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Ciudad de gran valor y cortesía

TOLEDO de quién yo recibo lumbre

perdona con lmor la

recibe aquesta obra de

taita mía

tu cumbre

do canto yo tus triumphos de alegría

Pues eres de virtud clara costumbre

Tenme de con tino en

porque reciba yo de

tu memoria

ti tal gloria

¿Juan ~ngulo Flor de las solemnes Álegr{as

.Toledo , Juan de Áyala , 1555.
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PRÓLOGOt

En trabajos como el presente

forzosamente provisionales , será

preferente la utilidad inmediata

a un perfeccionisrno imposible

(d.F. iVon Les inos)

El paso de la época medieval al Renacimiento supuso

una prodigiosa expansión de la ‘vida en todas sus

manifestaciones El S.XYI se abre con una renovación

del impulso vital en las cosas del espíritu , lo que

trajo consigo un cambio profundo de mentalidad en el

hombre • Del Dios tomista , motor del universo , se

pasó a una concepción antropocéntrica , de pensamiento

libre e individualista . Europa vive el momento de la

‘humanitas” en su doble aspecto de cuerpo y alma , lo

‘ En breves pinceladas queremos dejar constancia del
marco histórico en el que se desarrolla la imprenta • Nos
gustaria poder dedicar un capitulo extenso a esta parte
pero debido a la amplitud del tema y a que el objetivo de
nuestro trabajo no es histórico , sino bibí ioqrAtico , hemos
optado por esta brevísima introducción
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que supone un amplio proceso de renovacián cultural en

cuanto a la lengua , las artes , las letras y las

ciencias • Se aspira a una formación para una vida de

servicio activo a la comunidad con una sólida base

de conocimientos principios de moral práctica y la

capacidad de expresarse con soltura y gracia , tanto

de palabra como por escrito • El medio de instrucción

y de expresión es el latín , recuperado de la

flntiqúedad y depurado de barbarismos medievales por el

contacto constante con los clásicos

La gramática , la retórica , la literatura , la

filosofia moral y la história , enseF~adas a través de

ejemplos , forman las humanidades y humanistas quienes

las dominan y ense~an

Hasta la época medieval , el libro había sido un bien

exclusivo de monasterios o de centros subordinados al

estamento eclesiástico y nobiliario . Mientras fue

manuscrito , su producción , lectura , conservación y

difusión , estuvo ligado a gente de la Iglesia

integrantes de la élite cultural , con recursos

Parker Á.fl. ¡Dimensión del humanismo en Esoa?~a • En
La Época del Renacimiento Barcelona , Labor , 1972.

Álborg , Juan Luis Historia de la Literatura
EsoalSola . Madrid , Gredos , 1983 • TAl.

Marín Correa , Manuel • Historia universal Marín
Barcelona , Marín , 1979 • T.ItE.
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económicos y conscientes de su poder como instrumento

ideológico

Con el nacimiento de la imprenta de tipos móviles en

Europa , inventada por Eutemberg en 1440 , el libro

pierde esa condición de pieza de di-fácil acceso y

relegado a determinados estamentos convirtiéndose

en un elemento de uso cotidiano

Los humanistas , ávidos de saber , enriquecen sus

bibliotecas y propagan sus escritos No hay que

olvidar que la admiración ( después del atraso

ideológico del medievo ) por la cultura clásica

favorece la búsqueda y la copia de códices y obras de

la antigúedad , lo que sin duda , multiplicó la

necesidad de tener un mayor número y de establecer

mecanismos más rápidos de elaboración que

satisfacieran la demanda • La reforma protestante

también halló en ella un valioso vehiculo de

propagación , al igual que la Iglesia , que pronto

la convertirá en portavoz de sus doctrinas y

ense~anazas , por lo que después de un primer momento

de euforia , se pasó a otro de control , que trajó

aparejada la aparición de la censura

Á través de la imprenta se difundieron los nuevos

descubrimientos científicos , se crearon obras de arte

y las investigaciones de la naturaleza

iv



Para comprender un hecho de tal trascendencia cultural

para nuestro país , como fue el advenimiento de la

imprenta es necesario no abandonar el telón de fondo

que nos proporciona La historia %

Un hecho polático de fines del XV , que sin duda

contribuyó a la introducción del arte tipográfico fue

la ocupación de Nápoles por Álfonso Y de Aragón , que

produjo la yuxtaposición de dos Cortes distintas , con

el florecimiento de un rico contacto literario que

se tradujo en el acercamiento tanto de escritores como

de artistas espaHoles a las ideas renacentistas

Y el arte tipográfico , que se había expandido por

Europa , se introduce en Espa~a hacia 1472 , durante

el reinado de los RR.CC. , después de haber recorrido

un largo camino de la mano de impresores extranjeros

venidos desde Italia ~

~ Bohigas , Pedro . El libro esoaF~ol . Barcelona
19é2,

Haebler , . flibliocra-fía ibérica del S.XV

.

La Haya , Leizpig , 1923
Pérez Pastor , C. La imprenta en Toledo . . Toledo
Imp. Vello , 1887.
Fernández Sánchez , ¿José • Historia de la bibliocrafía
es¡na~ola . Madrid , Ed.Museo Universal , 1987.

‘~ Bohigas , Pedro . El libro esoa~ol •

-faebler, tC. Bibliografía ibérica del S.XY

.

Fernández Sánchez , José • Historia de la
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La historia de la imprenta en Toledo ~ va

estrechamente ligada a la de la propia ciudad y de la

nación espa~ola No se trata de un hecho aislado , ni

de una cuestión de azar o de casualidad , sino , de

una convergencia de sucesos políticos económicos

sociales y culturales

No parece verosímil que la cabeza de la monarquía

residencia de la Corte y Sede del Primado , motor de

todo tipo de comercios e industrias , de las artes y

las ciencias , no se apropiara del invento de la

imprenta

La nación vivía bajo la política proteccionista de los

L)ibl ioqrafí a esoaHola ...

Romero. de Lecea . Raíces romanas en la imorenta
Hisppna . Madrid , Ed.Nacional , 1982.

~‘ Alcocer , Pedro • Historia de la imnerial
ciudad de Toledo • Toledo , Juan Ferrer 1554.

Horozco Sebastián de Relaciones históricas
toledanas • Introducción y transcripción de Jack
Weiner . Toledo , I.P.E.T. , 1981.

Pérez Pastor C. La imprenta en Toledo ..

.

Vega González , 3. La imprenta en Toledo
estamg~ del Renacimiento . Toledo I.E.T. , 1983.

Centenario de la Imprenta en Toledo 1983—84
Rey. Toletum , ng18 . Toledo , 1985.

Marz , L. y Forres , 3. Toledo y los toledanos
en 1561 . Toledo , 1974.

Conde de Cedillo • Toledo en el S.XVI. • R.4.H.
Discurso de entrada > • Madrid Hijos de Hernández
1901.

Martín Gamero , Antonio . Historia de la ciudad
de Toledo . Toledo , Imp.Severiano López Fando , 1862.
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RR.CC. ~‘ , que a la sombra de la euforia del

descubrimento del Nuevo Mundo , acaecido en 1492

atravesaba una fase económicamente expansiva

propiciada por la llegada de los metales preciosos

nuevas tierras , nuevas rutas comerciales , a lo que

se sumó la conquista del último reducto árabe de la

península Granada , con la consolidación de la

unificación política y religiosa tan deseada por los

monarcas

Aparece durante su reinado la institución de la

Inquisición , fundada en 1478 , administrada por

eclesiásticos

Los monarcas eran grandes amantes del estudio de las

lenguas y la elocuencia , de todo género de erudición

como de la composición y edición de obras en lenguas

vulgares • Por este motivo desde los primeros aF’~os

dictaron leyes favoreciendo la implantación en todo el

territorio nacional , de talleres tipográficos con

medidas protectoras , que más tarde , al cambiar el

siglo , se transformarían en una política de censura y

control , tanto para la impresión como para la venta

~ AA. Parker Dimensión del humanismo

.

Alborg , Ji. Historia de la Literaratura
EsnaP~ola . .
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de libros . En pocos a~os se pasó de la Pragmática de

Toledo en 1490 por la que se exoneraban de impuestos a

tos libros traidos del ektranjero , a la de 1502

mucho más severa

Al principio

pragmáticas y

presidentes y

sin embargo

Pero

también d

es tab 1 ece

diligencias

la tasa

libreros e

a imprimir

eclesiásticas

las licencias de impresión de las

cédulas reales las concedían los

oidores de las audiencias ; la Lasa

la concedían los Reyes y el Consejo Real

en el S.XVI , la Pragmática de 1502

ada en Toledo , mucho más estricta

la necesidad cte cumplir determinadas

previas a la impresión licencias reales

pago de las costas a cargo de los

impresores presentación de los originales

ante el Consejo Real y ante las autoridades

La variedad de autorizaciones dió resultados tan

diversos que se desembocó en las ordenanzas de 1554

promulgadas por Carlos 1 y el Príncipe Felipe , a

~ Simón Díaz , ¿José . El libro esgaPol antigúo
Kassel ed.Reichenberger , 1983.

González Ámezúa , 4. Cómo se hacía un libro en
el Siglo de Oro , en Opúsculos histórico—literarios
tomo 1 . Madrid , 1951.

Molí Roqueta , 3 . Problemas bibliográficos del
libro del Siglo de oro . Boletín R.Á.E. , 1979.
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favor del Consejo Real , en las que se establece que

para imprimir libros de cualquier condición sea

necesario la licencia de dicho Consejo . Se completó

esta pragmática con la de 1558 , promulgada por el

Príncipe Felipe que prohibe la exportación de libros

en romance al Reino de Aragón , CataluRa o Navarra sin

la licencia del Consejo Real

En Toledo ~ se dan una serie de factores que la hacen

peculiar . Ciudad de reyes , fue llamada imperial

desde tiempos del Rey O. Alonso , que allí fue

coronado . Foco de convivencia de las tres culturas

judíos , árabes y cristianos , virtuales fuerzas

desintegradoras unificadas por los RR.CC. mediante la

igualdad religiosa sede de la escuela de traductores

de Toledo con Alfonso X , su fama había traspasado las

fronteras de nuestro país . Esto , unido al interés

por los textos antigUos , entre ellos los árabes

desconocidos hasta el momento hicieron de la ciudad

un centro cultural de resonancia

E Pérez Pastor , C. La imprenta en Toledo

.

Conde de Cedillo Toledo en el S.XVI
Marzt y Forres , ¿J . Toledo y los toledanos ..

.

Martín Gamero , A . Historia de la ciudad •

Alcocer , Pedro . Historia de la imperial
ciudad .

.

Horozco , Sebastián de .Relaciones históricas
toledanas .

.
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A fines del S.XY. y principios del XVI. era una ciudad

populosa ; centro de una vasta región agrícola

productiva ; importante en el cultivo del moral y de

la morera base de la industria de la seda famosa por

sus damasquinados , terciopelos , rasos y tafetanes y

de industrias florecientes cerería , aceros

aspaderas etc.

Protegida por un incomparable marco arquitectónico

amurallado gente cosmopolita , que agrupa entre sus

miembros a la nobleza más rancia , culta y rica “ de

peregrino entendimiento , el vivo y excelente ingenio

el amor a las buenas letras la habilidad para

componer comedias y farsas como apuntan escritores

del Siglo de Oro estructura política de tiempos de

¿Juan II , donde la figura primordial era la del

Corregidor y con el castellano de Toledo considerado

metro de la lengua castellana , no es de extraFSar

que atrajese a los impresores extranjeros , como lugar

donde prosperar en su negocio . Contó con su propia

universidad , concedida mediante bula pontificia

vigilante de la ortodoxia religiosa

~ Conde de Cedillo • Toledo en el S.XVI . .

Conde de Cedillo . Toledo en el 8.XVI •

.
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Merece destacarse la figura de fray Francisco ¿Jiménez

de Cisneros , Cardenal Primado de Toledo , cuya

personalidad sobresale con especial resplendor en la

historia de EspaF~a . A él se debe el haber actuado de

mecenas de algunos impresores que trajo a Toledo

como el librero Melchor Gorricio y a Pedro Hagembach

para imprimir los Misales mozárabes . Confesor de la

Reina , Regente de Espa~a a la muerte del Rey Fernando

gran humanista y artífice de la introducción en

Espa~a de la cultura grecolatina , canalizado en un

magno proyecto como fue la Biblia Políglota , impresa

en la Universidad de Alcalá de Henares por Arnao

Guillén de Brocar impresor durante dos aHos en

Toledo y protegido suyo

El primer testimonio de la imprenta en Toledo es de

1484 , cuando encontramos el nombre de Juan Vázquez

impresor de bulas de cruzada en el Monasterio de San

Fedro Mártir , por un privilegio que le conceden los

Reyes Católicos ; ¿Juan Téllez (1495> , seguido del

alemán Pedro Hagembach , venido desde Valencia , lo

que prueba el atractivo que debía ofrecer Toledo en

estos primeros aF~os del siglo . A los alemanes se íes

debe el haber impuesto el uso del grabado , frente a

los impresores hispanos que antes apenas lo

utilizaban.
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El tipo gótico es el preferido por los impresores

toledanos de la primera época , desarrollándose

posteriormente , los tipos romanos o redondos

Las letras mayúsculas ‘‘ copian las inscripciones

epigráficas de la vieja Roma y las minúsculas toman el

modelo de los manuscritos del 5. IX y X

Destaca en los primeros a~os de esta imprenta ( 1501

a 1530 el uso del mismo tipo de papel rugoso y

áspero , cuya filigrana es una mano con flor

empleado también en la imprenta de Barcelona ) . Hay

testimonios de la existencia del funcionamiento de

varios molinos en Toledo y es de suponer que los

talleres tipográficos se nutrieran de los papeles

locales para llevar a cabo su trabajo . De todas

formas , estos molinos debieron dejar de funcionar

hacia 1530 , o que al cambiar de dueF~o , perdiesen la

costumbre de marcar sus papeles con marcas de agua •

lo largo del S.XVI. nos encontramos un cuantioso

número de impresores en Toledo ‘1

“‘ Romero de Lecea . Raíces romanas de la
imprenta hispana . Madrid , Ed.Nacional , 1982.

“Vid. Apéndice de Impresores
Pérez Pastor , C. La imprenta en Toledo
Gutiérrez del CaF~o , ti. Ensayo de un catálogo

de impresores espaPtoles . En Rey. Archivos
Bibliotecas y Museos , 1V—Y 1900.
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II II II
II II II
II II II

ASIOS DE IMPRESION fl IMPRESOR ¡¡

II
JI

¿Juan VÁZQUEZ

¿Juan TÉLLEZ

G~ de la TORRE

Alonso LORENZO

1498—1502 Pedro HAGEMBACH

1503—1510 Sucesor Anónimo

de HAGEMBÁCH

1510—1513 ¿Juan VARELA DE

1486

1494

1500

xiii



SALAMANCA

1515—1523 Juan de VtLLAUUIRAN

1520—1521 Arnao Guillén de

BROCAR

1524—1537

1525

Ramón de PETRAS

Lázaro SALVAGO

1525—1535 Cosme DAMIÁN

1525—1529

1526

1530

Gaspar de AVILA

Miguel de EflUíA

GONZÁLEZ ¡DE LA TORRE

1530—1534 ¿Juan de VILLÁQUIRAN &

¿Juan de AYALA

1537—157 5 Juan de AYALA

1539—1548 Hernando de SANTA

CATALINA

1547 Diego LóPEZ

xiv



1547—1551 Diego FERRER

1549—1550 ¿Juan FERRER

1552 Hnos FERRER

1563 Miguel FERRER

157 5—1576 ¿Juan de la PLAZA

157 5—1577 Diego de AYALA

1580—1587 Pedro LóPEZ DE HARO

1588—1589 Juan RODRÍGUEZ

1583—1599

1588

1595

Pedro RODRÍGUEZ

Blas PÉREZ

Martín VÁZQUEZ DE LA

CRUZ

159 5—98 Miguel VILILLA

1595—1599 Tomás de GUZMÁN

xv



Las lenguas más comúnmente utilizadas fueron el latín

lengua culta por excelencia > y el castellano

elevado a un nivel de expresividad próximo al latín

latinización del vocabulario , construcciones

gramaticales , sintaxis , órdenes de palabras

enriquecimiento de la lengua con cultismos . Su auge

fue tan grande , que se convierte en el idioma de las

cancillerías y se imprimen libros en espaP~ol en Italia

Francia , Bélgica y en Inglaterra , llegando incluso

a enseRarse en las universidades europeas

En cuanto a la temática , podemos decir que

encontramos una gran variedad . Contrasta el hecho de

haberse imprimido aquí , a lo largo del siglo , gran

cantidad de obras literarias

Ji Obras Literarias

— Novela

de caballerías

• sentimental

• Celestina

— Poesia

• de influencia italiana Boscán y Garcilarso

• romances

coplas

xvi



— Proverbios

2) Obras Religiosas

Misales

Bulas de cruzada y de difuntos

3) Obras de Legislación

Cuadernos

Pragmáticas

4) Obras de Medicina

5) Astrología

6) Geografía

7) Obras de gastronomía

8) Obras de doctrina filosófica

9) Obras de historia

Apologías

La ilustración ‘~ es breve , escueta en algunas obras

y profusa y detallada en otras . A primeros de siglo

predominaba la estampa en madera y de autor anónimo

que poco a poco , fue cediendo paso a la plancha de

metal , donde aparece el nombre del autor de la

esLampa o su anagrama . Los primeros en los que se

refleja este cambio de tendencia son Arneo Guillén

‘~Vega González , ¿Jesusa La imprenta en Toledo
Estampas . .

GarcÍa Vega , Blanca . El orabado en el libro
~paHol en los S.XVI XVII y XVIII . Valladolid
]ÁCultural Simancas , 1984.
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de Erocar ; Ramón de Petras y Gaspar de Avila

A lo largo del XVI se desarrollan una serie de motivos

renacentistas , que van desterrando las reminiscencias

góticas y que están acordes con el cambio de

mentalidad y modernidad del pensamiento

fundamentalmente se ve en las portadas de tliguel Eguía

y ¿Juan de Ayala . Se utilizan motivos decorativos

láminas de anatom{a , botánica , zoologí.a , geografia

La tendencia al individualismo se ve plasmada en la

moda de incluir el retrato del autor , de la persona

a la que se dedica la obra o de su escudo de armas

Así nos encontramos los escudos de diferentes

Cardenales como el del Cardenal Cisneros ; Martínez

Silíceo ó Tavera

Aunque el tema religioso sigue estando presente , se

dan también otros motivos como la heráldica

representaciones de personajes ( rey , nobles

vasallos ) , victorias obtenidas o nuevos

descubrimientos ( Oviedo natural de la historia de las

Indias__ . Toledo , Ramón de Fe tras , 152/a

astronomía y astrología < /Alabanza de /4strculogía

Toledo , 1524

Los motivos religiosos estarán representados por los

temas bíblicos , Vida de Jesús , la Cruz , el Calvario

Santos San ¿Jerónimo , San Agustín , San Francisco

ji

ji
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Santo Tomás , imposición de la casulla a San

Ildefonso y la Vida de la Virgen

Las portadas son orladas con elementos renacentistas

copiando los temas de la escultura decorativa de

flameros , bichas , camafeos niKos desnudos

motivos florales , muy empleadas por Juan Ferrer . Con

frontispicios que simulan fachadas arquitectónicas de

columnas ; frontones ; basamentos fueron utilizadas

por ¿Juan de la Plaza y Tomás de Guzmán

Como grabadores “ en Toledo nos encontramos a Pedro

Angel , platero toledano que realizó numerosas

planchas para ilustrar libros y retratos de personajes

de la ciudad Trabajó para ¿Juan Rodríguez C Flos

sanctorum • Toledo , 1588 ) ; Juan Vinglés lyonés

que trabajó para varias imprentas ; R.D.A. imitador

de lo italiano que grabó las ruinas de Roma en la obra

de Serlio , editada por ¿Juan de Ayala en 1553

El impresor de mayor actividad de Toledo fue ¿Juan de

Ayala , que imprime desde 1530 a 157á . Entre su

amplia producción encontramos impresos de variada

temática desde La Celestina a obras religiosas

latinas , comedias , obras filosóficas , médicas , de

iSflarcía , Blanca . j~g rabado en Es oafz~a en los

S.XVI . XVII y XVIII .

Vega González , ¿Jesusa . La imprenta en Toledo
Estampas

xix



arquitectura y obras literarias en romance . Son obras

de una bella impresión y adornadas mediante grabados

xilográficos y orlas florales , muy del gusto de la

época

Las encuadernaciones artísticas propiamente no existen

Destacan las llamadas de ‘cartera’ hechas en

pergamino para libros administrativos • Algunas de

éstas se inspiran en elementos mudéjares , con adornos

en oro , poco frecuentes en Toledo

Desgraciadamente el traslado de la corte a Madrid

supuso la decadencia del arte tipográfico de la ciudad

aunque con tinuó siendo sede del Primado , los

obispos dejaron de estar en Toledo y se trasladaron a

Madrid a desempeP~ar cargos variados

Contribuyó también a esta situación de decadencia La

creación de la Universidad de Alcalá de Henares

dependiente del arzobispado de Toledo en un principio

encargándose de generar los libros necesarios para

sus estudios en las imprentas locales , quienes

acapararon también , los distintos centros de

ense~anza del territorio nacional . La decadencia

general en que había caído la nación a causa de las

sucesivas contiendas militares desarrolladas por los

espai~oles en países lejanos , ensombrecieron el final

1
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de un siglo , que tan brillantemente se había iniciado

11
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ME T 00OLOR A. A

Parecerá osado revisar y adicionar la obra de

D.Cristóbal Pérez Pastor ‘% insigne bibliográto

modelo de trabajo de 1850 a 1936 , cuya labor de

bibliotecario estuvo dedicada a la realización de

repertorios de imprentas espa~olas

Mas , el estudio dedicado a Toledo , perfecto para

1887 , estaba falto de una profunda revisión después

de un siglo desde que viera la luz por primera vez

Las precarias condiciones en que llevó a cabo su labor

no pudiendo contar con los catálogos que después se

han realizado de las Bibliotecas extranjeras que

guardan preciosos y valiosos ejemplares pertenecientes

a este período y los avances producidos en el campo de

la investigación bibliográfica que han dado resultados

considerables , nos animaron a presentar una nueva

visión de dicha imprenta

Pérez Pastor reconoce en la introducción de su obra

x4E1 estudio de ¿Jesusa Vega ~.~J¡~~prenta en

Toledo Estampas ... , abarca de 1501—iSeO y se
dedica al análisis de los grabados de portada , motivo
por el que hemos centrado nuestro trabajo en el de
Pérez Pastor
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que su campo de acción se había limitado a las

bibliotecas de Madrid y Toledo y que un compa½ro de

Burgos le había prestado alguna ayuda , dejando

patente el no haber podido salvar las lagunas que

sobre el S.XVI. existían en su tiempo

Así pues el objeto general de nuestra tesis es

demostrar la existencia de un número de impresos

toledanos del S.XYT desconocidos y ofrecer un nuevo

enfoque bibliográfico

Razón suficiente como para justificar esta nueva

investigación que sin duda , aportará mayores

conocimientos a la historia del arte tipográfico de la

imperial ciudad de Toledo

En este tipo de obras siempre surgen un sinfín de

problemas que solventar • Uno de ellos , y el más

importante , es el llegar hasta ejemplares dispersos

geográficamente algunos en lugares tan recónditos

que es imposible acceder o que por tratarse de un sólo

libro no se puede consultar . En este caso , hemos

intentado recurrir al sistema de microfilm o fotocopia

consiguiéndolo unas veces , pero otras no

En esta investigación afortunadamente , hemos tenido

la gran suerte de poder haber trabajado directamente

en varias bibliotecas extranjeras , entre ellas , una
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de las más prestigiosas — la British Library de

Londres — , en la clue hemos Encontrado obras nuevas de

Toledo , entre ellas una Lengua de Erasmo ; dos

Celestinas ; obras de caballería ; la Nacional de

Lisboa donde se guardan diversas obras religiosas de

San Jerónimo ; una historia de Teágenes y Cariclea de

Heliodoro ; la Pública de tvora donde hemos

consultado la Edición del Cancionero General de

Hernando del Castillo de 1517 , cotejado con el que se

conserva en la Biblioteca Nacional de París . Aquí

henos localizado obras literarias en su mayor parte

la Biblioteca Mazarina la Sainte Geneviéve , ambas

sn París ; la Academia de Ciencias de Lisboa ; la

Biblioteca Municipal de Rouen , capital de Normand{a

y sin olvidarnos de las bibliotecas nuestras

seí~alaremos por su relevancia , la Nacional de Madrid

El proceso seguido ha sido similar en todos los casos

Los trabajos preparatorios del Proyecto de

Tipobibliografía EspaRola ‘ pusieron de manifiesto la

necesidad de revisar los diferentes repertorios que

El Proyecto de Tipobibliografía EspaFSola se
Está llevando a cabo por la Confederación de Centros
de Estudios Locales — C.S.I.C y Departamentos de seis
universidades . Su Director es D.¿José Simón Díaz
siendo su Coordinadora durante dos a~os , como becaria
en el I.de Filología del C,SWI.C.
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sobre la materia existían para cada provincia

El análisis exhaustivo de la obra que Pérez Pastor ‘~

había dedicado a Toledo nos proporcionó una primera

pista al obtener las siguientes referencias— De las 416 obras que recoge del S.XVI

1. Obras que describe enteras 230

2. Obras que cita de referencias a catálogos 160

3. Obras que describe incompletas 26

Lo que nos indica que sólo ha visto el 557. de las

obras citadas , frente al 45% de las que no tiene más

que una cita a través de los distintos repertorios

El listado de referencias obtenidas incluidas las no

vistas por Pérez Pastor , bien de la Tipobibliografía

bien de los diferentes repertorios o catálogos han

sido cotejadas una a una con su estudio • Sólamente se

han vuelto a describir las que Pérez Pastor describe

imcompletas haciéndose constar todos los detalles en

una nota a pie de página

En el vaciado de repertorios de obras del S.XVE ‘~

~ Puesto de manifiesto por D.José Simón Díaz en
un artículo Cien notas a ‘La imprenta en Toledo” de
Pérez Pastor . En Homenaje a D.Fernando Jiménez de
Gregorio . Toledo , Centro de Estudios de los Montes
de Toledo y la ¿Jara , 1998

‘-‘Vid. Bibliografía
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nos encontramos con el dilema de discernir el número

de libros citados que existieron realmente y los que

respondían a ediciones fantasmas , es decir , nunca

editados a los que hay que sumar obras perdidas por

circunstancias varias

Una vez elaboradas las fichas de obras a consultar

vino la parte más gratificante el ir a las

diferentes bibliotecas y hacer la descripción una a

una , anotando minuciosamente cada detalle por

insignificante que pareciese , entablando una especie

de diálogo personal e interrumpiéndo una vez más su

letargo y admirando su perfección , aún después de

cuatro siglos

Se estructura el trabajo en tres partes

1 > Impresos del 6. XVI Descripciones bibliográficas

II) Impresos del S.XVI Sin ÁP4o de impresión

III> Pérez Pastor Nuevas localizaciones

1) Impresos del S.XYI Descripciones Bibliográficas

Dentro de este apartado se incluyen

a) Obras nuevas
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Las descripciones iSde las obras nuevas van completas

siguiendo las pautas empleadas en obras de este tipo

— transcripción de la portada íntegra

— no se establece distinción entre u/y

— empleo de la i/j

— se han desmoldado las abreviaturas paleográficas

xpo< christo) ¡ m 1 n 1 p (per) ¡ nro ( nuestro

— se utiliza corno et (§)

— se aF~aden las citas contenidas en catálogos

— biblioteca(s) de localización

— anotaciones curiosas ; características propias de

cada ejemplar

— filigrana del papel una mano con flor <1501—1530)

• Siempre que. el libro la lleva , se ha hecho constar

• Rriquet en su Estudio la clasifica con el número 308

— reproducción de los dibujos de portada ( calderones

flores , hojas

El orden establecido es cronológico y alfabético . El

título abreviado y subrayado , seguido del tama~o , en

I2~ , íeg á -ioíio , la serie de signaturas

tipográficas tipo de letra redonda , cursiva ó

‘~ Se ha seguido el modelo elaborado por el
Doctor ¿Jaime Molí Roqueta , para los trabajos
preparatorios de la Tipobibliografia Espa~ola
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gótica y la indicación de la lengua empleada , cuando

el texto va en latín

A pie de descripción se indica la(s) biblioteca(s) de

localización , n9 de registro que tiene La obra y las

caracterástícas más relevantes de cada ejemplar , así

como las anotaciones manuscritas que aparecen • Si el

ejemplar tiene alguna particularidad especial o si se

han comparado varios ejemplares , quedan reflejados

todos los detalles en las notas finales

Al final de esta primera parte se encuentra el índice

dividido en

— índice de Autores

— índice de Impresores

— índice de Bibliotecas de Localización

En las bibliotecas marcadas con un * , el ejemplar ha

sido descrito a través de microfilm

b) Obras Nuevas no vistas por Pérez Pastor y no

localizadas

En el caso de edición nueva sin localizar ( es decir

sin haber visto el ejemplar ), la cita a su

correspondiente catálogo de donde ha sido extraída

c) Obras citadas de catálogos no vistas por Pérez

Pastor
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Las descripciones han sido realizadas de la misma

manera que en el apartado a) , aF~adiéndo el número de

entrada que le da Pérez Pastor y el catálogo de dónde

extrajo la cita

II . Impresos del S.XVI Sin ñFSo de impresión

Los ejemplares que no llevan pie de imprenta expreso

y al existir similitudes y relaciones entre las

imprentas hispanas de la época , nos han planteado en

más de una ocasión , serias dificultades de

adjudicación a un determinado impresor de la imprenta

toledana

Hay que tener, presente que muchos impresores de Toledo

aparecen imprimiendo en otros lugares de la geografía

espaSola , facilitando extraordinariamente las modas

en la ornamentación , muy acordes con la arquitectura

el movimiento de tipos de imprenta ; orlas

calderones , y esto contribuye a dificultar , aún más

si cabe , la identificación de impresos sin nombre del

impresor

Se incluye en este apartado llamado “Sin A~o” , todos

aquellos ejemplares que por el tipo de impresión

filigrana del papel o tipo de adornos utilizados

creemos firmemente que son de impresores toledanos o
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salidos de sus prensas

Las descripciones han sido realizadas con el mismo

modelo indicado en el apartado a)

III) Obras descritas por Pérez Pastor Nuevas

localizaciones

Nos pareció innecesario volver a repetir las

descripciones de obras recogidas por Pérez Pastor , ya

que no formaban parte de nuestro objetivo

Las fichas están colocadas por orden alfabético , a

las que se les ha dado un correspondiente número de

entrada . A continuación de los apellidos y nombre del

autor , figura un número entre paréntesis • tste

corresponde al número de cita de Pérez Pastor ‘~

Se incluye la lista de las bibliotecas donde se pueden

consultar dicha obra , acompaF~ada de la consiguiente

cita a repertorios

Las obras mencionadas en los diferentes repertorios

Palau , Salvá , Gallardo , Nicolás Antonio , Simón

Díaz Heredia , etc.. ) van indicadas por el apellido

el autor del repertorio por ser suficientemente

‘9Véase La imprenta en Toledo
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conocidos • En el apartado de Bibliografía va la

referencia completa de la obra citada

Muchos de los catálogos consultados y de los que se

obten.{an referencia , contenían errores que se han

debido subsanar ( Véase listado de Notas

Se han realizado tres índices diferentes y

correspondientes a cada una de las tres partes . El

motivo es que nos ha parecido más fácil su consulta

Los índices son de autores ; de impresores y de

bibliotecas de localización , excepto el III , que

aHade el de traductores . No se ha podido realizar un

indice temático debido a la complejidad informática

que suponía . Se ha intentado suplir este vacío

mediante la colocación de unos identificadores a cada

descripción

documento s

del mismo

título de 1

impresión

mayúsculas

los Hermanos

el nombre

anónimas

Por este motivo , al final de cada

e indican los descriptores más relevantes

Apellido del Autor + Primera palabra del

a obra + Apellido del Impresor + AF~o de

Los descriptores van entre ¡ / y en

En caso de apellido igual , como es el de

Rodríguez 6 Ferrer , está completado por

de pila del impresor . Para las obras

se han tomado las dos primeras palabras

así como para las pragmáticas

al que se refieren , por ej

aRadiendo el contenido

¡ PRAGNATICÁS PAN ¡
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Como complemento del prólogo y de esta parte dedicada

a la metodología , hemos creido conveniente ilustraría

con los cuadros sinópticos sobre cronologÍa del S.XVI

con los hechos más relevantes ; legislación de

libros , tanto civiles como eclesiásticas ; Reyes y

Primados ; temática de las obras descritas y número de

obras nuevas localizadas , en comparación con Pérez

Pastor ( vid, cuadros estadísticos

En el apéndice gráfico ~“ , se recogen portadas

colofones , letras capitales y algunas marcas de

impresores que trabajaron y ennoblecieron con su arte

el buen nombre de la imperial ciudad de Toledo

~ Nos hubiera gustado poder ofrecer una mayor
variedad de portadas , colofones y letrería de las
obras descritas . No ha podido ser ya que en la
mayoría de las bibliotecas , sobre todo , en las
extranjeras , eran reacios a la reproducción de sus
obras . En otros casos , nos han ofrecido únicamente
microfilmes , lo que ha dificultado el paso a papel
por cuestiones de tiempo
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CUNCLUSIÓN

Un trabajo bibliogr~áhíco no pretende ser definitivo

Su función va estrechamente ligada a la misión de

informar sobre un determinado tema ; aportar la lista

de libros publicados y contribuir a la mejora del

trabajo intelectual

Como expresión fiel de la cultura científica ¿precia

el movimiento intelectual de la humanidad

Respondiéndo , pues , a este criterio de bibliografía

debe ser lo más clara en cuanto a metodología

concisa y veraz , para proporcionarnos una información

básica y eficaz

Y es esta idea la que ha prevalecido a Ja llora de

estructurar el trabajo , pretiriéndose aportar da tos

nuevos — mediante la consulta del mayor ndmero posible

dc obras de la imprenta toledana del S.KVI , ya nuevas

ya conocidas — que contribuyesen a enriquecer el

patrimonio documental Ha sido un proceso lento y

laborioso , encontrándonos con momentos de desaliento

pero , la ilusión y la satisfacción que nos

producían cada uno de los nuevos ejemplares que iban

saliendo , nos han compensado

Quisiéramos agradecer , de una manera sincera y

profunda , a D.José Simón ¡llar , cuya experiencia y

dirección han sido de gran valía para la reali2ación
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de este trabajo , todo el tiempo y dedicación que nos

ha brindado ¡ a todas las personas , que por sus

circunstancias laborales se han visto inmersas en

nuestra búsqueda , a veces rclpida y nerviosa debido al

poco tiempo disponible , toda la ayuda prestada • y a

todas aquellas personas de nuestro círculo personal

que han creído en este proyecto y lo han sufrido como

algo propio , a1ent~ndonos día a día ., para su

finalización

De una forma esquem~Ática , podríamos decir

OBJETIVO FINAL = IMPRESOS DEL S,XVI DE LA IMPRENTt-\ ¡
TOLEDANA

RESULTADOFINAL

• OBRAS REVISADAS 660

OBRAS NUEVAS 250
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TEMATICA DE LAS OBRAS NUEVAS ~

MA TER TAS

AGRICULTURA

ALABANZA

APOTEGMAS

ARITM~TICÁ

ARQU 1 TECTURA

ASTROLOG LA

6 ( f2jpologÍa

2

1~

1

1

CABALLER LAS

CARTAS

18 ( Novela

2 ( Memoriales

21 Se refiere este cuadro a las obras descritas

en el corpus documental

NÚMERO

2

a

ji
A

ji

49
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CELESTINA 2 ( Novela realista 1

COCINA ( Gastronomía

COLOQUIOS 1 < Matrimoniales

CRÓNICAS 1 ( Reyes

EPÍSTOLAS 2 ( Jocosas

FABULAS

FILOSOFíA

1

rs

HISTóRICOS

IRÓNICOS

LEYES

ESTILO

MEDICINA

2 < Religiosa: cantorales Y

1 ( Caballería

2

A

A

ji

8

1

12

1

4

MúSICA

ÓRDENES
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POESíA

RELIGIóN

BULAS

INDULGENCIAS

ROMANCES

SENTIMENTAL

TOLEDO

VIAJE

2 < Novela

1 < Historia ciudad

1

19

101.

3

2

2
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NQ OBRAS NUEVAS POR IMPRESOR

IMPRESOR - Af~O NUEVAS ¡ P.PASTOR

Pedro HAGEMRÁCH

1501

1502

1503

Melchor GORRICIO

1505

Sucesor Anónimo de

I-IPGEMBÁCH

1504

1509

1510

Juan VARELA DE

SALAMANCA

Datos comparados con Pérez Pastor

4

1

1

1

4

1

1

3

9
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r

1510

l51I~

1513

1514

Nicolás

¿Juan de

1512

¿Juan de

1513

1515

1516

1517

1518

1520

1521

1522

1523

1524

Ramón de

1520

1524

1525

1526

2

3

3

1

de PIEMONTE &

VI LLAQU IRÁN

1

VI LLÁQU IRAN

1

2

1

1

1

1.

1

£

3

1

PETRAS

1

3

1

5

2

1

,44

3

4

1

1

1

1

1

2

2

1

3

4

8
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1528 1

Arnao GUILLEN DE

BROCAR

1519 2 2

1520 2 3

1521 2

Miguel de EflUíA

1525 1

1526 4

1527 4

Francisco ALFARO &

Cristóbal FRPe~JCES & 2

Miguel de EflUíA

Gaspar de AVILA

1528 1

1529 1

¿Juan de VILLAQUIRAN &

Juan de AYALA

1530 1

Lázaro SALVAGO &

¿Juan de AYALA

1530 1

¿Juan de AYALA

1530 1

xl



1534

1535

1537

1538

1539

1540

1541

1542

1543

1544

1545

1546

1547

1548

1549

1550

1551

1552

£553

1554

1555

1556

1559

£560

1561

1562

3

3

1

3

ji,

1

1

£

3

1

3

1

2

3

2

£

1

1

1

1

1

1

4

2

5

3

1

1

1

3

2

6

2

2

4

2

4

3

2

2

1
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1563 LI. 2

1565 1

1566 1

1568 1

1570 4 1

.1571 1

1572 1

1573 £ 1

1574 2 2

£575 1 1

£576 1

Juan de AYALA &

Tordano ZILETTI ( Veneciano )

1570 . 1

Lázaro SALVAGO

1 531 1

Cosme DAMIÁN

1.534 1

Fernando de SANTfl CATALINA

1538

1539 1 . 2

1543 1

1544 1

1545 1
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1546 2

1547 1 1

1548 1 2

Juan de MEDINA — librero

1543 1 1

Diego LóPEZ — librero

1547 1

Juan FERRER

1548 1

1549 £ 1

1550 £ 4

1551 £ 2

1552 3

1553 4 2

1554 1 3

1555 2

1556 2

1557 1

1558 1

1560 1

Miguel FERRER

1537 1
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1558 2

£561 1

£562 2

1563 2 2

1564 2 3

1566 2

£ 557 1

1568 2

1569 1

1572 2 4

Luis PÉREZ

1563 1 1

Francisco GUZMÁN

1563 2 1

1565 £ 2

1567 1 1

1568 1

1569 1 1

1570 1

1571 1

1573 .1. 1

1574 2

1576 £ 1

1577 1
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1579 1

Juan de la PLAZA

1567 1

1568 2

1570 2

1576 1

1577 1

Viuda de ¿Juan de la PLAZA

1569 1

1590 .1

Pedro RODRíGUEZ

1571 1

1587 1

1588 1 1

1589 1 2

1590 2

1591 2 3

1592 1 3

1593 2

1594 1

1595 2 2

1596 1 2

1597 1 •1

1598 1 3

1599 2 £
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Andrés SÁNCHEZ

1575

Diego de AYALA

£576

1577

Pedro LÓPEZ DE HARO

1580

1583

1 584

1585

Juan RODRíGUEZ

1 SRI.

1582

1583

1584

1585

1 586

1587

1

1

2

£588

1589

1590

Viuda de

3

1

2

¿Juan RODRíGUEZ

1 1

1 1

2

1

5 1

.3

3

2

1

2

1

2

2

2 2
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1591 £

¿Juan & Pedro RODRÍGUEZ

1588 1

1589 1

Matías GAST

1585 1

¿Jitan RUIZ

1593 1

1595 1

1600 1

Tomás de GUZMÁN

1589 1

1595 2 2

1596 1 1

1597 3

1598 1 3

1599 2

1600 2

2ZVéase Cuadros Estadísticos
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CR(JNOLDG:ñ

AFIo

Cortes de Toledo lucha de los RR.CC.

contra el poder de la Nobleza

Abolición de las mercedes concedidas por

Enrique IV.

¿Juan Vázquez imprime en Toledo una Bula de

Cruzada.

Aparece el Confutatorium de Fedro de Osma

impreso por Juan Vázquez.

Conquista del Reino de Granada.

Expulsión de los judíos.

Antonio de Nebrija publica su : Arte de la

1480

1 4B3

1486

1492
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lengua Castellana.

Fray Francisco ¿Jiménez de Cisneros es

nombrado confesor de la Reina.

1495 Fray Francisco Jiménez de Cisneros es

nombrado Arzobispo de Toledo.

1498 Aparecen las obras

Cura de la piedra y de la yjada y colica

renal , de Julián Gutiérrez , médico

toledano.

Comentarios de Cayo ¿Julio César , traducido

por Diego López de Toledo.

1499 Alfonso Martínez de Toledo , publica

Tratado contra las mujeres.

1500 Instrucción de la vida cristiana , de García

de Villalpando , destinada a la instrucción

de los moriscos.

1502 Pragmática de los RR.CC. sobre los libros de

molde

Cortes de Toledo DoHa ¿Juana es proclamada

heredera

4
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Muerte de Isabel la Católica.

Regencia del Cardenal Cisneros a la muerte de

Fernando el Católico.

Llegada a EspaF~a del

Levantamiento

Rey Carlos 1.

de las Comunidades.

Cortes de Toledo Matrimonio con Isabel de

Portugal

Abd icac ión de Carlos 1 retiro a Yuste.

FeliFe II e Isabel

Obra de ¿Juan de Ángulo

Alegrias • Toledo

Traslado de

de Valois entran en Toledo

Flor de las Solemnes

Juan de Ayala 1560.

la Corte a Madrid , empieza la

decadencia de la ciudad de Toledo.

Llegada a Toledo de El Greco.

1504

1516

1517

1520

1525

1555

íseo

1561

1576

1



Ii

II REYES ¡¡
II

FRIMADUS

II

ISASEL Y FERNANDO

RR.CC. 1474 — 1502

Fray Fco.¿JIMÉNEZ DE

CISNEROS

1495—1518

JUANA 1

1504 — 1516

CARLOS 1

1518— 1521

Cardenal CRaY

1516 — 1555
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FELIPE II

1556 — 1597

Cardenal Bartolomé de

CARRANZA

1558 — 1576

Cardenal Gaspar QUIROGA

1577 — 1594

Archiduque Alberto de

AUSTRIA

1595

FELIPE III

García de LOAISA
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Cardenal Bernardo
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1599
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1502 PRAGMÁTICA DE LOS RR.CC. EN TOLEDO

— Fórmula empleada “Con Licencia” { portada 1

interior 1
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— Concesión

— Exigencia de

los Reinos de

— Sanciones

1554

Autoridades Eclesiásticas

Autoridades Civiles : ( Presidentes

Audiencias ¡ Chancillerías >

Licencia de impresión y venta para

Aragón , Navarra y CataluF~a

apartar de la profesión

destierro indefinido

OF~DENANZÁS DEL CONSEJO DE CARLOS 1

— El Rey posee la facultad de otorgar las licencias

de impresión

— Finalidad impresión de libros útiles y

provechosos.

PRAGMÁTICA DE VALLADOLID DE FELIPE II

— Licencia del Consejo Real

— Exigencia de cotejar el original manuscrito

rubricado por el Consejo y dos impresos

— Conservación de un ejemplar en el Consejo Real

— Sanciones . pérdida de bienes

• pena de muerte

destierro e inhabilitación para el

1559
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desempe~o del oficio

- Cada libro impreso debe llevar . licencia

tasa

• privilegio

• nombre autor e

impresor

• lugar de

impresión

— Quedan excluidos — misales

— breviarios

— diurnales

— libros de canto eclesiático

— horas en latín

— cartillas escolares

— Fías Sanctorum

— Gramáticas

— Vocabularios

— textos de latinidad

— Establece la obligación de tener un libro Registro

de licencias solicitadas : día — mes — aF~o —

resolución

1569 ORDENANZADE MADRID DE 27 DE MARZO , HECHA POR

FELIPE III

lv



— Establece que no se puede vender ni imprimir sin

1 icencia

- En 1598 lo hace extensivo a los libros importados

lvi



LEYES ECLESIASTICAS

Á510 CONTENIDO

LL Él

1501

ALEJANDRO VI

DECRETO REGULACIÓN CURIA ROMANA DE

— Concesión de 1 de juniodel decreto por El que se

debían regir las obras impresas

• licencias

censuras

• prohibiciones

1502 PRAGMÁTICA RR~CC. DE TOLEDO

— Reconoce coma autoridad a los Arzobispos para

concesión de licencias en el Reino de Castilla

lvii



PRELADOS = encargados de la Censura previa a la

impresión

SANTO OFICIO = encargados de la Censura posterior a

la impresión

IGLESIA concedía la licencia de Ordinario

EXCEPCIÓN : TRIBUNAL DE VALENCIA desde 1536 a 1571

concedió las dos licencias

ÓRDENES RELI~IOSMS : • Autorización de sus superiores

una o varias aprobaciones de

censuras de miembros de la

misma comunidad

— Consejo

— Vicario

— Orden

lviii
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Pedro Bu SE?IBñCH

( 1498 — 1502 )

— De origen alemán , trabaja en Valencia con Leonardo
HUTZ , con quién debió aprender el oficio

— De esta ciudad trajó algunos de los tipos empleados
en algunas de sus obras toledanas— Llega a Toledo y comienza su labor , a expensas del
librero Melchor GORRICIO , protegido del Cardenal
Cisneros , como impresor de los Misales Mozárabes.

— Sus trabajos son de gran esmero y cuidado sin
apenas erratas ni grabados

— Filigrana del papel mano con flor.
— Marca tipográfica San Ildefonso recibe la casulla

de manos de la Virgen , bajó el capelo cardenalicio

— Obras
Religiosas Misales , Bulas

— Leyes
— N~ de obras localizadas S.XVI

— P.Pastor : 2
— Nuevas

~4Se incluye a continuación un breve esquema con
las características más sobresalientes de cada
impresor . No hemos querido hacer esta parte
demasiado extensa por existir estudios que
tratan dicho tema < vid. Bibliografía ) . Se
complementa con el Apéndice gráfico de Marcas
de impresores

lix



SUCESORaNÓNINC? DE FEDRO H,IBENB.ICH

e’ -1503 — 1510 )

— Emplea los mismos elementos tipográficos y la
calidad que su maestro , algo menos cuidada

— Los ornamentos son iguales
— Es menos creativo que Pedro Hagembach
— Imprime trabajos para el Cardenal Cisneros
— Filigrana del papel mano con flor
— Marca tipográfica : la Virgen impone la casulla a

San Ildefonso , bajo capelo cardenalicio , y la
estigmatización de San Francisco

- Usa algo más el grabado
— Obras

— Religiosas : fluías de Santos
— Literarias : Novelas Celestina

— NQ obras localizadas
— P.Pastor 12
— Nuevas 6
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Juan VARELa DE SaLuNuNGA

e’ 1510 — 1513 )

— Impresor y residente en Sevilla
— En Toledo , tuvo su taller en el Monasterio de

Pedro Mártir , donde imprime Bulas de cruzada
1509—1514
— permanece en Toledo en determinadas épocas del

aF~o , repartiendo su trabajo entre las dos
ciudades
— fundamentalmente hace reimpresiones de obras que

había publicado en Sevilla
— apenas emplea las estampas en sus obras , salvo

las de portada
— obras de impresión cuidadas
— Las orlas empleadas están formadas por encuadres

de hojas
— Filigrana del Papel mano con flor
— Obras

— Leyes : Empleo del Escudo Real
— Literarias — devocionales

— N~ obras localizadas
— P.Pastor 4
— Nuevas 9
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Juan de VILL/40U1R/IN

e’ 1513 — 1524 )

— Imprime a costa de Melchor L3ORRICIO una sola obra
Misal Toledano , a gusto del Cardenal Cisneros

— Heredero de viejas matrices C utilizó las prensas
del Sucesor anónimo de Hagembach

— Emplea estampas en sus textos y el escudo real
— Sus tipos de impresión son muy parecidos a los

empleados en los incunables del XV
— Tiene similitud con Pedro Hagembach en el adorno

de las letras iniciales
— Filigrana del papel mano con flor
— no imprime en Toledo de 1524 a 1530
— se asoció con Gazini en 1512
— Su producción es abundante

— Obras
— Religiosas
— Filosóficas
— Historia
— Medicina
— Obras Literarias

— caballería
— N~ Obras localizadas

— P.Pastor : 16
— Nuevas 13
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/4RN/40 GUILLÉN DE BRaGaR

e’ 1519 — 1521 )

— De origen francés , impresor en Logro¡’~o , Alcalá
de Henares , Pamplona , Valladolid y Toledo

— Emplea caracteres lyoneses y parisinos
— De gran actividad , se asocia con Nebrija y por su

mediación , fue recomendado al Cardenal Cisneros
como impresor para la Universidad de Alcalá de

Hena res
— Su taller toledano estuvo en el Monasterio de San

Pedro Mártir
— Desarrolla su actividad como impresor de bulas e

i n cl u 1 gen cias
— No emplea demasiado las estampas
— Sus orlas están creadas a partir de iniciales
— Utiliza la combinación de cuerpos y modelos
tipográficos

— Filigrana del papel mano con flor
— harca tipográfica Cuadro de letras que enmarcan

]a leyenda en latín y sus iniciales
Profusamente decorado todo . En el centro dos
arpías y dos angelotes sostienen una cartela
Un donante arrodillado y símbolos de la pasión

— Obras
— Religiosas

Indulgencias
— Bulas

Música

— N~ Obras localizadas
— P.Pastor 5
— Nuevas 6
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Ramón de PETRAS

e’ 1515 — 1528 )

LI

— Impresor de amplia formación renacentista , lo
que se traduce en los grabados que empí ea en sus
por Ladas

— Incorpore fórmulas acordes con la nueva sociedad
— rompe con los moldes del S.XV
— Emplea caracteres góticos , aunque más avanzados
— Como impresor de obras de arquitectura , utiliza

orlas con arcos de medio punto , balaustres que
descansan sobre basas y dentro de este marco
ubica una orla — libro

— Filigrana del papel mano con flor
— Marca tipográfica anagrama RP
— Es probable que trabajara con Eguia en Logroi~o

con el que coincidió en Toledo
— Capitales tipográficas , en vez de las vegetales
— Obras

— Arquitectura
— Cocina
— Historia
— Religiosas
— Literarias

— N~ Obras localizadas
— P.Pastor : 15
— Nuevas 11
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Gaspar de ñVIL/4

e’ 1525 — 1529 )

— Fue librero antes que impresor
— Tuvo relación con ¿Juan de Villa~uirén y quizás de

éste , heredaría sus tipos
- Utiliza tipos góticos y romanos
— Estampa sus portadas con adornos florales , sin
sombrear y en algunas obras , con profusión de
figuras alusivas al contenido de la obra
— Filigrana del papel mano con flor
— Marca Tipográfica anagrama
— Obras

— Memorial
— Literatura

— Novela caballería
— Proverbios

— NQ Obras localizadas
— P.Pastor 3
— Nuevas : 2
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Miguel de E&UIÉI

e’ 1527 )

— Humanista admirador de Erasmo y favorecedor de
la introducción del movimiento intelectual en la
primera mitad del S.XVI.

— Natural de Navarra , se marcha a LogroF~o
— Probablemente trabajaría aquí con Arnao Guillén de
firocar , trasladandose a Alcalá para ayudarle en la
impresión de la Biblia Políglota
— Casado con una hija de Brocar , le sucede en las
imprentas de Toledo , Valladolid y Alcalá a su
muerte
— Mezcla tipos góticos , romanos e itálicos , al
estilo de Erocar
— Contó con el apoyo del Arzobispo Fonseca para
imprimir libros selectos y eruditos
— Usa adornos en las iniciales , tinta roja y negra y
tipos bastante puros

— Está considerado como uno de los mejores
impresores del S.XYI

— Obras
— Religiosas
— Literatura

— N9 Obras localizadas
— P•Pastor 2
— Nuevas 9
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L<Azaro SuLW460 , Juan de VILLñQUZR/IN y Juan de /L)YIIL/4

e’ 1527 — 1530 )

— Lázaro Salvago era de origen genovés y más que
impresor era librero • En £527 le conceden el
privilegio de impresión de la Rula de Cruzada
motivo por el que se ve avocado a formar una sociedad
con Villaquirán y Juan de Ayala
— Salvago había adquirido los tipos de Ramón de
Petras y Gaspar de Avila , por lo que emplean el
anagrama DN
— Portadas a dos tintas roj a y negra
— Las orlas empleadas fueron confeccionadas por

Juan de Vinglés de estética renacentista y
cerradas con adornos humanos y florales

— Emplean tipos góticosy románicos
— Se deshizo la sociedad a la marcha de Villaquirán

a Valladolid
— Obras

— Religiosas

— NgObras localizadas
— P.Pastor 1
— Nuevas 1.
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Juan de IIYP’4Lfl

e’ 1530 — 15Z¿ 3

Inicia su labor asociado a Villaquirán
— Es el impresor más prolífico y del que más obras

se han conservado , de Toledo
- Careció de privilegio de impresión de bulas , lo
que le permitiría dedicarse a otro tipo de obras
— Trabajó durante largos aPios con Alejo Vaneqas

a quién imprimió todas sus obras y él le elaboró
muchos prólogos y dedicatorias para las obras que
imprimió
— Heredero del material tipográfico de Ramón de

Petras
— Incorpora matrices de otros talleres , motivo por
el que hace reimpresiones
— Como novedad , introduce las ilustraciones vivas,
es decir , explicativas del texto y desarrollando un
esquema : introducción — nudo — desenlace < La
Celestina , 1538
- Combina tipos góticos y románicos
— Costeadores de sus obras fueron Juan de Medina y
Hernando Díaz
— Utiliza letras apitales de medio tamaPio , sobre

un fondo rayado y motivos figurativos hombres
luchando , ni~os jugando
— Aparece como co—editor en una obra con lordano
Ziletti veneciano

— Obras
— textos legales
— obras piadosas
— científicas
— literarias
- pliegos sueltos ( normalmente sin pie de

imprenta
— religiosas

— Ng Obras localizadas
— P.Pastor : 64
— Nuevas 47
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Fernando de SANTA CATALINA

( 1538 - 1548 3

— Impresor de escasa originalidad
— Copia las orlas realizadas por Vinglés para ¿Juan

de Ayala , aunque de menor calidad
— Emplea tipos góticos
— Las portadas de textos legales llevan el escudo

de armas imperiales , empleado por Brocar , lo que
hace sostenible la posibilidad de que mantuviesen
relac iones profesionales
— Después de muerto , Juan Ferrer se hizo cargo del
taller
— Las orlas que rematan sus portadas son de figuras

humanas

— Obras
— Religiosas : obras de santos
— Literarias
— Aritmética
— Agricultura

— N~ Obras localizadas
— P.Pastor 11
— Nuevas 3
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Juan FERRER

e’ 1546 — 1560 )

— Heredero de la imprenta de Fernando de Santa
Catalina , empleando sus orlas y sus tipos de

escasa originalidad
— En un primer tiempo , emplea la letra gótica
aunque poco a poco , cede paso a la redonda
— Como adorno de portada utiliza el escudo del
personaje al que va dedicada la obra
— Marca tipográfica : Escudo de armas con la

leyenda : “Apvd Ivanis Ferreris”
— Estuvo asociado con su hermano Miguel y firman sus
obras como ‘Hnos Ferrer” , empleando como marca
tipográfica : especie de león con cara de

águila < £552 • Otras veces emplea una especie
de jarrón floreado flanqueado por dos muchachos
regordetes < empleado por Miguel Ferrer

— Obras
— Historia
— Literarias
— Religiosas
— Agricultura

— N~ Obras localizadas
— P.Pastor 18
— Nuevas 16
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Miguel Ferrer

e’ 1556 — 1572 )

— Alterna textos en letra redonda acabada en guión
y tipos góticos acabados en doble guión

— Las letras capitales llevan adornos florales
bastante estilizadas
— Anotaciones marginales grandes
— Los motivos de portada varian en función del
texto unas veces emplea motivos religiosos y en
otras , hace un uso abusivo de la decoración La
crónica Troyana
— Mezcla las tintas en rojo y negro
— En su primera época , textos en letra gótica , se

ve a un impresor muy detallista y minucioso que
poco a poco va evolucionando
— Textos sin apenas abreviaturas
— Marca de impresor : emplea la de su hno.Juan

— Obras
— Historia
— Literarias
— Religiosas

— N~ Obras localizadas
— P.Fastor 18

— Nuevas ‘7
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Francisco de GUZNAN

e’ 1563 — 1578 3

— Combinación de diferentes cuerpos de letras letra
redonda grande y pequeF’{a
— Notas marginales
— Letras capitales pequei’¼&scon dibujos geométricos
bien proporcionadas y adornos florales
— Encabezamiento de capítulos en letra negra
— Como decoración de portada emplea en algunas

ocasiones el retrato de la persona a la que va
dedicada la obra

— A veces ilustra el texto con grabados < para
hacerlo más explicativo
— Impresión muy cuidada
— Marca tipográfica taller de una imprenta
enmarcada por una or la coronada por un frontón en cuyo
interior se ve un angelote y en el centro , las
iniciles FDG • Una inscripción : “Laboram . Operam
Esmanibus . Nostris” ; cierran las esquinas , dos
angetes

— Obras
— Religiosas
— Literarias
— Historia

— Ng Obras localizadas
— P•Pastor 10
— Nuevas 11

1 xxii



Juan de la PLAZA

e’ 1570 - 1590 3

— Reminiscencias de los primeros impresores
empleando tipos góticos
— Letra redonda en algunos textos
— Utiliza en sus impresiones una letra muy pequeF~a
¡o que hace que parezca muy denso

— Mezcla tintas roja y negra
— Apenas si tienen sus obras capitales adornadas

y si las usa , éstas llevan adornos florales no muy
profusas en decoración , sino , austeras
— No suele emplear grabados en el cuerpo del texLo
— Los títulos de capítulos suelen ir rodeados de

estructura imitando los escudos de piedra
— Las portadas van adornadas con grabados
religiosos que representan escenas

— Obras
— Historia
— Religiosas

— N~ Obras localizadas
— P.Pastor 4
— Nuevas 5

-~ A su muerte , continuó con la actividad de la
imprenta su viuda . Así nos la encontramos en

algunos colofones
— Las características no varian

— N~ Obras localizadas
— P.Pastor 2
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Pedro LÓPEZ DE HARO

e’ 1580 — 1589 )

— Combina dos cuerpos de letra redonda y cursiva
— Alterna latín y castellano
— Las letras capitales van adornadas con figuras

humanas ; rasgos geométricos ; animales ; fondo
rayado , con gran similitud a las empleadas por ¿Juan
de Ayala
— Los títulos van más destacados y en letras de

molde grandes
— No aparecen abreviaturas
— Las portadas llevan escudos cardenalíceos rígidos e
imitando elementos arquitectónicos < a modo de
cartela que sostienen dos ángeles a cada lado
— Emplea grabados alusivos a la temática de las
obras astros corno el sol : Caiendarium
Ferpe tuurn
-‘- Marca tipográfica Un águila imperial sobre una
luna con rostro que encierra la inscripción
“Donec totum impleat orbem” ; anagrama PLH y tondo
de nubes
— Obras

— Literarias
— Religiosas
— Historia

— N~ Obras localizadas
— P.Fastor 7
— Nuevas E
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Juan RODRJtSUEZ

1 .1581 — 1591 )

— Mezcla tipos de letra redonda y cursiva
— Las orlas decorativas son algo austeras

abundando las imágenes grabadas de temas
religiosos hechas por Fedro Ángel ,inspiradas en el

renacimiento italiano
— Grabados de temas religiosos vida de santos , de
la Virgen

— Adornos acompaFiando al texto Libro de
enfrentamientos de la gineta

— Emplea el restrato del autor y del mecenas en
alguna obra
— Impresor bastante prolífico
— Alterna el latín y el castellano
— Anotaciones marginales
— Letras capitales con adornos florales y animales

también con adornos sencillos
— Se asocia con su hermano Pedro en algunas obras

trabajando de 1588—89
— Obras de aspecto cuidado
— Marca tipográfica Anagrama JR y la figura de un

santo , fondo rayado y la leyenda “Omnia vincit
et diligenciae omnia subiiciuntur labor inprobus’

— A su muerte , continúa con su imprenta su viuda

— Obras
— Religiosas
— Literarias
— Medicina

— N~ Obras localizadas
— P.Fastor 12
— Nuevas 10
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Pedro RODJUSUEZ

<‘ 1571 — 1599 3

— Impresor de gran cuidado ., muy similar a
al que sin duda , formó en su taller

— Alterna el latín y el castellano
— Como adornos emplea unos medallones de
geométrico
— En algunas portadas , emplea el escudo IHE
predomina las portadas austeras , donde
adorno es el juego de letras
— Combinación de tintas rojo y negro
— En raras ocasiones , emplea una decoración
humana
— Grabados de temas religiosos

Obras

— Religiosas

— Ng Obras localizadas
— P.Pastor 23
— Nuevas 14 ~
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aunque
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1600
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no se dan las características

hemos encontrado una obra de cada uno

criterios suficientes para el
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libro del Siglo de Oro . En Boletín de la RAE , n~59

1979.
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Universita di Pisa , 1972.
PISA. Universitaria.

• PICATOSTE , Felipe . Apuntes para una bibliografía
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Hispánica . Madrid CSIC , Instituto Miguel de
Cervantes , 1962 —

• 15 vols.
BLH.
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Artes y Ciencias Históricas de Toledo n218 . Y
Centenario de la Imprenta en Toledo 1963—84 • Número
Extraordinario • Toledo , 1985.

lxxxiv



TOLETUM.

• VALVERDE DEL BARRIO , Cristino • Catálogo de
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• VINDEL , Pedro • Catálogo de libros preciosos
impresos y manuscritos • Madrid , 1910.
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AIBREVIATURAS

Capit. Capítulo

Cia. CompaRía

curs. cursiva

D.N. Domine Nostri

dni domini

Excmo ••.•.. Excelentísimo

fol. folio

gÓt. gótica

h. hoja

Ilimo. Ilustrísimo

lat. latín

L. letra

Ldo. Licenciado

ntri •..... nostri

pág. página

r. •....• reverso

red. redonda

Rvdo. Reverendo

y. vuelta

vid./ veáse
véase
§ et

adorno

calderón

xpro Christo

g
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ÍNDICE DE BIBLIOTECAS CONSULTADAS

SAR CEL ONA • Abadía de Montserrat
• Ateneo Barcelonés
• Biblioteca de CataluHa

Centro de Documentación del Libro Antigño
Generalidad de ~

• Museo de H~ de la ciudad
• Universidad Autónoma

• Facultad de Geografía y Filología

BILBAO . Universidad de Deusto

CRACOVIA < POLONIA 3 .*Biblioteca Jagellona ~

CIUDAD REAL . Biblioteca Pública

COIMBRA ( PORTUGAL 3 . *Universitaria

CóRDOBA . Pública

ÉVORA ( PORTUGAL 3 . Pública—Municipal

GRANADA . Universitaria

ILLINOIS ( EEUU 3 .*Universitaria

LEÓN . Biblioteca Pública
Colegiata de San Isidoro

LA CORU~A . Archivo del Reino de Galicia

LISBOA ( PORTUGAL ) . Academia de Ciencias
• Archivo do Torre do Tombo
• Biblioteca Nacional

LONDRES . E3ritish Library = B.L.

MADRID . Academia de la Historia R.A.H.
• Academia de Bellas Artes de San Fernando
• Academia de la Lengua = R.A.E.
• Archivo histórico Municipal

~ * Obras consultadas a través de microfilm o
fotocopia
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• Archivo Histórico Nacional Á.H.N.
• flanco de EspaFia B.E.
• Biblioteca Nacional Nacional

Tesoro
• Congreso de los Diputados
• Fundación Lázaro Galdiano

• I.N.B. San Isidro
Monasterio de las Reales Descalzas

• Monasterio de San Lorenzo de el Escorial
El Escorial .Monaterio

• Palacio Real = Palacio
Palacio de Liria
Particular de D.Bartolomé March

• Pedagogía del C.S.I.C.
Seminario Diocesano

• Senado
• Universidad Complutense

• Noviciado
• Facultad de Derecho
• Facultad de Filología

MUJRCIA . Universitaria

NEW YORK . *Hispanic Society of America = HSA

OVIEDO . Particular
• Universitaria

PflRíS - Biblioteca del Arsenal
• Eiblioteca Mazarina Mazarina

Biblioteca Nacional = Nacional
• Sainte Geneviéve

PÁMPLONÁ - Catedral
• General de Navarra
• Seminario Diocesano

POYO C PONTEVEDRA 3 . Monasterio de PP.Mercedarios

RIPOLL . Lambert Mata

ROUEN ( FRANCIA > - Biblioteca Municipal

SALAMANCA . Universitaria

SANTANDER • *Biblioteca Menéndez Pelayo

SANTIAGO DE COMPOSTELA . Universitaria

SEVILLA . Biblioteca Colombina
Palacio Arzobispal
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• Universidad de Sevilla

Facultad de Geografía y Filología

TURIN *Biblioteca Nacional Nacional

TOLEDO . Biblioteca del Cabildo = Catedral
Biblioteca Pública

VALLADOLID . Colegio de Santa Cruz
Universidad

B.Central

VALENCIA . Seminario San Juan de Ribera
Universidad

VILLANUEVA Y GELTRÚ ( BARCELONA ) • Fundaci¿n Balaguer
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1501

litÉ fl Fluía del Papa ñlejandro Seyto para remisión de
todas las renas dE pprqa tono para di fun Los . luí edo
medro Hagembach) , 1501.

FoI§?- ih. - L.gdt.

1 ¡ (.on¡osc i rl a u os a sea a
vi II ere(n) como fl
fl 1 e>: a (o ) d ro
re<ii¡~sion de
er d~?fu<n) tu
cxc-’rLa qua(n

pe ( ni ) S35
t;FPriorEs ha ( o
nC oes t ) ra fe
~Of 91 a(n)i
1 a ej aui ti a
es Lado es j

co(o) La(o)
dichos doss
hulla fecha

itriclos los q(uefla p(rEfl;e(n) It?
(uest)ro muy Sa(n Lo padre

Sexto moderno co(ni>cede 1/ rRnlarla
todas las penas de purgatorio a qu-~lci 1/
o defu(n) La por ci en se diere? ti rYdr4ar~?

)tia p(ar)o ayuda abs /1 gra<n)c5e’s gastos
d 1 armada q 1 rey § la reyoa o ( uí~s t ) ¡os

Em~// biado co( n) tra el turco ene~nigo de
cathol ica § ~or quan Lo vos U is Les

(¡Ña de dossreales depla /1 La q(uie) es
E ( n >1 a d i.cha bu lía con Len i dad sec;i’ o ) ci su
e otorgada II la dicha remission plenaria
tu q(ue) vos el dicho 1/ que d4y5 los
reales recibays en v(uest)ro poder esta
a II dias de ñFio de. tI.CJ.Á. II

Escudo del impresor Pedro Hagembach

RIDLIOTECfl DE LOCñLIZflCIÓN
2- 35t- 19 Se conservan dos

MflDRlD.Árchivo Municipal
bulas iguales

¡31.JtJi ¡ H~SEMRPCl] 1 1501 ¡

1



r

INDULGENCIñ jn4yIg~ngI~piena.ri~y~emisi ón de todos
los pecados para el nue diere limosna contra e] Lurco
enernigp de la Ve católica . EToledo , Pedro Hanembachl
, 15C)j,

FolQ — lb. — L.gót.

II @ Indulge(n)cia plenaria § remissio(n) cl todos los
pecados p(ar)a el qdiere la limosna mfra escrita
co(n).tra el turro enemigo d n(uest)ra sacn>ta fe
catho(lica) II En el nombre de la Santa trinidad
padre § fijo § esp(irit)u santo Manifiesto sea a
todos los fieles q(ue)ncuest)ro muy S(an)ctzo padre
C~lexan—// dre .vj. otorgo cru~adas indulgencia
plenaria por sus bullas a todos los fieles
(crliist)ianos asi delos reynos ¡ II §sePk,rios di rey
dela reyna n(uest)ros se~ores como de fuera delios
q(uien)diere § pagare cierta q(uan)tia pa(ra) ayuda
delarmada q(uE)sus altezas ha(n> e(m)bi’/1 edo
co(n~tra el turco enemigo dn(uest)ra Sa(n)ta fe
catbolica q(ue> pueda(n) elegir co(n>fessor clerigo
o religioso tacoltas qua(n)tas vezes q(ui>sierE q(tir=)

los absuelqa de to II dos sus pecados crimene~;
E><cEssoS § dhoras no rezadas § de limosna § de
otros qtua)les q(ui>er pecados . . II
Eflí final :1 II E por q(ua)nto por parte de vos
distes /1 doss reales deplata que es la quantia enla
dicha hulla aplica co(o)tenida seguod v(uesl)rci
estado . ganastes las gras § indulgecn)CiaS suso
co(o) tenidas . co(o) ta(n>Lo q(ue> al ti II e(m)pO
n(ue)dieres la dicha limosna recibays en vos esta
dicha buí la pa(ra) la tener En v/uest)ro poder. fecha a

diasde fl~o de.M.§.d.j. II

II Forma dela absolu~iofl II Misereat tui ops deus §c.
Por autoridad ci dios todopoderoso § cielos
bie(n)auellturados ap(osto)le5 Sant Pedro § Sant Pablo

§ de n(uest)ro muy // S(an)cto padre especialmecn)te
paCra) esto ami cometido yo te absueluo de toda snía
dexcc¡muniO(n) mayor § menor ... 1/

Escudo del impresor Pedro Hagembach.

F3IBLIOTECP DE LCJCÁLIZ~CIáN MÁDRID.ÁrchiVO Municipal
2—383--lS

¡ INDULGENCIfl ¡ HñGEMEÁCH ¡ 1501 ¡

2



MENA , Juan Las CCC Toledo , Pedro Hagembach
1501.

4~- a - e(S) — fol.40 . L.gót.

II Las trezientas II de juande mena II

h,Ir- portada
h.lv— 1 @ Comienga el laberinto ¡
castellano i(n)titulado ¡ al
poderoso pri(n>cipe docn) 1 juan
castilla y de leo(n) §c. ¡
Dedicatoria al Rey Juan II . 1 Aquel con quien jupiter
tuuo zebo . . ¡
fol .40.—L después de finalizar El texto:]

de luande inena poeta
muy esclarecido ‘¡

el segu(n)do rey d

II @ Acaban se las .ccc. d Juan de mena em

p(re)midas en Toledo por Pedro hacje(m>bach 1/ enel
de tlilLdi. a..vii. de dece(m)bre - II

Norton 1021

DISLIOTECA DE LOCALIZACIÓN VIENA.Nacional 38.F,73

¡ MENA 1 TRESCIENTAS ¡ 1501 1

II
afi o
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VALEDA , Alonso de . Dechado de religiosas . Toledo
Pedro I-Iagembach , 1501

V0I~.— aiiij (EJ — bv (10) — folios no numerados
(19) - L.gót.

Grabado de una religiosa con
orlada con dibujos geométricos

la cruz y un libro

II Dechado de religiosas II

h.1r- portada
h.Iv — Empieza el texto
¡ @ Epistola llamada Dechado de
Compilada por el bachiler Alonso de ua
racionero enla yglesia cathedral p
Dirigida y ¡ enderegada ala deuota y
priora dela orden 1 de Sant Juan en
q(ue) las religiosas de su casa 1 y
tie(m)po q(ua)do desocupadas se hallaran ¡
¡ @ Acuerdo me noble se~ora fablando algu(n)as Vezes
a v(uest)ra ¡ reuerencia delas innumerables miserias ~
alteraciones q(ue> ¡ passamos . . . ¡
¡ @ Comienca la epistola . 1 hijas mias muy amadas en
nuestro redemptor § 1 saluador Jesu christo
1 después de finalizar el texto J 1 . . . y ami ería
orde(n) recebida dexe acabar en su santo sur ¡ LIICIO

• Amen . 1

1/ @ Fue
ciudad de
al(e>ma(n)
lesu cristo

de n(uest)ra

imprimida la p(re)sente obra enla muy leal

II toledo por maestro Pedro hage(n)bach
A loor y ala II ban;a de n<uest)rc> se½r

A diez del mes de setem=// bre de] aFio
saluacion de § mill.dj.af~os . II

Grabado de un religioso con atributos de Cardenal

la cruz y el libro . Oria floral

Vilicir-ana del papel mano con flor

Norton 1020 — p.Pastor
obra recoge la cita del
Hoy no se conserva ah

t

BIELIOTECA DE
Res.D.1039-3 . Enc
dorados . Letras
perfecta

Toledo ng 21 no ha visto la
Abecedario de la Colombina

LOCALIZACIÓN
uadernacián moderna
capitales adormadas y

PARiS
con
de

• Nacional
dibujos

impresión

Reliqio/ sas
luona cura y ¡
de alencia
roble seHora la
Tordesillas en
monesterio pasen

1 VALECA ¡ DECHADO1 HAGEP1EACH 1 1501 ¡

4



1502

fl~~~~ydePersia . Comienza el libro oue es
llamado Bocados de Oro ¡ el. cual hizo el Rey de Persia

Toledo Pedro Hagembach , 1502.

Vol~— a — fiiij [8) — fol.XLVII — L.gót.

II Bocados de Oro II

Grabado de un escriptorio

h.Ir- portada.
h.lv— Introducción de
¡ @ En nombre de di
comienga el libro que
qual 1 fizo el E3onium
si muchas doctrinas §
hombres .

la obra
os § de II la virgen Maria

es llamado Bocados de oro
Rey de Persia u § contie/ ne

buenas para ¡ la vida de

¡ El nuestro mae=/ stro § redemptor
despu / es de formado el ¡ o(m)me a
Primeramen 1 te puso enel ente(n)/
ber § conoscer todas las cosas • 1 . . . 1

¡ Jhesu
su semej
dimiento

chris 1)0
an 1 ~a
para sa ¡

dividido enfol.v.r— Empieza el texto
capítulos a dos columnas
1 @ Capitulo primero delos
d(e)los sabios los 1 quales
De buena ventu/ ra es el
los di / chos delos sabi/
poner por la 1 obra . ¡ . . . 1
fol.XLVII.v— E después de finalizar el testo ~J

XMV±J

¡ dichos § castigamieCn)tos
comiengan assi . 1
hombre qcue) ¡ quiere oyr

os § que pugna 1 d(e)los

/1
de
ñn o

del

@ Esla obra fue imprimida enla muy II noble ciUdad
miedo . por maestro /1 Pedro hagernbach 1 aleman

de // MI1l.§.quinientos § dos. a gua 1/ tro cijas
mes de Abril ¡I

Filigrana del papel mano con flor C Briquet n9308)

BIBLIOTECA DE LOCALIZACIÓN LONDRES.H.L. C.20.d.i.
rencuadernacióll moderna , en piel y tiene en la

portada las iniciales H.T. en dorado , al igual que
las hojas
G—1O2~2 encuadernación moderna , en piel roja y con

el
8~1

los

5



ex—libris de la S.Thomas Grenville
PARIS.Nacional Res.g.z.40 . Encuadernación moderna
Lleva anotación manuscrita VA 4 de Abril dc 1711
cumplio 210 ¿i~oE cJq se imprimio este libro”.

NOTA He visto los
iguales . P.Pastor

la Colombina , hoy

tres ejemplares y son
Toledo n223 cita el

cita no se conserva alíl

exactamente
Registro de

¡ BONIUN 1 BOCADOS 1 HAGEMBACH ¡ 1502 1

LEYES ~ del estilo . E declaraciones sobre las
leies del__fuero . [ Toledo U , s.l.

Fol.9.-- a—c E — ci 6 — e 4 — L.gót.

[Dentro de una orla xilt Escudo Imperial con
leyenda TANTO MONTA “U

II Leyes del estilo - E declaraciones sobre II
leles del fuero . 1/

fol Ir-
•f olIv
fo 1 2’-

— portada
— en blanco
— Empieza el texto a dos columnas

la

las

¡ Aqui comiegan las leyes del. 1
otra manera se ¡ llarna(n) declarac

• ¡ En razon de ¡ los peytos cielos

estilo q(ue) por
io<nes> delas leyes

1 demandadores

¡ LEYES DEL ESTILO ¡ 1502 1

6



1503

INDULÉ3Er’wIA . Iridulqencia Plenaria . Toledo , [Pedro
Hagembachj 1503.

FoIS2— — Ih. L.qót.

/1 ‘Jndulge(n)tia S(an)cti Jacobí sp(osLMi in
co(m)oostella /1
Christi noie § beati Jacobi inuocato . Quibus
(christ)i ¡ fidelibus sit notu(m) q(uibus)
sanct~Esimus d(onii)n(u)s noster Alexander papa sextus
per suas litte=/ ras apostolicas ad perpetua(m) rei
memoria a ia(m> institutuit quanda(m)
confraternitate(m) in magno ¡ hospital quc,d in
ciuitatraco(m>postella co(n)struitur in qua instituit
q(uibus) omnes vtriusq(ue> 1 sextus gui seta(m) parte
vnius ducati pro edificatione a hospitalitate a §
sustentatione ¡ .. . 1
,...í oibus § singulis gartijs § indulcje<n)tij’~
p(er)dictis ciu(n)mocio p(rae)sentes l(it&ras figillo §
subscriptio(n) edicti adrninistrato¡ ns munitas in
potestate v(uest>ra teneatis . Act die me(n)sis
Millesinio quinqentesimo tertio • 1

/ @ Forma absolutionis plenanie . 1 Misere at tui
om(ni>pContentis> de(o) §c. Et ego auctoritate dominA.
nostri jssu christi § beatorum Petri ¡ Pauli
apostolorum(que> eius a § sumad pontificis mibi
co(m)missa a te ab 1 soluo plenarie culpa § a pena
ab ornmib(us) peccatis tuis ore contessis a § corde
contritis a etian fidei aplice sunt 1 refernata a § vt
c~audeas ommib(us> indulgentijs a § remissionib(u)s
quas virtute stationu(m) vrbis Rome o secut(us) es
cdue) oia ¡ sint tibi in remissione(n) peccatorumq<ue)
tuor(urnque) § eterne vite retnibutione(n) .Jn
nocm)ine patris § filijs § Sp(init>us Sancti . Jn
articulo 1 mort(orumque) dicat osesso a si hac vice

noCrn) ciicessenis a reseruata Libí sit huiusmodi
absolutio ad veru(m) mort articulu(m) . 1

Grabado de San tiago matando moros

Filigrana del papel a mano con flor ( Briquet n~309

Norton 1034

BIBLIOTECA DE LOCALIZACIÓN a LONDRES.B.L. C.1S.e.I(75)
Pergamino

NOTA a Lo atribuyo a la imprenta de Pedro Hagembach

7



ya que habla empleado este mismo motivo en otra

indulgencie imprimida por él

1 íNDULGENCIA 1 HAGEMEACH1 1503 1

MANUALE • Manuale_seu baotisterurn secundum usus a1~nae
ecclesiae Toletane . Toledo , Melchor Gorricio
1503.

IP.-- 9 — a—liiii [E] — CII h. 4- lb. — L.cjót.

[Grabado u la Virgen está imponiendo una casulla a un
Ola i s PO)

1/ Manuale seu baptisteru(m) s(e)c(un)d(u)m vsus almae
ecciesie to 1/ letanae cu(m) quibusda(m) missis
vottuis riupCer) aditis . II

¡dr — portada
mlv — Calendario de meses ( 1 — VII
fol.VII y - Empieza ej texto ; a dos columnas

1 @ Ordo atque b(e>ndictio<n)is oibus dieb(u)s
d(omi)nicis . . . 1

tol.xcix y — C después de finalizar el texto U

1/ @ Ad laucie(m) altissime trinitatis u indiuidue
ciCul> 1/ vnitatis necno(n) diue genetricis del marie

eL /1 omniu(m> s(an)ctor<um>q(uE) . Manuale siue
baptis’ceriu(flÚ sm /1 more(m) osuetudine(n) alme
ecclCes)ie Toletane ac// curatissime castigatuCm)
correctu<m)qCLle> In quo qui II dem quaóu) plurima
nup(er) adita fueru(n)t u vt ipsuz II Opus atestabit
felice numine est expl.icitum . /1 Imp(re)SSUZ in
imp(er)iali ciuitate Toletana iussu II Melchioris
Ljorricij nouariensis • Anno mi II millesitno
quingentesimo tertio . che. xxviii. /1 mercij. II

fol.c r— II @ In com(m)emoretione scan)clispus
Officium. .8/
fol.cv—cI r — II @ In com(m)emoretione angeloru(m>
Officium. . .1/
fol .clI r — 1/ Sequitur tabule contentor(umque) in hoc
libro... Missa angElorUtTl...//
Norton 1032

BIBLIOTECA DE LOCALIZACIóN u LEÓN.Colegiata da San
Isidoro 740 bis

1 MANUALE ¡ GORRICIO ¡ 1503 ¡

E



1504

ANSELMO , San . Meditaciones muy
b tenaven turado San Anselmo , romen zadas
Alonso Ortiz • Toledo , s.l. , ISOt

49.— aiiij [8] — bv 110] — 18 fol.

devotas del
por el doctor

— l.gót.

// Meditaciones muy de II untas del bienauentu /1 redo
Sant Anselmo + /1

hír — portada
hiv — Dedicatoria 1 Al
¡ lopez pacheco marques
las meditaciones de Sant
doctor Alonso ortiz . 1

muy magnifico Se?~or don
de villena son dirigi
Anselmo romanga 1 das

1 Porq(ue> ya mis corporales fuergas...!

eij r — Empieza el texto , dividido en siete capítulos
Calderón ~adornado.

1 @ Comienga el libro deles mediteciones del ¡
bienauenturado Sant Anselmo . 1 SeF~or dios mio da a mi
cora~on . . .1
biiij r — ¡ @ Fin del libro delas meditaciones d(e)
Sant anselmo . 1
¡ @ Comienga la meditacio(n) d(e>
S<an)cto an/ selmo . c.z. d(
n(uest)ra saluacio(n> del lugar
christiana anima de graue muerte

[ después de finalizar el texto U

linaje hu(m)ano por
e>la vCir>tud de

cJ(e)lla 1 Anima
resu¡ citada ... ¡

II @ Acabaronse estas muy d<e)uotas § muy contempla II
tiuas meditaciones del bienauenturado seEor II Sant
flnselrno trasladadas d(e> latín por el II reuere(n>dt3
seFior doctor Alfonso or II tiz canonigo enla santa
ygle~z// sia de toledo a.xiii. d(e) 1/ mayo de
mill.d.// §.iIij.a~as /1 en fo 1/ ledo . II

Filigrana del Papel Mano con flor ( 8ri~uet ng 308

P.Pastor , Toledo nQ 28 , describe un ejemplar sin
portada — Norton 1037

Di ego
¡ das

por el

9



BIBLIOTECA DE LOCALIZACIóN BARCELONA.CataluHa . Este
ejemplar tiene encuadernación moderna , en piel con
dibujos dorados , firmada por Erugalla en 1944 —

LISBOÑ.Nacional Res.943 (2)P — MADRID,Nacional R—
31497

1 ANSELMO ¡ MEDITACIONES ¡ 1504 1

AUREA - Aurea expositio
Toledo , s.i • 1504.

hvmnorurn una cum textu

~0jg- a--eiiij LE) — folios sin numerar (46) — L.gót.

E Grabado xilográfico que reproduce la Santa Cena 3

1/ Aurea espositio hymrio// rum vna cum textu . II

h.Ir — portada
h.tv — Declaración de los autores.
h.2r — Empieza el texto ; en verso y a dos columnas
h.46r — E después de finalizar el texto ¿

II Aurea hymnoru(m> expositio/Vfla cu(m) textil
accuraLis~// sime correcta felici numifle est explícita

Impres// sa Toleti Anno d(omi)nice natiultatis
Millesi// mo quingeniesimo q(ua)rto Dic vero II
xxxviii .mensis flugusti.//

Ejemplar con inscripciones manuscritas

Norton

BIBLIOTECA DE LOCALIZACIÓN :ILLINOIS.Universidad —C*
descrito por medio de fotocopias

¡ AUREA ¡ 1504 1

y
ti

jo



NENA , Juan . La Coronación
don iBicio López de Mendoza
Toledo , s.i. , 1504.

dedicada al muy ilustre
Narciués de Santíllana

a — f iiij ES) — cj iij EÓI — fol.sin numerar (54) —

L . gdt.

Grabado de un poeta en su escritorio trabajando

II Coronacion conpuesta II por el faffioso poeta Juan de
meria II al muy ylustre cauaiíero da(n) yF4igo lo II pez
de me(n)daga marq(ue)s de Sa(n)tillana . II

h.Ir— portada.
,.Iv— Empieza el texto

1 ~ Comienga la coronacion co(m)puesta 1 por el famoso
poeta Jua(n) de mena . IAL ylustre caualle=/ ro don
yRigo lopez de mendoga marq(ue>s de Santillana . ¡ @
Prologo ¡ Los que ala su contemplaciocn) espa~a no ¡
truxo fama de vn solo hombre : ha pCrca)du ¡ zido
semejables palabras - Escriue Jero ¡ nimo enel prologo
del genesi § enla pri ¡ mera parte del 1 fablacn>do
de tito li’wio . . . ¡

qin— E despu~is de finalizar el texto:]! Deo gratias

/1 @ flcabanse las cinquenta de Jitan de Mena 1 sobre la
corona// cian de VEigo lopez de Mendo~a + enla muy
noble cib=// cibdad (le toledo 4- a treze dias de] mes
de Mayo + II Mo del nascimie(n)to de nuestra saluadar
Jesu II christo de mili y quinie(n) y q(ua)tro aF~os
‘-

Filigrana del papel : Mano con flor C Eriquet nP3OB

Norton 1038 — Gallardo 111—3006 — ELH 111-3710
P.Pastor , Toledo ngZ2 cita , aunque no describe

BIBLIOTECA DE LOCAL
6394;6385 ( Inc.464
- MADRID.Nacional R—3499

IZÁCIÓN ; ÉVORA.Públ
Se trata de dos te><

Encuadernado en

ica Sec.XYI
tos iguales
piel

1 NENIA 1 CORONACION1 1504 ¡

11



1505

CHIRINO , Alonso cJe
Toledo , s.l. , 1505.

MeHor daFo de medicina

folQ.— Aiiij [8) — b—giij [¿3 —

Grabado que representa a los
Damián

II Sant Cosme

XLIIII fol. — L.gót.

Santos San Cosme y San

Sant damian //

II Menor daFbo /1 dc medicina . 1/

h Ir
hlv
fol
fol.

- portada.
— Tabla de lo que contiene.

1 r— Empieza el texto
XLIII r — E después de finalizar el texto :J

II ~ A honor § gloria de dios todo poderoso § de la II
bienauenturada virgen sin manzilía su madre acabo-se
el libro ~intitula// do Menor da~o de medicina
Compuesto por el famoso medico 1/ maestro Alonso
chirino de cuenca • La qual fue obra vista § 1/
examinada por el reuerendo se~or dotor Alfonso or¡/
tiz canonigo enla S(a)cra yglesia de Toledo
delega// do § diputado por el reuerendissimo Se¡/
P~or do(o) FraCn)cisco Ximenez argobis// Po cJe la
dicha S(a>cra yglesia . La q(ua)l II es de gran
p(ro)uecho § vti=// l.idad para qualqui¡/ er ci(ue)
d(e)lla quisie// re vsar . Aca—,’/ bose a.x~vIi II
d(e) julio d(e> II M.d.// § y. 1/

Filigrana del papel mano con flor ( Briquet nQ 308

Norton 1045

BIBLIOTECA DE LOCALIZACIÓN
Ejemplar deteriorado ; hojas

MADRID.Nacion¿31 R—31556
con filo dorado.

¡ CHIRINO 1 MENOR ¡ 1505 1

12



1508

BREVIARIO . Breviario de la Inmaculada Concep~ión de
la Yirqen Nuestra SeHora . [Toledo , s.L.] , 1508.

89— I4hfols.

“En el aHo 1509 en 14 de Septiembre el Padre Fray
Ambrosio Montesino de la orden de San Francisco
imprimió en Toledo un Breviario de la inmaculada
Concepción de la Virgen Nuestra Se?~ora en 146 hojas de
89 aprobado por Sisto IV , Inocencio VIII
Alejandro VI y Julio II • como parece por su exordio

para uso de las religiosas de esta sagrada orden
EstA distribuido por los cias de la semana y en cada
uno sus visperas y completas , maitines laudes
prima , tercia , sexta y nona , con segundas vísperas
completas
Sacó el oficio del primer cia del de Leonardo Logarol

y los de los demás de el de Fray Bernardino de
Bustos , en cuanto a las lecciones muy poco mudado
si bien distribuido con mejor orden , y a~adiole
himnos diversos y todas las horas menores
Este Breviario es de la insigne Biblioteca de
D.Lorenzo Ramírez de Prado , que por merced que me
hizo su afabilidad , y devoción a este misterio • me
Lo comunicó para que de él sacase esta relación . Otro
como él presenté al Rey , y está en su Real Librería
De él hace mención Pedro de Vega en su Vos Sanctorum

Norton 1054 toma la cita de Gallardo III-966

NOTA No he localizado ningún ejemplar , ya que
Gallardo apunta la posibilidad de que un ejemplar
estuviese en El Escorial , pues bien , allí no se
conserva . Hice indagaciones por si en lugar del
Ecorial , se tratase de la E. Real de Madrid , con
resultado negativo . Aparece citado también en
• Tamayo Salazar San Epitacio Apóstol . Madrid
Jt645.
• Vega , Pedro de . Flos Sanctorum . Sevilla • 1569.

1 BREVIARIO ¡ 1508 ¡

13



1509

LI Andrés de . Re~ortorio de los tiempos con un
tratado de la crescencia y decrescencia del di~y de
la noche_. Toledo , E Sucesor anónimo de Hagernbach
1509.]

99— a — hiiij [8] — iiij [43 — folios sin numerar (69)
- L.qót.

Escudo del impresor anónimo de Hagembach
Estigmatización de San Francisco , como
portada

II Reportorio deJos
II la crescencia y
nochE II

con la
adorno de

ti 1/ empos . Con vn tratado • De
descresce(n)cia del /1 día y dela

h.Ir— portada
h.Iv-- ¡ flepor tono cielos tiempos ordenado
1 ones enel lunario : hecho por Andres de Ji
no de Caraoga dirigido al muy magnifico
virtuoso hidalgo § Se~or don Pedro torrero
Muy virtuoso § magnifico Se~or . Conoscida
q(ue) la cosa imperfecta . . . 1
h.2r— Empieza el texto
¡ Comienga el reportorio
tiempo feroce § muy rustí
supiesen las getn)tes por

delos tie(m)pos
co antes q(ue> en
orde(n) sembrar ni

por addici
cibdada ¡

§ muy ¡
¡ Prologo ¡
co~/sa es

¡ En aquel
1 italia

co 1 ger

El texto trata del cija y la noche
meses horas y planetas . Para cada
qrabado alusivo a las actividades
desarrollan en el campo

de los aflos
mes , aFiade un
propias que se

Empieza
ex tenso
que cosa
ado(n )de
c: r esc en c
h. 26.
Co<ni en g a

h.24 .

dia § d(e)Ja noche por to / da
el texto ¿ ¡ AVnq(ue>
¡ delos tie(m>pos d(e)

es a½ mes seman
tracta 1 delos signos

ia § d(e>cre ¡ scencia
/ Daminicus redel de

la primera parte

1 @ Dela crescencia § decr-esce(n)/ cia del
el aFiD . 1
se aya trac Lado por muy
todo el. aPio es asaber

a : dia § hora . E avn
toca algu(n) tanto dela
del dia . . . ¡

1 flícaraz presbiter 1
princi ¡ pal del a~o

de margo 1 quaCn>~/ do el cia § la nochea. >cii .dias
son yguales . ¿
h.2’7.v(d.iiij.) — II Fenece el Reporto / rio delos
tiempos II
h.30.r— ¡ Enero tiene xxsi.dia § la luna ~<xx. ¡

Siguen los pronósticos hasta el aFSo 1550.
Lleva grabados alusivos a los dias—meses también

14



- Y4< 4-.

4 444
4$

$4$4.
-4 4

;tÁ
el dominio que tiene cada signo zodiacal en el cuerpo
humano • con una tab la par-a saber que es bueno a cada
~signo si se purga o sangria . 4/

Tabla de días de eclipse de luna

Tabla de los días buenos para sangrar San Blas
~ 4<San Felipe , San Jacobo , San Bartolomé , San Martin

San Valentin y San Esteban .

[después de finalizar el texto:] ¡ Si quieres cono—
¡ cer quando algun do—! lie(n)te se sangra de algu(n)
¡ mie(n)bro . . . 1 .

Filigrana del papel : mano con flor

BIBLIOTECA DE LOCALIZACIÓN FARiS.Sainte Geneviéve <1*

y~flg,359 Res.Inv.2549 . Encuadernado en piel con
dibujos dorados . -

44-4/’
¡ LI ¡ REPERTORIO 1 1509 1 >1$45.

4
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fr/rl
44>

44 44
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4-

44
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15 44
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1510

FLOR DE VIRTUDES • Flor de virtudes

Varela de Salamanca , 1510.

40— a—e(S) — folios sin numerar (40) —

II Flor de II V<ir>tudes ¡¡

Toledo , Juan

L.gót

h.lr--- portada.
h.iv-- Tabla de la presente obra.
Empieza el texto ¿
¡ @ Capitulo primero que trata del amor . 1 . . . ¡
1 Bien assi he fecho yo como el q(ue) esta envn gra(n)
fjrado 1 de flores § rosas q(ue> coje laE mas
fermosas pa(ra) fazer ¡ vna guirnalda asi yo he puesto
no(m)bre a esta mi obra 1 Flor de virtudes
¡ @ Capitulo primero del amor . ¡
volucn)tad § deleyte son: quasi vna rnis~/
¡
h.40r— [ después de finalizar el texto:J

Flor de vir
ledo por II

II @ Acabasse el presente tractado llamado
II tudes enla muy yrnperial ciudad de To
Juan varela de salama(n)ca . Acabose a. XM\’J.

¡1 nouiernbre . APio de mill.d.§.diez aPios. ¡¡
cias de

Amor buena
ma cosa .

Norton 1078

BIBLIOTECA DE LOCALIZACIÓN MADRID.Farticuiar de
D.Bartolomé March

¡ FLOR DE VIRTUDES ¡ 1510 ¡

16



BUENIAVENTURA , San . Libro llamado Enseflamiento del
corazón . Toledo , Juan Varela de Salamanca 1510.

E Falta portada 1

4Q— a--piiij [83 folios sin numerar — L.gót.

<ni r — II e Aqui comienza el libro que es II llamado
enseFiamiento del coragon § primeramente es pu ¡¡
esto prologo del q(ue) fizo el libro enel qual enseFia
tres co¡/ sas que deue guardar el predicador enla su
amonestacio(n) . II

[Al parejad vuestro coragones

piiij y — / @ Tabla de la presente obra -4- 1

después de finalizar el texto ¿U

II @ Fue ympreso este catholico + y II deunto libro
que compuso Sant buenaventura del II enseflamienio del
coragon . Enla muy noble § ym II penal cibdad de
Toledo - por Juan Uarela II de Salama(n)ca - flcabosu
a.xvj.dias del mes II de Junio - ARo de n(uest)ra
saluador jesu (christo) II de mill § quinie(n)tQ5 §
diez ARos . 1/

Escudo Real
manuscritas

calderones adornados ; anotaciones

Filigrana del papel : mano con flor ( Bniquet n9308

Salvá 1726 — Heredia 3927

RIBLIOTECIA DE LOCALIZACIóN
MADRID.Nacional R—31600

¡ BUENAVENTURA ¡ VARELA 1 1510 1

LONDRES.B.L. C.36.c.16 —

17



mli

ANTONIO , San . Suma de confesióm llamada Defecerunt
Toledo , [Sucesor anónimo de Hagembach 1 • 1511.

FolP— a—qiiij 191 — rvij — cxxxvij + 3 h. — L.gót.

II Suma de co(n)fessian llamada Defeceru<n)L II
fray Antonio argobispo de Floren II cia del orden
los predicadores . II

In 1
h. 1 y

fol

(II e
de

— portada -- Escudo de Fedro Hagembach
— en blanco

ijr — Empieza el texto

¿ Trectado del
prouechosa su(m
Lrac te como se
se confiessa
padre en cri
flore(n)cia 1 del
Lar empacho a los
no letra/ dos
cotas del presen
los margines § en
por letras del al.
fol .cxxxvij .v — 1

Tabla de lo que

II Acabose
muy leal
Enero 1/

§
se

¡
do
de

orden de predicadores . E por eui ¡
lectores mayormente a los legos §

haueys de notar que las alegaciones §
te 1 libro estaran todas sacadas por
traran endo(n) ¡ de fueren seFialadas
fabeto . ¡
después de finalizar el texto :1
contiene la obra

noble §
mes d(e)
- /1

Filigrana del Papel : Mano con Flor ( Briquet n9-309 1
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BIBLIOTECA DE LOCALIZACIÓN ¡ LISBOA.Nacior%31
Res .946.1 .

Encuadernada en piel con dibujos labrados . Es una
obra de impresión muy cuidada , sin apenas erratas

¡ SAN ANTONIO 1 SUMA ¡ 1511 1
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confesor • 1 @ Comienga la breue
)ma de confes 1 sion . En la qual
deue hauer el co(n)fessor conel q(ue)

la q(ua)l co(m)puso el reuere(n)
sto fray Anto ¿ nio argobispo
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de mil § q(ui>nie<n>toS e honze aRos



¡JOECIa • l3oecio de consolación y Verqel de consolación
en romance . Toledo , Juan Varela de Salamanca , 1511.

FoíP — A — D iiij [E] — E iij EÓJ — fol.XXIX — L.gót.

Por tada enmarcada con adornos florales • Grabado de
S.Jerónimo , acompa?~ado del león , escribiendo

consolad /1II Hoecio de consolacion II y Vergel de
un , en Romance . II

hir — portada
h2v — Prólogo ¡ @ Comienga el prologo de Boecio de
la consolacion philosofical - .1 Forque el libro 1 de
Boec io de consolac ion es muy necesario.. . 1
h3v — Tabla de lo que contiene
fol.V r— Empieza el texto , dividido en 7 capítulos
a dos columnas
¡ Siguese el primero ly ¡ bro de Boecio .. . Yo cuytado
q(ue) so ¡ ha ser engra(n) estudio q(ue) he fe 1
cho. . 1
fol.XLIJ r -- II flqui se acaba el floecio de consolador,
‘-

fol .1

/1 @ II

r —

ñqui

Empieza el

cOflhiEflga

Libro II

el libro

dos columnas

llamado Uergel de

• II,
1 Si como dize el ¡ apostol Sant Pedro los

rit>u Sancto hablaro(n> 1 de dios..

— Eiij [63 — XXiX fol. — L.gót.

E después de finalizar el- texto :

y emp(r)imida fue la p(re)sente obra /1
§ Uergel de co(n)solaciOFl por II Jua(n)

lame(n)ca vezino de Seuill3 II a.xv.dias
aPio d(e) mill § d.xj aRos . 1/

que contiene , dividida en 5 partes

1 papel mano con flor ( Briquet n~ 308

— Ealvá 3856
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conso 1 ac ion

bres de Sp(i

fl—Diiij [8]

fol.XXIX r —

¡¡ @ Acabada
del Boecio
varela de Ea
de octubre

Tabla de lo

FiJigrana de
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FERNANDOEL CATÓLICO . Re~p~ta del Rey nuestro seRor
1 corr eqi do ry ayuntamiento de esta ciudad de Toledo

[Toledo , <Juan Varela de Salamanca • 1511.3

Ful9-- i h. — L.gót.

Empieza el texto

/1 El Rey - II @ Respuesta del rey n(uest)ro SeRor
al corregidor y ayuntarnien II to desta cibdad de
Toledo Sobre la passada de allende - /1

¡ Corregidor § ayuntamie(n)to dela cibdad de Toledo
Vi vuestra letra de ocho deste Margo y a vn q(ue)
para mi no sea cosa nueua y saber lo que essa cibdad
dessea el bien § la paz § sosiego 1 destos reynos
pues con la volu<n)tad que siempre la ha procurado
tiene dada de si larga espi/ rienda dello . ¡ Pero
todavia he hauido plazer de ver el amor § singular
~eio con q(ue> continua(n) ¡ do v(uest>ra buena
cas tumbre ¿ os mouiestes a acordarme en lo des ta mi
passada guerra ¡ . . . ¡
Estas son las causas q(ue) me hizierotn) determinar a
yr en p(er>sona este vera~¡ no aproseguir la dicha
sancta empresa . . ¡
F’ore(n>de yo vos encargo qCue) ¡ hagays sie(rn)pre
rogar a dios ncuest)ro seRor q~ue) quiera dar victoria
¿ños Cchrist)ianos . De Seuilla a veynte § siete ¡
dias del mes de Margo ¿ de mili § quinie(n>tos § honze
anos . Yo el Rey . - . 1 . . . Y enel sobre dela dicha
carta dezia . Por el Rey . Al corregidor ¡ §
ayu(n)tamte(n)to delos caualleros § regidores ¿día
cibdad de Toledo juan F’erna(n)dez escriuano mayor . ¡

Norton 1083 — Gallardo 714 — Gayanqos copia a
Gallardo ) — Vega

BIBLIOTECA DE LOCALIZACIÓN MPDRLD.Nacionaí El -

182 (8)

NCTA ¿ Este impreso plantea dudas sobre si rea Liben te
fue impreso en Toledo . El calderón con el que empieza
el texto es similar a los empleados por diversos
impresores en Toledo y me inclino a pensar que se
trata de un ejemplar publicado después de ser recibido
~n el Ayuntamiento de Toledo y como anuncio general

1 RESPUESTA FERNANDOEL CATÓLICO ¡ 1511 1
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LEYES . Leyes del estilo

J-ts~es del fuero • Toledo
151£.

• Y declaraciones sobre las
Juan Varela de Salamanca

Foi2.- a—diiij [61 — eíij [4) — fol. no numerados —

L .gót -

Dentro de un grabado xii. Escudo Imperial
leyenda : ‘ TANTO MONTA ‘1

II Leyes del estilo . Y declaracio 1/ nes
leyes del fuero II

, con la

sobre las

h.lr.— portada.
fol. i.v — Empieza el testo ; a dos columnas
1 ~ flqui comiengan las le ¡ ves del Estilo que
¡ manera se llaman declara ¡ cion delas leyes
En razon cielos pleytos de ¡ los dema(n>dadores
/ demandados
§ delas co—¡ sas en q~ue) deuen ser aperce—/
segun la costu(m>bre de 1 la corte . . . ¡
E después de finalizar el texto :1

Tabla de lo que contiene la obra < cclij ]eyes

porotra
¡

§ cielos

bidos

II @ Fueron irnpressas § acabadas estas le--// yes Enia
imperiaL ciudad de ToJedo ¿ II por Juan Uarela de
Salamanca aRo 1/ de mill § quinie(n)tos § anze aflos

A II deziacho dias dé Febrero . ¡I

Filigrana del papel ¿ mano con flor ( Briquet nQ 308

Norton 1081 — Gil Ayuso 13

EIELIOTECIA DE LOCALIZÁCIÓN LONDRES.E.L. IE.5284(5) y
C.63K.14 . Se trata de dos ejemplares exactamente
iguales — NADRItD.Universidad Complutense Noviciado

1 LEYES ESTILO ¡ VARELA ¡ 1511 ¡
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1512

Bulas nuevamente concedidas nor el Papa <Julio
Seq~ndo . Toledo , s.i. , 1512.

1/ ñ loor y alaban~a de iesu christo nuestro II
ensalgamiento de su gloriosa esposa la yglesia
vntuersal n(uest>ra II madre : § consruacion § vnio(n)
della . Manifiesto sea a todos los fieles ¡1
(christ)ianos q(ue> n(uest>ro padre <Julio segu(n)do
cocn)cede ¡1 por sus bulas nue ¡/ uamente co(n)cedidas
:ndutge(n)cia plenaria § remissio(n) de todas las
penas ¡¡ de purgatorio alas a(n)imas de q(ua)lqer
defunto o defunta por quie(n) se diere(n) § II
pagare(n) dos reales ciCe) plata o su valor pafra)
ayuda abs gra(n)des gastos y ex II pe(n)sas q(ue)l
Rey r,(uest)ro seFior por muchas p(ar)tes haze co(n)tra
los cismatics di ¡¡ uisiores § co(n)tra sus fetores
E p<ar)a la gue II rra q(ue) haze co(n>tra los moros
Lic Africa todos enemigos de n(uest)ra S(an>cta fe ca—
i¡ Lholica . E por q(ua)nto vos distes por el
a(n>ima de.~ los dichos dos reales q(ue) es la
cúua)ntia enlas dichas bulas co(n>tenidas es le -II
otorgada la dicha indulge(n)cia plenaria
Co(n)ta(n)to q(ue) vos el dicho ¡¡ que days la
dicha limosna recibays en v(uest)ro poder esta bulla
Fecha a II cias del mes de mill.§.d.§ doze aFios
¡ ¡

BIBLIOTECA DE LOCALIZACIÓN MADRID.NaciOnal
28658(2)

¡ BULAS ¡ 1512 ¡
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COMPILACIÓN . Compilación de todas las 1~zes y
ordenanzas del Concejo de la Mesta . Toledo , s.l.
1.512.

FolP— a—iiii [6) — ev [10) — XLIX fol — L.gót.

Escudo Real de Castilla y León 3

II @ Compilacion de todas las le II yes y ordenangas
del honrra II do concejo dela mesta general /1 cJe
Castilla y Leori . q(ue) antiguame(n)te son fe II chas
con otras sacadas de los libros del con 1/ cejo cori
todas las declaratorias dellas . II Con Previlegio
II

Ii.Ir — portada
Iílv -- Escudo de Armas del Honrado Concejo de la mesta

Empieza el texto ; a dos columnas : ¡ En la villa de
Siruela que es del muy 1 magnifico seRor Conde de
Siruela a.xxx.dias del 1 mes de Enero a~o del
nascimie(n)to de n(uest)ro saluador Iesu Xpo de mil ¡
§ quinie(n>tos § doze aRos...!

fol.XLIX — ¡ @ Fin de las leyes .. .1

u @ Este es un tratado bien y fiel¡ne(n)te sacado ¡I
de un privilegio del ho(n)rrado concejo de la Mesta
co(n)firmado por sus al~/¡ teza el Uhenor del qual
de verbo ad verbum es este que se sigue . ¡¡
Repite dos veces II @ Este es un tratado bien y
fielme<n>te sacado de una II carta dada al honrrado
concejo de la II Mesta cuyos thenores es este que se
sigue ... ¡1

Norton 1097

BIBLIOTECA DE LOCALIZACIÓN LEóN.Colegiata de San
Isidoro 755

u COMPILACIóN 1 1512 ¡
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GERSON , Juan . Contemiitus mundi . Toledo , Nicolás de
Piemonte y Juan de Villaquirán , 1512.

II Contemptus mundi + II

4S2—a--liiij [EJ — folios sin numerar(BSff) — L.gót.

In.Ir — portada
h.Iv — en blanco
h.2v — Capitulo 1 : II @ Comienga el libro primero de
lua(n) II gerson chanciller de paris de remedar a
christo ¿ § del me-JI nosprecio de todas las vanidades
del mundo • II

1 después de finalizar el texto ¿

/1 @ Fenecen los quatro libros de lohan Gerson ¡¡
Chanciller de Paris del desprecio del mu(n)do § II
su tratado pequeFio d(e)la ymaginacio(n) del corago(n)
• ¡1
II Deo gracias 1/ Impresso en la emperial cibdad de
Toledo a viii cias de octubre aRo de mil § d.§ xij II
aRos por Nicolas depíemo(n)te § luan ¡¡ de villaquiran

• ¡1

íiiij — ~ Tabla de lo que contiene

Filigrana del papel mano con flor ( Briquet nP-308 1
Encuadernado en piel con dibujos labrados.

Norton 1101 — Gallardo 2328 — Vindel 1127
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SALAMANCA. Un iversitaria
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1513

I3ERNARDO , San . Sermones ad sororem ,jnterpretados
ppr Rodricio de Santaella . Toledo , <Juan Varela de
Salamanca , 1513.

IP — a — HE> — fol.Lxxviij — L.gót.

1 Portada con el grabado de San Bernardo con la
leyenda ¿‘@ fludi filia § vide § incline aurem tuam §
obliuiscere populum tuum § domum patris tui . Et
co(n)cupiscet re>< decorem tuum quoniam ipse est
clominus § adorabun t cum

¡1 Sermones de san ber II nardo ad sororem . - ¡1

h.tr-- portada.
[.1v-- Pohemio dedicado por el Maestre Rodrigo de
Santaella , intérprete de los sermones de San Bernardo

a su hermana , abadesa del colegio de San Cicínelite
de Sevilla
h.3r- Tabla de la obra.
Ii. Sr— Empieza el texto

¡ @Modo de bien biuir segun la re/ ligion christiana
o sermones del exelente doctor sant Ber/ nardo de

Clara valle . Enlos quales se contiene la suma de ¡
todas las virtudes . . . ¡
fol.Lxxviij.r [ después de finalizar el texto:J

II @ Fue impremido el presente tratado enla muy imperi
¡1 al ciUdad de Toledo por luan varela de salamailca ¡1
vezino de seuilla . Acabose a quinze cias del mes ¡¡
de Octubre . APiO de mil § q(ui)nientos § treze aPios
¡¡

Norton 1095

BIBLIOTECA DE LOCPLLZÁCIÓN : GRANADA.Universitaria
Á.12.17i . Encuadernado en pergamino.
NOTA Simón Díaz , en su BLH apunta que un Ejemplar
de esta obra se conserva en las Descalzas Reales de
Madrid , no es correcta esa cita , ya que allí no se
conserva ningún ejemplar

¡ SAN BERNARDO ¡ SERMONES ¡ 1513 ¡
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CONSTITUCIONES . Las Constituciones sinodales del
Obi~pado de Osma . Toledo , <Juan Varela de Salamanca
1513.

Escudo arzobispal . Dentro dos castillos y un
león 3

II Las constituciones signoda II les del Obispado de
Osma +++//

FolP— aij [‘1] — b—giiij (EJ -— lvj foís.+ 2 h. + Aiiij
E~3 — L.gót.

hir — portada
¡dv — ¡ Epistola ¡ como sea verdad que la escriptura
es 1 ymage(n> expressa del entendimiento y discrecion
humanal y q(ue) por ¡ quantos mas libros se entiende
tanto mas resplandece y se mue¡stra el original
ingenio de quien ella se produze y mana . Por esto 1
inclito ¿ y muy Reuere(n)do y magnifico sePior
Nosotros Ba=¡ptista de asula y Pedro de Villalta .. .1

fol. ij.r<— II @ Copilacion delas constituciones que
el re II uerendo § magnifico seFior don Alfonso
enrriquez obispo dE Osma hizo § ordeno ¡1 enla Santa
sinodo que celebro enla villa del burgo de osma a diez
cias del mes de O=//tubre enel aPio de mill 5
quinientos § honze aRos . lI
En la villa del burgo de osma a diez dias 1.
Prohemio.
fol. V.v —Empieza el texto dividido en cinco libros ¿

¡ @ Comienga el libro primero . II De Suma trinitate §
fide catholica . 1
fol lvj — E después de finalizar el texto : J

/1 § A loor 5 gloria de nuestro seRor Jhesu christo
§ de su bendita madre la virgen II maria - Aqui se
acaban íes constituciones que el muy reuerendo §
magni= II fico seflor don Alfonso enrriquez obispo de
osma hizo § ordeno enla II santa signodo q(ue) celebro
enla villa del Hurgo de osma - FueroCn) im II premidas
por Juan Varela de salamanca enla muy impe 1/ rial
cibdad de Toledo . A xxiiij. dias del mes de seti—
//embre . ARo de mill § quinientos g treze . ARos . II

CONTIENE
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II Estas son las co(n>stituciones q(ue) nos doW)
pedro ob(isJpo de osma ma(n)damos arre(n)dar las
n(uest>ras re(n) II tas § pontificales de n(uest)ro
ob(is)p(a>dO de osma este aFio de mill § quatrocietos §
sesenta apios II § todos los otros aRos aduenideros
salvo si anos o al que por nos ouiere de fazer tas ¡¡
o has rentas fuere bie(n) visto de mudar alguna cosa
enlas dichas co(n)diciones . ¡1

L. gót . — 2 hojas

<Tabla. Comienga la tabla
c o 1. u mna 5
Filigrana del papel ¿ mano

Palau 50272 — P.Pastor
ningún ejemplar y cita por

BIBLIOTECA DE LOCALIZACIÓN
23--V—5(2) . Encuadernado en
la Biblioteca en la portada

dele presente obra . En dos

con flor ( Briquet n0308

Toledo nP59 no ha visto
referencias

EL ESCORIAL.MonastEriO
pergamino con el escudo de

¡ CONSTITUCIONES OSMA 1 VARELA 1 1513 1
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GORDONIO . Lilio de Medicina . Toledo , Juan de
Villaquirán , 1513.

II Lilia de 1/ medicina II

E Grabado xilográfico dos ángeles sostienen una
ánfora del que salen plantas muy altas — césped y
flores .)

/1 Lo contenido en este presente volumen d(e) I3ernaldo
II Gordonio es lo siguiente * Primeramente los siete
1i//bros que se intitulan Lilia de medicina . Lo
segundo :1/ las tablas de los ingenios . Lo tercero
el regime(n)to II de las agudas . Lo quarto : el
tractado delos niPios ~/I con el Regimiento del alma
Lo quinto y postrimero :1/ Las pronosticas -

Nuevamente enmendado II

FolP— a—ziiij ES) —A---Hiiii [8) —CCXLVI fol — L.gÓt.

hír — port.’
h.lv — Epistola prologal : Preguntando Socrates...
1 @ Comengado es este libro con la ayuda del grande
dios enel noble estudio de 1 Monpesler ¿ despues del
a~o.XX. dela nuestra lectura : § apio del sepior de mil
y tre/zientos § cinco en El mes de <Julio .1/

fol. II.r — Empieza el texto , a dos columnas ¿

¡ En el nombre § dios mi/sericordioso § d(e)la su
be(n)¡dicta madre...
Cap.j.r— dela fiebre en general

fol. CCXLIV.v —E Después de finalizar el te,to:

II @ Fenecen las obras de Bernardo gordo//nio
nuevamete corregidas y enemendadas ¡¡ de muchos
errores q(ue) de antes tenian 1 ympre/¡midas enla
imperial cibdad de Toledo a co//Eta de Juan de
Villaquiran impresor de li¡/bros § de Gongalo de aulla
mercader de 1i/¡bros § acabase a XXIX cias del mes
abril de II mill § quinientos § xiij. apios .1/

Los libros que se contienen en este libro § suma de
Bernardo de gordonio. -

Palau 106217 — p.Pastor , Toledo nP¿,3 describe un
ejemplar sin portada
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TABLANTE DE RICAHUNTE . Crónica de los nobles
caballeros Tablante de Ricamonte ‘csle Jofre,jj~jo del
Conde Donason y de las qrandes aventuras y hechos de
armas -iue hubo . Toledo , <Juan Varela de Salamanca
1513.

49— a — eiiij [8) — fiiij Eh) — folios sin numerar(46>

- L.gót.

Portada con adornos florales

II La coronica de II los nobles ca// ualleros
Tabla(n)// te de ricamo(n)te § II de Jofre lujo d(e>l
II conde donason // g delas grandes aueritu// ras y
fechos de armas q(ue) ouo : yendo a librar al Co(n>//
de don millan que estaua II preso como enla coroni
II ca siguiente parecera La II qual fue sacada deles
coro II nicas § gra(n)des hazapias II cielos Caualleros
dele II tabla redonda . /1

h.Ir-- portada.
h.ív— Empieza el texto , dividido en xxvi capitulas
¡ Capitulo primero como Tablante 1 de rica monte vino
ala corte del rey Artur ¿ § se combatio co¡ el conde
don Milian-. § lo vencio § lo lleuo preso al castillo
1 de rica monte y le mandaua agotar dos vezes en el
aFio por de 1 sonrra del rey Artur . ¡

De todos es sabido como ¡ el rey Artur fue emp(er)ador
entre los reyes de ¡ su tie(m>po . . . ¡

después de finalizar el texto:)

II @ A gloria y loor de nuestro Se II ~or § dele
gloriosa virgen maria su madre - Aca II bosse la
presente coronica delos nobles ca// ualleros lablante
de rica monte : § de ¡¡ Jofre hijo del conde Donason
La q(ua)l II es nueuamente empre<nida enla im II penal
cibdad de Toledo por ¿ha II an varela de Salamanca
vezino II de Seuilla . A.xxvij.dias del II mes de
Julio . Apio de II mill .d.§.xiij.apios .

Filigrana del papel mano con flor ( Briquet nPZOR

Norton 1093

BIBLIOTECA DE LOCALIZACIÓN ¿ LONDRES.E.L. C.62.b.28
Encuadernación moderna , en piel , con dibujos dorados

Calderones adornados lujoÉameflte
P.Pastor , Toledo nP ¿A no ha visto ningún ejemplar
cita a turner y a Gallardo 1195
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1514

SAN GREGORIO - Papa . Los Diálogos .. sacados del
latín en romance nuevamente • por el Rvdo. Fray
Gonzalo de Ocapia . Toledo • Juan Varela de Salamancas

.

±ziq

FolQ — a — Kiij [61 — L (U — Aiij — fol. LX 4- 4 h. —

L . qót.

E Grabado xilográfico , en la parte superior
representación de S.Gregorio con su báculo pastoral
capa , coronas pergámo desplegado a su lado . Está
rodeado por una orla con motivos vegetales . U

1/ @ Los dialogos del bienaue<n)~// turado papa Sancti
gregorio saca II dos de latin en Romance ¿ nue/¡
uamente ¿ por el reuerendo pa// dre fray gon;alo de
OcaSa pri~// or de nuestra sepiora dela Silla 1/ de
la diocesis de Toledo . II

fol.Ir — portada
fol.lv— Epistola de Fernán Pérez de Guzmán a su amigo
pidiéndole que tradujese los diálogos ¿ 1 Muy amado
se--/Ror ¿ y padre -fray Gongalo 1 de Ocapia . . . ¡

fol.2r.v— Prólogo del traductor

fol.ij.r— Empieza El tes¿to ; a dos columnas ¿ 1 @
Comienga el dialogo / del bienauenturado Sant Gregorio
papa 1 en Roma(n>ce enel qual ay quatro partes . ¡

-fol.iij.r— ¡ @ Aqui comienga el dia/logo de Sant
Gregorio papa . 1 Capitulo.j.De como se 1 querellaua
Sant Gregorio del daRo de pa¡decia enla
contemplacio(n> por la grandeza de/la ocupacion ... ¡

Como yo estuui—/esse vn cia muy agraulado ¡ cielos
ruydos de algu(n)os se/glares : en cuyos negocios ¡
somos alguCn)as vetes ... ¡

fol.Xiijr— Comienza el segundo libro ¡ Capitulo
primero de co/mo Sant Benito desprecio riquezas
te(m>/porales § las sciecn)cias seglares 1
foj.XLij.v— Comienza el libro tercero ¡ Capitulo
primero dela ¡ vida de Sant Paulino Obispo de Nolla 4<1

2 - ¡
fol.XLij.v— Comienza el libro cuarto 1 Capitu.i.que
el resci—/beel Ep<irit>u E<an)cto en pre(nYda dCe)la
heredad celestial 1 no puede dudar dela vida no mortal
.1

fol.Li.r Tabla de contenido
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fol.Lx.r— t después de finalizar el texto 3
¡1 @ ñciui se acaba el presente libro llarna=¡/ do
Dialogos de Sant gregorio en roma(n)ce . Fue
ympremido enla ymperial cib¡/ dad de Toledo por
<Juan varela de Sala// manca vezino de Eeuilla . ARo
de n(ues>tro 8a1// uador Jesu Christo de
mill.§.d.§.catorze 1/ apios . A quinze elias del mes de
Julio . /1

Vindel 1206 — Norton 1097 — Palau 290974

BIBLIOTECA DE LOCALIZACIÓN CóRDOBA.Pública 36—290
A este ejemplar le falta el colofón , deteriorado y de
encuadernación moderna — LISBOIA.ñjuda tO—IX—3i ( Con
Ex—libris de la Biblioteca das Necessidades sig.639

1 SAN GREGORIO 1 DIALOGOS 1 VARELA 1 1514 ¡
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1515

LEYES . Leyes del estilo y declaraciones sobre las
leves del fuero . Toledo , Juan de Villaquirán 1515.

FolP — a — cliii [8) — diii [6) — fol.XXXIIII — L.gót.

Portada orlada que enmarca el Escudo real • con la
leyenda ¿ TANTO MONTA . En el frontal y abajo , cierra
las cenefas florales la Virgen con el niP~o en dos
colores rojo y negro

/1 Leys del estilo E 1/ declaraciones sobre II las
leies del fuero . II

h.lr— portada.
h.lv— Empieza El texto , dividido en CCLIi leyes ; a
dos columnas
1 Aqui comiengan las leyes del 1 estilo q<ue) por
otra manera se ¡ llama(n) declaracio(fl) delas leyes
<y En razon de ¡ los pleytos cielos de ¡ mandadores §
cielos 1 demandados . . . ¡

-fol.XXX.v-— finaliza el texto
• Tabla de las leyes que en este libro se contienen

Filigrana del papel mano con flor ( Briquet nP 308

Palau 137400 ( dice que hay un ejemplar en la Facultad
de Filologia de la U.ComplutEnEe de Madrid , pues bien

dicho ejemplar no aparece > — G~Rico 29168 — Vindel
192 — Norton 1117

BIBLIOTECA DE LOCALIZACIÓN ¿ MADRID.Nacional R—2452(2>
Encuadernado en piel con dibujos grabados

NOTA : Aunque no lleva declaración expresa de impresor
por sus tipos , calderones adornados puede ser obra

de Juan de Villaquirár) , hacia 1515 . -

¡ LEYES ESTILO 1 15t5 ¡
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TRATADO DE LA MISA
riemoria de nuestra
Villaquirán 1515.

- Tratado
redención

de la misa llamado
Toledo , Juan de

FolP — a — iiiij [8]— fol. l.xx.— L.gót.

1/ Tratado de la misa 1/
redencio<n> II corregido

llamado memoria 1/ de nuesLra
y enmendado nuevamente . II

h.Ir — portada.
h.tv — en blanco.
fol.iir— 1 Muy altos § muy poderosos princi— ¡ pes rey
§ reyna soberanos sepiores . 1
fol.iiv— Introducción.
fol.iiiv—Empieza el texto ¿

¡ Capitulo primero dela signifi¡
campana...!

fol..lxx—[ después de finalizar el texto : U

cacion dela

1/ A loor ~ gloria de Dios todopoderoso II £O ¡ § dala
Sacratissima Virgen Maria madre suya § seFiora ¡I
nuestra . Aqui se acaba este tractado llamado
memo//ria de nuestra redencion . Corregido y
enmenda=//do nuevamente . Fue imprimido enla impe 1/
rial cibdad de Toledo por Juan de vi /1 ilaquiran
impresor de libros aca 1/ base a doce dias d(e)l mes
de Dezie(m>bre . Apio del nascimie(n) II Lo de
n(uest)ro SeRor Jesu II Cchristo) de mil § /1 quinze A
¡1 ~os . II

Tabla de lo que contiene

Filigrana de papel Briquet 308

Norton 1114 — Simón DLaz.Cuadernos n0 14

BIBLIOTECA
Res.1041. P

DE LOCIALIZACIÓN
MADRID.Nacional. R—313

LISBOA. Nacional

1 TRATADO MISA ¡ VILLAQUIRAN 1 1515 1

34



1516

CANCIONEHO . Cancionero de todas las obras de D.Fedro
Manuel de Urrea nuevamente apiadido . Toledo , Juan de
Villaquirán , 1516.

FolP— a—n liii IB] — Cvi fol. — L.gót.

II Cancionero II de todas las II obras de do<n> 1/
pedro manuel II de Urrea nueua II mente aPiadido . 1/

1 La letra O es un caballero con su armadura
especie de lobo con cuerpo humano está arrodi
ante él . El caballero lo mira ; por detrás
lineas cruzadas terminan en un perfil U

h.Ir— Escudo
h.2v-- portada
h2r— ¡ Tabla delas obras q(ue) ay en ¡ este
cancionero trobadas por don Pedro ¡ manuel. de Urrea
Acabado todolo q(ue) en el se co(n>tiene hasta veynte
y cinco apios • 1 Frimerame(n)te el prologo ¡ a la
condessa su madre .

Romances . 1

fol.j.r— 1 Prologo ¡ Ala illustrissima y muy magnifica
sePiora doRa Catalina de ¡ Yxar y de Urrea Condessa de
Aranda . Comie’nga el prolo 1 go compuesto por don
pedro Manuel de Urrea . 1

/ Prologo ¡ Si los hijos vuiessen de pagar muy
Illustre ¡ y Magnifica seRora. . .1

fol.ii.r— 1 Alí muy illustre y muy magnifica seRora
doRa catalina de Vxar ¡ y de Urrea condessa de Aranda
* Comienga la carta compuesta por Don Pedro Manuel de

1 Urrea quando le dio el Cancionero suplicandole mucho
le tenga guardado que no se publiq<ue) . ¡

¡ Muy illustre y magnifica seFiora . ¡ Despues de auer
acabado ... ¡

fol.iij.r— / Al bendito crucifi ¡ xo . Comienga la
obra compue 1 sta por Don Pedro Manuel ¡ de Urrea . ¡

1 0 verbo carne divina ¡ gloria dela misma gloria...!
fol.iiij.r-— Carta compuesta por D.Pedro de Urrea a la
muy magnifica Sra.Catalina de Urrea . En verso
¡ Son las obras delos-paSSadOS tan alabadas cielos
presentes ¡ que agora ya ye—! rra con mal contada
osadia. . . ¡
fol.vii.r— 1 Obra llamada casa de la sabidu ¡ ria
CoCm)puesta por do(n) Fedro Manuel de Urrea . 1

y una
1 lado

unas
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1 Comienga la obra
Texto a dos columnas

¡ Conosciendo los engaP~os . . . ¡

letra gótica

fol.IX.r— 1
don Pedro M
dirigida a 1
Texto a dos

Prologo ¡ Penitencia
a 1 nuel de Urrea
a condessa de Aranda
columnas , mezcla de

de amor compuesta por
Comienga la obra

su madre . ¡
prosa y verso

fol.Xl.r— ¡ Prologo ¡ Al muy ilustre
seRor don Luys de Yxar 1 conde de Belchi
el prologo compuesto por don Pedro Manuel

u Don
dessa
Texto

y magnifico
te . Comienga
de ¡ Urrea

Pedro de ¡ Vrrea sobre el pleyto de la co(nJ/
su madre con el conde 1 su hermano . 1

en verso

fol.Xlj.r— Carta de Don Pedro Manuel de Urrea . A
muy no ¡ ble y virtuosissima seRora doRa Maria
Sesse su muqer . 1

Texto en verso

la
de

fol.l.r— 1 Prologo 1 Al muy illustre y muy magnifico
sepior doW) Jayme de Luna . 1 Comienga el prologo por
don Pedro de Urrea . ¡

Texto en verso

tol.Iiv.v— 1.. .Don Miguel de 1 urrea conde de Aranda
Comienga el prologo ... ¡ -

Texto en verso

fol.lxj.r— 1 Rueda de peregrinacion Compuesta por
Pedro ¡ Manuel de Urrea . Comienga el prologo a
condesa de Aranda su madre . 1

Texto

don
la

fol.lxxj.r— 1 Perq(ue) don Fe 1 dro de Urrea . ¡

¡ Romances con sus deshechas compuestos por Don 1
Pedro cje Urrea . 1

Texto en verso

fol.Jxxv.r— ¡ Canciones compuestas por don Pedro de
Urrea . 1

Texto en verso

fol.lxxvij.v Carta compuesta por Don- Pedro Manuel de
Urrea a la muy magnifica sepiora Dopia Eeatriz de Urrea

Condesa de Fuentes . -

fol.lxxvtii.n ¡ villancicos compuestc’5 por don pedro
de Urrea . ¡

fol.cj.v—/ Egloga trobada por don Pedro Manuel de
Urrea . ¡
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Texto en verso con un argumento introductorio

fol.Ciiij.r< Egloga sobre el nascimiento de nuestro
Saluador Je—¡ su christo compuesta por don Pedro
Manuel de Urrea . ¡

Texto en verso

fol.Cvi.v— E después de finalizar el texto :3

1/ Fue la presente obra empri II mida enla
ciudad de Toledo II por <Juan de Uillaquira(n)
aca II bo en alabanga d(e)la Santissima II Tri
A. ix.dias d<e)l mes d(e) agosto . aRo . d(e>
q(ui>nie(n)tos y deziseys.// aRos.!! ~ II

imperial
E se

nidad
II mil y

Palau 377313

BIBLIOTECA DE LOCALIZACIÓN LISBOA.Nacional Res.254.A

Reproducción fascimil
Bibliográficas • nP 5

• D..Justo G~ Morales en <Joyas
Madrid , 1950

1 CANCIONERO 1 URREA ¡ VILLAQUIRAN ¡ 1516 1
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1517

CANCIaNERO . Cancionero_oeneral nuevamente afiadido
Toledo , <Juan de Villaquirán , 1517.

FolP— !=iiij ES) — A—Ziiij [8] —AA — CCiiij [EJ — BE —

EEiij — fol.CCIIIJ L.gót.

[ Portada orlada con detalles florales : la C es muy
historiada , roja y negra 3

1/ Cancione II ro general II nueuarne(n)te II aRadido
II Otra vez impresso con adicion de mu II chas y muy
escogidas obras ¿ las qua II les quien mas presto
querra ver ¿ vaya 1/ ala tabla : y todas aquellas que
teman esta ¡¡ sepial . . son las nueuamente ¿Radidas

II
h.Ir— portada
h.Iv-- / El prologo ¡ Compilacion ¿ o cancionero de
obras en metro castellano ¡ de muchos y diuersos

dirigida al muy espectable y magnifico
1 seRor conde de Oliua . ¡ @ Comienga el

auc tores
sepior el
prologo dela presente obra • ¡
Todos los yngenios : que el universal forma 1 dor
delas cosas crio. . .1

h.2r— 1 Comienga la ¡ Los
auctores cuyas obras
fot.I.r- Empieza el

tabla deste cancionero
van en este cancionero...!

texto , a dos y tres columnas

II Cancionero general de muchas y diuersas obras 1/ de
todos : o deJos mas principales trobadores /1 despaRa

ansi antiguos como modernos en de II uocian en
moralidad * en amores : en burlas . ro II ¡nances
villancicos canciones • letras de inuen II clones
motes . glosas . preguntas . respuestas . Otra vez yn¡
II presso copilado enme(n)dado y corregido por el
mesmo feman II do del castillo . Co<n) adicio<n) de
muchas y muy escogidas obras II cada vna en su lugar
por gentil orden aRadidas . ¡I

Obra en loor de veynte excelencia de nuestra seFiora ¡¡
hecha por Mossen Juan tallante . II
¡ @ La concepcion . ¡ @ En antes que culpa fuesse
caussada ¡ tu virgen benigna . . . ¡

fol .00111.
finalizar el

Obras de burlas
texto :)

después de
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1/ La presente obra intitulada cancionero ge II neral
copilado par fernando del castillo . Fue impresso
ter// cera vez enla imperial ciudad de Toledo a costa
y mis II sion de Juan de Villaquiran impressor de
libros . 1/ Acabose apostrero dia del mes de agosto II
Apio del nascimiento de nuestro salua 1/ dar jesu
christo de mil y quini// entos y diez y siete II (NAos

• ¡I

Filigrana del papel : mano con flor ( Eriquet n!230B

Rodriguez—MoFiino 1 , p.97 ; Poesia 4

BISLIOTECÁ DE LOCALIZIACIÓN ¿PARIS.Nacional Res.Yg.I0
Encuadernación moderna en piel . Los dos ejemplares
son iguales

ÉVORA.Pública Res.37 . A este ejemplar le faltan las
últimas hojas , termina en el fol.CXIX.v— Faltan las
cuatro últimas hojas , entre ellas , la del colofón
En una anotación manuscrita pone que es de Toledo
1517 . La firma Barata

Palau ‘11967 reza como colofón ¿ “ La presente obra fue
impressa por tercera vez en la imperial ciudad de
Toledo a czosta y mission de <Juan de villaquiran
impressor de libros . Acabose a postrero dia del rIiCS
de agosto ano de mil y quinientos y diez y siete aPios

¡ CANCIONERO ¡ CASTILLO ¡ 151.7 ¡
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1518

CLARIAN DE LANDANÍS . Las historias del muynoblex
esforzado caballero don Clarián de Landanis hiio del
rey LantedÓn de Suecia Toledo , Juan de Villaquirán

1518.

FolP— a — ziiij [83 — A — Ciiij [83 — Dv [10) —

fol.CCXVIII — L.gót.

Portada con un grabado que reproduce un castillo
un carro tirado por caballos con las tres virtudes • A
un lado se ven dos caballeros y encima de uno aparece
la leyenda : Don Clarián de Landanis . AcompaFian al
séquito unos caballeros . Hay flores y árboles

II Con priuilegio - 1/

II Las §§ historias §§ II del muy noble y esturgada
cauallero don claria(n) II de landanis hijo del rey
Lantedon de Suecia . /1 Tassada por su al teza en siele
reales . 1/

hÁr— portada
h.lv— Privilegio real dado a D.Gabriel Velázquez
vecino de Guadalajara . Contiene la tasa de 239
(Tiaravedís , con pena de pagar si no la cumple
Valladolid , 12 de Marzo de 1518 . Declara ser el
autor¿ ¼. .Gabriel ve—! lazquez que la compuso lleue
dozientos § treynta § ocho mrs. § no mas
~ij.r— Prólogo de la obra ¿ ¡ En tanto que la mortal
vida enel peligro/so y obscuro valle deste mundo da
fin. • .1
~Iiij,v— Tabla de la presente obra
fol.I.r— Empieza el texto , dividido en C>Lvij
capitt¡los ; a dos columnas
Libro primero Grabado de dos caballeros peleando
¡1 Comienga La // hystoria . ¡1 En Suecia que 1 es vna
prouincia que 1 confina con Dacia § 1 Nuruega ¡ la ql
anti/guame(n)te fue muy no/ble 1 § . . . ¡
Capitulo primero de como 1 gedres dí fuerte brago fue
enla peque~a bre 1 tapia ¡ y dejas gra(n>des cosas en
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armas que 1 en ayuda del rey
rol.CCXVII.r— 1 Fin 1 Quien
pri ¡ mera parte de la hystoria. . ¡
fol. CCXVIII.r— [ después de finalizar el

yracoldo hizo . ¡
fenece yllustre sepior la

texto ¿3

II A gloria § alabanga de nuestro seRor jesu xpo la
pre II sente hystoria del virtuosos y esforgado
cauallero don claria(n) de landanis fue impressa enla
muy noble § imperial ciudad de Toledo por <Juan de vi

II llaquiran impressor de libros ¡ a costa del honrado
Gaspar cJe aui II la mercader de libros ¡ con
preuilegio del rey do<n> Carlos n<uest)ro sePior que
ninguno lo pueda imprimir so la pena enel di ¡1 cho
preuilegio contenida . Acabose a quinze cijas del mes
de Nouiembre . ARo del nascimie(n)to de nuestro
Saluador jesu christo de /1 mil § quinie(n)tos § diez
§ ocho II apios w¿¿. II ~ /1

r-4ota ¿ En

con caras
lleva la
Cal derones

la portada
de ancianos
E, 3 , A

también van

las letras
• Al final

, II , lA

adornados

L ¡ lA van adornadas
en el colofón

adornandolo . Los

F’.Fastor , ToledonQYY no ha visto ningún

cita a Gallardo — BLH 111—7072.

BIBLIOTECA DE LOCALIZACIÓN : TURiN.Nacional

ejemplar

Ris 24—4

y

39 CLARIAN DE LANDANIS ¡ VILLÁQUIRAN 1 1518 ¡
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1519

AMUSCO , Enrique . Divini
est secundap~rs Drin
annotamentorum • Toledo
1519.

AQÁArij
cipal is

Arnao

secundus tomu s ¿ ~ue

eiusdem ogeris oim
Guillén de Brocar

FolP -- a—biij [6) — c [43 — a—miij 16] — folios sin
numerar (72) — L.gÓt.

¡¡ Cuius parma hec est que splendens purpurat auro ¿

¡ ¡

Burgensis decus est antistitis atq(ue) HosanA. . 1/

Guis genus/vnde domo Fo(n)seca ex ge(n)te propago
clara . Loge rebus gestis § tempore belli . II

/1

1 Escudo Obispo Fonseca . Portada orlada con columnas
floreadas sobre dos colores rojo y negro U

II Diuini flpiarij Secu<n)dus tomus : que II est
secu(n)da pars princípalis eiusdem operis/cuim
annotame(n)toru(mque) : 1! que singulis santoru(mque)
festluitatibus tolius annicirculo pertinel ¿ II que ex
lex Biblie partibus collecta sunt per eximiunz viru(m)
I-Ienri=!! cum hamusco sancte theologie magistrtim •!ic.
vbi insuper com II munis sanctorum tractatus appositus
est - II

h.Ir— portada
h.iv— Tabla temática de los motivos de los sErmOnEs
del segundo tomo , dividido en meses
fol.. 1 .r— Grabado xilográfico que reproduce el interior

de un templo los Santos padres hablan y la gente
escucha
fol. 1 .v— Tabla de las fiestas que contiene este
segundo tomo
fol. II.v— Epístola del autor a los lectores en latín
fol.III.r— Empieza el texto ; a dos columnas
fol.72.v— Finaliza el texto

fol 1 . II Sequitur
Apiaril /1 Ubi iuxta
cuí correspondebunt
euanqeliorui9n) : que
leguntur 1 exposi//
interposita etiam
compactumq (ue) nunc
henricum hamusco ¡

Co Cm>mufle Sanc toru Cm) diuir¡i

morem sancte ecciesie Toletane
alie eccíesie > /1 omniu(m)
in festis Eanctorurn cocrn)muniter

tiones multiplices ¡ continentur
euangelii serie • 1! Editum
primum per eggregium virum ¡1

Sancte theologie magistrum ac

di!! uinorum verborum oratorem ¿ qui vítra expositio
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II nes predictas apposuit singulis Annotamen II Lis
applicationes perutiles ex omni~¡! bus sex Riblie
partib(us> sumptas 1! cum remissionibus ad // alios
tractat(us) /I ¿ II

FolQ — A—fliiij [6] — Dv [8) — folios sin numerar
(28) — L.gót.

f-ol.1.v — Tabla de la comunidad de Santos que contiene

fol.2.r— Empieza el texto ; a dos columnas
fol.29.v—L después de finalizar el texto :3 OrIa del
impresor ¡¡ E Ego Arnoaldus Guillelmus Erocarius
typice artis magister hoc II opus quod Sacre
Scripturae Apiaru(m) inscribitur : ií-nprimendu(m)
curaui . Sua~J! ciente reuere(n)dissimo in christo Jesu
patre ac Illustrissimo d(omi)no . Do.Joa(n>ne ¡¡
Fonseca Burgensi episcopo : codemq(ue) archie(pisco>po
Rosano .§c< atq(ue) pro ¡¡ sua in me autoritate maxima
imperante : vt vel suo periculo ta(m) ¡1 tum opus
La(m)q(ue) multiplex ex varium ex officina mea
potissi// mu(m> in lucem p<erj diret illa
existimatio(n)e ductus opinor : ¡1 vt huismodi
codicu(m) lectione sua(m) institueret orna ¡¡ retq(ue>
ucclesia(rn). atq(ue) diuini cultu(s) ministri
habere(n)t II vnde cotidie fierent doctiores Quare
vos!¡o iucundissimi lectores hortor § moneo ¿ ¡¡ vt
p(er) illius incoluminate atq(ue> honoru(m> II
accesione deu(m) inmortale(m> omni II bus votis
precemini ualete II lectores optimi . II

@ Impressum Toíeti in cenobio Sancti Petri martyris
Anno virginei II partus millessimo quingentesirno
dec imo nono . quin tus idus Maij 1!

Corrección de las Erratas de este segundo tomo

BIBLIOTECA DE LOCALIZACIÓN ¿ EL ESCORIAL.Monasterio
99—IX—10 —Ejemplar no recogido por Norton

¡ AMUSGO¡ DIVINIJ ¡ BROCAR ! 1519 !
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AMUSGO , Enrique . Diviní Awiarii tertius tomusgue
est tertia pars princir=alis tractatuum seu doctrinarum
communius predicabilium . Toledo , Arnao Guillén de
Firocar , 1519.

FolQ — a —kiij [6) — a—m [4) — n—ziij [33 — aa—zziij
[3] — aaa—eeeiij [3] -4ff [43 — folios sin numerar
317) — L.gÓt.

II Cuius parma hec est : que splendens purpurat auro
1.’
flurgensis decus est antistiris atq(ue) Rosani - II
(luís genus vnde domo : Fonseca ex gente propago 1!
clara . toge rebus gestis est Lempore belli . II

E Escudo del Obispo Fonseca . Orla decorativa • sobre
dos colores roío y negro

// Diuini flpiarij tertius Tomus ¿ que // est tertia
pars principalis tractatuu(m) seu doctrinarum
co(m)muni(us) II predicabiliu(m) que e~ omnihus sex
[Jiblie partibus collecte sunt II per magistrum
henricu(s) hamuscu(s) : cu(m> remissionibus mutuis §
I¡ applicationibus eiusdem perutilis in calce
annotamentoru(m) • ¡¡

huir— portada
h.iv— Epístola del autor al lector
h.2r— Temática del tomo III
E Grabado que reproduce a S.Agustín , S.Lucas
S.Pablo , S.Juan , E.marco , S.Mateo , S.Ambrosio
S.Pedro y S.Gregorio leyendo U
fol.I.r— Empieza el texto ; a dos columnas ; en vitela

fol .318.r— E después de finalizar el texto :1

Orla del impresor ) Epes Mea ¡leus II Explicit
tertitis Tomus que est tertia pars prin--!! cipalis
diuini Apiarii . II

¡¡ E Ego Arnoaldus Guillelmus Brocarius typice artis
magister hoc II opus : ciuod Sacre Scripturae Apiaru(m)
inscribitur ¿ imprimendu(m> curaui . Sua/! ciente
reuere(n>dissimo in christo <Jesu patre ac
Illustrissimo d<omi)no DoÁJoa(n)ne 1! Fonseca
Burgensi episcopo codemq(ue> archie(pisco)Po Rosano
.§c. atq(ue) pro ¡¡ sua u, me autoritate maxima
imperante : vt vel suo periculo ta(m) ¡¡ tum opus
ta(m)q<ue) multiple>< ex varium ex officina mea
POtissi/! mu(m) in lucem p<er) diret : illa
existimatio(n)e ductus opinor : ¡1 vt huismodi
codicu(m) lectione sua(m) institueret orna ¡¡ retq(ue)
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ecclesia(m> atq(ue) diuini cultu(s) ministri
habere(n>t /! vnde cotidie fierent doctiores . Guare
vos¡!o iucundissimi lectores hortor § moneo : ¡/ vt
pEer) illius incoluminate atq(ue> honoru(m) 1/
accesione deu<m) inmortale(m) omni II bus votis
precemini ualete 1! lectores optimi . ¡1
@ Impressum Toleti in cenobio Sancti Petri martyris
Anno virginei II partus millessimo quingentesimo
decimo nono . quintus idus Maij. II

- Erratas

BIE3LrOTECA DE LOCALIZACIóN : EL ESCORIAL.Monasterio
99—IX---I1 — MADRID.Nacional R—9027 ( Realizado en
vitela ) . Ejemplar no recogido por Norton

¡ AMUSCO / DIVUNIJ 1 BROCAR 1 1519 1
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1520

ALONSo DE
compilada
Guillén de

HERRERA , Gabriel

p~iz diversos autores
Brocar , 1520.

Obra de atiricultura
Toledo , flr-nao

FolP--- a—xiiij [8) — ClXviij fol. — L.gót.

II Obra de agricultura copilada d(e) diuersos II
auctores por Gabriel alonso de herrera II de mandado
del muy illustre § reuere(n>dis II simo seflor el
Cardenal de EspaRa ar// ~obispo de Toledo - II Con
priuilegio imperial . II

h.ir--- portada
h.Iv— en blanco
h.Zr--- II Prologo II Libro de agricultura que es tic
labran~a § crianca 1/ copilado por Gabriel Alonso de
herrera hijo de Lope alonso de herrera : §
deregado al illustre § muy magnifico sePior don fray
fraCn)cisco Ximenez Cardenal II de Espa~a argobispo de
Thledo su sepior . 1!

Empieza eL texto :/ Notable sente(n)cia es § muy
verdadera 1 del philosopho. •.I
fol.ClXviij.r— E después de finalizar el texto 3

II @ Áqui se acaba la obra
nueuame(n)te 11 impressa enla
ciUdad de Toledo II co(n> exp
Arnao guille(n> de brocar II
a.xiij.dias de octubre II Apio
nuestro sepior II ¿Jesu <chris
§ veynte aRos . II

Oria del impresor

de agricultura agar-a
imperial § insigne

ensas § industria de
Acabase de imprimir
del nascimiento de

)to de mil § quinyentos II

• Tabla de lo que contienen los seis libros , con su
correspondiente prólogo cada uno.

Filigrana del Papel : mano con flor ( Briquet nQZOB

P .Pastor
edición
1145 —

Toledo nPBZ da la cita
dc 1819 y no describe - ELlA

Nicolás Antonio 1

a través de la
VI—Izas — Norton

BIBLIOTECA DE
Ejemplar en

manuscritas —

LOCALIZACIÓN ¿ BÁRCELONA.Catal1i~a Res.32
cuadernado en pergamino , con anotaciones

COIMBRA.Universitaria R.S3-3

¡ ALONSO DE HERREREA 1 OBRA ! BROCAR ¡ 1520 ¡
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CANCIONERO - _Cancionero general nuevamente apiadido por
Hernando del Castillo . Toledo Juan de Villaquirán
1520.

FolQ— ~iiij — A—ziiij [83 — AA—CCiiii [83 — CCIII fol.
— L.gót.

II Cancione~#/ ro general 1! nueuame(n>te II aRadido
1! Otra vez ympresso con adicion de mu=¡/ chas y muy
escogidas obras ¿ las qua—// les quien mas presto
querra ver : vaya /1 ala tabla y todas aquellas que
teman esta ¡1 seRal.?4tSon las nueuamente aPiadidas
1/

h.Ir— portada
h.lv— ¡ El prologo ¡ Copilacion o cancionero de
obras en metro castellano ¡ de muchos y dxuersos
auctores ¿ dirigida al muy espectable y magnifico

seRor- el ¡ seRor Co(n>de de Oliua . ¡ ~ Comie(n)ga el
prologo dela presente obra • ¡
h.2r— 1 Comienga la tabla deste cancionero ¡
fol.I.r— Empieza el texto ; a tres columnas : ¡
Cancionero general de muchas y diuersas obras ¡ de
Lodos o de los mas principales trobadores ! despaFia

ansi antiguos como modernos en de!uocion ¿ en
moralidad.en amores : en burlas.r0/mances.villancicos
canciones.letras de. inuen ¡ ciones

motes.glosas.preguflta5.rESPueStaS.Otra vez ym¡ pre=550
copilado enme(n)dado y corregido por el mesmo feman !
de del castillo . 00(n) adicioCn> de muchas y muy
escogidas obras ¡ Cada vna en su lugar por gentil
urden aRadidas • II

P.Pastor Toledo nPEI no ha visto ningún ejemplar y
describe siguiendo a Salvá — Palau 4196~ -- Norton 1128
-- Rodriguez—Mo~ino.F’oE5iA 5;6

BIBLIOTECA DE LOCALIZACIÓN Madrid.Nacional R
15060;2—88750;R—100401 — MADRID.R.A.H. 20—51/I869

Todos estos ejemplares son facsímiles . Se trata de la
edición heha por Archer M.Huntington del ejemplar de
su librería en 1904 y dedicada a la R.A.H. . Hoy día
se conserva en la lAispanic Society de Nev~ York.

1 CASTILLO ¡ CANCIONERO1 VILLAQUIF?PN ¡ 1520 ¡
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CIRUELO , Pedro . Confesionario . Toledo , Ramón de
Petras , 1520.

4g-- a—di iii [83 — a—hiiij [EJ — iij — (98) h. — L .gót.

Escudo
árbol de
SAPIENE” 3

Xilográfico timbrado con un bonete
la sabiduría , con la leyenda

II @ Co(n)fessionario del maestro Pe!! dro ciruelo
Nueuame(n>te corregido II

a.ir — portada.
a.Iv— Frologc, sobre el tratado de la confesion.
a.2r— Empieza el texto

¡ Comienga el tratado.. .1
a(bis)2r—! Prologo primero
correcion del presente tratado
Arte para bie(n> con-fessar ...I
a(bis)-3r — 1 Comienga el prologo del autor.,.!
a(bis)5r— ! Comienga el tratado. • .1
1.2v— E Después de finalizar el texto u

sobre la acidicion y
q(ue) es intitulado

// @ Fenece el presente tratado II llamado Arte de
bien confessar . Fue impressa en la im 1! penal
ciudad de Toledo por Remon de petras . A II cabose a
diez dias del mes de Octubre . ARo de ! n(uest)ro
Sauador jesu (chris>to de mil § quinientos § II veynte
§ quatro aPios . II ~ 1!

Filigrana del Papel ¿ Mano con flor ( Briquet nS=308

BIBLIOTECA DE LOCALIZACIÓN ¿ MONTSERRAT.Abadia
XVI . 12P.826 — Ejemplar no recogido por Norton

CIRUELO ! CONFESIONARIO ¡ PETRAS 1 1520 1

Seg le

de un
FONS
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JERÓNIMO , San
Árnao Guillén de

Pauli nrimi eremitae vita . Toledo
Brocar , 1520. -

4Q— aiiij(B> — L.gót.

1! fjpuscula quae hic co<n)tinentur . /1

1! Pauli primi eremitae vita diuo Hieronyrno autore
1! Eiusdem Hieronymi epistola ad Marcel 1am . 1! Ulalchi
captiui monachi vita ¿ eode(m) Hier-onymo autore . ¡1
Epistola Lentuli de statura Christi . /1 Epistola
missa Tyberio a Pontio Pilato . ¡¡

Escudo de
Nos au<n
n (ost > ri
1 ere ( n >s

Arnao Guillén de Brocar , con la leyenda
)t glorian oportet ! in cruce d(o)mini

iesu ¡ christi . Dulce clauos 1 dulcia
¡ pondera . 1

huir— portada.
h.Iv-- Epístola de Guillén
Gallo Sigeius
encontramos :
Arnaldi Guillelmi
inuenes . Toleti.x
h.2r— Empieza el
¡ Diui Hieronymi
foeliciter . . .

hBr— finaliza el texto ¿ ¡ Deo gratias ,-

Arnao de Brocar a <Jacobo
Teólogo , en latín • Al final

chalcogra/ phis eximij virí
Brocanii traditi ... Valete optimí

i.Calen.Ianuarias.1520. ¡
texto , en forma de epístolas
Pauli primi ¡ eremitae vita incipitur

Nor-ton 1146

BIBLIOTECA DE
2927; XV1—3149

deteriorados

LOCALIZACIÓN
Ejemplares

• ~VORA.Pública XVI--
iguales y bastante

39 SAN <JERóNIMO ¡ PAULI ¡ BROCAR ¡ 1520 ¡
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1521

CIATIPO , Obispo . Sermón que contiene
la Santísima oración del Pater noster
de Ayala , 1521.

la e~posicicbn de
Toledo Juan

~P—B h.

Sermón que contiene la
oracion del Pater noster
en Christo Padre el obispo
del arzobispado de Toledo
iglesia
Texto , letra bastardilla
E después de finalizar el texto
• Versos latinos del Maestro
del autor y de la
• Epístola de D.
Toledo . al Prior
£521..

¡ Impresso -. en Toledo en casa
Apio. - ¡

exposicion de la santisima
compuesto por el reuerendo

Campo , visitador general
canonigo de la Santa

1]
Alejo Venegas en elogio

obra.
Diego López
de S.<Juan

de ayala
Mora • 20

de <Juan

Vicario de
de marzo de

de Ayala

Gallardo 11—1560

1 CAMPO ¡ SERMÓN

— ELlA VII—3857

¡ AYALA 1 1521 ¡

CAMPO , Obispo . Sermón que predicó en la sacra
iglesia de Toledo el muy reverendo en Christo Padre el
s e~ o r obispo Campp..canÓniq2 de Toledo ~y i si tador
del arzobispado en las honr~s del reverendísimQy rni~{
ilustre sepior cardenal de Cros’ . arzobispo dE Toledo

4P—B h.

Gallardo 11—1551 — ELlA VII—3B58

¡ CAMPO ¡ SERMÓN 1 1521 ¡
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1--IISTORIA - Historia de la bendita_Maq~a ena, sacada
largamente de los evanqelios . Toledo , Arnao Gui] lén
de Brocar , £521.

4g—a--duiij [8] — hojas sin numerar (32) — L.gót.

II Historia dela bendita Magdalena II
Iargame<n>te cielos eua(n)gelios § otras p(ar)tes
ma(nIl—// dado dela muy alta § catholica gran
doP~a Ysabel 1! de Buena memoria p(a)r-a q(ue
deuotos desta gloriosa santa ¡/ pueda(n)
co(m)plidamente su vida . 1!

sacada
por

resma
los

saber

Orla del Impresor

h.Ir— portada.
h.lv— en blanco.
h.2r— Prólogo . . de la intenciori que
rnouido ala muy catholica reyna 1 a hazer-
historia y ¡ porque causas se a 1 de moue
a querella saber . ¡ Escriulendo Salomon las
deue / hazer la muger perfecta para que sus

parece nuer
sacar esta
r cada vno
cosas que
loo ¡ res

9sten tan firmes .. ¡

fol.aiij.v— Empieza el texto ; en xix capítulos
¡ @ Capitulo primero del linage d(e>la be(n)dita rlagda
1 tena : §- delas cosas q(ue) le aconteciero(n) hasta
que fue a 1 oyr a nuestro redemptor . ! La be(n)dita
blaqadalena segu(n) comu(n>me(n)te lo tiene ¡ la
S(an>cta madre yglesia fue muger ciCe) illustre
sa(n)gre ¡ . . . ¡

fol.d.r-- finaliza el texto / @ Deo gracias 1
1 @ Aqui fenecio la hystoria . Siguese agora la !
adicio(n) que despues se hizo enla qual se cue(n>ta
/ primerame(n)te como despues de muerta apare ¡ cio a
Santa martha . ! Laun q(ue) dio aq(ue) fin a esta
historia el deuoto religio ¡ so q(ue) la co(m)puso
porq(ue) como ya deximos enel p(ro)lo ¡ go quiso
escreuir solame(n)te la vida dela be(n)dita ¡
magdalena / . • . ¡

fol.duiij.- [ después de finalizar el texto ¿J

te obra en la muy noble § muy
por Arnao guillen de brocar
de Junio . Aí~o de mill §

II @ flcabose la presen
Leal ciudad de Toledo
a seys dias del mes
quinyentos .§-.Mxj. II

Orla del impresor , con la inscripciÓn
glorian oportet ¡ in cruce domini n(ost
(chris)to . Dulce lignu(n) dulces clauos
fetes pondera . ¡

Nos aut
)ri jesu ¡

¡ dulcia

Filigrana del papel : mano con flor < Briquet n9308

~4.
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FJLH IX—4951 — Salvá 11—3457
6665 - P.Pastor , Toledo
referencias

— Vindel- 1279 _ heredia
nP9O cita a través de

BIBLIOTECA DE LOCALIZACIÓN ¿ LONDRES.B.L. C.52.d.h

NOTA ¿ Edición de una limpieza extraordinaria y
cuidado extremo . Los calderones de las letras
mayúsculas están adornados bien con motivos florales
o con personas . Destaco la L con la que empieza el
texto que son dos figuras mirándose de frente
Encuadernación moderna

! HISTORIA MAGDALENA 1 BROCAR ¡ 1521 /

INDULSENCIA . <Jubileus
altre facultats Toledo

1521.

indul oenc i~j~jenissimnes eL
Arnao Guillén de Erocar

Folg— (1) h. — L.gót.

1! ¿lubileus indulge(n>cies
facultats • II

Texto a tres columnas

@ Suman dels indulge(n)cies
quales otorga nse molt sant
q8ue) pendra(n) esta bulle en
tatu q(ua>lseuol iglesia a
a guanye(n) los q(ue)p(er
tar las yglesias y estacions
lo temps de sa vida .

y estacions de roma
pare Leo dee a tots

esta manera q(ue) ¡
dos o tres altares

)sonaime(n)t van a
de Ro/ ma cada any

E después de finalizar el texto ¿J ! Dada a.xxxj.dias
del mes e marzo 1 Any dela natiuitat del Senyor de mil
§ quinientos § xxj •

Escudo del Impresor

Calderón ¿ Reproduce a la Verónica con el papo en el
rostro de <Jesús

Nor Ion

BIBLIOTECA DE LOCALIZACIÓN ¿ BARCELONA.Catalu~a
Bula a nombre de Dpia.Bernardina Fluxana

¡ JUBILEUS 1 1521 1

plenissimes § al Ires

1/
les
los
vlsi
del 1
visi
Lot
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LÓPEZ DE MENDOZA , iFIlEO . Marqués de Santillana.
Proverbios . Toledo , <Juan de Villaquirán , 1521.

FolP— a—duiij EB) — folios sin numerar (64) — L.gót.

Portada orlada que reproduce a un monje en un jardín
rodeado de animales y flores , escribiendo . (Nl

fondo • una ventana deja entrever una casa 3

II Pouerbios de don YFiigo II lopez de mendoga - II

h.Ir— portada
h.lv— en blanco
W2r— Introducción del Marqués de Santillana al
centiloqujo de sus proverbios y castigos , por ruego
del Rey D.<Juan para su hijo D.Enrique • Príncipe de
Castilla
¡ El marques . 1 Serenissimo § bienauen turado 1
principe . Dize el philosopho 1 de aquellos que saben
en su li—¡ bro. . . ¡
h.2v— ¡ Introduccion del doctor Pero diez de Toledo al
dicho sepior prin—! cipe . lAecha sobre los dichos
prouerbios 1 con las glosas § declaraciones sobre cada
1 vn castigo dellos : la qual es la siguiente . ¡

Platon aquel maestro de ¡ las escuelas d(eK~los
philosophos ¡ llamados estoycos. . .1

fol.aiij.v— Empieza el texto con versos intercalados
a dos columnas

II Sigue(n)se los prouerbios II del muy magnifico §
noble sepior don y~i—/¡ go lopez de mendoga marques de
SantAlía ¡¡ na glosados . ¡¡
Capitulo primero de amor y temor : ¡ @ hijo mio mucho
amado ¡ para mientes...!

fol.duiij.— [ después de finalizar el texto ¿3

II @ Fenescen las prouerbios de don Y~igo lopez dc /1
mendoga marques de Santillana . lmpressos 1/ enla
imperial ciudad de Toledo por Juan II de Villaquiran
impressor de libros a II veynte y dos dias del mes de
Ju II nio . ARo de nuestro salua// dar Jesu (chris)to
de mil 1! § quinientas § veynte § vn II apios . /1 Y II

BLH 111-3438

BIBLIOTECA DE LOCALIZACIÓN NEW YORK.HSA

¡ LÓPEZ DE MENDOZA ¡ PROVERBIOS ¡ VILLAQUIRAN / 1521 1
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1522

CLARIAN DE LANDANIS . El libro sequndo del muy
valiente caballero don Clarián de Landanis . Toledo
Juan de Villaquirán , 1522.

FolP— CXVIII fol. — L.gót.

Portada orlada con escudo que lleva la leyenda fMi
in curriuus e¿-i in equisnos aut nome domini in
vvjcabimus § inimici nostri sic obditi erunt

1/ El segundo libro ¿ II del muy valie(n)te - II Y
esfon;ado cauallero don Clarian de Jan II danis ¿ hijo

del rey Lantedon de Suecia . /1 Con prenilegio /1 de
su magestad . II

h.Ir— portada
h.lv— en blanco
h.2r— ¡ Comienga el Prohemio dirigido al muy illustre
Sr.don Aluar Perez de Guzman , Conde de Orgaz
alguazil m-ayor de Eeuilla hecho por el Maestre
Alvaro fisico suyo . ¡

fcjl.j.—Empieza el texto ; a dos columnas
fol.Cxviii — [ después de finalizar el texto : U

II A honor de dios y de su bendita madre . Fenece el
// segundo libro de don Clarian de Landanis hijo del
rey La(n)tedon de Suecia /1 Fue ympresso enla ymperial
ciudad de Toledo por <Juan de Villa// cjuiran ympresor
de libros . Acabose a cinco cias del mes de II
Nouiembre . Apio de nuestro Sauador <Jesu christo de 1/
mil § quinientos y veynte y dos apios . II ~ II

P.Pastor ToledonP9 no ha visto el ejemplar ; extrae

la cita del Registro de la EhColombina de Sevilla
Hoy no se conserva allí. ningún ejemplar — BLH 111—

5320 — Palau 55252

BIBLIOTECA DE LOCALIZACIÓN ¿ NEW YORK.HSA (* descrito
por fotocopia

¡ CLARIAN DE LANDANIS ¡ VILLAQUIRAN ! 1522 ¡
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1523

CUETO , Rodrigo . Introductiones dialectice edite a
EflAnLstro Roderico Cueto . Toledo , <Juan de Villaquirán

1523.

FoIP— a—giiii [83 — folios sin numerar (56> — Ah. —

L . gót.

Escudo de Castilla sobre dos águilas

1! Introductiones dialectice II edite a magistro
Roderico II cueto dum secundo coCm)plu II ti
cathedra(m) obtineret ; II

huir — portada
h.Iv— Pp-ohemio / Ad illustrissimuCm) principendo
minum Georgium de Austria maxmiliari cesaris augustí
filium magistri roderici cueto cordubensis in
dialecticas introductiones !
h.2v-- Epístola al lector por Felipe Esbarroya
h.3r— Empieza el texto , en tres partes 1 Prima pars
¡
fol.giiij.— E después de finalizar el texto ¿

II Expliciu(n)t termini magistri Roderici crnr II to
cordubensis : opus breue quidem : sed certe luculen /1
tum ac vtilissimum : Impressum vero Tuleti per II
Ioa(n)nem de villaquiran virum solentissi~!/ mtim anno
virgincí partus millesi/! mo quíngentessimo vigesimo
1! tertio prídie idus me(n)/! sis decembris . 1! ~ II

h.Iv— ¡1 Laurentii balbi liliensis ad garvissimi ac
perinde do II ctissimi viri magistri Roderici cueto
philosophi si=!¡ muí ac theologi discipulos silva . II

h.2r— ¡¡ @ In Laudem eminentissimi magistri Roderici
cueto II licentiati Philippi Sbarroyasni discipuli
carmen ¡¡ quod dicit 1!
h.2v— II @ AleKii vanegas in laudea¡ Roderici cueto
libera II lium extinum magistri prestantissimi
preceptoris sui II dyodecasticon . II
@ Eiusden in predicti magistri comendatione 1/
Fapphicum adonico mixturn carmen • II
h.3r- II LAVE DEO 1!

BIBLIOTECA DE LOCALIZACIÓN LEóN.Colegidta de San
Isidoro 327

1 CUETO ¡ INTRODUCTIONES ¡ VILLAQUIRAN ¡ 1523 1
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ENCINAS , Fernando . Maqnumexponibilium seu tertil

tt~cLsigoositonum_Ferdinandi de_Enzinas com2~ndium

Toledo , Juan de Villac¡uirán , 1523.

FolQ—a--iiiij [83 — fol.Xlij — L.gÓt.

[ Ejemplar sin portada U

columnas
Enzinas cum

fol.lI.-Empieza el texto ; a dos
Incipiunt Summu]e Ferdinandi de II
Pe.hispani. II
f-ol.Mlij.— E después de finali¡ar el texto:1
Versos latinos de Alfonso Prieto al lector

¡¡ ~
tex tu

II Magnorum exporiibilium seu teriii
oppo!sitionuCm) Ferdina(n)di de Enzinas co(m)pen
/1 in quo de propositionu(m) exponihiliu(
expositione simul § oppositio II ne agitur
earu(rn)dem exponi II bilium supple II mento -

1 ibri
di USO

m) II
- ctzm

II Y II

Contiene

1/ Praeclarissimo magnifice(n)tissimo q(ue)
suo doAl /! fonso Enriquez/non minus
splendore cp<ue) morum integritate ac doctrina
lebratissimo!Ferdinandus de Enzinas.S./¡

d(omi )no
mai orum

ce ¡1

FolQ—a—giii [53— XXXIX fol — 2h.—L—gót.

fol.lI.r— u’!
Eh>epon~biliu(m) E
pendium in
ex pon i bi 1 iu (m)
maiorum expo /!
Texto ; a dos columnas

Ferdinandi de Enzinas II
iue libri tertij oppositionu(m)
quo de Exponibilib(us)
oppositionibus agitur
nibilium supplemento .- ¡¡

ma i or
com II

a Lp (ue)

cneo rs i de m

Fol.XXXIX.v— [ después de finalizar el texto :3

¡¡ @ Compendiu(m) magnorum exponibil
Ferdinandi de enzina impressum est To !
chalcographo Joanne de !¡ villaquir
calendas Sep II tembris , Anno sesqui
vicesimo tertio ; II

iu(m) hor: I¡
¡ leti solerti
an ¿ quarto

millesi II oio

Palau 80340 — Brunet

BIBLIOTECA DE LOCALIZACIÓN ¿ LONDRES.S.L.
Ejemplar de impresión muy cuidada con
manuscritas
1 ENCINAS ¡ TERMINI ! VILLAQUIRAN ¡ 1523 ¡

722. b. 20
anotaciones
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U4ERSON , Juan . Contemotus mundl
Gerson Chanciller de Paris
Villaquirán , 1523.

qg— a—kiiij [81 — liij
L gót.

Grabado xilográfico
escribanía

II Contemptus mundi . hecho por
chanciller de paris . 1!

brstggp.r Juan
Toledo , <Juan de

[63 — hojas sin numerar (83) --

que reproduce a un monje en su

u’! Juan gerson

h.Ir- portada
h. iv— Empieza
letra capital
cJe Jua(n) II
(chris)to
vanidades del
Capitulo 1

el texto
adornada
gerson c
y del
mundo

dividido en XViij capítulos
¿ II Comien~a el libro primero

hanciller de Paris¡ de remedar a
me// nosprecio de todas las
II

fol.liij.—[ después de finalizar el texto :3

II Fenesce(n
chanciller de
tractado pe
corago(n) -

Toledo por <Ju
de Octubre

los quatro libros de II <Juan gerson
Paris/ del desprecio ¡u’ del mundo : § su

que~o dela ymagina—/! cioCn) d(e)l
Fue impresso en la ymperial ciudad II de
a<n> de villaci(ui>ran . Acabose a xx>. ¡1
de mil § q(ui>nientos y xxiii.aFtos./¡

Filigrana del papel llano con flor < Briquet nPZOB

Biblioteca de F.G~Palu 12368 , dice que estaba en la
de León Pizarro de Bruselas
F3IBLIOTECA DE LOCALIZACIÓN
Sec.XVI.1284 . Carece de portada y
capitulo II — LISBOA.Nacional
MADRID.Nacional U—3312 ( ejemplar encuadernado
con dibujos dorados

ÉVORA .Fúbl
empieza en
Res. 1950.P

en

ica
el

piel

¡ GERSON ¡ CONTEMPTUSu’ VILLAQUIRAN ¡ 1523 u’
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1524

ARlE . Arte para bien confesar
Petras , 1524.

Toledo • Ramón de

49— a — h(B> — i(4) — folios sin numerar- (¿8) — L.gót.

Portada que representa la Resurrección de Jesucristo

II @ Arte para bien co(n)fe=// sar- . Fecho por vn
deuoto religioso dela II orden de Sant Hieronymo
Agora de ¡1 nueuo co(n) mucha diligencia corregida
¡1

portada
en blanco.

h. Ir—
h. iv—
h.2r— Prólogo en El que explica
corrección de este tratado.
h.3r-- Prólogo dedicado por el autor
Aragón , Arzobispo de Zaragoza.
h4.r— Exhortación
h.br— Empieza el texto
E después de finalizar el texto:)

la adición

a D.Alonso

II @ Fenece el
bien confessar
de Toledo por Re
dias del mes de
jesu (chris)to
apios . II ~ II

presente tratado
Fue impressa enla

mon de petras . A
Octubre . Apio de ¡1
de mil § quinientos

II llamado Arte de
im II penal ciudad

II cabose a diez
n(uest)ro saluador

§ veynte § quatro

E. Has tor
portada.

Toledo nQ9B describe un ejemplar sin

BIBLIOTECA DE LOCALIZACIóN ¿ LISBOA.Nacional Res.2.’193

¡ ARTE 1 PETRAS ¡ 1524 ¡

y

de
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CLARIflN DE LtANDANIS . Libro tercero de don Clarián de
Landanis . Toledo , <Juan de Villaquirán , 1524.

FoIP— a
fol .CCX IX

— ziiij [93 — A — Diiii [EJ —
— L.gót.

Grabado que reproduce
torneos . En dos colores

a dos caballeros
rojo y negro

Eiiij —

en unos

II La hystoria del muy efforyido § II animosos
cauallero don Claria<n) de Landanis fijo del 1/ rey
Lan tedon de Suecia . En el qual se mue~// !stran
maraujílosos fechos del ca/l uallCe)ro /1 Barcon dela
loba . 1/ M.d.I>xiv) . II

h.Ir— portada.
h.Iv-- Prólogo dirigido al muy ilustre
Portugal , hecha por Jerónimo López , su
fol.II.r— Empieza el texto divid
capítulos a dos columnas
1 Capitulo primero que tracta de como el
del saqitario co(n) fuerte tormenta
floresta delas aue(n>turas : y dele
batalla q(ue) ouo conel esquiuo giga(n)
temeroso valle • ¡
Leyda la car 1 ta d<e)l gran
porel pe ¡ nado cauallero del
sus palabras
fol .CCXIX.v—
Epístola del
q(ue) leye(n)
¡ Aunque mi

sino conel r
qual remito

II Fue impressa
ciudad de Toledo
a diez dias del
cian de nuestro
qui II nientos §
/~1

Sr.
f U? 1
ido

D.Juan de
criado
en Clij

cauallero ¡
llego a la

1 espa(n)tosa
te Gasir-ieo del

[sa)bio no / conoscido
¡ Sagitario ¡ como a ¡

~.1
E después de finalizar-

traslador ¿ ¡ El traslador
do la pre 1 sente hystoria ¡ . . . 1
trabajo cuydado a esto se u’ pueda dar

eal mandamie(n)to 1 de vuestra alteza ¡
¡ Deo gratias . ¡

el texto :1
1 Algunos aura

¡
al

la presente hystoria II ente ymperial
por Juan II de villaquiran - Acabose

II mes de Junio . Apia dela incarna /1
redemptor 1/ Jesu (christ)u de mil §
veynte// te y quatro 1/ aflos . II -~

Palau 5525 recoge la noticia de este libro en un
catálogo italiano y lAiersemann en 1914 anunciaba otro

P.Pastor , Toledo nQ99 extrae la cita del Registro

II Libro tercero de don Claria<n) . II

>9

4

y;

33/

>9.
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de la Colombina ; hoy día no se conserva ningún
ejemplar — 9LH 111—7078.

BIBLIOTECA DE LOCALIZACIÓN
Encuadernado en pergamino
Está deteriorado en algunas
la portada que aparece ciuemada

LONDRES.B.L. O
hojas con el filo
partes , como la

.6,2.1.13.
dorado
fecha de

1 CLARIAN DE LANDANIS 1 VILLAQUIRAN 1 1524 u’

GUTIÉRREZ DE TORRES , Alvaro

las alabanzas de Astrolocila
1524.

- El breve compendio de
Toledo • Ramón de Petras

4P—m—qiiij ES) — folios sin numerar (40) — ir~. --L.gót.

Falta portada 3

h.ir— II @ El breue compecn)dio delas II alabangas del
astrologia : enel qual el mismo egregio au// ctor
Aluaro gutierrez de torres de Toledo prueua por mu ¡1
chas razones el astrologia ser vna delas siete artes
libe=// rales § muy prouechosa en el mundo . E
declara ta(m)bien II los gra<n)des § marauillososa
efectos q(ue> por ella son fechos • II Dirigido al
reuere(n)dissimo sePior don alonso de fonseca ar ¡¡
gobispo de Toledo § primado delas espaPias ¿ §
chanciller II mayor de castilla . li

No cesso reuerendissimo sepior de maraullíar ¡ me
d(e)la ...I

fol .qiiij .—E después de finalizar el texto : 1

II @ A gloria de dios lodo podera II so
Le(n)dita madre la virgen maria . Fenece 1/ e
dela hystoria general - Fue impresso II enla
ciudad d(e) Toledo por Remo(n) /1 de petras
de libros . Acabose II a veynte dias del
Dezie(m)bre . /1 Alio de mil § quinientos §
quatro aPios • II

§ de su
1 ¶5umario
imperial

impressor
mes de

veynte y

Filigrana del papel : mano con flor ( Briciuet nP3OS

BIBLIOTECA DE
29 . Ejemplar

LOCALIZACIÓN
encuadernado en

SEyILLA.Colombina 44—3-
pergamino.

GUTIÉRREZ DE TORRES ¡ BREVE COMPENDIO ¡ PETRAS ¡
1524 1

Y-

y.4”

3<-.

3333•~

33

y

3 23

<-4=
‘-/3
<-4>

~333
33333

4-3J4<

-43

si.
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LECCIONES DE JOfl . Las lecciones de <Job trobad@frÁDQL
un Rvdo.v devoto religioso de la orden de los
pG~4Q~dores . Con un infierno de dapiados . Toledo
flamón de Petras , 1524.

4P— a iiij [EJ — folios sin numerar — L.gót.

Portada profusamente decorada a modo de retablo : en
el centro , corona y escudo IlAS ; en el medio , tres
escenas la muerte de Lázaro ; el prendimiento de
<Jesús y en el centro , aparece ¿Job con Jesús . La L
que inicia la portada es una figura orante

1/ Las leciones d<e) Job II Trobadas por vn reuerendo
§ deuo II to religioso : dela orden cielos predica /1
dores . Con vn Infierno de dapiados II Es obra muy
cicuota y co(n)templatiua . II Agora nueuamente
impressa . II

h.Ir- portada.
h.Iv— en blanco.
h.2v-- Prólogo en verso : Prologo sobre las ¡ Lectiones
de ¿Job . 1

La memoria delos cijas ¡ puando tuyo ser solia ¡ . . . 1
fol.aij.r— Empieza el texto , en verso ¿

1 Comienga la obra 1 @ Parce mihi domine . 1 Perdona
me que he pe~/ cado ¡ tu mi dios que te ofendí 1 que
mi vida me ha engapiado ¡ mis males me han salteado ¡

h.4r— 1 @ Infierno deJos daFiadas u’ de quie(n) hablo
<Job enestas vítimas palabras . u’ Mucho sera contar ¡
las penas deste desierto 1 . . . ¡

( después de finalizar el texto:]

II Fue impresso este tratado enla imperial ciudad II
de toledo por Remon de petras impresor II de libros
Acabose a dos de Setie(m)bre : 1/ A~o de mil
!i.d.xxiiij.apios. II ~ II

BIBLIOTECA DE LOCALIZACIóN LONDRES.B.L. C.63.f.4
Encuadernación moderna en piel y con dibujos dorados
Ex—libris de Salvá , con su escudo
P.Pastor , Toledo nP 102 no ha visto ningún ejemplar
cita a Salvá 712.

¡ LECCIONES DE ¿JOB u’ PETRAS 1 1524 1

61



1525

LIUSNAVENTURA
Ensepiamiento
1525.

San . ___

del corazón
comienza el libro
Toledo , Miguel de

¡‘olP— a-oiiij [83 — pv [83 - fol. CXXVI — L.gót.

Escudo xilográfico de la Virgen y
Lleva la leyenda ¡ @ Ássumpta es
gaudent angeli laudantes 1 bend
Portada orlada con adornos florales

San Buenaventura
t maria in celuz
icunt dominum -t

bicolor

II @ Doc
roma(n) ¡
los fi ¡
rregidt= y
me II deus
meis . 1/

trina cordis de
¡ ce muy vtil §
1 eles cristian

e—II me(n>dado
¿ § spiritum

Sant 1/ buena ventura en
p(ro)uecho 1/ so para todos

os ¿ II nueuarne(n>Le co ¡1
• ~ ~! ¡1 Cor mundum crea in
rectum II innoua inviscerbus

fol.ij.— II @ flqui comit~fl~a el
ense II Fiamiento del cora~on
puesto el pro ¡¡ logo del que hi

-ensePia tres cosas q(ue) /1 deue
enla su amonestacion . ¡¡

libro que es llamado
§ primeramente es

zo el libro ~=ne] qual
guardar el predicador

¡ Aparejad vuestros coragones al SeFior . . .1

fol.iij.— Empieza el texto; está dividido en
capítulos 1 Capitulo primero que el cora~on
aparelar en tres maneras . ¡

fol.CXXj.v— [ después de finalizar el te:<to :3
fol.CXXij.—Tabla de la presente obra. -

II Fue impresso este catholico y d(e)uoto libru
qCue) co(m) II puso sant buena ventura del
ensePiamie(n)to del cora// gon . Enla muy noble §
imperial cibdad de To—// lEdo . En casa de Miguel de
ecjuia a.xxij.d(e) II nouiembre de mili y quinientos @
II veynte @ cinco aAos . II
Filigrana del papel : mano con flor ( Briquet nP3OG
Palau 29054

BIBLIOTECA DE LOCALIZACIÓN ¿
Esp.68—BQ .Ejemplar de encuadernad
con filo dorado ; en piel con
imitando los mudéjares y firmada
Tiene Ex—libris de ¿Jaume Espona
Provincial de Barcelona
Res.1045<2)P.— Le falta la portada
¡ Uuestros coragones aparejad al sepior . . .1
¡ SAN BUENAVENTURA u’ ENSEFIAMIENTO 1 EGUIA ¡

Barcelona .Catalupia
ón lujosa hojas

grabados dorados
por Guérin—Dor -

Di pu Lic ióri
LISBOA.Nacional

1525 ¡

llamado
Equia

¡
1.

X X X i. ji

es de
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CORTES - Cortes de Toledo del apio de mil y quinientos
y veinticinco apios . Las leves y nragpy~ticas Reates~
hechas pgr sus Majestades , en las Cortes de la Ciudad
de Toledo . Toledo , s.i. , 1525.

¡‘olP- A — 3 h. — L.red.

1/ LAS CORTES DE II TOLEDO DEL AFIO DE MIL 1/ e
quinientos e veinte e II cinco a~os . ¡¡
LAS LEYES , E PREMATICÁAS II Reales , hechas por sus
Magestades , en las Cor// tes que mandaron hezer , e
hiziero<n) en la ciudad II de Toledo , en las quales
ay muchas leyes , y de~¡/ cissiones nueuas , y

aprouacion , é leyes del Reyno sin las II quales
ningun administrador de ¡u’ justicia deue estar . 1/

huir— Empieza el texto
¡ DON CARLOS POR LA GRA—! cia de Dios Rey de Romanos é
Emperador ¡ Semper Augusto , doRa luana su madre . . . 1

h.2r— Peticion Lij.— ¡ Iten porque los Arrendador-es de
las Salinas hazen alholies de u’ Sal y no la quieren
dar al precio que esta tassado en las sal.inas . . . ¡

li.2v— ( Al fin : ) ¡ . . . Dada ¡ en la muy noble ciudad
de Toledo . á quatro cias del mes de ¡ Agosto , aRo
del Nacimiento de nuestro Saluador Iesu chris ¡ to de
mil e quinientos e veinte y cinco apios . ¡ YO EL REY u’
h.3r— Proclamación

¡ EN LA CIVDAD De Toledo á siete cias del mes de ¡
Agosto de mil é quinientos é veynte é cinco aRos , en
pre—! sencia de nos Antonio de Vil legas Secretario de
sus Magesta—! des é Francisco de Salmnero(n)
Secretario del Co(n)sejo de sus Alte--/ zas , é Luys
Delgadillo escriuanos de Cortes , esta(n)do presentes
1 en la plaga de Zocodouer , de la dicha ciudad
cerca de los Ca(m)—/ bios , della , los seRores
Licenciado Hernan Gomez de Herre—/ ra , Alcalde de la
Gasa , é Corte de sus Magestades , é don llar—u’ Un de
Cordoua , é de Velasco Corregidor dela dicha ciudad
¡ de Toledo , y el Licenciado Luis Ponce Alcalde mayor
della ¡ é algunos alguaziles de la Corte de sus
Altezas , É otra mucha u’ gente , se pleqonaron estas
leyes e ordenangas , con trompetas , e altabales las
quales plegono Sancho Nauarro Rey de armas , ¡ é
Alcocer , plEgonero . Francisco Salmeron • ¡

BIBLIOTECA DE LOCALIZACIÓN : MADRID.Nacional
“Porcones” Leg.294—96

¡ CORTES DE TOLEDO u’ 1525 /

63



ESPEJO .Esneio de consciencia . Toledo Gaspar de
Avila , 1525.

Por Lada que representa a un caballero orante del ante
del crucifijo

// Espejo de consciencia II q(ue) trata de todas los
estados eccíesiasticos como seglares II pa/ra) regir y
examinar sus co (rl )sciencias - Jmpresso aFio.1525.: II

[después de finalizar el texto:] II A gloria §
alaban~a de nuestro redemptor II Jesu christo . Aquí
se acaba el presente libro llamado Espejo II de
consciencia u’ agora nueuamente impresso !i corregido II
enla ymperial ciudad de Toledo por Gaspar 1/ de auila
- A costa d(e)1 honrado varo(n) Jua(n)// thomas
saLlarjo milanes vezino de II la ciudad de Segouia . A
do// ze dias del mes de Julio.!! Apio de mil § quinien

/3

II tus § veynte y rin /1 co apios .:. II -Y II

SIUL TOTECA DE LOCALIZACIÓN ¿ *MONTSERRÁT.Abadia . No
ha podido ser consultada la obra , motivo por el que
~ólo se dan los datos de portada y colofón , quedando
la descripcián imcompleta

¡ ESPE<JO ¡ GASPAR DE AVILA ¡ 1525 u’

PERLA . Perla preciosisima que asEAMLa y repara la
~‘ida cristiana . Al fin ~

Y> obra en la imperial iudaddeTQI~dR5or Ramon de
Petras . Acabose a 15 cijas de_febrero,.AnO de nuestro33. —.——---———- - -

“Y’ salvador Jesucristo de mil § quinientos ~ veinte §
cinco apios

99 — 16 Li.

• Pastor , Toledo n2112 no ha visto ningún ejemplar
cita a Gallardo 1038 y dice estar en la E.Coloiflbina de

Sevilla ; hoy no está allí — Rodriquez—MOPiinO.
DiccionariO 959

¡ PERLA ¡ 1525 1

SUMARIO - Sumario de las facultades concedidas pu el
Santísimo Sepior nuestro el Papa Clemente VII . Toledo

Ramán de Petras , 1525.

42— a — 4h. — L.gót.
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Li. Ir— Escudo Real de Espa~a.
h. lv— Grabado del Escudo del Papa Clemente VII.

Symmario delas fa=// cultades co(n)cedidas por el
an)ctissimo ¡ seF3or n(ust)ro sepior el papa clemente

Septimo : al reuere(n)ndissimo sepior- do<n) ¡1
a(n> ¡ del titulo de Sant Cosme § Sant II Damia(n)
acono cardenal de la S(an)cta //romana y(g)l(es>ia
amado de Saluiatis . Legado de late U re del dicho
an)ctissimo se~Or y ¡ dela silla apostolica . II
ra enlos reynos d(e) espa~a 1 y todas las
ouinci// as ¡ ciudades 1 y lugares subiectos al

‘ynuictissimo II se~or don Car
d(e)las espa~as II ~c elegido

aLigusto u’ y dela serenis II
reyna delas espa~as catho ¡I
otros reynos y lugares ¡
aco(n)teciere passar . El qual
d(e) su sepioria reuere(n)diss
bwla suya /1 original por el
volta arci II diano d(e)la
auditor d(e)las causas dce)la

los rey delos romanos y
en emp(e)rador semp(er-)
sima sepiora do~a <Juana
lica . y paCra) enlos

por los q(ua)les ¡¡ le
summario de voluntad /1

ima fue sacado d(e)la
reuerendo sepior Cornelio
ygl(es)ia d(e>bolo~a y
1/ cro palacio : y d(e)l

dicho reuerendissimo Sr.Legado . II

h.2r— Escudo arzobispal
Empieza el texto

1 Primerame(n)te
seFor ¡ Legado
facultades aq(ui
p(er)sonas q(ue)
legacio(n) ¡
[ después de

se
u’

co(n)cede al
q<ue) pueda

a u’ baxo escri
residieren enlos

dicho reuerend issimo
vear delas dichas

tas co(nl todas las
¡ lugares d(e) su

finalizar el texto:) Escudo arzobispal.

1/ @ Por mandado del reueren 1/ dissimo SeRor Legado
ninguno ynprima estas II Facultades dentro de vn Apio ¡
dela data II desta 1 sopena de excomunion . II

@ La presente copia fue corregida y collacionada II
por mi Juan baptista schernhage(n) cleriqo romano II
notario por la auctoridad aplica / § ymper~al / b y
del II dicho reuerendisslmO seflor Legado y d(e) su
corte ¿ y co(n >1/ cuerda co(n) su verdadero original u’
delo q(ua>l hago fe 1 y aquie(n) lo pidiere selo dare
f:irma<Jo de mi no<m)bre . II
// @ Imprimiose en toledo en casa de Ramo(n) de pe ¡¡
tras . a vj.dias de dezie(m>bre de mill § d.«xxv.anoS.
1/

BIBLIOTECA DE LOCALIZACIÓN: LONDREE.B.L. C.6-3.c.23

¡ SUMARIO FACULTADES ¡ PETRAS u’ 1525 ¡

/-
5<
1/
ji-’
di
1 .1
sc
Pa

pr
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1526

CRÓNICA . Crónica del
IDiaz Campeador . Toledo

EoIP— a—eiiij
numerar(52) — L.gót.

invencible_caballero
Miguel de Egula

ES) — fvj [12)

el Cid Ruy
1526.

— folios sin

Grabado xilográfico de
ciudad

II 2 Coronica del muy
caua// hero el Cid ruy
EspaPias - II

un ejército delante de una

esfor’//
diaz 1/

gado § inuencible
campeador udelas u’!

h.lr- portada
h.2v— /1 Aqui comien~a vn li~¡¡ bro llamado Suma de
las cosas mara—!! uillosas que hizo en su vida e]
bue(n> cauan// llero y esforgado el Cid ruy diaz. •
h.3r— Empieza el texto
-fol.fvj.— [después de -finalizar el texto :3

1/ 2 fin de la obra II 2 Aqui fenesce el breue
t;ratados de los nobles techos y ha—u’! tal las que el
buen cauallero Cid ruy diaz vencio/con II fauor §
ayuda d(e) nuestro Sepior • El qual se acabo ¡u’
a.ij.dias del mes de julio : por Miguel de ¡/ Eguia ¿

en la muy noble y leal ciudad 1/ de Toledo . En el aPio
de nuestro u’u’ redemptor ~ Saluador jesu II Christo de
mil § qui~/¡ nientos § veyn// te § seys 1/ Apios . 1/

P.Pastor , Toledo ngiiB cita a través de referencia
~.acada de Gallardo 524 — Palau 54467 — Salvá 1579

EIBLIOTECA DE LOCALIZACIÓN CAMBRIDGE
University — MADRID.PalaciO — Edición facsímil

/ CRóNICA CID / EGUIA ¡ 1526 ¡

• Harvard
de 1903
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CRÓNICA . Crónica del Rey Dom. Guillermo de innItl=?rra
y~~iixt~ de Ang~ps . Toledo ,s.i. , 1526.

FolQ— a-—duiij [83 — fol.XXXiij — L.gót.

Portada orlada con grabado xilográfico que? reproduce
al rey y a sus vasallos 1

II El rey don Guillermo 1! 2 Chranica del rey do(n)
Guiller /1 mo rey de Ynglaterra § duq(ue) de Angeos
§ u’! de la reyna do~a Beta su muger § de como por
reuelacion de vn angel le fue 1/ ma(n>dado que dexasse
el reyno § du /1 cada § anduuiese desterrado II por el
mundo § delas estra—/¡ pias auenturas que andan 1/ do
por El mu(n>do le aui /1 no . Agora nueua—// mo(n>te
impresso . ¡u’ . II

h.Ir-- portada
h.Iv— Prólogo de la presente obra
¡ e Prologo o prefacio dela p(re
Vnglaterra ... u’ Comunsente(n)cia
fol.ij.— Empieza el texto ; calde
columnas : ¡ 2 Capitulo
fallescimiento de here—! dero dí
perdya u’ y estruya §robaua ... u’

fol. XXXiij .— [ después de finalizar el texto ¿ ]

al benigno lector ¿

)sente chro¡nica de
es cielos autores . .1

rón adornado ; a dos
primero como por
ducado de Angeos se

// 2 fue impressa la presente chronica 1/ deI
Guillermo ¿ § dela rey—// na dopia Beta su muger
im—// penal ciudad de Toledo . A.xxiii. II d
mesde Setiembre de mil 1/ § q<ui)nientos @
APios . II

Tabla de la cronica del rey don Guillermo

Filigrana del papel : mano con flor ( Briquet n2306

P.Pastor , Toledo nQI2Y no ha
describe a través de la referencia
— Vindel 727

visto el ejemplar y
sacada de Gallardo

BIBLIOTECA DE LOCALIZACIÓN MADRID.Nacional
PALERMO.Universitaría Man.XLVIII F14

¡ CRóNICA DON GUILLERMO ¡ 1526 1

Rey don
Enla

ias del
xxvj.

El —2955

6,7



FLORES , Juan . La historia de Gris~Ly Mirabelí a
con la disputa de Torrecillas y Era~ aida . Toledo
s.i. , 1526.

a — ciiij [9) — folios sin numerar (24) — L.gót.

Grabado que representa a un galán y
galán sostiene en su mano un frasco
fondo , a través de la ventana se divi
suelo , en forma de picos . Cierra
oria floreada que cubre la portada
iniciales IlAS

a una dama
de perfume
sa un árbol
el conjunto

y abajo

hystoria de Grisel
de Torre /! cillas

II Juan de flores a
II

fu’ y Mirabe
y Bra~ayda
instancia !i

Como
(ue)
(ue)

h.1 r—por Lada
h.Iv— Epístola prologal u’ . -

pe(n)samie(n)tos co(n)cluyr en q
pueda mi volu(n)tad busq(ue> en q
d(e)sseo d(e) mas hazer .. . 1
h.-3r-- Empieza el texto 1 2 Comien~a el tratado ¡ En
el reyno de escocia vuo vn e>tcelente rey / de todas
virtudes am<tgo . E principalmen ¡ te en ser justiciero
y era ta(n)to justo como la ! mesma justicia . . . ¡

en fin de mis
me/jor seruirvos
traba/jare co(n)

Argumento La obra está escrita en fárma de diálogo
entre el autor , Mirabella , Torrecilla y Bragayda

h.28v— L después de finalizar el texto:)
1/ 2 Acabase el tratado c(m)puesto
do(n)de se fu’ co<n)tiene el triste
Grisel § Mirabella . II La q(
co<n)denada por justa sentencia
Lorrel las § bravayda sobre
ocasio(n>// delos amores los ho(m
u las mugeres a II los ho(m)bres
q(ue) las mugeres son mayor /u’ causa ¿

siguin q(ue) co(n) su indignacio(n) § mal
II manos dieron cruel muerte al
/1
1/ 2 Fue imprimido enla
de Toledo . A.xvij.dias
!i quinie(n)tos § veynte

muy noble !i
de Dezie<m

y seys afflos

por Juan de flores
fin delos amores de

ua)l fue a muerte
disputa~// da entre
quie(n

)bres al
- E fue

da mayor
as mugeres /

determinado
do(n)de le

icia por sus
triste de Torrellas

imperial // cibelad
)bre /1 Aflo de mili

II

Filigrana del papel mano con flor ( Briquet n2308 1

P.Pastor , Toledo nPI2S cita de referencia — Brunet

BIBLIOTECA DE LOCALIZACIóN PARLS.Nacional Hes.Fy.

u’! 2 La
disputa
compuso
amiga -

El
Al
El

U ¡1 a
las

lía co<n
• La

ruego

) la
qua 1

de su
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820 . Encuadernada en piel de color rojo con dibujos
dorados
NOTA Lleva algunos calderones adornados
capitales sin adorno , austeras . Por el
impresiÓn , bastante cuidada , se puede atri
Miguel de Egula , quién ya habla empleado
mayúsculas solas en sus obras ( la impresión
características similares a la Historia de la
friagalona Toledo 1526 .1 -

¡ HISTORIA GRISEL 1 1526 u’

y letras
tipo de
buir a

letras
es de
linda

GERSUN , Juan -

cualouier católic
Ramón de Petras

Tripartito_de doctrina cristiana a
o muy orovechoso y necesario . Toledo

1526.

4g— a—duiij [8] — folios sin numerar (32) — L.gót.

Portada orlada con
Reproduce al Maestro en
gente escuchándole

figuras antropomórfícas
un pálpito predicando y

fu’ 2 Tripartito de Jua(n) ger/f son d(e) doctrina
cristiana a qualquier catholico ¡u’ muy prouechoso y
necessario Nucuamente 1/ por el bachiller ¿Juan de
Molina traduzido . ¡u’ Y nueuame(n?Jte reuisto por
muchos dotores . /1 M.D.XXvj. u’!

h . Ir— portada
h.Iv- Grabado de la Virgen Maria ¿
ponen una corona y los Santos Padres
y orando de rodillas
fol.aij.r— u’ 2 Prologo del bachiller <Jua(n) u’ de
Molina : sobre la traducion del presente tratado
Dirigi 1 do al noble § muy . R.SePior el doLor Andres
de palacio ¿ ¡ contra la heretica preuedad inquisidor
meritissimo enel rey u’ no de Valencia . ¡

los ángeles le
están adorandola

Passeandome co(n) los 1 pies del entendimiento

fol.aiij.r— / 2 Comie~a vn breue tratado u’ que el muy
reuerendo juan qerson cha(n)ciller de Paris : por ¡ la
claridad y firmeza de su dotrina : llamado d(e) todos
cristia/ nissimo § consolatoriO dotor compuso dizese

Tripartito por u’ razo(n) q(ue> en tres cosas
principales es partido : es a saber enlos ¡ diez
ma(n)damie(n)tos : enla confession y enel arte de bien
morir . ¡ Ante de entrar enel principal proposito

la
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ponese la siguiente u’ epistola del mismo dotor para
introducion y fundamiento d(e) ¡ todo lo siguiente
Epístola del autor a todos los cristianos lectores

fol .aiij .r—
capítulos
ci palmen te
fol .ciiij
tratado , y
fol .dij .— 1

Empieza el texto ; dividido en 18
¡ 2 La parte primera trata pri<n)—/

delos mandamientos .../

u’ 2 Siguese la segunda parte de/ste
es dela confession . . . ¡

Parte tercera . .trata de saber bien morir

Está dividida en cuarto partes

h.duiij.— [ después de finalizar el texto :3

¡1 2 Acabase el tripartito d(e) // <Jua(n)
gloria § loor dela santissíma trinidad
sacratissima reyna de los angeles . Del
riosissimos santos : Baptista Paulo : § hi
fmpresso en toledo ¿ en casa de Remon de
Acabose a.xv.dias del mes de Setiembre
Mil .d.xxvj .1/

gerson ¿ a
/1 dela

os gb—u’!
sronymO u’!
Petras ¡1
Apio de 1/

P.Pastor , ToledonPl2h no ha visto ningún ejemplar
toma los datos de SalvA 3775 y los ha cotejado con le
edición de México de 1544 — Vindel 1137

BIBLIOTECA DE LOCALIZACIÓN MADRID.Nacional R—30867
Ejemplar encuadernado en piel con lomos dorados

¡ GERSON ¡ TRIPARTITO ¡ PETRAS u’ 1526 ¡
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MADRIGAL , Alonso de - EL TOSTADO . Confesional del
Tostado . Toledo , Ramón de Petras , 1526.

SP— a—giiij [83 — folios sin numerar (56) —L.gót.

Portada orlada con dibujos y columnas floreadas
Calderón adornado . Al lado una vipieta reproduce a un
Obispo absolviendo a un pecador

II Confessional II del Tostado . II En el q(ua)l
d (e) spues de auer tratado muy ropin~!! same (u) Le de
todos los peca II dos : pone en fin los casos u’! al
obispo y al sumo pocn)tifi II ce p(er)tcnecie(ii)tes ¿
co(n) algu(n)as u’! muy necessarias y proue II chusas
dccl ¿Araclones a~f! cerca desto . II

bAr— portada
[i.lv-- u’! @ Tratado de confession ¿ y /1 otras muy
nobles cosa : hecho por el reure(n>do § muy sabio
se~or don Alonso de Madrigal ¿ por la gracia de /1
dios obispo de Auila ¿ y maestro en Santa theologia
que se llama el Tostado - u’!

@ Tabla de los capítulos
@ Siguese cielos siete pecados
@ De los diez mandamientos -
@ De los cinco sentidos corporales
@ Las siete obras espirituales
/ 2 Prologo ¡ Hizo dios el hombre a su semejanza ... 1

h.3r— 1 2 De las cosas que se quieren en la penitencia
¡
Empieza el texto
h.gíiij.—[ después de finalizar el texto:)

II @ Este tratado de confessioCn) hi—// zo don Alonso
de Madrigal obispo d(e) Auila bachiller /1 en cancines
§ maestro en artes y en sancta theologia II sacado
<Jelos canones § decretos dela Sancta escri/t’ tura
Impresso enla Imperial ciudad de Tole II do por.Remori
de Petras . Acabase a xx.// dias del mes de Abril
APio de mil § .‘! quinientos § veynte § seys APios . /1

Orla del impresor

u’! E! Co(n)fession general ordenada fu’ por el muy
reuerendissimo sepior : don fray Ferna(n)do de
talauef/ ra argobispo de Granada . La qual todo fiel
christiano deue elCe) fi dezir rada vez que oyere missa

o en fin del sermon . II

Conf iesso me adios

u’ E! ñdoracion al cucifixo hizo / las Alonso de Cordoua

7’-



.1
¡ ~ <Jesu christo redemptor u’ que dela virgen naciste

¡ E! Comtempla¡cion ala cruz .1
¡ E! La confession de los - yerros II y pecados enel
cercano lugar ala innocendia - Ca donde ay ¡/
confession ende ay perdon . ¡u’

BIBLIOTECA DE LOCALIZACIÓN COIMBRA.Universitaria
P.19.I. -

Ánotación Manuscrita : ‘Da liuraria do Euan de Coimbra
• Do Collo do Euanga Diego da Resurreygao Rtor’

¡ MADRIGAL u’ CONFESIONARIO 1 PETRAS 1 1526 u’

MAGALONA . Historia de la linda Magalona hila deLx~x
de Nápolet±~&l mus’ esforzado caballero Pie gie
Provenza . Toledo , s.i. , 1526.

49— a — ciiij ES) — diij (6) — folios sin numerar (26)
— L.qÓt.

Grabado que representa a un galán y a una daffia El
galán sostiene en su mano un frasco de perfume . Al
fondo , a través de la ventana se divisa un árbol . El
suelo , en forma de picos , es igual a la oria que
cierra el cuadro

Iu’ E! La hystoria dela linda II Magaloria hija del rey
de napoles . Y del u’! muy esfor~ado cauallero Pierres
depro // uen~a hijo del conde de prouenga - Y delas /I
fortunas y trabajos que passaron .

h.ir— portada
h.Iv— en blanco.
h.2r- Empieza el texto , dividido en 26 capitulos : u’
@ Aqui comienga la hystoria ¡ del muy noble y
esforgado cauallero Pierres de p(ro)ue(n>ga dijo d(e)l
co(n) ¡ de de p(ro)ue(n>ga . . . u’
Despues de la ascensio(n) de n(ust)ro Sepior Jesu
(christ)o qua(n)/do la santa fe catholica comengo a

72



reyriar enlas partes de Galia q(ue) es agora llamada
Francia . . . ¡

h..28.v— finaliza el texto ¡ . . . E despues ella y el
noble Pierres 1 su marido § otros la augmentaron en
edificios y en ren tas tanto 1 que agora es sumnp tuosa
cosa . ¡

II E! Fue impressa esta hystoria dela linda Magalona y
II del noble y effor~ado cauallero Pierres de pro/f
uenga enla imperial cibdad de Toledo ¿ a /1 doze elias
del mes de Otubre . De // mill § quinientos § veynte
/1 § seys apios . u’!

Filigrana del papel : unión de círculos

P.Pastor Toledo nQ129
Gal lardo—Brunet

cita de referencias

BIBLIOTECA DE LOCALIZACIÓN
Res. Y. 2. 820
NOTA ¿ Lleva algunos calderones adornados
capitales sin adorno , austeras . Por e
impresión se puede atribuir a Miguel de Egu
ya había empleado letras mayúsculas solas en

váase Historia de Grisel , Toledo 1526

PARiS. Nac ional

y letras
1 tipo de
la , quién
sus obras

¡ HISTORIA MÁGÁLONA / 1526 ¡

NAVARRO
<Jesús _

Miguel

Maestro
compues Lo

de Egula

Tratado del Santísimo —

el Rvdo.Maestro NavarroDot~
1526.

nombre de
Toledo

GP— a—biiij [8) — cij 14] — folios sin numerar (20) —

L. gÓt.

Grabado xilográfico IHE

¡1 Tractado del sanctissifllO nO(Ifl)// bre de lesu
co(m)puesto por el reuere(n)do ma 1/ estro Nauarro
canonigo dela Sancta yglesia II de Seuilla a
intercession dela illustre § muy II magnífica separa
doPe Ysabel Enrriquez /1 Marquesa de montemayOr : En
el qual bre—¡/ uemente se contienen los misterios de
tan 1/ glorioso nombre : Esta diuiso en doze capi-J/
tulos principales . II

>9

4-.
33

3<

~i.

si.
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h.Ir— portada.
h. iv— Escudo grabado que reproduce a la Verónica con
el pa~o de Jesús
fol.aij.r— 1 2 Prologo ¡ ILustre § muy magn½¡ fica
se-Piora . Entre las sanctas doctrinas 1 que el
bienauenturado apostol Sant Pa=/ blo nos ensepia.
Empieza el texto ; en doce capítulos
¡ @ Capitulo primero en que se ¡ responde a vna
question . ¡ Pregu(n)tase primero en este tractado
como 1? 1 nom 1 bre no tenga virtud § honrra

fol.cij.v-- [ después de finalizar el texto : 3

II E! Fue
clu 1 ci ssi mo
1 cnper ia
diez y
de II

impresso este deucto tra—!! c tado del
nombre de Jesus enla muy u’! noble §

1 giudad de Toledo por Mi—// quel de Eguia a
nuebe dias del /1 mes de Mayo . ABo del SeP~or

mill § quinientos § veynte § 1/ seys apios . II

Filigrana del papel ¿ Mano con flor ( Uriquet ng3OS

BIBLIOTECA DE LOCALIZACIÓN.: LONDRES.B.L. C.96,b.-3
Ejemplar encuadernado en pergamino . Lleva como
anotación manuscrita :“ Livro da Cartuxa Scala cae-li
deq ilímo et Rmo—Sr.D.TheOSOmiO de Eraganga Averbispo
de Euora fundador da mesma casa the fesdvagaO”.

1 NAVARRO / TRATADO ¡ EGUIA u’ 1526 ¡

¡‘ART 1 NUPLES
caballero el
aventuras que
Constan tinopla

• Libro del muy noble
Conde Partinuples y de

pasó por alcanzar el
Toledo • Miguel de Eguia

y esforzado
las grandes
Imperio de

1526.

4P—a--fiiij £9] — folios sin numerar (49) — L.gÓt.

Portada or
El grabado
la derecha
Al fondo
caballeros

lada con ~ibujo5 geométricos y florales
representa una lucha entre caballeros
una dama es protegida por un caballero

se ve un castillo . lAay espadas
caídos por el suelo

A

y

fr
4>,
43

4<

>1.

14<39-

.3<

43/.

43/

>4

4-4-33

¡

¡

3;..
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/1 E! Libro del muy noble y es II forgado cauallero el
Conde Parti=f/ nuples - E delas grandes aue(n)//
turas que passo : por alcan fu’ ~ar el Ymperio de Co-
/1 stantinopla + u’!

h.Ir— portada
h.Iv— Empieza el texto ; dividido en 38 capítulos ¿ u’
E! Enel no(m3bre de dios - Comienz/;a la historia del
buen cauallero Partinuples co(n)de del ca/stillo de
Ríes : q(ue) despues fue emperador en el imnp(er)io
ciCe> co(n)stantinopla u’ el qual auia no(m)bre Julia(n)

§ no podia auer hi/jos ni hijas . E acaescio q(ue)
vino a el vna mo/ra . . . 1

finaliza el texto / E! Como partinuples hecho
emu’perador hizo christiano a Gaudin su compaPiero § lo
hizo 1 condestable del imperio . ¡ Dexemos al
emp(er>ador ... Quie(n) a bue(n) arbolu’se arrima buena
sombra lo cobija . 1 Fin de la obra 1
1/ E! Acabose el presente libro del conde F’artinuples
II enla muy noble !i muy leal ciudad de Toledo f /1 por
Miguel d(e> Egui impressor d(e) sus 1/ majestades - A
quinze días del II mes de Junio . ARo d(e) mii /1 ~
u(ui>fliefltos §.xxvj./f Apios . /1

Pérez Pastor , Toledo nP 133 cita de referencias —

Brunet IV ( dice ser una edición rara ) — Catálogo
Hamburgo

BIBLIOTECA DE LOCALIZACIóN : PARS.Mazarina 1111.0-A
NOTA: Las letras trayúsculas están adornadas con flores -

• Destacan sobre un fondo negro y algunas , como la 1
solamente llevan 4 flores grandes La A es más
geométrica ; la 8 más floreada . Es de impresión
bastante cuidada . Encuadernación moderna con filos
dorados

u’ PARYINUPLES ¡ EGLJIA 1 1526 1

PÉREZ , Miguel . Vida de la sacratísima virgen
Toledo • Miguel de Egula , 1526.

Vida de la sacratissima virgen . ( Al fin ¿ ) Fue
impressa la presente obra llamad la vida de nuestra
sePiora en la muy noble y imperial cibdad de Toledo
en casa de Miguel de Eguia • A veynte y nueve dias de
noviembre . AP¶o mil y quinientos y veynte y seys apios

Palau 219435

u’ PÉREZ ¡ VIDA 1 EflUíA ¡ 1526 ¡
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• lAistoria
-i hijo del

1526.5.’.

del invencible cavallero don
rey Panciano Rey de Numidia

FoíP— a—tiiij [8) — uiij [6] — fol.Clviij — Eij —

L . gót.

Grabado xilográfico
reproduce luchas entre ca
la leyenda : ¡ El espa(n
u’ El princi 1 qe do(n) Po

en rojo y negro que
balleros en una guerra , con
>ta ¡ ble <Jayan ¡ darbu(n)deo

1 lindo • 1

/1 E! Primer libro de don Polindo . II
u’! Historia del inuencible cauallero do(n) Fo u’! lindo
hijo del rey Paciano rey de Numidia : § delas ma 1!
rauii losas fazaPias y estra~as auen turas que anda(n) II
rio por el mundo acabo por amores dele prin 1/ cesa
Flelisia fija del rey Naupilio Rey de II Macedonia . La
qual historia al re--!! demptor del mu(n>do
encomie(n)do . u’! -

h.ir— portada
h.Iv— Prohemio ¿ Muchas vias
compellen ¡ sapiente lector ¡ a
la
fol
en
fol

y naturales razones nos
desechar de nosostros

occiosidad
.íj.r— Empieza el texto ; a dos columnas 1 Quando
aquel tie<m)/ PO que mas la fermosa Platona . . .1

.Clviij.r— E después de finalizar el texto :3

/1 E! Fue impressa la presente Listo /1 r-ia enla muy
noble § imperial gib II dad de Toledo a diez de (N//
bril de mill § quinien /1 tos § veynte § seys anos
/1

fol.Cljx.r— Tabla de la historia del caballero Polindo

VindiBí 1291 — Palau 230331 -— Heredia
¿529 — P.Pastor , Toledo nPI3B no
ejemplar , toma la cita de Gallard
ha visto un ejemplar incompleto del

2491 — BLH III--
ha visto ningún

o quién a su vea
librero Fjoone

SIBLIOTECA DE LOCALIZACIÓN ¿ CHICAGO.Newberry —

LONDRES.E.L. C.20.d.23 . Ejemplar encuadernado en piel
con dibujos dorados ; ex—libris de la Wflmbrosii
Firminí Didoti — LISBOA.Nacionai Res.125’1(2) V.
Ejemplar deteriorado ; texto cortado al que le falta
el colofón y las últimas hojas , encuadernado en piel
grabada
¡ FOLINDO u’ HISTORIA 1 1526 ¡

POLINDO
~ lindo
Toledo
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ROJAS , FERNANDO DE - Tragftomedia de Calis to ~
en la cual se contiene además de su agradable

estilo , muc has sentencias filosóficas . Toledo
Ramón de Petras 1526.

a — hiiii [83 — folios sin numerar — L.gdt.

1/ @ Tragicomedia de Calisto y Me=f/ libea ¿ en
se co<ri)tiene de mas de su agra// dable §
estilo ¿ muchas se(n)te(n)cias filosofales
auisos muy necessarios para ma(n)cebos
s trando les los engaPios que es tan encerra
seruientes § alcahuetas : § nueuamente aPiad
tratado de Centurio y el auto de Trasso II
co(m)paf5eros . Nueuame(n)te hystoriado . II

la qual
dulce

1/ §
<no”!!

dos en
ido el

§ sus

h.Ir— portada.
h,lv— Epístola del autor a
acrósticos
fol .aiiij.v— Empieza el texto
fol .hiiij.v<- E después de finalizar el texto:]

su amigo ; versos

fu’ @ Imprimiose la presente Tragicomedia de Calisto y
Melibea : ( Nueuame<n)te corregida § hystoriada ) enla
Ymperia 1 ciudad de Toledo ¿ en casa de Reman de Petras
• Acabase a.xxiij. del mes de Junio . Apio de Mil §
quinientos § xxvi. Apios - u’.’

• Escudo del Impresor

BIBLIOTECA DE LOCALIZACIóN : LONDRES.B.L. C.63.c.24
Encuadernado en piel con el escudo de Salvá

1 ROJAS 1 CELESTINA u’ PETRAS ¡ 1526 1
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SAGREDO , Diego de • Medidas del Romano : necesarias a
los oficiales que quieren seguir_las formaciones de
las basas ,columnas , capjteles y otras piezas de los
edificios antiguos . Toledo , Ramón de Petras , 1526.

¡‘olP— A — 0 [4] — folios sin numerar — L.qót.

Grabado xilográfico de un Capitel corintio

u’! Medidas del Romano
que quieren seguir
Basas/colunas/capitel
edificios antiguos

• fu’

las
es! y
¡u’ Con

necessarias alas oficiales
formacio=// nes delas

otras pie~as delos u’!
preujiegio . /1

huir— portada
h.Iv— Epístola u’! E! Al yllustrissimo y
dissimo se~or don Alonso de Fonseca Argobis
1/ do primado primado delas Espa~as ¿
mayor de castilla . II Diego de Sagredo cape
Reyna nuestra sepiora ¿ beu’/ sa con humil
sus muy magnificas manos . /1

Mucho se deue por cierto.. . u’

tol.2r— Empieza el texto en forma de diálogo . Los
interlocutores son dos grandes es
familiar de la iglesia de Toledo
es un pintor llamado Picardo • Es a
visitar a Tampeso

¡ Sie(m)pre q<ue> te ve(n)go a ver te ¡ te(n)go de
hallar ¡ o estudia(n)do ¡ o debuxa(n)do 1 o traga—/
do... 1
Grabados xilográficos Explican e ilustran el texto
fol.Diiij.— [ después de finalizar el texto

1/ 2 Imprimiose
Medidas de Romano
en casa dCe) 1/
del mes de u’!
y~<xvj.af4os. 1/

el presente tratado ( intitulado
en la imperial cibelad de Toledo!

Remo(n) de petras . Acabose a.ij.tlias
Mayo . de Mil y quinie(n)tos

amigos
Tampeso

éste el

Reueren ¡u’
po de Tole—
chanciller
líen de la
reuerencia

• Uno
el otro

que viene

P . Pastor
toma la
Amirola

Toledo nQ134
noticia del
Madrid 1829 -

no ha visto ningún
Excmo. Sr. D . Eugenio
Palau 284923

ejemplar
LLaguno

BIBLIOTECA DE LOCALIZACIóN SANTANDER.Menéndez Pelayo

1 SAGREDO ¡ MEDIDAS u’ PETRAS 1 1526 u’

y
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TABLANTE Y JOFRE - La Crónica de los nobles caballeros

DblanLt~tpocamont~ ~ <Jofre hijo del Conde

Donason . Toledo , s.l. , 1526.

4Q— a-—fiiij £8] — folios sin numerar (56) . L.gót.

Portada enmarcada con adornos florales

/1 Y La Cronica delos nobles 1! caualleros Tablante de
Ricamonte § de II jofre hijo del conde Donason §
deJas II grandes auenturas § hechos de ar=u’u’ mas q<ue)
vuo yendo a libertar al con II de don Milia(n) ¿ que
estaua preso II como enla cronica siguiente ¡u’
parescer a la qual fue saca—// da de las cronicas §
cjra(n)// des hazapias d(e) los ca—/u’ ualleros lela
tabla 1/ redonda II

el texto:
primero como
te del rey
Milia(n) §

Ricatno ( n
1 A~o por

Fi.1r-- portada
h.Iv— Empieza

@ Capitulo
vino ala u’ Cor
el co(n)de do
al castillo de
dos vezes ene
todos es sabido como • . .

fol .fiiij.- E después de finalizar el
gracias ¡ E! Finis u’

Tabla(n)te de Ricamo(n)te
Artur . Y se co(m)batio co(n)
lo ¡ vencio § lo ]leuo preso
te . E le man u’ daua agotar
desho(n)rra del rey . ¡ De

texto ¿3 ¡ 2 Deo

/1 2 Fenesce la coronica delos II nobles
Tablante de Ricamonte § de <Jo /1 fre hijo
Donason nueuamen=// te impressa enla muy
imperial 11 ciudad d(e) Toledo . Acabose
§.íx.dias de Nouie(m)bre . ARo 1/ de Mil §
§ II veynte § seys ARos.// Y II

caual [eros
del conde

noble §
A xx.//

quinien tos

Filigrana dEl papel mano con flor ( I3riciuet ngZOB

P.Pastor , Toledo nP135 no ha visto ningún ejemplar y
cita por referencia a Gallardo 1196 —Norton se lo
atribuye a Miguel de Eguía — Palau 326176 — ELlA III

36,69 J.

BLBLIOTECA DE LOCALIZACIÓN MADRID.Nacional R—10658
Procede de la Biblioteca de Gayangos
RARiS.Nacional 1111 . Encuadernado en piel , le fallan
dos hojas y está algo deteriorado
NOTA ¿ El tipo de impresión bastante austero ¶ se
corresponde con el empleado por Miguel de Egula en sus
trabajos . Apenas lleva calderones adornados en las
letras mayúsculas ( similar a la lAistoria de Grisel y
la Historia de la linda Magalona
¡ TAELANTE Y RICAMONTE 1 1526 ¡

7(7

>9
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TUL3ANO Historia del virtuoso caballero Don Tu~anoy
de las or andes cosas y espantables gj,je vió en el
infierno_. Toledo , Ramón de Petras 1526.

494-— Avj [12] — folios sin numerar (12) - L.gót.

Grabado de Don Tugano agonizante que recibe la
bendición del Obispo • A un lado presencian la escena
sus familiares , y a otro , curas y frailes . Orlado
con columnas y flores . En ambas esquinas penden dos
angelotes

u’.’ Historia del virtuosos caua u’! llero doCn) lugano
y delas gra(n)des cosas y espa(n)tosas q(ue) vido enel
infierno y en el purgatorio ¿ y fu’ enel Parayso - Y
va de nueuo apiadido vr-u ro/! mance co(n) su glosa de
qua (n ) do nuestro sepior andaW/ ua por la tierra con
sus discipulos predicando u’.’ nuestra Santa fe - Iu’

h.lr-- portada
h.Iv— Introducción ¡ Este libro del virtuo/so
cauailero do(n) Tugano d(e)las cosas q(ue> vicio enel
infierno y u’ en el purgatorio . . • 1

h.2r— Empieza el texto : u’ Comengando la obra
coCn)uie—lne q(ue> come(n)cemos a andar y dezir las
cosas q(ue) conteciero(n) al u’ anima deste cauallero
despues q(ue) fue salida del cuerpo ¿ . . . ¿
E después de finalizar el texto:)
II Romance sacado del cancione II ro general sobre
quando andaua dios por la tierra con sus discipulos
predicando nuestra santa fe u’!
u’ El romance . ¡ E! Durmiendo yua el sepior 1 en vna
naue enla mar u’ sus discipulos conel ¡ no le osauan
recordar ... u’

TeKto a dos columnas , Ih.

1/ 2 Fue impressa la presente obra enla Jmperiai
ciudad d(e> lo fi ledo por Remon de Petras . A tres
elias del mes de ¿Tu 1! ho . Aí~o de mil § quinientos y
veynte y seys Apios • u’!

Filigrana del papel : mano con flor

P.Pastor , Toledo n94136 cita de referencias a Salvá
1682

RILBLIOTECA DE LOCALIZACIÓN PÁRíS.Nacional Res.P.v.2
232 . Procede de la Biblioteca Salvá , de
encuadernación lujosa en piel y filos dorados

¡ HISTORIA TUGANO u’ PETRAS u’ 1526 u’
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1527

RUCHARDUS , Juan . Ordinarium misse ¿ ex diversis
sanc torumciue patrum decretis . Toledo , Francisco
Alfaro CristÓbal Francés y Miguel de Eguja , 1527.

49-— aij [-43—b—duiij [EJ — fol.XXVII — L.gót.

Portada en rojo y negro . Frontispicio sostenido por
dos columnas . En el centro , flores y una qallina
incuba sus huevos

// 2 Ordinariu(m) misse ex diuer 1/ sis sctor(umque)
patru(m) decretis ¿ pCer) quoru(m)cu(m)qcue} diui(n)a
myste=u’f ria celebrare vole(n)tiu(m) instructio(n)e
dilige(n)ti indagi=// nc collectucm> de cerimoniis
co(n)uenie(n>tib<us) in mtssa// rubiO celebratio(ri)e
vsita(n)dis copiosissime tracta(n)s . fi In quo
irisuper habes centucn) sexaginta sex ¡u’ eue<fl)tÉ?5 SEtA

casus fortui tos : in c¡uos non II numq (uam) miii Cus)
caute celebra<n)tes sacerdo u’! tes i(n)cidere possunt
- [liii cuCm) p(er) que// stionu(m) seu dubior(umc¡ue)
modu(m) prepo 1! sití sint argutas totidem /1
adiectas ( p(er> sinqulor(umque) II quoru(m)q(ue>
declaratio fu’ ne ) resolutiones II inueriies . fi Iri
marginibus ver-o habes ex diuersorum doctorum 1/
yo lt¡minibus annotatiu(m)clas pro ijs qi¡i 1 atius tau
per II quirere materiam desiderant promplius inueniant
• 1!

h.1r— portada.
h..iv— en blanco.
h.2r— Epístola en latín al Rvdo.Sr.

Obispo de Sagunto , por el autor
Respuesta del Rvdo.Sr.Cardenal.

fol.II.v— índice de capítulos.
fol.III.v— Empieza El texto
márgenes impresas en color rojo
negro en el texto
¡ Ordo seruandus per Sacerdotem in
misse fine cantu et fine ministris
Sanctae Roma(n) eccíesie 1’ eL di
fol.XXVII.v— Finaliza el texto
habea ti para tu ( n> propter peri ¡
Ad laudem Saluatoris nostrí •. ¡

Cardenal Santa Cruz

anotaciones en los
Alterna el rojo y

cele <1 bratione( rl
¡ secu(n)dum ritum

ci . . . ¡

¡3 . . suo sacra
culum ostensi(n)onis
Finis . u’

¡ BUCHARDUSu’ ORDINARIUM ~1 ALFARO & FRANCéS & EGUIA 1
1527 1

CONTIENE ¿

81



LAPIDE , Juan . Resolutcrium dubiorum circa
ceLebratiOfljfltfl~trn—~— Toledo , Francisco Alfaro
Cristóbal Francés y Miguel de Egula , 1527.

494— a-—duiij ES] — folios sin numerar (32) -- L.gÓt.

/1 E! Resolutorium dubioru(m) dr II ca celebratione(m)
rnissarum occure(n ) tiu(m) /f per venerabile(m> patrr? Cm)
dominucm) Joan 1! nein de-lapide doctoreCm) LheoIotIufll fu’
parisiense-SO ¿ ardinis cartusie(n)n u’! ex sacroru(m)
car,onu(m) probatoriiCn) //atq (ue> doctorum senteriti is
dilí ¡f genter collectum . ‘t /1 E! Summa dubiortim
resulu tnrum in hoc u’! opere contentorulil sunt . clxvi -

fu’

h.ir— portada con el mismo grabado que el libro
anterior
h.lv— ¡ Operis ,1 E! Subseq(ue)ntis op(er)is Un) quo
dubia circa missru(mque) ce u’ lebratione(n)
occure(n)tia. . .1

• Tabla del contenido de los IX capítulos
fol.aiii.6r— Empieza el te.Mto ; en rojo y negro
latín
1 E! Capit~ulum ij.quinq(uE’) includit articRilos u’
Art.i. Resoluit sex dubia ministrum celebraturLt<m>
ratione or u’ dinis § oficij sui executionis ocurrentia

fol.duiii.EÁ después de finalizar el te>’to :3
¡¡ 2 Accipite oprimi sacerdotes hoc opusculu(m) ( ad
debitu(m) ¡u’ ordinem et ritu(m) circa celebratione(ffi)
nustaru(m) tene(n)du(m) ) vti~J/ lisSimutTl ¿ vigilanti
studio atq(ue)sunuma dilicjentia nuper II in insigril
Toletana ciuitate impresiu<n arte § industria II
christophori gallici § Fra(n)cisci de atpharo
socioru(m) . Im ¡u’ pe(n)Eis vero nobilis Michaelis de
eguya p(er)actu(ffl) fuit sexto ¡u’ ydus AugustA . flnno
saluti fere Incarnationis Millesi¡/ mo quingentesimo
viqesilflo septimo . : . ll

Es un libro de impresión muy cuidada casi perefE3cta
Al terna la composición a dos tintas roja y negra

a lo largo de todo el texto . Las letras capitales
empleadas son bastante austeras y los adornos ( salvo
el de la portada ) no aparecen en ningún otro lugar
del Texto . Es curioso ver a tres impresores asociados
en una misma edición
El interior del texto es bastante explicativo • con
anotaciones marginales y cuadros sinópticos
Filigrana del papel ¿ mano con flor ( Briquet n2308
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EIE3LIOTECA DE LOCALIZACIÓN ÉVORA.Pública Sec.XVI
1439 — EL ESCORIAL.Monasterio 10—9—36(1) . Ejemplar
encuadernado en piel con dibujos geométricos en la
portada , grabado el escudo de la primera época de la
biblioteca del Escorial • Tiene sepiales de haber
tenido unas abrazaderas de hierro — MADRID.Nacional
R—31615
Los tres ejemplares consultados son exactamente
iguales . El que se conserva en El Escorial , lleva
invertido el orden de las obras

u’ LAPIDE ¡ RESOLUTORIUM u’ ALFARO & FRANCÉS & E~3UIA /
1527 ¡

CELAYA , Juan de . Magna__expg~ibilia cu ir parvus
eiusdem : n up~r rime impressaatgue ab codeir sue
interjritati restituta . Toledo , Miguel de- Egula
1527.

494— AA—DDi-iij [8] — EEiij [63 — folios sin numerar
(-38) - L.cjót.

Texto enmarcado en una orí a arqui te-u tónica

II Magna exponibilia magistri u’.’ Joannis de celaya
va len ti II ni cum paruis eíusdeni : fi nuperrime
impressa II atq(ue) ab eode(m) sue II inteqritati re
/1 stituta . II Y fi

fol.AA.r— portada
fol.AA.v— Carta proemio del autor a Guillen
Monticada fol .AA.2r— Empieza el texto ; a dos

cori apostillas ¡ Tractatus exponibil
Exponibiliu(m) propositio. . .1
fol .EE.6v— [ después de finalizar el texto :3
¡1 FINIS /1 E! Magna exponibilia Magistri <J
celaya ¡u’ valentini ( cum paruis eiusdem
correcta et ¡u’ emendata fine(n) accipiunt
Toleti in ~dibus U christophori galli
Fra(n)cisci de Alpharo : socij iml/
e><pensis vero honesti viri Michaelis de u’/
Anno domini . M.D.xxví.j.dctauo Kalendas 1/ Oc
“u’

Ramon de
columnas

ium . ¡

oannis de
nouissime

Impressa
ci § §
pressores

Eguya
tobris

CONTIENE
T2xto enmarcado en una orla arquitectónica
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~P-— flhiij [8] — biij [6j — folios sin numerar (14) —

L . gó t

u’’
<le
u’’

E! Insolubilia § obliqatio(n)es 1! magistri Joaruuis
cíe /1 laya Valentini noui ff ter impressa .: . /f ~

fol.A.r— portada
fol.ÁIv— Carta del autor a Luis Navarro
fol.P2r— Empieza el texto ; a dos columnas : ¡ Prima
questio Insolubilium ...l
bol.Eiij.ór—- [ después de finalizar el teMto :3
1! E! Laus Deo . II E! Impressum est hoc opus Tole-ti ¡u’
iii edibus christophori gallici § Fra(n)cisci de
alpharo ¡f socijs impressores . Expe(nhsis vero
Michaelis de eguya u’! Anno domini . M.D.xxvij.
decimoquarto Kalendas 1.’ Nouembris •

Filigrana del papel mano con flor Briquet n94308

[31 RL IOTECA
S. XVI .494.346

DE LOCALIZACIÓN MONTSERRAT. Abad La

u’ CELAYA ¡ MAGNA u’ EGUIA u’ 1527 ¡

(ZUVARRUEIAS , Pedro • Memorial de p~cados y aviso de
la vida cristiana_.Toledo , Miguel de Eguía , 152/.

GP— a—miiij [8] — fol. 96 — L.Gót.

Memorial de pecados y aviso de
copioso ¿ muy complido . ( Al fin
muy noble e imperial ciudad de Tol
Egula . Apio de mill y quinientos e

la vida cristiana
Imprimiose en la

edo , por Miguel de
veynte siete apios

Falau 64169

1 COVÁRRURIAS u’ MEMORIAL ¡ EGUIA 1 1527 ¡
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DiAZ , Hernando . Vida de los más sabios filósofos que

en es te mundo . Ahora nuevamente impresa
corregida y enmendada . Toledo , s.L. , 1527.

49— a — eiiij [8] — tvj [103 — folios sin numerar (50)
— L.gót.

Portada que representa a los doce Apóstoles

/1 La vida y excele(n)tes dichos de 1/ los mas sabios
Pholiosopl-ics fi que vuo en este mundo - Agora u’!
nucuamente impressa corregiff da y enmendada . II

h.ir-- portada.
Li. Iv-- Prólogo de Hernando Díaz , criado y
~e se~oria dirigido al muy magco.Sr.
Osorio , hijo del muy ilmo.Sr.D.Alvar
Marqués de Astorga : Como enlas cosas
magnifico se/ Hor
fol,aiij.r— Empieza el texto
1 @ Comien;a el libro de-la vida f cielos mas sabios
philosophos § de sus muy elegantes u’ dichos §
sentencias sacado de Diogenes Laercio § dc 1 otros
antiguos autores . ~1 Thales philosopho natural de asia
fue el p(ri.)nci 1 pal cielos siete sabios . . . ¡

1 después de finalizar el textotj u’ De-o gracias u’

servidor de
D.Peralvarez
Pérez Osorio

hu(m)nas muy

1 @ Principio del ca(n ) tu jjrimero u’ de-la ca(n) tuca
primera del infierno d(e)l diuino poeta Da(n)the . u’

41 medio camino de nuestro biuir ¡ halle me por vna
gran selua y escura 1 quel recto viaje con tanta
espessura ¡ ... u’ que no se yo mesmo que quiero
alcangar u’ temblando en estio y ardiendo en inuierno
1 @ Deo gracias . u’

fi E! Fue impremida esta obra enla muy noble § imperial
ciudad de Toledo . Acabose II a.xj.dias cje Abril . fl~o
de mill § 1/ quinientos §.xxvij .apios . II

DE LOCALIZACIÓN LONDRES.B.L. C.63.b.13
de Salvé . Encuad mación lujosa

Toledo nP 139 no ha visto ningún ejemplar

BIBLIOTECA
Ex—)ibris e
P.Pastor
cita a Salvá
NOTA . Es probable que el impresor de la
RamÓn de Petras , ya que por esas fechas
imprimiendo en Toledo

obra sea
se halla

Salvé 11—2054 — ELX IX—13014

¡ DíAZ 1 VIDA u’ 1527 u’
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LÓPEZ DE SANTA CATALINA , Pedro - Libro se qundo de
el cuál se verán e~ ~ - 1 fin ~ ue

hubieron los amores del Conde Roldán con Anqélicala
bella. Toledo , CristÓbal Francés y Francisco de
Alfaro , 1527.

¡‘olP — a — siiij E8] — tiij -- fol .CXLIX — L.gdt.

Portada a modo de retablo , profusamente decorada
Coronar-i los extremos del frontón semicircular dos
angelotes , con una especie de banderín . Las columnas
la te-rales y bajas , están adornadas con figuras
humanas y florales . En el centro una especie de
cartela , en cuyo interior , se ven dos lobos iguales

con la lengua fuera . Alcirededor , flamígeros y
flores . La fachada sobresale como queriendo imitar a
las hechas en piedra . El conjunto está realizado en
rojo y negro

u’ ¡ Cd Libro segundo de Espejo de ca u’.’ ual ler~dS eriel
qual se veran el fin que ouieron /I los amores del
conde don Roldan con An ¡u’ gelica la bella y las
grandes caualle—// rias que hizo y estrai½s
auecn)turas u’! q(ue) acabo el infante do(ri) Rose-rin fu’
1-mijo del rey do(n) Rugiero § /1 de-la Reyna madama 1.’
flra(n)damonte- 1/ Cd Con priuilegio imperial - fi

h.Ir— portada
I-t. lv—
h . 2 r —

de Aya
Toledo
caual le
que en sus
bajan . Muy
gran co(n)¡
salario son
c 0< fl ) sol ac io
compuesto o
por seruicio

en blanco.
Prólogo dirigido al muy noble
la , Vicario y Canónigo de la

1 Cd En esta segu(n)da par
rias se 1 tracta el fin ...

Sr-itDiego LÓpeZ
Santa iglesia de

te- de- Espejo de
u’ . . Uel en los

mecanicos officios corporalme(n)te= tra 1
noble y muy magnifico seFior . Se(n)tir
suelo quando co<n) su conuenie(n)te

remunerados . u’ Pues no menos
(n) recibe el que con mucha fatTh¡ ga a
traduzido alguna obra si ofreciendolE u’
a persona digna de otros mayores le es

acepta u’ y con alegre cara
después del fol.viii.

probablemente debido a un
fo] .j .r— Empieza el texto ; a dos
¡ Y Libro segundo de Espejo de
qual se cuenta el fin que ouieron
don Roldan § ¡ Angelica labella h
¿ § los muy se-pialados fechos en
auenturas que acabo el infante
Ruu’ gjero y de madama Brandamonte . u’

./ Del hermoso ti ¡ empo del verano quan/ do
abscondidos fru ¡ tos que por el tie<m)po frio u’
inuierno so la tierra ¡ se ocultan . . . u’

rescebida . . . u’

se encuentra el prólogo
error de encuadernación

columnas ¿

cauallerias f en el
los amores del Conde

ija del rey Galaf ron
ar/ mas y peligrosas
Roserin hijo del rey

los
del

86
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fol.CXLlX.v— E después de finalizar el texto:]
u’! E! ñqui se acaba el segundo libro de
caual lenas traduc Lo y compuesto por Pero
fi cta catalina imprEsso enla imperial
u’! ledo en casa de Chnistoual frances y
co de alpharo impressores y compaPieros
noble varon Juan lopez de fu’ pastrana
veyn Le y ocho fu’ elias del mes de Junio
nuestra salud de mil 1/ y quinientos y
siete u’! Apios . fu’ Y fu’

Espejo fi de
lopez de San
ciudad de [o

de Francis ,1/

u’! Acusta del
• Acabase a
• Alio f/ de
II veynte §

Filigrana del papel : mano con flor

BIBLIOTECA DE LOCALIZACIóN ¿ ROLJEN.Municipal 0.166
Encuadernación algo deteriorada en piel con grabados
lo que contrasta con el texto , que está muy bien
conservado . Lleva una anotación manuscrita : “Ex trés
raro , peut—&tre únique a dit Chévalier(MáximeV
Procede de la J3iblioth Rothomag

u’ LÓPEZ DE SANITA CATALINA ¡ ESPEJO u’ FRANCES Y ALVARO
u’ 1527 ¡

MONTESINO , FR.flmbrosio . Cancionero de diversas obras
de nuevo trobadas • Toledo , Miguel de Eguia , 1527.

494— folios sin numerar (87)

Grabado en madera que reproduce
con las vestiduras episcopales

al autor sentado y

II CaCn>cionero ciCe) diuersas obras II de r-iueuo
trobadas ¿ todas co(m)puestas II § hechas por el muy
reuere(n)do pa u’.’ dre fr.Ambrosio - montesi // no
o(bis)po de CerdeHa de u’.’ la orde(n> cielos me--II nones

anadi u’! do ( Al fin de la tabla ) Aqui se acaba el
cancionero de to u’! das las coplas del reuerendo padre
fray Ambrosio montesi II no dela orde(n) de Sepior Sant
Francisco . Fue impresso enla muy ,‘u’ noble § imperial
ciudad de Toledo . En casa de Miguel de II e-quia
Acabose a siete cias del mes de Enero • Apio de nuestra

§ siete¡¡ reparacion
‘u’

de Mil § quinientos y veynte

portada
Epístola de Fray Ambrosio Montesiono a

.Fernando . Toledo , 27 de Mayo de 1506.

1.— Empieza el texto : u’ es el centro

nuestro

q(ue) yo

Li. Ir—
Li. lv-
Rey O
fol . 1
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fundo ¡ mis metros sin pr~suncion . . .1
Tabla

P.Pastor , Toledo n9142 no ha visto ningún ejemplar y
remite a Brunet — Gallardo 111—3135

1 MONTESINO ¡ CANCIONERO u’ EGUIA u’ 1527 1

SACRAMENTAL - El Sacramental en romance , ahora
nuevamente ~impreso , enmendado y corregido . Toledo
Miguel de Eguja , 1527.

FolQ— a—os’ ES] -— piij [6] -- fol CXI-— -(St. — L.gÓti.

Portada adornada con un frontispicio renacentista
En el centro , dos ángeles sostienen el cáliz del que
sale el calvario , adornado con un cuadro floreadao

II El Sacramental ¡u’ Sacrame-Crútal en
ra nucuamen Le impresso emen fi dado
diligencia fu’ corregido .:.

tol.ij.r— Empieza el
tol.CXV.r— E después

romance ago/l
!i con muc ha

texto ; a dos columnas
de finalizar el texto :3

/1 Cd A gloria y honrra de fi dios nuestro sepior : §
para mejor informa// cion d(e)loE catholícos curas
§ clerigos que ¡1 mas digna y diligentemente querran
ad// ministrar el Sancto officio sacerdotal para El
q(ua)l son por dios deputados cuyas vezes 1/ tiene
enla tierra . Aqui se acaba el libro 11a¡/ mado
Sacrame(n)tal en roma(n)ce : agora nue/l uamer-ite
impresso emendado § corregido . u’l Imprimiose enla muy
noble § imp<er)ial ciu=l¡ dad de Toledo por Miguel de
Eguya . § II acabose el primero cia del mes de Margo
1/ APio de mil § quinientos §.xxvij.aPios. II
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Tabla de lo que contiene

P. Pastor Toledo n94144 describe un ejemplar sin
portada

E3IFlLIOTECA DE LOCALIZACIÓN ¿ LISEJOA.Nacional Res.883.V
— TOLEDO.Pública 81.198

¡ SACRAMENTAL u’ ESUXA u’ 1527 u’
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1528

CLARIAN DE LÁNDANIS _

de Landanis_en la cual
de Lidaman de Ganail
1528.

La cuarta
se trata
Toledo

~&rte dE don Clarián
de los prendes hechos

Gaspar de Avila

FolP— a—viiij [8] — xv [103 — fol CLXIX — L.gót.

Grabado calcográfico que reproduce a un caballero
-vestido con su armadura con la espada en alto , en
acción de combate . Lleva un letrero que dice
Lidaman de Ganayl . Frontón renacentista con el escudo
real a los lados las iniciales D.N. En dos colores

rojo y negro

‘-u’
de los
de //
daribe
c o < n

La quarta parte
grandes fi

Riramon de
a § de
lafin. d(e)

de don Clarian ¡u’ en
hechos de Lidamnan d(e
ganayl ¿ § d(e) la

otros cauall(er)os de
los amores de florama(n

la qual t
ganayl

princesa
su cor—-/’u’

)tE . II

h.Ir— portada
h.2v—- Prólogo
fol.II.r— Empieza el texto , dividido en lx capítulos
+ 1 final ; a dos columnas
¡ Capitulo primero como despues de armado cauallero ¡
el
Del

05

fol

donzel Lidaman ... u’

foirido u’ tiempo que las plan ¡ tas en su virtud §
1 enamorados cora u’ gones. . . u’

.CLXIX.R— E después de finalizar el texto ¿J

Ii A gloria de nuestro Seflor ¿Te-su (cris)to : y de su
bendita fu’ madre la virgen ma(r)ia . Acabose la guarte
parte de don Claria(n) ¿ llamada coro Ii nica de
Lidaman de ganayl : hijo de Riramon degarayl
Nueuamente ¡u’ trasladada de alema(n> en n(ues)tro
vulgar castellano . tmpressa enla yrnpe—u’u’ rial ciudad
de Toledo en casa d<e) Gaspar de auila . Acosta de
Cos—/l me damían mercader delibros . Acabose a veynte
§ dos /1 cias del mes de Nouie<m)bre . Apio de mill §
ciuinien—u’u’ tos § veynte § ocho apios . II

Filigrana del papel : mano con flor ( Briquel n9308

P.Pastos , Toledo n2146 no ha
cita a través de Gallardo 542
B.~ie D.<José Rayón de Salamanca

visto ningún ejemplar
dice que procede de la

— Palau 55256 — ELlA

rata
hijo

li
te
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111-7079
BIBLIOTECA DE LOCALIZACIÓN iIADRID.Nacional R—5247
Procede de la Biblioteca de Mello ; encuadernado en
niel , con dibujos dorados

1 CLARIAN DE LANDANIS u’ AVILA ¡ 1528 u’

MONrESINO , FR.Ambrosio . Epístolas y Evanp~ijq~ por
todo el aPio con sus doctrinas y sermones . Toledo
RamÓn de Petras , 1528.

FolP — Yiiij [83 — a—ziiij 18) — A—-Giiij [8] -- II-~. 4-

fol.CCXXXIX -~- Ih.

II Epistolas y cuangelios por to=/¡ do el a~o con sus
doctrinas y sermones . Segun la II reformacio(n) §
interpretacion que desta obra hizo II fray Ambrosio
montesino .‘ Por ma(n)dado del /u’ rey n(uest>ro sepior
Muy limada y reduzida ala /,/ verdadera intellige(n)cia
de las sente(n>cias : § II ala propiedad de los
vocablos del romance de Castilla obra muy 1/
catholica § de gran proue~¡u’ cho § deuocion para la II
salud ciclas animas II de-los fieles de II Jesu
(chris)to u’¡ Y II Nueuamente impressa § co(n) mu II
cha diligencia corregida • II 1528 II Y ¡¡

h.lr— portada
WIv— Pr-ohemio del autor dedicado al Rey D.Fernando
sobre la interpretación y reforma de este- libro
h.2r-- Tabla de la presente obra.

Grabado Xiligráfico , Cristo en la cruz , con las
mujeres y los soldados ¿ Morteir autelTl crucis
fol.j.r— Empieza- el texto ; a dos columnas
fol.CXXXIX.V— E después de finalizar el texto :1

fi Cd Aqui se da fin a la interpretacion § decía—/u’
racio(n) delas Epistolas y Eu(a)ngelios de todo el aPio

segun que la s(an)cta madre yglesia /1 los
eva(n)geliza por diuersas partes d(e)l mundo/en todos
los domingos § fiestas : y II en todos los otros cias
feriales assi del sancto aduenimiento del Sepior
como de-la quaresma . E de todos los otros cias q(ue>
tiene(n) ep<isto)las y eua(n)gelios p(ro)pi05 . II E
del comu(n) cielos sanctos : § cielos defunctos : con
todos los sermones /./ principales¡catholicOslirOrales
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§ muy deuotos q(ue) a cada domingo ¡u’ § fiesta
pertenesce(n) para aiu(m)bramie(n)to § crecimie(n)to
d(e)la fe § deuocio(n) ¡u’ cielos fieles (christ)ianos

La qual interpretacion fue reformada y II restaurada
cc4n) gra(n) dilige(n)cia y reduzida ala verdadera
pro~¡¡ piedad d(e)l estilo § d(e)los vocablos
castellanos . E ala ver=u’u’ dadera § p(roipia
untellige(n)cia d(e)las sente(n)cias q(ue) en todo
este II libro se contienen.’ q(ue) estaua(n) muy
corruptas § diffor u’.’ mes • O por inaduertecn)cia del
auctor/o por vicio u’¡ y deffecto d(e)los diuersos
impressores . La q(ua)l II reformacio(n) § correcion y
emienda hizo el fu’ reuerendo se~or padre fray Ambrosio
1/ mo(n)tesinou’ d(e) la orde(n) d(e) los frayles mero
¡u’ resu’en el monasterio de Sant Juan lu’ ciCe) los reyes
d(12)la dicha ciudad de Toledo . II Por ma(n)dado d(e)l
mas catho II lico § muy poderoso rey u’.’ do(n)
Ferna(n)do nuestro Se—¡u’pior rey de EspaPia /1 § de-las
dos Ce ¡¡ ciliad/de hie l~’ rusalem . u’! §c./I Acabose
a veynte y tres elias de Mar~/u’ go . APio del sePior de
mil § quinie(n)tos § veynte y ocho a~os . Fue II
impre-Eso enla imperial ciudad de Toledo por arte §
¡u’ industria de Ramon de petras . A gloria § hon-¿’¡ ra
de-la sanctissima trinidad ¿ § del repara II dor de]
mundo christo nuestro re ¡1 demptor y de su
preciosissio¡u’ ma madre la virgen fu’ nuestra 5e~Ora
I,’ -Y ¡u’

Filigrana de-l papel mano con flor ( Briquet nPZOB

IBIE?LIOTECA DE LOCALIZACIÓN LISBOA.Nacional
Res. 1469.V . Ejemplar enduadernado en pergamino

1 MONTESINO ,/ EPíSTOLAS ¡ PETRAS 1 1528 u’
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ORDENANZñS . L~yes Ordenanza,j2i~mátices y
declaraciones_de las ordenanzas anti cjuas ~e hablan
del obraje de los paFios . Toledo , s.i. , 1528.

Folg— a E?] — folios sin numerar

Portada orlada

¡u’ Con
o r den a ng
ordena ( n
ciCe) las
a par tar
lanas
toca ( n
ti n Las
mues tira

previlegio de
as prematicas
)gas antiguas
lanas § pa~os

§ del ,‘/ lavar
con todas fi las -

tes § anexas II al
§ materia~¡¡ les
§ peso § pa //

vara los paFios
toria . Nueua
sus magestades

sus magestades . II Leyes
§ declaraciones /1 d(e)las
q(ue) habla(n) de-l obraje

Desde el comiengo d(e)l
§ del ve(n)der de- las dichas

otras cosas § oficios § artes
dicho obraje . asi mismo las

para q(ue) se ve(n)da por
ra co(m)prar § ve(n)der en

ju(n)to o la Con
carta execu me(n
ma(n)dado de II ac
su muy alto consejo § aprova//
executoria p(ar)a el obraje d(e)los
¡Le(m) carta executoria p(ar)a el
sombrere 1/ ros co(n) p(ri)vilegio

~todo t<iem)po ¡u’ de seys
p<ri)mir 1/ ni

so u’.’ las pen
u’ nidas : salvo

o quie(n) su
das en la muy

1/ d(e)l mes

n(ue) por
pueda em
se-Fiorios
co(n ) te ¡
medo
ymp( ri )mi
a • xv . dias
cflui )nie<n)tos § xxviii apios

apercebimiento y
)te fechas por
uerdo de los del
das . /1 Carta

boneteros . II

obraje d(e) los
de sus mages Ladas
apios ninguno las

ve n)der enstos reynos §
es en(e)l dicho privilegio
el dicho alo(n)so de ol ¡I

poder oviere // fuero(n)
noble ciudad de- To—// ledo
de dezie(m)bre ciCe) mil §

/1

• II

u’.’
con

h.lr— portada
h.ív-- Privilegio de los secretarios Juan Ramírez y
Cas ti a~ ed a
Empieza el texto ; consta de 25 leyes dadas en Toledo
a 14 dc noviembre de 1528 y que fueron pregonadas en
Toledo e-l 4 de diciembre de 1528.

Palau 203224;137439 — Gil Ayuso n9450 — ambos
en la librería de Pedro Vindel — G~Rico 29169

¡ ORDENANZAS¡ 1528 ¡

la citan
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PRIMflLEÓN . Los tres libros del muy esforzado
caballero PrimalE2ón y Polendos su hermano . Toledo
s.i. , 1529.

Fol!2— Tiiij — a — A — Liiij [8) — fol .LXXXVI II —

L. gót.
1/ Primaleon /f ( Grabado que reproduce a los
caballeros Primaleán , Gataru y D.Duardos
fu’ Los tres libros riel ff muy esfor~acIo cauaí le-ro
Prima—I/ leon et Polendos su herma—!! no hijos del
Emperador ¿‘u’ palme-rin de Oliua . ¡u’ -

portada ; en dos colores : rojo y negro.
en blanco.

Introducción del
Tabla de Capítulos 1.
Tabla de Capítulos
Tabla de Capítulos

Prólogo dirigido al
Córdoba . Illmo.Duque de
fol.I.— Empieza el texto.
fc,l.LXXXVIII.— finaliza el Libro 1.

libro 1.
del Libro
de-l Libro 1.
del Libro II.

magnífico sepior D.Luis de
Sesa y embajador en Roma.

PORTADA INDEPENDIENTE

Grabado que reproduce a un caballero con su escudero
en dos colores : rojo y negro

FolP— M —- Yiiij [83 — foLCLXXVI — L.gÓt.

/1 Libro Segundo ¡u’ del muy esfor~ado u’.’ cauallero
Prima-—// leon fijo de Pal—fu’ me-rin de oliua • /1

h.Ir— portada
h.Iv— en blanco.
h,2v— Introducción del Libro Segundo.
foLXC.r— Empieza el texto.
fol.CLXXVI.— finaliza el Libro segundo.

PORTADA INDEPENDIENTE

Rol94— Ziiij( repite la Ziiij — AA — KKiiij [81 —

fol.CLXXII — L.gót.

h. ir—
Ii. 1 ‘>‘

h. 2 r —

h• 4r--
h. 4v—

Grabado en dos colores : rojo y negro 1

fu’ Libro tercero ¿‘u’ del muy esforgado fu’
Prima—fi leon fijo de Pal—u’.’ merin de oliua

caual le-ro
1/
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fol •CLXXVI.—
fol .CLKXVIII
fol .CCLXII.—

Introducción
Empieza el

[ después de

del Libro Tercero.
tex Lo.
finalizar el te-’<to:]

¡u’ Cd FYE TRASLADADO Y TRADVZIDO ESTE fi Libro de
Primaleon de Griego en nuestro Roma(n)ce Castellano En
la muy noble & Imperial ciudad de- Toledo . P~o del II
nascimiento del nuestro Rede(m)ptor Iesu Chri II sto
de-l mil & quinientos & veynte II y ocho AHos . II

Filigrana del papel Letra P A

P.F’astor
cita una
Venecia de

El BL [OTECA
Comp 1 u ten se
Procede de la

Toledo n9149 no ha visto ningún ejemplar
referencia de Gayangos de la edición de
1534 — Palau 237212

¡ PRIMÁLEÓN 1 1528 ¡

DE LOCALIZACIóN MÁDRID.LJniversidad
Facultad de Filología 889 1 E64~91—3

Biblioteca de Campo Alange.
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1529

NOLP , Ruperto Libro de cocina . . . ( Al fin ) Toledo
Donde se acabó a ocho cias del mes de Julio

.

de mii~g~fl~ftlig2=y e vn te y cinc o . Y fue
emendado en la ciudad de 1 oqro~ofliOr el mesmo o4I~jQ

hizo imprimir enTole-do • APiO de M.D.XX IX.

39 — fol. 117 + hh.

l’.Pastor Toledo n152 no ha visto ningún
cita de referencia — Palau I9253~ . No he
nigún Ejemplar

u’ NOLA ¡ COCINA ¡ BROCAR u’ 1529 u’

SOLER , Jaime
Castilla , con
Avila , 1529.

ejenin lar
encontrado

• Repertorio de todas las leyes de
orivileqio Real Toledo , Gaspar de

49— Aij — a—fiiij [83 — gv [101 — folios sin
(63) — L.gót.

Portada deteriorada , escudo real

fi Ezechielis •xj. cornorum daba E 3
cordescia(n)t § intelliga(ri)tme . fi Quotl fine
factucm) e-st nilijí . fu’ Aue maria graCtia>
d(omi)n(i)stecu(m) , ¿‘u’
Re-portorio de todas las ¿‘u’ leyes de Castilla
preuileqio real - ¿‘u’

h.Ir— portada
hAs’— Epístola

tiendoza , del
profesor de leyes

fol.aiij.r— Empieza el
Accion vide mfra injuria
fol.giiij. — E después de

dedicada al Rvdo.Obispo D.FranciscO de
Consejo de su Majestad por <Jacobo Soler

texto u’ De lititera A. ¡
§ derecho . . . u’

finalizar el texto :3

numerar

u’! to
i nC s)o

plena

lf Con
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Tabla de la presente obra
// Acabase la presente obra - Din /1 gida al
reue-rendissimo § yllustrissimo sepior II e-l obispo d(e~
gamora . Ordenada por el pru ¡u’ de( n ) te ir isser <Jayme
Soler dotor en leyes II Fueimpressa enla imperial
ciudad ciCe) /1 Toledo por Gaspar de auila- im II presor
de libros . Acabose a ¡u’ Mx. de Setie(m)bre de mil §
/1 quinientos § veynte u’l nueue apios . - II Y II

Privilegio Real . Toledo , 19 de febrero 1529

Filigrana del papel : mano con flor ( Bniquet n930S

P.Pastor , Toledo n94154 no ha visto ningún ejemplar ¶

cita a través de referencias — Palau 261359 — Gil
Ayuso n9458 — Simón Diaz.Cuadernos 21

BI8LIOTEC/~ DE LOCALIZACIÓN ¿ EL ESCORIAL.Monastie-rio
33—V--16 . Ejemplar encuadernado en piel con el escudo
de la biblioteca del Escorial de la primera época ; ha
falta la portada — MADRID.Nacional R—4547 Procede de
la BARcal

u’ SOLER u’ REPERTORIO LEYES 1 AVILA ¡ 1529 u’
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1530

ANELICO , Alejandro . Tratado
misericordia , traducido del
de la Torre . Toledo , <Juan
Salvago & <Juan de Ayala , 1530.

-- - muv~til de las obras de
latin por Fedro 6onzále~
de Villaquirán & Lázaro

Fol94— Yiiij — a — miiij [EJ — fol.XCV<J — L.gÓt.

Portada orlada , escudo del arzobispo Fonseca

II Tractado muy vtile de-las ¿‘u’
fidelissimamente traduzido de
de-las obras del famoso doctor A
¡ por el venerable Pedro
meritissi~u’/ mo sacerdote
parrochial dela villa de ¡u’
examinado porel consejo real y
delia inquisicion ¡ nueuamente i
ulleqio ¿‘u’

h.lr— portada.
h.Iv— Privilegio concedido al
Madrid , 9 de agosto de 1530.
h.2r— Prólogo dirigido al Ilmo

Arzobispo de Toledo.
h«3v— Tabla de lo que contiene
Grabado de <Jesús en la cruz

obras de misericordia
latin u’,’ en romance

lexa(n)dro An // glico
gongalez dela torre
Rector deja ycjlesia
Valdemoro . Uisto y

porel // Sancto officio
mpresso . ¿‘u’ Con Fn /f

autor por la Reina

.Sr.D.Alonso de Fonseca

la presen te obra
con la leyenda

Misericordia § vitas obuiaueru<n)t sibi : u’ <Justicia
max obsculate sunt . u’ fol.j.r— Empieza el tedo
dos columnas
1 Cd Capitulo primero u’ que la limosna es como . . . ¡
fol.XCV<J.r— [ después de finalizar el texto:]

u’
§
a

II E! Fue impresso el presente tractado de fu’ las obras
de misericordia enla imperial ciudad de Toledo ¡ en
ca¡/ sa de micer Lazaro Saluago ginoues 1 por <Jua(n)
de villaquiran u’.’ § <Juan de ayala . A costa del
venerable Pero gonga=u’u’ lez dela torre Cura de
Ualdemoro . Acabo se a ¡u’ veynte y tres cias del mes
se Setiembre . u’.’ Apio del nascimiento de nuestro II
Saluador Jesu chnisto de ¡u’ mil § quinientos y II
treynta aPios . II Y u’.’

BIBLIOTECA DE LOCALIZACIÓN LISBOA.Nacional RAS(2hV
Procede de la Biblioteca Real , con anotaciones

manuscritas y encuadernaciÓn en piel
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NOTA ¿ P.Pastor , Toledo n94156 describe una e-dic ión
distinta a éste

1 ANGLICO 1 TRATADO u’ SALVAGO u’ VILLAQUf PAN 1 AYALA u’
1530 ~1

ARANDA , FR.flntonio . Verdadera información de- tierra
Santa segQ~ la disposición en qpe este a?~o de 1530 la
vIgpo el autor . Toledo , <Juan de- Ayala , 1530.

FoIP— a — oiiij [83 — piij £63 — fol.CXV — L.gót.

Frontispicio renacentista que enmarca la portada
atributos de la pasión : clavos , cruz y corona : en
dos colores : rojo y negro

II @ Estas son las insignias ¡ que se dan a los
caualleros u’ del Santo Sepulcro II

1/ lierdadera informacio(n) dla tie¿’¿’ rra Santa
Sequ(n) la disposicio(n) en q(ue) este a~o de M.D. XXX.
El auctor la vio y passeo . ¿‘/ Con preuilegio imperial
‘u’

h.Ir-— portada
h.iv— Grabado de <Jesús en el Calvario rodeado de las
mujeres.
h.2r— Epístola del autor a la muy magrdfica y muy
religiosa Sra.Dopia Isabel de Silva • Tordelaguna . 16
de febrero de 1533.
fol. I.r— ( Escudo Y Epístola dedicatoria del ¿jutor a
las muy magníficas se-Fioras DoPia Francisca ‘¡ Do~a <Juana
Pacheco , monjas profesas de la orden de la Inmaculada
ConcepciÓn de Ntra.Sra e hijas de los marqueses de
Villena . Del Monte Syon y Santo Cenáculo , a 15 dc
diciembre de 1530.
fol.vi.— Epístola al lector.
fol.viii.— índice de capítulos que contiene esta obra.
fol.ix.— Empieza el texto.
tol.CXV.— [ después de finalizar el texto :3

1! Fue uista y examinada y aprouada esta // obra por
los se~ores dl Consejo de su magestad : en ma—II drid
§ co(n)su lice(n)cia § priullegio . Inipressa &(n)la
i<npe¡¡ rial ciudad de Toledo en casa de <Jua(n) de
aya—/u’ la . Acabose a.xv. días de DeziE’(m)bre . II Apio
de mil § quinientos § tre~¡u’ ynta § siete aPios . 1/
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P.PasLor , Toledo ngIa9 ha visto un ejemplar sin
ijar tada , tomando los da tos de Heber 1—426

EJIELIOTECI2~ DE LCCflLIZÑCIÓN LONDRES~WL. c.55.c.30
Es—libris de tJ.B.CHORLEY

NCTfl Intercalados en el texto , lleva una serie de
qrabados alusivos a la vida de ¿esús

¡ PRANDP~ ¡ VERDflDEF«~ ¡ ÁYPLfl 1 1530 /
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¡531

VLrINflNDEZ DE SANTflELLA , Rodrigo . tractatus de

req~& »c~ciflQ!ttsnttL ..nat..awnaAn.’nu..t. sufl~a
c~xttUISU.CAflLQfitUt~±. Toledo , s.l. • 1531.

t¶2~ dcliii (93 — dlii tU — folioi sin numerar
(SO) t.gót.

Grabado nIloqréfica que reproduce una tana un
•scr~bano y un caballero

II A Tractatus de II rvcíprocatlone muí et suuu nunc
d,~/ ¿mna<n) ab authore reulsus et camtiga// tus a cuí
retía. superadcltta uit vtiw// lismima coniunct.LOfltAdt
culluctía . U

luir portada
h.Iv Versas latinos de Juan de Alcalá al Rutiar.
h.2r-~ / Rodericus rerdinandus / Alfonso Cedillia 1
rheturi inmigní atq(ue> oratod facundismimo .9. /
h.Zv / U fllfo,isus Cwdi.ltium 1 Rade—/ rico Ferdinando
iuadi. /
Tralisdo • 5 de septiembre de 1531
h.Sv- ,‘ U flodericí Fetrdinandi anacephalcOuis 1 de
r..ctprc,catkone muí eL tutu. 1 Proemium /
Empleen .1 Lento

BIULIOTECA DE LUCALIZACIÓN LONDRE9.U.L. c.62.a.24
Edición de bolsillo lujosamente encuadernada en piel y
con nl lamo dorada

NOTfl u No lleva declaración de impresor , pero , los
grdbddos y las letras c,plttlei adornadas son las
empleadas par Juan de Ayala

1 rEIiNANDEZ 1 TRACTATUS1 1531 1

1
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1 ~a3?

MONI ii; INI) , ¡It, flrntarut tu . t~j4~ t~gt~j~ y _~x_‘ncav 1 ufl
Lodo t 1 ~&fW t pr’ fl~1~ tlQtZ tK XtiA ~ KW9U. ~
re <pr<n~S? jorí ~IoXerprr,~ it. Op ~ ~.. IT nl edn 1 • • 1 •

1 •~

[oit.? vii> fol .c:c~xvI Udiól.

1¾ir t arhA rritiia y ~ ad cutí una nr 1 a clee orada
Qn dr»:~ C:t,It)Út4, 1 ~<3>0 y ttIrfltfl

pr uf u~amr oLe

II [pl’i tul fl%~ y t~Ufl (u >qu’n// í cus por Lodo c’l aAO CO ti
.,UV4 riur ir ti~ ei y erfliorite 1’ 3ecjuiri 1 a r ~‘ tur mAC jOtA ~l
iii tt~rI1ri4dídt 10<11) t>tit> tIe~ ttt /1 obra hí~,o ray ñtnbrusití
non L1í9¾uit) , Por ma <u íd u / ti ~i ti 1 Rey dat u) Ferría ( u nito

ni ur’~i ti ) ro Se~ur . Huy 1 unacla y t/ r edu irla ti la
,r’rdarlnc’ra ,,itnI 1 114Q(n>c íd ti la srnttfln)cx.vi ~t Y Mdi
jt rr.í ) pirdacI dr’ Iu~i vuc:aUlo~’ del runnuníre de II c:asi it 1 ¿1

flqor ,i <le fluIíL’llri c nr rt~íi1d.¡ : y nfla 1/ riPios sor ¿nunmi
í’iul .í’~ sr’(¡IIIiIldt% fe’>t tul /1 darlui pr trw t palu~A /1 nlird
¡ní.¡y [cl [lic> 1 Ira y dr~ qr <u> U ~íruueclín y duuor ion
lid ‘// r <LI t.t sa lucí di’ 1 .ri 40 t>~/ / unas <Jo los (It.’ 1 en ti II
.lesií (:hrí~4tu . /1 CV) // M.I>.XXX. II. /1

It • Ir por Latí a
Vi, 1’; ~ti U 1 ant u
ji, 0’ Pról unjo de
arnadíjio des Le s

la elír 1
it> t eh tflLiV 4

he~ mut lic> Ir a U tirio por
todos 1 onu de fi t Los tíj Len 14

dii iqe Crí) / cia . (2 si al gu
rl lquí’.i jíar 1w / ci letras u
‘~?r rut del os fl <<¡e) iqora la
la u=mprtuntún> , . . Horin 1
luí ocio . ti iWlQ!>S te su muy 1
‘~.3IiL / ¿Joan Uudi(ri >gCiiStSi

• , . la ante ti los
ludable? í~~.QCC~ it It) 3 VC>

la limar
coCo) grao viqi

Crí ) os ene II ¿í lía 1
ca seréi mí causa
emprinhieúetl 1 u.>

r~riniis La imr:er .t ~l 1
cal mo<n)esteúlo

de los reyes

tj Cuí 1 Ltíru.io
la Crí) c~
1 ¿it U (II)

.~ mas
acle 1 a (o

t iLití ¿íd
~i (ci5d

le
¿,1 §

cíe
rí Dr,
) t t?

ti e
de

de la arden
‘le 1 or~ ray 1 e ‘~ uner mor os • (N veyn te di as iJe 1 mis / Mayo
ñPcj ‘it’ níuw’í Ir 4 r t~p¿irii< 1(1!) (JO mil y qn lo Jí.~ Crol os Ii ticaze
rihItI’<i .

1 Mil dc> 1 a obra Epí s Ir, 1 ¿ni y Evaríqje líos ciCirflLOC)O5 Y
tusttvidadc’j
fil.! .r~ Empluui el tc~to a dot~ columnas
1 @ Ccarnienqan las Epístolas y Euanqel lOs ... -

Q [pi s Ita la dcl ducid(o) go primEL~a/ re del <fidluení ¡ InicAn Lo
d9 flUQ~ Ita rodeen 1 ra Lar Jeso e [iris tu . 1 Epís tul a • 1 ~
Fra trp~ • ~ ~ n ~ ~ hora es t 1am nos . • . 1
P. P.ns mr Tul cdc> n~i ~9 no ha vis Lo o ing’fti ej emp lar

1(>2



Dl [31 E PILCA
Lb vCú~> idad

NLITfl Sc>
luí c>tIti ru¶?>
1 di QUI ~c i e,n
,io ter’ [nr
1 Ir, dtíMit: új Lo t¡

rn’rt 1 ¡<iii ‘idirQ~Lk
jo for triar i n5rí
Ii.~Iy0I tí i da as i
deLe’ icarado

VE LC1CfNIIiflLlóN 3 ijlLljflU.Ct’,ítraI de le
de ¡ eosIna 226

La de
e tirnt>

LS””

¡ he iii
perca

O

1 ei mi sma abra que cita F’ . Pa~ Lar’
c”xpurgnd¿x E~ta ne corresponde
tiur.’ no se ti it er ene x ¿ muc ha tIc 1

a
a

tic’ f toe o¡a 1 as de por’ L’id a y Iic.ij ay
x~ Li do para que me enví asen tfl¿ís

nra lían r e’spand jeja • Lamen [ti que

ve quc~ el libro está Vas Lan te

t r’ rL)

ti e

/ MflN~LS ¡Nt) 9 EPIESILJLOS / 1532 /

1 OZ



1533

EIt$fliHU DE RUr TERDflN . .J.CJRcWUA. te. isrus~ cukn:~U.ma
Qr#fl’tL9~tQft’iOLUt.. Toledo , si. • 1533.

4Q- •í titO (9] — — tol.L~nv ‘ L.qOt.

rut Lada renacentiute
DM, • Ln dus calores

t ¡N¡TIVM > SAt’IENTIflE t•

¡ rolo y negro 1

1/ U La lengua de Erau—// toan rntewodemn matan
ro>m.taa’// quela por muy elegante nl tít’
N.b. ‘i~.n a A o. f/

1 111011

// uamrentM
. 0/ fl~ci

II, ir’ g>nrlatjs.
Ii. 1v’ lróltsga del intÉrprete al lector
imite. rirute al Iettur • ‘ • Uirtuosa

<>1 fep.”.9¡a qituelvo he tic~sdo a mudado a y
.41t3•uhi03 . • . /
,,Cr PrOloQu £101 iuatOrprMtO
Or’surcat4 • abad cíe S.Mercwlo e
eles Vnlecric tu.
ful.v.v Eeeaptna el te,~ta a
/ 4’ Introduction dele obra
hMhlar río / como dimen deles
fol.~¡i.r- 1 9 Librn primero
Y tlwt~O% del. niel, ¡traque a
buena • / flutssara yo egora alas
toe las inturmaei de nata le(n)gu*
e.’ t:¿d¿ par te tantos hambre de

teac tar
espí 1

6! El
Bit, Ip

¡ t:íad~

al mu.’ Rvrjca. L’.Iju alí *n
Iriqut% telar del riblirtado

Autee(n>do oyd(e>
anta?ici a... /
malos 1 olftcios

prc,urcl’aun dele
qu~ enmunmurí ‘
vIfsS que ay t
~áurpe#ei/ tina

a..

3 a. /
nuues de
d(.,> los

y debe
mugern

a mino
¡ engue

¿m¡cturidades del.
dáí¿~,n 1 prouechos

/ 0 Libro segundo
Sagrada icriptura

dula lengua • 1

d(e’.) congo
1* prueuan

ful.Iul¡j.v- 1 • Libro tercero u dolos reme 1 dios
dna encía lengua .

ful.l~<nv.r- rinal~a el tinto O
~ O áiuíuo dccli impresor al lector 1 U Discreta lector
3 p’» ser la materia del presente libro de tal quali/
dad que a cada peno varid de sentencias u no <muimos
Cípt Luías ni / regles ungí a pero qa~e no te fatigues
Ir~yenrIa vna materia tan lar / ge pomimnus algunos
parraplíce en principio de linee en luga/ res
cnnuqraierítes y porque mas facilmente puedas ¡tallar las
CC 9 sas mas notables que ven sacadas unía margen
hez tinas la tabla siguiente . 1

tabla del presente libros

por
los
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~/ $1 rau, tmprnsn aflu <oil y eta /1 ni~ntos y Lre’ynhia y
ten II 450% • It

0191 IOTECfl DE LOCALIZACIÓN a LONDRES.B.L. C.20.c.26
rncu,dernadO en piel con dibujos dorados y bojes con
filo dorndo • En’libi’Át ¡Lele Mullo
NDtfl u ¡‘kw el tipo de impresión puede ser obra de Juan
ele’ flvela

EflASMO 1 LENGUA 1 1533 1
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1534

ENCINAI3 , Fernando
l)Á&&%$,.ktS~fl. 3k~qup¶$q.t.1

Terainí osrutáln a.Luúas.Lr.tL.
Toledo , Cosme Damián , 1554.

.w- A~lJ fu) - Dv (ti] - Cv (9] — ELiiJ (Él] ‘ folios
sin numerar - L.gót.

Portada en calor rojo y negro • orlada con motivos
floral,, y animales 1

II Ipratral jaenití lvi tul.
cusmunsa o quabus logíca /
owruía 1 patetni Anule»!
Athl’ti% u a soplen /1
OhrdínaInidO de // Centran
(liana dumI,~i.M.D.XXXiiLi. //

principia II
/ non cum magno
antibus scola

tinimo viro
. II Compcvs¡ta

Dialuctlcn
labore itt
it stlrri&
• ¡3. II

. t/ •~• ‘9

¡-a.1v-” parlada
h.Iv Eptitola dedicatoria del
otwn peritisilmo domino A!
abl,natt.../ • Noviembre , 1532
ful .AAj.v- Empieza el tento • dividido e” tres partes
• e das columnas
fol .tSSlr- ( después de (analizar el texto :1

autor u e’ Clari,,lmo
/ fonio Enrique:

II Explícil. II Excunum impensis Cusma d~// mianí
bibí tapate tolntan<e> t/ Ansio domi¡it.M.I>.XXXLLLI. II

BIBLIOTECA DE LOCALIZACIóN , EL ESCORIAL.MonasteriO
¡04 ‘Vi! ‘27 • Le <alta la última hoja • ya que está
errsncada Esta edición es muy cuidada , con
t»oit,ll*i un los márgenes , Lían anotaciOlí
manuscrita o De fray Ambrosio de cusía
- SAN CUUAT DEL YALLtS.9.Boria

1 ENCINAS 1 TERMINI / DAIIIAN 1 1534 /
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inr/ , flntoíuiu . fl~q~c>,1,I ¿t4suÁ~ir4nijtt~, ~
ubre:> !r~ 1.. c. ‘nd vp flr?~nxr4 O ~ ~ Utera pr dc> en
idi’ tr” , 4d’d.ttlv y ~~n<~tg~nn4$Qc3, fo ledo , s. • , 1 ~‘3E

I%í¡ 1 ni / 36¿i•t$

Dii’! ULñRINDt)

¡mL rflNflH
Jt,arí dii Plya

‘ carirn¡n /

l)c’nni ¡¡tpo
1 •

vii ni u ¡ t
• 1’~ 1 .1’,

DLI LUCflL,tzflc:IóN L¡flElDñNutCiflal

NIl tfl t,~ tic> j c>ínpi ¿ír nr, ~c> dc>~i1cr’ 1 be íar’n’ no Ud ber
jiod ¡dc> con it ti t ¿ir la , ya uuc> ~ Laba c~r¡ r’c>~.> [no r’ac tórí
fli>r 1 1 tt94’¡ > cIwtí ¡ do o ~iu dc> Ler’ jurado c>~ Lado

¡ ¡¡ni. ¡ nrxmñrá 1 EUNrLIESIC)NflR¡D 1 RELIGIóN 1 1536 /

¡JI ti ñl?AC IÓN . tft ~ ~ 14f ~JAU,U,~~U~4L. ~

el’> c~.tc> ‘ pci • raiceo , Níquel Ferr ni.r
~3/.

Pr¡I,40 ¿9309

‘ DIII:¡.nnnt: ¡ c~>N¡ ¿ ~flñGWNi ¡tfl 1 PAN 9 1537 ¡

I~’3~ 1

I ri ¿3¡

fr, 1 [iMita

t 07



rfl.Ilvr¡inndo de •..t.4~cq ,sut.Sre~tsIt iR?
£s~r#&4.%k’~0t.Utttttrt4StÉLJtJ±tIt~,.a.. Toledo Juan de
flvCld • 1537.

foliOs 56

Poe tecla orlada con
cwntrfl • la cruz
resucattdo • Amus
ob1’lpo~% cl*rigou

decorac ion
y un segulcro del

pie. • un altar
y el pueblo llano

plat.rrt~rta
que se

otra
rezan •

en Dl
le Jesús
Cruz O

II Libro idus> trata d(e>las
myule#rtou d<e>la mIus4 llamado me
rc,dem~ac tan • Iii

I1
,macratiumimus //

marlo de nuestra

Vmnda’l ¡452

A ORUPESA1 MISitRIOS MISA / AYALA 1 1537 /

LOO

L



Ul~NEUflU ¿MIL DU$¡tU , Aludo ~
•nu@r Lp,., S0fl ~Q9 ~
Wt) proy,chQ~wQ#,~. Toledo • Juan de Ayala , 15V.

.íc’~ iixi ‘- a—viii,> CG) — fol .CLX — L.qót.

Portada Que lleva un grabado con Ánscr±pción 3

II U AQonla del transito dele <otier ti te erjll tos
duI%u1m y co(n>suelot q(ue> acerca dulía son
iro.,ychoso% • Acjo di re nucusmente euc.rií>ta porrrl
ende%tra Alen> Uaneqas e dirÁ II gide ala ¿muy illustr*
•;r~.?4.>r~ dofla Ana dcc> la Curda coCn)dnsa df. M.r-// lAtr>

Sriura de la ciudad de Repolle y sus laroni.s •

,u.S. ~,‘ <4 Por cofisgiun y mandato de su >l3uittjj~¡iflifi
t3~41ur~a al muy /1 R,S. el doctor Blas Urtí: vitarin
sp.nrral de Toledo y su arco-// biqipódo u y con su
IlceInItia segun la coCrn>gtitucion sinodal •

‘/ H.¡>.wx’rtitj •Aí,ril¡s.wn.die.//

h.ir’ portada
Ii.iw— en blanco
h.7r’ Comendaciótl de la obra.
h.ir- Epistola riel Maestro Cedí lo , Racionero er¡ la
Santa ¡gínia de Toledo , al pto lector
¡¡.3v - Epistole del autor al Obispo D.Postlru del Campo

• Toledo 20 de lebrera de 1537
h.4r Ep&stoIa del Obispo Campo al Maestro Yenrpqas
mIedo • 20 cIma febrero dc 1537
• Cpiutoln del autor al Rvdo.Fray Dionisio
Cntudrético de Sagrada Escritura en la ltd. Alcalá de
‘l,n.¡req , Toledo • 16 de febrero dv 1537
h.5’u’ Eruistola - respuesta de Fray Dionisio al autor
fllc,mlA de Henaret~ • 26 de lebrero de 153’>
F¡.ór Aprobación de la obre por R.P.Fray Toribio de
lfiecrprrillo • Prior en Ntra.Sra.cIe Atoche eje, Madrid
h.7r- indice de la obra • Poemas latinom,
fn¡.s.r— Empieza el texto
lol.CLX,v- E d.,mpués de finalizar el texto u]

II <4 rus impreusa la presente obra unía impenití cíu-
‘/ dad de Toledo en casa de Juan de Ayald • acabo 1/
19 .3 xv días de Abril a~o M.D,xxxvij. it

P.Pñstor Toledo no he visto ningún ejemplar - Palau
351596
NOTA , De las tres ediciones de Toledo 1537 ; 1540 y
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l?>43 que conserva la Nacían.! de Madrid se observa que
leo edición más cuidada es la de 1540 , que lleva las
primeras lineas de las capitulas en neqrit. . La
edición de 1543 cambia totalmente las letras capitales
suprimiendo el adorno

BIBLIOTECA DE LOCAL¡ZflCION o BARCELONr~.Palacio de
Per*14d4 -EL ESCORIAL.ManamterLo 55.IV.32 —

JflCfl.Diocesana — LDNDRES.B.L. c.53.I.26 —

MADRID.Nacional R—4154 • Este ejemplar procede de la
Biblioteca de Campo Alange - VICH.Eptscopal

/ VENEGAS D~L BUSTO 1 AGONíA 1 AYALA - 1537 1

±10



1 ~3O

Et4I1INCISA , Juan •..ULI3AXJt ttYt..4L.Sr..ÁotLaUt.tml
~ %g~ gflg~. Toledo s.±.
u...

L2tfr fuji — Ciii,> (8] Vcíl.sln numerar 3~) — L.qót.

Pur lada con escudo grabado 1

1/ 0 iractado tíreus de ríe’ II cApias de emito llano
Nuonanmonte com”// punto par Joannes despinosa a
rneinnero II ente sancta yqlesia de Tuluda . Diriqido
al II muy reucrendo 1 muy magnifico St,flor 1 el /1
inftur don Martiía de Mundo~a Arcedia II mío de’ raínuena
ql Gu.idalaiara • /t

h.ir” portada
Ií.1v~ Empieza el texto
/ Muy rruerendo 1 muy / magnifico Seflor •

No lleva colofón • pero • en el prólogo cJecla”a a
de la nueíaa manera que un esta insaune ciii”! dad

dc tt.l~nIo se sigue ya de poco tiempo 1 sca a y tambaen
pOrtj<uqI ti, q(uU> en cl dicho tiempo e’ it han dado *1
cdnto llano...!

Palau 2511 — Heredia 999 ‘ Palau BZfli - Gallarda 21Z1
- DLII ¡X-5661 - BLM XIV-?691

I~n el Catálogo de Hernando Colón se consigna u
Retrationes de ¡orn errores y falsedades que escribió
Gon:ale, martínez de Discargul en mu nne de’ cerito
llano . Impreso en Toledo 45 de Abril de 1544 • 4U
• Rusqistrus eJe la Colombina n94041
Sun duda • de esta edición , hoy desqracladam.nte
131?rd¡da • debió hacer Espinosa la suya , hacáendus@
eco de una moda bastante extendida • Acompafla al texto

• la reproducción de los pentagramas can las
correupundientes explicaciones , a dom colores o rojo
y ne~qro

BIBLIOTLCfl DE LOCALIZACIóN t LONDRES.D.L. liK.O.f.i5
Procede de la Biblioteca Salvé • Encuadernada
lujosamente en piel y con dibujos dorados

1.11
U

L



/ ESfltN(JS~ t’ TRAtADO ,• MúSICA 1 1538 /

1119101110 • f 14j karl eS, U r,yStDíagacAtLSjijSflSt

VyriAfl~>WJ3kLt.x Toledo • Juan de Ayala • 1539.

‘RU- eiit,>-qittJ (9] - tol.stn numerar <56> - L.qót.

Portada orlada con flo”em • En el centro un fley
nntado en su trufo ncucha a sus vasallos • A un lada
lleva una columna adornada

// <4 14 historia del rey // canamar y del infante //
turidel su litio y deles II gra(n>deu aue(n>turas que
uuleirrfli • II

h.lr- portada
h.1’r Empieta el teutii

/ ñq’>t cornáenqa e’l libro i del esfo;ado rty tana ¡ mor
y d<”> ~us grandes he / chal de arnas y ... /
tul .s»iiI.r— ( después de VtnaUaar el teicto o]

II 0 rus imprnso estu presente libro unía la II
pendí ciudad de Toledo por Jua<n> II cICe> Ayala • A
veyíotu U miste días II del mes de Mayo II ARc de /1
fl>38 II

r±ííqraeia del papel u mano can flor < Brquet nQ3C’9

BIBLIOTECA DE LOCALIZACIóN o EL ESCORIAL.MonasteriO
36)-Y-SR • Encuadernado en piel • con lomo dorado y con
el ncudo grabado de la ULbláatecd en su primera época

/ HISTORIA CANAMOR/ AYALA 1 1538 1
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MflVfllD , rn.nlunuo de .flgfl~ggjjgfljg¡4.~~rsonaj..~
folndCt • Jaran de Ayala •

— A — ata — aláil — bilil — cliii (93 — fol,sin
numnr*r L.tjót.

(Iirútado Milugrhtico que reproduce La Adoración de los
rIagtI’4 )

// 01 Empelo eJe Lilustres II personas • Ccí(m)puestu por
fray Alo(n>so de madrid d(e)la II orde(n> de Sant
fro(nlciscO • A petic¡o(n> dele iltustre seftora II
dufld Maria ptme(n)tel Osorio i marquesa de Villa II
franca • en q(ue> se contienen diez y btfl capitulas 3

U que paría presente tabla lo veran • II

Ii. ir” puirtada
h.lv’ tabla de la obra
fol .níj.r- Prólogo 3 / Id apostol Sant pablo... 1
tul ..¡I ti .v— Empieza el texto

9 .3 Capitulo primero a de la magnaminidad que en
esp,ctal deue cocambidar a seruir a dios.../
<cl •cxiti.r— C después de finalizar el texto u]

II SI Fue tmprnsu el íirw II mente tratado llamado
Espetan de illustres per // sanas cutía imperial ciudad
de Toledo a en // casa de Juan de ayala . Acabase a t/
nxvilj. días del mcm de Junio • // Aflo dv n(uest>ra
saIu4ador jesu II <chraslto de mil 1 quinie(n>tam II U
treynta y ocho II Aflot • ¡I

DLII Vil

BIBLIOTECA DE LOCALIZACIÓN , DARCELONA.Universitdrtt
9.L6’-5-30.2&16 • Encuadernado en pergamino

- MADRID 1 ESPEJO / AYALA 1 1538 /

1±3



NULA , Ruperto • ákrafitsuslnt.,.. Toledo • u.’.

1530.

4V- 41i1j-giÁtJ liv CG] — <ol.lxvA±j — L.gót.

Pu.’ tada con adornos renacentistas

II hiato rUcuwina II co(m)puernto por maestre Ruberto
.Ip // nola cozinero atuel fue del sereniusimo 1/ seRor
,‘py eIo(nl ferná(n)do dnapolet ¡ <5<,) 1/ muchos
¡3*~trIIIU U salsas U guisados /1 para wl tie(m)120 d<e)l
nt.¡rItdl O d(e)la cauareu-// ma a y ma<n),>ares U salsas y
:al,Ius para // dulie(n>tem de muy gran sustacn)cIa a y
bu e/ tas di> tarteth u y ma~apann a y otrn cosas
uJuls.n~ rryern // 6 gr¿<n>des ,eflores y causlícras a cada

4flb cama ha cU,eruir su cargo • Y el /1 trinchante
~t’mn ha de cortar Lo 9/ das maneras d carnes ¡ y
.5 fl’’/ un • Y otras mucha3 cosas II uncí afladidao muy
gHrn)ue 9/ chumas • Píe,’ corregí—// do y emendido • It
M.d• <‘:nvilj. /9 < • u .RC. u •

h.lr”’ gartada
¡i.iv Prólogo del autor dedicado al Seren¿udíno <ley
D•Fr~’rnando de Nápoles
tal • ti .v - Empieza el te’<ta a

• e ru. sacado este tractado de lengua catalana Vm>
Y stra lengua materna 6 vulgar castel Rano a emite

e:tudad de to’-/ leda u euta(n)do en ella el emperador
í:srlus nuestro meflor 9 Donde se acabo a ocho días
d(ell mes de Julio • ARo de mii 1 ~ quinie(n)torn U
teytítt cinco • 1
$ Cuna ns cosa muy necee 1 maria aloe muvo% de tierna

•sclad •../

<ul.lxv•v— rínalíza el texto
fol,lnvi.v- Tabla de la presente obra

(‘lflTñ a No lleva declaración de impremor • grnro • por
el Lapo de letra y adorno eJe sus calderones su de Juan
de Ayala que imprimió por esta época en Toledo

BIBLIOTECA DE LOCALIZACIÓN a MADRID.NaciOtial R-30962

Y NOLA / LIBRO DE COCINA 1 AYALA 1 1539 1
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RuJAS , r.rna,~do de • trapicomedis d~ ~AUflg,.n
-, 3 t... SM4tL it .swt.tÁÉOSILSUPm» .4e..sa

4qracigIlAs -. iit4Jta.. ..404%..ItfltYSAAt.....fAkQlSd.4SAtt
Toledo • Juan de Ayala • l~3~9.

‘19- .~.1itkdiiii (91 — lol.sln numerar (72) — L.qóL.

Portaría grabada que representa a Celustiria

II Ir.iqicnmediñ de CalÁ~*tn y II Melibea • Enla c¡ual se
co(ui)tie // nen demas de mu agratiable y dii II co
eqitIo muchas sunte(n)tIás philomo 1/ faln y aulwu
muy ne’euussariom pa II re ma(n>cebos a n¶o%LraCn>du les
los en /9 gaMos q(ue) esta(n> encerrados en
struiv(ídtfl U alcahuetou • O Co(n>el tratado /1 de
Centuria y el auto de Craso • II

luí” portada
h.lv en blanca
h.2r’ Prólogo del autor n su amigo a 1 Uclen los q(us)
cl., ~us tierras se hallaet co<n>glderar a de / que come
aq<ue)l ...

h.4v- Empitra el texto • dividido en XXII actos

/ Siquese la comedia o tragicomedia de Ca 1 lIsto U
Molíbea 9 co(mlpuesta en reprehenstorl delos locos
enaníarados a 1 que vencidoi en su desordenado apetito
a tu% amigas llaman y dize(n) 1 ser su dioo • Asmí
mismo hecha en aulso delos engaMos deles alcahue / tas
U enalog U linsogeros siruientes • 1 Calisto fue dc
noble línage •.• 1
Acto XIX 1 Eut~ aucta XIX,lue afladido enl,a preserl /
te obra q(ue> hasta aqu¡ no estaus • 1
fol.itiii,v— t después de <inaligar el tonto a]

tí O Fue imprnsa la presente obra cilla Lupe-// rial
ciudad de Toledo en caso de Juan de ayala • Aca”//
borne a veynte y ocho días del mes de HebrerO • II AMO
de mil U quinie(n>tos U treynta y ocho 1/ Aflot • II ‘#
II

Contiene grabados que representan a los persotiajes
cuando empieza cada acto y relativos a escenail Como
Calixto escalando la tapié o la muerte de Calinto y la
de Muí tUca

Pípastor , Toledo n9176 no ha visto ningún ejemplar y
extrae la cita de SalvA ±162— Palau 5±144 — Heredia
2283-84
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Filigrana del jiapel mano con flor ( flriquet n9308

I3EELIOTECPl DE LOCP~LIZÁCIóN LONDRESEL. c.20.LtY —

MflDRID.Nacional R—4423 ( Microforma 950
Encuadernado en piel con dibujos dorados — NEW
YORK. HSñ

1 ROJÁS / TRnGICUMEDIg ¡ PlYÁLPl ¡ 1538 ¡

2

r

2

8
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1539

ñtlAI3lS DE GAULP . El sé.gtirno libro de Pmadis . En el
cual se brata de los I4randes hechos en armas de
Lisuarte de Grecia , hijo de Esalandián y Perión de
Gaula Toledo , Juan de Plyala , 1539.

FolP —a — oiiij CG) — fol .CIX — L.gót.

Grabado que representa a un caballero con su
armadura y otro , representa unas justas Orlado con
jarrones y flores En dos colores rojo y neqro

/1 @ El Septimo libro de Amadis En e] 9/ qual se
tracia del os fgrandes he fi chos en armas de Lisuarte
II cje Grecia hilo de Espian II dian E rSe Pencan 1/
cJe Gaula - II Jmpresso.a~o.MD.XXXIX. 1/

h.lr’- portada
‘>1v— en blanco.
fol.ij.r— Prólogo 1 Del tiempo delos passados
antiguos que mas ¡ de nacer § morir no Luuieron assi
delos notables romanos como de o/Lros qur” antes del los
fueron . . 1
fol.iij.r’- Empieza el texto ; a dos columnas: dividido
en C capítulos i ~ Comienga la coronica delos
famosos caualleros Lisuerte ¡ de grecia y Ferion de
gaula hijos delos valie(n)Les y esforgados
cauaíl(e)ros Árnadis de gau/ la rey dela bretala y dr?
Esplandia su hijo . 1 E fue dirigida al reuerendisi’
1 <Po § muy magnifico se~or don Diego de Dega
Arzobispo de Seullia ¡ e Capitulo primero De co ¡
mo ‘erion de gaula y otros siete do<n)zeles hi¡ los de
reyes partiero(n) de Lo(n)dres paCra) yrla(n)da 1 para
ser armados cauall(e)ros d(e)l rey cildada(n) 1 Dize
la hystoria q<ue) 1 como el valiente y effor¡ gado
rey Arnadis . 1
fol.CIX.v— E después de finalizar el texto:]
II @ Fenesce el septimo libro de Amadis En el qual
sv-~ trata cJe II los grandes U famosos heclicis en armas
deltas muy efforgados caual leros Lif/ suarte de grecia

hijo del emperador Espíandian § de Pencan de gaula
hi’/¡ jo del rey Amadis . Jmpresso enla imperial
ciudad de toledo en casa de Juan de Ayala . Acabase a
quinze dias del mes de Abril - A~o II de mil §
quinientos § treynta § riueue aRas . II

Gallardo 1—382

RIBLIOTECA DE LOCALIZACIÓN F’ARIS.Nacioflal
Res.Y.2.232 . Grabados explicativos alusivos al texto

11’?



Encuadernación moderna en piel , con filo dorado

/ ÁMÁDiS ¡ flYÁLÁ / 1539 ¡

GÓMEZ , Gaspar . ‘tercera parte de la Tranicomedia de
Celestina con los amores de Feude sv Po ladria
Toledo , Fernando de Santa Catalina , 1539.

En— Aiiij — Piiij CE) — C)iij CÓ) — folsin numerar —

L gót.

Grabado que reproduce
persona . En dos colores

El momento de ahorcar
rojo y negro

II @ Tercera parte dela tragicomedia II de Celestina
va psiguiendo enlos amores de Felides ¡ y /1 Poladria

co( n ) c luyense sus desseados desposorios y la muer//
Le y desdichado fin que ella vuo es obra dela gua]
se pue~// den sacar dichos sutil issimos ¡ sen Lenc ias
admirables II por muy elegante estilo dichas agora
nueuame<n)te compue// stas por Gaspar Gomez natural
dela muy insigne cibdad II de Toledo r dirigida al
Magnifico cauallero Feliciano II de SiRia . II @
Impresso flFo - de. M.IJ.xxxix. II

hir- portada
‘>1v— Prólogo del
Feliciano de Silva
fol .b¡ij.v— Empieza el
fol.Qv.v— £ después de

II @ Ácabose
Imperial ciud
de Ñouiembre
catalina . A~o
de mil Y y Cuin
?!=1/

autor al Muy noble caballero

teRtO
finalizar el textoÑ

la presente obra enla muy noble II §
ad d<e> Toledo ~ veynte II dias del mes

En casa II de herna(n )de de Santa
II de nuestro seP~or Jesu cI’>risto II
ientos II y treynta y nueue II P>t~ios II

P.Pastor , Toledo n0183 no
cita a Salvé 1296 — Vindel

ha visto ningún ejemplar
1153 — Palau 103557

Filigrana del papel mano con flor ( Briquet ng3OS

RIEL! OTECfl
Procede de

DE LOCPLIZflCIÓN MODRID.Nacional R—4006
la Biblioteca Salvé

Y GOMEZ ¡ TERCERÁ P~RTE CELESTINÁ ¡ SÁNTÁ CÁTOLINÁ ¡
I~539 1

a una

jis



PRAGMflTICfl . Pragmática hecha

rI#Un~jtad el Emperador Carlos y
&~JLtt~ Toledo , si. • 1539.

por la Sacra Cesárea
por su madre • Do~a

r0íg~ 2 h. — L.qót. — catalán

Portada orlada profusamente Escudo Real

9/ F’ragmatica Sanctio // feta per la Sacra Sesarea
Catholica y Real Aa 1/ qestat del Emperador don Caríes

y per la motí II alta y excellentlssiffld senyora dona
¿nana mare II sua 1 Reys de Castella y de Orago y
delesdos II Sicilies . §c. Dacia en Toledo a.vj.dies
del mes 1/ de Marg dEl Any Mil cinch cenIs . xxxix.
/1

bAr— portada.
h.Iv— Empieza el texto
/ Don Caries per la di ¡ uina
Romans Sempre flu-/ gust ¡ Rey
sa mare . . . 9
“>.2v— ( Al Sinaí ) — 1 . . . En testimoni deles quales
coses haien ma—/ nat fer les presents ab nostre sagel 1
comt¡ enlo dorgsagellades . Dat en Toledo ¡ a.vi.del
mes de Mar~ . Del any dela Natiuitat de nostre senyor
Jesu clarist. ¡ Mil.cinch cents trenta nou . ¡ @ Yo el
Rey ¡
1 @ Sn Curie

clemencla Emperador deis
de fllemanya 1 dona ¿nana

íiij.Sigilli comunis . II ff.ccit /1

BIBLIOTECA DE
39- lV-13( 11>
la Biblioteca

LOCALIZACiÓN EL ESCORIAL.Monasterio
Encuadernado en piel con el escudo de

¡ PRAGMAT ¡CA 1 1539 ¡
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1540

BULAS . Eullarium monasterii beatae MariaE= montis
ordinis Cisterciensis extramurós Toletani

continens bullat.u br evia et mandata ediLa in ejus
favorem al anni 1426 usquE ad anni 1520 . Menbrana
impressum . E Toleti , 1540 j s.I.

r0íg — 44 folios - L.gót.

BIBLIOTECA DE LOCALIZACIóN NEW YORK.HSÁ ( Karl
W.l-Iiersemann Katalog 397

NOTA La HSA < Sra.Sider ) me remite una ‘fotocopia de
su catálogo <ng784) , en el que se da noticia de esta
obra y me apunta que no ha podido locali2ar el
ejemplar suyo -

fraduaco y transcribo la anotación que acompaF~a a esta
cita Libro raro , impreso sobre vitela de bella
impresión , notas marginales y bien conservado
absolutamente desconocido para bibliográfos En el
primer folio • recto y en el último se encuentra una
larga noticia manuscrita de la época sohre esta
colección de decretos , hecha por Juan Deicjado
Capellán , vicario y oficial general del Arzobispado
de Toledo , firmada por él de su pu~o y letra , en la
cual dice que este libro fue imprimido por orden de
Francisco Bobadilla , Azobispo de Toledo • en 1540 y
confirma la autenticidad dE esta edición , cotejada
con los archivos del monasterio
El monasterio de Nuestra Erade Sión , en Toledo • fue
el primer convento fundado después de la reforma de

los Cistercienses en Espa~a hacia la mitad del siglo
XV

/ BULAS CISTERCIENSES ¡ TOLEDO 1 1540 1
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ESOPU . Libro del sabio fabulador ESoQp . Toledo
¿Juan de Ayala , 1540.

Libro deteriorado , falta portada y algunas partes
Empieza en el folio XViI

r0ig— ( faltan hojas ) ciiij
giiii — iiiij LE] — fol. Lxxj

£8) — eiij
— U gót.

£6] -dv LS)

fol .XYiI
logo del
fol .Lxxj

• ¡¡ @ Aqui comienga el prefacio
primer libro de Ysopo . ¡1

• £ después de finalizar el texto :]

/1 @ ñcabanse las fabulas de ysopo corregidas
eme(n)da: fi das y anotadas por los margines . Fue
impressas enla imperial ¡¡ ciudad de Toledo en casa
Juan de ayala . Acabaron se /¡ a ocho dias
Dezie(m)bre . AF~o de mil ¡¡ § quinientos §quare

/I

BIBLIOTECA DE LOCALIZACIÓN a MADRID.Nacional

¡ ESOPO ¡ FABULAS ¡ AYALA

y
ron
de
de

n La

R-í26’I1

¡ 1540 ¡

SAN PEDRO , Diego . Cárcel de amor gra, nuevamente
hecho por Nicolás Nú~ez . Toledo , Juan de Ayala
1540.

4Q— a — fiiij [8) — folios sin numerar (48) — L.góL.

Grabado que reproduce a dos enamorados que conversan
ella desde la ventana . A los lados , columnas

florales cierran el cuadro

it El Carcel de amor . Agora II nueuamefltf= hecho - II

y pro:!!

12].



liAr’- purtada.
Ií.1v~ Eptntola del dutor a D•Diesga Hernández a
¡ e El sigui.ntu tractado fue hecho a pc-/ cImiento del
.,#flcur don Diego hernaCn)det alcayde debe don 1 teJen
o y elle) otros catualleros cortesanos • Llama se Carcel
elp t amor • Co(m)r>usobo Dicgo dc san pedro . Comisnqa
itt p<rO)1c2g0 .

El Muy yirtuornt> unflar • Y AVn que me falta sufrimiunto
p.¡ra collar a no me / fallece conocimiento para ver
<¡tiento •..

rul..ní,.r’- Escuna la obra en forma de diáloqo
lnt.~rcnlB versos y cancioews a
1 0 Couniunqa le obra / Despues de hecha la guerra i
dh,l aflo panado o vinie<n>do a tener reí inuier 1 no a
ni riobre repaso o pausando vete ma—/ Mona . •. Y

elrg•ímu’íito Relata cl encuentra del narrador con un
,‘:.B¡bal lera • vwst ido con armadura y que tiene una
<¡gura femenina de piedra de una qran hrrmosura • dc
I¿¡ cuál está preso de amar
rní.caWdlv— 1 .., con sospiros camine / can
higrasas par 1 ti caCto> gemidos neblí’ 9 0 con tales
pís%at~eflhfJb% llegue aquí 1 a PeMatiel ¡ donde c¡uuda
besando las manos de vuestra merced • /

II U Iractado que hizo Nicalas nu/l flux maure el
qIus> Dieqa dr 9anL pftdrn coajiusa de II Ler±ano U
Laureaba llamado carca! de amor • II

1 Muy virtuosos seflares • Porque st coríurnciendo Y ml.
coco saber .1 culpardes mi atreui.mi•nto •.. 1

U dpspuds de ‘finalizar el texto :3 1 •.. E a~~tÁ
toabajando el cuer-/ pu enel camino a y el anima tenel
p..neaaníento a llegue aquí 1 a peRchel como daxo Diego
dei Uant pedro / do queda be—I senda las manos de
~‘ue’atrat mercedes • 1

II • Acabase mi presente tractada * intitulO /1 dc
Cár’:el de amar / con otro tratadillo aRadido a cflue>
U hizo NLcolarn nuRez • rus ampreuso unía impew// rial
ciudad de Toledo en casa de Juan de II ayala
a.xsvit,>,dias del mes de Febreu// ro • Agio de nuestro
Saluador jesu <chrirn>tO II de mili U quinte(fl>tos U
si. anos • u

BIBLIOTECA DE LOCALIZACIÓN ¡ LONDRES.W.L. C.62.l>.1$
Encuadernado en piel labrada • Ex—libr±rn a” Semper
idem • Todo por Aragon y Para Aragón . B.Juarí <1-9 “

1 SAN PCDRO 1 CARCEL / AYALA / 1540 1
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VENEIJAS DEL EIUtITO , fliv,>u •..fi~mnÁtsLutÁckrtmfltt..UtLt
•¡~q~at~urt. AptAyÁaatsLyn5MttmtgstA~qcvAsJt..sLJA.
~nntwgvgqjIq~9y..~...TOlSdO • Juan de Ayala • 154Cm.

49— lttii aiiij — v¡iii CD] — fol. Clx - L.gót.

Grabado de un
tabí <jalee <uit
cunt:tis narro
PlUMA • 1 1

escudo
Ynq (ue’

chimera

II U Aqoíiia del tranul
aulsul y co(n)suUlot
pro~zwc husos . Aqo II
maestro Aluno Uanegas ¡

quflrara doia Ana d<e> la
SeRura le la ciudad de
Su.3. II M.D.nnnvij•
cuIlflt%510(t1> y ma(n>dado
¿ml muy it
de bIenio U
ipqun la
CorrugAdo
IlfiA tt> II

con la
Pegase

vol ant

inicriptión : 1 Quid
dices • 1 <nta van-

AVE MARIA 1 GRACIA

tu dele <puar II te con
q(ue> acerca delta

¡‘a nucuanmente et,:rtpta
dirÁ II qida ala muy ±1

Cerda condesa de Mu—II
Ampolla y sus baronin
<4w ab Am • xx • cIte • //
tate> ~u Állustri’ssinta

‘os
son

porel
lustre
ltdo

sc:.
e
SePlorí a

II 5. el dom:tar Blas Ortiz vicario general
su ar;o-// lampado a y co(n> su lice(n>cia
cotn)stltucion slnodab • l•xxvÁii. 1

nueuame(n>te par el misto auctor • M.It,<L.

u.u’’ portada
h.lv- en blanco
h.tr Cumendación de la obra.
h.3r Eptstola del Maestro Cedillo , Racionero en Ja
3.u’ita Iqinia de Toledo • él pto lector
h.3v Epiutoba del autor él Obispo D.Pedro del Campo

Tahiti,, , IB de febrero de 1537
h.4r Enistola del Obimoo Campo al Maestro Vt”nugas
tt>l.,iJo • 2C> de lebrero de 1537 *

• Er’t’2tola del
Catr,vJréttco de Sag
I-4en4res • Toledo
h.Sv- Epístola - r
Alcalé de llenares
h.ár- Aprobación
13,,cg#rrilba • Prior
h.7r’- ¿ndlce de Ja
roí.Í.r~ Empí
fnb.CLX.v— E

autor al Rvdo.Fray
rada Escritura en la U.d

16 de <obrera de 1537
espunta <Jo Fray Dionisio

• 26 d~ lebrero de 1537
de la obra por R.P.Frav

en Ntra.Sra.dU Atocha de
obra • Poemas latinas

Dionisia
e Alcalá de

al autor

Toribio
Madrid

de

eta el texto
después de finalizar el texto a]

/1 ‘4 rue imprnsa la presente obra enla
ttudad de II Toledo en cesa de Ju.eCn> de
Acoba’&e a <juinze II días del mes de (layo
? qui,iien—// tos y quarentó *505 • II

P .Pam Lar

Imperial
Ayala

ARo de mii

Toledo nQISB no ha vimto ningún eJemplar
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u ~L.J rl %;¿Ivá ~o32 íIr~r•’Ixa :M12 F:~al¿u Z~l~’97IJIEJLAUTLCfl DU~ LOCñLI ZñC IÓN ¡ MAD¡UD.Nocional R-~39&6 --

EWVII Lfl.Untv~r~J tarje A • 42.3,16

VEKr~IL!3flS’ ru. EIUS ro ¡ ñc;PN ~ñ / AYALA ¡ 1 ~5’1O¡
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1541

G(RñY , Blasco . Dos cartas engu e se contienen corno
sabiendo una se~ora que un servidor se~ueria_confesar

Toledo , s.l. , 1541.

8~— avj (EJ — folsin numerar — L.gót.

/9 Dos cartas ~n (]IJO II se cok) tiene como
sable Cn ) do vna se /9 nora que vn su seruidor se quel/
ria confessar le escriue por mu~// chos refranes
para atraelle a II su amor . Y el esta<n)do ensu bu ¡1
en proposito respondela ¡¡ que se de al seruicio de
9/ dios - Hechas por ¡9 Blasco de garay 9/’ y
corregIrias II Aqora de nucun 9/

h. ir- portada
h.ív— Prólogo de] autor al lector
fol .aín.r— Empieza el texto

¡ El Primera carta en que sabien—/do vna seHora que
un seruidor se quena con ¡ fessar ¡ le escriue por
muchos refranes para tor~¡ nalle a su amor . ¡
E después cte finalizar el texto :J

¡¡ El Impressas en Toledo ~flo - M.D.xLi. ¡9

¡ El Segunda carta en que el esta(n)do en ¡ su buen
proposito de se confessar en lugar de respue ¡sta
amonesta a su se~ora q(ue) se de al seruicio de dios
1

1’ .Pastor Toledo ngiB9 no ha visto ningún ejernpl ar
cita una referencia B.Grenvillana II,pAg.517 — Palau
97645; 103919

BIBLIOTECA DE LOCALIZACIÓN LDNDRES.E.L. G.11026(7)

¡ GARAY 1 CARTAS ¡ 1541 ¡
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1542

TRATADO - Tratado llamado el Deseosqjy_•ppr’ otro nombre
Espejo de reí ioj osos . Toledo , Juan de Ayala , 1542.

~l!~-’ ~tv — ay —tv £8) — fol,Clij -‘ L.gót.

Portada enmarcada con adornos florales

/9 Cl Desseoso // C Grabado que reproduce
la cruz y a sus pies , 8. JerÓnimo reza
xnscripción Uenite ad me omnes qui ,
onerati ¡ estis eL ego reficiam vos . ¡

a Cristo
Lleva

1 abora Lis

El Tratado llamado el II Desseoso
nohn)bre Espejo ¡9 de religiosos
corre ¡¡ gido y a~adido la sexta
has// La agora no ha sido impressa
Preuiiegio • ¡1

por Lada
en blanco
Prólogo — guLa para el lector
Prólogo de] autor al padre Fray

Tabla de lo
Prólogo del autor

.r’- Empieza el teKto

1 A vn gran
fol .01 u .

‘Y
agora
parte

1542

por

de

9/

Rodrigo de

que contiene la obra
Grabado de la Virgen

desierto mora ¡ ua vn santo .. ¡
E después de finalizar el texto

// El Fue impressa la
ribdad de Toledo en
flcabosse a catorze
tVto del seAtar dc

presente obra enla ¡¡
casa de Juacn) de aya

dias del mes de Dezie<m)
M.D4xLij. fi Y 9/

Imperial
fi la

9/ bre

BIBLIOTECA DE LOCALIZACIÓN: LONDRES.B.L c.b.3h.14
Ejemplar encuadernado en pergamino . Lleva la
inscripción manuscrita Este libro es de la se~ora
rrancisca de Vergara . A 27 de mayo a¡3o de 1577 a~os

Madrid
Procede del Convento de Canónigos Regulares

¡ TRATADO ¡ EL DESEOSO ¡ AYALA ¡ 1542 ¡

en
la
el

h. Ir-’
Vi lv —

Vi. 2r’-
h .2v—

4’> . 4 r
Vi. 7v—
fo 1 . 1

otro
nueuo
q (ue)

@ Con

Zafra

126



1543

[MAZ DE VflLDEPEr4AS , Hernando . Suma de notas c oALo sas
~mu.y~Mstanciaiesy compendiosas según el uso__
estilo que ahora se usa en estos reinos Toledo
Juan de Medina , 1543.

Fol2— ay — b — hUíS [8] — fol.XLIX + Ih. — L.gÓL.

II Su(m)sna de notas copiosas /9 Muy sustanciales
compendiosas ¡¡ sequ(n) el vso y estilo que aí~ora se
vsa ¡¡ enestos reynos las quales fue // ron
examinadas por los se=¡¡ Hores del consejo de su ma
9/ gestad y mandadas im ¡¡ premir y fueron or ¡¡
denadas por her ¡¡ nando diaz de ¡¡ Haldepeflas II
escriuano 1/ del crimen del audiencia real de sus ma
¡9 qestades que reside en Granada . II Con
preuileqio . A~o . M.D.XLIII 9/

Frontispicio renacentista rojo y negro enmarca la
portada

h.lr- portada.
h.lv-- F’rivileqio concedido por
Medina , librero , por 10 aRos
marzo de 1538.
h.2r— Tabla de lo que contiene la obra.
fol - III. — Empieza el texto

la Reina a Uduan de
Valladolid 30 de

¡ Su(m)ma de notas de ValdepeRas ¡ El Poder ~jeneral
Sepan quan tos esta carta de poder vieren . . . ¡

fol.XLIX.— finaliza el
de los RRCC sobre la 1
a lo que responden que
fol.XLX.v— Orla con el

texto termina con una carta
ey de contratos con juramento
dicha ley es justa.
Escudo Real.

/9 ~ ¡9 El Pqui se acaba La su(m)ma
sustanciales y compe(n
‘vm ¿¡gura se Vsa en
acrr2sce(n)=’// tadas
depeHas escriuano del
sus ma ¡1 qestades en
1/ dc a costa y mis
mercader cJe libras -

mes de Enero aRo del

)diosas fi segun el
II estos reynnas
por hernando
crimen II del

Granada - 9/
9/ súan de Jua

Acabose a dezí
r¡asci 9/ mie<

dc ¡9 notas muy
vso y estilo

Ior’deriadas y
diez de Val /1
audiencia Real de
lmpressas en Tole
(n) de Me 9’ dina
fi seyE días del
tú tu de nuestro

saluadur Jesuchristo de fi mil y quinientos y quarenta
y tres aRos ¡9

.1
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Vindel 1927 — F3ardon 1949

BIBLIOTECA DE LOCALIZACIÓN LONDRES.B.L. C.63.l.18
encuadernado en piel y con dibujos dorados ) —

MADRID.Nacional R—31754 ( encuadernado en piel

NOTA Se trata de una emisión distinta a la que
recoge P.Pastor • Toledo ngI9¿ , motivo por el cual
la vuelvo a describir Los ejempLares vistos
Londres y Madrid ) son iguales , es decir’ , son de la
misma edición . Es el mismo formulario de Documentos
para Notarios , Relatores y Escibanos que ya corría en
1490 con el titulo de Noticias del Relator.

¡ DIAZ DE YALDEPThAS ¡ SUMA NOTAS ¡ AYALA ¡ 1543 ¡

VENEGAS DEL BUSTO , Alejo .~g,gnia del tránsito de la
muerte con los avisos ~
son provechosos . Toledo , Juan de Ayala , 1543.

— ~Év — a—tv £82 — fol .CLiJ — L.gót.

Grabado de un escudo con la inscripción ¡ Quid
tibí galea fuit Ynq<ue) Pegase dicas . ¡ Gesta viri—
cunctis narro chimera volans . AVE MARIA ¡ GRACIA
ELENA . 9
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¡9 El Aqonia del Lra(n)sito dela muerte co(n) los ¡¡
aui~~os y consuelos q (ue) cerca del la son prouechosos
escripta porel ¡¡ Maestro Alexio Venegas Y aora
nueuamente corregida y aHadida por el mismo autor . ¡¡
Dirigida ala muy illustre SeHora doi~a ¡¡ Ana de la
Cerda Condessa de Melito SeHora de la ciudad de Ha
¡¡ po lía y de las Baronias Alme(n)dolia y San Lorengo

• ILe(m) de ¡¡ Miedes y Mandoyona y de la villa de
Pastrana . §c5.S. II El De mas del libro presente . ¡¡
~ Por auer sido el author persuadido de alqunas
personas : es— ¡¡ criujo vna declaracio(n) deste libro
en tal forma ¡ que aprouechasse ¡¡ y aqradasse como
obra por si como lo veran claramente los que ¡f por
si la quisieren Lomar sin el texto . 1543 - I/ Con
preuiletjjio fi

‘x.lr- portada
h.Iv— Comendación de la obra.
h.2r’- Epístola del Maestro Cedillo , Racionero en la
Santa lglesia de Toledo , al pío lector . Toledo , 18
de febrero de 1537.
h.3r— Epístola del Obispo D.Pedro del Campo al autor
Toledo , 20 de febrero de 1537
- Epístola del autor al muy Rvdo.Fray Dionisio
Catedrático’ de Sagrada Escritura en la U.de Alcalá de
Henares . Toledo , 16 dc febrero de 1537

• Epistola del Rvdo.Fray Dionisio , Catedrático de
Sagrada Escritura en la U.de Alcalá de Henares • al
autor Alcalá de Henares • 26 de febrero de 1537
h.5r-’ Aprobación de la obra por H.P,Fray Toribio de
Elecerrillo , Prior en Ntra,Sra.de Atocha de Madrid
h.6r-’ Tabla de la obra
fol .i •r— Prólogo de la obra
fol.a.ir— Empieza la obra:

El Agonia del tra(n)sitO de¡ la muerte co(n) los
aulsos y co(n)suEloS que’¡ cerca della son proue’chos.
¡ Agora. . . ¡

fol.CLIj.v— [ después de finalizar la obra :1

¡¡ Fue impressa la presente obra tercera vez en la
imperial ciu ¡¡ dad de Toledo en casa de Juan de Ayala

Acabose a veynte dias del mes de nouie(m)brC ARo
dc 1543 . aHos . 9/’

CONTIENE ADEMAS

Portada con Escudo de armas
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9/ El llreue declaracion delas
vucalj los oliscurus que miel li 1/’
dela muerte se hallan escripta
9/ Alexio IJeneqas Dirigida ala
gEnerosa /1 se~ora Do~a Me(n)cia d
muy magnifico seRor /9 Liascu cte
urden de Sanc tiago Come<n )da 91
Cry tana Capita ( n) de su magestad

II sertte(n)cias y
bro del tra(n)sito

por el mismu author
muy magnifica y muy
e Aualos muqer del
ñcu~ia Cauallero dela

dor del caCm)po de
- lic. 8.8. /9

40— Av — Gv £8) — fol.sin numerar (56) — L.gót.

h.lr- portada
h,lv-’ Epistola dedicatoria del autor a DoF~a Mencia ¡
Si la mas clara y abierta li—¡cion del propio libro
• . . ¡ . Toledo , 31 de octubre de 1543.
lo! .Miij.r— Empieza el texto

¡ Con micha razon reprehende ¡ Marco Tulio. . . ¡

fol.Gv.— Finaliza el texto
• Epilogo

F’.Pastor , Toledo n9199 no ha visto ningún ejemplar
solamente recoge la cita del indice de la Biblioteca
de la tJ.Complutense , hoy no se conserva -- Vindel
3082;’3081 — Palau 351598 — Heredia 245;1469.

BIBLIOTECA DE LOCALIZACIÓN EARCELONA.CataluF~a -

COIMSRA.Universitaria R—19—18 — MADRIB.Fundación
Lázaro Galdiano Inv.4937 (Ejemplar fragmentado) —

MADRID.Nacional ‘R—10381 — POYO(Pontevedra).Monasterio
PP.Ilercedarios 37¡4¡27 -• SEVILLA.Universitaria 26161 -

ZARAGOZA.Uniyersitaria Á.32. 37

¡ VENEGAS DEL BUSTO 1 AGONíA ¡ AYALA ¡ 1543 ¡
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1544

ORDENflNZAS - Ordenanzas reales sobre el obraje de los
2~NO5 lanas • bonetes y sombreros . Nuevamente

hechas Toledo , Juan de Ayala , 1544.

Folg — Avij — fol.Xij — L.gát.

Portada con el escudo real orlado

1/ El ljrdenan;as delos raMos .. II
/9 El Ordenan~as sobre el obraje dedos ¡¡ paMos . Lanas

Bonetes li Sombreros . Nue fi uamente hechas . De
como se han de liazer y II LeMir y vender assi los
palios estranqeros co/¡ mo los que enestos reynos se
hizieren . fi

h.lr— portada
h.Iv- Empieza el texto ; dividido en CXiX leyes
dadas en la, ciudad de Sevilla a 1 de junio de 1511
9 Ordenan;as delos paMos ¡ DoF¶a Juana por la gracia de
dios reyna de ¡ Castilla... ¡
fol,XII.r— C después de finalizar el texto :3

¡ El Enla muy noble ciudad de Seuilla a cinco dias del
mes de Junio de mil § quinie(n)tos ¡ § orne aMos • Yo
bartholome ruyz de CastaMeda escriuano de camara dela
Reyna n(uest>ra Se ¡ Mora hize pregonar lo contenido
en estas orderiangas enlas gradas dela dicha ciudad en
¡ presencia de muchas personas que alli se hallaron
¡

fi El Impresso en Toledo en casa de Juan de Ayala fi
ANo mil y quinientos y quarenta y quatro - fi

Gil Ayuso 113

EII3LIOTECA DE LOCALIZACIÓN LCJNDRES.E.L.
c.62,f.5(1,2) — MADRID.Ii’>stitutO Valencia de D.Juan

¡ ORDENANZA ¡ PAF4OS 9 AYALA ¡ 1544 ¡
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1545

CAMPO Pedro del . Sermóflg4e contiene ]a~,,posiciÓn
de la Santísima oración del__Pater noster . Toledo
Juan de Ayala , 1545.

49 — Aix — fol,sin numerar <9) — L.gót.

Grabado que
apóstoles • En
Obispo

U El Sermon
Sanctissima
por el reue

• visitador
Canonigo de

reproduce a Jesucristo ensenando a sus
una esquina , aparece el símbolo del

q<ue> co(n)tiene la exposiznf¡ cio<n> dela
oracion del Pater noster . ¡¡ Co<m)puesto

rendo in christo padre cl II Obispo Ca<m)po
general d(e)l ar;obispa=¡¡ do de Toledo

la Sancta Yqíesia 9/’ Con pr±tiilegio . fi

ii.Iv- Epístola dedicada
Sra.DFia.Isabel de Silva
h.2r— Empieza el texto

después de finalizar el texto :1
Versos latinos de Alejo Venegas del Busto.

it Impresso en Toledo en
AFio - 15/35 u

F’.Pastor , Toledo n9206
toma la cita de Gallardo
16.2.3

a la muy magnífica y religiosa
por el autor

casa de Jua<n) de Ayala

no ha visto ningún ejemplar y
que recoge la edición de

GIBLEOTECÁ DE LOCALIZACIÓN TOLEDD.Pública 3707

1 CAMPO ¡ SERMóN ¡ AYALA f 1545 ¡
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GARAY , masco Cartas de refranes de Blasco de
Gar¿~y con otras_aFiadidas • E Toledo) , si. 154~.

42 -- aviij — bv — cviij — fol.sin numerar <24) —

L . g ó U

laPortada con adornos renacentistas y con
inscripción INITIVM .SAPIENTIE.TIMOR 0(OMIN)I

/9 El Cartas de refra/’/ nes de Blasco de ga ¡¡ ray
otras de nue ¡1 UD aFiadidas 9/’ El Impressas AFio
M,D.xLv. fi ~ fi

Itir— portada
h.lv- Prólogo del autor al lector de la obra -

h.3r - Empieza el texto

con
/9

BIBLIOTECA DE LOCALIZACIÓN MADRID.Nacionai R—/3034

Procede de la biblioteca Salvá

¡ GARAY ¡ CARTAS 1 1545 ¡
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1546

GARAY , fiasco - Oración en alabanza llamada
F’aneqirico . Toledo , Juan de Ayala , 1546.

49 ‘- Avij — fol. sin numerar (8) — L.red.

Grabado del escudo del Cardenal Martínez Silíceo)

fi El Oracio(n) en alabariga llamada
Paneqyris juntame(n)te conel ParMajen
illLI3trissimo y reuerendissimo SeFior
llartinez Siliceo ¡ porel argobispado de
que ha sido proueydo . hecha en La-¡/ t
por Ijíasco de Garay . 9/ El En Toledo en
de Ayala ¡¡ 1546 ¡¡

Ii.lr-’ portada
h,2v”’ Epístola del autor a D
Cardenal Arzobispo de Toledo
fol .aj.v— Empieza el texto.
E después de finalizar el texto
nuestra Se~ora

fi
¡¡

don
¡¡ lo
i.n y
casa

ci’> griego
dado! al
II Juan

ledo ¡ de
Romance ¡
de Jua(n)

.Juan Martínez Silíceo

:2 . Hexástico

Filigrana del papel : mano con flor ( Briquet n9306

Palau 313095 — BLH X—4043 — Simón D~az.Cuadernos 21

BIBLIOTECA DE LOCALIZACIÓN : ALMERIA.Colección Granata
107 — MADRID.Nacional R—13183 — OPORTO.Pública R.2—
105

i GARAY ¡ ORACIÓN PANEGíRICA f AYALA f 1546 ¡
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LÓPEZ DE flYALA , VH.Uiegu - Trece cuestiones mux

q~~ciosas sacadas del PhiiocL¡lo del famoso JUan

Bocaccio . Toledo , Juan de Ayala , 1546.

49 — a — cv £8] — fol.sin numerar

Portada con el escudo que lleva la edición de la
Arcadia de Sannazaro , dedicada al secretario Gónzalo
Pérez , por Blasco de Garay , Racionero de Toledo

¡1 Trece questiones f¡ muy graciosas sacadas
Philoculo del tamo II so Juan Bocacio , traduzidas
le(nlqua tosca ¡¡ na en nuestro Romance castellano
mucha elegancia y primor - 1546 /1

del
de

c on

h.2— Epís
declara la
fol.cv.— ~

tola de Blasco de Garay al lector dónde
intención de la obra
después de finalizar el texto :1

/1 Iwnpresso en la imperial ciudad de ¡/ Toledo en casa
de Juan de Ayala . ¡¡ A~o M.Dxlvj. i¡

Gallardo 2724 — BLH XIII-~2899

¡ LÓI’EZ DE AYALA ¡ TRECE CUESTIONES i AYALA ¡ 1546 i

MARINEO SICULO , Lucio . Sumario de la clarísima vida
yheróicos hechos de los católiwc~y~P.fflEflr~iLY
Do?ia lsabel . Toledo , Juan de Ayala , 1546.

49 — diiij — ay — ciiij
mv — nil fol . lxxvj —

, no en la foliación

— fv
2 h.

— L.gót.

— gv — bijil — kv — lv —

error en las signaturas

yPortada orlada , con dibujos florales
antropomórficos Frontispicio con el escudo real

/1 @ Sumariu dEla cía ¡9 rissirna vida : y heroycos he
¡¡ chos delos catbolicos reyes It don Ferna(n)do y
doFia Ysabel 91 de inmortal memoria . Saca ¡¡ do dela
obra grande delas co ¡¡ sas memorables d(e) EspaFia Ii
compuesta por el muy do fi cto varon Lucio man ¡¡ neo
siculo coro fi nista d(e) su ma ¡¡ gestad . ¡¡ ~# ¡¡
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h.Ir— portada
fol.j-’- Empieza el texto

¡ El Aqui comien~a el li—¿ bro del rey don Fernando ¡ y
dele reyna doFia Ysa—¡ bel ¡ reyes catholicos • 1

fol.L><xvj
Tabla Sumario

E después de finalizar el texto :2

/ ¡ r%C impressa la presente obra en la Imperial Ciu—
¡¡ dad de Toledo , en Casa de Juan de Ayala acabóse
II á xx.y.iiij . cias de Noviembre a~o de mil ¡¡ y
quinientos y quarenta y seis aFios . ¡¡

Texto explicado mediante grabados

Palau 152139

BIBLIOTECA DE LOCALIZACIÓN MADRID.Nacional R—7358
Procede de la Biblioteca de D.José de Velasco

¡ MARINEO SICULO ¡ SUMARIO 1 AYALA ¡ 1546 ¡

TRAGEDIA - Tarqedia llamada Josefina, nuevamente
sacada de la profund idad de la Sagra~4 Escritura
Toledo , Juan de Ayala , 1546.

- a—dv £82 — fol.XXXII — L.qót•

Portada orlada , con figuras que llevan el nombre
arriba :“ Jacob § filij eius generacio Abrabe
Tomu5 Jacob Pulifan Joseph Zenobia . Faraon

II Tragedia llamada Josephina , nueuamente sacada dela
profundidad dela sagrada escriptura y trobada por
Michael d’caruajal d’la ciudad de Plazencia . Dirigida
al muy yllustre se~or don Aluar perez d’Osorio : conde
d’Trastamara : marques dAstorga •§c. /1
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I’i,ír” portada
h.iv-’ Carta del auto
Osorio , Marqués de
importunado de algun
fol. l’lI-r— Prólogo
Duanqtjam ad sacre
donoso trasbarras
fol . III . y— Empieza
divido en cuatro ac

clon ce 1
Te x t o

1 MEHA

coro de tres
villancicos

PARTE PR

r al muy i lastre Sr. it Alvaro Pérez
Astorga Muchas vere~ hp sido

os amigos . . -

con argumento / Faraute f
solemnitatis ornamentLim . 1 Que
perdonem vuestras mor-cedes . . /
el texto ; a dos columnas . Sc’
tos , terminando cada uno en un
las , con muy breves canciones y
en coplas octosilábicas
¡ Interlocutores....’ Acto

Primero ¡ La vista se me escurece ¡ con tan nueua
claridad •.. ¡
fol .X>~XlI.— E después de finalizar el Ueyto :1
¡ ~4 Aoui se acaba muy illustre seFior
¡¡ Fue impressa la presen te obra en la imperial c.r ud~~d
de Toledo en casa de Juan de Ayala . Acahose a dos
dias delmes de Julio . A~o del nascimiento d ‘iluos tro
seP~or Jesu christo d’mil y quinientos y quarenta y
seys ñ~os ¡¡ ~ ¡¡

P - f”as br
remi te a

Toledo n9221 no ha
la edición facsímil

visto ningún ejemplar
de 1870 — Palau 46584

BIULIOTECA DE LOCALIZACIÓn VIENA.Nscional
S¼acsímij de la Sociedad de Bibliófilos , 1870

NOTA
Gil lot
fr.raus
Monog r
hace

- Edición

De esta obra , exis te el estud jo hecho por
Joseph E. Tragedia Josephina . Neto Yor1~

repriní: crporation , 1965 . En Elliot
aphes , n928 < Madrid.Nacional T—51227 ) donde

un recorrido por las sucesivas ediciones
reproduce algunas portadas del s.XVI

la de Toledo.
conocidas y
entre ellas

¡ CARVAJAL ¡ TRAGEDIA JOSEFINA ¡ AYALA ¡ 1546 ¡
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1,547

ESOPO . Libro del sabio..yclarisismo fabuíadp~,g,p,g~
historiado v~uanotado . Toledo , Juan de Ayala , 1547.

Vol9— a — eiiij (8) — fohlxxj — L.red.

Orlas florales enmarcan una serie de grabados que
narran historias

II El Libro del
hystoriado y

II

sabio y cl arissimo fabula ¡f dor ysopo
annotado - /t Impresso aFio • MDxlyij.

h.Ir— portada.
h.lv’- Prólogo ¡ Comienga la vida de ysopo muy claro

y ¡ acutissimo fabulador muy diligenteme(n)te sacada
y vulqari¡ zada ... ¡
fohij.r— Empieza el texto
¡ En las partes dE? Frigia ¡ donde es la muy
ciudad de Trol ya auia vna villa peque½
Amonia ¡ enla qual nascio vn 1 mogo difforme y
cara y de. cuerpo . . ¡
fol . ‘<vj .v— 9 El Aquí se acaba la vida de ysopo
fol,xvij.r— ¡ Libro primero ¡ El Aqui
elprefacio y prolo ¡ go del primero libro de

Romulo a Tiberino su hijo d<e) 1 la ciudad de Athica
..,1
1 El Aquí
decía rac
I’orq (ue)
¡ El Comienga el

se acaba el prologo prosayco § co ¡ mienga la
io(n) del otro prologo metrico ¡
ayude li aproueche ala vida humana . . . ¡

primer libro delas fabulas de ysopo

antigua
llamada
feo de

comienga
ysopo ¡

¡ El La .1. fabula del
¡ El gallo busca(

vna i~iedra p(re)ciosa

gallo § dela margarita o jaspide
n)do de comer enel mulador hallo

¡ llamada jaspide . . ¡

fol.>~xij.r— Empieza el segundo libro
• . ciue es de Jupiter y delas ranas ¡

BiuieCn)do las ranas libreme(n)te en ¡

Prohemio : ¡

las lagu(n)as

~.1

fol.xyvi.v— Empieza el libro tercero
i El La primera fabula del leon y del pastor . ¡
Como los poderosos deue(n) ha ¡ zer gracia
pequenos . . . ¡

fol.xxxitr— Empieza el cuarto libro
i . . Raposa y de las vuas ¡ uiendo la raposa

a los

los

í



razimos d(e) ¡ las vuas . . . u

fol . xxxvi . r —

riel ysopo las
¡ El Siguerise las fabulas extrauagantes
¡ quales comiengan enesta horden que se

sigile
El mulo y de la raposa y del lobo . ¡

fol.xlvj.r— ¡ El Siguense algunas fabulas del
dela ¡ trasladacion nueua de Remicio . ¡

fol.l.r— ¡ Fabulas de Auiano f

fol.lviij.r ¡ . Fabulas collectas de ¡
Rogio ¡ y de otros en la forma siguiente

Alfonso de
¡

fol.lxx.r— Fabulas aFiadidas

roL lxxtv— £ después de finalizar el texto:]

it El Acabanse
/9 dadas y
impressas enla
,iiían di? Aya 1 a
mes de Margo -

y siete aFos -

las fabulas da
annotadas por

irnperxal // ci
fi Acabaran

(Vio de mil fi
ff Y fi

Ysopo correq idas
las margines -

udad de Toledo en
se Ii a treynta
§ c~uinie(n)tos y

y E2fnrL’ri
Fue ron

casa de
dias del
quar’en ta

BIBLIOTECA DE LOCALIZACIÓN LONDRES.fl.L. 6.7832
Encuadernación moderna . Procede de Thomas Grenvi líe

con su escudo grabado en dorado • El te>< to está
jalonado de grabados alusivos a la obra

NOTA : P.Pastor • Toledo n9220 cita de referencia . En
el catálogo de Penney de la HEA de Neig York se cita un
ejemplar de esta obra . Por carta la Sra. Sider me
remitió a este ejemplar de la British , lo que me hace
suponer que el los dispongan de un microfilm de esta
obra y sacado de aquí -

¡ ESOPO ¡ FÁBULAS 1 AYALA 1 1547 1

ysopo
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MENA , Juan - Compilación de todas las obras del
f arnrjsisimo poe La Juan de llena . Toledo • Fernando de
Santa Catalina , 1547.

Fol~ — aiiij -- niiij — fol.Cij — L.gót.

Por Lada Enmarcada con motivos renacen Lis tas ; en dos
colores rojo y negro

ti @ Copílacicin d (e> todas las obras del //
ramosissimo poeta JuaCn) de mena r co(nl-¡¡ ilene
saber Las. ECI2.co<n otras - XXiiij - it coplas y su
glosa - y la Coronacion ¡¡ delas coplas delos siete
Pnacca ¡1 dos mor tales : con otras cartas 9/’ y cnp Las y

canciones suyas . It Agora nuenamen te ai½di ¡¡ das §
Imprimidas . ¡9 A~o M.D. y xlviij. AFios . ¡¡

h.ír-’ portada
<mEv- £3losa sobre las Lresc±entas compuesta por Feman

Comendador de la Orden de San tiago , dirigida
al Sr . iFiigo López de Mendoza -

fol . u r— Empieza el texto ; a dos columnas : /
ComLenga el Laby ¡ rintho de Juan de llena Poeta Ca ¡
stellano intitulado .. ¡
fol.Cij.r— £después de finalizar el texto :2
Ii @ Siguense vnas coplas afladidas nucuamente fI del
muy famoso poeta Juan riemena - fi El Car La de Juan de
mena . ti
1 La lumbre se recogia ¡ dela ymaqen de diana ¡ contra
la mar orean a ¡ sal uo venus que traya

Por tada enmarcada con adornos renacen tistas ; en dos
colores : rojo y negro

ti @ La coronacion compuesta por it el fanw>scj Poeta
¿Juan de Me—It na . Con otras coplas aqora f¡
niteuamente a~adidas ala Ii fin hechas por el mis—/I
mo Poeta it <o .Jmpresso - AFio- M.O~xlviii. it

FalO ‘- A — 81115 [8) — Cv [82 — fol.xxvj — L.qóL.

h.lr- portada
hIv- Empieza el texto ; a dos columnas

1 El Comienga la coronacio<n) ¡ Compuesto por el
famoso poeta Juan de mena ¡ al illustre cauallero don
YFiigo lopez de Men/ doga marques de Santillana ¡

1’40



fol ~x xiS. y-- 1 @ Tratado de vicios § virtudes hecho por
Juan de 9 mena glosado y acabado por fray hieron irnos
d(e> oliuares : cauallero dela orde(n> d(e)
alca(n)tara 9 Esta es vna adicion fecha en verso por
fray Jeronimo de oliuares cauallero de la orden de
alcanta ¡ ra - En la qual corrige en estilo :
ygriala en coplas acaba aquella muy insigne obra de
vicios § virtu ¡ des : que el famoso Juan de mena
comengo . E porque los lectores conozca(n) en que
lugares entra lo que el ¡ dicho fray Jeronimo fizo lo
del estilo seFiale antes del verso ¿¡sai . ) ( Sus
coplas marcadas assi de su nombre (Jeronimo> Y alas de
Juan de mena pone el suyo assi .(Juan) ¡
Prólogo : Yo viendo muchas vezes aquella obra del
nu/estro poeta Juan de mena
fol.xxvj~— E después de finalizar el texto :2
¡¡ El Fue impressa la presente obra enla ini—II penal
cibdad de Toledo en casa de Fernando de Sancta ca¡t
talTha defunto que dios ~ya . El Acabose a quinze días
tI del mes de Diziembre - ARo del nacimiento de II
nuestro saluador Jesu christo . De mili § ¡¡
quinientos § quarenta y siete ¡1 ARos . ¡¡

Filigrana del papel mano con flor ( flriquet n2308

P.Pastor , Toledo n9228 no ha visto ningún ejemplar
cita a Salvá — Gallardo 3009 — BLH III-369<7;3700
Vindel 1587 — Palau 152698

BIBLIOTECA DE LOCALIZACIÓN : LONDRES.B.L. c.62.f.6 -

MADHID.Nacional R—31540;R10291 . ~e trata de
ejemplares idénticos ; uno procede de la Wde
D.Pascual Gayangos — NEW YORK.HSA
OYIEDO.Universitaria A—1’? — PARIS,Nacional Rés.Yg.7—

8 — ROMA.Nacional 59.I.c.8;69.C.Z1.1 —

VENTIMIGLIA.flprosiana Cinq.R- X.8

¡ MENA ¡ CORONACIÓN ¡ SANTA CATALINA ¡ 1547 ¡
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1548

EXEMPLARIO - Exemj~lariode la Santa Fe Catól i ~jor
donde se verán muchos e4ernpio s de qran doct rina
TolQcIo , Juan Ferrer , 1548.

FolQ — A —LuiS ES) — fol.LxxxviS — L.gót.

Por tada profusamente decorada . En el fron tón está
un caballero con espada y una lanza - A ambos lados
unos ángeles sostienen unos letreros - El de la
½quierda dice : Quien mas iusto fuere mas reinare

el de la derecha Quien mas bien hiciere mas
reinare’ - En el centro , S.Jerónimo orando ante la
cruz y en el otro • aparece rodeado de animales
recibe la casulla de manos del Se~or ayudado por un
ángel , al fondo , la imagen de la Virgen
Sosteniéndo la portada , a modo de cartel , dos
figuras humanas

fi ~ Exemplario dele San II cta fee catholica
do(n)de se veran mu tI chos exemplos de muy
doctrina ¡1 Es obra prouechosa para la salud
las animas - Hecho pou vn deuoto II frayle
ordc(n) de la hieronirno - II AFio.M.D.xlviiS.A~o5.

¡ por
gran

de Ii
d la
11

bAr— portada
fol.Áij.— Prólogo del autor
Exposición de la obra ‘Y repaso
artículos de la Fe católica
Iol.fliiij.— Empieza el texto

1 Pr imera parte ¡ cerca de la primera
memoria de los quatorze articulos...!

de los catorce

parte es ¡1 a 2! e r

fol .Lxxxvij .v— E después de finalizar e] textO
Acto de contricción

Ii @ Fue impressa la
ciudad d(e)Toiedo en c
midor . Acosta de Diego

Acabuse a seys días
ARo.M. D¿<lviij .AFios. ¡1

presente obra unU Ii impur
asa dCe)Jud(n) Ferrer irnpr

Ferrer mercader de 1.1. ti
dce)l mes cje Octubre

Y II

ial
.1~ Ii
bros

ti

Palau 85013 — Guillemin 10

1~2



BIBLIOTECA DE LOCALIZACIÓN *NEW YORK.HSA

¡ EXEMPLARIO FE CATÓLICA ¡ FERRER ¡ 1548 ¡

SEGURA , Juan Proceso de cartas de amores . Toledo
s.i. 1548.

49— 40 h.

II Pracesso de /1 cartas de amores it

Portada que reproduce a Cupido , lanzando una flecha
a un enamorado ; cori figuras humanas y adornos
florales

II @ Processo de cartas d amo fI res \ que entre dos
aman tes passaron con vna II carta para vn amigo suyo
pidiendole consue Ii lo \ y vna quexa y auiso contra
amor tra II duzido del estilo griego en nuestro puli
¡1 do castellano por Juan Segura - ¡¡ Dirigido al
magnifico seFior Galeaza Rotulo II Osorio lic. A~o de
mil y quinientos y xlviij. II

Vindel 2828 — PPastor , Toledo n9231 cita a licknor y
a Gallardo Se conserva un ejemplar de esta obra en
la fl.Imperial de Viena . No me ha sido posible acceder
directamente a él , razón por la que ci Lo a través de
Vindel

¡ SEGURA ¡ CARTAS DE AMOR 1
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TRAGEDIA •Ingg~Á~jpny sentida y qraciosa llamad4
madre Claudina • Madre de Parmeno y maestra de
Gel estiria. Toledo , Fernando de Santa Catalina
1549.

49 - P’-JiiiS £8) — fobsin numerar (72) — L.gót.

Grabado alusivo a la
puerta de la casa de
balcón viendo pasar
Presencia la escena el
se asoma par ver quien
orlada , en dos colores

Comedia
Melibea
a Calixto

padre de
llama a

rojo y

Celestina llama a la
Melibea está en el

con su caballo
Melibea y la madre

la puerta . Portada
negro

II m Tragedia muy sentida y it graciosa f llamada la
madre Claudina ¡ Madre It de Parmeno 1 y maestra de
Celestina . En la ¡¡ qual por elegante prosa y
excelentes di/¡ chos se trata(n) los desdichados
amo¡/ res de vn Cauallero llamado It Policiano 1 y
vna dama fi pI’iilornena 9 cuya ¡¡ hystoria dara
testimonio de su delicado estilo . ¡¡

portada
Epístola del ¿tu

dedicado a los
ulen padescemos
los
Poema dei autor al lector.
Empieza el texto argumento

tor ¿i un amigo
enamorados
i litigios y

al falso Cupido
enojos que no se

¡ El Introduzense en esta t Tragedia .

fol.Jiij.r — £ después de finalizar el texto H
Poema de D.Luis Hurtado al lector : Lector
desseoso\de claras sentencias ¡ aquite debuxa\la madre
Claudina u debaxo de gracias\sabrosa doctrina... ¡

11 El (~ honor-
y conceprion
Acabose esta

y gloria dela sanctissiíí ma Trinidad
dela gloriosa virgen santa II Maria

presente obra enla ImpeI/ rial cibdad
Toledo\ en casa de Fernando ¡¡ de Santa Cathalina
Santa gloria aya : ti al primero dia del mes de M
• ¡1 AF~o del nasciíníentO de nueí¡ stro SeFior
chri=,”f sto de mil y quinien’01 tos y quare(n>ta
ocho ¡¡ a5os . /1 . ¡¡

de
que

argo
J e su
II y

ti. Ir—
h. Iv—
Poema
por q
dezi 1
h .2r-’
h. 3v—

‘44



Texto explicado con grabados que representan a los
personajes -

BIBLIOTECA DE LOCALIZACIÓN: LONDRES.fl.L. c20,c.21
Encuadern a do en piel , lomo con dibujos dorados

i TRAGEDIA LLAMADA CLAUDINA ¡ SANTA CATALINA f 1549 ¡
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‘549

AVILA Y ZúF~IGA • Luis - Comentario
~ lema ni a hecha po r Carlos Y . Toledo
1549.

de la querra de
Juan de Ayala

129 - a—ny [8] ‘— oiiij [8] — piij 16) — fol . sin
numerar (116)— L.red.

II COrIENTn—/f
Auila y ~uni
la Guerra de
Emperador Rom
V1.D.XLVI. it

Imperial con
Caessris fama

RIO DEL ILLUSTRE SEF4OR DON II Luys de
ga Comendador ma~f¡ yor de Alcantara ; de
Alema--Ii ~a hecha de CPROLO.V. [taxi—Ii mo
ano , fi Rey de EspaFia - II Enel aBo de

y M.D.XLYII. ¡¡ ( Grabado del Escudo
la inscripción In omnem terram exiuit

Et in fines orbis terrae manda tum eius

EN TOLEDO ¡¡ En casa de luan de Ayala . ¡1 M.D.XLIX.
¡¡

h.lr— portada
h.ív— Epístola del autor al
SACRA MAGESTAD ¡ Svelense
presentes de cosas mas preciadas - . . ¡
h.2r- Empieza el texto
fol. 112v— Finaliza el texto
fol.1.13r- Carta del serenísimo Rey de Romanos
en Praga el 10 de julio de 1547 al Ldo.
ernbaj ador , sobre la sucedido en Bohemia

Emperador Carlos V ¡
hazera los Principes

escrita
Barniz

1’ .Pas tor • Toledo n9 233 no ha visto ningún ejemplar
cita a Tamayo Vargas

BIBLIOTECA
Ejemplar
Calderón

DE LOCALIZACIÓN : LONDRES.13<L. c
encuadernado en piel con dibujos

adornado ni~o con alas escuchando

.b.3.e.b
dorados
un cuerno

/ AVILA Y ZLJ5VLGA ¡ COMENTARIO 1 AYALA ¡ 1549 ¡
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omZ DE MONTALVO , Alfonso - Ordenanzas Reales de
Castilla . Toledo , Juan de Ayala , 1549.

Fol2 — a—biiij — c—ov — piiij £8) — fol .CXX — L.red.

E Falta portada ; empieza en el fol.S )

fol.j.r- /9 El Pon ma(n)dadu delos muy altos y muy pode
II rusos Sereninsimos y christianissimos prínci—I¡ pes
Rey don Fernando y Reyna doPia Ysabel nuestros SeFiores

Compuso este libro dce) Le II yes el doctor Alfonso
diaz de [lontaluo oydor de su audiencia y su
referendario y de Ii su consejo It

Sigue el texto ; a dos columnas

i El Titulo
fol .CXX.r—

primero d(e>
E después de

la ¡ Sancta Fe catholica
finalizar el texto :)

fi El Fue impresso
Ordenangas Reales
En casa de Juan de
mercader de libros
Julio . A?~o de mil
nueue aF5os II Y ti

el
en
Aya

fu

presen te libro Ii delas
la imperial ciudad de Toledo
la A costa de Diego Lopez
abose a seys dias it del mes
§ quinientos § quaren /1 ta

Filigrana del papel : mano con flor ( Briquet n9308

P .Pas tor
cita el
conserva

Toledo n9236 no ha visto ningún
indice de la B.Complutense

ejemplar
hoy no se

BIBLIOTECÁ DE LOCALIZACIÓN MADRID.Nacional
SEYILLA.Universitaria R>12.3. 16

R—14767 —

1 DIAZ DE MONTALVO t ORDENANZAS REALES 9 AYALA 1 1549
¡

¡

II
II
de

y
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MONTESINO , F’R.Ambrosio - ~ístolasy4vanqelias de
los domin q o sy festividades pr inc ~gales . Toledo
Juan Ferrer , iSIS.

Fol9 — ~iiiS — a—ziiij — A—Giiij LS) — fol.CCXXXviiS —

L.red.

L Falta portada )

tal A4i.r— Tabla de la presente obra
fol.j.r— Empieza el texto ; ados columnas

/1 @ Cornien~an la Epistolas y Euangelios fi seguri la
orden de la madre Sancta yg 1 esia con los sermones y
doctrinas sobre los ¡1 domingos y fiestas principales
y seFialadas de todo el a~o \ corregidas y reformadas
por el reue rendo padre fray ‘Ambrosio montesino N de la
arden de los frayles II menores de la impropiedad de
los vocablos y escuridad y confusion d(e) algunas sen—
1/ tencias \ q<ue) en algunas partes requeria<n> mejor
interpretacio<n) hizo el dicho padre por maCn)dado del
my catholico y mas excele(n>te y podero¡¡ so se~or el
muy alto rey don Ferna<n)do rey ciCe) EspaFia y d(e)las
dos cecilias d(e> hierusale(n) it n(uest)rO
inuictissirno seFior segun q(ue) se sigue \ paCra)
informacion \ y doctrina y consolacio(n) d<e)1o5 II
fielEs y deuotos christianos - /1

foLCCXXXviiS.— E después de finalizar el texto:]

Orla renacentista con dos angelitos

/9 @ Aqui se da fin a la ínterpretaciflfl y /1
declaracion delas Epistolas y Euangelios de todo el
a~o : segun que u la sancta madre yglesia los
cuanqeliza por diuersas partes del mun~¡¡ do\en todos
los domingos y fiestas : y en todos los otros dies
feriaí¡ les\ assi del saricto aduenimie<n)tO ciCe)
n<uest)ro seV~or jesu <chris)tO como deja q(ua>resifla
• 1/ E del comun delos Sarictos y delos defi.intos
con todos los sermoít nes principaIe5’~ catholicos
morales : y muy deuotos que acada doíI mingo y fiesta
pertenecen para alumbramiento y acrecentamiento d(e>
II n<uest>ra Sancta fe catholica y deuocion dElos
fieles (christ>ianOs . La qual in¡t terpretaciOn fue
reformada y restaurada con gran diligencia y redu<t
22da a la verdadera p(ro>piedad del estilo : y de los
vocablos castellanos II E a la verdadera propia
1nte1~gencia de las sentencias q(ue> en todo este ti
libro se contienen\ que estauan muy corruptos y
diftormes\ o por in=ii aduertel’lcia del autor\ o por
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vicio y defecto de los diuersos imprenso~¡i res La
oua) reformacion y correcio(n) y emienda hizo el
reuerendo se=i¡ !~or padre fray Ambrosio montesino\ de
la orden de los frayies me=¡/ nores\ en el monesterio
de Sant Juan d(e)los reyes de la dicha orden en Ii la
imperial ciudad de Toledo - Por mandado del mas
cathol ico y II muy poderoso rey don Fernando nuestro
senor rey de EspaHa y d(e) Ii las dos Cicilias \ de
Hierusalem.§.c. it

II E? Acabase a dow
Se~1or de mil y quin
Fue impresso enla i
arte y industria de
del reparador Ii
redemptor : y d(e)
virgen riCuestra) ¡¡

dias del mes de ¡9 Margo . ¡Vio del
ientos y quarenta y it nueue . El
mperial ciudad de ro=¡¡ ledo por
Juan Ferrer . tI A gloria y honra

del mundo chr is Lo nuestro II
su prer¡¡ ciossisima madre /1 la
SePiora . tI

Paiua 178952 — RLH 111—3833

BIBLIOTECA DE LOCALIZACIÓN MADRIDWacional R—10595
Ejemplar deteriorado

i MONTESINO ¡ EPíSTOLAS ¡ FERRER ¡ 1549 9

SÁNNÚmZARO , Jacobo - La
Ayala , 1549.

49 -‘ ¿iM5 — bv — c—giiij
(70) — L.gót.

Arcadia

— hv [8)

Toledo • Juan de

folios sin numerar

Portada con escudo orlado

99 El Arcadia de Jacobo 8a/f nazaro gentil
Napolitano II tradu’¿ida nueuamen te en nuestra
hespa~ii Fiola 1 en prosa y metro ¡ como ella es
su primera lengua II Toscana . ti

h. Ir-- portada
hAy— en blanco
h.2r— Epistola
secretario del

dedicada al Rvdo.Sr.Gonzalo Pérez
Príncipe don Felipe , por Blasco

I’1(JIrlhre
1 en gua

taua en

de

1.49



de Sanazaro
la obra ; mezcla prosa y verso
después de finalizar el texto :)

II Fue
c ibdad
flcr2bLiSFJ

de mil
It

impressa la
de Toledo
a quritro dias

y quinientos y

- Epístola de Blasco de Garay
Iglesia de Toledo al lector
ha sido traducida por Diego de

BLH XIII—2894 — P.Pastor
descripción completa

BIBLIOTECA DE LOCALIZACIÓN
302 — MADRI.D.Nacional R—691

presente obra enla im II penal
en casa de Jitan de! Aya la - II
del mes II de Nouie(m)hre AMa
qua ff rE(n)ta y nueue 1/ AMos -

Racionero de
Le anuncia que
Salazar -

la Santa
la prosa

Toledo n9241 no da

BRUSELAS. Roya 1 Albert 1

¡ SANNAZARO1 ARCADIA ¡ AYALA ¡ 1549 ¡

URREA , Jerónimo - Comentario de
Alemania hecha de Carlos Y . EToledO)

guerra de

.

s.l. , s.a.

89 — Av — B—Miiii ES) — fol.CiS — L.gát.

tI E? Comentario deja guezf/ rna dE Alemania hecha de
flarlo.V. 1/ maxirno Emperador Romano rey II de EspaMa

en el aMo de. ri. II DxLvj- y xLvij. 1/’ Y ft El
AMadida la presa del duq(ue> de Saxonia en fI rima
EspaHola : por do(n) JeronymO d(e) Urrea • ~ fi

Tabla del
Tabla del
Epí s tola

libro primero.
libro segundo.

a la Sacra Majestad , por el autor

Garay
Li .3 r —

Li .3v—
fol . hv

Prólogo
Empieza
-(8>— E

h. 1v—
Li. Zr-—
h .2v—
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Iol.iii.r— Empieza el texto
fol. xCix.r— E después de finalizar el texto :1
fol.C.—i¡ La guerra ¡¡ + Carta embiada de Don ¡¡
hieronymo de Urrea al Duque de Sessa : sobre la preníi
sa del duque de Saxonia . En rima EspaMola . II
fol.Cij — Finaliza el texto.

Nota : El texto
tema . No 1 leva
impresor - Por
adornos de las
que fue impreso
1548-49 1 . A
real en la
para otra

va jalonado de grabados alusivos al
colofón ni declaración explicita de
los grabados del libro y por los

letras capitales me inclino a pensar
en Toledo por Juan de Ayala ( circa

esto contribuye el empleo del escudo
portada , elemento que había sido empleado
obra sobre el tema de las órdenes de

caballería -

BIBLIOTECA DE LOCALIZACIÓN : TDLEOOÁ’ública 917
Encuadernado en piel con dibujos dorados

¡ URREA ¡ COMENTARIO GUERRA ALEMANIA 1 AYALA ¡
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1550

MEJÍA , Red no Muestra de la.senav.¿sinriasecaetu a
con _que se alcanza la bienaventuranza, j~ntgmen te con
la declaración del Fater Noster . Toledo , Juan de
Ayala , 1550.

59 — a—cv £8]—diij — fol.XXV — L.gót.

Portada con escudo xilográfico con la inscripción
Audaces Fortuna . IVVAT . Timidos .QVERE

II E? Muestra dela pena y ff gloria perpetua : con que
se alcan~a la bien 11 auenturanga juntarne(n)te cori
la declaracio(n) ¡¡ d<e)l pater noster . Apuntada
porel maqnifi 1/ co seHor Pedro Mexia vezino dela
cib// dad de Toledo . Dirigida ala muy mag lí nifica
y muy reí iqiosa seMora Ma II ría deJa madre de dios 2

abazz/¡ dessa d(e)l monesterio dela vi II lía de Yepes

uf @ Uisto y examinado porel muy maqnifi II co seMor
Uicario general de Toledo Ii

hAn— portada
h.Iv— Prólogo
foi.j.— Empieza el texto

¡ El Dialogo dela pena y ¡ gloria perpetua con que se
a Ican ¡ ga la bienauenturanga ¡

fol.XXV.v— [ después de finalizar el texto :)

II E? Fue irnpresso el prese?n it te? trac: t.3d0 en la
imper~aI ciudad de tI Toledo en casa de Juan de ¡¡
Ayala . Aso. 1550 . II

Nicolás Antonio II - BLH XIV—6325 - Simón
Diaz.Cuadernos £4 — Palau 157390 — P.PCAStOr Toledo
nQ2~4 no ha visto ningún Ejemplar

BIBLIOTECA DE LOCALIZPCIÓN MADRID.Nacional
11167<2> . Encuadernado en piel labrada

1 MEJíA 1 MUESTRA ¡ AYALA ¡ 1550 u
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1551

ALONSO DE HERRERA , Gabriel Libr-odearicul_tuj~g
es de labranza y crianza y de muchas otras

yjirovechos de las cosas del campo

Toledo • Juan Ferrer 1551.

Fol9— ~iij — a—ziiíj £8) — A—Biiij [8) — fol.CXCVJ —

L.gót.

Portada con grabado xilográfico que enmarca la
portada con adornos renaeentistas que llevan muchachos

ángeles y dragones . En dos colores rojo y negro 1

ti El Libro de agricultura ¡ que es de la fi labranga 1
y cnianga i y de muchas otras ti particularidades y
prouechos de las fi cosas del campo . Copilado por
Ga~I/ bniel alonso d(e) herrera Dirigido al muy
illustre reuerendissimo y muy II magnifico Se~or don
fray fra(n>tt cisco Ximenez Argobispo de Ii loledo y
cardenal de Es—ti pa!~a su sei’~or : Nueua—/i men te
corregido y 1/ aFiadido en mu=¡i chas cosas fi
necessarias y pertenecien—it tes al presente libro por
II el mismo auctor . ti Impnesso en Toledo pon loa,,
Ferrer . (Vio M.D.L.j. it

h.ír— portada
h.lv— en blanco
h.2r— Prólogo dedicado al Arzobispo de Toledo , por el
autor
fobj.r— Empieza el texto ; a dos columnas

¡ Del conocimiento de las tierras... 1

fol,CXCV.v— finaliza el texto
fnLCXCVj.r’— Tabla de lo que contiene la presente obra

it E? Fue impressa la presente obra del ñ=ti gnicultura
• En la imperial ciudad de ti Toledo . En casa de
Juacn) Ferrer - A fi costa d Diego Ferrer mercader ti
de libros - Acabose de impnitl mir a veynte dias di
mes 1/ dc Julio . (Vio del nas’-ii mie(n)to de nuestro
¡1 se~or Jesu Christo . it M.D.lj. 1/ . :. fI El Laus
omnipotenti deo it Amen . It

Filigrana del papel : mano con flor
P.Pastor Toledo n9249 cita un ejemplar sin portada —
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Palau 114096 — Nicolás Antonio 1

BIBLIOTECA DE LOCALIZACIÓN : ALMERiAColecciÓn Granata
127 - éVORA.Pública XV]’-3590 — MADRID.Palacio Xt725 —

MAORID.R.P.H. 1—1089 < Procede de la Colección de la
B.San Homán ) — MADRID.Nacional R—317661

¡ ALONSO DE HERRERA ¡ OBRA DE AGRICULTURA f FERRER ¡
155U ¡

154



1552

DEFlNIt:IDNES - Definiciones de la Orden del Ciste rz
observancia de EspaHa . de todos los capítulos desde
que la observancia comenzó en estos reinos de Esrar3 a__
Toledo , Juan de Ayala • 1552.

49— Av — 8—1iiij — Kiij ‘- LuiS — fol .LXXYI — L.red

Portada enmarcada con un frontón renacentista

It En Toledo en casa II de luan de Ayala - II

II DIWFINI
Cistel y o
capi tu--iI
en estos
cele br a —

¡1

II ClONES COPILADAS II de la orden de
bserua(n)cia Ii de Espa~a de todos los
los desde que la obseruancia II se co<nenco

rey—i/ nos de EspaFia , hasta fi el capitulo
tI do en Valladolid fi en el aFlo de • II 1552

h.Ir-- portada
h.Iv— en
fol .1 .r—

Empieza

blanco
Prólogo

el texto

¡ De la ELECTION DEL Padre Reformador... ¡

fohLXXVI.v— Finaliza el texto

Tabla de las más
Definiciones

Contiene anotaciones
EhReal

principales puntos de las

manuscritas . Procede de la

Simón Diaz.Cuadernos 14

BIBLIOTECA DE LOCALIZACIÓN MADRID.Nacional
Encuadernado en pergamino - TARRAGONA.Pública

H—17524

¡ DEFINICIONES ¡ ORDEN DEL CISTER t AYALA t 1552 ¡
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ESBARROYA , FFLflgustín Libro_intitulado Purificador
de la consciencia , en el cual se contienen dos
tratados . Toledo , Juan de Ayala , 1552.

BQ— a — p(E) — fol.CXIIJ — L.gÓt.

Portada profusamente decorada con dibujos
columnas y animales

florales

fi Libro inti It tulado Purificador de la ¡1
coCn>sciencia : enel qual se con ¡¡ tienen dos
tractados En el /1 primero se tracta dela con ¡¡
tricion y atricion Enclof¡ tro se co<n)tienen
reglas para conoscer de qualquier peri fi samie(n>to ¡
cialdbra o obra ¡¡ quando es peccado ¡1 mortal ¡ o no

¡¡ Compuesto por el maestro II fray Auqustin de II
Esbarroya ¡1 El Uisto ¡ y con licencia ¡¡ impresso
a~o // 1552 - 1/

LiAr— portada
h.2r— Empieza el texto.
fol .CXIIS.r.— E después de finalizar el texto:)

II El A ]oor de nuestro Seflor Jesu Christo y it de su
bendí Li madre y prouecho delas ¿¡ni II mas ¡ se
impr irnio el presente tractado en la II imperial ciudad
de Toledo en casa it de Juan de Aya la - Acabose a II
xij. dias del mes de Enero del ¿¡fo it mil y
qctiriien tos y /1 cincuenta y fi das aRos - II

Palau 303500

BIBLIOTECA DE LOCALIZACIÓN ALMERIA.Colección Granata
413 — BARCELONA.Universitaria R.10715

¡ ESBARROYÁ ¡ PURIFICADOR DE CONSCIENCIA ¡ AYALA ¡
1552 ¡
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FERNONDEZ DE SANTAELLA , Rodrigo Vocabulario
Eclesiástico • hecho por . . . ToJ edo , Juan Ferrer
1552

Fol2 — aij— A—Qv — folios sin numerar — Cred. — Lat.

Ii VOCABULARIVM II ECCLESIASTI—iI CVM - it Editum
a Roderico Ferdinando de Sancta Ella It ARTIVM OC
SACRAE THEOLOI3lAE MAGISTRO ¡¡ Nunc denuo summa cura

& dilige(n)tia praeter omnes editiones quot—/¡ quot
hac tenus fuere , emendatum , et suae prorfus
integritate resti— ti tutu<m> Accesit praeterea
co<m)putandi ars : qua(m) vulqus computu(m) it vocat
non sotum eccíesiasticis , sed & atijs omnibus ap ti
prime necessaria . Quae omnia sic sun 1 tuis nurneris ti
reddita vt nihil reliquu(m) sil , q(uiquam ) diligens
lector It deside rare queat . II II Grabado del
autor
VendesE’ en casa cte Luys gutierez murca—/I der de
libros , en Alcala de henares enla libreria del
mercado II 1 mpressum Anno.1552. it

h.lr- portada
h.lv— en blanco
h.2r— Epístola a la Serenísima y Cristianisima
Princesa DoFia Isabel Reina de Espa~a , por el autor

h.2v— Abreviaturas
h.3r— Empieza el texto a dos columnas

¡ YOCABULÉRIVM ECCLESI u asticum per ordinem
alphabeti. . 1 E después de finalizar el texto :3
¡ Computus estalis di—i CTVS MANVALIS SINISTRÁ it
fituator quia promptior estad com it putandum . ti

Grabado que reproduce al Sol y a la Luna

ti Arte del computo nueuamente compuesta por el
Bachiller 1-lic II ronymo de Valencia , muy vtil y
necessaria a todas las personas eccíesiaticas , y no
nienosa estu it diantes En la qual se contiene el
aureo numero . Letra dominicae Fiestas mouibles
Concurrie(n) it te co~n) laluna , Quatro te(m)poras

Velationes , Nonas , Idus • calendas , Olympias aera
cte Caesar co(n) las it Indictiones Y vna tabla , por
la qual perpetuamente se sabran las fiestas ínouibles
cada ¿¡Fo . It
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E después de finalizar el texto :3

Tabla que se sigue para
Yo el doctor An

vocabulario , y digo que
catholica , y prouechosa - 1

II
¿¡cd it,us
£4u ti ere z

saber fiestas movibles -

tonio de Villegas vi este
se ¡ puede imprimir corno obra

rui t excussum praesens Opus Toleti
Inannis Ferrarij , Impensis Ludo—!
Elil~Iiopo1ae Complt¡—ff tensis . fi LS.

irt fi
1 uici
5.2. it

BIBLIOTECA DE LOCALIZACIÓN : LISBOA.Nacional
MADRI D.Nacional R—29436;R—28932(2) A éste
lis falta la última hoja . Los dos
encuadernados en pergamino y son exac tamente

L.2556 —

ej emp lar
• están

iguales

t FERNANDEZ DE SANTAELLA ¡ VOCABULARIO ¡ FERRER ¡ 1552
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PÉREZ , Juan . . . •Libri g,u a t tu o r in laudern divae
Mariae Macj~a 1 enae vna cum aliis eiusdem_opusculis in
fine adiectis . Toledo , Hnos.Ferrer • 1552

— A—Mv £8] — fol.93 + 3h. — L.red. — Lat.

it ItIANNIS PE It TREII TQLETCiNI it Oratis
eloquent’.issnec fi no(r¡) et poétae ingeniusiss . librí
quat Luor it 1<1 laudem diuae Mariae Maqdalenae , it vr’ia
cum a] u eiusdem opusculis in fine adThctis . fi Ad
sereriiss.Principe<m> Hispaniaru<m> PHI—i¡ LIPPYM
nunc primum in luce(m> ti aediti , & diligenter fi
excusi. It * ¡¡ Escudo de los impresores VIRTUTE
DVCE COIIITE FORTUNA
it TULETÍ - it Apud fratres Ferrarienses - ti Cum
F’rivileqio - II

hír— portada
h.Iv-’ en blanco
h.Zr- Licencia Real dada a An
autor , por haber fallecidó
Madrid . 3 de junio de 1553.
fol .3—r- Epístola al Príncipe Felipe
fol .5.v-’ Empieza el texto , dividido

en verso
Ii ¡ONANNIS PETREII TOLE It TANI MAGDALENAELíBER ti
PRIMUS . ti Diua , salutiferos quae fundere.
fol .38.r’- it barres Petrius Toletanus miro studio ac
pietate ea-qa Diuam Mariam Magdalenae • hoc Poema de
cibus laudibus aggressus • anno aetatis suae . XXV.
mense MJ.

fol .3).’i—
FUji 1 ippi
fol .47.v—
Phi 1 ippi
fol .52.v—
de Musica
fol .59. r—
ti maton
fol .81.
fol 93.
fol .Á?3.v-

ti
GENETHLIA ti con serenlss.pricipis it

prin ci pi s

ietani Euterpe seu

it
• .11
ti Epithalami on serenijs
ioanne Petrejo. .. 1/

it IDANNIS PETREII TU II
• it
tu

1 iber
Ca r mi
Final

IQANNIS RE—it TREIJ TOLETANI Epiqram
vnus - ti
na - Odae
iza el Texto.

tu flJJtJS , np’id
ti . nr”- ¡¡ no

ti Excussum
Fratres Perra—ti
Oomini M D LII

praesen E

Tole Itriens¡es
fi

tonio Pérez , hermano del
éste , por diez aFlos -

por el autor
en cuatro libros

- Erratas
• Esccudo de los impresores

Filigrana del papel mano con flor ( Eriquet n2308

P.Pastor
que por no

Toledo n9257 no dEscribe portada , supongo
haber accedido al ejemplar directamente -
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BIBLIOTECA DE LOCALIZACIÓN EL ESCORIAL.Monasterio
16—V---60 . Encuadernado en piel con dibujos dorados
Lleva el Escudo Real grabado — SEVILLA.Colombina 51—
1—16 ( falto de portada

¡ PEREZ ¡ LlERI MAGDALENAE ¡ FERRER ¡ 1552 1

flUIRáS , Juan - Cristop~thia _

Cura de la Santa Iqjesia de
Ferrer , 1552.

obra de Juan de Quirós ~
Sevilla . Toledo Juan

-- A---Hiiij [E)) — folios sin numerar (64) — L.red.

it CRISTO ti PATHIA OURA it DE IVAN DE QUIROS . fi
CVRA DE LA SANCTA it YI3LESIA DE ti SEVILLA . it

Grabado del busto del autor laureado y con la
inscripción + IQÁNNES CHIROSIVS +

Con priuilegio . it Impresso en Toledo en casa de juan
ferrer . fi AF’~o . 1552 . ti

por t ada
en blanco
Privilegio Real . Valladolid , 9

ti. 1
ti. iv—
h. 2r-
1546.
h.Wv-- Soneto de Benito Arias Montano al
Poeta

Soneto de itJuan Hurtado de Mendoza
fol .fliij.r— Empieza el texto ; en verso
cantos en octavas
1 CANTO PRIMERO . ¡ CHRISTOPA—i TIlIA DE
¡ ros.. . ¡ - . Carta con canto triste , y
musa , de dolor enternecida . - ¡
fol .Hiiij.r— E después de finalizar el texto :3

de Abril de

retrato del

• Son siete

IVAN DE QUI—
doloroso ¡ o

IMPRES—tt
de Toledo

de Fe—it
Rede ( i’> ) t

sa la presente obra enla impe—tí rial
por luan ferrer . ti Acabose a veynte
brero AFlo del nascimie<n>tiso it de

tor tI Iesu christo de ti 1552 . it

• Corrección de erratas

it Fue impresso a costa de Alonso calleja vezino it de
Alcala de henares - ti
P.Pastor , Toledo n9280 no ha visto ningún ejemplar y
la descripción la toma de los Ensayos Fotolitográficos
del Sr.Sancho Rayón — Simón Díaz.CuadernOs 12 — I3LH

II EVE
ci bdad
y cinco
nues tro
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Xi—SBCB — Vindel 2349

BIBLIOTECA DE LOCALIZACIÓN MADRID.Instituto Valencia
de D.Juan 18.5.1 — MADRID.Nacional R—4922:R-10989 - He
comparado 1 os dos ejemplares , son exactamente iguales

• pero • no he encontrado el que apunta P.Pastor falto
de portada — PARiS.Nacional Res.Yg.42.

u QUIRÓS 1 CRISTOPHATIA t FERRER t 1552 ¡
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¿[553

AI3LJSTIN
Manual del
Ferrer

San . Las Meditaciones y
bienaven turado San A qu st 1 n

553.

soliloquios z
Toledo Juan

50 - Yiiij — a—iiiij — fol.lxviij L.gót.

Grabado de San Agustin bendiciendo a un sacerdote
a) fondo , Jesús lanza sus flechas divinas a un
sacerdote arrodillado . Portada orlada con dibujos
~jeométr~cos , en dos colores : rojo y nenro

It Las frledita—ff ciones .i y soliloquios
¡1 Del bienauen turado Sant It Auqustin

- ¡1.D.Liij . ti

it y manual
fi t ¡¡ A~o

portada
en blanco
Prólogo del autor ¡ Cuanto las co—¡ sas estan

ad as.
Tab 1
¡El
r

Li. 1 r
Li .1v-—
Li, 2r --

empin .. t
h.4r’-’ a del presente libro.
h.6r-” Comien~an los capitulos del
(ol .i . — Empieza el Texto

¡ Las meditaciones de Sant Augustin ¡
libro d ¡ las meditaciones de Sant Augu
tol - lxviij .v— E después de finalizar el

Soliloquio . ¡

elEl Comienga
stin . . . i

texto : 2

¡-
glorioso
dcc tor II

Acabose el libro debas Meditaciones
padre Sant Augustin Chis—ii po de
enla Sancta rna ¡1 dre ygle ti sia

CONTIENE CON PORTADA INDEPENDIENTE

AGUSTíN , San - - LThr ~LÁILQEk929~A£L-E\4I%t%t±r~ ÁE
Soliloquios . Toledo , Juan Ferrer , 1553.

Sg — k—tiiij [8) — fol.CXlviij — L.gót.

Mismo grabado de la portada , aunque de color negro
todo

del ti
yponia y
¡1
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it @ Comier’>ga el
to flugustin delos
it i/~

ti Libro del glorioso padre Sanc fi
Soíliloquios del ani ti ma a Dios

liAr- portada
fol.lMIY.v— Empieza el texto

1 Los soliloquios t El Capitulo . 5. Dela Sua¡uidad
inefable de Dios ¡
fol .CXlviij •r-- Finaliza el texto -

fol.CXlviitv— it it El Aquí se acaba el pre tt sente
libro debas ti Meditaciones ¡ Soli—ii lloquios y
Manual del biena—tt uenturado padre Sant Augustin doc
II tor día Sancta madre ygiesia y obispo de ¡ Yponia
nucuamente corregido y eme(n)dado Ii Fue impresso
en] a imperial ciudad de ti Toledo en casa de Jua (nl
Ferrer AFlo it de mil y quinientos y cicue(n)ta II y
tres . A tres dias del ti mes de Agosto - ¡1 El Boíl
Den gloria it it

Filiqrana del papel : mano con flor

BIBLIOTECA DE LOCALIZACIÓN
SEVILLA.Universitaria 87t10<1)
en perqamino

OVIEDD.Particular —

Ejemplar encuadernado

1 SAN AGUSTíN 1 MEDITACIONES Y SOLILOQUIOS 1 FERRER 1
1553 1

[JORJA , Juan de ViaSgiritus anora nu&vamen=
aPi—e iadg~~r el muy_Ilustre Sr.Juan d~PQ!J~,~Q~4il!¿e
de Gandía . Con un soliloquio hecho pgrzrancisco
Ortiz__ Toledo , Juan Ferrer , 1553.

89 — aij — b—pv — fol.CXViS + 3.h. — L.gót.

Grabado
discípulos
colores

que reproduce a Jesús predicando
Sostienen la orIa cuatro ángeles

rojo y negro

a los
2(1 dos
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ti Vía Spirittis agora nLLe—ii uamente abreulado por
el muy 11 lustre Se—ii F~or don Juan de Borja Duque de
(Sa(n>--ii día . Co(n) vn Solilloquio hecho por it Fray
Francisco ortíz . it Ii

h.ir-’ portada
Ii.lv-’ en blanco,
fol.aij.r— Prólogo dedicado
Canónigo en la Sta.Iqlesia
Ferrer No creo que ay cosa.
fol. iiij .r— Proemio del autor
ptis~;ee • le es dado ¡ porq(ue)
libertad 1 vagar a Dios . . . ¡
!‘Emp.ie:a el texto -

t F-’reparac ion ¡ El Capitulo primero
auer en la licion el que quisie—t r
rol .CVIiI.v— -finaliza el texto : ¡
1 deL dominumn . ¡
fol WV.r’— Empieza el Solilociuio

al Rvdo. Obispo Campo
de Toledo , por Miguel

¡ Todo quanto la carne
el anima pueda con mas

¡ El Como se ha de
e aprouechar . ¡

Omnis spiri tus lau

1 Soliloquio 1 ~ SOLILODVIO ¡ Que entre el Anima y
Dios conuiene hazerse 1 despues de la Sagrada comun ion
para ¡ dar gracias por tan inmenso be—¡ neficio como
rescibio - ~/ hecho por Fray Francisco ¡ Ortiz de
la urden de los ¡ menores . ¡

Empieza el texto : ¡ AVnque Sequn
nuestro repemptor ¡ Jesu chris Lo en
¡ y nu(n)ca . . . ¡

la ¡ doctrina de
todo tie(m)po orar

fol .CXYij.v— Sumario de los capítulos del presente
libro

It
CIVDÁD
1 i br’o¶s
/1 flFlo
LLir Ls IZO

EVE IMPRE—f/ ssa
ti cte Toledo
- ti Acabose a
del nascimienta
dc It M.ILLiij.

la presente obra enla IMPERIAL
por luan Ferrer if impressor de
dow dias del mes de febrero -

de nuestro Re—it demptor Jesu
/1 Y tI Y ff

P.Pastor , Toledon22ó5 no ha visto ningún ejemplar
cita a Gallardo 1443

B[BLIOTE:CA DE LOCALIZACIÓN LíSRoANacional
Res.995.P. - Ejemplar deteriorado , falto de portada -

-‘ MADRID.R.fl.H. 313227 . Procede de la B,San Román
Ejemplar encuadernado en piel , con dibujos dorados
moderna — SANTANDER.MenétldCZ Pelayo 515

f BORJA ¡ VíA SEIRITUS
¡ ORTIZ ¡ SOLILOQUIO ¡

i FERRER ¡
FERRER i
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JERÓNIMO San - Libro de las vidas de los Santos
Padres del yermo segun lo escribió El ojorioso
• . . nuevamen te corra’cj ido yen men dado . TolEdo , Juan de
Áyaia , 1553.

Fol9 — aij — b—ziiij — §uiij — Aiiij -• Bvj — fol.CCJ —

L.qót.

it IJLtas patrum - ti

Grabado de San Jerónimo escribiendo en su escritorio
• A través de una ven tana se ve un paisaje • Le
acornpaFia el león , ángeles y animales . Portada
enmarcada con dibujos renacentistas , en dos colores
rojo y negro

Ii El Libro de las vidas de Ii los Sanc tos padres del
yraríno r segun it lo escriuto el glorioso hieroni ti mo

nusuarnente corregi If do y emendado it 1553 it

h.lr- portada
h.lv— en blanco
h.2r-- Prólogo del traslador : Despues de la
traslacio(n) que hezimos poco ha delos euangelios
h.2v— Tabla e introducción del libro
fol .j r-’ Prólogo - t El Prologo de sant hiero : ¡ nymo
presbytero cardenal enlos libros int titulados . las
vidas delos Sarictos religio—i sos de egypto-.. ¡
Empieza el texto ; a dos columnas

¡ fle(n)dito Dios
fol,CCLr— £ después

tu @ Fue
cudad de
Acabose a
II stra
tI y tres - it

cuya volu<n)tad
de finalizar el

impressa la presente
ToleJo ei~ casa de

done dias ti del mes
redempcion de mil tt y

es.
texto :3

obra Ii ería imperial
II Juan de Ayala
de Junio . AFlo de nue
quin len tos y cincuen La

Filigrana del papel : mano con flor con las letras IC.

BIBLIOTECA DE LOCALIZACIÓN : L
Rss.i98.A;Res.552.V . Son exactamente
Res.552.V está algo deteriorado Lleva
manuscrita Livreria de J.Camillo

ISBOA.Nacional
iguales , el
como anotación

y el fol XXV

está manuscrito —

LONDRES. E .L c.125. e.Ó

t SAN JERóNIMO 1 VIDAS DE SANTOS i AYALA ¡ 1553 f

1.55



MUNTESINO , FRÑmbrosio - Epí stolas y Evanqe lios por
Lodo El aFio con sus doctrinas y sermones . Tui edo
Jitan Ferrer , 1553.

Fol 2 -— Yi iij — a—zt: aj — A—Bu ij ES] — fol .CCXXX iX —

L góL.

Por toda profusamen te decorada : en el fron tón
escudo imperial ; a los lados , figuras florales con
dos medallones . A los pies , dos 1 eones sostienen una
oria cori las iniciales IF . En dos colores rojo y
negro

t¡ Epístolas y euan¡i gelios por todo el 5Fi0 con it
sus doctrinas y sermones de ti la correctio(n) de fray
AmUro—ti sio mo (n) tesino • [os mas copio it sos que
fasta agora se han im ti presso . Porque nueuame (nl te
it va(n) aFladidas enesta impressio(n> it ciertas
exposiciones . Es Ii obra muy catholica it y muy proue
it chosa para la salud debas ani u mas . ¡u Uistos \
y corregidos \ y con licencia impressos . it AFio
ii.DLiij - ti

HUIr’- portada
h.lv-- Epístola prohemial del autor al Rey D.Fernanclo
h,2r-’ Tabla de la obra
h.4v-’ Grabado : Jesús en la cruz , con sus apóstoles
la Virgen y los soldados : Pronobis tactus est
obed leris vsq ( ue) ad ¡nortem
fol.j .r-— Empieza el te~tó ; a dos columnas

1 Domingo primero de Aduien to . ¡ Comiengan
Epístolas y Euangelios ¡ segu(n) ¡ la orden... ¡
fol CCXXXiX.v-- E después de finalizar el texto :j

las

T12x to adornado con figuras humanas ; angelotes y
figuras florales

it E? Ptqui
dec laracion
ano : seg
eliange lizo
los domingo
feridíes
seFlor jesu
Lodos los o
It propios
def un tos
ca t bol icos
Domingo y

se da fin a la interpretacíoti y ¡1
delas Epistolas y Euangelios de lodo el

un que tI la sancta madre yg 1 esia [os
por diuersas par tes del rnundhi¡t en todos
s y fiestas y en todos 105 otros dias
assi it del sanc to aduenimien lo de nuestro
christo como dela qua’~it resma . E de
tros dias que tienen Epistolas y Euangelios

- E del comun delos sarictos : y delos
con todos los Sermones principales\

morales \ y muy deuotos que a ca ti da
fiesta pertenecen para alumbramie(n)to y
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acrecentamienii to de ti nuestra sancta fe catliolica
N y deuocion de los fieles christianos . Ii La qual
inter pre tacio Cn) fue reformada y restaurada con gran
diligencia it y reduzida ala verdadera propiedad y
estilo y delos vocablos caste=¡i llanos . E a la
verdadera propia inteligencia debas sentencias que en
to=¡t do este libro se contienen\ q(ue) estauan muy
corrup tas y disformes\ o por ¡1 inaduertencia del
autor\ o por vicio y defecto delos diuersos
ímprerrso~tt res . La gua> reformacion y corretion y
emienda hizo el reuerendo sei¡ Fior padre fray
Ambrosio Montesino\ de la orden de los frayles meii
nores\ en el monesterio de Sant Juan delos reyes dela
dicha orden enla ti imperial ciudad de To)edo . Por
mandado del mas catholico y it muy poderoso rey don
Fernando nuestro seFlor \ rey de EspaFla \ y del as ti
dos Cecilias \ de Hierusalem.§.c. it

It El ñcabose a quince dias del mes de Ju~if nio . AFlo
del E3eFior de mil y quinientos y ciquenta y tres . it El
Fue impresso en la imperial ciudad de Toledo por arte
y irrdusl:ria ¡¡ de Juan Ferrer . A gloria y honra del
reparador del it mundo chris to nuestro redemptor \ y
cite su ti preciossisima madre \ la virgen ti nuestra
SeFiora - ¡1

Boíl Deo ‘honor § gloria It

BIBLIOTECA DE LOCALIZACIÓN : LISBOA.Nacional
Res.993A . Ejemplar algo deteriorado

t MONTESINO ¡ EPíSTOLAS Y EVANGELIOS 1 AYALA ¡ 1553 t

SOTO , FR~DornincJc1 - Institución de... de como se ha
de cuidar el abu2g~&If2tJLtramen tos . Toledo , Juan
de Ayala , [553.

89 — Vtiiij £8) — viij £6) — fol.ClV — L.gót.
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It El institucion ti de fray Domingo de it Soto : dele
orden de Sancto Do it mingo ¡ a loor del nombre de ti
Dios de como se ha de it cuitar el abuso delos
juramentos . ti
h.r— portada
h.ly’- Escudo Real
fol .Lxviij,r— Epístola dedicada al serenísimo Sr.Don
Felipe , Príncipe de EspaFla , por el autor , su
capellán
fol.Lxx.r— Empieza el texto
¡ El Capitulo primero ¡ Que es como prologo... ¡

foLCLV.v— E después de finalizar el texto :)
• El Siguese la tabla

It El Uisto y con licencia impresso en ti Toledo en
casa dra Jua(n) de Ayala ¡¡ enel mes de Octubre del
ario. 1553. ti A costa de Diego lopez merca it der de
libros t vezino dela di=it cha ciudad de Toledo . ti

NOTA Aparece Esta obra junto a la de CANO , Melchor
• Tratado de la victoria de si mismo , traducido del
tosca~opor . . . . Toledo , Juan de Ayala , 1553
PPastor , Toledo n9268 recoge esta obra , pero , no
la dE? 1 Padre Soto . Me inclino a pensar quE? no ha
visto ningún ejemplar

BIBLIOTECP DE LOCALIZACIÓN : MADRID.Palacio de Liria
12093 Encuadernación lujosa de F.G.Farach , con
filo dorado , en piel , con dibujos dorados grabados
Ex—libris de D.Vicente CastaFleda Alcover . También
lleva el Ex—libris del Duque de Bervdrk y de Alba
Tiene una anotación manuscrita soy del padre fray
Nicolás “. Está encuadernado junto a la obra Tratado
de la victoria de si mismo , de Fray Melchor Cano
MADRID.Nacional R—1I13I — SEGOVIA.Catedrai —

SEVILLA.Colambina 50—2—15 - Ejemplares con las das
obras y exactamente iguales al descrito.

¡ SOTO ¡ INSTITUCIóN 1 AYALA ¡ 1553 ¡
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VILLñNUEVA , Arnaldo . Libro de Medicina llamado
__ deiosp obres . Con un regimiento de sanidad

.

Toledo , Juan de Ayala , 1553.

Folg — a—eiiij £13] -- fol.XXIX — L.gót.

Portada orlada renacentista En el centro , dos
figuras de médicos uno Lleva un libro y el otro , un
tubo de ensayo - Ambos van vestidos con unas túnicas

it El Libro de Medicina lía it <nado Tesoro delos ¡1
Pobres - Con vn it regimiento de Sanidad - it

h.ír-- portada
b,lv-— Tabla de lo que contiene la obra.
fol.iij.r — Prólogo . ¡ El Aqui comienga vn libro muy
prouec Lioso en mecji i cina Tesoro de los pobres... t
Empieza el texto ; a dos columnas -

frilXXFX.r— Finaliza el texto.
rol.xXIX.v — Tabla de doctores y maestros que contiene
el libro

it El flqui. acaba el libro llamado Tesoro de po ti bres
Con el regimiento de Arnaldo de Villanoua . Obra

vtilissima en me II diciria tal q(ue> untos lugares
do(n>de assi fac.tlme(n)te no se pudiere aurar medico fi
cada qual lo podra ser de si mismo porq(ue> guiado
por este regirnieCn)to Iii ti uira sano li si algu(n>a
enfermedad sabrcuiniese : porel se podra tu it rar
con tal intericion el papa Juan cartatiuo pontifice lo
mando liazer a maestre Juliano doctissimo medico . ti
Irnprressn enla imperial ciudad de Toledo en ca fi sa de
Jitan de ayala - flcabose a. xxvi. días fi de Nouiembre -

dnO de mil y quinien ti tos § cincuenta y tres aFlos
it Y it

Pa la’j 365435

BiBLIOTECA DE LOCALIZACIóN : EL ESCORIALAionasteri.o
29—Y-- 11 . Encuadernado en piel , escudo grabado de la
13. en su primera época

t VILLANUEVA / LIBRO DE MEDICINA 1 AYALA ¡ 1553 t

1.59



“554

PLAUTO . Comedia de plau to llamada Amfi trión traducida
del latín en lengua castellana , nuevamente im,presa
toledo , Juan de Ayala , 1554

49— ay — biiij EB) — cvj £11) — folios sin numerar
<27) — L.gót.

Portada orlada renacen tista con represen tac iones
humanas

ti Comedia
duzida de
nucuamente

de r,íau=ti to llamada Amphi t;rion tra It
latin en lengua castellana ti Ágora
i rn pr es sa en muy dulce

Lencioso estilo ¡¡ 1554 . ti

bAr- portada
h.lv’- Prólogo al lector : ¡ El Al
prudente le ¡ ctor - . .1
h.2r- Prohemio ¡ Plauto fue vn
de comedias que es un genero de
rnuvho en el tie(m)po antiguo. . - ¡
Empieza el texto
¡ El Argumento para en tender
Amphltrion . 1
1 Yendo Amphitrion capitan ge ¡
de HieLas • . .1
(después de finalizar el texto:)

i apazible y sen ti

lector ¡ Desseando yo

excelente escriptor ¡
poesia que se ¡ vsaua

la come día de

neral del Rey creonte

fi El Fue impressa la
c indad de Toledo : en
aFlo de It M.D.L.iiii-

P.Pastor • Toledo n9273 no ha
cita a Salvá — Palau 228777

presen te obra It enla imperial
casa it de Juan de Aya]a enol
it

visto ningún ejemplar y

GIBLIOTECA DE LOCALIZACIóN : MADHID,Nacionai R--1379
Encuadernación moderna

¡ PLAUTO i COMEDIA ANFITRIÓN i AYALA t 1554 1
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F’ÉUEZ DE MOYA , Juan . Libro de cuenta que trata de
las _ cuatro req las,g neral es de Arinié tica ,práctica ,

por números en teros y quebrados mrn~ducc iones de
monedas de los Reinos de Castilla . Toledo , Juan
Ferrer , 1554-

t29- a—sv ES) -- fol.367( falta el fol.16> — L.red.

ti LiBRO , DE It CVENTA , OVE TRÁCTA DE LAS it
quatro Reglas generales de Arith¿netica , practica , it
por numeros enteros , y quebrados , y de reducio—¡t
¡es de monedas destos reynos de Castil la , con It vn
razonamiento sobre la misma facultad . it Compuesto
rior el Bachiller luan // Perez de Moya . vezino de it
la villa de Sanctisteua(n) u del puerto - it Dirigido
al muy illustre SeFior do(n) Diego de Eenauides CoCnJti
de de Santistsua(n) del puerto SeRor de las villas de
Espeiuy , it & Ybros Caudillo mayor del Obispado de
loen &c. ti ( Escudo del Sr.Conde ) Con Priullegio de
su Magestad . ti Tasado por el Consejo Real en 970
marauedis It

LiAr— portáda
h.Iv- Privilegio Real dado en Valladolid a 2 de
octubre de 1554.
h.2r— Privilegio Real , Madrid 11 cie junio de 1553.
hr— Epístola del autor al Conde de Santisteban
h.4v-Epísto]a al lector
fol.11.r— Empieza el texto

t Libro primero De ¡ la obra , en el qual se pone un
razonamiento , en ¡ forma de Dialogo .1
fo] .355,r— finaliza el texto -

foL357.r— Tablas de monedas
fol.359.r— Erratas

/1 lmpresso en Toledo en it casa de luan Ferrer . A
costa del author . Aca ti bose a siete dias del mes de
Setie(m)bre - ti AFlo de mil y quinientos y cm it
cuenta y quatro AFios . ¡¡

Escudo del impresor

Palau 221698

BIBLIOTECA DE LOCALIZACIóN MADHID.Nacional R—14318
Encuadernado en pergamino -

t PEREZ DE MOYA 1 LIBRO DE CUENTA ¡ FERRER ¡ 1554 1
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SOTO , FR..Domi.ncjo - Suma de la Doctrina cristiana
compiladay arada por Fray oledo , Juan de
Ayala , 1554.

~g— fl-’-Eiiii [8) — fol .39 + Ih. — L.red.

Grabado de un escudo xilográfico

fi D O it Summa ti dela Doctrina christia it na
Copilada y declara ti da por fray Domin ti go de Soto
dela or it den de Sancto u Domingo . ¡1 Impresso en
Toledo en casa de Iua(n) de Ayala.. 1554 - ti

h.ír-- portada
h.Iv— en blanco
h.2r— Prólogo del autor
h.Zr— Empieza el texto

t Capi tulo prime—i ro que quiere decir christiano
qual es su seFial y apellidi . t
fol 2S9.r— [después de finalizar el texto:J

y

it lmpresso en
it ÁPia.1554.it

Tole ti do en casa de luan de Ayala

21 BL IOTECA
R .2856.2. P.

DE LOCALIZACIÓN - LISBOANacional

1 SOTO i SUMA DOCTRINA ¡ AYALA ¡ 1554 ¡
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1555

AN4BULO , Juan - Flor de las solemnes Aleurias y
fiestas que se hicieron en la Imperial ciudad de
LvJ~~a~r la conversión del Reino deiagiaterra -

Toledo , Juan Ferrer ,

F’cji9-’ A — Diiij £9) — fol.31 — L.gót.

Portada con el Escudo Real

tt FLOR DE LI-NS SO—tI lennes Alegrias y fiestas que
se hizieron ería Imperial it ciudad de Toledo por la
conuersion del Reyno de Inglaterra . Compue—ii sta por
luan de Angulo vezino dala dicha ciudad natural del
valle cje it Angulo Dirigida al Altissimo y
poderosíssxmo seFlor . Tratasse enella la conuer ti
sion de los Ingleses Acabose en el APio ti N.D.L.V.
ti it

Li. ir— portada
h.Iv— Epístpla del autor al Rey
h.2v-’- Empieza el texto ; a dos columnas
t EXORTACION ¡ del auctor . t
t Leuante el entendimiento ¡ huyendo de los pecados
t desta vida ... t
tol,7.O.r— Dedicatoria del autor a la ciudad de Toledo

invocando su perdón ¡ ciudad de gran valor . ¡
fol.30.v— ¡ El Author en alabanga del Illustris ¡
simo y ReuerendissimO sePior don luan Martinez Siliceo
t flr;obispo de Toledo Primado delas EspaFla ... Y en
recomendac ion de su Obra.. • Con cuya au—¡ thoridad fue
Impressa - 1

ti Fue impressa la presente Obra en—ii la Imperial
Ciudad de Toledo en casa de luan it Ferrer Impressor
Acabose a treza dias del it mes de Diziembre en el AFo
de. ti MD.L.V. ti ¡1

P.Pastor , Toledo n9276 no ha visto ningún ejemplar
cita a t3ayangos — Vindel Ixs — BLH VIII—2970 - Alenda
161; 162

SIELIOTECfl DE LOCALIZACIóN LONDRES13.L. c,63.f.6 —

MADRIDFundación Lázaro Saldiaíio R.28;R.36

i ANGULO i FLOR SOLEMNES t FERRER ¡ 1555 ¡

173



¿JiMÉNEZ DE P~EJANO
cristianas . Toledo

Pedro Lucero de la vida
Juan Ferrer , 1555.

FoL?— a — oiiij[8] — piiij — fol.CXV -- Lred.

Portada En el centro , el NiFlo Jesús den tro de
sol a la izqda un rey sentado en su trono a
dcha. el Obispo de Coria - Un ángel sostiene
cartela del título Al fondo , un paisaje

un
la
la

/t Lucero cÉela II vida (christ)ianas . ti

1’>. ir-— portada.
WIv- Prólogo—dedicatoria del autor a los Reyes
Católicos
1... Cornienga el libro lla~i mado Lutero dela vida
christiana conipue=¡ sto por Pedro Ximenez d (e) prexano
maes tro ¡ en Sancta Theologia Obispo de Coria . i
fol .11 .v— Empieza el text:o a dos columnas ; dividido
en tres par tes
¡ El Cap.j.dela encarnacio(n) 1 d(e)l hijo d(e) dios y
d(e) su co(n)uenie(n)cia y necessidad ¡ Segun dita
el a t postol q(ua>ndo . . 1
fol.l>~vij.r— Empieza la parte segunada : 1 .. delos
sacraaien=t tos dala Ley de gracia - ¡
fol.xcvj.r—.. Empieza la parte tercera : f .— De la ley
¡ dada por dios a moysen y delas cosas q He) ccHn 3
tena . t
fol.c><v.r— E después de finalizar el texto:)

ti El A gloria y alaban~a dela Sanctissirna it
y edificacioCn) delos fieles christia(n)os
la pCr)esente it obra llamada luzero del
<christo> agora de nueuo co(n) mucha ti
corrigida y emendada de muchas senten ¡1
tena de prauadas . y para mayor deuocion
oyentes va(n) puestas hystorias co(n)uenien
sente(n)cia de(e)l libro . Fue impressa en
imperial ciudad d(e) toledo en ca ti sa
ferrer Impresor - Aca it bose a quinze dias
d(e) it Nouiembre . Apio d(e> it M.D.L.V. it ~

trinidad
Acaba se

a vida de
diligencia
cias q(ue)

it delos
it tes ala
la ti muy
de JuaCril
d(e>l mes

ti

Tabla de capitu los que contiene este libro.

BEBLIOTECÁ DE LOCALIZACIóN LONDRES
Encuadernado en piel con grabados
ilustrado de grabados alusivos

•B.L.
• El

690. g .6
teN to va

/ JIMÉNEZ DE PREJANO 1 LUCERO ¡ FERRER t 1555 ¡
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SANC?IUZ , Francisco . RelaciÓnm~ verdadera de la
bienaveada nueva conversión de los ingleses
luteranos . Toledo , s.l.. , 1555

Frontispicio renacentista con un grabado alusivo a
la conversión

RELACION MUY VER—it
de ti la conuersion
Hec has por Francisc

1 dc la vi ¡1 lía de

dadera
de los

o Sanche
Orgaz

dela bienauen turada
Ingleses lutera//

it estudiante
it MDLV /¡

h.ír’- portada
h.lv— Petición dada por los ingleses a sus Majestades
el Rey y la reina
h,2r-’ Empieza el texto quintillas dobles a dos
columnas

¡ Ccmienga la obra en la qual declara la conuersion
los Luteranos y las grandes alegrias y procession
en esta cibdad de Toledo se hizieron por
bienaucriturada nueua : El muy bendito suceso
reyno de lng laterra ... ¡
h.4r — E después de finalizar

Palau 257
Grenví líe

158 — Encuadernado

de
que

esta
¡ del

el texto :] Toledo 1555

en piel dorado de

i SANCHEZ t RELACIóN t 1555 1

XIMéNEZ DE PREXANO - VID. JIMÉNEZ DE PREJANO

it
nueua
nos
Natura
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1556

ERASMO DE ROTTERDÁN Enqgirídion o Manual del
caballero cristiano . Toledo , Juan Ferrer , 1556.

sp— E A
Z liii (8)

— CH ] — D — Giiij<8) — E H — LL J— ¡1 -‘

— AA — CCiiij(6) — fol .CCiiij — L..gót.

[ Falta Portada , empieza en el foi.XXV )

Para la pelea christiana . t
s y assi desta rnan(e)ra por

la tierra , echando de ella a sus
poder la poseer a su saluo , assi

su langa
enemigos
no menos

fol.CXCV.r— finaliza el texto.
fol..CXCV.v— Conclusión de la obra.
fol.CCII.v— Al sabio lector : ¡ El
t te Doctor Erasmo pone en principio . - t
fol .CXCiij . r— i El Paraciesis - Que qui u Ere
Exortaciones de Erasmo , en la qual ¡ amonesta
los christianos , ge f neral<flefltf? a que muy de
se exerci ten en la doc tri t na de jesu Christo
i losophia chris tiana - ¡
Continúa el texto
Vircniniano , christiano 1

¡ Aquel
lector

Porque este pruden—

dezir
a todos
veras ¡

y phi

gran Lata(n)t cio
de cuya eloquencia

fol.CCiiiS.v-’- £ después de finalizar El texto:)

ti Fue impresso el pre~ti sen te tractado intitulado
Enquiríclio , o Ma-ii nual del Caual lero christi ano
En la 1 mpe ti rial Ciudad de Toledo , en casa de
Jua (rl) II Ferrer - Acabose a doze dias del mes it de
diziembre . ARo del nascimie(n)ft to d(e) nuestro
Saluador ¿Jesu ti Christo : de Mil y quinie(fl) ti tos y
cincuenyta y seys ti ARos - ti

Nota
fol. XXIV

faltan varios folios
fol.Lvij al tol.Clij

desde el
fol .CXViS

fol.1 al
al fol.CC

EIBL IOTECA
bas tan te

DE LOCALIZACIÓN : MADRID.Nat:ional
deteriorado

R--26631. —

¡ ERASMO 1 MANUAL CABALLERO f FERRER i 1556 ¡

f nl - X
¡
ganaro

pa i

XV.- t
reye
n) t

ra
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LUIS DE GRANADA , Fray - Tratado compuesto por el
RvdoFrav~uis de Granada con elEs~ejp de la vida
humana . Toledo , Juan Ferrer , 1556.

BQ— a—mv ES) -- fol.XCIIIJ — L.Gót.

Grabado ovalado de Jesús en el Monte Sión
su palabra , rodeado por sus discípulos
ángeles coronan Las Esquinas de la orla

ti Tratado compuesto It por el
Fray it Linys de Granada . Co(n) el
humana : Enel qual se con~ii
sigr¡ie(n)te 1/ hoja hallareys - fi

explicando
cuatro

muy Reuerendo Padre
Espejo dela ti vida
tiene lo que en la

ti

h.ir- portada
Li. iv-’ Tabí a de lo que contiene la obra
fol.iJ.r— Empieza el texto

El Neditacion para an ¡ tes dela comunion
despertar 1 en el ani 1 ma temor y amor . .. ¡
fol.XCiiij •v— [después de finalizar el texto :)

¡ para

ti d Fue impresso a gloria II y alabanga de Dios
nuestro redemptor y de it la gloriosa Virgen Maria
El presente traii tado de meditacion Fecho por el
muy It reLterendo padre fray Luys de (irarziI nada Con
el espejo de la vida hu=ff maria En la imperial
ciudad it d Toledo - En casa de Jua(n) fi Ferrer - A
onze dias II de Julio - AFlo . It MALL.vj. tI it

Llaneza 1—494 — BLH XIII—4463

BIBLIOTECA DE LOCALIZACIÓN : LISBOA.Nacional R.10147.P
• Ejemplar encuadernado en pergamino . Procede de la
E.Real

¡ LUIS DE GRANADA 1 TRATADO t ESPEJO VIDA i FERRER 1
1556 t
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1558

r-’HAGMATICÁS .Laspracwiá a su Majestad mandó
de 1559 sobre los precios a gue

se ha de vender en estos reinos — ehp an de triqo,
cebadaycenteno . Toledo , Miguel Ferrer , 1558.

FoL?— aij — folios sin numerar (14) -- L.qót.

it La pregínatica delpan it

- A los lados , dos tiras de adornos

it El La pregmatica que su Ma=it
este presente ti aRo de Mil y
cue(n)ta y ocho ¿¡Ros - Sobre los
de vender en it estos Reynos el
uada y ce(n)teno y auena y panizo
Iínpressa con 1 icencia del Consejo
en casa de Miguel Ferrer . it

gestad ma(n)do Irazer
quinientos y cinIi
It precios aquese ha
pa(n) trigo . Ce=t¡
- if
real - ¡¡ En Toledo

Li.Ir— portada
[i.ív’- en blanco
fol.aij,— Empieza el texto

¡ Don Felipe por la gracia de Dios -

[después de finalizar el texto :2 1 Dada en
a nueue días del mes de marzo de 1559 ¡

Valladolid

Publicación :‘ En la villa de Valladolid , a 9 de
margo de Mil y quinientos y cinquenta y ocho ARos en
la plaga mayor de la dicha villa de Ualladolid
presen Les el doctor Durango : el doctor Suarez
alcaldes de la casa y corte de su Magestad y del su
consejo delante delas casa de consistorio dela dicha
villa : y en el principio de la costanilla junto a la
fuente della se pregono publicamente con trompetas y
atabales y por pregonero publico a altas li
intelliqibles bozes esta carta de su maqestad a lo
qual fueron presentes los alguaziles : Hoyos y Zamora
y Pedro de Palacios portero de camara de su Mages tad y
obras muchas gentes lo qual pasEo ante mi Francisco
de Castil lo secretario del Consejo de su Magrastad
Castillo

Palau 235137
BIBLIOTECA DE
(22)

— Gil Ayuso 226 — Almería.Granata 137
LOCALIZACIÓN : MADRID.Nacional R—14090

Escudo Real
florales
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¡ PRAGIIATICA ¡ PAN ¡ FERRER t 1558 t

PRAGPIÁT’[CA - .Er1~n~t4½ q~e
dgjprec lo Ln~n . Toledo

suM~jestad mando hacer
Miguel Ferrer 1558

FoL? — II-u. — L.gót.

ti La declaracion dela prematica ti

Escudo Real . Portada orlada con dibujos florales

it El DeclaracioCn)
ma(n)do hazer it
enes tus Reynos el
Consejo real it
it

de la prf=matica II que su Mages Lad
del precio aque se ha de vender ti

pan . it Impressa con licencia del
En Toledo en casa de Miguel Ferrer

fol.I.r— Empieza el texto

¡ Don Felipe por la gracia d Dios ... t

E después de finalizar el texto :1 1 Dada en
Valladolid a.xvj.dias del mes de Abril . A~o del
nasc irnien tm de nuestro saluador Jesu Christo : de mil
y rjuinie(n)tos y cincue(n)ta y ocho apios... i

Yo Francisco del Castillo escriuano de su Ulagestad
Real : la fize escriuir por su mandado con acuerdo de
los de su Consejo Reg is trada Martin de Uergara
Martin de Uergara por cha(n)ci.ller

Palau 235140

BIBLIOTECA DE LOCALIZACIÓN
14090<23)

MADRID.Nacional

¡ PRAGMÁTICA f PAN ¡ DECLARACION ¡ FERRER t 1559 ¡

FR—
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1559

RELACIÓN - Entrada de la Corte en Toledo el apio 15 5~Q,
~1RevOonF’hejjpe II y de la Rex-na DoFla Isabel de

~ Paz £ su tercera muger y9 el Principe Don Carlo~
cada uno de~cr sj~de1 juramento de su Alteza,
cortes que se celebraron en Toledo ty las fiestas y
c~ág~iyggp~ al 1 i hubo,y otras muchas
particularidades que sucedieron~~ y la mudanza de la
Corte_de Toledo a Madrid que fue dentro de dos apios
Toledo , 1559.

Gayanqos -- Alenda 169

¡ RELACEóN ¡ CORTE 1 1559 ¡

PADILLA , Juan . Retablo de la vida de Cris to -, hecho
enrneLro Padre Juan de Facil 1a,moq..~~
cartu4o . Toledo , Juan de Ayala , ±559.

Fol
0— 70 h..

/ Retablo de la vida de Cristo ( estampa ) • hecho en
metro por el devoto Padre Don Juan de Padilla monje
cartujo : Impresso en Toledo en casa de Juan de Ayala

con licencia de los Sepiores del Consejo Real • aPio
1565 Vendese en Toledo , en casa de Juan de Medina
mercader de libros . ¡

[después de finalizar el texto:) u Fue impresa la
presente obra en la Imperial ciudad de Toledo , en
casa de Juan de Ayala , aFlo 1559 . 1

h.lr— portada
Li.ív — Tabla — argumento de la obra

Estampa
Empieza el texto ; a dos columnas Dividido en

cuatro Labias y éstas , en cánticos ; en coplas de
arte mayor

Palau 208349 — Gallardo 111—3314 — BLH I113910

t PADILLA i RETABLO t AYALA ¡±559

1130



1560

SUMARIO - Sumario de cosas notables __

mundo : además_de las contenidas en __

Emperadores y edades__~el mundo
Ayala • ±560.

acontecidas en el
el catálogo cJe los
Toledo , Juan de

FoL?— aaiiij — Av — bbiiij — bv ES) — fol.XVS — L.gót.

¡¡
elle 1
cai/
it mli

.1 ~360

SVMfrlARIO ti De cosas notables ti acontecidas
It mundo : demas fi delas conteni:~tI das en el

Llialogo fi delos ti Emperadores y ti edades del
(nIdo por it su orif den - it En Toledo .

- it

Orlo plateresca enmarca la portada

fol.I.v-’- Empieza el texto ; a dos columnas
‘fol.XVj.— C después de finalizar el texto:]

II @ Fue impresso el presente Libro it en la Jmperial
Ciudad de Toledo en it casa de Juan de Ayala que
San~it cta gloria aya Acabose a veynte ¡¡ y dos de
Nouiembre - AHo it de Mill ¡ y QuiniE’n¡t tos y
Sesenta . it Y it

Anotación manuscrita : “De manera que a Ja quenta de
este ultimo capitulo a la creacion y principio del
mundo . Seis mil y ochocien Los y noventa y nueve aFios
y quen tonces cada que novalga. .

BIBLIOTECA DE LOCALIZACIÓN : TOLEDO.Pública S.L.3109

t SUMARIO COSAS NOTABLES t AYALA ¡ 1560 ¡
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1561.

RECIUIMlENTO RecJbj~j~nto guelajm~eriai ciudad de
Toledo hizo a laMatestad la Reina Dopia Isabel ,~

cuando entró en ella a celebrar sus bodas con el ReM
Felipe 1L~. Toledo , Juan de Ayala , ±561.

FoL?-- A — 6(4) — H(2> — fol.54 - L.red.

Escudo Real

it Recebimiento que la Imperial II ciudad de Toledo
hizo ala Magestad dela Reyna nuestra seRora ti doPia
Ysatiel hija del Rey Henrico.II.de Francia : qua(n)do
nueua—tt mente entro enella a celebrar las fiestas de
sus felicissinias bodas , ti con el Rey don Philippe
nuestro seFlor .II.deste nombre . it En Toledo en casa
de luan de Ayala . Apio de - 1561. ti

Li.Ir— portada
h.Iv— en blanco
fol ¿E¾r—Licencia
diciembre de 1560
fol.3.r- Prólogo
por el maestro Al

del Consejo Real . Toledo , 19 de

a los muy
var Gómez

Ilustres Sres.de Toledo
¿ Por auerse publicado

algunas. - - t
fol.q.r— Empieza el testo

/ Despues que en guatdalajara se celebraron las
bienaue(n)i turadas bodas del Rey don Philipi pe
segundo deste no(m)bre : y de la Reyna dopia Ysabel
¡
fol.54.v— E después de finalizar el testo:)

it
Ciuda
de ti

Filigrana del papel : un círculo con una cruz

Fue impressa la presente obra It enla Imperial
d de Toledo : en casa ¡1 de luan de Ayala . ARo

M.D.LXI . ti

P.Pastor , ToledonQ2óé no ha
cita una referencia de 1805
2370 - Alenda 203;204

OTECA DE LOCALIZACIÓN
— LONDRES.B.L. c.69.e.lB

+ Todo por Aragon
D.Nacional R-9385

9 1 SL 1
1440
idem
MPDR 1

visto ningún ejemplar y
— Palau 252246 — Vindel

ÉVORA.Pública Sec.XVI
Con ex—libris :“Semper

y Para Aragon’ ) —

¡ RECIBIMIENTO REINA 1 AYALA 1 1561 ¡
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1562

ñNGULD , Juan - Relación de la cristiana roqativa que
la ciudad de Toledo hi zopor la salud del Príncipe
Carlos . Toledo 5.3.- , 1562.

49 — folios sin numerar 104 — L.gót.

Por tada manuscrita e impresa

Ii Toledo — Escudo Real — Toledo it

1 Abrasome en disuocion i de christiana rogatiua ¡ por
que <ni Principe biua ¡ Y no se acaba aun que quema ¡
mi t icjura ¡ pues espero en su ven tura ¡ renacen en
uida y cura . ¡

Es LAn represen tadas dos figuras de un Rey sentado en
el sillón con una espada y el cetro . En la parte baja

un águila con la inscripción Nunc Reuiuisco
Manuscrito y pintado a mano

Parte impresa

fi RELACION ti DE LA CI-IRISTIANA ROGATIVA UVE fi con
cliristianissimo cora;on la imperial cUidad de Toledo
hizo ti por la salud del muy alta y muy poderoso
Principe don Car II los nuestro SeFlor - fi PRíNCIPE DE
SPAFt,A ; OVANDO SVPO EL IM~¡i PROVISO Y SVBITO DESASTRE
¡u OVE LE ACONTECIO ASV AL=ii teza estando en la uilla
de Alcala de Henares aPio ¡¡ DE 1/ MDLXII . it

VAr— portada
h.lv— Versos latinos dedicados al lector
h.2r-- Epístola dedicatoria al Excmo.Sr.D.Carlos
Príncipe de EspaPia , por el autor
h.4r— Empieza el texto manuscrito ; alterna la prosa ~‘

el verso ¡ IPHOPVSE Serenisimo Principis y Se~or
¡
h.6r— ( Impreso > Octava Rima y Soneto al Príncipe
Carlos Va ilustrado con dibujos pintados a mano , de
temas religiosos
h.9r— (Impreso) METAPHORA
Grabado en el que representa a TATO y al autor
Canto primero — versos
h.22r— ( Manuscrito ) Canto en que se tratan muy
delicadas y subtiles cosas contra la infidelidad 1

calamidades y desastres improvisos
h.28r— CANTO SEGUNDO t acerca del passado proposito y
desastre improuiso y repentino del principe don Carlos
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nuestro seFior
h.31r— i Comienga la presen te obra y christiana copi la
i cion desta Rogatiua , enlas muestras y seFiales de
dolor y sentimie( n> i to de tristeza que la Imperial
Ciudad de Toledo hizo luego que ¡ supo el improuiso y
subito desastre que acontescio al 1 muy alto y muy
poderoso Principe don Car—i los Principe de Spa~a
&c.it nuestro SeFlor . ¡ ( Impreso
h.33r— ( Manuscrito ) Libro primero
I-r72.v— Finaliza el texto
h.73.r— en blanco
h .74. r — Portada manuscrita igual a la Primera parte -

It SEGVNDA mATE DELÁ RELAClON it DE LAS ALEGRES Y
SANCTAS PROCESIONES ; UVE LA YMPERIAL 1/ CUBIJAD DE
TOLEDO HIZO ; REGRACIANDO A NVESTRO SE~1OR ti LA GRAN
MERCED UVE TVVO POR BIEN DE HAZER A ESTOS ti REINOS
CON LA SALVO UVE MILAGROSAMENTE DIO AL muy ti alto y
muy poderoso Principe don Carlos Principe de SpaRa
n(uest>ro it SeFlor . ti

h.74.v- Escudo de Armas •. Soneto
r.75.r- Dedicatoria al muy Illmo.Sr.D.Gaston de
Peralta , Marqués de Falces , por el autor
h.77.r— ( Manuscrito> Sonetos a modo de Colocuios del
Triunfo de esta devota Ha

• Invocación del auLor a Dios en su favor para
conseguir su propósito
• Invocación a Dios Todopoderoso y verdadero
• Al discreto lector
Empieza el Texto t Comienga la segunda parte de la
Reí acion de las deuotas procesiones y oraciones .. . ¡
1¾104.r— Finaliza el texto
h.10’1.v— Soneto a la Imperial ciudad e Toledo -

Grabados alusivos pintados ¿i mano

NOTA : Ejemplar en el que al terna durante todo el
texto las partes manuscritas e impresas . En la
descripción , hago constar cuando se trata de
manuscrito e impreso -

BIBLIOTECA DE LOCALIZACLÓN : EL ESCORIAL.Monasterio
IV½IEJ Encuadernado en piel con dibujos dorados
Procede de la libreria de E3.LorenzO

¡ ÁNGULO ¡ ROGATIVA i 1562 t
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ESTELLA , FR.Diego de . Libro de la vanidad del mundo
Toledo , Juan de Ayala , ±562.

99”’ A(4VEfl4)— A — 2<8) — Aa—Mm(S) — foL278 ~-Th —

L.red.

u LIURO DE ti LA VANIDAD DEL MVNDO , fi hecho por
el padre fray Diego de ¡¡ Sant christoual de Estella
de it la orden de Sant u Francisco it fi> ti
DIRIGiDO A LA MUY AL u ta y muy poderosa seFiora dopia
it IOANÁ , Infanta de las it EspaPias , y Princesa ti
de Portugal . ti ( : ) ti IMF’RESSO AGORA NYEVA it mente
en Toledo en casa de luan it de Ayala , Con priuile—
ti qio real por quinze ¡1 AFlos - ¡1.1562 .it Esta
tassado en nouenta marauedis tI el volumen . ti

h.lr— portada
h.lv’- Aprobación del Santo Oficio por el doctor
Barriobero . Toledo , 5 de enero de 1561.
- Aprobación del Consejo Real por el LdoWuintanilla

• Aprobación del Consejo de Aragón , por Fray Juan
Moreno
h.2r—-- Licencia Real , dada al autor , por 15 apios
Madrid , 22 de agosto de 1561.
h,3r-’ Privilegio de Aragón , dado al autor por 15 aRos

• Madrid , 25 de octubre de 156±.
h,4r— Epistola dedicatoria del autor a la muy alta
Sra. Dopia Juana , Infanta de EspaFla : ¡ Considera (n )do
Serenissima Princesa la multitud de los que
engaFlados. . .1
Va dividido en tres j,artes
£LI.r— Erratas de la impresión.
£].i.v— Tabla de los capitulo que contiene este libro

en blanco
fol.A..Ir— Empieza el texto

t LIBRO DE 1 LA VANIDAD DEL 1 Mundo . t
Capitulo.j.Como para gozar de Dios , conuiene 1
despreciar las vanidades ¡ del Mundo . 1 NINGVNO PVE
t de seruir a dos seFiores. . . ¡
fol.N.1r-— SEGVNDA i PARTE i..t
fol.Aa.4.v— TERCERA i PARTE t. ..t
fol.Mm.7.r— [después de finalizar el texto:]
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II AHON—tt ra , y gloria de nuis ti stro Rede(m)ptor
1125V CHRI it sto : acabose el presente it libro de la
Vanidad del ti Mundo : en Tole It do , a quinze li
dos del it niis~ it de Margo . En casa de it lOAN de
Aya—it la . AFlo u de ti 1562 . It * it

Palau 133906

BIBLIOTECA DE LOCALIZACIÓN : EARCELONA.Universitaria
E 5/5t6 . Ejemplar que lleva sólo cuatro letras
ornamen Ladas , una al principio de cada parte y otra
en la dedicatoria Apostillas marginales impresas

t ESTELLA i LIBRO VANIDAD ¡ AYALA ¡ 1562 ¡
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1563

ArJUILAR , Julián . Relación de la entrada. de] Rey
D.Fíilipe_nuestro Sepior ,en la ciudad de Zaragpza . Y
El recibimiento que a su Maje~tad se le hizo . Toledo

Francisco de Guzmán , 1563.

42— ay ES) — folios sin numerar — L.gót.

ti ~É Relacion de la entrada del Rey don
nuestro SeFior en la ciudad de ¡¡ Carago~a
Recibimiento que a su Magestacl se le hizo
por Julian de Aguilar - it ( Escudo Real
a la II Iustrissima SeFlora It la Marquesa
su seAora it En Toledo - ti En casa de
Guízman , en la calle de la Libreria
M-fl-Lxiij. II

l-i ..1 r -

l’i 1.’i—

Marqu
h . 2r--

portada
Epístola

esa de Cama
Empieza el

ti

‘Y
de

Fran
it

¡‘hilipe
it Y el
fI 3-lecha
Di. r i.g ida
Camnarasa
cisco de

del autor dedicada a la Ilma.Sra.
rase
texto , verso y prosa

¡ ~ Entrada del Rey don Philipe - .1 El mismo dia seys
de Setiembre entre las seys y las siete ¡ horas... • ¡

IBIELlOYECA
53—1-37(8)
grabado de

DE LOCALIZACIÓN EL ESCORIAL.Monasterio
Encuadernado en piel con el escudo

la E. en su primera época

t AGUILAR ¡ RELACIÓN ¡ GUZMAN u 1563 1
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HELIODORtJ - La muy deleitos ay~gyadable Historia de
los afortunados amantes_Te~g~nesyCariclea 1 ~ u~ la
escribió Heliod o ~g, traducida nuevamente del cari ego.
Toledo , Francisco de Guzmán , 1563.

82- AZ 5—Aa
numeración 1—231

— Ii 5 [8] — fol.259 ( error en la
al 259 > + lb. — L.red.

ti Y LA MVV DE—it leytosa , y agradable it Historia
riel os a-fortunados amantes t.hea—tt genes , y Claric lea

segun la escri—i¡ uio Heliodoro - lí DE GRiEGO
TRADV--ti zida en Castellano aqora nue—fi uamente . it
EN TOLEDO - ¡1 En casa de Francisco de Guiman Apio de
tI IM.D..LXIIJ. it

Escudo del impresor : EDO = ‘LABORAM(US> OPERANES
MANIB(US> NOSTRIS

h.Ir- portada
Ii.lv- Epístola del Ldo.Mateo López en la que envia
esta obra al Ldo.Lobo para que la examine . Toledo
20 de febrero de 1563

• Epístola del Ldo.Lobo dando su visto bueno para la
impresión de la obra . Toledo , 8 de marzo de 1563.
• Licencia para cualquiera de los imprimidores para la
impresión de la obra Toledo , 8 de marzo de 1563.
Li.2r— Argumento del traductor , dedicado a los
lectores
Li.3r— Empieza el texto , dividido en X libros

¡ Y Libro
Heliodoro E
i El dia no
h.259.r— £

primero de la i Historia Ethiopica
mef—i feno hijo de Theo—i dosio . ¡

hazia que comengar ... ¡
después de finalizar el texto :1

It Este
Ethiopiii ca de
~o(m)puso vn Fheni it
Emefena , de.l linaje it
hijo de Theodosio . ¡1

de

es el fin de los libros de la historia
Theagenes y Chariclea , q(ue)

ciano , nacido en la ciudad de
del sol , llamado Heliodoro

[31EL 1 OTECA
Res. 5250. P -

DE LOCALIZACIÓN LISBOA.Nacional

t HELIODORO i TEAGENES Y CARICLEA u GUZMÁN ¡ 1563 ¡
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LEPOUEMCJ El libro del invenc±ble caballero Lepolemo
del E de Alamania los hecv~ e

hizo llamandose caballero de la Cruz . Toledo Miguel
Ferrer , 1563.

EolE2’- a — mi iij [8] nuij £6) — fol. XCIX
error en la foliación fol.vij~fol.v

L.gót

Grabado de un caballero con intención de lucha

t/ [El priricipe Lepolemo it

ti
hijo
que
Con

El libro del inuencible caua: u hero Lepolemo
del Emperador de Aleit mapia , y de los hechos

hizo , llamantt dose el Cauallero dc? la Cruz - it
licencia de los seRores del Consejo Real . 1/

del intérprete del presente
y ilustre Sr.Conde de SaldaPia
autor moro sacado del árabe

portada
h.lv’- Prólogo libro
dedicado al mu

Prólogo del en lengua
castellana
[1 — Falta el capitulo primero
[3— Empieza el texto en el capitulo segundo a dos
columnas:
¿ Como la
Crenersu su
razones que
fol - XCIX -

Emperatriz embio por el Argobispo de
confessor , y del cargo que le dio y de las
los dos passaron . . t
£ después de finalizar el texto:]

ti Fue
L±utl¿¡d de
libros
flEo del
Christo

fi

impressa la presente obra , en la imperial
Toledo en casa de Luys Perez u impressar de

Acabase a quinze chas del mes de Setiembre
iascimie(n)to it de nuestro Saluador Jesu
de Mil § quinientos y sessenta y tres . ñ~os

Cenefa ornamental

F . Pas Lor
cita a
Vi ndel

Toledo n2292 no
Gallardo — IBLH 1

17134

ha visto ningún ejemplar
11—646± — Palau 135979

BIBLIOTECA DE LOCALIZACIÓN
Encuadernado en piel

MADRID.PalaciO l.C.94195

i LEPOLEIIO i PEREZ 1 1563 i

189

E



LEPOLEMO - Libro se9undo del esforzado caballero de la
Crutgnolemo Prínq~pe de Alemar-iia . Que trata de
los ~rarides hechos en armas del altosrincipey temido

Leandro el Bel __caballero —— ~ tlJ&L=SW±?D te
caballero Floramor su hermano _Toledo , Miguel Ferrer

156Z.

FoL?-- Aiij — 13v — Ciiij — dv — a — liáij — [1 -“ 0v
ES) — fol..CXXVIIJ — L.qót.

Grabado de un caballero montado en su corcel en
movimiento En dos colores : rojo y negro

¡ Leandro el Bel ¡

ti El Libro segundo del usforgado caual lera it cJe la
Cruz Lepolemo Principe de flíemaPia - Que trata delos
qra(n)des u hechos en armas del altu principe y
temnicio caual lero Leandro el Bel ti su hijo , Y
va]. iran Le caual lera Floramor su hermano - Y delos
maraui—ti llosos amores q(ue) tuuieron con la hermosa
pricesa Cufpidea de Consta(n) ti tinopla y dejas
peligrosas batallas q(ue)no conociendose ouieron , y
de las estraFlas auranturas y ,narauillosas
encan Landen tos que andando por el mundo acabaron
Junto con el fin q(ue> sus estraFlos amores ouieron
Se— lí gun lo compuso el sabio Rey Artidora en lengua
Griega . u Con Licencia ti (7> i¡

h.ir— portada
h. Iv-’ Epístola del autor dedicando la obra al
Sr..D.Juan Ciarás de Guzmán , Conde Niebla
primogénito del Sr,DJuan Alonso de Guzmán Duque de
Medina Sidonia
fol.ij.r—Empieza el texto ; a dos columnas

1 El Libro segundo del Esforgado Cauallero de la i
Cruz... 1
¡ El Capitulo primero . Como estando en la Corte 1 de
Alema~a Lepolemo con la Emperatriz su muger • le
conuino par 1 tirse , por causa de vn don que a vna
due~a prometio . ¡
Calderones adornados
fol •CXXViij.v— E después de finalizar el texto:)

ti @ A honor y gloria de Dios y de su bendita madre it
Sari ta Maria . Fue impressa la presente hystoria
llamada libro segun ti do del cauallero de la cruz
En la muy noble y muy leal tt ciudad de Toledo . En
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Cri5¿X de Miguel Ferrer ti impressor de libros - Acabase
a diez y nue ti ue d½s del mes de Mayo - ARo u de -

M.D.lxiii. ti

P.Pastor n2293 no ha visto ningún ejemplar
Gallardo -- Palau ±3980 — BLH 111—6464

cita a

BIBLIOTECA DE LOCALIZACIÓN LONDRES..B.L.
c.39.i.6(2) — MADRID.Palacio IC.95 — MADRID.Nacional
FR—12646 . Ejemplar encuadernado en piel con grabados
Per-tenec ió a Gayangos : “Compró este libro Gayangos en
Londres por 25 libras en 1854 — FARISArsenal
qOELA4S7 Rés. — TOULOSE.Pública

‘ LEF’OLEMO 1 FERRER i 1563 ¡

LEPOLEMO . Libro sequrido del esforzado caballero de la
Cruz ~Lepolemo Príncipe de kJ~ffi~oIa. Que trata de
los randes hechos en armas del altoprxflci9e y temido
caballero Leandro el Bel , su hUcUÚQ valiente
caballero Floramor su hermano - Toledo , Miguel Ferrer

i563.

FolQ— a — qiiij [8] — riij [6] — fol.CXXXIIIJ -- L.qót.

Grabado de un caballero montado en su corcel en
movimiento . En dos colores : rojo y negro . Al fondo

se ve un paisaje con un bosque

/ Leandr-o el Bel t
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Ii El Libro segu(n)do del esfor~ado cauallero de la
Cruz ti Lepolemo Principe de AlemaFla . Que trata delos
grandes hechos en armas del ti alto Principe y temida
cauaílero Leandro el Fiel su hijo - Y valiente
caual lE2ro it Floramor su hermano . Y delos
marauillosos amores q(LIe> tuuiero(n) con la hermo=it
sa Pricesa Cupidea de Consta(n)tinopla : Y delas
pelIgrosas batallas que no conocie(n)tt dose ouiero(n)

• Y de las estraPias aue(n)turas ‘y maraulilosas
encari iame( n > tos que anda(n )do it por el mundo acabaron
- Junto coriel fin q(ue) sus éstrapios amores ouieron
Segun lo ti compuso el sabio Rey Artidoro en lengua
Griega . El Impresso en Toledo por u Miguel Ferrer
co(n) licencia delos seFlores del Consejo Real . it ~
it

h.l r-- portada
h.tv- Epístola del autor dedicando la obra al
Sr .D.Juan Clarós de Guzmán , Conde Niebla
primogénito del Sr..D.Juan Alonso de Guzmán , Duque de
Medina Sidonia
fol.ij.r—Empieza el texto ; a dos columnas

¡ El Libro segundo del Esforgado Cauallero de la ¡
Cruz . ¡
-, El Capitulo primero Como estando en la Corte ¡ de
fllemai~a Lepolemo con la Emperatriz su muger , le
coriu~no par t tirse , por causa de vn don que a vna
rJueFia prometio . i
Calderones adornados
‘fol .CXXViiS.v— E después de finalizar el texto:]

it fl honor y gloria de Dios y de su it bendita
madre Sanc La Maria - Fue impresa la presen te ¡1
‘iystoria llamada libro segundo del cauallero ciel¿¡ it
Cruz . Enla muy noble § muy leal ciudad de ti Toledo -

En casa de Miguel Ferrer imfi pressor de libros
Acabose a diez it y nueue dias del mes de it Mayo
Á~o de ti M.D.lxiij. it

¡‘Pastor ¶ Toledo n9294 no ha visto ningún ejemplar
cita a Salvá — Palau 135980 — BLH III-6464

BIBLIOTECA DE LOCALIZACIóN : LONDRES.B.L.
c..39.i.6C2~12403.q..15 — MADRID.Palacio IC.95 —

IIADRID.Naciorial R—9030 - Ejemplar encuadernado en piel
con filos dorados - Procede de la Biblioteca de

Salvá
NOTA : Se trata de dos ejemplares cori ligeras
variantes , cje un mismo impresor Probablemente
corresponda a distintas ediciones , aunque con la
misma fecha

¡ LEF’OLENO 1 FERRER ¡ 1563 i
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RINCÓN PORTIONARIO , Juan . Processionaritloletani
secunda_ pars . Ad vsum huius Alme Ccc lesie cum
Processionibusstoffidllsnemperd e fe st i s san c Lo r um
et aliorum que in fine libri reperies . Toledo , Juan
de Ayala ±563.

it El Procesionarij it ToleLan
vsum huius ALije Eccíesie t cum
o’fficijs ¡ nempe it de festis
ruai que in fine libri ti repe
Joanriem Rincon Por—it tionarium
niarum Magistrum - it Anno chris
ti Toletí , Excudebat loannes de
Rcniissiones in processionibus
atq(ue) t teriu & librirunque em

secunda pars - Ad
ti Processionihus §

sanctorum : § alio—/i
ries . ti Per eundem

Bac rarum cenismo--ti
ti ¡¡ nan . it 1563
Ayala - ti
inuenies in

pe Dominicalis
re gui i 5

• it

Portada profusamente decorada a modo de retablo

6aRico 32736 — Palau 238166 — Vindel 2538 - Noticia
[3.Nusical de la Diputación de Barcelona y Saldoni en
E)iccionario de músicos espa~oles

1 RINCóN 1 PROCESIONARIJ ¡ AYALA ¡ 1563 t
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1564

CARlA. Carta escrita a laMajgstad Rev~ipeII~
por El Iimo.Sr.Sancho Busto de Villegas ~. siendo de— — 1

Consejo de la Santa y general 1 n gpi s iciún . Toledo
s,i. , 1564.

FoL?— a 4 — Y h- — L.red..

ti V it CARTA ESCRITA A LA MÁGESTADit del Sepior Rey
Don Felipe el Segundo por el Ilus—ii trissimo Befior
Don Sancho Busto de Villegas , siendo it del Consejo
de la Santa y general Inquisición , y ti Gouerriador
del Ar~obispado de Toledo , su ti fecha en dicha
Ciudad en ±5. de ti lulio de 1564. ti

fol I.r- Empieza el texto
¡ SE&~OR . 1 Recibi la de V.Magestad a siete , y
juntamente la co—i pie , y rentas temporales del Brebe
que su Santidad 1 ha concedido a V.M ¡

Con tenido En esta carta’ , se oponía a ciertas
medidas reales acerca de la venta de los vasallos
jurisdicción y rentas temporales de las Iglesias y
monac; terios Para argumen Lar su oposición hace una
brillante exposición a través de las Sagradas
Escrituras de las leyes dadas por los Reyes de EspaPia
al respecto y de los Santos Padres de la Iglesia

£ después de finalizar el texto:)

í Nues tro SeHor inspire a V . frlagestad para que como 1
tan gran Monarca , estime en poco los dineros de estas
ren—itas ; y corno tan catolico Principe , espere el
verdadero re—t medio de sus necesidades de quien sin
es tos dineros y redi—i tos puede dar) e el que
guarde , y tenga de su mano la muy t Real persona de
‘0.Macjestad &c. De Toledo , y lulio 15. ¡ de 1564
anos 1 El Ldo.Busto de Villegas ¡

E~<posición final sobre la identidad del Sr.Sancho
Busto de Villegas : 1 Fue el Ilustrissimo Sr.D.Sancho
S.de Villegas Colegial mayor de Santa Cruz de
Valladolid , Catedratico de Clementinas de la
Yniversidad y oidor de la Real Chancilleria ; del
Consejo de la Inquisición ; Gobernador del Arzobispado
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dis Toledo y Obispo de Avila .. . . ¡

BIBLIOTECA DE LOCALIZACIóN MADRID.B.E. fls-7865

t BUSTO DE VILLEGAS 1 CARTA ¡ 1564 ¡

FJONZÁLFLZ
con una ex
altamente

Gutierre - Libro de Doctrina
oosición sobre ella, que la

Toledo , Miguel Ferrer , 1564.

c r i s t i a nail
declara_muy

49— *iij — a—mv £8) — fol.XC + 4W — L.gót.

ti LIBRO DE ti DOCTRINA CHRI-ii stiana , con vna
Exposicion so—ti bre ella , que la declara muy
altamente . Insti—ti tuyda nucuamente en Roma con au—
ti Lhoridad de la sede Apostolica i¡ para instrucion
cielos ti niFlos y mo—It gos - it luntamente con otro
Tratado de Doc trina Moral it exterior , que ense~a la
buena crianga , que deue(n) ti tener los mo;os , y
como se han de auer en fi las costu(m)bres de sus
personas , y en q(ue> ti manera se deuen auer cerca u
del estado • o camino ti que tomare(n) de u uiuir
ti ( Escudo de una cruz ) EN TOLEDO Ii En casa de
Miguel Ferrer - it AFlo de 1564 ti Esta tassado en
marauedis it

por t a ci a
en blanco
Licencia del Consejo Real . Madrid 5 de julio

ti. 1. r --

ti. iv—
h. 2 r
de 1563.
h.3r-’- Ratificación de la aprobación , por

escribano de la Cámara de 5..M. Madrid
de 1565.

Erratas
h.4r— Prólogo del autor
que quieren aprender
fol.ix.r— ExhortaciÓn que el Sr.instituidor
Sta.Capilla de la Concepción de Jaén , hace a
los nipios y personas que quieran venir a 01

doct:rina contenida en esta obra - Sigue la orden
ha de tener el preceptor en leer-
Continúa el texto.
fol.XC.v— [ después de finalizar el texto:)

Diego Medina
15 de marzo

• . a las personas y riPioS

de la
Lodos
r la

que
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“1 Aquí fenece el libro de la Doctrina Cristiana . que
dE?uen it aprender los ruFos y mogos con vna
Fixposicion o declait racion que muy bien y
catholicamente declara toda la dii¡ cha doctrina . Y
despues de la Exposicion se sigue vna Doctri=i¡ na
Moral exterior muy excelente , que ensepia la buena
crian ti ;a que los dichos niFlos y mogos deuen tener y
guardar assi en it el hablar como en sus continentes y
meneos para con todas it las personasde qualquier
qualidad que sean y los vlrtuo it sos exercicios en
que se deuran ocupar . Este libro it de Doc trina
Christiana y Moral es nue it uamente instituido en
Roma it con licencia y facultad u dela Sede Apoti
stholica * Ii

Tabla de lo que contiene la obra

f’.Pastor • Toledo n9298 no ha visto nigún ejemplar
cita a Nicolás Antonio

BIBLIOTECA DE LOCALIZACIÓN EL ESCORIAL.Monasterio
~53—l-’30;12i—V—23 — MADRID.Nacional R-1±898 -

SALAMANCA.Universitaria

,‘ GONZÁLEZ 1 LIBRO DOCTRINA i FERRER ¡ 1564 i

(flJEMADÁ , Gabriel . Breve Compendium ouaestionum ~uae
aeveniunt ½ oraxi in materia Fiscali coram ludicibus
FisciSanctaeinquisicionis~ Toledo • Miguel Ferrer
1564.

SP-- A — M 5 [8] — — fol.86 + 6h. — L.red.

it BREVE ti Comperidium quaestionuOfl) quae aeueniunt ti
iii praxi in materia Fisc.ali- coram u iudicibus Fisci
Sanc tae In=ti quisicio~tt ns . ( Escudo del
Inquisidor de Toledo D.Fernando Valdés ) Auctore
GÁFIR ¡ELE a QVE---f1 MADÁ , ludice fisci Inquisitionis
fo~¡¡ letanae . it Co(n) preuilegio . Esta tassado en
• mrs /1 Ii
LiAr— portada
h.Iv— en blanco
Li.2r— Privilegio Real concedido al Ldo.Duemada , por
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ci iS2 anos frlongon
I¡.4v’- Dedicatoria
Arzobispo de Sevilla
Vi.Bv— Advertencia en

30 de septiembre de 1563.
al Rvdo.D.Fernando

por el autor
la práctica de

h,9r”’ Empieza el texto , dividido en
¡ OVESTIO i Prima . i Primo que i ro
¡u. 86v— Vii-ial iza el texto
- Repertonium quaestionum huius tractatus

ti TC>LETI ti Apud Michaeiem Ferrerem
fi

Valdés

matenas fiscales

25 cuestiones
vtrum índex.. - ¡

• ¡1 M.D.LXIIII.

• Erratas tipográficas

BIBLIOTECA DE LOCALIZACIóN EL ESCOR[AL.Monastenio
22—VI—31 —Ejemplar encuadernado en piel con el
escudo de la b.del Escorial - Lleva como tasa 34
maravedís y tiene 96 hojas + 4 sin numerar ; está
dividido en 26 cuestiones — MADRID.Particular de
O. Bartolomé March 50¡5t9 . Ejemplar encuadernado en
psng3rnino — MÁDRID.Nacional R—29193.T icrie 06 hojas +

3 sin numerar — MAORID.Universidad Complutense
Facultad de Derecho 1305 — Ejemplar con la anotación
manuscrita : ‘De la compaHia de Jesús de Alcalá
1 tbrería . APio de 1705’ — MADRID.Senado [1623 -‘

SALÁMANCA.Universitania — SANTIAGO DE
COMPOSTELA. Uriiversi tania — SEVILLA,UníversI Lar ia
ELÓa.27 — TOLEDO.Pública

NOTA P.F’astor , Toledo n0299 describe la primera
edil: ión , ya que no lleva la tasa . Probablemente se
trate de una emisión de la obra . He visto los cuatro
ejemplares de las bibliotecas citadas con un * y son
e’ac Lamente iguales solamente varían las hojas sin
numerar del final . Quizás esto sea debido a que las
han perdido

¡ QUEMADA 1 BREVE 1 FERRER ¡ 1564 ¡
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1565

F’LJLGflR , Hernando de - __~gjfl~s de Mm g.g_
Glosadas por Hernando depulcar . Toledo
de Gu2mán , 1565.

Revulgo
Francisco

89-- a - e /4 [9] -- folios sin numerar (40) - L.ned.

Portada renacentista a modo de retablo : frontón
central semicircular , con una M a los lados
columnas floreadas enmarcan todo el conjunto del
texto

it Coplas de fi MINGO RE—fi VVLGO - it
¿-lernan u do de Pulgar . u Con licencia
riore~s del Co(ri)sejo Real . Ii Impresso en
c¿sa de Fra(n)cisco d ti Guzman . apio de.

Glosadas por
de los se ti
Toledo ti en
1565. ti

h.Ir-- portada
h.Iv-- Licencia del Consejo Real dada a
Guzmán - Madrid , 6 de Julio de 1565.
h.2r— Epístola dedicatoria del autor al
Haro Condestable de Castilla
h.3n— Empieza el texto , dividido en 30 capítulos
h.qo.r-—- E después de finalizan el texto:]
Declaración final del autor

Francisco de

Sr.Conde de

it EN TOLEDO fi por Francisco de Guz—ii MAN impressor
- it Apio . ti 1565 ti Y it

Escudo del impresor : EDO

PRaston , Toledo n9305 no conoce ningún ejemplar
rita a Brunet , pero , éste no ha visto ningún
ejemplar tampoco — EJLI-1 111—3671

BIBLIOTECA
Cirn.C3. 1264

DE LOCALIZACIÓN *CRACOVIA.Jagellona

t PULGAR i COPLAS MINGO REVULGO 1 FERRER ¡ 1565 u
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1567

PEDRAZA , FRJuan . __Suma de casos de consciencia
Ahora nuevamente compuesta por el Doc tor fray Juan de
Pedraza , en dos breves volúmenes . Toledo , Francisco
de Guzmán , 1567..

89 — A — X(8) — folios 167 — L.red.

it 5yJv~~ it DE CASOS DE it CONSCIENCIA - AGORfl ¡1
riuetjamen Le compuesta por el Doc tor Ii fray Iuan de
Pedraza , en dos breues yo—it lumines muy necessania
a Eccle—ii siasticos , y seglares a co(n)fesso—it
res , y peniten—ti Les .&c.it * it EN TOLEDO - ti Por
Francisco de Guzman . A?io . de ti 1567 . ti Acosta
de Miguel de Morales , mercader ti de libros , vezino
de Villa nueua de los it Infantes . ti

tiAr— portada
h.tv- en blanco.
h.2r--Tabla de lo que trata el libro primero.
h.Tv— Licencia Real , dada a Miguel de Morales .Madrid

7 de febrero dc ±567.
ti.Zr— Prólogo dirigido al muy [lustre y Rvdo.D..Julián
dE tUya , Obispo de Miranda.
h.Sr- Empieza el texto.
rol.167.r— finaliza el texto.
fol.157v— Escudo del impresor FOS

It FVE IMPRESBO EL PRE—fi sente libro intitulado
Sumína de casos de ti consciencia : Compuesto pon el
Doctrir fray fi luan de Pedraza , de la orden de Santo
ti Domingo . En Toledo por Fra (n >cis—It co de Guzma(n)

Acabose Iue—iiues a 26.de Lunio - APio fi de.1667. fI
* ti

BIBLIOTECA DE LOCALIZACIÓN : *CADIZ.Fública 605

1 PEDRAZA ¡ SUMA 1 GUZNAN f 1567 ¡
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RINCÓN PORTIONflRIQ Juan . Fassionarium secundum
ritum Sanctae ecclesjae Toletana . Toledo , Juan de la
Plaza , 1567.

WoN2 - L.gót.

1/ Passionarium sect¡mdum ritlLm Sanctap II 2EClC?5;I.32
Tcjletanae caetetaq(ue) alía sicut intra in indice
patebunt Sum—// ma viqilantia recoqnitum per loannem
Rincon portionarium 9. 1/ eccle.Tolet.eiusdemq(LJe)
SacrarL¡m ceremoniarum magistrum . Iusiu II admodum
illustris Eometij Telil. Giran , moder-ataris diqnissxmi
II illius S.eccle. II
TULETI II Excudebat Icannes á Plaga II

Portada con escudo grabado firmado por Ro.flo.y que
lleva las iniciales DDD , probablemente sea el de
D.Gomez ½llo Girón ; en dos colores rojo y negro

h.Ir— portada
h,lv- en blanco.
ti. 2r- mdcx eorurnque in hoc volumine con Unen tur
~ Fassio do,nini secunduni ¡‘latheum ; Marcum ; Lucam
Joannem
@ Lamentationes Jeremie.
@ Ryries tenebrarum.
@ flenedictio cereipaschalis.
@ Euangelium secundum Ilatth.die natiultatis domini ad
mattiti
@ Euanqelium quod cantatur in Epiphania domini ad
matuti23.Factum est autem.Luce.
@ Cfficium misse est vesp.de fer.ta sexta in
parascesue.
@ OraLiones que dicun Lur post passionem f¿~ria sexta
inparasceuem in can tu.
Dominica in ramis . Matth. xxvj

Empieza el texto situado debajo dE los pentagramas con
la explicación musical . En dos colores rojo y negro

letra gót. La letra capital P con la que empieza el
texto está profusamente decorada
¡ Fassio domini nostri iesu christi ¡ secu(n)dum
mattheu(m) . Á ¡ Mio te(m)pore . .

E después de finalizar el texto :J
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II @ Expl [tít passionariurn tutu lamentat:Jonibus //
Jeremie atque benedictiane cereipaschalis eL fi
L2tianqElJjs naUuitatis , et Epiphanie domini /1
ELiam officiLim misse et vesp. de feria quin// t.a in
cena domin 1 , . et taturn otficium de feria II sexta ir
flarascEflie cum oratianibus cum cantu II secundum vsum
¿ilme ecciesiE Toletane corre=/f cturn per eundem
~Joanne¡n Hincan , iussu ad// modum illustris Gometij
Thlli Giron tunde II ratoris dignissimi istius
archieepiscopatus , II auctorjtate driOStOilta
¡mpresslim ve 1/ ni TaURo in afficina Joannis de II
la F’laga impressnris . P~n=// no a natiuitá¡te chri II

millesimo 1/ quinqen II tesimo sexaqesimo
sept:mc> tertio calen.Decembris 1/

iJIBLIUTECÁ DE L0Ce~LIZÁC1óN :*NEt’J YCRK.HE(~

NOTÁ Doy la descripción
litúrgico , ya que sólo
fotocopias bastante malas
primera hoja del texto y co

• El motivo
envia la HSP
reprociucciáh en

incompleta de este misal
he podido conseguir unas
de la portada indice

lofón C tal cual transcribo
según se me explica en la carta que me

es porque está prohibida la
microfilm de dicho ejemplar.

/ RINCÓI’J 1 PÁSSI(JN(MRIUM 1 PLÉ~Z~ ¡ 1567 1
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1568

l]OHflS - Horas romanas de Nuestra Se5ora de tres
Liempos,con el oficio de la Semana Santa muy
cumphida~,Duevamente enmemdadas_. Toledo Juan de
la Plaza , 1568.

lt,o vii (12) — flvij — Tvij (12) — fol.227 - L.red.

Grabado de la Virgen arrodillada ante Jesucristo con
fondo de paisaje ; orlada con algunas flores , en dos
colores rojo y negro

/1 HORflS fi ROMÁNflS DE NVE—// stra SeFora de tres
tiempos , con II el otficio de la semana San—// cta
muy cumplidas . Ágo—// ra nucuamen te emen—/I dadas y
con li—II cencia jan—Ii pr.essas - li
II EN TOLEDO , II En casa de tuan de la I’la~a - II P~o

1568 . 1/

h.ir- portada.
h.1v- Licencia del Inquisidor Martin de Vrqui;u en
nombre de D.Gómez Tello Girón dada a D.Juan de la
Plaza , impresor . Toledo , 17 de mayo de 1578.
h.2v— Tabla de lo que contienen estas horas
h.4v- Tabla de las fiestas movibles.
h.hv-- Regla para hallar la letra dominical de este
presente a~o de 1558 Grabado de un Ástro Solar

Regla para hallar el aúreo número de este presente
a~o dc 1568 ( Grabado de la luna
fol.I.r— Empieza el texto , en dos colores rojo y
negro 1 COMIENCON LñS 1 horas de nuestra Seflora . /
fl maytines . 1 Se~or abriras mis labios , y anunciara
í mi boca tu 1 alahan~a . 1 Entie(n)de dios 1 mio en
mi ayuda. ¡ No tardes SeHor 1 • . . 1
fol.277r— finaliza el texto 1 ¡ flmen ¡

CONTIENE CON PDRTñDñ INDEPENDIENTE

129 — — Gvij (12) — fol 290 - L.red.

// Comien~a cl /1 officio de la Semana Sancta - 1/

Grabado de la Cruz en el Calvario con los tres

clavos , en color rojo y negro

// Para el Domingo de Ramos II se dina la passion de
nuestro Se5or Iesu christo Se—II gun Sant Matheo
que es esta que se II sigue II ~ II
h.Ir— portada.
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Ii.Iv- en blanco.
h.2r-- Empieza el texto ¡ Passion segun SMatheo . 1
En aquel tiem ¡ Po Dixo Ie—¡ sus a sus disci ¡ pulos

Ya sa—¡ beys q(ue) d aqui a dos dias se--¡ ra la
pascua ¡ y el hijo del hombre sera entre- ¡ gado para
ser crucificado ... ¡
fol AOr— E después de finalizar el texto:j

II EN TOLEDO , II En casa de lijan de la Plaga Ii (-Y~o
156(3 . ¡1

En el texto se explica la pasión según los
evangelistas San Mateo San Marcos y San Juan .

cada día de la semana le corresponde su lectura

BIBLIOTECÁ DE LOCÁLIZÁCIÓN ÉYORÁ.Fública Sec.XVI-
2442 . Encuadernado en piel con dibujos dorados que
van combinando lazos , libros y atributos de
caballeros Álterna en todo el texto • los colores
rojo y negro

Ánotación manuscrita u Bondad manifestad se ver—
/dad , vean todos E ) las marauillas de tu gran
car idad Dame Razon como fin dudate crea E 2 con
q(ue) no te oluide , voluntad con q(ue) siempre te ame
y sirua , obras con q<ue) no te offenda , fuergas con
qCue) te busque , p(ron)titud con q(ue)te alíe gracia
con q(ue) te sirva , via con q(ue) ose morir • muerte
con que merezca gloria con que siempre te alabe . Ámen

¡ HOPÁS NUESTF?Á SE~ORÁ ¡ PLÁZÁ ¡ 1568 1

¡ OFtCIO SEMÁNPi SÁNTÁ ¡ PLÁZÁ 1 1568 ¡
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MENESES , fllonso Memorial o
principales caminos de E~pa~a

156(3.

abecedario de los más
toledo , Juan de flyala

129-- fl -. Evil C12) — fol.lx — L.gót.

II @ Memorial o a// bececlario cJe los mas
lLes caminos de EspaRa . Urdena /1 dc> pu
MCIiCSES II correo - Ua por abece fi darlo
fi la tabla se 1/ vera . u @ Con
Ii a Roma . fi @ (Ja a~adido al c
de las ct¡e(n)tas reduzidos II
Ma /1 gestad manda valgan - II
Toledo en cesa II de Juan de
M.D.Lxviij . /1 Cori licencia Ii

Grabado orlado con
un caballero sobre
dragón

p rin ci p a = II
r flionso de

como por
el camino di? Madrid

abo el Repor fi [orlo
los escudos a como su

¡1 @ impresso en
Áyala . flP~o de ¡¡

dibujos florales En el centro
su corcel , clava una lanza a un

h. Ir-- portada
h. 1
fol
lcc
¡

y- en blanco
.±j.r— Prólogo 1 @ ÁI
tor Álonso de Me ¡ neses
El continuo exerci—¡ cio

estudioso y ¡ curioso
salud . . ¡

de mi larga poregrinacion

Iol.iij.r— Empieza el texto
¡ @ Áuila para Ca:/ mora ay leguas .xxiij.y m. ... ¡
fol .Liij.v— Tabla memorial de Caminos
fol.Lvij.r— ¡ Por ser co ¡ sa pertenescierite a los ¡
caminantes ¡ que por la ¡ mayor parte van a co=/ brar
¡ o pagar moneda . . 1

Repertorio de cuentas para
en reales , Escudos y ducados
fol.lx.v— colofón

ayuda de los caminantes

fi [mpresso en To// ledo , por Juan de Ñya 1/ la
Mu de /1 1568 II

BII3LIOTECÁ DE LOCÁLIZÁCiÓN ÉYORÁ.Pública Sec.XVI—
82 ( le falta la última hoja donde está el colofón > —

GR/.~NflDÁ.Universitaria — LISEOÁ.Áiuda 17—IV—43

1 MENESES ¡ MEMORIÁL ÁBECEDÁHIO ¡ ÁYPLÁ ¡ 1.568 ¡
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1.569

VENERO , FR. flionso . Enchiridion de los tÁem.pQs Va
ahora nuevamenta a~adido deskués de la muerte de su
autor Toledo , Francisco de Guzmán , 1569.

89— (8)— Á—ZCE) — fla-Ee(B) — fol2lZ + iZh — L.red.

II ENCHIRIDION II Ocios tiempos . Com-// puesto por el
padre fray fllonso Ve—Ii nero , dela orden de Sa(n>cto
Domingo II delos predicadores . Va agora nueua lI
men te despues de la muer te de su ¡¡ Áuc tor aP~ad ido y
e—II mendado . II (2) Visto y examinado por los Se~o~
II res del Consejo Real , y con II su Licencia
Impresso . ¡¡ EN TOLEDO II Por Francisco de (3uzman
Á~o II de rl.D.Lxix. II Esta tassado en dos reales y
medio . II Á costa de Miguel Rodriquez mercader de
libros . ¡¡

h. Ir-por Lada
h.Iv— en blanco
lt2r-- Tasa . Madrid 14 dc junio de 1569.
h¿3r- Ádvertencia de que ha a~adido algunas cosas
sucedidas desde 1540 en que hizo la primera edición
hasta el aPio 1558 Se han corregido los errores
advertidos en ediciones anteriores
h.3r- Licencia del Consejo Real , dada a Diego Santa
Cruz , librero . Madrid , 9 de abril de 1565.
h.4r— Tabla de las cosas contenidas en esta impresión.
í.bv— Empieza el texto
1 ~ Comienga el EN—W CHIRIDION DE LOS TIEMPOS ¡
nueuamente compuesto... ¡
fol .213,v— Cdespués de finalizar el texto:) . Comienza
la tabla de la presente obra del Enchiridion de los
tiempos

Nota Se trata de la primera edición , distinta a la
que recoge P.Pastor , Toledo n932O , que declara ser
la segunda edición . tsta lleva la tase en la portada

no tiene colofón y en el fol.199 dice Lo que se
ha a~adido en este Enchiridion es una breve suma de
algunas cosas dignas de memoria que han acontescido
por diucreas partes del mundo desde el a~o 1540 en que
el auctor acabo , hasta el presente aRo que es de 1551

BIBLIOTECÁ DE LOCÁLIZÁCIóN MÁDRID.NaCiOnal R-30468

1 VENERO ¡ ENCHIRIDION 1 GUZMÁN 1 1569 ¡
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1.570

(;ñRi)(Jflfl , FR. fln tvori lo . ~ Fr. fln Ww. Cg~du ben si s
• . .1 ibr.,
hvo 1 oqorum . Veriec i a , Jordano ¿ile t Li y Yo ledo

Juan dr’ Áy6I 1í~ 1570.

mlii. ten> -- fl ¿(6> Pa — TL(6) — fol .508 - L.red.

y cur~. — LaL. 1 TUlIO

II

& Pro
L. 1 UR1

OROIN 18
uinc iat?
[IV! NflVE

/1 [lI’i ¿HO II FR. ONVON11 ¡ i CORI) VUENES! E
MI NIII¿VM RLGVLPHIS II obverL¡an tías

vi l,ic~ 1/ r’rrníinci,a in Minisitri , /1

Y . (.3e~3 tionum Theo 1 c>q ícum
II. De Ignorantia
1 ¡1 . i.)e Consciencia
1 1 1 1 . Orma 1 idei & Ecl Vsi ¿XC’ , s~’u de POLes La LI? F’¿Ip.ilE
y. De lndulqentijs in~cribítur

1/ 1 N (lvi I3V~; , L~JVOE 1 N VOET 18 THEL)LOUUHVM , II
1 ureflr uden Lum ccci ic 1 bus ci isspersa , di f fusa sun L
In vnum concjesta cjuae summatim confust • II
1 ñ Li us fus iusci ( ue ) ( perspic lul La tis gra Li a ) snuc la La
1 rILLL’n c?=, i La tanriem y L horum ~sser 1: ion i bus fi
fund i Ltn~: esp los 1 , s tcrum enoda Lis • cae Uerorum
bom•¿i r um ra L ionuni fund amen ti s cotumun i Lis , auc Lcr i s
DEll 5 nu lía tc=nus paruipendenda SF211 tentia
iropufla tur , el LICI?SCId t • II
lii s accesserun t ] nr> ices dun qucrum pr imu s
lUtiI=’.5tioner. vn i LJ!-scuiscjue 1 ibid os Lend it II secundus

rerurn notabí 1 ium sen ten tias insinuat . II ( Escudo
qrah.]IJO > CVM F’R¡vlLEGIO . II Vwi,etijs • e>: Offic.na
lurdiní Ztletti M.D.L.XIX. /1

h • ir — por Lacia
h.1v~- en blanco.
h.Zr- EpLutola del autor al ¡llmc.Sr.D.Ftay
ír,~e<rwcia ~necia 27 dc marzo dc 1569.
liAr Privil Lo del Consejo dE Castilla
poder acabar de imprimir el cuarto libro
latir ¿ci Y tic ¿icjot; Lo tIc.? 1570.
h.4v~ Licencia Real • dacia al autor por
‘ic= enero dc 15/1.
fol flr— Emruicaza el

¡3 e rna?- do

¿1 au Lar para
y el quinto

20 aFWs . 16

tex Lo ; en 57 cuestiones a des
columnas
1 OVÁEEJT IONÁRIVM THEOLOGICVM . . al
poenitenLiae . . . Reispondeo ucd in

e 1

Vtrum sacramel tum
hoc sunt ¡ quatuor
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folSOFJ.r— finaliza el 1 Tomo

fi F. II ANTONII CORDVUEN.
~1EGVL.ÁRIS OBSERVANTIÁE II PROV
II QVOESTIUNÁH1I THEULOI3ICI fi

II ORDI:NIS MINOHVM
INCIAE CA. II STELLAE
Liber Secundus . fi

Fol9~ A - Z(6) — Áa(6) — Bb — DoCE> — Pp(6> -

-- fol.500 + leh. — L.red. — Lat. — II TOMO

fol.í.r— Empieza el
¡ OVÁESTIO PRIMO
Questionibus Trigin

II Tomo ; a dos columnas
¡ Qui de ignarantia inscribitur

ta ; quibus ¡ miro artificio

fnl.146.r— Empieaa el III Tomo ; a dos columnas
Uui de consciencia est • Quatuordecim quaestiones

complectens . ¡ OVOESTID F-’RIMÁ a 1 Quid sit synderesis
conscien tiae , & quomodo defferant & ubi subiec ten tur

1 Respondeo per tria ... 1
fol.215r— Empieza el Libro IV ; a dos columnas
¡ De Fide & Eccíesia , & continet Ouatuordecim
quaestiones , ¡ quae sequuntur . ¡ OVOESTIO PRIMO . ¡
Quae sunt fundamenta seu arma fidei , que fidelis
habere debe t con tra ¡ ornnes haereses & errores . 1
Respondeo quod sunt duo—/ decim . a ¡

fol.334v— Empieza el Libro y a dos columnas
¡ & Articulus primus in quo agitur de quidi ¡ tate
thesauro , et potestate , et valore indulgentiarum
Et continet ¡ vndecim quEEStlOflES quesequontur . 1
1 OVOESTIO PRIMO Vtrum ah ¡ gua satiffactio a .1
fol.500.r— t después de finalizar el texto:J
¡ @ Hec omnia mea opera et quelibet alba scripta
scribenda correctioni Sanctae matris Ecclesiae
cujuslibet inelius sentientis humiliter submitto
aliud sentio neque sent~rI? yole a 1
@ lmprressus Yenetijs in officina Iordani Zi
vsq(ue> ad.fo.288a secundí temí. Inde vero ¡
in finem Toletí excussum perfecte in offic±na
de Oyala , ¡ Onno domini 1579 a die yero 14
al

et
e/
nec

leti
vsq (ue)
1 oann i 5

oc tobri s

• Sumario de lo que contiene el
libro

II , Iii y IV

Palau ¿1829

BIBLIOTECO DE LOCOLIZOCIÓN CIUDAD . REAL.Pública
MÁDRID.Nacional R—28024 Encuadernado en pergamIno

y

fi

1
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con la anotación manuscrita Esta a uso del
convento de Xadraque , a~o de 1743. Capuchinos de
Xadraque’ . Perteneció a Jerónima (3arisa —

TDLEDD.Pública 7867 — Este ejemplar lleva como
anotac lón manuscrita : Esta expurgado según indice
de 16’L0 , en San Pedro Mártir a Setiembre , 28 dc 1640

DaJerónimo Delgado

/ CóRDOBA ¡ OPERA ¡ ZILETTI & AYALA ¡ 1570 ¡

CI-IIRINO
medicina

Alfonso . Tratado_llamado
Toledo , Juan de la Plaza

FolE?- O — E £8) — C — O £6) — fol.XXVII — L.gót.

Grabado
dentro de

que reproduce a San Cosme y a San Damián
unos adornos florales

fI @ Tr-(a)tado llamado menor da II ~o de medicina
co(m)puesto por II el muy famoso maestro Alfon fi so
chirino fisico di rey do(n) 1lua(n> II el segu(n>do ci
casillía § su alcalde II y pxanii(n)ador delos físicos
Ii ~u Ii rugiarios de sus reynos . 1/

h.lr-- portada
h. 1v~ en blanco
h.2r- Tabla del contenido
fol.iij.r- Prólogo 2 ¡ @ Aqui
parle del libro : me ¡ nor da~o
auctor llamado ¡
Empieza el texto ; a dos
¡ Ecjomo ato 1 do varo(n)
fol.XXVIIa [ después de

• Tabla del contenido

comien;a la primera
de medicina por su

columnas
~.1
finalizar el texto:)

fi ~ Impresso en Toledo en casa de Juan de la
¡1 ñFio de. M.D.LXX. II

Plaga

BIBLIOTECA DE LOCALIZACIóN 2 RIPOLL.LambI?rt liata R—96

¡ CHIRINO 1 TRATADO ¡ PLAZA ¡ 1570 ¡

menor
1570.

daf~o de
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HURTADO DE TOLEDO , Luis . Memorial de aloynas cosas
notables oye tiene la 1 nweri al ciudad de Toledo
Toledo , 5.1 , 1570.

F’ol~ — A - fol.2

II Memorial de algunas fi cosas notables que tiene la
Imperial Ciudad de Toledo II Dirigido AlaaC.R.M. del
Rey don Phelipe de II Austria Monarca de las EspaF~as y
nubo Mundo . II Por Luis Hurtado de Toledo . II
Respondiendo Abs muy 1lles.seF~ores a Ju9 Gutierrez
[ello Corregidor y II Toledo . Al Pliego que le fue
dado de la Instrucion de su M. Acerca II de las
diligencias que mando hazer . Para la Imperial
Historia de los II Pueblos y cosas Memorables de
EspaP~a • A~o . 1570 11 Lj L.A. Ii ( Impreso

h.ír- portada
h..lv— en blanco
ha 2r-- ( Manuscrito > II Ir,struction y memorial debas
diligencias y rela—If ciones q(ue> se han de hazer y
embiar a Su Nacjestad para la descripcion y histo II
ria de los pueblos de EspaPia , que manda se haga para
honrra II y. ennoblecimiento destos revnos . II (‘PI
Continúa el texto , manuscrito

BLH XI—5827

BIBLIOTECA DE LOCALIZACIÓN : EL ESCORIAL.Nonasterio
L. 11.4
Nos encontrarnos aquí con un breve texto de tan sólo 2
faltos , en el que se mezcla lo impreso y lo
manuscrito , ambas partes van seí~aladas

1 HURTADO DE TOLEDO ¡ MEMORIAL 1 1570 1

.JIMáNEZ ARIAS , FR.Dieqo . Sermón de la bEnditisima
Ma~jda1ena , muy gustoso y provechoso en el qpe se
declara el Evanqe lic de su conversión . Toledo , Juan
de la Plaza , 1570.

9~— A — 5 — fol.134 + 8h. — L.red.
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II SERMON II De la benditissima Ma II qdalena muy
gustoso y prouecho-I/ so en que se declara el
Euangelio de su con—II uersion , y se dizen de su vida

• muerte , mi—I¡ lagros , y reliquias , cosas nunca ¡1
vistas en Romance . II Hecho ( y agora a~adido ) por
el R.P.Fafliecjo Xi II menez Arias dela Orden de
Sancto ¡¡ Domingo . II ~ Dirigido ala Serenissima
Reyna de II EspaFia Dof½ Anna de Austria . N.S~ II 1570
¡-

Grabado de la Magdalena ) CON PRIVILEGIO II t En
Toledo , En casa de luan de la Plaga . II Esta tassado
en real y medio en papel a II

Real con tasa , dada
2 de octubre de 1570.

h.ir— portada
h.Iv- Licencia
Jiménez a Madrid
h.2r— Erratas
h.2v-- Aprobación de las adiciones , por Fray Alonso de
Orozco . Madrid , 18 de julio de 1569.
ltZr- Licencia Real , por 10 aPios dada a Fray Diego
Jiménez Madrid 26 de agosto de 1569.
h.3v— Soneto de D.Lorenzo de Figueroa , al autor
h.11r— Epístola — prólogo del autor a la Serenísima
DoPia Ana de Austria
fol.13.r— Empieza el texto

a RaF’.F.Diego

¡ Comienga el Ser—/ mon de la a a ¡
¡ Las sobredí ¡ chas palabras fun/
1 sermon . . . ¡

fol.134.—Ldespués de finalizar el texto :1
lo que contiene

damentales de este

a Tabla de

U Impresso
Alio de 1570

en Toledo en casia de Itian cíe
II

fi la Plaga

P.Pas tor
portada

El SL 1 OTECA
CIM.1260 —

Toledo ng326 describe un ejemplar sin

DE LOCALIZACIóN 2 *CRACOVIA.Jagellona
LISBOA.Pcademia de Ciencias 11—671—8

¡ JIMENEZ ARIAS ¡ SERMóN ¡ PLAZA / 1570 ¡
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LUJAN , Pedro . Coloqp i os Matrimoniales~ en los
cuales se trata como se ha de haber entre si los
casados y conservar la naz ,griar a sus hij.os~y
gobernar su casa . Toledo • Juan de Ayala , 1570.

12~— a — vv EH) — xiii té) — fol.CIxJ -~ Zh. — L.gót.

Grabado xilográfico , portada en rojo y negro

II Coloquios II matrimoniales del lece(n)cia II do
Pedro de Luxa(n) a En los II quales se trata , como de
ha(n) II de auer entre sí los casados , II y
ccfln)seruar la paz , criar sus II hijos , y gouernar
su casa . ¡¡ Toca(n)se muy agradables se(n)f¡
Le(n)cias , dichos , y hechos , y leyes y costu(m)bres
antiguas . II

lmpresso con licencie en Toledo en casa de luan de
/1 Ayala A~o . 1570 . II A costa de Miguel
Rodriguez mercader de libros . ¡¡

bAr-- portada
h.tv— en blanco
h.2r— Licencie Real , concedida a Juan de torres
Madrid , 31 de mayo de 1570.
fol.ííj.r— Epístola dedicada a D.Juan Ciarás de Guzmán

Conde de Niebla : ¡ Es la virtud ¡ muy Illus—! tre y
Excelente SeHor . . . 1

fol.V.v— Empieza el texto

I Dialogos ¡ Coloquios , o dialo—¡ gos Matrimoniales
• del Licenciado a ¡

folCtxj.— (después de finalizar el texto:)
1 Yo el Doctor Villegas ¡ vi y cor?-egi esta obra . Y
digo que se pue ¡ dc imprimir , como catholica ¡ y
prouechosa . ¡

• Tabla de las cosas notables que en esta obra se
con tienen

BLH III — 5171

BIBLIOTECA DE LOCALIZACIóN 2 *CRACOVIP.Jagellona
CíM.CaBIl — MADRID.Nacional R—6954 • Procede de la
B.de Campo Alanqe

1 LUJÁN ¡ COLOQUIOS ¡ AYALA ¡ 1570 ¡
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MEDINA , FR.Miguel . Tratado de la cristiana y
verdadera humildad . En la cual se habla de la
naturaleza . excelencias . propiedades y frutos de
santa virtu4y~e descubre la fealdad v~alicia de la
soberbia . Toledo , Juan de Ayala , 1570.

i2g—- ~v — A — ¿y — Aa — KKv fE) — Lliij [6) — fol.262
+ Zh. — L.red.

II TRATADO DE II la Christiana y verdade Ii ra
humildad a En el qual se habla dela naturaleza , II
excelencias , propiedades y fructos de—// sta Sancta
virtud • y se descubre II la fealdad y malicia de li
la soberuia . fi Compuesto por el Maestro Fray
Miguel de Medi ¡1 na dela orden de Sant Francisco
Suarcilan de 1/ Sant luan de los Reyes de Toledo a ¡1
peticion de vna persona reil 11 giosa y generosa . II

Fonese antes deste tratado vna carta para la mesma
persona , II que fue ocasion de toda esta obra , en la
qual se declara 1/ aquel dicho de christo en el
Cap. i8.de Sant 1/ Matheo . Sino os boluierdes en ni—
II Pias , no entrareys en el rey II no de los cielos
&ca II En todo ello se tratan y declaran muchos
lugares dela Diuina escritura , muchas materias muy
sabrosas , y prouechosissi—// mas para todo genero de
gente : principalmente para aquellos II que no
contentos con la justicia dela comun vida christiana
dessean subir por el verdadero camino a la cumbre y
a1teza de ¡1 la perfection Euangelica . Dase tambien
forma a todo Estado y ¡¡ suerte de christianos , como
con aquello que Dios qui ¡í so que en esta vida
Liitíiessen y posseyssen , de II hazienda , honr?-a
autoridad . &c. por /1 poco que sea , biuan pagadas y

contentos fi Deposuit pote(nites de fede &
e~zaltauit humiles . Luc.2. II En Toledo en casa de
Iuan de Áyala . A~o . 1570 II Con priuilegio . ¡i
Esta tassado en tres reales en papel . ¡i

b. Ir— portada
h.1v— en blanco
h. 2r--- Aprobación de Fray ¿Juan de la Vega
ha2V Licencia del Consejo Real . Madrid , 7 de
octubre de 1569
h.3v-- Tasa a Madrid , 12 de mayo de 1570.
h.4r— Privilegio Real . Fresneda , 11 de julio de
1.57<).
h.5v— Epístola del autor al cristiano lector . Toledo

1570.
• Errratasa
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folal.r~~ Epístola del autor dedicada a la muy
lllma.Sra.DPia.Ántonia de Pacheco , Abadesa del
Monasterio de la Concepción de Escalona a

rol.55.-- finaliza la epístola
fol.57.— Empieza el texto

II TRATADO II dela Christiana y ver II dadera
humildad , en II el qual se habla de la /1 naturaleza

y fructos desta sancta vir /1 tud , y se descubre la
feal ¡/ dad y malicia de II la soberuia . 1/ Compuesto
por el Reuerendo padre II Maestro Fray Miguel de
Medina , de la orden de Sant Fra(n)cisco . II A

peticion de cierta II persona Genero fi sa y Religiosa
a 1/ . ¡

fol.255.— E después de finalizar el texto :1 tabla
de capítulos
P.Pastor , Toledo ng323 recoge esta obra • pero no
la transcribe entera . Supongo que no vió el ejemplar
directamente y que la conociese a través de una
referencia , motivo por el cual , he decidido
transcribirla entera

BIBLIOTECA DE LOCALIZACIÓN 2 BÁRCELONÁ.Universitaria
Xvi -00139 .. Encuadernado en pergamino

1 MEDINA ¡ TRATADO ¡ AYALA ¡ 1570 1

MEDINA , FR.Miguel .Exercicio de la verdadera y
c ns tiana humildad : donde se da forma al hombre
cristian2,de cualquier est~d2..~Ue sea . bledo
Jitan de Ayala , 1570.

12P— liii j — ~tiíj — a — zvLfl)—aa — zzvE8) — aaa—
iiiv[8J — fol.439 — L.red.

II EXERCICIO fi de la Verdadera y Chri—¡/ stiana
Iiuml. 1 dad 2 donde se da forma al hombre Chnistia II no
• de gua iquier estado que sea , como des terrado todo
1/ genero de soberuia y al tiuez deste mundo , pue ¡I
da no solamente aprouechar en esta /1 virtud pero
venir a la cum II bre y alteza de su 1/ perfection
/1 Compuesto por el Maestro Fray Miguel de Medi-//
na dela orden de Sant Francisco , Guardian de fi Sant
Juan de los Reyes de Toledo a II peticion de vna
persona reli /1 giosa y generosa II Va este
tratado diuidido en siete libros • cuya materia y
sutuma II contiene vna breue tabla de libros y
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capítulos , que el autor po II ne al principio dela
obra Declaranse en ellos muchos lugares II de la
díuina escriLura : tratanse muchas materias , Assi de
doctrina II christiana , commo quasi de todas las
disciplinas y II siciencias , tan llana y familiarmente

• q(ue) no II solo seran prouechosas pero ¡¡
gustosas a todo gene II ro de gente . II Discite a me
quia mítis sum & humilis corde . Math.11 11 En
Toledo en casa de luan de Ayala . A~o. 1570. II Con
priuilegio . /1 Esta tassado en quatro reales y
medio en papel . II

In.Ir- portada
h.N— Licencia del Consejo Real . Madrid ¶ 7 de
octubre de 1570.
Ii,2v— Tasa Madrid , 12 de mayo de 1570.
haZr Epilogo y tabla de este tratado.

Erratas.
jol.lar Epístola del autor dedicada a la
Illma.Sra.DoPia.Antonia Pacheco , Abadesa del
Monasterio de la Concepción de Escalona.
fol. [II . r— Empieza el texto
1 DEL EXER ¡ cicio dela verda ¡ dera. . . 1
fol.439.— finaliza el texto

Palau 168714 — Simón Diaz.CuadernOs 14 — RLH X1V3960

EIRL[OTECA DE LOCALIZACIóN 2 EARCELONA.Seminario 17410
• En este ejemplar se han empleado como guardas
trozos de un baile , que parece que corresponden a un
en tremés Tiene como personajes a un estudian te , a
la vanidad y a la ignorancia Parece que se trata de
un impreso del S.XVI 2

Descubriese el templo minerva . .. Ley , . a

Procede de la librería de SaFrancisco de Yepes
EARCELONA.Universitaria XVI—00029 . Encuadernado en

pergamino — LISEJDA.Nacional R¿3982.P. —

MÁDRIDaNacional R—27117 — MONTSERRAT.Abadia
X1X.121.283 — SÁLÁNÁNCA.Universitarla
SEVILLA. Universí [aria

¡ MEDINA ¡ EXERCICIO ¡ AYALA ¡ 1570 ¡
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1571

CÁCERES , FR.Francisco . Ceremonial de los oficios
divinos seqúneluso de la iglesia Romana . Toledo
Pedro Rodríguez 1571.

Palau 39021

¡ CÁCERES ¡ CEREMONIAL ¡

LIJEÁS , Francisco .Instrucciónmuy.~rov!~&LQ~2ara
aprende raescribir • con aviso_aan~tcular de la traza
‘¿hechura de las letras redondilla.zS~starda . Toiedo

Francisco de Guzmán , 1571.

40—. (4) — A — F(5) — G--H(4> — 1 — fol.74 — L.red.

II INSTRVCCION 11 MVY PROVECHO—fi SA PARA APRENDER A
ES—// creuir , con auiso particular de la traga y
hechura II de las letras de Redo(n)dulla y Bastarda
y de otras cosas para bien escreuir necessarias a

Hecha por Fra(n>/¡ cisco Lucas maestro de enseRar a
escreuir n.a II tui-al dela ciudad de Seuilla . II
DIRIGIDA AL MV’? ILLVSTRE - 6 DON II Diego de
Castilla Dean y Canonigo de la Sancta 1/ Yglesia de
Toledo . II ( Grabado xilográfico que representa una
cría de piedra con cabezas de dragones • cadenas y un
castillo > EN TOLEDO . fi Por Francisco Guzman . ARo
de . M.D.Lxxj. II CON PRIVILEGIO REAL II

h.Ir— portada
h.Iv-- en blanco
h.2r— Privilegio Real dado a Francisco Lucas por 10
arios . t-ladrid , 20 de enero de 1571.

hÁ3r-- Epístola dedicada al muy Ilimo.SraD.D~egfl de
Castilla , Dean y canónigo de la Sta.Igle5ia de Toledo

Toledo , 25 dc septiembre de 1571.
h.4r— Versos de Gaspar Ramírez Enríquez en alabanza
del autora
h.Sr— Versos latinos de Ildefonso Vaca de Palma.
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h.Sv-- Versos de Luis Vaca de Palma en loor del autor.
h.6r- Epístola al discreto lector.
h.Sv— Licencia del consejo Real . Madrid , 11 de enero
de 1571.
h.9r— Empieza el texto
h. 57r—74 a r— Cuadros con modelos de Escritura ( 18 h.
[i.7tlav £ después de finalizar el texto:)

fi IMPRESSO EN II TOLEDO EN CASA II de Francisco de
(3uz-f/ man • ARo De. II 1571 . II

Texto ilustrado con grabados representativos de las
explicaciones que da el texto

BIBLIOTECA DE LOCALIZACIÓN : EL ESCORIAL.Monasterio
53—l-A2 . Encuadernado en piel con el escudo del
Escorial en su primera época

/ LUCAS 1 INSTRUCCIóN 1 GUZMÁN 1 1571 ¡
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1572

ERÁVO , Cristóbal . Breve tratado en el que se
contienen dos cosas notables . La primera es sobre el
martirio de un devoto religioso a La sequnda es un
casti~ogpe hizo nuestro seHor en un mal hombre___
Toledo • Miguel Ferrer , 1572.

49— A — It. — L.reda

II En este
muy notables
de vn devoto
El /1 qual
herejes en
segunda : es
un mal hombre
orden . Lleua
so II bre aqu
orden alguno
Christoual 8

br-ente
La

Reí i
fue
vna
vn

q
a

el a

ue

1

rauo

tractado se contie—¡i nen dos cosas
primera : es sobre el Marty—// rio

qioso dela orden de Sant Francisco
martirizado en Francia entre los

ciu II dad que se dize Macon . La
castigo que hizo II nuestro SePior en

quiso sacar vna religiosa II de su
cabo vnos versos puestos a lo duma

letra que dize . A su aluedrio y sin
II Ágora nueuamente compuesto por
\ priua fi do dclix vista corporal

natural dela ciudad de Cordo
licencia en Toledo
sea en gloria . APiO

/1 ua . Impresso
en casa de II Miguel
/¡ de . M.D.Lyxij. II

con
Ferrer que

glosa en cuarte toshalr Empieza el
octosílabicos
Primer cuento :/ Ilustre congregación 1 valerosa
compaPiia , ¡ . . . 1
Segundo cuento 1 Un / Y
provechosa doctrina 1 . ¡
Tercer cuento : 1 Andaua
Siguense los versos sobre

caso de admiracion

vn pecador tan desmesurado
la letra que arriba diximos

F’.Pastor , Toledo n9329 no ha visto ningún ejemplar
cita a Gallardo 11—1477 — Palau 34708 — BU] 111—4282 —

Vindel 315 — Rodriguez—Mopiino.Diccionario 69

BIBLIOTECA DE LOCALIZACIóN BÁRCELONfl.Catalu~a 716
11. 1 1 30

1 BRAVO 1 BREVE TRATADO ¡ FERRER 1 1572 1
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CINTERA , Gaspar de la _~pi se contienen dos
admirables_victorias que Dios nuestro sePior ha ciado a
‘5145 fieles ¡ contra los endiablados Tu ,enemiqgs
de la Fe católica Toledo , Miguel Ferrer , 1572.

42— 4 h. — L.gót.

fi Aqui se contienen dos admirables 1/ victorias
que Dios nuestro sePior ha dado a sus fieles co(n>tra
/1 los endiablados Turcos enemigos de nuestra sancta
Fee ca—// tholica . la primera la conquista de la
Hermosa (Jelona La o—¡/ tra El fortissimo Catil nouo
fuer;as muy poderosas § impor—¡/ tantes \ con otras
muchas \ y muy marauillosas cosas que 1/ en fauor de
la sancta Liga han acontecido . Contado todo 1/ en
verso por Gaspar de la cintera priuado de la vista na
/1 tunal de Ubeda ¡ y vezino de l.a ciudad de Grana //
da a Con vn gracioso a pregunta ¡ y /1 respuesta entre
el auctor /1 y el Turco • /¡ ( Escudo de armas reales

Impresso con licencia en Granada por Hugo de Mena
\ y /1 por el mismo original en Toledo en casa de Mi
II guel Ferrer que sea en gloria . A?o de /1
M.D.L:<xij II

h.lr— portada.
hiv— Empieza el texto ; a dos columnas
¡ Dize el diuino platon ¡ vna cosa y nos la prueua . 1

Comienga la obra . / Llega el turco a enamorarte? ¡
de nuestra fe verdadera ...

Gallardo 1821 — Rodríguez—MoPiino.DicciOnario 146 —

Durán LXIX

Reproducción facsímil 2 Eauer Landauer , Ignacio .La
Marina EspaPiola en el S.XVI D. Francisco Senavides
Madrid , Jesús López , 1921.

¡ CINTERA ¡ AQUí ¡ FERRER 1 1572 ¡
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1573

CÓRDOBA , FR.flntonio . Tratado de los casos de
conciencia • Toledo , Juan de Ayala , 1573.

129-- Tv — A(S) — ¡3 — 2(8) — Aa — Zz(8> — Aaa — Dddd(8)
— Eee(6> — fol.389 + 18h. — L.red.

II TRATADO II de casos de conscien fi cia . Compuesto
por el muy reuerendo 1/ y doctisisimo padre fray
Antonio // de Cordoua , de la orden del Sera /1 phico
padre Sant Fra(n)cisco , de 1/ la Prouincia de Casti
1/ lía de la obser—¡/ uancia . 1/ ~ CON PRíVILEGIO -

¡1 para Castilla y Aragon /1
Ii Impresso en To—¡I ledo con licencia delos Se?ores
de Con // sejo Real a En casa de Luan de // Ayala
fl½ de. // 1573 . 1/ Esta tassado en quatro reales en
papel . II

huir- portada
h.Iv-- en blanco
h,2r— Aprobación de
h.2v— Licencie Real
octubre de 1572.
hÁ3v— Licencie del Consejo Real
febrero de 1573.
h.4v-- Prólogo del autor al lectora
hXYr— Erratas
ha7V Tasa Madrid , 1 de abril de 1573.
fol.i.r— Empieza el texto
/ COMIEN—¡ ge el tratado de casos
fol. 389.v— C después de finalizar

Fray Lorenzo de Villavicencio.
dada al autor a Madrid • 17

Madrid

¡

el texto

fi Iínpresso con
luan // de Ayala

licen—I/ cia en
APio de . 1573

Toledo
1/

en casa de

Sumario de cuestiones de este tratado

Palau 61837

BIBLIOTECA DE
Encuadernado
manuscritas —

LOCALIZACIóN LONDRES.R.L.
en pergamino con

NEW YORK.HSA

‘1 ‘lOE . cc 12
ano tac iones

¡ CóRDOBA 1 TRATADO ¡ AYALA ¡ 1573 ¡

de

15 de

2)
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HaBLES , Juan La vida~exceienci~ymilao~asde la
qloriosa Santa Ana , muy devota y con temalativa
Toledo , Francisco de Guzmán , 1573.

49— a — b — c — d (8) — 35 h.

Grabado de San Joaquín y Santa Ana

1/ Y La Vida y excel lencias , y mi—
Gloriosa Santa Ana .Muy deuo—/¡ ta

• Copilada , por el 8a// chiller
Canonigo /1 reglar del monaster
en Leon . II (~> /1 Ágora de nueuo
licencia delos se5ores del Consejo
/1 En Toledo en casa de Francisco
de.M.D.Lxxiij. fI

?f f/ lagros , dela
• y con Lemplatiua
Juan de Robles

io desant 1/ Jsidro
emendada , y u con
II Real Impressa
de Guzman a II APio

h. ir— portada
h,iv- Licencia Real

para la impresión
de 0569,

Epístola de Pedro de Villalta , dedicando
l.a Católica Reina . Dice que le encargó Juan

que la imprimiese
h.3r— Empieza el texto

/ Aqui comienga la vida y generacion excel
milagros de la gloriosa sePiora Sancta Anna

E después de finalizar el texto :3 . Oración
autor a Santa Ana

dada a Gaspar de Ortega , librero
de la obra a Madrid • 23 de julio

la obra a
de Robles

lencias y

final dei

fi Y A Honor y gloria y alaban~a ¡¡ de nuestro
Rede(m>ptor y Sauador Cesu Christo , y de su bendi /1
cta madre la gloriosa siempre virgen Sancta Maria
aboga—/ ¡ da delos peccadores : y de sePiora Sancta Anna

cuya es II la presente obra . Fue Jmpressa en la
Jmperial // Ciudad de Toledo en casa de Fran//
cisco de Guzman . APio ci /1 M.D.Lxxiij. /1

BIBLIOTECA DE LOCALIZACIóN 2 *CRACOVIA.Jagellona CIII
5684 . Como anotación manuscrita lleva : “E3ibliotheca
Colegii Majoris Univers.Cracov . ( Descrita a través
de microfilm

1 ROBLES ¡ VIDA SANTA ANA ¡ GUZMÁN¡ 1573 ¡
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1574

¿JUAN DE AVILA , San . Libro e jp ir it ual ~ue trata de
los malos 1 enouaj es del mundo • carn~ydemonThy de
los remedios contra ellos a Toledo • Juan de Ayala
1574.

8~— <Ilh. > — fl(3> — A -- 7(8> — Aa — Zz(8) — Aaa<E3> —

Ebb(6) — (8) — (8> — fol.380 + lSh. - L.red.

fi LIIIRO II ESPIRITUAL OVE 1/ TRATA DE LOS MALOS /1
le(n)guajes del mundo , carne , y demonio • y de los

re II medios co<rttra ellos . De la Fee , Y del
proprio co—// noscimie(n>to de la Penite(n>tia • de la
Oracio(n> medi—/¡ t:acio(n> , y F’assio(n) de
nuestro Se5~or IESV chri-/¡ sto , y del amor de los
proxímoS a ¡¡ Co(m>puesto por el Reuere(n)do Padre
Mac—II stro Auila : p(re>dicador en el Andaluzia . II
Visto y aprouado por los SePiores del Consejo de II su
Maqestad • de la Sancta general Inquisicio(n) . 1/

Diriqido al iilustrissi. SaDo(n) Alo(n)so de Aguilar.
/1 Marq(ue>s de Priego SePior de la casa d Aguilar . 1/

DILICIVE MEVS ¡u MIHI El TEGOILLI . E Grabado de la
Virqr~’n con el niPio ) ¡1 Con priuilegio de Castilla y
Aragon . ¡¡ En Toledo en casa de luan de Ayala . 1574
a 1/

huir- portada.
h.lv— Erratas liadrid • 22 de junio de 1574.
ha2r Privilegio del Consejo Real . Madrid . 10 de
junio de 1574.

h~2v Privilegio del Consejo Real . Madrid , 26 de
Noviembre de 1573.
h.3v— Licencia Real , dada a Juan Diaz , clérigo , por
los 10 aRos siguientes . Madrid , 1 de julio de 1574.
h. 6r- Licencia Real dada a Juan Díaz para imprimir en
el Reino de Aragón Madrid , 3 de Julio e 1574.
hWr— Prólogo del autor al cristiano lector.
h.lIr- Breve suma de lo que trata este libro.
h.12r— Epístola del Padre Juan Villaras y Juan Díaz
discipulos y compaHeros del Maestro Avila • al
llmoaSr.D.Alonso de Aguilar Marqués de Friego a

fol.l.r— Empieza el texto 2

1 Capitulo primero . . . ¡

fcl.380.v— tinaliza el texto.
• Tabla de capítulos

8L1—f XII-2779

BIBLIOTECA DE LOCALIZACIÓN : áVORA.Pública Sec.XVI 155
— LISI3OA.Academia de Ciencias 11—663—19 . Encuadernado
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en piel grabada , con la anotación manuscrita ¡‘Da
Livreria do Convento de Ntra. Sra. de Jesus de Lisboa

• De la Cia de Jesus . Prohibido tuto lege — 1629” —

MÁNTUAaCotuunale — MILAN.Cremona MN H 1.11 -

SALÁMANCA.Universitaria 1.6917

¡ JUAN DE AVILA ¡ LIERO ¡ AYALA 1 1574 ¡

SANTA CRUZ DUE~ñS , Melchor de

~12Qd~fl1R~.~ Y. ~rtencias sabia
~ea4gunos_esoaPioJes . Toledo

1574.

• Floresta espaPiola de
y ~raciosamente dichas

Francisco de Guzmán

80— (8) — A — Z(8) — Aa—Ll(8) — fol.272 — L.reda

fI FLORESTA II ESPñ~OLA DE fi Apothegmas , o Sen ¡¡
tencías , sabia y graciosa—/í mente dichas , de algu—
fi nos EspaFioles . II ~ ¡1 Colegidas por Meichior de
San-JI cta Cruz de DueHas • vezino 1/ de la ciudad de
Toledo 1/ fi Dirigido al Excelentissimo SePior ¡¡
don luan de Austria . ¡¡ Impresso con licencia de la
II C.R.I1. En Toledo /1 En casa de Francisco de
Guzman . II A½ de 1574 . II Esta tassado en tres
marauedis el pliego . fi

LiAr- portada
h.Iv— lasa . madrid
h.2r— Erratas a niad
h.3r— Licencia Real
1C’ aPios . madrid
h.4r-— Epístola del

8 de Julio de 1574.
rid , 25 de junio de 1574.

dada a Melchor de Santa
16 de marzo de 1574.
autor al Excmo.Sr.D.Juan

lector.
las once partes de que

h.6v— Versos al
h.7r— Tabla de
Floresta EspaFiola
fol. 1 .r— Empieza el texto 2

/ PRIMERA ¡ parte de la Flo—/ resta Espa
Capitulo primero . 1 .. ¡
fol.258v—259r— Aparece tachado el capítulo
undécima parte , que habla de los Dichos de

Cruz por

de Austria

consta la

¡ Fiola a ¡

iij de la
la mujeres

rol .272.r— E después de finalizar el texto:)

fi Impresiso
Francisco de

con licencia • ¡1 EN TOLEDO . fi Por
(3uz<nan a II APio de 1574 . II
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P.F’astor , Toledo ng338 no ha visto ningún ejemplar
cita a Erunet — Palau 297920

BIBLIOTECA DE LOCALIZACIÓN :*CRACOYIAaJagellona
CINAJaI22R —EL ESCORIAL.Monasterio 69 — IY-22
Procede de la Biblioteca de San Lorenzo . Lleva como
anotación manuscrita ‘ Este libro está condenado y
mandado recoler por el Santo Tribunal de la
Inquisición según el expurgatorio y decreto en el aPio
de 1710 . Fray Manuel de Alcal á’ . Encuadernado en
piel con el escudo de la 1~ época

Reproducción facsímil : Colección Bibliográfos
EspaPioles , .1953

/ SANTA CRUZ 1 FLORESTA 1 GUZMAN¡ 1574 ¡

VICENTE FERRER , SAN . Sermones de ~San Vicente Ferrer
• en los cuales avisa contra los enggFios de los dos
Anticristos Toledo , Francisco de Guzmán 1574.

4~— Aiiij <8) — Fiiij — 48 folios

Port:ada orlada : en el centro , Jesús presidiendo el
juicio final A la derecha los bienaventurados
abajo el infierno

1/ flqui comiEngan los Ser fi mones del bienauen turado
Sant Uicente /1 Ferrer En los quales auisa contra
los enga=// Fios de los dos Pntechristosi . Y amonesta
/1 a todos los fieles christianos que este(n) 1/
aparejados para el juyzio final . II lmpresso con
licencia . II En Toledo en casa de Francisco de /1
Guzma(n) . ASo de . M.D.Lxxiii. /1

h.lr— portada
h. lv— Grabado de San Vicente predic¿.icdo desde el
púlpito.
h.2r— Prólogo al cristiano lector.
rol.Aiij.— Empieza el texto
/ ~# Comienga la hystoria dela vida ¡ del
bienauenturado Sant Uicente Ferrer predicador ... ¡
El bienaue(n)turado Sant Uice(n)tea..

( después de finalizar el texto:]
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u —y Fueron impresisos estos Sermo-df nes del glorioso
Sant Uicente Ferrer : En la Jmpe¡¡ rial ciudad de
Toledo : 1/ Y con licencia Jmpressos // por Francisco
de Guzman • APio de II mil y quinientos y seten’V/ ta y
quatro . II

BISL. TOTECÁ
CIM. 5685
Coilegio Maj
de un viejo

DE LOCAL1
Anotac ión

oris Cracov
códice

ZACIóN :* CRACOVIAaJaqellona
manuscrita ¡ Ribliotheca
a. Encuadernado en pergamino

¡ SÁN VICENTE FERRER ¡ SERNONES 1 GUZMÁN¡ 1574 /
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1575

CARTA DE VENTA - Traslado bien y fielmente sacado de
la carta de venta q~e su Majestad del Rey D.FeliRe II
hizo de la villa de Piedrabuena~~ favor del Ilustre
Sr.Álonso de_Mesa . Toledo , 1575.

FolQ— A — 0(8> — E — ¿ iiij(8) — Kiij — foilos sin
numerar(76) — L.red.

Grabado de la Inmaculada en dos colores ¡ rojo y
negro

II ESTE ES TRASLADO fi BIEN Y FIEL MENTE SACADO DE LA
1/ carta de vecn>ta , que su Magestad del Rey Don
PHELIF’PE /1 nuestro SeFior , segundo deste no(m)bre
hizo de la villa de Piedra fi Buena en fauor del
tilustre SeFior ALONSO DE MESA natural // de esta
Ciudad de Toledo , vezino y conquistador de la gran 1/
Ciudad de Cuzco Ecripta enpapel , firmada de su Real
mano , 1/ signada de Tuan de Scobedo su secretario y
librada de algunos de los SeFiores sus con ¡/ tadores
Mayores y de otros officiales de su contaduria Mayor

segun que por ella pare 1/ scia sutenor de la qual
es este que se sigue . fi

ha ir— portada.
h.iv— Anuncio del Rey donde dice que el Sto.Padre
Clemente VII concedió a Carlos 1 y a él , una Bula y
letras Apostólicas escritas en pergamino y selladas en
plomo
h.2r— Bula de Clemente VII . Transcripción.
Ii.4v— Intención de la obra.
h.5v— Empieza el texto
1 DON PHELIPE por la gracia de Dios a • ¡
E después de finalizar el texto:)

/1 Fecho y sacado , corregido y concertado fue este
traslado dela venta Real , original 1/ que su Magestad

del Rey DON PHELIPPE nuestro sSePior segundo // deste
nombre hizo en fauor del dicho seFior ALONSO DE MESA II
en la ciudad de Toledo a quinze dias del mes de Lunio

de mil e quinientos e setenta ¡1 e cinco anos e va
cierto bien e fielmente sacado e fueron presentes por
testigos a lo II ver corregir e concertar , con el
dicho su original , Cosme de Vega , y Pedro diaz de /1
Guiros , e Andres Hernandez vezinos de Toledo . 1/

BIBLIOTECA DE LOCALIZACIóN : LONDRES.EaL. 503.h.14

Anotaciones manuscritas

¡ CARTA VENTA ¡ 1575 1
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CÚRDtJRÁ , FR,Antonio . Tratado de casos de consciencia
Toledo , Juan de Ayala , 1575.

43~— Tv(S) — A — Z 5(8> — Aa — Zz 5(8) — Aaa — Ggg 5(8)
— 5(8) — 5(8> — (4> — 424 pág-. + 20 h. sin
numerar — L.red.

/1 TRATADO Ii de casos de conscien—Ii cia . Compuesto
• y agora de nueuo aPiadi—/ 1 do , por el muy reuerendo
y doctissimo ¡/ padre fray Antonio de Cordoua , de f/
la orden del Seraphico padre /1 Sant Francisco • de la
Prouín /1 cia de Castilla de la ob // seruancia a /1 ~#
/1 CON PRIVILEGIO . II para Castilla y Aragon // V
Impresso en Tu--II ledo con licencia de los SeFiores de
Con—i/ sejo Real . En casa de luan de // Ayala Af~o
dc II 1575 /1 Esta tassado en cinco reales en papel

• ¡1

hdr— portada-.
hlv— Licencia y tasa dada al autor por el Consejo
Real Madrid , 29 de septiembre 1575-.
h.2r-- Aprobación de la obra de Fray Lorenzo de
Villavicencio-.
h.2v-- Rectificación de la primera y nueva aprobación

a a

de Fray Lorenzo de Villavicencio . . . Y ademas de lo
impreso en este libro , e visto las adic iones
marginales sicriptas de mano , y las que estan sicriptas
en un quaderni to de veynte hojas de papel •.. San
Felipe de Madrid , 3 de agosto de 1574
h.3r-- Licencia del Consejo Real , dada al autor por 12

Madrid , 17 de octubre de 1572
tu5r- Licencia Real dada al autor por It) aAos , para
imprimir en la Corona de Aragón . Madrid 25 de febrero
dc 1573.
h.6r Prólogo del autor al lector.
h.7v— Erratas.
h.8r~- ( falta esta hoja
fol.I.— Empieza el texto , apostillado
/ COMIEN—/ ga el tratado de casos ¡ de consciencia . •

1
Guestio primera • 1 SI es neces—/ sano que el
peniten—f te en su co(n)fession de—/ clare la
condicion de ¡ la persona ... ¡
h.624.r-- finaliza el texto 2 1 Sub correctione Sanctae
natris Ec—¡ clesiae haec omnia dicta sint . ¡

II Impresiso con licen—¡¡ cia en Toledo , en casa de
man fi de Ayala • APio . II de • 1575 . fi

a Sumario en que se contienen las cuestiones de este
tratado
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r

P.Pastor , Toledo n9340 cita a Sora

BIELIOTECA DE LOCALIZACIóN : EL ESCORIÁL.Monasterio
1L4—5—8
Calderones adornados con figuras antropomórficas y
florales . Encuadernado en pergamino , deteriorado
Le faltan algunas hojas al final . Anotaciones
manuscri tas , algunas ilegibles • La de la portada
reza ‘ Por orden de N-.P.Provincial el MQ fray
Sebastian Pa.

1 TRATADO 1 CORDOBA1 AYALA 1 1575 ¡

FLOR DE VIRTUDES
ahora nuevamente
1575.

• Libro llatudo Flor de virtudes
impreso • Toledo • Andrés Sánchez

Portada profusamente ci
jarrón—fuente del que salen
los cias lados , dos amorci

eco rad a
los chorros
lbs la su

Representa
de flores

jetan . En
frontón , se representa un gallo rodeado de flores

II Libro llamado
nueuamen Le impreso
Sanchez . AP~o de
cinco aPios . Con
Canse fi jo de su

Flor de virLudes 1/ (9 Ágora
en Toledo en casa de An // dres
mil y quinientos y seten fI ta y

licencia de los sePiores del Supremo
magestad • II

E después de finalizar el texto:)

1/ (9 lrnpresso con licencia en Toledo en casa de Andres
Sa(n> II chez . A~o de . MaD.Lxxiiija /1

BIBLIOTECA DE LOCALIZACIóN : *CRACOVIA.Jagellona CIII
5655

¡ FLOR DE VIRTUDES ¡ SANCHEZ ¡ 1575 1

un
.4
el
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1576

PADILLA . Romance de Don Manuel . GlosarnLjyfl~acíos~..y
un villancico al cabo . Toledo , Francisco de Guzmán
1576.

49 — It. — L.red

II Y Romance de don Manuel , glo— 1/ sacio por Padilla
• [ilusa muy graciosa - Y vn villa(n)cico al cabo - II

LJistc y examinado y con licencia impresso . En Toleif
do en casa de Francisco de Guzman • II ARo de.
M-.JhLxxvt II

Grabado de un caballero derribando moros

h.Ir— Empieza el texto ; a dos columnas

¡ Cual sera aquel cauallero 1 delos mios mas preciado
/ que me traiga la cabega ¡ de aquel moro seKalado ¡
-.aa/

Comienga la glosa : ¡ @ Metida en gran confussio(n> ¡
la Reyna Ysabel esta ¡
Comienga el Uillancico ¡ (9 Quien triste vida
sostiene ¡ nole falte la esperanga ¡ . a

E después de finalizar el texto :1 Laus deo •

PPastor , Toledo n9344 no ha visto ningún ejemplar
cita a Gallardo 111—3319 — Palau 208380 — Rodríguez—
MoFiino.Diccionario /116

BIELLOTECA DE, LOCALIZACIóN ¡ MADRID.Nacional R-9461
Encuadernado en piel

/ PADILLA ¡ ROMANCE1 1576 ¡
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VICENTE FERRER , SAN . Sermones de San Vicente Ferrer
en los cuales se avisa contra los ernaFi os de los dos

Anticristos Toledo , Francisco de Guzmán • 1576.

- C(8) - fol.XVI

fi fAcIui comien~an los Ser
Sant (Jicente /1 Ferrer
los enga 1/ ~os delos dos
a todos los fieles chris
para el 11 juyzio final
/1 En Toledo : en casa de
Áí~o de • MD.Lxxvj. 1/

II mones del
En los quales
Antechristos •

tianos que es
II Impresso
Francisco de

bienauen turado
auisa co(n)tra

Y amonesta fi
ten aparejados
con licencia

¡¡ Guzma(n)

portada
Grabado de San Vicente predicando desde el

• 1. i-

fi. iv--
pú 1 pito a

h.2r- Prólogo al cristiano lector.
fol.fliij-.— Empieza el texto

Y Comienga la hystoria
bienauenturado Sant Uicente Ferrer
El bienaue(n>turado Sant Uice(n)te..

dela vida
predicador

¡ del

Palau 293723

BIBLIOTECA DE LOCALIZACIóN 2 SANTIAGO

COMSOSTELA.Universitaria ( Ejemplar deteriorado
DE

¡ SAN VICENTE FERRER 1 SERMONES ¡ GUZMÁN ¡ 1576 1
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SANTA CRIJZ DUE~AS , Melchor de . Libro de los cien
~ notables sentencias —, asi morales como
naturales ysinqularesavisnsper4Sodos los estados
Toledo Diego de Ayala , 1576

i2~— A -- Mvij £14) — Nvj [12) — fohiSí — L.red.

1/ LIBRO ¡1 primero cielos ¡¡ CIEN TRATADOS •

Recopihido por Melchior 1/ de Sancta Cruz de // DuePias
• ~ ¡¡ de la ciudad II de Tole // do . /1 DE
NOTABLES SEN // tencias • asi morales como natura ¡/
les y singulares aulsos , para to—// dos estados •

En Tercetos II Castellanos . II Dirigido al
Illustrisimo , y Re—// uerendissimo sePior don Diego II
de Cnuarrubias , Presidente II del Consejo de su //
Magestad . 1/ Impresso en // Toledo : en casa de
Diego 1/ de Ayala • A~o 1/ 1576 ¡¡ (9 Con Priuileqio

• 1/ Estan tassados en tres reales /1 en papel . /1

Luir-- portada.
haIV en blanco.
I-x.Zr-- Tabla de los dos tratados quE contiene el libro.
[i. Sr— Erratas •

h-.hr- en blanco
fol. 1.— Empieza el texto ¡

1 Primera parte del libro . • • ¡ Tratado de la F’relacia
• Sobre todos los Prelados ¡ El Papa es superIor...
fol-.í51.— finaliza el primer tratado-.

fol.152.- LIBRO SEGUNDO

(3) — a - r(7> — foL2OZ + 1W — L.red.

/1 LIBRO 1/ segundo de los II CIEN TRATADOS . ¡1

Recopilado por Melchior 1/ de Sancta Cruz de II DueFias
yermo ¡¡ de la ciudad 1/ de Tole /1 do 1/ DE

NOTABLES SEN 1/ tencias , y singulares aulsos , p~ ¡¡
ra todos los estados • En Ter II cetos CasLella fi nos
• 1/ Dirigido a /1 la Magestad del Rey do(n) //
PHELIFPE , II segundo cieste ¡¡ nombre II En Toledo
• en casa de ¡¡ Diego de Ayala . II AFiO . 1576 • 1/

LiAr— portada
hAy-- en blanco
h.2r— Epístola a S.CaR.M.

h.Zr— Tabla de lo que contiene en tres partes a

fol.!.— Empieza el texto ; en verso
¡ Primera parle del libro segundo de los cien tratados
• Tratado l.de Reyes ¡ Hizo abs primeros Reyes , ¡
Dios , de muy baxos extados... 1
fol.203a~ E después de finalizar el texto:LLAVS DEO.
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II lmpresso en II Toledo : en casa de Diego //
Ayala A~o de 1/ 1576 . /1 (• . > II

F.Pastor , Toledo n9345 no
cita a Brunet — Salvá 216
297953

ha visto ningún ejemplar
1 — Heredia 3739 — Palau

BIBLIOTECA DE
47 ( Ejemplar

LOCAL 1 ZACIÓN
deteriorado

SEVLLLA.Colombina 50—1-

¡ SANTA CRUZ ¡ LIBRO CIEN ¡ AYALA , Diego / 1576 ¡

SANTA CRUZ DE DUE~AS , Melchor de a Libro de los cien
tratados De notables sentencias ~ asi morales como
naturales y singulares avisos para todos los estados
Toledo Diego de Ayala , 1576.

12w— A — Mvij [14) — Nvj [12) — fol.i5í — L.red.

// LIBRO ¡¡ primero delos 1/ CIEN TRATADOS •

Recopilado por Melchior II de Sancta Cruz de 1/ DuePias
vezino II de la ciudad II de Tole // do . II DE

NOTABLES SEN 1/ tencias , asi morales como natura ¡/
les y singulares auisos , para to—/i dos estados a

En Tercetos II Castellanos . II Dirigido al
EIltistr~sirno , y Re—/¡ uerendissimo sePior don Diego 1/
de Couarrubias , Presidente ¡1 del Consejo de su /1
Ilaqestad . II Impresso en /1 Toledo en casa de
Diego /1 de Ayala . AF’~o 1/ 1576 . II (9 Con Priuilegio
• ¡Y Estan tasisados en tres reales ¡¡ en papel . /1

en blanco.
Aprobación de
Licencia Real

hlr— portada.
fi • Iv
h • 2r —

h.2v—
de 1574.
h.5v— Licencia
Molinillos 9 de
h.Yv— Epístola
Caovarribias y
autor.
h.9v— Epístola al lector.
h.IOr— Tabla del presente libro.
hA3r— Erratas.
fol.I— Empieza el texto

Alonso Sánchez.
dada al autor • Madrid 20 dc marzo

Real dada al autor por
Julio de 1576.
dedicada al Illmo.Rvdo.Sr.D

Leyva , Obispo de Segovia

10 a~os

Diego de
por el

de
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1 Primera parte del libro a a.. ¡ Tratado de la Prelacia
• Sobre todos los Prelados ¡ El Papa es superior., a ¡
tollSi.— finaliza el primer tratado.

fol.152.— LIBRO SEGUNDO.

BIBLIOTECA DE LOCALIZACIÓN LONDRES.fl.L-. 1072.d.25

NOTA : Se trata de una edición distinta de la misma
obra . A partir del Segundo libro , es exactamente
igual al descrito arriba y que se conserva en la
B.Colombina de Sevilla

¡ SANTA CRUZ 1 LIBRO CIEN 1 AYALA ¡ 1576 1
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1579

PÉREZ DE CHINCHÓN , Bernardo
humana partido en siete {gynadas
siete días de la semana . Toledo

1579-.

Espejo de la vida
~AUÁcadas a los
Francisco de Guzmán

SP— Av — Lv [EJ — folios sin numerar <88> L.red. —

gót.

1/ Espejo ¡I
siete jorna—I/
la II Semana •

Bernardo Pe—í/

De la vida humana re—f/ partido en
das , aplicadas a los /f siete cias de
II -Y- fi Co(m)puesto por el Mae—f/ stro
rez de Chin—iI chon . fI VP) ¡1

LiAr- portada.
h.Iv— Licencia del Consejo Real dada a Gaspar de
Ortega , librero . Madrid 23 de julio de 1579.
h•2r- Prólogo : ¡ Todas las cosas perescen 2 Saluo
amar a Dios . • • ¡
W2v— Capítulos de la obra : siete
h.3r- Empieza el texto : ¡ (Jida humana : ¡ ~ Capitulo
primero , ¡ que enseFia la miseria en q(ue) el hombre
es uriado ¡ Dize el Propheta hieremias ¡ habla(n)do
de si mesmo~ Paraq(ue~ ¡ sali delas entraFias de mi
ma=/ dre para ver tanto trabajo y 1 dolor . . ¡
La letra D lleva un adorno que simula a unos peces
saliendo de la cesta
G(8)v— finaliza El Espejo de la vida humana

I-kr— Empieza el texto : i Peccadores ¡ -Y
hecho por ¡ cl glorioso S•flernardo del menos
del mu(n)do , llamado espejo de peccadores . ¡

i Videte comodo cauto ambuleris • • • ¡
El glorioso Apostol Sant Pablo secreta
consejos de Dios . a 1
Kiij.v— 1 Memoria de la
rede(m>ptor Jesu christo . . ¡
E después de finalizar el texto:) 1 (9 A Dios gracias 1

Sermon
precio 1

THEMA

¡ río delos

pasision ¡ de nuestro

II A gloria de Dios y de
reste nueuo y denia II to
en casa // dc Francisco
• Alio de II M.ILLaXXIX

BIBLIOTECA DE LOCALIZACIóN
6053 Encuadernación moderna
manuscritas

1/ su bendita madre
tra tado . Jmpresso en

de Guzmnan que fi sea en
II

fenece
Toledo
gloria

ÉVORAaPública Sec.XVI—
con algunas anotaciones

/ PÉREZ DE CHINCHóN ¡ ESPEJO ¡ GUZMÁN 1 1579 ¡
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1582

VILLEGAS , FR.ñlonso . Flos Sanctorum y historia
general de la vida y hechos de ucrist
sePia?- nuestro y de todos los santos nus rezay haze
fiesta la iglesia Católica . Toledo , Juan Rodríguez
a costa de Blas de Robles , 1582•

Folq— Tiiij(6)—TTv(8> — A — Zv(S> — Aa — Zzv(8) —

Aaa — Gggv8) — fol.424 - L.red-.

Portada orlada con animales y un ángel corona el
frontispicio de forma ovalada Angelotes suben por la
orla • con lazos y flores

¡¡ FLOS SflNCTORVN fi Y II HISTORIA ¡¡ General de la
vida y hechos , II de lesu Christo , Dios y selior
nuestro , y de todos los sanc// tos de que reza y haze
fiesta la yglesia cathoiica , con 1/ forme al
Breufario Romano • reformado por decreto 1/ del Sancto
Concilio Tridentino : junto con las vidas de los
sanctos propios de EspaPia • y de otros Extrauaqa(n)tes
• 1/ Quitad.~s algunas cosas apocriphas y inciertas • Y
¿lFiadi--// das muchas figuras y autoridades de la
Sagrada Escri—/¡ tura , traydas a proposito de las
historias de los sanctas • Y /1 muchas annotaciones
curiosas , y consideraciones proue 1/ chosas •

Colegido todo de autores graues y aprouados a fi Y

dirigido a la C.R.M. del Rey don Philippe , se’gun 1/
do deste nombre Por el Licenciado Alonso de Ville—
// gas , Theologo y Predicador , natural ¡¡ dela
Imperial ciudad de Toledo II En esta tercera
impression van aPiadidas algu—¡/ nas cosas , y puestas
otras en mejor esti ¡1 lo , por el mismo autor a /1
CON PRIVILEGIO If Impresso en Toledo • A costa de Blas
de Robles , y luan II F¿odriguez mercaderes de libros
APio 1582. ¡¡

h.lr— portada
h.lv— Licencia Real dada al autor por 10 aPios . San
Lorenzo , 25 de agosto de 1577.

• Licencia de la CompaFiía de Jesús . Madrid , 18 de
julio dc 1579.
Lt2r- Escudo Real . Epistola del autor a la SCRM Rey
Felipe II.
h.3r- Prólogo al lector-.
11.5v— Prólogo al lector , por el Ldo.Francisco de Pisa

Catedrático de Teología en Toledo.
Wór— índice de los días propios de los Santos.
h.10.r— Tabla de Santos.

234



h•i2.r— Tablas particulares de la Vida de Jesucristo
de las fiestas del Breviario Romano y de los Santos
Extravagantes
fol.I.— Empieza el texto ; a dos columnas 2

¡ Vida de christo a ¡ LA VIDA DE 1115V CHRISTO 1
vnigeni to hijo de Dios , Redemptor , y SeRor nue—/s tro

Collegida delo que del escriuieron los quatro
Euangelistas , Sant MaLheo , Sant Marcos • Sant Lucas
y Sant luan . Ponense algunas consideracio ¡ nes
qraues , curiosas , y deuotas , de diuersos autores
a-..’

fol-.2.r-- ¡ CAPITVLO PRIMERO , DEL ¡ intento y motiuo
que tuuo Dios en hazerse hombre . 1 El grande y muy en
1 cend ido amor a • ¡
tol.53r— 1 SIGUENSE LAS SOLENNIDA f des y fiestas de
Christo nuestro Redemptor , De la Vir 1 gen
Sacra tissima su madre . Y de Lodos los Sanc tos : • . ¡

fol.309.r— ¡ Comiengan las fiestas y Sanctos de EspaRa
• ¡ Prólogo al lector • Texto ¡ En el Genesis cuenta
la Sagrada ¡ Escritura a • ¡
fol a355v ¡ COMIEN9AN LOS ¡ Sanctos Extrauagantes
Prólogo al lector Texto : ¡ Vida de Sancta Maria
Egipciaca ... ¡

fol.424v— E después de finalizar el texto 2)

Peroración del autor : ¡ Llegado he al puerto de mi
navegacion ,, Padre Dios , Criador y SeFior del vniuerso

con 1 vuestro fauor aa Y asi vendre yo a conseguir
este fin que fue el que siempres tuue escriulendo ¡ le

• En el qual puse postrera mano , Domingo , seys de
Enero , en la que la yglesia catholica celebra fie ¡
sta delos Reyes , del aPio del Nacimiento de christo de
mil y quinientos y setenta y siete tenien—/do la
silla de Sant Pedro , Gregorio XIII y Reynando en
EspaPia el Catholico Rey don Philip—/ pe , segundo
deste nombre : a quien el libro va dirigido . /
II -Y- EN TOLEDO . II En casa de litan Rodriquez
lrnpressor y Merca—If der de libros . ARo de 1582 . II

Laceria con las iniciales I.R. del impresor.

BIBLIOTECA DE LOCALIZACIóN ROUEN.Municipal U.246
Grabados explicativos alusivos al texto , aunque no
van firmados . Encuadernado en piel labrada con
abrazaderas Los calderones están adornados con
figuras florales

1 VILLEGAS ¡ FLOS SANCTORUM ¡ RODRÍGUEZ , Juan ¡ ±582
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1583

ORDEN DE SAN FRANCISCO. Statuta Generalia
Ha hin onensi a Cismontana familia iussu
Rvdo.Patris F.Francisci Gonzaga generalis ministri

Q?LÁ~putados guosdam patres recocinitia . Toledo
Pedro López de Haro , 1583.

~g— A — Z(8) — Aa — Cc(S) — fo1103 — Lred. — Lat.

II STATVTA GENE—f/ RALIA HARCHINONEN II sia pro
Cismontana familia , iussu Reueren—// dissimi patris
F.Francisci Gonzaga Gene—l/ ralis ministri , per
deputatos quosda(m> patres II recognita : & Summa
omniun patrum con II sensione in comitijs generalibus
Cis—// montanis inter medijs Toleti coa—/¡ ctis apud
Sanctum Ioannem II Regnum , anno domini . ¡¡ 1583
suscepta & II approbata . /¡ ( Grabado de Cristo en la
Cruz con la Virgen a un lado y San Pedro al otro
Toleti , Apud Petrum Lopez // de Haro . 1583 /¡ Cum
licentia a II

Ii ir- portagia
h.iv-- en blanco
h2r— Licencia dada por el Ldo.Andrés Fernández
Inquisidor de Toledo , a cualquier impresor de Toledo
cara imprimir el libro y declara tener “133 hojas más
una plana de otra y entiendese que se ha de imprimir
sol amen te las planas y addiciones que no van testadas

sino solamente lo que va por testar , y va rubricado
de la rubrica del Rvdo.Padre FrÁritonio Manrique’
Toledo , 13 de agosto de 1583
h ¿Sr-- Prólogo en latín •

h4r— Empieza el texto
¡De nouitiorum receptio—/ ne & eorum institutioiie • ¡
CAP.I ... ¡

foliOO.v— finaliza el texto.
fol.tOI.r— Tabla de artículos que contiene este libro

BFI3LIOTECA DE LOCALIZACIÓN 2 LA CORUM-.Archivo del
Reino de Galicia 48— SEYILLA.Unive?-sitaria R.25•4¡13

• Está algo deteriorado ; encuadernado en piel con
dibujos grabados . Lleva como anotación manuscrita

Es de la librería comun de San Francisco de Sevilla”
“No tiene que expurgar” . Se conserva otro ejemplar

exactamente igual con el nQ R-.3¡54
ZÁRAUZ .PwFranciscanos 87.6.65

¡ FRANCISCANOS / ETATUTA 1 LÓPEZ DE HARO ¡ 1583
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ORDEN DE SAN FRANCISCO . Estatutos Lene rales de
f3arcetona,p9ra la familia Cismontana ,~e lalirden de
NLro.Serafico Padre S.Francisco los cuales mandó el
RvdoP.F.Francisco Gonzaga. Toledo , Pedro López de
Haro • 1583.

FoíP- A — L(8> — fol.53 + 7h — L.red. y curs.
Grabado xilográfico de Cristo en la Cruz con la

Virgen ¶ rodeados de apÓstoles y soldados

/1 ESTATVTOS GENERALES /1 DE BARCELONA PARA 1/ LA
FAMILIA CISMONTANA , DE LA ORDEN DE 1/ nuestro
Seraphico Padre S•Franciscn 2 los quales por ma(n)dado
de nuestro Reue 1/ rendiss-.P.F.Francisco de Gongaga
Ministro general , fueron reformados y de nueuo
recopilados por ciertos padres para ello diputados
recebidos y apro—¡¡ bados en el Capitulo general
intermedio de la familia Cismontana , celebrado 1/ en
la ciudad de Toledo , en el insigne Conuento de S.Iuan
de los Reyes , II de la Sancta Prouincia de Castilla
en el aHo de nuestro II Se~or Iesu Christo de . 1583 a

1/ Y fueron confirmados por nuestro Reuerendiss. P•
general • con especial /1 auctoridad Apostolica que le
fue concedida • II impresiso co(n) licencia en Toledo
en casa de Pero Lopez de Haro . A~o de 1583 a ¡1

h-.lr- portada
h.lv— en blanco
ha2r— Licencia del Ldo•flndrés Pérez , Inquisidor
Toledo , 13 de agosto de 1583.
h.2v- Prólogo de la obra •

tol.Lr— Empieza el texto
/ Cap..I. De la recepcion e instrucion de los nouicios

fol.53.r— finaliza el texto •

fol.53.v— 1 ~t SIGUENSE LOS ESTATV / TUS OVE SE
CONTIENEN EN LA TABLA ¡ del Capitulo general
intermedio de Toledo , celebrado el ¡ aPio 1583
toca(n)tes a toda la familia en general y 1 a los
recollectos y religiosos de Espa 1 ~a , en especial
para toda la fa—¡ milia Cismontana • 1
• Tabla de artículos contenidos en el libro.

Sicjuese la forma para dar el habito a los novicios-.
BIBLIOTECA DE LOCALIZACIóN ÉVORA.Pública Sec.XVI
999 ( le faltan las últimas hojas
LISGOA.Nacional Res.16l0.V

1 FRANCISCANOS ¡ ESTATUTOS ¡ LóPEZ DE HARO ¡ 1583 ¡
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r4IEÁDENEYflA , Pedro de . Vida del Padre Ignacio de
LoxgA&~ Toledo , s.í. , 1583

[ Ejsmplar falto de portada y colofón

Bg—VP)3-- (6) — T(6) — A — Z(EJ> — Aa- Zz(8) Aaa —

Kkk<6) — Lll<4) 19h + 4¿jQ fol. + 12h. — L.red.y
curs

hArv— Privilegio y Licencia dada al Fedro de
Ribadeneyra , 1583.
h.2r.v- Licencia y Privilegio de la Corona de Aragón
dada a Pedro de Ribadeneyra . San Lorenzo del Escorial

158:3-.
i-n3r- Aprobación de A.Fernández Toledo , 30 de
diciembre de 1583.
h.3v-- Aprobación de la CompaFiía de Jesús.
hAfl- — Epístola del autor dedicada a D.Gaspar de
Quiroga
h•7r-- Epístola al lector
fol.8r— Empieza el texto.
foh44Or— finaliza el texto.
fol.Kkk—Lll..v— Erratas.

BIBLIOTECA DE LOCALIZACIÓN ~I5flOA.Ajuda 26-1-14

¡ RiRADENEIRA ¡ VIDA SAN IGNACIO ¡ 1583 ¡

ROMERO DE CEPEDA , Joaquín • La Anticiua memorable y

sangrienta destrucción de Troya Recopilada de
diversos autores Toledo , Pedro López de Haro
1583.
sg— A — F(8~ — G — T(8) — fol -.150 — L.red-.

II LA II ANTIGUA ME—II MORAELE , y SAN—II grienta
destruycion de Troya Re—II copilada de diuersos
autores II por Ioachim Romero de 11 gepeda vezino de
Badajoz 1/ Dirigida al IllusLrisSi(flO , y
excellentissirflO seHor II Don Luis Enriquez Almirante
de Castilla , Duque de Medina , y Co(n)de de Modica

/1 A imitacio(n) de Dares Troyano • y Dictis
Crethe(n)se ¡¡ Griego , los quiles la escriuie?-On Y

238



pelearon enella . II El Dictis en co(m>paFiia del Rey
Ydomeneo de par—II te deles Griegos y Dares en
compaPiia de Anthe II nor de parte de los Troyanos con
el qua 1 quedo despues de quemado y de—// struido de
Ylion II Ansi mismo son autores Eusebio , Etrabon
DIodo /1 ro Syculo , y Marco Antonio Sabelico II EN
TOLEDO . 1/ En casa de Pero Lopez de Haro 1/ 1583 1/
Con Priuilegio . II A costa de Antonio Lopez mercader
de libros . II

huir— portada
hIv— escudo del impresor-.
hu2r- Aprobación de Lucas Gracián
diciembre de 1581.
hu2v— Licencia Real . Lisboa
huv— Epístola del autor al
Al¡r¡irante de Castilla
h.Sr— Prólogo al lector.
h•7v- Empieza el te¡-.cto ; en verso y
1 Narracion .1. ¡ Para declaracion
desta hi-u’ s toria , es necessario
“al
fol . [Sor- £ después de

• Madrid , 18 de>

1 de enero de 1582-.
Illmo.D,Luis Enriquez

finalizar el

prosa ¡

o ¡ intelligencia
sa—/ ber el origen

texto:)
1/ Acabose este libro a diez y siete II del
Margo , a~o II de . 1584 • II

mes de

PPagitor , Toledo n~2366 no ha visto ningún ejemplar
cita a Salvá 1—374 — Simón Díaz.Cuadernos 15

BIBLIOTECA DE LOCALIZAClÓN MADRID.Nacional R—1186
R-9 180

1 ROMERODE CEPEDA 1 ANTIGUA MEMORABLE ¡ LóPEZ DE HARO
1 0583 ¡

VELÁZQUEZ , FRDiego • Vida de Nuestra SeFiora
Primera y Se~unda Parte del libro intitulado ReQina
~peli • Toledo , Pedro López de Haro 1583

VELÁZQUEZ , FR-. Diego . Vida de Nuestra SePiora
Primera parte del intitulado Recina_Coelr.±fffl.
el cual se trata la vida de nuestra seFiora . Toledo
Pedro López de Haro , 1583.

89— -. A — Z(8) — Aa — <HE) — Lí — 3W-’- to1268 +

6V. — L-.red-.

239



Portada con un grabado de la Virgen con el NiFio
con la leyenda : ‘Faman vir tutibus vincis pu! cherrima
virgo’

¡/ VIDA DE NRA SEÑORA ¡ /1 PRIMERA PAR fi te , del

libro intitulado fi Regina Coeli , en el qual se trata
la vida de Nues ti-a II SeFiora . Compuesto por el muy
R.P.F-.Diego Velaz II quez , Predicador , de la Orden
de Nuestra ¡1 SeHora del Carmen , de la Prouincia /1
de Castilla . Nueuame(n)te corre /1 gido y enme(n)dado
¡¡ DIRIGIDO ALA ILLVSTRISSI—f/ ma Seliora doFia Catalina
de ZuFiiga , Co(n) II dessa de Andrade /1
Sal ue radix sancta ex qua mundo lux est orta 1/ CON
PRIVILEGIO . II Impresso con licencia en Toledo , por
Pero Lopez de fi 1-taro • A costa de Gaspar Alonso
mercader • II APio de a 1583 • fi

hír- portada
hlv— en blanco
hu2r— E~tplicaciÓn de la obra , en latín-.
ii•4í-- Escudo ‘Vivat christiferae Carmeli Candibus
ordo • F.D•V.S.V,’
h.4v-- Escudo de armas de Dlia•Catalina de ZuPiiga.
hSr— Licencia de Fray Angel de Salazar , Vicario
Provincial de Castilla S:pablo de la Moraleja , 7 de
febrero de 1580
hu6r— Licencia del Consejo Real . Madrid , 15 dc mayo
de 1580.
h.6v— Licencia Real dada al autor por 20 aF~os - Madrid

21 de mayo de 1583.
h.Yv— Licencia Real dada al autor por 8 aPios a Badajoz

7 de noviembre de 1590.
fol•T•r— Prólogo de la obra dedicado al Cristiano
lector-.
fol-.3-.r— Titulo de esta obra.
fol-.5.r-.- Dedicatoria que hace el autor de su obra a la
Ilwna•Sra.DF-~a-.Catalina de ZúPiiga , Condesa de Andrade-.
fol.15.r— Prólogo de la obra.
fo125.r— Empieza el texto
¡ Capitulo primero . 1 En el qual se trata • de la
generacion y Concepcion de la Reyna del cielo y
Sra ntra Alaria . . . ¡

fol•268.v— finaliza la Primera parte.

Grabado de la Virgen , S-.José con el NiPio OVAN
PVLCHRA EST ¡ Casta generatio

Tabla de las cosas particulares que se tratan en
esta 1~ parte.

II EN TOLEDO . /1 En casa de Pero Lope! de u Haro
APio de . II 1583 ¡¡
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CONTIENE CON PORTADA INDEPENDIENTE

VELAZOUEZ , FR.Diego . Vida de Nuestra SeFiora
Se.gufl44Lflftq~el libro intitulado Repina Coeli • en
el cual se la vida de nuestra seHora . Toledo

Sedro López de Haro , 1583.

Sg— - A— Z(8) —Aa —Zz(8) —Aaa —Ebb(8>
CccC’1> - fol.387 + Sh. +2W— L.red.

Portada con un grabado de la Virgen con el NiRo
can la leyenda ‘Faman virtutibus vincis pulcherrima
Virgo”

II VIDA DE NRA SEP4ORA • /1 SEGVNDA PAR // te , del
libro intitulado /1 Regina Coeli • en el qual se
prosigue la vida d Nuestra II Se~ora • Compuesto por
el muy R.F’.F.Diego Velaz II quez , Predicador , de la
Orden de Nuestra ¡/ SeFiora del Carmen , de la
Prouincia 1/ de Castilla . Nueuame(n>te corre ¡1 gido
y enme(n)dado II DIRIGIDO ALA ILLVSTRISSI—/¡ ma SeFiora
doFia Catalina de ZuFiiga , Co(n> /f dessa de Andrade a

II
Salue radix sancta ex qua mundo lux est orta -. 1/
Irnpresso con licencia en Toledo , por Pero Lopez de ¡1
Haro . A costa de Gaspar Alonso , mercader . II APio de

• 1583 . II

h-.Ir— portada
h.Iv— en blanco
h.2r— Explicación de la ¿bra en latín.
h.4r— Escudo 2 “Vivat christiferae Carmeli Candibus
orto FD-.V.S.V<’
h.4v— Escudo de armas de DFia.Catalina de ZuFiiga-.
fol .I.r— Prólogo de esta segunda parte.
fal•J.2.r— Empieza el texto 2

1 Capitulo primero ¡ En el qual se trata del
nacimie(n>/ to del hijo de Dios , y parto sa—¡ grado
de la reyna de los Angeles y SeFiora nuestra Maria • . a

¡
fol.387r— finaliza el texto-.
fo11387.v— Oración latina.

Grabado de la Virgen , S.José con el NiFio VENI
SPONSA VENE DE Libano CORONAVERlE . Cat-. 4

Tabla de las cosas seFialadas que SE tratan en esta
2~ parte.

1/ EN TOLEDO . If En casa de Pero Lopez de II Haro
ÁFO de /1 158.3 ¡1

241



I3IF3LIOTECA DE LOCALIZACIÓN LISROANacional
Res a 2300. P • Encuadernado en pergamino , deteriorado

¡ VELÁZQUEZ 1 REGINA COELI ¡ PRIMERA HARTE 1 LÓPEZ DE
HARO / 1583 1

/ VELÁZQUEZ 1 REt3INA COELI 1 SEGUNDA PARTE / LÓPEZ DE
hARO 1
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1584

VILLEGAS , FR.t’~lonso • Segund.~.A4Lte del Píos
Sanctorurn • ‘y’ historia general en que se escribe la
vida de la Virgen Sacratísisma madre de Dios • Toledo

Juan Rodríguez , 1584-.

Folg-- (8) —A— Z(8) -Aa-Zz(8> -Aaa—Nnn(8) —

fol.469 + 7h — L.red.

II PLUS SÁNCTtJHVM fi SEGVNDA PARTE uf

Grabado con el retrato del autor realizado por Pedro
Ángel

Y /1 HISTORiA GENERAL EN /1
LA VIR—// gen Sacratissima
nuestra 2 y de las de los
fueron

colí
cielo

antes
egidas
q (ile>

doctores • y
Ponese al fin
proposito de
exe(m> píos

y en el las

UVE SE
mad re

sanc tos

ESCRíVE LA VIDA

de Dios y se~
antiguos fi

DE
ora
que

de la venida de nuestro Saluador al mundo
assi de la II diuina escriptura , como
escriue(n> acerca desto los sagrados

otros // auctores graues y fidedignos
de cada vida alguna doctrina moral al II

lo contenido enella con diuersos
Tratase de las seys eda—/¡ des del mundo

de los hechos mas dignos de memoria que
en el sucedie—// ron a Puesto en estilo graue y
compendioso , y dirigido al Illustrissimo seRor don II

Gaspar de Quiroga Cardenal • Arzobispo de Toledo , y
inquisidor mayor . ¡1 Por el licenciado Alonso de
Villegas Theologo beneficiado de Sant II Marcos
natural de la misma ciudad de Toledo . uf CON
PRIVILEGIO - ¡¡ Impresso por luan Rodriguez mercader
de libros • y acosta de luan de Salazar 1/ En Toledo

APio de • 1584 . ¡/ Esta tasisado en ¡1

hir— portada
h.lv— en blanco.
h.2r— Licencia Real dada al Ldo. Alonso de Villegas
por (3 aPios . madrid , 14 de septiembre de 1583-.
h.2v— Licencia del Consejo Real a Madrid , 26 de
agosto cJe 1583.

Licencia verbal dada por el Sr-.Gaspa?- de Quiroga
Arzobispo de Toledo Madrid , 4 de julio de 1563.
Li. 3r— Epístola dedicada por el autor al
llImo.Sr-.D-.Gaspar de Quiroga , Arzobispo.
h.-.Dr— Prólogo al benévolci lector-.
h.1O.v— Retrato del autor hecho por Pedro Ángel para
evitar impresiones falsas.
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fol.I.r— Empieza el texto ; a dos columnas
¡ Vida de nuestra SeFiora . . ¡

fol.469v— finaliza el texto.
fol.469-.v— Grabado de San Pedro y San Juan , de Fedro
Angel.
a Tabla de los Santos cuyas vidas se escriben en esta
Segunda parte del Flos Sanctorum.

fi EN TOLEDO 1/ En casa de luan Rodriquez Impresisor
y mercader f/ de libros , A~o de . 1584 uf

Escudo del impresor

Notas El texto va adornado con grabados alusivos a
la vida de l.a Virgen , hechos por Pedro Angel a

Encuadernado en piel , con el escudo de la ½ época de
la biblioteca.
BIBLIOTECA DE LOCALIZACIÓN EL ESCORIAL.Monasterio M—
2—1—3 -. YALENCIASan Juan de Ribera 1088

/ VILLEGAS ¡ FLOS SANCTORUM ¡ HISTORIA VíRGEN 1
RODRÍGUEZ , Juan ¡ SEGUNDAPARTE ¡ 1584 /
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1585

CONSTITUCIONES . ~
ajp1e~~ntgso~e se han de gp ardaren el col cajo

de la casa orotesa de la ComgaPiiade Jesús en Alcalá
de Henares . Toledo , s.i. , 1585.

42- A(S) — A(S) — ¡3 — C(6) — 20h.

Declaración del Notario de Alcalá de Henares . 20
de diciembre de 1571 , dando autenticidad al
testamento de ttHernando de Mena. Firmado por Juan
Fernández , escribano

II TABLA DE LO II OVE SE CONTIENE EN ESTAS f/

Constituciones a ¡u
fol. U— Empieza el texto ; dividido en 71. capítulos.

¡ EN LA I’1UY NOBLE CIVOAD DE u Toledo , a treze dias
del mes de lunio , de mil y 1 quinientos y ochenta y
cinco aPios , por mi 1 el presente escriuano , y
testigo de yuso escri—l ptos , parescio presente el
muy reucrendo padre ¡ maestro Alonso Pega , preposito
de la cesa pro / fesa de la CompaFiia de lesus de la
dicha ciudad , y lector que fue ¡ de Theologia en el
Colegio della , de la villa de Alcala de Hena ¡ res
y diNo . Que el SePior doctor Herna(n)do de Mena
difluricto que 1 sea en gloria , prothomedico de la
Magestad Catholica del Rey ¡ don Phelippe segundo
des te nombre nuestro SePtor por el testa—/ mento con
que murio , dio poder al dicho padre maestro Dega
U. •

h.19-.v— Capitulo 71 — ( Al finalizar el texto 2 ) ¡
E yo Juan Sanchez de ¡ canales escriuano de su

Magestad , y escriuano publico del nume ¡ ro de la
dicha ciudad de Toledo , presente fuy a lo dicho es ¡
con los dichos testigos , y lo fize escriuir , y va
escripto en diez y ¡ siete hojas deste papel con esta
en que va mi subscripcion y signo 1 y nombre , y en
fin de cada plana va una de mis rubricas acostumbradas

y porende fize aqul mi signo . En testimonio de verdad
luan Sanchez escriuan

o publico .

BIBLIOTECA DE LOCALIZACIÓN : MADRLD.Universidad
Complutense Facultad de Derecho 783 . Encuadernado en
pergamino
NOTA : Va firmado de puPio y letra

¡ CONSTITUCIONES ¡ 1585 ¡
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CRUZ , Luis de . Historia del glorioso mártir San
Vicente~ en octava Rima Toledo • Pedro López de
Haro 1585-.

8~2-. >4 — A — 6(8> — 11(6> — fol .64 — L•red

II HISTORIA II
en // octaua
Luys de la uf
rial Ciudad de
TOLEDO . II

costa de Blas

DEL GLORIOSO II martir San Vicen
Rina a ¡u Compuesta por el Licenc
Cruz , castellano natural de la In

Toledo -. /1 CON PREVILEGIO REAL
En casa de Pedro Lopez de Haro
Perez , librero . // 1595 11

te
iado

pe //
1/ EN
II a

h.ir— portada
h.lv— en blanco
h.2r-- Licencia eclesiástica dada

Madrid • 9 de octubre de 1585-.
Licencia del Consejo Real

septiembre de 1585-.
h.3r— Licencia Real , dada al
Monzón , 26 de octubre de 1585.
ivSv— Prólogo al lector
h.6r-- Poema latino a DF.Sassi

por Fray Diego Yepes

• Madrid

autor por

Timeticum
h.6v— Sonetos de Luis Gaitan ; Melchor Ruiz
Bachiller Castro ; Maestro Rubio ; José de Valdivieso

Luis Hurtado ; de un amigo del autor y de Cristóbal
de Toledo

Grabado que reproduce el Calvario •

Empieza el texto , dividido en tres partes en verso

¡ ~ PRIMERA Parte de la vida .. ¡La vida
martirio riguroso , ¡ la gra(n> pacie(n>cia..-. ¡

fol.ótv— finaliza el texto •

y el

• 25 de

12 aPios a

‘lota 2

ejemplar
trata de
cambian
es sólo
contiene

P . Pastor
• cita a
otra edición

como el que
por 6 aPios

una licencia más •

Toledo n9371 no ha visto ningún
Gallardo 11—1951 Probablemente se

distinta , ya que hay cosas que
tiene 72 págs. y el privilegio

En esta que describo , se

Nicolás Antonio II pág.44. — Salvá 557 — Heredia 2071 —

8LH XI—5846 — Simón Díaz.Cuadernos 12
BIBLIOTECA DE LOCALIZACIÓN EL ESCORIAL.J’lonasterio
33—V—27 ( igual al que recoge PRastor > —

IIADRID.Nacional R—12402 . Es el que se describe
Procede, de la Biblioteca de D•Pascual Gayangos — NEW
YORK. HSÁ

¡ CRUZ 1 SAN VICENTE ¡ LóPEZ DE HARO ¡ 1585 ¡
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HISTORIA Historia de la Reina de Sevilla . Toledo
1585-.

II t LA HYSTORIA
Grabado r

ce 1 es ti. u a
un balcón
Caligto
balcón

II de la Reyna Sebi
que eproduce una escena

llama a la puerta y la m
está Melibea viendo 1
el padre presencia la

lía
de la

adre se
legar a
escena

/1 ~! /1

celestina
asoma
cabal lo
desde o

en
a

tro

(. a, EN TOLEDO 1/ Impressa con licencie
Pero Lopez ¡/ de haro . Alio de M.D.LXXXV.

Vindel 1281.

1 REINA DE SEVILLA ¡ LóPEZ DE HARO / 1585 1

MEDINA , FR-.Eartolomé
ha de administrar el
dividida en dos libros
t3ast • 1585.

8~— (6) —fl—Z(8>—
fo1311 - 18W — L.red.

Portada adornada con
estrellas

Breve instrucción de como se
Sacramento de la Penitenci a ,

Toledo , Herederos de Matías

Aa — Oo(8> — Qq(t) — a — b(8) —

una orla que enmarca una cruz y

1/ BREVE 1/ INSTRV—// CTION DE COMO ¡/ se ha de
administrar el Sacrame(n)to de la Peni—/¡ tencia
diuididas en dos libros , co(m)puesta por el /1 Padre
Maestro . Fr. Bartholome de Medina , /1 Cathedratico
de Prima de Theologia enla (1 Vniuersidad de Salamanca

de l.a or—¡¡ den de Sancto Domingo . 11 EN LA OVAL SE
CONTIENE 1/ Todo lo que se ha de saber y hazer el
Sabio co(n)fessor para 11 curar almas , y todo lo
q(ue) deue hazer el penite(n)te para /1 co(n>seguir el
fructo de tan admirable medicina . uu Con vn Indice
copiosissimo , y prouechoso . II

CON PRIVILEGIO II En Toledo , á costa de los
herederos de II Mathias Gast • 1585 . ¡¡

en
¡u

casa de
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hír— portada
1-1. lv-- Amonestac ión al lector
h-.2r-- Licencia Real
Pardo , 16 de febrero
h.3r— Licencia Real
Portugal , dada a lo
impresor de Salamanca
mayo de 1582-.
h.4r- F’rdlogo
Confesores del
h.ór— Licencia
de 1580-.
Fol-.Ic- Empieza el

~ LIBRO PRIME
Confessores . 1 Si
Dios ta(n>to amor u
roí•:’aí.r— finajiza el texto-.
fol.3i1.v— Tabla de los
libro Primero-.

dada al autor por 10 aPios El
de 1579.
para imprimir en el Reino de
s herederos de Matías Gast

por 10 aPios . Lisboa , 2 de

del autor
Convento de
del Consejo

dedicado a
San Esteban de
Real . Madrid

texto
¡ RO DE LA INSTRVC u

en los hombres vuiera
y agradecimie<n>to . . a

los Padres
Salamanca.

19 de abril

cion delos
/ para con
¡

Capítulos que contiene el

P.Pastor , Toledo n9373 no ha visto ningún
cita el catálogo Santander —. ELH XIV—3857

ej emp 1 al”

BIBLIOTECA DE LOCALIZACIóN SEVILLA.Universitaria
84/113 . Encuadernado en madera sobre tabla , con
dibujos labrados

NOTA Es
Toledo la
en Salamanca

la primera vez que aparecen imprimiendo en
familia Gast , impresores de larga tradiciÓn

1 MEDINA ¡ BREVE INSTRUCCION u GAST 1 1585 ¡

Juan Retablo
• monje cartujo

de la vida de cristo • hecho
.Toledo , Pedro López de Haro

— A— 1-tv ES) — Iiiij [6) — fol.70 — L.red-.

Grabado de Cris
soldados con sus
paisaje con casa y

to en la cruz
lanzas . En
un castillo

con las muj
el fondo
orlada con

eres y los
se ve un

flores

Y- Retablo de la vida de Christo
por el deuoto padre 1/ don luan de

Cartuxo . Irnpresso 11 con licencia
En casa de Pedro Lopez de Haro . II

hecho
Padi
¡-

APi o

fi en metro
lía , monje
EN TOLEDO
de . 1585

PADILLA
por • a

1585.

fil

u’
‘fi
u’
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hin- portada.
h.iv- Licencia del Consejo Real , dada a Juan del Rio

librero . Madrid , 24 de diciembre de 1579.
h•2r— Tabla de los cánticos.
h.Zv— Argumento de la obra.
fol .Aiiij.— Empieza el texto en verso
/ Canta christiano comigo
fol •7C’— £ después de finalizar el texto :2

uf Acabose la presente obra en la Imperial fi ciudad
de Toledo , en casa de Pedro Lopez de Haro , A½ de
mii 1/ y guinientos y ochenta y cinco /1

a Aprobación de Fray Diego de Estella . San Francisco
de Madrid , 16 de julio de 1585.
P.Pastor , Toledo n~375 no ha visto ningún ejemplar
cita la referencia de la ¡3-. de Autores EspaPioles T38
— BLH 111—3917

HIBLIOTECA DE LOCALIZACIÓN : MADRlD.Nacional R—10591
Perteneció a O.Pascual Gayangos . Tiene encuadernación
moderna

1 PADILLA ¡ RETABLO 1 LóPEZ DE HARO fi 1585 1

VILLEGAS , FRAlonso . Flosj~nC torurntjit5i9LiA
general de la vida y ~j~ghos de JesucrL~irtJ?IP±w2¿
se~or nuestro -y de todos los sao2~fljLe rezaJÁj&SA
fiesta la ioj esia Católica . Toledo , Juan Rodríguez
1585.

Fol9— (4)— <5> —A —7(8> Aa- Zz(8> — Aaa -

Zzz(8) — Aaaa — Bbbb(8> — Cccc(6) — lóh. + fol.574 —

L a red •

Portada con un grabado de Jesús , rodeado de ángeles

2~l9



/1 FLOS SANCTORVM // Y /f Historia general , de la
vid’i y hechos de Iesu II Christo , Dios y se~or
nuestro , y de todos los sanctos de que reza y haze
fiesta la yglesia // catholica , conforme al I3reuiario
Romano , reformado por decreto del Sancto Concilio 1/

Tridentino : junto co(n> las vidas de los sanctos
propios de EspaPia , y de otros Extrauagan—// tes
Quitadas algunas cosas apocriphas y inciertas . Y
a~adidas muchas figuras y autori—¡/ dades de la
Sagrada Escriptura , traydas a proposi to de las
historias de los sanctos -. Y mu—// chas annotaciones
curiosas y consideraciones prouechosas . Collegido
todo de autores 1/ graues y aprouados Y dirigido a
la CRM. del Rey don Philippe , segundo deste nom—//
bre . Por el Licenciado Alonso de Villegas , Theologo

• Beneficiado de Sant Marcos , ¡/ natural de la
Imperial ciudad de Toledo . En esta vítima impression
van aFiadidas algunas cosas , y puestas otras en mejor
estilo // por el mismo autor . fil CON PRIVILEGIO // En
Toledo por luan Rodriguez Impresisor y mercader de
libros . II

Li.lr- portada
h.Iv- Licencia de la CompaFila de Jesús
de julio de 1579.
h2r— Epístpla del autor a la SCRM Rey Felipe II-.
h.3r--. Prólogo al lector.
Li. 5v- Prólogo al lector , por el Ldo-.Franc

Catedrático de Teología en Toledo-.
h.ór- Dedicatoria del autor al lector-.
hóv— Retrato del autor hecho por Pedro Angel.
Li. 7 r— índice de San tos en sus días propios
mese-.;.
h.1.lr— Tabla de Santos-.
fol.!.— Empieza el texto ; a dos
1 Vida de christo -. . . 1

fol.574r— [ después de finalizar
/1 EN TOLEDO ¡fi En casa de luan
Merca 1/ dei- de libros a /1 .1585

columnas

el texto
Rodr 5. g u e z

¡u

Madrid .18

isco de Pisa

y por

:3
impressor y

Escudo del impresor

BLELIOTECA DE LOCALIZACIóN LISI3OA.Academia de
Ciencias 11—505—o . Encuadernado en piel con dibujos
dorados

fi VILLEGAS fi FLOS SANCTORUM fi HISTORIA JESUCRISTO 1

RODRíGUEZ , Juan fi 1585 ¡
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1586

VILLEGAS Frdflonso - 5equnda..parte del Píos
Sanctorum . Y historia general e~~ye se escribe la
vida de la~¿LQq§’n Sacratísima madre de Dios a Toledo
Juan Rodríguez 1586.

Fol~— <8) — A — ¿(6> — AA — ¿2(6) — AM — MMM(6> —

fol-.434 + hh. — L.red.

II FLOS SANCTORVM II SEGVNDA PARTE fi

Grabado con el retrato del Cardenal
realizado por Pedro Angel

Quiroga

Y Ii HISTORIA GENERAL /1 en que se escrive la vida de
la Virgen fil Sacratiseima madre de Dios y sePiora
nuestra y de las de los sanctos antiguos , que fueron
antes f/ de la venida de nuestro Saluador al mundo
collegidas assi de la diuina escriptura , como fu
delo que escriue(n) acerca desto los sagrados doctores

y otros auctores graues y fidedignos Ponese al fin
de cada vida alguna doctrina moral al proposito delo
contenido e
de las seys
hechos mas
Puesto en
/1 Illustri

• Argobispo
el Maestro
Mogarabe de
de la misma
costa de Iu

1/ AF~o de

n ella con fi diuersos exemplos a Tratase
edades del mu(n)do y en ellas de los

dignos fil de memoria que en el sucedieron
estilo graue y compendioso , y dirigido al
ssimo seRor don Gaspar de Quiroga Cardenal

de Toledo , y In—/¡ quisidor mayor -. Por
Alonso de Villegas capellan en la capilla
la sancta yglesia de Toledo , y natural /1
ciudad . II Con privilegio II En Toledo a

an Rodriguez Impressor y mercader de libros
M.D.LXXXVI. 1/

h.lr— portada
h.lv— Licencia Real dada al LdOa Alonso de Villegas
por 8 aPios . Madrid , 14 de septiembre de 1583-.
h.2r— Epístola dedicada por el autor al
Illmo.Sr•D.Gaspar de Quiroga Arzobispo de Toledo.
h.3v— Licencia de la CompaPiia de Jesús a Madrid , 28
de agosto de 1583.
h.Sr— Prólogo al benévolo lectora
h.1O.v— Retrato del autor, con el que quiere avisar al
lector de que la primera parte del Píos Sanctorum se
ha impreso diversas veces sin su permiso y que las
impresiones salen con muchos errores ; a veces
intencionados y por ese motivo , encargó al platero
Pedro Angel este retrato , que es como la firma suya y
las obras que no lo lleven no serán ordenadas por él-.
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lo). 1 r— Empieza el te-.tto ; a dos columnas
fi Vida de nuestra SePiora ... fi
folA34.v— finaliza el texto.
fol 8434v- Grabado de San Pedro y San Juan , de Pedro
Angel.

Tabla de los Santos cuyas vidas se escriben en esta
Segunda parte del Flos Sanctorum.

/1 EN TOLEDO
y tuerca—// der

Notas : El
la vida de

HIELIOTECA DE
SANTIAGO DE
deteriorado

II En casa de Iiían Rodriguez
de libros , APio de 1586 . fu

texto va adornado
la Virgen , hecLios

1 mpressor

con grabados alusivos
por Pedro Angel •

LOCALIZACIóN LISBOA.Nacional
COMPOSTELA.Universitaria

a

3111V —

Ejemplar

¡ VILLEGAS ¡ FLOS SANCTORUM 1 HISTORIA VIRGEN u
RODRíGUEZ , Juan fi 1586 1

¡II
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1567

CRÓNICA . Crónica del Rey Don Rodrigo a Toledo , Juan
Ferrer , 1587.

I3IBLIOTECA DE LOCALIZACIÓN ¡ LISBOAArquivo do Torre
do Tombo Serie preta 965 a

Nóta : Ejemplar gue no se ha podido describir • debido
a que en Abril de 1990 , se había trasladado este
Archivo de ubicación y permanecía cerrado Gestiones
posteriores de solicitarlo a través de fotocopia o
nícrofilm , resultaron negativas a

ENSTRUCCIóN a Instrucción de l~gu e los curas han de
hacer y cur~p1ir ace rc a de 1 as r oqa ti vas tF’lec[arias
~is’r=@3 Rey a Toledo___Lgfl;Mg±~
Pedro Rodríguez • 1587.

Foíg A — folios 2 — L.red. — cast. y lat

¡u INSTRVCTION DE fi LO UVE LOS CVRAS AN DE 1-IAZER /1

y cumplir cerca de las Rogatiuas y Plegarias que el
Rey /1 nuestro seriar pide y encarga . Y fue su sefloria
Reueren—/I disisima del Cardenal Argobispo de Toledo
II manda se haga y cumpla en su II Ar~obispado . fi

fol Vr— Empieza el texto
1 OVE hagan Oracion y Plegaria publica en la Missa 1
del pueblo conforme a la que esta Sancta yglesia 1 de
Toledo tiene ... 1

fol. Iv— ¡ Memento Domine manus tuae & nominis tui in
tem / pore isto quia tu es dominus . 1

~ol.2-.r— [ después de finalizar el texto:)

¡ Imprimieronse la Instruction y oraciones y
plegarias de suso 1 contenidas con licencia y mandado
del licenciado Andres Fer—¡ nandez , lnquisidor y
Vicario general en la ciudad de Toledo y / su
Argobispado . La qual licencia Y mandato dio • En
Toledo en fi veynte y seys de lunio de mil y quinientos
y ochenta y siete ¡ a!~os • ¡

• Firmado por el LdoAndrés Fernández-.
• Por mandado del dicho Inquisidor y Vicario general
loan Vrquigu Notario Público.
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Ii Impresso con licencia en Toledo , en casa de
Pedro II Rodriquez . Ario de . 1587 . ¡u

BIBLIOTECA DE LOCALIZACIÓN 2 LISBOA.Arquivo do Torre
do Tombo 3465(3).

¡ INSTRUCCION u RODRÍGUEZ , Pedro ¡ 1587 1

VILLALOBOS , Esteban - Primera parte del Tesoro de
Divina Poesia •__donde se contienen Varias obras de
devoción_de diversos autores . Toledo , Juan Rodríguez

1587-.

89— (3) — A — Z(8) — Aa — Bb(8> — Cc(4) — fol.199 +

2Zh,(numeradas del 100 al 123 > - L.red.

1/ PRIMERA PARTE 1/ DEL 1HESO—// RO DE DIVINA POESíA
II donde se contienen varias obras de deuo fu cion de
cjiuersos autores , cuyos titulos II se veran a la
buelta de la ¡fi hoja II RECOPILADO POR 1/ Esteuan de
Villalobos •.• /1 ~ II CON PRIVILEGIO . 1/ En Toledo
en casa de luan Rodríguez II impresisor y mercader de
libros . 1/ Ario . 1587 ¡1 Esta tassado en marauedis
a //

huir— portada
hIv— en blanco
h.2r— Erratas . Alcalá de lleneres , 15 de diciembre de
1587.
h2v- Tasa • Madrid , 16 de enero de 1588.
h.3r— índice de tratados.
ItZv— Licencia Real , dada al autor por 10 aPios
Madrid , 26 de junio de 1587a
W4v— Aprobación de Fray Esteban de Ribera -. Madrid
14 de junio de 1587.
WSr- Epistola de D.Lope de Salinas a DoPia Antonia
Pacheco , Priora del monasterio de la Concepción de la
villa de Escalona-.
h-.Sv— Soneto a doPia Antonia Pacheco de Andrés Ramírez
Alarcón
h6r Canción ¡ En alabanza del Seraphico padre
5. Francisco.
folI•— Empieza el texto ; dividido en cinco cantos en
verso
fo133.— u BREVE SVM ¡ ma de la admirable ¡ conuersion
y vida de ¡ la gloriosa Mag—¡ dalena ¡ Fin estancias
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sacada a luz por ¡ Esteuan de Villalobos a ¡ 1
Sigue el texto ; en verso-.
foliiZ•— finaliza el texto •

Escudo del impresor
fOl.54a1 LA SAGRADA ¡ Pasio(n> de nuestro Re—/
detuptor Lesu chri—¡ sto en redondi—/ lías fi Sacada a
luz por Fray Pedro fi luan Micon / 1
Sigue el texto ; en verso.
fol-.126 ( en realidad 125 ).— finaliza la Pasión.
fol.126-.v— fi EL LLANTO de San 1 Pedro fi Compuesto en
estancias Italianas por / Luys Tansilo , y traduzido
en redon 1 dillas por Luys Galuez de u Montaluo. 1

Sigue el texto ; en verso.
Error de foliación repite el 128 , falta el 129 —

en lugar del 136 aparece el 110.
fol-.110(en realidad 136 ).— finaliza el texto
a Medallón de dibujos geométricos.
fohiZ?-.— 1 SÁTIRAS fi morales . 1 Compuestas en arte
¡ mayor y redondillas , u por Aluar Gomez , u cuyas
fueron las ¡ villas , de Pioz u y Atangon . u u
Sigue el texto ¡ ¡ Satira PRI—/ mera contra / Soberuia
./

Error de foliación : aparece 145 en lugar de 154
171 por 160 ; 173 por 163 ; desde el 175 ( en lugar de
165 ) sigue la numeración ; 178 por 187 192 por 190

Sátira 2~ — Con tra Avaricia
Sttira 3~ — Contra Luxuria
Sátira 4~ — Contra Ira
Sátira 5~ — Contra Emvidia — empieza la numeración de
págs. en el 100 hasta el 123
Sátira L~ — Contra Gula
Sátira 7~ — Contra Pereza
rcjlí23r— fi Fin delas Saturas morales de Aluaro ¡

Gomez ¡ ~ fi
Medallón de dibujos geométricos-.

/1 Impresso en Toledo , fi en casa de luan Ro—//
dri.guez . APio II 1587 . fi

P .Pastor , Toledo n~38C> describe otra edición
diferente a éste que he visto , ya que el no da las
erratas ni la tasa y el error que apunta en la portada
del tercer tratado aquí no se da — BLH X—5769

BIBLIOTECA DE LOCALIZACIÓN 2 MADRID.Nacional R—11590
Perteneció a D.Pascual Gayangos-.

/ VILLALOBOS 1 TESORO POESíA fi PRIMERA PARTE u
RODRÍGUEZ , Juan ¡ 1587 1

/ VILLALOBOS ¡ TESORO POESíA fi SEGUNDA PARTE 1
RODRÍGUEZ , Juan fi
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ViLLEGAS , FR.fllonso . Flos Sanctor um y Lis toria

nswal de la vida •y hechos de Jesucristo . Diq~y
sePior nuestro_vde todos los santos qge reza yhaze
r±est a la iojesia Católica__ Toledo , Juan Rodríguez 1

1587.

FoIg— ~z45) — A — Z(8) — Aa — Zz(B> — Aaa — ZzzC8> —

Aaaa — Bbbb(8) — Cccc(6> — fol.647 — L.red.

Portada con un grabado de Jesús , rodeado de ángeles
LaPiedores , con las iniciales IR-.

fi FLUS SANCTURVM II Y fi Historia general • de la
vida y hechos de Iesu christo , /1 Dios y se~or
nuestro y de todos los sanctos de que reza y haze
fiesta la yglesia catholica II conforme al Breuiario
Romano , reformado por decreto del Sanc to Concilio
Tridentino ¡ íí junto con las vidas de los sanc tos
propios de EspaPia , y de otros Extrauagantes
Quitadas ¡1 algunas cosas apocriphas y inciertas Y
aliadidas muchas figuras y autoridades de la Sagrada 1/

Escriptura , trdydas a proposito de las historias de
los sanctos Y muchas annotaciones ¡u curiosas • y
consideraciones prouechosas . Collegido todo de fil
autores graues y aprouados • 1/ DIRIGIDO AL REY
NVESTRO SEP~OR DON ¡¡ Philippe segundo deste nombre
/1 flor el Maestro Alonso de Villegas Capellan en las

Capilla Mogarabe de la Sancta yglesía de Toledo , y
natural II dela misma ciudad . En esta vi tima
impression van aPiadidas algunas cosas y puestas 1/
otras en mejor estilo , por el mismo autor a fi CON
PRIVILEGIO ¡¡ En Toledo por luan Rodriguez Impressor y
mercader de libros . II MaD•LXXXVII uf
h,lr— portada
Lx.lv— Licencia de la Compalila de Jesús Madrid , i8
de julio de 1579.
LiEn- Epístola del autor a la SCRM Rey Felipe lía

Li.Zr— Prólogo al lector.
[16v-- Retrato del autor hecho por Pedro Angel-.
hu7r— indice de Santos en sus días propios y por
meses.
Fol 1.— Empieza el texto ; a dos columnas
1 Vida de christo . . 1 Capitulo Primero ¡ del intento
y motiuo que tuuo Dios en hazerse hombre a. ¡
fol.647r— [ después de finalizar el texto :1
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it EN TOLEDO II
y mr2rca—If der de

En casa de luan Rodriguez
libros , y a su costa II

impresso?-
15(37 . II

Escudo del impresor.

IBTBLIOTECA DE LOCALIZACIÓN ¡ CÓRDOBA-.Pública 28—154 -

LISEOA,Nacional Res.995-.A. Encuadernado en piel con
dibujos labrados ; deteriorado . Grabados explicativos
del texto firmados por Pedro Angel

1 VILLEGAS
RODRÍGUEZ

¡ FLOS SANCTORtJM fi VIDA JESUCRISTO
Juan ¡ 1587 ¡
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1588

SIEL•VES , Miguel • Historia de las cosas de Etiopía
en la cual se cuenta mgy copiosamente el estad oy
potencia del E~eracJor de ella •.. vistasjDor-
Francisco Alvarez —, Cacellán del Rey don IianueCy
traduq~cLanor-. a Toledo , Pedro Rodríguez , 1588.

89— (4)— 7(5)—A— Z(8>—Aa—Yy(S>—Zz —1h+
fol.362 + lh — L.red.

fi HISTORIA II DE LAS COSAS DE ETH¡O-ff pias en la
qual se cuenta muy copiosamente , // el estado y
potencia del Emperador della , /fl ( que es el que
muchos han pensado ser el fl/ preste luan > con otras
infinitas particulari—fl/ dades assi de la religion de
aquella ge(n>te , co—/I mo de sus cerimonias , segun
que de todo II ello fue testigo de vista Francisco
Alua-// rez , capellan del Rey don Manuel /fl de
Portugal , traduzida por Miguel de Selues . 1/ ( •?‘a

1/ lmpresso con licencia del ¡¡ Consejo Real a /1 EN
TOLEDO . 1/ En casa de Fedro Rodriguez merca—¡/ dei- de
libros • A~o de 1/ 1588 a /1 A costa de Blas Perez
mercader II de libros a ¡fi Esta tassado en marauedis

a fil

h-.lr— portada
hlv— Licencie de Fray Diego Lozano • Madrid , 3 de
mayo de 1587.
h-.2r-- Licencia del Consejo Real , dada a Blas Pérez
librero ‘ para que esta vez podays hazer imprimir • a

• Madrid , 6 de mayo de 1587a

It3v-- Prólogo dedicado a D•Artal de Alagón , Conde de
Sastago : Para consuelo y remedio a • a

h.4v— Prólogo del autora
h5v— Tabla de capítulos que se contienen en este
presente libro.
fol.I Empieza el texto , dividido en CXXXvj
capítulos
u PRINCIPIO DE 1 LA HISTORIA fi de Ethiopia ¡ Nadie
jamas de los hom—¡ bres tan falto a 1
rol.362,v— £ después de finalizar el texto 2)

/1 Impresso en Toledo II en casa de Pedro Rodriií
quez , lmpressor y mer—/i ceder de libros , a costa II
de Blas Perez , tuerca—// der de libros , APio 1/ de Mil
Y quinie(n)--/i tos y ochenta y ocho a Ii

Escudo del impresor : 1HS.
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EPastor , Toledo ng(32 no ha visto ningún ejemplar
cita a Gallardo — Palau 9151

SIELIOTECA DE LOCALIZACIÓN ¡ CHICAGO•Nev~berry — EL
ESCORIAL.Monasterio 213k? —LONDRES•B.L.583.a.37 —

MADRID-.Farticular de D-.Eartolomé March 4314112 . Los
tres son igual es y encuadernados en pergamino

u SELVES ¡ HISTORIA ETIOPíA ¡ RODRíGUEZ , Pedro 1 1588

u

ViLLEGAS , FR•Alonso . Flos Sanctorum y Liistoria
general de la vid ay hechos de Jesucristo~,PJos x
se~or nue st r o~’ de todos los santo~gue rezay.fl9ze
fiesta la iglesia Católica . Toledo , Juan Rodríguez
1588.

Fol~— (4)• (5) — A — 7(8) — Aa ~- Zz(8) — Aaa —

Hhh(8) - 16h. + fol.432 — Lareda

Portada con un grabado de Jesús , rodeado de ángeles

II FLOS SANCTORVMII Historia general , dela vida y
hechos fil de Iesuchristo Dios i SePior nuestro idetodos
los santos que reza y II haze fiesta la iglesia
catholica conforme al breuiario romano reformado par
¡1 decreto del Sancto Concilio Tridentino junto con
las bidas de los santos propios ¡ de esparia i de otros
estrabagantes quitadas algunas cosas apocriphas ‘u
incier 1 tas y ariadidas muchas figuras i
autoridades dela Sagrada Scriptura , tra /1 tadas
aproposito delas historias delos Santos y muchas
amonestaciones curiosas ¡fi y consideraciones
probechosas colegido todo de autores graues y
aprouados . Y dirigido a la C.RA’Ia del Rey don PLielipe
segundo ¡fi deste nombre Por el Licenciado Alonso de
Villegas , Theologo /¡ Beneficiado de San marcas
natural de la Imperial ciudad de ToleuI do enesta
ultima impresion • van ariadidas uí algunas cosas
ipuestas otras en II mejor estilo por el mesmo ¡fi
autor ¡1 CON PRISILEGIO EN II Toledo por Juan
Rodriguez impresisor i mercader de libros a II

ItD•XXXV. ¡1
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h.lr-- portada ( manuscrita debido al deterioro
[14v— en blanco.
h.2r-- Prólogo al lector 2 1 Quan ‘grande sea el
prouecho y utilidad que resulta aa 1
h•4r— Consideraciones graves curiosas y devotas de
diversos autores-.
h.¿v— Retrato del autor hecho por Pedro Angel.
h7r-- índice de Santos en sus días propios y por
meses.
fol 1.- Empieza el texto a dos columnas
1 Del intento y motiuo que tuuo Dios fi en hazerse
hombre . 1 ( Grabado de la AnunciaciÓn
f01a432i- finaliza el texto

Fol. I.r—/ Comiengan las fiestas y Santos u de Esparia •

fi
Prólogo al lector-.
fola.r—Empieza el texto ; a dos columnas 2

fi Vida de Santa Ana madre de la madre de Dios 1
Grabado que reproduce la escena

A — R(8) — 5(12) — fol.146 — L.red

fol.146.—finaliza el texto
¡ Peroracion ¡ Llegado he al puerto y fin de mi
navegacion • • 1

E3LBLIOTECA DE LOCALIZACIÓN : SEVILLA-.Colombina 52—7—1
—e

NOTA Aunque en la portada aparezca como fecha 1535
no se trata de una edición de este ario , sino de la de
iSER , cuya tirada apareció con este error en la
portada-. Aparece en el mismo volúmen que la Tercera

parte del Flos Sanctorum , que no recojo por
corresponder a la descrita por P.Pastor Toledo ng3St
y que me hace suponer que sea éste su primera parte
Se completas con la descripción de la segunda parte
que se conserva en la Bapública Episcopal de Barcelona

descrita a continuación > . Además de los dos
ejemplares vistos en la Colombina de Sevilla , se
conservan en la Biblioteca Pública de Évora otros dos
ejemplares que son iguales a éstos

¡ VILLEGAS ¡ FLOS SANCTORUM ¡ HISTORIA JESUCRISTO 1
RODRÍGUEZ , Juan 1 1588 fi
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-r

VILLEGAS , Fr.Alonso . Se~pndagarte de) ¡‘los
Sanctorum . Y histori.A~fl.9ral en que se escribe la
&4~ de laVir.gen Bac ratisima madre de Dios~~ Toledo
Juan Rodríguez , 1588.

Fol~— ?M2> — A — Z(8) — AA — ZZ(S) — Aaa — ¡ii(S) —

l<kk(6) — fol•442 + 13h. — L.red.

fi ¡‘LOS SANCTORVM fi SEGVNDAPARTE II

Grabado con el retrato del
realizado por Pedro Angel

Cardenal Quiroga

Y II HISTORIA GENERAL fil EN QVE EE ESCRIVE LA VIDA DE
LA VIRGEN 11 Sacratissima madre de Dios y seiora
nuestra 2 y las de los Sanctos antiguos , que fueron
antes ¡¡ de la venida de nuestro Saluador al mundo
collegidas assi de la diuina escriptura , como 1-.’
cielo q(ue) escriueCn) acerca desto los sagrados
doctores , y otros auctores qraues y fidedignos ¡fi
Ponese al fin de cada vida alguna doctrina moral , al
proposito delo contenido en ella , con ¡fi diuersos
e~em¡ños • Tratase de las seys edades del mu(n)do 2

en ellas de los hechos mas dignos de memoria que en el
sucedieron Puesto en estilo graue y compendioso , y
dirigido .al Illu—¡¡ strissimo serior don Gaspar de
Quiroga Cardenal , Argobispo de Toledo • y Inqui—/¡
sidor mayor . Por el Maestro Alonso de Villegas
cape lían en la capilla II Mogarabe dela Sancta Iglesia
de Toledo , y natural fil de la misma ciudad • f¡ CON
PRIVILEGIO ¡¡ En Toledo a costa de luan Rodriguez
Impressor y mercader de libros . II Ario de
MaDaLXXXVIIIa II

dada al Ldo-.
14 dc sept

Consejo Real

hAr— portada
halv Licencias Real
por 8 arios . Madrid
hZr— Licencias del
de 1584.
h¿Sr- Epístola
lllmoSr.DGaspar de
h.3v— Licencias de la
de aqosto de 1583.
Fol• Ur— Empieza el texto ; a dos columnas
1 Vida de nuestra Seriora •

fol-.4112•v— finalizas el tex
• Grabado de la Virgen con
• Tabla cronográfica en la
desde Adán a Cristo por la

Alonso de Villegas
iembre de 1583.

Madrid 20 de julio

dedicada por el autor
Quiroga , Arzobispo de Toledo.

CompaPila de Jesús Madrid

al

28

a-.’

to a

el NiPio.
que se demuestran los arios
seis edades del mundo
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¡¡ ~t Impresso en Toledo , en la officina de fil luan
Rodríguez , Impressor y Mercas—I/ der de libros • y a
su costa , a?~o de II Mil y quinientos y ochenta y ocho

• 1-.’

Escudo del impresor.

Notas El texto va adornado con grabados alusivos a
la vida de la Virgen , hechos por Pedro Angel

BIBLIOTECA DE LOCALIZACIóN 2 BARCELONA.Seminario
Encuadernado en pergamino — MADRIONacional R-32088
(U. Ejemplar deteriorado y falto de hojas a

NOTA 2 Forma parte de una misma obra , dividida en
tres volúmenes •

1 VILLEGAS fi ¡‘LOS SANCTORUM 1 VIDA VIRGEN 1 RODRíGUEZ
• Juan fi

VILLEGAS , FR-.Alonso . ¡‘los ~
- Vida de los Santos Patriarca~y.Qflpfet55 de Jo g~g
hace mención laSaqrada Escritura_.,~esde Adány Eva a

Toledo , Juan Rodríguez , 1588-.
Contiene ¡ Vida de la Virgen sacratisima Madre de Dios
,fl-PmadelOsáQfleiesysenora__nuestra ._Toledo
Juan Rodríguez , 1588.

Folg—[A] — ¡3 — Z(8) — Aa — Zz(8> — Aaa — Kkk(8) —

Mmm — tofl4q2 + 1It-. + 2h. — L.red.

fil ¡‘los Sasnctorum segunda parte II
1 Vida de la Virgen Sacratissima MariCas) f ( Madre 1
de Dios , reyna de los angeles y SePiora nuestra • 1

Portada restaurada . En el centro , un grabado de la
Virgen con el nirio en sus brazos y un ángel tocando
En la cabecera y en los pies de la portada , aparece
sobrepuesto , las figuras de los Santos Gregorio
Ambrosio Agustin ; Buenaventura y Jerónimo

[ Faltan 8 hojas
h77— Empieza el texto , a dos columnas

1 Vida . . >9 CapitulO tercero de la Con(cepcion
Inma—> ¡ culada de la madre de Dios. ¡
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fol.99r— finalizas el texto

CONTIENE CON PORTADA INDEPENDIENTE

fol.i00-.r 2

/1 ¡‘LOS SANCTORVM fil Segunda Parte II

Grabado de Adán recostado y del que parte un árbol
con ramificaciones en el que aparecen los Santos
Patriarcas . En el centro , un nido de pájaros sobre
el que aparece la Virgen con el nirio

Y Ii HISTORIA GENERAL EN UVE II SE ESCRIVEN LAS VIDAS
DE LOS SANCTUS PATRIARCAS Y PRO fi phetas de q(ue) la
Sagrada escriptura haze me(n>cio(n) particularmente
los co(n)tenidos desde Adam en el Illus—/u trissino
1 iriaqe de la Sagrada Virgen madre de Dios y seriora
nuestra . AFiadie(n)do a lo que la escrptu—/l ra dize
exposiciones y consideraciones de sasnctos y graues
atictores • Ponese al fin de cada vida uí vna doctrina
moral al proposito de lo contenido en ella con
diuersos exe(m)plos • Tratase de II las seys edades
del mu(n>do , y en ellas los hechos mas dignos de
memoria q(ue) en—I/ el sucedieron : por estilo
compendioso., y agradable , y dirigido al Illus—/>9
trirssimo serior don Gaspar de Quiroga Cardenal y
Argobis—¡¡ po de Toledo , &c Por el Maestro Alonso de
Vi—/I llegas , natural de las misma Ciudad II de Toledo

• ¡u CON PRIVILEGIO ¡1 En Toledo por luan
Rodriguez Impressor y mercader de libros , y a su
costa APio de 1588 II En esta Impression van
corregidas , y enmendadas algunas cosas , y II puestas
otras en mejor estilo por el mismo Auctor a 1/

fol ~L0I.r— portada
foltOIv— Prólogo al lector-.
follO2r— Empieza el texto ; a dos columnas 2

>9 Comienga la vida de nuestros primeros ¡ padres
Adam y Eua. • . 1 Introduccion • ¡ Enel Li >9 bro de la
Sabiduria di—fi ze la diui—/ na escriptura . .1

Cada vez que inicia una parte dedicada a un Santo
lleva un grabado alusivo Algunos van firmados por
Pedro Angel y otros no-. Notas marginales explicativas

fol.442r— finasliza el texto : ¡ En este ario (1583)
pues de la reducion que sera nombrado en los siglos ¡
venideros dio fin a esta obra el Mae—t stro Alonso de
Villegas beneficiado de 1 Sant Marcos , y capellan en
la capilla de ¡ los Mogarabes de la Sancta Iglesia de
¡ toledo , de edad de quarenta y nueue ¡ arios
teniendo la filía de Sant Pedro 1 el ya nombrado Papa
Gregorio XIII >9 y reynando en EspaKa el Catholico >9
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rey don Philippe segundo deste nom—/ bre y siendo
Argobispo de Toledo ¡ e>l Illustrissimo Cardenal don ¡
Gaspar de Quiroga , a quien el libro va ¡ dirigido . >9

Grabado

• Tabla cronográfica de las edades del mundo.
• Tabla de los Santos cuyas vidas se escriben.

Tabla de las cosa memorables que contiene este
libro.

Advertencia de erratas.

• Escudo del impresor-.

1/ Impresso en Toledo Efl la officina dc >91 luan
flodriquez , Impresisor y Mercader de libros , y a su
costa , alio de >9>9 Mil y quinientos y ochen-ff tas y
ocho . fi

BIBLIOTECA DE LOCALIZACIÓN : CÓRDO¡3A.Pública 28-
155;19—135 ( falto de colofón > — MADR]D.Nacional A—
32098 . Encuadernado en pergamino • 0*) Se corresponde
con el mismo ejemplar citado anteriormente a

>9 VILLEGAS ¡ ¡‘LOS SANCTORUM>9 SEGUNDAPARTE fi VIDA
VIRGEN ¡ VIDA SANTOS PATRIARCAS >9 RODRíGUEZ , Juan ¡
1588 >9
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1589

DELGADO TORRENEIRA , FR.Antonio ~aAvisos y documentos
de_ Prelados, en el cual se tratan ocho títulos

Rc.In~Áp&Ses del Derecho • uti lísimos y necesarios para
todos los eclesiásticos Toledo , Tomás de Guzmán
1589-.

8Q— (5)— (5)— A— Z(8>—Aa —Nn(8>— Oo(6)—
fol-.291 — L.red.

II AVISOS

qual se
recho
e c c 1 es ja.
vera en
PADRE F
Corte
1/ Orden
FRAY >9/

peccasui t
ipsum sol
Thomas de
marasuedis

>9/ Y DOCVMEN >9f TOS DE PRELADOS , EN CL ¡>9
tratan ocho titulos principales del De—fi>9
vtilissimos y necessarios para todos los ¡>9

sticos , y tambien para seglares , >9>9 como se
las tabla II deste libro . II COMPVESTO POR EL

RAY II Antonio Delgado Torreneyra Comissario de
¡fi Predicador y Procurador General de toda la
de Serior San Francisco II DIRIGIDO AL PADRE
Pedro de Salazar • >9>9 ( Grabado LI-lS 2 Si
in te frater iuus . Corripe curn interte , &
u(m) • > CON PRIVILEGIO • II En Toledo Por

~Guzman . 1589 . II Esta tassado en
a >9>9

h.Ir— portada
h.iv— en blanco.
h2r— Aprobación de Fray Ade Aguilar Madrid , 2 de
octubre de 1595.
ha3n- Aprobación de Fray Mateo de Burgos , Comisario
General de la Orden de S-.Francisco Madrid • 4 de
enero de 1596.
h•3v- Aprobación del P-.Fray Diego de Alderete
albacea del Emperador Nuestro SePior , Comisario del
Santo Oficio Madrid , 20 de mayo de 1596
h.4r— Suma de Privilegio . Campillo , 10 de noviembre
de 1596 , por Gonzalo de la Vega , escribano del Rey-.
h.4v-- Dedicatoria al Padre Fray Pedro de Salazar
consultor supremo de la Santa y general Inquisición
Custodio y Padre perpetuo de esta Santa provincia de
Castilla a

h.br— PrÓlogo al cristiano lector.
— Tabla de los capítulos que contiene este libroa

.5— Erratas.
fol.I.— Empiezas el texto ¡

¡ CAP 1. En el qual se tratas 1 porque christo-. . u
SVELE Iesu christo . a u
fo129Lv— -finaliza el texto •

Grabado de un jarrón con flores con la inscripcián
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AVe Maria . Gracia Plena

BLH IX—2489 — Simón Diaz.Cuadernos 14

BIBLIOTECA DE LOCALIZACIóN BARCELONA.Universitaria
XVI—00133 — CÓRDOBA.Pública 36—121 —

LONDRES.B.L.IA93g.25 — MADRID•Nacional R-26816 a

Aparece recogido en el mismo volUmen que la Regla y
arancel de Prelados Toledo 1598 —

SEvíLLAWniversitaria R237.6;R-.24.5-.26 Ambos
recogen el volúmen de Regla y arancel de Prelados
Toledo 1598

NOTA : A juzgar por la fecha de concesión de las
aprobaciones , me inclino a pensar que la fecha de la
portada sea un error , y la edición sea de 1598
F.Pastor , Toledo n9429 recoge la obra : Reglaj¿
arancel de Prelados Toledo , Tomás de Guzmán 1598

aunque no ésta que describo De los ejemplares
consultados y que llevan las dos obras , lo he anotado

1 DELGADO u AVISOS >9 GUZMAN >9 1589 ¡

OUEf~AS , Juan . Cuarta ,,Qginta y Sexta parte del
Espejo de Consolación de tristes . Toledo , Pedro
Rodriguez , 1589-.

¡fi OVARTA , ¡fi UVINTA , Y SEX II TA PARTE DEL ESPEJO
DE CONSOLA—II CIaN DE TRISTES . II Compuesto por fray
Tuan de Due5as , Predicador de la ¡>9 orden del
glorioso padre Sant Francisco II Ágora en esta
ultirna imprision aFiadido y corregido con sus tablas

II Con priuilegio real de Castilla , y de Aragon
>91 En Toledo por Pero Rodriguez , mercader y irnprEsSOr
de libros . II M.D.LXXXIX . ¡fi A costa de luan Boyer
mercader de libros En Medina del Campo a ¡fi

FoIQ— A — P(8) — 0<6> — fol.124 — L.red-.

[11—— portada
hAy— en blanco-.
h•2r— Privilegio Real dado a Fray Antonio Alvarez
Comisario de la Corte . El primer privilegio fue dado
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cl 10 de abril de 1573 por 8 arios y ahora , cumplido
el plazo primero y por haberse imprimido 1000 cuerpos
de acuerdo con dicha licencia , el Consejo Real otorga
la petición de que la licencia dada para los 8 arios
corra desde ahora por otros 8 arios desde la fecha de
nuestra cédula Lisboa , e de julio de 1582a

Privilegio Real , dado a Fray Antonio Alvarez , por
E! arios Madrid , 20 de mayo de 1573.
¡‘oil-.— Empieza el texto ; a dos columnas
>9 CÁPITVLO PRI—¡ MERO Y PRINCIPAL OVE MA—fi nifiesta
quien aya sido Eleazaro , de que parentela ¡ prosapia
y generacion •l Fue Eleazaro 1 se—/ gun la sagrada •

1
fcLuIB.r--. finalizas el texto 2 >9 A gloria de Dios
nuestro SePior haze fin fi el libro llamado quarta parte
fi del Espejo de conso u lacion . fi

fol.118.v— Tablas de sentencias

FoIaIc >9 SIUVESE EL PROLOGO EN LA >9 quinta parte del
libro llamado Espe ¡ jo de Consolacion . 1
fOl.4i-a Empieza el texto ; a dos columnas
fi DE CONSOLACION >9 CAPITVLO 1 PRIMERO Y PRINCI >9 pal
que muestra quien aya sido ¡ Noe , cuyo hijo de que
pro—>9 sapia y generacion . 1 NOE del qual al presente
“-al

Fol~— A — 5(8> — fol.143 + Ih. — Lred.

fol.136.r— finaliza el texto ¡ ¡ A gloria y alaba(n)ga
de Iesu christo nue >9 tro Dios y Sg?FSor , y de su
gloriosa ma—fi dre nuestra Seriora haze fin el libro
llamado Quinta parte del Es—! pejo de consola—¡ cion
u
folAóv— Tabla de sentencias contenidas

¡>9 lmpresso en Alcala de Henares en casa de luan [ira
1/ cian que seas en gloria Ario • 1589 a >9>9

¡‘olE— >9 DE CONSOLACION ¡ ~4 Prologo en el libro Sexto
>9 llamado Espejo de Consolacion • u

fohóv— Empieza el texto
¡ ‘? Capitulo primero ¡ Que muestra quien aya sido

Heliseo , ¡ cuyo hijo , de que prosapia >9 y generacion
fi Fue Heliseo ( segun la Sa—/ grada escriptura a a >9

r0íg— A — Z(8) — Aa — Eb(8) — Cc(12) — fol4lY + .th. —

L. red

folAl7.v— finaliza el texto 1 Gloria tibi domine
1 qui natus est de Virgine , 1 cum patre & sancto

spiritu , ¡ in sempiterna secula Amen fi LAUS DEO fi
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Escudo del impresor : IHS

fi Irnpresso con licencias
Toledo , en casa de Pedro
li~•-. >9/ Uros . fi Alio de
Boyer mercader de libros

del
fi

¡>9
¡>9

Consejo >9>9 Real
Rodriquez Impressor

1589 >9>9 A costa de 1
en Medina del Campo

Palau 75526 — BLH IX—4091

BIBLIOTECA DE LOCALIZACIÓN MADRID.Fundación Lázaro
£3aldiano — MADRID.Particular de D-.flartolomé March
50>98115 Encuadernado en pergamino — MADRID.Nacional
R--5544—15 < le faltan las tablas > -- MONTSERRAT-.Abadía
49.336/1 — SALAMANCA.Universitaria

r\IOTA
impren tas
parte y
cuarta y
P Pastor
ej emp lar
de Pica
i rl c 1 u yo

Se trata de una coedición hecha entre la
de Pedro Rodríguez , en Toledo , la sexta

la de Juan Gracián en Alcalá de Henares
qu.inta parte , patrocinada por Juan Boyer

Toledo ng .398 no creo que haya visto ningún
de las edición de Toledo y recoge la edición

lá de Henares de 1591 , razón por la que lo
y describo

>9 DUEF4AS 1 ESPEJO >9 RODRLGUEZ , Pedro 1 1589 >9

en
de

uan
u.,
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1591

CEREMONIAL Ceremonial de los oficios divinos • asi
para el altar como raras el coro ; según el uso de la
Santas Iglesia Romana -. Toledo , Pedro Rodríguez
1591.

42— T(4> — A — Z(8) — Aa — Ss(S) — Tt(6) — Vv(4) — —

fol.320 + 20h. — Lred.

¡>9 CEREMONIAL >91 DE LOS OFEICIOS fil diuinos ansi
para el altar , como >9/ pare el choro , y fuera del
segun el vso de la Sancta Iglesia fil Romana , y
conforme el Missal , y Breuiario reformados fi/ por los
Sanctissimos Pontifices Hin Quinto • y ¡fi Gregorio
decimo tercio . ¡fi EL QVAL COMPVSIERON CIERTOS ¡fi
Religiosos de la Orden de Sant Francisco , bien
instruyrlos en las 1>9 Ceremonias del culto divino , por
orden del Capitulo general de la fi misma Orden , qua-.
se celebro en el insigne Conuento de f¡ Sant loan de
los Reyes de la Ciudad de ¡>9 Toledo 2 aPio de 15(33 - >9/

Grabado del Escudo de la Orden > CON PRIVILEGIO a II
En Toledo , por Pedro Rodriguez , Impressor , y
mercader de libros . Ario de 1591 fil Esta tassado a
niaraued~s el pliego . fi

LiAr— portada
h.Iv-— en blanco-.
h.2r— Aprobación del Consejo Supremo de Castilla
Madrid , 21 de diciembre dc 1586-.

h.2v-- Licencia Real dada a OANtonio Manrique , de la
Orden de S.F’rancisco , por 10 aPios . San Lorenzo 20 de
julio de 1588
h.Zv— Dedicatoria a R.PaFaFrancisco de Tolosa , por el
autor.
h.4v— Epístola de Fray Francisco de Cáceres al lectora
fol.!-.— Empieza el texto.
fol.320— finalizas el texto.
• Tabla de lo que contiene Libros , capítulos y
párrafos , en seis libros-.

BIBLIOTECA DE LOCALIZACIóN EL EsCoRIALMonasterio
l1&V-88; Z&--V—33 — p.Passtor , Toledo n2397 da una
edición distinta , ya que tiene erratas y una tabla de
cosas notables que estos dos ejemplares no tienen a

>9 CEREMONIAL fi RODRÍGUEZ , Pedro ¡ 1591 ¡
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IIERNANDEZ , FFUMiguel .~ martirio y traslación
de la qior iosa vi rqer~y mártir_Santa Leocadia . Toledo

Fedro Rodríguez , 1591-.

89- (6>—A —7(8)— Aa— 22<8) — Aaa— Ddd(8) —

Eee(6> — foL396 + 4h. — L.red. y curs

Portada con el escudo de la Comparila de Jesús

II VIDA , II MARTYRIO , fi y Transíascion de la gb—/u
riosa Virgen , y Mar—ff tyr Santa Leocadia II UVE
ESCRIVIO EL PADRE II Miguel Hernandez de la Co<npariia
de lesus , con fI la relacion , de lo que passo en la
vltiffia Trans--fi>9 lacion , que se hizo de las Santas
Reli-/>9 quias de Flandes a Toledo . >91

EN TOLEDO ¡fi Por Pedro Rodriguez Impressor , y
Mercader II de Libros • A~o de -. 1591 a 1>9

[1.1ra- portada
[1.1v— en blanco-.
h2r— Licencias dada al Padre Miguel Hernández por Gil
González Dávila , Visitador de la CompaPiia de Jesús
Valladolid , 30 de octubre de 1589.
[1.2v— Licencias real dada al Padre Miguel Hernández por
10 arios • El Pardo ±0 de noviembre de 1590.
[1>1v— AprobaciÓn del Consejo Real de Castilla . Madrid
17 de septiembre de 1590-.
h.ór— Epístola del autor a OGaspar de Quiroga
Cardenal Arzobispo de las Sta.Iqlesia de Toledo.
fol.I.r— Dedicatoria al cristiano y pío lctoi-.
fo114.v— Escudo de la Compariia de Jesús.
fol.15.r— Empieza el texto 2

>9 HISTORIA 1 De la VIDA >9 y MARTYRIO DE 1 Sta Leocadia
Virgen , ¡ y Wlartyr . a’

fol-.298.r— finaliza el texto.
fol.299.r— >9 COMPOSI—>9 ciones assi Espa—f liolas como
Latinas . >9 UVE SE HIZIERON >9 para El recebi•miento del
San—/ tu cuerpo de la gloriosa 1 Virgen , y martyr
San—/ La Leocadia . f LAS UVALES SE PVSIE—i ron en el
Arco que se hizo junto >9 a la Santa Iglesia , y a la
puerta 1 del Collegio de la Com—f patUa de Jesus en
Toledo • ¡
fol.300.r— 1 EDICTO UVE HV—/ so la Santa Iglesia de
To—/ ledo para los Poetas . fi Por mandado de los muy
11 lustres Sres Dean y CAbildo de la Sta Iglesia de
Toledo , Primado de 1 Esparia -. Juan Baptista de chaues

Secretario a fi

Sigue el texto ; latín y castellano.
fol 7308.v— Escudo 1HS.
tol.ZO9ar— Soneto a la traslación de Sta.Leocadia.
fol.309.r— Canción a Sta.Leocadia.
fol.369.r— Escudo 1HS.

Tabla de Capítulos de la presente historia.
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SIELIOTECÁ DE LOCALIZACIóN EL ESCORLAL.Monasterio
22—Y-56 •

PF’astor , n~399 da una edición posterior a ésta
pues lleva la tasa y las erratas , que aquí no
aparecen . También no lleva tantos escudos como la
descrita a

>9 HERNÁNDEZ ¡ VIDA SANTA LEOCADIA fi RODRÍGUEZ , Pedro
u 1591 ¡

271



1592

MARIANA , FEduan - Historial? de -e bus hispan ja e libri
XX a Toledo , Pedro Rodríguez , 1592.

¡‘0íg- A — 28(9 — Aa — Zz(8) — Aaa — Ono(S) — T(6)
fol.959 + 4h. + &h-. — Lred. y curs. — Lat.

¡1 10 x MARIANAE fi Hispani , 11 E SOCIE.IESV , II’

HISiCJRIAE /1 DE REEVS HISPA—f¡ NIÑE >9>9 LIBRI XXV) ui
Escudo Real > Toleti , 1>9 Impensa Joannis Padilliae
fil Typis Petri Roderici . 1>9 1592 . fifi Cum facultate §
Priuilegio . ¡u

huir— portada
[1.1v—Epístola al lector.
h.2r— Juicio de Martín Bailío , Capellán Real , sobre
los XXV libros-.
• Privilegio Real dado al autor por 10 aPios . San
Lorenzo del Escorial , 30 de agosto de 1591-.
h. 3v— Tasa : 4 maravedís cada pliego Madrid , 3 de
abril de 1~92.
h4r— Erratas.
h•Sr- Prólogo del autor dedicado a Felipe II.
fol.I,Empieza el texto dividido en 20 libros ; a dos
columnas
u IOANNIS MÁRIANAE >9 HISTORIAE u DE REBVS HISPANIAE ¡
LíBER PRIMYS .. >9
fol.959v— tinaliza el texto-.
Anotación manuscrita : “En el aPio de mil y seiscientos
y tres en dias del mes de lunio . El Rey Don
Phil ipe.nj . Y Doria Margarita de Austria binieron a la
villa de Castro’

NOTA : En la portada tiene corregido el n~ del libro
que contiene primero aparece XXV y encima del V está
una hoja de adorno que he trascrito por [3
Efectivamente está dedicado al libro XX

BIBLIOTECA DE LOCALIZACIóN MADRID.Nacional R—28922
PRastor , Toledo nQ 402 recoge otra ediciÓn distinta
a ésta . La descrita fue hecha a costa de Juan de
Padilla ; probablemente sea la misma edición que citan
Brunet y Salvá y que PA’astor cree que no existe

1 MARIANA ¡ HISTORIAE ¡ RODRÍGUEZ , Pedro >9 1592 fi
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1594

Agyj_ se contienen dos obra la una trata de
~
Cabeza fue aparecida a4~es__leguas de la ciudad de
Andújar donde e~ora está La otra trata de manera
como seaparecid la santa c zggg~hora está en
Caravaca ... Toledo , 1594?

Rodriguez—MoliinoaDiccionario 715 así lo supone y
apunta que consta la edición de Córdoba 1594.

>9 AQUí >9 1594 1

CARRASCO , Benito -

49— 4 Li - LgÓt.

1 Relacio(n) verissima la qual trta de ¡ vn
poderossicimo milagro que la Viregen Maria del Valle
o—a’ tiro con vn hombre natural de la ciudad de Seuilla
en la ciu—I dad de Fez , y como se conocio con vn hijo
suyo que el >9 mostraua a si mismo de como fue libre de
vn tiestimo—fi nio , Compuesto en verso castellano por
Benito >9 carrasco vezino de Auila , vistas y
e~<aminadas >9 por Francisco de lemos : Ympresas fi en
Toledo . >9

Empieza el texto , quintillas ; a dos columnas
>9 Rector del Olimpo asie(n)to a’ gouierna mi torpe
pluma .. a fi

RodrÍguez—Molino. Diccionario 103 . Apunta que se
conserva el la Bibliotek Vniversit~t5 — Gáttingen y
otro ejemplar , perteneció al Duque de Sutherl-.and ( en
paradero desconocido )

¡ RELACIÓN ¡ 1594 >9

273



1595

AQUÍ a. se contiene vn milagrpso Caso OM?
sucedio en . . Toled o,c on vn Romance de los q~e
flEJSL§Y~ con los Reyes 1595? a

4h-. — En verso a

Rodríguez—Molino. Diccionario 741 . Dice pertenecer un
ejemplar al Duque de Sutherland ( en paradero
desconocido )-.

>9 AQUí >9 t595 a’

CARCAMO , Alonso de • Epístola al Rey nuestro SeñQL.L
por su Correnidor en la ciudad de Joledo. Toledo
Pedro Rodríguez , 1595.

¡‘olP— A(4> — 8 — 1(6> — 1< — ( aparece C en lugar de 1
- fo138 — L.red.

Escudo Real

fi AL REY NVESTRO II Seflor , don Alonso de Carcamo su
Corre—ii gidor en la ciudad de fi Toledo fi SEF4OR •

‘fi

huir— Epístola del autor a S-.M.el Reya
h2r— Epístola con la relación que envió a SM. • el
autor , acerca del Templo del Sr•San Tirso-.
h.3v— Códice gótico de la biblioteca Toledana
epístola de Silonis , Rey de Oviedo a Cirilo
Archiepíscopo de la iglesia
toledana Pavia , 24 de febrero del 815 a En latín.
bAr— De un libro godo de la librería toledanas , carta
de Silo Rey de Oviedo a Cixila , Arzobispo de la
iglesia de Toledo . Pravia , 24 de febrero del 815a

ha5r Relación de Esteban de Gariba y su cronista , al
Rey.
fol.7 Empieza el texto
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¡ DIFICVLTADES , Y >9 objeciones cerca de la
opinion , que el f bienauenturado martyr San Thyrso
fue natural de To/ ledo , y que tuuo templo en
aquella ciu>9 dad • Diuididas En quatro Articulos • fi
fol.38-.— [ después de finalizar el texto 2]

fil En Toledo , por Pedro Rodriguez 1595 . >9/

Contiene planos de la iglesia de San Tirso.

Nota mantisc rita ‘toque en este quaderno se dige de
que San Tyrso fue natural de Toledo , y que guero en
Esta biblioteca desta Iglesia de Toledo carta del Rey
Silo todo es falso e inuencion de un cierto
religioso que tentado del demonio inuento la carta de
Silo • y engalo al Sobre dicho don Alonso de carcamo
como a gambre seglar y sin letras . Y estas marala , y
una falsedad que el dicho, religioso biev , escribiendo
las carta que fingio del Rey Silo , en ellibro de mano
de cosas de gistorias de espala q esta en esta
Biblioteca , la descubrio el Bibliotecario destas
Sta-. Iglesia y le conue(n>cio de la falsedad , y el
Sr.Dea do Eco de Caruajal Jiro y los sres del cabildo
se opusieron , aq no pasase adelante este enredo y
fabulas , por la injuria que se gacia a los verdaderos
patronos naturales de esta ciudad , porque enlos
tiempos venideros como se viese ser mentira que Ser
S.Tyrso era natural de Toledo , no se pensase q con la
misma liviandad se tenian por naturales y patronos los
que verdaderamente lo son . Y este libro se permi te
estar entre los desta biblioteca , porque por esta
aduertencia si algu tiempo enesto se hablare se sepa
la verdad . El MQ Christoual Palomares , EibliotecariO
‘( Desde ISEIO > —Comentario recogido en las actas
capitulares

BIBLIOTECA DE LOCALIZACIóN ¡ TOLEDOCabildO 762

¡ CARCAMO 1 MEMORIAL >9 RODRíGUEZ , Pedro >9 1595 fi
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CLEMENTE VIII - Traslado fielmente traducido del latín
en romance de las letras t Ó 1 icas de nuestro
Santisimo Padre ,e1 Papa Clemente VIII . Toledo
Tomás de Guzmán , 1595<

4~ A RaS(S) — fol.16 — L.red.

fil ?~ TRASLADO FIEL—Ii mente traduzido de Latin en Ro
II <nance , de las letras Apostolicas de nuestro
Santissimo Pa—/fi dro , el Papa Clemente Octauo
acerca dela canoniza—¡i clon del gloriosissimo Padre
San la-it cinl.:o , Polaco , de la Orden fa’ de
Predicadores - 1/ En las quales su Santidad refiere
muy en particular todo el dis la’ curso de la dicha
canonizacion : y determina , el quando , y >9>9 como se
aya de celebrar su fiesta por toda la Igle—fia’ sta
Catholica : y concede indulgencias a to—fifi dos los que
visitaren sus Iglesias , >9/ y Capillas en su dia a uf

Escudo del Papa Clemente VIII
II LUN LICENCIA . uf lmpresso en Toledo en casa de
Tomas de Guzma(n) impressor ti de libros , Alo
de. 1595-. fi

Liii-— portada
h.Iv- Aprobación de Fray Miguel
Teología a Toledo , Monasterio de
13 de septiembre de 1595-.

Aprobación del Doctor D-..Juan de Miranda y Morales
F’kior de la Santa Iglesia de Oviedo a Toledo 13 de
septiembre de 1595.
h.Zr— Epístola de fray Francisco Xara al cristiano
lector.
fol.3r— Empieza el texto fi Y- CLEMENTE 01315—a’
sieruos de Dios Para perpetua memoria a fi Sen
sea el Padre delas mi ¡ sericordias , y Dios de
Consolas ¡ cion el qual , con perpetuas prouide(
cia . . 1

fol • 13r— finaliza el texto 2 a’ a Dada en Roma
SPedro , el alo de la Encarnacion del Selor de
1 a .17.de Abril. Y en el aío•3.de nuestro Pontif
fi ~ Yo Clemente Obispo de la fi Yglesi-.5 Catolica
Sello del Obispo

Lista de Obispos
fol•16.r— Soneto en
diuino en mortal
passsado . fi
fol.16•v— Soneto dialogado entre
Dialogo co<n> el mismo Santo
lacinto hermoso fi Al cielo para
Como vays tan alegre y confiado • .. ¡

López , Lector de
San Pedro Mártir

PO
di to
toda
n

1 en
1594.
icado

CardenaleS
loas de San Jacinto : >9 VN lacinto

velo , 1 A Soberanas Indios ha

Juan y Jacinto a’ En
fi A Donde caminays

donde suy criado a fi
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¡1 EN TOLEDO , 1>9
Impressor de libros

En casa
fil Alo

de Thomas de Guzinan ¡>9
1595-. >9>9

BIBLIOTECA
E nc u ade rna
manu’scri ta
de Real de

DE LOCALIZACIÓN a
do en piel , algo

:‘Este libro es de
Córdoba’

CÓRDOBA. Púb
deteriorado
la libreria

lica 15—73
• Anotación

de San Pablo

a’ ELEMENTE VIII u TRASLADO 1 GUZMAN fi 1595 fi

ENRLQUEZ
romances
Toledo

Francisco a Séptima
n u ev os~~~~qqpi l4~fl5
Tomás de Guzmán 1595.

— . .sarte de Flor dc varios
de muchos autorEs

129— a(S) — A — 0.7(10) — 168 h. — Lared-.

Grabado un caballero mira a una dama asomada en
una torre Y

¡fi SEPTIMA II PARTE
nueuos Recopilados
Francisco Enriquez
puchos yerros que en

¡>9
[mpreso en Toledo en
Impresor II y mercader
¡fi A costa de Martín
libros It

DE ¡fi Flor de
de It muchos
II @ Emmendado
la prime¡fl ras

varios Romances la’
Autores . fifl Por
y corregido de ¡a’
impressiOn tenias

casa de II Thomas de Guzma(n>
de libros este II alo de 1595

Vazquez >9>9 dele Cruz mercader de

h.Ir— portadas-.
h.ív— en blanco-.
h.2r— Tasa dada a Francisco
febrero de 1595.
h-.2v- Licencia Real dada a Tomás de Guzmán
imprimir y vender este libro de Flor de Romances
impreso . Madrid 7 de mayo de 1595-.
h.4r— Tabla de lo que contiene ( 137 Romances )-.

fol.J1.r— Empieza el texto ; en verso
a’ Septima >9 parte de Flor de varios a’ Romances
nLLeuos u Romance • 1 Sentado esta el Selor Rey
en su silla de respaldo >9 de sus gentes mal regidas
a’a-..>9

folA6S.v— [ después de finalizar el texto:]

Enríquez • Madrid 20 de

para
ya

a’
¡
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1/ lmpresso en Toledo en >9>9 casa de Thomas de
Guzma(n) ti impressor , y mercader de if libros , En
este ario fi de 1595 . Ii Y con licencia del Con—¡fi
sejo Real . >91 (7) fa’

BIBLIOTECA DE LOCALIZACIÓN : LONDRESI3-L. 6-10906
Encuadernado en piel

NOTA 2 P-.Pastor , Toledo nQ415 cita de referencia a
Brunet , aunque no coincide en el ng de folios , ya
que da 108

¡ ENRíQUEZ >9 FLOR ROMANCES >9 GUZMÁN , Tomás a’ 1595 >9

IGLESIA CATÓLICA Litaniae et Preces recitandae in
celebratione Iubileifi Sanctisimo DJJ.D•ClementE

~ ——•—•••——.—

divina prcvidentjá.Ap lviii- indicti . Toledo , Pedro
Rodríguez , 1595.

FolQ— A £4) — folsin numerar — L-.red.

flfi LITANIAE , fil ET PRECES RECITANDAE a’fi In
celebratione Iubilei . II á /1 SANCTISIMO DN.D-.
CLEMENTE ¡>9 diuina prouidentia PP , viii. II indicti
fil Ad Diuinam opem in presentibus Catholicae Eccíesiase
1>9 calamitatibus implorandam /1 In duabus
Processionibus , quarum alteras fuit die 7 . Men la’ sis
Decembris • 1594 . ad Ecclesiam TheutonicOru(m)
SAlariase la’ de Anima nuncupatam fil Altera die Nona
eiusdem Mensis , ad Easilicam ¡fi S-.Mariae masioris >9/

Escudo Papal ) Toleti , apud Petrum Rodericum . 1595
a ¡>9

hír— portada
[1.1v— Escudo 1118
h2r— Empieza el texto ; a dos columnas-.
bAr— finalizas el texto-.

BIBLIOTECA DE LOCALIZACIÓN TOLEDO.Pública 1—3982

>9 lELESLA CATOLICA fi LITANIAE >9 RODRíGUEZ , Pedro >9
1595 >9
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FLORES DEL PARNflSO . Flores del Parnaso en tres p~~~es
séptima,octavam novena . Toledo , Luis de Medina
1595.

Rodríguez--Molino

MflRIANA , FR-Juan
Libri XXV . Toledo

Fol Q—
a a

h2 — A-.- Z
Dddd(8> — fol

L.red. y curs. —

-~ e
• Pedro Rodriguez . 1595•

(8) — Aa — LIB) — Aaa — Zzz(G> —

1168 + COh. ( a — b(t) — c —

La t.

rojo y negro Grabado del
una orla plateresca con

i-. >9,’ E,SOCIE-.IESV.>9>9
a’ NIAE . ¡a’ LIDRI XXV
explicationes ¡fi vocum
Typis Thooiae Gusmanil
Priuilegio • ¡>9

Portada en dos colores 2

Escudo Real dentro de
decoración floral y humana

¡fi IO.T-1ARIANAE II Hispan
1-USTORIAE ¡fi DE REBVS HISPA—a’
1>9 Cu~n Tndice copioso , §
obscur iorum . II Toletí , fi
/1 M.D-.XCV. II CLIm facultaste §

hAr— portada
hj.v—/ LíBER >9
vellicat vngue
eri.t . 1
h.Er— Aprobación de la obra por el Doctor Martin
E•sLllo Capellán Real a

F’riviiecjio Real dado al autor por 10 arios - San
Lorenzo del Escorial • 30 de agosto de 1591.
Li•Zv- Tasa 2 ~ maravedís cada pliego • Madrid , 3 de
abril de 1592-.
h.4r- Erratas.
h•-.ir- Prólogo del autor dedicado a Felipe II-.
fol.i-.Empieza el texto ; dividido en 20 libros ; a dos
columnas
>9 IOANNIS MARIANAE ¡ HISTORIAE a’ DE REBVS HISPANIAE ¡
LíBER PRIMVS a. >9
fol .1168v-- finaliza el texto.

Grabado decorativo geométrico-.

Hic legit vt discat riqido is me
>9 Qui potis es ,praesta : laus major

Palau 15661 — BLH XIV-1¿46
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DIBLtOTECA DE LOCALIZACIÓN CAGLIARI-.Universitaria
Ross. L.8 —LEÓN. Púbí ica Fondo Antiguo 4407-8 -

L]SEOA.Central de la Marina 6275 — MÁDRIO-.Nacional
Ex—libris de DPascual Gayangos ) — MÁDRID.SenL3do
(22j.) — MILANFondo Silvestri ( 1360 ) -

‘IALLADOLID.tJnÍvsrsitaria .3757 — YIENA.Nacional
ELE?. 17tK27

‘ MARIANA >9 HISTORIAE 1 RODRíGUEZ , Pedro fi 1595 fi

ZAFRA , Esteban Villancicos para cantar en la
Nati’¡Ídad de nuestro Serior Jesucristo • Toledo , Juan
RUIZ , 1595.

4~— Aij a. fol .4 — LgÓt

ires figuras : un muchacho y una muchacha soplan un
qaita ; en medio la figura de un rey a un lado una
torre

II Villancicos Faras cantar enlas Na—>9fi tiuidad de
nuestro Selor Jesu Christo 1 hechos por Esteuan uf de
9nfra • El primero al tono de Dios morenicos • ¡fi

Contiene
t >9 Digas pastorcico a’ que gozes de amor a’ do viste
al Redeínptor 1
2. Otro villancico al tono de : Co(n) E?SSOS ojos que
aueys 2 fi @ Uamos amigo iugando >9 la Salue Regina
cantando . ¡

.,-. Otra cancion al tono de 2 Asserrojar serrojuel¿is 1

>9 @ Rite Lis he >9 mas rite he ha 1 la turulu turule >9
turulu turula • ¡

4. Villancico al tono de: Rezamos Beatus vir fi @ En
la ciudad de Bethlen 1 es nacido todo el bien fi @ En
Bethiem essa ciudad >9 yo te juro de verdad fi es
s~gundo en Trinidad . . . fi

5. Villancico al tono de: Messase Mariclarcia : a’
Dime dime Gil bragado fi donde vas tan assombrado . fi
¿,. Villancico al tono de : Mi marido anda cuytado yo
jurare que esta castrado 2 fi @ pascualejo q(ue) has
auido fi como estas tan atordido • fi

7-. Villancico al tono de : Todo duermen coragOn 2 a’ @
Que le lleuas di pulido ¡ al nilo recien nacido . 1

8. CanciÓn al tono de ¡ No quiero que nadie sienta ¡ fi
@ 13a>:o de la peFia nace ¡ la rosa q(ue) no quema el
ayre • >9

E después de finalizar el textO ¡1
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>91 @ Impressos con licencia en Toledo 1 por Jua(n>
Ruy’ . la’ Alo de• M.I)-. XCV. >9>9

P.Pastor , Toledo ng4IO no ha visto ningún
cita a Salvá 1—154 — Heredia 11—1784
Diriz.Ciiadernos 12 — Palau 367622 —

¡loPiino. Diccionario 716

IBIBLIOTECA DE
451.i.Procede de

ejemplar
— Simón

Rodríguez

LOCALIZACIóN : MADRID.Nacional
la Biblioteca de Salvá

Ra-

>9 ZAFRA a’ VILLANCICOS fi RUiZ >9 1595 fi
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1596

FONSECA , f-R-.Cristóbal
Cristo nuestro selor
1596

Primera ~a~te d~Á~yÁda de
Toledo , Tomás de Guzmán

Fol~- (4)— A — Z(8) — Aa ~- Zz(8) -a- Aaa — Bbb(6) —

(4) —fol.383 + íOh — L.red.

// F’RINERA ¡a’ PARTE DE LA ¡1
NVESTRO fi>9 Com
ual de Fonseca
Sant Agustin
¡1 Guzrnasn Conde e

y a’fi Mayordomo de
/>9 ( Grabado del
Impresso en Toledo
de libros alo de
marausdis cada pliego

VIDA DE CHRISTO >9>9 SEÍ1OR
puesto por el Maestro Fray christo ¡fi

de la orde(n) del glorioso uf Padre
¡fi DIRIGIDO A DON IVÁN DE MENDO~A Y DE

d Orgaz , Prestamero mayor de Vizcaya
1 Principe nuestro Selor . fi>9 )V’)(

Calvario > CON PRIVILEGIO . 1/

por Thomas de Guzman It Impressor
1596 a II Esta tassado á tres
>9/

en blanco.

Erratas Alacalá de Henares 9 de noviembre de

de enero de 1597-.

Fray Alonso de Quirós • Toledo

Pedro Manrique , 16 de enero de

Marcos de Salazar Madrid , 15

h•lr— portadas
Li. Iv’—
Li. 2r-
1596.
• Tasas • Madrid , 15
[1.2v— en blanco
h.Zr- Aprobación de
12 de enero de 1596.
• Anrobación de Fray
1596.

AprobaciÓn de Fray
de abril de 1596.
[1.3v- Licencias Real
10 dPi05 . Aceca , 13
h4n- Dedicatoria a
Conde de Orgaz.
L¾7r- Prólogo al lec
fol.I.r— Empieza el

>9 CARITVLO PRIMERO
libro q(
fol .382.
fol .383.

íNDEX

dada a Fray Juan de
de abril de 159.5.
D•Juan de Mendoza y

Cuenca por

de Guzmán

tor
texto ; a dos columnas

>9 San Augu—fi stin N.P. en el

ue) hi >9 zo de orden a’ dize .. a’
va- finalizas el texto.
r— Tabla de los 30 capítulos que contiene.
SCRITVRARUM quase in hoc tomo

// lmpresso en Toledo en casa de Thomas la’ de Guzman
ímpre~sor de libros fi Alo de 1596 II

E3IBLIOTECA DE LOCALIZACIÓN ¡ MADRID-.Nacional R—33506
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NOTA Distinta edición de la que recoge P•Pastor
Toledo n0419 , ya que ésta lleva la dedicatoria en la
portada ; la tasa y el grabado de portada es distinto

mientras que la que recoge PPastor no las lleva • En
la biblioteca del Palacio Real de Madrid ( 111—794—96

se conserva un ejemplar de esta obra que se
corresponde con el de P.Pastor La Segunda y Tercera
parte son del S.XVII
>9 FONSECA ¡ VIDA DE CRISTO >9 PRIMERA PARTE ¡ GUZMAN1
1596 ¡

MEDINA , Luis . Flores
toledo , Pedro Rodríguez

de Parnaso
1596.

Octava marte

12~- (>4 — A — ri 7(10) — P(8> — 150 h. — L.red.

Grabado de un jarrón con flores

la’ FLORES ¡>9
Recopilado por
fil EN TOLEDO >9
II Acosta cte Mi

h Ir-
h.lv—
ti a 2r—
de oct
h.3r—
1595.
[1~1fr- Tabla
fol.I r— E<np
fi FLflREIS DEL
jamentable h

>9 de don
Repartida en

del Parnaso fi Octasuas
Luys de fia’ Medina . fifi

>9 Por Pedro Rodriguez
guel de Vililla . /1

ul

par te

Ario

portada
en blanco-.
Suma de la licencias , dada a Luis de Medina
ubre de 1596-.

Aprobación del Consejo Real • 4 de enero

de lo que contiene la Octava Parte •

ieza el texto:
Pf-NRNASO 1 Octaua parte . >9 La

istoria >9 de los Comendadores
Fernando veyntiquatrO fi de

>9 cinco Romances . >9

Romance 1 >9 MVeua mi
triste sonido >9 con nueua

“1

de

tragica y
y venganga
Cordoua

voz sus acentos fi haziendo
forma de lloro . a a a’

Epístola : A vna£ después de finalizar el texto)
vieja que no lo quena parecer a

>9 Pves q(ue) nobasta Lice al desengalo >9 este
verde pe(n>saflit2(n>tO el verte , fi 1

tu au(n>

BIBLIOTECA DE LOCALIZACIóN : LONDRES.B.L.
Encuadernación moderna en piel . Procede
Thomas de Grenville Hojas de filo dorado

6—10906(2) •

de la B.de

It

1596.
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NOTA En la aprobación de Juan Rufo a las Flores del
Parnaso , están mencionadas las Flores del Parnaso
repartidas en tres partes sin más , con fecha 4 de
septiembre de 1595.
Otra aprobación del mismo volúmen dada cl 21 de
octubre de 1596 , selala asimismo estas Flores del
Parnaso de Luis Medina-.
En la Novena parte ( Madrid , 1597 ) con preliminares
hasta el 4 de septiembre de 1597 hay una tas para
las partes octavas y novena , que hizo imprimir Luis de
Medina , vecino de Toledo

FtPasbor , Toledo n2420 referencias — Rodríguez—Molino

¡ MEDINA f FLORES PARNASO >9 RODRíGUEZ , Pedro >9 1596 fi
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1597

HUAIIALUPE , FR.Jerónimo de Sanctissimi Maximiciue
Sanctae Ecclesiae_Doctoris omnium linguarum , cuae ad
callondas arcanas literas afferunt •. Toledo , Pedro
Rodríguez , 1597.

42— ( >.3 — A —

Iimm(8) — fol .234
Z(6) — Aa — Zz(6> — Aaa — Líl(6)
+ 12h• — L.red. - LaL.

DOCWR15
>9/ SANCTISS1MI

fi omnium
arcanas literas ¡>9 aff
EM Hebraico Grae—¡fl coq
flibliorum , eius >9/
nu(n~cupatur , & gua y

tnterpretts , accerri
virqinease integritatis
Lor i s , preac 1 ari poen i
mo—fil nastici instituti
rlraesby— ¡1 ten Stnid
Exipsius potissimum
qrasuíssímorum auc torum
Regi Hispa—// niarum
¡‘1 AVCTORE FRATRE
I-lieronymiano
Sanctae Inquisi
nastenij SCatha
Excudebat Petrus
CVM PRIVILEGIO
pliego . ¡a’

II MAXIMIUVE SAN—>9/ CTAE ECCLESIPIE
linguarum , quase ad callendas
erunt adiumentum peritissimi

sermone in Latinum sacrorum
Aeditionis , quase vulgata

titur Ec.a’fi clesia eriditissimi
mi aduersus hase la’ reticos

Deiparase BMariae asser—/fi
tentium ducis praesta(n)Lissimi
Patniarche , Eusebij Hieronymi

onensis Patnis nostri uita
la’ scriptis , ac multorum
ul libris contexta : Catholico

Philippo Secundo fil nuncupata
HIERONYMO >9/ Guadalupense

Scripturae Sacrae professore , la’ $
tionis Consultore , asc priore mo—>9>9
ninae Talabricensis . fi TOLETI , >9>9

Rodniguez typograsphus a’a’ 1597 la’
¡fi Está tassado a tres marauedis el

hlr— portada
[1.1v-- en blanco-.
h.2r— Epístola del autor dedicada a
de Esparia. Latin.
hAr- Privilegio Real dado así autor por 20 arios
Aranjue2 , 27 de abril de 1594-.
[1.4v— Grabado de SJerÓnimO en el desierto orando
con el leÓn y la calavera
fol.l.—Empieza el teyto ; a dos columnas

>9 HISTORIA VITAE >9 S.PA1RIS . . >9

ÚoI-.234.— finalizas el texto : LAVS DEO.
indice de Sentencias y cosas notables que contiene

E?SL<2 Les to.

D.FelipE2 II , Rey

285



BIBLIOTECA DE LOCALIZAClÓN : EL ESCORIAL.Monasterio
2fl~V-28 Encuadernado en piel ; anotaciones
manuscritas —

SALAMANCA-.Universitaria -

R•71 .5.Izl;RS34.t21;RS8.5.27 a- -

ZARAGOZA.L)niversi tana

MURCIA.Universitaria —

SEVILLA .Universitaria

f GUADALUPE ¡ SANCTISSIMI >9 RODRÍGUEZ , Pedro a’ 1597 >9
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15913

IJERNANDEZ ULASCO , Francisco • Universal Redención
Pasión ~ Muerte y Resurrección de Jesucristoz

los cuatro
an.gusttaa de su_santísima Madre según -- __

Evanqelis~~is con devotas contem~.Lac iones . Toledo
Pedro Rodríguez , 1598.

Vol9-- A — 7(8> — Aa Bb(8) — 12h + fol.200 - Lred

1/ Vr~JIVERSAL ¡fi REDEMPCION , a’>9 PASSION MVERTE , Y
REEVRRECION fil de nuestro Redemptor Iesu Christo , y
angustias de su Santissima fil Madre , segun los quatro
Euanqelistas , con muy deuotas a’>9 contemplaciones . a’a’

Compuesto por Francisco Hernandez Blasco , clerigo
Presbytero , natural del lugar II de Sonseca
lurisdician de la Imprerial ciudad de Toledo . ¡a’

Dirigido a don Fernando NiFio de Gucuara , del Consejo
supremo II de su Magestad , y su Presidente de Granada

• &c . II Lo que en la segunda impression se ha alasdido
• vera el Lecor en la hoja siguiente 1>9 ( Grabado en
madera que reproduce a Cristo en la cruz , con las
mujeres y los soldados clavándole la lanza , con la
leyenda :“Quia innocens Dominus occisus est . Flagent
eum quasi vnigenitum” CON PRIVILEGIO , la’ En Toledo
• por Pedro Rodriquez impressor del Rey nuestro
Selor . Ario . 1598 . ¡u A costa de Miguel de Vililla
mercader de libros • fi,’

que se aladieron en la segundas
son las siguientes 2 Tabla

historia de la Universal RedenciÓn

h-.lr— portada
[1.1v- en blanca.
h.2r- Las cosas
impresiÓn y en esta
Li,Zv— Dividese esta
en cuatro libros
h.Zr- Aprobación de Frasy José Anglés • Madrid , 7 de
marzo dc 1584.
h•3v Licencias Real . Madrid , 12 de noviembre de
15138-.
Li.4v— Eplstola dedicada por el autor a DFernandO Nirio
de Guevara • del Consejo Supremo de su Majestad y su
Fresidente en Granada.
[1.5v-- Epístola al cristiano
h.óv- Ep{stola al lector
impresión
hlr-- Epístola del autor al benévolo lector.
h.IOr— Dedicatoria de Francisco Hernández , al
h10v Sonetos a’ Una matrona Santa ... ¡

lector-.
dice que es las tercera

lector.
y a’ Del
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nua’.eio de 1 1 asgas de Cristo.-.-. >9 Latín.
[tI. 1 r- Soneto del Ldo <Juan Bautista de Vivero al autor a

hAIv-- Soneto del doctor Pela al autor.
Itl2r- Soneto del Ldo.Juan de Aguilar ; Juan ¡‘alcon y
Rías Muloz de Velasco al autor.
It 13v— Soneto de Luis Hernández , hermano del autor.
fol.I.-- Empieza el texto ; a dos columnas ¡

>9 LIBRO PRIMERO a’ De la Vniuersal Redempcion .. >9

Está dividido en cuatro libros , precedidos de un
grabado • Le siguen dos Églogas ; en la primera
dialogan Dracon y Pasuda -. en la segunda Plangon y
Lleqía-.
rol-.194.-• Tabla y recopilación de todos los cantos de
esta I-I~.
f-ol.20Ct-- £ después de finalizar el texto:]

>9>9 lmpresso en
Impressor >9/ del

Toledo Por Pedro Rodriguez
Rey nuestro Selor A~o >9/ j5C913 - fil

P:Pastor , Toledo ng432 no ha vis
cita a Salvá 1—662 — Gallardo II
Palau 113653 a-Heredia 5482

to ningún ejemplar
1—2478 — BLH XI-4034

ETEILIOTECA DE LOCALIZACIóN ¡ CAMBRIDGE-.Harvard
University —LONDRES.B-.L-.11451.e.18 — MAORID.Nacional
R—1786 NEW YORK HSA — SALAMANCA.Universitarid

¡ HERNANDEZ fi UNIVERSAL fi RODRíGUEZ , Pedro a’ 1598 >9
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1599

BRAVO DE ACU~A , Juan
residentia clericorum ad
Toledo • Pedro Rodríguez

Celebris rape t itio de
~~~g.~.icationem f3onifací . a

1599.

40— (2> — A — — ¡‘(4) — lh-.+ 23 págs-’lh. a-

L.red. - Lat.

¡1 CELEIEIRIS fi REPETITIO DE fa’ RESIDENTIA CLERICO->’/
ram ad explicationem Bonifaci.8.in fi>9 Cap.Vnico de
claricis non resi—a’l dentibus in.6a’/ Authore Doctore
D. Io-nnne Brauo ab Acula Cano—la’ nico Tolotano
Serenissimi principis Archiducis ¡fi Alberti
cubiculario . >9>9 Illustrissimo D•D-.Bernardo de Rojas
¡>9 Sandoual Cardinalí , Archie—fia’ piscopo Toletano
dicata la’ ( Escudo Arzobispal del Cardenal Rojas
TOLETí fu Apud Petrum Rodriguez typographum Regium
¡u V1.D.ICIX.>9/

[1.1w- portada
hív- en blanco.
In.2r- Epístola del autor al Tímo.
& Sandoval , Arzobispo de Toledo
de 1599.
fcl.I.r— Empieza el texto
1 Celebris repetitio De a . ¡

Ano tar ión
vieja del

D•Bernardo de Rojas
Toledo , 6 de julio

manuscrita 2”este libro es de las librería
convento de San Felipe Neri de Madrid”

BIBLIOTECA DE LOCALIZAClÓN : MADRID-.Nacional R26124 a

Encuadernado en piel con dibujos dorados-.

¡ BRAVO DE ACUFIA >9 CELEBRIS 1 RODRíGUEZ , Pedro a’ 1599
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PISA , Francisco
S. Dorninic i sil ensís
Pedro Rodríguez
~g— A - D3[43

• _ Officium prooium •

et in eius_transiatione
1599.

— fol.16 — Lred

ln festo
a Toledo

Portada en rojo y negro>

fil UFFICIVM fi
SILENSIS ; ET
consuetudinecn
recoqniturri . fi

Petrum Roderici
liten tia Ordinarí

PROPIVM >9/ iN FESTO SDOMINICI >9/

IN EIVS fi Transíatione . 1>9 luxta
ordinis Cisterciensis , >9>9 Denuo

Escudo arzobispal ) TEJLETI tu Apud
typo.-.Regium • fi 1599 It Cum

1. uf

LiAr— portadas
h.lv Epístola del autor dedicada al lector
fol.1— Empieza el texto ¡

¡ OFFlCIVM fi PROPIVM • XII. >9 LECTIONVM • a’

Contiene In ¡‘esto Sancti Do 1 minici
Silensis Ad Vesperas

Officium missa in festo Sancti Dominici
sive Introitus
fol.16v— finalizas el texto : 1 LAVS DEO a’

BIBLIOTECA DE LOCALIZACIÓN ¡ BURGOS-.Pública
Encuadernado en pergamino>

¡ PESA fi OFFICIUM >9 RODRíGUEZ , Pedro >9 1599 >9

Latín •

Abbatis

officium

51a’577
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CASTRO Esteban Relacion de la Solemne_entrad~y.
recebimlento hecho a los Catolicos Reies don Philipoe
te ydoFiaMa.c~arita de Aust ¿a~ en su imoeriajr-. cero ________________ ________________

ciudad de Toledo : a dos de marzo deste alo de
~ Esteuan de castro vecino
de dicha ciudad en Toledo en casa de luan Ruiz alo
M.D.C. Toledo , Juan Ruiz , 1600-.

>ig— a dos columnas ; en verso.

Empieza el texto ¡ í Cuando en los hombros del tiempo
...fi

(24 final : >9 Que su noble pecho esmaltas . . u

Alenda 456

a’ CASTRO fi RELACIóN >9 RUIZ fi 1600 fi
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IMPRESOS TOLEDANOSSIN ñIZd) DE IMPRESIÓN

AVE MARIA Ave Maria trobada por un devoto fraile
EToledo] , s.i. , s.a.

42— E*J4 — 4h. — L.gót.

// Aue maria trobada por vn cJe II ucto frayle
indigno seruidor /1 suyo • Áue II

h.Ir— Empieza el te><to ; a dos columnas
¡ @ Aue reyna gloriosa ¡ sacro templo virginal ... ¡

b.4r— E después de finalizar el texto:)
1 oye los nuestros clamores ¡ IDeo gracias 1

Barrera — Rodriguez—MoFLino.Diccionario 744 Norton
1133 < lo atribuye a Juan de Villaquirán fecha hacia
1513? ) Cita un ejemplar en la E.Pública de Oporto

¡ AVE MARIA 1 RELIGIóN 1
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BUENnVENTURn , San - Comienza el libro titulado
estimulo de amor . Toledo , s.i. , s.a.

4~— a — niiij — 0111 — fol.CX — L.gót.

Grabado xilográfico de San Buenaventura con su cruz
y un biblia , predicando en el desierto

/1 Estimulo de amor II de Sant buena ventura . II

h.lr— portada
h.lv— en blanco.
h.2r—Tabla del contenido.
fol.I.— Empieza el texto

1 ~ Comienga el libro intitulado esti/ mulo de amor
q(ue) co(m)puso el doctor Se~/ rafico Sant buena
ventura de 1 la orden deJos frayles menores - 1
1 Capitulo .1. como la criatura muy 1 de grado u §
co(n> buena voluntad deue pensar la passio(n> 1 de
nuestro Saluador § redentor jesu christo . 1
fol.CX.— finaliza el texto.

Filigrana del papel u mano con flor ( Eriquet n9308

Norton 1046

BIBLIOTECA DE LOCALIZACIÓN u LISBOA.Nacional
Res.943.1.P. ( algo deterirado y le faltan las últimas
hojas ) — TOLEDO.Pública Inc.353 . A este Ejemplar le
falta la portada
Anotación manuscrita “Delamano y letra de nicolas
Martinez dela fuente.

NOTA u No lleva a~o de impresión ni colofón Los dos
ejemplares vistos son iguales . Se ruede atribuir a
Pedro Hagembach , ya que emplea el doble guión
utilizado por éste entre 1499—1504 , pero , las 14
empleadas se corresponden con las empleadas por el
sucesor anónimo de Hagembach .Me inclino por esta
segunda autoria , ya que Pedro Hagembach hubiese
empleado su escudo y además emplea guiones laterales
en el centro del texto , cosa poco habitual en él. Es
de una impresión bastante cuidada

¡ BUENAVENTURA 1 ESTIMULO 1 RELIGION ¡
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CñRTñ . Carta ciue envia la Reina Philis a su amado
Demonhon • puejandose de su tardanza • EToledo] ,

s.a.

42 — aiiíj CE) — folios sin numerar — L .gát.

/1 @ Carta que embia la reyna phi 1/ lis a su amada
demophon que=// <andose de SU tardan~a en athe=// nas
donde el era seF~or y esto por II le auer prometido de
venir den// tro de vn mes y vie(n)do que se
daua escriue la presente carta - II

h.Ir- portada
h.Iv— Grabado de una joven y un caballero.
Empieza el texto ; en verso ; a dos columnas

II Philis a demophon II
1 @ Tu huespeda Demophon ¡ triste philis rodopca 1 de
tu cruel condicion . . . ¡
¡ @ Uiilancico ¡ @ Miren los amadores ¡ que la
muerte con dolor ¡ es la paga del amor ¡
¡ t~ El que mas con fe le sirue btue ¡ en passiones y
cuydado . .. ¡

• BIBLIOTECA DE LOCALIZACIÓN MADRID.Nacional R—9416
• Encuadernado en piel

NOTA : El grabado es similar al empleado por Juan de
Ayala en su edición de La Celestina toledo , 1536
Me inclino a pensar que sean del mi~mo impresor

¡ CARTA 1 REINA FILIE ¡ POESíA ¡
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CñRTfl Cartas y Coplas para reQuerir nuevos amores
Etoledol , s.i. ,s.a.

49— 4h. — L.gót.

1 Cartas § coplas para ¡ requerir nueuos amo ¡ res ¡

Empieza el testo
¡ por escreuiros vuestra merced se desco(n)tenta ¡ re

suplico le q(ue) lo sufra pues mis penas son por ¡
vos • . ¡
¡ @ La carta lleua consigo 1 mi desseo captiuado . ¡
¡ Si co(n) el triste quexarme 1 os he hecho mas cruel
¡
1 Pues no me puedo partir ¡ de quereros y seruiros ¡
¡ Quedaos os dios que me vn ¡ do nunca pienso venir ¡
¡ La triste carta que va ¡ mas breve que mensajera ¡
¡ El sieruo de dios q(ue) fue ¡ para las tierras
agenas ¡
¡ Los altos merescimie(n)tos ¡ de vuestra virtud ~i fe
¡

fol.4v— finaliza el texto

1 Loores a vna da=/ma . ¡ @ Los altos merescimie(n>tos
/ de vuestra virtud § fe ¡ . . sin conoscida esperanga
.1

Fiodriguez—MoFUno.Diccionario 765 — Barrera — Norton
1116 < atribuye esta obra al impresor Juan de
Villaquirán , hacia 1515 > — Colon Regestrum n94085
comprado en Medina el 23 de noviembre de 1524.

¡ CARTA ¡ POESíA ¡
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COPLAS Coplas hechas sobre la rnracmática del pan
hEchas por el Emperador en el Reino de Castilla
Toledo , si. , s.a.

A (4) — folios sin numerar — L.gát.

1/ @ Coplas fechas sobre la Flema II tica del
que su Cesarea y /1 Catolica Magestad del
perador nuestro SeRor a puesto enel reyrio de Cas
y lean To fi ledo nueuame<n)// te ympresas 1/

h.lr— Empieza el texto ; a dos columnas

¡ @ Ca(n)temos todos
comigo 1 pues publicada
Lrigo .. ¡

ca (n) temos
la vemos ¡

¡ alegraros heys
la prematica del

E después de finalizar el texUo :J

1 @ La
aPio ¡
engaPio
no lo
pr ema

prematica
del q(ue>
¡ y el ma

digo 1 y
tice q(ue)

no(m)brada ¡ guardareys por todo vn
fuere publicada 1 y LesLo sin nirigun

s tie(m)po q(ue> queremos ¡ el termino
q(ue) la guardareys q(ue)remos 1 la
digo . 1

Filigrana del papel : mano con flor ( Briquet n9308

Palau 61558 —

12 — Rodriguez
BLH VIII—5637

MoPiino. Pliegos
— Simón Diaz.Cuadernos

1—

BIBLIOTECA DE LOCALIZACIÓN : MAORIU.Nacional R—9430
Encuadernada en piel

¡ COPLAS ¡ PRAGMÁTICA PAN ¡ JOCOSAS ¡

pan *

Em /1
ti lía

Y II
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CIJPLñS • Coplas hechas por un religioso de la orden de

~enustín para ejercitar a las gentes a más devoción
en especial • en el tiempo de la pestilencia

tToledol , si. , s.a.

49— A (4> — fol, sin numerar L.gót.

II Coplas hechas por vn religioso de II la orden de
sant flugustin del Bien II auenturado Sant Roch
conformes a su II hystoria para exercitar a las
gentes a mas II deuncion en especial para que le
llamen /1 en tiempo dela pestilencia que es santo
muy apropiado para libra de tal necessi=// dad . y
comiengan assi habla(n)do a Sa(n)t floch ¡I

Grabado de San Roque con su perro , recibiendo la
iluminación de Dios

h.Ir— portada
h.Iv— 1 @ Tanta fue vuestra bondad ¡ Santidad y
preheminencia ¡ que dios os dio potestad ¡ de sanar la
pestilencia 1
Empieza el texto ; en verso

II Siguese otra obra contemplatiua sobre II lo que
dize Sant Juan que la sePiara estaua /1 al pie dela
cruz mirando su hijo bendito . II y dize II

Grabado de la cruz , con los soldados y las mujeres
)

1-.1.—Empieza el texto ; en verso

1 @ A quien miraron mis ojos ¡ sino a • vos 1 bendito
hijo de Dios ¡

• // Siguese la hystoria trobada del nifo je// su
crista perdido ení templo de edad de II doze aflos
Sacada del euangelia de Sant II lucas . ¡1

Grabado que reproduce a Jesús en el templo rodeado
de sabios
h.Ir— Empieza el texto ; en verso

• 1 Dize nuestra EePiora 1 @ Pues el ni~o no paresce ¡
donde yre 1 sola triste quedare . ¡

Filigrana del papel mano con flor E Briquet ng3OB

Norton 1134
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BIBLIOTECA DE LOCALIZACIÓN MADRID.Nacional V.E.
¡ C~109/32

• NOTA Norton atribuye esta obra a Juan de
Villaquirán hacia el a~o 1513—1520 . Las M empleadas
en esta edición se corresponden con el n23 que da para
este impresor y efectivamente son una continuación de
los tipos de Hagembach.

1 COPLAS 1 SAN ROQUE ¡ RELIGION ¡

CUFLnS Coplas de unos disparates nuevamente
comnuestas EToledo , Juan de AyaláJ , s.a~

42— aiij — folios 6 — L.gót.

Grabado de un rey sentado en su trono es lamido por
un asno al que sujeta su amo ; al lado una casa

II @ Coplas de vnos disparates nueua II mente
compuestos Con otras del A II pyaba . E otras de vna
labradora § vn II gentil hombre - /1

• Empieza el texto ; a dos columnas

1 Vire ¡ @ Escuchame lo q(ue> digo ¡ deziros aqui en
prouiso ¡ SeRores tened auiso ¡ y holgareys bie(n> por
entero ¡ porq(ue) vi como refiero • 1

aij.v— ¡¡ @ Aqui comienga ¡ la pyaba ¡ nueuamente com
II puesta . II I-lá me dicho d vna dama ¡ por cierto de
tal apuesto ¡ que por encubrir su gesto ¡ descubrio su
buena fama . . ¡

• aiij.v— II Coptas de vna la II bradora § vn ge(n)til
ho(m)bre • II @ Uos cauallero 1 § yo labradora ¡ dezid
que buscays 1 sePior a tal hora ¡
El ¡ ~ Busco mi vida 1 hazeros seruicios •.. ¡
Ella ¡ @ Nos veo yo tal ¡ que amor os de pena .. . 1

1/ Cancion II @ Nunca pudo la passion ¡ ser secreta
siendo larga ¡ porq(ue) enlos ojos descarga ,.. ¡

BIBLIOTECA DE LOCALIZACIóN MADRID.Nacional R—9410

NOTA : Atribuyo esta obra a los talleres tipográficos
de Juan de Ayala ya que reproduce los mismos tipos
de impresión y grabados empleados por él , en la
edición que hizo de la Celestina en 1536.

/ CORLAS ¡ JOCOSAS ¡
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CUENTO . Cuento del Emperador Carlomagno . EToledcJJ
si , s.a.

6~— ay — b — eiiij — folios sin numerar — L.gót.

( Falta Portada

aij..— Empieza el Texto ¡ SePiores agora Escuchad 1
y oyredes vn cue(n)to muy marauillo/ so q(ue) deue
ser oydo asi como fallamos 1 e(n’>laE escrituras
a(n>tiguas p(ara) tomar el ¡ ho(m)bre de no creer las
cosas ta(n) ¡ ayna fasta q(ue) sepays la v(er)dad
pa(ra> nunca ¡ dexar alto .. . ¡
1 Acaescio que el rey Carlos maynes de fra(n)cia fazia
1 una gra(n>d fiesta enel monesterio de Sant Leonis de
Fran/ cia . ¡ . ¡

Filigrana del papel : mano con flor ( Briciuet nQ3OE

Norton 1015 — Vindel 43 — Simón ¡Maz. R.Literat.
T.VIII 69

BIBLIOTECA DE LOCALIZACIÓN BÁRCELONA.CaLaltIPiB Inc.6
Encuadernado en pergamino con letras doradas

Se puede atribuir esta obra a Pedro de Hagembach
entre 1500 — £503

¡ CUENTO 1 CARLOMAGNO 1
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GflRCIBANCHEZ DE UflDflJUZ - Las maldiciones dichas clara
escura . (Toledo) , s.L , s.a.

4~— Ih. — L.gót.

u 2 Las maldiciones dichas clara escura II del mismo
garcisanchez de badajoz comiengan enesta ma¡¡ nera
‘¡

Empieza el texLo ; a dos columnas : ¡ @ El día infelix
no turno ¡ que nascio eclipsado apollo ¡ sobre las
fuergas de eolo ¡ fortuna influyo a saturno : ¡ y al
tiempo de mi nacer ¡ boreas co su influencia ¡
sentencio en mi sentencia ¡ de lo que haula de ser
¡
h.2r— finaliza el texto ¡ Fin ¡ t~ Destas penas no he
temor ¡ que mal me pueda venir ¡ que yo pueda sentir ¡
heno esta delos de amor ¡ mas mi vida este disperta
¡ si la muerte procurare ¡ § si la vida desseare ¡ que
tenga la muerte cierta . 1

@ SueAo fecho 1 por el mismo garcisa<n)chez cu ¡ yo
coaiien~o es este . ¡
1 ~§ La mucha tristeza mia ¡ que causa vuestro desseo ¡
ni de noche ni de dia 1 qua(n)do estoy donde nos veo ¡
oluido mi compaHia : ¡ yo los dias no los viuo ¡
h.3r— finaliza el texto : 1 Fin ¡ @ Uine alegre vime
vfano ¡ de estar con ta(n> dulce gente ¡ vime con bien
soberano ¡ enterrado honrradamente 1 y muerto de
vuestra mano ¡ . . recorde y halleme viuo ¡ dela qual
causa soy muerto . 1

Norton 1120 — Vega

BIBLIOTECA DE LOCALIZACIÓN PARIS.Nacional Res.Yg.106

¡ GARCISANCHEZ ¡ MALDICIONES ¡
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GARCISANCHEZ DE BADAJOZ - Glosa del romance por el mes
era de mayo EToledo) , s.L , s.a.

4Q— 1K. — L.qót.

Empieza el texto

1/ Glosa del romance por el mes era de~¡/ Mayo Que
hizo Garcisanchez de badajoz estando preso e(n> II vna
torre . La qual embio a su amigo dize el roma(n>ce
assi . II
1 @ Por el mes era de mayo ¡ quando haze la calor ¡
quando canta la calandria ¡ y responde el ruy seF¶or
1 quando los enamorados : ¡ van a seruir al amor ¡
sino yo triste cuytado ¡ que yago en esta prision
¡
Comien~a la 1 glosa de cada dos pies de ro—/ mance en
vna copla ¡ @ Si damor libre estuuiera ¡ no sintiera
mi prission ¡ y si fuera dono os viera ¡ fuera en
gloria mi passion • .. ¡

BIBLIOTECA DE LOCALIZACIÓN : PAR{S.Nacional Res.Yg.106

¡ GARCISANCHEZ 1 GLOSA MAYO ¡

308



BLUSA - Glosa de olorosa clavellina . Con otra glosa
de morir os gueredes padre . EToledo , Juan de Ayala)

s.a.

4P— aij — folios 4 — L.gót.

1/ Elosa de Olorosa clauellina Com 1/ otra glosa de
morir os queredes padre . Co(n)las coplas de ¡¡
guardame mis vacas y vnas req(ue)stas d(e) nueuos
amores . II

1 @ Glosa de quesada al ¡ Romance que dize . Cío 1
rosa clauellina . ¡

1.— ¡ Entrando por vna huerta 1 de delEytes muy
viciosa . . . ¡

al fin > ¡ hermosura qual veo ¡ ygual en quantas
mire . ¡

2.— ¡ @ Comienga la glo ¡ sa del romance que dize ¡
morir os queredes padre ¡ @ Por menor § menos fuerte ¡
quedare siempre llorando . . . 1

al fin > ¡ todos dizen amen amen ¡ sino don Sancho
que calla ¡
3.— 1 otras coplas ¡ de guardame las vacas 1
4.— ¡ Requesta de amores enla qual se co(n)I tiene
vn caballo r-equirie(n)do : § vna dama defendie(n)do
1

Simón Dj.az.Cuadernos 14

BIBLIOTECA DE LOCALIZACIóN MADRID.Nacional R—9435
Facsímil R—33658 págs.193—200

NOTA : Atribuyo esta obra a los talleres tipográficos
de Juan de Ayala , ya que reproduce los mismos tipos
de impresión y grabados Empleados por él ~ en la
edición que hizo de la Celestina en £538.

¡ GLOSA ¡ POESíA ¡ AMOROSA¡
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GLUGÁ - Glosa nuevamente compuesta sobre las doce

coplas Moniales . . . Toledo si. , 1540.

49— aullES) — folios sin numerar — L.gót.

Portada orlada renacentista con columnas y ángeles

II @ Glosa nueuame(n)te compuesta II sobre las doze
capias Noniales ala mia II gran pena forte
moralizando la hy II turia porq(ue) abs lectores no
pa=// resciesse el proposito Mo=// nial contra el
estado dela /1 religion donde mue=’// stra el
contento II de su penit/¡ tencia II deuida por su
pecado . II Agora nueuamen II te impresso - 1/ ~ Ua
tambien vna glosa del romance II de Belerma nueuamente
echa . 1/

h.lr— portada.
11.1v— ¡ A @ Mayor q(ue> mi sentimie(n)to ¡ es el menor
de mis da~os ¡
1 E gran linage de torme(n)tover q(ue> en
descontentamie(n>to ¡ se me van mis tristes aF~os ¡
¡ U solatio misera meo ¡ claus esunt vndiq(ue) porte ¡
...1
Empieza el texto ; verso a dos columnas
1 @ Glosa 1 ~ Nota(n>do bie(n) mi prission ¡ clara se
muestra mi pena ¡ si a la presente aflicion ¡ Yiniesse
consolacion 1 domaria la cadena ¡ . . . ¡
fol.aiiij(8>v— finaliza el texto:
¡ . . Que le des todas mis tierras ¡ las q(ue) yo
sePicir aua . / @ Fin 1 @ Esta es vna glosa nueuame(n)
¡te compuesta sobre vna cancio(n> ¡ que se dize
Tiempo bueno ti 1 empo bueno §c: 1
¡ ~ Tietm)po bueno tiempo bueno 1 quien te enageno de
mi . ¡ . .. Que en yerme fuera de ti ¡ todo plazer me
es ageno 1 @ Laus deo ¡ ~?#~ ¡

BIBLIOTECA DE LOCALIZACIóN LONDRES.B.L. C.39.f.28
Encuadernación moderna en piel con dibujos dorados

NOTA Por el tipo de adornos empleados , se puede
decir que es obra de Juan de Ayala , que los había
empleado en su edición de La Celestina de 1538 , hacia
1540

¡ ELOSA COPLAS MONIALES ¡ MORALIZANTE 1
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ENCINA , Juan - Egloga trobada por . . . en la cual se
introducen tres pastores File2~, Zambardo y
Cardonio . Toledo , s.i. , s.a.

FolQ— avj — folios sin numerar — L.gdt.

1/ @ Egloga trobada por fi Juan del Enzina ¡ enla qual
se introduzen tres pastores . II Fileno . Zambardo
Cardonio Donde se recuenta como este Fileno preso de
amor de vna muger llamada Zefira . II De cuyos amores
viendose muy desfauorecido ¡ cuenta II su pena a
Zambardo y a Cardonio . El qual no hallan// do
enellos remedio ¡ por sus propias manos se mato • II

Grabado de tres pastores y una pastora , dentro de
una orla floreada

Empieza el texto

1 za . @ Descansar yo quiero ¡ en aqueste prado 1 que
miese vengo 1 de cansancio lleno ¡ .. 1

Ticknor 1—529

BIBLIOTECA DE LOCALIZACIÓN MADRID.Nacional R-4993.

NOTA~ No lleva declaración de impresor , aunque me
inclino a pensar que es obra de Juan de Ayal a , ya que
el tipo de letra y los guiones son iguales a los
empleados por este tipográfo.

¡ ENCINA ¡ EGLOGA ¡ PASTORES ¡
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ENCINA , Juan - Egloga en la cual se representa el
Amor . (Toledo) , s.j. , s.a.

42— C*J4 — 4 h. — L. .gót.

¡ Egloga trobada por luan del en ¡ ~ina . Enla qual
representa el amor d’como andaua ¡ a tirar en vna
selua . E de como salio vn pastor la=/ mado Pelayo a
dezille . . 1

Dize el amor . 1 ~ Ninguno tenga osadia ¡ de tomar
fuergas comigo 1
/ @ Ojos gargos ha la niPia 1 quien galos namoraria ¡

todo el mundo los desea ¡ contemplar de noche § día
u

Barrera — Norton 1132 ( fecha hacia 1513? y lo
atribuye a Juan de Villaquirán ) . Cita un ejemplar en
la B.Pública de Oporto

¡ ENCINA 1 ÉGLOGA 1 PASTORES 1
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INDULGENCIÑE - Sumario de
perdones y estaciones de Roma

Santas indulciencia~~
EToledo) , s.l. , s.a.

FolP — lii — L.gót.

/1 Suman del
estacio(n)s II
pera tostens
contraria del
aq(ue>sta mane
esgíesia a on
Lemps del af~i

denorame(n)t
pater noster

as Santas indulge(n)cias § perdons y
de Roma q(ue) se guannan cada vn aPi
los q(ue> prendra(n) la dita bulla y

espital II de Senyo Sant Jaume en
ra a q(ue) visitant ab deuocio qualseuol

estara el tal co(n)/frare en qúélseuol
en q(ue) son los perdons de Roma dien

fincats los ge II nolís cinc voltas el
ab cinc vegadas el aue maria : que

guannen calcan sen tots las indulge(n>cias § perdons y
plenaria remicio y aq(ue)llas matexas que guannen y
alcansen los qui en per=/ sona van a visitar las
eglEsias y estacions de Roma ¡ § aximater com si per
les propias personas ¡ las fosen a visitar y fecen tot
laltre que es menester fer pera les conseguior ¡
.~.1
Sigue el texto ; a tres columnas

1~col:
perdona
2~col:
indulge(
ZQcola 1
perdonas t

¡
n;a /

¡
<y,

El
cia

la
/ Lo

cnt en el auent ¡ E J del aue(n)t es

dia de la conuercio
plena~/ ria 1 §.

q(ua>rta part de tots
dia de ... 1

cje Sant pau

los pecats son

EjEmplar deteriorado

Norton 1047

BIBLIOTECA DE LOCALIZACIóN : BARCELONA.CataluFSa F.S.38

1 INDULGENCIAS 1 IGLESIA CATóLICA ¡
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INDULGENCIAS . Sumario de las Santas indulciencias y
estaciones que se ganan en la ciudad de Roma cada aPio

concedidas por Alejandro Sexto . (Toledo) , si.
s.a.

Fol9 — 111. — L.gót.

1 Sumario
q(ue)se ga 1 n

las cfles
Álexa(n)dro 5
ho(m)bres como
hospital del
Sa(n)tiago de
Son patrones
deuociocn) q
do<n)de estiui
tie(m)pos d’

delas Santas indulge(n)cias §
a(n) enla

co ( n ) cede
exto a

muge res
bien aue

estacions
Sca cibdad d Roma(n)e cada aPo

n(uest)ro muy Ecto padre
todos ¡ los cofrades assi

d la cofradia del gar(n>de
(n)turado apostol ¡ seFSor

galizia del qual 1
En Esta manera

lqer yglesia
ere o residiere el
¡ quaresma O Efl q

aPio en q(ue> se andan § celebra
Roma § di—¡ ziendo deuotamente

cinco vezes el pater noster coC
q(ue) gane ¡ § alcance todas
plenarias remissiones § aqílas

os Reyes nros seHores
Que vi ¡ sitando co(n)
e(n) q’lq’er p(ar)te

tal cofrade e(n)los
‘lc<er otros dias del

(n) las estaciones de
fincadas las rodillas
n) cinco aue manas

las indulgencias §
mesmas q(ue> gana(n>

visitar las§ alcangan los ¡ q<ue) personalmente van a
yglesias § estaciones de Roma ... ¡

1 Primeramente auie(n)to . ¡ Uigilia dela
1 Enla quaresma ¡ Domingo de albis 1 La
Enlas ledanias . ¡ Pascua del Sp(irit>u
Quatro te(m)poras dSetie(m)bre ¡

natiuldad +

ascension 1
S(an)cto ¡
Estac iones

co(n)tinuas ¡ . . . ¡

• meses del a~o
• Grabado del apóstol Santiago a caballo , matando
moros.

Norton 1035 ( Pedro Hagembach , £502

BIBLIOTECA DE
2865E (26).

LOCALIZACIÓN MADRID. Nacional

1 INDULGENCIAS ¡ IGLESIA CATóLICA 1
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INDULGENCIAS . Sumario de las indulgencias gue concede
nuestro Santo Padre a todos los gue tomaren la Bula de
Africa . EToledoJ , s.i. , s.a.

Folg— It — L.gót.

¡ Sumario delas indulgencias y estaciones de roma 1
las qies co(n~cede n(ust>ro muy sa(n)cto padre a
todos los q(ue) tomare(n> la bula daffrica en esta
manera q(ue) visita(n)do ql=/ qer yglia o dos o
tres altares dila gane(n> los q(ue) p=/
sonalme(n)te van a visitar las ygl’ias y estaciones de
Roma cada vn aPio todo el tiempo de su vida • ¡
~ Indulgencia plenaria . ¡ Dia de nauidad en cada
missa y maytines ind.ple. 1... ¡
1 @ Estas estaciones se ha(n) d andar y ganar desde
las ¡ dore d’spues d media noche fasta el sol puesto

Ássi ¡ q(ue> d’sde el sol puesto fasta maytines no
se ha(n) d’a<n)dar . ¡
¡ El p(re)cio deste sumario es tres bla(n)cas . ¡

3.Epus § Comes ¡ palentin(us)

Rodríguez—MoFUno — Norton 1099 ( Se lo atribuye a Juan
Varela de Salamanca hacia 1513—14

¡ INDULGENCIAS ¡ IGLESIA CATóLICA 1
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INFANTE , Juan - Forma libellandi . EToledo) s.l.
s.a.

Fol~ — a — fol.10 — L.gót.

II Forma libella(n)di -

1/ doctor infante • /1
Compuesto por el muy famoso

el Texto
h.lr— portada.
h.Iv— Empieza¡ @ Estos son los libellos del muy ¡ famoso dototor el

dotor infante . 1

Norton 1066

BIBLIOTECA DE LOCALIZACIóN LONDRES.B.L. I.B.52942(1)

NOTA : Puede atribuirse esta obra por similitud de
caracteres tipográficos , a un sucesor anónimo de
Hagembach , hacia 1510.

¡ INFANTE 1 FORMA 1
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JERÓNIMO , San . Pauli nrimi eremite vita .CToledo)
s.i. , s.a.

42— aiiij [8] — UiiJ £61 — folios sin numerar —

L . gót .Lat.

Portada con un grabado que reproduce a San Pablo
conducido por un ángel

II Pauli primi eremitie vita ti

• h.1r— portada
h.Iv— en blanco.
h.2r— Empieza el texto

¡ Diui hieronymi Pauli primi he/ remite vita incipit
feliciter 1... ¡
h.14.r— finaliza el texto.

Escudo imperial.

Filigrana del papel : mano con flor ( Briquet n2308

Norton 1016 — Vindel 41

BIBLIOTECA DE LOCALIZACIóN : NEW YORK.IIEA
TOLEDO.Pública Inc.367

NOTA No lleva marca de impresor . Observando la obra
vemos los capiteles adornados en fondo negro , los
guiones alargados al final , no demasiado pequePios y
las M corresponden a las empleadas por Pedro Hagembach
en Toledo en su tercer periodo ( entre 1500 — 1503

• La impresión es perfecta y de una gran limpieza
• Comparado con el Irici353 de esta misma biblioteca se

observan diferencias notables , aunque también alguna
similitud éste emplea barras (1) en medio del texto
y los guiones son más pequeHos . Las letras capitales
como la Q tienen flores de su decoración colocadas de
distinta forma , sin embargo la E es igual

/ JERONIMO 1 SAN PABLO 1 VIDA SANTOS ¡
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JUBI LEUS

/1 Jubileus
facultats . II

indulgecr-i >cies plenissimes § altres

5o12 -

columnas
1 fol — L.red.y gót. — Catalán — a tres

¡ @ Suman dels indulge(n)cies y estacions de roma les
quales otorga nse molt sant pare Leo dee a tots los q
pendra esta bulla en esta manera q ¡ visitatu ql seuol
iglesia o dos o tres altares della guanyen Lotes les
indulge(n>cies y plenaries remissions q guanye(n> los
q p(er>sonalme(nít van a visitar las iglesias y
estacions de Ro=/ ma cada any Lot lo temps de sa vida
¡ Per aplacar la ira del SePior q per n(ost)res pecate
permet qía pote(n)das dels turchs § mores . .. ¡

¡ Dada a xxxi. dias del mes de marzo ¡ Any dela
natiuitat del senyor de mil § quinientos § xxi. ¡¡

.Escudo de Guillén Aman de Brocar.

NOTA El calderón es la Verónica con el paF~o del

rostro de Jesús Está a nombre de d~ Bernarda fluxana

Filigrana del papel : mano con flor ( Briquet n9308

BIBLIOTECA DE LOCALIZACIóN BARCELONA.CataluFja

¡ INDULGENCIAS ¡ IGLESIA CATóLICA ¡
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LEYES - Leves del estilo . E Toledo.) , s.l. , s.a.

Folg— a — c(8) — cICÓ> — e(4> fol.34 — L.gót.— Lat.

1/ Leyes del estilo • E it declaraciones
leies del fuero . it

Portada orlada . Escudo imperial con
“TANTO MONTA” , con el yugo y las flechas

sobre it las

la leyenda

h.Ir— portada.
11.1v— en blanco.
fol.2r— Empieza el texto ; a dos columnas

1 Aqui comiengan las leyes del ¡ estilo qCue) por
otra manera se ¡ llama(n) declaracio(n> de las leyes
¡ En razon de ¡ los pleytus delos ¡ demanadadores § ¡
dlos dema(n)dados ¡ § de las cosas en q(ue> 1 deuen
ser aperce=¡ bidos segun la co 1 sturnbre dela corte /
delos reyes de castilla del rey don fllo(n>/so §
despues del rey don Sancho su fijo § ¡ dende aca .. . ¡

Norton 1030

BIBLIOTECA DE LOCALIZACIÓN MADRID.Noviciado 203

NOTA El tipo de guiones es el empleado por Pedro
Hagernbach en su segundo periodo de estancia en Toledo

• . Por eso , se puede fechar aproximadamente hacia
£502.

¡ LEYES ¡ ESPA¡tIA ¡
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LEVES Leves de Toro . EToledo , Juan de Villaquirán
c.1513J

Folg— 8 h. — L.gót.

¡ OVADERNOdelas leyes y nueuas dcisiones sobre ¡ las
dubdas de derecho que continuamente soI lia~n) y
suele(n> ocurrir enestos reynos en q(ue) auLa mu¡ cha
diuersidad de opiniones entre los dotores ¡ y letrados
destos reynos las quales se ymprimi=¡ mieron por
mandado dl Rey becha enla ciudad de Toro a ca~/ torze
dias dl mes de Margo de mil y quinientos y cinco aF~os

¡ Yo el Rey refrendada de Fernando de gafra por
mandado dl ¡ rey administrador y gouernador y
se~alada d’los sePiores del ¡ consejo presidente a
oypores enlas espaldas . ¡

Empieza el texto
¡ DoRa luana por la gr(cia) de dios reyna de castilla
a-II
fol Sr— finaliza el texto
1 Dacia ¡ enla ciudad de Toro a siete cias del mes de
Marga aHo . . . 1 . . . de mill § quinientos § cinco aRos
• Yo el Rey . . . Ferdinandus tello licenciatus
Licenciatus moxica . Doctor caruajal . ¡ Licenciatus
de santiago chanciller . ¡

Gil Áyuso a — Norton 1109

NCTA : Norton cita un ejemplar en la Biblioteca de la
Universidad Complutense ; hoy día , no se conserva
allí ninguno -

/ LEYES 1 ESPA~1A 1
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LIBRO DEL flHAD Libro del Abad D.Juan seFior de

Montemavor. Toledo , s.i. , s.a.

Sg— aiij — aiij — bvj — folios sin numerar — L.’gót.

E Falta portada J

h.Ir— Empieza el texto

fi Prologo it Comienra el libro del abad don Juan ti
SeFor de mo(n)te mayor + enel qual se escriue todo lo
que II le acontescio con don Garcia su criado + ¡¡

Calderón pintado a mano ) ¡ Por que dios nuestro
SeFSor hizo el cielo § la tic ¡ rra § todas las cosas
...1

Filigrana del papel mano con flor ( Briquet n2308

Norton 1017 — Vindel 45

BIBLIOTECA DE LOCALIZACIÓN BARCELONA.CataluFa Lnc.5
2—17

Puede Estar su fecha de edición entre 1500—1503 y
pertenece a Pedro Hagembach.

1 ABPID DON JUAN ¡ CUENTO 1
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LUJAD DE Lfl CELESTIAL JERARQUÍA . Libro de la
celestial jerarquía e infernal laberinto , metrificado
en verso castellano. EToledo] , s.i. , s.a.

FoIQ— a — bijijEBí — ciiiEól — foLXXII — L.gót.

1/ Comien~a el libro dela celestial jerarchia y Sri—/i
ffernal labiriniho metrifficado en rnet:ro ca—ti
stellano en verso heroyco graue por vn re=ti ligiosso
dela orden de los minimos diri=it gido al illustre y
muy magnifico seFior don Juan dela cerda duque de
medina celí conde del puerto de Sancta maria §c. ti

h.Ir— portada
h.Iv— en blanco.
h.2v— Prólogo del autor a D.Juan de la
Acuerdo me illustre y muy magnifico seP~or
aPio pasado n(uest)ro padre .. . ¡
fol.!.— Empieza el texto ; en 470 octavas
1 @ Inuoca el auctor . ¡ Al muy propotente
monarcha ¡ a ql que los cielos y tierra .-. ¡

fol.XXII.— finaliza el texto.
Tabla de lo que contiene.

Cerda : 1
1 quando el

supremo

Filigrana del papel : mano con flor ( Briquet n~3O8

Norton lo atribuye a un sucesor anónimo de Hagembachí.

BIBLIOTECA DE LOCALIZOCLÓN MADRID.Nacic,nal
Encuadernado en pergamino.

R--2 115

¡ CELESTIAL 1 RELIGIóN 1
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LÓPEZ DE MENDOZA , ífligo - MARUUÉSDE Sf-iNTILLnNn
• Copias de Bias contra fortuna . tTolsdoj , s.i. , s.a.

4Q— a — ciiij [EJ — fol.sin numerar — L.gót.

• ( Grabado calcográfico que reproduce un estudio

II Coplas de Bias II contra fortuna - 1/

h.lr- portada
11.2v— Prólogo en la traslación . 41 final , se lee :1
@ Acabose el prologo ¡ comienga el tractadoen la foja
siguie(n)/ te ¡ el qual tractado hizo el muy noble
Marques de San—¡ tillana 1 al conde de fl]ua don
Fernando aluares de Toledo ¡ estando preso por mandado
del Rey don luan : a requesta ¡ del maestre de
Santiago don Aluaro de luna .

@ Bias contra fortuna . el mar~/ q(ue>s ynigo lopes al
co(n)de de alua . 1 — sigue el prólogo del autor

h.7r— Empieza el texto

• Filigrana del papel : mano con flor ( Er-iquet nQZOB

Norton 1029

BIBLIOTECA DE LOCALIZACIÓN MÁDRED.Nacionai R—12340

NOTA : Gayangos atribuye esta obra a Stanislao Polono
Impresor sevillano . Pienso que e~ de Toledo , dado

• que emplea la marca de agua que se utiliza el Toledo
en estos primeros aPios de imprenta ; su tipografía
corresponde con tipo~ de Hagembach ( según lo apuntado
por Norton ) y el tipo de grabado empleado en la
portada , es muy similar a otros recogidos para
impresos toledanos

¡ COPLAS ¡ BlAS 1 MORALIZANTES 1

LÓPEZ DE MENDOZA , NIGO . MARQUÉS DE SflNTILLANÑ -

Proverbios ... con un tratado de remedio contra
fortuna . Toledo , si.. 5.0.
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a — ciiii (7) — d — iiiij (8) — kiij (6) — folios
sin numerar — L.gót.

Grabado de la portada : poeta trabajando en su
escritorio

ti Prouerbios de do(n> yRigo it lopez (JE mendo~a con
vn tractado it cJe remedio contra fortuna que esta ¡1
puesto en fin . ti

h.lr— portada
h.lv-- Introducción del Marqués de Santillana al
centiloquio de sus proverbios ¡ Serenissimo §
biecn2aue(n>turado principe . Dize el philnsopho de
aquellos q(ue) sabe(n) a . . . ¡

h.4r-— Introducción del doctor Pero diaz de Toledo
h.6r— Empieza el texto a ¡ @ Siguense los prouerbios
del muy t magnifico y noble se~ior don yfligo lopez de
mendo~a a marques de Santillana glosados - It
@ Ca.primero de amor y temor . / A Jjo mio mucho amado
¡ paramientes ¡ no contrates alas gentes 1 mal su
grado 1 ama y seras amado 1 y podras ¡ liazer lo que
haras 1 desamado . ¡ (3losa del dotor / ... 1
h.k.v— fina liza el texto t ~ Aqui se acaban los
prouerbios de 1 yRigo lopez de mendoga - t

h.Kii.r— /t @ Comien~a el tractado de proulkden ¡ cia
cocn>tra fortuna Co(m)puesto por Diego d valera 1
almag u nifico don Juan pacheco ti marques de Uillena

/1
Empieza el texto a ¡ Acuerdo me magnifico sePior auer
leydo vn 1 dicho de Seneca 1 q(ue) dize . Ento(n)ces
los consejos 1 saludables busca a q(ua)ndo la fortuna
mas riyen=I te se te muestra . Que la fortuna es de
vidrio a § quando ¡ mas resplandece ¡ entonces se
quebranta . . . 1

— 4 11. — L.gót.

C después de finalizar el texto a)
ti @ Fenescecn) los Prouerbios de don Yfiigo lopez de
me(n)// doga a marques de Santillana a con el tractado
de prouittdencia co(n>tra fortuna a Co(m)puesto por
Diego de Valera - ti

BIBLIOTECA DE LOCALIZACIóN a ÉVORA.Pública Ssc ¿<VI—
467-68
NOTA a El grabado de la portada es igual al empleado
por el Sucesor anónimo de Hagembach en las Epístolas
de Séneca imprimidas en Toledo entre 1505—1510 y en la
Coronación de Juan de Mena , 1504 . Ile inclino a
pensar que esta obra también salió de sus prensas
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¡ LóPEZ DE MENDOZA ¡ PROVERBIOS ¡

LÓPEZ DE META , Antón - Contienda del cuerpo y alma
Toledo , si. , s.a.

a (8) — folios sin numerar <8> — L.gát.

/1 @ Comien~a la contienda del cuer i/ po ~ alma
compuesto por Anton de meta .

Grabado de un efermo postrado en la cama y el alma
que se presenta

h.lr— Empieza el texto ; en verso

1 Durmiendo en vn lecho velando cansado ¡
1 Cubiertos mis ojos de su cobertura .. . 1
i Uino me vision ... ¡

1 Comienga el alma 1 Llegando al cuerpo con mucha
pressura ¡ Alli yazia muy frió tendido . . . 1
h.Br— finaliza el texto:
1 @ Sentencia . ¡ Estando aquestos enesta pressura 1
El cuerpo y el alma en disputamiento 1 Uino vn angel
de gran estatura ¡ En forma vmana bolardo en el viento
¡~.1
/ E vos § a mi Anton lopez de meta 1 Nos lieue ala
gloria que es muy soberana . 1 Amen • Deo gratias -

Grabado de la muerte llevando un atúd

Norton 1135 lo atribuye a Juan de Villaquirán hacia
1515—20 . — Thomas p.53 — Rodríguez—
MoPiino.Diccionario 366

BIBLIOTECA DE LOCALIZACIóN LONDRES.B.L. C.58.e.38
Procede de la S.del Il. Beaupré Conseiller á la Cour de
Nancy

1 LóPEZ ¡ CONTIENDA 1 POESíA ¡
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METAFUR4 . Metáfora en metros . [Toledo] , s.i. , s.a.

4Q— aiiM) — L.gót.

¡ Metafora en metros que ¡ fizo Quiros al seFior iu ¡
an fernandez deredia si=/ endo seruidor dela sePSo/ ra
geronima Nenyta e=/ stando ella en vn lugar que se
llama al ¡ cagar . ¡

Empieza el texto

¡ @ Entre valencia y alcagar 1 trauesando vnos
boscajes t . . ved que tal sera mi vida 1 @ Perque de
Oui=/ ros despidiendose de vnos a/ migos Suyos . ¡ @

SePiores q(ue) me mandays ¡ corno q(ue) queres hazer ¡

¡ @ Cancio<n) del come(n)dador esttfliga dmacho y
he(m)/ bra . ¡ @ Tristura comigo va 1 Po qCue) conella
yo . . . no ay sin mi quie(n> mas escriua . ¡

¡ En esta jornada gulo ¡ no tras bien q(ue> no me guia
• Sobre esta ca(n)cio(n) haze el mismo estas coplas de
macho y hembra ¡

Rodriguez—MoPiino.oiccionario 460 — Barrera — Norton
1118 < la atribuye a Juan de Villaquirán hacia 1515

EIBLIOTECA DE LOCALIZACIÓN OFORTO.Pública X—3—26

¡ METAFORA ¡ QUIRóS ¡
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MONTESINO , FR..ñmbrosio . Coplas hechas por ... de la
columna del SeRor • por ruego de la Condesa de CoruRa

[Toledo] , s.i. , sa.

42— 6..h. — L.gót.

Grabado de Jesús atado a la columna , es azotado por
dos soldados romanos

it @ Coplas hechas por fray ambrosio moCn)/t sino
dela columna del seFior - por ruego dela muy magnifica
se=i/ Rora la condessa de curuRa • it

Empieza el texto ; a dos columnas : ¡ @ Por grande
gloria rescibio 1 ser noble seFora vuestro / § mas
enesto que escriuio 1 del diuino verbo viuo 1 socorro
§ tesoro nuestro ¡ el qual con amor sobrado / tanto os
ha en bondad sabido ¡ q(ue) el q(ue> os sirue en mayor
grado ¡ aq(ue)l tiene mas onrrado ¡ su partido . 1
W2v— ¡ Comienga la materia ¡ @ El que ama libertad 1
de religio § de pecado 1 conte(m)ple la crueldad 1 la
coluna § soledad ¡ en que fue su dios atado ¡ § nunca
padezca oluido ¡ el que por su gloria puna ¡ de aquel
trago dolorido ¡ que le dio tan retraydo ¡ la coluna
1...
[después de finalizar el texto:] ¡ Fin § de otra arte
del me ¡ tro § oracio(n) final del actor • ¡ @ Rey de
Suma co<m)passion ¡ vida § luz de toda lumbre . .. ¡

h.5v— 1 Fray ambrosio mo(n)tesino hizo estas cot pías
de lamentacio(n> sobre estar el rey del cielo solo
atado § ago ¡ tado enla coluna . Ca(n)ta(n)se al son
q<ue> díze(n) . Dcaitillo d(e) mo(n)ta(n)ches 1
¡ @Dcoluna de pilato ¡ el dolor que en ti sentí ¡ ha
medio muerto a mi madre ¡ que no tiene mas de a mi ...

fdespués de finalizar el texto:] ¡ Fin ¡ ~Ya no
puedo ser el casso ¡ o gentes en dar perdon ¡ porq(ue>
estas penas q(ue> passo ¡ sonables aldabas son ¡ con
que llamo a saluacion ¡ a todos los que eleg ¡ y se
duelen de mi madre ¡ q(ue) no tiene mas de a mi . ¡

Rodriguez MoPiino , Diccionario 384 — Norton 1068 —

Vega

BIBLIOTECA DE LOCALIZACIóN : PARLS.Nacional Res.Yg.100

/ MONTESINO ¡ COPLAS ¡ RELIGIOSAS ¡
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PÉREZ DEL PULGAR , Hernando - Los claros varones de

ay — b — giiij — fol.XLVI — L.gót.

Grabado que reproduce al rey con sus vasallos

1/ Los claros Va It rones d(e) (E)spafla
fecho por herna(n>do del pulgar a din
reyna nuestra SePlora . II

h.lr— portada.
h.lv— ¡ @ Libro de
dirigido a la reyna
Empieza el texto

/-
1/ gido ala

los claros varones ¡ de castilla
¡ nuestra SePiora /

fol.Liiij.— finaliza el texto.

¡ ~ Comienga la tabla delos claros va--/ rones
ordenado por Ferna(n>do d<el) pul—I gar Secretario
coronista del rey d(e> ¡ la reyna nuestros SeHores 1

§

II Aqui se acaba El libro delos claros It varones d(e)
espaPia Compuesto por ferna(n)do d<el> pulgar
coronista del II Rey § Reyna nuestros seRores
Dirigido ala reyna nuestra SePio-¡I ra : con otras
cartas § notas del dicho coronista para algunosgra(n>
II des § otros SePiores assi del reyno de castilla como
de portugal §. II otros sePiores assi del reyno de
Castilla como de portugal §. II DEO GRACIAS 1/

Versos 1 @ Ala reyna nues—I tra SePiora . ¡

Norton 1065

Filigrana del papel mano con flor ( Bricjuet ng3OE

BIBLIOTECA DE LOCALIZACIóN : MADRID.Palacio 1—224

NOTA : No lleva colofón aunque los
reproducen son iguales a los empleados
y podría fecharse entre 1505—1510.

¡ PéREZ DEL PULGAR ¡ CLAROS ¡ POLITICA ¡

tipos que se
por Hagembach
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REINOSA , Rodrigo de . Tratado hecha por coplas sobre
nue una seF4ora envio a pedir al autor Que las hizo ciue
pues estaba de parto le enviase alciún remedio
[Toledo) , s.i.,s.a.

42— 2W — L.gót.

ti Comien~a vn tratado hecho por coit pías sobre
q(ue) vna sePiora embio a pedir por merced al auctor ti
que las hizo que pues estaua de parto le embiase algun
re=/t medio , el qual le responde por coplas . Han se
de cantar al to II no de rezeinos beatus vir §c. El
auctor es llamado ro// drigo de reynosa .11

h.Ir— Empieza El texto ; a dos columnas

¡ Dize la muger al marido ¡ @ LLamame ala comadre 1
marido si quereys ir ¡ sabed que quiero parir . ¡ Dize

el marido . ¡ @ Comadre juro a dios 1 de buscaros
vengo arto 1 mimuger esta de parto ¡ § quiere parir
convos ... ¡
[después de finalizar el texto:J ¡ . cabo §
co<n)cluye la parida 1 @ Comadre tiene dolor 1 -. . y
llame ala comadre ¡ marido si quereys ir 1 sabed que
quiero parir • ¡

Rodriguez—MoFlino.DicciOnariO 475 — Norton 1119

BIBLIOTECA DE LOCALIZACIÓN PARLS.Nacional Res.Yg.91.

¡ REINOSA 1 COPLAS ¡ JOCOSAS ¡
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REINEISA , Rodrigo de Comienza un razonamiento por
coplas en que se contrahaze la ciermania y fieros de
los rufianes y las mujeres del partido . [Toledo]
s.i. , s.a.

4g— 2h. — L.gót.

/t Comienza vn razona tt miento por coplas en que se
co(n>it trahaze la jermania § fieros de it los
rufianes § las mugeres de It partido § de vn rufian
llama=it do costauiento y ella catalina It torres
altas Fechas por rodriit go d(e) reynosa . tt

h.lr— portada
h.lv— Empieza el texto ; a dos columnas : 1 Dize el
rufian 1 @ Catalina de mi querida ¡ catalina torres
altas 1 di quie(n> te me moja vida ¡ q<ue) yo le dare
vn esta(m)pida ¡ q(ue)no pare entre las graltas :.. ¡

Alterna un diálogo
[después de finalizar el texto:] ¡ Ella § concluye 1
SI dios me saque de pecado 1 § de vida desastrada ¡

q(ue) vayas a espulgar vn perro 1 Fin : 1

Norton 1063 — Vega

BIBLIOTECA DE LOCALIZACIÓN PARLS.Nacional Res.Yg.90

1 REINOSA 1 COMIENZA ¡ JOCOSAS 1
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REINOSA , Rodrigo de . Comienzan unas coplas
pastoriles para cantar como dos pastores andando con
su cianado rociaba un pastor a otro le enseF¶ase a rezar
el Padrenuestro . [Toledo) , s.l. , s.a.

4Q— 111. — L.gót.

it Comiengan vnas coplas pait sbor±les para cantar de
corno dos pastores andan=if do co(n) su ganado rogaua
el vn pastor al otra le moti strasse rezar el pater
noster que ellos en su lenguatt je pastoril llaman
partanega . Fechas por Rodrigo de reyti nosa . it

h.Ir— Empieza el texto ; a dos columnas : ¡ @ Daca
mingo raula en ti 1 muestra me la partaniega ¡ a huer
dela pálaciega . 1 @ No se la cristalayson ¡ do la
patarniega empiega 1 node coro de cabega ¡ miase como
es de razon ¡ albeyta me esta oracion ¡ que no semeje
matiega ¡ ahuer dela palaciega . . ¡

[después de finalizar el texto:] 1 Cabi ¡ @ Daca mingo
r-auia enti ¡ muestra me la pata niega ¡ a huer dela
palaciega . ¡

BIBLIOTECA DE LOCALIZACIóN PARÍS.Nacional
Res. ‘Vg. ~94. bis

1 REINOSA ¡ COMIENZA ¡ PASTORILES 1
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ROJflS , Fernando Tragicomedia_de Calixto y Melibea
En la cual se contiene de su aoradablgy.»ulce estilo
muchas sentencias filosofales y avisos necesarios para
mancebos . Toledo , s.I. , s.a.

Folg— a — hiiij £8) — folios sin numerar — L.gót.

II Tragicomedia de it Calisto y melibea . Ii En la
q(ua)l se contiene de su agradai/ ble § dulce estilo
muchas sentencias fi it losophales § aulsos muy
necessarios para ti maCn)cebos . mostra(n)do les los
e(n>gaflos q(ue) es II ta<n> encerrados en seruiecrótes
§ alcahuetas ti § nueua mecn)te aPiadido el tractado de
II Centuria . 1/

h.Ir— portada
h.lv— Epístola del autor a su amigo : 1 Suele(n> los
c¡(ue) de sus tierras ausentes se halla(n) considerar
de que co ¡ sa aquel lugar donde parten . . ¡
h.2r— Versos acrósticos en los que declara la autoría
de la obra : ‘ el bachiller fernando de roías acabo la
Comedia de Calisto y Melibea
¡ @ El auctor escusandose de su yerro en esta ¡ obra
q<ue> escriuio co(n)tr si arguye § compara • .

h.3r— ¡ Todas las cosas ser criadas a manera de
contienda . . . 1 . Argumento de la obra
Empieza el Texto ¡ En esto veo Melibea la gracn>deza
d Dios • 1 < Me) En que calisto : ... ¡

fol.hiiij.— finaliza el texto.
Propósito del autor al terminar la obra . ¡ Pues

aq(ui) vemos q<ua>n mal fenecieron . .. 1 No dudes ni
ayas verguenga lector ... ¡ Y assi no me juzgues por
esso liuiano . . .1

1 El carro de febo despues ci av(er> dado ¡ jmill y
qnieCn)tas dos bueltas e<n) rueda 1 ambos ento(n)ces
los hijos de Leda ¡ a Phebo en su casa tiene<n)
posse(n)tado ¡ q(ua)ndo este muy dulce y breue tratado
1 despues de reuisto § bien corregido 1 con gran
vigila(n)cia puntado § Ieydo it fue en Toledo
impresso acabado . ti

BLH 111—4384
BIBLIOTECA DE LOCALIZACIÓN : LONDRES.B.L,c.20.b.9
Ejemplar bastante cuidado de impresión Lleva
grabados a lo largo del texto alusivos a la obra
Está encuadernado en piel con dibujos dorados
NOTA : Me inclino a pensar que se trata de una de Las
primeras ediciones de La Celestina en Toledo

/ HOJAS ¡ CELESTINA ¡ MORALIZANTE ¡
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TEGUOR . Historia de la doncella Teodor . Toledo
Si. s.a.

49— a — biiij IB] — folios sin numerar (16) — L.gót.

E Falta 1 hoja ]

/1 [1 . . cho ruego fija mia seFiora q(ue) vos me grays
co<n)sejar d(e>lo II q(ue> a vuestro entendimie(n)to
mas les parescera q(ue) yo deue II hazer . . . II

II titulo octauo corno se dio por veni/
tercero sabio el qual lLamauan abraha(n) el
dor § maestro enlas otras scie<n>cias II
estaria que aquel sabia it tercero ... II

cido
troba
Dize

el
=11

la

Filigrana del papel : mano con flor ( Briquet n9 308

Norton 1016 — Habler 236 — Vindel

BIBLIOTECA
Inc .7;2—14
doradas

DE LOCALIZACIÓN
Encuadernado en

• BARCELONA.CataluRa
pergamino con letras

NOTA : No lleva declaración de
puede atribuir a Pedro Hagembach

impresor , aunque se
entre 1500—1503

1 TEODOR ¡ HISTORIA 1
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VILLANUEVA Arnaldo • Tesoro de los pobres en romance
con el tratado o reQimiento de sanidad . Toledo

s.i , s.a.

Fol~— b — diiij [8] — fol.Xxiiij — L.gót.

II @ Thesoro de los pobres ¡¡

Grabado enmarcando la portada ; en dos colores
rojo y negro

/1 @ Comienga vn libro muy II prouechoso para toda
per—// sona : llamado Thesoro de it pobres en romance

Con el It tractado o regimiento de II Sanidad
Fecho por el muy II famoso dotor Arnaldo de II villa
nova Agora nueua—// mente impresso II @ Impresso
en Toledo II

h.Ir— portada
h.Iv— en blanco.
h.2v— Sigue la tabla del pr-esente libro.
fol.iij.— Empieza el texto ; a dos columnas
E después de finalizar el texto:]

II @ Regimiento de Sanidad hecho por Arnaldo de vi tI
1 lanova En que contiene y en que manera conuxenevsar
del comer y beuer y del exercí—i/ cio y del dormir
En que ay dos partes . ¡

BIBLIOTECA DE LOCALIZACIÓN: MADRID.Nacional R-I.2641

1 VILLANUEVA 1 TESORO 1 MEDICINA 1
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OBRAS DESCRITAS POR PÉREZ PASTOR

NUEVAS LOCAL1 ZACIONES

ADAME DE
muerte del

Toledo

MONTEMAYOR,Francisco. Nacimiento
Apóstol San Pedro , Príncipe de la
Fedro Rodríguez , 1598.

Barcelona.Ateneo .- Lisboa.Academia de? Ciencias
600—33 — Lisboa.Nacional Res.2302.P
Madrid.Nacinnal — Palma de Malíorca.Pública.

11—

2.975) AGUSTIN, San. Las meditaciones,
manual del bienaven turado San Agus Un.
1538.

soliloquios y
Toledo, s.l.,

Palau 282927

Li.3boa.Nsctonal Res.943¡2P. — Londres.E3.L.
Madrid.R.A.E. R.75 — Valladolid. Peal
¡ng leses.

C.20.b.12 —

Colegio de

34303) AGUSTíN, San. Las meditaciones y soliloquios y
Manual del Bienaventurado San Agustín. Toledo,
Francisco de Guzmán, 1565.

Palau 289283

Almería. ColecciÓn Particu lar Granata
Lisboa.Nacional R.8615.P. — Madrid.Palacio

2—221

4.(195) ALCALÁ, Luis de. Tratado en qUE

ponen y determinan las materias de los
se usan entre los que tratan y negocian
de Ayala, 1543.

a la clara se
préstamos que
Toledo, Juan

Palau — Heredia 3948 —BLH V—274

Almeria.COlEcciófl Particular Granata 7 — El Escorial.
Monasterio 33—y—ib — Londres.B.L. C.63.h.5 —

Madrid.PalaciO — New York.ColUmbia University — New
York HEA —Madrid.B.E. RGE97 — Madrid.R.AE. 30-B52 —

1 . (427)

vida y
iglesia

BLH IV—1653
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Salamanca.Universitaria 1—17118.

• 54208) ALCALA, Luis de. Tratado de los prés
pasan entre mercaderes y tratantes
consIguiente de los logros , cambios

• adelantadas y ventas al fiado . . .secjunda vez
Toledo, Juan de Ayala, 1546.

tamos que
y por

compras
impreso.

Palau 5589;5690 — SalvA 3832 — Heredia 3619 — BLH Y
275

Eerkeley .Universi ty — Cambricige . Iiass Harvard —

Cagliari.Universitarla Ross.D.376/3 •- Londres.E.L.
c.63.g.11(2) — Iviadrid Fundación Lázaro (3aldiano Liv.
6630 — Milán.U.Católica SN CINQHI3 — Michigan.Ánn
Arbor —MÓdena.Estense A.6.L.20 - Sevilla.Coltitflblna 63—
3—IB — Seviíla.Universitaria P.64.4.28.

64137) ALCAVÁLAS. Alcavalas y franquezas.
5.i., 1527.

Toledo,

Sil Ayuso 38

7.(270) ALCOCER, Pedro de. Historia o
la imperial ciudad de Toledo. Toledo,
1554.

descrIpción de
Juan Ferrer,

Palau 6111 — Salvá 2611 - Heredia 7425 -- ELH V460 —

Rodriguez MoPiino

Eoston.Pública — El Escorial.NonasterI.O 34—1—24 —

Évora.Pública Sec.XVI—4106 — Lisboa.Ajuda 26-XIII—3 —

Londres.B.L. 1061.g.3 — Ciudad del Veticano.Vaticana.
Stamp.Barb.S.lI.39 — Madrid.R.A.H. 1-2965 —

t4adrid.Universidad Complutense Facultad de Filología
30336;28124 — Madrid.Palacio — Nápoles.Nacional V.E.
III LVI.6.33 — New Haven.UnivErsiLy ‘Vale -

Paris.Nacional 01.381 — Santander.Menédez Pelayo —

Zaraqoza.Universitaria — Valladolid.COlC3giCi de 9anta
• Cruz — Valladolíd.ArchivO de la Catedral —

Lugo.Pública — Viena.Nacional 48,fl.46 - EL
• Escorial.Monasterio 34—1—24 ng 1 - Madrid.Palacio de
• Liria v.212 — Madrid.Nacional R—5735 --

Saiamanca.Universitaria.

8. ( 156)
obras de
de Ayala

ALEXANDER ANGLICO. Tractado muy util
misericordia. Toledo, Lázaro Se Ivago
1530.

Simón DIaz.Cuadernos 14

Complutense Facultad de Filología — Nodena.Estense
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83.L.14 — Vich (Barcelona).Episcopal.

94101) ALONSO DE HERRERA.
Agricultura . Toledo, 1524.

Gabriel. Obra de

BLH V—1306 - Colmeiro

104215> ALONSO DE HERRERA, Gabriel. Libro de
Agricultura. Toledo, Fernando de Santa Catalina, 1546.

BLH V—1311 — 64 Rico 697 — Palau 114096 -- Salvá 2574 —

Heredia 458

Évora.Pciblica Sec.XVI—1928 — Lisboa.Nacional Res.1188
Y. — Módena.Estense A.13.O.1h — Venecia.Marciana
230. D .58

11. (370)
hechos
Toledo,

ALONSO, Agustín. Historias de las haza~as y
del invencible caballero Bernardo el Carpio.
Pedro Lopez de 1-laro, 1583.

BLI-t V—1255

Earcelona.Universitaria B.32—415
Barcelona .Central — El Escorial .Monasterio 32—V—8 —

Florencia.Marucelliafla 8.A.VIII.8 — Madrid.Nacional A—
¿>571 — New York.HSA. — Viena.Nacional ó1.H.28.

12.(2¿>4) ALVAREZ
Tibaldo llamada
Juan Ferrer, 1553.

DE AYLLÓN, Pedro. Comedia de Preteo y
disputa y remedio de amor . Toledo,

ELH V—1936 — Penney

New Vork.HSA.

134160) AMADíS DE
de Gaula que trata
Lisuarte de Grecia.

GAULA. El séptimo libro de Amadís
de los grandes fechos en armas de
Toledo, 1534.

• Salvá 1514 — BHL 111—5927

14.(96> AMADÍS DE GAULA. Los cuatro libros del
esforzado caballero Amadís de Gaula. Toledo, 1524.

muy

BLH 111—5885 — Salvá 1506

15. (161)

obras de
Alderete.

AMBROSIO,
virtud.

Toledo,

San. Los oficios que tractan de
TraducidO por Diego Gracián

Juan de Ayala, 1534.

Gallardo 111—2394 — BLH. XI2133 — Simón Diaz.Cuaderflos

las
de
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14 — Palau 289874

tvora.Pública Res. 542;Eec .XVI-986 —

Cambridge.Mass .Harvard — El Escorial .Monastetio
69.YI.16 — Londres.B.L. 690.g.10 —Madrid.Municipal O
XYI/69 — Madrid.Nacional R-8987 — Santiago de
Compostela. Universi tana — Zaragoza. Universi tania A—
39—125 — Teruel.Diocesana 25/133.

• ió.<1h1) AMBROSIO, San. Epístolas y Evangelios.
todo el aPio con sus doctrinas y sermones. Toledo,
de Villaquirán y Juan de Ayala, 1535.

Por
Juan

Palau 178948 — Vindel 1815

El Esconial,Monasterio 48—V—28.

17. C79) AMUSCO, Enrique. Compendius
Scnipturae sive annotamentain
temporibus & Bibliae decepta. Toledo,
Brocar, 1519-1520 (1.11 Tomo).

totius Sacrae
singulis annis
Arnao Guillén de

Norton 1139

Eurgos.Pública 105/96 82—83 — Cambridge.ST.JOhnS
• College — Coimbra.Universitaria RB—E—5 —Dublin.Trinity
• College — LeÓn.Colegiata de San Isidoro 39 —

• Madnid.Universidad Complutense Facultad de Filología
751 — Montserrat.Abadta Segle XVI.4g.344 • —

• Murcia.Univensitania — Eevilla.Universitania R—1691—
• 3 — Toledo.Catedral 72. 10a12

1S.<33> ANGELA DA FULGINO, Santa.
in quo ostendit. nobi vera qua
nostri redemptonis. Toledo,
Flagembach, 1505.

Libni
possufll
sucesor

gui dicitur ¡

sequl vestni
anónimo de

Palau 297691 — Norton 1044

Burgos.Pública Inc.77;51/IIOO —

— Lisboa.Nacional 3198v —

R.54.4.16 — Toledo.Pública 3759.

tvora.Pública Res.785
Sevil la.Universi tarÁa

19. (40> ANGELA DA FULGINO, Santa. Libro en el
nos cuenta la verdadera carrera para seg
pisadas de nuestro redentor Jesucristo.
sucesor anÓnimo de Hagembach, 1510.

cual se
uin tas
Toledo,

Palau 297692;293815 — Norton 1058 — Vindel 1430

Barcelona.CataluRa Res. 751—í2~
Res.1040(3)P. — Madrid.Fundación

- Lisboa.Nacional
Lázaro Galdiano
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Inv.8135 — Madrid.Universidad Complutense Noviciado
30;612 — Ripoll(Gerona).Lambert Mata —

Santander.Menédez Pelayo 1269.

204151) ANGLICO, Bartolomé. Libro de propietatibus
rerum en romance , tnaducido por el Padre Fray Vicente
de Burgos . Toledo, Gaspar de Avila, 1529.

Palau 102874 — Brunet 2—1623

Évora.Pública Res.679 — Madnid.Nacional R-12540 —

Lisboa.Nacional S.A.73.A - New York.HSA. - New
York.Pública — Londres.R.L. 441.h.5 -- Pamplona.General
— Ripoll(Gerona).Lambert Mata - Paris,Nacional Res.m.
R.45 — Santiago de Compostela.Univensitaria --

SeviLla.Universitaria — Teruel.Diocesana 29/104 —

Toledo.Pública Res.137;138~139 - tirbana.University of
Illinois — Zaragoza.Universitaria —

lbJhashington.Library of Medicina — Whashing tan .Folger
Shakespeare Library.

21. (28) ANSELMO, San. Meditaciones de San Anselmo,
trasladada del latín pon el se~on Alonso Ortiz
canónigo de esta Sta. iglesia de Toledo. Toledo, s.i.,
1504.

Iladnid.Nacional R—31L197 — Madrid.R.A.I-i, 3-7—10—6006.

22.(29) ANTONIO, San. Suma de confesión
Defecerunt. Toledo, Pedro Haqembach, 1504.

llamada

Évora.Pública Sec.XVI—1495
Ciencias 11—532--lo -

Oporto. Púbí ica—Municipal
Zaragoza. Universi tania --

Carlos.

e 1714 — Lisboa.Academia de
Londres.E.L. C.37.f.32 —

Res.XVI--a—153(1) —

Zaragoza.Seminario de San

23. (30)
aliquibus
coscientie
1504.

ANTONIO, San.
conclusionibus
nuper nepertis

Defecerun t . . necnon
ac decisionibus in

eL impressis. Toledo,

Cas te llón . Pública
Zaragoza. Universitaria.

24457) ANTONIO, San.
Defecerunt. Toledo, Juan

Madrid .Nacional R-6631.

Suma de confesión llamada
de Villaquirán, 1513.

Vindel 124

Évora.Pública Sec.XYI-14951714 — Madnid.Universidad
Complutense Facultad de Filología 1000 -• Madnid.R.Á.E.

c um
foro

sÁ.
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• 31—A-25.

25.(331) AQUI. Aqui se contienen cuatro nuevos
acontecimientos. El primero, la predicción y fin de un

• valeroso turco con sesenta naves de remo, en Malta
vieja • . . Toledo, Miguel Ferrer, 1572.

Valdenebro 19 — Ramlrez de Arellano 250± -- Gallardo
11—1821

264169) ARANDA, Antonio de. Verdadera información de
Tierra Santa. Toledo, Juan de Ayala, 1537.

• BLH V—3522 - Palau 14902

Cambridge.University - Londres.S.L. C.55.c.30 • —

Madrid.Nacional R—4978.

27.(205) ARANDA, Antonio de. Verdadera información de
Tierra Santa. Toledo, Fernando de Santa Catalina,
1545.

Palau 14904 — Gallardo 1—222 — BLH V—3525

Coimbra.Universitaria R—19—21 — Lisboa.Nacional
940.F’;234(1)V. — Parls.Nacional Res.o2.f.42 —

Viena.Nacional 33.1.39.

284247> ARANDA, Antonio de. Verdadera información de
Tierra Santa. Toledo, Juan Ferrer, 1551.

BLH V—3526 — Penney

Londres.B.L. 010077.f.17 — Madrid.Nacional R—6542 —

Lisboa.Nacional 2772P — Oviedo.Universitari3 — Palma
de Mal lorca.Pública.

29.(242> ARIOSTO, Ludovico. Orlando Furioso
• • ... nuevamente traducido de verbo en verbo del vulgar

toscano en castellano por Hernando de Alcocer. Toledo,
Juan Ferrer, 1550.

Salvá 1526 — Heredia 1623 —BLI-I V—436
Londres.E.L. C.63.h.3 — Madrid.NaciOna] R—11017 — New
York. HSA.

• 304359> ARIOSTO, Ludovico. Orlando Furioso, traducido
por D. Jerónimo de Urrea. Toledo, Pedro Lopez de Haro,
1583.

Heredia 5207 — ELH V—2217
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Madrid .Nacional
Lisboa. Nacional
Valencia.Colegio
Juan de Ribera 1149.

R—25858;R—26767;R—20757 —

Res.18O7.P. — Londres.H.L. 8O.K.4 —

Corpus Christi 1149 — Valencia.San

314377) ARIOSTO, Ludovico. Orlando Furioso,
por- ID. Jeronimo de Urrea. Toledo, 1586.

traduc ido

Nicolás Antonio — BLH XII—2219

32498) ARTE. Arte para bien confesar. Toledo, Ramón
de Petras, 1524.

Palau 54905 — ELH VI—875;VII—4332

Lisboa .Naciona 1
York . Pública.

2493. P — Eonton.Pública —

33. <271)

confesiones
AZPILCUETA NAVARRO,

y penitentes. Toledo,
Martin. Manual
Juan Ferrer, 1554.

BLH VI—2028

Madrid.Universidad Complutense Facultad de Filología —

Palma de Mallorca.Pública — Toledo.Pública 3—1826.

34.(94) RIEL
expositio sacri
Villaquirán , 1523.

Gabriel.
canon i 5

Utilissima et
Misse. Toledo

compendiosa
Juan de

Vindel 274 - Penney

Burgos.Pública 98/6525 — Évora.Pública Sec.
Toledo.Pública Res.29 — Vilanova i Geltrú
).Vlctor Halaguen

XVI,1q38 —

Barcelona

35.(48) BOCACCIO , Juan. Calda de Príncipes . Toledo
s.j.. , 1511.

Vindel 289 -- Heredia 3502 — Norton 1072 -- Palau 31164

Cambridge.Harvard University — EL

33.1.25 - Londres.B.L. C.20.e.22
Lázaro Galdiano — Madrid.Naciona
Nacional Res.6354,1263 — Salamanca

364234) BOCACCIO , Juan. T
sacadas del Philoculo del
lengua toscana en nuestro
Juan de Ayala, 1549.
BLH XI—2900

Escorial .Monasterio
— Madrid.FundaciÓn

1 R—2473---2 — Paris.
.Universi tana.

rece questiones muy
famoso . . . traducida
romance castellano.

graves
de la

Toledo,

NI e w

de
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t~1adrid.Palacio 1—145.

• 37441) BONIUM, Rey de Persia. Bocados de Oro.
sucesor anónimo de Hagembach, 1510.

Vindel 279 - Penney

~‘1adrid.FundaciÓn Lázaro Galdiano
Madrid.R.A.E. 5-A-18b — Rio
143, 5, 19.

Inv.6781. e 3333 —

de Janeiro.Nacional

38. <Apéndice> ROSCAN, Juan. Las obras
algunas de Garcilaso de la Vega. Toledo,

de RoscAn y
Juan Ferrer,

s.a.

Penney — Rodriguez - MoPiino

Londres • El. L.

Galdiano mv.
C.38.b.31 -

83 - New York.I~•IS~.
Madrid.FundaciÓn Lázaro

39. <24) EREVIARIUM. Ereviarium secundum regulam
hysidori. Toledo, Pedro Hagembach, 1502.

Ciudad del
Paris. Nacional

Vaticano. Vaticana . Stamp. Barb.B. X .3
Res.E.267 — Londres.E.L. C.17.c.3.

404358) BOYARDO, Mateo M~. Los tres libros, llamados
Orlando Enamorado, traducidos por ID. Francisco Garrido
de Villena. Toledo, Juan Rodríguez, 1581.

• Vindel 313 — SalvA 11—1540 --Heredia 1616 — RLH >&5042

Londres. E .L.
Comp1 u tense
Sevil la.Universi

11451.ee.7 —

Facultad de
tana R.71.4.B.

Madrid. Universidad
Filología —

41. <115) BUENAVENTURA,
de E. Francisco y Sta.
1526.

San. Historia o leyenda mayor
Clara en espaMol. Toledo, si.,

Palau 290321 — Tuvo ejemplar Hernando Colón; hoy no se
conserva en la El. Colombina de Sevilla

42. (150)
la alta
magnifico
de Avila

CA ERANE E

materia de
seP4or D.

1529.

Diego. Clave espiritual para
la predestinaciÓn.Dinigido
Antonio Fonseca .. .Toledo,

BLH VIII—1044 — Gallardo 1516 — Palau 38776

43. (355) CALENDARIO. Callendanium perpetuum romani.
Toledo, Juan de la Plaza, 1578.
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Palau 281470

Évora.F’ública Sec.XVI—2892 — El Escorial.Monasterio
53—11—44 —Barcelona.Seminario Diocesano —

Huesca.Pública —Madrid.Nacional R—29369;R—29401 —

Pamplona.Catedral 87—8—6790 — Paris.Nacional V.22628 —

Santiago de Compostela.Universitaria —

Salamanca.Universitaria — Toledo.Fública —

ValenciaAyuntamiento Serrano Morales A.9/205 —

Zaragoza.Universitaria.

44. (138) CANCIONERO. Cancionero general, agora
nuevamente aHadido. Toledo, Ramón de Petras, 1527.

Vindel 394 — Penney — Rodríguez—NnoPuno. Poesia 7;8

Nápoles.Nacional V.E. III XLI.H.34;S.2.XXX.C..147 — El
Escorial.Monasterio 33—1-8 — Londres.B.L. --

Madrid.R.A.E. R.3óinf. — París.Nacional Res.Yg.11 —

Oviedo. Universitaria

45. (253) CANO, FR.Melchor. Tratado de la victoria de
si mismo traducido del toscano. Toledo, Juan de Ayala,
1551.

Palau 42335;42332 — Heredia 177 — Salvá 4025

Évora.Pública Sec.XVI—6087 — Oviedo.Universitaria.

46. (268) CANO, FR.Melchor. Tratado de la victoria de
si mismo traducido del toscano por ... de la orden de
Los predicadores , y asi mismo una institución de Fray
Domingo de Soto. Toledo, Juan de Ayala, 1553.

Salvá 4025 — Palau 3201.30 — Heredia 178

Madrid.Nacional R—11131 (carece de Institución de
Soto) — Segovia.Catedral.

47. <285) CAPíTULOS. Capítulos y leyes discedidos en
las Cortes de Toledo. Toledo, Juan Ferrer, 1560.

Palau 63131;235149

El Escorial.Monasterio — Lisboa.Nacional 215(3)A —

Madrid.A.H.N. Bib. Auxiliar 10—9—1—E —

Madrid.Zabalburu IV--268 Madrid.Nacionaí R—
14090(26) — Madrid.Palacio — Salamanca.Universitaria
Val ladolid.Universitaria.
48. (181) CASTIGLIONE, Baltasar de. Los cuatro libros
del Cortesano, traducidos en lengua castellana por
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Boscán. Toledo, s.i..1539.

Vindel 470 — SalvA 1726 —Heredia 397 — BLH Y15112 —

Guillimin 41

494192) CASTIGLIONE,

del Cortesano. Toledo,
Baltasar de. Los cuatro libros
1542.

BHL VP—51Th

Ann Arbor.University of Michigan — Madrid.NaciOnal IR—
2707 — New York .HSA. — Oviedo.Universitaria U.A—125.

504209) CARVAJAL, Miguel de. Tragedia llamada
Josefina nuevamente sacada de la profundidad de la
Sagrada Escritura. Toledo, Juan de Ayala, 1546.

BLH V—5619

Viena. Nac ional.

51. (58)

Bar t ol i.
Ouest

disputae
Juan de

• 1513.

CASTRENSI, Bartolomé. Questiones magistri
castrensis habitae pro totius logice prohemio
iones eiLlsdem in predi comenta Aristotelis

secundum opinionem Thome Scoti . Toledo
Villaquirán • a costa de Alfonso Castro

León.Colegiata de San Isidoro 402 - Madrtd.NaciOnal E—
402

52.(438) CEBALLOS, Jerónimo de. Speculum practicarum
et varirum communium contra communes . . Toledo, Tomás
de Guzmán, 1600.

53. (438) CEBALLOS, Jerónimo de. Speculum practicarum
et vararum quaestionum communiUm contra comunes.
Toledo, Tomás de Guzmán, 1599 (1—111 Tomos>.

Burgos.Pública 56/1962 — El Escorial .Monasterio
IX—h — Huesca.Públicá A—4069 — Lisboa.Academia
Ciencias 11—271—15 — LogroFSo.Publica 1206
Pamplona.Catedral — Zamora.EeminariO Conciliar.

66—

de

54.(397) CEREMONIAL.
• : asi para el altar,
según el uso de la
Misal. Toledo, Pedro

Ceremonial de los oficios divinos
como para el coro1 y fuera del

Santa Iglesia Romana y contiene
Rodríguez, 1591.

Palau 305689
Évora.Pública Sec.XVLZ2OS;

274 —

Escorial.Monasterifl 116Y88 — Lisboa.Academia

El
de
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Ciencias 11—642—E — Madrid.Nacional R—26398 —

Madrid.Senado 31873 — Madrid.Universidad Complutense
Facultad Derecho 2202 — Sevilla.Universitaria R.5.5.11

55.(61) CHIRINID, Alonso. Menor daPuo de Medicina
compuesto por el muy famoso maestro . . . Toledo, Juan
de Villaquirán, 1513.

Palau 67854 — Vindel 759 - Gallardo 11—1811 — Reguera
26 — BLH III—4925;III—5499

Earcelona.CataluF~a — Madrid .Nacional
Madrid.Universidad Complutense Facultad
Maryland.Medicína 958.

R—12641 —

de Medicina —

5A.(342) CIRILO, San. Adversus Antropomorphitas Liber.
Eiusdem, De Adoratione in Spiritu eL veritati IDialogi
XVII.
• De Adoratione in Spiritu eL veritate : et quod lex
sit vmbra ac figura vitae in christo atque Evangelicae

Libri XVII.
• De Adoratione in Spiritu el veritate Indices duo.
Toledo, Juan de Ayala, 1576.

Cuenca.Seminario Conciliar 14—1< — Córdoba.Pública 24—
130 — Lisboa.Nacional R.77.V — Milán.U.Católica SA —

Montserrat.Abadia Segle XVI 49 338 —

Pamplona.Seminario Diocesano — Sevilla.Universitaria
R.7.2115 < Legado Montoto > — Valencia.Colegio Corpus
Christi 408 — Valencia.San Juan de Ribera 408.

57.<103) CIRUELO, Pedro. Arte de bien
para el confesor como para el penitente.
de Petras, 1525.

confesar, asi
Toledo; Ramón

Gallardo 1828 — BLH VII—4323

564166) CIRUELO, Pedro. Arte de
Toledo, 1536.

bien confesar.

Palau — Conde.

59. <93) CLARIAN DE LANDANIS.

esforzado caballero ID. Clarián de
noble rey Lantedon de Suecia.
Villaquirán, 1518.

Libro primero del
Landanís, hijo del

Toledo, Juan de

Palau 55252 — Penney

New York.HSA.
60. <99) CLARIAN DE LANDANIS. El segundo libro
esforzado caballero ID. Clarián de Landanls.

del muy
Toledo,
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Juan de Villaquirán, 1522.

¡ Palau 55252 — Penney

New York.HSA.

61.<99) CLARIAN DE LANDANIS. Libro III de la historia
de U. Clarián de Landanis, en espaPuol. Toledo, s.j.,
1524.

1212-1 111—6323
Colón. No se
Sevilla).

(cita extraida del
conserva ejemplar

Catálogo de Hernando
en la E. Colombina de

• 62452)
• romance,

Delgado.

COLONNA, Guido de. La crónica troyana en
corregida y enmendada por Pedro NuPuez

Toledo, s.l., 15.1.2.

Penney

Madrid.Nacional R-582
Salamanca .Universi tana.

• ¿>34311>
• tocantes
• Eugenio.

— New York lISA.

COMPILACIÓN. Compilación de los despachos
a la traslación del bendito cuerpo de 5.
Toledo, Miguel Ferrer, 1566.

Palau 266792161515 — Vindel 689

El Escorial.Monasterio 31—y—SS • Iiadrid.Palacio
Madrid.Nacional •R-2292 — Montserrat.Abadía

• Parls.Nacional Res.Ln.17.36611
Oviedo. Universi tana — Salamanca .Universitaria
Záragoza.Universitania.

644327) CONFIRMACIÓN.
Caballeros de la ciudad de
de Portazgo. [Toledo], s.i

Confirmación al común y
Toledo para que sean libres

1571.

Palau 59205

65.<428) CONSUELO. Consuelo de att-ibulados donde se
trata de los grandes frutos que de los trabajos por
Jerónimo Ciaguerra, traducidos del italiano por Pedro
Vazquez Helluga. Toledo, Tomás de Guzmán, 1598.

Nicolás Antonio 1

66.(350) CÓRDOBA, FR. Antonio de. Tratado de los casos
de consciencia. Van cJe nuevo aPuadidas por el mismo
autor en esta impresión cincuenta y dos cuestiones y
otras adiciones necesarias. Toledo, Diego de Ayala
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1578.

Palau 61838 — BLH V-<3161

Badajoz.Pública —

Madrid .Seminario
Mallorca.Pública —

Pamplona . General
Roma.Casanatense Y.XIV.16 —

R.27.&.27 — Zaragoza .Universitaria.

Madrid .Nacional R—27060;R--2341 —

Diocesano 314—7—12 — Palma de
Madrid.F•-ncultad de Filología 864 —

-- Pamplona.Catedral —

Sevil la.Universitaria

67.<3S5) CÓRDOBA, FR. Antonio de. Tratado de
de consciencia. Compuesto por el Rvdo... Van
aPuadidas por el mismo autor en esta
cincuenta y dos cuestiones y otras
necesarias. Toledo, Pedro López de Haro, 1584.

los casos
de nuevo

impresión
adiciones

Vindel 694 — BLH V—316’1 — Nicolás Antonio 1

Ciudad Real.Pública R--1988 — El Escorial.hionasterio
I02—VIII—11 — Sevilla.Universitaria R.42.6.18 —

Toledo.Pública.

68. <235)
Rodr i go
ganaron.

CORRAL
con la des

Toledo

Pedro del.
trucción de
Juan Ferrer

La crónica
EspaPua como

1549.

del Rey don
los moros la

Palau 65008 — Vindel 735 — ELH 111-4818

Lisboa. Nacional
Lázaro Galdiano
Liria 5058 liad
Poyo (Pontevedra)
Roma.Nacional
Col lege.

69. <60)

Navarra.
COARE A
Toledo,

250.A .;HG .2481.V — Madrid.Fundación
Inv.55t4;Inv.10589 — Madrid.Palacio de
rid.Nacional R—1686 — Málaga.Pública —

Monasterio PP. Mercedarios 3814110 -

I.5.L.18 — Williamstown.Willians

Luis. La conqui~ta del reino
Juan Varela de Salamanca, 1513.

de

Palau 62513 — Vindel 702 — IBLH 1X433 -- Gallardo II--
1919

Génova.Universitaria 6.1.23 — El Escorial.MonastErio
33—1—23 ng 2 — Londres.fl.L. C.33.11 — Madrid.PalaciO —

Madrid.Nacional R—22320;R—8551 — Madrid.R.A.H. 2—2—9—
1005;14—11—10850 — Oviedo.Universitaria.

704147) CORTES DE MADRID
Cuaderno de las leyes y
nuevamente hechas. Toledo, 5

Palau 242576 — Vindel 2309 --

Las Cor
preináticas

.i., 1528.
Gil Ayuso 46

tes de Madrid.
reales ahora

349



¡ Madrid.Nacional R—10585(4) — Madrid.Palacio
Madrid.Universidad Complutense Noviciado 3%.

71. (104) CORTÉS, Hernán.
Fernando Cortés gobernador
muy alto y poderoso sePuor ID.
Gaspar de Avila, 1525.

La cuarta relación que
de Nueva EspaPua envió al
Carlos emperador. Toledo,

Vindel 274;707 — BLH Y—1769

Londrss.B.L. C.20.e.26<3) ;G.6815(4) — Madrid.Nacional
R—15460 —New York .Púb)•ica — Providence.John Carter
Brown Library.

72. CRÓNICA4I23) La crónica
conde Fernán González con la
infantes de Lara. Toledo, sÁ.,

del noble
muerte

1525.

caballero el
de los siete

Palau 87749 — BLH 111—4883

Madrid .Palacio VII—2272.

73. CRÓN1CA.<128> Crónica del rey ID. Fedro. Toledo,
Ramón de Petras, 1526.

Vindel 732 — ELH 111—4852 — Penney - Guillemin 309

Évora.Pública
Madrid .R.A.H.
Roma .Nacional

Sec.XVI-9196 —

8(2>—4—I — Madrid
120.059.

Madrid.Nacional
.Palacio VII—6606

74. CRÓNICÁ4314) Crónica y vide
Francia nieto del Rey Don Alonso
traducida de lengua francesa
Ledel su vasallo y criado.
Guzmán, 1567.

Vindel 1353 — Simón IDIaz.Cuadernos
El Escorial .Monasterio M~ 4—1—9 -

9023 — Toledo.Pública
Valladolid.Universitaria.

de Hoy San Luis de
Onzeno de Castilla

en castellana Jacques
Toledo. Francisco de

15 -• Salvá 11—3249
tladrid.Nacional R—

S.L.993 —

75. CRóNICA. <235) CrÓnica del Rey don Rodrigo con la
des Lrucc lán de EspaPua y como los moros 1 !3 ganaron.
Nuevamen te corregida contiene de mas de la historia
muchas vivas razones y avisos muy provechosos. Toledo,
Juan Ferrer, 1549.

Heredia 3116 — Palau 65008 — Brunet 1-1881 — Salvá
1584 — Guillemin 305
Carnbridge.Harvard University — Évora.Pública Res.550 —

Lisboa.NaciOnal Res.250.A.
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76. CRÓNICA.<289) La crónica Troyana : en que se
contiene la total y lamentable destrucción de ja
nombrada Troya. Toledo. Miguel Ferrer, 1562.

Vindel 736 — Guíilemin 176

Madrid.Nacional R-6414.

77. CUADERNO4I1Ú) Cuaderno de las ordenanzas hechas
por sus altezas cerca de la orden judicial y aranceles
de los derechos que las justicias y escribanos del Rey
han de llevar por razon de sus oficios. Toledo. Ramón
de Petras, 1526.

Palau 203132;2q2554 -- Gil Ayuso 34

Londres.8.L. 5OZ.q.12;C.63.m.12(2>;1323.K.12<2)

28. CUADERNO. (179) Cuaderno de las ordenanzas hechas
por sus altezas cerca de la orden judicial y Aranceles
de los derechos Que las justicias y Escribanos del
Reyno han de llevar por razones de sus oficios.
Toledo, Juan de Ayala, 1538.

Palau 203132 - Gil Ayuso 79

El Escorial.Monasterio 32—1—26 — Madrid.R.A.H. 442/23.

79. CUADERNO.<224> Cuaderno de la • prorrogación del
encabezamiento general del reino para el aPuo presente
de quinientos cuaren Li y siete durante los nueve aPuos
venideros . . .Toledo, Juan Ferrer, 1547.

Palau 242582 — Gil Ayuso 125

80. DELGADO TORRENEIRA, FR.Antonio.<429) Regla y
arancel de prelados en el cual se tratan quatro
títulos de derecho importantísimos para todos los
eclesiásticos, seculares y regulares.Para los juezes y
testigos y acusadores. Toledo, Tomás de Guzmán, 1598.

BLH IX—2488

Palma de Mallorca.Pública — Madrid.Palacio —

Madrid.Particular de ID. Bartolomé March 3615/5
Madrid.Nacional R—26816<2)• — Navarra.General —

Sevilla.Universitaria FL3I.5.3:R.35.6.i4. —

Toledo.Pública 1--4186

81. DELGADO TORRENEIRA, FR.Antonio.<435> Avisos y
Documentos de Prelados, en el qual se tratan ocho
títulos principales del Derecho, utilisimos y
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nec e sar i os
seg lares

para Lodos los eclesiásticos y también para
Toledo, Tomás de Guzmán, 1599.

RLH IX—2490

Lisboa.Ajuda 108 — 11—55

82. DEMANDA DEL SANTO GRIAL471) La demanda del Sto.
Grial : Con los maravillosos fechos de Lanzarote y de
Galaz su hijo. Toledo, Juan de Villaquirán, 1515.

Gallardo — BLH 111—6333

83. IDIAZ IDE VALIDEPEPIAS, Fernando4l9ó) Suma de notas
copiosas, <ruy sustanciales y compendiosas. Toledo,
Juan de Medina, 1543.

Palau 729228

Burgos.Monasterio de la Vid
Madrid.Nacional R—31754

Washington.Congreso EEUU.

84. DIAZ

copiosas
1 546.

— Londres.B.L. C.63. 1.18 —

Madrid.R.A.E. 12—11—8 —

DE VALIDEPEfliAS, Fernando4212) Suma
muy sustanciales y compendiosas

de notas
Toledo,

Palau 729229

85. DIAZ IDE
copiosas, muy
y estilo que
Fernando Diez,

VALIDEPE~IAS, Fernando.(200) Suma de notas
sustanciales y compendiosas según el uso
aqora se usa en estos reinos. Toledo,

1544.

Palau 72929 — Vindel 48

86. DíAZ,

provechoso
s.l., 1507.

Manuel4Zb) Libro de
para los ricos y qien

Albeyteria de asaz
menos puede. Toledo,

Palau 73705 — Norton<1049)

Madrid.FLA.E. R/83

87. DIAZ,

corregido
T r a ci u c ido

Manuel. <49) Libro de AlbeyLeriC
y aPuadidas sesenta y nueve

por Martín Martinez. ToledO, 5.1

enmendado y
preguntas.

,1511.

Palau 73707 — Vindel 803 — Penney

Madrid . Palacio.
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88. IDLAZ, Manuel4ó9) Libro de
corregido y aPuadidas sesenta
Toledo, Juan de Villaquirén, 1515.

Albeyteria enmendado y
y nueve preguntas.

Palau 73708

Oporto.Pública—Nunícipal ME—171.

89.
de
1591.

DUE~AS, Juan439S) Primera—Se~<ta parte del Espejo
consolación de tristes. loledo, Pedro Rodríguez,

Palau 75521 — SLH IX—4106

Earcelona.Patrimonio ¡3ibliográfico
R—5544 -- Montserrat.Abadla.

Madrid . Nacional

90. ESCUDERO, Vrancisco.(387) Vida y milagros del
glorioso confesor San Julián, segundo obispo de
Cuenca. Asi mismo la vida de ID. NuPuo Alvarez Chantre,
canónigo. Toledo, Fedro Rodríguez, 1599.

Simón Díaz.Cuadernos 14 — BLH 1X5296

El Escorial .Monasterio 22.V.49.

91. ESOPO.(267)
Esopo histor
Toledo, Juan de

Libro
Lado y
Ayala,

del sabio y clarisimo fabulador
anotado. Impreso aPuo M.D.iiii.

1553.

Palau 61888

El Escorial .Monasterio 42—V—37 — Madriti.Pal.aciO.

92. ESPEJC4ÓS) Espejo
todos los estados agora
Juan Varela de Salamanca,
Simón IDíaz.ELH IX—5418

de conciencia que trata de
nuevamente impreso. Toledo,

1513.

ávora.Piáblica Sec.XVI—1861 — Lisboa.Nacional Res
— Madrid.Nacional R—9054 < Le falta la hoja
Epístola a DHa. Juana de Cárdenas ).

93. ESPEJO.(113) Espejo de conciencia
Lodos los estados asi eclesiasticOs

.Toledo, Gaspar de Avila, 1525.

que
como

.200. A
de la

trata de
seglares

Palau 82327 -- Gallardo 1—619 -- BLH IX—5422
Barcelona.SE¡ninariO Diocesano — Burgos.PCJblica Inc.135
— Guadalupe(Cáceres).REal Monasterio — Évora.Pública
Sec.XVI—2070 — León.Colegiata de San Isidoro 519 —

Lisboa.NaciOnal Res.952 V.;Res.193? 54(1)
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4.;Res.165(1> A. — Madrid.Universid.3d Complutense
Facultad de Filología 9724 — Madrid.Nacional R—4388;R—
4329 — hiadrid.R.fl.E. 14—11—14 — Sevilla.lJniversitaria
R.59.3.4 — Snria.Púbiica

94. ESPINOSA,
fa 1 sedades
Biscargu len,
1514.

Jitan. (57) Retractione~;
que escribió Gonzalo

en arte de canto llano.

de los errores y
Martinez de

bledo, s.i.,

BLH IX—5663

ESPINOSA, Juan
ca práctica y
s. Toledo, flrnao

482) Tratado dE?
teórica sin dejar
Guillén de Erocar,

principios de
ninguna cosa

1520.

Palau 82722 -- EJLH X—5662 — Gallardo IV—4536

Madrid.Nacional R--15124.

96. ESTIJFIIGA, Diego. <369) in Job comrnentaria
tripleY. elus editio vulgata Latina , Hebraea &
septuagint:a interpretum. Toledo, Juan Rodriguez,

quibus
i3raeca

1584.

Barcs]ona.Universitaria hi.00242;M.05554;
M.01U513;M.CU1RYB — El Escorial•~ Monasterio 49—V-49 —

Huesca.Públjca A.6612 — Córdoba.Pública 5211305 —

Cuenca. Casa de la Gui Lura — Cuenca. Seminario Conci 1 iar
102—A;61--E Lisboa.Ajuda 1—III--22 — Lisboa.NacionEl
Res.1728P. — LogroPuo.Pública 3709 -- Iladr-id.Universidad
Complutense Facultad de Derecho 2022 — Iiadrid.Nacional
R--26773 — Madrid.Universidad Pontificia de Comillas —

Madrid.Senado -- Milán.U.Católica LO.II.M.230 -

Navarra.Generai - Pontevedra.Pública — Rouen.Municipal
A—6OS — Sevilia.Universitaria R.22.4.í5;R36.Z.1I -

Toledo.Monasterio de 5. Juan de los Reyes X¡4i6 —

Yalencia.Colegio Corpus Christi 193 — Valencia.San
Juan de Ribera 193 — Zaragoza.Universitaria.

97. FERNÁNDEZ DE OVIEDO Y
natural historia de las
Petras, 1526.

VALIDitE, Gonzaio.(124) De
Indias. Toledo, Ramón

Vindel 1000 -- Palau 89527 — Penney 202

Berkeley.Untversity —

Lisboa.Nacional 829<1 )V.
Hilán.U.CatÓliccfl PV — Oporto.
8 — parís.Nacional, Res.8.4I0
EtE UU

Chicago.NevJberry —

— Londres.B.L.
Pública—Municipal U-12—

whashingtfln.COngreSo
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98. FERNÁNDEZ IDE SANTAELLA, RodrigoÁ2ElO) Vocabularium
eclesiasticum. Toledo, Juan de Ayala, 1556.

Palau 89754

Barcelona. CataluHa
Cambridge.Mass.Harvard —

XYI.42.347 — Sevilla.Universitaria
Toledo.Pública — Toledo.Monasterio deS.
Reyes Y/Sto.

Res. 56.
hlontserrat.Abadía Segle

R.42.3.15 —

Juan de los

99. FLOREZ, Juan.<125) La
Mirabella con la disputa
Toledo, s.i., 1526.

historia de
de Torrellas

Grisel y
y Bazayda.

PaLau 92494

100. FONSECA, FR. Cristóbal de4419) Primera parte de
la Vida de Cristo SeHor Nuestro. Toledo, Tomás de
GUzmán, 1596.

Salvé 11—3446 — Heredia IV—3878 — E3LH X-2222 — Nicolás
Antonio 1

Badajoz
CÓrdoba
153. G
794—96
27645
Vigo(Ponteved

.Pública — Barcelona.Patrimonio Bibliográfico —

.Pública 24—145 — Cuenca.SeminariO Conciliar
— Madrid.Nacional R—33506 — Madrid.Palacio III--

— Montserrat.Abadía — Salamanca,Universitaria
— Sevilla.Colombina 57—9—34 -

rabSeminario Mayor de S.José.

101. FONSECA, FR. Cristóbal de.(4•31) Primera parte de
la vida de Cristo SeHor Nuestro. Toledo, Tomás de
Guzmán, 1598.

BLH X—2225
Badajoz.Pública - £3arcelona.Patrimonifl Bibliográfico —

Eurgos.Pública — El Escorial.MOnaStErio 28111
27/30 — Huesca.Pública 4999—5001 -. Londres.B.L.

691.g.21 — Madrid.Nacional R—372288 — Iladrid.PalaciO —

Palma de Mallorca.Pública -. Santiago de
Compostela.Universitaria — Sevilla.Universitaria
R.17.4.13 — Sevilla.Colombina 57—9—34 —

Zamora. Púbí ica.

102. FONSECA, FR. Cristóbal de4430~ Tratado del Amor
Dios. Hanse aHadido en esta impresión muchas cosas
importan tes y enméndose muchos descuidos y defectos de
imprenta . . Toledo, Tomás de Guzmán, 1598.
BLH X—2211

Alcalá de Henares.ConventO de Sta. Catalina de Siena -
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Huesca.Pública 8—32.5125 — Burgos.F’ública 15519755—
56 — Cuenca.Seminario Conciliar 20-J — León.Seminario
Mayor 6017 — Lisboa.Nacional Res.8749.P. --

LogroPuo.Pública 984 — Londres.E.L. 1019.h.31 —

Madrid.Nacional R—17385;R—19455 — Rouen.Municipal A—
909(I) — Salamanca.Universitaria Santiago de
Compostela..Universitaria — VigoCRontevedra) .Seminario
Mayor de S.José.

103. FRANCISCO IDE OSUNA, Fray4l4Z) Tercera
libro llamado Abecedario Espiritual. Toledo,
Petras, 1527.

parte del
Ramón de

Palau 206821 — Vindel 2026 — ELH X—2854

Lisboa.Nacional 3483V.
Montserrat .Abadía
Salamanca. Universitaria
Pelayo R—IX—6--10
Compostela .Universitaria.

-- Madrid
Segle

27684 —

.Nacional R—15841 —

XVI.12g.830 —

Santander. Menéndez
Santiago de

104. FUI!, Bartolomé.(272)
inscribitur. Toledo, Juan de

Summa qua Aurea Armilla
Ayala, 1554,

Surgos.Pública 8678 — Cádiz.Pública 325 —

Évora.Pública Sec.XVI—795 — Montserrat.Abadía Segle
XVI.Gg.415 — Madrid.Universidad Complutense Facultad
de Filología 8660 — Sevilla,Universitaria
R.20.4.14;R.66.5.16 -- Tarragona.Pública —

Valladolid.Archivo de la Catedral — Yalladolid.ColegiO
de Santa Cruz -- Lisboa.Nacional S.C.6224.P;
Res. 2043. P.

105. GAMANIEL.<140) Gamaníel nuevamente traducido en
lengua castellana aPuadido e historiado de nuevo y
con mucha diligencia reconocido y Enmendado. Toledo,
Ramón de Petras, 1527.

Simón Díaz.Cuadernos ±4

Madrid.Nacional R—25204 <no tiene colofon).

106. GARR

suceso de
los doce
1583.

IDO DE VILLENA, FranciscO.(
la batalla de Roncesvalles

pares de Francia. Toledo,

360) El
con la

Juan

verdadero
muerte de

Rodrii~uez,

Palau 100283 — BLH X5039

Londres.B.L. 11451.c. — Madrid.Nacional R—1344 —

Madrid.Palacio — Oviedo.Universitaria.
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107. GIRALDO CINTHIO, Juan M.(392) Primera parte de
las cien Novelas donde se hallaron varios discursos
de entretenimiento, doctrina moral y politica y
sentencias y avisos notables. Traducidos de su lengua
toscana por Luis Gaytar. Toledo, Pedro Rodrlguez,
1590.

Vindel [146

Earcelona .F’úbl ica — Barcelona. Uníversitar ja.

108. GÓMEZ DE CIUDAD REAL, Alvaro.<196) De militia
principis Eurqundi quam velleris aurel uocat ad
Carolum Caesarem. Toledo, Juan de Ayala, 1540.

Palau 103916403917;351613 — Gallardo 111—2353 — BLH
X-5775

Londres.B.L. -- Madrid.Nacional R-15984 — Madrid.Senado
— Madrid.Universidad Complutense Facultad de Filología
16083 - F’arís.Nacional M—20624 — Santander.Menéndez
PeLayo 1016 - Sevilla.Universitaria R.1I.6.14 —

Zaragoza.Universitaria — Washington.Folger Shakespeare
Library.

109. GÓMEZ IDE CIUDAD REAL,

description de los misterios
cantares, Toledo, Juan de Ayala, 1541.

Alvaro4I9O) Theologica
sagrados, partida en doce

Gallardo 11—2354 — Heredia 11—2062 — BLH X5767 —

Nicolás Antonio 1

Londres.E.L. C.63.h.16 — Madrid.Nacional R—1393;R
12753 — Madrid. R . A. E. 6-B—161 — New York .LASA. —

París.Nacional Res. p.Yg .15.

110. GóMEZ DE
Septem Elegiae
Juan de Ayala,

CIUDAD REAL, Alvaro.<177) In Carpetania
in septem poenitentiae psalmos. Toledo,
1538.

BLH X—5774

Salamanca. Universitaria

Iii. GÓMEZ DE CIUIDAD REAL,
dorado y la historia de la
compuso en verso latino..
Toledo, Juan de Ayala, 1546.

Alvaro. (214)
orden del Tusón

traducido por

El Vellocino
que primero
Juan Bravo.

Vindel 91;
11—1480 —

Rico 9643

1151 — Palau 103919 — Salvá 2962 -- Gallardo
Heredia 3666 — BLH VI-5326; XIV—1918 - 64
— Guillemin 65
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Évora.Pública Sec.XVI—3071 — Madrid.Nacional R—2351;R—
7358 — New York.Pública — Paris.Nacional Res.M.5B2.

112. GÓMEZ, Jorge.(182) De ratione minuendl sanguine
in morbo laterali ubi de eiusdemmorbi curationre.
Toledo, Juan de Ayala, 1539.

Évora.Pública Sec.XVI—6331<Iric.116--117)
C.63.c.25 — Madrid.Nacional
Madrid.Palacio — Maryland.Medicina 2134.

— Londres.E.L.
R-281051 —

113. GUEVARA, Antonio4o9) Marco Aurelio.

Francisco de Guzmán, 1566.

Palau 110107 — ELH XI—2956

Toledo,

114. GUZMÁN, FR. Francisco de.(308) De
ministrorum altaris sacrorum tractatus.
Francisco de Guzmán, 1566.

cael iba tu
Toledo,

BLH XI—3654

Ejarcelona.Universitaria XVI—00123 — El
Escorial.Monasterio 9-VI—27 — Córdoba.Pública 20-
127;16—4;16—13 — Madrid.Nacional R--28141 —

lladrid..Universidad Pontificia de Comillas —

Montserrat.Abadía — Sevilla.Universit.Sria
R.10.6.10;R.61 — Toledo.Pública S.L.297 —

Zaragoza.Universi tana.

1115.
la Ii
que
Petras,

GUTIERREZ DE TORRES, Alvaro.(100) El Sumario de
istonia de las maravillosas y espantables cosas

en el mundo han acontecido. Toledo, Ramón de
1524.

Palau 111699
SimÓn.C.E. 14

— Vindel 1248
— Nicolás Antonio 1

Picatoste 366 —

LOnGIrEE.6.L. C.63.h.1 —

Madnid.Nacional R—26575 —

York. HSA.
Salamanca. Un iversitaria
Compostela.Universitaria.

Lisboa.Nacional 2232F.
Madrid.R.A.H. R.86 — New

Oviedo.Universitaria —

— Santiago de

116. GUTIÉRREZ, Juan.(184) Arte breve y muy provechoso
de cuenta castellana y aritmética donde se muestran
las cinco reglas de guarismo por cuenta castellana.
Toledo, Fernando de Santa Catalina, 1539.

Vindel 1241 — ELH XI—3478

Madrid.Nacional R—S172 — Salamanca.liniversitaria
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117. HERNÁNDEZ BLASCO, Francisco.VSEJ) Universal
Redención, Pasión, Muerte y Resurección de nuestro
redentor y Salvador Jesucristo. Toledo, Viuda de Juan
de la Plaza, 1589.

Palau 113653 — BLH XI—4033 - Rodriguez MoPuino

Madrid.Zabalburu V/3059 — Madrid.Nacional R—17824
Madrid.Palacio — ¡iadrid.R.A.E. S.Coms3l—ñ—49
Zamora.Seminario Conciliar.

118. HERNÁNDEZ, P. Miguel.<399) Vida, Martirio y
traslación de Santa Leocadia. Toledo, Pedro Rodríguez,
1591.

Gal lardo 111—2476 — ELH XI—4025 — Rodríguez MoPuino

Barcelona.Universitaria 6.28—8-4 — El
Escorial.Monasterio 22-V—56 - Madrid.Fundación Lázaro
Galdiano Inv.962 — Madrid.Nacional U-7237 —

Madrid .R.A.E. -- Madrid.Universidad Complutense
Facultad de Filología 10428 — New York.HSA. —

Toledo. Pública.

119. HISTORIA45O) Estorba del noble cavallero el
conde Feman Gonzalez con la muerto de los siete
infantes de Lara. Toledo, s.i., 1511.

Yindel 982 — Palau 87746 - BLH 111—4860 — Penney

Eruselas.Royal Albert 1 1704 — Madrid.Universidad
Complutense Facultad de Filología 9(46>09 -

Santander.Menéndez Pelayo R—VI—5—22.

120. HISTORIA4I29) La historia de la linda Magalona
hija del rey de Nápoles y del esforzado caballero
Pierre de Provenza hijo del conde de Provenza y de las
fortunas y trabajos que pasaron. Toledo, 1526.

Gallardo 1—869 — BLH 111—6655 — Vindel 2205

121. HISTORIA.(198) Historia de la doncella Teodor,
nuevamente impresa, aPuo 1543. Toledo, Fernando de
Santa Catalina, ±543.

Palau 75640

122. HISTORIA4Z12) Historia de los hechos del
Ilustrísimo Sr. Cardenal ID. Gil de Albornoz Arzobispo
de Toledo. Toledo, Juan de Ayala, 1566.

Ramírez de Arellano 1—1946 — Vindel 2845 — Simón
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DIaz.Cuadernos 14

El Escorial.Monasterio
6.2041 — Madrid.Nacional
257.

20.VI.16 -- Londres.B.L.
R-9801 — Toledo.Pública S.L.

123. HORAS.<53) Horas romanas en romance. Toledo, Juan
Varela de Salamanca, 1512.

Palau dice que esta obra se cita en
libros prohibidos de Amberes, 1570.

124. H0RÁ54304) Horas de Nuestra Sra.
según el uso romano muy cumplidas según
tabla. Toledo, Juan de Ayala, 1565.

Palau 115161

Madrid.Nacional R—15814.

el indice de

en romance
se vera por

125. HURTADO DE
amor y cortes de
y prosa. Toledo,

TOLEDO, Luis.<282) Cortes
la muerte con algunas obras
Juan Ferrer, 1557.

de casto
en metro

Palau 117311 — Gallardo 11—2559 — 3W Xfl5844

Pladrid.Nacional R-12742 — Paris.Nazarina

126. INSTITUCIÓN.<254> La Institución definiciones y
actos capitulares de la inclita caballería de la órden
de Calatrava. Toledo, Juan de Ayala, 1552.

Évora.Pública Sec.XVI—2146 — Madrid.Nacional 8—8498
<8. del Duque de Osuna) — Salamanca.Universitaria.

127. JIMÉNEZ IDE CISNEROS, FR. Franciscod9) Carta del
Rvdo. Cardenal de EspaFia, al venerable doctor
Villalpando capellán mayor de Ntra. Sta. Iglesia de
Toledo. Toledo, s.j., 1509.

Palau 12305

Madrid.Universidad Complutense Facultad de Filología.

128. JIMÉNEZ TOLEDANO, Sebastián. h122>
utriusque luris Civilis et Canonicí,
partitaruin. Toledo, Pedro Rodriguez, 1596.

Concordantiae
cum legibus

Palau 377073 — G~ Rico 23073

Burgos.Pública 101/9081—83 —

817 — Córdoba.Pública 11—194

Ciudad Real.Fública R—
— El Escorial.Monasterio
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21.IV.14 — LeÓn.Seminario Mayor 199~ — Lisboa.Academia
de Ciencias 11—293—1 — Madrid.Seminario Diocesano
3/21—4-9 — frladrid.Universidad Complutense Facultad de
Derecho 2599;2127 - Navarra.F’ública - Oviedo.Seminario
Metropolitano 0.293 — Pamplona.Catedrel 92—2—3749 —

Palma de Mallorca.Fública — Seviila.Liniversitaria
R.64.3.12<1-2);FL41.2.2<1—2) Legado Ilontoto — Santiago
de Compostela.Universitaria Toledo.F’ública.

129. JUAN CLINACO, San.<35) Ecala spiritualis. Toledo,
s.l., 1504.

Vindel 629

Cambridge .UJn iversity — Coimbra.Ur’iversi tana R—19—9
Évora.P®l ica Sec . XVI—589;Sec . XVI—8t12

Lisboa.Nacional Res.2048.P. -- Londres.B.L. C.29.h.7
Madríd.Fundación Lázaro Galdiano lnv.2’19
Madrid.Nacional — Sevilla.Uníyersitaria
Toledo.Pública Res.356;S.L. 1051.

130. JUAN CLIMACO, 5an431) Tablas y escalera
espiritual, por donde han de subir al Estado de la
perfección. Toledo, s.l., 1504.

Palau 292598 — Simón.CB 14

Ciudad del vaticano.Yaticana.Stamp.Uarb.E.II.lE -.

Évora.Pública Sec.XVI—144O — Lisboa.Nacional
Res.2043.V — Londres.E3.L. C.63.K.10 --- Madnid.FuncJaciÓrl
Lázaro Galdiano Inv.4496 — Madrid.NaciOn&l IR—SEt —

Poyo(Fontevedra) .Monasterio PP. Mercedarios 37/2/11 —

Sevil la.Universitaria R.64.4.28.

131. LEPOLEMO4197> Libro del invencible caballero
Lepolemo. Toledo, 15~3.

BLH 111—6457

132. LEPOLEMO.<290) Libro del invencible caballero
Lepolemo hijo del emperador de Alemania y de Los
hechos que hizo llamandose el caballero De la Cruz.
Toledo, Miguel Ferrer, 1562.

Palau 135978 — Heredia — Salvá 1631

133. LEYENDA. <51) Legenda seu fías sanctorum in 1 ingua
hispanica cum suba figuris despictis : in cuius
principio est prologus Gamberti. Toledo, s.l., 1511.

Reguero 32
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±34. LEYES41O6) Leyes del estilo. E declaraciones
sobre las leyes del fuero. Toledo, Ramón de Petras,
1525.

Vindel 1419 — Penney

Lisboa. Academi a
Madrid .Fundación
Toledo.Pública S.L.

de
LA zar ti

2279.

Ciencias
I3aldianc,

11—693—U
Inv .3327; ¿>756

155. LI, Andrés de.(216>
tiempos. Toledo, Fernando de

Repertorio de todos
Santa Catalina, 1546.

Palau 137574

Madrid.Fundación Lázaro Galdiano lnv.101295

136. LIVIO,
Vil laquirán,

Madrid .Nacional
XVI .qg,337

Tito.(74) Las Décadas.
1516.

R—2557 —

Toledo, Juan de

Iiontserrat~Abadía Segle

137. LOBERA
enfermedades

DE AVILA, Luis42O2> Libro d~ las
cortesanas. Toledo, Juan de Ayala,

SalvA 11—2719 — Vindel 1462 — ELH XIII—2508 Penney —

Nicolás Antonio II

Lisboa.Nacional Res.2102.V — Madrid.Fu
Galdiano Inv.3330 — Pladrid.R.A.E.
Madr-id.Palacio V]I1—1019 — New
Providence.Brown University.

ndacicin Lázaro
12—E3-17 —

York.HSA. —

±38. LOBERA DE AVILA, Luis.(202) Libro de experiencias
de Medicina. Toledo, Juan de Ayala, 1514.

SalvA 11—2716 — Vindel 1462 — BLH YiII--2513 — Heredia
4457 — Reguera 39

Avila.Pública — Bethelehen Penn.Legiqh Ulniversity
Lisboa.Nacional 21029 — Madrid.R.A.E. 12—8—17 —

Madrid.Palacio YIII—1019 — Madnid.Nacional R—2013;R—
3861 — Palma de Mallorca.Fundación Bartolomé llar-ch —

Maryland.Medicina 2831 — París.Nacional Fol.Td..1 —

Zaragoza. Universitaria.
139. LOPEZ DE AYALA, Pedro4l2B) Crónica del rey ID.
Pedro aumentada con las crónicas de O. Enrique y E.
Juan 1. Toledo, Ramón de Petras, 1526.

Vindel 732 — Palau 140775 — SalvA 3002 — Brinet 1—

loE

cuatro
1544.

.36 -,



1591

Évora.Pública Sec.XVI--6196 <Manis.) —

Gotinq-n .NI edersáchsische Staats—Und Universitátiq—
Sibí iothek His t . !Jisp. 892 -- Madrid - Fundación Lázaro
Galdiano Inv.1111 — Ripoll(Gerona).Lambert Mata.

140. LOPEZ DE MENDOZA,
Santillar,a.(107) Proverbios.
1525.

hUgo. Marqués
Toledo, Gaspar de Aví

Palau 14148.3 — BLH 111—3440

Madrid.Nacional ±5519.

141. LOPEZ DE MENDOZA, hUgo.
Santillana.<17o) Proverbios. Toledo, 1537.

frlarqués

Palau 14±484 -- Salvá 11—2092
34/j5

¡Jurgos.Archivo Silveriano

— Heredia 2731 — BLH III-

de los PP. Carmelitas
A.S.Fondo n.320—A — Madrid.Nacic,nal
Ealamanca.Universitaria I~12906

R • 8066

.142.
San ti
Santi

LOPEZ IDE MENDOZA, IPuigo.
llana4I7l) Refranes glosados, por
llana. Toledo, Juan de Ayala, 1537.

Marqués
el Marqués

Palau 168714 — ELH 111—3464

143. MADRID

Sanctis simi
Francisco de

CristÓforo4295> De
Eucharistiae Sacramenti
Guzmán, 1563.

frequentis usu
libellus. Toledo,

Toledo.Púbiica S.L. 916 -- S.L. 2495.

144. MANZANAS, Eugenio.(322) Libro de enfrentamientos
de la Gineta. Toledo, Francisco de Guzmán, 1570.

Salvá 11—2639 — Heredia 646 — BLH XIY—961 — Rodríguez
Noflino — Simón IDíaz.Cuadernos 21

Lisboa.Ajuda 39—VI—27 • — Madrid.Particular de
Bartolomé March 43/5¡14;4•3¡5/20 •— Madrid.Nacional
925 — Madrid.Palacio VII—205$3

O.

145. MANZANAS, Eugenio.(36i) Libro de enfrentamientos
de la Gineta. Toledo, Juan Rodriguez, 1583.

Gallardo IV—4477 — BLH XIV-962 — Salvá 2h38 -- Heredia
646 - Vindel 1601 — Nicolás Antonio 1

de
la,

de

de
de
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Coimbra.Universitaria R—20—10— El Escorial.Monasterio
53—11—24 -. Londres.E.L.556.d.8 -. Madrid.Nacional R--
1344 — ¡ladrid.Palacio — Madrid.R.A.E. R.40 —

Madrid.R.A.H— 1—3—7—1456 — New York.HSA. —

Oviedo.Universitaria — Sevilla.Maestranza 1—~—¿81 —

Viena.Nacional 44.F.121.

146. MARIANA,
Hhwspaniae. Libri

FR. Juan.<402) Historiae de rebus
XX. Toledo, Fedro Rodriguez, 1592.

SalvA 11—3015 -- BLH XIV—t644 — Reguera 90

Eurgos . Facul tad
13060 -

Évora . Púbí
25.4143 —

4-2 ng1326
León. Semin
Madrid. A. A
MAlaga . Púb

7. E • 22; CO
York. HEA.
Fol . Oa.27
Salamanca.
111—11—12

de Teología 82--I--1 — Córdoba.Pública

El Escorial .Monasterio 41—IV--25/26 —

ica SEc.XVI—4108 — Huesca.PúblicS El—
Las Palmas.Museo Canario — Jaén.Pública C—

— Lisboa.Academia de Ciencias 11—20-15 —

ario Mayor <5588 — Londres.B.L. 183.e.13 —

.H. 4—2—3—1654165 -- Madrid.Nacional R—475 —

lica -- Milári.U.Católica MN XVI.E.10;PV
17—5—20 — Murcia.Universitaria — New

— Oviedo.Universitaria — París.Nacional
— Roma.Vaticana .Etamp.Barb.S. 11.1 —

Universitaria — Santander.Menéndez Pelayo A—
— Santiago de Compostela.Universitaria —

r itaria R.63.2.5;R.66.2.14;R.71.2.II —

Arzobispal 21/207 — Toledo.MonasteriO
de los Reyes XXXI/423424 —

ty of Illinois — Valencia.Colegio
1369 — Valencia.Ean Juan Ribera
Valladolid.Universitaria 469 —

222.268 D.

Sevilla..Unlve s
Sevilla. Pa lacio
de 5. Juan
Urbana.Universi
Corpus Christi
11S6;1369 —

Viena. Nacional

147. MARIANA, FR. Juan.(403) Historiae de rebus
Hispaniae. Libri XXV. Toledo, Pedro Rodríguez, 1592.

Salvé 11—3015 — Heredia 111—7282 — BLH XIV—1645

Évora.Pública Sec.XVI.4886 — Génova.Universitaria
2.6.VI.8 — ~isboa.Ajuda 16—X11122 — Madrid.R.A.E. —

Madrid.Universidad Complutense Facultad de Filología
30209 — Madrid.PalaciO — Madrid.SenadO 25222 —

Milán.CremOncA Ingr.49.í.6;FOndO Silvestri 1360 —

Montserrat.Abadía — Santiago de
Compostela.Ufliversitaria — whasingtofl.COngreSO EE.UU.
8—109491 — Zaragoza.Universitaría D—3—221 —

Sevilla..PaLacio Arzobispal 49/109.

140. MARIANA, FR. Juan4436) De
mensuris. Toledo, Pedro Rodriguez, ±599.

ponderibus et
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Palau 151724 — Salvé 11—2584 — BLH XIV—1t52

EerkeleyUniversity -• flurgos.Facultad de Teologia —

Burgos.Pública 130±9 — Cambridge.Mass.Harvard —

Córdoba. Pública — Cuenca.Archivo Capitui ar num. 574 —

Cuenca.Seniinario Conciliar 36—CH~5t-E - El
Escorial.Monasterio 17—II--20;l1--IV--6B - Évora.F’ública
Sec.XVI.3251 — Jaén.Pública C—4-71 nQ1325 —

LeÓn.Fública 1523 — Lisboa.Nacional C.3586.A —

Lisboa.fljuda 90—11—19 — Londres.B.L. 531.g.21 —

Madrid .Municipal C/XVI— — Madrid.Nacional R—29004 —

Madrid.R.pi.H. 16-1—8--730 — Madrid.Universidad
Complutense Facultad de Filología 262±0;Facultad de
Dei-echo 1692 - Madrid.Palacio IX—4651 — Madrid.Senado
23408 — Madrid.Fundación Lázaro Galdiano —

Nlontssrrat.Ábadia — New York.HSA. — Pamplona.General
109—23/32 — París.Nacional Res.U.±862<1) —

Poyo(Pontevedra) .Monasterio PP. Mercedarios 37—4—31 —

Santander-. Menéndez Pelayo R—V. 10—23 -- Santiago de
Compostela.Universitaria — Santiago de
Compostela.Convento de 8. Francisco 20.7.18
Sevilla.Universitaria R.25.4.26 — Urbana.University of
Illinois — Valencia.Colegio Corpus Christi 1196 —

Sevilla.Colombina 94-3—40 — Valencia.Ayuntamiento
Serrano Morales) A--1311±4 — Valladolid.Universitaria
14676 — Vigo(Pontevedra) .Seminario Mayor de S.José —

Zamora. Seminario Conciliar -- Zaragoza.Universi tana 1-1—
10—105.

149. MARIANA, FR. Juan4437) De Rege et Regis Hispani
e Societatis lesu. Toledo, Pedro Rodríguez, 1599.

Palau 151713 — Salvé 11—3700 — Heredia IV—4306 — BLH

XIV- £655

Lisboa.fljuda 80—11—19 — Burgos.Facultdd de Teología
Dv—43 — Cambridge.Mass.Harvard — CÓrdoba.Pública E—
125;24—4I — Chicago.Newberry — Évora.Pública
Sec.XYI.3250 — Génova.Universitaria Rarí N.YI.21 —

LeÓn.F’úbl ica 6203 — ~jsboa.Ajuda 18—VII—53 —

Lisboa.Naci-onal Res.56E.P - Huesca.Pública - Iowa
City.Universlty - Madrid.B.E. BS—1791 —

Madnid.Fuindación Lázaro Galdi&ino Inv.1±159 —

Madrid.Universidad Complutense Facultad de Filología
33604;FacUl tad de Derecho 3247 -- Madrid.R.A.H. 20—6—
6—2880 — Madrid.Nacional R-6783 - Madríd.Palacio III—
16.36 — Madrid.Senado 28E03;00569 — New Haven.Yale
University — New York.HSA. — Pamplona.Catedral —

Faris.NaCiOnal E.892;Res.E.577
Oviedo.UfliVersitaria - F>oyo(PontE?vedrakliorlasterio PP.
MercedariOs 37—4—31 — Princeton.University —

Salamanca .Universitaria• — Sevilla.Universitaria
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R.19.3.15 — Sevilla.Colombina 55—341 —

Toledo.Pública — Toledo.Catedral 77.11 -

Valladolid.Universitaria — Yalladolid.Coleqio de Santa
Cruz 12527 — Varsovia.Nacional XIY.9v.3905 —

Whasington.Congreso EEUU. 10—10887 —

Zaragoza. Un iversitaria

150. MARTíNEZ DE TOLEDO, Alfonso. ARCIPRESTE IDE
TALAVERA47E) . .que fabla dc los vicios de las malas
mujeres. E complisionas de los hombres. Nuevamente
aPuadido y con su tabla. Toledo, Arnao Guillén de
Brocar, 1518.

Palau 156106 — Gallardo 111—2959 — BLH 5226 -. Penney

Madrid .Nacional.

151. MARTíNEZ SILíCEO, Juan.<243) De diuino nomine
lesus, per nomem tetragramnaton significato liber
unus. Toledo, Juan Ferrer, 1550.

Palau 313097 — I3LH XIV--3056 - Nicolás Antonio 1

Coimbra.Universitaria R—71—10 — CÓrdoba.Pública 8—
I43bis — El Escorial. Monasterio 47—YI—8 —

rladrid.Nacional R--29408 — Salamanca.Universitaria
20918 — Sevilla.Palacio Arzobispal 38¡24
Universitaria R,28.7.8 — ~arazcjna(ZaragoZahCatedral
14—210—519 — Toledo.Pública — Valencia.Uni«Ersitaria
Viena .Nacional

152. MEDINA, FR. Miguel de.(323> Tratado de la
cristiana y verdadera humildad. Toledo, Juan de Ayala,
1570.

Palau 16B714 — BLH XIV—3961

Barcelona.ConventcJ Capuchinos ~50—vitrina Seminario
Conciliar — Lisboa.Ajuda lOl—lIl—ES — Madríd.Nacioflal
R—27117 — Pladrid.Universidad Complutense Facultad de
Derecho 634 — Montserrat.Abadía — Sevilla.Pública
75/203 — Sevilla.Universitaria R.22.6.8;R.31.6.28.

153. MEDINA, FR. Pedro de. <310) Libro de la verdad,
donde se contienen doscientos diálogos que entre la
verdad y el hombre se contratan sobre la conversión
del Pecador. Toledo, Miguel Ferrer~ 1566.

Palau 159689 — BLH XIV—4000

LeÓn.Catedral 180 - Madrid.R.A.H. 2—4—3—2014 —

Madrid.Universidad Complutense Facultad de Filcrlo~ia —
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Madrid.Nacional R—22869.

154. MONTESINO. FR. Ambrosio de438) Cancionero de
diversas obras de nuevo trovadas. Toledo, s.i., 1508.

Palau 178942 — Galírirdo 111—3134 — L3LbI 111—3816 —

Penney

Madrid.Nacional R—10945.

isa. MONTESINO, FR. Ambrosio de454) Epístolas y
Evangelios. Toledo, s.i., 1512.

Palau 1789147

157. MONTESINO, FR.Ambrosio chi.. <164) Epistolas y
Evangelios. Toledo , Juan de Villaquirán y Juan de
Ayala, 1535.

Palau 178948

Cambridqe.Harvard liniversity

158. MONTESINO, FR. Ambrosio de.<172> Cancionero de
diversas obras hecho y compuesto por el muy
reverendo... Toledo, Juan de Ayala, 1537.

Palau 178945 — Gallardo III--31-36;3820 Penney

160. MONTESINO, FR. Ambrosio de.(222> Cancionero de
diversas obras. Toledo, Juan de Ayala, 1547.

BLH 111—38314 — Palau advierte que Nicolás Antonio
puede que tenga un error de imprenta y haga alusión a
la edición de 1537, en lugar de ésta. Me inclino a
pensar que es cierto, ya que no encontrado ninguna
referencia de esta obra.

161. MOSÉN DIMAS, Capellán442) Refranes glosados.
Toledo, Juan Varela de Salamanca, 1510.

BLH VII-4596 — Nicolás Antonio

162. NAVARRA, Pedro.<374) De ablatorum restitutione in
foro conscientiae hUrí IV. Toledo, Juan Rodriguez,
1585.

Palau 187982

Albacete.Pública — Barcelona.Universitari& —

Burgos.Pública 88/7258—59 — Córdoba.F’ública 6—163 —

Cuenca.Seminario Conciliar 88<bis)—F;56<bisVF;91
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D;20—J;70—5 — El Escorial.Monasterio 56—VII—19/20 —

LeÓn.Catedral prov.213—214 — Madrid.Nacional fl—2¿,765 —

Palencia.Pública — Palencia.Diocesana Bibl.2—3—
1551156 — Salamanca.Universitaria —

Sevil la.Universitaria R.2O.4.9;RU~3.5.26 —

Tarraqona.Pública Yalencia.Colegio Corpus Christi
1552 — Valencia.San Juan de Ribera

163. NAVARRA, Pedro4423) DE ablatorum restitutione in
foro conscientiae libri IV. ToLedo, Tomás de Guzmán,
1597. 2 volumenes.

Palau 187994

Eurqos.Pública 72/4203—4 — Ciudad Real,Pública R—43;R—
801 — Cuenca.Seminario Conciliar 12—D;73(bis)—B;43-
K;29—Ch;80<bis)-B;52(bis—E) ;59--Ch — El

Escorial.Monasterio 109—YIII—29 -- Huesca.Pública E—
77—11572 -- Jaón.Pública C-22—74 nQ 1444 —

Lisboa.Academia de Ciencias 11—533—16
LoqroPuo.Pública 1775 — Madrid.Univers3idad Complutense
Facultad de Derecho 984;908;909 — Madrid.Nacional A—
29353 - Montserrat.Abadía — Pamplona.General —

Santiago de Compostela.Universitaria — Santiago de
Compostela.Convento de 5. Francisco 9.11.30—51 —

Sevilla.Universitaria R.65. 5.1(2) — Toledo.Pública
S.L.363.

154. NAVEROS, Jacobo4í7S) Preparatio Dialectica
Jacobi de Naueros artium Sacre theologie professoris
Toledo , Juan de Ayala , 1537.

Toledo.Pública Res.61

165. NOLA, Ruperto dc.(109) Libro de cocina compuesto
por . . .cocinero que fue del serenísimo ePuor Rey ID.
Hernando de Nápoles. Toledo, Ramón de Petras, 1525.

Brunet IV—94 — Gallardo 111—3223 — Salvá 4055 — Palau
1.92534 — Heredia 621 — Vindel 1914 -. Simón
Diaz.Cuadernos 21

Cambridge.University

166. NOLA, Ruperto de.<152) Libro de guisados,
manjares y potajes. Toledo, 1529.

Palau 192536

167. NOLA, Ruperto de.(347) Libro de cocina. De muchos
potajes salsas y guisados para el tiempo carnal y de
cuaresma, y manjares salsas y caldos para dolientes de
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muy gran
Francisco

sustancia y frutas
de Guzmán, 1577.

de sartén.

Palau 192542

Barcelona.CataluPua — Madrid.Nacional R—10497.

168. NUfl$EZ
esclarecido
nombre, de
padre que
Rodriguez,

IDE VILLASAN,

príncipe y Re
los reyes que
fue del rey

1595.

Juan. (414>
y IDon Alonso

reinaron en
ID. redro.

Crónica del
el onzeno
Castilla y

Toledo,

Vindel 1955 — Gallardo 3251 — Penney 157 — Palau 64898

Cádiz.Pública 564 — Córdoba.Pública 7—218;6-259 —

Chicago.Newberry — tvora.Pública Sec.XVI--3542 —

Lisboa.Academia de Ciencias 11—22—9 -• Madrid.Nacional
R—4381;R-17837 — Madrid.Senado 26299 --

Madrid.Fundación Lázaro Galdiano Inv.6772 —

París.Nacional Foi.Oa.45 — Poyo(Pontevedra) .Ulonasterio
PP. Mercedarios 38/4/19 — Santiago de
Compostela.Universitaria — Sevilla.Colombina 42—4—29 —

Sevil la.Universitaria R.16.3.4;R.9.3.17 —

Valencia.Ayuntamiento Serrano Morales
Valladolid. Universitaria.

169. ORIDENÁNZiqS.(201) Ordenanzas Pca
Toledo, Juan de Ayala, 1544.

Les de Castilla.

Palau 137443;203226 — Gil ~yuso 110

Cagliari.Universitaria Ross.I.3/13 —

C.¿>2.f.5<1) — Madrid.Nacional V.E. 26¡3’l.
Londres. S.L.

170. ORDENANZÁS.(252) Ordenanzas Reales de Castilla.
Toledo, Juan de Ayala, 1551.

Palau 72701;203135;203240;235112 - GiL Ayuso 148.

Madrid.Universidad Complutense Noviciado 22<5
Madrid.Nacional R-29484 — Madrid.Senado
Orense.Pública — Santiago de Compostela.Convento de
Francisco Vi trina<Bajo) — Valladolid .Universitaria.

8.

171. ORTIZ, Blas.(238) Summi templi toletaní perquam
graphica descriptio. Toledo, Juan de Ayala, 1549.

Palau 205597 — NUC — t3uillemin 272

Barcelona.Universitaria — Cagí iari .Universitaria
Ross.A.181 — Cambridge.Harvard University —

Toledo,

muy
des te
LeÓn,
Pedro

~3h9



Córdoba. F’flbl icza — Cuenca.Seminario Conciliar 12—J — El

Escorial.Monasterio 7—VI—ls - Londres.B.L. C.63.e.5 —

Madrid.Fundacién Lázaro Galdiano - Madrid.Nacional A—
10754 — Madrid.Academia de Bellas Artes de 8. Fernando
8.2794 -- Madrid.Senado — Madrid.Universidad
Complutense Facultad de Filología 27195 —

Montserrat.flbadia Segle XVI—122.829 - San Cugat del
Vallés.B.Sorja Rar—H—I—75 — Santander.Menéndez Pelayo
1593 — Valladolid.Universitaria.

172. ORTIZ, Blas42IY) Itinerarium Adriani sextii ab
Hispania. Toledo, Juan de Ayala, 1546.

Palau 205594 — Nicolás Antonio 1

El Escorial .Monasterio 75—IV-29 — Madrid.Nacional R—
14653 — Madrid .Fundación Lázaro flaldiano Iriv. 1082 —

¡‘ladrid.Universidad Complutense Noviciado 168 -

Milán.Cremona 58.1.29 — Santander.Menéndez Pelayo
29.534 —~~vjll8.UniversiLaria(Legado Montoto) —

Sevilla.Col ombina 56—2—46.

173. PADILLÁ, Florencio.<178) Catálogo de los santos
de EspaF~a. Toledo, Fernando de Santa Catalina, 1539.

Gallardo I--~524 — Palau 208366 — BLH 111—4851

Cambridge.Harvard University -. Madrid.F<undaciófl Lázaro
Galdiano Inv.3336 — Madrid.Nacional A— 2098;R—8004;R
15143 — Madrid.PalaciO — Montserrat.Abadía Segle
XYI.qg.341 — New York.HSA. — Santiago de
Compostela.Universitdria — Toledo.Pública.

174. PADILL4, Juan.<324) Retablo de la vida de Cristo
hecho en metro. Toledo, Francisco de Guzmán, 1570.

Gallardo 111—3315 — EJLH 111—3911

Santiago de Composte1a.UniverS~taria.

175. PALMERIN IDE OLIVA.(277) Libro del famoso
caballero Palmerín de 01 iva y sus grandes hechos.
Toledo, s.i., 1555.

Palau 21047t1
176. F’ALNERíN IDE OLIVA.(357) Libro del famoso
caballero Palmerin de Oliva, que por el mundo grandes
hechos en a rmas hizo sin saber cuyo hijo fuese. Ahora
nuevamente impreso. Toledo, Pedro López de Haro, 1580.

Vindel 1442 — Palau 210476 — Salvá 1650 - Heredia 2475
— BLH ilI6517 — Guillemin 197
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Londres.B.L. 6.1.0277 — Madrid.Nacional R—2514 <con
portada manuscrita y algunas partes del texto) ;R—10292
— New York.HSA — Vigo(Pontevedra).Colección Massó

177. PAPEUS, Pedro.<194) Petri
Comoedia de Samaritano Euangelico.
maestro Alejo Vaneqas del Busto.
Ayala, 1542.

Papei Sa<narites
Traducida por el
Toledo, Juan de

Vindel 2093

El Escorial.Monasterio 38--V—9 — Madrid.Nacional R—
20440(2>

178. PARTINUPLES4I33) Libro del muy noble y esforzado
caballero el conde Partinuples. Y de las •~grandes
aventuras que pasó, por alcanzar el Imperio de
Constantinopla. Toledo, Miguel de Eguia, 1526.

Gallardo I-101B - 12W 111—6637

179.
ma i o r i s
Roman .

PASSIONARIUM4343) Passionarium
hebdomade iuxta forman missal

Toledo, Juan de la Plaza, 1S76.

curn officio
is breviarij

Vindel 3191 -- F’enney - Palau 214435

Cambridge.Harvard University
M.15—T—19 — Madrid.F’undacián
Montserrat. Abadía.

— El Escorial.Monasterio
Lázaro Galdiano lnv.752 —

180. PEDRAZA, FR. Juan.<317> Suma de casos de
consciencia ahora nuevamente compuesta en dos breves
volúmenes muy necesarios a eclesiásticos y seculares y
a confesores y penitentes. Toledo, Miguel Ferrer,
1568.

Palau 216087

Madrid.Nacional R—29436.

161. PEDRO, Juan.(337) Joannis
Ahetoris disertiss et oratoris eloq
Complutensi Rhe toricae professoris
Toledo, Juan de Ayala, 1574.

Petrel
uentis in
Cornoed íae

Toletani
Aca de ini a
qua tuor.

Palau 219324 — Nicolás Antonio 1

Lisboa.Academia de Ciencias.C.L. Castro.1444.

182. PÉREZ, AlonsoÁ393) De Medicamentorum simpllcium
et compositorum hodierno aevo apud nostros
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Pharmacopolas exstantium IDelectu, Repositione &
ñediectae sunt integrae. Toledo, Juan Rodríguez, 1590.

Madrid.Nacional R—9584.

183. PÉREZ, Juan42S7) Libri quattuor in laudem diuae
Nariae Magdalenae, una cum alijs eiusdem opusculis in
fine adiectis. Toledo, Hermanos Ferrer, 1552.

Palau 219322 — Salvé 1--SSS

Bruselas.Royal Albert I.1006~í298B — El

Escorial.Monasterio lb—Y--SO — León.Pública.Fondo
Antiguo 5989 — Madrid.Universidad Complutense Facultad
de Filología 25353¡2;Noviciado 330 — Santiago de
Compostela.Universitaria;Convento de 5. Francisco
26.15.49 — Salamanca.Universitaria — Toledo.Pública —

Zaragoza .Universitaria.

184. PÉREZ, Lorenzo434l) Libro de theriaca, limpio de
errores hasta nuestros tiempos en ella cometidos.
Toledo, Juan de Ayala, 1575.

Palau 219361 — Simón Díaz, Cuadernos 21

Barcelona.R.A. Medicina 1—83 — Évora.Pública Sec.XVI—
2899 — Londres.B.L. 07306.df.2 — Madrid.Nacional R—
12469 — Madrid.Nuseo de Ciencias Naturales F.E.4—179 —

Santiago de Compostela.Universitaria —

Toledo.Pública.

185. PÉREZ DE GUZMAN, Fernando485) Valerio de
historias escolásticas de la Sagrada Escritura y de
los hechos de EspaPua. Toledo, Juan de Villaquirán,
1520.

Palau 178942 — Heredia(según Palau na ha visto
ejemplar) — I3LH 111—3817

Madrid . Nacional.

• 186. PÉREZ DE VARGAS, Bernardo.(296) Aquí comienza la
• segunda parte de la fábrica del universo llamada

Repertorio perpetuo en que se tratan grnades subtiles
y muy provechosas materias de Astrología. Toledo, Juan

• de Ayala, 1563.

El Escorial.Monasterio 34—1—11 — Lisboa.Ajuda 53—IX-
15 — Madrid.Nacional — Salamanca.Universitaria —

Zaragoza .Universitarla.

187. PERLA4II2) Perla preciosísima que asegura y
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re par a
1525.

la vida cristiana. Toledo, Ramón de Petras,

Palau 223486 -- Reg.Colombina 1038 ( no se conserva
ejemplar el la 8. Colombina de Sevilla)

188. PISA,
Oficio divin
au torid acj
Toledo , Ped

Francisco. (407> Tabla
o gótico o mozárabe

y del orden de este
ro Rodríguez • 1593.

en declaración riel
de su antigUedad y
rezado en general

Londres.B.L. Ms.Eg.1874

189. PRAGMATICA4I45)
las mulas y caballos,

Declaración de la pragmática
Toledo, s.i.. 1528.

Gil Ayuso 53

190. PRAGMATICA. (258) La pragmática del obraje de los
paPuos as i bervis como de todas las otras suertes de
paAos que en es Los reynos se suelen hazer. Toledo,
Juan de Ayala, 1552.

Vindel 2261 — Heredia 3161 -- Gil Ayuso 171

Nadrid .Nacional
Janeiro. Nacional

R-56b1(3) ;R—14090

w 3,5 bis,10 n.44.•

191. PRAGMATICA. (259) La pragmáticas que su Majestad
ha mandado hacer en este aPuo de 1552 para remedio de
carestias y desordenes que había en estos reinos.
TolEdo, Juan de Ayala, 1552.

Vindei. 2258 — Heredia 3161 — Gil Ayuso 176

192. PRI!’1ALEÓN.<149)
caballero PrimaleÓn y
Emperador Palmerin de

Los tres libros del muy esforzado
Polendos, su hermano, hijos del

Oliva. Toledo, s.’., 1528.

PaLau 2.37211

193. PRIVILEGIOS443I) Privilegios rodados y cartas
reales, concedidos por los antiguos Reyes de EspaPua y
confirmados por los modernos , hasta el Rey D.Felipe
II , en favor de los mozárabes de Toledo y de sus
descendientes . Toledo , Fedro Rodríguez , 1589.
GiL Áyuso 1627 — Palau 237818 — Rodríguez—Juiiá

•Madrid.Nacional VE 38-49.

194. QUEMADA,
quaestioflum quae

Gabriel de4299)
aeueniunt in praxi

Breve compendium
in materia fiscali

de

-• Rio de
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coram indicibus Fisci sanctae Inquisicionis. Toledo,
Miguel Ferrer, 15614.

El Escorial.Monasterio 22—VI-31

QUADERNO. Vid CUADERNO

1.95. RADES Y ANIDRADA, Francisco de.<328) Catálogo de
las obligaciones que los comendadores caballeros,
priores y otros religiosos de la orden y caballería de
Calatrava tienen en razón de su hábito y profesión.
Toledo, Juan de Ayala, 1571.

Palau 246034 — Simón Díaz.Cuadernos 14 — Vindel 2352 —

Salvé 11—1664

Coimbra.Universitaria R—6213 -. Londres.U.L. 204,e.iO —

Madrid.Universidad Complutense Facultad de Derecho —

tladrid.Nacional 19-9160.

196. RAIDES Y ANDRADA, Francisco de4332) Crónica de
las tres órdenes de caballerías de Santiago, Calatrava
y Alcántara. Toledo, Juan de Ayala, 1572. 3 partes.

Palau 246034 — Salvé 11—1664 — Heredia 6722 — Simón,
Cuadernos 14 — Vindel 2353 - Penney 449 — Palau 246034

Barcelona.Ateneo — Eurgos.Pública 9217492 —

Coimbra.Universitaria R—6213 - Córdoba. I.B.Sérieca 3--
Y—32;Pública 29—101 — El Escorial.Morasterio 55.VIII.1
— Évora.Pública Sec.XVI—3585 — Jaén.Pública C—4—55 n9
1.666 — Lisboa.Nacional FRes.1•362 .V;Res.1363.V. —

LeÓn.Pública — Londres.E3.L. 204.e.1O —

Madrid.Fundación Lázaro Galdiano InvAO9 —

Madrid.Particular ID. Bartolomé March 46/7¡1I(3);52¡3/6
— Madrid.Palacio — Madrid.Senado 24510 —

Málaga.Pública — Montserrat.Abadia — Orense.Pública —

Parls.Nacional Fol.Om.17 — Poyo(Pontevedra).Monasterio
PP. Mercedarios 38¡4/20;21 - Salamanca.Universitaria —

Sevilla.Universitaria R.63.4. 14
Valencia.Ayuntamiento Serrano Morales.

197. RECOPILACIÓN42O7) Recopilación de bulas del sunio
Pontífice ¡ concedidas en favor de la jurisdicción
Real con todas las Pragmáticas y leyes del Reino.

• Toledo, Fernando de Safita Catalina, 1545.

Gil Ayuso 121

Madrid.B.E 128—5494 — Madrid.Nacional R—11659 —

Toledo.Pública S.L.120b.
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198. RECOPILÁCIóN.(246) Recopilación de aigun~&bulas
del sumo Pontifíce concedidas en favor de la
jurisdic~j~~ real, con todas las pragmáticas y algunas
leyes del Reino. Toledo, Juan Ferrer, 1~550.

Palau 235098 — vindel 2374 - Gil Ayuso 144 — G~ Rico
32403

El Escorial .Monasterio 34—1—16 — Madrid.Nacionat R—
25854;R—16634 — Madrid,.Palacio - Madrid.R.A.E.
R.4.R.21 — Oviedo.Universitaria — Palencia.Diocesana
3—6—345 — Palma de Mallorca.Pública 1550 -

Sevilla.ljniversitaría R.72.3.í1 — Santiago de
Compostela.Uníversitaria — Zaragoza.Seminario de San
Carlos 9/5/7.

199. REGLA.(153) Regla de la orden de la Caballería
del Sefl~or Santiago de la Espada. Toledo, Lázaro
Selvago, 1S29.

Palau 140775 - Brunet I--591 — Salvé 3002

Ripoll(Gerona).Lambert Mata - Toledo.Monasterio de 6.
Juan de Los Reyes.

200. REGLA.(185) Regla de orden de la Laballerla del
se~or Santiago de la Espada. Toledo, Juan de Ayala,
1.539.

Cagliari.Universitaria Ross.ID.387 — Montiserrat.Abadía
Segle XVI.SQ.4±7. — Vigo(Pontevedra).Colección Massó

201. REINALDOS DE MONTALEAN495) Libro del noble y
esforzado caballero Reinaldos de Montalbán; y de Las
grandes proezas y extraPuos hechos en armas que él y
Roldan y todos los doce paladines hicieron. Toledo,
Juan de Yillaquirán, 1523.

Palau 260917 — Brunet IY—121B — “Costó en Medina del
Campo 136 maravedises.J.9 Noviembre 1524”: anotación
hecha por Hernando Colón —

202. REINALIDOS IDE MONTALBAN.(283> La trapesonda, que
es tercero libro de ID. Reinaldos de Montalbán. Toledo,
Juan Ferrer, 1558.

Gallardo 1—1082 — Erunet — SL!? 111—6685

203. RELACIÓN43I9) Relación muy verdadera sacada de
una carta que vino al Ilustre Cabildo y regimiento de

esta ciudad de lo sucedido al sePuor Marqués de los
Vélez,. Adelantado del Reino de Murcia con los moriscos
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revelados. Toledo, Miguel Ferrer, 1569.

Palau 257185 — Rodríguez—Juliá

204. RELACIóN4325) Relación de lo sucedido en el
desposorio del invictisimo Rey de EspaPua don Felipe
nuestro sePuor . Con cuyo poder se desposó el
serenísimo príncipe Archiduque don Carlos de Austria
Toledo , Juan de la Plaza • 1570.

Alenda 245

205. RIBERA, Ántonio.(311) Compilación de los
despachos tocan tes a la traslación del bendito cuerpo
de San Eugenio mártir , primer Arzobispo de Toledo
hecha en la Abadía de Sadonis en Francia . Y la
relación del felicisimo viaje del Sr.D.Pedro Manrique
Canónigo de la misma . Toledo , Miguel Ferrer , 1566.

Madrid .Nacional R—2292

206. RIKEL4 IDionisio.<23O~ Libro quattuor novissimis
que quiere decir de los cuatro postreros trances que
compuso en latín el religioso y bienaventurado
varón.. .Toledo, Juan de Ayala, 1548.

Vindel 2535

Lisboa.Nacional 1055 F’. — Poyo<Pontevedra).Monasterio
PP. Mercedarios 37/318.

207. RINCON PORTIONARIO, Juan429I) Processionarij
Toletani prima pars. Ad usum hujus alme eccíesie cum
processionibus et officiis nempe dominicarum
festorumque nobilium eL aliorum que versa pagella
reperies. Toledo, Juan de Ayala, 1562.

Palau 238165

Toledo. Catedral 49.73.92.

208. ROBLES, Francisco42hl) RaLlo omnium tere
dictionum difficilium. Toledo, Hermanos Ferrer, 1552.

Palau 271146

Eurgos.Pública 75/5185 — Canet de Ner.B.P.Gual —

Lisboa.Academia de Ciencias 1í—flr—4—7--78 —

Lisboa.Nacional Res.109<2)P. — Madrid.Universidad
Complutense Facultad de Filología 1011 —

Nadrid.Nacional U--3920 — Montserrat.Ábadia Segle XVI—
:29.828 — Oviedo.Seminario Metropolitano 0—1016 —
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Pontsvedra.Pública — Salamanca.Universitaria
Soria. Pública —Zaragoza.Universitaria.

209. ROIDRIGUEZ ALMELÁ, IDiego.CBS) Valerio de historias
escol ásticas de las sagrada escritLlra y de los hechos
de Espa5a. Toledo, Juan de Villaquirán, 1520.

Palau 273403 — BLH 111-5551

Cagliari.Universitaria D.C.355/3
105.53 — Madrid.Nacional R—S10
Valladolid . Universitaria.

— Lyon.Municipal
— Madrid.Senado —

210.ROIDRIt3UEZ ALMELA, Diego.(191) Valerio de historias
escolásticas de la sagrada escritura y de los hechos
de EspaPua. Toledo, Juan de Ayala, 1541.

Palau 273406 — BLH 111—5554

Madrid.Nacional R-12E38 —

Salamanca . Universitaria
Toledo.Pública S.L. 1252.

211. ROJAS,
Melibea, en
agradable y
Filosofales
mostrándoles
sirvientas y
±573.

Módena.Estense 11.1-1.16
— Soria.F’ública

Fernando4335) Tragicomedia de Calisto y
la cual se contiene (de mas de su

dulce estilo) muchas sentencias
y avisos muy necesarios para mancebos,

los engaPuos que están encerrados en
alcahuetas. Toledo, Francisco de Guzmán,

Madrid.Nacional R--1449 — Segovia.Catedral.

212. ROMAN IDE LA HIGUERA,
la carta y relación que en
Alonso de Carcamo. Toledo,

Jerónimo. <413)
vió a su Majestad
Pedro Rodríguez,

El Escorial.Monasterio 21.V.27 — Madrid.Fundación
Lázaro Saldiano Inv.5488a — Madrid.NaciOnál R—8499;R—
10889 — Toledo.Catedral.

213. RUFO GUtIÉRREZ, Juan.U113) La Austriada, Toledo,
Pedro Rodríguez, 1595.

Madrid .Fundación Lázaro
Madrid.Nacional R—12408 -

Valencia Ayuntamiento Serrano

214. RUFO GUTIÉRREZ,
Apotegmas de Juán Rufo.

Galdiano Inv.3060
Oviedo.Universi tana

Morales fl—13/320.

Juan.<421) Las seiscientas
Toledo, Pedro Rodríguez, 1~96.

Palau 281192 — Vindel 2616 — Gallardo IV—3721

T r así ado
el Sr.

1595.

de
ID.
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Sicnón.Cuadernos 21 — Ramiréz Arell~no 1—1840

El Escorial.Monasterio 22—V--37 - Nadrid.Fundación
Lázaro Galdiano Inv.698 - Madrid.Nacional R—3823 —

Parls.Nacional Z.59458 — Santiago de
Compostela.Universitaria - Sevilia.Colombina 50—1—20.

215. RUIZ DE ALCOHOLADO, Pedro4ZlB) Calendaríum
perpetuum Breviarii Romani . Ex decreto sacrosanc ti
concilii Tridentini nuper aediti , Triginta sex
Tabulis constans. Toledo , Juan de la Plaza , ±577.

Palau 281469

Barcelona.Seminario Diocesano -. Madrid .Nacional
29369 — Santiago de Compostela.Universitaria

216. RUíZ DE ALCOHOLADO, Pedro. (355) Calendarium
perpetuum eL generale Breviarii Romani ... pro tota
Hispania cun festis in Hispaniarum Regnis. Toledo,
Juan de la Plaza, 1578.

Palau 281470

Barcelona.Seminario Diocesano —

Conciliar 7—A - Huesca.Pública
LeÓn.Catedral prov.278 — Madrid.Na
29401 R—29369 — Madrid.R.A.H.
incompleto) — Msdrid.Universidad
Comillas — Parls.Nacional V.22628
Compostela.Universitaria —

Compostela.Convento • de 8.
Salamanca.Universitaria —

Zaragoza .Universi Liria.

Cuenca. Seminario
9-70 10637 —

cional fl—2940flR—
13--6--2/4426
Pontificia de
- Santiago de

Santiago de
Francisco 3.8.16 —

Toledo. Pública

217. RUIZ DE ALCOHOLADO, Pedro43b7) Tratado para
saber bien rezar el Oficio Romano. Toledo, Pedro López
de Haro, 1584.

Palau 281471

Ciudad Real.Pública • R—1200 — Cuenca.sernmnario
Conciliar 41(bis)—A;91—E — El Escorial.MonastertO 32—
Y—10;E—b0.9165 — Évora.Pública Res.564 —

Huesca.Pública — Madrid.Nacional R—29331 —

Madrid.Palacio 111—3930 — Madrid.Ufliversidad
Complutense Facultad de Derecho 1896 —

Madrid.IJniversidad Pontificia de Comillas —

Poyo<Pontevedra).MonasteriO PP. Mercedarios 39/3/15 —

Salamanca.Universitaria — Sevil La .Universi Liria
R.34.5.5;R.b4.4.21 — Tnledo.Pública S.L.3611.
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218. SAI3REDO, Diego4300) Medidas de Romano nuevamente
impresas y aPuad idas muchas piezas y figuras muy
necesarias. Toledo, Juan de Ayala, 1564.

Palau 284927 — Salvé 2591

El Escorial.Monasterio 30—V—53 — Évora.Pública Res.358
— Ripoll(GeronahLambert Mata.

219. SAGREDO, IDiego424O) Medidas del Romano o
Vitruvio nuevamente impresas y aPuadidas muchas piezas
y figuras muy necesarias a los oficiales que quieren
seguir las formaciones de basas, columnas y capiteles.
Toledo, Juan de Ayala, 1549.

Palau 284926 -- Srunet V—31

Cambridge.Harvard University — Madrid .Uiacional

220. SANCHEZ IDE VERCIAL, Clemente.(144) Sacramental en
Romance. Toledo, Miguel de Eguía, 1527.

Lisboa,Nacional 88.3V.

221. SÁNCHEZ, Gaspar.(424) Concioñes in Dominicis &
Ferlis quadragesimae ...Toledo, Tomás de Guzmán, 1597.

Palau 29435

Eurgos.Monasterio de la Vid
Córdoba.Pública 11—139;30--82
Conciliar 22—F;86---C;2—H;153--C
Escorial.Monasterio 2—11—19 —

1969 — Madrid.Fundación
Madrid.Nacional R—2675 —

Pamplona.General —

Compostela .Universitaria —

R.42.5.18;R.65.5.7 —

— Cuenca.Seminario
;55<bis);59—CH — El

Huesca.Pública 13—12.
Lázaro Galdiano —

Montserrat.Abadia —

Santiago de
Sevi 1 la,Universitaria

Tarragona.Pública —

Zaragoza. Universitaria.

222. SÁNCHEZ, Gaspar.<424) In dominicís
quadragessimae in quibus frequentius
haberisolent. Toledo, Tomás de Guzmán, 1597

et fsriis
conc iones

Yalencia.San Juan de Ribera 1046.

223. SÁNCHEZ, F’edro43bE) Árbol cte consideración y
varia doctrina plantado en el campo fertilísimo de los
venerables misterios de Semana Santa. toledo, Juan
Rodríguez, 1584.

Simón.Cuadernos 14

Burgos. Púbí ica
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Lisboa.Academia de Ciencias 694—14 — Madrid,Particular
de ID. Bartolomé March 50/2/19 — Madrid.Nacional R--
30008 — Poyo(Pontevedra).Monasterio PP. Mercedarios
39/2/12 -• Salamanca.Universitaria —

Sevilla.Universitaria R.38.3.2 — toledcn.Públicá.

224. SANCIIEZ • Pedro, <416) Triángulo
virtudes teológicas : Fe Esperanza
quadrángulo de las cuatro cardinales
Templanza , Justicia y Fortaleza. lo
Guzmán, 1595.

de !as tres
y Caridad . Y

Prudencia
ledo, Tomás de

Heredia IV—4070 — Simón.Cuaderr~os 14

Burgos.Monasterio de la Vid — Évora.Páblica Sec
6198 — El Escorial .Monasterio M—2—I--13
Lisboa.Academia de Ciencias 11—649-12 -. Jaén.Pú
C—15—28 ng1767 — Madrid.Senado;Universidad Ponti
de Comillas;Nacional R—30007;R--25303
Poyo(Pontevedra) .Monasterio PP.Mercedarios 37/
Santiago de Compostela.Convento de 8. Francisco
— Sevil la.Universitaria R.7.4.19;H.•36.3.
Toledo.Monasterio de 5. Juan de los
1/408; XIX/514 — Zaragoza.Universitaria.

• XVI-

Li ica
ficea

1/17 —

142.2.6
7 —

Reyes

225. SÁNCHEZ, Pedro4Z94) Historia
en que se tratan las vidas de
Principes Antiguos y sus estancias
Viuda de Juan de la Plaza, 1590.

moral y filosófica
doce filósofos y
y haza~as. Toledo,

Palau 294393 — Simón.Cuadernos 21

Cárdoba.Pública 7-496 — El Escorial.Monasterio
39.XV.19 — Lisboa.Central de la Marina 4382 —

Madrid.Particular de ID. Bartolomé March 49/1/30 —

Nladrid.Congreso de los Diputados — Madrid.Nacional A—
7649 — Madrid.Falacio — Salamanca.Universitari& —

Santiago de Compostela.Universitaria —

Sevilla.Colombina 68—7—14 — Toledo.Pública.

226. SANDOVAL, Bernardino.<318) Tratado
Eclesiástico Canónico. Toledo, Francisco
1568.

del Oficio
de Guzmán,

Palau 2971105 — Simón.Cuadernos 14 — Penney

Córdoba .Públ ica 11—226 ;23-139;30—127 —

Cuenca.Seminario Conciliar 53(bishG — CuencaArchivo
Capitular ng1783 — El Escorial.MonasteriO 33-1—6 —

Huesca,Pública 8—65.9939 — León,Seminario Mayor
prov.1b46 — Londres.B.L. 7.b.23 — lladrid.Fundación
Lázaro Galdiano Inv.8434 — Madrid.Particular de ID.
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Bartolomé March 3b/2/t1;5O/8/17 — Madrid.Senado
Madrid.Nacional R--29b09 Madrid.Uni

Complutense Facultad de Derecho 2505;
fladrid.Universidad Pontificia de Coíni
Montserrat.Abad{a — Pamplona.Genera
Sevil la.Universitaria R.43.3.1b;R. 59.3.6
Toledo.Catedral fol.74.53.

228. SANDOVAL, Bernardino43ol)
que se deve tener de los presos
Ferrer, 1564.

32020 -

versidad
1553 —

lías —

1

Tratado del cuidado
pobres. Toledo, Juan

Palau 297104 — Vindel 2769 — Simón.Cuadernos 21

El Escorial.Monasterio 30.V.42 — • LisboaAcademia
Ciencias 11—721—28 — Madrid.B.E. BS.15L19
Madrid.Nacional R—1445 — Madrid.Palacio
Oviedo.Pública — Salaínanca.Universitaria.

229. SANNAZARO, Jacobo.
... traducido en octavo
Hernández de Velasco. To

(274>
rima

ledo,

El parto de la Virgen
castelLana por Gregorio
Juan de Ayala, 1554.

BLH X—4079

230. SANNAZARO, Jacobo
nuevemente en nuestra
prosa y metro como ya
toscana.Toledo, Juan de

4225) La
castellana

estaba en
Ayala, 1547.

Arcadia . . . traducida
lengua espaFiola en
su primera lengua

Gallardo 111—2725 — BLH XIII-2893

Londres.8.L. C.b3.h. 19
York .1-ISA.

— Madrid.Nacional R—3104 — New

231. SANNAZARO, JacoboÁ24i) La Arcadia
nuevamente en nuestra castellana lengua
prosa y
toscana.

metro como ella estaba en su
Toledo, Juan de Ayala, 1549.

• . . traducida
espaFiola en

primera 1 en gua

BLH XIII-2894

Évora.Pública Res.757;Eec.XVI—2717 — Madrid.Nacional
R—691.

232. SEDEí~O, Juan439S) Suma de Varones Ilustres.
Toledo, Juan Rodríguez, 1590.

Palau 305689 — Heredia 8304 — Penney 510

Barcelona.Seminario Diocesano — CádJz.Pública 729 —

Córdoba.Públicá — Chicago.Newberry — I-Iuesca.Pública R—

de
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26895 - Lisboa.Ajuda
Res.1409.V. ;Res.bbS.A. :Res.938.A
26895 — Pamplona.Catedral
Compos tela. Universitaria —

175/75; 152/97.

Lisboa.Nacional
Madrid.Nacional R

— Santiago de
Sevill~~. Universitaria

233. SEDULIO.(87) Sedulij paschals cum comento Antonii
Nebrissen. Toledo, Arnao Guillén de Brocar, 1520.

Palau 305742 — Vindel 1893 — Norton 1145

tvora.Pública Sec.XVI—1360 — Lisboa.Nacional 5235P.

234. SÉNECA, Lucio Anneo.<27) Las
suma si quier introducción de
romance. Toledo, Fedro Haqembach,

epístolas
filosofía
1502.

• . . con una
moral en

Nor ton

Cambridge.Fitzwilliam Museu¿n
Madrid .Nacional R--IbbIS
(ladrid.Senado — Paris.Naciorial

Lisboa. Nacional
— Madrid.R.A
Res. g .2.40.

235. SÉNECA, Lucio Anneo.(47) Los V Libros de Séneca.
Toledo, si., 1510.

Palau 307668 —

20516 — Norton
Salvá 11-4000 — Heredia .3609
— Vindel 2837 — Millares 43 --

— G~ Rico
Penney

Barcelona.I.N.B. Jaime Balrnes -- Ca•racas.Ácademia
Nacional de Historia .- Madrid.Fundación Lázaro
Galdiano Inv.3340 - Madrid,Nacional R-IbblB — New
‘í’ork.HSA - New Haven.University Vale —

Pamplona.Catedral — Poyo(Pontevedra) .Monasterlo PP.
Mercedarios 37/2/13.

236. SÉNECA, Lucio Anneo. <46) Las Epístolas
suma siquier introducción de filosofía
romance. Toledo, s.i., 1510.

Vindel 2839 —

4016 — Penney

• . con una
moral en

Salvé 4004 - Heredia 2797 — ELIA III—

— Palau 308015

Cambridge.Harvard University — Córdoba.Pública —

Londres.B.L. C.63.k.12 - Madrid.Fundacián Lázaro
Galdiano Inv.3341 — Madrid.Nacicnal R-2550 —

Poyo(Pontevedra) .MonasteriO PP. Mercedarios 37/2/13.

2.37. SEPúLVEDA, Juan Ginés.<312) Historia de
hechos del ilustrísimo sePuor Cardenal U. Gil
Albornoz. Toledo, Juan de Ayala, 1566.

los
de

994V.
1-1.
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Vindel 2845 — Simón.Cuadernos 114 — Ramírez de Arellano
1—1946

El Escorial.Monasterio 20.IV.l6 - Londres.EI.L.
G.2041 — Madrid.Nacional R-9801 — Oxford.Bodlei.aii
Library 129125.

238.SERLIO HOLOF~ÉS, Sebastián.<262) Tercero y quarto
libro de Arquitectura. Toledo, Juan de Ayala, 1552.

Palau 284926;309581 — Simón.Cuadernos 21 -. Nicolás
Antonio 1

Barcelona.Ateneo — Madrid.Academia de Bellas Artes de
5. Fernando 8.1618 - Madrid.Nacional R—102t46 —

Madrid.Universidad Complutense Facultad de Filología
12776.

239. SERLIO BOLOF~1ÉS, Sebastián.(297) Tercer-o y quarto
libro de arquitectura. Toledo. Juan de Ayala, 1563.

Salvé 2593 — Heredia 4846 — Palau 509580

flarcelona.Ateneo — Cambridge.Havard University —

Madrid.Nacionai R—10249 — Salamanca.Universitaria —

Santiago de Compostela.Universitaria
Sevil la.Universitaria R.70.3.7 — Valencia.AyuntamierltO
Serrano Morales A—22c/2

240. SERLIO BOLOF~ítS, Sebastián.(336) Tercero y quarto
libro de Arquitectura. Toledo, Juan de Ayala, 1573.

Palau 309581

Barcelona.CataluPua 19.7 Fol.24 — Bilbao.IDeuslo 72.01 —

Coimbra.Universitaria R-61—I — c3ranada.Universitaria —

Madrid.Nacional R--17477 — Salamanca.Universitaria —

Santiago de Compostela.ConventO de 5. Francisco 24.9.4
— Santiago de Compostela.Universitaria 1.2009 —

Zaragoza.Universitaria 96.

241. SERNA, Blas.(30.S) In Iibrum secundurn, quartum &
quintum Ántonij Nebrissensis, in util £ Latem puerorum
ex variis Gramaticis colectae. Toledo, Francisco de
Guzmán, 1565.

Palau 399701—2

Madrid.Universidad Complutense Noviciado 162.

242. SUAREZ, Alonso.(302) Recopilación de los más
famosos autores Griegos y Latinos que trataron de la
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excelencia y generación de los caballos.
Miguel Ferrer, 1564.

Palau 323185 — Vindel 2908 — Simón Díaz.Cuadernos 21

Madrid.Nacional R—13 — Madrid.A.H.N.
Madrid.Senado 24515 — Salamanca.Universi
Sevilla.Universitaria 19.11.4.1 — Valencia.Ayun
Serrano Morales C—29.

222 -

tana —

tamien Lo

243. SUMARIO.(100) El sumario de
espantables cosas que en el mundo h
privilegio imperial. Toledo, Ramón

las
an
de

maraví
ac oste c

Petras,

lIosas y
ido. Con
1524.

Lisboa.Nacional Res.2232.P.

244. TALAVERA, FR.
Sra. • de Guadalupe.

GabrieI4426> Historia de nuestra
Toledo, Tomás de Guzmán, 1597.

Ps n ri e y

Córdoba.Pública 32—113 — El Escorial.Monasterio 29—
YI—1 — Évora.Pública Sec.XVI—666;1542 — Lisboa.AjLida —

Lisboa.Nacional R.7476.V - Madrid.F’articular de U.
Bartolomé March 51/3/146 — Madrid.Nacional R—30597 —

Madrid.Universidad Pontificia de Comillas —

Salamanca.Universitaria — Santiago de
Compostela.Universitaria — Toledo. Pública.

245. TELLO GIRÓN,
del Arzobispado
pasados. Toledo,

GÓmez. (316) Constituciones synodales
de Toledo, hechas por los Prelados

Juan. de Ayala, 1568.

Palau 60323

Almería .Colección Particular
Barcelona.Seminario Diocesano —

— Madrid.Nacional 19—26368
Sevilla .Universi tana 19.4.3.6.

Granata 65 —

Eurgos.Pública 94/7728
— Nadrid.Palacio —

246. TORRES, Jerónimo de4342) In
archiepiscopi Alexandrini decem et septem
adoratione in spiritu et venitate. Toledo,
Ayala, 1576.

Cynil li
libros de

Jacobo de

Yalencia.Colegio Corpus Christi.

247. TORRES, Juan43Z4) Relación del nacimiento y
cristianísimo del serenj.simo príncipe ID. Fernando,
hijo del católico Rey Don Felipe y de la Reina DoPua
Ana de Austria nuestros sePuores. Toledo, Miguel
Ferrer, 1572.

Toledo,
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Palau 336552 — Simón IDiaz.Cuadernos 12

Madrid.Nacional 19—4995.

248. TORRES NÁHARRO,
Toledo, 1535.

Bartolomé .(165) Propaladia.

Palau 337107 (no conoce ejemplar alguno)

249. TRATADO41Ó7>
otro nombre Espejo
Medina, 1.536.

Tratado llamado el deseoso y por
de Religiosos. Toledo, Juan de

Palau 321565

Évora.Púbíica Sec.XVI-1225 —

Res .256.P;R.8933.P — Madrid .Nacional
Lisboa. Nacional

19—5087.

250. TRATADO4I93) Tratado llamado el deseoso y por
otro nombre Espejo de Religiosos. Toledo, 1542.

Palau 321568

251. TRATADO43IZ) Tratado
lastimosas contemplaciones de
Dios y compasión de la Virgen
Miguel Ferrer, 1567.

de devotisimas
la pasión del
Santa SLi madre.

Lon•dres.B.L. 10659. fU?.

TRAGEDIA. (221)

se tratan los
loména. Toledo,

Tragedia llamada Policiana en la
muy desdichados amores de Policiano

Diego López, 1547.

Palau 338740 — BLH XI—5838 - Vindel 987

Madrid .NacionalMadrid.A.H.N 248
Valencia.Universitaria Z—11141.

19—30468

253. VEGA, FR. Diego de 1a4439) Quadragesimale Opus.
Pro omnibus dominicis et feriis, qual comuniter in
eclesia praedicari sdent, a septuagessima usque ad
feriam secundam Resurrectionis et omnibus feriis
hebdomadae. . . Toledo, Tomás de Guzmán, 1600.

Burgos.Pública 101/9097—98 — Zamora.Seminario
Conciliar — ZaráLIz.Convento PP.Franciscanos 8—15—1-32

VEGAS, FR.
tiana, moral

Damián de.<396)
y divina. Toledo,

Libro de poesia
Pedro Rodríguez,

y muy
hijo de
Toledo,

252.
cual
y Fi

254.
cris
1590
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Heredia 11—1931 — Salvá 1—1484 — Vindel
Diaz.Cuadernos 12 — Gallardo IV-4237
Monino — Penney 588 — Palau 356706

3122 — Simón
— Rodríguez—

Chicago.Newberry -- El Escorial.Monasterio 20.VI.2 —

Londres.E.L. C.63.d.20 — Madrid.Fundación Lázaro
Galdiano — Madrid.Nacional 19-8216 — Madrid.PalaciO —

New York.HSA — Sevilla.Colombina 50—1—45.

255. VELÁZQUEZ DE AVENDAÍIO, LuisJZES) Legum
taurinorun a ferdinando & loanna hispaniarum regibus

.utlissima glossa sequitur. Toledo, Juan Y Pedro
Rodríguez, 1588.

Palau 357520 — Nicolás Antonio It

Earcelona.Seminario Diocesano — Ciudad Real .Pública 19—
2297 — El Escorial.Monasterú.O 7—1--13 -- iAuesca,Pública
A—1969 - Lisboa.Academia de Ciencias 11-693—13 —

Lisboa.Ajuda 78—VI—Y - Lisbo<3.NaciOnal C.4454.A —

Londres.E3.L. 501.g.2.32S - Madrid.ParticUlar~de ID.
Bartolomé March 35/5/3 — Madrid.Universidad
Complutense Facultad de Derecho 240;32614494 —

Madrid.Nacional U—786 —Madrid.PalaciO — Madrid.Senado
17770;17771 -- Pisa.Universitaria A.y.5.20 —

Sevil la.Universitaria R.39.2.13;R.72.4.Y —

Sevilla.Colombina ‘15—6—25 -- Zaragoza.Universitaria
385.

255. VENEGAS DEL BUSTO,
Ortografía y acentos en las
ahora nuevamente compuesto.
1531.

~1ejo415B) Tratado de
tres lenguas principales,
Toledo, Lázaro Selvago

Palau 351595 — Heredia 1469

Londres.B.L. C.63.C.26 — Madrid.Ñacional
2836 — New York.HSA — Oviedo.Universitaria.

257. VENEGAS DEL BUSTO, Alejo.(18?)
Las diferencias de libros que hay
Toledo, Juan de Ayala, 1540.
Palau 351608 - Vindel 3080 — Ca
Picatoste 8145 — Simón Díaz.CuadernOs
— Salvé 1—4038

Bruselas. Royal
Silveriano de
n.150—A — Castel
Évora . Púbí ica
Lisboa.NaciOflal
Madrid .FundaciÓn

19—3168; U—

Primera parte de
en el universo.

llardo !V-4260 —

21 — Heredia 3731

Albert 1 29.709 — Burgos.ñrchivO
los PP. Carmelitas AA. Fondo 1500
lón.PúbliCa — Córdoba.Pública 35—31 —

Sec.XVI772 — Huesca.Pública —

Res . 997.P ;Res . 3212
Lázaro Galdiano Inv.614 —
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Madrid.Nacional R—1384E3;1911789 — Madrid.R.Á.E 7—A9 —

Ripoll(Gerona).Lambert Mata
Salamanca.Universitaria — Santiago de
Compostela. Universitaria — Valencia .Universitaria A—
376 — Valladolid.Univer5itar~a.

258. VENEBAS DEL BUSTO,
las diferencias que hay
de Ayala, 1546.

Alejo42I9) Primera parte de
en el universo. Toledo, Juan

Palau 351609 - Heredia 2713 — Salvé 2439

Cádiz.Pública 853 —

Lisboa.Nacional Res
R.860—96C46)ven -

Madrid.PalaciO —

Teruel .IDiocesana
Zaragoza .Uníversitaria
frlassÓ.

259. VENEGAS
tránsito de la

El Escorial.Ntirlasterio 53—2—26 —

.2663.P.;19e5.998.P — Madrid.ICI
Madrid.NaciOnai 19—11792 —

Sevilla.Universitaria Ra/28 —

9/73 — Toledo.PútJlica —

- Vigo(Pontevedrahcoíección

DEL BUSTO, Alejo.<226) Agonía
muerte. Toledo, Juan de Ayala, 1547.

del

Palau 351600 — Salvé 4032 — Heredia 244

Coimbra.Universitaria 19—20—14 — El Escorial.Monasterio
53—1—36 — Lisboa.NaciOnal 1226<1)P. — Madrid.Nacional
R—34607 — Madrid.Universidad Complutense Noviciado 314
— Madrid.Zabalburu U—4158 — Módena.Estense a.H.10.25 —

Zamora.SeminariO Conciliar.

260. VENEGAS
tránsito de la

DEL BUSTO, ÁleJo.(269> Agonía
muerte. Toledo, Juan de AyaLa, 1553.

Palau 351601

Lisboa.NaciOnal
Facultad de Fil

970.P - Madrid.Universidad Complutense
ologia.

261. VENERO,
tiempos. Ágora
autor aF¶adido
Guzmán, 1569.

FA. Alonso.(32O)
nuevamente después
Segunda edición

Enchirídion de los
de la muerte de su

Toledo, Francisco de

Palau 358456

~racovia.JagenllOna CIM.O. 1239
Ciencias 11—58—23 — Madrid.Par
March 43/2/18 — Madrid.PalaciO

- Lisboa.Academia de
ticular de O. Bartolomé
1 ~)—2745

262. VENERO, FR. Áionso.(38I) EnchiridiOn de

del

Los
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tiempos. Va a~adido en esta ultima impresion todas las
cosas sucedidas hasta este a~o de 1587. Toledo, Juan
Rodríguez, 1587.

Palau 358457

Barceiona~Catalu½ XVI-00279 — Rurgos.Pública
75/5433 — EL Escorial .Mcinasterio 35—V—50 —

Lisboa.Acadeínia de Ciencias 11-58—24 — Lisboa.Nacional
Res.279.F’ — Sevilla.Universitaria 19.28.7.18 —

Toledo.Pública.

253. VERGARA, Juan de.(263> Tratado de las ocho
cuestiones del templo. Toledo, Juan Ferrer, 1552.

Palau 360099 — Simón Díaz.Cuadernos 14 — Salvé 11
4036 — Heredia 82 — Nicolás Antonio 1

Bruselas.Royal Albert 1. 1045 - Lisboa.Academia de
Ciencias 11—226—1 - Lisboa.Nacional Res.254(1) —

Londres.B.L. 4515 — Madrid.Academia de Bellas Artes de
5. Fernando — Madrid.Nacional 8—30434 —

Poyo <Pontevedra) .Nonasterio de PP. Mercedarios 37/6/27
— Toledo.Catedral 82,61.13 - Santiago de
Compostel a .Universi tana.

2614. VICENTE FERRER, 5an4287) Sermones de San Vicente
Ferrer : en los cuales avisa contra los enga~os de Los
dos anticristo. Y amonesta a todos los fieles
cristianos. Toledo, Miguel Ferrer, 1561..

Palau 293718

Madrid.Nacional 19—1752<1).

265. VIGO, Juan de4232~ Libro o práctica de cirugía
del muy experto doctor ID. Juan Vigo médico que fue
del y cirujano del santísimo Padre Julio Segundo.
Toledo, Fernando de Santa Catalina, 1548.

Palau 364934

Londres.B.L. C.39.i.6<1) — Madrid.Nacional 19—2471
New York.HSA — Santiago de Compostela.Universitaria.

266. VILLALOBOS, Jiian.<390) Primera parte del Tesoro
de divina poesia donde se contienen varias obras de
devoción de diversos autores, cuyos títulos se verán a
la vuelta de la hoja. Toledo, Juan Rodríguez, 1527.

Rodníguez~MOFiinO.POE5ia 106
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Madrid.Nacional 19—11950.

267.

Selvagia.
cabal lero
Isabela
Toledo,

VILLEGAS,
En que se

llamado Ecl
efectuados

Juan Ferrer, 1554.

FR. Alonso.<275) Comedia llamada
introduce los amores de un

vago con una ilustre dama dicha
por Dolosina alcahueta famosa.

Vindel 3202 — Palau 369103 — Heredia 2332 — Salvá 1497

Londres.B.L. C.53.b.26 — Madrid.Nacional 19-12794
Viena.Nacional.

268. VILLEGAS, FR. Alonso.(390
Tercera parte. Y I1~ general en que
de la Virgen sacratisima madre de
Rodríguez, 1589.

Flos Sanctorum.
se escribe la vida

Dios. Toledo, Juan

Palau 369149

Évora.Públic’3 Sec.XVI—192l1922; 57325733 -

Lisboa.Nacional Res.664.A — Lisboa.Academia de
Ciencias 11—693—13 - Londres.EI.L. 487.K.24 —

Madrid.Fundación Lázaro Galdiano tnv.438 —

Madrid.Nacional 19-2137 — Madrid.R.A.H. 15—1’89 —

Poyo<Pontevedra).MOnasteriO pp. Mercedarios 37/6/27 —

Toledo.Catedral 89.61.13 — TolEdo.Pública S.L.1Bi —

Santiago de Compostela.Universitaria

269. VILLEGAS, FR. Alonsod39l> Flos SanctorLlm.
Terrera parte e H~ general en que se escriben las
vidas de los Santos extravagantes y de varones
ilustres. Toledo, Juan y Pedro RodríguEz, 1589.

Londres.B.L. 487.K.24<2) — Madrid.hundaciÓfl Lázaro
Galdiano 5/2138 — Pamploná.General.

270. VILLEGAS, FR.Alonso.(4Ol) Flos Sanctoruiii y H~
general de la vida y hechos de Jesucristo Dios y
se~or nuestro y de todos los Santos de que reza y hace
fiesta la Iglesia católica. Toledo , Juan Rodríguez
1591.

Palau 269111 — G~Rico 22830

Madrid.NaciOnal R—14743

271. VILLEGAS, FR. Alonso.(4l2)
Segunda parte. Y H~ general en que
de la Virgen sacratisima madre de
Jaure , 1594.

F los
se esc

Dios.

Sanctorum.
ribe la vida
Toledo, Juan
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Palau 359129

Nadrid.Nacional 19—32085

272. VILLEGAS, FR. Álonso.C417) Elos Sarwtorum.
Tercera parte. Adición a la tercera parte del Flos
Sanc torum, en que se ponen vidas de varones ilustres.
Toledo, Pedro Rodríguez, 1595.

Palau 369149

tvora.Pública Sec.XVI—3573 — Toledo.Pública S.L.182.

273. VIRGILO MARÓN, Publio.<279) Los doce libros de la
Eneida. Traducida en cjctava rima y verso castellano.
Toledo, Juan de Ayala, 1555.

ELFI X 1—4083

Madrid.Nacional R—5304;R3512 - New York.HSA -

Viena.Nacional. 35.0.58.

274. VIRGILIO MARON, Publio.(3-39) La Eneida, traducidci
en octava rima y verso castellano ahora en esta
última impresión reformada y limada con mucho Estilo y
cuidado de tal manera que se puede decir nueva
traducción. Toledo, ,Juan de Ayala, 1574.

Palau 370496 — Vindel 3214 — Salvá 1—1074

Madrid.Nacioflal R—2626;1938093 — Madrid.Falacio.

275. VIRGILIO MARON, PublioÁ3’19) La Eneide de
Virgilio . . . traducida en octava rima y verso
castellano. Toledo, Diego de Ayala, 1577.

Palau 370498 — Salvé 1—1075 - Heredia 5154 — Gallardo
111—2485 — Simón Díaz.BLH XI—4090

Lisboa.Naciona] L.2720 — Londres.B.L. 11386.a.33 —

Madrid.FundaciÓn Lázaro Galdiano Inv.436 -

Madrid.Nacional 19—SEllE — New York.HSA — Roma.Nacional
V. Emanuele RA.185 — Santiago de
Compostela.Ufliversitaria — Sevilla.ColO<rbinfl 86-1—32 —

Toledo.Pública S.L.1¿59.

276. YEPES, Diego de. (4014) Discursos de varia historia
que tratan de las obras de misericordia. ToledO, Pedro
Rodrígue7!, 1592.

El Escorial.Mcnasterio 34—1—E— Évora.Pública Sec.XVI
6172 — Lisboa.Ac3demia de Ciencias 11—659—9 -
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Madrid,Particular de ID. Bartolomé March 52t6/5 —

Madrid.Nacional 19—29299 — Santiago de
Compostela.Convento de 5. Francisco
Sevi 1 la.Universitaria R .72.5. ‘¡

Zaragoza .Universi tana — Valencia.Co legio Corpus
Christi 1200 — Valencia.San Juan de Ribera 1200.
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@@zoIqp Del bacl~ílkr~u~ií 
be &$olirtn:fob2e la treducion bel ptcfente t~ratsrdo,?Mi& 

1 
dos! noble 2 n~uy~‘ULG5efio2:el boto2ZWreo be y~lscio: 
comrá Is bereticsptauedsd ínquifidot meritiffitno cuel rep 
no be “Ialencia, 

,., 

iEll?ieimdottte có 100 
pieebeIentend,it~~ie’to po2 100 iardhee 
que cl cbziltiauillialo yconf’olatoziobo 
tot!JJusn f5er~on:t~bien pl5tádáe uo 
Dero,mup 1Reuerendofcfio2:ballcrns 
traDóde po2 fu bermotür~ T muy bu6 
olo2~mefuefo2~sdopsrarryconrepofo 

gojar oel bien que eneltá cauia&0tauto er! vcrdadzquc 118 
díe podría firrgran culpa filya/y nrsliciof~ áuaricíwtct~~rlo 
fecreto,‘@ientdo tna otmeu te que Ia fwitlt botrina euaugcli 
ccr:Gequien+P,% & ,tB eutero 3ehdotUeupe fe a mollru 
dotmsnds quela ccndels et?e fobte el’cádelerot y Is cíudád 
fobteel ~uonte;pel tcfoto quefie:efcn~íerrc:y Is ootrínath 
ta y p2OUCCbOfWqUe fe publiqwe~~srcciome pucs fer cofa 
rajorrabk 8 oi00 scepta:y para el bieu be rnucbo0 clecetl’a~ 
ris:bsfer rná0coniun loque cnetts pequefiá y tárr pteciofá 
cra eRa fembtatto,y II 02ido20 potque fabido enIá0 alma06 
loe cafolicoagrarw r i,x9gafruto oe cieuto, #02 tau10 ques 
ricltdolo fácsr oeh nuueoel latirr:y poner ellh claridad DC 
Is csltcllsna Ieugwá todooeu ettellra EfpaTiam-w co~wn 
p áceptxno halle otrsemelore0 she cott que pudictk bar 
lwqwc el uombtenitulo~p fsuot DC vucllrh)+yhá quieu bá~ 
blando fiu lilouja/mae be uacura que beárte 1 maráiríllofá~ 
lnc#teeenado~lobtar el csntpooels thrtta fecstbo!ica:ycon 
tart gvgrádido omot/ywccrtndá wtre3~tyfre[scar ha rw _ __, .~., ._ 
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?!llílIofuc bcnoble~ittd~c:becIaroingcttlo:be~~ciI bifpo 
~c[õ:D~~ítl~ilCr~õ~~:DOt~~ODCtttltCbfl~~~~~/ DC ChIdo 
rttcdhtto/fue pzc~octlc~Oltlot DC Abclíbco: tttu#.$er títo(t? 
tttupgcttcrofaveblrs pfcrcniCTw fattgrc/ftrbli~tt~da ctl 
ddo:vttñTola bcrcdcrsa fupadrc l(alcberío y tx fwttta 

dre ~ljfrltttuy atttädO:pot foliclkrd bclptrttg[doICofitio vcrtcldo cl 
co~o,ppotTtoocll~:ctttrcuitticttdo ãclcflitta ttthzsltuts tttttgércó 
ww riruíctttce ocl vPecidocalíltocngbfisdoe 2 potcRa tozttadoe bcf:: 
Ic~alee:ptcfa fu fidcllded con afl~tlC[O bC codi& z oe belep te: vPittfe$ 
ronIoestt~btee~Ioe<íIce tttfnlltraronenamar~o~befdRrado fltt/ 
psroco~t~íé~o~clo~loíf~uloeladuerísfottw~rrllugaropoztuno~ó~ 
de ala pte~ettcísbccOlíRo fe ptefctt lo Ia bcffeesda mclibca, 

~~rgiméro bel pzlgtcrBucrobcltscortrcdiQ, 
VWBdocalíRo en vna buerk3 tmpoe be vtt falcófu~o b8 
Ilo sp a rncllbcs:oecupccstttoz fíloxotttégole be bsblar/ 
belo~lrlgurofatnéte befpcdldo:fucpars(ucefamupárr 
gurtisdox bablocon WI criado fu~o~llatnado !ZSpzwío~ 

‘cl qual oefpuee betnucbaera~ottce leettdae$oti vrn8 rfcla Ilatnads 
GcIeBina:encupacsfa tettfael míftnocrledo vttaettátnotada Mms 
,ds &?Xcia:la ~I~fttiédofetnptonioscafabe celefiltts cóel negociobe 
TU smotcnfa otrocó~~oIlstnadoB;r~ro:slquslefcódierócn tattfo 9 
&mptonioelta negoclâdo cott ccleltfns,aSBliBoclt~ rajonhtdocou 
Otro fu criado pot ttóbtc l(ãartueno: el ql rafonamictttoasrrã baRs ¿j 
Iteg~ lemptonio~ccleltlnaacafdbe callRo,~ãrnrcnofuecú-ocfdo 
‘becelertíns:ls.~lmucbolebf~e~cloebecboefpcot~ocim~éto~efu fu@ 
,dre:lndw)iettdoleàatnor p concotdiá bc fetttptottfo, 
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otragroreoemoW o9quer~deePadrc, Mlee eoplaeae 
guerdatnemfev~coe:yrfle6re~R~e~nueuoe om&~, 

iIomweqúe~~jc,fBlo 
rofa cleuelllne, 

a 
ñtrendopbtrnabante 
oearlepteemupvlcfOf8 

Iltuandolevldsmumo 
ull fallr pot vm3 pucrte 
~neoamemup$raclof4 
comotntócc NolfeemPln0 
B pararla tkrrovf4ne 
pare&iperlRmuHllta 
@l~Ofrn clsutlIble 
n~cuaAo1rofstrmpt9oa, 

petrcrque bells’mon@ 
onrfo.o~gr~nb~lgura 

porfubucelojene 
!J sjmlnee potla mafiend 
cogkioecongrsn frtfcure. 
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trcitondorc cn fu faNta ~~edi~ñclo~~~d0~cC~O~C ~ltCCnfCtIltCdad:1: cOtrOctet;& 
1fwtl0 Iafitt~crttebiaorcobloloo~~n~0o~acratttcntoop acabo~Ítobisob~e~~~ 
rttcm ~fi00:10quidfttc cite1 año beli~it~citi~icttto3cttue~rorcñot yzfit C~)II~OQ~ 

~Ipl~itatt-0 cie~it0e93ic39o~ho:fltcIFp~tlt~d0f~~~at~ctocttcr~oe~~~ 9glcfiacctbe: 
aloc 3&ttcmt adondo~ioe nmtrorciio~ Ix bccbo paz íir interccrriorr bcrptfc86( 
,tcr to 1~t1tcb0s mtlagroo aI~unosbclooi~ltalcobtrc, eSeAs ptOuittkt 0 j&ctafig 
oudc inltri~m3ttifi~,o cspcronbe~narbollttu9 alt09lemWonSp coi~iolo~ ric/ 
!tttlo flly0~~j~~Ot~bC viktr d ccterpoUcRcùictt8ue~~tl~radoC;tnctop lucf~o rcfitr 
aror~, ‘78 0 tctticttdobiioo ana lnuger cott tntxl3abflmciarino avithw clrcp~~~rú 

?c ~icttailcntur~dornttLto: pIltegoqucbohtio a fu tttartdo Fc etttpmiobe pnbiio! 
tt33t Tc lc ~ttut-io ficndo nitío:y la tttitgcr fuccon tttttcbao taflflit5to 81 fepulcro~eflc 
nauctttar.~dorat~Cto:rqu~ttdobolttio~ fu ~~raballo~luopf;itto~~tb~io,~tt~ttatt 
t0 Tc abogo eti vnrio phtcgo yc ruspadreo bi3fcrõvoto~cvifitarci fcpttlcrobc 
ínnctorefitfcito (ubito, YRo Oigo DC Otroo wcboe ~tttmtoe ttlcapHuoo coxoo: 
cbhrcr~~o~~~f~~~tedadcoqacfeballanferf~noo:~ilitbdolaofatãtaercIlqrri;lobe; 
bicrn~uctmtrado:tttcdiatitelooqttalco ~tt~lagroofue cattott@tdo ypttefio encl ttw 
1’0 bcloo fatlctoqot el papa 9MIo tercero aIosttiil~qttstro~tetttos9 cbjcum: 
I citlco afioo benttcfiro rctíot 3ent ~btiRo:clqual~ttttogótific~fUe atTirttifw0 tIa: 
nlt)c~~ttlinng cilxladtx ~alcttch ~cle~~s~ag~le~ae~tritifoSe~c bi?auétmdo 
,cto collfeuoz aloo cinco ~iaotxltnc&x Zlbril:coaquiZ Oopfiilala prefeatc obra, 

*:* 

a :jãl botlo:E glotiá bAsrQtrctá tl”illt’Clád bsy fillIS 
~zcTenteobta:btituladá L:~talo~otrcloof~lltoo’bc ECTp~fia,$te 

tnlpzefla enla itnycrial cibdadbe Zoledopor gemido 
befattcta fatal$s, EkaboRabo3ecbiaoõcl 

ntea be 23e3icntbtc,YXioWl ttaPAnieu 
to bc nueltro redctnytot be md 

y qui$frby trepttc 
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c~lropocta~~tattocttt~lto:~ntitulod~~c~fe~oo z ufrtttdcc:qucpor ~cratotado OCI II nul’# 
crtenoaCnboo~pottlCo!llop~ ell?:tnuCbo Pefarfelm~pcF~ropenfoí~~~qltcob~aran 111 
t¡gtlcDe ní~lt~ioferlnflcabedo!bsll~qsc~í~~~~~~ bolltrodo% fab¡d~Cau~llcrorbot~~~j~~Ja~ 
rtqucflutltudo laque yo:fc pulocnDallCf1tl4?xJo cotnoactc~roill~c~1tliiicboe toruooy 

nc~octor:uo~c~~fctldooqutlrepofoqliepnra ello fonuetuapocopelh atnoetttrInfuD~~cOoocabado~uc 
q~~to.Pmli~trtuovtfctbo otro fiuPo:vtJ @tro rbu~llc~~mu Irobndo:(auil ver,)~~~nouo fabícudo yo 63% 
potqttcttofttc;ff,;l~tfotrllqttcol~oaelp~forfcttrlJottrcqttital~.~~~t~l lneh 
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~rerrarDcclttrc~~lloo~lobtarttttdefp~rntt:ptlrar~~rrcqtteloqllt pcttfoltoopoco b.~Ilcucmtdclatttc. 
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cOobflopcttiadolopo~~~oo~ttefeCto:paralo~l~ro~RPaoi 1>~IIfCltdOJloo.:tllpndrr~~o:tuoflrandolcn~ 
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~(r~Q~co~~Ztort(eanísalitiepvcloec~fiero:~ cfido’ 
op-tu brtcanlnp cubo Ind~aomtaoeu brrcnataf911 III q 
ferocco:t%aonde P@ EltrgIlfo.blrcaale 
~btrnt~grcn.~ctodoocurrooe bclllaofo 

fadmomue 
9 ~O~WJII~~~ 

I: a;@ee fonviflao con varkdad ocmancl~ao. El Zf, 
~JWO 0ccfya~~tofavclocid~id:~cntbceo111.~e ~OIIO:I~O 
quaitdoc0pIefo,~odoontB bitoa 
tmtradoo eRQdolamadre aufcme:n 

uefou IIIIIC~>OO foll 
;F ecbwdo ICWI 1x7 

bje sgtaUoeuVn caunlto lllllpveloct. pa fabicl~deo 
cutrandoa tomar Ioorejlen uaf?ldoo.Emptro quat~do 
tanradrcboIafe~tdoballcclItcbovn~fo:cuett~~acl~o~~o 
tlene cu dndootloo blioo: vwuuy vcloct y aqucrodo 
tRwkn d otlraflroportlolor. Elea(adol allcuatidofc 
elQ(~b-avnooeloo bl~o0:pcllalctoti~a’coi~t~boca:r,có, 
~ta:ivellocldadloto~~raãlIrtbo:potrave~loycr~oae: 
bsRq@elgr,ado! co ti11rodoeidaIlaae:t txllofucpue 
IIo namble w8reontllafttra~ Ealoomtdoo Itatuautb 
ortoInIacfa:~tainbie~i$cila~iradopot~~:~~cbo VEION 
dad &forcovnrfotn ñriiientaiaeilor.iRl Hcroomaso 
t~to,(ñnlitialtovc~~c~~ofo~foi~loo~ara~o:ico.&rcrliie 
~Iinioci~el.v~í~.l~b~obtla I~lRo~iait~tliral:~loFo~auo 
ncertrd~deron,ticncii~cqitcSaoIno boterx IIO w~cbo 
abkrtao:maovnoo cRrccbpocaBoo pollou qualco tot 
má efp~rltazlacñlaoIZoiiao.~~~lao pndiaoptn rEWo 
pkap ?2%ngoueo oe.rr.cobdoo, awi toucottl pttíw 

v~Ie~ibeco~~r~iii0~TP~e(Ro~111i~~~c eora011~1pfacrtt0t 
z bWeo oe rcfihrr Wcu se c0nril:lo.)gutltOllltrc 
(L’&mqile t~irtd~ltcót¿tlcrtltvl~o.( 6fto ncrlarrll)as 
loocroaecóf~ulo. &~oiiloocantllo~~,peólo~l~o~~cs) 
1Ca~illoonIcolrcofollia0 mm oclrcyoe Ilafirlldz0e 
I<OIIX blcltñpl~toclpott~lao Ziflreoyo~aooueoaloa 
ICOIICR~~~~~ todooaniiii3<loa~rpc~aopto~rtoaios~~ 
RdloBque forl rinwltlr~.C rllef~~pdvooyclf@roozlro o 
eaRo~icu.~õcófct;Ial0oc.~~~~ll~r0oy~~eIeap3rf~~~0ei~~ 
ptlln~onrlatr0llr~lrel~clorre4lrer, Cllloptefmnndco 
rrar ocpart~do.)~tpc~~r~:1111~~~~r0 oeloo jrebelanoh~a 
reyco coti,d~~~CtcccBpncdc~~ hiir <31~lintcltciot~feuIlfr 
aqsell~:~liapac~lt!lI.~lí~co:~ clla mbnJ4roeolgallpar 
tídocon clqiiolfc Ilbíciioclapc~la.lU:~ol~a4quulet~~~~a 
t.~confol0elb~aii~~~io.~LTo~~CoIOeI~~:al~d~~tl~e~tO~boj 
~Il~~iiotebzoiisdopotq~~cornba~í~oIconco:atloa jr 
ICO cl~riroila~l~~~~~oo b~atnfdo~ QfCatioapcada ola lur 
garac perdoi~ro.)La~tcandovnove~atont~notb~a 
focdmcoicre nlcair~oelpcrdo~~ri~~spataq~~let~prtfe~~e 
racu ptcarrio’uct~a~~trluuor~cpetdõ:antco co of~no 
~e~rádeco~~p~paoiclo1~.~i4lguilop~(Toi~ofcr4blE 
oeclnrodoel bc~~lur~oItcdortrnl>aretot~fuo1~~enfo 
blcaertcrdctIo:~OII~e~rd~i~ qi~lellk~olo~ Cupo, 

0~ 

~nüw~bztrerecoeïa 
btbpllra(leitveo(aiia cnrodooai~~nlt~rctleiicit 

p0trf~‘00001100011~~l~~ Ia’ctilpa cvavoomh4~~ 

c~i~~tdlaiiiaroctniio 
oequteu teugoorau~rclh ppctddpolu0 Pecar 

POllOO DNíOO~lltCVlCNlt yV00t11~~0t0lJlCjl~~O t.mg2imvIIo ctmf3r 
faliiovclllloq~lctrara 
nieifapie arla maB4lla 

oelowvucltraa wtudco. q~~cfi~cRtoIo~a~~roDclld anll~~llcllatclroo~llipo, 

c~ctr~roaulaccrtado 
colooî~~troeiifcifciio 

Dfpopudkra poder 
cllnbroua olrcfplinn 
quetir ~nat10oara~icrltdao : 

~c~errar0c11~i~rRlci~o pícrtdeovooloada. 
p uwcoautau~crado uofucrafcridonflrrro 

roo111e0~po fiuofe afuto 
rferewckuIpado’ 

c~ayled~~tp~cffcaiplado iti(pla)erocIocfpl~)cr 
mevtre~oroo muy arna 
oefelpctarcoii fild30, plcra III~~ utau cuydadq 

~cIcKloiodo m0. 11lpotv00co~itatlon~crro que Poo(tyljcoocll.ya 
.,~~~-~~ 

r?kliorou CII& puar0 
uu ~~~alcacoi~~iif pozfla 
brOl,licrpc~an~OslIn 
me ocydllltdlo ecftlllto 
oo b(uo COIIIO~OILJ 
urtniiîro porqitcnobfu0 
nwr yc potq ocniiieflra 
LalctraqiievonekrltlO 
yo’ttlfle bevoo ta)tlifo 
corll$lllovrnz llllh 

DC mi httivoofahrepo 
q~!e’l~opi~edeeJ~r~ft~bo 
,nlSaBofofcrp~o~~cCbo 
¿bicuco queuofa>epo 
qwdeo mcailepofeel~o 

? ~IJ!LJ qy rofeto~~ttcec 

t~oc~~~crcrontt~~uerido 
loquequlfe ti0 yulflera 
a~~l~~~ttccra~llti~tetiildo 
IIIOO Iwrirqirc fct IcrtUdo 
bel (ttruoqntwfcfper4, 

mqmoflppatVoo, 
fliouled(o trabalaro 
tciioo~iie~~artobafl~ir~ 
tl lofi\ítra 00~ atoo 
oqueto~oiwxl~ra 
Y IID ~~eru~~routo IMI fldo 

Bclbclalltc pw felllc 
111i0:i80~~11eliu !!lclora 
cwoccrfcr 1111ceii1Iorj 
iiunl~OoeVooIwnte 
rcr0c~MallmadO ft 
0tHd.l co~clllplx 16 ll 
DC ta~~rotlclilpoleriiíc~~ 
tl.xc4fcrulhwv 
iid tordau(a @ardon 
rcccl~ito*s bcqcfirlq 

i 
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~~~~f~teo;~kter~c’annlinal~tttigVelocerflero:~ efido~ 
.rpcn b~tcnnfa etrlaa~~rdlaa:tt!an<~t b~tcn~rhfor~ m 10 
feroceomcoon x eDfro ~etg~lo,I~rcat1~eq~~idmott1nt 
vberatt~teo.~erod~iletierooebeRfaofoluoI~~o~~(or 
5 Zfgrcofou\rl(taocon vpar~rdodacmn~~clxtn, hl 93 
veto ocef~antof~velocldod:~etttb~eottt~o co~~o:fdo 
quoudoea pzefo,&odooho blfooque fou IIIII~~~~~~II 
eomadoo eRBdolam?dreaufeme:afIecl~attdo ICO el 1~5 
br~NytaUOetlVttCNta~0 l~~l~veloce. pa fabfrttdeo 
etrtratidoa tomnr loorejfen aafcldoo.Empero qitandu 
lattiadrcboInfettdobaUe elIecbova~lo:caeltn~cbo no 
tiene cu dndooeloob~loo: v~iliily vcloce y  nqueradn 
fl@~ftn d oelrnflroporelolor, EIta(adot atlcclnadofc 
ello(~~vnooeloobl~oo:peUaIetottta’cottI~boco:~,có, 
~ra:ivellocldndlotoriia0llctl~o:gortave~loytrflauc: 
baflq@el~qt,ndozco etttred6etrlanaucaoeftofuepue 
Itouotttb~e ~larcoaeltaf~era,L‘aloot11edooIlan1o1i~f~ 
greo la facm tdrttbfeii ftte Ilatnndo por tt:uclhl vclocf~ 
dad &i~reovnrlotn ñrtneula 111c11or.1R~ Hetooornso 
i~eo,(Ztiiltirnleo vcticttofoufoiiloo~taaoiteo.<fctr(tte 
~linlocttcl.~~~~.IibioaeInl~ln‘orbiintt1talt~ loo two 

- Ueeverd~deron,trcneiiyc~itc~aolao~otst:~~~o~~~~rtlro 
nbfcrtaom~aovnoo cRrccbooco600 potlw qenlco top 
máefpslt~t~facdlaoI~oit~o.~ttlao 
piaop@:acloneo oe.rr.hbdoo, (1: % 

ttdtaopett kWo 
I torteotd pefuto 

V31eli DCco:lf1lll0)~Ot CR0 CnlfEdieofao tttttpfaette~; 
2 Blfftllcooc rclk PC Wtrl öe cc»~~l:to.)~u~tearr~éec 
(L~~~r~iti~~cptiedo~i~~eétlet c~~Vuo,(~~fioDeclar~ttt~~ 
looctobecõfmto. bl.lcottloocflnilloa,~cólooIeottt~) 
~Coff~llooe lco~icofoaloonrittao 0elreyDe Loflttlar De, 
Ieott:zbleiispltcoe~yoctsIno íUoreoyuta~otteo?loo 
Ieouce tj fo;1 todo0 oI~PIladoo:.z pcftno y  torreo olos ga 
fl1lloocf1efo~i~itai:ltll~.~ IReRirdvooptlldroo~laoa 
ta~o1icu.~4cí>fc~;lalooc.11t~llcronr~t1eIeapar~e~~ùe~o~ 
pcIiarooqllefollnl rctxkorf~al rey, (IIHop~efmnod~e 
vfx DC ~~~tldo.)~lpcttf~tttlciito oelooijrebelano~~~~ 
terca cot11diiiCtcco~plicdclt folir <dfitlntcitccoufco~~lr 
aqu~llxdiro puedclif3!11~0:i cll3 ttabqw Dealowpar 
Uo coucl qiiaIfcIll~íc~~ntlopctto,l~~o1~traq~~ent1t0 
t.w1folO cl ~KIIIII~O.)EOI~ foloclt~:o1td~mtrnro sbo> 
~Iln~~~oleb~aaiidopotq~~cntnl>a~~~oIcotteotoeloo~ 
le0 claritollot1t~1uoo btamfdo, PTKalioarcada ofalw 
~orDep~rdottco,)bo~etaftdovnavc~r~a~luttotdcla 
facilmeii~efe nlca1i~aelperdoum3o pataq1ilct1per~cuc 
ra CII pfmrt1o’oe~~a~tctIttaat Deperdó:anteo eo of~tto 
~e~rãdecakúp~piintríoit~~fnlgunopanõttoferab~ 
Detlaradocl bcul~1ioIccdorttaba~eeot~fuoIttarttfo 
bletj eii~ctrderlo:oDarprrd~tuqllfeltbl~olo~~UpO, 

DC 

ãafitmbrercrecoefq llfll6Gl‘rDlllcco líilll¿co ~o~r~rvtoovnn D011yll~ In’ciilp3 q1tevoo~Defn~t~~ 
aeltp111~octioenfa11a . . co todooo11taltt1ctlet~eii 
coiiird la ii13toce~11a 

Dcqufeu tet1ao~ta11~rello r pecàd~o~ttOwar 
por loa or~oojmevlc1teu yvoot1t~~ot0t~iC)lll0 t~ner~aetotaoeitti~jtrr 

Calito*cin1rque ttara 
tiietifajc Dela mafwa 

oeloarv11effraa ofrtttdco. qi1cftte~tolataefaotll;r ~~II~II~II~ teuaoculpo, 

clreffronufaccrrado 
colo~ctntocii~~ifeiio 

Bfgopirdfcrn poder 
ello btlua c4fclpllri~ 
que cf nionoontait crndao : 

octIettaroe~~~coctIlr~~o 
pIu11tcoattlaaDefado uofucrafcttdoafíctto 

voottteo~~o~ttofe afttla prcrtdtovoolo~da. 

etafieii~npriclter~~plndo rttlpl~~eroclo~fpl~yr 
mevereyovoo 1tutrnrn~ Tfere~oD~fW~do~ 
ocrerpcrarcorr wi.io. t$re 1ttu~arott (uydadq 

Pclctclotodo rctcn0. iif potro0 coi1tadoapcl~o q1tcrpofc~~Reooei~l~la 
tdo 

JLklfal’on erell? pmito 
t1oq11etcra1ttrq1tc1 

loqttequíre no q11101 :ra 
t~nnntalcocoittttlpotffa att1tt~~tccrntt~nrrctt~ldo. r-r,,,l,,,Cl,,, 

Ilap”ulr 1111111 

tttau frruir ntre rcr rcrtrldo 

DC lll?l:oa blCllC0 DNO 
q ~ooelrodot~usldo 
8 ttiitiialfttelîe~aitbi~etr~ 
e:pcmdo fcrvelrfdo 
el~rlap~3oerpedldo 
fol~arloqa~ittio~Cno., 

It;éöërdnt(~~~Dcfiiijto 0clfltruoqt~~Dcfclpero. %t!!tY!!J 
IIO bluo como follo 
ul11mcropo~~itenobkto DC ~i1n11~oftjcpo~voo. 
acrpetiop6tQoel1tDeflra fllot1tedlotrabn~ora 

’ 

lalctraquc von cfcriiro 
gtr;~r~l;~p~;;~;o 

tctwoqite I~artnbolh~W 
,,,“uI”I~yIII” 

fl loft)ftta por 0100 
que txw+fd 

0 que cotoii~crú:rsro 
Dau al pcnadc wlllll. 

l y,tofircmttcotnobjttndo ‘:, I 
cuuoccw mit 
lIoPIûoocsooIoLwltc 

~emlhtalVoofnlln;ero i0~Ilti0ttlRco pareccreo $oteitde roVoorttplft0 rct De rila tratado II 

qt$tto puedeeW.rfectbo pof~~~ttt~loerpc11dido aitl:l~totUetttPl~c c6 tt 

~11oaBofnyrpronccb0 clq11altiettdoco11ofcfdo. 

eiiyat~ioupot 0100 awtd 
piteo~oor0Drc~ota DC tot1to~tc~iiporecntf~f~ 

tibicttco qucttofofeyo 
~tti~leo 

? 
mtflttcporrtbo 

mfopenooferfet~ plqe~es., tioqitcd~~ta~idctrlcl>lto t~~tc~~fet~~ll~~rotot~ 
qtteloo~twn.il~~~~oIlorú ttntatdan(a~olar~oU 

g!!np qtrp 110fe tondcnt pberourao tito mwqm~to, pcrdlcttdo~~itcrereol,tru recc~irot~lirbe~efr~l? 

-. 
‘7 ! 
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’ ~~~(n~dqdnoa~~ttc IaquolVlflalspoiffo qU4tltO~a’~lh~elc~bo .,.’ X-Ofcut~ño; .s’ :.! 
u#Jpot>bdadtc PZC<mOo fCrC~IfíllDClOp~OpUtflO 

tn todo aulccp modtllo 
,bCqU4lltOpodCNC}~Y ? 01 WUtSDtttrmhra, 

cyollmp bCrI4rtCl~ R ‘vi obknvuclbopcclfo 
~uqnctonFelavfto:la t4lt~p4lab:ao.~c)la. ‘, ~pPUtocrimt~m4nccr vucRromct(topc~~ttTo 
n(tu ~fcrsrnucltraelot~a~ 

9 
Ihabl4laptudcnda ’ tlflu%,Vuttlt4M¿otdcP V~tllr~t~u~petrút~no 

put4 4tur4uo qucrrmoe .B( b(calalro~oIouctltc acmOoslblufrcotwdfa P porhttcntíevoes~guo 
nkpl(c4l4ro5ou. ruotfccIoop0<fcroP 

!’ ~c4ktotpcflored4d conaqwlloomtcl~ta 
pute ce loqut IcfOlftcc qut lavoluutodpcrqc~ 

nrpm tu raíble p~occdee 4 fonpoflblco~olo ocnrc 
~q~~c~utorc.mcorrtr~c ~l4ra~on~mtm4u~~t4 

.nnoaId(mpo4totlccd48 Y Iluofutnta~~f~ntc 
cl telc4wopootrc 
oc10 uecuvtCotmfc 

PuWtokwfs cl bféo&t&@ 

9 qucputtngolav~rdnd lavoluntadopotnrna oque oque mrp4rtkc. tif De~lrnorcíonrraff4 
ntpknfce quctumalded Ffrlatodo nmouna pntoqttmornlcrpcrungr 
rto4qucllo,quc cóacno4 e~econtknd4ptefentc. ~nvolantadf~b!chIto bntoljlddhbelangs 
avuquo tu tardlo artnua 
,~~cgr4ueautmldod botfioqutfletomitnde 

cõ r~~aac(tormn~rnoímt~ bolajaítk1re~4n4: 
tncot,fortl,ldod~iffo~mto n~lfcmtncls qurda caRa 

La!lclllpc bola bmsanfdodtoutr~dc cuefflozmldad~oualce flbftnlokntfolao 00o 
~~(l4~pol4bt4ocóputfla~ ~~IEoffdcpq~~ílléotflcudc q~lddov<\Icen1ct~oovo~(o Puto,~qnntqulcro t~t.vo# 
~pofotroom4op4re5c0 picnreque va brlta fcnda puto~r tozpc54,tculltn44 v~onobrtroloaebsih 
11144411tto todae ptrc5ta 1llnef4btrqut~ociimlLdo tuIltrcpfcjco,ictcnao U>abW4uctot 
pm toypcop tel011tR40 Pf4cortfabfa caiitcla 
ul 1413 fupso mso moleflao vn40 Vt5t4 otl cfpwlo 

multfpllsandoluom4lco ‘. ZDP Ffu ale obra. 

bufqacuflnuldoero5outo 7 olr4o vt~ce oclaricuda Zar45on tt fobtctltntv 
f8cfqHtl4oOoe cfcucb4rb 
laln(Pmdcntt kntcucla , 

nltueabomlu4clonre l4~trdndtul4foiIltnco oadapapotl~ptudcu& 
publl 

% 
nmae mbrcputll4l Yello qnkro ttfuml+ 
>sbleclouctor. 

~.alnombrc tiipo cófo2mC Plllltoitl,m4o altcrcurou 
vfooolcbooillaruialdto t.17doWptcelbfL ¿lrfcnce rri~oluc~ofcppar~t4rou 

(fElolutn4dii~r~fpondla PUtOfUOflnto pc(liIkntOw Isvcrdkhul4foMcuw 
ufl4ra5o4rcplfc4lln bstuoocRnnbtftur&t lockttott~lotttmln4o 

skamlnoqutmlrcron 

tl~ou~lawpaefpcr4n~ nlqulcrovPrrtr6n~r 
tul4fo2flMqurvlfifrou 

lobutnPtuloWcamltl4o DcIl+am~fmekrolnar~~ 
lo quc.ptudcucle barf4. lo que porbucuonoalabo tun~ulrfplkaetuíl bltut6 ‘1Bwwarlw. 

--- - 
15. 



íig.16 



Q2( loo: Dcaaeffro~c~ot’Jch~l~:iffa y 
DC Ti bcndw madre:y p~nnccbo Mar cni 
mae/fe ~rnp?imio cl pxfcntc tractodo CD Ia 

irnpcrml ciudad ac Eoltdo en cafo 
bc~uan~cñ~ala.ñcnhof~a 

rij. be Enero txlatío 
mtlr qsinicntoo y 

r ciwcnto y 
DO0 flfioo. 
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. i Capitulo ícptima, 3s. : 

~ - * ludon delavid3eterna. Las,animas de 
) los fieles tengan holgaqa cn paz ReC 

,. 
Amen.Pdtaaolftr,Dios nueko Sefior 
nss dc en efiavidafirpaz;y defpucs dch 
Inuertclavida,perdtlra~lc.Amcn. 

do en c& de lua~l dc Ayala, 
Año. I 5 5 4. 
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f-1y.L .  BLIIS de Irrdulgrnc.ia . Toledo , Pedro tiagembact) 
, 1501. 

Fig.7. . C)ur-ea e,xpo!;i t.io 11ynrnorcrm Urld cum textu . 
Toledo > Sucesor anónimo de Haqembach . 1.504. 

Fig.3 . CIHIRINO , Alfonso de . Pleno/- daño de Hedicina 
. Toledo ? 1505. 

Fiq.4 . Historia de.1 Conde FerrrAn Fcln.~AJez . 1.511. 

Fig.5 . SFIGREDO , Diego . Medidas del Rnman~ . Toledo 
, Ramún de Petras , 1526. 
- Portada ; grabado interior- : ca I derones adornados y 
tipo de letra . 

Fiq.6 . GERSON . Juan . Tr-.ipar-t.i tu crj3 t.iam . Toledo 

, Ramún de Petras 7 1526. 
-. Primera ho.ia : prdl oqo 

Fig.7 . Segundo 1 ihro de I?nn Cldridn de Ln/Jdar!is . 
Toledo , Juan de Villaquirán , 1522. 
- Prólogo : colofän 

Fiq.Q . Espejo de concienc.ia . Toledu > Gaspar de 
Avila , 1525. . 
- Colofön 

Fig.9 . IIONl-ESINO FR. Mhrosio , 
Evangelios . Toledo 1 ;535. 

EpiStUldS )’ 

Fig.10 . Orla y adornos del impresor- At-nao Guil l&n de 
Brotar . 

Fiq.l.1 . RDJRS , Fernando , La Celestina . Toledo , 

Juan de Ayala , 1538. 
- Grabados interiores : testo 

Fig.12 . Glosa de dorosa clavellina . Toledo I 5-i. 

) 5.a. 

Fig.13 . PF1DILLA 3 Lar-enro . Catálr~go de los santos de 
España . Toledo j Fet-nandu de SanIra Catal.ina , 1538. 
- Calderones adovnados : colofön 

Fig .14 . NEBRIJR , Flntonio . Auìi Persii Fl acci 
Satirae ,. Toledo , Juan de Ayala . 1542. 
- Portada ; colofch 

Fig. 15 . l”IENFI , Ju.an . Compilación de todas las obras 
del poeta . . Toledn , Juan de Ayala , 1547. 
- Portadas : p/-i/ner-a ImJ’a ,; COlOfdrl 

Fig.16 . ESBMIROYR . Libro intitulado purificador- de 
consciencia . Tnledo , Juan de /Ayala , 1552. 



,.- Portada : cnlnfön 

Fig.17 . SOTO , FI?.Domingo . Suma de Doctrina 
cristiana . Toledo . Juan de Ayala , 1554. 
- Let).~.."ls adornadas : colofön 

Fig.18 . Cl-IIRINO , Alfonso . Tratado llamado mencr 
daño de medicina . Toledo , Juan de la Pl.ara , 1570. 
- Primer-a ho.ia : colofón 

Fig.19 . C6RDOBA . FR.htanio . Tratado de cñ~t>s dc 
consciencia . Toledo . 1573. 
- L,etras adornadas 

Fi.g 20 . VICENTE FERWER ( San . Sermones . Toledo , 

Francisco de Guzmdn . 1576. 

Fig.ZI . VELAZQMZ DE AVENDRKX . Lqum taurinorum 
Fcrdinando & loarra . . Toleda I Juan y  Pedro Rodríguez 

* .lSQQ. 

F,iq. 22 . TXAVERA , FR.Gabriel . tiis toria dr,~~nwes tra 
scRora de GuadaIupe . Toledo , Tomds de GuzmAn , 1597. 

Fi.g.23 . WXAZQIJEZ DE AVENDIWO . Glosa de la5 1e.ves de 
Toro . Toledo , Pedro y  Juan Rodríguez , 1571. 

Fig. 23 . Ench.iridior> de todos los tienwus . Toledo , 

Pedro Rodrigucz , 1591. 
.- Escudo INS : letras capitales 
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.- Ordenanzas sobre paños , bonetes y sombreros . 1511 
. L.olld~es.8.L..C.bJ.fII,.12(~) 1 qur‘ no FS de Toledo , 
sino de Sevilla . 

_. Leyes y “CIEVJS decisiones . Toledo , 1525 . 
G.L.i602/249(2) . Nn impreso en to'ledo . 

- La instruccion de la orden que se ha de tener en 1.~5 
codenaciones y penas que se hicier-en . . Toledo , 1552 
I El * Ll . M5.993L(ff.382-387) . No es de Toledo , sino de 
Madrid . 

- Clarián de Landanis , . . 1935 c.2O.e.30 . ES de 
Sevilla , 

. Venera , Alon7so . Enchir-idion de 105 tiempos , 
Toledo , 1576. 
P .tJastor T Toledo .O 346 

Palau di.ce que esta ecli,c.i6n nunca existi6 , porque la 
edición de 1587 ( P.P. nQ381. ) , la primer-a adici.ón 
empieza en el folio 254~. y dice q~~e abarca hasta 1507 
, pero 9 ‘610 alcanza a 1560 , limitandose a 
reproducir la edicih anterior de 1569 ) lo CUUl 

justifica la no exis.tkncia de dicha edición . 

. I'IARIfiNA ! FR.Juan de . Carta al Inquisidor General 
D.Pedro de Temiño cn" motiva de la CZe”SU¡-a de la 
Diblia Poliglota . Toledo , 16 de agosto de 1577. 
- EILHVI- 395 - se trata de una carka manuscrita , 
recigida por Ciro~t , Georges : Mariana bis torien . 
Burdeos , 1905 . 

. PRLAU cita una Car.ta sobre los gitanos . Toledo , 
1539 , en la tlispanic Saciety of America de New York . 
En carta del 9 de mayo de 1990 se me comunica que no 
existe dicha obr'a . 

. GUEVARA FR.Antonio de . 
Rurelio . Toieda 

Libro Aúreo de rkt-co 
, Tomás de GuzmSn . 1574. 

EJLH XI - 2960 cita un ejemplar en la U.de Rerkeley . 
Solicitado mediante microfilm me enviaron Ufla edicih 
de 1572 de Veneci.a . I4e reclamado insistentemente esta 
edicidn de 1574 . Hdfl dado la callada PC¡¡- respuesta I 



motivo por- PI. cual , no lo he querido incluir- en el 
listado de obras nuevas . 

. TORRES NAI-IARRD > Bar talom~ . Comedia Tinelaria . 
Toledo , Rambn de Petras , 1524. 

Palau 337129 cita un elemplar de esta obra en Paris , 
en la Biblioteca del Arsenal . Mo he podido comprobar 
personalmente esta cita ya clue dicha biblioteca se 
hallaba cerrada al públ~icu ( septiembre 1991 ) . Otro5 
medios de contac,to han rec,ul tado rlegati.vos. 

0 ANTERIOR 
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