1638, 1643, 1644, 
1667, 1704, 1751, 1762 ; Madrid, 1643 ; s.l., 1724). 

 
Vizuete Carrillo, Juan 

2817 Juan Vizuete Carrillo, Avisos para testar. 8 p., tom. 1, 145 
Avisos para hazer testamento y ordenar el alma, inportantes para todos los desean salir 
de esta vida bien despachados, y dexar sus cosas bien dispuestas / por Iuan Vizvete 
Carrillo … -- En Sevilla : por Simon Fajardo, 1637. 
CO-BD 17/R.003.173 ; Olim: 145 ; Est.16 Caj.23. Enc. perg., restos de cordeles, 
parcialmente suelta del cuerpo del libro, arrugada, manchas, suciedad superficial 
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principalmente en lomo. Mancha de humedad en port. y primera h. An. ms. en port.: 
“Non indiget core. 1707” ; an. ms. en lomo: “auisos para testar i morir”. 
Escudero, 1519 ; Simón Díaz, s.XVII, 314 ; Palau, 372332 ; CCPB000378535-1 ; OCLC: 
651237161. 

 
2818 Eiusdem, Ceremonial de Acolitos. 4 p., tom. 1, 150 

Ceremonial de Acolitos, instrucción, y modo de como se an de ayudar, y oir las missas 
privada y solemnes ... ; con un epitome, y resuncion al fin, de todo lo que se contiene en 
el primero y segundo tratado, / por Iuan Vizuete Carrillo ... -- En Sevilla : por Alonso 
Rodriguez Gamarra, 1619. 
CO-BD 17/R.004.194 ; Olim: 150 ; Est.14 Caj.21. Enc. perg., restos de cordeles, 
parcialmente suelta del cuerpo del libro en cub. posterior, perg. ondulado, corte 
superior marcado con una cruz, triple h. de guarda anterior y doble posterior. Cuerpo 
del libro ondulado y parcialmente partido entre p. 150 y 151, y entre p. 204 y 205, 
papel oscurecido y con manchas. An. ms. en port.: “Non indiget correcte. 1640 et 
1707” ; an. ms. en lomo: “Ceremonial d’Acolitos” y a lápiz “6”. 
CO-ISEN 5B5 ; Olim: sin signatura del Colegio de Montilla ; TB 623 en tejuelo de 
papel sobre lomo ; 401-9º 2ª. Enc. perg, restos de cordeles, parcialmente suelta del 
cuerpo del libro, adornos de cabezadas deteriorados, triple h. de guarda, perg. 
ondulado y con manchas, restos de tejuelo de papel en lomo. Cuerpo del libro 
ondulado, papel oscurecido y con manchas. Sello en port. del Instituto de 2ª Enseñanza 
de Córdoba. Sin mención de índices expurgatorios. An. ms. en v. de port.: “Comprolo 
el P. Sebastian Mendez costó 5 Rs.” ; an. ms. en lomo: “Ceremonial de Ac[oli]tos”. 
Escudero, 1185 ; Simón Díaz, s.XVII, 419 ; Palau, 372331 ; IT\ICCU\PALE\002564 ; 
CCPB000454036-0. 

 
2819 Antonii Nebrisensis, Vocabul. utriusq Juris. 8 p., tom. 1, 145 

Vocabularium utriusque iuris : Nuperrimè summa cura summóque iudicio recognitum 
ac emendatum, atque ex confusa vocum serie in rectum ordinem redactum, multisque 
multarum vocum significationibus, quae hactenus à iuris studiosis maiorem in modum 
desiderabantur, locupletatum, cum tractatu admodum vtili de ratione studij. Accessit 
præterea Lexicon ivris civilis, in quo varij & insignes errores Accursij notantur / 
Antonio Nebrissensi ... autore. -- Lugduni : apud haeredes Iacobi Iunctae, 1561. 
CO-BD 16/000.263 ; Olim: 145 ; Est.3 Caj.32 ; 1556 en tejuelo de papel. Enc. perg. a 
la romana, restos de cordeles, perg. arrugado y con manchas, guardas impresas, 
pérdida de soporte en parte superior de lomo, refuerzos internos de perg. en lomo, 
corte superior marcado con una cruz. Cuerpo del libro ondulado, manchas en margen 
inferior. Exlibris de la Biblioteca de Montilla, colocado sobre el exlibris de la 
biblioteca de otro colegio de la Compañía de Jesús tachado. Sin mención de índices 
expurgatorios. An. ms. en port.: “Del Sr. Canonigo Grisalua”, “Pe Domingo González” 
; an. ms. en lomo: “Voca[…] Juris” y a lápiz “5”. 
Esparza-Niderehe, 344 ; Odriozola 1946, p.51 ; Palau, 189277 ; CCPB000320142-2 ; OCLC: 
40553500. 

 
Voellus, Jean (1541-1610) 

2820 Joannis Voello, Index in Brebiarium Romanum. 4 p., tom. 1, 59 
Index in Breviarium romanum ad conciones formandas aptissimus / aucthore R. P. 
Ioanne Voello Valmonceltano sacerdote Soc. Iesu … -- Moguntiae : sumptibus Petri 
Henningli, 1614. 
CO-BD 17/R.003.790 ; Olim: 59 ; Est.15 Caj.32. Enc. perg. sobre cartón, restos de 
cordeles, cortes en rojo, ligeramente deformada, cub. anterior afectada ligeramente por 
insectos bibliófagos, suciedad superficial en lomo, corte superior marcado con una 
cruz. Papel oscurecido. An. ms. en port.: “Non indiget correcte. 1632 et 1640 et 1707” ; 
an. ms. en lomo: “Index in breuiarium Romanum” y a lápiz “13”. 
IT\ICCU\CFIE\019010 ; VD17 12:111349C ; CCPB000883557-8. 
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2821 Volumen Epistolarum quas Romani Pontifices, Gregorius III. Stephanus III. Zacharias 

I., Paulus I., Stephanus IV. Adrianus I. et Pseudopapa Constantinus miserunt ad 
Principes et Reges Francorum Carolum Martellum, Pipinum et Carolum Magnum; olim 
studio et cura ipsius Caroli Magni collectum, nunc tandem publici iuris factum / a 
Iacobo Gretsero Societatis Iesu ... -- Ingolstadii : ex typographoe Andreae Angermarii : 
sumptibus Ioannis Hertsroj ... , 1613. 
CO-BD 17/R.002.298(1) ; Olim: 154 ; 123 ; est.9 caj.29. Enc. piel con adorno y filos 
dorados sobre cartón, pérdidas de soporte en el lomo. An. ms. en v. de h. de guarda 
anterior: “Non indiget correcte. 1640 et 1707” ; an. ms. en corte frontal: “Jac. Gret. 
Volumē Epistolar.”. Enc. con la obra del mismo autor: Commentarius Pauli 
Bernriedensis, antiqui scriptoris, de vita gregorii VII ... (Ref. 1189). 
IT\ICCU\LO1E\025261 ; VD17 23:237921W ; CCPB000668862-4. 

 
Vulcanius, Bonaventura (1538-1614) 

2822 De literis & Lingua Getarum, sive Gothorum : item de notis Lombardicis quibus 
accesserunt Specima variarum Linguarum ... / editore Bon. Vulcanio Brugensi. -- 
Lugduni Batavorum : ex officina Plantiniana, apud Franciscum Raphelengium, 1597. 
CO-BD 16/000.927(2) ; Olim: 116 ; Est.20 Caj.21. Papel oscurecido. Jornandes. 
Iornandes Episcopus Rauennas de Getarum sive Gothorum origine & rebus gestis (Ref. 
1399). R.1670/2. 
IT\ICCU\BVEE\013235 ; CCPB000001589-X. 

 
Waser, Gaspar 

2823 Gasparis Waseri, Grammatica Syra. 4 vit., tom. 1, 181 
Grammatica syra : duobus libris methodice explicata, / à Casparo Wasero. -- Editio 
posterior, priori ita emendatior [et] locupletior, ut nova videri posit. -- Leidae : typis 
Raphelengianis, 1619. 
CO-BD 17/R.003.870 ; Olim: 181 ; Est.2 Caj.15. Enc. perg. deteriorada. Papel 
oscurecido. An. ms. en port.: “Non indiget correctione 33 años et 1707”, “opus cum 
expurgatione permisum” ; an. ms. en v. de port.: “Por comission de los Señores 
Inquisidores corregi este libro conforme al expurgatorio de 1640. Sebastian Mendez 
[rúbrica]”. 
IT\ICCU\BVEE\035552 ; CCPB000414495-3. 

 
Weston, Edward 

2824 Odovardus Westonus, de Officiis christiani hominis. 4 vit., tom. 1, 169 
De vere christiani hominis officiis libri tres / authore Odovardo Westono ... -- 
Antuerpiae : apud Ioannem Keerbergium, 1609. 
CO-BD 17/R.004.871 ; Olim: 169 ; Est.17 caj.4. Enc. perg. Manchas de hongos. An. 
ms. en port.: “Non indiget correcte. 1633 et 1640 et 1707” ; an. ms. en r. de hoja de 
guardas: “Prestado de la libreria del licdo. Cerrato” ; an. man. en lomo: Ouduard 
Vueston., de Vere Xpiani Hominis officiis” y a lápiz “17”. 
CCPB000883343-5 ; OCLC: 458965232. 

 
Wigandt, Martin (O.P.) 

2825 Martini Wigandt, Tribunal Confessariorum. p. p., tom. 1, 101 
Esta obra se anotó en el catálogo de la Biblioteca después de 1749. 
Tribunal confessariorum, et ordinandorum declinato probabilismo : complectens stylo 
brevi, clara ac firma sententia ... ; serviens omnibus theologicis moralibus ... / opera, ac 
studio R.P. Fray Martini Wigandt ord. Praed ... ; continens sexdecim tractatus et 
octuaginta sex examina ... ; cum duplici indice ... -- Septima editio caeteris auctior et 
correctior. -- Matriti : apud Ildephonsum Balbam : sumptibus Ioannis de Oliveras ... , e 
regione conventus Regalis Sancti Philippi, 1739. 
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CO-BD R.18/10508 ; Olim: Est.7 Caj.3. Enc. perg., cierre de cordeles, perg. con 
manchas, deformada en esquina inferior, guardas oscurecidas y con manchas, suciedad 
en corte superior. Cuerpo del libro deformado, papel oscurecido y con manchas. Sin 
mención de índices expurgatorios. An. ms. en lomo: “Vvigandt Tribunl Confesar.” y a 
lápiz “12” y “Caj. 4º”. 
CCPB000219669-7. 

 
Wild, Johann 

2826 Joannis Feri, Sermones de Santis. 8 p., tom. 1, 60 
R. D. Ioan. Feri ... in sanctorum festa quae per totum annum in catholica celebrantur 
ecclesia Postillae / nunc demùm per R. D. Ioannem à Via ... latinitate donatae. -- 
Lugduni : apud haeredes Iacobi Iunctae : excudebat Iacobus Faurus, 1559. 
CO-BD 16/000.416 ; Olim: 60 ; Est.14 Caj.30. Enc. perg., restos de cordeles, perg. 
arrugado y con suciedad, refuerzos internos de perg. ms. en lomo, corte superior 
marcado con una cruz. Abundantes huellas de lectura: an. ms. marginales, subrayados, 
llaves. Papel oscurecido. An. ms. en port.: “Non indiget corre. 1633 et 1640 et 1707”, 
exlibris tachado de un antiguo propietario ; an. ms. en latín en r. de h. de guarda ; an. 
ms. en lomo: “Feri Sermones, Đ sanctus” y a lápiz “10” y “15” ; an. ms. en cub.: 
“Prohibida […]”. 
Gültlingen XI:115 ; Baudrier IX:262 ; IT\ICCU\PUVE\016126 ; CCPB000028453-X. 

 
2827 Joannes Ferus, in Mattheum, in Eclesiastę et in Paulum. 4 car., tom. 3, 32 
2827A Commentariorum Ioannis Feri in sacrosanctum Iesu Christi Evangelium secundum 

Matthaeum libri quatuor / nunc denuo correcti et emendati per F. Michaelem Medinam, 
ordinis Minorum ... -- Compluti : excudebat Andreas ab Angulo, 1562 (1561). 
IT\ICCU\CAGE\022225 ; CCPB000156810-8. 

 
2827B In ecclesiasten Salomonis annotationes piae et eruditae : ex variis cum veterum 

orthodoxorum ... anno M.D.XXXIIII Moguntiae / per F. Ioannem Ferum summae apud 
Mogunt. aedis Concionatorem & c. ... -- Antuerpiae : Excudebat Martinus Nutius, sub 
ciconiis, 1557. 
CO-BD 16/001.853 ; Olim: 32 ; Est.12 Caj.14. Enc. piel sobre cartón, doblemente 
enmarcada, piel desgastada, pérdida de soporte en lomo. Ejemp. censurado. Papel 
oscurecido y con pérdida de flexibilidad. An. ms. en port.: “Expurgado conforme al 
catalogo nuevo por orden de los Sses. inquisses. de Corua. a 5 de diciembre de 1623. 
[rúbrica] Juan de Alfaro”, “expurgado conforme al expurgatorio del año de 1633. 
[rúbrica] Pedro de Fonseca”, “Non indiget aliâ core. 1707”, “del pe. fernan darcos del 
Colegio de Montilla”, “Nuº. 1” ; an. ms. en v. de P4: “En 28 de diciembre el Ldo. Anto. 
de Cardenas, commissario de el Sto. Offo. de la Inquisición por commission particular 
de los Sres. inquisidores de Corda., corregi y emmende este libro conforme al 
expurgatorio del iIlustrisso. Card. de Toledo inquisidor gna.l y lo firma. Sebastian 
Mendez [rúbrica]” ; an. ms. en corte frontal: “Ferus in Ecclesiasten”. R. 1498. 
IT\ICCU\LO1E\029337 ; CCPB000528353-1 (en formato 8º) ; COPAC: University of York 
Libraries, Raymond Burton Library, Mirfield Collection: 1557 BIB ; OCLC: 459019300. 

 
2827C In Epistolam Pauli ad Romanos exegesis / authore R.D. Ioanne Fero ... 

He identificado cuatro ediciones de esta obra en 8º (Maguncia, 1558 ; Lyon, 1559 ; 
París, 1559 ; Venecia, 1566). 

 
2828 Sermones quadragesimales, in tria posteriora capita lib. I. Esdrae, & historiam 

euangelicam de muliere peccatrice: / Moguntiae pro concione habiti, per fratrem 
Ioannem Ferum, coenobij d. Francisci guardianum, opera Ioannis Latomi Bergani, 
canonici regularis, recèns è germanico in latinam linguam translati. -- Lugduni : apud 
Gulielmum Rouillium, sub scuto Veneto, 1555. 
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CO-BD 16/001.951(1) ; Olim: sin signatura de la Biblioteca ; Est.14 Caj.30 ; 14. Sin 
enc., adornos de cabezadas deshechos, refuerzos internos de perg. ms. en lomo, letra 
gótica, rojo y negro, h. de guarda anterior suelta, sin h. de guarda posterior. Sin 
mención de índices expurgatorios. Cuerpo del libro partido, papel oscurecido. An. ms. 
en h. de guarda: “13. arg stetit”, “Es del licenº. Lozal Cura de Vadajoz Vicario” ; an. 
ms. en port.: “Del pe. Lozal”, “Prohibet donec recognoscat”. Enc. con obras del mismo 
autor: Ionas propheta per quadragesimam piè et catolicè in summa aede Moguntiae … 
(Ref.2829) ; Ioannis Feri, Concionatoris moguntini explicatio doctissima in Psalmum 
trigesimumprimum (Ref.2830) ; Sermones quadragesimales in tria posteriora capita : 
lib. I Esdrae (Ref.2831). R.1788/1. 
Gültlingen X:336 ; Baudrier IX-225 ; IT\ICCU\CAGE\022275 ; CCPB000156301-7. 

 
2829 Ionas propheta per quadragesimam piè et catholicè in summa aede Moguntiae, pro 

concione, una cum euangeliorum eiusdem temporis, tam Dominicalium quàm Ferialium 
ad eundem applicatione explicatus, anno domini MDXLII / per F. Ioan. Ferum ... -- 
Lugduni : apud Gulielmum Rouillium, 1556. 
CO-BD 16/001.951(2) ; Olim: sin signatura de la Biblioteca ; Est.14 Caj.30 ; 14. 
Cuerpo del libro partido, papel oscurecido. Enc. con obras del mismo autor: Sermones 
quadragesimales in tria posteriora capita : lib. I Esdrae … (Ref.2828) ; Ioannis Feri, 
Concionatoris moguntini explicatio doctissima in Psalmum trigesimumprimum … 
(Ref.2830) ; Sermones quadragesimales in tria posteriora capita : lib. I Esdrae … 
(Ref.2831). R.1788/2. 
Gültlingen X:368 ; Baudrier IX:231 ; CCPB000189040-9 ; OCLC: 633817435. 

 
2830 Ioannis Feri, concionatoris Moguntini, Explicatio doctissima in Psalmum trigesimum 

primum, : qua aptissima breuitate ostenditur, quàm necessaria sit peccatorum confessio, 
quae delictorum veniam impetrat. Eiusdem In Psalmum sexagesimum sextum 
breuissima simul ac vtilissima interpretatio. -- Lugduni : apud Gulielmum Rouillium ... , 
1557. 
CO-BD 16/001.951(3) ; Olim: sin signatura de la Biblioteca ; Est.14 Caj.30 ; 14. 
Cuerpo del libro partido, papel oscurecido. Enc. con obras del mismo autor: Sermones 
quadragesimales in tria posteriora capita : lib. I Esdrae … (Ref.2828) ; Ionas propheta 
per quadragesimam piè et catolicè in summa aede Moguntiae … (Ref.2829) ; Sermones 
quadragesimales in tria posteriora capita : lib. I Esdrae (Ref.2831). R.1788/3. 
Gültlingen X:391 ; Baudrier IX:239 ; CCPB000232088-6 ; OCLC: 644686978. 

 
2831 Sermones quadragesimales in tria posteriora capita : lib. I Esdrae, et Historiam 

Euangelicam de muliere peccatrice / Moguntiae pro concione habiti, per fratrem 
Ioannem Ferum, Coenobij D. Francisci Guardianum ; opera Ioannis Latomi Bergani ... 
recèns è germanico in latinam linguam translati. -- Lugduni : apud Gulielmum 
Rouillium, sub scuto Veneto, 1557. 
CO-BD 16/001.951(4) ; sin signatura de la Biblioteca ; Olim: Est.14 Caj.30 ; 14. 
Cuerpo del libro partido, papel oscurecido. Faltan las últimas h. desde la p. 360. Enc. 
con obras: Sermones quadragesimales in tria posteriora capita : lib. I Esdrae … 
(Ref.2828) ; Ionas propheta per quadragesimam piè et catolicè in summa aede 
Moguntiae … (Ref.2829) ; Ioannis Feri, Concionatoris moguntini explicatio doctissima 
in Psalmum trigesimumprimum … (Ref.2830). R.1788/4. 
Gültlingen X:394 ; Baudrier IX:242 ; CCPB000156301-7. 

 
Witzel, Georg (1501-1573) 

2832 Georgius Wicelius, de Eucharistia. 4 p., tom. 1, 70 
De Eucharistia sacrosanctissima ecclesiae Christi Iesu / authore Geor. Wicelio nuper à 
Ioanne Lāsteno Rhenano Romanis auribus donatus, nūc denuò ab eodē recognitus [et] 
locupletatus, liber vnus ... -- Coloniae : ex Officina Ioannis Quentel, 1549. 
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CO-BD 16/001.611 ; Olim: 70 ; Est.9 Caj.24. Enc. perg., restos de cordeles, 
deformada, perg. con pérdida de flexibilidad, lomo rasgado, tejuelo en blanco sobre 
lomo, corte superior marcado con una cruz, corte superior marcado con una cruz, 
refuerzos internos de papel impreso en lomo. Sellos en port. y a lo largo de la obra del 
Archivo General de la Diócesis de Córdoba y de la Biblioteca Episcopal de Córdoba. 
Numeración ms. con números romanos de primeras h. An. ms. en port.: “Non indiget 
corre. 1633 et 1640 et 1707” ; an. ms. en h. de guarda: “Jhs este libro fue del Pe Mº 
Avila Del Collegio de montª”. R.1933. 
VD16 W 4072 ; CCPB000028509-9 (en formato 8º) ; COPAC: Oxford University Libraries, All 
Souls College Library, Great Lib. Gallery: v.15.17. 

 
Yamblico de Calcis 

2833 Mercurii Trismegistri Pimander cum aliis AA. 8 car., tom. 1, 176 
Jamblicus de Mysteriis Ægitiorum cum aliis AA. 8 car., tom. 1, 176 
Proclus, de Anima cum aliis AA. 8 car., tom. 1, 176 
Porphirius, de Divinis atq. Demonibus cum aliis AA. 8 car., tom. 1, 176 
Psellus, de Demonibus cum aliis AA. 8 car., tom. 1, 176 
De mysteriis Aegyptiorum, Chaldaeorum et Assyriorum / Proclo Diádoco: In 
Platonicum Alcibiadem de anima et daemone. De sacrificio et magia. Porfirio: De 
divinis et daemonibus, vel De occasionibus et de abstinentia ab animalibus necandis. 
Sinesio: De somniis. Michael Psellus: De daemonibus. Prisciano de Lidia: In 
Theophrastum de sensu, de phantasia et intellectu, cum expositione M.Ficini. Albino 
Platonico: Epitoma disciplinarum Platonis. Esepusipo: De Platonis definitionibus. 
Seudo-Pitagoras: Aurea verba. Symbola. Jenocrates: De morte.(Omnia latine), Marsilio 
Ficino interprete. Marsilius Ficinus: De voluptate. 
He identificado cuatro ediones de la obra (Venecia, 1497 ; Lyon, 1549, 1570, 1577). 

 
Yanguas, Diego de (O.P.) (1535?-1601?) 

2834 Didazi Janguas, Conciones. 4 vit., tom. 1, 60 
De cardinalibus et praecipuis Iesu Christi et sanctorum operibus quae festis eorum 
diebus in Ecclesia festiuè celebrantur : tomus primus : concionum libri tres / authore 
frate Didaco de Yanguas, Ordinis Praedicatorum ... -- Matriti : ex Officina Petri 
Madrigal, 1602. 
IT\ICCU\PALE\003072 ; CCPB000042682-2. 

 
Yáñez Parladorio, Juan 

2835 Joannis Iañaz Parladorii, Res cotidianę. 4 p. et p. p., tom. 2, 163=155 
Ioannis Yañez Parladorij... rerum quotidianarum liber singularis siue vnus ... 
De la obra en 4º he identificado dos ediciones (Valladolid, 1579 ; Ámsterdam, 1688), y 
de la obra en folio he identificado nueve ediciones (Salamanca, 1591, 1595, 1604, 
1620, 1629 ; Valladolid, 1629 ; Lyon, 1678 ; Ámsterdam, 1688 ; Colonia, 1734). 

 
Yepes, Antonio de (O.S.B.) (1554-1618) 

2836 Antonio de Yepes, Chronica general de S. Benito. p. p., to. 7, 135 
2836A Coronica general de la Orden de San Benito ... / por ... fray Antonio de Yepes ; tomo I 

centuria I. -- [Yrache] : En la Vniuersidad de Nª Sª la Real de Yrache ... , por Matias 
Mares ... , 1609. 
CO-BD 17/R.005.548 ; Olim: 131, no coincide con la entrada del catálogo, 
probablemente se trate de un error de transcripción ; Estante 18 Cajon 12. Enc. perg. y 
cierre de cordeles. An. ms. en primera h. de guarda: “Non indiget correctne. 1633 et 
1640 et 1707” ; an. ms. en lomo ilegible por deterioro ; marcas de lectura. 
Palau, 377805 ; CCPB000042811-6. 
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2836B Coronica general de la Orden de San Benito ... / por el Maestro Fray Antonio de Yepes ; 
tomo II centuria II. -- [Yrache] : en la Vniversidad de Nª Sª de Yrache ... por Matias 
Mares ... , 1609. 
CO-BD 17/R.005.544 ; Olim: 131, no coincide con la entrada del catálogo, 
probablemente se trate de un error de transcripción ; Est.18 Caj.12. Enc. perg., restos 
de cordeles, cortes en rojo, suelta del cuerpo del libro. An. ms. en v. de la primera hoja 
de guarda: “Coronica de 3º Benito” ; an. ms. en v. de primera h. de guarda: “Non 
indiget correctione ano 1640 et 1707” ; an. ms. en “La apendice del segundo tomo de 
la Coronica … Escritura XVI” que corrigen fechas y subrayan algunas partes del texto. 
Palau, 377806 ; IT\ICCU\BVEE\046865 ; CCPB000037683-3. 

 
2836C Coronica general de la Orden de San Benito ... / por ... fray Antonio de Yepes ; tomo III 

... centuria III. -- [Yrache] : en la Vniuersidad de Nª Sª la Real de Yrache ... por Nicolas 
de Assiayn ... , 1610. 
CO-BD 17/R.005.543 ; Olim: 131, no coincide con la entrada del catálogo, 
probablemente se trate de un error de transcripción ; Est.18 Caj.12. Enc. perg., restos 
de cordeles, cortes en rojo, suciedad superficial, parcialmente suelta del cuerpo del 
libro en parte superior de cub. posterior, refuerzos internos de papel impreso en lomo. 
Port. afectada por tinta de cortes, papel con manchas. An. ms. en port.: “Non indiget 
correctione 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: “Chronica ď S. Benito t.3” y a lápiz 
“13”. 
Palau, 377807 ; IT\ICCU\BVEE\046867 ; CCPB000042812-4. 

 
2836D Coronica general de la Orden de San Benito, Patriarca de Religiosos / por el Maestro 

fray Antonio de Yepes abad de San Benito el Real de Valladolid ; tomo IIII ... centuria 
IIII. -- En Valladolid : por Frācisco Fernādez de Cordoua, 1613. 
CO-BD 17/R.005.546 ; Olim: 131, no coincide con la entrada del catálogo, 
probablemente se trate de un error de transcripción ; Est.18 Caj.12. Enc. perg., restos 
de cordeles, cortes en rojo, suciedad superficial en lomo. Falto de h. de grab. calc. 
alegórica: “Fr. Hieronymus Straesser ...” ; cuadernillo 4B3 suelto del cuerpo del libro. 
An. ms. en segunda h. anterior de guarda: “Non indiget correcte. 1640 et 1707” ; an. 
ms. en v. de segunda h. anterior de guarda: “Non indiget core. 1707” ; an. ms. en lomo: 
“Coronita de S. Benito t. 4” y a lápiz “14”. 
Alcocer y Martínez, 594 ; Marsá, Valladolid, 981 ; Palau, 377808 ; IT\ICCU\BVEE\046868 ; 
CCPB000042813-2. 

 
2836E Coronica general de la Orden de San Benito, Patriarca de Religiosos / por el Maestro 

Fray Antonio de Yepes ; tomo V centuria V [-VI]. -- En Valladolid : por Francisco 
Fernandez de Cordoua, 1615. 
CO-BD 17/R.005.706 ; Olim: 131, no coincide con la entrada del catálogo, 
probablemente se trate de un error de transcripción ; Est.18 Caj.12. Ejemp. 
deteriorado, manchas de hongos. Enc. perg., restos de cordeles, lomo rajado. An. ms. 
en v. de la h. de guarda anterior: “Non indiget correctione 1640 et 1707” ; an. ms. en 
lomo: “Cronica de S. Benito, tomo 5º”. 
Alcocer y Martínez, 619 ; Marsá, Valladolid, 1012 ; Palau, 377809 ; IT\ICCU\BVEE\046869 ; 
CCPB000037685-X. 

 
2836F Coronica general de la Orden de San Benito, Patriarca de Religiosos / por el Maestro 

Fray Antonio de Yepes ; tomo VI ... -- En Valladolid : por Francisco Fernandez de 
Cordoua, 1617. 
CO-BD 17/R.005.545 ; Olim: 131, no coincide con la entrada del catálogo, 
probablemente se trate de un error de transcripción ; Est.18 Caj.12. Enc. perg., restos 
de cordeles, suciedad superficial en lomo, arrugada y ligeramente deformada, corte 
superior marcado con una cruz. Primer cuadernillo parcialmente suelto, cuadernillo 
4E4 suelto ; falto de h. grab. xil. inscripción funeraria de la tumba de San Prudencio. 
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An. ms. en v. de h. anterior de guarda: “Non indiget correctione 1640 et 1707” ; an. 
ms. en lomo: “Coronita de Sã. Benito t. 6” y a lápiz “16”. 
Alcocer y Martínez, 632 ; Marsá, Valladolid, 1032 ; Palau, 377810 ; IT\ICCU\BVEE\046871 ; 
CCPB000042815-9. 

 
2836G Coronica general de la Orden de San Benito, Patriarca de Religiosos / por el Maestro Fr. 

Antonio de Yepes; tomo VII. -- En Valladolid : por la viuda de Francisco Fernandez de 
Cordoua, 1621. 
CO-BD 17/R.005.549 ; Olim: 131, no coincide con la entrada del catálogo, 
probablemente se trate de un error de transcripción ; Estante 18 Cajon 12. Enc. perg., 
restos de cordeles, parcialmente suelta del cuerpo del libro, perg. arrugado, suciedad y 
pérdida de flexibilidad en lomo, falto de adorno de cabezada superior, corte superior 
marcado con una cruz. Papel oscurecido, cuerpo del libro ondulado, dobleces en 
ángulo inferior de últimas h. Huellas de lectura: an. ms.: “pag. 200” que reenvía desde 
la p. 435 a la vida de S. Mateo Monge Cluniacense, Cardenal Albanense, que comienza 
en dicha p. An. ms. en v. de h. de guarda anterior: “Non indiget correctione 1640 et 
1707” ; an. ms. en lomo: “Coronica d’ Sã. Benito t.7” y a lápiz “11”. 
Alcocer y Martínez, 671 ; Marsá, Valladolid, 1096 ; Palau, 377811 ; IT\ICCU\BVEE\046884 ; 
CCPB000460590-X. 

 
Ynestrosa Montemayor, Antonio de 

2837 [Por D. Antonio de Henestrosa y Montemayor, señor delas villas de Turullote, y 
Peñaflor, vezino de la Ciudad de Ezija. Con Don Luis Fernandez de Cordoua y 
Figueroa, Marques de Priego, Duque de Feria.]. -- [S.l. : s.n., 16--]. 
CO-BD 17/R.004.073(8) ; Olim: 92 ; Est.6 Caj.13. Márgenes de cabeza y pie muy 
reducidos a causa de la enc. Rúbrica al final de “Licencenciado [sic] Don Luis de la 
Palma y Freitas” impreso Enc. facticia. 
CCPB000883218-8. 

 
Zabarella, Francesco 

2838 Franciscus Zabarrella, in Clementinas. p. p., tom. 1, 152 
Do. Francisci cardinalis Zabarellæ. ... Commentaria in Clementinarum volumen, ad 
multorum exemplarium fidem iam recens innumeris penè mendis repurgata, cum 
annotationibus & additionibus do. Philippi Franchi de Perusio, & do. Nicolai Superantij 
I.V. doctorum, recentioribusque alijs ac necessarij in plærisque (vbi omissæ fuerant) 
locis apostillis, adiunctis insuper per magistrum Ioannem de Gradibus summarijs aptè 
suis locis situatis, & repertorio per ipsum compilato. -- Lugduni : impressa per 
calcographos Stephanum Rufinum, et Ioannem Ausultum, 1543. 
CO-BD 16/000.163(1) ; Olim: 152 ; Est.5 Caj.14. Enc. perg. a la romana, restos de 
cordeles, parcialmente suelta del cuerpo del libro, perg. arrugado y con suciedad, enc. 
no cubre cabezadas, adornos de cabezadas deteriorados, restos de refuerzos externos 
de piel, refuerzos internos de perg. ms., letra gótica en rojo y negro, corte superior 
marcado con X Sup, guarda anterior arrugada y con pérdidas de soporte, tejuelo en 
blanco sobre lomo. Cuerpo del libro ondulado, papel con manchas, port. con manchas, 
afectada levemente por insectos bibliófagos. Huellas de lectura: subrayados, llaves, an. 
ms. marginales. An. ms. en port.: “Diolo el Licendo. Rivadeneyra”, “Non indiget core. 
1707” ; an. ms. en lomo: “Cardinal Zab[a]rella in Commentariarum volumen Prępost 
Sr. […]” y a lápiz “2” perpendicular. Enc. con: Sangiorgio, Giovanni Antonio da 
(1439-1509). Praepositus super quarto decre. Aurea et singularis lectura 
excellentissimi V. I. monarchae, domini praepositi Mediolanensis, super quarto 
Decretalium ... (Ref. 2409). R.754/1. 
Gültlingen IX:14 ; IT\ICCU\RAVE\016133 ; CCPB000715965-X. 

 
Zabarella, Giacomo (1533-1589) 
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2839 Jacobi Zabarellę, Logica. p. p., tom. 1, 107 
 Iacobi Zabarellae Patauini, philosophi acutissimi, et in patrio quondam gymnasio 

publici philosophiae professoris celeberrimi Opera omnia, quae ad perfectam logicae 
cognitionem acquirendam spectare censentur vtilissima. Cum indice duplici, tum 
capitum opusculorum in his postremis editionibus addito, tum rerum … -- Editio decima 
septima, in qua demum insudauimus, vt multis mendis expurgata in lucem prodirent. -- 
Venetiis : apud Iacobum Sarzinam, 1617. 
CO-BD 17/R.004.522 ; Olim: 107 ; Est.2 Caj.19 ; 719 en tejuelo de papel. Enc. perg., 
restos de cordeles, arrugada y ligeramente deformada, corte superior marcado con una 
cruz, refuerzos internos de perg. en lomo. An. ms. en port. “Non indiget correcte. 1633 
et 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: “Logica Zabarella” y a lápiz “11”. 
IT\ICCU\LO1E\024058 ; CCPB000883347-8. 

 
Zacchia, Paolo 

2840 Pauli Zachię, Questiones Medico-legales. p. p., tom. 2, 163 
2840A Pauli Zacchiae ... quaestionum medico-legalium Tomus prior. -- In hac editione 

Lugdunensi ab auctore novis additionibus locupletatus. -- Lugduni : sumptibus Ioannis-
Antonii Huguetan & Marci-Antonii Rauaud, 1661. 
CO-BD 17/R.005.244 ; Olim: 163 ; Est.3 Caj.17 ; 1298 en tejuelo de papel. Enc. perg., 
restos de cordeles, deformada en esquina inferior, cub. posterior arrugada. Papel con 
manchas. An. ms. en port.: “Non indiget core. 1707” ; an. ms. en lomo: “Zacchias 
Medico Le[ga]le 1” y a lápiz “12”. 
IT\ICCU\BVEE\030996 ; CCPB000048760-0. 

 
2840B Pauli Zacchiae Protomed. Romani Quaestionum Medico-Legalium Tomus Posterior : 

quo continentur liber nonus et decimus necnon Decisiones Sacrae Rotae Romanae ad 
praedictas, materias spectantes / a D. Lanfranco Zacchia collectae. -- Lugduni : 
Sumptibus Ioan. Ant. Huguetan & Marci Ant. Rauaud, 1661. 
CO-BD 17/R.005.245 ; Olim: 163 ; Est.3 Caj.17. Enc. perg., restos de cordeles, 
deformada en esquina inferior. Papel con manchas. An. ms. en port.: “Non indiget 
corre. 1707”. 
IT\ICCU\BVEE\031000 ; CCPB000048755-4. 

 
Zambrano, Melchor 

2841 Melchioris Sambrani, Decissio cassuum. 8 p., tom. 1, 104 
Decissio casuum ocurrentium in articulo mortis circa sacramenta ... / opera et industria 
lic. Melchioris Zambra. -- Hispali : apud Franciscum Perez, 1604. 
CO-BD 17/R.002.849 ; Olim: 104 ; Est.7 Caj.16. Enc. perg., restos de cordeles, 
parcialmente suelta del cuerpo del libro, suciedad superficial, manchas de hongos en 
corte inferior, corte superior marcado con una cruz. An. ms. en port.: “Non indiget 
correcte. 1633, 1640” ; “Non indiget core. 1707” ; an. ms. en lomo: “Decisio Casuum 
in articul. nortis” y a lápiz “16”. 
No aparece en Escudero ; Palau, 378992 ; CCPB000048967-0 ; OCLC: 805904385. 

 
Zamora, Alfonso de 

2842 Arte Hebreo. 8 p., tom. 1, 182 
Introductiones artis grammatice Hebraice : nunc recenter edite. -- Secunda editio. -- 
Impresse in Academia Complutensi : in aedibus Michaelis de Eguia, 1526. 
CO-BD 16/000.404 ; Olim: 182 ; Est.2 Caj.15º ; 647 en tejuelo sobre lomo. Enc. perg. 
a la romana, restos de cordeles, cortes en rojo, perg. arrugado, con pérdida de 
flexibilidad y suciedad, pérdida de soporte en guarda anterior, refuerzos internos de 
perg. ms. en lomo, corte superior marcado con una cruz. Papel oscurecido, mancha en 
parte superior de las h. Huellas de lectura: subrayados, cruces, llaves. An. ms. en port.. 
“Non indiget correcte. 1640” ; an. ms. en lomo: “Arte hebrea” y a lápiz “12”. R. 257. 
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Martín Abad, Alcalá de Henares (1502-1600), 159 ; Palau, 379023 ; IT\ICCU\MILE\051819 ; 
CCPB000028577-3 ; OCLC: 15530284. 

 
Zamora, Gaspar de (S.I.) 

2843 Gaspari de Zamora, Concordantię Bibliorum. p. p., tom. 1, 4 
Sacrorum bibliorum concordantiae / per Gasparem de Zamora Hispalensem e societate 
Iesu. -- Romae : apud haeredem Bartholomaei Zannetti, 1627. 
CO-BD 17/R.005.436 ; Olim: 4 ; Est.11 Caj.1º. Enc. perg., restos de cordeles, cortes en 
azul, deformada en esquina inferior, refuerzos internos de perg. en lomo, cub. anterior 
ligeramente afectada por insectos bibliófagos en parte superior, corte superior 
marcado con cruz desvaída. Cuerpo del libro deformado. An. ms. en r. de h. de guarda 
anterior: “Non indiget correct. 33” ; an. ms. en port.: “Non indiget correctione 1640 et 
1707” ; an. ms. en lomo: “Concordantiæ Bibliæ â Patr. Zamora” y a lápiz “2” y “3”. 
Palau, 379111 ; IT\ICCU\BVEE\055851 ; CCPB000051040-8. 

 
Zamora, Lorenzo de (O.Cist) (ca.1567-1614) 

2844 Lorenzo de Zamora, Monarquia mistica: y Quaresma. 4 p., tom. 4, 51 
2844A Monarquia mistica de la Yglesia : hecha de Hieroglificos sacados de humanas y diuinas 

letras / compuesta por el P. F. Laurencio de Zamora ... monge cisterciense ... ; primera 
parte. -- En Madrid : por Luis Sanchez : a costa de Bautista Lopez ... , 1604. 
CO-BD 17/R.005.126 ; Olim: 51 ; Est.17 Caj.28. Enc. perg., restos de cordeles, 
parcialmente suelta del cuerpo del libro, perg. desgastado y con manchas, levemente 
afectado por insectos bibliófagos en parte inferior, pérdida de flexibilidad y roturas en 
lomo, sin h. de guarda posterior, refuerzos internos de papel impreso en lomo, corte 
superior marcado con una cruz. Papel con manchas de impurezas del papel. An. ms en 
port.: “Non indiget correcte. 1633 et 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: “Monarchia 
Mistica I” y a lápiz “3”. 
Palau, 379143 ; CCPB000042820-5 ; OCLC: 11819882. 

 
2844B Monarchia mystica de la Iglesia : hecha de hieroglyficos, sacados de humanas y diuinas 

letras : en que se trata de la composicion del cuerpo mistico de la Iglesia / compuesta 
por el P.F. Lorenço de Zamora ... ; segunda parte ... -- En Alcala : por Justo Sanchez 
Crespo, 1601. 
CO-BD 17/R.005.127 ; Olim: 51 ; Est.17 Caj.28. Enc. perg. doblemente enmarcada con 
el emblema de la Compañía de Jesús en la parte central de la cub. anterior y sello con 
doble “M” y corona en cub. posterior, restos de cordeles, cortes en rojo, pérdida de 
flexibilidad y oscurecimiento de perg. en lomo, parte inferior de cub. anterior levemente 
afectada por insectos bibliófagos, adorno de cabezada inferior deteriorado, refuerzos 
de papel impreso en lomo, corte superior marcado con cruz desvaída. Papel 
ligeramente oscurecido. An. ms en port. “Non indiget correcte. 1633 et 1640 et 1707” ; 
an. ms. en lomo: “Monarchia Mistica 2” y a lápiz “4”. 
Martín Abad, Alcalá de Henares (1601-1700), 7 ; Palau, 379147 ; CCPB000042821-3 ; OCLC: 
9264989. 

 
2844C Monarquia mistica de la [I]glesia : hecha de hyeroglificos sacados de humanas y divinas 

letras, en que se trata de la armonia del cuerpo mistico de la Iglesia / compuesto por el 
padre fray Lorenço de Zamora ... monge cisterciense ... ; septima parte. -- Impressa en 
Alcala de Henares : en casa de la viuda de Iuan Gracian ... , 1605. 
CO-BD 17/R.005.294 ; Olim: 51 ; Est.16 Caj.30. Enc. perg., restos de cordeles, 
parcialmente suelta del cuerpo del libro, perg. con pérdida de flexibilidad y suciedad, 
h. de contratapas sueltas de cub., refuerzos internos de perg. en lomo, corte superior 
marcado con cruz. Papel oscurecido. An. ms. en port. “Non indiget core.1707” ; an. ms. 
en r. de contratapa anterior: “Monarquía I.” ; an. ms. en lomo: “Monarquia, I.” y a 
lápiz “5”. 
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Martín Abad, Alcalá de Henares (1601-1700), 56 ; Palau, 379155 ; CCPB000214468-9 ; OCLC: 
644968067. 

 
2844D Discursos sobre los mysterios que en la Quaresma se celebran / compuestos por ... 

Lorenço de Zamora, monje de la Orden de S. Bernardo ... -- En Alcala : por Iusto 
Sanchez Crespo, 1603. 
CO-BD 17/R.005.395 ; Olim: 51 ; Est.14 Caj.23. Enc. perg., restos de cordeles, cortes 
en rojo, parcialmente suelta del cuerpo del libro, deformada en esquina inferior, perg. 
arrugado y con manchas, suciedad en lomo, refuerzos internos de papel impreso en 
lomo, corte superior marcado con cruz desvaída. Cuerpo del libro deformado, papel 
oscurecido y con manchas. An. ms. en port.: “Non indiget correcte. 1633 et 1640 et 
1707” ; an. ms. en lomo: “cuaresma Đ Zama.” y a lápiz “1”. 
Martín Abad, Alcalá de Henares (1601-1700), 28 ; Palau, 379135 ; CCPB000042818-3 ; 
IT\ICCU\UM1E\000076. 

 
2845 Eiusdem, Marial: y Monarquia mistica. p. p., tom. 2, 62 

Tercera parte de la monarchia mystica de la Yglesia : hecha de hieroglificos sacados de 
humanas y diuinas letras : tratanse en ella las alabanzas y prerrogativas de la Virgen 
madre y Señora nuestra ... / compuesta por ... fray Lorenço de Zamora ... de la Orden de 
nuestro padre San Bernardo ... 
He identificado tres ediciones de esta obra (Madrid, 1611, 1617). 

 
No es posible determinar a qué otros volúmenes se refiere la entrada. 

 
Zamorano de Villafuerte, Juan (S.I.) (1604-1659) 

2846 Joannes Zamoranus, de Compensationibus. 4 p., tom. 1, 99 
R.P. Ioannis Zamorani de Villafuerte, e Societate Iesu presbyteri ... Tractatus de 
Compensationibus : ad utrumque forum pertitentibus : Cum duplici indice, priore 
disputationum, capitum, & paragraphorum; posteriore verò rerum notabilium. -- Nunc 
primun in lucem prodit. -- Lugduni : sumptibus Laurentii Arnaud, Petri Borde, Ioannis 
et Petri Arnaud, 1676. 
CO-BD 17/R.006.149 ; Olim: 99 ; Est.7 Caj.14. Enc. perg., cierre de cordeles, manchas 
dispersas. Papel oscurecido, manchas. An. ms. en port.: “Collº de la Conpª. De Jhs de 
Montilla Ba. nº. 122”, “Non indiget core. 1707” ; an. ms. en lomo: “Zamorano de 
Compensat.” y a lápiz “5”. 
Palau, 379258 ; IT\ICCU\CFIE\006791 ; CCPB000048966-2. 

 
Zapata y Sandoval, Juan (O.S.A.) 

2847 Joannes Zapata, de Justicia distributiva. 4 p., tom. 1, 106 
Fratris Ioannis Capata [sic] y Sandoual augustiniani ... De iustitia distributiua & 
acceptione personarum ei opposita disceptatio : pro noui Indiarum orbis rerum 
moderatoribus summisque & regalibus consiliarijs elaborata ... -- Vallisoleti : excudebat 
Christophorus Lasso Vaca, 1609. 
CO-BD 17/R.003.426 ; Olim: 106 ; Est.5 Caj.31. Enc. perg., restos de cordeles, cortes 
en rojo, arrugada, suciedad superficial, corte superior marcado con una cruz, cub. 
anterior y primeras h. afectadas levemente por insectos bibliófagos, refuerzos internos 
de perg. en lomo. An. ms. en port.: “Non indiget correcte. 1632 et 1640 et 1707” ; an. 
ms. en r. de h. de guarda anterior: “Çapata de Justª distributiva” ; an. ms. en lomo: 
“Çapata, de Just. distribut.” y a lápiz “5”. 
Alcocer y Martínez, 551 ; Marsá, Valladolid, 917 ; Palau, 379421 ; CCPB000042823-X ; OCLC: 
688368371. 

 
Zaragoza, José (S.I.) (1627-1679) 

2848 Joseph Zaragoza, Fabrica y uso de instrumentos mathematicos. 4 p., tom. 1, 201 
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Fabrica y uso de varios instrumentos mathematicos con que siruio al rey ... Carlos 
segundo en el dia de sus catorze años ... D. Iuan Francisco de la Cerda ... / dispuestos y 
explicados por ... Ioseph Zaragoza de la Compañia de Iesus ... -- En Madrid : por 
Antonio Francisco de Zafra, 1675. 
Palau, 379548 ; CCPB000042827-2 ; OCLC: 55266862. 

 
Zárate, Fernando de (O.S.A.) (m.1597) 

2849 Fernando de Zarate, de la Paciencia Cristiana. 4 p., tom. 1, 178 
Discursos de la paciencia christiana : muy prouechoso para el consuelo de los afligidos 
en qual quiera aduersidad ... / compuestos por ... Hernando de Çarate, de la orden de 
San Augustin ... ; primera parte. -- Impresso en Alcala : en casa de Iuan Iñiguez de 
Lequerica ... , 1592. 
CO-BP 22-41 Olim: [178]. Enc. perg., restos de cordeles, cortes en rojo, parcialmente 
suelta del cuerpo del libro, deformada y con suciedad, falto de guarda anterior, 
refuerzos internos de perg. y papel ms. en lomo, guarda anterior sin contratapa, y 
suelta en contratapa posterior. Papel con manchas dispersas, port. arrugada. 
Corrección ms. en r. de h. 48: Discurso primero: de la paciencia christiana, lib.II. An. 
ms. en port.: “Non indiget core. 1707” ; an. ms. en lomo: “Çarate De pacie[…]”. 
Martín Abad, Alcalá de Henares (1502-1600), 1086 ; Palau, 379656 ; IT\ICCU\TO0E\141603 ; 
CCPB000342159-7. 

 
Zeballos Saavedra, Carlos 

2850 Ideas del pulpito y teatro de varios predicadores de España : en diferentes sermones 
panegyricos, de ocasion, funebres y morales / recogidos, añadiendo indices a diferentes 
ocasiones de Aduiento y Quaresma, por ... don Carlos Zeballos Saavedra ... ; primer 
tomo ... -- En Barcelona : en casa de Sebastian y Jayme Matevad ... , 1638. 
CO-BD 17/R.003.829 ; Olim: 57 ; Est.15 Caj.26. Enc. perg., restos de cordeles, 
parcialmente suelta del cuerpo del libro, arrugada, pérdida de flexibilidad y desgarro 
en parte superior de lomo, pérdida de adornos de cabezadas. Papel oscurecido y con 
manchas dispersas, nervios partidos del cuerpo del libro. Sin mención de índices 
expurgatorios. An. ms. en v. de port.: “Complo. el Pe. Sebastian Mendez costo 12 Rls.” 
; an. ms. en lomo: “Ideas del Pulpito de […]” y a lápiz “6”. 
Palau, 380049 ; CCPB000038521-2 ; OCLC: 433100916. 

 
Zech, Francisco (S.I.) 

2851 Rigor moderatus doctrinae pontificiae circa usuras a ss. d. n. Benedicto XIV. Per 
epistolam encyclicam ... Dissertatio I. inauguralis sancti rigoris specimina exhibens: 
quam cum annexis corollariis Deo auspice, annuente inclyto collegio juridico, in eadem 
alma et catholica Bavariæ Universitate Ingolstadiensi præside p. Francisco Zech, S.J. ss. 
Theologiæ, & ss. canonum doctore, horumque professore publico & juris primario, post 
consueta rigorosa examina pro licentia summos in utroque jure honores consequendi, 
publicæ concertationi subjecit Franciscus Josephus Barth, insignis ecclesiæ colleg. ad S. 
Cyriacum Wisenstaigæ canon. capit. J.U. Cand. mense Decembri 1747. -- Ingolstadii : 
sumptibus Ioannis Franc. Xav. Crätzb : typis Joannis Pauli Schleig, typographi academ., 
1747. 
CO-BD 18/R.09.208(1) ; Olim: sin signatura de la Biblioteca de Montilla ; Est.7 
Caj.22. Enc. piel sobre tabla, con hierros dorados en lomo, estarcido de cortes, cub. 
desgastadas y con desgarros, pérdidas de soporte en lomo. Papel con manchas. Sin 
mención de índices expurgatorios. An. ms. en port.: “Lo dio el Pe. Luis de Luque al Colº 
de Montilla Bę”. Enc. con obras del mismo autor: Rigor moderatus doctrinae 
pontificiae circa usuras ... Benedicto XIV. Per epistolam encyclicam ... Dissertatio II … 
(Ref.2852) ; Rigor moderatus doctrinae pontificiae circa usuras ... Benedicto XIV. Per 
epistolam encyclicam ... (Ref.2853). 
IT\ICCU\TSAE\018193 ; CCPB000884422-4. 
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2852 Rigor moderatus doctrinae pontificiae circa usuras ... Benedicto XIV. Per epistolam 

encyclicam ... Dissertatio II. inauguralis specimina exhibens moderationis pontificiæ, à 
p. Daniele Concina violatæ. Quam cum annexis corollariis Deo auspice, annuente 
inclyto collegio juridico, in alma & catholica Bavariæ Universitate Ingolstadiensi, 
præside p. Francisco Zech, S.J. ss. Theologiæ, & ss. canonum doctore, horumque 
professore publico & iuris primario, post consueta rigorosa examina pro licentia 
summos in utroque jure honores consequendi, publicæ concertationi subjecit Georgius 
Josephus Kliber, Landishutanus Bavarus, jur. utriusque cand. mense Julio 1749. -- 
Venundatur apud Joan. Franc. Xav. Crätz bibliop. academ. ; Ingolstadii : typis Joannis 
Pauli Schleig, typographi academ, [1749]. 
CO-BD 18/R.09.208(2) ; Olim: sin signatura de la Biblioteca de Montilla ; Est.7 
Caj.22. Papel con manchas. Enc. con obras del mismo autor: Rigor moderatus 
doctrinae pontificiae circa usuras ... (Ref.2851) ; Rigor moderatus doctrinae pontificiae 
circa usuras ... Benedicto XIV. Per epistolam encyclicam ... (Ref.2853). 
IT\ICCU\TSAE\018198 ; CCPB000884423-2. 

 
2853 Rigor moderatus doctrinae pontificiae circa usuras ... Benedicto XIV. Per epistolam 

encyclicam ... Dissertatio III. Specimina ulteriora exhibens moderationis pontificiæ, à p. 
Concina violatæ. Authore p. Francisco Zech, S.J. ss. theologiæ, & ss. canonum doctore, 
horumque in alma universitate Ingolstadiensi professore publico, & juris primario. Anno 
1751. -- Ingolstadii, et Augustæ Vindelicorum : sumptibus Joannis Francisci Xaverii 
Gräz, bibliop. academ. & Thomæ Summer, bibliopolæ August. : typis Joannis Pauli 
Schleig, typographi academ, [1751]. 
CO-BD 18/R.09.208(3) ; Olim: sin signatura de la Biblioteca de Montilla ; Est.7 
Caj.22. Papel con manchas. Enc. con obras del mismo autor: Rigor moderatus 
doctrinae pontificiae circa usuras ... (Ref.2851) ; Rigor moderatus doctrinae pontificiae 
circa usuras ... Benedicto XIV. Per epistolam encyclicam ... Dissertatio II … (Ref.2852). 
IT\ICCU\TSAE\018205 ; CCPB000884424-0. 

 
Zecchi, Lelio 

2854 Lęlius Zecehius, de Principatus administratione. 8 vit., tom. 1, 195 
Politicorum, sive de principatus administratione, lib. III. theologice, iuridice & historice 
tractati .. -- Coloniae Agrippinae : apud Ioannem Gymnicum, 1607. 
CO-BD 17/R.003.002 ; Olim: 195 ; Est.2º Caj.16 ; 674 (en tejuelo de papel en lomo). 
Ejemp. deteriorado, manchas de hongos. Enc. perg., restos de cordeles, cortes en rojo. 
An. ms.: “Non indiget correcte. 1633, 1640, et 1707” ; an. ms. en lomo: “[…]chio 
Politicor.” parcialmente oculto por tejuelo de papel ; “195” ; “23” a lápiz. 
VD17 1:001692T ; IT\ICCU\TO0E\007558 ; CCPB000882763-X. 

 
Zerolo, Thoma 

2855 Thomę Zerolę, Praxis Episcopalis. 4 p., tom. 1, 106 
Praxis episcopalis secunda pars. In qua summa omnium bullarum summorum Roman. 
pontificum, dilucidationum illustrissimorum S.R.E. cardinalium, Sacrarum 
Congregationum, et recentiorum decisionum, rerumque magis practicabilium, laconicè 
continetur, praelatis omnibus vtilissima. ... Auctore reuerendiss. d. Thoma Zerola ... 
Omnia nunc praeter caeteras editiones recognita & emendata. -- Lugduni : sumptibus 
Horatij Cardon, 1606. 
CO-BD 17/R.003.938 ; Olim: 106 ; Est.5 Caj.22. Enc. perg. An. ms. en port.: “Non 
indiget correctione 1633 et 1640 et 1707”. 
IT\ICCU\CFIE\013797 ; CCPB000401013-2. 
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Zonaras, Johannes 
2856 Joannes Zonara, in Canones Apostolorum. p. p., tom. 1, 148 

Ioannis Zonarae Monachi ... In canones SS. apostolorum et sacrorum conciliorum, tam 
occumenicor. quam provincialium, Commentarii, a viris doctissimis latinitate donati et 
annotationibus illustrati ... ; Adiectum est Concilium Constantinopolitanum sub Menna 
patriarcha, ... una cum constitutionibus apostolorum, utraque lingua pariter ex iisdem 
libris erutum. -- Nunc primum ... codicibus Graecé ac latiné coniunctim editi. -- Lutetiae 
Parisiorum : typis Regiis, 1618. 
CO-BD 17/R.004.595 ; Olim: 148 ; Est.5 Caj.12. Enc. perg. sobre papelón impreso, 
restos de cordeles, cortes en rojo, suciedad superficial, desgarro en parte superior de 
lomo, refuerzos internos de perg. en lomo, corte superior marcado con una cruz. Papel 
con manchas dispersas. Trozo de papel de la propia obra utilizado como marcapáginas 
en p. 532: Epistola III. Felicis III Papæ Romani ad Petrum Episcopum Antiochenum, 
quæ admonet, in Trifagio Crucifixus propter nos, addi non oportere”. An. ms. en port.: 
“Non indiget correctne. 1633 et 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: “Joannes Zonara, 
Græco Latin” y a lápiz “16”. 
IT\ICCU\CAGE\019281 ; CCPB000048763-5. 

 
Zuleta, Ignacio de (S.I.) (1628-1685) 

2857 Ignatius de Zuleta, in Episto. Jacobi. p. p., tom. 1, 23 
R.P. Ignatii de Zuleta Hispal. Soc. Iesu ... Iacobus seu Commentaria litteralia & moralia 
in epistolam catholicam S. Iacobi apostoli ... 
He identificado tres ediciones de esta obra (Lyon, 1668 ; Amberes, 1672, 1702). 

 
2858 R.P. Ignatii de Zuleta Hispal. Soc. Iesu ... Iacobus seu Commentaria litteralia & moralia 

in epistolam catholicam S. Iacobi apostoli ... -- Nunc primum in lucem prodit. -- 
Lugduni : sumptib. Horatii Boissat & Georgii Remeus, 1668. 
CO-BD 17/R.005.509 ; Olim: sin signatura de la Biblioteca de Montilla ; Est.14 Caj.9. 
Enc. perg., restos de cordeles, perg. arrugado con suciedad y manchas, lomo 
deformado. Cuerpo del libro deformado, papel oscurecido y con manchas. Abundantes 
manchas de tinta producidas por la escritura sobre el libro, tal vez se tomasen notas. 
Agujero en r. [*3] que censura un desnudo de la ilustración calcográfica, que fue 
realizado con un lápiz y ha dañado la siguiente h. Restos de tierra y cabellos en el 
interior del cuerpo del libro. Sin mención de índices expurgatorios. An. ms. en 
anteport.: “Es del Licdo. Alonso Mauricio Moreno y Aguilar costo 50 Rls.” ; “Licdo. 
[…]” ; “Del Aposto. Retoral” ; en v. de h. de guarda posterior restos de an. ms. ; an. 
ms. en lomo: “Zuleta, in Epist. D. Jacobi” y a lápiz “14”. 
Palau, 381308 ; IT\ICCU\BVEE\042252 ; CCPB000180288-7. 

 
Zumel, Francisco 

2859 Franciscus Zumel, in D. Thomam. p. tab. et p., tom. 5, 90 
2859A De Deo, eiusque operibus ... commentaria in primam partem Sancti Thomae Aquinatis, 

consecrata : tomus primus / Authore F. Francisco Çumel ... -- Salmanticae : Excudebat 
Petrus Lassus, 1585 (Apud haeredes Mathiae Gastij). 
CO-BD 16/001.515 ; Olim: [90] ; Est.8 Caj.11. Enc. piel sobre tabla, restos de cierre 
de broche, enmarcada con adornos, emblema de la Compañía de Jesús en ambas cub., 
cortes en rojo, cub. anterior y primeras h. sueltas del cuerpo del libro, cub. posterior 
parcialmente suelta, afectada levemente por insectos bibliófagos, pérdidas de soporte 
en lomo, tejuelo en blanco sobre lomo, refuerzos internos de perg. en lomo, adorno de 
cabezada superior parcialmente suelto, corte superior marcado con cruz desvaída, 
guardas oscurecidas. Papel oscurecido, con manchas y pérdida de flexibilidad. An. ms. 
en port. tachadas ; an. ms. en v. de h. de guarda anterior: “Non indiget correc. 1640 et 
1707” ; an. ms. en lomo: “D. Greg. Mag.” y a lápiz “11” ; an. ms. en lomo: “T.I. D. 
Greg. Opa.”. R.1002. 
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Palau, 381518 ; IT\ICCU\RMLE\025250 ; CCPB000150614-5. 
 
2859B Commentaria in primam partem Sancti Thomae Aquinatis consecrata : tomus secundus / 

authore F. Francisco çumel ... Mariae de Mercede de Obseruantia Ordinis ... -- 
Salmanticae : excudebat Petrus Lassus, 1587 (apud Cornelium Bonardum, 1586). 
CO-BD 16/001.634 ; Olim: 90 ; Est.8 Caj.11. Enc. piel sobre tabla, restos de cierre de 
broche, enmarcada con adornos, adorno alusivo a la Crucifixión en ambas cub., cortes 
en rojo, pérdida de soporte en cabezadas, ángulo superior de guarda posterior 
recortado, corte superior marcado con cruz desvaída, guardas oscurecidas. Cuerpo del 
libro ondulado, papel oscurecido, con manchas y pérdida de flexibilidad. Trozo de 
papel de la época utilizado como marcapáginas entre p.170 y 171: “Quæst. LVI, 
Articul. I, De Medio cognitionis angelicæ”. An. ms. en v. de h. de guarda anterior: 
“Non indiget correce. 1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: “Zume[l]” y a lápiz “3” ; an. 
ms. en lomo: “159”, “T.2. Çumel in I.P. D.T.”. R.1003. 
Palau, 381518 ; IT\ICCU\RMLE\025251 ; CCPB000188560-X. 

 
2859C In primam Secundae S. Thom. Comment ... : tomus primus / authore ... Francisco 

Çumel ... Ordinis B.M. de Mercede ... -- Salmanticae : excudebat Ioannes Ferdinandus, 
1594 (1593). 
CO-BD 16/001.778 ; Olim: 90 ; Est.8 Caj.11. Enc. piel sobre tabla, restos de cierre de 
broche, enmarcada con adornos, adornos vegetales y animales, y zona central adorno 
alusivo a la Crucifixión en ambas cub., cortes en rojo desvaído, pérdida de soporte en 
cabezadas y adornos deteriorados, piel con manchas, cub. posterior parcialmente 
partida. Papel oscurecido, con manchas y pérdida de flexibilidad. Huellas de lectura: 
an. ms. marginales. An. ms. en v. de h. de guarda anterior: “Non indiget correctione 
1640 et 1707” ; an. ms. en lomo: “Zumel” y a lápiz “5” ; an. ms. en lomo: “131”, 
“Çumel in 1am. 2ª”, “I”. R.877. 
IT\ICCU\BVEE\021863 ; CCPB000188561-8. 

 
2859D In primam Secundae S. Thom. Comment ... : tomus secundus / autore ... Francisco 

Çumel ... Ordinis B.M. de Mercede ... -- Salmanticae : excudebat Ioannes Ferdinandus, 
1594 (1593). 
CO-BD 16/001.779 ; Olim: 90 ; Est.8 Caj.11. Enc. piel sobre tabla, restos de cierre de 
broche, enmarcada con adornos, adornos vegetales y animales, y zona central adorno 
alusivo a la Crucifixión en ambas cub., cortes en rojo desvaído, restos de refuerzos de 
metal en bordes de cub., cub. anterior suelta del cuerpo del libro, pérdida de soporte en 
cabezadas y adornos deteriorados, piel con manchas, guardas con agujeros, refuerzos 
internos de perg. en lomo, corte superior marcado con una cruz. Cuerpo del libro 
ondulado, papel oscurecido, con manchas y pérdida de flexibilidad. An. ms. en v. de h. 
de guarda anterior: “pertinez ad conventũ hispalensẽ utitur eo fr. Joannes Galvarro 
[rúbrica]” ; an. ms. en port.: “non indiget correcte. 1633 et 1640 et 1707” ; an. ms. en 
lomo: “Zumel” ; an. ms. en lomo: “131”, “Çumel in 1am. 2ª”, “2”. R.878. 
Palau, 381521 ; IT\ICCU\BVEE\021863 ; CCPB000188562-6. 

 
2859E Excellentissimo principi D. domino Francisco Gomezio de Sandoual et Rojas, ... 

Opuscula, libros 3. ad primam partem et ad primam, secundae duos variarumque 
quaestionum alium continentia: F. Ildefonsus de Monroy, totius Ordinis B. Mariae de 
Mercede Redemptionis Captiuorum generalis magister, dicat et consecrat / auctore ... F. 
Francisco Cumel ... -- Excudebat Salmanticae : Artus Taberniel, 1608 (In aedibus 
Antoniae Ramirez, viduae , 1607). 
CO-BD 17/R.005.065 ; Olim: 90 ; Est.8 Caj.11. Enc. perg., restos de cordeles, cortes en 
rojo, arrugada y deformada en ángulo inferior, refuerzos internos de perg. en lomo, 
corte superior marcado con cruz desvaída. Cuerpo del libro deformado en esquina 



 1283 

inferior, con manchas dispersas. An. ms. en port.: “Non indiget correcte. 1633 et 1640 
et 1707” ; an. ms. en lomo: “Çumel Opuscula” y a lápiz “2” y “6”. 
Palau, 381522 ; IT\ICCU\BVEE\068275 ; CCPB000048956-5. 

 
Zwinger, Theodor (1533-1588) 

2860 Theodori Zuingeri, Theatrum humanę vitę. p. car., tom. 4, 198 
2860A Theatri humanae vitae Volumen Quintum : quo habitus intelligentiae practici, prudentia 

scilicet, cum suis extremis, Calliditate & Stultitia, sex libris comprehenduntur / 
[Zuingeri, Theodoro ... ]. -- [Basileae : per E. Episcopium, 1586]. 
CO-BD 17/R.004.130(1) ; Olim: [198] ; Est.22 Caj.9º. Enc. piel sobre cartón, con 
adornos y filos dorados, estarcido de cortes en rojo y negro, desgastada y con 
desgarros, con pérdida de soporte en lomo, cub. sueltas, corte superior marcado con 
una cruz, tejuelo de papel en blanco en lomo, h. de guarda anterior suelta y sin h. de 
guarda posterior. Ejemp. censurado. Papel oscurecido y con manchas. An. ms. en port.: 
“Corregido conforme al nuevo indice expurgatº. de 1632 et 1640. Pedro de Fonseca 
[rúbrica]”, “Corregi este libro conforme al indice del año de 1640. Sebastian Mendez 
[rúbrica]” y “Corregido conforme al exp. de 1707. Joan A. Malaver [rúbrica]” ; an. 
ms. a lápiz en lomo: “7”. Enc. con  v. VI (Ref.2860B) y VII (Ref.2860C) 
CCPB000883253-6 (sin lugar, impresor ni fecha) ; OCLC: 458346396. 

 
2860B Theatri humanae vitae Volumen Sextum : de philophicis habitibus practicis ad boni 

cognitionem simul & possessionem primariò conferent. ... / [Zuingeri, Theodoro ... ]. -- 
[Basileae : per E. Episcopium, 1586]. 
CO-BD 17/R.004.130(2) ; Olim: [198] ; Est.22 Caj.9º. Ejemp. censurado. Papel 
oscurecido y con manchas. Enc. con v. V  (Ref.2860A) y VII (Ref.2860B). 
CCPB000883252-8 (sin lugar, impresor ni fecha) ; OCLC: 458346396. 

 
2860C Theatri humanae vitae Volumen Septimum : quo habitus intelligentiae practici, 

prudentia scilicet, cum suis extremis, Calliditate & Stultitia, sex libris comprehenduntur 
/ [Zuingeri, Theodoro ... ]. -- [Basileae : per E. Episcopium, 1586]. 
CO-BD 17/R.004.130(3) ; Olim: [198] ; Est.22 Caj.9º. Ejemp. censurado. Papel 
oscurecido y con manchas. Enc. con v. V  (Ref.2860A) y VIII (Ref.2860C). 
CCPB000268690-2 (sin lugar, impresor ni fecha) ; OCLC: 458346396. 

 
2860D Theatrum humanae vitae Theodori Zuingeri ... : nouem voluminibus locupletatum, 

interpolatum, renouatum / Iacobi Zuingeri ... recognitione plurium inprimis recentiorum 
exemplorum auctario, titulorum & indicum certitudine ampliatum ... -- Basileae : per 
Sebastianum Henricpetri, [1604]. 
CO-BD 17/R.004.129 ; Olim: [198] ; Est.22 Caj.9. Enc. piel sobre cartón, con adornos 
y filos dorados, estarcido de cortes en rojo y negro, desgastada y con desgarros, con 
pérdida de soporte en lomo, cub. sueltas, corte superior marcado con una cruz, tejuelo 
de papel en blanco en lomo, sin h. de guarda posterior. Ejemp. censurado. Papel 
oscurecido y con manchas, contiene sólo hasta p. 1178, port. suelta. An. ms. en port. 
“Corregido conforme al nuevo indice expurgatº. 1632. Pedro de Fonseca [rúbrica]”, 
“Corregi este libro conforme al indice espurg. de 1640. Sebastian Mendez [rúbrica]” y 
“Non indigect core. 1707” y “autoris damnati cum expurgate. permissum”, “Cũ hoc 
opus magna ex parte ex dãnatorũ autorũ suiplis collectus sit, cause ab vibq. legidũ noia 
q. ipsorũ publice præsertim ex honorifiçe minima citunda aut referenda, quase ne ea 
inve esrane contingat quolies incidat noẽn autoris dubitet q. lector on dãnatus sit, ad 
auctoris primie ilaggis reumat”. 
CCPB000040602-3 (sin lugar, impresor ni fecha) ; OCLC: 458346396. 
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2860E Theatri humanae vitae : volumen decimum : de moderatione & immoderatione circa 
pecunias & opes quaslibetcunque sex libris pertractans. -- [S.l. : s.n., 1586]. 
CO-BD 17/R.004.136(1) ; Olim: [198] ; Est.22 Caj.9º. Enc. piel sobre cartón, estarcido 
de cortes en rojo y negro, con adorno y filos dorados, desgastada, cub. sueltas del 
cuerpo del libro, pérdida de soporte en lomo, sin h. de guarda posterior, corte superior 
marcado con una cruz. Ejemp. censurado. Papel oscurecido y con manchas. An. ms. en 
port. “Corregido conforme al nuevo indice expurgatorio de 1632. Pedro de Fonseca 
[rúbrica]” y “Por comisión de los Sores. Inquisidores corregi este libro conforme al 
indice expº. del año de 1640. Sebastian Mendez [rúbrica]” y “Non indiget core. 1707”. 
Enc. con v. XII (Ref.2860F), XIII (Ref.2860G).. 
CCPB000883249-8 (con encabezamiento Beyerlinck, Lorenzo, sin fecha) ; OCLC: 63785525. 

 
2860F Theatri humanae vitae : volumen undecimum : de moderatione & inmoderatione circa 

gloriam & honores quinque libris pertractans. -- [S.l. : s.n., 1586]. 
CO-BD 17/R.004.136(2) ; Olim: [198] ; Est.22 Caj.9º. Ejemp. censurado. Papel 
oscurecido y con manchas. Enc. con v. X (Ref.2860E), XI (Ref.2860G). 
CCPB000883248-X (con encabezamiento Beyerlinck, Lorenzo, sin fecha) ; OCLC: 164736057. 

 
2860G Theatri humanae vitae : volumen Decimumtertium : De Veritatis practicae studio, de 

Simulatione & Dissimulatione Tribus libris pertractans. -- [S.l. : s.n., 1586] 
CO-BD 17/R.004.136(3) ; Olim: [198] ; Est.22 Caj.9º. Ejemp. censurado. Papel 
oscurecido y con manchas. Enc. a v. X (Ref.2860E), y XI (Ref.2860F). 
CCPB000405041-X (con encabezamiento Beyerlinck, Lorenzo, sin fecha) ; OCLC 6378552888. 
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Corral, Gabriel de (1588-1646) 263 
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1535K-M, 1535Ñ, 1551, 1642-1643B, 
1846C, 1853B, 1854, 1857, 1990, 2102, 
2288C, 2329A, 2456, 2479, 2805 

 Moretus, Jean 64A, 180A, 180B-C, 182A-B, 287, 354, 
412, 781B-D, 798, 800D, 803, 877, 
1296, 1535K-N, 1535P-Q, 1535S-T, 
1535V-Y, 1535b, 1535f, 1594, 1596-
1597A, 1642, 2330, 2332, 2349B, 
2359A, 2460, 2463A-B, 2519, 2604 

 Moretus, Jean, Viuda 
de 

64B, 291, 326, 401, 470, 588, 930, 1298, 
1520-1521, 1535Ñ, 1551, 1643A-B, 
1990, 2102, 2288C, 2329A, 2349A 

 Moretus, Jean, Viuda e 
Hijos de 

37, 202, 440B, 1353, 1522-1523, 
1535A-J, 1535O, 1535R, 1535U, 1535Z-
a, 1535c-e, 1597B, 1598, 1844A, 2000, 
2292, 2329B-C, 2454A, 2463C, 2601, 
2690 

 Nuyts,   Martin,  I (fl. 
1541-1558 ) 

2557, 2827B 

 Nuyts,   Martin,  I, Viuda 
(fl. 1558-1564 ) 

897, 1095 

 Nuyts,   Martin,  II (1553-
1608) 

223, 1243, 1767, 1928B 

 Nuyts,   Martin,  II, 
Herederos (1610-1623) 

217, 644A-B, 922, 1906, 2353A, 2461C-
D, 2464C, 2468, 2803 

 Nuyts, Martin, III 
(1594-1638) 

371B, 687-688, 2462, 2464A-B 

 Nuyts, Martin, III, 
Herederos (1639-) 

1938A 

 Nuyts, Martin, III & 
Hermanos 

245, 295, 325, 2461E 
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Amberes Plantijnsche Drukkerij  22, 37, 64A-B, 180A-C, 182A-B, 203, 
287, 291, 326, 354, 401, 412, 440B, 470, 
541, 588, 701, 781B-D, 798, 800D, 803, 
877, 930, 950, 1072, 1266, 1296-1298, 
1348, 1353, 1520-1523, 1535A-f, 1551, 
1594, 1596, 1598, 1642-1643B, 1844A, 
1846C, 1853B, 1854, 1878D, 1916, 
1990, 2000, 2102, 2148, 2288C, 2292, 
2329A-C, 2330, 2332, 2349A-B, 2359A, 
2454A, 2456, 2460, 2463A-C, 2477, 
2479, 2495A-B, 2519, 2566, 2601, 2604, 
2641B, 2661, 2690, 2805 

 Plantin, Christophe 179, 183, 228L, 666, 681, 1014, 1072, 
1318, 1409, 1519, 1536, 1548, 1595, 
1729A, 1805A, 1878C, 2401, 2595A, 
2753 

 Plantin, Christophe, 
Viuda 

180C, 182B 

 Simon, Guilllaume 702A 
 Steels, Jean 670-671, 895A-E, 1130, 1434 
 Steels, Jean, Viuda y 

Herederos 
297 

 Tongheren, Willem van 529, 989A, 1694, 2348 
 Trognes, Joachin 745, 1781 
 Verdussen, Cornelis 675-676B, 1485J, 1659A-C 
 Verdussen, Henrik 379, 675-676B, 1485J 
 Verdussen, Jérôme 996A-B, 1239, 1878A, 1900, 2015, 

2193C, 2278, 2318 
 Wolschaeten, Gerard 2464C, 2662 
Ámsterdam Boom, Hendrick 1739 
 Heyns, Zacharias 346 
 Hendrick, Theodoro, 

Viuda de 
1739 

 Jansson, Jan 1608 
Antequera Antonio de Nebrija 

(1444-1522) 
220 

Argent Zetzner, Lazare 2707 
 Zetzner, Lazare, 

Herederos de 
598A-B, 2206 

Arnheim Heynsius, Fredericus 858G 
 Janssonius, Johannes 858G 
Arrás Maudhuy, Robert 437A-B 
 Rivière, Guillaume 367A, 2767 
Ausburgo Apergerum, Andream 2139D, 2450 
 Bencard, Johann 

Kaspar 
434 

 Dabertzhofer, 
Chrysostomus 

2571 
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Ausburgo Franck, David  2444 
 Henrici, Nicolai 2450 
 Hertzroy, Johannes 2139D 
 Mang, Christoph 953, 1018, 1729B, 2252, 2443, 2641C 
 Schultes, Hans 43, 242 
 Veit, Joannes, 

Herederos 
1662A 

 Veit, Martin 1662A 
 Veit, Philippe 1662A 
Avignon Albert, Philippe 1696A 
Baeza Cuesta, Pedro de la 1086, 2371 
 Díaz de Montoya, 

Fernando 
2793 

 Montoya, Juan Bautista 
de 

475, 2430 

 Montoya, Mariana de 1394A 
Barcelona Amello, Juan 2134A 
 Amorós, Carlos 1037A-B 
 Bonilla, Juan 1896 
 Bono, Pedro 1896 
 Bornat, Claudio 896,2296 
 Campins, Pablo 2781D 
 Convento de San 

Francisco 
1106A-B 

 Convento de Santa 
Catalina Mártir 

2702A-B 

 Cormellas, Sebastián de 
(Padre e hijo) 

212E, 824, 979, 1096A-C, 1555, 1777, 
1862, 2033, 2702A-B, 2716B-D 

 Deu, Lorenzo 1106A, 1783, 2625B, 2715A 
 Dotil, Giraldo 1817A-B 
 Figueró, Rafael 1703 
 Gotart, Hubert 28 
 Graells, Gabriel 1817A-B 
 Lacavallería, Pedro de 225, 1307, 1627A-B 
 Llopis, José 1809 
 Malo, Pablo 2702A-B 
 Manescal, Miguel 2715A 
 Margarit, Jerónimo 1896 
 Martí, María, Herederos 

de 
2781A 

 Martí, Mauro 2781A 
 Matevad, Iaume (fl. 

1620-1644) 
2850 

 Matevad, Sebastián 265, 1020, 1106A-B, 1831, 2764, 2850 
 Mathevat 94 
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Barcelona Menescal, Miguel 1020 
 Nadal, Pablo 400, 1017A-B, 1913 
Barcelona Piferrer, Juan 2129A, 2129E 
 Piferrer, Teresa 2781C 
 Pons, Francisco de 1366 
 Simón, Juan 1783, 1817A-B, 2134A-B 
 Suriá, Francisco 607, 2781B 
Basilea Bebel, Johann 1524 
 Curio, Hyeronimus 1116 
 Episcopius, Eusebius 

(1565-1599) 
2860A-C 

 Episcopius, Nicolaus 485, 937, 1031, 1361, 1444 
 Froben, Hieronymus 485, 937, 1031, 1444 
 Froben, Johann 1051, 1361, 2131 
 Henricpetri, Sebastian 491, 1059, 1279, 2441, 2860D 
 Herwagen, Johann 644D, 1016 
 Isengrin, Michael 1019 
 König, Johann 292 
 Oficina Frobeniana 937 
 Oporinus, Johann 1495, 1670 
 Petri, Heinrich 1060, 1825, 2383 
 Waldkirch, Konrad von  461 
Bérgamo Ventura, Comino 402 
Berlín Runge, Christoph 

(1643-1681) 
2774B 

Bolonia Bellagamba, Giovanni 
Battista 

689 

 Benacci, Vittorio 
(1571-1629) 

790 

 Longhi 311A-B 
 Rossi, Giovanni, 

Herederos 
528A-B 

Braga Maris, Antonio de 282B 
Brescia Bozzola, Tommaso 365 
 Bozzola, Pietro 365 
 Compagnia Bresciana 2663 
 Marchetti, Pietro Maria 1247 
 Societas Brixiensis 1937 
Brujas Goltz, Hubert 1740, 1934, 2197 
Bruselas Meerbeck, Luc de  371C 
Bruselas Mommaert, Jean 1935A-B, 2546B 
 Tsertevens, François 1895 
 Vivienus, Franciscus 1723 
 Vleugaert, Philip 52 
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Burdeos Millanges, Simon 211, 243 
Burgos Cañas, Sebastián de 415 
 Espinosa, Pedro 452 
 Huydobro, Pedro 452 
 Junta, Felipe de 203A, 203D, 746, 1390, 1569, 2036-

2037, 2085B, 2123, 2324 
 Ossete, Pedro de 415 
 Varesio, Juan Bautista 203B, 203D, 746, 2264, 2314, 2423A-B 
Cádiz Casa de Contratación 

de Don Miguel Gomez 
Guiraun 

831 

 Hidalgo, Clemente 3B 
 Imprenta Real de 

Marina 
831 

 Rey, Fernando 3A 
Cagliari Canelles, Nicola 2163 
 Sembenini, Vincenzo 2163 
Cambray La Riviére, Jean de 645 
Coimbra Alvares, João 228I-J, 1697A-B 
 Barreira, João 228I-J, 229E 
 Carvalho, Manuel de 2027 
 Loureiro, Diogo Gomes 

de 
605 

Colonia Albert, Philippe 1126B, 1163A, 1446, 2274D 
 Albert, Pierre 1163B, 2274C 
 Berges, Gottfried de 168 
 Birckman, Arnold, 

Herederos 
543, 1398, 2675A 

 Birckmann, Johann, 
Viuda de 

2433 

 Boetzer, Anton 110A-B, 114, 467A-C, 2438 
 Butgen, Konrad 514, 929, 1720B, 2058 
 Calenius, Gervinus 313, 1337, 2017A-B, 2749 
 Cholini, Peter 514, 1026A, 1579, 1725, 2644A-B 
 Cholinus, Goswin 2112, 2644C-D 
 Cholinus, Maternus 1168, 1284, 1354, 2644C-D 
 Cholinus, Maternus, 

Herederos 
376 

 Chovet, Jacques 2498, 2687 
 Chovet, Pierre 2112, 2498, 2687 
 Christoffel, Johann 2452, 2768 
 Crespin, Samuel 919, 955A-956D 
 Crith, Johann 396, 406, 729, 731, 1076, 1720A, 

1720C, 1821, 1989, 2060, 2083A-H, 
2129E, 2277, 2336A-D, 2452, 2639, 
2742 

 De Tournes, Frères 2584A 
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Colonia Dusseldorpff, Albin 1684 
 Egmond, Corneille von 

& C.  
1705C 

 Endter, Wolfgang 
Andreas 

455A-B 

 Fabre, François 955C 
 Gennep, Jaspar von 854 
 Grevenbroich, Gerhard 890A-C, 1350 
 Gymnich Johann, I (ca. 

1485-1544) 
90A-B, 1903, 2057 

 Gymnich, Johann IV 
(1597-1634) 

229A-D, 301A-H, 424A-B, 428, 946A-
B, 1054, 1066, 1075, 1543, 1671, 
2149A, 2565, 2854 

 Hemmerden, Stephan 727D, 1730, 2569E 
 Hening, Peter 106, 134A-B, 810, 860, 1011, 1118A-B, 

1119, 1504A-B, 1756-1757, 2196, 2208, 
2232A, 2297A-C, 2683B 

 Hierat, Anton 90A-V, 122A-D, 227A-C, 301A-H, 
342A-B, 370A, 407, 725C, 726A-C, 
946A-B, 1120, 1315A-H, 1457A-T, 
1585, 1980, 2137A-D, 2374A-E, 2629, 
2719 

 Hierat, Arnold 2719 
 Hilden, Bertram 1119 
 Kempen, Gottfried 1931B, 2427, 2618B, 2675A 
 Ketteler, Sebastian 2110 
 Kinckius, Johann 

(1579-1665) 
60, 170, 214A-215, 246, 249, 510, 538, 
623, 625, 647, 685, 782, 928, 1227, 
1637, 1648, 1760, 1775, 1787A-B, 
1840A, 2157, 2179, 2266E, 2291, 
2308C, 2563, 2579 

 Krebs, Johann 2598A-L 
 La Rovière, Pierre de 997, 1887, 1953, 2594 
 Melchior von Neuss 2080A-C, 2518 
 Münich, Konstantin 1427A-B 
 Munich, Juan 466A-B 
 Mylius, Arnold 18, 442A-E, 988, 1410, 1541, 1928A, 

2345A-B, 2731 
 Mylius, Hermann 307, 727A, 727D, 2587-2588, 2598A-L, 

2650A-C 
 Noethen, Servas  456 
 Officina Birckmannica 18, 307, 442A-E, 727A, 727D, 988, 

1410, 1541, 1928A, 1931B, 2345A-B, 
2587-2588, 2618A-B, 2650A-C, 2731 

 Quentel, Arnold 21A-D, 2675D, 2677 
 Quentel, Johann 807A, 807D-E, 1245, 2599, 2622, 2832 
 Quentel, Johann, 

Herederos de 
313, 807C, 807J-K, 2017A-B, 2749 
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Colonia Quentel, Peter 439, 807F, 807H-I, 1278, 1435 
 Tournes, Hermanos 1894A-F 
 Widenfeld, Johann 

Herederos 
168 

 Wolter, Bernhard 441, 602, 1730, 2070, 2228, 2232A, 
2569E, 2593 

 Zetzner, Lazare 664A-C, 664F, 1026B-E 
 Zetzner, Lazare, 

Herederos de 
598C, 664D-E, 2028 

Como Frova, Girolamo 1302 
Córdoba Barrera, Andrés 1879 
 Cabrera, Esteban de 473ª-B, 1707 
 Carrillo de Paniagua, 

Andrés 
2358 

 Cea Tesa, Salvador de 577, 822, 834, 1507, 2284E, 2285B, 
2664, 2670A 

 Cea, Francisco de 634, 2107 
 Cortés de Ribera Prieto, 

Acisclo 
460 

 Crespo Molina, Juan 
Pedro 

983, 2696 

 Escudero, Juan Bautista 703, 2317 
 Galván, Diego 968 
 Galván, Jacobo 1319, 1326 
 Imprenta del Colegio de 

la Asunción 
30A-E, 914, 983, 2696 

 Jiménez, Pedro 914 
 Ortega y León, Juan de 460 
 Pineda y Valderrama, 

Pedro de 
32A-E 

 Ramos Bejarano, 
Gabriel 

1830, 2106, 2752 

 Romero, Francisco 1827 
 Ruberte, Francisco 968 
 Toro, Francisco de 968 
Cracovia Cezary, Franciszek 2527C 
 Petricovii, Andreas 2527B 
Cuenca Bernabé, Cristiano 1780, 2794 
 La Iglesia, Domingo de 1292 
 Masselin, Juan 2794 
 Serrano de Vargas, 

Miguel 
1291 

Darmbstad Bassaei, Joannes 566A-C 
 Hoffmann, Balthasar 261 
Dillingen Bencard, Johann 

Kaspar 
434, 843 



 1315 

 
Dillingen Mayer, Sebald 2641A, 2675C 
 Rem, Uldarich 630, 963, 1027-1028, 1790, 1858A-B 
Douai Auroy, Pierre 1776 
Douai Bellère, Balthazar 244, 413, 859, 921A-B, 1002, 1465A-B, 

1845, 2067, 2305, 2436A-C, 2502, 2693, 
2698, 2782 

 Bogard, Jean 323, 811, 940, 1632, 1844B, 2683A 
 Borremans, Pierre 253A-D 
 Borremans, Pierre, 

Viuda y Herederos de 
361, 921C 

 Keerberghe, Jean van 1465A-B 
 Kellamus, Laurentius 1464A 
 Pinchon, Gerard 1776 
 Wolschaten, Geeraerd 

van 
952K 

 Wyon, Marc 952A, 952D-K, 1242, 1338, 2602A, 
2658T 

Écija Estupiñán, Luis 276 
 Fajardo, Simón 2048 
Erfurt Striblita, Sebaldus 2111 
Évora Typographica 

Academiae 
4, 119 

 Carvalho, Manoel de 717 
 Crasbeeck, Lourenço  2727 
 Lira, Manoel de 2780 
Florencia Giunta, Filippo 184, 994A 
 Padovani, Antonio 994B-C 
 Sermartelli, Bartolomeo 

(1553-1591) 
454, 823 

 Torrentino, Lorenzo  2675E 
Franeker Heynsius, Frederike 858B 
 Jansz, Jan 858B 
 Rade, Gillis van den 315, 346-347, 858A-F, 858H, 2595B 

Frankfurt Aubry, Daniel 278, 2124, 2543E 
 Aubry, David 278, 2124, 2543E 
 Aubry, Johann 841, 892, 1379, 1494, 1938B-D, 2271 
 Aubry, Johann, 

Herederos de 
278, 804, 1452A-B, 1758K-L, 2543C, 
2699B 

 Basse, Nikolaus 84, 386, 625 
 Bassi, Nicola, 

Herederos de 
78B 

 Becker, Matthäus, 
Viuda de 

628 

 Becker, Matthäus 1475 
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Frankfurt Bernerius, Joannes 277 
 Bringer, Johann 15, 1257, 2352 
 Bry, Theodor de 388A-C 
 Cambier, Robert 1115B-C 
 Cambierus, Andrea 1115A, 1115D 
 Collegio Musarum 

Paltheniano 
261, 594A-D, 721-722, 2011C, 2496A-
B, 2606 

 Egenolff, Christian 1768 
 Egenolff, Christian, 

Herederos de 
1110 

 Feyerabend, Johann 388A, 713, 1946A-B 
 Feyerabend, Segismund 386, 1034, 1979A-D 
 Feyerabend, 

Segismund, Herederos 
de 

1946A-B 

 Fische, Jacobi, 
Herederos 

121 

 Gymnich, Johann 1758A-J 
 Hennëi, Joannis Jacobi 2448 
 Hierat, Anton 2708A-C, 2708E-G 
 Hoffman, Nikolaus 78C, 2343 
 Hoffmann, Wolfgang  2062, 2537 
 Jacobus, Paulus 78A 
 Kempfer, Erasmus 1696B-G, 1711A-C, , 2708A-H 
 Kroner, Heinrich 15 
 Lechler, Martin 1110 
 Marne, Claude de 804, 841, 892, 1379, 1452A-B, 1494, 

1748K, 1758K-L, 1938B-D, 2271, 
2543B, 2699A-B 

 Marne, Claude, 
Herederos de 

1274A-D, 2543A 

 Phaltenius, Hartmann 408, 952B-C, 952L 
 Palthenius, Zacharias 261, 525, 2496B, 2590 
 Phaltenius, Zacharias, 

Herederos de 
408, 952B-C, 952L 

 Rhodius, Jonas 525, 2537 
 Richter, Wolfgang 78B, 1970A-B 
 Rothius, Nicolaus 945A-C, 1711A-C 
 Ruland, Johann 1696B-G, 2011A-B 
 Ruland, Nikolaus 1696B-G, 2011A-B 
 Ruland, Rutgerus 1257 
 Saur, Johann 388B, 615, 945A-C, 1110, 1157, 2121A 
 Schleich, Clemens 278, 2124, 2543E 
 Schönwetter, Johann 

Gottfried 
511A-B, 511E 
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Frankfurt Schönwetter, Johann 
Theobald 

628, 1251, 1475, 1639B-1640 

 Smidt, Peter 713, 1034 
 Steinmeyer, Vicente 1110 
 Treudel, Johann 78C 
 Typographia 

Wecheliana 
278, 841 

 Wechel, Andreas, 
Herederos de 

892, 1379, 1494, 1758A-J, 1938B-D, 
2124, 2271, 2543B, 2699A-B 

 Wechel, Johann 1115B-C, 1443 
 Wechel, Johann, Viuda 

de 
1625 

 Willer, Elias 615, 1153, 2121A 
Friburgo Böckler, Martin 1578, 2002 
 Gemperlin, Abraham 2002 
Gante Querceus, Erasmus 772 
Génova Bartoli, Girolamo, 

Herederos de 
1968A 

 Orero, Antonio 1968B 
Ginebra Barbier, Nicolas 446 
 Cartier, Gabriel 2325A-B 
 Choüet, Jacques 497, 541 
 Choüet, Pierre 541 
 Crespin, Jean 446 
 Estienne, Henri 920 
Ginebra La Roviére, Pierre de 363, 780A-B, 876, 1404, 1888 
 Le Fèvre, François 2748A-B 
 Societas Helvetica 

Caldoriana 
185 

 Société Caldorienne 893 
 Stoer, Jacques 2748ª 
Granada Bolibar, Baltasar de 92, 98, 208, 1138, 2344, 2483 
 Colegio de Jesuitas 1246A-B 
 Díaz de Montoya, 

Fernando 
1737 

 Díez, Juan 1289B 
 Fernández Zambrano, 

Martín 
1078, 1881 

 Imprenta Real 1748, 1778 
 Lorenzana y Ureña, 

Bartolomé de 
1600, 2416, 2633 

 Luna, José David 2007 
 Martínez, Blas 1688 
 Mena, Hugo de 236ª-B, 1123 
 Mena, Sebastián de 568, 1289B, 2007 
 Nebrija, Sancho de 167, 1838 
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Granada Nebrija, Sebastián de 167, 1838 
 Ochoa, Francisco de 1778 
 Puerta, José de la 2734A-D 
 René de Lazcano, 

Antonio 
1159D-E, 1600 

 Sánchez, Francisco 92, 1264, 1748 
 Santiago, Andrés de 1246A-B 
 Tipografía Regia 1393 
Hamburgo Froben, Georg Ludwing 123, 1453 
Hanau Aubrio, Johann 2165 
 Aubry, Johann, 

Herederos de 
267, 838A-B, 1758M, 2543D 

 Bibliopolio Willeriano 646 
 Marne, Claude de, 

Herederos de 
1993 

 Marnius, Klaudius 267, 838A-B 
 Oficina Wecheliana 838A-B 
 Typographia 

Wecheliana 
1758M, 1993 

 Wechel, Andreas 
Herederos  

267, 2543D 

Heidelberg Commelinus, 
Hieronymus 

1364 

 Oficina Commeliniana 204, 1212 
 Vögelin, Gotthard  2435 
Hochheim Lipp, Balthasar 2041 
 Palthenius, Zacharias  2041 
Huesca Blusos, Pedro 2784A 
 Bonilla, Juan 2784A 
Ingolstadt Angermaier, Andreas 501, 1192, 1198, 1201, 1204, 1207, 

1211A-H, 1601-1602, 1726, 2576, 2626, 
2746, 2821 

 Angermaier, Elisabeth 502C, 1310, 2139C, 2354, 2614D-E 
 Angermaier, Elisabeth, 

Viudo de 
124, 502B, 769, 1030, 1182B-C, 1182I-
L, 2346, 2614A-C, 2616 

 Crätz, Joann. Franc. 
Xaverius 

2852-2853 

 Eder, Wilhelm 502A, 768-769, 1182A, 1182F, 2177, 
2572A 

 Grätz, Johann Franz 
Xavier 

2851-2853 

 Hänlin, Gregor 2570, 2572B, 2615 
 Hertzroy, Johann  502C, 1182B, 1182I, 1182K-L, 1199, 

1201, 1207, 1310, 1601-1602, 2139C, 
2614D-E, 2625, 2746, 2821 

 Offizin Eder 
(Ingolstadt) 

124, 501, 502B-C, 1030, 1182B-C, 
1182I-L, 1310, 1726, 2139C, 2346, 
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2354, 2614A-C, 2614E, 2616 
Ingolstadt Sartorius, Adam 370B, 617, 644C, 1181A-B, 1182D-E, 

1182G-H, 1183A-1184A, 1185-1186-
1191, 1193-1197, 1200, 1202-1203, 
1205-1206, 1208-1209, 2016, 2138A, 
2139A, 2195 

 Schleig, Johann Paul 2851-2853 
 Summer, Thomas 2853 
Innsbruck Agricola, Johann  2457 
Irache Asiaín, Nicolás de 2836C 
 Mares, Matias 2836A-B 
Jaén Díaz de Montoya, 

Fernando 
1049, 2372 

 Pérez de Castilla, 
Francisco 

299, 658, 1848B, 2347 

Jerez de la 
Frontera 

Rey, Fernando 887 

La Haya Browne, Samuel 1269 
Leipzig Ellingerus, Ioannes 

Henricus 
2774A-B 

Lérida Manescal, Lluis 2422A-B 
Leyden Balduinus, Johannes 45, 1518 
 Basson, Thomas 932 
 Commelinus, Isaac 932 
 Elzevier, Isaac 763 
 Elzevier, Louis 763, 1518 
 Hack, François 2447 
 Officina Elseviriorum 2370, 2475 
 Officina Plantiniana 181, 359, 1399, 1954, 2822 
 Raphelengius, 

Franciscus (1539-1597) 
1399, 2822 

 Raphelengius,  
 Franciscus  [II] (fl. 
1568-1643 ) 

181, 359, 1954, 2823 

Lieja Hovius, Henricus 614 
 Ouwerx, Christian 626 
 Ouwerx, Johann 2287 
Linz Plancus, Iohannes 1449-1450 
 Tampach, Gottfried 1449 
Lisboa Alvares, António 178, 1216, 1647A-B, 1973B, 2716A 
 Álvares, Vicente 962 
 Blávio, Joâo, fl. 1554-

163 
1876 

 Caetano, Luiz 1660A-B 
 Carvalho, Simão de 677, 717, 1995B-C 
 Correia, Francisco 282A, 884, 1619 
 Craesbeeck, Lourenço 599A-600 
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Lisboa Craesbeeck, Pedro 118, 141, 293, 302, 438, 677, 716, 836, 
965A-B, 1077, 1092, 1604, 1773, 1933, 
1950A-1952, 1995A-C, 2144B, 2247, 
2562B, 2682, 2740A-B 

 Galram, Antonio 
Pedrozo 

2474 

 Galram, Antonio 
Pedrozo, Herederos 

1660E-F 

 Gonçalves, Antonio 1930 
 Lopes, Simão 533 
 Lyra, Francisco de 2221 
 Officina Almeidiana 1660A-B 
 Officina da Musica 1660C 
 Officina da Musica e da 

Sagrada Religaô de 
Malta 

1660D 

 Officina Real 
Deslandesiana 

2029 

 Oficina Ferreiriana 2207 
 Rodrigues, Jorge 965B-C, 1897, 2144A 
 Rodríguez, Juan 1800 
 Rodríguez, Matías 1754 
 Syqueira, Alexandre de 1287 
 Valle, Thomé 293, 716 
 Vinha, Giraldo da (fl. 

162-) 
149, 957B, 2582 

Logroño Delgado, Francisco 479C 
 Mongastón Fox, Juan 1908 
Londres Creede, Thomas 1638 
 Viti, Robert 1842 
Lovaina Bergaigne, Anthoni 

Marie 
1367, 2434A-B 

 Birckmann, Arnold 1277 
 Bouvetius, Andrea 512A 
 Colinaeus, Petrus 1094 
 Grave, Barthélomy 854, 855B, 1489 
 Hastenius, Henricus 1723 
 Phalese, Pierre 813, 1489 
 Rescius, Rutger 855A-B 
 Rive, Gerard 989B 
 Rotarius, Martin  1489 
 Tipografía Inmaculada 

Concepción 
53, 1692 

 Valerius, Stephanus 1367 
 Velpius, Reynerius 1094 
 Wellaeus, Hieronymus 808 
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Lovaina Witte, Everarde de 2226 
 Zangrius, Petrus 2214 
 Zassen, Servais van 1277 
Luxemburgo Monastero di S. Uberto 

(Lieja) 
2288 

 Reulandt, Hubert 2288 
Lyon Anard, Jean 195 
 Ancelin, Thibaud (fl. 

1579-1611) 
1892, 2366 

 Anisson, Jacques I 1082, 2509 
 Anisson, Jean (1642?-

1721 ) 
1082 

 Anisson, Laurent 512B, 542A-B, 878, 916, 947A-B, 
947D, 1851, 2098A, 2098B-C, 2098E, 
2413, 2756C 

 Arnaud, Jean 913A-B, 1249B, 1705D, 2846 
 Arnaud, Laurent 107, 516A-B, 1033, 1249A-B, 1250, 

1496A-G, 1705B, 1705D, 1769A-B, 
2098D, 2499, 2583J, 2846 

 Arnaud, Pierre 913A-B, 1249B, 1705D, 1943A-B, 2846 
 Ausoult, Jean 846, 2838 
 Barbier, Guillaume 1496A-B, 1496D-G, 1705B, 2251 
 Barbier, Symphorien 443, 1731 
 Beraud, Symphorien, 

Herederos de 
1132B 

 Beringen, Godefroy 857 
 Beringen, Marcellin 857 
 Berion, Jacques 343 
 Bertheau, Thomas 337 
 Boissat, Gabriel & C. 2215A-B, 2396 
 Boissat, Gabriel, 

Herederos de 
916, 947A-B, 947D, 1033, 1721, 1851, 
2098B, 2098E, 2413 

 Boissat, Horace 409, 784, 1705A, 2609, 2858 
 Bonhomme, Macé 949, 1695A-H 
 Bonyn, Benoit 933, 2053 
 Borde, Philippe 1496A-G, 1705B, 1769A-B, 1943A-B, 

2098A, 2098C-D, 2499, 2583J 
 Borde, Pierre 107, 516A-B, 913A-B, 1249A-B, 1250, 

1496A-B, 1496D-G, 1705B, 1705D, 
2846 

 Boulenger, Jules Cesar 417C 
 Bourgeat, Claude 784, 1358 
 Boyer, Jacques 2808 
 Bruyset, Pierre 1473 
 Buysson, Jean Baptiste 1165A-B 
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Lyon Cardon, Horace 50, 59A-B, 115A, 136, 195, 218, 247, 
272B-C, 422A-B, 462B, 573A, 674B, 
800A-C, 967A, 973, 992, 1074, 1099, 
1127A-B, 1129, 1371, 1580E, 1582-
1583-1584, 1633A, 1633C-1634, 1645, 
1712, 1799, 1931A, 2024A-F, 2026, 
2073, 2199A, 2220, 2231B-D, 2245, 
2284F, 2327A, 2361, 2363, 2387A, 
2387F, 2388A, 2388C, 2389, 2394, 
2458, 2568, 2653, 2678A, 2704, 2750A, 
2750C, 2802, 2855 

 Cardon, Jacques 111, 395, 445, 709A-B, 709D, 711, 
750B, 777, 800E, 947C, 967B-C, 1079, 
1088A-B, 1127C, 1323-1325, 1336, 
1581, 1633B, 1753A-C, 1755, 1853A, 
2199B, 2216, 2231A, 2306, 2342B, 
2387D, 2391-2393, 2500A, 2583K-L, 
2586, 2678B 

 Carré, Jean 936A 
 Cavellat, Pierre 111, 272C, 395, 445, 709A-B, 709D, 

711, 777, 947C, 967B-C, 1079, 1088A-
B, 1127C, 1323-1325, 1336, 1581, 
1633B, 2199B, 2231A, 2387D, 2391-
2393, 2583K-L, 2678B 

 Cayne, Claude 417E, 2215B 
 Certe, Jacques  1473 
 Chard, Antoine  1587 
 Chevalier, Pierre 875, 1915A-B 
 Clein, Jean (1466?-

1530) 
349, 1122 

 Crespin, Jean 303, 1430 
 Crespin, Samuel 802A-B 
 Du Four, Claude 2050B 
 Du Ry, Antoine 881 
 Durand, Laurent 68, 259C, 680, 935, 1117A-C, 1132A, 

1871A-D, 2050A, 2362 
 Fabre, François 802A-B 
 Faure, Jacques 936B, 1311 
 Fradin, Constantin 2053 
 Frein, Barthelemy 2773 
 Frellon, François 429, 2022A-B 
 Frellon, Jean 186A-B, 429, 443, 2022A-B 
 Gabiano, Luxenbourg 

de 
1695I 

 Gabiano, Scipio 2476 
 Garnier, Jean 

Dominique 
280C-D, 280G, 280L 

 Gazeau, Hugues 270A-B 
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Lyon Giunta, Jacques 16, 69, 683, 809, 818, 1035, 1356, 1430, 
1646, 1971, 2409 

 Giunta, Jacques & C. 933, 1429, 1431-1433 
 Giunta, Jacques, 

Herederos de 
47, 343, 791, 793, 837, 1158A-B, 1311, 
2819, 2826 

 Gryphe, Sébastien 478, 839, 894D, 1228A, 1530A-B, 2116, 
2127A-B, 2160, 2164, 2440, 2575, 2806 

 Guadagni, Tomasso 1955 
 Guérin, Nicolas 148A-B 
 Gueynard, Étienne  
 Guissio, Paul 148A-B 
 Honorat, Barthélemy 936B 
 Huguetan, Jean-Antoine 852, 2045, 2251, 2840A-B 
 Iullieron, Nicolas 2231C-D 
 Julliéron, Guichard 1645, 2704, 2750A 
 Jullièron, Jean 115A, 364A 
 Juste, François 1955 
 La Porte, Hugues de 846, 1695I, 1955 
 Landry, Claude 285B-C, 364B, 393-394C, 709C, 936A, 

1335A-D, 1516, 2217 
 Landry, Pierre 139A-B, 159, 1213, 1374A, 1779, 1892, 

2097 
 Liétard, Michel 784 
 Mareschal, Jacques 

(1509-1529) 
423, 1566 

 Mareschal, Jean 2053 
 Morillon, Claude 464 
 Moylin, Jean (fl. 1499-

1541) 
5A-E, 1356, 2109, 2709E 

 Myt, Jacques 951, 1429-1433, 2476 
 Officina Juntarum (fl. 

1584-1599) 
148A-B, 381, 684A-D, 1558A 

 Payen, Thibaud 818, 870 
 Penet, Hector 2064 
 Pesnot, Charles 2366, 2567 
 Petit, Nicolas 2064 
 Pillehotte, Antoine 285A, 298E-I, 417D-E, 690, 1448, 

1764A-B 
 Pillehotte, Jean 270A-B, 736, 2138B, 2149B 
 Polerius, Amadeus 2362 
 Portonariis, Vincent de 

(1506-1547) 
536, 1566, 1890, 2408, 2785 

 Posuel, Jean (1644?-
1725?) 

1082, 2509 

 Prost, André 66B, 120, 2099A, 2342A, 2342C, 2705 
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Lyon Prost, Claude 2250A-B 
 Prost, Jacques 66B, 120, 649A, 814B, 815C, 1620, 

2099A-B, 2342A, 2342C, 2500B-C, 
2705 

 Prost, Louis 954, 1550, 2342D, 2725A-B 
 Prost, Matthieu  2099A, 2342A, 2342C, 2705 
 Prost, Pierre 621B-C, 814B, 815C, 1614A-B, 1855, 

2099B, 2249, 2500C 
 Prost, Pierre, Herederos 

de 
1943A, 2098C-D, 2499 

 Pullon, Jean 536 
 Ravaud, Marc-Antoine 2840A-B 
 Regnault, Georges 2619B-C, 2619E-F 
 Remeus, Georgius (fl. 

1655-1668) 
409, 784, 1705A, 1721, 2609, 2858 

 Rigaud, Benoit 1673 
 Rigaud, Claude 1082, 1250, 1496C, 1769A-B, 1943B, 

2098A, 2583J 
 Rollet, Philibert 1300 
 Rouillé, Guillaume 1300, 2646F, 2705, 2828-2831 
 Rouillé, Guillaume, 

Herederos de 
120, 417A-B, 727B-C, 1646, 1787C, 
2342D 

 Roussin, Jacques 750B, 1623 
 Royaux, Jean 1335C 
 Rufin, Étienne 846, 2838 
 Rufin, Pierre 793 
 Sacon, Jacques 2709 
 Sainte Lucie, Pierre de 2125 
 Savore, Henri  2053 
 Senneton, Jacques 580A-J, 797A-I 
 Senneton, Jean 580A-J, 797A-I 
 Symonet, Jean 791 
 Temporal, Jean 2773 
 Tournes, Jean de 1288 
 Trechsel, Gaspar 280A-B, 2339, 2619A, 2619D 
 Trechsel, Jean 1515A-B, 2709A-B 
 Trichet, Némésius 795 
 Tulliests, Nicolas 288 
 Vincent, Antoine 616 
 Vincent, Simon 881 
 Vingle, Jean (m. post. 

1513) 
1225 

Madrid Abarca de Angulo, 
Francisco 

399 

 Alegre, Melchor 1751A, 1751C 
 Alfay, Tomás 1467 
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Madrid Álvarez de Rellán, 
Marcos 

279 

 Balbas, Ildefonso 2471A, 2825 
 Balvás, Alonso 29G 
 Barrio, Catalina del 1958, 2225 
 Barrio, Gabriel del 29E-F, 492, 546 
 Bastida, Mateo de la 96, 1542A, 2807A-B 
 Bedmar, Lucas Antonio 

de 
1966A 

 Bieco, Eugenio 481A-B, 624A-C 
 Blanco, Mateo, Viuda 

de 
29D 

 Carrasquilla, Andrés de 273 
 Castellón, Juan 

Domingo 
2326 

 Coello, Pedro 526, 886, 1612, 1861A-D, 1863, 1975, 
2108 

 Convento de la Merced 2797 
 Convento de Nuestra 

Señora de la Vitoria 
2467 

 Corradi, Juan Ángel 964A-B 
 Correa, Luis 2471A 
 Cosin, Pierres (fl. 1566-

1579) 
2040 

 Courbes, Jerónimo de 622 
 Cuesta, Juan de la 377, 487, 1005, 1089, 1400, 2467 
 Delgado, Cosme, Viuda 

de 
273 

 Delgado, Juan 1861D 
 Díaz de la Carrera, 

Diego 
488, 706, 1861A, 1865, 1975, 2108, 
2225, 2515, 2560 

 Escribano, José Matías 112A-C 
 Espinosa y Arteaga, 

Mateo 
96, 1803A-B 

 Estrada, Jerónimo de 2671G 
 Fernández de Arroyo, 

Domingo 
2473A-B 

 Fernández de Buendía, 
José 

127A-128B, 590B, 1708, 1806, 1867 

 Fernández, Bartolomé 624A-B 
 Fernández, Francisco 1680 
 Fernández, Juan 1987F 
 Fernández, Manuel 38, 334A-C, 545A-D, 549, 759, 970 , 

1040A-B, 1231, 1588, 1923B 
 Fernández, Manuel, 

Viuda de 
335A-F, 534A-F, 1046, 1795 

 Fernández, Mateo 2497A 
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Madrid Ferrer, José 624B 
 Flamenco, Diego 751A, 2545 
 Flamenco, Juan 1403, 1413 
 Flandro, Juan 1362A-B 
 García de la Iglesia, 

Andrés 
1542B, 1651 

 García Infanzón, Juan 279, 550, 741, 2201A-B, 2671G 
 García Infanzón, Juan, 

Herederos de 
1629 

 García Infanzón, Juan, 
Viuda de 

1305, 1966B 

 García Morrás, 
Domingo 

668, 1073, 1833D-E, 2006A 

 García Sodruz, Pedro 751A 
 Gómez de Aragón, 

Pedro 
1750 

 Gómez, Alonso (fl. 
1566-1584) 

1091, 2040 

 Gómez, Pedro 271 
 González de Reyes, 

Antonio 
133A, 548, 1807B 

 González de Reyes, 
Antonio de, Herederos 
de 

754 

 González Pantoja, Blas 1089 
 González, Domingo 116A-B, 1810 
 González, José 756-757, 2473C-D, 2692 
 González, Juan 263, 1149, 2235 
 González, Juan, Viuda 

de 
1517 

 Guzmán, Bernardino de 1219 
 Hasrey, Jean 6A-E, 1218, 2506 
 Hermandad de 

Mercaderes de Libros 
1864 

 Herrera, Juan de 1791A-B 
 Hierro, Francisco del 753, 1771, 2218A-F 
 Hierro, Francisco del, 

Herederos de 
984 

 Hierro, Francisco del, 
Viuda 

2210 

 Ibarra, Joaquín 1357A-B, 1792D, 1792F, 1869A-F, 
2120A, 2120L-O 

 
 

Ibarra, Lorenzo de 1708 
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Madrid Imprenta de la Causa de 
la Venerable Madre 
María de Jesús de 
Ágreda 

2129B-D 

 Imprenta de la Música 271, 481A-B, 624A-C, 1824, 1873 
 Imprenta del Reino 116B, 842, 886, 1468, 1849C, 2732 
 Imprenta Imperial 1509 
 Imprenta Real 133A-B, 458A, 978, 1025, 1218, 1362A-

B, 1373, 1384, 1403, 1413, 1542A, 
1574, 1658A-B, 1665, 1807A, 1811A, 
1833F, 1833J, 2481, 2508, 2617, 2754A-
B, 2807A-B 

 Íñiguez de Lequerica, 
Juan, Herederos de 

552, 2222, 2492 

 Junta, Tomás 198A, 796, 1148, 1402, 1658A-B 
 Lasso, Francisco 1966B, 2471F 
 León, Gabriel de 927A-C, 1574, 1576, 1807B, 1910, 

2030, 2671G 
 León, Gabriel de, 

Herederos de 
2671G 

 López, Manuel 317, 732, 1047, 1752A, 1833D-E, 
2006A 

 Madrigal, Pedro 150, 207, 487, 509, 1236, 1565, 2254B, 
2256, 2326, 2684, 2834 

 Marín, Antonio 1275, 1923A, 2635A-B 
 Maroto, Francisco 1847A, 1853C, 2030 
 Martín, Alonso, Viuda 

de 
1810 

 Martín, Ildefonso, 
Viuda de 

116A, 305, 1152, 1306A, 1628, 2031 

 Martín, Manuel 1617L-P 
 Martín de Balboa, 

Alonso 
212A-B, 1023, 2100 

 Martín de Balboa, 
Alonso, Viuda de 

27A-B, 551, 821, 1525, 1561-1562, 
1572, 1850B, 2034 

 Martínez, Francisco (fl. 
1627-1645) 

216, 317, 520, 649B, 732, 1047, 1224, 
1612, 1861C, 1863, 1957, 2611 

 Martínez Abad, Diego 1987E, 2153 
 Martínez Abad, 

Francisco 
29C 

 Martínez de Casas, Juan 1100A 
 Mata, Gregorio de 948 
 Mojados, Lorenço 

Francisco 
113A-H 

 Monge, Fernando 2797 
 Mora, Alfonso de 2200 
 Muñoz del Valle, 

Antonio 
964A-B 
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Madrid Muñoz, Juan 1982 
 Nieto y Salcedo, 

Francisco 
927A-C 

 Nieto, Francisco 2172, 2313, 2757 
 Nieto, Francisco, Viuda 

de 
1910 

 Ocampo, Francisco de 1303 
 Oliveras, Juan de 230A-B, 2825 
 Ortega, Dionisio 113B-H 
 Palacios, Domingo de 2480A 
 Paredes, Alonso de 1833B, 2405 
 Paredes, Alonso de 

(Hijo) 
132 

 Paredes, Julián de 2047, 2156 
 Parra, Andrés de 1387, 1849B 
 Pérez de Soto, Antonio 624D-Ñ, 1617B-K, 1813 
 Pérez, Alonso 212A-B, 263, 305, 1023, 1306A, 1572, 

1882 
 Quiñones, María de 130, 526, 885, 982, 1236, 1752A, 

1833B-C, 1846A-B, 1846D, 1847B, 
1850A, 1852A, 1861B, 1864, 2312 

 Ramírez de 
Santiesteban, Juan 

487 

 Ramírez, Gabriel 230A-B, 1716A-C, 1792A-C, 2120B-K 
 Real Academia 

Española  
2218A-2219 

 Real Compañía de 
Impresores y Libreros 
del Reino 

1761 

 Ribero, Antonio de 2480B 
 Riero y Tejada, Antonio 

de 
948, 2263 

 Robles, Francisco de 377, 1833A-C, 1833G-I, 1850A, 1852A, 
1852C, 1852F, 1853C 

 Rodríguez de Escobar, 
José 

133B, 2754A-B 

 Rodríguez, Antonio 1761 
 Rodríguez, Gregorio 131, 1576, 2187A 
 Rojo, Jerónimo 755 
 Román, Antonio 719, 1571 
 San Martín, Juan de 1717A-B 
 San Vicente, Juan de 1542B, 1803A-B, 2187A-B 
 Sánchez, Andrés 1918 
 Sánchez, Carlos 2480B 
 Sánchez, Francisco 173A-B, 1948 
 Sánchez, Juan 1304A, 1467, 2478 
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Madrid Sánchez, Luis 39, 198B, 474, 622, 725A, 785-786, 
1006-1007, 1021B, 1052, 1136B, 1263, 
1351A, 1406, 1425, 1564, 1575, 1788, 
1849C, 1852C, 2021A-B, 2117, 2158-
2159, 2171, 2242, 2265, 2378A-2380, 
2608, 2747, 2778 

 Sánchez, Luis, Viuda 
de 

786, 1882 

 Sánchez Bravo, Carlos 650 
 Sánchez de Tabio, 

Antonio 
1689 

 Sánchez Frexeneda, 
Juan 

2796 

 Sanz, Antonio 248, 547, 2584B, 2781E 
 Sanz, Francisco 254 
 Sarriá, Juan de 2617 
 Serrano de Vargas, 

Miguel 
1024, 1136A, 1621, 2429 

 Sierra, Bernardo de, 
Viuda de 

254 

 Supremo Consejo de la 
Inquisición 

335A-F, 534A-F 

 Tapia, Francisco 1564 
 Tavano, Juan Bautista 1073 
 Tazo, Pedro 2376, 2480A, 2610, 2792 
 Val, Pablo de 562, 1833A, 1833G-I, 1856, 2186, 

2187B, 2263, 2424 
 Valdés, Juan de 982, 1236 
 Valdés, Juan, Viuda de  
 Várez de Castro, Pedro 552, 2492 
 Veruliet, Jacques 1238 
 Villadiego, Francisco 

Antonio 
1244 

 Villanueva, Blas 1423 
 Villar y Villanueva, 

José 
1966A 

 Vivanco, Pedro 230A-B 
 Zafra, Antonio 

Francisco de 
2398, 2848 

 Zúñiga, Juan de 553, 1941 
Maguncia Albin, Johann 63A-B, 125, 298A-C, 298L-M, 298Ñ-R, 

289T, 440A, 465, 664C, 696A-C, 699, 
1230, 1259A-B, 2077, 2241, 2287, 2445, 
2488C-D, 2489A-C, 2700 

 Albin, Johann, Viuda 298D 
 Behem, Franz 661, 2427 
 Dulcken, Henri 725E 
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Maguncia Eltz, Reinhard 648A-C, 1839B 
 Gottfried von Kempen  
 Henning, Peter 499, 730, 2232A, 2276, 2820 

 Hierat, Anton 648A-E, 1178, 1301A-B, 1758N-O, 
1839B, 2137E 

 Kinchius, Johann 697, 2446 
 Lipp, Balthasar 90P-S, 90U-V, 574, 697, 1178, 1419, 

2078, 2137E, 2446, 2488A-B, 2488E-F, 
2490A-2491, 2506, 2583A-I, 2583M-W, 
2585, 2658L-Ñ 

 Mylius, Arnold 2583C-D, 2583F 
 Mylius, Hermann 2583A-I, 2583M-W, 2585 
 Palthenius, Zaccharia 574 
 Schöffer, Johann 867 
 Schönwetter, Johann 

Theobald 
627, 1639A 

 Stein, Nikolas 1419 
 Volmar, Johann 90F-G, 90º, 122D, 648D-E, 696D, 1001, 

1301A-B 
 Wolter, Bernhard 696D, 1001, 1259A-B, 2232A 
Málaga Bolán, Claudio 1947A-B 
 López Hidalgo, Mateo, 

Viuda de 
915 

 René, Antonio 1546B, 1615 
 René, Juan 1798, 2238, 2240, 2284B, 2554, 2556 
Manila Cruz Bagay, Nicolás de 

la 
1818 

 Imprenta de la 
Compañía 

1818 

Marburg Matthianos, Erbe 2407 
Medina del 
Campo 

Boyer, Juan 2539 

 Canto, Francisco del 2539, 2541, 2657 
 Canto, Jacobo del 966 
 Canto, Santiago del 2071 
 García, Francisco 2032 
 Laso, Pedro 783 
 Lasso Vaca, Cristóbal 2032 
 Millis, Guillermo de 1365, 2777 
Messina Brea, Pietro 1126A 
 Reina, Raynaldus 1126A 
México Rada, Juan de 902 
 Hogal, Bernardo José 

De, Viuda de 
902 

Middelburg Schilders, Richard 1280 
 Agostino da Vimercate 2381 
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Milán 
 Bidelli, Giovanni 

Battista I (1580-1654) 
1839A 

 Bordone, Girolamo 980, 1722 
 Calvo, Francesco 

Minizio  
1407A 

 Ghisolfi, Filippo 373 
 Gorgonzola, Niccolò da  2381 
 Locarni, Pietro Martine 1722 
 Montiae, Ludovici 708A-E 
 Piccaleo, Giovanni 

Battista 
700A-B, 1840B 

 Pontio, Pacifio, 
Herederos de 

700A-B, 1840B 

 Tradate, Agostino 1722 
Módena Cassani, Giuliano 1741A-C 
Molshelm Hartmann, Johann 660, 2316 
Montilla Imprenta del Marqués 

de Priego 
294 

 Morales, Juan Bautista 
de 

294, 1133 

Münster Dalius, Michael 1997 
Munich Berg, Adam, Viuda de 322, 2009A, 2193A-B, 2193D 
 Bergiano, Formo 2009A 
 Heinrich, Nicolas 1482, 2009B, 2139B 
 Hertsroy, Johann 2009A, 2009C, 2139B, 2193B, 2193D 
 Sadeler, Raphael 2694B 
Murcia Llofrín, Vicente 496 
 Torre, Diego de la 166 
Nápoles Beltrano, Ottavio 1009 
 Cacchi, Giuseppe 2136 
 Longi, Tarquinio, 

Herederos de 
2273 

 Maccarano, Domenico 1872 
 Mutio, Michele Luigi 495 
 Savio, Francesco 2282 
 Scoriggio, Lazzaro 126, 1156 
Neuburg Dannhauser, Lorenz  2234 
Neustadt an des 
Haardt 

Rosa, Jonas 1977 

 Starckius, Henricus 1977 
Niza Scharffenberg, 

Crispinus 
2527A 

Offenbach Basse, Nikolaus 2487 
 Nebenius, Conradus 2487 
Olite Armendáriz, Vicente de 1083B-C 
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Oporto Cardoso, Manuel 2309 
 Rodrigues, Joâo 2334 
Ortona a Mare Suncinus, Hieronymus 1067 
Osuna Serrano de Vargas, Juan 

(fl. 1606) 
522 

Padua Bolzetta, Francesco 2697 
 Manfré, Giovanni 2811A-C 
 Pasquati, Lorenzo 2697 
 Tipografía del 

Seminario 
2811A-C 

Palermo Mayda, Giovanni 2771 
Palma de 
Mallorca 

Rodríguez, Manuel 2723 

Pamplona Asiaín, Nicolás de 2173D, 2505 
 Baztan, Tomás 720 
 Labayen, Carlos de 1256, 2173E 
 Martínez, José Joaquín 537 
 Micón, Juan 1377 
Pamplona Porralis, Thomás 2056, 2390 
 Zabala, Martín 

Gregorio de 
1128 

París Aubry, Bernard 1179 
 Bade, Josse 188, 447C, 1552, 1822, 1841A 
 Beauvais, Romani 593A-B 
 Beauxomis, Thomas 1 
 Belot, Thomas 1 
 Bertier, Antoine 1759 
 Bienné, Jean 1607 
 Blaise, Thomas 1057 
 Boccard, André 186C 
 Bordeaux, Jean de  2636A 
 Brumen, Thomas 1999 
 Buffet, Nicolas 636B 
 Buon, Nicolas 1232A-B, 1276, 1498, 2569A-D 
 Cardon, Horace 1644 
 Cavellat, Guillaume 891, 2074, 2577A-B 
 Chappelet, Claude 774, 2359B 
 Chappelet, Sebastian 298N, 592, 1785 
 Charron, Jean 1540, 2001 
 Chaudière, Guillaume, 

Viuda 
296 

 Chevalier, Pierre 23, 2198, 2482 
 Chevallon, Claude 95, 1179, 2224 
 Clou, Jacobo de, viuda 

de 
2465 
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París Colines, Simon de 
(1480?-1546) 

80B, 190, 2126 

 Compagnie de la 
Grand-Navire 

1113, 2377 

 Cottereau, Joséph 23 
 Cramoisy, Sébastien 41, 74, 117, 158, 613, 737-738, 993, 

1112, 1147B, 1276, 1313, 1447, 1490, 
1505, 1765, 1886, 2063, 2104, 2209, 
2243, 2293, 2298, 2504, 2520-2523, 
2569A-D, 2720, 2804 

 David, Mathieu 2607 
 Des Prez, Nicolaus 95 
 Desboys, Guillaume 1286 
 Dezallier, Antoine 2573 
 Drouart, Jérôme  2233 
 Du Pré, Galliot 941, 1466 
 Estienne, Charles 635A 
 Estienne, Robert 447B, 1124, 1529, 1837, 2442 
 Forge, Pierre de 1905 
 Foucher, Jean 444, 1283 
 Foüet, Robert 1276, 1463, 1693, 2167, 2569A-D 
 Fremy, Claude 942 
 Girault, Ambroise 62, 447A 
 Gourbin, Gilles 1108B 
 Gourmont, Gilles 95 
 Guillard, Charlotte 360A, 2333 
 Guillard, Guillaume 1, 1531 
 Henault, Mathurin 298K, 298S, 995 
 Imprimerie Royale 924 
 Jacquin, François 604B, 621D 
 Josse, Georges 1065A 
 Julian, Michel 1180 
 Jurien, Antoine 656A-B 
 La Nouë, Denys de 388, 2176A-B 
 Le Blanc, Jean , le 

jeune 
2115 

 Le Jeune, Martin 640 
 Le Preux, Poncet 1466, 1724, 2038 
 Lebé, Guillaume 641 
 L'Huillier, Pierre 2360 
 Loys, Jean 80A 
 Macé, Jean 2066, 2115 
 Mallard, Olivier 535 
 Marnef, Dénise de 656A-B 
 Marnef, Jérôme de 656A-B, 762, 891 



 1334 

París Massellin, Robert 807B 
 Mettayer, Jamet  2161, 2652 
 Moreau, Dionisio 2465 
 Morel, Claude (1598-

1626) 
643, 1176A-B, 1411H, 1801 

 Morel, Guillaume 199, 1539 
 Nivelle, Nicolas 2001 
 Nivelle, Sébastien 669, 985-987, 1286, 1805B 
 Nivelle, Sébastien, 

Viuda de 
2528 

 Officina Nivelliana 41, 74, 117, 158, 613, 738, 1112, 1147B, 
1313, 1490, 1886, 2063, 2209, 2243, 
2298, 2504, 2520, 2523, 2720, 2804 

 Officina Plantiniana 2503 
 Orry, Marc 193, 999, 1343 
 Orry, Marc, Viuda de 2081 
 Parent, Jean  2605 
 Parvum, Audoenum 806, 2038 
 Périer, Adrien  2503 
 Périer, Jérémie 1255 
 Petit, Jean (fl. 1492-
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1167, 1454, 1540, 1985, 2161, 2166, 
2561-2562A, 2628A-B 
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 Titetanus, Ioannes 

Ludovicus 
2142 

 Turrisan, Bernard 2272 
 Vascosan, Michel 1789 
 Vidoué, Pierre 1466 
 Warancore, Almaricus 1531 
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 De Rossi, Giovanni 

Battista 
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 Brugiotto, Andrea 1441 
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 Ciaccone, Alfonso 1654 
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de Jesús 
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 De Angelis, Giuseppe 228E 
 De Franceschi, 

Sebastiano 
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 Muzi, Nicolo 1557B 
 Paolini, Stefano 620, 851, 1685 
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Claudio 
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 Figueroa, Antonio de 238 
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 García de Honorato, 

Eugenio 
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578A, 579, 1039, 1618A, 2859A 
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José 

1752B 
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 Junta, Juan de 2738 
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2859A-B 
 Lorenzana, Antonio de 723 
 Marés, Matías 274 
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 Pérez, Sebastián 1248A-C 
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1438, 2364 

 Taberniel, Jacinto 238, 1309, 1396 
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Ildefonso de 
2425B 
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de 

1841B-C, 2485, 2669 
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1481, 1808, 2473E 
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San Sebastián Huarte, Martín 213A-C 
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Compostela 

Paz, Luis de 1416 

Segovia Hervada, Bernardo de 1909A 
 Remense, Pedro 431 
Sevilla Barrera, Alonso de la 1738 
 Blas y Quesada, Juan 

Francisco de 
29A-B, 31A-C, 1004, 1922, 2046 

 Blas y Quesada, 
Florencio José 

718, 2534 

 Cabezas, Juan 2497B, 2510 
 Cabrera, Juan 200 
 Cabrera, Rodrigo  606A-C 
 Clavijo, Matías 1270, 1981A-B, 2141, 2555 
Sevilla Colegio de San 

Hermenegildo de la 
Compañía de Jesús 

2086A-B, 2088 
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Sevilla Contreras, Jerónimo de 1265 
 Cromberger, Jacobo 209, 705, 1281 
 Díaz de Montoya, 

Fernando 
2311 

 Díaz, Fernando 146, 172, 1742, 1763B 
 Escribano, Alonso 636C, 1649A-B 
 Espinosa, Antonio 2239 
 Estupiñán, Luis 275, 609, 2237 
 Fajardo, Simón 2185A, 2817 
 García, Alonso 1743 
 Gómez de Blas, Juan 1008, 2736 
 Gómez, Bartolomé 1414 
 Grande, Andrés 523, 1426A-B, 2174 
 Hidalgo, Clemente 176, 1506, 2086B, 2531 
 Imprenta de la 

Vallestrilla 
2535 

 Juan, Carlos (fl. 1646) 222 
 Leefdael, Francisco de, 

Viuda de 
2533A 

 León, Juan de 175A, 177, 2417 
 López de Haro, Tomás 161A-B, 516C, 1055 
 López de Haro, Tomás, 

Herederos de 
961, 2680 

 Luján, Pedro de 2689 
 Lyra, Francisco de 191B, 194, 576, 707, 957A, 1159A-C, 

1160, 1261-1262, 1312, 1603, 1874, 
2189, 2670B, 2681 

 Martínez, Antonio 2140 
 Miranda, Tomé de Dios 160, 1919A-C 
 Montesdoca, Martín de 250A-B, 2373 
 Navarro y Armijo, 

Joseph 
2536 

 Osuna, Juan de 2185B 
 Padrino y Solís, José 

(fl. 1748-1775) 
1151, 1405, 1440A-B, 1784 

 Pérez, Diego 203E, 788, 889, 2140, 2337 
 Pérez, Francisco 2841 
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 Puerta, Manuel de la 2533B 
 Ramos Bejarano, 
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76-77, 145, 224, 387, 900, 1114, 1544-
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 Calvo, Francisco 2075 
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 Fernández, Juan 909A 
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174, 192, 601B, 909C, 1022B-C, 1103 

 González, Juan 1161 
 Huete, Pedro de 1064 
 Lucas, José Tomás 2A-D 
 Mesnier, Lorenzo 32 
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 Torre, Diego de la 97 
 Vega, Diego de 1987C, 2470 
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Diego 
1437 

 Fernández de Córdoba, 
Francisco (1º) 
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581 
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 Martínez, Sebastián 2714 
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 Murillo, Jerónimo (fl. 
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 Sánchez, Luis 1217, 2084, 2844A 
 Santo Domingo, 
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de 

2546A 

 Sopuerta, Antonio 2714 
 Suchet, Antonio 228A-B, 228D 
 Vázquez y Velasco, 

Antonio 
212C-D, 1456 

 Vega, Alonso de 203C 
Venecia Alberti, Bartolomeo 

degli 
1577 

 Al Segno della 
Speranza 

338 
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Venecia Baglioni, Paolo 477, 1920 
 Barezzi, Barezzo 1036, 2437A 
 Bertano, Giovanni 

Antonio 
154A-B 

 Bertano, Pietro María 1125 
 Bindoni, Agostino 794 
 Bindoni, Gaspare 1653 
 Bonelli, Giovanni 

Maria 
1289A, 2632 

 Bonelli, Giovanni 
Maria, Herederos de 

1289A 

 Cavalcalupi, Domenico 1988 
 Ciotti, Giovanni Batista 2269, 2437B 
 Coleti, Sebastian 493B-C 
 De Maria, Giacomo 

Aniello 
137 

 De Stefani, Vincenzo 2204 
 Dusinelli, Pietro 1162 
 Farri, Domenico 2730 
 De Franceschi, 

Francesco (ca. 1530-
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81A-E, 1991, 2268, 2412 

 De Franceschi, 
Giovanni Antonio  

1663 

 De Franceschi, Jacobo 1663 
 Gara, Giovanni de 1682 
 Giuntas 327A-D, 352, 816, 819, 862, 1102, 

1293, 1823, 2180, 2623A-I, 2659A-E 
 Giunti, Bernardo 318 
 Giunta, Lucantonio, 
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1823 

 Guerigli, Giovanni 140, 1153A-B, 1567, 2103, 2319-2320, 
2335, 2620 

 Guerra, Domenico 518 
 Guerra, Giovanni 

Battista 
518 

 Manuzio, Aldo 390 
 Natolini, Giovanni 

Battista 
1226 

 Navo, Curzio Troiano 515 
 Nicolini da Sabbio, 

Giovanni Antonio 
2068 

 Nicolini da Sabbio, 
Pietro 

2068 

 Nicolini, Domenico 1299A, 2798D 
 Patri, Fioravanti 1653 
 Polo, Girolamo 319A-D 
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Venecia Rampazzetto, 
Francesco 

306, 1770 

 Rampazetto, Giovanni 
Antonio  
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 Regazzola, Egidio 1988 
 Sabini, Baldo 692 
 Salicato, Altobello 2147A-B 
 Sarzina, Giacomo 304, 2839 
 Schoeffer, Petrum 360B 
 Scoto, Girolamo, 

Herederos de 
1069, 2710B-2711B 

 Scotti, Ottaviano, 
Herederos de 

1470, 1610 

 Sessa, Melchiorre 2068 
 Sessa, Melchiorre, 

Herederos de 
1253, 1299A-B 

 Simbeni, Giacomo 2204 
 Soardi, Lazzaro  2270A-B 
 Sociedad Veneciana 2147C-E 
 Societas Minima (fl. 

1592-1614) 
714A-B 

 Somasco, Marco 
Antonio 

1097B, 1493A-B 

 Somasco, Vincenzo 1097A 
 Staguino, Bernardino 135 
 Tacuino, Giovanni  2382 
 Tipografía Salicata 340 
 Tramezzino, Michele 369, 2003 
 Typographia 

Balleoniana 
310, 1679A-C 

 Ugolino, Giovanni 
Battista  

2004B 

 Valvassore, Giovanni 
Andrea 

2761 

 Vitali, Bernardino 155 
 Zaccaria, Orazio 1653 
 Zenaro, Damiano 1226 
 Zenaro, Damiano, 

Herederos de 
1153C-1155 

 Ziletti, Giordano 153, 350, 1770 
 Zoppini, Agostino 331 
 Zoppini, Fabio 331 
Verona Carattoni, Agostino 147A-D 
 Tipografía del 

Seminario 
147A-D 

Viana Martínez, José Joaquín 1478 
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Jesuitenkollegiums 

1344A 

 Trattner, Johann 
Thomas 

2281 

Viterbo Discepolo, Agostino  639 
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 Henckel, Martin  333 
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 Schurer, Zacharias 2800B-D 
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 Selfisch, Samuel  333 
Wurzburgo Dalii, Michael 298J 
 Schwindrlauff, Conrad 2404B-C 
 Volmar, Johann 298J, 2404A, 2404D 
Ypres Bellettus, Franciscus  2466 
Zaragoza Alfay, Tomás 1471 
 Bayén, Carlos de la 2315 
 Bernúz, Pedro 1965C 
 Bonilla, Juan 375B 
 Cabarte, Pedro 667, 1306B, 1817D, 2674 
 Dormer, Diego 1471 
 Escuer, Pedro de 611, 1774 
 Ganareo, Luis de 2010 
 Hospital Real y General 

de Nuestra Señora de 
Gracia 

324, 611, 1383, 1698, 1774 

 Ibar, Juan de 374, 693 
 Lanaja Lamarca, Pedro, 
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2530 

 Lanaja y Quartanet, 
Juan de 

289A-290, 375A-B, 2666 

 Lop, Bartolomé 1817E 
 Milián, Juana, Viuda de 

Diego Hernández 
1043A 

 Portonariis de Ursino, 
Domingo de 

2010 

 Rodríguez, Alonso 1488, 1899 
 Sánchez, Lucas 1817C, 1817E-F 
Zaragoza Tavano, Ángel 844 
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Zurich Froschauer, Christoph 2580 
 Officina Froschoviana 1115E 
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