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Sermones y oraciones fúnebres dedicadas al Cardenal Cisneros
en la Biblioteca Histórica de la Universidad Complutense
Ana Santos Aramburo

1. INTRODUCCION

La Biblioteca Histórica de la Universidad Complutense posee una importante colección de
sermones y oraciones fúnebres dedicadas al Cardenal Cisneros. La colección está formada por
impresos "menores" de difícil localización puesto que, en su totalidad se encuentra encuadernada
junto a otros impresos en una colección facticia llamada "Papeles varios" en cuarto o en octavo.
Los motivos por los que se eligió este tema de trabajo son, por lo tanto, de diversa índole. Por una
parte este tipo de fondos constituyen una fuente importante de noticias biográficas, literarias,
políticas y sociales de la época y de la vida del difunto. Por otro lado, este tipo de impresos tienen
un especial valor tipográfico, puesto que son impresos en muchos casos de escasa tirada y difícil
localización en bibliotecas.

1.Tipos de impresos
La colección la forman un total de 25 títulos del siglo XVII que corresponden a 37 ejemplares y 16
títulos de siglo XVIII que corresponden a 17 ejemplares. Estos 41 títulos pueden no corresponder a
la totalidad de la colección conservada en la Biblioteca Histórica, puesto que al ser impresos de
pocas páginas y normalmente encuadernados con otras obras es muy probable que vayan
apareciendo nuevos ejemplares. En el fondo actualmente localizado se pueden diferenciar distintos
tipos de documentos:
1. Oraciones panegíricas u oraciones fúnebres . El Colegio Mayor de San Ildefonso celebraba
todos los años unas honras fúnebres dedicadas a su fundador. Suelen estar predicadas por
oradores prestigiosos, en muchos casos profesores de la Universidad de Alcalá y bajo
advocación de santos o vírgenes. La mayoría se imprimían en la propia Universidad y
resulta un material de sumo interés para la historia de la Universidad.
2. Recopilación de sermones dedicados al Cardenal Cisneros, como por ejemplo Archetypo
de Virtudes, impreso en Palermo, en el taller de Nicolás Bua en 1653 o Los Discursos
Complutenses, mandados imprimir por el Colegio Mayor San Ildefonso, que recopilan las
predicaciones hechas sobre el Cardenal Cisneros. Estas recopilaciones se realizaron con
motivo del proceso de beatificación del Cardenal que se inició en 1626 y las realizó Fray
Pedro de Quintanilla y Mendoza de la Orden de San Francisco, que estaba en Roma como
postulador en la causa de beatificación de Cisneros .
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3. Otros impresos de la causa de beatificación: memoriales de decretos, etc....

2. Características de los impresos
Los impresos responden a las características propias de época y de las diferentes imprentas
donde son realizados. En los impresos de Alcalá abundan los materiales que Martín Abad
denomina "cisnerianos".1de uso en los talleres de Maria Fernández y de José García Fernández.
En la portada suele aparecer con textos largos las alabanzas al Cardenal, así como los títulos de
autores y editores junto a títulos extensos de sermones que conforman portadas llenas de texto
y habitualmente con orlas tipográficas y escudos xilográficos del Cardenal Cisneros.
La letra es de tipo redondo con iniciales "cisnerianas" abundantes o decoradas con motivos
vegetales. Según Martín Abad estos tacos xilográficos no se fabricaron en España, sino que
fueron encargados en Roma por Pedro de Aranda, postulador de la causa, puesto que son
usados en algunas de las obras impresas en esta ciudad 2.Algunos impresos presentan grabados
calcográficos con retratos de Cisneros o escudos heráldicos. Es habitual, además, encontrar
cabeceras y remates grabados con motivos vegetales.
Los impresos salidos de otras imprentas como Madrid, presentan menos motivos decorativos y
una menos cuidada impresión.
Todos los ejemplares proceden de la Biblioteca de Alcalá y la mayoría conserva su ex -libris,
alguno de ellos manuscrito. En algunos casos aparecen notas marginales y subrayados. Los
ejemplares están en su mayor parte encuadernados juntos en pergamino y forman una colección
facticia con el nombre de Sermones Varios o Papeles Varios todos ellos en buen estado de
conservación.
Este breve catálogo presenta los impresos divididos por siglos y dentro de estos una
ordenación alfabética por nombre de autor. Los diferentes
registros siguen un modelo de descripción bibliográfica abreviada basado en las ISBD (A).

2. IMPRESOS S. XVII

Antonio del Espiritu Santo (O.SS.T)
Aclamacion panegyrica de las virtudes heroycas del venerable sieruo de Dios ... Fr. Francisco
Ximenez de Cisneros ... en la anual memoria que dicho Colegio [Mayor de San Ildefonso
Vniuersidad de Alcalà] hizo este año de 1670 / dixola ... Antonio del Espiritu Santo ... de la Orden
1
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Martín- Abad, Julián : La imprenta en Alcalá de Henares (1601-1700). Madrid: Arco Libros, 1999.
Se utilizaron en "Breve sommario dell¨apostolica vita del Venerable".... en 1654 y " Oranum Ximeni Virtuthe

catholicum" en 1658.
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de Descalços de la SS. Trinidad, Redempcion de Cautiuos ... ; mandola imprimir el Señor Rector y
Colegio -- En Alcalà : por Maria Fernandez, [1671.]. -- [4], p. 119-147 ; 4º
H2-8, I8, K2
Según Catalina, 1171, es tirada aparte de la Oratoria Sagrada Complutense. Alcalá, Francisco
Garcia Fernandez, 1671 Preliminares fechados en 1670. Portada con orla tipográfica y escudo
xilográfico del Cardenal Cisneros Texto a dos columnas
Martín Abad. La imprenta... 680B. CCPB000038256
FOA 622 (7): Encuadernado en pergamino con otros sermones. Indice manuscito. ExLibris de la
Biblioteca Complutense Ildefonsina.

Antequera y Arteaga, Luis de
Declamación panegírica a la santidad de Alexandro VII P.M: por el feliz progreso a la
beatificación del siervo de Dios... D. Fray Francisco Ximenez de Cisneros..../ dixola D-Luis de
Antequera y Arteaga...en las celebres honras que el insigne Colegio Mayor de San ildefonso,
Universiad de Alcalá dedicó... dedícala a Diego de Toledo y Aillon, Rector de dicho colegio. -- En
Madrid: Por Andrés García de la Iglesia, 1658. -- [3], 32 p.
Iniciales xilográficas. Orla al fin
FOA 622 (2): Encuadernado en pergamino con otros sermones. Indice manuscrito. Anotaciones
manuscritas en portada, compulsado año 1659.

Aranda Quintanilla y Mendoza, Pedro de (O.F.M.)
Archetypo de virtudes, espexo de prelados el venerable padre y sieruo de Dios F. Francisco
Ximenez de Cisneros ... / por el Principal Colegio Mayor de S. Ildefonso Universidad de Alcalá de
Henares al ... Duque del Infantado. -- En Palermo : por Nicolás Bua... 1653. -- [24],44, [2], 364,
[2], 150, [18] p.,[2] h. de grab..: il. ;Fol.
4,[cristus]4, [calderón]4, b-g4, A-E4, F2, G-Z4, Aa-Zz4, []1, A-P4, Q2, R-X4, Y2.
Contiene: 1. Preliminares: Aprobación del P. Gerónimo de la Llana. Epístola congratulatoria del
Inquisidor Diego García de Trasmiera al Rector e Ilustre Colegio Mayor de San Ildefonso.
Soneto y elegía a Cisneros. Epístolas latinas a Inocencio X relativas a la beatificación de Cisneros.
Protestatio auctoris.
Canciones de Bartolomé de Santo Domingo Solórçano alusivas al Cardenal. Carta del Inquisidor
Juan de la Guardia. Epístola prohemial dedicatoria a Rodrigo de Mendoza, Duque del
Infantado, por el Rector de Alcalá, seguida de su genealogía. Tabla. Prólogo al lector. Elogio
firmado por "El Humilde".
2. Texto: "El humilde ensalzado y el más ensalzado humilde señor Cardenal Francisco Ximenez de
Cisneros. Su vida, meritos, virtudes y milagrosas hazañas..../por el... Colegio Mayor San Ildefonso,
Univesidad de Alcala de Henares.p. 1-364.
3. "Archivo Complutense Registro universal y
autenticas glorias de la vida...testificadas de.../ por el Colegio de San Ildefonso. Universidad de
Alcala. P.1-150. 4. Al fin: Advertencia en latín. Tabla. Licencias. Erratas.
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Anteportada en g3 con titulo a dos tintas. Dos hojas de grabados calcograficos con retrato del
Cardenal con tit. "El venerable siervo de Dios Francisco Ximenez de Cisneros" aparece
"Fran.Nig." en el primero .Escudos xilográficos en varias hojas y grabado calcográfico en p.1.con
retrato del Cardenal. Iniciales ilustradas. Error de paginación en p. 317 y 347.
Existen varios estados de esta edición en los que consta como autor Pedro Quintanilla y Mendoza.
Autor tomado de Simón Diaz, 3592. CCPB 000034422
FOA 280 : Encuadernación en pergamino. Exlibris manuscrito del Colegio de Trinitarios
Descalzos de Alcalá.
FOA 293 : Exlibris de la Biblioteca Complutense Ildefonsina. Encuadernado en piel con escudo
dorado de Cisneros.
(FOA) 291(1) Contiene sólo los siguientes preliminares de la obra: 1. Licencia y privilegios reales
a favor del autor, por plazo de 10 años. Por mandado del Rey N.S. Martín de Villela. Buen Retiro,
16 de Noviembre 165 (p.1-2). 2. Tasa dada en Madrid a 26 de noviembre de 1655, por Pedro
Hurtiz de Yspina [2 ejempl.](p.3 y 7). 3. Aprobación del R. Padre Maestro Fray Diego Nisseno. [2
ejemplares, el 1º incompleto](p.4-6 8-12 ) .Es emisión de la edición de Alcalá de Henares, Taller
de María Fernández, 1655. (Martín Abad, La imprenta... 507)
FOA 291 (4): Contiene solo "Epistola prohemial dedicatoria al... Duque del Infantado. Tabla.
Prólogo al lector y Elogio firmado por El humilde. Precede a la Epístola la h. de grab. calc. titulada
"El venerable siervo de Dios F. Francisco Ximénez de Cisneros" firmada por Fran. Nig.

Aranda Quintanilla y Mendoza, Pedro de (O.F.M.)
Oranum Ximenii virtute catholicum seu De africano bello i Tremezenii Regno sub serui Dei
Francisci Ximenii de Cisneros ... protectione ... liber vnus ... / a P.F. Petro de Quintanilla et
Mendoza ... -- Romae : per Franciscum Monetam, 1658. -- [76], 253, [24] p., [2] h. de grab. : il. ;
4º (21 cm)
[ ]4, B-H4, i6 ; [ ]4B-2M4
Contiene además con portada propia: "De africano seu oranico bello..." / Petrus Aranda Quintanilla
y Mendoza..Romae : Typographia Francisci Monetae, 1658.
Texto a dos columnas. Grabado calcográfico en h.[1] del Cardenal Cisneros: "Dom.Bar.inv.et fec."
Escudo cardenalicio xilográfico en portada y en h.3 y [1]. Escudo real xilográfico en varias p..
Grabado xilográfico de sepulcro en h. 23.
FOA 42 (1): Encuadernado en piel con super libris dorado del Cardenal Cisneros. Lomo con hierros
dorados. Ex libris de la Biblioteca Complutense Ildefonsina. Ex libris manuscrito de la Librería del
Colegio Mayor.
FOA 139 (1): Anotación manuscrita " Para la librería del Colegio del Glorioso San Agustín por el
procurador del Santo Cardenal". Encuadernado en pergamino con otras obras. Preliminares, tasa y
privilegio concedido a Discursos Complutenses predicados a la vida del cardenal Francisco
Ximenez de Cisneros, remitido por el padre Pedro de Quintanilla, de la orden de San Francisco, en
el año 1656.
FOA 157(1): Ex libris de la Biblioteca Complutense Ildefonsina. Ex libris manuscrito de la Librería
del Colegio Mayor. Encuadernado en pergamino con otras obras.
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Aranda Quintanilla y Mendoza, Pedro de (O.F.M.)
Especial tratado sobre los derechos de non cultu ... / F. Pedro de Quintanilla. -- En Alcalá : por
María Fernández, 1671. -- [15], 130 p. ; 4º (20 cm)
[calderón]2- [calderón]4-3[calderon]6- A6-P4Q6.
Iniciales grabadas cisnerianas. Texto a dos columnas.
CCPE000034423 ; Martín Abad: La imprenta... 671 ; J. Catalina: Ensayo 1169 y 1326; Simón
Diaz, BLH V 3594.
FOA 139(3): Encuadernado en pergamino con otras obras. Anotación manuscrita "Para la librería
del Colegio del Glorioso San Agustín por el procurador del Santo Cardenal". Preliminares, tasa y
privilegio concedido a Discursos Complutenses predicados a la vida del cardenal Francisco
Ximenez de Cisneros, remitido por el padre Pedro de Quintanilla, de la orden de San Francisco, en
el año 1656.

Aranda Quintanilla y Mendoza, Pedro (O.F.M.)
Breve svmario de la vida, virvdes, santidad, milagros y estado de la causa del varón de Dios y
Bendito Padre Don Fr. Francisco Ximénez de Cisneros,... con las cartas de... Felipe... Quarto... y
D. Mariana de Austria, carta del... S.D. Iuan de Austria y instancias que an hecho el... S. Duque
del Infantado y el Emin. S. Cardenal de Lugo, Patronos de la Vniuersidad de Alcalá; días en que
se hizieron y lo que respondió la Santidad de N.S. Innocencio X. Año de 1650. -- En Palermo: por
Nicolás Bua, 1653. -- [10] p.; Fol.
Sign.: []1, A4.
Pie de imprenta tomado del colofón. Portada con escudo xilográfico del Cardenal Cisneros. Otros
escudos heráldicos intercalados en el texto. Iniciales ilustradas. Páginas con orla tipográfica.Autor
tomado del CCPB 000034335
FOA 291 (3): Encuadernado con otras obras. Indice manuscrito del contenido.

Aranda Quintanilla y Mendoza, Pedro de (O.F.M)
Oración fúnebre hecha en las honras anuuales que la noble villa de Torrelaguna consagra... Fray
Francisco Ximenez de Cisneros... / por Pedro de Aranda Quintanilla y Mendoza... ; predicole el
año de 1670.. -- [s.l.], [s.n.], [s.a. 1670?]. -- 387-411 p. 4º
Bb7- Cc5
Precede al título Sermón XX
FOA 622 (9): Encuadernado en pergamino con otros sermones. Exlibris de la Biblioteca
Complutense Ildefonsina

Bustamante y Medrano, Juan Manuel de
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Oracion funebre, panegyrica euangelica, a la siempre repetida bien esclarecida nunca, y siempre
inmortal memoria del Eminentissimo señor.. Fray Francisco Ximenez de Cisneros ... : en las
annales y debidas honras que celebra su Colegio Mayor de S. Ildefonso / dixola ... Iuan Manuel de
Bustamante, y Medrano . -- En Alcala : en la Imprenta de la Vniuersidad, [s.a.]. -- [6], 26 p. ; 4º
A-D4
En preliminares consta la fecha de 1672 Portada con orla tipográfica. Iniciales grabadas. Apostillas
marginales.
Martín Abad, La imprenta... 688. CCPB000035438
FOA 622 (8): Encuadernadoo en pergamino con otros sermones. Indice manuscrito. Exlibris de la
Biblioteca Complutense Ildefonsina. Año de 1671 manuscrito en portada.

Calatrava, Pedro de (S.I.)
Oracion funebre panegyrica evangélica. A la siempre repetida y siempre immortal memoria del....
Francisco Ximenez de Cisneros ...en las honras que cada año celebra su Colegio Mayor de San
Ildefonso.... / predicada por ... Pedro de Calatraua ... ; -- hizola imprimir el Colegio en Alcalá por
Maria Fernandez, 1647.
[ ]4 A-D4. - 4 h,. 30 p, 1 h.. ; 4º (21 cm)
Iniciales grabadas. Apostillas marginales
Martín Abad: La imprenta... 423; Garcia J., Catalina: Ensayo, 1020 ; Palau III, 39559 ; Simón Diaz
BLH VII, 440, CCPB000037830
FOA 639 (8): Ex libris manuscrito del Colegio de Málaga de la Universidad de Alcalá.
Encuadernado en pergamino con otras obras. Notas manuscritas marginales.

Castejón, Agustín de (S.I.) (1665-1741)
Panegyrico funebre dicho en las honras que al Santo Cardenal D. F rFrancisco Ximenez de
Cisneros ... hizo su mayor colegio de San Ildephonso de la ciudad de Alcala, año de 1698 / por el
P.M. Agustin de Castejon de la Compañia de Iesus ... -- En Alcala : en la Officina de Francisco
Garcia Férnandez ..., [s.a.: 1698.] -- [10], 34 p. ; 4º
A-E4, F2
Fecha de impresión tomada de la Licencia. Portada con orla tipográfica. CCPB00003885
FOA 624 (9): Encuadernado en pergamino con otros sermones. Exlibris de la Biblioteca
Complutense Ildefonsina.

Diego de Toledo (O.F.M.cap.)
Copia admirable del mejor original : oracion panegyrica en las honras que ... celebro el año de
1667 el ... Colegio Mayor de San Ildephonso al digno de de toda veneracion D. Fr. Francisco
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Ximenez de Cisneros su fundador dixola ... Diego de Toledo, religioso capuchino ... -- En Alcalá
de Henares : [s.n.], 1667. -- [3], 8 [i.e. 9] h. ; 4º
[calderón]4, B-C4
Portada con orla tipográfica. Error de fol., h. 2 repetida. Martín Abad La imprenta... nº 626, cita
el taller de María Fernandez como impresor.
CCPB000037567
FOA 622 (4) : Encuadernado en pergamino con otros sermones. Indice manuscrito. Exlibris de la
Biblioteca Complutense Ildefonsina.

Discursos complutenses : predicados por diuersos ... autores a la ... fama y ... vida del venerable
... D.F. Francisco Ximenez de Cisneros / por el ... Colegio Mayor de San Ildefonso Vniuersidad
de Alcala ... ; van adornados de quadragesimales puntos y curiosas tablas por el P.F. Pedro de
Quintanilla y Mendoza ... -- En Roma : por Francisco Moneda, 1654 (1655). – [108], 592 p., [2] h.
de grab. ; 4º (22 cm)
[ ]4, 2a-2b4, c-l4, m10, A-Z4, 2A-2T4, 2V6, 2X-2Z4, 3A-3H4, 3I6,
3K-3Z4, 4A-4B4, 4C6,
Segunda fecha tomada del colofón.
Grabados xilográficos del Cardenal Cisneros:"R.M." y escudo cardenalicio
Iniciales grabadas. Apostillas marginales. Indices
CCPB 000037997
Contiene:
Montero i Belmonte, Ivan : Epistola panegírica que... escribió a Pedro de Quintanilla y Mendoza...
Fuensalida, Diego de : In laudem venerabilis patris et servi dei...
King Viernes, Pablo: Elegia....
Calatrava, Pedro de : Discurso I y oración fúnebre panegírica.... p. 3- 38
Lopez Piñero, Juan: Oración panegírica... p. 39-109
Naxera, Manuel de : Discurso IV. Oración panegírica... p. 109-144.
Torre y Palma, Alonso de la : Discurso V. Sermón en la muy honrosa festividad que la Universidad
Complutense haze a la milagrosa batalla de la ciudad de Oran.... p. 145-164
Soria, Juan de : Discurso VI. Sermón en las onras y fúnebres obsequias....p. 165-175
Gonzalez, Pedro: Discurso VII. Sermón a la honoracion annua...p.176-205.
Sánchez de Alcazar, Alonso: Discurso VIII. Oración laudatoria a las siempres venerables
memorias...p.206-254
Villanueva, Martín de : Discorso IX. Pyra religiosa, fama inmortal... p. 255-281.
Elizalde, Francisco Jacinto de : Discurso X. Idea de prelados y memorial obsequio... p.282-302
Quintanilla y Mendoza, Francisco de : Discurso XI. Aclamación a las dulces y devidas memorias...
p. 303-352
Herreros, Juan de: Discurso XII. Sermón a la comun festividad, que cada año celebra... p.353-379.
Pardo, Manuel: Discurso XIII. Sermón a la tan debida como agradecida memoria.... p. 380-423
Zafrilla y Azagra, Juan: Discurso XIX. Oración que a la memoria perpetua... p. 424-452
Urson, Ivan Antonio: Discurso XV. Sermón que predico... p.453-485..
Indices de la Sagrada escritura que se ponderan. p. 487-505.
Tabla de las cosas comunes, discursos notables, predicables y políticos. p. 506-551
Tabla historial y breve indice de la vida, virtudes, hazañas i prodigios del Venerable Siervo de Dios
Francisco Ximenez de Cisneros. p. 553-591.
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FOA 40: Ex libris de la Biblioteca Complutense Ildefonsina. Encuadernación en pergamino
Encuadernado con : Luis de San Agustín (O.S.A.). Oración panegyrica en las felices, dulces y
repetidas memorias... En Alcalá: por María Fernández, 1656. Encuadernado con: Ludeña, Juan
de. Oracion panegyrica en las annuales y dulces memorias... En Alcalá: en la Imprenta de Maria
Fernandez, 1655.
FOA 143 (1) : Ex libris manuscrito e impreso del Colegio de Santa Catalina Mártir de los Verdes
de la Universidad de Alcalá. Encuadernado con: Luis de San Agustín (O.S.A.): Oración panegírica
en las felices, dulces y repetidas memorias... En Alcalá: por María Fernández, 1656.
FOA 622 (10) : Ejemplar sin portada. Preliminares legales, censura y tasa fechados en 1656 p.121-

Felix, Francisco (O.F.M.)
Sermón de la Batalla de Oran / predicado por... Francisco Felix, letor de Teología en Alcalá en la
Iglesia Magistral de San Justo año de 1635 en presencia de todo el claustro de la Academia
Complutense.-- [ 8 p.], 22 cm.
Texto manuscrito
FOA 622 (1): Encuadernado en pergamino con otros sermones. Exlibris de la Biblioteca
Complutense Ildefonsina.

Gonzalez Galindo, Pedro (S.I.)
Sermon a la honoracion annua que el insigne mayor de San Ildephonso haze a la excellente
santidad y virtudes del ... Francisco Giménez de Cisneros... / predicado por el P. Pedro Gonçalez
Galindo... -- En Alcalá : en la Emprenta de Antonio Vazquez, Primer impresor nombrado en la
Universidad, 1636. -- 3- 32 p. ; 4º (21 cm)
A -D4, [1 h.]
Iniciales grabadas. Apostillas marginales. Escudo cardenalicio en portada. Remate xilográfico al
fin.
Martín Abad: La imprenta... 333; Palau, VI 105.339 y 105.532 ; Simón Diaz BLH XI, 1212
FOA 639 (5): Ex libris manuscrito del Colegio de Málaga de la universidad de Alcalá.
Encuadernado en pergamino con otras obras.

Ibáñez de Villanueva, Martín de (O.SS.T.)
Pyra religiosa, fama immortal, tumulo sacro, obsequi panegírico a las felices memorias del ...
Francisco Ximenez de Zisneros ... / dixo Fray Martín de Villanueva.... -- En Alcalá : [Colegio de
Santo Tomás], 1652. -- [4], 16 f. ; 4º (22 cm)
A-D4
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Iniciales grabadas. Apostillas marginales
Martín Abad: La imprenta... 482 ; Garcia, J. Catalina: Ensayo 1057; Palau XXVII, 368.315; Simón
Diaz BLH XII, 164.
FOA 639 (6): Ex libris manuscrito del Colegio de Málaga de la Universidad de Alcalá.
Encuadernado en pergamino con otras obras.
DER 8925 (12): Encuadernado en pergamino con otras obras.

Iglesia Católica. Congregatio Sacrorum Rituum
Congregatione sacrorum rituum, siue Eminentissimo... Card. Celso Toletana beatificationis &
canonizationis... Francisci Ximenez de Cisneros... Responsio ad animadversionesR.P.D. Fidei
promotoris. -- Romae: ex Typographia Reuerendae Camerae Apostolicae, 1669. -- 80 p.; Fol.
[]1, A-K4
Iniciales ilustradas. Pequeño grabado xilográfico en p. 59
FOA 291 (5): Encuadernada con otras obras. Indice manuscrito del contenido. Otra paginación
manuscrita.

Iglesia Católica. Congregatio Sacrorum Rituum
Memorial de los decretos de la Sagrada Congregación de Ritos en fauor de la causa de
Beatificación y Canonización del Venerable... Francisco Ximénez de Cisneros... Fundador deste
Colegio Mayor de S. Ildefonso Vniversidad Complutense, exiuidos en esta vltima instancia, en el
año passado y presente por las Santidades de Clemente Nono y Décimo a instancias del dicho
Colegio Mayor. -- [s.l.: s.n., 1670]. -- 4 h.; Fol.
A-B2
El memorial está firmado por Fr. Fray Pedro de Quintanilla.Fechado en Alcalá, a 20 de noviembre
de 1670. Escudo calc. al final.
FOA 291 (8): Encuadernada con otras obras. Indice manuscrito del contenido. Anotaciones
manuscritas en el margen..

Iglesia Católica. Congregatio Sacrorum Rituum
Congregatione sacrorum rituum siue Eminentissimo... Card. Celso Toletana. Beatificationes &
canonizationis... Francisci SRE. Card. Ximenez de Cisneros Archiep. Toletani. Positio super
dubio an Sententia Ordinarii Toletani de non cultu confirmanda, vel infirmanda sit in casu &c. -Romae: Ex Typographia Reuerenda Camerae Apostolicae, 1671. -- 7-48, 6 p.; Fol.
:[]2, B-F4, A2
Iniciales ilustradas. Pequeño grabado xilográfico en colofón
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FOA 291(6): Encuadernada con otras obras. Indice manuscrito del contenido.

Iglesia Católica. Congregatio Sacrorum Rituum
Congregatione sacrorum rituum siue Eminentissimo... Car. Portocarrero Toletana Beatificationis
& Canonizationis... Francisci Ximenez de Cisneros... Positio super dubio An constet de validitate
& releuantia processus super inquisitione in genere, vt deueniendum sit ad inquisitionem in
specie, & remissoria super concedenda. In casu &c. -- Romae: Ex Typographiae Reuerendae
Camerae apostolicae, 1672. -- 8, 2, [1] en bl., 3-6, 10 [i.e. 4], 28 p.; Fol.
A4, A5, A-B4, C6
Iniciales ilustradas.
Contiene además: Summarium additionale (p.1-10 (i.e. 4) y Toletana Beatificationis &
Canonizationis.. Summarium (p.1-28)

FOA 291 (7): Encuadernada con otras obras. Indice manuscrito del contenido- Sello de placa en p.
10 (i.e. 4)

Lucas de la Madre de Dios (O.C.)
Oracion panegyrica, historial recuerdo que en las honras del eminmo Señor Don Fray Francisco
Ximenez de Cisneros... / Lucas de la Madre de Dios carmelita descalço... -- En Madrid : por Doña
Maria Rey, viuda de Diego Diaz de la Carrera., impresora del Reyno, 1668. -- [4], 12 h. ; 4º.
[calderón]4, A-C4
Iniciales tipográficas. Grabado xilográfico al fin
CCPB000037104
FOA 622 (6): Encuadernado en pergamino con otros sermones. Indice manuscrito. Exlibris de la
Biblioteca Complutense Ildefonsina Texto con subrayados.

Ludeña, Juan de (O.Minim.)
Oracion panegyrica en las annuales y dulces memorias del sancto cardenal ... / dixola ... Fr. Joan
de Ludeña ... ; mandola imprimir el señor Rector y Collegio. -- En Alcalá : en la Imprenta de
Maria Fernández Impresora de la Universidad, 1655. -- [3] h. 1-15 f, [2] h. ; 4º (22 cm).
A-E4,
Apostillas marginales. Escudo xilográfico del Cardenal Cisneros en última hoja.
Martín Abad: La imprenta... 513; Garcia, J.Catalina: Ensayo, 1068; Palau VII, 143.510; Simón
Diaz BLH XIII, 4226. CCPB 000037105
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FOA 40 (3): Ex libris de la Biblioteca Complutense Ildefonsina. Encuadernación pergamino.
Encuadernado con: Discursos complutenses. En Roma: por Francisco Moneda, 1654 (1655)
Encuadernado con: Luis de San Agustín (O.S.A.). Oración panegyrica en las felices, dulces y
repetidas memorias... En Alcalá: por María Fernández, 1656.
FOA 143 (3): Ex -libris manuscrito e impreso del Colegio de Santa Catalina Martir de los Verdes
de la Universidad de Alcalá.
FOA 621 (2): Encuadernado en pergamino con otras obras.
FOA 639 (7): Ex- libris manuscrito del Colegio de Málaga de la Universidad de Alcalá.
Encuadernación pergamino. Encuadernado con otras obras

Luis de San Agustín (O.S.A.)
Oracion panegyrica en las felices, dulces y repetidas memorias que el ... Colegio Mayor de S.
Ildephonso celebro a las hazañas heroycas y virtudes sagradas de su fundador ... Francisco
Ximenez de Cisneros ... / dixola ... Fr. Luis de Agustin ... ; mandola imprimir el señor Rector y
Collegio. -- En Alcalá : por Maria Fernandez, 1656. -- 3 h., 26 p. ; 4º (22 cm)
A-D4,
Iniciales grabadas. Apostillas marginales.
Martín Abad: La imprenta.., 519.; Garcia, J.Catalina: Ensayo, 1073 ; Palau XIX, 289.963. Simón
Diaz, BLH, XIII, 5090.CCPB 000037108
FOA 40: Ex libris de la Biblioteca Complutense Ildefonsina. Encuadernado con: Discursos
complutenses. En Roma: por Francisco Moneda, 1654 (1655). Encuadernado con: Ludeña, Juan
de. Oracion panegírica que en las annuales y dulces memorias... En Alcalá: en la Imprenta de
Maria Fernandez, 1655.
FOA 639 (3): Ex libris manuscrito del Colegio de Malaga de la universidad de Alcalá.
Encuadernado en pergamino con otras obras

Martín, Andrés (O.F.M.)
Afecto panegírico, filial obsequio, monumento plausible... del religioso principe ... unico fundador
de la Escuela de Alcala en su mayor colegio de San Ildephonso ... al Sr.Lic. Don Francisco
Calderón de la Barca, rector de la Universidad / el P. Fr. Andres Martin ... -- En Alcala : en la
imprenta de la Uniuersidad, 1665. -- [8], 24 p. ; 4º
[calderón]4, A-C4
Existen dos emisiones, ésta está dedicada a Fray Gabriel de Guillestegui, Obispo de Paraguay
Portada con orla tipográfica y escudo cardenalicio.
FOA 622 (3): Encuadernado en pergamino con otros sermones, Indice manuscrito. Anotaciones
marginales
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Moura, Pedro de (OSA)
Oracion panegírica. Quexas del poder de Dios en las repetidas memorias que... celebra el ...
Colegio Mayor de Ildephonso ...De su amado siempre unico fundador... el Cardenal D. Francisco
Ximenez de Cisneros... / dixola ... Pedro de Moura ... -- En Alcalá : por Maria Fernandez, 1661. -- 4
h. , 19 p. ; 4º (21 cm)
A-B4 C2
Escudo xilográfico del Cardenal Cisneros en portada. Iniciales grabadas "cisnerianas" dentro de un
marco xilográfico. Apostillas marginales
p.[20]: Grabado xilográfico del Cardenal Cisneros.
Martín Abad: La imprenta... 564. Garcia, J.: Catalina: Ensayo... 1096. Palau X, 183.671. Simón
Diaz BLH XV, 4061. CCPB 000037169
FOA 639(4): Ex -libris manuscrito del Colegio de Málaga de la Universidad de Alcalá.
Encuadernado en pergamino con otras obras.

Torre, Manuel de la (O.de M.)
Oracion panegyrica en las honras que en anual memoria hizo el ilustrissimo Colegio Mayor de
San Ildefonso Vuiuersidad de Alcalá este año de 1668 al euimentissimo... Don Fray Francisco
Ximenez de Zisneros... / dixola... Manuel de la Torre... del... Orden de N. S. de la Merced
Redempcion de Cautiuo. -- [Alcalá] : por Maria Fernandez, [1668]. -- [8], 32 p. ; 4º
[ ]4, A-D4
Port. con orla tipográfica. Lugar y fecha tomados de la aprobación de José de Salinas y de Martín
Abad, La imprenta... 645.
CCPB000037574
FOA 622 (5): Encuadernado en pergamino con otros sermones. Indice manuscrito. Exlibris de la
Biblioteca Complutense Ildefonsina.

3. IMPRESOS SIGLO XVIII

Cano y Nieto, Alonso
Ave Maria. Panegyrico funeral, que en la annual memoria que celebra el... Colegio Mayor,
Universidad de Alcalá, a su glorioso Fundador... Fray Francisco Ximenez de Cisneros... / dixo
Alonso Cano y Nieto ; y la da a la luz Juan Miguel de Mendinueta. -- En Alcalá : en la imprenta de
Maria Garcia Briones, 1746. -- 40 p.; 4º (22 cm)
SS2- A-E4
Portada con escudo cardenalicio.
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FOA 620 (9): Ex-libris de la Biblioteca Complutense Ildefonsina. Indice manuscrito en hoja
guarda. Encuadernado en pergamino con otros sermones Ejemplar guillotinado

Diaz, Antonio
Sermón a la honoracion annua que el insigne Colegio Mayor de San Ildefonso haze a las virtudes...
Francisco Ximenez de Cisneros.... / predicado por Antonio Diaz... sacado a la luz por Antonio
Gomez Xaraveitia, dedícasele a... Santo Thomas de Villanueva... -- En Alcalá, por Joseph
Espartosa, Impresor de la Universidad [1737]. -- [3], 23 p. 4º, 22 cm.
s2_ A-C4
Portada con orla tipográfica. Apostillas marginales. Fecha tomada de la licencia.
FOA 624 (5): Encuadernado en pergamino con otros sermones (Sermones varios, t.55) Exlibris de
la Biblioteca Complutense Ildefonsina.

Diez de Robledo, Francisco (O.C.)
Oración a las felizes memorias que el principe magnánimo.... Francisco Ximenez de Cisneros...
que dixo en la capilla de su Mayor Colegio el dia 16 de noviembre de 1714 / Francisco Diez de
Robledo... dala a la estampa ... Phelipe Núñez de Tobar. -- En Alcalá [s.n], 1715. -- [21], 4º. 22 cm.
A-E4
Portada con orla tipográfica. Escudo cardenalicio al inicio del texto.
FOA 624 (8): Encuadernado en pergamino con otros sermones. (Sermones varios, t 55) Exlibris de
la Biblioteca Complutense Ildefonsina.

González Villar, Juan
Oracion funebre que en las... honras a la inmortal memoria de... Fr. Francisco Ximenez de
Cisneros dixo el dia 16 de Noviembre... de 1772 el doctor don Juan Gonzalez Villar... ; dado a la
luz... don Antonio Carrillo Mayoral. -- En Alcala : [s.n.], 1772.
Precede al título El Verdadero político para e l cielo y para el mundo, amado de Dios y de los
hombres.
58 p. ; 4o
A-G4-H
Portada con orla tipográfica. CCPB000170643
FOA 625(5): Encuadernado en pergamino con otros sermones. (Sermones Varios, t,56)

Maldonado, Juan Antonio
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Oracion panegyrica que en las annuales honras, que el principal colegio mayor de San
Ildephonso... consagra a la siempre viva memoria de su Santo Amo y Fundador...D.Fray Francisco
Ximenez de Cisneros / dixo Joseph Juan Antonio Maldonado...; sacala a la luz Estevan Antonio
Aguado y Roxas... -- En Alcalá : en la imprenta de Maria Garcia Briones,Impresora de la
Universidad, 1757. -- 26 p.; 4º (22 cm)
[4]-SS-A3-B4-C3-B2-D
Iniciales tipográficas con escudos cardenalicios.
FOA 617 (1): Ex-libris de la Biblioteca Complutense Ildefonsina Encuadernado en pergamino con
otros sermones.
FOA 625 (4): Encuadernado en pergamino con otros sermones.(Sermones varios, t.56)

Manuel de las Mercedes (O.de M)
Sermon panegyrico fúnebre que en la honorifica annual memoria que celebra el insigne ColegiO
Mayor de San Ildefonso Universidad de Alcalá de Henares en aplauso de... D.Fray Francisco
Ximenez de Cisneros / dixo... Fray Manuel de las Mercedes, sácala a la luz Francisco de la Cruz y
Obregón. -- En Alcalá : en la imprenta de la viuda de Joseph Espartosa , 1745. -- [11], 54 p.; 4º (22
cm)
[ ] A-K4
Portada con escudo xilográfico cardenalicio
FOA 620 (4): Ex-libris de la Biblioteca Complutense Ildefonsina. Indice manuscrito en hoja guarda
Encuadernado en pergamino con otros sermones.

Miguelez de Mendixur, Celedonio Xavier
Oracion panegyrica que en las annuales honras que el Colegio Mayor de San Ildefonso,
Universidad de Alcalá consagra a la siempre viva memoria de su santo amo y
fundador...Francisco Ximenez de Cisneros / dixo Celedonio Xavier Miguèlez de Mendixur ; a la luz
Domingo Ignacio Garces de Marcilla. -- [ Alcalá ]: en la imprenta de la Universidad, [1763?]. -- [4
h.], 60 p.; 4º (22 cm)
[4 h] A-G4-H3
Portada con orla tipográfica. Año de impresión tomado de la licencia.
FOA 620 (7): Ex-libris de la Biblioteca Complutense Ildefonsina. Indice manuscrito en hoja
guarda. Encuadernado en pergamino con otros sermones

Muriel, Pablo de
Oracion funebre que en las solemnes honras que el Colegio Mayor de San Ildephonso, Universidad
de Alcalá, consagra annualmente a la inmortal memoria... de Francisco Ximenez de Cisneros
dixo..Pablo de Muriel; dala a la luz Sancho de Llamas y Molina. -- En Alcalá : [s.n.], 1775. -- 2 h.,
38 p.; 4º (22 cm)
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[ ], A-E4-F2
Precede al tit.: Columna Mystica Española. Portada con orla tipográfica.
FOA 620 (18): Ex-libris de la Biblioteca Complutense Ildefonsina Indice manuscrito en hoja
guarda. Encuadernado en pergamino con otros sermones

Navarro y Belluga, Francisco
El santo beatificado, y canonizado por el eclesiastico : parentacion sacra y funebre panegyrico que
en las annuales honras que el Colegio Mayor de S.Ildefonso, Universidad de Alcalá, consagra a la
siempre viva memoria de su Santo Amo y Fundador el Eminentisimo Señor Francisco Ximenez de
Cisneros dixo el año de 1768 Francisco Navarro y Belluga ; sacala a la luz Antonio Carrillo. -- En
Alcalá : [s.n.], 1769. -- 4 h., 66 p.; 4º (22 cm)
Portada con orla tipográfica.
FOA 620 (5): Ex-libris de la Biblioteca Complutense Ildefonsina Indice manuscrito en hoja
guarda. Encuadernado en pergamino con otros sermones

Rivera, Diego de, (S.I.)
Sermón que en las solemnes honras que annualmente consagra a la eterna memoria de
eminentissimo fundador el cardenal don Fray Francisco Ximenez de Cisneros el Colegio Mayor de
San Ildephonso y la Universidad de Alcala / predicó el Padre Diego de Rivera... dale a la luz
Christoval Bivero Calderón... -- En Alcalá : en la imprenta de Maria Garcia Briones, 1750. -- [6 h.],
28 p.; 4º (22 cm)
S2-SS- A-D4
FOA 620 (3)
Ex-libris de la Biblioteca Complutense Ildefonsina. Indice manuscrito en hoja
guarda Encuadernado en pergamino con otros sermones.

Rodríguez de Arellano, Joseph Xavier
Parentacion panegyrica, que en las honras que el dia 16 de noviembre de 1734 hizo el Illustmo.
ColegioMayor Universidad de Alcalá, à... Fr. Francisco Ximenez de Cisneros / dixo el doct. D.
Joseph Xavier Rodriguez de Arellano... ; dala a luz el lic. D. Diego Antonio de Arredondo. -- En
Alcalá : por Joseph Espartosa..., 1735. -- [14], 35 p., [1] h. de grab. ; 4º
S-2S4, A-D4, E2
Portada con orla tipográfica. Grabado calcográfico de escudo eclesiástico "Carlos de los Reyes en
Ca. Aa. 1734". CCPB000221639
FOA 624 (4): Encuadernado en pergamino con otros sermones (Sermones varios, t.55). Exlibris de
la Biblioteca Complutense Ildefonsina.
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Tomas de San Vicente (O.P.)
Oración panegírica que en las anuales honras consagradas por el ... Colegio Mayor de San
Ildefonso...a la inmortal memoria de su Santo Amo y glorioso fundador ... D.Fray Francisco
Ximenez de Cisneros ... / dixo en 16 de noviembre de 1771 ... Fr. Thomas de S.Vicente...; dala a la
luz... D.Romualdo de Mon y Velarde. -- En Alcalá : [s.n.], 1772. -- 2 h., 41 p.; 4º (22 cm)
[ ] A-F4
Portada con orla tipográfica.
FOA 620 (2): Ex-libris de la Biblioteca Complutense Ildefonsina. Indice manuscrito en hoja
guarda. Encuadernado en pergamino con otros sermones.

Thadeo de la Calle, Antonio
Oracion panegyrica que en las annuales honras, que el colegio mayorde San Ildefonso,
Universidad de Alcalá,consagra a la siempre viva memoria de su Santo Amo y Fundador...D.
Francisco Ximenez de Cisneros / dixo Antonio Thadeo de la Calle ; sacala a la luz Thomas de
Lorenzana. -- En Alcalá : [s.n.], 1762. -- [6],36 p.; 4º (22 cm)
A-G4
Portada con orla tipográfica. .Iniciales y cabecera con grabados xilográficos.
FOA 620 (8): Ex-libris de la Biblioteca Complutense Ildefonsina. Indice manuscrito en hoja
guarda. Encuadernado en pergamino con otros sermones.

Valdés, Diego (S. I.)
Oracion panegyrica que en las annuales honras, que el colegio mayor de San Ildefonso,
Universidad de Alcalá, consagra a la siempre viva memoria de su Santo Amo y Fundador ... D.
Fray Francisco Ximenez de Cisneros / dixo el Padre Diego Valdés ... sacala a la luz Joseph
Antonio Diaz Huerta ... -- En Alcalá : en la imprenta de Doña Maria Garcia Briones, 1755. -- [5],
35 p. ; 4º (22 cm)
S3-SS2-A-D4-E
FOA 620 (1) Ex-libris de la Biblioteca Complutense Ildefonsina Indice manuscrito en hoja guarda
Encuadernado en pergamino con otros sermones.

Velasco, Juan Francisco de (O.de M.)
Oracion panegyrica que en la annual memoria que hace de su santo amo y fundador el
eminentisimo señor Francisco Ximenez de Cisneros el Colegio Mayor de San Ildefonso
Universidad de Alcalá / dixo Juan Francisco de Velasco ; dala a la luz Phelipe Antonio Fernández
de Vallejo. -- En Alcalá : [s.n.], 1770. -- [14], 34 p.; 4º (22 cm)
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S2-SS- A-D4-E
Portada con orla tipográfica.
FOA 620 (6): Ex-libris de la Biblioteca Complutense Ildefonsina Indice manuscrito en hoja
guarda. Encuadernado en pergamino con otros sermones

Ventura de Prado, Antonio (O.SS.T)
Ave Maria panegírico funeral que en la annual memoria, que celebra el Colegio Mayor,
Universidad de Alcalá, a su venerable.... Francisco Ximenez de Cisneros / dixo Antonio Ventura
del Prado... -- En Madrid, [s.n.], 1743. -- [2], 14 p. 4º (22cm)
A-C4
Portada con orla tipográfica. Cabecera de página orlada. Iniciales tipográficas con adornos
vegetales. Grabado xilográfico en p.1 al fin.
FOA 624 (2): Encuadernado en pergamino con otros sermones. Ex libris de la Biblioteca
Complutense Ildefonsina. Nota manuscrita en hoja guarda " Ex donatione Joannis Santander hijus
Maximi d Ildephonsi collegii alumni ano.dom. 1700". Sermones varios, t. 55.
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