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BIBLIOTECA DE SALVA.
o-SO€-<»-

Í^ECCIOM 110¥EL<I!$T1CJL.

PRIMERA DIVISIÓN.

LIBROS DE caballerías.

Se incluyen ademas de las historias fabulosas de los caballeros andantes pertenecientes á los

que el Sr. de r.ayángos intitula ciclos bretón, carlovingio y greco-asiático, los poemas caballe-

rescos ya sean nriginales ó traducidos; las obras que contienen los estatutos ó reglas délas
órdenes militares de caballería, y las que describen las formalidades y ceremonias de los com-
bates y desafíos : por consiguiente, se comprenden los tratados sobre el duelo, las relaciones

de pasos de armas, actos de batalla, trances y combates entre caballeros particulares, atendida
la íntima relación que tienen con los sostenidos diariamente por los paladines andantes.—Tam-
bién van puestos aquellos libros que, á pesar de estar basados sobre hechos históricos, se
hallan estos tan desfigurados por acontecimientos estraordinarios, encantamientos y patra-
ñas absurdas, que no pueden figurar sino en esta clase de novelas. He agregado ademas
las imilaciones ascéticas y morales de la caballería andante, y finalmente las obras que son
fábulas inverosímiles y en las cuales los trasgos, hipógrifos y otros entes dn esta ralea figuran
como principales actores.
Pensaba haber reimpreso con semejante ocasión el artículo bibliográfico sobre este género

de literatura que dio a luz mi padre en el tom. IV. del Repertorio americano; pero habien-
do publicado posteriormente el Sr. D. Pascual de Gayángos un escelen te catálogo de las obras
de esta clase, al frente de la edición del Amadis de Caula hecha por Ribadeneira, me absten-
go de seguir mí primer propósito, ciñéndorae á describir tan solo los que yo poseo, y úni-
camente para completar las series de Amadis, Palmerin y algún otro, mencionare los que me
faltan.

ACT ACT

1503 ACTOS. ('A las siete lineas | siguientes está reducida la portadaJ

'^JVctos bcla batalla y trance entre

los magníficos caualleros 3ua
(íerdan bcfcatron requeridos : y
Juan Kogcr banfa requerido:

parrados enla uillabe ípau: ante

la pstfencia belmuy fereniíTimo

elWey bou íuanielab;it.

S. 1. ni a. (1B14?) i.° leí. gol. 8Ao- j jas sin foliación con la signatura d^.

Tom. II. 1



ACT 8BCCI0N NOVELÍSTICA. ALG

Esta rolacfon de un Paso honroso enlrc dos

caballeros araííonescs, es la original dada por

el notario Jiion do Doneta. v dobe estar iin-

Sresa en el mismo arto del desafio que fue el

e IM I : es tanla su rareza que no la hallo

mencionada por Clemencin, en las notas al

QiiijuU', cuando trata de esta clase de duelos,

ni por ningún otro autor. Tampoco habla de

ella D. Adolfo de Castro, en las notas ú su

Buscapié, pal?. 77.

En una tpistola de D. Miguel de Sesso, di-

rigida á l>. redro su hi'" ......<n .) ,.v\,„.\.

pií» de el Libro de la < il

de Josepe de Sessé. h.>i , i-

sados dice, que «Juan C.ordau «le i-^catrun,

«fue muí valiente caballero, ciuno lo mostró
wn aquel notable desafio que tuvo con Juan
«Hoger de Ansa delante del reí de Navarra
•.p. Juan, el l.° de juniode IjIÍ en Pau Ea
«lo cual habréis de saber que habiendo Juan
)>i:erdan a lei de caballero muerto .i Juan del

»Rio, suegro de Juan Roger de Ansa, dicho
uRoger tomando á su cargo la venoranza,

«hizo dar una herida á Juan Cení ' - lo

»en su casa y torre de S. Juan '! i-

uuíando a la micrta con color qn ju

Mcartasdesu nermano, D. Lope fl eomvotb-
»dor; K> cual siendo descubierto por hoe.i <Je

«mosen Leandro Coscón que tal " la

»de Huger de Ansa, le desafio Ji i,

uy dicho Ru:;er í^^/^-» 'i> i^- ^•"

«roná pié, sin coi i..

uguerra cumpli<li' i-

uguua otra «lobladura, df pt:><) df ins rutt.is,

«de treinta libras la roba, cstnqii*» d«» cuatro
«palmos, y hnch.i-^^ . . , . . . |_

unios, ferradas y
•EIJuanCerd.ini- _

, ,
:

,

n

Mpau, que se lo concedió el rei It. Juan de
«Navarra, con condición que no entrase cada
«puesto en su reino con mas que diez de á ca-
uballc—Asegurado el campo por los senes-
«cales, combatieron ; v dice el rei en su sen-
«tencia. que Juan Cerdan quedo victorioso y
«Ruger vencido, caid> eu tierra, y su vida
ucn las manos de Juan Cerdan para hacer
udella á su voluntad, y que hahi<<ndo piedad
))de él, echó su alteza su 1 il, p«ir

»d<inde el dicho Cerdan dejo •:
. y fué

»lucgo quitado de encima ú> , ....... aiim, y
up4)r su mandamiento le fueron quitadas las

«armas á Uuger por los trómpelas y senibra-
»das por el campo, y dio la sentencia su al-

«leza con parecer de muchos caballeros qiip

«allí había, que fueron moscn de Cándala,
ul». Fadrique de Eox. el senesr.il de Biu'or-

«ra, mosen de Itasilhat, el senescal de Mar-
usan, el senescal de Neliosau, woscn de Se-
unos, y otros grandes señores; notario, Juan
ude Boneta : como de lodo esto consta por la

«sentencia original que yo tengo, y por tra-
usumplo sacado por Juan de Molina, notario
«de Zaragoza, el 1° de setiembre de iTiH. Y
«después el rei Católico envió á pedir á Juan
«Cerdan el estoque y hacha de Ruger Dansa
upara tenerlos en su cámara, con caria des-
upachada en Burgos á IK de mayo, 1515,
uHiandándole los entregase á su seeretario
"Luis González: está la carta rcferendada
»por el secrel. CoHcLlllos y Armada por S. M.»

Al fin de la Historia del Marques de Pesca-
ra, eompuesla por Valles, se eneuentran dos
opii mi parecidos á estos 4í'/0T (ir íwi-

li¡: : y en una carta del I*. Kr. Luis
C.al. ...... ,•... .^la al principio del Dicriniintin

ttalcncinnn-casleUario, escrito por '

Rus, edición de Valencia, Beniln H"
17(ii, dice Que en la segund.i parte di I

pendió de lax uotns antujuas de la s<:

Oríhnclii hasta el uño 152.*, hecho por iin>>iü
l'eilro Bellol, cuyo manuscrito ¡Hísela, se

encuentran dos cartas, que copia, en las

cuales 1). Juan de Vilaragut requiere á com-
bale h tota utlrtm<;rt á l>. I'edr» Maza, quien
le coni' i'kIo las ar-

mas y ;i! presentar-

se al dii.ui. ipiM.iw -I .-.. ... ^ .. \ri illcarse.

En cuanto al mérito bibi our.itlio de mi
opúsculo, solo diré que es el uniro ejeai-

f)l*r que conozco.

1501 ALCALÁ (Jaime 3b).

CAVALLERIA
chrifliana compuoflo por el

muj Reuerendo padre fray layme
de Alcalá, de la orden de los me

ñores de la Obferuicia.

Tiiriqido <Ua Wliistrisñma ieiora dnüa \iariana de

CoraoHa mwjer drl \lluftri/ki./e»or dñ Vadriij V.n

rrtíjs de Ri^^ra prefiiiu ael có/ejo de ord eii. k.

4^*- --«•CN
mt^K» Hai uii'tendiU) p«r<>eiilo *l do J^
"^Qn iu»n Brocar. (V. Núm (K3 ) ')^^

^C5 licécia ¡mpreffo en Alcalá en cafa

de luán de Villanucua. Año de 1570.

8." let. gol. ecextiii hojas foliadas

^

inclusas las 8 de prels. que no lo eitán^

y ñ de Tabla.

He visto una edición en cuyo frontis se re-

presenta á un caballero montadlo combatien-
do con el tlemonio y con una d.ima, que .será

I)robablemenle la carne ; está impresa en Va-
encia ñor Navarro en 1550.4" let. gol. de
CLIll. fíds. una hoja en blanco y 4 de tabla.

Aunque la impresión parece efectivamente
valenciana, no respondo del luy;ar y arto que
dejo indicados, pues ambas c(»sas se encuen-
tran sobrepuestas ó pegadas en la parte in-

ferior lie la portada, remendada y arreglada
por algún curioso. En lo que no cabe duda
es en ser más antigua que la de 1570, en
cuya Epístola nuncupatoria ya se advierte
haber otra edición anterior.—Nic. Antonio
menciona una de Alculd 1590. 8.°, y en ello

acaso habrá yerro de imprenta , en vez de 1570.



AMA LIBROS DE caballerías. AMA
Es obra que pertenece á las imitaciones

ascéticas y morales de las de caballerías, y se

encuentra con dificultad sobre todo en buen
estado: mi ejemplar están bello que tiene
varias hojas sin abrir.—Latasa sin duda
no tuvo presente este libro cuando puso el

frontis de él en lalin.

He examinado una obra cuyo título tiene
cierta analogía con la del P. Alcalá, pues dice:

Libro (le Caualleria Celeslial del pie de la

fíosa Fragante. Compuesto por Hijeronimn de
Sanpcdrd. Anvers, Martin Nució, MDUIII. 8.**

367 hojas. Esta es la Primera parte; la conti-

nuación se intitula : Segunda parte de la Ca-
vallcria celestial de las linjns de la rosa fra-
gante. Yalencia, Juan Mcij, Flandro, 1554.

Fol. leí. gót. á dos colunas. El Sr. de Gayán-
gos sospecha con fundamento, debe existir

alguna edición de la Primera parte, hecha
en Valencia, anterior á la de Anvers, en fol.

y let. gót.

1505 ALCIATO. Alcialo De la

manera de desafio , tradvzido de La-
tín en Romance Castellano, por luán
Martin Cordero. Anvers, Martin Nu-
ció, s. a. 8.° lio hojas foliadas, in-

clusas las 8 prels. que no lo están
, y

una al fin para el escudo del impresor.
Las dos últimas hojas están errónea-
mente foliadas.

Nic. Antonio señala otra edición hecha por
Nució, ron lu fecha í/eI555: Jimeno copia
esta noticia , y observa ser tan raras las obras
de Cordero que apenas se encuentra una.

1506 AMADIS DE GAULA.Y^o-
bre la cabeza de nn caballero acom-
pañado de un escudero á caballo y dos
á pie, se leeij

amadle be gattla.

M continuación y en iguales líneas \ y color de tinta puesto aquí , dice'J

Uéro^ma^fóDe0aold

rAl dorso está el Motu proprio de

su Santidad, por el cual concede d
Antonio Martini de Salamanca permi-
so esclusivo por diez años para impri-
mir los seis libros de Aniadis de Gau-
la. Ocupa la hoja segunda íque lleva

el fol. li, y no III como afirma liru-

netj, el Prologo de Garci Ordoñez de

Montalvo, y en la tercera principia la

obra por este epígrafe: «Aíjui comié(;a

el primero libro del esforzado t vir-

tuoso cauallero Amadis fijo del rey

Perion de Gnula: -o áelA reyíia Ileli-

sena: el qual fue corregido y emen-
dado por el honrrado t^ virtuoso ca-

uallero Garci ordoñez de montaluo



AMA SECCIÓN NOVBLfSTlCA. AMA

regidor áeh noble villa de medina

del campo: x> corrigiole de/os anti-

guos orifiinales que estauao corrup-<

los: v mal corapiiestos en antiguo

estilo / por falta áeloi differentes v
malos esciptores. QuitSdo muchas

palabras supcríluas: x, poniendo otras

de mas polido y elefante estilo: to-

cantes a/a caualleria x> actos dclla.

('En el blanco del foL cclxxxii lee-

morj

acaban fe aquí los qua
tro libjoB bcltffoj^ado *1 mnyoirtuofo íanallc

ro^madis be CP'anla.ífnlofl qnalcfl fe hallan

muy poj cftcnfo las grandts ancntura» ^ teni

blí9 batallas qne cu Tus tiempos po: el fe aca^

barón »; oencieron:»; po2 otros mochos íanallc

ros aiTi be fu liuage: como amygos fuyos. í I

qual fue impjemido poj Antonio í)e 5alamá

ca.;¿lcaborc enel arto bel nafcimicuto be nue'

ftro faluado} Jefu criflobc mili ^ quinientosi

jcix.aftos. a.xüj.bias bel mes be ^p^U.

CAl dorso de dicho foU cclxxxii

principia la Tabla de los capítulos

áelos quatro libros del esforzado i^

virtuoso canallero Amadis de gnula,

la cual ocupa las ilns hojas siguientes.J

Fol. Ict. gót. Viñetas de madera en

cada capitulo, y al principio de los

libros segundo, tercero y cuarto una

lámina igual á la de la portada,

pero sin el titulillo de Amadis de

Gaula, ^ue alH lleca. La obra tiene

cclxTxiiti hojas foliadas, compren-

didos los prels. y la Tabla , au* va al

fin; pero las impresas son 28o, porque

desde lo ¿81 ca señalada una de menos
por equivocación. Jíai una en blanco

después de la Tabla, para completar

seis en la sign. L.

Respecto al verdadera autor de Mía obra y
la lengua en que originalinente fué escrita,
nada diré porque con «asíanlo cslension han
tratado eslos puntos, Clemenrin en las nottu
al Quijote, mi padre en el lom. IV. del ñifer-
lorio uiiiericano, y 1). Fasrual de íiayángns
en el escelenle Discurso preliminar que lleva
la edición del Amadis, publicada por Kibadc-
neira. Únicamente añadiré que habiéndose
publicado en el siglo XV el Tirnnt lo Blanc,
el Baladro del sabio Mei'lin, la Demanda
del Slo GiHal y algún otro, no debió Mo-
ralin soltar, en los Orígenes del teatro,
la absoluta siguiente: La primera obrada

rtta dase {áe libros cabalU-nscos^ que se

imjirimi<i m Ptnnña, fue ta rilailn hLtto-

ria de »mo la más ct'lrhre de /o»

das ell nosotros , y ñnlrs til- nrn-

barse*' ra »inln >»> irl

puebtfí. ;•• pues, a i.i

noticia
" -~ '-'v -wMi. .(!.-> 1 .iiio-

cidas d> Iouiance caballe-

resco j 1 "i

Singular y b.i<>ld improbable parece que la

edirinn prlnrip»» <^a la bírbt on Rom.i en
IM 'O-

n<> II-

pi- i.'t

dii 'li-

ra '-,'0

de su . dit « ; ios tfnutro liiir.is de
Amatli - rorreriidos por Gnrri Ordo-

üez de 'iet'Uta, a xí' diax del mes
de Mu- I Kol. jet. got á dos cois.

Dalo á 11..
,

r más fehaciente que el pri-

mer» , porque l.cngU'l f.irilmenle pudo haber
tomado el nombre del impresor por el del

pueblo, sobre todo no ' n la de Homa
sino en el Molu propio aun os más
fácil ol que por yorro ln-..^ i ..... \> se haya es-

tampado 10 por 10 en la fecha.

Después de dicha edición de Roma, de la

cual solo se conocen tres ejemplares incluso
el mió, que es el de lleber, citado por Bru*
net, vienen las siguientes:

Qarngoca, por GeorgeCoci, 1521. Folio
letra gót. Catálogo de Heber.

Toledo, 152*. Fol. Según unos apuntes
MSS. de Mr. Heber, que poseo.

Sevilla, 1526. Fol. Lenglet du Fresnof
y otros. Dunlop supone que esta es la prime-
ra edición.
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1507 AMADIS DE GAULA. rLa I del tamaño del original; y todo el

lámina es un facsímile algo reducido \ frontis lleva una orla al rededorJ

Imaíiis be pula;..

(Ds qtra lil)tD0 íie Ima

Íii2 h pula uumauíete iuipí

ím X ^gñotiaiiDB i Imilla.



Ú AMA SKCCION NOVELÍSTICA. AMA
^Lfi linea de la parte superior de

la lámina y los tres renglones de la in-

ferior, df tinta encarnada , como van

pitestns aquí. Principia al dorso el

Prologo, que concluye en el blanco del

fol. ij. Al reverso de este comienza
la obra con el mismo epígrafe que se

ha copiado de la edición de fínnta, y
en el fol. ccxcvij vuelta , está el si-

guiente remate :J

SVcabanfcaquí los quatro libios í>'l fffoíca
bo 'I miiy rutnofo canailcro ^maí)Í8 be gaula fijo bel rey Pcrió y be

lit rfvna (Slígcnait los qlcs fe falla muy poj tñt\o las grabes aue

turas y terribles batallas qtn fus tiepos po2 el le acabaro/'T

oecieró »; poj otros muchos íauall'os alTi b' fu linaje co

mo amigos Tuyos. €1 ql fue epmibo ela muy no

ble ^ muy leal cibbab b' f^euilla po; Juá

croberger. ^cabofe enel arto bel ua

cimiéto be uro faluaboj lefu

ipobe.ñl.b.tjcxj.a xtij

bias bel mes be

Junio.

1^

copie

edici

Fol. let. gol. Viñetas de madera en
todos tos capítulos

y y una arande^
liada fiehnente de ía que lleva la

de l.'ilí), al principiar el libro

cuarto. Son ccc hojas fots., comprendi-
do el frontis y las tres de la Tabla
puesta al fin.

Edilion tris raro dont nH pitríe" íiucun bi-
blioijniplté- iineji' sachr Briincl.

l)espuos líe osla edición sigue una en cuyo
colofón se lee:

C Acatnin se anui /of ífuatrit libros del es-
fnrcudo k muy uirtuoso cauallen» Amaáls de
Caula... El qiud fue imprcsso en la muy in-
dita y singiutir ciudad df Vmeciu. por Maes-
tro Juan Antonio de sabia impn-ssor de li-

bros, a las espesas de M juá Bnixsla pedra-
sano e copaño. .Mercaddte de libros esta al
pie del puete de Ititdtn & tiene por enseña
una torre. Acabóse en el año del nacimiento
nru saluoilor jesti x[t0. de. M.D.X.XXÜI. A
dias v'tj del mes de Sfiltembre. C 4 laúd*! del
omnipotente si-ñor dios y de su uloriosa ma-
dre. C Fue fíeuistn. Corriniedoln de las te-
tras, que tritcadas de hs iinpret.tores era.
por el Vicario del uatle de cabezuela Frdcis-
vo Delicado. Sutural de la piñti de Marios.
^üI. leí. redonda, r, hoj.is pn-ls. y CCCL folla-
das. Cada un.i de las parles lleva nueva por-
tada ron una lámina de madera ; también se
encuentra una pcqueñita al principio de los
capítulo:^.

1508 AM\DIS DE GAl LA. Loa
quatro libros de Amadis de gniiln niic-

uamente impressos % hysloriadds en
Seuilla/. fkdicion hecha aplana ren-

glón sobre la precedente de Sevilla de
15.11 , aunque diversa de ella: el re-

mate en el reverso del fol. ccxcvij es

esteij

...El ql fue oprimido éla muy no
ble i< muy lealcibdad de Seuilla por Juan
crombérger. Acabóse enel año del na

scimiento de nfo saluador Jcsu

xpo de. M.d.xxxv.a.xxij.
dias del mes de

Junio

Fol. let. gót. Láminas y viñetas ynú-
mero de hojas como la de 1531.

1509 ^Edición del todo

ioual á la anterior sin ser la misma.
Se distingue principalmente de ella y
de la de íodi, por decir en el dorso
del fol. ccxcoijij



AMA LIBROS DE caballerías. AMA
...El ql fue épreraido éla muy no

blet/iTiuylealcibdadaeSeuilla por Juan
cromberger. Acabóse ene\ año del na

scimiento de nfo saluador Jesu
xpo de. M.d.xxxix.a.viij.

dias del mes de
Mayo.

*b

Fol. let. gót. Láminas, viñetas y nú-
mero de hojas como la anterior.

Posteriormente á esta edición se publica-
ron las que voi á anotar.

(Portada con orla y un caballero montado,
encima del cual se lee con letras coloradas:
Amadis de (jaula. Bajo dice de negro y lo

más de bermellón:)
Loa qiuitro libras del inuencible caiiallero

Amadis de gaula: en que se tratan sus muy
altos hecfios d' armas y aplacibles caualle-
rias : agora nueunmenlc Impressos. 1545.

(En el blanco del fol. cviij leemos gue)
Fue impj'esso en la noble Villa de Medina

del Capo, En coinpai'iia Joan de villaquiran,
X- Pedro de castro ¡mpressores . Acabase pri-
mero din del mes de Deziembre . del año del
nascimienlo de Jesu xpo. M d.xlv.

Fol. let. gót. á dos colunas, cviij fols. y 3
hojas más para la Tabla. La he visto.

Seuilla jpor Jacome Cromberger. Año
de M.D.xlvij. Fol. let. gót. Brunet.

Salamanca, 1547. Fol. Dunlop. Acaso
se equivoca en el nombre del pueolo y la

confunde con la anterior.

Impressa en Lovayna en casa de Ser-
luício Sa<iseno. En el año 1551. 2 vols. 8." El

primero consta de 12 hojas prels. y 391 fols.,

y el segundo de 448 fols. Cada tomo contiene
dos libros. La he visto.

Sevilla, Jacome Cromberger, 1552. Fol.

let. gót. Quadrio.
Empresso en... Burgos... por Pedro de

Santillana. A nueue dias del mes de febrero,
año... de mil e quinientos y sesenta y tres

(1563). Fol. let. gót. 300 hojas. Gayángos.
Sevilla, por Alonso de la Barrej'a,

1505. Fol. let. got. Gayángos, quien sacó la

noticia del i^atálogo de Wiegel , librero de
Leipsig; pero sospecha deberá leerse 1573 en
lugar de 1563, y cree sea la misma edición
de que voi á hablar.

Sevilla, Alonso de la Barrera, 1375.

Fol. let. gót. Catálogo de La Serna.

1510 AMADIS DE GAULA. r/iTa»

una lámina igual á la que se halla en

el Lisuarte de Zaragoza, que represen-

ta á un caballero con una espada des-

envainada, y á continuación se leeij

-S^^^qui comücan los qitat^o libros primeros

bel inuencible cauallero 3,maí)Í5 be (©aula, en

los íjuales fe tratan fus altos l)ecl)Os be

armas s cauallerías, nueuamen^

te imp^effos.

(fn Salamanca, (ion Ucencia bel (íonrejo Heal be h íllageftad.

^ cofta be Dincencio be Í3o3tonanj0, ^ño be

iU. 5D. ffXXÜ.

CLo que he copiado va de letra encar-
nada y negra. Al dorso del frontis se

halla la licencia dada á Lúeas de Jun-
ta, impresor de Salamanca

,
para que

pueda hacer la edición ; en la hoja se-

gunda y última de los preliminares el

Prologo, y en la siguiente fol. j. sig-

natura Aj principia la obra con el

mismo epígrafe que las otras ediciones
anteriores, salvo que hacia la mitad
dice: x. corrigiole por los antiguos
originales porque cstauan los menos
corruptos. La obra termina en el folio

cccvij, y en la hoja siguiente sin nu-
'Qieracion, se leeij

En Salamanca En casa de Pedro

Lasso M.D.LXXV.

Fol. let. gót. 2 hojas prels., cccvij

,

folS' y una para las señas de la im-
presión.

Siguieron á esta laS de
Alcnlu de llenares, en casa de Querino

Gerardo, l5Sü. Fol. 2 hojas prels. y 236 fols.

La he visto.

Seuilla, en ca.<¡a de Femado día: iin-

pressor de libros junlu a Sant Antón . Acabo
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se en el mes de dizlembre . Año de nuestro

señor JesH christo de . M.d.lxxxvj. Fol. Icl.

gót. La vi en el Museo británico.

Burgos , Simón Aguayo , 1587. Fol.

lírunct.

S. /. 1589. Fol. Barbosa Mnchado.
Posteriormente se ba publicado en Madrid,

1838. i voU. 4.* con láminas: pésima edi-

ción respecto á la parle tipográfica, y más
detestable todavía por las estampas.—La úl-

tima es la siguiente:

1511 AM.\DIS DE GAULA. Ma-
drid, M. Rivadeoeyra, 1857. Mui
gran 8."

Forma el tomo 40 de la Biblioleca de auto-
res españoles, y lleva al fin las Sergas de Es-

plandtan.

Supongo que el testo estará correcto y
ajustado á las mejores lecciones, como obra
hecha bajo la inmediata inspección y cuida-
do de n. Pascual de (lajáriKos, autor del
erudito Discurso preliminar é interesante
Catálogo de libros de cabaUcrias que prece»
den al lomo.
Tenninada la lista de las ediciones que

haien mi biblioteca, que he visto ó encuen-
tro citadas, seguiré dando nolici.-t de los

caballeros que conlinúan la serie u familia de
Amadls.

1512 AMADIS DE GAULA.

(libro quinto.)

SERGAS DE ESPLANDIAN.

EL RAMO

QVE DE LOS QVA
TRO LIBROS DE AMADIS

DE GAVLA SALE.
LLAMADO LAS SERGAS DEL

Esforzado CoMollcro I EfpLandian hijo del excdaUe Rey
Amadis de Qaula.

MVY

AORA NVEVAMENTE ENMENDADAS
en efta imprefáion, de muchos errores qu« en las

imprefsioDes paffadas auia.

Aquí hay una lámina
que representa á un caballero montado,

con una Tanza en la roano.

CON LICENCIA.
Impreffo en Alcalá de Henares, por los herederos de íuan Gracia

que fea en gloria. Año M.D.LXXXVIII.

A cofta de luán de Sama mercader de libros.



AMA
Fol. Portada de negro y colorado ^ 156

hojas fols., inclusas las dos de preli-

minares.

En la tercera hoja donde principia la obra,

haí el siguiente epígrafe : Aqvi comienza el

ramo ave de los qvittvo libros de Amadis
sale, llamado las Sergas de Esplandian : que
fueron escripias en Gi'iego, par la mam de
aquel gran Maestro Helisabad, que muchos
de sus grades hechos vio y ayo, como aquel
que por el grande amor que a su padre Ama-
dis tenia, se quiso poner en tan gran cuyda-
do, y por ver sus grandes hechos de armas,
y le socorrer con sabiduría, como lo hizo en
muchas partes donde mol herido fue. Las qua-
tes Sergas después a tiempo fuero traslada-
das en muchos lengwijes, según a las prouín-
cias y reynos donde llenarlas quisieron por
donde a muchos manifiestas fuessen, que
auiendo leydn las grandes cosas del padre,
con mucha afficid las del hijo desseauan ver.

De este quinto libro de Amadis, cuyo autor
es Garcí Ordnñez de Monlalvo, existen las

ediciones siguíentes:

Las sergas del muy virhioso cauallero Es-
plandian , hijo de Amadis de Gaula, llamadas
ramo de los quatro tiAros de Amadis. Fue
impresso en Seuilla por maestro Jacobo
Cromberger a Zi de Julio de mil quinientos
V diez (1510) ofloí. Trasladólas y emendólas
Garci-Gutierres de Montaluo regidor de la

noble villa de Medina del Campo. Fol. let. gó-
tica á dos cois.

Así se halla descrita esta edición en el Ca-
tálogo de D. Fernando Colon, en el cual se
cita también otra de Sevilla hecha por el

mismo Jacobo Cromberger el 31 de Junio de
<510; pero casi puede asegurarse hai equi-
vocación en el mes y que es la misma ante-
riormente anotada.

Toledo, por Juan de villaquird...
acabossea ocho dias del mes de mayo año...

de mil e quinielos e veynte e un (1521) años.
Fol. let. got. Brunet.

S. 1. Impresso por Jacobo de Jun-
ta e Antonio de Salamanca, 1525. Fol. letra
gótica Catálogo de lleber.

Seuilla en casa de jud várela de
salamanca. E acabóse a diez dias de Abril.
Año del nascitniento de nro saluador Jesu
chrislo de mili t- quinientos e veynte x- seys
(1526) años. Fol. let. gót. 119 hojas.

Burgos a costa y espesa de Jud de
Jüla florentin. Acabóse a quinze dias del mes
de Mayo. Año... de mil y quinielos y veynte
Wj/í (1526) años. Fol. let. gót. 126 hojas.

Estas dos ediciones las describen en el

Ensayo de una bib. esp. los Sres. Zarco del
Valle y Rayón.

Seuilla en casa de Jud Cromber-
ger... E acabóse último de Marfo. Año... de
M.D.xlij. Años. Fol. let. gót. 119 fols., incluso
el frontis y i hojas de Tabla que van al fin.—
Esta edición lleva al terminar antes del colo-
fón que contiene la fecha, la siguiente ad-
vertencia: Acabanse las Sergas de Esplandian
hijo del muy esforzado y victorioso cauallero

LIBROS DE caballerías. AMA
Amadis de Gaula que fasta agora nunca vis-

tas fueron : corregidas y trasladadas por el

honrado cauallero Garci gulierrez (sic) de
montaluo regidor de Medina del campo que
los quatro libros de Amadis assi mesmo cor-

rigió y emendo. Vi esta edición en Londres
en la biblioteca del Hon. Ths. Grenville.—; Aora nueuamenle emendadas en
esta impression de muchos errores que en
las Imprestiones passadas auia. Burgos Im-
presso con licencia en casa de Simón de
Aguayo. Auno MDLXXXVIl. Fol. 138 hojas.

En QaragoQa en casa de Simón
de Portonariis. Año M.Ü.LXXXVU. (Al ün 1586.)

Fol. 116 hojas fols. y 5 al fln sin foliar.

Impresso en Alcalá de Henares
por los herederos de Juan Gracia que sea en
gloria. Año 1588. Fol. 156 hojas.

Estas tres ediciones se hallan citadas por
lits Sres. Zarco del Valle y Rayón en el Ensayo
de una bib. esp.

Madrid, Rivudeneira, 1857. gran
8." Se han agregado al fin del Amadis de Gau-
la publicado por dicho impresor en el lomo
40 de la Biblioteca de autores españoles.

AMADIS DE GAULA.
(libro VI.)

FLÜRISANDO.
Me falta; pero conozco de él las

siguientes ediciones:

El sexto libro del muy csfor<;ado e grande
rey amadis de gaula : en q se recuenta los

grandes e liazañosos feclios del muy valielc e
csforcado cauallero florisando principe de
Cátarid su sobrino, fijo del rey don floresta.

(Al ün :) Acabosse esta obra del principe flori-

sando a XV dias del mes d Abril año d' nues-
tro saluador de mil e quinientos e diez flSlO)

años en la muy noble e muy leal cibdad de
S'tlaniáca. Impressa en casa de Juá de por-
ras. Fol. let. gótica 218 hojas y 6 más de pre-
liminares y tabla. Las 64 primeras no están

foliadas. Ensayo de una bib. esp. de Gallardo.

Esta edición confirma más aun la existen-

cia de la de los cuatro primeros libros de
Amadis, impresa en Sevilla en el mismo año,
descrita en su Catálogo por D. Fernando Co-
lon, la cual casi me inclino á creer no sea
aun la primera.

FlorLsando. Sexto libro de Amadis. El qual
trata de los altos y hazañosos fechos d'l muy
valiete y esforzado cauaWo Florisando prin-
cipe de Cdtaria su sobrino : fijo d'l rey fí. Fio-

restd de Cerdeña. año de m. d. xxvj (1526). Al

fln : Impuesto es fin á esta historia... en la

muy noble v mas leal cibdad de Seuilla: en
casa de Juan várela d" Salumdca a xxviij.

dias d'oclubre año de mil y quinientos y veun-
te t. seys corregida y emedada de muchos
dcffcelos X, incorrecciones , que antes tenían.
Año 1 526. Fol. let. gót. Brunet.—En el prólogo
de esta edición y déla de 1510 dirigido á Don
Juan de la Cerda, se dice que este sesto libro

fué sacado de lengua loscana en nuestra cas-

tellana (lo cual en esta clase de obras quiere
decir que lo escribió) por Paez de Ribera.
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1513 AMADIS DE GAULA.

(libro VII.)

LISÜARTE DE GRECIA.

/'El styuieníe reuglon ocupa la parle
superior de la viñeta. La portada está

tirada á dos tintas en la disposición

que aqui se encuentraij

HLISVARTE de QRJECIAí^

2-^ Libro feptimo de Amadis, enel qual fe trata los grandes hechos

en armas de Lifuarte de Grecia hijo de Efplandian. Y de los

grandes hechos de Perion de Gaula.

] En el qual fe bailara el eflraño nafcímicntodel caaallero del ardeote efpada

j Imprefro eo Lixboa coo Uceóla. Año de 1587.
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^Principia la obra en el folio 2 , y
al fin diceij

...Fue impref-

íoeo la Ciudad de Lisboa,en casa de Afoofo

López. Acabofe al ñn de Octubre
De 15Ü7.

Fol. Son en todo 112 hojas foliadas.

Unfco libro de caballerías que he vlslo li-

rado en gran papel.

1514 AMADIS DE GAULA.

LISÜARTE DE GRECIA.

CHRONIC A

DE LOS FAMOSOS Y
ESFORCADOS CAVALLE
ROS LISVARTE DE GRECIA, HIIO DE

ESPLANDIAN EMPERADOR DE
CONSTANTINOPLA.

Y de Perion de Gaula hijo del valióte y esforíado cauallero Ama-
dis de Gauia Rey de la gran Bretaña.

EN LA QVAL SE HALLARA EL ESTRAÑO NASCI-
miento del cauallero del tArdiente efpada.

Aquí CO
se encuentra la misma lámina que lleVa

el D. Florindn, tirada á dos tintas

como el resto de la

portada, la cual
va rodeada
de orla.®

EN gARAGOgA,
IMPRESSO CON LICENCIA. EN CASA DE PEDRO PVIG

y loan EfcarlUa, junto a la plaga de.nueflra Señora del Pilar, Año 1587.

tA cofta de ^Antonio "Fernandez, mercader de libros.
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('Al reverso del fol. 97 ¡e leeij

IMPRESSO EN LA MVY NO-

ble ciudad de garagoía.en cafa de Pedro

ruig y loan Efcarrilla ,
junto a la

placa do nueftra Señora del

Pilar. Año 1 5 87.

Fol. 4 hojas nrels., 97 foliadas y una

blanca. La foliación principia por 3

en la primera hoja de la A

Ademas de estas dos ediciones que poseo

se conocen las siguientes:

Ei ícp/i//io hbrn de Ániadis de Gnula que

traía de los grandes fechos en armas de Li-

suarle de Grecin , fijo de Esplandiati y asti

mesijto de log de Periim de Gaitla. SeviUa, por

Joan Várela de Sainmaiica. uño de mii ^ áui-

uienlus e entone (\:t\ i). Fol. leí. gol. Calalo>

go de la bib. Colombina.
Atjiyiut segunda ves imaresio en

la muy tiofde e mug leal cil>dad de SeuUtapor
Jiicítho Craberger atenían y Jnd Criberger en
el año del sen >r d' vñll e. guinientot e veifiU-

cinco (152:»;, n veynte dias del mes de octu-

bre. Supongo sera en fol. leí. gol. aunque
1.0 lo dicen los Srcs. Zarco del Valle y Bayoo
en el Ensayo de una bib. esp. , de donde be
sacado la noticia.

Toledo, 1534. Fol. Apuntes MSS.

de Heber.
Toledo en casa de Joan de Ayala.

Acabóse a qvinze días del mes de abril, año
de mil e quiniilns e treynta e nueue (lá3'J}

tíílov. Fol. leí. gol. Brunel.
Impresto en la muy ftoMe | wuty

leal ciblad de SeuVIa por D<nninico de Mer-
lis. Acabóse a veynte dias de Deziembre. Año
de mili e quintítos e quarenta y IrifS (1543).

Fol. let. gút. Zarco y Rayón , Ensojio de
una bib. esp.

Seuilla por Dominico de Robertis.

Acabóse adezitiui-vc dicu de Junio. Año de

NOVELÍSTICA. AMA
mil e quinientos e qtiarenta y ocho (i 548).

Fol. let. gol. Brunel.
Seuilla en las casas de Jacome

Cromberger: acabóse a desitmeve dios de
heitero, añu de mil e quiniilos e cincuenta

(1550). Fol. let. gol.

En Estella por AdrUm de Anuers.

Año de a. D. iTiiiJ. Fol. let. gol. i dos cois,

cxlii folios inclusos los proís.

Edición que be visto, desconocida á todos

los bibliógrafos.
Tarragona, ir>«7. Fol. Brunet,

según el núin. 661 de un catálogo de Ham-
burgo de 18i»i, aunque puede que sea la mis-

ma que yo tengo de Zaragoza de aquel año.

AMADIS DE (lAULA.

(LIBRO VIII.)

LISÜARTK DE GUECIA Y MUEHTE
DE AMADIS.

No io tengo. El 8r. Gavanzos cita

esta edición:

El octavo libro de Amadis ; que tntla de las

extrañas aviturasj grandes prorzas de su
nieto Lisuarte de Grtxia, y de la munle del

endito feg Amadis: por Juan Diaz bachiller

en tímeme*. (Al flnO Fue sac^ido de lo Grie-

go e Toeeano en CtuteUano por Juan diaz

l&eMUer en tínteme». Fue ti»ressn en la

«uqf nobte y íeél cittdod de Seutlln t,ur Juró-

me cromberger alemán c Juan r
ActUtoite a XXV de setiembre. Añt) u ui-

tñenlot e veynte w seys (1526). Ful Id. ^t.
Según parece cibacblllcr Juan Diaz .se na-

bia propuesto que este fuera el sétimo libro

de Auiaais; pi-rose vio ottligado á iiililularlo

octaiH). cuando supo babcrse publicado ya
una primera parle del Lisuarte.

1515 AMADIS DE GAULA.
(LIBBO IX.)

AMADIS DE GRECIA.

CHORONICA DEL MVY VA'
líente y esforcado principe

y Cauallero de la ardiente efpada Amadis de Grecia, hijo de

Lifuarte de Grecia, Emperador de Conftantinopla, y
de Trapifonda, y Rey de Rodas. Que tracta

de los fus grandes hechos en Armas,

y de los fus altos, y eftraños

Amores:
Y es el noueno lihro de Amadis de Gaula.

ImprejTfo en Lisboa, con licencia de la Saneta ¡nquificion, en cata de Siman Lopex

Meicadtr de Libros, Año 1596.
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('Antecede á este título una estampa

de negro y colorado Ccomo toda la

letra de la portadaj que representa

un personaje á caballo, y el renglón

Awnadis de Gfecia , encima de

su cabeza. Alfol. % principia laj Se-

gvnda parte ael libro del mvy valien-

te y esforzado cauallero Amadis de

Grecia : el qual trata de los grandes
hechos, assi en armas, como en amo-
res

,
que por el y porLisuarte de Gre-

cia su padre pássaron. La qual fue

sacada de griego en latin, y de latin

en romance, según que lo escriuio el

gran sabio Alquife en las Mágicas.

Emendados algunos vocablos que por

la gran antigüedad dellaestauan cor-

rompidos. CAl fin se repiten las señas

de la impresiónJ Fol. b hojas prels. y
232 fols. principiando la numeración
por el fol. 3.

Bninet se equivoca en decir que las hojas
prels. solo son 5 , y también incurren en
error Nic. Antonio y Quadrio en denominar
esie duodécimo libro de Amadis; pues tanto

en el frontis de la edición de Lisboa , como
al fin de la segunda parte, se intitula noveno.

El Sr. Gayángos ai ce que por el Prólogo
resulta ser autor de este libro Feliciano de
Silva; sin embargo por el contenido del que
se halla en la edición de Lisboa, no se saca
inducción alguna para sospecharlo.

Ediciones conocidas de este romance:

En el Catálogo de la bib. de Colon se cita

vagamente una de 1530.

Burgos, 1535. Fol. let. gót. Len-
glet du Fresnoy, Dunlop y Quadrio.

Seuilla en lav casa^ de Jud Cro-
berger q dios perdone, acabóse a veynte y
siete dios del mes d' junio año del señor de
mil t- quinientos t- quarenta t- dos (1542)

años. Fol. letra gót. Brunet.

Fue impresso... en... Medina del

Campo por Francisco del Canto... Acabóse
a doze dios del mes de Abril. Año de 1564.

Fol. 232 hojas fols. y 4 de tabla al fin sin fo-

liar. Gayángos.

Valencia, a costa de la compa-
ñía, y uendese en la calle de caualleros,
MDLXXXU. Fol. let. gót. Gayángos.

Primera (y segunda) parte de la chro-
nica del muy valiente y esforzado Principe

y cauallei'o Amadis de Grecia: la qual se
parte en dos partes según que por ella se
vera. S. 1. ni a. Fol. let. gót. Gayángos.

Al fln de la edición del Lisuarte de Grecia
hecha en Zaragoza por Pedro Puig y loan

Escarnía en 1587, se lee: A este libro se si-

gile la Crónica del cauallero de la Ardiente
espada, llamado Amadis de Grecia: cuya ad-
vertencia me hace pensar si existirá alguna
impresión zaragozana de esta obra, coetánea
de la del Lisííarte.

AMADiS DE GAÜLA.

(libro X.)

FLORISEL DE NIQÜEA.

(Pfimeifa y aeffWfda pavte,)

No existe en mi colección, pero se

citan de él las siguientes ediciones:

La coránica de los muy valientes y esforza-
dos v inuencibles caualleros dd Florisel de
Niquea: y el fuerte Anadearte: hijos del muy
excelele principe Amadis de Grecia : emen-
dada del estilo antiguo : según q la escriuio

Cirfea reyna de argines por el muy noble ca-
uallero Feliciano de Silua. (Al fln:) Acabóse
en... Valladotid, a diez dios del mes de Julio

de mil y quinientos y treifnta y dos (1532)

años. A costa de Juan aespinosa librero y de
Nicolás tierri Jmpressor. Fol. let. gót. Bru-
net

La coránica de los dos valientes y es-
forzados caual'eros ... y el fuerte Anaxar-
tes : hijos del'muy excelente principe ama-
dis de Grecia : emendada del estilo antiguo
según que la escrivio Cirfea reyna d'Argines;
por el noble cauallero Feliciano'de Silvia (sic^.

Al fln : Impresa en la muy noble cibdad de
Seuilla en las casas de Jacome Cromberger
a XXV de Octubre. Año de mil t- quinientos y
quarenta y seys (1546). Fol. let. gót. Gayán-
gos.

Acabouse o preéente liuro em a
muy nobre & leal cidade de Lixboa nos. xx.
dias de Abril de 1566. Em casa de Marcos
borges Impressor do Rey nosso Senhor. Fol. 4
hojas preliminares y CCXXIl fols. He visto
esta edición.

Zaragoza , Picrrez de la Flores-
ta, 1568. Fol. Nic. Antonio.

En CaragoQa, Con licencia de su
M. en casa de Domingo Portonarijs Vrsino,
Impressor de la S. C. R. M. y del Reyno de Ara-
gón. Año, 1584. Fol. 2 hojas prels. y 222 fols.

La he visto.

Tarragona, 1584. Fol. En un ca-
tálogo de Hamburgo de 1816. El Sr. Gayán-
gos sospecha, y no sin fundamento, que hal
equivocación en el nombre del pueblo que
deberá ser Zaragoza en vez de Tarragona.

Burgos, s. a. Fol. let. gót. Catá-
logo de Longman de 1825. No flo mucho en
la exactitud de esta noticia. El Sr. Gayán-
gos opina con razón, que tal vez fuera la

Tercera parte de Florisel descrita á continua-
ción en el Núm. 1516, impresa en Evora por
los herederos de Andrés de Burgos, s. a.
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(LIBRO XI.)

UOÍ.EL DEÍiRECIA.

SECCIÓN NOVELÍSTICA. AMA

ifPartc tercera ÍJe la choiontca bel muy
ctcclcntc pjincipc i)on iloiilcl í)c lliqnea,cnla qual trata bclas grauíics ha

Mftas bclos crcclciitifl'imos v:incipc3 bon Uogcl be (&ifcia, y clfc^imbo

:?l9crilac, hijos bclos crcclcntiinmos pjiíuipcs bon ilojilcl be lliquca.vbo

falanges be ;?lftra. fa qual fnc cojrcgiba po2 fe liciano bt í ilua be algu

nos crro:c3 qnc en la traílabacion que le hi;o bel (f'jiego en latín po: clgran

Inflojiaboj faliftes campaneo ania.ua biiigiba al JlluftriíTimo leftoj Don

irancifco be ifuftiga b' Soto mavoj Duque be Gejar.íllarqnes be :^ya

monte v be í&ibjaleon. íobc be Genalca^ar y be Ganares, icAoj bela pu£

bla be alcocer, con tobo ftt(íonbabo, v be las üilUs be íepe,(!Inrel, Gur
guilloa.víapilla.y Jnfticiamayoí beíaQilla.

CAsi dice el epigrafe del P robemió
en mi ejemplar , pues le falta la por-

tada. En el blanco del fol. ccixxxv
remata asi.J

IfíVcabofc laCI)oronícabclos vítcdofos
^linuenciblesíaualleros bon Rogelbe (Precia: «2 elfegubo ^gerilaojiijofl

í»clo3 eícelcntíffimos principes bon /lo^ilel be lliquea.víion falanges be

^ftra.la qual fue cojregiba po: /eliciano be Silua, be algunos yejros que

cnla traflacion que fe hijo bel (Djiego en Catín, poj el gran hyftoriabor /a

líihs campaneo auía. Jmpjerfa enlaynfigne cíubab be (Soora

tn cafa beloa ereberoa be ^Inbzes

de Üurgos.

(O
S. a. fhacia lo30>. Fol. lel. gol. 3

hojas preliminares y ccixxxv. fols.

I'ocos libros nnligiios bai con la folia-
ción Inn dispiíral.ida.

Bninol solo pudo ver un ejemplar fallo de
las tíos lioj.is de h-ofumio qm- -

. utran
«;n el niio; así es que oqnivu. su-
pone no tiene la obra más que -.;.. ¡. .,j pre-
liminar debiendo ser Ues.

I)c csla obra existen ademas las siguientes
ediciones:

, VffíiMrt. 1535. Fol. Cal. de la blb.
de r.olon.

^ Sevilla, 1550. Fol. Lenglet du
Frcsnoy.

Seuillo, en las casas de Juan

Cromberger, que sancta gloria aya, a seg$
(tiíis del mes ne MnrfO, Año de... mil c nui-
i¡ú'nln.t y qiiarenta y scys (15-Í6) años. tol.

letra gol. Brunet.
Stüumanca, por Andrés de Por-

lonariis, 1551. Fol. Nic. Antonio.
linpres.%a en la muy nohli» y muy

leal ribrlad dr Scuilüi por Jacome Crñmher-
yn' año de mil y yuiuientos y cinqwmla y
«no (1551). Fol. lel. gol. 215 hojas. Zarco y
Hayon , Etisfiyo de una bib. e.*p.

Liiboa por Marcos de Borgcs,
1566. Fol. Brunet.
En el Catálogo de lord Sluart de Rothe.say

.se anuncia una edición de F.viira s. a., y aun-
que su Ululo difiere baslantc del de la que
yo po.sio, hecha en dicha eiudad, .soi de la

opinión del Sr. Gayángos suponiendo es la

misma.
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lül7 AMADIS DE GAULA. I (Cwa»*ta pttfte de)

( COMINDACION DEL LIBRO XI.)
|

DONFLORISEL DE NIQVEA

15

VLA PRIMERA PARTE
DÉLA QVARTA DELACHORONIGA DEEL

excelIcnlif.simo Principe Don Florilel deNiqucu, (iiic fue escri
pta en Griego porGalerfis, fue faciida en Latín porlMii-

lafles Campaneo, y traduzida en Koinance Caf-
tellano porFeliciano de Silua.

é
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CSigue en las i hojas que tan á con-

tinuación, el Prohemio á doña María,

hija de Carlos T, y en la 6.* un breve

prólogo al lector. La obra empieza en

AMA
el fol. í, y en el blanco de la hoja

130 leemosj Irapressü en Qaragoca
por Pierrez de la Floresta Año ac
1568. tí hojas prels. y 130 fols.

Don Florifel de Niquea.

SEGVNDO LIBRO
De la quarta parte de la Clioronica del

excelentifsimo Principe don Flo-

rifel de Niquea.
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rAl fín'J 7 Impresso en Qaragoga
por Fierres de la Floresta. Año de
1568. Fol. 164 folios , incluso el fron-

tis. Son 2 vols.

Ediciones conocidas de estas dos partes de

la cuarta de D Florisel, solohai la presente y
una cuyo colofón es el siguiente:

Fue impresa la presente obra en la

muy noble ciudad de Salamanca en casa de

Andrea de Porlonarüs , acabóse de imprimir
a quinzc delmcs de Desiembre M.D.LI. Fol. 197

hojas fols. y una par.i el colofón.

AMADIS DE GAULA.
(LIBRO lll.)

DON SILVES DE LA SELVA.

No lo tengo.

Comienza la dozona parle del invencible

cavallcro Amadis de Gaula que trata de los

arandes hechos en armas del esforzado caua-

llero Don Silves de la Selva con el fin de las

guerras liuxianas ,
junto con el nascimiento

de los temidos caualleros Esf'eramundi y Ama-
dis de Astra y assi mismo de los dos esforfa-

dos principes Fortuniany Astrapolo. Dirigido

al Illustrissimo señor Don Luus Ponce de
Leon,...Impre'sso en la muy noble y leal cib-

dad de Seuilla por Dominico de fíoberlis, a
seis días de nouiembre de mil e quinientos y
quarenta y seys (1546) años. Fol. let. gót. Ga-

yángos.
Fue impresso el presente lihro

c ... Seuilla e casa de Dominico d' Robei'tis q
aya gloria. Acabóse a catorze dias del mes
íte Junio. Año del nascimi'elo d' nuestro sal-

tiador d' hi.Dy XLIX. Fol. let. gót. Brunet.

Al fin del 2." libro de la cuarta parte de Don
Florisel, dice Feliciano de Silva : «y aquí (¡a-

«lérsis en esta navegación, da fln al segundo
«libro de esta cuarta parte, y esta rs la ver-

«dadera hisloria destos principes, y otra que
«parecerá Iractar de la misma historia bien
«parece que fué más escrita por afición que
«por información de las verdaderas historias

«destos principes: y esto parece ansí claro
«por las profecías del fin de la tercera parte;
«pues por ellas ni la hermosa infanta Fortuna
«parece haber de ser casada, ni menos siib-

«jetarse, mas antes subjetar con crudas
«muertes á los príncipes humanos de las

«crueles flechas de su hermosura. Ansi mes-
»mo el niño don Silves de la Selva quedó tan
«chico, que en iQdas estas guerras pasadas
«no fué posible hallarse en ellas, ni tenia

«edad para ejio. Y allende de todas eslas y
«otras muchas razones, que claramente de la

«tercera parte se sacan, que por prolijidad

«no escribo ; y principalmente se muestra á
«quien lo quisiere mirar, por el estilo yfra-
«sis de Galérsis que tan gran historia escri-

«bió, es mui diferente de la historia que se
«llama don Silves de la Selva, según que toda
«esta historia lo mostrará al que lo hubiere
«leido ó tuviere conocimiento de estilo y fra-

«sis de escribir.»

TOM. u.

Del final que dejo copiado se colige, que el

D. Silves de la Selva descrito anteriormente,
fué el que se supone compuesto por Pedro de
Lujan

, y forma una parte mtrusa en la serie de
D. Florisel, como la segunda de Avellaneda
en el D. Quijote; y lo prueba más aun el que
Ouadrio en la pág. 52.5 del tom. IV. da noticia

del siguiente volumen, que .sin duda es el

verdadero, y diferente del que mencionao
Gayángos y Brunet.
La tercera parle de la Quarla de la Cróni-

ca de Don Florisel de Niquea, en la qual se
tratan los hechos de Don Silves de la Selva.

Salamanca, 1551. Fol.

Dicho Quadrio á continuación habla de esta

otra obra:
El décimo tercio Libro de Amadis que con-

tiene los Hechos de Silves de la Selva hijo de
Amadis de Grecia. S. 1. ni a. Fol.

Me parece pues, en resumen, que el libro

intitulado docena parle de Amadis que trata
de los hechos de D. Silves de la Selva con el ñn
da las guerras Ruxianas, será probable-

mente al que alude Pedro de Lujan en la dedi-

catoria del Leandro el Bel, al decir, habia
sacado d luz el doceno libro de Amadis ; y
que la obra citada por Quadrio denominada
terce^'a parle de la cuarta de D. Florisel de
Niquea en la cual se tratafi tos hechos de
D. Silves de la Selva, es diferente de aque-
lla y producción de Feliciano de Silva.

No me atrevo á aceptar la opinión de mi
padre, emitida en el Repertorio americano,
de que el Lepotemo y Leandro el bel sean los

libros XII y XIII de esta serie.

AMADIS DE GAULA.
(libro Xill.)

ESFERAMÜNDI DE GRECIA.

No lo tengo.

En la serie italiana de Amadis forma el li-

bro XIII el Sferamundi figliuofo de D. Rogelio

di Grecia, el cual se compone de seis partes.

Mambrino Roseo pretende haberlo traducido
del español; pero no conociendo ejemplar
ninguno de la obra en lengua castellana, de-
bemos suponer que se valió de la ficción tan
común en esta clase de obras, dándolas sus
autores originales como vertidas de otros

idiomas.

AMADIS DE GAULA.
(libro XIV.)

PENALVA.
No lo tengo.

Este es el título que Nic. Antonio da á una
obra portuguesa que parece contener el fin

de las aventuras y muerte de Amadis, á quien

ya habia enterrado el bachiller Diaz en la

segunda parte del libro VIII.

El autor de la Bibliotheca híspana no men-
ciona edición ninguna del tal Penalva.
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AMADIS DE GRECIA. Véase i4ma- I 1518 ARBOLANCUE (Jerónimo)

dii de Gaula. Núm. 1515.

Los nueue Lib ros
de las Hauidas de Hieronymo

tArlclcmcbe Toda Tudclaiw.

DIRIGIDOS ala lUuflre Señora Doóa
Adriana de Egues y de Biamonte.

^ En ^arago^a en cafa de luán Millan.

1566.

YCdenfeen cafa de Miguel de Sueiueslnfan^.

8.* 8 koj'cu sin sign. y signs. A-X to-

das de 8 hojas menos la última que
tiene doce.

Clasifico el presente libro en primer línea
de rareza ; Brunel no lo menciona y Heber no
lo tuvo jamas; aanca he \lmto má» ejeai-
plar que ei nilo , el cual es heruioso e*a
ÉBchaa hajas sin «ortar , y lo creía único
hasta que el análisis dado de él por D. Pascual
de Gayángos en el tom. III. pág. 557 y sigs. de
la Hist. de la lit. deTicknor, me induce i sos-
pechar ha visto otro á pesar de que incurre
en ana equivocación mui notable al descri-
birlo, y es la de suponer que está en letra de
Tórtis o gótlc«, siendo así que todo él es de

redonda. Gallardo también lo describe en el

Ensayo de una bib. etp. y da algunas mues-
tras de la versificación de Arbolanche.
Siempre he creido que habia tan poco que

fiar en los exagerados elogips que Cervantes
prodiga á varios de sus contemporáneos,
como en los durísimos juicios que forma de
algunos de ellos, y la obra de Arlioiancbe me
ofrece la prueba más convincente de lo acer-

tado de mi opinión. Imposible parece que
mientras le faltan frases para encomiar á Ba-

rabona de Soto en el Quijote, en el Viuge al

Parnaso se encarnize en los términos en que
lo hace ai citar las Abidas del poeta tudelano

,

siendo su dictamen tanto más apasionado

cuanto que de sus mismas palabras se des-
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prende no haber visto el libro que crllica,

del cual, no teniendo ni una línea en prosa
y siendo nn loniilo en 8.° bastante delgado,
dice:

E)i esto del tamaño de un breviario
Volando un libro por el aire vino

,

De prosa y veiso (lun arrojó el contrario;
De verso y prosa el puro desatino:

fíoxdió á entender (jiic deArbolanches eran
Las Atidas pesadas de contino.

Ya he indicado antes que los traductores
de la obra de Tickuor y ííalhirdo, juzgan-
do de diverso inotlo que el aulor del Quijolií,

han reimpreso algunas de las composiciones
de las Abidns; pero como juzgo que aun han
andado algo escasits en presentarnos mues-
tras de la destreza de su versificación, repro-
duciré las siguientes:

% Canción.

% Arroja tras de tus t;abras
el cayado,
que paciendo están el pasto
(ju'es vedado.

Deja de pensar en al

y ten cuenta
que Torino el mayoral ^

no lo sienta;

á ti nada te escarmienta,
descuidado,
(¡uc paciendo están el pasto
(¡u'es vedado.

No es tiempo ora de rabel,
ni de quejas,
ni de ser así cruel
con tus ovejas;
porque, amigo, si tu dejas
tu ganado,
(¡ue paciendo irá del pasto
iju'es vedado.

•! Tras esto fui al vedado
con cuidado
de mis cabras y corderos,
y vi no ser verdaderos,
del malvado
los dichos ni lo contado.
Y lo que seria temiendo
fui viniendo
hacia la dicha majada,
donde sentí, estando oyendo,
que diciendo
estaba aquesta taimada.

% Enamorado pastor,
el amor
que yo tengo ya en tí puesto,
no venir es manifiesto
en desamor
mientras el sol su claror
en el mundo nos mostrare,
y mientras estare
el prado de flores lleno

,

y qu'el movimiento andaré
sin qde pare
del alto cielo sereno.

Yo viendo la gran traición,
sin razón,
hecha por el trefe Reno,
de furor y enojo lleno
luego al son

ARB 19

de mis zamponas, que son
hechas por la ninfa Ulcía,

la voz mia
encomendé al fiero viento,

y en tono que bien se oía
así decia
mostrando mi descontento.

¿Porqué para olvidarme me quisiste,
Cruel Silvera mía? liaste, baste.

¿Porqué conjuramento prometiste
Aquella fé de amor que no guardaste?
Kn una noche mi afición qiiesiste

Y en una misma noche la olvidaste.
Oh cruda! oh desleal! oh ingrata! oh fiera!

Oh movimiento vario y no Silvera!

Tu nombre de las hayas he borrado,
El cual con hoz corvada ya escrebia;
iNo te daré el zurrón tan repicado
Uue por el primer premio te tenia:

Tu corazón en un punto es mudado,
En un punto mi fé paso solía.

En un punto dijiste por tí peno
Y en aquel mismo punto por tí. Reno, etc."

^ Canción.

^ Ai Dios! qué cosa vana
querer enamorarme,
pues ya no hai desviarme
de ti, linda Adriana.

Si todas las nacidas
me diesen á escoger,

y las aun por nacer
me fuesen ofrecidas,
ai Dios! qué cosa vana
seria enamorarme,
pues »/rt no hai desviarme
de ti , linda Adriana..

Por tí en la noche oscura
yo pierdo el dulce suefio,
por tí con gran desdeño
quejé de mi ventura;
tu imagen soberana
del todo pudo atarme,
y asi no hai desviarme
de ti, linda Adriana.

En prados y en oteros
tu nombre he yo cantado,
de mí se han apiadado
los animales fieros;

mi ánima malsana
pudiste tú robarme,

y ya no hai desviarme
de ti, linda Adriana

.

% Canción.

% Caudaloso y fresco rio,

tanto mal no merecí

,

siempre honré tus clafas aguas
y honraré más desde aquí.

Ai, de tí! mas ai, de mu
Siempre honré todas tus ninfas

cuantas en tus prados vi,

siempre de tus verdes ramos
los mis cabellos ceñi,
ai, de ti! mas ai, de mi!

¿Cómo, dime, consentiste
que se fué y yo no me fui,

aquel que con sus canciones
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tu ribera alegró así?

Ai, de ti! inas ai^demC
Aquel que con su zanipoila

las üeras atraía á sí,

al son de la cual mil vczes
en sus haldas me adormí,
Ai, de tu mas ai, de mí!

Abido, los tus ganados
cómo pacerán sin 11?

cómo cantarán las ninfas?

dímelo, mi Abido, di.

Ai, de ti! mas ai, de tiñ!

¿Porque, dime, en tu partida

yo triste no me partí?

y ¿porqué si tú eres muerto
no me muero desde aquí?
Ai, de ti! mas ai, de mU

% Canción.

% A peinar vé tus cabellos

ya I'aldea,

que't pastor con vanos ojoi

no /o.v fea.

Deja el bosque, deja el prado
ron su fuente,
coge el calH>llo crespado
y luego vente,
que prendello es convlnienle,

y en la aldea:

qu'et pastor coti vano* ojos

no los vea.
Ocasión no des xagala

y al ugal
que por ti

,
que Dios te Tala,

Sase mal;
eja , deja ya el pradal
vé á la aldea

,

qu'ei pastor con vanoi cjos
no le vea

Las Abiáas es un poema en nueve
en versos sueltos, intercalados otros de db*
tintos metros y rimas, y aunque los tradae*
tores de Ticlcnor clasifican esta obra como
una de las primeras imitaciones de la Diana
de Monlemayor, convienen en que det>e re-

putarse más bien como novela caballeresca
que como pastoril : en prueba de ello be aquí
su Argumento. «Gargoris, á quien por hallar

«el uso de las abejas llamaron Melícola, tuvo
»unbijo llamado Abido,. y húbolo, según al-

•gunos cuentan, en su misma hija, por lo

«cual el padre deseoso de que no se sintiese
»su pecado, echó el niño á las fieras para oue
»se lo comiesen; y como aquellas no leni-
•ciesen dañoseflalole en el brazo y echóle en
ula mar, imaginando que con el fin del niño
»no quedarla memoria de su culpa ; pero por
xpermision divina, según Justino cuenta, le

>«charon las ondas vivo á las riberas. Final-

»mente dando en manos de un pastor fué tan-

gía su prudencia, que fuera de las ficciones
«que lleva la poesía, saliendo de pastor tuvo
«oficio en la casa real de su padre, donde por
»las señales del brazo fué de su madre ceno-
»cido, y reinó después de muerto su padre,
•siendo el postrero reí antes de la venida de
«diversas naciones en España, y antes de la

«seca que cuentan los cronistas. Lo demás oue
"se trata de estos dioses es á causa que él fué

•gentil, por ser inles de la Natividad de
•nuestro Sefior Jesucristo verdadero Dias.»

1519 ARIOSTO (Ltis). Orlando
fvrioso (le M. Lvdovico Ariosto, Ira-

dvzido en Romance castcl. por el

S. Don llieronimo de Vrrea: con nue-

uos argumentos y alegorías en cada
VDO de los cantos muy vliles. Lvon,
en casa de Gvlielino Ruville, iKoG.
4." marq. Viñetas de madera, i hojas

prels., oÍ9 págs. v una hoja blanca.—
Exposición de lodos los Ivgares diíTi-

cvltosos qve en el presente libro se

hallan. Con vna breve demonslra-
cion de mvchas comparaciones y sen-

tencias que el Ariosto ha imitado...

Recogidas Por el S. I.udoiiico dulce,

y nueuamente copiladas y traduzi-

clas... por el S. Alonso de Vlloa, con
una exposición por el hecha, de al-

gunos vocablos Castellanos en lengua
Thoscana. León, encasa de Gvliel-

mo Rovillio M.ü.LVl. {"Ai fin:J Fve im-

presso... en... León, en casa de Ma-
thias Bonhomme. k." marq. Sin fo-
liación, con ta.s signs. a-e de 8 hojas

cada una, y después dos más.

La primera edición con fecha, es proba-
blemente una que he visto hecha en Anuers,
Martin Sucii). M.íi.XLIX i." Lims de made-
ra ; la segunda otra de Lcon, Mnth. Bonhom-
me, i:>5ü 4 " (Ticknor, lomo lil., pág. 157,

dice es en fol.; pero no lo creo) citada por
Brunet; la tercera la he examinado y es sin

duda la primera donde se puso la introduc-

ciony expnsirion del'lloa, impresa en Ve-

necia, Gabriel i.inlilo de Ferrar iis, MDLIÍÍ.
4.® Láms. de madera; la cuarta la de Anvers,
Nudo, IMl. 4." de que habla el Sr. r.ayángos;

Í
la quinta laque yo poseo de 15r>6, que

usier, pág. tot, tom. I., llama equivocada-
mente primera y es también la más antigua
que trae Lalasa.

1520 La primera parte de

Orlando Furioso:... traduziaoen Ro-
mance Castellano por don leronimo

de Vrrea. Corregido segunda vez por

el mismo. Anvers, Biuda de Martin

Nució, M.D.LVlll. 4.° may. Viñe-

tas y retrato de Vrrea todo de made-
ra. 260 hojas fols.y comvrendidgs las

dos de prels. y dos de Tabla.

Lo de romance caslellann que dice la por-

tada, quiere significar simplemente en cas-

tellano, pues la traducción es en octavas
como el original de Ariosto.
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El retrato que lleva en los preliminares es

el siguiente:

1521 ARIOSTO (Lüís). Orlando
Tvrioso de M. Lvdovico Ariosto,

tradvxido en romance castellano por
Don 11 ie ron ¡rao de Vrrea, con nue-
vos argvmentos y alegorías en cada
vno de los cantos muy vtiles, con su
tabla alphabetica muy compendiosa.
En Barcelona j en casa de Claude
Bornat, 1564. L" 4 hojas prels., una
de ellas blanca, tX^ fols, yh de Tabla.

1522 La misma obra.

Medina del Campo, Francisco del
Canto, 15'i2. 4.° 4 hojas prels., 215
foliadas iy 5 (¿« Tabla.

1523 La misma obra.

Anse añadido breves moralidades arto
necessarias a. la declara/ion de los

cantos, y la tabla es muy mas au-
mentada. Venecia, en casa de Do-
mingo Farris, M.D.LXXV. i.° let.

cursiva. Viñetas que con los adornos y
epitome de los cantos llenan toda la

página. 569 págs., inclusas las dos
hojas de prels., 'ó hojas de Tabla y una
blanca.

1524 ARIOSTO (Luis). Orlando
fvrioso... tradvzido... por... Vrrea.
Enmendado de muchos errores y
cotejado con el original Toscano'.

Salamanca, en casa de Alonso de
Terranoua, y Nevla , m.d.lxxviii.
rAl fin: M.DLXXVil.y' 4." 4 hojas
preliminares, 219 fols. y ^ de Tabla.

1525 La misma obra. Bi\-

bao, Mathias Mares, 1583. L'' 8 ho-

jas prels., 302 fols. y i de Repertorio.

Por la licencia que se halla en el reverso
de la última hoja, se sabe que el traductor
de la vida de Ariosto, escrita por Pinna, de
las advertencias de Ruselli , de la Declaración
de Longiani y de las anotaciones de diversos
autores á cada canto, es Vicente de Millis

Godlnez; circunstancia que omite Nic. Anto-
nio al trat?r de este escritor. Latasa llanm á
esia , rarisitna edición , y cita otra que he
tenido, impresa en Toledo por Pero López de
Haro, 1583. 4.° No sé de dónde sacó mi padre
la noticia de una publicada en Venecia, 1585.

i.°, que hallo entre sus apuntes.—Nic. Anto-
nio habla de la de Toledo, 1586. i.°; y aquí
debo notar que éste no conoció más edicio-

nes de la presente obra que la dicha de 1586,

la de Lion, 1556, y la de Bilbao, 1583.

El Sr. D. Pascual de Gayánjíos en el com-
plelísimo Catálogo de libros caballerescos que
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precede i la edición del Amndis, becba por

nibadoneira, describe la tic* Ani'crs, 1^ de

Aíjosto. S. a. i." y otra también s. a. l.con.

Malinas Bonltommc. A.° con iguales bojas y
contenido que la de 1556. Sin duda será esta

misma, y el número del año no lo habrá no-

tado por bailarse dentro de la orla del frúnliii.

1526 ARIOSTO (Lois;. Orlando

fvrioso de Lvdovico Arioslo nveva-

mente tradvzido de bervo ad bervuin

del vvlgar loscanocn el nvestro Cas-

tellano, Por Uernando Alcocer coa

vna moral exposición en cada canto

y vna breve aeclaracion en prosa al

principio para saber de donde la obra

se deriua. Toledo en casa de luá ler-

rer MDL. 4." 4 hojas prels.y en las que

va el retrato de Ariosto , ccx\\ hojas

foliadas Cía última dice equivocada-

mente ccxxxviijy', una de Castigacio-

nes, y o/ro rejiite la fecha tj el retrato.

Me. Antonio se equivoca en citar una
edición de Toledo de ir>lO: la primera del

original italiano no se publico hjsta ir>l»i.

La traducrion de Alcocer, aunque en ver-

so, es lileralísima, y por no baberse hecho
más que una edición de ella, es libro de
suma rareza, desconocido i la mayor parte

de los. bibliógrafos, y que no estaba en la

biblioteca de Heber.
Antes de tratar de la segunda parle del

Orlando anotaré otra versión castellana que
he visto de la obra de Ariosto: la siguiente

es su descripción:

Orlando fvrioso de Lwloxñcn Ariosto iiaeva-

menle tradvzido en prosa CasleUtma, por
Diego Vaz(jui'z de Conlnrns. Sigue ana jfran

vlfletacon un caballero motilado. Madrid,
enea M de Francisco Sánchez i/i.pressor de
libros. Año. M.D.LUXV. A costa de luán de

Moniom mcrcmlcr dtj liliros. Kol. á dos colu-

nas. elMtjas prels. yjM fols. Al tin se repite
el afio, lugar, etc.

IScg^untla p»rtc.

1527 La segunda parte de Orlan-
do, con el verdanero svcesso de la

famosa batalla de Uoncesuailes, tin y
muerte de los doze Pares de Francia:
... por Nicolás Espinosa ntieunmente
corregida- En Anvers, En casa de
Martin Nució, m.d.lvii. 4." mav.
Viñetas de inad. 3 hojas prels., 180

füls. y una para concluir la Tabla.

La primera edición, según Jimeno, es la

que hito en Zaragoza, Pedro fín'vuz, ITm.'). i.°

En poder del Sr. de l'arga vi una scnunda
parle de Espinosa, .4Mi'»r.v, Martin Sucio,
M.D LVI. A.' .> hojas prel.s., iKii fols. y otra de
'^-"- '^' if-ro tle hojas y la ilistiibucinn

1 al de la edieion de 1.'m7; pero
, iiii.'.is ciii snlii la variación

> cita otra
Iniíibieu

luiia

< lina

u«; i.i.)j, jiiinjiii- lui lili i: (iolnlf r>ia iiii|irCSa.

1528 ARIOSTO (Luis). La se-

gunda parte de Orlando... Por Nico-
lás Espinosa nueuamentc corregida.

Alcalá, en casa de luán Iniguez de
Lequerica, 1579. 4." Estámpela de

maaera. i hojas prels. y V6i foliadas.

Como de la segundaparle bal menor núme-
ro de ediciones es más rara que la primera.

AURELIO É ISABELA. Véase en
esta división Historia de Aurelio.

B

1529 BALBUENA (Been. db). El
Bernardo, o Vicloria de Honcesvalles
Poema heroyco Del Doctor Don Ber-
nardo de Balbvena... Obra toda te-

xida de vna admirable variedad de co-

sas Antigüedades de España, Casas,

y lioages nobles della, Costumbres
de gentes Geogra6cas Descripciones
d?/as mas floridas Partes Del mundo.
Fabricas de edificios y Suntuosos Pa-
lacios, Jardines, Cagas y frescuras.
Transformaciones, y Encantamentos
De nueuo y Peregrino Artificio llenos
De sentencias^ y moralidades. Ma-

drid, Diego Flamenco, 1624. 4.° 8 ho-

jas prels. fia primera, que es el fron-
tis, grabadajy i^fols. y dos de Tabla.

Primera edición rara , y ejemplares tan

hermosos como el mió, el cual tiene nuchaa
h*Jaa •! cortar, se encuentran aun con
mayor dificultad.—Sancha publicó en 1808
una segunda edición en 3 vols. 8."

Sobre el mismo asunto, y en octavas cojno
Baibuena, liabia escrito antes olro poema
Agustín >^lonso intitulado: Historia délas
hazañas y hemos del inuencible cauallero

Bernardo del Carpió. Toledo, Pkro López de
Haro, M.D.LXXXv. i." Lo cita Clemencin en
las notas al Quijote, tom. I, pág. 12.1, y lo

describen más latamente Zarco del Valle y
Sancho Rayón en el Ensayo de una bib. esp.



BAK LIBIOS DE CABALLEIlitS. BAR ü
1330 BABAHONA DE SOTO | (Lmi). flmUacion ie la portada.J

áSí^PRIMERA PARTE
DE LA ANGÉLICA DE LVYS

Barahona de Soto.

5 AL EXCELENTISSIMO
Señor Duque de Offuna,

Virrey de Ñapóles.

^•^ Con aducrtimicntos a los fines de los cantos^

y hrcues Summafios a los principios, por

el Prejentado Fray Pedro Ver-

duqo de Sarria.

3 Y con priuilegio de la Catholica

Mageftad Real.

gt^ Impreffo en Granada en cafa de Hugo

de Mena, a cofta de loan Diaz

mercader de libros.

Año de. 1586.

(f)

Efta taíTado en

rAl fin del tomo se leeij ^ Se acabo
la primera parle de las Lágrimas de
Angélica... impressasen... Granada.
En la eraprenla de Hugo de Mena...
Año de mil y quinientos v ochenta y
seys. i." 4 hojas prels. y Í51 fols.

De este Poema épico caballeresco, en doce
cantos, dice Cervantes en el Quijote, part. I.,

cap. VI : «Ya tenia abierto uno el Barbero
»que se llamaba Las Lágrimas de Angélica.

)>l,loráralas yo, dijo el Cura, en oyendo el

«nombre, si tal libro hubiera mandado que-
«niar, porque su autor fué uno de los fa-
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»moso9 poclas. dol mundo , no solo du lis-

opaña.»
Sednno en el Parnasn español, lom. II. pá-

gina XXXI., obsorva es obra inn rnra como
rsliuuiblc ; y Gallanlo en el Knsivjo de una
bihlinlcra csp. advierte qnc: "Ln Ánijf'lica de
«Barahona es el primer poema original del

umislo orlándico (en 1» qne se «•qnivora pues

»el Orlniulo dcti'nuinadn de Hulea y C.aslro se

ttinipriniiu uiucho ánles) que lenenio.s en ca.H-

»teílano. Ya se ha hecho Uin raro, qne ap«»-

unas hai cspailid qne sepa ni ann sn lílnlo á

vderechas; por eso linÍK) de reimprimirle

«años pasados, en Madrid, la rasa d«' San-
»eha, qne laníos y tan buenos lijtros csrasos

«nos ha hecho comunes; pen» la empresa,
»sin duda por los malos tiempos qne se han
«atravesado, hnbo de quedarse en fárfara.

»En eracia pues, de los (jue ignoran hast i el

vlllnlo de este libro peregrino, le estampa-
aremos Integro.»

1531 BAHELL\SrRsTBVAN).Ccn-
tvria, o Historia do los famosos he-
chos del gran Conde de Barcelona

don Bernardo Barcino, y de don /i-

nofre su hijo, y otros Ca'ualleros dr/a

Prouincia de Cathaluña. Sacada a

hz por el Beverendo Padre Fray Es-

teuan Barellas. Barcelona, Sebastian

de Cormellas, M.DO. Fol. ti hojas

oreliminares^ tVi foliadas, 6 rfr Ta-
ola y una al fin con el escudo de ar-
mas de Barcelona y señas de la im-
presión. La portada es de negro y
colorado.

üo.seh en los Tilois df Iminr de Caíaliuojn,
al enumerar hts varios pareeeres .>N<d)rc el

origen de dichos títulos, iliee: «l.a s«*lima
uopinion se funda en las fábulas ile frai l-ls-

nievan llaréllas en la HLUoriii \¡ Ci-idurin dn
ulns Coiidrs di' Uiirit'tinuí ... «'uya obra, por
»níás que se esfuerre su autor en querernos
«llar á entender que la tradujo de la que es-

ucribio el rabí ('Jip4le villa, fáeilmenle se saca
upor el conte.slo de su historia, qiuí es una
ufleeion digna de contarse entre las qne ron-
«lienen los libros de caballerías.» Y el niar-
ques de Mondéjar, en sus Adiuflniria^ á la
historia di'l P. Síariana, emítela siguiente
opinión; «l'araquc no sequilasen sus natii-
«rales ílos do OtíalutVi) de que no venciesen
•las fábulas de sus andanzas eab illerescas .i

•las demás il<* nuestra nación, salió un libro
scmeJaní' i>'idlno d>i Vrho o al de
»Aiiuubs < na titulo de [Mtn llamón
'Barcino. ••

i litor antiguo
•llamado • ¡nei-ido de üc-
•clonesde

, , ,
is admirables,

que S4ibrepiija. rouio formado lodo el de
"Mialerinles uniformes, qtte no deja que de-

">io.«-^Aun sin
V (le Mondéjar

'• i'stj obra
ii' las pri-

.' barellas
l)ir una novela llena

pcnlos portentosos,
que la ijisluria de lus condes de barcelona.

15J2 BELIANIS (Don) DE GHE-

(libro primero y segundo.)

r/)e neijro y colorado se leeij

C Cibio P;ímcro bel valcrofo ^ tn^
uencible pjiíuipc bó fícUanis be (Grecia / hijo bel (ímpcradoí bó
0f lanio 'tt grecia. (2u el qnal fe cncntan laa cftraflas / y pcligrofas

ancirtnrafl / qne le fnbcedicron con los amojes qne tnno to lapjin
ufa flojifbella / hija bel Soldi be fíabilonia. y como fne hallada

la Jpjincefa flolicena / hija b'l Rey J^jiamo be íroya. Sacado be

lengna (5jiega: enla ql la efcrinio el Sabio /rifton. Dirigido al il>^

Inftre y mny íHagnífico y rencrendo feñoj bon |)e]0 ínare; be £v
gneroa y b' Uelafco: Dean be finrgos / y abad be Ijcrmedes / y ^r
íediano be Üalpnefta: feñoj be la cilla be (íojcu^rita.:.

CEste titulo va precedido de una
gran lámina con un caballero montado,
seguido de un escudero. Del bastón que
empuña el primero sale una flámula

iH7
con el letrero DON BELIANIS. En la

hoja segunda está el Prólogo; en la
tercera, fol. j. comienza la cbra, y en
el fol. cviij se halla este epigrafeij
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%'^qttt íotníenca la fegunria parte í>cl/%
ualUnte >i inneiuiblc canalUro bou fíelianis be (Í5íecia ciul qnal fe cnentan la0

eftrañaa / y marauillofas aucnturas qne le fubceííieron en p^ofccncton be

los amones íre la linda pjincefa iriojiOjella hija bel Soldán Ular

íeliano be fiabilonia. (ion el fin qne enellos vrxo: y las teme

rofas y pcligrofas batallas campales qne entre el £iol

dan be babilonia y gran (íartaro y (ímperaí=*

do2 be ^Trapifonda paffaron: con la per

dida be todas las {Ijincefas.

CRemata el volumen al dorso del \ folio ccxxij por estas palabras:J

jTne acabada la pjefente ob ja enla mny noble y mny mas leal

ciudad be fínrgos cabeca be (Eaftilla cámara be fus iHageftades

en cafa be illartin iíluflo^ impjefoj be Cib5os:a fu cofia y bel

tjirtuofo raron ^ojibio fernanbe^ rebino be la bicha ciu

dad. Siendo traducida be (!3jiegd poj vn hijo fuyo

^'•aboffe a ocho íPias be el iHes be

( Douiembje bel 3ño be
)

1547.
(Si)

Fol. leí. gót. Dos hojas preliminares I DON BELLVNIS DE GRECIA.
y ccxxij. foliadas.

|
(libro tercero y cuarto.)

Tercera y quarta parle del imbencible principe

do Belianis de Grecia, en que fe cueta la libertad

délas princefTas que de Babilonia fuero licuadas,

Co el nafcimieto y hazañas Ol no menos vale-

rofo principe Beiflora de Grecia fu hijo.

IinprelTo en Burgos por Pedro de Satillana en efte año de. 1570.

Có licencia y Preuilegio Real.

Tallado por los feñores de fu real Cófejo

rAl dorso de la portada se halla la

licencia dada á Andrés Fernández, her-

mano del lie. Hernández , autor de las

cuatro partes de esta obra, ya difunto;

en ¿a hoja segunda está el Prologo de

dicha Andrés Fernández , y en la si-

guienle comienza la tercera parte. Xa
hoja 83 tiene únicamente la misma lá-

mina de la portada , con la adición de

las armas de España. En la 84 diceij
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COMIENCA LA QVARTA
parte de la Hyftoria de don Belianis de

(ir('cia,cn la qual fo <)iu'nlá fus liazañas y hechos,) del principo Vel

floran fu hijo,y las mieles y elnanlofas jíiierras i'i huno conlra

el Imperio de (Irecia caufadas por el principe IVrianco

y Ario Bar9ano priocipe de la Tartaria, y el Empe-
rador de Alemana, y los otros Reyes y prin

cipes moros que fe mouieró a venir

fohre el procurando la vcn-

•lan^a de fus injurias

en razón de los cafamientos del principe don Beliauis

con la princefa Florisbella, y de las eflrañas

aucuturas (|ue a los vnos y a los

otros rubcedieron-

'

(^Concluye el volumen al reverso del
| fot. 280 con el siguiente remaie'J

Aqui fe acaba la tercera y quarta parte de
don Belianis de Grecia, cópuefta por el Licrciado (leronimo Fernandez,

afsi mifuio autor de la primera y fecunda. InipreíTa en la muy
noble y muy mas leal ciudad de Hurtos, rabera

de Caftilla cámara de fu Mafrellad, por

Pedro de Santillana imprefl'or.

Añu de mil y ({uinieu

tos y feténta y
'nueve.

Fol. Son 280 hojas foliadas en iodo;
pero desde el fol. 5 salta al 9, sin que
parezca que falte nada

, y sin que sea
fácil esplicar por qué la siun. A es
solo de 5 hojas y teniendo 8 las de-
más. Las portadas de estas dos últimas
partes llevan la misma lámina que
tenno copiada del Lisuarte de Grecia
de 1587 (Núm. 1513), solo si que las dos
figuras miran en sentido coiUrario.

La edición de las dos primeras partes de
15i7 es la más anligua y na sido desconocida
á lodos los bibliógrafos, pues Clemencin,
único que la menciona, no nos dice ni el lu-
gar de ella ni el nombre del impresor: tam-
bién es la primera que se publico de la ter-
cera y cuarta parle la que yo tengo de ir»7'J.

Nic. Antonio se equivoca en suponer fué el
aulor de csla obra Toribio Kernándet: por
el colofón de la segunda parte se ve clara-
mente lo es un hijo de este, y por la licencia
que precede á la tercera, y por el final de la

cuarta, consta ser su nombre el del licen-
ciado Jerónimo Fernández, hennano de An-
drés, que por muerte de aquel publicó estas
dos partes.

Existen ademas las siguientes impresiones:

téstela, Átlrinnn de Atiiftcres, \Tt(H.

Fol. Me. Antonio. CopiJndole Quadric» y to-

mando el aiiellido del impresor por el nombre
del lugar de la edición, cita una de Anversj

Burgos, 157'J. Fol. I'ellicer, no-

tas al Quijote y Itowie.

En Cttrago^a. En casa de Domingo
de Portonarij.t,'y Km/ío... 1580. Fol. 267 fo-

lios inclusos l<».s prels. I.a he visto.

En Hurgas. Por Alonso y Esteuan
Rodríguez vnpressores . Año. 1587. Fol. tC)7

fols. El libro II. principia en el 115. También
ia be tenido presente.

Terrera y emmrUí parte.

Burgos, Alonso y Esteban Rodrí-

guez, i.')87. Fol. Asi el Sr. Gayángos, pero sin

decir si la ha visto ó de dónde ha sacado la

noticia.

1S:í3 bernardo del CAHPIO.
Trapica historia de la vida, y vale-

rosos hechos de Bernardo del Carpió.

Córdoba, Rafael García Rodríguez,

s. a. (hacía el 1750). i.° Viñeta de

madera, il págs- en la totalidad.
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1534 BOCCACCIO (Juan). ^Si- I edición, aunque algo reducido en el

(jue un facsímile del frontis de esta \ tamaño.^

mun voQQO
rAl reverso está el resumen de los | nueve capítulos ó partes de la obra, la
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fua( tvmienza en ¡a sign. a ij., que es

In xigiiirnlr
,
por estas palabras: Sue-

le a los mis'os crecer He (lolcrse rr|K)-

so etc.
jf
continúa hasta rl hlanro de

la última hoja, en el que hiillamoseste

remale'J

ínt inip:cfro ría mny noble v Iral cia^n^

)e Solamiuica rnfl mt* ^c nirro ^rl aiio

it nilv qtrocirtú^v nonrnlov rirte «Ao«.

Fol. Jet. gót. á dos coliinüs. Sin fo-
lios, redamos j ni capitales

y
que solo

NOVELÍSTICA. BOC
están señaladas con minúsculas, me-
nos la qrnnde S por que principia la

obra , la cual es de gracioso dibuja.

Las signs. son desde la a n la h, y
coda una es de 6 hojas , menos la g y
la h, que solo tienen 4.

Kiiii'ion do gMii rarcM, piios solo conozco
olro cjfiiiplar que oxislia rn poder del se-
rtor rid.il— Nic. Antonio y Mcnncz no luvio-
rmi nolicin do clin, y .sosperho «iiu; no l.i

linn vi.slo los sros. Zarro del Vallo y Kayon
jior 1.1 pora oxaclilnd mn quo copian el co-
lofon, y por suponer que el volumen consta
du 4.'» hojas leniciidu i i.

1635 BOCCACCIO (Juan).

libio liiimaíiD.ífiaiiietii

po^ q tnitrt í'loe amo;fs í' una notable

"buena napolitana llamaíia i^iamcta rl

ql lib;o copufo r I famoío 3uan uocacio

poeta flONftino: m cópucíHo po; Ibtil y
flrgátf cftilo . Oa artcdcv muy pticula

ri^adamftf loe cffcctoe q l)a}c d amo;

rulos aíoe ocupadoí^ í' pafriofscnamo

radas. Co qlce í' ijra ^pufd)0 po< fl aui

fo quf fucilo fe íia tn tal cafo.

CPrecede á este título una lamina de

madera que representa á un hombre
escribiendo con la mano izquierda , y
toda la portada i a circuida ae orla. Al
dorso se halla el índice de los capí-

tulos, y en la hoja siguiente, sign. a ij,

principia la obra, que termina así'J

ítntUt el libiO be ftaneta tompnefto po: el fanofo

poda 3uápoca(io/ fne impceífo enlamnyno

ble V Uiil cindad V SenilU po; 3a(obo

tróbergtr olemon /orobofe en iiej

y ocijo bins y agoffo.^ño b'l

feñOi be mil "C ijuinien-

tOí y pcyntey tíes

3ñ09.

{'Este final se halla en el reverso de

la sesta hoja de la sian. Í.J Fol. Ict.

^ót. á dos colunas. Signs. a-í todas de

8 hojas sino la f, que solo tiene 0.

No mo atreveré á sobreponer la rareza de
la presente edición á la de la descriUi en el

artículo anterior: sin embargo, puedo decir
que este es el úalc* ejemplar qu(; de ella

conozco, mientras ya be indicado que el

Sr. Pidül poseía uno d<! la salamanquina.
Los Sres. Zarco del Valle y Hayon en el

Ensayo de una bib. csp., dicen que en el Ca-
tálogo de la bib. Tolombina se menciona
una edición de Sevilla, 152." d 14 de Agosto;

sospecho bal error en esta fecha, por no
ser probable se hicieran dos impresiones
en la misma ciudad con cuatro días de dife-

rencia.
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153G BOCCACCIO (Juan). ^Por- | Iada algo parecida á la siguiente.

J

•̂y^

'rz^^ ^^(^
'^'^'•W9m^.d^<iSf'f^Sj&'^^^é^

0(joor>ao<j>oOJo<j>oOJOOJJOío')J "íJoO'o'j'o'í '•')'>o0'o0'O'jJ<»0'o0*o0\ j>í Jij'oO>o')>oO>

'^^^^"í T "^¿í̂f
'&W^<^6.m

Ctbro llamado JTíameta
pojqne trata bclos amores be una notable

íiueña napolitana llamada jTiameta el

qual compnlo el famofo Inan tjoca

tío poeta flojentiiio: ca conipnc

fto por fotil y elegante eílilo.

íüa a entender muy partí

ínlari^adamente IO0

ífectos qne ha^e

elamoj en los

ánimos

ocupados ííe paíiones enamoja

das, Co qual es íie gran
^p

uecho p05 el auifo q

enello fe ba en

tal ca

fo.

4 I

'm¿
tCccOocOocOccOocf)OcOocCocCo<OocCio<CotfiocOocfKcOooC)OcCccOotCocOoctK> Oocí/ocoo

(^Al reverso principia el Índice que

termina en el blanco de la hoja segunda;
á la vuelta de esta va parte del prólogo
cuyo remate está en el recio de la lerce-
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ra, principiando allí ¡a obra^ y al dor-

so Je la sétima de la sig. I , se lee:J

£tnttt rl tib:o )c f iamcta (opatfto po* rl fanofo

potta 3ná botacio/fac imp 'cfro rnla muy no

ble y Uttl cindad be Ciiboa po* Cayí»

Úodrignft lib.'fro Vi Hcy nro

feño:. ^cabofe a lij. ¡>ias

b'Cli;icb:e. ^ño
b'f« y il.

y pno.

4.° Id. gol. Signs. a -I de S hojas; la

úlliina la ocupa únicamente el escudo

del impresor que va copiado al pié.

Son 88 hojas m lodo.

Inn de Kis principales caiis.-is que contri»

biiyeron ;i hacer tan raras las Ires ediciones

de este lil)ri), fué sin dmi.i la dcba!lars«> pro-

hibido por la Inquisición.

Dice Pons de Icart en las Grandezas de
Tarragona íol. 202 vía., que Pedro Rocha,

NOVELÍSTICA. BOC
natural de aquella ciudad, haliia traducido de
len^uj loscana varios tratados y entre ellos

apunta la Fiínneta de Juan Ü<M>caccio : no
cita edición nl^^iina de esta obra ni aun habla
de habei"se impreso; pero la manera de es-
cribir el nombre de rmiwta parece indicar
se refiere á la primera edición de Salamanca,

y por cíinsíKuienle que la presentt; será la

versión del autur tarraconense.

Nic. Antonio, en el articulo de Pedro Ro-
cha, se reftere á Pons de Icart sin citar nin-
guna iujpresion, y solo entre las obras anó-
nimas menciona las de iVi." y 11. ijuadrio,
en la .s7or/a d'mjni pm-shi. lom. IV. pá^^. iv",
dice ser el Inidnctor de Finnirla lu:in I- lores;
peni 1 , I.i noticia tan va;;nnu'nte, pre-
sniii una t-«>nfiision cmi un libro de
diclio i ,,.,, .. ir.ulucido en írnii' - '"' el ti-

tulo do La di'ploiiralilt' fin di <'/(!-

gante wurntvmdc Jeluin de ti "jnol.

Lynn, l:»3r.. K.<*

También coloco esta novela entre las caba-
llerescas por clasificarla asi el Sr. Gayángos
en ju Catálogo.

\s^ V ^B/?^
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1S37 BOCCACCIO (Joan).

Cfiabcrínto be a^

tnoi: q híp í tofm

no ti famofo Juá

bocado : agoía

nttcuamctc tra

dtt^ído en nuc

ftra lengua

íaftella^

na.:.

@
^ñoíic.

m.io.xivi.

fLo que antecede, de negro y colora-

do, circuido de orla, forma la 'portada;

en la hoja siijuiente^ siiju. aij. Comien-

zan treze aiiist iones que concluyen en

el blanco de la hoja doce de la e, con

este finalij

l[ jfu£ inipjeffo eftc tratado cía muy
noble 1/ muy leal ciudod be Seuilla : cu cafa be

2lndre8 be Onrgos imp«ffoí be lib'os ^^
tobo fe a tres bios bel mes be ^oofto iclño

bel naftimiento be nueftro foluado»

3efn Crifto be mil t/ qninientos

^ y quarentft y feya. ^
(»i«) (^) (^)
(!) (lí»)

(^)

4." let. gót. Signs. a-e í/í? 8 hojas sino

la tiltima que tiene 12.

CABALLERÍAS. BOC 31

Libro raro: el presente ejemplar se vendió
en la venta de While Knighls por ."5 lib. est.

17 s.

tn una especie de introdiiccioncila ante-

puesta á esla primera edición, dice el tra-

ductor: «Leyendo por mi pasatiempo el vc-

«rano pasado un libro en lenj^ua toscana que
»se llama FUúciilo, que quiere tanto decir

wcom-) fulifia de amor, el cual compuso el

«famoso poeta Juan lioccaccio á instancia de

«madama María , bija del rei Huberto de

"Ñapóles, entre otras nuicbas materias soti-

wles de amor que la historia trata, halle treze

«cuestiones que so propusieron... en una
"fiesta... y acorde de traducillas en nuestro
«romance castellano.»

Alfonso de I Uoa , editor de la reimpre-
sión hecha por (íiolito en l.'irr., al fin de

la OitexHnn Ut; amor, nota ademas de esta

circunstancia, haber sido el intérprete de la

prosa el Canónigo de Toledo i). Diego López
de Ayala, y el de l(ts sinnarios en vcm'So el

capitán Diego de Salaznr, lo que no supo
iMc. Antonio; dice también que la primera
edición se hizo á hurladas, y era por lo mis-
mo defectuosa.

Incluyo esta obra entre las de caballerías

porque le ha dado cabida en las d(í esta dase
el Sr. Gayángos, quien se equivoca supo-
niendo ser el afiode la presente edición el de
IB'ifi, razón por la cual cree que debe haber
alguna más antigua.

De este autor se tradujo en castellano el

Dfícamerone con el título de

Las C. noHclas de Juan Bocado.—Aquí se

araban las Cíenlo nnvellas de Mifcrjuan boc-

eado . poeta eloíjuUc . Imprcssas en la muy
noble, e inuij leal cibdad de Scuilla : por Mea-
nardo vníjul alnnuno . e_Stanislao notono

cñpañcros . En el año de uiv señín' Mili qua-
Iruciilos noutla e seijs (14'.)G). a ocho dias del

mes de Nouieinbre. V(d. let. gót. Así lo des-

cribe Laserna Santander, y Brunet nota que
tiene i 97 fojas.

Me. Antonio menciona una impresión de

Valladolid, Juan de ViHaquiran., 1524.

Yo he visto: tas dent noUcllas de miccr
Juan Bocado Florentino poeta eloquenle .

FmUis qtiales se hallaran notables ejemplos

j/ muy elegante . Arjora nueuamente impres-
sa: correyidus y enmendadas. Año. M:D.xliii.

(Al dorso principia la Tabla que ocupa la

hoja siguiente, sign. Aij. La obra empieza en
la tercera, sign. a, fol.j., y concluye en el

reverso del fol. clxxxv, así:) €1 Aqnt se aca-

ba las dent novellas de Micer Juan Bocado
poeta cloqnenfe. Fueron impressas en\a

muy noble villa de Medina del campo : por
Pedro de Castro impresor : a costa de Jud
de Espinosa mercader.de libros. A onze dias

del mes de agosto de M y. D.xt.iij. Años.

Fol. let. gót.

También cita Brunet una edición de Va-

lladolid, lüüO . Fol. let. got.
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1538 BOLEA Y CASTRO (Mar-

tin).

BOY

LIBRO DE

ORLANDO
DETERMINADO

Que profigue la materia de Orla-

do el enamorado.

Compue/to por Don Martin de Bolea

y Ca/lro-

Dirigido ala S. C. R. M. del Rey Don Thc-

llpe nueflro Señ(»r.

EN gARAGOgA,
Imprítro en caf» rt# luán Soler iniprelTor de libro» eofrl-

te de S. Praocifco. AAo del Señor 1578.

Con Licencia y Priuilegio.

t'Ái fin lleva el siguiente colofón:^

Fue ¡mpreffo el pre-
fcnle libro de Orlando determinado, en la

muy noble y uiuy lealciudadde (^aragoQa

,

en cafa de luán Soler impreftor de libros,

enfrente S. Fraucifco. Acabo fe a quln-
ze dias del mes de Mar(:o. del Año

de mil y quinientos retenta

y ocho.

8." 8 hoiaí preliminares, 191 foliadas

y una (fue contiene el final con las señas

de la tmpresion.

Al principio y al fin se hallan composicio-
nes poéticas laudatorias de Luporcio Leo-
nardo y Argensola, Bartolomé Juan Leonar-
do, D. Felipe Fernández de Hercdia, D. Diego
Hurtado de Mendoza, el duque de Medina-
celi, D. Juan Luis Fernández de Heredia,
D. Sigismundo Fontanéllas y Diego de Fuen-
tes.

D. NIc. Antonio atribuye á Doloa una obra
Intitulada : Orlandn cnaiiiorndn impresa en
Lorida, por Miotwl Pimls, 157H. S." Somcjan-
le libro no «reo exisla; porque el iiii.suio Bo-

lea, en c\ h'óloqo df.\ nrosmle poema, dice

iiabersc dociditío siendo mozo de l'J aílos á

continuar la malrria del Bmjardn, liabiendo

concluido su trabajo á los 2t ailos de edad;

habla también oslensauíonlc do olra obra,
la ¡lixlorin df las .Imasonav. (jiic habia de-

jado sin terminar y la cual s<' halla conclui-

da en los cantos 7í' y 7.** del Orlando, y no
mienta ni remotamente el halMT jamas pen-

sado en la traducion del (hianilo enamora-
do. Sin duda Nic. Antonio no tuvo presente la

obra publicada rn Lérida, que yo he visto,

cuyo Klulo y contenido es idéntico al de la

do Zaragoza; impresa por Miguel Prals y no
Pons, en M.lH.WVIIl. 8"; el número de hoias

y su distribución es igual al de la edición

zanigozana reputada por mi como primera.

Latasa y Ticknor repiten la equivocación
de Nic Antonio; aunque el ultimo nmflesa no
haber visto el Orlando lUlcrminndo, lo cual

noeslrafio atendida su escesiva rareza.

El Orlando determinado es un uoema en

diez y seis cantos, continuación ue Orltmdo

itmamorato de Boyardo, escrito en octavas,

Í'
que pertenece á la serie orlándica en los

Ibros de caballerías.

Lope de Vega dice en el Laurel ác Apolo:

¡•ara que rl Ebro etcmamenle vea

Que ÜMlremcnle iñi^e

!»••• Uarttt* «Ir Bol^m
En la inmortal trompeta de la Fama,

Cuyo sonoro circulo le llama ,

Hni en altos pirámides le escribe.

Haciendo á los dorados capiteles

Trofeo de armas y armas de laureles.

1539 BOYARDO (Mateo María).

Los tres libros de Mattheo Maria Bo-
yardo, Conde de Scandiano, llama-

dos Orlando Enamorado, iraduzidos

en Castellano... Por Francisco Garri-

do de Villena. Alcalá, en casa de

Uernan Ramírez, M.D.LXXVil. 4." 4

hojas prels. y cxcvij foliadas. El fo-

lio clxxxv está omitido.

NIc. Antonio no tuvo noticia de esta edi-

ción : Brunet después de describirla dice ser

livre tris rare, ainsi que iédilion de To-

Ude.

1540 La misma obra.

Toledo, en casa de luán Rodríguez,

1581. 4.° 2 hojas prels., cxcv íla

última dice por error cxciij) foliadas,

I una en que se repiten las señas de

a impresión y el escudo del impresor

,

que lleva también la portada.
i
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Esta traslación es en verso ; existe una tra-

ducnion ó imitación en prosa con el título

de Espejo de caballerías , véase en la presen-
te división. (Núm. 1598.)

Al hablar del Verdadero suceso de la bata-

lla de Roncesvalles , escrito por Garrido de
Villena, apunto algunas razones que tengo
para creer fué este autor natural de Valen-
cia: ahora aduciré otras que me hacen sos;

pechar no ser la primera la edición de Alcalá

de 1577 del Orlando enamorado, debiendo ha-

ber alguna anterior, impresa probablemente
en la ciudad del Cid.—La obra está dedicada
á D. Pedro Luis Galceran y Borja, valenciano
muy conocido ; lleva al principio unos ver-

sos latinos de Jaime Juan Falcó, hijo también
de Valencia, en elogio de Villena, y por fin en
la licencia dada á Pedro del Bosque, librero

de Alcalá, se dice que este la habia solici-

tado para la impresión de tres libros intitu-

lados : Orlando furioso , el Enamorado y La

Batalla de Roncesvalles, porque eran muí
útiles y provechosos y habia falla de ellos,

lo cual indica haber visto antes la luz pú-
blica.

Los versos latinos de Falcó han sido susti-
tuidos por dos sonetos de Miguel Luna en la
impresión de Toledo.

'Sic. Antonio y Latasa, copiándole sin du-
da, hablan de un Orlando enamorado, en
octava Rima, de Don Martin Abarca de Bolea
y Castro. En Lérida, por Miguel Pons, 1578,
en 8.°; pero ya he advertido en el articulo
de dicho Bolea que lo confunden con el Or-
lando determinado que prosigue la materia
de Orlando enamorado ; el ciial he visto im-
preso efectivamente en Lérida por Miquel
Prats, 1578. S°
En el frontis de la edición toledana de 1581

,

se encuentra el siguiente escudo del impre-
sor Juan Rodríguez:

^OMNIAVIN CITX ET

I «0<HAX NL TV 10naAS 'M

TOM. u.
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1541 CARTAGENA (Alonso de .

Doctrinal ícloe fauciUcToe.

^Esto es lo único que se lee en la

portada en un renglón de caracteres no

mui abultados. La primera de las dos

colunas de la hoja siguiente, principia

por un epígrafe de bellísima letra en-

carnada, que diceij

i£ÍXt lib;o ff Unma Hoctri

nal ífloe rauallfroe (Én

q fíTla copilaííae cicrtae

Icye (É o^íirníírae q ffta

rnloe fueros (6 partiíJae

íifloe rrcynoe Uc caftilla

(É ir Ifon tocantes aloe

cauaUcros (6 fijos íialijo

(6 los otros que aníiá en

netos lie guerra ron cier

tos PnOIoijos (£ introíu

fióes que Ijijo (6 o^lieno

€1 mu)> reuerenlio feíio;

Don alonfo 5e rartajena

obifpo He burgos a inCtil

cia € ruego íiel feao^ ío

¿iego gomej 5' faníoual

rolífíie caftro (B íe íenia

rVa á continuación la Tabla (¿« los

títulos, que ocupa también la tercera

hoja. Es blanca la cuarta, y en la quin-

ta, primera de la sign. A, principia
la obra por el Prologo ó dedicatoria,

y en el blanco de la hoja catorce de la

sign. U se encuentra este remate , dis-
tribuidas las lineen de diverso modoij

ívLt imprefo tftc libro cu burgos

|)0J inacrtre faÍJriquc alemán ^
Jjnego bel rapelUn mayor bela

(apilla be la fancta Difitacion que

funboyboto el mermofeftor'ob'po

bon alonfo be cartajena qne es

tnla ygl'ia be burcioa . Sacabo bel

original bo eita en ono con otro0

libro0 por el bicho fcñor ob'po oí*

benabos.^cabofeaueynte bejnnio

;^fto be mili (í.ccccl.lrjtc.vij.

Fol. buena letra gruesa gót., aunque
con muchas abreviaturas, y buen pa-
pel, á renglón lirado. Sin folios ni

reclamos. \ hojas prels. sin sign., la

ultima r.v blanca , y después las signa-

turas A-U , todas de 8 hojas, salvo la

\j ,
que tiene li.

Primera edirion de suma rareza, de la

cual • «••xr* «tr* ejentplar ron por«
t*4a.— Me. Antonio os vi úfiieo que men-
ciona un.-i Impresión hecha también en Kur-
goíCHÜW, y yo he visto la sipuieule que
describiré con al^ima detención porque Dios-

dado Caballero y (lallardo lo hacen bastante
mal:

Doctrina i instrucció de la arle di' caua-
llena. {VsKo titulo va precedido de una lámi-
na de madera representando á \\n rei en el

arlo de entregar la espada á un caballero,
quien la recibe arrodillado. Kn la hoja si-

Kiiienle fol. ij. si>?. ofj., se lee de letra colo-

rada; El yrescnte libro se llama doctrinal de
los cauaileros etc. como en la edición de
l'i87. Kn la ho^a que sigue á las 12H foliadas,

dice:) C Fue linprcsso eAln libro en burgos
por Juan de burgos Acabóse a srija de mam.
año mili v . cccc . xxrvij (lV.t7 . Fol. fet.

{fúlica, á dos cois. Mal CWIII hojas foliadas,

mclusa la portada , sigue luego otra con Jas

señas de la impresión y el principio de la

Tabla, que concluye en la siguiente.
(Jarcia de la Huerta, en su Biblioteca mi-

lilnr, desfigura completamente el título del

libro de Cartagena, y al hablar de sus edi-
ciones solo dice que se imprimió en Burgos
en los primeros años del siglo XVI.

Esta obra debe principiar la serie de las

que tratan sobre las formalidades de los com-
bates entre caballeros andantes.



CAS
1542 CASTILLO (Jacobüs dk).

ALIAS DE YILLASANTE.

LIBROS DE CABALLERÍAS. CEL 36

Omp^efnm QTirannt ptr.H.^ntoañiw rtnotaw

3lnno bomini.íH.ítttt.EW.Uú.sw.Ortobiw.

Srattatus be SDuello.

fSobre esta leyenda se encuentra

una estámpela que representa á dos

hombres á caballo y uno arrojado al

suelo; todo va circuido de orla. Sigue

el tratado en latin, que termina al

reverso de la hoja sign. Hij. En la

siguiente, con nuevo frontis, rodeado

también de orla
,
principia elj

HcmcdiobcbcBafioBfacodo
1/ vnlgari^abobtltrattabob'bnello Spuífto enltgna

Uttna po;el botto.* Wgo bel caftilio be otl

la fnute rnltngna ta fullona po.' on

nuy bní ferntbo* belos 3Un

ftriffii«O0 feñoríB mar

ijntfe» be pefcors

X, bel gna

fto I.C.

("En la cuarta hoja de la sign. O
está el colofón, que termina asi:J

Q go trabase qnanto pnebe qne la obra fn

(ffe bien to.'rigtba mas no pnebe tan

t0 i^e en mneljaB partes no oa^

ya íalta po¿ refpedo i)ne ene

ftas parte? fe Ijablamal

caftellano t/ los emp^t

«ibones fó mal pía

ticos 1/ las letras

no tomfli^

ba<.

Qtlingn
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1643 CERVANTES SAAVEDRA I DON QUIJOTE.
(Miguel de).

|
(primera parte.)

EL INGENIOSO
HIDALGO DON QVI-
XOTE DE LA MANCHA,

Compueflo por Miguelde Ceñíante

s

Saauedra

DIRIGIDO AL DVQVE DE BEIAR,
Marques de Gibraleon , Conde de Benalcaear , y Baña-

res , Vizconde de la Puebla de Alcozer, Señor de

las villas de Capilla , Curiel , y
Burguillos.

Año,

J
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1." n hojas prels., 316 /o/í., las i úl-

timas sin numerar, y 4 hojas de Tabla.

Ya hemos visto por la portada que esta
edición solo lleva el privilegio para Castilla;

la Tassa de Juan Gallo de Andrade es del 20
diciembre de 1604, y el Testimonio de las
errala.v del 1.° del mismo mes y año. Estas
circunstancias prueban claramente que es
la primera y no la otra de Cuesta, como su-
pone Navarrete, en la cual la real gracia se
estendió á Aragón y Portugal, llevando el
último privilegio la fecha de Valladolid 9 de
febrero de 1605: este documento por consi-
guiente no pudo incluirse en la impresión
terminada casi dos meses antes.—Hai ade-
mas otra circunstancia que evidencia de una
manera clara ser esta edición la más antigua,
y es la de que en el capítulo -26, cuando Don
Quijote se propone imitar á Amadis, dice en
todas las otras imprisiones, inclusa la si-

guiente de Cuesta ejecutada en el mismo
año de \60^:mas ya sé que lo más (¡ue él
hizo fué rezar y así lo haré yo. Y sirviéronle
de rosario unas agallas grandes de un alcor-
noque que ensartó, de que hizo un diez. En la

edición primitiva se lee: mas ya sé que'lo
más que él hizo fué rezar y encomendarse á
Dios ; pero qué haré de rosario que no le ten-
go? En esto le vino al pensamiento cómo le
liaría y fué, que rasgó una gran tira de las
faldas de la camisa,, que andaban colgando y
diole once nudos, el uno más gordo que los
demás, y esto le sirvió de rosario el tiempo
nueMi estuvo, donde rezó un millón de Ave
Marías. — Esle pasaje, indudablemente se
mandó suprimir, así es que solo se encuen-
tra en la edición de Lisboa, hecha por Jorge
Rodríguez en dicho año de 1605, nuevo he-
cho que viene también á confirmar que ha-
biéndose publicado la impresión portuguesa
inmediatamente después, Cervantes solicitó
el derecho esclusivo para aquella provincia
y la de Aragón.

1544 CERVANTES SWVEDRA
(Miguel de).

DON QUIJOTE.
(PRIMERA PARTE.)

El ingenioso hidalgo Don Quixote
de la Mancha. Compuesto por Miguel
de Ceruantes Saauedra. rSif/ue una
viñeta de un caballero montado

,
pre-

cedido de su criado ánié, y á conti-
nuación dice: J Em Lisboa. Impresso
cora lisenga do Santo Ofücio por lorge
Rodriguez. Anno de 1605. 4.° á dos
colunas. 10 hojas prels. y 220 fols., la
última sin numerar, y la penúltima
marcada por equivocación 209.

Se ha dicho constantemente que las dns
ediciones madrileñas de Cuesta son primera
y segunda ; sin embargo yo coloco la do Jor-

ge Rodríguez de Lisboa, como segunda,
pues el no tener suprimido el pasaje antes
citado del cap. 26, hace ver que se copió de
la príncipe madrileña inmediatamente des-
pués de su publicación, y así lo evidencia el
llevar una aprobación de Fr. Antonio Freyre
del 26 de febrero de 1605, es decir, poco más
de dos meses después de haber fechado Gallo
de Andrade la Tassa de la original.

Si bajo el punto de vista literario las edi-
ciones de Madrid tal vez sean preferibles á
la portuguesa, estalas aventaja de mucho
en cuanto á rareza : conozco algunos ejem-
plares de aquellas; de esta no be visto otro.

Hasta ahora solo se tenia noticia de una edi-
ción de Lisboa de aquel año; pero yo he visto
otra cuya descripción es la siguiente : El in-
genioso hidalgo Don Quixote de la Mancha.
Compuesto por Miguel de Ceruantes Saauedra.
(Sigue un caballero y su escudero, y bajo:)
Con licencia de la S. Inquisición. En Lisboa:
Impi'esso por Pedro Crasbeeck. Año M.DCV.^
En el blanco de la hoja siguiente hai tres li-

cencias en portugués, la primera y la terce-
ra del 27 de marzo de 1605 y la segunda dei
29 de dicho mes y año: al reverso empieza
el prólogo que concluye en el blanco de la

octava hoja, y á la vuelta de esta principian
los versos. En la hoja fol. 1 , sign. A , comienza
la obra. 8." regular esp. 12 hojas prels., 448
folios y 4 de Tabla.

loio CERVANTES SAAVEDRA
íMlGWEL DEJ.

DON QUIJOTE.

(PRIMERA PARTE.)

El ingenioso hidalgo Don Quixote
de la Mancha. Compvesto por Mir
guel de Ceñíanles Saauedra. Diri-
gido al Dvque de Beiar, Marques
de Gribaleon, Conde de Barcelona y
Bañares, Vizconde de la Puebla de
Alcozer, Señor de las villas de Capi-
lla, Curiel, y Burí//llos.

8 «oO> * 003A 8

4> El escudo 4^

Año, ^^''^atV.-H 1605.
lÁ, mera edición, j^* r

Con prinilejíio de Castilla , Aragón
V Portugal. En Madrid, Por luán de
la Cuesta. Verfdeso en casa de Fran-
cisco de Robles, librero del Rey nfo
señor. 12 hojas prels., 316 fols. y 4

de Tabla.
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Al hablar en el Núm. 1543 de otra edición

del Oiiijole que en el mismo aflo publicó

Juan de la Cuesta, ya he dado las razones que

tengo para suponer, contra la opinión de

Navarrete . ser esta posterior.

Ambas impresiones son mui parecidas,

aunque en estremo fáciles de distinguir

desde la portada : en la de la prirntra se lee

fh'nalvttfar y BurnuUlov y en la presente

Barcdonn y HurgUbs, y en aquella dice soln

con privilegio, mientras en esta se estiende

i Aragón 11 Pnrlugn¡.— ¥j\ punto á rareza no

sé á cuál dar la preferencia : ambas son difl-

ciUsimas de conseguir.

El escudo grande de Cuesta, puesto p<tr

este en el frontis de ambas partes, á pesar

de que lo usó en casi todas sus Impresiones,

he creído debia repr«>ducirlo al hablar de la

obra admirada del mundo entero, para que
figure unido á ella el ni>nibre de tan distin-

guido tipógrafo. Debo observar con tal moU-
vo haluT sido Cuesta prohablemenlp sucesor

de redro Madrigal, impresor mui sobresa-

liente de fines del siglo Wl, puoto que en los

Comrularios de ins guerrus df tos Patses

Bajos, publicados |ior este en I51>2, usó de la

misma marca ó distintivo grabado en cobre.

16i6 CERVANTES SAAVEDUA
(Miguel de).

DON QUIJOTE.

(PRIMERA PARTE.)

EL INGENIOSO
HIDALGO DON QVl-

xote de la Mancha.

Compuefio por Miguel de Ceruanlti

Saauedra.

DIRIGIDO AL DVQVE DE
Bejir. Marqaat de Gibrtleon. Cond« de Beoalc»car,j

BaAiret. Viieonde de la l*arbla de Alcoier.Seftor

de iaa rillaa de Capilla.Cariel.

; Bnrguilloa.

I

I

I

0^

Lslampeti
de

un caballent

lanza
en ristre.

¡

I

ImprefTo con licencia , en Valencia , en cafa de
Pedro Patricio Mey, 1605.

A cofia de lufepe Ferrer mercader de libros,
delante la Diputación.

8.* 16 hojas preis. y 768 págs.

1547 CERVANTES SAAVEDRA
(Miguel di).

DON QUIJOTE.

(PRIMERA PARTE.)

El ingenioso hidalgo Don Quixote
de la Mancha. Cumpuestouor Miguel
de Ceruantos Saauedra. Dirigido al

dvqve de Bcjar, Marques de Gibra-
leoD, Conde de Benalca^ar, v BaQa-
res, Vizconde de la Puebla (fe Alco-
zer, Señor de las villas de Capilla,

Curiel, y Burguilios. ^Viñeta igual á
la anterior del Aúm. 1516.) Impresso
con licencia, en Valencia, en casa de
Pedro Patricio Me^, 1605. 8." 16 Ao-

jas prels. y 768 pags.

He aquí otras dos ediciones del Quijote he-
chas en el mismo afio y por el mismo impre*
ior sumamente parecidas, y sin embargo
completamente distintas: teniéndolas pre-
sentes es mui fácil ver las repetidas aife-

rendas tipográficas; pero para reconocerlafl

no pudiendo cotejarlas anotare únicamente
cinco contrasellas mui notables, á saber:

En la una. En ta otra.

El reclamo del recto

de la segunda hoja

,

ó sea la de la Apro-

bación, dice Al La

La primera hoja va

marcada fot. 1. Solo el numero i.

La pig. 192 está bien

numerada. Por equivocación es

<6'¿.

También esli bien la

243. Dice por error 234.

La pág. ."(65 principia

diciendo: el de Ali-

cante, Sevilla y yo

Ignoro que nadie hasta ahora haya notado
la existencia de (L>s ediciones valencianas
hechas en 1605, v á las cuales llamare quinta

y sesla, porque la aprobación que llevan es

del 18 de julio de aquel año. Verdad es que
los traductores de Ticknor, tom. IV. pági-

na 410, dicen existe otra edición de Valencia
ademas de la mencionada por Brimcl, y la

diferencia consiste en tener un grabadilo en
el frontis reprcsentand') á un caballero mon-
tado : pero ;,de dónde se deduce que la que
vio el autor del ManueJ. du libraire no tenia
la misma viñeta? Lo único que este advierte
es que la licencia, mejor dicho aprobación,
es ael 18 de julio, y este docum.into y la figu-

rita del caballero en ambas se encuentran.
No es casi necesario advertir que las dos

ediciones valencianas compiten en rareza
con las de Madrid.
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1548 CERVANTES SAAVEDRA

(Miguel de).

DON QUIJOTE.

(PRIMERA PARTE.)

El ¡Qgenioso hidalgo Don Qvixote
(le la Mancha. Compvesto por Miguel
de Ceruanles Saauedra- Dirigido al

Dvque de Bejar, Marques de Gri-
baleon, Conde deBenalcagar y Baña-
res, Vizconde de la Puebla de Alco-
zer, etc. En Brvsselas, Roger Vel-
pivs, 1607. 8.° prolong. 12 hojas
preliminares, 592 pdgs. y i de sone-
tos, epitafios y Tabla.

Baro.—Tengo olro ejemplar de esta misma
impresión con el siguiente frontis: Primera
parte del ingenioso hidalgo Don Quixole de
la Mancha. Cnmpvaslo por Miguel de Cer-
uanles Saauedra. Dirigido etc. Kn Brvcelas
Por Huberto Antonio, hnpressor de sus Alte-
zas... año 1017.— Crci de pronto que habien-
do publicado Huberto Antonio una edición
de la .segunda parte en lOlG, habría tal vez
puesto portadas con fecha posterior á los
ejemplares que podían quedarle de la im-
presión que asociado con Roger Velpius hizo
en hi07 de /« primei^a; pero suponiendo
que esta edición se hallaba ya agotada, pues
en 161 1 publicó Huberto una nueva y distinta
de dicha pdrlc, y conociéndose claramente
que la hoja del frontis de 1»JI7 en mi ejem-
plar

,
perteneció á otro de más reducidos már-

genes y que sin duda se puso para que apa-
reciese completo, me inclino á pensar exis-
tirá tal vez una edición de la primera parte
hecha en Bruselas, por Huberto Antonio en
1617. Sea de ello lo que fuere ningún bi-
bliógrafo, que yo sepa, ha mencionado hasta
ahora esta circunstancia.

1549 Kl ingenioso hidalgo
Don Qvixote de la Mancha. Compues-
to por Miguel de Ceruanles Saaue-
dra. Dirigido al Dvqve de Beiar,
Marques de Gribaleon, Conde de Be-
nalca^ar, y Bañares, etc. Con priuilc-
gio de Castilla , Aragón , y Portugal.
En Madrid, Por luán de la Cuesta.
AñolGOS. 4." 12 hojas prels., Til foís.
y 3 para concluir la Tabla.

Esta edición hecha en presencia del autor
contiene considerables adiciones, supresio-
nes y correcciones, así es que ha servido
de testo para las reimpresiones académicas,
y ha sido siempre la más buscada por na-
cionales y eslranjeros. Por estas razones y
por ser tan rara como las primitivas de
Cuesta, tiene aun mayor valor que aquellas
entre los bibliófilos.

LIBROS DE CABALLERÍAS. CER 39

Nic. Antonio cita esta como la primera
edición y supone contener las dos partes.—
Navarrete equivoca el tamaño.

1550 CERVANTES SAAVEDRA
(Miguel de).

DON QUIJOTE.

(PRIMERA PARTE.)

El ingenioso hidalgo Don Qvixote
de la Mancha. Compuesto por Miguel
de Ceruanles Saauedra. All' IlLmo

Señor el Sig. Conde Vitaliano Viz-
conde. En Milán Por el Heredero de
Pedrowartir Locarni y luán Bautista
Bidello. Año 1610. 8.° 16 hojas prels,

y 111 páffs.

En esta impresión la dedicatoria de Cer-
vantes fué sustituida por otra de los impre-
sores al conde Vitaliano, en la que dicen: «Y
"habiendo nosotros sabido que entre los más
Mgraves estudios en que V. S. ilustrísima
«pasa su pueril edad, tiene á las vezes gusto
»de la lengua castellana, agora hecha muí
"familiar á los caballeros de esta ciudad, tan
«noble por esta razón, nos atrevemos á dedi-
j)car á V. S. ilustrísima el libro español del
nlngenioso hidalgo D. Quijote de la Mancha
•que de nuevo liabemos impreso, sin hacerlo
ulraducir en lengua toscana por no le quitar
«su gracia

,
que más se muestra en su natural

«lenguaje que en cualquiera traslado.»

A pesar de ser la novena edición de esta
novela, se ha hecho muí difícil su adquisi-
ción.

15í)l El ingenioso hidalgo
Don Qvixote de la Mancha. Compves-
to por Miguel de Ceruanles Saaue-
dra. Dirigido al Dvqve de Bejar, etc.

En Brvcelas, Roger Velpius y Huber-
to Antonio , Impressores de sus Alte-
zas , 1611. 8.° prolong. 8 hojas preli-

minares y 583 pá^. y 4 para los sone-
tos, epitafios y Tabla.

Por haberse repetido en la presente edi-

ción el mismo privilegio que se dio en 1607
á Roger Velpio, supone Navarrete que este
cedería á Huberto Antonio cierto número de
ejemplares: cualqtiiera que lea la portada
comprenderá fácilmente que dicho Antonio
era asociado del otro y por lo mismo se inti-

tulan impresores de sus Altezas.

Navarrete sospecha que sirvió de testo

para esta la impresión de 1608, por notarse
corregidos ya algunos lugares viciados en
las anteriores; aunque no todos.
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1B5Í CERVANTES SAAVEDRA I DON QUIJOTE.

(HlGDEl Di). I
(SEGUNDA l'AHTK.)

SEGVNDA PARTE

DEL INGENIOSO
CAVALLERO DON

QVIXOTE DE LA
MANCHA.

Pw Miguel de Ccruantcs Saaucdra , autor de fu primera parte.

Dirigida a don Pedro Fernandez de Caftro, Conde de Le-

raos,de Andrade.y de Villaiua, Marques de Sarria, Gentil-

hombre de la Cámara de fu Mageftad , Comendador de la

Encomienda de Peaafíel, y la Zarfa de la Orden de Al-

cantara, Virrey, Gouernador, y Capitán General

del Reyno de Ñapóles, y Prefidente del fu-

premo Confejo de Italia.

Año i6iy

CON PRIVILEGIO,
En Madrid, Por luán de la Cuefta.

vende/e en cafa de Francifco de fíoblet, librero del Rey N.S.



CER LIBBOS DE

í." 8 hojas prels., 280 fols., 3 de Ta-
bla y una para repetir las senas de la

impresión.

Primera edición de la segunda parte, infl-

nitamente más rara que la de la primera.
Navarrete observa que siendo esta la única

impresión que se hizo en vida del autor, es

la sola de que él pudo cuidar, y por consi-

Ifuiente la que debe preferirse y adoptarse

para arreglar á ella las ediciones sucesivas.

1553 CERVANTES SAAVEDRA
(Miguel de).

DON QUIJOTE.
(SEGUNDA PARTE.)

Segvnda parte del ingenioso cava-
llero Don Qvixote de la Mancha.
rut supra.J En Brvselas, Huberto
Antonio, 1616. 8." prolong. 8 hojas

preliminares y 687 págs.

Debe ser la segunda edición de esta parte

por cuanto el permiso para su impresión
está fechado el 4 de febrero de 1616; por
consiguiente, es una reproducción de la ma-
drileña del año anterior, con solo la supre-
sión de la aprobación del licenciado Márquez
Torres.
He tenido la Seqimda parte del ingenioso

cavallero Don Quixote de la Mancha. Por Mi-
gvel de Cervantes Saauedra, autor de su pri-

mera parte. Valencia, Pedro Patricio Mey,
1616. 8°—Siendo la licencia para la»impre-
sion del 27 de mayo de 1616, parece que cor-
responde clasificarla como tercera edición.

ISavarrete cita otra de Lisboa, Jorqe Rodri-
guez, con todas las licBncias necesarias.
Ario 1617. 4." que debe cowarse como cuarta
impresión, porque hai en ella aprobaciones
fechadas hasta el 10 de setiembre de IGIG y
la Tasa es del 17 de enero de 1617. Supongo
que este tomo lo imprimiría Rodríguez para
unirlo al vrimero (jue tengo y dio á luz en 1605.

Antes de pasar á hablar de las ediciones de
ambas partes reunidas, hechas todas después
de la muerte de Cervantes, observaré que el

haberse publicado diez vezes la primei'a,
antes (fue la obra estuviese completa, y cin-
co ia, segunda en el espacio de dos años esca-
sos, prueba que este libro obtuvo un éxito
fabuloso, superior al de cualquiera otra pro-
ducción de aquella época y aun de la presen-
te. De aquí se deduce que no era necesario
el Buscapié para darlo á conocer, y creo,
contra la opinión de Rios, que este librito

nunca se ha impreso. El Quijote fué conoci-
dísimo y celebrado desde su publicación, y
así lo evidencia también el hecho de que en
la Relación de las fiestas de Córdoba á la bea-
tificación de Santa Tei'esa, con la Justa lite-

raria etc., por el Lie. Pérez de Valcnzuela,
impresa en Córdoba, por la viuda de A. Bar-
rera, 1615, ya se encuentra una máscara
?[ue figuraba Los desposorios de D. Quixote de
a Mancha y Doña Dulcinea del Toboso.

CABALLERÍAS. CER 41

1554 CERVANTES SAAVEDRA
(Miguel de).

DON QUIJOTE.
(AMBAS PARTES.)

El ingenioso hidalgo Don Qvixote

de la Mancha. Compuesto por Miguel
de Ceruantes Saauedra. Barcelona,

en casa de Bautista Sorita^ 1617. A
costa de luán Simón. 16 hojas prels.

y 736 págs.—^egxnáa. parte del in-

genioso cavallero Don Quixote de la

Mancha. Por Migvel de Servantes

Saauedra , autor de su primera Par-

te. Barcelona, En casa de Sebastian

Matevat, 1617. A costa de loan Si-

món. ^ hojas prels., 357 hojas foliadas

y 4 más para terminar la Tabla. 2 vo-

liimenes 8.°

Navarrete solo conoció la segunda parte

de esta rarísima edición
, y supone que se

imprimió suelta, dando como primera de
ambas partes reunidas, una de Madrid, en la

imprenta de Francisco Mnrlinez, 1637 (el lo-

mo II, 1656). 2 vols. 4." En dicha edición se

omitió la dedicatoria de Cervantes y los

versos que la preceden : no sucede así en la

de Barcelona , copiada de las dos partes im-
presas en Valencia en 1605 y 1616. Queda,
pues, esta como primera de la obra comple-
ta, y mi ejemplar el único que conozco de
las dos partes.

1555 Primera y segvnda
parte del ingenioso hidalgo Don Qvi-
xote de la Mancha , Compuesta por

Miguel de Ceruantes Saauedra. • A
D. Antonio de Vargas Zapata^ etc.

Madrid, En la Imprenta Beal, 1647.
4.° 6 hojas prels. y 481 foliadas ^la

última sin numerarj, inclusa la por-

tada y prels. de la segunda parte.

Las dedicatorias de Cervantes en ambas
partes y los versos que van al principio se
suprimieron, habiendo sustituido la dedica-
toria de la primera con una del editor Fran-
cisco Serrano , dirigida á D. Antonio de
vargas.

1556 Primera y segvnda, (^ííc^

del ingenioso hidalgo D. Quixote de la

Mancha, etc. Al Señor Don Francis-
co Zapata. Madrid, Melchor Sán-
chez , 1655. 4.° 6 hojas prels. y 172
foliadas la primera parte : ignoro el

número de las de la segunda porque
me falta.

Navarrete no conoció esta edición.
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1557 CERVANTES SAAVEDRA
(Miguel de).

DON QUIJOTE.
(AMBAS PARTES.)

Vida y hechos Del Ingenioso Cava-
llero Don Quixote de la Mancha,
compuesta por Miguel de Cervantes
Saavedra. Nueva Edición, corregida

y ilustrada con diíTerentes Estampas
muy donosas

, y apropriadas á la ma-
teria. Bruselas Juan Mommarte, 166¿.

i vols. 8." Frontispicios y ¡áms.

En csla impresión se hicieron algunas al-

leracioncs como variar el Ululo primitivo

de la obra, siisliluir en la primera parle la

dedicatoria de Cervantes por otra de Juan
Mon)marle á 1). Antonio Fernández de Cordo-
va, y suprimir por completi) la de la segun-
da parte. Es también la primera en que se

pusieron estampas, aunque bastante toscas.

Debo observar aquí que á pesar de las nu-
merosas impresiones que existen de la ctMe-

bre obra de Cervantes. >ic. Antonio solo

menciona la de 160)4, sup<»niendo equivoca-
damente que contiene ambas partes , y la

que acabo de describir de Bruselas.
Habiéndome propuesto dar una nolirla

bastante completa de todas las ediciones que
se han hecho del nnijole en castellano, con
e.specialidad de las anteriores á este siglo,
citare aquí las de iWadrid , en la immreiU*
Real, 1668 (la parte 2.' \m2\ 4.<*: la de Bru-
selas a costa de Pedro de la Calle , 1671 . 2 vo-
lúmenes H." de que habla Navarrete, y lasque
yo he visto de Amberes, Ceronijmo y Juan
haulista Verdussen, 167." 'Ia segunda parte
1672). 2 vols. 8." Láms. y Madrid, Andrés
Garda de la Iglesia y Roque Rico y Miranda,
M.DC.LWMV. A.' Láms. 1 hoja de frontis,

446 págs. y dos h(\jas de Tabla.

1558 ^— La misma obra.

Ilustrada con 32. differenles Estam-
pas muy donosas, y apropriadas á la

materia. Amberes, Henrico y Come-
tió Yerdussen, m.dc.xcvii. 2 vols.
8.° prolong. Láms.

Dice Navarrele que esta edición es arre-
glada á la de 167:5 del mismo impresor: es de
suponerque la primera parte se halla confor-
me con la de Valencia de 1605, puesto que lle-

va al principióla aprobación de F. Luis l'elli-

cer.—-Las donosas estampas son detestables.
Kl orden cronológico exige colocar aquí la

impresión de Londres, 1701. 4." que cita .Na-

varrele con rererencia al índice de Faulder.

1559 Vida y hechos del ingenioso
cavallero Don Qvixote de la Man-
cha. Barcelona^ Martin Gelabert,
1704. 4.* Portada de negro y colora-

TfOVBLfSTICA. CER
do. 6 hojas prels.y 690 págs. ^sin con-

tar i hojas que contienen los sonetos,

epitafios y Tabla de la primera oarle

y la portada de la segunda) y í ho-

jas ae Tabla.

No menciona Navarrcte esta impresión,

que contiene también la aprobación de F. Luis

Pellicer ; pero cita dos que no he visto, á sa-

ber: Utndres, 1706. 4."» y Madrid, Antonio

Gonsate» de ñieyes, 1706. 2 vols. 4.* Láros.

IBM CERVANTES SAAVEDRA
(Miguel db).

DON QUIJOTE.
(AMBAS PARTES.)
Nueva ediccion, corregida, y

ilustrada con treinta y cinco Laminas
muy donosas, y apropiadas á la mate-

ria.' Ofrecidos al Máximo Doctor de la

Iglesia San Gerónimo. Madrid: A cos-

ta de Francisco de Laso, 1711. 2 \ols.

4.* Portada de negro y rojo. Láminas.

1361 Vida y hechos Del In-

Senioso Hidalgo Don Quixote de la

lancha. Amberes, llenrico y Corne-

lio Verdussen, M.DCC.XIX.' 2 vols.

8." prolong. Láms.

Es repetición de las otras fmpre.siones de
Verdussen ; pero observo 1! nía repro-

ducción se aumenta el mu '^ erratas,

y las eslampas, como es t ,.,, ,^.... ule, están

más ransadas y .son por coiisi^'uiente peores.

Al pie del privilegio concedido á Henrlco
Verdussen se advierte que e.ste habla hecho
partícipe de él á Juan Kaulisla Verdussen,

por cuya razón hai ejemplares que llevan su
nombrt' en la portada.

El urden reclama que de cabida en este

logará las cuatro ediciones siguientes cita-

das por Navarrele: 1.' Madrid, á cosía de la

Hernumdad de S. Gerónimo, i72."5. 2 vols. 4.**

Lán)s —*.* Nueiui etlicinn corregida, ilustra-

da y añadida iiule.s ron treinta y cinco lámi-

nas tnitn (Inniisa.'i i/ ai)rofnailas á la materia,

y afutra últimamente con la dedicatoria ai

mismo D. Quixote, escrita por su cronista
descubierta y traducida con imponderable
desvelo y trabajo. Madrid, viuda de Blas de
ViUanuñ>a, 17.fo. 2 vols. 4.°—3." yuei'a edi-

ción correqidn, ilustrada y (uladida en esta
utiinia por el original de su autor etc. Ma-
drid, Antonio Sañz, 17,15. 2 vols 4° Según
parece en esta edición no solo se incluyo la

mal pergeñada dedicatoria de la anlerior v
se añadieron obras mélicas de los Académi-
cos de la Arqamasilla , indignas de la obra,
sino que se suprimienm los versos de Cer-
vantes que van al principio de ella.—41.' León
de Francia, J. y P. Uounardel, 1736. 2 vols.

%.^ Láms. Hizose con arreglo á las de Ambe-
res y Bruselas.
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1B62 CERVANTES SAAYEDRA
(Miguel de).

DON QUIJOTE.

(AMBAS PARTES.)

Vida Y hechos del ingenioso hidal-

go Don Quixole de la Mancha. Com-
puesta por Miguel de Cervantes Saa-

vedra. Londres, J. y R. Tonson,
MDCCXXXViii. 4 vols. i." may. Láms.

Contiene esta lujosa edición la Vida de
Cervantes escrita por Mayans.

El papel y tipos son mui bellos, y las lámi-
nas dibujadas e ideadas por G. Kent y I. Van-
derbank ,

grabadas por Jorge Vertue y Gerardo
Vander Gueht, están perifcetamente ejecu-
tadas, aunque carecen de propiedad.—El re-

trato puesto al frente de la Vida , se dice estar
sacado de la descripción hecha de su persona
por el mismo Cervantes , en el prólogo de las

Novelas, y si eslo es cierto, admira la seme-
janza que tiene con el que se ha puesto en las

ediciones académicas, copiado del supuesto
verdadero regalado por el conde del Águila.
Siguieron a la edición de Londres, según

Navarrete, la de Madrid, d costa de Juan de
San Martin, 1741. 2 vols. 4.°

—

Nueva edición
con muy bellas estampas sobre los dibujos
de Coypel. En la Haya, P. Gosse y A. Moeliens,
1744. 4 vols. 12.° Esta edición, cuyas láminas
están grabadas por Folkema, forma juego
con las Novelas impresas en la misma ciu-
dad en ilZ9.— Madrid, D. Pedro Alonso y
Padilla, 1750. 2 vols. 4.° y Madrid, Juan de
San Martin, 1750, 2 vols. 1° Contiene la vida
de Cervantes por Mayans.

1o63 La misma obra.

Ilustrada con quarenta y quatro La-
minas muy apropiadas á la materia,

y es la impression mas añadida que
ay. Madrid, Don Pedro Alonso y
Padilla, M.DCCLI. 2 vols. 4.° Láms.

Mala edición y peores láminas grabadas en
madera : se halla en ella una ridicula dedica-
toria al mismo D. Quísote por su Chronistu,

y la Vida de Mayans.
Navarrete enumera después de esta las si-

guientes impresiones: Amsterdam y Lipsia,

Arkstee y Merkus, 1755. 4 vols. 12." Preciosa
edición en lodo conforme con la de la Haya

,

Ír sus dibujos y estampas los mismos. Incluye
a Vida publicada en Londres. —Barcelona,
también Juan Jolis, 1755. 4 vols. S.°— Tarra-
gona, 1757. 4 vols. 8.°

—

Madrid, Manuel Mar-
tin, 1765. 4 vols. 8.° Láms. de madera Este

impresor repitió sus ediciones en los años
sucesivos.—Madrid, D. Jonquin de ¡barra,
1771. 4 vols. 8.° marq. Buena edición con lá-

minas grabadas por Monfort. Contieno la

Vida por Mayans. — A/í/íírid, D. Antonio de
Sancha, 1777. 4 vols. 8." maro. Las mismas
láminas que la anterior, igual esmero tipo-
gráfico y también contiene la Vida.

1564 CERVANTES SAAVEDRA
(Miguel de).

DON QUIJOTE.
(AMBAS PARTES.)

El ingenioso hidalgo Don Quixole

de la Mancha. Compuesto por Miguel

de Cervantes Saavedra. Nueva edi-

ción corregida por la real Academia
española. Madrid, Don Joaquín Ibar-

ra, MDCCLXXX. 4 vols. 4.° atlant.

Láminas.

Para teslo de la parte primera de esta edi-

ción sirvió la de Madrid de 1605, no'ando las

variantes de la de 1608; para la parle segun-
da se tuvieron presentes la de 1615 y la de
Valencia de 1616: al principio se colocóla
Vida y el Análisis, escritos por D. Vicente de
los Ríos.

La Academia cuidó después de corregido y
purificado el testo, que la edición y los

adornos se hiciesen con todo el primor y
perfección posible por artífices españoles.

Así es que el papel, la fundición de la letra

y sus matrizes y punzones, la impresión he-

cha por el famoso Ibarra, los dibujos de Car-
nicero, Castillo, Ferro, Brúñele y Barranco,
grabados por Carmona, Selma, Gil, Moles,

Ballester, Munlaner, Fabregat y Barcelon,
el ninpa del pais de los viajes y aventuras
de 1). Quijote, todo fué obra de nuestros pro-
fesores ; y todo escelenle , acabado y magní-
fico. Grabóse también el retrato de Cervan-
tes por el que se conservaba y regaló á la

academia el conde del Águila. Hai ejempla-
res que llevan letra en las láminas ; el mió
no la tiene.

156o Historia del famoso ca-

vallero, Don Quixote de la Mancha:
por Miguel de Cervantes Saavedra.

Con anotaciones, Índices, y varias

lecciones: por el Reverendo D. Juan
Bowie. El tomo \.° Londres , Whi-
te , Elmsley, Payne y Robson,
M.DCC.LXXXI; los o restantes Salís-

bury, EdvardoEaston, M.DCC.LXXXI.
6 tomos en 3 vols. 4." atlant. Mapa.

Se tiraron treinta ejemplares en papel más
fino, y el mió es uno de ellos.

Después de estudiar nuestra lengua y ha-
ber recogido y examinado gran numero de
libros españólese italianos de caballerías,
poesía y entrelcnimienlo, dedicó el doctor
Bowle catorce años á la ilustración de esta
obra. El resultado de tanta laboriosidad fué,
el investigar la erudición de Cervantes, se-
ñalar sus alusiones ó imitaciones en el Qui-
jote, formar copiosos índices de nombres
propios, de las palabras más notables, y de
vanas lecciones de las primeras ediciones, y
dar algunas noticias de su autor.
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1566 CERVANTES SAAVEDRA
(Miguel de).

DON QUIJOTE.
(AMBAS PARTES.)

El ingenioso hidalgo Don Quixote
de la Mancha... Nueva edición corre-

gida por la real Academia española.

Madrid, Joacbin Ibarra, mdcclxxxii.
i vols. 8.* raay. Láms.

En atención á lo costosa que era la edición

Rraridf' de la Academia, pensó esta en repro-

ducir la obra de una manera más ecunómica
Íal niisnio tiempo digna de aquel cuerpo,
a presente impresión, copia exacta, en

cuanto al contenido, de la de 17S0, está muí
bien impresa, sobre buen papel, é ilustra-

da con estampas bastante bien ejecutadas

Kor los mismos artistas que dibujaron y gra-
aron las de la edición magna.
También de NaüriU, por fí. Manuel Mnriin

y del mismo afio I7K2. 4 vols. K.*, menciona
Navarrete otra impresión, que debe ser mui
ordinaria pues las i i láminas que tiene es-

tán grabaaas sobre madera.
En Londres tuve la tercera edición he-

cha por la Academia é impresa en Ma-
drid, Viuda de ¡barra, hijos u Comjxrítia.

ÍÍDCCLXX.WII. 6 víds. R.'marq. Lams. Es igual
á la de 178*2 con la sola diferencia de hallarse
dividida en 6 vols. para mayor comodidad.

l')67 La misma obra.

Madrid, Imprenta Real, MDCCXCVii.
6 vols. íí. Láms.
Según aparece de la dedicatoria

" "
'

" i al

l'ríncipe de la Paz por el regen' m-
prcnta real U. Andrés Ponce de ' y
de la advertencia del editor, e>; se

hizo con el objeto de manifestar i i <nn
que pndian ejecutarse las impre.siones en
aquel establecimiento; se escogió el (/uiju/e

porque á pesar de tantas ediciones como se
iiabian hecho de esta obra, ninguna reunia á

la hermosura y claridad del tipo el .«er de un
tamaño cómodo y manejable. Como testo se
siguió el de la Academia, adoptando las va-
riantes con que el autor mejoró algunos
pasajes. Contiene una noticia, bastante bien
escrita, de la vida de Cervantes, su retrato,
láminas regularmente grabadas, y la impre-
sión es muí iiitida y tiene buen papel.

1568 La misma obra.
Nueva edición corregida de nuevo,
con nuevas notas, con nuevas estam-
pas, con nuevo análisis, y con la vida
del autor nuevamente aumentada por
D. Juan Antonio Pellicer. Madrid,
Gabriel de Sancha, MDCCLXXXXVII
—VIII. 5 vols. 8.° marq. Láms.
Ejemplar intonso del papel grande y fuerte,

de que se tiraron mui pocos. En Londres

CER
tuvimos uno de los seis que se imprimieron
sobre hermosa vitela, dividido en 7 vols.,

que todos tienen su frontis.

1569 CERVANTES SAAVEDRA
(MlGl'EL de).

DON QUIJOTE.
(AMBAS PARTES.)

El ingenioso hidalgo Don Quixote
de la Mancha. Nueva edición corregi-

da de nuevo, ele. ^m/ supraj. Madrid,
Gabriel de Sancha, jmdcolxxxxviii
los tomos í." y 2.°—LXXXXIX et 3.°,

i.", 5.% 6.°, 7.» y S.% y MDCCC el de

la Vida de Cervantes. 9 vols. 8."

Frontispicio , retrato y viñetas.

He visto ejemplares tirados en papel fuerte.

El Sr. Pellicer, dice Navarrete, creyu mui
fun'l.nlaiiienle qii»' era nec»»sario ilustrar el

Oi." '''.''
I''' : iio-

r U\

,11 T . ur-

ri ¡iritiie'

»"
. '' la de

Itii.*!. Para espoiier Uts i)a.s.ij«-!> que Cervantes
imitó de los libros caballerescos, especial-

mente del Amodijt de Caula, y de los poetas
italianos u latinos, y hacer algunas otras
ot.v... V ., i..,...w V,. aprovechó de los trabajos

li : y como su empleo le pro-
I) I Silla de MSS. de la real bi-

Lliulecit iilrab noticias que no estaban enton-

ces al alranco <\o lodos los literatos, logró
(N.i

' ' '

icosos verda-
(I ! fáliula : es-

{!• , n- en ella se

I iibríendo s de donde
tu . Hites cierl" "> aventuras;

maiiif<i>laiido las alusiones lii: .<i 'li-

ras : dando razón de los usos y i es

n:-'--', y esplicando varias Iíj»-. > pa-

1.1 I as. Precede á la obra en la edi-

cii i>[.s., y forma el último tomo en
la de «í, la Vida de Cerrantes, y en un dis-

curso preliminar se trata de las ediciones

primeras y de las variantes y legitimidad de
.su te.sto, de algunas traducciones y del pri-

mer libro de caballerías, impreso en España,
cuyo héroe se remeda en Uon üuijote. Al fln

de él añade el comentador una descripción

hislórico-genqráfica de los viajes de I). Qui-

jote, en la que se refieren varias antigüeda-

des de la Mancha y de Aragón.—Ambas edi-

ciones son buenas . como ya lo he indicado

antes ; los dibujos hechos con propiedad por
Camarón, Paret, Navarro y Jimeno, están

grabados por Moreno Tejada, y en París por
ÜuOos; y todo reunido hace digna esta edi-

ción del aprecio distinguido que tiene entre
las mejores que se han hecho del Quijote.

En un catalogo de Ackermann encuentro
esta obra con la vida de Cn'vántes el análisis

las notas etc. Bonita edición conforme á la

tercera publicada por la Academia española.
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Lipsia, 1800, No dice el número de volúme-
nes ni el tamaño.
Navgrrete menciona una edición de Berlín,

por Enrique Frólich, 1804. 6 vols. 8.° may.
cuyo testo fué el de Pellicer; insertó su vida
de Cervantes y el discurso preliminar; se
aprovechó de muchas de sus notas y de al-

gunas observaciones de Bowle, y puso á
varios refranes la esplicacion que día de ellos
el Diccionario de la Academia. Omitió las
láminas por evitar el que la edición fuera tan
costosa ; pero lleva un buen retrato de Cer-
vantes.
Otra impresión trae Navarrete de Burdeos,

Juan Pinard, Año XIT (iSOi). 4 vols. 8.", copia
literal de la que se hizo en la Imprenta real
en 1797 en 6 vols. 12.° Y el mismo nos da á
conocer las de Madrid, Imprenta de Veya,
1804. 6 vols. 8.° Impresión de surtido, mala
y mutilada.—Afadríd, viuda de Barco López,
1808. 4 vols. 8.° y Londres, 1808. 4 vols. 18.°,
según el Catálogo de Dulau.
Yo he visto la de Barcelona, Sierra y Mar-

ti, 1808-14. 6 vols. 12.° Láms., y Ackerniann
anunció la de Lion de Francia, 1810. 4 vols.
12°

1570 CERVANTES SAAVEDRA
(Miguel de).

DON QUIJOTE.
(AMBAS PARTES.)

El ingenioso hidalgo Don Quixote
de la Mancha. Nueva edición, con-
forme en todo á la de la real acade-
mia española, hecha en Madrid en
1782. Paris, Bossange y Masson,
1814. 7 vols. 18.*» francés. Retrato,
láms. y mapa.

Mi ejemplar es uno de los pocos que se ti-

raron sobre papel avitelado : también los hai
en gran papel y su tamaño es el del 8.°

francés.

En esta impresión ademas del Juicio crítico
ó Análisis del Quijote, el Plan cronológico
de sus viajes, la Vida de Cervantes, y los
documentos que la comprueban, comprendi-
dos en la dicha edición de la Academia, y es-
critos por Ríos, se han añadido las notas
críticas y curiosas de Pellicfr.

En el ya citado Catálogo de Ackermann se
halla otra edición de esta obra corregida por
Fernández. Londres, 1814. 4 vols. 8.°, y yo he
visto la impresa en Burdeos, Pedro Beaume,
1815. 4 vols. 12.°

1371 La misma obra.
Cuarta edición corregida por la Real
Academia española.— Vida de Miguel
de Cervantes Saavedraj, escrita é

ilustrada con varias noticias y do-
cumentos inéditos pertenecientes á la

historia y literatura de su tiempo por

D. Martin Fernandez de Navarrete.
Madrid, Imprenta real, 1819. 5 vols.
8." marq. Retrato j láms. y mapa.

Esta nueva edición académica no es mera
repetición de las anteriores. Difiere de ellas
en el plan que se ha seguido para la correc-
ción del testo, en las notas con que se la ha
ilustrado, y en la vida de su célebre autor
que se publica.
La impresión de 1608 es la que ha servido

de original á la primera parte, anotando las

variantes de las de 1G05: para la segunda se
adoptó la de 1615, teniendo en cuenta aque-
llas erratas tipográficas que se corrigieron
en las de Valencia y Bruselas de 1616 y en la

de Barcelona de 1617; se han aprovechado
las notas y observaciones de Bowle y Pelli-

cer para formar las que lleva, añadiéndole
algunas á ciertos pasajes en que aquellos las
hablan omitido; se ha incluido el juicio crí-
tico de la fábula y el plan cronológico é iti-

nerario, escritos por [). Vicente de los Ríos;

y sobre todo la acompaña la Vida de Cervan-
tes por Navarrete en la que se dan particu-
laridades de ella desconocidas hasta entonces

,

enlazándola con la historia militar, política

y literaria de su tiempo, é ilustrando varios
puntos con originalidad y acierto.—Como
esta biografía es tan sumamente interesante,
y forma por sí sola un tomo de unas 650 pá-
ginas, la Academia, para comodidad de los
que ya poseían la obra de Cervantes, la ven-
dió también suelta.

He tenido una edición en cuyo frontis dice
ser de Pañí aunque está impresa en Lyo7i,
Durandy Perrin, 1825. 4 vols. 18.° y otra de
Madrid, D.Miguel de fi/ír^foí, 1826. 2 volú-
menes. 8.° Láms. Ambas contienen solo el

Quijote sin análisis, vida ni notas.

1572 CERVANTES
(Miguel de).

SAAVEDRA

DON QUIJOTE.

(ambas partes.)

El ingenioso hidalgo Don Quijote
de la Mancha. Edición en miniatura
enteramente conforme á la última cor-
regida y publicada por la Real Aca-
demia española. Paris, Julio Didot,
1827. 32. Retrato, mapa y láminas
grabadas sobre acero.

Esta edición microscópica es una de las

más nítidas y bien ejecutadas que han produ-
cido las prensas de Julio Didot ; lástima que
la pequenez de su tipo la haga inservible
para una lectura continuada, y que la gran
cantidad de cloruro de cal que pusieron á la

pasta del papel para aumentar su blancura,
lo haya cubierto de manchas amarillas que
con el tiempo se van aumentando, y al fin lo

harán tan moreno como el de las peores im-
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presiones españolas de mediados del siglo

Xvil. Erigió á sus espensas estepeaueRo mo-
numeniode tipografía y calcografía moder-
na, á la memoria de Cervantes, D. Joamiin
María de Ferrer, regalando entre sus amigos
la mayor parte de los ejemplares.

gICCION N0VKLÍ8TICA. CER
157B CERVANTES SwVeDRA

(MlODIL DK).

DON QUIJOTE.

(AMBAS PARTES.)

1573 CERVANTES SAWEDRA
(Miguel de).

DON QUIJOTE.

(AMBAS PARTES.)

El ingeoioso hidalgo Doq Quijote

de la Maocha. Segunda edición en
miniatura. Paris, Julio Didot, 1832.

2 vols. Si." ñetrcUo, láms. y mapa
grabado» sobre acero.

Repitió su edición en miniatura el Sr. de

Ferrer, y con el objeto de hacerla más inteli-

gible se espaciaron algo las lincas ; á pesar

de esta reforma siempre es cansada para la

vista en una lectura seguida.—Tamoien se

destinó una gran parte para regalos, y el

ejemplar que poseo es el que el editor de-

dicó » mi padre.—El papel adolece del mismo
dofeclo que el de la impresión en un tomo.

1B74 Lamisma obra. Co-
mentado jpor Don Diego Cleraencin.

Madrid, D.E. Aguado, 1833-5-6 y
9. 6 vols. I.° Retrato.

He aquí la edición más útil de cuantas se

han piiblicado hasta el dia para el que se

proponga estudiar á fondo los primores de
esta ubra, y conocer ai mismo tiempo sus
lunares.
Clcmcncin nos ha dado un eruditísimo y

continuado Comentario en el cual, según el

mismo dice, se notan con iinparciniidad los

rasgos nimirables y Ins iiitperfecciones , el

artificio de Ui fábula u l"f tunüni'ncias del

autor, las t>eUezas u I» lue suele

ofrecer mezclados á In.. > ¡alqo. Con
semejante ayuda podrá el lector dirigir y fi-

jar su juicio acerca de las perfecciones é

imperfecciones de la novela; satisfacer su
curiosidad sobre los puntos históricos y li-

terarios que se tocan, ó los pasajes caballe-
rescos á que se alude ; y hacer las adverten-
cias que ocasione el tenor del discurso, tanto
sobre la gramática y filosofía del idioma,
como sobre los usos , costumbres é ideas de
la época de la caballería y la de Cervantes.
Clemencin se habla propuesto formar un

tomo sétimo que debía intitularse Biblioteca
caballeresca: en él pensaba dar noticias li-

terarias y bibliográficas de todas las obras de
este género que se han escrito en castellano;
pero la muerte le impidió realizar su proyec-
to, y probablemente se perderá un libro que
puede asegurarse hubiera sido útil i la par
que curioso.

El ingenioso hidalgo Don Quijote

de la Mancha. Edición adornada con
800 láminas repartidas por el con-

texto. Barcelona^ Antonio Bergnes

y Compañia, M DCCC xxxix. t vols.

gr. 8."^fr. ó 4.° marq. esp. Retrato

grabado sobre cobre, y láms. en madera.

Esta bella edición, cuyas láminas son las

mismas que empleó Paulin para la traduc-

ción francesa de Viardot, lleva al princi-

pio una Noticia sobre la vida y escritos de
CervéiUes y varias notas al pié de las pá-

ginas.

1576 La misma obra.

Con la vida de Cervantes, por

D. M. F. de Navarrete. Paris, Bau-
dry, 1840.gr. 8.° Trances. Láms. y
facsímile.

I.a vida de Cervantes no ll«va las ilustra-

ciones y documentos que acompañan i la edi-

ción de Madrid.
Según aparece de una advertencia que va

al principio, el mismo Bnudry publicó otra
edición en 1855, también en un volumen,
la cual por circunstancias que sefiala parece
que esta llena de erratas.

1577 La misma obra.

Adornada de 185 eslampas lito«á-

ficas y publicada por Masse y pe-
caen. México , Ignacio Cumplido,
M.DCCC.XLii. t vols. gr. 8.* francés.

Láms. y mapa.

Cms\ todas las naciones del antiguo conti-

nente hablan pagado un justo tributo al

relevante mérito de este libro haciendo mag-
níficas ediciones de él, ya en su lengua ori-

ginal, ya en traducciones de los varios Idio-

mas europeos : el Nuevo Mundo, y sobre todo

la parte ac él en que se usa el lenguaje de
Cervantes, no podia deiar de asociarse á

aquellas levantando también un monumento
tipo^áfico al autor clásico de su habla nativa.

La presente edición, en la que se encuen-
tran algunas notas y la Soliita de la idda de
Cervámes que lleva la de Barcelona, es supe-
rior á esta en la calidad del papel y en la

bondad de la impresión, y las 12.5 estampas
con que va adornada, aunque litografiadas,

están perfectamente ejecutadas. Cada tomo
lleva una lindísima anteportada tirada eo
varios colores.

He visto anunciada una impresión dada
á luz por D. Jorge Tlcknor en NuevorYorck^
1861, gr. 8.'
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1578 CERVANTES SAAVEDRA
(Miguel de).

DON QUIJOTE.
(AMBAS PARTES.)

El ingenioso hidalgo Don Quijote

de la Mancha. Edición corregida con
especial estudio de la primera, por

I). J. E. Ilartzenbusch. Argamasilla
de Alba, imprenta de don Manuel
Ribadeneyra (casa que fué prisión

de Cervantes). 1863. i vols. 325.° Re-
trato y facsímile.

Linda edición apreciable y curiosa al mis-
mo tiempo: su importancia y principal méri-
to para el literato consisten en haher sido

ilustrada con notas, cotejada, corregida y
revisada por los Sres. Harlzenbusch y D. Caye-
tano Rosell, hallándose al principio un eru-
dito é interesante prólogo del primero ; para
el bibliófilo tiene la rara y singular recomen-
dación de estar impresa en el edificio en que,
según tradición, estuvo preso el inmortal
Cervantes.—Mi ejemplar reúne á estas cir-

cunstancias la de llevar un recuerdo amisto-
so y autógrafo consignado en él por sus ilus-

trados editores.

Creo que existen unas Adiciones á la histo-

ria de... Don Quixotc de la Mancha en que se

prosiguen los sucesos ocurridos á su escu-

dero Sancho Panza, escritas en arábigo por
Cide-Hametc Benengcli y traducidas al caste-

llano poi' J. M. Delgado. Madrid, s. a. 8.°

1579 CID (El) CAMPEADOR.
Historia verdadera y famosa del Cid
Campeador, D. Roclrigo Diaz de Vi-
var. Sacada de los mas insignes histo-

riadores de España. Corregida de mu-
chos yerros en esta última impresión.

Córdoba^ Juan Rodriguez, s. a. rhúcia

1750/ 4.° Viñeta de madera. 79 págs.

La historia popular del Cid pertenece sin

disputa á la clase de las leyendas caballeres-

cas y se ha publicado bajo diferentes títulos:

como las ediciones son raras, es mui difícil el

{)oderlas cotejar para cerciorarse si todas son
a misma obra ó bien diferentes epítomes.
Las siguientes son las que encuentro citadas:

Crónica del Cid Ruy Diaz. Al fin : Aqui fe-

nece el breue tratado de los hechos & batallas

que el buen canaltero Cid ruy diaz venció:...

El cual se acabo nd mes de mayo de nouaita
y oclto años (I i'J8). y fue enpreniido por tres

compañeros alemanas, en... Seuilla. A.° letra

gót. Láms. de madera, signs. a-fii' Brunct.

—

S. 1. fecha 8 de enero de 1509. Catálogo de
D. Fernando Colon.

Coronica del... Cid ruy dias emperador de
las Españas. (Al fin

:
) Aqui fenesce el breue

tratado de los nobles fechos etc. ut supra. El

qual se acabo a ii dias del mes de julioi por
Miguel de eguia. en... Toledo, en el año de...

mil x^ quinientos e veynte t- seys í4*)í'(1526).

4." let. gót. 52 hojas. Ensayo aé una tnb. es-

pañola.
Coronica del... cid Buy diaz campeador. (Al

fln :) Aqui haze fin el breue tratado... El qual
se acabo mediado el mes de nouiembre de mil
e quinientos e quarenta x, un (1541) años: fue
impresso por facobo cromberger. A.° let. gót.

51 hojas. Láms. de madera. Los mismos.
El Cid Ruy Diaz. Summa de las coránicas

de los muy valerosos y Esforzados Caualleros
Castellanos Cid Ruy diaz de Biuar u el conde
Fernán González . agora nüeuamenle sacada
de las Coránicas generales de España . (Al fin:)

Fue impresso... en... Alcalá de Henares. En
casa de Sebastian Martínez... Año de... Mil

y Quinientos y Sesenta y dos (1562) Años.

Fol. let. gol. 37 hojas. Los mismos.
La historia del Cid Ruy Diaz de Biuar. Bur-

gos en casa de Phelipe Junta, año de mil qui-

nientos y .sesenta y ocho (1568). 4." Los mismos.
¡,a coronica del Cid Ruy Diaz campeador.

(Al fin:) Fue impressa en... Seuilla en casa de
Alonso de la Barrera... Año de mil quinientos

y ochenta y siete {íóHl). 4." let. gót. 48 hojas.

En Bruxellas , en casa de Juan
Afo»«maer/e, 1588 (al fin 1589). 16.° Lára. de
madera. 107 hojas. Brunet.

Alcalá de Henares, Juan Gradan,
1604. 4.° 52 hojas. Brunet.

Madrid, 1616. 4.*> Brunet.
Cuenca, Salvador de Viader,

1616. 4." Gayángos.
Con seys Romances del Cid. Sala-

manca, 1627. 4.° 103 págs. Brunet.
Valladolid, por la viuda de Fran-

cisco de Cordoua, 1627. 4.° Brunet.
Sevilla , Francisco de Leefdael,

s. a. fol. á dos colunas. Gayángos.

1580 CLAMADES (El CABALLERO).

Historia del muy valiente, y esforza-

do cavallero Claliiades, hijo de Merca-
ditas, Rey de Castilla, y de la linda

Clarmonda, hija del Rey de Toscana.
S. 1. ni a. /"hacia el íiOOj. Lám. de

mad. i.° 32 págs. incluso el frontis.

La edición más antigua que se conoce es

la siguiente que menciona Brunet y la des-
criben también los Sres. Zarco del Valle y
Rayón : La liystoria del muy vállele y esfor-
zado cauaJtcro Clamades . hijo del rey de Cas-
tilla : e de la linda Claramonda hija del rey
de Tuscana. Burgos, por Alonso de Melgar
acabóse a. XX. dias de Deziebre de M.D.'xxi
años, i." let. gót. 20 hojas. Sin embargo, Fe-
lipe Canius publicó esta obra en francés como
traducción del español, y la dio á luz hacia
1480 y después con fecha cierta en Lyou, 1488.

Brunet habla de otras dos impresiones de
este libro en castellano, publicadas en Alcalá
de Henares, en casa de JuanGracian, IGüó.
4." 20 hojas y Lérida, s. a.

1381 CIARÍAN DE LANDÁNIS.
CFacsimile reducido del frontis.J
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f I sppiiíiD iúxnMmug iialif

te y fílTor^ado cattalUro bon (ílarianbe landa

nie.hijoííclmuy noble rey íante^^

don de Sínttm, :

.

1535.
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f'At dorso del frontis principia el

Prólogo
,

que concluye en el blanco de

la segunda y última hoja de prelimi-

nares. La obra sigue luego en el fol. j,

sign. a, y en el blanco del fol. cliiij se

leeij

. . . (ímpí ímiofe enla mny noble 1/ mny infigne

jtibdAd V Senilla. % írejiotijo liias bel mes

be be^ietnbíe. 2lño be nnefiro foU

«abo2 3eftt cl)ñfto be

fH.b.3EK».:.

.:.) (.: .)

fSin nombre de impresor, que pro-

bablemente será Juan CrombergerJ

Fol. let. gót. 2 hojas prels. y cliiij fo-

liadas.

Este segundo libro de la primera parle es

tan escesivamenle raro que no lo mencionan

Nic Antonio, Brunet, ni ningún otro biblió-

grafo. En el Catálogo de la Bib. Colomb. se

encuentra citado el Libro segundo de la his-

toria de D. Ciarían de Landanis , traducido

en castellano por Alvaro, finco, y añade don

Femando Colon, que está dividido por capí-

tulos, epígrafes y números; que se imprimió

en Toledo rf 5 de Noviembre de 1522, y que

le costó en Madrid 6 rs. y medio por febrero

de 4525. D. Pascual Gayángos en el Ensayo

de una bib. esp., ha creido que este segundo

libro era una edición anterior á la que él

conoce de la segunda parte hecha en Sevilla

en 1550, siendo así que es un volumen en-

teramente distinto.

En el Prólogo ó dedicatoria al conde de

Orgaz dice el Maestre Alvaro, su físico, que

habiéndole mandado aquel señor acabase una
obra principiada por otro, la cual habia

venido á sus manos, y era la segunda parle

de D. Ciarían de Landanis, de la cual no

estaban aun escritas treinta hojas ; se habia

decidido á complacerle, sin embargo de ser

tan ajeno de su avanzada edad el despender

el tiempo en cosas de vanidad. Nic. Antonio

no habla de este Maestre Alvaro, ni yo sé

haga mérito de él ningún otro autor.

Las noticias que encuentro sobre las edi-

ciones de la presente obra y sus continuado-

res son las siguientes:

PRIMERA PARTE.—l.lbro primero.

Libro primero del esforzado Cauallero Don
Ctarian de Landanis hijo del noble rey Lan-
tedon de Suecia. Toledo, por Juan de Villa-

quirá a cinco dias del mes de nouiembre de
mili e quinielas e diez y ocho (1518) años. Fol.

let. gol. Biblioteca imperial de Viena, según
Gayángos.

Fue impressa en la muy noble e

muy leal ciudad de Seuilla por Jacobo Crom-
berger Alemán v Juan Cromberger. Acabóse

a quinze dias del mes de Febrero. Año del

naámieto de nuestro saiuador Jesu christo.

Ton. u.

De mili "O quinientos y veynte y siete (1527)

años. Fol. let. gót. Láms. de madera. 220 ho-

jas. Gayángos.

Don Ciarían de Landanis. Libro primero
del inuencible cauallero Don Ciaría de lan-

danis en q se tractan sus muy altos hechos
en armas y aplacibles cauallerias : y ta muy
espantosa entrada en la gruta de Hercules:
que fue un hecho marauilloso que parece
exceder a todas fuerzas humanas. (Al fin:)

Fue impressa en... Medina del Campo en casa
de Pedro de Castro... Año de mil e qumWos
e quareta e dos (1542) años. Fol. let. gót. 201

hojas. Brunet.

PRIMERA PARTE.—lílbro seg-unáo.

Toledo, á 5 de Noviembre de 1522. Déla
Biblioteca Colombina.
—Impreso en Sevilla, 1535. Fol. let. gót.

Es el que yo tengo , desconocido hasta

ahora y descrito al principio de este artículo.

SEGUNDA PARTE.—(Floramante de CoioSa.)

Aquí comieda la segunda parte del muy no-

ble y esforzado cauallero don Ciarían de Lan-

danis. En la qual se tratan las muy grandes
cauallerias y nombrados hechos de su hijo

Floramante de Colaña, y de otros muy pre-

ciados caualleros. (Al fin:) Acabóse de impri-

mir la segunda parlé de Don ciarían agora
nueuamente trasladada de Alemán en el vul-

gar castellano por Jerónimo López, escudero

fidalgo de la casa del hey d'Portugal, fue
impresa en la muy noble y muy leal Ciudad

de Seuilla. En casa de juan vazquez de Avila

a san Juan d'Acre. Acabóse a quatro dias de
Julio. Año de mil y quiniétos y cmcuela (1550).

Fol. let. gót. 143 hojas.

A pesar de que en el colofón suena como
traductor ó autor Jerónimo López, en unas
coplas de arle mayor que van al fin, se en-

cuentra un acróstico que dice: Pedro Cabreor
(Cabrero?). El Sr. Gayángos, de quien he to-

mado estas noticias, observa con razón que
debe existir alguna edición más antigua,

puesto que hai una de la cuarta parte hecha
en 1528. También la de la tercera parte es de

1524.

TERCERA PARTE.

Libro tercero de la historia de D. Clarion

de Landanis. Toledo, a 10 de Junio de 1524.

Fol. let. gót.

Esta es la única noticia que se conserfa de
esta parte, sacada del Catálogo de D. Fernan-

do Colon, quien añade que está dividida en
capítulos, epígrafes y números, que empie-
za: Leída la carta del gran Sabio, y que le

costó 7 rs., encuadernada en pergamino en
Madrid por marzo de 1525.

CUARTA PARTE.—(LlDAMAlí DE GASAtl.)

La quarta parle de don ciarían en hi qttal

trata de los grandes hechos de Lidaman de
Ganayl . hijo de Riramon de Garmyl : t de la

princesa daribea : e de otros cauallSs de su
corte c5 la fin de los amores de Floramdte.
(Al fin:) Acabóse la quarta parte de don Cia-

ría : llamada coránica de Lidaman de Ga-
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nayl : kijn de Rirtunon de ganayl. Nueuamenie
tnukududa de alemd en nro vulgar caste-

llano. Impressa en la imperial ciudad de To-

ledo, en casa de Gaspar de auila... Acabóse

a vfyrtle e dos dias del iiws de nouiebre. AHo

de mil X quinientos e vetjntc c ocho (1528)

años. Brunet.

1582 CONTRÉRAS (Jehómmo).

Selva . de aveotvras, compvesta por

Hieronyrao de Contreras. Va repar-

tida en siete libros, los quales tratan

de vnos eslreraados amores, 5 vn ca-

uallero de Seuilla, llamado Lii/man,

luuo con vna hermosa douzella llama-

da Arbolea: y las grandes cosas q le

sucedieron en diez años , aue anduuo
peregrinando por el mundo: y el fin

?ue tuuieron sus amores. Brvxellas,

uan Moramarlé, 1591. 8." í\i hojas

foliadas, menos las 4 de prels. que tw

llevan foliación.

D. Pascual de Gayángos y los Srcs. Zarco

del Valle y Sancho Rayón se refieren á una
impresión del mismo pueblo é impresor, pero

del año de 1592, cuya descripción corres-

ponde perfeclamenle con la iiiia en su por-

tada, número de hojas y demás señas: no
me cabe duda que los citados leyeron mal
el último guarismo de la fecha, bastante

confuso y difícil de descifrar en el origi-

nal.

Gallardo en el Ensmfo de una bib. esp. des-
^^jv,

. ,_ .... ,.1 II -irimcra cdie-— '--ti-

liv liriiSL'las, r

imt 1 ^ 'íias del im i'

,

en la muu nuble u rxca exudad de ikirceluna,

en casa de Claudks Bomat, 1565. 8.* 120 ho-
jas fols. y 8 prels.

Seeun nota de Gayángos hai edición de
Sevilla, Alonso Escribano, 1572. 8."

He visto la de la misma ciudad en casa de

la biuda de Alonso Escriuano. Año 1578. 8.*

136 hojas fols. , inclusa la portada.

NOVELÍSTICA. CRO
Moratin habla de la de León de Francia,

1580.

Brunet trae una de Alcalá, 1588. 8.«», la

cual, según parece, ya contiene nueve libros.

Quadrio cita otra de el ntismo pueblo de
1590.

I). Pascual Gayángos posee una en eiiy.i

ftorladd se lee que va repartida en mun •

ibros y añadida por el autor. Murcia por

Diego de la Torre , 160r.. 8.*» \(\\\ hojas fols.

inclusos los prels. Kfeclivameule, hai dos

libros más al fin y está algo variada la ter-

minación del sétimo para ingerir h adirion

y nueva terminación, cuyo desenl >

leramenle distinto del de las impí'

solo constan de siete libros. I ' '
'

cia de! principio inducen á i

tlr alguna edición de Itíüü, qu

1583 CONTRÉRAS (Jbrónimo)..

Selva de avenlvras, compvesta por

Geronymo de Contreras. ^ul su-

praj Cuenca, por Saluador Viader,

M.DC.XV. 8.° 160 hojas fols. y com-

prendidos los preliminares.

Es muí raro que teniendo ya esta obrita

nue\ i> lilniís m la edición de Alcalá, 1588,

sei ! , solo contenga siete en la de

Bn, I , V en la prpsente do Tiienra.

nni

buiíiu 1.1 ."n >i >i' .1..,.,..,.... .. *. 'I

su articulo, coloca entre los anoiiim

Historia de l.uzman y Arbolea, suponiín: 'i >

diversa de aquella. Este librilo es en prosa y
verso, y niererio á Palmireno grandes elo-

gios, no siéndolo menor el que la Inquisi-

ción se dignase incluirle en su índice es-

purgatorio.
Se coloca generalmente el presente tratado

entre los de caballerías , en cuya clase es

más conocido con el titulo de Luzman y Ar-

bolea.

1581 CRÓNICA DEL REÍ DON
RODRIGO.

la CroníraM leij Íid tohip
con la beftTuyrion bc(gfpaña/ y como loe mo^

ros la ganaron, riumanuntc coucgtda/í5

tiene bemas ííelat)iíTtoúa/mncl)as binas

rajones y anifos muy p;onecl)ofo5.

^•^En Toledo en cafa de luán ferrer 1549./^^
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fEsto es todo lo que dice la portada,

con letras negras y coloradas, bajo de

una gran lámina que representa al rei

D' Rodrigo en el acto de ir ú entrar

LIBROS DE caballerías. CRO 81

en el Palacio encantado. Al reverso

está el Prologo, i/ la obra empieza con

el Fo. ij. Al fin de la Tabla se leeij

-S^JTuc imp^effa la p^efente OLo^omca íicl rey ó:

íion Rodrigo en la Smperial cibdad beSTo

ledo.|)o;í JÍuanfcrrer imp^enfoj be lib2O0._^caboffe a tjeyute

biae bel mesbe JíttUo .^tío írelnanmietobe nucftro

Hebcmptoj %th rhjífto be mily quiñi ,

fntosyquarentaynueneaños. ^^

Í[jrucimpACÍToacoftabelfeño;3itaube cfpinofa

mercader be libaos vejino í»e iíledina bel campo.

Fol. marq., let. gót. cciij hojas fols.,

inclusa la portada, una blanca y 8 de

Tabla con la sign. A.

Bella impresión, buen papel, magnífico
ejemplar y libro mu! raro. La segunda parle

de esta crónica, que principia al fol. cxx,

lleva el siguiente epígrafe : ComieyíQa la se-

gunda parle de la destruycio d' España que

fue después del vencimienlo del rey don Ro-

drigo.

Ademas de la edición antes descrita de esta

obra se citan las que vo¡ á anotar:

Crónica del lirii don Uodrigo con la des-

truycion de España. (Al fin:) Euc impressa...

en la muy noble y muy leal vibdad de Scuilla

por Jacobo crnmberger alema. E acabóse en

fin de Setiembre, año del na.scimienlo de uro
saluador jesti xfm de Milita quinientos y onze

(1511) años. Vo\. let. gót. Brunet.

(Al flu:) Eue impressa la presente

obra en... SeuUla. Acabóse en x días de julio

Año... de Mili e quinientos e xxii (1522). Folio

letra gót. Gayángos.

Sevilla a ocho dias del mes de Ju-

lio de 1526. Fol. let. gót. Cat. de la Bib. Col.

(Al fln:) Fue impresa... en... Se-

uUla. Acabóse en X dias de Julio. Año... de

Mili V quinielos t- xxvii (1527). Fol. let. gót.

Gayángos.

Impressa... en... Valladolid por
Maestre Nicolás Tierri; a costa y espesas de...

Juan Tilomas Fauario, y acabóse a veynle y
tres de julio. Año... de Mil y quinielos y veyn-

le y siete (1527) año<f. Fol. let. gót. Brunet y
Catálogo de Longman de 1855.

En Alcalá de Henares, en casa de
luán Gutiérrez de Vrsino, Impressor; y mer-
cader de libros, .iño 1587. Fol. 225 hojas folia-

das, inclusa la portada y la Tabla del fln, y
después otra con el escudo del impresor que
representa al diablo cogiendo por los cabe-

llos á una mujer, y al lado de una cruz las

iniciales I. G. La he visto.

Sevilla, por Juan Gradan, 1587.

Fol. Gayángos. Es edición dudosa.

Pocos esfuerzos tendré que hacer para jus-

liñcarme de haber puesto la historia de uno
de nuestros reyes entre los libros de caba-

llerías. Fernán Pérez de Guzman , en el

prólogo de sus Claros varones, la califica

de trufa ó mentira paladina, y mi amigo
Gayángos dice de esta y de la Crónica tro-

ynna, que ambas obras no tienen de his-

tórico más que los nombres de Rodrigo y
Troya.

El citado Pérez de Guzman y Moreno de

Vargas en la Historia de Mérida atribuyen la

presente obra á Pedro Corral, escritor de

principios del siglo XV.
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1585 CRÓNICA (La) TROYANA. I que representa una batalla, y todo

rLa siguiente leyenda , de negro y circuido de orla atuha
, forma la

bermellón^ ta precedida de una viñeta \ tada.J

€£a chioníca €royana:cn que

fe contiene la total y lamcn^

table iJcflruycíon írcla

nombrada ®ro''

ya.

C t)iAa y con licenctá imp^erfa en Toledo en cafa

be íHignel Itrrtr impjcfroj be Übjo0.

aflobf. BX. ÍD. [x\\.

CAl dorso se halla el Prólogo ó de-
dicatoria del autor rGuido de Co-
lumnaj, y el capitulo primero empieza
al reverso del fol. ¡j. En el blanco del

fol. ciiij, después de haber puesto el

lugar y año y el nombre del impresor,

se añadeij

.. .!2Ícabofe a quince biaa bel

mc0 be Di^temb^e bel

bicho año.

(.:.) (.:.)

(.:.)

Fol. let. gót. ciiij Iwjas foliadas en

todo.

Muí raro.

1586
Medina. Por
M.D.Lxxxvij.

La misma obra.

Francisco del Canto.

Fol. Portada de negro

y rojo. 136 hojas fols., inclusos los

yrels.

Raro. —Anteriores á estas dos ediciones

existen las siguientes:

Chronica Trniana. (Al fln:) Acabóse la

Chronica e desiruicion de Troia emprentada
en la dicha cibdad de Pamplona por maestre
Amalt Guillein de Brocar por mandado de
Juan Thomas Favario. Méndez supone que
esta edición es del siglo XV, por cuanto Bro-

car imprimió on Pamplona desde 1496 hasta

149*»; también sospecha sf esta impresión

contiene pura la versión de Ayala sin las

reformas que inlnnlujo en ella Delgado.

(Al fln:) Fenesce la coronica Tro-

uaná nuevamente corregida y emendada. Fue
tmpressa en la rnuí/ noble y opulenlisima ctu-

dad de S*'HÜla en las caxas de Jncome Crom-
berger. Año de la encamación del señor de
mili e quinientos y dos (ino'i) años. A veynte

y nchn diat del mes de octubre del dicho año

Fol. let. gul. Cayángos.

Sevilla, 1509. Sarmiento.

(Al fin:) Fin de la Coronica tro-

yana. La qual se umprimio en la muy noble e

ymperial cibdad de Toledo. E acabosse... mili

e quinientos e doze (1512) años. La qual es

agora nuevamente corregida y enmendada
por Pero Nuñei delgado : en los vocablos e

romances que eti estas partes no se enten-
dían : por ser el auclor de otra nación : y en
otras muchas cosas : que los aue cotejaren
el viejo testo con el nuevo podrá ver. Fol.

let. gut. ciiii hojas fols. y 4 al fln con la Ta-
bla y armas de España. Catálogo, de Gren-
viile.

SemiUa, Cromberger, 1519. Fol.
let. gót. Brunet.

(Al fln:) Seuülapor Juan crom-
berger. Mil e quinientos exí. (1540.) Fol. let.

gót. La he visto.

SeviUa, D. de Boberlis, 1543. Fo-
lio. Cat. de D. J. M. Andrade.

SeviUa, 1552. Fol. let. gót. Bru-
net.

Esta obra caballeresca la escribió en latin

Guido de Columna, la tradujo en castellano
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Pedro López de Ayala y corrigió la versión

Pero Núñez Delgado ; pero parece fué este

retoque tan desgraciado que, según el sen-

tir del P. Sarmiento, Historia de la poesía,

pág. 325, más bien que corregir, lo que hizo

Delgado fué desfigurar el estilo de Ayala en
términos de no parecerse ni al del siglo dé-
cimo cuarto, ni al del décimo sesto, ni al de
ningún otro siglo.

Nic. Antonio solo conoció de la Crónica
troyana las ediciones de Toledo, 1512, y Me-
dina, 1587.

1587 CRUZ MANRIQUE DE LA-
RA (Iñigo). Defensorio de la religio-

sidad de los cavalleros militares,

comprobado con authoridades de los

mismos Authores, que contra ella se
citan, de que son simplicjtér, y ver-
daderamente Religiosos, por Ley, por
Razón, y por Authoridad y de que
como tales deben gozar de todos los

Privilegios de Religiosos... Y noticia
abreviada de los selectos privilegios

Y bulas de la orden de Calatrava...
Compuesto por Frey Don Iñigo de la

Cruz Manrique de Lara. Madrid, Ber-
nardo Peralta, m.dcc.xxxi. Folio
marquilla mui grueso.

D

1588 DEFFINICIONES de la or-

den y cavalleria de Calatrava con-
forme al Capitvlo general celebrado

en Madrid año de M.DC.LII. Madrid,
Diego Diaz de la Carrera, m.dc.lxi.
Fol. li hojas prels.f incluso el frontis

grabado y el retrato de Felipe IV., y
675 págs.

He visto otra edición de las Dcffiniciones

de la Orden y/ Caualleria de Calatraua : con
relación de sn institución, Reqla y apnroba-
cion. Madrid, Alonso Gómez, 1576. Fol.

1589 de la sagrada Religión,

y Cavalleria de Sancta Maria de Mon-
tosa y sanet lorge, fíliacion de la in-

dita milicia de Calatrava. Hechas

Eor los Ilustres Frey Don Alvaro de
una, y Mendoza, y el Licenciado

Frey Francisco Rade's de Andrada...
con asistencia del muy Reverendo
Padre Frav don Hieronyrao Valls.

En el Año áe m.d.lxxhi'. Valencia,
Pedro Patricio, 1389. 8.° 85 hojas

fols., inclusos los prels. y 3 hojas de

Tabla.

1590 DEFINICIONES de la Or-
den y cavalleria de Alcántara con la

historia y origen della. Madrid, Die-
go Diaz de la Carrera, M.DC.LXiii.
Frontis grabado, 566 págs, y una
hoja con las señas de la impresión.—
Privilegia selectiora militiae sancti

Ivliani de Pereiro (hodie de Alcánta-
ra) Cisterciésis Ordinis, á Summis
Pontificibus hactenus concessa. Ope-

ra Doctoris Fr. loannis Calderón de
Robles. Matriti , Ex officina Didaci
Diaz a Carrera , M.DCLXil. 236 pá-
ginas inclusa la portada grabada. Fol.

may.

Magnífico ejemplar en gran papel. La por-
tada mui bien grabada por Pedro de villa-

franca, contiene un buen retrato de Feli-
pe IV.

En Londres tuve otras Deffiniciones de
la orden y cavalleria de Alcántara, con
relación de su orige y de los Maestres Q vuo
en ella. Madrid, Alonso Gómez, 1576. Fol.

1591 DOLCE (LüDOvico). El nas-
cimiento y primeras Empressas del
Conde Orlando. Tradvzidas por Pero
López Henriquez de Calatayud. Va-
lladolid, Diego F. de Córdoua y
Ouiedo, s. a. (1594). L" Viñetas y
adornos de madera de mal gusto.
327 hojas foliadas , incluyendo las
8 preliminares que no llevan folios.

Sin embargo de que en el Catálogo de la
venta de Heber se anunció un ejemplar
como si llevase espresada la fecha de 1594,
creo no ha habido más edición que la que yo
poseo, la cual es mui rara, y cuyo privile-
gio es de este año. Nic. Antonio se equivo-
ca al citar una edición de Valladolid de 1.585,
pues ademas de espresarse en el privilegio
antes citado de 1594 aueen aquella fecha se
había acabado de traducir la obra y se soli-
citaba licencia para imprimirla, la dedicato-
ria dirigida por Pero López Enríquez de Ca-
latayud al principe D. Felipe, es del mes de
mayo de 1593. Aun es mayor el error de
Maittaire y Marchand refiriéndose á otra im-
presión de 1495, siendo así que el libro en
su lengua original no vio la luz pública has-
ta el año de 1572 en Venecia.
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1592 DONCELLA (La) TEODOR.

|
rBajo de una viñeta solo se leeij

CEstas dos lineas u la viñeta van

circuidas de orla.J b. 1. ni a. rhá-
cia el 1520/ i.° leí. gol. Viñetas de

madera. 16 hojas sin foliación con la

sign. a.

Edición rarísima é indudablemente una de
las más antiguas : quitas sea alguna de U<^

dos sin fecha que cita D. Femando Colon en

su Catálogo, y tal vez la que él dice que ha-

bla comprado en Medina del Campo el año
1521 p«r seis maravedís La t"-' '•

cho bibliutllo so rcHcre seria

una que he visto, cuya desn
.

guíente: A Ha parte superior de la ^«rtada,

un mal paisaje en el que bal dos figuras, y
bajo de letra gruesa;

C Lii hystnria déla muy sabia x discreta
donzella Theodor.:. 4.® leí. gct ^o" »» hni .<

signs. a-b de 8 hojas cada un
Laminitas de madera. La edh
hacia 1535.

El Sr. Gayángos coloca esta obra entre las

caballerescas, y cita de elU las slguienles
ediciones:

(Al fin:) Fue impretto d pretetUe
trotado en... Caragofa: por Juana Millan,

biitda de Pedro'Hariloyn. .4 (¡ninzr dios del

mes de Mayo: año de M.D.XXXX. 4.» leí. gol.

Láms. de madera. 16 hojas.

(AI fln:) Fw f»'"--"--"^ '•>•
. To-

ledo, en casa de Fermni' ihnli-

na Acabóse a (jiuUro diti linu-
bre año de mili e quinitíutus e ijtuu'cnta y
tres (1545) años. 4.** leí. gol. Láms. de ma-
dera. 16 hojas sin reclamos ni signs.

Segoiia, s. a. 4.°

Sevilla, s. a. 4." let. gol.

Alcalá de Henares . Jiuvi Gra-
dan, 1607. 4.** 16 hojas. Láms. de madera.

La historia de la donzella Teodor por
Mossen Alfonso Araijoiw.s. Sitvilla, por Pedro
Gomes de Pustratia, lGí'2, 4." Láms. de ma-
dera.
A este Alfonso Aragonés atribuye esta obra

Nic. Antonio en su mb. nov. Tom. I , pág. 9.

1593 La historia de la Doií-
zella Theodor , acra nveva mente
corregida e historiada, y ordenada
por Francisco Pinardo.V//a< «/la

gran estampa que representa á una
mujer seguida de un niño, la cual
lleva un alfabeto gótico en la mano

derecha, y con la izquierda introduce

una liare en la cerraja de la puerta

de una torre, donde se ven por una
ventana tres sabios lei/eiido

, y bajo

dice'J Van añadidas algunas senlon-
cias, y dichos notables del Filosofo

Diogenes. CAl fin:j Inipresso en Va-
lencia, por Gerónimo Vilugrasa^...

Ano 1616. 4." Láms, de madera. 32
págs. en todo.

rinardo no hizo más que modernizar el
-' lo que le parocló siiper-

' iiaiil.is .siMilcncias al fln,

. .... . :
i
orlada.

iiai, según úayángos. otra edición que
lleva el titulo de Wsloria de. la dimccUa
Teodor en que trata de sn urande hermo-
sura y sabiduria. Año 17-¿6. HaHiimse en Ma-
drid, en la Imprenta de luim ütmz. 4." Lám.s.

1594 DURAN (D. Agustín). Le-
yenda de las ires loronjas del ver-

gel de amor.—Este es un Romance é

unos polidos Cantares fechos agora
nuevamente por D. A. D. á guisa de

los üue los joglares é ciegos cantaran
en el tiempo viejo. Conlienense aquí
las aventuras é amores del buen (la-

va llero Don Flores de Tropisonda é

la muy verdadera , sabrosa é galante

hesloria que se dize de las toronjas

del Vergel d* Amor.
^.A/^M:>'Em[)remióseen la... Villa é

Corte de Madril por Ensebio Aguado,
á XXX dias del mes de mayo. Año
(le nuestra salvación MDCCCLVi. 8."

Antefrónlis, xvi págs. prels., Wi del

poema y 3 hojas de Glosario.

Esta linda conseja caballeresca, escrita en.
varias clases de metro y en lenguaje anti-

cuo, prueba cuan empapado se hallaba en la

lectura de nuestros autores, y la facilidad

con que manejaba el habla c.islollana el se-

ñor I). Agustín Duran. A su fina amistad debo
este ejemplar, el cual reúne al mérito de su
escasez, pues solo se han tirado ."oo con el

fin de regalar á los amigos, el de llevar en
la anteportada la finua del autor.
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E

1595 ENRIQUE, HIJO DE lA | INFANTA DOÑA OLIVA. ,

^tftoría í>e €itrríque fijo íre la tn

fanta ítofta ©Ittia «y ht hif

rtt0akm y emperador íre

€onstantínopla.

fIgnoro si este es el verdadero tí-

tulo de la presente edición por faltar
á mi ejemplar la primera hoja ; prin-

cipia por la sian. a ij. ^n el blanco
de la última del volumen se leeij

... SvLt ímpjemiba fnla muy noble ^ muy Ual cm
bab íie 0emlla:poj Btaniflao polono enel aflo ííe

itl.^.b j.a.JEÜi.bias bel mes be SuUo.

4." let. gót. Sin foliación ^ con las
signs. a-e de ocho hojas cada una.

Edición desconocida. El ejemplar es mui
bello; pero desgraciadamente, como ya lo he
indicado, le falla la primera hoja.
Brunet describe la siguiente: Historia de

Hmrrique
fi.
de Oliva . fue empiñmido en Seui-

lia por tres aleuianos companeros, en el año
de Mili »/ quairo cientos el nouenta ?/ ocho
(1498) años a veynle dias del mes ocluiré. i.°
let. gót. 51 líneas por pág. signs. a-e de 8
hojas y fde 3.

Vi otro ejemplar que llevaba el frontis ma-
nuscrito, y en él se leia : Historia d'Enrique
y Mergelina. La obra debe principiar ai dorso
de la portada y concluye en la octava hoja
de la sign. d. C Impriniiosse el presente tra-
tado en la ti.mj noble x. muy leal cibdad de
Seuilla por Juan C.omberger a cinco dias de
el mes de junio. Año de mili t- quinientos t.

treynta y tres (15.1.3; años. i.° let. gót. signa-
turas a-d, todas de 8 hojas sin foliatura. El
estilo de esta edición está algo variado del
de la edición de 1501.

Después de la impresión que acabo de des-
cribir entra la que trae Brunet de Seuilla
por Dominico d' Robertis a . xiij . dias del
mes d'Enei'o . año d' mil y quinientos y qua-
renta y cinco (1545) años, a} let. gót. 32 ho-
jas signs. a-d..

1596 La misma obra.

Tengo otra edición á la cual falta la

primera y última hoja, y no sé el lugar
ni año en que se imprimió : es en 4.**

y consta de 28 hojas en todo.

1597 ESLAVA. (Antonio de).

Parle primera, del libro intitvlado

Noches de Inuierno. Compuesto por
Antonio de Eslaua. En Barcelona, Hie-
ronymo Margarit, 1609. 8.° 8 hojas

prels., 225 fols. y 6 hojas de Tablas.

Segunda edición que por los preliminares,
se ve está copiada de la primera, que tuve,
Impresa en Pamplona, Carlos de Labayen,
1609. 8.** !Sic. Antonio cita una tercera im-
presión de Bruselas, fíoger Vclpio, 1610. 8.";

pero no conoció la de Barcelona.
Las novelas ó aventuras que se refieren en

esta obra participan bastante del género ca-
balleresco, como lo indican los siguientes
títulos de algunas: Se cuenta cómo fué des-
cubierta la fuente del desengaño.— Do se
cuenta los trabajos del rey Clodomiro

, y la
Pastoral de Arcadia.—Do se cuenta el naci-
miento de Roldan y sus niñerias.—Do se
cuenta el nacimiento de Cario Magno rei -de
Francia.—Do se cuenta el nacimiento de la
reina Telus de Tartaria.
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1598 ESPEJO DE CABALLÉ- | RÍAS. rFacsimile reducidoj

PRIMERA, SEGVNDA,
Y TERCERA PARTE DE

ORLANDO ENAMORADO.

auallerias, en el qual fe tratan
los hechos del Conde don Roldan : y del muy esfor9ado

Cauallero don Reynaldos de Montaluan, y
de otros muchos preciados

Caualleros.

Por Pedro de Reynofa , vczino de la muy noble
Ciudad (Je Toledo.

Dirigido al muy magnifico /eiior don Bemardino de Ayala.

Impreffo en Medina del Campo, por Francifco del Canto.
Año de M.D.Lxxxvj.

A cofta de luán Boyer, mercader de libros.
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f'Al concluir la primera parte se lee

el final siguiente, copiado sin duda del

de la tercera edición que de ella hizo

Cromberger: Fenesce la primera parte

de Espejo de cauallerias. Fue impres-

sa en Seuilla en casa de lacome Cron-

berger. Año de . M.D. y cincuenta y
vno. ) cxxxxii fols. incluso el frontis^

al dorso del cual van las licencias.

^Lámina como la de la Parte que

acabo de describir, y bajo de negro y
colorado:J Libro segvndo , de Espejo

de Cauallerias, en el qual se trata

los amores de don Roldan, con An-
gélica la Bella, y las estrañas auen-
turas que acabo el Infante don Rose-
rin, hijo del Rey don Rugiero, y
Brandamonte. Impresso con licencia

...Año de M.D.Lxxxvj. (^En el blanco

del fot. 119 donde concluye la obra, se

leeij Fin del segundo libro de Es-
peio de Caballería , Traduzido y
compuesto por Pero López de Sanc-
ta Catalina. Y en esta vltima im-
pression va emendado de muchos er-

rores que en las pasadas tenia...) Si-

gue después una hoja blanca para
completar las 8 de la sign. P.
^Lámina igual á la que llevan las

Parles anteriores.J Libro tercero, de
Espejo de Cauallerias, en el qual se

cuentan los famosos hechos del Infan-

te don Roserin, y el fin que vuo en
los amores de la Princesa Florisme-
na. Donde vereys el alto principio y
hazañosos hechos en anuas de do Ro-
selao de Grecia su hijo: Impresso con
licencia... Año de M.D.Lxxxvj. ^jí«

el blanco de la hoja siguiente sign. * 2

se halla el «Prologo... del tercer

libro de Espejo de cavallerias... diri-

gido al muy magnifico señor Don
Bernardino "de Avala, traduzido de
lengua Toscana en nuestro vulgar

Castellano, por Pedro de Reynoso:
vezino de la muy noble ciudad (le To-

ledo.» Al dorso sígnese la Tabla que

ocupa dos hojas más , viene después la

obra, y concluye en el blanco del fo-
lio 108, que debía ser 111, asiij ^ Fve
impressa la presente obra ano del na-

cimiento de nuestro Saluador de mil

y quinientos y ochenta y cinco (1585)

años. 4 hojas prels., inclusa la Tabla,

y 111 fols. 3 tomos encuadernados en
un vol. enfol.

Aunque en el frontis del libro primero se
dice va la obra dirigida á D. Bernardino de
Ayala por Pedro de Reynosa, la dedicatoria se
halla eu el tercero , y por ella se colige que solo

esta Parte es la traducida por aquel; ademas
el final del segundo nos hace ver trabajó
dicho libro Pero López de Santa Catalina.

En esta edición los más de los folios están
equivocados, se hallan interpolados los ro-

manos con los arábigos, unas vezes hai lla-

madas y otras no. A más los fols. 8, cxxxvl
antepenúltimo de la primera parte, y los 28

y 29 de la tercera parecen suplidos de una
edición diversa; sin embargo, en otro ejem-
plar que he visto se hallan lo mismo.
En el Catálogo de Grenville se habla esten-

samente sobre la rareza de este libro, al

anunciar el ejemplar que aquel poseía, fal-

to del frontis de la tercera parte.

De estas tres partes encuentro citadas las

siguientes ediciones:

PIUMEIU PAUTE.

Espejo de caballerías en el al se Irala de

los fechos del cotide don Uoldan y de don
lieyíiuldús. Seuillu 1535. Fol. let. gót. Len-

glet du Fresnoy.
(Al fin:) Fenesce la primera par-

te... iniprt'ssu en Senitln en la imprcla de

Juá crombci'(jer... año de M.d.xlv. Fol. let.

gótica. Ürunct.
(Al M:¡ Fue impresso en Seuilla

en casa de Jacomc Cromberricr uño MD \¡ cin-

cuenta y uno (1551). Fol. let. gót. Gayángos.

SEGUNDA PAUTE.

Libro segundo del Espejo de cauallerias

que trata de los amores de don Uoldan con
Angélica la bella, y las estrañas auenturas
(¡lie acabo el infante don lioserin, hijo del rey

don fíugiero y Bradaniantc. Seuilla '1530.

Fol. let. gót. I.cnglet du Fresnoy.
(Al lili:) Fin del segundo libro de

Espejo de cauallerias , traducido y compitesto

por redro López de Saneta Catlialina S. 1.

1536. Fol. let. gót. Gayáugos.
Seuilla, por Jacome Cromberger

,

año de MDXI.IX. Fol. let. gul. Brunot.
Eu ol Catálogo de la Biblioteca piiblica de

Roucn se anuncia una edición de la Parte
segunda áe Toledo, Clirislovol, 152(;. Folio

let. gót.— Pongo niui en duda la exactitud de
la focha ; poro caso de ser cierta debemos
suponer que existe alguna impresión de la

parle primera anterior á la de 1535.

TEBCEUA PAUTE.

Tercera parte de licynaldos de Monlaluan

,

en la (¡nal se emulan los famosos hechos del

infante don lloserin
, y el fin que ovo en los

amoi-es déla princesa Fhrimena... (Al íln:)

... fue impressa la présenle obra en... Seui-
lla, en las casas de Jacome Cromberger,
acabóse a onze días de Mar{0, año de mil.

y fjuinientos y cincuenta (1550). Fol. let. gót.
Brunet.

El no haber podido ver esta obra ni la de
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Rcinaldot de Montalvan, indujo sin duda
á nil padre en el error de creer guc ambas
eran una misma, y como talos las colocó

rías españoles, que diú á lux eu el tomo IV.

del fícperlorio americano. Cleniencin en las

notas al Quijote, incurrió en la misma equi<
vocación.— Kl F.spejo de cahalleritis es una
traducción ó más bien •>:• --;'^" ciino indi-

co i'.ervánles, del Oi > de Bo-
yardo, mientras que n tina ver-
sión también en prosa del ¡tinumoriunento
ili Cario Mngno.

r.ayángos se equivoca en anunciar como
difcrcnlcs. la edición descrita en el Calálog^o

de Grcnvillc y la citada por Bowle, pues ám-
bar» son la misma de Medina del Campo,
3ue sc^nuí la portada es de tr>S4') y en el final

ice ser de l.'iS").

ofrece Pedro de Reynosa al terminar U
tercera parte, una continuación ó cuarto
Iil)ro; ningini ijibliograro la menciona; pent
el Sr. Uay.ingos advierte hallarse citados
onire las obras legadas por el duque de
<.alabria al monasterio dc'S. Miguel de los
li. y.<> (le Valencia, Los cuatro libros de/ Es-
!",,> (/(' rahitUirms y la Cuarta parte de Bei-

lie indi' I nos han con-
fundido t.i ;v ion el Rei-
nallias de Montalvan; ú.<> 'in-

pl( .nenio de este artículo de
dos ediciones que tengo i : mi ut-i ul-
timo libro.

Lihro jrrimn'o ilel cavallero don Rcnaldos
de Montalvan I tlamniio eu lenqua tosrana el
enanioraiii ' '

' ...
7 ;rio,

tradtizidí' juí

se ha copia: . i-ij

se lee:; (] fue impressa la
/ 'ira

en Alcalá de henares En rn mus-
tian marlitiez vnpressor la qiuil

se imprimió a cosía de I rrez li-

brero vezino d- "- '
/ ferrer

impressor de I: do: «ea
rabo a veinte di . l.rcro. Año.
M.ltl.x.iij. (Sigue una hoja blanca. Después
viene una portada, leyéndose encima déla
fljíura de un caballero montado. Libro se-
gundo, y bajo de negro y colorado:; Libro del
noble y esforzado caugllero ' >' 'c (¿. i4„n.
laluun y de las grandes y ene-
mistades que entre el y el I

,
r Carlos

vuiero por los malos y fuLos cü/ejos del
conde (jalalon fslc) Con licencia. Año de
M.D.LX.Ull (Al dorso de la hoja CJ. se lee:)

Ami liaze fin el presente libro intitulado
El enamoramiento del Emperador Carlos en
el qual se tratan tns (jramies y altas proezas
del muy valUmle y esforzado caualLn-o He-
naldus de Mvnlaluan . Impresso en Alcalá
de Henares en casa de Sebastian Martitwz .

Año de . M.D.LX.im. (Sigue otra hoja en
blanco y luego nueva portada con el mismo
caballero que la segunda parle, encima del
cual dice: Tercero libro de don fíenaidos,
y bajo de negro y colorado

:)

« ¿a Trapesonda que es tercero libro de
don licnaldos, / traía como por sus caualle-

rías alcanfo a ser emperador de Trapeson-
da y déla penitencia y fin de su vida . Agora
nueuamente con licencia impresso. Atio.

M.D.Lxiii. (En el blanco del fol. xcvj se lee:)

C Aaui fenece el tercero y postrimero libro

del famnxn »/ esforzado eaualiero don Rmal-
<¡

' ' in emperador de Trapesonda.
I ¡a Florenlissima tmiuerst-
Wu- ... ... ..•.. de Henares en casa de Andrés
de Ángulo. Año de mil y quinietos y sessenla

y Ires años. Laus d<?«. 3 vols. fol. leí. gol.
cvij hojas c/ort;«ífr libro, Inclusa la portada;
CJ el segundo con el frontis, y xcvj el ter-
cero, también comprendida la portada.

Portada con un caballero montado, y bajo
de negro y colorado:

Libro dLet noble y esforzado eaualiero Re-
naldos de ,;'''. ,n y délas grandes dis-

cordias y I < que entre el y el Em-
perador Car ij por los malos y falsos

cñfejos del conde aaiaor... N.DLX.nU. (Al fin:)

Burgos... Por t'earo de Sanlillana Impressor
de libros. Año de mU y quinientos y sessenla

y qtuttro (ij«'ii). Años.
Fol ' '

•
'

' >'••"-- v\ ejemplar
que \ iiinares,

pero I
- iii cxiiij.

Portada con orla y dentro un caballero
montado. En la parte superior dice de colo-

rado ficHo^doi . y baio de negro y colorado:

C l.ibrn Seffúio del nuble y esforzado caua-
Ucro Benaldos de Montatud y de sus grandes
proeza.": y Itechiis en anmui. fAl fin:) En...

Burgos... /• < ' • ^ '"vía... A diez y
siete días <¡ / • M.n.Lx.iiiJ.

Fol. let. ;, 1. - . !i rij fois. itielu-

.sos los preliminares.

1599 ESPEJO DE PIUNCIPES Y
CABALLEKOS. Espeio de Principes,

V Cavalleros. En elqval, en tres li-

hros se cvenlaa los immortales hechos
del Cauallero del Febo, y de su her-

mano Rosicler, hijos del'grande Em-
perador Trebacio. Con las altas ca-
uallcrias^ y muy estraños amores d<»/a

muy hermosa y eslremada Princessa

ClaVidiana, y de otros altos Princi-

pes V Caualleros. Por Diego Ortuñez
de Calahorra. Qarago^a, luán de La-
naja y Qvartanet, 1617. Fol. 4 hotas

de prels. paginadas, y 3&Í foliadas,

siendo de notar que por un yerro de

imprenta se salta del folio lío al 191,

y que esta equivocación dura hasta el

fin. La portada es de negro y colo-

rado.

Se^'násk. parte de Espeio de
Principes y Cavalleros, en dos libros:

donde se tratan los altos hechos del

Emperador Trebacio, y de sus caros
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hijos, el gran Alphebo é Ínclito Ro-

sicler, y del muy excelente Ciaridia-

no, hijo del Cauallerodel Febo, y de

la Eraperalriz Claridiana: y assi mis-

mo de Poliphebo de Tinacria^ y de,

la excelentissima Archisilora Reyna

de Lira, y de otros muy altos Princi-

pes. Compuesta por Pedro La Sierra.

QaragoQa; Pedro Cabarte, M.DC.xvil.

Fol. Son 124 hojas foliadas con inclu-

sión de la portada.

Espeio de Principes y Cavalleros.

Tercera, y Qiiaria parte.
Por el Licenciado Marcos Martínez,

^aragoga, Pedro Cabarte , 1623.

Fol. 8 hojas freís, y 172 foliadas.

Portada de negro y colorado.—íLa
cuarta parte no lleva frontis ni pre-

liminares
^ y sí solo el siguiente ept-

grafe al principio del folio Í.°:J

Qvarta parte del Espeio de Princi-

pes, y Cavalleros, do se cventan los

altos y soberanos hechos de los hijos,

y valerosos nietos del ínclito Empe-
rador Trebacio,y los demás subli-

mados Principes ,^ y Caualleros , con

las altas cauallerias de las bizarras

Damas
, y del íin que tuuo el encan-

tamiento deLiriana, y déla cele-

brada y hermosa Lindabíides, Prince-

sa de los Scilas. Son 161 hojas folia-

das. En las tres portadas se dice que

la obra se imprimió A cosía de Juan

de Bonilla , Mercader de Libros , cuyo

escudo con sus iniciales se halla al

dorso de la hoja tercera de las preli-

minares de la Parte tercera.

Este ejemplar, en la venta de Stanley se

vendió por 31 lib. est. 10 ctiolines, y es el de
mayores márgenes que se conoce.
Ademas de la edición que queda descrita

de estas cuatro parles he visto ó encuentro
citadas las siguientes:

PRIMERA PARTE.

Impresso en Caragocn en casa do
Miguel de Guasa. 1562. Fol. iNic. Antonio, Pe-
llicer y Gayángos.

Alcalá de Henares en casa de
luán Iñigucz de Leqncrica. Año de 1580. Fo-

lio 520 hojas y 4 de prels. Lo examine en la

biblioteca del Sr. Gayángos.
Zaragoza, 1580. Fol. Esta edición

debe existir porque ademas de citarla Meó-
las Antonio, la licencia que lleva la edición

de Valladolid que menciona Rrunet, es de

Zaragoza y de aquel año.
Medina del Campo, por Fiancisco

del Canto, 1583. Fol. Gayángos.
Valladolid, en casa de Diego Fer-

nandez de Cordoua, 158G. Fol. Brunct.

SEGUNDA PARTE.

Zaragoza, 1580. Fol. Nic. Anto-

nio en el artículo de Pedro de la Sierra.

Alcalá , luán Iñiguez de .Legue-

rica, 1580. (Al fin:) 1581. Fol. 141 fols. y una
hoja de portada. Lo vi en la biblioteca de

Gayángos.
Zaragoza, 1381. Fol. Catálogo do

Sora,fol. IH.
S. 1. 1585. Fol. Rrunet lo men-

ciona después de describirla Primera pw-
<e de Valladolid, 1.586.

Alcalá de Henares, 1589. Fol. Ga-

yángos.
TERCERA PARTE.

Alcalá de Henares, 1589. Fol. Ni-

colás Antonio y Uiüidrio.—El Sr. Gayángos
supone que esta misma edición es la que se

anunció en el Catálogo de lord Stuart con la

feciía de 1588.

CUARTA PARTE.

La única edición que conozco es la que yo
poseo.

QUINTA PARTE.

La Biblioteca nacional de Madrid poseía
manuscrito el libro primero de la quinta par-
le, según el testimonio de Pellicer, quien
dice que Marcos Martínez es autor de la

cuarta, mientras Nic. Antonio y Quadrio,
copiándole, la adjudican á Feliciano de Sil-

va. Verdad es que Nic. Antonio anda tan
incierto respecto de los autores de todas las

partes de esta obra, que atribuyendo las dos
primeras á Diego Orlúñez de Calahorra, las

apropia después á Pedro de la Sierra; y habla
de dos ediciones de la tercera, como si fuese

de obras diversas, en los dos artículos de
Marcos Martínez y Marcos Martínez de Alcalá,

á quienes separa también indebidamente en
mi sentir.

Debo notar que Pelliccr se equivoca en
suponer que el Espejo de caballerías, de que
halda Cervantes en el escrutinio de la biblio-

teca del hidalgo manchego, sea el Espejo de
Príncipes jj Caballeros: en el Quijote se alude
positivamente á la obra que lleva aquel tí-

tulo, y es una traducción ó imitación del Or-
lando inainorato. Véase en esta división,

Núm. 1598.

F

1600 FÉLIX MAGNO. rLa st- guíente portada circuida de orlaij
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Co0(Ludtroltb^oeM
muy noble *ívakrofo cauallero St
Itx tnagno \)\\o í>'l ny falangría be

la gra bietafta.iíí'la reyna Clarínea

€n que fe metan fus gráííes fecljos.
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CEste frontis es de negro y rojo. El
Prologo ó dedicatoria á Don Fadrique

de Portugal j obispo de Sigüenza, ocu-

pa el dorso y la hoja siguiente. En el

fol. iij principia el libro primero,

que acaba en el blanco del Iij , asiij

^ iin írcl pjimero libjo ^í

bel muy oaUrofo ft in

ucncible (üanalkro

felií magno.

CRepitese al reverso la lámina de
la portada, sin el nombre de Félix
Magno, y bajo se lee de tinta negra,

pues en la otra es de bermellón y ne-
gro :J

•I Comienga el Libro segundo d'l

valeroso t^ inuencible cauallero Fé-
lix magno hijo del rey falangris de
la gran Bretaña: x> delA reyna Cla-
rinea. En que se

hechos en armas.

rEn el fol. cxj vta. está el remate,
que concluye asíij

cuentan sus grades

. . . Impjimio fe

tn la muy noble y muy leal íiubaíi be Senilla / en cafa be %t*

baftian trngillo impjeffoj be Cibjos. ^cabo fe poftrero

bia bel mes be ^b2il. ^fto bel nafcimiento be nne^

ftro falnaboj Jíeftt (íhjifto beiltil <i quinien

toa ^ qnarenta *l nnene ^ño0.

CEl tomo segundo lleva la misma
lámina de madera que el primero, y

debajo dice con letra casi toda en-

carnadaij

C (ÍGtníenca la tercera % qtiarla^

|jartc írcl noble *t vaUrofo canalice

ro St[\% magno \)\\o írel Kcy falan

grts bela granb^ctaña y ííela reyna

íllarínea. € í>e fus gradea fecljos.

rConcluye el libro tercero en el fol.

Ixix, asi'J

g«s ^cabo fe el tercero libro bel »23

muy í)alerofo ^inuenti

ble canallero Je^

lili magno.

fEn cuyo reverso se repite el graba-

do del segundo; pero bajo dice, sin que

haya nada encarnadoij

Comienza el quarto libro del vale-

roso "C inuencible cauallero Félix

magno hijo del Rey falagris d^/a

gran Bretaña / y d^/a reyna Clarinea.

En que se cuentan las grandes bata-
llas que en España vuo / en ayuda
del Rey Sirian de España contra los

Paganos / y otras muchas cosas.
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(Al reverso del foU cxxxiiij hai un |
largo colofón cnyo remate diceij

... Jmpjimiorfc tn la muy noble (i muy leal cinÍJab íle ít

mUa:tn casa í)t SebaftianSrogillo impjcffojb' Cib:os

^cabofft mur colesia qnatro biaa bel mes be Jtx

Üo.!3lflo bel nafcimienlo V ntieftro faluaboi

Jefa (íhjifto be Hlil •! qninientoB >1

quartta ^ nneue ^ftoí.

C«)

(8SX|X8B)

(aexix^)
«iO(ÉX*X^X^ ^

S vols. en fol. let. gót. El primero
tiene cxj hojas foliaaas en toao

, y el

segundo cxxxiiij con la portada.

Es t.in sumamente difícil de encontrar un
ejemplar completo de la presente obra , que
Gayángns solo ha visto y conoce el tomo
primero {libros primero y segundo) suelto,
único que pudo lo^^rar para su biblioteca el

Sr. de Salamanca ; n ' "' - •• — s

tomo publicado, '

la obra se acabó ú< ,

siendo esta verdaderauíeule la fft:ba del co-
lofón en el segundo tomo, ó sean los libros

tercero y cuarto.
En el Catálogo de Dufay y en Quadrio se

cita una impresión de Barcelona, Carlos
Amoros, \m. Fol. let. gót., que li^noro

cuántos libros contendrá; y Gayangos rotl-

riéndose á una noticia bastinle vaga que le

dio Wolf hace mérito de otra de Sevilla,

Sebastian Trujillo, 1543, cuya existencia se

me hace niui dudosa.
Por el Prologo ó dedicatoria á D. Fadrique

de Portugal, virey de Cataluña, solo se co-
lige que la obra se escribió en Barcelona;
pero nada se trasluze sobre el nombre del

autor.

1601 FERNÁN GONZÁLEZ (El
conde). Historia del noble cavallero

el Conde Fernán Goncalez: con la

mverte de los siete Infantes de Lara.
Brvxellas , luán Mommaerté , 1588.
16." ÍQ hojas sin foliación, con las

signs. A-E. £n la portada una viñeta
de madera.

I.a rronira d'l noble cauaUe-
: Cd la muerte
l.nrn. (Al fin:)

Magnífico ejemplar sin cortar.

En el Catálogo de la bib. Colomb. se cita:

La crónica del noble cauallero el conde Fer-

nan Gonfolez : Con In muerte de los siete

infantes de Lara . Si^tilla por Jacobo Crotn-

berger a i de Morfo de 1509. 4.* let gót.

Yo he visto:

ro el cov
de los ti<

Acabase
'

' '

pvimio >

de Burgo ^
, \

Builea . Año de mili e tiutuitlus e diez e

seys (1516) años. A quatro dia^ del mes de

Febrero.-. l.'Iet. gót. Sin foli;i. natu-

ras a-b-c Son 20 hojas, y no ! > e el

Sr. Gayangos, el cual cita u..,. ....^.ua de
Burgos, por Juan Junta, 1530. A." let. gót.

He examinado la siguiente:

Arriba un caballero montado y á los plés

del caballo varias cabezas, brazos y manos
cortados, y bajo dice: <1 La hiislorta breue
d'l muy exceléte caualtero el conde femd
gómales Sacada del libro riejo que cita ene/

monesterii) de sant l'edro de Arlan^a. Que
es la hystoria verdadeía. y la del conde Car-
cifemandez su hijo. Con la muerte délos

siete infantes de Lara. 1537.—Al dorso de la

cuarta hoja de la slgn. h se lee: C Este li-

bro escriuio el bachiller Garda moreno
clérigo. C Fenesce la hystoria del muy ex-
celéte caucUlero el conde fernan gonfcues. Y
la muerte de los siete infantes de Lara.
La qtuü se imprimió enla muy noble x, mas
leal ciudad de Burgos : en casa de Juan de
Junta. A dos dias del mes de Mayo Año de mil
x^ quinientos t- treynía x^ siete (1537) Años.
i.° let. gót. sin foliación, sign. a-h, todas de

H hojas menos la última que es de 4. Al ter-
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minar la historia del Conde signe la de los

Infantes con este epígrafe : Aqui comienza la
hystoria de los muy nobles caualleros los

siete infantes de lara fijos de gon^alo gus-
tos y de doña Sanclia. Escriuiose el año de
noueta v dos: este año se pintaro las sus
cabecas en santa inaria de Salas: dios nues-
tro Señor sea védito por siepre jamas ame.
Este libro escriuio el bachiller García more-
no clérigo.

En la bib. del Sr. Turner de Londres existe
una edición de la Crónica del noble cauallero
el conde Fernán González . Con la muerte de
los siete Infantes de Lara. (Ai fin :) La qual
se emprimio en la muy noble x. muy leal ciu-
dad de Seuilla por Dominico de Robertis.
Año de mil X- quinientos y XLII (1542). 4.°

let. gót. 20 hojas sin foliar.

En el Catálogo de la bib. Grenvilliana se
describe otra impresión de Seuilla en la Im-
prenta de Alonso de la Bandera. 1545. 4.°

let. gót.

Brunet cita ediciones de Burgos, en casa
de Juan de Junta, a veynte y qtialro dias del
mes de Nouiembre año de mil \y quinientos t.

quarenta y seys {15A6) Años. 4.° let. gol. y

Salamanca por Juá de Juta flo-

rentin, año de M.D.XLVll años, i." let. gót.

El Sr. Gayángos habla de las que si-
guen:
Summa breue de la Crónica del... Conde

Fernán González de Castilla. Agora nueuu-
mente sacada de las coronicas de España.
Alcalá de Henares en casa de Sebastian Mar-
tínez, i 562. Fol. let. gót.
Crónica del... conde Fernán González. Con

la muerte... Impressa... en Toledo encasa
de Miguel Ferrer. Año MDL.WI. i.° let. gót.

Historia del noble cavalUro... Alcalá de
Henares por Juan Gradan 1605. 4."

1602 FERNÁN GONZÁLEZ (El
conde). La historia del noble cava-
llero, el conde Fernán González,
con la mverte de los siete Infantes de
Lara. Madrid, Francisco Sanz , s. a.

rhácia 1690y. 4.° Viñeta de madera.
20 hojas sin foL sign. A.

Es la misma que la impresa en Bruselas.

1603 Historia verdadera de
la muerte y hechos de los siete Infan-
tes de Lara, con la vida del noble
Caballero Conde Fernán González.
Sevilla , Manuel Nicolás Vázquez,
s. a. Chacta 1700^. i.° Viñeta de ma-
dera. 40 págs. en todo.

Es la misma obra que la anterior, aunque
el titulo es diferente.

1604 FERNÁN GONZÁLEZ (El
conde). Historias verdaderas del
Conde Fernan-Gonzalez, su espo-
sa' la Condesa Doña Sancha^ y los

siete Infantes de Lara. Sacadas de
los mas insignes Historiadores Es-
pañoles. Córdoba, Juan Rodríguez
de la Torre, s. a. rhácia 17o0>'.
4.° Lámina de madera. 48 hojas en
todo.

Es obra enteramente distinta de la ante-
rior. A la página 34 Comienza la historia de
los siete Infantes de Lara con la de Uudarra
González su hermano.

D. José Manuel Martin publicó en Madrid
en 1777 y 1781 como suyas, la Historia ver-
dadera y estraña del Conde Fernán Gonzá-
lez y su esposa la condesa Doña Sancha, que
es una reimpresión de la primera parte del
tomito antes descrito de Córdova ; y la His-
toria verdadera y lamentable de los siete
Infantes de Lara, con la de Mudarra Gonzá-
lez, su hermano, reproducción con algún
aumento de la última parte de dicho tomito.
(Véase en la segunda división de la presente
sección al art. Colección de varias histo-
rias.)

1605 FERNÁN GONZÁLEZ (His-
toria DEL Conde). Poema en coplas
como las de Berceo , copiado de un
MS. antiquísimo de la Biblioteca na-
cional de Madrid, señalado IV. 6. 21,
hecho su cotejo por el bibliotecario
del rei y secretario de la Academia
española, D. Francisco Antonio Gon-
zález

,
quien lo lirma al fin. í.°

En la primera hoja se lee: A su apreciable
amigo Don Huberto Soutliey Manuel de Abella,
y en la última lleva la siguiente nota firma-
da por el bibliotecario D. Francisco Antonio
González. «Este poema se halla en un códice
»en 4.°, de papel grueso, y encuadernado en
«becerro negro, con dos escudos de armas
«uno en cada frente. Contiene varias obras
«en verso: 1.*" Consejos y documentos del
«judío Rabbi D. Santo al reí D. Pedro. 2.° La
«Doctrina cristiana. 3.° Danza general de la
«muerte en que entran todos los estados de
«gentes.—La letra de esta Historia es distin-
»la de la demás del códice y parece ser de
«fines del siglo XIV.»
Tiene unos tres mil versos.—Se ve por lo

que indica Sarmiento en la Historia de la
poesía, pág. 245, que nunca vio de este poe-
ma sino las cuatro cuartetas que cita Ar-
gote en el fol. 94 vta. del Conde Lucanor,
1575.

Gallardo lo ha reproducido por entero en
el Ensayo de una bib. esp. tom. I col. 7ü3
y sigs.
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1606 FERNÁNDEZ DE AVELLA-
NEDA (Alonso).

FÍR

SEG VNDO

TOMO DEL
INGENIOSO HIDALGO
DON QVIXOTE DE LA MANCHA,

que contiene fu tercera faltda : y es la

quinta parte de fus auenturas.

Comime/lo por H Ucenciado Alón fo Fenimitt it
AuMneda .natnnü d* la Vita át

TorétfOUu.

Al Alcalde, Regidores, y hidalgos, de la noble
villa del Argainenila , patria feliz del hidal-

go Cauallero Don Quixole
de la Mancha.

ví^JCTíl

W LaminiU *T*

j^ de un caballero AV lanxa en ristre. V

Con Licencia , En Tarragona en cafa de Felipe

Roberto, Añoi6i4.

8." I hojas nrels., 282 fols., 5 de Ta-
bla y una llanca para completar el

cuadernillo.

Precioso ejemplar como todos los libros

que pertenecían á la Biblioteca de Carlos

Nodier.
Las circunstancias de ser esta Impresión

muí semejante á la hecha por Moy de la Pri-

mera mirí»:, en 16or), y el llevar en eh frontis

una viñctita de un caballero con lanza en
ristre, parecidísima á la de la edición valen-

ciana, prueban fué la intención del editor que
formara juego con ella; sin embargo, siempre
se encuentra suelta, porque Mey reimprimió
en 1^16 La segunda del primitivo autor, con
el objeto de poderla reunir á la otra.

Los autores del Diario de los lucrólos en
1704, escribieron un juicio de la obra de
Avellaneda, y para formarlo tuvieron que
valerse déla versión francesa, advirtiendo

que no podían decir si la traducción era

fiel, porque nohabian visto el original espa-

ñol. Esta gran rareza procede, según algunos
creen, de que los partidarios de Cervantes
inutilizaron ó quemaron cuantos ejemplares
pudieron haber, y así parece confirmarlo
aquel pasaje del Ouijoíe, P. 11. cap. LXIl,
donde suponiendo se iraprimia en Darcolona

el de Avellaneda, se admira de ello el hi-

dalgo manchego ,
porque pensaba que ya es-

taba quemado y hecho polvos. Me figuro no
era necesario semejante auto de fe para que
haya tanta dificultad en encontrarlo, pues
basta para ello el haberse pasado más de un
siglo sin su reproducción,
Nada se sabe de cierto sobre el verdadero

autor de esta segunda parte: casi puede
asegurarse era aragonés, y PelUcer llega has-

ta indicar si fué dominico. D. Adolfo de

Castro, en el Prologo de su Buscapié, pági-

na XIV, da algunas razones corroborando
la opinión de los que la suponen producción
de Fr. Luis de Aliaga, y no nie parece anda
tan errado, pues habiendo sido natural de

Aragón y pertenecido á la orden de Predica-

dores, está oonfonue con los argumentos
aducidos por Pcllicer. En lo que no cabe

duda es en ser un seudónimo el tal Fernán-
dez de Avellaneda.

1607 FERNANDEZ DE AVELLA-
NEDA (Alopíso). Vida, y hechos del

ingenioso hidalgo D. Quixole de la

Mancha, que contiene su quarla sa-

lida, y es la quinta parle de sus aven-

turas. Compuesto por el Licenciado

Alonso Fernandez de Avellaneda.

Parte 11. Tora. III. Nuevamente aña-

dido, V corregido en esta Impression,

por ef Licenciado Don Isidro Perales

V Torres. Madrid, Juan Oliveras,

1732. i." 16 hojas prels., 275 págs.

cía última numerada equivocadamente

475>; y 2 hojas para terminar la Ta-
bla-

D. Isidro Perales es un seudónimo de

D. Blas ^asar^e, verdadero editor de esta

impresión, que ya escasea y es bastante bus-

cada, por contener el testo íntegro de la

primera sin la supresión de los capítulos i

5

a '20 que se hizo en la última de Madrid^,

impresa por Villalpnndo en 180.'». '2 vols. 8.°;

ademas lleva una aprobación de Montiano

y Lüyando.
Mucho se ha dicho contra el mérito lite-

rario de esta continuación, y no por escri-

tores adocenados, sino por literatos como
Ríos, Pellicer, Navarrele, Clemencin y otros

varios ; sin embargo, en todos sobresale una
decidida parcialidad y hasta casi un encono
profundo. Lejos de mí la idea de quererla
ensalzar tampoco hasta el punto que lo han
hecho algunos; también en estos descuella

una pasión ciega, la cual no les permite
juzgar con rectitud é Imparcialidad. A ral

corto y limitado juicio la segunda parte de
Avellaneda es Inferior á la de Cervantes ; á

pesar de que esta la considero menos buena
3ue la primera; pero si no existiera la obra
el genio inmortal, la novela del supuesto

hijo de Tordesillas, pasaría por una de las

mejor escritas en castellano.
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1608 FLORAMBEL DE LUCEA, (CORONICA DEL CABALLERO).

la coiontca íicl íntienctble catia

litro JTloiambíl ht fittcca: Ijijo

í»cl effo^fado tley iTlo^ítiío Ííc €fcocía.

?Iltrígítla al illuftrtfftmo fcño; iHarqttcs

iré ^fto^ga. Tlncuatnínte tmp^cffa.

rLa leyenda que precede se halla

bajo de un escudo de armas- del mar-
ques de Astorga que ocupa casi toda la

portada, y en cuya parte superior se

lee: €[ Libro primero.

—

Al dorso está

el Prologo d dedicatoria que llena tam-
bién la hoja siguiente: las otras cua-

tro son de Tabla. El Mjihwo pwi-
ntefo principia en el fol. j sign. A,
asi: il Aqui corfniéga el primero libro

del valiéle cauallero Florábel de lu-

cea / fijo del rey Florineo de escocia

/ y áelñ reyna Beladina: ene\ qual
haze mención de como t/ en q manera
Florambel nació / y áela guisa que
fue hurtado al tiéijo de su nasciraien-

to: X. d(?/os grandes trabajos v peli-

gros q passaron los caualleros helas

Flores de plata en su demanda. El
Eiibfo seffitndo empieza en el Ij,

de este modo: C Aqui comienza el se-

gúdo libro del ynuencible y esforgado

Cauallero Florábel de Lucea : tne\

qual se faze mécion áeh manera que
fue librado d^/a fuerte prisión donde
estaua / por mano del valyéte Caua-
llero don Lidiarte del Fondoualle sv
hermano : y d^/as grades cosas en
armas que assi ellos como sus cópa-
ñeros los buenos caualleros de las

Flores de plata fizieron en/a cruda
guerra de üngria cótra el gran sol-

dan de Niquea /y otros principes pa-
ganos. El liibva tefcefo en el

fot. cxxxxijj dice: fl Comienza el ter-

cero libro del valiente y esforgado
cauallero Florambel de lucea. En^l
qual fabla de/os grandes fechos en
armas y peligrosas auenturas que
por su persona fizo y acabo. Y dí/os

amores y grandes cuylas y trabajos q
por seruiciode/a fermosa infanta Bra-
selinda passo. Y al fin del vol. en el

dorso del fol. ce, leemos:

J

gloúii ic írto$ todo poderoso y it la virc^cn muftra seño^n
fanta illam fn madre / fe acabo el primero fegüdo y terrero Ubjo í)efta

pjefente obja írel muy efclarecido y caliente cauallero bon iTloram

bel tsz Incea. Jne imp^efía enla mny noble t)illa \it llalladoUd

poj maeftro Hicolas tierry impjeíToj. ;2lcabo fe a Deynte

y ÍIO0 ííiaa ííel mea í>e 3unio/íie fllil y qninien

tos y treynta y ÍIO0 !3lfto0.

TOM. II. 1i
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fViene nueva portada conforme con

la primera j sin más diferencia que

decir arriba: Q Libro quarlo. y prin-

cipiar bajo: La seguncla parte de la

corooica del iouenciblecaualleroFlo-

rambel de Lucea : hijo del esforzado

Rey Floríneo de Escocia. Dirigida al

iliustrissimo señor Marques ae As-
lorga. Nueuamente impressa. Al re-

verso, y antes de una breve dedicato-

ria, ocurre este ep{grafe:J

i[(Sfta C0 Itt fcgunda parte bolos cinco U^

b2O0 )el ynnencible ranallero jlo^ambel be Cocea fijo be[

eíTojjado rey /loiineo be (ífcocia y bela reyna fieladina/

trado^ida bela lengua ynglefa y corregida y enmédada po?

Io0 tnefmos antojes q la primera: birigida al Jllni^rifruno

fefío) marqnes be ^Ü02ga.

fEn tres hojas se halla después la

Tabla de la segunda parte, la cual

principia en el fol. ccvii ^que debia

ser CCS, pues solo tiene 4 hojas prels.J,

iign. c, asi: CI Comienca el quarto
libro del inuencible cauaílero Floram-
bel de lucea: en«l qual se recuentan
las grades cuytas y trabajos/que des-

terrado áeU gracia de su señora la

infanta Braselinda passo: y los gran-
des peligros y estrañas aueoturas aue
andando en demanda de su paare
acabo / llamándose el Cauallcro la-

méntame: y de como al fin le fallo 11-

brádole a él / y a su madre / y her-
manos de muy cruel muerte. .:.'.:. Al

fol. ccixxvij está el iAbvo q%4Ífto,

y lleva el epígrafe siguiente:

J

C Comienza el quinto lib^o bel effo^a'
do canallero flo^ambel be Incea/enel qual fe fa^e mención

belae grandes fieílaff qne enla co:te bel rey floríneo fn Tpsi^

dre fe fi^ieró / y bel alegre fin que ono enlos amones be fu fe

ftoia la infanta Oiafelinda / y belas eQrañas anrtnras que

enla nueua ynfula uieron : alas quales el cóel (n mucho ef^

fuerco yualo? acabo/y como al fin fue elegido poj em^padoj

be alemana y cafado con fn feño^a la ynfanta.

rEn la conclusión del libro quinto | se lee en el bhnco del fol. ccciij:)

^ 31 gloria Ire liios todo poííerofo y íeia virgr
nueftra fefloja fanta ^aria {rx madre / fe acabo el quarto y quinto

libjo befta pjefente obja bel muy efclarefcido y oaliente caualU

'

ro bou llojambel be lucea. Jue impjeíTa enla muy noble ui^^

lia be Üalladolid poj maeftro Dicolas tierry impjeffoj.

í^cabofe a ceynte y cinco bias bel mes be Qti^Wtm^

bje be ílíil qttiniento0 y treynta y bos afto0.



FLO
Fol. let. gót. á dos cois.

Por la descripción minuciosa que antece-

de, se echa de ver que el presente volumen,
al cual nada falta, tiene 556 hojas, á saber:

6 de prels. de la parte primei'a, y 200 foliadas

de la misma; y 4 de prels. y i 46 con los fo-

lios rcvij á ccclij, de la segunda. Me he de-

tenido en dar tan detallada descripción de
este volumen por considerarlo uno de los

más raros de caballerías. El Sr. Gayángos
solo auvo noticia del trozo existente en la

biblioteca imperial de Viena, el cual contiene

únicamente el cuarto y quinto libro de la

impresión que yo tengo ; y ademas mencio-
na la edición de los tres libros primeros que
termina así : A gloria de Dios todo poderoso

y de la virge nuestra señora sánela Haria
su madre : se acabo el primero següdo t-

íercero Libro desta présenle obra: del muy
esclarecido y valiente Cauallero don Floram-
bel de Luced. Fue impresso en la muy noble:

& muy Leal ciudad de Seuítla : por Anto Al-

uarez impressor en cal de Lóbardas. Acabóse
a siete dias de Abril de Mü t- quinietos y qna-
renta t ocho (1548) Años. Fol. let. gót.—En
unos apuntes de 0-Rich que conservo, se des-

cribe una edición de la quarla y quinta par-
te impresa en Sevilla por Andrés de Burgos
Año de mil quinientos quaronla ocho (1548)

a xxvidias de Enero. Fol. let. gót. El señor
Gayángos dice haber visto estas dos Partes

en la bib. de si r Thomas Phillips; poro no
pone el dia en que se teri'Mno la edición,

y me choca se acabara antes la impresión
de las dos últimas Partes que la de las tres

primeras, á no suponer existen dos edi-

ciones distintas de los cinco libros, una
de Antón Álvarez y otra de Andrés de Bur-
gos.

Vuelvo á repetir ser tan raro el ejemplar
completo de toda la obra uniforme publicada
en Valladolid en 1532, que yo no tenico noti-
cia de la existencia de otro en ning-una
biblioteca.

Del autor de este libro no encuentro más no-

ticia que la que arroja el encabezamiento del

Prologo á la Primera varíe donde so lee: Este
libro fue traduzido de la lengua ynglesa en
la nuestra Castellana. Y agora nucuamente
fue trasladado corregido y emendado por En-
ciso criado del illuslrissimo señor do Pero
alunices osario marques de Aslorga... A cuya
exccl'ecia es dirigido.—Quién sea este Flnciso

lo ignoro, pues Nic. Antonio en su Bibliolhe-

ca, solo habla de Martin Fernández de Enciso
autor de la Suma de Geografía, impresa por
primera vez en 1519, y de Bartolomé López
de Enciso que pscv'úíw: Desengaño de celos.

Impresso en Madrid, encasa de Francisco
Sánchez , Año. 1 .586. 8." 8 hojas prels. , 321 fols.

,

dos hojas con tres sonetos y un epigrama la-

tino, y otra en que se repite la fecha ; pero á

ninguno de estos dos autores lo tengo por el

del Florambel de Lucea. Aunque se pretende
en ambas dedicatorias que la obra es traduc-
ción del ingles y parlo de dos ingenios, por
loque dice en la segunda dedicatoria, no
rae cabe duda es original castellana y de un
solo autor.
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1609 FLORES Y BLANCA FLOR.
Historia de Flores^ y Blanca Flor, y
su descendencia, y amores, y quan-
los peligros pasaron, siendo Flores

Moro y Blanca Flor Christiana. S. 1.

ni a. rhácia el 1700^. 4.* Viñeta de
madera. iS págs., inclusas las dos de

la hoja del frontis.

1610 Historia de Flores y
Blanca Flor, su descendencia, amo-
res y peligros que pasaron por ser

Flores Moro, y Blanca Flor Cristiana.

Córdoba, Rafael Garcia Rodríguez.

S. a. rhácia el XlaOj- 4.° Viñeta de

madera. 40 págs. en todo.

Es una especie de eslracto de la impresión
anterior.

Brunet describe las siguientes ediciones

de esta novelita, clasificada entre las caba-
llerescas.

La historia de los dos enamorados Floreé

y Blancaflor, rey y reynu de España y Em-
peradores de Roma. Empremiose este pre-
sente tratado por Arnao Guillem de Brocar
acabase aña de mil cecee y xij (1512). i."

let. gót. 24 hojas sin foliación , pero con
signs.

He visto la siguiente, que es probablemen-
te la misma anunciada en el Catálogo de Be-
ber, donde se decia carecer de fecha, ser en
4." let. gót., y tener la portada adornada.

El frontis está circuido de una orla bas-
tante ancha, y dentro de ella bajo de un caba-
llero con una alabarda al hombro y una dama,
se lee:

£a hiftoria ííe

lo0 bos tnamora

íroa jFloreB >T bli

ca flor .:.

Al reverso principia la obra, y concluye
en el blanco de la hoja vigésima octava de la

única sign. que tiene que es la a. S. 1. ni a.
4." let. gót. Sin foliación.—La impresión es
probablemente de Juan Cromberger, pues
se hallaba encuadernado este tratado con
otros cuatro de dicho impresor publicados
en 15.32 y 33, y no me cabe duda es la exis-
tente en el Museo brit. , según Gayángos.
Describe este señor otra en cuya portada

hai una lámina representando dos damas
sentadas , y tres galanes delante, uno de
ellos tiene un sombrero con plumas, y lue-

go dice : La historia de los dos enamorados
Flores 1. bldca flor. S. 1. ni a. (circa 1550),
4.° let. gót. 28hoJas.
Brunet habla de una de Alcalá^ por Juan

Grucian, lti04. 4."
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IGll FLÜRINDO (Don). rToda \ la portada va rodeada de orlaj

<zs:^
f^ JÍIj MÍ:

n

ÍDon Jlodndo l)i|0 bel buen ÍDu'

queiTloúfeobelaeíTlTQña ventura.

CEl facsímile de la lámina que pre-
cede es alijo menor que el original.

Al dorso del frontis hai un Prologo
ó dedicatoria ú un personaje que no

se nombra, y llena toda la hoja si-

guiente. Sobre la primera coluna de

la tercera hoja se lee este títuloij
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eComtmca la Jftoua íil

muy rffo^cado Cauallero

ion^io<mdoírela€rtntña

ÍJfiitura (Bw la qual fe tra

ttt Hcquf fta it amo^r (Bn

jrcmploe í' 3urgo0 ardim?

toe íe €'uerra Carírlee li'

iJcfafioe Oerlaraciones í»f

ÍJtfcrcnnae Sup^ioe íic ba

tcUlne.

{^En la hoja última de la Tabla lee-

mos este final:

J

i[ JttE impjcfa k ^fentc obja

enla infignc y muy noble ciudad í>c (Ca^

raijoco poí íflocftro JJcdro ^arí^

donyn 3mp:iniidoí be libios, y
fue ocabttda.nj.biaa bel mes

í)e Uloyo bel 3ño bel na*

timientobenueftro Se*

ño: 3c fu CI):ifto be
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Fol. let. gót. 2 hojas prels.,cltx folia-

das y^ de Tabla.

Ni Nic. Antonio en la Bibliotheca vctus,
lom. 11. pág. 342, ni Latasa en el lom. I.

de la JVMCua, pág. 99 al hablar de Fernando
Basurto ó ,Vasurlo, autor de Don Florindo,
mencionan esta rarísima obra. Al fin de ella

se anuncia una segunda parle que nadie dice
haberse publicado.

Mi padre en el Repertorio americano anun-
ció una edición de 1528, fiándose de lo dicho
por Brunet en el Manuel de 1820; este sacó
la noticia de Benouard, el cual á su vez
lomó la descripción de un ejemplar falto de
las tres últimas hojas. Lo raro es que dicho
Renouard la suponga impresa en Madrid, sin

tener en cuenta el no haberse introducido
la tipografía en la corte hasta bastantes años
después.

Es de presumir que el padre de este
D. Florindo será el héroe cuya historia, se-

gún Nic. Antonio, lleva por título: FlorUeo,
(¡ue por olro nombre es llamado el Cavallero

del Desierto, el qual por su gran esfuerzo, y
mucho saber alcanzo a ser Rey de fíoemia

,

por el bachiller Fernando bernal. Valencia,

Diego de Giimiel, loí7. Fol. Gayángos pone en
duda la existencia de esta edición, y para
ello se funda en un hecho poco convincente
por no parecer exacto, pues supone que Gu-
iiiiel no imprimía en Valencia en la época
fijada por Antonio: sin embargo, el Aureum
opns salió de sus prensas en esta ciudad en
1^15, y yf> conservo idea de haber visto

otras obras eslampadas por él allí posterior-

mente.
Moratin habla de una obra cuyo* título

y fecha son idénticos, con la pequeña dife-

rencia de que aquel principia del modo si-

guiente :

Historia del caballero Polisman Florisio

(¡ue por otro nombre etc.

También debe tener alguna relación de
parentesco con I). Florisco y D. Florindo el

fíeymuudo de Grecia. S. 1. 1524. Fol. let. gót.

descrito por Brunet, ya por creerse pro-
ducción del mismo Bernal, ya porque al

principiar la obra se lee: Dicho es ya en
el segundo libro de la hysloria d'l rey Fio-

risco etc.

j:í escudo del impresor Pedro Hardoyn, que
se reproduce después del colofón, se halla al

fin del Morol, Minervae Aragoniae, debiendo
observar que también lo encuentro en el

Valles, Historia del Marques de ¡'escura y
Las obras de Diego de Fuentes, impresas por
Agustín Millón, en lr)(j2; pero con las ini-

ciales A. M., y dos años después ;i5r)4} lo pu-
so .Iiian Millaii, sin duda hijo ó hermano del

Agusliu, en los Ouarenla cantos pelegrinos
de Alonso de Fuentes, variándole otra vez las

letras en J. y M. I'rueba de que al Hardoyn
le sucedió Agusliu Millan y á este su parien-

te Juan.

FLOUISEL DE NIQUEA. Véase
Amadts de Gaula, Núni. 1317.
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1612 GARRIDO DE VILLENA
íFranc). El verdadero svcesso de la

famosa batalla de Roncesualles, coo
la muerte de los doze pares de Fraa-
cia. Por Francisco Garrido de Yille-

na , cauaiiero de Yalencia. Valeocia,

loan do Mey Flandro, m.d.lv. 4.'

Viñetas y retrato de madera. 4 hojas

preliinirares y clxxxvj foliadas.

Este poeiua épico perlenecc á los csiballe-

rescos.

El siguiente retrato es el que se eacuenlra

en los preliminares del volumen.

Nic. Antonio dice únicamente ser Garrido
de Villena de Baeza (beacensit): pero no da
ningún pormenor de su vida ni de la época
de su nacimiento. Por fl relrato que pre-
cede se ve tenia ó5 años en 1555, y que
era militar; y la portada antes copiada le

llama terminantemente caballero de Valen-
cia. Esta noticia Ja corroboran el haber
publicado en dicha ciudad la primera edi-
ción de su poema; ei estar dedicada á D. Pe-

dro Luis Galccran de Borja la traducción
hecha por Garrido del OrlanUn enamorado

,

escrito en italiano por Boyardo, conde de
Scandiano; y el llevar la misma unos versos
latinos de Jacobu<( Joannes Falcó, miles va-
leníintis, en alabanza de la obra; pero el

dato más seguro de ser "natural de las márge-
nes del Túria, nos lo suministra Bolea y Cas-
tro en la siguiente octava de su Orlando
deleriidnado, impreso en 1578:
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Ya el buen conde Boyardo de Escandiano

Comenzó lo de Orlamdo enamorado^
Y agora poco tiempo ha «•«• vaíenciauo
En nuestro mdgar claro lo ha tomado

,

Yo solo tentaré probar la mano
Desde donde el postrero lo ha dejado.

Prosiguiendo d mi gusto en tal historia

Lo más digno de crédito y memoria.

Sin embargo, ni Jimeno, ni Fuster, ni Cer-
da, en las notas á la Diana de Gil Polo, le

colocan entre los escritores de su país ; ver-
dad es que ninguno de ellos ha conocido esta
primera edición del Suceso de la batalla de
RmcesváUes , tan rara que jamas he visto
©tro ejemplar de ella; tampoco la men-
cionan Nic. Antonio, Clemencin en las notas
al Quijote, Gayángos en su Catálogo de libros
caballerescos, ni Ticknor, quien no sé por
dónde supone ser nuestro autor natural de
Alcalá.—Bruñe t habla de una impresión de
Toledo, 1583. 4.", citada por los indicados
Antonio y Clemencin, de la cual observa
equivocadamente ser edition original, y la

clasifica de fort rare.

1613 GAYÁNGOS (Pascual de).

Del Palmerin de Inglaterra y de su
verdadero autor por D. Pascual de
Gayangos. Estudios publicados en
los números 2.* y 3." de la Revista
Española. Madrid, T. Fortanet, 1862.
8.° may.

A pesar de haber yo descubierto que el

verdadero autor de Palmerin de Inglaterra
era Luis Hurtado, según este lo declara ter-
minantemente en un acróstico que encierran
cuatro octavas puestas al principio de la

obra, un señor brasileño llamado D. Manuel
Odorico Mendes dio á luz en Lisboa un opús-
culo, insistiendo en que Francisco de Moraes
era el legítimo padre de aquel andante caba-
llero. D. Pascual de Gayangos en su folleto

refuta esta opinión con mui fundadas ca-
zones, dándonos al mismo tiempo estensas
noticias biográflco-literarias del toledano
Hurtado.

1614 GÓMEZ DE LUQÜE íGonza-
LO). Libro primero délos famosos
hechos del principe Celidon de Ibe-
ria. Compvesto en estancias, por
Gonzalo Gómez de Luque. Alcalá

, en
casa de luán Iñiguez de Lequerica,
M.D.LXXXiil 4.° 4 hojas prels., 197
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foliadas v una en que se repiten las
señas de la impresión.

Dice el autor en su dedicatoria á Felipe n
que hasta hoi flSSij en la felice España nin-
guno ha sacado de ficción Itírro en metro:
efectivamente, no recuerdo que nadie le pre-
cediera, pues aun cuando la obra de Garrido
de Villena sobre la batalla de Roncesválles, y
la de Gómez Aillon en que relata los hechos
del Cid, son en gran parte caballerescas y
de invención , en el fondo están basadas en
hechos históricos.

El Celidon de Iberia es un poema puramen-
te caballeresco, dividido en cuarenta cantos,
tan raro como mal impreso. Los ejemplares
perfectamente completos son tan difíciles de
encontrar, que los Sres. Sancho Rayón y Zar-
co del Valle solo han visto uno compuesto de
201 hojas en vez de 202 ; pues se conoce le

fallaba la hoja suelta del fin con las seffas de
la impresión.

Nic. Antonio se equivoca en dar á este li-

bro la fecha de 1584 y el tamaño de 8." El
mismo año le señala Moratin en los Orígenes
del teatro, pág. 44, de la edición de Paris.

De Gómez de Luque dijo Cervantes en el

Canto de Caliope:

Tú que de Celido» con dulce plectro

Hiciste resonar el nombre y fama.
Cuyo admirable y bien limado metro,

A lauro y triunfo te convida y llama:

Recibe el mando , la corona y cetro,

tionralo €lá»nez^ , desta que le ama.
En señal que merece tu persona
El justo señorío de Helicona.

1615 GONZÁLEZ DE CÜNEDO
(Miguel). Monstrvo espaiíol. Poema
alegórico. Por Migvel González de
Cvnedo. ürig'uela , Juan Vicente
Franco, M.DC.xxvil. 8." 4 hojas pre-

liminares, SI fais. y una que contiene

dos sonetos laudatorios.

Poema alegórico caballeresco , escrito en
octavas y dividido en once cantos.

Sin duda por su mucha rareza esta obra
ha sido desconocida á la mayor parte de
nuestros escritores; Nic. Antonio la omite
en el artículo de González de Cunedo, y el se-
ñor Barrera dice no haber visto más ejem-
plar de ella que uno existente en la Bibliote-

ca ¡Nacional , falto de la portada : mi ejemplar
es luagníflco.

1616 GRAN (La) CONQUISTA
DE ULTRAMAR.

£a gran conqutfta írc ultramar.

CEsta es la leyenda puesta bajo de \ un magnifico escudo de las armas impe-
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riales, que llena casi toda la portada

ylleva la leyenda TAIWTO MOM-
TTÁ, Al dorso principia /a Tabla y
concluye en el blanco de la hoja 18 del

libro. Sus prels. tienen la sign. a, de

S hojas y la b </<? 10. Viene luego un se-

gundo frontis, repetición exacta del pri-

mero, en cuyo reverso está el noble pro-

logo, escrito por D. Alfonso el Sabio,

según en el mismo se manifiesta. La

oifra principia después con la hoja ai i

fol. Ú. Los folios hasta el CCXXUU
abrazan los dos primeros libros. Para

el tercero y cuarto ocurre nueva folia-

ción que llega á CCXX, y al pn del

blanco de este folio leemos'J

CKEfta p.'etUra t mny mrlUU ob^a íae m^it

rfa tnlt noy noblt (ibba) )e Salamanca po;

mafftre ^aiw gitfffr. 3tobo fe mortfs a.nj.

b't mts be jnnio: año V nil v qainienlos t/ \rt%.

Fol. leí. gol. El volumen tiene soto

458 Ao/a.y, pues aunque de la esplica-

cion dada resultan íüá, debe obser-

varse que en la primera parte se salta

del fol. XL al XL V, sin que falte na-

da al libro, y este error continúa has-

ta el fin de dicha parte.

Es libro de primer rareza: y» • h«
vt»(« «Ir» ejemplar coaiplet*, ni tonteo

noticia sino de uno en la biblioteca del Insli-

lulo asturiano re^'alado, scíjun se me lia ase-

gurado, por Joveilanos; Ticknor solo poseía

una copia MS. que fue del I*. Sarmiento,

Mr. Heber no logro tenerlo en su biblioteca.

Íes cuanto se puede decir para probar la di-

cullad de encontrarlo. El ejemplar de Bayer,

según la nota 1 .* pág. S7 del Iíhu. II. de la W-
bltolheca liispana vetus, no eslaria completo,

cuando dice: Penes iws, at^uc oinninoinlc-

ara, sed ubsgue prologo, qui ediltis nusqmtm
fuit. El prólogo en que se hallan al fin las

Salabras de Nic. Antonio, se encuentra al

orso de la segunda portada, que va después
de la larga Tabla de sus capítulos.

Es muí original que siguiend) Rodríguez
de Castro, al hablar de las obras de Alfonso

el Sabio, el orden guardado por Me. Antonio,
salte á la pág. 078 del tom. II. de su Bibliole-

ca,dela Historia general á las St/^/c Parti-

das, omitiendo la Gran conquista de. ultra-

mar, que interpola dicho Antonio entre
ambas obras ; y mucho más estraño es no la

mencione en parte alguna de su largo arti-

culo, habiéndole precedido en hablar de ella

no solo aquel bibliógrafo, según queda di-

cho, sino también el marques de Mondejar,
que en las Memorias históricas de 1). Alfon-
so el X, destinó Integro el capítulo 17 del
lib. VIH. para dar una idea de este volúmea;
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y el P. Sarmiento, quien en la Historia de la

poesía se ocupa de él, en la pág. '287, donde
entre otras cosas dice, ser una paráfrasis de

la Uisti)ria belli sacri de Guillelmo Tyrio, si

bien se añaile mucho al principio y al ün.—
Los traductores de la Hiiloria de tu literatu-

ra esp. de Ticknor nos dan noticia de un
MS. del siglo XIV. en el cual se hallaba una
nota que decia, que la Gran conquista de tU-

tramar la habla mandado sacar del francés

en castellano el rei D. Sancho: pero en el

Prologo de la Impresa se lee : Por ende nos

don Alfonso rei de Castilla, de Toledo^ de

lA'on e del Andalucia, mandamos trasladar

la historia de todo el fecho de ultramar de

como pasó, según lo oímos leer en los libros

antiguos etc.

Singular parecerá á algunos el que yo
haya colocaan la presente obra en esta divi-

sión, s<-»bre todo no habiéndtde dado cabida

(^ayángos en el Catálogo que precede á su

edición del Amádis. No acal)o de comprender
por qm* m '"i en la clase V. compues-
ta de ohrn rsca.1 fundadas en asun-

tos historie . ,
^ el libro del rei l). Alfon-

so no solo esta lleno de las más ridiculas

patrañas, sino que encierra algunas novelas

de caballerías, entre ellas la Historia del ca-

ballero del Cisne y la de Flores ;/ Bltinca Flor.

Klnr 'L'....- .i>v.» traductor es el se-

iloi > apoyo de mi opi-

nión Mivenir en que entre-

mezclado d lo hiálurico hai de fabuloso, afía-

de que la Historia del caballero del Cisne,

que ocupa cerca de una cuarta parte del

tomo, está llena de encantamientos, desafíos,

y toda la demás balumba de los antigvios li-

bros de caballeri.is. Añádase por fin á lo

espuesto, que el mismo asunto de que trata

U Gran conniiistn de ultramar , aun cuando
estuviera circunscrito á la estricta verdad,

reclamaba su inclusión en este lugar, porque
¿como podría dejar de figurar á la cabeza de

los paladines errantes y aventureros, una
historia casi coetánea de las Cruzadas, que si

no les dieron origen , por lo menos contri-

buyeron !
líente á fomentar el gusto

para la i n de los poemas y rela-

ciones o ii...!n.T i.wilásticas que de ellos tra-

tan? L'na razón casi análoga me ha decidido

á dar entrada en esta clase á los libros donde
se habla de las reglas y estatutos de las ór-

denes de caballería, de los retos o desafíos,

pasos de armas y trances, y aquellos que des-

criben las ceremonias y formalidades que se

guardaban en los combates.

1617 GRAN (El) SOLDÁN. His-

toria del Gran Soldán con los amores

de la linda Axa, y Principe de Ña-
póles. Córdoba, Juan Kodriguez.de la

Torre. S. a. rhácia el \1W- í-" Vi-

ñeta de madera. 23 pdgs. en todo.

1618 GÜERTA (Jeron. de). Flo-

rando de Castilla lavrode cavalleros,
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compvesto en octaua rima, por el

Licenciado Hieronymo de Guerta.

Alcalá de Henares, en casa de luán
Gracian, m.d.lxxx viii. 4.° 8 hojas

freís, y 168 fols.

k pesar de que en los preliminares se le

llama constantemente Güerta es el mismo
Jerónimo de Huerta, médico de Felipe IV,

autor de los Problemas filosóficos , y de la tra-

ducción de la Historia natural de Plinio.

El Florando de Castilla es un poema en oc-

tavas, dividido en trece cantos, y pertenece
á los libros de caballerías.

D. Adolfo de Castro, en atención á su estre-

mada rareza, lo reimprimió entre otras Cu-
riosidades bibliográficas , en el tom. XXXV.
de la Biblioteca de autores españoles, publi-
cada por Ribadeneira.
Los traductores de Ticknor dicen ser obra

no vulgar en la cual hai trozos de mui buena
Íwesia, y si bien no se nota grande origina-
idad en el modo de disponer y trazar el ar-
gumento (conocidamente imitado del Amadis
y de otros libros de caballerias en prosa),
recomiéndase, con todo, por lo puro de la

dicción, y principalmente por la sobriedad
misma con que el autor usa de los recursos
de su arte. Alguna vez emplea versos cortos
principalmente en las curtas.

1619 GÜILLEVILA (Güillelmo).

€i peUgrino lieU t)iba humana.

rLa portada está reducida á este ren-

glón sobre la estampa de un ermitañOj
armado de su bordón en la izquierda,

y de una espada desenvainada en la

diestra. Al principiar la hoja signa-

tura a. ij. se leeij

Comieda el Prologo del Irasladador

de este libro intitulado el Pelegrina-

ge de la vida humana.
A honor 1/ gloria de Dios todo pode-

roso por obedecer ala demanda áeh
muy alta t/ muy excelente princesa

juana de labal por la diuina proui-

dencia tteyna de ihríñT x. de cicilia

duquesa de avión t- d'bar. Condesa
de prouensa yoso homill seruidor "o

subieclo indigno de ser aqui nombra-
do üeputando su ttequesta por sin-

gular mandado tome pena de trasla-

dar el presente libro de metro en
prosa sometiéndome a su corrección

t mas benigna interpretación de los

otros que mejor pasar losabran -c

emendando les pareciere faltoso. E
esto siguiendo mas propriamente la

propriedad x, sentencia de los voca-
blos del componedor, que fue vn muy
notable Iteligioso t letrado muv pro-
fundo llamado fray Güillelmo cíe gui-

lleuila de la abadía d'chalis cerca de
la cibdad de sant lis.

rFenece la tabla en la cara de la

tercera hoja, y después hai una gran
lámina. En su reverso está el Prólogo,

y comienza el capitulo primero, y al

dorso de la hoja postrera del libro

leemos'J

iíenefige ú quarto Ubjo fl ultimo bel pelegrinaje humano trafla

íraíro írt francés en taftellano poj el ||enereníro paíije p^efentabo

fray uincente íre mafuelo a ynftancia bel honorable feñoí maeftre

hen||i£o alemán / que ton granb biligenjia lo hijo imprimir enla

Dilla be tholofa enel año bel feñoj be mili ^ quatrocientos »; . ixxtx.

Fol. let. gót. bastante gruesa á ren-
glón tirado. Sin folios , reclamos ni
iniciales ; pero las más están indica-
das con tetras minúsculas. Se usa de
la r llamada perruna (tt) en el princi-

pio y medio de las dicciones. Tiene
bastantes y curiosas viñetas. Las sig-

naturas son a-n, todas de 8 hojas.

Nic. Antonio solo cita una edición de 1480,
que no debe existir, puesto que la primera
que se bizo del origmal francés es ue Lyon

de 1485. Brunet se conoce no tuvo presente
esta traducción, pues equivoca el título; por
lo cual se ve sacó las noticias que nos da de
ella de la Tipografía española del P. Méndez.
Este autor, al hablar de, la presente edición,
se estiende bastante queriendo probar, con-
tra la opinión de Floránes y de Avila, que El
Pelegrina en castellano está impreso en To-
losa de Guipúzcoa. ¡ Con cuánta facilidad se
hubiera convencido de que Henrico Mayer
ejercía su profesión en la ciudad de Francia
que lleva el mismo nombre, si hubiese cono-
cido el Boecio de 1488.

El Sr. ' Gayángos no da cabida á esta
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obra entre las ascéticas de caballerías, y su
omisión no procede de haberle sido descono-
i-ída,sinodc creer que no debe entrar en
osla clase. A pesar de la deferencia y respe-
to que me merecen las opiniones y juicios
literarios de persona tan iaónea y entendida
en estas materias, me atrevo á disentir de
su parecer en esl.i ocasión

, piirque encuentro
en el libro todos los requisitos necesarios
para clasificarlo como lobado, y creo que
no me seria difícil el señalar del Catálogo del
mismo Sr. Oayángos algunos que están
mili distantes de poseer tantos títulos para
figurar al lado de los Amádises y Palmeri-
nes — Al principio del libro arman caballero
al Peregrino

, y en el curso de su romería tro-

pieza á cada paso con peñas, mares y ríos
milagrosos, con dueñas y seres fantásticos y
eslraordinarios, y con animales porten losóse
imaginarios que le acosan y acometen para
matarle, y de quienes él se defiende ayuaado
por las damas Razón y Gracia de Dios, que
son sus constantes protectoras ; ademas el

autor indica ya al principio, que la idea de
su composición se la habla suministrado el
Romau de la fióse.

En el cuerpo de la obra se encuentra hoja
y media de poesía.
Mi ejemplar, aunque fallo de la slgn. aU,

ó sea parte (le la tabla del Libro I., lo

aprecio en mucho por ser el hbIc* qae h«
vUU.

H
lt)20 HELIODOnO. Hisloria Elhio-

fiica de lleliodoro. Trasladada de
ranees en vulgar Castellano, por un
secreto aroifio de su patria, y cor-
regida según el (i riego por el mismo.
En Anvers, En casa de Martin Nu-
ció. M.D.Liin. S." í^ilhojasfoU'

Esta traducción, distinta de la de Femando
de Mena, fué (!' i á Me. Antonio. Al
fin de ella se !< c\ fin de la llisloria

«tlhiopica de i... '• 'i-.'- que
xcOpuso vn rhenici.T ulad
«de tUiresena, del lili . > lle-

aliodnro, hijo de Theodosio.»

1621 La Historia de los dos
leales amantes Theagenes y Cbari-
rlea. Trasladada agora de nueuo de
Latin en Uomance, por Femado de
.Mena. Alcalá de Henares, luán Gra-
cian, 158V. 8." i hojas prels. y 308
fols.

Primera edición, rara.

1622 Historia de los dos lea-

les amantes Theagenes y Chariclea.
Traduzida agora de nuéuo de Latin
etc. /^ut supraj. Barcelona , Geronv-
mo Margarit. M.DC.Xiv. fAl fin:

M.DC.xyj 8.' 4 hojas prels. y ¿62
fols.

162J Historia etiópica de
los amores de Teagenes, y Cariclea.
Añadida la vida del Autor, y vna ta-
bla de sentencias, v cosas notables.
Madrid, Alonso .Martin, 1615. 8.° o
hnj'as prels. y 288 fols.

Es la traducción de Mena, adicionada con
la vida de Heliodoro, que ocupa una página,
y la Tabla de smlcruias que llena cinco.

1624 HELIODORO. Historia de
los dos leales amantes Theagenes y
Chariclea. Trasladada de latin en
Romance, por Fernando de Mena.
Vista y corregida por Cesar Ovdin.
En París, Pedro Le-Mvr, M.DCXVI.
12." no hojas fols. inclusos los prels.

Dice Mena en el Prólogo puesto á estas
cuatro edi''i<T>>'*< nm» íiihipiiíin venido á sus
manos un on caste-
llana impí ' i I

. y viendo
que ademas de e.->l.ir hocha sobre una ver-
sión francesa, pululaban en ella los defectos

y eran frecuentes las supresiones; se habia
(Itícidido á trasladarla niiovamontc, sirvién-
dose de un ejemplar l.Uiíio hecho por Stanis-
lao Polone, confiriéndola después con el ori-
ginal griego, en cuya tarea le habia ayudado
Andrés Scollo, catedrático de dicho idioma
en la ciudad de Toledo. Es mui estrafio

pues, que á pesar de todos estos detalles, y
de lo espresado en la portada, diga Nlc. An-
tonio de un modo tan positivo, haber tenido
Mena un original francés y no el griego ni
siquiera el testo latino.

1625 HISTORIA de Avrelio y
Isabela hiya del Rey de Escocia.
Mejor corregida que antes, puesta
en Español v Francés. A Brvxelles,
Rutger Velpks, 1596. 8." 166 págs.
comprendidas las dos de la hoja de
portada.

Se clasifica generalmente esta obrita entre
las de caballerías, á pesar de pertenecer más
propiamente al genero de la novela senti-

mental como la Oirceldeamor de San Pedro.
Se han hecho repetidas ediciones de ella, la

mayor parte en dos, tres y cuatro idiomas
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reunidos, según Brunet. He visto una ver-
sión italiana publicada en Milano i casa de
Giánotto da Casliglioe: M.D.XXI. i°, y esto

me induce á creer que del (iriginal castella-

no debe baberla anterior á este año, aunque
no la conozco.

Nic. Antonio no menciona la Historia de
Aurelio entre los escritos de Juan Flores, á

quien se atribuye, ni tampoco la encuentro
citada en las obras anónimas.—Este Juan de
Flores. escribió otra novelita también caba-
lleresca, que he visto y principia así: Trac-
todo compuesto por Jonan de flores a su ami-
ga. (Concluye:) Acaba el traclado compuesto
por Johan de flores . donde se contiene el tris-

te fin d' los amores de Grisel y Nirabelta. la
?'l fue a muerte condcmnada : por iusta sen-
ecio disputada entre Torrellas y Bra^ayda:

sobre quien da mayor occasió de los amores:
los hombres Has mujeres : o tas mujeres aloí

hombres . y fue determinado g las mujeres
son mayor causa . Donde se siguió : qve con
su indignado y malicia por sus maJios dieró
cruel muerte al triste de Torrellns. Dco gra-
cias. A.° let. gót. sin foliación con las signa-
turas a-d la primera y la última de 9 hojas,

y las otras de 8. Es positivamente edición
del siglo XV.
He examinado otra edición que cita Brunet

y cuyo titulo es: La /íW/oria de Grisely Mi-
rabella cd la disputa d' Torrellas y Brapayda
La qufd copuso Juan de Flores a su amiga. (Al
fin •^ Fue ctnpremido en la muy noble e muy
leal ciudad de Seuitta por Jacobo de crom-
berger alemán. Año de mili e quinietos e
veynte y ¿jiro (1524). 4." let. gót. á renglón
tirado. Signs. a-c todas de 8 hojas.
Con igual título menciona dicho Brunet

una impresión de Toledo, a xvij. días de
4eziembre. Año de mili %. quinietos t- vcynle

y seys (1526). 4.° let. gót. signs. a-c. Y por
fin he visto también esta:

El frontis circuido de orla: bajo de dos da-
mas y un caballero, se lee:

C Lu historia de grisel t- mira //

bella conla dispula de Torre //

lias y Brafayda. La qual co //

pv^o Jud deflores a su amiga.

Al reverso del frontis:

Tratado compuesto .por Juan deflores a su
amiga. Esta página la ocupa una especie de
prólogo ó dedicatoria dirigida á aquella dama,
y la obra regularmente principiará en la hoja
segunda sign. a ij que faltaba al ejemplar.

—

Concluye en la octava hoja de la c del modo
siguiente:

C Fue empremido er\\a muy noble e muy
leal cibdfid de Seuitla : por Jud crombcrger
Año de mil % (¡uinielos y treynta y tres

(1533). 4.° let. gót. sin foliación signs. a-c de
ocho hojas.

HUERTA (Jerónimo de). Véase
Güerta en esta división. Núm. 1618.

1626 HUERTA (Roque de). Re-
copilación de notas de escriptvras

pvDlicas, vtiles y Muy prouechosas.

Por las quales qualquier escriuano

podra ordenar qualesquier escriptu-

ras que ante el se otorgaren, de las

que se acostumbran en todos estos

Reynos. Agora nueuaraente recopila-

das por Roque de Huerta. <^Al ñn:j

Salamanca, Juan de Junta, 1551.

Fol. let. gót. 2 hojas prels. y 112 fo-

liadas .

He colocado esta obra en la clase de las

de caballerías, por juzgar deben entrar en
ella las que contengan las leyes, reglas y
modo de efectuar las justas, torneos ó desa-

fíos; y en el libro de Huerta hai dos capí-

tulos en que se trata del Pleylo omenaje
que Itaze el alcayde d' una fortaleza y De
como arman a uno caballero.

Nic. Antonio se conoce no vio este volu-
men, pues se equivoca en el apellido del

autor y en el tamaño del libro, denominán-
dole 4."

1627 JIMÉNEZ AILLON (Diego).

Los famosos y heroycos hechos del

invencible y esforzado Cauallero,

honra y flor de las Españas, el Cid
Ruy Díaz de Binar: Có los de otros

varones Illustres dellas, no menos
dignos de fama y memorable recorda-
ció: en Octaua Rima, por Diego Xi-

raenez Aviló. Alcalá de Henares, en
casa de luán Iñiguez de Lequerica,

1579 ri/ fin, 1580y. 4.° 6' hojas pre-

liminares, Íi9 fols. y una para repe^

tir las señas de la impresión.

Obra mu i rara.

He visto la primera edición que con el

mismo título que esta se hizo en Anvers,
Biudd de luán Lacio, a la Enseña d'el Agri-
cultor, a cosía del Autor, 156S. 4.° 6 hojas
preliminares, al dorso de la cuarta va graba-
do en madera el retrato del autor, 141» fols.

y una al fin para repetir el escudo del im-
presor, fecha, lugar, etc.

El autor de este poema histórico-caballc-

rcsco advierte en el Prólogo, copiado en la
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edición de Alcalá, probablemente de la de An-
vi'i*s, que la segunda .edición llevaria láms.;

pero la de 1579 no las llene ni creo que exis-

ta ninguna con ellas.

1-Lsla obra á pesar do su título histórico,

pertenece de lleno á la clase de las caba-

LA
Ilerescas, y estraño por lo mismo que el
Sr. Gayángos no le naya dado cabida en-
tre ellas.

Brunet habla de otra obra de Jiménez AN
Uon cuyo titulo es: Sonetos a ülustres varih
nes. Anvers , Juan Latió, 1569. 8."

1628 LA MARCHA (Oliver dk).

El cavallero determinado tradvzido
de lengua Frácesa en Castellana por
Don Hernando de Acuña. En Barce-
lona, En casa de Claudio Bornat,
15b5. 4.° algo pequeño. Láms. de

madera. 118 hojas foliadas inclusos

los prels.

Ijbro moral de caballerías.

La edición más antigua que he visto, j
que Brunet cree ser la príni«;ra, es la de Au-
néis, luán Stectsio, M.DLUl. 4." de 117 ho-
jas foliadas en lodo. Al fln se repiten las se-

ñas de la impresión ; pero en lii^ar do Itian

Sti'elsin dice Inan Lacio: lleva láms. do ma-
dera. Sin enibar;;!), en la nlirion de Barcelo-
na ha i dos licencias de Kolipe II, dadas á
Cristóval Calvete de (Islrella, y en la primera
se dice que se le otorf^a de nuevo en razón
de que os fué concedido por S. M. 'Carlos V.)
privilegio para io imprimir por tiempo de
diez y seis años, los cuales deris acaban este
año... y atendido el mucho daño que rechis-
tes en la impresvm pasadti por habérseos
perdido <>n la mar setecientos libros y alza-
do el merr.adei' que los vemlin. Como esta li-

cencia es de ir»Gi, narece que desde 1548
tenia facultad de publicar la obra, y no seria
eslraño que se aprovechara de ella ánlcs
del 155."^.

Brunet habla de una edición de Salaman-
ca, Juan Batista, 1560.8.° Láms. de madera.
116 fols,, y de otra de Salamanca, Pedro La-
so, 1573. i." Láms. de madera. 119 fols.

1G29 El Cavallero determi-
nado, Traduzido de lengua Francesa
en Castellana, por don Hernando de
Acuña. Madrid, en casa de Pedro
Madrigal, m.d.xc 4." Láminas de
madera. 8 hojas prels. y 112 foliadas.
—Adición al Cavallero determinado.
Compvesla por El mismo Autor. Ma-
drid, en casa de Pedro Madrigal,
1590. ^ hojas prels. j 27 foliadas, una
de Enmiendas, otra en que se repiten
las señas de la impresión, y una
blanca.

Tanto esta impresión como la hecha en

Barcelona por Bornat son mui bellas, tenien*

do ambas las mi.smas láminas. Según se des-

prende de las licencias concedidas á la viuda
de Acuña, en la edición de 1590, la Adición

al Oiballero determinado la dejó su autor

MS., publicándose entonces por la vez pri-

mera.—La última edición dada á luz de esta

obra se publico, según Brunet, en Anvers,
en / offkina planttniana, 1591. 4.* ú 8.'

may. Láms. de cobre.
Nic. Antonii> solo menciona la edición de

Salamanca, 157!^, y 1). Adolfo de Castro en
las ñolas al Buscavié no hace mérito de las

de Barcelona y Madrid.
Brunet se equivoca cuando aflrma que los

versos de la traducción de este libro cons-
tan de nueve sílabas , pues solo tienen

ocho.
Van Male, en sus Lettres sur lavieinté-

rieure de I' empereur Charles (Juint , nos
da noticia de que habiendo traducido este

Kl caballero determinado en prosa, y no
atreviéndose á ponerlo en verso, dio á Her-
nando do Acuña el encargo de melriücarlo
,...,. ...•.,„i„ •, la versión imperial. Acuña,
V -:i> de esta especie de sujeción o
ii ; ' á su obra especial gracia y sol-

tura.

1630 LA MARCHA (Oliver de).

Discvrso Déla vida humana, y aven-
tvrasdel Cauallero determinado, tra-

duzido de Francés por don lerony-

mo de Vrrea. Anvers, en casa ae
Martin Nució, M.D.LV. 8.° De letra

cursiva. Sin foliación, con tas signa-

turas A -O, todas de 8 hojas, menos
la O, que solo tiene 4.

Es la edición más antigua que conozco de
la traducción de Urrea en tercetos, y va
precedida de un Discurso histórico de los re-
tjes de España y Francia, en prosa, escrito
también por Lrrea. Nic. Antonio trae una del
mismo año hecha en Medina, y olra de Bar-
celona de 1566, ambas en 8.°; y por fln La-
lasa, que llama al traductor Jerónimo Ji-

ménez de Urrea, habla de una quinta edición
de Barcelona, 1583.

La presente versión se encuentra con bas-
tante dificultad ; así es que Ticknor en su
Historia de la literatura supone que está

escrita en prosa : prueba de que no logró
examinarla ni verla.
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f[íi\ñs\M iEHmcihlp rauallera
íiepolemo I)tí0 íel Cmprraíío^ íre Jllemaña y

íiflo$l)ccl)06 qur Ijtjo llamando fe rlCaualU

ro ©fia Cruj:

C (ion liten cía.

^£'5í(? íi7u/o í/í negro y colorado^ se

halla bajo de una lámina igual á la

que queda copiada al hablar del Félix

magno, con la única diferencia de lle-

var de letra encarnada un rotulito en

la parte superior que dice: eauallero

de la ^. Ocupan el reverso del frontis

los dos Prólogos^ del intérprete y del

autor moro, y el capitulo primero

principia en la hoja que sigue, fol. ij,

sign. Aij. Después de la ex, equivo-

cadamente numerada cxj
,

que es la

última de este Libro primero del Ca-
uallero de la Cruz, según se espresa

en los titulillos de las páginas, se

encuentra una hoja que solo tiene una
pésima viñeta francesa de las armas
imperiales , y bajo en dos renglones:^

í^ Smp^cffo tn Seuilla en cafa be iTrancifco JPercj

Impjeffoj be Cibjos.

0)
S. a. Fol. let. gót. ex hojas foliadas,

incluso el frontis, y una al fin con las

señas de la impresión, según se ha di-

cho.

La edición parece de húcia 1550.

Los Iraduclores de Ticknor se equivocan
en suponer que tiene solas 101 hojas.

1632 LEVOLEMO. rFrontis exac-

to al de la anterior edición. Al fin en

el blanco del fol. z'J

í[ Jiie tmp;effa la p^efenteob^a enla imperial ciudad íe
ííoleíto en cafa be ifltgue I iTerrer impjcfroj be Ubjos.^cabo fe a qninje

bias bel mes be JíuÜo.^ño bel nafcimiento be nueftro Sal^

nado2 Sefuííhjífto be Ülil y quinientos y
feílTcnta y bos años.

FoL let. gót. c hojas foliadas con la

portada.

Ademas de estas dos ediciones se conocen
las siguientes:

Crónica de Lepolemo llamado el Cauallero
de la ^ hijo del emperador de Alemania,
compuesta en arábigo por Xarlon, y trasla-
dada en castellano por Alonso de Solazar.
Valencia 1521. a lo de Abril. Da la noticia

D. Fernando Colon en el Catálogo de su bi-

blioteca, y es la única que se conserva de
esta edición.

Libro del noble: y no vencido cauallero el

principe Lepolemo hijo d'l Emperador de Ale-

maña : y de los maqnificos y notables hechos

^ hizo llamádoae el Cauallero d'la cruz : me-
jorado y d' nuevo reconocido por el bachiller

molid. Valencia Juan Jofre, a dos de Setiem-
bre Ue 1525. Fol. leí. gót. Brunet.
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Libro del intnmcible cavallero Lenolemo

hijo del Emperador de Alemana ; y de los he-

chos que (izo llamándose el Cavallero de la

Cruz. Acabóte de imprimir la presente obra
en la insigm dudad de Seuilla: en casa de
Juan CrotiJterger, MDXXXIV. Fol. leí. gót. Cat-

tálogo de Heber.

Es mui raro el que GayáriKos ponga en
duda la existencia de esta edición, cuando
en la parte Vf. del Cátalo^ de Heber al nú-
mero 2191 se baila anunciado un ejemplar de
ella , y otro en el de la venta de Crofl, núme-
ro 4652.

Toledo, 1543. Fol. let. gót. CIp-

mencin. Gavángos dice equivocadamente que
la fecha es 1546.

Valladolid, 1545. Fol. lel. gol.

Gayángos.

Acabóse de in^primir la psen-
le obra e la insigne ciudad de SeuiUa I

casa d' Dontinico a Robertis a iiij d' mayo
d' M.D. y xlvtíj. Años. Fol. let. gót. Brunct.

Fue impressa la presente obra
en la imperial ciud^id de Toledo en cusa de
Luis Pérez, Impressor de libros. Acedóse a
quinzfí dias del mes de Setiembre AHo del
nascimienio de nuestro Sfituador Jesu chriS'
lo de Mil e quinientos y sesenta y tres (1563)
Años. Fol. let. gót. Gayángos.

«Abrióse otro libro, y v'---^" "v tenia por
"titulo Elr.abtdlero de ¡ >r noinnre
«tan santo como esle i ic se podia
«perdonar su ignorancia; mas también se
•suele decir tras la cruz está el diablo: vaya
»al fuego.» {Quijote. V. 1. cap. VI ) Algo severo
me parece que anduvo Cervantes en este
Juicio, no porque yo pretenda ensalzar el

mérito literario de esta obra , ni el arliflcio

de su argumento, sino porque la creo dig-
na de alguna mayor indulgencia, en gracia
de contener menor número de absurdas pa-
trañas V ridiculas aventuras que otras de su
ciase, libertadas de la hoguera en la cual

devoraron las llamas una buena parle de la
biblioteca del hidalgo mancbego. Verdad es
que aun cuando rindamos la veneración me-
recida al talento de Cervantes, es preciso
confesar que en sus críticas literarias se
dejaba llevar muchas vezcs, para ensalzar
desmedidamente á unos, por el afecto ó
amistad que les profesaba , al oasó que á otros
los deprimía injusta y despiadadamente si

le dominaba algún resenlimlcnlo ó antipatía
hacia ellos.

La edición de Valencia de 1525 podia indu-
cirnos á creer que el bachiller .Molina es el

autor de Lepolemo, porque en este género
de literatura los verbos trasladar ó traducir,
mejorar, revisar o reconocer y adicionar,
son sinónimos de conipuner; pero oii la pre-
sente obra cabe alguna duda, porque según
hemos visto al describir la Impresión de
1521, dice D. Fernando Colon que el traduc-
tor ó autor es Alonso de Salazar. Sin embar-
go, el Sr. Gayángos se decide por Molina

y á esle le atribuye la paternidad. Sea de esto
10 que quiera no me conformí» con el parecer
de mi padre, en el Heperíuho americano,
en dar a Pedro Lujan como autor de El ca-
ballero de la cruz: siguió en esto la opinión
de Pellicer, y á mi modo de ver se equivocó:
primero, en dar por sentado que el autor del
Leandro el //'' !•••-' •>••"'•'= -vM-nle serlo

también del L(/ lugar, en
suponer era «i '<r. el libro
docena de Amaüis aludiiiu por dicho Lujan
en la dedicatoria al conde de Niebla, sin

acordarse que el Don Sitves de la Selva lo

escril>it) también el autor de los Coloquios
matrimoniales, y que este D. Sílves es el

verdadero duodécimo libro de aquella serie.

1tt33 LEPOLEMO.

(LIBRO II.)

LEANDRO EL BEL.

CTCtb^o fcgudo bel cffo^codo cauallcro bela €rnj
Cepolemo principe It alemana. (Slne trata Itios granbee hechos en armas bel

alto {principe y temido canallero Ceandro el Oel fn hijo. S bel valiente cauallero

Jlocamoj fu hermano. 8 belos maranillofos amoies q tnniero con la muy hermo*

fap^incefa (!Inpideabe(2Iortátinopla:y be las peligrofas batallas que no conofcie

bofe onieró: y be las eftraftas auéturas y maranillofos encantamétos que andido

pojelmundoacabaron.luntoconelfinq fus eftraftosamojes ouieron.0egun lo

compuso el fabio Rey ^rtido20 en lengua griega. Clmp^eíTo en ^Toledo poj

ílliguel Jerrer co Ucencia belos feftojes bel confejo Real.

rLo que antecede copiado , impreso
de negro y rojo , va precedido de
una gran lámina tirada también con

ambas tintas j representando áunca-
bailero montado seguido de un escude-

ro
, y una leyenda en ¡a parte supe-
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rior que dice: Leandro el Bel.—Al
dorso de la portada se halla la dedi-

catoria al conde de Niebla; en el folio

ij empieza la obra con un epígrafe que
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dice casi lo mismo que el frontis, y
al reverso del folio cxxxiiij se lee

en el final'J

^Hil l)Ono^ y gloua ie SDíob y be fti^lKÍ
bendita madre fancta Itlana. Jue impjefa la pjefente

hyftoíia llamada libjo fegundoM íanallero bela

(írvi}. (ínla muy noble a mny leal íindad 'bt

Toledo. (5n cafa be iJliguel Strrtr m^
ineííbí be libios. !2lcabo fe a biej

y nnene biaa bel mea be

illayo. ^fto be

in.iD.líiij.

Fol. let. gót. Tiene en todo cxxxiiij

hojas foliadas.

No cabe duda en que el aulor de este libro

es Pedro Lujan, por cuanto en la dedicatoria

al conde de Niebla dice : «los dias pasados le

«ofrecí mis Colloquins matrimoniales... des-

»pues de baber sacado á luz el doceno libro

»ae Amadis.u
Ce second livre, dice Brunet, esí encoré

plus vare que le premier, et je ne sache pos
qü'Ü y en ait plusieurs editions. En cuanto
a lo primero tiene mucbísima razón, porque
no conozco más ejemplar de esta obra que
el mió y otro de diferente edición, del que
voi á bablar. Lo último que dice Brunet
no es cierto, pues he visto en el Museo bri-

tánico una edición distinta de la mía,
hecha por el mismo impresor, en el mismo
pueblo, diá y año, la cual se diferenciaba

ftrincipalmente de la descrita en leerse en el

róntis: Según lo compuso el sabio Rey Arti-

doro en lengua Griega, Con licencia (?), y so-

bre todo en tener 128 folios en lugar de los

134 de la mia. La misma equivocación de
Brunet ha padecido Gayángos, quien induda-
blemente describe el ejemplar del Museo,
pues ademas de decir en la portada solamente
Con licencia, asegura que la estampa puesta
en ella figura á un caballero con la espada
desnuda, en ademan de acometer; y en el

mió la lleva inclinada sobre el hombro y pa-

rece marchar mui tranquilamente seguido de
su escudero.

1634 LINDA. (La) MA.GALONA.
Libro de la Linda Magalona, hila del

Rey de Ñapóles, y del ravy esforzado

cavallero Fierres deProuen9a, y de

las fortunas y trabajos que passaron.

rTres viñetas de maderaj Qaragoga,

lusepede Altaraque, m.dcu. 4." 28

hojas sin foh con las signs. A-C. deS
hojas las dos primeras y de li la úl-

tima.

1636 LINDA (La) MAGALONA.
La historia de la Linda Magalona,

Hija del Rey de Ñapóles, y del esfor-

zado cavallero Fierres de Frovenza,

Hijo del Conde de Frouenga, y de las

fortunas que passaron. rAl fin:J Ma-
drid, Francisco Sanz, /^Aácm el 169Ü>/.

4.° Viñeta de madera. 28 hojas fols.;

la última dice equivocadamente 82.

No menciona Gayángos esta edición.

En el Catálogo de la bib. Colomb. se cita

una Hisloria de la linda Magalona, hija del

rey de Ñapóles et del esforQado cauallero
Fierres de Provencia. Burgos, 1519 á 26 dtí

Julio. A."; y yo he visto:

La hislorui de la linda magalona fija del

rey de ñapóles, y del muy esforQado caualle-

ro Fierres de proue^a : y de las fortunas t-

trabajos que pasaron. (En la hoja siguiente
aij, empieza la obra que acaba en el blanco
de la 7." de la sign. d con el siguiente final:)

Fue impressa esta hystoria (íela linda Maga-
lona y del noble y esforQado cauallero Fierres

de proueuQa en... SeuÜla por Jacobo crdber-

ger Alemán. Año del Señor. M.D.xix. a. x.
del mes de Deciembre. i.** let. gót.

Brunet menciona otra de Toledo, adoze
dias del mes de octubre de mili t quinientos
X, veyntex, set/í (1526) afios. k." let. gót. 20

hojas inclusa una blanca que va al fin, sig-

naturas a-d.

He examinado la que Fitó impressa... en
la... cibdad se SeuiUa por Juan crdberger.
Año del señor. M.D.xxxiij. En el mes de Ju-

nio. 4.° let.' gót. signs. a-d todas de ocho ho-



80 M\T SKCCIOTf NOVELÍSTICA. MAT
vicios. Enfl qual se declaran, los

marauillosos hechos, del Cauallero

df/a clara Estrella. Compuesto en
verso, por Andrés dí/a Losa. í'Sigue

una viñetita relativa al objeto del /i-

bro
, y después diceij Seuilla, en casa

de Bartolomé Gongalez, 1580. 8."

331 folios , inclusas las 8 hojas preli-

minares que no llevan foliatura.

Poema ascético caballeresco mui raro, es-

crito en octavas, v dividido en diez y seis

cantos: al fin de cada uno va una moralidad
en prosa.— El Sr. (iayángos sin duda no
ha podido ver este libro, pues se refiere á

Nic. Antonio al citarlo en su CatáloKO-
Losa es autor de un poema intitulado: Vcr-

dadvr» eiilreti'nimu'nto del Christiano, cuyas
ediciones so describen en la Sección poética
de este Catálogo. Nums. 746 y 747.

LUZÍNDARO Y MEDÜSINA. Véa-
se Segura cJuan dej , en la presente

jas ,
pues la ultima tiene una blanca al fin. Sin

foliatura. ^ ^ ^ .

La de SeviUa, 1542. 4.", U trae Quadrlo; y
la de
Baeza, IGiíS, la encuentro en Nic. Anto-

nio en el articulo de Felipe Cauíus, á quien

coloca entre los escritores españoles, siendo

asi que lo que hizo el tal Camus fué tra-

ducir al francés el Oliveros de Castilla y el

Cliivtddes.

Taroce que de esta obra hal una versión

catalana que con el titulo de La historia del

cavaller licires de Provenca fUl del cnnie de

Provcnqa , y de la gentil Magnlmn filia del

rey de Ñapóles, traduyda de ¡lengua caste-

llana en la Uengun catalana, por Hnnorat
Comalda, se imprimió en Barcelona, Seb. de
Cormellas, 1650. 4.° Así Brunel.

LISUARTE DE GRECIA. Véase

Amadis de Gaula, en esta división,

Núms. lB13yl514.

1636 LOSA (Andrés de la). Ba-
talla V trivnfo del hombre contra los división.

M
1637 MARTÍNEZ (Eugenio). Ge-

nealogía de la toledana discreta. Pri-

mera parte. Compvesla por Evgenio
Martínez. Alcalá ae Henares, en casa

de luán Gracian, 1001. i.° 12 hojas

prels., 378 foliadas, i con que con-

cluye la Tabla, y una al fin para re-

petir las señas de la impresión.

Infiero por los preliminares, que están to-

dos fechados en Í60.> ,
que la presente es la

primera edición, y que .Nic. Antonio se equi-

voca al anunciar otra de Toledo, lóW. 4.° En
lo que sí padece error positivamente, es

en suponer que la de 1604 salió á luz tam-
bién en Toledo.
No se publicó segunda parte de este poe-

ma ; la primera trata de la fundación de To-
ledo, mezclando la verdad con mil fábulas
caballerescas; por esta razón ocupa un lu-

gar mui digno en la presente división.
Como el papel de esta obra es de inferior

calidad, los poquísimos ejemplares que de
ella se encuentran suelen estar ajados y en
mal estado : tan hermoso como el mió no he
visto otro.

1638 MATA (Gabriel de). Cantos
morales de F. Gabriel de Mala, diri-

gidos a Don Christoual Hela Arzobis-
po de Burgos. Valladolid, Herede-
ros de Bernardino de Sáctot/omingo,

1591. 4." k hojas prels., 167 foliadas

y una blanca al fin.

Poema caballeresco á lo divino, en trece

cantos en octavas: después de cada uno de
ellos va una esplicacion y moralidad en
prosa.

Para dar una idea del carácter de la obra
copiaré los epígrafes de los cinco primeros
cantos:

Canto I. El admirable Príncipe elige es-

posa, hace unesceíente castillo, donde la

encierra proveída de damas y criados y lodo
lo nrcesario conforme i su majestad; ábrese
en el bosque una cueva donde sale una feroz
Giganta que acomete el castillo.

Canto II. Coino la Giganta sea encantado-
ra, aunque fea y espantable , hócese por en-
canto bellísima al parecer del primer porte-
ro, dala entrada: los de la torre se reforman
y hacen fuertes : una milagrosa ninfa baja
del cielo en socorro suyo.

Canto III. Muéstrase la hermosura y ador-
no déla Princesa, la riqueza y escelencia de
su estado y aposento ; nacen sus damas ale-

gre y gracioso sarao con gallardas invencio-
nes dánzítndo en máscara: la Giganta desba-
ratada se retira á su cueva ; llega un decré-
pito y encantador viejo que es su padre i
consolarla.

Canto IV. Tienen el Viejo y Giganta largo
razonamiento sobre el suceso de su preten -

sion. Convoca el Viejo con sus encantos al

infierno, sede la sierpe de siete cabezas i
sus conjuros, atorméntase, abrásase, queda
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hecha siete tizones ; los tizones se hacen siete
gigantes armados.

Canto V. Conjura el Viejo la infernal cua-
drilla, tiene con ellos largo parlamento, hace
la traza y modo de ir á combatir el Caslillo

con un nocturno disfraz de á caballo, y un
carro triunfal en la sala de la Princesa; aura
el sarao y música.

Al fin del volumen ocupa 7 hojas una com-
posición en quintillas, intitulada: Batalla del

hombre sobre aquellas palabras de Sant Pa-
blo, ad Calatas. Cap. II. Viuo ego iam
UMH^ego.
Me he estendido en la descripción de este

tomo, porque su estraordinaria rareza ha
hecho que no lo haya conocido casi nin-
gún escritor: Nic. Antonio es el único que
nace mención de él, y aun sospecho no lo

vio, pues su descripción es mui mezquina
y hasta omite el norahre del pueblo donde
se imprimió.—Después de escrito lo que
antecede he visto que los traductores de
Ticknor lo han analizado en el tom. IIl. pá-
gina 475 y sigs.

De este mismo Frai Gabriel de Mala he te-
nido presente esta otra obra:
Primera segunda y tercera parte, delca-

vallero asmo, en el nacimiento vidfiy mver-
te del Seraphico padre sanct Francisco , En
octaua Rima. Compuesto por fray Gabriel de
Mata su frayle. Bilbao, Por Mathias Mares,
1587. 4." 16 hojas prels., una de las cuales la

ocupa un caballero con una gran cruz sobre
la cabeza, y una leyenda que dice: El cava-
llero Asisio ; esta lamina se repite al princi-
pio de cada parle.

—

La parte primera consta
de 109 fols. , la segunda de 97, y la tercura
de 78, y una hoja después sin fol. en la

cual solo se lee: Fin de la tercera parle etc.

,

4 hojas de Tabla y una para repetir la

fecha.— La continuación ó segundo tomo
no tiene frontis por faltarle á este ejem-
plar que me comunicó mi amigo el Sr. Ga-
yángos; pero por los preliminares se saca
2ue debería ser su título : Segundo volumen
el Cavallero Asisio, compuesto por el padre

fray Gabriel de Mata. 4.* Solo tiene 6 hojas
prels. (por lo menos le faltan dos) y 204 fols.

—No consta por parte alguna el lugar y
año de la impresión; sin embargo, por Tas li-

cencias se puede conjeturar que será de 1588
ü 89 y hecha en Bilbao por Mares, pues es
mui parecida á la del tom. I.

No obstante de que el título de este poe-
ma induce á suponer que pertenece al gé-
nero de los libros de caballerías, no hallo sea
otra cosa sino la vida de S. Francisco de Asis,

comprendida en el primer lomo
^ y las de va-

rios santos de la orden contenidas en el se-
gundo.

Gabriel de Mala escribió otra obra en verso
intitulada: Vida de S. Diego de Alcalá, que se
halla descrita en la Sección poética. Núme-
ro 289.

1639 MEMORIAL das proezas da
Segunda Tauola redonda. Ao rauyto

alto &c muyto poderoso Rey do Sebas-

TOH. u.

tiao primeyro deste nome em Portu-
gal, nosso senhor. Em Coimbra . Em
casa de Joáo de Barreyra. Anao.
1567 . L" i hojas prels. y 240 fols.

El título y contenido de esta obra de caba-
llerías portuguesa , me persuaden á que es la
misma que se describe en el Ensayo de una
bib. esp. de Gallardo con el título de SAGRA-
MOR . Triunfos de Sayramor em que se trataS
os feilos dos caualleiros da segunda Tavola
Redonda. Por Jorge Ferreyra de Vasconcellos.
Coimbra por JoaO Alvares. 1554. Fol. leí. gol.

El Sr. Gayángos, que no ha logrado ver la
edición que yo tengo del Memorial, cita en
el Discurso preliminar del ilmodw, p. XVI.,
una con el titulo de Memorias das proezas
dos cavalleiros da segunda Tabola Redonda.
Lisboa, Joaó Barreirá, 1567. Fol. No deja de
parecerme singular é improbable el que en
el mismo año se hicieran dos ediciones, una
en Coimbra y otra en Lisboa, y que ambas
estén impresas por el mismo Barreirá.
Debure y Quadrio llaman rarísimo á este

libro; y Nic. Antonio, en el artículo de Geor-
gius Ferreira de Vasconcelos, confiesa ser
mui escasas las noticias que de él tenia.

1640 MICHELI Y MÁRQUEZ (Jo-

sé). Tesoro militar deCavalleria. An-
tigvo y moderno modo de armar ca va-

lleros", y professar, segvn las cere-

monias de qualquier Orden Militar:

Regla debaxo la ({ual militan: OrigS
que tuuieron, y a que fin: De qué
Pontífice fueron aprouadas

; y con-
cessiones que han tenido^ assi Im-
periales como Reales: Costituciones

q guardan desde el Emperador Cons-
tantino el Magno primer Legisla-

dor: Insignias, y Abito de cada
vna: Maestres, y Encomiendas que
tienen, y las que oy luzen. Con vn
breve discvrso del origen de los sv-

mos Sacerdotes, Religiosos de la ley

Escrita, y de Gracia, assi de Mon-
gos, como de Frailes y Monjas: Sus
Fundadores, y Ahitos, y de que Pon-
tífices fueron aprouados'. Por el Doc-
tor don Ioseí)h Micheli Marqvez.
Madrid, Por Diego Diaz de la Carre-
ra, 1642. Fol. Láminas de madera. 6

hojas prels. y \ÍS foliadas.

Brunet se equivoca en decir que el aflo

de esta edición es el de 1662.

Clasifico esta obra en la sección caballeres-

ca por contener las Regla& y Estatutos de las

Órdenes de caballería.

1641 MOTA (Diego de la). Libro
del principio de la Orden de la Caua-

6
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Ueria de S. Tiaso, del Espada, T
vna declaración de la Hegla , y tres

votos substanciales de Reli^iou
,
que

los Freyles Caualleros hazen
, y la

fundación del Conuenlo de Veles, ca-

bera de la Orden, Con vn catalogo

de los Maestres, y Priores, y de al-

gunos Caualleros/El Licenciado Die-

go de la Mota. Valencia, Aluaro

Franco, IS'jy. L° 6 tmjas prels., 400

pdgs. y 32 de índices, Sumario y Bula.

Nic. Antonio menciona Ires obras ni;i8 de
este autor inlilul.ulas: Libro ilf la venida de
Sant lago á EspniUi. ValUidolid, 1004. «.*»—

Itistruccinn para que lox rdiijiows de su or-

den caminen a la pa-fecciint de la caridad
con un Confessonar10. Vcdcucia, Diego de la

Torre, !599. 12.'; y Avisos al Pretendiente de
Abito. Valladolid, 1603.

Sobre la orden de S,intla(fo he visto la sl-

Íulenle obra : Tortada de letra monacal que
ice en cuatro renglones: CopütuHó deU>s es-

tablecimientos déla orden déla caualleria de
Sdtiago del espada.

AI aorso la tabla de los capítulo.s: 4 hojas

de dedicatoria, una de Faltas de la ynpres-

sion, y una en blanco, que debe ser la 1.'

de la foliatura. En el blanco del fot. ij un
grande escudo de armas reales y al dorso un
Santiago. Llega al fot. cxvj En el blanco

de la ex, á la que falla la foliación, bal de

colorado dos sellos de la orden, y bajo se

lee: El bachiUei' Johan fcnmndez de la ga-

ma que por mddamienlo del Rey x, d' la Rey-

ua nuestros señores copilo esta obra . la

fizo ymprimir en la muy noble v muy leal

cibdad de seuilla por tnano de Johanes
pe.gnicer de nurenberga alemán.'Acabóse a
qúalro dios del mes de. nouiembre de mili

V quinienros t- tres {\í»0^)años. E no la ha
de imprimir otro alguno sin licencia i-

mantlamienlo de sus altezas. Fol. let. gót. á

dos colunas sin reclamos. Menciona esta edi-

ción el I'. Burriel en una carta á Juan de
Amaya, que se halla en el tom. II. pág. G5 del

Sananario erudito, al tratar de la Junta del

clero que se celebró en Sevilla en 1478.

N
1642 NUEVE (Los) DE L\ FA-

MA. Cbronica llamada el Triumpho
de los nueue mas preciados varones
de la Fama. En la qual se contiena

las grandes proezas y hazañas en ar-
mas por ellos hechas. La qual es vn
dechado de caualleria. Traduzida en
nuestro vulgar Castellano^ por Anto-
nio Rodrigue? Portugal. Corregida

y emendada con mucha diligencia en
esta vltima impression. Alcalá de He-
nares, luán íñiguez de Lequerica,
1585. Fol. Láms. de madera. Portada
de negro y encamado. 8 hojas pre-

liminares y 184 fois.

En el frontis de esta edición se encuentra
el caballero que va copiado en el Palmerin
de Inglaterra.

1543 La misma obra.

Barcelona, a costa de Balthasar Simón
DMFcader de Libros, M.D.Lxxxvi.
^Al fiKj Imprimió íe la presente his-

toria en Barcelona en casa de Pedro
Malo impressor de libros^ Año de
M.D.Lxxxvj. Fol. 6 hojas preís. y
cxxviij fols.

La edición de Alcalá es la primera en la

cual pulió y corrigió el lenguaje el Maestro
López de Hoyos, que lo fué de Cervantes, y
en una advertencia puesta por é\ al princi-

pio, dice que como ol traductor Rodríguez
era portugués, su versión hecha del francés
tenia la Utigua barbárica y sin estilo, y en
algunas impropiedades mui licenciosa. En la

Impresión de Barcelona, desconocida á Nico-
lás Antonio, se siguió el testo de la complu-
tense.

Anteriormente á las dos ediciones que ten»
go se hicieron las siguientes:

Crónica Uanuula el triüpho de los nueue
pciados de la fama: en la ql se cOlieni las

vidas de cada uno y los excelentes hecltos en
armas y grddes proezas ij cada imo hizo en
su vida. Có la vida del muy famoso caualle-
ro Beltrd de Guesclin có'destable q fue de
Francia y Duque d' Malinas, nucuaniente
trasladaaa de lenguage frdces en nuestro
vulgar castellano por el honorable varó An-
tomo Rodríguez...—Imprimido en la ciudad
de Lixbona por Germán Gallarde, a costa de
Lms Rodrigz... acabóse a xxvj. de junio
deuulo... d mil quiniétos y treynta (1530)
años. Fol. let. gót. Brunet.

Contiene esta edición un libro décimo que
es la vida de Bertrán Du Guesclin, que no se
encuentra en las de 85 v 86. Ignoro si la he-
cha en Valencia, por Juan Navarro, 1552,
fol. let. gót., que según Gayángos existe en
la biblioteca de Viena, tendrá dicho libro 10.

SI Cleraencin se hubiera fijado en la por-
tada, copiada por mí de la edición de Alcalá,

en el contenido de la obra ó en el de la de-
dicatoria de López de Hóyós, donde se lee

que esta es una mui ejemplar obra paraafl-
cionar á la caballería , d honestos ejercicios

y obras heroicas; probablemente no habría
censurado á Moratin por haber colocado la

Crónica de los nueve de la fama entre los

libros caballerescos.
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O
1644 OLIVEROS DE CASTILLA.

Historia de los nobles caballeros Oli-

veros de Castilla, y Artus de Algar-
ve. Córdoba, Rafael Garcia Rodri-
guez, s. a. /hacia M^^J. 4." Viñeta

de madera. 80 págs. inclusas las dos

de la hoja de la forlada.

De esta obra, que se supone en su origi*

nal francés traducida del latín por Felipe
Camus, encuentro mención de las siguientes
ediciones:

Fue acedada la presente obra
en la muy noble e leal cibdad de Burgos, a
XXV dios del mes de mayo , año de nuestra re-
dempcion, mil cccc xcix. Fol. let. gót. á dos
colunas, láms. de madera. (Notas áTicknor.)
Desconocida á Méndez.

Valladolid ,Juan de Burgos, 1501.
Fol. let. gót. Brunet.

Valencia, 1505. Fbl. Gayá,ng03.
La historia de los nobles cautuleros

Oliueros de Castilla y Artus dtUgarbe.—Se
imprimió en... Seuillu, por Jacobo Cronber-
gcr alemán, año del señor de mil -o quinien-
tos t siete (1507) años a quatro de Junio. Fol.

let. gót. 34 hojas á dos colunas, láms. de
madera. Brunet.

Sevilla, 1509. Fol. Catálogo de la

bib. de Colon.
Sevilla, por Jacobo Cromberger,

alemán, a xx dias de noviembre, 1510. Fol.
let. gót. á dos colunas. Láms. de madera.
Traductores de Ticknor.

Alcalá de Henares, en casa de
Juan Gradan, 1604. 4.** de 55 hojas. Brunet.

Madrid , D. Pedro Padilla , 1 735. 8.®

En las ediciones españolas del siglo XVilI.

y posteriores se atribuye la historia de Oli-
veros á Pedro de la Floresta.

Esta obra se ha reimpreso repetidas vezes
en el siglo pasado y aun en el presente.

1646 PALENCIA (Alfonso de).

Ca ptrfcction bel triunfo.

(^Este es todo el frontis en un ren-

glón de letra pequeña igual á la del

testo de la obra : en la hoja siguiente

sign. a 2, principia de letra colora-

da elj Prologo dirigido por alfonso

de palengia cronista del rey nuestro

señor al muy noble t- religioso señor
don femando de guzman comendador
mayor dí/a orden cauallerosa de ca-

latraua sobre el romanar del tratado

que el dicho alfonso compuso dWa
perfe§ion del triunfo militar.

CEn el blanco de la 8.* hoja de la

signatura f se lee:J

i[ (ífte tratado btla ptrfefion bel tntinfo militar fue con

pnefto enel anno bel nneftro faluadoj ihefti jtpo bt mil ^
quatrocientos ^ ftnqnenta fl nnene annod.

iDeo graciao.

S. 1. ni a. 4." let. gót. Son 48 hojas

con las signs. a-f.

Méndez no menciona esta edición que in-

dudablemente pertenece al siglo XV.
Escribió esta obra en latin Alfonso de Fa-

lencia y la tradujo el mismo al castellano.

Es una especié de novela alegórica caballe-
resca entre los personajes Ejercicio y Dis-

creción, en la que se propone el autor hacer
ver las calidades físicas y morales que deben
adornar á un caballero para conseguir el

triunfo en la guerra. Al principio hal un ca-
pítulo bastante estenso sobre la caza. En el

Prólogo, dirigido á D. Fernando de Guzman,
dice el autor haber también compuesto el pe-

queño tratado de los lobos y perros, el cual
no menciona Nic. Antonio; pero se halla des-

crito en el Ensayo de unabü>. esp. de Gallardo.

Mi ejemplaV del triunfo de la perfección,
3ue es precioso, perteneció sin duda al car-

enal Cisnéros, pues ademas de llevar sus
armas iluminadas en la letra mayúscula con
que principíala primera página, se distin>

gue algo, aunque mui borrado, el nombre de
aquel personaje en el márjen superior de la

misma.
No menciona esta obra en su Biblioteca

militar García de Huerta, y es tan estraordi-

nariamente rara que Gallardo solo consiguió
ver el ejemplar de la bib. de Madrid, falto de
la hoja primera.
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1616 PALMERIN DE INGLA- I negro y colorado. El facsímile es algo

TERRA. rEsla portada va tirada de \ reducido

J

CaitttllcTO ipalmerin be inglaterra ()tjo b'clrcy bo

SluardOí: y it fng grandes p;oe?as : y beJlouano bel

beriertofu[)ermQno:cou algunas belp^inctpeflo^endOB

Ijijobe Ipúmaleon. Jmp^effoQlno.jn.lD.irlptj.
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^El tomo concluye en el blanco del

fol. cxxxj, de esta maneraij

ifjTuc imp^c(Ta la }nefen

te hyfto2Íaí)'l muyeffoijado catialUro

JJalmcrin be ingalaterra y be Jrlo

riaiiob' I befierto fu hro enlaJm

ferial cibdad be Toledo : en

cafa be ifernando be faiita

catherina befñto "q bios

aya.^cabofea.mij.

biasb'lmesb'inlio.

^ñobelnafcimietobenncftrofaluadoí

Sefuchjirtobe.iH.b.íloii.años.
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fEste Eéihwo pfitnefa , que en
mi ejemplar parece ser en gran papel,
tal es la magnitud de sus márgenes,
consta de dos hojas prels. qué com-
prenden , la primera la portada, y la

segunda el Prólogo y las octavas diri-
gidas al lector; cxxxj foliadas y una
blanca para completar la sign. Q.y

PALiMERIN DE INGLATERRA.

(LIBRO II.)

|tN Jpahnerin be Inglaterra. v#g

(^Este renglón, de tinta encarnada

y negra , va puesto encima de la es-

tampa del caballero montado
,

que
¡leva la parte primera, y bajo de él se

lee también de dos tintas'J

Cib^o frgundo íirl muy rffo^cado Caualüro
Ipalmrrin tic Jnglatrrra: Ijijo ^ú xty Son Uluardoetfml
qtialfepjofiQuenyhanfin los mnybnUcs aitiOKB que tuno con la Snfanta Jpoli^

narda/bando cima a muchas auentnras/y ganan do immojtal fama con fus grades

fechos |} bcjlojiano bel befierto fu hermano/con algunas bel principe i^lojen^^

dos hijo be JJrimaleon. Jmp^effo ;2lño.ill. ©.xlüiij.

fEn el blanco de la última hoja dice'J

Swt im));erro rl p^cfctiíe Itb^o mía 3mpfrial
(íiudad be Toledo en cafa be femando be fanta (íatalina befunto

que aya gloria.^ cofta be CDiego Jerrer mercader be libjos

^cabofe a.xnj.bel mes be Jlnlio.be.iíl.?D.yílt)iij.3lño

;:•) {:•) {)

fEl Eiibfo sBatMHtto tiene tal

vez cxxxiij ó cxxxiiij fols., aunque no
lo sé cierto por estar estropeada la

última hoja de mi ejemplar , compren-
didas las dos que contienen la portada

V el Prologo ó dedicatoria.) Los dos
libros forman 2 vols. en fol. let. gót.

De estas dos parles, de que no hai más
edición española que la antes mencionada,
debo advertir ser un libro tan raro que no
han tenido noticia de él Nic. Antonio, Bowle,
Pellicer, ni ningún otro escritor que yo sepa.
Southey y Dunlop dicen, ser la primera edi-

ción de esta novela la publicada en flanees
en Lyon año 1553, y ademas suponen que fué
escrito primeramente en portugués; que
Francisco de Moriies es su autor, y que no
saben haya pruebas dé haberse impreso en
castellano. l'cUicer para refutar la opinión
de los que dicen que Francisco de Moraos fué

el que lo publicó por la vez primera en Kvora
el año 1567, se contenta con alegar que De
Bure cita una versión francesa hecha del es-

pañol é impresa en 1553 ; y en cuanto á su
autor se limita á producir la opinión de
Manuel Faria de Sonsa, quien refiere que
algunos creyeron lo fué D. Juan II., rei de
Portugal. Clemencln no vaella en sentar,

haber sido escrita esta obra originalmente en
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portugués, y sigue la opinión de Meólas
Anlonio atribuyéndola en parle al inrautc

D. Luis, padre (le 0. Antonio, prior del Grato;

pero no le quiere coneeder á Moraes la hon-
ra de ser su autor, porque hal)iendo, eonio

él dice, una versión francesa de lr«rM hecha
de la traducción castellana, es claro que
existia la obra portuguesa muchos nilos an-

tes que aquf^l la publicara en I.'>(i7, y añade:
Es vlrnwslancia notable la dr liahcrsi' per-
dido la trnduccvm raslcllann de f*nf«M^ffm
#l« fM^fnf<>**«*<• Dcquce.ristió nohinidnild,
pufísto (¡iw por ella se hizo la franecsa. Ots-
tcllano seria laminen el ejemplar de la hi-

bliolecn de D. Quijote, svi que indique cosa
en conlrario el escmtinio ; pero nadie (que
yo sepa) señala el nnradero de ejemplar iiin-

quuo en niu'slro idioma. Fué en eslo diferiitle

y aun opuesta la suerte de Ins iloi fahff-
ir<M«s, <•/ dff OKro y eJ df i—fflalrrrm
del primero se perdió el original y «o? qnedii

la traducción : del segundo se perdió la Ira-
duccion y nos quedó el original.

¡Con qué facilidad hiii)ier:iu dosochado csias
opiniones á leiwr présenle la edición ospa-

flola arriba citada, no solo más nnlii^ua que
las traducciones publicadas en portugués,
francés é italiano, como era ualural, sino en
la que se hallan ademas las pruebas irrecu-
sables de quién es el verdadero autor de esta

crónica, ntiraiia con rnzou como el mejor
libro de caballerías después del Amadis! «Ksa
npnlma de Inglaterra (dijo Cervantes en el

«escrutinio de la librería de D. Quijote ) se
vguarde y se conserve romo d ro.m únira , y
»se baga para ella otra caja como la qno ha-
»lló Alejandro en los despojos de Darío, que
»Ia diputo para guardar en ella las obras
«del poeta Homero, tiste libro tiene autoridad
»por dos cosas : la una porque el por si es
»mui bueno, y la otra porque es fnnja que
nle compuso un discreto rei de faringal.»
Del mismo sentir han sido Quadrio, Hiiniop

y cuantos han escrito de este romance, ca-
minando lodos bajo la intcliiTencia de qu&no
era producción española. Pero si con la de-
bida imparcialidad podríamos tal vez indi-
narnos a que el Amadis de Caula fué escrito
en español por un portugués, h pesar de ser
algo débiles los apoyos de esta conjetura, y
hacer nmcha fuerza en contra la lengua en
que fué compuesto; ¿cómo defraudaremos á
los escritores españoles de la gloria de ser
un Indisputable parto de su ingenio el Pal-
merin de ¡ngln Ierra?
En los prólogos de auíbos libros habla

Miguel Ferrer, y en el del primero dice entre
otras cosas: «Quise este pequeño fruto dedi-
«calle á vuestra merced, para que ton)ase el

•favor necesario, no osando sin él soltalle

»en tan bravas ondas de tan tempestuoso
•mar de las mordazes lenguas de los ocioso.s

•lectores .. Suplico á vuestra merced que
•este mi atrevimiento sea lomado con la in-
atención que fué fabricado, que es comenzar
»á servir algo de las muchas mercedes que
•de vuestra merced recebidas tengo. Y su-
•plico á vuestra merced ponga cobertor á
«mi atrevimiento y esfuerze mi temor (que
•no ha sido pequeño) de poner eslc mi pe-

Miueño fruto en el e\ámen de sn mucha pru-
•uoncia. Que como otros e.\-rriptin'es lemen
»á la antigua costumbre del ni.il decir del

•vulgo: así yo (he) estado tenddando sa-

•biendo lo nlucho que vuestra merced al-

ucanza.u

Más se esplica todavía en el prologo del

libn) segundo, cuando dice : «Todo eslo he
•diciio á vuestra merced para escusanue,
•qne siendo hombre que deprendí arle para

•sustentar la vida; ocupe mi tiempo en c.v-

ucrehír liistorias... Debe el hombre ánles

•morir... qiu; fallar la palabra, la cual di

•al vulgo ctuno vuestra merced sabe, de da-

•lle esta segunda parte de este poderoso ca-

•ballero... Ksia dará á conocer mis defectos

«como dechado donde puesto tengo gran
«parle de aquello á que más .soi inclinado...

«Dilennine del todo poner á vuestra nuTced
)>ou trabajo para que viese, corrigiese y li-

•mase estos borrones... y no por pequeño
«premio tengo tener esta osadía... Yo como
•uno de ellos quise poner en manos de vucs-

»lra merced este mi trabajo... Con cumplir
•mi deseo satisfago con mí trabaj't.» Tales

fueron los antecedentes que movieron á mi
padre á afirmar en su Catálogo, que el Píí/-

merin de Inglaterra era obra de Miguel Fer-

rer. Sin embargo, arrastrado yo ñor la ar-

diente afición que siempre he lenino á nues-

tros libros antiguos, me dedique hacia fines

de IH'JO, es decir, cuando solo conlaba quin-

ce años, á ver si podria descubrir ó rastrear

quién era el verdadero aut(u- de este libro;

pues se me hacia mui estraordinario que
Miguel Ferrer. hombre enteramenle descono-

cido en la república de las letras , fuera el

progenitor de uua de las mejores produc-
ciones que en ella figuran ; y me era sensible

dejarle gozar lranquilament(! de una gloria

inmerecida. Leyendo y releyendo, brujulean-

do y dando tortura a cada frase, dióme la

feliz idea de examinar si las siguientes octa-

vas, que se hallan en los preliminares del

lomo primero, podrían encerrar algún acrós-

tico, á pesar de que solo llevan letra mayús-
cula al principio de cada una de ellas, y
efectivamente se verá que arrojan uno que
dice: Luis Hurtado autor , al lector da sa-

lud.

C El autor al lector.

C Leyendo esta obra / discreto lector

vi ser espejo: de echos famosos

y viendo aprouecha / á los amorosos
se puso la mano / en esta lauor

halle que es muy digno / de todo loor

vn libro tan alto / en lodo facundo
rebinen aquí / los nueue que al mundo
lomaron renombres / de fama mayor.

C Aquí los passados / su nombre perdieron

dexando la gloria / aquestos presentes

oluido se tenga : de aquestos valientes

auiendo mirado / lo questos hicieron

vereys los lelores / en quanlo subieron

tratando las armas / en las auenturas

obrando su sangre / dexaron ascuras

roldan y amadis / que ya pcrescieron

.
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C Aqiil palincrin / os es descubierto
los hc(;hos mostrando / de su fortaleza

leeldc pues es / liystoria de alteza

en lodo npnziblc : con dulce concierto
roj;ed con sentido: on ello despierto
todas las llares : de dichos notables
oyendo sentencias: que son saludables
robando la fruta : de ágenos guertos.

C ¡u'reJo letor: aquí solamente
aquesle tratado : no dexes de auer
sabiendo quan poco: pued(!S perder
auiendo mirado: el bien de presente
la habla amorosa: y estilo eloqnente
veras las razones: y gracias donosas
dirás no nucr visto: batallas famosas
si aqueste mirares: en todo excelente.

Este Luis Hurtado es el célebre escritor
toledano, autor de varias obras cuyos asun-
tos no desdicen del de la presente, y una de
ellas Las Cortes del casto amor »/ de la muer-
te, impresa en Toledo en 1557 por Juan Ker-
rcr, que seria tal vez hermano del Diego
Fcrrer, mercader de libros á cuyo coste se
imprimió el ¡'almej'in

, y aun del mismo Mi-
guel también impresor, según se ve por el

final de la Crónica Iroyana, que dio á luz en
1562, el Caballero de In Cruz y Leandro el
Bel en el mismo año y el siguiente, y otras
varias obras.

TRADUCCIONES PORTUGUESAS
del PALHERIM

Y CONTINUADORES EN DICHA LENGUA.

1647 PALMEIRIM DE INGLA-
TERRA. Primeira parte de Pal-
meyrim de Inglaterra. ('Sigue la es-

tampa de un caballero montado , y
bajo dice : J Chronica do famoso e

mvyto esforgado cavaleyro Palmey-
rim de Inglaterra Filho Hel Rey Doni
Duardos : No qual se contení suas
proezas: & de Floriano do Deserto
sen irmáo: & do Principe Florendos
Filho de Primaliao. Composta por
Francisco de Moraes. Lisboa, Anto-
nio Alvart'z, M.D.LXXXXii. Fol. Dos
hojas freís, y 243 fols. La segunda
parte principia al fol. 45.

En el original español el Libro priinero tie-

ne 101 capítulos y el segundo los demás.
En la traducción portuguesa la Primeira par-
le solo comprende 41 y 151 la segunda.
La edición más antigua de la versión lusi-

tana se "hizo, según Brunet, en Evora, en
casa de André de Burgos, 1567. Fol. let. gót.;

y los editores de la de 1786 hablan ademas de
otra impresión sin fecha, semi-gótica, y que
al parecer era estranjera ó hecha fuera de
Portugal.

Mi ejemplar de la de 1592 es bueno y per-
fecto, circunstancia digna de apreciarse,
pues en el Prólogo de la última edición se
advierte que sin eml)orgo de que esta obra
se imprimió tres vezes en el siglo XV|, á
penas se encuentra ejemplar alguno en buen
estado y completo.

1(148 PALMEIRIM DE INGLA-
TERRA. Crónica de Palmeiriin de
lnglat(!rra Primeira, c segunda parte
por Francisco de Moraes. Lisboa,
Simaó Thaddeo Ferreira flos tomos
primero y terceroj y Antonio Gomes
reí sequndoj. M.DCC.LXXXVI. 3 vols.

en 4.°

Al fin del lom. 111. se han reimpreso tres
Diálogos áe\ mismo Moraes, que se publicaron
por primera vez en Evora, por Manuel Car-
vallio, 162 i. 8.°

Se equivoca Tírunet en decir que la pre-
sente cdicion.de Palmcirim es una reproauc-
cion de la de 15!)2, pues lo es de la de 1567
como esprcsameute se ve por la pág. 454 del
t(tm. III. En el primero se reimprimieron sí

las dedicatorias que se hallan en la de 1502.
Las continuaciones portuguesas de esta

obra son las siguientes:

Terceyray quiirln parle, da Chronica de
Palmeirim de Inglaterra... Composta por
IHngo Fernandez. Lisboa, Borges, 1587. Fol.

Existe otra edición de Lisboa, Jorge Rodrí-
guez, 1604. 2 vols. fol., y en la Vil parle de
"la Bibliolhecn Heberiana, núm. 4569, se anun-
cia una impresa en Lisboa sin fecha, la cual
lleva el título de Dom Duardos de Bretanha.
Terceira el Quarla Parle . 2 vols. He vis-

to la

(Jubila, e sexta parte de Palmcirim de In-

glaterra. Chronica do famo.to Principe dom
Clurisid da Bretanhn

, filho do Principe dom
Duardos de Bretanha , na qual se cdtáo suas
grandes cuuallerias, & dos principes Linda-
mor, Clarifi'bo, & fíeliandro de Grecia, filhos

da Vasperaldo , Laredimdle, & Primaliao, &
de oulros muilns principes & caualleiros fa-
mosos lie si'ii lempo. Compnsla per Baílhasol
Goncaluez Lobato. Lisboa, Inrge Rodrigues,
1602. Fol. La 6." parte empieza hacia la mi-
tad del volumen, sin frontis pero con nueva
foliación, y al fin dice: Fog impressa esta
sexta parte en casa de Antonio Alvarez.

1649 PaLMERIN DE OLIVA.

§»|)almerin ^i
('Sigue (i esta línea, de tinta encar-

nada y negra una viñetita que re-

presenta á un caballero montado, que

espada en mano acomete á otro que apa-

rece derribado por tierra; y á continua-

ción, también de negro y rojo., dice:J
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C Cibíolicl famoso canallero pal'

merin It ©lina a be fus grades

|)ecl)O0 nucnamele rcftam>^

pado y corregido : có

fu tabla í)e nuc

no aüadida.

M D XXXIIII

A
fía Tabla comienza en la segunda

hoja y concluye en el blanco de la un-

décima, que es la primera del cuerpo

de la obra siendo el fol. 1, y Urca la

sign. a. Al reverso df esta se halla

la dedicatoria, que llena ademas toda

la hoja siguiente. Después de ella . en

el fot' 3, sign, aiij, empieza la obra.

^0VKLÍST1CA. PAL

y al dorso del fol. i06, que dice mala-
mente 408, se leeiJ

fli^ac (O'rrgido y cnmendndo cflt lib.*o bíl famo

fo canallero palmrriu ¡>c olinn: po.' 3uaii ma*

ti)co ba otila (fpañúlüiy cftampado po* 3ná

paduan: y Uciituriii be Uutíiielli: en

Ueufcia. M D XXXmí.
<!:uel mes be ^goflo.

("Está á continuación la hoja 407

con unos dísticos latinos de Jo . auger.J
8." leí. gol. \^ hojas prels., 407 fols.

y una con el escudo del impresor.

Ks iiolable el laiiiaíln de osle libro, pues
cnsí todus los de caballerías de aquella época
son on rollo.

Coiilione osla edición , como ya he notado

nrribii, los dísticos latinos de Jo. Auger de

que habla hunlop, de los cuales, asi como de

Ins versos castellanos del l'riuuleon, se co-

lige que una mujer es la autora 4p t^^le

libro.

1651) PALMERIN DE OLIVA.

i^Libro del famofo cauallero Palmerin de Oliua,

que por el mundo grandes hechos en armas hizo, fin faber cujo

hijo fueíTe: Agora nueuamente imprefTo.

En Toledo: En cafa de Pedro López de Haro. Año de.M. D. LXXX.

Fol. let. gót., todo menos la portada,

prólogo, epígrafe de la obra, al dor-

so del fol. ij, y los litulillus v folia-

ción. Son clxxxiiij hojas foh.

En el frontis de esta edición se baila un
gr.inde escudo de armas, á cuya parle infe-

rior va una viñelita de un caballero andante
con dos escuderos, y sobre él la leyenda:
Palmerin de Olira.

Los versos latinO'* de Auger no se encuen-
tran <^u la presento impresión.
A más de las dos ediciones que dejo des-

critas, se conocen estas otras:

Acabóse esla presenta (sic) obra
en la wimí/ noble ciudml de Snlamantia ''sic)

a xxii dios del mes de Deciembre del año del
nascimienío de nuestro señor iesu cristo del
mil quinientos y onze (l.lll) «los. Fol. let.

gót. Catangos, refiriéndose a Wolf, dice que
esta edición contiene los versos de Juan
Augur (en la de Venecia Auger de Trasmiera).

La Historia de Palmerin de Oliva,
íradticida de Griego en español por Fran-
cisco Vázquez. Salamanca a xxii de Mar^o
de 1516. Fol. let. gót. Asi lo describe D. Fer-
nando Colon en su Catálogo. En el Registro
de su blb., según Gallardo, dice xxii de
Enero.

Libro del faino o canallero Palmerin
de. Otiita y íu? grnndex hechos. Seuilla por
Juan Vareta {de S4damanca) at'io de mtl y
quinientos y vi'ynle y cinco (\Ó2'^>). Fol. let.

gót. Catálogo de Heber.

(Al fin:) Emprimido en Uenetia

por Gregorio de Gregoris a. xxiij del mes de
youiembre. M.D.XXVt. Fol. let. gót. Brunet.

Fue impressa en... Sevilla en la

emprenta de Juan Crnmberger que dios per •

done, añit del .señur IDlO. Fol. let. gót. Bru-
net, refiriéndose al Catálogo de l'ayne y Foss

de 1830.

Sevüla, Jac. Cromberger, a 28
de junio de 1547. Fol. let. gót. Ebcrt, Biblio-

graphisches lexicón.

Toledo, 1555. Fol. Núm. CCS de
un Catálogo de Hamburgo de 1816.

Medina del Campo , 15C2. Fol. Ebert.
NIc. Antonio cita una de Venecia, 1576,

hecba por Gregorio da Gregoriis, en lo

que evidentemente hai error, pues en di-

cho año Gregorio de Gregoriis no ejercía
ya su profesión. Sin duda la confunde con
la de 1526 hecha por este impresor. También
menciona Quadrio otra edición veneciana
de 1577, no citada en ningún autor biblio-

gráfico.
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1651 PALMERIN DE OLIVA.

fPABTEU.l

PRIMALEON,
POLENDOS y DÜARDOS.

Primaleon. -^
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("Este frontis^ algo reducido aquí,
es de negro y encarnado. Al dorso del

fol. 23o se repiten las señas de la im-
presionj Fol. 235 hnjas fols., inclusa
la portada, y una blanca al fin.

El ejemplar es inagníflco y la edición luui
buena.

Al fin de la presente, y de otras que he
visto, se encuentran seis octavas, una de
las cuales dice:

• Eo esle rAmaliado hai muí rico dechado;
>Van esculpiílHS muí bellas labores
• De paz » i'.p gucTTii r dw castos amore*,
>P«r mano de ducAa prudeale labrado.
• Ks por fjiMiipli) lie loilo» notuiio
»0u« lo TtTisiiiiil veamos ea flor'

•B« de Anaaalékrlea aqaeoéa labor
•Que eu edlaa ae ba afora eoiaatpado.»

De aquí se oolipe que el frimnleon está
escrit> por una señora de Ciudad-Rodrigo «>

de Burgos; sin embarco, Cleincncin trata de
probar que Au(,'ustóbrica es uíás bien algún
pueblo de I'orlugal, sipnlondo su empeño
do dar .1 nuestros más crlcbrados libros ca-
ballerescos un origen lusitano.

De la presente obra se han hecho varias
ediciones; ademas de la de Medina conozco
las siguientes:

Ltí>ro segundo del Eniperoflor Palmei'in en
que se recueulan los grandes v hazañosos
fechos de l'rinialcon v Polendus sus hijos x,

otros buenos cavallerns estrangeros qtie a
su corte venieron. (Colofón.) Fw trasladado
este segundo libro de Poltncrin llamado Pri-
maleó y ansimesnto el primero llamndít Pnl-
merin de griego en nueslni lenguaje caste-
llano y corregido y emendado en la muy
noble ciudad de Ciud/vl rodrigo por Francis-
co Vázquez. Eviprimiose en la muy noble y
leal ciudad de StUanianca a tres dias del mes
de Julio, WV.l//(t5l2} años. Fol, let. gol. á
dos cois. 1 hoja prcl. y 219 fols. Descrito en
el núm. 990 del Catálogo de la venta de
Mr. Cbedeau hecha en 18«)5.

Libio segundo de Palmerin : que trata de
los altos hechos en armas de Prvnaleon su
fijo : y de su hermano Polcndos : y de Don
Duardus príncipe de inglalierra: y de otros
preciados caballeros de la CQrte del Empera-
dor Palmerin. s. 1. 1516. Fol. Nic. Antonio es
el único que cita esta edición, pues aun
cuando también habla de ella el Ingles Dun-
lop, sin duda sacó la noticia de la Bibliotheca
hispana. Probablemente será la que tenia
D. Fernando Colon,, hecha en Salamanca a
22 de enero de 1516.

buenamente emendado v impres-
so.—Fue trasladado esle segundo libro de
Palmerin llamado PiHmaleó x, assi mesmo *l
primero llamado Palmerin de griego en nues-
tro lenguaje castellano -v corregido y emida-
do enla muy noble cibdad de Ciudanndrígo
por Frdcisco vazquez vecino de la dicha ctb-
dad. Fue tmpresso en... Scuilla por Juan vá-
rela de salamáca. Acabóse a primero de Otu-
bre año di nnscimiento de nro Hedcmptor
Jesuxpo de mül t, q'nienlos e xxiiij {\52i).
Años. Fol. let. gol. Brunet.

PAL
El Sr. Gayángos deduce del colofón de la

de 152Í que In autora de la obra era natural
de Ciiid.id-Hodrigo

; que acaso encubrió su
nombre bajo el soudonimode Francisco Váz-
3UCZ, y aun recela si tal vez este seria hijo
e aquella y continuo la obra de su madre,

según parecen indicarlo los dísticos latinos
de Juan Augur ó Au^er. ya citados al hablar
de la primera parte ae Palmerin.

Imprcs.ioen... Tolcdopor .\poual
francés c Francisco de alph^rro impressores.
Acosla y dc^plsa do Cosme djiminn mercader
de libros. Acabóse a vnjtilr dias de Febrero.
Año... de mil v quinimitos t i<eyntey ocho
(1528) Años. Fol. let. gut. Brunet.

Los tres libros del muy esforzado ca-
uallero Prinmlcon el Polcndos .su hermano
hijos del Emperador palmerin de Oliwi.'—M
flu del blanco del fol. CCLXII, se lee: Fue
Irafladado y tradvzido esle Libro de Prima-
hon de ('.riego en imeslro fíomdrc Castellano
En la muy nuble & Imperial ciudad de Toledo
Año del nascimiento del nuestro Itedéptor
¡esu Cln-iito de mil & quinientas & ueynte y
ocho Añas. En la hoja siguiente que es" la úl-
tima y no está foliada, se hiiUa el registro de
las si^'naturas que van desde A ha.sta A'A', y
dice después: Acabase de imprimir en la
Ínclita ciudad del Senado Veneciano, oy pri-
mero dia de ¡lebrero del prevente Año de mil
y quinientos & trenla qualro (1534) de:l naci-
miento del nuestro Hedemptor . y fue Im-
preso por M. luán Antonio de Ñicolini de
Sabio Alas e.vpesns de M. '/Atan Balista Pedre-
(an Mercader de libros que esta alpie del
puente de fíiatto & tiene pur cnsiHa la Tore.

Estos tres libros como arriba diximos fue-
ron rnrreffidns »/ Fmendados délas letras que
I

'

'

iiiirel uicario del uallc de
<ro delicado natural de

•• / -., ,'.;,»,;,*., tol. let. redonda á renglón
seguido. Bellísima impresión igual á la que
hizo el mismo Sabio del Ain;idis. 8 hojas pre-
liminares, CCLXII fols. y una sin numeración.
Cada capítulo lleva al principio una viñeta
de madera. La he visto.
En la Introdvcion fecha por el Delicado,

dice: M pur consiguiente, el que cimipuso
Atnádim dtt ^muta, aplU'ando las cosos
del fíey don Fernando el magno en los Reynos
de Inglaterra, y lo mismo hizo el que esta ys-
loria compuso en romance castellano, que
tuvo gran excelencia aplicando las hazañas
de los caualleros caslellanos en Grecia y en
estraños reynos y dándoles nombres estraños.
Dijo lo que pasaba entre los moros y entre
tos cristianos aue entonces poscyan algunas
parles en la E^aña; comenzando del rey
don Enrique el segundo que fué padre del
rey don Juan el primero; que deílos d Pal-
merin hubo poca diferencia.
En el prologo del autor dirigido á D. Luis

deCórdova, duque de Sessa, que lleva esta
Impresión de Venecia, se lee: por esto no es
de maravillar si d Palmerin, que los dias
pasados publiqué y saqué á luz en vuestro
nombre , sucedió Primaleon , heredero y suce-
sor no .lolamemte de la casa y eslado de su
padre, mas aun de las hazañas eslremadas
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en la profesión de la cabaUcria. Por donde
se ve que es uno mismo el autor del Paline-
rin de Oliva y del Primalcon.

Aqui fuize fin el libro del vale-
roso y esforzado cauallero Primalcon, hijo
de Palmerin de oliva . Fue irnprcsso en Lis-
boa en casa de Manuel Joan. En eslc año de
MDLXVl. Fol. leí. gol. Gayángos.

'— Bilbao por Matías Mares, Año de
MDLXXXV. Fol. Barbosa Machado; el edilor
de la liltima edición portuguesa del Palmerin
de Inglaterra; y Dunlop.

En Lisboa Impresso, en casa de
Simón López Mercader de Libros. Año c/el59H.
Fol. 226 folios. La he visto y me parece que
ni en la fecha ni en el número de hojas ha¡
equivocación ; sin embargo, el Sr. Gayángos
dice que estas son 216 y el año 1588.

PALMERIN DE OLIVA.
(parte III.)

POLINDO.
Historia del invencible cavallero don Po-

lindo hijo del rey Padrino , rey de Numidia,
y de las maravillosas hazañas y esirañaa
aventuras que andando por el mundo acabo
por sus amores de la princessa Bclisia

, fija

del rey Nampilo rey de Mucedonia. Toledo,
M.D.XXVI. Fol. let. gol. Catálogos de Bland-
ford, Whilc Knighls, Crofl y du Fay.
He dado cabida á D. Polindo como tercera

parte de Palmerin porque ü. Pascual de Ga-
yángos la califica así, por suponerle no sé
qué remolo parentesco con Polendos herma-
no de Prlmaleon ; sin embargo, atendido el

contesto de la historia de este, y lo dicho en
el frontis de la que voi á describir, no va-

cilo en creer le corresponde con más razón
este puesto á

PALMERIN DE OLIVA.
(parte IV.)

P L ATI R.
Crónica del muy valiente y esforzado caba-

llero Plalir hijo del emperador Primnleon .

Valladolid, por Nicolás Tierry, 1555. Fol.

let. gol. Nic. Antonio y Pellicer.

Aquí debia cerrar la serie de este héroe
caballeresco, pero no quiero terminarla sin

mencionar á

PALMERIN DE OLIVA.
(PARTE V.)

FLQRTIR.
Se le supone hijo de Plalir en la obra

italiana traducida, según dice, del castella-
no. Presumo sin embargo que no ha exis-
tido en este idioma, por lo menos puede casi
asegurarse que no se ha impreso en español.

1652 PARTINÓBLES. Assi co-
mensa la general historia del esfor-

gat cavaller Partinobles, Comple de

Bles; y apres fonch Emperador de
Constañtinohla. Novanicnt traduhida
de Llengua Castellana^ en la nostra
Catalana. Gerona, Joseph Bró, fhácia
el M'i^J. 8.° X^ipágs. inclusa la por-
tada, y dos hojas para unas Decimas
burlescas.

Nic. Antonio habla de una edición de Tar
rogona de 1488 en 8.°, que supongo será en
catalán; pero me parecí; mui dudosa la exis-
tencia de ella, ya porque oí libro más anti-
guo que conoció Méndez impreso en aquel
pueblo es de 1499, como porque se puede
casi asegurar que si la fecha fuese cierta no
lo seria su taiiiaflo.

Hai varias ediciones en 8.° hechas en Bar-
celona á principios de este siglo ; yo he te-

nido una de Rafel Fiyueró, s. a.

•1653 PARTINÓBLES (Conde de
Bles). Historia del esforzado cava-
llero Partinobles Conde de Bles; y
después fue Emperador de Constan-
tinopla. Ahora nuevamente traducida
de la lengua catalana en la nuestra
castellana y va adornada con mui gen-
tiles estampas. Barcelona, José Tor-
ner, 18i2. 8.° francés. Con muchas
láminas, viñetas y adornos de madera.

En lugar de haber formado los editores una
nueva traducción sobre el original catalán,
teniendo acaso á la vista la castellana tan-
tas vezes impresa, valiera más que hubiesen
reproducido buenamente la Historia que en
el lenguaje de fines del siglo XV corre impresa
desde los primeros años del siguiente, que no
haber hecho una taracea del lenguaje anti-
cuado de varias épocas, y aun han desnatu-
ralizado la significación de algunos vocablos.

Mi padre en su Noticia de los libros caba-
llerescos (Bepertorio americano, lom. IV.)

colocó esta obra entre las originales españo-
las; sin embargo, yo creo que lauto la cas-
tellana como la catalana son versiones de un
poema francés del siglo XIII, intitulado Par-
tonopeus de Blois, del cual hizo una edición
Crapelet en 1854.

1654 PARTINÚPLES (El Conde).
Historia del muv noble y esforzado
caballero el Conáe Partinuples, Em-
perador de Constantinopla, Compues-
ta por Gaspar Aidana. Córdoba, Ra-
fael García Rodríguez, s. a. ("hacia el

Xl^^J. 4.° Viñeta de madera. 80 pá-
ginas en todo.

1655 La misma obra.

Valencia, Agustín Laborda, 1756.

Fol. 40 páffs. inclusa la portada.
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Brunét describe estensamcnle la edición

de Alcedo, Amao Guillen de Brocar, 1513,
4.* let. gót.

Moratin en los Oriqenes del teatro indira

otra también de Alccda, 1515, y el dicho Bru-
nét lueociona las de

Toledo, Miguel Egiria, 1 j'ít».

Burgos, Juan de Jutiia, I5i7.

Sevilla, Domenico de Hoberlis,

1548; todas en 4.** y en let. gót.

Valladolid, 1623.

Sevilla, 1643, ambas también en
4." y una de

Madrid, 1756, fol. en la que
suena como autor Gaspar Aldana, según su-

cede en la de Córdova antes descrita.

El Sr. r.ayángos habla de una edición sin
lugar ni año de impresión en 4.* y de let. gót.

que existe en el Museo británico.

1656 PEDRO DE PÜRTUG.\L
(El Infante Don). Libro del infante

Don Pedro de Porlvgal, el qval an-
dvvo todas las partidas del mundo.
Aora nuevamente corregido, v histo-

riado con mucha curiosidad. Van
añadidas las siete Maravillas del

Mundo. Compuesto por luán Gómez
de Saníslevan. Valencia, Francisco
Meslre, 1696, i.° Lóms. de madera.
32 págs., incluso el frontis.

Raro.

1657 Historia del Infante

Don Pedro de Portugal, El qual an-
duvo las siete partidas del Mundo.
S. I. ni a. rhácia UW- í." 24 págs.,

inclusa la portada que tiene una lá-

mina de madera.

Esta edición difiere en muchas cosas de la

de Valencia.
El Sr. Gayángos coloca esta obra entre las

de caballerías, y menciona una edición de
^agofa, por Juan Millan, 1570. 4 *let. gót.
y otra de Barcelona, 1595. 4."

1658 Infante D. Pedro. rSi-
gue un gran escudo de armas. J Livro
do Infante Dom Ped'-o de Portugal, o

aual andou as sete partidas do roun-
0. Feito por Gómez de Santo Este-

uáo, hum dos doze, que foram em
sua companhia. Lisboa , Domingos
Carneiro, 1664. 4." 16 hojas sin folia-

ción , sign. A.

El Sr. Gayángos dice que no ha logrado ver

ninguna edición de esta obra en portugués
anterior ala de LUboa, 17.12. 4."

No encuentro notioia de Juan Gómez de
San Estévan en la Bibliolhcca de Nic. An-
tonio.

Otra edición en portugués hecha en Lisboa
en 1767. i.** cita el Sr. Gayángo.s. He dicho
antes qiio este distinguido bibliógrnfo pone
en su Catálogo de libros caballerescos el viaje

de 1). Pedro de Portugal, y no couiprondo aué
razón ha podido tener para haber dado cubi-

da ñ esta obra, habiéndosela negado á el ¡li-

iicrario dii venerable turrón micer Luis,

y sobre todo al Libro de tas mnratnllas del

mundo de Juan de Maudevila, Henos ambos
de las más absurdas patrañas.

1659 PIÉHRES DE PROVENZA.
nisloria del esforzado caballero Pier-

res de Provenza, y de la Hermosa
Magalona. Córdoba, Rafael (üarcia

Rodriguez, s. a. chacta el 1750>/. 4.°

Viñeta de madera. 40 págs. en todo.

Es obra distinta de la Linda Magalona, ó
más bien compendiada de aquella.

1660 PINEDA (Juan de). Libro
del Passo honroso defendido por el

Excelente Caiiallcro Suero de Quiño-
nes. Copiladode vn libro antiguo de
mano por V. Inan de Pineda. Sala-

manca, en casa de Coroelio Bonardo,
M.D.LXXXVllI. 8.° 4 hojas prels.,

139 foliadas y tres en que termina la

Tabla.

Esta obra no vio la luz pública por segun-
da vez hasta que D. José MIk'uoI ae Flores la

reimprimió en 1781 á ontinuncion de la

Crónica de D. Áti>aro de Luna, y en el pró-
logo se dice de e.sla primera edición, que es
libro rarisimo.

El P Juan de Pineda no fué un mero editor
de este tratado singular, como parece darlo
á entender Nic. Antonio, sino que abrevió la

obra, aclaró pasajes oscuros y formó un
verdadero epítome, spgun aparece por la

licencia para la impresión, por la deaica lo-

ria de Pineda, y por el principio y final de
la obra. Casi hubiera sido de desear no hu-
biese alterado y desfigurado tanto el testo

primitivo.
Coloco este libro entre los de caballerías,

á pesar de su absoluta verdad histórica, por
la misma razón que he puesto los Actos de
la batalla y trance. Núm. 1503.

1661 PINEDO Y SALAZAR (Jo-

lian de). Historia de la insigne orden
del Toyson de oro. Escrita por Don
Julián de Pinedo y Salazar. Madrid,
Imprenta Real, Í787. 3 vols. FoL
may. Lám.
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1662 POLÍCISNE(DON)DEBOE- | CU. íReduccion de la portada

J

HISTORIA
FAMOSA DEL PRINCIPE
don Policifne de Boecia , hijo y vnioo

heredero de los Reyes de Boecia Mi-

nandro,yGruinedela,ydefusiluftres

hechos,y memorables hazañas,

y altas cauallerias.

^OJIA NVEVAMENTE SACADO
a luz por don luán de Süua, -^de Toledo , fefior de

Cañadahermofa , hijo mayor leqitimo de los

fehores de Cañadahermofa.

? ¿

«s

?
?

f

Aquí una estámpela ¿
de un caballero montado. ¿

EN VALLAÍDOLID,
Píjr Zoí herederos de luán IñigueZ) de Le^uerica.

Año de MDCII.
Uendefe enla librería de Amonio Garda mercader de libros ,
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Fol. 4 hojas, prels. y 200 foliadas.

A pesar de ser esle tal ver el penúltimo
libro de caballerías publicado en España,
iguala en rareza á los que hablan visto la luz

pública medio siglo antes.

PRIMALEON. Vcase Palmerin de

Oliva. Núm. 1651.

1663 PUTEO (París DE).

i[£íbío llamado batalla í)t ííoa/copttcftopo^

fl gnuTofoÍJam íif puteo íocto^ en Irm: que trata íf batiUliieí par

ticnlarcs/bf rcyes/cmpcradoíee/pjincipeB/y be todo eftado be cauallcroB/y b' hom

bjca be gutrra:tnclqnal fe contiene el modo bel befafio/y gaje be batalla/y concordar

paj-.ybe cafo0 acaefcienteB/y fenlcncias con rajon/y eíemploabepoeta0/<:yftojiogra

foB/legiftas/canoniftas/eclefiafticoa. (Dbja muy píonechofa a todo erpiritu noble,

íradujidob' lengua tofcana en nnertroünlgarcaftellano.^gojanueuanüteimpjenb.

^%^€on puntlegio Jm|)(rial.(%^

(^Tal es el titulo de la portada^ casi

todo él de letra encarnada , colocado

bajo un (jrande escudo de las armas
del duque de Sesa^ á quien está dedi-

cada la obra en el reverso. Las cuatro

hojas que siguen contienen la Tabla,

y la inmediata el Prohemio, comen-
zando luego el Libro primero en el

fol. j. sign. a. Al fin^ en el reverso del

fol. Ixxvij, hai este remateij C Fue
impreso el psente libro. En/a muy
noble y muy leal ciudad d' Seuilla:

por Dominico de roberlis. En el año
de mil y quinientos y quarenta y qua-
tro (15'il). A xxiij. del mes d' Otu-

bre. Fol. let. gol. Seis hojas prelimi-

nares y Ixxvij foliadas.

Ignoro quién sea el traductor, pues no se

Infiere por parle alguna del libro. Clemencln
en el EÍogin de la reina Oilólica, pág. 465,

habla de una versión MS. del cronista Diego
Enríqiieí del Castiiio. hecha por encargo de
I). lU'iiran de la Cueva, duque de Alburquer-
que; la impresa está dedicada á I». Gonzalo
llernimdez de Córdova, duque de Sesa, cuya
circunstancia parece indicar no sea la mis-

ma ; sin embargo, ei tradiiclor dice en la

carta dedicatoria, que la obra no había sido

hasta entonces irnsladada por nadie.

Como libro que trata de las ceremonias y
formalidades de los duelos entre andantes
caballeros , va incluido en la presente divi-

sión.

R
1664 R.4DESY AÑORADA (Fran-

cisco de). Chronica de las Ires Orde-
nes y Cauallerias de Sancliago, Ca-
latraua y Alcanlara: en la qual se**

trata de su origen y sucesso, y no-

tables hechos en armas de los Maes-
tres y Caualleros de ellas: y de mu-
chos 'Señores de Titulo y otros No-
bles que descienden de los Maestres:

y de muchos otros Linages de Espa-
ña. Compuesta por el Licenciado
Frev Francisco de Rades y Andrada.
Toledo, 1572. Fol. 4 hojas prels., 73

foliadas y una blanca para la orden de

Santiago, 85 /o/í. y una blanca vara

la de Calatrava, y 55 fols. una bíanca

y no sé cuántas de Tabla, porque mi
ejemplar solo tiene 3 para la de Al-

cantara.

El lugar y año de la impresión lo he to-

mado de Nic. Antonio por no hallarse en mi
ejemplar ; quizá se encontrará en la parte

inferior de la portada que está estropeada, ó

en la última hoja de la tabla que falla.

Obra rara , importante y de mucho inte-

rés, porque ademas de contener el origen,

privilegios y estatutos de las tres órdenes



SÁM LtBROS DE caballerías. SAM U
de Santiago, Calalrava y Alcántara, se hallan

en ella las biografías de una gran parte de
sus Maestres, enlazados con las principales
familias, y cuyos hechos tienen íntima rela-

ción con la historia de España.

1665 REGLA de la orden y cava-
lleria de S. Santiago de la espada.

Con la glosa y declaración del Maes-
tro Ysla. Va añadida vna Tabla de
las materias, con vn Tratado de la

Nobleza, compuesto por el Doctor
Francisco de la Portilla. Anveres,
Emprenta Plantiniana, M.D.xcviii.
8.° may. iibpágs.y inclusa laportada

y prels., 3 hojas para acabar /a Ta-
bla, 2 de Salmos y Oraciones sin fo-
liación que deben ir á continuación de

la pág. 192, una hoja con el Privilegio

y otra con el escudo del impresor.

Nic. Antonio cita una edición de la Regla
de Santiago con la glosa de Isla , hecha en
Alcalá, 1547. 4.°; supongo que no contendrá
el Tratado de la nobleza de PortiUa.

1666 ROBERTO EL DIABLO. La
espantosa, y maravillosa vida de Ro-
berto el Diablo, hijo del Duque de
Normandia , el qual después fue lla-

mado hombre de Dios. Valencia,
Francisco Mestre, 1684. 4." Viñetas

de madera. 39 págs. en todo.

Anteriores á esta edición se citan las si-

guientes:

Aqui comüfa la espantosa y admirable
vida de Huberto el Diablo. Burgos a xxi dias
del mes de junio de mili quinientos e nueue
(1509) años. 4." let. gót. Bib. Colomb.

Aqui comieda la espantosa y admirable
vida de Roberto el diablo, assi al primñpio
llamado: hijo del duque de Normandia. El
nual después por su sánela vida fue llamado
nombre de Dm. (Al ün:) Fue impresso el pre-
sente tratado en... Aicala de henares, en
casa d' Migusl d' Eguia. Acabóse a viij dias
del mes d' Enero de mili e quinientos y treyn-
ta (1530). 4.° let. gót. Brunet.

Seuilla, en la calle de la Sierpe,
en casa de Fernando de Maldonado , MDLXXXII.
4.** let. gót. Gayángos.

Sevilla, Fernando de Lara 1604.
4." Brunet.

Alcalá en casa de Juan Gradan,
1607. 4.0 El mismo.

Salamanca , Antonio Ramírez ,

1627. 4." El mismo.

/«en, 1628. 4." Nic. Antonio. Es
la única edición que menciona, y no sé por
qué razón atribuye la obra á Fehpe Camus.
La primera impresión de ella en francés se

hizo en Lyonpar Fierre Mareschal el Berna-
be Chaussard,Hm. i."

1667 ROBERTO EL DIABLO.
Historia de Roberto el Diablo. Se
declaran sus atrocidades, su conver-
sión, sus proezas, su arrepentimiento

y penitencia, últimamente sus amo-
res y casamiento. Córdoba , Rafael
García Rodriguez, s. a. /hacia el

1750^. 4." Lám. de madera. iQ págs>
en todo.

Es la misma obra que la de Valencia, 1684,
aunque algo compendiada y modernizado el

lenguaje. Posteriormente se ha reimpreso
vanas vezes.

BOGEL DE GRECIA. Véase Ama-
dis de Gaula, en esta sección. Nú-
mero 1516.

1668 RUIZ DE VERGARA ÁLA-
VA (Francisco). Regla, y estableci-

mientos, de la Orden y cavalleria,

del gloriosso apóstol Santiago patrón
de las Spañas, con la historia del
origen y principio della. 1655. Fol. 15
hojas prels.y incluso el frontis graba-
do , una imagen de la Concepción y el

retrato de Felipe IV., 220 hojas fols.

y 20 de Tabla.

Nic. Antonio dice que la edición es de Ma-
drid, por Domingo Garda y Morr'is; en mi
ejemplar no constan estas circunstancias en
parte alguna : no sé si es que deberá llevar
alguna portada impresa, en que asi se espre-
se, después del frontis grabado; el mió tiene
sí una delante del Privilegio real

, pero en
ella solo suena'el título de la obra , y que esta
la compuso y ordenó el licenciado D. Fran-
cisco Ruiz de Vergara Álava.

s

1669 SAMPER (Hipólito de).

Montesa iivstrada. Origen, fvnda-
cion, principios, institvtos, ca.sos.

progressos, jvrisdiccion, derechos,
privilegios, preeminencias, dignida-
des, oficios, beneficios, héroes, y
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varones iivstres de la real, inclvta y
nobílissima religión militar de K. S.

Santa Maria de Montesa, y san Geor-
ge de Alfama. Por el DotoV Frey Hip-
polyto de Samper. Valencia, Gerony-
mo'Vilagrasa, 1669. CAl fin del lomo
II. se lee: Comentóse a imprimir esta

Obra Martes a 27 de Setiembre 1667.

V diose fin a ella Miércoles a 10. de
Abril 1669.) í vols. fol. El primero

consta de 69 hojas de prels., incluso el

antefrontis , frontis grabado, portada^

dedicatoria , consulta y respuesta, cen-

suras , licencias , aprobaciones, índi-

ces, etc., y 523 págs.; el segundo, de

4 hojas prels.y incluso el antefrontis, y
887 págs.

1670 SAN PEDRO (Diego de).

4[ (¿artel íif amo; Compucfto po;

Diego be fant pedro a pcdimicto íicl fcñoj

bou Diego bernandc^ aUavde bclos íionje^

U0 >i be otros raualleros co^tefanos: Uueua

mente i)iftojiado8 y bien cojreydo.

{'Esta es la letra puesta bajo de una
viñeta que représenla una gran torre

sentada sobre cuatro colunas, á la cual

sube un caballero. La obra principia

al dorso
, y en el blanco de la hoja úl-

tima se leeij

Cfne cmp^tmido ti p.^eírnte tractado:tntitnlado car'

tt\ be aino*.ton otro tratadillo añadido po> Hixo

las nQñei'.ftcl)0 rn caragoca po? 3o.>g( cocí

n acabo fr a ftys Vxai be ^gofto año be

millt gníetostoeynte tres años.

8.* let. gót. Viñetas de madera: sin

foliación, conlassigns. X-íí, todas

de i hojas.

Moralin en el Discurso histórico que pre-
cede á los Orígenes del (cairo español ; mi
padre en el lom. IV. del Repertorio america-
no, y el Sr. Gayánjíos en el Catdlo'jo de
tos libros de caballerias , colocan esta obra
entre las de esta clase, siendo casi más co-
nocida en ella con el título de Leriano .7

Laureo'a, nombres de sus protagonistas, siii

embargo, esta novela participa ya mucho
del género sentimental.
La edición ánttís descrita de 152.3, mui

rara, la creo hecha en Venecia por la gran
semejanza de su tipo con el de la que se
[(ublicó en aquella ciudad en iTu^l

, y por ser
as láminas exactamente las mismas ; tiene
ademas ciertas erratas tipográficas que re-
velan su origen estranjero.
Las impresiones anteriores de este libro

que han llegado á mi noticia son las siguien-
tes:
La prlnieraquehe visto, aunque la men-

ciona Méndez, la, describiré con alguna mi-
nuciosidad, tanto por su rareza romo por lo

mal que aquel bibliógrafo nos la da á cono*
cer. ti ejemplar principiaba por la sign. ÁiJ,

y aun la parte superior de esta hoja donde
.se halla lo que voi á copiar estaba algo estro-

peada; así que, lo suplido entre paréntesis
lalta: tU seguiente trac (lado fue fe) cfio ape-
dimito del seño (r don) diego herríiddes .•

alcagde de lo<t dómeles y de otros caualleros
cortesanos : llamase cárcel de amor. Con-
puso lo san Pedro . romien^u el prologo assi.
Kn el blanco de la hoja 10.' de la sign. f se
lee:) Acabóse eslaobra inlilulada Cárcel de
amor En la muy noble x, muy leal c ibdad de
Seuilla a tres dios de mar(o . Año de . j492
por (fualro conpañeros alemanes. Ignoro si

después se hallaría .«u escudo, porque estaba
corlada más de media hoja. 4.** let gót. sin
foliación, sii^ns A-F, todas de 8 hojas menos
la f que tiene 10.

La aeraada edición , según Próspero
Marchand, se hizo en Burgos por Fadrique
Alemán, 14%. 4.** let. gót. Láms. de ma-
dera.

La t«reer« es una del sialo XV, sin 1. nía,
que cita el Sr. D Pascual de (Jayángos.

La cuarta también la conocemos por el

Registro de la Biblioteca colombina y por las

noticias de dicho Sr. Gayángos: está hecha
en Logroño, Arnao Guillen de Brocar, 1508.
4." let. gót. Contiene ya la continuación de
Núñez.
La f|ala(a la encuentro anotada en dicho

Registro de Colon, y es de Sevilla, a i5 de
enero, año de 1509. 4.** También comprende
la continuación de Núffez.
La «esta de Zaragoza, Jorge Coci, 1516. 4.®

la trae Nic. Antonio.
La sétiíaade Burgos, Alonso Melgar , i5^.

4." la describe Brunet.
La «cCava es la que yo poseo de Zaragoza,

1523, y
La novena la de Sevilla, Jacobo Cromber-

ger, 1525. 4.** let. gót., según el Catálogo de
Mecrman.
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1671 SAN PEDRO (Diego de).

Cárcel de amor compuesto por diego

de sant Podro a pedimiento del señor

don Diego hernandez a/ cayde délos

donzcles X/ de otros caiiaüeiros corte-

sanos: Niieiiamente correydo. (^/-a

obra principia en la hoja segunda , le-

yéndose en el reverso de la última el

siguiente colofón :J

ce ftnmpodo cnlo ynclitií ciudod ^c iJínccio
\\\yf>^

lo cftampnr mifcr 3uttn Í3aliftrt Jícdrcjano mcr/^

cttdcr be lib'os'.po,' impoMunaciÓ íc muy muncljos

fcño.'C3 a quien la ob.'a.y cftillo y lengua Ro-

mance caltellanamay muncijo plaje.Coíc

tto ííclns letras que tras trocadas c ftauá

feacabo año bel Seño.'. i>ii. libias

20. Uouemb.'io tleinando el ínclito

y fereniffimo pñncipc mifcr 3n
drea Criti Duque cUriffimo

.

iltum gracia y p^Muilegio bel Ínclito t- p.'ube

tiffimo fcnado ala lib.'cría o botecl)aque

tiene po.' enfeña la íTo.'e iunta

al puente be Uioolto.

8.° let. gót. Con las mismos viñetas

de la edición de 1523. Sin foliación,

signs. A-G todas de 8 hojas.

Raro.—Esta es, según mis apuntes, la dé-
clnia ediciun; la nndécinia deberá ser lu

que se encuentra en el CuláliHin de la biblio-

h-ca de fíoHCJi de M^'U'nut del Campo, hcdro de

Citsiro, ir»/ii. /t° leí. gúl. La duodécima
es la siguiente, que tengo:

1672 SAN PEDRO (Diego DE).

hecho po5 gcrnando í>c fant |)e

dro. (ion otí-as objaa fnyas

üa agoja añadido el fermó

que hijo a vwas fcñojas

que biberón qne le íi£

ffeauan oyj pjcdi

car. Unename

te ympjeffo

BALl^RÍAS. SAN 07

^Todo esto bajo de una viñeta que

representa á un caballero , acompa-
ñado de su escudero, tocando la gui-

tarra á su dama, la cual esld asomada
(i la ventana. Al dorso principia la

dcdicatariu, y la obra al reverso de

la hoja segunda. En el blanco de

la que precede al Sermón , se lee este

final'J

|[ Jue impjeffo el |j¿efente trata

do be (Earccl íie amoj en la no

ble oilla íie itlcdina bel rá

po.poj Jpedro be íaftro

impjerfoí bMibjos.^

cabofe en fin 'istft

biero. ^ño be

m4l y qni^

nientos

*l qnarenta y

fíete.

íñM.x\m\.'^\ioQ,

CEn la hoja siguiente principia elj

•I Scrmó ordenado por diego de sant
pedro. Porq le dixeron vnas señoras/
(1 le desseauan oyr predicar. ^Ocupa
10 hojas, comenzando al reversa de la

últimaj Las obras ren versoj de Diego
de san pedro: y esta primera es vna
que hizo a vna dama de la reyna do-
ña YsabeJ. 8.° let. gol. Sin foliación.

La Cárcel de amor y las obras en ver-
so, comprendido el remate que se ha
copiado, abrazan las signaturas a-i,

todas de 8 hojas. El Sermón y las
obras en verso^ repetición en gran
parte de las puestas antes del colofón,
tienen 12, á saber: 8 con la sign. a,

y 'i con la b.

Edición niui rara y buseada, porque solo
en ella y en !a de Veneeia (1555) se encuen-
tran las obt'as en verso, que son la primera
composición de Diego de San l'edro que trac
el Cancionero (jeneral, y principia:

Dama que mi muerte guia.

El Sermón añadido á esta edición es reim-
presión del Tratado que bajo el ni'np. 3846 se

describe en el Registro de la bib. colomb.
del modo siguiente: Senno de amorei édUns

tuu. u.
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per Diego de Sampedro . h'ologus : 1. «Por-

que íod'a materia.» Serino : I. «¡n ptilientia

vestra, ele.» /). «De escuchar, adqutunnos,
eloétera.» El dividitur in 3 parles, ¡inpr. en
Alcalá de Henares 3 Maij annn 151 1 —Costó
eit Alcalá de Henares 5 uiaravcdis año 1511.

Es en español y en i.'

SAN

1673 SAN PEDRO (Diego dk).

Cárcel de amor hecha por Hernando
de Sancl Pedro, con oirás obras

svyas. Ya agora añadido el SermoQ
que hizo a unas señoras (jue dixeron

que le desseauanoyr predicar... Nuc-
uamenle con diligentia corregida y
emmendada por el Señor Alonso de
Vlloa. Venelia en casa de Gabriel

Giolito de Ferrariis y svs hermanos.
M D Lili. 8.° let. cufs. 68 hojas fols.

inclusos los prels.

Déclmit (er««r« edición, linda, rara y
apreciable por contener no solo las obras en
verso sino el Sermón, circunslancia que solo

se halla en la de Medina, 1547, de la que pa-

rece ser copia ,
pues hasta en la portada se ha

repetido el yerro de llamar Hernando al au-

tor en vez de Diego.

Para formar la serie completa anotaré
aquí 1.1 d««lMa c«ari« edición puesta al fin

de la Cuestión de amor. Arnu-rs, Martin Nu-
ció, M.D.LVl. 12.°, descrita al hablar de esta

obra en la Sección ^aindtina. Niim. 1211.

Brunct supone hai dos ediciones de Anvert,
Richarl Sleele, 1556 y fiO. 12.*, ambas con
la traducción francesa, y Quadrio cita una
de París del últiino año, también con dicha
versión.—Si estas noticias son ciertas, ya te-

nemos hasta aquí diez v siete impresiones.
Pasemos á hablar de la «éclma «ciava que
está en mi biblioteca.

1674 Cárcel de Amor. La
Prison d' Amour. En deux langues,

Espaignol ¿k Frangois, pour ceux

qui voudronl apprendre l'vn par
1' autre. París, l'our Robert Man-
gnier, 1567, 16.° El testo de redondo

y la traducción de letra cursiva. 352

págs. en todo.

Observo que estas ediciones que llevan la

versión francesa , solo contienen el tratado de
San Pedro sin la continuación de NUñez, y
aun el testo de aquel está bastante alterado

por variaciones y supresiones; sin embargo,
en la presente edición de 1567 se hallan al fin

varios Epilaphes singoHers de plusieurs Da-

mes Illuslrcs, trnduitz d' Italieu.

La impresión que en orden cronológico
sigue á la anterior es la de Anvers, Philippo

Nució, M.D.LXXVl. 12." que va á continua-
ción de la Cuestión de amor del mismo aflo,

y do que dol más detalles al anunciar dicha

obra fNúm. 1212) ; debiendo notar aquí únU
cameule que tanto la presente edición como
la del uíismo pueblo de 1556, llevan al fln un
Verso elegiaco y tres Sonetos anónimos.
También la vl{ré«lM« edición de Salaman-

ca, 1580. 12." se publicó con la Cuestión de
üjnor , se^un lírunel.

La vi(r^«iiua primera en espaflol y fran-

cés. Pam, 1581. 12.® se halla mencionada
en el Manuel du libraire.

La vlKéwliua •«gumém la tengo y es la

siguiente

:

1675 SAN PEDRO (Diego de).

Cárcel de Amor. La Prison d' Amour.
rut snpraj. A Lvon, Benoist Rigaud,
1583. 16."273pflyí.

El titulo de esta edición y el contenido son
iguales en un todo á la de Paris de 1567, con
la sola diferencia de que esta última contie-

ne al fln varios Epilaphes singvliers de plu-

sieurs Dames ¡Ilustres que no están en la

leonesa.
Según Brunet se publicó en Paris, 1595.

12.* con la traducción francesa,
Anvers, Martin Nudo, 1598. 12.'

con la Cuestión de amor, y en
iMvaiina, Rnger Vetpio, s. a. 12.*»

Por fln Quadrio menci()Ma la ultima de Pa-
ris, 1616. 12.' en esp. y fra., con loque llevo

anotailas veintiséis ediciones de esta obra en
castell^íno: por esta razón he dejado para
el fln el describir la siguiente traducción
valenciana, que se halla en el Catálogo de
firenville y no se encuentra en Méndez.

g Obra inlilulndn lo Cnrcer d' Amor. Compos-
la y honUnuula por Dirqo d; Sanl Pedro...

tráiluit de lengua cnsteJJann en estil de va-
lenciana prosa por Rernardi vallmanija. Rar-
chelona, Johan Rosenbach, a xviii . dies del

mes de setcinbre Any Mil cccc xciii. 4 .° let. gol,

Láms. de madera.
Terminada ya la tarea bibliográfica de la

Cárcel de amor, solo me resta observar que
el Cancionero general contiene varias poesía.s

de un tal Nicolás Ndñez, que será tal vez el

continuador de la obra de San Pedro. De
este se conoce otra novela que también se

clasifica entre las caballerescas, intitulada :

Tractndo de amores de C Arnalte.x, lucida .-.

—Al fin: Acabóse este tractado llanuido sanl
PeAlro I a las damas de la n'cyna nuestra
señora fue / empresa en la mug noble y muy
leiú fil>dad I de burgos por fadrii] alemán
encl año del / nasciinienlo de nuestro salua-
dor ihú chrisln / de . mili y cccc . y nouenta
E vn (1491) años a . xxv . diai de nobiembre.
i.° let. gót. No he visto la edición, pero me
comunicó la descripción de ella D. Bartolomé
J. Gallardo. Méndez no conoció esta Impre-
sión que parece ser la primera.
Brunet des(;ribe UdeRurgos, por Alonso

de Melgar, 15.52. i.° let. gót. 28 hojas; Qua-
drio en la pág. 449 del tom. IV. cita otra

de Sevilla, 1525 4.° y D. Pascual Gayángos,
refiriéndose al Dr. Asso y Manuel , menciona
la de Rurgos, 1.527. 4.°
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1676 SEGURA (Joan DE).

PROCESSO D E
CARTA5 DE AMORE5 Q.VE
ENTRE DOS AMANTES PASSARON5

con vna carta del author param amigo fvyo

pidiéndole confuelo, y vna qvexa

y auifo contra Amor.

ASSIMESMO HAY ENESTE LIBRO
olrasexcellentisfímas cartas que allende de Tu

dulce y pulido ertilo, ertan efcriptas en
reftranes trajdos a propofito.

Y AL CABO SE HALLARA VN
Dialogo muy Pabrofo que habla de las mu-

geret. Todo con diligentia nue-
ñámente corregido.

IMPRIMIÓ SE EN VENETIA. EN CASA
DE GABRIEL GIOLI'TO DE FERRA-

RÍIS, Y SVS HERMANOS.
M D Lili.

8.** let. curs. 120 hojas foliadas in-

clusa la portada y la dedicatoria del

editor Alonso de ulloa.

Comprende esta apreciabilísima edición,
ademas del Proceso ó epistolario de cartas
de amores de Juan de Segura, las Cartas de
refranes de Blasco de Garay, y el Dialogo

Íue habla de las condiciones de las mugeres.
le esta composición de Castillejo mencionan

los traductores de la Hisl. de la lil. de Tick-
nor, tom. 11., pág. 499, una edición do Ve-

necia, 1544. 4.° let. gót. 61 hojas, y otra de
Toledo, Juan de Ayala, 1546; ambas parecen
estar completas como la de 1553. No sucede
lo mismo con la que he visto impresa en
Alcalá, Andrés Sánchez Ezpeleta, 1615. 12.°

2 hojas prels. y 66 fols., y me figuro estará
también mutilada la dada ú luz en Valencia
el año de 1600, 16.° y se anuncia en el Catá-
logo de Sora con el título de Aleccio y Phileno,

de las condiciones de las mugeres; igual
suerte ha suírido este Dialogo en todas las

ediciones de las obras de Castillejo donde se

CABALLERÍAS. SEG 99

ha incluido, y por esta razón reproduciré
aquí el trozo suprimido, que es el relativo á
las Monjas, y va entre el que se refiere á las

Doncellas y el de las Viudas.

MONJAS.
Fileno. Dicho habéis,

Aletio, cuanto sabéis

de las doncellas seglares,

y oosas particulares

con que más las ofendéis.

Pues dejadas
estas ya por agraviadas,
tan sin causa y tan sin tiento,

mostrad vuestro atrevimiento
también contra las sagradas.

Aletio. Cuáles son?
Fileno. Las que están en religión

ya del mundo despedidas,
ocupadas y metidas
en obras de devoción
solamente,
con vida mui continente,
sin tráfagos y lisonjas.

i4/e/io. Ya sé que se llaman monjas

y que es peligrosa gente.
Fileno. Peligrosa?
Aletio. Peligrosa y deseosa,

y aun si más queréis que os diga,

alguna no mui amiga
de la vida religiosa.

Fileno. Cuál es esa?

Alelio. Alguna que aunque profesa

,

tomaría por partido

servir más ásu marido
que obedescer su abadesa.

Fileno. Mal habláis,

paresce que despreciáis

aquel religioso estado.

Aletio. No confieso tal pecado,

y vos me lo levantáis;

antes digo
que apruebo, y alabo, y sigo

la religiosa doctrina,

y al que á ella no se inclina

le tengo por enemigo
de la fé.

Fileno. Pues luego , Aletio , ¿por qué
decís mal de las pobretas
á la religión sujetas?

Alelio. Solo digo lo que sé

d'esla cuenta,
en que habrá más de cuarenta
discretas, nobles, hermosas
y aun algunas generosas,
que pudieran sin afrenta

ser señoras,

y querrían muchas horas
verse más en sus posadas
por aventura casadas
3lie quizá verse prioras

el convento;
porque sobre el fundamento
de nuestra natura humana,
las acrescienta la gana
el mismo defendí miento:
por estar,
donde para desear
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lo que pide el .-ipclUo,

tienen lugar inflnilo

y poco para gozar.

Fileno, ^o uíirais,

Alolio, que os condemiiAls
en lo que d'cllis decís.

Pues cun lo que las herís

con eso las alabais;

confesando,
que padcscen descando
ansias y necesidad,
conlra su fragilidad

de continuo peleando;

y en paciencia,
en vigilias y abstinencia.

y oficios santos y buenos,
[>or los pecados ajenos,
laeen alK penitencia
en la edad
que se suele la Im'M.uI

gozar con la juventud;

y preflerrn la virtutl

a la propia voluntad,
la razón
al deseo y afición,

lo grave á lo deleitoso,

y lo amargo á lo sabroso;
teniendo con su pasión
sufrimiento

,

cuanto más que son sin rúenlo
y en aquello solo emplean
todo su contentamiento,
sin pensar
en querer y desear
cosa en que haya resistencia;

sino en sola su obedieuein

y en ella perseverar
sin graveza.
Pues mirada la flaqueza
del estado mujeril,
á penas el varonil
usa de tanta firmeza

y constancia.
Alflin. Por Dios, que les es ganancia

ser vos su procurador,

y que sois buen orador
si tal fuese la sustancia
que traíais;

y ojala lo que habláis
fuese siempre así, Fileno,

y todo fuese tan bueno
como vos lo imagináis
en ausencia:
como hombre sin esperieneia,
en cosa de lejos vista,

engañado por la lista

y por sola la apariencia
lisonjera,

testigo de lo de fuera
pero no de lo de dentro,
sin peligro del encuentro,
porque sois de talanquera.
Dios os guarde
del mal que en algunas arde,
de sus temas y porfías,
contiendas y banderías,
cuando salen en alarde
sus pasiones
con mui grandes escuadrones
de envidias, odios, cosqnilla.s,

diferencias, y rencillas,

y corajes, y cuestiones,

y barajas:

por el fuero de d.is pajas
so.stieuen enemistades
que aun al ün de sus edades
las llevan en las mortajas
apegadas.
Después que una vez airadas

se desaman ó baldonan,
con dificultad perdonan
aunque vayan inclinadas,

sometidas,
al Sacramento rendidas
querií'ndole reseebir;

at^'unas podría ser ir

no del todo arrepentidas
perdonando.
Al liempí» que están rezando
o ranlando sus maitines,
allí suelen los chapines
alguna vez ir volando
por el coro;
no hai saña de nin>;un moro
que ha;;a tal impresión,
ni braveza de león
onza, ni tigre, ni toro,

ni de alano;
ni con Héctor el troyano
fu»' tanto el furor de Aqníles,
ni el de las guerras civiles

3ue nos escribe Lncano
e romanos,

ni de aquellos dos hermanos
de Tebas y de sus llamas;

cuantos son los destas damas
cuando llegan á las manos:
y el rencor
crece con el desamor
viendo delante contino
por objeto y por vecino
el bando competidor
faz á faz:

con que se turba la paz
detras de aquellas cortinas,

aunque están como gallinas

metidas en alcahaz.
FU^o. Desbocado

vais, Aletio, y mui sobrado
conlra quien no os lo merece,
sabiendo bien que acaece,
sin ser caso reservado,
algún momento
que por un desabrimiento
baya alguna inquietud
donde hubiere multitud
de gentes en un convento;

Í
ocasión
onesta de disensión,
como sabéis que la hubo,
entre los mismos que tuvo
Cristo en su conversación.

Alelio. Diferencia
hai d'esa desavenencia
á la d'estas mis señoras,
que la tienen todas horas
con puntos y competencia
de dolor,
hasta llegar el furor
á venir á los cabellos.
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Fileno. También contendieron ellos

sobre cuál era mejor.
Aletio. Fué un nublado

de simple pecho enjendrado,
deshecho luego en el viento;

mas estotro encendimicnlo
no puede ser apagado,
ni se cierra

el postigo de la guerra
en tales sicrvas de Dios,
de quien hnbrá más de dos
sobre l.i h.iz de la tierra.

Y aun os digo
que en falla de otro enemigo,
porque la paz se turbase,
3uc hai alguna que holgase
e no tenerla consigo;

sus conquistas
de las unas por Baptistas,
áquc son aficionadas,
suelen llegar á puñadas
contra las Evangelistas
sus contrarias,
inmortales adversarias.
Ved si fueron los san Juanes,
al cabo de sus afanes

y fatfgas ordinarias,
bandoleros.
Mas si no son caballeros
á las monjas no les placen

,

é de esta causa los hacen
después de muertos guerreros
con espada

,

y á la bienaventurada
Magdalena, aunque mujer,
hombre la quieren hacer
viendo ser apostelada:

y en sus cantos
no les basta darle tantos
como á santa mu i bendita;
pero quieren que compita
con los apóstoles santos
batallando,

y nu'cntre también en bando
á ílu de sus vanidades.
Dejóme otras liviandades
que quiero pasar callando,
por no dar
ocasión de os enojar,
ni cuenta de más flaquezas
que á vueltas de las bravezas
las suelen apasion-'-i'.

Fileno. Si así fuese
como por vuestro interese
lo decis, fuerza seria,

Aletio, que portal via
la religión padeciese
rescibiendo
tal daño; mas no lo siendo
va creciendo de contino,

y vos por nnii mal camino
esas cosas componiendo,
no mirando
que siempre van mejorando
con Dios estas sus doncellas,

y el número santo d'ellas

más y más multiplicando
por España;
y una cosa es mui estraña
no desnuda de misterios.

Aletio.

Fileno
Aletio.

Fileno
Aletio.

ver llenos mil monesterios
d'esta bendita compaña
piadosa

,

que con vida trabajosa
ajena de libertail,

conservan su honestidad
y la hacen gloriosa
sin noticia
del mundo ni su codicia.
Mal estáis en la verdad;
pensáis que sola bondad
las guarda y ñola njalicia.

Qué decis?
Esto, Fileno, qwc oís.

Óyolo mas no lo entiendo.
Entendido está queriendo,
y cierto si lo sentís

á derechas,
digo que son contrahechas
á vezes sus santerías,

por desmentir las espías

y deshacer las sospechas

y pisadas;
viviendo tan recaladas
conloen tierra de enemigos,
porque no habiendo testigos,

no pueden ser acusadas
ni tener
causa de se someter
á las lenguas que disfaman.
Ni á las monjas que des.iman
dar sus brazos á torcer,
ni la mano
al enemigo cercano:
in.ts con todas eslas mañas
se les entra en las entrañas
el venenoso gusano
de Cupido,"
que les ablanda el sentido

aunque esté como una peña,

y la carne halagüeña
sigue luego su partido,

con razones
3ue mueven los corazones
e las nu'is bravas personas;

y las tornan de leonas
ovejas cu condiciones,

y las ligan
de suerte que se mitigan

y someten á cuidados
amorosos y penados,
qiu;las incilan y obligan
á pensar,

y pensando á desear,

y deseando á querer,

y bien queriendo á caer

en las ondas de la mar.
Y ser puede,
que cuando así no sucede
por haber impcdimienlos,
al menos los pensamiantos
no hai lomo que se los vede.

Fileno, ^o lo creo,
Aletio, pues no lo veo
ni vos lo debéis creer:

levantado debe ser

de algún malino deseo;
ni conviene
afirmarlo pues que viene
de ganadedecirnial.
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qu'es dolencia general

y que en el mundo se tiene

ya por uso:
paslrañas son que compuso
por ventura algún juglar,

y queriéndolo probar
os hallareis muí confuso.

Alctio. No creamos
si os place lo que miramos:
mas según lo que leimos
bablauíus de lo que uimos,
lo visto testificamos.

Una vi

en cierta tierra do fui

vecino dos años buenos,
con un hombre mui de meaos
i quien dio parte de sí;-

y tan dada,

S[ue siendo mon ia encerrada

,

orzosamente allí puesta,
del monesterio traspuesta

se le vino á su posada;
do tenia

por dulce la compañía
que su locura le dio,

más porque ella se venció
que porque el la merecía,
ni trataba

tan bien como la gozaba.
Y era lástima de ver
como tan linda mujer
en un hombre se empleaba
.tan grosero,
que si llegara primero
que ella el velo se tocara,
pienso que no le tomara
para más que azemilcro.
Veis aquí
lo que os digo ser así,

y puedo bien aflrmaiiü
mejor que no vos negallo,

porque yo los conocí
en su morada;
y la vi cab'el sentada,
con una saya de frisa,

remendando una camisa
que estaba mal baratada;

y tenia
otras cosas que os podría
de vista testificar,

y no las quiero contar
por escusar longuería
sin razón.
Mas de ajena relación
supe una vez una cosa,
?ue si no fue mentirosa,
ué de gentil invención
de pecado:
dicen qu'en tiempo pasado
una dama de un convento,
de harto merescimiento
cuyo nombre esta callado,
no miró
y cuando no se caló
sintió crescer la barriga;
con noticia de una amiga
á quien lo comunicó,
de la cual,
como persona leal,

en lau terrible jornada

fué servida y ayudada
con corazón liberal.

Ella era
su secreta consejera

,

ella la que la encubría,
la aue por ella suplía,

y al calM) fué su partera:

ella daba
recaudo á lo que importaba,
hasta que el tiempo llegó

que ver lu luz deseó

lo que en tinieblas estaba;

y negado,
allí se hizo doblado
el trabajo de las dos,

si no socorriera Dios

que i todo desconsolado
busca y llama:

estando la pobre dama
en dos peligros metida,

de una parte el de la vida,

y de otra el déla fama

t
regí mera.
a discreta compañera

{'a de antes sabiamente
a fingía estar doliente,

y la tuvo de manera
prevenida,
apartada y defendida,
con solamente una sarga,
que al fin descargo su carga
sin ser de nadie sentida;

mas valió

quera noche, y Dios le dió

lugar para se valer,

y tiempo para poner
en cobro lo que nasció

con ventura;
metiendo la criatura,

envuelta en cierta ropita,

en una sotil arquita

la llave en la cerradura,
ordenada
con tiempo y aparejada

para tal necesidad,

y para más brevedad
con un buen cordel atado
gentilmente,

y con priesa diligente

se fué con ella á un lugar

do podía bien mirar
cuando pasaba la gente;

y en llegando
vio uno andar paseando
calle arriba, calle abajo,

que ventura se le trajo

cual lo estaba deseando,
que allí ú scuras
buscaba sus aventuras
mui callando y mui contrito,

y llamándole pasito

con voz llena de dulzuras
Ír de amor,
e dijo: Ce, ce, señor,
él respondió: ce, señora.
—Pareceos, señor, qu'es hora?
—No la puede ser mejor,
dijo él.

—Pues asid d'cstc cordel,

dijo ella, y d'csla arquilla
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/^En el blanco de la sign. G iij hai
un nuevo frontis para laj

en que va mi hacendiila,

y rosarios , y el joyel

que sabéis,

ponedlo donde queréis,

y volved luego por mí
al lugar que os escrebí,

porque allí me hallareis,

y corred.
—Descuelgue vuestra merced,
dijo él, qu'es tiempo ya,

y en un punto soi acá
a sombra d'esta pared.

Y tomado
con sus manos el recado,

y pensando que hurlaba
bogas y que la burlaba,

él al fin quedó burlado;
porque yendo
á su posada corriendo
á un amigo lo mostró,

y abierto el cofre halló

el pobre niño gimiendo,
bien marchito;
pero vivo y muí bonito

y un anillo allí con él,

escondido en un papel
en este tenor escrito

bien borrado:
O vos, que lleváis hurtado
el tesoro que aquí va,

guardadlo, que no os será

por mí jamas demandado
ni pedido;
pero suplicóos y pido,

Eor el ansia que me queda,
agais de suerte que pueda

por tiempo ser conoscido.
Él quedó
corrido, cuando se vio

hecho por fuerza ser padre
del infante cuya madre
nunca jamas conosció.

1677 SEGUUA (Juan de).

Procefso de Car-
las de Amores,que entre dos amantes paf-

faron. Con vna carta de vn amigo a

otro, pidiéndote confuelo.Mas

vna quexa y auifo con-
tra Amor.

Tradu zido del eftilo Griego en nueftro polido

Caftell;mo,por luán de Segura.
Dirigido al mag. feíior Galeazo Holulo Oforio,

^•»Vnas cartas y coplas para requerir

nueuos amores al cabo.
M.U.LXIUI.

CVa precedida esta leyenda de dos

figuritas que representan á un caba-

llero y una damaj

iíClumt y auifo tie im
(íauallero llamado Cujindajo.con*

traamojtylahermofaiíledtinna, y
fusíafos.¿Ioní)flcytofocftUoíiÉp»'

ceder hasta fin beainbo0 . JBacadobel

eftilo #2Íego , en nueftro yolido

(jraftellano,po2 Unan íie Ses-

gara. iBirigido al Ula^

gnxfiío feñoí (Sa*

lea^o Slotnlo

(!Dfo2Ío.

^ Va seguida esta leyenda de las dos

figuritas puestas en la primera porta-
da ; y al fin del volumen se leeij

Swt imp;crro en lu muy
noble y muy leal ciudad de Eftella,en cafa

de Árian de Anuers.Acabofe a.xxj.

dias del raes de Enero^año de
M.D.LXIIII.

años.

8.° leí. gót. y redonda interpoladas.

Sin foliación, signs. A-O, todas de

ocho hojas menos la O que tiene cuatro.

La Queja y nvUn es inia novclita caballe-

resca llena de los encantamentos más e.s-

Iraordiuarios; en ella se cuentan los amores
del caballero Luzíndaro y la bella Medusi-
na, dirigidos por la maga Actesalia.

Esta edición desconocida á los bibliógrafos

es tan rara que yo no be visto otro ejem-
plar.

Al parecer Ticknor solo tuvo noticia de la

edición de Venecia de lo55 del Proceso de
curtas de amores, sin nombre de autor, y
presume que es obra de Diego de San l'edro

porque este dice en su Desprecio de la for-

tuna:

y aquellas cartas de amores

,

escritas de dos en dos,

qué serán, deeid señores,

sino mis acusadores
para adelante de Dios.

Sin embargo, en el frontis de la edición de
Toledo, lóíS. 4.°let gol. descrita en el Catá-

logo de Heber, se lee ser su autor Juan de
Segura, lo mismo que en la antes descrita

de Estella, y en la de Alenlá de \"C, que se

llalla en \a sección dramálica del presente

Catálogo. Núm. lilo. »
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SERGAS (Las) DE esplendían. I 1678 SILVIO PICOLOMINO
Véase Amadis de (iauia. Núm. 1512. | (Eneas).

^eríiaderade
bos amantes (furialo franco y Cucrecia fe

ncfa que acaefno en la cibíiaÍJ be Tena enel a

flo í>e illil >7.cccc.':.jtaiiii. años e pjefencia

í)el emjjabo} -fabjiqne. iecl)a po2 (íneas

ftlnio que befpncs fue elegido papa llama;»

íio pío feguníio.

£'

^Ló qne llevo copiado va circuido de

orlay y encima hai una lámina de made^
ra que representa á un caballero y su

escudero tras de un caballo, y á una da-

ma y otra que parece su sirvienta. Es-

ta viñeta sirvió sin duda para a't/una

ediciíin de la Celestina, porque tres de

los personajes de ella llevan sobre ía

cabeza las leyendas ME., (\\. y LV.
ue suponfjo abreviaturas de Melibea,

alisto y Lucrecia. Al f\n:J

üfin bfl pfcntf trütobo b'los io^ umñtfs

C'nriolo fruto v Cntrfcia ftnffa. f ne im»

p,'f fo fnU mny noble y muy líol cibbob be

Stnilla: pe 3tttobo trobfrgcr. 3ño be

aill X, íjnicntos x> bo<c.3.nDÍij. be 3nlio.

4.* lel. gót. tS hojas siyns. a-c.

Sumamenlc raro.

En «1 Calálogo de la bib. colomb. se des-

cribe una edición de esla obra en cuyu colo-
fón se lee:

Fue iijiprcssn la presrtite historia

en Salamanca a xi>iii dios del vu-s de octu-
bre de mil V qua'rocii'ntns x, noimnla i'. sni/s

(1496). 4.* lel. gol. Advicrle D. Fernando Cv
lon que con esla obrila se hallaban iMicua-
dcrnado.s los Ires Iraladns sinfiiic.nles: I." flf
medio\- contra id amor desliofU'slo. 2° Olro
Iralado de la Vida y costumbres del dicho
Eneas Silvio, y Z." sus Proverbios. Ealo me
induce á creer qnn perlcnocoria á esla im-
presión un íragmenlo o irozo que vi cuya
descripción es la siguienle:

Esloria muy verdadera de dos amales Eu-
riólo franco y Lucrecia scnesa que acaeció
eñl año d<' mil v quatiocieiitos v treynta t.

qlro años eu presem-ia del emperador Sigis-

mnndo hecha por Eneas siluio después pupa
pío segundo.

lien otro su Iralado muy proucchoso de re-
medios contra el amor.

¡ten otro de'la t>idu y hazañas del diclio

Eneas.
lien ciertas sentencias x, prouerbios d' mu-

cha ecelencia d'l dicho eneas. (Esla os loda la

tortada.; Vol. en 4." lel. gol. sin fidiacion.

dirion al parecer dn fines del siglo XV.,

aunque no conslaba el año porque el ejem-
plar solo conlenia las 24 hojas primeras con
las signs. a-c, de 8 hojas cada una. Al dorso
de la úllima se lee: Fin del présenle Iralado
de los dos amates Kurvilo franco u Lucrecia
senc.<ia. Fallan los demás Ir.ilaaos, ai fin

de los cuales se hallaría probablcmenle la fe-

cha de esla edición, que fué desconocida á

Méndez.
Brunel habla do una impresión de Eurialo

y Lucrecia hecha pr»r Jacobo Cromberger en
Sevilla año i 324. 4 ° lel. gol. y Anlonio men-
ciona la cuarla lambien de

Sevilla, Juan Cromberger, 4530,
que Gayángos equivocadamente dice ser

1553.

Mi padre no había logrado ver esta obra
cuando escribió su artículo en ol Repertorio
americano, pues á haberla tenido présenle
me parece la hubiera descartado de los liiiros

de caballerías, porque reahnenle no es sino

una novela histórica. I.a he dejado sin em-
bargo en la clase de las de cabullerías, por
incluirse constanlcmenlo en ella ciertas obras
que no tienen más relación ni analogía con
los paladines andantes que la présenle, y
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porque Moratin y otros la han clasificado ya

así.

De Eneas Silvio tuvimos el siguiente libro.

Portada, en la que en tres renglones de le-

tra* mayúscula dice:

La: historia de : Bohemia en : romance. En
el dorso del fol. xliij se ice : Se emprimio en

la muy noble y muy leal ciudad de SeuiUa por

arte t industria de. Juan Várela de Salaman-
ca. Acabosse a ocho dias de Enero del año
de nuestro stUuador Jesu xpo de Mili t- qui-

nientos X, nueve (1509) años. Fol. let. gót.

xliüj fols. inclusa la portada. Por los prelimi-

nares y principio de ia obra se ve que su au-

torfue Eneas Silvio Picoloraineo, y el traduc-

tor el comendador Hernand Núñez de Toledo.

En el Registro de la Biblioteca Colorab. se

halla descrita así la siguiente obra:

Vision deletable déla casa de la Fortuna,
compu^ta pm^ Eneas Süvio en latin e tra-

ducido en español por Juan Gómez, cujas

prologus. JnLos agrados.» It. Argumentum:
I. «La noche. y> Opus: I «Era ya pasada.» D.

«Por entrar allá.» Impr. en Valencia. 4 Apri-

lisanno \^\{.—Costó en Valencia 5 dineros,

por Agosto de 1513. Es en 4.°

1679 SORIA (Alonso de). Histo-

ria y milicia cristiana del cavallero

Peregrino, conqvistador del cielo,

metaphora y symbolo de avalqvier

Sánelo, que peleando contra los vicios

gano la victoria : incluyese en el la

Gerarchia Ecclesiastica, y Celestial,

y la Metaphora del infierno
, y Pur-

gatorio, y la gloria de los Sánelos y
glorioso recebiraienlo con exemplos

de sánelos y auctoridades de la sagra-

da Escriplura. Compuesto por el

P. F. Alonso de Soria. Cuenca, Cor-

nelio Bodan, 1601. 4." S hojas pre-

liminares, '¿^^ foliadas Cdesde /o 341

llevan dos centenares de menos por

errorJ y 11 de Tabla.

Libro de caballerías ascético, en prosa y
verso, raro.

Nic. Antonio equivoca el apellido del im-
presor á quien llama Boden.

T

1680 TABLANTE DE RICAMON-
TE. Historia de los muy nobles, y
esforzados cavalleros Tablanle de

Ricamonte, y Jofre, hijo del conde

Donasson, Compuesta por el Yaron
Felipe Camus. Valladolid, Viuda de

Joseph de Rueda, 1710. 8." 152 pd-

ginas en lodo.

1681 Historia de los nobles

cavalleros Tablante de Ricamonte y
Jofre. Corregida y enmendada en esta

última imprcsionl^ Córdoba, Juan Ro-

driguez, s. a. Chácia 17o(Ú. 4.° Vi-

ñeta de madera, ^ipágs. en iodo.

En la serie de los libros de caballerías

que publicó mi padre en el tora. IV. del Ite-

perlorio americano, hizo mal en colocar
esta obra fiiora de la sección de la Tabla re-

donda á que pertenece.
Las ediciones anteriores á las que yo ten-

go, y ciiciicnlru citadas, son estas:

La coroniiu de los nobles cnunlleros Tu-
bláte de ricumole v de Jofre hijo d'l conde do-
nason -o de las grandes unenturas y fechos de
armas 7 ovo : yendo a librar al cade don mi-
lian que estalla prvsso : como en la coronica
siguiente parecerá. La qual fue sacada de
los eoronicas "c grades luizañas de los Caua-
lleros de la Tabla redonda. (Al ün :) Acabo.'s.'ie

la presente coronica... La ql es nueuamentc

empremida en... Toledo por juan vareta de
Salamanca : vezvío de Scuilla A . xxvii diat

del mes de Julio. Año de mili . d . .xiii. (1513)

nno.o. i.° let. gót. 46 hojas no foliadas. Ga-

yángos, y Catálogo de D. Mariano de Bomanis
de Boma para el año de 1823.

(Al ün:) Fenesce la coronica d'los

nobles caunlleros Tablante de Ricamonte í de

Jofre hijo del conde Donason nueuumenle im-
pres.m en la muy noble t. imperial ciudad de
Toledo. Acabóse .A . xx . x, . ix dias de l^o-

uiebre. Año de mil t- quinienlos v veynle e

seys (1.526) .4?I05. 4." let. gót. Bruncl.

La coronica de lo<t notables canallcros

Tablante de Ricamonte y Jofre hijo del conde
Donason. La qual fue sacada de las eoroni-

cas francesas por el onrrado varón Felipe

Cainus, y agora nueuuinenle impressa en
la ciudad de Seuilla, en la imprenta de Juan
de León año de mili y quinientos y noventa y
niíeyc (1599). 4." let. gót. Brunet.

La chronica de los muy notables caualleros
Tablante de Ricamonte y Jofre... compuesta
por Ñuño de Garay. Alcalá de Henares, en
ea.ta de Joan Gradan, 1604. 4.°

Esta es la sola edición en que suena como
autor Ñuño de Garay: peco este advierte en
su prólogo que la habia copilado en su mayor
parte de la crónica francesa de Turpino,
escrita por Felipe Camus. Sin duda la edición

que cita Nic. Antonio de Sevilla, 1629, es

copia de la del mismo pueblo de 1599, yá
esto se deberá el que este biblógrafo se la

adjudique á dicho Camus, colocándole in-

debidamente entre los escritores españoles.
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1682 TÜNGANO (El CABALLERO | Don). rFacsimtle y leira del fróntitj

^íftoúa íicl t)trtuofo caua
llcro bo ínnganoiy bclas gridcr cofas y ffpá

tofaí q v'xáo tncl infierno: y tnú purgatorio: y
fncl parayfo . y t)a bt nucno añadido vn ro^

niicc có fn glofa ttt qnido nneftro feftoj anda^

na p02 la tierra con fus bifcipulos predicando

nneí^ra fanta fe.

^La leyenda se halla también encer-

rada por la orla. Al fin diceij C Fue
impressa la presente obra en/a Im-
perial ciudad d' Toledo oor Reraon
de Petras. A tres 4¡as ael mes de
Julio. Año de mil t^ quinientos y
veynte y seys ( 1526 ) Años. 4.*

let. gót.*^ Son 12 hojas con la sign. A
y sin foliación.

No he vi^tomencionndo este libro en parle
alguna, al (cag'o noticia 4c «(r* e/cM-

piar.—No sé si el Sr. Gayángros se referirá á

esta obra en su Catálogo de librox de caballe-

rías, al mencionar La historia del rey Tu7iga-

ro y ¡o que le avino con un hombre bueno. 4."

let. de Tórtis. De la que añade : oVimos afíos

j>alras en Londres un ejemplar de csle libro;

«pero habiendo desgraciadamente perdido
•los apuntes que entonces hicimos, no nos
»es posible decir dónde ni en qué año se iin-

nprimió, aunque podemos asegurar fué an-
ules del i550. Hasta el Ululo citamos de me-
•moria, y por lo tanto pudiera muy bien
«estar equivocado.»
Lo que dice la portada parece indicar que

hai edición anterior: efectivamente, en el
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ñegislro de la Bib. ColomJ). encuentro el Lí-

bro del caballero D. Coingano (sic) y de las

cosas que en el Infierno, y Purgatorio y el

Paraíso vido, trasladado de lengua iUdiana
en romance castellano. Sevilla, Jacobo Croni'
berger, año 1508. i.°

Casi toda la obra es un diálogo del alma de
D. Tungano con el Ángel, que va conducién-
dola por el Infierno y el Paraíso.—Pertenece
á las imitaciones ascéticas caballerescas. Mi
padre no lo incluyó en la noticia que dio
en el Reperlorio americano porque ignoraba
su existencia.

1683 TÜRIEL DE ROJAS (Juan
de). Origen de la sagrada orden de
Caualleria

,
que llaman Constanti-

niana : debaxo la Regla de S. Basi-
lio, y titulo de San lorge. Traduzido

y recopilado de diuersos estatutos
antiguos, de lengua Latina é Itah'na^

en Castellana, por el Doctor D. luán
de Turiel de Rojas Angelo Flauio.

Roma , £n la Estampa Vaticana^
1597. 4.** 4 hojas prels. y 71 fols.

V

1684 VALENCIA Y BRAVO (Alon-
so de). Defensa historico-juridica,

que por el incontextable derecho, de
la esclarecida orden y cavalleria de
Alcántara

, y del Reverendo Prior de
su sacro y real convento, hace y ex-
pone al Rey nuestro señor , en su

real junta apostólica ; Frey Don Alon-

so de Valencia y Bravo. Sobre la de-

claración que debe darse a la última
Concordia celebrada entre las mis-
mas Partes el año de 1594. en los

varios Puntos y Controversias Juris-

diccionales, que se han suscitado á

cerca de su verdadera inteligencia.

S. 1. ni a. rMadrid, Vlimj. Fol.

1685 VALERA (Diego de).

Catatado b'los Bicptos »; bcfafios C|ue

cutre los cQuolleros y l)ij05 balgo

fe acoftumb^a l)ajcr fegu las

coftumb^ee b' efpaña fra

ria^ynglaterrarcn

|£ ti qual fe conti |{|

ene quales y qitan*

tos fon los tafos 5e tray

tiou : y íie menos ualer n las en

ftñas n totas íiarmas. €o otrotra

tado llamado (Cerimonial be púntipes.

CEste título , impreso en negro y
colorado , va precedido de una viñeta

en madera j que representa dos comba-
tientes á caballo.J S. 1. ni a. Chácia
Vn\^J. 4." let. gót. Con laminitas de
madera que representan las cotas de

armas y las enseñas^ 32 hojas sin fo-

liación, con las signs. Si-d, de 8 hojas

cada una : la última del libro es

blanca.

El nombre del au lor consta de la segunda
hoja y de otras partes.

Tanto Nic. Antonio como Baycr ignoraban
que estuviesen impresos estos tratados, tan
desconocidos aun en tiempos antiguos, que
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en un volumen en fol. MS. de mi biblioteca

inlitulado: Trozos de historia castellana, de
principios dol siglo XVII, se copiaron de un
códice de In librería de Argole do Molina. Sin
embargo, dicho códice dcoió sacarse de al-

gún ejemplar impreso, como lo prueba el

haber sallado el copisla integra la primera
hoja del Crrcinniiial de prínrincs, bien fuera
por olvido ó por faltarle al ejemplar que te-

nía .i la vista.

Esta obra pertenece á las de la clase caba-
lleresca por la misma razón que correspon-
den á ella el Alcinto, el Doctrinal de caballe-

ros, etc.

1G8rt VE(;\ CARPIÓ (Lope db).

La Hermosvra de Angélica, Con
otras diuersas Rimas. De Lope de
Vega Carpió. Madrid, En la empren-
ta de Pedro Madrigal, 1602. 8." 8

hojas prels.y en las que se halla el rft-

trato de Lope , que también se repite

al dorso del fol. 351 ,
grabado en ma-

dera, 1/ de que presento un facsímile^

y 48á fols. En el reverso de la última

se repiten las señas de la impresicriy

sin más diferencia qUe decir: En casa

de P. de Madrigal. El fol. Ul es ei

frontis de la Segvnda parte de las

Rimas, y el fol. 342 el de la Tercera

fiarle de las Rimas. Las poesías de

a Segunda están todas de letra cur-

siva.

El retrato de Vega Carpió copiado á con-
tinuación, lo llevan la presente impresión

y la de 1605 ; y es curioso por cuanto nos
representa al monstruo de la naturaleza en
sus aíios juveniles.

El edilor de las Obrai xueílns de Lope pu-
blicadas por Sancha , reprodujo la Hermosura

de Anfjélicaen el tom. II. délas mismas, y
eu el próloifo supone que la primera edición
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es de Madrid, M DC TV. en 12.", á pesar de
que en el tom. IV. habla de la impresión de
1602, la que también dice equivocadamente
ser en 12.': á continuación cita la de Barce-.

lona volviendo á dar á esta el mismo tama-
ño; sin embargo, todas son en 8."

Las ediciones de 1602 y la de Barcelona,
que describiré á continuación, comprenden
los veinte cantos de La Angélica, las Himas'
ó sean doscientos sonetos y La Dragonlea.
Ya he. dicho míe la primera se reimprimió
en el tom. II. ae las Obras sueltas, las Rimas
.salieron en el IV. adicionadas con una segun-
da parte que dio á luz Lope en 1609.

/1687 VEGA CAUPIO (Lope de).

La Hermosvra de Angélica Con otras

diuersas Rimas. De Lope de Vega
Carpió. Barcelona, A costa de Miguel
Menescal m.dciiii. ^i//ín.V Barcelona
En casa de luán Amello. 1604. 8.° 8
hojas freís., 320 foliadas, y de esta

salta á la 355 llegando al fol. 482
como la de Madrid.

1688 La misma obra.

Madrid, luán de la Cuesta, m.dcv.
8.° 8 hojas prels. en que está el mis-
mo retrato de Lope que en la edición
de 1602, y 376 foliadas. Se repite el

retrato al dorso del fol. 250.

Esta edición salo contiene la primera y
tercera parte de las anteriores, es decir. La
Angélica y La Dragontea; los doscientos so-
netos que Torman la segunda no se incluye-
ron en ella.—Al principio de La Dragontea
se halla un soneto de Cervantes. A pesar de
haberse anunciado en el Catálogo de la venta
de Conde la edición de Barcelona de 1604, y
de hablarse de la misma en el tom. III. de Ál-
varez y Baena y en el IV. de las Obras suel-
tas de Lope, donde se cita ademas la de 1602;
el librero de Londres Thorpe, llamó primera
á la de 1605 en uno de sus célebres Catálogos.

1689 VILLAKROYA (José). Real
maestrazgo de Montosa. Tratado de
todos los derechos, bienes y perte-
nencias del patrimonio y maestraz-
go de la real y militar orden de
Sta. Marin de Montesa y S. Jorge de
Alfama. Escribiale D. Jo'seph Villar-

roya, Valencia, Benito Monfort,
MDCCLXXXVII. 2 vols. fol.

El tom. H. contiene la Colección diplomáti-
ca en la cual se encuentran documentos muí
interesantes, entre los que hai no pocos de
los siglos XIV y XV.

Magnífica edición, tan bella como la del
Bayer, De Numis hebraeo-samarilanis , he-
cha por el misino Monfort.—Sospecho que mi
ejemplar debe ser en papel fuerte; no lo ase-
guro por no haberme sido posible el cotejar-
lo con otros.
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segulnda división.

NOVELAS VARIAS.

Comprende todas las qne no perCeneeen á la elase anterior,

y atientas

algunas obras qne sin poderse llamar propiamente novelas,

eontlenen euenteeillos j anéedotas, ó bien
siendo sn asunto entretenido, deben ser elt^sifleadas

eomo libros de pasatiempo j reereaeion.

AGR

1690 AGOSTA (Cristóval.) Tra-
tado en loor de las mvgeres, Y de la

Castidad, Ooestidad, Constancia,
Silencio, ylusticia: Con otras mu-
chas particularidades, y varias His-
torias. Por Christoval Acosta Affrica-

no. Venetia, Giacomo Cornetti,
M p xcil. 4.° Frontis grabado, 133
hojas fols.^ inclusas las prels., y 15 de
Tablas y Errata.

Para ensalzar el mérito de las mujeres y
hacer ver al mismo tiempo la perversidad de
los hombres, trae el autor una porción de
casos y anécdotas sacados de la historia de
varios paises en todos tiempos; por esta ra-
zón coloco la presente obra entre las de
recreación ó enlreleniraiento.—Ticknor se
equivoca en suponer sea la fecha de la edi-
ción 1602.

El Sr. D. Adolfo de Castro en la Historia de
losjudins, no menciona más obra de Acosta
que su Tratado de las drogas.

c 1691 AGREDA Y VARGAS (Dik-
Go). Novelas morales, vtiles por svs
Documentos. Compv<»6tas por Don
Diego Agreda, y vargas. En Barce-
lona, Seoastian (le Corniellas, 1620.
8.° 8 hojas prels- y 376 págs.

Contiene doce novelas, cuyos títulos son:
Aurelio y Alejandra—El premio de la virtud
—El hermano indiscreto—Eduardo rei de In-
glaterra—El daño de los zelos—La ocasión
desdicftada— ¿a resistencia premiada— El
premio de la traición—La correspondencia

ALB

honrosa— Federico y Ardenia—Carlos y Lmi-
ra—El viejo cnamoraát).
He visto ejen)|)lares de esta misma edición

con nuevo frontis del año 1621.

En el catálogo de la Bibliolhéca Grenvi-
Iliana se cita una impresión hecha en Ma-
drid, por Tomas Junti, 1620. 12." ú 8.* esp.,

sin duda la misma á que se refiere Nico-
lás Antonio, "á quien fué desconocida la de
Barcelona.

1692 AGREDA Y VARGAS (Die-

go). Novelas morales, í'ut supraj.

rMadrid, \1WiJ 8." 8 hojas prels.

j

686 págs. y una hoja de Catalogo.

Le falla el frontis al ejemplar y por con-
siguiente ignoro el lugar v año de la impre-
sión, que supongo será el de las aprobacio-
nes, licencia y tasa.

He visto otra obra del mismo autor, intitu-

lada: Los amores de Leucipe y Clilnfonte.

(No estol 'seguro del titulo por fallarle al

ejemplar, lo mismo que alguna hoja de los

freís., pues solo tenia 8. Al reverso del folio

46, que es el último, se lee:) En Madrid,
Por luán d& la Cuesta. Año D. DC . XVII.

(1617). 8.»

1693 ALBERTO (León Baptista).

El Momo. •! La moral x^ muy gracio-

sa historia del Momo : compuesta en
Latin por el docto varón León Bap-
tista Alberto Florentin. Trasladada
en Castellano por Augustin de Alma-
5an... Es obra muy graciosa y no
menos prouechosa para los Principes



ALE «ÓTELAS VARIAS. ALE 111

y Señores y para qualauier qualidad

de personas. £1 quai artificiosa y
moralmente enseña como cada vno se

ha de auer en/a ^ouemacion del rey-

no, estado, ó familia. íAl finij C Fue
impressa la presente y graciosa hys-
toria del Momo en la muy noble villa

de Alcalá de Henares en casa de
Joan de mey Flandro. Año de nues-
tra redempcion de mili, t^ quinientos
t/ cincuenta y tres (1353) años. Acabó-
se a diez dias del mes de Enero. Fol.

let. gót. Frontis de negro y colorado.

14 hojas prels. y Ixxj fots.

Primera y bella edición, rara. En el frontis

se baila el escudo del impresor, que be co-
!)¡ádo al describrir el Cario famoso de Zapata
V. la Sección poética. Núm, 1687). Según
parece, Juan' Mey tuvo dos casas al mismo
tiempo, en Alcalá y Valencia, pues los Fort
regni Valentiae los imprimió en esta última
ciudad en 1548 y la Crónica del rei D. Jaime
en 1557.

Nic. Antonio cita una edición de Matrili
apud Joamiem de Medina, 1553. Fol., engaña-
do sin duda por decir la portada de la de Al-

calá: Véndese en Uadiñd en casa de Juan de
Medina Librero.
He tenido la edición de Madrid, Licenciado

Castro, 1598. 8." 31 hojas de prels., 239 fols.,

18 bojas de Tabla y una coa la fecba.

1694 ALEMÁN (Mateo). Primera

Sarte de la vida del picaro Gvzraan
e Alfarache. Compvesta por Matheo

Alemán. Barcelona, Sebastian de
Gorme lias, 1600. S." 8 hojas prels.,

207 foliadas y una para terminar la

Tabla.

He visto la Primera parte de Guzman de
Alfarache, por Mateo Alemán, criado del
Rey don Felipe. lU. nuestro señor, y natural
vezino de Seuilla. En casa del Licenciado
Vares de Castro, En Madrid, Año de 1399.
4.° 15 bojas prels., una ademas con el re-
trato y 256 fols. Esta edición se reputa como
la primera ; sin embargo, Brunet observa
3ue siendo la fecba de la aprobación del 15
e enero de 1598, podia suceder hubiese algu-

na anterior. En Zaragoza y Barcelona se pu-
blicó en el mismo ano 1599, la primera en
12.° y la segunda en 8.°, según dicho Brunet.

1695 Primera parte de G\s-
man de Alfarache. Em Coimbra, Dio-

fo
Gómez, m.dc. 8.° 8 hojas prels.,

07 fols. y una de Tabla.

Quaritcb en su Catálogo de 1866 anuncia
la impresión de Lisboa, 1600.4.°, y Zarco del

Valle y Sancho Rayón traen una de

Bruxellas, luán Mommatre, 1600. 8.**, des-
crita ya en el Catálogo de la venta de Stan-
ley, y otra de

Paris, Nicolás Bonfons, 1600. 12.®; ademas
Nic. Antonio habla de una impresa por Se-
ttero.

Por lo que después anotaré al hablar de la

segunda parte de esta obra, bal sin duda
error al decir el librero Gancia de Brigb-
ton, existe una edición de Lisboa, lorge Bo-

driguez, 1600, que contiene no solo las dos
partes de Alemán sino una tercera, que
supongo será la de Lujan de Sayavedra.
Quaritcb en su Catálogo de 1864 solo anun-
cia la Primera parte de U edición de Lisboa.

1696 ALEMÁN (Mateo). Primera
parte de Gvzman de Alfarache etc.

Madrid^ luán Marlinez, MDCI. 8."

16 hojas prels., 278 fols., y una en

que se repiten las señas de la impre-
sión, con la diferencia de que el nom-
bre del impresor es Francisco de Es-
pino.

Esta edición se conoce está copiada de la

primera
,

porque lleva la aprobación de
F. Diego Davila, fechada el 13 de enero de
1598, y la Tasa del 4 de marzo de 1599. Qua-
ritcb en su Catálogo de 1864 trae una edición
de Sevilla, 1602. 4."

1697 Primera, parte de la

vida del picaro Gvzman de Alfarache.

etc. QaragOQa. Por Angelo Tauanno,
año MDCili. 8.° 8 págs. prels., 207

fols. y una para concluir la Tabla.

Lleva al principio dos licencias, fechadas
en Zaragoza en el mes de junio de 1599; esto
confirma la existencia de la edición de dicho
año, hecha en la capital de Aragón, y de la

cual habla Brunet.

En Londres tuve una edición de Milán,
1603. 8." 6 hojas prels., 411 págs. y una hoja
de Tabla.

En los papeles de mi padre encuentro una
nota que dice: «Vida del picaro Guzman de
»Alfarache. Tarragona, Felipe fíoberlo, 1603.
»8.° Por la pequenez del volumen que vi rápi-

«damente, solo debia comprender la Primera
nparte.n Efectivamente , en el Catálogo de
Gancia se anuncia en dos volúmenes, é indica

que la Segunda parle es la de Sayavedra. Lo
mismo sucederá con la impresión de Barce-
lona, 1603, que también tiene ambas partes.

1698 Primera parte de la

vida del picaro Gvzman de Alfara-
che. etc. Brvcellas, luán Mommarte,
1604. 8.° 215 hojas fols., inclusos

los prels., y i de Tabla.
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En esta edición suprimieron la dedicatoria,

el prologo Ál vulgo y olro Al discreto lee-

Inr, la Declaravion para el entcrvHtnienin del

libro y el Elogio de Alonso de Barros: con-
tiene un Privilegia fechado en Bruselas en
1600 y una aprobación dada en Barcelona en
Íó99, cuyos dos documentos prueban que
existen la edición de la primera ciudad que
menciona Mic. Antonio, y la de la segunda
que cita Brunet.

1091) ALEMÁN (Mateo). Primera
parte de la vida de Gvziuan de Al-

farache. etc. Barcelona, Sebastian

de Cormellas, 1605.8 hnjas prels.,

207 fols. y una de Tabla.—Sejrvnda
parte de la vida de Gvzman de Alfara-

che, atalaya de la vida humana. Por

Matbeo Aieman su verdadero Autor.

Y aduicrta el Lelor que la segunda
parte que salió antes desta no era

mia, solo esta lo es. Dirigida a Don
Migvel de Caldes Señor de las Baro-

nías de Segrer (Scc Barcelona, Sebas-

tian de Cormellas, 16(15. 16 hojas pre-

liminares y ¿64 fols. 2 vols. en uno. 8."

Brunet da como positivo el haber salido á

luz la segunda parle del Guzman de Alfara-
che de Maleo Alemán en IfiOO; pero en esto

hai una evidenlf equivocación: la edición

príncipe de la prUñera partees de lr>'>9 ; pos-

teriormente se escribió la coulinuacion de
Lujan de Sayavedra, la cu<tl no se publico
hasta 1602, y después de esta, refundió el

manuscrito y dio á luz su segunda parle el

autor primitivo.

Cualquiera creerla que la impresión de
Barcelona es la primera, al ver en el frontis

la adverlcneia al lector, de que la segunda
parle que saiiú dnles no era mia, solo csla

lo es; y al leer en la dedicatoria de Sebastian
Cormellas á 1). Miguel Caldes los siguientes
párrafos:

«Ahora sale uno de estos navios, Mateo
uAlenian, á navegar con su Picaro Guzman
tie Alfarache; y aunque la primera navega-
ucion que hizo sacando á plaza la primera
"parle de este sugcto, fué tan próspera
«cuanto saben todos, temo no se le trueque
»la suerte á la segunda parle del mismo su-

«geto, no porque no merezca ella el propio
«viento en popa que la primera, sino porque
»no sé quien, sin descubrir su nombre y ros-

»tro, se adelantó á sacarla primero á luz: que
«siendo ello así, no le faltarán al disfrazado
«muchos valedores que quieran anteponer
«su segunda á esta del verdadero autor Mateo
«Alemán. Las escuras nubes se descubren
«ya, los vientos comienzan á mostrarse, y
«las aguas se van por puntos alterando ; se-
«gura será la borrasca, y ya parece la está
«corriendo este navio. Por eso llegando á mis
vmanos, para sacarlo de peligro lo guio á las
jtde V. m. como á segur» pudrió etc.u

A pesar de estos datos la misma edición
catalana nos suministra otros para asegurar
la existencia de una anterior, puesto que
trae dos aprobaciones en portugués, una de
Frcy Antonio Kroyre y olra de Huy IMrez da
Veiga, fechadas ambas en Lisboa d 7y9de
setiembre de 1601. Con solos estos anteceden-
tes se podria asegurar, casi sin riesgo de
equivocarse, que la edición original es de
Lisboa de dicho año ó del de 1605; pej^o existe
otro documento que desvanece toda duda,
en la iuíprcsion de esta pur.'r hecha en Milán
en 1615: allí, ademas de las dos aprobado-
nes antes citadas, está el privilegio del reí

fechado en l.i.sboa en diciembre de 1604,
que dice : Eu el fíeij fa(o saber a os que este
nlnara virem que Maleo Alemdo, ora estante
nesta cidade, me envió dizer por sua peli-

(do que el te lompos a sei;nn(Ut parle uo li-

bro tnlUuladi) (mizuiHo de Alfarache, o qual
imprimió nesta cidade com licenga do Santo
Officio. A esta estancia en pais eslranjero se
rcQerc sin duda Aloman en la dedicatoria á

D. Juan de Mendoza, que también se copió
en Licitada edición de Milán, cuando hablan-
do de su contrincante Sayavedra dice: Él

pelea desde su casa, en su nación y tierra,
favorecido de sus deudos, amigos y conoci-
dos, de lodo lo cual yo carezco.

Nic. Antonio h.ibla de una edición de Bru-
selas, 1605. 8.°: pero no dice si lleva la se-

gunda parle, de la cual hai una impresión
de Valencia, Pedro Patricio Meij, t605. 8.°

Después de lo que dejo espuesto arriba, po-
drá ñjarse la publicación de la segundti parle
en 1605: y siendo esto así, y encontrándose
ya en la primitiva impresión el Elogio del

alférez Luis Valdcs, no me cabe duda en
que hai mucha exageración cuando dice en
el , refiriéndose á la primera parte : que en
tan breve tiempo se meron hechas tantas
impresiones, que pasan de cincuenta mil
cuerpos de libros los estampados, y de vein-
te y seis impresiones las que han llegado á

mi noticia, que se le han hurtado (cslo es
ademas de las genuinas), con que muchos han
enriquecido, dt-jando á su dueño pobre. Con-
fieso que he tratado de apuntar cuantas edi-
ciones he encontrado citadas de este libro, y
se verá que apenas llegan á doce todas las

que menciono hasta 1605.

1700 ALEMÁN (Mateo). De la

vida del picaro Gvzman de Alfarache.

Primera Parle. Compuesta por Ma-
tbeo Alemán. Milán , luán Baptista
Bidelo, 161o. 6 hojas prels., 417 pá-
ginas y una para terminar la Tabla.—
Segvnda parte de la vida de Gvzman
de Alfarache, Atalaya de la vida uma-
na. Por Matbeo Alemán su verdadero
Autor. Dirigida a Don Ivan de Men-
doga, Márquez de San Germán... Mi-
lán, luán Baptista Bidelo, 1615. 12
hojas prels. y 552 págs. 2 vols. 12.**
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La segunda parte de esta edición «stá co-

fiada de la primera 46 Lisbpa de 1604. ó

605.

Es mui difícil encontrar reunidos ambos
tomos.

1701 ALEMÁN (Mateo). Primera

y segvnda parte de Gvzman de Alfa-

rache. Burgos, luán Bautista Vare-

sio, M.DC.xix. 2 vols. L° El pri-

mero, 12 hojas prels. y Mlfols.; el

segundo, 8 hojas prels., 16Í fols. y
una para concluir la Tabla.

En un catálogo del librero de Londres

Ackermann se anunció un Guzman de Al-

farache. Brujas, 1619. 4.° Ignoro si pudo ser

equivocación de decir Brujas por Burgos, y
si contenía la segunda parte, aunque supon-

go que si.

He visto la Primera y segvnda parte de

Gvzrnan de Alfarache por Mateo Alemán. Ma-
drid, Pablo de Val, 1641. 4." 2 hojas prels.,

475 págs. y dos hojas más de Tabla.

Ke tenido una edición de ambas partes,

Amberes, Geronymo Yerdussen, 1681. 2 vols.

8.' Láms.; otra de Madrid, Imprenta de la ca-

lle de la Encomienda, 1723. 4.° 4 hojas prels.

,

475 págs. y 2 hojas de Tabla; y la de Amberes,
Viuda de Henrico Verdussen, M.D.C.C.XXXVI.

2 vols. 8.° Láms. En el catálogo antes citado

de Ackermann habia otra de Madrid, Lorenzo
Francisco Mojados, 1750. 4."

Brunet se refiere á la de Valencia, 1773.

2 vols. 8.°, y yo he visto la hecha también'
en Valencia , Joseph y Tomas de Orga,
M.DCC.LXXXVJL 2 vols. 8." marq.
En LUm lo imprimió C. Coq^ en 1826 en

4 vols. 18."

1702 Vida y hechos del pi-

caro Guzman de Alfarache. Atalaya

de la vida humana. Parte primera y
segunda. Madrid, Pedro Sanz, 1829.

2 vols. 8.* Láms.

Hal impresión de Madrid , Imprenta de
Moreno, 1829. 8." Láms., jr otras posteriores.

Las ediciones de la continuación de Lujan
de Sayavedra se describen en su artículo en
esta misma división.

1703 ALTAMIRANO Y PORTO-
CABRERO (Baltasakj. Firmeza en
los impossibles , i fineza en los des-

precios. Entre Dionisio i Isabela.

Escrivialo Don Baltasar Altamirano

i Portocarero. Qarago^a, en el Hos-
pital Real, i General de nuestra Se-

ñora de Gracia, 1646. 8.° 8 hojas pre-

liminares y 248 págs.

Novela en prosa y verso.

Esta obrita es rara. Nic. Antonio ni la cita

ni aun hace mención de su autor.

ToM. u.

ANZ US
1704 ÍLVAREZ DE LUGO T

USO DE MAR (D. Pedro). Primera y
segvnda parte de las Vigilias del

Sueño : Representadas en lay tablas

de la noche, y dispuestas con varias

flores del ingenio. Por el Bachiller

Don Pedro Aluarez de Lugo y Yso de
mar. Madrid, Pablo de Val, 1664.
8.° 8 hojas prels. y 9Spágs., la prime-
ra parte

; y 3 hújas prels. y 88 págs.j

la segunda.

Nic. Antonio no trae á este autor en su
Pibliolheca: según parece era natural de la

Isla de la Palma, una de las Canarias.
Dicen los traductores de Ticknor, tom. IIL,

pág. 526, que la presente obra es una especie

de novela alegórica, en que introdujo et

autor muchas poesías^ escritas con haría
facilidad é ingenio.

1705 ÁLVAREZ DO ORIENTE
(Fernao d';. Lvsitania transformada
Composta , Por Fernao d' Aluarez do
Oriente. Lisboa , Luys Estupiñan,
1607. 8." 8 hojas prels., la octava

blanca, 305 fols. la última numerada
por equivocación 297, y una para repe-

tir ^l lugar y año de la impresión.

Novela pastoril, en prosa y verso.

Esta primera edición es mui rara ; la se-

gunda, según Brunet, se hizo también en
Lúboa, 1781. 8."

Sospecho que aunque Nic. Antonio men-
ciona esta obra no consiguió verla, pues
ademas de omitir el segundo apellido del

autor, nada dice del tamaño del libro, ni de
su impresor.

Luis Estuplñan es sin duda el mismo que
en 1610 imprimió en Sevilla una Retacion de
tas fiestas á la bealificacion de san Ignacio
de Loyola , y la obra que escribió Francisco
de Luque Fajardo con igual motivo. En el

artículo de este , en la Sección de los Can-
cioneros y romanceros (Núm. 276), se halla

copiado- el escudo que empleaba Estupiffan

en España, y mui parecido á él es el que usó
en Lisboa y va en la portada de la Lusilania
transformada.

1706 ANZARENA (Cbistóval).

Vida, y empressas literarias del in-

geniosissimo caballero Don Quixote

de la Manchuela. Parte primera.

Compuesta por Don Cristoval Anza-
rena. Sevilla , Imprenta del Dr. Don
Geronymo de Castilla, s. &* ^hácia,

iiiy. 8.°

No se publicó más que esta primera parte.
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1707 ABETINO (Pedro).

Coloquio de

las Damas.
agora nueuaméte corre

gido y emendado.

M,D,XL,
FUL

CEste título se halla circuido de

orla
, y al dorso principia asi'J

Oloquio del fa

mofo y gra de

moftrador de

vicios y virtu-

tudes Pedro a-

retina,eñl qual

fe defcubren las falfedades: tratos

engaños: y hechizerias: de que v-

fan las mugeres enamoradas: pa-

ra engañar alos fimples: y auna

los muy auifados hombres : que

dellas fe enamoran. Agora nue-

uamente traduzido de lengna tof

cana en caftellano : por el Benefi-

ciado Fernán Xuarez: vezino y
natural de Seuilla:Dirigido al dif

creto lector.

S. 1. 8.** xciiij hojas fols. inclusas las

prels.y una sin foliar y otra blanca.

La letra es muí parecida á la de los Diálo-

gos de Luciano, impresos por Grypho en
1550, y la edición tiene bastantes erratas,

de modo que parece ejecutada fuera de Es-

f»aña. Pero la circunstancia de no llevar el

ugar ni el nombre del Impresor parecen In-

dicar haberse hecho furtivamente en la Pe-
nínsula, en cuyo caso es probable sea de
Salamanca y de uno de los Juntas.

Al principio de esta rarísima edición va un
largo prólojfo del intérprete, mu i bien escri-

to, y al fin tres octavas de arte mayor del
mismo.
Brunet cita otra Impresión, copia sin dada

de la anterior, en cuyo final se lee : Fue iiti'

prcsso el prcxenti; tralado irUitulado Colo-
quio de las daiiiits en la noble villa de Medi-
na del Campo

,
por Pedro de Castro impres-

sor. Acabóse a qro dios del mes de Enero
Año, dinil V quiniitos y quarita y nueue
(154'J)í<fií«. 8."leL gót.

1708 ABETINO (Pkdro). CoIo-
qvio de las Damas ; Agora nueuamen-
te corregido y emendado. S. I. 1507.
12.* 141 págs. inclusos los prels.

Todas las ediciones de esta traducción son
tan raras, que Me. Antonio dice al hablar de
ella . hLtpanatn Suarezii versionem nusquam
vidimus.

1709 ABZE SOLOBZENO (Juan).

Tragedias de amor, de gvstoso y
apacible entretenimiento de histo-

rias, fábulas, enredadas marañas,
cantares , bayíes , ingeniosas morali-
dades del' enamorado Acrisio, y su
Zagala Lucidora. Compvesto por el

licenciado luán Arze Sulorzeno. En
Madrid, Por luán de la Cuesta,
M.DC.VII. 8." 8 hojas prels. y 208
foliadas.

El privilei^io de esta edición, dedicada al

conde de Lémos, está fechado en Valladolid

el '¿íí de setiembre de 1604, lo cual prueba
debe existir alguna edición de aquel año y
acaso del mismo pueblo, y efectivamente
Brunet la cita , aunque sospecho no la ha
visto.

1710 La misma obra.

Zaragoza, viuda de Pedro Verges,
M.DC.XXXXVII. 8.° 7 hojas prels. y
lol fols. A pesar de llevar la segunda
hoja de los prels. la sign. €13, no le

falla nada.

La dedicatoria de Arze al conde de Lémos,
que se encuentra en la edición de 1607, ha
sido sustituida en la presente por otra de Ju-

sepe Alfal , dirigida á D. José de Moncayo y Al-

tarriba.

Nic. Antonio no hace mérito de esta edi-

ción.
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B

1711 BALBUENA (Bernardo de).

Siglo de oro, en las selvas de Erifile

del Dotor Bernardo de Balbuena. £n
qve se descrive vna agradable y ri-

gurosa imitación del estilo pastoril

de Teocrito, Virgilio, y Sanazaro.

Madrid, Alonso Martin, 1608. 8.° 12

hojas prels. sin fol., y 8, inclusa una
blanca, fols.; principia en el fol. 9 y
concluye en el 175_, que equivocadamen-
te dice 165. La fecha del fin es 1607.

Bellísimo ejemplar con machas hojas
sin abrir.

Primera edición, muí rara: la secunda di-

ce: Siglo de oro en las selvas de Erifue, com-
puestopor Don Bernardo de Yalbv,ena. Edición

corregida por la Academia española. Madrid

^

¡barra, 1821. 8.® marq. Retrato. Va al fin en
99 págs. la Grandeza mejicana.—De este poe-
mita be visto también la primera edición que
dice : Grandeza Mexicana del Bachiller Ber-
nardo de Balbuena. En México. En la Empren-
la de Diego López Daualos. Año de 1604. 8.° 15

hojas preís., luego viene el fol. 9 con lasign.B
y sigue basta el fol. 140. Tiene el retrato del

autor grabado en madera. No sé si existirá

la edición de México, 1609, citada en el pró-
logo del Bernardo, impreso por Sancha.

El Siglo de oro, a pesar de hallarse dividi-

do en doce églogas, no esotra cosa que una
novela pastoril en prosa y verso, igual á la

Cintia de Aranjuez, la Enamorada Elísea ó
las Ninfas y pastores de Henares.

1712 BANDELLO (Mateo).

T"
HISTORIAS

1 ragicas exemplares,
facadas de las obras del Bandello

Verones. Nueuamente traduzidas de las

que en lengua Francefa adornaron

Fierres Bouiftau^yFrancifco

de Belleforeft.

Contienen/e en cfte libro catorce Hiftorias nota-

hleSjVepartidas por capítulos.

48

Año

iSr
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(^Al fin en el reverso de la hoja 373,

dice:J

En Salamanca,

En cafa de Pedro Lafío.

1589.
8.» 9 hojas prels. y 373 fols.

Libro raro, sobre todo biea tratado y con 9

hojas de prels.; algún otro ejemplar que be
visto solo tenia 8 y estaba sucio, falto ó
apolillado.

La obra francesa de la cual se tradujo la

castellnna, se intitula: Hisloires trngiques

exlrailes des lewres italietmes de Batidei,

eí mis en langue fratifotse ; le^ six I*"** par
P. Boaistuau surnmnmé Launity, et les sui-

vanles par Fr. de BeUeforest. Paris, Jeaii de
Bordeutix, 1580. 7 vol.s. 16.'— La versión cas-

tellana, según aparece de la dedicatoria, es

de Vicente de Milus Hodlnez que también
virtió al español las Huras de Recreación de
Ludovico Guiccianlino. bUban, Nalhias Ma-
res, 1586. 8 ' lü hojas prels. y IW fols.; las

ruUas al Ariosto de Pinna, Ruselli, Longlani
y otros, y el Polidoro Virgilio.

Dice Miliis en la dedicatoria antes citada:

«Parecióme traducirlas en la forma y estilo

iKiue están en la lengua francesa, porque en
•ella Plerres Bovislau y Francisco de Belle-

•forcst las pusieron con más adorno , y en
«estilo muí dulce y sabroso. aAadienoo á

«cada una un sumario con que las hacen
«más agradables y bien recebidas de todos.

•Poniendo pues los ojos en el provecho que
«se podría seguir á nuestra nación de la lee*

»cion de estas historias, que no baí lengua
«vulgar en que no anden escripias, quise
«saliesen á luz en la nuestra.»

Kra sin duda Vicente Millis bemiano del

Juan que costeó las Historias trágicas, qui-
zás ambos hijos de Guillermo, impresor de
Salamanca hacia 1550 ; y acaso por esta razón
se halla el escudo de este tipógrafo en la

portada del tomo de Bandello, á pesar de
estar impreso por Pedro Laso.

1713 BARCLAI (Joan). Argenis,
por DoQ loseph Pellicer de Salas

y Tobar. Madrid, Luis Sánchez,
M.DC.xxvi.— Argenis conlinvada o

segvnda parte, por Don loseph Pe-
llicer de Salas y Tobar. Madrid, Luis
Sánchez, m.dc.xxvi. 2 vols. 4.* El
primero, 6 hojas prels. y 454 fols.;

el segundo, 8 hojas prels. y 172 fols.

La segunda parte no es de Barcia! sino de
un tal Monchemberg que la escribió en fran-
cés: ignoro si una tercera parle publicada
por el mismo , llegó á traducirse en castellano.

Nic. Antonio menciona la edición de la pri-
mera parle ; pero de la segunda solo dice:
Argenis continwtda. tlíspali.

1714 BEMBO (Pbdio).

LOS
Afólanos de M. Pe-

tro Bembo, Nueuaraente
traduzidos de lengua

Tofcana en roma
ce caftellano.

Dirigidos al muy Modifico S. den

Pedro Kodriguez. liieío

de Fonfeca.

EN SALAMANCA.
» 5 5 I

^Al fin después de una advertencia

al lector y de que luego hablaré^ se leeij

(^•s Fue impreffa la prefente obra
en la muy noble ciudad de

Salamanca en cafa de

Andrea de Porto-
nariis. Año.

de. 1551.

12." Sin foliación'; signs. A-X todas
de 11 hojas y menos la última que solo

tiene 6.

Libro raro.—Andrea de Portonariis fué uno
de los mejores impresores que tuvo España
en el siglo XVI : lamoso tipógrafo le llama
Nic. Antonio, quien parece quererle atribuir
la traducción de los Asolanas, á pesar de de-
cir aquel en su dedicatoria á D. Pedro Bo-



BOG NOVELAS VAAIAS. BOG 117

dríguez Nieto, que habiéndole venido á las

manos la obra de Pelro Bembo, trasladada
nuevamente de toscano, se la dirigía como
cosa con que podia mostrar en algo la vo-
luntad que tenia á dicho señor.

La versión contiene muchas poesías en di-

ferentes géneros de metro, y está hecha con
toda libertad, pues se advierte al fln, que
allende de haber diversos ejemplares, algu-

nas cosas pospusimos, otras antepusimos
según que más parecía comienir i la clari-

dad de la obra y propiedad de la lerigua cas-

tellana, la cual no sofre tan ambiciosa afec-

tación ¿Q elocuencia como la toscana, que en
todo parece simia de la latina.

1715 BOCALINI (Tbajano). Avi-
sos de Parnaso de Traiano Bocalini.

Primera, y segvnda centvria. Tra-
dvcidos de lengva toscana en espa-
ñola por Fernando Pérez de Sousa-

Madrid, Diego Diaz déla Carrera,
1653. 'i vols. 4." 14 hojas prels., in-

clusa la Tabla , 177 fols. y una para
repetir las señas de la impresión, el

primer tomo; y 8 hojas prels. y 114
fols,, ff/ segundo.

Según Nfc. Antonio la primera centuria se
imprimió en Madrid en 1620, y /a segunda en
1640, 4.<*: la edición de 1653 de ambas le fué
desconocida.
EsU segunda edición, según se espresa en

su portaaa, va mejorada : en el estilo, que es
mucho más timado ; en los importantes yer-
ros de la imprenta, que van atentamente
corregidos ; en el orden de tos avisos, que es
el mirnto que está en el original italiano; y
en ir consecutivamente vulgarizadas las au-
toridades latinas de Tácito.

Me parece mui singular que diciéndose en
el frontis y en la licencia, ser el autor de
esta versión Fernando Pérez de Sousa, la de-
dicatoria del traductor, dirigida á D. Diego
F.ernández en la primera centuria, vaya fir-

mada con las iniciales P. A. V. ¿Será acaso
un seudónimo el Pérez de Sousa?
Aunque esta obra no puede llamarse ver-

dadera novela, la considero como libro de
imaginación y entretenimiento, y por lo tanto
la coloco en la presente división.

1716 BOCCACCIO (Juan).

lttno6e^uábocdcío(itte
tractadetaetUtt1lre&

cipiael Prohemio del auctor, y sigue
la foliación hasta la hoja [xxxv], en
cuyo reverso se lee :J

CEsta leyenda, única que contiene

la portada., va precedida de cuatro cua-

dros con diversas figuras , y todo cir-

cuido de orla. En la hcja fol. ij prin-

C ía pufcntf ob^a fue acabada cnla tfignr n muy
noble cmbab be 0ftiilla poj íníitiftria y expenfas íie lacobo cronibcrger

aUman a.mij. Vms bel mes be Junio : enel afio bela í)nmana falnacion.

Ülil ft qnintentoB y tjeynte ocho.

Fol. let. gót. Ixxxvj' hojas fols. y 3 de

Tabla.

Por ninguna parte se puede rastrear el

nombre del traductor.
Edición rara: supongo que es la segun-

da y que la primera será la impresa en la

insigne e muy leal ciudad de caragoza de
Aragón: por industria e expensas de Paulo
hwus Alemán de Castanda a.xxiiij. dias
del mes de Octubre: en el año de la humana
salvación mil nuatrocienlos noventa e qua-
tro{\hU). Fol, let. gót. ex fols. según Mén-
dez.
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Como la mayor parte de estas biograftas

son fabulosas, he Incluido esta obra en la

presente división.

1717 BOTELLO (Migübl). Pro-
sas, y versos del Pastor de Clenar-

da. Por Migvel Botello, natural de

la ciudad de Viseo. Madrid, viuda

de Fernando Correa Montenegro,
M.DC.XXII. 8.* 8 hojas prels., 158

foliadas, la última está mal numerada

159, y una para repetir las señas de

la impresión.

Novela pastoril en prosa y verso, rara.

Contiene algunas poesías laudatori<i$ de
Miguel de Silveira, Antonio López de Vega,
Salas Barbadilio, Manuel de Karia ySousa,
D. Rodrigo de Herrera y Doña María de Záyas.

No me cabe duda en que es de esle Miguel
Botello La tabula de Piramoy TUbf. Miuíñd,
por la viuda de Ferymndo Coirea. Año ItVil.

i.' 24 hojas; ya por prometerse en su nrólo-

go El pastor de Clcnardn, como por referirse

en el de esta obra á La fábula de Hramo. No
tengo igual seguridad con respecto á La Fi-

lis y Rimas varias del capitán Miguel Bote-

llo de Carvallo, á pesar do adjudicárselas

todas al mismo Me. Antonio en su bitdiotlie-

ca, y Gallardo en el Ensayo de una bib. esp.

novelística. CAM
1718 BRUJA ¡La] , ó cuadro de la

corle de Roma. Novela hallada entre

los manuscritos de un respetable teó-

logo, grande amigóte de la Curia

romana , por Don Vicente Salva. Pa-
ris, Gauitier Laguionie, 1830. 18.**

Láms.

Muchos son los que han conü)atkln hasta

el día los abusos de la Curia romana ; pero

los más lo han hecho solo con las armas del

ridículo, manifestando que carecían á un
tieuipo de saber y de respeto á la religión

católica. Semejantes libros .son desechados
con horror por los que la acatan, aunque
quisieran verla libre de los lunares pegadi-

zos con que la ha desfigurado la mano de
los hombres. No es en la Brujo donde se des-

cubre el espíritu de impiedad, por más que
no perdone á los medios con que Huma ha
procurado esclavizar en todos los siglos las

conciencias y los bolsillos de los católicos

que se hallan repartidos por toda la tierra,

ti lector, cualquiera que .sea su opinión, de-

vorará con ansia esta ohrilla, en que lucen

á la par una vasta erudición en la historia

eclesláslica, un manojo magistral de la len-

gua castellana, y el chiste y ligereza que
suelen echarse menos en los escritos de los

teólogos.

1719 CADALSO (José). Noches
lúgubres. Por el coronel D. José Ca-
dalso. Valencia , 1817. 16.° Lám. y
frontis grabado.

1720 CALVI (Maximiliano) 'je\

tractado de la hermosvra y <*
\ amor

compvesto por Maximilí uo Cal-

vi. Milán, Paulo Gotardo Poncio,

M D Lxxvi. 3 vols. en uno. Fol. El li-

bro I, 6 hojas prets. y 56 fols.; el

segundo, i hojas mels., 6i foliadas

y una blanca: y el tercero, 4 hojas

prels. y 36 fols.

Buen papel y hermosa edición, rara.

El tomo primero traía de la hermosura, el

segundo del amor, y el tercero contra Cupido.
Ue este mismo autor encuentro en el Catá-

logo de la venta de Croft una obra intilulada:

Del profundo pensamiento amoroso. Milán,

P. Gol. Poncio, 1579. i.°

1721 CAMERINO (José). La Dama
Beata, Compvesta por losejph Came-
rino. Madrid: por Pablo de Val, 1656.

rAl fin Í%U.J i." 12 hojas prels., 241

pr
I .as , y una hoja para repetir las

r>'.as de la impresión.

Novela en prosa y verso.

1722 CAMERINO (José). Novelas
amorosas. Por Joseph Camerino. Cor-

regidas, y enmendades en esta se-

gunda impression. Por Don Nobeti

Ponchi y üya Marsac. Madrid, D. Pe-

dro Joseph* Alonso v Padilla, 1736.
4.** 8 hojas prels. j 2^4 págs. y 5 ho-

jas para terminar el catálogo de Pa-
dilla.

Contiene doce novelas. Al principio se en-
cuentran algunas composiciones poéticas en
elogio de la obra , hechas por Lope de Vega

,

Luis Vélez de Guevara, Juan Ruiz de Alarcon

y Guillen de Castro.

He visto la primera edición , impresa en
Madrid, poi' Tomas lunli, M.DC.XXllU. i." 8
hojas prels. y 192 fols.

Nic. Antonio en el tom. II. de su BiblUtthe-

ca nova, no menciona más obra de est»

autor que su Discurso polilico sobre estas

palabras.' A fee de hombre de bien. Madrid,

1631. S."
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CAMPILLO DE BAILE (Gines).

Gustos y disgustos del Lentiscar de
Cartagena. Vea se. en la Sección dra-
mática. Núm. 1139.

1723 CARAVAJAL Y SAAVEDRA
(Mariana de). Navidades de Madrid,

y noches entretenidas, en ocho nove-
las. Compvesto por Doña Mariana de
Carauajal y Saavedra. Madrid, Do-
mingo Garcia Morras, 1663. i.° 6

hojas prels. y 192 fols.

Primera edición nada frecuente.
Contiene ocho novelas en prosa y verso.

Nic. Antonio y Brunet se equivocan en
decir que esla eaicion es de 1633.

Otra obra anónima he vislo cuyo titulo y
contenido llenen alguna analogía con la de
doña Mariana de Caravajal, y se denomina:
Tiempo de regocijo y Carneslolendas de Ma-
drid. Madrid, Luis Sánchez, 1627, 8.° 8 ho-

jas prels, y 170 fols. Contiene tres novelas
en prosa y verso,

1724 Novelas entretenidas.

Compuestas por Doña Mariana de
Carabajal y Saavedra. Madrid, Don
Pedro Joseph Alonso de Padilla,

1728. 4.° 4 hojas prels., y 336 pá-
ginas.

Comprende las ocho novelas de la edición

de 1663 y dos más, que no se dice de quién
son, intituladas:

Lisarda y Ricardo, y
Riesgo del Mar y de Amar.
Compuso doña Mariana de Caravajal un li-

bro de doce comedias, según dice en el

Prólogo de sus novelas ; pero nos son des-

conocidas, y barrera ni aun menciona á esta

autora.

1725 CARVACHO (Juan Fuangis-

co). Primera parte del honesto y
agradable entretenimiento de Damas*,

y Galanes. Compvesto por loan Fran-
cisco Caruacho. Y traduzida de len-

gua Toscana en la nuestra Vulgar,
por Francisco Truchado vezino de
Baeca. Pamplona, Nicolás de Assiayn,
1612. 202 hojas fols. inclusos los pre-

liminares. — Sc^vnda parte del

honesto y agradable entretenimiento

de Damas, y Galanes, etc. Pam-
Ílona , Nicolás de Assiayn, 1612.

hojas prels., 203 fols. y una para
repetir el lugar y fecha. 2 vols. 8.**

Los prels. del tomo segundo son los mismos
que lleva el primero

, y solo se diferencian
en la fé de erratas, y en que el soneto en
elogio de la obra de Gil de Cabrera que hai
en este, es otro de Juan Doncel en aquel.
Con el objeto de facilitar la busca de este

libro en la presente división, he puesto el

nombre del autor tal cual lo trae la portada,
á pesar de ser el verdadero Giovan Francesco
Straparola da Carvaggio.

Nic. Antonio menciona una edición de la
versión de Truchado de Madrid, Luis Sán-
chez, 1598; pero nada dice de su tamaño ni
de la impresión de 1612 ; verdad es que tam-
bién es rara.

Contiene esla obra una porción de noven-
tas, que como las del Bandello y Giraldi Cin-
thio, pecan de libres. £1 traductor ha inter-
calado algunos versos.

Al fin de la segunda parte se promete ter-
cera, la cual no debió publicarse, porque de
la obra original italiana solo salieron á luZ'

dos, que comprenden las doce noches in-

cluidas en la traducción española.

1726 CASTELLÓN rCastiglioneJ
(Baltasar).

^ i. ^
LOS QVATRO
LIBROS DEL
CORTESANO
Coj)«fftos fit jttttUano po^fl

fondr flaltnfar CrtftcUon

a(|0^a nuíuamctf tni

eludidos rn Ungtta

Crtftfllana po^

fíoffatt.

CEste titulo va circuido de orla an-

cha; el recto de la hoja siguiente aij

lo llena un escudo de las armas im-
periales, bajo del cual se lee: fl Si-

guense los prólogos: o cartas de la

presente obra., y esta termina al re-

verso del fol. cxcix, con el siguiente

colofonij



IM GAS SECCIÓN NOVELÍSTICA. CA^

€[3qm fr acaban io6 quatro Iib;od

bel (So^tefano. Jmpsefo^enla imperial ciudad be

Toledo a ocho bias bel mes be jallo. ^fto be mil

^ quinientos ^ treynta >i nueue

4.* let. gót. cxcix foli'r ineluta la

aportada.

Gallardo en el nüm. i447 del Ensayo de una
bib. esp. describe probablemente la presente
edición ; pero haf tal diferencia en la orto-

grafía del título y roiofiin copiados por él,

que casi llego á sospechar si lal vex existirá

otra impresión con igual fechn, lugar, nom-
bre de impresor y numero de hojas.

^uena edición, mui rara. Bnrrera se equi-

voca en suponerla primera, y en decir que
solo se citan otras dos antiguas.

La edición más antigua que menciona

Brunet es la de Salamanca, 154o, que des-
cribiré después, y Ticlínor no conoció nin-
guna anterior á la de i.*>49; sin embargo, los

'traductores de su Uisl. de la lil. eso. dan
noticia de dos que precedieron á la acl 39,
á saber: Los quatro libros del Cortesano etc.—Imprimidos en la muy noble cibdad de Bar-
celona, por Pedro Monpczut, imprimidor, a 2
di-l presente mes de abril de l.Víí. Fol. gol.,

y otra también de Barcelona , 1535. 4."

1727 CASTELLÓN rCasliíjlioneJ

(Baltasab).

C Ctb^o llamado el co^
tefano : traducido ago^a nnena^

mente en uueftro vvlU

gar (fiaftellano

po2 Oofcan.

(ion fu8

acota

cio^

nes pollas margenes

MM . ti.

CLo que precede casi todo de colo-

rado, y rodeado de una elegante orla.

La obra termina en el reverso del fo-

lio cxliiij asíj
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l[3.qm fe acaba el lib30 llamado el (JEojlefanq bel

Conde fíalthafar íaílteüoiiiagoja nnenamente ío^

regido y emmendado con fuá acotactones po2

las margenefl. jfmpjefoien JSalamaca po2

pedro íonans. iJlcofta í>el horrado

tjaron guUlermo ^ iHilUs.^ca

bofe a quince irías bU mes

be genero.^ñob'mil

(g qninientos y
éiuarenta

2lños.

121

4." let. gót. Siyns. a-s, todas de ocho

hojas. La octava de la s es blanca.

Se equivocan los Iraduclores de Ticknor
al decir consta la presente edición de 164
hojas, siendo solas 144.

También Le podido examinar otra edición
con el título como la anterior, sin lugar ni
nombre de impresor; pero con el afSo de 1552.
4.' let. gót. menuda, cxl (140) hojas foliadas

en todo.

1728 CASTELLÓN fCastiylioneJ
(Baltasar).

LIBRO LLA
MADO EL CORTESA
NO TRADVZIDO AGORA

DueuameDte en nueftro vul-

gar Caflellano por

Borcan

Escuilito

de armas.

Otro
cscudito
üe urmag.

Fue impreffo en la villa de Enueres en ca

fa de Martin Nució enel año del feñor

M. D. XLIIII.

8.° let. gót. ccxxxix hojas fols., in-

clusa la portada, y una hoja blanca al

fin para completar el plieyo.

Raro.—Esta es la primera edición en que
la obra se dividió por capítulos, poniéndole
un epígrafe á cada uno de ellos.

Según se ve por el prólogo de la Prima-
vera y flor de romances, el libro más anli-'

guo en castellano impreso por Nució, que
conoció el Sr. Wolf, es la Celestina de 1545.

1729 CASTELLÓN rCastiylioneJ

(Baltasar). Libro llamado el corte-

sano traduzido agora nueuamente en
nuestro vulgar Castellano por Bos-
can. M.D.xlix. 4.° let. gót. mui pe-
queña. Portada de negro y colorado.

cxl hojas fols.

No me ha sido posible cotejar esta impre-
sión con la de 1542 ; pero por la descripción
que guardo de aquella, presumo que deben
ser parecidísimas, no solo en el tipo y en el

número de hojas sino hasta en la orla que
llevan en la portada.

Ticknor, toni. II., pág. ."2, se equivoca en
suponer que Nic. Antonio menciona una
edición de 1555; las que trae son la de Toledo
de 1559, que tal vez confunda con la del 49
de mi biblioteca, y una de Anvers, 1561. 8.°:

debiendo observar que estas dos impresiones
son las únicas descritas en la bibliolheca
nova.

Se imprimió El Cortesano en Vnlladolid,
Francisco Fcrnádez de Cordoua, 1569. 8.°;

anoté que tiene 294 hojas fols.; pero olvidé
el contar las prels.: creo son ocho.

1730 El Cortesano tradvzido
por Boscan en nvestro vulgar Caste-
llano, nueuamente agora corregido.
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En Anvers En casa de Philippo Na-
ció Año M.D.LXXIIII. 8.* 247 ho-

jas fols.y inclusa la portada, y 3 para
concluir la Tabla.

En Londres lo tuve impreso en Salamanca,
por Pedro Lasso, 1581. H.°, y en el Franco-
furt. mundinae se cita la impresión de An-
vers, 1588. 8.*

Todas las ediciones que he descrito llevan

al principio una carta de Garci Lasso de la

Ve^a á doña Jerónima l'alova de Almogávar,
y ninguna está castrada, pues la Inquisición
no incluyó esta obra en su índice hasta 1612;

lo que frecuentemente sucede es encontrar
ejemplares con algunos pasajes de los capí-
lulos S." y 6." del libro '2.*>, borrados ó cor-
lados.

CASTILLO (Andrés dkl). Véase
Sanx del Castillo, en la presente di-

visión.

1731 CASTILLO SOLORZANO
(Alonso de). La Garduña de Sevilla,

y anzuelo de las bolsas, hija del

Bachiller Trapaza. Por Don Alonso
de Castillo Solorzaao. Añadido vn
Calhalogo de Libros entretenidos,

y ocho Enigmas curiosas. Quarta
impres. Madrid, D. Pedro Joseph
Alonso y Padilla, 1733. 8." 11 hojas

preliminares y \9i fols. principian-

do por la I.

Nic. Antonio menciona una edición de
Logroño, Ifiol. 8.°, y Barrera y Leirado otra
de Valencia del mismo año. S.° Yo he visto
la edición de Madrid, Domingo Sanz de Her-
rón, 1642. 8." 8 hojas prels. y 192 fols. y la

de Barcelona, Sebaslinn ConneUas, 1644. 8.*

192 hujas fols. inclusos los prels.

Esta novela contiene algunas poesías, y
como ya lo espresa el frontis de la impresión
de Padilla , forma la continuación de las
Aiienturas del Bachiller Trapaza —H^ igual
género son : La niña de los embvsles Teresa
de Manzanares, natvral de Madrid, del mis-
mo autor. Barcelona, Geronymo Margurit,
1632. 8." 4 hojas prels., 118 fols. y 3 hojas de
Tabla.—Las Harpías en Madrid

, y coche de
las estafas, también de Castillo Solorzano,
Barcelona, Sebastian Cormellas, 1631. 8.">

2 hojas prels., 116 fols., y otra edición tam-
bién de Barcelona, Sebastian de ConneUas,
1633. 8.»

1732 Historia de Marco An-
tonio y Cleopatra vltima reyna de
Egypto. Por Don Alonso de Castillo

Solorzano. Segunda impression. Ma-
drid, Don Pedro Joseph Alonso y Pa-

dilla, 1736. 8." 8 hojas prels. y «71

págs.

Re visln la primera edición de Qaragofa,
Pedro Verges. 1639. 8.* 5 hojas prels. y 150

páginas.

1733 CASTILLO SOLORZANO
(Alonso db). La Quinta de Laura, que
contiene seis novelas entretenidas.

Por Don Alonso Castillo Solorzano.

Tercera impression. Madrid , Don
Pedro Joseph Alonso y Padilla

,

1732. 8.° 8 hojas prels. y 272 pági-

nas.

NIc. Antonio menciona una de Zaragoza,
1649. 8.*: pero debe haber otra para que sea

tercera la de 1732.

A pesar de la escesiva prolijidad con que
describe Gallardo las producciones de Casti-

llo Solorzano en el Ensayo de una bib. esp.,

hace caso omiso de la Outnia de Laura.
He visto otra obra de este autor, intilulada:

Los atnantes andalvses. Historia entreteni-

da. Prosas y versos. Barcelona, Sebustiati
deCorm"ii"t 1«"í'^ 8.0 2 hojas prels. y 221

folla' ionado Ensayo de Gallar-

do st- u> enamorado del mismo
Solorzano, impreso en Valencia , por luán
Crisostomo Garrix, 1629. 8.*, que es una
novela eo prosa y verso.

1731 Tardes entretenidas.

Por don Alonso de Castillo Solorzano.

Madrid, viuda de Alonso Martin,
1625. 8." Ldms. de madera. 8 hojas

prels. y ttiifols. y i blancas.

Contiene seis novelas con algunas poesías
intercaladas: también hai varios enigmas en
verso.

Nic. Antonio sin duda no vio este libro,

pues no dice dónde está impreso. Tampoco
se menciona en el Ensayo de una bib. e.íp.

de Gallardo, sin embargo de que se dedican
diez págs. á la descripción de las obras de
Castillo Solorzano.
En el mismo g<5nero escribió este autor

las siguientes que he visto:
'. Noches de vlazer en qve contiene doze No-
velas, dirigidas a diuersos Títulos, y Caua-
Ueros de Valencia. Barcelona, Sebastian de
Cormellas, 1631. 8.** 8 hojas prels. y 210 fols.

Tiene algo de verso.
Tiempo de fíegozijo, y Carneslolmdas de

Madrid. Madrid, Luis Sánchez, 1627. 8." 8
hojas prels. y 170 fols. Son novelas en prosa

y verso.
Fiestas del iardin. Qve contiene, tres co-

medias, y quaíronouelas. Valencia, Silues-

tre Esparsa, 1634. 8." Las comedias son en
verso y sus títulos: Los encantos de Bretaña.
La fantasma de Valencia

, y El marques del

Cigarral.—íio la menciona Gallardo.
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En el CittáiOKo de GrenvlUe se encuentran
las Jomudfis alegres. Madrid, Juan Gonfolez,

1626 .
8."

,
que según el Ensayo de una bib. esp.

de GaUardo es una colección dé novelas.—
En dicho Ensayo se encuentra la

SeUa de recreación. Zaragoza, por los he-

rederos de Pedro Lanaja y Larnarca, 1640.

8.°, que dice ser ya reimpresión; y á no haber
error en Barrera y Leirado, volvió á publi-

carse otra vez en Zaragoza en 1649. 8."

CASTILLO SOLORZANO (Alonso
de). Los alivios de Casandra.—Aven-
turas del Bachiller Trapaza.—Huerta
de Valencia. Véanse en la Sección

dramática. Núms. 1148 á 1152.

1735 CASTRO Y AÑAYA (Pedro
dr). Avroras de Diana. Por Don Pe-

dro de Castro y Añava. Murcia, Luis

Veros, 1632. 8.° n'hojas prels.,V39

foliadas y una blanca.

Primera edición, rara; desconocida á Ni-

colás Antonio.

1736
Madrid, viuda de

La misma obra.

Alonso Martin.
8.** 16 hojas prels. y 182Año 1634.

foliadas.

Segunda edición ,
que tampoco cita Anto-

nio.

1737 La misma obra.

Madrid, Imprenta del Keyno, 1637.
8.*' 16 hojas prels. y 192 fols.

Tercera impresión omitida también por
Nic. Antonio.

Gallardo en el Ensayo de una bib. esp. cita

edición de Madrid, Imprenta del fíeyno,

1631. 8.°, lo cual á mi entender es una con-
fusión que hace con la de 1657, publicada en
la misma ciudad.—En primer lugar no es

posible que llevando la fecha del 31 se en-
contrasen on ella Tasa y Eríjalas del mes de
abril del año 32; y parece mui probable que
habiéndose dado la licencia para la impre-
sión por el Vicario general de Cartagena, es-

tando fechadas en Murcia las aprobaciones
de D. Sancho Pérez Colodro y D. Jerónimo
de Villagutierre , y siendo el autor natural
de Murcia, fuera en dicha ciudad donde pri-

mero se diera á luz. Ademas la descripción
de la supuesta edición de 1631 corresponde
Eerfectaraente con la de 1637 ; ambas se
alian impresas y costeadas por los mismos

sugetos, y en las dos es igual el número de
hojas en el testo y preliminares. Por estas
razones insisto en llamar primera á la mur-
ciana de 1632, negando la existencia de la

madrileña del año anterior.

En la edición de 1637 se escribe constan-
temente el segundo apellido del autor Ana-
ya, mientras en las del 32 y 34 dice siempre
AflídVd

En el núm. 200 del Catálogo de la venta
de Conde se anunció una edición hecha en
Malaga, Juan Serrano de Vargas, 1640. 8.°,

y ademas he visto otra de Coimbra, Manoel
¡Has, 1654. 8." 12 hojas prels. (una de ellas

blanca) y 339 páp.; y la última impresión
hecha en Madrid, imprenta de la calle de
¡ielatores, MDCCCVI. 2 vols. 8.*

Esta novela es en prosa y verso.

1738 CENICERO (El Abad de).

Impugnación catholica
, y fundada,

a la escandalosa moda del chichis-

veo, introducida en la pundonorosa
nación española. Su autor el Abad
de Cenicero. Madrid, Alfonso de

Mora, 17 n. 4.° 8 hojas prels. y 59 pá-

ginas.

Libro curioso y singular.

1739 CERVANTES SAAVEDRA
(Miguel de). El Buscapié. Opúsculo
inédito que en, defensa de la primera

parte del Quijote escribió Miguel de

Cervantes Saavedra. Publicado con

notas históricas^ criticas i bibliográ-

ficas por Don Adolfo de Castro. Cá-

diz, D. Juan B. Gaona, 1848. 8.°

marquilla.

He puesto la presente obra bajo el nombre
de Cervantes, porque este es quien suena en
la portada como autor do ella; en mi opinión

ni es suya, ni tuvo necesidad de componerla
con el objeto que se supone.

1740 Primera parte de la

Calatea, dividida en seys libros. Có-
puesta por Miguel de Ceruantes. Di-

rigida al Yllustrissi. señor Ascanio
Colona, Abad de sancta Sofía. /Sigue

el escudo de armas de los ColonnasJ
Con privilegio. Impressa en Alcalá

por luán Gradan. Año de 1583. 8.°

8 hojas prels. y '¿1^ fols.

Bellísimo ejemplar encuadernado en tafi-

lete colorado por Derome.
Habiendo visto que mi buen amigo D. José

María Ascnsio, en sus Nuevos documentos
para ilustrar la vida de Cm'vántcs, dice po-

sitivamente que este libro del autor del Oui-

jote se publicó por la vez primera en se-

tiembre de 1584, le escribí pregiinlándole

qué datos tenia para sentar eslc hecho; y
como me parece que lodos leerán con gusto

las razones espuestas por persona tan ilus-
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trada, copiaré su contestación y mi réplica,

para que el lector juigue si tienen algún va-

lor mis suposiciones, ias cuales presento
con aigo de timidez por contradecir en ellas

las espuestas por sugeto tan idóneo.

«Paso pues á dar á V. las razones en que se

apoya mi aserto de que Los seis libros de la

Calatea vieron la luz por primera vez en
setiembre de 1584.

•La edición que V. posee impresa en Alca-

lá por Juan Gradan, en 1585, es sef^unda, y
la prueba se encuentra en ios preliminares
de ella misma. En la Tasa se habla de Los
seis libros de la Calatea que imp'imió Miguel
de Cervantes, y que no podian ser los de esa
edición, porque varia el titulo, y porque se
dice claramente que los imprimió.»
«Ahora bien, teniendo en cuenta que el

privilegio es de l.'de febrero de 1584, y que
en la dedicatoria á Ascanio Colonna (que
probaMcmente se escribió cuando estaba
terminándose la impresión) dice Cerv;íiUes
hablando de Marco Antonio colonna, que fa-

lleció el i.° de agosto de 1584, que nyer mis
quitó el cielo de delante, de los oios: puede
afirmarse sin vacilar que en setiembre de
1584 salieron á luz Los seis libros de la Ca-
latea, y que recibidos favorablemente se
repitió la edición en Alcalá en el año si-

guiente, aunque variando el tiiuk) de la obra
poroue algunos habían visto y censurado que
estaba por concluir.»
«Kslo es lo que buenamente rae ocurre,

amigo D. Pedro: advirtiendo á V. que cuando
en mis Observacioticí eslampé la afirmación
que V. imnugna, creí decirlo que todo el

mundo sabe y no era objeto de cuestión.
Sus observaciones de V. me han hecho pa-
rar un poco, y si Insisto es porque re-
cuerdo que César Oudin no pudo comprar
las primeras ediciones españolas, y se con-
tento ron una mala de Lisboa, luego en
España hubo más de una antes de esa portu-
guesa.»
«No he visto (¿Y cómo cuando V. no la tie-

ne?) la edición de 1584, ni tampoco la de
1585.»

Hasta aquí mi amigo Asenslo. Esta fué mi
réplica:

«Las observaciones que V. me hace sobre
la Calatea, aunque mui juiciosas y dignas
de tenerse en cuenta, me confirman más y
más en mi idea de que la primera edición es
la de Alcalá de 1585.—La f¿ de erratas que
lleva esta impresión , va fechada en dicha
ciudad el postrero de febrero de 1585, y la

Tasa es del 13 de marzo del mismo año; por
lo tanto nada tiene de particular el que en
este documento se suponga ya la obra Im-

Sresa, cuando sin duda así se enviarla á Ma-
rid para ponerle el precio.—Yendo dicha
Tasa estampada al dorso de la portada, in-

dudablemente carecería de esta hoja el ejem-
plar remitido al tasador, y como Miguel de
Ondarza vio que el aprobante Gradan de An-
tisco llamaba la obra Los seis libros de la
Calatea, sin meterse en más, adoptó igual
título al referirse á ella.—El denominarse en

esta impresión: frimera parti de la GüUUm,
dividida en seis libros, es un dato más de
que fué el mismo Cervantes quien la bautizó,
porque nadie sino él podía saber que debía
see:uirla una segunda. Noto ademas que en
todas las ediciones se intitula lo mismo, In-

clusa la de Valladolid, 1617, aue es de la que
se copió la barcelonesa de 1618, primera en

Jue se puso el título de Los seis libros de la

atatea, sin duda para que no apareciera,

como una obra incompleta, ó porque ha-
biendo ya muerto el autor no era probable
que enviase la continuación desde el otro
mundo.»

«El que diga en la dedicatoria á Ascanio
Colonna que ayer nos quitó el cielo á su pa-
dre Marco Antonio, nada significa poroue
además de que puede ser este un moao algo
exagerado de espresar que su fallecimiento

estaba muí reciente, también pudo suceder.
Íes lo más probable, el que la impresión
el libro se comenzase en setiembre ú octu-

bre de 1584 y no se terminara hasta febrero
del siguiente afio, sobre todo teniendo el

volumen más de 760 páginas y hallándose al

principio de él la dedicatoria, la cual conce-
deré que se compuso después de escrita la

obra; pero no cuando se terminó su Impre-
sión.»
«Siendo sin duda á la edición de Lisboa de

1618 á la que se refiere César Oudin , nada
tiene de estraño el que hable de impresiones
españolas, pups aun suponiendo que no haya
ninguna anterior á la de ir>85, tengo noticia

de tres por lo menos anteriores á aquel
año.»
«Tampoco opino con V. en que pudo pu«

blicarsedos ve^es en menos de un año, ha-
biendo recibido dol público favorable acogi-

da. ¡Cómo es posible que la obtuviera al

principio una obra que desde 1585 no volvió

a reproducirse en España, que yo sepa , bas-
ta treinta y dos años después! Del Quijote se
hicieron en solo el primero seis ediciones,

del Persiles se publicaron siete en 1617, y de
las Novelas ocho ó nueve desde 161.3 á 1617.

Este sí que fue un éxito sorprendente, y
una prueba más de la sinrazón con que
Cervantes se quejaba del poco aprecio que
sus contemporáneos hadan de su mérito:
la verdad es que el manco de Lepanto fué
siempre un maniroto y malgastador, que
jamás olvidó sus hábitos de militar y aven-
turero.»
«Hasta aquí quedan contestados los argu-

mentos que V. aduce en favor de su opinión:
notaré para complemento algunas otras ob-
servaciones en corroboración y apoyo de la

mia.u
«En la fé de erratas de la edición complu-

tense no solo bal gran numero de eUas,
prueba de haberse copiado de un manus-
crito y no de un original impreso , sino

que se introducen allí variaciones y hasta

adiciones al testo que solo podía permitirse
el autor.»

«Hal otra seña bastante evidente de ser la

edición de Alcalá la príncipe y genulna, y
es la de llevar en el frontis, grabado en ma-
dera, el escudo de armas de los Colonoas. No
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esiorétble qae se hubiese hecho este gasto
inútil ¡para una mera reimpresión, y efecti-

vamente no se ha repetido en ninguna de las

suljáiguientes.»
«Veamos ahora quién ha visto la edición de

1884; nadie. Pellicer, Navarrete y Clemen-
cin dicen vagamente que salió á luz en di-

cho año, sin acotar dónde: Brunet añade
Í|ue fué en Madrid, pero calla el nombre del

mpresor y el tamaño del libro, lo que hace
ver que no lo tuvo presente ; y Nic. Antonio
cita como primitiva la de Baeza, Juan Mu-
lista Montoya, 1617. S° dándole el título de
La Discreta Calatea.»

«Sigo pues en mis trece de ser la edición
que poseo la más antigua y la más completa
y coirecta

,
porque habiéndola cotejado con

otra mui reciente de Madrid , creo era de
.Ril)adeneira , se echaron de ver no solo la in-

finidad de variantes introducidas posterior-

mente en esta obra, sino las supresiones im-
portantes que ha sufrido, siendo una de ellas

Dada menos que de veinticinco versos en el

Canto de Lauso al principio del lib. !V.—
También estoi convencido de que á pesar de
ser las primeras ediciones de las obras de
Cervantes escesivamenle raras, la Calatea
de 1585 las aventaja en este punto, puesto
que de todas he visto varios ejemplares y de
esta «•!• el de mi biblioteea , al cual se
refiere Brunet.»

Habla este de una edición de Paris, Cüles
ñobinot, 1611. 8." y yo he visto la de Valla-

dolid, Francisco Fernandez de Cordoua,
1617. 8." 8 hojas prels. y 375 fols., la cual
será probablemente reimpresión de la de
Alcalá, 1585, ya por llamarse Primera parte
de la Calatea, como por tener igual número
de hqjas.

sP\U\ CERVANTES SAAVEDRA
(Miguel de). Los seys libros de la

Galatea. Compvesta por Miguel de
Ceruantes. Dirigida etc. Barcelona,
Sebastian de Cormellas, 1618. 8.° 6

hojas prels. y 272 fols. y una hoja con
una lámina grabada sobre madera que
ninguna relación tiene con el asunto de
la obra.

Esta impresión parece copiada de la de Va-
lladoiid de 1617, según lo indica Fr. Onofre
deBequesens en su aprobación; aunque lleva
al principio la del Consejo, fechada el l.° de
febrero de 1584, y firmada por Lucas Gra-
dan de Antisco, siendo, según arriba lie

indicado, la que se halla en la edición de
Alcalá. Es la primera donde se mudó el título
á la obra.
En el frontis se halla el escudo de Sebas-

tian Cormellas, puesto á continuación. Este
impresor usó además los que he copiado
al describir la quinta y décima Parte de las

Comedías de Vega Carpió (V. la Sección dra-
mática. Núm. 1469.), el de la Jerusalen del
mismo autor, impresa en Barcelona (V. la

Sección poética. Núm. 1035.) y el que llevan
las Guerras civiles de los romanos de Apiano
Alejandrino. (V. la Sección histórica.—Histo-
ria antigua.)

En el Ensayo de una bib. esp. de Gallardo
se menciona una edición de La discreta Ca-
latea de Miguel de Ceñíanles Saauedra. Di-
uidida en seys libros. Em Lisboa, Por Anto-
nio Atuarez. Año 1618. 8.°, copiada sin duda
de la de Baeza, que es la única en la cual se
denomina así este libro.

1742 CERVANTES SAAVEDRA
(Miguel de). Los seis libros de la

Galatea. etc. Corregida e ilustrada

con láminas finas. Madrid, Don An-
tonio de Sancha, M. DCC . Lxxxiv.
2 vols. 8.** marq. Láms.

La presente edición es mui bella, y está
probablemente copiada de la de Barcelona,
aunque no lo dice, porque el título es igual
al de esta y no al de las ediciones de Alcalá y
Valladolid, donde se lee : Primera parle de la
Calatea, dividida en seis libros ; ni al de las

de Baeza y Lisboa, que es el de la Discreta
Ga/a/ea ; ademas en la edición de Barcelona
se suprimió el Privilegio real y se dejó la

aprobación del Consejo, como sucede en la

de Sancha.—Se incluyó esta novela en una
edición de las obras de Cervantes, publica-
da en Madrid, 1803-1805. 16 vols. en 8.°, en
la que la Calatea consta de 3 vols.

Antes de terminar este artículo debo men-
cionar aquí el complemento á la obra, publi-
cado con el título de Los Enamorados 6 Ga-
latea y sus bodas : historia pastoral comen-
zada por Miguel de Cervantes Saavedra.
Abreviada después, y continuada y última-
mente concluida por Don Candido María Tri-
gueros. Madrid, imprenta real, MDCCXCVIII.
4 vols. 8.0

1743 Novelas exemplares de
Migvel de Ceruantes Saauedra. Diri-
gido a Don Pedro Fernandez de Cas-
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tro, etc. Madrid, luán de la Cuesta,

1613. 4.° 12 hojas prels. y 274 fols.

Primera edición , tan cscesivamente rara

que habiendo resuelto el impresor Sancha
no repetir la edición de esta obra sin cote-

jarla con la primitiva, murió antes de haber
podido conseguir un ejemplar de ella , á

pesar de las activas diligencias hechas du-

rante algunos años para lograrla.

1744 CERVANTES SAAVEDRA
(MioDEL de). Novelas exemplares de

Migvel de Ceruanles Saauedra. Diri-

gido etc. Madrid
,

por luán de la

Cuesta. 1614. 4." pequeño. 8 ho-

jas prels. y 236 fols.

A pesar de decirse en la portada y final

3ue es de Madrid y de Juan de la Cuesta, y
e llevar en el frontis un escudo muí pare-

cido al grande usado por e^le librero, no
lue cabe duda en no ser sup la edición ni

en que esUi hecha Tuera de Lspaña ; la tenffo

r)r
de Lisboa , y aun me atrevo á atribuírsela

Antonio Álvarez. Me inclina á formar esta

opinión el haber empleado dicho impresor
una marca mui semejante á la del tipurrafo

matritense en las Comedias de Ferrefra y
Saa de Miranda; y aunque el de las fiovelas

de 1614 no es exactamente el mismo, se

aproxima más al del portugués que al del de

Madrid: ademas, después veremos que Anto-

nio Álvarez publicó en 1617 una edición de

esta obra de Cervantes, y le puso el mismo
signo en la portada, aunque no he podido

comparar si el grabado era el del Ferreíra ó

el de las Novelas.

La edición está ajustada á la primera y no
vacilo en asegurar oue la supera en rareza,

pues • he vist* «e ella «• «Jeaiplar
iplei* qae el mí*.

1745 Novelas exeraplares de

Migvel de Ceruanles Saauedra. Diri-

gido etc. (^Siguen después los titxUos

de las doce novelas.J En Brvsselas.

Roger Velpio, y Hvberto Antonio,

1614. S.'* prolongado. 8 hojas prels.

y 616 págs.

Contiene las cuatro aprobaciones que se

encuentran en las dos ediciones antes des-

critas, la primera de Fr. Juan Bautista, la

segunda del doctor Cetina, la tercera de
Fr. Diego de Hortigosa y la cuarta de Salas

Barbadiílo. Estas aprobaciones no las lleva

una impresión que tuve de Pamplona, tuco-

las de Assiayn, 1614, 8.°, á pesar de que la

juzgo anterior á la de Bruselas, porque de la

licencia que la precede del secretario Pedro
de ZunQarren consta, que en 11 de enero de
1614 estaba ya concluida y confrontada con
la de Madrid, mientras que el Privilegio para
la de los Paises-Bajos es del 10 de mayo del

mismo año.

1746 CERVANTES SAAVEDRA
(MiGDEL de). Novelas exemplares de

Migvel de Ceruanles Saauedra. rSi-

ouen los títulos de las novelas.J Mi-
lán, luán Baptista Bidelo, m.dc.XY.
12." 12 hojas prWi. y 763 págs.

Nlc. Antonio habla de una edición de Vene-

da, 1616. 12.', y yo he visto las siguientes:

Novelas exemplares de Migud de Ceruan-
les Saauedra. Diriíjidn etc. (Sigue un escudo
parecido al de Cuesta ; no pude comparar si

era el mismo puesto en la edición de 1614

que lleva el nombre de este impresor.) Con
todas las licencias &- aprouacioncs necessa-

rias. em Lisboa . Por Antonio Aluarex. Año
1617. Tasado en la Mesa de palacio a 180

reis ein papel. 4." peq. como la Impresión
de 1614, á dos cois. 4 hoJas prels. y 236 fols.

En la última hoja se repite la fecha.

Novelas exemplares etc. Pamplona,
Nicolás de Assiayn, 1617. 8." 8 hojas prels.,

391 fols. y una para repetir la fecha. Es copia

casi á plana renglón de la edición hecha por
el mismo impresor en 1614.

En el Emayo de una bib. esp. de Gallardo

encuentro que se menciona la edición de las

Novelas exemplares , impresa en Madrid, Por

Juan de la Cuesta. Año 1617. 8." 399 hojas.

No he visto la de Madrid, 1622. 8.*, clUda
por Nic. Antonio; pero si la de

Sevilla, por Francisco de Lyra. 1624; 8.*

8 hojas prels., 371 fols. y una para repetir la

fecha.

1747 Novelas exemplares de

Migvel de Ceruanles Saauedra. Brvs-

selas, Huberto Anlonio, 1625. 8."

prolongado 8 hojas prels. y 608 págs.

Después de esta no conozco ninguna más
antigua que la que he visto de Barcelona,

Esteuun liberds. M.DC.XXXI. 8.* 8 hojas pre-

liminares y 360 fols.; sin embargo, debe exis-

tir alguna de la mistna ciudad hecha hacia

1627 por ser este el año y pueblo de una
aprobación que se encuentra al principio de
la edición de la Haya, por cuya aprobación
aparece también sirvió de testo á la catalana

la impresión de Pamplona.

1748 La misma obra.

Seuilla, Pedro Gómez de Pastrana,

1648. 8.* 2 hojas prels. y 332 fols.

Edición que á más de ser bastante mala
bajo el punto de vista tipográfico, no con-

tiene ni el prólogo de Cervantes, ni los ver-

sos laudatorios y aprobaciones contenidos en
las anteriores.

1749 La misma obra,

Madrid, lulian de Paredes, 1664. 4.*

4 hojas prels. y 403 págs.
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Mala Impresión y peor papel, con las mis*
mas supresiones que la anterior.

1760 CERVANTES SAAVEDRA
(Migdeldb). Novelas exemplares de
Migvel de Cervantes Saavedra : Se-
uilla» luán Gómez de Blas, 1664. 4.**

8 hojas freís, y 403 págs.

La/tres Impresiones precedentes de me-
diados del slelo XVII, son una prueba irre-

cusable del deplorable decaimiento en que
yacía entonces en España todo lo relacionado
con su literatura : verdad es que á produc-
ciones de gusto tan depravado como las de
los ingenios de aquella época, les correspon-
día el darlas á luz con puntas de clavo sobre
papel de estraza ; siendo lo más sensible el

que cuando reimprimían alguna de nuestras
obras clásicas, no solo las afeaban con la

ejecución tipográfica sino que las desfigu-
raban con infinidad de erratas , supresiones
ó variantes.

1751 Novelas exemplares de
Miguel de Cervantes Saavedra: diri-

gidas a la ej7elentissima Señora Con-
dessa de Westmorland, En esta últi-

ma Imprecion. Adornadas y illustra-

das de muy bellas Estampas. En
Haya, J. Neaulme, mdccxxxix. 2
vols. 8." prolong. Láms.

Edición dedicada á la condesa de West-
morland por Pedro Pineda , editor también
de la Diana de Gil Polo que se publicó en
Londres en el mismo año 1739: va adornada
con doce láminas mui bien grabadas por
Jacobo Folkema, y con el retrato sacado é
ideado por G. Kent de la descripción que Cer-
vantes nace de sí mismo, igual al que lleva
la edición del Quijote , impresa por Tonson
en 1738.

1752 La misma obra.

Nueva impresión corregida y adorna-
da con láminas, Madrid. Don Antonio
de Sancha, m.dcc.lxxxiii. 2 vols.
8.** marq. Láms.

Habiéndose agotado esta edición al poco
tiempo de su publicación, se propuso D. An-
tonio de Sancha reimprimirla otra vez ; pero
deseaba antes de verificarlo adquirir un
ejemplar de la primera de 1613: no habiendo
podido encontrarlo, á pesar de practicar las
más vivas diligencias, murió sin que le fuera
posible ejecutar su proyecto. SI hubiese
logrado la de 1614, que lleva el nombre de
Madrid, ó la de Bruselas del mismo año,
hubiera conseguido en gran parte su objeto,

f)ues ambas son copia de la original y llevan
as cuatro aprobaciones que sin duda no se

hallaban en la que tuvo presente Sancha
para su impresión de 1783.

Al fin de mi ejemplar se encuentra añadida
la novela de La Ha fingida, confrontada con
y ajustada al MS. del licenciado Francisco
Porras de la Cámara por D. Martin Fernández
de Navarrete, y publicada en Berlín, G. C.

Natihe, 1818, por C. F. Franceson y F. A.

Wolf , de quienes es un prólogo en alemán
que la acompaña. Habiendo advertido ya que
va ajustada al códice de Porras, inútil es

decir se halla íntegra, y no castrada y adul-

terada como la dio á luz D. Agustín García
de Arrieta en El espíritu de Miguel de Cer-
vantes y Saavedra, ó la filosofía de este

fraude ingenio. Madrid, viuda de Vallin,

814. 8.'

1753 CERVANTES SAAVEDRA
(Miguel de). Novelas exemplares de
Miguel de Cervantes Saavedra. Nue-
va impresión corregida y adornada
con laminas. Madrid, Yillalpando,
1799. 3 vols. 12.°

Esta edición tiene la dedicatoria y Prólogo
al lector de Cervantes ; pero no los elogios
en verso ni las aprobaciones.
En la Bibliolheca española, impresa en Go-

tka, por Steudel y Keil, 1805-11. 11 vols. 12.**

forman los tomos IX y X las Novelas de Cer-
vantes.

1754 La misma obra.

Madrid , Sánchez, 1716 ^por error el

primer tomoj, y 1816 el segundo. 2

vols. 12.° francés.

Reimpresión de la edición de Sancha , he-
cha en Perpiñan por Alsine, y en algunos
ejemplares así lo espresa en la portada. Las
laminas son también copiadas de dicha im-
presión de Sancha ; aunque algo más correc-
tas en el dibujo.
He tenido la impresión de Madrid, D. Mi-

guel de Burgos, 1821. 2 vols. 8.°, en la que se
añadió la novela de La lia fingida ; y otra de
Lyon, Durand y Perrin, 1823. 2 vols. 18.*'

con solas las doce novelas primitivas.
En los catálogos del librero Padilla se

anuncian algunas obras de Juan de Pina, y
entre ellas hai una que también se intitula:
Novelas ejemplares, y prodigiosas historias,

Jue no sé si será la que yo he visto, y se
enomina : -Casos prodigiosos y cveva encan-

tada. Por ¡van de Pina. Madrid , Imprenta
del Reúno, M.DC.XXVIIL 4.° 4 hojas prels. y
122 fots.

1755 Los trabajos de Persi-
les, y Sigismvnda. Historia Septen-
trional. Por Migvel de Cervantes
Saavedra. En Madrid. Por luán de la

Cuesta. 1617. 4.° á dos cois, i hojas
preliminares y 186 fols.
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Edición rara, aunque es evidentemente

contmhocba: tiene varias contrasenas por
las pílales es ni ni fácil el distinguirla de la

genuina, de que me ocuparé á cunlínuacion;
sin embargo, notaré aquí cinc« de las prin-

cipales diferencias para reconocerla á pri-

mera visla: la espuria no espresa en la por-
tada á quién va dirigida la obra , y en vez
del escudo de Cuesta, que he copiado al ha-
blar de la primera edición del Quijote (.Sú-

mero 1545J, lleva un canastillo de flores; se
omitió en ella el Epilnfio de Cervantes por
Francisco de Urbina y el Soneto de Luis
Francisco Calderón ; rstá impresa á dos co-
lunas, y solo tiene 186 fols.

Antes de ocuparme de las varias impresio-
nes que se hicieron en el mismo año 1617,

daré la descripción de la primitiva de Cues
ta, que he visto, y es como sigue:

Los Irnbniox de Pemiles, y Sif^xmvndn

,

historia Sctcntrionat. Por Migvel de Cervan-
tes Saanedra. Dirigido etc. (Sigue el escudo
grande de Cuesta y á sus lados está Año 1617.

ajo:) Con priuUeqio. En Madrid. Por luán
de la Cuesta. A cotia de ¡tuin de- Viliarroel

mcrcadrr de libros en la Platerin. 4." 6 ho-
jas prels. y '226 fols. Al fln de la ülllma se re-
pile el lugar, año etc. La edición es á ren-
5Ion seguid-t, como las tres del Don Quijote
el mismo impresor. La Fee de erratas está

fechada á 15 de diciembre de 1616, el privi-
legio concedido á Doña Catalina de Solazar
bitida de Miguel de Ceruantes Snnx<ciirn, en
San Lorenzo a 24 de setiembre de 1616. la

aprobación del Mtro. Valdivieso en Madrid
d 9 de setiembre de 1616, y la dedicatoria de
Cervantes al conde de Lémos en Madrid á 19
de abril de 1616. Contiene el Epitafio de Ur-
Irina y el Soneto de Calderón.

1756 CERVANTES SAAVEDRA
(Miguel de). Los Irabaios de Persi-

les, y Sigismvnda, Historia Selen-
trioQal. Por Mievel de Cervantes
Saanedra. Dirigido á Don Pedro Fer-
nandez de Castro, etc. Con aprova-
cion. Conforme á lo translado impres-
so. En Madrid. Por luán de la Cues-
ta. En Paris, Estevan Richer, 1617.
8.** marq. 4 hnj'as prels. y 624 págs.

Esta edición, como ya lo espresa la porta-
da, está copiada de la primera de Cuesta, y
por consiguiente comprende el Epitafio y el

Soneto de que antes he hablado. Su rareza es
igual por lo menos á la de la matritense.

1757 La misma obra.

En Pamplona, por Nicolasde Assiayn,
Año 1617. 8." 6 hojas prels. y 599 pá-
ginas.

También esta rarísima edición parece reim-
presión literal de la primera, pues contiene
lo mismo que aquella. Lleva dos aprobacio-

nes fechadas en Pamplona el 12 de setiem-
bre y 17 de noviembredel&17, y una licencia
firmada por el secretarlo del Consejo Pedro
de Zunzarren, del 17 de dicho mes de se-
tiembre d«l mismo año.

1758 CERVANTES SAAVEDRA
(MiooEL dk). Los trabaios de Persi-
les y Sigismunda, /^ut snpraj. Barce-
lona^ Por Bautista Sorita , Año 1617.
8.» 4 hojas prels. yZVifols.

Esta edición, que compite en rareza con
las anteriores, tiene el Epitafio; pero no el

Sonrio de Calderón.
En el catálogo de Thorpe del año de 1833

se anunció una impresión de Valencia, por
Pedro Patricio Mey, 1617. 8°; y Navarrete en
la Vida de Cervantes supone la existencia de
una edición de Bruselas del mismo año. No
la he visto ni la conozco ; podria suceder
que la confundiese con la descrita después.
Impresa también en Bruselas en 1618.
En el Ensayo de una bib. psp. do (¡allardo

se describe la de Lisboa, ¡orge Hodriguez.
Annu 1.617. A.' 222 hojas.

1759 £a misma obra.

En Brvcelas, Huberto Antonio, año
1618. 8." prolong. 4 hojas prels. y
604 págs.

Los preliminares son iguales á los de la

edición príncipe, y ademas contiene un pri-
vilegio de los duques de Brabante del 18 de
agosto de 1617, y una aprobación latina de
Enrique Sineyers del 5 de julio del propio
año: por lo mismo podia existir la edición
de Bruselas citada por Navarrete, aunque ya
he dicho que no la he visto.

Nic. Antonio habla de la de Madrid, 1619:

en el catálogo de la venta de Conde , núm. 207

,

se anunció la de Madrid, 1625. 8.° Nlc. An-
tonio cita también una de Pamplona, 1629,

y en el Prólogo de las ediciones de Sancha
se refieren á la de Madrid, 1719. 4.**

1760
Madrid , D.
M.DCC.LXXXI
Láms.

La misma obra.

Antonio de Sancha

,

2 vols. 8.** marq.

El papel 7 tipo de esta edición, que es ya
escasa, son superiores á los de la que hizo
el mismo Sancba en 1804; ademas las lámi-

nas tienen el grandor que conviene al tama-
fio del libro, mientras que las de la impre-
sión posterior pertenecen indudablemente á

alguna más pequeña, y se tiraron con gran-
des márgenes para adaptarlas al 8.** marq.

1761 La misma obra.

Madrid, D. Fermin Villalpando, 1799.

2 vols. 12.»
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Solo quedaron en ésta edición de ios preli-

minares de las primitivas, la Dedicatoria y
Prólogo de Cervantes ; es decir, que se su-

primieron la aprobación de Valdivielso, el

ü^itáflo y el Soneto.

1762 CERVANTES SAAVEDRA.
(MiGDEL de). Los trabajos de Persi-

lesySigismunda. futsufraj. Madrid,

Sancha, M.DCCC.ll. 2 vols. 8." marq.

Láms.

La presente edición y la hecha por el mis-

mo Sancha en 1781 , son las mejores que
existen de esta novela. Solo se nota en ellas

el pequeño defecto de que el tamaño de las

láminas es demasiado reducido para el de la

obra, y han tenido que tirarse con grandes
márgenes.
En Londres tuve una impresión que era

sin duda de Madrid, 1805. 2 vols. 8." Frontis

grabado y láms.

En el artículo del Quijote ya indiqué, y
ahora lo vuelvo á repetir, que mi plan en
este Catálogo ha sido tanto en las obras de

Cervantes como en las de los más distingui-

dos autores, completar en lo posible la no-

ticia de sus ediciones anteriores al 1800,

por ser las menos conocidas y las que con
mayor dificultad se encuentran ; en cuanto
á las posteriores solo menciono alguna que
tengo en mi poder, ó bien cuando por ca-

sualidad ha pasado por mis manos.—Hecho
ya lo más, que se ocupe otro en hacerlo
menos, dándonos una bibliografía del si-

glo XIX ; y en ella podrán tener cabida las

varias colecciones que se han publicado en
los últimos setenta años de las obras de Cer-

vantes, en las cuales se hallan reproducidos
el Quijote, Calatea, Novdas, Persites. Viaje

al Parnaso, y aun en alguna hasta ciertas

piezas dramáticas del mismo.

1763 CÉSPEDES Y MENESES
(Gonzalo de). Primera parle Histo-

rias peregrinas, y exempiares. Con
el origen, fvndamentos y excelencias

de España, y Ciudades adonde suce-

dieron. Por don Gonzalo de Céspedes
ÍMeneses. Qarago^a, luán Larumbe.
623. 4.'* 6 hojas prels., 191 fols. y 5

de Tabla.

Primera edición. Nic. Antonio menciona
como la más antigua la de Zaragoza, 1628.
4.°; Ticknor cita otra también de Zaragoza,
1630, 4.°; y en la venta de Conde, núm. 215,
se anuncio la de Zaragoza, 1647. S°
No doi cabida á la impresión de 1622, de

que habla el indicado Ticknor, porque en
mi opinión no puede existir, siendo las

aprobaciones, licencia, privilegio y erratas
de 1623.

A pesar de que Céspedes advierte al prin-
cipio tener escritas aoce Historias, de las

TOM. u.

cuales seis formaban esta primera parte,
debiendo componer la segunda las restan-
tes, quedó inédita la conUnuacion, ó al me-
nos ni yo la he visto, ni sé que nadie la men-
cione.

Otra novela hai del mismo autor, la cual
he tenido, intitulada : Varia fortuna del sol-

dado Pinaaro. Lisboa, Geraldo de la Viña,
626 (1626). 4.° 4 hojas prels. y 188 fols. Ni-
colás Antonio cita una edición de Madrid,
Melchor Sánchez, 1661. 8.°, jren el catálogo de
la venta de Conde antes citado, encuentro
al núm. 214 la de Zaragoza, 1696. 8."—He
tenido ocasión de ver la última, en cuyo
frontis se lee : Añadido en esta impression
otro Libro del mismo Autor, que estaba im-
presso y mo se hallaba, por averse distin-

guido (sic) la impression, cuyo titulo es: His-

torias Peregrinas y Exempiares... Tercera
impression . Madrid, Don Pedro Joseph Alon-
so y Padilla, 1733. 4." 4 hojas prels. y 236
foliadas.

1764 CÉSPEDES Y MENÉSES
(Gonzalo de). Poema trágico del es-

pañol Gerardo, y desengaño del amor
lasciuo. Por Don Gonzalo de Céspe-
des V Meneses. Madrid, Luis Sán-
chez.* 1615. 8.° 20 hojas prels., 303

foliadas y una para repetir las señas

de la impresión.

Primera edición de la pHmera parte. Ni-

colás Antonio y Álvarez y Baena suponen
equivocadamente ser en 4.°

Según Ticknor, tom. III. pág. 324, la par-
te segunda se imprimió en Madrid en 1617.

El mismo Ticknor se refiere á una impresión
de 1618; pero no dice de dónde es. Yo he
visto Primera y Segunda parte. Nvevamente
corregido, y emendado en esta segunda im-
pression, por... su mismo Autor. Cuenca, Sal-

uador Viader, 1621. 3 hojas prels. y 236 fols.

Nic. Antonio habla de otra de Madrid, 1623;
he tenido la de Lisboa, Antonio Alvarez, 1625.

6 hojas prels. y 232 fols.; la de Madrid, Im-
prenta real, 1654. 4 hojas prels. y 234 fols.,

y la de Madrid, Antonio Román, 1686. 2 ho-
jas prels. y 372 págs. Todas en 4.° y contie-
nen ambas partes.

1765 La misma obra.

Primera, y segvnda parte. Nveva-
mente corregido, y enmendado por
Don Gonzalo de Céspedes y Me-
neses. Madrid, Francisco Martinez
Abad, 1723. 4.° <i hojas prels. y 3SQ
páginas.

1766 La misma obra.

Corregida en esta ultima impresión.

Madrid, Pedro Marin^MDCCLXXXViii.
4.°

9
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En el frontis de la impresión de 17!23. que

supongo copiado de alguna de las primilivas,

se advierte que contiene variaciones y en-

miendas hechas por el autor. Efeclivamente,
una rápida comparación que he hecho con
U primera parle de 1GÍ5, me ha demostrado
liai diferencias en la terminación de dicha

parte, y que en las ediciones u)ás modernas
se han suprimido las apmbaciones y versos
en elogio de la obra, escritas por Vicente
Espinel, l.uisVélez de Guevara, D. Francisco
de Avalos y Orozco, el licenciado Francisco
de Cuenca, 1). Antonio de Manjares Mayo-
raigo, Gonzalo de Avala y Doña Beatriz de
Züñiga ; un largo Elogio en prosa de I). Fran-

cisco de Avalos, una Epístola al lector de
Céspedes en sesenta y seis tercetos, y otros

ciento seis tercetos del mismo, puestos al fin.

Esta novela en prosa contiene muchos
trozos de poesía en varias clases de metro.

1767 CLIMENTE (Fabio). Escar-
mienlos de lacinto. Por Fabio Cli-

mente. Diriddos a Don Francisco
lacinto de Villaipaodo. (^arago^a,

Hospital Real i General de nuestra
Señora de Gracia, m.dc.xlv. 4." 4

hojas prels. y 35á págs.

Novela en prosa y verso.
Nic. Antonio y Latasa aseguran con ra-

zon, que Fabio Climente es el seudónimo
adoptado por D. Francisco Funes de Villal-

pando, marques de (>sera, verdadero autor
de esta obra ; pero ambos bibliógrafos se co-
noce no la vieron, ^ues el primero ignoró
el tamailo de esta edición, única citada por
él, y el segundo equivoca el Ululo del lloro
que dice ser ílícan/iterj/oí de Jacinta: llama
8.° A su tamaño, y nada advierte sobre ha-
berse publicado ú nombre de Fabio Climen-
te, siendo así que lo hace observar en la

Vida de Santa Isabel infanta de Ungria. Za-
rcígosa, Diego Dormer, 1635. 8.*

1768 Novela ¡Ivstrissima .

y exemplar. Escarmientos de lacin-
to. etc. Qaraeo^a , En el Hospital
Real i Generalde nuestra Señora de
Gracia, 1650. 4.** 2 hojas prels. y
352 págs.

Esta edición es la misma de 1645, con la

única diferencia de haberle cambiado la por-
tada y los preliminares.

1769 COLECCIÓN de novelas es-

cogidas, compuestas por los mejores
ingenios españoles. Madrid, Imprenta
Real, 1794 el tomo 1.°—González,
MDCCLXXXVIII el 2.°, 3.°, 4.° y 5.°—
Lxxxv el 6.° — Lxxxix el 7." —
Lxxxxi el 8.° Son 8 vols. 8.°

Contiene esta colección cincuenta y tres
novelas , á saber

:

Cinco de Isidro de Bóblcs, dos de ellas sin
una de las vocales. No son de este autor,
aunque llevan su nombre, sino de Alonso
de Alcalá y Herrera.

Ocho de Luis de Guevara.
Tres de Miguel de Cervantes.
Cinco de un Ingenio, dos de ellas sin una

vocal.

Once de Alonso Castillo Solorzano.
Seis de [). Andrés de Prado.
Ina de Matías de los Heyes.
Tres de Alonso de Salas Darbadillo.
Ocho de I). Diego de Agreda y Vargas.
I na del alférez I). Baltasar Mateo Velázquez.
Dos de 1). Andrés del Castillo.

1770 COLECCIÓN de varias his-

torias, asi sagradas, como profanas
de los mas celebres héroes del mundo
y sucesos memorables del orbe. Sa-
cada fielmente de los Historiadores
mas fidedignos, para que los curiosos,

y todo genero de personas tengan con
que divertirse

, y edificarse. Su au-
tor D. Manuel Joseph Martin. Ma-
drid, D. Manuel Martin, mdcclxxx.
2 vols. 4.° Láms. de madera.

Todas estas historias ó leyendas populares
están impresas por Ü. Manuel Martin separa-
damente y en diversos años, según luego se
verá; después se reunieron y encuadernaron
en dos volúmenes imprimiendo portadas é
índices para ellos. No puedo esplicarme como
es que diciéndose en los frontis de todas las

historias que están compuestas pctr 1). Ma-
nuel José Martin, algunas de ellas, como por
ejemplo la di; la destrucción de Jerusalen y
la del diluvio universal, se publicaron en
Córdova á nombre de D. Hilario Santos
Alon.so.

El orden por el cual van colocadas en los

índices y están encuadernadas, es el si-

guíente:

La sobervia castigada. Historia de Esther y
Mardochen. 1778.

Historia de Herodes tj Mariamne. 1777.
Historia de la destrucción de Jerusalen.

1780.
Histm-ia de S. Clemente. 1780,
Historia del diluvio universal. 1777.
Historia del emperador Constantino el Mao'

no. 1779.

Historia del Emperador Nerón. 1781.
Historia del Cid Campeador. 1781.

Historia del Emperador Constante y muerte
de S. Martin, Papa. 1779.

Hütoria de Nuestra Señora de Monserrate^
1778.

Historia del Juicio universal. 1773.
Historia do Santa Isabel. 1780.
Historia del falso y perverso profeta Moho-
ma. 1778.
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Bisloria de los siete Infantes de Lara con la

muerte de Mudarra González su hermano.
1781.

Historia de S. Juan Chrysostomo, el Empe-
rador Arcadio, Eudoxia y sus santos hijos.

1767.

Historia del marlyr español S. Lorenzo. 1770.

Historia del Profeta S. Elias. 1781.

Historia del santo godo español S. Hermene-
gildo. 1770.

Historia del Santo rey David. 1780.

Historia del rey Salomón. 1778.

Historia del gran Cisma de Inglaterra, C07i

sus factores Enrico octavo y Ana Bolcna.

Primera parte. 1780.

Historia del gran Cisma de Inglaterra, por

el rey Eduardo y la impia Isabela. 1779.

Historia del Patriarca Joseph. 1780.

Historia de la perdida y restauración de Es-

paña por D. Pelayo y D. Garda Ximenez
de Aragón. 1778.

Historia de la gloria de Bethulia Judith. 1779,

Historia de S. Simeón y Sta. Theotiste. 1777.

Historia de S. Juan Evangelista. 1777.

Historia del Profeta Daniel. 1777.

Historia, de la Conversión del Reyno de Fran-
cia por Clotilde, y Clodoveo. 1777.

Historia de Judas Machabeo y sus esforza-

dos hermanos. 1777.

Historia del Conde Fernán González y su es-

posa Doña Sancha. 1777.

Historia del gran Legislador Moyses. 1779.

Historia del Niño de Tridento, y el Niño de
la Guardia con el joven Bernero. 1777.

Historia del soldado mas valiente de Juda,
Sansón. 1781.

Historia de la Pasión de Jesu-Christo. 1780.

Historia del valiente Bernardo del Carpió.

1781.

Historia de la Creación del Mundo. 1779.

Historia de los Santos Isaias, y Jeremias.

1777.

Historia de S.ñvieo. 1778.

Historia de S. Clemente y S. Agatangelo. 1778.

1771 CONTRÉRAS (Jebónimo).

Dechado de varios svbiectos com-
puesto por el Cepita Hieronymo de

Contreras. En Qaragoga^ En casa de

la viuda de Bartholome de Nagera.
Año de 1572. 8.° Sin foliactan , sig-

naturas A-X, todas de 8 hojas me-
nos la última que solo tiene 7.

Primera edición, rara.

1772 La misma obra.

Alcalá de Henares, en casa de Que-
rino Gerardo, 1581. 8.° l^S hojas Jols.

y una para repetir las señas de la im-
presión.

Es una especie de novela, la mayor parte
en metro de varias clases, que trata de los

hombres más célebres que ha habido en el

mundo.

1773 CORACHAN (Juan Bautis-
ta). Avisos de parnaso, su autor
el Dr. Juan Bautista Corachan. Los
publica Don Gregorio Mayans i Sis-
ear. Valencia, Viuda de Antonio Bor-
dazár, mdccxlvii. 8.°

1774 CORRAL (Gabriel de). La
Cintia de Aranivez, Prosas y Versos.
Por el licenciado Don Gabriel de
Corral. Madrid, Imprenta del Reyno,
M.DC.XXix. 8.° 8 hojas prels. y ^{^8

foliadas.

Novela pastoril en prosa y verso, rara.

1775 La prodigiosa historia

de los dos amantes Argénis y Poliar-
co, en prosa y verso. Del licenciado
Don Gabriel de Corral. Madrid, luán
González, 1626. 6 hojas prels. y 288
foliadas.

Traducción algo libre de esta novela es-
crita en latín por Joannes Barclaius. Va In-
tercalada de algunos versos.

1776 CORREA CASTELBLANCO
(Rodrigo). Trabajos del vicio afanes
del amor vicioso, monstrvos de la

ingratitvd, exemplos para la enmien-
da, politicas para el acierto. Redvci-
das a la historia de vn sugeto de mo-
dernas experiencias. Compvesto por
Don Rodrigo Correa Castelblanco.

Madrid, Lorenzo Garcia de la Igle-

sia, M.DC.LXXX. 4.° 10 hojas prels.
^

347 págs. y 2 hojas sin foliar.

Novela en prosa y verso.
El nombre de Correa Castelblanco no se

halla en la Bibliolheca de Nic. Antonio.
En el Ensayo de una bib. esp. de Gallardo,

se describe al parecer una segunda edición
de esta obra ; pero con el siguiente título:

Trayciones de la hermosvra, y fortvnas de
Don Carlos, trabajos del vicio, exemplos
para la enmienda, politicas para el acier-

to, redvcidas a svceso^ exemplares. En Ma-
drid: Por Lorenfo Garcia de la Iglesia. Año de
1684.4."

1777 CORTES DE TOLOSA
(Juan). Discvrsos morales. Por Ivan
Cortes de Tolosa. En Qarag09a, luán

de la Naja y Quartanet, 1617. 8." 12
hojas prels. , inclusa una con un escudo

de armas, Wh fols. y ^ de Tabla. Jün
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la última página se repiten las señas

de la impresión.

La primera parteó Discursos, está escrita

en estilo epistolar :/n segutidn son cuatro
novelas, intituladas: El licenciado l'criquin.

—La enmadre.— El nncimii.'vln de la verdad.—Un hombre mui miserable llamado Gonzalo.

Según Nic. Antonio y Alvarcz y llnena el

mismo Cortes de Tolosa publico otra novela
llamada : El Lazarillo de Manzanares. Madrid,
Alonso Martin, 1G20. 8°

n78 CÜVARRUBIASIIERREÜA
(Jerónimo ub).

LOS CINCO
LIBROS INTITVLADOS
La enamorada Elifea,corapueftos por

Gerónimo de Cobarruuias llerrera vezi-

node la villa de Medina de Riofe-

co refidente en Valladolid.

Dirigido» d Don Philipp4. 2. primero Rey de las

E/paña» nutJXro Smor.

CON PRIVI LEGIO.

Imprejfo en 'Valladolid por Lu^s

Delgado imprejjor.

B(Ud ufTados á tres martuedia el pliego.

fLa hoja segunda y tercera contie-

nen el privilegio del rei ; el blanco de
la cuarta la Tasa; el reverso la apro-
'bacion de Fr. Pedro Padilla ; la auin-
tá hoja las erratas y principio ae la

dedicatoria en prosa; la sesta^ sétima

y octava el final de dicha dedicatoria^

otra en verso, soneto al lector, y El au-

tor despidiendo su libro; tus cuatro

hojas siguientes comprenden poesías

laudatorias de varios autores; y las

cuatro últimas, ya foliadas , unas oc-

tavas y unas redondillas en las que el

autor esplica el argumento de la nove-

la.—Al reverso de la última hoja se

leeij

Impreffo En Valla

dolid. Por Lujs Del

gado Impreffor,

de Libros.

1594.
8." 12 hojas prels., i^'ó fols. y otra

que contiene una especie de advertencia

y las señas de la impresión.

No vacilo en calificar esta novela pastoral
como la más rara de todas las de su género
impresas en castellano. Fué desconocida á

la mayor parte de nuestros bibliógrafos, así

es que no la mencionan ni Sedaño, ni Ma-
yans, al enumerar las fábulas de esta clase,

el uno en el Pallaso español^ lom. IX. pági-

na xl y xli, y el otro en el Prologo del Pastor
de Filida. Ticknor confiesa no naber conse-
guido verla, advirtiendo que únicamente en
Nic. Antonio encuentra noticia de ella ; y solo
los traductores de su Hisl. de la lit. esp. lo-

mo III. págs. 543 y 544 la analizan y hablan
raul ventajosamente de su mérito.

Los tres primeros libros comprenden La
Enamorada Elísea, el cuarto lo componen
cinco églogas y una novela en verso, intitu-

lada: Los amores de Florisauro y Alcina,

y el quinto es un verdadero Cancionero en
el que hai redondillas, glosas y bellísimos
romances que no se encuentran en el Ao-
mancero de Duran.
En la última hoja se halla la siguiente cu-

riosísima nota, para cuya mejor Inteligencia
debe saberse que el último terceto del so-
neto que la precede, dice:

Vencido va el Amor de buena guerra.
Que al fin las más hermosas y aiscretas
Al Ínteres adoran todas ellas.

En fin del tercer libro prometí de sacar
presto á luz la segunda parte dé esta ena-
morada Elísea ; agora digo , que por haber
agraviado á las damas con el postrer verso
de este soneto

,
que primero prometo sacar

un cancionero en que comienze -desagravian-
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dolaxy dándolas la corona del verdadero »/

honesto amor, y proseguiré por dos historias

que tcnijo compuestas, y por una ¿(jlníjay

dos coiiitídius, y por diversidad de letras, y
acabaré con díqunas enigmas ; que por no
ser amigo de libros que las damas no puedan
traerlos en la manga y los galanes en la

faltriquera, no hice mayor volumen.

Todas cslas promesas quedaron sin reali-

zar, pues ignoro se haya impreso de Co-
varrubins Florrcra más que Los cinco libros
de la Enamorada Elísea, y Nic. Antonio no
menciona tampoco olra obra de este autor.

1779 CUENTO.

Comovnrwftíco

a vnos mcrcacte'

flhte Ululo va precedido de una lá-

mina muí tosca grabada en madera,
que representa á dos hombres á caba-

llo, y el todo va circuido de orla. Al
dorso principia el cuento

,
que ocupa

tres hojas másjS.]. ni Si. Chácia \^\^J.
4.** leí. gót. 4 hojas con solo la sig-

natura ai-j.

Pliego de eslraordinaria rareza.

En la biblioteca de Sir Thomas Grenville

vi otra edición cuya descripción es la si-

guiente:
Kn el frontis bal cuatro figuritas de ma-

dera que representan una mujer y tros hom-
bres, y después dice : Como vn rustico labra-
dor astucioso con cdsejo de su muger engaño
n xmos niercuderes. (Empieza el cuento al

doi-so, y sigue por otras tres hojas dividido en
ocho párrafos como capítulos.) 4.° let. gót. 4
hojas sin foliación, y únicamente la segunda
tiene la sign. aii. Probablemente está impre-
so por Fadrique de Basilea en Burgos, pues
se hallaba á continuación de La crónica d'l

noble cauallero el conde Fernán gonQales:
Cd la muerte délos siete infaules (sic) de Lara.
(AI fin :) Acabase aqui esta hysloria del conde
Fernán gañíales : e de los siete Infantes de
lara. La quat se emprimio en la muy noble e
muy leal cibdad de Burgos: por maestre Fa-
drique alemán de Basilea. Año de mili e qui-
nietos e diez e seys (1516) años. A quatro dias
del mes de Febrero. i.° let. gót. mui bien
impreso sin paginación, con lassigns. a-b-c.

Consta de 20 hojas.

CUESTIÓN DE AMOU. Véase en
la Sección dramática. Niims. 1209 á
1212.

1780 CUEVAS (Francisco DE LAS).

Experiencias de amor y fortvna. A
Freí Lope de Vega Carpió. Por el

Licenciado Francisco de las Cve-
vas. Madrid , Francisco Martínez,
M.DC.XXXII. 8.° 16 hojas prels. y
276 fols.

Entre los elogios en verso, los hai de Pérez
de Montalvan y de doña María de Záyas.

He visto la primera edición que es de Ha-
drid, Vivda de Alonso Martin, 1026. i." 8 ho-
jas prels. y lí)8fols.

1781 La misma obra,

Barcelona, Pedro Lacavalleria, 1633.
8." 8 hojas prels. y 156 fols.

Nic. Antonio solo menciona una impresión
de Jnen, Pedro de Cuesta, 1646. 8.° Ticknor,
en el tom. 111. pág. 286, cita otra de Barce-
lona de 1649, y una sin lugar de 1654, que
tal vez confunda con la traducción italiana

de Bartolomé de Bella, que se imprimió en
Venecia en aquel año.

1782 La misma obra.

Madrid, Mateo de Espinosa, 1666.
8." 8 hojas prels. y 199 fols.
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1783 CUEVAS (Francisco DB LAS).

Experienciis de amor, y fortuna. ^«Z

suvraj. Madrid: Ángel P'asqual. 1723.
8.^ i hojas freís, y 391 págs.

A esta edición le fallan los elogios en verso
que llevan al principio las otras.

La presente obra está escrita por el li-

cenciado Francisco de Quintana, quien la

f>ublicó bajo el seudónimo de Francisco de
as Cuevas.

1785 DAMASCENO (San Joan).

Historia de los dos soldados de Chrís-

to, Barloan, y losafat. Escrita por

san luán Damasceno. Madrid, Im-
prenta Real, M.DC..VI1I. \i hojas pre-

¡iminares, 215 fols. y una blanca.

Obra traducida por Juan Arce Solorzeno;
Nic. Antonio no la menciona entre las de
este autor.
Me ba parecido debia clasificar este librito

entre los de entretenimiento.

1784 CHATEAUBRIAND. Átala
ó los amores de dos salvages en el

desierto. Novela escrita en francés
por Mr. Chateaubriand. Quinta edi-
ción. Valencia, J. Ferrer de Orga,
1835. S." Lám.

Esta traducción fué corregida por mi
padre.

D

1786 DÁVILA Y HEREDIA (An-
drés). Tienda de antojos politices.

Por D. Andrés Davila y lleredia. Va-
lencia , Gerónimo de Villngrassa,

1673. 8.*» 15 hojas prels., 193 págs. y
una hoja para repetir el lugar y año.

Obrita de entretenimiento algo parecida al

Diablo CQjuelo de Guevara.

E

1787 EiKUtLkRlO. fEl siguien- | te larjelon forma la parladaJ

^^mnfWo con

ttalosmganoey
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rAl dorso se halla la lámina que re-

presenta á un reí sentado d quien el

autor presenta su libro, igual á la que

va al principio de la Philosophia de

Aristóteles de 1509: bajo del uno se lee:

rey Disles y al lado del otro: Sédebar.
En el fol. II principia la obra, que
termina en el blanco del fol. LXXXVI 1

1

con el gran escudo de Coci, y después
de él el siguiente colofon:J

^[^IcaborceUrrdlentdibwintttuladoCBrfmplanorontra

l0f5 engaños j> pdigroeíirlmundo.Cmpuírtclo mía tnftgne

n mu)i noblr íiudadííc Caragora íe Jlragon. |)o< la indu^

ftriaíe €>ro^ge €oci Jlkman. Jlcabofe a.^rr^íria^ íel mrs
lie ©rtubu. Bd ano íie nueftra faluaeion. illil quinientos

j)írevntaj)tmo.

Fol. let. gót. Muchas y mui curiosas

láminas de madera. LXXXVÍII hojas

foliadas, inclusa la portada.

Segunda edición rarísima, desconocida al

P. Sarmlenlo: se vendió por 19 lib. est. 15
chelines en la venta de White Knight. He
vislo la primera cuya descripción es la si-

guienle : Porlada de letra monacal.
Excimlarin contra los engaños : y peligros

del mudo. (Al fin:)

Exenvplario cotra los engaños t- peligros
del mundo. Empretado en la muy noble
X, leal ciudad ae Burgos por maestre Fa-
drique alemán de Basüea a. xvj. dias del
mes de febrero. Año de nuestra saluacion.
Mil. cccc. xc. viij (1498). Fol. let. gót. á ren-
glón seguido, con muchas láminas de ma-
dera. De xcvj. fols.

También he tenido ocasión de examinar
otra impresión que lleva por frontis el mis-
mo tarjelon que la de Zaragoza de 1551 , y la

lámina que va al reverso es igual á la de di-

cha edición. En el ejemplar que tuve á la

vista se halla suplido á la pluma desde el fol.

Ixxjx hasta el fin, y acaba en el LXXXIX,
aunque me figuro que el impreso terminará
en el LXXXVIH como en la edición zaragoza-
na, pues va casi toda á piaña renglón con
ella.—El siguiente colofón manuscrito es el

que llova : ÍI Fue impresso el presente libro
tntitulado exemplario contra los engaños y
peligros del mundo en la muy noble y afama-
da ciudad de Seuilla en las casas de Juan de
Cromberger que sania glorya aya año del Se-
ñor de M.D.xLi{\5i\). Fol. let. gót, Láms. de
madera iguales á las de 1531.

Otra edición he tenido presente en i.° de
let. gót. impresa en el siglo XVI; pero por fal-

tarle el final al ejemplar no pude lomar nota
del año y pueblo donde se publicó : no puede
ser la de Sevilla, Jacome Cromberger, 1545.
Fol. let. gót. del Catálogo de Gancia; y tal

vez fuera la de Sevilla, 1546, que cita Mén-
dez , ó la de Zaragoza de 1547 de que habla
Brunel, á las que no fijan tamaño. Tam-

bién menciona el último una de Anvers, sin
fecha.

El P. Sarmiento habla estensamente en
sus Memorias para la historia de la poesía,
págs. 353 y siguientes de esta célebre obra.
Según parece la escribió poco después de la
muerte de Alejandro un tal Baidba ó Bidpai
en lengua índica de los Gimnosofistas, y la
dedicó á su rei Isam ó Absalom para su ins-
trucción y buen gobierno. El método que
siguió, imitando á Esopo, fué el de introdu-
cir dos animales de la especie de zorras, ha-
blando y razonando entre sí, representándo-
le la verdad en estos apólogos con varias
fábulas curiosas.
Se tradujo después en la antigua lengua

persiana y más tarde en la siriaca, con el
título de Calilagh &- Damnagh, vozes que sig-
nifican los nombres ó las propiedades de los
dos iniraalcs interlocutores. Posteriormente
se trasladó al árabe, y en el siglo X. volvió á
reproducirse en prosa y verso en el idioma
persa moderno. Al principio del siglo XII se
vertió en griego, y hacia la mitad de la mis-
ma centuria se hizo nueva traducción en el
lenguaje persiano moderno. Dos hal en tur-
co, una en prosa y otra en verso, y al he-
breo se trasladó en el siglo XIII; existe otra
versión arábiga hecha en el siglo XV.—Hasta
aquí hemos hablado de sus varias reproduc-
ciones en los idiomas de Oriente; no fueron
menos las que tuvo en los de Occidente. Al
finalizar el siglo XIH, .luán de Gapua lo es-
cribió en latin, y se cree que le sirvió de
original el hebreo ; diole por título : Direc-
torium humana: vitce, y de esta versión se
hizo la castellana impresa. En italiano se
han publicado dos traducciones diferentes;
cuatro existen en francés : la primera salió á
luz con el título de iivre des lumiéres, y
después con el de Fables de Pilpay ; la segun-
da con el de Cantes el fables indiennes de
Bidpay ; la tercera con el de Calila el Dimna,
y la cuarta con el de Le Pantcha-Tanlra, que
según parece es el primitivo de este libro.

Hacia 1770 existia inédita otra versión
castellana del siglo XV, en la que se llamaba
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á esta obra: El libro de (kilila é Dimna, que

fué sacado de Arábigo en laliti , romanzwio
Íior mandado del Infante Alfonso fijo di'l Iti-t/

). Felpando, en era de niU trescientos

ochenta y niunv.

1788 ENRÍQÜEZ (Alberto). Re-
solvcion varonil, o via^íC que hico

Doña María Eslvarda Condeso de

Tircooel en trage de Varón. His-

toria entretenida y verdadera. Por

Don Alberto Enrinuez. En Brvsse-

Uas. En Casa de Francisco Vinieno.

M.DC. XXVII. 8.° o hojas preis. y 137

páginas.

Libro curioso y raro, que he creído debiT
colocar en esta división, si no conio no-

vela por lo menos como obra de cnlrclenl-

micnlo.

1789 ENRÍQÜEZ GÓMEZ f Anto-
Mo). El siglo Pitagórico, y vida de

Don Gregorio Gvadaña , Por Antonio

Uenriavez Gómez. Segunda Ediccion,

purgaaa de las Erratas Ortographi-

cas. Según el Exemplar en Konan,
Lavrentio Maurry, M.DCLXXXll. 4.°

i hojas prels. y 292 págs.

Contiene la Vida de D. Gregorio Guadañn,
que es una novela, y una gran porción de
poesías.
Brunet y Ticknor citan otra impresión

de Roan L. Maurry, 1644, y Barrera mencio-
na una de Bítiíemí, F. Foppens , i~21 , nm-
basen 4.** Hai ademas la edición de Madrid,
1788. 8."

En mis apuntaciones tengo anotadas dos
ediciones del todo diferentes, á pesar de lle-

var ambas en la portada la suscricion de
Bohan, el nombre del impresor Laurencio
Maurry, y el año de 1682.
De este Enrlquez Gómez tuve otra obra

intitulada: Sansón nazareno. Ponna heroico.

Buan, iMurenco Maonij, M.DC.LVI. 4." mayor
6 hojas de prels. y 338 págs. con varias lá-

minas.
Barrera menciona ademas los siguientes

tratados impresos:
Luis dado de Dios á Anna , x} Samuel dado

de Dios á Elcana y Anna. Pans, Renato Bnu-
dry, 1645.4.*»

Politica Angélica, pritnera parte, dividida
en cinco diálogos. Rohan, Lorenzo Maurní,
1647.4.°

Politica Angélica, segunda parle.
La Torre de Babilonia, primera parte.

Bohan, 1647, y Madrid, Bepimrdo de Villa-

diego, 1670.

El Sr. D. Adolfo de Castro en La Historia
de los judíos, advierte ser todas estas oi)ras
en prosa, y supone estar hecha en 1649 la
primera edición de Rohan de La torre de Ba-
oilonia.

1790 ENRIQUEZ DE ZUNIGA
(Juan). Amor con vista. Lleva vna
svmiiiaria descripción del Mundo,
ansi de la parte Elemental, como de
laiElherea. Compveslo por Don Ivan

Enriquez de Ziiñiga. Madrid, luán

Delgado, M.DCXXV. 4." 7 hojas pre-

liminares y 123 fols.

Primera edición.

17Ü1 La misma abra.

Corapvesto y adicionado en esta se-

gunda impresión por Don Iiian Enri-

quez de Zuñiga. Cuenca, lulian de la

Iglesia, M.DC.XXXllil. 4." 4 hojas

preliminares, 103 fols. >/ una para

repetir las señas de la impresión.

Segunda edición, desconocida á Nic. An-
tonio, mui variada y adicionada.

Es una novela pastoril en prosa y verso,

dividida en tres partes: en la segunda hai

una descripción del mundo y los planetas.

1792 Historia de las forlv-

nas de Semprilis y Gcnorodano Por

Don Ivan Eoriqvez' de Zuñiga. Ma-
drid, luán Delgado, M.DCXX.IX. 4.°

4 hojas prels. y 156 fols.

Obra que escapó á la diligencia de Meólas
Antonio.

lie visto una vcrsiiui portuguesa cuyo tí-

tulo es: Historia das fortunas de. Semprilis,

e Genorodano, pelo Doitlor Joan Henriques
de luniga. Trndiizido por Manoel Moreira de
Carvallio. Lisboa, Antonio de Sonsa de Sylva,

M.D.CC.XXXV. 8." 4 hojas prels. y 357 páginas.

1793 ENZÍNAS (Juan db). Dia-

logo de amor. Intitvlado Dorida En
que se trata, de las causas por donde
puede justamente vn amante (sin ser

notado de inconstante) retirarse de

su amor. Nueuamente sacado a luz,

corregido y enmendado por luán de

Enzinas. *En Bvrgos, Philippe de

lunta V luanBaptista Varesio. lo93.
8.° 8 hojas prels. y 102 fols.

Es la edición más antigua de este raro tra-

tadito. Nic. Antonio no la conoció ; pero cita

olra de Burgos, 1596. 16.°, que también mcn»
ciona Mayahs en el Prólogo del Pastor de Fi-

lida, aunque sospecho que no vio el libro,

pues dice que un escritor anónimo escrü/ió

el Diálogo dé Dórida y Dameo.
Nic. Antonio atribuye resueltamente esta

firoduccion á Juan de Enzinas; la Tasa dice

ué compuesta por él, y en el Privilegio se

da como positivo estar hecha por el mismo;
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sin embargo, Gracian Dantisco en la Aproba-
ción advierte, -que el estilo y lenguaje pa-
recen de León Hebreo, de quien ya andaban
impresos otros Diálogos; y Enzinas en la

deaicatoria supone ser libro que se hallaba
sepultado en el olvido ; y en el prólogo al

lector añade, haberlo encontrado entre otros
papeles sin título y sin nombre de autor,
aunque algunos le llamaban hijo del doctísi-

mo León Hebreo : por fin , se conduele de no
baber hallado un original más correcto para
restituir á su genuina lectura más de cien
pasajes que no nadan sentido.—No me atre-
vo, pues, á determinar si esto es pura fic-

ción ó si realmente Enzinas fué solo editor y
corrector, como lo indica la portada; aunque
me inclino á esto último, porque en un sone-
to laudatorio de D. Luis de Salazar de Frias,
incluido en los preliminares , se lee:

Asi con grande estudio, ilustre Eu^zinoMf
Sacaste de las aguas del olvido
Tal libro, que de Amor es un tesoro:
Donde hallarán en trazas peregrinas,

De inaenio raro, enpunió mui smido.
Las damas perlas, los galanes oro.

1794 ESCRIVÁ (Luis).

VENERIS TRIBVNAL
CEsta leyenda se encuentra en el bor-

de de la techumbre ó dosel que sostie-

nen varias figuras desnudas, bajo ¡tai

un trono donde se halla sentada una
matrona; y en la base se leeij

LVDOVICO SCRIVA

CAVALLERO VALENCIANO

fAl dorso del frontis principia la

dedicatoria Ala excellencia del señor
do Fracisco Maria Fellrio d'Roure /
dignissimo Duque de Urbino, que
concluye á la vuelta de la siguiente

hoja; la d.^ y i.'' las ocupa el il Pro-
logo epistolar al magnifico señor Tho-
mas espera en dio y amigos, y la obra
comienza en la 5.^,^01. í^ sign. A, con
un titulillo igual at que corre por enci-

ma de todas las paos., que dice: Tri-
bunal de Venus. Al reverso del fol. 67
se lee'J

9L Símp^effa enla nobilirrima €ind(td be Ue*
necio : oles boje biaa bel mes be 3pnl

:

bel año be nneftra rebempcton be

M. D. XXXVII . per 2la

relio piíuto Henecta*

no pnblieo tnt«

Con gracia.

8.** let. gót. I hojas prels., 67 fols. y
una blanca que completa el cuadernillo

de la i.

Libro de insigne rareza. Mi ejemplar es
bellísimo y perteneció á la biblioteca de
Mr. Charles Nodier.
Rodríguez y Jimeno lo mencionan, pero

no lograron verlo, y se contentan con refe-

rirse a Nic. Antonio, dudando si es en verso
ó en prosa. Es en prosa y del género de la

Cárcel de Amor de Diego de San Pedro.
Rodríguez se inclina á creer que D. Luis

Escrivá es el Comendador de este apellido,
de quien hai composiciones en el Cancionero
general ; Jimeno lo pone más en duda , y yo
participo de su opinión.
Brunet dice, sin mencionar de dónde ha

sacado la noticia ,
que hai una edición Jmpres-

sa en la ciudad de Valencia, 1537, por Au-
relio Pincio Veneciano. 8." let. gót. , con igual
número de hojas á la que yo tengo : si esta
noticia es positiva, no me cabe duda en que
con el objeto de introducirlos en la Penínsu-
la, ó con otro motivo que no alcanzo, se les

puso el nombre de Valencia á algunos ejem-
plares de la impresión veneciana; aunque
lo que me parece más probable es que Bru-
net equivocadamente escribió Valencia por
Venecia.
Esta obra nos ofrece nueva prueba de lo

falaz y erróneo que es el fijar precios de
ventas públicas en las bibliografías á cier-
ta clase de libros. Según Brunet, el pre-
sente ejemplar se vendió en la de Reina por
8 frs. , razón por la cual sin duda solo mereció
el que la clasificara de owirage peu connu;
yo lo he pagado posteriormente 150 frs., y
me parece que no lo juzgará un esceso el

que sepa que es hoi el único ejemplar co-
nocido.

1793 ESOPO. Favles de Ysop fi-

losof moral Preclarissim, y de altres

famosos Autors. Corregidos de nou,

Y historiados ab major claredat que
íins vuy se sian vistas. Preceheix la

vida de Ysop dividida en capitols, y
representada en Estampas. La decla-
ració, y sententia de las faules, se

troba á la fi de cada una dellas. Bar-
celona, loan lolis, 1683. 8." Láminas
de madera. Una hoja de portada y
3M págs.

Contiene este tomo, ademas de las fábulas
de Esopo, una estensa vida de este autor,
algunas otras fábulas de Rómulo de Atenas,
Aviano, Doligamo y Alfonso; todo traducido
en catalán. Supongo que debe haber edicio-
nes más antiguas, pues ya lo indica asila
portada. Según el Prólogo la versión se hizo
para D. Enrique, infante de Aragón y de
Sicilia, duque de Segorbe y conde de Ampú-
rias, señor de la VaU de Uxó y vire! de Cata-
luña: Nic. Antonio, sin embargo, dice que
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el tal D. Enrique lo que hizo fué Iraducirlai

en castellano con el titulo de : QvuUro libros

de las (tundas de Esopo : Los extravagantes:
Otras de la traslacitm de Remigio : Las de
Aviano: Las coUectas de Alfonso y Poggio,
votno largamente se dice en el prologo. Bur-
gos, Federico Alemán, 14%. Fol.

Aun cita Latasa otra impresión mis an*
tigua, que dice: Esla es la vida del Ysopet
con sus fábulas historiadas. (Al fin se lee:)

Aqui se acaba el libro de Ysopele hustoriadn
aplicadas las fábulas en fin, junto con el

principio a moralidad provechosa a la cor'
reccion, e avisamienlo de la vida humana;
con las fábulas de Remigio, de Aviano, Doli-

gamo, de Alfonso, e Pogto, con otras extra-
vagantes ; d qual fue sacado de latín en
romance, e emprentado en la mwj noble, e
leal Cibdad de Zaragoza por Johan Hurus,
Alemán de Constancia en el año del SeUor de
1489. Fol. I.áms. de madera.

En el Catálogo de Heber bai una edición de
Sevilla, ir)'26. Fol. Ict. gót. Ums. de madera;
Brunet cita otra también de Sevilla, J. Crom-
bergcr, 1535. Fol. let. gót. Láms. de madera;
Ír en la Biblioteca Grenvilliana se encuentra
a de
Toledo, en casa de Juan de Ayala. Acabá-

ronse a treynta dias del mes de Marfo. Año
MDXLVII. Foi. let. gót. Láms. de madera. 71

boj as.

Hai varias ediciones portcriores.

1796 ESPINEL (Viciiste). Rela-
ciones de la vida y aventuras del es-

cudero Marcos de* Obregon : escritas

por el Maestro Vicente Espinel.

Quarta edición. Madrid^ Don Mateo
Repullés. 1804. 2 vols. 8."

He tenido la primera edición becba en Jifa-

drid. Por luán de la Cuesta, 1618. 4.*8bojas
prels. , 187 fols. y una después para preve-
nir lo mandado en la lei 24, del tít. 7, lib. I.

de la Nueva Recopilación, sobre que no pueda
introducirse en los reinos de Castilla nmgun

libro en ronance, aunque esté impreso en
la corona de Aragón, Valencia, Calalufia y
Navarra. Creyó sin duda Cuesta que con esta

advertencia evitarla las reimpresiones furti-

vas de una obra cuyo original le habla co»<

tado cien escudos de oro, según él mismo lo

dice al fln de la Segunda Parte de las Come-
dias de Lope: pero de poco le sirvió, puesto
que se publico dos vezes en Barcelona, el

mismo oflo d« 1618, por Hieronymo Marga-
rit la una, y por Seoostian de Comalias la

otra, ambas en 8.*

En un Cátalo»), no recuerdo de quién, v(

anunciada la edición s. 1. de 1641 , que será

probablemente la de Sevilla, 1641 , citada por
Quaritcb en el suyo; ademas tuve la de Ma-
drid, Gregorio Rodríguez, s. a. 8.° 4 hojas

Srels. y 244 fols., cuya Tasa llevaba la fecha

e 1657. Por lo mismo se ve que la arriba

descrita de 1804, es por lo menos la quinta
impresión.

1797 ESPINOSA (Juan oí). Dia-
loco en lavde de las mvgeres. Inti-

tulado Ginaecepaenos. Diuiso en Y.

Partes. Interloqutores. Philalithes,

V Philodoxo. Compuesto por loan de
^pinosa... Y s? Índice copioso. Mi-
lán, Michel Tini , 1580. 4.° 9 hojas

preliminares y 103 fois. fprincipia por

el fol. ijy i de índice. El retraía del

autor va al dorso de la portada.

Muí raro. El autor dice en el Prólogo, que
habia escrito otro diálogo intitulado Miera-
canthos, y aun parece que Indique estar im-
preso; sin embargo, ni lo he visto, ni lo

menciona ningún bibliógralb. También se

refiere á él Jerónimo Serrano en una especie
de l)ioí?r.ifía de Espinosa, puesta al prlnci-

5¡o del volumen, y nicnciona una colección
e más de seis rail proverbios vulgares re-

cogidos por dicho Espinosa, de los cuales
dice terminantemente que no se hablan im-
preso.

1798 PARIA Y SOUSA (Manübl
de). Noches claras, Primera parte.

Por Manuel de Faria y Sousa. Ma-
drid, viuda de Cosme Delgado, 624
(1624). 8." S hojas prels., mi pági-
nas y íí de Índice.

Al mencionar Ticknor en el tom. Ilf. pá-
gina 428 la presente edición, se equivoca
en suponer que solo ha visto la luz pública
la primera parte, siendo así que en la lista

de las obras de Faria que dio Moreno Porcel
en su Retrato, dice: «Discursos morales y
»polificos. Primera y segunda parle. Impre-
»sas (con nombre de Noches claras) aquella

»el afio 1623, esta en 1626.» Ademas en otra

nota de los libros que habla publicado for-

mada é incluida por el mismo Faria en el

Nobiliario de Barcdós, se advierte que los

Discursos morales y politicos. Parte prime-
ra, se hablan impreso en Madrid en 1623;

y la segunda en el mismo pueblo en 1626. Lo
cual prueba no haber quedado esta inédita,

sino que no salió hasta tres afkos después:
Nic. Antonio anduvo también errado al sen-

lar que contiene ambas partes la impresión
de 1623. No creo tampoco exista de este

año ni aun la primera sola ; porque si bien
las apmbaciones $9n de junio y julio de
1623, las erratas y tasa están fechadas en
febrero del siguiente año, y no parece pro-
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bable que en seis ó siete meses se hicie-

ran dos impresiones: lo regular seria que
estuviese acabada cuando Moreno Porcel y
Faria suponen ,

pero la portada y prelimina-

res se tirarían después. Por esta razón no es

estraño tampoco que Nic. Antonio, que siguió

en el Catálogo de las obras de este autor el

dado por él mismo, cometa la equivocación
de suponer que los Discursos morales y polí-

ticos, ó sean las Noches claras, se publicaron

en Madrid en 1623, no habiéndolos visto,

pues ni menciona el nombre del impresor ni

el tamaño del libro.

1799 FARIA Y SOUSA (Manuel
de). Noches claras, divinas y huma-
nas flores. Compuestas por Manuel
de Faria y Sosa. Lisboa, Antonio

Craesbeeck, 1674. 8.° Ihojas freís.

^

437 págs. (la última dice -por errata

í\lj y una para terminar la Tabla.

Aunque en esta edición, desconocida á

Nic. Antonio, se varió algo el título de la

obra y se suprimió el llamarla Primera pai'-

te, su contenido es igual al de la primera de

1624, sin otra diferencia que la de haber
omitido los preliminares comprensivos de

las aprobaciones de Vicente Espinel, Diego

Vela y Fr. Lúeas de Montoya, el privilegio,

una décima de Lope de Vega, y la dedicatoria

y prólogo del autor, sustituyendo todo esto

con unas licencias y tasa en portugués.

Obra escrita en diálogo, que me ha pare-

cido debía colocarse en esta sección como
libro de entretenimiento y recreo.

1800 FERNÁNDEZ DE HERE-
DIA (Joan Francisco). Trabajos, y
afanes de Hercvles , Floresta de sen-

tencias, y exemplos. Compvesta en

la Ivventvd de Don Ivan Francisco

Fernandez de Heredia. Madrid Fran-

cisco Sanz. M.DCLXXXii. 4.° Láms.
de madera. \Q hojas prels., ^í'ipágs.

y 2 hojas con la Tabla y Fe de erratas.

Es una colección de historietas mitológicas.

1801 FERNÁNDEZ DE MATA
(Jerónimo). Grates, y Hiparchia mari-

do, y mvger, filósofos antigvos. Por

don Gerónimo Fernandez de Mata.

Madrid, Imprenta Real, 1637. 8.* 8

hojas prels. 65 fols. y una blanca.

Primera edición ; la segunda se publicó en
1737 con las Soledades de Aurelia, del mismo
autor. Véase el Núm. 1803.

1802 Soledades de Avrelia.

Por Don Gerónimo Fernandez de Ma-

ta. Madrid, Catalina de Rarrio y
Ángulo, 1639. 4 hojas prels. y 75

foliadas.

Ticknor, en el lom. lll. pág. 346, supone
quehai una impresión de 16.38; sin embar-
go, el privilegio y la fé de erratas están fe-

chados en 1639.

1803 FERNÁNDEZ DE MATA
(Jerónimo). Soledades de Avrelia.

Aora añadido el libro, intitulado:

Grates, y Hiparchia, marido, y mu-
ger Philo^sophos antiguos. Ambos por

Don Gerónimo Fernandez de Mata.

Segunda impresión. Madrid, D. Pe-

dro Joseph Alonso y Padilla, 1737.

8.° 8 hojas prels. y 310 págs.

Contiene esta edición, ademas de lo que
espresa el frontis, una especie de romance
en cuartetas, intitulado: Xacara nveva de vn
xaque, que haze relación á otro amigo svyo

de lo qve le sucedió una tarde passeandose
por Madrid. Compuesta por Atexandro de

Cepeda, y un Catalogo de libros entretenidos

por D. Pedro Padilla.

1804 FERNÁNDEZ DE ONDATI-
GUI (Andkes). Historia trágica de

Leonora y Rosaura. En que se des-

cubren los incomprehensibles juicios

de Dios en una inocencia condenada,

y en una malicia convertida. Doctri-

na moral, y política por Don An-
drés Fernandez de Ondatigui. Se-

gunda impresión. Madrid, D. Pedro

Joseph Alonso y Padilla, 1736. 8.°

10 hojas prels. y 306 págs.

Esta obra , según aparece de la aprobación

de D. Pedro Calderón de la Barca, fué escrita

en francés, y D. Andrés Fernández de Onda-

tigui, á quien Nic. Antonio llama Ogastegiii,

no hizo más que traducirla. El mismo Anto-

nio se refiere á una edición de 1669, sin duda

la primera.
D. Pedro PadiUa acostumbraba poner en

casi todos los libros que imprimia, un Catá-

logo de las obras de entretenimiento en cas-

tellano, que llegaban á su. noticia ; este ín-

dice fué sucesivamente aumentándolo-, y el

que lleva la Historia de Leonora, que dice

estar adicionado basta el año 1737, parece

ser bastante completo.

1803 FERNÁNDEZ Y PERALTA
(Juan). Para si, de Don Ivan Fer-

nandez
, y Peralta. Zaragoza, luán

Ybar, 1661. 4.° 20 hojas prels. rin-

clusa la última que es blanca^ y 279

páginas.
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Obra en prosa y verso, compuesta á imila-

tacion del Para todas de Mentalvan, y del

Para ídgunos de Matías de los Reyes.—Es
libro bastante raro; y Ticknor, toni. III. pá-

gina 3f5, confiesa no haber logrado verlo.

1806 FERNÁNDEZ DE RIBERA
(Rodrigo). Mesón del mvDdo. Por
Rodrigo Fernandez de Ribera. Ma-
drid, en la imprenta del Reyno Año
de M.DC.xxxii. cAl hn: m.dc.xxxi.^
8.° 8 hojas prels.y iiO fols.

Contiene versos laudatorios de Lope de
Vega y de Pérez de Monlalvan.
Obra desconocida á Nic. Antonio; tampoco

me parece que la vieron los Ir.iductoros de
Ticknor, pues al mencionarla en el loiii. III.

Í

«agina 5,Vi. no fijan ni el lugar ni el año de
a in)presion. En la pág. 342, citan dichos
traductores otro libro escrito por Fernández
de Hibera, intitulado: Esquadron humilde
levantado a deiHKion de la Inviacnlndii Con-
cepción de la Virgen. Seiñlla, Alonso Rodrí-
guez Gainnnn, 1GI6.— Ctir/a a un amigo
consolándole de la muerte de su padre. Se-
villa, Luys Eslupiñan, 1628. 4.*

El Mesón del mundo es una especie de no-
vela satírica. A esle mismo genero perte-
nece otra obra que tuve, cuyo Ululo era:
La casa de iveao compvesta por Francisco
Nauarrele y Rih^n. Madrid, Gregorio ñn-
driguez, 1644. K." 14 hojas prels., 87 fols. y
una hüja para repetir la fecha.

1807 FERNÁNDEZ TRANCOSO
(Gonzalo). Prinieira segvnda, e ter-

ceira parle. Doscontos, é historias

de Proueito, & Exeniplo.

Diuersas Historias, u contos preciosos.

Que Gonzalo Fernandez Trancoso ajuntou,

Decousa.s que ouuio, aprendeo, h notou.

Ditos & feytos, prudentes, graciosos,

Os quais com exemplos bos, ix virtuosos,

Ficao era partes muy bem esmaltados:
Prudente Lector lidos b notados,

Creo acharéis, que saQ proueitosos.

Em Lisboa. Por lorge Rodríguez.
Anno 160 /^sicj. i.° I hojas prels. y
140 foliadas.

Contiene este rarísimo volumen treinta y
ocho cuentos en portugués.
Me. Antonio no conoció esta edición; pero

menciona otras dos de Lisboa, 1594 yl608. 4.*>

1808 FERNÁNDEZ VILLAHEAL
(Manuel). Color verde a la divina
Celia . Por el Capitán Manvel Fer-
nandez Villarreal . Madrid, viuda
de Alonso Martin, 1637. 8.° 3 hojas
preliminares y 32 fols.

Primera edición; la segunda la publico
Don Pedro Padilla al fin de la Historia de Fe*
lipa Calanea de Pedro Matheo, 1736.

Dice el autor en una corla advertencia al

Lector, que eMe Discurso es respuesta á otro
del color azul que escribió el Doctor Feman-
do Alvares Brandan, ilustre ingenio lusitano.

180'J FERRER DE VALDECE-
BRO (Andrés). El Templo de la fa-

ma . Con instrvcciones politicas, y
morales . Lo escrivia el M. R. P. M.
Fr. Andrés Ferrer de Valdecebro.

Madrid, Imprenta Imperial : Por la

Viuda de loseph Fernandez de Buen-
dia, 1680. 4.° 8 hojas prels., 270
paginas y i hojas de Tablas.

Especie de novela alegórica, política, mo-
ral, mitológica, histórica y literaria.

Esta obra es sin duda la que Me. Antonio
trae bajo el título de Triunfo de tu fama,
con discursos morales^ politicos.

1810 FLEGETONTE (El Capi-
tán). La famosa y temeraria Compa-
ñía de Rompe Columnas . Traduzida,

y acrescentada^ por el Capitán Fle-

gelonle, Cómico Inflamado . Con dos
discursos, el vno en loor, y el otro

en vituperio de Amor . Paris loseph
Coltereau , 1009. li.° 6 hojas prels.y

202 págs. y una hoja blanca.

.No conozco olrn edición de esta obra de
entretenimiento ; es ya rara.

1811 La Cryselia de Lida-
celi , famosa, y verdadera historia

de varios acontescimienlos de Amor^
y armas. Con graciosas digressiones,

ele encantamientos^ y coloquios pas-

toriles. Del Capitán* Flegetonte Có-
mico inflamado. Paris, loseph Cotte-

reau, 1609. 8." proiong. 4 hojas prels.

253 págs. y «na hoja de Erratas.

Primera edición, rara, de esta novela en

Rrosa y verso, la cual no encuentro citada en
ic. Antonio.

1812 La misma obra.

Madrid, D. Pedro Joseph Alonso y
Padilla, 1720. 8.° 8 hojas prels., 290
páginas y 3 hojas en que van añadidos

unos Enigmas en verso.

Todas las novelas y libros de entreteni-

miento publicados por Padilla escasean;
una advertencia que va al principio de este
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Hlat) nos esplica de dónde procede la dificul-

tad de encontrarlos. Se dice en ella , aue de
esta tercera edición de la Criselia (ignoro
cuál sea la segunda) solo se han impreso
doscientos cincuenta ejemplares ; que igual
número se tiraban de otras obras; y aun
de algunas no pasaban de ciento ó doscien-
tos, con objeto de que los curiosos no care-
cieran del gusto de leerias, no encontrando-"
se ya los originales, y teniendo* que pagar
dos ó tres pesos por cada lomp.

1813 FRANCO-FÜRT (Arnaldo).
£1 tribvnal de la ívsta venganga,
erigido contra los Escritos de Don
Francisco de Queuedo, Maestro de
Errores, Doctor, en Desvergüenzas,

Licenciado en Bufonerías, Bachiller
en Suciedades, Gathedratico de Vi-
zios y Proto-Diablo entre los Hom-
bres. Por el licenciado Arnaldo Fran-
co-Furt. Valencia , herederos de Fe-
lipe Mey, M.DC.xxxv. 8.° 4 hojas

preliminares, 294 págs. y una hoja

blanca.

Esta obra, no común, es una invectiva
insípida, parcial y soez áe las obras de Que-
vedo. No me cabe duda en que fué producción
frailuna, y Franco-Furt un seudónimo.
No encuentro en Nic. Antonio mención de

este libro.

1814 FRASSO (Antonio de lo).

L O S D I E Z L I-
BROS DE FORTVNA D'AMOR
compueftos por Antonio délo FraíTo militar,Sar-

do, déla Ciudad de Lalguer, donde hallaran los

honeftos y apazibles amores del Paftor Frexano,

y de la hermofa Pafíora Fortuna, có mucha varie-

dad de inueciones poéticas hiftoriadas. Y la fabro

fa hiftoria de don Floricio, y de la paftora

Argentina. Yvnainuencion de ja-

itas Reales,y tres trium-

phos de damas.

Dirigido al Hr"- S.don Lws Carroz y de Centellas Conde

de Quirra, y Señor délas bcaronias de Centellas.

IMPRESSO EN BARCELONA,
En cafa de Pedro Malo ImpreíTor, con licen

cia de fu Señoría Reuerendifsima.
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^A¡ reverso del foL 344 se halla \ este escudo del impresor y eolofoKj

Fue impreffb el pre/ente libro en Barce-

lona en cafa de Pedro Malo impref-

for de libros, acabo/e al pri

mero de Marco año

del/eñor. 1573.

8.* Láms. de madera. 344 hojas fo-

r. Las
344

liadas inclusos los preliminares. Las
9 hojas primeras carecen de folia-

tura , aun cuando están comprendidas
en ella.

Primera edición; sumamente rara. La pre-
sente obra es una confirmación más de mi
opinión de que muchas vezes, y quizá en la

mayoría de los casos, el valor bioliográflco
de los libros suele estar en completa oposi-
ción con su mérito literario.

Cervantes en el Quijote, P. I., capítulo VI.,
dice de esta obra : Por las órdenes que re-
cibí, dijo el Cura, que desde aue Apolo
fué Apolo, y las musas musas, y los poetas
Í oclas, tan gracioso ni tan disparatado ti-

ro como ese no se ha compuesto, y que por
su camino es d mejor y el más único de cuan-
tos de este género han salido á la luz del
mundo; y el que no le ha leído, puede hacer

cuenta que no ha leído jamas cosa de gusto.

Dádmele acá , compadre , que precio más ha-

t>erle hallado que si me dieran itna sotana de
raja de Florencia. Púsole aparte con gran-
dísimo gusto.—Fácil es de conocer en este

lenguaje el sarcasmo é ironía que encierra;

á pesar de esto, ha habido escritores estran-

jeros que han dicho que era uno de los me-
jores libros de España. Pero

i
qué hai de es-

traordinarlo que los estrafíos interpreten
así las palabras del autor del Ingenioso fd-

dalgo, si Pineda, al publicaren Londres la

edición que describiré en el artícnlo si-

guiente, califica esta producción de aprecla-
ble por su bondad, elegancia' yagudeza, y
encomiada por el águila de la lengua española

Miguel de Cervantes Saavedra!
fes una novela en prosa y verso, y el au-

tor parece quiso ocultarse bajo el nombre
de Frexano, por alusión á su apellido lo

Fraso, que en el dialecto sardo significa

Fresno.
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Al fol. 340 Tuelta síe halla Una composición
intitulada : Testamento de amor, en cincuenta

y seis tercetos, los cuales encierran un acrós-

tico que dice : Antony de lo Fraso sari de I'Al-

guer fecyt eslanl en Barselona en l'any myl y
synch sents setanta y dos per dar

fi.
al present

lybre de Fortvna de amor compost per servy^

sy de l'ylvstre y my señor conté de Qvyrra.

1815 FRASSO (Antonio dk lo).

Los diez libros de fortuna de amor,

diyididos en dos tomos; Compues-

tos «fe. íut snpraj Londres, Heurique
Chapel, 1740. 2 vols. S.*» marq. 10
Láms. y retrato.

Esta edición la publicó Pedro Pineda, edi-

tor también del Quijote, Impreso por Tonson,
y de la Diana de Gil Polo.

El retrato de lo Frasso debe ser Ideal, por-
que ademas de no tenerlo la primitiva edi-

ción, el traje que lleva pertenece á la fecba
de la impresión, y no al siglo XVI en que
vivía el autor de la obra.

G

1816 GABINETE de lectura es-

pañola, ó Colección de muchos pa-

peíes curiosos de Escritores antiguos

y modernos de la Nación. Madrid,
Viuda de Ibarra, s. a. ("hacia el

Consta este tomo de seis cuadernos, los

cuales rara vez se encuentran reunidos. Los
tres primeros números contienen un Discur-
so sobre la educación, otro que trata de la

restauración de las bellas artes en España,
y una Disertación del estilo que llaman gótico

en las obras de arquitectura. En el cuarto y
quinto salieron las novelas de Cervantes,
tituladas: Rinconete y Cortadillo y El zelo-

so eslremeño, copiadas de un manuscrito de
fines del siglo XVI ó principios del XVII, con
variantes importantísimas de los impresos;

y en el último opúsculo se publicó un trata-

dito, sacado también de un códice antiguo,
el cual resulta ser la Rej)ública literaria,

que tantas vezes ba salido á luz bajo el nom-
bre de Saavedra Fajardo. Por dicbo manus-
crito se viene en conocimiento de ser su

verdadero, autor el licenciado Navarrete,
guien floreció en el siglo de oro de nuestra
teratura , notándose que muchos de los lu-

nares que afean este librito en sus varias

ediciones, han sido introducidos en épocas
posteriores.

1817 GÁLVEZ DE MONTALVO
(Luis). El Pastor de Filida. Com-
puesto por Luys Galuez de Montal-
uo. Madrid, Luis Sáchez, M.DC 8.°

8 hojas preis., 167 fots. Cía última

dice equivocadamente 165^ y una en

que se repite la fecha.

La primera edición ,de este libro, según
Mayans, se hizo en Madrid en 1582. 8.**; y así

lo prueba la fecha de la carta dedicatoria de
Montalvo. La segunda la he visto, y es de
Lixboa, ielckior Bodrigmz , 1589. 8." 248
hojas fols., inclusos los prels. La tercera se

imprimió en Madrid, por la Viuda de Alonso
Gómez, 1590. Catálogo de Croft, núm. 4551.

La cuarta es la de 1600 arriba descrita ; y la

quinta la siguiente:

1818 GÁLVEZ DE MONTALVO
(Luis). El Pastor de Filida. etc. Bar-
celona, por Esteuan Liberos, 1613.
8." 8 hojas prels. y 167 fols.

La sesta y ultima edición que conozco es

la descrita á continuación:

1819 El Pastor de Filida. etc.

Sale á luz de la libreria Mayansiana^
Valencia, Salvador Fauli, mdccxcii.
8.* marq. Retrato.

Contiene esta edición un largo y erudito
prólogo de Mayans ilustrando la vida y es-

critos de Montalvo, y dando noticias muí im-
portantes sobre los poetas españoles contera-

poráijeos del autor del Pastor de Filida. En
dicho prólogo encarece la rareza de todas las

ediciones antiguas de esta novela pastoril.

Lope de Vega, en el Laurel de Apolo, dijo

de la presente obra y de su autor:

y que viva en el templo de la Fama,

Aunque muerto en la puente de Sicilia,

Aquel Famtor de Filida famoso,

Cíólve^ Moniaivo, que la envidia aclama

Por uno de la deifica familia

Digrásimo del árbol victorioso:

Mayormente cantando

En lágrimas deshechos:

Ojos, á gloria de mis ojos hechos.

Y Cervantes en el Quijote, 1.' parle, cap. VI,

le elogia en estos términos : Este que viene

es El FnUor de Filida. No es ese pas-

tor, dijo el Cura, sino mui discreto cortesa-

no; guárdese como joya preciosa.
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retrato de MoDtalvo que se encuentra

grabado en madera en la edición de 1600

es este.

1820 GARCÍA (Cáelos). La des-

ordenada codicia de los bieoes age-
nos. Obra apazible y curiosa , en la

qual se descubren 'los enrredos y
marañas de los que no se contentan

con su parte. París, Adrián Tiffeno,

MDCXix. 12." 5 hojas preis. y 347
páginas.

Obra interesante y rara.

La dedicatoria va firmada fiarela, y en
mi ejemplar ha anotado .algún curioso que el

autor es el l)r. Carlos García. No me cabe
efectivamente duda que es producción del
mismo que escribió La oposición y conjunción
de que hablaré después. Me. Antonio no
menciona en su Bibliolheca , La desordenada
codicia etc. En ios titulillos que llevan las

F

«aginas en la parte superior, se intitula este
ibrUo : La anligúedad y nobleza de los la-
drones, y es efectivamente una novela en
boca de un preso, algo parecida á las aven-
turas de Guzman de Alfarache, y escrita en
puro, fluido y hermoso lenguaje.
Véanse los epígrafes de algunos de los ca-

pítulos : De un gracioso coloquio que el autor
tuvo en la prisión con un famosísimo la-
drón.

Cuenta el ladrón la nobiexa y escelencla
del hurtar.

Del pritner ladrón que hubo en el mundo, y
dónde luvo principio el hurlar.
Prosigue el ladrón su historia, probando

que todos de cualquier calidad que sean son
ladrones.

De la diferencia y variedad de los la-

drones.
De los estatutos y leyes de los ladrones.

1821 GARCtA (Carlos). La oposi-

ción y conivncion de los dos gran-
des Ivminares de la tierra. Obra apa-
cible y curiosa, en la aual se trata

de la dichosa Alianza de Francia y
España: con la antipathia de Españo-
les y Franceses Compuesta en Cas-
tellano por el Doctor Carlos Garcia.

—L'Opposition et conioncion de deux
grands Ivminaires de la terre. etc.

mis en Frangois par R. D. R. louxte
la Coppie Imprimee a Cambray, par

lean ae la Riviere. s. a. fhácia 1622^.
12.° 4 hojas prels. y 401 págs.

Obra curiosa, rara y entretenida, que por
esta última razón coloco aquí.

Nic. Antonio cita una edición de Boan,
1627. 12.**; pero no habla de la que yo tengo.

1822 GARCÍA (Marcos). La He-

ma de Pedro Hernández. Discurso
Moral y Político. Añadido y enmen-
dado por su Autor, el Licenciado Mar-
cos Garcia. Madrid, Gregorio Rodrí-
guez, 1657. 8.° 8 hojas prels. y 120
páginas.

A pesar de intitular el autor su obra Dis-

curso moral y político , es más bien una no-
vela satírico-jocoso-moral, con alguna poesía
intercalada en el contesto.

1823 GARCÍA MALO (Ignacio).

Voz de la naturaleza. Colección de
anécdotas, historias y novelas tan

agradables como útiles á toda clase

de personas, por D. Ignacio Garcia
Malo. Edición corregida por D. Vi-

cente Salva. París, Demonville,
1831. 3 vols. 18.» Láms.

1824 La misma obra.

París, H. Fournier y C, 1846. 3

vols. 18." Lams.

Ambas ediciones las corrigió y publicó mi
padre.
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PRIMERA

PARTE DE
DIANA ENA-

MORADA.
Cinco libros que profiguen, los fíete de la

Diana de lorge Monte Mayor.

COMPVESTOS POR GASPAR
GIL POLO.

Dirigidoi a ¡a muy JUuftre Señora Doña Hiero-
nima de Caftro y Bolea.

EN ANVERS
En cafa déla Biuda y herederos de luán

Stélflo. 1567.
Con Priuilegio.

12.* Sin foliación, signs. A-K, todas

cíe 12 hojas.

Edición rarísima, desconocida á Nic. Anto-
nio, Rodríguez, Jiraeno, Cerda y Fuster; es
sin duda la segunda de la continuación de
la obra de Monlemayor hecba por Gil Polo.

La primera impresión salió á luz en Valen-
cia, por Juan Mey, 1564. 8.**, y según pa-
rece , lleva igual portada á la de Stelsío.

En esta se encuentra la dedicatoria fechada
en aquella ciudad el ix deHebrero 1564.

1826 Primera parte de Dia-
na enamorada, etc. rut supraj- En
Anyeres. En casa de Gil Stelsio.

^A/ /Sn: En casa de Gil Badeo.) Año
1574. 12." Sin foliación, signs. A-K,
todas de\% hojas.

Esta edición rara también, y la tercera
conocida, está hecha á plana renglón con la

anterior de Stelsio, y se han empleado en
ella los mismos tipos ; sin embargo es com-
pletamente distinta.

Fuster menciona una cuarta impresión de
ParU, Boberlo Estevan, 1574. 8.**

ToM. 11.

He tenido la siguiente : Primera parte de
Diana enamorada. Cinco libros que prosi-
guen, los siete de la de lorge de Monte Mayor.
Compuestos por Gaspar Gtl Polo. Caragofa

,

luán Millan, 1577. 8.°—Cerda y Rico dice en
el prólogo de su edición de esta obra , haberse
impreso en Lérida, en casa de Juan Millan,
1577. 8."; si no hai equivocación en el pueblo
indicado por Cerda, podria ser que se tiraran
dos frontis distintos con los nombres de Za-
ragoza y Lérida, aunque ignoro que Juan
Millan tuviera nunca casa en el último punto.
Mi ejemplar llevaba ademas al reverso de la

portada la licencia para la impresión, fecha-
da en la capital de Aragón, y al fin del volu-
men ai repetir el año constaba de nuevo el

nombre de Zaragoza.
£1 orden cronológico reclama este lugar

Í)ara la edición de Pamplona, Thomas Porri-
is, 1578. 12.°, descrita en el articulo de
Monlemayor, en esta misma división, y en la

cual se imprimió junto con la obra de este

y la del Salmantino.
Vienen después la de París, fíob. Eslevan,

M.DC.Xl. 12.° y la de Brvsselas. por Roger
Velpio, y Huberto Antonio, año de 1613. 12.'*

(ambas las he visto), y la de Londres, tomas
Woodward, 1739. 8.' citada por Cerda.

1827 GIL POLO (Gaspar). La
Diana enamorada, cinco libros que

Srosiguen los VIL de Jorge de
[ontemayor, por Gaspar Gil Polo.

Nueva impression con notas al Canto
del Turia. Madrid, Don Antonio de
Sancha, m.dcc.lxxviii. 8.° marq.
Lámina.

Hai ejemplares tirados en gran papel, y el

mió es uno de ellos.

Esta es la mejor edición de una obra que,
según Cervantes, debe guardarse como si

fuera del mismo Apolo. No solo la corrección

y el tipo son esmerados , sino que el editor

D. Francisco Cerda y Rico la ilustró con un
erudito prólogo, y con notas biográficas,

bibliográficas y literarias, sumamente cu-
riosas, referentes á los escritores y hombres
ilustres de Valencia que citó Polo en el Canto
del Turia. Volvió á reimprimirla en Madrid
el mismo Sancha en MDCCCH. 8.* marq. Lá-
mina , y en 1860 se volvió á publicar en Ma-
drid.

1828 La misma obra.

Valencia, José María Ayoldi, 1862.
8.° marq.

El titulo general que lleva esta edición es

el de Parnaso de ingenios valencianos. Co-
lección de las mas celebres obras literarias
de nuestros antiguos poetas. Publicada por
unos amantes de las bellas letras. Tomo I.

Se repartía por entregas á los suscritores de
un periódico en dialecto valenciano, intlttt>

lado El lio Nélo. Solo vio la luz pública La
Diana.

10
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r.arpar Gil Polo, juslamenlc apreciado por

Ticknor en su íJist. de la lU. esp., mereció
de Cervantes el siguiente elogio:

Todas ctumias bien dadas alabanzas

¡Hsfc á raros ingenios, ó €Hl Polo,
Tú las inerezes solo y las alcanzas.

Tú las alcans€is y merczes solo :

Ten cierlat y seguras esperanzas
Que en osle valle un nuevo mausoleo
Te harán eslos pastoi'es, do guardadas
Tus cenizas serán y celcbrailas.

1829 GIRALDO
Bautista).

CINTUIO (Juan

PRIMERA PARTE

DE LAS CIEN NOVE-
LASDE. M. IVANBAPTISTA GI
raido Cinthio : donde fe hallaran varios difcurfos de en-

tretenimiento, do6\r¡na moral y política, y fenten-

cias , y auifos notables. Traduzidas de fu len-

gua Tofcana por Luys Gaytan de

Vozmediano.

Dirigidas a don Pedro Jjaffo de la Ycgajehor de las villas de

Cucrua y Baíres y les tArcos.

Aquí el escudo de D. Pedro Laso. i*<^

Imprejfp) en Toledo , por Pedro Rodríguez. 1590.

Acofla de lulian Martinez mercader de libros.

I.* 8 hojas prels. fots. 1 « 97, pági-
nas 98 íi 121 V fols. \U á 2i7; ade-
mas i hojas de Tabla.

Componen el presente volumen las diez
novelas ó exemplus que forman la Introduc-
ción, y las dos primeras décadas do Gli hcca-
thomiuiUii de Cinlhio. El traductor advierte
en el prólogo que babia suprimido algunos
pasajes por demasiado lascivos, y aun una
de las novelas la había sustituido por otra
del Sansovino: promete continuar la versión
del resto de la obra ; pero esta oferta no la

cumplió, á lo menos S'ic. Antonio, único bi-

bliógrafo que menciona este rarísimo libro,
solo se refiere al tomo impreso en Toledo en
1590.

En la última mitad del siglo XVI se tradu-
jeron en castellano varias novelas italianas,
tales como las de Bembo, Bandello y Gui-

ciardíno : también be visto en idioma espa-
ñol el Thealri) de varios y niarauillosos arac-
riiiiietoK de la tiiuduble Fortuna, Compuesto
en Italiano por Hierontjmo Garimberlo, Y
traduzido en nuestro vulgar Castellano, por
luán Médez de Auila. Salamanca, luán Bap-
lista Terranoua, 1572. 8.** 10 hojas prels. y
180 fols.

1830 GONZÁLEZ (Estevanillo).
La vida i hechos de Estevanillo Gon-
zález, Hombre de buen humor. Com-
puesto por el mesmo. En Amberes,
Viuda de Juan Cnobbart, 1646. i." 8
hojas prels. , 382 págs. y i de Tabla

.

Esta primera edición es sumamente rara y
bella : mi ejemplar parece en gran papel.
Nic. Antonio no la cita; verdad es que no
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meDciona ninguna impresión de esta biogra-
fía novelesca, y se reduce á decir, le parece
salió á luz primitivamente en Bruselas y
después en Madrid, en 4."

En los prels. se halla un escudo grabado
en cobre del Sr. Ottavio Picoiloraini, y el

retrato del autor y protagonista que copio á

continuación.

1831 GONZÁLEZ (Estevanillo).

La vida, i hechos de Eslevanillo Gon-
zález ^ut supraj. Madrid. Por Gre-
gorio Hodriguez. Aqo 1652. 8.° 8 ho-

jas prels., 'óSSpágs. y 2 hoj. de Tabla.

1832 GONZÁLEZ (Estevanillo).
La vida, i hechos de Estevanillo Gon-
zález rut supraj. Madrid: Don Pedro
Joseph Alonso y Padilla, 1729. 8.°

8 hojas prels., inclusa la que tiene

el retrato grabado en madera ,396 pá-
ginas y 2 hojas de Tabla.

Este ejemplar tiene en el frontis el autó-
grafo de F. La Mennais á quien perteneció.
La última impresión la hizo en Madrid,

Ramón Miz, 1795. 2 vols. 8.°

El retrato puesto en la primera edición es
el siguiente:
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1833 GONZÁLEZ DE BOVADI- | LL\ (Bbunardo). rPortadaJ

PRIMERA
PARTE DE LAS
NIMPHAS Y PASTO-
res de Henares. Diuididaen
feys libros.Compuefta por BernardoGo-

falezde Bouadilla Eftudiante en la

infigne Vniuerfidad de

Salamaca.

DIRIGIDA ALLICEN
ciado Guardiola delconjejo

del lley nuefíro óeñor.

CON PRIVILEGIO.
ImpreíTaenAlcalade Henares, porluanGracian.

AñodeM.D.LXXXVII.
A corta de luán García mercader de Libros.

8." 215 hojas fois.y inclusos los prels.,

y una blanca al fin para completar la
sign. Dd.

Novela pastoril en prosa y verso, de cslre-
mada rareza. Es una de las obras que com-
ponian la biblioteca del Hidalgo nianchego,
y con este motivo al comentar Clemencin el

cap. VI del Quijote, confiesa no babor logra-
do encontrarla: Pellicer en sus notas al mis-
mo pasaje observa, vio este rarísimo libro
D. Juan de Iriarle.

Nic. Antonio llamó equivocadamente al

autor Bernardo Pérez de Bovadilla, y lo mis-
mo hizo Mavans en el prólogo al Pastor de
Filida, donde añade que la rareza de esta
obra impide el disfrutarla.

De Igual género que las Ninfas y Pasto-
res de Henares, son los siguientes:

El Premio de ta constancia, y pastores de
Sierra bfrmcia. Por lacinto de Espinel Ador-
no. Madrid, viuda de Alonso Martin, 1620. 8.*

6 hojas prels. y 154 fols., aunque la última
dice 162. Lo he tenido.

Pastor de Iberia, compuesto por Bernardo
de ta Vega. Sevilla, 1591. 8." Así Clemencin.
De este autor menciona otro libro Moratin, y
lo coloca entre los de caballerías, intitulado:

La bella Colalda, y cerco de Paris—Relación
de tas grandezas del Piru , México y los An-
geles. México, Melclior Ocfiarle, 1601. 8."

¿os Pastores del Belis, por Gonzalo de Saa-

vedra. Trani, 1633 (al fin 1634). 4." Ticknor,
tom. III., pág. 287.

Desengaño de zelos: por Bartolomé López
de Enciso. Madrid, 1586. 8." Es una novela

f)astoril, en prosa y verso, dividida en seis

ibros, según Pellicer, notas al Quijote.
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1834 GRACIAN DANTISCO (Lu-

cas). Galateo Español. De loque se

deue hazer^ y guardar en la común
conuersacion para ser bien quisto y
amado de las gentes. Compuesto por
Lucas Gracian de Antisco. Barcelo-

na, Pablo Malo, 1595. 12." 7 hojas

preliminares y 107 fols.

La dedicatoria de Dantisco es de Madrid á
10 dfí enero de 1582; sin duda hai impresión
de hacia aquel año. La más antigua que he
visto citada es de Zaragoza, 159^.. 12.° y se

halla en el Catálogo de Sora. I>a de Barcelona
de 1680, descrita más adelante, lleva una
aprobación de Fr. Agustin Arbole, fechada
en dicha ciudad á 16 de mayo de 1594 ; pro-
bablemente se publicaría también allí por
aquella fecha.—Nic. Antonio y Brunet igno-
raron hubiera ninguna anterior á la de Ma-
drid, L. Sánchez, 1599.16." y el último se

refiere á otra de Valencia, por Mey, 1601. 12."

1835 Galateo Español. Ago-
ra nueuamenle impresso, y emenda-
do. Avtor Lvcas Gracian Dantisco...

Y de nvevo va añadido él destierro

de la ignorancia, que es, Quaterna-
rio de auisos conuenientes a este

nuestro Galateo. Y la vida de Laza-
rillo de Termes, castigado. Vallado-
lid , Luis Sánchez , 1603. 12.° 6 hojas

preliminares y 295 /o/í.

1836 Galateo Español, etc.

CComo el anterior.J Medina del Campo,
Christoual Lasso y Francisco García,

1603. 12." 6 hojas prels. y 282 fols.

Copia exacta de la edición descrita en el

número anterior. En ambas llevan nuevo
frontis el Destierro de la ignorancia y el La-
zarillo, aunque sigue la foliatura. El primero
de estos dos tratados, se dice fué compuesto
en lengua italiana por Horacio Kiminaldo, y
el segundo ya se espresa en la portada que
está castigado; es decir, suprimidos los ca-
pítulos del Fraile de la Merced, del Buldero
y el de los Tudescos.
He visto una impresión cuyo contenido

era igual al de las dos de 1603, impresa en
Madrid, viuda de Alonso Martin, \&o2. M."
6 hojas prels. y 192 fols.; y otra de solo el

Galateo hecha en Torlosa, Francisco Marlo-
rell, 16.37. 12.°—Brunet habla de una del
Galaico, Madrid, 1664, la cual según la des-

cripción que da, tampoco contiene más que
ei tratadito de Dantisco.

1837 Galateo Español. De lo

q se deue hazer, y guardar en la co-

mún conuersacion etc. Barcelona,
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Imprenta de Matevat administrada
por Martin Gelabert, 1680. 12." 7
hojas prels., 112 fols. y una de Tabla.

Copia de la impresión de Barcelona, 1595;
por lo mismo solo comprende el Galateo.

La edición de Madrid, Francisco Martínez
Abad, 1722. 8." 4 hojas prels. y 271 fols., que
he visto, contiene ademas el Destierro y La-
zarillo.

1838 GRACIAN DANTISCO (Lu-
cas). Galateo español, aora nueva-
mente impresso, y enmendado. Su
autor Lucas Gracian Dantisco... Va
añadido el Destierro de Ignoran-
cia, que es Quaternario de avisos,
convenientes a este nuestro Galateo.
Y la vida del Lazarillo de Tormes,
castigado. Madrid, Pedro Joseph
Alonso y Padilla, 1728. 8." 8 hojas
preliminares y 272 págs.

1839 Las mismas obras.
Madrid, Pedro Joseph Alonso v Padi-
lla, 1746. 8." 8 hojas prels. y 28'5 págs.

Igual contenido al de las dos ediciones de
Padilla antes descritas es el de las hechas en
Valencia, Banilo Monfort. 1769. 8." y Barce-
lona, Juan Francisco Piferrer, M.DCC.XCVI.
8.°: ambas las he visto.

El Galaico de Gracian Dantisco es una imi-
tación del escrito cu italiano por J. de la

Casa, cuya traducción castellana se halla en
la presente división al artículo de este autor.

D. Pedro de Padilla no solo reprodujo una
porción de obras antiguas, ya difíciles de
encontrar en su tiempo, sino que reunió
muchos libros castellanos apreciables y ra-
ros, de los cuales daba el catálogo en casi
lodos los tomos que reimprimió, guardando
en este índice cierta clasificación y orden,
que prueban conocía el mérito y conte-
nido de lo que anunciaba, y no ser un
librero vulgar. Por esta razón doi su escudo
puesto al frente del Galateo español, mu!
parecido á los usados en la Crisetia de Lida-
ccii y otros volúmenes.
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1810 GUEVARA (Antonio de).

Marco aurelio c5 h\ Relox de princi-

pes. rEsto es. lo que dice la portaday

en dos lineas de letra colorada , bajo

un escudo de armas imperiales, y todo

circuido de orla ancha. Al dorso prin-

cipia el Prologo general, y en el blan-

co de la sesta hoja el del traductor;

viene después el argumento: todos

estos preliminares ocupan 10 hojas;

principia la obra en la undécima, cir-

cuida de cenefa , y termina en el fol.

ccxxxviij con este colofón:J^ A gloria

de Jesu xpo... haze fío el presente li-

bro del emperador y facundissimo

orador Marco Aurelio: con el relox

de principes: es obrado marauillosa

doctrina: copiosissima en muy gra-
ues y altas sentencias. Y de muy dul-

ce y nueuo estilo. Fue impresso* en/a

muy leal y opulentissima ciudad de
Seuilla por Juan cróberger.^Año de

M. d. xxxj. Fol. let. gót.

Eü nombre de Guevara consta por la cabe*
zal del Prologo general.
Brunet cita una edición de Valladolid,

Nic. Thien-i, i529. Fol. leL gol., y supone
que debe existir alguna olra más anligua;

rero ni él ni Nic. Antonio conocieron la de
531: esle ultimo trae otra también de Sevi-

lla ,
por Jacübo Cromberger , 1532.

1841 €1 Libro del eloquen-
tissimo Emperador Marco aurelio /

con el relox de urincipes. Uan mas
que en/os passaaos añadidas nueue
cartas y siete capítulos / no de me-
nor estilo y altas sentencias aue todo

lo en el contenido. r£ste titulo es to-

do de encarnado, y va sobre él una lámi-
na de Santiago á caballo acometien-

do á los moros. Al dorso principia la

Tabla á la que siguen los Prólogos,

ocupando estos preliminares 24 hojas;

en la 25, que debe ser fol. j, hai una es-

pecie de frontis que en estrado dice: Co-
mienza el primero libro de... Marco
aurelio c5 el Relox de principes nue-
uamente añadido: compuesto por...

don Antonio de Gueuara.... van aña-
didas ciertas cartas del emperador
Marco aurelio q se quitaron en otras

impressiones que se hizieron antes
desla. En el fol. C (100) concluye el

libro primero; con nueva foliación
principia el segundo que acaba por el

xciiij, y el tercero tiene cxliiij folios

leyéndose en el reverso del idtimo : J Y
e[>rque en las impressiones hechas en
alladolid faltan ciertos capítulos y

ciertas cartas / las quales el empe-
rador Marco aurelio escriuio en su

primera edad / hanse agora en esta
impression añadido los dichos capí-
tulos y las dichas cartas... Fue im-
presso en/a muv nonihrada ciudad de
Barcelona por Carlos amoros prouen-
salal primero día de llenero de /año.

M.D.xxxij. I.° let. gót.

Las adiciones de que habla esta edición
foriiinn los oapilulos r>8 á 73 del libro tercero;

pero debo advertir que estos aumentos va
los tiene la anterior impresión de Sevilla ae
1531.

>6runel linma rara con fundamento la edi-

ción dt' Barcelona , desconocida á Me. Anto-
nio, y yo debo observar que ni do osla ni de
la de 1531 ho visto nunca un ejemplar limpio
ymnrginn.so; ios míos son quizá de los me-
jores y valen poco : poro eslan completos.

Brunet s»» refiere al Libro de Marco Aure-
lia, sin el fí

'

I inciju'x impreso en Án-
vers,j>oi'i /<», 1.')."'.). s.° Creo que
(!••* '' ';; .,,..1 ,.,.('S dudo que Sleelsio un-

I
i en el ."S'.» ; y yo he tenido el Libro

II ..( vidit f/ rarta.'! dr Mnirn Aurelio
Hiu^ttiadur, y <•' ' Ro.cO'

pilado por el II lio Gue-
Ultra, l.rfidii, Pí mu nc luiun-s , \:>\>:K 12."

Ticknnr en la líist. de la lil. csp. , lom. 11.

,

pág. 9y. diri' (Mil' esta obra es una especie

de novela f i la vida y carácter de
Marco Aur> mejaule en la forma d
la Ciropedia de Jcnotnute.

1842 GUEVARA (Lüís DE). Inler-

cadencias de la calentura de amor.
Svcessos ya trágicos, y lamentables,

va dichosos, y bien logrados. Por el

Licenciado Lvis de Gueuara. Barce-
lona, Joseph Llopis, 1685. h.° i ho-

jas prels. y 225 págs.

Esle volumen, difícil de encontrar, con-
tiene ocho novelas.

1843 GUTIÉRREZ DE VEGAS
(Fernando). Los enredos de un lu-

gar ó historia de los Prodigios, y
Hazañas del celebre Abogado de
Conchuela el Licenciado Tarugo,
del famoso Escribano Carrales y
otros ilustres personages que hubo
en el mismo Pueblo antes de despo-

blarse. Su .Autor 1). Fernando Gu-
tiérrez de Vegas. Madrid, D. Ma-
nuel Martin, 1778. á vols 8."
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1844 GÜZMAN (Alejandro de).

Historia de Predestinado peregrino,

y su Jierraano Precito. En la qual,

debaxo de vna misteriosa Parábola

se descrive el succeso feliz, del que
se ha de salvar, y la infeliz suerte,

del que se ha de condenar. Corapves-
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ta Por el P. Alexandro de Guzman.
Traducida de Portugués, en Caste-
llano. Barcelona, Rafael Figvero,
lrt)96. 4." 4 hojas prels.^ 347 págs. y
8 hojas para terminar el índice.

Especie de novela ascética.

H
1845 HEREDIA (Jerónimo de).

Gvirnalda de Venvs casta, y amor
enamorado. Prosas y versos. De
Hieronymo de Heredia Cauallero.

En Barcelona, layme Cendrat, 1603.
8.° 8 hojas prels. y 144 fols.

Volumen raro. La primera parte ocupa 66

hojas y comprende las poesías varias de Je-

rónimo de Heredia ; la segunda principia en
el Ibl. 67, con nuevo frontis, y, se intitula

Et Amor enamorado, novela mitológica en
prosa y verso, traducción de la que escribió

en italiano Antonio Minturno.
En el prólogo de la Guirnalda de Venus

promete el autor otro volumen, el cual tenia

ya dispuesto para la imprenta, y en él debía

publicar Los lágrimas de S. Pedro, versión
sin duda de la obra de Tansillo, y Himas es-

fñrituales y morales. Ignoro baya visto la

uz pública semejante tomo.

1846 HIDALGO (Gaspar Lucas).

Diálogos de apacible entretenimien-

to, qve contiene vnas Carnestolen-

das de Castilla. Diuidido en las tres

noches, del Domingo, Lunes, y Mar-
tes de Antruexo. Compvesío por

Gaspar Lucas Hidalgo. Procvra el

avtor en este libro entretener al Le-
tor con varias curiosidades de gusto,

materia permitida parD recrear pe-

nosos cuydados a todo genero de
gente. Barcelona, en casa de Sebas-
tian Cormellas, Año. 1605. 8.*' 3 ho-

jas prels. y 108 /"o/í.

1847 La misma obra.

En Barcelona, en casa Sebastian de
Cormellas, Año. 1605.8.° b hojas pre-

liminares, 129/0/5. y una para repe-

tir las señas de la impresión.

Esta edición, á pesar de ser de la misma
ciudad, impresor y año que la anterior, es

mui fácil de distinguir de la otra por el nú-
mero de hoja». El contenido en ambas es

igual, y conjeturo se copiaron de alguna

edición de Valladolid quisas de 1603, porque
la aprobación puesta en ellas de Gracian
Dantisco y el Privilegio real, están fechados
en dicho pueblo y año.

Nic. Antonio menciona como la edición
más antigua una de Barcelona, 1606. 8,°, que
tal voz confunde con alguna de las anterio-

res: también la cita D. Adolfo de Castro en el

Buscapié; pero sospecho que la noticia de
ella la sacó de la Bibliotheca nova.

1848 HIDALGO (Gaspar Lucas.)

Diálogos de apacible entretenimien-

to, etc. fut supraj. En Barcelona,

Hyeronimo Margarit, m.dcix. 8."

5 hojas prels., 120 hojas fols. y una
para repetir la fecha.

Copia de las ediciones de 1605.

lie visto la de Brvselaft , Boger Velpius,

1610. 12.° 2 hojas prels., 135 fols. y una al fin

con un privilegio.

1849 La misma obra.

Madrid, viuda de Alonso Martin,

1618. 8.° 4 hojas prels. y 112 fols.

Este libro está lleno de ingeniosísimos y
agudos chistes ij de cuentos con sal verdade-

ramente álica.'Es en su género un modelo
de lenguaje custeltano; así se espresa D. Adol-

fo de Castro en unos apuntes que preceden
al lomo XXXVI. de la Biblioteca de Ribadenei-

ra, en cuyo tomo se reimprimió esta obrita

por su gran rareza, debida sin duda á haber
merecido los honores de ser uno de los libros

prohibidos por el Santo Oücio.—Castro, en
el lugar citado, menciona una edición de
Bruselas, mH.S°, la cual pudo confundir

con la del mismo pueblo de 1610; pero las de
1605 y 1609, que yo tengo, le fueron desco-

nocidas.

1850 HISTORIA de la vida de

Santa Genoveva, Princesa de Bra-

bante, Y del Conde Palatino Sigifre-

do, su esposo. Córdoba. Don Rafael

Garcia Rodriguez, s. a. 4.° Lám. de

madera. 71 págs. inclusa la hoja de

portada.
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He puesto este libm en la presente división

por ser una leyenda popular con todos los

ribetes de novela.

1851 HISTORIAS, prodigiosas y
maravillosas de diversos svcessos

acacscidos en el Mundo. Escripias

en lengua Francesa
,
por Pedro Bouis-

lau, Claudio Tesserant, y Francisco

Beleforest. Traduzidas en romance
Castellano, por \ndrea Pescioni. En
Medina del Campo Por Francisco

del Canto, m.d.lxxxvi. 8.° 8 hojas

preliminares, 391) fols. y 24 para
terminar la Tabla y la fé de erratas.

Primera edición, rara. Nic. Antonio no la

conoció y solo menciona las de Madrid, 1603.
-4.' y 1G07. 8."

El presente volumen no solo comprende
las cuatro parles que recopilaron en francés
Boaistuau (Bovislau. como le llama el Ira-

ductor español), Tesseranl, Belleforest y
Hod. Hoyer, sino que contiene una adición
de algtmas hislorias de casos sucedidos en
diuci-sos tiepos y parles de España coptladas
por Andrea Pescioni.

Aprovecharé esta ocasión para hacer mé-
rito de una obra que he visto, intitulada : i^

theatro (U-l mvndo de Pedro BovisUian lla-

mado iMunay, En ol qttal ainplivncnlc traía
las miserias del hombre Traduzido de lengua
Francesa por Btülasar Pérez del Castillo. Va-
lladolid, Diego Eeniddez de Cordoua, 1585.
8.' 8 hojas prels., 176 fols., 4 hojas de Tabla

Juna con el escudo del impresor, nombre
e este, lugar y año.

1852 HURTADO DE MENDOZA
(Diego).

La vida de Laza-
RILLO DE TOR-
MES, Y DE SVS FOR-

tunas, yaduerfí-
dades.

EN ANVErS,
Enel Vnicornio dorado,en ca-

fado Guillermo Simón.
M. D. L.V.

12.* 94 págs. inclusos los prels.; son
95, por estar la li duplicada.

L A S E G V N-
DA PARTE DE LAZA-
RILLO DE TORMBS, Y

de fus. fortunas, y ad-
uerfidades.

(.
EieodoA

r.lfle'l.M
^l'.rle l.y

EN ANVERS,
Enel Vnicornio dorado, en
cafa de Guillermo Simón

M. D. L. V.

Con Priuilegio Imperial.

12." 83 hojas fols. inclusa la portada.

Ticknor y Brunet indican de una manera
sumamente vaga la existencia de una edi-

ción d<! ir)5.>. y el último con alguna mayor
certeza habla de la de Burgos, l.'t5í. 8.", y
observa que únicamente contieno la Parte
primera. Mucho hubiera deseado poderla
ver para cerciorarme de si comprende solo

dicha Parte, y principalmente porque su
examen hubiera podido tal vez, esplicarme
el motivo por qué mi impresión de 1555 de
esta Parte termina asi : .ve hirúTon grandes
regozijos y fieslus, como v. m. habrá oido.

Pues en este tiempo estaba en mi prosperi-

dad y en la cumbre de toda buena fortuna:

principiando la Segunda: Cnpitnlo primero
en que da cuenta Lázaro de la amistad aue
tuno con unos tudescos y de lo que con ellos

poJtaba.—En este tiempo estaba en mi prospe-

ridad y en la cumbre de toda buemí fortuna,

etcétera. ¿Por que se repite toda esta frase

copiando exactamente U terminación del an-

terior capítulo? y sobre todo ¿porqué en to-

das las odiciones de la Primera parle hechas
fuera de España, inclusas las que llevan

la continuación de Luna, no se encuentra la

repetición de aquel párrafo, y lo que es más
estraño, se incluye el capitulo de los tudes-

cos como último de la obra de Mendoza? ¿Es;-

tara acaso así en la primitiva impresión, ó

habrá sido una adulteración de los editores

sucesivos?— Debemos, pues, esUis cuestiones
en suspenso: strvan mis indicaciones de avi-

so para que las examine y resuelva quien
sea más afortunado, y logre encontrar la

edición original : tratemos de la Segunda
parte que aparece impresa por la vez pri-

mera en 1555, diversa por consiguiente de la

de Luna, la cual no vio la luz pública hasta

1620, y si su lenguaje es algo más parecido

al del tiempo de Hurtado, su plnn es mui
disparatado é inverosímil; baste saber cons-
ta de diez y ocho capítulos, el primero es el

citado arriba relativo á la amistad de Lázaro
con unos tudescos, en el segundo se embarca
para Argel y cae en el mar, en el tercero se
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convierte en alun, y los restantes quince se

invierten en contarnos la vida que hizo con
sus nuevos compañeros y semejantes, lo

cual tiene tan poca gracia como interés.

Pasemos á la historia bihliográflca del li-

bro. Brunet supone que hai otra impresión
de la Primera parte, Anvcrs, Mnrlin Nució,
1554. 12°: las dos de la mia son positivamen-

te de 1555 (ninguna de ellas es de Nució), y
el ejemplar es el mismo que produjo treinta

guineas en la venta de Stanley; tal es su
rareza. Al fin de él se encuentran tres cuen-
tos con el siguiente epígrafe: Sigvcnse al-

gvnas fabvlas nivy graciosas , las guales no
son de la obra ,

pero añadiéronse á ella por
no vendci'' al Lector papel blanco.—Sin duda
como esta novela fué prohibida in totum en
el índice expurgatorio de 1559, no volvió á

reimprimirse hasta el año de 1573, en el que
Juan López Velasco logró que se le permi-
tiesen publicar, convenientemente espurga-
das, las Obras de Castillejo, El Lazarillo de
Termes y la Propaladla ; al fin de esta inclu-

yó la producción de Mendoza, suprimiendo
los capítulos relativos al Fraile de la Merced,
al Buldero y á los Tudescos, si es que este
pertenece a la Primera parte. (V. en la Sec-
ción dramática, artículo de Torres Naharro,
Núm. 1458.)—Nic. Antonio cita una edición
de Tarragona, 1586, que á pesar de no haber
visto, supongo estará castrada como la de
Madrid, 1573.

1853 HURTADO DE MENDOZA
(Diego). La vida de Lazarillo de
Tormes Y de sus fortunas y ad-
uersidades, En Milán, Ad instanza
de Anloño de Antoni m.d.lxxxvii.
r'Al fin: Por íacobo María Meda.
M.D.LXXXVII.) 8.° let. curs. I hojas
preliminares y 75 fols.

Contiene las dos Partes, y sin duda está
copiada de la de 1555, siendo casi tan rara
como aquella.

El librero Antoni dice en su dedicatoria
alSr. Leandro Marnl, fechada en 158G, que
la Vida de Lazarillo yacia casi olvidada y del
tiempo carcomida

, y la hacia tomar d im-
primir y revivir : esto confirma loque an-
tes he dicho, de haberse pasado muchos
años después del 55 sin que esta obrita se re-
produjese.
He visto la Primera parte hecha En la ofi.-

cim Planliniana. M.D.XCV. S.° 95 págs., in-
cluso el frontis, sin espurgar y con el capí-
tulo de los Tudescos.

1854 — La misma obra.

En Bergemo. m.d.xcvii. A instanza
de Antoño de Antoni. 8." let. curs. 4
hojas prels. y 75 fols.

Comprende las dos Partes. Es reimpresión
á plana renglón de la de Milán, 1587, hecha
por el mismo librero Antonio Antoni, quien

la dirige á D. Juan Rodríguez de Salamanca.
En la dedicatoria dice no hallarse ya ejem-
plares de la edición hecha por el mismo diez
años antes.
Según el prólogo de la impresión costeada

por 1). Joaquín .María de Ferrer, se publicó el

Lazarillo en Zar^/gosfl, por Juan Pérez Bal-
dibielso, 1599. 8.", sin los capítulos referen-
tes al Fraile de la Merced, al Buldero y á los

Tudescos. En el Catálogo de Crofl, núm. 4731

,

se anunció la de Roma, Ant. Fauhello, 1600,

12.°, y en el prólogo ya citado de Ferrer se
encuentra mencionada la de Paris, Nicolás y
Pedro Bonfons, 1601. 16.°, hecha á dos comu-
nas, una para el testo español, y otra con la

traducción francesa de M. P. B. Parisién. No
contiene más que la Primera parte, sin su-
presiones.

1855 HURTADO DE MENDOZA
(Diego). La vida de Lazarillo de
Tormes, y de sus fortunas y aduer-
sidades. En la oficina Plantiniana.

M.D.CII. 12.° 120 pógs. inclusa la

portada.

Copia de la que hizo el mismo Plantino en
1595, y por consiguiente completa. Solo con-
tiene la Parle primera.
En Valladolid, por Luis Sánchez, y en Me-

dina del Campo, por Christoual Lasso y Fran-
ci<:co Garda, se imprimieron ambas en 1603.
12.** al fin del Calateo español (V. esta misma
división art. Gradan Danlisco. Núms. 1855

y 1836). Con solo leer en la portada de las

dos que va castigado, se comprende que
están mutiladas é indudablemente copiadas
de la edición de 1573.

1856 La vida de Lazarillo

de Tormes: y de sus fortunas v ad-
iiersidades.—La vie de Lazarifle de
Tormes: Et de ses fortunes & aduer-
sitez. Novvelle tradvciion, Rappor-
tée & conferée auec Tespagnol. Par
M. P. B. P. rM. P. B. Parisien.J A
Paris, Par Nicolás Bonfons, lti09.

12.° 2j2 págs. inclusa la portada.

Edición completa de la Primera parle con
la traducción francesa al frente : al fin van
diez enigmas en verso, los cuales llevan tam-
bién la versión.

En el Catálogo de Stanlev anunciaron una
edición de Lérida, 1612. 12. y otra de Milán,
1615. 12.°: como no las he visto no sé cuál
era su contenido : probablemente la primera
estarla castrada y completa la última, como
sucedía con la impresión que tuve en caste-
llano y francés hecha en Paris, lean Corro-
zel, M.DC.XV. 12.° y con la que se cita en el

prólogo de Ferrer, también de Paris, Adrián
Ziffaine, 1616. 16.° á dos cois., una del testo

y otra con la traducción francesa de Pari-
sién.
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1857 HURTADO DE MENDOZA
(Diego). Vida de Lazarillo de Tor-
mes. Corregida, y emendada. Por
I. de Luna Castellano, Interprete
de la lengua Española. En París, Ro-
let Bovtonne, M.D.XX. (1620). 5 ho-
jas preis. y 120 fo^í.—Segvnda par-
te, de la vida de Lazarillo de Tormes.
Sacada de las Coronicas antiguas de
Toledo. Por I. de Lvna. Paris, Rolet
Bovtonne , M.DC.XX. 12." 5 hojas pre-
liminares y 168 págs.

I. de Luna no solo escribió la Secunda par-
te de Lazarillo, mas tuvo el atreviniienlo de
corregir, variar y suprimir aquellas palabras
ó frases que no le gustaron de la primiTa.
En el prologo de la continuación promelii)
Tercera parte, que no se publicó, y puede
casi asegurarse no haber perdido nada la li-

teratura por carecer de ella.

En el Catálogo de Ganda se cita una edi-
ción de Znragnca, por Pedro Destar, 1620,
la cual, según parece, contiene la segunda
parir de H. de Luna. ¿Habrá error en la íecha,
y será la reimpresión de 1652, hecha por el
mismo Ueslar, que describiré después;

1858 Lazarillo de Tormes
nveuamente corregido. Con licencia
de la Sancta Inquisición, y del Ordi-
nario. Barcelona, Sebastian de Corme-
llas. Año 1620. n.° Lams. de madera.
Sin foí. signs. A-E todas de 8 hojas.

Por una advertencia puesta al reverso de
la portada, se ve está copiada la presente edi-
ción de la publicada por Juan López de Velas-
co en Madrid el año de 1573; asi es que se
halla mutilada, como ya lo indica también el
frontis.

Volvió á publicarse con el Calateo de (Ira*
cian Dantisco en Madrid, iñuda de Alonso
Martin, 1632.12."

18Ü9 Vida de Lazarillo de
Tormes. Corregida

, y emendada Por
II. de Lvna Castellano, Interprete de
la lengua Española. En Zaragoza Por
Pedro Destar, a los Señales del Fe-
niz, M.DC.LII. 6 hojas preis. y 120
ponina*.—Segvnda parte, de la vrda
de Lazarillo de Tormes. Sacada de
las Coronicas antiguas de Toledo.
Por íl. de Lvna Castellano.... En Za-
ragoza, Por Pedro Destar, M.DC.Lii.
12." 6 hojas prels. y 168 págs.

Esta es la segunda edición de Lazarillo
corregido y aumentado por Luna; está he-
:ha á plana renglón con la de 1620, y la dife-
encia más notable que observo entre ellas
ís el llamarse constantemente á aquel en la

novelística. HUR
Firimera I. de Luna y en la presente siempre
I. de Luna.—Aunque la impresión se supone
ejecutada en Zaragoza, no me cabe duda es
francesa y de París.

1860 HURTADO DE MENDOZA
(Diego). La vida del Lazarillo de Tor-
mes, y de sus fortunas y aduersidades.
— La vie de Lazarille de Tormes,
Et de ses inforlunes &c aducrsitez. Re-
ueue & corrigée par II. de Lvne. Et
traduite en Frangois par L S. D. A. Pa-
ris, Antoine de Sommaville, m.dc.lx.
12.** 5á'J págs. inclusos los prels.

Torcera edición de Lazarillo, corregida y
añadida la Segunda parte por Luna : lleva la

traducción francesa al frente.

No conozco ninguna edición suelta hecha
en el siglo XVlll : junto con el Calateo de
Dantisco .se reprodujo tres vczes en Madrid,
en 1722, 1728 y 17i6, y en Valencia v Barce-
lona en 1769 y 1796, siempre en 8.* Véanse
los Núms. 1837 á 1839 del presente Catálogo.

Se reimprimió en el último tomo de la Bt-
bliolheca española, publicada en Cotha, por
Steudel y Keit, 1805-11. II vols. 12."

He visto las ediciones de Madrid, M.DCCCM.
8.° castrada ; y de Hnrdeos, Pedro fíeaume,
1816. 18.° y MadrM (Paris), 1820. 18.° am-
bas con el testo completo ; pem con algu-
nas frases variadas ó suprimidas. En el pró-
logo de la de Ferrer se menciona una en
cuyo frontis suena como de Madriil, en casa
de Sancha: sin embargo de estar contrahe-
cha en Paris.—Todas estas reimpresiones lo

son únicamente de la Parte primera.

1861 La vida del Lazarillo

de Tormes y sus fortunas y adversi-
dades. Por D. Diego Hurtado de
Mendoza. Nueva Edición notable-
mente corregida é ilustrada. Paris,

Gaultier-Laguionie, 1827. 32." Láms.

Edición completa de la Primera parte,
costeada por I). Joaquín María de Ferrer, á la

cual se ha añadido ¿a vida del Picaro, en
tercia rima, y un soneto de Mendoza á un
devoto. Supone el editor estaba inédita dicha
Vida del Picaro, y en esto se equivoca, pues
yo la he visto impresa ; verdad es que tiene
ínñnitas é importantes variaciones, y se su-
primieron diez tercetos del principio y seis

ó siete del fin. La descripción del opusculito

á que me refiero es la siguiente : Ln Vida del

Picaro compuesta por gallardo estilo en ter-

cia rima, por el aichosissimo y bienafortu-
nado Capild Longares de Ángulo, Regidor
perpetuo de la hermandad picaril, en la ciu-

dartde Mira, de la Prouincia del Ocio: sacada
a luz por el mesmo Autor, a petición de los

cortesanos de dicha ciudad. Van al fin tas

Ordenanzas picariles por el mesmo Autor.
(Siguen tres figuritas.) Valencia

, junto al
molino de la Rouella, 1601. 8.° 8 hojas. En la
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edición de Ferrer no se encuentran estas

Ordenanzas, que son en prosa.

Brunet cita una edición del Lazarillo he-
cha en Madrid, \%Z\. \1°

He colocado esta obrila en el artículo de
D. Diego Hurtado de Mendoza por ser él á

quien se la han atribuido generalmente todos
nuestros escritores; sin embargo, copiaré
aquí las palabras del P. Sigüenza en su His-
loria de la orden de S. Jerónimo, tora. II.,

pág. 184, donde al hablar de Fr. Juan de
Ortega, se lee: Dicen que siendo estudiante en
Salamanca, maticcbo, como tenia un ingenio
tan (¡alan y fresco, hizo aquel librillo que
anda por ahí, llamado Lazarillo de Tórmes,
mostrando en un sujeto tan humilde la pro-

piedad de la lengua castellana y el decoro de
las personas que introduce con tan singular
artificio y donaire, que merece ser lettlo de
los que tienen buen gusto. El indicio desto
fué, haberle hallado el borrador en su celda
de su propia mano escrito.

También he o ido hablar de una continua-
ción publicada, según dicen, en 1619, por
Fr. Manuel de Oportn ; pero ni la tengo, ni

nadie me ha asegurado haberla visto.

Existe ademas un Lazarillo de Manzana-
res; y cinco novelas, de Juan Cortes de Tolo-

sa. Madrid, Alomo Martin, 1620. 8.°, el cual
no he tenido ocasión de examinar, y no sé

por lo mismo, la relación que pueda tener
con el Lazarillo original.

1862 IRENE Y CLARA, ó la ma-
dre imperiosa. Novela moral que pu-
blica don Vicente Salva. Paris, Gaul-
tier-Laguionie, 1830. 12." may. Lá-
minas.

Reimprimióse esta novela en Valencia en
1831 ó 3'2, t-n dos vols., 16.°; pero como mi
padre se hallaba entonces emigrado y con-
denado á muerte por Fernando Vil en razón
de sus opiniones políticas, se suprimió su
nombre en la portada, y se sustituyó por las

iniciales V. S. y P. (Vicente Salva y Pérez).

1863 IRVING (Washington).
Cuentos de la Alharabra de Washing-
ton Irving. Traducidos por D. L. L.

Valencia, J. Ferrer de Orga, 1833.
16.° Lüms.

El traductor de esta obrita fué D. Luis La-
marca, y la edición la costeó en parte mi
padre; así es que hai ejemplares que llevan

en la portada la razón de comercio de su

casa de Paris.

1864 LKON HEBREO. Los Diá-
logos de amor de Mestre León Abar-
banel medico y filosofo excelente. De
nvevo tradvcidos en lengua castella-

na. En Venetia M D LXViii. i.° i ho-

jas prels. ría última blancaJ, 127

foliadas y una blanca.

A pesar de que el autor de estos Diáloqos
es generalmente conocido por León Hebreo,
su verdadero nombre es R. Jehudah Ben
R. Izchaq Abarbanel.
La versión castellana impresa en Venecia

fué desconocida á ISic. Antonio: su autor,
según se ve por el principio de la dedicato-
ria, fué Guedella Yahía. Al fin se hallan las

Opiniones sacudas de los mas nvtcnticos y
antigás ¡'liilosofos que sobre la alma escrvie-

ron (sic) y sos difiniciones . Por el piritissi-

mo Doctor Aron Asia.

Latasa dice en su Biblioteca, 1. 1., p. 600,

que Juan Costa parece habla traducido y
hecho imprimir los Diálogos de amor de León
Hebreo: de esta noticia se aprovechó sin duda
Brunet para atribuir el libro publicado en
Venecia á dicho Costa. No me atrevo yo á

adjudicárselo con tanta facilidad ,
porque

ademas de ser mui vaga la indicación de

Latasa, la obra fué dedicada á Felipe II por
Guedella Yahía, quien dice terminantemente
haberla vertido en castellano del original

italiano; sobre todo me parece poco probable
hubiese Costa publicado este volumen, cuan-
do tenia apenas diez y ocho años.

186j león hebreo. Philogra-

phia vniversal de todo el mvndo, de

ios Diálogos de León Hebreo, Tra-
duzida de Italiano en Español, cor-

regida, y añadida, por Micer Carlos

Montesa. Es obra sutilissima , y mui
prouechosa, assi para seculares, co-

mo Religiosos, ^aragoga, Lorengo y
Diego de Robles Hermanos. Año 158á.

(^Al finij Acabóse de imprimir esta

Ereseote Philographia... En casa de

oren(jo y Diego de Robles Herma-
nos, Impressores, en Qaragora, el

Año de la corrección a 22. dias del

Mes de Deziébre, dia del Solsticio

IIyemal de 1582. 4.° 30 hojas prels.

que contienen: la ^"^hloXdi dedicatoria.,
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el Prologo, una Apología de Amor, las

Erratas, Privilegio, Licencia y Tasa,
263 fols, y la hoja en que se repiten

las señas de la impresión.

Siendo el Privilegio y la Licencia de 1581

y la Tasa del 85, debe suponerse no habrá
ejemplares que lleven en el frúnlis fecha más
antigua- que la del 8-i; por eso al citar La-
Lisa una impresión del 82, hace suponer es-

taría falto del frontis el ejemplar que tuvo
gresente, v se guió únicamente por la hoja
nal.—Yo he poseído uno con el año de 1593

en la portada, á pesar de ser de esta misma
edición y haberse conservado en él la fecha
del 82 que lleva al fin. Como en este rolofon

y «en el frontis se espresa que el intérprete
era Micer Carlos Montesa, hizo mal Me. An-
tonio en decir en la Bib. nova, lom. 11. , pá-
gina 339: Anonymus, convertit in viUgnrem
linguam : Diálogos de amor. CtesaraugusUt'

,

1593.

Esta es la ocasión de mencionar : La tro'
duzion del Indi» de los tres Diálogos de Amor
de Lcon Hebreo, hecha de Italiano en Kxjxtñol
por Garcilaxso Inga déla Vega, natural dr la

gran Ciudad del Cuzco, cabida de tos fít^/nos

y Prouincias del Piru. Madrid, Pedro Madri-

ff«/,
M.D.XC. 4." Tuvimos en Londres este

ibro desconocido á iNic. Antonio.
Los Diálogos de León Hebreo fueron prohi-

bidos por el Santo Oficio, y sin duda de aquí
proviene el ser bastante raras todas sus ver-
siones y ediciones.

1866 LE SAGE. Aventuras de Gil
Blas de Santillana, robadas á Espa-
ña y adoptadas en Francia por Mon-
sieurLeSage: restituidas á su patria

y ú su lengua nativa, por un español
zeloso, que no sufre se burlen de su
nación—Adición á las aventuras de
Gil Blas, ó historia galante del ióven
siciliano, que suena traducida de
francés en italiano, y de esta lengua
la ha convertido en española el mis-
mo viejo ocioso que restituyó las

Aventuras francesas á su original
lengua castellana. Valencia, D.Be-
nito Monfort, 1812. 6 vols. 8.*

Las aventuras del Joven siciliano forman
el V. y VI. tomo de esta edición.

1867 La misma obra.
Paris, Rignoux, 1826. 5 vols. 32.°

Láminas.

Linda edición que solo comprende las
aventuras de Gil Blas, costeada por D. Joa-
quín María de Ferrer: es lástima la desfiguren
las láminas con que va adornada, mal lito-
grafiadas y pffor iluminadas.

No entra en mi plan el dar la lista de las
innumerables ediciones hechas de esta obra,
con tanta maestría traducida por el P. Frai

Francisco de Isla.

1868 LIÑAN Y VERDUGO (An-
tonio). Gvia y avisos de forasteros,

adonde se les enseña a hvir de los

peligros que ay en la vida de Corte;

y.debaxo de noticias morales, y exem-
plares escarmientos, se les auisa y
aduierte de como acudiríin a sus ne-
gocios cuerdamente. Por el licencia-

do Don Antonio Liñan y Verdugo.
Valencia, Siluestre Esparsa , 1635.
8.° 8 hojas prels. y íhSfols.

Ticknor, lom. 111. , pág. 3i0, se refiere á la

edición de Madrid, 1620. 4°, y dice se equi-
voca Nic. Antonio en citar una también de
Madrid, viuda de Alonso Martin, 1621. 4.'

1869 Guia, y avisos de fo-

rasteros, que vienen a la Corle: his-

toria de mucha diversión, gusto, y
aj)aciblc entretenimiento, donde ve-
rán lo que les sucedió á unos recien-

venidos : se les enseña a huir de los

peligros que hay en la Corte; ele,

Ccomo el anterior). Madrid , Francis-
co Xavier García , 1753. I."

Comprende catorce novela?.

1870 LÓPEZ SALCEDO (Fran-
cisco). Nueva fantasmica moral idea,

que por rara se apellida entre burlas,

y veras: El Coco en la Corle, y Duen-
de de la fortuna. Su autor Francisco
López Salcedo. Madrid, D. Pedro
Alonso y Padilla, s. a. (1734?). 4.°

Es una novelíta é imitación del Diablo co-
judo, intercalada de poesías.

El autor parece fue natural de Madrid ; sin
embargo, no le menciona Álvarez y Baena.

1871 LÓPEZ DE ÚBEDA (Fran-
cisco). Libro de entretenimiento , de
la Picara Ivstina, en el qual debaxo
de graciosos discursos, se encierran
prouechosos auisos. Al fín de cada nu-
mero veras vn discurso, que te mues-
tra como te has de aprouechar des-
ta lectura, para huyr los engaños, que
oy dia se vsan. Ks juntamente Ar-
te POÉTICA, que contiene cincuen-
ta y vna diferencias de versos, hasta
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oy nunca recopilados, cuyos nombres,

y números están en la pagina siguien-

te. Compvesto por el Licenciado
Francisco de Voeda. Medina del

Campo, por Christoual Lasso Vaca.
M.DCV. 4.° 8 hojas Jirels. y 182 págs.

^hallándose duplicada la úUima que
contiene un Aprovechamiento) para el

lib. 1." y !.• parte del 2."; 231 págs.

para la segunda y tercera parte de

dicho Vih. 'i." y todo e\ tercero; y 48
páginas para el lib. cuarto.

En la portada solo dice Francisco de Úbe-
da; pero en los preliminares se. llama cons-
tantemente al autor López de Úbeda.

Primera edición, escesivamente rara, so-

bre todo si tiene la pág. 182 duplicada.
Es muí singular que habiéndose presentado

esta obra á la censura antes del 21 de Agosto
de 1604, dia en que se concedió el Privile-

gio, se hable en ella del Quijote como libro

ya famoso, siendo así que la primera im-
presión de este no se terminó hasta el 20 de
diciembre de aquel año, según la fecha de la

Tasa.—¥X pasaje en donde se hace mérito
de la novela de Cervantes es el siguiente,
que se halla en el lib. II., parte 3.', núm. 3."

Sol la rein de Picardi

Mas que la rud conocí

Mas famo que doña Oli

Que don Quijo y Lazari

Que Alfarach y Celesti

Sino me conoces cue

Yo soi due

Que todas las aguas be.

Clemencin supone que la primera edición
de la obra de Úbeda es la de 1608. He visto la

segunda con el título de La picara monta-
ñesa llamada Ivslina. Compvesta por el Li-
cenciado Francisco López de Vbeda. Barcelo-
na, Sebastian de Cormellas, M.DCV. 8." 5 ho-
jas prels. y 282 fols.

1872 LÓPEZ DE ÚBEDA (Fran-
cisco ). Libro de entretenimiento,

de la Jicara Ivstina , etc. fut su-
praj. Brvcellas, Oliuero Brunello,
M.D.C.VIII. 8.°prolong. 9hojasprels.j

incluso el frontis grabado en madera,
449 págs. y una hoja para terminar la

Tabla.

Edicion.no tan rara como la primera; pero
poco frecuente.—Observo que en su portada
en lugar de cincuenta y una diferencias de
versos solo dice cincuenta.
Brunet cita dos ediciones de Barcelona, de

1640 y 1707, ambas en %.°, las cuales según
Íarece llevan igual título al de la impresión
echa en la misma ciudad en 1605.
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1873 LÓPEZ DE ÚBEDA (Fran-
cisco). La Picara montañesa, llama-
da Justina, en el qual, debajo de
graciosos discursos , se encierran
provechosos avisos, etc. Madrid, Juan
de Zuñiga^ 1735. 4." 10 hojas prels.

y 387 págs.

En los titulillos de las págs. pares se inti-

tula este tomo^riweí'o; pero fué cl único
que vio la luz pública.

El editor de la impresión de 1735 ha pues-
to una advertencia en que prueba ser
el verdadero autor de la Picara Justina cl

P. Frai Andrés Pérez, dominico, que escri-

bió La vida de S. Raymundo de Periaforte. Sa-
lamanca, Pedro Taso, 1601. 8." y Sermones
de Quaresma y de los Santos. Valladolidj

1621-2. 2 vols. 4.*' ^Mc. Antonio ya lo indico
en su Bibliotheca, y allí trata de escusar al

reverendo padre por haber escrito novela tan
libre, suponiendo que lo hizo en la edad de
la locura ; sin embargo, acabamos de ver que
la vida de S. Raymundo salió á luz cuatro
años antes que la Justina, y por lo mismo si

se puede mirar con indulgencia como con-
cepción de sus años juveniles, no tendrá

Eerdon haberla dado a luz cuando ya era
ombrc de juicio y religioso.

1874 LOREDANO (Juan Francis-
co). Bvrlas de la fortvna En Afectos
Retóricos de el Loredano. Tradvcion
del Toscano a nuestro Vulgar. Por
D. Eugenio de Miranda y Gamboa.
Se da a la Estampa , en las prvebas
de nvevos Caracteres, fabricados en
esta Corte, á fin de establecer Im-
pressiones propias en estos Reinos.

Madrid , 1688. 4." 20 hojas prels. y
222 págs.

Contiene doce historietas del tiempo de los

romanos.
Como ya lo indica la portada y lo confir-

man los prels., esta edición se hizo como
muestra de un primer ensayo de fundición
de caracteres de imprenta en España ; única-
mente en este concepto puede mirarse con
algo de indulgencia, á pesar de que tanto
los tipos como la impresión son detestables.

1875 LOUBAYSSIN DE LAMAR-
CA (Francisco). Historia tragicómica
de Don Henrique de Castro En cuyos
estraños sucessos se \een, los varios

y prodigiosos efectos, del Amor, y de
la guerra. Compuesta por Don Fran-
cisco Loubayssin de lamarca. ^Al fin:J

Paris, ea la Emprenta de Adrián
Tiffeno, a 19. de Enero de 1617. 8."

prolong. 8 hojas prels. incluso el frón-
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tis grabado y el retrato del autor, 8'

9

páginas, 2 hojas con el Privilegio,

una de erratas y otra blanca.

Coinn este lomo es tan abultado suele divi-

dirse en dos, así sucede en mi ejemplar: el

primero comprende los libros f á V y el se-

gundo Ins cuatro restantes.

Ademas de que esta obra no suele encon-
trarse con frecuencia, mi ejemplar tiene un
valor estraordinario sobre los demás por lle-

var dos firmas de Poquolví, que se suponen
originales del gran Moliere.

Brunet dice, refiriéndose á Nic. Antonio,
que hai otra edición de Paris, 1621 ; pero yo
no encuentro scmeiarile noticia por más que
he registrado la Bwliolhecu nova.

El mismo Brunet rila una obra de Lou-
baissyn intitulada: Enijoñus desle siglo, y
historia sucedida en nuestros tiempos. París,
J. Orry, 1615. 12.*»

LOZANO (Cristóval). Persecucio-
nes de Lucinda. Véase en la Sección

dramática. Núms. 1302 y 1303.

^1876 LOZANO (Cristóval). Sole-

dades de la vida, y desengaños del

mundo. Novelas exemplares, por el

Doctor D. Christoval Lozano. Corre-
gidas y emmendadas en esta Segunda
impression. Sevilla. Año 1712. «."

Contiene varias novelas en prosa y verso,

y entre ellas está la intitulada: Persecucio-
nes de Lucinda ; pero sin la comedia Darse
zelos por vengarse.

Esta debe ser por lo menos cuarta ó quinta
edición, á pesar de lo que dice en la porta-
da. La primera, según el Sr. Barrera, lleva

el siguiente titulo: Los monjes de Guadalupe.
Soledades de la vida y dcscngañox del mun-
do. Novelas y comedias ejnnplares. Compues-
to por el licenciado don Gaspar Lozano. Ma-
drid, 1658. 4.* Comprende cinco comedias
intituladas :

Los amantes portugueses y querer hasta
morir.
En mujer venganza honrosa.
Los trabajos de David y finezas de Micol.
El estudiante de dia y galán de noche.
Heredes Ascalonila y la hermosa Marienna.
Estas comedias se suprimieron en la se-

gunda impresión hecha en Madrid, por Mateo
Fernandez, año 1663. 4.° (la cual lleva ya ol

nombre del verdadero autor Cristóval Loza-
no), y no se hallan tampoco en ninguna de
las posteriores.—La tercera edición, citada
por Nic. Antonio, se denomina segunda, y
.salió en Madrid, por Andrés Garcia de la
Igle.ña, 1672. 4." Quizas exista otra de hacia
1688, pues la que tengo de 1712 lleva un
privilegio para la impresión concedido en
dicho año al Dr. Gaspar Lozano , sobrino del

autor.—El Sr. Barrera no menciona mi edi-

ción de 1712 ; pero se refiere á una de Ma-
drid, 1713.

Si existe la que yo sospecho de 1C88 ú 89,
la siguiente de Barcelona deberla ser sétima
y no sesta como dice.

1877 LOZANO (Cristóval). Sole-

dades de la vida
, y desengaños del

mundo, /'m/ sitpraj. Corregidas
, y

enmendadas en esta sexta imprcssion.

Barcelona, Pablo Campins, 1722. 4."

Tuve la edición de Madrid, Herederos de
Juan de Ariztia, M.DCCXLl. 4." que se llama
octava impresión.

1878 La misma obra.

Décimaquinla edición. Madrid, Viu-
da de Barco López, 1812. 4.°

Me son desconocidas las seis impresiones
anteriores á esUi, escepto la de Madrid, 1759.
4." citada por Barrera.

1879 LUCIANO. Historia verda-
dera de Lvciano traduzida de Griego
en lengva Castellana. Argentina,
Augustin Frisio, M.D.LI. i." 4 hojas

preliminares y xxxxviii fots.

Solo contiene el Ltítro primero, é Ignoro
si se publicó otro.

1880 LUJAN DE SAYAVEDRA
(Mateo). Segvnda parte de la vida

del Picaro (luzman de Alfarache.

Compuesta por Mateo de Luxan de
Sayauedra, natural vezinode Seuilla.

Madrid, Imprenta Real ('Al fin: Imn
Flamenco), lt)03. 8.° 12 hojas prels.

y 437 prígs.

La primera edición de esta Segunda parte
de Guzman de Alfarache, compuesta por í,u-

jan de Snyavedra, debe ser de Valencia, 1602:

así se infiere de la aprobación del !)r. Pedro
Juan Asen.<;io, que lleva la impresión de Ma-
drid, fechada en aquella ciudad el 8 de agosto
de dicho aflo, y lo patentiza aun más otra

aprobación del Dr. Juan Briz Martínez, dada
en Zaragoza el 8 de noviembre de 1602,

que se encuentra en la de Bruselas , des-

crita después, donde espresamenle so dice

que habia sido ya impreso en la ciudad de
Valencia.

La aprobación antedicha de Briz Martínez

y el privilegio real (puesto también en la

impresión de Bruselaí.) concedido el 12 de
noviembre de 1602 á Angelo Tavano, merca-
der de libros de Zaragoza, para imprimir esta

obra, nos hacen ver ademas que la segunda
edición está hecha sin duda en la capital de
Aragón eu el mismo 1C02 ó 1603. En el Catá-

logo de Sora se menciona efectivamente una
de dicha ciudad del año 1603. 8.'
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Fuster no conoció más edición de este libro

que la de Barcelona, Sebastian de Cormellas,
1603. 8.° y yo he visto otra, falta de la por-
tada ; pero hecha sin dudaren Milán el año de
1603, porque esta es la fecha de la dedicato-
ria de los impresores. 12.° 8 hojas prels, y
384 fols.

1881 LUJAN DE SATAVEDRA
(Mateo). Segvnda parte de la vida

del Picaro Gvznian de Alfarache.

Compvesto por Matheo Luxan de
Sayauedra , natural vezino de Se-
uilla. Dirigido a Don Gaspar Merca-
der yCarroz, heredero legitimo de
las Baronías de Bunvol, y Siete

Aguas. Brvcellas, Roger Yelpius,

1604. 8.° 8 hojas prels., la última

blanca, dS'ipágs. y otra hoja blanca.

No se halla en esta edición la aprobación
del Dr. Pedro Juan Asensio que esta en la de
Madrid; pero en cambio contiene la dedica-

toria de Lujan de Sayavedra á D. r.aspar de
Mercader que falta en aquella. También com-
prende, como ya he indicado untes, una

aprobación de Briz Martínez, y un privilegio
que evidencian claramente la existencia de
una impresión de Zaragoza hecha por Angelo
Tavann, en 1602 ó 160.1

A esta Segunda parle por Lujan de Sayave-
dra le ha sucedido lo mismo que á la del Qui-
jote por Avellaneda, á saber ; que el nombre
del autor de la Primera parte la ha oscure-
cido hasta un punto indebido. Esta injusticia

es mucho mayor respecto de la obra de Lu-
jan, cuyo distinguido mérito se ve obligado
á reconocer Alemán en el prólogo de su Se-
gunda parte; y yole tengo por tan puro y
castizo como á este, y algo más diestro que el

en enlazar con la narración las reflexiones
morales, no menos prodigadas por su compe-
tidor. Sin embargo, debo confesar ser la Se-
gunda parte de Alemán mucho más inge-
niosa que la de Sayavedra

, y aun que la

Primera de aquel.

Las ediciones de la continuación de Lujan
de Sayavedra son sumamente raras, como lo

advierte Fuster, pág. 199, tom. I.; y efecti-

vamente, Nic. Antonio no menciona á este

escritor ni bajo dicho nombre ni con el de
Juan Martí, que era realmente el suyo, se-

gún se infiere de un pasaje en el cap. 4." y
de otro en el 5." del lib. II. de la Segunda par-
te de Alemán.

LL

1882 LLETRES. Les cslillades y
amorosos Lletres trameses per Ber-
thomeu Sirlot, a la sua senyora, y
per ella a ell. ^Siguen dos figuritas de

un hombre y una mujer, y entre ambos
un arbolito, y bajo:J €1 ímpresso en
Valencia, en casa de Aluaro Franco,

a la Pelleria vieja. Año 1598. 8."

let. gót. menos la portada. Sin folia-

ción , signs. A-Aiiij , 8 hojas.

Opúsculo rarísimo, desconocido á los bi-

bliógrafos. Son cuatro cartas escritas en el

dialecto valenciano, las cuales se suponen
dirigidas por un labriego á la señora de sus
pensamientos; el lenguaje es por consi-
guiente sumamente grotesco y adecuado.
He estado vacilando en qué Sección debia

colocar esta correspondencia singular, y
me ha parecido que no eslaria mal ponerla
entre los libros de entretenimiento ó pasa-
tiempo.

Ilai otra edición en 8.°, de letra redonda,
sin duda hecha por Pedro Patricio Mey,
hacia Í610, pues lleva en la última página
un floroncito que solia usar este impresor
en algunos libros ; pero faltándole al ejem-
plar la portada no puedo decirlo con certeza.

1883 LLÓRENTE (Juan Anto-
nio). Observaciones criticas sobre el

romance de Gil Blas de Santillana,

En las cuales se hace ver que Mr. Le
Sage lo desmembró del de El Bachi-
ller de Salamanca , entonces manus-
crito español inédito; y se satisface a

todos los argumentos contrarios pu-
blicados por el Conde de Neufcha-
teau, miembro de la academia fran-

cesa. Su autor Don Juan Antonio
Llórente. Madrid, Tomas Alban y
Compañía , 18á2. 8.°

M
1884 MALDONADO (Antonio).

Sveño de Ant." Maldonado en carta

al rey Nvestro Señor. Lima, Pedro de

Cabrera, 164G. 4.° 8 hojas prels. y
112 fols.

El tíluio de la obra en el epígrafe que lleva
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al principio es : Siidlo de Antonio Maldonado
Mitulaao Felipe el Grande en Jeruscden.

Nic. Antonio no luvo noticia de esta obra,
que es rara.

El autor, según las aprobaciones, se lla-

maba n. Antonio Maldonado y Selva.
Es una especie de novela entre bistúrica,

mística y política ; por eso la coloco en la

presente división.

1885 MANUEL (El príncipe don
Juan). El Conde Lvcanor. Compuesto
por el excelentissimo príncipe don
luán Manuel, hijo del Iniante aon Ma-
nuel, y nielo del sánelo rey don Fer-
nando. Dirigido Por Goocalo de Ar-
gote y de Molina^ al muy filustre se-

ñor Don Pedro Manvel. Impresso en
Seuilla, en casa de Hernando Diaz.

Año de 1576. 4.° 5i^n^. a-h, sin fo-
liación, todas de 8 hojas menos la úl-

tima que solo tiene z; fol. 1 d 97; 4

hojas para el Vocabvlario de la len-

gva antigva, y una hoja con el escudo

ael impresor.

Ticknor tiene razón en llamar á esta pri-

mera edición libro rarísimo, debiendo afta-

dir que tanto por la belleza tipográfica como
Sor la corrección es preferible á la siguiente
e Madrid.
El escudo del impresor Fernando Diaz, uno

de los buenos tipógrafos sevillanos del si-

glo XVI, lo pondré al pié.

1886 La misma obra.

Con advertencias y notas de Gonzalo
Argole y de Molina explicadas en el

Prologo. Madrid, Diego Diaz de la

Carrera, M.DC.XLII. 4." 8 hojas prels.

y 132 fols.

La presente edición , á pesar de ser menos
rara que la primera, no se encuentra con
facilidad.

1887 E I Conde Luca ñor, com-
puesto por Don Juan Manuel. Publi-
cado por A. Keller. -Stuttgart, Imle y
Liescning, 1839. 12." marq.

Lleva un antefróntis que dice Biblioteca
castellana jmblicada por A. Keller y C. Pos-
sart. , Tom. I.

Ticknor babla de una impresión de Stutt-

f\art, 1840. 12.°; indudablemente se refiere á
a de 1839.

Esta edición no contiene más que El Conde
Lucanor, sin ninguno de los otros tratados
que se bailan en las dos primeras y que des-
cribo más abajo.

Inútil es que me detenga en ensalzar el mé-
rito de este libro ; todos cuantos ban tratado
de nuestra literatura se ban ocupado de él,

dispensándole los elogios que se merece como
monumento del lenf^uaje más puro y culto
del siglo XIV. Me limitaré únicamente á dar
noticia del contenido del volumen, igual en
las ediciones de 1575 y 1642.

Prólogo de Gonzalo Argote y de Molina.
Vida de D. Juan Manuel y
Priociplo y succesion de la real casa de los

Manueles, por el mismo.
El Conde Lucanor, que es una colección de

cuarenta y nueve cuentos , anécdotas y
apólogos, que lleva rada uno su copla ins-

tructiva en diferentes metros.
Discurso hecbo por Gonzalo Argote, sobre la

Soesía castellana,

ice de algunos vocablos antiguos que se

hallan en este libro.

Dice Morales en su.s Antigüedades , pág. 120,
al hablar del Conde Lucanur: «Hízolo imprl-
»mlr con buenas añadiduras y de mucho in-

•genio y noticia de nuestra historia, Gonzalo
«de Argt)te y de Molina, mancebo principal
»en Sevilla, y alférez general de la milicia
del Andalucía ; á quien yo mucho amo, por
•lo mucho que él me ama, y porque su in-

•signe y nobilísimo ingenio y su gran virtud
•lo merecen »

El escudo del impresor Fernando Diaz que
se halla en la edición de 1575 es este.
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1889 MARQUES DE CAREAGA
CGütibrre). Desengaño de fortuna.

Por el Doctor Gutierre Marques de
Careaga. Madrid, Alonso Martin,
1612. 8.° 24 hojas freís, j inclusa una
que solo tiene un fiaron , 240 fols., 7

¿«Tabla y Repertorio, y -una blanca.

Está obra por su primera mitad puede co-
locarse entre los libros de entretenimiento;
el resto pertenece más bien á los de moral.
Entre las poesías laudatorias bal una de

D. Juan Ruiz de Alarcon y Mendoza, natural
de México.
La censura , aprobaciones y privilegio son

de 1607, 8, 9 y 11, lo que confirma la exis-

tencia de la edición de Barcelona, 1611. 8."

que se halla en el Catálogo de Sora,

1890 MARTÍNEZ DE CUÉLLAR
(Juan). Desengaño del hombre, en el

tribvnal de la fortvna. Y casa de des-
contentos. Ideado por Don Ivan Mar-
tinez de Cuellar. Madrid, Andrés
Garcia de la Iglesia, 1663. 8." 16
hojas prels. y 88 fots.

Primera edición.

1891 La misma obra.

S. 1. ni a. 8.'*

La edición parece de principios del si-

glo XVllI.

Es una novela alegórica en prosa y verso.
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1892 MARTÍNEZ DE MOTA
(Juan). Fantasías de vn svslo. Por
Don Juan Martínez de Moya. Añadido
en esta segunda impression el Libro,

intitulado: Méritos disponen premios,
discurso Lyrico escrito sin A. Madrid,
Don Pedro Joseph Alonso y Padi-
lla, 1738. 8." 8 hojas prels. y aU4 pá-
ginas.

Este ejemplar, ademas de tener al fin el

Catálogo de libros de entretenimiento de
Padilla, lleva añadida también al fin otra
portada para esta obra, sin más diferencia
de la que encabeza el volumen, que el no
decirse en ella que consta este de Pliegos 22;

hai asimismo dos hojas con una aprobación
de Fr. Pedro de Cuenca del 10 de julio de
630, otra del Lie. Ramón de Morales sin

fecha, y un soneto de Cubillo de Aragón: se
conoce que estos preliminares están reim-

Eresos de la primera edición, la cual se baria
acia aquel año, aunque Nic. Antonio no la

trae ; verdad es que ni aun el nombre de
Juan Martínez de Moya se encuentra en su
Bibliotheca.

La novela ó Discurso lírico. Méritos dis-
ponen gustos , cuya, primera edición sedes-
cribe en la presente división al nombre de
su autor Zurita y Baro, tiene nuevo fron-
tis

, pero no nueva paginación ni signa-
turas.

1893 MARTÍNEZ DE TOLEDO
(Alfonso).

C fítpcfc vn compendio
bKcm y muy })^oufcl)ofo para informa-

riott iúo^ qm no tuntn npnunáa íre

los maUíSí y íaños/q raufan laí^ mala^
mugeuíí alogí loros amadores : y ir o^

tras cofas anneras a eftr p^opofito^ro

puerto po^rl barljillrr 2llfoufo martinrj

ir ÍLolrdo 2lrcipftr írr 'SLalaurra» Itur

uamrntr Jlñadido a impufro.

TOM. u. 11
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f^Esta leyenda , circuida de orla, es

lo único que contiene la portada. Al

dorso principia el Prologo aw termina

en el reverso del fol. ij ; la obra em-
pieza en seguida y acaba en la vuelta

del xlüij; la hoja siguiente xlv la llena

la Tabla al fin de la cual se leeij

Q 3i|BÍ fe acaba el lib^o btl 3rtip;tftf be

SaUaera q trata \t vicios x> virtndea y
repjonació bel loco amo.* .affi belos \\ovayf

b;e* como btlas mugercs o ftgnn algo^

R0> llanodo co.>iiacl)0. ^mp^eífo eitU no

ble y leal cindad be Cogroño / en cafa be

JRtgnel be (Egvia : a oeynte y ocl)0 bias

\t Setiéb^e be «ill t- qninientoí y oeynte

y niene aAoa.

Fol. leí. gót. xlv fols.y inclusa la por-

tada.

Muí raro.—Panzer cjia una edición de Se-

villa, 1495, y en la sélima parte del Catálogo

de Debure del aflio 1840 ^ al núm. 204, se des-

cribe la siguiente. En el fol. I. dice : El arci-

preste de Talauera que fabla de los vicios de
tas malas Mugeres e complexiones de los

Hombres. (En la hoja segunda está el prólo-

go donde se encuentra el nombre del autor,

y en el blanco de la hoja 54 se halla este co-

lofón:) Fcnesce el libro del arcipresle de Ta-

lauera que trocla de vicios e vtrludes •• E re-

protKKion del loco amor. Assi de los hombres
como de ia$ wwgerts. O segund algüos llama-
do Camocho, hnpresso en Seuilla por Mey-
nardo Vngut Alemán e Stanislao Poíono Cotn-

paieros, a x de tnaio 1498. (Sigiie el escudo
de estos impresores.) Fol. let. gót.

Según se ve existen dos ediciones anterio-
res á la que trae Méndez de 1499 ; y aun sos-

pecho no ser el libro descrito en la Tioogra-
ría española el del bachiller Martínez ae To-
ledo, porque ademas de no llevar nombre de
autor y ser el título perfectamente distinto,

ftarece increíble que habiéndose publicado
a obra completa en 1498, y quizá también
en 1495 , se reimprimiera solo una cuarta

Sarte del tratado en fecha posterior. El libro

escrito por Méndez, dice: Tratado contra
las mugeres que con poco saber mezclado con
malicia, dicen e facen cosas no debidas. Con-
cluye : Esta obra fue imprimida en la muy
noble Ciudad de Toledo por maestro Pedro
hagenbach alemán A veinte y nueve de Oc-
tubre. Año de la encamación de nuestro se-

ñor Mil . cccc . Ixxxxix. 4.** let. gót. 16 hojas.

He visto otra impresión descono(;ida á

Méndez, en cuyo frontis se halla un gran es-

cudo de armas con el águila imperial y Tan-
to Monta, y bajo en tres renglones:

El arcipreste de talauera que fabla
de los vicios d' las malas mugeres
E conplexiones délos onbi'es.

Al dorso empieza el prologo que conclu-
ye en el fot. ¡I. vuelta

, y á continuación de

NOVELÍSTICA. MAT
él: Capitulo primero como el amor verdade-
ro, etc., etc.—En el blanco del fol. LlI. se

lee : C Fenesce el libro del Arcipresle de ta-

lauera que tracto de vicios t. virtudes : x, re-

probación del luco amor: asi de los tidbres

como di'las mugtres : o según algunos llama-
do coruachn. Imprcssn en la muy noble \ muy
leal cibdad de Toledo : por maestro Pedro luí-

gibach. A veynle del mes de Julio. Año del

aduenimtento de nuestro señor Jesu cristo

mitl V quinientos (1500). Fol. let. gót. á dos

colunas.
En el Regvilro de la bib. Colomb. se des-

cribe la siguiente: Arcipreste de Talavera,

que habla de los idcios de las malas mujeres
e complexiones de los htmibres en español .

Prologas: I. «Km el nombre de la santa Tri-

nidaa.a El libro dividese en A partes... £?/

in fot. 2 col. Impr. Hispali amio 1512 . xxii
Januarii.
Méndez trae una impresión de Toledo por

Arnao guillat de brocar. A veinte y seis aia.i

de Julio de mili e quinientos e deciocho (1518)

años. Fol. Sin duda es la que Brunet supone
terminada el r. de junio deí vdsvio atU).

En el Manuel du librnire encuentro la edU
cion de Sevilla, Andrés de Burgos, 1546. 8."

let. gót.: tal vez sea la que Méndez trae como
hecha en 1547.

La presente obra deberla más bien hallarse

clasificada con las de los moralistas; sin em-
bargo, la coloco en la presente sección, por-

que las muchas historietas y cuenteclllos
que encierra la dan indudablemente un lu-

gar de preferencia entre los libros de entre-

lenimienlo.

1894 MATIIEO (Pedro). Historia

de la prosperidad infeliz de Felipa

Catanea. La {.abandera de Ñapóles.

Escrita en francés por Pedro Matheo.
Y eo castellano por Juan Pablo Mar-
tyr Rizo. Aora añadido un tratado en
alabanza del color verde. Segunda
impressioD. Madrid, D. Pedro Joseph
Alonso y Padilla, 173ü. 8.° 16 ho-

jas prels. y 254 pdgs.

Según Nic. Antonio la primera edición es

de Podrid, 1625.8.'

Ademas del Tratado en alabanza del color

verde, escrito por el capitán Manuel Fernán-
dez Villareal, van también al fin doce enig-

mas en verso, cuyos títulos son:

Flojo.
El pié.

Iji dentadura.
El diente.

La barba.
El pedo.
La sombra.
El nabo.
La pluma.
La verdad.
El hombre.
La carta.
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MEJ
MEJÍA (Francisco).
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1896 MEJÍA (Pedro).
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ClDíalogo hti
foldado, (íópuífto |)03cl He^

ticríndo padre fray irScifco

Mtm maíftro tn.&, 9Ll)eo

logia bela ordcííe fancto ÍDo

mingo ,mo:adoí cnclconneto

í>£ JJícdicadojes lie Xátiua.

(8nel ql trata ííiuerfafl y muy
yjouechofas materías, affi

be l)ifto2Ía, comoíi'moja

lidad,y$heologia.

dirigido al muy magnifico

feftoj (íhjiftotial V Saladar.

|[ Ilifto y examinado.

l[(ÍÓp2Íttilegio$leal.

(^Esíe frontis, casi todo de colorado,

va circuido de orla. Al reverso del

folio Ivj se leeij

iLJmpjeífoen Halencia/en rafa íí'

3nan Ilanarro. !3lcaboííí

a.2.íí' llenero, ^fto.

1555.

8.° let. gót. hj hojas fols., inclusa la

portada.

El frontis de este libro curioso ya dice que
pertenece al género dialogístico : lo he colo-
cado en la presente sección porque ademas
de tratar de varios asuntos entretenidos,
como la descripción de las cosas singulares
de Murviedro y de la ciudad de Valencia,
cuenta casos raros y sorprendentes, por el

estilo de la vida de Fr. Juan Garin, los cuales
pertenecen con toda propiedad á la literatura

novelesca.
Nic. Antonio entre las obras de Francisco

Mejla omite el Diálogo del soldado, y solo
menciona el Coloquio provechoso de la santa
Cofradía del fíosario de Nuestra Señora. Se-
villa, 1573.4.°

Sin duda este autor, aun cuando residia en
el convento de dominicos de Játiva, é impri-
mió su obra del Diálogo del soldado en Va-
lencia, no era natural de dicha provincia

,

pues no lo citan ni Jimeno ni Fuster.

Coloquios O
\os ntienamente co

pneAos po2 el iHagnifico

(íatiallero |)ero iíleíia /

Úejino líe iSenilla enlos

qnale0 fe íiifputan y trata

carias y íriuerfao cofas V
mucha eruíricion y íoctri

na . 0on Predicados ai

lllttftriffimo 0efto2 ííon

JJerafan í)e Eibera illar

qnes "ist tarifa, adelanta

do mayoí íJel ^ndalujia.

nt. Ul.íD.ílmi,

f'Este frontis j la mayor parte de co-

lorado, lleva orla en cuya parte supe-

rior se lee: Con priuilegio. Al fin dice-J

ffos los p^fentes diálogos enla

nmy noble ^ muy leal Ciudad

lie Seuilla po2 ÍDominicob*

Hobertis , ^ fíete Mas
belmesbeab^ilbemil

fl quinientos y qua

reta y fiete afíos,

8.° let. gót. clxxiij hojas fols. y 3

blancas.

He descrito tan detalladamente esta ediciou
porque los traductores de Ticknor, lom. II.,

pág. 510, niegan la existencia de ella, dando
como primera la que con el título de Diálo-

gos o Coloquios del Magnifico cauallero Pero
Mexia ... añedido vn exceléle tratado de
Ysocrates ... llamado parénesis o exortacion
a virtud. Traduzido... por el mismo Pero me-
xia; se imprimió en Seuilla, por Dominico
d'liobertis . A . xxíj . de Agosto de . M . D .y
XLvni . Años. 8.** xc fols, con los prels. Pero
aun cuando no conociéramos la eaicion sevi-

llana del 47 , hai una de Envers , Martin Nució ,

1547. 8.°, no solo citada por Brunet, sino

anunciada al núm. 4585 del Catálogo de Croft.
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1897 MEJU (Pkoso). Diálogos o

coloquios... nueuamSte corregidos

por el, y añadido vn exceiléle trac-

tado de Tsocrates philosopho, lla-

mado parénesis o exortació a virtud.

Traduzido d'Latin eu Castellano por
el mismo Pedro Mexia... m.d.l.i.

('Portada de negro y colorado, circui-

da de orlOy y al reverso del fol. clviij

se lee'J Fuero impressos los presen-

tes diálogos en la muy noble y muy
leal ciudad d'Seuilla: por Chrisloual

aluarez. Acabáronse a tres dias de

Enero. Año d'mil t' quinientos y cin-

cuenta y vn (1551) años. 8.** let. gót.

clviij hojas fols.

En esia edición bai un privileeio dado en
Alcalá á 12 de febrero de 1548 para que
pudiera imprimirse junto con los Coloauios

el Parénesis: también se encuentra estalicen.

cia en la impresión de Sevilla he^ha en aquel
año, y esto es lo que indujo á los traductores
de Ticknor á decir que no podía baber edi-

ción alguna de los Diálogos anterior al 1548.

He visto ios Coloquios o dialogas compves-
los por Pero Mexia. Anvers, Biuda de Martin
Nució, M.D.LXI. 16." 165 hojas fols. inclusos

los prels. Solo contiene ios Diálogos-. También
be tenido ocasión de examinar un ejemplar
de estos, Impressos ... en ... Seuilla, en casa
de Sebastian Trugillo ... Acabáronse a ra-

tnrze dúw del mes de Nouiernbre. Año de mil

y quinientos y sessenla y dos (15fi2). 8." 4 ho-
jas al principio sin foliar y clxvii fols. Com-
prende el Parénesis.

1898 UEJiH i?&üK0). rFacsimileJ

VDIALOGOS ^
DEL MVY MAGNIFICO CA-

uallero Pero Mexia. Agora nueua-
mente enmendados.

CON PRIVILEGIO.

^En Seuilla en cafa de Hernando Díaz en la

calle de la Sierpe. Año. 1570.
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^Ai fin se leeij Fueron impressos...

en la... ciudad de Seuilla, en casa
Hernando Diaz impressor... Acaba-
ron se a diez dias del mes de Enero.
Año de 1570. 8." 6 hojas prels. y 136
folios.

Esta edición se contratiizo en época más
reciente: he tenido ejemplar de esta falsifica-

ción. La que poseo en ia actualidad es la

femiina, que lleva en la portada el retrato
e Mejía copiado en la página anterior.

Nic. Antonio se refiere á otra edición de
Sevilla ^ 1576. 8.°, y finalmente Brunet deno-
mina decima edición á la de Madrid, 1767. 8.**

1899 MEJÍA (Pedro). Silua de
varia lecion 1542 CEsto de encarnado^
bajo de un escudo de las armas impe-
riales, y todo circuido de orla. Al dor-

so principia el Prologo ó dedicatoria á
Carlos V.

,
que termina en el blanco de

la siguiente hoja, y en su reverso em-
pieza el prohemio el cual acaba en el

recto de la tercera; á la vuelta se

halla la Tabla que llena tres hojas

más. En la sétima, fol. \, sign. A,
comienza la obra y termina en el fo-
lio cxliiij (^sin numerarj, con el si-

guiente colofón:J ML Fue impresso...
en/a... ciudad de Seuilla en casa de
Juan Cromberger.. . Año de mili i. qui-
nientos y qréta y dos (1542). A. xxij.

dias del mes de Margo. Fol. let. gót.

Primera edición, rara^ de la cual se en-
cuentran pocos ejemplares con la hoja fol. ix
sin cortar, por ser la que contiene el capí-
tulo nono, donde trata: De una mujer que
andando en hábito de hombre alcanzó á ser
sumo pontífice y Papa en Roma, y del fin que
hobo.
Ticknor (tom. H., pág. 95) menciona como

la edición más antigua una de Sevilla, 1543.
Fol.; pero como el número de hojas que la
asigna (144) es igual al de 'h de 1542, supon-
go que hai error en la fecha y que no existe
semejante impresión.—La primera solo con-
tiene tres partes.

1900 La misma obra.

•I Fue impresso en la villa de An-
ueres... en casa de Martin Nució...
Acabóse a diez dias de Augusto/ en
el año de Mil v quinientos y quarenta

Y qualro (1541). 8.° let. semi-gót. 16
hojas prels., inclusas las Tablas, y
303 fols.

Edición bastante rara, en la que sé en-
cuentra el capítulo IX relativo á la papisa

Juana ; pero no contiene la auirta parte,
como se supone en el Catálogo de Quaritcb
de 1866.

El Sr. Wolf en la Introducción á su Prima'
vera de romances, da como el Hbro más anti-
guo castellano impreso por Nució, la Cdes-
tina de 1545.

Los traductores de Ticknor hablan de una
edición de 1547, la cual, según parece, en-
cierra ya la cuarta parte; la de Zaragoza,
1555 (que Brurtet supone, no sé si con razón
de 1554) comprende una quinta y sesla parte
de cierto autor anónimo.—La impresión he-
cha también en Anvers, por Mart. Nució, en
1555. 8.°, dice Brunet que solo consta de las
cuatro partes escritas por Mejía.

1901 MEJÍA (Pedro). Silua de
varia lecion agora nueuaménte en-
mendada, y añadida por el autor d^/a
3uarla parte, con diligencia corregi-

a, y adornada de algunas cosas úti-

les, que en las otras impressiones le

faltaua. Imprimióse en León de Fran-
cia, por los herederos de lacobo de
lunta, M.D.LVI. 8.** marq. 16 hojas
preliminares Cío- última btancaj, 666
páginas y 3 de Tabla de autores.

Solo contiene cuatro partes como la de
Anvers de 1564. 8." citada por Brunet; no sé
cuántas comprenderá la de Sevilla, Sebas-
tian Truxillo , 1563. 8.°; de cuatro consta la

de Sevilla, Diaz, 1570. Fol. let. gót. del Catá-
logo de Quaritcb, 1866. Ignoro el contenido
de las de Lérida, 1572. 8." y Madrid, 1602.
4." mencionadas por Nic. Antonio ; pero su-
pongo será de las cuatro, igual al ae la he-
cha en Amberes, Guslenio lansens, 1603. 8."

que he tenido; y probablemente estará en el

mísipo caso la que menciona Nic. Antonio de
dicha ciudad, hecha por Bellero en 1604. 8."

A pesar de no haberlas visto todas, me
figuro que en las ediciones hasta aquí des-
critas se halla la historia de la papisa Juana,
suprimida ya en la siguiente.

1902 La misma obra.

En esta impression va añadido vn
Parénesis de Ysocrates, traduzido en
lengua Castellana por el mismo Au-
tor, con muchas sentencias morales.
Madrid, Imprenta Real, 1643. 4." 4
hojas prels., 528 págs. y 4 hojas de
Tabla.

Consta de cuatro partes, y como ya lo he
indicado, está castrada con arreglo al Ex-
purgatorio: en este caso se hallará la deilía-

drid, jQSé Fernandez Buendia, 1662. 4.<', de
que habla Nic. Antonio, y la de Madrid, 1669.
4." en seis libros, descrita por Ticknor, to-

mo II., pág. 95. He visto otra también de
Madrid, Mateo de Espinosa y Arleaga, 1673.
4." con la quinta y sesla parle y el Parénesis
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La variedad de cuenlecillos, bistorieus y

anecdotillas referidos en esta obra, hacen
fea un libro de entretenimiento.

1903 MELÓ (FbanciscoManóbl).
Apólogos dialogaes. coropostos per

D. Francisco Manoel de Mello. Oora
poslhuma, &c a inais Política^ Civil &c

Gallante que fez seu Author. Lisboa
occidental, Mathias Pereyra da Sylva,

6c Joam Antunes Pedrozo, M.DCC.XXI.
4." 8 hojas preis. y 461 págs.

1904 MICHELI ¥ MÁRQUEZ
(José). Deleite y aroargvra de las dos

Cortes, celestial y terrena. Con la

assistencia de los ingenios, y lagri-

mas derramadas en la Corle ¿el Dios

Momo: el consuelo que reciben, que-

xas que dan a lupiler, para que vi-

site las Cortes de los Planetas, Dio-

ses, Monarcas, Principes, Señorías,

y Repúblicas del Orbe, y modo de
sus gouiernos. Amonestación que les

dá lupiter, lo que les encarga; joyas

y villetes que dexa a todos para bien

Souernar. Por el Doctor dun loseph

licheli Márquez. Madrid, luán Sán-
chez, 1642. 4.° ahajas prels. y 1)8 /o/í.,

una de índice y otra jpara repetir la

fecha.

Es una especie de novela alegórico peil-

tica.

Nic. Antonio no menciona esta obra de Mi-

cbelí ; también le fué desconocida olra del

mismo autor, anotada en mis apuntes, inti-

tulada : El Consejero mas opurlutio para re*'
tauracUm de monarquias. Madrid, 1645. 8."

MILÁN (Luis). El Cortesano. Véa-
se en la Sección dramática. Núm. 1316.

1905 MIRABEL (D. Juan de). El
jardin de las damas, y recreo de ca-
valleros, ó sea el desagravio de las

mugeres á las qu2 venera el Orbe no-
bilissimas, y nerroosissimas Damas,
que con.esliío elegante dio á luz Don
Juan de Mirabel Toledano. Madrid,
D. Pedro Joseph Alonso y Padilla,
mO.S." S hojas prels., 249 págs. y
3 hojas al fin de Catalogo y Tabla.

Al principio bal un enigma y varias pre-
guntas enigmáticas en verso.

Lleva una aprobación fechada en Barcelo-
na á 16 de Julio de 1667, lo que me bace su-
poner existe otra edición de aquella fecha;
sin embarco, ni la trae Nic. Antonio ni
menciona A D. Juan de Mirabel.

1906 MONDRAGON (Jerónimo
de). Censvra, de la locvra hvmana,
i excelencias della : en cvia primera
Parte se trata , como los tenidos en
el Mudo por Cuerdos son Locos: i por

serlo tato, no merec5 ser alabados.

En la Segunda , se muestra por via

de entretenimieto, como los tenidos

comunmente por Locos, son dignos

de toda alababa: con grade variedad
de apazibles i curiosas historias, i

otras muchas cosas no menos de pro-

uecho, que deleitosas. Cópuesla, por

el Licenciado Hieronymo de Mondra-
on. En Lérida

,
porAntonio de Ro-

les, M.D.XCVIII. 8.* 5 hojas prels.

y 77 fols.

Libro raro, curioso y entretenido.

En el Cal. de Sora se ella edición de 1589,
mui dudosa pi>r cuanto las aprobaciones y
censura son del 98 : tal vez es error tipo-

gráfico y trasposición de los dos últimos
guarismos.

jiiren Mc. Antonio y Lalasa que Mondra-
gon tradujo los fíalos de Uecrencion de Lu-
dox'ico Guirciardino , Patrii-io Florentino, y
se imprimieron en Zaragoza , por Pedro Puig

,

1588. 8." Kn el CaláiOKode Conde hai un libro

intitulado : Horas de fíecreciciim de Lud.
Guicciardino , traducidas del llalinno en Es-
voñol. Bilbao, 1586. 8.", el cual, según Nico-
lás Antonio, es versión de Vicente Millis

Godínez.

1907 MONT-REAL (Miguel de).

Engaños de mugeres y desengaños
de Tos hombres. Su autor Don Miguel
de Mont-Real. A la fin va añadida la

Novela de los tres Maridos burlados.

Madrid, Manuel Ruiz de Murga,
1709* 4.»

Mal papel y peor edición.
Los Engaños de mugeres es una novela di-

vidida en cuatro discursos: debe existir dé
ella una edición de fines del siglo XVII.

La novela de Los tres maridos burlados se
dice estar escrita por un Ingenio de esta
Corte.

1908 La misma obra.

Madrid, Juan de Ariztia, 1719. 4."*

No contiene esta impresión la novela de
Los tres maridos burlados.
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1909 MONTEMAYOR (JORGE de). | rFacsimile de la portada.J

LOS SIETE
libros de la Diana de
lorgedeMotemayor, dirigidos al muy Illuftre

feñor don loan Caftella de Vilíinoua, fe-

ñorde las baroniasdeBicorb, y Quefa

,

167

Imprefío en Valencia.
4." 4 hojas prels. y ÍUfols. , signs. A-P,

|
. todas de 8 hojas menos la A que es de 4.
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Esta rarísima edición no lleva fecha nin-

guna : pero indudablemente es la más anti-

gua que existe : la imprimió positivamente
loan Mcy, y se publicó durante la vida del

autor, como lo prueba la dedicatoria y los

versos que lleva á continuación en los que
Montemayor llama á D. Juan Caslellá su me-
cenas. Habiendo sido muerto Montemayor
en el Piamonte en el mes de febrero de 1561

,

y diciendo el P. Ponce en su carta dedica-

toria de la Clara Diana que en el aflo 1559
habia visto y leído la obra del poeta por-
tugués, no me parece aventurado el supo-
ner que la edición valenciana es anterior á

dicho año 15^9. Ademas yo he tenido una
Impresión en cuya portada, á loque dice la

de Valencia, se agregaba: Agora nucuame le

annadido de ciertas obras del mismo autor,

y con diligicia corregido. Barcí'"- 'irme
Coríey, 1561. 8.": no recuerdd iics

eran estas ; pero fueran las >, ran
positivamente no se hallan en la primera, la

cual solo contiene la Diana.
Brunet dice haber visto: Los siete libros

de la Diana. Añadido se agora de la historia

de Álcida y Sylvano conmuesta por el mismo
autor. Anvers , en casa ae Juan Steel.sio . 1 5til

.

16.° Quizá será esta historia de Alcida la que
se adicionó en la edición de Barcelona del
mismo año.

Pronto recibió este libro nuevos aumentos
como lo prueba la siguiente edición que he
visto: Segunda adición de Los siete libros de
DUma de lorge de Montemayor... Agora de
nueuo añadido el Triutnvho de Amor de Pe-
trarcha. Y la historia de Alcida y Syluano.
Cd los amores de Abindarraez y otras cosas.
Impresso en Valladolid, por F. F. de C. (Kran-
cisco Fernández de Córdova.) Año. 1561. (Al
fin lleva el escudo v nombre del impresor
por estenso, y la fecha de siete diat del mes
de Benero. Año de. M.D.LXU.) 8,«> 216 fols.

Creo debe contener una Flegia á la muerte
de Montemayor por Francisco Marcos Du-
rantes; pero no estoi seguro.
Ticknor dice que la Historia de Abindar-

raez, intercalada en el IV. libro de la Diana,
está tomada de la novelita que va al fin del
Inventario de Antonio de Villegas, la cual
trata del mismo asunto. .No parece esto mui
probable, por cuanto hacia cuatro años que
Montemayor habia muerto en 1505, cuando
se publico por primera vez dicho Inventa-
rio, y porque ya se halla incluida en la Diana
que salió á luz en Valladolid en 1561.

De esta edición, según lo indican las li-

cencias, se reimprimió tercera vez adicio-
nada la que voi a describir: Los siete libros
de la Diana... Agora en esta postrera impres-
sion enmendada y acrecentada la muerte del
autor. Con otras cosas, como se puede ver
en la tabla. M.D.LXY. Véndese em Lisboa, em
casa da Francisco Graphco. 12.° 275 fols. in-

clusos los prels. El contenido según la Tabla
es, ademas de la Diíina, Los Amores de Abin-
darraez.—La historia de Alcida.—La historia
de Piramo y Tisbe.~El Triunfo de amor de
Petrarca, traducido por Alvaro Gómez de
Ciudad-Real—Diferentes sonetos de Monte-
mayor.—-Elegía á la muerte del autor por

Francisco Marcos Durantes.— Canciones y
vilancetes del autor.
Los traductores de la Hist. de la lit. de

Ticknor, tom. III., pág. 537, citan una edi-
ción con la continuación de Pérez, hecha en
VenecUt, 1568. 12.*, cuyo contenido será pro-
bablemente igual al de la impresa en la
misma ciudad en 1574 descrita después.
En el Catálogo dé la venta de Croft, nú-

mero 4719, se anunciaron los Hiele libros de
la Diana y Poesías. Carago^a , Viuda de Bar-
Iholome de Nagera. Í570. 8.° Ignoro el con-
tenido, pues no la be visto.

1910 MONTEMAYOR (Jobge di).

La Diana de lorge de Monte Maior,
nvevamente corregida, y reuista por
Alonso de YUoa. Parte primera.
Han se añadido en esta ultima impres-
sion los uerdaderos amores de Aoen-
cerrage, y la hermosa Xarifa. La infe-

lice historia de Piramo y Tisbe. Van
tanbien las Damas de Aragón, y Ca-
talanas, y algunas Castellanas, que
hasta aquí no hauían sido impressas.
Yenecia, por lo. Comencini. 1571.

215 koj'as fols. inclusos los prels.—La
Diana de lorge de Monte Maior, com-
pvesta por Alonso Pérez medico Sal-
mantino. Parte seg^Tiida. Van al

cabo dos glosas del autor La una del

Soneto, que dize. Hero d'un'alta tor-

re lo miraua, &c. La otra del que
dize. Pues tuue coragon para partir-

me. Nvevamente corregida y reuists

por Alonso Vlloa. Venecia ,* por lo.

Comenzini, 1571. 221 hojas fols. in-

clusos los prels. 2 vols. 12.*

Las dedicatorias de Ulloa puestas al prin-
cipio de estos dos tomilos, van fechadas en
Venecia en 15C8; esta circunsiancla prueba
estar reimpresos de la edición hecha en la

misma ciudad en aquel año. Pero aun supo-
niéndolo así, y que los frontis de la última
sean copia de los de la anterior, se ve que
Alonso ae Ulloa no anduvo mui veraz dicien-
do terminantemente salla su edición añadida
con los Amores de Abencerrage y la historia
de Piramo y Tisbe, cuyas dos composiciones
se hallan ya en la de Valladolid de 1561 y en
la de Lisboa de 1565. En lo que tal vez haya
más exactitud es en lo de la adición de cier-
tas damas aragonesas , las cat.ilanas y algu-
nas castellanas, pues cfeclivaiix^nle encuen-
tro en el Canto de Orfeo del lib. IV. de la

I. parte, sesenta y cinco octavas más que las

contenidas en la primitiva edición valencia-
na ; en cuyas octavas se hace el elogio de
dichas damas.—Es mui apreciable por con-
siguiente esia impresión, que encierra aña-
didura tan importante, sobre todo carecien-
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do de ella la mayor parte de la& ediciones

posteriores, como se advertirá por sus sub-

siguientes descripciones.

Por lo que respeta á la continuación ó se-

gunda parte de Alonso Pérez, llamado por
algunos el Salmantino, no tengO noticia de
edición más antigua que la que menciona
Nic. Antonio de Alcalá, 1564. 8." Los traduc-

tores de Ticknor hablan de otra de Valencia

del mismo año, 1564, en 8.°

1911 MONTEMAYOR (Jorge de).

Los siete libros de la Diana de Geor-

ge de Monte Mayor agora nueua-

mente añadida como se puede ver en

la tabla. Anvers, Pedro Bellero,

1575. rAl fin: Theodoro Lindano.)
12.° 243 hojas fols., inclusos los 'pre-

liminares^ y una de Tabla.^

Lleva copiada al principio la licencia de

la de Vallaaolid de 1561 , y su contenido debe
ser igual, á saber: La Diana, Los amores de
Abinaarraez, La historia de Alcida, La de
Hramo y Tisbe, El triunfo de amor de Pe-

trarca, traducido por Alvaro Gómez de Ciu-

dad-Real, y diferentes sonetos de Montemayor,
No lleva esta impresión las sesenta y cinco

octavas añadidas al Canto de Orfeo en las de
1568 y 1574, y sí solo las cuarenta y tres de
que consta en la edición primera de Valen-

cia. Tampoco están en la de Valladolid de
1561 , de la cual parece ser copia , en cuyo
caso también faltarán en la de Lisboa de
1565, que es otra reimpresión de la citada de
Valladolid.

1912 Primera adición de los

siete libros de la Diana de Geor-
ge de Monte mayor. Pamplona, Tho-
más Porrális, m.d.lxxviii. 194 ho-

jas fais., inclusos los prels. — Sc-
g>vnda parte de la Diana de Monte
mavor. Por Alonso Pérez. Pamplona,
Thómas Porrális. m.d.lxxviii. 220

hojas fols.y inclusos los prels., y 8 sin

numerar para las glosas de los sonetos

j/ttnoElegia a Montemayor.

—

Ter-
cera parte de la Diana de George
de Monte mayor. Por Gaspar Gil

Polo. Pamplona , Thomas Porrális.

M.D.LXXVIII. 119 hojas fols., inclu-

sos los prels. j 3 vols. 12.° encuader-
nados en un tomo.

La denominación de Primera adición pues-
ta en el primer frontis, se refiere sin duda á
haber unido á las otras la Diatia de Gil Polo

,

y creo ser esta la única edición donde la

obra del autor valenciano se haya publicado
unida á las del lusitano y salmantino : por
esta razón me he reservado el hablar de las

varias impresiones de la de Gil Polo, para su
artículo en esta misma división.

La edición de Pamplona en la primera Dia-

na contiene lo mismo que la antes descrita

de Anvers 1575, y ademas la Elegía de Fran-
cisco Marcos Dorantes ; la segunda es igual

á la de Venecia, 1574, con la adición de otra

Elegia y una Epístola, en verso ; ambas com-
posiciones sin nombre de autor, y en la obra
de Polo hai al fin dos Cartas en verso de
Montemayor y dos sonetos del mismo.
No puede rastrearse de qué edición se

copió la Parte primera, ó sea la escrita

por Montemayor; pero debió sin duda ser de
una de las de Venecia de 1568 ó 74, pues
dontiene las sesenta y cinco octavas adicio-

nales al Canto de Orfeo.

1913 MONTEMAYOR (Jorge de).

Los siete libros de la Diana de Geor-
ge de Montemayor agora nueuamente
añadida como se puede ver en la

tabla. Anvers, Pedro Bellero. 1580.
12.° 228 hojas fols., inclusos los pre-

liminares.

Contenido igual al de la de 1575 del mismo
Bellero; así es que solo tiene cuarenta y tres

octavas el Canto de Orfeo.

Sedaño en el Parnaso, tom. IX., pretende
que esta es la segunda edición.

En el Catálogo de Croft, núm. 4720, se

anunció la obra de Montemayor con la se-

gunda parte de la Diana (sin duda la de
Pérez). Anuerí, Pedro Belleiv, 1581. 12." y
su contenido será probablemente el de las

otras dos del mismo impresor.

1914 La misma obra.

Venetia, Giacomo Yincenci. 1585.

228 hojas fols. inclusos los prels.—
Seg^vnda parte de la Diana. Por
Alonso Pérez. Yenetia Giacomo Yin-
cenci, 1585. 228 hojas fols. y cinco

sin numerar para terminar la Glosa
de los sonetos y la Elegia. 2 vols. en
un tomo 12.°

Contenido de la primera parte, el mismo
de la de Anvers, 1575; faltándole por eso
al Canto de Orfeo las sesenta y cinco octa-
vas aumentadas en las de Venecia, 1568 y 75.

—La segunda parte de Pérez es copia de la

de Pamplona, 1578.

En el Catálogo de Gancia se cita la edición
áe Madrid, por Francisco de Sánchez, 1586.
8.°; en cuyo frontis se advierte que contiene
las Historias de Xarifa y Abindarraez , de Al-

cida y Silvano, y la de Piramo y Tisbe, con
el Triunfo de amor; y en dicho Catálogo de
Gancia se advierte con gran frescura y aplo-
mo, que cette édition esl la premiére qui
cnntienne les addilions menlionées au titre,

siendo así que en todas se encuentran desde
la de Valladolid, 1561, inclusa la de Venecia,
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i574, descrita en el número anterior dei án-
los citado Catálogo.
Bninel se reflrrc á una impresión de am-

bas Parles heolia en Madrid, por Luis Snn-
chez, 1591 . t'2.° que probablemente será Igual
á la que sigue.

1915 MONTEMAYOR (Jorge de).

Primera y sefrvmla Parte de ia Diana
de George de Montemayor. Agora
nvcuamenle corregidas y emendadas.
Madrid, Luis Sánchez , 11)95. H." G

hojas prels. y 467 fols.

Conlenido de ambas Partes, el de las mis-
mas dt! Pamplona, 1578; pero no deben es-

lar copiadas de ella, porque la primera tiene
el Ctmio de Orfeo con solas cuarenta y tres
octavas.

Antes de salir de las impresiones del si-

Klo XVI. haré mención de una sin fecha que
he visto, la cual no solo peí

'

1 1, sino
que os sin duda do las uus it; esta

celebre novela: Diana los .s: js de la
Diana de Jorge de Monle Mayor. Ala ylustre
Srílora Barbara Fiesca Cauallera fisconde.
Milano Andrea de Ferrari, s. a. 8.* leí. curs.
i hojas prels. y i88 foliadas.

1916 Parte primera y segvn-
da de la Diana do (íeorge de'Monle-
niayor. Aora niieiiamente corregida

y emendada. Madrid, Imprenta Heal.
^Al fin: luán Flamenco.) M.DCii. 8."

8 hojas prels. y 68S págs.

En ambas Parles el coiit '

'

_-ual al

de la nuliMÍor edición iiiadr Ti, con
sola la diferencia de haber . .., u la Fie-

nia á Munleniaijor, anónima, que va al fin

(le la Iñana de Pérez. Como en dicha impre-
sión de lo'Jó, faltan las sesenta y cinco ocla-
vas en el Canto de Orfeo.

1917 Los siete libros de la

Diana de George de Monte Mayor,
llanse añadido los verdaderos amo-
res del Abencerraje Abindarraez, y
la hermosa Xarifa. La historia de
Alcida y Syluano. La iufelice histo-

ria a Piramo y Tisbe. Las damas
Aragonesas, Castellanas, Catalanas,

y Valencianas. Kl triiimpho de Amor
tle Petrarcha. Y vna Elogia a la

miierle de George de Montemayor
fpor DorántesJ. Valencia, Por PcSro
Patricio Mey, 1G02. 12.** 250 hojas

foliadas inciusos los prels.

Ademas de lo anunciado en el frontis se
hallan ai fin varios \iJlancicos y Suuelos del
mismo .Moíilemayor.

Bonita edición cuyo contenido es muí pa-
recido al de la de Lisboa de IMS; pon» es
preferible á esta, si como presumo le fal-

tan las sesenta y cinco octavas añadidas al

Canto de Orfeo, las cuales se encuentran en
la impresión valenciana.

Sefíun mis notas, á la presente edición de
Valencia si^fuió esta, que he visto: l.os sielo

libro.'! de la ¡>iana de Ccorge de Monte Ma-
yor. Oú soiis le notn de berqa's &> bergeres
sonl viipris les ainonrs des plus .tignalez

d' F^ipagne. Tradnif.<t d' Espagnnl en Franfois
par S. G. Pavelltm. Paris , Auihoinc de
Ihi>dl, MMlll. VI." 4 hojas prels., 51!» fols.

y lü de Tabla. A dos colunas, la una con el

caslollano y la oira con la versión francesa.

1918 MONTEMAYOH ^JonoEOK).

Los siete libros de la Diana de Geor-

ge de Monte Mayor. Oü sous le nom
de Bergerá (S: Bergeres sont compris

les amours des plus signalez d' Es-
pagne. Traduicts d' Espagnol en
Fran^ois, & conferez és deux lan-

Kues. P. S. G. P. rPor S. G. Pave-
llon.j Et de nouueau, retieus, &c

corrigez par le Sieur I. D. Bertranet.

Paris. Anthoine du Brueil, M.DC.XI.
8." 4 hojas prels. j 347 fols. y ^0 de

Tabla, i cois, una con el testo y otra

con la traducción.

Iteimprimió este libro en l'aris, Thomasáo
la Huelle, M.DC.Ml. H.', también á dos cois.;

y por In que dice Brunot no se entiende bien
I

' lucirse en Pariy en 1613.

II tiene lassesentav cinco
()( Li\,i> .lají iDiiales al Canto de Orfeo: me
Earece que las cuatro citadas de Paris deben
aliarse en iu'ual casi).

^ 1919 Parte primera y sogvn-

da , de la Diana de George de Monte-
Mayor. Aora nueuamente corregida

y emendada. Barcelona, Sebastian

de Cormcllas, 1614. 8.° 8 hojas prels.

y 687 págs.

Reimpresión de la madrileña de 1002, por
consiguiente falla de los aumentos al Canlo
de Orfeo.

1920 La Diana de lorge de
Monte Maior, Nvevamente corregida

y reuista por Alonáo de Vlloa. Parte
primera, etc. fCnmo la edición de Ve-

necia de 1574.^ Milán, luán Baptista

Bidelo, M.DC.XVI. 12.° 6 hojas prels..,

la última blanca, y 407 págs.—La
Diana de lorge de Monte Maior, com-
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pvesla por Alonso Pérez Medico' Sal-

mantino- Parte segpvnda. etc.

fComo en la edición veneciana de

1574J Milán, luán Baptisla Bidelo.

M.DCXVI. 11." 448 páys., inclusos

todos los prels.

Es casi una reimpresión á plana renglón de
la de Venecia, 1574 ; por lo tanto, su conte-
nido el mismo.

Mi ejemplar tiene la singularidad de conte-

ner al fin de la segunda pa''te las 4 hojilas

blancas que completan las 12 de la sign. T.

1921 MONTEMAYüR (Jorge de).

Primera y segvnda parte de la Diana
de George de Monlcmavor. Madrid,
Viuda de Alonso Martín , 1622.8.°

8 hojas prels. y 420 fois.

Copiada también de la de Madrid, 1602, y
falla por lo mismo de las sesenta y cinco
octavas del Can lo de Orfeo.

1922 La Diana de George
de Monte Mayor. Primera, y segun-
da parte. Agora nvevaniente'corregi-

da y emendada. En Lisboa, Pedro
Craesbeeck, 1624. 8." 8 hojas prels.

y 687 págs.

Contiene como la anterior las Diaiías de
Montemayor y Pérez y las demás composicio-
nes que se hallan en la edición de Madrid de
1602: también se echan de menos las adicio-
nes ai. Canto de Orfeo.
La última edición que he tenido solo dice

en la portada : La Diana de Jorge de Monlo-
inayor. Parle primera. Madrid, Ferinin TIui-

deo Vülalpando , M.DCC.XCV. 8.°; recuerdo

que lleva positivamente al fin la Historia de
Alcida y los Amores de Píramo y Tisbe. Ig-

noro si tiene los aumentos al Cania de Orfeo.
Como complemento á este articulo notaré

aquí que los traductores de Ticknor, en el

tom. III., pág. 537, hablan de una Diana de
Montemayor nuevamente compuesta etc. don-
de se da fin a tas fiistorins de la primera y
segunda parte. Dirigida al Excmo. señor Don
Francisco de Guisa principe de Joinville.

Por Hieronymo de Texeda. París, 1587. 8.°

No volvió á reimprimirse, y parece nada ha
perdido la literatura en que haya quedado
este libro sepultado en el olvido, pues es obra
de ningún mérito.

En la Floresta de varia poesía de Itamí-

rez Pagan, impresa en 1562, se encuentran
dos sonetos á la muerte de Montemayor; co-
piaré una de ellos por hallarse en él algunas
noticias curiosas sobre el poeta lusitano.

SONETO Á MONTEMAYOR EN MODO DE DIÁLOGO.

Nuestro .Woutf'mtfj/nt' dú fué nacido?—
En Id ciudad del hijo de La^rlu.
— Yqué parle en la humana instable suerte?—
Cortesano, discreto y entendido.—Sm trato cómo fué, y de qué ha vivido?—
Sirviendo, y no acertó, ni hni qui<in acierte.
—Quién tan presto le dio tan cruda muerte?—
Invidia, y Marte, y Venusto ha movido.
—Sus huesos dónde eslán?—En Piamonle.—

Porqué?—Por no los dar á patria ingrata.—Qué le debe su patria?—Inmortal nombre.

—

De qué?— De larga vena, dulce y grata.

—Y en pago qué le dan?— Talar el monte.—
Y habrá quien le cultive?—No hai tal hombre.

192] MUÑOZ (Antonio). Aven-
turas en verso y prosa del insigne

poeta y su discreto compañero, es-
critas por Don Ant((nio Muñoz. Ma-
drid, D. Gerónimo Ortega , hijos de
Ibarray compañia, mdcclxxxíx. 8.°

1924 PACHECO DE NARVAEZ
(Luis). Historia traxica, y cxemplar
de las dos constantes mvgeres espa-
ñolas, compuesta por Don Luis Pa-
checo de Narvaez. Sevilla, Antonio
Espinosa de los Monteros, 1744. 4.°

4 hojas prels. y 271 págs.

Novela que contiene algunos versos.
He visto la primera edición de Madrid, Im-

prenta del fíeyno. Año 1655. 4." 12 hojas prels.

,

115 fols. y una para repetir la fecha.

1925 PANEGÍRICO del color ver-
de, /^i/ finj En Madrid. Por Fran-
cisco Martínez. M.DC.xxxv. 8.° 42

hojas fols. Ignoro cuántas hai de pre-
liminares.

Fallando estos á mi ejemplar no me es

posible dar más título que el qnc tiene eu el

encabezamienlode las págs., ui puedo tam-
poco sacar el nombre del autor.

PAURAGAMARTEL DE L.\ FUEN-
TE (FuANcisco). Historia de Lisseno

y Fenissa. Véase en la Sección dramá-
tica. Núm. 1343.

PELLICER DE SVLAS Y TOVAR
(José). Argenis. Véase en esta divi-

sión. Núni. 1713.
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1926 PÉREZ DE HITA (Gines).

Historia de las Gverras civilet. de
Granada. Paris, Carlos de Sercy,
M.DC.LX. 8." marq.

Es solo la primera parle. Al már>?pn van
traducidas cu francés las palabras más difí-

ciles.

1927 Historia de los vandos
de los zegries, y abencerrages, Ca-
valleros Moros ue Granada, y las Ci-
viles Guerras que huvo en ella, hasta

que el Rey Don Fernando la cano.
Traducida* en castellano por Gines
Pérez de Hila Vecino de la Ciudad
de Murcia. Primera parte, liare.

rliarcelonaj, Lucas de Rezares, 1757.
8."

Se reimprimió en época algo más reciente
con la misma fecha y nombre de impresor;

Sea) el lipu y el papel son inferiores á los

e la edición original.

F.I Sr. Duran ha dado al fin de su üomance-
rn mu list. ' ' > edicIí>nos de este libro
que li.in II noticia : por ser la más
completa li , : , iniii ,:ii.in.lt> algunas
que se han escap.ido á si 'i, y am-
pliando la descripción de > sin duda
no examino; pero tendré ('UiU.ido de anotar
si las he visto ó de quién he tomado la no-
ticia.

La primera parte es la que generalmcnlc
se ha impreso suelta v casi siempre con el

titulo siíjuiente copiado de la de Valencia,
Felipe Mi'n, 1613 'al fin 1G^4^: Hisfori/i ito los
vnndns lie los Zctiries \i A' uta'
lícros Moros de Grauada, r-

ras uuc liuuo eneUa,y btit , íies
tjue anuo en la Verja eulre Moros y Chrisl id-
nos, linsla que el Retj don Fcrnaudo V. la

iiuno. Agora nverameñte suradit de vn lUjro
Arniivjo, cuno unlor de vista fue vn Moro
llamado Habcn Haniin natural de Gríoiada.
Tratando desde su fundición.

Ediciones do la Primera parle.

Alcalá, ITiSS. S.° Brunet pone en duda la

existencia de csla edición y dice debo ser
ir,íi8.

faroffofa, Miguel Ximeno Sánchez , 1595.8.**

Álraid de ¡linares, \:>'JS. 8.°

l.ixhoa, l.'i'JS. s."

Lisboa, loor. 12.°

liorcelona, fíafarl Nof¡ues, ir.04. 8." En el

frontis de esta edición se supone falsa-

mente que es segunda.
Alcalá de Henares, en casa de Juan Gradan,

iGOi.S.""

Valencia, Patricio Mey, 1004. 8."

Mídaya, IGüíi. H.°

l'añs, IGOG. 8." I.a menciona Depping, y
nota que tienc! al margen la csplicacion
de var¡a.s palabras por I-orlan.

Barcelona, Malevut, Kilo.

Si'füla, Martin Üauijo, Hil.3. 8.«

Valencia, Felipe Mey, 1613. 8.°

Lisboa, 1616. 8°
Barcelona, 1619. 8."

Mraln, ICIO 8." La trae Meusel y Rruncl.
Cuinra, Domimio de la Iglesia, 1619. 8.*

Valrnria, ir.*2.1. 8 ', según Meusel.

Madrid, lleredírros de /'. Madrigal, 1631. 8.*

Madrid, ItÜO. 8." Catálogo de la venia do
('onde.

Madrid, 16<r. v 1617.8.*»

Barcelona, I6Í7. 8.*» La cita Depping.
Madrid, IC.Vi. 8.*»

Madrid, Pablo de Val, 1655. H.*'

Valnicia, ICM). K"
ParU. l(i«;o. 8.*' Arriba descrita.

Madrid, l(i62. 8."

Sevilla, 1670. 8.'

Madrid, 1671. 8.*

Madrid, it\M. H."

Pamplona, Mar, .
8.**

Sevilla, ó costa de Manuel Ángel Xuarcz,
17o7. 8.* L.1 tuve en Londres.

Anveres , Uenrico y Comelio Vcrdnsscn,
1711. 8.*» *

Barcelona, 17U. 8."

Barcelona, Lucas de Bczares, 1757. 8." Iteinj-

presa posterionncnlc con el mismo nouíbrc

y año.

Título de la Seiranda parte.

Segunda parte de las guerras civiles de
Grnpnií'i " '''• in<( anieles' bandos entre los

convi I its 1/ iwrinos cristianos con
el Irr I dé lodo el reino y última
T' . . dida en el año de mil quinicn-
t I II ocho, y asimismo se pone su
I' '

'
: 'Ir Ins moros por

/ /av granadinas
<; ,_ .;

Ira señor Don Fe-

li¡>K ti de csle nombre por Gincs Pérez de
Hita.

EOICIOKES.

Barcelona, Eslcuan IJhcros, 1619. K.*»

Cuenca, Domingo de la Iglesia, 1619 y 1026.
K."

Barcelona, 16."1. 8.**

Madrid, Juan Garda Infanzón, 16!t5. 8.*»

Madrid, 1723. 8.** Catalogo de la venta de
Conde.

Madrid, 1724. 8.0 La he tenido.

Madrid, Don Pedro Joseplí Alonso y Patulla,

1731. La he visto.

1928 PÉREZ DE HITA (Gines).

Guerras civiles de Granada, por Gi-
nes Pérez de Hyta. fPrimera y se-

gunda parteJ Madrid^ León Amarita,
1833. 2 vols. 8."

También se imprimieron ambas partes en
la Hibliolhcca esimñola que se publicó en
Gotlia, por Sleudel y Kcil, 1805-11. 11 vols.
12." y forman los lomos 1., II. y III.



PER NÓTELAS VABIAS PIE 173

Esta novela histórica tiene intercalados en
el testo sesenta y siete romances moriscos,

históricos y tradicionales, algunos de ellos

bellísimos. También comprende composicio-
nes poéticas de otros géneros.

1929 PÉREZ DE MONTALVAN
(Juan). Svcessos y prodigios de amor.

En ocho novelas "exemplares. Por el

Licenciado Ivan Pérez de Montaluan.
Tortosa, Francisco Martorell, 1635.
8." 8 hojas prels. y 243 fols.

La primera edición, según Nic. Antonio,
Álvarez y Baena y Brunct, es de Madrid,
J. GonQülcz, 1624. 4.° 06 hojas; volvió á salir

en Madrid, 1626. 4.°, y en Bruselas, 1626.

8.°, según Brunet; de Sevilla, 1633. 4.° trae

una impresión Álvarez; cita otra de Tortosa,

Martorell, 1635, 8.** Barrera; de las de Sevi-

lla, 1635. 4.° y Barcelona, Lacavalleria,

1639 (con el Orfeo). 8.° habla dicho Brunet;
yo he visto otra de Barcelona, del mismo
Pedro Lacavalleria, 1640. 8." marq. 4 hojas

preliminares, 190 fols. y el Orfeo con nueva
portada, 6 hojas prels. y 32 fols.; y Nic. An-
tonio menciona la de Sevilla, Nicolás Rodrí-

guez, 1641. 8.*»

1930 — La misma obra.

Nona impression. Seuilla, Pedro Gó-
mez de Pastrana , 1648. 8.** & hojas

preliminares y 422 págs.

Si verdaderamente existen las ediciones

que arriba he mencionado, á la presente no
corresponde llamarla nona sino décima.
Brunet describe la de Bruselas, Foppens,

1702. 4."

1931 La misma obra.

Añadido aora nuevamente las tres

Novelas que están en su Para-Todos;

y el Poema del Orfeo en Castellano,

compuesto por el mismo Autor. Cor-
regido según el Expurgatorio del año
de 1707. Madrid, Juan Sanz, 1723.
4." 4 hojas prels. y 383 págs.

Nic. Antonio cita una edición del Orfeo, de
Madrid, 1624, y observa que el verdadero
autor de esta composición es Lope de Vega;
sin embargo, este dice terminantemente al

hablar de las comedias que comprende su
Parte XX., que £¿ marido más firme, es fá-

bula que escribí tres años antes que el li-

cenciado Juan Pérez de Montalvan su Orfeo.

Antes de pasar adelante citaré una impre-
sión de las Novelas de Montalvan, hecha en
Barcelona en 1730. 4.°, que encuentro en
Brunet.

1932 La misma obra.

Añadidas aora nuevamente las tres

Novelas, que están en su Para-
Todos. Barcelona, Pablo Campins,
1734. 4.° 2 hojas prels. y 336 págs.

Esta edición no contiene el Orfeo.
Se encuentra encuadernada al fin de mi

ejemplar una Novela burlesca, y entretenida,
donde se declaran tres famosas burlas, que
honradamente hicieron á sus Maridos, tres
Mugeres de la insigne Villa de Madrid. Es -

crita por vn Ingenio de esta Corte, i." 31

hojas fols. Lleva nuevas signaturas y folia-

ción, aunque la impresión es mui parecida
á la de la obra de Montalvan.

PÉREZ DE MONTALVAN (Juan).

Para todos, ejemplos morales. Véase
en la Sección dramática al nombre
de este autor. Núm. 1352.

1933 PÉREZ DE MOTA (Juan).

Philosofia secreta. Donde debaxo de
historias fabvlosas, se contiene mv-
cha doctrina, prouechosa : a todos los

estudios. Con el origen de los ídolos,

o Dioses de la Gentilidad. Es mate-
ria mvy necessaria para entender
Poetas, V Historiadores. Ordenado por
el Bachiller Ivan Pérez de Moya. Ma-
drid, Francisco Sánchez, m.d.lxxxv.
i.° 14 hojas prels., comprendida la

Tabla, y 284 fols.

Primera edición.^ Nic. Antonio cita una de
Álcali de este mismo año, y creo bal en esto
error, pues tengo por dudosa su- existencia.

1934 La misma obra.

^arago^a, Miguel Fortuno Sánchez,
M.D.xcix. 8.° 16 hojas prels. j alfo-
liadas, y una con un escudo de armas y
las señas de la impresión.

Edición desconocida á Nic. Antonio.

1935 — La misma obra.

Alcalá de Henares, Andrés Sánchez
de Ezpeleta, 1611. 4." 4 hojas prels.

j

544 págs. y 7 hojas de Tabla.

He visto otra impresión hecha en Madrid,
por la Viuda de Alonso Martin, 1628. 8.°

1936 PIEDRABUENA (Antolí-
NEz de). Vniversidad de amor y es-
cvelas del interés. Verdades sonadas
o sueño verdadero. Al pedir de las

mugeres. Por el maestro Antolinez
de Piedrabuena. Madrid, viuda de



174 PIE SECCIÓN NOVELÍSTICA. POL

Alonso Martin, 1636. 8.° 8 hojas pre-

liminares ^ 70 fols. y una al fin con un

Romance.

Es la primera edición y no la de Caraijofa,

Pedro LaTWja y Lmnurca, 16-40. 12.* ói pAi<s.,

como suponen los traductores de Ticknor,

tom. lll., pág. 551.

Contiene este tomito, que es sumamente
raro, ademas de la Primera parte de la Uni-

versidad, las fábulas de Ajwln y Dnfiie, y Pan

y Siringa, de Salvador Jacinln Polo de Medi-

na, y ^ (^ '<i^ ^''c* Oiosas, de Don t'.abriel

de Corral, todas en verso. Va tambion W
mayor dolor de miurr. Autnr el M. Hipolilo

Lavrencio de Castilla, cuyo discurso, en

prosa intercalado de algunos versos, lleva

nueva portada, aunque sigue la foliación:

al fin de este tratad i lo ha i un Roimnce a tm

hombre mvi largo de cuerpo.—^\c. .\nlonio

no bace mención de Laurencio de Castilla.

1937 PIEDBABUENA (Antolí-

^Ez de). Vniversidad de amor y es-

cvelas del ínteres, verdades soña-

das, ó sueño verdadero, al pedir de

las niv^eres. Por el Maest. Antolinez

de Piedrabuena. Zaragoza, por Pe-

dro Lanaja y Lamarca, íbit.—rAl
reverso del f'ol. 49 se encuentra el si-

guiente frónlis'J Segvnda parle de la

Vniversidad de amor, y escvcla del

interés, escriviola el bachiller Gastón

Daliso de Orozco a las damas de bven

arle y de mcior garabato. 8." 68 hojas

foliadas inclusos los prels.

La Primera parte solo contiene la Univer-

sidad de amor y las tres fábulas qtie he no-

tado al hablar de la edición de l(i56.

i.atasa, en el tom I., pág. 167, observa

que la Segunda parle se habia publicado por

primera vez en Zaragoza el uño de 1636.

1938 Vniversidad de amor
etcétera. Cut supraj. Zaragoza, Hos-

pital Real y General de nuestra Se-

ñora de Gracia, 16. ..8. 8.° 2 hojas

preliminares y 44 fols.

He colocado aqui esta edición porque sos-

pecho si será la de 1615 que menciona Nico-

lás Anlonio, lo que no me es posible fijar por
hallarse rolo el tercer número de la fecha;

ademas Brunet también cita dicha impresión

y parece indicar haberla impreso Pedro La-

naja, y dice contiene la Seyuntia par/e, mien-
tras que en mi ejemplar solo se halla la Pri-

viera y las tres fábulas antes descriLis.

He tenido una impresión de París, Nigvel
Vavgon, 1661. 12.°, que únicamente contiene
la Primera parle y las tres fábulas; lleva

una dedicatoria fechada en Paris , 3 de febrero
de 1661 y Armada por Su menor Capellán F. P.

1939 PIEDRABUENA (ANtolI-
WEZ de). Vniversidad de amor y es-

cvelas del interés, etc. C^t supraj.

—Segvnda parte de la vniversidad

de amor y escvela del interés escri-

viala El Bachiller Gastón Daliso de
Orozco. A las damas de bven arte, y
De mejor garabato. Zaragoca, por

Bernardo Nognes, 1664. 8." 63 hojas

foliadas inclusos los prels.

Las tres fábulas se hallan al fin de la Parte
primera. Nic. Antonio atribuye la Primera
parle de la Unv'ersiilad de umirr, especie de
noventa en prosa y verso, al P. Benito Kniz,

y denomina este traladilo facriuisimus el

wyeniosus libcllns: I.atasa dice que la Segun-
da, publicada a nombre de daslon Ualiso, la

escribió ü. Juan Francisco Andrés de Uztar-
roz en la academia de los Anhelantes, para
enseñar que en los asuntos profanos no de-
bían Il'""l>r< >:•>; v;,,rr,,l,^

A ii , el editor de
las v¡>: ifdina, en la

impresión de iw.i, incluyo ambas Partes
como producciones de este autor, aunque
ya advierte no estar seguro sean suyas.

lie vislo una obra cuyo Ululo es: Carnes-
tolendas df /m-min-n, en svs tres diat, Ira-

fresa en d ; /, por Ágvstin Ycrges,
661. 8." 2 1 ^. y 131 fols., que Um-

bien salió á auiabre de Anlolíaez de Piedra-
buena.

1940 POLO DE MEDINA (Sal-

vador Jacinto). Obras en prosa, y en
verso de Salvador lacinto Polo de
Medina. Recogidas por vn aficionado

svyo. Zaragoza, Diego Dormer, 1664.

4. 4 hojas prels. y 340 pá(^

1941

pags.

Las mismas. Za-

ragoza, Diego Dormer, 167ü. 4." i

hojas prels. y 311 págs.

Ambas ediciones contienen los siguientes
tratados

:

Academias del Jardin. Son novelas en prosa
y verso.

El Buen humor de las Musas. Son poesías
entre las que se incluyó el Bureo de las
Musas.

Fábula de Apolo y Dafne. En verso

.

Fábula de Pan y Siringa. En verso.

Hospital de incurables y viaje de este mundo.
Es una novela en prosa.

A Lelio Gobierno moral. Son doce discursos
en prosa con algunos versos mezclados.

Fábula de las tres diosas. En verso.

Universidad de amor. Primera y segunda
parte. Es la misma obra que .se publicó
por separado á nombre de Piedrabuena.
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Ntc. Antonio no menciona ninguna de
estas dos ediciones. He tenido otra de Afa-

drid, 1715. 4." y Brunet habla de una tam-
bién de Madrid, 1726. 4.°

Las Academias del Jardín salieron por se-

f
arado en Madrid, 1628, según Brunet, y
630, según Nic. Antonio.
El Buen humor de las Musas se babia pu-

blicado anteriormente mui incompleto, con
el título de Bureo de las Musas.
Las Fábulas de Apulo y Dafne y Pan y Si-

ringa se encuentran ya en las ediciones del

Piedrabuena Universidad de amor, y en el

mismo lomo está la de las tres Diosas á

nombre de D. Gabriel de Corral.

El Hospital de incurables y viage de este

mundo y el otro, dice Nic. Antonio que salió

á luz en Qrihuela , Juan Vicente Franco,
1656, 8." y el

Gobierno moral en doce discursos se im-
Íriraió en 1755 en los Varios eloquenles ti-

ros, y ánteá se babia publicado en Barcelo-
na, 1678. 24.°, y en Murcia en 1657. 8.°, se-

gún Nic. Antonio, quien nos da á conocer
tres obras que no se incluyeron en el tomo
de las de Polo de Medina, impreso en Zara-
goza; son sus títulos : Ocios de la soledad.
Descanso de las veras y Irene y Carlos.

19i2 POLO DE MEDINA (Sal-

vador Jacinto). Bvreo de las mvsas y
honesto entretenimiento para el ocio.

Con vna Novela de Montalban. Por
lacinto Polo de Medina. Zaragoga,
luán de Ybar, 1659. 8." 4 hojas prels.

y 208 págs.

No menciona Nic. Antonio esta obrita pu-
blicada por José Alfay, é incluida luego for-

mando parte del Buen humor de fas Musas,
que es uno de los tratados contenidos en el

volumen de las Obras de Polo de Medina,
impreso en Zaragoza. Los traductores de
Ticknor , tom. 111., pág. 552, se refieren á
una edición de Zaragoza, 1058.8.", en lo

que tal vez haya error porque la licencia
para la impresión es de 1659.
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La novela de Montalvan lleva por título:

Lisarda y Ricardo, y es la intitulada: Al cabo
de los años mil, comprendida en el Para
todos de este autor.

.

1943 POLO DE MEDINA (Sal-

vador Jacinto). lacinto Polo de Medi-
na. A Lelio govierno moral. Añadido
del mismo avtor el Hospital de incu-

rables. Barcelona, Martin Gelabert,

1678. 24.° 8 hojas prels. y 224 págs.

1944 PONCE (Bartolomé). Pri-

mera parte de la Clara Diana a lo di-

uino, repartida en siete libros. Com-
pvesta por el mvy Reverendo Padre
fray Bartholome Ponce. En Qarago-
ga, Impressa por Lorenzo de Robles.
Año 1599. 8.° n hojas prels., Ul fols.

y una con un florón.

Entre las composiciones laudatorias que
lleva al principio, se encuentra un soneto de
Hierónimo Arbolanche y otro de Bartolomé
Leonardo de Argensola.
En el Catálogo de Sora se cita una edición

de Epila, 1580. 8.°, y Nic. Antonio únicamen-
te habla de la de Zaragoza, 1581. Los traduc-
tores de Ticknor suponen ser la primera
otra, también de Zaragoza, 1582. 8 °, y llaman
segunda á la de 1599. Esta no la conoció La-
tasa, quien observa con razón ser libro raro.
Obra en prosa y verso; el lenguaje es

{)uro como de mediados del siglo XVI, pero
os versos no valen en general una gran cosa.—Üice el autor en el prólogo que deseaba
conocer á Jorge de Montemayor, con quien
comió en casa de un caballero en el año de
1559; y después de referir la conversación
que medió entre ellos, añade: Perdone Dios
su alma que nunca más le vi, antes de alli

á pocos meses me dijeron como un mui ami-
go suyo te habia muerto por ciertos zelos ó
amores.

Q
1945 QUEVEDO VILLEGAS

(Francisco de). Todas las obras en
prosa de D. Francisco Quevedo de Vi-

llegas, satíricas, políticas, devotas.

Corregidas, y de nueuo añadidas. Ma-
drid, Diego Diaz de la Carrera, 1650
^el primero, y el segundoj la viuda de

Juan Sánchez, 1650. 2 vols. 4.° El
primero , 4 hojas prels. y 252 págs.

El segundo, 4 hojas prels. y 488 pá-
ginas.

Contienen estos dos tomos las obras si-

guientes:
Vida de Marco Bruto.—Suasorias ;por Ci-

cerón.—Polüica de Dios.— Tira la piedra y
esconde la mano.—Carta á Luis Xlll.—El fíó-

mulo.— Et gran Tacaño.— Eí sueño de las
calaveras. — El alguacil alguacilado.— Las
zahúrdas de Pluton.—El mundo por de den-
tro.— Visita de los chistes.—Et caballero de
la Tenaza.—Libro de todas las cosas.—La
culta latini-parla.—El entremetido

, y la due-
ña M el soplón.—Cuento de cuentos.— Casa
de los locos de amor.— Vida de S. Pablo.—
Remedios de cualquier fortuna.—Epitome de
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la vida de Sto. Tomas de VÜUmiteva.—La
ama y la teptdtura.—Doctrina vara morir.
—La defensa de la arden de Sanliago.—Cali-

dades de un casamiento.—Carta en que da
cuenta de lo que sucedió caminando á Anda-
Iticia con el rei.

En el año de 1724 y antes se imprimió un
tomo intitulado: Parnaso español ví. la Sec-
ción dramática. Núms. 1366 y 1367.) el cual
dice ser el torno tercero de las Otnras de Que-
vedo : no sé si los dos descritos arriba se

considerarán como primero y segundo.

1946 QÜEVEDO VILLEGAS (Don
Francisco de). La Fortvna con seso

i labora de todos, fantasía moral.

Avtor Rifroscraocot Viveque Yasgel
Duacense. Traduzido de Latín es Es-
pañol por Don Estevan Plvvíanes del

Padrón. Zaragoza, por los herederos

de Pedro Lanaja, i Lamarca, 1650. 8.**

i hojas preís.y itO págs. y una hoja

para repetir las señas de la impresión.

1947 La misma obra.

Corregida í enmendada en esta Segun-
da Impression. En Zaragoza

,
por los

Herederos de Pedro Lanaja, i Lamar-
ca, 1650. 8.° 4 hojas prels.y 220 pá-
ginas, y una hoja para repetir el lugar

y año.

Esta edición es algo mejor míe la primera,
á pesar de ser el papel de amoas muí malo;
están hechas á plana renglón, v la diferencia

más notable entre ellas consiste en que en
la portada de la segunda, el anagrama de
ü. Francisco de Quevedo Villegas, verdadero
autor de este libro, se lee del modo siguien-

te: Nifroserancod Diveque Yasgello Duacense,

y así resulta más perfecto.

1948 Historia de la vida del

Bvscon, llamado Don Pablos, exem-
plo de Vagamundos, y espejo de Ta-
caños. Por Don Francíso de Queuedo
Villegas. Valencia , Cbrysoslomo
Garríz, 1627. 8.° 4 hojas prels., 103

foliadas y una í/í Tabla.

Esta novela se ha publicado alguna vez
con el título de La vicUi del gran tacaño.

Álvarez y Baena menciona una edición de
Barceloixa, 1627. 8.°, y en un catálogo por-

tugués encuentro otra de Lisboa, 1630. 8."

1949 Historia de la vida del

Bvscon , llamado Don Pablos, exem-
plo de Vagamundos, y espejo de Ta-
caños. Por Don Francisco de Queuedo
Villegas. Añadiéronse en essa vltima

NOVELÍSTICA. QUE
Impression otros tratados del mismo
Autor, que aunque parecen graciosas
tienen muchas cosas vtiles, y proue-
chosas para la Vida como se vera en
la oja siguiente. Rúan, Carlos Os-
mont, M.DC.XXlx. 6 hojas prels.

fuña blancaJ., 164 págs. y una ot; Ta-
bla.—Sveños y discvrsosde verdades,
descvbridoras de Abusos, Vicios, y
Engaños , en todos los Officios y Es-
tados del Mundo. Por Don Francisco

de Queuedo Villegas. Rvan, Carlos

Osmont, M.DC.XXIX. 2 hojas prels. y
\9&págs.—E\ Perro, y la Calentvra.
35 págs. 8." marq.

Comprende este volumen : La historia del

Buscón.—El sueHo dfl juicio final.— El algua-
cil endemoniado —El sueAo del infierno.— El
mtmdo por de dentro.—El siieñt) de la mw/T-
íe.— Ejercicio y epístolas del caballero de la

Tenaza.—£/ perro v la calmtura. Se ve pues
la equivocación de Ticknor, lom. 11. pá-
gina 414, cuando supone que las Carlas del

caballero de la Tenaza se publicaron por la

vez primera en 1635.

1950 QUEVEDO VILLEGAS (Don
Francisco de). El perro y la calentu-

ra. Novela peregrina. Por Don Fran-
cisco de Quevedo, quien la imprimió
baxo del nombre de Pedro Espinosa.

Aora añadida unas Lecciones natura-
les contra el descuydo común de la

vida. Segunda Impression. Madrid,
D. Pedro Joseph Alonso y Padilla,

1736. 8." 8 hojas prels. y lé2 págs.

Ignoro el año en que se publicó la primera
edición.
Las Lecciones naturales contra el descui-

do común, son en verso y están escritas por
D. Rodrigo Fernández de H ibera. En la por-
tada de la presente edición se espresa que es
segunda: la primera probableinonU; será de
Sevilla hacia 1629, en cuyo pueblo y aflo

está fechada la dedicatorii á Fr. Francisco de
Rivera. Ni Nic. Antonio en el artículo de Ro-
drigo Fernández, ni los traductores de Tick-
nor al enumeraren el tora. Mf. pág. 542 sus
obras, mencionan las Lecciones naturales.—
Don Pedro Padilla, sin duda con el obielo de
hacer algo más abultado el tomo, añadió una
novela en prosa intitulada: Los efectos de la

fuerza ; pero no dice de quién es.

1931 Politica de Dios , Go-
vierno deChrislo: Tiranía de Sata-
nás. Escriuelo con las plumas de los

Euaneelistas , Don Francisco de Que-
uedo Villegas. Añadidos a este Tra-
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tado. 1. La Historia del Buscón. 2.

Los sueños. 3. Discurso de lodos los

dañados, y malos. 4: Cuento de
Cuentos. Én Pamplona, Carlos de
Labáven, lt)31. 8.° 14 hojas prels.,

'ó^l fols. y í de Tahh.

Se^un Nic. Anlonio, la Primera parte de la

Política de Dios se publicó por separado en
Zaragoza, 1625. 8.°, Madrid, 1626. 8." Y Bar-
celona, Extevan Liberbs, 1626. 8.° La Segun-
da parte parece que fué postuma y no se

imprimió basta 1655 en Madrid, 8.*" unida á

la anterior.

Cada uno de los tratados que comprende
este tomo lleva nuevo frontis, á pesar de que
la paginación sigue. He aquí sus títulos:

Polilica de Dios. Historia de la vida del Bvs-
con llamado Don Pablos ; exeinplo de Vaga-
mundos, y espejo de Tacaños. Publicado va-
rias vezes por separado , y junto con otras

obras de Quevedo.
Sueños

, y discursos de verdades descubri-
doras deabvsos, Viciot, y Engaños, en todos
los Oficios, y Estados del Mundo. Corregidos

y emendados y añadida la casa de los Locos
de Amor. Comprende Las carias del caballe-

ro de la Tenaza. Reimpresos varias vezes.

El cabildo de los gatos. Romance.
El peor escondriio de la muerte. Discurso

de todos los dañados y malos. Para qve vnos
no lo sean, y otros lo dexen de ser.

Se incluye el Cuento de cuentos.

1952 QUIJANO (Gabriel). Vicios

de las tertulias y concurrencias del

tiempo, excesos \ perjuicios de las

conversaciones del dia llamadas por

otro nombre cortejos : descubiertos,

demostrados , y confutados en seis

conversaciones', entre un Eclesiásti-

co y una Dama ó Señora distinguida.

Por D. Gabriel Quijano. Madrid, Mi-
guel Escribano, 1784. 8.°

1953 QUIJOTE (Don) con faldas

ó perjuicios morales de las dispara-

tadas novelas; escrito en ingles, sin

nombre de autor
; y en castellano por

Don Bernardo María de Calzada.

CMadridJ Fuentenebro y compañía.
1808. 3 vols. 8.°

1954 QUINTANA (Francisco de).

Historia de Hipólito y Aminta. Por
el Doctor Francisco de Quintana.
Madrid, Imprenta Real, 1673. 4." 6

hojas prels. y 296 págs.

Ademas de tener esta novela algunos ver-

sos intercalados, va al fln de ella un poemi-
ta en octavas intitulado: Descripción de la

fiesta de Santiago el Verde. Al principio bal

poesías laudatorias de Lope de Vega y el

Mtro. José de Valdivielso.

Según Brunet existe una edición de Ma-
drid, Luis S'inchez, 1627. 4.°, sin duda la pri-

mera ; también menciona otra de Sevula,

Andrés Grande, 1655. 4.**; pero ni dicho Bru-
net, ni Nic. Antonio, ni Álvarez y Baena co-
nocieron la de 1673.

1955 La misma obra.

Madrid, Don Pedro Joseph Alonso

Padilla, 1729. 4." 4 hojas prels. y
296/)a^5.

QUIROS (Francisco Bernardo de).

Obras y aventuras de D. Fruela.

Véase en la Sección dramática, al

nombre de este autor. Núm. 1371.

R
1956 REGNAÜLT-WARIN (J. J.).

El cementerio de la Magdalena, por

J. J. Regnault-Warin. Edición cor-

regida y aumentada con un resumen
de las vidas de Luis XVI , de Mad.
Isabel, de la duquesa de Angulema,
de Luis XVIII, de Carlos X, y de

los duques de Angulema y de Berry,

por D. Vicente Salva. Paris, Demon-
ville, 1833. 4 vols. 18." Láms.

La traducción de esta obra está hecha en
parte, y refundida en lo demás por mi pa-

dre : en el prólogo que la precede espone las

adiciones y mejoras de la presente edición

ToM. u.

sobre las que la precedieron impresas por
su cuenta en Valencia.

1957 REJÓN Y LUCAS (Diego
Ventura). Aventuras de Juan Luis.

Historia divertida, que puede ser

útil, y da a la luz publica Don Diego
Ventura Rexon y Lucas. Madrid,
D. Joachin Ibarra, mdcclxxxi. 4."

1958 REMIRO DE NAVARRA
(Bautista). Los peligros de Madrid.

Por Don Baptisla Remiro de Navar-
ra. Zaragoga, Pedro Lanaja, 1646.

li
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8.* 8 hojas prels. fia última hlancaj

y 104 fols.

Conlicnc esta obrita una porción de cucn*
tos ó noventas.

Nic. Antonio uo menciona á Remiro de Na-
varra.

1959 RENOÜARD (N.) El Ivyzio

de Páris. Hecho en francés por N.
Uenovard. Y Traduzido en Español
or Cesar üudin. Paris, biuda de
ateo Guilleiiiot y Samuel Tiboust.

M.DCXll. 12." 6 hojas preis. y 297
páginas.

El testo francés, de letra cursiva, va al

frente de la traducción castellana.

1960 RETES (Matías dk los). El
Cvrial del Parnaso. Por Matías de los

Reyes. Primera parte. Madrid, viu-

da de Cosme Delgado, Año 1624.
8." 8 hojas prels. j ÍIO fols. y i de

Tabla.

Son varias las novelas contenidas en este

raro volumen.
Va al principio una aprobación de Juan

Pablo Mártir Rizo.

1961 El Menandro de Ma-
tías de los Revés, laen, Francisco

Pérez de Casliíla , 1636. 8.° 8 hojas

preís. y 231 fols.

Contiene varias novólas.
Lleva al principio una aprobación de Alon-

so Jerunimo de Salas Barbadillo.

— Para algunos. Véase en la

Sección dramática. Núm. 1376.

1962 RIBEIRO (Mateo). Alivio

de tristes, y consuelo de quexosos.
Expresado en varias historias. Con-
firmado con Exemplares, Adornado
con Autoridades de Santos Padres, y
Sentencias de Philosopbos antiguos.

Primera
, y segunda parle. Escritas

en portugués, por el Padre Matheo
Ribeyro. Traducidas al idioma cas-

tellano, por el Doctor Juan Antonio
Mora. Barcelona , Lucas de Bezáres,

s.,a.4.°

Por una licencia, fé de erratas y tasa fe-

chadas en 1755, se ve ser reimpresión de
una obra que por otras aprobaciones y cen-
suras, puestas también al principio, seco-

ROÍ)

ligc haberse impreso igualmente en Barce.
lona hacia 1699.

1963 RIBEYRO (Bernardim).
Menina e moga ou saudades de Ber-
nardim Ribeyro. Lisboa, Domingos
Cíonsalves. M^DCCLXXXV. 8.°

Este ejemplar perteneció al poeta l.iiireadn

inplos Hobcrl Soulhey cuyo autógrafo lleva.

Brunel describe a.sl la edición más antigua
que se conoce de esta celebre novela portu-
guesa: flustoria de Meniíut e Mofa, por B<t-
Uttliltm Uibi'nro, agora Ur novo cstiiuipadn e
con snmma diligencia emendada e assi al-

gúns églogas snas... íVrrfira, I55i. 8." Se
ve por lo que dice la portada que debe exis-
tir otra anterior.

Kn el Museo británico vi la siguiente que
ÍH>r su contenido parece sirvió do original á
a de ITH."!: I'riinerav segúda parle do lluro
chamado as sawUidei de R'-rnardim Hibeiro,
com todas suas obras. Trasladado de seu
proprio original. Nouaoicnte impresso. 1557.
(Esle Ululo de negro y roliratlo está dentro
de unn especie de capillila miii mal grabada,
y al fln del tomo se lee:) ymprvniose csUui
obrtLS lie BiTnaldim fíibeiro, na muiln v semp
leal cidade de, Ewira cni casa de Ándre de
Burgos canaleiro v imjpressor da casa do Car-
dcal iffante nosso seuor: aos Irinta de Janei-
ro de M D.lviij. H.' let. gol. ccixxxj hojas fo-

liadas, inclusus los prels., y cinco de Taboa.
Esta edición contiene la prinwira y segunda

8
arte de Menina e moca y cinco Églogas. Al
n del ejemplar so hablan agregado una

< lie [{'\ht'\ro, \a Égloga de
'iiiuinda Crisfal , la Carta

u- i., i.,"' ,' """^ V'iitUgas ác[ mismo, es de-
cir, desde el fol. cxxx hasta el clxxi o fln de
una edición que lleva al terminar el escudo
de Arnold Birckman. También he visto: Hiis-

toria df Menifia e Moca, (sic) por Bernalaim
fíiheijro agora de nono estampada. V<mdese a
pre.sente obra ent Ixrboa, em casa de Fran-
cisco Grafeo, acabouse de imprimir a 20 de
Marfo, de 1559. annos. 8."* Son clxxi hojas
foliadas. Comprende la Égloga de Clirislouam
Falcam chamada Crisfal.

1964 RODRÍGÜF.Z LOBO (Fran-
cisco). Corteña aldea, e noiles de
invernó, de Francisco Rodrigvez Lo-
bo. Lisboa, Pedro Crasbeeck, 1619.

5 hojas prels., 161 fols. y una blanca
para completar el pliego.

Primera edición, rara.
Contiene esta obra muchos cuentos, his-

torietas, dichos graciosos y varias otras co-
sas entretenidas.

Nic. Antonio no cita ninguna edición del

original portugués.

1965 Corte en aldea y no-
ches de invierno. De portugués en
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castellano por Juan Bautista de Mo-
rales. Valencia, Salvador Fauli,

M.DCC.XCIII. 8."

Segiin Nic. Antonio la primera edición de

esta traducción se hizo en Munlüla, 1622. 8 •*

El Sr. Barrera y Lelrado dice que es de 1632.

1966 RODRÍGUEZ LOBO (Fran-
cisco'. O Pastor peri^rino de Fran-
cisco Rodrifives Lobo. Segunda parte

de sua Primauera. Em Lisboa, Anto-
nio Aluarez, 1618. í.° i hojas pre-

liminares y 160 fols.

Novela en prosa y verso.

La Primci'a parte intitulada únicamente
Primavera se publicó según el Catálogo de
Conde en Lisboa, 1508 (1608). 4.°: yo he visto

otra edición que decia en la portada: De
nouo enimendada, 6^ acrecentada na trrcei-

ra impi'essad peU» mesmo Autor. Lisboa,

Antonio Aluarez, 1G51 (al fin 1650). S.*» 2 ho-
jas prels. y 542 págs.

La primera impresión del Pastorpcrigrino,
según Antonio, es de Lisboa, 1608. 4.° La
dedicatoria en mi ejemplar está fechada en
1607.

1967 O Desengañado de
Francisco Rodrigvez Lobo. Terceira

parte da sua Primauera. Lisboa, An-
tonio Aluarez , Anno 1614. 4." 4 hojas

preliminares y 133 fols.

Primera edición, rara, de esta novela, en
prosa y verso, que como ya lo indica la

portada, forma la tercera parte de la Pri-
mavera.

1968 ROSEL T FUENLLANA
(Diego). Parte primera De varias
aplicaciones, y transformaciones, las

quaies Iractan, Termino^ Cortesa-
nos, Practica Militar, Casos de Es-
tado, en prosa y verso con nueuos
flieroglificos, y algunos puntos inó-

rales. Compuesto jpor Don Diego Ro-
sel y Fuenllana. Ñapóles, Juan Do-
mingo Roncaliolo. 1613. ^Al fin:j Ña-
póles, Tarquinio Longo. 1613. 4.° 12
hojas prels. ('la última blancaj y 528
páginas.

Son novelas en prosa y verso.
Al principio se encuentran sonetos lauda-

torios del Dr. Pedro de Contréras, Juan de
Figueroa, D. Francisco de Quevedo, el doc-
tor Juan de Salazar, el Dr. Juan Calvo, y uno
de Miguel de Cervantes Saavedra, que no co-
noció Navarrete ni ninguno de sus biógrafos.
Dos licencias que van al principio, fecha-

das en Barcelona en 1607, inducen á creer
que hai alguna edición de hacia este año
hecha en aquella ciudad; sin embargo, ni la

he visto ni la menciona Nic. Antonio.
He tenido otra obra intitulada: Minerva sa-

cra. Compvesta por el Licenciado Miguel To-
ledano. Madrid, luán de la Cuesta, 1616. 8."

8 hojas prels., 171 fols, y 5 más para comple-
tar la Tabla ; la cual contiene otro soneto de
Miguel de Cervantes, dirigido á la señora
doña Alfonsa González, monja, que tampoco
encuentro citado.

1969 SAINT-PIERRE (Santiago
Bkrnardino Enrique). Votos de un
solitario y su continuación, el Café
deSurate'yla Cabana indiana. Por
Santiago Bernardino Henrique de
Saint-Pierre. Valencia, Oliveres,
1820. 2 vols. 12.° Láms.

Tanto la traducción como la impresión de
esta obra fueron revisadas y corregidas por
mi padre.

1970 La Cabana indiana y
el Café de Surate: cuentos de Santia-

go Bernardino Henrique de Saint-

Pierre. Valencia, Oliveres, 1820.
12.** Lám.

De estas novelitas se tiraron algunos ejem-
plares aparte de los Votos.

1971 SÁLASBARBADILLO (Alon-
so Jerónimo de). Corrección de vi-

cios. En que Boca de todas verdades
toma las armas contra la malicia de
los vicios, y descubro loscaminosque
guian á la virtud. Por Alonso Geró-
nimo de Salas Barbadillo. Madrid,
luán de la Cuesta, 1615. 8.° 4 hojas

preliminares y 195 fols.

Contiene esta obra intercaladas en el con-

testo ocho novelas cuyos títulos son los si-

guientes; El nial fin de Jnan de Buenalma.
En verso.—/.a dama del perro muerlo.—El
escarmiento del viejo verde.— Las nurize'i

del Busciivída. En verso.—La mejor cura del

Matasanos. En verso.—^n/cv morir que decir

verdad.—Las galeras del Vende humo.—La
niña de los embustes.

Nic. Antonio sin duda no tuvo presente

este libro, pues omite su tamaño; y Alvarez
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1975 SALAS BAHB\ü1LLO(\lon-
so Jerónimo de). La liyia de Celes-

tina. Por Alonso (¡eionimo de Salas

Barhadillo: impressa por la diligencia

y cuydado del Alférez Francisco de

i^egura. En (jarajioga. Por la Biuda

de Lucas Sánchez, 1612. íi.'' i ho-

jas prels. y 91 fols.

Los tr.iducloros de Ticknor, lom. III., pá-

gina 518, suponen ser la primera edición la

qnc con el Ululo de La litja de Fierres y Ce-

lestitut imprimió en LeriiUi, Lwis Mmifscal,

Ifil'i. Ifi
" Se ve no conocieron la de Zarago-

za del misn)o afío, que indudablemenlc os la

original, publicada por el alférez Segura,

según él mismo lo dice en el t'nUogo ó dedi-

catoria, fechado en la capital de Aragón el

'i2de mayo de 1»;12

Al principio hai un soneto de dicho Segura

y otro del capitán Hei de Arlicda.

1970 La ingeniosa Elena.

Por Alonso (ieronimo de Salas Bar-

badillo. Agora de nueuo ilustrada y
corregida por su mismo Aulor. Ma-
drid, luán de Herrera. Ailo 161i.

12." 12 hojas prels., 154 fols., una

con tos sonetos de Hei de Artieda y Se^

gura, y otra en que se repite el luyar

y año.

Como ya lo indica la portada, en esta edi-

ción no solo se vario el título de la obra,

sino que el mismo autor introdujo en ella

considerables aumentos. Consisten estos prin-

cipaUnente en los murhos versos adiciona-

dos, y en haber injerido una nueva novela

titulada: FU prelenUinile discreto.

El Sr. Barrera Címticsa que no le ha sido

posible ver esta edición. He tenido otra de

Milán, luán Baplisln Bulelli, UUi. i2.° Ks

copia de la primera edición de Zaragoza, así

es que lleva igual portada.

En la uprobarinn de Fr. Manuel de Espino-

sa y en el Privilegio de Aragón, se dice que
Barbadillo solicitaba permiso para imprimir:

El Caballero puntual. La ingeniosa Elena, El

sagaz Eslacio, La Corrección de vicios y el

La misma obra. Romanrero univt^rsal. Todos estos tratados

los he tenido ó los he visto, menos el último

que tampoco menciona ningim bibliógrafo.

¿Será acaso las [limas caslellunas publicadas

en IGlü? Esto me parece más probable que no
el fíinnancero general como sospecha Gallar-

do en el núm. 6 del Criticón.
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y Dacna no lo vló probablemente, cuando le

dá por único titulo : Boca de todas verda-

des.
Los traductores de Ticknor, tom. III., pa-

gina j 50, dicen que cí/a es quizá de tudas

tas obras de Sdlas la más cariosa »/ la que
iiitls ingenio revela, asi como la que más
dalos proporciona para npreciiir su inclina-

ción y cardcíer.

1972 S\L\S BARBADILLO (Alon-

so Jerónimo de). El curioso, y sabio

Alexandro, fiscal, y juez de vidas

agenas, escrito por Alonso (leronynio

de Salas Barbadillo: sácala a luz nue-

vamente para recreo de los Ingenios,

Joseph Garcia Lanza. Madrid, Fran-
cisco Xavier Garcia , 1753. 8." 8 ho-

jas prels. y 111 págs.

Esta obra es del género satírico-moral,

y al mismo pertenece otro libro que tuve
de este autor intitulado: F^tafela del Dios

Mimo. Madrid , Viuda ilc Luis Sanclicz,

ltí'27. 8.»

Nic. Antonio no menciona El curioso y
sabio Alejandro entre las obras de Salas ; y
Alvarez y Baena, que no cita la edición de

Madrid de 17r>5, trae una del mismo pueblo

de 1015. 8.°, que según Barrera y Leirado

no puede existir, porque las aprobaciones y
privilegio ó Ucencia para imprimir esto

libro, que se encuentran en la de Madrid,
IC54. It).*, están fechadas en este año.

Se reprodujo este Iraladito en el to-

mo XXXlll. de la Biblioleca de autores espa-

ñoles, publicada por Ribadeneira.

1973 Don Diego de noche.

Avlor Alonso Gerónimo de Salas Bar-

badillo. Madrid, viuda de Cosme
Delgado, m.dc.xxiii. 8.° 8 hojas

preliminares y 215 fols.

Parece ser primera edición, pues la dedi-

catoria y privilegio están fechados en no-

viembre y agosto de 1623.

1974
Barcelona, Esteuá Liberós, 1624. 8."

8 hojas prels. y 202 fols.

Nic. Antonio no conoció esta edición, y
Alvarez y Baena tal vez no la vló, pues no
fnencinna el lugar de la impresión.

Al fin de las dos ediciones antes descritas,

Bc hallo una Silva dirigida al marques Espi-

taola, que faltaba en algunos do los ejempla-
>"es que he visto.

Me parece que el Sr. Barrera y Leirado
le equivoca al citar una impresión de Ma-
drid, 1624; sin duda debió decir Barce-
lona.

1977 La ingeniosa Elena,

hija de Celestina. Tercera impresión.

Madrid, D. Pedro Joseph Alonso y
Padilla, 1737. 8. "'8 hojas prels. y 320

páginas.
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Reimpresión de la de Madrid de 1614 con

a adición de un Epitafio á Celestina.

l'adilla se equivocó en llamar tercera á su
edición ; según mi cuenta es la (quinta.

Sobre este mismo asunto escribió Barbadi-

11o una comedia intitulada: La Escuela de
Celestina y el hidalgo presumido la cual,

según Antonio, publicó en Madrid, Andrés
de Porras, l(j20. 4.°

Tengo por una cquivocncion imperdona-
ble de Amarita, el decir en la pág. XIV. del

Prólogo á la Celestina, que la Inqeniosa Ele-

na, hija de Celestina, está escrita por Juan
de Herrera, y \dí Escuela de Celestina por
Andrés Porra, tomando por autores á los ini;

presores de ambas obras, aunque equivocó
el apellido del segundo.

SiLAS BARBADILLO (ALO^so Je-

rónimo de). Casa del placer hones-
to.—Coronas del Parnaso.—La Sabia

Flora.—El sagaz Estacio.—El subtil

cordoves Pedro de llrdenialas y el

Caballero perfecto. Véanse en la

Sección dramática ai nombre del au-

tor. Núms. 1395áli01.

SÁNCHEZ TORTOLES (Antonio).

El Entretenido. Véase en la Sección

dramática al nombre de este autor.

Núms. 1409 y 1410.

1978 SANTOS (Francisco). Dia,

y noche de Madrid, discvrsos délo
ínas notable (jue en él se passa. Sv
avtor, Francisco Santos. Madrid, lo-

seph Fernandez de Buendia, 1674.

8. 12 hojas prels., 247 págs. f'la úl-

tima está numerada por equivocación

287y', y b hojas de índice.

Contiene este tomo algunas poesías.

La primera edición es de Madrid, Pablo del
Val, 1663. 8.°, según Nic. Ar.ionio. He tenido

otra de Madrid, Ángel I'asqual, 1718. 8."

1979 Las Tarascas de Ma-
drid, y Tribvnal espantoso. Passos

del hombre perdido, y relación del

espirilu malo. Sv autor Francisco

Santos. Valencia, Francisco Antonio

de Burgos , 1694. 8.° 15 hojas prels. y
318 págs.

Contiene algunas poesías y al fln un Idi-

lio intitulado : Lágrimas del alma.
La primera edición, según Nic. Antonio,

es de Madrid, 1664. 8.»
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1980 SANTOS (Francisco). Los
Gigantones en Madrid por defvera,

y prodigioso entretenido. Festiva sa-

lida al Santo Christo del Pardo. Sv
avtor Francisco Santos. Madrid^ Pa-
blo del Val, 1666. 8.° 8 hojas prels.

y 288 págs.

Comprende varias poesías y una especie

de entremés ó saínete intitulado: Otros hai
más locos que no nosotros, no mencionado
por barrera y Leirado.

1981 El Sastre del Campi-
llo. Su autor Francisco Santos. Ma-
drid, Lorenzo Garcia, s. a. (1685?)
8." 4 hojas prels. y 140 fols.

1982 El escándalo del mun-
do, y Piedra de la Justicia. Su autor

Francisco Santos. Pamplona , Martin
de Zabala, 1696. 8.° 4 hojas prels. y
271 págs.

Álvarez y Baena cita una edición de Pam-
plona, 16í)."i. 8.°: me parece se equivoca, pues
la licencia yerrat.is son del año siguiente.

1983 El Rey Gallo, y dis-

cvrsos de la Hormiga, viage discur-

sivo del mundo, y ingratitud del

hombre. Sv avtor Francisco Santos.

Valencia, Diego Dorraer, 1694. 8."

8 hojas prels. y 272 págs.

Álvarez y Baena menciona una impresión

de 1671, que será la primera, y probable-

mente hecha en Madrid.

1984 Cárdeno Lirio, Alúa
sin crepvscvlo, y Madrid llorando.

Obras de Francisco Santos. En Ma-
drid. Año de 169U. 8." 20 hojas prels,

y 153 págs.

El Cárdeno lirio ó sea la historia del Santo
Cristo de la Oliva, contiene algunas poesías;

el Alvasin crepúsculo, es un poemita en cien
décimas, y Madrid llorando, una descripción
en prosa del incendio de la Panadería de la

Plaza Mayor.
Álvarez y Baena trae una edición del Alva

sin crepúsculo, de Madrid, 1664. 8.°

1985 La verdad en el potro,

y el Cid resvcitado. Sv avtor Fran-
cisco Santos. Madrid, Lucas Antonio

de Bedmar, 1686. 8.° 4 hojas prels.,

300 págs. y 2 hojas para terminar el

Índice.
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Según dice Alvarez y Baena bal una edi-

ción de Mnfiritl, 1679.8.*

Como ol)serva Ticknor, loni. III., p;ig.35<,

en esta novolila hai algunas romances y
cantares populares sobre el Cid, los cuales
no se hallan en ninguno de los romnneeros
que nos relaUín sus hazmlas. y nuu en los ro-

nocidos que Irac se enciicnlran varianlesdc
consideración dignas de consulLirse.

l'J86 SANTOS (Francisco). La
Tarasca de parto en el mesón del in-

fierno, y (lias de fíesta por la noche.
Sv avtor Francisco Sanios. Valencia,

Francisco Antonio, 1690. 8." 4 Ao-

j'as prels. y 112 págs.

Hai algunas poesías.

Debe existir una edición de 1G71 ó 72.

1987 Periqnillo el de las

gallineras. Escrito por Francisco San-
tos. Valencia , 1704. 8." 8 h'>jas prels.

y ¿58 págs.

También hai en esta novela algunos versos.

Alvarez y Baena se refiere á una edición

de Madrid, 16C7. S."

1988 El vivo y el difunto.

Sv avtor Francisco Santos. Pamplo-
na, Martin Gregorio de Zabala, 169¿.
8." 12 hojas prels. y 108 fols.

1989 El no importa de Es-

paña. Escrito por Francisco Santos.

En Madrid. Por Domingo García Mor-
ras, 1668. 8." 8 hojas prels., Í69 pá-
ginas, y una hoja en que sujeta el autor

esta obra á la censura.

Edición que tengo por la original y primi-
tiva ; lleva en el Trunlis un escudo de armas
grabado en madera.

1990 La misma obra.

Madrid, Domingo Garcia Morras,
1668. 8." 8 hojas prels. y 269 págs.

En esta edición, enteramente diferente de
la anterior, se lee en el frontis co Jipucsto en
lugar de escrito, y no tiene el escudo; pero
dice como en la primera que está hecha d
cosía de Antonio de Riero.

1991 La misma obra.
Madrid, Domingo Garcia Morras,
1668. 8.° 4 hojas prels. y 272 págs.
rías tres últimas sin numerarj.

Distinta de las anteriores impresiones
como se ve por el número de hojas y por no

decir en la portada á espensas de quién se
hizo.

Alvarez y Baena habla de una edición de
Madrid, 1667. 8.*

1992 SANTOS (Francisco). El
Arca de Noe,y campana de Belilla.

Su autor Francisco Santos. Zaragoza,
1697. 8." 4 hojas prels., 214 págs. y
4 hojas de Tabla.

199J El Diablo anda svelto,

verdades de la otra vida soñadas en
esta. Sv avtor Francisco Santos. Ma-
drid, Roque Hico de Miranda, 1677.
8.* 8 hojas prels. y 223 págs.

Ninguna de las obras de Santos que acabo
de enuuíorar sobresale por su nitidez tipo-

gráfica, ni por la belleza del p.ipel; sin em-
bargo, son preferibles á la reimpresión en
4 vols en 4.*, de que voi á ocuparme, por
no haber en ellas supresiones ó variaciones.

—Es muí difícil el poder llegar á reunir las

catorce obrilas descritas desde el ^úm. 11178.

1994 Obras en prosa, y ver-

so, Discvrsos politices, máximas
cbristianas, y morales, adornadas
con cvriosos exemplos expecvlati-
vos, y prácticos, qve por sv diversi-

dad es deleytable su leyenda. Sv av-
tor Francisco Santos. Madrid, Fran-
cisco Martínez Abad, 172:{. 4 vols. 4.°

En esta edición se suprimieron todas las

dedicatorias, aprobaciones, índices, elogios

y algunas otras cosas comprendidas en las

priuíitivas impresiones en 8.°—Los varios
tratados comprendidos en los cuatro lomos,
llevan el mismo orden seguido por mí al

describirlos separadamente.

199o SANTOS ALONSO (Hila-
rio). Historia verdadera de la lamen-
table destrucción de Jerusalen, y
triste desolación del pueblo judaico.
Su autor Don Hilario Santos Alonso.
Córdoba, Don Kafael Rodríguez y
Cuenca, s. a. 4.° 24 págs. inclusa la

portada.

1996 Historia verdadera y
espantosa del Diluvio universal del

mundo, fundación de Babilonia
, y la

gran Torre de Babel. Su autor D. Hi-
lario Santos Alonso. Córdoba, Don
Rafael Garcia Rodríguez, s. a. 4."
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Lámina de madera. 32 págs. inclusa

la portada.

Los dos artículos que preceden son dos
leyendas populares.

Este D. Hilario Santos publicó una obra
intitulada: Tertulia da lii aldea, y miscelá-
nea curioaa de sucesos nulables. Aventuras
divertidas, n Chistes graciosos

,
para entre-

tenerse las noches del Invierno , tj del Vila-
no. Madrid, Manuel Martin, 1708. 4.° Salió

por cuadernos que se intitulaban Pasatiem-
pos; no sé cuántos verían la luz pública, yo
solo tengo el sétimo y el octavo.

1997 SANZ DEL CASTILLO (An-
PREs). La Mojiganga del gvsto , en
seis novelas. Por Don Andrés Stinz

del Castillo. En Zaragoza, Por Pedro
Lanaja, 1641. 8.° 4. finjas prels., 236

págs. y una hoja con un escudo de ar-

mas.

Primera edición.

Álvarez y Bacna en el artículo de I). Fran-
cisco de la Cueva , dice que con el nonil)re de
este autor (espresando que era natural de
Aírtíind) se publicó una obra intitulada: Mo-
giganga del gusto, en seis novelas, y estorbo
de vicios. Zaragoza, por Juan de ¡bar, 1002.
8.°: en el libro que yo tengo se lee positiva-

mente que está escrito por D. Andrés Sanz
del Castillo, natural de Berhuega: ignoro,
pues, si es que la misma obra se atribuvó á
dos diferentes ingenios ó si son dos produc-
ciones distintas con casi idéntico título.

1998 La Mogiganga del gus-

to en seis novelas, por Don Andrés
del Castillo. Segunda inipression.

Añadido vn Cathalogo de Libros de

Novelas, Cuentos, Historias, y Casos
trágicos, para dar noticia á los Afi-

cionados. Madrid, D. Pedro Joseph
Alonso y Padilla, 1734. 8.° 7 hojas

preliminares y 285 pág^., la última
numerada equivocadamente 305.

Hai algunas poesías intercaladas en estas
novelas.

SCRIVÁ (Luis de). Véase Escrivá

CLuis deJ y en la presente división.

Número 1794.

1999 SCUDERY. El Artamenes,
ó eí Gran Cyro. Escrito en francés

por el Señor de Scudery, Traducido
en Toscano por el Conde Maiülino
Bisaccioni: Y aora en Castellano, Por
Don Nicolás Carnero. Madrid, Im-

prenta Real, por Mateo de Llanos,
1682. 4." 9 hojas prels., incluso el

antefróntis grabado, 429 págs. y 3

hojas para terminar la Tabla.

No sé por qué razón atribuye el traductor
esta novela ai Sr. de Scudery, mientras en
el original francés suena como autora su
hermana Magdalena.

2000 SOSA (El Doctor).

-^ (gndccalogo , contra

:2lntouianailTarganta,cn ú qualfc

tratan iimcliaa
, y mny bélicas

das rabones, y aiitojidaclfs:

íon que fe pjuena; qne loa

bjntosnenten,ypo2fi

fe mueuen . tratan fe

anfimifmoalgñas

íabíofas liifto^

rías ííignas

í)£ fer leyí^

das.

lOirigido al muy magni^

fiíocauallero.íDieí^

goíieHibera*

Con licencia impreíTo.

^En Medina del Campo, por
Matheo del Canto.

Año. 15 5 6

8.° let. gót. Sin foliación sians. A-F,

todas de ocho hojas menos la última

que tiene diez.

Tratado estrcmadamenlc raro, escrito on
diálogo, sicudí» los interlocutores: Jimio,

Murciélago, Cocodrilo, León, Águila, Balle-

na, l-obo, Elefante, Júpiter, Mercurio y
Momo.
A pesar de que la presente obra pertenece

en gran parle á las ñlosóflcas, la manera
como está tratado su asunto la colocan niáá

bien entre las de entretenimiento.

El l)r. Sosa, autor de osle libro, según
aparece por el epígrafe de la dedicatoria,
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debe si.T el Dr. Francisco de Sosa, de quien

habla Me. Antonio alribuyéndolc un Irala-

do inlilulado: Del Arte como se ha de pelear

contra los Turcos y como defendiendoiios

delliis se ha de rematar su potencia. Medina

,

ilDXLIX. Aunque dicho biDlio;riaro no haoo

nicrilo del Enrtecdlogo, persuaden la idenli-

dad del apellido, la del grado de doctor, la

califlcacion de fliósoro, el ser natural de Me-

dina, y hallarse taniMon impresa en dicho

pueblo pocos años antes la obra que cita.

2001 SOSS.V (Joan Bautista ue).

Sossia persegvida. Sveño, y pregvii-

ta de Cassio, a Prvdencio. En qve se

trata del honor Paterno, y Amor Fi-

lial , con otras cosas, de'curiosas y
buenas letras de humanidad. Coui-

vesto por Ivan Bavtista de Sossa.

_Iadrid, Dieso Flamenco, 1021. 4.°

12 hojas preís.y 719 pógs. y 9 hojas

de índices.

Por la variedad de asuntos tratados en
este libro, y por las muchas historietas ve-

rídicas y mitológicas ó fabulosas que se

encuentran en el,me ha parecido debia

darle un lugar entre los libros de entrete-

nimiento.

2002 SUÁREZ DE FIGÜEUOA
(Cristóval). La Constante Amaiilis.

Prosas y versos de Chri.>ítoval Suarez

de Figueroa. Divididos en quatro

Discursos. Valencia, junto al molino

de Rouella. Año mil 600. y nueve

(1609). 8." 4 hojas prels. y 282

Esta primera edición es rara.

pags.

2003 La Constante Amari-
lis, De Cristóval Suarez de Figueroa.

Diuisee en quatre Discours. Traduite
d' Espagnol en Frangois, par N. L.

Parisién. Lvon, Clavde Morillon,

M.DC.XIIII. á.° marq. 9 hojas prels.,

inclusa la portada impresa y el fron-
tis grabado, o65 págs. y 9 de tabla y
privilegio.

Por el final de la dedicatoria se ve que el

nombre del traductor es N. Lamelot.
La versión francesa va al frente del testo

castellano.

La última impresiou es la de Madrid, San-
cha, 1781. 8."

Cervantes no solo elogió á Flgiieroa por
su traducción del Pastor Jidn, sino que en el

Viaje al Parnaso, á proposito de la obra que
nos ocupa , dijo:

Figtt^roa es estotro , el dotofado
Que cantó de An%ifUi la constancia
En dulce prosa y verso regalado.

2004 SU.U\EZ DE FI(íl!E«OA
(Cristóvai,). El Passagcro. Adver-
tencias vtilissimas a la vida hvmana.
Por el Doctor Christoval Suarez de
Figueroa. Barcelona, (jcroiiinio Mar-
garit, 1618. 8." 6 hojas prels. y 370

foliadas.

Obra de entretenimiento en prosa y verso,

escrila en diálogo, y muí interesante porque
en ella critica con harta severidad ú los

hombres más distinguidos de su tiempo.
La primera edición que he visto lleva el

mismo título que la de Uarcelona, y está ini-

Íresa en Madrid, Por Lwis Sánchez, Aflo

617. 8.* 4 hojas prels. y iD'i fols.

2005 Pvsilipo Hatos de con-

versación , en los (|ue dura el passeo.

Avtor Don Chrisloual Suarez de Fi-

gueroa. Ñapóles, Lázaro Scoriggio,

M.DC.XXIX. 4." 4 hojas prels. y 302
páginas Clas i primeras sin numerarJ.

Obra en prosa y verso, como ya lo Indica

la portada ; pertenece á las de recreo ó en-

tretenimiento.—Me. Antonio no la menciona
entre las de Suárcz de Figueroa.

2006 Varias noticias impor-

tantes a la hvmana comvnicacion.

Por el Dotor Christoval Svarez de

Figueroa. Madrid, Tomas lunti,

M.DC.XXI. 4.° 6 hojas prels., Uñ fo-

liadas, y una para repetir las señas de

la edición.

Buena Impresión.
A pesar de no pertenecer al género nove-

lesco la presente obra, su contenido es tan

variado y entretenido que he creído conve-
niente colocarla en la presente división;

ademas el autor ya dice en el prólogo: Es

mi intento en la prosecución del presente
volumen, confutando los errores del vicio,

representar los aciei'los de la virtud, unida
ó esta oposición ventilada, breve narración
de vidgares historias para común utilidad y
recreación.

Al fin del volumen ofrece Suarez de Figue-

roa otra producción suya, intitulada: Hesi-

denciade talentos, que debió quedar inédita.

2007 SUAREZ de MENDOZA Y
FIGUEROA (Enrique). Evstorgio y
Clorilene. Historia moscovica. Por

Don Enriqve Svarez de Mendoza y
Figveroa. ^laragoga, Ivan de Ybar,

1665. 4.° íi hojas prels. y 152 fols.

Nlc. Antonio cita una edición de Madrid^
1629. 4."
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T

TELLEZ ((¡abriel)- Cigarrales de

Toledo y Deleitar aprovechando.

Véase en la Sección dramálica al

nombre de este autor,

á 1446.

Núms. 1441

2008 TIMONEÜA (Juan DE).

PRIMERA

PARTE DE LAS
PATRANYAS EN LAS
Q.VALES SE TRATAN AD

niirables cuentos, graciofas marañas

y delicadas inuenciones para fa

ber las contar el difcre

to relatador.

Compuefto por loan 'timoneda, Y agora en efta

imprefsion emendado.

EN BARCELONA.
Año. M.D.Lxxiij.

rKn la hoja siguiente, sign. Á.2, se

halla una Approbatio en latín, de Joa-

quín Molina, fechada en Valencia, 22

de setiembre de 1 560 , en la que se in-

titula esta obra Patrañuelo, y al pié

la licencia también en lalin, del cañó'

nigo Tomas Dasi ; al dorso hai un
Soneto entre el Auctor y su pluma,
en la tercera hoja se encuentra otro de
Amador de Loaysa , en loor de la

obra
, y al reverso una Epistola al

amantissimo Lector. La obra princi-
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pia en el fot. i y termina en el 101; el

102 lo ocupa la Tabla, y una hoja sin

foliación que sigue lo llenan por el

blanco dos quintillas de Disculpa de

loan Timoncda a los pan y aguados
déla prudt'ncia Colegiales ilel proue-

choso Silencio, y al reverso el siguien-

te escudo del imprcSor y colofon:J

SBCCION NOVELÍSTICA. TOR
2009 TIMONEDA (Juan de). El

Discreto Tertuliante. Primera parle

Fue imprelTo el prefente Patrañue-

lo cola infigne ciudad de Barcelo

na en cafa de layme Scndrat.

Año. 1578.

8.* 102 hojas fols. inclusos los prels.,

y una con las quintillas y colofón.

Libro rarísimo del que sogiin Mayans, en
el prólogo del Pastor de Filida, hai edición

de Valencia de 15<)G. Yo he vislo la siguicnle:

El Patriiñuclo ó las patrañas. (Kailaba al

ejemplar el frontis y por lo mismo no sé

el Ululo que lleva esta edición ; principia

por la segunda hoja, sign Aij, con la Appro-
hatio, y esta hoja y las dos siguientes las

ocupan la licencia, sonetos laudatorios y
Epístola al amanlissimo lector. Las Patra-

ñas comionzan en la sign. Av y concluyen en
la sien. Qv ; viene después una hoja de ta-

bla rol. 125 y otra 126, en cuyo blanco se

halla la Disculpa de luán Timoueda; y en el

reverso se lee:)

C Impresso con licencia en Alcalá de He-
nares, por Sebastian Marlinez. Año de mil

y quinientos y setenta y seys (1576). 8." letra

gótica.

Según nota de mi amigo el Sr. D. Pascual
dcGayángos, parece quehaidos ediciones
distintas de este mismo año, hechas por Se-
bastian Martínez.—Jimeno, sin duda copian-
do úNic. Antonio, menciónala impresión de
Bübao, 1580. 8.<»

de las Patrañas de Juan de Timone-
da, etc. Sacadas segunda vez á luz

por loseph de A franca v Mendoza.
Madrid, Manuel Martin, s. a. (1759?)
8." 8 lincas prels., 259 págs. y 2 hojas

con la labia y dos Sonetos.

En esta edición hai un prólogo, al parecer
de Timoncda, el cual no se encuentra en la

edición de Alcalá ni en la de Barcelona : los

dos .sonetos del ttn, aue se suponen com-
puestos por D. José de Afranca, son el de
Amador (fe Loai.sa en loor de Tinoneda, y el

de este ¡i su pluma, de las impresiones an-
tiguas, con lijrras variantes ; la Patraña oc-

tava se halla suprimida por tnlero por ser

deuíasindo libre. A propósito de esta supre-
sión debo notar no ser cierlo lo dicho por
Tieknor, lom. lll pág. 33i, de hallarse di-

cha Palrarta solo en la priuíera edición y en
la reimpresión de esta obra hecha por Hiba-
deneiía en su Bililiotc-a de autores españo-

les, puis también esiA en la edición de
Uarcelona arriba descrita.

Se com|»one esta colección de veintidós no-
ventas. Kn una nota manuscrita del anterior

po.seedor de mi ejemplar decia : Ninguna de
estas Patrañas parece .ser original: la 2." y
ir».' son lomadas de Masuccio ; la 5.*, li.'y
22.* del Gesta rotuauorum, impreso, CC. 81,

153, y 171 : la 8.* y 19." son de Arioslo ; la 17.'

y 21.* del Gesta romanorum, manuscrito, CC.

08 y 101; la 11.* es el cuento del reí Juan

y el abad de Canicrbury, véase también la

Novela 1." de Sacchelti ; la 6.' parece to-

mada de Alphonsus; la 7.' es de Bandello,

parte II., N. 41; la 10.' de las fábulas de
Pilpay: la 20.' de Apuleyo ó del Pecorone
(".. 2.". N. 2. Hal un cuento semejante á la

12." en el Cinthio, Dec. 6.' .N. 3.'—No he te-

nido ocasión de verificar estas apuntacio-

nes y por lo mismo las doi sin garantir su
exactitud.

2010 TORQÜEMADA (Antonio
DE), lardin de llores cvriosas , en qve
se tratan algvnas materias de hvma-
nidad, Philosophia, Theologia, y
Geographia, con otras cosas curio-

sas, y apazibles, Compuesto por An-
tonio de Torquemída. En Anveres,
En casa de luán Corderio. rAl fin:

Antverpiae Tvpis Gerardi Smits,)

157o. 12.° 12 hojas prels. y 538 pá-
ginas.

He tenido la edición más antigua que se

conoce impresa en Salamanca, luán Bap-
tislu.de Terranoua, M.D.LXX. 8.»; y Tieknor
cita olra de 1573; pero no dice donde salió

á luz.
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2011 TORQUEMADA (Antonio
de). lardin de flores curiosas, (^ut

swpraj. En Salamanca, Alonso de

Terranoua y Neyla, lí)77. 8.° 8 ho-

jas prels., 286 fols. y una hoja en la

que se repiten las señas de la impre-

sión.

Brunet cita una edición de Medina del Cam-
po, Fr. del Canto, 1587. 8.° descrita también
en el Catálogo de la biblioteca de Sora ; Tick-

nor se refiere á otra de 1589, mas no dice

dónde se publicó, y Brunet trae la de An-

vcrs. Nució, 1599. 8." Al hablar de esta últi-

ma los traductores de Boulerwek, lom I.

pág. 218, colocan esta obra entre los cancio-

neros, siendo así que está toda en prosa : sin

duda les engañó su título.

2012 La misma obra.

Barcelona, Hieronynio Marga rit,

M.DC.XXI. 8.° 7 hojas prels. y 258

foliadas.

Este mismo autor escribió un libro de ca-

ballerías que he visto, cuya descripción es la

siguiente: Historia del inuencible Cauallero
Don Oliuante de Laura Principe di; Macedo-
nia, que por vuv admirables hazañas vino a
ser emperador de Conslálinopla: agora nue-
uamenle sacada a luz-. Va dirigida al Rey

nuestro Señor. (Este título de negro y colo-
rado se halla colocado entre las cabezas de
dos caballeros, y bajo de estos:) En Barcelo-

na por Claudio Bnrnat al Águila fuerte. 1564.

(Al reverso del fol. 253 después del escudito
del Águila y el niño se lee

:
) Fue impresso...

en la... ciudad de Barcelona, en casa de
Glande Bornnt iinprcssor y librero, al Águi-
la fuerte, acabóse de imprimir a diez dias
del mes de lidio del ain de mil y quinientos y
sesenta y 7wa/ro (1564). Fol. á dos cois. 10

hojas prels., inclusa una en que se repite la

lámina del frontis, y 253 fols.—Al hablar de
esta obra Cervantes, en el cap. VI. de la pri-

mera parte del Quijote, dice: El autor dése

libro , dijo el Cura , fué el mesmo que compuso
á Jardin de flores, y en verdad que no sepa
determinar cuál de tos dos libros es más
verdadero ó por decir mejor menos mentiro-

so.—Al ilustrar este pasaje del Ingenioso
hidalgo, observa Tellicer: con efecto, este

Jardin abunda de fábulas y patrañas sobre

fantasmas, viúones, trasgos ó duendes, en-

cantadores y hecliiceros , y manifiesta que el

ingenio del que le compuso estaba templado

y dispuesto para escribir libros cahallC'

rc.scos.

Antes de pasar á otro artículo debo anotar

que Nic. Antonio solo conoció del Jardin de

flores las ediciones de 1570, 1587 y 1599.

2013 TRATADO. rPoríada.J

<^TRACTA
DO ENQVE SE DA A CO

norcerln5coiidicioue0,j)p^o

picdodesi í)cla0mugeK0»

vapor fu 'IVbefMorto

ago^anueuamcnte

traducido 5c la

ttn enroman
cepo^vn

JDoctiffimo barón.

caño
1546

CEsto va circuido de orla.J S. 1.
8.**

let. gót. Signs. A «/ B, ambas de 8 hojas.

No consta por parte alguna el nombre del
autor ni del traduclor.

Opúsculo mui raro y curioso en el que
cada letra del alfabeto se acomoda á una
mala condición en la mujer ; y para probarlo

cuenta alguna historieta ó anecdoUlla.
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8014 UHCÜLLU (Mam'klde). El
beneficio recompensado Fábula mo-
ral. Escrita por Don Manuel de Ur-

qullu. Barcelona^ Eulalia Piferrer,
s. a. (1780). 4."

\T 2ülü VARIOS prodigios de amor
en once novelas exemplares, nuevas
nunca vistas, ni impresas. Las cinco
escritas sin una de las cinco letras

vocales y las otras de gusto, y apaci-
ble entretenimiento. Ultima impres-
sion. Añadidos, y emmendados tres

casos Prodigiosos. Compuestas por
diferentes autores, los mejores inge-
nios de España. Hecogidas por Isidro
de Hobles. Barcelona, Pablo Marti,
1709. 4." 4 hojas pirls. ^¡a primera
hlaiicaj, 324 pags. y una hoja de Tabla.

Con Igual frontis he tenido una edición de
Nadriil, Agustín Fernandez, 170'J. 4."

Ignoro por mié dijo el editor de la presente
edición no baoer sido estas novelas nunca
vistas ni impresas, siendo asi que yo las he
tenido con el Ululo de Varios efectos de amnr
enouze novelas exemplares, nvn<as, tas
cinco escritas sin vna de las cinco letras vo-
cales. Recogidas por isidro de Robles, publi-
cadas en Madrid losi'pli Feí-tuindez de Buen-
día, 1666. 4." Adornas las cinco primeras ha-
blan visto la luz pública anlerioraiente, y
yo las tuve con est;i portada : Varios rffectDx
de amor en cinco novelas exemplares y nvevo
artificio de escriuir prosas, y versos, sin
vna de tas cinco letras Vocales, excluyendo
Vocal diffiTcnte en cada dónela. Avtor Alonso
de Alcalá y Herrera. En LísIhhi, Manuel de
Sijtua, 1641. 8," 16 hojas prels. y lio fols.

En el Ensayo de una btb. e.fp. de Gallardo
se cita otra edición, también de Lisboa, Na
Officina de Francisco ViUela, 1671. 8."

2016 La misma obra.
Quarla impression. Madrid, Juan de
Ariztia, s. a. (1719?). 4.° 4 hojas pre-
liminares y 288 págs.

2017 La misma obra.
Quinta impression. Madrid , Don
Pedro Joseph Alonso de Padilla,
17i9. 4."

En Londres vi una edición de Barcelona,
1760. i."

Nos présenla esta obra la prueba más evi-

dente de la ina^^olablo riqíio/.a de la lengua
castellana. K.scribir ciñen imvtias en prosa
y verso con la condición de escluir de cada
una de ellas una do las cinco vocales, y
llevar á cabo el empcilo, de manera que si

el lector no estuviese prevenido no notaría
á primera vista las trabas puestas por el au-
tor á su pluma, es empresa que solo puede
acometerse en un idioma eslremadamonle
rico en frases y palabras. Otros ensayos se
han hecho en este Ronero

,
pues las novelas

Méritos di.'tponen premios y Los tres lierma-
nos, están escritas sin emplear la letra A, y
una bal, cuyo título no recuerdo, donde me
parece se omitió la O. Poseo en este peñero
otro esfuerzo mayor de ingenio llevado á

cabo por mi paisano I). Agustín Blal en unos
Rasgos poéticos á la paz, y ta entrada triun-
fal en Valencia de parte da tas huestes espa-
ñolas que. combatieron en África. Valencia,
J. Ferrer de Orga, 1H60; os una composición
en trece cuartetas escritas con sola la vo-
cal A.—No conozco ningún trabajo de esta
clase en o(ro idioma, y diflcullo pudiera
darse cima á él con igual éxito.

2018 VARO MIRAVAL Y SAN-
TISTÉVAN (Félix). Exemplar de
cavalleros christianos, y ociqsidad
divertida. Historia aparente, exorna-
da de casos y noticias. Su autor
Don Félix Varo Miraval v Santiste-

van. Madrid, Manuel f'ernandez,

M.DCC.XXXVili. 4." 19 hojas prels.,

inclusa una que contiene un escudo de

armas \j un soneto, 408 págs. y 5 hojas

de índice.

Novela en prosa y verso.

2019 VEGA CARPIÓ (Lope Fé-
lix de). Arcadia, prosas y vert-os de
Lope de Vega Carpió. Con vna expo-
sición de los nomores Históricos, y
Poéticos. Valécia, junto al molino de
Rouella , m.d.cii. í^AI fin:J Impressa
en Valencia, encasa de luán Chry-
sostomo Garriz, 1602. 8." 8 hojas
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preliminares, 2o2 fols. y 29 de la Ex-
posición de los nombres poéticos.

Segíin Álvarez y Baena existe una edición

de Madrid, 1599; y efeclivamenle, las apro-
baciones de l;i valonciana qiio poseo son de
1598. He examinado la impresión de Barce-
lona, Sebastian de Cormellas, N.DCIÍ. 8.° 8

hojas prcls., 312 fols. y 30 de Exposición de
nombres poéticos ; y Brunct describe la de
Madrid, fedro Madrigal, 1602 8."

2020 VEGA CARPIÓ (Lope Fé-
lix dk). Arcadia, prosas y versos de
Lope de Vega Carpió, ^ut supraj.

En Madrid. En casa de ^jedro de
Madrigal, 1603. 8." S hojas prels.,

iVifols. y 30 con la Exposición.

Al fin del volumen se repiten las señas de
la impresión ; pero el año es el de 1602: esto

parece indicar hai ejemplares con esta fecha
en la portada, yBrunetveria alguno de ellos;

á otros se les renovarla el frontis al año si-

guiente.
En esta edición se repite el retrato de Lo-

pe de Vega, en su juventud y con traje

militar, que va copiado al hablar de su
Hermosura de Angélica, Núm. 1686; bas-
tante parecido al cíe Pacheco, puesto en la

primera edición de Madrid de la Jeru-
salen. Núm. 1034.

2021 La misma obra.

Anveres, Martin Nució, M.DC.v.
12." 471 págs. inclusos los prels., y
28 hojas para la Exposición.

2022 La misma obra.

Madrid, Alonso Martin, 1611. 8." 8
hojas prels., 308 fols. y 32 de Expo-
sición.

Esta impresión lleva el mismo retrato que
la de 1603 hecha por Pedro Madrigal, y como
en aquella y la de Valencia se repiten la

tasa, privilegio y aprobación de 1598.

Es mui singular que los editores de las

Obras sueltas de Loi)e en el Prólogo del to-

mo VI., en el cual reimprimieron Idi Arcadia,
digan terminantemente ser la edición de
1611 la primera, cuando Nic. Antonio men-
ciona ya las de Madrid, 1603, y Anvers, 1605.

También cita dicho Antonio la hecha en Lé-

rida, por Gerónimo Margarit, 1612, y otra

de Barcelona, 1615, ambas en 8." Bruñe

t

trae una de Anvers, J. Bellero, 1617. 12."

2023 La misma obra.

En Segouia por Diego Flamenco Año
de M.DC.XXIX. S.° 8 hojas prels., 250

foliadas y 30 de Exposición de los

nombres poéticos.

Edición rara y desconocida.

2024 VEGA CARPIÓ (Lope Fé-
lix de). Arcadia, prosas y versos de
Lope de Vega Carpió, ¡^ut supraj.

Barcelona, Geronymo Margarit,
M.DC.XXX. 8.° 8 hojas prels., 285

foliadas y 34 de Exposición.

También tiene esta edición la aprobación
de Fr. Pedro de Padilla de 1598

Para terminar la serie de las ediciones
que han llegado á mi noticia, anotaré la de
Madrid, Gregorio ¡iodriguez, 1645. 8.° que se

anuncia en el núm. 6 de 1864 del Boletinbi-

btiográfico , y la del mismo pueblo, 1653, des-
crita en el Prólogo del lom VI. de las Obras
sueltas de Lope ; otra también de Madrid
de 1654, citada por Nic. Antonio, y una ter-

cera de Madrid, F. Sánchez, 1675, que su-
pongo será la de 1575 que equivocadamente
se menciona en el antedicho prólDgo.

2025 Pastores de Belén,

§
rosas y versos divinos, de Lope
e Vega Carpió. En Brvsselas,

Roger Velpio y Huberto Antonio,
1614. 12." 10 hojas prels., 636 págs.

y una hoja con el Privilegio de los

Buques de Brabante, fechado en agos-

to de 1612.

Edición copiada probablemente de la pri-
mera de Madrid, 1612. 8.°, mencionada por
Nic. Antonio; fué desconocida á este biblió-

grafo, á Álvarez y Baena, Hijos de Madrid,
tom. III., pág. 366, y á los editores de las

Obras sueltas de Lope, en cuyo tom. XVI. se

halla reimpresa esta obra.
Son varias las impresiones que se han he-

cho del presente libro, yo no he visto sino
la de Bruselas; pero encuentro citadas las

siguientes: por los editores de las Obras
sueltas, las de Lérida , Luis Menescal

,

1613. 8.*> ¡dem, 1614. 8.», y Valencia, Boan
y Alcalá, 1616. 8.°; por INic. Antonio y Ál-

varez y Baena la da Valencia, José Gasch,
1645, 8.°; y por los editores arriba indicados
la de Madrid, 1675. 8.»

VEGA CARPIÓ (Lope Félix de).

La Dorotea.—El Peregrino en su pa-

tria. Véase en )a Sección dramática
ai nombre del autor. Niíms. 1475 á

1477 y 1480 á 1482.

2026 VELÁZQUEZ (Baltasar Ma-
teo). El Filosofo del Aldea. Y svs

conversaciones familiares, y exem-

fdares, por casos, y sucessos casua-

es, y prodigiosos. Sv avtor. El Alfé-

rez Don Baltasar Mateo. Velazquez.
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Zaragoza, Diego de Dormer, s. a. 8.°

2 hojas prels. y 106 fols.

Obra moral en varias novelas.

Ticknor, en el tom. 111., pág. 41^0, dice

ser este un libnt sivqntar, del cual no se

llalla noticia en ninguna parte.

Í027 VÉLEZ DE GUEVARA
(Luis). El Diablo cojvelo. Novela Do
La otra vida. Tradvzida a esta por

Luys Velez de Guevara. A la sombra

del Excelentissimo feñor Don Hodri-

go de Sandoval, etc. En Madrid, en

la Imprenta del Revno. 1646. 8." 6

hojas prels. y 111 fols.

Segunda edición mui rara ; está copiada
de la primera hecha en Madrid, imprenta (U-l

Reyno, 1641. 8.*, citada por Brunel, y con-

tiene no solo el soneto de D. Jii;in Velez de
Guevara, hijo del autor, que únicimenle se

halla en la edición de P.iris de lS'28 ; sino las

aprobaciones de Fr. Die^o Niseno y Fr. Juan
Ponce de l.eon, y la dedicatoria á D. Hodrigo
de Sandoval, omitidas en las impresiones
posteriores; Barrera no la conoció. Brunet
cita otra de Barrdnna, lUiíi. 8.°, que tal vez
equivoque con la de .Madrid de este año, y
Barrera se refiere á una hecha en la misma
ciudad de Barcelona, por Antonio de la Ca-
ualteria, s. a. (Aprobaciones de 1680.) 8.**

2028 El Diablo coxuelo,

verdades soñadas, v novelas de la

otra Vida, traducidas a esla por
Lvis Pérez de Guevara, Añadido en
esta impression un Calbalogo de Li-

bros entretenidos, ocho Enigmas
curiosas, y dos Novelas. Tercera
impres. Madrid, D. Pedro Joseph
Alonso y Padilla, 1733. 8.° 11 hojas

preliminares y 133 fols.

Si existe la edición de Barcelona, 1646, de
que habla Brunel, no le corresponde á la

presente la calificación de tercera sino quin-
ta.— Jio comprendo por qué razón en la por-
tada de esta impresión de 17.33, en la de Bar-
celona, Carlos Gibert y Tuto (1779). 8.°, en la

de Madrid, 1812. 8.», y en la de Burdeos,
Pedro Beawne, 1817. 16.*', se llama al autor
Pérez de Guevara siendo su verdadero nom-
bre y el que llevan las primitivas ediciones
Vélez de Guevara.
Las dos novelas añadidas al fin de la de

1733, se intitulan : Los tres hrrmanox, escri-

ta sin el uso de la letra A, y El Cavallero in-

visible, compuesta en equívocos burlescos.
Esta edición, como casi todas las que hizo

Padilla, lleva en el frontis el escudo puesto
en el Núm. 1839 del presente Catálogo ú
otro mui parecido.

NOVELÍSTICA. VID
2029 VÉLEZ DE GUEVARA

(Luis). El Diablo cojuelo, verdades
soñadas y novelas de la otra vi-

da, tradiicidas á esta por Luis Ve-
lez de Guevara. Nueva edición cor-

regida. Paris, Gaultier-Laguionie,

M.DCCCXXVIII. 32.° Lámina.

Esta edición, que costeó D. Joaquin María

de Ferrer, es tan nítida y linda como todas

lasque hizo á sus espensas ;
pero la presente

aun más que las otras adolece del defecto de
halterst! vuelto el papel sumamente moreno
y lleno de manchas, por la gran cantidad de
cal puesta en su fabricación con el objeto de
blanquearlo.

Becientemente se ha reimpreso esla nove-

lita en la Biblioteca de Bibadeneira.

2030 VEIIDÚ (Blas). Libro de
las agvas potables, y milagros de

la fuente de nuestra Señora del Aue-
llá

,
que nace en el termino del lugar

de Catí, Revno de Valencia. Com-
pvesto por e1 presentado Fray Blas

Verdu. Van con esto vna descripción

del desierto, el triumpho del anwr y
obediencia

, y el lucido intérnalo del

loco amante, todo compuesto por el

mesmo Autor. Barcelona, Sebastian

de Cormellas , 1607. 8.° 8 hojas pre-

liminares, 203 fols., 8 hojas de índi-

ce y erratas y una blanca.

El triumpho del amor y obediencia y el

Lucido intervalo etc. no son novelas sino

ca.sos morales y prodigiosos ; ademas el li-

bro tercero de la obra trata sobre los mila-

gros de la fuente de Nuestra Señora. ¿Dónde,
pues, podía colocarse mejor esta obra que
en la presente división, compuesta en casi

su totalidad de libros de imaginación é in-

ventiva?
En mi ejemplar se halla una nula de mano

del anticuario D. Agustín Sales, calificando

esta de Opus rurissimum, y loes en efecto,

cuando se conoce no la vieron Nic. Antonio
ni Jimeno. El primero cita una edición de

1617, y sin duda quiso significar la que yo
tengo; el segundo habla de una de 1603. 8.°,

la cual no existe, y al mencionar la de 1607,

dice ser en 4."

2031 VIDA de Perico del Campo.
Obra restituida á su idioma original

por un buep español. Dala á luz el

Abate Alcino. Madrid, Ramón Ruiz,

MDCCXCII. 8.*

El traductor de esta novela pretende con
fundamento que Mr. Thibault la robó del es-

pañol como Le Sage lo hizo con el Gil Blas.
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VILL NOVELAS VARIAS.

YILLENA (Enrique de).

2lqm comiera tí Ub:o belos trabajos

lie hércules. €1 qual copilo bóenrri

í|tte íre tJtUena a ynftacia i)e mofe pe^-

roparí»o canallero cátala, *1 figuefe la

carta poi el bicho feñ02 íio érriq,alW
cl)o mofen pero paríio ebiaíia,enel co

mienco bela obja puefta.

VILL 191

^Epígrafe de la prim. ^ col. del folA,
sig. a. Cierra la hoja xxx este final:)

|[€ftos trabajos be hercPes fe acaba

roen' camoja miercolcs.5Et).í>ias bel

mes be heuero año bel feño2 be mili >x

.cccc.ljerjeiij.años Centenera.

Fol. leí. gót. á (los cois. Con viñetas

como la muestra, y casi todas las gran-

des capitales van designadas con letras

minúsculas. Son xxx Imjas foliadas.



19Í ZAB 8BCCI0N novelística. ZAT
Primera edición. Méndez y La Serna San-

tander se equivocan en decir que eslí iin-

presn d linca linuln, pues lodo el lil)ro es d

(/ov coltiniis. I.as iúminas son solo once, ú pe-

sarde ser doce los capilulos, pues ol prime-
ro no lleva ninguna.

Los Trabajos de Hércules es uno de los li-

bros más raros que existen, así lo sienta

Tlcknor en la Historia de In literatura, 1. 1.,

pá^'ina .'íSi, y por cierto no anduvo errado

al espresarse de esta manera. Muí pocos son

los que ban logrado examinar esta obra:

por eso Me. Antonio, Moralin, Velázquez y
Torres Amal suponen estar escrita en verso,

y el P. Sarmiento y Bayer confiesan no ha»
ber podido ver la edición de Zamora.
He examinado también la edición de Burgos

de I Í99. Fol.let. gol., y no la describo porque
Méndez contra su costumbre lo bace con bas-
tante exactitud. Tlcknor habla de una terce-
ra de i:)ü'2; pero no dice el pueblo dónde se
imprimió ni cuál es su tamaño.
Comprende esta obra doce capítulos en los

3ue trata de otros tantos trabajos ó hazañas
e Hércules, y en cada uno pone la fábula, la

historia y la mitología, y después los apUca
á oíros tantos esia(fí)s del hombre como el

de príncipe, prelado, caballero, etc.

Í03J ZABALETA (Jü.\n de). Obras
en prosa de D. Ivan de Zavalela. Sc-

gvnda impression. Madrid, loseph

Fernandez de Buendia. 1672. i." 4

hojas prels. y 546 págs.

Impresión y papel detestables.

La primera edición de estas obras reunidas

se publico en Madriii, 1667. 4."

Contiene este tomo los tratados siguientes

que, según Alvarez y Baena, hablan visto la

luz pública por separado en los años que
apuntaré á continuación de cada uno:

Teatro del hombre, é historia y vida del

Conde Matisco. Madrid, 1652.

Historia de Nuestra Señora de Madrid. No
se había impreso antes.'

Favores milagrosos de esta Sania Imagen.
Tampoco se habia publicado.

Pnjblemas de la Filosofía natural. Madrid,
1C52.
Errores celebrados. Madrid, 16.'i.>.

Día de fiesta por la mañana. Madrid, I65i.

Dia de fiesta por la tarde. Madrid, 1t;.VJ.

kl Emperador Commodo. Madrid, 1666.

Milagros de los trabajos. No sé si estaba

impreso.

2034 Obras históricas, po-

líticas, filosóficas, V morales. Escri-

tas por Don Jvan ele Zabaleta Con
el dia de Fiesta por Mañana y Tarde,

y los sucessos que en él passan. Aña-
elidas en esta Qvarta impression vn
índice muy puntual. Madrid, Anto-
nio González, 1692. i." i hojas prels.,

l>16 págs. y una hoja de índice.

Impresión y papel tan malos como los de
la segunda edición.—Ignoro el año en qué
se hizo la tercera.

2035 Las mismas obras.

Qvinta impression corregida, y en-

mendada de muchos errores. Barce-
lona, losoph Texidó, 1704. 4."

Pésima edición.

2036 ZABALETA (Juan de). Obras
de Don Juan <le Zabaleta- Madrid,
Juan de S. Martin, 1754-58. 4 volú-

menes 8."

El título copiado es el general que llevan
estos tomos en el antefróntis, pues las norta-
das pertenecen á los tratados contenidos en
cada uno.
En el tomo primero se denomina sétima

impresión : no conozco la sesta.

La presente edición comprende las mis-
mas obras que detallé al describir la segun-
da. En aquella se hallaba ya la Historia de
Nuestra Señnni de Madrid, y por lo mismo se

equivocan .\lvarez y Baena y Barrera cuando
dicen se incluyó por vez primera este trata-

do, que estaba aun inédito, en la impresión
de 175 i.

He colocado las producciones de Zabaleta

en esta sección por ser la mayor parte obras
de entretenimiento.—Búsquesc en la Sección

paremiológica su obra Errores celebrados.

2037 ZATRILLAY VICO (José).

Engaños, y desengaños del profano

amor. Deducidos de la amorosa histo-

ria, que á este intentóse descriue

del Dvque Don Federico de Toledo
Donde se reprehende lo dañoso de
esta passion, y se aduierte su reparo

en varios dociímentos Morales, y Po-
liticos, Exornados de toda eruaicion

Sacra, y Humana para mayor apro-
uechamíento de las Almas. Por Don
loseph Zalrilla, y Vico, Dedoni, y
Manca: Conde de Villasalto. Ñapó-
les, Joseph Boseli, mdclxxxvii-
Lxxxviii. t vols. 4." El lomo prime-
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ro, 18 hoj* prels.j inclusos el escudo de

armas y retrato , 470 págs. y 16 hojas

de Protestación é índices^ y el segun-

do, 20 hoj. prels., con el mtsmo escudo y
retrato, qÚ págs. y ti hoj. de índices.

El haberse publicado los tomos en distin-

tos años ; el llevar ambos diferentes aproba-
ciones y prólogos y nuevas dedicatorias; el

no tener en las portadas la denominación de
primero y segundo, y el encontrarse en am-
Dos el retrato, prueba que se vendieron por
separado y quizá como dos obras distintas:

sin duda por esta razón tengo yo un ejem-
plar de la segunda parte suelta, probable-
mente el regalado á Carlos II. al dedicarle el

libro, porque ademas de ser en papel fuerte,

su encuademación coetánea á la impresión,
es de terciopelo encarnado, rica y profusa-

mente bordado de oro, plata y sedas de colo-

res, con las armas reales á los costados y
los cortes dorados con dibujos estampados.

Es una de las producciones más notables que
he visto de la oibllopegla espafiola.

2038 ZATRILLA T VICO (José).

Engaños, y desengaños del profano
amor. ^«í supraj. Barcelona , Pablo
Camping, 1737. 2 vols. 4.*

2039 La misma obra.

Primera parte. Barcelona, Juan de
Bezares , s. a.—Segunda parte. Bar-
celona, Lucas de Bezares, 1766. 2 vo-

lúmenes 4.*

La secunda parte de esta novela, en las

tres ediciones, contiene cinco Academias en
las que hai poesías de varios autores.

Este retrato de Zatrilla puesto en la edición
de 1687, va reducido al buslo, puei en el

original es de. más de medio cueiÍK).

2040 ZiYAS Y SOTOMAYOR
María dk). Novelas amorosas, y

Ton. u.

exemplares. Compuestas por Doña
Maria de Zayas

, y Sotomayor. Bar-

18
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celona, Gabriel Nogués, 1646

2 hojas prels. y 250 fols.

Esto tomo solo comprende la prinuTa paría
ó so.-in diez novelas; según luego se verá la
scqunda no salió basta el año si^iiienlc.

Hrunet dice que la primera rdici«n es de
Madrid, 1635, y supone volvió ú publicarse
en este inismi» puebín y en Zuragoza el año dti

1637. 8.° Me. Anloiiio mcncidn.i otra impre-
sión también de Zaraguza df t63S, j añade,
salió la segunda parte con el título de: No-
velas y Saraos. Ziiragoza , iGil ; pir consi-
guiente las ediciones posteriores á este año
contienen ambas partes.

Yo be visto la Primera y srgimda parle de
las novelas amorosas y excnipLares de Doña
Marta de Zaifos. Madrid, HeUlutr Sánchez,
1639. 4.* 4 hojas prels. y '238 Ms. Brunct trac

las de Barcelona, M05.~Madrid, 17S8 y Bar-
celona, 1752, todas en 4.**

Jí 2041 ZÁYAS Y SOTOMAYOR
(María db). Novelas exemplares, y
amorosas, de Doña Marín de Zayas

y Solomayor. Primera y sefiuñda
parle. Corregidas, y enimendadas en
esta ultima impression. Barrelonn,
Maria Angela Marti, 1764. 4.°

lia! otra edirion de Madrid, 1703. y hf li--

nido la impresa en el ínistnn pm-hlo por la

Viuda de Barco López, MÜCCC.MV., ambas
en 4.»

SECCIÓN NOVELÍSTICA. ZÜR
2042 ZIG\RR\L (El Marques

del). Colleccion de los caxones de
sastre cathalan, que en manual de
honesta divercion ofrece al señor pu-
blico el Marques del Zigarral. Figue-
ras, Ignacio Porter, s. a. (1762?) 4.*

Como ya lo Indica el título esta obra es
una miscelánea de cuentos, noventas, histo-

rietas, discursos, etc.; lodo mezclado con
muchos versos.

204J ZURITA Y IIARO (Feh-
NANüO Jacinto de). Méritos disponen
premios. Discvrso Lyrico, por I). Fer-
nando lacinto do ZvVila v llaro. Ma-
drid, Diogo Diaz de la Carrera,
SIDC.LIV. 8." 6 hojas prels. y 66 fols.

Primera edición de esta nnvela en prosa
con algunas poesías intercaladas , escrita
sin la lelra A. Se volvió á imprimir en 1738 á
continuación de las Fantasías de un susto
de Martínez de Moya (V. su artículo en la
présenle división. Niiur 18'.)'2).

Nic. Antonio probableuicnle no vio esta
obra cuando dijo de su autor ncscio quis ; á
haberla tenido presente, la portada le hu-
biera beeb > conocer que era señor de la
Villa de Villar de Saz, y Veinte ;/ cuatro
perpvluo de la ciudad de Jerez de la Fron-
tera.



Itttf

^^ECeiO]^ PAREIIIOLÓOICA.

DIVISIÓN ÚNICA.

CTonipónese de las obras que ex profeso ó de ana manera Incidental

tratan

de los refranes, proverbios, adag^ios, sentencias, máximas,
apoteg^mas, emblemas, consejos, aforismos,

enigmas, conceptos, avisos, empresas, problemas
y dicbos notables,

sentenciosos, agudos y graciosos.

AMA
2044 ALCÍATO. Los Emblemas

de Alcialo Traducidos en rhimas.
Españolas. Añadidos de figuras y de
nueuos Emblemas en la tercera parte
de la obra. Lyon por Mathias Bonho-
me. 1549. i^Adornado con unas 240
láminas de madera y todas las pági-
nas rodeadas de cenefa. 236 págs. y 3
hojas de Tabla.

El nombre del traductor se saca del epí-
grafe de la Prefación, por la dedicatoria, y
J)or el final de la obra , donde se lee : Fin de
os emblemas de Alcialo traducidos en rhi-
mas Españolas por Bernardina Daza Pincia-
no. Acabáronse i 17 de Agosto 1549.

Parece la primera edición, sin embargo de
mencionar Nic. Antonio una de 1540, que se
conoce no vió.
Según se advierte en el Ensayo de una

bw. esp. de Gallardo, hai ejemplares de esta
misma edición en los cuales el nombre y
escudo del impresor Mathias Bonhome en la
{íortada, han sido sustituidos por el de Gtri-
ielmo Rovülio, siendo el año el mismo de
1549.

Diego López publicó una estensa Declara-
ción magistral de estos Emblemas. Véase á
su nombre en esta misma sección. Núm.2086.

2046 AMAT (Joan Carlos). 400
Aforismos catalans, del Doctor Joan
Carlos Amat. Barcelona , Mariano
Soldevila, s. a. 8." 16 hojas sin fo-
liar.

La edición pertenece á los primeros años
del siglo XYIII. He tenido otra de Barcelo-

ARI
na, loan Pau y loan Marti, 1718. 8." tara-

bien de 16 hojas no foliadas.

Estos aforismos ó refranes están en verso.
Del mismo género es la siguiente obra que

he visto: Qvatre deis vltims tractats de la
selva de sentencies del Canonge Geronym
Ferrer de Grissona. Barcelona, Sebas'lia

(Cormellas?), 1623. 8." 5 hojas prels. y 35 íols.

2046 ARANDA (Juan de). Lvga-
res comvnes de Conceptos, Dichos,

Í
Sentencias en diuersas materias,

ompvesto por el Licenciado luán de
Aranda. Madrid, luán de la Cuesta^
1613. 4.° 4 hojas prels., 206 foliadas

y i de Tabla.

Nic. Antonio se equivoca indudablemente
en citar una edición de Sevilla, 1565 ; tal

vez se refiera á la impresa en dicha ciudad
por Juan de León en 1595.4.°, que describe
Gallardo en el Ensayo de una bio. esp.

2047 ARIAS MONTANO (Bene-
DiTo). Aphorismos sacados de la his-
toria de Pvblio Cornelio Tácito, por
el D. Benedicto Ari^s Montano, para
la conseruacion y aumento de las

Monarchias, hasta agora no impres-
sos. Y las Centellas de varios Con-
ceptos, con los auisos de Amigo de
Don loachin Setanti. Barcelona , Se-
bastian Matevat, 1614.8.° 8 hojas
preliminares y 91 fols. para tos Afo-
rismos; 1 de prólogo , 84 fols. y una
blanca en las Centellas y Avisos.
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Los 200 Aiñsos de amigo de Setanli están

en verso: las Ceuleltas de varios conceptos
son quinienlas m.'iximas en prosa.

No encuentro que Nic. Antonio haga mé-
rito de los Aforismos recopilados por Arias

Montano al hablar de las obras de este autor,

y esta omisión es singular, siendo asi que
en el arlígulo de Setnnti menciona la edicloD
de 161 i de los dos tratados de este.

El presente volumen es raro.

B

2018 BÍRROS (Alonso de . Des-
engaño de cortesanos. Por Alonso de
Barros. Le desahvs des covrlisans.

Traduil en Frangois por Sebas-
tien Hardy. París, Fran(;u¡s llvby,

M.DC.XVll. 8." mar(i. 279 págs. $ii-

ciusa la portada.

La traducción francesa va de letra cursiva
al frente del (»riginal.

Esta edición contiene la obra de Barros
tal cual se publico priniitivauíeute con el

título de hhilosoplna corlesana moralizada,
en Madrid, por Alonso Gómez, 1387. según
dice Nic. Antonio y Navarrete en la Vida de
Cervantes, y no en ir)íi7 como suponen los

traductores de Ticknor, tom. III., pág. 55<i.

Volvió á darse á luz también en Madrid por
Luis Sancitez, 1598. 8."; publicóse por ter-

cera vez llaniándose Perla de prooerbi is , en
el mismo pueblo en 1601 ; por cuarta con el

titulo de horerbios morales en Madrid,
Alonso Murtin, 1608. 8.°, según la Bib. esp.
de (íallardo; por quinta torno á ser Pmrt
de proverbios, en Lisboa, por lorijr Rodrí-
guez, 1617. 8°; y como Proverbios 'morales

,

salió por sesLi vez en Barcelona, por Sebus-
lian Cormellas, 1»'.líf. s.*— Estas dos últi-

mas ediciones también est;in sacadas del En-
sayo de una bib. esp. do Gallardo.

2019 Proverbi morali. Del
Sig. Alonso de Barros Tradotli in

Italiano dal Sipor Alessandro Adi-
mari.Coi testo bpagnioloa rinconlro.

E con la Tauola delle malerie. Firen-
ze, Zanobi Pi-noiii, 162*. 12." 172
páginas inclusa la portada y una hoja
en que se reptte la fecha.

La traducción italiana de letra cursiva va
frente al testo castellano.
La Perla de. Proverbios la publicó en Zara-

goza, Diego bormer en 1656 y en 1664, ambas
ediciones en 8.°

En el Ensayo de Gallardo ya citado se des-
criben los Proverbios morales de Alonso de

Barros... donde ve prueba cuanto engaño re-
cibe la vista, y la esperanza de las cosas ku-
manas : pues hay poctis (lue seun tales como
parecen, y nimjuna donde descanse el desseo.

(Sigtie una estampeta en óvalp, con la Ima-
gen de la fortuna y con la leyenda: No seria
p.rtwut si fuese siempre una.) S. 1. ni a. 8.*

8 hojas. Ignoro si será algún estracto de la

ubra grande que lleva igual título.

2050 BARROS (Alonso de). Pro-
verbios morales, lleraclilo de Alonso
de Yarros , Concordados por el Maes-
tro Bartolomé Ximenez Patón. BaeQa
Pedro de la Cuesta. 1615. 4." 12 ho-
jas prels.., 78/o/í. y dos de Catálogo
de los autores que se citan.

La concordancia ó correspondencia latinji

délos proverbios, va en las páginas impa-
res frente al testo castellano puesto en las

pares.
Primera edición de esta obra en la que se

publicó el trabajo de Jiménez Patón: Dete-
nido la segunda impresa en Lisboa por Pedro
Craesbeeck. Año 1617. 4."

2051 BR.ANCALASSO (Julio An-
tonio). Labirinto de Corte Con los

Diez Predicamentos de Cortesanos.
Dos libros En los quales están com-
prehendidos todos los bienes, y ma-
les que pueden^ y suelen acontecer
en las Cortes de Principes á los que
las siguen. Por el Doctor Ivlio Anto-
nio Brancalasso. Ñapóles, luán Bau-
tista Gargano, y Lucrecio Nucci,
M.DC.ix. 4.° 20 hojas prels. ría últi-

ma blancaJ y 119 págs. en el Labirin-
to; 239 váas. para los Predicamentos,

y 36 de índex.

Contiene este libro máximas para cortesa-
nos y privados.

2052 CARO Y CEJUDO (Jeróni-
mo Martin). Refranes, y modos de
hablar castellanos, con los latinos

que les corresponden
, y la glosa

, y
explicación de los que tienen necesi-
dad de ella. Con un índice de los



día refranes^

adagios Latinos, á los quales corres-

ponden los flaslellanos, que van
puestos en el libro por el orden de
A. B. C. Compuesto por el Lie. Geró-
nimo Martin Caro y Cejudo. Madrid,
Imprenta Real, MDCCXCli. L°

Nic. Antonio menciona una edición de Ma-
drid, Julián Izquierdo, 1675. 4."

día 197PROVEBBIOS, BTC.

La obra de Caro y Cejudo no es general'
mente bastante apreciada; sin embargo, me*
rece mucha estima por el cuidado con que el

autor no solo ha buscado los refranes latinos
que eslrictaipente corresponden á los caste-
llanos, sino aun las locuciones ó modos de
hablar que guardan con ellos en aquel idioma
cierta analogía. Este trabajo requería suma
laboriosidad, y prueba también una eru-
dición poco común.

D

2053 DÍAZ (Hernando). cEsle es \ el facsímile de la portada.^

Ca vida y txcútits íiícl)os de

lo0 tna0 fabios |]l)tlofopl)O0

qtte ütto encftc mundo.^go?a
nuctianunte tmp^cffa coxn^i^

da y emendada.
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fta dedicatoria empieza á la vuelta

y acaba en el blanco de la tercera hoja^

donde comienza la obra, que termina

en la décima de la sign. f. eon este

colofoKj

|[/tic impremida efta ob^a en la muy noble

fl imperial cindad be Toledo, ^cabofe

a.íj. ÍJias be '3lbíil. ^fto be mili a
quinientos ^.3Eimj.aftoB.

4." leí. gol. Sin foliación y con las

signs. a-r de 8 hojas, menos la f que

tiene 10.

Gallardo en el Ensayo de una bib. cita l.i

primera edición que Fue emprimida... por
Jacubo Croinbcrger , alemán, en Seiñlla a 15

de Febrero de 1520. 4." leí. gol. signs. ae.

La segunda de 1527 es aun rarísima, y Ni-
colás Antonio solo conoció la de Sevilla,
1538. 4."»

Mi ejemplar puede llamarse único «n •«
e*t*4«, pues se halla todo él inlonso ó con
barbas.

20o4 DÍAZ (Hernanüo).

celcntc0 Í)ícl)os í)clo0

mas fabío0 jrtlofo

fes qticvttocnef''

te mundo.:.

V * ^
^

rEsta portada se halla rodeada de
cenefa en cuya parle superior hai un
escudito con las iniciales de Juan
Cromberger. El contenido del volumen

sigue el orden de la impresión de
1527; y en el blanco de la duodécima
hoja de la sign. e se leeij

C /ne empiemiba efta p^efente obja enla

nmy noble a muy leal ciubab be Síeui

lia en cafa V (íromberger. ^ca
bofea.ímj.be Jebiero.

^ño be mil ^ qninit

toB^qretayuno.
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4." let. gót. sin foliación , signs. a-e

de 8 hojas escepto la última que tie-

ne n.

La presente Impresión también es rara.

Ya he dicho en el artículo anterior que
Nlc. Antonio solo habla de una edición de
esta obra hecha en Sevilla en 1538.

En la dedicatoria al Sr. D. I'erálvarez de
Osorio, hijo del marques de Astorga, advierte
el autor tenia traducido en castellano todo
el poema del Dante, y como muestra pone al

fln del volumen, en ambas ediciones, las dos
primeras octavas de arte mayor de cada
uno de los tres cantos; agrega adenfas la

versión de un soneto de Petrarca, que según
indica en dicha dedicatoria, fué hecha por
el antes citado D. Perálvarezde O.sor¡o.

Este Hernando Diaz es el que tradujo la

obra caballeresca deCaviceo, intitulada: Li-

bro de los honestos Amores de Peregriim y
Ginebra, de la cual l.englct Diifresnóy pre-
tende haber visto una edición de Sevilla,

1520 : la única que yo ho podido examinar os

la que Fue imprcssa ni la insigne y leal ciu-

dad de Seuilla por Jacobo crombergrr ale-

mán. Año de mil y quinientos, y. xxvij (l.j27)

axxvij. de Enero. Fol. let. gol. á dos cois,

sin foiiatiira. Kn esta impresión van al fln

unas Coplas de Alvaro Esquera y unos versos
latinos del mismo Diaz intitulados: Ferdinan-
di detij dodccasliclion in suum l'eregrinum.

205o DONl. rEl frontis grabado
en madera formando una capillita,

dice'J

L A
z; V c c A

D

DEL
O N I

'yanoiI

CEn ¡tí hoja siguienU sign. A ii,

pág. 3 empieza la dedicatoria del tra-

ductor la cual concluye en la pág. 8;
en la 9 principia el prólogo del Üoni,
después drl cual hai una advertencia
A los lüctores. En la pág. 19 comien-
zan los CicAamenlos , chistes, bvr-

las, donaires, y la obra termina en la
164: en la misma se halla la Glosa
al romance que concluye en /a 16(}; si-

guen 5 hojas más para acabar la Ta-
bla, y al fin de esta se leeij

í*

I
í: r

fl

Y E N í: T I A

francesco
a r c o l i n i

|l íJVIepí: d'ottobre
M D L I .

8." let. curs. Láms. de madera mui
bien dibujadas y grabadas.

Esta traducción anónima publicada en el

ni'smo año en que salió á luz la obra origi-

nal, y hedía por el mismo impresor, es rarí-

sima : ningún bibliógrafo la menciona, y por
lo que dice Nic. Antonio en la pág. 404, del

tonuí 11. de la fíiblíotfi. nov. , se infiere no tuvo
noticia de haberse impreso la versión caste-

llana. Baste decir que lieber no logró po-
seerla.

1.a Zueca, ó sea La Calabaza, es un libro

mui parecido al Buen aviso y Sobremesa de
Tiu)one(Ia, pues se compone de dichos gra-
ciosos intercalados de refranes, hallándose
buen número de estos esparcidos por el vo-

liimen. Al fin de él se encuentra una Glosa
Sobre el fíianan^e, que comienza amas entd-

dia lie de uos Conde que man zi Ila, ni pesar»,
el cual copiaré descartado de la glosa, por-
que tiene variantes mui considerables del

publicado por Duran en el Romancero.

Más envidia he de vos. Conde,
que mancilla ni pesar,

la ventura en casos tales

es saberlos acertar.

Más querría ser vos muerto
qii'el rei qu'os manda malar;
t'Sla gloria no le demos
pues no la supo gozar.

La prisa del cadahalso
vos, Conde, la debéis dar,
pues que muere en quedar vivo
no os qiu'ricndo perdonar:

Porque tan alta sentencia
no se haya de revocar,
que la honra t'slá cu la muerte,
y en el fln el descansar.

E

2056 KNIGMAS, que compuso
el Doctor Don Diego de Torres Vi-
llarroel, para diversión de los cu-

riosos. S. 1. ni a. 4.° Láms. de ma-
dera. 2 hojas.
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2057 ENIGMAS muy curiosas

para recreo, y diversión de los dis-

cretos eo las dilatadas noches de
invierno. S. 1. ni a. 4.° Láms. de

madera. 2 hojas.

2058 Enigmas entreteni-

das, y discretas para los curiosos.

S. 1. ni a. 4." Láms. de madera. 2

hojas.

Estos tres pliegos sueltos en verso están

impresos hacía fines del siglo XVIIl.

2059 ERASMO. Libro de vidas, y
dichos graciosos, agvdos y senten-

ciosos, de mvchos notables varones
Griegos y Romanos, ansi reyes y ca-

pitanes, como philosophos, y orado-

res antiguos: enlos qualcs se contie-

nen granes sentencias c auisos no
menos prouechosos que deleytables.

Añadióse la tabla de Cebetes philo-

sopho , enla qual se representa toda

la vida humana
,

para incitar los

ánimos al vso de las virtudes. An-
vers, luán Steelsio, m.d.xlix. 8.°

8 hojas prels., 286 fols. y S de Ta-
bla.

Según el epígrafe de la pág. 1.*, la obra es

de Erasmo y está traducida por ¡uan de la-

raua. En el fondo parece ser la misma que
los apotegmas de que \in'¿o hablaré, traduci-

dos por Thamara ; sin embargo, las variantes
son infinitas.

2060 Apothegmas qve son

dichos graciosos y notables de mu-
chos reyes y principes ¡Ilustres, y
de algunos philosophos insignes y
memorables y de otros varones anti-

guos que bien hablaron para nue^^tra

doctrina y exemplo: agora nueua-
mente traduzidos y recopilados en
nuestra legua castellana. .Enuers^
Martin Nució, 1549. 8.** 8 hojas prels-

,

366 fols. ¡/ 14 hojas de Tabla.

Por el epígrafe de la Carta nuncupatoria
aparece que el traductor de esta obra es el

bachiller Francisco Thamara, y de su con-
testo se saca que el autor de ella es Eras-
mo.

Nlc. Antonio menciona otra edición de An-
veres, Nució, 1553 (cuya existencia pongo
mui en duda, pues ia aprobación y privile-
gio son de 1548), y no conoció la del 4i^.

2061 EükSUO. rDice el fróntisU

€£ib^o ht ^votl)cg^
tnaa : qne eon bichos graciofos

y notabUs ie mnthos rtyfí %> píintipcs ilí^

Inrtrcs'.tbe algunos pijilofopijos infignts

y mfmoíoblfíy be otros parontí ontignos

qnc bit i)nblar^ para nntftra doctrina y eü

pío. i31go.'a nneuamentt tradn^idos y rrto^

piUdos fn nufflroUngnoCíofttUono. (Cbiri

gtdos al illnftrifrimo feño; tton {lerafaa be

ribera fitari^nes it Sarifii.t^c.in.il.Cij.

f'Esle titulo, cosí todo de colora-

do, ta precedido del retrato de Eras-
mo grabado en madera. Al fin de la

tabla se leeij

€[í« imp.'effo Itt p.'ffentt obío tnla mny no*

ble (iodad be Caragocarpo* (Cftenan

be tlogrra.i^cabofe a fíete bias

bel mes be ffloyo.3ño

«.9C33.
3ños.

8.** let. gót. Láms. de madera, eecli

hojas fols., inclusas las o del princi-

pio que no llevanfoliatura: ademas hai

ó¿ hojas con dos Tablas que van al fin.

Reimpresión de la anterior obra de Erasmo,
traducida por el bachiller Francisco Thama-
ra.—La edición, á lo que recuerdo, es muí
semejante á la de la Silva de romances, que
suena como impresa también en Zaragoza
por Najera en 15r»0,yhasta las figuritas de
madera que se encuentran en el testo pare-

cen las mismas.
Nic. Antonio menciona los Apothegmas ira-

presos en Anvers, por Nitcio en el mismo
uiUi 1552.

Los traductores de TIcknor (t. III. pág. 556)

dicen que en 1549 imprimió Juan Sfcelsio un
libro de apotegmas compuesto por Francisco

Thamara, aprobado por los Inquisidores de
Sevilla en 1548; que la misma obra con va-
riantes y aumentos volvió á publicarse en el

mismo año por Martin Nució, suprimiendo
la Tabla de Cebes; que esta segunda Impre-
sión sirvió de original para la publicada en
Zaragoza en 1552, la cual lleva en ia portada
el retrato del autor (Thamara, según dichos
traductores).

A pesar del respeto que rae merecen los

Sres. Gayángos y Vedia, no puedo dejar de
rectificar algunas equivocaciones que en-

cuentro en este artículo. En primer lugar
los Apoteumas son producción de Erasmo,
según se desprende de la Carta nuncupatoria
del bachiller Francisco de Thamara, quien
dice espresameule que él solo los bábia in-
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terpretado y trasladado en nuestra lengua.

La traducción de Thamara, es efectivamente

la que lleva la aprobación de los Inquisidores;

pero está impresa por Martin yucio y no por
Juan Steelsio; lo publicado por este en 1549,

es una obra de Erasmo la cual en el fondo
parece ser la misma, aunque considerable-

mente variada, y está vertida en castellano

por Juan Jarava, siendo justamente esta edi-

ción de Steelsio la única que lleva la TcU)la

de Cebes: la de Zaragoza tiene efectiTamente
en la portada el retrato del autor Erasmo,
segun-se advierte en la leyenda que lo cir-

cuye, y no de Thamara como parecen indi-

carlo los traductores de Ticknor.
Las obras de Erasmo son todas raras por

haber estado rigurosamente prohibidas por
el Santo Oficio.

2062 ESCOBAR (Lois de):

LAS QVA^
(ÍTOcicntae Hcfpueftas a otras tantas
pjcgúlas/qwe el lllttftriffimo fefto^bo üadriqne (ffnriqnej:

^Imxritc be (íafttUa y otras perfonas tn bmcrfas vt}ts cm

biaron a pjegñtar al ancto^ / q no quifo fcr nombwdo / mas

be qttanto era frayje menoí. <íon quinientos p^onerbios be

toníejos y auifos poj manera be ffetania. JDirigido a los 3Í^

IttftriíTimos feftojes bon Cnys (ínriqne^ ^Imijite be (íafti»

lia / y bofta ^na be (íabiera buquefa be iHedina fu muger

condes be iJlodica. ^c.

^ MDXXXXV. ^
CEn la 'portada impresa en negro y

encarnado, hay un pequeño escudo de

armas de los Señores d quienes se de-

dica la obra, y tanto esté como la letra

que contiene se hallan cerrados por
una orla ancha. En el blanco de la

hoja segunda,' también circuida por
una cenefa, está la dedicatoria de le-

tra cursiva, y al dorso el Argumento
del libro y la Protestación. El fol. j.

signatura A comienza por este renglón

tirado: Primera parle de las pregun-
tas. De la sacra scriptura. Antes de

principiar la Tabla en la hoja gue si-

gue á la cxxxxiij, se halla el remate
que finaliza asiij

'

. . . Int impjeffo

enla muy noble y Eeal ciudad be (Üarago^a/poj W\t%o j^ernadej

impieffoí be libaos. '^Icaboffe Sábado a.^ij-bias bel mes
be Setiembre . ^fto be . ill . ?D . xxxxv

.

:

.

Fol. let. gót. menos la dedicatoria
que es de cursiva. Dos hojas prels.

cxxxxiij foliadas y tres para la Tabla.

2063 La misma obra.

fEl escudo de la portada la llena casi

por enterOy no lleva orla, y bajo del

titulo copiado antes
y
que es también

de negro y encarnado, está el año asi:

M'D-XLV- Al reverso se hallan el Ar-
gumento y la Protestación

, y en la

hoja siguiente, que lleva por sign, una

«J» principia la Tabla, que concluye

en la hoja S.* de los prels. La obra
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comienza después en el fol. 1, sign. A,
con este renglón: Parle primera de
la sacra escriptura. Laconclusion se

halla en el blanco del fol. cxxij, y
termina por estas palabrasij

... Impjcf
fo enla muy noble y felice ciudad De faragoca/en cafa be

iojge (íoci.^ cofta a indnftria be pedro 6er^
nuj/y 6artl)olome be Uagcra. ílcabo fe

a.xoj.biasbclmeabeSeticbíe.^fto

bel nafcimiento be noeftro

rede})toí Jefuchjifto.

ifl.JBXLV.

fSigue el escudo de este impresor co-
piado en el art.de Giieyara, Epístolas.
V. la Sección literaria^ científica y ar-
tisticaj Fol. let. gol. Portada de ne-
gro y encarnado. 8 hojcís prels. y cxxij
foliadas.

Esta edición de Coci, es mucho m(\jor que
la anterior de Hernández, y en ella se copio
hasta el gran escudo que lleva en el frontis
la de Fernández de Córdova de i 545.

Ü. Adolfo de Castro, quien solo conoció
una de las ediciones zaragozanas de 1545,
supone en las ñolas á su Buscapié una im-
presión de dicha ciudad hecha en ir).43 : dudo
de ia existencia de seiuojanle edición (á pe-
sar de ser del 30 de noviembre de este aflo
el permiso concedido á Francisco Alfaro para
hacerla), poraue en una advertencia de los
preliminares de la de Valiadolid, 1550, se lee:
Este libro destas mismas respuestas, fue im-
prcsso fuera del reyno sin sabiduria del au-
tor, el qual el autor condena porque fue
impresso sin ser con'egido ni emendado por
el. Qualquier persona que le tuuiere le aya
por sospechoso, excepto en aquello que con-
fomutre con esta impression o con la que
fue hecha por el mcsmn impressor en Valia-
dolid. Año de mili v quinientos y quarenla y
cinco. Efectivamente, yo he visto esta edición
original cuya descripción es la siguiente:

Las qualrocielas Respuestas a otras tdlas
preguntas que el ylluslrissimo señor dó Fa-
drique enrriquez: Almirante d' Castilla y
otras personas en diuersas vezes embiard a
preguntar al autor... c6 quinientos prouer-
bios de cosejos y auisos por manera de leta-
nía... Anno. M.D.XLV.

(Este título va precedido de un gran escu-
do de armas. Siguen después de la portada
9 hojas prels, donde se comprende la Tabla,
y en la hoja 11 de la sign. A comienza la obra
que termina al reverso del fol. CCIij con el
siguiente colofón:)

Fenesce el présenle libro llamado tas qua-
Irocientas respuestas y letanía Impreso en

la muy noble y felice villa de Valiadolid (Pin-
da otro tiempo llamada) cerca de las escue-
las maijorcs. A costa v yndustria de Francis-
co feniandez de cordoua ympresor y de
Francisco de alfaro platero. Acabóse a los

ocho días dehnes de Julio / año d'l nascimiéto
de ni-o redeptor jesu christo de. U.D.xlv.
Años. Fol. let. gót.

No deja de ser admirable la rapidez con
que se reimprimió esta obra en Zaragoza, y
parece casi imposible atendida la época, que
a los dos meses de publicada la primera edi-
ción hubiera otras dos hechas en una ciu-
dad. A ellas, sin duda, se refiere la adverten-
cia antes copiada, pues para Castilla, Aragón
se consideraba entonces como fuera del
reino, á no ser que se diga por la impresión
de Anveresque creo anterior al 1550.

iNic. Antonio ignorando el nombre del au-
tor le llama Annnimus de Escobar, y solo
menciona de la Primera parte una edición
de Madrid. Francisco Fernandez de Cordova
1545, donde se ve claramente haber equivo-
cado el nombre del pueblo que debia ser Va-
liadolid.—Ciemencin en su Elogio de la rei-
na Doña Isabel, pág. 400, al hablar de este
librodice es raro, yquo se imprimió en Valia-
dolid hacia 1550; esto prueba no logró verlo.

El nombre del autor de las Qunlrocientas
consta de un acróstico, encerrado en la In-
vocación á la letanía , en la parte sesta de
este primer volumen, el cual dice: Fray Luis
Dcscobar hyzo esta letanya.

2064 ESCOBAR (Lüís db). Las
qvalrocientas respvestaS a otras ta-
las preguntas

/ q el yllustrissimo
señor don Fadnque Enrriquez fComo
las ediciones de 15i5). En Envers En
casa Martin Nució. Con priuilegio.

S. a. 12.° 36 hojas prels., siendo blan-
cas las dos últimas , 298 fols. y otras
dos blancas al fin para completar la
sign. B-
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He colocado aquí esta edición porque, se-

gún se v€ por el frontis, no contiene las

Cient glosas añadidas después á la de 1550,
lo cual prueba haberse hecho antes de su pu-
blicación.

El tomito que yo tengo, aunque bastante
abultado, solo comprende doscientas diez y
ocho preguntas; me inclino, pues, á creer
debe existir otro comprensivo oel resto has-
ta las cuatrocientas. No encuentro, sin em-

bargo, mención de él en ninguna parte,
pues Brunet solo habla de este, y según pare-
ce el de Heber era igual aunque dividido en
dos volúmenes; ignon) si el descrito en el

Cátalo^ de la venta de Conde, núm. 235,
anunciado en dos tomos, tendría efectiva-
mente el segundo y estarla completa la Pri'
mera parte de la obra de Escobar.

2065 ESCOBAR (Luis de).

^Casquatrocíentasrífptieftasaotras tantas
p2ígunta0, quelJílltiftrirfimo feftorboniTadnqtieínrrtquej ^Itnirite btííaftilla

y otras perfonas, embiaron a preguntar en bmerfas vt}ts al autoí/no nombía^

do, mas be que eraírayle menoj. (ion quinientos pjonerbtoa be confejos y anifos

amanera íre letanía / agoía fegunda oej eftapadas / corregidas y emendadas y
poj el mefmo antoi añadidas cient glofas.o íieclaracionesra cient reípneítas

/ q pa'

refcia anellas menefter.lDirigido alos JUuftriíTimos feflo3es,ííon Cnys enrriquej

almirante be caftilla/y boña ^na be Cabrera íinqnefa be medina/fn muger.Cíon'

des be illodica.^c.(ín efte añojn.íB.C.

CON PRIVILEGIO IMPERIAL.
€1 2nm fí ponítt eftaa í|natro£Íenta8 refpneftM/poííjní atia otras mntl)a8 mttí ton íIUí / Uí i|nc

leí fe imprimirán pícfto plo^iendo tt Mes / qne fera la fegnndtt parte írefte libio.

^El título anterior va precedido de

un gran escudo de armas igual al de

la edición de Valladolid de 1545 y
de la de Zaragoza de Coci. En la hoja

siguiente, foU ij, sign. Aij , se lee la

dedicatoria, el argumento, la protes-

tación y la advertencia que he copiado

después de describir la edición de

Coci. Está luego la Tabla y la obra

empieza en el fol.j'x., conctuyendo'en el

blanco del fol. clxxxij. con el siguien-

te colofon'J

iíJenefte elUb^ointitulado, las qnatrocien
tas refpneftas, con las cient glofas/o beclaraciones, que nneuamé

te añadió fn propio autor. ¿I qual fue cifto examinado, y-apro

bado por los Tenores bel muy alto confejo / ^impreÍTo

en efta muy noble uilla be Iíalladolid( |3incia otro

tiempo llamada) . (ín cafa be jTrancifco fer

nande^ be (ílordaua, junto alas efcuelas

mayores, ^cabofe a ueynte y
cinco bias bel mes be

5áF iHayo.^ño bt ñ
iH.ÍD.C.

,^
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Fol. let. gót. Portada de negro y en-

carnado. Son clxxx^f hojas foliadas

inclusos los preUminares.

Aunque esta edición sea un poco menos
rara que las anleriores, debe ser preferida

por sus adiciones y correcciones.

2066 ESCOBAR (Luis Dkj.

A SEGVNDA PARTE
¡re la0 (Ünatrocientasrefpneftas. enq
fe (ontuntn otraí qnatrocicntas rífptieftaB a otras tantas p^e^^

guntas, que el JlbüníTimo fefloj bon Jadriqne enrriíjttej ^Imi

rante ííe Cartilla /y otras perfonas embiaron a pje^mitar alapef

mo ^ucto2,affi en pjofa.como en metro. (íon cincnxnta becíara

clones /o glosas, en los lugares qneparefcio fer mas menefter poí

el mcOno ^nctoí. JmpjeílTo en Dalladolid po5 JT Í.V condona.

Año. De ..M. .D. .L. .II. Con priuilegio.

IL^ailTado p02 los Señores b'l (íofejo a bos mrs. (Slpligo.

(^Precede d esta leyenda un escudo
de armas igual al de la parte prime-
ra impresa en Vatladolia en 1550. ^1/

dorso están la licencia y el prólogo,

después vienen 9 hojas de Tabla^flo-
llándose el escudo del impresor en el

reverso de la última. La obra princi-

pia en el fol. jx, el cual deberia ser x j .,

sign. B; las respuestas en prosa al

dorso de la hoja cxj.; las glosas en
la ccxiij. vuelta, y el volumen con-
cluye al final de la ccxlv. con el si-

guiente colofonij

(%^^ 9 lo^iay alababa de nneftro fe^y
flor iefn (5l)jifto/y íre ^u bendita madre y fefloja nra

haje fin la fegñda paiie/íie las quatrocientas xt^

pueftas bel almirante be (íaftilla/bo Jadriqne

(ínriqnej y otras perfonas/refpondidas poí

el anto¿ no nób^ado el ql qda acabado otras

bojietas ^a q co las qtrociétas bela pmera

^te y có eftas tttt.V{itL fegñda

fera mil cabales

Cifueró impífas e la mny noble nilla b' nalladolid (JJincia o

tro tiépo llamada)poí Irancifco be (íojdona.ya

cofta b' francifco be ^Ifaro cnyo es el pji

nilegio, acabofe a bos bias b'l mesb*

benero berte año be IH SO Ui.
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Fol. leí. gót. Dos hojias sin foliar al

principio y ccxlv faltadas.

«EL AUTOR i LOS LECTORES.

«En la primera parte desta obra se pussie-

»ron quatrocienlas respuestas. Según en el

vparescen impressas de las quales las mas e

•mas prencipales, eran del Señor don Fadrt-

»que enrriquez, almirante de Castilla que
«santa gloria aya su deuotissima anima,
»como alli mas largamente se cotienen. Y
«todas en metro, porque su Señoría lo pre-
«guntaua assi e se agradaua dello. Aun que
«Algunas vezes, pregunlaua en prosa mo-
«rando yo en sant Francisco de la su villa de
«Rioseco. E algunas vezes por cartas estando
«ausente el o yo. Pero porque de las pregun-
«tas suyas sobraron Algunas que no fueron
«puestas, en la primera parte. Y con otras
«que después fueron preguntadas. Copile
«otras quatrocientas, que son La desta se-

«gunda parte, sobre las quales, plaziendo al

j«su mudador de los bienes, se porna La ter-

»cera parte. Que son otras docientas pregun-

PBOTERBtOS, KTC." FER
«tas e ansí sera el nombre del libro las mi^
«respuestas del auctor no nombrado, mas
«que quanto era Frayre menor del linaje de
«los Escobares de sahagun, y su comarca.
«Todo lo contenido en el dicho Libro Sea so
«corrección y enmienda etc. etc.»

Esta segunda parte es mucho más rara que
la otra, pues de ella solo existe una edición,
mientras de la primera quedan indicadas
cinco diversas. La tercera parte prometida
por el autor no llegó á publicarse.
No comprendo la razón que han tenido los

que han colocado esta obra entre los Can-
cioneros y Romanceros ; yo he vacilado si

le correspondería estar en la sección poé-
tica ó en la paremiológica, y me he decidido
por esta última, no solo por componerse en
casi su totalidad de cuestiones enigmáticas,
sino por hallarse en la Parte primera qui-
nientos proverbios de consejos y avisos.

El escudo del impresor Córdóva puesto al

fin de los preliminares de la Primera parte
de 1550, y de la segunda, ejecutadas por él,

va copiado en el artículo de López de Corella.
Trezientas preguntas. Núm. 2088.

F

FÁBRICA, de la esperiencia. Véase
Soria Girón en la presente sección.

2067 FERNÁNDEZ DE EIZA-
GUIRRE (Sebastian).

LA
I O Y A

EN CON GE PTOS
MORALES

Por Sebaftian Fernandez de Ey-
9aguirre , Ayuda de Cámara
de S. A. el Serenifs. Archi-
duque Alberto.

PRIMERA PARTE.
íA '^071 U\odñ^o ISjiño y íaffo de la

%^e^a , ^onde dctÁñouer.

EN BRVSSELAS,
Por Huberto Antonio , ImprefTor de fus

Altezas , en la Águila de oro cerca
de Palacio, añodei6i6.

Con licencia

8.° 8 hojas preliminares y 123 pági-
nas.

Contiene este tomito mil ochenta y dos
sentencias ó proverbios, y una Exposición de
los nombres poéticos contenidos en esta obra,
por el orden del A.B.C.—Aunque el autor pro-
mete en el prólogo publicar por más adelan-
te una segunda parte, no creo llegase á ver
la luz pública, pues nadie la cita: verdad es
que aun la primera parte, solo la menciona
Gallardo en el Ensayo de una bib. esp. Nico-
lás Antonio habla de Fernández de Eizaguirre
ó Izaguirre únicamente para citar una tra-
ducción hecha por él de la Introducción á la
vida devota de S. Francisco de Sales, impre-
sa en Bruselas, Huberto Antonio, 1618. 8."

Gallardo dice que Eizaguirre es discreta
pluma, y los Sres. Rayón y Zarco del Valle
describen de este autor un libro de Arithmc-
iica, con vn Tratado de las qvatro formas de
esqvadrones mas acostumbradas en la mili-
cia. Brvsdlas, luán mamarte. Año 1608. 4.°

2068 FERNÁNDEZ DE VELAS-
Cü Y PIMENTEL (Berisardino). De-
leyte de la discreción

, y fácil escue-
la déla agudeza, que en ramillete
texido de ingeniosas promptitudes, y
moralidades provechosas, con mu-
chos avisos de christiano, y politice

desengaño
,
que dividido en ocho ca-

pitules de todas classes de personas,

y sexos publica en reconocimiento
obsequioso de la curiosidad cortesa-



6AM 8KGCI0N PAREMIOLÓOICA. 6AM
na

,
que los recogió , el Excmo. Se-

ñor Don Berna rdi 00 Fernandez de
Velasco y Piraentel , Duque de Frias,

Conde de Peñaranda. Madrid, Im-
prenta Real de la Gaceta, 1761. 1.**

Es una colección de dichos graciosos, apo-
tegmas y sentencias por el estilo de la Flo-

resta española de Melchor de Santa Cruz.

2069 FRASSO (Antonio de lo)

COMIENCALA
CARTA QVEL
AVTOR ENBI A
A SVS HIIOS Y
LOS MIL Y DO
ZIENTOSCON-
SEIOSY AVISOS
DISCRETOS.

AD LECTOREM.

vA

f^irlus poflfonera. f^tuil.

fEsto dice la "portada rodeada por
una cenefa. Al dorso está el índice de
los estados ó grados á quien se diri-

gen estos Consejos
, y en la hoja si'

guiente sign. A 2 principia la carta

A mis carissimos hüos Alfonso y G¡-
pion áelo Frasso, que termina en el

reverso de la tercera hoja, fechada DeU
muy Noble, y leal Ciudad de Barce-
lona

, y del Mes de Nouiembre a los

XXX. del. 1571. Vuestro Padre. Anto-
nio de lo Frasso. ^En la hoja A 4 Co-
raienían los mil y dozientos conseios.

Mi ejemplar llega á la quinta hoja de

la sign. O, y probablemente le faltan
solo las tres hojitas con que se com-
pletará el cuadernillo^ 8.°

He supuesto faltan probablemente á este
ejemplar solo las tres hojitas del cuadernillo
de la O, y aun creo que alguna de ellas con-
tendrá el lugar y año de la impresión, sin
duda de Barcelona, 1571, porque ademas de
encontrarse en el tomo los consejos per-
tenecientes á los estados de la vida que se-
ñala el índice, constando casi todos estos
consejos de un terceto, y habiendo 106 hojas
con doce tercetos cada una, escepto la pri-
mera que solo tiene diez, es evidente que
deben estar ó todos ó la mayor parte de los
1200.

Esta obra del autor de la Fortuna de amor
es rarísima; no la encuentro citada por
escritor alguno ni he visto otro ejem-
plar. No es menos singular y apreciable
como raro, un fragmento de un poema en
octavas sobre la batalla de Lepanto, que se
encuentra encuadernado al fin del volumen,
el cual principia por la si^n. B4 y termina
en la octava hoja de la C ; sigue en el blanco
de otra un soneto de Antonio de lo Frasso Al
mvy ser/niss"*»- S. Don loan de Avstria, y en
el reverso bal una mala lámina de madera
representando un combate naval.

Dice el autor en la carta á sus hijos,
que les dirigía estos avisos ó consejos: «por
«hallarme al presente tan lejos de vuestra
«vista como veis, que sin peligro de muerte
»no puedo ir á veros por estar en medio el

«fiero golfo de León, y por haber de residir
«algunos años en esta ciudad por más servi-
»cib de Dios y descanso de nuestra casa y de
«vosotros ; y como el pasar la mar sea cosa
«tan incierta librar de su ira la corta vida

,

«me ha parecido antes enviaros la presente.»

G
2070 GAMBART (Adbian). Vida

simbólica del glorioso S. Francisco

de Sales, obispo de Genova, dividi>

da en dos partes
, y escrita en cin-

3venta y dos Emblemas. Tradvcida
e francés en Castellano por el»Li-

ccnciado DonFrancisco Cuoillás Don-

Tague. Madrid, Antonio Román,
16^. 4.** Láms. de madera. 8 hojas

preliminares y 380 págs.

Los emblemas están en verso, y cada uno
lleva una lámina.

El nombre del autor francés consta por las

aprobaciones y licencia.
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2071 GARAI (Blasco de). cAsi | dice la leyenda de la portaáa:J

c£drtae tK refirió

tto dfíd(^í((ae»

e
^Zo ^íwtf precede lleva cenefa al re-

dedor, y en la parte superior se lee:

INIT1VM,SAPIENTIE»TIM0R»DMI.
Al dorso principia el Prologo, y á con-
tinuación comienzan las Cartas, que
concluyen en el blanco de la octava
hoja de la sign. cj L" let. gót.

Edición rarísima y desconocida á Nic. An-
tonio yáBrunet: el único que la cita es
Mr. Duplessis en su Bibliotliéque Parémiolo-
digue-reflriéndose á este mismo ejemplar.

—

Me atreverla á llamarla primera impresión
si la advertencia que se hace en la portada
de que lleva algunas cartas de nuevo añadi-
das, no indicase que bal otra anterior.

2072 GARAI (Blasco de). Cartas
en refranes. Edición en 8.** let. gót.

Falta á este ejemplar la portada, y princi-
pia por el Prologo del Attctor Blasco de Ca-

ray a los lectores, en la sign. Aij , terminando
en el reverso de la misma hoja; la obra era-
pieza en la siguiente y acaba en la sétima
vuelta de la sign. C, la octava la ocupan dos
sonetos

,
que dice : Hansn añadido agora

nueuamenle, el uno va a modo de Dialogo y
el otro se hizo a vna señora, queprestándole
el Autor vnos anillos, y sin estar enamorado
de ella , no los podía sacar de su poder.—
No tengo duda que la impresión es valencia-
na y distinta de las de Medina del Campo,
Francisco del Canto, 1569. 16.', y Huesca,
Juan Pérez de VcUladolid, 1581. 16.** citadas
Ítor Nic. Antonio, y de la de Anvers, Ant. Ty-
enio, 1577. 16.**, en la cual se añadieron qrua-

Iro romances que tratan la batalla y vicloria
naval que vuo en Lepanto Don Juan d'Austria
en el año 1571 por Luys de Ojeda.

L9S Cartas de Blasco de Garai se reimpri-
mieron junto con el Proceso de cartas de
amores Venecia, 1553. 8.", con los Refra-
nes de Núñez de 1619, 21 y 1804, y al fin

de los Proverbios de César Oudio. Bruselas,
f612. 8.°
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f073 GLOSAS curiosas y discre-

tas , en que un amante se despide de

la ingratitud de su Dama, moteján-

dola por la Bplioacion de los adagios

antiguos, S. 1. bí a. 4.** f,ánu. d$ ma-
dera. % hoja*.

Este pliego parece impreso en el siglo XVIII ,

7 contiene cincuenta y dos relranes glosados

por el estilo del siguiente:

Besá"!» mano á tu amante,
que sé que te quiere bien,

aunque allá en tu pecho digas:

manos besa el hombre, que...

1074 GONZÁLEZ DE LA TORRE
(JüAii). Docientas pre^vntas con svs

respyestas en versos diferentes. Com-
pvestas por Ivan González de la Tor-
re. Van ansimismo otras Glosas, y
versos de deuecion, algunas tocantes

á la do^rina Christiana. T la vida del

glorioso San Francisco de Paula^ ins-

tituvdor del Orden de los Mínimos,

y algunos de sus milagros. T otros

motes, y villancicos de deuocion.

Compuestos por el mismo Autor. Ma-
drid, Francisco Sánchez , 1590. 4.*

mayor. Láms. de madera. 150 hojas in^

clusos los preliminares.

Mí ejemplar es hermoso y e» r*"** MP**»
y es libro muí raro, aun en panel ojainario.

IMás de dos terceras parles del tomo lo ocu-
pan los Enigmas que son doscientos trece.

Nic. Antonio se equivoca en llamar 8.° al

tamaflo de la presente edición.

Del mismo González de la Torre es otra

obra también mui rara, intitulada: Nuncio
légalo Mortal. Véase en la Sección poética.

Num. 653.

Í075 GRACIAN (Lorenzo). El
Héroe de Lorenzo Gracian. Amster-
dam, JuanRlaeu, M DC Lix. 12.** 3

hojas prels. y 76 págs.

Según Latasa , la primera edición es de
Madrid, 1650. 16.®

Nic. Antonio cita una edición de Huesca,
1637, y otra de Madrid, 1639, ambas en 16.°;

también habla de la de Amsterdam; pero
parece querer indicar es la versión francesa

y no el original castellano.
Obra llena de máximas , sentencias y di-

chos notables.

2076 El Político. D. Fernan-
do el Catholico, de Lorenzo Gracian;
Que publica Don Yicencio Ivan de

Lastanosa. Amsterdam, Juan Blaeu,

M DC LIX. 12.** IOS págs. inclusas los

preliminares.

Como ya lo indica la portada, esta edición

es copia de la de Huesca, pm- lud» Noques,
1646. Latasa menciona solamente la de Za-

ragoza, 1640. 12." y Nic. Antonio se refiere

á la hecha en la misma ciudad, 1641.

El presente tratado de Gradan es del mis-
mo género que el anterior.

2077 GUEVARA (Antonio db).

Despertador de cortesanos, Com-
puesto por el Illustre Señor Don An-
tonio de Gvevará. Imprimeria Plan-

tiniana , lb05. 12." 4 hojas prels. y
303 págs.

Esta obrita es la misma que con el título

de Aviso de privados se imprimió Junto con
otros tratados de Guevara en Valladolid,

1539. Fol.;fiarce/ona, "1612-13. 8.«; Madrid,
Viuda de Melchor Alegre, 1673. 4.'; y también
se publicó por separado en Alcalá, 1592, se-

gún Antonio.
El impresor Plantino en un Razonamiento

al lector aduce las razones que tuvo para
cambiar la portada del libro; y á proposito
de haber sido este dirigido por el autor á

D. Francisto de los Cobos, gran privado de
Carlos V., copia por via de aviso á todos los

que lleguen á aquella posición el romance de
1). Alvaro de Luna, que j)rincipia: Los que

fHvais con los reues ; advirtiendo contiene
nflnitas y notables variantes del incluido

en el cuaderno que tengo de los pertenecien-
tes á aquel privado de tí. Juan 11. (V. Sección

poética.—Pliegos sueltos. Núm. 96.)

Coloco esta obrita de Guevara en la pre-
sente sección por estar llena de máximas,
sentencias y dichos agudos.

2078 GÜZMAN (Francisco). De-
creto de Sabios Compuesto por Fran-
cisco de Guzman. rSigue un grande
escudo de armas que ocupa casi toda

la portada.J Alcalá, Andrés d' Án-
gulo, 1565. rAlñnt Í^U.J 8.» 8 ha-

jas prels. y 264 /o/í.

Esta es la misma obra que la Flor de sen -

tencias (V. el siguiente artículo.), aunque
algo retocada, y añadidos otros nueve ver-
sos á los que antes acompañaban á cada sen-

tencia.
De este libro hai otra edición de Lisboa,

M.D.XCVm. 8.** ciUda por Nic. Antonio.
He visto la siguiente obra, la cual presu-

mo seria la misma aunque no me fué po-
sible compararla: Sentencias generales de
Francisco de Guzman, agora nueuamlte cor-

regida. Valladolid,' en casa de Dieao F. de C.

(Fernández de Córdova.) A costa de Claudio
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2079 GUZMAN (Francisco de).

Flor de Sentencias de sabios, glosa-

das en verso castellano por Francisco
áeGu'imün.f^AnversjEü casado Mar-
tin Nució, 1557. 8.° 250 hojas fols.

inclusos los prels.

Curlfít,y Pablo Ancanio, 1581. 12.° 6 hojas
prcliniiiiares, 172 fols., una de Tabla y una
en que está el escudo del impresor, el Genio
oprimido por la Pobreza, aunque sin leyen-

da. Kn la portada hai olro escudo con seis

peras en el cenlro, la leyenda Dvrvm ilcr

shicipsa, y l)ajo las iniciales <^/, esto es,

Claudio Curlel, sabuyano, como se espresa
en el privilegio.

Francisco de Guzman glosó las Coplas de
Jorge Manrique, véase el artículo de este en
la Sección poélica. ISúm. 759.

Primera edición, mui rara.

La presente obra se publicó después mui
aumentada y corregida, con el título de De-
creía de sabios, véase el artículo anterior.

H
2080 HOROZCO Y COVARRÜ-

BIAS (Juan de). Emblemas morales de

Don Ivan de llorozco y Couarruuias.
Segouia, luán de la Cuesta, 1589.

L'^ Láms. de mad. 101 hojas fols., in-

clusa la portada fara el Libro prinie-

rOj y después una con un escudo de ar-

mas: 8 hojas prels. para los otros dos

libros ; 204 hojas fols. fia última dice

ÍQVj, 9 de Index, 4 de Lugares imita-

doSj 14 (/í Tabla, y una al fin en que se

repite el mencionado escudo de armas.

Primera edición desconocida á Nic. Antonio.
Cada uno de los cien emblemas está con-

tenido en una octava.

2081 Emblemas morales de
Don Ivan de Horozco y Couarruuias.
Segouia, luán de la Cuesta, 1591.

rAl fin: M.D.LXXXix.) i." Láms. de

madera. 311 hojas foliadas, inclusa

la portada, 2 de Principios de las Em-
blemas, 9 de Index, 4 de Luga-
res imitados y 14 de Tabla.

Edición hecha casi á plana renglón con la

anterior, pero enleramenle distinta. Ambas
son sin disputa alguna de Cuesta : el papel
de esta segunda es inferior al de la otra.

He tenido una edición de Zarar^oza, Alonso
Rodriguez, idoi. 4.° Láms. de madera, des-
conocida á Nic. Antonio.

2082 HUERTA (Jerónimo de).

Problemas filosóficos, del licenciado

Hieronimo de Huerta. Madrid, luán
Gongalez, 1628. 8.° 8 hojas prels.,

150 fols., una de Tabla y otra blanca.

Del fol. 142 salta al 145, de modo que pa-
rece faltarle dos hojas ; sin embargo, todos
los ejemplares que he visto tienen la misma
equivocación en la foliatura.

Kstos problemas están en verso y prosa.
Nic, Antonio equivoca el tamaño, pues su-

pone ser en 4."

2083 IRIARTE (Juan de). Obras
sueltas de D. Juan de Iriarte.

MDCCLXXlV. rAl fin del tomo segun-
do se lee : Madrid , Francisco Ma-
nuel de Mena .y* 2 vols. 4.° niay. lie-

trato.

Contienen estos dos tomos más de ocho-
cientos epigramas latinos, la mayor parte
con la traducción cspafioia en verso; sobre
ciento ochenta epigramas de Marcial , tam-
bién en verso castellano; varias coiiiposicii»-

nes poéticas en este idioma y el latino; unos
dos mil refranes españoles con su correspiui-

dencia latina, y varias obras de elocuencia.
Hai algunos ejemplares en gran papel.

2084 JOVIO (Paulo). Dialogo
dí/as empresas militares y amorosas,
compvesto cu lengva italiana, por

Tou. u.

Paulo louio , ení-Z^ual se tracta áelas

deuisas, armas, motes, o blasones

de Linagcs, nvevameate tradvzido

14
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en Romance Castellano por Alonso

de VUoa. Venecia, Gabriel Givlito

de Ferraris, Mdlviii. 8.° let. cursi-

va. 173 págs. comprendidos los preli-

minares.

SeguQ Nic. Antonio esta es la primera edi-
ción, y hal otras dos de León, i562 y 1602
en fol.

Unido á mi ejemplar de esta traducción, se
halla encuadernado el original italiano im-
fireso en Venecia por el mismo Gabriel Gio-
ito MDLVIl., 8.-

2085 LEÓN (Francisco de). Apro-
vechar deleitando en vn dialogístico

espiritval, del qval se deducen va-
rias Sentencias, Espirituales, Mora-
les, y Politicas. Por F. Francisco de
León. Valencia, Bernardo Nogués,
1653. 16.° 16 hojas prels. yViSfols.

Nic. Antonio no menciona esta obra.

2086 LÓPEZ (Diego). Declara-
ción magistral sobre las Emblemas
de Andrés Alciato con todas las His-
torias, Antigüedades, Moralidad, y
Doctrina tocante a las buenas costum-
bres. Por Diego López. Najera, luán
deMongaston. 1615. 4." may. Viñetas.

8 hojas prels. y 472 fols. yl de Tabla.

Primera edición ; hai otra de Valencia, Ge-
rónimo Yillagrasa, 1655. i."

2087 LÓPEZ DE CORELLA
(Alonso).

Secretos ht ft^

lofophia y m£di£ina íoUc

gido0 po2 el (BachilUr

^lottfo lopej be cozt

lia pnefto0 a mane

raí)'perqtiepo5

qne mejoj fe

encomien

den a la

me^

^ mojia. 88

mM.xxx]X.

Esto dice la portada circuida de
una orla ancha. Al dorso hai tres

octavas de arte mayor dirigidas al

lector. La obra principia en la si-

auiente hoja, sign. Aij., y concluye en

la duodécima de la misma signatura,
sin mencionar el lugar ni el nombre
del impresor.J 4.° let. gót.

Ni Ticlinor ni Antonio mencionan esta pri-
mera y rarísima edición

, y no sé de dónde
se ha sacado Brunet que lleva un comenta-
rio en prosa, no habiendo tal comentario,
pues solo hai unas setecientas cincuenta pre-
guntas, todas en versos pareados de ocho
sílabas, con una pequeña escepcion al prin-
cipio y al fin.—Asi es que el autor dice en
las tres octavas puestas ai reverso de la por-
tada:

«Pedida la gracia del Sumo Seflor,

De aquel que á los chicos oir nunca cesa

Y en tanto recibe su poca promesa,

Como la del grande aunque sea mayor;

Pondré unas preguntas con el su favor

De la medicina y filosofía.

Que siendo guiado de tan firme guia

Por débil que sea no tendré temor.»

«Y pondré las dudas sin la responsion

,

Que para los doctos no es más menester,

Y á los que no saben basta el proponer

Para al preguntarlas les dar afición :

Que si el Aristótil y el grande Platón

Mucho procuraron de filosofar.

Fué por muchas dudas ver ellos y hallar,

Y ser ignorantes de la solución.»

«Ansí que el lector puede claro ver

Que aunque no se pongan aquí las respuestas,

No son por eso las dudas molestas

Pues dan ocasión para las saber;

Al cual yo suplico, si en el componer
Habemos errado, mande dar perdón

Que por en dos líneas poner la cuestión

No se ha podido mejor ello hacer.

»
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S088 LÓPEZ DE CORELLA | (Alohso). rPortada.J

911

ceíientae
preguntas iiÉ cofas nattiraUB , <í

n

i'xürttts maUria0.(íofn0 refímeftas y aUgaciontaV anctoití.Uí

ql£0 fneron antes pjfgnntadas a manera \ít ^jerqne.JJoí

el fficenado ^lonfo lopej be copelas medico.

8

u%oitL |)02el mefmo refpondtdas y glofadaa

(ínefte afto íic 1 tt 4 6.

JJfNc ingeníum uolitct, jfj

MfPaupenas deprimic ipfum.jK((

(ion yrmUegío.

ri?«M portada está de negro y cola- \ rado. Al dorso ftrincipia «imi lista de
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las Trecientas preguntas que st res-

ponden en este volumen, la cual ocupa
las siete hojas restantes de la sign. A;
en la B empieza el prólogo del autor, y
después de él viene la obra que termi-
na en la octava hoja de la K con este

final'J Fue impresso en la muy noble

y felice villa de Ualladolid (Pincia

olto tiempo llamada). En xasa de
Francisco Fernandez de Cordoua...
Acabóse a quioze dias del mes de
Nouiébre Año del nascimiento de
nuestro saluador Jesu christo d' mili

y quinientos y auarenta y seys (1546).

i." let. gót. á aos cois.' una con las

preguntas y respuestas en verso y
otra con la glosa en prosa. Sin folia-

cion^ signs. A-K, todas de 8 hojas mé'
nos la B que tiene 10 y /a C 16.

Lns setecientas cincuenta preguntas que
contiene la primera edición oe 1539, las re-
dujo el autor en esta segunda á trescientas,
embebiendo varias en una sula 6 descar-
tando aquellas que tratan de materia sucia
ó tan larqa , que en este estilo no se pndrick
bier^ explicar , según dice el autor en el pró-
logo. Pero esta es la primera impresión que
contiene las respuestas en verso y la glosa
ó aclaración en prosa

El escudo del célebre impresor Fernández
de Córdova es el puesto en la portada.

Tickuor, tom. ¡1., pág. 88, solo cita esta
rara impresión ; pero nada dice ni de la an-
terior ni de la siguiente.

2089 LÓPEZ DE CORELLA
(Alonso).

SECRE
TOS DE PHI
LOSOPHIA Y ASTROS
logia y Medicina y délas quatro mathe
maticas Sciencias: Collegidos de mu
chos y diuerfos auéiores: y diui

didos en cinco quinquagenas

de Preguntas Por el Li

cenciado Alonfo Lo^

pez de Corella

Medico.

§^M. D. XL VIL ^§^

íEsta es la portada toda de letra | colorada menos el nombre del autor y
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la fecha: lleva orla bastante ancha y
al respaldo la dedicatoria. Las tres

hojas siguientes las ocupa el Proheniio

y un Auiso para el Lector. En la
quintil principia la obra que acaba en
el reverso del fol . C^WÍll ; la hoja
siguiente solo lleva el escudo del im-
presor y el siguiente colofón:J 9L Fue
impressa la presente obra en la muy
noble y leal ciudad de 6'aragOQa en/as
casas de George Coci / a costas de
Pedro Bernuz. Acabóse a quinze del
raes de Julio. Año de Mil y quinien-
tos y quarenta y siete (1547). Folio
let. gót. á dos cois.

LOP 213

Contiene este volumen doscientas cincuen-
ta preguntas con sus respuestas en verso y
un comentario en prosa. La presente obra
se conoce fué formada sobre la anterior;
pero aun cuando hai muchas cosas tomadas
de ella, sufrieron tales variaciones que bien
puede decirse es un libro enteramente dis-
tinto : la glosa es más estensa y del todo di-
ferente. Por esta razón me inclino á creer
que aun cuando la fecha de Las trezienliis
es solo de un año anterior á los Secretos de
Philosophia, se refiere á ellas el siguiente
Aviso para el lector, puesto al principio de
estos :

« Quiero antes de principiar la obra amo-
»nestar al lector, que habrá más de cinco
«años que yo envié a impremir estas pregun-
»tas, y entonces sola fué mi intención res-
»ponder por la mas breve manera que pude;
»y porque el impresor tardaba mucho á im-
«primirlas y nn cumplía para el tiempo que
»puso, y considerando yo que la mucha bre-
«vedad habia sido causa que ellas nn ostu-
«viesen tan perflcionadas como era razón,
«principalmente que lo que allí iba era un
"trabajo de pocos dias, el cual se puede de-
))Cir no haber sido trabajo, yo envié por ellas

)>y el impresor me las envió: y por Dios yo
"estaba mui satisfecho que en su poder no
«quedaba traslado ; ha succedido que él las
»hizo trasladar y en el traslado hubo mas
«mentiras que palabras, ó en la impresión
«ha habido mucho descuido, á tanto que
«se^un los defectos yo no las conoscia, y si

«quisiese notar los errores se hará más fácil-

«mente notando lo que está bien, porque es
«menos que lo defectuoso: y son algunos
«errores tan señalados que son en favor de
«mi honra, porque ninguno habrá de los que
«me cnnoscen que piense ser yo auctor dellos.
«Suplico pues al lector, que no tenga por
«mió aquel Iractado, y sepa que por salis-
«facerle acerca deslo, he dado más priesa á
«imprimir esta obra que la materia re-
«queria.»

También en Las trezienins, después del
prólogo, se insertan cuatro décimas que no
llevan los Secretos, que merecen citarse, pre-

cedidas por una cuarteta que jse encuentra
en arabas ediciones:

«Pues toda interrogación

es medio para saber,

preguntas quiero hacer
para ver la solución.»

«Principiaron los pasados

á saber filosofía

por ser mui maravillados

de efetos mui señalados

que les daban gran porfía;

y las causas no sabiendo

contemplaban sin recelo,

siempre estaban arguyendo

y el movimiento midiendo
de elementos y del cielo.»

«C Y los que menos sabían

preguntaban á los doctos,

las causas les inquirían,

y ansí en noticia venían,

de efetos mucho remotos;

y pues estos preguntando
alcanzaron su remedio,

si aquesto estáis contemplando

la pregunta bien mirando

para saber es gran medio.»

«C Pues los que quieren saber,

pregunten, no sean soberbios,

nunca dejen de leer;

esto como podéis ver,

dice el sabio en los proverbios.

Dice, que el que sabio fuere

oyendo alcanza doctrina,

y el que sciencia no supiere,

si contino aquesto hiciere

alcanzará medicina.»

«C Pues notad con atención

las preguntas que veréis,

las cuales mui altas son

,

aunque en mui bajo sermón,

señores, las hallareis;

y en lo que no sea acertado,

quieran ellos proveher,

la voluntad no ha fallado,

que si no estoi engañado

son medio para saber.»

Por consiguiente, después de haber no-
tado que la edición de 1539 contiene ocho-
cientas preguntas: que la de 1546 com-
prende solo trescientas, pero que las acom-
pañan las respuestas en verso y una glosa

en pro.sa, y que tanto las unas como la otra

son mui distintasen la de 1547; queda pro-

bado que deben poseerse las tres impresio-
nes si se desea tener completo lo' escrito por
Lüpe¿ de Corella á imitación de Las 400 del

Almiranle.
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S090 LÓPEZ DE MENDOZA. (Don |

lí^iao). rEsta es la poriada reducidaJ

Mllíinotjd
Jlluñre cauallcroboCftigolopcj ht meboja morques be fan

tillana con la glofa bel bict)0 marquesa co la glofa bel bocios

J¡)erobírt;betolebo. yuntractabo be p^ombíncia cotrafo^tu^

na.con IO0 quales con poco trabajo tobo omb^epuebebtfcre^

tamctcbemr})euitarfebecaerengranbe0j)erros:afaramu

cl)obten:acompliraa acabara las cofas beful)Onr a.

rA la vuelta está la Tabla, y la co-

luna primera del fol. ij. lleva este

epígrafe: C Prouerbios de gloriosa

doctrina x, fructuosa enseñanza del

Í
Ilustre cauallero ínigo Lopes de mé-
09a marqs de santillana. En la pri-

mera cara del fol. xxxij.j dice: Aqui
se acaban los prouerbios del illustre

cauallero don Eñigo López de men-
dosa marques de sanctillana. En el

ftfüerío: flAqui comienza el traclado
de prouidencia contra fortuna com-
puesto por Diego de Valera al mag-
nifico don Johan pacheco marques de
Tillena. Y en el fin del volumen :J

C Aqui se acaba el tractado de pro-
uidencia contra fortuna. S. 1. ni a.

Fol. marq. Buena impresión á dos co-

lunas xxxiiij hojas foliadas, compren-
dida la portada.

Edición del siglo XV, y sin duda de las

prensas de Johanes Pegnizer, de Sevilla , pues
es de la misma letra qiie los Proverbios de
Séneca, hechos por dicho impresor on 1500,

y el presente ejemplar se hallaba encuader-
nado junto con ellos.

Como el Sr. Ochoa dice en las págs. XX. y
XXVIH. de las Rimas inéditas del marques de
Santillana

,
que de este libro solo se han hecho

diez, ediciones, al dar noticia de las nueve
que yo poseo iré intercalando cronológica-
mente las que han llegado á mi noticia y se
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verá son veinticinco, y aun me figuro deben
existir otras desconocidas ó no menck)nadas
{)or los bibliógrafos. Solo del siglo XV hai
as siguientes.

Portada de letra gruesa:

Los prouerbios de Yñigo lo

pes de Medofa cd su glosa.

(En la hoja siguiente, sign. aij: Inlroducid
del Marqs de Santillnna don Iñigo Lopes de
Mendofu: ni centiloquio de sus ^uerbios
clcélera, etc. En la quinta lioja de este
pliego principia la Introducción del doctor
Pero (lias de Toledo, que acaba en el recto de
la sétima; á la vuelta: Sigúese los prouerbios
del muy magnifico, etc., etc.—En el reverso
de la hoja octava de la sign. I, se lee: Fe-
nesce los prouerbios de inigo lopes de men-
dosa Marques de Sunliílana. Conel Irticlado
de prouidencia contra fortuna conpurslo por
diego de valora. Inpressos enSmilla por
Menardo Ungut alemán t- Stamslao pnUmo
conpañeros. A quinzp dias del mes de no-
uieinbre. Año del señor de mili v quatro cien-
tos t- noueta v quaíro (1494). (Sigue el escudo
de Ungut y Polono con el árbol y los dos es-
cudos.) 4.° let. gót. sig. a-l, todas de 8 hojas.
La he examinado.

En tres líneas:

C Prouerbios de dd Yñigo lopez de
ntendoQu . Cd vn tratado de remedio
contra fortunaque estapucsto en fin.

(La obra principia en la hoja siguiente nij,

Í concluye en el reverso de la sétima hoja
e la sign. K, con el siguiente final:

)

C Fenecen los prouerbios de don Iñigo lo-

pez de mendosa: morques de Sanlillana. Con
el tratado de prouidencia contra fortuna.
Compuesto por Dii-go de valera. Impressos
en Seuilla por tres compañeros alemanes. A
onze dias del mes de Julio. Año de nuestro
redentor Jesu xpo de mili y qlro cientos y
noueta y vueue (ií99). (Sigue el escudo que
se halla en los Tratados de Ortiz que tengo
copiado.) 4." let. sin fol. La he visto.

La misma obra. S. 1. ni a. fol.

let. gót. Tiene los titulillos de bermellón
como se usaba en las primeras ediciones: no
está foliada, y por tanto de'-e reputarse por
impresión del primer siglo de la imprenta.
Así Sánchez, con referencia á I). Gregorio
Mayans, en la pág. XXIll. del t. II. de la Co-
lección de poesías anteriores al siglo XV.

Prouerbios de dd Iñigo lopez de mendoQa

:

con vn tratado de remedio contra fortuna
aue esta puesto en fin. Este título va prece-
dido de una lámina que representa á un
hombre escribiendo sobre una mesa. En la
última llana se lee: Fenesce los Prouerbios
de don Iñigo lopez de medoza : marques de
Sanlillana : con el tractado de prouidencia
cótra fortuna: copuesto por Diego de valera.
4." let. gót. sin foliación, y las signaturas
van de la a á la í. Es edición de fines del
siglo XV. Lo tuve en Londres y es el mismo
ejemplar anunciado en el Catálogo de Gren-
ville.

2091 LÓPEZ DE MENDOZA
(D. Iñigo).

€[ JJ^oucrbios írr bó

gnigo lopcj it mtn^
dora.:.

("Este titulo se halla 'precedido de
una lámina de madera: representa un
hombre escribiendo con la mano izquier-

da, y el titulo va circuido de ancha orla.

Al dorso empieza la Introducción del

marqs de Satillana, y el blanco de la

última hoja concluye asiij C Fenecen
los prouerbios de don yñigo lopez de
mendosa: Marques de sanlillana. Im-
pressos en Seuilla por Jacobo crober-
guer alema, a.xxvj dias del mes de
Enero. Año de nfo saluador Jesu
chrislo de mili t qnientos -C nueue
(1509) años. Fol. leí. gol. á dos cois,

sin fol., signs. a-d^ todas de 6 hojas.

He tenido ocasión de ver la siguiente edi-
ción, que debe ir á continuación de la an-
terior siguiendo el orden de antigüedad.

(Grande orla, y dentro igual lámina á la de
\os Claros varones ^Q l^ulgar, edición de 1500,
la cual representa una reina sentada en su
solio y otros cinco personajes, y bajo en tres
líneas se lee:)

Prouerbios de do yñigo lopez de mendosa.

(Al dorso principia la Introducción del Mar-
ques, después de la cual se halla la de Pero
üiaz de Toledo. Los proverbios empiezan en
la segunda coluna del reverso de la hoja a iij,

y concluyen á la vuelta de la octava de la

signat. d, con el siguiente final:) C Fenescen
los prouerbios de don yñigo lopez de mcudoQa
Marques de sanlillana. Impressos en seuilla
por Jacobo crdmbergucr alema a.xxv. dias
del mes de niarQO Año de nuestro saluador
Je.iu chri^to de mili quinientos v doze añ'is

(1512). Fol. gót. á dos colunas sin foliación.
Sánchez on el lom L, pág. XXXVI, haljla

de otra edición también de Sevilla por Jacobo
Croinberger Alemán, 1515. Fol. let. gót., y yo
he tenido una del mismo impresor cuya des-
cripción es esta:

(Lámina de madera que representa un reí
sentado, cuatro figuras derechas, dos á cada
lado, y uno que de rodillas le presenta un
libro. Bajo dice:) Prouerbios de do yñigo
lopez dé mendoQU. (Todo esto circuido de
orla ancha. A la vuelta del frontis principia
la Introducción del marques, etc., y la obra
sigue en 31 hojas más: en el blanco de la úl-

tima se lee :)

C Fenescen los prcuerbios de don Yñigo
lopez de medoga Marques de sanlillana. Ini'
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pssos en seuilla por Jacobo cróberger alema
tt.x\>. dias (VI mes d' Junio: año de nfo sal-

uador Jesii xfío de mili x, quiniclns x, diez x-

nueue años (1519). Fol. leí. gol. ú dos colu-
nas. Signáis, fl-d, todas de 8 nojas.

Briinet cilando á Panzer trae una impre-
sión de Sevilla, 1522. 4." Icl. gót., y Sánchez
describe otra de Toledo, Gaspar de Ávüa,
1525. Fol. let. gót.

En el Catálogo de la Biblioteca Grenvilliana

se encuentra la de Sevilla en casa de Juan
várela a veijnle dias del mes de Junio, 1526.

Fol. let. gol.

En Londres tuve las dos ediciones siguien-

tes : Prouerbios de do íñigo lopez de menUo-
(a : Mnríjs de sanfillana. (Aj dorso de la

foja XXIX se lee:) C Fenecen los prouerbios
de don Yñigo lopez de md'hca MarijS de san-
lillnna. Impressos en Seuilla en casa d' Jud
ci'dberger a quinze dias del mes de Enero.
Año de uro soduador Jesn xpo d' mil e gui-

niílos etreynta {\:)ZO)añt>s. Fol. let. gol. á

dos cois. Son 29 hojas impresas , todas

foliadas menos la primera, signs. a-d.—
Prouerbios de do Iñigo lopez de mendoQa
Marijs de sanlülana. (Al dorso principia el

Prólogo, y en el reverso de la hoja xxix dice:)

Fenescen los prouerbios de don Yñigo Lopez
de Mendoza: Marques de Santilhina. Impres-
sos en la muy noble e mwj leal cibdad de
Seuilla: en casa di jurado Juan várela. Aca-
báronse a deziocho dias del mes de Setiem-
bre. Año de nuestro satuador Jesn chrislo de
mili e quinientos e treiinla r¡ dos (1532) años.:.

Fol. let. gol. Signs. a-d, de ocho hojas me-
nos la d que tiene cinco. Es reimpresión á

plana renglón de la de 1530.

He tenido á la vista una en cuyo frontis se

hallaba una lámina igual á la de la edición
de 1512, y bajo se leía: Prouerbios de dd Iñigo

lopez de inewloca : Marqs de sanlillana. (Al

reverso del fol. xx.vj. concluye la obra así:)

C Fi'necen los prouerbios de don Yñigo lopez
de mcdofn Marqs de santillann. Impressos en
Seuilla en casa de Jud cróberger anuinze
dias del mes de MarQO. Año de ñio snlnndor
Jesu xpo d' mili X' quinielos V xxxHj (1535)
(uios. Fol. let. gót. á dos cois.

2092 LOPEZ DE MENDOZA
(D. Iñigo).

<f IJíOttcrbíos bí ííon Jíñt

golo T^t} í>e íllcdoca M^r^
qttÉ0 íiÉ Santíllana.:.

rEsto dice la portada bajo una lá-
mina de madera que representa á un
rei sentado en el trono y rodeado de
cinco personajes, y va todo circuido
de ancha orla. Al reverso princi-
pia la Introducción del marques,
y la obra termina d la vuelta del

ifol. XXIX con este colofón:J Fene-
cen los prouerbios de don Yñigo lo-

pez de Mendoga... Fuero impressos
en la ymperial ciudad de Toledo en
casa de Juan de Ayala. Acabáronse
a Irevnta dias del mes de Julio. Año
de nuestro saluador Jesu christo de
mil 1/ quinientos v treinta y siete

(1537) años. Fol. let. gót. á dos co-
lunas.

Edición mui rara, y no citada por los bi-
bliógrafos.

2093 LÓPEZ DE MENDOZA
(D. Iñigo). Prouerbios de dó Iñigo
lopez de mendoga: Marqs de sanli-
llana. r£sta leyenda va distribuida en

tres renglones, y sobre ella liai una lá-

mina de un hombre escribiendo , muy
parecido al que se encuentra en la edi-

ción de 1509, hasta en lo de ser zurdo.

Toda la portada va circuida de orla an-

cha, y metido en la parte superior de

ella el escudo de Juan Crombcrger. La
Introducción empieza al dorso, y en el

reverso del fol. xxxj dice:J C Jenes-
cen los prouerbios de don Yñigo lo-

pez de médoga Marqs de sanlillana.

Impressos en Seuilla en casa d' Juá
cróberger a quinze dias del mes d'

Nouiébre Año de nío saluador Jesu
xpo d' mil %> quiniétos "o. xxxviij.

(1538) años. Fol. let. gót. á dos cois.

XXXJ hojas foliadas y una blanca al

fin.

2094 LÓPEZ DE MENDOZA
(D. Iñigo). Prouerbios de dó Iñigo

lopez de Mendoga: marqs de Sanli-

llana. M.D.xiviij. ^Este título está

circuido de una orla; el Prólogo ó Íq-



LOP REFRANES, mOVBRBIOS, ETC. LOP 217

troduccion principia en el fol. ij, y
al reverso del Ixiij se lee el simiente

colofon'j C Fenecen los prouerbios de

don Yñigo López de Mendoza Mar-
ques de Santillana. Impressos en Se-

nil la en casa de Jacome Cromberger.

Acabóse a.xviij. dias del mes de Ju-

lio. Año del nascimiento de nuestro

salúadorJesu Christo de rail y qui-

nientos y quarenta y ocho (1548)
Años. 4. let. gót. Si'gns. a-h.

Según Sánchez se publicaron en Toledo, en

1552, junto con vanos opúsculos de otros,

sin decir cuáles son estos, y también en
Anvers en el mismo año, acompañados de los

Proverbios y sentencias de Séneca, en 12."

2095 LÓPEZ DE MENDOZA
(D. Iñigo). Prouerbios de Don Iñi-

go lopez de Mendoza, Marques de
Santillana. La obra qve hizo don lorge

Manrrique a la muerte del maestre

de Santiago don Rodrigo Manrrique
su padre. Coplas de Mingo Reuuigo.

Lo qval todo va con sus glosas acos-

tumbradas y corregido y emédado de
nueuo. En Anuers en casa de la ^iuda
de Martin Nució. Año de. 1558. 12."

Sin foliación, signs. A-Q.

La Glosa á las Coplas de Jorge Manrique
es la de Francisco Guzman, y no conozco
edición mas antigua de ella.

2096 Proverbios y sent^cias

del Illustrissimo señor don Yñigo
Lopez de Médoga Marques de Santi-

llana. Impressos en Madrid, Por
Alonso Gómez y Pierres Cosin. Año
de. 1566. 12.° '99 folios inclusos tos

preliminares, y 9 hojas más sin nume-
rar que comprenden el final de los

Proverbios, una Vida del Marques de
Santillana, la Licencia para la im-
presión, y la repetición del año y lugar
de esta, y nombres de los impresores.

Edición mui nítida y la más antigua que
yo he visto de las hechas en Madrid : no es-
trañaré que sea una de las primeras ejecu-
tadas en este pueblo, pues la corle no se
trasladó á él hasta el 1561 , é ignoro se pu-
blicara allí hasta después de aquel aconte-
cimiento. Méndez supone ser el primer libro
salido de las prensas madrileñas el Coloquio
de la dentadura

,
por Martínez de Castillo,

impreso por Alvar Gómez en 1570, en lo cual
sé equivoca

,
pues ademas de los Proverbios

antes descritos, tuve en Londres los Privile-

gios del honrrado Concejo de la Mesía. MO'
drid,-en casa de Pierres Cosin, 1569. Fol. let.

gótica; la Relación de la mverle y honras fv-
nebres del SS. Principe Don Carlos, hijo de

la Mag. del Calholico Rey D. Philippe el se-

güdo. Piir Juan Lopez de Hoyos. Madrid.
Pierres Cosin, 1568. 8.°; y en la actualidad

poseo, y se halla descrita en el presente Ca-

tálogo, la Hystoria y relación de la enferme-

dad y exequias de Doña Isabel de Yaloys,

escrita por el mismo López de Royos y pu-

blicada también por Cosin en 1569. (V. en la

Sección poética. Núm. 271).

Siguiendo la noticia de las varias impre-
siones de Proverbios, debo mencionar aquí

una que mui de pasó vi, hecha en Anvers
en 1567. 12.°; pero no conservo ni el nom-
bre del impresor ni nota de su contenido:

grobablemenle seria igual al de la pu-

licada en dicha ciudad en 1558 y al de la

siguiente.

2097 LÓPEZ DE MENDOZA
(D. iÑiGOj. Proverbios de Don Iñi-

go Lopez de Mendoga, Marques de

Santillana. La obra qve hizo Don lor-

ge Manrrique a la muerte del maes-
tre de Santiago don Rodrigo Manrri-

que su padre. Coplas De Mingo Re-
uuigo. La qual todo va con sus glosas

acostumbradas y emendado de nueuo.

Anvers, En casa de Martin Nució,

M.D.XCIIII. 12.° Sin foliación, sig-

naturas A-P, inclusos los prels.

La Glosa á las Coplas de Manrique que
comprende esta linda edición, es la de Guz-
man dirigida á la reina Doña Leonor.

2098 Proverbios de Don Iñi-

go López de Mendoza, Marques de
Santillana. Y coplas de D. Jorge

Manrique, todo con sus glosas. Ma-
drid, Fermín Villalpando, 1799. 12.°

En la advertencia del editor dice haberse
copiado de la edición de l.")94 (supongo será
la que acabo de describir de Anvers ) ; sin
embargo, solo encuentro ademas de los Pro-
verbios la Glosa á Manrique de Guzman; pero
no están las Coplas de Revulgo.

2099 ir Los refranes que re-

copilo yñigo lopez de mendoga por
mandado . del Rey don Jan agora
nueuamente glosados. En este. Año
de mil x>. d. x^. xl.j. ^Este titulo va
precedido de un escudo bastante gian-
de de armas imperiales con la leyenda
PLvis ovLTRK, IJ todo circuido de una
cenefila. Al dorso de la portada se en-

cuentra una advertencia, y los refranes
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principian en la segunda hoja, signa-

tura aij, terminando en el reverso de

la sétima hoja de la e; la octava lleva

el siguiente colofonij Fue impressa la

frésele obra en la Muy noble villa de
alladolid. por Francisco Fernandez

de Cordoua Acabóse A.xx.vij. de ju-

nio, deste presente Año. d' mil y qui-

nientos y quaréta y vu (1341) "Años.
8.** let. gót. Sin foliación, signs. a-e,

todas de 8 hojas.

En la advertencia al dorso de la portada,

dice: Yñigo López de mendosa ¡ por mandado
del fícy don Juan . ordeno y copilo los fíe-

franes' Castellanos .que se dicen comümctc
entre lodo genero a personas / los guales
comprchendén en sy sentencias muy prone-
chosas y aplazibles / vo empero td manifies-

tas I que puedan fucilmenle ser entendidas
de todos I y por tanto los gloso brctie n^entc
vna persona docta / a gloria de nuestro se-

ñor y prouechn y consolación de los cristia-

nos especialmente deloí de vuestra nación y
la glosa es breue j p&r quitar fastidio / y
dar contento aloí lectores . y van puestos tos

refranes . pur la orden del abecé ¡ y junio a
cada refrán / su glosa . o sentencia . la qual
je a hecho agora nueuamente.

Esla rarísima edición debe ser la primera
Íninica que contiene la glosa, puesto que
as tres anteriores de que hablaré después
carecen de ella.

Sánchez dice en la pág. XLV. del tom. I. de
sus Poesías anteriores al siglo XV, que esta

es acaso la primera colección de refranes
que se conoce, no soto en la lengua castella-

na, sino también en las demás vulgares de
Europa: mas exacto hubiera andado tal vez
en decir que era la primera que se impri-
mió, porque aun las más antiguas francesas,
que no llevan fecha , se suponen hechas á
principios del siglo XVI, y yo he visto una
de la española que indudablemente pcrtene-
cia al siglo XV.— Hé aquí su descripción.

No tiene frontis ni nunca lo tuvo ; empieza
la obra por la sign. A. Lámina que repre-
senta un rei en su trono y delante un caba-
llero arrodillado, y bajo en cuatro renglones:

C Iñigo lopez de mendosa a ruego del fíey

don Juan ordeno eslos refranes que dizen
las viejas tras el fuego v van ordenados por
el . a .b .c.

(Siguen los refranes que ocupan once ho-
jas más). S. 1. ni a. 4.° leí. gol. Son en todo
12 hojas, signs. i4-ylvj y 6 hojas sin signaturas.

Brunet trae la siguiente, también descrita
por Sánchez en el lugar citado, y por Sar-
miento: Obras postumas, pág. d72: Iñigo Lo-
pez de MendoQa arvego del rey don Juan or-
deno eslos refranes que dize las viejas tras
el huego , e van ordenados por el orden del

a .b .c. (Al fin:) Aqui se acaban los refranes
de las viejas emprimidos en... Sevilla por
Jacobo Crombergei' Alemán año de mili e qui-

nientos y ocho (1508) años . a tres dias del

mes de noviembre. 4." let. gót. 12 hoJas.—
Por fin, Sánchez cita otra impresión de To-

ledo por Juan de Ayala año de 1537. i.°

Mayans reprodujo este tratado en el lo-

mo 11. de los Orígenes de la lengua española;

pero como los reimprimió de la edición de
Sevilla, 1508, no llevan la glosa.

2100 LÓPEZ DE YANGUAS
(Hernán).

i[ ios íicljos / o fcn^

tcncine lie Ice fictc fa

bi06 lie ©^ccia : l)r^

cl)Os en mclTO0 po^

fl lnirl)iUfr i^crnun^

lopcj it l)tmgua6.

C (íftos bocadUloa íic 020

ille pingo fcrenir en ternoa

|3oj¡f los niños mas tiernos

Cos pncdan íliber íic coro.

iH.ÍD.xxxxIx.

{^Esto dice la portada, y la circuye

una cenefa. Al dorso se halla el Pro-

hemio, y la segunda hoja, sign. Aij,

la ocupa la dedicatoria en verso á

D. Gabriel de la Cueva: comienza la

obra en la tercera con los Dichos de

Blas, y concluye en el reverso de la

quince con este colofón:^

iíJue tmp^cfra la p;cfcn

te obja en la mny noble ciudad

í)e (Üaragofa.^cabofea.xjíjc.

be (Enero. !2lñoíBe.

M.^.xxxx'xx.

fSigue una hoja en blanco para com-

pletar el pliegoJS." let. ^ót.

Opúsculo de singular rareza, desconocido

á Nic. Antonio. Este ejemplar es el mismo
que perteneció á Mayans y después á Mr. Ile-

ber, de cuyo Catálogo tomó Brunet la noticia

dada en su Manuel.
En el índice del duque de Osuna encontré

citada una obra en verso, que ya no exist*'
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en dicha biblioteca, cuyo título era: Diálogo
de la prudencia compuesto por Hernán López
de Yanguas.

2101 LÓPEZ DE YANGÜAS
(IIernan).

iraquí ffc£to2 vtfm \nni&s

})oj JÍernan Copej rom|)ti£fta0

¿incucnta binaa Jljcguntae

(ion otras tantas Rcfpucftas.

fSigue un escudo de armas imperia-
les

, y bajo :J

Snujjcffo £n falencia/ £« cafa

írcSoanbeiUley.in.lB.ír.

8.° let. gót. 16 hojas sin foliación,
signs. Si y h.

Nic. Antonio al parecer no vio este trata-
dito, porque ademas de dar el título de una
manera niui incompleta, omile el nombre del
impresor y el tamaño del volumen.

Esta obrilla en verso es tan rara como la

anterior, y el ejemplar tiene igual proce-
dencia.

Palmireno en El Esludinso de la aldea,
pág. i25, recomienda á los jóvenes este libro,

y observa de paso que podrán adquirirlo por
seis dineros: otros tantos pesos fuertes me ha
costado el poseerlo, sin la encuademación,
y aun me parece logré lo que vulgarmente
se llama una ganga.
Duran en el Catálogo de pliegos sueltos

que se halla en su Romancero, menciona otra
edición en A° let. gót.

2102 LUNA (Joan de). Diálogos
familiares, enlosqvales se contienea
los discursos, modos de hablar, pro-
beruios, y palabras Españolas mas
comunes: Muy vtiles, y prouecho-
sos, para los que quieren aprender
la lengua Castellana. Compuestos,
y corregidos por L de Lvna. Paris,
Miguel Daniel, CID.idc.xix. 164 páns.
inclusos los prels.—Los memorables
dichos y sentencias de varios filoso-

phos y Oradores, Mayormente del

Poeta Pedro Altamonte: Con algunas
Canciones de enamorados Cortesanos
V Cortesanas. Por I. Savlnier. Paris,
Miguel Daniel, m.dc.xix. Vli págs.
inclusos los prels. 12.°

A pesar de que Los memorables dichos g
sentencias, y la especie de cancionerito inti-

tulado Canciones de enamorados , llevan nue-
vas signaturas y paginación , casi siempre
van encuadernados al fin de los doce Diálo-
gos de Luna. Estos, segun se advierte en el

prólogo y lo confirman los traductores de
Ticknor, tom. III., pág. 559, no son todos de
dicho Luna ; siete de ellos fueron escritos

I)or un español avecindado en Lóndes, donde
os imprimió Richard Ficld ( Hicardo del
Campo, el que publicó las Inslilucinnes de
Calvino) en un librito intitulado: The Spa-
nish Schoole-rnnsler por G. Stepney, y salió

á luz en 1591. En el mismo año volvieron á
incluirse en el Diccionario español-ingles de
Percyvall, y John Minshcw los reprodujo en
su Diccionario, London Jockson 1591.4.*—
Parece que Cesar Oudin también los dio á la

estampa con su nombre en Bruselas, 1612 y
1675. 12."

M
2103 MALARA (Jüah de). La Phi-

losophia vvlgar. De loan de Mal La-
ra... Primera parte qve contiene mil
refranes glosados. ('Al finij Acabo «e
de imprimir esta primera parte de la

Philosophia Vulgar, que contiene mil
Refranes, dé los qve se vsan en Hes-
paña. En casa de Hernádo Diaz, Im-
pressor de Libros. En la muy noble,

y muy leal Ciudad de Seuilla , en la

calle de la Sierpe. A veynte y cinco
dias del mes de Abril. 1568. íol. El
frontis , lleno de. figuras alegóricas y
un escudo de las armas de España,
está grabado en madera. 30 hojas pre-
liminares y 294 fols.

Primera edición mui rara: no he visto otro
ejemplar completo y bien conservado mas
que el presente. Mr. Heber no consiguió
tenerlo en su biblioteca , y Ticknor se equi-
voca en suponer la edición del año 1558.
En las reimpresiones de esta obra hechas

en Madrid y Lérida en 1619 y 21 , junto con
los Refranes de Nuñez, se suprimieron los

preámbulos de la primera edición, que es
quizás lo más interesante y necesario ; pues
en dichos preámbulos hai un discurso, divi-

dido en diez y siete párrafos ó capitulitos,
en el cual trata del origen de los refranes;
manera como se componen , se usan y se
aplican; división y cualidades de ellos, etc.,

y sobre todo se encuentran tablas por
materias y por orden alfabético de los

nombres propios, de los adagios latinos que
se declaran

, y de los autores que se lian

tenido presentes para formar la colección é
ilustrar las glosas: sin estas labias es mui
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difícil sino IniDosible el poder consultar
con fruto este libro.

Juan de Malura escribió varias obras en
verso y prosa; pero la mayor parte quedaron
inéditas, y hoi dia nos son desconocidas: solo

sé que se hayan dado á la estampa la pre-
sento Philosophüi, y el Recibimiento que liiso

la 7nuy noble y muy leal ciudad de Seiiilta á
la Calholica H. M. del Rey don Plielipe II. N. S.;

va todo figurado con una breve descripción
de la ciudad y su tierra. Sevilla , Alonso
Escribano, 1570. 8." láms. de madera. 181
folios y 3 de tablas: mencionado por Bar-
rera.

2104 MARSAL (Joan). rEsta es
U7ia copia del frontis :J

TESORO DE VIR-
TVDES EL QVAL

contiene muy exellentes fenten
cias, y prouechofos Docuraetos pa

ra induzir a biuir honefta-
mente : facados de los

primeros Autores He
breos. Griegos.

y

Latinos.

^raduzido, J^ de muchos documentos y ^ente

cias jtAcrecentado jjxjr luán CMurjaL.

ImpreJJo en Barcelona -por Sanfon tArbus.

ala calle de fant Domingo. Año de 1576.

^ Venden fe en Gerona en cafa de Arnaud Garich. Librero.

8.° Las sentencias y dichos son de
letra cursiva.

Libro estraordinariamente raro: Nic. An-
tonio omite el título de él en sii Ribliolfieca

,

y no menciona ¡i Juan Marsal. Yo lo lie pues-
to á nombre de éste porque, según advierte
el mismo en su prólogo, no se redujo á ti-a-

ducir una obrilla que con Igual título se

habia publicado en francés é italiano, sino

que adicionó todos los capítulos, añadió al-

gunos, varió otros, puso en versólas sen-
tencias y dichos de varios poetas latinos, y
agregó declaraciones á pasajes oscuros.

—También dice Marsal que tenia traducido
en verso castellano el riso de Democrilo y



NEB REFRANKS, PB0VEBBI08, ETC.

ílanto de Heraclito , escrito en versos terce-

ros Italianos, por Antonio Fregoso, cuya
versión daria á la estampa si algún impresor
le costeaba la edición , pues aun cuando él

contaba con algunos medios de subsistencia,
no tenia los suficientes para hacer gaátos
estraordinarios.

El escudo del impresor Sansón Arbus es el

que se baila en la portada.
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2105 MATEÜ Y SANS (Loren-
zo). Belacion en qve la esclarecida

Religión, y indita Cavalleria de
Nuestra Señora de Montesa

, y San
lorge de Alfama... da cventa... del

voto, y ivramento que hizo en Va-
lencia a primero de lunio mil seis-

cientos cincuenta y tres, de defen-
der... (jue la Virgen santissima... fue

concebida sin mancha , ni rastro de
pecado original... Escrivela el Dolor
Frey Lorenzo Malheu y Sans. Valen-
cia, Bernardo Nogués, 1653. 4.° Una
hoja para el frontis y 64 págs.

Contiene cuarenta y tres emblemas ó tim-
bres en verso.

2106 MEDRANO (Julián de). La
Silva cvriosa de Ivlian de Medrano,
Ca vallero navarro: En que se tratan
diuersas cosas sotilissimas, y curio-
sas , muy conuenientes para Damas y
Caualleros, en toda conuersacion vir-

tuosa y honesta. Corregida en esta
nueua edición, y reduzida á mejor
lectura por Cesar Ovdin. Paris, Marc
Orry, M.DCViii. 8.° raarq. 8 hojas
preliminares y 328 págs.

La primera edición la hizo en Paris
Nic. Chesneau, 1583. 8.**; en ella, como es de
suponer, no se encuentra la novela de der-
vánles El curioso impertinente, porque no
habiéndose publicado basta 1605 solo pudo
incluirse en la edición de 1608 de la Silva
curiosa. Por la dedicatoria de esta se ve ser
el verdadero nombre de su autor y compila-
dor Julio lüiguez de Medrano.
He estado vacilando dónde colocaría esta

obra que puede corresponder á tres sec-
ciones del presente Catalogo: á la Poética,
por el gran número de versos que encier-
ra ; á la de Novelas, porque comprende una
pastoril de Coridon y Silvia, y la antes men-
cionada dé Cervantes, y á la de Refranes y
agudezas, por componerse la mayor parte
del volumen de letras y motes breves y mui
sentidos, con diversos dichos de amor harto
graciosos

, y también algunas preguntas,
proverbios y sentencias morales, con mu-
chos graves y mui lindos refranes y cuentos
mui graciosos y recreativos con algunos epi-
tafios curiosos. Los cuentos están "casi todos
tomados del Alivio de caminantes, de Timo-
neda.

2107 MENDO (Andrés). Principe
perfecto y ministros aivstados, docv-
mentos políticos, y morales. En Em-
blemas. Por el R. P. Andrés Mendo.
Añadido de las Estampas en esta se-
gunda Impression. León de Francia,
A costa de Horacio Boissat Y George
Remevs, m.dc.lxii. L° may. 80 vi-
ñetas grabadas en cobre, 8 hojas pre-
liminares ^ 184 págs., 56 págs., 56
páginas, 111 págs. y íi hojas de ín-
dice.

La primera edición se publicó en Sala-
manca, Diego Cosío, 1657.

N

2108 NEBRIJA (Antonio de).
Aelij Antouii nebrissensis grámatici
et poetae vafre dicta philosopho^ ex
diogene laertio potissimum collecta
incipiütur. CAsi dice el epígrafe de la
obra en la hoja segunda , sign. Aij,
porque la portada la llena una especie
de retrato grabado en madera con una
inscripción al lado que Solo dice Pi-
thagoras. El tratado termina en el

blanco de la hoja duodécima del modo
siguienteU

Jn me flnitur sapientia tota . quid autem.
Si plus pythagorae nostro dicas: quia primus
Graecorum in populis non raentior ista locutus.

Finis

let. gót. 12 hojas conS. 1. ni a. 4.'

la sign. A.

La edición es mui bella; y sin atreverme á
asegurarlo de una manera absoluta, paré-
ceme que debe ser de los primeros años del
siglo XVI.
Obra mui rara de la cual solo cita Mayans

una edición de Antequera, 1578. 8.°, en la

pág. 38 del Speciinen.
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tNVMERO
SEPTENARIO:EN EL
qual fe contienen fíete fíetes

notables : y fon los que
fe figuen.

CI Siete edades del mundo.
•I Siete edades del hombre.
€[ Siete dias en que Dios crio to

das las cofas, y holgó.

•I Siete Reyes de Roma.
fl Siete fabios de Grecia.

C Siete Planetas.

C Siete marauillas del mundo.

Cltem cien condiciones que el

hombre ha de tener para q con
verdad pueda fer llamado fabio.

Agora nueuamente impreíTo.

M. D. L. I I.

CkH dice la portada, la cual va ro-

deada de cenefa. Al dorso principia la

obra y acaba con este colofonij

^iUffuctmpuffoclp^c^
ícnte tractado en (Sur900: tw cafa

\it Ittan be Innta. ^ño be mil

y qmntento0 y cmqnenta

y Íro0 !2lfto0.

8.* let. gót. menos la portada. Sin
foliación, con las signs. kyBdeS ho-
jas cada una.

He colocado este rarísimo y curioso tomi-
to en la presente sección, porque ademas de
contener varias sentencias en «1 artículo re-
ferente á los siete sabios de Grecia , las cien
condiciones del hombre sabio son otras tan-
tas máximas en verso.

Níc. Antonio en el artículo de Sebastian
Horozco, refiriéndose á Tamayo de Vargas,
cita como manuscrito el tratado Del número
septenario : no me cabe duda en que la obri-
ta que yo poseo es la mencionada por Anto-
nio, pues su contenido tiene mucha analogía
con las otras producciones de Horozco, inti-

tuladas :

Consejos y proverbios en verso, para sus
hijos.

Refranes vulgares glosados, y
Libro de cuentos.

Mi amigo D. José M. Asensio en el prólogo
de su obrita sobre Sebastian de Horozco,
tampoco parece haber tenido más noticia

del Número septenario que la dada por dicho
Antonio.

2110 NÚÑEZ (Hebnan). Refranes,

o proverbios en romance, qve nve-
vamente colligiój glossó el Comen-
dador Hernán Nunez, Professor emi-
nétissirao de Rhetorica , y Griego, en
Salamanca. Van pveslos por la orden
del Abe... Van también aqvi aña-
didas vnas coplas , hechas a su muer-
te. Salamanca, En casa de luán de
Canoua. 1555. Fol. Portada elegante-

mente circuida de adornos arabados en

madera. 6 hojas prels. y 142 fols.

Al fol. 132 con nuevo frontis principia el

Epicedio de Valerio Francisco Romero, en la

mvertedel maestro Hernán Núñez.
Primera edición publicada por el maestro

Fr. Luis de León, de quien es el erudito pró-
logo que lleva.— Esta impresión es tan difícil

de enc(mtrar, que el editor de la de 1804 ale-

ga como principal motivo para reproducir la

obra el haberse hecho rarísima la que se im-
primió en Salamanca el año de 1555 por Juan
de Canova: verdad es que en la licencia de
la de 1578, ya dice no se encontraban ejem-
plares.

Tengo un segundo ejemplar lleno de notas

manuscritas antiguas mui importantes y cu-
riosas, por aclararse en ellas el significado

de muchos refranes, y adicionarse y comple-
tarse otros.

2111 La misma obra.

Salamanca En casa de Antonio Lo-
rengana, 1578. 12.° \t hojas prels.,

491 fols., y uñaren que se repiten lat

señas de la impresión.

El contenido de este volumen es igual ai

de la primera edición.
En unas apuntaciones de mi padre dice

haber visto un ejemplar incompleto de los

Refranes de Núñez, el cual debia estar ira-

preso en Madrid, por Lúeas Sánchez, 1602.
12.® y tenia 12 hojas prels. , -432 fols. y nueva
foliación para el Epicedio, que solo llegaba á
la foja 26 por faltarle el final. Supongo será
diferente esta edición de la de Valíadolid^

1602. 12.° citada en el Catálogo de Sora.

Í112 Refranes o proverbios
en romance, qve coligió, y glossó el

Comendador Hernán Nuñez... y la

Filosofía vvlgar de Ivan de Mal Lara,
en mil refranes glossados

,
que son

todos los qae hasta aora en Castello-
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no andan impressos. Van ivntamen-
te las qvatro cartas de Blasco de
Garay, hechas en refranes, para en-

señar el vso dellos. Madrid, luán de
la Cuesta , 1619. 4.° 4 hojas prel. y
399 fols.

Al fol. 121 principia la Filosafia vulgar de
Malara, con nuevo frontis en el que lleva la

fecha de 1618, la misma que se encuentra al

terminar el volumen. De aquí proviene in-

dudablemente el que Nic. Antonio y Ticlínor
supongan que la impresión de los Refranes
es de este aílo.

No se reimprimieron en esta edición las

importantes tablas que lleva la obra de Mala-
ra en la edición príncipe, ni el Epicedio de
Romero.

2113 NÚÑEZ (Hernán). Refra-
nes, o proverbios en romance r^t
supraj. Lérida, Luys Manescal,
1621. 4." 4 hojas prels. y 399 fols.

Reimpresión de la anterior de Madrid, he-
cha casi á plana renglón.—Quaritch en su
Catálogo de 1866, anuncia una edición con el

mismo contenido, de Madrid, 1621. 4."

La úlima impresión de Madrid, Bipolles,

1803-4, 4 vols. 8.*, contiene los Refranes
de N''Mez, algo castrados por la censura; el

Epicedio de Romero; las cuatro Cartas de
Blasco de Garai; las Copias contra el amor

y

de Rodrigo Cota ; los Refranes que recogió
Lorenzo Palmireno en su Estudioso corte-

sano, y los que trae Juan de Malara en su
edición de Sevilla; pero no les acompaña la

glosa.

O
2114 OCAMPO (Manuel de). Co-

pia de vna Carta moral, escrita por
Manvel de Ocampo , a Vn amigo suyo.
Madrid, luán Gongalez, m.dc.XXX.
4." 4 hojas prels. y 18 foliadas.

Consta esta obrita de ciento cuarenta y
seis máximas, sentencias ó apotegmas.

AI fin del volumen se encuentra un soneto
de Juan Rautista Ribero que puede pasar por
latino estando en castellano. También hai al

principio una décima de Montalvan enco-
miando al autor.

2115 ORTIZ (Lorenzo). Ver, oir,

oler, gustar, tocar, empresas que
enseñan

, y persuaden su buen Vso,
en lo Politice, y en lo Moral. Por el

hermano Lorengo Ortiz. León de

Francia, Anisson, Posuel y Rigaud,
M.DC.LXXXVII. 4.* un poco mayor
que el esp. Viñetas. 10 hojas prels. á
más del escudo de armas que sigue en
una hoja d la portada. Las cuatro hojas
últimas, que contienen una segunda de-

dicatoria , se imprimieron después que
el libro , según se infiere de la fecha
de aquella, y de la llamada que las

precede. A los preliminares siguen
299 págs. y 6 hojas en que concluye la

Tabla.

Contiene bastantes poesías , de las cuales
unas parecen del mismo Ortiz, por no atri-

buirse á nadie , y otras son de diversos
autores á quienes cita: hai ademas mu-
chas máximas, sentencias y algunos emble-
mas.

2116 PADILLA MANRIQUE (Lui-
sa María de). Idea de nobles y svs
desempeños, en aforismos: parte
qvarta de nobleza virtvosa. Compves-
to por la Excelentissima Señora Con-
desa de Aranda , Doña Luisa Maria
de Padilla Manrique y Acuña. Zara-
goza, Hospital de N. Señora de Gra-
cia, M.DC.XL.llii. 8." 12 hojas prels.

f

792 págs. y 4 hojas de Tabla-

Las otras tres partes, según el prologo,
hacia mucho tiempo que se habían publica-
do; y efectivamente, las ediciones de ellas

que describe Nic. Antonio son de Zaragoza ^

1637 y 39. Este célebre bibliógrafo no conoció
la cuarta parte, que son aforismos que re-
cuerdan recopilando toda aquella doctrina.
Para ello la condesa propone como mode-
lo de nobles á D. Iñigo López de Mendoza,
marques de Santillana , cuya vida escribe
antes.

Me sorprende que Latassa no mencione esta
autora aragonesa, ya por lo mucho que dejó
escrito, como por el mérito de su hermoso
lenguaje.—Nótese que dicha señora y el

tercer conde de Fernán Núñez D. Francis-
co Gutiérrez de los Rios, ambos de la alta
nobleza, deben contarse en el reducido nú-
mero de los que no se contaminaron poco ni
mucho del mal guato general de fines del si-

glo xvn.
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2117 PALMIRENO (Lorenzo). El

estudioso de la aldea de Lorcngo Pal-

myreno. Añadióse en esta segunda
iiiipression el Borrador; y la decla-

ración de lo que el Chrisliano vee en

los sagrados templos. Valencia, Pedro
de Iluete, m.d.lxxi. 8.° Láms. de

madera. 274 pdgs. inclusa la portada.

La segunda parle de csla obra es el Estu-

dioso cortesano, descrito á continuación.
El Ululo de la primera edición es el si-

guiente: El estudioso de la Aldea, co las

Cuatro cosas que es obligado a aprender vn
ucn discipxdo. Valencia, loan Meij, 1568. 8.°

279 págs. y una hoja en que se repite la fe-

cha y lugar.—Nic. Antonio no conoció esta

edición ni la de 1571.

2118 El Estudioso Cortesa-
no de Lorencio Palmireno. Agora en

esta vltima impression añadido el

Prouerbiador, o Cartapacio. Alcalá de
llenares, luán Iñiguez de Lequerica,
1587. 8.° 8 hojas prels. y lol fols.

Forma la segunda parte del Estudioso de la
aldea, según lo dice el mismo autor en el

prólogo.
Este tratado es uno de los m;is curiosos de

Palmireno por el gran número de prover-
bios que contiene esparcidos por el ; ademas
se encuentran doscientos ochenta reunidos,
los cuales se intitulan: Rrfrnnes de mesa,
salud y buena crianza : cogíalos de muchos
autores y couersaciones LoreuQO ¡'(dmíreno

en Valencia, año 1509.—A la p;\g. 55 prin-

cipian los doscientos cincuenta Secretos de
Alonso López de Corella, reimpresos de la

edición de Zaragoza, 1547; pero sin la Glosa.

El Vroverbiadur ó Cartapacio está sacado
de la Primera parte; es decir, del Estudioso

de la aldea.

2119 PALMIRENO (Lorenzo).

Lavrenlij Palmyreni de vera & faci-

li imitalione Ciceronis cui aliquot

opuscula studiosis adolescétibus \ti-

lissima adiuncta sunt, vt ex sequen-
ti pagella cognosces. CAÍ fin: J Fue
impresso... en... Caragoga , encasa
de Pedro Bernuz. Acabóse a nueue
dias del mes de Margo del año. 1560.

fSique el escudilo pequeño que lleva

la inicial de Coci, copiado en el artícu-

lo de Bolea, Tratado de la unión del

alma. Sección poética, Núm. 469.^'

8.° Sin foliación, signs. A-Q.

Según Latassa la presente edición de este

tratado es la primera ; la segunda con el tí-

tulo: De vera, el fácil i imitalione Ciceronis
in partes distribuía. Parlem Priorem Dialo-

go hispánico dcclaramus. Parlem alleram
Latino Sermone prosequiunlur , se hizo en Va-

lencia; pero dicho Latassa no le asigna el año.
Se encuentran en esta obrita unos dos-

cientos refranes castellanos y lemosines con
la versión latina.

2120 PANOUMITANO (Antonio).

)(

)(>í- )(

)(

3b^o ÍOelo0

Íítcho0 yhc
cho0 iíci fley íroña^

lonfotao^a nuetiame
te traducido.

de una especie de capillita, en cuyaCKsle titulo, de colorado, va dentro
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C -^wf tmpufib el p^efen^

te Cibjo bílny Ooftalófo. (¿nía mny
tiobkyrfal cmdad íi'(ÍIaragoja en ra

fabe^goftin milla a íoftas Víüi
guelír'íapUlanuríaderbeUbjos

t)£jmo be (Üarago^a acabofe a

íij.ííiaa íielmc0 b' !3lbíUííei

añobe.iJl.íD.C.ij.

paríí inferior se ve un escudito peque-

ño de Joffre. Al dorso principia una

Epístola dirigida ü D. Alonso de Ara-
gón por el bachiller Juan de Molina

sobre el psenle tratado q de latin en

lengua Española ha mudado; que

concluye al reverso de la hoja siguien-

te, fol. II. En la tercera, fol. III, está

el Proemio de micer Antonio Panor-
niitano: en el Ilil comienza la obra,

que termina á la vuelta del LXX con

este colofon'jMLX loor de/a. S. trini-

dad. d(?/a reyna de/os ágeles, áelosalo-

riosos. B. P. fl. Fue impresso en Ua-
lécia. En casa de Juan Joffre Tpres-

sor. A. XXXI. de Mayo de nuestra re-

paración. M.D. XXVII. Con priuilegio

délos señores Jurados de Valencia

aue dentro en tres años del& hecha
esta impression ninguno sea osado

imprimirlo/ ni impresso de otra parle

traerlo aqui a Ualcncia. So las pe-

nas ene\ dicho priuilegio conteniclas.

4." let. gót.

Primera edición mui rara ; la más antigua
de las mencionadas por Nic. Antonio, es de
Burgos. Juan de Junta, 1530. 4.° Villanueva

en el Viaje literario habla de la edición des-

crita en el siguiente artículo; pero se ve
que la edición valenciana le fué completa-
mente desconocida.

2121 PANORMITANO (Antonio).

< ltil)^D íipIdS

íiicljOíí y ed)O0 cleguntce j)

graciofosííelfabio Hey bon :3llonfoííe

^ragó.^fladido/ymcjojadoenefta

yoftrcra impjeffion . :

.

^•N año. 1552. ^
fEste titulo es casi todo de colora-

do, y va precedido del retrato del rei

D. Alonso, grabado en madera. Sigue

la Epístola de Molina, dos décimas
que no están en la primera edición, el

Proemio del autor, y la obra que se

acaba en el blanco del fol. cxxxvj con

este final'J

TOM. u.

8.° let. gót. CXXXVJ hojas foliadas in-

clusos los preliminares.

D. Jaime Villanueva en el Viaje literario,

tom. XVI, pág. 52, cita esta edición como
una de las cosas singulares que vio en Lé-
rida, y Nic. Aulonio se equivoca en suponer-
la del año de 1553.

Lo añadido de que habla la portada es una
Adición, que principia en el fol. cxxvj, de
casos estraños ó cuentos sacados de Baptista

Pulgoso, IMinio y algunos libros italianos,

y dice de esta manera

:

C Por cumplir algunas hojas que queda-
uan vazias se ha hecho la presente adición

sacada de Baptista fulgoso de Plinio y de
algunos libros ytalianos que no van fuera de
proposito.

Esto va precedido de una lámina que re-

presenta á un rei sentado , rodeado de varios

animales.

2122 PÉREZ DE HERRERA
(Cristóval). Discvrsos del amparo
de los legítimos pobres, v redvccion

De los fingidos : y de la fundación y
principio de los Albergues destos

Reynos, y amparo de la milicia de-
llos. Por el Doctor Christoval Pérez
de Herrera. Madrid, 1598. 4.° Lámi-
nas de madera. 8 hojas prels., 180 fo-
lios y una para repetir la fecha de la

impresión.

El retrato del autor va al dorso de la por-
tada.

A pesar de referirse Nic. Antonio á una
edición de Madrid , 1595. 4.°, estoi seguro
que la primera es la de 1598, desconocida á

aquel distinguido bibliógrafo, pues las apro-
baciones están fechadas en 1596 y 97, la li-

cencia para la impresión es de este último
año, y lo que es mas, la dedicatoria la dirigió

el autor al rei en mayo de 1598. Lo que tal

vez exista es alguna impresión anterior á

este año de los cuatro ó cinco primeros dis-

cursos, según parece indicarlo la dedicato-

ria del Epilogo de la presente obra, descrito

en el siguiente número.

15
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AI ver el Ululo de este libro curioso, pare-

cerá estraño el encontrarle colocado en la

presente sección ; sin embargo , no sor-

prenderá tanto esto cuando se sepa que los

nueve Discursos comprendidos en él, son
una espiicacion ó ampliación de un' em-
blema en verso que precede á cada uno,
representado en una lámina grabada en ma-
dera.

En los preliminares se encuentran dos so-

netos dirigidos á Felipe lll. por D. Félix

Arias Girón y Lope de Vega, y cada Discurso
lleva á su frente una composición poética,
siendo autores de la del primero, 0. Juan de
Mendoza y Luna ; de la del segundo, Lope de
Vega, y así sucesivamente de las de los otros
Bartolomé López Enciso, Fr. Prudencio de
Luzon, Juan Antonio de Herrera (hijo del

autor), D. Antonio Daza de Madrigal, Enri-

que Araiz y Verrasoela, D. Luis Fernández
l'orlocarrero y Bocanegra y D. Bernabé de
La Serna Bamirez.

2123 PÉUEZ DE HERRERA
(Cristóval). Al Católico y poderosis-

simo Rey de las Españas, y del Nue-

uo Mando, don Felipe III. nuestro
señor, que Dios prospere, y nos guar-
de muchos años. El Doctor Christo-

val Pérez de Herrera , su Medico y
del Revno, dedica este Epilogo y sv-

ma de los Discursos que escnuio del

amparo y reducción de los Pobres
médigantes, y los demás destos rey-
nos, y de la fundació de los Alber-
gues y casas de reclusió y galera

fiara las mugeres vagabundas y de-
inquentes dellos- Madrid, Luis Sán-
chez, 1608. 4.** Una hoja preliminar

y 40 fols.

Este tomito es un resumen del tratado an-
terior, sin los enigmas y espiicacion de ellos
en verso ; y aunque por esta razón ya no le
corresponde figurar en la presente sección,
no he querido separarlo de la obra de que
está sacado ó compendiado.

Retrato de Pérez de Herrera, copiado del
que está al dorso de la portada de sus Dis-
cursos:
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2124 PÉREZ DE HERRERA
(CristóVal). Proverbios morales, y
conseios chrislianos, mvy provecho-

sos para concierto y espejo de la vi-

da, adornados de lugares y textos de

las diuioas y humanas letras. Y enig-

mas filosóficas, Natvrales y Morales

con sus Comentos. Dividido en dos

libros. .. Por el Doctor Christoval Pé-

rez de Herrera. Madrid, Luis Sán-

chez, 1618. 4." Láms. de madera. 24

hojas prels. y 224 hojas fols.

Es la edición más antigua que cita Nic. An-

tonio; sin embargo, las fechas délos preli-

minares rae hacen creer existe otra edición

de hacia 1613.

Contiene este volumen setecientos cin-

cuenta y nueve proverbios y trescientos once

enigmas, todo en verso, y estos últimos con

un comento en prosa ; otros doce enigmas
sin comento ; una Relación de los muchos y
particulares servicios que por espacio de

quarenla y un años el Doctor Christoval Pérez

de Herrera... ha hecho á la Mugestad de Fe-

lipe 11. y d la de Felipe III., y una memoria
dirigida por Herrera á los Procuradores de

Cortes que se juntaron en 1617 en razón

de muchas cosas tocantes al buen gouier-

no. Estado, Riqueza y descanso destos Rey-

nos.

PER ffí

Esta curiosa memoria la subdlvide Herrera
en catorce proposiciones, con comentarios,

y un epílogo de todos ellos á fin de que se
tuvieran presentes; «iProcurando que nin-
»^una persona gaste con demasía en comi-
))Qas trajes, joyas, criados y libreas, aco-
«modándose cada uno á vivir... siguiendo los

«oficios y ocupaciones de sus padres, etc.»

y clamando porque «se atajara algunos mo-
»dos de vivir, evitándose fundaciones de
«conventos de religiosos; porque con la mul-
»titud no se empobrezcan los que hai agora,
»y que no crezca el de clérigos, etc.» Clamor
atrevido si se atiende á que el autor escribia
en l.^de marzo de 1617.

2125 PÉREZ DE HERRERA
(Cristóval). Proverbios morales, y
conseios christianos Cut swpraj. Ma-
drid , Herederos de Francisco del

Hierro, s. a. 4.° Láms. de madera. \1
hojas prels., 360 págs. y í de ín-
dice.

Segunda edición hecha hacia 1733; con-
tiene lo mismo que la primera, menos la

Relación de los servicios de Pérez de Her-
rera.

2126 PERQUÉ ESPIRITUAL.

l^cr<iue fpírítual t
mvi\ ^xontc\)o(o /tn (\víthi}t to^

das las vcrdadÉS que cnla

fcrt^itura y cncl vulgo fe

pueden ijallar. ^90
ra nueuamente

ímp^efío*:*
2541-

S. 1. ni nombre de impresor. 2541
^errata por ÍM\J. 4.° let. gót. Fron-
tis orlado, y como escudo dos figuritas

y un castillejo , grabados en madera,
i hojas sin fol. con la sign. a.

Todo en versos pareados de ocho sílabas,

que contienen sobre doscientos veinte pro-
verbios ó refranes.

Ejemplar mui bello.

No pudo ver este rarísimo opúsculo el

Sr. Duran.
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Slt7 PLUTARCO. t'Eíta es la
|

portada ^ rodeada de ancha orla:J

«•íAPOPTHE
gmaa bel eiícelenttnmo Philofopho / y
<!)rado2 {llntarcho (Eheroneo Itlaeüro

bel (Smperabo^ Srajano : q fon loe

bichos notabUs/biuos/y b^euee

belos (fmperadojea / Reyes/

(íapitanes/^rado^es/ Ce

%\fMoite/y Harones

JUiiftre0:afTi(ftne

goB/como Ho
mano0/J)er

fas/yía

cedeí^

monios:traducidos be legtta (friega en (Üa

ftellana : birigidos ala. 0. (í. €. Ítl.

|)02 !Biego (S^racian fecretarto bel

mny Jllnftre y ttenerendiffi'

mo feno? bon /rancifco be

iílendofa (S)bif^

po be Qa^

mo^a.

C €on p^tmUgto.

t'Al final de la obra se encuentra el \ colofón puesto d continuación :J

C Jttí ímptíffa la pte^
fente ob^a en la infigne t)ninerfidad be

^Uala be (penares en cafa be

itTiJgnel be (S%nui

atabofe a trein

ta be Itiíí'

nio be

iUil y (Ülntuientos y treinta y tres ^fto.



POR RBPBANES, PROVERBIOS, ETC.

4." let. gót. Sin foliación con las sig-

naturas A-K , todas de 8 hojas menos

la última que solo tiene 6 , siguiendo

una blanca.

POI) ««9

Edición bella y rara.

Esta traducción , con la adición de algunas

aclaraciones, se reimprimió entre las Obras

morales de Plutarco, Alcalá, 1548.

2128 PORREÑO (Baltasar). Di-

chos, y hechos del señor rev Doa
Felipe "Segundo el Prudente, íoten-

tissimo, y Glorioso Monarca de las

Españas, y de las Indias. Por el Li-

cenciado Baltasar Porreño. Madrid,

Melchor Sánchez. 1663. 8." 4 hojas

preliminares , 155 fols. y una blanca.

Detestable edición y peor papel.

Nic. Antonio menciona la Impresión de

Sevilla t Pedro Gómez de iaslrana, 1639. 8.°,

Ír yo creo que debe haber una anterior, pues

a aprobación .de Gil González Dávila, que
lleva la del 63, está fechada en febrero de

1627; otra debe existir de Madrid del mismo,

1639, porque en la impresión de Bruselas,

anunciada á continuación, hai una licencia

de este año, dada á Lorenzo Sánchez, mer-

cader de libros, facultándole para imprimir

esta obra.

2129 Los dichos y hechos

del rey Phelipe II. Llamado con jus-

ta razón, el Prudente. Por el Licen-

ciado Porreño. Dedicase Al Señor

Don Antonio de Cordoua, &c. Al fin

deste Librito se pone una Breve des-

cripción del Pays-Baxo. En Brusse-

las, Por Francisco Foppens, Impres-

sor, y Mercader de Libros. 1666. 12."

4 hojas prels., 352 págs., 82 más de

la Breve descripción
, y una hoja de

Tabla.

Edición apreciable por su belleza tipográ-

fica y buen papel, y buscada por formar
parte de la colección elzeveriana.

El tratadito puesto al fin del volumen, in-

dicado ya en la portada, lleva un nuevo
frontis en el que se lee

:

Breve dexcrtpcion del Pays Baxo por Ema-
nuel Suyero, Cnvallero dd habito de Chrislo,

Fidalyo de la fíeal casa de su Mageslad, &^.
Nueva edición. Según la de Amberes del uño
1622. M.DC.LXVI.

No quiero perder esta ocasión que me per-
mite dar noticia de una obra inédita de l'or-

reflo, desconocida á Nic. Antonio y que tuve
en Londres ; su titulo era : Historia del Santo
Bey Dd Alonso el bmmo, y noble, noueno deste

nombre entre los Reyes de Caslüla y León.

Compuesta por mandado del ílustrissimo Se-

ñor Don Enrrique Pimeníel Obispo de Cuenca.
Manuscrito en folio de 159 hojas, lujosamen-
te ejecutado, con cuarenta y cinco escudos
de armas iluminados. Estaba firmado en dos

partes por el licenciado Porreño, y según
se leía al final lo compuso en 1624.

2130 PORTUGAL (Francisco de).

Arte de galanteria. Escreuióla D.

Francisco de Portvgal. Offrecida a

las damas de Palacio Por D. Lucas de

Portugal Comendador de la Villa de

Fronteira, y Maestre-sala del Prin-

cipe nuestro Señor. En Lisboa En
la i^mprenta de Ivan de la Costa.

M.DC.LXX. Con todas las licencias.

4." 6 hojas prels. y 128 págs.

Libro de entretenimiento, lleno de cuente-

cilios, emblemas, moles, sentencias y dichos

agudos y graciosos: está en prosa, pero lleva

intercaladas poesías castellanas y portugue-
sas en varias clases de metro.—Nic. Antonio
no tuvo de él otra noticia que la dada en la

Memoria de la vida de D. Francisco de Por-

tugal, escrita por Francisco Luis de Vascon-

celos ,
puesta al principio de la edición de

los Versos de aquel , impresa en 1*52, donde
se promete para más tarde la publicación del

Arte de galantería.

2131 POU (Onofre). Thesavrvs
pverilis, avetoro Onophrio Povio Ge-

rundensi Artiura Doctore. Nvnc den-

vo ex sermone gotholano in Baeti-

cura c5uersus , ornatus & artificio

quodara, & expolitione á Barnaba So-

lerio humanarum litterarum Doctore

distinctus, atque secunda parle lo-

cupletatus. Valentiae , Apua Petrum
Patricium Mey. 1615. 8." 8 hojas pre-

liminares, 404 páginas y 4 hojas de

índice.

Bernabé Soler no solo tradujo al castellano

lo escrito por Pou en catalán, sino que aña-

dió una segunda parte la cual principia en
lapág. 333, y contiene un vocabulario de

las cosas pertenecientes al mar, á la tierra,

á las ciudades y rios , y una lista alfabética

de unos setecientos proverbios ó refranes

castellanos con la correspondencia latina.

—

Jimeno al hablar de las obras de Soler no
menciona estas adiciones á PovIo, y Fuster

tampoco suple esta omisión.

De la obra de Pou en catalán v latín tuve

una impresión, en cuya portada decia: Edilio

secunda. Barcinone, loannes Paulus Menes-

cal, 1S80. 8." y otra que también se llamaba
segunda, hecha en Perpiñan, Sansón Arbus,
1591. 8.* Nic. Antonio cita otra de Barcelona,

;oime Cendraí, 1600. 8.'
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2132 PREGUNTAS. rEsta es | una buena copia de la portada:J

1 540-

ÍÁl reverso principia C El libro

del infante Epitus de las preguntas

que el Emperador le hizo: y de/as

respuestas que le respondió, y termi-
na en el reverso de la duodécima hoja

con el colofón siguiente:J C Acaba íe
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aqui el libro del infante Epitus. El
qual se imprimió: en/a muy nable t/

muy leal ciudad de Burgos: en casa

de Juan de Junta. En el aiío de mil y
Íuinientos y quarenta (1540). Años.
." let. gót. 12 hojas sin foliación,

con lasign. a.

F.a eslreniada rareza de este opúsculo pro-
cede sin duda de hallarse prohibido por la

Inquisición desde 1559, en cuya fecha ya se

baila comprendido en el índice.

Existe una edición del siglo XV de la pre-
sente obra, escrita en lengua francesa con el

titulo de Queslions que fit Aürien etnpereur
á un enfant nommé Apidus.

2133
MON.

PROVERBIOS BE SALO-

|[ |p;oberiüo0

CSigue una viñetita en que hai dos fi-

guritas sueltasj bajo las cuales se leeij

^[|))<obcrm05 en rimo
btl fobio Salomón rey lie ifrnel: tratto/

o fabla bílfl rftoídattt í>cla ntnfrte t/ rae

nos p^eciamiento bel mundo.

CLos Proberuios -principian al dor-

raovERBios, ETC. REF 231

so de la portada , y terminan á la mi-
tad de la pág. í. AlH los sigue el

Dezir que hizo cotra el mundo...
alfonso aluarez de villasandino, que
tiene diez estrofas. Va luego la ora-
ción á la Virgen, Oya su merced y
crea

, y por fin la glosa á ella de
Diego Pegera. S. 1. ni a. fhdcia el

\^Í^J. 4." let. gót. 4 hojas sin folio

con la sign. A.

Floranes en los Apéndices á las Memorias
de D. Alfonso VIH. menciona entre las com-
posiciones que contenia el Cancionero MS.
de Fernnn Martínez de Burgos los Proverbios
de Salomón, que atribuye á D. Pedro López
de Ayala ; también se hallaba en dicha colec-
ción el Dezir de Villasandino, del cual Flo-
ranes copia los dos versos primeros.—Tal es
la rareza de este impreso que los ilustrados
traductores de la Historia de la literatura,
de Ticknor, publicaron en sus notas la obra
de Ayala, creyendo que estaba aun inédita:
debo sin embargo observar que dicha im-
presión contiene algunas variantes de mi
edición gótica.

La canción á la Virgen con una glosa de
Tapia se halla en el Cancionero de Amberes,
1573, al foi. 22.

La glosa de Pegera va también en el fo-

líelo del fíomance del conde Birlos.
El Sr. Duran no trae este pliego suelto en

su Catálogo.

'

R
Í13i REFRANES.

mfoa po3 Día be cottfcjoe

hccho0 íJOí tjno b' ílío

nlla/índrecadoB a

t)nos amigos h'
yo0 cafados.

irjmpjeffos en Üalencia

jtito al molmo b'la Ho
nella enel año be

in.5D.li

rEsta es la portada que va circuida
de orla, y al dorso principia la obra.J

8." let. gót. Sin foliación ; son 8 hojas
con la sign. a.

Este ejemplar perteneció á Mayans y des-
pués pasó á la Biblioteca Heberiana; es el
único que se conoce.

Como muestra de los refranes que com-
prende este librito, copiaré los siguien-
tes:

La que saliendo de casa
lleva el rostro muy lucido,
no lo ha por su marido.

Much.is pagan al criado
por ir!.t< á acompañar,
y él !a . habria de pagar.

L'eslop.i no'sta segura
en burlas con el tizón,

ni la mujer con varón.

La que una vez albarda
al marido á su placer,
le brice casa barrer.

Muchas van por devoción
de nofhe al santuario,

y ella.s buscan al vicario.
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Del fuego, puerla y mujer,

es consejo mui loado

que tengas siempre cuidado.

Muchas van por esas corles

rogando los abogados,

y no pagan con ducados.

La que no tiene dinero

y va siempre bien vestida,

para mientes en su vida.

Las que traen verdugado
por mostrar la pantorrillá,

presto muestran la rodilla.

Si mucho hablan d'oreja

tu mujer y la criada,

ellas pastan empanada.

.Amigo, si tu mujer
no tienes corto travada

,

te dará alguna pernada.

Muchas entran en el baño
y salen d'ailí muchas vezes
con el mal de nueve meses.

Muchas por hnbcr un hijo

van de comadre en comadre,
y Dios sabe quién es el padre.

Si tu mujer da sospiros

sin decirte loaue es,

bien merece algún revés.

2135 REFRANES faraosissinios y
firovechosos glosados. Reimpresos de
a edición de Burgos del año loi5.

Paris, Pablo Renouard, M Dccc xlvii.
8.» fr.

2136 La misma obra.
8.* may. fr. Gran papel de color.

Mr. Duplessis imprimió por separado de la

Büfliographie parémeologique doce ejempla-
res de este rarísimo libro, y dos se tiraron
en grran papel de color t el mió es uno de
ellos.—La edición original es en 4.", de letra

fótica, y el colofón que lleva es el siguiente:
ue entprimido este presente tratado en la

muy noble y leal cibdad de Burgos : por Fu-
arique alemán de Basitcu: acauose 'a.xxv.
dias del mes de Olubre. Año de mili y qui-
nientos y quinze (1515).

He visto otra impresión de la misma obra,
cuya descripción es la siguiente : C Befranes
glosados : en los quales qualquier que con
diligencia los Quisiese leer hallara prover-
bios : y nuirauillosas sentencias y general-
mente a todos muy prouechosos . assi que de
pequeño compendio podran sacar erescido
fructo. (Al dorso de la portada :) C Vn muy
virtuoso hdbre allegándose a la vejez consi-
derado q los dias de su binir eran breues
desseanao que vn solo hijo 5 tenia fuessc
sabiamente instruido y cdsejaao: para q dis-
crelamete biuiesse : De los presentes proucr-
bios y refranes le doc/hno.—Después en la

página siguiente, slgn. aij, dice: fl Capitulo
vrtmcro que no deues hablar viuclio; (y en el

Dlanco de la hoja octava de la sign. b, se lee:)

C Ftie impresso este presente tractcido en la

muy noble y muy leal ciudad d' Burgos por
Alonso de Melgar : a.a;xviij. dias det mes de
Enero añodemil .d . xxii¿ (1524). Años.:. 4."

letra gót. á renglón tirado, sin foliación, con
las signs. a-¿), de 8 hojas cada una.

2137 REFRANES glossados, los

qvales contienen nivy singular doc-

trina, para saber viuir bien y virluo-

saméle, assi para grades cómo para

pequeños. Agora nueuamente corre-

gidos y emendados
,

por el Bachiller

Esteuá Gómez, natural de Cordoua.

Valencia, Aluaro Franco, lOOi. 8."

Sin foliación, signs. k-D , todas de

ocho hojas.

He aquí otra reimpresión de la obra des-

crita en el articulo anterior , impresa en
Burgos en 1515. No puedo dar con las correc-

ciones y enmiendas de que habla en la por-

tada el bachiller Eslévan Gómez,
Esta edición, aunque posterior de casi un

siglo á la primera, es sumamente rara.

Ignoro si serán estos mismos los Befranes
fainosissimos y prouechosos glosados. Bur-
gos, 1509. 4.° let. gót. anunciados en el Ca-

tálogo de Heber, part. VI., núm. 3016, ó los

Befranes alosados. En los quatcs qualquier

que con diligencia los quisiere leer liallara

proverbios : y maravillosas sentencias : y ge-

neralmente a todos muy provechosos. S. 1.

1541. 4." let. gót., que describe Brunet.

2138 REFRANES o Proverbios

castellanos traduzidos en lengua Fran-
cesa. Proverbes espagnols tradvicts

en frangois, par Cesar üvdin. Re-
ueus, corrigez &c augraentez en ceste

seconde editioo, par le mesmc. Paris,

Marc Orry, M.DCIX. 8.° 8 hojas pre-

liminares y 256 págs.

A continuación de cada refrán se halla la

traducción francesa
, y mui á menudo una

glosa ó esplicacionen la misma lengua. Van
al üri del volumen cincuenta proverbios de
los doscientos ochenta de Alonso Guajardo
Fajardo, y treinta dísticos del Juego de la For-

tuna, á los que también acompaña la versión
en dicho idioma.
La portada de la presente edición nos ad-

vierte que es segunda ; no estol seguro que
sea primera la que he visto de Bruxelles,
chez Butger Velpius, 1608. 8.° 270 págs. sin

contar la hoja de la portada, y 120 págs. que
ocupan las Cartas de Garai y el Dialogo de
Rodrigo Cota. No recuerdo si comprendía loa

Proverbios de Fajardo y los Dísticos ; pero
supongo que no estaban porque tampoco se
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Comprende esta colección sobre cuatro mil
quinientos refranes castellanos, muchos de
ellos con la correspondencia latina.

hallan en la reimpresión que volvió á hacer
el mismo Velpius en 1634, y sobre todo por-

que el autor advierte en el prólogo de la de
1609 que anadia á su colección, por primera
vez, dichos Proverbios y Dislvcos, y unos
cuatrocientos refranes.
Ticknor, tom. 111., pág. 4H, cita una edi-

ción de Bruselas, 161 f, 8.", y Duplessis en la

Bibliogranhie purémiotogique , habla de una
también de Bruselas, 1612. 12."

2139 REFRANES o proverbios

Españoles traduzidos en lengua Fran-
cesa. Proverbes espagnols traduits

en Fran^ois. Par Cesar Ovdin. Con
Cartas en Refranes de Rlasco de Ga-
ray. Lyon, Pierre Rigaud, m.dc.xiiii.
12.° 1 hoja de portada y 376 págs.

Esta edición no solo comprende los cin-

cuenta proverbios de Fajardo y los treinta

disticos, sino las Carlas de Garai que anuncia
la portada

, y el Dialogo entre el amor y vn
Canallei'o viejo hecho por el famoso aulor
Rodrigo Cota el lio.

Duplessis trae una impresión de Paris,
1624. 8.°, que no he visto, é ignoro su conte-
nido.

2140 La misma obra.

Brvxelles, Vefue d' Hubert Anthoine
Velpius, 1634. 12." 1 hoja de nortada

y 2o9 págs. los Refranes «12o págs.
las Cartas de Garai y el Diálogo del

amor, inclusa la portada.

Esta edición contiene lo mismo que la de
Lion, 1614, menos los Proverbios de Fajardo
y los Dísticos.

2141 La misma obra.

Paris, lean Gvignard, m.dclix. 12."

8 hojas prets. inclusa una blanca que
precede al frontis y 360 págs.

El contenido de esta edición es igual al de
la de 1609; es decir, los Refranes recogidos
por Oudin , los Proverbios de Fajardo y los

Dísticos.

Mr. Duplessis cita una edición también de
Poríí y de 1659 , con igual número de hojas
á la que yo poseo ;

pero observo que él supo-
ne estar impresa por Nicolás et Jean de la

Corte: es posible que la edición fuese cos-
teada entre estos y Jean Guignard, y que se

tiraran portadas para arabos editores.

2142 Tratado de refranes.

Por orden Alphabetico. MS. Com-
puesto por diversos Autores, de todos
tiempos. Volumen manuscrito del si-

gloX VIH, en L°

2143 REMON (Fr. Alonso). Dis-
cvrsos elogióos y apologéticos empre-
sas y divisas sobre las triunfantes-

vida y muerte del glorioso Patriarca

san Pedro de Nolasco. Por el Padre
Maestro Fray Alonso Remon. Madrid,
Viuda de Luis Sánchez, m.dc.xxvii.
4." Láms. de madera. 3 hojas prels. y
84 fols.

Contiene diez y seis emblemas ó empresas
en metro latino, con la interpretación cas-

tellana también en verso; van precedidos de
una lámina, y seguidos de un escolio y un
elogio en prosa.

No se encuentra en la Bibliotheca de Nico-
lás Antonio ningún escritor cuyo nombre
sea Alonso Remnn ; trae á un Alphonsus Ra-
món á quien atribuye unos Geroglificos de la

vida de S. Pedro Nolasco, que indudable-
mente son estos Discursos, y las Fiestas á

dicho santo, que se hallan en la Sección de
Cancioneros del presente Catálogo fV. Núme-
ro 349.); sin embargo, en ambas obras se le

apellida positivamente Remon.

RODÜMUNTADAS. Rodo-
mvntadas castellanas, recopiladas de
diversos avtores y mayormente del

Capitán Escardon Bonbardon. Por
N. Bavdovyn. Rodomontadesespagno-
les. Recueillies de diuers Autheurs,
& notamment du Capitaine Escardon
Ronbardon. A Paris, Pierre Cheva-
lier, 1607. 8." prolongado. 80 págs.

inclusos los prels. Lleva al frente la

traducción francesa.

Este es uno de los libros más disparatados
3ue he visto ; todo él se reduce á fanfarrona-

as, ó fieros, como se denominaban en el

siglo XVI, de poquísima gracia, malditísimo

fusto y peor lenguaje. Si el contenido es
etestable, la corrección tipográfica es toda-

vía peor; pues podrá asegurarse que apenas
habrá línea donde no se encuentren por lo

menos un par de erratas. A pesar de todas
estas faltas, aun tiene cierto aprecio entre
los bibliómanos, por ser libro que se encuen-
tra con dificultad.

En la Biblioteca de sir Thomas Grenville
vi otra edición de la misma obra, cuyo título

era el siguiente : Radomvntadas castellaiias

,

recopiladas de los commentarios de tos muy
aspantosos, terribles &. inuincibles Capita-
nes, Metamoros , Crocodillo y Rajabroqueles.
Rodoinonlades espagnoles. CoUiqces des Com-
rncntaires de tres-espouucnlables , terribles^
&> inuincibles Capilame , Matamores, Croco-
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date 8. Rajabroqueles. S. 1. 1607. 12." 81 pá-

ginas.
Brunel cita con el mismo título que la

impresión de Pari.s tres ediciones de Houen,
CaiUové de 1612, 1623 y 1637, todas en 12."

2145 RODRÍGUEZ DE MONFOR-
TE (Pedro). Descripción de las Hoq-
ras qve se hicieron a/a catholica

Magí de D. Phelippe quarlo Rey de

las Españas y del nuevo Mundo en el

Real Conuento de la Encarnación

que... escrivio el Doctor. D. Pedro

Rodrigvez de Monforle. ^Al ñn:J Ma-
drid, Francisco Nieto, 1666. L° marq.

Frontis grabado y muchas láminas:

cuatro de ellas se pliegan. A la porta-

da siguen \Q hojas prels.y y la obra

tiene 120 fols., á más de las cuarenta

y nueve láminas que no llevan folia-

tura.

Contiene una gran porción de emblemas
en verso, representados en estampas.

El frontis y el retrato de Felipe van firma-

dos por el grabador Pedro Villafranca, y yo
supongo que son del mismo las cuarenta y
siete láminas restantes, aunque no llevan su
nombre ; es raro por lo mismo no se men-
cione este libro en el artículo de Villafranca

en el Diccionario de Cean Bermúdez.

21i6 ROJAS (Diego de). Proble-

mas en filosofía moral de Diego de
Rojas, Nueuamente corregidos, y tra-

duzidos en lengua Francesa, y junta-

mente publicados por Pablo Lentvio.
— Pronlesraes moraulx Espagnols,

traduils en Frangois. &c. A. Rerne,
Jean le Prcvx , M.DCXII. 12." 329
páginas inclusos los preliminares.

La traducción francesa va al frente del

testo castellano.

Esta parece ser la primera edición. Nico-
lás Antonio menciona otra también de Berna,
1618. 8.°

2147 RONDALLA de rondalles,

a irailació del Cuento de cuentos de
Don Francisco de Quevedo, y de la

Historia de histories de Don Diego
de Torres; composta per un curios

apassionat á la Llengua Llemosina:

y treta a llura per Carlos Ros. Notari
publich per Autoritats Apostólica y
Real, natural de esta mólt Noble, In-

signe, V Coronada Ciutat de A'alen-

cia, Renet Monfort, 1776. 8.*

Es muí singular que no mencionen esta

obra ni Jimeno ni Fuster entre los anónimos
ni en el artículo de Carlos Bos, de quien me
parece es, aunque en la portada solo suena
como editor.

He colocado este übro en la presente sec-

ción más bien que entre las novelas porque
e.«tá lleno de refranes y de frases prover-
biales.

2148 ROS (CARLOS). Tratat de

adages, y refranys valencians, y
f»ractica pera escriure ab perfecció

a lengua valenciana. Escrit per Car-

los Ros... Dedicat a Maria Sanctissi-

ma... Valencia ,
per lo Heréu de Vi-

cent Cabrera, 1733. 8.°

Apreciable ejemplar en el me de puño de
D. Gregorio Mayans van anadinos sobre cien-

to ochenta refranes que no se hallan en esta

edición de Bos, ni aun en la segunda á pesar

de sus considerables adiciones.

2149 La misma obra.

Segona impressió. Valencia Josep

García, 1736. 8.°

Esta edición va aumentada con más de
ciento cincuenta refranes. Hai una tercera

de Valencia, Josep Eslevan, 1788. 8.°

2150 RURIO Y RAZAN (José

Prudencio). Lelio instrvido de lacin-

to Polo, a Fabio. Morales discyr-

sos. Por Joseph Prudencio Rubio,

y Razan. Zaragoza, Manvel Román,
s. a. (1691?) 8." 8 hojas prels. y 72

folios.

Las doce máximas ó sentencias dilucidadas

cada una de ellas con un discurso, son las

siguientes:

Has de amar con el entendimiento.

No siempre es lo que parece.

Hombre y fortuna, inconstantes.

Solo méritos no bastan.

Nadie crece donde nace.

Dichas logra quien bien sufre.

El despeño en la alabanza.

No es la prisa la mayor diligencia.

Más obliga el que agradece que el que bene-

ficia.

Habla si quieres que te conozcan.

Ni siempre tuyo, ni tampoco de todos.

Solo es Dios dicha sin riesgos.

Hai también algunas poesías.—Esta obrita

se reimprimió con otros tratados, en el vo-

lumen intitulado: Varios eloquentes libros.
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2181 RUÉSCAS (Licenciado Agus-

tín de).

RUI 235

tn íjerfo , intitulado (¿entilo^^

quio í)e iJjobUmafl : en el ql fe

introduje boa pI)ilofo|)l)O0

,

el uno Jpamphilo llamado,

que íient fhiloíopliiras ipzti^

gñta0 pjopone,yel otro |)}0

tidemo que refpoudiendo fuf*

íintamite laa biíTuelue. ©bja

muy útil y píouechofa be ua'

riay fingular erudición, bo fe

contienen muchos fecre-í^

to0 y biuejas to^

cites ala natu;^

ral |)hilo^

fopliia

M.D.XLVI.

t'Al fin:J €1 A gloria de dios todo
poderoso... se acaba este Centiloquio
de preguntas y respuestas... vista y
aproüada por... el licenciado Fracisco
Martinez vicario general... de Toledo

y con su licencia impressa en la flo-

rentissima vniuersidad de Alcalá de
Henares en casa de Juan de Brocar
a. XX. septiembre del año M.D.xlvj.
8.° let. got. 8 hojas prels., 29 fols., y
7 sin foliar que contienen la ¿abla,

fecha y el escudo de Brocar que tengo
copiado del Hurtado de Mendoza. Buen
plazer &. (V. Poetas diversos, Núme-
ro 683.)

Al principio del volumen se encuentran
ocho octavas, cuyo epígrafe es: El autor
da la causa porque su nombre quiso encu-
brir: cuya composición encierra un acrósti-
co que dice : El lifcncyado agvslin de rrves-
cas medico segorHense htjzb este centylo-
qvyo.

Entre los anónimos cita Nic. Antonio esta

obra ; pero solo habla de una edición de Al'

cala, i 548, en 8."

Los traductores de Ticínor, tora. III., pá-
gina 556, tampoco citan más que esta edi-

ción de 1548, y dicen está también impresa
por Juan de Brocar.—Mr. Duplessis en su
Bibliographie parémiologique no hace men-
ción de este libro.

2152 RUFO (Juan). Las seyscien-

tas apotegmas de luán Rufo. Y otras

obras en verso. Toledo, Pedro Ro-
dríguez, 1596, 8.° 9 hojas prels. y 270

folios.

Los poquísimos ejemplares que se conocen
de esta obra suelen estar faltos de la hojita

de los preliminares, comprensiva de la tasa

y erratas: el mió es bellísimo, y no solo la

tiene sino que contiene ademas los fols. 67

y 70 duplicados con variantes de considera-

ción, circunstancia en la cual es único.

Brunet refiriéndose á Nic. Antonio cita una
reimpresión de Toledo, 1614. 4.°; pero ambas
ediciones son tan raras que Bóhl de Faber no
logró verlas, y solo consiguió tener una co-

pia manuscrita.
Los Apotegmas ó sean dichos agudos y gra-

ciosos ocupan hasta el fol. 195; los setenta y
cinco restantes son las poesías, entre las que
está el fíomance á los Comendadores, que
llena 52 págs.
Los traductores de Ticknor, tom. III., pá-

gina 498, hablan de otra obra de Rufo, inti-

tulada: Las trescientas, cuyo asunto es raui

parecido al de las Seiscientas, pues se com-
pone también de cuentos, chistes, anécdotas

y moralidades: supongo que no se habrá im-
preso porque no citan edición de ella.

2153 PÜIZBUSTAMANTE(JüAN).
C Adagiales ac Metaphorice formule

et ad dicendum : et ad s'cribédum

valde vtiles: et necessarie Hispano
sermone nuper a Joáne Ruizio Busta-
mátio Summa cum diligentia Explá-
nate. M.D.L.j. ^Bsta es la portada
colocada dentro de una especie de capi-

llita. Al reverso hai unos versos lati"

nos de Antonio Sánchez en loor de la

obra, y la hoja siguiente la ocupa una
dedicatoria de Bustamante á D. Juan
de Mendoza, y otros versos latinos di-

rigidos al mismo por el citado Sán-
chez. La obra empieza en la hoja ter-

cera á la que corresponde el fol. iij, y
termina en el blanco del cxxiij; á la

vuelta se halla la fe de erratas , que
acaba en el principio de la siguiente

hoja, y después se lee este colofón :J
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C Sumraa huic operi manus imposita

fuit Cesaraugiisle décimo quinto Ca-
lendas Decenibris. m.d.l.j. Excude-
bat Siephanus de Naxera. 8." let. gót.

SAL
La última hoja de mi ejemplar tiene un

agujerito que pilla lo que he anotado de cur-
siva al copiar el colofón.—Libro curioso y
raro que encierra un considerable número
de refranes y proverbios castellanos.

2154 SAAVEDRA FAJARDO
(Diego). Idea de vn principe politi-

ce christiano, representada en cien

empressas. Va enmendada en esta

sexta impression de todos los yerros

que avia en las otras. Por Don Diego
Saavedra Faxardo. Valencia, Fran-
cisco Ciprés, 1675. 4." Shojas prels.

y 69Í págs. Láms. de madera.

La primera edición de este libro se hizo,

según Nic. Antunio, en Wesfalia en 1640, en
4.', y la segunda en Milán, el año de 1642.

Ignoro la fecha de la tercera, cuarta y quin-

ta y posteriores á 1675; la más antigua que
encuentro citada es la de Atnberes, 1677, rol.

Viñetas.

2155 La misma obra.

Madrid, a costa de Francisco Laso,

1724. 4.° Viñetas de madera. 12 hojas

preliminares, 658 págs. y una hoja al

fin con. un soneto.

He tenido la impresión de Valencia, Sal-

vador Fauli, 1800. 2 vols. 8." marq. Viñetas

de madera y la de Madrid, imprenta de Gar-
cía, 1819. 4 vols. 8.' la cual va aumentada
con las Locuras de Europa.

2156 SALAS (P. Pedro de). Af-

fectos divinos con emblemas sagra-

das por el P. P° de Salas de la Com-
pañ de IHS. En Vallad, por Gre."
d' Bedova. 1658. 12.° 18 hojas prels.

y 613 págs. Cada emblema lleva una
lamimta grabada en cobre como lo está

también el frontis.

La obra va dividida en tros partes, y com-
prende cuarenta y cinco emblemas escritos en
canciones reales, décimas, ensaladillas, ecos,
endechas, liras, madrigales, octavas, oville-

jos, redondillas, romances, tercetos y silvas.

El P. Salas dice en el prólogo que su libro

es una traducción ó más bien imitación del
que compuso en latín el P. Hermano Hugo,
con el título de Pia desidei'ia.

Nic. Antonio habla vagamente de esta obra,
sin citar ninguna edición de ella.

2157 SALAZAB ( Ambrosio de ).

Las clavellinas de recreación. Don-

de se contienen Sentencias, auisos,

exemplos, y Historias muy agrada-

bles para todo genero de personas

desseosos de leer cosas curiosas, en
dos lenguas. Francesa y Castellana.

Les oevillets de recreation. etc. Por
Ambrosio de Salazar. Roven, Adrien

Morront, 1614. 12.° á dos colunas, la

una en castellano y la otra en fran-

cés. 12 hojas prels., 336 págs. y 2

hojas con una especie de advertencia

al lector y el privilegio fechado en

Paris el 'ii de diciembre de 1613.

Primera edición. Según Nic. Antonio bal

otra de Buan, 1G22, y Brunet cita una de
Bruselas, Pepermans, 1626, ambas en 12."

Esta obra es del mismo genero que la Flo-

resta española de Santa Cruz ; cuentos, anec-
dotillas, y dichos agudos y graciosos.

2158 SALAZAR (Ambrosio de).

Kspeio general de la gramática en
diálogos para saber la natural y per-

fecta pronunciación de la lengua Cas-
tellana . Seruira también de Vocabu-
lario para aprenderla con mas faci-

lidad, con algunas historias graciosas

y sentencias muy de notar. Todo re-

partido por los siete dias de la se-

mana, donde en la séptima sOn con-
tenidas las phrasis de la dicha lengua
hasta agora no vistas. Por Ambrosio
de Salazar. — Miroir general de la

grammaire en dialo^ves pour sgauoir

la naturelle 6c parfaite pronontiation

de la langue Espgnolle... Roven,
Lovys Lovdet, MDC.XXVII. 8.° 10

hojas prels., 506 págs- y 4 hojas de

Tabla.

Hai una edición de Bouen, Cliez Adrien
Ouyn, que en la portada impresa lleva la

fecna de M.DCXXII, y en la grabada la de
1623. 12.**

La obra está en español y francés, y com-
puesta en diálogos para enseñar práctica-
mente, más bien que por reglas, á nablar el

castellano. Contiene varios fcuentecillos y no
pocos refranes.
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8159 SALAZAR (Ambrosio de).
Secretos de la gramática española , o

abreuiacion della; con vn Tratado
muy curioso, donde se contienen mu-
chos Cuentos graciosos y honestos,
para alegrar alos tristes y melancóli-
cos. Y vn dialogo entre dos Comadres.
Hoven, lacqves Caillolie. m.dc.xl.
12.° 11 hojas prels. inclusa la del re-

trato del autor y 210 págs.

NI Nic. Antonio ni Brunet mencionan este
librlto de Salazar: no encuentro tampoco que
nadie cite edición más antigua de él; sin

embargo, sospecho debe haberla de hacia
1620, fecha aproximada á la en que se publi-
caron todas sus otras obras.
Los Secretos de la Gramática contienen

ciento veintiún cuenlecillos ó dichos gra-
ciosos, tomados de La floresta española de
Santa Cruz, y de otros tratados del mismo
género.

2160 SÁNCHEZ DE LA BALLES-
TA (Alonso). Dictionario de vocablos
castellanos, aplicados a la proprie-
dad latina. En el qual se declara gran
copia de Refranes vulgares, reduzi-
dos a Latinos: y muchas phrases Cas-
tellanas , con las aue en Latín les

corresponden, sacaaas de Cicerón y
Terencio, y otros graues autores*.

Con VQ índice copioso de los Adagios
Latinos, a los quales responden los

Castellanos, que van puestos en el

libro por orden del A. B. C Van tara-

bien los nombres de los Autores , de
los quales se sacaron los dichos Ada-
gios Latinos. Compuesto por el Li-
cenciado Alonso Sánchez de la Ba-
llesta. Salamanca, luán y Andrés Re-
naut, M.D.LXXxvii. 4." 7 hoias pre-
liminares, 688 págs. y 20 hojas de
Index.

Este ejemplar lleva .7 hojas prels. por tener
una en la cual se haUa la licencia de Miguel
de Ondarza , que se tiró por separado y suele
faltar en algunos.

2161 SANTA CRUZ (Melchor de).

fjibro primero de los cien trata-

dos. Recopilado porMelchtor de Sáne-
la Cruz de Dueñas. De notables sen-
tencias, assi morales como naturales:

y singulares auisos, para todos esta-
dos. En tercetos Castellanos. Toledo;
en casa de Diego de Ayala. Ano 1576.

11 hojas prels. y 151 fols.—MAhro
senindo de los cien tratados, etc.

En Toledo, en casa de Diego de Aya-
la. Año. 1576. 4 hojas prels., 203 fols.

y una blanca. 2 tomos en 1 vol. 12."

Todos los ejemplares de esta obra se en-
cuadernaron desde un principio en un volu-
men

,
por lo que resultó este mui abultado,

y como las márgenes siempre fueron algo
mezquinas, la falta de cuidado de los encua-
dernadores ha hecho que apenas se encuen-
tre uno en el cual la cuchilla no se haya lle-

vado alguna buena parte del testo al princi-

fiio y al fin : rai ejemplar es de los que mejor
ibrados han salido de las manos de la igno-

rancia y la barbarie, y con el objeto de pre-
servarlo por algunos años más de ser vícti-

ma de estúpidos biblicidas, lo he hecho poner
en rico tafilete por Ihrig ; ademas, á la rareza
del libro corresponde una vestimenta de-
cente.
Los cien tratados de Santa Cruz los he co-

locado en la presente secciorf
,
porque el au-

tor ya nos dice, son una recopilación de sen-
tencias donde se verá en breve mutna, lo

?'ue concierne á cada estado para vivir vir-

uosamente, y el contenido los hace entrar
de lleno en ella, pues los siete mil tercetos

aproximadamente que comprende, son otras

tantas máximas ó avisos proverbiales.

2162 SANTA CRUZ DE DUEÑAS
(Melchor de). Floresta española De
ApoteA^mas o Sentencias sabia y gra-
ciosamente dichas, de algunos Espa-
ñoles. Colegidas por Melchíor de
Santa Cruz, de Dueñas. En Brvcellas,

Roger Velpius, 1598. 12.*» 4 hojas

preliminares , 197 fols. y 3 blancas.

Esta edición sin duda está copiada de las

primitivas españolas, pues contiene la dedi-
catoria de Santa Cruz á Don Juan de Aus-
tria, y varios dichos que no se hallan en
ninguna de las otras tres que poseo.
La primera edición, dicen Nic. Antonio y

Brunet, es de Toledo, Francisco de Guzman,
1574. 8.'; según Nic. Antonio se publicó des-

pués en Salamanca, Pedro Lasso, 1592. 12.**

—Bruselas, 1596. 12.° (Puede que la confunda
con la del 1598 del mismo pueblo que no
menciona.) Valencia, 1603. 16.** Yo he visto

la de Brvcellas, Roger Velpius, 1605. 12."

2163 Floresta española , De
ApotegAmas Sentencias, etc. — La
Floresta spagnola, ov le plaisant bo-
cage, Contenant plusieurs comptes,
gosseries, brocards, cassades & gra-
ues sentences de personnes de tous

estats. Brvxelles, Rutger Velpius,

&c Uubert Anthoine, 1614. 8.° prolon-
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gado á dos cois., una en castellano y
la otra con la traducción francesa.

Una hoja de prels. y 509 págs.

He tenido una- impresión de Cuenca, Sal-

uadorde Viader, 1617. 12." 281 hojas fols.,

inclusos los prels.; pero no la portada.—Ni-

colás Antonio ella la de Barcelona. 1621.

2164 SANTA CRUZ DE DUEÑAS
(Mrlchor de). Floresta española j de
apotegAraas, o sentencias t'ut supraj.

Brvsselas, Huberto Antonio, 1629.
12.* una hoja prel., 375 págs. y una
hoja con el privilegio.

Nic. Antonio habla de una edición de Za-
ragoza, 1646. 8.*

2165 La misma obra. Btüs-
selas, Francisco Foppens, m.dccii.
12.° una hoja de portada, 375 págs. y
una hoja con el privilegio.

Es copia de la edición de 1629, hecha en el

mismo pueblo.
Brunet cita la Floresta española... por Mel-

chor de Santa Cruz, continuada por Fr. Asen-
sio. Madrid, ¡barra, 1771. 3 vols. 12.", que
yo he visto reimpresa en Madrid, Asensio
Ruiz, MDCCXC. (No 1791, como dice Brunet.)
3 vols. 12.»

De este mismo género he tenido el Deleite

de la discreción, o Floresta española. Colec-
ción de cuentos, chistes, agudezas, y dichos
graciosos de hombres célebres, escogidos nue-
vamente de varias obras de esta clase. Bar-
celona, Antonio Sastres, 1807. 4 tomos en
2 vols. 12.*' y Floresta cómica, ó colección de
cuentos, fábulas, sentencias y descripciones
de los graciosos de nuestras comedias. Ma-
drid, Don Joseph Doblado, M.DCC.XCVI. 8.°

2166 SANZ (Pedro Lois).

C 9Crc^iento0 JJ^ouer
bio0/<!Ioitíeio8/ y 3lmfoB mny p.'onetljo'

foa/para elbifcnrfo b' nuf ftnt l)ntnana oído.

Compntftoa po¿ muy bitxít «ftüo /

po¿ (I ttobU bon {ledro Cnys

Batt} Bocioi en b;e(i)06

3ldaogado be la tnftgiu

ánáai be iJolen

fio. x^.

fSigue un escudo de armas del du-
que de Calabria j á quien está dedica-
da In obra. Al dorso de la portada hai
una laminita que representa á un hom-
bre escribiendo, y bajo una décima en
loor de la obra ; la hoja siguiente la

llena la dedicatoria, y en la tercera,

sign. Aiij, comienzan los Proverbios,

que terminan en e( blanco de la doce

de la sign. C.) S. 1. ni a. 8." let. gót.

Sin foliación , signs. A-C , las dos pri-

meras de 8 nojas y la tercera d^ 12.

Aunque el presente tratado no lleva lugar
ni fecha, no me cabe duda está impreso en
Valencia hacia 1535.

Es obra rarísima ; por eso Nic. Antonio no
solo no la menciona sino que omite el nom-
bre de D. Pedro Luis Sanz en su Bibliotheca,

y Jimeno no tuvo noticia de esta primera
edición y solo cita la de Barcelona, por Se-

bastian Cormellas, 1618. 8.° suponiendo equi-

vocadamente ser el autor coetáneo de ella.

Mi ejemplar perteneció á Mayans, después
á Mr. Heber, y es el mismo descrito por Bru-
net.

Los Proverbios ó consejos de Sanz están en
verso, y lo siguiente es una muestra de
ellos :

Consejo es sano y probado
qu' el que tiene buen asiento
no lo mude á cada viento.

¿Quieres no celar secreto?

Descúbrelo á una mujer
que luego se ha de saber.

No hallo n^ejor alquimia
más segura ni probada,
que la lengua refrenada.

¿Quieres hacer que rebiente

ó que calle tu mujer?
no le quieras responder.

2167 SARIÑANA (Isidro). Llanto

del Occidente. En el Ocaso del mas
claro Sol de las Españas. Fvnebres

deraonstraciones... En las Exeqvias

del Rey N. Señor D. Felipe IIII. El

Grande. Escribelas El Doctor Isidro

Sariñana. México, í/iuda de Bernardo
Calderón, 1666. i." marq. Viñetas y
lámina grande

j
que se pliega, del mau-

soleo. 8 hojas prels. y 151 fols. • Va
una blanca al fin.

El ejemplar parece de gran papel, raro.

Contiene varias poesías, y según se colige

son todas de Sariñana ; entre ellas hal mu-
chos emblemas, ilustrados con viñetas mal
grabadas en cobre.

2168 SÉNECA (L. Aneo). (Los

proverbios.) ^Én la página primera,

sign. a, de los preliminares, está la

dedicatoria á />. Juan II, que comien-

za por estas palabras: Muy virtuoso t»

muy illustre prTgipe rey x^ señor dize

casyodoro, etc. Al reverso principia
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la tabla de los proverbios, la cual

o<ima cinco hojas más. Antes de entrar
en ¡a obra vuelve á dirigirse al mismo
reij por via de introducción, y ésta

llena todo el fol. J, nueva sign. A, y el

blanco del i j. Solo al fin de dicho blanco
hai destinadas unas pocas lineas al

primer proverbio y su glosa. Al rema-
tar el fol. Ixxxiiüj se leeij ü Esta
obra se acabo en/a cibdad de §amora
sabbado a tres dias del mes de agosto
año del señor de mili t quatroQiétos
t/ ochenta x, dos (148'í) años. C anton
de (jentenera. Fol. let. gót. á dos co-
lunas con el blanco para las grandes
iniciales. 6 hojas prels. con la sign. a,

que vuelve á repetirse para la obra,
Ixxxiiiij fots, y una hoja blanca des-
pués.

Bellísimo ejemplar de esta primera edición
de los Proverbios de Séneca y del segundo
libro impreso en Zamora, se^un Méndez,
quien observa que las pocas ediciones cono-
cidas de dicba ciudad, son mui apreciables
y raras. Se equivoca este bibliógrafo en su-
poner que el presente volumen debe tener
portada; ademas de que el principiar la pri-
mera hoja por la sign. a prueba lo contrario:
no conozco ninguna de las obras impresas

Eor Centenera que lleve frontis. Brunet tam-
ien encarece la rareza de este libro.

2169 SÉNECA (L. Aneo).

^MXim%*
fEstos dos renglones, reducidos, es-

tán grabados en madera. A la vuelta se
halla el Prologo ó dedicatoria, y en las
5 hojas siguientes la Tabla. Principia
la introducción ó segunda dedicatoria
en el fol. ]., y termina casi al fin de la

fmrnera coluna del ij.; en la cara del
xxij se leeiJ Aqui se acaban los pro-
uerbios de séneca con/a glosa : aca-

bados e«/a muy noble t muy leal cib-

dad d' Seuilla. Imprimidos por Mey-
nardo vngut alemán : t- Stanislao po-
lono compañeros a. xxij. dias del mes
de Octubre. Año del señor de mili t.

quatrocientosionouentax/cinco (1495)
años. (Sigue el escudo del impresor.)
Fol. leí. gót. á dos cois. Seis hojas
preliminares con la sign. A, y Ixxij

foliadas.

Méndez no pudo ver esta magnífica edición
desconocida por completo á Nic. Antonio. La
tercera se imprimió en Sevilla por Johanes
pegnicer de Nuréberga y Magno herbst de fils

el año de 1500. Fol. let. gót.

2170 SÉNECA (L. Aneo). Prouer-
bios de Séneca. (Al fin:j É Aqui se
acaban los prouerbios de Séneca...
acabados en/a... cibdad d' Seuilla.
Imprimidos por Jacobo cróberguer...
Aveyntedias de Abril. Año... de mili
%> quinientos y doze (1512) años.
Fol. let. gót. 6 hojas prels. y Ixij fo-
liadas, pues la numeración de las dos
últimas está errada.

Nic. Antonio no conoció esta edición.

2171 La misma obra.
(Al /in.v' Jmpressos en seuilla por Juan
cróberger. A. v. dias de nouiébre.
Año. de nuestro saluador d' mil y
qniétos. y. xxxv (1535). Fol. let. gót.

í hojas prels. y Ixij fots.

2172 Pouerbios de Séneca.
Introducíion a los Prouerbios y sen-
tencias del famoso philosopho Lucio
Anneo Séneca. Por el doctor Pero
Diaz de Toledo. Va de nueuo añadido
el libro de las Amonestaciones y Doc-
trinas del mesmo author. Medina del
Campo, Adrián Ghemart, mdlv.
(En la portada, y al fin J Guillermo
de Millis, M.D.Lii. Fol. let. gót. Por-
tada de negro y colorado. 8 hojas pre-
liminares y Ixxxij fols.

Es notable lo bien tirado de los dos colores
del frontis, y la diversidad que hai del impre-
sor y año que suenan en la portada y los que
lleva notados al fin.

Hai una edición impresa en Anvers, luán
Steelsio, M.D.UI., en 8.% cuyo título es:

Prouerbios y Sentencias de Lucio Anneo Sé-
neca, y de Don Yñigo Lopes de Mendú^a. Gto-
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sados por el Doctor Pedro Diaz de Toledo. Sin

dud.i es la primera en que suena el nombre
del glosador.

Florancs en una nota á la Tipografía de

Méndez, pág. 108, dice: «Contra lá vufgari-

»dad de llamar h'overbios de Séneca los Ires-

wcientos sesenta y tres de esta colección,

«glosada por el Dr. Pedro Díaz de Toledo,

»de orden del rci D. Juan II. á quien la dedi-

»ca, con grandes elogios por su buen gusto

»y zelo literario (aunque en toda ella no se

«dice su nombre, pero él mismo se descubre

»en la Glosa que hizo á los del Marques de

wSanlillana) se ha de advertir que no son de

«Séneca, sino de S. Martin Brocarcnse, sa-

•cados por cualquiera que haya sido el co-

«lector, de su Formula vilce honcstce, como
»será manifiesto á quien emprenda un cotejo

•entre las dos.»

2173 SENTENCIAS. Primera par-

te de las sentencias que hasta nues-

tros tiempos ,
para edificación de bue-

nos costumbres , están por diuersos

Autores escritas, erwte tratado sum-
niariamente referidas, en su propio

estilo. Y traduzidas en el nuestro

común. Conueniente lición a toda

suerte y estado de gentes, m.d.liiii.

rAl fin-J Fue inipressa la presente

obra, en la mvy noble y siempre leal

ciudad de Coimora
,
por loan Aluarez

inipressor del Rey nuestro señor.

Acabóse a veinte días de Margo. De
mil y quinientos y cincuenta y cinco

(looJ)años. i.° \et.cuTS.'¿iOpágs. in-

clusos los prels. y una hoja de Yerros.

Está el español (i un lado y el latín al otro.

He visto otra edición que dice en la por-

tada como la anterior, y al fin: Lixboa, Cei'-

rnan Galhardo... acabóse a Irezc dias de So-
uicmbre. De mil 6- quinielas y cincuenta y
cuatro {\ooi). 4.° Sin foliación, signs. i-Jf.

Tiene también el latin frente al castellano.

Otra obra he tenido de este mismo género
cuyo título era: Sententias españolas. Saca-
das y recopiladas con Grande vigilancia de
muchos resabidos varones y discretos auto-
res, en fauor de los que Quieren la lengua
Española : metrificadas ; en lengua Franceza
para el contento de todos. Conueniente te-

cion á toda suerte y Estado de Gentes. Esta
es toda la portada. La dedicatoria, escrita en
pésimo castellano, está suscrita por Lagra-
veta. 8." De 104 pags. y 2 hojas prels. á más,
pues las págs. 1 y 2 tocan á la hoja tercera,
aunque no está paginada. Son sentencias en
prosa española traducidas en versa francés.

2174 SORAPAN DE RIEROS
(Juan). Medicina española contenida
en proverbios vvlgares de nía lea-

gva. Mvy provechosa para todo gene-
ro de estados, para Philosophos, y
Médicos, Para TheologoB, y Turistas,

para el bué regimiento de. la salud,
y mas larga vida. Compvesta por el

boctor Ivan Sorapan de Rieros. Con
previlegio. Por Martin Fernandez
Zambrano. Año. 1616. cAsí dice el

frontis grabado , único que tiene. Si-
guen la Tasa y Erratas fechadas en
Madrid en feSrero y enero í/« 1616,
una aprobación del doctor Diego de

Herrera dada en Madrid en enero de
lulo, otra del doctor Francisco Mar-
tínez de Rueda, de setiembre de 1614,
la licencia del arzobispo de Granada,
del mismo mes y año, y el privilegio
real concedido en febrero de 16i5.
Vienen á continuación la dedicatoria,
el prólogo, varias composiciones lau-
datorias en verso, un índice de autores

y la Tabla de los Prouerbios. Todos
estos preliminares ocupan 21 hojas,

incluso el frontis, y la obra llena 317
páginas, hallándose después una en
blanco para completar el cuadernillo^
—ParCe seg^vnda de la Medicina
Española , compuesta por el Doctor
Ivan Sorapan de Rieros. Contiene la

esplicacion de otros Proueruios muy
prouechosos para todo. genero de es-
tados, para Theologos, luristas, Mé-
dicos, y Philosophos. En Granada.
Impresso Por luán Muñoz , año de
1615. 75 págs. inclusa, la portada,
una hoja blanca y 14 de índices. Am-
bas partes en un volumen en 4."

A pesar de que la primera parte parece que
está impresa por Martin Fernández, y la se-
gunda por Juan Muñoz, los tipos en ambas
son los mismos.
Obra curiosísima y rara, sobre todo si el

ejemplar está completo y bien conservado.

2175 SORIA GIRÓN (D. Diego).
Fabrica de la esperiencia. S. I. ni a.
4." let. curs. 16 hojas prels. y 128
páginas.

La edición es probablemente de Ñapóles,
1649, al menos oste es el lugar y fecha que
llevan los permisos para ella.

El Dr. Francisco María Prato dice en la

dedicatoria: dichosamente vino á mis manos
un librezueU) intitulado Fabrica de la
empefiencia lindamente trabajado de un
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nufor español, cutio nombre es D. Diego Soria
Gi7'on , el cual quiso ponerlo en los ojos del

mundo en tiempo que estaba en el gobierno
de este Reino (Ñapóles) el Señor Conde de Le-

mas, el hijo, y por accidentes humanos no
pudo venir al cabo... me tomé licencia de im-
primirlo para consuelo de muchos.

Pertenece esta obra á la clase de los pro-
verbios, sentencias ó ináxiinas, pues en las

quinientas diez cuartetas de que consta con-
tiene casi otros tantos aforismos.

2176 SOTO (Hernando de). Em-
blemas moralizadas por Hernando de
Soto. Madrid, Por los herederos de
luán Iñiguez de Lequerica. 1.5.9.9.

8.° Retrato y láminas de madera. 16
hojas -prels.j 134 fols. y una en que se

repiten las señas de la impresión; pero
en lugar de Lequerica suena como im-
presor el licenciado Varez de Castro,
una blanca y i de Tabla.

No recuerdo haber visto este libro anun-
ciado en ningún otro Catálogo.

Los sesenta emblemas son en verso, y
les acompaña la moralidad en prosa y una
lámina. Al fln bai unos Tercetos a la Virgen
Maria Señora nuestra, escritos por el mismo
Soto.

El retrato de Soto colocado al principio de
sus Emblemas tes el siguiente:

2177 SÜAREZ DE FIGUEROA
(Diego). Camino de el Cielo Emble-
mas chrislianos (en verso). Sv avctor

el Dr. D. Diego Suarez de Figiieroa.

(Madrid, 1732.) 8.° Portada y Viñetas

grabadas. 19 hojas prels., *diOO págs.

y 2 hojas de índice.

TOH. II.

Contiene cuarenta y seis emblemas en
verso latino, con la traducción en metro cas-

tellano. En los cabezales de las páginas dice

Parte I, en la Fe de erratas hace referencia

á tres tomitos, y el índice se advierte que lo

es del tomo primero; sin embargo, ignoro se

haya impreso otro volumen.—La obra va
dedicada á Doña María Francisca Javier Bár>

bara ,
princesa de Asturias.

16
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«178 TIMONEDA (Juan).

€[ (Bi 0ob^emefa/y 3.liuio

be cammautt8,íie Joan Simoiuda.(ín

tlqualfe contUnenaffabUs.ygracto

fo« bichoa, cuentos hcroy£os,yírt

mucha fcutcncia, y doctrina. !2l^

goja í)c nueuo añadido poi ti

mirmo auto2,aírun los crxi

to0,como íu las mcmojí

as bt (ífpaña.y Üa*

Uncía.

Jmpjíffocon Cictncia.

Cbendefe ¿n cafa beJoan almoneda.

í^Ál dorso un Soneto a los lectores,

y en el blanco de la hoja siguiente

Epístola al Lector; al reverso princi-

pia la obra, y en la octava hoja de la

sign. c. vuelta , dice: Fin de la pri-

mera parte del Sobremesa y Aliuio de
caminantes, y en seguida:J Se^nn-
da parte del Sobremesa

, y Aliuio
de caminantes: en el qual se contie-

nen elegantissimos áSIfsicJ dichos, y
sabias respuestas, y exéplos agu/is-

simos para saberlos contar en esta

humana via. fSigue el mismo retrato

de la primera parte , y al dorso C Es
crine el Aiictor por satisfacción de lo

prometido, y emienda del Sobremesa:
es una Estanza ú octava, y en la hoja

siguiente, sign. d ij. Comieda el se-

güdo libro, etc., el cual termina al

dorso de la hoja sign. s, asi: C Fin de

la segunda parte del presente libro

llamado Sobremesa y Aliuio de cami-

nantes. Viene nuevo frontis en la

hoja correspondiente á la si], y en él

se lee:J C Memoria Hispanea. Copi-

lada por Joan Tiraoneda : en la qual

se hallaran cosas memorables / y dig-

nas d' saber / y en que año acontes-

cieron. fSigue el mismo retrato que

en las anteriores^ y al dorso principia

la obra que termina en la primera

hoja de la sign. g; en la segunda se

halla nuevo frontis que diceij C Me-
moria Valentina. Agora nueuamente
copilada / v añadida por Joan Timo-
neda. En la cual se hallaran cosas

memorables / y dignas de saber /

desde su fundación / hasta el año de

mil y quinientos / sessenta y nueue.

f Vuelve á repetirse el retrato de los

anteriores. Al dorso comienza la Me-
moria que termina en el reverso de la

hoja oncena de dicha sign. g, y alli

principia laj C Memoria Poética: que

es mui breue compedio de algunos

de los mas señalados Poetas que

hasta oy a huuido. fOcupa la hoja

siguiente , y al fin de ella se encuentra

este colofon:J Acabo «e de imprimir

este libro del Sobremesa / y Aliuio de

caminantes en casa de Joan Nauarro,

a . 5 . de Mayo. Año de . 1569. 8." le-

tra gót. Sin foliatura, sign. a-g, todas

de ocho hojas menos la última que tiene

doce.

Dice Tímoneda en la Epístola al benigno

lector, que va al principio de la edición de
1564 de El buen aviso: «en dias pasados im-

wprirat primera y segunda parte del Sobre-
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imesa y alivio de caminantes, y como este
«tratado haya sido mui acepto á muchos ami-
»?os y señores mios, me convencieron que
»iniprimiese el libro presente llamado Buen
»avtsn

\i
Porta cuentos á donde van enccrra-

»dos y puestos estraños ymui facetos dichos.»
Basta con esto para hacer ver la equivoca-
clon de Barrera al suponer que Et Sobremesa
os una refundición de El buen aviso, y una
demostración al mismo tiempo de que debe
existir alguna edición valenciana de la pri-
mera de estas obras, anterior á la siguiente
descrita por Brunet. El sobremesa y aliuio
de caminales de Joan Timoneda : en el qual
se contienen ajfables y graciosos dichos cuen-
tos heroycos y de muclia sentencia y dotrina.
—Memoria hispana... en la qual se hallaran
cosas memorables y dignas de saber: y en
aue año acontecieron. 1562.— Memoria va-
lentina. (Al fin:) CaragoQa, en casa de Miguel
de Guesa, 1563. 8.° let. gót. Las dos partes
del Sobremesa tíenen xxij. y xxi. hojas fo-

liadas, y las dos Memorias 21 hojas sin folia-

ción.

En Londres tuve el Alivio De caminantes
compuesto por luán de Timoneda. En esta
última impression van quitadas muchas co-
sas superfinas, deshonestas

, y mal sonan-
tes, que en las otras impressiones estañan.
Con licencia. En Medina del Campo impresso

,

Sor Francisco del Canto. Ano de 1563. En la

oja siguiente se halla la Epístola al lector,

y en ia hoja tercera, sign. AZ, Sígnense los

cuentos, los quales son de airo autor llamado
lod Aragonés, que sánela gloria aya. En el

fol. xüii comienza la scgúda parte de los

cuetos de luán Timoneda. Al fol. Ixiij vuelta
principia la Memoria hispanea, y acaba el

volumen por el fol. Ixxii, en cuyo blanco
se repite la fecha. 12.°—Jimeno trae con el

título de Sobremesa y Alivio de la Muerte una
edición de Valencia, Pedro de Huele, ibio.
8.° La de Amberes, Antonio Tylenio, 1577.
16.° que citan Laserna, Brunet y Duplessis,
debe ser reimpresión de la de Medina de
1563, pues lleva el mismo título. En el Catá-
logo de Sora encuentro un artículo que dice:
Gaspar Astete: Doctrina chrístiana con docu-
mentos de crianza, Viage de lerusalen. Ali-

vio de caminantes. Lazarillo de Tormes.
Pamplona, 1608. No sé si todos estos trata-
ditos llevarían el mismo lugar y año, ó bien
si los citados serian peculiares á alguno de
ellos.

El Sobremesa de 1569, como ya se ha visto
por su descripción, consta de dos partes ; la

primera contiene noventa y tres cuentos nu-
merados (dos en valenciano), y la segunda
setenta y dos ; es decir, ciento sesenta y cin-
co en todo, y no ciento sesenta y uno como
dice Ticknor, tom. III., pág. 334. Estos cuen-
tos son más bien anecdotillas que encier-
ran alguna sentencia ó dicho agudo y gra-
cioso.
Me parece inútil hablar de la escesiva ra-

reza de esta obra sea de la edición que sea; la

de 1569, ademas de esta circunstancia, reúne
la de no estar castrada, y por lo mismo es
más completa que las otras.

PBOVERBfOS, ETC. TIM 2Í3

2179 TIMONEDA (Juan). Alivio
de caminantes. S. J. ni a. 8." Me pa-
rece que el volumen tendrá 40 hojas,
signs. A-E , todas de 8 hojas , con la

particularidad de ir colocados los cinco
pliegos unos dentro de otros , de mane-
ra que las primeras 20 hojas todas
llevan signatura y ninguna las 20 res-

tantes.

El título que le he puesto á esta edición es
el que lleva el libro por la parte superior de
las páginas; pero ignoro el liigaryañi), por-
que mi ejemplar está falto al principio y al
•fin. Empieza por la sign. B2, y según puede
rastrearse está dividido en cuatro partes: no
sé de quién son los cuentos que comprende
la primera, pues es cabalmente la más im-
perfecta ; la segunda y la Tercera parte del
libro llamado recreación, y passaíiempo de
caminantes, se compone de las anécdotas
chistosas que encierran las dos partes del
Buen aviso, con infinitas variantes y no po-
cas supresiones, y la cuarta lleva este epí-
grafe : ComienQan otros cuentos sacados de
la Floresta española ; viene después la Me-
moria hispanea, copilada por luán Timoneda
en la qual se hallará cosas memorablfís

, y
dignas de saber. Y en que año acontecieron.

Al fin de una obra intitulada: Beperlorio
de los tiempos. Copuesfo por luán Alemán.
Toledo, luán fíuis, M.D.XCIII. 8.°, se encuen-
tra un opúsculo intitulado : Memoria de las
cosas acontecidas en España. Recopiladas
por Juan Timoneda : en las quales se hallará
cosas memorables y dignas de saber y en que
año acontecieron ; cuyo tratadito será indu-
dablemente la Memoria hispanea puesta á
continuación de El Sobremesa.

No quiero cerrar el artículo de mi compa-
triota Juan de Timoneda sin dar noticia de
dos obras suyas mui raras, á saber:

Las tres comedias del facundissimo Poeta
Juan de Timoneda. Valencia año de 1559. 8."

letra gót. Esta nota me la comunicó el señor
Parga

,
quien me añadió que las comedias

eran El Amphitrién: Los Mennenos .• Y la
Cornelia. Yo he visto un pedazo de este libro
rarísimo, el cual contenia lo siguiente:

Vortadsi: fí Con preuilegio. f¡ La Comedia
d' tos Meninos traduzida por Juan Timoneda,
y puesta en gracioso estilo y elegantes sen-
tencias. (Luego un grande escudo de armas,
á cuyo rededor se lee : ti La moneda es vn
metal que haze bien y mucho mal. Bajo están
los nombres de los interlocutores, y por íln:)

Año M.D.lix. 28 hojas sin fol. con las signa-
turas a-b-c-d de 8 hojas las tres primeras y
de 4 la última.

Portada : C Con priuilegio. C Comedia lla-

mada Cornelia, nueuamente cdpuesta por
Juan Timoneda. Es muí sentida, graciosa, y
regozijada. (Sigue el mismo escudo de arri-
ba, bajo los nombres de los Interlocutores,



fill TIM SBCCION PAREHIOLÓGICA. TUR
?r por fin :) M.D.lix. Son en este ejemplar 2r>

lojas, signáis. a-¿>, de S hojas, c de. (l por

faltarle las dos del centro y las tres primeras
hojas de la d. La comedia no concluye.

Moralin reimprimió en los Orígenes la co-

media Los Merwmnos, y un paso que inlilula

Los Ciegos y el Mozo, que estará regular-
mente sacado de la Cornelia.

Ternario sacramcnlcU en el qual se con-
tienen tres auclos

el de la oveja perdida,
el del cnsiJlo de Einaus.
el de la Iglesia.

tres espirituales representaciones al Smo. Sa-

cramento, compuestas por Juan de TUnonc-
da. Vuleru'ia en casa de Juan Navarro , 1575.

Antes del auto de la oveja perdida, y como
introito de él, hai una composición que se

titula: Obra llamada la Pastorela, compuesla
y de nuevo añadida por Juan de Timoneda.

Segundo temario sacramental que contie-

ne tres auctos

el de la Fuente sacramental,
el de los desposorios,
el de la Fee.

Todos estos seis auctos fueron vistos y
aprobados, y dada licencia pura liaberlos de
imprimir por diversos fíoctores diputados
por el Ordinario y Santa Inquisición. Fueron
impresos en Valencia en casa de Juan Navar-
ro; A costas de Juan de Timoneda, mercader
de libros. Afw de 1575. Dedicados al Sr. Arzo-
bispo f). Juan de ¡libera. 8." Ict. g»')l.

Las noticias de estos auctos me las comu-
nicó también el Sr. Parga.

2180 TIMONEDA (Joan). El Bué
auiso y portacueutos de loan Timo-
neda: en el qual se contienen innu-
merables y graciosos dichos, y apa-
zibles aco'nlescimientos para recrea-
ción de la vida humana , dirigidos al

sabio y discreto lector. cSigue el re-

trato; el mismo que se encuentra cua-
tro vezes en El Sobremesa

, y bajo se

leeij Con priuilegio Real. Impresso
en Valencia en casa de loa Mey.
M.D.LxiiiJ. Véndense en casa de loan
Timoneda. ^Al reverso de la -portada

se halla el Privilegio; en el blanco de

la segunda hoja, sign. f iij, la Licen-
cia del Santo Oficio

,
fechada á 12 de

setiembre de 1563, y al dorso una Epís-
tola al benigno Lector. El libro pri-

mero principia en la tercera hoja, fo-
lio 1, y concluye en el fol. 28 vuelta,

con estas palabras : Fin del Buen aui-

so. En el fol. ^9 numerado hai nueva

portada en la que .vp lee:J Scg^vnda
l»ai*ic del Porta eventos de Ivan Ti-

moneda , en el qval se contienen di-

uersas sentencias, memorables di-

chos, y graciosos cuentos, agora nne-

uaméte compuestos. Año. 1S)6Í. /'Se

repite el retrato de Timoneda, y hajo:J

Impresso en Valencia en casa de loan

Mey. Año. M.D.Lxiiij. fAl reverso

hai una Epístola al lector y una Co-
pla; y en la siguiente hoja, fol. 30,

comienza el Libro segvndo, y termi-

na en el 56.>' 8."

Esta obra, no citada por Ticknor (tom. III.,

pá?. 33Í), es si cabe, más rara que el Sobre-

mesa del mismo autor, pues no conozco de
ella sino la edición presente, y la menciona-
da por Jimeuo, que se publicó en Valencia,

por Pedro de Huele, 1570. 8." Fuster cita una
de la misma ciudad, por Juan Navarro, á 5

de mayo de i561). 8.°; pero indudablemente
la confunde con el Sobí^emesa y Alivio de
camitmntes , dado á luz por dicho impresor
en aquel dia y año

.

El libido primero intitulado Buen aviso,

contiene setenta y un cuentos del mismo
género que los del Sobremesa, con la dife-

rencia de que la sentencia ó dicho agudo y
fracioso, y á vezes una especie de moraleja
e la historieta, van puestas en cinco ó seis

versos. El tibro segundo , o sea el Porla cuen-
tos, comprende ciento cuatro de estos, de
igual clase; pero no tienen nada metrificado.

El retrato de Timoneda que tantas vezes
se repite en el Sobremesa, y que se halla en
los dos frontis del Buen aviso y Porta cuen-
tos, es el que se halla en el frontis que dejo
copiado del Sobremesa.

2181 TÜRMEDA (Anselmo). L1¡-

bre compost per Fra Anselm Turme-
da. Ab la oració de S. Miquel, lo Jorn

del Judici
, y la oració de S. Roch,

Y de S. Sebastiá. Cervera, Joseph
Barber, y Comp. s. a. 8.°

son innumerables las ediciones hechas en

Cataluña de estos consejos ó máximas en
verso. La época en que se compuso este tra-

tadito consta por el final de él, que dice así

en el original catalán :

Asso fon fet lo mes de Abril,

temps de primavera gentil

,

noranta sel tres cents y mil
llavors corrian.

Lo cual vertido en castellano, según la

traducción que describo en el siguiente ar-

ticulo, significa:

Este tratado gentil,

se acabó en el mes de Abril

noventa y ocho {siete debía decir) trescientos y mil

entonce^ eran.
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I-a edición de Ccrvcra está íntegra, y con-

tiene las dos cuartetas siguientes que han
sido vanadas ó suprimidas en otras impre-
siones:

A la Iqlesm vullcs anar
pera heu y ais Sants pregar,
1/ si ohirás predicar
tnnlosl asscnle.

Alió que ohirás dir fards,

y lo que clls fan esquivarás,
de aquells lio dich que han lo cap ras
y la gra7i barba.

y en castellano:

La Iglesia deberás visitar,
á Dios u á sus santos rogar,
y cuando oirás predicar,
piensa en elfo.

De palabras haz medida,
y no escudriñes su viila;

si con In cabeza raída
traen barba.

2182 TURMÉDA (Anselmo). Lli-
bre compost /'uí swpraj. Fray Ansel-
mo de Turmeda. Con privilegio Real.
Valencia , en la Imprenta "de Juan
González, junto al Molino de Ro-
vella. Año 1738. Véndense en la mis-
ma imprenta, y en la puerta de Ma-
dalenas. 8.°

Traducción castellana del precedente tra-
tado catalán ; parece ser de época bastante
anterior á la de la presente edición.
Eu el Registro de la Bib. Colomb. encuen-

tro descrita la siguiente obra: Libro en cata-
lán, es disputa del ase contra frare Enselnt
Turmeda sobre la natura et nobleza deis ani-
máis, ordenat per lo dit Enselm. Prólogo:
I. «En nomde Deu.» Opus I. nNonvolenl estar
ocios.» n. «Segonl son posades.» Ijlábel sua
cap. epith. l'mpr. Barcelona año de 1509.
Maij \ .—Costó en Lérida 29 maravedís año
de 1512, por Junio. Est in A."

V

«83 VALLES (Pedbo).

refranes Copílado
po2clo5dcííel.2l.fi.(í .(Sníl

qual k tóimxcn. (íüuatro

mil y trejiito0 refranes.

(Simas copiofoqtic

harta oy ha falido

Jmpjcffo.

i59

g%^(ín(ÍIaragofa.<

rEsta portada, de negro y colorado,

se halla circuida de orla. A la vuelta

hai un soneto y dos décimas; en la

hojak'ú principia el Prologo que llena

la siguiente y parte del blanco de la

cuarta; el resto de ella lo ocupan unos
versos castellanos En lor del auctor

y á la vuelta van dos poesías latinas,

la primera de las cuales encierra un

acróstico que dice: Mosen Pedro Va-
lles avctor. La obra comienza en la

hoja quinta, sign. a , y termina en la

décima de la sign. i , con el siguiente

colofón: fTFue iinpresso el presente
libro en la muy noble / y leal ciudad
de Caragoga en casa d' Juana Milian
6iuda de Diego Hernández a costa

d' Miguel de papila mercader de li-

bros. Acabo íe. A xiiij. de Setiembre
ano 'de mil y quinientos y quaren-
ta / y nueue (1549). 4." let. gót. Sin
foliación, signs. A, a-i, todas de S ho-

jas menos la A que es de i y la i de 10.

Libro tan estraordinariamente raro que
Latassa, en su Biblioteca aragonesa, con-
fiesa no haber logrado ocasión de verlo.

El soneto y las dos décimas que se hallan

á la vuelta de la portada son las siguientes:

C Soneto de vn amigo / d'i autor
al pió lector.

C No pienses ques saber lector humano
ni nobleza ni menos hidalguía

ni virtud ni valor ni cortesía

en ajena lauor meter la mano.
Ruego le pues lector pió y christiano

que gozes desta gran philosophía,

quen delires comunes se tembía
con muy poquita paja y mucho grano.

Quí si lu en este stylo mas supiesses

ya podras añadir vn otro tomo
mas cumple bien quen ello te desueles.

Y si con altiuez la reprendiesses.

burlaremos de tí como de momo,
pues quieres reprender obra dapeles.
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C Quien quisiere aprender

y anisar se ensu biuír

puede este libro leer

que por el podra saber
como se deua regir:

Son sentencias verdaderas
baxo nombre de refranes
dichos por muchas maneras
que seguirlos bien deueras
es librarse de afanes.

C Es razón que agradezcamos
aquien esto ha copilado.

pues con su trabajo hallamos
esta huerta de que cojemos
dulQe fruto y estimado:
Nuestro dios- omnipotente

f>or
el bien gue nos ha hecho

e de la gloria excelente
pues nosotros como gente
no pagamos el prouecho.

Yo poseo dos ejemplares á cual más curioso

y singular: el uno contiene unos aumentos
y correcciones manuscritas, casi contempo-
ráneas de id impresión, aclaradas y desci-

fradas algunas por D. Tomas de triarte , á

quien oertenecio; el otro, descrito por Ma-
yans en su Specimen, lleva adiciones de su
puño, y entre ellas hai varios refranes valen-

cianos, tales como son

:

Boira pastura, pinja segura.

No y ha pijor Abad quel que Monjo es estat.

Qui escarnix, al dimoni servix.

Qui calla vence, y feu lo que volgué.

Qui donació fasa, que li peguen en lo cap

en una masa.

Qui té mal vebí, té mal matí.

Cuant Den vol en tots aires plou.

2184 VIDA (La) de los siete sa-

bios de Grecia , enriquecida de sus

mas preci\)sas máximas en lo moral,

y politico, y adornada de sus retrar

los. Traduzida de el francés por Don
Luis Hebura y Arriero. Madrid, Jao-

chin Sánchez, m.d.cc.xxxyiii. 8.°

Retratos.

Al fln de cada vida van las sentencias ó
máximas de cada uno de los siete sabios.

Así por ejemplo, al fln de la de Solón,
dice:

No destruyas lo que no has hecho.

Tu lengua no sea intérprete de tu mentira.

Funda tus ventajas sobre la probidad de un
hombre, antes que sobre sus palabras.

Si das consejos á tu príncipe, dáselos antes

buenos, que agradables, y no mires tanto

lo que le gusta, como lo que debe hacer.

No diga tu lengua cosa alguna, de que pueda
arrepentirse tu corazón.

Quien ha de gobernar á un pueblo, hade
saberse gobernar á sí mismo.

No contraigas amistades á la ligera, y con-

serva siempre las que hiciste.

2185 VILLAVA íJüan FnANCisco
dk). Empresas espirilvales y mora-
les, en qve se finge, que diferentes

supuestos las traen al modo estran-

gero, representando el pésamiento,
eu q mas pueden señalarse : assi en
virtud, como en vicio, de manera que
pueden scruirá la Christiana piedad.

Por ocasión de la primera Empresa,
que se dirige al supremo Consejo de
la santa y general Inquisición de Es-
paña, se haze vn largo discurso apo-
logético, contra la seta de los Aga-
petas y Alumbrados. Compvestaspor
el Maestro luán Francisco de Villana,

Prior de la Villa de Javalquinto, del

Obispado de Jaén. Baega, Fernando
Diaz de Montoya, 1613. i.° Láms. de

madera, 4 hojas prels. y 114 hojas la
1.' parte; 96 la segunda; 198 la ter-

cera
, y \^ de Tabla.

Contiene cien empresas ó emblemas en
verso con la esplicacion en prosa, y adornada
cada una con su lámina.—Nic. Antonio supo-
ne que la tercera parte lleva la feclia de 1618;
sin embargo, en mi ejemplar 1613 dice al fln

de ella como en la portada.

2186 ZABALETA (Juan de). Er-
rores celebrados. Sv avtor Don Ivan
de Zavaleta. Madrid, Gregorio Ro-
dríguez, 1653. 8." 4 hojas prels. y
Wifols.

Contiene este toraito varias sentencias,
máximas y dichos agudos, recibidos por la

generalidad con aplauso y calificados de er-

rores por Zabaleta.—La obra* va dedicada á
D. Diego Fernández Tinoco, comendador de
San Miguel.
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2187 ZAMORA (Alonso de).

|[ Cooi íiÉ ütrtti

itnp?cffo:anadi^

do Y emendado.

Cópuefto T^oxú

tnacftro ^lonfo

íit íamo^a:rc9c

teenlavnittcrfí^

dad ííÉ általa.

rEsie frontis va circuido de orla;

el respaldo lo llena una estampita que

representa la Anunciación, y la hoja

siguiente, sign. Aij , la ocupa el argu-

mento; la obra comienza en la ki]
, y

en el blanco de la tercera hoja de la L
se lee'J

iriue inujjcffo tíít ^ztftwtt tra

tado enla iJletropoUtana

ciudad íre llaUncia ^jcí

lo^ge costilla acabo

fea.í.íre ÍBiji

tnúzt añoíic

mil.íí xxv\.

atto0.

rAl reverso hai un jarrón con flores^

y á los lados las iniciales A M, y en

el blanco de la hoja siguiente se en-

cuentra el escudo grande de Jorge Cos-

tilla.J 8.** iet. gót. Sin foliación, sig-

naturas A-L , todas de 8 hojas menos
la última que solo tiene i.

PROVERBIOS, ETC. ZAM SI7

Libro rarísimo que no conoció Nic. Anto-
nio ; y del cual no encuentro noticia en nin-
gún otro escritor.

Contiene este tomito seiscientas veinti-
cuatro máximas ó sentencias proverbiales
en verso. Hé aquí algunas de ollas:

Natural es de la sciencia
el crecer,

y mui presto de la herencia
el perecer.

En ouien tiene mas prudencia

y perncion,
es continua la paciencia

y la razón.

Restituye lo ageno
de tu grado,
y serás del todo bueno
y honrado.

Todos somos ya tan vanos,
que á porfía

procuramos señoría
por tiranos.

El amigo si esflel,

mayormente si es discreto,

siempre encubre el secreto
si peligro corre de él.

Para mientes bien y guarte
del amigo cuando viene

con traición, si se detiene

procurando de engañarte.

Mil amigos hallarás

si te ven lo necesario,

y si el tiempo te es contrario

pocos son los que verás.

Los que fueron mas pomposos,
.

con mayores señoríos,

como aguas de los rios

corrieron mui presurosos.

Es el tiempo de esta vida

como una sombra y un sueño,
que se aparta de su dueño
sin sentir la despedida.

Con doctrina y buen saber
virtuoso,
se alcanza el grande haber
mui precioso.

Lo dudoso dejaras por
lo cierto,

te poma en gran concierto

y gozarás.

El autor se despide en cuatro octavas, de

las que como muestra copiaré la siguiente:

De esta forma de hablar

deja vana elocuencia,

toma siempre la sentencia

que te puede aprovechar:

Lo contrario es ignorar,

pues que es clara la ventaja

que el grano por la paja

no hay quien deje de tomar.
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En el Registro de la bib. Coloiub. se des-

cribe la siguiente edición : Tratado de loor

¿3 virtudes, en metro castellano, compuesto
por Alfonso de Zamora, cuya epístola I. nComo
yaá todos sea manifiesto.» Argwnentiim ope-

ris: I. «Viendo la mucha necesidad.» Opus: I.

Si el tiempo venidero.» D. «Y guardar sus
mandamientos.» ¡n fine esl tctrastichon , en
español:!. Al glorioso Redemptor.» Inpcro-
ratio: I. Aqui se acaba.» Est in 16." sen se-
zavo. Impr. Compluli. anno 1524... Mni.—
Costó en Medina del Campo 17 maravedis, d
19 de Noviembre de 1524.

Y yo he vislo esta otra :

Titulo circuido de orla y dentro de letra
bastante gruesa:
C Loor de virtudes nucuamenic impresso:

añadido y emendado. Copueslo por el maestro
Alonso de Qamora : régele en la vniuersidad
de Alcalá. Al ün : C Pue impresso este pre-
sente tratado en ta muy noble villa de Alca-

la de Henares en cnsa de Miguel de Kguia.
acabóse a . xxx . de Deziembre del uño de
mil y quinientos y . xxv . 8." let got. , signa-
turas A-Liij.
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PRIMERA DIVISIÓN.

FILOLOGÍA, POLIGRAFÍA, HISTORIAS LITERARIAS, CALIGRAFÍA

Y PALEOGRAFÍA.

Ademas del oríg'en ,
progresos y estado actual de la literatnra

,

se Incluyen en esta primera división el arte de aprender y retener en la memoria,

correspondencias epistolares de hombres celebres, y miscelánea

y variedad de escritos notables.

ACÁ
2188 ACADEMIA DE LA HISTO-

RIA. Memorias de la Real Academia
de la Historia. Madrid, Sancha, 1796-

1832 y José Rodríguez, 185i. 8 vols.
4.° may. Retratos y láms.

Hai ejemplares en gran papel.
Comprende enlre oirás disertaciones y tra-

tados muí importantes los siguientes:

En el tomo primero.

Sobre el origen y patria primitiva de los Go-
dos; por D. Ignacio de Luzan y por D. Mar-
tin de UUoa.

Sobre el principio de la monarquía Goda en
España, por D. Martin de ülloa.

Noticia de las ruinas de Talavera la Vieja,
por D. Ignacio de Hermosilla y por D.Jo-
sefCornide.

En el tomo segundo.

Tratado de Cronología para la Historia de
España, por D. Martin de UUoa.

En el tomo tercero.

Elogio de Antonio de Lebrija, por D. Juan
Bautista Muñoz.

Noticia de las Antigüedades de cabeza del
Griego, reconocidas por I). Josef Cornide.

Sobre el principio de !a independencia de
Castilla, y soberanía de sus Condes, desde
el célebre Fernán González, por el R. P.
Fr. Benito Montejo.

Antigüedades hispano-bebreas convencidas
de supuestas. Discurso histórico critico

ACÁ
sobre la primera venida de los judíos á Es-

paña, por D. Francisco Martínez Marina.

Ilustración del reynado de D. Ramiro II de

Aragón, por D. Joaquín Traggia.

En el tomo cuarto.

Elogio histórico del cardenal D. Fr. Francis-

co Ximénei de Cisnéros, por D. Vicente

González Arnao.
Ensayo histórico crítico sobre el origen y
progresos de las lenguas, señaladamente

del romance castellano.— Diccionario de

algunas voces castellanas puramente ar<f

bigas, ó derivadas de la lengua griega y
de los idiomas orientales, pero introduci-
das en España por los árabes. Por D. Fran-
cisco Martínez Marina.

Impugnación al papel que con titulo de Mun-
da y Cértima Celtibéricas dio á luz el

P. Fr. Manuel Risco, por D. Francisco Mar-
tínez Falero.

Discurso sobre los autores é inventores de
Artillería que han florecido en España,
desde los reyes católicos hasta el presen-
te, por D. Vicente de los Rios.

En el tomo quinto.

Disertación histórica sobre la parte que tu-

vieron los españoles en las guerras de ul-

tramar ó de las cruzadas, y cómo influ-

yeron estas espediciones desde el siglo XI
hasta el XV en la extensión del comercio
marítimo y en los progresos del arte de
navegar, por D. Martin Fernández de Na-
va rrete.

Sobre las apariciones y el culto de Nuestra
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Señora de Guadalupe de México, por D. Juan
Bautista Muñoz.

Sobre la moneda arábiga, y en especial la

acuñada en España por los principes mu-
sulmanes, por I). Josef Antonio Conde.

Sobre las diversiones públicas, por D. Gaspar
Melchor de Jovellános.

En el tomo sesto.

Elogio de la reina Doña Isabel, con la historia

mas eslensa y exacta que hasta el dia se ha
publicado de su reinado. Publlcanse varios

documentos inéditos muy curiosos. Todo
por D. Diego Cleraencin.

En el tomo sétimo.

Elogio histórico del doctor Benito Arias Mon-
tano, por D. Tomas González Carvajal.

Memoria sobre el incierto origen de las bar-

ras de Aragón, en que se demuestra ser

falso haberlas conceaidp el emperador Car-

los Calvo, rei de Francia, al conde Wi-
fredo II., llamado el Velloso, por D. Juan
Sans y de Barutell.

Apuntamientos para la historia de Felipe 11,

por lo tocante á sus relaciones con la reina

Isabel de Inglaterra, desde 1558 hasta 1576.

Formados con presencia de la correspon-
dencia diplomática original de dicha épo-
ca, por D. Tomas González.

Investigaciones históricas sobre el origen y
progresos del monacato español, bástala
irrupción sarracena á principios del si-

glo VIH, por D.Antonio de Siles.

En el tomo octavo.

Informe sobre los retratos de Cristóbal Colon

,

su trage y escudo de armas, por D. Valen-

tín Carderera,
Memoria sobre la guerra del reino de Grana-

da , y los tratos y conciertos que prece-
dieron á la rendición de la ciudad, por
D. Antonio Benavldes.

Memoria sobre el Fuero de Madrid del año de
1202, por D. Antonio Cavanílles.

Memoria sobre el valor de las monedas de
D. Alfonso el Sabio, mencionadas en las

leyes del Espéculo, Fuero real y Partidas,
por D. Vicente Arguello.

Memoria sobre la autenticidad de la Crónica
denominada del moro Rasis, por D. Pas-
cual de Gayángos.

Inscripciones y antigüedades del reino de
Valencia, recogidas y ordenadas por D. An-
tonio Vaicárcel Pió de Saboya, principe
Pió, é ilustradas por D. Antonio Delgado.

2189 ALCALÁ. (Pedro de).

^^rte para liger ámete

faberlaleguaaraiüga.
rEste titulo va precedido del escudo

de armas del arzobispo de Granada.
Al reverso hai una lámina de made-
ra que figura al autor presentando la

obra á ü. Frai Hernando de Talavera,

V la dedicatoria á este principia en la

nnja siguiente aij, concluyendo en el

blanco ^e /a aiij. A la vuelta empieza
el Capitulo p'mero. quátas sod las

parles dWa oración eu/a lengua ara-
uiga. La obra concluye en el blanco de

la sétima hoia de la siga. f. Viene en

seguida la Tabla que acaba en el recto

de la octava; la vuelta la ocupa una
imagen dtl rei David.J S. 1. ni a.

4.° íet. gót. Sin foliación j signs. a-f,

todas de 8 hojas.

Primera edición de esta Gramática. No re-

sulta por parte alguna de ella el nombre del

autor; pero como en la dedicatoria dice: «Su-
«plico yo á vuestra reverendísima señoría
«reciba este mi mui pcquefio, aunque pienso
«que algo ulile servicio... Y porque mas lije-

uramente nuestro señor sea loado en sus
«obras, y los prójimos ayudados, mande que
«esta breve arte ó obrecilla en uno con el

uVocnbulistu que yo interpreté en la lengua
uardbiga sean puestos en impresión ; » es

evidente que arabas obras son del P. Pedro
de Alcalá.

2190 ALCALÁ (Pedro de). Arte

para ligeramente saber la lengua ara-

tíiga emendada y añadida y segunda-
mente imprimida. ^Llevaen la porta-

da el mismo escudo que la anterior; la

lámina del reverso es igual ; la dedi-

catoria, copiada de la primera edición,

ocupa también tres páginas, princi-

piando la obra en el reverso de la ter-

cera hoja por el Capítulo primero

Del.a.b.c. arauigo y los nonbres d'los

carateres y d'la maña de su pnücia-

cion, que forma en la edición príncipe

?>arte del capitulo'M.J S. 1. ni a. 4."

etra gót. Signs. a-f, todas de 8 hojas.

Ni Nic. Antonio ni Brunet mencionan esta

segunda edición.—Ambas impresiones deben
estar hechas por Juan Várela, de Salamanca,
porque los tipos son exactamente los mismos
que empleó este tipógrafo en el Vocabulista:

las dos son de estremada rareza.

2191 ALCALÁ. (Pedro de).

|[ fiocabulifta arauí

go en letra caftellana.

CPrecede á este titulo el mismo es-

cudo que lleva la Gramática
, y al re-

verso de la portada se encuentra otra
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vez la estampa en que está el autor
ofreciendo el libro á un obispo, bajo
de la cual también se lee: No micni
dñc. sed noTtuosit gloria. Bn la hoja
segunda aij empieza la dedicatoria al

Reuereadissirao y muy magnifico se-
ñor, verdadero obispo y pastor y
padre mió. Parecerá a algunos ser
me cosa superflua y demasiada...
gue concluye en el blanco de la ter-

cera; á la vuelta principia la Regla
y dotrina muy prouechosa x^ neces-
saria. para lodos los que se quisie-

ren aprouechar deste vocabulista;
después viene la Común cojugacion de
los verbos á la que sigue el dicciona-
rio , y termina la obra en el blanco de
la quinta hoja de la L con el siguiente

colofonij ü Fue interptada esta obra

y vocabulista de romance en arauigo
en/a grande y muy nonbrada cibdad
d' granada, por fray Pedro de alcalá,

muy Tdigno frayle de la ordé d'l

gl'ioso dotor san Jerónimo, cótino fa-

miliar, y cófessor d'l . R. señor don
fray Fernando de talauera . p'mero
arzobispo d' la dicha cibdad. Y muy
digno religioso d(?/a mesma orden.
En el año del señor d' mili i/ quinie-
tos y vn años. Fue impressa -o aca-
bada por Juao várela de salamaca
impressor en/a dicha cibdad d' grana-
da. A cinco dias del mes de hebrero
de mili %, quiniétos -o cinco (1505)
años. C Deo gfas. rA la vuelta em-
pieza la numeración de los números
cardinales en romance y arábigo, que
concluye en el blanco de la hoja si-
guiente

, terminando con el escudo del
impresor Várela que va á continuación
copiado.' Al reverso hai otro de las
armas reales.J 4.° let. gót. á dos co-
lunas. Signs. a-z, A-L., todas de 8
hojas menos la última que solo tiene 6.

Mayans en los Origenea de la lengua espa-
ñola, tom. I., pág. 53, dice al mencionar esta
obra: «Libro que tengo y cuento por uno de
»los mas raros, pues ya le contó como tal
»D. Pedro de Castro, arzobispo de Sevilla,
»en una carta que escribió al doctor Ber-
»nardo Aldrete, año 1609. Y con razón le tuvo
»por raro, porque para reimprimirlo son
«menester matrizes nuevas por causa de los
«caracteres acentuados.» Y Cañes en el I)is-

cnrso preliminar de su Diccionario, añade:
«Esta Gramática y Diccionario tienen la pre-
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«rogativa de ser la obra primera y mas com-
«pleta que se dio á luz de este idioma en
«Europa.»

El escudo de Várela es este;

2192 ALDRETE (Bernardo). Del
origen, y principio de la lengva cas-
tellana ó romace que oi se usa en Es-
paña Por el Doctor Bernardo Aldre-
te. rAl fin:J Roma, Cario W-llistto.

MDCVI. 4." marq. 4 hojas prels., in^

clusa la portada grabada , 371 páqs.

y 9 de Sumario y Tabla.

Esta es la primera edición ; la segunda se

hizo en Madrid en 1674, fol. y va al frente
del Tesoro de la lengua castellana, de Covar-
rubias.

2193 ANAYA (A). An essay on
Spanish Literature , containing Its

History, from the comraencement of

the Twelfth Century, to the present
time; with ai\ accoiint of the best

writers , in tneir several Depart-
ments , and some critical remarks :

followed by a history of the Spanish
Drama : Bv A. Anaya. London, Geor-
ge SmallGeld, 1818. 12.° may.

Al fin contiene Muestras de Lenguage y
estilo, en prosa y verso, sacadas de varios
autores castellanos y dispuestas por orden
de siglos, desde d XU. hasta el presente.
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8194 ANDRÉS (Juan). Origen,

f

progresos y estado actual de toda la

íteratura. Obra escrita en italiano

por el Abate D. Juan Andrés, y tra-

ducida al castellano por D. Carlos
Andrés. Madrid, Don Antonio de San-
cha, M.DCC.LXXXiv. los tomos 1." y
2.*—Lxxxv. el 3.°—Lxxxvii. el i."

—Lxxxix. el S."—xcm. el 6.''-

xcv. el 7.°—xcix. el8.*—M.DCCC.iv.
el 9." y DCCC.vi. el 10.° 10 vols. 4."

21?" ANDÜAGA Y GARIMBER-
TI (José de). Compendio del arte de
escribir por reglas y sin muestras de
^ Josepti de Anduaga y Garimberti.
(Madrid), Imprenta real, 1791. 8."

87 págs. inclusas las dos portadas.

Siguen después una hoja de Erratas y
8 tablas ú hojas de muestras de letras.

Por el prólogo se ve que la primera edi-
ción la publicó su autor anónima en 1781.—
Véase Arte de escribir en esta misma sec-
ción. Núm. 2197.

2196 ANGLERt.\ (Pedro Mártir
de). Opus epistolarum Petri Martyris
Anglerii... Cui accesserunt epistolae

Ferdinandi de Pulgar Costanei La-
tinae pariter atque Hispánica; cum
Tractato Hispánico de Viris Castellae

Illustribus. Editio Postrema. Amste-
lodami, Apud Danielem. Elzevirium,
CID IDC LXX. Fol.

El ejemplar es tan bello que parece de gran
papel.
Los Claros varones de España y las Letras

de Feí'nando del Pulgar, en castellano, van
al fin.

La primera edición de las Carlas de Pedro
Mártir, que he visto, tiene en la portada una
orla ancnísima, perfeclamenle grabada en
madera, que representa los trabajos de Hér-
cules, y en el medio dice: Opvs epi<ttolarü
Pelri Marlyris Anglerii Mediolanesis Proto-
nnlarij ApCiciatcg a cdsilijs rerú Judicarú :

núc p'iitú et nalú x^ mediocri cura excusum :

quod q'de preler slili venuslate / nosírorü
q(g tepor^ historie loco esse poterit. CSpluti
Annn dñi. M.D.XXX. (El Índice empieza al

dorso de la portada y llena once hojas ade-
mas. En la Irece, fol.j, sign./l, principian las
cartas que concluyen en el blanco del folio

cxcia;, con este colofón:) Q Excusum est
hoc volumen Epistolarum Pelri Martyris Me-
diolunensis citra conlrouersid eruditissi-
mi in celebérrima &- in omni lilerarú ge-
nere máxime flwenti Academia Complu-
Icnsi in Aedibus Michaelis de Eguia Anno a

Christo nato. M.D.XXX. Fol. De let. gót. la

S
orlada, los renglones de la parle superior
e Cada plana y alguna otra cosilla; pero en

eeneral de letra redonda por el estilo de la

de Badio Asensio y Hernagio. Hermosa edi-

ción.

2197 ARTE de escribir por re-

glas y sin muestras, establecido de
orden superior En los Reales Sitios

de San Ildefonso y Yaisain Después
de haberse experimentado en ambos
la utilidad de su enseñanza

, y sus

ventajas respecto del método usado
hasta ahora en las escuelas de prime-

ras letras. S. 1. ni a. 4.** may. Con
muchas muestras.

Ejemplar que parece en gran papel.

E¡sta es la primera edición del Compendio
del arle de escribir de D. José Anduaga y
Garimberti, según se ve por el prólogo de la

segunda de 1791, donde se señala también
haberse publicado en Madrid en 1781.

2198 ARTE para enseñar leer

perfectamente y en muy breue tiem-

po. rEsto es lo único que se lee en la

portada, bajo de una lámina que la

llena casi por entero, y representa una
escuela de niños.J S. 1. ni a. Chácia

1540;. 4.° let. gót. 8 hojas con la sig-

natura a, sin foliación ni llamadas.

Este opúsculo es el mismo míe el descrito

á continuación, con la sola diferencia de que
en el presente se encuentran al principio
ccica de tres páginas en las cuales se dan
reglas para aprender á deletrear, y al fin ca-

torce versos sobre la letra de Pitágoras que
no están en la Cartilla: por el contrario, en
esta la lista de las abreviaturas llena cuatro
páginas y en el Arte solo ocupa diez y seis

líneas.

2199 Cartilla y arte breue y
bien copendioso para enseñar a dele-

trear y leer perfectamente y con mu-
cha facilidad y c5 todas o las mas
abreuiaturas que se pudieron hallaj.

Nueuaraente impressa en este año
de. mili. d. xl . ij . (1542). rEsta
portada va circuida de una ancha y
linda orlaj i.° let. gót. 8 hnjas con

la sign. A, sin foliación ni llamadas.

Ya he advertido al describir el anterior

opúsculo que su contenido pra igual al del

presente, con la diferencia de que en aquel
van tres páginas de reglas para deletrear y
unos versos sobre la letra de Pitágoras, que
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no se encuentran en la Cartilla ; mientras en
esta se descifran sobre trescientas abrevia-
turas, cuyo número en el Arte será de unas
cincuenta. Esta lista es sumamente útil para
facilitar la lectura de impresiones y códices
antiguos.
Es notable el artificio que se emplea para

enseñar á los discípulos, reuniendo en una
décima las sílabas de que se trata. Sirvan de
muestra las pertenecientes á lasWa, ble, bli,

blu, blu, y bra, bre, bri, bro, bru:

Obligados por hablar
á tiniebla y muerte estraña
¿cuál razón os da lugar
que quebréis en blasfemar
vuestra sucia é torpe saña?
Blandura de tal sestír
os lleve con los diablos,
porque no veáis morir
y ejemplo para decir
contra Dios tales vocablos.

Tu señor que quebrantaste
el infierno é nos quesiste
librar, como nos libraste

y á todo el mundo salvaste
cuando en la cruz te posíste
con humildad mi razón
obrador de las naciones,
á aquellos que sin fe son
que alumbres el corazón
te suplica y les perdones.

Los dos opúsculos descritos en este y el

número anterior son de insigne rareza, por
la dificultad de haberse conservado ocho ho-
jas después de más de tres siglos, habiendo
andado en manos de muchachos; y lo mas
singular y estraordinario es que hayan lle-

gado á las nuestras en el estado tan perfecto
en que se encuentran los de mi Biblioteca,
los cuales ademas de estar limpios y sin po-
lillas, tienen las márgenes tan espaciosas
que se encuentran en ellas hojas con bar-
bas.

2200 ASTARLOA (Pablo Pedro
de). Apología de la lengua bascon-
gada, ó ensayo critico filosófico de su
perfección y antigüedad sobre todas
las que se conocen : en respuesta á
los reparos propuestos en el diccio-
nario geográfico histórico de España,
tomo segundo, palabra Nabarra. Por
D. Pablo Pedro de Artarloa. Madrid,
Gerónimo Ortega, 1803. 4.°

Escaso.

2201 AURORA patriótica Ma-
llorquina. Palma, Miguel Domingo,
1812-13. 5 vols, 4.«

Colección completa de los doscientos trein-
ta y cinco números que salieron á luz desde

el dia 15 de junio de 1812 al 31 de diciem-
bre de 1813. El fundador de este periódico
fué D. Isidoro de Antiilon

; pero nabicndo
tenido que pasar á Mahon á los principios
de su publicación, mi padre, que era su in-
timo amigo, quedó encargado de continuar-
lo ; por esta razón se encuentran tantos artí-
culos con sus iniciales V. S.

Es obra rarísima no solo por lo difícil que
es el reunir los diversos números de cual-
quier periódico, sino por la rabia salvaje con
que fueron /perseguidos y destruidos los
ejemplares desde 1814 á 1820 , durante el

brutal despotismo de Fernando VII.

2202 AVILA (Juan de). Obras
del Padre Maestro Ivan de Avila.
Aora de nueuo añadida la vida del
Autor, y las partes que ha de tener
vn predicador del Evangelio por el

padre fray Luvs de Granada. Madrid,
Pedro Madrigal, 1888. I.*» 8 hojas
preliminares y 272 fols.

Comprende este volumen: La vida del
autor, por Fr. Luis de Granada, las heglas
muy provechosas para andar en el camino de
nuestro Señor, y el Epistolario espiritual.

Dice Capmany en el Teatro de la elocuen-
cia hablando de las diversas obras de este
autor: «Pero donde con mas eficacia campea
»Ia valentía', solidez y nervio en el decir, es
«generalmente en su Epistolario, del cual he
«entresacado cierto número de cartas esco-
»gidas por la energía, precisión y robustez
»del estilo. En estas Cartas, agenas de todo
«afeite y vano artificio, muéstrase la espe-
«cial facilidad y presteza con que producía
«el autor sus pensamientos... A la verdad, su
«estilo por lo general no es. de los que alu-
«cinan ni embelesan por la brillantez y deli-

«cadeza de sus rasgos ; pero deleita y satis-

«face por la verdad, candor y calor con que
«escribe... Pero he observado, que en las

«cartas escritas á religiosas y señoras, re-
«luce un estilo mas hermoso y elegante que
«en las dirigidas á prelados, sacerdotes y
«caballeros... El V. Maestro, cuando tenia
«que aconsejar y confortar al sexo femenino,
«no ignoraba que debía ganarle el corazón
«antes de alumbrarle el entendimiento.»

2203 AZNARDEP0LANC0(Jdan
Claudio). Arte nuevo de escribir por
preceptos geométricos, y reglas ma-
thematicas del Mfo Juan'Claudio Az-
nar de Polanco. Madrid, fAl fin:J

Herederos de Manuel Ruiz de Murga,
1719. Fol. Con muestras de escribir.

Portada grabada, una hoja con cuatro

medallones y otros tantos santos, otra
que se dobla, y es una estampa de

S. Casiano, ÍOnojas prels., una con
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el retrato de Aznar de Polanco y 165
hojas foliadas, de que forman parte
muchas muestres, aunque en la folia-
ción hai bastantes erratas.

BOR
Polanco quiso reducir el arte de la cali-

grafía á reglas gei)m(Hricas, de lo cual re-
sultó, según Palomares, una escritura con
ninguno ó poquísimo gusto del carácter ro-
mano.

B

2204 B\LLOT Y TORRES (José

Pablo). Gramática y apología de la

llengua Cathalana per lo D. Joí^eph

Pau Ballot y Torres. rBarcelonaJ
Joan Francisco Piferrer, s. a. 8."

Al fin de mi ejemplar se encuentra con
nueva paginación, é ignoro si debe ir unido
á la Gramática, un Catálogo de las obras que
se han escrito en lengua Catalana desde el

reinado de D. Jayme el Conquistador , arre-
glado por el Dr. D. Josef Salat. Una gran par-
te de los autores citados en dlcbo Catálogo
son valencianos.

2203 BELVIS TREJO (Alonso
de). Forma breve, qve se ha de te-

ner en soltar, ó correr la mano en el

exercicio de Escriuir liberal. Y para
que las personas que no hazen bue-
na letra , la mejoren. Por Alonso de
Beluis Trejo. rToledoJ 1678. 8.» 4

hnj'as.

El autor de este rarísimo opúsculo era es-
critor de libros de culto divino. Ni Paloma-
res ni Torio lo mencionan al hablar de los

calígrafos españoles.

2206 BELLO (Andrés). Análisis
idealojica de los Tiempos de la Con-
jugación Castellana por A. B. Valpa-
raiso, M. Rivadeneyra, 1841. 8.°

marquilla.

2207 —- Principios de la Orto-
lojia y Métrica de la lengua caste-
llana, por D. Andrés Bello. Edición
reimpresa de la publicada por el au-
tor en Santiago de Chile. Caracas,
George Corser, 1844. 8." marq.

2208 BONET (Joan Pablo). Re-
dvction de las letras y arte para en-
señar a ablar los mvdos por luán Pa-
blo Bonet. Madrid, Francisco Abarca
deAngvlo, 1620. i.° Láms. Portada
grabada, íi hojas prels., 308 págs.

y 3 hojas de Tabla. Entre las páginas
130 y 131 se hallan 8 l¡ojas grabadas
rff/ Abecedario demonstralivo, y des-

pués de la 304 el Índice de ligadvras

y abreuiaturas de la lengua Griega
en una hoja grande que se dobla.

En los preliminares van dos poesías lauda-
torias. Una de Lope de Vega y la siguiente
de D. Francisco López de Zarate

:

Pierde el miedo al llegar, no á los umbrales
Al gran Tribunal de la elocuencia ;

Hallarás en preceptos naturales

El arle sin horror, con luz la ciencia;

Leyes son, no ya humanas. Celestiales

Que hacen de la ignorancia inteligencia,

Al inventor venera, que camino
Abre, haciéndote docto al ser divino.

Esta obra es de difícil adquisición por su
estraordinaria rareza y por el gran empeño
con que la buscan losestranjeros.
Muchos años antes que el abale L'Epée,

emprendió Pablo Bonet el arte de enseñar a
hablar á los sordo-mudos, habiéndole prece-
dido en la misma ciencia otro español llamado
Pedro Ponce de León, de quien no nos ha
quedado desgraciadamente más que la me-
moria de haber sido el primero que se dedi-
có á vencer á la misma naturaleza.

2209 BORDAS (Luis). Compendio
de la gramática italiana formado so-

bre los mejores autores por D. Luis
Bordas. Edición corregiaa y aumen-
tada. Paris, Herhan , 1833. 18.° ma-
yor.

2210 La misma obra.

Paris, H. Fournier y C.% 1845. 18."

mayor.

Ambas ediciones las publicó mi padre.

2211 BORDAZAR DE ARTAZÚ
(Antonio). Ortografía latina, fija-

mente ajustada al uso regular de los

antiguos latinos, i eruditos moder-
nos. La escrivia Antonio Bordazar de
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Artazü. Valencia, Imprenta del Au-
tor, 1730. S.**

2212 BOÜTERWEK. Histoire de
la litlerature espagnole, traduite de
Tallemand de M. Boulerwek. París,

J. Gratiot, 1812. 2 vols. 8.** niay.

2213 BUSTO (Bernabé). Arte pa
aprender a leer y escreiiir perfecta-
mente en romance y latin. Compues-
ta por el Doctor Busto / Maestro
áelos pajes de su Magestad. Con Pri-
uilegio. rEsto solo dice la portada,
que está circuida de una orla redon-
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daj S. 1. ni a. 4." let. gót. 10 hojas
con la sig. a.

Bella edición de este rarísimo tratadito,
que parece hecha hacia el 1535.
En ninguna parle se halla el nombre del

autor; pero en varias se denomina «Maestro
del Príncipe y de los pajes de su Magestad,»

y por lo mismo no cabe duda en que es el

que Nic. Antonio llama Bernabé, aunque no
tuvo noticia dé esta obra suya.
En la Carta al emperador, que está al

principio, y en la advertencia al ün, habla de
una traducción hecha por él de la ¡nslUucion
del. Principe chrisíiano de Erasmo, de que no
dice una palabra Nic. Antonio, y de las Inlro-

duclUmes grammaticas descritas por este
bibliógrafo.

G

2214 CAÑES (Francisco). Diccio-
nario español-latino-arabigo en que
siguiendo el diccionario abreviado de
la Academia se ponen las correspon-
dencias latinas y árabes, para facili-

tar el estudio de la lengua arábiga á
los misioneros, y á los que viajaren

ó coDtratan en África y Levante.
Compuesto por el P. Fr. Francisco
Cañes. Madrid, Don Antonio Sancha,
MDCCLXXxvii. 3 vols. fol. atlant.

Mi ejemplar es magnífico, en gran papel
é intonso.

2215 CAPMANY (Antonio). Arte
de traducir el idioma francés al cas-
tellano, compuesto por D. Antonio
Capmany; revisto y aumentado ahora
por D. Antonio Alcalá Galiano y por
el editor Don Vicente Salva. íaris,
Bacquenois, 1835. 12." raay.

2216 Carta de un buen pa-
triota Que reside disimulado en Se-
villa escrita á un antiguo amigo suyo
domiciliado hoyen Cádiz, fecha 18
de mayo de 18ll. ^Una hoja de frontis

y 14 págs.J—Segunda carta del buen
Patriota. Su fecha 20 de junio de
1811. (^(Jna hoja de frontis y 9 págs.J
—Manifiesto de D. Antonio de Cap-
many en respuesta a la Contextacion
de tí. Manuel Josef Quintana. rUna
hoja de frontis y 30 págs.J Estos tres

folletos están impresos en Cádiz, Im-
prenta real. 1811., y son en 4.**

Apología de las fiestas publicas de
toros; escrita por Don Antonio Cap-
many. Madrid, Francisco de la Pauta,
181 ü. L" Dos hojas.

Estos opúsculos son mui difíciles de en-
contrar. Los tres primeros prueban el pro-
fundo estudio que habia hecho Capmany de
nuestra lengua, y nos suministran un deplo-
rable testimonio de su falta de delicadeza,

y de la poca, ó ninguna, bondad de su co-
razón. No cabe duda en que hasta cierto pun-
to tenia motivo para tildar el estilo de Quin-
tana, de algo afectado ó fallo de pureza;
pero carecía de razón al ejercer la crítica
de una manera tan acre y destemplada.—
Esta virulenta producción , como todas las de
su clase, prueban claramente que muchas
vezes la mejor causa suele perderse por ser
imprudentemente defendida.

2217 CAPMANY (Antonio). Co-
mentario con glosas críticas y joco-

serias sobre (una) nueva traducción
castellana de las Aventuras de Tele-
maco. Lo dedica á la Nación españo-
la D. A. C. M. (D. Ant. Capmany y
Montpalau.) Madrid, Sancha, 1Í98.
4." %hojasprels., 101 págs. y «n Apén-
dice con portada y XXJ V págs.

Escaso.

2218 CAPMANY Y DE MONT-
PALAU (Antonio de). Filosofía de la

eloquencia. Por D. Antonio de Cap-
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many y Montpalau. Londres , N. Se-
yer,*1812. 8. may. Frontis grabado.

Esta es la primera y la más bella edición.

2219 CAPMANY Y DE MONT-
PALAU (Antonio de). Teatro histó-

rico-críticode la eloquencia española

Sor D. Antonio de Capmany y de

[ootpalau. Madrid, D. Antonio de
Sancha, mdcclxxxvi-xciv. 5 vols.

8." marq.

Esta es la mejor edición y va escasea.

Contiene esta obra trozos selectos de nues-
tros mejores prosistas, precedidos de un
erudito Discurso preliminar

, y curiosísimas
é instructivas Observaciones criticas sobre la

excelencia de la lengua castellana ; ademas,
las composiciones de cada autor van prece-
didas de una corta biografía y juicio sobre
su mérito literario, y todos los tomos llevan

un glosario útilísimo de las vozes anticua-

das, oscuras y desusadas que se leen en las

muestras de romance que contienen.
Nadie ignora que Capmany fué infatigable

en su empeño de restablecer la pureza en
el habla castellana, oponiendo un dique á

la irrupción gálica que la había invadido á
fines del pasado siglo y principios del actual,

y casi podria tacharse de exagerada su ma-
nía en este punto: parece pues increíble,

que Bouterwek haya dicho, que el autor de
la Filosofía de la elocuencia y el Teatro cri-

tico, propendía mucho á la escuela moderna
francesa, y era por consiguiente adversa-
rio de los antiguos clásicos.

2220 CARTA critica en que se

dice algo, de lo mucho que se pudie-

ra, acerca del juicio establecido en
cierta obra moderna sobre los céle-

bres poetas españoles Lope de Vega

Í'
Valbuena, y otro algo en orden á

a utilidad de aquella obra. Madrid,
D. M. de Burgos, 1826. 8.°

Contiene este opúsculo una crítica del

Arle de hablar en prosa y verso de D. José
Gómez Hermosilla.

CARTA del Maestro de ni-

fios, a Don Gabriel Alvarez de Tole-
do. Zaragoza, 1713. Dedos hojas pre-

liminares y 79 páginas.—Palacio de
Momo. Apologia yocoseria por la His-

toria de la Iglesia, y del mundo, y
por su autor D. Gabriel Alvarez de
Toledo y Pellicer, defendiéndole de
vna Carta anonyma , aunque con el

nombre de Maestro de Niños, que su-

pone ser impressa en Zaragoza. Es-
cribió la Apologia Encio Anastasio,
heliopolitano. León de Francia (Ma-
drid), M.DCC.XIV. De 199 pdgs. in-

clusas dos de portada. Van precedidos

de una hoja, en que hai una especie de
circular de remisión, suscrita por En-
cio Anastasio.—Jornada de los coches
de Madrid a Alcalá, o satisfacción al

Palacio de Momo, y a las apuntacio-
nes a la Carta del Maestro de niños.

Zaragoza, 1714. De ihojas prels.,'ó6i

f)áginas y 7 hojas de las Divisiones de
a obra.—CartadeelMaestrodeGram-
malica deChamartin, escrita al au-
tor de un libro anonymo, con titulo

de Coches de Aírala. Salaman-
ca, 17£5. 17 vdgs. inclusas las dos de
portada. 4 vols. en 4.** encuadernados
en uno.

Colección curiosa y escasa.

2222 CARTAS de Don Nicolás
Antonio, y de Don Antonio de So-
lis. Añádese una de Don Christoval
Crespi de Valdaura. Las publica
Don Greg. Mayans y Sisear. Va aña-
dida una Oración de'él mismo, que ex-
horta á seguir la verdadera idea de la

Eloquencia Española. León de Fran-
cia, De Tournes Hermanos, M.DCC.LV.
12.°

2223 CARTAS De un Español re-
sidente en Paris á su hermano resi-

dente en Madrid , sobre La Oración
Apologética por la España y su mé-
rito literario, de Don Juan Pablo For-
ner. Madrid, imprenta Real, 1788. 8.**

2224 CASANOVA (José de). Pri-
mera parte del arte de escrivir todas
formas de letras. Escrito, y tallado

Eor el maestro loseph de Casanova...
•edicado al muy poderoso, y catho-

lico Monarcha Don Phelipe lili. £1
Grande, Rey de las Españas, y Nue-
vo mundo &. Madrid, Diego Diaz de
la Carrera, 1650. Fol. Con muestras
de escribir. 6 hojas prels. y una con
el retrato de Casanova, y 58 fols.,

inclusas 30 de hermosas muestras.

No se publicó otra parte, y en esta parece
estar la obra completa.
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Torio dice que esta obra es aprecíabílísi- | orifa, v que tuío especial talento para el

bastardo llano y romanillo.ma ; que Casanova fué un escelente pendo-
lista, superior en ciertas cosas ni mismo
Morante; que nadie le igualó en la letra

El retrato del autor que está al principio

del lomo es el que á continuación se copia:

2223 CASAS (Cristóval de las).

Vocabvlario de las dos leugvas tos-

cana y castellana, de Christoval de
las Casas en que se contiene la de-
claración de Toscano en Castellano,

y de Castellano en Toscano, en dos
fiarles con vna Introdvcion para
eer, y pronunciar bien entrambas
lenguas. Sevilja, Andrea Pescioni.
Ano de . 1 . 5. 8. 3 . 4." Sin foliación,
signs. A-Ee.

Las dos parles están en un volumen.

TOM. II.

En el Froncnfurt. mnndínnc se cita una
edición de Venecia, \:n6. 8."

2226 CÁSCALES (Francisco).
Cartas philologicas. Es a saber, de
letras hvmanas, Varia erudición,
Explicaciones de lugares, Lecciones
curiosas. Documentos poéticos, Ob-
seruaciones, ritos, i costumbres, i

muchas sentencias esquisitas. Auctor
el Licenciado Francisco Cáscales.
Murcia, Luis Veros, 1634. 4." 6 Ao-
jas freís. loO fols.

n
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Nic. Antonio no menciona esta obra de

Cáscales.

D. Antonio de Sancha hizo una segunda
edición en Madí-id, 1779. S.'marq.

2227 CICERO (M. Tollids).

M. Tvllii Ciceronis epistolarum selec-

tarum libri tres : cum inlerprelatio-

nibus et scholijs Hispana iingua scrip-

tis,... Petro Simone Aprileo Lamin-
lano interprete el auctore. Tvdelae,

ThomasPorralis, 157á. 8." 20 hojas

preliminares , 613 púg.s. y i hojas en

que concluye el índex.

Primera edición; la segunda se publicó

según Pellicer en Zaragoza, Juan Soler,

1583. 8.°

Después del testo latino van dos versiones

castellanas, la una á la letra, palabra por
palabra, y la otra en la que sin alterar la

sentencia la declara con propiedad en nuestra
lengua. Cada epístola lleva ademas á conti-

nuación unos escolios en castellano. Se ob-

serva este sisteu)a en los dos primeros libros,

pues el tercero contiene solo una interpre-

tación y argumentos para aquellos que
están ya más versados en las letras latinas.

2228 CICERÓN (M. Tülio). Los
dffziseis libros délas epístolas, o car-

tas de M. Tulio Cicecon, vvlgarmen-
le llamadas familiares, traduzidas

de lengua Latina en Castellana por

el Dotor Pedro Simón Abril. Con una
Cronología de ueynle y un Consula-
dos, y las cosas mas granes qiie en
ellos sucedieron, en cuyo tiempo se

escriuieron estas cartas. En Barcelo-

na^ layrae Cendrat. Año. m.dc. 8.°

8 hoj'as'^prels., 431 fols. y una sin fo-
liar en la que finaliza la Tabla.

2229 La misma obra.

Pamplona, Joachin Joseph Martínez
(1678). i." i hojas prels. y 440 pá-
ginas.

Estas dos ediciones fueron desconocidas Á
Nic. Antonio y á Pellicer, en su Biblioteca de
traductores. Ambas carecen del testo latino.

2230 CLARORUMHISPANORUM.
Clarorvra hispanorum opvscvla selec-

ta et rariora, tvm latina, tvm hispana,
magna ex parte nvnc primvm in Ivcem
edita. CoUecta et illvstrata a Fran-
cisco Cerdano et Rico. Volvmen pri-

mvm. CUnico que se publicój Matriti,

AntonWm de Sancha , M.DGC.LXXXi.
I.** 54 págs. prels.j inclusa la porta-

da, que llevan números romanos ; 630

con números arábigos , una hoja para
la portada del Tratado de las ocho
qvestiones del templo por el doctor

Vergara, y ^ipágs. más hasta el fin

del tomo.

Esta obra contiene ios siguientes tratados:

Hieronymi Ramiri de raptn Innnccntis

martyris guardiensis libri VI (carmín).

Joan. Gelidae epistolae aliquot et carmina.

Académica Petri Valentiae.

Sijnlra Ahisiae Sygneae lolctíinac, alia

que t'iusdem ac nonnuilarum praeterca viro-

rum ad eamdetn epigrummata.

Apolugia Aristotclis et commcntorius prae-

cipuarum rerum quae in Conciliis Tolelanis

conliventur , auctore Gasparo Cardillo VillcU-

pandeo.

Ejusdem epistolae et prcfaliones.

Jo. Bapt. Cardonae de regia S. Laurcnlii
Bibliolheca, de pontificia vaticana de expun-
gendis haereticorum propriis nominibus, de
dipttjchis.

Tratado de las ocho queslioncs del Templo
respondidas por el doctor Vergara.

Viendo el Sr. Cerda lo espuestas que esta-

ban á perderse y caer en olVido obras ya
raras y de corto volumen, decidió formar
una colección de las españolas de esta clase,

siguiendo el ejemplo de lo que hablan hecho
Muratori, Gronovio y otros estranceros: des-

graciadamente no pudo llevar a cabo su
proyecto y solo se publicó el tomo primero.

2231 COLECCIÓN de algunas

obras inéditas criticas, eruditas, his-

tóricas y políticas de nuestros mejo-

res autores, antiguos y modernos,
recogidas... por D. A. V. D. S. Ma-
drid, Imprenta de la calle de Rela-

tores, MDCCCVI-VII. 4." Dos vols.

en uno.

Publicaba esta colección D. Antonio Valla-

dares de Sotomayor, y puede mirarse como
una continuación del Semanario erudito.

En estos dos tomos, que creo son los únicos

que salieron á luz, se hallan entre otros

opúsculos

:

Memorias auténticas de las Slas. Justa W

Bufína, recogidas por el P. Andrés Biirrieí.

Discurso del mismo sobre el tiempo y pa-

rage en que 7iació S. Ildefonso.

Antidoto contra la calumnia que la igno-

rancia y la envidia han esparcido por des-

lucir las acciones del Conde Duque de Oliva-

res. Anónimo.
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&agio (en verso) d los gorriones, del licen ,

ciado D. Francisco Martínez . Con varias
notas de un amigo del autor.

Tres cartas de D. Francisco de Quevedo.
dirigidas á D. Diego ViUeganer, el duque del
Infantado y la última al Conde-Duque re-
prescnlandui sus miserias en la prisión de
S. Marcos de León, impetrando su amparo.

Otra caria del mismo Quevedo d D. Antonio
de Mendoza.
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2232 CORDERO (Juan Mabtin).
Las quexas y llanto de Pompeyo
adonde brevemente se muestra la

destFucioQ de la República Romana.
Y el hecho horrible y nunca oido de
la muerte d'el hijo d'el gran Tiirco

Solímano dada por su mismo padre,
con vna declamación de la muerte

Sor consolación de vn amigo. Anyers,
[artin Nució, 1536. 8.° De 124 hojas

foliadas inclusas las prels., pero las

tres últimas están equivocadas , pues
llevan los folios 123 , 12o y 127.

a más de los tratados que espresa la por-
tada , se halla desde el fol. 87 Exhortación a
la virtud, compuesta en Latín por Desiderio
Erasmo fíoterodamo , acomodada á cualquier
Principe Christiano, y desde el fol. 107 al fin:

La manera de escrcvir en castellano, o para
corregir los errores generales en que todos
casi yerran.

El hombre del autor consta por la dedica-
toria á Gonxalo Pérez.

Nic. Antonio describe bien este volumen,
que son los núms. 7 á 11 del artículo Juan
Martin Cordero, de Jimeno. No lo advirtió sin
duda Fuster, cuando en la pág. 150 del tora. I.

de su Biblioteca puso una adición que no
'necesita dicho Jimeno.

De este mismo autor he visto un poemita
en octavas, intitulado: EIsvccesso lamenta-
ble del fvego de Santa Catliarina Martijr... a
/05 29 . de Marco, Año de nuestro Seflor. 1584.
Descrito por el Doctor luán Martin Cordero,
Rector de la dicha Parrochia. Valencia, Pedro
dfí Huele, 1586. 8.° 18 hojas fols. (inclusas las
3 primeras que no lo están) y 2 con Sonetos
á Santa Catalina, uno de ellos de Gaspar de
Escolano.
Es libro poco frecuente.

2233 CORREAS (Gonzalo). Tri-
lingve de tres artes de las tres len-
gvas Castellana, Latina, i Griega, .

todas en Romanze. Por el Maestro
Gonzalo Correas. Salamanca, Anto-
nia Ramírez , 1627. 8." S hojas prels.,

338 págs. para el castellano y el latin,

y M^parael griego.

Gonzalo de Correas no tuvo presente sin
duda, que las costumbres muí arraigadas
solo pueden irse modificando y variando
progresiva y gradualmente ; asi es que en
su ortografía castellana introdujo tantas y
tan considerables innovaciones, que aunque
la mayor parte son justas y razonables, de-
bieron chocar en su época de tal modo que
nadie las admitió entonces, y solo más tarde
han principiado á adoptarse algunas de ellas,

y oirás se aceptarán con el tiempo para Ir
simplificando y ajustando la escritura de
nuestra lengua á su pronunciación. Sirvan
como muestra de su sistema los siguientes
versos laudatorios, de uno de sus discípulos,
que van al principio:

«Dixo el Sabio (verdad es

ke no se puede dudar)

difikultoso es kebrar
el kordon hecho de tres.

Yo ke mil siglos después
konxeturas hago iguales,

digo si hazen tres trózales

al kordon ke fuerte sea

ke mas será la korrea

ke tuviere tres rramaies.

I ansi, famoso Korréa,

vuestro libro i sus tres partes

eszeden a kuantas artes

la gramatika desea:

Si xuntarades la Hebrea
de las tres grazias al koro,
fuera esmalte sobre el oro;

i pues hazerlo podéis

xusto será presto deis

al mundo tan gran tesoro »

Mayans en el Specimen Bibliolheca, pági-
na 137, al hablar le Corroas dice: Hujus
scriptoris opera rarissima stint, quia cum
dislrahi non possent

,
propterea quod in

nonnuUis dissensisset a communi loquendi,
docendique modo, propolis vendita fuerunt
5- ex eis facli cuculli.

En el Ensayo de una hib. esp, de Gallardo
se describe el tratado de Ortografía ktiste-
tluna, nucvaipcrfefn. dirixida al Prinzipe
Don Baltasar Ñ. S. I el Manual de Epiktcto,
i la Tabla de Knbes, Filósofos Estoikos... Tra-
duziios de Griego en Kaslellano, por el Maes-
tro Gonzalo Korrcas... konfovme al orixinal
Greko Latino hórrelo i traduzido por el mes-
mo. Uno i otro lo primero ke se a impreso
kon perfela ortografía . Salamanka en kasa
de Xazinto Tabernicr, 1630 8.° 116 hojas.

2234 CORRESPONDENCIA
EPISTOLAR, la mayor parte origi-
nal y autógrafa, de Don Rodrigo
Calderón, de quien haí una carta de
seis fojas todas de su puño, del du-
que y duquesa de Cea , del prior de
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Inglaterra (Fr. Andrés Wise) del

duque de Peñaranda, de Jorge To-
var, de Andrés de Soto, del Patriar-

ca, del conde de Yillaraediana, de

Fr. Luis de Aliaga y del duque de

Lerma. 2 vols. fol. Manuscritos.

Los muchos é importantes documentos,
que contiene esta colección , sirven para

conocer perfectamente el carácter de las per-

sonas que gobernaron á España, y dispusie-

ron á su voluntad del devoto Felipe 111., du-

rante los primeros años de la centuria XVII.

Por ellos se ve cuan pronto principió la

persecución del ministro D. Roarigo Calde-

rón, que fué decapitado finalmente en el

reinado de Felipe IV., á instigación de su

favorito el duque de Olivares, pues se hallan

ya varias cartas en que se le previene de los

peligros que le amenazaban.
La debilidad de este personaje y los demás

de la corle, aparece por las continuas con-
sullas que hai paralas cosas más triviales,

hechas a frailes ignoranlísimos ó intrigan-

tes, y á monjas ilusas y embaucadoras. Ver-

dad es que el tener los monarcas españoles
consejeros de esta calaña no es peculiar á

aquella época, sino en eeneral á todas ánles

y después del reinado del tercer Felipe.

El prior de Inglaterra tampoco les va en
zaga en punió á tontería y mansedumbre
evangélica, pues en una de sus epístolas

anuncia á D. Rodrigo que se va á Santiago
á pedir su ayuda contra el marques D'Este,

y que llevaba un memorial para echárselo
al Santo.

2235 COVARRÚBIAS OROZCO
Sebastian). Tesoro de la lengva
castellana, o española. Compvesto
)or el Licenciado Don Sebastian Co-
larruuias Orozco. Madrid, Luis Sán-
chez, M.DC.VI. Fol. 10 hojas preli-

minares^ 602 hojas fols., 79 con nueva

foliatura y una con las señas de la im-
presión.

Aunque esta primera edición es rara, tiene
más aprecio la siguiente por sus adicio-

nes.

2236 Del origen y principio

de la lengva castellana , o Romance
que oy se vsa en España. Compvesto
por el Doctor Bernardo Aldrete. Ma-
drid, Melchor Sánchez, 1674. 4 Ao-

jas prels. 89 fols. y una para terminar
el Svmario.

—

Parte primera del

Tesoro de la lengva castellana , o es-

pañola- Compvesto por el Licenciado
Don Sebastian de Covarruvias Oroz-

co. Añadido por el Padre Benito Re-
migio Noydens. Madrid , Melchor
Sánchez, 1*674. 6 hojas prels. 274 fols.

y una de Elenco.

—

Parle secunda
del Tesoro de la lengva castellana, o

española. Madrid, Melchor Sánchez,
1673. 213 hojas fols. inclusa la por-
tada, 2 de Elenco y una en que se

repiten las señas de la impresión con

el año M.DC.LXXiv. Tres partes en
un volumen en fol.

Esta edición es muí buscada por los con-
siderables aumentos que hizo en el Tesoro
de Covarrúbias el P.Noidens, y por habérsele
agregado la obra de Aldrete sobre el Origen
de la lengua castellana.
En la biblintheca de Nlc. Antonio no solo

se omite el hablar de esta impresión de 1674,
sino que no encuentro mención alguna del
P. Benito Remigio Noidens.

El libro de (Covarrúbias es notable no solo

como trabajo lexicográfico, sino que es mui
interesante por sus investigaciones elimo-
lógicas sobre las vozes caslellanas, y por el

cuidado con que se han recogido y esplicado
muchos refranes españoles.
La disertación de Aldrete se reputa como

obra llena de erudición y de un mérito so-

bresaliente.

2237 CUESTA (Juan DE la). Libro

y Tratado para enseñar leer y escri-

uir breuemente y con gran facilidad

córecta pronunciación y verdadera
autograpnia todo Romance Castella-

no, y de la distinción y diferencia

que ay en las letras consónales de
vna a' otras en su sonido y pronun-
ciación. Compuesto por luán de la

Cuesta. Alcalá, en casa de luán
Gracian, 1589. 4.° Láminas de ma-
dera, 4 hojas preliminares y 65 folia-

das. Hai muchos errores en la folia"

cion.

(d

Palomares dice en la primera nota de la

ág. 7 que esta obra se publicó en Valdenuño
donde no recuerdo haber visto impreso libro

alguno) en 1589. Sin duda la equivocación
proviene de leerse en el frontis, que Juan de
la Cuesta era natural de aquel pueblo.
Nlc Antonio hace mérito de una edición

de Alcalá, Juan Gracian, 1599, en lo cual hai
evidentemente un error tipográfico.

2238 CURSO de Filosofía mo-
derna, para el uso de los Colejios

hispano-americanos. Por N. O. R.

C. A. Valparaíso, Imprenta del Mer-
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curio, 1846. 2 vols. 8." may. ó fran-

cés.

2239 CRUZ (S. JcAN déla). Obras
espiritvales que eocamiaan a vna
alma a la perfecta vníon con Dios
Por el Venerable P. F. Ivan de la

Crvz... Con vna resunta de la vida
del Autor, v unos discursos por el

P. F. Diego *de lesus. CAl Rn-J Bar-
celona, por Sebastian de Cormellas,
1619. i. 9 hojas prels.y incluso el

frontis grabado y una lám. que repre-
senta á S. Juan de la Cruz orando,
632 págs. y 20 de Tablas.

Es la edición más antigua que menciona
Nic. Antonio; sin embargo, según la /n/ro-
duccion á la de 1774, la hai de Alcalá 1618;
el mismo Antonio habla de otra de Madrid,
Viuda de P. Madrigal, 1629, y en la Introduc-
ción citada encuentro una de Madrid, 1630,
4.**, y la de Barcelona, 1635, 4.**

Contiene

:

heladon svmaria del autor deste libro, y
de su vida y verludes, por el P. F. Diego de
lesus.

Subida del monle Carmelo.

Noche escura del alma, y declaración de
las canciones qve encierran el camino de la
Perfelá Vnion de Amor con Dios, qual se
puede en esta vida. Y las Propriedades admi-
rables del Alma

, que á ella ha llegado.

Camino de la hvmildad. Es una boja que se
pliega, y va colocada entre la pág. 484 y la

portada de la

Llama de amor viva y declaración de las
Canciones

, que tratan de la mas intima
Vnion, y transformación del Alma con Dios.

Apuntamientos y advertencias en tres dis-
cví^sos para mas fácil inlcliqencia de las fra-
sis mislicas y doctrina de las obras espiri-
tvales de Fray Ivan de la Crvz. Por el Padre
Fray Diego de lesvs.

CRUZ(S. Joan DE la). Obras
del Venerable Padre Fray Ivan de la

Crvz. Madrid, Gregorio Rodríguez,
1619. 4.** 29 hojas prels. incluso un
frontis grabado, y la lám. que repre-
senta á S. Juan ae la Cruz arrodilla-
do, 802 págs. y 54 hojas de Tabla.

Nic. Antonio no menciona esta edición;
pero cita otra de Madrid. 1672. 4.°, que ig-
noro si será la de 1671 a que se refiere la
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Introducción de la de 1774, donde se habla
de las de Madrid, 1679; Barcelona, 1693;
Madrid, 1694; Barcelona, 1700, y Sevüta,
1711.

En la presente edición en vez de la vida de
S. Juan, del P. Diego de Jesús, hai otra de
Fray Jerónimo de S. José, intitulada: Dibvxo
del Venerable varón Fray Ivan de la Cruz:
lleva añadidas nueve Cartas, cien Sentencias
espirituales, catorce Composiciones poéticas,
entre ellas algunos romances, y las Canciones
entre el alma y Cristo su esposo con la Decla-
ración. Solo echo de menos la hoja que va
plegada, y comprende el Camino de la hu-
mildad, incluida en la edición de 1619.

2241 CRUZ (S. Juan de la). Obras
espirituales que encaminan á una
alma, á la mas perfecta unión con
Dios, en transformación de amor.
Por San Juan de la Cruz. Pamplona,
Pasqual Ibañez, 1774. Fol. Lám.

Esta edición parece estar copiada de la de
Sevilla, 1711, la cual se dice ser la más com-
pleta; efectivamente, comprende todo lo de
la de 1649 y ademas un tratado intitulado
Instrucción y cautelas que ha menester traer
siempre delante de sí el que quisiere ser
verdadero religioso; las Sentencias espiri-
tuales llegan á trescientas sesenta y cuatro;
las Cartas son diez y siete en vez de nueve,
y el número de las Poesías es de diez y siete

en lu^ar de catorce. En los otros tratados
también creo hai adiciones y variaciones
considerables hechas en presencia de manus-
critos autógrafos.
Capmany en el Teatro de la elocuencia dice:

«Si queremos examinar con ojos de carne el

«lenguaje de S. Juan de la Cruz, midiendo
»las virtudes de su estilo por las reglas de la

«humana retórica, hallaremos frases descui-
»dadas, frecuentes repeticiones, apostrofes
»mui uniformes y períodos mui desiguales,
»en que ni se guarda el número oratorio,
»ni la corrección gramatical algunas vezes.
»Mas en estos escritos llenos de jugo espiri-

»tual, y vacíos de lodo adorno y afeite vano,
«brillan también de cuando en cuando es-
«presiones animadas de vivísimas figuras y
«hermosas imágenes, que recompensan la

«negligencia y languidez del estilo, aunque
«siempre fluido , castizo y fácil. Algunas
«vezes es vehemente y sublime; mas nunca
«arrebatado ni impetuoso. Abunda en mu-
«chos lugares de bellezas originales de la

«lengua castellana, ya en la suavidad de las

«dicciones y armonía de la frase, ya en lo

«magnífico y elevado de las ideas, donde hai
•mas misterios que palabras. Generalmente
«su espresion es grande en la pintura de las

«cosas celestiales, y delicadísima en los afee-

utos amorosos.»
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5242 CHRYSOLORAS.

€rotemata t\^iYfo

lo.'ae.

Awpa.

itie fomutione

riEpi <7X»1M''*TÍ<7fXoO TWV

tempornm es lib^o tl)alcondyltt(.

XpÓVUV ¿K TWV xa^KOV-
Siikov.

(fioartne ga^oe

Tó TtTapTov Toy ya^>í

bt tonftrnclione.

TTcpi cruvrá^ÉW?.

üe snomolia perbis.

'xepl avwjmáAwv pMfi<x-

TWV.

9t tntUticú.

xcpi éyHAiTIK¿5v.

Stntentiae monofticlji ft

yvi/xa» /xovó<rTíX3» ¿h

oariis poetis.

¿laCjíÓpWV TTOlíJTCüV.

rEste titulo dividido en dos colunas

vaprecedido de un grande escudo con las

armas del cardenal Cisnéros. Al dorso
se encuentra un alfabeto griego, w la

obra principia en la siguiente hoja

sign. Aü con el epígrafe: Jesús naza-

reous rex iudeorura^ terminando en

la cuarta de (a X con este colofón :J
Jmpressum. in conipluti academia

ab Arnaldo Guillelmo Brocario. Anno
Dñi. M. cecee. xiiij. Die vero deeimo
Aprilis. insigue el registro de los cua-
dernos y el escudo pequeño de Bfocar
que va copiado al piéj 4." let. gol.

Sin foliación con las si(¡ins. A-X todas

de 8 hojas, menos la prtmera y la últi-

ma que solo tienen 4.

Ksta es la edición más rara de las varias
que se han hecho de la grainálica de Chry-
soloras : un ejemplar en la venia de Conde
se vendió por 16 lib. est.— k:i papel es bueno
y la impresión mui bella, habiéndose emplea-
do los caracteres griego y gúlico que sirvie-

ron para la célebre Poliglota complutense.
La rareza procede de haberse tirado pocos
ejemplares, porque su publicación tuvo sin
duda por objeto principal el hacer una prue-
ba, y dar una muestra de los tipos que debían
usarse en la Biblia, que empezó á imprimir-
se en el mismo año 1514, aunque no salió á
luz hasta 1517.

Al Un del volumen se halla una adverten-
cia en griego de Demeirius Ducas, en la

cual dice haber venido ú España llamado por
el cardenal Cisnéros; y efectivamente, él lué
uno de los que trabajaron en la célebre Po-
liglota antes citada.

El siguiente escudo, según arriba he indi-

cado, se encuentra en la ultima hoja, y es el

empleado también por Brocar en algunas de
las obras dadas por él á luz en Logroño. Usó
este distinguido tipógrafo de otras marcas

aue reproduzco en el presente Catálogo, al

escribir los libros donde se encuentran.

2243 DÍAZ MORANTE (Pedro).
Nuevo Arte, donde se destierrau las

ignorancias que hasta hoy ha habido

D

en ensenar a escrivir, Pop el maestro
Pedro Diaz Morante. Madrid, 1623.
—Seg;Vnda parte del arte de es-
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crivir, compvesta por el maestro Pe-
dro Díaz Moráte..., la qual se intitu-

la, Enseñanza de Principes; por la

gallardia, facilidad, y des,lreza, que
este admirable Arte en si encierra.

Madrid, Domingo García Morras,
1657.— Tercera parte del arte

nveva de escrivir, qve el maestro

Pedro Diaz Morante ha compvesto, la

mas diestra, y curiosa de todas. Ma-
drid, Imprenta Real, m.dc.xxix.—
Quaria parte del arte nveva de

escrivir. Compuesta por el maestro
Diaz Morante de la Orden del P. S.

Francisco. Madrid , Juan González,

M.DCXXXi. Cuatro partes en un vo-
lumen en folio prolongado. La des-

cripción de mi ejemplar es la siguien-

te: Portada y un prólogo de 5 hojas,

escrito todo por Ventura Madero y
Montoliu , escelente pendolista y entu-

siasta admirador de Diaz Morante,
de cuya vida nos da las pocas noticias

que pudo recoger. Portada de la pri-

mera parte de mano del mismo Made-
ro, á la que siguen un retrato de Fe-
lipe IV, hecho en folio regular á la

pluma , por Morante ; una especie de

portada, que es ya una muestra de es-

cribir, á cuyos lados están grabados
los ángeles S. Miguel y Custodio ("ba-

jo del primero el infierno, y el pur-

gatorio bajo del segundoj, y veintidós

planchas de muestras que no todas lle-

van el número de orden grabado. Se-
gunda parte: 6 hojas prels., el retrato

de Morante j 16 hojas fols. y veintiséis

muestras de escribir. Tercera parte:

4 hojas prels., otras o fols. y veinti-

siete muestras. Cuarta parte, copiada
por Madero del testo impreso, por Juan
González en 1631 , en 19 hojas á que
se siguen treinta y4os láminas, de ellas

treinta con numeración grabada y no
interrumpida. Solo está duplicada la

última de la tercera parte , que es la

misma de la segunda.

La portada y fecha de la primera parle las

he formado por lo que dicen Nic. Antonio y
Torio, y las de la cuarta por el manuscrito
de la mía copiado, del impreso. Mi segunda
fiarle debe ser una reimpresión, pues Nico-
as Antonio y Torio la suponen publicada en
1624 y así lo denotan las licencias, apro-
baciones , etc. Parece existe una quinta
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parle, cuyas láminas están grabadas en ma-
dera. .

Innlil es encarecer la singular rareza de
esta obra ; baste decir que Palomares con el

objeto de publicar su Arte nuevo de escribir,
fundado sobre el mélodo de Morante, hizo las

mas esquisitas diligencias en busca de las

obras de este célebre pendolista. Yo poseo
todo lo que pudo reunir, y fueron solo cin-

cuenta y tres láminas sueltas de las ciento
siete que tengo en mi ejemplar. El mismo
Palomares nos asegura que en España no
existe ninguno completo.
En casi todas las partes se encuentran al

principio composiciones laudatorias en verso
escritas por Lope de Vega, Valdivielso, Mon-
talvan y otros. Para dar una idea de ellas

copiare la siguiente de Lope:

Fénix, tercera vez levanta el vuelo

La pluma de tus alas,

Tercera vez te igualas

Y para tanto honor te guarda el cielo.

Tercera vez rendida

Yace la envidia que te mira en vano,
Rarísimo escritor. Maestro solo.

De tu pluma á tu sol sale tu vida.

Tus líneas inmortales de tu mano.
Que en celeste papel, segundo Apolo,

Corren de polo á polo.

Las únicas del arle perfecciones.

Tercera vez admiro
Porque de tres laureles te corones;.

Figuras son del celestial Zafiro

Que solo de caracteres tan bellos

Admite peregrinas impresiones

Para que vivas inmortal por ellos.

La Aslrología que en su manto mira
Al Cisne con la Lira,

Ya le verá con este libro, en parle

Que el sol le ilustre y le defienda Marte.

Tú, finalmente, has dado

Con tu pluma (pincel de tu memoria)
De tí mi.smo traslado.

Eternidad á tí y á España gloria,

Principio y fin al arle

Nadie piense igualarte

;

Porque será quien igualar presuma
Tu nombre inaccesible.

Un punto indivisible

De la circunferencia de tu pluma.
Mas para que en los libros de la fama
Escrito quede en láminas eternas

La pluma que gobiernas

Con destreza tan rara

Que como el sol, no para

Por las doradas líneas de los Cielos,

Tu nombre escriba en rasgos paralelos

Con que serán del único iloraute
Las letras oro y el papel diamante.

Torio dice en la pág. 63 que Moranle em-
pezó á publicar sus obras en Madrid en 1616,



961 DIC SECCIÓN LITBItABIA.

conlra lo cual esponen once láminas de mí | Copia

DIC

firimera parle, fechadas en Madrid el año de
615.

.._,.-.. del retrato de Morante, iin poco
reducido, incluido en los preliminares de la

Segunda parte:

2214 DICCIONARIO marítimo es*

pañol, que ademas de las definiciones
de las voces con sus equivalentes en
francés, ingles é italiano, contiene
tres vocabularios de estos idiomas
con las correspondencias castellanas.
Redactado por orden del rey nuestro
señor. Madrid, Imprenta real, 1831.

DICCIONARIO de la len-

gua castellana en que se explica el

verdadero sentido de las voces, su

naturaleza y calidad, con Jas phra-
ses o modos de hablar , los pro-
verbios o refranes, y otras cosas

convenientes al uso de la lengua.

Compuesto por la Real Academia es-

pañola. Madrid, Francisco del Hier-
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ro, 1726-29-32-34-37 y 39. 6 vols.

folio niarq.

Aunque este Diccionario no sea tan rico

en vozes como los publicados por la Acade-
mia posteriormente, tiene la ventaba de con-

tener muchos refranes, las esplicaciones más
latas, y los testos ó autoridades de donde
están tomadas las palabras.

2246 DICCIONARIO de la len-

gua castellana compuesto por la real

Academia española. Segunda impre-
sión corregida y aumentada. Tomo
primero. A-B. Madrid, Joachin Ibar-

ra, MDCCLXX. Fol. marq.

Lástima es que solo se publicase el tom. 1.

de esta segunda edición, en la cual la Aca-

demia hizo considerables adiciones.

2247 DICCIONARIO de la len-

gua castellana compuesto por la Real
Academia española , reducido á un
tomo para su mas fácil uso. Madrid,

D. Joaquín Ibarra, mdcclxxx. Fol.

marquilla.

Primera edición del Diccionario de la Aca-
demia en 6 vols., abreviado y reducido á

uno. La segunda salió á luz en 1783.

2248 La misma obra.

Tei*cepa edición , en la qual se

han colocado en los lugares corres-

pondientes todas las voces de los su-

f
dementes, que se pusieron al fin de
as ediciones de los años de 1780 y
1783

, y se han intercalado en las le-

tras D. E. y F nuevos artículos, de
los quales se dará un suplemento
separado. Madrid , Joaquin Ibarra,

MDCCLXXXXi. Fol. marq.

2249 La misma obra.

Haaria edición. Madrid, Viuda
de Don Joaquin Ibarra, MDCCCili. Fol.
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La quinta edición me parece que es de
'Madrid, 1817, fol. y la sesta del mismo pue-
blo, 1822, fol. Se publicó.

2250 DICCIONARIO de la len-

gua castellana compuesto por la Real

Academia española t^ut swpraj. Sép-
tima edición. Yersalles, 1824. 4.°

marquilla.

Aunque verdaderamente sea esta una séti-

ma edición, es copia exacta de la sesta de
Madrid; por esta razón posteriormente se

publicó.

2231 La misma obra.

Séptima edición. Madrid , Im-
prenta real, 1832. Fol.

2232 La misma obra.

Octava edición. Madrid, Impren-
ta Real , 1837. Fol.

2233 DICCIONARIO de la len-

gua castellana, por la Academia es-

pañola , reimpreso de la octava edi-

ción publicada en Madrid en 1837,

con algunas mejoras ,
por Don Vi-

cente Salva , Paris , J. Smith , 1838.
8." may.

Mi padre hizo en esta edición muchísimas
correcciones como lo demuestra en su pró-
logo.

2254 La misma obra.

Seg^iinda edición, mucho mas
correcta que la primera, según se

demuestra á continuación de la Ad-
vertencia preliminar. Paris, J. Smith,
1841. 8." may.

La novena edición creo que salió á luz en
1843 en Madrid, y la obra refundida y adi-

cionada por mi padre se publicó por prime-
ra vez en 1846. (V. Salud en esta misma
sección.)

E

2255 ESPINOSA DE SANTAYA-
NA (Rodrigo). Arte de retorica. En
el qval se contienen tres libros. El

rimero enseña el arte generalmente.

segundo particularmente, el aria

de Hystoriador. El tercero escriuir

Epístolas y Diálogos. Madrid, Gui-
llermo Drouy, 1578. 8." 8 hojas pre-

liminares y 80 fols., al dorso del últi-

mo se repite la fecha.
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El nombre del autor aparece de la apro-
bación y licencia —Nic. Antonio no tuvo
más noticia de esta obra que la cita hecha
de ella por Jiménez Patón.

GAR
2266 ESSAI sur la littérature es-

pabilóle. París, Imprimerie bibliogra-

phique, 1810. 8.° inarq.

2257 FEIJOO Y MONTENEGRO
(Ben. Jerónimo). Teatro critico uni-

versal, ó Discursos varios en todo

género de materias
,
para desengaño

de errores comunes: escrito por el

M. I. S. D. Fr. Benito Gerónimo Fey-
joo y Montenegro. Madrid, Imprenta

Real de la Gaceta, Antonio Pérez de

Soto, Gabriel Ramírez y Antonio Ma-
rín, M.DCC.LXV. 8 vols.—Obras apo-

logéticas. Ilustración apologética al

primero, y segundo tomo del Theatro
critico. Justa repulsa de iniquas

acusaciones. Carta, en que manifes-

tando las imposturas, que contra el

Theatro critico, y su autor Dio al

Publico el R. P. Fr. Francisco Soto

Marin, escribe D. Fr. Benito Geró-
nimo Feyjoó. Madrid, Antonio Sanz,

M.DCC.LXV. Un vol.—Cartas erudi-

tas, y curiosas. En que, por la ma-
yor parte, se continúa el designio del

Tbeatro critico universal, impug-
nando, ó reduciendo a dudosas va-

rias opiniones comunes. Escritas por

Dr. Fr. Benito Gerónimo Feyjoo Mon-
tenegro. Madrid, Gabriel Ramírez,
Antonio Pérez de Soto y Juan de San-
martín, M.DCC.LXV. 5 vols. — De-
monstracion critico-apologetica del

Theatro ciitico universal que dio á

luz el R. P. M. Fr. Benito Geronymo
Feijoo. Por el P. Fr. Martin Sar-

miento. Tercera impresión. Madrid,
Imprenta Real de la Gazeta, 1779.

i vols. Son en lodo 16 vols. Los 14

de Feijoo en 4.** marq. y los 2 de

Sarmiento en 4." regular.

Los catorce tomos de Feijoo son en gran
papel ; ignoro si los de Sarmiento se tiraron

en esta clase de papel. Tampoco sé si una
edición que he visto de ellos hecha en jifa-

drid, por Sancha, 1774, es la primera.

2258 FERNANDEZ DE MORA-
TIN (Leandro). Obras postumas de

D. Leandro F. de Moralin, publica-

das de orden y á expensas del Go-

bierno de S. M. Madrid, M. Rivade-
neyra , 1867 y 68. 3 vols. 8.* may.

2259 FORNER (Joan Pablo). Ora-
ción apologética por la España y su

mérito literario : para que sirva de

exornación al Discurso leido por el

Abate Deuina en la Academia de
Ciencias de fierlin, respondiendo á

la qiiestion Qué se debe á España?
Por Don Juan Pablo Forner. Madrid,
Imprenta Real , 1786. 8.** may.

2260 Pasatiempo de D. Juan
Pablo Forner en respuesta a las ob-
jeciones que se han hecho á su Ora-
ción apologética por la España. Ma-
drid, Imprenta Real, 1787. 8." may.

Q
2261 GALLARDO (Bartolobté Jo-

sé). Zapatazo a Zapatilla , i a su falso

Buscapié un puntillazo : Juguete crí-

tico-burlesco por D. B. J. Gallardo:

en Carta á ios Redactores de La Ilus-

trazion, con varios rasaos sueltos de
otros sobre la falsificación de El Bus-
capié, q« Adolfillo de Castro nos
quiere vender como de Zervantes.

Madrid, viuda de Burgos, 1851. 8."

Lám. de madera.

2262 GARCES (Gregorio). Fun-
damento del vigor y elegancia de la

lengua castellana/ expuesto en el

propio y varió uso de sus partículas

por el presbítero D. Gregorio Gar-
ces , impreso á expensas de la Real



GOM poligrafía, caligrafía, etc. GOM
Academia española. Madrid, Viuda
de Ibarra, mdcclxxxxi. 2 vols. i."

2263 GARCÍA (Vincentiüs Bla-
sius). Vincentii Blassii Garciae va-

lentini Orationes Romance, alia^.

nonnulla. Vaienliae,^ Pelrus Patri-

cias, 1603. 8.° 16 hojas prels. y 775

páffinas.

Nic. Antonio no menciona esta obra, sin

duda la principal de las que han visto la luz

pública de este elocuente escritor.

garcía (Vicente Blas).

Diálogos de Prosodia, auctore Vin-
centioBIasio García, ad lacobü Re-
mirum summae spei luuenem. Valen-
tiae, Excudebat Petrus a Huele. 1578.
8.* let. curs.

Contiene este volumen los seis tratados

que describe Jimeno, tom. I., pág. 276. Debe
existir una reimpresión de todos ellos, ó por
lo menos de la mayor parte, hecha por la

viuda de Pedro Huele, en 1581. 8.°

2265 GIL DE ZARATE (Anto-
nio). Manual de literatura, por Don
Antonio Gil de Zarate.—Parle pri-
mera. Principios generales de Re-
tórica y Poética. Madrid, Boix, 18Í2.

Un vol.—Seg^unda parte. Resu-
men histórico de la literatura espa-
ñola. Madrid , Boix , 1844. 3 vols. En
todo 4 vols. 8."

Adolece este libro de los defectos inheren-
tes á los publicados por Boix, á saber: incor-
rección, mala ejecución tipográfica y pésimo
papel.

2266 GÓMEZ DE CIBDAD REAL
(Fernán). Centón epistolario Del Ba-
chiller Fernán Gómez de cibda Real
Fisico del mui poderoso e sublimado
Rei Don Juan el segundo deí/e non-

bre. Estas Epístolas fueron escritas

al mui poderoso Rei Don Juan el se-

gundo ea otros grandes e prelados

e Caualleros en que ai muchos casos

ffíucesos «motes «chistes que peristas

epístolas son aclarados edxuos de se

sauer. Fue estampado. E córrelo por
el protocolo del mesmo Bachiller Fer-
nanperez Por Juan de Rei «asu cos-

ta en/a cibda de Burgos el Anno
MGOxcjx (1499). 4.** let. gót. üm

Í67

hoja de -portada y 166 págs. de números
arábigos.

No se necesita tener un gran conocimiento
de ediciones antiguas para convencerse de
que la presente se contrahizo por lo menos
cien años después del puesto en la portada:

el papel, los tipos, el tener la fecha en el

frontis, la paginación en lugar de foliatura,

el terminar los capítulos acortando los ren-

glones formando una punta, el no encontrar-

se el nombre del impresor Juan de Rei en

ninguna otra obra del siglo XV, y otra por-

ción de circunstancias, claramente indican

no haberse impreso antes del 1600.

Estraño es por lo mismo que el P. Méndez
suponga remedaron mui bien el carácter y
papel, encontrándose solo algunos rastros

que descubran el fraude. Aun es más estra-

ordlnario no diga nada Laserna Santander en
su Dict. bibliog. sobre la falsedad de la fecha

de esta primera edición, la cual á pesar de

todo es mui rara, como ya lo observaron los

editores de la de 1775 en 4.°

El autor déla Tipografía española se equi-

voca en decir que el Centón contiene ciento

cincuenta epístolas, nosiendo sino ciento cin-

co, y en suponer que el volumen consta de
doscientas sesenta y seis páginas, cuando
solo son ciento sesenta y seis las que cuenta.

2267 GÓMEZ DE CIBDAD REAL
(Fernán). Centón epistolario del ba-

chiller Feruan Gómez de Cibdareal.

—Generaciones y semblanzas del no-

ble caballero Fernán Pérez de Guz-
man.—Claros varones de Castilla, y
letras de Fernando de Pulgar. Ma-
drid, Imprenta Real de la Gacela,

MDCCLXXV. 2 vols. en un lomo en 4."

Esta es la mejor edición, en la cual ade-
mas de lo anunciado en el frontis, se en-
cuentran al fin las Coplas de Jorge Manrique.
Cel Centón se hizo otra impresión en Madrid,
D. Gerónimo Ortega é Hijos de ¡barra, 1790;
8." que lleva las Generaciones de Pérez de
Guzman, que también se hallan al fin de su
Crónica de D. Juan 11. y del Epitome de la

misma dé Martínez de la Puente.

2268 GÓMEZ HERMOSILLA (Jo-

sé). Arte de hablar en prosa v verso,

por D. Josef Gómez Hermosilla. Edi-
ción aumentada con observaciones
de D. Vicente Salva. Paris, H. Four-
nier y Comp., 1842. 2 vols. 12." may.

Mi padre habla publicado también en Pa-
ris, en 1837, otra edición de esta obra; pero
en ella se ciñó meramente á reimprimir la

primera de Madrid : es por consiguiente pre-

ferible la presente edición por las importan-
tes notas en que rectificó y suplió la doc-
trina de Gómez Hermosilla, y más aun por



268 6RA 8ICCI0N LITEBARIA. 6RA
los apéndices que añadió sobre puntos mui
esenciales, para que en este libro se hallasen
completos los elementos del Arte de hablar
en prosa y verso.

2269 GÓMEZ HERMOSILLA (Jo-

sé). Juicio critico de los principales
poetas españoles de la última era.
Obra postuma de Don José Gómez
Hermosilla, que saca á luz Doa Vi-
cente Salva. Paris, H. Fournier,
1840. 2 vols. 12.° may.

Hai ejemplares que llevan el nombre de
Valencia en la Imprenla de Orga, y en la

portada la razón social de mi tío Mallen y
Sobrinos ; esto se hizo- con el objeto de que
pudieran circular en ia Península.

Esta obra comprende el juicio crítico de
los escritos de Moralin hijo, Meléndez, No-
roña, Jovellános, CienfuéRos, Roldan, Cas-
tro, Arjona y Sánchez Barbero. Precede un
prólogo de mi padre en que á su vez hace la

censura de la obra de Hermosilla, y nota
varios puntos en que no se hallaba acorde
con las opiniones de su amigo.—En los nú-
meros de la Revista de Madrid, pertenecien-
tes á agosto y setiembre de 1840, publicó
D. Juan Nicasio Gallego un examen de esta
obra.

2270 GRACIAN (Lorenzo). Obras
de Lorenzo Gracian, Divididas en
dos tomos, en el primero contiene El
Criticón, tratando en la primera Par-
te de la Niñez, y Juventud: en la

segunda de la Varonil Edad: y en la

tercera de la Vejez. El Discreto. El
Polilico Fernando el Catholico. El
Héroe. En el segundo la agudeza y
Arte de Ingenio. Oráculo manual y
arte de prudencia. En el fin añadire'-

mos, El Comulgatorio de varias Me-
ditaciones de la sagrada Comunión,
por el P. Raltazar Gracian. Ambe-
res, Henrico y Cornelio Verdussen,
M.D.CCII. 2 vols. L° may. Cada tra-
tado lleva nuevo frontis ; pero la pagi-
nación sigue hasta el fin de cada tomo.

La Agudeza y arle de ingenio va ilustrada
con traducciones de los Epigramas de Mar-
cial, por D. Manuel de Salinas y Lizana.
Me. Antonio menciona una edición de las

Obras de Gracian, hecha en Madrid, por Pa-
blo del Val, 1664, 4.», y yo he tenido las de
Amberes, Geronymo y luán baúl. Verdussen,
1669, 2 vols. i°; Madrid. Antonio de Reyes,
1720, 2 vols. 4.°; y üarcelona, Maria Angela
Marti y Gali, 1757. 2 vols. 4.-

Latassa no mencioQa la edición de Ambe-
res que yo posee.

2271 GRACIAN (Lorenzo). Agu-
deza y arle de ingenio, en que se
explican todos los modos Y diteren-
cias de concetos, con ejemplares es-
cogidos de todo lo mas bien dicho,
assi sacro como humano, por Lorenzo
Gracian. Auméntala El mismo Autor
en esta Quarta impression, con un
tratado de los estilos, su propiedad,
ideas del bien hablar, con el arte de
erudición, v modo de aplicarla, cri-

sis de los Autores, y noticias de li-

bros. Ilústrala El Dotor Don Manuel
de Salinas y Lizana, con sazonadas
traducciones de los Epigramas.de
Marcial. Amberes, luán Baustista
Verdussen, 1102. 4.*

El presente volumen forma el segundo de
las Obras de Gracian, publicadas en Amberes
por Henrico y Cornelio Verdussen, 1702, con
diferente frontis, en el que se cambió el es-
cudo y nombre del impresor.

Esta obra de Gracian comprende muchas
poesías de diferentes autores, las cuales se
I)resentan como modelos en los varios géne-
ros de composición. También van incluidos
en el volumen el Oráculo manual, y arle de
prudencia y el Comulgatorio.

2272 El Criticón Primera
parle en la primavera de la niñez,

y en el estio de la Ivventvd. Avtor
Garcia de Mariones. Zaragoza , Ivan
Nogves, M.DC.LI. 4 hojas prels.y 288
páginas. — El Criticón, seg^nnda
parte. Ivyziosa cortesana filosofía,

en el otoño de la varonil edad. Por
Lorenzo Gracian. Huesca, luán No-
gués , 1653. 8 hojas prels. y 288 pát/s,

—El Criticón , tercera parte. En
el invierno de la vejez. Por Lorenzo
Gracian. Madrid, Pablo de Val, 1657.
8 hojas prels., 390 págs. y una hoja

para repetir las señas de la impresión.

Latassa menciona una Impresión de la

Primera parte, Madrid, 1650, 8.", y observa
que ya la babia publicado antes D. Vincencio
Juan de Laslanosa. Déla segunda parece que
la edición más antigua es ¡a de Huesca, 1653,
en cuyo pueblo y año dice Latassa saiió á luz
la tercera.

Nic. Antonio solo menciona las ediciones
de Madrid, 1658 y 64 del lomo primero, y el
tercero dice que se reimprimió también en
Madrid, en 1658.

El Héroe y B Polilico de este autor, im-
presos en Amsterdam en 1669, se describeB
al nombre de Gracian en la S&xion paremUh
lógica. Núms. 2675 y 2076.
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«273 GUEVARA (Awtonio db).

Las obras del illustre se&or don An-
tonio de gueuara...

i[ Primeramente : vn solenne pro-
logo y argumento. En ^ el auctor
toca muchas hystorias / y notables
auisos...

il Jt§ vna decada de Cesares : es a

saber las vidas de diez Emperadores
Romanos / q imperaron en/os tiempos
del buen Marco aurelio.:.

H Jtem vn libro de Auiso de priua-

dos / y doctrina d' cortesanos. En^l

a'l
se cótiene / de io q e! puado se ha

e guardar / y el cortesano ha d' ha-
zer.

il Jté vn libro del Menosprescio
de/a corte / y alabanca de la aldea.

Ene\ ql co pocas palabras se toca
muchas y muy delicadas doctrinas.

il Jtem vn libro délos inuentores
del marear / y de sesenta trabajos

3ue ay en las galeras. Obra digna
e saber /y graciosa de leer.

•I Ua tocia la obra al estilo y roma-
ce d' Marco aurelio: porque el auctor
es todo vno.

M. D.XXXjX.
Este frontis va circuido todo él de

orla ancha
, y el último tratado que

se señala lleva el siguiente colofón,

mui parecido á los que se encuentran
al fin de los demás tratados

:

Fue impresso en la muy leal / y
muy noble villa de valladolid: por
industria del honrrado varó impressor
de libros juan de villaquiran / a veyn-
te y cinco de junio. Año de mil y qui-
nientos y treinta y nueue (1539).

Epístolas familiares del illustre se-

ñor do Antonio de gueuara... cSigue
una larga portada en la que esplica el

contenido de estas cartas
, y todo se

halla circuido de la misma orla que
los anteriores tratados. Al fin se leeij

Fue impressa en/a muy leal / y muy
noble villa de valladolid: por indus-
tria del honrrado varón impressor
de libros Juan de villaauiran / a
vevnte y nueue del raes de agosto.
Ano de mil y quiniétos y treyna y
nveue (1539) .-. Fol. let. gót. Yarfa
tratado tiene nueva portada y nueva
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foliación, y la primera portada y ¡a

de las Epístolas son de negro y pre-
cioso colorado. La Decada de Césa-
res

,
principia por 6 hojas prels. cLa

sesta blancaj, tiene después cxxxiij

foliadas y por fin una blanca. El Avi-
so de privados 8 hojas prels. fhlanca
la últtmaj y xliiij foliadas. El Me-
nosprecio ae corte 4 hojas prels. ,>

xxvij foliadas y una en que concluye

la Tabla. El Libro de los inventores

del arte de marear xiij hojas foliadas,

comprendidas las dos primeras que no

lo están, y una al fin sin foliación. Las
Epístolas familiares tienen cxxoij fo-
lios , comprendida la portada y una
hojadeTahlñ.

Bellísimo ejemplar que rae parece fie papel
grande.—La Impresión es mui buena, y el

Eapel lleva las mareas más antiguas, á sa>

er; un globo con una cruz encima y la ma-
no con los dedos prolongados.
Primera edición publicada por el autor de

estos tratados y de sus Carlas ó Epislolas,

ftues las que se imprimieron anteriormente
ueron Turtivas, según él lo advierte en el

prólogo

.

Es mui difícil encontrar ejemplares tan
completos como el mió; y por eso Ticknnr
(tom. n.,pág. 101.), supone que la edición de
1539 no contiene las Epislolas, y aun parece
indicar, pero no muí claro, haberse reim-
preso estos tratados de Guevara en el mismo
Valladolid en I5i5 , en un tomo en folio de
214 hojas.

Algunos de estos tratados , creo que el Me-
nosprecio de corle, el Aviso de privados y el

Libro de los inventores del arte de marear,
los publicó en Anuers, Martin Nució, s. a.
8.» let. gót.

2274 GUEVARA (AntoxNio de).

Libro primero de las epístolas fami-
liares del ilustre señor don Antonio
de gueuara... rAl finij Fue impressa
en... garagoga en casa de george cocí

a espensas de Pedro bernuz y Bar-
tholome de nagera : a vevnte de ene-
ro. Año de mil y quinientos y quaréta

y tres (1543). Fol. let. gót. Portada
de negro y colorado. CVII hojas folia-
das, inclusa la portada, y una olanca
al fin.

Contiene únicamente las Cartas que se
encuentran en la edición de 1539.

Al ftn del volumen va impreso el escudo
de George Coci, copiado á continuación. Debo
advertir que en las ediciones hechas por este
célebre impresor á principios de aquel siglo
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usó de otra marca muí parecida á la presen-
te, á cuyos lados solia poner las imágenes

de S. Boque y S. Sebastian; asi sucede en los

Fueros de Aragón de 1517.

M75 GUEVARA (Antonio de).

Segunda parte de las epístolas fami-
liares de/fllustre señor don antonio

de gueuara .. /"Al finij Fue impressa
en... Ualladolid / por industria del

honrrado varo juan de Uillaquiran...

Acabóse a. j. de junio. Año de mil /

y quinientos / y xl. v. (1545). Fol. le-

tra ^ót. portada de colorado y negro.

2 hojas prels. y cxij fols.

Primera edición de la segunda parte de
estas célebres Epislolas.

2276 GUEVARA (Pedro DE). Nve-
va y svtil inuencion, en seys instru-
mentos, intitulado juego y'exercicio
de letras de las screnissimas ílafan-

tas doña Tsabel y doña Catalina de
Austria: có la qual facilissimamente

y en muy breue tiépo, se aprenderá
todo el artificio, y estilo de las gra-
máticas, que hasta agora se han
compuesto, y se compusieren de aqui
adelsinte. Compuesto por el Licéciado

Pedro de Gueuara. Madrid por los

herederos de Alonso Gómez, s. a.

8.° 56 hojas fols. inclusos los prels.,

y tres láminas ó ruedas que van ple-

gadas.

La fecha de la licencia que lleva esta edi-
ción es de 1581 ; sin embargo, Nic. Antonio
menciona otra de Sevilla, 1577. 4.**

2277 GUEVARA (Pedro de). Arte
general Para todas las sciencias, en
dos instrumentos. Recopilada del

Arte magna, y Arbor scientiae del

Doctor Raymundo LuU: Nueuamente
adicionada y enmendada por el Li-
cenciado Pedro de Gueuara. Madrid,
Pedro Madrigal, M.D.LXXXVi. 8.° 8
hoj'as prels., 76 fols., una lámina
grabada en madera, y una figura ó

círculo que se pliega y va delante del

folio 64.

Según Nic. Antonio la primera edición, no
tan completa como esta segunda, se hizo en
Madrid, 1584. 8."
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lodos lo8 publicados hasta el dia, por
D. J. B. Guim. BesanzoD, Viuda
Deis, 1856. 2 partes en un grueso
volumen en gran 8.*

Mi padre dejó abundantes materiales para
la formación de esle Diccionario; y la letra A
y gran porción de la B dc la parte francesa-
española, se han copiado al pie de la letra
de lo que él tenia ya estereotipado á su falle-

cimiento.

Í278 GUEVARA (Pedro de). Bre^
ve, y svmaria Declaración de la Arte
general. Nueuamente compuesta por
el mismo Autor. Madrid, Pedro Ma-
drigal. M.D.LXXXVi. 8." ^ hojas pre-
liminares, 49 fols. y una para repetir

la fecha.

Njc. Antonio no menciona esta obra entre
las de Pedro de Guevara.

2279 Escala del entendi-
miento: en la aval se declaran las

tres Artes del Licenciado Pedro de
Gueuara, de Gramática, Dialéctica,

Retorica, y la vniuersal, para todas
las sciencias. Madrid, Pedro Madri-
gal, 1593. 8.° 40 hojas inclusa la por-
tada.

Todos estos trataditos gramaticales de Pe-
dro de Guevara son raros, y es empresa su-
mamente ardua el llegar á reunirlos.

2280 GÜIM (J. B.) Nuevo diccio-
nario francés-español y espanol-fran-
ces, con la pronunciación Asurada
en ambas lenguas , arreglado con
presencia de los materiales reunidos
para esta obra por D. Vicente Salva,

y con otros sacados de los Djcciona-
nos antiguos y modernos mas acredi-
tados; compuesto con mejor método
mas exacto, correcto y completo que

2281 GÜZMAN (Juan de). Prime-
ra parte de la Rhetorica de loan de
Guzman publico professor desiA fa-

cultad, diuidida en catorze Combites
de Oradores: donde se trata el modo
que se deue guardar en saber seguir

vn concepto por sus partes , en qual-

quiera platica razonamiento, o ser-

món, en el genero deliberatiuo, de
todo lo qual se-pone theorica y pra-
tica. Alcalá de Henares, loan Yñi-
guez de Lequerica. Año. 1589. 8." 8
hoj'as prels., 291 fols., y 5 más en que

concluye la Tabla.

A pesar de llamarse esta en el frontis Pri-
mera parte, me parece se halla la obra com-
pleta, pues comprende los catorce conviles.

Contiene el volumen varias poesías, entre
ellas la tradyccion de seis ó siete salmos de
David.
Según parece Juan de Guzman fué discí-

pulo de Francisco Sánchez de las Brozas.
Ticknor, tom. III., pág. 426, se equivoca

diciendo ser la edición de 1590.

H
2282 HERVAS Y PANDURO (Lo-

renzo). Escuela española de sordo-
mudos, ó arte para enseñarles á es-
cribir y hablar el idioma español.
Obra del abate D. Lorenzo Hervás y
Panduro. Madrid, Imprenta real, 1799
el primer tomo

, y el segundo, Madrid,
Fermin Villalpando, m.dccxcv. 2
volúmenes 4." Retrato del autor

, y
una lámina que se dobla después de
la pág. 28 del lomo último.

2283 HÜARTE (Joan). Examen
de ingenios para las sciencias. Donde
se muestra la dife recia de liabilida-

des que ay eft/os hombres, y 'el gene-

ra de letras que a cada vno responde
en particular. Compuesto por el Doc-
tor Ivan Hvarte, natural de Sant
luán del pie del Puerto. En la Ofici-

na Plantiniana por Francisco Ra-
felengio. m.d.xciii. 8.° S hojas prels.

y 304 fols.

Dice Ticknor en el tom. III., pág. 428, que
la primera edición es de 1566 ; sin embargo,
Nic. Antonio supone que es de Baeza, Juan
Bautista Montoya, 1575. 8.° El mismo Anto-
nio menciona otra impresión de Pamplona,
Thoinas Pnrralis, 1578, y una tercera de
Logroño, 1580, ambas en 8.** En el Catálogo
de Sora hal otra de B//¿»«o, 1.580 8.", y yo
he visto la de Baega, Jad Baplista de Mon-
toya. Año de 1594. 8." 8 hojas prels. y 416
folios.
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2281 HUARTE (Juan) Examen
de ingenios para las sciencias t'ut

supraj. En ia oficina Plantiniana.
M.DC.lil. 12.** 8 hojas prelt. y 464
páginas.

Nic. Antonio se refiere á una edición de
Medina, 1603, y á otra de Barcelona, Sebas-
tian Cormellas, 1607. 8.', que yo he visto.

2285 Examen de ingenios
para las ciencias. En el qnal el Lec-
tor hallará la manera de su ingenio,

para escoger la ciencia en que mas
na de aprouechar: y la diferencia de
habilidades aue ay en los hombres,

y el genero ae letras y artes que á
cada vno responde en particular.

Compuesto por el Dolor Fuá Huarte
de san luán. Agora nueuamente
emendado por el mismo Autor, y aña-
didas muchas cosas curiosas, y pro-
uechosas. Alcalá, Antonio Yaz(|z Año
1640. 8.° 2 hojas prels., 309 fols., 2

de Tabla, y una para repetir las señas
de la impresión.

Comparada la presente edición con las

Plantinianas, la de Leyde y la de Amslerdam,
encuentro que hai en eila adiciones y varia-
ciones.

2286 HUARTE rJüAH). Examen
de ingenios para las ciencias ^ut

supraj, con el titulo de las impre^
siones de Plantino. Tercera Edición
de Muchos querida. Leyde, luán
Maire, M.DC.Lil. 12.** 8 hojas prels.

y 464 páginas.

Bonita edición, la cual suele incluirse por
algunos en ia colección elzeviriana.

El contenido de esta y la siguiente impre-
sión se ha copiado de la de 1593.

2287 La misma obra.

La quarta Edición de Muchos queri-
da. £n Amsterdam, Juan de KaTes-
tein. M.DC.LXII. 12." 6 hojas prels- y
420 fols.

Linda impresión que también debe entrar
en la bibiioteca de los elzevirios.

No comprendo por qué se llaman tercera

y cuarta las ediciones de 1652 y 62, pues
según mi cuenta son duodécima y décima
tercera.
Me parece que este libro se ha reimpreso

en Madrid en esto.s últimos años.
Nic. Antonio habla de otra obra de este

mismo género, intitulada : El Sol soíoypara
todos Sol de la filosofía sagaz jf anatomía de
ingenios, por Esteban Pujasül. Barcelona.
1637. 4.'

2288 ICIAR (Juan de). Arte svb-
tilissima

,
por la qual se enseña a es-

creuir perreclamente. Hecho y expe-
rimentado por luán de Yciar Viz-
cayno.
É Impresso a costa de Miguel 3

papila mercader 3 libros Tezino de
Qaragoga. cEste título va rodeado de

una orla en cuya parte inferior se leeij

Año. M. D. LY. 4.' 48 hojas en todo,

sin foliación, á saber: 4 prels., í\ de

muestras de letras grabadas en made^
ra, y 3 que llevan por titulo : Sigven
se algunas receptas para hazer tin-

tas. Signs. A-G todas de S hojas me-
nos la primera y la última que tie-

nen 4.

En los preliminares de la presente edición

,

como en la de 1564, se encuentra el retrato

de Juan de Iciar, que algo reducido va copia-
do al pie.

En las orlas puestas al rededor de las pá-
ginas dei opuscuiito de las recelas para hacer
tintas, se ieen varias vezes, como en las

muestras de escribir, los nombres de Juan
de Iciar y Juan de Vingles, que fué sin duda
el grabador.

Al fin del volumen se halla encuadernado
un tratado intitulado : Libro en el qual htm
muchas suertes de letra», descrito más es-

tensamente en la presente sección á dicho
título. (Núm. 2308.)

Brunet, Torio y Palomares hablan de una
edición de Zaragoza por Pedro Bemuz, 1550.
4.*, ia cual será probablemente la primera.
Nic. Antonio menciona otra también de Za-
ragoza, 1553. El contenido de ambas supon-
go será igual al de la mia del 55 ; es decir,

comprenderán solo setenta y siete mues-
tras.

Ignoro si se encuentran en igual caso la

impresión de Zaragoza^ Miguel de Zapita,

1559, citada por Mayans en su Specimen, con
la nota de ser líber utilis ef rarissimus ; y
la del mismo Zaragoza, 1563» anunciada en
el Catálogo de Sora.
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2289 ICIAR (Juan DE). Libro syb-
tilissimo por el qual se enseña a escre-
uir y contar perfecta raete: el qual lle-

ua el raesfflo orden que lleua vn maestro
cp su discipulo. flecho y experimen-
tado por luán de Yciar Vizcayno.
C Impresso en Qaragoga en casa" de

la éiuda de Barlholome de Nagera.
A costas de Miguel de Suelues , alias

papila, iafangon mercader de libros

vezinode ^aragoga. Año. m.d.lxiiii.
4.° Con muchas muestras de letra, gra-
badas sobre madera, i hojas prels-, 10
con la sign. B ; las signs. C-G tienen
8 cada una

, y laU solo 4.
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Esta edición consta de ciento cuatro mues-

tras de letra, es decir, veintisiete masque
la de 1555 ; pero no lleva las recetas para
bacer tintas que se encuentran en dicha edi-
ción.

Al fin del tomo se ha encuadernado con la
obra de Iciar el Arle breve y muy prouechoso
de quenta castellana y ArHhmeiica, de Juan
Gutiérrez; y este hecho, unido á haber sido
también impreso á costa de Miguel Suelves,
en dicho año de 1564, y espresarse en la por-
tada de la obra de Iciar que «enseña á escri-
bir y contar perfeclamente,» parece indicar
que deban ir unidas ambas obras.

Las dos ediciones antes descritas del Iciar,

hechas en 1555 y 64, han sido desconocidas a
todos los bibliógrafos.. El retrato del autor
que en ambas se halla es el siguiente:

TRIARTE (Tomas). Corres-
Sondencia autógrafa y original con él

e Cadalso, Fernández de Navarrete,

TOH. II.

Vargas Ponce, Saraaniego, Poncel,
Antonio José Cavanilles, Trigueros

y otros, sobre puntos de literatura.

18
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2291 JÁÜREGÜI (Juan de). Apo-
logía por la verdad. De don luán de
lauregui. Madrid, luán Delgado,
M.DC.XXV. 4.° 4 hojas prels. y 44 fo-
lios.

Habiéndose publicado una terrible critica

del Sermón que en las honras fúnebres de
Felipe III. pronunció Fr. Hortensio Félix Pa-

ravicino, salió á su defensa D. Juan de Jáu-

regui con esta. Apología , la cual es mui rara,

porque se tiraron poquísimos ejemplares de

ella, según lo advierte su editor Pearo Pablo

Bugía.

2292 JESÚS (Teresa de). Los li-

bros de la B. Madre Teresa de lesvs.

De nueuo corregido con su original,

y con sus tablas. Madrid, Luis Sán-

chez, M.DC.XI. 4." 20 hojas prels.,

769 págs. y 34? de Tabla : á mi ejem-

plar fallan una ó dos.

Contiene este volumen un largo prólogo

de Fr. Luis de León, la Vida de Sta. Teresa
escrita por ella misma y adicionada por el

dicho Mtro. León, Libro Llamado, Camino de
perfecion, impresso conforme á los oriqi-

nales de mano, emendados por la misma
Madre y no conforme a los inipressos, en
que fallauan muchas cosas, y otras andauan
muy corrompidas , Avisos para sus monjas,
Libro llamado Castillo interior o las mora-
das y Esclamaciones , o meditaciones del
Alma a su Dios.

Creo que la primera edición de estos trata-

dos debe ser de Salamanca, Guillelmo Fo-
quel, M.D.LXXXVIII. 4.° á pesar de que el

ejemplar que tuve solo contenia la vida;

pero llevaba el título de Los libros de la Ma-
dre Teresa de lesvs.

2293 JESÚS (Sta. Teresa de).

Las fvndaciones de los conuentos de
las Carmelitas descalzas que escriuio

su Madre Santa Teresa de íflS. Ca-
ragoza, Pedro Gel, 1623. 8.° 11 hojas
preliminares, incluso el frontis gra-
bado y una hoja blanca, ó^9 fols. y 3
para terminar la Tabla.

Nic. Antonio no conoció el año de esta
edición, que lleva unas anotaciones del
P. M. Fr. Jerónimo Gracian, y que contiene
ademas los tratados siguientes:

Avisos de la oración menlul de la Santa
Madre Teresa de lesus. sacados de sus libros
para las almas que comienzan a tener ora-

ción, y dessean subir á la perfecion de la
contemplación. Por el P. M. Fray Gerónimo
Gracian.

Conceptos del amor de Dios : Escritos por
la Santa Madre Teresa de lesvs, sobre aígU'
ñas palabras de los Cantares de Salomón.
Con unas anotaciones del P. M. Fray Geróni-
mo Gracian.

Avisos de la Santa Madre Teresa de lesvs

qve después de muerta ha comunicado en re-

uelacion a algunas personas de la misma
Orden.

2294 JIMÉNEZ PATÓN (Baeto-
lomk). Eloqvencia, Española en Arte.

Por el Maestro Bartholome Ximejiez

Pato. Toledo, Thomas de Guzma,
1604. 8.° 8 hojas prels., ,13 foliadas

de un Elogio y Prólogo, una con una
laminita de madera, y 123 tambian fo-

liadas de testo. Siguen después 7 con

la Tabla etc., que son las que comple-

tan las ü de la sign. S.

Primera edición de este tratado, que reim-
primió después su autor mui corregido y
aumentado en el Mercurius ttimcgistus.
Deben examinarse con cuidado los ejem-

plares de este libro, pues á muchos les fal-

tan las cuatro hojas del Elogio en verso de
Don Marcos de Arellano que van al fin de los

preliminares, y una colocada al fin de la obra
con un Soneto del doctor Pedro Segura Es-
pinosa.

Entre los versos laudatorios del principio
los hai de varios insignes poetas, entre ellos

Salas Barbadillo y Valdivielso.

Observa Ticknor, tom. III. pág. 427, que
en este libro son á vezes apreciables los es-

trados de obras antiguas españolas (casi

todos en verso), y las noticias que se insertan
de sus autores.

2295 Institvciones de la

gramática española. Por el Maestro
Bartolomé Ximenez Patón. S. 1. ni a.

8." 29 hojas fols. inclusos los prels.

y 1 de la Apología.

Edición hecha sin duda en Baeza, por Pe-
dro de la Cuesta, pues es muí parecida á la
del Epitome de la ortografía descrito en el

artículo siguiente.—La Apologia en defensa
de la dotrina del Maestro Bartolomé Ximenez
Patón, puesta al fin del volumen, está com-
puesta, y orada en publico en Villanu&ua de
los Infantes por Diego Tornel Mexla su dici-
pulo.
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Estas Instituciones se reimprimieron en el

Mercurius trimegislus.
AI enumerar Nic. Antonio los escritos de

Palón no hace mención de este tratadito;

tampoco encuentro en la Bibliotheca nova el

nombre de Diego Tornel Mejía.

2296 JIMÉNEZ PATÓN (Barto-
lomé). Epitome de la ortografía Lati-

na y Castellana. Por el Maestro Bar-
tolomé Ximenéz Patón. Baega , Pedro
de la Cuesta, 1614. 8.° 8 hojas freís,

y 95 fols.

2297 Mercvrivs trimegistvs,

sive de triplici eloqventia sacra , Es-
pañola, Romana. Opvs concionatori-

bvs verbi sacri, poetis vtriusque lin-

guae, diuinarum, & hiimanarum
literarura studiosis vtilissimum. Av-
thore Magister Batholomaeo Ximenio
Patone. Petro de la Cuesta Gallo Ty-
pographo BiatiaB. Anno. 1621. 4.° /a
portada de negro y colorado. 8 hojas

preliminares j, 286 foliadas ^ 16 qve

contienen una especie de apología de

la obra y i de Index.

Reimprimió el autor en este tomo las Ins'

lituciones de la gramática española y la Elo-

cuencia española , considerablemente aumen-
tada no solo en el testo sino en el número
de composiciones poéticas en elogio de la

obra, que son de D. Francisco Idiaquez, el

Dr. D. Francisco Sánchez, Alonso de Salas
Barbadillo, D. Felipe Nis de Godínez, Lie. Da-
mián Guerrero, Lie. Juan de Herrera, el

maestro José de Valdivielso, D. Alonso Mesia
yLeiva, D. Diego déla Cerda, el maestro
Jerónimo de Mendoza y Navarrete, Lie. Alon-

so Abad de Contréras, D. Lais de Mendoza,
D. Juan Iñigo Velasco, Doña Inés de Figue-
roa y Doña Luisa Fornapi.

2298 JOVELLÁNOS (Gaspar Mel-
chor de). Colección de varias obras
en prosa y verso del Excmo. Señor
D. Gaspar Melchor de Jovellanos:

adicionada con algunas notas Por
D. R. M. C. Madrid, León Amarita,
1830-32. 7 vols. 4.''

2299 D. Gaspar de Jovella-

nos a sus compatriotas Memoria En
que se rebateu las calumnias divul-

gadas contra los Individuos de la

junta central. Y Se dá razón de la

conducta y opiniones del autor desde
que recobró su libertad Con notas y
apéndices. Coruña , Francisco Cán-
dido Pérez Prieto, 1811. 2 vols. 4.°

Mi padre decia que á Jovellanos se le co-
noce más como autor de la Lei agraria y del
Delincuente fionrado, porque cualquiera de
estas dos obras por sí sola bastaba para
hacer célebre á un autor; pero en su opinión
la Memoria á sus compatriotas era el mejor
de sus escritos, y llevaba gran ventaja á los
anteriores: «con verdad puede decirse, aña-
»de en el Caláíogo de Londres, que si Cice-
Mron hubiera hablado en castellano, el estilo

»y formas de su lenguaje serian idénticos á
mÍos que empleó Jovellanos en esta intere-
)'sante vindicación.»
La edición de la Coruña es pésima en cuan-

to cabe, aunque ya escasea mucho. Oliva
incluyó este tratado, y algún otro que no se
halla en la Colección de Madrid, en la edición
que hizo en Barcelona en 1839 de las Obras
en prosa y verso de Jovellanos. 8 vols. 8."

2300 LACAVALLERÍA Y DU-
LACH (Juan). Gazophylacivm Cata-
lano-Latinvm, dictiones phrasibvs
illustralas, ordine literario compre-
hendens, cvi svbjicitvr irregvlarivm
verborum elenchus. Avctore- loanne
Lacavallcria et Dulach V. I. D. Bar-
cinone, apud Antonivm Lacavalleria,
1696. Fol. i hojas prels. y 1047 pá-
ginas.

Este libro no es frecuente ; en el Catálogo
de Heber se anuncia como mui raro, y pro-
dujo en dicha venta 3 libs. est. 11 sh.

2301 LAMARCA (Ldis). Ensaya
de un diccionario valenciano-caste-
llano. Por D. Luis Lamarca. Valen-
cia, J. Ferrer de Orga, 1839. 8.°

2302 La misma obra.

Segunda edición considerablemente
aumentada. Valencia, J. Ferrer de
Orga, 1842. 8.»

Este ejemplar lleva al principio la siguien-
te nota autógrafa : Al Sr. D. Vicente Salva,
como leve muestra de reconocimiento por la
parle que ha tenido en la formación de este
Ensayo, su simero amigo—Luis Lamarca.
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2303 LAMPILLAS (Javier). En-
sayo historico-apologetico de la lite-

ratura española contra las opiniones
preocupadas de algunos escritores

modernos italianos. Disertaciones del

abate Don Xavier Lampillas. Tradu-
cido del italiano por Doña Josefa

Amar, y Borbon. Madrid. Pedro Ala-

rin, MDCCLXXXix. 7 vols. 4.** que
suelen encuadernarse en 3.

Brunet dice que la primera edición es de
Zaragoza, 1782 y siguientes, 6 vols. 4.°, y
menciona algunos tomos de la de Madrid,
impresos en 1784.

El titulo de la obra original italiana es el

siguiente:
Saggio slorico apologético dclla letteratura

espagnuota Contra le pregiudicate opinioni

di atcutii moderni Scritlori Italiani. Disser-

tazioni del Signor Abate D. Saverío Lampi-
nas. Genova, Felice Reppeto, 1778-81. 6 vo-
lúmenes. 8.°

2304 LARRAMENDI (Manuel de).

Diccionario trilingüe del Castellano,

Bascuence, y Latín. Su autor el Pa-
dre Manuel de Larramendi. San Se-

bastian , Bartholomé Riesgo y Mon-
tero, 174o. 2 vols. fol.

Los ejemplares completos y limpios son ya
mui raros.

2303 El impossible vencido,

Arte de la Lengua bascongada. Su
author el P. Manuel de Larramendi.
Salamanca, Antonio Joseph Villar-

gordo Alcaráz, 1729. 8.° 19 hojas pre-

liminares j inclusa una que contiene

solamente un escudo de armas
, y 404

páginas.

Este volumen empieza á escasear.

2306 LEDESMA ( Jerónimo ).

Gíaecarvm institvtionvm compen-
divm á Michaele Hieronymo Ledes-
ma. Valentiae. Excudebat loannes
Mey. 1545. 8.° let. curs. 101 hojas

foliadas j inclusos los prels., y 3 sin

foliar para terminar unas composicio-
nes laudatorias en verso, las erratas,

el privilegio y el escudo del impresor.

Van al fin doj opusculitos del mismo au-
tor, el uno en prosa defendiendo el modo
que enseña de pronunciar la T, contra la

impugnación de cierto Luciano, y el otro
en verso, intitulado De Christi Passione, el
cual dedica á D. Honorato Juan.

2307 LIANO ó LEDEL (Jaques).

Vocabvlario de los vocablos que mas
comunmente se suelen vsar. Puestos

por ordé del Abecedario, en Fráces,

y su declaración en Español. El es-

tilo de escriuir, hablar y pronúciar

las dos lenguas, el Fraces en Caste-
llano y el Castellano en Fraces. lü-

taméte vna Égloga
, y otras cosas en

las dos lenguas, no menos prouecho-
sas a qualquiera que entrabas leguas

quisiere depréder, que gustosas en
el leer. Ahora nueuamente recopilado

por laques de Liaño criado de la

reyna nía señora, impresso en Al-
cala, por Francisco de Corradlas

y Pedro de Robles año de 156B.
Ó.° 63 hojas foliadas inclusa la por-
tada.

Según se ve por la firma de la dedicatoria

en francés, dirigida á Monseigneur du Pou-
myer, el autor de este librlto Jaques Liaño,

se llamaba también como dice la portada
Jaques L'edel, y por consiguiente es el tra-

ductor de la Crónica de S. Luis, de Joinville.

Esta obrita es sumamente rara y descono-
cida; Nic. Antonio no tuvo de ella ni la más
remota noticia.

Los impresores Corméllas y Robles, en el

mismo año y en igual tamaño, publicaron
una Gramática francesa de Baltasar Sotoma-
yor, que debe reunirse á este Vocabulario

por ser los dos primeros libros elementales
que se imprimieron en España para apren-
der el idioma francés.

La Égloga á que hace referencia la porta-

da, se intitula: Dialogo y platica amorosa de
tres pastores y vna pastora , es a saber,
Siluestre, Ysmífnio, Siluio, y Garitea.

2308 LIBRO en el qval hay mv-
chas suertes de letras historiadas con
figuras del viejo Testamento y la de-
claración dellas en coplas, y tambié
vn abecedario con las figuras de la

Muerte, m.d.l.v. 4.° 'ÍS -hojas sin fo-
liación^ con las signs. A-C, de 8 hojas

cada una, y la J) de 4.

Este tratadito parece ser una continua-
ción del Arle de escreuir, dt Iciar, impreso
en Zaragoza en 1555, y sin duda alguna es
del mismo impresor á lo que se colige de la

letra y adornos, en especial de la A de la

hoja segunda, y T y C de las dos últimas del
Arte de Iciar, las cuales son las mismas del
presente libro.

Opúsculo de gran rareza, y curioso por ser
uno de los poquísimos que conozco impresos
en España con una serie de estampas repre-
sentando la Danza de la muerte
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Í309 LICEO VALENCIANO, Co-

lección de producciones artísticas y
literarias. Valencia, imprenta de Ca-

brerizo, 1838. 4.° marq.

MAD 277

Solo se publicaron dos cuadernos de esta

obra, que llegan á la pág. ÍIO.

Contiene esta colección varias composi-

ciones en verso y algunos artículos en prosa

de varios autores: entre los últimos están los

dos uue escribió mi padre sobre si el Quijote

ha sido juzgado según esta obra se merece.

2310 LUCAS (Francisco). Arte

de escrevir de Francisco Lvcas. Di-

uidida en quatro partes. Va en esta

vltima impression ciertas tablas que

no estauan impressas , corregido y
emendado por el mismo Autor. Ma-
drid , Francisco Sánchez, 1580. L°
Con muchas muestras de escribir, bien

Í rabadas sobre madera. S hojas prels. y
00 foliadas, no obstante que la última

parece ser 95, porque esta y otras mu-
chas que la preceden están equivocadas.

Empieza el Prólogo del autor con estas pa-

labras : «Los dias pasados imprimí un trata-

»diHo que contenia lo necesario para saber

«escrebir las letras de redondilla y bastarda,

»y otras cosas convenientes á este parllcu-

»lar, con ánimo y determinación de escrebir

»un libro que generalmente tratase de todas

«las letras necesarias en estos tiempos.» Sin

duda, pues, á aquel tratadillo se refiere To-
rio, pag. 60, cuando dice que la obra de
Francisco Lucas se imprimió por primera
vez en 1570, fecha efectivamente grabada en
varias de las muestras; pero á mi entender
este libro está tan adicionado y variado que
puede considerarse como nueva producción,

y no como reimpresión del primitivo com-
pendio.—La mayor parte de las láminas llevan

el año 1577 ; la licencia para la impresión es

de este mismo año, y como Nic. Antonio y To-
rio no mencionan edición anterior á la de
1608, casi me inclino á creer que la de 1580 es

la primera de la obra refundida y aumentada.

2311 LUCAS (Francisco). Arte

de escrevir de Francisco Lvcas, Di-

uidida en quatro partes. Madrid, luán
de la Cuesta , 1608. L° Con muestras
de escribir grabadas sobre madera.
4 hojas prels. y 100 fots.

Es una reimpresión casi página por página
de la de 1580.

Palomares no conoció esta edición, y An-
duaga y Garimberti dicen que á Francisco
Lúeas se le debe la invención de la letra bas-
tarda, y la gloria de que ninguno haya lie-

gado á formarla tan perfectamente como él.

LL

2312 LLANO ZAPATA ( José Ed-
SEBio ). Breve colección de varias

cartas critico-juiciosas. Su author

Don Joseph Eusebio Llano Zapata.

Sevilla, 1763—Breve colección de

varias cartas historico-critico-juicio-

sas. Su author D. Joseph Eusebio
Llano Zapata. Cádiz, Pedro Gómez
de Bequéna, MDCCLXiv.—Carta per-

suasiva al Señor Don Ignacio de Es-
canden, sobre assunto de escribir la

Historia-Literaria de la America Me-
ridional. Su author Don Joseph Eu-
sebio de Llano Zapata. Cádiz, D. Fran-
cisco Bioja , MDCCLXViil , reimpresa

en Lima en la Oficina de los Niños

Huérfanos, 1769. 3 cuadernos en un
volumen. 4.° El primero tiene 4 hojas

preliminares y 91 págs.; el segundo
14 hojas prels., á más de una con un
gran escudo de armas grabado í/ 127
páginas, y el tercero 4 hojas pfeli-
minares y 18 págs. que empiezan en la

sign. A2.

Colección curiosa y mui difícil de reunir.
El opúsculo segundo contiene una relación

,

que lo llena casi por entero, de los piratas ó
filibusteros del Mar del Sur desde 1507 hasta

1763, y una disertación sobre el origen del

mal venéreo vindicando á la América de
haber sido la propagadora de esta enferme,
dad.—Tengo un Discurso MS. del P. Sarmien-
to, escrito en igual sentido.

M
2313 MADABIAGA (Pedro). Li-

bro subtilissimo intitulado honra de
Escriuanos. Compuesto y experimen-

tado por Pedro de Madariaga Vizcay-

no. rAl finij ^Fue impressa la pre-

sente obra intitulada honrra de Es-
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criuanos en la coronada Ciudad de

Valencia, en casa de luán de Mey,
Año de 1565. El postrero de Agos-

to: 8." let. cürs. Muestras de le-

tras intercaladas en el testo. 8 hojas

preliminares , 108 fols. y una con la

fecha.

El retrato del autor que tengo copiado va
detrás del frontis.

Está dividida esta obrila en tres parles
,
que

contienen : siete Diálogos en alabanza de la

buena pluma, y declarando la necesidad que
todos tienen de saber escribir; Arte brevísi-

ma por la cual cada uno puede salir buen
escribano en menos de dos meses; y otra

Arte de ortografía.
Morante en el Prólogo á la segunda parte

de la Enseñanza de Principes hace un grande
elogio de Pedro Madariaga, y D. Francisco Ja-

vier Palomares le coloca entre los Principes
del arte de escribir.

Esta primera edición es tan difícil de en-
contrar que el editor de la segunda, que des-

cribo á continuación, no vacila en asegurar
que era uno de los libros mas raros que co-

SECCIÓN LITERARIA. MAD
nacemos, y Palomares lo llama librito rarí-

simo, del cual apenas se hallan tres ejetn-

piares en el Reino.

2314 MADARIAGA (Pedro). Arte
de escribir, ortografía de la pluma,

y honra de los profesores de este ma-
gisterio. Obra, dividida en XII Diá-
logos eruditos. En que «ademas de la

amenidad de noticias, se manifiestan

los verdaderos principios que. deben
tener todos los Maestros

, y se dá
un modo muy fácil para aprender á

formar las letras en poco tiempo.
Por Pedro Madariaga. Segunda im-
presión. Madrid, Antonio de Sancha,
M DCC LXXVH. 8.° 16 hojas prels. y
255 págs. Van también en el testo al-

gunas muestras de letras.

El retrato de Madariaga, que se encuentra
al reverso de la portada de la primera edi-
cion^de su obra, es el siguiente:
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2315 MARCHENA (José). Leccio-

nes de Filosofía moral y Elocuencia,

ó Colección de los trozos mas selec-

tos de Poesía, Elocuencia, Historia,

Religión, y Filosofía moral y políti-

ca, de los mejores Autores Castella-

nos; puestas en orden por Doq Josef

Marchena.Rurdeos, Pedro Beaume,
1820. 2 vols. 8." franc. El primero

tiene das hojas de anteportada y por-

tada, 147 págs. señaladas con números
romanos para el Discurso preliminar

y Exordio, y 460 con números arábi-

gos. El segundo %'ó^págs., á más de

las dos hojas de la anteportada y por-
tada.

Contiene esta colección estrados de nues-
tros mejores prosistas y poetas

,
precedidos

de un largo discurso sobre la literatura es-

pañola.

2316 MARTIN (Manuel). Em-
manuelis Martini , Ecclesiae alo-

nensis Decani, epistolarum libri duo-
decira. Anotelaedami , J. Wertenius
& G. Smilh, MDCCXXXViii. 4." may.
2 vols. en uno. Retrato y láminas: la

portada del tomo primero de negro y
colorado. El tomo primero,, 96 págs.

para la Vita y todos los preliminares,

incluso el retrato, y 27S para los seis

libros primeros de las Epístolas : en

la pág. 198 se halla la lámina del

Theatrum Saguntinum, y en la 226
otra de dos lápidas saguntinas. Tomo
segundo, portada^ 271 págs. y 9 hojas

de Index.

Esta es seg;unda edición, de la que creo
haber visto ejemplares en gran papel.

2317 MARTÍNEZ (Francisco).
Francisci Martinii Lvsitani Gram-
matica institutio. Salmanticae, Apud
Cornelium Bonardum , 1587.—Oratio
a Francisci Martinij pro Antonio Ne-
brissensi. Salmanticae. Ex officina

Michaelis Serrani de Vargas. 1588.

—

Francisci Martinii, Declamatio. In
gramáticos.—Declamatio. Pro gram-
maticis. Salmanticae. Excudebat loan-
nes Ferdinandus. M.D.LXXXix. En
un volumen en 8.°

Nic. Antonio cita unas Instituciones de la
Gramática de este autor, impresas en Sala-
manca, Sebastian Hernández, 1555. 8.°

CALIGRAFÍA, ETC. MAY 279

2318 MATA Y ARAUJO (Luis de) .

Nueva gramática latina, escrita con
sencillez filosófica por D. Luis de
Mata i Araujo. Sexta edición.
Paris, Moessard, 1839. 18.° may.

2319 La misma obra.
Séptima edición , aumentada con
un epítome de retórica del mismo
autor. Paris, H. Fournier y C.% 1844.
18..° may.

Ambas ediciones las publicó mi padre.

2320 MAYANS Y SISCAR (Gre-
gorio). Colección de cartas eruditas,
escritas por D. Gregorio Mayans y
Sisear a D. Joseph Nebot y Sañs. Pu-
blícalas D. Joseph Villarroya. To-
mo I. Valencia, Benito Monfort,
MDCCLXXXXi. 4.° may.

No se publicó más que el presente tomo.
Este ejemplares en gran papel, del cual solo
se tiraron unos pocos para regalos.

2321 Orígenes de la lengua
española , compuestos por varios au-
tores , recogidos por Don Gregorio
Maváns i Sisear. Madrid, Juan de
Zuñiga, 1737. 2 vols. 8.° raarq.

Este libro, aun en papel ordinario, esca-
sea ; el presente ejemplar estii lirado en pa-
pel grande y fuerte.

El Sr. D. I\nscual de Gayáiígos me aseguró
que en la mayor parle de los ejemplares se
castraron ciertos pasajes los cuales fueron
sustituidos por punlitos ; en el mío no en-
cuentro nada suprimido.
Contienen estos dos tomos los curiosos tra-

tados que siguen :

Orígenes de la lengua castellana, de D. Gre-
gorio Mayans.

Oración que exhorta á seguir la verdadera
Idea de. la elocuencia española.

Dialogo de las lenguas , de incierto autor.
Refranes ordenados por Iñigo López de

Mendoza.
Origen y aplicación del Refrán ca.ttellmín,

Éntrale por la manga, y salirseosha por el

cabezón; ó Metedlo por la boca-manga, y sa-
lirseosha por el cabezón, de D. Juan Lúeas
Cortes.

Vocablos godos que tenemos en el roman-
ce, recogidos por el Dolor Bernardo AUlrote,

Vocablos arábigos que hai en el Romance,
recogidos por el Dolor Bernardo Aldrolo.
Compendio de algunos vocablv.s arúhigos

introducidos en la lengua castellana, reco-
pilados por Francisco López Tamarid.

Vocnhlos que el Dolor Bernardo Aldrelc
sacó del Fuero Juzgo, de las Partidas, Ilis-
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loria del rei D. Alonso, y del infante D. Ma-
nuel.

Voeabulario de Germania, compuesto por
Juan Hidalgo.

El arle de trovar de Don Enrique de Vi-

llena apuntado por incierto autor.

2322 MAYANS (Gregorio). Gre-
gorii Majansii epistolarum libri sex.

Valeotiae JKdetanorura, Ant. Bordazár
de Artázu, M.DC.c.xxxii. 4." may.
6 hojas prels., xxiv págs. de numera-
ción romana y 420 con numeración ará-

biga.

ejemplar en gran papel.
Brunet dice que la presente obra es re-

cherché et peu commun.
En Lion se publicó una edición en 1735, y

en Leipzig otra en 1737, aumentada con
ocho cartas de M. Jénichon; sin embargo,
la edición de Valencia es la preferida por su
ejecución tipográfica

, y por estar hecha bajo

la inspección del autor.

2323 MENDÍBIL (Pablo) Y SIL-

VELA (Manuel). Biblioteca selecta

de literatura española, o modelos de

elocuencia y poesía , Tomados de los

escritores mas célebres desde el si-

glo XIV hasta nuestros dias, Por

P. Mendibil y M. Silvela. Burdeos,
Larralle joven y Sobrino, 1819. 4 vo-

lúmenes 8." franc.

Obra mu i escasa por hallarse la edición
enteramente agotada.

Esta colección de trozos escogidos de nues-
tros autores, no es tan solo apreciable por el

buen juicio y esquisito gusto con que está

hecha la elección , sino por contener el

fírinier tomo un estenso discurso sobre la

iteratura española en general, y el tercero
otro en que habla de la poesía castellana y
de los más aventajados escritores en este

género.

2324 MERCURIO PORTUGUÉS.
Mercvrio' Portvgvez. Do anno De
1666. Lisboa, fíomingos Carneyro,
1666. 4.''

Comprende el presente volumen los doce
números de este periódi<iO mensual , -corres-
pondientes al año de 1666. Al termirfar el

mes de diciembre se advierte que habién-
dose comenzado su publicación, cuatro años
hacia, con el objeto de contrarestar las pa-
parruchas que los castellanos inventaban
sobre sus pretendidas victorias en Portugal,
se suspendía aquella por haber cesado los
motivos que la produjeron.
No estol mui al corriente de la historia bi-

bliográfica del periodismo; pero me parece
debió ser el Mercurio portugués uno de los

primeros periódicos, que con las verdaderas
cualidades de tal, salió á luz en la península
ibérica, á pesar de que desde 1631 se publi-
caba al otro lado de los Pirineos la Gazelte
de France.

2325 MERINO DE JESUCRISTO
(Andrés). Escuela paleographica , ó

de leer letras antiguas; desde la en-
trada de los godos en España, hasta

nuestros tiempos. Dispuesta Por el

P. Andrés Merino de Jesu-Chris-
to. Madrid , Juan Antonio Lozano.
M.DCC.LXXX. Fol. may. Frontis gra-

bado, y 59 láms. de muestras de eS'

critura desde los siglos más remotos
hasta fines del XV11.

Haí ejemplares en gran papel.

2326 MISCELÁNEA de folletos

de polémica literaria de fines del si-

glo XVil y todo el XVIII. Hai entre

ellos algunas impugnaciones de las

obras de Torres teijoo é Iriarte. 4.**

2327 Miscelánea de folletos

impresos en el siglo XVII , todos en
folio, reunidos en un tomo, y son los

siguientes:

Manifiesto de lo svcedido a Don
Juan de Herrera, en el duelo, con
el Marques del Águila. (Barcelona,
1638.>> 4 hojas.

Memorial del Convento de S. Isi?-

dro el Real de León a Felipe tercero

ó cuarto, para que les permitiera ele-

girse su Prelado. S. 1. ni a. 2 hojas.

Otro del mismo, hecho hacia el

1669, solicitando de S. M. recogiese
los nuevos Estatutos que habia in-

troducido el abad D. Luis Tello de
Olivares, y la Real cédula de su con-
firmación. S. 1. ni a. 3 hojas.

Otro de Don Juan García Alexan-
dre Castillejo, fecho en Madrid á 28
de octubre de 1667, aconsejando al

Rey lo que convenia hacer para con-
servar los Países Bajos y el Portugal.

S. 1. ni a. 12 hojas.

Otro de los Jurados de Mallorca de
hacia el 16o6 , representando á S. M.
los abusos cometidos por el virei

Conde de Montoro. S. 1. ni a. 3 hojas.

Respuesta á la que se dio escrita

de mano al impreso de los monjes de
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Corias ,
justificando su apelación de

una sentencia del General .de san
Benito. De hacia el 1660. 4 hojas.

Esplicacion de una lápida romana
hallada en las murallas antiguas de
León. De hacia 1666. 2 hojas.

Esposicion de la ciudad de León,
hecha en 1663, para que se la diese
por cumplida en el servicio de gente
que se le habia pedido. S. 1. .ni a. 2

nojas.

Defensa de la doctrina del angélico
Doctor por Fr. Juan de Ribas. Ma-
drid, Pablo de Val, 1663. 10 hojas.

Amor y delicias de España en Car-
los n. Aplauso panegírico por D. Ge-
rónimo Basilico. Madrid, Bernardo de
Villadiego, 1669. 40 hojas, compren-
didos dos retratos.

Romance de Don Pedro de Ariz a
la Duquesa de Frias. S. 1. ni a. 2
hojas.

2328 MISCELÁNEA de papeles
en folio, impresos casi todos en el

siglo XVII. Fol. pergam. Entre ellos

son notables los siguientes

:

losve vno de los mas celebres ca-
pitanes, que ha tenido el mundo. De
wpágs.

Respvesta a vna carta
,
que escri-

vió Don Francisco deCandamo á Don
Antonio de Zamora, sobre... la muer-
te de la Reyna nuestra Señora... por
su Romance

,
que se halló impresso

es esta Corte. Una hoja.

Responde Don Andrés Davila y
Heredia á la Triaca compuesta, que
sacó á luz Don luán Antonio Xime-
nez. 2 hojas.

Informe del Arzobispo de Seuilla

sobre dos libros del Monte Sacro de
Granada. 14 Ao^flí íí'n/^o/.

Svcessos y Vitorias ae las católicas

Armas de España, y del Imperio en
Francia, y otras Prouincias , desde
22, de lunio deste año , hasta 20. de
Agosto del mismo de 1636. Madrid,
Imprenta del Reyno. 14 hojas fols.

Imaginación de don Gómez Dauila,
para remediar el excesiuo precio,

que ay en Castilla en el valor de las

cosas
, y assegurarnos del justo te-

galigrafía, etc. MIS
mor de crue se han de leuantar los

nueuos coristianos. 7 hojas fols.

2329 MISCELÁNEA de varios fo-

lletos, generalmente de mérito, pu-
blicados en España del 1720 al 1730
contra algunas obras de aquella épo-
ca, todos anónimos y en 4.", á saber:

Satisfacion de seda a cargos de es-

parto, ó Respuesta apacible a acusa-
ción furiosa. De 134 págs., fuera de

2 hojas prels. (^Es critica de una de-

fensa del autor de la Guia de casados.^/

Examen apologético de la Defensa
critica, a la dedicatoria de vn biblio-

polo. Lérida, Candido Esdrújulo,
1725. Be 140 págs., á más de 2 hojas

preliminares. C Versa también sobre la

Guia de casados.^
Juicio que de la traducción de la

carta de la Guia de casados hizo la

curiosidad de un ocioso. Salamanca,
M.DCCXXIV. De 24 págs. sin la hoja
de la portada.

Crisis del Ensayo a la Historia

de la Florida. Alcalá de Henares,
M.DCCXXV. De S5 págs. con las dos
de la hoja de frontis.

Anti-defensa de D. Luis de Sala-
zar, y continuación de la Crisis fer-

rerica. Zaragoza , M-dc.xx. De 124
páginas, comprendidas las 2 de la por-
tada y una hoja de erratas.

Desagravios de la vergüenza , con-
tra las imposturas de la venganza.
Salamanca, 1729. De %9 págs. y la

hoja de la portada. rEs sobre la His-
toria de Perreras.

J

La residencia de las Ayes, y causa
del Cuervo. De 24 págs.

2330 Miscelánea de papeles
manuscritos, ün tomo en 4."

Contiene entre otros;

Máximas politicas de Antonio Peres Secre-
tario de Phelipe segundo. Escritas por orden
de Henricfue IV. rey de Francia, en 1600.

Respuesta de Su santidad al Rey en 1776.

Papel sobre las circunstancias que deven
concurrir en quien tuviese el cargo de Con-
fesor de el Rey . Y los motivos que en esta

Representación expuso el Padre D. Nicolás
Gallo para que Fernando VI le exonerase de
la elección que se avia hecha de su persona
para eí citado empleQ.
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Respuesta Que dio cierto Ministro al Rey

Phelipe II. sobre las cosas de Portugal.

Discurso por el que se descubre estar Se-

pultada en la Sta. Iglesia de la Ciudad de
Tudeia la Esclarecida 0/ Baeza Reyna de
Navarra. Dase noticia de esta Señora y de
el error en que incurrieron los que la eqiti-

vacaron con D.' Blanca de Borbon muger del

Rey D. Pedro el Cruel: Declarase donde falle-

ció esta Reyna y el lugar de su sepulcro . Lo
escribe Juan Antonio Fernandez, natural de
dicha Ciudad . Año MDCCLXXVI. (No menciona
esta obra el Sr. Muñoz y Romero; habla sí de
otra del mismo autor, que también quedó
inédita, intitulada: Descripción histérico-

geográfica de la ciudad de Tudeia y üe loi

pueblos de su mecindad.—?or sus tarea» y
conocimientos históricos la Academia de la

historia nombró académico correspondiente
al Sr. D. J. Ant. Fernández.)

Papel que se escriuio en la menor edad de
nfo Rey Carlos Segundo, siendo Gouemadora
la Reyna Madre D.' Maria Ana de Austria.

El deseado gobierno, buscado por el amor
de el, para el Reyno de España. Escrito por
el celeore Arias Montano . Año de 1590.

Respuesta del Rey Catholico a lo que el Ar-
chiduque Carlos .m primo le ha propuesto en
nombre del Emptrador .su Hermano en orden
a las Reboluciones de Flandes y Principe de
Oranges.
Advertencias del Emperador Carlos V. que

dexó escritas de mano al' Rey D. Phelipe II.

su hijo ; fundadas en materia de estado
, y

Govierno.

2331 MISCELÁNEA de papeles
manuscritos en l.°

Comprende este volumen los simientes
tratados:

Papel político y gracioso, que demuestra
la deplorable conducta que tuvo para la
ruma de España en su Ministerio el Carde-
nal Alveroni, por la que mereció su cayda y
expulsión.

Testamento que hizo D. Femando de Valen-
zuela , llamado el Duende en su destierro en
la ciudad de México.

Copia de un Papel Frunces que se halló
entre otros reserbados de la Reyna D. ' Maria
Luisa de Borbon, primera muger que fué de
Carlos 11; que son máximas de Luis XIVpara
la destrudcion de España.
Memorial que de parte de S. M. se dio á los

Theologos acerca del proceder de Paulo IV
sobre el Reyno de Ñapóles.

Parecer de Fr. Melchor Casio que se podia
dar guerra al Papa bajo de ciertos términos,
por cosas que ocurrían en Roma. Año d' i 555.
Locuras de Europa. Por D. Diego de Saa-

vedra.
Copia de el tormento, y sentencia que se

dio contra el Duque de Hijar, y á D. Carlos
Padilla y Consortes, por la Conjuración que

entre ellos se fraguó para hacer Rey de Ara-
gm al citado Duque. fEste papel es mui cu-
rioso, porque en él se describe de la manera
más minuciosa y detallada el modo bárbaro

Í
cruel como se aplicaba el tormento á me-
lados del siglo XVII.)

Arte de lo bueno y lo justo para la causa
que motivó la Prisión de el Marques del

Carpió.
Discreta concisa Recopilación de acaeci-

mientos notables de guerra por mas de 23
años entre Portugal y España ; los estragos
que recibió esta

, y Consexos que dio un Mi-
nistro fiel amante á la Patria y á su Rey Phe-
lipe IV. para su remedio.
Junta de vivos y muertos en el Panteón del

EscoiHat, ó Reciprocas quexas, cargos y des-
cargos en presencia de Phelipe IV. entre
D. Juan de Austria y el Duque de Medina-
Coeli, sobre su Govierno en el Valimiento y
primer Ministerio del Reynado de Carlos II.

Año de 1684. (Unos atribuyen este papel á

D. Antonio de Solis y otros á D. Luis de Sa-
lazar y Castro.)

2332 MOLES INFANZÓN (Gas-
par). Vniversal método de constrv-

cioQ, V ramillete de flores latinas, y
castelíanas sacadas de diversos Au-
tores, principalmente délos doctissi-

mos Padres de la Compañía de lesus,

para aliuio de pobres Estudiantes.

Por Gaspar Moles Infanzón. Zarago-

a, luán de Lanaja y Quartanet, 1638.

8 hojas prels., 780 págs. y una
hoja de erratas.

No se encuentra á este autor en la Biblio-

theca de Nic. Antonio.
La presente debe ser la primera edición,

pues la citada por Jimeno es de Zaragoza,
Pedro Lanaja y Lanuza, 1646. A.°

MORATIN (Leandro F. dk). Véase
Fernández de Moratin en esta sec-

ción. (Núm. 2258.)

2333 MORELLO (Teodorico). En-
chiridion ad verborvm copiam havd
in frvgifervm, multó quám antea auc-
tius, emaculatiusque. Theodorico Mo-
rello Campano autore. Indicem for-

raularum loquendi ad calcem libri

reiecimus. Octaua editio. Valenti»,
Apud Petrum Patricium Mey, 1617.
8. 238 págs., inclusos los prels., 7
hojas de Index y una para repetir las

señas de la impresión.
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2334 NAVARRA (Pbdro de). Diá-

logos de la eternidad del anima, di-

rigidos al Beatissimo Padre Papa Pió

qvarlo, de casa de Mediéis, dictados

por el Illustrissimo y Reuerendissi-
mo Señor Don Pedro de Nauarra.
Obispo q.« de Comente, y del Con-
sejo del Rey Christianissinio. To-
losa, lacobo* Colomerio, Impressor
de la Vniuersidad. S. a. 19 hojas in-

clusos los prels. y una blanca.— Diá-
logos de la differencia del hablar al

escrevir, (materia harto sotil y nota-

ble) dictados por el Illvstrissimo y
Reuerendissimo Señor Don Pedro de
Nauarra... Dirigidos al Illustrisimo

Señor Don Luis de Beaumont, Con-
destable de Nauarra, Conde de Le-
rin &c. Tolosa, lacobo Colomerio,

s. a. 11 hojas fols. y una blanca.—
Diálogos, qval debe ser el chronista

del Principe materia de pocos avn
tocada... Dirigidos al católico Rey
de España Don Phelipe de Austria

segundo desie nombre. Dictados por
el... Señor Don Pedro de Nauarra.—
Diálogos de la diferencia qve ay de
la vida rvstica a la noble (Doctrina
muy vtil para los errores de nuestros

tiempos). Dictados por el... Señor Don
Pedro de Nauarra. Dirigidos al Mar-
ques de Mondejar, Presidente del

Consejo supremo de Castilla.—Diálo-
gos de la preparación de la mverte,
dictados por el... Señor Dó Pedro de
Nauarra. Dirigidos al muy magnifi-

co señor Fracisco de Erasso primer
secretario y del consejo secreto del

Rey Católico de España. S. 1. ni a.

(^Tolosa, ColomeriofJ í'iS hojas fols.
4." may.

Primera edición, muí bella y rara.
Nic. Antonio, en el artículo de D. Pedro de

Navarra ó Labrit; cita una edición de sus
Diálogos, hecha en Zaragoza, ^or Juan Mi-
/Zan,1567,y menciona, refiriéndose á Ar-
naldo Oihenart, la de Tolosa , por eso sin
duda equivoca el nombre del impresor, á
quien llama Juan Colomerio ; pero lo más
estraordinario es el que al describir el con-
tenido de la obra, haga caso omiso de los

Diálogos de la eternidad, del ánima y de los

de la diíerencia del hablar al escribir, po-
niendo luego un nuevo articulo que dice:

«IPeInw liavarro , nobis alia ignotus,
>»scripsisse dicitur: Dialogum de discrimine
»legendi ac scribendi. Tolosae editur a Jacobo
»Colmerio. Italicum quoque Petrus Navar-
»ro alterum opus tribuitur ita inscriptum,
«dialogísticum et ipsum: Dell' Elernita
»deir Anima.»
La dedicatoria á D. Francisco de Eraso,

puesta al frente de los Diálogos de la prepa-
ración de la muerte, es mui curiosa por re-

velarnos en ella su autor la existencia en
tiempo de Carlos V. de una academia lite-

raria que se celebraba en casa del gran Her-
nán Cortes , dándonos noticias de sus esta-

tutos y de los suge los que la frecuentaban,
uno de los cuales era el mismo D. Pedro de
Navarra; los dichos Diálogos fueron com-
puestos por mandado de aquella reunión.
Ticknor, tom. II., pág, 95, elogia el estilo

puro y castizo de Navarra; pero tampoco
conoció más edición que la de Zaragoza, y
no habla de los Diálogos oue omitió Antonio
en el artículo de Pedro de Navarra, razón
por la cual sospecho si faltarán en la impre-
sión cesaraugustana.

2335 NAZIANCENO (Gregorio).

D. Greg. Nazianzeni breviores ali-

qvot epistolae cum interpretatione

Latina lacobi Billii, in gratiam eorum
editae, qui Graecos litteras in Aca-
demia Valentina discunt. Valentiaj

Apud Philippum Mey. mdcv. 8.° 8
hojas con la sign. A.

"

En este opusculito raro, el griego va al

frente de la versión latina.

2336 NEBRISSENSIS ( Aelius
Antón. ) Aelii Antonii Nebriss. Ex
grammatico rhetoris in Conplutési

Gimnasio: atqj proinde Hislorici Re-
gij Apología earum rerum quae illi

objiciuntur.—In Quinquaginta sacraj

scripturae locos non vulgariter enar-
ralos. Tertia Quinquagena.—De di-

gitorum compvtatione. Garnatae

,

M.xxxv. 4.° xliiij hojas fols.j, inclu-

sa la portada y 3 más en que concluye

el Index.

Esta edición es del buen impresor desco-
nocido de Granada, cuyo distintivo es la Y,

y cuyo escudo tengo copiado.
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2337 NEBBIJA (Antonio db). j

CEsta es una exacta copia del fróntisij

ELEGANCIAS RO
MANCADAS POR EL MAES
TRO ANTONIO DE NEBRIXA MVY

neceffarias para introduclion de la lengua latina

nueuamente corregidas y en-

mendadas.

(O

ANTIQVARIAE.
In aídibus Aelij Antonij Nebriffenfis . Anno

dñ¡. M. D. LXXVI.
4.° parte de let. gót. y parte rom.

| Con llamadas y sin foliación. 112 Ao-



NEB P0LI6BAFÍA, CALIGRAFÍA, ETC.

jas con las signs. A-P, todas de 8

hojas , menos la primera y la última

que solo tienen 4.
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El que la portada diga estar nuevamente
corregida y enmendada , no es una prueba
cierta de existir una edición anterior, pues

era práctica frecuente en el siglo XVI., el

espresar, aun en las impresiones primeras,

que tenían mejoras. Sin embargo, de la pre-

sente obra sospecho pueda haber otra edi-

ción más antigua, á pesar de no conocerla,

porque encuentro al fin una tasa fechada en
1564.
En Nic. Antonio hai una errata, sin duda

tipográfica, pues pone á la edición de Ante-
quera el año de 1586.

El Ael. Ant. Nebrija, impresor, y no malo,
de Anlequera, fué sobrino del autor, y por
lo mismo merece alguna confianza el retrato
de su tio que lleva el frontis y que dejo co-
piado.

2338 NEBRIJA (Antonio de).

^#ramtnattca ^ntonif Xít

bxiñtniñs ¡iñm^xiátm

foltctterctttfatatíp

advn9ttcin(vt

atunt) írtlí^

íta*

Clntroducttonum latinarum ultima recognUio cnin glofrulU in ücñ<^

do <i ultimo libjo ti in ÍDonati barbarifmo. alijsquoqj nounnUia adic^

íti0: íomunicatare cnm amicis eiufdemartis ^Jíofefro^ibus: tx imp^efí^

fioneCíomiJlutcnri : ruiautoj ipfc iiiterfuitiomneo qjtypoíímeudanit:

fmendatofq? cícufrojibua tradidit.

^A este titulo siguen unos versos la-
tinos en cuyo epígrafe dice: Jacobi
Exerici Caspensis liberaliü artium
magistri ad studiosum lectorem, y el

dorso lo llenan otras poesías también
latinas, dirigidas á Nebrija y al lec-
tor por un tal Arias Lusitano. El
blanco de la segunda hoja, sign. aij,

lo ocupa el prefacio , y á la vuelta
principia la obra que termina en el

reverso de la sesta hoja de la sign. r.

Hasta aquí todo es de letra gótica, y
lo que sigue de redonda. En la sign. s

principia: Aelii Antonii Neéissensis

grammatici & rhetoris: relectio noua

de accentu latino, haud latinitate do-

nato: quam habuit Salmanlicai. iii.

idus lunias. Anno. M.ü.xiii., y en el

blanco de la sesta hoja de la sign. \
hai un largo colofón que termina asi:J

Quas denuo post hac Georgius Coci

suniraa diligentia imprimi curauit. Si

quidéfuerunt multa uigilantia. Cesar-

auguste absolutae. Tertio kPas, lunias.

Anno a natali Christi. m.d.xxxiii.

/'Sigue con nuevas signs. A, B y C;

pero con iaual tipo redondo :J Augus-
tini Dati benensis Isagogicus libeilus
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in eloquentiaB prsecejpta ad Andream
dSi Christophori filiü feliciter inci-
pit. 4.* let. gót. y redoQda. Sin fo-
liación, con las signs. a-x y A.-C , to-
das de 8 hojas, menos la t y x que
tienen 6 y /a C que solo lleva 4, siendo
blanca la última.

Edición niui rara : tuve en Londres una en
folio mui pequeño, de let. gót., que llevaba
la fecha de M.cccccxv. Die xix Aprilis; y
aunque no dice el lugar donde se imprimió,
la creo francesa por llevar al fin el escudo
del impresor laques Maillel: también he visto
otra impresa Apvd inclytam Granaíam. Anno
M.D.UI. fol. de CLIX hojas fols. Al fin se re-
pite la fecha, omitiendo siempre el nombre
del impresor, y añadiendo solo: Mense No-
uembrt.

2339 NEBRIJA (Antonio de).
Gramática latina de Antoolo de Ne-
brija, con la esplicacion y notas del
P. Agustin de S. Juan Bautista. Ke-
ducidas á compendio por el P. Pedro
de Sta. María Magdalena. Nueva edi-
ción corregida y aumentada con las

Observaciones de los modos de las

oraciones latinas del Miro. Tomas
García de Olarte. Paris, H. Fournier
yC.% 1843. 18.° may.

Edición publicada por mi padre.

2340 A la mui alta e assi es-
clarecida princesa doña Isabel la ter-
cera desíe nombre Reina i señora
natural de España e las islas de nues-
tro mar. Comienza la gramática que
nuevamente hizo el maestro Antonio
de /ebrixa sobre la lengua castella-
na, e pone primero el prologo Léelo
en buen ora. rBste es el epígrafe de
letra colorada que lleva la primera
hoja, sian. a ii, y en el reverso de la
quinta de la i se lee:J Acabóse este
tratado de grammatica que nueva-
mente hizo el maestro Antonio de
/ebrixa sobre la lengua castellana En
el año del salvador de mil e ccccxcij
(1492). a xvüj de Agosto. Em'presso
en la mui noble ciudad de Salaman-
ca. 4.° may.

Es la edición contrahecha á mediados del
siglo XVIII., según Méndez ; y á pesar de no
ser mui antigua, se encuentran ya con dificul-
tad los ejemplares.—He visto la edición origi-
nal cuyo epígrafe y colofón han sido copiados
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con bastante fidelidad en la edición contra-
hecha; pero esta se distingue perfectamente
déla genuina, tanto por su papel y tipos
como por ser de letra redonda, mientras que
la príncipe es gótica.

2341 NEBRIJA (Antonio dk).
Prologo prefación del maestro An-
tonio de /ebrixa en/a obra que hizo
sobre el orthographia del castellano:
dedicada al muy noble "o assi sabio t-

prudente varón el doctor Lorengo de
caruajal senador del alto cósejo de/a
Reyna x, Rey nuestros señores.
Los dias passadüs quando vfa mer-

ced entrego a Arnao guillen la histo-

ria del muy esclarecido Rey don juan
el segundo: para que la imprimiesse:
le dixe q esta razó de letras que agora
teníamos en^l vso del castellano: por
la mayor parle estaua corrópida...

CAsi empieza este opúsculo por la sig-

natura »í», y parece que nunca tuvo
portada. En la segunda hoja, sign. a,

comienzan las Reglas de orthographia
en la lengua castellana cópuestas por
el Maestro Antonio de /ebrixa. que
terminan en el blanco de la hoja duo-
décima con este colofón:/ Fue impres-
so el presente tratado en/a villa de
Alcalá de henares por Arnao guillé

de brocar . Acabóse a doze dias del

mes de mayo: año del nascimiélo de
nuestro saluador iesu xpo de mili x,

quinientos t. diezisiete (1517) años.
4.° let. gót. 12 hojas.

El presente tratado es rarísimo. Nic. Anto-
nio no lo menciona, á no ser que se refiera á
él cuando al hablar de la Gramática sobre la

lengua castellenana. Salamanca, Í492. 4.°,

supone se reimprimió en Alcalá, 1517. 4.°,

en cuyo caso se equivoca, por ser las Reglas
de ortografía obra distinta de aquella. Ma-
yans solo tenia la edición de 1735, y nota en
el Index al fin del artículo Nebrissensis

, que
dichas Reglas, antes de la moderna reimpre-
sión , erant raríssimae. Cañete en su prólogo
á las Farsas de L. Fernández lo califica de
tratado rarísimo.
Sobre la misma materia anotaré aquí, por

no ser frecuente, un foUetito que he visto,
intitulado: Breve discvrso en qve se modera
la nueva Orlographia de España. (Por) El Li-

cenciado Gonzalo Brauo Graxeru . Madrid,
Francisco Martínez, M.DC.XXXIIII. 8." 4 hojas
preliminares y 22 fols.

2342 NEBRIJA (Antonio). Aelij

anthonij nebrissensis gráínatici t-rhe-
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thoris relectio noua de accgtu latino

aut^latinitate donato, vbi regul§ saj^

neq; vtiles dictionum tam latina^ q^

greca^ qu§ vsunpantur a latinis mira

breuitate perstnoguntur... Ab Al-

phonso Ordognes accuratissime nunc
denuo recognita / tersa et emaculata:

cum nonuHis eiusdem in marginibus
annotatiúculis t- difficilioft quorumda
verbo^ significationibus. CaI fin:J Ya-
lentiaB, Joáne Joffre, dechno octano

sup qngétesimü t- millesiiñí (1B18).

4. may. let. gót. 15 hojas con las

signs. a y b , sin foliación ni pagina-

cion, y una blanca al fin.

No habla de esta edición Nic. Antonio ni

Mayans. De Alfonso Ordóñez, que tanto au-
mentó la obra de Nebrija, ninguna mención
hacen Nic. Antonio ni Jimeno

, y si Fuster
dice algo de él en la pág. 87 del tom. I., es

por hallarle alabado como hombre docto por
Strany y Orlí , aunque ignora gue haya dado
á luz alguna de sus producciones. Esto es
mui estraño, cuando el mismo Fuster habla
de la presente obra en la pág. 67 de dicho
tomo I.

Las notas marginales son muchas, y pre-
cede una dedicatoria de Ordóñez á Beren-
guer Aguilar, y al fin una escusa del pri-

mero por las erratas de la obra. . Hai por úl-

timo una carta de Juan Andrés Strany, elo-

giando sobremanera á Ordóñez.

2343 NEBRIJA (Antonio DE).

REPETICIONES VARICE.

M. Fabii Quintiliani oratoriarü ins-

titutionum libro primo . An cuiuscp

aurisest exigere litterarum sonos? non
hercle magis q neruorum. Conclusio
prima. Ocio eé uocales apud latinos:

& si plaeriqj omnes grammatici dicant
esse lantrm sex. Conclusio secunda.
Ch. th. ph. gn. X. i. consonantem .

u . liquida &c uocales aspiratas per-
perá a nostris pronúciari. f£sto dice

la portada, y al reverso principia una
especie de epístola dedicatoria con el

siguiente epígrafe :J Ad spleudidissi-
mü cisterciésis militiae praefectú : atqj

aequestris ordinis magistrü Dalcá-
lara do. loánem de Stuñiga. necnó ad
Salmáticeñ.academiae. P. C. & scho-
lasticá iuuétuté : Aelii Antonii Ne-
brissensis gramalici Repetitio secúda
quá fecit Anno christianae salulis.
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M.cccc.lxxx. sexto: de corruplis his-

panoi^ ignorátia quarundá litterarum

uocibus. S. 1. ni a. aprobablemente de

Salamanca del mismo año de íiSñJ.
4.* Sin fol., signs. A y B , de ü hojas

cada una.

Aunque Nic. Antonio clasifica á esta de
Repetiti secunda, y así se la llama en el epí-

f
rafe de la epístola dedicatoria; por lo que
ice el mismo Nebrija al principio de la

tertia ,
por la fecha en que se pronunció y

la antigüedad de su impresión, la tengo por
anterior á la De vi ac palestale lilterarum
que dicho Antonio coloca como primera.

2344 NEBRIJA (Antonio de). An-
tonij nebrisseñ. de vi ac potestate
litterarum. /^Co/o/on.V Irapressum Sal-

mantice annoa christi natali. m.d.iii.

pridie nonas iulias. examinatü alqj

recognitü a Clarissimo uiro . Do .

Alphonso de castilla Salmanticésis
academie rectore bene merenti: atqj

eiusdem ecclesie pro episcopo . auc-
toritate regia atq? perinde episcopali
sibiconcessa. 4.° Sinfol.^signs.ayh,
la primera de 8 hojas y la secunda
deh.

La fecha déla impresión, que indudable-
mente será la misma en que se pronunció
esta Bepetilio, y el darse ya en ella el título
de arzobispo de Sevilla á D. Juan de Sluñiga,
me induce á creer que la presente diserta-
ción es posterior á la De corruplis Hilera'
rum vocibus, contra la opinión de Nic. An-
tonio.

2345 Aelij Antonij Nebris-.
sensis de peregrinarú dictionú ac-
centu. Cum priuilegio principú. fAl
finij De peregrina rum dictionum
accentu Aeiii Antonii Nebrissensis
repetitio tertia Explicita Anno Chris-
tianae Salutis m.d.vi . PR . KL .

IVLII . i.° Sin foliatura^ sign. a-c,

de 6 hoj'as la b, las otras dos de 8.

2346 Antonii Nebrisseñ. re-
petitio sexta de mensuris. f^Al fin:J
Hanc repetitionem dixit Antonius ne-
brisseñ . historiagraphus regius &
cathedrarius rhetorices in salmanti-
censi gymnasio Ad terlimm idus lu-
nias año salutis Christian§ M.d.x.
Rectore scholarum Francisco Salmá-
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ticensi eiusdé ciuitatis ecclesie por-
tionario &c xantho a castella scnolas-

tico morumcg ceasore ac magistro.
Laus deo. S. 1. ni a. ^Salamanca,
IDIO?^ 4.** Sin foliación j signs. a y b,

la primera de 8 hojas y de ^ la se-

gunda.

La fecha de la impresión debe ser de 1510,
ó lo más del siguiente, por cuanto D. Fer-
nando Colon, en su Registro, dice haberla
comprado en Alcalá por diez maravedís el

año de 1511.

2347 NEBRIJA. (Antonio de).

Aelii Antonii nebrisseñ. grammalici.

atcR regü historiographi repetitio

séptima de ponderibus, quá recita-

uit in salmanticensi gymnasio . in

idus lunias . Addo . m.d.xi. S. 1.

ni a. rSalamanca, XMÍV 4." Sin fo-
liatura, sign. A. 8 hojas.

2348 NEBRIJA (Antonio de).
Aelii Antonii Nebrissensis gramma-
lici & rhetoris re.leclio nona de ac-
centu latino: aut latinitate donato,
guam habuit Salmanticae . iii . idus
iunias anno . M . d . xiii . S. 1. ni a.

rSalamanca, 1813?>' 4.° Sin foliación,

sign. 1 á 4, 8 hojas, y 5 á 8, 8 hojas.

En todo 16 hojas.

Todos estos opusculitns son de estremada
rareza! Ignoro si la 4.*, 5.* y S.* Repetitio
llegáronla imprimirse. Ni en la Biblioteca de
Nic. Antonio.ni en el Registro de Colon se
mencionan.

2349 NEBRIJA (Antonio de).

^iiti)on^1lc

^Este es el frontis algo reducido.
En la hoja siguiente empieza el Pro-
logus á dos colunas, en castellano

y latin , leyéndose en la primera el

epígrafe siguiente: il Al muy magni-
fico t/ assi illustre señor Don Juá de
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estuñiga maestre d'ia caualleria de
alcántara dí/a orden de cister.Co-
miéca el prologo del maestro Antonio
d'/ebrixa grammatico en/a interpta-

cion dWas palabras castellanas en
lengua latina. Idéelo en buen hora.

Ocupa dicho prólogo la hoja tercera,

sing. aiij
, y acaba en el blanco de la

cuarta. La obra principia en la si-

guiente a V, terminando la parte cas-

tellana-latina en la cuarta hoja de
la n con el siguiente colofón :J

fifí grammatici bictiomt;

l)ifpananimtn lotinu^fcr

moium trnnflntio ejtpUn

ta cft: ntqj imp^cffa. ^if^

poli.

CSigue otro frontis iguat al prime-
ro, y después un segundo prólogo ó

dedicatoria al mismo D. Juan deÉstú-
ñiga; en la cuarta hoja de la aa prin-
cipia la parte latina española, termi-
nando en el reverso de la décima hoja
de la tt con este final :J

^íliÍ^titonijtubíirrenfÍ0grammatict

ítxm txUrmot latino in liirpaniefem

l^ifpali impjeílTnm per lacobum kro^

berger alemanu ^nno.m.b trj.

Fol. let. gót. á dos cois. Sin foliación,
signs. a-n y aa-tt , todas de 8 hojas,
menos la a y ti que tienen 10, y lan y
aa que solo constan de i.

Esta debe ser la segunda edición del Voca-
bulario de Nebrija, más rara que la primera,
puesto que de esla he visto tres o cuatro
ejemplares y no conozco otro de la de 1506.
—Nic. Antonio no exyminó bien esla impre-
sión, ó solo tuvo presente la parle castellana
latina ; y ademas de equivocarse en creer
era la primera, dice: Primum, ut credimus,
prodiit Hixpfili absqufí anni ñola.
He tenido ocasión de ver la edición prín-

cipe, y por ser libro raro y curioso daré su
descripción detallada.

TOM. II.

Portada. Hoja en blanco y á la parle supe-

rior cuatro renglones de letra regular que
dicen :

Esla lassaáo este vocabulario por los muy
(utos X, muy poderosos principes el liey x,

la fíeyna nuestros señores t- por los de su
muy alio consejo en dozientos v diez mará-
uedh.

La segunda hoja, sign. a.i., está á dos co-
lunas, la primera en latin y la segunda es

su traducción castellana , y las cabezales

de ambas son de letra colorada. La latina

dice:

Ad magnificenlissimum ac per inde illus-

trein. D. Jnannem stunicam magistruji mili-

liae dálcátara ordinis Cisíerciensis. Aelii

Anlonii Nebrissensis arammalici praefatio
in inlerpretalionem aiclt'onum ex sermone
latino in hispaniensem . Lege foelicitei\

El Prólogo ó dedicatoria concluye en el

blanco de la octava hoja ; el dorso nada tiene.

Se repite en seguida la sign. a.i., y en su
blanco principia la obra.

Hai un alfabeto minúsculo de signaturas,

y luego otro mayúsculo. Al fin de la hoja
sesta de la sign. L se lee:

Aelii Anlonii nebiHssensis grammalici Le-
xicón ex sermone latino in fiispaniensem
impressum Salmantice Anno a nalali chriS'

liano. M.cccc.xc.ij.

Sigue nueva portada lo mismo que la pri-

mera ; pero en lugar de dozientos t- diez
mnrauedis, dice cinco reales de plata. La
hoja siguiente, sign. a.ij., está á dos colu-
nas, la primera en castellano y la otra en
latin, con las cabezales de colorado, y dice
aquella

:

Al muy magnifico -o assi illustre señor Don
Juan de estuñiga maestre déla caualleria de
alcántara de\a orden de cister. Comienca el

prologo del maestro Antonio de lebrixa gra-
mático en la interpretación de las palabras
castellanas en lengua latina. Léelo en buena
orn.

Llega á la signatura n, lodas de 8 hojas;

y en el fin de la sétima de la n, pues la octa-
va está en blanco, se lee

:

Aelii Antonij Nebrisseñ. grammalici dio-

tionum hiipamirtim in latinum sermonem
tra.tlalio expliclta est: alip impressa Sal-

manlicf.

Aunque no consta cuando se imprimió esta
segunda parte, debió ser poco después de la

primera.—Las dos están en fol., de buena
letra gót., de papel grueso y siempre á dos
colunas.
La primera parle tiene 8 hojas prels. y

después la sign. a de la obra 11 , la 6 10, la

c 8, la d, c y f 10 cada una, la g 8, (Aquí
salta al abecedario mayúsculo.) desde A-K
todas son de 8 y la i de 6.—Las signaturas
de la segunda patrie son a-n, todas de 8 ho-
jas, méños la a que tiene 10. La última de la

n es blanca.

Son vari.1« las ediciones que después se
han hecho de esle Diccionario ; pero una de
las más notables que vi en la Biblioteca Ma-

19
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zarina es la siguiente : Aelii Antonii Nebris-
sensis, imo recetis acccssio facía ad qua-
druplex einsdcm antiqui Dictionnrij stipple-

vientum. Granatce. En casa de Mdclwr fío-

dñguez Mercader. Armo M.D.LXXXIX. Folio,
en cuatro hojas ; al fin se halla : Compendio
de algunos vocablos arábigos inlroduzidos
en la lengua Caslellana cñ alguna manera
corruptos , de que conlínunmenlc usamos
puestos por orden Alphabe.lico ; recopilndo'i
por Francisco Lopes Tamarid Racionero de
la Sánela Iglesia de Granada, familiar t/ in-

terprete de la lengua Arábiga en el sñncto
Of(icio . Visto por el Licenciado Alonso del
Castillo Interprete de el fíeij nuestro Señor.

Esta lista, que reimprimió Mayans en el

lomo II. «le los Orígenes de la lengua espa-
ñola, ocupa cinco páginas y media, inclu-
yendo unos pocos nombres peculiares de
Murcia y Portugal, y en las dos páginas y
media restantes hai una interpretación de
ciertos nombres de plazas, edificios, ciuda-
des, rios, etc., de España. Al fin se halla

esta nota : «Todos estos vocablos fueron co-
nmunicados con muchos hombres insignes
»y de mucha erudición en lenguas Y parli-

«cularmente fueron vistos y añadidos por
«los nobles hijos Dalgos: ErCapitan Gaspar
«Maldonado de Salazar. Y Lope Fustero, Se-
«cretario del Thesoro de la casa de moneda
»de Granada que como curiosos y vistos en
waria erudición pudieron dar su parecer.
»\ á n)i me pareció ponellos al fin de este
•Vocabulario.»

2350 NEWMAN Y MRETTI.
Diccionario de las lenguas española
é inglesa de Newman y Baretti , en
el cual se definen y esplican todas las

palabras en sus diversas significa-

ciones. Quima edición , aumentada
con un gran ntimero de voces sacadas
de los mejores autores tanto ingleses

como españoles; corregida y mejora-
da muy considerablemente en las de-
finiciones y acepciones de las pala-
bras, y enriquecida con una copiosa
lista de nombres geográficos y otra
de nombres propios. Por el Dr. D. Ma-
teo Seoane. Londres, Willami Clo-
wes, 1831. 2 vols. 8.° may.

El tomo primero contiene la parte españo-
la-inglesa, y el segundo la inglesa-española.
Mi padre no solo revisó con el Dr. Seoane

la mayor parte"^de este Diccionario, palabra
por palabra, sugiriéndole un sinnúmero de
mejoras , sino que también le ayudó en la

corrección material de las pruebas.

2351 NOCEDA (Juan de) y PE-
DRO DE SAN LÚCAB. Vocabvlario
de la lengva Tagala, trabaxado por

varios svgetos Doctos, y Graves, y
vltimamenle añadido, corregido, y
coordinado por el P. Ivan de Noceda,
y el P. Pedro de San Lvcar. Impre-
.so... en Manila en la Imprenta de la

Compañia de lesvs, por D. Nicolás
de la Cruz Bagay, 1754. Fol. marq.
\^ hojas prels., '619 del Vocabulario
tagalo-castellano, 34 páíjs. de Apen-
dix al mismo y 190 del diccionario
hispano-tágalo.

Brunet llama á este libro volumefort rare,
y dice que ha llegado á venderse por 243
francos a pesar de que los ejemplares vistos

Eor él, sogun la descripción que hace, esta-

an fallos de las treinta y cuatro páginas del
Apendix.

Esta obra se reimprimió en Valladolid,
imprenta de Higinio Roldan, octubre de 1832,
folio ; pero toda la edición se envió á Fili-

pinas.

El P, Fr. Domingo Santos publicó también
un Vocabulario de la lengua Tagala

,
primera

y segunda parte. En la primera se pone pri-
mero el Cíislcllano, y después el Tagalo; y
en la segunda al contrario, que son las rai-
ces simples con sus acentos. La primera edi-

ción se publicó en Toyabas (Filipinas) el año
</el703, fol., la segunda en Manila, 1794, fol.,

y por tercera vez fué fíeimpresso, en la Im-
prenta nueva de D. José Maria Dayot, por
Tomas Oliva, 1835 (Manila), fol.

2352 NOVELLA (Francisco). Bre-
ves rheloricae institvtiones , ex va-
rij, Auctoribus. A Francisco Nove-
Ua . Valentiai, apud Philippum Mey,
1Ü21. 8." 16 hojas prels. y 8o págs.

Primera edición: Jimeno cita otra de Va-

lencia, Silvestre Esparsa, 1641. 8.**

Es muí singular que Nic. Antonio no men-
cione á este autor, sin embargo de haber
escrito varias obras, entre ellas una Relación
de las ñeslns que la muy Noble y Coronada
Cindaa de Valencia ha fieclio a la Beatifica-

ción del Santo Fr. Luis Bertrán. Valencia,
Juan Vicente Franco, 1608. 8.°, citada por
dicho Jimeno.

2353 NÚÑEZ (Pedro Joan). Gram-
matistica lingvae graecae avctore
P. loh . Nvnnesio valentino. Barci-
nonone. Typographia lacobi Cendrat
Anno M.D.'lxxxix. 8." 4 hojas prels.

y 64 fots.

En este mismo volumen se encuentra el
tratado De mutatione linguae graecae in la-

tinam.
Según Fuster la primera edición es de Bar-

celona, Pedro Malo, 1575. %.°
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2351 NÚÑEZ (Pedro Juan). CEl \ frontis de la obra es el siguiente'J

INSTITVTIONES

GRAMMATI-
CAE LINGVAE G R AE
CAE, AVCTORE PETRO

VALENTINO.
MVM MVM

^D ILL- ^C REV. D.D.
Gafparem Punicr I. V.T). Clarijsimum

Eépijcovum Dertujanum.

BARCINONE
Cum Licentia ex Typographia viduae

Huberti Gotardi, Anno. 1590.

8." 8 hojas prels., 109 fols. y Z de
epigramas griegos.

La primera edición de esta Gramática la

publicó en Valencia, Juan Ney, 1555. 8.*>,

según Fusler; dice Jimeno que la segunda es
de Barcelona, Jaime Cendrat, 1589. 8.°, y
ambos convienen en que la tercera de 1590
está mui aumentada.

2355 Pet. lohan. Nvnnesii
valenlini Institvtionvm rhetorica-
rvm. Libri quinqué. Edilio terlia

ceteris multo corrector, & locuple-

tior exemplis, & indicib. & nova ac-
cessione aríificij, quo possit ars co-

piosius, & vlilius exerceri. Barcino-

ne. Ex Typographia Sebastiani á

Cormellas. 159j. 8.° 8 hojas prels.,

426 prígs. y 11 hojas de Index.

La primera edición, según .Jimeno, fué U
de Barcelona, 1578. 8.", y la segunda la qoe
salió en la mUnia ciudad, por Jayme Cett'

drat, 1585. 8.° La de 1593 tiene adiciones

hechas por el autor.
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2356 NÜÑEZ (Pedro Juan). Ratio

brevis el expedita conscribendi ge-

nera epislolarum illustriora, ex dic-

latis P. lühan. Nunnesii. Valentiae,

Apud Philippum Mey. mdcii. 8.° 8
hojas con la sign. A.

Nic. Antonio no menciona esta obra, y Ji-

meno no conoció la edición.

2357 Alpbabetvm graecvnd

in qvo De Graecarum litterarum, ac

Diphthongorum pronuncialione , el

diuisione.—De Accentibus, etceteris

Graecoruin nolis. — Compendia , el

nexus lillerarum. —Oratio Dominica,

Salutatio Angeli ad Virginem, Sym-
bolü Aposto!. Graece, el Latiné.—
Formulae diceodi ex Synesio, cum
dupliciinterpretatione.—Numerorum
notae. Valentiae Apud Philippum
Mey. M.DC. 8.° 8 hojas con la signa-

tura A.

No consta en parte alguna de este folleto

el nombre de su autor, ni Nic. Antonio lo

trae entre las obras de Núñez; pero Jimeno
se lo atribuye no sin fundamento.

LITERAIIIA. OCI

2358 NÚÑEZ (Pedro Juan). Tiro
cinium linguac Graecae instiüitioni-

bus Grammalicis P. loan. Nunnesii,

collcclum a Philippo Mey. Valentiae,

Mey, 1611.8.°

A mi ejemplar le falta el primer pliego; no
respondo por consiguiente de la exactitud

del título ui de la fecha.

2359 NÚÑEZ DO LIÁO ó DE
LEÓN (DuARTE). Orlhographia da

lingoa Porlvgvesa. Obra vtil , & ne-

cessaria , assi pera bem screuer a

lingoa Hespanhol , como a Latina , &;

quaesquer outras, da Latina leem
origem. ítem huin Iractado dos pon-
tos das clausulas. Pelo Licenciado

Duarle Nunez do Liáo. Em Lisboa,

Per loáo de Barreira, m.d.lxxvi. 4.°

i hojas prels. y 78 fols.

Primera edición, rara. Nic. Antonio se co-
noce no tuvo ocasión de verla, pues supone
ser el tamaño en 8.°—La segunda impresión
se hizo en Lisboa, i78í. 8°, junto con el

Ohgem da lingoa portuguesa ,
publicado

ya anteriormente en Lisboa , Craesbcech,
ltí06. 4.»

O

2360 OBRAS de elonUencia y de
poesía premiadas por la Real Acade-
mia española desde el año de 17'Í7,

en que se establecieron los premios,
hasta el de 1782. Tomo primero. Ma-
drid, Joachin Ibarra, s. a. 4.° may.

Primera y bella edición.

Solo se publicó este tomo.

2361 —- Colección de las obras
de eloqUencia y de poesía premiadas
por la real Academia española. Ma-
drid, Viuda de Ibarra, mdccxcix.
Son dos partes en un volumen enS.°
La primera

,
que abraza las obras en

prosa, consta de 21 i páginas á más de
la portada ; y la segunda

,
que com-

prende las obras de poesía, tiene una
hoja blanca, otra de portada y 187
páginas.

Contienen estas dos ediciones los tratados
siguientes:

Elogio de Felipe V., por D. José de Viera
Clavjjo.

Otro elogio del mismo reí, por el Conde de
Oquendo.

Elogio del rei D. Alonso el Sabio
, por

D. José Vargas y Ponce.
Elogio de I). Alonso Tostado, por D. José

Viera y Clavijo.

Las naves de Corles destruidas. Canto
^
por

D. José María Vaca de Guzman.
Granada rendida. ítomance endecasílabo,

por el mismo.
La torna de Granada. Romance endecasí-

labo, por D. Efren de Larduaz y Morante.
(D. Leandro Fernández Moratin.)

Baldo. Égloga, por D.Juan Melcndez Val-

des.
La felicidad de la vida del campo. Égloga,

por D. Franc. Ag. Cisnéros.

Sátira contra los vicios introducidos en la

poesía castellana, por D. Pablo Forner.
Lección poética. Sátira contra los vicios

introduddus en la poesía castellana ,
por

D. Melchor Fernández.

Eñ el año de 1779 habia ya publicado Ibarra

con el mismo título un lomo en 4.° may. que
solo contiene tres ó cuatro de los opúsculos
antes enumerados.

2362 OCIOS de españoles emi-

grados. Londres, 1824-27. 6 vols. 8.»
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Fueron red;icloros fundadores de este apre-
ciable periódico los hermanos D. Jaime y
1). Joaqiiin Lorenzo Viilaniieva y I). José
Canp Arguelles ; á la muerle del primero en
noviembre de 1825 le sustituyó D. Pablo
Mcndibil.

I'ara tener completa la colección se nece-
sita reunir los treinta y un números que for-

man la primera serie mensual desde abril

de 1824 á octubre de 1826, y los cuatro que
componen la segunda trimestral y son todo
el año 1827.

2363 OCIIOA (EuGE^MOüE). Apun-
tes para una biblioteca de escritores

españoles contemporáneos en prosa y
verso por Don Eugenio de Oclioa.

París, Fain y Thunot , 1840. 2 vols.
8." may. Retratos.

Solo debe llevar el retrato de Lista ; pero
en mi ejemplar he agregado los de Martínez
de la Rosa, Maury, Saavedra y Salva.
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2364 OLOD (Luis de). Tratado
del orif^en, y arle de escribir bien:
ilustrado con veinte y cinco laminas.
Obra utilisima para que asi maestros,
como discípulos, y quantos se halla-
ren estudiosos de escribir bien, pue-
dan con facilidad aprender todas las

formas de Letras, que usamos en Es-
pana, así modernas, como antiguas:
Griegas, Hebreas, Syriacas, Caldeas,
Samaritanas, Árabes, &c... Dedicase
al Rey nuestro Señor Don Carlos
Tercero. (Que Dios guarde). Su autor
el R. P. Fr. Luis de Olod. Gerona,
Narciso Oliva (1766.) Fol. Muestras,

y retratos del autor, y Carlos 111, gra-
bados en cobre.

2365 ORTIZ (Alonso).

£os tratados ÍíéI íiocto^ alonfo o^tt^

Sratabo be la heriba bel rey.

Sratabo coiifolatojio ala p^incefa be pojtngal.

jítem cna ojaciott aloa reyes en latín y en romance

Jtem bo0 cartaa mefaicras a los reyes, vna que embio

la cibbab la otra el cabilbo bcla yjglefia be tolebo

$lratabo contra la carta bel píothonotario be lucena

rEsta es la distribución que guar-
dan las siete lineas de la portada, que
son todas de la misma letra que la

obra, á escepcion de la primera que es

algo más gruesa. El fol. 11 principia

por un renglón tirado negro, que dice:

Tratado primero dp/a herida del rey.

Luego hai por epígrafe de la primera
coluna en letras encarnadas: Tratado
dirigido a los muy poderosos Rey t/

reyna nuestros señores por el dotor
Alfonso ortiz canónigo de Toledo. En
el reverso de la última hoja se halla

el siguiente remate :J

•I Acaban íe los tratados. De ,Ia

herida del Rey. Consolatorio a/a pn-
cesa de portugal. Y el tratado contra
la carta del protonotario Juan de lu-

cena fechos x/copilados por el egregio
\> famoso dotor Alfonso ortiz canónigo
dí/a sata yglesia de Toledo, a loor %>

gloria d'la sanlissima Trinidad t/ de
la virgen sancta Mariat.de toda la

corte celestial. Fue imprimido en/a
muy noble t muy leal cibdad de Se-
uilla por tres Alemanes cópañeros.
Enel año del señor. M.cccc.xciij. Fol.
letra gót. á 2 col. c hojas foliadas en
todo.

Los tres alemanes compañeros que ejecu-
taron esta bella impresión fueron Juan Pe-
gnizer de Nuremberga , Magno y Tomas,
cuyo escudo puesto á continuación se en-
cuentra al fin del volumen. Comparándolo
con el que se halla en las Siete Partidas de
1491 se verá ser bastante parecido á aquel,
consistiendo la diferencia más notable en
haberse suprimido en el presente las ini-
ciales de Paulo de Colonia, que sin duda había
ya abandonado la sociedad.
Ignoro qué razón tuvo Nicolás Antonio

para colocar al l)r. Ortiz en la Biblíolheca
nova, perteneciendo á los escritores del si-
glo XV.

.Navarrete en la Colección de viajes, to-
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mo I., pig. LI., observa son fioi mui raros
ealos tratados.
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2366

PAL
OUDIN (CÉSAR). Tesoro de

las dos lengvas francesa y española.
Thresor des devx langves fran^oise
et espagnolle : avqvel est conlenve
l'explicalioa de toutes les deux res-
pecliuement l'vne par l'aulre: Diuisé
60 deux parties. Par Cesar Ovdin,
Sccretaire loterprete du Roy és lan-
gues Germanique, Italienne &c Es-
pagnolle, 6c Secretaire ordinaire de
Monseigneur le Prince de Conde.
Reueu, corrige, augmenté,' illustre

& enrichy en cesle seconde Edition
d'vn grand nombre de Dictions &c

Phrases: <k d'vn Vocabulaire de mols
de jargon an langue Espagnolle, par
le mesme Aulheur. París, Vefve Marc
Orry, rué sainct lacques, á l'en-
seigne du Lyon Rampant. M.DCXVI.
Avec privilege du Roy. 2 partes en
un volumen. 4.° marq.

Comprendfi esle Diccinnario muchas pala-
bras que por poco decentes no se encuentran
en los demás vocabularios. El que va al fln

de la parle espailola francesa intitulado de la
gerUjonza, es una reimpresión del Vocabu-
lario de la gennaiiía de Juan Hidalgo.

Í367 PALMIRENO (Lorenzo).
Campi eloquentia3, in quibus Lauren-
tij Palmyreni ratio deciamandi, Ora-
tiones, Praefationes, Epistolae, Decla-
mationes, & Epigrammata continen-
tur; ad illustrissimam Academiam
Valentinam. Valenliae, Petria Hvete.
cío. b. Lxxiiii. (1574). 8." let. curs.

241 páginas fia última dice equivoca-

damente 23yj', inclusa la portada
, y

3 hojas más al fin con unos versos en
griego de Palmireno , la Conclusio
operis , una Approbatio, las señas de

la impresión y la tercera en blanco.

Í368 El Latino de repente

de Lorenzo Palmyreno. Palinodia La-
tina eiusdem. Discurso en Romance
sobre las Elegancias. Elegancias de

phrases de Manucio. Elegancias de

vocablos de Nizolio. índice nueuo y
copioso. Apologia Latina. Que no se

han de traer elegancias en la lición

de Cesar, ya esta occasion se declara
la melhodo de leer Comentarios de
Cesar a Caualleros, Barcelona, Se-
bastian de Cormellas y a su costa,

Año M.DC.XV. 8.° 119 hojas incluso

el frontis.

Esta primera parte se publicó por cuarta
vez, según Latassa, con el título de Et La-
tino de repente , acompañándola traducción
de Las Elegancias de Paulo Manucio. Valen-

cia, Pedro de Huele, 1573; y después con
alguna variación en los frontispicios por
Juan Navarro, 1578. 8.*> Sin embargo, yo he
visto una llamada Quinta edilio, impresa en
Valencia, Viuda de Pedro de Huele, 1582. 8."

El mencionado Latassa cita otra de Madrid,
Luis Sánchez, 1592.

2369 PALMIRENO (Juan Loren-
zo). Segunda parte del Latino de re-

pele, donde están las platicas, exer-

cicios, y comento sobre las Elegan-
cias de Paulo Manucio. Hay también
Palmyreni Index, que es breue co-

mentario sobre las Epistolas de Ci-
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cerón ad familiares. Valencia, Pedro
de Huele, 1573.—El Dialogo de imi-

latione Ciceronis de Lorenzo Palmy-
reno, que se imprimió o.n garagoga
año 1570 . y agora sale añadido. Va-
lencia, Pedro de Huele, 1573.—Ra-
zonaniiélo nue hizo Palmireno á los

Regidores ac su patria. Todo en un
volumen. 8.° 198 págs. inclusos los

preliminares.

2370 PALMIRENO (Juan Loren-
zo). Rheloricaí Laurenlij Palmyreni
libri quinqué. Valentiaí, Ex ofíicina

Pelri á Huele. 1573. 8.° 48, 45, 72 y
84 págs.

Lalassa solo menciona una edición de esta

Retórica, hecha en Valencia, por Juan Mea,
1567; pero al parecer esta primera edición
solo consta de tres partes ó libros,

2371 PALOMARES (Franc. Jav.

DE Santiago). Arte nueva de escribir,

inventada por el insigne maestro Pe-
dro Diaz Morante, e ilustrada con

Muestras nuevas, y varios discursos

conducentes al verdadero Magisterio
de Primeras Letras, por D. Francisco
Xavier de Santiago Paloma res. Madrid,
Antonio de Sancha, m.dCC.lxx vi.

Folio.

Ejemplar del mismo Palomares, en el que
después de las cuarenta muestras grabadas
hai doce escritas de su mano ,

provocando
un certamen en que se dé el premio de una
onza de oro, que depositará cada parte, á
fln de que sea adjudicada al reputado su-

perior.

2372 PALLET (Juan). Dicciona-
rio mvy copioso de la lengua Españo-
la v Francesa. En el qval son decla-

radas todas las palabras Castellanas

y Francesas , con sus proprias y na-
turales significaciones sacadas de mu-
chos y muy excelentes Autores anti-

guos y moáernos. Por el Doctor loan
Palet Medico.—Dictionaire tres-a ni-

ple de la langue Espagnole ¿k Fran-
§oise. Par lean Pallet. Rrvxelles.

Rvtger Velpivs, M.DC.VI—1607. 2

partes en un volumen. 12.° marq.

2373 PAREDES ( Ignacio de ).

Promptuario manual mexicano. Que
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á la verdad podrá ser utilissimo h
Parrochos para la enseñanza; a los

necessilados Indios para su instruc-
ción; y á los que aprenden la lengua
para la expedición. Contiene quaren-
ta y seis Platicas con sus Exemplos,
y morales exhortaciones, y seis Ser-
mones morales, acomodados a los seis

Domingos de la Quaresma. Todo lo

qual corresponde a los cinquenta, y
dos Domingos de lodo el año; en que
se suele explicar la Doctrina Chris-
tiana á los feligreses. En las Pláti-

cas se van explicando, uno por uno,
lodos los puntos, que todo Chrisliiino

debe saber, y entender. En los ser-

mones se trata de aquellas materias
mas solidas, y conducentes al prove-
cho y Conversión de las Almas. Añá-
dese por fin un Sermón de Nuestra
Sanlissima Guadalupana Señora, con
una breve narración de su historia; y
dos índices; que se hallaran al prin-

cipio de la obra. La que con la clari-

dad
, y propiedad en el Idioma

,
que

pudo, dispuso el P. Ignacio de Pa-
redes, de la compañía de Jesús, Mo-
rador del Colegio destinado para
solos Indios, de S. Gregorio de la

misma Compañía de la Ciudad de Mé-
xico, y el mismo en compañía de otro

Noble honrado, y agradecido Caba-
llero lo dedica afectuoso, y rendido
Al Señor D. Feliz Venancio Malo de
Villavicencio. México, Imprenta de
la Ribliotheca Mexicana , 1759. 4.°

Lám. 24 hofas prels-, inclusa la ima-
gen de S. Ignacio , 380 y xc págs.

Este rarísimo lomo está todo él escrito en
lengua mejicana, y es tal vez la obra más
voluminosa que existe en dicha lengua.

2374 PEREIRA (Beneuicto). Pro-
sodia in vocabularium trilingve La-
tinvm , Lvsitanicvm el Castellanicvra

digesla in qua dictionum sign?catio,

el syllabarum quanlitas expenditur.
Authore Doctore P. Benedicto Perey-
ra. Prodit opus in hac sexta editione

locuplelalum per eundem Authorem,
adjectis mullís dictionibus tam Lali-

nis, quám Lusilanis, qua3 signantur
hac slellula *. Vlyssipone Ex Pselo,

<k sumplibus Antonij Craesbeeck á
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Mello, M.DC.LXXXiii. Fol. 2 hojas

preliminares, 736 págs., 136 del The-
sovro da lingua portvguesa y \\i de

Fraces portuguesas, a que correspon-

dein as mais puras & elegantes La<
tinas.

PER

Nic. Antonio no menciona esta edición;

pero cita una de Evora, Manuel Carvallo,

Desde la pág. 57 hasta la 80 de la torcera

paginación, hai un;i lista por orden alfabético

dos principaes acüigios portuquczes , cnm
scu laiiin proverbial correspondente , los

cuales serán unos dos ntil.

Es esta obra de difícil adquisición.

2375 PÉREZ (Antonio). Las obras

y relaciones de Ant. Pérez secretario

tle Estado, qve fve del Rey de Espa-

ña Don Phelippe II. d^ite nomhrn.

Genova, Por luán de la Planche.

M.DC.XXXI. 8." 16 hojas prels., 1126
páginas y una hoja en blanco.

Contiene este volumen todas las obras im-
presas de Antonio Pérez, á saber: Las rela-

ciones.—Memorial que presentó del fiecUn tlf,

su causa en el juicio del tribunal del Justi-

cia, que llaman de Aragón.—A!guna<t cartas
que suelen ir al ün de sus fíelaciones.—Afo-

rismos del libro de las Relaciones —Cartas
para diversas personas después de su salida

de España.—Antonii Perezix ad cnmiteni Es-

sexium Epi<itnlarum Centuria una.—Aforis-
mos de las Carlas españolas y latinas.—Se-

gundas cartas. — Cartas para doña Joana
Cocllo y á sus liijos.—Aforismos de las se-

gundas cartas.
Mi ejemplar es del papel fuerte y algo más

blanco que los ordinarios.
Según Latassa existe una edición de estos

mismos tratados hecha en l'aris en 1624,
en 4.°, y yo he visto una reimpresión de
Joan di Tornes, M.DC.XUV. 8,°, y otra de
Ginevra, Pielro Ctiouet, M.DC.UV. 8.°

2376 Cartas de Antonio Pé-
rez... Para diuersas personas después
de su salida de España. Impresso en
París. S. a. 8.°' prolong. 146 hojas

foliadas, inclusos los prels., otras 19

foliadas, una blanca, 12 fols., 40 fo-
liadas y 66 fols. una mitad de letra

cursiva.

Contiene este toma las Primeras cartas d

diversos, las que escribió á su mujer é hijos,

las latinas dirigidas al conde de Essex y los

Aforismos de ellas.

Aunque no lleva fecha la creo de hacia
1598.—He tenido otra edición. S. /. ni a. en 4.°

y parecia de Ginebra ; en el frontis lleva un
escudito ovalado y pintada en él la Fortuna.

2377 PÉREZ (Antonio de). Se-
vndas cartas de Ant. Pérez. Mas
os Aphorismos aellas sacados por

el Cvrioso que sacó los de las Pri-

meras. Del mismo los Aphorismos
del libro de las Relagiones. Paris,

Francisco Hvby. 1603. 12." 263 ho-

jas fots., inclusos los prels., una
blanca, 5 de índice, una blanca,

64 de los Aforismos de las Cartas,

no sé cuantos de los Aforismos de

as relaciones que faltan á mi ejem-

plar.

i

2378 Relaciones de Antonio
Pérez. Impressoen Paris, M.D.XCviii.
4." niay. 316 págs., una ¡toja blanca,

9 de Tablas ó Memorias de las cosas

principales, 2 con un emblema grabado

y su espticacion, una hoja blanca, y 12

con algunas cartas y las erratas.

Segim Latassa, esta edición es la m.1s an-
tigua de las Relaciones: Brunet sin embargo
pretendo que lo es la siguiente, y en esto
no tiene ruzon, pues su editor supone babor
una anterior.

2379 Pedamos de historia, Ó

Relagiones, assy llamadas por sus

Auctores de Peregrinos. Retrato al

vivo del natvral de la fortvna. La
primera Relación contiene el discurso

de las Prisiones, y Auenturas de An-
tonio Pérez... desde su primera pri-

sión, hasta su salida de los Keynos
de España.—Otra relagion de lo Suc-
^edido en íJaragoga de Aragón á 24.

de Septiembre del año de 1591. por

la Libertad de Antonio Pérez
, y de

sus Fueros, y lustigja.—Contienen
de mas estas Relaciones , la Razón , y
Verdad del Hecho, y del Derecho dei

Rey, y Reyno de Aragón, y de aque-
lla miserable confusión del Poder

, y
de la lustigia.— De mas de esto. El
Memorial, que Antonio Pérez hizo

del Hecho de su causa, para presen-
tar en el luyzio del Tribunal del lus-

tigia (ciue llaman de Aragón) donde
respondió llamado a el de su Rey,
como Parte.' Impresso en León. S. a.

4." 4 hojas prels., 389 págs. y 9 hojas

para terminar una advertencia del im-
presor, las labias y erratas.
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Este volumen contiene ios misnios tratados

qnc el tomo de Itdacioncs de i 5'JS, descrito

en e! artículo anlerior.

Según parece de una advertencia del im-
presor, que no consta quien sea, esta es la

segunda edición que hacia de la obra. Va ni

principio una carta al impresor de Haphael
l'creqrino , en la cual protesta que estos
l'edáQos son obra suya y de su hermano Aza-
rias. A pesar de ello, no hai duda en que An-
tonio Pérez se encubria bajo el nombre de
estos' hermanos Pcrctfvinns ,

por cuanto ya
he dicho es esta obra, con algunas ligeras
variaciones, la misma publicada en ir>98 á

nombre del ministro de Iclipe ¡1., con el

título de ¡{elaciones. Véase el artículo an-
terior.

Se advierte en el Catálogo de la biblioteca
Grenvilliana

, que los ejemplares con las

hojas de las Tablas son muí difíciles de en-
contrar: el mío las tiene.

2380 PÉREZ (Ignacio). Arte de
escreuir, con cierta industria e in-

uoncion para hacer buena forma de
letra y aprender con facilidad. Ma-
drid, Imprenta real, lü'J9. 4." apai-

sado. 20 hojas con las sifjns. A-D, de

las cuales solo están foliadas las 15

primeras. Se halla después una hoja de

Guia por la qval... con facilidad se

formaran las letras , la cual se dobla:

luego siguen las signs. E, F, G, H, I,

K, L, M, N, O, P, Q, H, S y T, todas

de cuatro muestras cada una. La últi-

ma lleva el fol. 70.

Faltándole el frontis á mi ejemplar lo he
copiado de la apuntación que trae Torio,

quien supone que la obra consta de cincuenta
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y ocho láminas ; el mió solo tiene cincuenta y
siete, y evidentemente le fallan cuatro, como
aparece de las signaturas y foliación ; por li»

tan lo para que el libro esté completo deberá
tener sesenta y una.—Ks libro mui raro y
que no he visto en biblioteca alguna.

2381 PÉREZ (Juan) ó PETREIUS
(JoHANNEs). Progyinnasinata artis rhe-

loricae, loannis Petreii Toletani vna
cum Annotalionibus in Séneca decla-

niationes, conlrouersias, & delibera-

tiuas. {'Al fin:J\n Compiulensi Acade-
mia, loannes Brocarius, m.d.xxxix.
4." 20 hojas prels. conlassings. AA-CC
y cxliii fols.

Escribió este autor un poema de Santa
María Magdalena , descrito en la Sección poé-
tica.—Voalas varios, del presente Catálogo,
artículo de Pérez (Juan). Núm. 8G5.

2382 PÉREZ MACHUCA (Alonso).

Mazas puestas con el nombre de glo-

sas á la obra intitulada El Filóso-
fo {«•i*cpentido, y Sabio peni-
(ciile, del Dr. D. Nicolás Pérez
Martínez; por el Bachiller en Artes
Alonso Pérez Machuca. Valencia,
Viuda de Agustín Laborda, 1790. 8."

Escribió este folleto D. Joaquín Fusell.

2383 PRONTUARIO de Retórica

y Poética, extractado de los mejores
autores nacionales y estrangeros por
un antiguo profesor de estos ramos.
Madrid, Fuentenebro, 1839. 8.°

2384 QÜINTILIANO (M. Fabio).

Instituciones oratorias del célebre
español M. Fabio Quintiliano, tradu-

cidas al castellano y anotadas según
la edición de Rollm, adoptada co-

munmente por las universidades y
seminarios de la Europa, por el

P.-k>(-íf de las Escuelas Pias. Madrid,

Q
Imprenta de la

real arbitrio de
administración del

beneficencia, 1799.

2 vols. 4.° may. Retrato.

Ejemplar del papel grande. El testó latino

va ai pié de las páginas.—Según se ve por la

dedicatoria al príncipe de Asturias , los au-
tores de la traducción fueron Ignacio Rodrí-

fuez de S. José de Calasanz y Pedro Sandiar
e S. Basilio.

2385 RAMÍREZ (DiKGo). Gram-
maticaí graecae compendivm, ad vsvm
regiarvm scholarum Caesarei Collegij

Matritensis Societatis lesv, A P. la-

R
cobo Ramírez. Matriti, Apud Viduam
Ildefonsi Martinii, 1629. 8.** 4 hojas

preliminares y 256 págs.



S98 ROD SECCIÓN LITEBARIA. ROS
Nic. Antonio cita esta obra de Ramírez;

pero no menciona ninguna edición de ella.

2386 REPERTORIO (El) Ameri-
cano. Londres, G. Schulze, 18át)-27.

4 vols. 8.* fr. Láms.

Hai algunos ejemplares que llevan el título

de MUiceldnea hispano-americana.
Empezó á publicarse esta obra periódica-

mente: los cuatro volúmenes que salieron á

luz pertenecen á los meses de octubre de

1826, y enero, abril y agosto de i 827. Con-
tiene artículos de interés é importancia en
varios ramos, escritos por D. Antonio Bello,

D. Pablo Mendibil , D. N. García del Rio,

D. J. J. Olmedo y otros literatos. En cada uno
de los tres últimos tomos hai un artículo

bibliográüco-lilerario de mi padre, siendo

notables el relativo al reí D. Alonso el Sabio

que encierra el tercero, y el de los libros es-

pañoles de caballerías comprendido en el

cuarto.

Í387 RODRÍGUEZ MOHEDANO
(Pedro y Rafael). Historia literaria

de España, desde su primera pobla-

ción hasta nuestros dias, orif¡;eii, pro-

gresos, decadencia y restauración de

la Literatura Española ; en los tiem-

fíos
primitivos de los Phenicios, de

os Cartigeneses, de los Romanos, de

los Godos, de los Árabes, y de los

Reyes Catholicos. Con las vidas de

los hombres sabios de esta Nación;

juicio critico de sus obras; Extractos

y Apologías de alguna^s de ellas: Di-

sertaciones Históricas y Criticas so-

bre varios puntos dudosos, para des-

engaño é iostruccion de la juventud

Española. Por los PP. F. Pedro y
D. Raphael Rodríguez Mohedano.
Tom. L Madrid , Ant. Pérez de Soto,

MDCCLXVI. — Tom. 11., Part. L, y
Tom. II., Part. II., Madrid, Fran-
cisco Xavier García, 11168.— Tom. ///.

Madrid , Francisco Xavier García,

1770.— Tom. IV. Madrid, Joachin

Ibarra, mdcclxxii.— Tom. V. Ma-
drid, ibid. MDCCLXXVii.— Tom. VI.

Madrid, ibid. mdcclxxx.— Tom. Vil.

Madrid, ibid. MDCCLXXXI. — To-

mo VIH. Madrid, ibid. mdcclxxxi.—
Tom. IX. Madrid, ibid. mdcclxxxv.
— Tom. X. Madrid, Viuda de Ibarra,

MDCCLXXXXi—Apologia del tomo V.
de la Historia literaria de España,
con dos cartas sobre el mismo asun-

to, que sirven de introducción. Ma-
drid, Joachin Ibarra, mdcclxxix.—
Defensa de la Historia literaria de
España, y de los RR. PP. Moheda-
nos, contra las injustas acusaciones
del Bachiller Gil Porras Machuca.
Por D. Joseph Suarez de Toledo. Ma-
drid, Joachin Ibarra, mdcclxxxiii.
13 vols. 4.°

Algunos de estos tomos debieron reimpri-
mirse, pues yo he visto un primero en el

que decia ser tercera edición
, y sonaba

estar impreso en Madrid, Joachin Ibarra,
MDCCLXXIX.

2388 ROS (Carlos). Breve diccio-

nario valenciano-castellano. Escrito
por Carlos Ros. Valencia, Joseph
García, 17a9. 8.'*

Esta es la primera edición; hai una se-

gunda hecha en Valencia , por Benito Mon-
fort, 1764. 8.»

2389 Breve esplicacion de
las Cartillas valencianas. Escrita por

Carlos Kos. Valencia, Cosme Granja,
s. a. (1751?). 4."

2390 Corrección de vozes, y
phrases que el vulgo, ú común, de

Valencia, usa, ó ha introducido,

hablando (ú queriendo hablar) en

su Materno Idioma. Escrita por Car-
los Ros. Valencia, Francisco Burgue-
te, 1171. 8.°

2391 Epitome del origen, y
grandezas del idioma valenciano. Es-
crito por Carlos Ros. Valencia, Cos-
me Granja, 1734. 8.**

2392 Norma breve de cultu-

ra, y política de hablar, para el idio-

ma Castellano; aunque servirá tam-
bién para el Valenciano, y otros.

Escrita por Carlos Ros. (Valencia,)

Joseph García, 1737. 8.°

2393 Qualidades y blasones

de la lengua valenciana. Por Carlos

Ros. Valencia, Joseph Estevan Dolz,

s. a. (1752?) 4.*»

Todos los traladitos de Carlos Ros son in-

teresantes para el que se ocupe del dialecto

valenciano, y escasean en la actualidad.
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2394 RÚA (Pedro). Cartas censo-

rias, y prudente critica , sobre las

Epístolas, y Obras historiales del

Ilustrissimo,... D. Fr. Antonio de
Guevara... donde se advierten re-

petidos descuidos por el cuidado de

Rhua. Madrid, Manuel Fernandez,
M.DCC.XXXVi. i.° 8 hojas prels., 181

páginas y una hoja con una Nota.
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Es una critica justa del estilo y descuidos
del célebre escritor D. Antonio de Guevara.
Como Nic. Antonio no conoció la prime-

ra edición , daré aquí noticia de ella por
ser bastante rara : Cartas de Rhua lector en
Soria, sobre las obras del Reuerendiisimo
señor Obispo de Mondoñedo dirigidas al mes-
mn. Burgos, Juan de Junta, 1549. 8.° let. gót.

Por ninguna parte de la obra consta el nom-
bre de Rúa, pero Antonio y otros le llaman
Pedro.

s

2395 SAAVEDRA FAJARDO
(Diego). Repvblica literaria. Escri-

viola I). Diego de Saabedra, y Fa-
jardo. Dase a la^estampa. Por D. lo-

seph de Salinas. En Alcalá : por Ma-
ría Fernandez, 1670. 8." 'i'i, hojas pre-

liminares siendo la última blanca
, y

189 págs.

2396 La misma obra.

En Alcalá, Por Maria Fernandez,
M.DC.LXxvii. 12.° Frontis, 157 págs.

y 3 hojas de Tabla.

Evidentemente esta edición está hecha en
los Paise.s-Bajos, y falta en ella el largo pró-
logo del Dr. Francisco Ignacio de Forres que
f>recede á la edición genuina de Alcalá , in-

crior en papel y ejecución tipográfica á la

contrahecha.

2397 La misma obra. Ma-
drid, Renito Cano, m.dcc.lxxxviii.
8.° niay. Retrato de Campománes , vi-

ñetas y frontis grabado. 3 hojas de de-

dicatoria, 118 págs. de núms. rom. y
216 de arábigos.

Bonita edición
, y hermoso ejemplar del

papel fuerte y avitelado.
Dice Mayans en el prefacio puesto á la

edición de esla obra publicada en Madrid
en 1735, que la primera vez que salió á luz

fué en la corte en 1655, bajo el seudónimo de
D. Claudio Antonio de Cabrera, y con el ti-

tulo de Juicio de arles y ciencias , siendo la

edición de Alcalá la primera donde se le dio

el de República literaria, de f). Die^o de Saa-
vedra. A este autor le han atribuido con.s-

tantemente después lodos los editores, in-

cluso el de la bella impresión de Cano de
1788, ilustrada con un prólogo mui erudito.

En el núm. VI. del Gabinete de lectura, publi-

cado por Sancha , un curioso é ilustrado

anónimo probó con argumentos asaz con-
vincentes, que este Iratadito no era de Saa-

vedra sino más probablemente del Lie. Na-
varrete. Hizo ver que. sin ninguna duda,
quien habia cometido la superchería de atri-

buirla á quien no era su autor, la habia afeado

con adiciones indignas de la obra original,

habiendo desfigurado esta hasta el punto de
creer necesario dicho anónimo reimprimirla,

cual lo hizo, copiándola de un manuscrito
que existia en la Real Biblioteca de los Estu-

dios de la corte, en el que se intitulaba:

Discurso curioso, agudo y erudito acerca
de la mullitud de litiros que cada dia se pu-
blican. Sin dar pleno asenso á su opinión,

me parecen mui juiciosas y atendibles las

razones alegadas para dudar de que el tal

opusculíto sea efectivamente de Saavedra.

2398 SAAVEDRA FAJARDO
(Diego). Locuras de Europa. Dialogo

posthumo de Don Diego Saavedra
Faiardo. Sale a luz según una copia

MS. Anno 1748. 8.° marq. 8 hojas pre-

liminares y 71 págs.

La edición parece hecha en Alemania, y es

tan escasa que Valladares y Sotomayor im-
primió este opúsculo , creyéndolo inédito,

en el tom. VI. del Semanario erudito. Tam-
bién supuso Ticknor que se habia publicado
por primera vez en dicho Semanaito. Tengo
una idea vaga de que Sojo lo reimprimió con
no sé qué otra obra , y Ochoa haola de un
MS. que existe en la Biblioteca imperial de
París.

2399 SALES (AsENsio). Oración
á la divina sabiduría ,

patrona de la

Academia valenciana. Que en el dia

vii. de Enero del ano M.dcc.xlvi.
Dijo el Dolor Don Assensio Sales. Va-
lencia , Viuda de Antonio Rordazár,

1746. 4.»

Es curiosa esta oración, porque en ella se

habla de los varios trabajos literarios dados

á la estampa por la Academia valenciana, y
sobre los que se proponía publicar sucesiva-

mente.
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2400 SALÍNAS (Migdbl). Libro
apologético qve defíeode la buena y
docta proDuciació q guardaro los an-
tiguos en muchos vocablos y accen-
tos, con las razones que tuuieron y
ay para se tener

, que fue buena y
sabia

, y no ignorante ni mala, segü
que algunos de los moderaos ha re-

prehendido y condenado : contiene
también muchos auisos y doctrina

Eara ios que professan esta facultad,

á lo visto y aprouado muchos y doc-

tissimos varones, afirma que del se

saca mucha erudicio Compuesto por

el muy reueren. p. f. Miguel Salinas

de la ordg de... sant lerouimo. rAl
finj Fue impressa la presente obra
en Alcalá : en casa de Pedro de Ro-
bles V Frácisco de Cormellas. Año
de. 1863. 8.** 8 hojas prels. ría última
hlancaj, 306 fols. y. 10 de Summario y
Tabla.

Libro curioso y raro en el cual trata de la

verdadera pronunciación rte los latinos. So-
bre la de la lengua castellana escribió esle

mismo autor, según Latassa, un Tratado
para saber bien leer y escrivir, pronunciar
y cantar letras asi en Latin como en Ro-
mance . Zaragoza, Pedro Bernuz, 1551. 8.";

y en el Catálogo de Sora encuentro otra obra
sobreesté mismo asunto, intitulada: Pro-

nunciación de la lengua castellana ó Q,rlo-

grafía, por Benito Ruiz. Madrid, 1587. 16°
También compuso Salinas , según dicho

Latassa Primera parte de la Orlographia, y
Origen de los lenguages. Alcalá de Henares,
1567. 8.°, y es suya en opinión de varios
autores, y lo confirma plenamente el librero
Luis Gutiérrez en el prólogo que puso al

Libro apologético, la' siguiente.

2401 Rhetorica en lengua
Castellana /en la qual se pone muy
en breue lo necessario / para saber
bien hablar y escreuir : y conoscer
quien habla y escriue bien. C Una
manera para poner por exercicio las

reglas de la Rhetorica. il Un tra-

tado de los auisos en que consiste

la breuedad y abundancia. C Otro
tratado de la rorma q se deue tener

en leey los autores : y sacar áellos lo

mejor 4)a poderle dello aprouechar
quádo fuere menester / todo en len-

gua Castellana: cópuesto por un fray-

le de la orden de sant Hieronymo.
íAsi dice la 'portada^ que ileva una orla

LITERARIA. SAL
ancha, y en la hoja siguiente empieza
la E pisto la de Juan de Brocar al prín-
cipe D. Felipe; en la tercera acaba
esta; la cuarta la ocupa otra en latin
de loannes Petreius

, y en la quinta,
folio j, principia la obra precedida del
prologo del autor y la Tabla , termi-
nando en el fol. cxvij con este colofon'J
Fue impressa esta presente obra...
en... Alcalá de Henares en casa de
Joá de Brocar /a ocho días del mes
de Febrero: del año M.D.xlj. 4.° le-
tra gótica.

Nic Antonio ha dedicado en su Bibliolheca
un artículo á Juan de Brocar, creyéndole
autor de la Rhetorica en lengua Castellana,
impresa en /1/cfl/a en 1641. 4." En esto co-
mete dos equivocaciones: la primera en
atribuir la obra á Brocar, siendo asi que la
escribió Salinas , como he dicho en el nú-
mero anterior, y según el mismo Antonio
que la adjudica á este escritor al hablar de
el ; y la segunda, en suponer la fecha de 1641
en lugar de 1541.

Latassa se refiere á reimpresiones de este
libro hechas en Zaragoza y Lérida.

2402 SALVA (Vicente). Diccio-
nario latino-español, dispuesto por
D. Manuel de Valbuena. Sétima
edición, corregida y considera-
blemente aumentada por Don Vicen-
te Salva. Paris, J. Smilh, 1832. 8."

mayor.

A pesar de haber hecho mi padre en la
presente impresión de este Diccionario tales
adiciones y variaciones que bien hubiera
podido llamarle obra suya, se contentó sola-
mente con anunciar haberlo corregido y
aumentado, clasificando la presente como
sétima edición, puesto que en Madrid ha-
blan salido á luz seis del libro de Valbuena.

2403 Nuevo Valbuena ó Dic-
cionario latino-español, formado so-
bre el de D. Manuel Valbuena, con
muchos aumentos correcciones y me-
joras por Don Vicente Salva. Paris,
J. Smith,1834. 8." may.

No contento mi padre con las Innumera-
bles variaciones, adiciones y correcciones
hechas por él en este libro al publicarlo por
primera vez en 1832, refundió por completo
en esta segunda edición las trescientas seis

primeras páginas, en lasque más se con-
servaba de la obra primitiva ; por esta razón
no vaciló en llamarlo ya Nuevo Valbuena,
añadiendo que estaba formado sobre el Dio-
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clonarlo de este, sin embargo de tener más
dé los de Boudot, Noel, Facciolall, Nollenio

y Estéfano.,

2404 SALTA. (Vicente). Nuevo
Valbuena ó Diccionario latino-espa-

ñol, formado sobre el de D. Manuel
Valbuena, con muchos aumentos, cor-

recciones y mejoras por D. Vicente
Salva. Tercera edición. Paris,

J. Smilh. 1837. 8.° may.

También Introdujo nuevas mejoras en la

présenle impresión.

2405 La misma obra.

Ciiarla edición. Paris, H. Four-
nier yC", 1840. 8." may.

En el prólogo se advierten loj aumentos y
correcciones que tuvo esta edición.

2406 La misma obra.

Quinta edición. Paris, fl. Four-
nier,1843. 8.°may.

Las correcciones que sufrió esta impresión
van anotadas al principio.

La misma obra.

Paris, Bureau,
2407

Sesta edición.
1846. 8.° may.

Esta es la postrera edición publicada por
mi padre, y por consiguiente laque lleva sus
ultimas correcciones y adiciones.

2408 Nuevo Diccionario de
la lengua castellana que comprende
la última edición íntegra, muy recti-

ficada y mejorada, del publicado por

la Academia española, y unas veinte

y seis mil voces, acepciones, frases

y locuciones, entre ellas muchas
americanas, añadidas por D. Vicente
Salva. Paris, H. Fournier y C",
1846. Grueso volumen en 8.° may.

Único ejemplar que se tiró sobre papel
amarillo y acartulinado, al cual he agregado
un retrato de mi padre de un parecido ad-
mirable.

2409 La misma obra.

Segunda edición, corregida y
mejorada. Paris, H. Fournier y C',
1847. 8." mav.
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También este ejemplar es el único que se

tiró sobre papel amarillo y acartulinado, y
lleva el mismo retrato qne el anterior.

Después de la muerte de mi padre acaeci-

da en junio de 1849 nuestros sucesores de
París, los Sres. Garnier hermanos, han pu-
blicado otras ediciones de este Diccionario

añadiéndole un Suplemento de vozes técni-

cas: hago esta advertencia para que no se

achaquen al primitivo autor las erratas que
se hayan introducido en la obra original, ó

las faltas de que puedan adolecer las adicio-

nes que se le han hecho.

2410 SALVA (Vicente). Gramáti-

ca de la lengua castellana según ahora

se habla , ordenada por Don Vicente

Salva. Paris, Demonville, 1830. 12."

mayor.

Primera edición.

2411 La misma obra.

Seg'unda edición, notablemente

corregida y aumentada. Valencia, J.

Ferrer de Orga , 1835. 8." marq^

2412 La misma obra.

Tercera edición. Valencia, J.

Ferrer de Orga, 1837. 8.** may.

Hai ejemplares que llevan en la portada el

nombre de Paris y la razón de nuestra casa

de comercio, de cuya cuenta se hacían todas

las impresiones.

2413 La misma obra.

Cuarta edición, mucho mas au-

mentada que las anteriores. Paris,

librería de Don Vicente Salva, 1839.

8.° marq.

Esta impresión, aun cuando no suena en

ninguna parte, fué hecha en Valencia
,
por

J. Ferrer de Orga.

2414 La misma obra.

Quinta edición. Mucho mas au-

mentada que las anteriores. Paris,

H. Fcurnier, 1340. 12.° may.

Uno de los tres ejemplares que se tiraron

en papel de color, y en el que va un retrato

de mi padre del que se estamparon también
mu i pocos.

241B La misma obra.

Sesta edición, mucho mas aumen-
tada que las anteriores. Paris, Bu-
reau , 1844. 12." may.
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2416 SALVA (Vicente). Gramá-

tica de la lengua castellana según
ahora se habla, ordenada por Don Vi-
cente Salva. Sétima edi4;loii, mu-
cho mas aumentada que las ante-
riores. París, Bureau, 184t). 12.°

mayor.

No ponía mi padre por pura fórmula en
las portadas de la Gramática las frases nola-
bleinente corregida y aumentada, ó mucho
mas aumentada que las anteriores : en todas
las ediciones desde la secunda, corrigió y
añadió infinitas cosas como lo demuestra en
el prólogo de cada una de ellas; y nada tie-

ne de eslraño el que siempre luviera algo
que retocar, á pesar de la frecuencia con
que se reproducía este libro, porque llegó á
ser en él una monomanía la corrección y
mejora de su obra favorita. La sétima im-,
presión fué la que recibió sus últimos relo-

aues, porque la octava se hizo pocos meses
espues, la novena la publiqué yo en Valen-

cia á los tres años de su muerte, y nuestros
sucesores de París no ban hecho más que
reproducirla tal cual su autor la dejó.

2117 La misma obra.
Octava edición, con todas las

mejoras de la última. Valencia,
J. Ferrer de Orga, 1817. 12." may.

2418 La misma obra.
Movena edición. Valencia, José
Ferrer de Orga , 1852. 12." may.

2419 Compendio de la Gra-
mática castellana de Don Vicente Sal-
va, arreglado por el mismo para el

uso de las escuelas. Paris, Moessard,
1838. 18.° may.

2420 La misma obra.
Con un apéndice mui útil para los

niños de la provincia de Valencia.
Valencia, J. Ferrer de Orga , 1838.
o.

2421 - La misma obra.
Tercera edición. Paris, H. Four-
niery C, 1844. 18.° may.

Hal ejemplares de esta edición que llevan
en la portada el nombre de Valencia y de la

casa de Mallen.

2422 Gramática para los es-
pañoles que desean aprender la len-

gua francesa sin olvidar la propiedad

y el ^iro de la suya. Por Don Vicente
Salva. Paris, Claye, Tailleferv C.',
1847. 12. may.

El plan de esta gramática es enteramente
nuevo, no tanto por la sencillez de las re-

flas que se ponen para pronunciar y apren-
er el francés, como porque desde el princi-

pio se compara esta lengua con la española,
para hacer notar los idiotismos de una y
otra. Con arreglo á su principal objeto de-
bían formar parte de ella los escelentes ma-
teriales que se hallan en el Arle de traducir
el idioma francés al castellano , escrito por
Capmany; pero fué menester ordenarlos,
desechar los que no servían, añadirlo que
fallaba, y en suma aprovechar los útiles,

para que uniéndolos con otros se construye -

se la nueva obra.

SARMIENTO (Martin). Demons-
tracion crítico-apologética del Teatro
de Feijoo. Véase Feijoo y Montenegro
en la presente sección. Núm. 2257.

2423 SEMANARIO ERUDITO,
3ue comprehende varias obras ine-

itas, criticas, morales, instruc-

tivas, políticas, históricas, satíri-

cas
, y jocosas de nuestros mejores

autores antiguos, y modernos. Dalas
a luz Don Antonio Valladares de
Sotomayor. Madrid^ Blas Román,
MDCCLXXXviii. el tom. I., lxxxvii.
del II. al VI., Lxxxviii. del VII.

al XV., Lxxxix. del XVI. al XXIV.,
xc. del XXV.alXXXlII., yxci. el

XXXIV. Los tomos XV. y siguien-

tes están impresos por Don Antonio
Espinosa. 34vols. en 4.°

Hal alguna variedad en las fechas de los

ejemplares que he visto, sin duda por ha-

berse reimpreso ciertos tomos hallándose

agotados.
Como seria demasiado prolijo el enumerar

todos los tratados que contiene esta impor-
tante obra , me limitaré á citar las principa-

les, indicando los volúmenes donde se en-

cuentran :

Informe de D. Sant. Ag. Riol sobre los tribu-
nales y archivos de España. En el tom. III.

Manifiesto y cotejo de la conducta que tuvo
D. Felipe V. contra la del reí Británico. En
el VIL

Tratado de los reyes de Granada y su origen,
compuesto por Hernando del Pulgar. En
el Xfl.

Discurso y apuntamientos del P. Fr. Martin
Sarmiento sobre la necesidad en España
de buenos caminos, y el modo de formar-
los y dirigirlos. En el XX.
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Estrado de la relación de D. Ignacio Pinner,
sobre una ciudad grande de españoles si-

tuada entre los indios. En el mismo.
Compendio histórico de los principales su-

cesos de la conquista y guerra del reino
de Chile, hasta el año de 165G, sacado fiel-

mente del MS. del Maestro de Campo D. Ge-
rónimo de Ouiroga. En el XXlíl.

Razón sobre el estado y gobernación política

y militar de las provincias, ciudades, villas

y lugares de la jurisdicción de la Audien-
cia de Quito, dada por D.Juan Pió de Mon-
túfar y Frasco. En el XXVllI.

Autenticidad de las escrituras de los archi-

vos así públicos como privados
, y en

especialidad de los archivos de las Igle-

sias, por el Dr. D.Jaime Caresmar. En el

mümo.
Estado presente de la Literatura en España,

del de las tres Universidades mayores de

303

En elCastilla y de sus Colegios mayores.
mismo.

Historia del reí D, Pedro y su descendencia,
que es el linage de los Castillas, escrita

por Gratia Del, glosada y anotada por otro
autor. Esta historia, que es sumamente in-

teresante, se halla parle en el tom. XKVUI
y termina en el XXIX.

Carta del Condestable Don Juan Fernández
de Velasco al Papa Clemente VIH, habién-
dole descomulgado siendo virel y Capitán
general de Milán, año 1599. En el XXIX.

Avisos que escribió D, José Pellicer y Tobar,
espresando en ellos los sucesos particula-
res de la monarquía española en los años
1640 á 44. En los tomos XXXI, XXXII y
XXXIII.

UU SEMPERE (Andrés).

ANDRE AE
SEMPERII VALENTINI
AlcodianijDodiorisMedici.primaGram-

maticae Latinae inftitutio,tribus

libris explicata.

Ad lUuftreSjac Magnificas Confules Vafeníi-

ru)8, Academice párenles, ÓC patronos.

VA L E N TI A E
Apud Petrum Huete , íd platea herbaria.

15 7 9-
Ezpenfis Baltafarii Simonis bibliopotse apad

quem & eztaot ezemplaria.

í^Esta es una copia mui parecida de
|

la portada que lleva la obra.J 8.*
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Es la edición más antigua de que habla Ji-

meno: este autor menciona ademas las edi-

ciones de Palma, en las Islas Baleares, Viuda
de Guasp, 1680, y Mallorca, Pedro Anloniít

Capó, 1735, ambas en 8.°

Andrés Sempere fué uno de los hombres
más instruidos de su tiempo ; asi es que Pal-

niireno (Oral. Valent. habita anu. 1572J le

llama el Aristarco de los gramáticos, Gorgias
de los retóricos, Varron de los historiadores,

SECCIÓN LITERARIA. SOT
principe de las lenguas griega y latina, ter-
cer Catón Ulicense , restaurador de toda
elocuencia y doctrina ; en cuyos labios resi-

día la propiedad de Cicerón, en su pecho la

vehemencia de Demóstenes, y en su cabeza
la sabiduría de Platón.

2425 SOTOMAYOR (Baltasar).

GRAMM ÁTICA
CON REGLAS MVY PRO-
uechofas y neceffarias para apren-

der a leer y efcriuir la lengua Francefa,

conferida con la Caftellana. con

vnvocabulario copiofo de

las mefmas lenguas.

'^iri^ido oíos muy Illustres Jehores

Corregidor y Toledo.

CON PREVILEGIO REAL.

Impre/)a en tAlcala de Henares en cafa de

Pedro de fF(ohles^y Franci/co de Cormellas.

Yendenfe en cafa de luán de Efcobedo

librero en corte. Año de

CAl fin'J 5 Impressa en Alcalá de
Henares en casa de Pedro Robles, y
Francisco de Cormellas. Año de. 1565.
8." Sin fol.'i hojas prels. y 48 con las
signs. A-F.

El nombre del autor consta por el privile-

gio y por el encabezamiento de la dedica-

toria.

Este rarísimo tomito debe reunirse al Vo-

cabulario de Jaques L\sño ó Ledel, pues el

tamaño de anibus es igual : están impresos
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en el mismo año por Bóbles y Corméllas, y
son indudablemente las primeras obras pu-
blicadas en España para facilitar el estudio
de la lengua francesa.

un SÜÁREZ DE FIGUEROA
(Cristóval). Plaza vniversal de todas

ciencias y artes, Parte tradvcida de
Toscano, y parte compuesta por el

Doctor Chfistoval Suarez de Figue-
roa. Madrid, Luis Sánchez, 1615. i.°

8 hojas prels. y 368 fols.

Primera edición.

2427 La misma obra.

Nuevamente corregido, y addiciona-
do para esta impression.^ En que se
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comprehende una universal noticia

de cada una de las ciencias, sus In*
ventores, origen, etc. De toaas las re-

ligiones, sus principios, aprobación

y establecimientos... De las ordenes
militares de dentro y fuera de Espa-
ña... De varias artes"^ liberales, y me-
chanicas... Con una histórica narra-
ción en cada uno de estos particula-

res... Madrid, M.D.CCXXXIII. Fol. 8
hojas prels., 676 págs. y 27 hojas de

Índice.

Esta obra es una verdadera enciclopedia; y
la presente edición, ademas de baber sufrido
variaciones en el orden del testo primitivo,
está considerablemente aumentada.

T

2428 TERREROS ¥ PANDO (Es-

tévan). Diccionario castellano con las

voces de ciencias y artes y sus cor-

respondientes en las tres lenguas fran-

cesa, latina é italiana: su autor el P.

Esteban de Terreros y Pando. Madrid,
Viuda de Ibarra , hijos y compañía,
MDCCLXXXVI-LXXXVII-LXXXVm. 3

volúmenes—Los tres alfabetos fran-

cés , latino é italiano con las voces
de ciencias y artes que les correspon-
den en la lengua castellana. Madrid,
Renito Cano, mdccxciii. Un vol. En
todo 4 vols., fol. marq.

Suelen agregarse estos cuatro volúmenes
á los seis del gran Diccionario de la Acade-
mia, porque contienen ia parte tecnológica
de las ciencias y artes que falta casi por
entero en el de aquella corporación.

2429 Paleografía española.
Que contiene todos los modos conoci-

dos, que ha habido de escribir en Es-
paña, desde su principio y fundación,
nasla el presente, á fin de facilitar el

registro de los Archivos, y lectura

de los manuscritos, y pertenencias de
cada [)articular; juntamente con una
historia sucinta del idioma común de
Castilla, y demás lenguas, ó dia-
lectos, que se conocen como proprios

en estos Reynos. Por el P. Estevan de
Terreros y Pando. Madrid, Joaquín

Ton. u.

Ibarra, 1758. 4." Láms. 2 hojas pre-
liminares , 160 págs. y 18 láminas nu-
meradas.

El P. Terreros escribió este tratado de pa-
leografía española para sustituir al de paleo-
grafía francesa en la, traducción castellana
del Espectáculo de la naturaleza, de Pluche.

2430 TICKNOR (G.). Historia de
la literatura española, por M. G.
Ticknor, traducida al castellano, con
adiciones y notas criticas por D. Pas-
cual de Gayangos y D. Enrique de
Vedia. Madrid, M. Rivadeneyra,
1851-56. 4 vols. 8.° may.

A esta escelenle obra le ba cabido una
suerte poco corauu, y es ia de baber mejo-
rado en su traslación. Los traductores, su-
getos muí versados en nuestra bistoria lite-

raria, y el primero poseedor de una rica y
escogida bii)lioteca , han corregido varios
descuidos del original , han llenado algunos
vacíos que se observaban en él, y ban enri-
quecido el libro con notas mui interesantes,
en las que dan noticias y análisis de algunas
obras desconocidas generalmente por su es-
traordinaria rareza.

2431 TORIO DE LA RIVA Y
HERRERO (TÓRCüATo). Arte de es-
cribir por reglas y con muestras, se-
gún la doctrina de los mejores autores
antiguos y modernos , extrangeros y
nacionales: acompañado de unos prin-

cipios de Aritmética, Gramática y
SO
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Ortografía casteliana, Urbanidad, y
varios sistemas para la formacioa

y enseñanza de los principales carac-
teres que se usan en Europa. Com-
Rnesto por Don Torquato Torio de la

¡va V Herrero. Madrid, Viuda de
Don Joaquin Ibarra, MDCCXCVIII.
Folio. Con muchas láms. de muestras.

Ejemplar del papel grande.
En la historia del arte dé escribir que va

al principio, se encuentrnn noticias mui
completas, exactas y curiosas de los autores
españoles que han tratado de caligrafía.

2432 TORRA (Pedro). Dictiona-

rium sevtbesavrvs catalano-latinus,

Terborum, ac phrasium. Authore Pe-
tro Torra. Quanto locupletior the-

saurus bic hác quinta, quam alíis edi-

tionibus, prodeat, lege , & dices.

Barcinone,Ex Ofnciná Typographi-
cá Rapbaelis Figueró. S.* a. rhácia

1700.y !.•

Raro.

2433 TORRE (Alfonso db la).

Común fa ti tratabo llamado m
fion ^eleytable (ompueíto por al

fonfoíiclato||e bachiller- enbtrt

(a^o al itoblt tion Jtti be oeamó

Xt prior l>t fant Jnaii en natta{|a*

fEste es el epíarafe, de letra encar-

nada, que lleva la prtmera hoja de la

sign. a, la cual va precedida de dos
que contienen la Tabla délos capítulos

ael libro llamado visión delectable có-

puesto por alfonso d^/a tofje bachiller

a iustácia del muy noble señor don
johan de Beamonte, etcj El volumen
acaba en la sétima hoja de la sign. i

por Amen. Deo gracias. Fol. peque-
ño, let. gót. á 2 colunas. Dicho tomo
consta de 71 hojas con las signs. a- i,

todas de 8 hojas menos 4a i que tieneJ
Cacaso faltará alguna blanca al finj,

y ademas las dos de Tabla que van al

principio.

De llevar los signos //y ^, no tener folia-

ción ni letras inicíales para los principios
de capítulos sino el blanco para suplirlas de

mano, y estar los puntos al medio de la línea*
se colige que esta edición es de hacia el 1480*

No es fácil asegurar si está hecha en Tolosa
de Francia ó en alguo punto de España,
aunque yo me inclino á creer esto último,
porgue Mayer de aquella ciudad no empicó
el signo ^ para la conjunción e, hallándose
dicho signo y el de la doble t usado por Fa-
driquede Basilea, en Burgos, y siendo el tipo
en general parecidísimo al de las impresio-
nes hechas por Centenera en Zamora.
•La presente edición es probablemente la

que describe Méndez en la pág. 380, á no ser
que se refiera á la siguiente que he visto.

(Al ejemplar que tengo á la vista le falta la

primera hoja, que sera probablemente una
portada de una ó dos líneas: en la segun-
da aij, á pesar de no tener marcada la sig-
natura, hai al principio una viñeta de made-
ra, algo mejor que otras varias repartidas
en la obra, y después dice :)

Comieda el Irutadn Uatnado t)isi5 delelable.
de\a philosofia t- délas o . tras sfien^as : c5-
pues to por Alfonso de\a torre bachiller : en-
defado al noble don Juan de veamonte prior
de sant Juan en nauarra.—S\ gue después la

obra que concluye en la 6.* hoja de la sig-

natura K. Fol. let. gót. á dos colanas, signa-
tura a-K, todas de 8 hojas menos la i y K que
son de 6 : las dos últimas contienen la tabla.

—Tiene las mayúsculas señaladas solo con
letras pequeñas, y la y- al principio y á vczes
al medio de dicciones ; cuando es doble está
pintada //.

Después de esta edición colocaré la de To-
losa, que he tenido ocasión de manejar, y
que describiré porque Méndez lo hace de un
modo bastante inexacto.

(La primera hoja solo tiene una línea de la

misma letra del testo de la obra
, y en ella

dice: Uision delectable. La siguiente, á la

cual corresponden la foliación ij y la signa-
tura aij, está circuida de una orla ancha, y
en la parte superior de una viñeta sobre-
manera tosca, como todas las que hai en la

obra , se lee :) Comienfa el tratado llamado
Vision deleytaole. de la philosnfia el de las
otras scitQías .• compuesto por Alfonso déla
torre bachiller: enderezado al noble don
Juan de veamóle prior de sanl Juan en na-
varra.

(La obra va hasta el fol. cj, en cuyo dorso
Erincipia la Tabula, que ocupa otras dos
ojas. Al fin de ellas y en el blanco de la úl-

tima, leemos: Aqui se acaba el libro déla
visión delectable con la labia: que trata déla
philosofia t délas otras sfienQias breue melé
1 1- que delectación es fallada en ellas. Im-
premido en la muy noble -o leal fibdad de
Tholosa. por los muy discretos maestros Juan
parix I X, Estevan clehlat. Ene/ año del señor
de mili X, . cccclxxxix. (1489.) Sigue el escu-
do de los Impresores. Fol. let. gót. gruesa
muy parecida á la del Boecio de 1488, si ya
no es la misma, á renglón tirado, sin re-
clamos.

Posterior á esta edición, la que conozco
más antigua es la siguiente que tengo:
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HH TORRE (Alfonso DE Li^), | cFactimiíe de farh dé la portada^J

lofopiíía X arte» libera^
ie&ímetaptKnicaíYPWiOf

fopDíamomUí»
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fTodo el frontis se halla circuido de

orla. En la hoja siguiente, fol. ij,

principia el Prólogo , á continuación

SBCCION LITERARIA. TOR
del cual comienza la obra que tertri ina

en el blanco del fol. Ixxviij, así:J

^Itmíct el lib;o llamado Difion bclcctablc be

k Iphtlofopbla partes Uberalea: ce Ub^o be mncha DtiÜbab y \ít

muy aplacible e(liló:en que fe tractan muy Tubtiles materias

^marauillofas qftionea : aíTi philofophalea como íüt^f

taphificalea. fia tmebabo y rebu^ibo en fupjlfti^

na utrbab pojq a caufa be fer be imp^effion

muy itigna eOaua corrupto. (SsimpíTo

enla infigne y muy leal ciubab be JSe'

uilla'po2 iacobo cróberger alema

a Juan (íromberger. ^fto bel

fieftoj.iW.b.xjEoi.^cabo^

ft en.jít)|.be lunio.

«
^Al dorso de dicho fol. 78 empieza

la Tabla oue ocupa otra hoja; la si-

guiente, fol. Ixxx , comprende la noti-

cia de porquiea fue iouentada la arte

de imprimir libros, que copia Méndez
en la pág. iOQ.J Yol. en fol. let. gót.

Muchas láms. de madera.

Siguió según parece á esta edición una de
1538, impresa no sé en qué punto, pues no
lo cita el Sr. D. Adolfo de Castro al Iiablar

de ella en \oi Apuntes que preceden al to-

mo XXXVI. de \i Biblioteca de Ribadeneira,
donde se reimprimió esta obra entre otras
Curiosidades bibliográficas.

Vino después esta otra impresión , que
tengo :

2435 TORRE (Alfonso de la).

üysyon delectable de la Philosophia

y arles liberales. A do por mui sotil

artificio se declaran altos secretos.

T p«r fia las XXIIII. Coplas de doa
George Manrique. Estampado en Fer-
rara. Margo. 1554. 8." let. gót. 4 ho-

j'as prels. clxxi fols. y 9 hojas más
sin numeración para terminar la Ta-
bla, para las Coplas de Manrique,

y para repetir el escudo del impresor

y la fecha que dice ser el 15 de Margo.

El erudito Sr. Floránes, en la pág. 403 de la

tipografía española, dice es este el libro

acaso mas peregrino que tenemos de los

tiempos de su autor, diano aun hni de una
nueva edición circunstanciada, correcta y
magnifica para hacer constar á Europa lo

muclio que en España se sabia en el existi-

mado tiempo bárbaro, mllcul del siglo XV.
Tradujo en italiano la obra del bachiller

Alfonso de la Torre, dándola como original

suya Domenico Delflno, y la intituló: Som-
mario di tulle le scienze. Venezia, Gab. Gio-

lito, i556, 4.° y lo más estraordinario es que
de esta versión italiana, ignorando que la

obra original existia en castellano, hiciera

una traslación en este idioma un judio lla-

mado Francisco de Cáceres, y la publicó con
el siguiente título

:

2436 TORRE (Alfonso db la).

Libro intitvlado Uision deieytable y
svmario de todas las sciencias Tra-
ducido de Italiano en Español

,
por

Francisco de Caceres Y aora de nue-
vo Estampado y Corregido. En Ams-
terdam En Casa David de Crasto Tar-
taz. Anno 1663. 4.° 210 págs. inclusa

la hoja de portada.

De esta misma traducción he visto una
edición hecha en Francoforte en 16. de Ho-
uiembre 1623. Años, i." y también he exami-
nado la traslación catalana cuya descripción
es la siguiente:

(La primera hoja es blanca : en la segun-
da a. tt. principia así la primera coluna:)
ttRobrica déla visto delectable de Alfonfo
déla torra:» (Tiene la Robrica hoja y media .
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El dorso de la a . iii . es blanco, y la a

.

iiii

.

principia de esta manera:)
Comenta lo libre appellat vigió delectable.

compást a instancia del molí noble senyor
don Johan de beamunt CanQillcr y Cambrer
maior del illustrissimo senyor don Caries
Princep e Primogenit de arago : y de ñauar-
ra . Cmnpilat per Alfonso ríela torra Bachaller
del dit senyor Primcep;

(En el dorso de la última hoja se lee al fin:

Migenganl la diuina gracia venguda es la

de estar impressa la visto delectabble de A
fongo dala torra BachcUler. Impressa en la

ciutat d' Barcelona a despeses de Matheuven-
drell mercader ciutada cíela dila ciutal. Lo
disabte sant de pascua a . xvij . del mes de
abril la ny déla noslra salut. Mc.cccclxxxiiij.
(1484). Fol. let. gót. á dos colunas con solo la

indicación de las grandes capitales por me-
dio de las correspondientes minúsculas. Ca-
rece de foliación, y las signaturas son a-i,
deshojas, menos la A y la i, gue tienen
únicamente 6.

2437 TRÍLLES (Vicente).

INSTITVTIONES
SACRAE LINGVAE
Hebraicae , methodo breuifsima,

et expeditifsima comprehenfae*,

Opera Vincentii Trilles^éiufdem linguae

in Academia Valentina profeíforis.

tAd tAcademiae patronos amplijsimos.

V A L E N T I AE
APVD PHILIPPVM MEY.

M DC VI.

8.° 8 hojas prels. y 151 págs.

No encuentro en Nic. Antonio ninguna
mención de este escritor valenciano.
En la portada se halla el escudo, que dejo

copiado, de las antiguas armas de Valencia

que usó como distintivo Felipe Mey en algu-

nas de sus ediciones: este mismo y otro de
mayor tamaño lo empleó también Pedro Pa-

tricio Mey en los Fueros de Valencia, en los

Anales de üiago y en otras obras.
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8438 VANÉGAS (Alejo). rCopia \ de las ocho lineas de frontis

J

•[JJumcrn parte iíclas diferencias beli^

bjos q ay enel onincrfo. lÁltclaradas pojel niaeftro pleito Üa^*

liegas . ©irigida al muy illagñifico y muy. E. 0. el ílloctoj

Juá fíernal Paj í)' Cuco b' I cólcjob' fu iílagestad nc.QnB.

C ||)02 efpecial comiíTio y midato Vi illuftnffimo fcftoj (íarde

nal DÓ Jua Síauera !2lrfobifpo tt Toledo. >;£.^l muy iiiagni

fico 'imuy. U.0. ©o |)édroí)'la Jptña ^bbadí)'. Jí. Ü'müit

y vicario general V íoledo y fu arjobifpado. i54o./eb2.28.

CEsto va precedido de un grande
escudb de armas ^ sin duda las de Juan
Benial Diaz de Luco,, á quien va de-

dicada la obra. En el blanco del fo-

lio ccxl , se leeij

f[ íiie imp^effa la p^cfentc ob^a cula
imperial riudad be íoUdo en cafa be 3uá be 3yala.

^cabofe a.xjfoiiibias bel mes be (5cb¿ero.;2lfto

be mil ^ quiniétoa ^ quareta aftos.

4."* leí. gót. 8 hojas prels. y ccxl fols.

Primera edición, desconocida á Nic. Anto-
nio.—Ticknor en la Hist. de la lit. se equi-
voca cuando supone es en 8.°

2439 Primera parte de las

deferécias de libros q ay eñl vniuer-
so. Declaradas por^l maestro Alexio
Uenegas Dirigida al reuerédissimo
señor el doctor Juá Bernal diaz d' Lu-
«0 Obispo d' Calahorra : y d'l cósejo

d' su. }£. te. Su patroDO y. S. 1545.

Aora nueuamente emendada y corre-
gida porel mismo autor. C Los libros

que esta primera parte contiene son
quatro. €1 El primero Original áela
cócordia déla, predeslinació y -del

libre aluedrio. fl El segúdo Natural
áeldi philosophía ueste mundo visible.

C El tercero Racional d'l officio y vso
áeldi razón. C El quarto Reuelado
áeldi autoridad y firmeza áeldi sagra-

da escriptura. {'Al final de la pági-
na 224 se lee:J C Fue impressa la

presente obra en la imperial ciudad
de Toledo en casa de Juá de Ayala.
Acabóse a quatro dias de Enero. Año
de mil y quinientos y quarenta y
seys (1546). 4.° let. gót. H hojas pre-

liminares y ccxxiiij fols. ^Al final

van diversas carias ^ dirigidas por

Vanegas á diferentes personajes, y las

respuestas de estos al autor. También
se encuentra una Tabla que termina
asíij ká sanctam Ecclesiam catholi-

cam. Accipias humilem sanctissima
mater alumnum, etc.

Aun cuando en la portada dice Venégas,
en los preliminares se lee varias vezes Va-
négas.

Lleva en el frontis el mismo escudo de la

edición de 1540 ; pero de dislinlo grabado.
La edición de 154Ges probablemente se-

gunda, y es la más antigua de las menciona-
das por Nic. Antonio.
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2440 VANÉGAS (Alejo). CHe \ aquí una copia de la por(ada:J

^PRIMERA PARTE
de las differencias de libros que aj en
el vniaerfo,declaradas por el maeftro Alexio Vane

gas , dirigida al reuerendifsimo feñor el doctor luán

Bernal diaz de Luco obifpo de Calahorra, y del con-

fejo de fu M. ócc. Agora nueuamente

emendada y corregida.

j Los libros que efta primera parte contiene fon quatro.

El primero , Oriqinal de la concordia de la predestinación ^ del libre aluedrio.

Eljegundoj Natural de la philofophia dcjte mundo vifiUe.El tercero ^ Racional

del offido f vfo de la razpn. El fuarto , ^euelado de la autoridad ffirmeza de

lajagrada e/criptura.

EN MADRID,
Por Alonfo Gómez imprefíbr de corte.

año de. i 5 6 9-

Efta taíTada en quatro reales y medio en papel.
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rAl fin se leeij Impresso en la muy

noble villa de Madrid, en casa de
Alonso Gómez, impressor de Corte..

Alio. 1669. 4.» 8 hojas prels. y 241

foliadas.

No habla Nic. Antonio de la presente edi-

ción; y se equivoca en el articulo de este

autor cuando supone ser en 8." su Tratado
de Ortographia y accilos en las tres lenguas
principales. M.D.xxxj. pues el tamaño es
4.» let. gót.

2441 VARGAS Y PONCE (José).

Declamación contra los abusos intro-

ducidos en el castellano (por D. José

Vargas y Ponce). Sigúela una diser-

tación sobre la lengua castellana
, y

la antecede un diálogo que explica ("l

designio de la obra. Madrid, Viuda
de Ibarra, mdccxciii. 4.** niay.

Se sabe que es obra de Vargas Ponce, aiin-

8ue no lleva su nombre. El ejemplar está

rado en papel fuerte y grande. Son infini-

tos los trozos de poesía que contiene osle

libro, tomados de nuestros mejores autores.

8442 VARIEDADES: o niensage-

ro de Londres. Londres^ 1823 23.

8." may. Con muchos retratos y lámi-
nas iluminadas.

El único redactor de este periódico, que
consta de nueve números, fué ol distinguido
literato Blanco While. D. José Joaquín de
Mor» publicó en 182G cuatro entregas del
Correo tUerario y político de Londres, que
forman la continuación á la obra de Blanco,

Y van unidas á mi ejemplar.

2443 VARIOS eloquentes libros,

recogidos en uno. Escrivieroulos di-

ferentes autores. Madrid, Joseph (jar-

cia Lanza, 1755. 4.°

Contiene este volumen, que formó el I'. M.
Fr. Juan Bautista Aguilar:

Retrato político del rey Don Alfonso el YUl.,
por Don Gaspar Mercader y de Ccrbellnn.

El Perfecto privado, instruido de Lelio
Peregrino, por el Lie. Don Pedro Fernández
NaiHirrele.

Advertencias políticas, y morales, escrí-
viólas Don Félix de Lucio Espinosa y Malo.

Jacinto Polo de Medina a Lelio , Govierno
moral.

Lelio instruido de hicinlo Polo. A Fabio,
Govierno moral

, por Don Joseph Prudencio
Rubio y Razan.
Fabio instruido de Lelio. A Lauro, Govier-

no moral. EscrivícUe el M.fí. p. Fr. Juan Bau-
tista Aguilar,

Lágrimas de Herdclito defendidas. Por el
M. R. P. Antonio de Vieyra.

La edición más antigua que conozco de
esta colección de tratados está hecha en Va-
lencia, año de 1700, sin nombre de impresor
y sin llevar el título de Varios elocuentes
libros, sino e\ de Retrato pMlico , etc., de
Mercader y Cervellon, y luego siguen los

otros opúsculos cada cual con su portada,
aunque la paginación continúa. El volumen
tiene 4 hojas prels., 434 págs. y al fin 15 ho-
jas (acaso habrá más, pues el ejemplar que
tuve presente parecía incompleto) de las au-
toridades citadas en el Retrato político.—Con
el título ya de Varios eJoquenles libros, y
espresando en la portada los que se com-
prenden, se publico después en Valencia. Año
lyil.. también sin nombre de impresor; vo-
lumen en 4.° de 8 hojas prels., inclusas las

4 del Retrato político, 374 págs. (la última
dice 300), una hoja blanca y 1-2 de las Auto-
ridades. Volvió á hacerse nueva edición de
dichos Varios eloquentes libr'os en la misma
ciudad de Valencia. Año 1714, careciendo
como las anteriores de nombre de impresor.
4.° í hojas prels., 574 págs. y una hoja de
índice. Esta impresión, como la de 1755, no
lleva al fin las autoridades citadas en el Re-
trato poUl ico, sino que van puestas al pié
de las páginas de dicho tratado.

2444 VARONA (Miguel). Apun-
tamientos varios. Propiedades de Ani-
males, Piedras y otras curiosidades
para Predicadores, de Fr. Miguel Va-
rona. Salmanticaí, Anno 1669. Fol.

MS. original , que contiene nueve di-

bujos hechos con la pluma.

El P. Varona fué hombre que se ocupó
constantemente en reunir todo aquello que
le parecía curioso. En la biblioteca del conde
de Gondomar existia un tomo compuesto de
las poesías más obscenas, castellanas, que
recogió con gran cuidado Fray Miguel de
Varona.—En el presente volumen se hallan
innumerables apuntes y testos para sermo-
nes, é intercalados con ellos recelas para
hacer tinta, pildoras, memoriales, remedios

Kara los dolores artéticos, calor del hígado,
umores gálicos, purgaciones, etc.; y en

nueve hojas, que sin duda habían quedado
en blanco, seencuentranolros tantos dibujos
hechos á la pluma con incomparable maestría

y gracia, representando varias figuras des-
nudas

, y entre ellas un S. Miguel de indis-

putable mérito. Estos diseños suponen los in-

teligentes con quienes lo he consultado, que
son los de Alonso Cano, y lo confirma el si-

guiente pasaje de Cean Berraúdez en su Dic-

cionario de los profesores al hablar de aquel
hombre ilustre: «De pocos artistas ha habido
«tantos diseños como de eSle, porque de nin-
Dguno hubo tantos motivos para ello. Jamas
«ejecutó obra alguna en las tres bellas artes
»que antes no trazase; y cuando no se ha-
«liaba con dinero socorría, á los que le pedían
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«limosna , con algún dibujo que formaba en

»el instante con proporción á la inleligen-

»cia, gusto y deseo ael que lo pndia coin-

«prar.—También hacia diseños para las obras

»que se encargaban á sus dis(!Ípulos, y se

«divertia muchas vezes en dibujar sin aos-

»lino determinado, que concluía con suma
«gracia y limpieza. La mayor parle son de

upluina sobrepapel blanco , ayudados con tinta

«parda^ y no son menos npreciahles los mas
^abreviados ,

porque manifiestan mejor su

«gran saber, su tino y talento. Muchos de

«estos han salido del reino, por lo que se han
«hecho raros.» be los ocho que yo poseo

pertenecen á los abreviados siete
, y uno

eslá ayudado con tinta parda.
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2445 VEL.\ZQUEZ DE AZEVE-
1)0 (Juan). El Fénix de Minerva

, y
arle de memoria. De Don Ivan Ve-
lazquez de Azeuedo : que enseña sin

maestro a aprehender v retener. Ma-
drid , luán Gongalez, 1626. á.° 8 ho-

jas prels.. Vio foís. y lina donde se

repite el escudo de armas que se en-

cuentra al dorso de la portada.

Obra curiosa y poco común.

2446 VICUÑA (Martin de).

Ctbio ííc alabancos
b' las lenguas ^cb^ca/ ©úega/
íatina: (íastellami:y UaUíuiaua. (ÍoijíLv

do ^JOJ íllartin í)e ÍIijiana:y confagrado

al iíllurtrc Sanado ííc la Inclyta:

y cojonada ciudad b' MaUnna.

Jmp^cffo con Ciccncia.

CToda la portada está circuida de

orla. Al reverso va el retrato de Vi-

ciana , que se halla copiado d conti-

nuación de este artículo , y en la ho-

ja siguiente M] está la Epistola dedi-

catoria, y Comienza la obra: termina

en la hoja décima cuarta, sesta de la

sign. B, con este colofón:

J
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i[ Jítnp^cffo tn HaUncía en ca
fa í>c loan üatiarro. ^fto.íH.ÍB.lmHf.

4." let. gol.

rriniora edición, rarísima. Jimeno Haina á
osle libro de poco cuei-po

, pero. muy curio-
so, y li.ii en él noticias apreciables.— D. Ma-
nuel r.aiielc en su Discurso pronunciado en
la Academia española en 18tí7, la denomina
también obra rarísima.

2447 VICUÑA (Martin de).
fl Libro de alabanzas d'las lenguas
Hebrea / Griega / Latina: (^ut supraj.
Valencia, Salvador Fauli, 1765. 8."

El retrato de Viciana que se encuentra al
dorso de la portada de la primera edición, es
este:

2448 VILLANUEVA (Joaquín Lo-
renzo). Don Termopilo ó defensa del
Prospecto del Doctor Puigblanch. Por
Perico de los Palotes. Londres, Car-
los Wood e hijo, 1829. 18." may.

24Í9 Carta de D. J. L. Villa-
nueva al Señor Don Antonio Puig-
blanch. Londres, Carlos Wood ehiio,
1829. 18.» may.

Estos dos opúsculos de Villanueva
, que pu-

blicó mi padre en Londres, san mui escasos
por haberse tirado un corto número de ellos.

24o0 Juicio de los opúsculos
gramático- satíricos de Don Antonio

Puigblanch, por D. Joaquín Lorenzo
Villanueva. Dublin, Guillermo Po-
well, 1836. 8.° marq.

2451 VILLARROYA (José). Co-
lección de cartas histórico-críticas en
que se convence que el Rey D. Jay-
me I. de Aragón no fué el verdadero
autor de la Crónica ó Comentarios
que corren a su nombre. Escritas a
un amigo por D. Joseph Villarroya.

Valencia, Benito Monfort. MDCCC. 'I."

Libro curioso, lleno de erudición y de jui-
ciosísimas observaciones. Contiene veinti-
séis cartas. Mi ejemplar es del papel grande,
de que se tiraron pocos.
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2452 ZAMORA ( Alfonso de). | íEste es el frontis que lleva la ohraij

ibnfl crat hebreas fiícns nec rlarní abunde:

Jprefnlis ^Ifonfi tenipoje ad xí{í{, grants:

¿um fonftca fuo cénit enm fydcre qnino:

Jfte facnim fulgens pingueqj fecit optt0:

-o»
£1»
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SEGUNDA DIVISIÓN.

BIBLIOGRAFÍA.

Forman e«t« división !•• Catalogeos y noticias más Importantes

para este g'énero de literatura , como son el Catálog'o de libros prohibidos en l&ft0,

y los índices espurg^atorios de ITOY, 1141 y hasta 1189.

ANT
2Í53 ALVAREZ Y B4ENA (José

Amonio). Hijos de Madrid ilustres

en santidad, dignidades, anuas,
ciencias y artes. Diccionario históri-

co por el orden alfabético de sus
nombres. Su autor D. Joseph Antonio
Alvarez y Baena. Madrid, D. Benito
Cano, MDCCLXXXix-xc-xci. 4 volú-
menes L°

Esta obra tiene más mérito biog^ráflco que
bibliográfico, porque las descripciones de las

obras eslán generalmente dadas demasiado
en estrado y con poca exactitud ; ademas
suele ser pobre en noticias sobre las varias
ediciones de un mismo libro : sirva de ejem-
plo el artículo de ErcHla, en el cual se con-
tenta con decir al bablar de la Araucana,
conozco por lo menos veinte ediciones

,
que la

primera se hizo en Zaragoza (lo que no es
cierto) en 1577 y la última en Madrid por
Sancha en 1777 (lo que tampoco es exacto,
pues es 1776).

Sin embargo, es obra que puede consul-
tarse con provecho, y ojalá todas las provin-
cias de España tuvieran una parecida de sus
escritores.

2454 ANTONIO (Nicolás). Bi-
bliotheca hispana vetus sive hispaní
scriptores qui ab Octaviani Augusti
aevo ad annuum Christi MD. florue-

runt. Auctore D. Nicolao Antonio.
Curante Francisco Perezio Bayerio,
qui et prologuiu, &c Auctoris vitse

ANT
epitomen, &: nótalas adiecit. Matri-

ti apud Viduam et Heredes D. loa-

chimi lbarr?B, mdcclxxxviii. 2 vo-

lúmenes.—Bibliothffca hispana nova

sive hispanorura scriptorum qui ab

anno MD. ad MDCLXXXIV. floruere

notilia. Auctore D. Nicolao Anto-

nio. Nunc primum prodit recognita

eméndala aucta ab ipso auctore.

Matriti, apud Joachimum de Ibarra,

MDCCLXXXIII-Lxxxviii. 2 vols. En
todo 4 vols. fol. marq. Retratos del

autor y de Carlos III. tj un facsímile.

He visto ejemplares en gran papel.

I.a primera edición se publico en Roma en
1672-96. k vols. fol. y tiene hoi dia mui poco
valor, porque la segunda impresión, ademas
de ser más bella, está considerablemente au-

mentada por Pérez Bayer.
La obra de Nic. Antonio goza de una esti-

mación universal , estimación justamente
merecida, porque parece materialmente Im-
posible que semejante empresa baya sido
acometida y llevada á cabo por una sola per-
sona, aun dedicando á ella csclusivamente
una larga y laboriosa existencia. Aprovecho
esta ocasión para pagar un tributo de adml-
Yacion á este ilustre literato y bibliógrafo, ha-
ciendo ver que no desconozco su eslraordina-
rio mérito, á pesar de las repetidas vezes que
le cito con el objeto de corregir algunos de
sus yerros, ó suplir varias de las faltas de su
bibliotheca; mi intención al anotar estos des-

cuidos no ha sido el de empfiñar su brillo,

sino el de hacer desaparecer los lunares qbe
es lástima afeen este colosal y útil trabajo.
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248S BARRERA Y LEIRADO
(Cayetano Albebto de la). Catálogo
bibliográfico j biográfico del teatro

antiguo español desde sus orígenes

hasta mediados del siglo XYIII ,
por

D. Cayetano Alberto de la Barrera y
Leiraao. Obra premiada por la Bi-
blioteca nacional en el concurso pú-
blico de enero de 1860. Madrid, M.
Rivadeneyra, 1860. 1 grueso voí. en
8.» may.

Escelente repertorio de unu de los ramos
más curiosos e interesantes de nuestra lite-

ratura, y en el que más abundan las rarezas
bibliográficas ; a esta circunstancia se debe
sin duda el que tenga ciertas lagunas, que el

Sr. Barrera tratará de hacer desaparecer
cuando repita la edición de su obra: alguna
de las omisiones podrá repararla teniendo
presente la Sección dramática del presente
índice.

2456 BIBLIOTECA ESPAÑOLA.
Hispaniae Bibliotheca sev de Aca-
demiis ac bibliothecis. Itera elogia
et nomenclátor clarorum OispanisB
Scriptorum

,
Qui latine disciplinas

omnes illustrarunt phiiologiae, philo-
sophiae, medicinae^ ivrisprvdentiae,

ac theologiae. Francofvrti, apud Clau-
dium Marniuffl & hseredes loan. Au-
brii. M.DC.viil. 4.*

2467 BOVER DE ROSELLÓ (Joa-
quín). Memoria biográfica de ios ma-
llorquines que se han distinguido en
la antigua y moderna literatura, por
Joaquin María Rover de Roselló.
Palma, Juan Guasp y Pascual, 1842.
i." Frontis litografiado.

Nada tiene de estraño que habiéndose ocu-
Eado el autor con predilección de la parte
íográflca de los escritores mallorquines,

según ya lo indica la portada, haya tratado
la bibliográfica de una manera superficial y
á la lijera.

2458 BRUNET (Jacques-Char-
les). Manuel du libraire et de Tama-
teur de livres contenant: 1" Un nou-
veau Dictionnaire bibliographique,
dans lequel sont décrits les LiTres

rares, précieux, singuliers, et aussi

les ouvra^es les plus estimes en tout

genre, qui ont paru tant dans les lan-

gues anciennes que dans les prin-

cipales langues modernes, depuis
¡'origine del'imprimerie jusqu' a nos
jours; avec Tbistoire des différentes

éditions qui en ont été faites; des
renseignements nécessaires pour re-

connaitre les contrefaQons et colla-

tionner les anciens livres. On y a joint

une concordance des prix auxquels
une partie de ees objets ont été por-
tes dans les ventes publiques faites

en France , en Angleterre et ailleurs,

depuis plus de soixante ans, ainsi

que l'appréciation approximativedes
livres anciens qui se rencontrent
fréquemment dans le commerce ;

2°

Une table en forme de catalogue rai-

sonné , oü sont classés méthodique-
ment tous les Ouvrages portes dans
le Dictionnaire, et un grand nombre
d'autres Ouvrages útiles, mais d'un
prix ordinaire

,
qui n'ont pas dii étre

places au rang des livres ou rares ou
précieux. Par Jacques-Charles Bru-
net. Quatriéme édition originale. Pa-
rís, Maulde et Renou, 184á-4. o
gruesos vols. en 8.° may.

La obra de Mr. Brunet es tan indispensable
al bibliógrafo como el martillo al carpintero,
el yunque al herrero, y ia azada al labrador;
no es uor lo tanto estraño que sea la primera
que adquiere quien trata de formar una bi-

blioteca en cualquiera de los ramos del saber
humano

, y la que continuamente consulte
mientras conserve alguna afición á los libros.

—Sorprende y maravilla cómo un hombre
solo, sin más ausilios que su estudio, labo-
riosidad, actividad y manía, ha podido lle-

gar á coordinar un repertorio tan precioso,
y es la prueba más patente de los prodigios
a que alcanza una fuerza de voluntad soste-

nida por más de sesenta años.—Mr. Brunet
ha tenido la buena idea de incluir en su Ma-
nual solamente las obras clásicas y raras en
casi todas las lenguas antiguas y modernas,

y por eso son muí necios los que sin atender
a estas circunstancias califican de singulares
ó notables todas aquellas no citadas e.n él,

cuando la mayor parte de las vezes esta
falta solo indica ser el libro tan jcoraun y su
valor tan ínfimo, que no ha mere'cido ocupar
un lugar al lado de las joyas ú obras útiles é
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interesantes descritas en el índice. También
lue dan lástima los que toman por tipo en
sus adquisiciones ó ventas los precios desig-

nados en el Catálogo de Brunet, cuando este

los saca de los de algunas almonedas, sin

tomar en cuenta lo mucho que influye en
estos casos el amor propio picado de dos ó
tres contrincantes adinerados; la belleza ó
encuademación del libro; el haber perte-

necido á algún sugelo distinguido ; el gusto
ó la moda dominante en aquella época ; la

falta de conocimientos en los presentes; al-

gún defecto encontrado en el volumen en el

acto de enagenarse, sin estar anotado en el

Catálogo, y en varías ocasiones hasta las cir-

cunstancias políticas. Solo así puede espli-

carse la disparidad de valores que se dan á

muchísimas obras, (jue han sido apreciadas
desde veinticinco ó treinta francos hasta
doscientos ó trescientos en diferentes pe-
ríodos.

En 1860 empezó á publicarse la quinta
edición con adiciones, sobre todo en la parte

alemana y rusa: también tengo esta edición,

que es del mismo tamaño que la anterior,

con iguales láminas de madera y muí bien

impresa, por Fermin Didot, hermanos, hijo

Y compañía.

c

Í159 CATÁLOGO de algunos au-

tores españoles que hao escrito de

veterinaria, de equitación, y de

agricultura , contiene por orden cro-

nológico el año y lugar de su impre-

sión, las ediciones gue se han hecho,

y un juicio imparcial del mérito de

cada obra. Madrid, Joseph Herrera,

MDCCLXXXX. 4."

Bajo el punto de vista bibliográfico esta

obra vale mui poco: pobre de noticias é

inexacta en las descripciones , no tiene otro

mérito sino haber sido la primera de su gé-

nero publicada en España, y llevar unos
cortos juicios críticos sobre fas obras men-
cionadas en ella.—MI ejemplar va intercalado

de hojas blancas que contienen algunas adi-

ciones autógrafas de Mr. Huzard.

2460 Catalogue des livres de
la bibliotheque de leu Monseigneur
le Marechal Duc d'Estrées. Paris,

Jacaues Guerin, M.DCCXL. 4 partes

en 2 gruesos vols. 8." marq.

Es considerable el número de historiado-

res, poetas y novelistas españoles que com-
prende dicho Catálogo.

2461 Catalogue des livres de
la bibliotheque des ci-devant soi-di-

sans Jésuites du collége de Clermont.
Paris, Prault, 1764. 8." marg.

También es crecido el número de los his-

toriadores de España y América que se en-

cuentran en el presente Catálogo.

2462 Catalogue de la Biblio-

theque de feu M. Charles Nodier. Pa-
ris, Duverger, 1844. 8.** may.

No es mui considerable el número de libros

españoles que contiene este índice ; pero
son lodos ellos tan raros y preciosos que no
debe dejar de consultarlo quien se ocupe de
nuestra bibliografía.

1463 CATÁLOGO. Catalogued'une
bellecollectiondelivresendifférentes

langues sur l'histoire et la littéra-

ture de TEspagnO; du Portugal et

de leurs colonies, provenant de la

Bibliotheque de feu^M. de Sampayo,
precede d'une notice par M- Ch. No-
dier. Paris, J. Belin-Leprieur, 1842.

8.* may.

Consta de mil doscientos Cuarenta y dos

artículos, la mayor parte españoles y por-
tugueses.

2464 Catalogue of books, re-

laling principally to America , anan-
ged under ttie years in which they

were prioted. London, G. Taylor,
1832. 8." may.

Contiene la descripción de muchas obras
relativas á América escritas en castellano.

El autor de este Catálogo fué Mr. 0-Rich.

2465 Catalogue ofrare, cu-
rióos, and interesting spanish books,

and a few miscellaneous articles,

forming the library of D. J. Antonio
Conde. London, 1824. 8." may.

Este es el primer Catálogo de una venta
casi esclusivamente compuesta de libros es-

pañoles, que se ha hecho en Inglaterra en el

presente siglo. Comprende mil trescientos

sesenta y cinco artículos, de los cuales puede
asegurarse que no hai cien que hayan per^
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tenecido á Conde.—Es una práctica constante
de los estranjeros para dar nombradla á estos

Catálogos, el suponer ha sido formada la co-

lección de obras que en ellos se contienen
por algún personaje distinguido, y si en al-

gunas ocasiones no tienen sugelo reciente-

mente fallecido de quien echar mano, in-

ventan un apellido cualquiera recurriendo
más frecuentemente á los de origen ruso ó
germánico.
Mí ejemplar tiene marcados los precios

que produjo cada obra.

2466 CATÁLOGO. Catalogue of

Ihe curious and dislinguished library

of the late Reverend and LearnedTho-
mas Crofts. London, 1783. S.° may.

Ejemplar mui curioso de este Catálogo por
llevar anotados los precios á que se adjudi-

caron las obras : recomiendo á los que no
tienen otra guia para la adquisición de los

libros sino el valor dado á estos en las ven-
tas públicas, se procuren la dicha de lograr-

los con iguales condiciones, seguros de ob-
tener veinte vezes más del coste el dia que
quieran deshacerse de ellos :-tal vez les su-
ceda el morir de puro viejos sin haber tenido
la suerte de atrapar un solo artículo. Sirva
de muestra la siguiente lisia

:

_£^_s^d.

Obras de Ansias March. Barcelo-

na, 1543. 8.° » 4 »

Las mismas. Bajrcíona, 1560.8.° « 1 G

Barahona. Lágrimas de Angéli-

ca. 1586. 4.° » 6 »

Cancionero de Lopes Maldonado,
1598, 4.*' » 9 6

Silva de varios romances, reco-

pilada por Juan de Mendano.
Granada, Hugo de Afe?ia, 1588.
12.° » H »

Oualro coloquios y dos comedias
de Lope de Rueda, dirigidas
por Juan de Timoneda. Valen-

cia, Joan Mey, 1567. 8.° letra

gótica 2 4 j)

(Ara a llaors del senyor S. Chris-

tofol. Valencia, 1488. 4° El

mismo ejemplar que poseo y
compré a Thorpe en pergami-
no por veinte guineas. ... » 18 »

Tesoro de varia poesía de Villa-

/oboí. Liífcoa, 1598. 8.°
. . . » 1 »

Amndis de Grecia. Sevilla, Juan
Cromberger, 1542. Fol.let. gót. 13»

Tirant lo Blanch. Barcelona,
1497. Fol. let. gót 17 17 »

Lepolcmo. Sevilla, Juan Crom-
herger, 1534. Fol. let. gót. . » 14 »

Don Florando. Lisboa, 1545. Fol.

letra gót 1 7 »

Don Polindo. Toledo, 1526. Fol.

letra gót "12 »

Primaleon. Toledo, 1528. Fol. le-

tra gót » 6 »
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ElCorvacho, Burgos, 1546. Fol.

letra gót » 4 6
Scriua. El Tribunal de Venus.

Venecia, 1537. 8.° let. gót. Es
el mismo que después se ven-
dió en la venta de Reina por
8 fs., en la de Nodier por 40,

y que á mí rae costó 150. . . » 2 »

Timoneda. Patrañas. Alcalá

,

1576. 8.° Fol. let. gót. ...» 6 »

Las comedias de Alarcon. 2 vo-
lúmenes. 4.° » 3 6

Comedias del maestro Juan Ca-

bezas. Carago^a , Juan de ¡bar,
1662.4.'° >» 3 6

2467 CATÁLOGO. Catalogue of

the library of the late Richard Heber,

Esq. London , 1834-37. 13 parles en
8.° may.

No se consiguen fácilmente las trece par-

les de que debe constar este Catálogo para
estar completo.

Mr. Richard Heber dedicó la mayor parte

de su vida y una inmensa fortuna á la ad-

quisición de libros raros en todas las lenguas;

pero á lus españoles les tenia particular pre-

dilección: así consiguió tal número de ellos

que no creo posible vuelva á formarse otra

colección como la suya. Es por lo mismo un
gran dato para calificar á una obra impor-
tante de estraordinariamente rara, si no es-

tuvo en la Biblioteca Heberiana.

2468 Cathalogvs librorú, qui

prohibétur mandato Illustrissimi ¿c

Reuerend. D. D. Ferdinandi de Val-
des Hispaleñ Archiepi , Inquisitoris

Generalis Hispaniae. Necnon et sy-

prenii Sanctae ac Generalis Inquisi-

tionis Senatus. Hoc Anno. M.p.Llx.
editus. il Quorum iussu <x licentia

Sebastianas Martinez Excudebat.
Pincige €1 Esta tassado en un Real.

rAl finij Fue irapresso en Valla-

dolid. En casa de Sebastian Mar-
tínez. Año de 1559. 4.° 72 ipágs. in,'

clusas las prels.

Ticknor, tom. II., pág. II, dice que en
1546 se publicó el primer índice csmirgalorio
en España, el cual mui aumentado se reim-
primió en 1550; sin embargo, los traductores

de la Hist. de la lit. dicen positivamente que
el más antiguo es el de 1559.

Este libro es mui curioso é Interesante,

porque en él se encuentran noticias de algu-

nas obras, sobre todo dramáticas, de las

cuales hoi dia solo conocemos el título dado



3S0 KGU SECCIÓN LITERARIA. EGU
en dicho Catálogo, y cuya rareza proviene
en parte por haber sido prohibidas.

He tenido otro Index etCatiüogus Librorum
prohibitorum tnandalo Hlustriss. D. D. Gaspa-

ris a Qviroga, Cardinalis Archiepiscopi Tole-

tani. ac in regnis Hispaniarum Gencralis In-

quüttoris, denub edilus. Madriti, Alphonsus

Gomezius, M.D.LXXXÜI. 6 hojas preis. y 96

fóiios.

Index librorum expurgaturum, Illuslris-

simi ele. iussu edilus. Madriti, Alfonsus

Gomezius, M.D.LXXXIII. 2 hojas prels., 194

foiiadas y 4 de índice. 2 vols. en uno. 4."

Y he visto el Novissimus librorum prohi-

bitorvm el expvrgandorvm Índex pro Arm.
1640. Madriti. ex typograph. Didaci Dias
An. M.DCXL. fol. de 984 págs. sin algunas del

apéndice y las muchas que ocupa el Índice

general al principio.

Véase índice é Index en esta misma sec-

ción. NQms. 2477 y 2478.

D

2169 DEBURE (GuiLLADME Fr.).

Bibliographie iastructíve: ou traite

jde la connoissaace des livres rares

et singuliers. Coateoant un Gatalo-

§ue raisonné de la plus grande partie

e ees Livres précieux, qui oat paru
successivement daas la Répubhque
des Lettres, depuis Tlnvention de

riraprimerie, jusques á nos jours;

avec des Notes sur la différence et la

rareté de leurs Editions et des re-

marques sur l'origine de cette rareté

actuelle , et son degré plus ou raoins

considerable: la maniere de distin-

f;uer les editions originales, d'avec

es contrefaites, avec une descrip-

lion typographique particuliere au
compose de ees rares volumes, au
moyen de laquelle il sera aisé de

reconnoilre facilement les exemplai-

res, ou mutiles en partie, ou abso-

lument imparfaits, qui s'en rencon-

trent journellement dans le Commer-
ce. Dispose par Guillaume-Fran^ois
De Bure. Paris, G. F. De Bure le

Jeune, m.dcclxiii.-lxviii. 7 vols.

8." marq.

Antes de la publicación de la obra de 6ru-
net, este era el mejor manual bibliográfico

que se conocía; y aun hoi dia, á pesar de
existir aquella obra notable, debe consultar-

se la de De Bure, porque en ella se encuen-
tran ciertas obras descritas más detallada-

mente , y las notas son más abundantes y
estensas.

2470 DIOSDA.DO CABALLERO
(Raimundo). De prima typographiae

hispanicae aetate specimen auctore

Raymundo Diosdado Caballero. Ro-
mae apud Antonium Fulgonium,

ciD.iDCC.xciii, (1793.) 4." marq.

2471 DUPLESSIS (G.) Bibliogra-

phie parémiologique. Etudes biblio-

graphiques et littéraires sur les ou-

vrages, fragmens d'puvrages et

opuscules spécialment consacrés aux
proverbes dans toutes les langues

suivies d'appendice^ contenant un
choix de curiosités "parémiographi-

ques. Par M. G.-Duplessis. Paris,

Paul Renouard, 1847. 8.* may.

Este ejemplar lleva al principio la siguien-

te nota autógrafa : Exemplaire en papíer de
Hollando, tiré á 25 seulement. Offért á M. SíU-

vd, comine un lémoigniige de mon sincere et

profond allachement. Paris, l.er Mai 1847.

G. Ddplessis.

Obra escrita con mucha conciencia por
uno de los hombres más estudiosos é ins-

truidos que ha tenido la Francia en este

siglo.—A la presente Bibliografía le corres-

ponde un lugar mui especial en una biblio-

teca de libros españoles, no solo por la no-
ticia dada en ella de los tratados de refranes

y proverbios escritos en castellano , sino

porque en el apéndice se reimprimieron con
suma escrupulosidad y exactitud los Refranes
famosissimos y provechosos, publicados en
Burgos en 1515. De este opúsculo se tiraron

algunos ejemplares por separado. Véase la

Sección paremiológica en este Catálogo, ar-

tículo Refranes. (Núm. 2136.)

2472 EGülARAYEGUREN(JuAN
José de). Bibliotheca Mexicana sive

eruditorum historia virorum qui in

E

America Boreali nati vel alibi geniti,

in ipsam Domicilio aut Studijs asci-

ti
,
quavis linguá scripto aliquid tra-
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diderunt: Eorum praesertim qui pro
Fide Catholicá & Pietate ampliandá
fovendáque, egregié factis & qui-
busvis Scriptis floruere editis aut
ineditis. Authore D. Joanne Josepho
de Eguiara et figuren. Mexici : nova
Typographia in Jldibus Authorisedi-
tioni ejusdem Bibliothecae destínala.
Anno Domini mdcclv. Fol.

Desgraciadamente solo se publicó este
tomo primero, comprensivo de las letras
A-B-C, y los ejemplares son tan raros que
quizás no lleguen á seis los conocidos en
Europa.
Eguiara siguió el orden alfabético de los

nombres propios de los autores, t escribió
los títulos de todas las obras en latín, tradu-
ciéndolos de las lenguas en que original-
mente se publicaron.

F

2473 FRANCKENAÜ (Gerardo Er-
nesto). Gerhardi Ernesti de Francke-
nau, Bibliotheca Hispánica historico-

genealogico-heraldica. Lipsiae, Maur.
Georgius Weidmanni, mdccxxiv.
4." may.

Libro mui bien hecho y el único de su
clase qué tenemos: contiene noticias.de se-

tecientos un autores españoles^ y portugue-
ses que han tratado sobre heráldica , y men-
ciona hasta mil cuatrocientas noventa obras
escritas por los mismos.

2474 FÜSTER (Jdsto Pastor).

Biblioteca valenciana de los Escrito-

res que florecieron hasta nuestros

días. Con adiciones y enmiendas a la

de D. Vicente Ximeno. Por D. Justo

Pastor Fuslér. Valencia, José Xime-
no, 1827-30. 2 vols. fol. Lám. sobre

madera de una inscripción que exiS'

tia en la torre de Sta. Catalina.

La obra de Fuster, como hecha ya en una
época en la cual existían escelentes produc-
ciones bibliográñcas, está redactada con más
gusto que las de sus predecesores Rodríguez

y JImeno; por esta razón los títulos de los
libros antiguos se han descrito con algo más
de estension, aunque no con la exactitud
apetecible, y su contesto va amenizado con
estractos de varios poetas lemosines. Es lás-

tima haberse publicado este libro en tiempo
tan aclai^o como fueron los años 1827 á 1830,

y que el protector y casi colaborador de
Fuster, D. Francisco Javier BorruU, tuviera
tan abominables ideas políticas y tan rancias
preocupaciones religiosas

, pues á no haber
mediado estas circunstancias

, quizas nos
hubiera dado su autor mayor número de
muestras de la poesía profana valenciana,
economizando algo las producciones de la
ascética. También es sensible fuera la im-
Eresion un poco descuidada, encontrándose
astantes yerros tipográficos, y es estraño

no se hava seguido en los índices el estricto
orden alfabético, pues ahora se necesita leer
todos los nombres de una letra para cercio-
rarse de si el autor buscado está ó no en la
obra.

D. Justo Pastor Fuster, para facilitar la
lectura de las muestras dadas de los poe-
tas de su patria, tuvo la buena Idea de reim-
primir al fin del primer tomo el Vocabulario
valenciano-caslellano, publicado por D. Ho-
norato Juan al fin de las obras de Ansias
March en la edición de Valladolid de 1355,
haciéndole algunas adiciones : este Dicciona-
rito se tiró por separado en 8.** y se publicó
en 1827.

. * f

G

2475 GALLARDO (Bartolomé Jo-

sé). Ensayo de una biblioteca espa-
ñola de litros raros y curiosos , for-

mado con los apuntamientos de don
Bartolomé José Gallardo, coordina-
dos y aumentados por D. M. R. Zarco
del Valle y D. J. Sancho Rayón.
Obra premiada por la Biblioteca na-
cional, en la junta pública del 5 de

TüM. II.

Enero de 1862, é impresa á expensas
<lel gobierno. Madrid. M. Ribadeney-
ra, 1863-1866. 2 vols. gr. 8.»

2476 GARCÍA DE LA HUERTA
(Vicentk). Bibliotheca militar espa-
ñola. Por D. Vicente Garcia de la

Huerta. Madrid, Antonio Pérez de
Soto, MDCCLX. 8."

ti
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Precede un largo discurso preliminar sobre

la utilidad del arle de la guerra. En cuanto
al Catálogo de obras militares adolece biblio-

fráécamente hablando de haber compendiado
emasiado las portadas, truncándolas y des-

figurándolas casi siempre ; de faltar en las

fechas la exactitud apetecida ; de la omisión
constante del nombre del impresor y casi

siempre del tamaño ; de no hallarse noticia

de muchos libros, y aun en los mencionados
se contenta mui á menudo con citar una sola

edición á pesar de que existan otras varias.

Baste como níuestra la siguiente descripción
áel Doctrinal de Caballeros: «D. Alfonso de
«Cartagena. Manual de Caballeros, Compen-
»dio de las Leyes, que concurren á los di-

uversos géneros de Guerra. Uno en folio, en
«Burgos en los primeros años del siglo XVI.»

2477 ÍNDICE. Index expvrgato-

rivs hispanvs ab Exmo. Dno. D. Dida-
co Sarmientoj et Valladares inceptvs,

et ab Illmo. Dno. D. Vítale Mario per-
feclvs Anno. MDCCVII. 14 hojas preli-

minares , 791 págs. y 24 hojas de ín-

dice.—Novissimus libroruin prohibi-

lorum, et expurgandorum Index.

Pars secvnda , a iittera L. vsque ad
Z. cum integro Índice cognominum
Auctorum Prim», &c Secundaj Clas-

sis. Matriti : Ex Typograpbia Mu-
sicae. Anno 1707. Una hoja prel.^ 324

páginas y 36 hojas de Inaicet. 2 vols.

folio.

Véase Cathalogus, en esta misma sección.

(Núm. 2468.)

2478 índice ultimo de los

libros prohibidos y mandados ex-

purgar, para todos los reynos y se-

ñoríos del Católico Rey de las Es-
pafias, el Señor Don Carlos lY.

Contiene en resumen todos los Li-
bros puestos en el índice Expurga-
torio del año 1747, y en los Edictos
posteriores, asta fin de Diciembre
de 1789. Formado y arreglado con
toda claridad y diligencia, por man-
dado del Excmo. Sr. D. Agustín
Rubín de Cevailos. Madrid, An-
tonio de Sancha , m.dccxc. 4."

mayor.

Se publicó después un Suplemento... que
contiene los libros proliibidos p mandados
expurgar desde 1.3 de diciembre de 1789
liasta el 25 de agosto do 1805. Madrid , im-
prenta real, 18Ó5. 4." may.

2479 IRIAUTE (Joan de): Regia;

bibliothecsR matritensis códices gra;ci

MSS. Joannes Iriarte. Volumen prius.

Matriti, Antonius Pérez de Soto,

MDCCLXix. Fol. atlant.

Ejemplar en hermoso papel máximo del

cual se tiró un número limitado.

2480 JiMENO (Vicente). Escri-
tores del reyno de Valencia , chro-
nologicamente ordenados desde el

año M.CC.XXXVIII. de la Christiana

Conquista de la misma Ciudad, hasta

el de M.DCC.XLVli. Por Vicente Xi-
meno. Valencia, Joseph Estevan
Dolz, M.DCC.XLVii-XLix. 2 vols. fol.

Aunque la obra de Jimeno goza de mucha
reputación, á mí me parece bastante imper-

fecta en la parte bibliográfica, y sobre todo

no la encuentro tan digna de alabanza ha-

biéndola precedido la Biblioteca valentina

del P. Rodríguez que, aunque menos com-
pleta, era ya una escelente base para la for-

mación de un repertorio de esta clase. Fu^-

ter imprimió una continuación hasta el año
de 1829, y adicionó considerablemente el

período que Jimeno abrazó en su libro.—

A pesar de hacer poco más de un siglo que
aparecieron los Escritores valencianos, no
son ya frecuentes los ejemplares.



LAT bibliografía. LEO 323

2481 LA SERNA SANTANDER
(M. C. de). Cataloiiuc des livres de
la bibliotheque de JVl. C. de La Serna
Santander, Hédigé et mis en ordre

par lui-méme; avec des notes biblio-

graphiqucs et litléraires; nouvellc-

menl corrige et aiigraentc. Briixelles,

an XI (1803). 4 vols. en 3. S."» may.
Facsímiles.

Catálogo niui útil para los bibliógrafos,

pues ademas de describirse en él sobre seis

mil quinientas obras en varios idiomas, per-

tenecientes á lodos los ramos de la literatu-

ra, va ilustrado con importantes é instruc-

tivas notas, y lleva por via de suplemento
los siguientes tratados escritos por el mismo
La Serna Santander.

1 ." Des observalions sur le fUigrane dii

papier des livres imprimes dans le XV. sié-

ele. Láms.
2." Un memoire sur le premier usagedes

signatures ct des chiffres dans Vari typogra-

phique.
3." Une Proface latine sur la vraie coUec-

tion des canoas de SI. Isidore de Seville.

4.° Leltres servant d'éclaircissemenl á
cette Préface. Facsímiles.

5." Prix des livres de la bibliolheque de
M. de La Serna.

Los aficionados á reunir libros españoles

deben consultar mui especialmente este re-

pertorio ó índice, por encontrarse en él no-

ticias curiosas sobre varias obras raras cas-

tellanas que reunió el bibliotecario de Bru-
selas.

2482 LATASA Y ORTIN (Félix

de). Bibliotheca antigua de los es-

critores aragoneses que florecieron

desde la venida de Christo, hasta el

año 1500. Su autor: el Doctor Don
Félix de Latassa y Ortín. Zaragoza,

Medardo Heras, M.DCC.Xcvi. 2 yols.

Retrato y escudo de armas.—Bibliote-

ca nueva de los escritores aragoneses

que florecieron desde el año de loOO

hasta 1599. Su autor el Doctor Don
Félix de Latassa y ürtin. Zaragoza,

Joaquín de Domingo, WDCCXCVili.-
cxix-DCCC-i-ll. 6 vols. Son en todo

8 vols. 4.°

Obra escelente, mui completa, y á mi modo
de ver la mejor Biblioteca provincial que
tenemos, sin esceptuar las de Jimeno y Fus-
tcr. Contiene noticias biográficas y biblio-

gráficas de dos mil ochocientos cincuenta j
cuatro escritores aragoneses ;

pero desgra-
ciadamente no hai en ella toda la escrupu-
losidad que se requiere en la descripción de
los libros impresos: en cambio, en muchos
casos ya fija el número de hojas de que cons-

tan las obras. El mayor inconveniente de
este Catálogo para su uso es el de carecer de
un índice general en la Biblioteca nueva, y
el que los parciales de cada tomo no se hallen

por orden alfabético.

2483 LEÓN PINELO (Antonio
de). Epitome de la Biblioteca, Orien-

tal i Occidental, Náutica i Geográfi-

ca. Por el Licenciado Antonio de
León. Madrid, luán González, Año
de M.DCXXIX. L" 44 hojas prels. in-

cluso el frontis grabado , el Catálogo

de los autores, el de los libros sin

nombre de autor, y la Tabla de las

lenguas en que escribieron, 186 págs.

xij de Apéndice y una hoja en que se

repite la fecha.

Primera edición rara, como ya lo indica

Barcia en el prólogo de la segunda.

2484 Epitome de la Biblio-

theca oriental, y occidental, náutica,

y geográfica, de Don Antonio de León
Pinelo, añadido, y enmendado nue-
vamente, en que se contienen los es-

critores de las Indias orientales, y
occidentales, y reinos convecinos
China, Tartaria, Japón, Persia

,

Armenia , Etiopia y otras partes.

Madrid, Francisco Martínez Abad,
M.DCC.xxxvii-xxxviíi. 3 vols. folio

mayor.

Hermoso ejemplar en gran papel, intonso.

Nada prueba tanto la suma modestia de
D. Andrés González de Barcia como el haber
publicado esta obra llamándola segunda edi-

ción del Epítome de la biblioteca oriental y
occidental de León Pinelo, añadida ?/ en-

mendada, sin haber puesto su nombre en
parte alguna. Verdad es que dicho Epitome
se halla embebido en esta impresión siguien-

do su mismo orden y divisiones; pero ade-

mas de no estar copiados sus artículos al pié

de la letra, las adiciones son de tanta consi-

deración que para formarse una idea de su
importancia bastará saber que la obra ori-

ginal consta de unas 200 págs. en 4.**, de
letra gruesa, mientras la pretendida segunda
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edición forma 3 veis, en fol., de carácter
bastante compacto, á doscolunas, compren-
sivos de unas 1300 págs. Lástima grande que
obra tan completa y nutrida de noticias, esté
plagada de erratas é inexactitudes, y carezca
de casi todos los requisitos que deben exi-
girse en una producción bibliográfica. Los
títulos de las obras muí á menudo se citan
de memoria ó en resumen, y están estracta-
dos con poca exactitud y escrupulostdad ; los

tamaños de los libros se indican en poquísi-
mas ocasiones, y en casi ninguna el lugar
donde se imprimieron ; ademas los copiosos

índices que tiene son frecuentemente inúti-

les, pues sus referencias no son ciertas. Sin
duda esta abundancia de erratas indujo al

autor en el prólogo á calificar de intoleran-
tes y faltos de consideración á los que criti-

can los yerros que encuentran en tratados
de este género: creo efectivamente merecen
indulgencia obras de este jaez ; mas no estol

Eor que se crean autorizados los autores bi-

liográñcos á derramar á manos llenas las

erratas tipográficas, y las equivocaciones y
descuidos.

LL

2485 LLÓRENTE LÁZARO (Ra-
mon)í Compendio de la bibliografía

de la veterinaria española, con algu-

nas noticias históricas de esta cien-

cia en nuestra patria, y con las re-

glas de moral á que debe el veteri-

nario ajustar su conducta facultati-

va. Por D. Ramón Llórente Lázaro.

Madrid, 1856. 8.° marq.

Según aparece del prólogo, el autor de esta
obra solo trató de dar á los alumnos un es-

tractn breve y lacónico de susesplicaciones;
no es por consiguiente estraño el que se
contente con citar una ó dos ediciones de
nuestros libros de veterinaria, y el no hablar
de algunos que ó por su poco interés ó es-

tremada rareza, ha juzgado quizás inútil el

ocuparse de ellos.

M
2486 MAYANS (Gregorio). Spe-

cimen Bibliothecae Hispano-Majan-
sianae sive idea novi catalogi critici

opervm scriptorvm hispanorvm, qvae
habet in sva bibliotheca Grego-
rivs Majansivs generosvs valenti-

nvs. Ex Mvseo Davidis Clementis.
Hannoverae, Jo. Gvil . Schmidii,
M.DCC.LIII. 4."

Es lástima que esta muestra del Catálogo
de la librería de Mayans solo contenga obras
elementales para el estudio de las lenguas
griega, latina y castellana, ó sean tratados

framaticales y lexicográficos, alguna tra-

ucdon española de los clásicos y poquísi-
mos historiadores; por lo mismo falta com-
pletamente la parte relativa á las bellas le-

tras , que es la más interesante para los

bibliófilos.

2487 MÉNDEZ (Francisco). Ty-
pographia española ó historia de la

introducción
, propagación y progre-

sos del arte de la Imprenta en Espa-
ña. A la que antecede una Noticia
general sobre la Imprenta de la Eu-
ropa

, y de 'i China : adowacfcí {odo

con Notas instructivas y curiosas.

Tomo I. Su autor Fray Francisco
Méndez. Madrid, D. Joachin Ibarra,
MDCCLXXXXVi. 4.** Láms. de ma-
dera.

Algo más debía esperarse del P. Méndez
S!)bre la imprenta del siglo XV, habiéndole
precedido los escritos de Maittaire, Denis y
Diosdado Caballero. Este último da noticia
de unas trescientas cincuenta obras de aque-
lla época, y sin embargo creo no llegan á

este número las que trae Méndez en su Ti-

pografía; por eso sin haber tenido yo un
gran empeño en ir á caza de las primitivas
impresiones, no bajarán de treinta las que
he visto y no se hallan mencionadas en su
obra. Estas omisiones podrian perdonársele
en parte, si al menos sus descripciones es-

tuvieran bien hechas y fueran exactas, y su
libro no adoleciese de tantas erratas ; mas
el gran mal de esta obra consiste en haber
visto su autor muí pocos de los artículos de
que habla, refiriéndose generalmente á notas
enviadas por varios sugetos, sin duda muí
capazes y hasta sabios, pero que sin embar-
go no estaban al corriente de los perfiles ó
requisitos exigidos por los verdaderos bi-

bliógrafos.

El índice general es abominable: faltan
en él gran número de las obras ó autores
citados, ó de quienes se habla en el cuerpo
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de la obra, y son frecuentísimos los yer-

ros cometidos en los folios á donde se refie-

re. Nada digo de los grabados en los cuales

se quieren representar los escudos de los

impresores, por ser verdaderos mamarrachos
que en algunas ocasiones ni aun remota-

mente se parecen á lo íinc lian tratado de
imitar.

Solo el tomo I. vio la luz pública, el II.

que trataba de las ediciones del siglo XVI

quedó inédito: para consuelo de los aficio-

nados á esta clase de estudios, debo decir que
nada se pierde aun cuando no llegue á im-

primirse; nosotros tuvimos .en Londres el

MS. original de el, y mi padre y yo al exa-

minarlo detenidamente nos quedamos admi-
rados de su pobreza : apenas contendría una
tercera parte de los libros que salieron de
las prensas españolas en aquella centuria, y
solo tomamos nota de hasta una media doce-

na de ediciones no vistas por nosotros, ó no
citadas por otros autores; de algunas de

ellas he hablado incidentalmente en el pre-

sente Catálogo.

2488 MUÑOZ Y ROMERO (To-

mas). Diccionario bibliógráfico-histó-

rico de los antiguos reinos, provin-

cias, ciudades, villas, iglesias y san-

tuarios de España
,

por Don Tomas
Muñoz y Romero. Obra premiada por

la Biblioteca nacional en el concurso
público de enero de 1858. Madrid,
M. Ribadeneyra, 1858. 8." may.

Difícil será el que la Biblioteca nacional
conceda el premio á otra obra que lo merez-
ca tanto como la presente. No ne visto nin-
guna tan completa ni tan útil é instructiva,

pues no solo comprende casi todos los libros,

por insignificantes que sean, relacionados
con la historia provincial de España, anotan-
do sus varias impresiones, sino que acora-

Eaña á la mayor parte un juicio crítico so-

re su mérito. Conociendo prácticamente
cuan difícil sea la formación y coordinación
de esta clase de obras, rae parece fabuloso

el que la haya compuesto una sola persona,

y en el corto tiempo indicado por el Sr. Mu-
hoz en el prólogo; la vida entera de un hom-
bre la hubiera conceptuado corta para ta-

maña empresa.
Seria de desear que persona tan enten-

dida se ocupara en completar su tarea co-
pilando otro Catálogo de los historiadores
generales de la nación, como Morales y
Ocampo, Garibai, Mariana, Bleda, etc., etc.,

agregando las crónicas y biografías de sus
reyes y grandes hombres, cuyos hechos se
hallan enlazados con los acontecimientos
públicos, y las obras heráldicas y genealó-
gicas en las cuales tantos datos y noticias
importantes encuentra el aficionado á este
género de literatura.

2489 PELLICER Y SAFORCADA.
(Juan Antonio). Ensayo de una bi-

bliotheca de traductores españoles

donde se da noticia de las traduccio-

nes que hai en castellano de la Sa-
grada Escritura, santos Padres, filó-

sofos, historiadores, médicos, orado-
res, poetas, así griegos como latinos;

y de otros autores que han florecido

antes de la invención de la imprenta.
Preceden varias noticias literarias

para las vidas de otros escritores es-

pañoles. Por D. Juan Antonio Pellicer

y Saforcada. Madrid, D. Antonio de
Sancha, M.DCCLXXVill. 4.° marq.

Ejemplar en papel grande.
Hizo mui bien Pellicer intitulando este

libro Ensayo de una biblioteca, pues solo

mirado cómo una muestra, pueden per-
donársele las infinitas y notabilísimas la-

gunas que en él se encuentran.—Sin tener
ninguna relación con el Catálogo de las ver-
siones, y con paginación separada, se hallan
al principio y ocupan más de la mitad del
volumen, unas Noticias literarias y biográ-
ficas de Lupercio Leonardo de Argensoía y
Miguel de Cervantes Saavedra, y algunas car-
tas y opúsculos inéditos del primero.

R
2490 RODRÍGUEZ (José). Biblio-

teca valentina. Compuesta por el

M. R. P. M. Fr. Josef Rodriguez. Por
su muerte interrumpida su impresión.

Aora continuada, y aumentada con el

Prologo y Originales del mismo Au-
tor. Añadidas algunas enmiendas, y
correcciones, como las dexó el Autor
entre sus Originales, con que se me-
joran muchos lugares de su <^bra.
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Juntase la Continuación de la mis-
ma obra , hecha por el M. R. P. M.
Fr. Ignacio Savalls. Valencia, Jo-

seph Thomás Lucas, m.dccxlvii.
Folio.

El P. Rodríguez á su muerte acaecida en
1703 dejó impresas desde la pág. 1.* á la 468
de su Biblioteca, es decir, que solo le falla-

ban los preliminares y unas pocas ¿ojas para
completar el volumen : así circularon varios

ejemplares hasta ver en 1747 que Jimcno iba

á publicar sus Escritores valencianos ; y ha-
biéndose encontrado entre los papeles del

P, Savalls, que falleció en 1746, lo que
había quedado inédito y ademas varias adi-

ciones de dicho Savalls, se terminó el to-

mo y se puso en venta. Por manera que al

P. Rodríguez no se le puede quitar la gloria

de ser el primer copilador del Catálogo de
los escritores de su pais, reuniendo una
porción grande de noticias curiosas y des-
conocidas de que se aprovechó Jimeno ci-

tándole á cada paso. Es por lo mismo mui
ístraño que al hablar Fuster en el prólogo
le su Biblioteca, de los biógrafos y biblió-

grafos de autores valencianos, no dedique
il una sola palabra á esta obra origen y fun-

lamento de la historia literaria de Valencia;

siendo mui probable que á no haber Jimeno
encontrado semejante caudal de materiales,

no hubiera emprendido su trabajo, y más
seguro todavía que á no existir este, no aco-

metiese Fuster la empresa por sí solo : sin

duda olvidó lo que dijo Iriarte,

Presumís en vano

De esas composiciones peregrinas:

¡Gracias al que nos trajo las gallinas^

Advierto á los que posean las obras de Ji-

meno y Fuster, deben agregar también la de
Rodríguez, porque en ella encontrarán un
índice de algunos escritores, que diferentes
autores, historias y libros, les reputan por
valencianos ; y con la 7ioticia de su verdade-
ra paliHa se vrueba que no lo fueron : y
otro, de aquellos escritores que no siendo
valencianos escribieron algo de nuestra ciu-
dad 6 de nuestro reino, ó sacaron á luz, ó

exornaron, ó impugnaron, ó ti'adnjernn di-

fere7ites obras de autores naturales de
nuestra provincia; áe cuyos escritores no
trataron ni Jimeno ni su continuador.

2491 RODRÍGUEZ DE CASTRO
(José). Biblioteca española. El tomo
primero contiene la noticia de los es-

critores rabinos españoles desde la

época conocida de su literatura hasta

el presente; y el segundo la de los

escritores gentiles españoles y la de
los christianos hasta fines del si-

glo XIII de la Iglesia. Su autor

D. Joseph Rodríguez de Castro. Ma-
drid , Imprenta Real de la Gazeta,
MDCCLXXXI-LXXXVI. 2 VOls. fol.

marquilla.

Doloroso es el que tan escelente obra que-
dase sin terminar ; sin embargo, el período
comprendido en estos dos tomos es de su-

ma importalicia, y ellibro aun sin concluir

es mui interesante por los largos estrados
de muchos códices antiguos, siendo conside-

rables las muestras presentadas de poesías

inéditas.

s

2492 SALVA (Vicente). A Cata-
logue of spanish and portuguese,
books, witn occasional literary and
bibliographical remarks by Vincent
Salva. (London) M. Calero, 1826
A Catalogue of spanish and portu-
guese books, on sale by Vincent Sal-
va. Part II. London , A. Harrou,
UDCCCXXIX. 2 vols. 8.° marq.

A no haberme pronuesto reunir lodos los
libros escritos ó puolicados por mi padre,
tal vez no se hallaría el presente Catálogo en
mi Biblioteca.

.

No creíamos cuando él formó la primera

Sarte y yo redacté la segunda, que el In-

¡ce de un librero , cuyo único objeto era
el' de dar la salida más ventajosa posible
á la mercancía qu'e deseaba despachar, si-

quiera fuese necesario para conseguirlo em-
plear hasta cierto punto el charlatanismo,

se convertirla en testo bibliográflco y en ta-

rifa para fijar el valor de los libros. ¡Infelices

los que bajo este puhto de vista le sigan;

á cuan lamentables equivocaciones están es-

puestos! En el año de 1826 habla en Ingla-

terra un verdadero furor por cierta cíase

de libros españoles, entonces de moda, los

cuales se pagaban á precios fabulosos, mien-

tras otras obras de mérito literario superior

y de mayor rareza, por no ser conocidas en

aquel país, carecían completamente de acep-

tación : á ello se debe la falta de criterio que
observará el verdadero inteligente en mu-
chas valoraciones, y la garmlidad é insus-

tancialidad de algunas notas, que tanto des-

dicen del carácter formal y severo de mi
padre.
Y aquí viene de molde lo que advierte

Mr. B. Quaritch , con una ingenuidad y
franqueza que le honran, al terminar el pró-

logo de su Catálogo general: I beg that

this Catalogue may nal lejudged severely;

hdng a BookscUcr's CatcUogue , il lias onlg
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one objectand thal is: lo atlain the sale of the

books advcriised: «Deseo que este Calálogo
no sea juzgado con severidad, teniéndose eb
cuenta es el de un librero, y sin más objeto

que obtener el despacho de las obras anun-
ciadas.»

Y con más laconismo ha dicho en España
un poeta:

Dios te guarde, libro mío,
de las manns de un librero

;

pues cuando te está alabando
es cuando te está vendiendo.

No pocas vezes oi repetir á mi padre que
si de él hubiera dependido, no existiría ya en
circulación ninguno de sus Catálogos de
Londres ; y para hacer ver hasta dónde llega

el capricho humano, cuanto más empeño
tenia él en deprimir su obra, mayor lo mos-
traba el público en procurársela y pagarla
á precios exorbitantes, habiendo conseguido
en ocasiones elevarla á la categoría de las

rarezas y curiosidades buscadas por los b¡-

bliófllos.

2493 SEMPERE Y GUARINOS
(Juan). Ensayo de una biblioteca es-

pañola de los mejores escritores del

reynado de Carlos III. Por D. Juan
Se'mpere y Giiarinos. Madrid, Im-
ürenta Real, MDCCLXXxy-LXXXix.
o vols. 8." marq.

Abraza esta Biblioteca un período que pue-

de llamarse el de la restauración de las le-

tras en España ; en él figuran

:

D. Antonio Capmany,
D. Antonio Cavanílles,

los condes de Cabarrus,
Campománes y Floridablanca,

D. José Cadalso,

el abate Andrés,
D. Nicolás José de Azara,

D. Francisco Pérez Bayer,
los Iriarles,

D. Antonio de Ulloa y D. Jorge Juan,
D. Javier de Lampillas
D. José Bodríguez de Castro,

D. Miguel Casirí,

los hermanos Mohedano,
D. Gregorio y D. Juan Antonio Mayans,
D. Nicolás y D. Leandro Moratin,
el P. Andrés Burriel,

D. Francisco Cerda y Bico,
D. Bamon de la Cruz,
el P. Benito Feijoo,

el P. Enrique Flores,

D. Vicente García de la Huerta,
el P. Isla.

D. Eugenio Llaguno,
D. Juan Masdeu,
ü. Juan Meléndez Valdes,

D. Pedro Montengon,
D. Juan Bautista Muñoz,
D. José Quer,
D. Vicente de los Bios,

D. Félix Samaniego,
D. Tomas Sánchez,
D. Vicente Toñño,

y una infinidad más de escritores que seria

demasiado prolijo enumerar.
El Sr. Sempere no solo trae la noticia bi-

bliográfica de las obras que publicaron , sino

que se estiende á dar juicios críticos y co-

piar la opinión formada sobre muchas de
ellas por los sabios estranjeros,

2494 SORA. (Gabriel). Bibliothe-

ca Docloris Gabrielis Sora , Canonici

S. Ecclesiae raetropolitanae Caesarau-

gustanae... incipiens a cognominibus

Auctorum frequeter citari solitis, in-

terdum á nominibus quandoq: á sedi-

bus materiarum , ordine alphabetico

congesta , I- die mensis Martij 1618.
4.** 146 hojas fols. y una de Erratas.

Catálogo muí considerable y curiosísimo

para la época en que se formó. Hai en él mu-
chas obras castellanas y algunas de bastante

rareza. Su colector el Dr. Sora, hombre muí
ilustrado y obispo de Albarracin, fué quien
declaró por culto supersticioso el que se

hacia en Aragón, sacando^ las orillas de los

rios y sumergiendo en los pozos las imáge-
nes de los santos

,
para alcanzar por su in-

tercesión el agua en tiempo de sequía.

2495 TERNAÜX-COMPANS (H).

Bibliothéque asiatique et africaine

ou Catalogue des ouvrages relatifs a

l'Asie et a l'Afrique qui ont paru
depuis le découverte de Timprime-
rie jusqu'en 1700, par fl. Ternaux-
Compans. Paris, Fermin Didot fréres,

M.DCCC.XLI. 8.°

Este índice es bastante completo, aunque
algo lacónico en la descripción de los libros:

contiene noticias de muchas obras españolas

y portuguesas , relativas á Asia y África;

pero el hallarse ordenado cronológicamente

por las fechas de sus impresiones , lo hace casi

inservible por no tener una tabla general de

autores. Al fin del prólogo promete el autor

que llenaría esta falta , mas no sé si llegó á

cumplirlo ; en mi ejemplar no se encuentra.



318 VILL SECCIÓN LITUAKIA. VILL

V

«496 VILLARROTA (José). Di-
sertacioD sobre el origen del nobilí-
simo arte tipográfico, y su introduc-
ción y uso en la ciudad de Valencia
de los edelanos. Escribióla D. Joseph
Villarroya. Valencia, Benito Monfort,
MDCCXCVI. i."

Ejemplar en papel fuerte.
Como el autor solo se propuso probar que

d primer pueblo de España donde se ejerció

el arte tipográfico fué Valencia, únicamente
menciona las primitivas impresiones trechas
en dicha ciudad y en algunas otras de la
Península.
Contiene esta Disertación descripciones

latas y exactas de Les obres o trabes.. . les
quals Iracten de teüiors de la sacratis-
sima verge María de Mosen Bernat Feno-
llar; del Comprchensorio de 1475; del Sa-
tuslio impreso el mismo año, y de la Biblia
traducida en valenciano por D. Bonifacio
Fcrrer y publicada en 1478.
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PRIMERA DIVISIÓN.

MÚSICA, BA.ÍLE, JUEGOS DE SUERTE Y DESTREZA.

ALC ALC
2497 ALCOCER (Francisco de). ¡ fEsta es la portada que lleva la obra:

J

TRATADO DEL
luego, compuefto por Fray Fra-
cifco de Alcocer,de la orden del bien auentu

*

rado fant Francifco, de ia Prouincia de Santiago de la Obferuan-

cia , en el qiial fe trata copiofamente^ quando los jugadores

pecan, y fon obligados a reftituyr afsi de derecho diuino^

como de derecho común, y del Reyno, y de las A-
pueftas, Suertes, Torneos, luftas, juegos de

Cañas, Toros^y Truhanes con otras

cofas prouechofas, y di-

gnas de faber.

Lugar de un escudo en el que se lee:

IN VIRTVTE OCVLI ET MANVS. ;¿C¿)

ImpreíTo en Salamanca en cafa de Andrea de Por-

tonaríjs ImpreíTor de fu Mageftad.

M. D. LIX.

ConPriuilegio.

Esta tajfadoen cinco llancas dpliego.
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i° 20 hojas prels., 3B0 págs. y una
hoja en que se repiten las señas de la

impresión.

Muí raro.

De esta obra, como de la que sobre el mis-
mo asunto escribió Luquc Fajardo, se pue-
den sacar noticias sumamente curiosas de
varios juegos antiguos, y de las fullerías y
tretas que usaban los tahúres.

B

2498 BAILS (Benito). Lecciones

de clave, y principios de harmonía.
Por D. Benito Bails. Madrid. Joachin

Ibarra, m.dcc.lxxv. 4." may. Lámi-
nas , viñeta y notas musicales'.

2499 BALLESTER DE BELMON-
TE (Tomas). El porqué de la música,

ó sea primeros elementos del noble

arte de la Música, y método fácil Que
contienen la teórica y práctica del

Canto de órgano, y un compendio ó

breve esplicacion fundamental del

Canto Llano, v Canto Figurado. Bar-
celona, José íorner, 1824. 4.° may.
Retratos y notas musicales.

2500 BERMUDO (Juan).

ft^_ (Eorntenja el Itb^o
pjimcro íicla bVlarariaííe inOrumttoa,

iingido al íUmcutiííimo y muy podero

fo íiott loan terrero befte ncmbje.Eey

be Ipoítngal.*:!.

CSiguen las armas de Portugal , y
el todo se halla circuido de orla.

Al dorso está el Priuilegio; en el fo-
lio ij la Licencia: al reverso principia
una E pistola del músico Figueroa,
maestro de capilla de Granada , la

cual concluye en el fol. vij vuelta;

comienza en seguida el Prologo gene-
ral y termina en el reverso del fol, xi,

donde empieza otra Carta del mismo
Figueroa que llena el blanco de la si-

guiente hoja , en cuyo respaldo está la

nota de los autores citados; sigue nueva
foliación, y la obra termina en el blanco

del fol. cxlv , leyéndose á la vueltaij

Compuso st la presente obra llamada
Libro primero d^/a declaración de
instrumentos en/a muy noble y muy
leal cibdad de Ecija ," de adonde el

author es natural. Año de mil y qui-

nientos y quarenta y ocho (1548) cf^/a

encarnación de nuestro redemptor
Jesu Christo: el qual fue acabado
infra octaua de todos los Sanctos.

Fue impressa la presente obra ew/a

villa de Ossuna por el honrrado va-

ron Juan de Leo, impresor de la

Universidad ddl illustrissimo señor
don Juan Tellez Girón, Conde de
Ureña. t^c. Acabóse a diez y siepte

dias del raes de Setiembre Año del

Señor de mil y quinientos y quaren-
ta y nueue (1549). Y fue la primera
impresión esta. 4.° let. gót. música
anotada. 11 hojas prels. y cxlv fols.

Primera edición, rarísima, que solo com-
prende el libi'o primero.

2501 BERMUDO (Juan). Comien-

za el libro llamado declaració de ins-

íumétos musicales... cópuesto por el

muy reuerendo padre fray luá Ber-

mu&o de la ordé áelos menores: en el

qual hallará todo lo que en música
dessearé, ycótiene seys libros: según
en/a pagina siguiéte se vera: exami-
nado y aprouado por los egregios mú-
sicos Bernardino de figueroa, y Chris-

loual de morales. 1555. fSoore este

título se encuentra el escudo de armas
del conde de Miranda á quien se diri-
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ge la obra, y todo va circuido de orla

ancha. Al reverso del fol. cxlij se leeij

Fin de los cinco libros de/a declara-

ción de/os instrumento musicales...

impressos é la villa de Osuna por luán
de Leo impressor de libros... Y aca-
barose de imprimir a treze dias del

mes de lulio siendo bispera de sanct

Buenauentura Año de. M.D.L.v. Fol.

letra cursiva. Notas de música y lá-

minas de madera. 8 hojas prels. y cxlij

foliadas.

Muí raro.

Dice el autor, al fln de su obra, que tenia

escrito un sesto libro (el presente volumen
solo contiene cinco como ya lo advierte en
el colofón á pesar de lo anunciado en la por-

tada) en el cual trataba de corregir ciertos

barbarisraos que se cometían por los músi-
cos españoles ; y no lo imprimía entonces
por dos razones, la primera era para aguar-
dar algún tiempo á ver si con la publicación
de su trabajo, y tomándolo como una amo-
nestación paterna, se corregían aquellos de
sus defectos, y la segunda la falta y carislia
del papel, que subió tanto que en otro tiempo
costaba la tercera parte menos el impreso
que aflora lo blanco : promete sin embargo
Bermudo, que placiendo d Dios, en habiendo
abundancia de papel se imprimirá, cuanto
mas habiendo copia de limosna, el sétimo li-

bro con el sesto. A pesar de estas ofertas

quedáronlos dos inéditos.

En los capítulos 76, 77, 78 y 79 de la De-

claración de instrumentos, trata Bermudo de
una nueva vihuela perfeccionada por él ; la

mejora consistía en haber adicionado una
sétima cuerda ú orden á las seis de que an-
tes constaban las vihuelas comunes.
No conociendo la diferencia que existía

entre la guitarra y la vihuela, y encontrán-
dolos como sinónimos en el Diccionario de la

Academia, rae chocaba el que se atribuyera
á Espinel, posterior de algunos años á Milán,
Bermudo y otros varios, la introducción de
una quinta cuerda en aquel instrumento;
pero mi amigo el Sr. D. Francisco Asenjo
Barbieri, con su conocida amabilidad, me ha
suministrado la siguiente científica y curiosa
explicación:

«Vihuela y guitarra eran dos instrumentos
«análogos, pero distintos. El primero, de
»mayor tamaño que el segundo, tenia por
»lo general seis cuerdas, en las que se tocaba
«solamente punteado, ya música de concier-
»to, ó ya de acompañamiento al canto. Era
»el instrumento aristocrático, digámoslo así,

«y se le nombraba generalmente vihuela do
wnano, para distinguirle del llamado vihuela
nde arco, que se tocaba con arquillo y que
«tenia muchos puntos de contacto con el que
«modernamente se conoce con el nombre de
uviida de amor.»
«La guitarra era el instrumento vulgar;

«tenia solo cuatro cuerdas, y se tocaba gene-
«ralmente rasgueado para acompañar los

«cantos populares.—Vicente Espinel le aña-
«dió la quinta cuerda, y desde entonces fué
«perfeccionándose hasta llegar á confundirse
«con la vihuela

, y hasta considerarse como
«un solo instrumento los muí diferentes en
«lo antiguo llamados viliueM y guitarra.»

C

2502 CADENA (José Onofre An-
tonio DE la).' Cartilla música y pri-

mera parte que contiene un methodo
fácil de aprehenderla á cantar. Su
autor Joseph Onofre Antonio de la

Cadena. Lima , oficina de la Casa de
los Niños Espositos, 1763. 4." Con
notas músicas.

Muí escaso.

2803 CECINA RICA Y FERGEL
(Pablo). Medula entropelica calciila-

toria, que enseña a jugar a las damas
con Espada

, y Broquel. Dividida en
tres tratados fEn el primero se po-
nen las Salidas mas firmes, assí de
mano, como de postre, defendidas
por ambos lados: En el segundo,
otras defendidas por vn lado, por no

ser igualmente firmes por ambos: En
el tercero se ponen cinquenta y cinco
lanzes sueltos, muy provechosos para
rematar con acierto los juegos. Sá-
cala a luz vn jugador incógnito, aun-
que nombrado D. Pablo Cecina Rica,

y Fergel. Madrid, Blas de Villa-Nue-
va, 1718. 8." 4 hojas prels. y 214 pá-
ginas.

Esta primera edición del presente tratadito
del juego de damas ó mano es muí escasa.

2504 CECINA RICA Y FERGEL
(Pablo). Medula entropelica calcula-
toria ^mí «w/íray. Corregida, y aumen-
tada en esta última impression. Ma-
drid, Francisco Xavier García, 1759.
8.° 8 hojas prels. y 184 págs.

Escaso.
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2505 CERONE (Pedro). El Melo-

peo y Maestro. Tractado de mvsica
Iheorica y pratica : eo que se pone
por extenso, lo que vno para hazerse
perfecto Músico ha menester saber:

y por mayor facilidad , comodidad , y
claridad 'del Lector, esta repartido
en XXII. Libros. Compuesto por el

R. D. Pedro Cerone. Ñapóles, luán
Bautista Gargano, y Lucrecio Nucci,
M.DC.XIII. Fol. La portada de negro y
colorado. 8 hojas prels. 1160 págs. y
una hoja de Registro.

Así como los libros más indispensables en
una colección de nuestros poetas, son el Can-
cionfíro y Romancero genei'cU; el Amadis de
Gaula en una de libros de caballerías; el Can-
cionero de Juan de la Encina en otra dramá-
tica, y el inmortal Quijote en una biblioteca
de novelistas, el Melopeo es la joya más codi-

ciada por los colectores de libros de música.
Efectivamente , la obra de Cerone goza de
una reputación europea, y se la considera
como una escelente enciclo{)edia música. La
estimación en que se la tiene solo puede
compararse con su escesiva rareza, y dudo
que ninguno de los pocos ejemplares que se

conocen haya tenido la suerte del mió, sa-

liendo ilesas de la cuchilla del encuaderna-
dor las láminas plegadas.—Hace cerca de
siglo y medio decia Jorge de Guzman en sus
Amenidades del canto llano, lo siguiente:

Son las obras de Ceroue mui contadas y
7'aras, y tanto que si se han puesto aqui
algunas cosas de sus obras, es porque un
amigo mió, que las tiene, me las prestó, que
yo no las he podido conseguir íit alcanzar en

toda mi. vida.

Si Nic. Anlonio hubiera visto este libro,

no contaría á su autor entre los españoles;

pues on la portada espresa ser de Bergamo,
aunque se infiere de varias partes de la obra
haber sido escrita en Madrid.
En los preliminares se encuentra este re-

trato:
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2806 CIRUELO (Pedro). (Copia \ de la portada sin la orla que la rodea'J

Curfus qtiatttio^ tnathÉtna
ticarum artiü liberaliú quas recollegit atq^ oorrexit

magifter PetrusCiruelus Darocenfis theologus

fimul 6c philofophus.

rAl finij 1516. Fol. en parte de le-

tra gót. Láms. de madera. Sin llama-

das ni foliación; pero con las siguien-

tes signaturas: para la Aritmética a,

de 4 hojas j h y c de ^, y á de ^; para

la Geometría A-B , todas de 6, menos
la D que es de 8: para la Perspectiva
A-C , todas de 6, y para la Música
a-c , todas de S: en la última se re-

pite el escudo del impresor, que se
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halla copiado en el frontis , leyéndose

en su centro

:

Peiflgnú crads deinímicís

noftrís:ribera nos dos

míncdeusnoíter.

Mayans en el Specinien de su Biblioteca

afirma que en la portada está el afio de 1526,

lo cual no es cierto con respecto á mi ejem-

plar y algún otro que he visto.

Aunque esta edición no lleva nombre de

impresor, se vé por el escudo puesto en el

frontis y al fin, que la ejecutó Arnao r.uillen

de Brocar, uno de los tipógrafos más cele-

bres del siglo XVI. Es!e mismo escudo lo puso
en la Poliglota de Cisnérns, en la Historia de
!a bendita Magdalena, impresa en Toledo en
1521 y en otras obras, introtluciendo en él

algunas ligeras variaciones, como la de aña-
dirle á los lados unas colunilas para adornos,
ó bien distribuyendo la leyenda del centro
en mayor ó menor número de lineas, y en
Toledo hasta cambió dicha levenda.

Nic. Antonio no cita esta eaicion ; pero sí

una de 1520 que existe en la rica Biblioteca

musical del Sr. Barbieri y está Impresa en
Alcalá, por Miguel Eguia. I.alassa conoció
otra de Alcalá, del mismo Miguel Eguia, 1.V28,

folio
, y observa que en el Catálogo de

D. Joaquín Ibáñez García se menciona una
de Zaragoza de 1516, cuya existencia se me
hace mui problemática.

Dice el P. Burriel en su censura al to-

mo 111. de España Sagrada de Flores, «que el

«insigne aragonés Pedro Ciruelo compuso el

uprimer curso de matemáticas que hubo en
«España.»
He colocado esta obra en la presente sec-

ción porque más de una cuarta parte de ella

trata sobre la música.

2507 COMES Y DE PÜIG (Ber-
WARDo). Fragnaenlos músicos. Cauda-
losa fuente gregoriana , en el arte de
canto llano. Cuyos fundamentos, teó-

rica, reglas, practica, y exemplos,
copiosamente se explican sobre los

ocno tonos, con sus entradas, clausu-
laciones finales, y diversidad de se-
culorums, que en la Obra se manifies-

tan. Con la addicion de las Processio-
nes mas solemnes

,
que en la Santa

Iglesia se practican. Por el P. Fr. Ber-
nardo Comes, y de Pvig, Religioso
de N. P. S. Francisco de la Regular
Observancia, Ex-Vicario de Coro Ju-
bilado en el Convento de San Fran-
cisco de Barcelona

,
para la prompta

educación de los Maestros á sus Dis-
cipulos. Dedicalo, y ofrece a la pro-
tección de N. M. R. P. Provincial y

Y ARTÍSTICA. COR
RR. Difinitorio. Con Licencia. Bar-
celona. En la Imprenta de los Here-
deros de Juan Pablo, y Maria Marli,

administrada por Mauro Marli, año
1739. Véndense en su mesma Casa de-

lante de la Plaza de S. layme. 4.°

Con notas musicales , 11 hojas prels.,

197 páfjis. y una hoja en que termina

el índice.

2508 CORREA DE AR\UJO
(Francisco). Libro de tientos y dis-

cvrsos de mvsica practica, y theorica

de órgano, intitulado Facultad orgá-

nica : con elqual, y con moderado
estudio y perseverancia, qualquier

mediano tañedor puede salir aventa-

jado en ella, sabiondo diestramente

cantar canto de Órgano, y sobretodo

teniendo buen natural. Compvesto
por Francisco Correa de Arauxo. Al-

cala, por Antonio Arnao. Año de 16áü.

Fol. Con notas musicales. 3 hojas fron-

tis y Tabla, 26 hoias fols. con unas

Advertencias, y 20Í de teslo de música

en cifra para órgano.

Por la manera tan concisa é incompleta
con que da Nic. Antonio el título de esta

obra, me parece que no lograría verla. Bru-
net ni aun la cita; pero la prueba para mí
más evidente de su estraordinaria rareza cs

la de que el Sr. Barbieri, á posar de sus es-
quisitas diligencias y repelidos viajes por
Europa en busca de esta clase de libros, me
dice no haber descubierto más de cuatro
ejemplares incluso el mió.
En la hoja tercera vía. de, la Tabla se en-

cuentra el siguiente elogio al autor por el

licenciado Juan Alvarez de Alanis :

Epigrammaton, et encomium.

AOnidum columen, cujuí viridantia sacro
(cum reliqais Musís) numine templa sonant.

EJa, age, atiesto precor: venerandi témpora patria

lUDt modo, Plioebe. luís circumeunda comis.
Nobilis auspicio librum Corr»« benigno

edidil ia lucem lene volantis avis.

Prxparat ecce tubam tibi temporis atque laboria
alma Toror: laetor, praeparat ecce tubam.

Stemmata perpetuo jam marmore digna videntur
dif^na quem jam cedro pagina visa mibí est

Cam brevíbus, longisquem simul nigrisquem nguris.
et niveis constet música grata notis:

Duratura diu loeliciter indilur usque,
cum membrana polo curoquem adamante aimul.

Dum sol fra;na polo rapiente retorque at axem,
occeanum que tota praetereunte bibat:

Hybla favos et Tmolus apes, dum Bsetica pisces
unda Terat, ocelo te tua fama dabit.

Foelicem lucretur avem, nova stecula vincat:
vivat et invicto nomine saecula terat.

Mordear liaud rábido meritum canis invidus ore.
neo specubus scythicis aemula latret anua.

Pallidus ín nutu verboquem ailentia voluat
Zoylus : atque pió aistat in ore liber.
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2509 COVARRÚBIAS (Pedro de). | fEsta es la portada algo reducida'J

(ion p^euilcgio 3mp erial.

€[ Hemedio 5e Jugadores. €5puefto
por el Reuerendo maeftro en fancta Theologia : fray

Pedro decobarrubias déla orden délos predicadores:

confeffor déla muy illuftre feñora doña María de

touar duquefa de frías &c. A ínftancía del muy
Illuftre feñor don Yñigo fernandez de ve-

lafco condeftable de Caftílla duque
de frías &c.

Nueuamente añadido y emendado:con muchos au
fos/y fentencías que hafta aquí no fe auían faca-

do a luz en ímpreíTíon ninguna.

Año.M.D.XLIII.

CÁl fin:je. Aquí se acaba el pre-

sente tractado.... Fue con mucha di-

ligencia impresso. Y agora nueua-

mente corregido y emendado de al-
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gunos malos vocablos y vicios que en

e\ auiá pasado en la primera impres-

síoq: distincto en tres parles. Con
doze reglas que dan industria como
nos hemos deauer en/a guerra spiri-

tual. En Salamanca por luán de junta

florentino. Acabóse a. xx. dias del

mes lunio. Año de. m.d.xliii. (1543)

2610 DAMIANO PÜRTÜGHESE.

QVESTO
Ctbro t ba impa

rare gtocharc

a Scacht i

dele par

ttte.

t'Esto de negro y colorado, y bajo

ocupa el resto de la portada un tablero

FICA T ARTfSTICA. ESP
Años. 1.** xc hojas fols. inclusa la por^

tada.

Nic. Antonio no conoció la presente edi-

ción: la primera que he visto dice en el en-
lofon: Fue con muclia diligencht impressot
en... Burgos: por arte v indu.^tria de Alonso
de Mrlgar impressor acabóse a . xxiíij. dias
del mes de Nouiembre aio de mili y quinien-
tos y <Ues y nueue (1519) Años. A.° leí. gót.

D

de ajedrez con todas tas piezas, de ne-

Íro. En el final se lee:) Q Finisse el

libro da imparare giocare a scachi x>

de le partite. Cumposto per Damiano
Porlughese. Impresso in Roma per

Mastro Johanne Philippo de Nani Bo-

lognese. Nel Anno del Signore Mille

cinquecento deciocto a di vinliuno de

Agosto. (1518.) 8."* let. gót. Láms. de

madera. Sin fol. ni llamadas, con las

signs. A-P, todas de 4 hojas. El testo

italiano de las jugadas está á la parte

de arriba de las láminas , y la traduc-

ción española á la de bajo.

Obra mui rara, vendida por U lib. est. y
10 «. en la venia de Townley.
Brunet menciona una edición de Homa,

1512. 4."; o/radfi 1524, en 8.*, y dos sin
fecha, de^ 6i hojas, también en 8.<*, la una
de let. gót. y la otra de romana.

E

2511 ESPINOSA (JcAN dk). ^A \ esias siete lineas se reduce la portada:

J

i[€ractado bieneiie ptin
r'ipto0 be canto llano. Unenamente com^

pneílo po2 loannt0 btrpmofa : ractontro

(nía fancta ygUfia bt SoUdo ^Dirigido al

muy rentando fi mny magnifico feftoj/el

fefto^ bon Martin be Alendóla arcedla

no be Salanera fi (S^nadalajara.

C Van precedidas del escudo de armas
de los Mendozas, con el lemaAveMm"

Wa gftscia.J'^. 1. ni a. 8.** let. gót.

Son 24 hojas con las signs. A, b, c.
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No sé cómo poíiderar la rareza de éste

Ubro ; baste decir que el Sr. Barbieri no lo

posee, sin embargo de sus incesantes viajes

y eficacia prodigiosa en busca de esta ciaste

de obras.

Desconocido á Nic. Antonio , el cual cit?

del mismo autor Tratado de principios de

música. To/edo, 1520.-En la dedicatoria del

Tratado de canto llano se refiere Espinosa a

sus obras de música impresas; por H) mismo
supongo que saldría á luz después del 1520.

2512 FERRER (José). Escvdo

político de la entrada del Miserere

nobis de la Missa Scala aretina ,
qve

compvso el Licenciado Don Francis-

co Valls, Maestro de capilla de la

Santa Iglesia de Barcelona. Y le

ofrece ai pvblico el Licenciado Don
Joseph Ferrer, Presbilero, y Músico

de la Santa Iglesia de Toledo, Pri-

mada de lasEspañas. Debaxo de^la

protección del Excelentissimo Señor

D. Miguel Mascaren, Ca vallero, y
gran cruz de la Orden de S. Juan,

Comendador de Torrente Baylio de

Caspe, General de Mar, v Tierra...

S. 1. 1717. 4.° 14 hojas freís, y 78

páginas, con la música anotada.—Dis-

ceptacion música, y discurso proble-

mático, en qve se controvierte la

entrada de el segundo Tiple en el

Miserere Nobis de la Missa, que

D. Francisco Valls... compuso con el

título de Escala Aretina. Por Don Mi-

guel de Ambicia. S. 1. ni a. rhácia

MM.J 4.** 20 hojas.

Escaso.—La obra de Valls dió lugar á una
gran polémica en la gue tomaron parte los

maestros más esclarecidos de aquella época.

2513 FERRIOL Y BOXERAUS
(Babtolomé). Reglas útiles para los

aficionados a danzar. Provechoso di-

vertimiento de los qve gvstan tocar

instrvmentos. Y polyticas adverten-

cias á todo genero de personas. Ador-
nado con varias Laminas. A la S. M.
del Rey de las dos sicilias, &. Su au-

thor D. Bartholome Ferriol y Boxe-
raus, único Authór en este Idioma de
todos los difiFerentes Passos de la

Danza Francesa , con su Brazéo cor-

respondiente, Chorographia , Ama-
ble, Contradanzas &. Capoa, Joseph
Testore, mdccxlv. 8.° Láms. de

madera. 10 hojas freís, y 302 págs.

Ton. II.

Las láminas son curiosísimas, pues ademas
de contener la música correspondiente á las

varias clases de daqzas que describe, se mar-
can en ellas de un modo mui original los

movimientos de los pies y las posiciones de
las manos.

Es libro mui escaso.

El Sr. Barbieri me dice tiene una edición

deNdpoles, 1745, y otra falta de la portada,

que sospecha sea de Málaga, 1745; aunque
todas le parecen una sola impresión hecha en
Italia con distintas portadas.

Clemencin en las notas al Quijote, P. II.,

cap. LXII, cita otra obra de este género, in-

titulada: Ditcursoa sobre el arte del danzado.
Por Juan de Esquivel Navarro. Sevilla, Juan
Gómez de Blas, 1642. 8." 50 fols., á más 16

hojas prels. y una al fin ; y observa que en
ella hai composiciones métricas de varios

autores.

2514 FLORENCIO (Francisco

Agustín). Crotalogia o ciencia de las

castañuelas. Instrucción científica

del modo de tocar las Castañuelas

para baylar el Bolero, v poder fácil-

mente, y sin necesidaa de Maestro,

acompañarse en todas las mudanzas,
de que está adornado este gracioso

Bayle Español. Parte primera.
Contiene una noción exacta del ins-

trumento llamado Castañuelas, su

origen, modo de usarlas y los pre-

ceptos elementales reducicios á rigu-

roso método geométrico, juntamente

con la invención de unas Castañuelas

armónicas, que se pueden templar y
arreglar con los demás instrumentos'.

Su autor El Lie. Francisco Agustín
Florencio. Quinta edleion. Va-
lencia, Imprenta del Diario, 1792. 8.°

Me parece que no existe segunda parte de
este curioso opúsculo.

El Sr. Barbieri me dió la siguiente nota
sobre la Crotalogia:

«Este opúsculo, que pasa por ser un tratado

»de tocar las castañuelas, no es en realidad
«sino una finísima sátira contra el furor en-
DCiclopedista que á fines del siglo pasado se

«nos vino de Francia, haciendo todos los días

«rechinar las prensas españolas con obras
«científicas al estilo de entonces.

22
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«El licenciado Francisco Agustín Florencio

ves seudónimo del R. P. M. Fr. Juan Fernán-

*dez de Rojas, conventual de S. Felipe el Real

»de Madrid, y uno de los continuadores de la

i>Expnña sagrada del P. Risco, quien ademas

»dc este folleto publicó otro ; también salió

»en 8.", titulado: El pájaro en la liga, del

>»que poseo ejemplar.

»La tal Crotalogia levantó una tempestad

•literaria, que interesó hasta el punto de

«hacerse muchas ediciones de aquel opus-

«culo en Madrid, Valencia y Barcelona, y de

•provocar una curiosa polémica, de la cual

•poseo los folletos siguientes:

ytCrotalogia. (Edición príncipe.) Madrid,

ulmprenla Real, 1792.
» Tercera edición. Madrid, Im-

vprenla Real, 1792.
» Quinta edición. Valencia, Fau-

ali, 1792.
» Qninla edición. Barcelona, Vtu-

»da de Piferrer, s. a. (1792.)

ulmpugnacinn t ¡(eraría á la Crotalogia...

»por Juanito Lvpcz Polinario. Valencia, Im-

»prenla del Diario, 1792.

» Barcelona, Viuda de Piferrer,

»s. a. (1792.)
. , ^ ,

»El triunfo de las castañuelas, ó tni viage

•á Crotápolis. Por D. Alejandro Moya. Según-

i>da edición. Madrid, González, 1792.

« Barcelona, Viuda de Piferrer,

»s. a. (1792.) ^ ,

i>Carta de Madama Crotalistrts sobre la

•segunda parte de la Crotalogia. Madrid,

»Cano, 1792.
^ ,

rtilustracion, adición ó comentario á la

»Crotatogía, por Antonia de Viqueydi. Valen-

»cia. Imprenta del Diario.

«El estilo castizo y la muchísima gracia

«con que está escrita la Crotalogia del P. Fer-

•nández de Róias, hacen de este opúsculo

«un buen antidoto contra la hipocondría.

«No tengo noticia ni creo que se publicara

•la segunda parte de la dicha Crotalogia;

«porque lo que hace Madama Crotalistris en

•su Carta no es un comentario á la tal Se-

itgunda parle, sino una escllacion para que
•se publique.»

2615 FUENLLANA. (Miguel de).

Libro de mvsica para Vihuela, inti-

tulado Orpheoica lyra. Eñl ql se c5-

tienen muchas y diuersas obras. Có-
puesto por Miguel de Fuenllana. Di-

rigidoal muy alto y muy poderoso

señor don Philippe principe de Espa-

ña, Rey de Inglaterra, de Ñapóles,

& ñro señor. f^El frontis está circuido

de orla, y dentro lleva un magnífico

escudo de las armas reales de Esva-
ña. Al fin'J Fve impríso en Sevilla,

en casa de Martin de Montesdoca.'

Acabóse a dos dias del mes de Octu-
bre de mili y quinientos v cincuenta

y quatro (1554) años. Fol. La porta-

da y la música de negro y colorado.

H) hojas prels., clxxiiij foliadas, y
una en que bajo el escudo que va co-

piado al describir la comedia pródiga

de Luis de Miranda (V. Sección Dra-
mática. Núm. 13á0.) están las señas

de la edición.

Este bello ejemplar lleva en el frontis el

nombre y rúbrica del Licenciado Diego de

Colmenares.
Se encuentran en este volumen varias

obras de Jusquin, Lupus, Lirlthier, Gascón,
Gombert, Andrés de Silva, Adrián Vlllart,

Jaquel, Archadcll y Laurus; pero de los que
más composiciones hai son de Fuenllana.

Juan Vázquez, Morales, Guerrero y Flecha.

SI D. Mariano Soriano y Fuertes hubiera po-

dido cxíiminarlo, habría visto en él los mu-
chos villancicos y ensaladas que hai de este

último autcir, y es probable que no dijese en

su Historia de la música que «hoi dia son casi

enteramente desconocidas sus obras.».

El Sr. D. Francisco Asenjo Barbierl mé dice

que posee un ejemplar de esta obra Igual al

mío, y otro con portada manuscrita en la que
se lee al pié Madrid, 1654; y añade al darme
la noticia : «Digo á V. esto, no porque yo
•haya visto ni crea que exista tal edición,

•sino porque como en bibliografía no hai

•dato absolutamente despreciable, y como yo

•compré este ejemplar de la portada manus-
•crita de la testamentaría denlustre bibllófl-

•lo D. Serafln Estébanez Calderón, apunto la

•especie por si llegara á descubrirse que con
•esta obra habia sucedido lo que con otras,

«que siendo de una sola edición tienen por-

•tadas diferentes.»

Me. Antonio señala á la edición la fecha de

1j57, contra lo que csprcsamcnte se lee en

la portada, y con todas las letras al final de

la obra. Brunet no la menciona.
También en este libro, como en el de Mi-

lán, de música, se hallan entre las notas mu-
sicales algunas poesías que no encuentro en
nuestras antologías. Pondré algunas mues-
tras:

Madrigal.

Mi corazón fatigado

de su querer se arrepiente,

que, señora, lo pasado
revuelto con lo presente

me tienen escarmentado.
Yo conozco que mi pena
toda fué por culpa mia,
de dejar la parte buena
por seguir la fantasía.

Agora cobrando acuerdo,
yo me alzo con lo que pierdo,

la locura de hasta agora
me hace que torne cuerdo.

Mi dolor ha sido bueno,
pues tal seso me procura;

pero fuera más cordura
castigar en mal ageno,
que en mi propia desventura.
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Cómo queréis, madre,
que á Dios le sirva
siguiéndome el amor
á la conlina!
Cuando á Dios mas sirvo,

amor mas me sigue,

cuando á él mas me obligo,

mas me persigue.
Tal vida como esta,

no se quién la vive;

siguiéndome el amor
á la conlina,
Qómo queréis, madre,
que á Dios le sirva!

Olro.

Morenila, dame un beso.

—Cómo es eso?—
Aqueso que has oido.

—Oxe á fuera,
no seáis lan atrevido

,

mire que no soi quien quiera.

—Dame lo que le demando

,

no seas desgradecida,
mira que tienes mi vida
continuamente penando;

y pues tú me tienes preso,

dame un beso,
que de merced te lo pido.
—Oxe á fuera,
no seáis lan atrevido,

mire que no soi quien quiera.

Olro.

Ay ! que tío oso
mirar ni hacer del ojo:

ay ! que no puedo
deciros lo que quiero;

y si os miro,
con temor de enojaros,
doi un suspiro:

y paso sin hablaros,
todo es amaros,
y nada lo que espero.

Ay! que no oso,
mirar ni hacer del ojo:

ay! que no puedo
deciros lo que quiero.

Otro.

JVo sé que me bulle

en el carcañar,
no seque me bulle,

?ue no puedo andar.
éndome y viniéndome

á las mis vacas,
no sé que me bulle

entre las faldas,

que no puedo andar.

JVo sé que me bulle

en el carcañar,
que no puedo andar.

Olro.

Duélete, señora,
duélete de mí,

que si yo penas padezco,
todas son, señora, por tí.

El dia que no te veo
mil años son para mí;
ni descanso, ni reposo,
ni tengo vida sin tí.

Los dias no los vivo
suspirando siempre por lí.

¿ Dónde estás gue no te veo?
alma mia, qué es de tí?

Duélete de mí, señora,
señora, duélete de mí,
?'ue si yo penas padezco,
odas son, señora, por ti.

Otro.

No me habléis, conde,
de amor en la calle,

cata que os dirán mole;
conde, la mi madre!
Mañana iré, conde,
á lavar al rio,

allí me tenéis
á vuestro servicio.

Cala que os dirán male:
conde, la mi madre!
No me habléis, conde,
de amor en la calle.

Olro.

Quiero dormir y no puedo,
que el amor me quila el sueílo.

Manda pregonar el rei

por Granada y por Sevilla

,

que todo hombre enamorado
que se case con su amiga,
que el amor me quila el sueño,
quiero dormir y no puedo.
Que se case con su amiga,
qué haré, triste cuitado,

que era casada la mia?
Que el amor me quita el sueño,
quiero dormir y no puedo.

Otro.

¿Con qué la lavaré
la flor de la mi cara?
¿Con qué la lavaré,
que vivo mal penada?
Lávanse las casadas
con agua de limones,
lavóme yo, cuitada,

con ansias y dolores.

Olro.

Puse mis amores
en Femandico,
trájome engañada
con su amor fingido.

Ayl que era casado
mal me ha mentido.
Creile, cuitada,
sus dulces engaños.
Cuando vi mis daños
no me valió nada.
Puse mis amores
en Fernandico

,

trájome engañada
con su amor fingido.
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Principio de un romance antiguo ,
que dice:

GAR

De Antequera sale el moro,

de Antequera se salia,

cartas llevaba en su mano
cartas de mensajería.

A las armas, moriscote,

si las has de voluntad

;

lus franceses son entrados,

los que en romería van,

entran por Fuenterrabía,

salen por San Sebastian.

El siguiente cantar, en catalán ó valencia-

no, esti tan lastimosamente estropeado por
los impresores de Castilla, que he tenido que
sacarlo, casi todo él , adivinando, y por lo

mismo hai pasajes confusos y faltos de sen-

tido:

Qué faran

del pobre Juan

de la farrirunfan?

Ma muller es añada.

Lloat sia Deu!

Ahón la irem á cercar.

de la farrlrunfar?

A l'hostal de Savarin.

Lloat sia Deu!

Ydigaolo meu vein,

de la farrirunfln

,

ma muller si l'habeu visl?

Lloat sia Deu!

Perma fe lo meu veIn,

de la farrirunfln,

tres jorns ha que non l'ha vist.

Lloat sia Deu!

Esta nit en mí ha sopat

de la farrirunfat.

Y entonces transflgurat,

Lloat sia Deu!

ÉU se torna al seu hostal

de la farrirunfal,

et trova ais infants que ploren.

Lloat sia Deu!

Non ploreu, los meus infants,

de la farrirunfants.

¡O mal dona reprobada!

Lloat sia Deu!

G

2516 GARCESTDELASIERRA
(José Carlos). Libro nvevo. Ivegode
damas. Dividido en tres tratados. El
primero de Peones, con ciento y se-

senta y ocho salidas, ó diferencias,

para jugar assi de mano, como de pos-
tre. Él segundo, para de Dama á Da-
ma, con cien salidas, ó diferencias.

Y el tercero, para de dos á dos Da-
mas, con veinte y siete salidas, y mu-
chos lances sueltos , curiosos y de
mucho provecho para rematar los

juegos. Lo escrivia, y dedica Al Se-
ñor don loseph de Pedrosa Davila y
Bracamente, señor de las Villas de
Santa María de la Vega y Naharri-
llos &c. el Licenciado Don loseph
Carlos Garces y de la Sierra Boil de
Árenos, natural de la Ciudad de
Barhaslro, en el Reyno de Aragón.
Madrid , Antonio Gongalez de Re-
yes. Año 1684. 4." 10 hojas freís, y
224 págs.

Sin embargo de decir en la portada que el

autor era natural de Barbastro, Latassa no
hace mérito de Garces y de la Sierra en la
Biblioleca aragonesa.

2517 GARCÍA CANALEJAS
(Joan). Libro del ivegode las Damas,
dividido en tres tratados. El primero

es de Peones, donde se contienen 80.

juegos, ó salidas có muchas diferen-

cias. El segundo es para jugar de

Dama a Dama , con 100. juegos, ó sa-

lidas, poniendo su Dama el contrario

en diferentes partes. El tercero es

para jugar de dos á dos Damas con
30. juegos, 6 salidas, y muchos lan-

ces sueltos para dar á escoger, y
otras curiosidades. Compvesto por

Ivan Garcia Canalejas, vezino de

la Ciudad de Granada. Dirigido á

D. Ivan Baptista Pertvsa, Cavallero

del Habito de nuestra Señora de
Montesa de la Ciudad de Valen-

cia. En Qaragoga, porlvañ Nogves.
Año 1630. 4.° 8 hojas prels. y 143 pá-
ginas.

Primera edición.

2518 La misma obra.

En Zaragoza, por luá Nogues. Año
1650. 4.° 8 hojas prels. y 143 págs.
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Aunque es fácil distinguir estas dos edicio-
nes con solo observar la diferente ortografía
Usada en el lugar y nombre del impresor, la

primera descrita, que tengo á no dudarlo
por la original , dice en el segundo renglón
de la portada, del ivego de las, y la otra so-
lamente del ivego, y en la fecha al fin del
volumen el 5 se halla vuelto cabeza abajo en
la genuina, lo que no sucede en la otra.

—

Si bien el número de hojas prels. y de pági-
nas de testo es igual en ambas, no están
impresas exactamente á plana renglón.

Nic. Antonio no solo omite esta obra en su
Bibliolheca sino que no menciona á García
de Canalejas.

2519 GUERAÜ (Francisco). Poe-
ma harmónico, compuesto de varias
cifras por el temple de la guitarra
española. Dedicado a la Sacra, Ca-
tholica, y Real Magestad, del Rey
nuestro Señor Carlos Segvndo... Por
sv menor capellán y mas afecto vasa-
llo , el Licenciado Don Francisco
Gverav. Presbytero, mvsico de sv
Real Capilla, v Cámara. Madrid,
Manuel Ruiz efe Murga. Año de
M.DC.LXXXXiv. Fol. apaisado. 6 ho-
jas fols. que comprenden la portada^
dedicatoria, aprobación, licencia, pró-
logo. Advertencias á los principiantes,

é índice ; otra hoja con el retrato del

rei dibujado por Palomino, y cincuenta

y seis estampas de música.

Estraño parece que un capellán que había
servido, según élmismodlce, durante treinta

y cinco años al fanático y hechizado Car-
los U, escribiese y dedicase á este un método
de guitarra en el que hai infinidad de mane-
ras de tañer tan profanos, Jácaras, Mari-
Zápalos , Españoleta, Pavanas, Gallardas,
Folias, Mariona, Canario y Villano.

Verdad ps que el autor en su Prólogo al
aficionado ya pide indulgencia por conocer
es gran láslima que qui''n habia de dar
ejemplo y motivos para la virtud los dé para
el entretenimiento.—Tamhicn dice en el mis-
mo pirólogo que si Dios le diese salud y vida
fiublicaría una Segunda parle, que no ha sa-
ido á luz.

Esta obra es de primer rareza entre las de
música , á pesar de no ser de una fecha mui
antigua.

2520 GUITARRA española, y
vandola en dos maneras de Guitarra"^

Castellana, y Cathalana de cinco Or-
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denes , la qual enseña de templar, y
tañer rasgado, todos los puntos natu-
rales, y b, mollados, con estilo ma-
ravilloso. Y para poner en ella qual-
quier tono, se pone una tabla, con la

qual podrá qualquier sin dificultad

cifrar el tono, y después tañer, y can-
tarle por doze modos. Y se haze men-
ción también de la Guitarra dequatro
ordenes.- -Tractat breu, y explicado
deis punts de la Guitarra, en Ydioma
Cathalá, ajustat en esta ultima im-
ftressio de la present obra. Pera que
os naturals que gustaran de apen-
drer, y no entendrán la explicació
Castellana pugan satisfer son gust
ab est breu, y compendios estil. Ge-
rona , JosephBró, s. a. 8.° Lámi-
nas de madera, 4 hojas prels. y b& pá-
ginas.

Esta obra es anónima; pero por una carta
que va al principio, dirigida al autor por
Fr. Leonardo de San Martin, fechada en Za-
ragoza en 1639, se ve que la primera edición
es de Barcelona, 1586, y que á la misma
pluma se debían cuatrocientos Aforismos
catalanes y el Fruclus medichice, impreso
en León de Francia: ambas son producciones
del Dr. Juan Carlos Amat. Nic. Antonio equi-
vocadamente formó un artículo de Joannes
Cnrolus, y á este le adjudica la Guitarra es-
pañola de cinco oi'denes. Lérida, 1626, que
será la segunda edición de esta obrita, y en
seguida hace otro para Joannes Carolus Ama-
tus, como si fuese diferente sugeto, y á este

atribuye el Fruclus medicince. La Guitarra
española es un tratadito curiosísimo y raro,
del cual hai , según Barbieri , dos ediciones
valencianas , Idi \ix\ai de Laborda, 1758, y la

otra, s. a , ambas en 8.**, en las cuales se

dice en la portada Guitarra castellann y va-

lenciana, en lugar de crt/fl/ana, y se encuen-
tra alguna diferencia en el testo.

2521 GUZMAN (Jorge.) Curiosi-

dades del Canto//ano, sacadas de las

obras del Reverendo Don Pedro Ce-
rone de Bergamo, y de otros Autores,

dadas á luz a costa de Jorge de Guz-
man. Madrid, Imprenta de Música,
1709. 4.° Con notas de música. 8 ho-

jas prels. j 272 págs. y 14 hojas que
contienen dos Advertencias.

Escaso.
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J!S2! LIBRO DE LAS SUERTES. | rEtla « <<> co^iia de la fortaia-J

bel juego íielas fuertes. ^0o?a
líe nueuo reconocido: y emen
dado t'í mudada la cuenta

iHalguartfmo en cuenta

llana potque mas fa

cílmcnte entender

fe pueda.*.

balentta. ^fto. l5ítS.
)(

)(>í-)(

)(
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fTodo lo que precede fie colorado y | circuido de orla. Al fin se leeij

€% l)onor y gloría í>c {DÍO0 todo poderofoy

bela facratífftmci virgen Ülaríamadre fu^

ya y abogada ixtteftra.iTtie acabado el p
fente ltb?o líelas SnertaB po? Juan
Joffre ela metro^joltíana tttidad

Ííellaléciaacabofea.jexM«í'í^'3

íí'JttUo.^ño.ill.íD.xxvítj.

Fol. let. gót. Láminas de madera.
XXXVIII hojas fols. incluso el fron-
tis.

Va adornado este rarísimo volumen con
profusión estraordinaria de láminas grabadas
en madera.
En el Registro de la Bib. Colomb. se cita

una edición de MUan, hecha en el mes de
Afargo de 1502, la cual será probablemente
la primera ; he visto otra ejecutada en Va-
lencia, por Jorge Costilla, cuya fecha era
anterior á la de Joffre , aunque no recuerdo
exactamente el año.

Este libro se escribió en italiano por Sport-
tino ; la traducción castellana solo la cita

Colon, y encuentro que en el Catálogo de los

libros prohibidos de 1559 se anatematiza el

Libro de sxierles, en cualquiera lengua.—
Trata esta obra sobre los agüeros que pue-
den sacarse de todas las combinaciones que
resulten de tres dados arrojados al azar; las

soluciones están en tercetos por este estilo:

Abre el ojo é mira que i¿ digo,
Qu'el fraile no venga tanto á tu casa.
Que debajo la capa trae viva brasa.

Toma marido porque en el invierno
Estés contenta é caliente en la cama;
En otra manera criarás mala fama.

Esta tu amiga que agora tienes,
Un año solo bien te querrá,
Y después por un fraile te dejará.

Si no te enmiendas, el tu enemigo
Te llevará muí presto al infierno

Por una monja que te hace gobierno.

La esperiencia muestra lo que te digo,
Que tu marido es bueno en su fama,
£ mucho mejor estando en- lu cama.

No cures de casarte tan temprano.
Que seria peligro de andar
En cornualla con triste año.

Buena es tu mujer y pomposa

,

Mas plázele en demasía
Ser ávida por hermosa.

Si tú, señora, con la mesma medida
Que él á tí mida, midieses á él,

Seríades con cuernos marido y mujer.

Tardes ó no en tomar mujer.
Cierto te ha^o que cuando la tomes
Siempre seras con muchos dolores.

2523 LÓPEZ DE SIGURA (Ruy).

Libro de la invención liberal y arte

del juego del Axedrez , muy vtil y
prouechosa : assi para los que de
nueuo quisieren deprender á jugarlo,

como para los que lo saben jugar.

Compuesta aora nueuamente por Ruy
/opez de Sigura clérigo, vezino de la

villa Cafra. Dirigida al muy illustre

señor don Garcia de Toledo , ayo y
mayordomo del Serenissimo Principe

don Carlos nuestro señor. Alcalá,

Andrés de Ángulo, 1561. L° S hojas

preliminares y 150 fols.

De Bure dice en la Bibliographie instruc-

Uve: Ce volumc est le plus rare de tous ceux
(¡ui ont paru sur les jeux ; el sa rareté le

rend recommandable aux yeux des ama-
tcurs. Efectivamente, es difícil de encontrar
la obra de López de Sigura; pero no creo
exacto lo que sienta De Bure, pues consi-

dero más raros el Livre deis jochs partils
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delsshacs, de Franccscli Vicent. Valencia,

1495, y el Lucena Repclicion de amores y
juego del ajedrez.

2524 LORENTE (Añores). El

porque de la mvsica, en que se con-

tiene los quatro arles de ella , canto

llano, canto de órgano, contrapvnto,

y composición. Sv avlor el xMaeslro

Andrés Lorente. Alcalá de Henares,

Nicolás de Xamares, 1G72. Fol. Con
notas de música. 14 hojas prels. y 695

páginas.

Brunet cita otra edición de Alcalá de He-

nares, 1699. Fol.; pero según el Sr. Barbieri

es la misma de 1672 , con diferente por-

tada.

I.os ejemplares limpios y completos no son

frecuentes,

2525 LUCENA. C Arte breue x.

introducción muy necessaria para sa-

ber jugar al axeares con ciento y cin-

cuenta juegos de partido... por Lu-
cena hijo del muy sapientissimo doc-

tor y reuerendo prothonotario don
Johan r^mirez de Lucena embaxador

y del cósejo de los reyes nuestros

señores. -S. 1. ni a. 4.^ let. gót. Lá-
minas de madera. Sin fol. ni llama-

das: pero con las hojas siguientes : A,

de 8 hojas Cá mi ejemplar falla la pri-

mera^; aa, bb, ce, de 8 hojas; AáytQ,
de 6; B F, de 8, y G de 3. Aqui se

completan los 1^6 juegos ; mas no hai

cosa alguna que indique ser el final de

la obra.

Libro de escesiva rareza.

Por la descripción que acabo de hacer se

vé que mi ejemplar solo contiene la segunda
parte del volumen descrito por La Serna y
Brunet: la primera lleva por título: repeti-

ción : de amores : e (trie . de Axedres con ,

le (50) iuegos . de partido . ; al dorso de la

hoja aij se lee: fícpelicion dfí amnrcs com-

Swsln por Lucena, y consta de i,is signs. o

asta la hoja tercera de la e, terminando

por una blanca.

Me. Antonio no menciona á este escritor,

hijo del autor de la Vita beata.

2526 LUQUE FAJARDO (Fran-
cisr.o DE), fiel desengaño contra la

ociosidad
, y los juegos Vtilissimo , á

los confessores, y penitentes, justi-

cias, y los demás, a cuyo cargo está

limpiar de vagabúdos, tahúres, y
fulleros la República Christiana. En
dialogo. Por el Licenciado Francisco

de Luque Faxardo, Madrid, Miguel
Serrano de Vargas, 1603. 4." 16 ho-

jas prels. y 306 fols.

Se encuentran en esta obra ascética mu-
chas noticias sobre varias clases de juegos,

y curiosísimas aplicaciones de las diferentes

tretas de que usaban los tahúres.

niego del Castillo, alias de Villasanle, es-

cribió, según Nic. Antonio, una obra cuyo
título tiene alguna analogía con el de Luque
Fajardo : Reprobación de los juegos. Vallado-

lid, Jileólas Tiersi, 1528. 8."

M
2527 MARTIN Y COLL (Anto-

nio). Arte de canto llano, y breve re-

sumen de sus principales reglas para
cantores de choro. Dividido en dos
libros: En el primero se declara, lo

que pertenece á la Theorica
; y en el

segundo, lo que se necesita para la

practica ; Y las entonaciones de los

Psalmos con el Órgano: Y añadido en
esta segunda impresión con algunas
advertencias

; y el Arte de Canto á€
Órgano. Dispuesto por Fray Antonio
Martin y Coll. Madrid, Bernardo Pe-
ralta, 1^19. 4.° Con notas de música.
18 hojas prels. y 399 págs.

Según aparece por el frontis y por la Ad-
vertencia preliminar, la presente es segun-
da edición ; pero corregida y aumentada con
el Arte de canto de órgano

, q^ne ocupa casi

dos terceras partes del volumen. El autor
promete otra obra intitulada Arto del pe-
reprino cantor, que no sé si vio la luz pú-
blica.

El Sr. Barbieri posee de este autor

:

Arte de cunto llano. Madrid, Viuda de In-

fanzón, 1714. 4.*

Arte de canto llano... y canto de órgano.
Madrid, Impr. de Música, 1719. 4.*»

Breve resumen... de canto llano. Mhdrid,
1734. 8."
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2528 MILÁN (Luis). ^X» portada | se halla distribuida en esta formaij

folio ij.

JBRODEMV
ftcaííe vtl)ttela íremano.Jntítulado €1
maefíro,(gl qual tral)c el mermo eftilo y o^dcn

que tju maeftro tral)erta con t)n bifcipulo

púnnpiánte: moftrandole o^den adamen^

te bcfde los púucipiOB toda cofa que

podría ignorar/para entender la

prefenteobra. ílompuefto por

ion CuyB illilan.íDirigiclo

al muy alto a muy pode^

rofo^inuictiffimo pücí

^•^ pe bon 3ul) an: por ^§
la gracia be biOB

rey be JPortu^

gal y belas

yflafii

'l^ñO.iSI. ^c. JD.jcwu.

|[(£on priuilegio Real.

CTodo esto se halla circuido de una
grande orla; y á la parte superior,
también dentro de ella, el Folio ij.)

Al dorso hai una laminita que repre-
senta á un rei sentado, con la leyenda
Mwuictis»in%%t,» t/'eac lustiano-

fMvn , bajo un escudo de armas y una
gran cenefa que rodea la página.—En
la hoja siguiente, fol. iij, sign. Aiij,

principia el prólogo ó dedicatoria con

un epigrafe en el que se coma casi lite-

ralmente la portada; al reverso CO'
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mienza la Declaración del libro, ó

sean instrucciones para conocer el íiw-

trvmento y modo de templarlo, las

cuales concluyen en el blanco del fol. vj

^último que lleva numeraciónJ; la

vuelta la llena por entero una gran
lámina de Oríeo.—Principia la obra

en la siguiente hoja, que es la primera
de la sign. B, y acaba en el recio de la

sesta de la R con el siguiente colofonij

C A hoDor y gloria de dios todo
poderoso y d/Za sacratissinia virgen

María madre suya y abogada nuestra.

Fue impreso el presente libro de mú-
sica de Uihuela de mano intitulado el

Maestro: por Francisco Diaz Homano.
En la Metropolitana y Coronada Ciu-
dad de Ualcncia. Acabóse a. iiij. días
del raes de Deziébre Año de nuestra
reparación, de Mili y quinientos
treynta y seys (1536). íAl dorso está

la Corrección de herroresj Fol. le-

tra gót. Signs. A-U, todas de 6 hojas,

menos la A que tiene 5, 8 /a II ^ 4 la

Q. La portada, música y testo, de ne~
gro y colorado. Está dividida la obra
en dos parles.

Poseo un duplicado, que al parecer está
también corapleto, y tiene como el descrito
la singularidad de notarse en la parte supe-
rior de la portada que es folio ij, llevando la

siguiente hoja la sign. Aiij. En el mismo caso
se encuentra el ejemplar que tiene D". Pas-
cual de Gayángos, el de D. F. Asenjo Barbieri

y todos los que este señor ha visto. Puede
que precediera alguna hoja blanca que han
hecho desaparecer los encuadernadores.
Jimcno y Nic. Antunio citan una edición

hecha por el mismo Mas fíomano en 1534, y
en esto por lo menos debe haber inexaclilud.
Fus'er sacando la noticia de Cerda en las

Notas á la Diana de Gil Polo, copia el frontis

de la de 1556 con notables variantes, y sobre
todo con la equivocación de suponer que la

fecha que en él se halla es la de 1531; evi-
dente error tipográfico

,
pues á renglón

seguido observa que Jimeno debía haber
notado que la edición se principió el año an-
terior al de 1536. El Sr. D. Mariano Soriano y
Fuertes cita, es verdad, la del 34 ; pero sin
duda sacó la noticia de Nic. Antonio ó de
Jimeno, pues se conoce que en la mayor
parte de las obras de que habla lo hace por
referencia sin haberlas tenido presentes: así
es que con frecuencia hai equivocaciones
en las fechas, años y tamaños de ellas, y
aun en los nombres de sus autores é impre-
sores. Para mí la razón más poderosa que
hai, no solo para dudar sino para negar la
existencia de ía supuesta impresión de 1534,
es la de que no la conoce el antes citado

Sr. Barbieri , respetabilísima , más digo,
única autoridad bibliográflco-musical que
tenemos.
No comprendo por qué Brunet da como

autor dol Libro de música de vihuela á Fran-
cisco üiaz Romano, habiéndoselo atribuido
igualmente á Milán, pues aun suponiendo
estuviese fallo del orincipio el ejemplar que
tuvo á la vista, el final dice terminante-
mente haber sido Romano únicamente el

impresor; siendo eslraño ademas, que cor-
respondiendo su descripción con el mió en
cuanto al mes y dia de la terminación de la

obra, varié en el aflo, pues dice ser el de
1537.

El Sr. Barbieri tiene al libro de Milán por
el primero especial de vihuela, publicado en
España.

l-:sla obra es tan sumamente rara, que sin

embargo del empeño constante de mí padre
para obtenerla, jamás consiguió ni aun el

poderla ver.

Nuestros colectores de romances y poesías
populares han andado algo descuidados en
consultar las composiciones que se suelen
encontrar puestas en música en los libros

que tratan de esta materia. En la obra de
Milán se halla la prueba de que algún pro-
vecho pueda sacarse de esta investigación; y
en confirmación de mi aserto, copiaré los si-

guientes trozos,de dos romances, con los

cuales hubiera podido presentar Duran algo
más completos los de los números 300 y 358,
lomo I. de su fíomancero, edición de 1851:

Con pavor recordó el moro

Í empezó de gritos dar:
is arreos son las armas,

mi descanso es pelear,
mi cama las duras peñas,
mi dormir siempre es velar,

mis vestidos son pesares
que no se pueden rasgar.

iSospiraste, Valdovinos,
la cosa que más queria?

¿ó tenéis miedo á los moros,
ó en'Francla tenéis amiga?
No tengo miedo á los moros,
ni en Francia ten^o amiga ;

mas tú mora y yo cristiano
hacemos mui mala vida.

Si te vas conmigo en Francia
todo nos será alegría

,

haré justas y torneos
por servirte cada dia,

y verás la flor del mundo
de mejor caballería;

yo seré tu caballero,

tú serás mi linda amiga.

También hai estos tres fragmentos de an-
tiguos cantares que no encuentro en el Can-
cionero general:

Al amor quiero vencer;
mas quién podrá!
qu'ella con su gran poder
vencido me ha.

Quién tuviese tal poder;
mas quién podrá!
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qu'ella con su gran poder
vencido me ba.

Al amor quería vencer,
y con bien ser d' él vencido;
por poder mejor querer
para ser mejor querido.

Aquel caballero, madre,
que de mí se enamoró,
pena él y muero yo.
Su amor tan verdadero
merece que diga yo:

Bena él y muero yo.
adre, aquel caballero

que va herido d' amores,
también siento sus dolores
porque d' ellos mismos muero.

Amor que tan bien sirviendo
lo hace tan mal conmigo,
no es amor; mas enemigó.
A lo poco que yo entiendo,
según lo hace conmigo,
no es amor; mas enemigo.
No es amor quien así trata^

que quien trata de tal suerte
más mata que no la muerte,
cuando con la vida mata.

2529 MINGUET (Pablo). Origen

y reglas del ingenioso juego del Axe-
drez. Obra muy útil

, y provechosa,
tanto para los que de nuevo quisieren
aprenderlo, como para refrescar la

memoria de los que yá saben jugarlo.

Su autor Pablo Minguet. Barcelona:
En la Oficina de Carlos Gibert v
Tuto, s. a. rde ñnes del siglo XVlllJ

Muí escaso.

2530 MINGUET É IROL (Pablo).
Engaños á ojos vistos, y diversión de
trabajos mundanos, fundada en líci-

tos juegos de manos, Que contiene
tedas las diferencias de los Cubile-
tes; y otras habilidades muy curiosas
demostradas con diferentes Laminas,
para que los pueda hacer fácilmente
qualauier entretenido. Su autor Pa-
blo Minguet e Yról. Madrid, D. Pe-
dro Joseph Alonso y Padilla. S. a.

(1733). 8." Láms. de madera , una de
ellas suelta, frente á la portada.

Esta es probablemente la primera edición.

2531 Engaños a ojos vistos,
V diversión de trabajos mundanos fun-
dada en lícitos juegos de manos, que
contiene noventa, y tantas habilida-
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des muy curiosas; sesenta, y tantas
de Naypes nauy entretenidas ; y otros
diferentes juegos, los mas demostra-
dos con sus Laminas. Añadidos la

mitad de ellos, en esta tercera im-
presión por su autor Pablo Minguet
y Yrol. Madrid, Domingo Fernan-
dez de arrojo, 1755. 8." Láms. de ma-
dera.

Ambas impresiones son escasas.

2532 MÍRAVETE Y MOYA (Pe-
dro). Consuelo de jugadores, aviso

de divertidos, instrucción para to-

dos: mesa de juego. Dispuesta por el

P. Presentado Fr. Pedro Miravele y
Moya. Zaragoza, Joseph Fort (1751)).
4.° 4 hojas prets. y 30 págs.

Tratado ascético sobre los juegos, en el

que se habla sobre las tretas, fullerías y en-
gaños que suelen emplear los tahúres.

2533 MOLINA (Bartolomé DE).
•I Arte de canto llano Lux videntis
dicha. Cópuesta por el egregio frey
Bartholome d' raolina d'la ordé délos
menores: bachiller en santa theolo-
gia. Dirigida al muy reuerendo y mag-
nifico señor el señor don Pedro de
ribera obispo de Lugo, y por el dicho
señor obispo aprouada. i^Éste epígrafe
lleva la dedicatoria que ocupa el blan-
co de la hoja primera, sign. aj

,
pues

el volumen nunca ha tenido portada, y
concluye en el reverso de la duodécima
con el siguiente colofón :J €1 Fue em-
premida la presente arte en/a noble
villa de Uailadolid por Diego de Gu-
miel a. xxv. dias del mes de No/iiew-
bre Año d'l señor d' Mili quietos t..vj.

(1506). 4." let. gót., con notas de mú-
sica. Son 12 hafas sin llamadas ni
foliación, con las signs. a y b, de S
hojas la primera y i la segunda.

El escudo del impresor Guraiel, que tengo
copiado, se halla al dorso de la hoja sesta.
(V. Sección Histórica. — Legislación , Jurü-
prudencia y Economía política, artículo de
«Furs de Valencia»).
Opúsculo estraordinariamenté raro.
D. Mariano Soriano Fuertes, en su Historia

delamúsica española, dice que «Bartolomé
»Molina puso en estampa en VaUadolid en
j»1509, su Arle de canto llano:» si no hai error
en la fecha, como sospecho, será esta alguna
segunda edición del que yo tengo.
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Sobre canto llano hai varias obras publi-

cadas en castellano: no entra en mi plan el

ocuparme aquí de ellas; pero hablare de al-

gunas que be visto para que su exacta des-
cripción bibliográfica sirva al que se ocupe
de este ramo de nuestra literatura:

irte y svmma de canto llano, compvesta y
adornada de algvnas cvriosidades por luán
Francisco Cernerá Valenciano. Valencia, Pe-
dro Patricio Mey, 1595. 8." 8 hojas prels., i4l

páginas, y ademas una boja grabada que re-

presenta una mano con las notas. Tiene mu-
cha tnúsica.

Tengo un fragmento del frontis de la obra
de Juan Martínez, titulada: Arte de canto
llano, en el que solo se lee: puesta, y redu-
zida nueuamente en entera perfection , según
la practica del canto llano. Va en cada vna
de las reglas su cxeinpln puntado con las

inlonaciones puntadas. Ordenada por ¡van
Martínez. En Salamanca. 8.** Se cita otra
edición de Sevilla, 1560.

Portada en seis renglones gruesos
, que

dice:
Este es vn excelente traclado déla música

llamado Lux bella, q tracla muy largamite
del arle de calo llano bit emendado y corre-
gido.

Al dorso mismo empieza la obra asi

:

C Lux bella d' cato llano corregida : emi-
dada y aprobada . puesta i ordé y estilo muy
breue: cierto x^ copioso . la al ordéo x, cdpuso
el bachiller domxgo marcos dvrá . va d' dicada
al muy noble caualV o dó bernahlino mdrriij
de tara.

Toda esta página está llena, v la siguiente
tiene la sign. aij.—La octava hoja de la sig-

natura siguiente b es blanca. Viene después
uua nueva portada en solos dos renglones
gruesos, que dicen:
Comento sobre lux bella.

En la hoja siguiente aij leemos al prin-
cipio:

Comienfa vna glossa del bachiller Domingo
marcos duran fijo legitimo de Juan marcos
E de ysabel femandes cuya naturaleza es la

villa de alconelar sobre el arle de canto
llano compuesta por el mesmo llamada luz
bella . va enderezada al muy virtuoso caua-
Uero magr]ifico señor don alfonso de fonseca.

Al fin de la página primera de la hoja sesla

de la sign. e, dice:

C Esta obra fue empreniida en Salamanca
a . xvij . de Junio . del año de nro .veñor de
mili t- quatrociétos y nouenta y ocho (1498).
4.** let. gót. con la música del canto llano.

A continuación de la obra antes descrita,
estaban encuadernadas ocho hojas con la sig-

natura b, que principian

:

Incipiunt ocio loni artis musice : a paire
sanctissimo Gregorio ordinati v cdposUi que
quodámodo suní claues musice artts.
Sigue todo de música hasta la hoja octava,

en cuyo blanco leemos

:

C La presente obra fue impressa en la muy
noble y muy leal ciudad de SeuUla a honor y
gloria de dios, y a prouecho de los que quí-
sieren aprentler de cantar: por Jacwo cromr

berqer alemán. £ne¿ año de nuestra salua-
cioh de mili v quinientos y diez y ocho (1518)

años. 4.** let. gót. Estas hojas son una repe-
tición, aunque de edición diversa, de las

siete que llevan la primer sign. b en la obra
de Marcos Duran.

Arte de canto Uano y contrapunto y canto
de órgano cd proporciones y modos breue-
mente cópuesla: y nueuamlte añadida / y glo-

sada por Gonzalo marlinez de Bizcaraui.—
Fue imprimida en caragoca... Acabóse de im-
primir en el año de M.D.L. Sigue una hoja
con una lámina que representa una mano en
el blanco, y el escudo de Coci en el reverso.
8.* let. gót. Nic. Antonio habla de otra im-

fresion de este libro también de Zaragoza,
512. 8.*»

La siguiente obra, por tratar en gran parte

4el canto llano, de órgano y contrapunto, la

describiré también aquí

:

Libro de cifra nveva para tecla , harpa , y
vihuela , en el qual se enseña breuemente
cantar canto Uano, y canto de órgano, y al-

gunos auisoí para contrapunto. Compuesto
por Luys Venegas de Henestrosa. (Sigue un
grande escudo de armas, que serán regular-
mente las de D. Diego Tavera, obispo de Jaén,
á ouien está dedicada la obra, y bajo:) En Al-

cala. En casa de loan de Brocar. 1557.

Al dorso va la dedicatoria. Hai en todo seis

hojas antes de llegar á la sign. A. La foliación

está mui equivocada y repetida al principio,

7 llega al fol. 75. Después hai una hoja que
principia por los Errores, y luego está el si-

guiente flnal:

Fue impresso el presente libro de cifra

nueua, en la muy noble y floretttissima villa

de Aleóla de Henares , en casa de loan de
Brocar, que sánela gloria aya.' Año mil y
quinientos y cinquenla y siele (1557).

El dorso 10 ocupa el escudo de Brocar. Vo-
lumen en fol., casi todo de música, señalada
con números.

8534 MONSERRATE (Andrés
de). Arte breve, y compendiosa , de
las dificvltades qve se ofrecen en la

mvsica practica cfel canto llano. Com-
pvesta por Andrés de Monserrate.
Valencia, Pedro Patricio Mev, 1614.
4.° Con notas musicales. ítí págs.,

inclusas las i de los prels.

Obra rara, cuyo autor fué desconocido á

Nic. Antonio y á Soriano y Fuertes en la BiS'

loria de la música.

2535 MONTANOS (Francisco DE).

Arte de mvsica . theorica y pratica,

de Francisco de Montanos. Vallado-
lid , Diego Fernandez de Cordoua y
Obiedo, M.D.xcii. 4.** Con notas de
música . ^Ál dorso de la portada se leeij

Los tratados que se contienen en este
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Tolameá, Arte de canto llano, de
Canto de Órgano . de Contra panto

.

de Compostura . de Proporción . át
Lugares comunes. Cada uno de los

seis tiene una foliación peculiar, á sa-

ber: el primero 24 folios, inclusa la

portada Cel último dice equivocada-
mente lij; el segundo 17 ; el tercero

27 ; el cuarto 35 ,
pero los cuatro pri-

meros y, los diez y nueve últimos están

todos equivocados ; el quinto y sesto

61 hojas; la última sin foliar y i de

Tabla.

La aprobación y Ucencia son de 1587; pero
no tengo noticia de edición alguna anterior

á esta, que es mui rara.

Nic. Antonio llama al autor equivocada-
mente Francisco Montañés, y habla de otra

obra suya intitulada: Arte de canto llano.

Salamanca, Francisco de Zea, 1610. 4." que
supongo será únicamente una reimpresión
del primer tratado de los seis que encierra
la edición de 1592.

Habiendo sometido al examen del señor
D. F. Asenjo Barbleri las papeletas relativas á

las obras de música que tengo en mi Biblio-

teca, se ha servido nacerme las siguientes

ol)servaciones en el articulo de Montanos:
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«Fué mui ilustre maestro y escritor didác.

«tico, cuyas teorías en muchos puntos seade-
«lantaron á su siglo. Así fué que alcanzó una
•gran popularidad, v su obra de canto llano
»en particular ha sido muí apreciada y estu-

«diada eü España durante dos siglos. En
«prueba de esto daré á V. una lista de las di-

•versas ediciones de ella que tengo en mi
«Biblioteca

:

«!. Arte de música. Valladolid, 1592. 4."

«Considero esta como edición príncipe, y es
«la misma que V. posee.

»2.* Salamanca , Cea Tesa^
«1610. 4."

«3.* Añadido por López de Fe-

idasco. Madrid, 1648. i.^
«4.* Zaragoza, Ybar, 1665.4.*
»5.' Zaragoza, Ybar, 1670. 4."

»6.' Madrid, 1693. 4.»

«7.* Aumentado por D. José de Tar-
ares. Madrid, 1712. 4.<»

«8.* Madrid, 1728. 4.»

«9.* Aíodrid, 1734. 4."

»10.' Añadido por López de Velasco.
«Zaragoza, 1756. 4."

«Si a esta lista se añade la edición de Ma-
«drid, 1705, que tiene V. en su papeleta de
«Torres y que yo no ten^o, resultan las

«pruebas de la gran aceptación de la obra de
«Montanos : y aun me parece que se han de
«hallar más ediciones sobre las once enu-
«meradas.»

N
2836 NASARRE (Pablo). Escvela

mvsica, segvn la practica moderna,
Dividida en primera, y segvnda par-
te... Svavtor el Padre Fr. Pablo Nas-
sarre. Zaragoza, Herederos de Diego
de Larvmbe*, 1724 la primera parte;

y la segunda. Herederos de Maavel
Román, 1723. 2 vols. fol. Connotas
de música. El tom. I. tiene 14 hojas
preliminares , 501 págs. y 6 hojas en

que termina el índice. £1 II. b hojas
preliminares y 506 págs.

Esta obra, como ya lo indican ios frontis,

está dividida en dos partes, y cada una de
estas en cuatro libros, que tratan: del soni-
do armónico, de sus divisiones y de sus
efectos; del canto llano, de su uso en la

Iglesia, y del provecho espiritual que pro-

duce ; del canto de órgano, y del fin por que
se introdujo en la iglesia, con otras adver-
tencias necesarias ; de las proporciones que
se contraen de sonido á sonido; de las que
ha de llevar cada instrumento músico, y las

observancias que han de tener los artífices

de ellos ; de todas las especies consonantes

y disonantes, de sus cualidades, y cómo se

deben usar en la música ; de variedad de
contrapuntos así sobre canto llano, como de
canto de órgano, conciertos sobre bajo, so-
bre tiple, á tres, á cuatro y á cinco; de todo

f
enero de composición á cualquier número
e vozes; de la glosa, y de otras adverten-

cias necesarias á los compositores.
Observa el Sr. Barbierl que en todos los

ejemplares que ha visto de la presente obra
el tom. I. lleva la fecha de 1724 y el II. la del

23; ademas dice posee un ejemplar de otro
tratado del mismo autor, intitulado : Frag'
mentas músieos... Madrid, Impv. de Música,
1700. 4."

«537 PISADOR (Diego). Libro de
mvsica de vihvela, agora nvevamen-
le compuesto por Diego Pisador, ve-

zino áeldL ciudad de Salamanca , di-

rigido al muy alto y muy podero-
so señor don Philippe principe d«
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España nuestro Señor. rSigue un es-

cuao de armas reales, y bajo'J Con
privilegio. Esta tassado en nia-

rauedis. 1552. rColofon-j Fenesce

el presente libro de Cifra para tañer

Yinuela. flecho por Diego Pisador...

y impresso en su casa. Acabo «e año

del nascimiento de nuestro redemptor

lesu Christo. De rail & quinientos y
cinquenta y dos (1552) Años. Fol.

Con notas de música de colorado y ne-

gro, i hojas prels. y xciii fols., aun-

que las dos últimas llevan el número

Ixxxviii por error.

Volume rare, \o\limn Brunet; y efecUva-

inente, yo no he visto otro ejemplar más que

el de Mr. Heber, el cual estaba en mal estado,

el rato es magníñco: el Sr. Barbieri tiene uno.

A pesar de que en el colofón antes copiado

se dice estar impreso este libro en casa de

su autor, sospecho que la edición la costea-

rla Guillermo Millis, puesto que en la última

boja se encuentra el escudo suyo, copiado

en este Catálogo al describir los Triunfos de

Petrarca, impresos por él en Medina el año
de 1555, cuyo escudo lo empicó en Salaman-

ca, donde solo aparece como librero, según

se ve en el Cortesano, de Castellón, que es-

tampó Pedro Tovans en dicha ciudad el año

de 1540, por cuenta del mencionado Millis.

Contiene el Libro de música de vihuela

composiciones de Pisador, ocho misas y
motetes de Jusquin, moteles de Gombert,

Adriano de Villart, Basurto, Juan Montón y
Morales, terminando con algunas villanescas

en Italiano.

A propósito de la obra de Pisador men-
cionaré aqui otras tres que tienen relación

con ella por su asunto: Nlc. Antonio en el

articulo de Luis de ^arváez, refiriéndose á

D. Tomas Tamayo de Vargas, habla de los Li-

bros del üdfin de música para íeñer vigüela,

compuestos por dicho Narváez é Impresos

en Valladolid, 1530. A'; también hace men-
ción de este tratado Soriano y Fuertes en la

Historia de la música: pero lo supone del

de 1538, y efectivamente el Sr. Barbieri dice

tenerlo de esta fecha.

También posee el mismo los Tres lU)ros de

Música de Cifra para Vigüela, escritos por
Alfonso Mudarra e impresos on Sevilla

,
por

Juan de León, 15i6. i.": y en el Ensayo de una
bib. csp. de Gallardo se describe el

Libro de música en cifras para Vihuela,

inlilulndo el Pnrnasso, en el qunl se hallara

toda diuersidad de Música, assi Motetes,

Sonetos, Villanescas, en lengua Castellana,

y otras cosas corno FantasUis del Autor, he-

cho por Esleunn Da<;a. Impresso por Diego

Fernandez de Cordoua... Año de M. D. Lxxvj.
4* apaisado. Aunoue no se espresa la edición

debe ser de Valladolid, y así parece confir-

marlo el Sr. Barbieri en una nota que me ha

comunicado.

R
2538 REINA (Martin DE). Decha-

do de la vida Humana. MoralmSte sa-

cado del Juego del Axedrez. Tradu-

zido agora de nueuo, por el Licencia-

do Reyna... En este año de. M-D.xljx.

fPrecede á este título en negro y colo-

rado, un gran escudo de armas carde-

nalicias, probablemente las de D. Her-

nando Niño, patriarca de las Indias,

á auien dirige la obra Martin de Reina.

Al reverso de la última hoja se lee:J

¿ Fue impreso el Dechado d'la vida

humana. En... Ualladolid (Pincia otro

tiépo llamada) En la ofticina de Fran-

cisco fernandez d' Cordoua. Acabóse
en ocho dias del mes d' Abril. De.

M.D.xljx. Años. 4." let. gót. Ivj ho-

jas fols. fia última dice equivocada-

mente IvjjJ, comprendiendo la del

frontis.

Dice el traductor en la dedicatoria , que
poseía un manuscrito de esta obra en latín,

del que no conocía más ejemplares que el

suyo y otro, que según habla oído decir,

existia en la librería de S. Francisco de

León: añade que el autor fué un filósofo

llamado Xcrses ó Füometor que quiere decir

amador d'sciencia e justicia, y se suponía

estar traducido del griego en dicho Idioma

latino. Yo lo he adjudicado á Reina por cuan-

to Nic. Antonio se Inclina á creer ser este su

verdadero autor y considera el nombre de

Xerses supuesto, y por consiguiente una fic-

ción lo de haber sido escrito primitivamente

en griego y vertido después en latín.

El P. Méndez en el tom. II. de la Tipografía

española, que tuvimos manuscrito, mencio-

naba una impresión existente en la Bibliote-

ca del Sr. Foquet, cuyo frontis llevaba la

fecha de M.D.XLIX. (acaso deberá leerse

M.D.XLIV.) y en su colofón decia: Fue im-

preso... en Salamanca en casa de Juan de

Junta : Acabóse a once dias del mes de mar-

zo año del salvador de mil quinientos y qua-

rentayquatro (1544) años, i." let. gót. Nico-

lás Antonio omite esta edición que debe ser

la primera.
Ambas Impresiones son sumamente raras.

2539 ROEL DEL RIO (Antonio

Ventura). Institución harmónica, 6
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doctrina musical, theorica, y practi-

ca, que trata del canto llano, y de

Órgano; exactamente, y según el

moderno estilo explicada ,' de suerte

aue escusa casi de Maestro. Dedica-

a al ilustrissimo, y reverendissimo
Señor D. Fr. Antonio Sarmiento , y
Sotomayor, Obispo y Señor de la

Santa Iglesia, Ciudad y Obispado de

Mondoñedo... Escrita por Don Anto-

nio Ventura Roel del Rio, Preben-

dado, Maestro de Capilla de la mis-

ma Santa Iglesia... Madrid, Here-

deros de la Viuda de Juan Garcia

Infanzón, 1748. 4." 18 hojas prels.,

279 págs. de testo con la música ano-

tada en él, y 53 de Motetes y Obras
diferentes al Santissimo y a Nra. Sra.,

grabadas en cobre.

Escaso.
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2540 RUÍZ DE RIBAYAZ (Lucas. )

Lvz , V norte mvsical para caminar

por las"^ Cifras de la Guitarra Españo-

la, V Arpa , tañer, y cantar á compás

por 'canto de Órgano, y breue expli-

cación del Arte, con preceptos fáciles,

indubitables, y explicados con claras

reglas por teórica y practica. Com-
poesto por D. Lvcas Rviz de Ribayaz,

Presbítero, Prebendado de la Iglesia

Colegial de Villafranca del Biergo, y
natural de Santa Maria de Ribarron-

da... Madrid, Melchor Alvarez, 1677.

L° Con notas de música. 8 hojas pre-

liminares, 144 págs., una hoja con la

Demostración del Monacordio, y dos

de Índice.

Autor omitido por Nicolás Antonio, y obra

rara.

s

2541 SALINAS (Francisco). Fran-

cisci Salinae Burgensis abbatis Santi

Pancratii de Rocca Scalegna in reg-

no Napolitano... de Música iibri Sep-

tem , m quibus eius doctrinai veritas

tamqua; ad Harmonian, quám quae ad

Rhythmum pertinet iuxta sensus ac

rationis iudicium osteuditur &c de-

monstratur. Cvm duplici índice Ca-
pitum & Rerura. Salmantica;, Ma-
thias Gastius, m.d.lxxvii. Fol. Con
notas y láms. de música. 8 hojas pre-

liminares, 438 págs., 9 hojas de ín-

dices y una de Errata.

Libro que está mui bLen impreso; pero que
necesita tener grandes márgenes para que
no estén cortadas las hojas que llevan las

páginas 153, 159, 162, 170, 181, 195, 207,

215, 222, 224 y 227, pues parte de ellas es-

cede mucho los límites de la página por am-
bos lados. En el mió se hallan intactas.

Brünet llama á este libro ouvrage rara ct

estimé, y habla de una reimpresión hecha
en 1592 en fol. que no conoció Nic. Antonio.

Contiene este volumen, como ya lo obser-

varon los eruditos traductores de la obra de

Ticknor, el principio de algunos romances

y cantares antiguos ;
pero he creido de po-

quísimo ínteres el copiarlos, hallándose ya
la mayor parte en nuestros cancionei'os y
romanceros, y no encontrándose de ninguna
composición más que el primero y á vezes

basta dos versos de ella. El Sr. D. Francisco

Asenjo Barbieri, que en punto á literatura

música, posee todo cuanto puede desearse,

tiene cuatro ejemplares de esta obra que no

son enteramente iguales. El uno, como el

mió, edición de Matias Gast, 1577; otro de

Salamanca, Pedro de Adurza, 1592, con el

colofón de Gast, 1577 ; otro también de Sala-

manca, herederos de Cornelio Bonardo, 1592,

con el mismo colofón de Gast; y otro de los

dichos herederos de Bonardo, de 1592, con la

misma fecha en la portada y colofón.

Dice el Sr. Barbieri no haber tenido tiem-

po para examinar detenidamente estas cuatro
ediciones ; pero á golpe de vista le parecen
una misma, con solo diferentes portadas,

colofones y hojas de índice que probablemen-
te se hacian de nuevo para aprovechar las

existencias del fondo de la obra : así lo creo

yo también.
Salinas tuvo la desgracia de perder la vis-

ta á los diez años de edad ; pero la naturale-

za parece que quiso reparar esta falta do-

tándole de un talento músico sorprendente.

Se cuenta de él que llegó á dommar de tal

manera con los encantos de su voz y con su
perfecta ejecución en los instrumentos, que
arrancaba de sus oyentes lágrimas de dolor,

con la misma facilidad que les infundía el

terror ó les provocaba la alegría.

El Mtro. Fr. Luis de León le dedicó una
oda que termina asi:

¡Oh, suene de conlino,

Salina», vueslro són en mis oídos!

Por quien al bien divino

Despiertan los sentidos,

Quedando á lo demás adormecidos.



35S SAN SECCIÓN CIINTÍPICA t ARTÍSTICA. SAN
El escudo del impresor Gast que ta al fin | en otras ocasiones del óvalo del centro su-

del índice, es el copiado á continuación : usó primiendo los adornos que lo circuyen.

854t SANTAMARÍA (Tomas DS).

Libro llamado Arte de tañer Fanta-
sía, assi para Tecla como para Vihue-
la, y todo instrumgto, en que se pu-
diere tañer a tres

, y a quatro vozes,

y a mas. Por el qual eo breue ti^po,

y coD poco trabajo, facilméte se po-
ülria tañer Fantasía. El qual por man-
dado del muy alto consejo Real fue

examinado, y aprouado por el emi-
nSte músico de su Magestad Antonio
de Cabezón, y por luán de Cabezón,
su hermano. Compuesto por el muy
Reuerendo padre Fray Thomas de
Sancta Maria... íSigue un escudo de
armas, probablemente el de Fr. Ber-
nardo de Fresneda, á quien va diriai-
da la obra. Al finij Impresso en Va-
lladolid... por Francisco FernSdez de
Cordoua... Acabóse a veynte días del
mes de Mayo , de este año de mil y

quinientos y sesenta y cinco (1565).

Laus deo. l^ol. let. gót. Con notat de
música, i hojas prels. y 90 fots, en la

primera parte y 124 en la segunda.

Durante mi larga residencia en Inglaterra

y Francia no he vlslo que se haya presenta-
do en las ventas públicas ejemplar alguno
de esta obra ; tampoco se halla en el Museo
Británico ni en la Biblioteca Imperial de Pa-
ris: sin duda por esla razón no lo menciona
Brunet. Sin embargo, el Sr. BarbIerI posee
más de un ejemplar, lo que no prueba que
la obra sea menos rara, sino que mi amigo
es un verdadero hurón bibliomaníacof que
no deja rincón por registrar en su pais y en
los estraños.

2543 SANZ (Gaspar). Instrucción
de música sobre la gyitarra española,

y método de svs primeros rvdimen-
tos, hasta tañerla con destreza. Con
dos laberintos ingeniosos, variedad
de Sones, y Dangas de Rasgueado, y
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Punteado, al estilo Español, Italiano,

Francés, y Inglés. Con vn breve tra-

tado para acompañar con perfecion

sobre la parte muy essencial para la

Guitarra, Arpa, y Órgano, resumido

en doze reglas, y exemplos los mas
principales de Contrapunto, y Com-
posición. Compvesto por el Licencia-

do Gaspar Sanz. Zaraeoga, Herederos

de Diego Dormer, 1697. Foí. apai-

sado. Láms. de música. í hojas prels._,

12 págs. de testo del Libro primero,

18 láminas para el mismo; una hoja

portada del segundo, 10 págs. de su

testo y 12 láms.; una hoja de portada

para el tercero, y 10 láms. Las. de

cada libro tienen una foliación en la

parte inferior.

Sin embargo de estar fechadas las aproba-

ciones en 1697, debe existir la edición de

Zaragoza, Herederos de Diego Dormer, 1674,

de que habla Lalassa, por cuanto en 1677

decia D. Lúeas Ruiz de Ribayaz en la pág. 13

de su Luz y Norte musical: «Y hoi particu-

IUE60S, ETC. TOR 3B3

nlarmente se venden en Madrid unas cifras y
•composiciones para la guitarra impresas
»en Zaragoza y compuestas por el Lie. Gas-

»par Sanz, que se intitulan: Instrucción de
nmásica sóbrela guitarra española, que son
»mucbas, mui diferentes y esquisitas.»

Latassa no menciona la edición de 1697, y
Nic. Antonio omite en su Bibliotheca ei nom-
bre de Gaspar Sanz.

El Sr. Barbieri me advierte que la edi-

ción de 1674, que tiene, lleva el retrato de
D. Juan de Austria (el hijo de la Calderona).

2544 SOLER (Antonio). Llave de
la modulación

, y antigüedades de la

Música, En que se trata del funda-
mento necessario para saber Modu-
lar: Theorica, y Práctica para el hias

claro conocimiento de quálquier es-

Íecie de Figuras, desde el tiempo de
uan de Muris, hasta hoy, con algu-

nos Cañones Enigmáticos, y sus Re-
soluciones. Su autor el P. í'r- Anto-
nio Soler. Madrid, Joachin Ibarra,

M.DCC.LXii. 4." Con notas y láminas
de música.

2545 TAPIA (Martin db). Vergel

de mvsica spiritual speculatiua y ac-

tiua. del qual , muchas,, diuersas y
suaues flores se puede coger. Autor

él Bachiller Tapia Numantino... Trá-

tase lo primero con grade artificio y
profundidad, las alabanzas, las gra-

cias, la dignidad, las virtudes y pre-

rogatiuas de la música y después,

las artes de Canto//ano, Órgano y
Contra pííto, en suma y en Theorica.

rAl ñn:J Burgos de Osma, Diego Fer-

nandez de Cordoua, 1570. 4.° Con no-

tas de música y la portada casi toda

de colorado. 4 hojas prels. y cxx fols.

Van al principio tres aprobaciones, una del

escelenle músico Baltasar Ruiz, otra del pre-
eminente músico Pastrana, y la tercera de
Fr. Juan de la Peña : las dos últimas fecha-

das en 1559, lo que parece indicar que acaso
haya alguna edición anterior á la presente,
aunque no la veo citada por nadie.

Es obra que difícilmente se encuentra, y
Brunet lo llama /ture rare.
Nota del Sr. Barbieri. «Fue autor de mu-

»cho crédito en su tiempo, y su libro es raro.

»Yo aunque tengo cuatro ejemplares de él,

»no tengo ninguno exento de defectos.» (El

inio también los tiene.)

TOM. u.

«No conozco edición anterior á esta de
Burgo de Osma , 1570 , ni creo .que haya
existido.»

2546 TORRES (José). Arte de
Canto llano, con entonaciones de Co-
ro, y Altar, y otras cosas. Compuesto
por Francisco Montanos, y aora nue-
vamente corregido

, y aumentado el

arte practico de canto*de órgano, por
Don Joseph de Torres. Madrid , Im-
prenta de Música, 1705. 4.° Con no-
tas de música. 4 hojas prels. y 238 pá-
ginas.

Primera edición.

2547 — La misma obra.

Aora aumentadas novissimamente en
esta vltima Impression... dos Sequen-
cias... vn Admirable con Voz y Acom-
pañamiento y vna Salve á Dúo, á
Tres, y a Quatro según la oportuni-
dad de las voces. Por Don Joseph de
Torres. Madrid , Imprenta Real de
Música, 1734. 4.* con la música ano-
tada, i hojas prels. y 268 págs.

23
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D. José Torres tomó como base para su

tratado de canto llano el que sobre el mismo
asunto escribió Francisco Montanos , for-

mando una obra nueva para el canto de ór-

gano.
Otro Torres, cuyo nombre era Melchor,

publicó, según Nic. Anlonio y Soriano Fuer-

tes, un Arle de música en Alcalá, 1554.—El

Sr. Barbieri lo tiene, se intitula : Arle inge-

niosa de música, impreso en Alcalá por Bro-

car en 1544 ; y pone mui en duda la existen-

cia de la edición de 1554 antes citada.

2548 TORRES (José de). Reglas

generales de acompañar, en órgano,

clavicordio, y harpa, con solo saber

cantar la parte

,

ó vn baxo en Canto

figurado. Disiribvidas entres partes.

En la primera, se enseñan los funda-

mentos, que deben preceder al acom-
pañar ; en la segunda el modo de

acompañar, vsando solo de especies

consonantes, y en la tercera el mo-
do de practicar las especies falsas,

assi dentro de la ligadura, como fuera

de ella. Compuestas por Don Joseph

de Torres. Madrid, imprenta de Mv-
sica , 1702. 4." Con notas musicales.

8 hojas prels., 143 pdgs. y 6 hojas de

Tabla é índice.

2549 VALDERRÁBANO (Enbí-
QüEz de). Libro de mvsica de vihvela,

intitvlado silva de sirenas. En el qual

se hallara toda diuersidad de músi-

ca. Compuesto por Enrri^ de Valder-

rauano. .. ^Esto va precedido de un

magnífico escudo de armas del conde

de Miranda á quien está dedicada la

obra. En el colofón dice:J Fenesce el

libro Llamado Silua de sirenas. Cona-

pueslo por el excelSte músico Anrri-

quez de Valderauano... Fue impresso

en la muy insigne y noble villa de
Yalladolid Pincia otro tiempo llamada

por Francisco Fernandez de Cordova
impresor... Acabóse a veynte y ocho

dias del mes de lulio D^^te Año de
1547. cSigue el escudo de este impre-
sor que tengo cooiado. Y. Sección

Paremiológica. Núm. 2088.y Folio.

Algo de let. gót. Con notas musicales

de negro y colorado. 8 hojas prelimi-

nares y CIJII fols.

A este autor se le llama Enríquez de Val-

derrábano en la licencia y Anrríquez en el

'

final del volumen.
El conde de Miranda, á quien va endere-

zada la presente obra
, y la Declaración de

instrumenlos musicales de Juan Bermudo,
era , según se colige de ambas dedicato-
rias, no solo aficionado sino persona que
mui bien lo entendia y sabio en todo género
de música.
La Silva de sirenas contiene ademas de

muchas composiciones anónimas algunas de
Jusquin, Layóle, Gonbert, Verdelot, Sepúl-
veda, Loyset, Jacquet, Morales, Pieton,
Adriano, Vincencio Rufo, Lupus, Miguel Or-
tiz, Archadelt, Juan Vázquez, Moretón, y no

pocas de un tal Anrríquez, que supongo será

el mismo Valdcrrábano.
Observo en la impresión de esta obra una

singularidad que no he visto en otras de

su clase, y es la de que en las composicio-

nes musicales hechas para ser tocadas por
dos vihuelas, las páginas están tifadas en

sentido inverso, es decir, que abierto el

libro la de la derecha se encuentra cabeza

abajo; sin duda el objeto de esta combina-
ción, era el de que los tocadores se coloca-

ran á los opuestos lados de una mesilla sin

molestarse el uno al otro: ademas los com-
pases llevan un alfabeto bastante abultado,

cuyas letras corresoonden igualmente á am-
bos instrumenlos facilitando así el que los

ejecutores se pusieran de acuerdo, caso de
andar alguno ae ellos equivocado en la me-
dida.

La rareza de este libro es estraordinaria

,

y por lo mismo no estraño que Brunet no lo

conozcd
Síguense algunas de las poesías interca-

ladas entre la música de la Silva de Sirenas:

Romance vi^o de como Matatías tlora ta des-

truicion de Jerusalen.

Ay de mí ! dice el buen padre,

á cinco bijos que tenia:

iPor qué vItí tanto tiempo

que alcanzase aqueste dia?

Que viera la ciudad santa

,

con dolor del alma mia

,

en poder del enemigo
que piedad no tenia,

de matar vielos y mozas

y robar cuanto podía;

compeliendo á sacrificio

á la su idolatría.

Por su mal se levantó

el que adorarle quería

,

que por su mano murió
sobre el ata do yacía.
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Olro romance viejo, de como el profeta Utas
huyó por el desierto

,
porqiw le queria

matar Jezabel.

Adormido se ba el buen vieio

del cansancio que traía

,

á la sombra de un enebro,

que otro árbol no le babia.

Bogando á Dios que le mate

y le saque de esta vida

,

pues llevó á tantos buenos

que le hacían compañía.

El que estaba ya dormido,

oyó una voz que decía

:

«Levántate y come luego

»deste pan que te traía.»

Apenas bobo comido
que otra vez se adorraescia,

y luego le dispertó

el ángel que era su guia.

Otro romance viejo ó historia de Judich

ctuindo siendo viuda degoíió i Holoférnes.

En la ciudad de Betulia,

Judich quiso dejar

el luto que habla guardado,

del conlino sospirar.

Vestida mui ricamente,

que era gloria de mirar,

pártese para la hueste

para á Holoférnes hablar:

«Si te pluguiese, Holoférnes,

»me quisieses escuchar.»

—«Mas suplicóle , señora

,

«conmigo quieras cenar.»

Holoférnes fué tan ciego,

que se quiso embriagar.

Grande esfuerzo fué á Judich,

pues le pudo degollar,

á aquel que puesto tenia

el ejército sin par;

y fué causa la su muerte

se bobiese de retirar.

Otro romance.

A monte sale el Amor
de la Isla mui nombrada,

donde Venus es honrada

,

y él tenido por señor.

A los montes de Diana

va el tirano á montear,

porque no deja lugar

qu'él violento no profana.

Diana es la castidad,

los montes la pudicicia,

la caza que se cobdicia

es ganar la voluntad.

Mirad que habéis de entender

désta isla y montería,

qu'es cualquiera fantasía

donde nasce el bien querer.

Proverbios.

De hacer lo que juré

que yo más no lo baria

,

cuando jurando decia:

Désta agua no beberé:

Libera nos Domine.

Del trábalo que no alabo,

que es pecar sin correpcion,

que pues lleva perdición,

es mal parlo é hiia al cabo:

Libera nos Domine.

Del que medra con engaftos,

del que llora cuando llueve,

del que huye cuando debe,

y del mozo de ochenta años;

Libera nos Domine.

Villancico.

¿Cómo puedo yo vivir,

qu'el remedio tras que ando
,

no tiene cómo ni cuándo?

El cómo no puede habello,

el cuándo se ha de esperar;

mas hai siempre en mi pesar,

cuándo y cómo padecello.

¿Cómo podré sostenello,

qu'el remedio tras que ando,

no tiene cómo ni cuándo?

Canción.

Quién me otorgase, señora,

qu'en el infierno ascondieses

mi alma, y la defendieses

por tuya, y muriese agora

el enojo que en tí mora.

Y aunque mil años turases

en tu saña y me olvidases,

allí ternia reposo,

señora, si señalases

un tiempo tan venturoso,

en que de mí te acordases.

Otra.

Señora, si te olvidare,

la mi diestra olvide á mí,

ni si jamas rae alegrare

sino el tiempo que Uorare,

cuando esté ausente de tí.

Pegúese á mis paladares

mi lengua y pierda su ser,

cuando á mí tú me olvidares,

que más valen mil pesares

por tí, que ningún placer.
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2550 VALLS (Lorb^izo). Libro del

iyego délas damas
,
por otro nombre

el Marro depTBta, diuidido en tres

tratados. El primero, contiene etwi

87. tretas con sus lances no uistas

hasta hoy. £1 segundo, contiene en
si onze tretas con sus lances, para
contra quien sabe el libro que com-
puso Pedro Ruiz Montero, porque en
3ualqu¡er parte lo juegan, y se pue-
e ganar con mucha facilidad. El

tercero, trata como se ha de jugar
dama contra dama, cótiene en si z2.

tretas con sus lances. Con un lance

á la postre que Pedro Ruiz Montero
lo da por ganado en su libro y es ta-
bla forgoso. Compuesto por Lorenzo
Valls. Valencia en casa de Pedro Pa-
tricio. Año 1597. 4." 2 hojas prels. y
53 folios, siendo de advertir que se

omiten los fols. 45, 46 y 47, sin

faltar nada al libro.

Libro mui raro que no Iog:ró ver limeño.
El libro de Pedro Ruiz Montero mencio-

nado en la portada del de Valls, se intilula:
Del juego de las Damas, vulgarmente el Mar-
ro, iniproso también en Valencia, por Ga-
briel de Ribas , 1591.
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2551 AGUSTÍN (Miguel). Libro

de los secretos de agricvltvra casa
de Campo, y Pastoril. Tradvcido de
lengva catalana en Castellano por
Fr. Miguel Agustín... Libro que el

mesmo Autor sacó a luz el año 1617.
V agora con addicion del Quinto Li-
bro, y otras curiosidades; y vn Vo-
cabulario de seys Lenguas por de-
claración de. los vocablos de dicho
Libro. Zaragoza , Viuda de Pedro
Verges, 1646. 4.° S hojas prels., 592
páginas, una hoja que se dobla , que es

/oRveda perpetva,>/c., Hde Tablas,
7 del Vocabulario en sey lenguas y
una blanca.

En la pág. 54 del Catálogo de algunos au-
tores que han escrito de agricultura, se da á

esta edición equivocadamente el año de 1746.

2552- ARCE Y CACHO (Cele-
donio Nicolás de). Conversaciones
sobre la escultura, compendio histó-

rico, teórico y practico de ella. Para
la mayor ilustración de los jóvenes
dedicados á las bellas Artes de Es-
cultura, Pintura y Arquitectura: luz

á los aficionados y demás individuos

del dibujo. Su autor: Don Celedonio
Nicolás de Arce y Cacho. Pamplona,
Joseph Longas , 1786. 8." Lám.

2553 ARFE DE VILLAFAÑE
(Juan). Qvilatador de la plata , oro,

y piedras , compvesto por loan Ar-

ARF
phe de Villefañe. Valladolid , Alon-

so y Diego Fernadez de Cordoua,

M.D.LXXII. 4.* Láms. de madera. 4

hojas prels., 71 fols. y una en que ter-

mina /a Tabla.

Lleva al fin un autógrafo de Arfe.

Creo que esta es la primera edición, sin

embargo de que en el Privilegio á Ja obra
que con igual título se publicó en 1598, dice:

nos fué fecha relación que con licencia nues-

tra habiades hecho imprimir el año pasado
de 71 un libro intitulado Quilatador. La
fecha de la licencia de la edición de 72 es

efectivamente del año anterior, y de aqui sin

duda provendrá la equivocación.

2554 ARFE VILLAFAÑE (Joan
de). Qvilatador de la plata, oro, y
piedras, conforme a las leyes Reales,

y para declaración de ellas. ("Sigue

un escudo de las armas de España, y
'después se leeij Hecho por loan de

Arphe Villafañe... Madrid, Guiller-

mo Drouy, 1598. 8.° 16 hojas prels.

y 244 fols.; pero todos los folios están

equivocados después del 199
,
pues el

200 lleva 110, y los demás tienen una
centena de menos.

Guillermo Drouy pone al fin del volumen
el grifo, que tantos otros impresores usaron

en España, tomándolo de Sebastian Grifo,

impresor de Lion. Este escudo viene á ser el

primero que trae Brunet en la pág. 1 83 del

tomo IV. ,
pero sin leyenda alguna al rededor.

El retrato del autor, puesto al reverso de
la lioja cuarta de los preliminares, es el co-

piado á continuación.
Esta obra no tiene de común con la prece-

dente mas que el título y la materia de que
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trata; por lo demás el contenido es entera-
mente distinto, lanío por su estension como
por su coordinación. Según aparece del

nuevo Privilegio dado á Arfe, y del Prólogo
de este, el libro publicado en 1572 fué una
especie de Manual becho á la lijera para
allanar las dificultades que espcrimentaban
los plateros y lapidarios; pero sea por su
mucha brevedad, ó por los escasos alcanzes
de las personas a quienes se dirigía, resultó
ser pocos los que pudieron comprenderlo, y
el autor se vio obligado no solo á adicionar
su tratado sino á escribirlo de nuevo. Por
esta razón In edición más buscada es la de
1598, y esta circunslancia sin duda ba hecho
que sea más rara que la primera.

25o5 ARFE VILLAFAÑE (Joaw
DE). Qvilalador de la plata, oro, y

piedras rut supraj. Madrid, Antonio
Francisco de Zafra, 1678. 4.° Lámi-
nas de madera. 8 hojas freís, y 408
páginas.

Ya he hecho notar al hablar de la edición
anterior lo diferente que era de la de 1572.
En confirmación de ello, baste decir que el

editor de la de 1678 creyó prudente reimpri-
mir ambas , considerándolas casi distintas.

7 la numeración de los libros la hizo seguir
correlativa de uno á ocho , conleiiiendo los

tres primeros la obra más antigua y los cinco
restantes la de IMíS.

En el frontis de la presente edición se halla

el retrato , que ya he dicho antes lleva en
los preliminares la anterior, y es este:

2656 ARFE VILLAFAISlE (Juan
de), loan de Arphe y Yillafañe na-
tural de León, Esculptor de Oro
y Plata. De varia commeDsvracion
Eara la Escvlptvra, y Architectura.
evilla, Andrea Pescioni

, y luán
de León , 1585. rAl fin del libro ter-
cero, 1587.^ Fol. Lúms. de madera.
6 hojas prels., 3o fols. y una de Tabla
fara el libro primero; 48 fols. y dos

de Tabla para el segundo,- lifols. para
el tercero; 40 fols. y dos en que ter-

minan las Tablas para el cuarto.

Primera edición de esta obra, escrita parte
en verso y parte en prosa. Níc. Antonio no
la conoció, y solo cita una de Sevilla de
1589, de cuya existencia dudo.

Mi ejemplar tiene al principio una nota
manuscrita del Sr. D. Rafael Floránes , donde
dice que este raro y curioso libro se publicó
también en Madrid en 1675. Efectivamente,
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los Sres. Zarco del Valle y Rayen describen

esta impresión hecha en Madnd
,
por Fran-

cisco Sanz, 1675. Fol.

2557 ARFE Y VILLAFAÑE (Jcan

de). Varia comraensuracion para la

Escultura y Arquitectura. Por Juan

de Arphe y Villafañe. Añadido en

esta quarta impression por Don Pe-

dro Enguera. Madrid ,
Viuda de

Don Pedro Enguera, 1736. Folio.

Láms. de madera. 18 hojas prels.j 35

hojas fots, para la Geometría^ una en

que concluye la Tabla
, y se repiten al

fin las señas de la impresión , pero el

año es M.DCC.XXXV-, 22 vágs. de

Addicion, una hoja de Tabla de la

declinación de el sol , 48 hojas fols.

para el Libro segundo, dos de Tabla,

14 fols. para el tercero, ^también se

repiten al fin las señas y el año 1735>/,

40 fols. para el cuarto rías dos últi-

mas están equivocadas^, y dos en que

acaba la Tabla.

Lo añadido por Enguera se reduce á una
adición al tratado de los relojes solares, y
una dedicatoria de veinte y cuatro páginas

dirigida al duque del Arco, la cual forma

una completísima genealogía de las casas de

Manrique de Lara, Silva, Ribera, Solis, et-

cétera, etc., insípida en cuanto cabe, y re-

bosando por todas partes la adulación vil y
baja, inherente al verdadero cortesano y al

servidor de las regias moradas.
En el Ensayo de una bib. esp. se describe

un opúsculo de Arfe, intitulado : Descripción

de la trnQü y ornato de la Custodia de Plata

de la Sanctá Iglesia de Sevilla. Sevilla, luán
de León, 1587. 8." Láms. de madera. 16 hojas.

2558 ASENSIO Y TOLEDO (José

María). Francisco Pacheco: sus obras

artísticas y literarias, -"specialmente

el Libro de descripción de verdaderos
retratos de ilustres y memorables
varones

,
que dejó inédito. Apuntes

que podrán servir de Introducción á

este libro, si alguna vez llega á pu-
blicarse. Por Don José María Asensio
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y Toledo. Sevilla , José M.' Geofrin,

1867. 8." may. 7 retratos fotográficos.

Tomito interesante por las curiosas noti-

cias y erudición que encierra.

AI principio del libro se advierte haberse

tirado solos cien ejemplares para no ser ven-

didos : el mió tiene el núra. 35 y lleva dedi-

catoria autógrafa.

2559 AÜREL ALEMÁN (Marco).

C Tratado muy vtil t/ prouechoso:

para toda manera de tratantes: y
psonas afficionadas al contar : de re-

glas breues de reducióes d' monedas:

y otras reglas tato breues qato copé-

áiosas. Colegidas y ordenadas ,
por

mapire Marco Aurel Alemán: maestro

de escuela en Ualencia. rEn la parte

superior de esta portada hai un grande

escudo de armas , que serán probable-

mente las del Sr. D. Jorge de Austria,

arzobispo de Valencia, á quien está

dedicada la obra. .En el blanco de la

última hoja se.lee:J Impreso en Ua-

lencia: al molino de/a. Rouella: en

casa d' Francisco Diaz I\í)mano. A
diez de Enero Año de Nuestro señor

Jesu Christo de 1541. 8.° let. gót. 4

hojas prels., xlviij folios y dos hojas

de Tabla. Las páginas llevan todas

orla.

No es estraño que ni Jimeno ni Fuster

mencionen á este autor, siendo alemán;

pero es notable no hable de él Rodríguez en
los apéndices á su Biblioteca.—^\c. Antonio

solo cita de Marco Aurel un tratado De Arith-

melica practica. Valentioí, 1552. 4.° Zarco

del Valle y Rayón en el Ensayo de una biblio-

teca española tampoco mencionan el Tratado
muy átü y provechoso para toda manera de

tratantes, á pesar de que describen el que
trae Nic. Antonio cuyo título, más estenso,

dice: Libro primero de arithmetica Algebra-

tica, en el qual se contiene el arte Meranti-

uol, con otras muchas Reglas del arle me-
nor, y la Regla del Algebra, vulgarmente
llamada Arle mayor , 6 Regla de la cosa .• sin

la qual no se podrá estender el décimo de
Euclides ni otros muchos primores , ussi en

Arithmetica como en Geometria. Valencia,

/oawíteAícy, AÜ0 1552. 8."

B

2560 BARBA (Alvaro Alonso).
Arte de los metales en qve se enseña
el verdadero beneficio ae los de oro,

y plata por abogue. El modo de fvn-

dirlos lodos , y como se han de refi-

nar, y apartar vnos de otros. Com-
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cisco Robledo, 1643. Fol. i hojas pre-

liminares, 59 fols. y una de índice.
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puesto por el Licenciado Albaro

Alonso Barba. Madrid, Iniprenla del

Reyno, M.DCXXXX. i.° Láms. de

madera. 4 hojas prels. y 120 fgls.

Primera edición, rara y apreciable: la se-

gunda aumentada con el iraladi} de las nn-

iiqxias minas de España, por D. Alonso Cas-

tillo y Sotoinaiior, se publicó en Madrid, por

la Vi'udn de Manuel Fernandez, sin año; pero
probablemente es de 1729 : Brunet trae una
tercera también de Madrid, 1770. 4."

2561 BERRÍO DE MONTALVO
(Ldis). Informe rdel Lie. D. Luis

Berrio de MonlalvoJ del nvevo bene-

ficio qve se ha dado a los metales

ordinarios de plata por azogue, y
philosophia natural a q reduce el me-

thodo y arte de la niineria
,

para es-

cusar á todos la perdida y consumido

de azogue \a los antimoniosos, con

las causas áe que procede
,
que hasta

oy no se han alcanzado, de que resul-

taría mayor ley de plata , v ahorro de

costa; y' poderse dar fundición a los

metales secos sin perderse liga de

f)lomo , ni el consumido ordinario de

a greta, ó almártaga. México, Fran-

No menciona á este escritor Nlc Antonio.

2362 BUTHON (Joan de). Dis-

cvrsos apologéticos, en qve se de-

fiende la ingenvidad del arte de la

pintvra; qve es liberal, de todos de-

rechos , no inferior a las siete qve
comvnmente se reciben. De Don Ivan

de Bvtron. Madrid , Luis Sánchez.

M.DC.xxvi. 4.° 16 hojas prels., 122

fóliosyl^deT&hh.

He visto ejemplares con el frontis graba-
do; pero no he podido cotejar si eran de esta

misma edición.
Dice Palomino de Castro en el Museo Pie-

torteo aue este libro está escrito con profun-
da erudición jy copiosa noticia.

Alguna relación ticmc con la obra de Bu-
trón la Lección que hizo Benedicto Varqui en
¡a Acadeniia Florentina el tercer Domingo de
Ouaresma del año 1546. Sobre la primacía
de las arles, y qual sea mas noble, la Escul-

tura ó la Pintura. Con una Carta de Tíictuiel

Angelo Buonarroti y otras de los mas cé-

lebres Pintores, de su tiempo sobre el mis-

mo assumpto. Traducidos del Toscano por
Ü. Pfictipe de Castro. Madrid, Eugenio Bieco,

1753. 8." Ha! ejemplares en gran papel.

G

2o63 CARAMÜEL (Juan). Ar-
chitectvra civil recta, y obliqva. Con-
siderada y dibvxada en el templo de
lervsalen. Promovida a svma perfec-

ción en el templo y palacio de S. Lo-
renzo cerca del Lscvrial. Vegeveo,
Gamillo Cerrado, MDCLXXVill. Fol.

mayor.

Como esta obra se encuentra difícilmente
completa y en buen estado, describiré m¡
ejemplar que es mui bello y lo creo perfecto.

Tomo I.

Frontis grabado representando un pórtico,
en cuya parte superior dice : Templvm
Sulomonts.

Portada impresa.
Retrato de D. Juan de Austria.
11 hojas sin foliación, con la Dedicatoria,

Orden de los tratados. Catálogo de los li-

bros escritos por Caramuel
, y una hoja

blanca.

24 págs. Libros que ha de tener en su bi-
blioteca un arquitecto, y Discurso mate-
mático de D. José Chafrion.

58 págs. Tratado proemial en que se dibuja
el Templo de lerusalen.

1 hoja blanca.

72 págs. Tratado en que se proponen y es-

pllcan las facultades literarias que ba de
saber un arquitecto.

22 hojas. Tablas matemáticas.
68 págs. Tratado IV. en que se enseña la

Geometría.

Tomo U.

2 hojas de portada impresa y Dedicato-
ria.

88 págs. Tratado V. en que se enseña la

arquitectura recta.

77 págs. Tratado VI. y VII. en que se ense-

ña la arquitectura oblicua, y de algunas
ciencias que adornan la arquitectura.

5 hojas de índice de las cosas más nota-
bles.

109 págs. Tratado VIH. y IX. donde se esplica

la arquitectura práctica, y declaración

de las láminas y dibujos que se ponen en
el tomo 111.

4 hojas de la Tabla segunda de las cosas
notables.

1 hoja blanca.
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Tomo III.
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4 hojas de portada, dedicatoria y Tabla.

1 frontis grabado que precede á

8 láminas del Templo de Jerusalen.

i frontis grabado igual al anterior.

48 láminas.

i frontis grabado iguala los dos precedentes.

64 láminas.
1 frontis grabado como los otros.

41 láminas.

2564 CARDUCHO (Vicente).
Diálogos de la pintyra sv defensa...

definición, modos y diferencias... Por
Yincencio Carducno... Sigúese a los

Diálogos. Informaciones, y pareceres

en fabor del Arte, escritas por varo-

nes insignes en todas Letras. Impres-

so con licencia por Fr.^o Martínez Ano
de 1633. rAl fin-J

Con privilegio.

EN MADRID.
Por Francisco Martínez .

AñoM.DC.XXXIIIL

4.° Láms. Frontis grabado, 8 hojas

preliminaresj 229 fols. en que están

comprendidas las láminas que van al

frente de cada uno de los diálogos,

menos el primero, y también una noj'a

blanca del fin de este, otra que repre-

senta una tabla rasa, 11 de Tabla
, y

una en la cual se ponen las señas de la

impresión con el año diverso del de la

portada.

Las 66 hojas últimas las ocupa un Manual
informatorio por los pintores en el pleito que
tratan con el fiscal de S. M., donde van ais-

cursos en favor de la pintura, escritos por
Lope de Vega, el maestro Valdivielso, D. Lo-

renzo Vander-Hamen, D. Juan de Jáuregui,
D. J. Butrón y el Dr. Juan Rodríguez de
León, cuyo nombre omite Nic. Antonio al

hablar de estos opúsculos añadidos por via

de apéndice.
Palomino de Castro observa ser esta obra

de singulares noticias y erudición, y Cean
Bermúdez en su Diccionario dice, que es el

meior libro de pintura que tenemos en cas-

tellano; yo debo añadir que en punto á rareza

casi compite con el siguiente tratado de
Pacheco, que he tenido:

Arle de la pintvra, sv antigvedad, y gran-
dezas. Descrivense los hombres eminentes

que ha anido en ella, assi antiguos como
modernos ; del dibujo, y colorido; del pintar
ai temple , al olio , déla iluminación, y es-

tofado ; del pintar al fresco ; de las encarna-
ciones, de polimento, y de mate; del dorado,
bruñido, y mate. Y enseña el rundo de pintar
todas las pinturas sagradas. Por Francisco
Pacheco vezino de Seuilla. Senilla, Simón
Faxardo, 1649. 4.° 4 hojas de prels., la últi-

ma en blanco, 641 págs. y una más en que
concluye el Índice.

2565 CEAN BERMÚDEZ (Juan
Agustín). Diccionario histórico de
los mas ilustres profesores de las be-

llas artes en España. Compuesto por
D.Juan Agustin Cean Berraudez. Ma-
drid, Viuda de Ibarra, 1800. 6 volú-

meues. 8.°

Contiene esta obra noticias biográficas,
bibliográficas y artísticas, mui eslensas é
importantes.

D

2566 DEZA (Lope de). Govierno
•polytico de Agricultura , contiene
tres partes principales. La primera,
propone la dignidad, necessidad, y
vtilidad de la Agricultura. La segvn-
da, diez cavsas de la falta de mante-
nimientos, y labradores en España.
La tercera, diez remedios, y las ad-
uertencias, y conclusiones que de
todo el discurso se pueden sacar.

Compvesto por Lope de Dega. Madrid,
Viucfa de Alonso Martin de Balboa,
1618. ,4." 4 hojas prels. y 128 fols>

No se menciona este libro ni su autor en
el Catálogo de algunos autores que hun es-
crito de veterinaria , equitación y agricul-
tura.

2567 DISTRIBUCIÓN de los pre-
mios... hecha por la Real Academia
de San Fernando en la junta pública
de 14 de julio de 1781. Madrid, Joa-
chin Ibarra (1781). 4.° may.

Ejemplar en gran papel.
En este volumen se halla el célebre discur-

so de Jovellános, y las no menos famosas
odas de Meléndez y el Mtro. González, en
alabanza de las Bellas Artes.
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2568 ESPINOSA Y MALO (Félix
DE Lucio). El Pincel, cvyas glorias

descrivia Don Félix de Lvcio Espi-
nosa y Malo, Chronista mayor de sv

Mageslad en todos los reynos de la

corona de Aragón, y general de los

de Castilla y León. Madrid, Francisco
Sanz, M.DCLXXXI. 4* 'óñpágs. com-
prendidas las dos de la portada.

Nic. Antonio no menciona esta obra, y La-
tassa sin duda no la vio, porque no cila nin-

guna edición de ella.

Palomino de Castro en el Musco pictórico

dice que está escrito este resumen con gran-
de erudición y elegancia.

2569 EÜCLÍDES. La perspecti-

va, y Especvlaria de Euchdes. Tra-
duziaas en vulgar Castellano... Por
Pedro Ambrosio Onderiz. Madrid,
Viuda de Alonso Gómez, m.d.lxxxv.

4." Láms. de mad., 6 Hojas prels. y
60 fots.

Es bastante singular que la Especulativa

Frincipia en el fol. 41, sign. /., con nuevo
ronlis , llevando en este y al fin del tratado

el año de 1584 ; pero la fe de erratas fechada
en el siguiente corrige las de todo el volu-
men, haciendo ver que no bal edición ante-

rior á la del 85 de la Perspectiva . y que los

preliminares se imprimieron después de con-
cluido el testo.

2570 EÜCLÍDES. Los seis libros

primeros de la Georaetria de Evcli-

des. Tradvzidos en legua Esuanola

Sor Rodrigo garaorano Astrólogo y
íathematico, y Cathedratico de Cos-

mographia... beuilla , Alonso de la

Barrera, 1576. 4." Láms. de madera.
121 hojas fots, j inclusas las tres de

preliminares y ademas una al fin de

Erratas.

F

2571 FERNANDEZ DEL CASTI-
LLO (Juan). Tratado de ensayadores.
Compuesto por luán Fernandez del

Castillo. Madrid, Diego Flamenco,
lti23. 4." 4 hojas prels., 66 fots., una

de Tabla
, y otra en que se repiten las

señas de la edición.

Diego Flamenco, impresor de este libro,

era uno de los mejores tipógrafos de su
tiempo en Madrid.

G

2572 GUTIÉRREZ (Juan). Arte
breve y muy prouechoso de quéta cas-
tellana V Árithmetica, dóde se en-
cuéntralas cinco reglas de guarismo
por la (juenta Castellana, y reglas de
memoria: compuesto por luán Gutiér-
rez. Qarago^a, a costa de Miguel de
Suelues, alias Qapila, 1564. ^Al finij

En casa de Pedro Bernuz, m.d.lxiiii.
4.° Láms. de mad., 24 hojas sin folia-
ción ni llamadas, con las signs. A-C,
cada una de 8 hojas.

Latassa en el tomol.de la Biblioteca nueva
dice ser esta la primera edición ; sin embar-

go, Nic. Antonio menciona una de Toledo,

Í539. 4.** citada también €;n el Catálogo de
Sora y en el Bolelin bibliográfico, en don-
de se hallan ademas dos ediciones una de
Alcalá, 1570, y otra de Setdlla, Alonso Bar-
rera, 1609, ambas en 8."—En dicho Boletín

se anunció otro Tratado de cuitas hecho por
el licenciado Diego del castillo... En el qual

se contiene que cosa es cuenta y a quie, y
como han de dar la cuenta los tutores y otros

administradores de bienes ágenos... agora
nueuamente addicionada por el mesmo autor.

(Al fin:) Fue iinpresso en Mamanea por Juan
de junta... Acabóse a. xxiiij. días del mes de
Julio. Ano de M.L.yvn Años (sic). 1551. 4."

letra gót.—La primera edición es de Sala-

manca, Juan Junta, 1543. 4 ' en cuya portada

dice baí)erse escrito primitivamente en latió.
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2573 HERRERA ( Gabriel Alón- | so de). rSstq dice el frontis:

J

btaíreagricttUttta copílada ííc tt'u

tterfos aucto^cs po^ gabííel alonfo

íie herrera iré maníiabo írel muy tlluftre y
rctierendífftmo Seño? el rarírenal íre efpa

tíaarcobíf|)oí»e toleíío.

€onp?etitlegíoreal.

^Lo que queda copiado va precedido \ de las armas de Cisnéros. Al fin:J

l[<Sfta obja be agricoltura o labjan ja bel cipo fue

imprimida enla üilla íre alcalá be henares. j)o3 el

honrrado y muy iuduítriofo carón enel arte be im

pjimir. ^rnao guille be bjocar. (íibdadano be lo

gíofto.^cabofe be impjimir a.t)»]. biaa bel mes b'

junio.^ño bel nafcimieto be nueftro faluaboj jefu

chrifto be mil y quinientos y tre^e.

^Al pié de estas líneas se halla el

escudo del impresor Brocar, que dejo

copiado . y. Sección literaria. Núme«
ro mij Fol. let. gót. clxxmi' ho-
jas foliadas ría última dice cíxxvii

equivocadamentejj inclusa la portada.

Si pudiera haber alguna duda sobre el mé-
rito de la obra de Herrera, tanto por lo lo-
cante á la parte cientíüca conao á la litera-

ria, las veinticuatro ediciones que de ella se
han hecho en la Península ' bastarian para
desvanecerla.
Como los labradores bao sido los que prin-

cipalmente la han manejado , las primeras
ediciones compiten en r.ireza con los libros

de caballerías ; y por eso la de 1513, única,
que según la opinión de D. Juan de Iriarte,

contiene el testo genuino y completo , fué
desconocida á Nic. Antonio, y la Sociedad
económica de Madrid invirtió siete años en
incesantes diligencias hechas por lodos sus
miembros para conseguir un ejemplar.— Co-
piaré lo que dicen en su Prólogo los dis-

tinguidos individuos á quienes aquel cuerpo
conüó el cuidado de la edición de 1818: «La
ncelebridad misma de la obra, haciéndola un
«objeto de especulaciones mercantiles tan
«Incrativas como fáciles, ha sido ocasión de
»que tratada infamemente por mil manos
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«impuras, conlrajesc un sinnúmero de defor-
smiaades, y aun hayamos estado en peligro,
«hablando en razón, de perderla irrevocable-
umente. La ignorancia, la indolencia v la

sprccipilacion de los impresores, la coaicia
neslúpida de los libreros, y la liviandad, pre-
«suncion y osadía de los editores, se coliga-

»ron en su daño con una licencia y animo-
«sidad de que probablemente no ha» ejemplo.
»Poco satisfechos con trastornar los perío-
»dos, dislocar muchas palabras y meterse á
•refundir su hermoso lenguaje, sustituyen-
»do una gerigonza de vocablos y frases de
•todas estracciones, hasta borrar el vivo co-
lorido y espresivas facciones de su venera-
uble fisonomía antigua ; han llegado al es-
wlrenio de alterar los pensamientos, truncar
)>y suprimir párrafos, y aun ai de interpolar
«pasajes enteros, indignos las mas vezes de
«prohijarse alinmortal Herrera, quien ape-
«nas conocería su hechura si fuera dable que
«la examinase en las últimas ediciones. Ni
«quedaba otro medio de restituirla su pureza
«primitiva sino recurrir á la primera, casi
«la única que podemos admitir con toda sc-

«guridad como autógrafa. I'or desgracia se
«hablan ya hecho tan sumamente raros los

«ejemplares de esta, que acaso hubiera bas-
«lado retardar la empresa medio siglo para
«imposibilitarla de ludo punto.»
Las ediciones que siguieron á la primera,

anteriores á las que yo longo, son las si-

guientes, según los Apuntamienlns históri-

cos que van en el tomo IV. de la última edi-
ción ya citada:

Toledo, i^'20. Fol.

Alcalá de Henares, Miguel de Eguia, 1524.
Folio.

Olra imoresion de 1524. Fol.; pero el editor
Ignora el lugar y nombre del Impresor, por
faltar la portada al ejemplar aue disfrutó, y
decir solo en el colofón: Acabóse de impri-
mir... á 24 dios del mes de Febrero de 1524.

Logroño, Miguel de Eguia, 1528, y
Alcalá de Henares, Juan de Brocar, 1339.

Folio.

Es la edición á que puso la última mano
el autor.

2574 HERRERA (Gabriel Alonso
de), il Libro de agricultura / que es

de la labranza : y crianga : y de mu-
chas otras particularidadesy proue-
cbos de las cosas del campo: copilado
por Gabriel alonso de herrera... Nue-
uamente corregido y añadido en mu-
chas cosas necessarias y ptenecientes
al presente libro por el mismo auc-
tor. rAl finij Toledo, Femado de
santa catalina. Acabóse a. xx. d' he-
brero de mil x, quiniétos x, quarenta y
seys (1546). Fol. leí. gót. Portada de
negro y colorado. 4 hojas freís., cxcv
foliadas y una sin foliación.

Esta buena edición y la de 1563 adolecen
ya de la corrupción del lenguaje que apunta
D. Juan de Iriarte en el tomo 11. de sus Obras
sueltas; pero no encuentro que sean más
diminutas, sino al contrario considerable-
mente adicionadas, llevando al margen las

citas de los autore-s en que apoyó Herrera
sus doctrinas, y el asunto de sus capítulos
corresponde con los de la primera Impre-
sión.

Siguiendo el orden cronológico de las edi-
ciones de la presente obra, corresponde e&te
lugar á la impresión hecha en Toledo en 1551

,

citada en los ApwUamiealos á que antes me
he referido.

2575 HERRERA (Gabriel Alonso
de). Libro de Agricultura que es deU
labranga y crianca, y de muchas
otras particularidades y prouechos
d'l campo. Copilado por Gabriel

Alonso de Herrera. Dirigido al muy
i Ilustre y RcuergdissiiHo señor don
fray Francisco Ximenez, Arzobispo
de Toledo, y Cardenal de España,
su señor. Nueuamente corregido y
añadido por el mesmo. UaJladolid,

Francisco Fernandez de Cordoua,
M.D.L.xiij. Fol. let. gót. Láminas
de madera. La portada es de negro

y colorado, ccxvj hojas fols., inclusa

la portada.

También es mi'l buena la presente edición
que se da como i<i primera en el Catálogo de
algunos autores que han escrito de veterina-
ria, agricultura, ele, y fué desconocida á

Nic. Antonio. En ella se sustituyeron las citas

de autores que llevaban al margen las ante-
riores, por unas notitas que indican el asun-
to del contesto.

2576 La misma obra.

Medina del capo, por Francisco del

Canto. 1569. Fol. let. gót. 6 hoías

preliminares, principiándose la obra
por el fol. ix y terminando por el ccxoj»

2577 La misma obra.

Medina del Campo, Francisco del

Canto, M.D.LXXXIIII. Fol. Magnifica
portada de negro y colorado. Laminas
de madera. 6 hojas vrels. á que sigue

el fol. 9, continuándose después hasta

el 191.

Hermoso ejemplar que perteneció á De
Thou, cuyas armas tiene la -encuademación
en tafilete.
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Edición omitida porNic. Antonio, la cual

no lleva en parte alguna el nombre de Her-
rera. Al fin del volumen después del colofón

va el escudo del impresor, copiado al pié de
la presente nota.

Siguieron á la impresión de 1584, según

los Apuntamientos de la de 1818, las de
Madrid, Manuel Martínez, 1598. 4.°, y
Madrid, Luis Sánchez, 1598. 4.", habién-

dose añadido en la última los Diálogos de
la fertilidad de España, de Valverde de Ar-
ríela.

2578 HERRERA (Gabriel Alonso
de). Libro, de agricvltvra de Alonso
de Herrera

,
qve trata de la labranza

de los campos y muchas particulari-

dades y prouecnos suyos. Obra nue-
uamente corregida, con Tna tabla

muy cumplida de todo lo que en el se

contiene, hasta agora nunca impres-
sa. Hanse añadido la agricvltvra de
jardines

, y vna suma de la del niño
lesvs del pan y del vino, y el tratado

de la fertilidaa de España, y causas
de su esterilidad. Donde se hallara

junto todo lo bueno (| hasta agora
d^^ta materia de Agricultura se ha

aduertido. Pamplona, Mathias Mares,
1605. Fol. 4 hojas prels. y 242 fals.

Desconocida á Nic. Antonio y al autor del

Catálogo de algunos autores de veterinaria

y agricultura.

2579 HERRERA (Gabriel Alonso
de). Agricvltvra general, qve trata

de la labranza del campo, y svs par-
ticvlaridades: crianza de animales,

propriedades de las plantas que en
ella se contienen , y virtudes proue-
chosas á la salud humana. Compvesta
por Alonso de Herrera

, y los demás
autores que hasta agora han escrito
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dfíla materia , cuyos nombres, y tra-

tados van k la buelta df^ta hoja. Ma-
drid, viuda de Alonso Martin, 1620.

Fol. 8 hojas prels., 269 fols. y una con

un Ayto del Conseio acerca de la Im-

pression de libros.

Los tratados añadidos van detalla-

dos al reverso de la portada j y son:

Despertador, que trata de la grade

fertilidad, riquezas, baratos, armas,

y cauallos que España solia tener, y
la causa de los daños y falta , con el

remedio suficiente.

Diego Gutiérrez de Salinas^ discur-

sos del pS, y del vino, reduzído á su-

mario.
Gonzalo de las Casas, Arte nueuo

para criar seda.

Luvs Méndez de Torres, Tratado de

la cuftiuacion, y cura de las colmenas.

Gregorio de los Rios Agricultura

de jardines, primera, y segunda parte.

Madrid, viuda de Alonso Martin,

1620. Yol S hojas prels., 269 fots, y
uno con un Avto del Conseio acerca

de la Impression de libros.

2580 HERRERA (Gabriel Alonso
di). Agricvltvra general ^«í supraj.

Con los mismos tratados y el mismo
titulo que la edición anterior. Madrid,
Carlos Sánchez. 1615. Fol. 4 hojas

preliminares, 243 fols. y^ de Tablas.

En los Apuntamieníos de la última edición
se dice que el mismo impresor dló á luz otra

dif»rente en el mismo affo 1645, y que habla
{tublicado ya la obra en el 43, laniblen en
olio.

Los Di(Uogos de la fertilidad y íü)undancia
de España, de Arríela, salieron primeramente
en Madrid. 1578, 8.*, y con este título y en
el mismo pueblo en 1581 con el de Desperta-
dor sóbrela ferlihdad antigua de Espíala. 8.*

El Discurso del Pan y del vino,á& Gutiérrez
de Salinas, se publicó en Alcalá, 1600. 4.*

El Arle para criar seda en Nueva España,
se dio á luz en Granada. 1581 .

8."

El Tratado breve de la aUlivacion y cura
délas moreras, de Luis Méndez de Torres,
en Alcalá, 1587. 8.°, y la

Agricultura de jardines, de Gregorio de
los Ríos, en Madrid, 1592. 8."

Para completar la lista de las ediciones co-

nocidas de Herrera , solo falta hablar de las de
Madrid, 1646. Fol.

Madrid, Bernardo Herbada, 1677. Fol.

La labranca española , compendio de la

agricultura de Alonso de Herrera ,
por

D. Francisco Mariano Nipho. Madrid, Miguel
Escribano, 1768-73 7 vols. 8."

Madrid, Antonio de Sancha, 1777. Fol.

Madrid, D. Josef Vrrulia, 1790. Fol. y
La adicionada por la Real Sociedad econó-

mica matritense. Madrid, imprenta real,

1818-19. 4 vols. 4.'

2581 ICIAR (Juan dk).

tillado '3lritl)metica

))}actt(a/y mtty t)ttl y p^otie

chofo para toda perfona

í\nt (\n\ntrt títrcitar fe tn

afpender a contar/ agoaa

nntnamente hecho po^

litan \it Sctar

fii^cayno.

í 2 3 4 5 6 ^ 8 9

CiBfarauguft». M.D.XLIX.

f'Al ñn:j Q Fue impre&so el pre-

sente libro en la muy noble v leal

ciudad d' Qaragoga en casa de Pedro
Bernuz / a costa del auctor v de Mi-
guel de papila mercader d' libros.

Acabo se a.xvj. de Febrero del año
de mil y quinientos y quarenta y
nueue. (1549.) Fol. let. gót. Lámi-
nas de madera y retrato de lo mismo.
La portada es de negro y colorado^ y
lleva un magnifico adorno al rededor

grabado también en madera. 4 hojas

preliminares y LVI fols.

El .«trato «)el autor, colocado al fin de los

preliminares, es el mismo que se halla en su

arte de escribir. (V. Sección literaria. Nú-
mero 2288-89.)

La Aritmética de Iciar es más rara que el

tratado de caligrafía, pues de este hal varias

impresiones, mientras de aquella no cxmozeo
mas que una.
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Nic. Anlopio se equivojca en creer que la

presente obra es en 4."

Al fin del volumen se baila el escudo del

impresor, copiado en el presente Índice.

(V. Sección Poética.—Poetas diversos. Núme-

167

ro 469.) Me parece haberlo visto también
usado por George Coci , y de él es la inicial

que lleva, lo que no se me hace estraño
siendo Bernuz el sucesor de aquel célebre

tipógrafo zaragozano.

2582 JÁDREGÜI (Juan de). Do
Ivan de lavregvi, Cavallerizo de la

Reina nuestra señora , cuyas vniuer-

sales letras, y eminencia en la Pin-

tura , han manifestado a esta Revno,

y á los estraños sus nobles estudios.

S. 1. ni a. 4.** 22 hojas foís. No tiene

ni ha tenido nunca frontis.

Primera edición. Este discurso apologético
de la pintura se reimprimió al fin de los Diá-

logos de Carducho en 1633, y es la única
edición conocida por ISic. Antonio.

LL

2583 LLAGUNO Y AMIROLA
(EuGENioj. Noticias de los arquitectos

y arquitectura de España desde su

restauración
,

por el Excnio. Señor
D. Eugenio Llaguno y Amirola, ilus-

tradas y acrecentadas con notas, adi-

ciones y documentos por D. Juan
Agustín Cean-Rermudez. Madrid, Im-
prenta Real, 1829. 4 vols. 4.°

M
2581 MARIANA ( Juan ). loan-

nis Marianae... de ponderibvs et

mensuris. Toleti, Thomas Guzmanius,
1599. 4.° 4 hojas prels. y 192 págs.

Primera edición, rara.

2585 MATANS Y SISCAR (Gre-
gorio). Arte de pintar. Obra postuma

de D. Gregorio Mayans y Sisear. Pu-
blícala un individuo de su familia.

Valencia, José Rius, 1^54. 8." marq.

El Sr. D. José Mayans, conde de Trigona,
fué el editor de este lomito ; y aunque en la

Advertencia ofrece publicar después de la

obra de su antepasado el Tratado de la Pin-
tura, de Pacheco, no llegó á cumplir esta par-
te de su promesa.

N

2586 NÜÑEZ (Dr. Pedro). Libro
de Algebra en Arithraetica y Geome-
tría. Compuesto por el Doctor Pedro
Nuñez. Anvers, Jjíuda y herederos de
luán Stelsío, 1567. 8.''^ 16 hojas pre-
liminares con las signs. a-b, y 341 fo-
liadas.

He visto otra edición cuyo número de
hojas y título eran perfectamente iguales, y

solo tenia la pequeña diferencia de decir en
el frontis : En Anvers. En casa de los here-
deros d' Amoldo Birckman a la Gallina gorda.
1567; pero no teniéndola presente ahora no
puedo decir si ambas son una misma, con la

sola variación notada en la portada.
El autor dice en el prólogo habar escrito la

presente obra en su lengua nativa portu-
guesa ; pero se habia decidido á verterla en
castellano, conociendo cuánto mas genera-
lizado estaba el nso de este idioma.
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2587 PALOMINO DE CASTRO
Y VELASCO (Antonio). Explicación

de la idea qve ha discvrrido y exe-
cvtado en la pintvra del presbiterio

de la iglesia parroqvial de San Ivan
del Mercado de Valencia , Don An-
tonio Palomino Velasco. Valencia,

Francisco Mestre, 1700. 4.° 10 hojas

preliminares y 56 págs.

Opúsculo de difícil adquisición. Palomino
llama presbiterio á lo que debió llamar toda
la bóveda.

2688 El Museo pictórico, y
escala óptica. Theorica de la pintvra,

en qve se describe sv origen, Essen-
cia, Especies, y Qualidades, con
todos los demás Accidentes, que la

enriquezen, é ilustran. (Por) D. An-
tonio Palomino de Castro, y Velasco.

Madrid. Lucas Antonio de Bedmar,
1716, el tomo primero, v el segundo
Viuda de Juan Garcia Infanzón, 1721.

2 vols. Fol. Láms. El tomo primero
tiene 17 hojas prels., 306 pags., 23
hojas de índices y í láms. El segun-
do, frontis grabado, otro impreso con
13 hojas más de prels., 498 págs. y
13 láms. Van después 9 hojas de ín-
dice y Tablas.

Primera edición ; la última se hizo en Ma-
drid en los afios 1795, 96 y 97 en 2 vols. Fol.

2689 PARRASIO TEBANO. Ar-
cadia pictórica en sueño, alegoría ó

poema prosaico sobre la teórica y
práctica de la pintura , escrita por

Parrasio Tebano
,

pastor árcade de
Roma, dividida én dos partes: la pri-

mera que trata de lo que pertenece
al dibuxo, V la segunda del colo-

rido. Madrid , Antonio de Sancha.
MDCCLXXXIX. 4."

Por una advertencia del editor, consta que
el verdadero nombre del autor era D. Fran-
cisco Preciado.

2690 PÉREZ DE VARGAS (Ber-

nardo). De re metálica en eí qval se

tratan mvchos y diversos secretos

del conocimiento de toda suerte de

minerales, de como se d'euen buscar

ensayar y beneficiar, con otros secre-

tos e industrias notables, assi para

los que tratan los officios de oro,

plata , cobre, estaño, plomo; azero,

hierro, y otros metales , como para

muchas personas curiosas Compuesto
por el magnifico cauallero Bernardo
Pérez de Vargas. Madrid en casa de

Fierres Cosin. Año. m.d.lxix. 8."

20 hojas prels., la última de las cua-
les es blanca, y 206 /o/í. Al reverso

de la última se repiten el lugar, im-
presor y año de la edición ; pero este

Mí/M.D.LXVIII.

Por esta descripción, que es exacta, se ve
queBrunet, al encarecer con razón la ra-

reza de este tratado, tuvo á la vista un
ejemplar en que la hoja última de los preli-

minares se hallaba al fin del volumen.—Tam-
bién De Bure en la Bibliographie instructive

habla sobre lo difícil que es encontrar esta

obra de Pérez de Vargas.

s

2691 SAGREDO (Diego de). Me-
didas del Romano / o Ditruuio nueua-
méte impressas y añadidas muchas
piezas t/Qguras muy necessarias a los

officiales ó quieren seguir las forma-
ciones de las Basas / Colünas / Capi-
-teles / y otras niegas de los edificios

antiguos. rAl fiKj C Fue impresso el

presente tratado en la imperial ciu-

dad de Toledo en casa de Juan de
Ayala. Año de M.D.lxiiij. 4.° let. gót.

Láminas de madera. La portada es d$

negro y colorado. Sin llamadas ni fo-

liación. 43 hojas con las sipns. A-E,
de 8 hojas las 4 primeras y de 11 /« E,

que lleva al fin una hoja blanca para
complemento de 12.



SER PINTURA, ESCULTURA,

Tuve una edición de Lisbona , Luis hodri-

guez, 1541. años. i.° let. gót. Láms. de ma-
dera. Sign. fl-ede 8 hojas, menos la e que
tiene 12; la última blanca.
En el Catálogo de la Bibliot. de Sara, en-

cuentro otra de Toledo de 1526, la cual será
probablemente la primera.

El nombre del autor consta por la dedica-
toria.

Las palabras que se leen en las últimas lá-

minas prueban que el grabador no fué espa-
ñol ó que se compraron en el estranjero;
sin embarco, Cean Bermúdez supone ser este

el libro mas antiguo de bellas arles impreso
en España y Francia.

2592 SANTOS (Francisco DE los).

Descripción del real monasterio de

S. Lorenzo del Escorial, vnica mara-
villa del mvndo, fabrica del prvden-
tissimo rey Filípo segvndo, coronada
por el catnolico rey Filipo Quarto el

grande, con la "mageslvosa obra

del pantheon, y translación de los

cverpos reales, reedificada por Car-
los II. despves del incendio. Dedica-
da a su Magestad cathoiica: Por el

Padre Fr. Francisco de los Santos,

professo de la misma Real Casa,

Lector que fue de Sagrada Escritura,

y Rector de su Ilustre Colegio...

Madrid, Rernardo de Villa Diego,

M.DC.LXXXI. Fol. Láms.

Según se ve por la dedicatoria, esta es la

tercera edición aumentada: Muñoz y Romero
cita una de Madrid, imprenta real, 1657.

Folio, la cual ignoro si será la primera.
La descripción dada en esta obra de la Bi-

blioteca escorialense es más estensa que la

hecha por el P. Andrés Jiménez.
Otra obrita he visto relativa á este monas-

terio, la cual mencionaré aquí por su estre-

raada rareza ; lleva por titulo:

Sumario y breve declaracio de los diseños

y estampas de la Fabrica de san Lorenc'io el

fíeal del Escvrial. Sacado a Ivz por luán de
Herrera Archilccto General de su Magestad,

y Aposentador de su Real Palacio. Con privi-

legio. En Madrid Por la viuda de Alonso Gó-

mez Impressor del Rey nuestro señor, año de
1589. 8.° Son 32 fols.," inclusa la portada, y
al fin una suelta para la Errata y el permiso.
La obra se refiere á láminas que nunca pu-
blicó.

2b93 SERLIO (Sebastian). Ter-

cero y cuarto libro de arquitectura

de Sebastian Serlio, bolones, en los
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cuales se trata de la manera como se

pueden adornar los edificios con los

ejemplos de las antigüedades. Tradu-
cidos del toscano en lengua castella-

na por Francisco de Villalpando, ar-
quitecto. Dirigidos al muy alto y muy
poderoso Señor D. Felipe Rey de Es-
paña, nuestro Señor. Con licencia en
ToleTdo 1565. En casa dé Joan de
Aya la. rPor faltar las primeras hojas

á mi ejemplar, he copiado lo que pre-
cede de Llaguno y Amirola Noticias

de los arquitectos ; sin embargo, en el

reverso del fol. LXXX, último del li-

bro tercero, se leeij Aqui fenesce el

libro tercero de Sebastian Serlio Ro-
loñes. Y fue impresso en Toledo en
casa de loan de Ayala. Año de 1563.

CY el frontis del cuarto diceij Libro
qvarto de architectura de Sebastian

Serlio Roloñes. Enel .qual se tratan

las cinco maneras de como se pueden
adornar los edificios, que son, Tos-
cano, Dórico, Iónico, y Corinthio, y
Compuesto, con los exemplos de las

Antigüedades, las quales por la ma-
yor parte se conforman con la doctri-

na de Yitruuio. ^ Traduzido de Tos-

cano en lengua Castellana, por Fran-
cisco de Villalpando Architecto.

Impresso en Toledo en casa de loan

de Ayala. Año de 1563. fMi ejemplar

solo llega al fol. 74; ignoro por con-

siguiente si al fin se repite la fecha

de 1563.y/ Fol. Muchas láms. de ma-
dera.

Libro sumamente raro. Nic. Antonio solo

trae una edición de Toledo de 1573, en lo que
me parece hai equivocación.

Villalpando ofrece en el prólogo del libro

cuarto la traducciím del primero, se§rundo,
sesto y sétimo ; pero si la hizo no llegó á ver
la luz pública.—Nada tiene de estraño que
principiase por dar á la estampa el tercero

y cuarto, pues así lo hizo también Serlio al

publicar su obra original ; ademas estos dos
libros tratan con grande exactitud de los

edificios más notables de la antigüedad., que
midió y diseñó el mismo autor. Estos mode-
los eran los más necesarios en España para
acabar de introducir el buen gusto

, que
fallaba principalmente á nuestros arquitec-

tos, pues en cuanto á la construcción se

hacia y siempre se habla hecho bien.

TOM. II. U
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2594 TEJEDA (Gaspar de). Suma
de Arithmetica pralica y de todas

Mercaderías Con la Aorden de conta-

dores. Hecho por Gaspar de Texeda
Con Priuilegio Imperial. ^Esta leyen-

da grabada en hueco, la contiene un
óvalo negro el cual se halla circuido

de varios adornos. En el blanco del

folio Ixiiij se lee :J Fue impressa...

En... Ualladolid (Pincia otro tiempo
llamada) En la officina de Francisco
Fernandez de cordoua... Acabóse a

quatro dias del mes de Henero deste

año... de milita quinientos t< quarenta
•o seys (1546) Años. 4." let. gót. Lá-
minas de madera. Ixiiij hojas foís. in-

clusa la aportada.

Es obra que con diñcullad se encuentra en
buen estado.

Del mismo autor he visto la siguiente obra:

Portada quo figura una capilla de gusto
eslravaganle. Arriba se loe: Cosa nueva. Te-

xada. Dentro: Estüo de escreuir carias mcu-
sageras Cortesanamente, a diuerso.<i ¡iucs y
conccplos con los Ututos y cortesías que se
vsan. Compuesto por Gaspar de Texeda...
Quedasse imprimiendo la segunda parte.
1549. Al fin : Ualladolid. A costa y en casa de
Sebastid Martínez. Acabóse a vcynte y dos
dias del mes Nouiembre de. 1549.

Portada con orla sencilla: dentro un gran
escudo de armas, y bajo: Segundo libro de
cartas mensageras, en estilo Cortesano, a
infinitos propósitos. Con las diferencias de
cortesías y sobre escripias que se vsan. Com-
puesto por Gaspar de te.veaa. Al fin : Ualla-
dolid, en casa de Sebastian Martínez. A costa
del auclor. Acedóse al principio del año de
1552. 2 vols. en 4.° let. got. El primero tiene
clxxvj fols. inclusos los prels., y el segundo
S hojas prels. y clj fols.

2595 VALLEJO (José Mariano).
Aritmética de niños, escrita para uso

de las escuelas por Don José Ma-
riano Vallejo. Sesta edición. Pa-
ris, H. Fournier y C* 1841. 18.° ma-
yor. Láminas.

Edición publicada por mi padre.

2596 VILA (Bernardo). Reglas
brevs de Arithmetica, ab la theorica

y art pera inventarlas y trobarlas,

axi pera las monedas de Cathalunya,
com altres regles de diuerses coníii-

cions... Les reductions de monedas,

y cambis destos Reynes de Espa-
ña... Compost y ordenat per Bcrnat
Vila. Barcelona , laume Cendrat,
M.D.LXXXXVI. 8.° 8 hojas prels., 135

foliadas v una en que se repiten las

señas de la edición.

Libro escrito en dialecto catalán, y autor
omitido por Nic. Antonio.
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TERCERA DIVISIÓN.

ARTE MILITAR,

ESGRIMA, GINETA, TAUROMAQUIA, VETERINARIA, CETRERÍA Y CAZA.

Comprende esta tercera división la fortifleacion regfular c irregular,

administración y sanidad militar,

la castrametación ó arte de acampar , idea de los cañones rayados,

y unos diáiog-os entre la milicia y las ciencias.

Ademas , se incluyen en lemosin preludios militares, un tratado de artillería,

otro de albeltería y otro de caza.

AGÜ
2S97 AGUILAR (Pedro DE}. Trac-

tado de la Cavalleria de la Gineta
copuesto y ordenado, por el Ca])itá

Pedro de Aguilar... Contiene diver-
sos avisos y documétos y otras mu-
chas reglas vtiles y necessarias, assi

para lo que toca a' la doctrina y en-
frenamiento de los cauallos, como
para la perfection y destreza que en
esta facultad conuiene q tengan, en
cosas de paz yrfe guerra los caiíalle-

ros. Seuilla, Demando Díaz, 1572.
4.° Láms. de madera. 4 hojas preli-

minares^ Si foliadas y i de Tabla.

Primera edición.
En el Catálogo de libros de veterinaria

equitación , etc. , donde no se menciona la pre-
sente edición, se dice que este libro fué es-

crito en el año de 1560. Sin embargo, esta
aserción se halla refutada por la misma por-
tada en la cual se lee: Acabóse de coponcr
por el mes de Margo de 1570. Siendo el auc-
tor, de edad de cinqueta y cinco años.
En la hoja siguiente al fol. 85 se halla un

soneto del mui magníflco caballero Gonzalo
de Molina.

El impresor Fernando Diaz usó un escudi-
lo pequeño, que se encuentra al fol. 6tí del
Tratado de Aguilar, edición de 1572 ; y al fin

de la Tabla del mismo volumen se halla el

que va copiado en el artículo de «El prín-
cipe D. Juan Manuel.» (V. Sección novelísti-
co.-Núm. 1887.)

2598 La misma obra.

Malaga, luá Rene, IGOÜ. 4.° Láminas

ALV
de madera. 12 hojas prels., 96 fols.

('las dos últimas llevan equivocada-
mente los folios 96 1) 91j, una sin fo-
liación, en cuyo dorso está el soneto

de Gonzalo de Molina , 4 de Tabla y
una al fin con un caballo. Por mi ejem-

plar parece que deban seguir todavía

dos blancas.

Según el Catálogo de libros de veterinaria
1/ cqfMt/acion, e/c, da este libro muchas re-

glas útiles y necesarias no solo para la doc-
trina y modo de enfrenar á los caballos, sino

también para la perfección y destreza que en
esta profesión conviene tener tanto en tiem-
po de paz como de guerra.

Gallardo en el Ensayo de una bib. esp. dice
que es curioso libro, escrito con notable pro-
piedad y pureza.

2599 ÁLVAREZ OSORIO Y VE-
GA (Manuel). Manejo real, en que
se propone lo que deben saber los

Cavalleros en esta facultad, para
llenar con practica este gran nombre;

y lo que si gustare en aplicación,

podrán adelantar para saber por sí

hacer un cavallo, como qualquiera

Picador. Compuesto por Manuel Al-

varez üssorio y Vega... que se im-
primió en Madrid el año de 1733,

y se reimprime en Válladolid en él

de 1741. añadido por el mismo Autor,

con algunas dudas, ó preguntas, que
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se le han hecho , con sus respuestas.

Valladolid: Imprenta de la Congre-
gación de la Buena Muerte (1741). i."

16 hojas prels., 264 págs. y una hoja

de Erratas.

2600 ÁLVAREZ OSORIO Y VE-
GA (Manuel). Manejo real, en ([ue se

firopone lo que deben saber los cava-
leros en esta facultad, para llenar

con la practica este gran nombre.
Compuesto por Don Manuel Alvarez
Ossorio y Vega. Madrid, Gabriel Ra-
rairez, 1769. 4.° 16 hojas prels. y 264
páginas.

García de la Huerta en la Bibliot. milil. no
habla de esta edición ni de la de Valladolid,

y el autor del Catálogo de libros de veterina-
ria equitación, etc., no conoció esta obra.

2601 ARELLANO(J. Manuel DE).

El Cazador Instruido, y arte de cazar,

Con Escopeta, y Perros , a Pie, v íi

Cavallo: que contiene todas las ke-

glas conducentes al perfecto conoci-
miento de este Exercicio. Su autor
Don Juan Manuel de Arellano. Ma-
drid, Joseph González, m.dcc.xlv.
8.° 26 hojas prels. y 150 págs,

2602 AYTONA(Marquesdk).Dís-
cvrso militar. Proponense algvnos
inconvenientes de la Milicia d^ítos
tiempos, y sv reparo. Por el Marqves
de Aytona. (Don Guillen Rauíon de
Moneada.) Valencia, Bernardo No-
gues, 1653. 4.M hojas prels., 186
páginas y dos hojas de Tabla.

Nic. Antonio no menciona la presente edi-
ción : no se si existirá la de Í6M que él ella,
o si será error tipográfico en la fecha.
También he visto un Compendio militar i

tratado de esqvadrones. Compuesto por el
capitán, i sargento mayor don Miqvel Loren-
te Bravo. QaragoQa, en el Hospital Real, i

General de nuestra Señora de Gracia, Año
M.DC.XL.tIU. i." 12 hojas prels., 194 págs. y
una hoja de Tabla. Tiene ademas mucnas ho-
jas que se pliegan y van fuera de la pagina-
ción.

B

2603 BARRA (Francisco). Brev
Iractat de artillería recopilat de di-

versos avtors, y treballat per Fran-
cescb Barra. Barcelona, laume Ma-
thevat, 1642. i.° may. Láms. de
madera, i hojas prels., 130 págs. y 2
hojas de Taula.

Nic. Antonio y García de la Huerta no men-
cionan á este autor ni por consiguiente su
obra.

2604 BASTA (Jorge). Govierno
de la Cavalleria ligera compvesto
por George Basta. Traducido del
lengvaie Toscano En Español por
Pedro Pardo Rivadeneyra. Rrvselas.
Ivan de Meerbeeck, 1624. 4.** 10
hojas prels., 197 vágs. festán todas
equivocadas desde la \^l), 6 con que
concluye la Tabla

, y una para el pri-
vilegio y approbacion. Hai muchas
erratas en la paginación.

En mi ejemplar el escudo de armas, que
va al dorso de la portada, está perfectamente
iluminado.

Esta es la primera edición ; Nic. Antonio
solo conoció la de Madrid, 1641.

2605 BERNAD (Francisco Pas-
cual). Arte de andar a cavallo, divi-

dido en tres partes. La primera: con-
tiene las reglas, y methodo de poner
al Cavallero Discípulo á cavallo , con
la enseñanza que necessita para sa-

berlo mandar en todos los manejos,
puesto en Dialogo. La segunda : el

methodo de criar, y enseñar el potro

hasta el estado de perfección, con las

reglas mas essenciales para embridar
los Cavallos. La tercera: el methodo
de manejar la cuerda, con todas las

operaciones que se deben hacer con
ella , el efecto que causan , assi para
la crianza de Potros, como para los

resabios, ó defensas
,
que general-

mente se hallan en los Cavallos. Su
autor Don Francisco Pasqual Bernad.
Madrid, Viuda de Joseph de Orga,
1757. 4.'' 20 hojas prels. y 198 págs.
Ademas á continuación de la portada
se halla un escudo de armas , que se

dobla, del marques de la Villa de Al-
garinejo.
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2606 BONIERES (Carlos). Arte
militar deducida de sus principios fun-

damentales por Don Carlos Boniercs.

CAl fin'j Zaragoza , Hospital de nues-

tra Señora de Gracia , M.DC.XL.llli.
4.° Portada grabada,, 14 hojas ademas
de prels.j 324 págs. y 9 hojas de Ta-
blttj con una blanca al fin.

G

2607 CALVO PINTO Y VELAR-
DE (Agustín). Silva venatoria. Modo
de cazar todo genero de Aves, y Ani-
males, su naturaleza, virtucfes, y
noticias de los temporales. Su autor

Don Agustin Calvo Pinto y Velarde.

Madrid, Herederos de Don Agustin
de Condejuela y Sierra, 1754. 8."

16 hojas freís., 303 fágs. y 4 hojas

más en que concluye el índice.

2608 CANO Y URRETA (Alonso).

Dias de lardin. Por el Dotor Alonso
Cano y Vrreta. Madrid, Bernardino
de Guzman. 1619. 4.° 17 hojas freís,

y 362 foís. fia última dice equivoca-

damente 1 62^.

Va dividida esta obra en seis dias ó discur-

sos, en los cuales se trata de una infinidad

de cosas principalmente sobre la agricultura

y el arte de las armas ; por esta razón sin

duda la incluyó García de la Huerta en su
Biblioteca militar, y yo siguiendo su ejem-
plo la pongo en esta sección, á pesar de
creer se le debe más bien colocar entre los

polígrafos ó misceláneos.

2609 CARTILLA de enfrenar,

para cavalleros, aficionados al arte

de montar a cavallo: traducido del

portugués al castellano por Don San-
tiago Romero. Madrid Gabriel Ra-
mírez (1731). 4.° 4 iiojas freís, y
23 págs.

No se menciona este tratado en la Bibliote-

ca milit. ni en el Catálogo de algunos auto-

res que lian escrito de veterinaria y equita-
ción.

2610 COLLADO (Luis). Platica

manval de artillería, en la qval se

Iracta de la excelencia de el Arte

militar, y origen de ella, y de las

máqvinas con qve los anti'gvos co-

mengaron «Dsarla , de la invención

de la pólvora, y artillería', De el

modo de conduzirla, y plantarla en
qualquier empresa. Fabricar las Mi-

nas para bolar las Fortalezas, y
Montañas, Fuegos artificiales, Va-

rios secretos, y importantissimos

aduertimientos, al Arte de la Arti-

llería, y vso de la Guerra vtilissimos,

y muy ¿ecessarios. Y á la fin un muy
copioso, y importante examen de

Artilleros, Por Luys Collado. Milán,

Pablo Gotardo Poncio, 1592. Fol. ma-
yor. Láms. de madera. 6 hojas freís,

y 112 foliadas. Hallo ademas láminas

sueltas en los folios 41, 54, 65 y 69.

D. Vicente de los Ríos en su Discutaso so-

bre los ilustres autores é inventores de arti-

llería, hace un grande elogio de Luis Colla-

do, y nota la equivocación de Nic. Antonio

cuando supone ser esta obra la traducción de

la que con igual título publicó en italiano el

mismo Collado en 1586.

CORNAZANO (Antonio). Las re-

glas militares. V. Cornazano, en la

Sección foética.—Poetas varios. Nú-
mero 549.

2611 DÁVILA Y HEREDIA (An-
drés). Palestra particvlar de los

exercicios del Cauallo; sus propie-

dades, y estilo de Torear, y jugar
las Cañas; con otras diferentes de-
mostraciones de la Caualleria Politi-

D

ca , Por Don Andrés Davila y Here-

dia. Valencia, Benito Macé, 1674.

8.° 8 hojas freís., 123 foliadas y una

para repetir las señas de la edición.

García de la Huerta en la Biblioteca mili-

tar equivoca el nombra del autor de este
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libro, á quien llama Manuel, y el año de la

impresión la cual supone ser de 16<ii: Nicolás

Antonio no conoció la presente obra de l)á-

vila lleredia.

2612 DÍAZ (Manuel). Libro de

albeytcria, es a saber de los cavallos

y de las muías. Compuesto por mos-
sen Manuel üiaz. Burgos, Juan de

Junta, mil t quinientos y trcynta

(1530) años. 4.° let. gót.* Voiuinen

sin foliación ni llamadas, de lOÜ hojas

con las signs. a-n, todas de 8 hojas,

menos la última que tiene 4.

Como á mi ejemplar le fallan el frontis y
dos bitjas más del principio, no respondo de
la exactitud del título arriba copiado, sin

embargo de haberlo sacado de Brunet.

Gozando la obra de Manuel Díaz ó Diez de

tan gran reputación entre los autores de ve-

terinaria, me detendré un poco para corre-

gir algunas equivocaciones y suplir descui-

dos de nuestros blbli<»graros, y describiré
minuciosamente la primera edición de esta

traducción castellana, que tuve, puesto que
nadie la ha conocido.

Cibro be

albeytcria.

(Esta es toda la portada.) En la hoja si-

guiente que es la pág. III. sign. xij, Onnicn-
fu la tabla, que signe hasta el fin de la pá-
gina l\. En la X. hai una gran Ugura de un
caballo dentro de una orla circular compues-
ta de los doce signos del zodíaco, los cuales
se repiten separados en las dos hojas siguien-
tes. En la pág. Xllll. se lee: Comienfa el
prologo de Martin martinez dampies en la
traducción por el hecha del libro Uamadn de
albeytcria, compuesto x- hecho por rt noble
don Manuel diaz criado mayordomo del muy
poderoso rey don Alonso de Aragón de. infali-
ble t- digna memoria.—E\ tratado empieza en
la hoja XVII. sign. c—Al dorso de la hoja
LXXVII., que es la 7 de la sign. /, se halla el
gran escudo del impresor que tengo copiado.
(V. Sección Cientlficay Arlistica. Núm. 2."'>ü9.)

Bajo de él está impreso á renglón tirado el
final que trae Méndez en la pág. 145, con
algunas diferencias ortográficas y con la si-

guiente terminación: son acabados estos
dos libros : y empremidos en la magnifica...
ciudad de CaragoQa por la industria, instd-
cia, t- costa de Paulo Hurus alemán de Cons-
tancia, a.vj. dias de mayo: corriendo los
años de nuestra salud, mil.cccc.xcv. (1495).
Fol. let. gót. á dos colunas, buena impresión
y papel. Tiene la singularidad de estar pagi-
nado hasta la pág. XVI. y de allí en adelante
solo foliado. Las signaturas van desde a has-
ta /. La a y la ¿) son de 4 hojas ; la d, f, h, i,

/cde 6; la c,e, g de 8, y la í de 7, á no ser
que fueran 8 con la última blanca.

Nic. Antonio trae una edición de Zaragoza,

1408, de cuya existencia dudo; el señor du-
que de Veragua po.seía otra también impresa
enlu muy noble ciudad de, CuriitjOi;a. a.xvj.

dias de Octubre. Año mil.ccccrcix. (1499.)

Folio letra gótica, citada por Méndez como
primera; en el Ensayo de una bib. esp. de Ga-
llardo encu entro la de Valladnlid en postri-

mero de sepliembre del año de Mili, v qui-
nientos años. Fue impresso por Juan de bur-
gos. A.° let. gótica; el Catáloí¡o de veterinnria

y equitación describe la de Toledo, 1507,
como la más antigua; Brunet habla de otra
del mismo Toledo de 1571. i.° y por fin he
visto una en cuyo frontis se lee: Ain'a uuc-
uaincnle corregido y emendado: y añadidas
en el sesenta y nueue Vreguntas. Y al Un: Ca-
ragoQa, por fíicgo Hernández. Acab'isse i
veyíilc duut del mes de Junio. Añ»... De mil

y quinientos y qnarenla y cinco años (15iii).

4.° let. gót. Sin foliación, sign. n hasta la

cuarta hoja de lari. De la edición de Burgos,
15oü, solo Brunet hace mérito.

2613 DÍAZ (Mamel). Tractat fet

pcM- lo magiiifichmossen Manuel die^...

Lo qual tractat es prolitos e molt ne-

cessari per qualseuol caualicr ho gen-

til hoine ho p qualseuol allra psona
que te cauall ho niula ho (|uaíseuol

altre animal de celia : go es per co-

neixer los bons e mals senyals de dits

animáis e p coneixer totes les malal-

ties e saber curar aquclles. E axima-
teix es molí necessari lo prcsent trac-

tat p qualseuol ferrer ho uienescal-

21 hojas foliadas inclusa la portada,

V una sin foliación para terminar la

Taula. Signs. a-c.—Libre fet per

mossen Manuel dieg... Lo qual tracta

del arl de mencscalia ^oes de saber

coneixer qualseuol malalties ho acci-

dent d'ls caualls: e saber curar e

guarir aquelles e aximateix d'saber
coneixer los bós e raals senyafs d'ls

caualls : e per moltes altres coses les

quals deu saber tot bon ferrer ho me-
nescal: e qualseuol gentil home ho
caualler qui te cauall per son serui-

ci: e aiximateix es necessari per
qualseuol psona qui te cauall ho
muía ho altre animal de sella. En
semps ab vn tractat molt prontos
per qua/ íeuol ferrer ho menescal lo

qual tracta de la Aaothomia
rAl fin:j fonch estampat en... bar-

gelona... p Dimas Bellestar y p Jvan
Giglo... a.xviij. del mes d'Juny d'l

any. Mil.D.xxiij. L" let. gót. CIX
hojas foliadas inclusa la del frontis^
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dos en que hai pintados tres caballos,

y tres más de Taula.

Y puesto que estoi en este tratado lemosi-

no, aprovecho la ocasión para corregir el

error de Jimeno cuando nos da como cas-

tellana la edición de 1523, lo cual prueba
que no la tuvo presente ; y notaré la singu-

laridad de que la obra impresa en aquel dia-

lecto, que es el en que primitivamente se

escribió, es una traducción de la versión

española. Así lo prueba el final del Prólogo
que la precede, donde dice: si algún mat
eslil en lo present traclat trabara, sia atri-

buil a mi que he Iraduhil lo present tractat

de lengua castellana en lengua catalana, y
lo mismo se lee en la edición hecha en Bar-
celona, por Johan Rosenbach en 1515, según
Fuster.
Tanto la edición de 1515 como la del 23 son

rarísimas.
ElSr. D. Jaime Villanueva en su Viaje lite-

rario, tomo IV., pág. 136, da noticia de un
códice que vio de la obra original lemosina,
escrito en el siglo XV,

Por la relación que tiene con el asunto de
que trata Manuel Díaz en su obra, citaré la

siguiente que he visto:

Gran escudo de armas de los Loaysas, y
bajo de negro y colorado : Recopiíacid de los

mas famosos autores Griegos y Latinos que
tralaro de la excelecia y generado de los

cauallos. Y assimismo como se han de doc-
trinar y curar sus enfermedades. C Y tam-
bién de las Mutas y su generación. <I Agora
nueuamenle trasladados de Lalin en nuestra
lengua Castellana. Por el licenciado Alonso
Suarez.—Al fin : ¡mpresso en toledo En casa
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de Miguel Ferrer Año . 1564. Fol. let. gót. á
renglón seguido 4 hojas prels. exciij foTs. y 2
para la Tabla.

2614 DUA.RTE. Leal conselhei-
ro, o qual fez Dom Duarte Pela
graga de Déos Rei de Portugal e do
Álgarve, e Senhor de Ceuta, A re-

querimento da niuito excellente Rai-
nha Dona Leonor sua mulher; seguido
do libro da ensinanga de bem caval-

gar toda sella
,
Que fez o mesmo Rei,

o qual comengou em sendo Infante

precedido d'uma introducgáo illustra-

do com varías notas... Fielmente
trasladado do manuscrito contempo-
ráneo que se conserva na bibliotheca

real de Paris, revisto, addicionado
com notas philologicas e um glossario

das palavras e phrases antíquadas e

obsoletas que nelle se encontrao, e

impresso a custa de J. L Roquete.
Pariz, Fain e Thunot, mdcccxlii.
4.° may. Con un facsímile.

Hermoso papel y bella impresión de la que
solo se tiraron quinientos ejemplares, de los

cuales hai poquísimos que, como el presen-
te, tengan el facsímile iluminado según se

halla el códice antiguo conservado en la Bi-

blioteca imperial de Paris.

E

2615 EGUILÜZ (Martin de). Mi-
licia, discvrso, y regla militar, del

capitán Martin de Egvilvz, bizcayno.

Diuidida en dos libros, como se vera

al cabo d^ita obra , donde, se pone lo

que contienen. Anvers,En casa de
Pedro Rellero. m.d.xcv. 4.° 4 hojas

preliminares , 86 foliadas que prin-
cipian en la del Prologo

, y una de

Tabla.

La primera edición deberá ser la de Ma-
drid, 1592, según Nic. Antonio y la Biblioteca

militar, citándose en esta última obra otra

hecha en Amberes, 1593.

El autor en el Prólogo dice haber escrito

este libro hallándose en prisión en el castillo

de Milán á fin de setiembre de 1586.

2616 ENRÍQUEZ DE VILLEGAS
(Diego). Avia militar I, y políticas

ideas, dedvcidas De las acciones de

C. lulio Cesar, execvtadas En las

Guerras de la Galia, Ciuiles, de Ale-

xandria , de África, de España. A la

Magest. Católica del Rey nuestro

señor D. Phelipe IV. El Grande, Rey
de las Españas, y de las Indias. Es-
crivia Don Diego Enriquez de Ville-

gas, Cauallero Professo en la Orden

V Caualleria de nuestro Señor lesu

tlhristo. Comendador en ella, y Ca-
pitán de Coragas Españolas. Madrid,
lulian de Paredes. 1649. 8.° 12 hojas

de prels, j inclusa una especie de ante-

portada, que dice: Comentarios a los

Comentarios de C. Ivlio Cesar, 363

páginas
, y por último una hoja que no

lleva paginación.
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2617 ESCALANTE (BcRNAnDiNO

de). Diálogos, del arle militar de Ber-
nardioo de Escalante Comissario del

Sancto Officio en la Inqvisicion de
Sevilla, y beneficiado en la villa de
Larcdo. Dirijiidos al Illvstrissiino

Señor Don Rodrigo de Castro Arco-
bispo de Seuilla, etc. En Hrvsselas,

En casa de Rulgcr Yelpio, en el

Águila dorada, gerca del Palacio.

Con Priuilegio. S. a. 4.° 2 hojas prels.,

153 fols., 12 de Tabla y una con la

Licencia, Privilegio, y Errores de la

im|iresion.

El privilegio dado á fíogd Velpio puesto al

fin lleva el año de 1588", que supongo será

también el de la impresión aun cuando no se

csprcsa. La licencia del rei es del ") de uiayo
do 1583, por consiguiente será primera edi-

ción la de Sevilla Én casa da Andrea l'escin-

ni 1583. 4.° l'J2 hojas, 4 de proís, y 13 do Ta-
bla y erratas, descrita por r.allardo en el

Ensayo de una bib, esp. , donde también se
hablado otra impresión de Brussellas, En
casa de Hulger Velpio, 1595. 4." 86 hojas, 2
de principios y 10 de Tabla.

Los bibliógrafos no citan la edición velpia-
na sin fecha ; pero sí olra de Anvers la cual
según Antonio es de 1603, y según García de
la Huerta del 1604.

Gallardo nos dice sor este un libro precio-
so, lleno de doctrina, esquisita ei'udicion ij

peregrinas nolicias. \

En este misiuo género dialogal escribió
Diego Núñez de Alba : La vida del soldado.

2618 ETTENHARD Y ABARCA
(Fbanc. Antonio de). Compendio de
los fvndamenlos de la verdadera des-
treza y filosofia de las armas Dedi-
cado a la catholica sacra y real Ma-
gestad del rey nuestro Señor Don

Carlos U. Monarca de España, y de
las Indias. Por D. Francisco Antonio
de Ettenhard. Madrid, Antonio de
Zafra, 1675. 4." 18 hojas de prels. que
comprenden una parlada grabada y
otra impresa, 391 páginas y 17 lámi-
nas intercaladas en el testo.

Ni Nicolás Antonio ni la Bibliot. militar
hacen mención de esta edición. Tampoco ha-

bla do olla Alvaroz y Baoua en la pág. 2'2." del

tomo II. de los Hijos de Madj'id, donde cita,

probablemente copiando á dicho Antonio,
una edicimí de 1071, que no croo exista,

pues la licencia, censura y oíros documen-
tos comprendidos en los preliminares, prue-
ban no haber precedido ninguna á la do 1675.

Ademas, Palomino en un elogio quo precede
al otro tratado do Ettenhard, descrito á con-
tinuación, dice quo sus láminas fueron diso-

nadas y grabada.s por el autor, como las del

Compendio que V. md. dio d luz el año pusado
dcTo.

García de la Huerta describe una impre-
sión de Wadrií/, 1379. 4."

2619 ETTENHARD Y ABARCA
(Franc. Antonio de). Diestro Italia-

no, y Español , explican svs doctri-

nas con evidencias mathematicas,
conforme a los preceptos de la ver-

dadera destreza
, y íilosofia de las

Armas. Por Don Francisco Antonio
de Ettenhard y Abarca. Madrid, Ma-
nuel Ruiz de Víunya, 1697. 4." Lámi-
nas. 16 hojas prels. j 2Ü0 págs. y 4

láminas que se pliegan.

Precede un parecer de I). Antonio Palomi-
no Velasco, en el que advierto ser Ettenhard
ademas de diestro en las armas, pintor y
grabador aventajado ; sin embargo, las lámi-
nas do este y oí anterior tratado, ejecutadas
por él, no justifican semejante calificación.

2620 FERNÁNDEZ DE AÑORA-
DA (Pedro). De h natvraleza del ca-
vallo: En que están recopiladas todas
sus grandezas: juntamente con el or-

den que se a de guardar ene\ hazer
de/as castas, y criar dWos Potros: y
como se an de domar, y enseñar bue-
nas costumbres: y el modo de enfre-
narlos y castigarlos de sus vicios y
siniestros. Compuesto por Pedro Fer-
nandez de Andrada. Seuilla, Fernan-

do Diaz, 1580. i.° 20 hojas prels. ría
última blancaj y 152 fols.

Primera edición, desconocida al autor de
la Biblioteca militar, el cual menciona otras
dos de- Sevilla de 1598 y 1616. ¿No podrían
ser estas dos ediciones las dos obras de
que habla Nicolás Antonio , impresas en
1599 y 1616, cuyo contenido parece ser di-

ferente del que forma el objeto de este artí-

culo?
Al principio se halla una Canción del divi-

no Herrera, y un Soneto de Baltasar Escobar

,

en elogio del autor, no siendo menor el que
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se le tributa en el Catálogo de veterinaria y
equitación.

Después de escrito lo que antecede ha te-

nido ei Sr. duque de Veragua la bondad de

comunicarme algunos delallos sobre el con-

tenido y los títulos de las dos obras de An-

drada mencionadas por Nic. Antonio. Solo

tengo que añadir á las noticias que este da

sobre ellas, que el impresor del Libro de la

ginela es Alonso de la Barrera, y que tanto en

este tratado como en los ISuevos discursos

de la gineta, y en el De la Naturaleza del ca-

ballo, se habla de algunas materias del mismo
modo y puede decirse que en los mismos tér-

minos.

2621 FERNÁNDEZ FEIÍREIRA
(Diego). Arte da cae, a da altanería

composta por Diogvo Fernandez Fer-

reira mogo da Cámara del Rey, & do

seu seruico. Dirigida a Dom Francis-

co de Mello, Márquez de Ferreyra,

Conde de Tentugal etc. Rcparlida

em seis partes. Na primeira trata

da cria§áo dos Gauiaes & sua caga.

Na segunda dos Assores & sua ca-

ga. Na terceira dos Falcóos & sua

caga. Na quarta de suas doengas &
mezinhas.Na quinta das Armadilhas.

Na sexta da passagem & peregrinagáo

das aues. Em Lisboa. Na officina de
lorge Rodríguez. Anno de m.dcxvi.
4.° 5 hojas freís, incluso el antefrón-

tis grabado en cobre, 118 folios y 2

para incluir la Taboada.

Va al principio de la obra una curiosa Ad-
vertencia dos vocabvlos desta arte, &> da sig-

nificagao dcllcs.

Téngase presente que elantefróntis graba-
do, por estar tirado suelto, suele fallar en
los poquísimos ejemplares que se encuentran
de esta obra.

2G22 FERNANDEZ DE MEDRA-
NO (Sebastian). El Architecto per-

fecto en el arte militar, dividido en
cinco libros. El Primero contiene,

la Fortificación Regular y Irregular

á la Moderna. El II. la Especulación
sobre cada una de sus partes. El III.

la Fabrica deQuarteles, Almazenes
á prueva de Bomba

, y de toda suerte

de Murallas tanto en Tierra firme

como en el Agua. El IV. la Defensa

y Aí/aque de una Plaza según el

nuevo modo de Guerrear. El V. la

Geometria , Trigouoraetria , Cálculos,

Regla de Proporción &c. Que saca a

luz... Don Sebastian Fernandez de
Medrano. Ambcres, Henrico y Cor-

nelio Verdussen. Año M.D.CCViii.
8.° prolong. Frontis grabado , porta-

da de negro y colorado ^ y láminas.

2623 FERNÁNDEZ MORATIN
(Nicolás). Carta histórica sobre el

origen y progresos de las fiestas de
toros en España. Por Don Nicolás

Fernandez de Moratin. Madrid, Pan-
taleon Aznar, 1777. 8."

Escaso.

2624 FIRRUFINO (Julio César).

El perfeto artillero. Theorica y pra-
lica por Jvlio Cesar Firrvfino. Ca-
thedratico de Geometria y Artillería

de su Mageslad, por su Real Consejo
de Guerra Al Ex."»» Señor Don Die-

go Felipez de Gvzman Marques de
Leganes, y de Morata... ("Al finj

EN MADRID.
Por el Licenciado luán Martin de Barrio,

Año de M.DC.XLVm.
Fol. may. Láms. de madera y de co-

bre. Portada grabada en dulce que
lleva la fecha, como si fuera de la

edición j de 1642; otra hoja con un

grande escudo de armas reales , gra-
bado también en dulce , 4 hojas de pre-

liminares , una del retrato del autor

en dulce j tres de Prologo, 213 fo-
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liadas y h de Tabla. Antes dei folio
174 se halla un frontis grabado en
dulce, que dice: Fragmentos mathe-
maticos.

Ei frontis general de la ohra, el de los
Fragmentos malhcmaticos y el retrato del
autor, están firmados por el grabador Juan
dcNoort; supongo que todas las demás es-
tampas sobre cobre son debidas al mismo
buril: sin embargo, Cean Bcrmúdez al enu-
merar las obras de aquel artista nada dice
del libro de Firruflno, lo cual prueba no ba-
oer tenido nolicla de semejante obra.

FIR
Al hablar de Firruflno, D. Vicente de los

Rios en su Discurso sobre los autores é in-
ventores de artillería, dice: «El mérito de
•este autor en la práctica de artillería es
«superior al de los que le antecedieron, y
«quizá en nada inferior al de los mejores teó«
«ricos.»

Sobre este mlsnw asunto he visto otra
obra intitulada: El perfecto capitán, instrvi-
do En la diciplinn Mililar, y nucna ciencia
de la Artillería. Por Don Diego de Alaba y
Viamonl. Madrid, Pedro Madrigal, MD.XC.
Folio.

El retrato de Firruflno, que se halla al prin-
cipio de su obra, es el siguiente

:
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G

2625 GONZÁLEZ CARVAJAL
(Tomas). Del oficio y cargos del In-

tendente de exército en campaña.

Por D. Tomás González Carvajal.

S. 1. rValenciaJ 1810. 8.° may.

2626 GONZÁLEZ DE MEDINA.
RARBA (Diego). Examen de fortifi-

cación, hecho por Don Diego Gonga-
lez de Medina Barba. Madrid, Licen-

ciado Varez de Castro, m.d.xcix.
4.° Q hojas prels.j, 221 págs. y 3 hojas

con que concluye la Tabla. Fuera de

las varias láms. de madera que van
en las págs. correspondientes ^ se halla

una en /a 217 o 220^ que se dobla y
presenta todo el sistema de fortifica-

ción esplicado en la obra.

Primera edición. García de la Huerta en la

Biblioteca militar habla de una, hecha en Ma-
drid en 1608, y ISic. Antonio menciona otra
del mismo pueblo de 1609 ; no sé si alguno dé
ellos se equivocará en la fecha ó si existi-

rán ambas ediciones.

Son raros los ejemplares en los que la cu-
chilla del encuadernador no ha corlado algu-
na de las varias láminas plegadas.
Lupercio Leonardo de Argensola, al prin-

cipio del volumen, dedica á González de Me-
dina el siguiente soneto:

Burlóse del Filósofo elocuente

Aníbal, cuando quiso en su presencia

Enseñar (ostentando su gran ciencia)

Lo que hacer debe un capitán prudente:

Porque eslo no se alcanza solamente

Con estudio continuo y diligencia.

Si el valor falta propio y la esperiencia.

En que tan grave peso se sustente.

Pero si á tí, señor, en quien llcdina
(Renombre antiguo) nueva fama cobra,

Oyera en este tiempo el Africano,

Admitiera, admirado, tu doctrina.

Pues en tí, lo que al otro faltó, sobra.

Valor, ingenio, y aprobada mano.

2627 GRACIAN (Diego). De re

militari

Rarcelona, Glande Bornat CAl
firrj 1565. 4.° 12 hojas prels.y y 203

foliadas, aunque la última lleva el

número 103 por errata.

Mi ejemplar está falto del frontis, y por lo

mismo he tenido que sacar el título de lo que
dicen Nic. Antonio y Huerta en la Biblioteca

militar. No sé si el año de la portada será el

de 1566 que traen estos autores; el que va
al fln positivamente es el anterior.

Contiene este tomo las traducciones de

la obra de Onosandro Platónico De las cali-

dades y partes, que ha de tener un Capitán

general; de U de César renovado , que son

las observaciones militares, ardides y avi-

sos de guerra que r.vo César, y por fln el

Libro de disciplina é instrucción de los he-

chos de guerra donde se muestra la manera
para hacer gentes y soldados en un reino,

que originalmente se escribió en francés.

2628 GRISON (Federico). Reglas

de la Cavalleria de la Brida, y para

conoscer la complession y naturaleza

de los Cauallos, y doctrinarlos para

la Guerra, y seruicio de los Hombres:

Con diuersás suertes de Frenos. Có-

puestas por el S. Federico Grison

Gentilhombre Napolitano. Y aora

traduzidas por el S. Antonio Florez

de Benauides, Regidor de la Ciudad

de Baega. Dirigidas Al Excelentissi-

mo Don luán de Austria. rAl finij

Baega, luán Baplista de Montoya,
M.D.LXVIII. 4.° Láms. de madera. 5

hojas prels. ("se conoce que la última

es sueltaj , 145 foliadas fia última

lleva el fot. 126 equivocadamenteJ

,

una que principia: Tí Estos pies de

GATOS, y'Á de Tabla.

En la Bibliot. militar se supone equivoca-
damente que este tomo es en folio.

Las láminas que contiene representan va-

rias formas de bocados.
Es libro que rara vez se encuentra com-

pleto y en buen estado ; el mió lo he forma-

do de dos ó tres ejemplares, faltos y estro-

peados, que he adquirido en el trascurso de

muchos años.

2629 GUERRERO LUDEÑA
(Bautolomé). Arte de herrar cava-

llos. Aora nuevamente compuesto en

dialogo, por Bartholome Guerrero

Ludeña. Madrid, Alonso Balvás,

M.D.cc.xxxv. Fol. Láms. de ma-
dera. 2 hojas prels.; 19 págs. y 9 lá-

minas.
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n. Pedro Pablo Pomar en la traducción de

la Nticvu práctica de herrar caballos, hace
uii grande elogio de la obra üc Ludeila, y

ella una edición de elia
,
que aoaso será

prjmera, hecha en Madrid en lü'Ji.

la

H
2630 IIENRÍQUEZ DE VILLE-

GAS (Diego). Levas de la gente de
gverra. Sv empleo en todas fiicciones

militares. Sirve de inlrodvcciona los

Elementos Militares, o Primeros
principios de todas las Matemáticas,
de que necesita el nol)le exercicio

Militar, Obra que se divide en ca-
torce tomos. Ofrecido al Excclentis-
simo Señor Don Lvis de Menescs,
Conde, etc. EscriviaDon Diego Ilen-

riqvez de Villegas. Madrid, Carlos
Sánchez Brauo, 1G47. 4." 20 liojas

preliminares, de las cuales la prime-
ra es una anteportada que dice Ele-
mentos militares; 256 págs. y 4 hojas

de índice.

Según la portada parece que la presente
sea parte de una obra dividida en catorce
lomos, lu cual no llegarla ú publicarse.

García de la Huerta en la Biblioteca mili-
lar, cita una edición de 101.", que probable-
mente no existirá, puesto que la Dedicato-
ria y Privilegio están fechados en 1GÍ7.

2631 UOJEDA (Oernando de).

Libro de Monteria Compveslo por

D. Hernando de llojeda. Qve trata

como sea de seguir el Monte con el

Arcabuz y Sabueso. Dirigido a la

Magestad del Hey D. Felipe II íl.

Manuscrito en 4.° may. de 105 hojas

útiles.

Kstc precioso manuscrito, original c inédi-

to, eslü ejecutado con suma nitidez y lujo

como destinado al uso de Felipe IV. La encua-
dernaeiou cu tafilete verde es de aquella épo-
ca, y lleva á ambos lados las aru)as reales.

Me. Antonio no tuvo noticia de Hernando
de Hojeda,que era juez délos reales bos-

ques, como lo asegura él mismo en la Dedi-

catoria al rci.

2632 ISABÁ (MARCOS de). Cverpo
enfermo de la milicia española, con
Discursos yauisos, para que pueda
ser curado, vtiles y de nrouecho.
Compuesto por el Capitán Marcos de
Isabá. Madrid, Guillermo Druy,
1594. 4." 16 hojas prels. ("la segunda
con dos escudos de armas y se doblaj.

151 foliadas, y una al ñn en que se re-

piten las señas de la edición.

En la Dedicatoria del teniente Miguel Guer-
rero de Cascda, dirigida á D.Pedro de Vc-

lasco, dice aquel que no solo co.steaba la

edición sino que habia concluido y limado
la obra, que al morir dejó principiada su

cuñado Marcos de Isabá.

2633 LECHUGA (Cristóval).
Discvrso del Capitán Cristoual Le-
chuga, en qve trata del cargo de
Maestro de Campo General, y de
todo lo que de derecho le toca en el

Exercito. Milán, Pandolfo Malates-
ta , M.DCili. 4." 234 págs. inclusas

las dos de la portada.

Se halla al principio un soneto del capitán
Cristóval de virues.

D. Nic. Antonio supone que Jorge Basta

tradujo este libro en italiano y lo publicó

como suyo.
Obra singular, que mereció la aprobación

de los más autorizados oficiales de aquella

era, como dice D. Vicente de los Hios en su

Discurso sobre los autores é inventores de la

artillería; donde observa haber sido Lechuga
tan distinguido en lodos los ramos de la mi-

licia que, examinado con atención, seria su-

üciente para hacer muchos hombres ilustres

de solo este autor.

Según Nic. Antonio y Dávila Hcredia en el
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prólogo á la Tienda de antojos pnlüicos,

escribió Pl mismo Lechuga un Discurso de
la Artillería y de lodo lo necesario a ella,

con un Iraladb de fortificación. Milán, IGll.

Folio.

2634 LEUGIM (Fhancisco). Bre-
ve recopilación de los tratados de

Don Sancho de Londoño, y de otros

autores granes acerca de lo que se

vsa agora en el arte militar. Recopi-
lados por el Sargento Francisco Leu-
gim. Valencia, Pedro Patricio, 159G.
8.° 66 hojas foliadas, inclusa la por-

tada.

No hallo mencionado á Leugim en ninguna
de nuestras Bibliotecas : acaso no fue espa-

ñol. Tampoco habla de este Iraladito García

de la Huerta en su Biblioteca militar espa-

ñola.

Ticknor en la JHst. de la til. tomo II., pá-

gina 509, dice que el Discurso iniHlar de

Sancho de Londoño, del cual está sacada pro-

bablemente esta recopilación, se imprimió
en Madrid, 1593. 4.°

2635 LIBRO, de la monteria qve
mando escrevir el mvy alto y mvy po-

deroso Rey Don Alonso de Castilla,

y de León, Vltimo áesle nombre.
Acrecentado por Gongalo Argote de
Molina'. Sevilla, Andrea Pescioni,

1582. Fol. Láms. de madera. 6 hojas

prels., 25 foliadas, que comprenden
el Discurso de Aryote de Molina, una
con solo el escudo del impresor, y 91

foliadas para el Libro de la mon-
teria-

Este es el libro más indispensable en una
biblioteca de obras venatorias, y es sin dis-

puta el más raro, tanto por lo mui buscados
que son los ejemplares, como por no haberse
reimpreso en el espacio de casi tres siglos.

—

Argote de Molina hizo en el, como en todas

las obras de que fue editor, importantísimas
adiciones, hallándose entre ellas una Enloíja

pastoril, úfí D. Gómez do Tapia Granadino,
en la que se describe el bosque de Aranjuez.
Sedaño la reimprimió en el tomo III. del

Parnaso español, haciendo de ella merecido
elogio. Sin embargo de estas adiciones no
he creído que dcbia poner esta obra á nom-
bre de Argote como lo hace Brunot.

El P. Sarmiento en las Memorias para la

historia de la poesía dijo que «esta obra es

)>mui útil para la geografía de Castilla y
»Lcnn, según estaba en cl siglo décimo
«cuarto. Ademas de varias reglas que pone
«para la elección, educación y cuidado de
«los perros de caza, se contiene una indivi-

wdual descripción de lodos los montes, sitios

»y lugares propios para la caza mayor, ó
«montería. En el mismo Argote se hallará

«un catálogo de los muchos que concurrie-
«ron á la composición de este libro, que ya
«no es mui común.» Efectivamente, es obra
rarísima y casi imposible el lograr un ejem-
plar bien conservado ; el mió es bello y tie-

ne espaciosos márgenes.

2636 LORENZ DE RADA (Fran-
cisco). Nobleza déla espada, cvyo
esplendor se expressa en tres libros,

segvn ciencia, arte, y esperiencia.

Por el Maestro de Campo D. Fran-
cisco Lorenz de Rada. Madrid, Im-
prenta Real: Por Joseph Rodríguez
Escobar, 1705, el Libro primero y
segundo; Madrid: Diego Martínez
Abad, M.DCC.V.^ cl Libro tercero.^

tomos en fol. encuadernados en 2 vo-

iúniencSj 98 láminas. Portadas de ne-

gro y colorado. El tomo primero, 15

hojas prels., incluso el antefrónlis

grabado, 204 pügs. y í Idms. El se-

gundo , 6 hojas prels., 330 pdgs., 2

hojas de Tabla y 33 Icims. El tercero,

5 ¡tojas prels., incluso un antefrónlis

grabado igual al del tomo primero,

622 pdgs. y 61 láms.

M
2637 MAESTRE DE SAN JUAN

(Lucas). Deleyte de cavalleros, y
placer de los cavallos. Su autor Lu-
cas Maestre de San Joan, Vecino de
la Villa de Hornachos, en Estrema-
dura Baxa... Madrid, Francisco Mar-
tínez Abad, (1736). Fol. Con% figu-

ras de bocados y camas grabadas en

madera. 9 hojas prels., 156 pdgs. y
una hoja de Tabla.

La fee de erratas y la Tassa son de 17óC.

Hace mal pues la Bibloteca militar en supo-
ner que la edición es de 1755.

Esta obra trata principalmente del arte de
enfrenar, y las noventa láminas que tiene

representan todas ellas varias clases de bo-

cados.
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2638 MANZANAS (Eugenio). | cFacsimilemui exacto de la porlada:J

LIBRO

^DE ENFRENA-:^
MIENTOS DE LA GINETA

Por Eugenio Mancanas, enfayador

de la cafa de la Moneda de To-

ledo por fu Magcftad.

EN TOLEDO
^ Por Francifco de Guzman. Año de. M. D. Lxx.
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fAl fin de la tabla se encuentra el \ siguiente colofonij
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Fue impreffo efte libro de En
frenamientos de cauallos déla Gineta,

en Toledo, en cafa de Francifco

de Guzman. 1 570.

4.° Láms. de madera. 42 hojas fols.,

inclusa la portada j y i de Tabla.

Hai otra edición de Toledo de \">f>7), segiin
Nic. Antonio y IJrunct, y esta es la única que
se cita en el Catálogo de veterinaria ij equi-
tación. La de 1570 es la primera edición, y
se ocultó también á las investigaciones de
Nic. Antonio y á García de la Huerta en la

Bibliot. milil. donde se habla de una de To-
ledo, 1533, que no existe: sin duda es errata
en lugar de 1583.

Dice el Catálogo de veterinaria, antes ci-

tado, que no deben despreciarse las reglas
del arte de herrar (que se hallan en esta
Obra), y los Picadores instruidos podrán sa-
car mucho fruto para el arle de enfrenar.

2639 MARTÍNEZ DE ESPINAR
(Alonso). Arte de ballesteria, y
monteria, escrita con método^ para
escvsar la fatiga, que ocasiona la

ignorancia: dividida en tres libros.

En el primero se declaran las difini-

ciones de la Ballesteria, Monteria,
Chucheria

, y Cetrería, se trata de
los Elementos, y de todos los instru-

mentos necessarios para el vso desie

Arte. En el segundo, se dizé las na-
turalezas de los Animales. Como se

ha de valer el Ballestero de los vien-
tos. El modo de echar el lago a las

Beses: y como se han de concertar
con el Sabueso

, y sin el. En el ter-

cero, se declaran las calidades de
las Aues, y el modo de cagarlas. C5
dos Capítulos curiosos al fin. El vno
de la caza del Perro de Muestra. Y el

otro, del Cabestrillar con el Buey.
Hallará el curioso al fin áesie libro

vn índice, que le declarará las cosas
notables, y vocablos estraordinarios

de la caza. Dedícale al serenissimo
señor Don Baltasar Carlos... Alonso
Martínez de Espinar. Madrid , Im-
prenta Real. Año de 1(>44. 4.° may.

19 hojas freís, incluso el frontis gra-

bado, la portada impresa, el retrato

del príncipe Don Baltasar Carlos y el

del autor ; y la2 foliadas. Tiene ade-

mas 5 láminas para diferentes cazas.

VA frontis, los retratos y las láminas están
lindamente grabados por Juan de Noort, cir-

cunstancia que no menciona Cean Bermúdez
en su Diccionario por haberle sido descono-
cida la obra de Espinar.
Brunet asegura que esta primera edición

es poco común, en lo que no le falta razón;
pero son de suma rareza los ejemplares en
hermoso gran papel como el mió : por mi
parte puedo decir ser este el único que
he visto tirado con este lujo.

2640 MARTÍNEZ DE ESPINAR
(Alonso). Arte de ballestería y mon-
tería íut supraj. Ñapóles , Francisco
Ricciardo, 1739. 4." 4 hojas prels.,

268 pügs. y las 5 láms. sobre varias

maneras de cazar , copiadas de la pri-

mera edición.

2641 La misma obra.

Madrid, Antonio Marín, 1761. 4.° 6

hojas prels., 420 págs. y las mismas
5 láminas de la primera edición, aun-

que menos bien hechas.

Las láminas son cinco y no cuatro como
pretende Brunet.
En el cap. XII. del lib. I. de esta obra en-

cuentro una noticia que me parece mui cu-
riosa, y por lo tanto la copiaré. Al hablar
Martínez de Espinar sobre las calidades que
debe tener el buen arcabuz, y las varias
maneras y formas en que estos se construían,
dice: «Hai otros arcabuzes rayados por de
«dentro con unas rayas que en la longitud
«del cafíon suelen dar media, y una, y una
»y media vuelta, y esto es al modo que cada
«uno le pide ó como gusta él maestro de la-

«brarle, con muchas o pocas rayas; son unas
«mu! juntas y menudas, y otras más anchas,
«hondas y divididas: estas postreras son las

«mejores... Lo más perfecto es tener siete y
«nueve rayas, siendo los cañones de siete
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«hasta once adarmes... en siendo de más mu-
•nicion le pueden echar más rayas, míe en
»esto no hai regla fija; pero hala de haber en
•saberlos cargar, que en esto consiste el

«tirar estos arcabuzesmás que los lisos, que
»el fuego halla más resistencia en este cañón
«porque se ceba en las vueltas de las rayas,

»y como halla impedimento en el paso pur
«donde él ha de caminar multiplica su fuerza.

«Para lo cual se ha de advertir que en el

«apremio de cargarle consiste su mayor for-

«taleza : hánsele de hacer unos tacos de flel-

«Iro corlados con un sacabocado que venga
«mui ajustado á la boca del cañón ; hanlos
de brear con pez griega, cera y sebo ; esto

•todo derretido echar devitro los tacos, y
«después que hayan tomado este betún se

«han de poner á enfriar, con que quedan
«mui duros y jugosos. Son importantísimos
«páralos arcabuzes rayados, porque con ellos

»sc facilita el entrar las balas, que ellas así
«mismo han de venir mui justas al cañón
«que á golpes de la vaqueta las han de llevar
»á lo profundo de él; y entrando de esta ma-
«ncra, e.« fuerza á dos tiros no poderlas me-
«ter por la suciedad que deja la pólvora, y
«no hai otro remedio que lavarle . y para
«que no sea necesario y nue se puedan tirar
«hasta una docena de bnlas, se echan estos
«tacos, los cuales lo que ensució la uólvora
«llevan ellos abajo y dejan el cañón limpio y
«jugoso del betún; y así mismo entrando tan
«apremiado ayuda a tapar la respiración de
«él, que es en lo que consiste tirar más ó
«menos, que aquello hace que el fuego use
«más de su fortaleza.»

El siguiente retrato de Espinar, algo redu-
cido en su tamaño, es el que lleva la primera
edición de lG4ii:

2642 MARTÍNEZ RUEDA (Ma-
nuel). Elogio de las corridas de
toros. Por Don Manuel Martínez
Rueda. Madrid, RepuUés. 1831.
o.

2643 MATEOS (Juan). Origen y
dignidad de la Caga. Al Ex."» S.""

Don Gaspar de GuZman, Conde Du-
que de San Lucar la Mayor. Por luán
Mateos Ralleslero principal de su
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Ma.*" Madrid, Francisco Martinez,

1634. 4." Láms. Portada grabada, 8

hojas prels.j 120 foliadas, 4 ¿«Tabla

y 6 láms. que se doblan.

Esle ejemplar, como otro que poseí en

Londres, solo tiene cinco láminas para el

modo de cazar y una del rei Felipe IV., la

cual ste pliega como las oirás; sin embargo,
Branet dice que son siete, y tal vez tenga

razón, pues en el Catálogo de Quarltcn para

1866 se anuncia un ejemplar con el retrato

del Conde-Duque, copiado del de Velázquez.

—Las eslampas y portada fueron grabadas

por P. Perete, y en esta última se encuentra

el siguiente retrato del autor:

2644 MENDOZA (Bernardino de).

Theorica y pratica de^verra, es-

crita... por Don Bernardino de Men-
doza. Madrid, Viuda de P. JVladrigal,

1B95. 4.** 8 hojas prels., y 252 págs.

García de la Huerta y Brunet citan una
edición de Madrid, 1577, copiando á Nic. An-
tonio, quien me parece se equivoca, pues la

licenci*, censura y dedicatoria prueban ser

esta edición de 1595 la primera. También
mencionan los dos últimos bibliógrafos una
de Anvers, Í595, tal vez confundiéndola con
la de Madrid del mismo año, de la cual no
habla ninguno de ellos.

8645 La misma obra.

Anvers , Emprenta Plantiniana,

M.D.XCVI. 4.° estrecho, ó mas bien
8.** may., pues cada sign. tiene 8 ho-

j'as. 175 págs. inclusas las dos del

frontis, una hoja para el Privilegio

y otra para el escudo de Plantino.

2646 MüRADELL DONZEL (Do-

mingo de). Prelvdis militars , en los

TOM. u.

qvals se tracta lo qve han de saber,

y observar los Oficiáis majors, y me-

nors de guerra
, y los soldats de la

insigne Ciutat de Barcelona , y io

modoAan de jugar las armas , formar

esquadrons, repartir las bocas de

focn, y altres acles militars. Per

Domingo de Moradell Donzell. Bar-

celona, laume Romeu, 1640. 4.° 4

hojas prels. y 46 fols.

Nic, Antonio omite á este autor; y en la

Bibliotheca militar, de García de la Huerta,

solo está la traducción castellana hecba por
Jacinto Aiom, publicada en Barcelona en
1674. 8.®

2647 MORLA MELGAREJO (Bru-

no José de). Libro nuevo, bueltas de
escaramuza, de gala, a la gineta,

compuestas por Don Bruno Joseph
de Moría Melgarejo. Puerto de Santa

María, Imprenta délos Gómez (1738).
4.° Láms. 102 págs. inclusas las cua-

tro de preliminares; antes de la quinta

hai una lámina con un caballero mon-
tado, y la primera Escaramuza tiene

16 láms. numeradas, á más de una sin

numeración, que está después de la

página 10; la segunda Escaramuza
con 16 láms., números 1 á 17, faltando

los números 5 y 6_, y estando duplicado

elíí; y la tercera 20, todas nume-
radas.

Omitido en el Catálogo de a!,gunos autores
que han escrito de veterinaria.

2648 MUÑONES EL BUENO (An-
drés). Instrvcion y regimiento con
que los Marineros sepan reconocer el

Artillería y vsar d^//a. Compuesto

fior Andrés Muñones el Bueno. Seui-

la, Fernando de Lara, 1602. 8.°

16 hojas sin foliación, con la signa-

tura A.

Nic. Antonio y García de la Huerta men-
cionan una obra intitulada : La instrucción,

y regimiento para que los Marineros sepan
usar de la artilleria con lo. seguridad que
conviene. Lucena, 1642. i.°; la cual atribu-

yen á Andrés M uñoz. Supongo que será la

misma de Muñones; pero siempre resulla que
la primera edición de 1602 fue desconocida á

aquellos bil^Uógrafos.

Ríos en la Disertación de los inventores
de la artilleria omite á este autor y su tra-

tado.

25
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2649 MUT (Vicente). Arqvilec-

tvra militar. Primera parte de las

fortificaciones regvlares, y irregvla-

res. Por Don Vicenta Mvt. Mallorca,

Francisco Oiiuer, 1664. 4.** Láminas.

2 hojas prels,, í^pág». g 3 láms. que

se pliegan.

Nic. Antonio no tuvo noticia de esta obra
de Mut, nada común.

N

2650 NOVELI ( Nic. Rodrigo).
Cartilla, en que se proponen las Re-
glas, para Torear h Caballo, y prac-

ticar este Valeroso, Noble Éxerci-
cio, con toda destreza. Dispuesta por

Don Nicolás Rodrigo Noveli. Madrid,
Ángel Pasqual Rubio, 1726. 8.° 8
hojas prels. y 93 págs. Forman las

páginas í y t la respuesta que dio el

autor á un amigo suyo , la cual se ha

intercalado allí, pues al fin de los pre-

liminares está la llamada it^tr>0',

que es como principia la pág. 3.

He visto un opúsculo en cuya portada,
circuida de orla ancha , solo dice: Reglas para
torear. S. I. ni a. 4.** raay. 3 hojas prels. y
4 fols., todas circuidas de orla.— La demanda
de la obra al autor, que no consta quién sea,

está fechada en Burgos á 4 de agosto de 1652",

y la respuesta de este en Valladolid á 8 de
agosto del mismo año : de modo que no pue-
de fijarse si la edición es de una ú otra ciu-

dad; me inclino más á creer sea de Valla-

dolid.

2661 NÚÑEZ DE AVENDAÑO
(Pero). Auiso de Cagadores y de Ca-
ga. Ordenado por el magnifico t/ muy
insigne doctor Pero Nunez de Auéda-
ño:... ^Va la leyenda precedida de un
grande escudo de armas , sin duda las

del mecenas D. Iñigo López de Men-
doza. Al fin, en hoja suelta^ se halla

el colofón en que se leeij Impsso
en la muy noble villa y florétissima

vniuersidad de Alcalá de Henares*

En casa de Joan de Brocar A wiij.

dias del mes de Deziébre. del Año.
M.D.XLIII. 4.° let. gót. 4 hojas pre-

liminares, xxxviij foliadas , una en

que termina la Epístola comendato-
ria, y otra con el colofón.

Raro.
En Brunet hai un yerro de ftnprenta cuan-

do se dice que el testo tiene XxlX hojas fo-

liadas.

Esta es , según Nic. Antonio , la primera
edición; la segunda, en cuyo frontis advierte

que va con nueu/vs Adiciones, se puí)licó en
Madrid, Pedro Madrígal, 1593. Fol. 34 págs.,

inclusas las dos de la portada.

2652 NÜÑEZ DE VELASCO
(Francisco). Diálogos de contención

entre la Milicia y la Ciencia: En los

Suales se discurre sobre el valor

estas dos insignes facultades,' e in-

cidentes, se trataran algunos apun-
tamientos dignos de ser aduertidos

en alabanza de ambas facultades. Es-
critos, por Francisco Nufiez de Ve-
lasco. Valladolid, luán Godinez de
Millis, 1614. L° n hojas prels., 420

foliadas y ^ de Tabla.

«Obra... en que discute con singular eru-
«dicion, y en estilo terso y castizo, cuál de
•las dos carreras es más noble y preferible,

asi la de las letras ó las armas.» Notas á la

Historia de la lil. de Ticknor, tomo II., pá-

gina 510.

D. Adolfo de Castro en las notas al Busca-
pié habla de la suma rareza de este libro.

2653 PACHECO DE NARVÁEZ
(Luis). Compendio de la filosofia y
destreza de las armas, de Gerónimo
Carranca. Por Don Lvis Pacheco de
Naruaez. Madrid, Luis Sánchez, 1612.

4.** 8 hojas prels., 186 págs. Cías dos

últimas están equivocadas^, y 7 hojas

de Declaración y Tabla.

Pacheco de Marváez , según él mismo n os

dice, no hizo otra cosa que reimprimir la
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obra de Carranza suprimiendo las largas di-

gresiones de este, y los pasajes que no tenían

relación con el objeto de la obra.—También
nos destribe que los interlocutores de este

tratado , escrito en diálogos , son: Malara , bajo

el nombre de Meliso; Fernando de Herrera,

con el de Fllandro; el doctor Peramato, con
el de Polimarco ; el Lie. Mosquera de Fi-

gueroa ; doctor Matías de Aguilar; el doctor

Juan Jiménez y el Lie. Suárez, con otros

nombres que no designa.

He visto, pero sin poder comparar si era

alguno de los tratados antes descritos: Nueva
ciencia, y filosofía de la destreza de las ar-

mas por Don Lvis Pacheco de Narvaez. Ma-
drid, Melchor Sánchez, 1672. i° y Engaño y
desengaño de los errores q' se han q'rido

introducir en la destreza de las armas. Por

D. Luis Pacheco de Namaez, Madrid, Em-
prenta del Reyno, 1635. i.° 14 hojas prels,,

205 fols. y una para repetir la fecha.

2654 PACHECO DE NÁRVÁEZ
(Ldis). Libro de las grandezas de la

espada, en qve se declaran mvchos
secretos del que compuso el Co-
mendador Gerónimo de Carranca. En
el qual cada vno se podra licionar^

y deprender a solas, sin tener neces-

sidad de Maestro que le enseñe...

Compuesto por don Luis Pacheco de

Naruaez. Madrid, luaa Iñiguez de

Lequerica. Ano 1600. rAl finij Ma-
drid, En ia Imprenta del Licéciado

Varez de Castro. Año de M.DC. 4.°

Láminas de madera. 18 hojas prels.

,

y 9 de Tabla.

Libro que goza de gran reputación, y del

cual difícilmente se obtienen ejemplares en
buen estado.

2655 Modo fácil y nvevo

para examinarse los Maestros en la

Destreza de las Armas ; Y Entender

sus cien conclusiones , ó formas de

saber. Por Don Luis Pacheco de Nar-

uaez. Zaragoga , Herederos de Pedro
Lanaja, 1658. 8.° 8 hojas prels. y 88

foliadas.

2656 Adición a la Filosofía

de las armas. Las diez y ocho conlra-

diciones de la comvn destreza. Por el

mismo Avtor. S. 1. M.DC.LX. 8.° 39

páginas, inclusas las dos de la por-

taaa.

Ni Nic. Antonio ni García de la Huerta en
su üibliotheca mililar, citan la edición del

Modo fácil, hedía en Zaragoza en 1658, re-

impresa de la de Madrid, de 1625, ni cono-
cieron la Adición á la Filosofia de 1660.

2667 PACHECO DE NARVÁEZ
(Lüís). Modo fácil, y nvevo para

examinarse los Haestros en la des-

treza de las Armas. Sale De nueuo
añadido en esta impression con las

diez y ocho Contradiciones á la común
Destreza, y las Cien Conclusiones , ó

formas de saber la Destreza de las

Armas, fundada en sciencia. Por Don
Luis Pacheco de Naruaez. Madrid,

Iiiande Paredes, 1659. 8.° 8 hojas

preliminares y 87 fols. Entre los fo-

lias 54 y 55 se encuentran intercala-

das sin numeración las 8 hojas que

comprenden la Adición a la Filosofía

de las armas , ó sean las diez y ocho

contradicciones.

2658 PÉREZ (Luis). Del Can, y
del Cavallo, y de sus calidades : dos
animales de gran instincto y sentido,

íidelissimos amigos de los hombres.
Por el Proto notario Luys Pérez. Va-
lladolid, Adrián Ghemart, 1568. 8.°

8 hojas prels. y 172 fols. Al dorso de
la última comienza una composición
poética del autor, en cuartetos, en ola-

hanza de la villa de Valladolid, y del

espantoso fuego que en ella acaeció

año de 1561 , la cual ocupa ademas
cuatro hojas enteras.

Nic. Antonio no copia bien el título de esta
obra. El autor de ella lo fué también de una
glosa á las coplas de Jorge Manrique.
Se trata en esta obrita rara, del modo de

criar el perro y el caballo, del conocimiento
de su edad, de su enseñanza y modo de curar
algunas de sus enfermedades, y de las gran-
des ventajas que puede sacar el labrador de
estos dos animales.

2659 PÉREZ DE MENDOZA Y
QUIJADA (Miguel). Resvmen de la

verdadera destreza de las armas, en
treinta y ocho asserciones Resumi-
das, y advertidas con demonstracio-
nes Practicas, deducido de las dos
obras principales que tiene escritas

su Autor. Por D. Migvel Pérez de
Mendoza y Qvixada. Madrid , Fran-
cisco Sanz, 1675. 4.° La portada es de
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negro y colorado , y á su frente va el

retrato de Carlos II. Ademas después
del fol. 68 hai una lámina. 21 hojas
preliminares y 73 fols.

2660 PÉREZ DE NAVARRETE
(Francisco). Arle de enfrenar del Ca-
pitán Don Francisco Pérez de Nauar-
rele. Madrid, luán Gongalez, 1626.
4." i hojas freís., 21 fols. y 33 lámi-

nas de frenos con sus correspondientes

folios, solo sí que después del que debe
ser 18 hai una hoja para terminar la

esplicacion del medio freno de dicho

folio, y al fin una hoja en que se repi-

ten las señas de la impresión.

Van al principio dos sonetos laudatorios,
uno del doctor Mira de Amescua, y el utro
del capitán D. Fernando Hurtado de Men-
doza.

R
26J51 REGIMIENTO para o exer-

cito Qiianto estiver em Campanha,
ou quando se achar aquartelado eui

algumas Pravas, Villas, &c Lugares
deste Reyoo, &c do de Castella.

Lisboa , Antonio Pedrozo Galraro,

M.DCCVIII. Fol.

2662 REINA (Francisco de la).

Q Libro de albeyteria. En^l qual se

verán todas quantas enfermedades y
desastres suelen acaescer a todo ge-
nero de bestias y la cura de ^sicj
aellas. Assi mismo se verá las colo-

res y faciones para conoscer vn buen
cauallo y vna buena muía. £1 mas
copioso q hasta agora se ha visto.

Hecho y ordenado por^l horrado varó
Frácisco déla reyna herrador:... Ago-
ra nueuaméte ímpresso y emédado
d' muchos defectos q se nizieró é/a

primera impressió có intéto de dar
claridad a los albeytares de España.
Año de M.D.lij. rSobre lo copiado se

encuentra una lámina que representa
un caballo, y todo va circuido de una
orla estrecha. Al fin en una hoja se

leeij Fue irapresso el presente libro

de Albeyteria En la ciudad de Mon-
doñedo de las mas antiguas de galizia
Y acabosse en casa de Agustín de paz:
impressor de libros. A veynle y dos
dias de abril año. 1552. 4." let. gót.
80 fols., incluso el frontis, 3 hojas de
Tabla y una para la fecha.

Edición rarísima y desconocida á todos los
bibliógrafos. No debe ser sin embargo la más
antigua, según se colige de la portada: la
primera sin duda se imprimió hacia 1546,

que es la fecha del Privilegio que lleva la de
52. En el Catálogo de algunos autores espa-
ñoles que han escrito de veterinaria, se cita

como primera una de Burgos del564.
Este autor, mui anterior aPingles Guiller-

mo Harveo, habla ya del sistema de la circu-
lación de la sangre, el cual esplica así:

«Habéis de saber que las venas capitales sa-
»len del hígado y las arterias del corazón, y
»estas venas capitales van repartidas por los

«miembros en esta manera : en ramos y mi-
•seraicas por las partes de fuera de los br.a-

Mzos é piernas y van á el instrumento de los
«vasos, é de allí se tornan estas miseralcas á
•enfundir por las venas capitales que suben
«dende los caxcos por los brazos á la parte
»de dentro ; por manera que las venas oe las
uparles de fuera tienen por oficio de llevar la

«sangre para abajo, y las venas de la parte
«de dentro tienen por oficio de llevar la san-
«gre para arriba. Por manera que la sangre
«anda en torno y en rueda por todos los
«miembros y venas ; tiene por oficio de llevar
«el nutrimiento por las partes de fuera, y
«otras tienen por oficio de llevar el nutri-
«miento por las partes de dentro hasta el

«emporado del cuerpo que es el corazón,
«al cual todos los miembros obedecen.»

2663 REINA (Francisco de la).

•I Libro de albeyteria ^ut supraj. Sa-
lamanca, luán Perier, 1680. ('Al ^n:J
M.D.LXX. 4." let. gót. lxx{iij hojas
foliadas inclusa la portada.

La fecha puesta al fin, 1570, está equivo-
cada, según se infiere de la del permiso para
la impresión.
Brunet cita una edición de /1/ca/á, 1582.

8." y otra de 1583. 4.», y Nic. Antonio indica
haberse impreso la primera vez liácia el

1602, Burgis, ut credo.

2664 Libro de albeyteria de
Francisco de la Reyna; añadido y
emendado por el propio Autor. IIvs-
trado y glosado agora nueuamente
por Fernando Caluo. Alcalá, luán
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Gracian, 1623. 4 hojas prels.^ 280

foliadas y i de Tabla.

2665 REINA (Francisco de la).

C Libro de albevteria f^ut supraj. Al-

cala. Maria Fernandez, 1647. 4." 4

hojas prels., 396 págs. y 4 hojas de

Tabla.

En estas, dos últimas ediciones se baila

lodo lo que publicó Reina; y las glosas, sobre

mui corta diferencia, son un estracto de lo

que trae Calvo en su Libro de albeitería.

Como este critica y corrige algunos pensa-
mientos y opiniones de Reina, sin duda re-

sulta ser esta obra, así ilustrada, más apre-

ciable que la primitiva.
En el artículo de Fernando Calvo comete

Nic. Antonio la equivocación de decir que el

Libro de albeyleria que ilustró aquel, es de
Fernando de Mena en lugar de Francisco de
fíeyna.

Observaré aquí que en la edición de Mon-
doñedo, y en todas las posteriores que poseo,
al termmar el autor su tratado dice : y para
mas abundancia e claridad pongo aqui ade-
lante el arte de herrar que hizo Juan de Li-

muesa, corregido y enmendado quitando co-

sas viciosas, y añadiendo otras cosas prove-
chosas. Y con eslo se acaba el arte nuevo y
comienza el viejo. Efectivamente, sigue á esto

el Tratado y arte de herrar viejo, aecho por
Juan de Limuesa. No menciona Nic. Antonio
á este autor, y no comprendo porqué razón
en el Catálogo de veterinaria y equitación
se le llama Juan de Vinuesa, siendo así que la

única noticia que nos ha llegado de este es-

critor es la que da Reina.

He tenido en Londres los siguientes trata-

dos sobre albeitería: Obras dé Albeyleria.

Aora nvevamente corregidas, y añndidas por
Martin Arredondo, su Autor. Madrid, Ber-
nardo de Villa-Diego, 1669. Fol. Que se re-

produjo en Madrid, por Francisco Laso,
1723. Fol.

Libro de Albeyteria ; en el qvál se trata del

cavallo, y mulo, y ¡umeto. Compuesto por
Femando Caluo. Salamancc, En casa de
luán Fernandez, Año4e 15C7. Fol. 5 hojas
prels. 254 fols. y á más 16 hojas de Tabla.
Desde el fol. 252 ocupa 4 hojas y media el

Diálogo del arte de henear, en verso. Hai
otra impresión que he visto de Madrid,
Andrés García de la Iglesia , M.DC.LXXV.
Folio.

Discurso de Albeyteria. Por Baltasar Fran-
cisco fíamirez. Madrid, Alonso Martin, 1629.
4.° A hojas prels. , 136 /oís. , 3 más de tabla y
una para repetir la fecha.
Verdadera albeyteria, compuesta por Pe-

dro García Conde. Madrid, Antonio Gojizalez
de Reyes, 1685. Fol. 13 hojas prels. (entre
ellas un frontis grabado, una con el retrato
del autor y la última con la anatomía del ca-
ballo), 636 ijágs. y 3 hojas de Tabla. He visto
otra impresión de Barcelona, Joseph Giralt,
1734. Fol. Láms. de madera.

2666 ROJAS (Cbistóval DE). Com-
pendio, y breve resolución de fortifi-

cación , conforme a los tiempos pre-

sentes, con algunas demandas curio-

sas, prouandolas con demostraciones
Mathematicas, y algunas cosas mili-

tares : por el Capitán Christoual de
Rojas. Madrid, luán de Herrera,
1613. 8.° 6 hojas prels. y 60 fols.

2667 Teórica y practica de
fortificación , conforme las medidas y
defensas de^tos tiempos, repartida en
tres partes. Por el Capitán Christo-

ual ae Rojas. En Madrid , Por Luis
Sánchez, 1598. Fol. 4 hojas prels. en
las cuales, se halla el retrato del au -

tor, 106 fols. y una hoja de tabla.

Tiene varias láminas de madera m-
tercaladas en el testo.

Nic. Antonio y García de la Huerta llaman
equivocadamente 4.° el tamaño de esta obra.

El gran retrato del autor puesto frente al

folio 1. va firmado por Pedro Boman pintor f.

1597. Cean Bermúdez no hace mérito de se-

mejante artista en su Diccionario.

Relativa al mismo asunto, tratado por Ro-
jas, he visto la siguiente obra:

Geometria militar. En laqual se compren-
den las Matemáticas de la fortificación re-

gvlar,y irregvlar. Compuesta por D.Pedro
Antonio Ramón Folch de Cardona, olim de
Aragón. Ñapóles, En la Real Emprenta de
Egidio Longo M.DC.LXXXL Gr. fol. Una hoja

con el retrato á caballo del autor, otra de
portada grabada, 8 de prels. y 115 págs. con
varias láminas grabadas, ademas de algunas
que están sueltas sin paginación. Siguen las

Tablas polimelricas déla fortificación, qne
comprenden 373 págs.

, y luego al fin una hoja

para los Errores mas notables.

2668 ROYO (Domingo). Llave de
albeyteria, Primera, y Segunda Par-

te, en que se trata de todos los Prin-

cipios assi antiguos, como modernos
de la Facultad , declarando muchos
Phenomenos y Arcanos, que nuestros

Authores no los alcanzaron, deseando
con ellos hazer un Albeytar consu-

mado: Sácala a luz el maestro Do-
mingo Royo. Zaragoza , francisco

Revilla, la primera Parte, y la se-

gunda Joseph Fort, 1734. Fol. Lámi-
na. 12 hojas prels. y 500 págs.

«La lámina que se halla en la pág. 408, de-

wmuestra cómo se ha de hacer la transfusión
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»de la sangre, cuya operación esplica en el

•capítulo 31 , donde no solo prescr¡l)e este

«proceder, sino también indica cuan bene-
«flcioso seria, introducir en las vias circu-

«lares medicamentos idóneos, con intento de
«combatir algunas enfermedades crónicas;
«comprobando este aserto, con haber espe-

«rimenlado á las dos horas, los efectos de un
«purgante que introdujo por la vena de la

«Bragada. Esta es la primera obra de veteri-

«naria que indica esta operación en el muer-
«mo, práctica adoptada por Mr. Chabert en
«la memoria que publico en 1779. Vara que
«se pueda juzgar con verosimilitud, del mé-
«rllo de Royo, espondremos aquí lo que es-

«presa en el cap. 51 sobre este particular:
vPero si se hiciese (la inyección de los raedí-

ucamentos en las vias circulares) en cabatle-

'»rias de bástanles fuerzas y enfermedades
^crónicas, como es el muermo reynal, se
apueden esperar buenos sucesos ó efectos ,

nmucfio mas pronto que darido medicamentos
upor la boca. Este terminante precepto acar-
wrea á nuestro Royo un honor indecible, lo

«que junto con el haber sido el primer al-

«beitar de España que trató con algún mé-
«todo de las enfermedades del ganado vacu-
»no, no dejará jamas de estar reconocida la

ualbeiteria á su talento.» Catálogo de algunos
autores de veterinaria.

2669 TRATADO de re militari,

hecho a manera de dialogo, qve passo.

entre los ¡llvstrissimos Señores Don
Gongalo Fernandez de Cordoua lla-

mado Gran Capitán... y Don Pedro
Manrrique de Lara... en el qval se

contienen mvchos Exemplos de gran-

des Principes, y Señores: y excellen-

les auisos, v figuras de guerra. Brvs-
selas, Rogér Yelpius, 1590. 4." 4

hojas freís, fia última hlancaj, 12o

foliadas , después una blanca, y por fin

otra en cuyo dorso se halla un gran
escudo del impresor. Hai varias lá-

minas que se pKeaan: la primera está

colocada antes del fol. 33 en unos ejem-

plares , y en otros antes del b6; dos

son los fols. 41 y 42 ; una las páginas
4o y 46 f^tas dos hojas precedentes y la

que sigue llevan paginacionj; una lleca

el fol. 60 y otra el 75; pero en la obra
se hallan estos dos folios, lo que no
sucede respecto de los fols. 41 y 42, y
las págs. 43 y 44.

lie tenido ocasión de ver la siguiente edi-

ción : Tratado de Re MUilari. Tratado de Ca-
unUeria hecho a manera de dialogo ñ passo
entre los illustri<;simns señores Don Goncalo
Fernandez de Cordoua llamado Gran Capitán
/)u(j d' Sessa, &- y Don Pedro Mdri^ de Lara
duq de Najara: en el qual se cdlienen mu-
chos exeplos de grades principes y señores.

fEn el blanco del fol. l.wi se lee :) Acabóse la

presente obra En casa de Miguel de Eguya
a. xij.dias del mes de Mayo. Año de M. D.xxxi>j.

Años. Fol. let. gót. Tiene 2 hojas prels.

El autor de este Tratado que N i c. Antonio
llama Diálogo, es según el mismo, Diego de
Salazar. En la Bibliol. militar, de García de la

Huerta, se atribuyen á este autor en las pági-
nas 73 y 76 tres obras, que no son mas que
la anónima citada allí mismo en la página
125.

u

2670 UFANO (Diego). Tratado
De/a Artilleria Yvso d(?//a Platicado
por el Capitán Diego ufano En las

Guerras de flandes. Brvsselas, ivan
momarte, 1613. 4." mayor. Láminas.
A la portada grabada acompaña una
hoja blanca, 8 hojas prels., 423 págs.,
3 de Tabla y una en que concluyen las
erratas. Las láminas son 47 sin la que
va al dorso de la pág. 423.

Nic. Antonio cita una edición de Amberes,
1613 : también la trae García de la Huerta en
la Bibliotheca militar, y ademas una de Bru-
selas, 1612; pero ninguno de los dos habla

de la de Bruselas, 1613. Sospecho que no
existe mas que esta, y si acaso la de 1612 de
la cual también hace mención D. Vicente de
los Ríos en su Discurso sobre los autores é
inventores de artilleria, donde nota que en
este libro se hallan descritas todas las dife-

rentes especies de cañones, desde su inven-
ción hasta aquel tiempo : relación mui ins-
tructiva y precisa para el conocimiento de
la artilleria antigua, que no alcanzaríamos
sin la luz que de ella nos ha quedado en esta
obra, única en su especie.

2671 URREA (Jerónimo de). Dia-
logo de la verdadera honrra militar,

qve tracta como se ha de conformar
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la honrra con la conscientia. Com-
puesto por Don Geronyrao de Vrrea.

Yenecia , loan Griso ísegun se lee al

finij M D LXVI. 4." 4 hojas jorels. ^la

última blancaj, 122 fols. y^de Tabla

con una blanca al fin.

Nic. Antonio cita ademas una edición de
Madrid, 1575. 8." y dos de Zaragoza de 1642

y 1661 : la que se menciona en el Prólogo de

la Celestina, edición de 1822, como impresa

en Vevecia, 1556, me parece que no existe y
considero, como Ticknor, que la primera es

la de 1566. García de la Huerta en su Biblio-
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íheca militar solo trae la de 1642.—Es libro

raro.
Latassa habla estensamente de este autor,

aue tradujo é imprimió el Orlando furioso

,

e Arioslo. y el Caballero determinado, de la

Marcha (véanse á estos autores en el presente
Catálogo), y también escribió un Discurso
Histórico de los Reyes de España y Francia.
Medina, 1555 y Barcelona, 1583. 8.°—Manus-
critos dejó un poema intitulado : El victorio-

so Carlos, Don Florisel de las flores, libro de
caballerías, La Arcadia de Sannazaro, La fa-

mosa Epila, El desafio del Emperador y Fran-
cisco L , y muchas Cartas sobre la guerra de
Alemania.

V
2672 VALDES (Francisco de).

Espeio
, y disciplina militar, por el

Maestre de Campo Francisco de Val-

des. En el qual se tra//a del officio

del Sargento Mayor. Con el discvrso

sobre la forma de reduzir la discipli-

na Militar, á mejor y antiguo estado.

Por Don Sancho de Londoño. Brvsse-
las, Boger Yelpius, 1596. 4.° 80 pá-

ginas, inclusas las dos de la portada.

Las ocho últimas están todas equivo-

cadas.

Tal vez haya una edición anterior de este

tratado, porque la dedicatoria está fechada
en Deventer á 20 de octubre de 1571, y la

licencia para la impresión en Madrid el 18 de
abril de 1578. Los traductores de la Hist. de
'a til. de Ticknor (t. 11., pág. 509) mencionan
una también de Bruselas, 1586. 4.°; pero
puede haber yerro tipográfico en esta cita,

debiendo ser 9 el 8.

2673 VALLE DE LA CERDA
(Luis). Avisos en materia de estado

y gverra
,

para oprimir Rebeliones,

y hazer pazes con enemigos armados,
6 tratar con subditos rebeldes. Por
Luys Valle de la Cerda. Madrid, en
casa de Pedro Madrigal, 1599. 4.° 8
hojas prels. y W^ fols.

La obra fué dirigida desde Flándes á Feli-

pe H. en 1583, según aparece por el princi-
pio y fln de la misma ; pero no se imprimió
hasta diez y seis años después.

2674 VARGAS MACHUCA (Ber-
nardo). Libro de exercicios de la

gineta , compuesto por el Capitán
D. Bernardo de Valgas Machuca, In-
diano, Madrid, Pedro Madrigal, MDC.

8." 17 hojas prels. y la última con im
escudo de armas y un caballero mon-
tado, y 120 fols.

Esta edición es primera y rara.

Brunel cita del mismo autor: Teórica y
exercicios de la gineta. Madrid, 1616, y Doc-

trina nueva de la ginela. Madrid, 1621. 8.°;

que yo creo son la misma obra con el título

algo variado.—Nic. Antonio solo menciona
la edición de Madrid, 1619, y en el Catálogo

de algunos autores que kan escrito de vete-

rinaria no está la de 1600.

2675 YILARAGUT (Antonio DE).

En nom de deu e de la benaventura-
da verge maria vull comencar lo pre-

serit tráete yo donanton de vilaragut

de ma poca sapienga.

E per quant alguns cauallers vol-

drao seguir 1 art de la cassa perqué es

cosa de caualler velería pratiquar y
apendre vull que aquest present trac-

tar esplanát e notiíicant les condisions

e agres e calitats que quasquna natura

de falcons pera que son bons e mes
dich les malallies deis falcons com
venen e de quina manera venen e de

que proseexen e pera que son bons.
4.° MS. mui inteligible de fines del

siglo XIV ó principios del X V.

Comienza la obra por 4 hojas en las que
se dan consejos sobre las calidades que deben
tener los halcones para poderse servir de
ellos en la caza, y también hai noticias so-

bre las propiedades de varias especies de
halcones; sigue en una hoja el principio de
la Tabla que solo se hizo hasta el capítu-

lo xvij ; hai 2 hojas en blanco, después de
las cuales en 59 más y dividida en Ixviiij ca-

pítulos se halla la obra que trata sobre las

enfermedades de los halcones y remedios
para ellos: quedaban sin duda 16 hojas blan-
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2676 ^VILLALOBOS (Simón dk>.cas al fin del códice, y 9 de ellas fueron ocu-

padas con recelas para curar las dolencias

deis ocells (pájaros). Esta adición está hecha

f)or
persona contemporánea del que escribió

o que la precede ; aunque la letra es menos
bella y no tan ciara como la anterior.

Ni Rodríguez, ni Jiuíeno, ni Cerda men-
cionan á D. Antonio de Vilaragut. Fusler en

su Biblioteca le cita para dar noticia de la

traducción de la Tragedia de Hércules y Me-

dea, cuyo original poseimos en Londres, y
se halla en el núm. 1345 de nuestro Catálogo

de 1826. Por lo mismo este precioso tratado

de cetrería ha sido desconocido á todos
nuestros bibliógrafos.

Las únicas noticias que se conservan de
este autor nos las da Escolano en el cap. 18

del libro VIII. de sw Historia de Valencia,
diciendo : En el añu 1388 Don Antonio de Vi-

laragud, era Mayordomo deL ¡iey Don Juan el

nrvaii'o de Aragón, y de su consejo, y le

hizii merced de la Baronía de Dos aguas ; y
Zurita en el libro XIII, cap. 70, habla- de uu
Antonio de Vilaragut que acaso seria este ó
algún hijo $uya.

Modo de pelear a la ginela, Com-
puesto por Don Simón de Villa /obos,

y hecho impriiiiir por Don Diego de

Villalobos y Beoauides su hermano.

Valladolid ,* En casa de Andrés de

Merchan, 1605. 8.° 8 hojas prels. ral

reverso de la última se halla el escudo

del impresor Juan de Canova que se

halla copiado á conlinuacionj, 70 fols.

y dos más en que termina la Tabla.

Es obra rara.

La licencia para la impresión está dada á

D. Diego de Villalobos, y este en un prólogo
pupsli» por él á la obra , dice haberla encon-
trado manuscrita entre los papeles de su
difunto hermano.

Lleva un soneto laudatorio de Vicente Es-

pinel y otro de D. Alonso IMzarro de Negron.
El escudo del impresor Juan de Canova es

este:

2677 ZÚÑIGA Y ARISTA (Gre-
gorio de). Doctrina del cavallo, Y
Arte de enfrenar. Por D.Gregorio de
Zuñiga y Arista. Lisboa, Valentín de
Acosta Deslandes, m.dccv. L° Lá-
minas de madera: la portada es de ne-

gro y colorado. 12 hojas prels. y 264
páginas. Antes de las págs. 153 y 259
hai ademas dos láminas que se do-
blan.

No encuentro mención de este autor ara-
gonés en la Biblioteca de Lalassa.
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2678 ZCÑIGA Y SOTOMAYOR
(Fadrique oe). Libro de cetrería de
ca^a de agor, en el qval por defferea-

te stilo del que tienen los antiguos,

que están hechos, verán, (los que a

esta caga fueren affícionados) el arte

que se ha de tener en el conoscimien-
lo y caga áestas aues

, y sus curas , y
remedios, enel qual allí mesmo habla
algunas cosas de halcones, y de todas

aues de Rapiña
, y como se han de

curar y preseruar para que no cay an
en dolencias. En Salamanca. En casa
de luán Canoua. Año. m.d.lxv. 4."

6 hojas prels. y cxxvj fols.

El nombre del autor consta por la licencia
puesta al dorso de la portada.

Este es tal vez el libro de caza más raro
3ué tenemos en español. Yo le creo más
ifícil de encontrar que el Libro de mon-

tería del rei D. Alonso.
El escudo del impresor Juan de Canova

,

colocado al fin del volumen, es el copiado en
la página anterior.
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CUARTA DIVISIÓN.

HISTORIA NATURAL, MEDICINA, CIRÜJIA Y FARMACIA.

Eb la Historia nataral van dos catálo|fos en leniosin

de todas las aves de la Albufera de Valencia y de los pezes de su Mar \ en Cirugía

también un tratado en leniosin; se incluye otro de la Sang'ría artificial,

otro sobre Óptica

,

y la oniromancia ó arte de pronosticar.

A
ACÓ

2679 ACOSTA(CRisTóvAL).Trac-
tado D(?/as Drogas, y medicinas de
las Indias Orientales, con sus Plan-
tas debiixadas al biuo por Christoual
Acosta... En el qual se veriíica mu-
cho de lo que escriuio el Doctor (Jar-

cia de Orta , Rvrgos , Martin de Vic-
toria, M.D.LXXVIII. 4." Retrato y lá-

minas de madera. 12 hojas prels., i48
páginas y 38 más de Tabla. Al fin

repite una hoja las señas de la edición.

I.as plantas están grabadas con mucha pro-
piedad.

I'rimera edición. Acaso no hai otra.
CarolusCiusius ó L' Erluse tradujo en latin

esta obra con él título de Aromutuní el medí-
cnmenlorum in Orienlali India nascentiutn
liber. Anliterp. Plant. 1582, 8.° y 1593.—An-
tonio Colin la trasladó en francés con el de
Hisloire des drogues , epiceríes, el de cer-
tains medicameiis simples qui naisscnt és
Indes... Lxjon, 1602 ó 1619, y por fin existe
una versión inglesa intitulada : Acosla's na-
tural hislory nf Ihc Easl and West Iridies

London, 1604. 4.°

Escribió ademas Acosta un Tratado en con-
tra y pro de la vida solitaria , con otros dos
tratados, vno de la Religión, y Religioso,
otro contra los ftonibres que mal viuen. Ve-
nelia, Giacomo Cornetli MDXCIt. A.° Y por fin

el Tratado en loor de las mujeres, que poseo
y se halla en este Catálogo. (V. Acosta. Sec-
ción Novelislica. Núm. 1690.)
Me he eslendido en hablar de los varios

escritos de este autor, y del aprecio que ha
merecido de los eslranjeros, para suplir de
algún modo un descuido de Nic. Antonio, que
no encuentro haga mérito de Crislóval Acosta.

Describiré aguí una obra portuguesa mui
rara, á la cual Acosta se refiere frecuente-

ALB
mente, y fué también traducida en latin por
Closio y publicada con la de Acosta ; he aquí
su título: Coloquios dos sirnples, e drogas fie

consas mediQtnais da India, e ussi dalgúas
frutas ochadas nclla onde se tratam aígúas
cousas tocantes a medicina, pralica, e ou-
tras cousas boas

, pera saber cdpostos pello

Doulor garfia doria. Impresso em Goa
,
por

Joannes de endem as x.dias de Abril de 1563
annos 1.° 7 hojas prels. y 217 fols.

Tal vez sea el primer libro impreso en Goa.

ACOSTA (José). Historia natural

y moral de las Indias. Véase en la

Sección histórica. — Historia de las

Indias orientales y occidentales j etc.

2680 ALBERTOS (José). Exacta
historia de la enfermedad ocasionada
por el pescado calcinado, llamado
Pagel , donde se explica todo lo per-
teneciente a la cal, padecida

, y for-

mada por el Dr. Joseph Albertos. Va-
lencia , Benito Monfort, 1776. 4.» 26
páginas comprendidas las dos hojas
preliminares.

Fuster, en su Biblioteca, dice que D.José
Albertos murió en 1776 de resultas de haber
comido el pescado calcinado, habiendo es-

crito durante su enfermedad el presente opús-
culo; sin embargo, en él se lee que efecti-

vamente habia padecido durante siete meses
una grave dolencia de resullas de aquel per-
nicioso manjar; pero que habia recobrado la

salud y estaba ya perfectamente bueno.

2681 ALBÜCHÁSIS BENABERA-
CERIN. ií Seruidor de albuchasis.
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CEsto únicamente se lee en la portada

debajo de los Santos Cosme y Damián,
y circuidos de orla, Al dorso, antes del

prólogo , se halla el titulo del libro en

estos términos:J C Comiéga el serui-

dor libro veynte y ocho de albucha-
sis benaberacerin trasladado del ará-

bigo en latin por Simón genoues,...

agora nueuamente trasladado y cor-

regido del latin en lengua vulgar cas-

tellana (por el licenciado Alonso Ro-
dríguez de tudela. rAl fin de laTdihh-J
Aqui se acaba el muy prouechoso

libro llamado Seruidor'de albucasis

trasladado del latin... por el licen-

ciado Alonso rodríguez de tudela / el

ql tambié le añadió esta tabla muy
necessaria al libro... Fue imprimido
por Arnao guillé de brocar éla muy
noble villa de Ualladolid a. xxviij.

dias d'l mes d'enero de mil y qniétos
Ír diez y seis (1516) años. 4.** let. gót.

i fols>, inclusa la portada, y 5 hojas

más en que termina la Tabla.

A este tratado no le señala año Nlc. Anto-
nio, ó más bien supone ser el de Saladino,

traducido también por Rodríguez de Tudela
é impreso en 1515.

2682 ALFIAN(JüAN Bautista de).

Discvrso nvevo, y heroico del vso de
los baños de agua dulce

,
que se vsan

en el rio, y casas particultres... Se
trata, que vtilidades se sigan de ba-
ñarse

, y en que sujetos en tiempo de
salud conuenga

, y en que sujetos no
conuenga... q cuerpos achacosos ne-
cessitan de bañarse, y quales no...

de las condiciones necessarias antes
del baño, en el baño, y después de
salir de\... en que tiempo del año,
Íen que hora del dia. Por el Doctor
vanBaptista de Altian. Toledo, luán

Ruiz de Pereda, 1641. 4." 2 hojas

preliminares t/ 30 fots.

No menciona Nic. Antonio á este escritor.

2683 ALONSO Y DE LOS RUÍ-
ZES DE FONTECHA (Juan). Diez
previlegios para mugeres preñadas,
compuestos por el Doctor luán Alon-
so, y de los Ruyzes de Fontecha. Con
vn diccionario Medico. Alcalá de He-
nares, Luys Martynez, 1606. 4." 12
hojas prels. y 230 fols. en los Privile-
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gios
, y 2 hojas de dedicatoria y 158

folios para el Diccionario.

La primera parte, ó sean los privilegios

para preñadas , es obra curiosa y. singular;

la segunda, que es, el diccionario médico

,

falta en muchos ejemplares, y aun en los que
se encuentra suele estar en mal estado : por
lo mismo un ejemplar tan hermoso como el

mió es una verdadera rareza.

2684 ARGILATA DE BOLÜNYA
(Pedro). Cirurgia cóposta per mestre

Pere de argilata de Bolunya. segons

lo modo de Auicenna de capitoí en

capítol. Lo qual es stat treduit d' leti

en vulgar per lo venerable en Narcis

sola batxeller en arts e en medicina

cirurgia Ciutada de Barchelona. Fo-
lio , let. gót. á dos colunas.

He sacado este título de lo que se lee al

remate del Libre primer en el fol. XCIl., pues
mi ejemplar esta incompleto al principio y
al fln, principiando en el fol. VI. y terminan-
do en CCCVII. Las capitales floreadas, y en
algunas partes están solo indicadas con las

correspondientes minúsculas. La impresión
me parece hecha hacia el año de 1490, y en
Barcelona; sin embargo, Méndez no la cita,

ni Amat menciona en su Biblioteca á Narcis

Sola, traductor de la obra, á pesar de ser

probablemente catalán.

2683 ARIAS DE BENAVÍDES
(Pedro), j Secretos de Chirurgia, es-

pecial de las enfermedades de Morbo
gálico y Laparones y Mirrarchia, y
assi mismo la manera como se curan
los Indios de llagas v heridas y otras

passiones en las Indias , muy vtil y
prouechoso para en España y otros

muchos secretos de chirurgia hasta

agora no escriptos. Compuesto por el

Doctor Pedrarias de Benauides. Va-
lladolid, Francisco Fernandez de Cor-

doua, 1567. 8.° 165 hojas fols., inclu-

sos los prels. á más de una para repe-

tir las señas de la edición.

Tiene este ejemplar la firma del autor en
la portada, donde se denomina Pedrarias de
Benauides ; pero en las dos licencias del rei,

3uevan al principio, se la llama Pedro Arias

e Benavides, como lo trae Nic. Antonio.

—

Libro raro.

2686 AVIÑON (Juan de). C Seui-

llana medicina. Que trata el modo
coseruativo y curatiuo délos q abita

en/a muy insigne ciudad de Seuilla:

la ql sirue y apuecha ^í qlquier otro
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lugar desíos reynos. Obra átigua

digna d' ser leyda. Ua dirigida al

iilustrissimo cabildo d' la misma ciu-

dad, año. M.D.xIv. {^Este titulo se

halla precedido de las armas imperia-

les , u el lodo circuido de orla ancha.

En el reverso del fol. cxxxv se leeij

©Fue impresso el presente libro en/a

muy noble y muy leal ciudad de Se-
uilla: en casa dé Andrés de Burgos.

Acabo 56 año de mil y quinientos y
auaréta y cinco (1545): a. v. dias de
ouiembre.:. 4.** let. gót. 4 hojas pre-

liminares y cxxxv fols.

El editor de este raro libro fué el Ucencia-
do Nicolás Monárdes, quien lo hizo imprimir
de un manuscrito antiguo, según dice en su
prólogo. El autor, en un segundo prefacio,

nos dice llamarse Juan de Aviñon, nsico é
criado de la ciudad de Sevilla, y naberlo
acabado de escribir el año de 1418.

B
2687 BOVVLES (Güilleríto). In-

troducción á la historia natural y á

la geografía física de España, por

D. GuillermoBowles.Tei»*era edi-
ción. Madrid, Imprenta real, 1789.
4." may.

Mi ejemplar es uno de los pocos que se ti-

raron en raui gran papel.

He tenido la primera edición de Madrid,
D. Francisco Manuel de Mena, 1775. A.°; pero
en ella no pu«den bailarse cuatro cartas de
D. José Nicolás de Azara, fechadas en 1781 y
1782, puestas al principio de la de 1789: no
sé si las conteiidrá la segunda impresión
hecha en Madrid en 1782. 4."

2689 CAMPOS (Jebónino). Sylva

de varias qvesliones natvrales y mo-
rales, con svs Respuestas y solutio-

nes, sacadas de muchos Autores
Griegos y Latinos. Por el Maestro
Hieronymo Campos. Anvers. Pedro
Bellero, 1575. 12.° 4 hojas prels.,

217 fols. y una con un fiaron ó adorno.

Nic. Antonio no tuvo noticia de esta obra,
de la cual encuentro citada en el Catálogo de
Sora otra edición de Valencia, 1587. 8."

2690 CAULÍACO(GLiDODE).CIn-
uentario o colectorio en cirurgia: có-

fmesto por Guido de Caulíaco... Con
a glosa del... maestre Joan Falco,

residente en la... vniuersidad de
Mompeller. fSobre esta leyenda hai

dos personajes sentados hablando , los

cuales, según las inscripciones puestas
á sus cabezas, representan los doctores

Guido y Falcó: el todo va rodeado de

una orla ancha. En hoja suelta al fin

2688 BUFFON (EL) de los ni-

ños, ó historia natural abreviada de
los cuadrúpedos , aves, anfibios, in-

sectos, etc. Traducida del francés

fior D. L. L. Tercera edición. Va-
encía, J. Ferrer de Orga, 1842.

12.° marq. Láms.
Esta traducción la hizo D.Luis Lamarca, y

se publicó de cuenta de mi padre y de mi
lio D. Pedro Juan Mallen; asi es que hai ejem-

plares que llevan en la portada el nombre de
este último y oíros el de D. Vicente Salva:

también se tiraton algunos en papel algo

mayor y tienen las láms. iluminadas. Las dos
primeras ediciones publicadas por los mismos
editores se hicieron en los aflos 1834 y 35.

C
está el colofón, y diceij Acabóse la

presente obra... agora nueuamente
con suma diligencia corregida

, y de
muchos errores emendada , con vn
muy copioso Comento declaratiuo del

dicho libro, en el qual los primores

de cirugía se declaran, el qual el...

maestre Joan Falco... ha compuesto

y ordenado, y a común vtilidad de
nuestra España fue traduzida... por

maestre Joan Lorenzo Carnicer... a

costas de Pedro Bernuz impressa en

la muy noble ciudad de ¿'aragoga.

Año... M.D.L.v. a. viíj. dias del mes
de Agosto. Fol. let. gót. á dos colu-

nas. 8 hojas prels., ccxciiii foliadas,

y otra que contiene el colofón.

Tiene este tomo la singularidad de estar

tirado el frontis en cuatro colores, á saber:

negro, colorado, amarillo y pardo oscuro.

Nic. Antonio, en el artículo de Joannes
Laurentius Carnicer, solo habla de una edi-

ción de 1533, hecha por Cocí ; Latassa, pági-

na 82 del tomo I. de la Biblioteca aragonesa

^
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menciona la misma yotra de 1535 hecha por
Bernuz ; pero entiendo ser errata debiendo
leerse 1355; si no lo es, ni uno ni otro men-
cionan la que yo poseo.—Méndez describe
una impresión de la obra de CauUaco de Se-

villa, 1498. Fol.; pero no espresa el nombre
del traductor.

Ignoro si será otra versión de la misma
obra la citada por Nic. Antonio con el título

de Libro de Cirugía que trata sobre las lia-

?\as en general
, que escribe Guido de Cau-

iaco: con un tratado propio, en el qual se
enseña el modo de curar las carnosidades,
que están en lavia de la orina. Por Miguel
de Leriga. Valencia, 1597. 8."

Al fln del Inventario de mi edición de 1555
se halla el escudo, que tengo copiado, usado

Eor George Coci en varias de las obras pu-
licadas por él, lo cual viene á confirmar ha-

ber sido Pedro Bernuz su sucesor. (V. Sección
literaria.—Poligrafía, caligrafía. Núm. 2274.)

2691 CAVANÍLLE9 (4nt. José).

Observations de M. 1' Abbé Cavani-
Ues sur 1' article Espa^ne de la

nouvelle Encyclopédie. Paris^ Didot

Tainé, m.dcclxxxiv. 8.** />í 155
páginas, inclusa la hoja de portada.

2692 CORTES (Jerónimo). Tra-
tado de los animales terrestres, y vo-

látiles, y svs Propriedades. Com-
pvesto por Gerónimo Cortés. Valen-
cia , Renito Macé , 1672. 8.° Láminas
de madera. 2 hojas prels., 542 págs.

y 6 hojas de Tabla.

Jimeno describe tres ediciones hechas en
Valencia en 1613, 1615 y 1678; pero ni este dis-

tinguido bibliógrafo, ni su adicionador Fus-
ter , ni Nic. Antonio hacen mérito de la de 1672.

2693 Phisonomia y varios se-

cretos de natvraleza. Contiene cinco
tratados de materias diferentes, todos

reuistos y mejorados en esta quarta
impression, a la qual se han añadido
muchas cosas notables, y de mu-
cho prouecho. Por Geronymo Cor-
tes. Barcelona, Geronymo "Margarit,

M.DC.Xiiii. 8." 4 hojas prels. llS/o/í.

y una para repetir las señas de la im-
presión.
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Ejemplar de De Thou con sus armas.
También son numerosísimas las ediciones

que se han hecho en todas épocas de este

libro popular ; por lo mismo y por ser obra
de poco interés literario me limitaré á men-
cionar las seis ó siete más antiguas.—He
tenido la que parece segunda, cuyo título

es el siguiente : LU)ro de phisonomia natv-
ral, y varios secretos de natvraleza. Bar-
celona, Gabriel Graells y Giralda Dotil,

1599. 8.** Por los preliminares se saca que
la primera edición debe ser de Valencia,

1597. Jimeno cita una de Cordova, 1601 y
otra de i4iCflZá de Henares, 1612, ambas en
8.°; y las aprobaciones de la mia parecen
copiadas de alguna hecha en Tarragona hacia
1609. Se ve, pues, que la de 1614, descono-
cida á Nic. Antonio y á Jimeno, no puede ser
cuarta, como dice en su portada, sino quinta
ó sesta.

2694 CORVI DE LA MIRÁNDU-
LA (Anpres). Libro del muy expe-

liente y mas exergitado Maestro en
arte de chiromátia maestre Andrés
Corui de la mirandula para/os que de

^irurgia y medicina secretos grandes
alcansar quisiere muy negessario:

trata en el de las quatro coplexióes

de los hóbres y da senyales en la

mano assi de hombre como de mujer
para conosger y pronosticar de la

complexión del presente passado y
venidero de cadaAuno : sacado de los

naturales principios de Aristóteles:

nueuaméte traduzido de latin en ro-

mange por Hernando de la calgada.

S. 1. ni a. 8.° let. gót. Muchas lámi-
nas de madera. Vol . de 92 hojas , sin

foliación ni llamadas, con las signa-

turas A-M, todas de 8 hojas ^ menos
la C

,
que es de 4 solamente. La por-

tada es toda de colorado escepto la

orla que la circuye.

Este tratadito, escesivamente raro, no lo

encuentro en el Manuel de Brunet, y Nicolás
Antonio tampoco menciona al traductor Her-
nando de la Calzada.

La edición parece estranjera, y sospecho
es francesa y de Lion, tanto por la cías e de
las erratas que tiene, como por una flor de
lis colocada en la parte inferior del frontis.

CH
2695 CHIRINO (Alfonso). Trac-

tado llamado Menor daño de medici-
na: compuesto por el muy famoso

maestro Alfonso Chirino... ^Precede
una lámina grande que representa á
San Cosme y San Damián, y todo va
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circuido de orla. CAl fin:j Fue impre-

so en... Seuilla: en las casas de Juan
cróberger q sancta gl'ia aya. Acabóse
a diez días del mes de Seliébre. Ado
de... mili X/ quiniStos x, qrenta t. dos

(1542) anos. Duráte la guerra del

empador don carlos c5 el rev de Fran-
cia. Fol. let. gót. La portaaa de negro

y colorado; xxxiiij hojas fots» inclu'
sos los freís.

No menciona Nic. Antonio esla edicloo de
la obra de Cbirino, físico del rei D. íhib II.

D
2696 DAZA DE VALDES (Bkni-

To). Vso de los Antoios para todo ge-
nero de vistas: En que se enseña a

conocer los grados que a cada vno le

faltan de su vista, y los que tienen

qualesquier antojos. Y assi mismo a

qve tiempo se an de vsar, y como se

pedirán en ausencia, con otros auisos

importantes, a la vtilidad y conser-

ua^pion de la vista. Por el L. Benito

Da?a de Valdes. Seuilla, por Diego Pé-
rez, 16¿3. 4.° Lám$. de madera. \i ho-

jas prels., incluso el retrato, y 99 /o/*.

Se encuentra en los preliminares y ocupa
cuatro boJas, un romance precedido de una
laminita de madera, cuyo epígrafe es: Ro-
manee de la aparición de nuestra Señora de
la Fuensanta en la Ciudad de Cordoua. Com-
puesto por vn amigo del Autor.

El retrato de este se halla al principio de
la obra

, y es el siguiente:



DIO
2697 DIOSCORIDES (Pedacio).

Pedacio Dioscorides Anazarbeo, acer-

ca de la materia medicÍDal^ y de los

venenos mortiferos, traduzido de len-

gua Griega, en la vulgar Castellana,

&c i//ustrado con claras y substaníia-

les Anwotaíiones, y con las figuras de
innúmeras plantas exquisitas y raras

£or el Doctor Andrés de Laguna...
[ Añadióse vna Tabla para hallar re-

medio de todo genero de enfermeda-
des, y otras cosas curiosas, nunca
antes ympressa. Salamanca, Mathias
Gast , 1570. Fol. Láminas de made-
ra. 6 hojas prels. en las ane está el re-

trato de Laguna, 8 de Tabla de las
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enfermedades, 616 págs., 13 de va-
rias Tablas, y UNa al p,n en que con-
cluyen los Privilegios para la impre-
sión.

E;jemplar de márgenes tan grandes que
parece en gran papel.

Brunet cita una edición de Anvers, Juan
Lalio, 1555, en fol. láms., probablemente la

primera, pues de este afk> son las licencias

Sara la impresión. Colmeiro menciona una
c Salamanca, Gast, 1563. Fol., y otra tam-

bién de Salamanca, y del mismo Gast, de
1566. La más antigua citada por Nic. Antonio
es la de Salamanca, 1586, mandada espur-
gar espresamente en el Index de la Inqui-
sición.

El siguiente retrato es copia del incluido
en las hojas preliminares:
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2698 DIOSCÓRIDES (P«dacio).

Pedacio Dioscorides Anazarbeo, acer-

ca de la materia medicioal CtU supraj.

Ahora ea esta vltima impression cor-

regido y^ emendado de muchos errores

que tenia, conforme al Catalogo nue-
uodel Santo Oficio. Valencia, Miguel
Sorolla, 1636. Fol. Láms. de madera.
9 hojas prels., 616 págs. y II hojas de

Tablas.

Colmerio trae dos impresiones más de Va-

lencia, una de Macé, 1651 , y otra de Sorolla,

^677, ambas en rol.

2699 DIOSCÓRIDES (Pkdacio).
Pedacio Dioscorides Anazarbeo, acer-

ca de la materia medicinal
, y de los

venenos mortíferos r^t supraj. Valen-
cia, el heredero de Renito Mace,
1695. Fol. Láms. de madera. 12 ho-

jas prels., 617 págs. y 16 hoj'as de

Tablas.

Las ediciones desde la de 1636 se hallan
ya espurgadas, según el índice de 1m libros

prohibidos por la Inquisición.
El escudo de Macé que se halla en la por-

tada de la de 1695 es el que va á continua-
ción:

E

2700 ESTICHE (José). Tratado
de la peste de Qaragoga en el año
1652. Compvesto por el Licenc. lo-

seph Éstiche. Pamplona, Diego de
Zabala, 1655. 8." 2 hojas prels., 71

foliadas y una al fin con una cruz en el
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blanco y un redondel con varios ador-

nos al dorso. Este ejemplar tiene los

folios í.° y 55 suprimidos y los que los

han sustituido.

No hallo mencionado á Esliche en Nic. An-
tonio: Latassa no logró ver esta edición;
pero cita otra de Zaragoza, 1652. 8."

F

2701 FERRER DE VALDECE-
BRO ( Andrks). Gobierno general,

moral, y politico. Hallado en las

aves mas generosas, y nobles. Saca-
do de svs natvrales virtvdes, y pro-

piedades. Añadido en esta vltima im-

Eression en diferentes parles
, y el

ibro diez y nueve de las Aves Mons-
truosas. Le escrive él Padre Fray
Andrés Ferrer de Valdecebro. Bar-
celona , en Casa de Gormellas

,
por

Thomás Loríente, 16SÍ6. 4.° Láminas
de madera. 8 hojas prels., 432 págs.

y 16 hojas cíe Tablas.

Nic. Antonio cita una edición de 1670,
probablemente la primera ; de la presente no
pudo hablar.

2702 FRAGOSO (Juan). Discvr-
sos de las cosas Aromáticas, arboles

y frutales, y de otras muchas medici-
nas simples que se traen de la India
Oriental, y siruen al vso de medici-
na. Avtor el Licenciado Juan Fragoso.
Madrid, Francisco Sánchez, 1572. 8."

8 hojas prels. j, 211 fols.j una en <¡ue

se repiten las señas de la impresión y
16 de Tabla.

El titulo de esla obra lo copia mui mal
Nic. Antonio.

¡703 De svccedaneis medi-
camentis liber denuo auctus , loanne

Fragoso... autora. Eiusdem animad-
uersiones, ín quamplurima medica-
menta composita

,
quorü.est usus in

Hispanicis Officinis. Mantuae, Petrus
Cosin, 1575. 8.° iOi hojas fols., in-

clusas las 6 prels. y 18 al fin de varios
Index.

Si esta es la primera edición, como se co-
lige de las licencias y de ser la más antigua
que cita Nic. Antonio, el denuo auctus de la

portada se refiere sin duda á la obra caste-
llana, impresa en 1572, ó á otra publicada en
el mismo año 75 con el titulo: De Medica-
mentorum compositione , según D. Nic. An-
tonio.

2704 FUNES Y MENDOZA (Die-

go de). Historia general de aves, y
animales, De Aristóteles Estagerita.

Tradvzida de Latinen Romance, y
añadida de otros muchos Autores
Griegos

, y Latinos
,

que trataron
áesle mesmo argumento , Por Diego
de Funes V Mendoza. Valencia, Pe-
dro Patricio Mey, mdcxxi. 4." 16
hojas prels. j 441 págs. y 3 hojas más
en que concluye la labia.

Esta obra no es, según aparece por la por-
tada, una simple traducción de Aristóteles,

sino una recopilación hecha por Funes de lo

que aquel y otros autores escribieron sobre
la historia natural de los animales.

Creo no existe más edición que la presen-
te de 1621, sin embargo de tener aproba-
ciones de 1612 y ser la licencia de 1613.

G
2705 GERBER DE ROBLES (Jo-

sé). Nuevo formulario general com-
pleto, ó colección de las recetas mas
usadas en la práctica médica ; con
notas sobre las dosis, modo de admi.
nistrarlas y aplicaciones particula-

res : precedido de reglas generales
sobre el arte de recetar y de consi-

TOM. u.

deraciones sobre los hospitales civi-

les de Paris: seguido de la clasifica-

ción de las sustancias medicinales

según sus propiedades; de un. índice

alfabético que comprende los medi-
camentos simples , sus diversas pre-

paraciones y dosis; de una noticia

sobre los recientemente introducidos

26
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en el arte de curar, sus fórmulas y
uso; de un tratado de los diferentes

cáusticos y modo de aplicarlos, y fi-

nalmente de un cuadro de las princi-

pales sustancias venenosas y de sus

antídotos. Estractado de los mas cé-

lebres formularios y de otras obras

de ambas facultades por D. José Ger-

ber de Robles. Valencia , J. Ferrer

de Orga, 1839. 2 vols. 8.°

Ilai ejemplares que llevan eii la portada el

nombre de la casa de mi padre en l'arls por

haber costeado él la edición con mi lio Ma-

llen.

2706 GÓMEZ MIEDES (Bernar-
DiNo). Enchiridion, o manval instrv-

mento de salud, contra el morbo ar-

ticular, que llaman Gota, y las demás
enfermedades que por catarro y des-

tilación de la cabega se engendran en

la persona: y para reduzir, y conser-

uar en su períeto estado de sanidad

al temperamento humano. Compuesto
por D. üernardino Gómez Miedes.

Qaragoca , Lorenzo y Diego de Ro-
bles, 1589. 8." lü hojas jareis, inclusa

una blanca, 91 foís. y 8 de índice d

Tabla. Entre el fol. 64 y 65 se encuen-

tran tres hojas que llevan por folia-

Nic. Antonio habla de esta obra ; pero no
menciona ninguna edición de ella. Latassa

se equivoca en el tamaño pues dice ser 16.°

2707 GUTIÉRREZ DE TOLEDO
(Julián).

íttra í>c la pteírra y
ííolor írc la yjaíra

y íoUca rrtftal.

fEstos tres renglones están graba-

dos en la misma lámina de madera
que representa á San Cosme y San Da-
mián. Al dorso empieza la Tabla que

ocupa también toda la hoja siguiente.

En la tercera, fol. I, sign. a, se halla

el siguiente epígrafe colocado en el

medio de la página , aunque no es tan

ancho como ellaij

Este libro tracta AeU cura d^/a

piedra y dolor d'la yjada a causa

de//a que es dicha cólica renal: fecho

y ordenado a loor de dios: y de/a

virgé y madre suya nuestra señora

por el doctor Julián gutierrez de To-
ledo fisico de/os muy excellentes Rey
don Fernando y Reyna doña Ysabel
imperantes y reynantes en/as yspa-
nias. CAI fin, en el fol. L\.XXV. vía.

leemos'.J Aqui se acaba la cura dí/a

piedra ordenada y coHegida por el

doctor Julia gutierrez: la qual fue

imorimida en/a muy noble giudad de
Toledo: ha expensas de Melchior
gorricio mercader: por maestre Pedro
hagembach alema. Año del nascimié-

to áel nuestro saluador Jesu chrislo

de mili y quatrociétos y nouenta y
ocho (1498) años: quatro dias del mes
de Abril. fViene en seguida una no

mui buena laminita de la Virgen, en-

tregando la casulla á San Ildefonso.

A continuación se halla una hoja final,

en cuya cara se lee lo siguienteij Este
libro fue taxado por los del muy alto

cósejo de sus altezas: por precio de
setenta e cinco maraueais con priui-

legio que ningüo lo pueda imprimir
ni vender so/as penas tne\ conteni-

das. Fol. let. gót. á dos cois. Dos
hojas prels., LXXXV fols. y una des-

pués sin foliatura que contiene única-

mente lo que acaba de copiarse.

Méndez describe esta obra con poquísima
exactitud, como se puede observar desde el

frontis.

H
2708 HUFELAND (Crist. Gui-

llermo). Manual de Medicina prác-
tica, fundado en la esperiencia de
cincuenta años, por Crist. Guillermo

Hufeland. Traducido al castellano
Íor Don Ignacio Vidal. Valencia,

osé Ferrer de Orga, 1839, 4 volú-

menes. 8.°
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P. H. Fournier y C* 1846. 2 vols.

12.° mav.
Hai ejemplares de esta misma impresión

que llevan en el frontis la fecha de I'aris y el

nombre de la casa de mi padre.

2709 HÜFELAND ( Crist. Gui-
llermo). Manual de Medicina prác-

tica ^ut supraj. Seg'tinda edi-
ción, mui mejorada y aumentada,
en cuyas notas se han rectificado

varias opiniones del autor. París,

Hai ejemplares de esta edición que llevan
en la portada la fecha de Valencia y el nom-
bre de Mallen y sobrinos, que era la razón
social de la casa que mi padre tenia en esta
Ciudad.

I']l Dr. 1). Ignacio Vidal mejoró y adicionó
la obra en esta segunda impresión, y mi pa-
dre corrigió la traducción en las dos edi-

ciones.

2710 IRIARTE (Bernardo). Jui-

cio de la obra intitulada Observacio-

nes del presbítero Cavanílles sobre el

artículo JEspaifuc de la nueva En-

ciclopedia, y reparos que ofrece aquel
escrito. Manuscrito inédito y origi-

nal , cu 4.°, de su autor D. Bernardo
triarte

'

2711 JAMARRO (Juan Bautista).

Conocimiento de las diez aves meno-
res de jaula , su canto , enfermedad,
cura y cria. Compuesto por luán Bau-
tista Xamarro. Madrid , Imprenta
Real, M.DCilll. CAl fin:j Por luán Fla-

menco, 1603. 4." Láms. de madera.
6 hojas prels., 50 págs., y en la que

sigue está la Tabla.

Libro estimado y raro.

He visto anunciada en un catálogo otra
edición cuyo título es : Conocimiento de las
catorce aves menores de jaula. Madrid,
1775. 8." Láms. Ijjnoro si es que á esta im-
presión se añadió la descripción de cuatro
aves más, ó si es errata en la portada.

2712 JURERA (Alonso de). De-
chado y reformación de todas las me-
dicinas compuestas vsuales, con de-
claración de todas las dudas en ellas

cotenidas, assi de los simples que
enellos entra y succedaneos que por
los dudosos se' haya de poner, como
en el modo de las nazer. Nueuamente
Compuesto por Alonso de lubera. Va-
lladolid, Diego Fernadez de Cordoua,
1578. 4." 336 hojas foís., inclusas las

4 de prels. y S de Tabla.

Nic. Antonio cita una edición de Vallado-
lid en 8.° hecha el año de 1577, la cual pue-
de existir, pues la licencia es de 7 de mayo
de 1575.

2713 JULIANO (Maestre Pedro).
Libro de medicina llamado Tesoro
áelos Pobres con vn regimiento desa-

nidad. lo43. rJ^ste titulo de negro y
colorado va precedido de una lámina
grabada en madera que representa al

parecer los Santos Cosme y Damián, y
toda la portada está circuida de orla.

Al dorso principia la Tabla que ocupa

la segunda hoja, sig. aii; en la tercera

se halla el prólogo , que empieza así:

Aquí comienza vn libro muy proue-
choso... El qual mando hazer el papa
Juan a vn medico suyo llamado maes-
tre Juliano... Y la obra termina al re-

verso del fol. xxviij asi'J Aqui se

acaba el Libro llamado Tesoro de

Pobres. Con el regimiento de Arnaldo
de villanoua... CFue Impreso en/a...

ciudad de Seuilla en/as casas de Juan
Cromberger: que Sancta gloria aya.

En doce dias del mes de Setiembre.

Año... de Mili t/ Quinientos x^ Qua-
renta t. tres (1543). Años. Fol. letra

gótica. Son xxviij hojas fols., inclusa

la portada y Tabla.

Se escribió esta obra en latin, y se publicó

con el título siguiente : Summa Experimen-
torü sive thesaurus paupernm magistri Pe-

Iri yspani. Anluerpie TlwMoricum Martini.

1476. Fol. Así lo trae La Serna Santander en
el Dict. bibliog., y observa que este es el pri-

mer libro impreso en Anveres.
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He tenido una edición de la traducción I 1598. 8.° La más antigua que describe Nico-

castcllana hecha en Sevilla, Sebastiati Tru- las Antonio es la de Valladolid, 1622.
giUo, 1548. Fol. let. gol. y otra de Alcalá,

2714 LEÓN PINELO (Antonio).

El Paraíso en el Nvevo Mvndo, co-

mentario apologético, historia natv-

ral, y Peregrina de las Indias Occi-
dentales, Islas, i Tierra-Firme del

mar Occeano : Por el Licenciado

D. Antonio de León Pioelo, del Con-
sejo de su Magestad, y su Oidor de
la Casa de la Contratación de las In-

dias, que reside en la Ciudad de Se-
villa. Éa Madrid, Año 1656. Manus-
crito en 2 vols. folio, de 239 fojas

el 1. y 288 el II.

Este manuscrito original, autógrafo é iné-

dito, es el mismo que se dice en el Epitome
de la biblioteca orHenlñl y occidental, se etn-

pezó á imprimir y está en la biblioteca de
Barcia. Hai equivocación en suponer haber-
se empezado a imprimir ; el hecho es que
Pinelo, siguiendo la costumbre de otros au-
tores, y con el objeto de presentar su obra ;í

la censura ó al mecenas á quien so proponía
dirigirla, hizo tirar una portada y el índice
de los dos lomos, y puso un ejemplar de estas
cuatro hojas al principio de cada uno de
ellos, y al frente de los libros tercero y quin-
to solo la portada.

La materia comprendida en estos dos vo-
lúmenes es considerable, porque ademas de
estar escritos con suma nitidez, la letra es
mui metida, y las páginas generalmente
constan de treinta y cuatro líneas.

El contenido de este precioso libro es in-
teresantlsitno : su autor , con la singular
y peregrina idea de querer probar que la
residencia de nuestros primeros padres es-
tuvo en el Nuevo Mundo, habla eslensamon-
tc de todas sus bellezas y maravillas natura-
les, dando cuenta de las producciones de
aquellos fértiles paises ; así es que describe
sus árboles

, plantas , drogas , habitantes,
animales, minerales, piedras preciosas,
aguas, cuevas, grutas, ediflcios y obras me-
morables de los antiguos peruanos y meji-
canos, volcanes y lagos, dedicando por ün
el libro quinto, ó sean unas ochenta fojas, á
la descripción detallada de los rios Marañon,
San Juan de las Amazonas, de la Plata, Ar-
gentino ó Parguazú, y el grande de la Ma-
dalena. '

2715 LOBERA DE ÁVILA (Luis).
Uergel de sanidad: que por otro nó-
bre se llaraaua Banquete de Caualle-
ros / y orden de biuir : ansí en tiempo

de sanidad como de enfermedad : y
habla copiosamgte de cada majar q
cóplexion / y propriedad tenga : y de
sus prouechos y aaños : con otras co-
sas vtilissimas. Nueuamente corre-
gido y añadido por el mismo autor:
que es el... Doctor Luys Lobera de
Auila... ^Este título, que es casi todo
de colorado , va precedido de un gran
escudo de las armas imperiales, y la
obra termina al reverso del fol. ciij,

sin numerar, con un colofón en el cual
se leeJ Fue impressa... en.. . Alcalá
de Henares: en casa de Jvan de Bro-
ca r. Acabo se a veynle y siete de
Mar^o. Año de m.d.xlii. Fol. letra

gótica. 10 hojas prels., cijfols. y una
sin numerar, en cuyo reverso están las

señas de la impresión.

El título parece indicar la existencia de
una edición anterior; ni la conozco, ni la
menciona Nic. Antonio.
La hoja cij la ocupa casi por entero

una Escusa del autor, al fln de la cual indi-
ca también haber añadido y mejorado nue-
vamente su obra, y termina diciendo: suplico
ó N. S. Jesucristo que ni de esta obra , ni de
otra mejor, ni de médicos, ni cirujanos no
hoyan necesidad, pues aquel es el mejor li-

brado que no los ha menester.

2716 LOBERA DE ÁVILA (Lois).

•I Libro de/as quatro enfermedades
cortesanas q son . Catarro. Gota ar-
thctica Sciatica. Mal de piedra y
d' Ríñones i/ Hijada. E mal de búas:

y otras cosas vtilissimas . Nueuaméte
cópuesto poríl excellétissimo Doctor
Luys Lobera de Auila... 1544. S. 1.

Folio, let. gót. á dos cois. Portada
de negro y rojo. Ixxxij hojas foliadas:
la última lleva el número Ixxxiij por
equivocación.

No sé de dónde se sacó Nicolás Antonio
?[ue la presente obra estaba impresa en To-
cdo por Luis Ayala, pues en mi ejemplar no

lo dice á pesar de estar completo ; ademas el

impresor toledano de este apellido no se lla-

maba Luis sino Juan.
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2717 LOBERA DE ÁVILA (Luis).

Remedio de cuerpos humanos y silua

de expiencias y otras cosas vlilissi-

mas: nueuamente compuesto ])or el

excellétissimo doctor Luys Lobera de

Auila... rLa portada casi toda de co-

lorado y circuida de orla. La obra ter-

mina al reverso del fol. clxxxiijj

S. 1. ni a. Fol. let. gót. á dos cois. 4

hojas prels. y clxxxiij fols.

Hasta el fol. xj se halla el libro 6e analo-

mía : el fíemedio de cuerpos humanos ocupa
hasta el clxj , y lo restante del volumen lo

llena el Anlidotario.

2718 Libro de peslilécia cu-

ratiuo y preseruatiuo: y de fiebres

pestilenciales / con la cura de todos

los accidentes dí//as / v d' las otras

fiebres / y habla de phlebotomia /

ventosas / sanguiíuelas : y de las

diez y nueue enfermedades súbitas

que son vtilissimas. Y ciertas pre-

guntas muy vtiles en medicina en
romace Castellano y latin: y otras

cosas muy necessafias en medicina

y cirugía. Compuesto por el insig-

ne /' y muy afamado Doctor Luys
Lobera de Auila... fEsta -portada,

casi toda de encarnado,. va circuida
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de orla. Termina la obra en el blan-
co del fol. xlij.j^. 1. ni a. Fol. letra
gótica hasta el fol. viiij; lo demás,
que es todo en latin, en let. curs.
A dos cois. 10 hojas prels. y xlij
folios.

2719 LOBERA DE ÁVILA (Luís).

Libro de experiécias de medicina y
muy aprouado por sus eíTectos : ansí
en esta nuestra España como fuera
Aelldi. Hecho por el doctissimo y muy
afamado V muy experimentado Doc-
tor Luys dauila de Lobera... rLa por-
tada está casi toda de colorado , y se

halla rodeada de orla ancha. En el

blanco del fol. xxxiiij se lecj €1 Im-
presso en Toledo en casa de luán de
ayala. Año. ivi.d.xliiii. Fol. let. gót.

y redonda, xxxiiij hojas fols., inclu-
sos los prels.

Es mui difícil reunir estos tres tratados del
doctor Lobera, sobre lodo en el perfecto es-
tado de conservación en que se encuentran
los mios.

Nic. Antonio no conoció el último libro de
las Experiencias de medicina.—Para poseer
todas las obras médicas de este célebre au-
tor, citadas en la Bibliothecanova, solo me
falla el Regimiento de la salud ; de la esteri-
lidad de hombres y mujeres, y enfermedades
de los niños. Valladolid, 1351.

M

2720 MARCUELLO (Francisco).

Primera parte de la historia nalvral,

y moral de las aves. Compuesta por

el Licéciado Francisco Marcuello. Za-

ragoza, luán de Lanaja y Quartanet,
1617. 4.° Láms. de madera. 14 hojas

preliminares y 260 /o/í. El retrato del

autor se halla en la última hoja de las

preliminares.

Solo se publicó esta primera parle.

Describe Marcuello la historia natural de
cada pájaro, y á continuación saca una mo-
ralidad, á vezes ingeniosa, deducida de las

buenas ó malas inclinaciones del ave, la

que aplica á las de igual clase, que realzan ó
rebajan al género humano.
Me. Antonio llama Lúeas al autor en vez

de Francisco.

2721 MERCADO (Luis). Institv-

ciones qve sv Mageslad mando hazer

al Doctor Mercado su Medico de Cá-
mara, y Protoraedico general, para
el aproíiechamiento y examen de los

Algebristas. En las quales se decla-

ran las diferencias que ay de coyun-
turas, y los modos que puede auer de
descongertarse. Assi mismo como se

pueden y deuen reduzir a su figura y
lugar. Y vltlmamente se trata de los

huessos quebrados v de su curación.

Madrid, Pedro Madrigal, 1599. 4.°

Láms. de madera. 4 hojas prels. y 02

folios.

Nic. Antonio solo menciona una traducción

latina de esla obra.
Son mui curiosas las láminas que demues-

tran la aplicación de los aparatos ortopédi-

cos de aquella época.
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2722 MERCA.DO (Lcis). Libro, en

qve se trata con claridad la natura-

leza, causas, prouidencia, y verda-
dera orden, y modo de curar la en-
fermedad vulgar, y peste que en estos

años se ha diuulgado por toda Espa-
ña. Pvesto por el Doctor Mercado...
en leagua vulgar

, y traduzido del

mismo que antes aula hecho en legua

Latina , con cosas de grande impor-
tancia añadidas, y vn quinto Tratado,

en esta segunda impression. Madrid,
Carlos Sánchez , 1618. 4 hojas prels.

y 128 fols.

El nombre del autor consta por la licencia

y por el final del prólogo.
Nic. Antonio no tuvo la menor noticia de

este tratado, escrito por Mercado de orden
del reí. La primera edición debió hacerse
hacia el año de 1600, pues el privilegio está

fechado el 14 de julio de 1599.

2723 MONÁRDES (Nicolás).

^DOS LIBROS, EL V-
NO QVE TRATA DE TODAS LAS COSAS

(pie traen de Tmcjtras Indias OccidentaLes,quefiruen

al vfo de la Mediana, y el otroque trata de la

Piedra Beiaar/y de la Yema Ejcuergoncra.

Ó/pueftospcfr el doélor Nicolofo de Monardes Medico de Seuilla.

IMPRESSOS EN SEVILLA EN CASA DE
Hernando Diaz,enla calle de la Sierpe.

Con Licencia y Priuilegio defu Magejtad.

Año de 1 569.
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8." niay. Sin foliación ni paginación,

con las sinns. A-S , todas de 8 hojas,

menos la S que tiene 4, en la última de

las cuales se encuentra un soneto de

Matara.

MON 407

Brunet cita una edición de Sevilla, 1565,

la cual existirá probablemente, porque la

fecha del privilegio para la impresión es de

dicho año.
El retrato que lleva este tomito en el fron-

tis, es exacto al puesto en la tercera hoja

de los preliminares déla edición de 1580,

encabezando el Elogio (en verso) hecho por
el ülusí. S. GoTiQalo Qatieco de Molina, al

Retralo del Autor que se vee en su Museo:

esto parece indicar que la lámina es un tras-

lado ae él.

D. Adolfo de Castro, en las notas al Biisca-

pié, no menciona la edición de 1569 ni la de

1580.

2724 MONÁRDES (Nicolás). Pri-

mera y segvnda y tercera partes de

la Historia medicmal de las cosas que

se traen de nuestras Indias Occiden-
tales que simen en Medicina. Trata-

do de la piedra Bezaar, y áelsi yerua

Escuergonera. Dialogo de las gran-

dezas del Hierro, y de sus virtudes

Medicinales Tratado de la nieve y
del beuer frió. Hechos por el Doctor

Monardes... Van en esta impression

la Tercera parte y el Dialogo del Hier-

ro nueuamente hechos, que no han
sido impresos hasta agora. Sevilla,

Alonso EscrTuano, 1574. i." Láminas
de madera. 6 hojas prels., 206 fols.,

una con ciertos versos latinos en ala-

banza del autor, y después van las Er-

ratas
, y al fin una hoja en blanco.

Primera edición de la obra completa.

272S La misma obra.

Sevilla, Fernando Diaz, 1580. 4.°

Láms. de madera. 8 hojas prels. fia
última blancaJ, «/ 162 fols. El retrato

del autor se halla en la tercera de las

preliminares.

Estas dos ediciones son perfectamente
iguales en su contenido.—A la única parte

3
ue, sobre las cosas medicinales de las In-

ias, trae la edición de 1569, se le añadie-
ron de las demás cosas que después que él

se escribió han venido de aquellas partes, y
contienen ademas el Tratado de la nieve y el

Diálbgo del hierro.
La obra de Monardes se tradujo en latin

con el título siguiente : De simplicibus medi-

camentis ex occidentali India delalis ,
quo-

rum in medicina usus est. Interprete Car.

Clusio. Antuerpiae, Plantinus, 1574. 8.°

Hai una versión italiana hecha por Ber-
ganti di Chieti , impresa en Venecia en 1576;

la trasladó en francés Collin en 1619, y en In-

glaterra salió con este título singular: Joy

ful^ewesout ofthe New Founde Worlde en
gllsfwd by John Frampton. London, 1577. 4.**

Al describir la edición de 1569 he dicho

que la de 1580 lleva al principio un Elogio

en verso de Gonzalo Qatrcco de Molina (pro-

bablemente Argote de Molina). Esta composi-
ción poética la incluyó en el tomo IX. del

Parnaso D. Juan José Sedaño, ya sea por lo

elegante de la Canción como por lo raro de
la obra de Monardes.
Fué Monardes editor de la Medicina se-

villana de Juan de Aviñon Véase su artículo

en la presente división. Núm. 2686.

2726 MONTAÑA DE MONSER-
RATE (Bernardino). Libro de la

Anathomia del hóbre. Nueuamente
compuesto por el Doctor Bernardino
Montaña de Monserrate... Muy ytil

y necessario a los médicos y ciruja-

nos que quieren ser perfectos en su

arte, y apazible a los otros hombres
discretos q huelgan de saber los se-

cretos de naturaleza. En el qual libro

se trata de la fabrica y compostura
del hombre, y de la manera como se

engédra y nasce
, y de las causas

porque necessariamente muere. Jun-
tamente con vna declaración de vn
sueño que soñó el Jllustrissimo señor

don Luys Hurtado de Mendoga Mar-
ques de Mondejar . te . Que esta

puesta por remate deste libro. El

qual sueño , debaxo de vna figura

muy graciosa , trata breuemente la

dicha fabrica del hombre, con todo lo

demás q en este libro se cotiene.

rEste titulo va precedido de un escudo

de armas, sin duda del marques de

Mondejar á quien va dedicada la obra.

El fot. cxxxvj lo ocupa el colofón,

que termina asi:J Fue impresso en...

Üalladolid en casa de Sebastiá Mar-
tínez a la p^rrochia d' sant Andrés.

Acabóse a dos dias de Noviembre de.

1551. Fol. let. gót. Láms. de madera,

•portada de negro y colorado. 8 hojas

preliminares y cxxxvj. fols.

Es libro raro.—Siendo la licencia para la

impresión de 1551 , debe equivocarse Nicolás

Antonio al citar una edición hecha por el

mismo Martínez en 1550.
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De anatomía he visto otra obra castellana

Uinibíen del siglo XVI, intilulada:

Libro primero , de nnnathomin. l'or el Doc-
tor Andrés de Leoii medico... vezino de Gra-
nada. En la muy noble ;/ miiji leal y anticua
Ciudad de Bae^a. En cám ¡le litan Bnplisla
de Mnnloya. Año de 151)0.—En el blanco del
folio 180 se repite el lugar, etc.; pero la fecha
con todas las letras dice : Año de mili 6- qui-
nientos, y nouenla y vno. i.° i hojas proís.,
180 fols. y (i de índice. Es libro notable por
su buena impresión y papel.

2727 MORALES (Gaspar de). Li-
bro de las virtvdes y propiedades
marauiliosas de las piedras preciosas.

Conipueslo por Gaspar de Morales.
Madrid, Luis Sánchez, M.DC.V. Oil

fin leOíy. 8.° 8 hojas prels.. Mi fols.

^aunque las tres últimas llevan equi-

vocadamente los números 358 , 370 y
378>>y4dtfTabla.

No le valió A este libro lo inofensivo del
asimto de que trata, y sobre todo el estar
dedicado A N. Sra. del l'ilar de Zaragoza, para
libertarse de ser prohibido por el Santo Oíl-

cio : ae esta circunstancia proviene induda-
blemente el que hoi dia es obra bastante
rara.

Gaspar de Morales era también conocido
por «el doctor Albcro,» según se firma en la

dedicatoria: en la cabezal de un epigrama
latino en su elogio puesto al principio de la

obra, también se lee:

Epigrámma,
In laudem hulus operis Doctoris Albcrici,

Medid Daroccnsis.

Desideras racrr.atoropura perrumpere puppis
Omnes marraorei gurgilis a>re sinus:

Candida sollicitant ahinium monumenta Darij,
Templaq;quaí Astyagis condidit illc nepos:

Omnígenas Solfniüín gazas et culmina templi
Rara Palastlnl cerneré monte cupis:

Audisti quasv»lus Arabs, populiq; scylharum
Laudatas gcnimas, quas Garamanta lulit:

Barbara gemmarum nosli miracula Deilaj
Epotas meritrix, quas Cleopatra dedil:

Restitues nostro Ihesauro lector hónorem
Orania bí vidcas, qu.T liber ¡sle capit:

Exterius causas , elcmontaq; cuneta prebendes.
Secretas vires, singula quaeq; notans.

Túrbida morborum, quo molles disijcielur,
Ac exornalur conchis liata loga.

Vna salus vcneri spes vnica tabiflcorum
Tuta venenatis et tibi Colchis eril:

Ommnillororum,variarumplurima quorum,
Veré fuissc duccm, qiiem tibi magna notant.

Del Dr. Pedro Lozano, en loor del autor,
se encuentra cl siguiente soneto:

Segundo Apolo, que en noticia tanta
Del lauro celestial ciñes la frente,
Tus obras te predican excelente.
El ingenio al cielo Empíreo te levanta.
Fundas en piedras tu preciosa planta

,

El suelo te dará perenemente.
De gaza mil coronas propiamente.
Con otras mil, que da la Garamanta.
Tendrás la variedad que darte pudo

El autor de natura, y su asonancia
La Imagen del Tarando en breve suma:

Al cual todo color sirve de escudo,
A tí dan los jacintos cimsonancia,
Y á mí seguirte al vuelo de mi pluma.

2728 MURILLO (Jerónimo). The-
rapevlica methodo de Galeno en lo

qve toca a Cirurgia. Recopilada de
varios libros suyos y adornada, con
muy doctas y elegantes paraphrases
en muchos lugares obscuros, nucua-
métc Iraduzida en Romance por llie-

ronynio Murillo. ^aragoga, la viuda
de Bartholome de Nagera, M.D.LXXil.
8.° 12 hojas prels., HO pdgs.y 14 ho-
jas de Tabla, 1 de erratas y 2 de la
licencia del Hei.

Primera edición; la segunda fué la de Va-
lencia, de que hablaré después, y la tercera,
según Latassa, salió á luz en Zaragoza,
16.-.t.8.°

El mismo Murillo tradujo el tratado do Ja-
cobo Ilollorio fíp, la materia de cirugía, y se
imprimió en Zaragoza, l.'tTfi, y en Huesca,
lü51 , en H.° El doctor Antonio Pablo Serrano,
médrco valenciano, á quien no mencionan ni
Jimeno ni Fusler, vertió en castellano las re-
celas de este tratado, y las publicó en VcUen-
cia, 1624. 8.° con las dos obras traducidas
por Murillo.

2729 NUNEZ DE CORIA (Franc).
Aviso de samcTad qve trata de todos
los generoí de alimentos^ y del regi-
miento de la sanidad, cóprouado por
los mas insignes y granes doctores.
Hecho por el Doctor Fracisco Nuñez

N
de Coria. Madrid, Fierres Cusin,
1572. 8.° 18 hojas prels. y 3W fols.

Kn las señas de la impresión, repeti-
das al fin , el nombre del impresor es

Fierres Cosin.



PAL HISTORIA NATURAL, MEDICINA, ETC. PAL 409

avim de sanidad, y se llama al autor «doctor
Francisco Nuñez de Oria,» tanto en el frontis

como en las licencias y dedicatoria.—Forma
esta obra el segundo libro del Tratado de
medicina, intitulado Auiso de sanidad, Ma-
drid, Alonso Gómez, 1569. 8.° anunciado en
el núm. 3588 de nuestro Catálogo de Lon-
dres.

Desde la pág. 289 hasta el fin se halla un
Tractado del vso de las muyeres

, y como sea
dañoso, y como proucchoso, y que cosas se

ayan de hazer para la tentación de la carne.

y del sueño y vanos
Hai una edición muí aumentada hecha en

Medina del Campo, Francisco del Canto,

M.D.Lxxxvj, que se intitula: fíegimietito y

O

2730 ORELLANA (Marcos Ant.).

Catalogo y descripció d'els pardals

de l'Albuféra de Valencia. (Valencia,

1795.) 4." Deí^págs.

2731 Catalogo d'els peixos

qu'escrien, e peixquen en lo Mar de

Valencia. Valencia, Viuda de Martin
Peris, 1802. 4.° 4 hojas prels. y 10

páginas.

Fuster, á pesar de conocer mucho á Ore-
llana, ignoro que el segundo folleto se hu-
biera impreso ; y es más original habiéndolo
sido en Valencia.

2732 OVIEDO (Luis de). Methodo
de la collection y reposición de las

medicinas simples y de su corréction

y preparation. Por Luis de Ouiedo.

Madrid, Alfonso Gómez, 1581. 8.°

184 hojas fols. inclusas las 8 prels., y
13 de Tabla con una blanca al fin.

Primera edición.

2733 OVIEDO (Luis de) . Methodo
de la colección y reposición de las

medicinas simples, y de su corre-

cion y preparación. Va añadido el

tercer, libro : en el qual se trata de
los Letuarios , Xaraues , Pildoras,

Trociscos, y Azeytes que están en
vso. Luis de Ouiedo... Autor. Ma-
drid, Luis Sánchez, 1595. 4.° i ho-
jas prels., 360 fols. y 23 de Tabla.
Va por fin una en que se repiten las

señas de la edición.

Esta segunda edición, no mencionada por
Nic. Antonio, contiene un tercer libro que
no se halla en la dé 1581. Ocupa este libro

sobre doscientas setenta fojas mientras los

dos primeros comprenden solo noventa y dos.

2734 PALMIRENO (Juan Loren-
zo). Vocabvlario del hvmanista com-
puesto por Lorenzo Palmireno: donde
se trata de aues, peces, quadrupe-
dos , con sus vocablos de cagar, y
pescar, yernas, metales , monedas,
piedras preciosas

,
gomas , drogas,

olores, y otras cosas que el estudioso

en letras humanas ha menester. . . Hay
también vn vocabulario de antigua-
llas para entender á Cicerón, Cesar,

y Virgilio. Valentiae, Ex typographia
Petri a Huete, 1569. Signs. A-K, to-

das de 8 hojas, menos la última que

solo tiene dos.—Seg^vntla parte
del Vocabvlario del Humanista... que
trata de las Monedas, Metales, y Pie-

dras Preciosas. Declaranse muchos

passos de la sagrada Escriptüra en
loque toca a sidos, y talentos, y
asses. Valentiae ex typographia Petri

á Huete, 1569. 128 pags. inclusos los

preliminares , 2 parles en.l vol. 8.°

Láms. de madera.

Primera edición. Latassa la tenia y copia
el frontis, y sin «mbargo supone que el Vo-

cabulario de anihjuallas para entender á
Cicerón se publicó por vez primera con el del

Humanista en la segunda impresión hecha
en Barcelona, Pedro Malo, 1575. 8.°

2735 PALMIRENO (Juan Loren-
zo). Vocabvlario del hvmanista de

Lorenzo Palmireno. Añadiéronse en
esta segunda impression, Pons caesa-

ris. Selecta animalia. Stromata. &c.
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Barcelona , Pedro Malo. Año , de
M.D.LXXV. 8." let. curs. Sin foL,
signaturas A-Y.

A pesar de lo dicho por Latassa, no hallo
en esta edición mención alguna del Vocabu-
lario de antiguallas para entender á Cice-

rón ; al contrario , veo suprimido en- ella el

Abecedario sesto de la impresión de 1569, el

cual trata de las monedas y medias, y es á

mi entender al que Palmireno alude cuando
habla de dicho Vocabulario.

La edición de Barcelona, falta del citado
i46ecedarío, comprende más que la primera,
lo anotado en su portada, lo cual equivale á

casi una mitad del tomo.

2736 PÉREZ (Lorenzo). Libro de
Iheriaca, limpio de los errores hasta

nuestros tiempos en ella cometidos,

y vtilissimo para preparar y coníigir

muchos Simples y Compuestos cada
dia recebidos en el vso de Medici-
na. Lorenzo Pérez... Auctor. Toledo,

en casa de luán de Ayala , 1575.
8.° 8 hojas prels., 399 págs. y 15
hojas de Tabla , á más de una blanca

al fin.

Nic. Antonio no loeró ver este libro cuan-
do supone estar escrito en latin.

2737 PIAMONTES (Alejo). Se-
cretos del Reverendo Don Alexo Pia-

montes. Tradvcidos de lengva Italia-

na en Castellano. Añadidos y enmen-
dados en muchos lugares en esta vl-

tima Impression. -Madrid, JuanGarcia
Infangon, 1691. 8.° 4 hojas prels.,

«80 fols. y 16 de Tabla.

De esta traducción debe haber ediciones
bastante antiguas, porque al principio se en-
cuentran dos aprobaciones, una oe 1562 y
otra de 1563, fechadas en Madrid. Nic. Anto-
m'o entre los anónimos cita una de este pue-
blo de 1624. 8.°

2738 PLINIO (Cayo) SEGUNDO.
Tradvccion de los libros de Cayo
Plinio Segundo, de la historia natu-
ral de los Animales, flecha por el Li-
cenciado Gerónimo De Huerta, y ano-
tada por el mesmo con anotaciones
curiosas. Primera parte. Madrid,
Luis Sánchez, m.dcii. 4.° 8 hojas

preliminares y 332 fols. en este ejem-
plar, al que parece faltarle alguna
al fin.

2739 PLINIO (Cayo) SEGUNDO.
Libro nono, de Caio Plinio Segvn-
do, de la Historia natvral de los pes-
cados del mar, de lagos, estanques, y
ríos. Hecha por el Licenciado Geró-
nimo de Huerta. Madrid, en casa de
Pedro Madrigal, 1603, 4.° 4 hojas

preliminares. Vóñ fols. yS de Tabla.

Aunque la portada del tomo 1. que poseo
está mui estropeada en la parle inferior, se
lee bastante bien el apellido del impresor
Sánchez y el año de 1602; por lo mismo ó
Nic. Antonio y Peilicer, que no mencionan
esta edición, se equivocan al citar una del

mismo Sánchez de 1599, ó la mia es una se-

gunda impresión.
Estos dos tomos comprenden los libros VII. ,

VIH. y IX. de Plinio; y sin embargo de que
Huerta prometió publicar el X. y XI. , desis-

tió después de este propósito y se decidió á

imprimir completa, como se verá por el si-

guiente articulo, toda la historia natural de
aquel autor.
En las dedicatorias de ambas partes se fir-

ma el traductor El licenciado Jerónimo Gó-
mez de Huerta.

2740 Historia natvral de Ca-
vo Plinio Segvndo. Tradvcida por el

Licenciado Gerónimo de Huerta y
ampliada por el mismo, con escolios

y anotaciones, en que aclara lo es-
curo, y dudoso, y añade lo no salido

hasta estos tiempos. Madrid, Luis
Sánchez, 1624 el primero, v luán
González, 1629 el segundo. 2 vols.

folio. Láms. de madera. Tomo prime-
ro: t% hojas prels., una de las cua-

les lleva el retrato del autor; 4 los

animales , pescados , aves é insectos
, y

2 los dos hemisferios; y 907 págs. Al
dorso de la última se halla la firma
original de Huerta. Tomo segundo:
8 hojas prels., 720 págs. y 8 hojas de
Tabla.

Contienen estos dos tomos los XXXVII libros

de que consta la obra original.

Por el facsímile del retrato de Huerta, co-

f)iado á continuación, se ve el error de Pe-
licer al decir tenia aquel cincuenta y tres

años cuando se hizo, y esta equivocación le

indujo á suponer habia muerto de setenta
años en 1643, lo cual no debía ser, pues no
es regular que en 1588, cuando según esta
cuenta solo tenia quince años, imprimiese
ya el Florando de Castüln y fuera licenciado.
León Pinelo en el Epitome de la Bib. orien-

tal dice que Huerta tradujo todos los libros
de Plinio con mui doctas anotaciones, y par-
ticularmente la que pone al fin del sesto.
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cripcion de las Indias de las mejores que hai
escritas.

2741 PORQUE (El). Libro de

problemas en que se da razones na-
turales de muchas cosas prouecho-
sissimo para conscruacion de la sa-

lud: con las virtudes y calidades de
algunas yernas, Agora nueuamente
corregido y enmendado , y en mu-
chos lugares añadido. Traduzido de
Toscano en lengua Castellana por
Pedro de Ribas. Madrid , Francisco

Sánchez, 1581. 8." 8 hojas prels.,

195 fol. y 12 de Tabla.

En unas apuntaciones de mi padre encuen-
tro anotadas las siguientes ediciones ; pero
no dice haberlas visto: Zaragoza, Antonio de
Furnio, 1570. 8.° Primera edición.—Madrid,
Francisco Sánchez y Guillermo Druy , 1579.

S."—Alcalá, Hernán Ramírez. 1589. 8.°, y Ma-
drid, Pedro Madrigal, 1598. 8." Esta última
impresión es la única que menciona Nic. An-

tonio; Latassa se conoce novio ninguna,
pues ademas de' dar al libro un título mui
diferente, supone ser de 1528 la edición de
Madrigal.
A pesar de las varias vezes que esta obra

se ba impreso, no deja de ser rara.
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2742 QUIÑONES (Juan de). Tra-
tado de las Langostas mvy vtil y ne-

cessario , En que se tratan cosasde

prouecho y curiosidad para todos los

que professan letras diuinas y huma-
nas, y las mayores ciencias. Com-
pvesto por el Doctor luán de Quiño-
nes. Madrid, Luis Sánchez, m.dc.xx.

Q
4." 12 hojas prels., 86 foliadas y 18
de Tabla.

Recuerdo haber visto algún ejemplar de
esta obra en papel grande.
Barlolomc Jiménez Palor escribió también

un Discurso de la Langosta que en el tiempo
presente aflige , y para el venidero amerMza.
Baeza, 1619.

R
2743 RAMÍHEZ DE CARRION

(Manuel). Maravillas de Natvraleza,

en qve se contienen dos mil secretos

de cosas naturales, dispuestos por

abecedario a modo de Afor>smos fá-

ciles, y breves. Por Manuel Ramírez
de Carrion. Cordova , Francisco Gar-
cía, 1629. 4." 8 hojas prels. y 122 fo-
liadas.

Ramírez Carrion fué después de Pablo Ro-
nct quien se dedicó á enseñar á hablar á los

sordo-mudos, y en las Maravillas de la natu-
raleza trata de esta ciencia, y habla sobre los

buenos resultados que habia obtenido con
los discípulos en quienes habia ensayado su
método.
Rrunet, refiriéndose sin duda al Catálogo

de la venta de Heber. cita solamente una
edición de este libro, hecha en Montilla en
1629 ; anteriormente el abate Hervas en el

tomo I. de su Escuela de sordo-mudos, pá-
gina 309, ya la habia mencionado; no obs-
tante de estos dos testimonios, se me hace
difícil el creer que haya dos ediciones del
mismo año.—La aprobación para la impre-
sión está dada por el obispo de Córdoba,
el cual la habia pasado para su examen al

doctor Fernández de León, quien fecha su
censura en Montilla.

2744 RAOL (Joan). Flores de
Guido. Nvevamente corregidas en
esta vltima impression de muchos
errores que avia, por Antonio luán
de Villafranca. Valencia, Francisco
Ciprés, 1665. 12." Sin fols. nipágs.,
con las signs. A-H , todas de 12 hojas.

Por una dedicatoria de Juan Pérez de Ara-
na se saca que estas Flores de Guido Caulía-
co, las compuso Juan Raol, y que habiendo
llegado á manos de dicho Arana el manus-

crito de la traducción de Villafranca, se ha-
bia decidido á darlo á la estampa, no sin ha-

ber hecho antes muchas correcciones y adi-
ciones.

Nic. Antonio no menciona á Juan Pérez de
Arana, y la presente obra solo la encuentro
entre los Anónimos (tomo II. pág. 401) de una
Impresión de Zaragoza de 1634. Tampoco
logro ver este libro Jimeno, según se colige
de su artículo de Villafranca.

2745 ROJAS CLEMENTE Y RU-
BIO (Simón de). Ensayo sobre las va-

riedades de la vid común que vege-
tan en Andalucía , con un índice eti-

mológico y tres listas de plantas en
que se caracterizan varias especies

nuevas por Don Simón de Roxas Cle->

mente y Rubio. Madrid, Villalpando,

1807. 4.° may. Láms.

Ejemplar de papel grande azulado, con la

lámina de los caracteres de la vid ilumi-

nada.

2746 RUPESCISA (Joan de).

loannis de Rvpescissa qvi ante cccxx.

annos vixit , de consideratione Quin-
taiessentiaererum omnium, opus sané
egregium. Árnaldi de Villanova Epís-
tola de Sanguine humano dístillato.

Raymundi Lullij Ars operatiua : «Se

alia quaedam. Omnia ad selectíssi-

raam materiam medicara, & morbo-
rum curationem, vitaiqj conscruatio-

nem mirabiliter facientia. Accessit

Michaelis Savonarolae Libellus op-
timus de aqua Vitae. ítem Hieronymí
Cardani Lioellus de Aethere, seu
Quinta essentia Yiní. Basíleae

,
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may. U\ págs. inclusos \ concluye el Index?/ se hallan las Ev-(1561).

los preliminares j y 3 hojas en que ratas.

2747 SABUCO DE NÁNTES (Oli-
va). Nveva filosofía de la natvraleza
del hombre , no conocida ni alcanza-
da de los íírandes filósofos antiguos:
la qual mejora la vida y salud huma-
na. Compuesta por doña Oliua Sabuco.
Madrid, P. Madrigal, M.D.LXXXVii.
8.° 8 hojas prels., 367 foliadas y una
en que se repiten las señas de la im-
presión.

Primera edición. Es notable que al dorso
del frontis está el nombre Sabuco con su
rúbrica grabado en madera, como ahora
acostumbran hacerlo los franceses,—En la
especie de portadita que hai á la Vara medi-
cina, se denomina «Doña Uliua Sabuco Bar-
rera», y en la dedicatoria á Felipe II. se firma
«Oliua de Nántes Sabuco Barrera.»
La segunda edición l,i publicó también

Pedro Madrigal en 1388, y á esta llama pri-
mera Nic. Antonio; según este la tercera es
de Braga, 1622: la cuarta, que he visto, sa-
lió á luz en Madrid, Dominan Fernández,
1728. 4.«

D. Adolfo de Castro en las notas al Busca-
pié, confiesa no saber en qué año se hizo la
primera edición de este curiosísimo libro.
En los preliminares se encuentran los si-

guientes sonetos de Juan de Sutoraayor:

Oliva de virtud y de belleza
Con ingenio y saber hermoseada,
Oliva do la ciencia está cifrada
Con gracia de la suma eterna alteza;

Oliva de los pies á la cabeza
De mil divinos dones adornada,
Oliva para siempre eternizada
Has dejado tu fama y tu grandeza.
La oliva en la ceniza convertida

Y puesta en la cabeza nos predica
Que de ceniza somos y seremos:
Mas otra Oliva bella, esclarecida,

En su libro nos muestra y siniflca
Secretos que los hombres no sabemos.

Los antiguos filósofos buscaron,
y con mucho cuidado han inquirido.
Los sabios que después dellos ha habido
La ciencia y con estudio la hallaron;
Y cuando ya mui doctos se miraron,

Conocerse á sí propios han querido;
Mas fué trabajo vano y mui perdido
Que deste enigma el fin nunca alcanzaron:
Pero pues ya esta Oliva generosa

Da luz y claridad y fin perfeto
Con este nuevo fruto y grave historia

,

Tan alto que natura esta envidiosa
En ver ya descubierto su secreto, ,

Razón será lo tengas en memoria.

2748

0alaí>tno.
/Bajo este renglón hai dos figuras,

circuidas de una orla, y en la parte
inferior se leeijCon priiiilegio real.

rEt verdadero título se halla al prin-
cipio del fol. %, que diceij C Co-
mieda el cópendio dí'/os boticarios
compuesto por el dotor Saladino
físico principal del principe de Tá-
rate trasladado del latin en lengua
vulgar castellana por el licéciado
Alonso rodríguez de tudela. i^Al fin

de la TablaiJ Aqui se acaha el muy
j)uechoso libro llamado cópédio d'los

boticarios... Trasunto y có mucha
diligécia corregido... por el licé-

ciado Alonso rodríguez de tudella.
El ql tábien le anadio esta tabla
muy necessaria... Fue imprimido
en... Ualladolid. ñor Arnao guillé

de brocar. A xxv. aias del mes de no-
uiébre. Año de mili y quinientos y
quinze (1515). i° let. gót. lij hojas
foliadas, i de Tabla y 2 en que se
corrigen carias erratas.

Rodríguez delúdela, traductor del Sala-
dino, lo fué también del Albuchásis.

2749 SARMIENTO (Mahtin). Es-
tracto de un Discurso del P. Mtro.
Fr. Martin Sarmiento sobre el origen

y antigüedad del mal Gálico. MS. en
4.° de fines del siglo último.

Tengo por inédito este opúsculo del P. Sar-
miento, donde se prueba lo infundado de la

opinión de que el mal venéreo fué traido de
América por sus primitivos conquistadores.

2750 SEGARRA (Jacobo). lacobi
Segarrae... commentarii jihysiologi-

ci... Qvibvs praífixvs est eivsdem
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auctoris iibellas de artis Medícae
Prolegomenis. ValentiaB, Petrus Pa-
tricius Mev, 1596. 5 hojas prels., 558
páginas y 14 hojas de Index.

2751 SEOANE (Mateo). Docu-
mentos relativos á la enfermedad lla-

mada cólera espasmódico de la India,

que reina ahora en el Norte de Euro-
pa, trasladados al castellano y aumen-
tados con notas y un apéndice Por el

doctor Don Mateo Seoane Madrid,
Imprenta real, 1831. 1.°

2752 SOLANO SEGUNDO (Nar-
C180J. Concordie pharmacopolorum

cópo-Barcinonensiumfin medicinis

sitis a Narcisso Solano secundo. Bar-
cinonensis: integre antiquorum maies-
lati restitute Faue'ntieGottholano^...

rAl fin:J •[ Impressum in preclara /
almaqj. Barcinone per Pelrum Mon-
pezat impessoré instante arte: et

collegio pharmacopolarum. predicte
ciuitati : propiis ipsius cxpensis vi-

gésima secunda. Mésis Septembris.
Anno a Christi Ortu M.D.xxxv. Folio
letra gót. I hojas prels. LXXXIX
foliadas y i de Tabula.

Esta será acaso la primera rarmacopea im-
presa en Europa ; Brunet no Irae ninguna
anterior.

El nombre de Narciso Solano no se en-
cuentra en la Biblioteca de Nic. Antonio.

2753 TORRES (Pedro de). Libro
que trata de la enfermedad de las

bvbas. Compveslo por el Doctor Pe-
dro de Torres. Madrid, Luis Sánchez,
1600. 4.° 8 hojas prels., 114 pdgs. y
3 hojas de Tabla.

Primera edición; la segunda se publicó en
Alcalá en 16t2G. i.", según Me. Antonio.

Después del privilegio, en la edición que
poseo vienen dos poesías laudatorias: la pri-
mera, de Linan de Biaza, empieza así:

Autor de la salud á Dios llamamos,
Y él se llama Verdad, Vida y Camino,
De la patria inmortal á que aspiramos.
Vino la enfermedad, la muerte vino.

Por la culpa (que culpa á muerte inclina,

Por justa pena y por fatal castigo).

Y el Altísimo, al fln, la Medicina,
Conservación, y escudo de lo humano.
Crió con ciencia celestial, divina.

Alta defensa, modo soberano,
Contra los detrinwntos heredados
Por el costoso esceso del manzano.
Doctor en quien los .\rabes pasados,

Y los presentes Esculapios nuestros

Están (si no envidiosos) admirados,

Saquen salud de los escritos vuestros

Los grandes profesores de esta ciencia

Si en reparar la vida no están diestros, etc.

La segunda poesía de Juan Pascual Fer-
nández, dice:

Aquí contra el mal Francés
altas Torre» Españolas

se oponen firmes y solas

en el Reyno Aragonés.

Torren cuyo fundamento,
de ílalcno y de su intento

tomaron ciencia y alteza,

para que en su fortaleza

cobre nuestra vida aliento.

Cunde el mal no prevenido,
hasta contrastar la vida,

y enfermedad guarecida,

sujeta al daño temido.

Doctor, vuestro libro raro

de la salud es reparo,

de la enfermedad remedio,
de estremos de males medio,
de Esculapios norte claro.

V
2754 VÉLEZ DE ARCINIEGA

(Francisco). Historia de los animales
mas recibidos en el vso de Medicina:

donde se trata para lo que cada vno
entero, ó parte del aprouecha

, y de
la manera de su preparación. C'om-



2757 La misma obra.

S. 1. ni a. L° marq. 31 págs.

Segunda edición considerablemente au-
mentada y corregida.

27o8 YIGO (Juan de). C Libro /
o pratica en Cirurgia del muy famo-
so y experto Doctor Juan de Vigo;
medico q fue y cirurgiano d'l sanc-
tissimo padre Julio segúdo. Traduzi-
do de lengua latina en nuestro vul-
gar castellano por el Doctor Miguel
Juan Pascual Valenciano.:. Año.

VIG HISTORIA NATURAL,

pvesta por Francisco Velez de Arci-

niega. Madrid, Imprenta lical, 1613.
í.° 8 hojas prels., 454 págs. ij una hoja

para repetir las señas de la impre-
sión.

Segunda edición, aumentada con más de
doscientas págs., que contienen la historia

de las aves, pescados y conchas.
En el frontis, aprobación, censura, privi-

legio y dedicatoria el segundo apellido del

autor es constantemente Arciniega.

Hai en esta obra varias citas do autores la-

tinos traducidas en verso castellano.

27o5 VÉLEZ DE AUCIÑEGA ó

ARCINIEGA (Francisco). Libro de
los qvadrvpedís, y Serpientes ter-

restres, recibidos en el vso de medi-
cina, y de la manera de su prepara-
ción. Francisco Velez de Arciñega...

autor. Madrid, P. Madrigal, 1597.
8.° 8 hojas prels.: luego principia

por la pág. Vi, sign. A, y concluye

en la 510. La Tabla ocapa al fin 1

hojas.

Primera edición, desconocida á Nic. Anto-
nio. Dice el autor en el Prólogo, que halláu-
dosc en Toledo había impreso en 15!)3 un
libro en lengua latina relativo á su facultad;

pero como no lo mencionan nuestros biblió-

grafos ignoro que obra sea.

En el frontis, privilegio y dedicatoria se

llama el autor Francisco Velez de Arciñega,
y en la Tasa Francisco Velez de Arciniega.

2756 VIDAL (Ignacio). Catálogo
de las Aves de la Albufera, por Don
Ignacio Vidal. S. 1. ni a. 4." marq.
páginas 167 á 19'J del tomo L de las

Memorias de la Academia de ciencias

de Valencia.
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M.D.xlviij. Años. cEsta leyenda se

halla circuida de grande orla, y va pre-

cedida de una viñeta que representa á
un enfermo en cama y á dos facultati-

vos y un asistente que le cuidan. En
la hoja siguiente se halla la dedicato-

ria al duque de Calabria , otras cinco

las ocupa la Tabla, y la octava hoja

contiene en el recto una Declaración

de algunas abreviaciones, y en el re-

verso una figura anatómica del cuerpo

humano: la obra comienza después ter-

minando en el ío\. cclxiij con el si-

guiente colofón :J A loor y gloria de
la sanclissima Trinidad / padre / hijo /

y espíritu sancto: y de la inteme-
rada virgen Maria madre de dios / y
del señor sant Cosme y sant Damián.
Fue impressa la presente obra en la

/mperial ciudad de Toledo en casa
de Fernando de sancta Cathalina de-
functo que Dios aya. A costa de Juan
de Spiuüsa mercader de libros / ve-
zino de Medina del Campo. Acabóse
a quinze dias del mes de Julio Año
de Mil y quinientos y quarenta y
ocho (1548) años. Fol. let. gót. á dos
colunas. La portada de negro y colo-

rado.

Jimeno y Rodríguez, copiando á Nicolás
Antonio, mencionan la edición de 1548; pero
por lo abreviado del título que dan, por no
decir el punto dónde se imprimió, y por po-
ner en duda si será versión de la obra de
Vigo, se ve claramente no tuvieron presente
el libro. También citan una edición de Zara-
goza , Juan Soler, l.'iSl . fol.; y Fuster se re-
fiere á otra en let. gót. , sin Itifjar ni año, y á

la de Perpiñan, Luis Roiire, 1627. Fol.

2759 VILLA (Estévan de). Libro

de simples incógnitos en la Medicina.
Compuesto por Fr. Esteuan de Villa.

Burgos, Pedro Gómez de Valdiuielso,

1643. 4.° S hojas prels., líipágs. y
3 hojas de Tabla é índice.

2760 Ramillete de plantas
Compuesto por el P.* Fray Esteuan
de Villa. Burgos, P.° Gómez de Bal-

diuielso , 1637. 4.° Portada grabada

y 4 hojas prels., 148 foliadas y i de

Tabla.

Contiene esta obra una descripción de va-
rias plantas y de sus virtudes medicinales.
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2761 VILLAFRANC\ (Antonio
Jdan). Libro de la sangria artifícial

y como se ha de hazer, vlil y proue-
choso a los Médicos y chirurgianos:

agora nueuamente compuesto. Anto-
nio lo. Villafráca. Valenliae, loan-
nes Mey , 1559. 8." 95 folios inclusos

VILL

los prels. y una hoja más en que con^
cluye la Tabla.

Ni Rodríguez ni Jimeno conocieron esta
obra, y Fusler al describirla omite el año
de la impresión por estar fallo el ejemplar
3ue tuvo á la vista. En la Bibliolhcca nova
e Nicolás Antonio no se encuentra á Anto-

nio Juan de ViUafranca.
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2762 ANQUETIL. Compendio de

la historia universal, ó pintura his-

tórica de todas las naciones , su ori-

gen, vicisitudes y progresos hasta
nuestros dias. Obra escrita en fran-

cés Por Mr. Anquetil. Traducida por

FLO
el Padre Don Francisco Vázquez.
Madrid, Imprenta Real, 1801-7. 17
volúmenes 8.° may. 408 Láminas.
Una gran parte del tomo XV., y el XVI, y

XVII. por entero, abrazan el Compendio de la

historia de España que escribió Ascaigorta
espresamente para esta obra.

2763 CARRILLO (Martin). Aú-
nales y Memorias cronológicas Con-
tienen las cossas mas notables assi

Ecclesiasticas como Seculares succe-
didas en el Mudo señaladamente en
España desde su principio y pobla-
ción, hasta el Año m.dc.xx. Por el

Doctor í). Martin Carrillo, Impresso

G

en Huesca
,
por Pedro Rluson : en la

Impreta de la Viuda de luau Pérez
Valdiuielso, M.DC.xxii. Fol. 10 ho-
jas prels., inclusa la portada grabada
por Juan Schorqiiens , y 4oá hojas.

Según Nic. Antonio existe otra edición de
Zaragoza, 1654. Fol.

F

2764 FLÓREZ (Enrique). Clave
historial con que se facilita la entra-
da al conocimiento de los hechos
ocurridos desde el nacimiento de
nuestro Señor Jesucristo hasta nues-
tros dias. Dispuesta por el P. Mtro.
Fr. Henrique florez, del Orden de
San Agustín, y corregida y aumenta-
da por Fr. José de la Canal, de la

misma Orden. Edición XVI. Con Pri-

TOM. 11.

vilegio. Madrid, Ibarra , Impresor
de Cámara de S.M., 1817. 4.°

De todas las ediciones anteriores solo he
visto la cuarta hecha en Madrid, Antonio
Marin, MDCCLX. L°
Algunos suelen unij* esta obra á la España

sagrada del mismo autor.
Kl P. Flórcz publicó también unos Elogios

del santo rey Don Fernando
, puestos en el

sepulcro de Sevilla en hebreo, y arahigo.
Hasta hoy no publicados con las inscripcio-
nes latina y castellana. Madrid, Antonio Ha-

27
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rin, NDCCLIV. A." Láms. de inscripciones.—
fíespuesta del P. Florez d la carta publicada
bajo el nombre de D. Joachin de Azur. Ma-
drid, Antonio Marin, 1752. i."—Clave geo-
?ráfica para aprender geografía los que no
ienen maestro. Barcelona, Juan Francisco
Piferrer, 1817. 8." Mapas y las Medallas de
las Colonias, Municipios y Pueblos antiguos

de F^paña. Colección de los que se hallan en
diversos Autores y de otras nunca publica'
das: con explicación y dibujo de cada una.
Madrid, Antonio Marin, M.DCC.LVU-LVIII, y
D. Antonio Sandia, 1773. 3 vols. 4." marq.
Retrato, mapas y muchas láminas de meda-
llas. Hai ejemplares en gran papel.

H
2765 HERRERA. (Antonio de).

Primera parte de la historia ge-
neral del Mundo, de XVII. años del

tiempo del señor Rey don Felipe II. el

Prudente, desde eTaño de m.d.liiii.

hasta el de m.d.lxx. Escrita por

Antonio de Herrera. Coronista mayor
de su Magestad de las Indias, y su
Coronista de Castilla. Dirigida á'Don
Ivan de Zvniga, Auellaneda, y Ba^an,
Conde de Miranda , Marques de la

Bane(ja, señor de la Valduerna, Pre-
sidente del Consejo supremo de Cas-
lilla, y de los Consejos de Estado, y
Guerra, nueuamente impressa, yaña-
ditla. Valladolid, luán Godinez de
Miilis, 160^. 4 hojas prels., SiOpágs.^
una hoja con las señas de la impresión

y 20 de Tablav—Sej^vnda parte
de la historia general del Mundo ^ de
X.V. años del tiempo del señor Rey
don Felipe II. el Prudente, desdé
el año de m.d.lxxi. hasta el de
MsD.LXXXV. Escrita por Antonio de
^erreíA /^ut supraj. Valladolid, Por

luán Godine/ de Miilis, 1606. Una
hoja prel.y 630 págs., una hoja con las

señas de la impresión y el año de

M'DCV.—Tereera parte de la

historia general del mvndo, de XIIll.
años del tiempo del señor Rey don
Felipe II. el prudente, desde el año
de lB8o. hasta el de 1598. que passó
a mejor vida. Escrita por Antonio de
Herrera, Coronista mg[yor de su Ma-
gestad de las Indias y su Coronista

de Castilla. Dirigida á Don Diego de
Zuniga, Avellaneda v Ba^ar, Du-
que II. de Peñaranaa, Conde de
Miranda, Marques de la Báñeca , se-

ñor de la Valduerna. Gentilhombre
de la Cámara de su Magestad. Ma-
drid, Alonso Martin Balboa, 1612.

4 hojas prels.y 78(J págs. y 17 hojas

de Tabla. Son én todo 3 vols. fol.

Según se ve por los preliminares de la pri-

mera parle existe una edición de ella más
anligua : efeclivaraente, Nic. Antonio cita

una de Madrid, 1601 ; pero no menciona la

de 1606.

2766 JOVIO (Paulo). Historia ge-
neral de todas las cosas svccedidas
en el mundo en estos cincuenta años
de nuestro tiépo: en la aual se e"scri-

uen particularmente todas las victo-

rias y successos que el inuictissiino

Emperador Don Carlos vuo, dende
que comento a revnar en España
hasta que prendió aí Duque de Saxo-
nia. Escrita en lengua latina por el

doctissimo Pavlo lovio, traduzida de
latin en Castellano por el Licenciado
Gaspar de Bae^a. Salamanca Andrea
de Portonarijs, m.d.lxii. 2 hojas

preliminares 305 fols. — Seffvnda
parte. Salamanca, Andrea de Por-
tonarijs, M-D.LXIII. 2 hojas prels.

^

426 fols. y una en que se repite la fe-
cha. 2 vols. fol.

Ejemplar con la firma original del licen-

ciado Gaspar de Baeza.

2767 JUSTINO. Ivstino clarissi-

mo abreviado'r de la historia general
del famoso y excellente historiador

Trogo Pompeyo : en/a qual se con-

tienen todas las cosas notables y mas
dignas de memoria que hasta sus



MAR
tiempos han sucedido en todo el mun-
do : agora nueuamente traduzido en

Castellano... Fue impressa... la pre-

sente obra en... Envers, en el año
de nuestro señor- m.d.xlii. y vénde-

se en la casji de luán Steelsio. 8." 8
hojas prels., 258 fols., 30 de Tabla y
una con el escudo del impresor Steel-

sius.

Esta edición, desconocida á Nic. Antonio,

es copia exacta de otra que tampoco men-
ciona este bibliógrafo, la cual he tenido y
está Impressa en la floreniissima vniversi-

áad de Alcalá de Henares en casa de Juan de
Brocar, M.D.xl. (1540). Fol. let. gót. á ren-

glón tirado. En ella puso el librero luán de
Medina una dedicatoria, que también re-

Eite la de Anvers, por la que aparece que él

abia hecho traducir la obra de Justino y
que anteriormente lo hizo hacer ya con las

Guerras civiles áe Apiano y con el Dialogo
de re militari. También van las cuatro oc-
tavas, que después coi)iaré , por las que
se sabe el nombre del intérprete; estas coplas

no se encuentran en la impresión de 1542.

2768 JUSTINO. Ivstino clarissi-

mo abreviador de la historia general

del famoso y excellente historiador

Trogo Pompeyo /^mí supraj. En An-
vers, Martin Nutio, m.d.lxxxvi.
8.° may. 4 hojas prels. y 208 fols.

No tiene la dedicatoria de Juan de Medina;
pero sí las coplas acrósticas en que declara

el nombre del traductor, y son las siguientes;
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Si en cosas de historia , muy mucho desseas,
O sabio lector, estar resoluto,
Y en muy poco tiempo sacar mucho fruto,
I^a obra presente, te ruego que leas.

Y quando en coUnquio, con doctos te veas,
Sabrás con prudentia dar cuenta y razón

,

En todas las cosas de gouernacion:
I>e pazes, o guerras, si en esto te empleas.

I<os hechos notables, que en siglos passados
An succedido en todas naciones:
Reynos, ciudades, con sus fundaciones,
"Verás en substancia, por orden contados:
También como, y quando los reynos, y estados,
A los principios, ios tyranizaron;
Jlino y su hijo, de quien heredaron:
El nombre, los otros, como ellos maluados.

Trata del mundo su varia mudanza

,

Marra de como la ciega fortuna

,

Aquellos que sube apar de la luna,
Míseramente después los alcanza.
A otros sacados del carro y labranga,
Torna de nueuo y sube en la cumbre:
Subidos, haziendo como es su costumbre,
Yn sueño les torna, su vana pujanga.

Benigno lector, pues eres prudente,
Estos auisos, y exemplos loables
Oeprende y estudia

, que son saludables
En todos estados a todo biuiente.
Ooza de ver, que goza la gente:
Kemota de sciencias, y lengua latina:
Obra en que puso, tan grande doctrina,
lustino en historias, varón excellente.

En unas apuntaciones de mi padre encuen-
tro anotada una edición de Anvers, en Casa de
Gaspar Beller a l'aguila d'oro. M. D.CIX. (1609).
8.°; pero no dice de dónde sacó esta noticia.
La traducción castellana de Justino se in-

cluyó en el índice espurgatorio.

2769 LÓPEZ DE MENDOZA (Iñi-

go). Meníorial de cosas notables,

compuesto por Don Yñigo López de
Mendoga , Duque quarto del Infanta-

do, Impreso en Guadalajara por Pe-
dro de Robles y Francisco de Corme-
llas. Año de m^d.lx.iiii. Fol.

El autor dice en el Prólogo ó dedicatoria á

su hijo, que el presente volumen es una
suma de todos los acontecimientos históricos
notables encontrados en la vasta lectura que
habla hecho de los autores más célebres de
la antigüedad.

M
2770 MARTELL (Carlos). Ana-

les del Mvndo, desde la creación de

el. Y vn tratado del origen de las

poblaciones de toda la Evropa. Com-
fuesto por Carlos Martell. Zaragoga,

uan de Ybar, 1662. Fol. 4 hojas-prels.,

444 págs. y 10 hojas de tabla.

2771 MARTÍNEZ DE LA ROSA
(Francisco). Espíritu del siglo, por

Don Francisco Martínez de la Rosa.

Madrid; Don Tomas Jordán, 18:^5,

36, 38, Alegría y Charlain , 1842 y
Don Vicente Lalama, 1843. 6 vols.
8.<* marq.
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2772 PÉREZ DE GüZMAN (^.

nan). fCopia exacta de los tres ren-

glones de la portada que está circuida

I
de orla estrecha.J

vtÚm^
fSigue en dos hojas la Tabla , la

cuarta la ocupa la dedicatoria del co-

mendador Santistevan, ia quinta que

corresponde al fol. L, tiene una orla

muy ancha, y principia: C Este libro

se intitula Mar de ystorias el qual
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«ael reí Priamo, la cual proposición no se
»lee en alguna de las otras corónicas, pone-
«sc aquí la cual es esta.»

copilo el noble cauallero Hernán pe-
rez de guznian. ('Al fin:J Emprimiose
en la noble villa de Valladolid por
Diego de gumiel. Acabóse a treynta
días del mes de agosto. Año del oa-
cimiéto de nro saluador jesu christo
de. M.D.xij. años. rSigue el escudo
de GumielJ Fol. let. gót. á dos cois.

LXVL fols. comprendido el de la fe-
cha y i hojas preliminares.

Al dorso del fol. XLIX. principian Las ge-
neraciones seinhlanqas y obras de los ecc-
lentes reyes de españa don enriqíie el tercero
y Juá el segundo y íieios venerables perlados
y notables caualleros que en los tiempos
desto.t reyes fueron, las cuales se publicaron
en este volumen por la vez primera.
Libro de estraordinaria rareza. Los edito-

res de la Crónica de D. Juan ¡I., impresa en
Valencia en 1779, al decir que un anónimo
de Valladolid les habla remitido varias notas
sobre dicha Crónica, y que en ellas menciona
el Mar de historias, añaden que de esta obra
hai una sola edición (que sepamos) y esa tan
rara que el referido anónimo solo ha podido
ver su Ululo en el Índice de una de las li-

brerías de Valladolid. A pesar de lo que
creen los editores valencianos, Brunet cita
otra edición de Valencia, 1551, Fol.; aunque
no conoció la de 1512.
Presumo que Pérez de Guzman copiló este

libro de los Hudimenla novitiorum, ó más
bien de la traducción francesa de la obra in-
titulada La Mer des hisloires, pues al em-
pezar á hablar de las guerras de Troya, dice:
«Pero porque en un notable libro que se in-
«titula El Mar de las historias, se fabla una
«proposición que hizo Ulixes en presencia

2773 PINEDA (Juan de). Los
treynta libros de la Monarchia eccle-
siastica, o historia vniversal del
mvndo. Compveslos por Fray Ivan
de Pineda. Tomo Primero de la
Priimera Parte. 16 /¿o/o.s prels.,

252 fols. y i de Tabla—Sc^viido
T4»mo (ie la Primerjt l*ar(e.
2 hojas prels. ^ 305 fols. y 5 de Tabla.
—Seg^vnda Parle. 4 hojas prels.

,

ÍT^ fols. y 1 para terminar la Tabla.
—Tercera parte, 2 hojas prels.,

462 fols. y 8 de Tabla—Qvarta
parte. 2 hojas prels., 446 fols. y 8
de Tabla.—Tabla de las materias
contenidas en los treynta libros de la

Monarchia ecclesiastica. Barcelona,
Hieronyrao Margarit, M.DC.XX. 'i ho-

jas prels. sign. A-Z. Son en todo 6

tomos, que se encuadernan general-
mente en 5 vols. Fol.

Todos los tomos llevan en el frontis el año
de M.DC.XX ; pero el segundo de la primera
parte dice al fin M.DC.XVin.,\ la seounda
parte M.DC.XIX.

^'ic. Antonio cita una edición de Salaman-
ca, 1588. -í vols. fol., sin duda la primera, y
otra de Barcelona, layme Cendrat, M.D.XCtíli
5 volsr fol., que he visto ; pero nada dice de
la de 1620.

R
2774 RAMOS DEL MANZANO

(Francisco). Reyoados de menor
edad, y de grandes Reyes. Apvnta-
mieotos de historia. Poi el Doct. Don
Francisco Ramos del Mangano. Ma-

drid, Francisco Sanz, 1671. 4.° 10
hojas prels., 403 págs. y 8 láms.

No encuentro esta obra de Riimos del Man-
zano entre las mencionadas por Nic. Antonio.
Barrera Leirado .supone equivocadamente
que se dio á luz en 1672.

S

2775 SUMA de todas las Crónicas
del mundo. Llamado en latin Suple-
menlü Cronicaí^. {'Esta portada está
en cinco renglones de letra monacal,

y uno de un carácter rñás pequeño,
igual al que en la parle superior dice

Coa priuilegio Real. Al dorso de esta

hoja principia el Prologo ó dedicato-

ria por una lámina miii parecida d
la que lleva en la portada el Cancio-
nero de obras de burlas, impreso en

Valencia en 1519. La obra empieza en
el fol. iiij vuelta, y concluye en el blan-
co del CCCCxlvj. donde hai un colofón
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cuyo estrado ei:J Fue imprentado el

presente Libro llamado Suplemgto de

todas las Cróicas del mundo: en la

metropolitana cibdad de Ualencia:

por Gorge Costilla... traduzido de

legua Latina v Toscana en esta Cas-

tellana: porfiareis üiSoles... Aca-

bosse a . xj. dias de Setiébre ene\

año de nía salud. Mil. d. x. (1510.)

^Siguen 10 hojas de Tabla, á cuyo fin

se repite el escudo grande del impresor

Costilla^ qiie también está al lado del

colofónJ Fol. let. gót. Tiene algunas

vinetcu de madera.

Rara vez se encuentra algún ejemplar bien

conservado y completóde este hermoso libro.

En el Catalogo del librero Longman para

1833, al número 1058, se anunció una edición

hecha en Valencia, en 1501, lo que es evi-

denjlemenle un error tipográfico en lugar de

1510.

El autor de este libro fué, según unos, frai

Diego de Bérgamo, y según Garibai en el

lomo I., lib. IX. de la Historia de España,

Fiiiberto Jacobo Bérgamo ; así lo dice Castro

en las notas á su Buscapié, pág. 27. Nic. An-
tonio le llama Jacobo Felipe en la Bibliolheca

nvva, tomo 11. uág. 336, donde supone que el

Summario de ¡odas las Crónicas del Mundo
llamado en lalin Supplemenlum Chronicorum
solo existe MS.: verdad es que en la página

anterior trae una obra intitulada: Summa de

las Monarquías del Mundo. Víüencia. 1510

fotk), que no me cabe duda es la de Vifioleí;

aunque supone que estaba dividida en do^
voiúmenes.
Con motivo de mencionar en este artículo

á Narciso Viñoles, célebre poeta valenciano,

describiré aquí un opusculito suvo escrito

en este idioma y en verso, que he tenido

ocasión de examinar:
En tres renglones, dice: Omclia sobi^e lo

asalin del Miserere mei deus: Ordenada per
lo Magnifich mossen Narcis vinynles Ciutada

de Ualencia. El reverso lo llena una lámina de

madera que representa un rei arrodillado,

acompañado de varios caballeros, y á Dios

que se les aparece en el aire. La obra prin-

cipia en la hoja siguiente sign. a.ij. y acaba
en el reverso de la quinta hoja de la slgn. t>.

La sesta la ocupa por entero una composición
también en verso, que dice únicamente en su

encabezamiento: Conlemplanl en lo crucifi-

xi. En la sétima principia : Obrq felá, per lo

dit Magnifich. mossen Narcis vimioles : respo-

nent a vna joya qs doria aqui millar díria

quina dolor senti la mare de deu quant en-

contra son fUl Jesús obla creu al coU quel

duyen a crucificar, la cual concluye en el

blanco de la hoja octava, y á contiuuacioa

se lee:

Ahonor lahor e gloria del nostre redlplor

Jesús y déla intemerada verge Maria mare
sua sac.ratissima senyora nostra Fon estam-
pada la prcscnt obra enla insigne ciutal de
Ualencia A.xxiiij. d' JuUiol de tany d' gratia.

M.cccc.xc.ix. p Nicolau spindeler (Sin pun-
to). 4.® let. gót Signs. a-b.

4776 TÁMARA (Francisco). Suma
y compendio de todas las Chronicas

áel mundo, desde su principio hasta

el año presente, traduzida por el Ba-

chiller Francisco Thamara. Es la

Chronica de luán Carion con diligé-

cia del Traductor quitado todo lo su-

perfino
, y añadidas muchas cosas no- -

tables de España. Anuers, Martin

Nució, M.D.LIII. 8." 195 hojas fols.,

inclusos las prels. y 1^ de varias Ta-
blas.

Nic. Antonio cita otra edición de Medina,
Guülei-mo Mitlis, 1553. 8."

Támara no solo suprimió y varió lo que
creyó conveniente en la obra de Carrion , sino

?ue añadió una Suma muy breue y succin-

issima de tos reyes y señores que lian sido

en España hasta nuestros tiempos y de otras

cosas memorables.
Este autor escribió dos obras, que yo no

tengo, y que encuentro en la Bibliolheca his-

pana nova, á saber: Juan Bohemo de las cos-

tumbres de todas las gentes. Anvers, Nució,

1556. 8." y Suma y erudición de Grammatica
en Metro Casteltano. Anvers, Nució, 1550. 8."
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2777 APIANO. r£i siguiente tüu- \ lo va distribuido en esta formáis

IMPJVKPH®
DEAPIANO

fEstos dos renglones algo reducidos
son de letra colorada ^ precedidos de un
grande escudo de armas,- y circuido de
una raya tiet/ra , forman el frontis de
este libro. La descripción del Triunfo
africano contra los cartagineses, es el

primero y principal; el segundo es el

Triunfo sirio contra Antioco , rey de
Siria; el tercero el Triunfo parlhico,
contra Drodes, rey de los parlhos, y el

cuarto el Triunfo mitridático , contra
Mitrídates, rey del Ponto. Enunahoja
guarnecida de orla ancha , empieza la

dedicatoria al marques ü. Bodrigo

de Mendoza, y ocupa 6 hojas más;
después hai 2 de Tabla

, y en la 11
hoja á que corresponde el fol. I. prin-
cipia la obra que termina en el blanco
del CXLIIII, y al reverso, después del

escudo de Joffre, dice'J A loor de la

sanctissiraa trinidad padre hijo spi-

ritu sancto. De/a gloriosa reyna de
los angeles Maria virgen sacratissi-

ma ! d'Iós bienauéturados sanctos.

B. P. H. se acabo la parte primera
d' Appiano Alexandrino Sophista:en/a

insigne ciudad d* Ualencia a veynte
del mes d' Agosto d' nuestra repara-
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cion Mil D.XXII. por industria d'l

experto y solícito maestre Juan Joffre

Tprimidor ésu oflicina dicha comun-
mente al moli áeld Rouella. Fol. le-

tra gót. á dos cois.

Por el cncabezamienlo de la dedicatoria
al marques D. Hodrigo de Mendoza, consta
que el traductor es el bachiller Juan de Mo-
lina. Pellicer no da ninguna noticia de esta

obra ; y á pesar de ser traducida del latin, se

opina que no desmorece do la que del griego
'lizo no há mucho de Las Ibt'riais de Appiano

.\'.indrlno, en 8.° el distinguido geógrafo
or. D. Miguel Cortes y López.

Este libro es raro y ademas sumamente
curioso; porque en la citada dedicatoria de
Molina, fechada en Valencia el 20 de agosto
de 1522, y dividida por capítulos, se en-
cuentra una difusa narración de lo ocurrido
en este reino al tiempo de la impresión de la

obra, p'.M" las turbulencias de la Gemianía,
sicndojci. > de los revoltosos el famoso Vicént
Pérez [Peris , no Pérez,

, y el célebre 1). Knrique
Manrique de Ribera, llamado el Eiicubierlo.

Hé aquí la subdivisión que hace Molina de
esta original dedicatoria á ü. Rodrigo de
Mendoza, que podria llamarse historia del
marques: «Aceptación que el señor marques
»hizo del bastón y cargo de Justicia.—La
Mvandera cobrada en Monvicdro, y la muerte
»dela muy ¡Ilustre señora marquesa. — El
«artillería tomada camino de Monviedrc-
ni.a entrada del señor marques en Xáliva.—
»La batalla ávida dentro en Xátiva, y prisión
«del señor marques.— El Jueves de Vicént
«Pérez.—La providencia hecha en los tres
»dias siguientes por parle dol illuslre señor
xuíarques contra Vicént Pérez— I.a muer-
»te de Vicént Pérez (en su casa calle de la

«Virgen María de Gracia).— La muerte del
u Encubierto. — La venida délos de Algezira
«(Alcira) sobre Valencia.—La ida del señor
«marques en Castilla. — El continuo trato
«quolos rebeldes siempre tuvieron dentro
«en Valencia, y en el reino por malar al se-
»ñor marques.— Epílogo de lo- suso dicho en
«la presente epístola.»

El siguiente escudo es el del impresor Jor-
^e JoíTre, que tantas y tan buenas obras dio
a luz en los primeros años del siglo XVI.
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2778 APIANO ALEJANDRINO. | rFacsímile de la portada:

J

425

H ISTORI A

DE LAS GVER^
RAS CIVILES DE LOS ROMA-
NOS DE APIANO ALEXANDRINO HISTO-

riador eloquentiffimo. Y traduzida de Latin en lengua

Caftellana^por el Doctor layme Bartholome

Canónigo de la Cathedral Igle-

fia de Vrgel.

DIRIGIDO A LA S. C. R. MAGESTAD
del jRe^ don Phelippe niieftro Señor fcgundo

deste nombre^.

Con licencia y priuilegio.

Impreco en Barcelona , En cafa Sebastian de Cor-

mellas al Cali, Ano. 1592.
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4.° 8 hojas prels., 207 fols. y. una en

que se repiten las señas de la edición

y el escudo del impresor.

Vülaiuieva on el Viaje literario, lomo XVI.

página 54, encomia la rareza de esla Iraduc;

('ion y de la hecha por el mismo Bartolomé o

Iterlomeii del Siielonio, impresa en Tarrago-
na en I5!)6.

Hai impresa otra traducción de Apiano,
que se atribuye al capitán Diego de Salazar,

la cual he visto y su descripción es la si-

guiente: Portada con grande orla y en el

cenlro n\\ escudo de armas. A la parte supe-
rior de él se lee: Iniliuin . sapieutie . tiinor

Domini.— C Appiano Álexandrino. (y á la In-

ferior :) C Historia de todas las guerras ciut-

les que vuo entre los romanos ; segü que to

cscrvño el muy eloquele histoi'iador Appia-
no Atcxandrino: agora nuevamite traduzida
de tatin en tiro vulgar castellano. Dirigida
al muy ¡lustre y magnifico señor dd Juan
d' Tonar Morques de Berlanga x.c. C Con
prcuilegio. (Al fln :) C Imprimióse esta fiisto-

ría... en... Alcalá de Henares: en casa de Mi-

guel de Eguia. Y vuo fin la impression delta

en el mes de Agosto. Año del nuscimiento... de
M.D.xxxvj. Kol. let. gol. á dos cois. 4 hojas

preliminares y cxlix lols.

G

2779 CKSAR (Cayo Jino). Comen-
tarios de Cayo Julio Cesar, niieua-

mente Impressos y corregidos. Ano
M.D.WIX. /^Al reverso del fol. clxiiij

se lerj €1 Aqui se acaban los comen-
tarios de Cayo Julio Cesar / en ro-

mance. Impressos ew/a Insigne líni-

uersidad de Alcalá / en casa de Mi-
g-.iel de Eguia. Acabáronse primero

dia del mes de Agosto. .Vño del naci-

miento de Nueslro señor Jesu christo

de. M.D.xxjx. cSifjucn h, hojas folia-

das, clxv rt clwiij, cou la Tiibla de los

lugares: prouincias : y rios>'. Fol. le-

tra gót. á dos colunas. 8 hojas prels.

y clxviij fols.

No respondo de la exactitud de la portada
porque a mi ejemplar le falta; la he copiado

(\tí ]i\ BiblinlccH de Iraihirlores, de l'ellicer:

allí dice que esta versión es de D. Diego Ló-
pez de Toledo, que la hizo á los diez y siete

ailos. tie visto la primera edición cuya des-

cripción fcsla siguiente:

Escudo mni grande de armas, cerrado con
•una raya, y bajo de letra bastante gruesa:

Los coiiietilurios de Cayo Julio Cesar.

Al dorso del fol. CI.IX: Aqui se acaban los

comeularios de ^a>jo julio Cesar en flomáfc.
¡mprhuidos en la iiivij noble (indad de Toledo

a costa del muy lnlIJudo mercader Melclúor

(]ofli(io: por mae.slre Pedro Ilnqembucti ale-

mán. A qualorze del ines de Julio Año del

nascimicnto de nurslro señor Jliesu christo

de. M.cccc.xcviij. años. (Sigue una eslampi-

la de la Virgen poniendo la casulla á S. Ilde-

fonso.) Fol. leí. gol. 10 hojas de preliminares,

CLIX fols. y 5 üe los lugares x. prouincias x,

II ios.

En la décima hoja de los preliminares
principia asi el Prohemin: «Trasladaciü d'los

«comt:tarios de Cayo Julio cesar de latinen
»roniíice fecha por frey Diego López de To-
jjJedo comendador de Caslllnouo: de la ordc

»d Alcatara fijo de Ferrndaluarez de Toledo:
«Sccrelario del Rey do Kerdinffdo, etc.»

Advierte Pcllicer que esla es la primera
versión de los Comentarios de César en las

lenguas vulgares, que se ha dado á la ini-

prenLi. No creo que lo debia haber dicho de
una manera tan aosoluta, porque los france-

ses los tienen en su lengua, y Brunet piensa

que la impresión es de Veraíd y. anterior al

14«8: verdad es que el libro no lo dice, y
que juzga únicamente por conjetura.

2780 CKSAR (Cayo Julio). Libro

de los coiuenlarios de Gavo lulio Ce-
sar dr/as guerras dp/a Gallia, África,

V España también de/a ciuil traduzi-

do en Español, nueuamente imprimi-

do, Y emédado en muchas partes segü
el verdadero sentido del autor aña-
didas muchas cosas, que ayudan ala

declaración del. En Paris. Véndese
la presente obra en/a ciudad de An-
ueres, ala enseña d?/a polla grassa,

y en Paris ala enseña a^/a Samari-
iana , cabe sanl Benito. M.D.XLIX.
32 hojas prels. en las que se incluyen

dos mapas y varias láminas de made-
ra, 343 hojas fols., 8 para terminar la

Tabla de los lugares, provincias y
Ríos, y una con el escudo del impresor.

Dormer en los Progresos de tu liistoria de
Aragón, dice que esta edición está dirigida

al comendador .lerónimo Pérez García por el

mismo Diego López de Toledo, en lo que se

equivoca porque la dedicatoria á aquel señor
es del editor anónimo de la impresión, y en
prueba de ello después de la Tabla principia

el Prohemio, en cuyo epígrafe se lee: Troí-

tafio de los cometarios de Gayo lulio Cesar
de Latin en Uomance, hecha por frey Diego

López de Toledo comendador de Castilnouo...

y enmienda el prohemio enderesQado por el

diclu) comcdcutor al serc7iissimo principe don
luán.
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PelHcer dice que «esta edición es preferi-

»ble á las dos antecedentes por tres razones:

»la I." porque tiene una declaración de la

«división de la Galia para concordar á César

«con otros autores, y un argumento ó suma
»breve de la guerra de los franceses : 11/ por

«las nouchas figuras de arquitectura y má-
«quinas de guerra, que ilustran y aclaran

«los lugares difíciles de César: 111/ porque
«tiene un mapa de la Galia, y otro de la

«España.—Imprimióse cuarta vez esta ver-

«sion espresando en el titulo el nombre de

«nuestro comendador, en Madrid, por la

i'Vínda de Alonso Martin año de 1621, 4.*': en
«cuya edición trasladaron de la de Paris el

«argumento ó suma breve de las Guerras de

«Francia, y la Declaración de la división

«de la Galia.

«

2781 CESAR (Cayo Jdlio). Los
Comentarios de Cayo Julio Cesar,

HISTOBIA ANTIGUA. JOS 4Í7

traducidos por D. Joseph Goya y
Muniain. Madrid, Imprenta real. Por
Don Pedro Julián Pereyra , 1798. 2

volúmenes. L° may. Retratos, lámi-

nas y planos.

El testo latino va al frente de la traducción
castellana. La edición es bella y de lujo.

Hai otra versión hecha por D. Manuel de
Valbuena, cuya primera impresión creo que
es de 1789; he tenido una Segunda edición.

Madrid, imprenta real, MDCCXCVIII .

'2 vols.

8.° marq. Retrato y mapas. El testo latino va
al pié.

D. Diego Enríquez de Villegas formó sobre
los Comentarios de César una obra intitula-

da : Aula militar y politica. Véase su artículo

en la Sección Científica.—Arle militar, etc.

INúm. 2616.

E

2782 EUTROPIO. La historia de

Evtropio varón consvlar, la qval con-

tiene brevemente en diez libros quan-
to passó después de fundada Roma
hasta la vida de Valente Emperador;
con vna suma breue de todas las dig-

nidades, oficios y tierras, que los Ro-
manos posseyeron, traduzida por luán

Martin Cordero. Anvers^ B'mda de
Martin Nució, M.D.LXi. 8." S hojas

preliminares y \í^ fols.

La suma breve de todas las dignidades que
va al fin, la tradujo Cordero, según Pellicer,

de Antonio Schonovio, aunque no se es-

presa.

2783 JOSEFO (Flavio). Josepho
de belo judayco. íEsta es la leyenda

de letra encarnada que se encuentra en

la parte superior de la portada , en el

esterior de la orla que la circuye; y en
el interior, dice de letra también co-

loradaJ Los siete libros que el au-
tentico Hysloriador Flauio Josepho
escriuio de/a guerra q tuuiero los ju-

dies c5 los romanos: y la destruyelo
de Jerusale: hecha por vespasiaoy-
tito (^sicj. M.d.xxxij. Al dorso Iiai

una advertencia del editor al lector, y
en la hoja siguiente fol. ij: Prologo del

interprete. Aqui comienzan los siete

libros q de befo judayco escriuio en
griego... Josepho... Losquales libros

fueron Iraduzídos... en latin por...

Ruffino... Y después... en castellano
or el egregio Alonso de palencia...

"n fin destos siete libros se siguen

otros dos que el mesmo Josepho es-
criuio contra Appion de Alexádria.
gramático. La obra termina al reverso

del fol. cxxxiij. con esta advertencia:

Otros dos libros q escriuio el mismo
Josepho cótra Appió Alexádrino / no
se pusieró aq : porq es otra obra por
sí q no toca ni ptenece su materia
ala hystoria destos siete libros...

Fue impressa en Seuilla por JUAN
croberger ene\ año del señor de.

M.d.xxxij. Acabóse mediado Febrero.
{^Siguen 3 hojas de Tabla fols. cxxxiiij.

d cxxxvj.^ Fol. let. gót. á dos cois.

Pellicer en su Biblioteca de traductores
solo menciona la primera edición de esta
obra, hecha en Sevilla año de nuestro salva-
dor de mili e qualrocienlos e noventa e dos
(1-492) por Menardo Ungut Alemán e Lanzalao
Polono compañeros e acabóse a veinte u siete

días del mes de Marzo. Fol. iet. gót., y ob-
serva que la versión de Palencia adolece de
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los defectos que afean la de Rufino que le

sirvió de original. En la de 153'2 se advierte
que estos lunares se habían hecho desapare-
cer, siguiendo el testo de la impresión revi-
sada por Erasnio.

2784 JOSEFO (Flavio). Josepho
de belo judayco. rOria y portada
igual á la anterior, con la sola dife-

rencia de decir Jerusalem en lugar
de Jerusale, y en ser la fecha del pié
M-d.xxxvj: en lo restante es igual,

pues la edición, aunque distinta , está

hecha casi á plana renglón, y en el

colofón que lleva tambirn al reverso

del fol. cxxxüj. dice'J Fue impressa
en Seuilla por Juan croniber^er enel

año del señor de. M.d.xxxvj. Aca-

bóse a veynte y dos dias del mes de
Junio. rSiguen 3 hojas de Tabla con
los mismos folios que la anterior.J Fol.
letra gót. á dos cois.

Según Pellicer, existe otra traducción cas-
tellana que lleva el sigiiien'e titulo: Los sie-
te Liliros de Flauin Jnxefo los guales contie-
nen Ins guerras de los Judias, y la destru-
cion de Hiernsalem y d'l templo : traduzidos
agora nueuumenle según la verdad de la
historia. Por Juan Martin Cordero. Anvers,
Martin Nució, M.D LVII 8." niny. Después en
Pprpiñan en casa de Bartholome Mas, 1608.
8.*>, y ra.'is tarde Madrid, Gregorio Rodri-
gues, 1657. 4.0 Jimeno cita otra de Madrid,
Juan de la Cnesla, 1616. S.'-He tenido la
Ik'spuesla de Josephn. Contra Apion Alaxati-
drino. Traduzida por el Capitán loseph Se-
mah Arias. Amsla'dam, 1G87. 8.'

2785 LIVIO (Tito). rAst están dis- \ tribuidos los dos renglones del ttíulo'J

rEstas dos líneas un poco reducidas
van precedidas de una gran lámina de
madera que representa á Tito Licio es-
cribiendo. La hoja siguiente, fol. ij,

signatura aij, principia por este epí-
grafe encarnado en la primera colunaij
Aqui comienca el primer libro AeU
primera decada de tilo liuio; el qual
íueenfl tiempo de/as grandes batallas

q entre Julio cesar t. Pompeyo fueron,
el qual fue natural de la ciudad de

padua. CY en f/ blanco del fol. ce. se
halla la siguiente conclusion:j Las de-
cadas de Tito Liuio Impressas en Sa-
lamanca. Año de nuestro saluador Jesu
xpo de mili t^ . cccc. t/ . xcvij. (1497).
años. Acabaron íe mediante dios lu-

nes. XV. dias del mes de Agosto. Fo-
lio let. gol. ce hojas fols., compren-
diendo la portada, y 11 de Tabla, d
saber: 8 con la sign. i^ yd con la A;
al fin deberia haber una blanca.
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Hermoso ejemplar y bellísima edición

como todas las publicadas en Salamanca en

el siglo XV.
Es cosa muí singular el que habiéndose

impreso en dicha ciudad lanías obras antes

del año 1500, algunas de ellas de considera-

ción, muchas mui raras y todas tan bien eje-

cutadas en la parte tipográflea, stlo se co-

noce una, que es el Villadiego, Tractaíits

contra herética pravitatem. de ii96, donde
suene el nombre de los impresores Leonardo
Alemán y frai Lope Sanz de Navarra.
Méndez sin duda no pudo ver esta edición,

pues se refiere á Foguet al describirla, y no
sé de dónde sacó este que el título espresa

estar romanzadas las Decadas por l'edro Lopes
de Atjala, porque no encuentro en mi ejem-
plar, á pesar de no faltarle nada, mención
en parle alguna del nombre del intérprete.

A propósito de Méndez debo advertir tam-
bién, que por mui fundadas que parezcan las

observaciones de la segunda nota en la pá-
gina 248 de la Tipografía sobre la fecha de la

impresión, en el final dice que es del lunes
15 de agosto.

Nic. Antonio en la Bibliot. vel. tomo II. pá-
ginas 193 y 194 da positivamente como de
Ayala la traducción impresa en Salamanca;
sin embargo, no encuentro en ella la dedica-
toria á que alude Pérez Bayer en las notas.

—

Clemencin en el Elogio de la reina D.*' Isabel,

página 454, dice que la versión del canciller
de Castilla se imprimió en Sevilla en 1497:
me temo que haya equivocación en el nom-
bre del pueblo, pues no veo que Méndez ni
ningún otro bibliógrafo la mencionen. Igno-
ro si el Tito Livio de Burgos

,
por Andrés de

Burgos, 1505, que cita Brunet, y el qué men-
ciona Villanueva en su Viaje, tomo XXI. pági-
na 227 que dice al fin : Aqui se acaban las
decadas de tito livio nuevamente emprimidas
en... Toledo por Juan de Villaquiran... Aca-
bóse a veyrite dos dias del mes de MarQO
año... de mili el quinientos et deziseis años
(1516), serán el mismo libro que tengo, im-
preso en Salamanca.

El P. Sarmiento en la pág. 524 de la Histo-
ria de la poesía, se conduele de que la ver-
sión de López de Ayala haya quedado inédita,
lo que prueba haberle sido desconocida la

impresa en el siglo XV, que tanto Nic. Anto-
nio como Foguet, Clemencin y Brunet le

atribuyen sin vacilar. Sin pretender yo con-
tradecirles ni sostener su aserción, por ca-
recer de. datos, puedo asegurar que la pre-
sente traslación nada tiene de común con la

de' fray Pedro de la Vega.
Ni de este ni de Pedro López de Ayala, cé-

lebre traductor de muchas obras que enu-
mera Pérez de Gúzman en sus Generaciones
y semblanzas, y Sarmiento en el lugar cita-

do, hace mérito PeUicer en su Ensayo.

2786 LIVIO (Tito). Las quatorze
decadas de Tito Liuio Hystoriador
áelos Romanos: trasladabas agora
nueuamente de latín en nuestra legua

Castellana. La primera: tercera y
quarta enteras según en latin se

halla: y las otras onze segü la abre-

uiació de Lucio floro. {'Este titulo, en

cuatro renglones de letra colorada, se

halla colocado en una especie de tarj'e-

ton debajo de un gran escudo de armas
imperiales tirado en negro , colorado,

amarillo y verde. El dorso lo ocupa

una lámina que representa á un rei,

sentado en el trono y rodeado de varios

personajes, á quien el autor presenta

su libro. En la hoja siguiente, signa-

tura ffi], empieza la Epistola de-

dicatoria dirigida á Carlos V. por el

traductor frai Pedro de la Vega ; esta,

unas advertencias y la Declaración de
algunos vocablos, llenan 3 hojas.

En la quinta, fol. I, principia la obra

precedida del Prologo , terminando en

el reverso del CCCCCXXXIII. Sigue
1 hoja con solo el siguiente colofón,

tirado en negro y coloradoij C Aqui
se da fin t- conclusió a/as decadas del

clarissirao orador Tito liuio : hysto-

riador de/os hechos áelo?, Romanos :

según la translación q dellas hizo

(agora nueuamente en nía lengua cas-

tellana) el reuerédo padre fray Pedro
d^/a vega de/a orden de/os frayles de
sant Hieronyrao. Jmprimida's en/a

noble t Cesárea ciudad de garagoga :

por industria y espesas del experto
varón George Coci Alema de nación :

V morador en/a dicha ciudad, Aca-
Baróse a veynte t quatro dias del

mes de Mayó. Año de mil quinien-
tos v veynte (1520).:. fSigue el es-

cudo de Cocí, que después se copia.

Folio let. gót. y luego vienen 8 hojas

de Tabla.y' Muchas láminas de ma-
dera.

Este magnífico volumen es sin disputa el

más perfecto que salió de las prensas del
distinguido Jorge Coci, y con dificultad po-
drá presentarse otro que le aventaje en be-
lleza tipográfica y hermosura de papel entre
todas las que se publicaron en España y fue-

ra de ella en el siglo XVI.

La edición es rarísima, y por eso Nic. An-
tonio indica de una manera vaga el que frai

Pedro de la Vega hubiese traducido á Tito
Livio, sin atreverse á asegurarlo. PeUicer
en su Biblioteca de traductores no menciona
siquiera esta versión, y por cierto que lo

merecía.
Hai otra impresión de Colonia AgrippinUt
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1553. Fol. correqida y aumentada por Amol-
do Birktiinn, de' la que se copió la última he-

cha en Madrid, imprenta real, M.DCC.XCVI.

5 vols. 4.°

El siguiente escudo es el puesto por Cocí

al fin de la impresión de 1520 ; en las Epísto-

las de Guevara, Fueros de Aragón y otras

obras, lo usó distinto.

MVLTI BflCIÍilCI SIMT ,

.I MIMBII TTJrF^ mi ^^

axiiM aa sanai^iJi

O

2787 OROSIO (Paulo). Pauli

Orossii historiae. Códice bello y bien

conservado, en fol., parte sobre vitela

y parte sobre papel, pues generalmente

después de i hojas de papel se encuen-

tran dos de vitela. El carácter es re-

dondo y los renglones seguidos.

Empieza el Paulo Orosio por Pavlvs Oro-

sivs Avrelio Auguslino, etc., y concluye con
los doce versos Ul ipse lilulus, etc., siendo

de notar que en ellos se lee:

Exemit Aeneas mihi.

Meq imp' meduz tradidil non alteri

Hermanne : q solí Ubi
Bermanne nome huius artis &> decus:

Tueq laus Colonie.

Me inclino á creer que este códice es el

mismo que sirvió para la impresión de Vi-

cenza, y que Hermán de Levilapis tenia ya
este MS. por los años de 1470 con ánimo de
ejecutar su impresión por las razones que
luego diré. De todos modos este códice prue-
ba con bastante evidencia, que Leonardo de

Basilea puso después su nombre en algunos
ejemplares de la edición que fué hecha real-

mente por Hermán Lichtensteyn ó Levilapis

de Colonia.
-Antes del Paulo Orosio hal 13 hojas: el

dorso de la primera lo llenan varios versos

latinos que se intitulan Homonea ad pre-

lereuntes, y en el blanco de la segunda hai

algunas anotaciones en verso y en prosa, y
entre eUas de letra colorada: Anno xpi.

M.'cccclxvm. (1468)0(1 papam paulum, que
tal vez sea la fecha del códice; las once no-

jas restantes son blancas. Sigue en 163 hojas

el Paulo Orosio y 4 en blanco. Viene después
de la misma mano á dos colunas : Magni Ba-

cila liber incipit per leonardum areiinum e

Greco inlatinum translatus : Ad inuenes re-

ligiosos, q'bus studiis opera danda sil, en 8

hojas : Dionisii Areopagíte epistole e greco in

latinum transíale per fralrum ambrosium

,

en 4 hojas : Uluslris y polite illastrissimi Me-
diolani ducis fiHé pulcherrime cnram sane-

tissimo dñu nro papa pió 11° nratio Manlue
habita, en una hoja, al fin de la cual está

Sanclissimi dñi. nostri responsum ex tempo-

re redditum. Hal á continuación unos dísti-

cos, intitulados : Sanclissimi dñi nostri pape
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pii II. in turcum uersus incipiunt foeliciler,

que concluye en la página siguiente. Termi-
na el volumen por 7 hojas en blanco.—En
mi sentir lo del fin del códice se escribió

viviendo Pió II. y por consiguiente antes de
1465; lo del principio en tiempo de Paulo 11.

,

antes del 1472, y seguramente en 1468 como
lo espresa la fecha antes citada; y el Paulo
Orosio fue escrito anterior á todo lo demás,
Ísolo se añadió para llenar las hojas que ha-
lan quedado en blanco.

2788 PATERCÜLO (Cayo Vele-
Yo). Obras de Caio VelleioPatercvIo.

Tradvcidas por Emanvel Sveyro. An-
vers, Ivan Cnobbaert. 1680. 8.° 4

hojas prels., 258 págs. y 9 hojas de

Tabla.

Nic. Antonio menciona este libro ; pero no
se encuentra en la incompletísima Biblioteca

de traductores de Pellicer.

S

2789 SALLUSTll'S (C*j. Cnis- | pus). rAsi principia la olra-J

MNIS HOMINES Quí

fefe rtudent preftar ceteris aní

malíb9:rumma ope nítí decet:

ne uítam filencío tranfeát.ue/

lütí pécora : que natura prona

atq5 uentrí obedietia fínxit. Sed noftra omnis

vís:ín animo et corpore fita eft. Anímí impío

corporís feruícío magís utímur. Alteruz nobís

cum díís:alterumcú belluís commune eft. .

.

rEn el reverso de la hoja 91
,
que es

donde concluye la Historia de Salus-
tio, /^moí.VHec Crispí Salustii opera

q optirae eméndala Valentie ipressa
Anno. M.CCCC.LXXV. die xiii. lulii.

Finiunt feliciter. rOcupan las 17 hojas
restantes varias oraciones atribuidas

á Salustio, Cicerón y Lucio Catilina.
4.° let. rom. sio fol., reclamos ni

signaturas, y las grandes iniciales

no están siquiera indicadas por una
minúscula, sino que se ha dejado el

blanco para añadirlas de mano. El
volumen tiene en la totalidad W^ ho-
jas , pues al principio y al fin ¡tai una
blanca. Al reencuadernarlo hallé que
todos los cuadernos son de 8 hojas,

menos el 1.% el W." con que con-
cluye la Jlisloria, y el 13." que es

el último , los cuales son quinternos

ó de li) hojas 'J

El présenle libro es el segundo que se co-

noce impreso en España con fecha fija é in-

dudable. Proposición es esta que á muchos
parecerá dudosa y á algunos inexacta : pro-

curaré por lo mismo esponer los motivos
que me han inducido á sentarla con algún
fundamento.—Nada diré sobre las ediciones

que se creen anteriores al 1474 citadas per
Méndez, porque este bibliógrafo ya hizo ver
que ninguna de ellas era verdadera : me
ocuparé únicamente de una- que él no cono-
ció, y la cual ha dado margen para que algu-
nos atribuyan á Barcelona la gloria de ser la

primera que introdujo la imprenta en Espa-
ña. El canónigo de Vich D. Jaime Ripoll es-

cribió una Memoria en la que intenta probar
esto mismo, fundando su opinión en la exis-

tencia del libro que voi á describir, que con
suma amabilidad y atención, me comunicó
el Sr. D. Andrés Avelino Pí, archivero de la

Academia de Buenas letras de Barcelona, y
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existe en la Biblioteca de dicho estableci-

miento.
La obra principia en la pág. primera, sig-

natura n, por lo que se copia á continua-

ción, dividido en aos renglones, siguiendo

en el tercero la obra:

Pro condenáis orSnibus ixixla gramáticas
legis lillei'atissimi autoris Bertholomei ma-
tes libellus exordilur

Graimnálica esl scienlia, etc.

En el reverso de la última hoja se lee el

siguiente final en seis renglones no comple-
tos:

Libellus pro efficiidis 'ordnibus. vi gram-
matice arlis icges exposlulant. e docto viro

Bertholomeo mates cddUus. x per P. iohdnez
maloses chrisli tninislí¿ preshyte^qz casti-

gáis X, emedalu<! stib impensis Guülermi ros.

X, mira arte impressa per Johdnem gherlinc

alainanum finitur harcynone noijis octobriis.

anni a natiuitale c/iríí/t. M.cccc.lxviii.

8." un poco más ancho que el regular es-

pañol, let. gót. á renglón tirado, sin folia-

ción, con las signs. a-g, todas de 8 hojas,

escepto la g que llene 12, comprendida la

blanca del fin. Las signs. se hallan impresas
en las hojas impares de la primera mitad de
cada cuaderno ; asi la a está en la hoja pri-

mera Y la aii en la tercera, y como el últi-

mo cuaderno es de 12, esta la giii en la

quinta hoja. Para la puntuación se usa solo
del punto final, y no esUin impresas las

grandes mayúsculas del principio de las di-

visiones, que pueden llamarse capítulos, ni

indicadas siquiera con letras minúsculas;
pero los títulos de las divisiones, que son de
letra mucho más gruesa que el testo de la

obra, empiezan en general por letra mayús-
cula , como Sequitur de Syllaba.—Sequilar
de dictiime.— fíe substantivo nomine, ele. No
tiene reclamos en loda la obra, á la que solo
falta la primera hoja de la sign. g. Para la

N y K mayúsculas se emplean indistintamen-
te dos signos divfrsos,Jy uno solo para la fl;

circunstancia que en nada contribuye á fijar

la fecha de la edición, y que solo noto por
lo que luego se verá. Los ejemplos que pone
están todos en catalán, y ni de ellos ni del

contesto del libro he podido sacar noticia de
ningún hecho ó personaje que nos guie
para conocer el año probable de la Impre-
sión. Por lo que'pueda contribuir á ilustrar

más este punto, notaré que en la hoja teree-

ra de la sign. a, y en la sesta de la f, se cita

á Joanes iaiiuensts y en la segunda de la d
á Ebrardus.—E\ libro deberla conslar de 60

hojas, cuya última es blanca ; pero en la ac-
tualidad solo tiene 58 útiles.

De la fiel descripción que antecede se co-
lige que el canónigo RipoU, que poseyó el

mismo ejemplar que he tenido á la vista, ha
incurrido en las siguientes equivocaciones:
1.' En asegurar que carece de signaturas,

Sunlo esencialísimo para la cuestión. 2.' En
ecir que la letra no es decididamente góti-

ca. 3.* Que el libro está completo. Yo creo
que ni siquiera notó la trasposición de las

aojas de la sign. b cometida por el encuader-

nador. 4.* En darle solo 50 hojas útiles. 5/ En
llamar Gherling al impresor. 6.* En poner
octobris en lugar de octobriis. 7.' En notar
que para la ñ y la V se emplean dos signos
diversos, tomando por R uno de los dos con
que se espresa la N, por no haberse detenido
a examinar su valor en los casos en que se
encuentra. Entonces hubiera hallado que su
observación, inútil del todo en una descrip-
ción de esta clase, debía recaer sobre la V y
sobre la N, á la que deja en absoluto olvido.
Estas inexactitudes prueban cuan poco ver-
sado estaba el Sr. Rlpoll en la anatomía de
las contraseñas de las ediciones antiguas. En
el Diccionario de escritores catalanes ha co-
piado Amat la Memoria de Ripoll, y de con-
siguiente ha reproducido todas estas cir-
cunstancias equivocadas.
Examinemos, pues, ahora cuáles son los

molivos que tengo para rechazar la fecha de
1468, y para suponer que por lo menos le

faltan dos xx ó sean vemte años. Principia-
ré por las pruebas materiales.

Conocida cosa es de muchos y patentizada
{>or La Serna en su Memoiresur l'origine et
e premier usage des signatures et des chif-

fres dans l'art typocjraphique
, que las sig-

naturas las introdujo en los libros Juan
Koelhof, de Lubeck, en la obra de Jofiannet
Nider, Pneceplorium divine legis ^ impreso
en Colonia en 1472, es decir, cuatro años
después del 68. En segundo lugar dudo el

que nadie purda citar un libro en i.° ante-
rior al añolSTDóen 8." antes del! 480; y
por último es sabido que solo hacia este
año empezaron á usarse las grandes letras

mayúsculas de Imprenta en los epígrafes de
capítulos. — Estas tres circunstancias que
van apuntadas son más que suficientes para
destruir la pretendida antigüedad de la obra
de Mates. Veamos ahora las pruebas de in-
ducción, que creo todavía más convincentes.
¿Podrá señalárseme alguna ciudad notable de
Europa donde se haya impreso una obra en
los principios del arte tipográfico, y que
hayan pasado tres ó cuatro años después sin
que se publicara otra? Pues si diéramos
como cierta la fecha de 1468, siete años
habrían trascurrido antes que las prensas
barcelonesas ni las del resto de España hubie-
ran vuelto á dar á luz un solo pliego de papel.
—El primer libro que probablemente se im-
primió en la Península fué el de Les obres y
trdbcs recopilado por mosen FenoUar

, que se
cree publicado en Valencia en 1474; pero el

que lleva una fecha positiva es el siguiente,
que describiré por su estremada rareza:

La primera hoja es blanca, como lo dice
el registro del fin, y la segunda empieza;
«Cvm in códice elhimologiaji ¡sidori libris

Papie I Hugocidis, etc.,» y en la segunda co-
luna de la misma página ya principia la A de
este Diccionario, y la Z concluye en el blan-
co de la última hoja por estas palabras:
Presens huius Comprehensorii preclarum

opus Valenlie impssuin. Annu. M.CCCC.Lxxv.
Die vero, xxiii. mensis Febroarii J finit feli-

citer.

El dorso lo llena el registro de la obra, se-
gún el cual el primer cuadernillo tiene 1

9
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hojas, siendo blanca la primera, el 2.° 8 ho-

jas, el3.M0,el4.''8,el5.M0,elC.°8, el 7.°

iO, el 8.*' 12, el 9° 8, el 10.° y H." 10 cada

uno, el 12.° 8, el 13.° 10, el 14.°, 15.°, 16.°,

17.° y 18.° 8 cada uno, el 19.°, 20.° y 21.°

10, el 22.° 8, el 25.° y 24.° 10, el 25.° 8, el 2G.°

y 27.° 10, el 28.° y 29.° 8, el 30.°, 31.°, 52 ° y
33.° 10, el 34.° 8, el 35.° 10 y el 56.° 12, com-
prendidas dos hojas blancas del fin, circuns-

tancia que espresa el registro. Resulta que el

volumen se compone de 354 hojas, y que son
blancas la primera y las dos últimas. Fol. le-

tra redonda igual á la del Salustio del mismo
año, á dos colunas, papel fuerte con la marca
de la mano y la estrella , falto de las grandes
capitales, que no están indicadas, sin folia-

ción, signaturas ni redamos, y con todas

las abreviaturas que en el S«/mí/¿o ocurren.
—Pues bien : aun no habia terminado el si-

guiente año 76 cuando ya se ven aparecer
varios volúmenes considerables en Sevilla,

Zaragoza y en la misma Barcelona, tal era

la rapidez con que se d-ifundia por todas par-

les el prodigioso descubrimiento de Gutlem-
berg. ¿Qué hizo el impresor Gherlinc hasta

el año 1494 en que le encontramos en Braga
imprimiendo el Breviario de aquella iglesia?

¿Trajo sus prensas, tipos y demás enseres
esclusivaraente para dar á la estampa un
miserable folletito de 60 hojas? ¿Publicólo,

recogió sus trebejos y se eclipsó durante
veintiséis años, dejándonos en tinieblas,

sin que á nadie le volviera á ocurrir el im-
primir nada hasta el 1474? Este es para mí el

verdadero año en que se importó á la Penín-
sula aquel noble arte ; y nada me lo prueba
tanto como una Carta orden espedida por la

reina Doña Isabel la Católica el 25 de diciem-
bre de 1477, dirigida á la ciudad de Murcia,
mandando que Teodorico Alemán, impresor
de libros de molde en eslos reinos, sea fran-

co de pagar alcabalas, almojarifazgo ni otros

derechos, «por ser uno de los principales in-

«ventores y factores del arte de hacer libros

»dc molde, esponicndose á muchos peligros

»dela mar por traerlos á España y ennoblecer
»con ellos las librerías.» Esto indica que poco
antes de dicha época (1477) debió venir a Es-

paña el arte de la imprenta, y que es tam-
bién probable exista alguna obra de Murcia
anterior á la Copilacionde las batallas de
1487, que es la más antigua citada por Mén-
dez.

Por fln, ¿qué tiene de estraño un error en
la fecha, sobre todo hallándose puesta en
números? Más de veinte tomos del siglo XV
podrían citarse que las tienen equivocadas,

y con respecto á Barcelona mencionaré uno
el cual podría aprovechar muchísimo á quien
pretendiese probar que dicha ciudad fué la

primera de Europa que tuvo imprenta. Helo
aquí. Por el año de 18'i4 vi en Londres en la

selecta librería del honorable Thomas Gren-
ville el siguiente libro: La primera página
está en blanco. Al dorso se esponen en doce
exámetros latinos los argumentos de los doce
libros de la Eneida, y después hai otros once
en que más estcnsamcnte se describe el ar-

gumento del libro primero. En la hoja ij sig-

natura aij. , empieza la obra de Virgilio, y

TOM. u.

contiene la página veinte versos, número
igual al que se halla en todas las de este plie-

go primero, pues el segundo tiene solo diez

y ocho, y lo mismo los demás hasta terminar
el volumen. Al final, que está en el blanco
de la foja cclxxx, se lee: Impressum barchi-

none per gnbrielem Pou Catalanum dic vicé-

sima terlia mensis Junii auno a natiuilate

domini MiUesimo quadringentesimo quinto.

Deo gralias. Un tomo en 4.° de let. gót.

gruesa y buena, como lo es el papel. Tiene
signaturas desde la a hasta el etc. ó fln del
alfabeto figurado así t-: luego siguen dos
cuadernos con dos signaturas arbitrarias, á
continuación de las cuales principia la aai,
prosiguiendo hasta el ff inclusive. Todas las

signaturas son cuadernos de 8 hojas.

Y bien : ¿se atreverá alguien á dudar por
un solo instante acerca de la falsedad del

año, á pesar de estar escrito con todas

las letras ? Los detalles que he dado sobre
esta Eneida de Virgilio en el original latino

harán ver á cualquiera que solo por tener
signaturas y foliación debe ser por lo menos
de fines de aquel siglo ; sin embargo, yo que
lo he manejado juzgo que el quadragenlesi-
mo del colofón debería ser quingentésimo,
porque aun cuando la edición podría pasar
por algo más antigua, atendidas las abrevia-
turas que se usan, y el tener indicados en
ciertos pasajes, con pequeñas iniciales, los

blancos a donde corresponden grandes letras

mayúsculas; el no encontrar otro libro im-
preso por Gabriel Pau en el siglo XV, hace
creer que pertenece más bien al siguiente.

Basta lo dicho para calificar de apócrifa la

fecha de la Gramálica de Bartolomé Mates,
y tratemos de la obra de Fenollar, estensa-
mente descrita por Villarroya en la Diserta-
ción sobre el origen del arte tipográfico, y
que he examinado detenidamente. No hai en
I.CS Troves indicio alguno del año de su im-
presión, y solo puede conjeturarse que sea
el mismo 1474 en que se celebró la Justa ó
certamen poético tirant lajo¡ia; ademas de
que su tipo y papel son idénticos á los em-
pleados en el Comprehensorio y Salustio

,
que

por ahora deben gozar de una primacía in-

cuestionable.
Me he estendido algo más de lo que pensa-

ba á fin de desvanecer las dudas que podían
abrigar algunos sobre el origen de la im-
prenta en España, dejando á mi patria Valen-
cia en posesión del honor que le cabe de
haber sido la primera en dar entrada al in-

vento que tanto debía contribuir á difundir
los conocimientos humanos, generalizando
la instrucción y facilitando el camino de las

ciencias.
Dediquemos algunas líneas á las noticias

bibliográficas del Salustio: la letra es muí pa-
recida á la de lenson, Moravo y otros que
usaron en Italia la romana para las primeras
impresiones, el papel fuerte y avitelado, y
mi ejemplar magnífico- y con grandes már-
genes.—Según La Serna Santander esta es la

más rara de todas las ediciones del clásico

latino, y esto lo decía antes de haberse que-
mado los dos ejemplares que poseía Bayer,
coQio lo menciona Navarrete en la pági-

28
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na CXXXIV. del lomo I. de la Colección de, via-

jes.' Urunol lo llama volume prcciciix , y se-

il.ila la oxisloncia de solos Ats ejemplares,
uno en la niblioleca nacional de Madrid y
otro en la Barborini de Homa ; he vislo nn
tercero en la Universidad de Valencia: el

anlor del Manuel du librairc se equivoca al

decir que la Guerra de JiiQurla tiene 1(11 pá-
ginas pnes solo ocupa l'il.

Antes do terminar observaré que si el Vir-

giJio de que no ha mucho he hablado y que
suena publicado en 14ü5, no pertenece al si-

glo XV como es evidente, el Salustio sorii

el único clásico latino que se publicó en Ks-

paña en aquella centuria.

2790 SALLUSTIUS. Obras de
Caio Crispo Sallvslio: Traducidas
por Emanvcl Sveiro. Kn Anvcrs en
casa de íuan Keerhcrghio. M.DC.xv.
^Al fiívj Antverpia», Tvpis G. Wols-
schati, c^ H. ^rlsi. m.dcxv. 8.M
hojas Jareis., incluso el frontis graba-

do, 235 pógs.j 3 hojas de Tabla, y una
con las Erratas y las seiías de la im-
presión.

Nic. Antonio equivoca el tamaño de cst(í

libro que supone ser en 4.°— Ku las apunta-
ciones de mi padre encuentro anotada una
edición de Madrid, lOó'i. A.° y he vislo anun-
ciada en un catálogo otra de Madrid, IIW.
i.° en la que dice Van añadidas las rualrn
eleganlisimas y gravísimax oraciones que
pronunció Cicerón contra CalHina, Iraduci-
das por Andrés Laguna, cuyo añ > deberá
ser quizá I78G, como dice el Boletin biblio-

gráfico, en el núm. 17 de 1802.

Pellicer no menciona la traducción de
Sueiro ni ninguna de las otras que se han
hecho en castellano de la Guerra de Jugarla
y la Conspiración de Calilina, de Salustio.

2791 La conjuración de Ca-
tilina y la guerra de Jugurta por
Cayo Salustio Crispo. Madrid , Joa-
chin Ibarra, M.DCC.LXXii. Fol. atl.

Frontis grabado. Retrato, láms. y vi-

ñetas-

Este es sin dispnla el libro mejor impreso
en España en los dos iiltimos siglos ; pero se

cncuenlran pocos ejemplares del papel blan-

co y uniforme en todo el volumen como lo

es en el que yo tengo.—La traducción se
atribuye al infante 1). (labriel, aunque la re-
visó y corrigió Pérez líayer.—Se hizo otra
edición más popular en Madrid, Imprenta
real, iS04. 2 vuls. 8.° y de ella se tiraron al-

gunos ejemplares en gran papel.—Ambas
impresiones llevan al pie el testo latino.

Del üiUuslio he visto ademas la siguiente
versión en castellano.

(Portada con dos líneas pequeñas al medio
que dicen:) El Salustio Calhilinario: t. Jugar-
tlia en llomane.e. (Ocupa el dorso la estampa
de un rei á quien presenta el autor su obra.
La segunda hoja sign. a/j, principia :) Este
libro se llama Saluslio calhilinario . el í/l

fue tradnzidí) de latin en romance castellano
por maestre Francisco vidcU de Noga / en
slilo assaz alto t- muy elegante / seg'und se
sigue.

(Al fin :) Fue la presente obra acabada E de
iinuo emendada : por industria . t^ expensa
de l'aulo ¡lurus de Cüstancia alamañ. En la

insigne ciudad de SaragoQa. Año mili, qua-
trocirnlos v. Ixxxxiij (H',».")). Fol. Buena let.

gótica y buen papel, á dos coltinas sin folia-

ción. Signs. a-i todas de O hojas, menos la

a, b, d que son de 8 —También he examina-
do de la presento versión, otra impresión en
cuyo final, al reverso de la hoja Ddc la slgr-

natura o, se lee:

C Fue la presente obra imprcssa : x, aca-
bada en la noble villa de i'alladolid : por
Juan de Burgos ; x- de nueuo adicionada . Fue
acabada en qnze días del ma de febrero.
Del año de nuestra saluacion de mili x. qui-
nientos (1500) años. A loor : t- aluuanca de
nuestro saluador Jcsti chrislo.

Üeo gratias.

4.** let. gót. sin foliación ni llamadas, con
las signs. a-o, todas de 8 hojas, menos la úl-

tima que es de 9 y tai vez seria de lo con
una blanca al fin. Méndez solo indicó esta

edición en la pág. 293. El mismo cita otra de
Logroño, 152!», y mi padre dice haber visto
una de i4ní'6Tí , IS.'ii. 8." y advierte que no
le fué posible examinar de quién era la tra-

ducción.

2792 TÁCITO (Cayo Cornelio).
Las obras de C. Cornelio Tácito. Tra-
ducidas de Latin en Castellano por
Emanvel Sveyro. Anvers, Pedro Be-
llero y loan feellero. m.dc.xix. 8.°

prolongado, i hojas prels., 915 págs.,
i hojas di Tabla y una blanca.

Nic. Antonio no hace mérito de esta edi-

ción, y Pellicer en su Ensayo de una bibliote-

ca de traductores ni siquiera menciona la

versión de Tácito hecha por Sueiro.
Tuve la primera edición que es de Anvers,

Herederos de Pedro Bellero, M.DC.XIU. 4." y
la de Madrid, Viuda de Alonso Martin, 1614.
4.° que tampoco encuentro citada por Anto-
nio.
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2793 TÁCITO (Cayo Cornelio).

Tácito español, ilvstrado con Afo-
rismos, por Don Baltasar Alamos de
Barrientos. Madrid, Luis Sánchez,
M.DC.xiiiii í'Al fin-jM.hc.xiy.YoWo.
Portada grabada, 16 hojas prels., 1003

faginas y 76 hojas de varias Tablas.

Pellicer en su Biblioteca de traductores
dice que esta es la versión más completa
que hai en caslellano, pues comprende todas

sus obras. Anales, Historias, Costumbres
de los alemanes y Vida de Gueo Julio Agríco-
la ; ademas de los Aforismos ó advertencias
de Estado que se citan en el título. Pero se

equivoca en suponer que la edición es de
1613, pues á más de que en el final dice que
es de 1614, una de las aprobaciones y la dedi-
catoria están fechadas en dicho año 14.

Antonio Pérez , el célebre secretario de Feli-

pe II., tuvo á su lado á D. Baltasar de Álamos
y Barrientos, y también le alcanzaron las

desgracias de su favorecedor, estando once
años preso.

Nic. Antonio hace un cumplido elogio del

claro ingenio y recto juicio de Álamos,

2794 Los cinco primeros li-

bros de los Annales de Cornelio Tá-
cito, (jve comienzan desde el fin del

Imperio de Adusto, hasta la muerte
de Tiberio. Tradvcidos de lengva
latina en castellana por Antonio de
Herrera. Con vna declaración de los

nombres Latinos, que en lengua Cas-
tellana no tienen significación propia.

Madrid, luán de Cuesta. 1615. 4.° 4
hojas prels. y 116 fols., la última está

numerada por equivocación 118.

Pellicer no conoció esta versión de Tácito.
Los Sres. Sixto y Ezquerra, editores de los

Anales di; Tácito, traducidos por Coloma y
reimpresos en 1794, se equivocan, en su no-
ticia sobre las ediciones de Tácito, al supo-
ner que la fecha de la versión de Herrera es
del año 1515.

2795 TÁCITO (Cayo Cornblio).
Obras de caio Cornelio Tácito. En
Duay En casa de Marcos Wyon.
Annb. 1G29. 4.° inay. & hojas prels.

j

incluso el frontis grabado, 100o págs.

y 34 hojas de Tabla.

Por la dedicatoria y por unos versos lati-

nos de Fr. Leandro de S. Martin, aparece que
la presente traducción fué hecha por D. Car-
los Coloma.

2796 Los Anales y Las his-

torias de Cayo Cornelio Tácito, tra-

ducidos al castellano por Don Carlos
Coloma. Seg^iinda edición. Acom-
pañada del texto latino; Corregida
é ilustrada con la historia crítica de
sus ediciones, anotaciones, índices,

variantes del texto latino y la Apolo-
gía de este excelente Historiador. Por
D. Cayetano Sixto, y D. Joaauin
Ezquerra.—La Germania y la Vida
de Julio Agrícola que escribió Cayo
Cornelio Tácito, traducidas al caste-

llano por Don Baltasar Alamos Bar-
rientos. Segunda edición acompañada
del texto latino. Agregase tamnien el

Dialogo sobre los Oradores, atri-

buido al mismo Tácito. Madrid, Im-
prenta real, mdccxciv. 4 vols. 4."

mayor.

Ea el antcfróntis de los cuatro tomos se.

intitula: Las obras de Cayo Cometió Tácito.

Los editores de esta segunda edición dicen:
«Solo Coioma hizo suyo á Tácito, procuran-
»do espresar el sentido sin atarse escrupulo-
»samente á la letra ; y haciendo hablar á
«Tácito en castellano con toda la gravedad y
«majestad del original, acomodada á la mis-
ama lengua castellana, que por sí es majes-
xtuosa y grave cuando la manejan diestras
«plumas.»

V

2797 VALERIO MÁXIMO, üale-
rio máximo áelas hystorias romanas
t. carthaginéses t^ a' otras muchas
naciones t- reynos por ordé de vicios

t' virtudes adicionado "c nueuamente
corregido. En romáce. rEsta portada
en siete renglones ocupa un pequeño
cuadro encerrado con una cenefa. El
folio ij lo //ena /a Tabla, y los iij, iiij,

v y vj los prólogos de mosen Ugo de

Urries y Fr. Simón de Iledin; en el vi i

principia la obra
,
que concluye en el

blanco delfol. ccxxx asiij Por socorro

diuino sin el ^1 ningúa cosa buena es

comégada / ni co 4)uecho continuada
ni trayda a fin / la traslación de Va-
lerio máximo es acabada : la ql co-

meto el reuerédo Symo de Hedió
maestro en theologia religioso del

hospital de sant juan d' hierPm: el
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ql lo ^segiiio fasta el . vij. lib. al

capFo d//as estralegematas / t déde
adeláte fasta el fin del lib. yo nico-

las d'gomiessa maestro en artes x,

en theologia he 4)seguido la dicha

traslación lo mejor qué pude por nia-

damiéto t ordenaba del... principe

duque de berri t- de auernia... t a

instancia de jaquemin corran su

thcsorero... E ouo fin en el año

mil. cccc. t vno.

Aqui fenece el Ualerio máximo q
traduxo el magnifico mossen ügo de

vrries cauallero siendo embaxador en
ynglaterra i- borgoña por el serenis-

simo rey d' Aragón do Juá el segúdo.

Fue ympremido en/a muy noble x> muy
leal cibdad de Seuilla po'r Juan varel-

la de Salamanca a. xxviij. de oíubre

del año de rail x^. d. t. xiiij. (1514)

años. Fol. let. gót. á dos cois.

Esta edición es la segunda y tan rara que
no logró verla Nic. Antonio, como lo prueba
el omitirla en el artículo de Hugo de Urries,

y más aun la equivocación que cómele en la

página 354 del lomo II. de la Bibliolheca nova
cuando dice : prodierat el ipsa ante aliquot

anuos, nesño au ex Itac Htigonis, aul alte-

rius inlerpretatione , Hispali 1514 nuUo ad-

dito interprelis nomine.
La primera edición la describe Méndez, y

dice en su final : Es acabado el Valerio ilaxi-

mn que transfirío el magnifico Mossen Ugo de
Urries cavallero, estando embaxador en An-
glalierra e Borgoña por el serenissimo señor
rey D. Johan segundo, fue a instancia e cosía

de Paulo liurus alemán de Constancia impri-
mido en la muif noble ciudad de taragoza el año
de la salud iñil. cccc.xcv. (1495.) Fol. let. got.

2798 VALERIO MÁXIMO. Vale-
rio máximo noble Philosopho y orador

Romano. Coronista dí-Zos notables di-

chos y hechos d' Romanos y Griegos

acaescidos / hasta duráte la general

pacificació "c trúquilidad: có q gouer-

no todo el vniuerso mñdo el nodcroso

emperador Cesar augusto... Obra ex-

celléiissima pá principes y grades

señores / y no menos pá todos los es-

tados d'hóbres nueuaméte có mucha
correcció ¡mpressa. 1329. /^La por-

tada está rodeada de oría. Al reverso

va la dedicatoria , en la segunda hoja

la Tabla, y en la tercera, cuarta,

quinta y sesta los prólogos de la edi'

cion deíMi. En el fol. j comienza la

obra que concluye en el fol. ccxxiiij

asi'J 9L Aqui fenece el libro de Ua-
lerio máximo q traduxo el magnifico

mossen ügo d' Urries... Fue impresso

en/a insigne vniuersidad de Alcalá

de Henares en casa de Miguel de

Eguia. El primero de Junio. Mil y
quinientos y veynte y nueue (1529)

años. Fol. let. gót. á dos cois. 6 hojas

prels. y ccxxxiiij fols.

Mayans no logro ver ninguna edición de
la traducción de Urries, como se infiere de
su Vida de Virgilio, pág. 98.

X
2799 XENOFONTE. Las obras de

Xenophon trasladadas de Griego en
Castellano por el Secretario Diego
Gracian, diuididas en tres partes.

rAl reverso del fol. 222 se lee'J Fue-
ron impressas en Salamanca por Juan
de Junta en el año del nascimiento de
nuestro señor Jesu Christo de 1552.

^Siguen unos tercetos en recomenda-
ción de la traducción, hechos por el

licenciado Buenaventura de Morales,

cuya poesía ocupa una hoja y el blanco

de otra , al reverso se halla el escudo

del impresor que va copiado en el arti-

culo de Jerez, Conquista del VemJ
Fol. let. gót. á dos cois. 8 hojas prels.

^

222 l'ols. y dos con los tercetos.

Contiene este volumen: las historias de
Ciro el mayor y el menor; del oficio y cargo
de capitán general de los de caballo, y de lo

que se requiere en el buen caudillo ; del arte

militar de caballería, y de los caballos v de
las partes que ha de tener el buen caballero

para la guerra ; de los loores y proezas de
Agesilao, rei de los lacedemonios ; de la re-

publica y gobernación de los lacedemonios,

y de las -reglas y preceptos de la guerra; de

la caza y montería cuyo ejercicio es necesa-

rio para la guerra.
He tenido la Segunda edición. En que se ha

añadido el texto Griego, y se ha enmendado
la Traducción Castellana por el Licenciado

Don Casimiro Florez Canseco. Madrid, im-

prenta real, M.DCCLXXXI. 2 vols. 4.° marq.
Mapas.

Pellicer en la Biblioteca de traductores no
hace mérito de esta versión de Diego Gra-
dan.
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ABU
2800 ABARCA (Pedro). Los Re-

yes de Aragón en anales históricos,

distribvidos en dos partes: por el

Padre Pedro Abarca. IViincra
|iai»ic. Madrid, Imprenta Imperial,
M.DC.LXXXII. 10 hojas prels.^ 323
folios y una de Adiciones.

—

Scg-vii-
da parte. Salamanca, Lvcas Pé-
rez, M.DC.LXXXiv. 6 hojas prels.j,

418 fols.j 2 de Adiciones y ^ de ín-
dice. 2 vols. fol.

Agrégase csia obra á Zurita como uno de
sus continuadores.

2801 ABÜLCACIM TARIF ABEN-
TARIQUE. La verdadera historia del

Rey Don Rodrigo, en la qval se trata

de "la cavsa principal de la perdida
de España, y la conquista que dflla

hizo Miramamolin Alraangor Rey que
fue del África, y de las Arabias, y
vida del Rey lacob Almangor. Com-
puesta por'el sabio Alcayde Abul-
cacini Tarif Abentarique, de nación
Árabe... Nueuamente traduzida déla
legua Arábiga, por Miguel de Luna,
^aragoga. Angelo Tauanno, 1603.
4." 8 hojas prels. y 118 foliadas la

primera parte.—Seg'vntla parte
de la Historia de la perdida de Espa-
ña

, y vida del Rey lacob Almangor:
en la'qval el autor Tarif Abentarique
prosigue la primera parte, dando
particular quenta de todos los succes-
sos de España y África, y las Ara-
bias, hasta el Rey don Fruela. Tra-

A
ABU

duzida de lengua Arábiga por Miguel
de Luna, ^.aragoga , Angelo Tauanno.
M.DCiii. rAl fin:J 1602. 4." 2 hojas
preliminares , 107 foliadas , 6 de ta-
bla

, y una en que se repiten las señas
de la impresión según queda dicho. Al
fin debe haber alguna hoja blanca.

En el catálogo de una venta hecha en Lon-
dres por Mr. Evans encuentro anunciado el
siguiente libro : Historia verdadera del Rey
Don fíodriíj') y la conquista que do España
hizo Miramamolin Almangor por ^l sabio Al-
caijde AbiUcacim Tarif, ij traducida del ara-
be al caslo.llano por Miguel Luna. Alcalá,
i 587. Fol. Dudo mucho de la exactitud de la
fecha y del tamaño de la obra. Miguel Luna
al fin de la primera parle dice que no habia
terminado la traducción hasta 1589, es decir,
dos años después de publicada la edición de
Alcalá. Indadablciucnle equivocaron el títu-
lo no sé cómo, y pusieron el que dejo co-
piado en vez del de Crónica del Rey Don Ro-
driqo con la deslruijcion de España, y como
los moros la (janaron. Nuevamente corregi-
da. Alcalá de Henares, luán González Vrsi-
no, 1587. Fol. Sigo pues creyendo que la im-
presión más antigua de la obra de Abulcacim
es la de la primera parte de Granada, Rene
Rabul, 15!i2. /i." 8 hojas prels. 112fols. 4 de
Tabla y 2 de licencia y erratas, y la parte
segunda de la misma ciudad, Sebastian de
Mena, IGOO (al On) 1599. 4.° 8 hojas prels. y
lüO fols. La edición de Zaragoza por consi-
guiente será la segunda.

2802 ABULCACIM TARIF ABEN-
TARIQUE. La verdadera historia del

Rey Don Rodrigo Oit supraj. Va-
lencia, Pedro Patricio Mey, MDCVi.
4.° Frontis de negro y colorado. 250
páginas inclusas las 2 de la portada

para la primera partej y 2 hojas prels.
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214 pdas. y 5 hojas de Tabla para la

segunda'

2803 ABULCACIMTARIFABEN-
TARIQÜE. La verdadera historia

del Rey Don Rodrigo r^t supraj.

Qvarta iniprcssion. Valencia,

Claudio Macé, 1646.4." Portada de

color y negro. 8 hojas prels., 450 pá-

ginas y 6 hojas de Tabla para las dos

partes.

Esta debe ser la cuarta edición.

2804 La misma obra.

Qvinia Impression. Madrid,

Melchor Sánchez, 1654. i.'' S hojas

preliminaresj 450 páginas y 6 hojas de

Tabla para las dos partes. El frontis

de la segunda lleva la fecha de 1653.

Hai ejemplares que en lugar del escudo de

Gabriel León en la portada , llevan el mismo
que precede á la Dedicatoria.

La sesta edición no la conozco ; la siguien-

te es la última.

2805 La misma obra.

Séptima impression. Madrid,

Herederos de Gabriel León, s. a.

(1676). 4.° & hojas prels. 438 págs. y
5 hojas de Tabla

,
para las dos parles;

la segunda lleva un frontis de Madrid,
Melchor Sánchez , 1675.

Se encuentran ejemplares que varian algo

en la portada y no ia tienen en la segunda
parte.
Mucho he vacilado sobre la sección donde

debía colocar la presente obra : atendido su
titulo, indudablemente la reclama lahisloriu;

pero su contenido la hace más digna de figu-

rar entre los libros de caballerías. Sin em-
bargo, el no ponerla Gayángos en el Índice

de los de esta clase, y el haberla incluido mi
padre entre ios históricos en el Catálogo de
Londres, me ha decidido á hacer lo mismo
en el presente Inventario.

2806 AEDO Y GALLART (Diego
de). Viage svcessos y gverras del in-

fante cardenal Don Fernando de Avs-
tria, Desde doze de Abril de rail y
seisciétos y treinta y dos, que salió

de Madrid, con su Magestad Don Fe-
lipe Qvarto su hermano, para la ciu-

dad de Barcelona, hasta veinte y vno
de Setiembre de mil y seiscientos y
treinta y seis. Por Don Diego de
Aedo y Gallart. Madrid , Imprenta

SECCIÓN HISTÓRICA. ALB
del Reyno, 1637. 4.** 4 hojas prels.

y

210 págs. y una hoja en que se repite

la fecha.

He tenido otra impresión de este libro

hecha en Ambercs, por luán Cnobbart,
J»í.f)(;..V.Y.YK. 4.°la cualsolo contiene la rela-

ción de los acontecimientos luisla el i de
NotÁcinbre que cnlró en Bruselas , como 1(»

cspre.sala portada: tiene el frontis grabado,
un gran retrato y dos láminas.

AGÜILAR (Gaspar). Espulsion de
los moros de España. Poema. Véase
Aguilar fGaspar). Sección poética.

—

Poetas diversos. Núra. 415.

2807 AÍNSA Y DE IRIARTÉ
(Francisco Diego). Fvndacion exce-
lencias, grandezas, y cosa.s memora-
bles de la antiquissima Ciudad de

flvesca, assi en lo temporal, como en
lo espiritual, diuididas en cinco Li-

bros, cuyos sugetos dirá la pagina

siguiente. Recopiladas por Francisco

Diego de Aynsa y de Yriarte. En
Huesca : Por Pedro Cabarte. Año
M.DC.XIX. Fol. 10 hojas prels., 660

páginas y 8 hojas de Tablas. Láminas
de monedas.

Esta es una de las historias provinciales

raras que tenemos.—Según el Sr. Muñoz y
Romero el cabildo de la catedral de Huesca
posee el MS. original de esta obra, refundida

y adicionada por su mismo autor.

Aínsa y de Iriarte escribió otro libro inti-

tulado : Traslación de las reliquias del glo-

rioso pontífice San Orencio liec/ui de la ciudad
de Aux á la de Huesca... con las fiestas espU
rüuales \i

temporales que al recibimiento de
ellas se hicieron y el insiqne certamen 6 justa
poética que la L'niversidad publicó y celebro

en al(ú)anza del Sayilo. Huesca^ Juan Pérez
de Valdivieso, 1612. 4."

AIRÓLO CALAR (Gabriel de).

Laurentina
,
poema de la victoria na-

val que tuvo contra los holandeses.

Véase Airólo Calar.—Sección poéti-

ca—Poetas diversos. Núm. 418.

2808 ALBOROZOS dé la fideli-

dad, y expressiones de el amor, con

que la ciudad de Tarazona, en oca-

sión de levantar pendones en su real

nombre, se rindió a las reales plan-

tas de D. Fernando VI. de Castilla

Zaragoza, Joseph Fort, 1747. 4/
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Portada de colorado y negro. 10 hojas

'preliminares , entre ellas una pon un
grande escudo, y 70 págs.

2809 ALCAIDE SOTOSALVO Y
CIENFÜÉGOS (Agosto). Copia de
carta escrita en Granada por un En-
terrador á otro de su mismo Exerci-
cio en este año 1756. Dictada en es-

tilo joco-serio, para hacer al^'o a?;ra-

dable el assumpto por el Lie. Don
Augustin Alcayde Sotosalvo y Cien-
fuegos. Malaga, Imprenta de la Dig-
nidad Episcopal. S. a. 4.°

El objeto de csle opúsculo es defender la

autenticidad de las anlisüedades supuestas
de la Alcazaba de Granada.— Muñoz y Homero
no lo menciona.

2810 ALCEODE TORRES (Jor-

ge). Desagravios del Propvgnacvlo,
de Tvdela, contra el Trifavce Cer-
bero, avtor del Bodoqve. Pvhlicalos
lorge Alceo de Torres. Amberes,
(Tudela? Zaragoza?) Sebastian, Ster-

lin, 1667. í." '¿"id págs. inclusas las

2 de la portada , 2 de Tabla y una de
Erratas.

Se atacan en este libro las ¡nvesliancinncs
del P. Moret (á quien supone autor del Bodu-
que) por inexactitudes y errores históricos
que se pretenden hai en dicha obra al hablar
de Tudela. .Nic. Antonio dice que este tratado
es de D. José Conchillos, bajo el seudónimo de
Alceo de Torres.

2811 ALCOCER (Prdro de). Ilys-

toria, o descripción de/a Imperial
cibdad de Toledo. Con todas las co-
sas acontecidas en ella, desde su
principio, y fundación. Adonde se

locan, y reiieren muchas antigüeda-
des, y cosas notables de la Ilysloria

general de España. Agora nueuamen-
te Imprcssa. Toledo, luán Ferrcr,
1554, Fol. 124 hojas fols. raunque
realmente tiene VilJ, 3 de Tabla y
una de Corrección.

Se cita una segunda edición hecha en
Madrid, por Maria de Quiñones, 1(;41. A."

Tamayo de Vargas, en sus Novedades anli-
Quns, pretende que el único y verdadero au-
tor de esta historia fué el canónigo Juan de
Vergara; mientras qne el P. Burrlel solo dice
que trabajó en ella: sin embargo, en la licen-
cia para la impresión se supone que os de

Pedro de Alcocer, y al mismo parece adjudi-
cársela Vanégas en la Diferencia de libros,
capítulo XVI. libro natural. Sea de esto lo

que se quiera, el hecho es que la obra goza
de buena reputación entre los literatos.

2812 AMANDI MONTENEGRO
(Mandel). Carta critico-historica so-
bre las disputas de los Chronicones
hasta el estado actual, escrita por
D. Manuel Amandi Montenegro. Ma-
laga, Imprenta de la Plaza, 1772. 4.°

2813 ANDRADA (Francisco de).

Crónica do mvyto alto e invito pode-
roso rey destes Reynos de Portugal
dom loáo o líl. deste nome. Compos-
ta por Francisco d' Andrada. Lisboa,
lorge Rodríguez, 1613. Fol. \^ hojas

preliminares , 113 fols. la I parte,

134 la II, 131 la III , 153 la IV y una
hoja blanca.

Edición muí rara y parece ser la primera;
la segunda, según Hrunet, es de Coimbra,
17'J0. Cuatro partes en 4.°

2814 ANDREA (Alejandro). De
la gverra de Campaña de Roma, y
del Reyno de Ñapóles, En el Ponti-

licado de Pavlo IIII. Año de M.D.LVI

y LVii. Tres libros de Alexandro An-
drea." Madrid, Viuda de Querino Ge-
rardo, M.D.LXXXIX. 4." 6 /tojas pre-

liminares, 320 págs. í/ 12 hojas de

Tablas.

Se hablan publicado en italiano tres diálo-

gos de Alejando Andrea sobre el mismo asun-
to, y <'i súplicas de uno de los ministros de
Felipe 11. se decidió su mismo autor á tradu-

cirlos en cast(?llano : así lo hizo adoptando el

estilo narratorio en vez del dialogístico, y
adicionando y corrigiendo el original que
adolecía de algunas faltas por haberse im-
preso fuera de su vista, y aun casi sin su
anuencia.

2815 ANDRÉS DE UZTARROZ
(Juan Francisco). Segvnda part,c de
los Anales de la Corona y Reyno de
Aragón, siendo svs reyes Doña Iva-

na
, y Don Carlos. Que prosigve Los

del Doctor Bartholome Leonardo de
Argensola... Desde el Año M.D.xxi.
hasta el xxviil. Que escribía el Doc-
tor Ivan Francisco Andrés de Vztar-
roz... Pvblicalos El M. R. P. M.
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Fr. Migvel Ramón Zapater. Zaragoza,
Herederos de Pedro Lanaja, lb63.

Folio, 13 hojas prels., incluso un an-

tefrónth grabado , 150 págs. el li-

bro II, 134 el 111,150 el lY, j/ 15

hojas de índice.

La diputación de Aragón mandó recoger
é inutilizar esta obra.

>o soi del parecer del Sr. Muñoz y Rome-
ro de que semejante acuerdo no se llevó á

efecto, porque dice, «son numerosos los

joejemplares que de ella se encuentran:» he te-

nido ocasión de ver muchos libros en los

principales mercados y bibliotecas de Euro-
pa, y son contadas las copias que se me han
presentado de este volumen ; en apoyo de lo

que he visto, Latassa dice que no es de fácil

hallazgo esta obra. Indudablemente algunos
ejemplares se pondrían en circulación desde
el año 63 en que se publicó hasta el 64 en
que se prohibió.

281ft ANGUIANO (Mateo de).

Compendio historial de la provincia

de la Rioja, de svs santos, y milagro-

sos santvarios. Escrito porel P. Fray
Matheo de Angviano. Pvblicale y lé

da á la estampa, Don Domingo Hi-

dalgo de Torres. Segvnda impression.

Madrid, Antonio Gongalez de los Re-
yes, 1704. 4.M4 hojas prels., 724
páginas y 14 hojas de índices.

Muñoz y Romero pretende que la primera
edición salió á luz en Madrid, Juan Garda
Infanzón, 1701. i°, á nombre de D. Domingo
Hidalgo de Torre y la Cerda, sobrino del au-
tor, porque este no quiso someter su trabajo

á la censura de los individuos de su urden;
pero que viendo la favorable acogida que
tuvo por parle de estos, se decidió á reimpri-
mir únicamente la portada en 170.i, y en ella

suena ya como producción de Anguiano.—
Me parece se equivoca Muñoz en suponer que
solamente se varió el frontis, pues en mí
ejemplar encuentro una aprobación de tres
capuchinos y otra de la orden, fechadas en
1704, y lo mas singular es que también hai
una licencia del ordinario y una aprobación
del canónigo Lara de 1701 , en las que dicen
terminantemente que el libro está escrito
por el P. Anguiano.
De este autor, ademas del Epí/ome/iiy/oriaZ

y con(¡uista espiritual del imperio Abisino
descrito en el presente Catálogo, existe se-

gún el antes citado Muñoz, La nueva Jerusa-
Ten en que la perfidia hebraica reiteró con
nuevos ultrages la passion de Christo ScU-

vador del mundo en su sacrosanta itnagen
del Crucifixo de la Paciencia en Madrid. Ma-
drid, Manuel Ruiz de Murga, 1709, 4.° y el

Parayso en el desierto donde se gozan espiri-
tuales delicias y se alivian las penas de los

afligidos, corislituido en el devolisimo San-

tuario del ¡leal bosque del Pardo. Madrid.
Agustín Fernandez, 1713. 4.°

2817 ANTONIO (Nicolás). Cen-
sura de historias fabulosas, obra
posthuma de Don Nicolás Antonio.

Van añadidas algunas cartas del mis-

mo Autor, i de otros Eruditos. Pu-
blica estas Obras Don Gregorio Ma-
yáns i Sisear, Autor de la Vida de
Don Nicolás Antonio fque va al prin-

cipinj. Valencia , Antonio Bordazar
de Arlázu, mdccxlii. FoI.

2818 ARANA DE VALFLORA
(Fkrmin). Compendio histórico des-

criptivo de la ciudad de Sevilla. Re-
copilado de los mejores authores que
de dicha Ciudad tratan. Por D. Fer-
min Arana de Vaiflora. Sevilla, Ma-
nuel Nicolás Vázquez, 1766. 4.°

Dice Muñoz y Romero que hai otra edición
corregida y aumentada, hecha también en
Sevilla vor el mismo Manuel P^icítlas Vázquez.
1789. 4. y añade que el verdadero autor fue
el P. Fr. Fernando Diaz de Valderrama, que
sacó su historia de las obras de Caro, Mor-
gado. Espinosa, Ortiz y Zuniga, y Pons, sin

que haya nada suyo en ella.

Ticknor (tomo III. pág. 217) se refiere á otro
libro de Arana, intitulado: Hijos de Sevilla,

ilustres en santidnd, letras , armas, artes ó

dignidad. Sevilla, 1791. 8.°

2819 ARBUXECH (Gaspar Blas).

Sermo de la S. Conqvista de la molt
insigne, noble, leal, e coronada civ-

tat de Valencia. Predicat en la sáne-
la esgicsia Metropolitana de dita

Ciulat a 9. de Octubre, anyl666...
per lo R. Doctor Gaspar Blay Arbu-
xech. Valencia, Geroni Vilagrasa,

1666. 4.° 7 hojas prels. /^inclusa la

lámina de S- Vicente mártir y S. Vi

cente Ferrer que precede al frontis ,

la que representa una Espada que va u

principio de la ohrajy 62 págs.

Este sermón se conoce vulgarmente en Va-
lencia con el nombre del sermón de la Ti-

zona, porque se pronunció con motivo de
haber sacado procesionalmente la Espada del

rei D. Jaime.
Es opúsculo muí raro, sobre todo con las

dos láminas antes indicadas.

2820 ARCOS (El düqde de). Re-
presentación contra el pretendido
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voto de Santiago, que hace al Rey
Nuestro Señor D. Carlos III. el Du-
que de Arcos. Madrid, D. Joachin

Ibarra, m.dcclxxi. Fol.

Casi una mitad del volumen lo ocupa un
Apéndice 'áe cincuenta y ocho documentos,

que principian en el siglo IX y la mayor par-

te son anteriores al XVI.

2821 ARELLANO (Juan Salvador

Bautista). Antigvedades, y excelen-

cias de la villa de Cormona
, y com-

pendio de historias. Compuesto por

el Padre Fray luán Saluador Baptis-

ta Arellano. Seuilia, Simó Faxardo,

1628. 8."* 20 hojas freís., la última

blanca, y^Wfoís.

Según Muñoz y Romero parece que no es

digno de gran crédito este autor en la prime-

ra parte de su historia ; en la posterior á la

conquista sí que contiene noticias útiles.

Ademas de una obra sobre la Antiuñednd

del convento de la Trinidad de Sevilla, que
quedó MS. según Nicolás Antonio, escribió

Arellano otro Libro en que se declara como
fueron halladas y íraidas á Sevilla las reli-

quias de Sta. Justa y Rufina. Sevilla, 1635. 8."

2822 ARGAIZ (Gregorio de). La
perla dá Catalvña. Historia de Nves-

tra Señora de Monserrate. Escrita por

el Maestro Fray Gregorio de Argaiz.

Madrid, Andrés García de la Iglesia,

M.DC.LXXVli. Fol. 7 hojas prels. in-

cluso el antefrontis grabado, y 504

faginas.

2823 ARGUELLES (Agustín de).

Apéndice á la sentencia pronunciada

en 11 de Mavo de 1825 por la Audien-

cia de Sevilla contra sesenta y tres

diputados de las Cortes de 1822 y
1823. Por Don Agustín de Arguelles.

Londres , Carlos Woods é hijo , 1834.

8.° may.

Este opúsculo es mui escaso; mi ejemplar

lleva al principio la siguiente nota autógra-

fa : Al Sr. D. Vicente Salva su amigo y com-
paií<íro=AGUSTiN DE Abg'u'elles.

2824 ARIZ (Luis). Oistoria de las

grandezas de la Ciudad de Auila. Por

el Padre Fray Luis Ariz. En la pri-

mera parte trata qual de los quarenta

y tres Hercules fve el mayor, y como
siendo Rey de España , tuuo amores

con una Africana , en quien tuuo vn

hijo, que fundó a Auila. Tratase, que

naciones la posseyeron, hasta que la

conuirtio el glorioso san Segundo,

compañero de los seys Obispos aue

embiaron, san Pedro y san Pablo,

dende Roma, y adonde están los seys.

Prosigue el Auctor, los demás Obis-

pos que ha tenido Auila
, y los cuer-

pos santos que tiene
, y como fue ha-

llado san Segundo, y su traslación,

con las fundaciones de sus Iglesias.

Alcalá de Henares, Luys Martínez

Grande, 1607. Fol. 2 hojas prels. y
58 foliadas la primera parte; 56 hojas

foliadas la segunda; 42 la tercera;

y 54 hojas, en parte foliadas, la

cuarta.

La portada que he copiado da ya una idea

del contenido de la primera parte; la segun-

da comprendo la crónica de Avila ,
que se atri-

buye á I). I'elayo; la tercera continúa la

historia de dicha ciudad hasta el reinado de

Felipe II.; y en la cuarta trata de la genealo-

gía de las familias nobles de la misma.—
Hai ejemplares que llevan un frontis gra-

bado.

2825 ÁVILAYZÚÑIGA(Lüisde).
Comentario del Illuslre Señor Don
Luis de Auila y Quñiga; de la Guer-

ra de Alemana hecha de Cario. V.

Máximo Emperador Romano Rey de

España. En el año De m.d.xlvi. Y
M D.XLVii. En Venelia, m.d.xlviii.
8.° 103 ho^as foliadas incluso el

frontis.

Castro en las notas al Buscapié no cita esta

edición.—Nic. Antonio tampoco la conoció;

pero dice que las hai hechas en España en
15i7 y 1548: yo no las conozco, y Zarco del

Valle ni Hayon tampoco mencionan más iui-

prosion española que la de Salamanca En
casa de Pedro de Castro, M.D.XL.IX. 8.°

2826 La' misma obra.

Anvers, luán Steelsio. m.d.l. 8." 90

hojas foliadas ("la última dice 40 equi-

vocadamenteJ, inclusos los prels., y 6

para terminar la Tabla
^

privilegio,

advertencia al lector y un gran escu-

do de las armas de España, signatu-

ras A-M.

Los Sres. Zarco del Valle y Rayón describen

otra edición hecha en Ani)crs, luán Steelsio,

M.D.L. Umbien en S." diferente de la que yo
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'''n^o, ya en algunas variantes del frontis,
tiMiio en tener 116 bojas y llevar las signa-
turas A-P.
Tampoco conoció Adolfo de Castro ningu-

na de estas dos impresiones.—He visto otra
de Qirago{n, Miijud de (apila, M.D.L.I. 8."

letra gót. Láms. de madera, y el citado Castro
trae la de Anvers, Juan Sleelsio, 1552, y Ve-

necia, F. Marcolini 1553.

28Í7 ÁYILAYZÚÑI(ÍA(Ldi8de).
Clarissimi viri O. Lvdovici ab Avila

et ZvDniga , militiae alcantareDsis

prcefecli , Commentariorum de bello

Germánico á Carolo V Caesare máxi-
mo gesto, libri dúo á Gulielmo Malí-
naeo Brugensi latiné redditi, &c ico-

nibus ad historiam accomodis illus-

trati. Antverpiae, loan Steelsii

,

M.D.L. 8." 8 hojas prels.,\Ufols.,
2 planos de batallas y un mapa gra-
bados en madera.

Al fin de este ejemplar se halla encuader-
nado el siguiente tratado : Catalogus oinnivín
Generaliviit , Tribtmorvm, Dvcum, Primo-
ruinq, ; tnlius Elxercilus Caroli. V. Imp. Aug.
&• Ferdinandi fíegis Boman. Sitper Rebellc'ts

&- inobodienteis Germ. quosdam Principes ac
CiuHaies conscripti, Anno. ITiiG. Aulhirre Ni-
atlao Mainerano. Colonite, Henrici Maniera-
ni, 1530. S.'let. curs.

2828 ATORA DE CÓRDOBA
(GoiszALO de). Q Muchas hystorias
dignas de ser sabidas q estañan ocul-

tas: sacadas y ordenadas por Gonzalo
de ayora de Cordoua: capitán y coro-
nista áelAs catholicas majestades.
Cura puilegio Real. cEste titulo en
tres líneas, va precedido de un grande
escudo de armas, á cuyos lados se lee:

Avila del Rey. En la hoja siguiente,

signatura aij, principia el Epilogo de
algunas cosas dignas de memoria ^ie-
neciétes ala. vlluslre t- muy magnifi-
ca : V muy noble : %, muy leal ciudad
de Auila Ordenado por Gonzalo de
Ayora de Cordoua : Capitán y coro-
nista deldiS catholicas majestades.
En el reverso de la sétima hoja de la

signatura c se lee:J fl La presente obra
fue impressa en Salamaca por el muy
honrrado varón Lorenzo de Liom de
dei mercader x^ impressor de libros.

Acabóse a veynte y dos dias del mes
de Abril. Año d' Mili "c quinigtos y
dezinueue años (1519). A pedimiento
de Juan gallego vezino de Auila...
4.** let. gót. Sin fot. ni paginación,
signaturas a-c, ae S hojas, siendo
blanca la última.

Libro rarísimo, del que dice Muñoz y Ro-

mero que solo babia conseguido ver un ejem-
plar , y al que supongo le faltaría la por-
tada ,

porque el titulo que trae es el epígrafe
que se encuentra en la segunda hoja, según
arriba lo he copiado. Ademas equivoca el ta-

maño que califica de 8."

Antonio del Riego lo reimprimió en Ma-
drid, Andrés y Diaz, 1851. 4. precedido de
una introducción de D. Pascual de Gayángos.

Nic. Antonio se conoce no vio ejemplar al-

guno de la edición de 1519, porque ademas de
que al autor solo le llama Gundisalvus de
Córdoba, no pone al libro ningún tamaño.
He visto unas Carlas de Gonzalo de Ayora,

Cronista de los Reyes Católicos. EscriSiálas
al rey Don Femando en el año 1503 desde el

RoscÜon, sobre el estado déla guerra con los

Franceses. Dalas d luz D. G. V. Madrid, San-
cha, 1794. 8.*» marq. Lám.

2829 AZNAR CARDONA (Pedro).

Expvlsion Ivstifícada de los moriscos

españoles, T suma de las excellen-

cias Christianas de nuestro Rey Don
Felipe el Catholico Tercero desíe

nomore. Diuidida en dos partes.

Compuesta por Pedro Aznar Cardona.
Huesca, Pedro Cabarte, 1612. 8." 8
hojas prels. y 202 fols. la primera
parte, y 158 fols. ySde Tabla la se-

gunda.

Esta es la primera edición ; por lo mismo
Nicolás Antonio se equivoca en suponer que
bal una de Huesca de 1611.

Pedro Aznar dice en su dedicatoria al doc-
tor Pedro López que le elije por padrino de
este ahijado, porque lodo él son escritos de
mi lio Fr. Gerónimo Aznar, sin tener yo en
ellos más de el haber sido causa que los tru-

jábase y me los dictase, y el liaberlos escrito

de mi mano, otjéndolos por lecciones de teo-

logía. Por este respeto me hago autor de
ellos, 6 medio autor sin serlo, y los saco i
luz.

En el Ensayo de una bib. esp. de Gallardo,

se cita la siguiente obra : Relación del rebe-

lión y expulsión de los Moriscos del reino de
Valencia por D. Antonio de Corral y Rqjas.

Valladolid, s. a. (1613?) 4.*» Va seguido de
unas Advertencias de guerraáél mismo autor.
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2830 BARBOSA. MACHADO (Ig-

nacio). Fastos políticos, e militares

da antigua, e nova Lusitania em que
se descreyera as ac^oens memora veis,

que na Paz, e na guerra obrarao os

Portuguezes ñas quatro partes do
Mundo. Por Ignacio Barbosa Macha-
do. Cora huma Disserta^aó Critica ao
Anno Histórico , e Diario Portuguez
do Padre Francisco de Santa Maria,

e hura Appendix a Dissertagaó pre-

cedente contra o Padre Doutor Lou-
rengo Justiniano da Annunciagaó.
Tomo I. Lisboa , Ignacio Rodrigues,

M. DCC. XLV. Fol.

El autor dice en los preliminares que esta

obra debia constar de 6 vols. Efectivamente,
este tomo solo contiene los meses de enero

y febrero ; pero ignoro si los cinco restantes
salieron á luz.

2831 BARCO Y GASCA (Antonio
Jacobo de). Dissertacion historico-

geographica , sobre reducir la anti-

gua Onuba a la villa de Hvelva. Por
el Doctor Don Antonio Jacobo del

Barco V Gasea. Sevilla, Joseph Pa-
drino, "1755. 8.° 2/ms.
Según Muñoz y Romero el autor empleó

en su obra mucho trabajo y erudición. El

P. Josef del Hierro escribió una crítica de
esta obra.

2832 BENTIVOLLO (Guido). Re-
laciones del Cardenal Bentivollo.

Pvblicadas por Enrico Pvteano
, y

tradvzidaspor Don Francisco de Men-
doza y Céspedes de Italiano en len-

gua Castellana. Madrid , Maria de
Quiñones, M.DC.xxxviii. 4.° 4 hojas

freliminares , 161 fols. yS de Tabla.

2833 BERGANZA (Francisco de).

Antigüedades de España
,
propugna-

das en las noticias de sus reyes
, y

condes de Castilla la Vieja: en la his-

toria apologética de Rodrigo Diaz de
Bivar, dicho el Cid Campeador: y en
la Coronica del real monasterio de
San Pedro de Cárdena. Compuesta

por el R. P. M. Fr. Francisco de Ber-
ganza. Parte Primera. Madrid,
Francisco del Hierro, m.dcc.xix. 12
hojas prels., 584 págs. y 12 hojas de

índice. — Antigüedades de España,
propugnadas en las noticias de sus

reyes, en la Coronica del real monas-
terio de San Pedro de Cárdena, en
Historias, cronicones, y otros instru-

mentos manuscritos, aue hasta flora

no han visto la luz publica. Parte
secunda. Compuesta por el R . P. M.
Fr. Francisco de Berganza. Madrid,
Francisco del Hierro, m.dcc.xxi. 12
hojas prels. j 693 págs. y 7 hojas de

índice. 2 vols. Fol.

No se encuentran fácilmente los dos lomos
reunidos.
Esta obra goza justamente de mui buena

reputación histórica: las investigaciones
eruditas y profundas que en ella se hacen
sobre los condes y reyes de Castilla ofrecen
un grande interés, no siendo menor el de más
de doscientos documentos antiguos que se
insertan Íntegros. Se incluye al fin una lista
de los Vocablos del idioma vulgar que so ha-
llan en las Historias y Escrituras an liguas,
explicados según la combinación hecha del
Fuero juzgo vulgar con el latino, y expues-
tos atento á los Diccionarios antiguos de los
Monasterios de Cárdena y Silos, y del arábigo
que escribió el P. Alcalá.

2834 BERMÚDEZ DE PEDRAZA
(Francisco). Anligvedad y excelen-
cias de Granada. Por el licenciado

Francisco Bermudez de Pedraza- Ma-
drid, Luis Sánchez, 1608. i." 12 ho-

jas prels. j 190 fols. y ^ de Tablas.

Entre los versos laudatorios que van al

principio los hai del doctor Mira de Amescua
y de Alonso de Salas Barbadillo.

El autor refuníUó y aumentó este libro, y lo

publicó con el tííülo de Historia eclesiásti-

ca
,
principios y progresos de la ciudad y re-

ligion católica de Granada, corona de su
poderoso reino y excelencias de su corona.
Granada, Andrés de Santiago, 1638. Fol.

2835 BERNÍ Y CÁTALA (José).

Carta que escrive el D."" Don Joseph
Berní, y Cátala al S."" D. Gregorio

Mayans, y Sisear, sobre la carta que
dicho Sr. na impresso del Reverendo
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P. Fr. Joseph Pedro de Alcántara, en
assumplo de Witiza , Rey Godo. Va-
lencia , Joseph Eslevan Dolz , 1773.

2836 BEUTER (Pero Antón).
Primera parte de la Coronica
general de#toda España, y especial-

mente del Rcyno de Valencia. Donde
se tratan los estraños acaecimiétos
que del diluuiode Noe hasta los tiem-

pos del Rey don laynie de Aragón,
<juc gano Valencia, eu España se si-

guieron: con las fundaciones de las

ciudades mas principales delldi, y
las guerras crueles, y mutaciones de
Señoríos que ha hauido, como por las

tablas se podra ver. Compuesta por

el Doctor Pero Antón Hcuter. Valen-
cia , Pedro Patricio Mey. 160i. S ho-

jas prels. y 205 págs. — S»eg;%'n<la

parle de la Coronica general de
España, y especialmente de Aragón,
Callialuña, y Valencia. Donde se tra-

tan las cobiangas deltas tierras de
poder de Moros, por los inclytos Re-
yes de Aragó, y Condes de Barcelo-

na. Y ponese en particular la con-
quista ae la ciudad y rcyno de Valen-
cia, y Murcia, con las islas Mallorca,
Menorca, Euiga

, y las otras: con
muchas cosas de notar. Por Pero An-
tón Beuter. Valencia, Pedro Patricio

Mey, 1G04. 8 hojas prels. fen la últi-

ma se halla el retrato de D.Jaime I.J,

318 págs. y una hoja con la línea de la

sucesión desde Adán hasta el diluvio.

2 vols. en fol. que se encuadernan en
un tomo.

He vislo la primera edición de estas dos
parles, cuya descripción es la siguiente: Pr¿-
mei'u parle de la Coronica gcncrnl de toda
España, etc. (ut supra.) Valencia, En cana de
loan de Meij, Flandro. Año del Nascimicnlo
de nuestro Señor lesu Chrislo MDXLVl. 8 ho-
jas prels. y CXVllI ío\s.—Segunda parte de la
Coronica general de España ij especialnien'e
de Aragón, Calhaluña y Valencia. Donde se
tratan las cubranQas,elc. (ut supra.) Valen-
cia, En casa de loan de Mey, Flandro. Año
1551. (Siguen 8 hojas más de prels., y en la

olra que es fol. ij sign. A, empieza el Libro
segundo, concluyendo en el blanco de la

Clviij. Al dorso de esta dice:) Fue impressa
en la muy insigne y coronada ciudad de Va-
lencia, en casa de loan de Mey, Flandro. A
cimo de Nouieinbre. Año 1550. Fol.

Había Beuter impreso la primera parlo de

esta obra en valenciano con el Ululo de Pri-
mera part d'la histoiHa de Ualecia <'j tracta
de les Anliquilats de Spanya, y fundado de
Ualecia ab tot lo disctirs fitis al teps q lo in-

clit rey do Jaume primer la cóquisla. Copila-
da tD lo reueret maestre Pere Antoni Beuter

,

maestre en sacra Tlwnlogia. Anno M.D.X.XXVIII.
(AI dorso está la Epístola ó dedicatoria : sigue
el Prolecli en el Tol. ij sign. Aij á renglón ti-

rado, y la obra á dos cois, principia con el

folio V y concluye en el blanco del Ixx. Em-
pieza después la Taula, que termina en el re-
verso ,^y después de ella dice:) Estampat en
Valencia: lo darrer de Maiq: enlany mil y
sinchccnls trenla huit (1558).:. Fol. let. gol.
No se sabia que hubiese ejemplares de esta
edición lirados sobre pergamino; pero mi
padre tuvo uno que se estravió en ot saqueo
que se cometió en Sevilla á la salida de las

Cortes para Cádiz en ISS."».

Ksla primera parle la tradujo, ó por mejor
decir, la volvió á componer en castellano el
mismo Beuter, y es la qu(! .se publicó con la

segunda en lüífi y 1G04; una tercera quedó
inédita, la cual dcbia comprender /oí íiweríoí
acaecimientos que di'.sde la conquista de Va-
tcncia hasta nuestros dias Imn sido en las
guerras que con los moros se han tenido, y
con los frawescs, y Castilla hasta la unión
de Castilla y Aragón en Iv'.mpo del rei católi-

co, y las revoluciones de comunidades que
muchas veces se levantaron.

Vargas I'once en un cstracto que hizo de
la segimda parle de esta Crónica, formó de
ella el juicio siguiente: «Once años después
»de concluida (la primera) dio á luz la se-

»guníia parle, queá pesar de su título, no
»es olra cosa que la vida de I). Jaime I. Como
nía loma desde su nacimiento y trata de sus
nasocndientes, encaja la historia entera de
«Aragón, y por consecuencia forzosa en su
«método toda la de Cataluña y Navarra. Con
«eso tiene oportunidad de ingerir aquí cuan-
»las con.sejas y portentos andan envueltos
uen ella. La tercera parle concluida, no se ha
«publicado. Si á este paso pensaba continuar
«hasta su tiempo, su Crónica levantarla tan-

»to como el famoso Miguelele de esta amena
«ciudad (Valencia); pero no tendría tan bue-
»na vista. Con todo, es preciso decir en
«honor de tan crédulo y preocupado escri-

»lor, que fué el primero entre los nuestros
«que se aplicó á continuar los autores origi-

«nales, y á valerse de las piedras escritas,

))por mas que lo uno fuese con ruin éxito y
«entendiese las otras picaramente.»

2837 BLANCAS (Jerónimo). Ara-
gonensivm rervm comraentarü. Hie-

ren. Blanca, Caísarauguslano, Histó-

rico Regni, auctore. Cfcsaravgvstae,

Apud Laarentium Robles, & Didacum
fratres, Aragonij Regni Typogra-
phos. ooDXXCiix (1588). Fol. may.
Escudos de armas grabados en madera.
10 hojas prels., 5l9 págs., 3 hojas que

contienen una carta de Antonio Agus-
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tin, una en blanco, 25 de Index y una
de Errata.

Este ejemplar pnrecc en gran papel.

Es la edición más magnífica de aquella

época, y no he podido dejar de hacer sacar

un facsímile del escudo que se halla al dorso
de la pág. 519, porque nada he visto mejor

grabado en madera, aunque se tomen en
cuenta las cosas modernas.

El Sr. Muñoz y Homero dice que esta obra
ofrece mucho ínteres para el estudio de las

instituciones políticas de Aragón, que era al

que con más predilección se dedicaba el

autor.
En el tomo 111. de lí Hispania ülustrala se

reimprimió este tratado de Blancas.

2838 BLANCAS (Jerónimo). Ad
regvm aragonvm vetervmq. comilvm

depictas effigies, in regia caesarav-

gvstauensi depvlatiüuis avia positas,
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Inscríptiones: Qua; summa vniuscu-
iusq. rerum, teraporum, alq. aeta-

tum capita coroplcctuntur. Uyeronimo
Blanca, auctore. CsBsarau^usta), ex
officina Simonis á Portonanjs, 1587.
4.° may. 4 hojas freís, y 40 fols.

Todas las páginas inclusa la portada están
circuidas con línea doble, que no solo las

cierra sino que pasa mucho más allá del pun-
to en que tocando las unas álas^otras for-

man el cuadro. En cada hoja haf un escudo
de armas pequeño bien grabado en madera.
Las inscripciones, que componen casi toda
la obra, están en letra mayúscula.—Mi ejem-
plar parece en gran papel.

2839 BLANCAS (Jerónimo). Es-
plicacion histórica de las inscripcio-

nes de ios retratos de los Reyes de
Sobrarbe, Condes antiguos

, y Reyes
de Aragón, puestos en la Sala Real
de la Diputación de la Ciudad de
Zaragoza, y colocación del Retrato
del Rey N. Señor D. Carlos segundo.

fAsi dice el primer frontis , y en el

segundo'.J Inscripciones latinas a los

retratos de los reyes de Sobrarbe,
Condes antiguos , etc. Cut supraj.

Contienen vna breve noticia de las

heroycas acciones de cada vno, tiem-

po en que florecieron, y cosas tocan-
tes a sus Reynados. Avtor Gerónimo
de Blancas. Se añaden las inscripcio-

nes a los retratos de los Reyes D. Fe-
lipe Primero, Segundo, y Tercero.

Tradvcidas en vulgar, y escoliadas,

las de los reyes de Sobrarbe, y Con-
des antiguos de Aragón

,
por Don

Martin Carrillo. Las de los reyes de
Aragón, con la descripción de la Sala,

y otras noticias, señaladamente la de
averse colocado en la misma el Re-
trato del rey Don Carlos IL que es lo

Íue ocasiona este escrito
,

por el

loctor Diego losef Dormer. Zarago-

za, Herederos de Diego Dormer, 1680.
4." 17 hojas prels.j inclusos los dos

frontis, y 532 pdgs.

El título de este tomo nos induce á creer

que esta obra e^ una mera traducción de la

anterior de Blancas con algunos lijeros au-
mentos. Basta para asi creerlo observar que la

obra primitiva se encierra en solas 80 págs.

las cuales podrían fácilmente incluirse en
igual número déla traducción, y que esta

consta de 532 : por eso dijo Latassa que la

obra del abad D. Martin Carrillo, con sus adi-

ciones y escolios, forma un compendio nada
vulgar de la historia de Aragón.—Se me hace
mui cstraño el que Muñoz y Romero no
mencione este tomo.

BLANCAS (Jerónimo). Co-
ronaciones de los serenissimos re-

yes de Aragón. Escritas por Geró-
nimo de Blancas. Con dos Trata-
dos del Modo de tener Cortes, del

mismo Autor, y de Gerónimo Mar-
tel. Publícalo Él Doctor luán Fran-
cisco Andrés de Vztarroz, con algu-
nas Notas, taragoza, por Diego Dor-
mer, M.DC.XLI. 12 hojas prels., 261

folios y 16 de Índices.—Modo de pro-

ceder en Cortes de Aragón. Escrito

por Gerónimo de Blancas. Publícalo

El Doctor luán Francisco Andrés de
Vztarroz. ^arago^a, Diego Dormer,
M.DC.XLI. 4 hojas prels., 111 fols., 5

de índice y una blanca.—FormaL de
celebrar Corles en Aragón. Escrita

por Gerónimo Martcl. Pvblicala El

Doctor luán Francisco Andrés de

Vztarroz con algunas notas. Qarago-
Qa, Diego Dormer, M.DC.XLI. 10 ho-

jas prels., 108 fols. y i de índice.

Los tres tratados en un grueso volu-

men en 4."

Según se ve por la portada de las Corona-
ciones, estos tres tratados se publicaron para
ir encuadernados juntos; sin embargo, como
llevan frontis independientes, y nueva folia-

ción y signaturas cada uno de ellos, se en-
cuentran á vczes separados, y faltos muchos
ejemplares de la obra de Martcl.

Al nn de las Coronaciones se halla un catá-

logo coordinado por el cronista Andrés, en
el cual se dan noticias biográficas y litera-

rias de varios autores que han escrito sobre

Aragón : también precede al libro de Martel

una memoria de su vida y escritos, con no-
ticias históricas de sus antepasados, com-
puesta por el mismo Andrés.

2841 BLASCO DE LANUZA (Vin-

CENcio). Historias ecclesiasticas, y
secvlares de Aragón en que se con-
tinvan los Aúnales de Qurita, y tiem-

pos de Carlos V. con Historias Eccle-

siasticas antiguas, y modernas, que
hasta flora no han visto luz, ni estam-

£a. Por el Dotor Vincencio Blasco de
anvza. ^aragoga , Ivan de Lanaia y

Qvartanet, 1622. 2 vols. fol. El L,
10 hojas prels., 508 págs. y 6 hojas de
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índice; el II., 6 hojas prels., olS pá-

ginas, una hoja sin numeración y o de

índice.

El Sr. Mufloz y Romero no menciona la

edición del tomo segundo hecha en 1622, y
solo habla de otra también de Zaragoza, por
el mismo Juan de Lanaja y Quartanel de 1610,

diciendo que precedió á la publicación del

tomo primero, porque la diputación del rei-

no mandó historiar anticipadamente los su-

cesos de 1501 y 02 en contestación ú lo que
habían dicho sobre ellos algunos estranje-

ros.— El período que abrazan ios dos volú-

menes es desde la Guerra de Granada en
tiempo de los reyes Católicos hasta el año de

1618,—Inútil es advertir que Blasco de Lanu-
za se cuenta entre los continuadores de Zu-
rita.

2812 BLEDA. (Jaime). Coronica

de los Moros de España. Diuidida en

ocho Libros. Por el Padre Presentado

Fray laynie Bleda. En Valencia , en

la Impresión de Felipe Mey, 1618.

Folio. 'iO hojas prels., 10ñí''págs., 6

hojas de una dedicatoria al duque de

(¡ceda y al conde de Saldaña, y 11 de

la Tabla.

Magnífico ejemplar, y el único que he vis-

to que no tenga algo recortado de la impre-
sión en el frontis ó en la Lista, o cathalogo

de los valerosos cavalleros, y capitanes, y
de los famosos soldados que pelearon contra
los Moros. Esta lista se halla entre los preli-

minares.

2843 Defensio fidei in cavsa

neophytorvra, sine Morischorum Reg-
ni Valentiai, totiusq. üispaniai. Ave-
toro P. F. lacobo Bleda. Eivsdem
Tractatus de iusta Morischorum ab
Hispania expulsione. Valentiae, loan-

nes Chrysostomus Garriz, 1610. 4.**

8 hojas freís. ^ ^l%pdgs. y 3 hojas de

Index y Errata.

Buena impresión, para cuyo coste hizo en-
tregar el reí Felipe en 1607 cuatrocientos
ducados al P. Bleda ; fácil es de presumir por
consiguiente en qué sentido estará tratado
el asunto.—Al fin del volumen se encuentra
en castellano una Breve relación de la expvl-
sion de los Moriscos del Reyno de Valencia,
con los bandos atrozes y bárbaros que se

dieron en Aragón, Castilla y Cataluña con el

mismo objeto.
El Sr. Muñoz y Romero cita una obra de

D. Antonio de Corral y Rojas, intitulada: Re-
lación del. rebelión y expulsión de los moris-
cos del reyno de Valencia. Valladolid, por
Diego Fernandez de Cordoua y Ouiedo, s. a.

4.°, la cual precede y forma los 44 fols. pri-

meros de otro libro del mismo autor, deno-
minado : Traclado de advertencias de guer-
ra. Valladolid, Diego Fernandez de Cordoua,
1615. 4.*

2844 BODOQUE (El). El Bod9-
qve contra el Propvgnaculo Históri-

co, y luridico del Licenciado Con-
chillos, por Fabio, Sylvio, Marcello.

Colonia Agrippina, S'euerinoClariey,

1660. 8.** 171 págs. inclusas las dos

de la portada.

Nic. Antonio no tuvo noticia de esta edi-

ción, ni tampoco de la obra que aquí es

censurada y puesta en ridículo, intitulada:

Propugnáculo histórico y jurídico: Tudela
ilustrada y defendida por el Lie. D. Josepfi

Conchillos. El estilo es castizo y picante la

sátira. Alceo de Torres (Conchíllos) en los

Desagravios al Propugnáculo afirma que El

Bodoque es obra del P. Moret, y que la edi-

ción está hecha en Bayona.

2845 BONIÉRES (Carlos). La
gloriosa defensa de la villa de Mont-
medy , en los Estados de Flandes por
Don'lvan de Alamont. Ofrece, y de-
dicala A la memoria de vn amigo tan

benemérito D. C. D. B. B. D. A. Año
de M.DC.LVII. 4." 11 hojas fols., in-

clusa la portada, y una blanca.

Que sea obra de D. Carlos Boniéres, barón
de Auchy, se infiere de las iniciales de la por-

tada : ademas mi ejemplar se halla encuader-
nado á continuación del Arle militar de di-

cho Boniéres.
Ni en Nic. Antonio ni en la Biblioteca mi-

litar encuentro noticia de este raro opús-
culo.

2846 BORRÜLL Y VILANOVA
(Francisco Javier). Fidelidad de la

ciudad y reyno de Valencia en tiempo

de las guerras civiles, que empeza-
ron en el año de 170B. Demostrada
por Don Francisco Xavier Borrull y
Vilanova. Valencia, D. Benito Mon-
fort, 1810. 4.*»

BOTELLO DE MORAES (Fran-
cisco). El Alfonso ó la fundación del

reino de Portugal. Véase Botella de

Moraes y Vasconcelos rFranciscoJ,

Sección poética.—Poetas diversosé

Núm. 487.
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2847 BRIZ MARTÍNEZ (Joan).
Historia de la fvndacion

, y antigve-
dades de San Ivan de la Peña

, y de
los reyes de Sobrarve , Aragón y Na-
uarra," que dieron principio a su Real
casa, y procuraron sus acrecenta-
mientos, hasta, que se vnio el Prin-

cipado de Cataluña , con el Revno de
Aragón. Dividida en cinco libros.

Ordenada por su Abbad, Don luán
Briz Martínez, ^aragoca, Ivan de La-
naja vQvartanet, 16i0. Fol. S hojas

vreliminares, 863 págs. y íi hojas de

Tablas.

El Sr. Mufloz y Romero dice que esta his-

toria ofrece mucho interés por las noticias

y documentos que contieno, á pesar de que
en el examen de estos últimos no siempre se

muestra mui crítico el autor.

Este es uno de los lomos que se a^re^an
á los continuadores de los Anales de Zurita.

HISTÓRICA. CAM
2848 BURAÑA (Joan Badtísta).

Batalla peregrina entre amor y fide-

lidad, Concíuida mediante la gracia
del mas Excelente Sacramento el

Smo. de la Eucharistia , con porten-
toso trivmfího De las armas de Espa-
ña, Exemplar obediencia de la Fide-
lissima Ciudad y Pueblo de Ñapóles

y gloria immorlál del... Señor D. luán
¿le Austria, Y del... Conde de Oñale.
Mantoa Carpentana, m.dc.li. 2 par-
les en un vol. i." 14 hojas preís. y
187 páns. la primera parte, y 320 la

segunda.

Aunque el nombre del autor no consta en
la portada, se halla mencionado repetidas ve-
zes en los preliminares y en los epígrafes que
llevan al principio ambas partes.— Es libro

escrito en diálogo.

Nic. Antonio se equivoca en suponer que
la edición es de Madrid.

G

2849 CABALLERÍA Y PORTI-
LLO (Francisco de la). Historia de
la muv noble y leal villa de Villa-

Robledo, en la provincia de la Man-
cha alta, en el reyno de Toledo con

algunos elogios y vidas de sus varo-

nes ilustres. Escrivióla el P. Fran-
cisco de la CavalLeria y Portillo. Ma-
drid, Viuda de Manuel Fernandez,
1731. 4.°

Las dos terceras partes del volumen , ó sea
todo el libro segundo, comprenden las bio-

grafías de los hombres ilustres de Viilarobledo.

2850 CABRERA DE CÓRDOBA
(Luís). Filipe sL'gvndo Rey de Espa-
ña. AI Serenissimo Principe sv nieto

esclarecido Don Filipe de Austria.

Lvis Cabrera de Cordova criado de
Sv Magestad católica i del Rey don
Filipe tercero nuestro Señor, /storia-

dor deslos Reynos. fSiguen 3 hojas
con la Tasa, erratas, privilegio^ apro-
bación, dedicatoria al príncipe, y otra

A estos reynos Ivnlos en Cortes.

Luego la obra en 1176 págs., 7 ho;as.

de Tabla de libros y capítulos, y 21 de
otra alfabética de materias. Final-
mente, en 2 hojas: Svcesos entre

Francia y España, á cuyo remate diceij

En Madrid, Por Luis Sánchez ínpre-

sor del Rey N. S. Año M.DCXIX. Fo-
lio. Frontis grabado.

La mayor parle de los ejemplares se en-
cuentran faltos del frónlis granado por Per-

rcl, y son poquísimos los que están bien tra-

tados.— En el Catálogo de la venta de Conde
se anuncia un ejemplar en };ran papel.

Es mui notable ia ortografía seguida en
este libro, pues siempre se escribe la conjun-
ción y con t latina, antes de la ft y p no pone
m sino n , y en muchas vozes omite la h como
aver, erege.

Quedó inédita una obra de este autor, que
debia formar la continuación á la Historia de
Felipe [I, y se intitula: Las alteraciones de
Aragón ?/ su quietud con el casliqo de algu-
nos sediciosos, y Corles que celebró el reif

Católico con los Aragoneses.—He tenido de
Luis Cabrera el tratado De historia, para en-

tenderla y esañv irla. Madrid, Luis Sánchez,

2851 CAMPOCLARO (Marcelino
de). Defensivo contra el frenesí

, que
le ha dado a Portvgal, en las vltímas
bof{vcadas del año admirable de 1640.

y desengaño de la vanidad Lvsitana.
Recetado por Marcelino de Campo-
claro, Doctor de Medicina política y
dieta de buen gouierno. Dedicado a

toiio hvmano lector como no sea Por-
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tugues , de los reuelados al descu-
bierto, ni de los obedientes al dissi-

mulo. Alcalá de Henares, luán de
Prado, 1641. I.° Sin foliación, sig-

natura A-P, todas de i hojas escepto la

A que tiene ü y laV que es de 2.

Al principio hai diez y seis epitáflos por-
tugueses, notables por lo ridículos.

Nic. Antonio no habla de Campoclaro ; á

pesar que yo creo que este es un seudó-
nimo.

28B2 CANO (Pedro). Diaz Cano
vindicado. Apología á favor de la no-

toria lealtad de D. Francisco Antonio
Diaz Cano Carrillo de los Rios , Go-
vernador, y Capitán k Guerra, que
fué, de las Villas de Rota yChipiona,
desde el año de 1698. hasta el de

1708, que passó á ser Corregidor, y
Capitán á Guerra de la ciudad de
Arcos de la Frontera. Contra la ca-
lumnia

,
que corre impressa en un

Libro, cuyo título es: Comentarlos
de la Oiierra de España^ £s-
crivia esta apólogia el Presentado
Fray Pedro Cano. Madrid, Imprenta
defReino, s. a. (1741?) 4."

Dice el marques de S. Felices en sus Co-
mentarios de la guerra de España

,
que el

gobernador de Rota D. Francisco Anl. Diaz
Cano, habia no solo abrazado el partido de
los ingleses, invasores délas costas de An-
dalucía en 1702, sino entregádoles aquella
villa, por cuya traición habla sido ahor-
cado; siendo al contrario su conducta tan
leal, y su buen comportamiento tan noto-
rio cuando se verificó aquel desembarco,
que Felipe V. le premió con el hábito de una
de las órdenes militares, y continuó con el

gobierno de dicho pueblo hasta el año de
1708, pasando después á ser corregidor y
capitán á guerra de la ciudad de Arcos. Sin
embargo, la calumnia tuvo éxito tan feliz,

3ue sin más examen ha sido después acepta-
a por Belando, Iriarte, Galiano y hasta por

D. Adolfo de Castro en su Historia de Cádiz;
pero este último habiendo tropezado con la

Apólogia de D. Pedro Cano, hijo del injuriado
gobernador, rectificó en las notas á su Bus-
capié la noticia que habia estampado ante-
riormente, y con este motivo encarece la

estremada rareza de esta vindicación de In

cual solo conoce otro ejemplar ademas del
que posee.

28«3 CAPELLA (Galeacio). His-
toria dWas cosas ñ ha passado en
Italia desd^l año. M.D.xxj. de nfa

Ton. u.
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redéptio hasta el año. xxx. sobre la

restitucio del duque Fracisco Sforgia

eñl ducado d' Mila: en la ql se re-

cuenta las grades victorias del Em-
perador do Carl<?s nuestro señor
desdíl pncipio d' su impio hasta su
sacra corooació: y tábié se recuéta
las batallas q en este tiépo el rey de
Frácia pdio hasta ser preso en pauia.

Sor los capitanes d' su. M. traduziola
' latin en castellano el maestro Ber-

nardo Pérez... ^Este titulo, la mayor
parte de colorado, tiene encima un es-

cudito de armas y va todo rodeado de
una orla ancha. En la hoja siguiente,

fot. i, empieza el Prologo del maestro
Bernardo Pérez, que termina en el

reverso de la otra fol. '\\\en el iii prin-
cipia la obra concluyendo en el xlviiii

vuelta, de estamanera:J Fue inipresso

el presente libro de Galleado Capel-
la sobre la restitución de Frácisco
Sforcia en el estado de Milán: en la

metropolitana ciudad de Ualencia:
a. X. Dias del mes de Margo año de
1536. Fol. let. gót. á dos cois. Lámi-
nas de madera. Una hoja de portada y
xlviiii fols.

En la venta de Conde, núm. 366, se anunció
este mismo ejemplar encuadernado en per-
gamino, y fué adjudicado al librero Thorpe
en 4 lib. est. 6i.; este á su vez, le puso una
linda encuademación hecha por Lewis y lo

vendió á Mr. Heber por 6 lib. est. 9 s.

En dicha venta de Conde al núm. 567, dice:
Capella. Historia de las cosas que han pasado
en Italia.—Historia de UcroUano Hijstoria-
dor nuevamente traducida de latin en Ro-
mance por Fernán Florez de Xerez. s. 1. ni a.
Folio Ict. gót. No comprendo bien lo que esto

auiere decir, y por eso lo he copiado al pié
e la letra. ¿Era un ejemplar del Capella de

1536 encuadernado junto con un Herodiano
de 1532, ú otra traducción de la primera
obra hecha por el mismo Flórez de Jerez
quien vertió al castellano la segunda? Me
inclino más bien á lo primero, porque Nico-
lás Antonio solo atribuye á Florez el Hero-
diano.
Jimeno dice que Nic, Antonio habla de otra

edición de 1552, sin indicar de dónde, intitu-
lada Historia y Guerras de Milán, y una ter-
cera de Valencia, 1630, con el título de His-
toria de lo sucedido desde el año de 1521
hasta 1530 sobre la restitución de Francisco
Sforza en Milán, ambas en fol. Por más vuel-
tas que le he dado á la Bibliotheca nova no he
podido encontrar dónde se habla de estas dos
impresiones, porque en el artículo de Ber-
nardo Pérez Chinchón solo se hace mención
de la de 1536.

1%
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2834 CAPÍTULOS preliminares

de la paz, que se concivyeron en el

Haya y ha remitido al Rey cí Princi-

pe de Mar leboiui: en ITü'.i. Barcelo-
na, Rafael Figiiero, 1709. 4.^'

Va el testo francés al lado de la traducción
castellana.

2855 CARBONELL (PEnno Mi-
guel). Chroniques de EspfiNa lins

aci no diuulgades: que Iracta d'ls

Nobles e 7nuictissims Reysdels Gots:

y gestes de aquells: y deis Coles de
Barcelona : e Ueys de Arago : ab raol-

tes coses dignes de perpetua memo-
ria. Compilada per lo honorable y
discret mossen Pere Miquel Carbo-
nell: Escriua y Archiuer del Rey
nostre senyor. e Notari publich de
Barcelona.' Nouament imprimida en
lany. M.D.xIvij. fEsle titulo ^ que es

casi todo de letra colorada, se halla

circuido de orla. Al dorso empieza la

Taula que concluye al reverso de la

cuarta hoja. La quinta, que es el fo-
lio /, lleca el mismo adorno que la

portada, y en ella principia la Chro-
nica, que concluye al reverso de la hoja

CCL VIL Hai después otra hoja en

cuyo blanco diceij A labor y gloria de
nostre senyor deu Jesuchnst: y dWa
humil verge Maria: es acabada la

present hobra de las Chroniques de
Calhahinya tretas del Archiu Real
per lo honorable e discret mossen
Pere Mi(juel Carbonell q; Archiuer
Heal e notari publich de Barcelona.
Y eslampat en la insigne Ciutat de
Barcelona per Caries Amores y ha
despesas de mossen Jonot trinxer

Mercaders de libres Cialadans de la

dita Ciutat de Barcelona a. xv. de
Noembre. Any. M-D.xtxxvj. J. C
fSigue el registro

y y al pié va el si-

guiente escudo del impresorJ Folio á

dos cois, de letra gót. no mui buena.

^m^'E^m^^m^
Nic. Antonio menciona una edición de Bar-

celona de 153f>, la cual si existe, que lo dudo,
debe ser sumamente rara, pues yo Jamas la
he visto. De la de 1546 han pasado por mis
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sv convento ivridico, o anti^va chan-

cilleria. Avtor el D. Rodrigo Caro.

Sevilla, Andrés Grande, 1634. Folio.

13 hojas prels. y 220 fols.

manos á lo menos doce ejemplares, y quizás

entre todos no habia dos completos y en
buen estado ;

generalmente carecen de la úl-

tima hoja que contiene las señas de la im-
presión y su fecha, y sin duda á esta cir-

cunstancia se debe el que algunos bibliógra-

fos hayan supuesto que existe una tercera

edición de 15í7, año de la portada.—Es obra

que se vendió por 21 lib. est. en la venta de

Conde, y Quaritcb la evalúa en 15 lib. est. en

su Catálogo.

2856 CÁRCAMO (MiGDELDE). Tro-

piezos de la historia hallados en la

vida de San Prudencio obispo de Ta-

razona, y Patrón de Álava
,
que ha

dado a luz el lie. D. Bernardo Iba-

ñez. Sácalos a la publica D. Joseph

Antonio de Eguiluz y Ocio. Sevilla^

s. a. (1735?) 4.°

Aunque en la portada no suena el nombre
de Fr. Miguel de Cárcamo, consta ser él el

autor de esta carta, por una advertencia que
va al principio y por el epígrafe de ella.

Al fin se halla escrita en cuartetas la Vida

cierta, y prodigiosa del gran San Prudencio.

Muñoz y Romero no describe este folleto,

á pesar de mencionarlo en una cita que trae

de Floráncs en el artículo núm. 4 de Álava.

2837 CARGOS contra el Conde
Duque de Olivares por los desacier-

tos cometidos durante su privanza;

dirigidos al Rey por el mas humilde

de sus vassallos que le ha servido

muchos años con attencion y limpie-

za. Fol. 3 hojas MSS. de la última

mitad del siglo XVIJ.

En este escrito se hallan resumidas todas

las quejas que tenia la nación del privado de

Felipe IV.

2858 CARNERO (Antonio). His-

toria de las gverras civiles qve ha

ávido en los estados de Flandes

Desde el año 1559. hasta el de 1609.

y las cavsas de la rebelioa de dichos

estados. Recopilada y escrita por el

Contador Antonio Carnero. Brvselas,

Ivan de Meerbeqve. 1625. Fol. 4 ho-

jas prels., inclusa la portada graba-

da, 565 págs., 3 de Tabla y una

blanca.

2859 CARO (Rodrigo). Anligve-

dades, y principado de la ilvstrissima

civdad de Sevilla, y chorographia de

La Academia de la Historia en el tomo I.

del Memorial histórico ha publicado las Adi-

ciones á esta historia hechas por el mismo
autor.

El Sr. Muñoz y Romero dice que la presen-

te obra es surnam'^nle importante para el

estudio déla antigua geografía de la Bétita,

de la que trata después de haberlo hecho de
Sevilla para probar que siempre conservó

su principado. El Sr. Muñoz deplora que un
libro donde el autor muestra tanta erudi-

ción, esté plagado de tan numerosas fábulas

y consejas; y observa, con mucha oportuni-

dad, que no tiene esto nada de estraño en el

paladín de Flavio Dextro.
En el Catálogo de la venta de Conde se

anunció otro tratado de Caro, intitulado:

Santuario de Nra. Sra. de Consolación , y an-

tigüedad de la villa de Utrera. Ossuna,

1622. 8.°

2860 CARLOS QUINTO. Pro di-

vo Carolo, eivs norainis quinto Ro-
manorum Impcíaloie Inuictissimo,

pió, felice, semper Augusto, Patre-

patria?, in satisfactioné quidera sine

talione eorü quT in illum scripta, ac

piera^ etiam^ m uuigum aedita fuere,

Apologetici libri dúo nuper ex Hispa-

üiis allati cum alijs noüullis, quorum
catálogos ante cuius'j), exordíum re-

peries. (^Contiene ¡m dos cartas ó bre-

ves de Ciemente VIL á Curios V-, las

contestaciones de este, y una episiola

del mismo minarca al sacro colegio de

cardenales : er,io ocupa haota la paji-

na 112; en la sigiwnte 113 princi¡jia

laj Apología Madritiae converilionis

Ínter Carolupi Impcratorem, ¿k Re-
,i;em Gallum, dissiiasoria. íEa la pá-
gina 12o f-mi'- . !'J Refutatio á d'Cha

Apología y x - : ^ ^n la 184; sigue

f.nlaWé) !:.ii,v.wiá- foederis, qvod

sanctissimvui líocríüí, iater Roniarium

Pontificem Ciemcrítem septimii , re-

gem Gallü, Yenetos, ducem Francis-

cum Sforcianí ac Florentinos, aduer-

sus Caesarem percussi. ("Concluye en

la pág. 207, y en la 209 se encuentran

Pro inviclissirao romanorvm impera-

tore Carolo huius nominis quinto,

Hispaniarum rege Caíholico, ad ea,

quíe per oratores R; mani pontificis

Clementis septimí , ac Fiáoisci reg?;^
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Fracorum, & Venetorum ad genera-
lem pacera componendam nuper pro-

posita fuerüt, Kesponsio. Per actum
riublicuní promúlgala in oppido Val-
isoletano, die XII. Februarij, Anno
Doniini M.D.XXVii. ("Termina en la

pá(j. 218 , y en el blanco de la hoja si-

guiente se íeeiJ Excvsa svnt hace apo-

logética scripla cvni nonnvUis alus

eodem perlinentibvs Mogvntiae in

aedibvs loaonis SchoeíTer nonis sep-

temb. anno M.D.Xxvii. regnanle in-

victissinio loinanorvm Caesare Carolo
eivs nominis qvinto. 4.° Una hojapre-

liminar, 218 págs. y una hoja cari el

colofón.

2861 CARLOS QUINTO. Pro di-

vo Carolo rut supraj. In Ínclito op-
pido Antverpiae apvd Godfridvm
DvmaBvm. Anno. M.D.XXVii. 8.° le-

tra curs. Sin foliación^ signs. A-H,
de 8 hojas escepto la H que solo tiene

4, A-I todas de 8. Ejemplar bello y
pautado.

Las dos citadas ediciones de estos tratados,
hechas en Maguncia y Antuerpia, son rarísi-

mas, por el empeño que tuvo en recogerlas
Carlos V. después de haber ajustado sus di-

ferencias con el papa. No les cede en valor
bibliográñco la impresión original, que he
visto, y cuya descripción es la siguiente:

(Orla grande, y dentro dice:) ¡nviclissimi
romanortim imperaloris Caroli Ituiíts yiomi-
nis qvinti, ac Hispatiiarum regís cntholici ad
dvo Clevtentis seplimi Pontificis roinani bre-
via responsio, in qvn ab ips'o Pontífice np-
pellat : petitqve gencralis chrislUworvm oin-

nivm ConcUii congregationem cvm nonnvUis
aliis liíteris, alqve aclis pvblicis, qvorvm
catalogvín in próxima pagina invenies. Cvm
privilegio imperiali. (Al ¡Bn, y en el reverso
de la 4.' hoja de la sign. I, dice:) Imprcssuní
esl Compluli, per Michaelein de Egtita. Anno
M.D.XXVll. die décimo Mensis Aprilis. (Son 36
hojas con las signs. A-I sin foliación.—Sigue
otra portada con la misma orla que la ante-
rior, y dentro :) Pro inviclissimo Caesare
Carolo Avgvsío Hispaniarvm rege catholico,
epistolae Franci Regis ad principes Imperii
transmissac ac apologías madriciae conven-
tionis dismasoriae refulatio. Sunl preterea
iu hoc volumine nonmdla alia opúscula,
quorum Catalogum in próxima pagina in-
nenies. Cvm privilegio caesareo. (Son 44 ho-
jas, la última en blanco, con las signs. a-1.

En el blanco de la penúltima se lee :) Impres-
sum esl Compluli, per Michaelem Eguia. Anno
M.D.XXVll. octauo Idus lanuarius.—{Sigue
otra portada como las anteriores, y dentro :)

Pro inviclissimo Romanorum Imperalore Ca-

rolo ku\u9 nominis Quinto, Hispaniarvm Rege
Catholico^ Adea, quoeper Oralores Romani
Pontificis Clemenlts Seplimi, ac Francisci
Regis Francorum,et Venetorum ad Genera-
lem pacem componendam nuper proposita
fuerunt, responsio. Per actum publtcum pro-
múlgala, in Oppido Vallisolelano , die XII.

Februarii, Anno Domini. M.D.XXVll. Cum
privilegio imperiali. (Son 4 hojas, con la sig-

natura ¿, y en el blanco de la 4.* se lee:) Im-
pres.sum esl Compluli, per Micliaelem de
Eguia. Anno M.D.XXVll. die décimo Mensis
Aprilis. A.° may. (V. á t'anzer VI. pág. 444.

núm. i 7, y IX. pág. 441.)

2862 CARTA fuerte del Gran Du-
que de Alba al Pontifico Paulo 4."

sobre las alteraciones de Italia de
donde era virrey y Capitán General.
Amenazando á su Santidad con las

Armas, sino dejaba de ser Padrastro
de quien debía de ser Padre. Fechada
en Ñapóles el 21 de Agosto de 1566.

Folio. Son 16 hojas MSS.

Es imposible concebir el estilo acre y vio-

lento con que está escrita esta carta: en
cada renglón hai algún grave ínsuJto dirigi-

do al pontífice romano; y sería mui difícil

querer escoger alguna frase más dura que
las otras porque todas lo son Igualmente.

—

Después de relatar las ofensas inferidas por
el papa á la persona y jjobierno de Felipe II.

,

y (le probar las repetidas vezes que con su
acostumbrada simulación habia fallado á sus

Sromesas la santa sede, le dice á Paulo IV. el

uque de Alva: «Sin aguantar más que V." S.d

uhaga tan malas fechurías, y cause tantos y
«tan gravísimos oprobios, daños y desho-
»nore.s á mi rey y señor; fallándome ya la

npaciencia para sufrir tan dobles tratos de
»V.' S.'i, rae será forzoso no solo no deponer
»Ias armas, como V.» S."! me dice, sin duda
«para burlarse de mí luego que io hubiese
«hecho, sino proveerme de nuevos allsta-

mientos que me den más fuerzas para la

«defensión de mi dicho rei y señor, y de
•estos sus estados, ij aun para poner a Roma
ahecha cenizas y a V.^ S.d abrasado en sus
^llamas; pues habiendo en V.* S.d dos au-
•toridades, la una que hace á su persona ca-
abeza de la Iglesia universal, y ia otra de
•Príncipe secular, como á lo primero será
«tratado con el mayor respeto ; pei^o como á
aPríncipe secular con el mayor rigor, casli-

»gando sus injusticias y tiranías de tal modo
nque no quede ni aun la menor reliquia de tal

apersona, y de esta manera conocerá el mun-
•do se ha callado por respeto de la tiara y de
«esa santa sede y no por otra razón : y esta
«es mi postrera determinación y último áni-

«rao á que estoi resuelto sin más dilación,
«para que V.* S.^ escarmiente con mis obras

,

«yaque tantas vezes ha burládose de mis
«palabras.

«

Sobre el poder temporal del papa vuelve á
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hablar en esto§ términos : «V.' S.^ ha sido
«creado pastor que guarde las ovejas, no
«lobo hambriento que las destrozo; y aun-
»que es tan altísima su dignidad, es única-
«mcnte dirigida á mantener la Iglesia en paz,
»no á querer hacer papel en el teatro del
«mundo en cosas puramente suyas: ni V.» S.d

«tiene facultades para dar ni quitar coronas
«ni reyes. Y últimamente, protesto á Dios, á
«v.a s.d y á todo el mundo, guesi V.»S.d sin
«dilación de tiempo no quiere quedar ser-
«vido de hacer y ejecutar cada parte y todo
«lo sobredicho, que se reduce únicamente á
«que no sea ni quiera ser padrastro de quien
«solo debe ser padre... por la sangre que
«corre por mis venas pongo á Roma en tales

«términos que solo le quede el nombre, y
«entonces mal podrá V.* S.^ remediar esta
«tragedia, ni la suya, ni la de sus deudos,
«que será donde más se cebe el rigor á vista
«de que es la principal causa de todo, por
«las acciones fieras y ejecutivas que con
«bastantes ha hecho V.» S.d Y cuando mejor
«libre su sagrada persona, á lo menos no
«perderá eternamente la fama vil de que
«abandonó la iglesia por adquirir dominios
«temporales para sí y para sus deudos, olvi-

«dándose de que habiendo nacido pastor, la

«crueldad de su corazón lo convirtió en
«lobo.»

2863 CABVALLO (Luis Alfonso).
Antigvedades, y cosas memorables
Del Principado de Astvrias. Por el

Padre Luis Alfonso de Carvallo. Ma-
drid, Julián de Paredes, 1695. Folio.

Portada de negro y rojo. 24 hojas 'pre-

liminares , 470 págs. 1/14 hojas de

índice de las cosas notables.

El P. Carvallo escribió sus Antigüedades
de Asturias á fines del siglo XVI, á pesar de
no haberse publicado hasta los últimos años
del siguiente. Su ol)ra, aunque según la opi-
nión de Muñoz y Romero carece de crítica,
contiene importantes noticias.

Carvallo dejó dos obras manuscritas, la

una intitulada : Antigüedades de la Iglesia de
Oviedo, existia al parecer en el archivo de la

misma iglesia ; la otra era un Tratado de las
casas y genealogías de Asturias , cuyo para-
dero es desconocido.

2864 CÁSCALES (Francisco). Al
bven . genio . encomienda . svs . Dis-
cvrsos . históricos . déla mvi noble .

i mvi . leal . civdad . de . Mvrcia .

El ledo . Freo . Cáscales . cSigue el

retrato del autor
y y hajoij Inpreso 5

Mvrcia Año de Í621. fAl p,n:J En
Mvrcia Por Luvs Beros. Fol. 10 hojas
•preliminares ^incluso el frontis gra-
bado y una lámina en la que están las
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armas de Murcia sostenidas por dos
personajes j que según la inscripción

son Tevcro I Asdrvbal Fvndadores de
Carta gena>/, 17 láms. de escudos^ 458
hojas foís., 2 de dedicatoria á D. Fe-
lipe de Parres y su linaje, y i de

Tabla.

Primera edición que con dificultad se en-
cuentra ; esto mismo confirma el prólogo de
la segunda , donde se añade que los ejempla-
res Íntegros, solo se lograban á costa de uq
escesivo precio.—El Sr. Muñoz y Romero se
equivoca en decir que la fecha de esta edi-

ción es de 1624.

2865 CÁSCALES (Francisco). Al
bven . genio . encomienda ^ut supraj.

Secunda Imppession. Añadida,
e ilustrada con algunas Notas críti-

cas. Murcia, por Francisco Benedito,
1775. Fol. raay. Frontis grabado , 17
láminas de escudos de armas y un
mapa.

Hermoso ejemplar en gran papel.

Las adiciones y mejoras de esta edición
consisten, según lo advierte el impresor en
el prólogo, en haber añadido la noticia de
algunas familias nobles establecidas en Mur-
cia con posterioridad á la muerte del autor;

en haber completado el catálogo de los obis-

pos de Carlajena y Murcia hasta el año de
la reimpresión 1775; en describir algunos
edificios y monumentos construidos después
del 1621 ; en haber demostrado en el grabado
de los escudos los colores que deben llevar,

según las reglas del blasón, y en haber pues-
to al fin un mapa del obispado y reino de
Murcia.
La historia de Cáscales es la única que se

ha impreso de la provincia de Murcia; y aun-
que este escritor, así como la mayor parte de
nuestros historiadores, se valió de los falsos

cronicones, es tan corta en su libro la parte
referente á la época comprendida por estos,

que apenas es perceptible semejante borrón
en obra tan buena.

2866 CASTILLO ( Jühan del).
Historia de los reyes godos que vi-

nieron de/a Scitia de Europa, contra

el Imperio Romano, y a España : y la

succession dellos hasta el Catholico y
potentissimo don Philippe segundo
Rey de España a quien va dirigida.

Compuesta y recopilada por Julián

del Castillo. Burgos, Philippe de
lunta, 1582. Fol. 10 hojas prels., 158
folios y 9 de Tabla.

Primera edición, rara.
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2867 CASTILLO (Julián del).

Historia de los reyes godos que vinie-

ron dí/a Scilia de Europa í^ut supraj.

Prosegvida desde sv principio c5 adi-

ciones copiosas de todos tiempos,

hasta el del Católico dó Filipe llil:

y añadidas muchas familias ilastres

tocantes a la Historia. Por el Maestro

Frav Gerónimo de Castro y Castillo.

Madrid, Luis Sánchez, M.DCXXiiii.
Folio. 14 liojas prels., inclusas una
que contiene un escudo de armas y otra

con el retrato del continuador, un ár-

bol genealóoico, 491 pags. ("la última

numerada 461 equivocadamentej y 18

hojas de Tahla.

La primera edición es m¡is rar.n que la pre-

sente : pero es menos buscada porque no
contiene las adiciones que hizo á la obra de
su padre Fr. Jerónimo de Castro y Castillo,

las cuales ocupan sobre cien págs.

2868 CAVANÍLLES (Antonio Jo-

sé . Observaciones sobre la historia

natural, geografía, agricultura, po-

blación y frutos del reyno de Valen-
cia. Por Don Antonio JosefCavani-
Ues. Madrid, Imprenta lleal, 17Ü5-97.

2 vols. Fol. may. Lünis. y mapas.

«El autor, uno de los más ilustres bot.ini-

•cos que ha tenido Espaíla, no solo trata en
«esta preciosa obra de lo relativo a la liisloria

«natural del reino de Valencia , sino de niu-

uchas cosas importantes de su historia y anti-

«^tiedades.» Muñoz y Romero Dicción, bibliog.

htslórico.

Las láms. en su mayor parle son vistas de
varios pueblos de la provincia ; pero hai ran-

chas de lápidas, medallas, mosaicos y monu-
mentos antiguos.

2869 CEPEDA (Francisco). Hc-
sumpta historial. 4."

Ignoro el lugar y año de la impresión
,
por-

q^ue á mi ejemplar le falla el frontis, y solo

llene de los preliminares dos hojas de Tabla:

debe ser do Madrid y posterior al aíSo 1(;.V2,

que es él en que termina la relación históri-

ca. Hai otra edición de iladrid, 16V2, 4.°, en
cuya portada se espresa que solo llega ú di-

cho año 42.

2870 CÉSPEDES Y MENÉSES
(Gonz.\lode). Historia apologética en
los svcessos del reyno de Aragón y su

Ciudad de ^arago^ , Años de Uf. y
92 . y relaciones fieles de la verdad',

que Hasta aora manzillaroo diuersos

HISTÓRICA. COL
Escritores. Por Don Gonzalo de Ces-

tedes V Meneses. Zaragoza, luán de
anaja'y Quartanet, 1622. 4.* % hojas

preliminares y 236 págs.

Este tratado es sumamente raro, sin duda
por haber sido recogidos los ejemplares de
orden del reí.

Nic. Antonio cita una edición de Madrid,
1622, y otra de Zaragoza, 1624, ambas en 4.":

creo que se equivoca y que solo existe la

que yo tengo de esta última ciudad.

2871 CÉSPEDES Y MENÉSES
(Gonzalo de). Historia de Don Feli-

pe IIII. Hey de las Españas. Por
Don (iongalo* de Céspedes, y Mene-
ses. Barcelona, Sebastian de Corme-
llas, 1634. Fol. 4 hnjas prels., 281

folios y 3 rfí Tabla.

Nlc. Antonio cita una edición de Lisboa,

1631 , cuya existencia confirman las licencias

y aprobaciones que lleva la de Barcelona,
fechadas en aquella ciudad en dicho año.

2872 COLENUCIO (Pandolpo).
ü Compendio de las hystorias del

reyno de Ñapóles del famoso Doctor
Pa'ndolfo Colenucio juriscósulto. Tra-
duzido por Nicolás Spinosa... 1563.

fJ'Jste titulo va precedido de un escudo

de armas. Siguen 4 hojas prets. y en

la sesta hoja, sig. bij, principia la

obra que termina en el reverso del fo-
lio 274 con este colofonij il Fue im-
pressa la presente hystoria del reyno
de Ñapóles, en la insigne ciudad de
Ualécia, en casa d' Joan Nauarro.
Año. 1563. 8." let. gót. ^ hojas prels.

y 274 fois.; las siete primeras no están

numeradas.

Edición rara, y comprensiva únicamente
de los seis libros escritos por Pandolfo Cole-

nucio. Al fin se advierte que en la segunda
impresión se trataría de lodo lo acaecido en
el reino de Ñapóles desde el año 1460 al 1562;

pero dicha segunda impresión no llegó á pu-
blicarse.— Entre los versos que van al prin-
cipio en elogio del traductor Espinosa hai un
soneto del doctor Antonio Juan Villafranca,

otro del doctor Diego Hamírez Pagan, y una
eslanza de Jorge de Monlemayor.

Nic. Antonio no hace mérito de esta tra-

ducción.

2873 Historia del Reyno de
Ñapóles, Auctor Pandulfo Colenucio
luriscoasullo de Pesaro, Traducido
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de lengua Toscana por luán Vázquez
del Marmol. En Seuilla por Fernan-
do Diaz. Año. 1584. M este titulo,

de negro y colorado , precede una gran
lámina de madera que representa á

un caballero montado empuñando una

lanza. En la hoja siguiente se hallan

la licencia y la dedicatoria , y en la

tercera comienza la obra que concluye

al fol. 167 vuelta, asi'J Fue impressa

la presente hystoria de la Crónica de

Ñapóles en la muy noble y leal ciu-

dad de Seuilla en casa de' Hernando
Diaz. Año 1584. cSigue el escudo del

impresor que dejo copiado en este Ca-

tálogo. ("V. Sección novelística. Nú-
mero 1887.^^01. á dos cois.

Esta traducción no solo es diferente de la

anterior de Espinosa, sino que comprende
los tres libros últimos, ó sean sétimo, octavo

y noveno, añadidos por Mambrino Roseo á la

obra de Colenucio, los cuales no se encuen-
tran en la versión impresa en Valencia.

Mi ejemplar, que es mui bello, perteneció

al Dr. Pedro de Salazar y de Mendoza en 1505,

y lleva en el frontis su autógrafo.

2874 COLMENARES (Diego he).

Historia De La Insigne Ciudad de Se-

govia
, y Compendio d^/as Historias

de Castilla Autor Diego de Colmena-
res. Segovia por Diego Diez, 1637.

Folio 9 hojas prels., incluso el frontis

grabado
, y 652 págs. Tiene algunas

laminitas tiradas en el testo, y ademas
una por separado que va al frente de

la pág. 88.

Primera edición.

2875
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ejemplo Diego de Colmenares su compatriota

,

cuyas biografías llegan en mi ejemplar á la

página 826, terminando el tomo con otra
hoja que contiene en su blanco una especie de
fé de erratas y en el reverso dos epigramas
latinos.— El Sr. Acosta en carta á Gallardo
(col. 18, Ens. de una bib.esp. T. 1.°) dice que
ha visto un ejemplar de Segovia, 1637, que
solo llegaba á la página 652 como el mió; otro
á la 769, y por ün un tercero que contenia lo

mismo que el que yo poseo de la supuesta
impresión matritense. Esta aserción de Acos-
ta me parece dudosa, porque en la portada
de la de Madrid se advierte de una manera
terminante ser segunda edición, y haber sido

aumentada con el índice y Biografías.

Vuelvo á repetir que no se cree tampoco
exista semejante segunda impresión de la

Historia de Segovia, pues ya he observado
antes que todos los ejemplares hasta la pági-
na 652 son de una misma, con la única dife-

rencia de haber variado en el frontispicio el

nombre de Segovia por el de Madrid, y el

año 57 en el de 40.

Inútil es advertir después de lo espuesto
ser preferible la edición que lleva el último
año, porque en olla se encuentran positiva-

mente las adiciones de que he hablado.
Ilai otra impresión hecha en Segovia, por

ü. Eduardo Baezn, 18'ir.-7. 3 vols. •i.*' ilustra-

da con notas del autor.

La edición originales difícil de encontrar,

y así lo confirma Bosarte en el Viaje arlísti-

ro, pág. 2í, cuando dice: Monlfaucon no vio

á Sigiicnza ni á Culinenáres, libros que no se
tienen fácilmente li la mano ; pues ni yo taní'

poco los tenqo, y los lie leido prestados.

Esta historia goza de gran reputación, á

pesar de que su autor fué demasiado dócil en
dar crédito á necias patrañas que debia ha-

ber rechazado con desprecio; sin embargo,
en todo lo que depende de su propia inspec-

ción merece ser leido y consultado.

El retrato de Colmenares, que se encuentra
en el frontis de la primitiva impresión, es el

siguiente:

— La misma obra.

En Esta Segunda Inpresion Sale Aña-
dido Yn Índice General d<?/a Historia

y las Vidas y Escritos de los Escri-

tores Segouianos. Madrid, Diego
Diez , 1640. Folio 9 hojas prels., in-

cluso el frontis grabado , y 828 págs.

Tiene las mismas láminas que la an-

terior.

Habiéndose trasladado á Madrid el impre-
sor Diez mudó en los ejemplares que le que-
daban el nombre del pueblo y el año de la

edición, y para darle alguna novedad al libro

y facilitar su salida, agregó después de la pá-
gina 652 un índice general (que ocupa 43 de
estas) y las Vidas »/ escritos de escritores se-

govianos, que dedica á la posteridad y buen
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8876 COLOMA (Carlos). Las

gverras de las Estados baxos desde
el año de m.d.lxxxviii. hasta el de
M.D.xcix. Recopiladas por D. Carlos

Coloma. Amberes, Pedro y luán tíe-

llero. M.DC.XXV. 4." may. 579 págs.
incluso el frontis grabado'

Buen ejemplar y bella edición : acaso es la

primera. Nic. Antonio solo menciona la im-
presión de Barcelona, Viuda Elizabel Toma-
ra, 1627. i." Frontis grabado y otro Impreso:
la he visto.

Coloma es uno de nuestros autores clási-

cos, y sus Guerras de los Estados bajos, esHa
escritas en elegante estilo.

2877 COLONIAS (Las) GEMELAS
reintegradas en la mitad de sus res-

pectivas poblaciones; que les tenían
usurpadas los soldados eméritos de
las legiopes romanas: diálogos criti-

cos escritos Por E. M. R. P. F. A. D.

B. L. J. C. D. S. O. Y. P. D. P. E. L.

D. M. D. G. Madrid , Don Blas Ro-
mán, MDCCLXXXViii. i." i estampas
de medallas.

El Sr. D. Aureliano Fernándcz-r.uerra ha
descifrado asi las veinticuatro iniciales de la

portada : El M. R. P. Fr. Alejandro del Barco,
lector jubilado, convenluul de su orden y
padre de provincia en la de menores de Gra-
nada. En las Conversaciones malagwiias ya
se había indicado que el I*. Barco era el autor
de esta obra, dedicada á probar que la villa

de Jamilena ola de Torre-Jimeno, juntamen-
te con Mártos, formaron la Colonia Tunita-
na conocida con el nombre de GemclUí au-
gusta, así lo dice el autor en la pág. XXIII
del Prólogo.

2878 COMPENDIO de la historia

de España. Madrid, imprenta real,

1606. 2 vols. I.° may.

Magnífico ejemplar en papel fuerte y gran-
de de esta hermosa edición, que va adornada
con los retratos de lodos los reyes de España,
y de lindas viñetas dibujadas por Enguída-
nos y grabadas por los mejores artistas de
aquella época.

El autor de este Compendio creo que fué
D. N. Ascargnrta.—He visto otra edición he-
cha también en Madrid en el mismo año de
1806 en 2 vols. 8.° sin láminas.

2879 CONCEPCIÓN (Jerónimo de
la). Emporio del orbe, Cádiz ilustra-

da , Investigación de sus antiguas
Grandezas, discurrida en concurso

de el general imperio de España, Por
el R. P. F. Gerónimo de la Concep-
ción. En Amsterdam, Joan Bus, 1690.

Folio. 13 hojas prels., un mapa de la

isla gaditana, 663 págs. y 4 hojas

para terminar el índice.

Adolece esta obra del defecto común á la

mayor parle de nuestros historiadores, de
haber bebido su autor en la fuente de los fal-

sos cronicones ; así es que en la parte anti-

gua merece poca fé, si oien en lu moderna
hai ínteres y oaslanle verdad.

CONDE (José Antonio).
Historia de la dominación de los ára-
bes en España sacada de varios ma-
nuscritos V memorias arábigas. Por
el Doctor 'bon José Antonio Conde.
Madrid , Imprenta que fué de García,
1820-21. 3 vols. 4.» may. ^láminas
de inscripciones.

Se tiraron unos cuantos ejemplares en pa-
pel máximo, y el mió es uno de elfos.

Hai una edición más reciente de Barcelo-
na en 3 vols. 8.° may. con láminas.
He tenido de este autor dos tomilos intitu-

lados : Censura critica de la pretendida ex-
celencia y antigüedad del vascuence, por
D. J. A. C. [b. Juan Antonio Conde) cura de
Monluenga. Madrid, imprenta real, 1804. 8."

mnrqiiilla, y Censura crítica del alfabeto pri-
mitivo de EspaiUi y pretendidos monumentos
literarios del vascuence. Por D. J. A. C. cura
de. Monluenga, Madrid, imprenta real, 1806.
8.° mayor

2881 CONQUISTA. Conqvista de
Catalvña por el Marques de Olias, y
Mortara. S. I. ni a. rol. ^hojas pre-
liminares y 183 páginas.

La edición es de fines del siglo XVII ó prin-
cipios del XVIII , y al parecer >e hizo para ser
distribuida privadamente; sin duda por esta
razón escasean los ejemplares.

Contiene este volumen una relación de los

sitios de Flix, Miravet, Tortosa y Barcelona
en los años de 1650 y 1652.

2882 CORRERÁ (Estevan de).

Catalvña illvstrada contiene sv des-
cripción en común, y particular con
las Poblaciones, Dominios, y Succes-
sos, desde el principio del Mundo
asta que por el valor de su Nobleza
fue libre de la Oppresion Sarracena.
Escriviola. Estevan deCorbera. Cor-
regida, y añadida de algunas aduer-
tencias ," y appendices concernientes
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a estas Illustraciones. Ñapóles, An-
tonino Gramiñani , m.dclxxviii. Fo-
lio. 6 hojas prels. y Í^S páginas.

Va al fln un apéndice de las religiones que
ilustran áXaíaluña, del P. Fr. José Gómez
de Pórres.

Hai otra obra de Corbera en la que da mu-
chas noticias históricas de Cataluña, intitu-

lada : Vida y hechos maravillosos de D* Ma-
ria Cervellon, llamada Maria SocÓs... Con
algunas antigüedades de Cataluña. Barcelo-

na, Pedro La Cavalleria, 1629. Fol. De ella

habla Nic. Antonio, el cual dice equivocada-
mente que la Cataluña ilustrada se impri-
mió en 1578.

CORONICE. Véase Crónica en la

presente división.

CORTE REAL (Jerónimo). Felicí-

sima victoria de D. Juan de Austria

en el golfo de Lepanto. Poema. Véase
Corte Real CJerónimoJ, Sección poé-
tica.—Poetas diversos. Núm. 55d.

2883 CORTÉS Y LÓPEZ í Mi-
guel). Diccionario geográíico-histó-

rico de la España antigua tarraco-

nense, hética y lusitana, con la

correspondencia de sus regiones, ciu-

dades, montes, ríos, caminos, puertos

e islas a las conocidas en nuestros

dias. Por Don Miguel Cortés v López.

Madrid, Imprenta Heal , 18^5-86. 3

volúmenes. 4.°

2884 COSÍO Y CELIS (Pedro).
Historia, en dedicatoria, grandezas,

y elogios de la mvi valerosa provin-

cia, xamas vcngida Cantabria : nom-
brada oy, las Montañas Vaias de Rur-
gos

, y Asturias de SantilíaDa: cuya
longitud se extiende , desde gerca de
la Villa de Bilbao, hasta la de Riua-
desella

,
quarenta leguas , con poca

diferencia, y de ancho diez... Su Au-
thor, el Lie. D. Pedro Cossio y Celis.

Madrid, Lucas Antonio de Bedmar y
Baldiviá, 1688. 4."

Según aparece por el frontis y prelimina-
res, este tomo forma la introducción o dedi-
catoria á nueve volúmenes que escribió el

autor sobre teología moral y canónica, his-

toria y jurisprudencia.

CRO m
cbSTlOL (Jerónimo de). Crónica

de D. Juan de Austria. De las iorna-

da&contra Selimo IL—Canto al modo
de Orlando de la guerra entre el gran
turco Selimo y la Señoría de Venecia.
Con la victoria de D. Juan de Aus-
tria. Véase Costiol CJerónimo dej.

Sección poética.— Poetas diversos.

Número o54.

2885 CRÓNICA. Chronica del muy
esclarecido principe, y rey don Alon-
so: el qual fue par de Emperador, x,

hizo el libro dí/as siete partidas. /'Lo

que precede de negro y colorado^ como
todo el resto de la portada: sigue un
rei sentado en el trono, con la leyen-

da á los lados El rey Don Alonso El
Sabio, y hajoij Y ansi mismo al fin

d¿?ste linro va encorporada la Chro-
nica del rey Doq Sacho el Brauo, hijo

de este rey don Alonso el Sabio. Con
ririvilegio imperial. Impresso en «a-
ladolid Año. 1554. rTodo el frontis
va circuido de orla ; la hoja siguiente

la ocupa /a Tabla, y en la tercera á que
corresponde el fol. j comienza la Cró-
nica, que concluye en el Iviij; viene

luego nueva portada, aunque la folia-
ción continúa, para la de Z>. Sancho
el Bravo, y acaba en el fol. Ixxiñj rec-
to, empezando la Tabla en el reverso

y terminando en el blanco de la otra
hoja, donde se leeijYueron impressas
en «alladolid, a costa y en casa de
Sebastian Martinez. Acabáronse á
diez y ocho de Henero de mil y qui-
nientos y cinquenta x^ quatro Años.
(1554). Fol. let. gót. á dos cois. 2
hojas prels., Ixxvij fols. y una de
Tabla.

Al fln de este volumen se advierte que
debe ir unido con el siguiente:

2886 Crónica del muy vale-

roso rey don Fernando, üisnieto del

sancto rey don Femado que gano a
Seuilla. Nieto del rey do Alonso que
fue par d' emperador, id hizo el libro

de las siete partidas y fue hijo del

rey do Sancho el Brauo. Cuyas cró-
nicas están impressas. €[ Y fue padre
del rey do Aloso Onzeno q gano las
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Algeziras. y abuelo del rey don Pe-
dro. Cuyas crónicas tambié están im-

pressas. ü Esle es el rey Don Fer-
nldo que dizen que murió emplazado
de los Caruajales. loipresso en Ua-
lladolid. Año. 1554. (^En la hoja si-

guiente empieza la Crónica, que con-

cluye en el fol. Ixx,
j^
está numerado

por equivocación Ixxviij, con este co-

lofonia Fue impressa en la muy noble
villa d' Ualladolid, a costa y en casa

'

d'SebastiáMartinez. Añod'M.D.Liiij.
Folio let. gót. á dos cois. Ixx hojas

foliadas incluso el frontis.

Esta Crónica y la de D. Alonso el Sabio y
I). Sancho son niui raras, por no existir de
ellas más edición que la de 1554.

Feruau Sánchez de Tovar ó de Valladolid

fué, según se cree comunmenle, el autor de
estas tres Crónicas, que forman la continua-
ción áe la general.

2887 CRÓNICA. «Chronica del

muy esclarecido Principe v Rey don
Alfonso el Onzeno deste nobre de los

reyes (|ue reynaron en Castilla y en
León. Padre ú fue del rey don Pedro...

M D L J. f'Éste titulo es de negro y
colorado, y sobre él liai una lámina en
madera , igual á la que se copia en la

descripción de la segunda parte del

Florisel de Niquea. Al dorso del fron-

tis va el privilegio; en la hoja si-

guiente, fol. ij, principia la Tabla
que concluye en el blanco del fol. v;

al reverso empieza la Crónica, y ter-

mina en el recto del clxxxvj con este

colofonij Fue impressa la presente
chronica en la insigne y muy nóbrada
villa de Ualladolid a costa de Pedro
de Espinosa mercader de libros ve-
zinode la villa de Medina del campo,

y de Antonio de Zamora vezino de la

clicha villa de Ualladolid. Acabóse a
quatro dias del mes de Enero año del
nascimiento de nuestro señor Jesu
Christo de mil y quinientos y cin-
cuenta y vn años' (1551), en casa de
Sebastian Martinez a la perrochia de
sant Andrés. Fol. let. gol. á dos cois.

clxxxvj fols. inclusa la portada.

No vacilo en decir que esta rara edición
es la primera, pues aunque Nic. Antonio trae
una de Medina del Campo, 1514, ni la he vis-
to nunca , ni la cita niogun otro bibliógrafo;

ademas en el privilegie concedido á Pedro
Espinosa, librero de Medina del Campo, y á
Antonio de Zamora, vecino de Valladolid, no
solo no se menciona nada de que se hubiese
impreso anteriormente, sino que se dice:
nos ftié hecha relación que vosotros teniades
la coránica del reí D. Alonso que ganó las
Algecirns la cual queríades imprimir por
ser historia mui provechosa, etc.—El citado
Antonio no conoció la edición de Vallt^id,
1551.

2888 CRÓNICA, crónica del es-
clarecido Rey Don Alonso onzeno
deste nóbre Padre que fue del Rey
don Pedro. ('Sigue un escudo de armas
impértales^ y bajo'.J •! Fue impressa
en la muy noble villa de Medina del

Campo, en este año de M.D.Lxiij.
Folio let. gót. á dos cois, clxxxvj fo-
lios incluso el frontis.

Esta es la misma edición de 1551 con sola

la variación del frontis, pues aun se ha deja-
do en ella el colofón que antes he copiado al

describirla: he tenido otro eiqmplar cuyo
año era M.D.Lxiij. Sin duda al librero Pedro
Espinosa ó á algún sucesor suyo le quedarla
cierto número de ejemplares, y trató de dar-
les salida nainbiando el año de la portada, y
aparentando así ser esta una nueva impre-
sión.

2889 Crónica del mvv escla-

recido Principe y Rey don Afonso el

onzeno dffste nombre, de los Reyes
que reynaron en Castilla, y en León,
padre que fue del Rey don Pedro.
Compuesta por luán Nuúez de Villa-

san. Toledo, Pedro Rodríguez, 1595.

Folio. 2 hojas prels. y clxxviij fols.j

inclusas i de Tabla que van al prin-

cipio y no lo están.

La foliatura de este tomo está llena de
equivocaciones, sobre todo hacia el fin.

A pesar de que Nic. Antonio atribuye este

libro á Juan Núñez de Villasan ó Villaizan, y
leerse terminantemente en el frontis de la

edición de 1593 que está compuesto por él,

no me he atrevido á ponerlo á su nombre,
por no creer sea suficiente dato para atri-

buírselo el siguiente epígrafe que lleva la

obra : Aquí comienza la mui verdadera eró'

nica del noble señor rci D. Alonso onceno...

Y mandola sacar el mui noble rei D. Enrique
el segundo... á Juan Nuñez de Villasan justi-

cia y alguacil mayor de la su casa é poner
en pergamino. £ Juan Nuñez lo fizo así se-

gún que él gelo mando ; é fizóla trasladar y
escrebir á Rui Martínez de Medina de Riose-

co... y /"ue comenzada á trasladar esta cróni-

ca... en miércoles á 28 dias andados del mes
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de Julio... el año de la era de 1414 años... de
la Encarnación de N. S. Jesucristo en 1376.

La última edición de esta Crónica, ilustra-

da con apéndices y varios documentos por
Cerda y Rico, la publicó en Madrid, D. Anto-

nio de Sancha en 1787. 4.° may.
La Crónica del rei D. Pedro, búsquese en

esta, misma sección al nombre de López de
Ayaía (Pedro).

2890 CRÓNICA. Comienza la Co-

ronica de don Aluaro de Luna Con-
destable de los Reynos de Castilla y
de León: Maestre y administrador de
la orden y caualleria de Santiago.

{"Sobre este título, que es todo de letra

encarnada , hai un caballero montado
con la espada desenvainada, y todo va
circuido de orla ancha. En la hoja si-

guiente se halla el Prologo^ y en la

tercera, sign. A, 'principia la obra que

termina en el fol. 94, con el siguiente

colofonij il Fue /mpressa la presente

obra en la gibdad de Milán por Juan
Antonio de Castellono Jmpressor:
A. xxiij. dias del Mes de Olubre de

M.D.xlvj. Años. Fol. let, gót. á dos
colunas. 2 hojas prels. y 94 fols.

Bello ejemplar que perteneció á D. José
Nicolás de Azara.

Esta primera edición es muí rara. La hizo
imprimir en Milán D. Alvaro de Luna, biz-

nieto del condestable, siendo capitán de la

guardia de aquella fortaleza, el cual parece
que se llevó consigo el manuscrito con este
objeto.

No resultando claro de esta Crónica, ni de
la de D. Juan II., el dia en que fué degollado
D. Alvaro de Luna, pueden verse en Méndez,
página 255 y siguientes, los fundamentos que
hai para creer que tuvo lugar este suceso en
sábado 2 de junio de 1453.
La reimpresión moderna de esta Crónica

la bizo en Madrid, Don Antonio Sancha año
de 1783, agregándole el Seguro de Tordesillas

y el Libro del Paso honroso.

2891 CRÓNICA DEL CID. Chro-
nica del famoso cavallero Cid Rvy
Diez Campeador. f^Todo el titulo de
negro y colorado ; sigue un escudo de
armas imperiales, y bajoij Con licen-

cia, En Bvrgos. En la Imprimeria de
Philippe de lunta y luán Baptista
Yaresio. 1593. Fol. 22 hojas prels. y
317 págs.; al reverso de la última se

encuentra el escudo del impresor, y se

repiten las señas de la impresión.

Esta edición, á pesar de ser la más moder-
na que existe -de esta Crónica, es mui rara.
Las impresiones anteriores que be visto

son las siguientes:

(irónica bel famoso cana

llero (íid Hny W\t}

campeaííor.:.

(Sobre estos tres renglones que son de le-

tra colorada, hai un grande escudo de las

armas reales, que llena casi por entero la

página. En la hoja siguiente sign. Aij se halla

el Prólogo en que dice don ¡"rey Junn de mlo-
rado abbad de la casa de sanl pedro de Cár-
dena, que el infante don Fernando le mandó
que lahiziere imprimir. Siguen al prólogo
11 hojas de Tabla, luego una blanca, después
de la cual en el fol. I. que carece de signatura
ComienQa la Historia. Concluye en el recto
de la hoja CXVI., donde después del pregón
del privilegio está el certificado del escríva-
no dado por pedimento x. ruego de fray Pedro
de vclorado mayordoiiio del monasterio de
S. Pedro de Cárdena. El ílnal es este :) C Aquí
se acaua la Crónica del muy noble y esforza-
do y siempre vitorioso Cid ruy diez Campea-
dor: A costa y despésa de los reuerendos
padres Abad monjes t convento del monaste-
rio de sant Pedro de cárdena: fue ympressa
en la muy noble y leal ciudad de Burgos.-

por arte x. industria de Fadrique Alemán de
basilea : acabóse a treynla %> vn dias del mes
de marco año del nascimiento de nfo señor t.

,<ialuador jhesu christo de mili x, quinientos
v.doze{i^i2)años.-. A DIOS: GUACIAS.-. Des-
pués de esto va el escudo del impresor, que
es el mismo que he copiado al describir el

Fasciculus mirrhae. Fol. let. gót. á dos cois.

14 hojas prels. la última de las cuales está en
blanco y CXVI foliadas.

Portada con orla, un caballero montado y
un escuicro á pié. Encima de colorado : Don
Rodrigo de Vinar. (Bajo de negro y colorado:)
Crónica del famoso %, imiencible cauallero
Cid Ruy Diaz campeador. Agora nueuamente
corregida y emendada. C En Medina del Cam-
po, por Juan María da Terranoua, y Jacome
de Liarcari. M.Ü.LII. (14 hojas preliminares,
Ciij folios, una hoja en blanco y xiij fols.

que se encabezan Genealogía del Cid, y con-
cluyen:) e Fenesce la Crónica del... Cid ruy
diaz campeador. Que fue impressa en la muy
noble villa de Medina del capo / en la em-
prela de Francisco del cato impressor de
libros. Acabóse a vcynte y quatro dias del

mes d' Octubre. Año. de M.D.lij. Fol. let. gót.

á dos colunas.

En el Catálogo de Azara encuentro una
Crónica del Cid impresa en Valencia en 1524.

Fol., y Brunet refiriéndose áNic. Antonio trae

otra de Sevilla, 1610: no las he visto, pero
sospecho que ambas sean el compendio po-
pular de la historia del héroe castellano.

En la edición de Burgos de 1503 que tongo,
se hulla la Genealogia delCid, que se encuen-
tra en la de Medina del Campo, y ademas La
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translación del famoso y bienavcntvrado ca-
uailero el Cid Ruy diez de Bitiar : hecha a ca-
íorze de Enero del año de mil y quinienlos y
quarenla y vno.

Observo que en el prólogo de esta impre-
sión se llama á su editor Juan de Vclorado:
eslo indujo á Me. Antonio á llamarle así en
vez de Pedro ; pero no sé porqué razón supu-
so que Velorado era su autor, pues bien
claramente se dice en el citado proemio que
esta es la Crónica original dei Cid que en el

tiempo de su vida se hizo y ordeno, en lo

aue le asigna una antigüedad mucho mayor
e la que tiene, en razón á ser posterior a la

Crónica General como lo manifiesta Risco en
la Historia del Cid, págs. 6i y 62. El P. Sar-
)ii lento on la Historia de la poesía, dice que
se cree haberla escrito en arábigo un esclavo
raoro y un hijo suyo, criados del Cid y con-
versos al cristianismo, y que del citado idio-

ma en los tiempos adelante se tradujo y aña-
dió, pues en ella se habla del arzobispo de
Toledo y D. Lúeas de Tuy, autores que flore-

cieron dos siglos después de la muerte del Cid.

2892 CRÓNICA. Las qualro par-
les enteras d^/a Crónica de España
que mando componer el Serenissimo
rey don Alonso llamado el sabio.

Donde se contienen los acontesci-
mientos y hazañas mayores y mas se-

ñaladas que sugedieron en España:
desde su primera población nasta
casi los tiempos del dicho señor rey.

•I Vista y emendada mucha parle
de su impresión por el maestro Flo-
rian Docápo: Cronista del emperador
rey nio señor.

CI Con preuilegio imperial.

CEsle titulo, de negro y colorado, va
precedido del escudo de las armas im-
periales, y todo se halla circuido de
una orla ancha. Al dorso se encuentra
una Letra del maestro Florian Docápo
dirigida á D. Luis de Stuñiga y Avi-
la, y en la hoja siguiente, fol. ij, co-

mienza la Crónica, que termina en eL
reverso del ccccxxvij, con el siguiente

colofonij

•I Fue impressa la pseote Crónica
general d' España en/a... gibdad de
Zamora : por los honrrados varones
Augustin de paz y Juan Picando com-
pañeros impressores de libros vezi-
nos d'la dicna gibdad. A costa y es-
pensas d'l virtuoso varón Juan d Spi-
nosa mercader d' libros vezino d' Me-
dina d'l Capo. Acabóse en nueue dias
d'l mes d' deziébre. Año d'l nasgi-
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misto de nuestro saluadorJesuChris-
to d' mili y quinientos y quarenla y
vn (15il) años. Reynando en España
el Emperador do Carlos nuestro Se-
ñor y Rey natural. Fol. let. gol- á
dos cois.

'

Primera edición , más correcta y preferible
que la segunda, eme describiré en el siguien-
te artículo. Es libro difícil de encontrar en
cualquier estado; pero los ejemplares lim-
pios, marginosos, y sobre todo con portada,
son csceslvamente raros.

2893 CRÓNICA. Las qualro par-
tes enteras d«/a Crónica de España
rut supraj. En Valladolid, por Sebas-
tian de Cañas. Año de 1604. Fol. á
dos cois. 2 hojas prels. y 347 fols.

No es tampoco frecuente esta segunda edi-
ción, la cual á pesar de ser menos correcta
que la anterior, es buscada con empeño, y
tiene bastante valor por la dificultad que
hai en con.seguir un ejemplar de la de 1541.

Sin embargo de que Florian de Ocampo
dice en la portada que la presente Crónica la
mandó componer D. Alonso el Sabio, Mondé-
Í'ar •n las Nemoñas de este monarca prue-
)a con sólidas razones ser el mismo reí su
autor; y Ticknor en la Hist. de la til. parti-
cipa de esta opinión, y termina su análisLs

observando que es muí curiosa, aniniada y
pintoresca. También se nota en ella más liber-

tad de estilo y menos exactitud que en las de-
más obras de este noble autor; y la última
parte ofrece una falla de corrección que no
se advierte en las dos primeras, si bien ya se
echa de ver algún tanto en la tercera. Keoosa
sia embargo en todas sus páginas el espíritu
de la edad en que se escribió ; y consiaerada
en conjunto, no solo es la más interesante de
las Crónicas españolas, sino de todas las que
en cualquier otro pais señalan el paso de las

tradiciones poéticas y románticas á la severa
exactitud de la verdad histórica.

2894 Crónica de España
Emilianense, explicada con notas la-

tinas, y traduciaa al idioma caste-
llano. P'or el P. M. Fr. Juan de Saz.

Madrid, 1724. 8.»

2895 CRÓNICA DE D. FER-
NANDO III. Ghronica del sancto rey
don Fernando tercero deste nombre:

q gano a Seuilla: y a toda el An-
daluzia. El qual fue padre d'l rey
don Alonso el Sabio. Y abuelo d' rey
dó Sancho el brauo. T visabuelo del
rey don Femado el qrto: que murió
emplazado. Y rebisabuelo del rey
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don Al5so el onzeno: que gano las

Algeziras. Todas las Chronicas de los

quales están también impressas. Jm-
presso en Ualladolid. m.d.l.v. r^ste

titulo, de negro y encarnado , se halla

circuido de una ancha orla. Al res-

paldo está el prólogo ó dedicatoria

anónima á D. Fernando Enriquez , y
en la hoja siguiente, fol. ij, Comienza
la Chronica que termina al reverso

del fol. xxxvj con el siguiente colofón:

J

Fue impressa en Ualladolid, en casa

de Sebastian Martínez, junto a sanct

Andrés, acabóse de imprimir a qua-

tro dias del mes de Agosto, año
d' mil y quinientos x^ cincuéta t/ cinco

(1555) Años. Fol. let. gót. á dos co-

lunas, xxxvj hojas foís. inclusa la por-

tada.

Esta rara edición forma juego con las Cró-

nicas de D. Alonso el Sabio, I). Sancho el

Bravo, D. Fernando IV. y D. Alonso el XI. im-

presas todas en Valladolid.

En el MS. del tomo segundo de la Tipogra-

fía del P. Méndez, que tuve en Londres,
habia un artículo todo de letra de Floránes

que decia : «Coronica del Sánelo Rey D. Fer-

ymando tercero deste nombre que gano a Se-

»villa y a Córdoba y a Jaén t a toda el anda-
alucia. Cuyo cuerpo esta en la Santa yglesia

»de Sevilla. Nuevamente sacada é molde. Por
»D. Diego López (de Cortegana) Arcediano de
«aquella Iglesia, quien la dedica á D. Fer-

»nando Henriquez hijo de D. Pedro Henri-

>»quez mayor de Andalucía , diciendo en el

«Prólogo : La qual fue emendada, o hablando
»mas cierto, renovada en la pronunciación
«de algunos vocablos antiauos, porque mejor
rdos modernos lo.<i entiendan: lo cual nada la

«han estimado los críticos. Salió esta impre-
sión allí (en Sevilla) por Jncobo Cromberger
vAleman, Año 1516, en un tomo en fol. de 40

«hojas, y debe ser rara cuando el Sr. Cerda
«en el prólogo á las Memorias de D. Alonso
«el Sabio, de Mondéjar, refiere otras cinco
«posteriores, y omite esta, pág. XII. Tiénela
«en su librería el Sr. Floránes de Valladolid.»

Esta edición debe ser la primera de dicha
Crónica. La tnás antigua de que encuentro
noticia después de ella, es laque trae Bru-
net y que también se hallaba en el antes ci-

tado MS. de Méndez, en cuyo final se lee;

Fenesce la coránica del sánelo rey don Fer-
nando... impressa en la... ciudad de Sala-

manca por Pedro de Castro impressor a ocho
de noutembre. Año de mil x, quinientos t- qua-
renta años (1540). Fol. let. gót. á dos colu-

nas, xliiij hojas inclusas la portada y Tabla.

—La tercera Impresión sera pues la de Va-

lencia, 154V>y la cuarta la de Medina del

Campo, 1547, ambas mencionadas por Cerda
en el prólogo á las Memorias de D. Ahnso el

Sabio. Respecto á la quinta U he visto y dice

en el frontis : Crónica del sánelo Rey do Fer-
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nado tercero deste ndbre que gano a Seuüla

y a toda e¡, AndcUuzia. Cuyo cuerpo esta enla

sánela Yglesia de Seuüla. Año de M.D.LJ.
(Concluye en la hoja xl, que está numerada
equivocadamente 1, y al dorso de ella se lee:)

Jmpssa en la muy noble "c muy leal ciudad
d' Seuilla : e casa de Dominico de Hoberlis

que aya gloria. Año de la encarnación de Mil

^ quinientos Xy cincuenta y vn Años. (1551.)

Acabóse a dos dias del mes de Nouiembre.

Folio let. gót. á dos cois. Láms. de madera.
La sesta edición es la que tengo de Vallado-

lid, 1555 ; la sétima una que se encuentra en
ol Ensayo de una bib. esp. de Gallardo, Im-

presa en la muy noble villa de Medina del

campo en casa de Francisco del Canto, año
1566. Fol. let. gót. 36 hojas ; y en cuanto á la

octava la describiré circunstanciadamente
para hacer ver que es distinta de la que po-

seo, que lleva también en el colofón el nom-
bre de Canto, impresor de Medina, y el año
de 1568.

Chronica del sánelo rey don Fernando tei'-

cero deste nombre: que gano a Seuilla y a
toda el AndcUuzia : Cuyo cuerpo esta en la

sánela yglesia de Seuilla... En Medina del

Campo impressa, por Francisco del Canto.

Año de M.D.lxvij. (A este título precede una
lámina que representa á un rei sentado y á

otro que si bien está sentado parece estar de
pié; la portada va circuida de orla é impre-
sa de negro y colorado. Al dorso del frontis

va la prouision Real, y en la hoja siguiente

folio ij sign. Aij el prólogo ó dedicatoria en
el blanco, principiando lá Crónica en el re-

verso y concluyendo en el blanco del fol.

xxxvj, donde leemos:) Impressa en la muy
noble villa d' Medina delcdpo. En casa de
Francisco del Canto. Año tí'. M.D.lxviij. Fol.

letra gót. á dos cois. Pasemos á la que tengo,

y es la novena de las que conozco.

2896 CRÓNICA. Chronica del

sancto rey don Fernando tercero d^ste

nombre : que gano a Seuilla y toda el

Andaluzia : Cuyo cuerpo esta en la

sancta yglesia de Seuilla... En Medi-
na del Campo, impressa por Francis-

co del Canto. Anno. m.d.lxviii. t^Va

precedida esta leyenda de un escudo de

las armas reales y todo circuido de

orla. Al reverso de la portada está el

Privilegio del rey de lo65 y la apro-

acion del consejo de mayo de 1568; en

la hoja siguiente ij, en el blanco. Pro-
logo del Jrllustrissimo y Reuerendis-

simo señor don Rodrigo Arzobispo de

Toledo, al magnifico y muy noble se-

ñor don Fernando Enrriquez, y al re-

verso Comienza la Chronica que ter-

mina en él recto de la hoja xxxvi asiij

/mpressa en la muy noble villa de

Medina del Campo, en casa de Fran-
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cisco del Canto. Año. de. M.D.Lxviii.
("Sigue un florón que no creo sea escudo

del impresor.jFoi. let. gót. á dos co-

lunas. xxxvi hojas fols., inclusa la

portada.

La décima edición, según Brunet refirién-

dose á Mensol, es de Setnlla, 1650. Fol.

Es singular que existiendo tantas ediciones
de esta Crónica, sea más rara que casi todas
las publicadas en el siglo XVI.

Aunque en el encabezamiento del prólogo
de la edición de 1568 se dice que es de Don
Rodrigo, arzobispo de Toledo, no es exacto,
{(orque el mencionado prólogo ó dedicatoria

o escribió Diego López de Cortcgana, arce-

diano de la santa Iglesia de Sevilla, que fué

el editor y modernizador de la ortografía y
aun del estilo de la obra. Al terminar el ca-

pitulo 28 de la Crónica se encuentra una
nota que dice : Esta pequiila obra esa'ibl yo
don Rodrigo, arznbixpo de. Toledo e primado
do las Esp'añas. EscrebUn como mejor supe e

pude. Acábela en el año de la encarnaciun del

señor de mil e docieulos e cuarenta e qualro
años ; andador veinte e seis años del reynado
del mui noble rei don Fernando. Acábela jue-
ves postrero a treinta ly tres años de nuestro
arzobispado. Vacaba entonces la sede apos-

tólica tiabia un año y ocho meses y diez dias ,

por muerte del papa Gregorio nono.—Y antes
de principiar el capítulo 29 ha i una corla

advertencia que se intitula Prólogo del <¡ue

prosigue la historia. Ignórase quién fue el

continuador y autor de los cincuenta capí-

tulos siguientes.

2897 CRÓNICA DEL GRAN CA-
PITÁN. Crónica del gran capitán

gonc,alo fernandez de Cordova y
Agvilar. ("Sigue la misma lámina que

reproduzco al hablar del Félix Magno,

y bajo:J En la qual se contienen las

dos cóquistas del Revno de Ñapóles
con las esclarecidas Victorias que en
ellas aleado, y los hechos lUustres

de don Diego de Mendoza, don Hugo
de Cardona, el Conde Pedro Nauarro,

y otros Caualleros y Capitanes de
aquel tiepo. Con la vida del faraoío

Cauallero Diego Garcia de Paredes.

Nueuamente añadida a esta Hysto-
ria... En seuillu en casa de Andrea
Pescione Año de 1580. Fol. 2 hojas

preliminares ^162 fols. y 3 sin pagi-
nación de la Vida de Paredes.

Edilion peu commune, según Brunet.
He tenido la que se reputa como primera,

Íesta es su descripción : C Coránica llamada
as dos Conquistas del fíeyno de Ñapóles,

donde se cuentan las altas y lieroycas virtu-
des del serenissimo principe Rey don Alonso

de Aragón, Con los hechos y tiazañas mara-
uillosas que en paz y en guerra hizo el Gran
Capitán Gonzalo Hernández d' Aguilar y
d' Córdoba , CÓ los claras y notables obras ae
los Capilaties don Diego de Mendoza, y don
Hugo de Cardona, el conde Pedro Nauarro,
Diego Garcia de Paredes, y de otros valero-
sos capitanes de su tiempo. (Sigue un gran
escudo de armas, y bajo:) Véndese en Carago-
(a en ca.<ia de Miguel Capila mercader de li-

bros. M.D.LIX. (a1 dorso está el retrato del
Gran Capitán grabado en madera ; en la ter-

cera hoja se lee ñor epígrafe lo mismo casi

3ue dice la portaaa hasta d' Aguilar y d' Cor-
oua, con algunas variaciones dtpoco inte-

rés, y luego .se añade: Escripia a pedOQOS
como araescieron por Hernamlo Pérez del
Pulgar Señor del Salar, introduction y argu-
mento de la obra. Ocupa dicha introducción
la hoja tercera y el blanco de la cuarta , á cuyo
dorso y en medio de un;« gran orla vuelve á

repetirse el retrato del (íran Capitán. La hoja
5.' fol.j. sign. A empieza: Coronica general
del gran Capitán, que termina en el reverso
del fol. clij. Ha i luego 4 hojas-dn Tabla, y en
el respaldo de la líltuna se halla el siguiente

colofón:) C fw impressa la presente coro-

nica general del gran Capitán : a honor y
gloria de dios... en la muy noble y leal ciudíü
a Caragofa en casa de Agvstin Milla impres-
sor d' libros acabóse a quinze días del mes
de Setiembre de mil y quinientos y Cinquéta

y nueue años. (15j9.) Fol. let. gót. á dos co-

lunas.
Según Ticknor existe otra edición de Se-

villa, 1582, que será la anunciada en el

Catálogo de Grenville como impresa en casa
de Andrea Pescioni, y que probablemente
contendrá la Breve suma de la vida y hechos

de Diego Garda de Paredes, la cual el mismo
escribió y la dejo firmada de su nombre como
al fin de ella parece. Este opusculito se im-
primió por separado en Zaragoza en 1613. 4."

y se halla incluido en la Crónica del Gran
Capitán (me. he tenido presente, publicada en
Alcalá de Henares, en ca.<ta de Hernán Rami-
rez, 158i. Fol. á dos colunas. 2 hojas prels.

165 fols. y 2 después sin foliar. Al repetirse

al fin las señas de la edición se pone el año
de 1586.

El editor de la impresión de Zaragoza de
1559, no vaciló en señalar como autor de la

Crónica del Gran Capitán á Hernando del

Pulgar, que escribió la de los reyes Cató-
licos: lo mismo hizo Argote de Molma, en el

índice de libros que precede á la Nobleza de
Andalucia, y Nic. Antonio fué de igual opi-
nión; sin embargo, Ticknor, sus traductores

y otros creen que el Pulgar biógrafo de Gon-
zalo de Córdoba, es diferente del que escri-

bió la historia de Fernando é Isabel.

Relativo á las hazañas del Gran Capitán he
visto un poema de suma rareza, pero de nin-

gún mérito literario, cuya descripción es la

siguiente:
Frontis rodeado de orla, y dentro de ella

una laminita de madera que representa dos
niños sosteniendo un escudo de armas, que
son las del Gran Capitán según lo esplica la

décima que se halla bajo de ellas. AI reverso
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giam, y á la vueltdi empieza la lauca-
da que lleva tres hojas más. Folio

letra gót. á dos cois.

de esta especie de portada de letra bastante
gruesa se lee:

Historia parlhennpea dirigida al Jllnstris-

simo y muy reuereaissirno Señor don bemol-
diño de carauaial Cardenal de sania cruz
cdpueita por el muy eloquente varón alonso
hemádez clérigo ispalesis prothonolario de
la sania sede aposlolica dedicada en loor

del illustrissimo Señor don qoncalo hernan-
des de cordoua duque de lerranoua gran ca-

ndían de los muy allos Reies de spaña.
En la hoja siguiente, rodeada ae otra orla,

principia la dedicatoria que concluye en el

Blanco de la cuarta, y ásu dorso hai una ta-

bla de los capítulos que contiene cada uno
de los nueve libros en que se divide la obra.
La ^Historia partenopea» principia en el fol.

siguiente, que también lleva orla, y concluye
en el blanco del 161 ; sigue una advertencia
en la que se dice que habiendo fallecido el

autor antes de limar y pulir la obra , y estan-

do esta impresa en el eslranjero, no será es-

traño que se encuentren algunas erratas.

A la vuelta de dicho fol. 161 se halla el per-

miso de León X. para la impresión, y después
de él en el blanco de la siguiente hoja se lee:

C Impresso en Roma por Maestre Slephano
Guilleri délo Reno año. del nuestro Redentor
de Mili y quinientos. XVI. (1516) alos diez y
ocho de Setiembre. Fol.

. Es indudablemente el libro castellano que
tiene más errores tipográficos, pues me atre-

vería á asegurar que no hai verso en que no
se encuentren por lo menos un par de ellos.

2898 CRÓNICA. Coronica do Con-
d^estabre d' Portugalldoni Nuno Al-

Mrez Pereyra principiador da casa de

Bragaga. Sem mudar dátiguidade de

suas palauras né estilo. E d'ste Co-
deestabre procede agora el rey doni

Johá terceyro nosso senhor: t- o Em-
perador: t/ nos mays dos reynos de

chrisláos d' Europa os Re'ys : ou
Reyuhao: ou anhos. ^Esta portada

va circuida de orla ancha , á cuyo re-

verso hai un retrato de cuerpo entero

del condestable , grabado en madera
de una manera bastante grosera. En
la hoja siguiente, fol. ij, comienza la

obra, que termina en el blanco del Ixvj

con este colofonij C Acabouse de
emprerair acronica do cond^^stabre

de Portugal Do Nuno alurez Pereyra
na cidade de Lixbóa : a. xxx. diasdo
mes d' Oytubro no ano d' mili "o

qnhét^ t- cincoenta t^ quatro (1554)

annos per Germa Galharde emprimi-
dor. ^jin la hoja siguiente hai otro

retrato de medio cuerpo del mismo
condestable qvando eslava em reli-

Brunet no menciona esta rarísima edición,

y refiriéndose á M. Van Praet cita la de lAx-
boa, 1526, por Germd Galharde emprimidor,
de la que supone existe algún ejemplar sobre
vitela.

2899 CRÓNICA. Chronica do Co-
destabre de Portvgal Dom Nvnalvrez
Pereyra principiador da casa de Bra-
gan§a. Sem mudar dantiguidade de
suas palauras, nem estilo. Lisboa,

Antonio Alvarez, 1623. Fol. 4 hojas

preliminares y 73 fols.

Tampoco habla Brunet de la presente edi-

ción

2900 CRÓNICAS (Colección de)

que comprende :

Crónicas de los reyes de Castilla

Don Pedro, Don Enrique II, Don
Juan I, Don Enrique III

,
por D. Pe-

dro López de Ayala : con las enmien-
das del Secretario Gerónimo Zurita:

y las correcciones y notas aiíadidas

por Don Eugenio de Llaguno Ami-
rola. Madrid , Antonio de Sancha,
M.DCC.LXXIX-LXXX. 2 vols. 3 re-

tratos.

Crónica de Don Pedro Niño Conde
de Buelna, por Gutierre Diez de Ga-
mes. La publica Don Eugenio Lla-

giino Amirola. — Historia del Gran
Tamorlan, e itinerario y enarracion

del viage, y relación de1a embajada
que Ruy González de Clavijo le hizo

por mandado del muy poderoso señor

rey Don Henrique el tercero de Cas-
tilla: y un breve discurso fecho por

Gonzalo Argote de Molina para ma-
yor inteligencia diste Libro. Segun-
áa. impresión á que so ha añadido
la vida del Gran Tamorlan sacada de

los comentarios
,
que escribió Don

García de Silva y Figneroa , de su

embajada al rey de Persia.—Snmario
de los reyes de España por el des-

pensero níayor de la reyna Doña Leo-

nor, muger del rey Don Juan el Pri-

mero de Castilla, con las alteraciones

y adiciones que posteriormente le

hizo un Anónimo, publicado por D. Eu-
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genio de Llasuno Amirola. Madrid,
Antonio de bancha, m.dcc.lxxxii-
LXXXI. 1 vol.

Memorias históricas de la vida y
acciones del rey D. Alonso el Noble,
Octavo del nomore, recogidas por el

Marques de Mondexar e ilustradas

con notas y apéndices por D. Fran-
cisco Cerda y Rico. Maarid, Antonio
de Sancha , M.DCC.LXXXiii. 1 vol.

fíetrato.

Crónica de D. Alvaro de Luna. La
publica con varios apéndices D. Jo-

sef Miguel de Flores. —Seguro de
Tordesillas. Escribióle Don Pedro
Fernandez de Velasco, llamado el

Buen conde de Raro. Sacóle á luz de
entre antíquisimos papeles, que se

conservan en la librería del condes-
table , su secretario Pedro Mantuano.
Con la vida del conde, y una sumaria
relación del linage de Velasco, y al-

gunas escripturas notables de tiempo
del mismo conde.—Libro del Passo
honroso, defendido por el excelente

caballero Suero de Quiñones, Copi-

lado de un libro antiguo de mano por

Fr. Juan de Pineda. Madrid, Antonio
de Sancha, M.DCC.LXXXlll

—

IV. 1

volumen.
Crónica de D. Alfonso el oncena de

este nombre , de los reyes que rey-

naron en Castilla y en León, según la

edición conforme á un antiguo MS. de
la real biblioteca del Escorial, y otro

de la Mayansiana: e ilustrada con
apéndices* y varios documentos por

Don Francisco Cerda y Rico. Madrid,
Antonio de Sancha, m.dcclxxxvii.
1 vol.

Crónica del rey D. Enrique el

quarto de este nombre
,

por Diego
Énriquez del Castillo. Segunda edi-

ción, corregida por D. Josef Mi-
guel de Flores.— Coplas de Mingo
Revulgor, compuestas por Rodrigo
de Cota (el Tio). Glosaaas por Her-
nando del Pulgar.—Las mismas Co-

6
las , glosadas por Juan Martínez de
arros, en 1564.—Carta del levan-

tamiento de Toledo. En 19. de Ju-
lio de 1467. Madrid , D. Antonio de
Sancha , M.DCC.LXXXYii. 1 vol. Re^
trato.

Son en todo 7 vols. 4.° atlant. ó
Folio may. español.

Ejemplar en gran papel intonso ; las del

f)apel ordinario son del tamaño del 4." may.,
as del máximo corresponden al fol. marq.
Cuidaron de la impresión de estas Crónicas

elSr. D. Eugenio Llaguno Amirola y D. Fran-
cisco Cerda y Rico, fluslrándolas con erudi-
tos prólogo^ en los que se dan noticias rela-

tivas á los autores de ellas, su mérito y có-

dices é impresos que se tuvieron presentes.

2901 CRÓNICAS DE LOS REYES
DE PORTUGAL. Primeira parle das
Chronicas dos Reis de Ponvgal , re-

formadas pelo Licenciado Dvarte Nv-
nez do Liáo. Lisboa. Pedro Cras-
beeck. Anno. m.dc. Fol. á dos cois.

2 hojas prels., 239 fols., 8 de Tavoa-
da y dos blancas entre los folios 81 y
82, y 134 y 135, para completar los

cuadernillos.

Primera edición, rara.

Contiene este lomo las Crónicas de

El conde D. Enrique, fundador del reino de
Portugal.

El rei D. Alfonso Henriquez
El reí D. Sancho I.

El rei D. Alfonso il.

El rei D. Sancho II.

El rei D. Alfonso 111.

El rei D. Dionis.
El rei D. Alfonso IV.

El rei D. Pedro.
El rei D. Fernando.

Hai una segunda edición, que be teni-

do, publicada en Lisboa, Francisco ViUela,
M.DC.LXXVII. Fol. á renglón lirado. 3 hojas
preliminares, 205 fols. y 7 de Index.

Núflez de León solo escribió la Crónica del
conde D. Alfonso Henriquez y la del rei Don
Alfonso in. , en las demás se redujo á reforma-
dor ó corrector; por esta razón y para unir
la primera parle á la segunda, en la que
nada tuvo que ver, he colocado este volu-
men á la palabra Crónicas. Por consiguiente,
me parece que Bruñe t no anduvo acertado
poniendo juntas ambas partes en el artículo
de Leao (Núñez de), como si este fuera el

único autor de ellas.

Según Brunel este volumen se reimprimió
en Lisboa, 1780. 2 vols. 4.°

2902 Crónicas del Rey Do
loam de gloriosa memoria o L deste

nome, e dos Reys de Portvgal o X. e

as dos Reys D. Dvarte, e D. Affonso
o V... Tiradas a Ivz por ordem do
limo e R"° Senhor Dom Rodrigo Da
Cynha... E Avtos úo levantamento,
e ivramentos del Re^ N. S. D. loam
o lY. E do Serenissimo Principe
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Según Bi;unet la segunda edición se hizo
en Lisboa en 1774. 2 vols, 4."

D. Theodosio N. S. & Proposi^áo das
Cortes. Lisboa, Antonio Aluarez,
1643. /^Siguen i hojas prels. y 406 pá-
ginas. En la última se repite el lugar,

nombre^ ele; pero el año es el de 1642.

Empieza, sin otra portada, nueva pa-
ginación para la Crónica de Aflon-
so V., la cual tiene 250 págs.: siguen

2 hojas de Index , una que se aobla

que representa los lugares que ocupa-

ban todos los personajes en las Cortes

de íh de diciembre <¿^ 1640 y en 29 de

enero de 1641, á que siguen 26 hojas

sin paginación , con esta portada :J

Avtos ao levantamento, e ivraraento,

qve... se fez a el Rey Dom loara o

IV... na cidade de Lisboa, em os

quinze dias do mes de Dezembro do
Anno 1640. E da ratificagam do ivra-

mento... em os 28. dias do mes de
laneiro do anno de 1641. E das Cor-
tes, qve fez... na mesma Cidade de
Lisboa em os 29. do dito mes de
laneiro de 1641. Lisboa, Antonio Al-
uarez, 1641. Fol.

Este tomo, también raro, forma la segunda
parte del número anterior.
No consta por la obra el nombre de su au-

tor ó autores. La dedicatoria está firmada
por el impresor Antonio Alvarez.

2903 CUEVA (Gaspar Miguel de
la). Historia del divino mysterio, del

Sanctissinio Sacramento de los Cor-
porales de Daroca, que acontescio en
la conquista del Reyno de Valencia,

y vino por voluntad diuina a la ciu-

dad de Daroca, en el Reyno de Ara-
gón. Qaragoga, viuda de loan Escar-
rilla. Año 1590. 8.° 8 hojas prels. y
80 fols.

Por el epígrafe del prólogo consta que
esta obra fué hecha y recopilada por el mui
reverendo Gaspar Miguel de la Cueva.
He visto una edición en 4.° de buena let.

gótica ; pero el ejemplar no llegaba más que
hasta el fol. xl, faltándole el final en donde
probablemente estarla el lugar y el año de
la impresión ; sin duda era la de Alcalá de
Henares, 1539, de que hablan Nic. Antonio,
Latassa, y Muñoz y Romero: según el último
hdi también otra de Alcalá, Juan de Brocar,
1553. 4." y dos más de Zaraqoza, 1585 y
1635. 8."

CUEVA (Joan de la). Conquista de
la Bética. Poema. Véase Cueva fjuan
de laj. Sección poética. Poetas di-

versos. Niim. 558.

CH
CHRONICA. Véase Crónica en esta 1 división. Núra. 2855 y siguientes.

D
2904 DALMAO DE ROCABERTI

(Ramón). Presagios fatales del mando
francés en Catalvña. Escrivelos Don
Ramón Dalmao de Rocaberti. Zara-

goza, Pedro Lanaja y Lamarca, 1646.
4.° 10 hojas prels. y 161 págs.

2905 DAMETO (Joan) y MÜT
(Vicente). Historia general del Rey-
no Baleárico Dedica A los muy
111. y Mag. SS. Jurados de Mallorca
el Doctor Juan Dameto. ('Al ñn:J Ma-
llorca , En casa de Gabriel Guasp.
Año. M.DC.xxxili. 8 hojas prels.,

Tüu. u.

438 págs. y 3 hojas de Inventario,
erratas y fecha.—Ish de Mallorca,
Escrita por el Sargento mayor Vi-
cente Mut. ('Al fin:J Mallorca, Here-
deros de Gabriel Guasp , M DC L. 5

hojas prels., incluso el frontis gra-
bado, o64 págs. y 2 hojas de índice y
Erratas. 2 vols. Fol.

Hai ejemplares del Dameto que llevan el año
de 1632, sin embargo de ser idénticos á los

que lo tienen del siguiente. Entre las apun-
taciones de mi padre encuentro una en la

cual se refiere a la impresión de Mallorca,
1684; pero lo hace de una manera tan vaga
que no estrañaré haya error en la cita.—Los
editores de la edición de 18i0, que describo

30
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á continuación, dicen al hablar de los dos

lomos del Dámelo y Mut de la impresión ori-

ginal: «Por más abundante que haya sido la

•primera edición de cada uno de los memo-
xrados tomos, se halla hace tiempo entera-

«mente agolada; de modo que no es poco
•difícil poder encontrar de lance y á peso de

«oro algún ejemplar.»

2906 DAMETO (Juan) y MÜT
(Vicente). Historia general del rei-

no de Mallorca escrita por los cro-

nistas D. Juan Dámelo, D. Vicente

Mut y D. Gerónimo Aleraany. Se-

gunda edición corregida é ilustrada

con anotaciones , notas y documen-
tos, V continuada hasta nuestros días

por e\ D. D. Miguel Moragues y
D- Joaquin Maria Bover. Palma, Juan

Guasp y Pascual, 1840-1. 3 gruesos

volúmenes. 4.°

Esta edición, la mas completa de la histo-

ria de las Baleares, va adornada de retratos,

vistas, planos y antigüedades en estampas
lilográ&cas.

Varzas Fonce en su Desa'ipcion de las Is-

las Pithuysas y Baleares. Mudrid, viuda de

¡barra, 1787. 4." dice de la obra de Dámelo:

«El estilo en general, aunque llano, es pro-

apio de hislona, ni eslremadamente conciso,

»ni con redundancia fastidioso: el autor no
»mui crédulo, aunque, según el siglo en que
•floreció, de poca critica; la erudición muí
•abundante v esquisila para lo antiguo de
•todas las historias romanas, y para nues-

Iros tiempos de todas las generales de la

•uacion y las particulares de Aragón y.Ca-

•laluña, con algunos, aunoue pocos, docu-
•mentos sacados de los archivos de la isla.»

—El mismo Vargas Ponce emite del libro de
Mulla siguiente opinión: «El autor es jui-

•cioso imparcial y ii^da crédulo. Su historia

•trae en la narración el carácter de la vera-

•cidad. No tiene tanta erudición como Dame-
•to; pero está más instruido en las cosas in-

•teriores por la cuidadosa lección de los

•archivos. M—Respetando como se merece el

parecer de Vargas Ponce, por lo tocante al

trabajo de .Mut, no puedo convenir con él en
que este escritor no era nada crédulo, pues
fácilmente se verá lo contrario al notar con
cuánta candidez relata y acepta los necios
milagros con que el estúpido fanatismo ridi-

culizó el nombre del esclarecido Raimundo
Lulio : igual en esta fatalidad al célebre polí-

tico del siglo XIV. Fr. Vicente Ferrer.

2907 DATOS históricos relativos

á la inscripción que en el año de
1859 , se colocó en una torre de Me-
dina Sidonia , donde estuvo, presa y
murió la reina Doña Blanca <le Bor-
bon coposa de D. Pedro de Castilla.

SECCIÓN HISTÓRICA. D£S

Cádiz. Imprenta de la Revista medí-

ca , MDCCCLix. 8.° may. Lám.

El autor del presente opúsculo y promo-
vedor de la erección de este recuerdo histó-

rico es el Sr. D. Mariano Pardo de Figueroa,

auien tuvo la fineza de regalarme el ejemplar

escrito, uno de los treinta tirados en papel

de marquilla.

2908 DECIO (Francisco). Fran-
cisci Decij Colloquium cuí titulis

Paedapechthia. Anuo, m.d.xxxvi.
4." let. gót. 16 hojas con las signa-

turas a y b.

Contiene este opúsculo ademas de lo que
se anuncia en la portada, que es un diálogo

entre Antonio y Heraldo sobre la guerra de

¡
Carlos V. conlra Francisco 1. de Francia, una
Dcclamulio pro equitc contra Hieras y otra

Pro lilcris vonlra equilein.

Dice Jimeno que la presente edición de
1536 es de Juan Mey, lo que ppngo en duda,
ya porque en mi ejemplar que parece com-
Elelo, pues consta de dos cuadernillos de 8
ojas cada uno y acaba con la palabra Dixi,

no suena el nombre del impresor, como por-

que no conozco ninguna obra tan antigua de
Juan Mey. Más probable es que sea de Fran-
cisco Díaz Romano.

2909 DEFENSA de España con-
tra las calvmnias de Francia. Satis-

facion á los Engaños de su Manifiesto,

Motiuo de los Intentos del Rey Cris-

tianissimo, Verdad de los Designios
del Rey Católico, En las Alteracio-

nes de Europa. Venecia , Año de
M.DC.XXXY. % hojas prels. yí^^págs.

La dedicatoria está fechada en Madrid el

28 de octubre de 1635, y firmada con las ini-

ciales D. 1. P. Ü. T.

La edición á pesar de sonar como hecha en
Venecia, me parece española.

2910 DENINA (El Abate). Res-
[tuesta a la pregunta :¿Qué se debe a

a España? Discurso leído en la Aca-
demia de Berlin por el abate Denina.
Traducido por Don Manuel de Urau-
Uu, Valencia , Salvador Fauli, 1786.
8.»

2911 Cádiz, Manuel
Ximenez Garreño, 1786. 8.°

2912 DESAFÍO. C El desafio de
los Reyes de Francia x^ 7nglaterra.
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Al Emperador y Rey nro Señor Con
sus respuestas. Con priuilegio Real.

CLas tres lineas aue ocupa este título

van precedidas de un gran escudo de

armas imperiales sobre el cual se lee:

Anno. D.iüf.D.XXVIII. Al dorso hai

una advertencia Del interprete al

lector en la que esplica las razones

que tuvo para traducir del francés al

castellano este tratadito. En la hoja

siguiente, sign. aij
,
principia la obra

que termina en el reverso de la sétima

hoja de la c fia octava es blancaj, con

el siguiente colofon:J ü /mpresso en

Burdos por Juan de Junta impressor

de libros. A. xiiij. dias del mes de
Febrero año de- M.D.xxviij. 4." le-

tra gót. Sinfol., signs. a-c, todas de

8 hojas fia última ya he dicho que es

blancaj.

Opúsculo sumamente raro.

2913 DESCLOT (Bernardo). His-

toria de Catalvña , corapvesta por

Bernardo Desclot Cauallero Catalán,

de las empresas hechas en sus tiem-

fios, por los Reyes de Aragón, hasta

a muerte de dó Pedro el grande ter-

cero rfeste nombre. Rey de Aragón y
de Sicilia, Conde de Barcelona. Tra-
duzida de su original lengua Catalana
en romance Castellano por Raphael
Cernerá. Barcelona, Sebastian de
Cormellas, 1616. 4.° i hojas prels.,

243 /o/í. y 5 di? Tabla.

Única edición, rara. Llamo única esta edi-

ción
,
porque la ¡(elación histórica de la fumo-

sa invasión del exército y armada de Fran-
cia en Cataluña en 1285 ; y de la valerosa
resistencia que los Catalanes, Aragoneses

, y
Valencianos, con su Rey Don Pedro, hicieron
á los enemigos en el Roselhn y el Ampurdan
por tierra y por rnar, trasladada literalmen-
te de la historia de sus tiempos que escribió
Bernardo Desclot, testigo de vista de los me-
morables sucesos de aquella feliz campaña.
Madrid, Sancha, MDOCXCIU. 4.°; es solo una
parte de la obra que forma el asunto de este
artículo.

El original lemosin de esta historia ó cró-
nica no ha sido impreso en España, solo
D. José María Quadrado en su Historia de la
conquista de Mallorca. Crónicas inéditas de
Marsilio y Desclot. Palma, 1850. 8°, publicó
de este último, en catalán, la parte relativa
á aquel suceso.—Según Muñoz y Romero, el

citado Quadrado asegura que todo el libro
de Desclot se reimprimió en dicho idioma,

en uno de los tomos del PanUieon iiitéraire,

impreso en París.

2914 DEXTRO (Flavio Lucio).

FJavI Lvcl Dextri. V. C omnimodae
historiae quae extát fragmenta cvm
chronico M. Maximí et Helecae ac
S. Bravlionis Caesaravgvstanorvm
Episcoporvm nolis Rvderici Cari
bastici illvstrata Anno. m.dcxxvii.
Hispali apud Mathiam Clavigitlm. 4.°

26 hojas prels., 236 fols. y 22 de ín-

dices.

Nic. Antonio publicó al fin de la Mbliothe-
ca vetus otro códice de Dextro muí diverso
de este.

2915 DIAGO (Francisco). Anales
del reyno de Valencia. Tomo prime-
ro, qve corre desde sv población des-
pués del Diluuio^ hasta la muerte del

Rey don layme el Conquistador.
Compvestos por el Padre Maestro
Fray Francisco Diago. Valencia, Pe-
dro Patricio Mey, MDCXIII. Fol. 8
hojas prels., 392 /o/, y 14 de Tabla.

Dice el autor en una adverteucia que se
encuentra al fin del lomo, que el segundo,
que se proponía imprimir inmediatamente,
comprenderla desde D. Pedro III., hijo del
conquistador, hasta D. Felipe 11. , en los reinos
de la corona de Aragón ; á pesar de que era
tal la cantidad y riqueza de documentos an-
tiguos que poseía de dicho período, que solo
del corto interregno que medió desde la

muerte del rei D. Martin hasta la declara-
ción del rei D. Hernando el Honesto en Caspe,
podria formarse un volumen igual al prime-
ro, aprovechando solamente las escrituras
más auténticas, incontestables y fehacientes.
Esta interesantísima continuación no solo no
llegó á imprimirse, sino que ni aun se sabe
exista el manuscrito en parte alguna.—Aun-
que el tomo primero abraza una época que
escita menos la curiosidad, y la cual por ser
más oscura abunda en patrañas y consejas,
hai sin embarco noticias de sumo interés y
que hacen muí eslimada la obra de Diago.

2916 Historia de la provincia
de Aragón de la orden de predicado-
res, desde su origen y principio hasta

el año de mil y seyscientos. Diuidida
en dos libros. Compvesta por el Pre-
sentado Fray Francisco Diago. Con
índices muy copiosos de todas las

personas UTustres de la Historia. Im-
pressa por Sebastian de Cormellas en
Sancta Catherina martyr de Barce-
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lona, Año de. M.D.XCVini.,M/ fin de

la hoja sétima de los prels., después

de las Erratas, se leeij Eq Barcelona,

Impresso en casa de layme Cendrat.

Año de M.D.XC.IX. Fol. 10 hojas pre-

liminares inclusas las 3 de índices

de las personas ilustres, 291 fots, y 5

hojas de Tabla.

Esta es tal vez la obra de Diago más difí-

cil de encontrar.

2917 DIAGO (Francisco). Histo-

ria de los victoriosissimos antigvos

Condes de Barcelona. Dividida en
tres libros En la qual allende de lo

mucho que de todos ellos y de su de-

cendécia, hazañas
, y conquistas se

escriue, se trata también de la fun-

dación de la ciudad de Bargelona y
de muchos successos y guerras suyas,

y de sus Obispos y Santos, y de los

Condes de Vrgel, Cerda ña, y Besalu,

y de muchas otras cosas de Cathalu-

ña. Compvesta por el presentado fray

Francisco Diago. Barcelona , Sebas-
tian de Cormeilas, 1603. Fol. 8 hojas

preliminares, 318 fols. y id de ín-

dices.

Libro raro y buscado. Mi ejemplar» es mui
bello ; circunstancia que es notable en esta

obra.

2918 DIÁLOGO. Dialogo de Mer-
cvrio y Carón : en qve allende de mu-
cas cosas graciosas y de buena doc-
trina cuenta lo que ha acaescido en la

guerra desdel año de mili y Quinien-
tos y veynte y vno hasta los desafíos

de los Reyes de Francia et Inglater-
ra hechos' al Emperador en el año de
M.D.xxiij. rHai bajo este titulo un
escudo que contiene un arcángel S. Mi-
guel. Éste diálogo no tiene foliación

sino las signs. A-K, todas de 8 hoj'as-,

siendo la última blanca , y en seguida
vieneij Dialogo: en que particular-
mente se tratan: las cosas acaecidas
en Roma: el año de m.d.xxvii. A
gloria de Dios y bien vniuersal de la

República Christiana. S. 1. ni a. 8.°

Sin fol., signs. A-E, todas de 8 hojas
menos la E que solo tiene 4.

He visto otra edición cuya descripción es
la siguiente : Dialogo de Mercurio y Carón en

SECCIÓN HISTÓRICA. día
flue allende de muchas cosas graciosas y de
huena doctrina : se cuenta lo q ha acaescido

en la (jnerra desdel año de mili y Oujnjentos

y veyñie y vno hasta los desafios de los Reyes

de Francia t- Inglaterra hechos al Empera-
dor en el año de Müxxiij. (Esta es toda la

portada ; en la hoja siguiente empieza el

Prokemio al lector, como en la que yo tengo,

y concluye este primer Dialogo en el blanco

del fol. 94. En seguida :) Dialogo en que par-

ticularmente se tratan: tas cosas acaecidas
en Roma el año de M.D.xxvii. A gloria de Dios

y bien vniuersal de la República Christiana.

(Concluye el Diálogo en el reverso de la hoja

43.) S. 1. ni a. 8.° Ambas en let. gót.

Nic. Antonio no menciona ninguno de estos

dos Diálogos (que son mui raros), porque
supongo que os libro distinto el del Desafio
del Emperador y Retj Francisco y Juicios del

según el duelo que cita en el artículo de Je-

rónimo de Urrea.—Algunos, y entre ellos

D. Juan de triarte en carta que conservo
autógrafa escrita ú su sobrino O. Bernardo
en r.» de abril de 17(jl, han querido atribuir-

los á D. Diego Hurtado de* Mendoza ; pero
como según D. Adolfo de Castro, en las no-
tas al Buscapié, el tratadito "Uel autor de la

Guerra de Granada, se intitula : Dialogo en-
tre Caronte y el anima de Pedro Luis Farne-
sio hijo del l'apa Paulo ¡II.; v en el que yo
tengo no hallo mención del tal Luis Farncsio

,

siendo sus interlocutores Mercurio- y Carón,

y las ánimas de algunos obispos, cardenales,
etcétera; deduzco que nada hai de común
entre ambas obras, y acojo mejor la indica-

ción hecha por Placcius, en el Thealr. ano-
nymor., cuando dice: Auclor hujusci libelli

rarissimi Joanncs fuil Valdesius hispanas,
unus e primis refonnatae Doctrinae in regno
napolitano statoribus: ademas el estilo y la

acrimonia con que están escritas contra la

corte de Roma y el ser los tipos tan pareci-

dos á los que se emplearon en los Comenta-
rios á las epístolas de S. Pablo por aquel
célebre y esclarecido disidente, no dejan
casi lugar á dudas. Con respecto al mérito y
buen sentido que distingue á estos Diálogos,

baste saber que estaban prohibidos in lolum
por el Santo Oficio.

«919 DIÁLOGO. Dve dialoghi

l'vno di Mercvrio et Caronte : Nel-
quale, oltre molte cose belle, gratio-

se, & di buona dottrina, si racconta

quel, che accadé nella guerra dopó
lanno, M D xxi, L'altro di Lattan-
lio e di vno archidiácono: nel quale
puntalmente si trattano le cose aue-

nute in Roma nell' anno, M D xxvii.

Di Spagnuolo in Italiano con molta
accuratezza et tradotti, et reuisti. In

Vinegia. s. a. 8.° let. curs. US fols.

inclusos los prels.

Es una traducción en
anterior.

italiano del artículo
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2920 DICCIONARIO geográfico-

histórico de España por la real Aca-
demia de la historia. Sección primera.
Comprehende el reyno de Navarra,
señorío de Vizcaya^' y provincias de
Álava y Guipúzcoa. Madrid, Viuda
dé D. Joaquín Ibarra, MDCCCll. 2

volúmenes.—Sección II. Comprende
la Rioja ó toda la provincia de Lo-
groño y algunos pueblos de la de
Burgos. Madrid, Viuda de Jordán é

hijos , 1846. 1 vol. Son 3 vols. 4.°

mayor.

Los dos primeros tomos de este escelente
Diccionario fueron escritos por D. Francis-
co Martínez Marina, D. Joaquin Tragg'a,
D. Manuel de Abella y D. Vicente González
Arnau: el autor del tomo tercero es D. Ángel
Casimiro de Govántes.

2921 DORADO (Bernardo). Com-
pendio histórico de la ciudad de Sa-
lamanca , su antigüedad , la de su

santa Iglesia, su fundación, y gran-
dezas , que la ilustran, escrita por
Don Bernardo Dorado. Salamanca,
Juan Antonio de Lasanta, s. a. 4.°

Lám. de medallas.

El Sr. Muñoz y Romero dice al tratar de
esta obra : «Acaso fuese (impresa) en el de
«1766 por tener la fecha del 12 de lebrero del
»mismo año la licencia.— Esta historia es
«mucho mejor y más completa que la de Gon-
«zález Dávila, teniendo ademas la ventaja de
«haber sido escrita siglo y medio más tarde.»
No convengo con el Sr. Muñoz en cuanto á la

fecha de la impresión, por cuanto en las no-
ticias que trae del obispo D. Felipe Bertrán,
se refiere á una real cédula dada por Car-
los III. en 1771.

2922 DORMER ^ Diego José).
Anales de Aragón desde el año
M.DXXV. del Nacimiento de nvestro
Redemptor hasta el de m.d.xl. Aña-
dése primero algunas noticias muy
importantes desde el Año M.D.xvf.
hasta el de M.D.xxv. Por el D^. Die-
go loseph Dormer. (Zaragoza,) He-
rederos de Diego Dormer, 1697. Fol.
37 hojas prels., incluso el frontis gra-
bado, 700 págs.j i hojas de Adiciones
y 18 de índices.

Este es uno de los continuadores de Zu-
rita, y prosigue lo que publicó Diego de
Sayas.
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2923 DORMER (Diego José). Dis-

cvrsos varios de historias, con mv-
chas escritvras reales antigvas, y
notas a algvnas dallas. Recogidos, y
compvestos por el Doctor Diego losef

Dormer. Zaragoga, Herederos de Die-

go Dormer. 1683. 4.° 6 hojas prels. y
472 págs.

Los discursos gue contiene este curioso
volumen son los siguientes

:

1.° Descripción de la Cantabria, por Jeróni-

mo de Zurita.
2.° Adiciones de Jerónimo Zurita á sus ín-

dices reritm ab Aragonice regibus ges-
tarum.

Z.° Cartas de santa Isabel , infanta de Aragón
y reina de Portugal, á su hermano el

rei D. Jaime II. de Aragón, de los años
1303 y 1309.

4." De los confesores de los reyes de Aragón.
5.° De la primera divisa militar que se ins-

tituyó en España, llamada de la Jarra
ó Terraza ; de la Jarra y del Grifo, y
de la Jarra y la Estola : con las Orde-
nanzas con que la restauró el rei Don
Fernando I. de Aragón.

6.° De las milagrosas campanas de la iglesia

de S. Nicolás de Velilla.

7.° Los nobles, caballeros y ciudadanos que
no quisieron dejar al rei D. Pedro IV.

en la isla de Cerdeña, año de 1354.
8." Memoria de la casa que tenia el rei Don

Pedro IV. al tiempo qne se rompió la

guerra entre él y D. Pedro de Castilla,

año 1356.
9." Del origen y preeminencias del oficio de

Gran Camarlengo de la casa real de
Aragón.

10." Concordia entre los reyes católicos Don
Fernando y D." Isabel cerca del regi-

miento de sus reinos, y el poder que
dio la reina al rei año de 1475, con lo

que han dicho sobre esto algunos his-

toriadores.
11." Testamento de la reina católica D." Isa-

bel, hecho en Medina del Campo á 12
de octubre de 1504.

12.° Codicilo de la misma reina hecho en di-

cho pueblo á 23 de noviembre de 1504.
13." Carta del poder que dejó la reina católi-

ca D." Isabel al rei D. Fernando su ma-
rido para gobernar y administrar los

reinos de Castilla, hecha á 25 de no-
viembre de 1504.

14.° Testamento del rei D. Fernando, hecho
en Madrigalejo á 22 de enero de 1516.

2924 Progressos de la histo-

ria en el Reyno de Aragón, y elogios

de Gerónimo Zurita; contienen varios

svcessos desde el año de M.D.xii.

hasta el de m.d.lxxx. y otras cosas

dignas de la estimación de los doc-

tos, particularmente de los que hii-
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vieren leido sus anales: de los aficio-

nados a la historia
; y ae los que sir-

ven a los Reyes en ministerio de pa-

peles. Meo esta obra, y la dispvso

cou las noticias que no tienen señal,

el Doctor Ivan Francisco Andrés de

Yztarroz, y la ha formado de nvevo
en el estilo, y en todo, añadiendo lo

mucho que se* halla entre estas ** el

Doctor Diego Joscf Dorraer. Zara-

goza, Herederos de Diego Dormcr,
1080. Fol. tm hojas prels., ^OS págs

y 9 hojas de índice.

Forma parte de la colección de los conti<*

nuadores de Zurita.

ti Sr. Muñoz y Romero dice que es libro

suuKinicnlc precioso, no solo para el conoci-
miento de la historia civil y política de Ara-
gón, sino para la literaria. Una segunda par-
te quedó inédita.

E

2925 ELIZONDO (Pablo Miguel
de). Compendio de los cinco tomos de
los Anuales de Navarra. Compuesto
por el Padre Pablo Miguel de Elizon-

do. Pamplona, Jph. Ezquerro, 173*.

Folio. 8 hojas iprels., 664 págs., y 50

hojas de índice.

Como ya lo indica el frontis, esta obra es
un resumen ó abreviación de las que escri-*

bieron los PP. José Moret y Francisco Aleson.

2926 ESCALONA (Romualdo).
Historia del real monasterio de Sa-
hagun, sacada de la que dexó escrita

el Padre Maestro Fr. Joseph Pérez...

Corregida y aumentada con varias

observaciones históricas y cronoló-
gicas, y con muchas memorias muy
conducentes á la historia general dé
España. Por el P. M. Fr. Romualdo
Escalona... Siguense á esta Historia
tres apéndices. El primero es una
Historia inédita del mismo Monaste-
rio, y de los sucesos memorables de
aquel tiempo, escrita por un Monge
de él, que llega hasta el año de 1117,

y su continuación hasta el año de 1255
por otro Monge de la misma Casa: el

segundo Apéndice es una Apología
del honor de la Reyna Doña Urraca,
escrita por el sobredicho Maestro Pé-
rez; y el tercero son las copias lite-

rales de trescientas y veinte y siete
Escrituras auténticas, que entre otras
se citan en esta Historia, y prueban
lo que en ella se refiere. Madrid,
Joachin ibarra , mdcclxxxii. Fol.

«El P. Escalona aprovechándose del ma-
«nuscrilo del P. Pérez, que adicionó, hizo

una de las historias más curiosas é impor-
•tantps que poseemos de nuestros antiguos
«monasterios.» Mmloz y Homero, üic. bibliog.

histórico.

2927 ESCLAPES DE GUILLÓ
(Pascual). Resumen historial, de la

fundación, i antigüedad de la Ciudad
de Valencia de los Edetanos, vulgo

del Cid. Sus progressos, ampliación

i Fabricas insignes, con notables par-

ticularidades. Por Pasqual Esclapes
de Guilló. Ya adornado con un Mapa
de su Antigua , i presente Situación:

i una Chronologia de Sucessos me-
morables. Valencia, Antonio Borda-
zar de Artazü, 1738. 4.° Mapa.

En esta obra se dan noticias muí curiosas
Íeslensas sobre la ciudad de Valencia, y se
escriben minuciosamenie sus edificios, mo-

numentos, establecimientos públicos y anti-
güedades.—Ks libro que escasea.

El mismo Esclapes compendió una obra
escrita por Fr. Antonio Juan Andreu, que in-

tituló : Historia del cautiverio y dichoso res-
cate de la milagrosa imagen de Christo ci^-
cificado que se venera en el convento de
religiosas de San Josef y Santa Tecla. Véase
Esclapes en los Misceláneos.

2928 ESCOBAR r Antonio). Re-
copilación de la Celicissima iornada
qve la Catholica Real Magostad del

Rey don Phelipe nuestro señor hizo

en la conquista del Reyno de Portu-
gal: ansí en las cosas de lá guerra
como después en la paz antes aue
boluiesse a Castilla. Siendo Capitán
general el... Duque de Alúa. Com-
puesta por Antonio de Escobar... que
se hallo presente en toda aquella

guerra, siruiendo a su Mag. con su
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persona y armas, criados, y cauallos.

/'Al fin'J Valencia, viuda de Pedro de

Huele, Año M.D.Lxxxvj. 4." 8 hojas

preliminares, 110 fols. y 2 para ter-

minar la Tabla.

Baro.
Ehlre algunos versos laudalorios que van

al principió, se encuentra un soneto de Ho-

norato Ulzina y otro de Jerónimo Blas de
Cutanda, ambos escritores valencianos: del

primero ignoró Jimeno que hubiera cora-

puesto versos, y al segundo no lo men-
ciona.

2929 ESCOLANO (Gaspar). De-
cada primera de la Historia de la in-

signe, y Coronada Ciudad y Reyno
de Valencia. Por el Licenciado Gas-
par Escolano... Primera parle... Con-
tiene esta decada cvriosas generali-

dades de España, y la Historiado
Valencia hasta el Hey Don Pedro hijo

del rey Don layme el Conquistador.
Con vna descripción del Reyno, his-

toriada de varios sucessos, y relación

de los linages y personas eminentes
que en él han florecido, y las guer-
ras de las Comunidades, que llama-
ron Gemianía, Sierra de Espadan, y
Expulsión de los Moriscos. En Va-
lencia, por Pedro Patricio Mey, 1610.
\^ hojas prels., unahlanca, Í136 co-

lunas, una hoja de Erratas y 44 de
Tabla.—Segvnda parle de la decada
primera de la Historia de la insigne,

y Coronada Ciudad y Keyno de Va-
lencia, etc. ^utsupraj. Valencia. Por
Pedro Patricio Mey, 1611. 12 %as
melimináres , 2006 cois., 9 hojas de
Tabla y una de Erratcs. Son 2 vols.

Folio.

He visto varios ejemplares de este libro;

pero mui pocos completos, y solo otro tan
limpio, marginóse y con las portadas intac-
tas como el mió.

29a0 ESCUDO de la verdad en
qve assegvran el Consistorio de la

Diputación, a todo el Principado. La
ciudad de Barcelona a todos svs na-
turales y gremios. El brago militar a

toda la catalana nobleza. Contra los

tiros de la malicia que intenten herir

el Valor, Constancia y Zelo del Prin-
cipado, en el passado Sitio de 1697.
/^^orc^/onfl,^ Rafael Figueró, s. a.
4.° 43 págs. incluso el frontis.

2931 ESPINOSA DE LOS MON-
TEROS (Pablo de). Primera parte,

de la Historia, antigvedades y gran-
dezas, de la muy noble y muy leal

Ciudad de Sevilla. Compvesla por el

Licenciado don Pablo de Espinosa de
los Monteros. En Sevilla, Malias Cla-
vijo, 1627. 6 hojas prels., ÍGQ fots, y
una ,rf^ Tabla.—Segvnda parte de la

Historia y grandezas de la gran civ-

dad de Sevilla. Por el Licenciado
Don Pablo de Espinosa de los Mon-
teros. En Sevilla , Ivan de Cabrera,
1630. 3 hojas prels., inclusa la Tabla
ynSfols. Son 2 vols. Fol.

Esta obra es de escaso mérito histórico,
porque su autor aceptó de buena fé la re-

lación de los falsos cronicones, y sin nin-
gún criterio cuantas fábulas y patrañas lle-

garon á su noticia : el único documento de
algún ínteres que quizás contiene, es el re-
partimiento de Sevilla que mandó hacer el

rei D. Alfonso el Sabio, al cual hizo algunas
correcciones Ortiz de Zúñiga en sus Anales
de Sevilla.

F

2932 FABRO BREMUNDAN
(Francisco). Historia de los hechos
del serenissimo señor Don Ivan de
Avstria , en el principado de Catalv-
ña. Parte I. Escriviola Don Francisco
Fabro Bremundan. Qarago^a, Diego
Dormer, M.DC.LXXIII. Fol. 6 hojas
preliminares Cincluso el retrato de
D. Juan de Austriaj, y 458 págs.

A pesar de que al ftn del tomo se ofrece
una segunda parle, me parece que no llegó

á imprimirse: yo por la mia no la he visto

ni sé que la cite alguno.

2933 FABRO BREMUNDAN
(Francisco). Viage del rey nvestro

señor D. Carlos 11. al reyno de Ara-
gón. Entrada de sv Magestad en Za-
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rago^a, luramcnto solemne de los

Fueros, y principio de las Cortes Ge-
nerales del mismo Reyno, el Año
M.DC.LXXVII. En relación diaria. Es-

crita por Don Francisco Fabro Bre-
mvndan. Madrid, Bernardo de Villa-

Diego, M.DC.LXXX. i." íl hojas pre-

liminares y 160 págs.

2934 FARIA Y SOLSA (Manuel
de). Epitome de las historias portv-

gvesas. Primero i Segundo Tomo. Di-

vidido en quatro Partes. Por Manvel
de Faria i Sovsa. Madrid, Francisco
Martínez, 1628. 2 vols. en uno. i° 6

hojas prets., 696 págs. y 12 hojas de

Tabla. Hai 10 hojas sin numerar entre

las fágs. 304 y 337, que son los preli-

minares del tomo 11.

La fecha en el frontis del tomo I. parece
estampada á mano ; pero en la portada del II.

se halla impresa y dice: M.DC.XXIIX.

2935 Evropa portuguesa. Se-

gvnda edición correta, ilvstrada, y
añadida en tantos lugares, y con tales

ventajas que es labor nueva. Por su

autor Manvel de Faria, y Sovsa.
Lisboa, Antonio Craesbeeck de Mello,
1678-79-80. 3 vols. Fol. 16 retratos

de los reyes de Portugal.

Ignoro la fecha de la primera edición.
El mismo autor escribió las obras siguien-

tes:

Asia portuguesa. Lisboa, 1666-74-75. Se-
gún Brunet son 3 vols.; pero Barcia dice que
el l.°es en 4.° lo que no creo.

África portuguesa. Lisboa, 1681. Fol. Bru-
net no dice que sea más de un volumen;
pero Nic. Antonio y Moreno Porcel dicen que
son dos, y asi lo creo.
America portuguesa, en que se contiene la

historia del Brasil desde su descubrimiento
hasta el año 1640. Fol. Como de coslumttre,'
Barcia, de quien he copiado el título, no
dice ni el lugar ni el año de la impresión.

El hijo de Manuel de Faria y Sousa publicó
esta .segunda edición de la Europa portugue-
sa, é nizo en ella considerables adiciones
sacadas de varias notas y apuntes que dejó
su padre. Es curiosísima la advertencia que
trae en la pág. 150 y sigs. del tomo III., y
su contenido (que copio) al hablar en el

artículo del Nobiliario de Bracdos, prueba
que era hombre de ideas sumamente avan-
zadas para su siglo. Hé aquí sus opiniones
respeto á la nobleza: «Estas últimas vidas
»de los tres Felipes (por lo menos el II. y
«el III.) tenía Manuel de Faria deputadas

apara en viéndose escapado de Castilla para
»su patria, escribir dilatadamente sobre va-
arios y muchos sucesos acaecidos en tiempo
«dellas; y por hallarse en Madrid (donde
nraurió) no se atrevía, por ser al tiempo de
»la aclamación de D. Juan IV. de Portugal,
»á escrebir con toda clareza y verdad pur-
aque no le resultase algún dafio ; porque
•verdades en tiempo de principes vivos,
«siempre fueron dañosas, v por eso á los

«escritores que escriben a la vista dollos

»no se les debe dar mucho crédito, y aun
«ninguno, á loque escriben. Es tanto esto
«así, que entre sus manuscritos, que como
«hijo, quedaron en mí poder en Madrid á la

«horade su muerte, hallé un papel suelto
«que contenía lo siguiente:»
«Para estas vidas Filipinas voi juntando lo

«que puedo, y por no unirlo al cuerpo de la

«historia dejólo así en paralelos divididos,
«porque unidos á ella no me venga algún
«daño; pues es cierto que verdades siempre
«amargaron y mucho más á los príncipes,
«como esta pnra la vida de Felipe 111. de Por-
«tugal y IV. de Castilla, que «Sustenta con
«grande dispendio una botica de diferentes

«venenos en la calle de San Bernardo, en
«unas casas que quedan pegadas al Santo
«Cristo del Perdón, en que vive D. Marceli-

»no de Faria y Guzman, alcaide de casa y
«corte de Madrid, que se dal)a por pariente
«mío, y que es el boticario de esta botica,

por orden del Conde Duque ; y que después
«de él salir de las casas, fui yo á vivir á ellas

«adonde halle diferentes suertes do alambi-
«ques por donde se destilaba este chocolate
«preparatorio para la muerte, porque en
«algún sugcto hablando verdades, ó por otras

«cosas, luego le daban en el pecho ó por
«otras partes, conforme la calidad del vene-
«no, con una jicara de este chocolate, que
«anocheciendo con vida amanecía sin ella.»

«Era 1). Marcelino natural de Murcia en la

«Andalucía, descendiente de un portugués
«del apellido de Faria, que es por donde nos
«tratábamos de parientes

; y teniendo una
«hija se casó con cierto caballero portugués
«que llevándola á Portugal, después de lá

«aclamación, y quedado viuda se volvió á

«casar en aquel Beino con Joan Méndez de
«Vasconcelos, descendiente de la casa de los

«condes de Figueiró. Destas cosas hai mu-
«chas para estas vidas, mas no son cosas

«para la vida en que me hallo, hasta que
«Dios me la quiera dar mejor en mi patria.»

«De los tales alambiques cuando fui para
«las casas halle en un desván mucha canti-

»dad y variedad, y poco á poco los mande
«ochar en la calle, porque las calles de Ma-
«drid todo llevan, y porque semejantes des-

«pojos en la calle tienen su propio lugar.»

»A la hija me parece llamaban Doña Doro-
»tea, aunque no estol cierto en ello; más de
«cierto se que era hermosa, y que por eso

«casó con ella aquel caballero, y»por lo mis-
»mo puede ser que casase con el segundo:
«que las partes hermosas de una mujer son
«bastantes para conseguir la mayor calidad,

»que como es don divino la hermosura, no
»es mucho que consiga lo mayor de lo hu-

i
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«mano. Muchas hubo á este modo entre gran -

«des príncipes, cuanto más entre caballeros;

«porque, y esto es cierto, los hombres tie-

»nen la hermosura en su calidad, y las mu-
«jeres la calidad en su hermosura.»

2936 FELIPE V. Miscelánea de

31 folletos en prosa
,

publicados en

varios puntos de España desde 1704

á 1711 relativos á este monarca y á

su derecho al trono. i.°

Se encuentran en esta colección relacio-

nes mui detalladas de varias batallas, prin-

cipalmente de las de Brihuega y Villaviciosa,

y noticias de otros acontecimientos de la

guerra de sucesión.

• Papeles en verso relativos á

la guerra ae sucesión y á otros acon-

tecimientos de su reinado. V. Feli-

pe V. Sección poética.— Poesía po-

pular, etc. en pliegos sueltos. Nú-
mero 39.

2937 FELIU DE LA PEÑA Y FA-
RELL (Narciso). Anales de Catalvña

y Epilogo brevede los progressos, y
ramosos hechos de la nación Catala-

na, de sus Santos, Reliquias, Con-
ventos, y singulares Grandezas; y de

los mas señalados, y Eminentes Va-
rones que en Santidad , Armas y Le-

tras han florecido desde la primera

Población de España Año del Mundo
1788. antes delNacimiento de Christo

2174. y del Diluvio 143. hasta el pre-

sente de 1109. Su Avtor Don Narciso

Feliv de la Peña y Farell. Barcelona,

Joseph Llopis, Javme Svriá v Juan
Pablo Martí, 1709.^3 vols. FoL

Según Muñoz y Romero estos anales ofre-

cen mucho interés, porque el autor era su-

mamente investigador, y se encuentran en
ellos peregrinas noticias, particularmente
de los sucesos de su tiempo.

2938 FERNÁNDEZ (Alonso). His-

toria y anales de la civdad y obispa-

do de Plaseocia. Kefieren vidas de
svs obispos, y de Varones señalados

en Santidad, Dignidad, Letras y Ar-
mas. Fundaciones de sus Conuentos,

y de otras obras pias: Y seruicios im-

portantes hechos a los Reyes. A la

Magestad de Felipe Quarlo,'Fr. Alon-
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so Fernandez. Madrid, luán Gonzá-
lez, 1627. Fol. 4 hojas prels., 336 pá-

ginas, 7 hojas de Tabla y una con las

señas de la edición.

Según Salazar y Castro en su Biblioteca,

la parte genealógica de estos escelentes ana-

les se puede tener por del conde de la Oliva

D. Francisco Calderón y Vargas ; y en otra

parte, de la misma obra, repite el mismo Sa-

lazar que las noticias genealógicas se las

participó al autor ó las corrigió dicho conde.

2939 FERNÁNDEZ BERTRÁN
(Fkancisco). Comprobación de la pie-

dra sepvlcral del Venerable Hono-
rato, sucessor del glorioso Doctor

S. Isidoro Argobispos de la S. Iglesia

CatAredal , y Metropolitana Sevilla.

Hallada En un fundamento de los

Reales Alcagares ¿/¿lia. Escrita por

D. Francisco Fernandez Bertrán. Se-
villa, Francisco de Lyra, M.DC.XXX.
L" 14 hojas foís.

No menciona este opúsculo Muñoz y Ro-

mero.

2940 FERNÁNDEZ DE CASTRO
(Nicolás). Portugal convenzida con

la razón para ser venzida con las

Catholicas potentissimas armas de
Don Philippe IV. sobre la lustissima

recuperación de aquel Reyno, y la

lusta prisión de Don Duarte de Por-

tugal. Obra apologética, luridico-

Theologo-Historico-Politica, Dividida

en cinco tratados, que se señalan en

la pagina siguiente. En que se res-

ponde a todos los libros y manifies-

tos, que desde el dia de la rebelión

hasta oy han publicado los Bergan-
tislas contra la palmaria lustigia de

Castilla. Milán, Hermanos Malatestas,

M.DC.XLVIII. 4." may. i^ hojas pre-

liminares y 1095 págs.

2941 FERNÁNDEZ DE YELAS-
CO (Pedro). Segvro de Tordosillas.

Escri viole Don Pedro Fernandez de

Velasco, llamado el'Buen Conde do

Haro. Sacóle a luz de entre antiquis-

s'imos Papeles ,
que se conseruan en

la Librería del Condestable de Cas-

tilla, y de León su Secretario Pedro
Manlvaiio. Con la üida del Conde, y
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vna sumaria Relación del Linage de
Velasco

, y Uaronia de los Señores
desldi Casa: y algunas Escripturas
notables de tiempo del mismo Conde.
En Milán, por Marco Tvlio Malatesta,

M.DC.XI. Fol. i hojas prets. y 243 pá-
ginas.

Primera edición, que se hizo mui rara
desde un principio, como lo observa el edi-

tor de la segunda publicada en Madrid, por
Satirhn, en 1784. ,• coiilinuacion de la Cróni-
ca (le fí. Alvaro de Luna. I'or eslo ni se reim-
f)riMiió basta dicbo año, ni pudo verla Nico-
as Antonio, quien no copia bien el titulo y
equivoca la dignidad del autor.

2942 FERRER Y RACAX (José

Fempe). Idea de Exea. Compendio
histórico de la muv noble, y leal vi-

lla de Exea de los Caballeros. Escrito

por Don Joseph Felipe Ferrer y Ha-
ca\. Pamplona , Rcnilo Coscuella,

MDCCLXXXX. 4."

Segtin Muñoz y Ronnero, el autor mereció
por esta obra que la Acadeiuia de la Historia

le nombrase en 1794 su individuo corres-
pondiente.

2943 FERRÉRAS (Juan de). Sy-
nopsis histórica chronologica de Es-
paña. Formada de los autores seguros

y de buena fe por Don Juan de Fer-
raras. Nueva edición corregida y en-
mendada, Añadida de un Sumario
chronologico, y un índice general
por orden alfabético. Madrid, Atito-

nio Pérez de Solo, MDCCLXXV. 16 vo-
lúmenes.—índice general de la Sy-
nopsis histórica. Madrid, Viuda de
D. Joachin Ibarra , MDCCLXXXXI.
1 vol. En todo 17 vols. 4.° may. Re-
trato.

Mi ejemplar es en gran papel del cual se
tiraron mui pocos.
Comprende esta historia desde la creación

del mundo hasta fines del siglo XVI.
Ignoróla fecha de la primera edición, y

solo he visto un primer lomo impreso en
Madrid, Francisco Villa- nierjo , MOCCi."
En Londres tuvimos un volumen que se

intitula : Reparos históricos sobre los doce
primeros años del Tomo Vl¡. de la Historia de
España, del Doct. D. Juan de Perreras. Alca-
la, Juan Antonio Pimenlel, 1723. A."

2944 FINESTRES Y DE MON-
SALVO (Jaime). Historia de el Real

HISTÓRICA. FLO
Monasterio de Poblet, ilustrada con
disserlaciones curiosas sobre la An-
tigüedad de su Fundación. Catalogo
de Abades, y Memorias Chronologi-
cas de sus Goviernos, con las de
Papas , Reyes

, y Abades Generales
de Cestér tocantes á Poblet, Divi-
dida en quatro libros. Su autor El
R. P. M. D. Jayme Finestres y de
Monsalvo, Cervera Joseph Barber,
M DCCLiii.—LVi. 4 vols. 4."

El autor habia principiado á publicar esta

historia bajo otro plan en Barcelona, Pablo
Canipins, 1746. Fol.; pero solo vló la luz
publira el tomo I.— Contiene esta obra docu-
mentos y noticias mui curiosas é importan-
tes sobre la historia de Cataluña.

FLORES (Bartolomé) t PAREJO
(Alonso). Relación del levantamiento

y guerra del reyno de Granada. En
Verso. Véase flores ^BartoloméJ y
Parejo íAlonsoJ. Sección poética.

—

Poesía popular, etc., en pliegos suel-

tos. Niím. 42.

2945 FLÓREZ (Enrique), RISCO
(Manuel), MERINO (Antolin), CA-
NAL (José de la) y SAINZ DE BA-
RANDA (Peuro). España sagrada.

Theatro geographico-bistorico de la

Iglesia de España. Origen , divisio-

nes, y limites de todas sus Provin-
cias. Antigüedad, Traslaciones, y
estado antiguo, y presente de sus Si-

llas, con varias Dissertaciones criti-

cas. Por el R. P. M. Fr. Henrique
Florez. Tomos I, II y III. Segunda
edición. Madrid, Antonio Marin,
M.DCC.LIV.—Tomo IV. Segunda edi-

ción. Ibidera, m.dcc.lvi.—Tomo V.

Segunda edición. Ibidem, MDCGLXlli.
—Tomo VI. Ibidem, mdccli—To-
mo VII. Segunda edición. Ibidem,
MDCCLXVi. — Tomo VIII. Segunda
edición. Madrid, Antonio Sanz,
MDCCLXIX—Tomo IX. Madrid, An-
tonio Marin. .M.DCC.Lii.-—Tomos X y
XI. Ibidem, m.dcc. Lili.—Tomo XII.

Ibidem, m.dcc. Liv. — Tomo XIII.

Ibidem, m.dcc.lvi. — Tomo XIV.
Ibidem, MDCCLViil. — Tomo XV.
Ibidem, MDCCLix.—Tomo XVI. Ma-
drid, Gabriel Ramírez, m.dcc LXii.

—Tomo XVII. Madrid, Antonio Ma-
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rin, MDCCLXiii.—Tomo XVIII. Ibi-

dera, MDCCLiv.—Tomo XIX. Ibidem,

MDCCLXV.—Tomo XX. Segunda edi-

ción. Madrid, Viuda é hijo de Marin,

s. a.—Tomo XXL Madrid, Antonio

Marin, mdcclxvi.— Tomos XXII y
XXIII. ibidem, MDCCLXVii.
La Cantabria. Disertación sobre el

sitio
, y extensión que tuvo en tiempo

de los romanos la región de los cán-

tabros con noticia de las Regiones
confinantes y de varias Poblaciones

antiguas. Discurso preliminar al To-
mo XXIV. Madrid, Antonio Marin,

MDCCLXVill.—Tomo XXIV. Madrid,
MDCCLXIX. — Tomo XXV. Ibidem,

MDCCLXX. — Tomo XXVI. Madrid,
Pedro Marin , mdcclxxi. — Tomo
XXVn. Madrid, D. Antonio de San-
cha , MDCCLXXii. — Tomo XXVIII.
Ibidem, mdcclxxiv.—Tomos XXIX
y XXX. Ibidem, m.dcclxxv.—To-
mo XXXI. Ibidem, MDCCLXXVI.—To-
moXXXILMadri(t,MigiielEscribano,
M.DCC.LXXix.—Tomo XXXIIl. Ma-
drid, Pedro Marin, m.dcc.lxxxi.—
Tomo XXXIV. Ibid., M.DCC.LXXXiv.
—Tomo XXXV. Ibid., MDCCLXXXVi.
—Tomo XXXVI. Madrid, Blas Román,
MDCCLXXXVII.—Tomo XXXVII. Ibi-

dem,MDCCLXXXix.—ToraoXXX VI II.

Ibidem, mdccxciii.—Tomo XXXIX.
Madrid, Viuda é hijo de Marin,
MDCCXCV. — Tomo XL. Ihidem

,

MDCCXCVI. — Tomo XLI. Ibidem,
MDCCXCVlli—Tomo XLII. Madrid,
Viuda de D. Joaquín Ibarra, MDCCCI.
—Tomo XLIII. Madrid, Collado,

1819.—Tomo XIJV. Ibidem, 1826.

—TomoXLV. Ibidem, 183á.—Tomo
XLVI. Ibidem, 1836.—Tomo XLVIl.
Madrid, Imprenta de la Academia,
1850. 47 vols. divididos en 48. 4.°

Láminas y mapas.

Durante la guerra de la independencia fue-
ron destruidos los cobres de las láminas per-
tenecientes á los volúmenes que hasta aque-
lla época se habían impreso; por esta razón
son raros y apreciables los ejemplares anli-

fuos que las tienen, pues los que se espen-
ieron posteriormente carecen de ollas.

El P. Enrique Flórez publicó durante su
vida hasta el tomo XXVII.; el XXVIII. y XXIX.
los dejó MSS. encargándose de darlos á luz y
de continuar la obra el P. Manuel Risco ; así

es que son suyos desde el XXX. al XLII.: la
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siguiente los PP. Antolin Merino y D. José de
la Canal, que unidos escribieron el XLIII. y
XLIV.; pero habiendo muerto Merino, su
compañero compuso el XLV. y XLVI., y al

fallecimiento de este, D. Pedro Sainz y Ba-
randa tomó á su cargo el tomo XLVII. por
orden de la Academia de la Historia.

La Españfi sagrada es quizas la producción
histórica de mas mérito é importancia que
se ha publicado en España, y así lo reconoció
la Academia cuando, recomendando la con-
tinuación de ella, decia que «era una obra
«que se ha hecho clásica en su género, y
«como tal disfruta de una*estimacion euro-
»pea. Por ella, anadia, se han dado á conocer
«varios cronicones y muchos otros docu-
«mentos hasta entonces oscurecidos y olvi-

«dados, que han ¡lustrado la historia de
«España, no solo en la parte eclesiástica,

«que fué su principal intento, sino también
«en la civil y general, singularmente en las

«épocas de la edad media, que era la menos
«averiguada por nuestros otros historiado-
«res-»

Para que se pueda juzgar con mayor cono-
cimiento de su contenido, y para facilitar el

que se busque directamente el tomo que á

cada uno interese, sin necesidad de recor-
rerlos todos, daré el resumen de lo que com-
prende cada uno de los XLVIII. de que consta.

Tomo I.

Clave geográfica, y geografía eclesiástica

délos patriarcas, con el origen de las digni-
dades pontificias, contraído á la Iglesia de
España, y divisiones de las provincias anti-

guas de estos reinos.

Toiuo II.

Cronología de la historia antigua de estos

reinos, aplicada á concilios y reyes, decla-

rando el verdadero cómputo de la era espa-
ñola : con tablas de cómputos eclesiásticos

y uso délos ciclos.

To^uo III.

Predicación de los apóstoles en España;
propagación de la cristiandad desde el siglo

primero; origen, progresos y mutación de
la misa antigua en estos reinos. Justificado

todo con escritores de buena fé, y con algu-
nos documentos inéditos.

Tomo IV.

Origen y progresos de Ins obispados ; tiem-
po en que se hicieron estables las metrópolis;
antigüedad de las provincias eclesiásticas, y
divisiones antiguas de sus sillas. Justificado

con escritores de buena fé y documentos
auténticos. Añádese el cronicón de Idacio
ilustrado con instrumentos inéditos.

Tomo V.

De la provincia cartaginense en particular.

Trátase de sus límites y regiones, con lo que
pertenece al estado antiguo, eclesiástico y
político de su capital civil, y de la santa
iglesia de Toledo.
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De la santa iglesia de Toledo en cuanto
metropolitana. De sus concilios y honores
sobre tas demás iglesias de estos reinos: Jun-
tamente con los santos de la diócesis y pro-
vincia antigua de Toledo. Añádense algunos
apéndices de documentos hasta hoi no publi-
cados; ilustrando el Cronicón del Biclarense,
con los de S. Isidro, y respondiendo en el

prologo á un moderno estranjcro sobre la

venida de Santiago.

Tomo ¥11.

De las iglesias sufragáneas antiguas de
Toledo: Acci, Arcavica, Basti, Beacia, Bi-

gastro, Castulo, Compluto, Dianio, Elotana,
Ilici, Mentesa, Orcto y Osma, según su esta-
do antiguo.

Tomo Wlll.

Continuación de las iglesias antiguas su-
fragáneas de Toledo: Falencia, Setabi, Se-
govia, Sogdbriga, Segoncia, Valencia, Vale-
ria y L'rcí. Añádese él Cronicón del Pacense,
más exacto que en las ediciones antecedentes.

Tomo llí.

De la provincia antigua de la Bética en
común, y de la santa iglesia de Sevilla en
parlicuhr.

Tomo X.

De las iglesias sufragáneas antiguas de Se-
villa : Abdera, Asido, Astigi y Córdoba.

Tomo ILI.

Contiene las vidas y escritos, nunca pu-
blicados hasta hoi, de algunos varones ilus-

tres cordobeses, que florecieron en el si-

glo IX.

Tomo XII.

De las inglesias sufragáneas antiguas de
Sevilla: Egabro, Elepja, Elíberi, Itálica, Má-
laga y Tucci.

Tomo ILIII.

De la Lusitania antigua en común y de su
metrópoli Mérida en particular.

Tomo XIV.

Délas iglesias de Avila, Caliabria, Coria,
Coimbra, Ebora, Egitania, Lamego, Lisboa,
Ossonoba, Pacense, Salamanca, Viseo y Za-
mora , según su estado antiguo.

Tomo XV.
De la provincia antigua de Galicia en co-

nmn, y de su metrópoli la iglesia de Braga
en particular.

Tomo XVI.

De la santa iglesia de Astorga en su estado
antiguo y presente.

Tomo XVII.

De la santa iglesia de Orense en su estado
antiguo y presente.
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Tomo XVni.

De las iglesias Britoniense y Dumiense in»
cluidas en la actual de Mondoñedo.

Tomo XIX.
Contiene el estado antiguo de la iglesia

Iriense y Composlelana hasta su primer ar-
zobispo.

Tomo XX.
Historia compostelana. Donde se incluyen

las pruebas del tomo precedente, con otras
muchas noticias de papas, cardenales, obis-
pos, concilios, reyes, varones ilustres y en
especial del primer arzobispo de Santiago
D. Diego Gelmirez. Escrita por tres canóni-
gos de Santiago desde el año 1100 al 40.

Tomo XXI.
Contiene la iglesia de Porto, de la Galicia

antigua, desde su origen basta hoi.

Tomo X!^ll.

De la iglesia de Tuy desde »u origen hasta
el siglo decimosexto.

Tomo XXIII.
Continuación de las memorias de la iglesia

de Tuy, y colección de los Cronicones pe-
3ueños publicados é inéditos de la historia

e España.

Tomo XXIV.—Pabtb I.

La Cantabria. Disertación sobre el sitio y
ostensión que tuvo en tiempo de ios roma-
nos la región de los cántabros, con noticia
de las regiones confinantes y de varias po-
blaciones antiguas. Discurso preliminar al

tomo XXIV. sobi o la provincia tarraconense.

Tomo XXIV.—Parte II.

Antigüedades tarraconenses. Preliminar á
las memorias eclesiásticas de la santa. iglesia
de Tarragona.

Tomo XXV.
Memorias antiguas eclesiásticas de la igle-

sia de Tarragona.

Tomo XXVI.
Estado antiguo de las iglesias de Auca, de

Valpuesta y de Burgos. Justificado con ins-
trumentos legítimos y memorias inéditas.

Tomo XXVII.
Iglesias colegiales, monasterios y santos

de la diócesis de Burgos: conventos, parro-
quias y hospitales de la ciudad, con varias
noticias y documentos antes no publicados.

Tomo XXVIII.
Estado antiguo de la iglesia Ausonense,

hoi Vlque.

ITomo XXIX.
Estado antiguo de la iglesia de Barcelona,

con un catálogo mui exacto de sus primeros
gobernadores y condes propietarios, y una
colección de los escritos de los Padres barci-
nonenses.
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Estado antiguo de la iglesia de Zaragoza,
con algunos documentos concernientes á los

puntos que en éi se tratan, y una colección
de las epístolas de S. Braulio, y otras escri-

tas al mismo san lo por los sugetos njás céle-

bres de su tiempo, nunca publicadas hasta
hoi por la mayor parte.

Tomo ^X.Xl1.

Memoria de los varones ilustres cesarau-
gustanos, que florecieron en los primeros
siglos de la Iglesia ; las noticias concernien-
tes á las iglesias muzárabes, literatos y reyes
de Zaragoza en los cuatro siglos de su cauti-

verio, y las obras del célebre obispo Tajón,
hasta hoi no publicadas.

Xomo ^^ILll.

La Vasconia. Tratado preliminar á las igle-

sias de Calahorra y de Pamplona, en que se

establecen todas las antigüedades civiles con-
cernientes á la región de los vascones, desde
los tiempos primitivos hasta los reyes prime-
ros de Navarra.

Tomo X.X.X.III.

Antigüedades civiles y eclesiásticas de Ca-
lahorra, y las memorias concernientes á los

obispados de Nájera y Álava. Añádese una
bneve confutación de la obra publicada por
el R. P. Fr. Lamberto contra el tomo XXX.

Tomo 3I.X..V.IW.

Estado antiguo de la iglesia exenta de León.
Con varios documentos y escrituras sacadas
en la mayor parte de su archivo.

Tomo X.3ILX.Y.

Memorias de la iglesia exenta de León,
concernientes á los siglos XI, XII y XIII, fun-
dadas en escrituras y documentos descono-
cidos en la mayor parte hasta ahora , y mui
útiles parala historia de esta ciudad, del
Reino de León y de la España en general.

Tomo X.X.X.WI.

Continúan las Memorias de la iglesia de
León concernientes á los cinco últimos si-

glos, con un copioso Apéndice de concilios,

escrituras y otros documentos mui útiles

para la historia.

Tomo X.S.X.%11.

Antigüedades concernientes á la región de
los astúres trasmontanos, desde los tiem-
pos más remotos hasta el siglo X. Estableci-
miento del reino de Asturias, y memorias
de sus reyes: fundación de la ciudad é igle-

sia de Oviedo: noticias de sus primeros
obispos; y examen crítico de los concilios
ovetenses.

Tomo XX.X.W1II.

Memorias de la iglesia exenta de Oviedo
concernientes á los siglos X, XI, XII, XIII

y XIV, fundadas en los monumentos auténti-
cos de su archivo y de otros. Concilios que
se celebraron en esta sede, cuyas actas se
publican, con otros documentos mui útiles

para la historia eclesiástica y civil de España.
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Continuación de la iglesia exenta de Ovie-
do desde mitad del siglo XIV., hasta fines

del XVIII. Historia de la fundación del prin-
cipado de Asturias como dignidad y mayo-
razgo de los primogénitos de los reyes de
España y herederos de estos reinos. Docu-
mentos en la mayor parte desconocidos é
inéditos.

Tomo %.Ij,

Antigüedades de la ciudad é iglesia de Lugo:
memorias de los insignes monasterios de
S. .lulian de Samos yS. Vicente dé Monforte.
Kxámen crítico de los monumentos que se
dicen concilios lucenses. Noticias inéditas
del célebre códice de concilios que .se con-
servó en esta iglesia hasta su traslación á la

Biblioteca del Escorial, y delMS. remitido á
Roma á Gregorio XIII.

Tomo .ILLI.

Continuación de la iglesia de Lugo : su
historia desde el siglo XII., hasta fines del
XVIII. Documentos desconocidos é inéditos
hasta ahora.

Toiuo XL.II.

Antigüedades civiles y eclesiásticas de las

ciudades de Derlosa, Egara y Empórias, con
los documentos concernientes á los asuntos
que se tratan.

Tomo X.I.III.

De la iglesia de Gerona en su estado an-
tiguo.

Tomo XLIW.
De la iglesia de Gerona en su estado mo-

derno.
Tomo X.LW.

Se concluye lo perteneciente á la iglesia

de Gerona, colegiatas, monasterios y con-
ventos de la ciudad.

Tomo .VL%I.

De las iglesias de Lérida , Roda y Barbastro
en su estado antiguo.

Tomo .VL.WII.

De la iglesia de Lérida en su estado mo-
derno.

Con estos 48 vols. está completa la España
sagrada ; pero muchos agregan como com-
plemento á la obra la Clave histórica de Fló-

rez, la Noticia da ta vida y escritos de este

por Méndez, la Historia de la ciudad y corte
de León del P. Risco, la Cantabria vindicada

y demostrada de Ozaeta, y Isl Refutación á

este tratado hecho por Risco.

2946 FLÓREZ (Enrique). Me-
morias de los reynos catholicos , his-

toria genealógica de la casa real de

Castilla y de León , todos los infan-

tes, trages de las reynas en Eslam-
pas; y nuevo aspecto de la Historia
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de España. Segunda edición. Por el

P. Miro. Fr. Henrique Florez , Ma-
drid, Antonio Marín, MDCCLXX. 2

volúmenes. 4.° Retratos y láms.

La primera edición es de Madrid, 17ül. 2
volúineues 4

."

2947 FRANCni CONESTAGIO
(Jerónimo de). Historia de la vnion

SKCClON BISTOBICA. GAN
del reyno de Porlvgal, A la Corona
de Castilla: de Gerónimo de Franchi
Conestagio. Traduzida de lengua Ita-

liana , en nuestra vulgar Castellana

f)or
el Dotor Luys de fiauia. Barce-

ona^ Sebastian de Cormellas, 1610.
4.° 4 hojas prels.j 227 fols. y uno en

que se repiten las señas de la impre-
sión.

G

29Í8 GAINZA (Francisco de).

Historia de la universidad de Irvnv-

ranzv probando con el Rmo. Y erudi-

tissimo Enao, ser el pueblo, que cor-

responde en la Cantabria, al Antiguo
Lugar de Iturisa, señalado para Mar-
ca, por los Geographos, Ptolomeo, y
Mela, a la posteridad. Por D. Fran-
cisco de Gainza. Pamplona, Martin
Francisco Picart, 1738. Fol. 9 hojas

preliminares y 254 págs.

Esta es la única obra impresa que conozco
donde se dan esclusivaraenle noticias his-

tóricas de Irun ; desgraciadamente no brillan

en ella ni la sana critica ni el claro é impar-
cial juicio que se requiere en esta especie
de trabajos.

2949 GALVAÓ (Doarte). Chro-
nica do mullo alto, e rauito esclare-

cido Principe D. Affonso Henriques
primeiro Rey de Portugal, Composla
por DuarteGalvaó. Fielmente copiada
do seu original, que se conserva no
Archivo Real da Torre do Tombo.
Lisboa Occidental, Officina Fer-
revriana, M.DCC.XXVII. <^Al fin:J
M.DCC.XXVI. Fol.

La presente edición es la primera de esta

Crónica, que debió escribirse á fines del si-

glo XV. ó principios del XVL, puesto que su
autor murió en 1517.

29o0 GÁNDARA (Felipe de la).

Nobiliario, armas, y trivnfos de Ga-
licia, hechos heroicos de svs hijos,

y elogios de sv nobleza, y de la ma-
yor de España y Evropa. Compvesto
Por el Padre Maestro Fray Felipe de
la Gándara. Obra postvma. Madrid,
lulian de Paredes, 1677. Fol. 8 /<o-

Jas prels. ^incluso el antefróntis gra-

bado y un gran escudo de armasj, 064
páginas y 6 hojas de Tabla.

El título de la primera edición, menos
completa que la presente, es este: Arinas i

triunfos. Hechos heroicos-, de tos Hijos de
Galicia. Elogios de sv nobleza, i de la maior
de España, i Europa. Eicribelos el P. Miro.
Frni Felipe de la Candara. Madrid, Pablo de
Val, M.DC.LXn. i.'

«El autor cita alguna vez á los lalsos ero-

»nicones, y no lo hace con más frecuencia

«porque, siendo su trabajo principalmente
•gpm-aíógico, no tiene necesidad. Hai sin

•embargo, noticias curiosas de la época pos-

•lerior á la invasión de los árabes.» Muñoz y
Romero.

2951 GÁNDARA ( Felipe de la).

El cisne occidental canta las palmas,

y trivnfos eclesiásticos de Galicia.

Ganados por svs hijos insignes, san-

tos y Varones Ilustres, y llustrissi-

mos' Mártires , Pontifices, Vírgenes,

Confessores, Doctores, y Escritores,

que los han merecido en la Iglesia

Militante, para Reinar con Dios en
la Triunfante. (»bra postvma. Com-
pvesla por el P. M. Fr. Felipe de la

Gándara. Madrid, lulian de Paredes,

s. a. 2 vols. Fol. El tomo I. 8 hojas

preliminares ^incluso el antefróntis

grabado y un gran escudo de armasj,
447 págs. y una hoja de Tabla; y el II,

4 hojas prels. comprendido el ante-

fróntis V escudo iguales á los del otro

tomo, ítipágs., un Apendix apolo-
gético de 36, y 2 hojas de Tabla.

La dedicatoria del impresor Paredes, la té

de erratas y la Tassa, están fechadas en 1678,
que es sin duda ninguna el año en que se
publicaron estos dos volúmenes, los cuales
suelen ir unidos al Nobiliario descrito en el
articulo anterior.
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Muñoz y Romero cree ser esta obra la mis-
ma que en la introducción de sus Armas i

Iriunfos decía Gándara tener escrita con el

título de Hicrofisólica historia general y
edesiislica de Galicia.

GARCÍA (Gaspar). La Murgetaoa.
Poema. Véase Garda CGasparJ. Sec-

ción poética.—Poetas diversos. Nú-
mero 628.

2952 GARCÍA DE LA LEÑA (Ce-

cilio). Conversaciones históricas ma-
lagueñas, ó materiales de noticias

seguras para formar la historia civil,

natural y eclesiástica de la M. I. ciu-

dad de Malaga. Que publica men-
sualmente Don Cecilio García de la

Leña. Malaga, Luis Carrera, 1789-92.

4 vols. 4.° que suelen encuadernarse
en 2. Láms. en cobre y madera.
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Según Muñoz y Romero el verdadero autor
de estas Conversaciones es ü. Cristóbal Me-
dina Conde, sentenciado por los tribunales
por haber tomado parle en las famosas falsi-

ficaciones de la Alcazaba de Granada. Las
noticias históricas que contiene serian más
interesantes si el autor fuese otro. Es sin
embargo de mucha importancia este tra-
bajo.

2953 GARIBAI (Estévan de). Los
XL. libros d'el Compendio historial

De las Chronicas y vniuersal Histo-
ria de todos los feynos do España.
Compuestos por Esteuan de Garibay
y Camalloa. Impresso en Anueres por
Christophoro Plautino, M.D.LXXI.
('En loa preliminares hai una hoja con
el retrato del autor , que he hecho co-
piar reducido, y es el puesto á conti-

nuacionj 2 tomos. Fol.
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Primera edición. Estos dos tomos se divi-

den en 4 vols,; á saber, el I. comprende 14

linjas preis. y hasta la pág. 5ti3, una hoja con
el escudo de los reyes godos de España y C

más de Tabla de los diez primeros libros ; el

U., lo restante hasta la pág. 4526, una hoja

blanca y 8 de Tabla de los libros XI. á XX.;

el 111., hasta la pág. 65í>, 4 hojas de Tabla de
!<is libros XXI. á XXX. y una ae erratas; y el

iv., lo restante hasta la pág. lltiG y la hoja
con las señas de la impresión.

2954 GARIBAI (Estév.\nde). Los

qvarenta libros del Compendio his-

torial de las chronicas y vniversal

llisloria de todos los Revaos de Es-
paña. Compvcslos por Estovan de
Garibay y Camalloa Barcelona, Se-
bastian de Cormellas, 162S. i vols.

Folio. E\l.°,Shoiasprels., i^Úpágs.

y 9 hojas de Tabla ; el 2.", 2 hojas

reliminares, 808 págs. y 10 hojas de

abla; el 3.°, 2 hojas prels., 568 pá-
oinas y 6 hojas de Tabla

, y el 4.°; 2

hojas prels., 430 págs. y o hojas de

Tabla.

Según Mondcjar después de la historia de
España de Ocampo y Morales debe leerse la

d(! daribai, especialmente los tres tomos úl-

timos donde se refieren separadamente los

sucesos de todas nuestras Coronas.

2955 GA.VALDÁ (Francisco). Me-
moria de los svcessos particvlares de

Valencia
, y su Reino En los años

mil seiscientos quarenta y siete, y
quarenta v ocho, tiempo de peste.

Dedicala t'rav Francisco Gaualdá...

A la... ciudaí de Valencia. En Va-
lencia, por Siluestre Esparsa. Año
1651. 4.° Sin foliación , 12 hojas pre-

liminares y signs. A-V, todas de 4

hojas, menos la E que tiene 6.

Desde la sign. S2 basta-el fin hai una Memo-
riapara la gloria de nveslra ciudad y nación,
dd considerable socorro con que esta siruin

a su Hey en el sillo de Turlosa. Contra las

armas del Rey Chrislianissimo de Francia.
Esta primera edición es rara, y más apré-

ciable que la segunda en la cual se impri-
mió la Memoria final de que acabo de hacer
mención.

2956 La misma obra.

Ses^iinda edición. Valencia, Josef

Estevan, MDCCCiv. 4.°

Como ya he dicho antes, en esta impresión
no se encuentra la Memoria para la gloria

de nuestra ciudad, que va al fin de la pri-

mera.
En el mismo año 1804 publicó el P. Ribé-

lies como introducción á la obra de Gavaldá
un Compendio histórico de todas las epide-
mias padecidas en Valencia, que debe unirse
por consiguiente á ella. (V. RibéUes en esta

división.)

2957 GLORIA de Tarazona, me-
recida en los siglos passados, de la

antigua naturaleza de sus hazañas
aumentada en la edad presente, de
la nueva gracia, valor, y fidelidad

de sus naturales. Escrita por un hijo

de la patria. Madrid, Joseph Rodri-
guez de Escobar, 1708. 4.'' 16 hojas

preliminares, inclusa una que contiene

un escudo de armas , 381 págs. y una
hoja para acabar el índice.

El ejemplar parece ser en gran papel.
Según Latassa el autor de esta obra es el

padre jesuíta Pascual Ranzón.
«Trata de la fundación de Tarazona, de sus

«antigüedades, sucesos en ella acaecidos, de
usus hijos ilustres, de la santa iglesia y del

«catálogo de sus obispos. — La gloria que
«llama déla edad presente, son los grandes
«servicios que prestó la ciudad en la guerra
«de sucesión al rei Felipe V.—En la parte
«antigua no merece el autor gran fé, porque
«se vale del desacreditado testimonio de los

«falsos cronicones.» Muñoz y Romero.

29B8 GOES (Damián de). Segvn-
da parte da Chronica do feli^issirao

Rei Dom Emanvel, composta per Da-
miara de Goes. Em Lisboa, em casa
de Francisco correa... ahos dez dias

de Septébro de 1566. Fol. 4 hojas

preliminares j la última blanca , y 75

folios .

Con la firma autógrafa de Damiam de Goes
en la portada.

Solo tengo la segunda parte de esta prime-
ra edición ; Brunet dice que son cuatro y que
están todas impresas en Lisboa por Francis-
co Correa desde 1565 á 1567.

2959 Chronica do felicissimo

Rey Dom Emanvel da gloriosa me-
moria. A qual por mandado do Sere-
nissimo Principe, o Infante Dom
Henrique seu fiího... Damiáo de Goes
colegio, & compos de nouo. El Rey
N. S. a mandou ver por o seu Coro-
nista Mol loáo Baptista Lauauha, &c

está conforme a que o Auctor ácima
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Tanto en la edición anterior de 1619 como
en la presente de 1749 las cuatro partes están
comprendidas en el volumen.

niandou imprimir. Em Lisboa. Por
AntODio Aluarez, 1619. Fol. 3il ho-

jas fols. fia última dice equivocada-
mente 345y y una de Tabeada.

Brunet indica que en esta edición se supri-
mieron algunos pasajes que habian ocasio-
nado disgustos al autor: no sé de dónde sacó
esta especie, porque en la portada dice ter-

minantemente que está tal cual Goes la man-
dó imprimir.
A mi ejemplar se ha agregado un retrato

frabado en cobre que no parece pertenecer
la edición.

2960 GOES (Damián de). Chroni-
ca do serenissimo senhor Rei D. Ma-
noel escrita Por Damiao de Goes E
novamente dada a luz... por Reine-
ripBocache. Lisboa, Miguel Manes-
cal da Costa, m.dcc.xlix. Fol.

2961 GOES (Damián de). Chroni-
ca do Principe D. Joam, rev que foy
destes Reynos, segundo do norae,
em que summariamente se trataó as
cousas sustanciaes, que nelles acon-
tecerás do dia do seu nacimenlo até
o em que El Rey D. AfiFonso seu pay
faleceo, composta por Damiam de
Goes. Lisboa occidental , Officina da
música, M.DCC.xxiv. S."

La primera edición, según Brunet, la hizo
en Lisboa Fr. Correa, 1567. Fol.

2962 GÓMEZ (Alvar).

l[ieitettocínot)oi0dío:t
la hiftoíia íiela ojírc bel ^Infon /que pjimero compufo en Derfo

Catino l2llttar (^omej feñcr í>' ÍJioj. ^c. traducido agoja nue

ñámente en muy elegante pjofa (íaftellana / poj el (Bachiller

;Jttan íBíauo maeftro belos pajea írela (ímperatri^ nra feñora.

JBirigido al muy alto y muy poderofo JJíindpe bou Jphilip^

pe fu hijo y feftoi nueftro.

<[(íon JJ^iuilegto.

C ^ffi mifmo el fñmario bUoa catholÍ£O0 reyea bó iTernado y
bofta S3fabel/cola tomada ir' (Granada / y b' otroa puebloa q ua

lerofamete cóquiftaró. Sacado bela obja grade írelaa íofaa me

mojablea V (fffpafta / q efíriuio Cucio marineo Siculo. 1546.

fEste título, de negro y colorado, va
precedido de un escudo de armas im-
periales. La hoja siguiente la ocupa
el ñ. Prologo por el bachiller Juan
Brauo natural de Ciudad real/ maes-
tro que fue de los pajes áela. Empe-
ratriz nuestra señora doña Tsabel de
gloriosa memoria / sobre la traducion

que hizo áelí orden del Tusón / q
escriuio en verso Latino Aluar Gó-
mez señor de Pioz. "cc Dirigido al

muy alto y muy poderofo principe

don Philippe nuestro señor. En la

tercera, stgn. aiij, fol. j, il Comien-

TOM. u.

§an los cinco libros/ de Aluar Gómez
señor de Pioz. i/C. sobre la orden de/a

caualleria del Tusón /del principe de
Borgoña:que llaman del vellocino do-

rado / dedicados al inuictissimo y
semper Augusto Cesar don Carlos

quinto deste nombre principe de esta

caualleria. Que terminan al reverso del

xxj. Con nueva portada viene el CI Su-

mario de la clarissima vida: y heroy-

cos hechos dí/os catholicos reyes don
Femado y doña -Ysabel de immortai

memoria. Saco do de/a obra grande

de/as cosas memorables d' España

31
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compuesta por^l muy do clor varón
Lucio mar/ neo siculo Coro nista d' su
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el reverso del Ixxvj. Hat después dos

hojas de la Tabla de ambas obras, que

finaliza asi'Jma gestad. Y en el folio siguiente ij

principia este tratado y termina en

^Sm tmp^cffa kp^cfcnte ob^a en
la impírial ciudad í>e Soledo / tn íafa b' 3üi í)t

^yala / acaboft a.w.y.mj. íiiaa iit Ho
ttumbse'.aflo ^t Mili y qninie

to0 y quartta y fty0

aftO0.

i.** let. gót. Zámj. de madera.

Nic. Antonio no menciona la traducción
castellana del Vellocino dorado en el artículo

de Alvar Gómez, á quien añade el segundo
apellido de Cíudareal; aunque la describe
luego en el de Juan Bravo.—Brunol habla
del original cuyo título es : De mililia prin-
cipis Burgundi, quam Vnlleris aitrei vocant,
aa Caroluin (kesarem ejusdem mililicB prin-
cipem lU)ri V. Toteti, apud Joan . de Aiala,

1540. 8.°: pero ninguna noticia tuvo de la

versión castellana, tan grande es su rareza.
Yo no he visto otro ejemplar.
No sé por qué razón se encuentran algunos

ejemplares del Sumario de la vida de los re-

yes católicos á los cuales se ha arrancado el

trataditode Alvar Gómez; en semejante es-

tado se conoce que se encontraba el que tuvo
presente Brunet, cuando no hace mérito del

Vellocino dorado al describir la obra de Ma-
rineo.

Sobre la toma de Granada he visto un poe-
ma, dividido en veintiún cantos, que escri-

bió el lusitano Duarte Dias, é intituló: La
conquista qve hizieron los poderosos y Catho-
lieos Reyes Don Fernando y Doña Ysabel , en
el Reyno de Granada. Cópuesta en Octaua
Rima. Madrid, Viuda de Alonso Gómez, 1590.
8." 8 hojas prels. , 286 fols. y una blanca para
completar el pliego. Este Duarte Dias fué un
poeta bilingüe, que publico ademas Karwí
obras... emlingva Portugesa, e Caslelhana.
Madrid, por Luis Sánchez, M.D.XCU. 4.*» 4
hojas prels. y 75 fols.

De Alvar Gómez he tenido ocasión de exa*
minar el siguiente tratado:

Grandes armas de cardenal, y bajo: C Theo-
logica descriptid de los misterios saqrados:
partida en aoze catares, poelicamete c6-

puesla en metro castellano por Aluur gomez
señor d'las villas d'Pio^ y Atdcd. u:. Dirigi-

da por dd Pero Gomez a Mendoza... su hijo

el... señor dd Juá Tauera presbytero Carde-
nal... C En el ,plogo hallara el lector apúta-
das las materias q se contiene en los doze
catares de la presente obra. 8. Octob. 1541
(sin punto).—A la vuelta hai unos versos cas-
tellanos y otros latinos en elogio de la obra;

en la hoja siguiente se halla en su recto la

dedicatoria
, y al reverso Alexo Vanegas al

lector, principiando la obra en la hoja tercera

signatura at/j, y concluyendo en la sétima

de la g por el sieuienle final : C Fue impres-
sa la presente obra en\a impei'ial ciudad de
Toledo en casa de Juan de ayala imprcssor
(le lü)ros. Acabóse a ocho dias del mes de

Octubre Año de nuestro saluador Jesu Christo

de mil X quinientos t, quarenla t- vn (1541)

años. Sigue por fin una hoja con la cual se

completa el cuaderno último, que contiene
en el blanco otra especie de Prologo al lector,

de Alexo Vanégas. 4." let. gót.

2963 GÓMEZ BRA.VO (Joan). Ad-
vertencias a la Isloria de Merida. A
Don Ivan Antonio de Vera

, y Figue-

roa Conde de la Roca. Ivan Gomez
Bravo. Florencia, sin nombre de im-

presor, M.DC.XXXIIX. (1538). 4." 2

hojas prels. y 25 págs.

Nic. Antonio cita una edición de Sevilla de

este mismo año , en lo que me parece hai

equivocación ; de la de Florencia no hace
mérito.
«Más crítico el autor que Moreno de Vár-

»gas, corrige muchos de los errores en que
•incurrió aquel al tratar de su origen y an-

jitigúedades; combate con fundamento las

•ideas recibidas en su tiempo, acerca de la

•venida de Tubal y de los reyes fabulosos de

•España, de que hablan tanto las historias

•de su tiempo. Al tratar de algunas antigüe-

edades cristianas, arrastrado por las opinio-

•nes dominantes en su tiempo, rinde culto

•Gomez Bravo á los falsos cronicones. • Mu-
ñoz y Romero. Diccionario bibliog. histór.

Nic. Antonio habla de otra producción de

Gómez Bravo, intitulada: Explicación de la

Inscripción sepulcral de Saturnino. 4."

2964 Catalogo de los obis-

pos de Córdoba , y breve noticia his-
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torica de su Iglesia Catedral, y obis-

pado: escrito por el Doct. Don Juan
Gómez Bravo. Reimpresión de la Pri-

mera parte , é impresión de la se-

gunda: en dos Tomos en folio: con un
Apéndice de los Obispos, que lo han
sido de esta Ciudad , después de la

muerte del Autor de esta Obra. Córdo-
ba, D. Juan Rodriguez, mdCCLXXVIII.
2 vols. Fol.

La primera parle se publicó hacia 1739 en
Córdoba , poi' D. Simón Ortega y León presbí-
tero s. a. en 4° y refundida la volvió á dar
á la estampa el autor junto con la segunda
en 1778.

El P. Flórez en el prólogo del tomo X. de
la España Sagrada, dice al hablar de Gómez
Bravo y de su libro: «Téngole por uno de
«los mayores escritores que ha dado nuestra
«nación, pues con la vasta lección de cuanto
«pertenece á su designio juntó un juicio
«mu i serio, hablando con peso y gravedad
«sobre cosas que otros no hablan mostrado
«penetración.»

2965 GÓMEZ MIÉ DES (Bkrnar-
DiNO). Bernardini Gomesii Miédis,

de vita & rebus gestis lacobi I. Re-
gis Aragonum, cognomento expugna-
toris. LibriXX. Valentiae, Vidua Pe-
tri Huete, 1582. Fol. 4 hojas prels. y
394 págs.

Buena edición.
Se reimprimió esta historia en su original

latino en la Hispania illustrala de Scott,
tomo III.

He visto otra obra latina de este autor, in-

titulada: Bernardini Gomesii Miedis Commen-
tariorum de Sale libri quattuor. Valenlice,

Petrusá Huete, M.D.LXXII. Fol.

2966 La Historia del mvy
alto e invencible rey Don layme de

Aragón, primero deste nombre llama-

do el Conqvistador. Compuesta pri-

mero en lengva latina por el maestro
Bernardino Gómez Miedes. Valencia,
viuda de Pedro de Huete, 1584. Fol.

6 hojas prels. {^inclusa la que contiene

el retrato de D- JaimeJ y 461 págs.

El autor dice en el prólogo que no solo

habla traducido la obra original latina, sino
que habia añadido, quitado, rehecho y me-
jorado muchas partes de ella, de modo que
podia tomarse como historia de nuevo fabri-

cada.
No he visto nunca ningún ejemplar de

este libro con la Tabla impresa; si acaso al-

guno la lleva es siempre manuscrita.
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2967 GÓMEZ DE MORA (Juan).

Relación de Ivramcnto qve hizieron

los Reinos de Castilla i Lcon Al
Sermo. don Baltasar Carlos. Por Juan
Gómez de mora. Madrid, Francisco
Martinez, 1632. 4.° 4 hojas prels.

^incluso el frontis grabado y una lá-

mina de la forma del asiento que guar-
daron las ciudades en el juramento^,
39 hojas fols. y una con las señas de la

edición.

2968 GÓNGORA Y TORRE-
BLANCA (García). Historia apologé-
tica, y descripcio del reyno de Na-
varra,' y de sv mvcha antigvedad,
nobleza y calidades, y Reyes que
dieron principio a su Real casa

, y
procuraro sus acrecétamiétos, v de la

duración d^lla, y sucessos, y íiechos

heroycos y famosos de sus naturales,
en armas'y conquistas. Dividida en
III. libros con vn tratado a la postre
de las quatro ciencias, y artes Mathe-
maticas. Sacada a Ivz por Don Garcia
de Gongora y Torreblanca. Pamplo-
na, Carlos de Labáyen, 1628. Folio.

6 hojas prels., 116 fols. y ^ de Tabla.

Según Dormer en los Progresos de la hiS'
loria de Aragón, refiriéndose á Briz Martí-
nez, el verdadero nombre de este autor no
es 1). García de Góngora sino Juan de Sada;
y efectivamente, al poco tiempo se publicó
ya un papel ridiculizando al autor con el tí-

tulo de Carta de D. Garcia de Góngora y
Torreblanca acusando un Maestro de mucha-
chos por haber impreso á su nombre la histo-
ria ai)ologética de Navarra. —La diputación
del reino de Aragón representó al rey en
1629, solicitando se prohibiese este libro

por confuso , indocto , temerario, fabuloso y
petiudicial, y porque como navarro, á quien
(según presunción popular) ha quedado la

flor de lis en el corazón, muestra sentir mal
de los derechos que Vuestra Majestad tiene
al reino de Navarra.—En un ejemplar de la

Historia apologética de Navarra, que tuvimos
en Londres, se encontraban encuadernados
al fin los dos papeles siguientes: el 1.** en
9 hojas foliadas se intitulaba : Copia de una
carta escrita por Ivan de Sada, y Amezque-
ta, al Dolor Bartolomé Leonardo de Argenso-
la... En respuesta de otra que don luán Br'iz

Martinez Abbad de S. Juan de la Peña le es-

cribió coníra vn libro intitulado descripción

de Nauarra, impresso en Pamplona, Año
1628 : el segundo en 2 hojas era Copia de otra
carta qve Ivan de Sada, y Amezqueta escri-

uió al Doctor Leonardo en respuesta de la

que él embid a don luán Briz Martines, Abbad
de S. luán de la Peña, este año de 1628.
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8969 GONZÁLEZ DÁVILA (Gil).

1 r£ste es el facsímile de la portada:J

HISTORIA
DÉLAS

ANTIGVEDADES
DE LA CIVDAD DE

SALAMANCA:
FIDAS DE SFS OBISPOS,

.^ cojas Jucedidas en Ju tiempo.

DIRIGIDA
Al Rej N. S. don Felipe iii.

Por Gil González de Avila, Diácono y
Racionero en la S. Iglefiá de Salamanca.

EN SALAMANCA,
En la Imprenta de Artvs Taberniel.

M. DC. VI.
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4." 4 hojas prels., 554 págs.^ una hoja

de Erratas y ^ de índice.

En el frontis se halla copiado el escudo
de Arlus Taberniel, buen impresor del si-

glo XVII.

2970 GONZÁLEZ DÁVILA (Gil).

Historia de la vida y hechos del rey

Don flenriqve tercero de Castilla,

ínclito en Religión y Ivslicia. Al...

señor Don Filipe qvarto... El Maes-
tro Gil González Davila. Madrid

,

Francisco Martinez, m.dc.xxxviii.
Folio. 4 hojas prels., 223 págs., 3 de

Tabla y una para repetir las señas de

la impresión.

2971 Teatro de las grande-
zas de la Villa de Madrid Corte de
los Reyes Católicos de España. Por el

Maestro Gil González DAui la. ^Al fin:J

Madrid, Tomas lunti , M.DC.xxiii.
Folio, i hojas prels. j incluso el frontis

grabado, 523 págs. Cía última nume-
rada por equivocación 522^*^ y 4 hojas

de índice.

Los muchos retratos intercalados en el

testo, y la portada, están mui bien grabados
por Scliorquens. Debo observar que son mui
pocos los ejemplares que se encuentran con
el frontis entero y sin recortar, por ser mu-
cho mayor que el tamaño del volumen.
«Este escritor trata nuii ligeramente todo

»lo relativo á la historia de esta villa. Hizo

«más bien una historia de la corle y de sus
«tribunales. Gran parte de los sucesos de quo
«habla pertenecen á toda la monarquía.»
Muñoz y Homero.—Contiene muchas noticias

de los "hijos de Madrid, célebres en letras,

artes, armas, etc.

2972 GUADALAJARA Y JAVIER
(Marco). Memorable expvlsion y Ivs-

tissimo destierro de los Moriscos de
España. Nvevamente compvesta y
ordenada por F. Marco de Guadala-
jara y Xaiiicrr. Pamplona , Nicolás

de As'siayn, 1013- 8 hojas prels. y 164
/"o/íos.— Dialogo de consvelo por la

expvlsion de los moriscos de España.
Compvcsto y ordenado por luán Ri-

pol. Pamplona, Nicolás de Assiayn,

1613. l'na hoja prel. í/ 23 fols. Los
dos tratados en L°

Son contados los ejemplares que se en-

cuentran en buen estado y con el Diáloqo de
consuelo; este tratado, sin embargo debe ir

unido al otro, á pesar de llevar portada, fo-

liatura y signaturas nuevas, porque las Ta-

blas que ocupan sus fols. 21 , 22 y 23 se re-

fieren también á la obra de Guadalajara.—
De este autor he visto otro libro, intitulado:

Pro'licion y destierro de los moriscos de
Castilla, llfista el Valle de Meóte. Con las

dissensioncs de tos liermanos Xarifes , y presa
de Berbería de ta fuerza y Puerto de Atara-
cfie. Pamplona, Nicolás de Assiayn, 1614. 4."

G hojas prels. y 152 fols.

Juan Uipol tiene muchas composiciones
poéticas, que escribió en varios certáme-
nes.

H

2973 HENAO (Gabriel de). Ave-
rigvaciones de las a^tigvedades de
Cantabria , enderezabas principal-

mente á descvbrir las de Gvipvzcoa,
Vizcaya , v Alaba

,
provincias conte-

nidas en ella, v a honor, y gloria de
S. Ignacio de loyola , nacido en la

primera, y originario de las otras

dos, patriarca, y fvndador de la Com-
pañia de Jesús. Avtor el Padre Ga-
briel de Uenao, de la misma Compa-
ñía , natural de Valladolid, Teólogo,

y maestro de escritvra sagrada en el

colegio real de la misma Compañía de
la vniversidad de Salamanca. Sala-

manca , Evgenío Antonio García,

1689.—Averigvaciones de las anti-

gvedades de Cantabria, ocvpadas en
explorar svcesos de los cántabros,

ovando dominaron a España los go-

dos, y en los de empresas contra mo-
ros, y en defenderse dellos, endere-

zadas principalmente a descvbrir los

de las tres provincias cantábricas

vascongadas, en esos tiempos. Sala-

manca , Eugenio Antonio Garcia,

1691. 2 vols. Fol. El primero, 34

hojas prels., 403 págs. y 6 hojas de

Índice; y el segundo, 20 hojas preli-

minares inclusa una blanca que pre-

cede á la portada, 438 págs. y otra

hoja blanca.
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La segunda parle es mucho menos fre-

cuente que la otra.

«El autor dio tanta amplitud á los límites
»dc la Cantabria, que incluyo en ella á las

»lres provincias Vascongadas, objeto prin-
jicipal de su estudio.» Muñoz y Romero,
Diccionario bibliogrdfico-liistórico.

2974 HERRERA (Antonio de).
Comentarios de los hechos de los es-

«añoles , frauccses, y venecianos en
Italia, V de otras Repuhlicas. Poten-
tados, Principes, y Capitanes famo-
sos Italianos, désele el año de 1281
hasta el de 1559. Por Antonio de Her-
rera, secretario de sv Magestad, y su
Coronista niavorde Indias, c^c... Ma-
drid, luán Delgado. 1624. Fol. 2

hojas prels.j 467 pags. y 4 hojas de
Tabla.

Obra bastante rara. Ticknor, tomo III. pá-
gina Ó91 . confiesa que no ba logrado verla.

2975 Información en hecho,

y relación de lo qve passo en Milán,
en las competencias entre las juri-

diciones Eclesiástica y Seglar, desde
el año de 159o. hasta el de 1598. Es-
crita por Antonio de Herrera, Coro-
nista mayor de su Magostad, de las

Indias, y'Coronista de Castilla. S. 1.

ni a. 4."° may.

Libro raro, y más sobre gran papel como
lo es mi ejemplar.
He visto otra obra histórica del mismo

autor que por no ser romun la mencionaré
aquí, su título es: Historia de lo svcedido
En Escocia, é Inglaterra, en quarenta y qua-
tro años que b'tuio Maria Esluarda, Hexjna
de Escocia. Escrita por Antonio de Herrera.
(Bajo el escudito del impresor se lee : En
Madrid, en casa de I'edro Madrigal. Año de
1589. Védese en casa de lud de Mdtoya, li-

brero. 8° 8 hojas prcls., 168 fois. y 7 de Ta-
bla. Al fin se repite el lugar, fecha, etc.

2976 —;- Tratado, relación y dis-

cvrso histórico de los mouimientos de
Aragón. Svcedidos en los años de mil

y quinientos y noueota y vno
, y de

inil y quinientos y nouenta y dos: y
de su origen y principio, hasta que
la M** de D. f iiipe II. el Prudente
Rey nuestro Señor compuso y quieto
las cosas de aquel Reyno. Madrid,
Imprenta Real, m.dc.xii. 4.** 2 hojas
preliminares y 140 págs.

2977 HERRERA (Fernando de).

RELACIÓN
DE LA GVERRA DE
CIPRE, Y SVCESSO

de la bata lia Naual de
Lepanto.

n
ESCRITO POR FERNAN-
do de Herrera,diri^ido di Illuftrif-

fimo y Ecclcntífsimo Señor

do Atufo Pérez de Guz-

man el Bueno , Duque

de Medina Sidonixi,

y Conde de

Niebla.

EN SEVILLA.
Por Alonfo Picardo impref-

for de Libros.

1572.

8.° Sin fol., 8 hojas con la sign. (?) y
88 con las A-M , todas de 8 , menos la

primera y última que solo tienen i

hojas.

Lleva al principio una larga Prefación de
Cristóbal Mosquera de Figueroa, un soneto

de Pedro Diaz de Herrera y dos octavas de
D. Félix de Avellaneda; y al fin se encuentra
la célebre Caticion de Herrera á D. Juan de
Austria, que principia:

Cantemos del Señor que en la llanura

Venció del mar al enemigo fiero.

De este rarísimo tratadlto no he visto otro

ejemplar, á pesar de mi asidua asistencia

durante veinte años á las ventas de libros

hechas en Paris y Londres, y de haber visi-

tado la mayor parte de las Bibliotecas de
Europa.

2978 IIISPANIA ILLUSTRATAE.
flispaniae illvstrae sev servm vr-

bivmq. Hispaniae, Lvsitaniae, .£thio-
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piae. et Indiae. scriptores varii. Par-
tim editi nunc primum

,
parlim aucti

atque emendati. Opera et studio doc-
torvm bominvm. Francofvrti , Clau-
dius Marnius, et Haeredes Johannis
Aubrü , MDCIII. 6 hojas prels., 1189
páginas, 18 hojas de índice y una con

el escudo del impresor.—El tomo II.

con igual portada que el anterior.

2 hojas prels., X^l^págs., 35 hojas de
Índice y una de erratas.—Hispaoiae
illvstrataB sev servm in Hispania et

praesentim íd Aragonia gestaruin
Scriptores varii. Tomus III. Franco-
fvrti , Claudius Marnius et Haeredes
lohannis Aubrü, MDCVi. 6 hojas pre-
liminares, 1014 págs., 37 Tablas ge-
nealógicas de varias familias de Ara-
gón, 12 hqfas de índices y una con el

escudo del impresor. Sigue con nuevo

frontis: loannis Marianae Historia}

hispánica; appendix. Liber scili-

cet xxi. et nouem ceteri ad xxx.
Francofvrti Claudius Marnius, et

haeredes loan. Aubrü, M.DCVi. "¿ ho-

jas prels., una de ellas en blanco, 34t>

páginas , 2 hojas de índice y una con

el escudo del impresor. — Hispaniíc

illvstraiae sev vrbivm servmqve bis-

panicarvra, academiarvm, bibliothe-

carvm, clarorvmdeui(|ve in omni dis-

ciplinarvm genere Scriptorum Aucto-
res varii Chronologi, Historici, par-
lim editi nvnc primvm, partim avc-
tiores, melioresque facti studio, et

opera Andre» Schotti. Tomus IIII.

Francofvrti , Claudius Marnius et

heredes loan. Aubrü, M.DC.Viii. 4
hojas prels., 479 págs. y 6 hojas de
índice. Son en todo 4 ' oís. Fol. Ma-
pas.

Contiene esta interesante colección los
tratados siguientes:

Tomo primero.

Hispanioe chorographia alque descriptio,
el Tabula Marii Aretit.

Abralianii Orlelii, Tabula.
loannis Margarini, Puralipomenon Hispa-

ni(e.

Hoderici Sanlii, Hislorüe Hispanve.
Alftinsi a Carlhagena, Regum Hispanve

AnacephatíPosis.
Lucii Marinyei Siculi, de fíebus Hispanve

memorabilibns libri XXH.
Francisci Taraphaí, de origine ac rcbíis

geslis regum Hispanice.
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Brevis rerum i PhÜippo II. gestarum des-
criptio.

loannis Vas«i, Hispanice chronicon.
Laurenlii Vallae, de rebus á Ferdinando

Araqonice rege geslis.

iClii Antoríii Ncbrissensis, rerum á Ferdi-
nando V. el Elisabe Hispaniarum regibus
gestarum.
Eiusdem , de bello Navariensi.
Alvarus Goraecius, de rebus geslis Fran-

cisci Ximenii Archiepiscopi toletani.

¡nscriptiones aliqtiot Tarraconenses.
iiamiani á Goes, Hispania.
Michaelis Ritii, de regibus Hispanice.
Genealogin regum HispanUje recens ex Itá-

lico transíala, et divcrsorum principumac
dítcum catalogus.

Tomo seg'nndo.

B. Isidori , hispalensis episcopiet B. Ildefon-

si , de Claris praíserlim Hispamos scriptmri-

bus alnne Episcnpis, cum appendicibus Feli-

cis, luliani, Braulionis, et incerti av^loris

,

nunc primum editis, et nolis Andree Scboltl
illiistralis.

Koderici Ximenii, de rebus Hispanice.

Eiusdem, Ostrogolltorum, Hunnorum ac
Vandalorum historia. ítem Arabum historia

eiusdem ac liomanorum, numquam ante hac
edita.

l'ctri Pantini Tiletani , de dignitatibus at-
que officiis Colhorum Commenlarius.

lo. Mariana?, Historia de rebus Hispanicis,
libri XX.

De Academiis et claris Hispanice scripto-
ribus Alphonsi Garsi Matamoros , liber singu-
laris.

Damiani a Goes, Vita.

Eiusdem, Epislola nd lacobum Fuggerum
pro defensione Hispanice, cum fíesponsione

lacobi Fuggeri.
Andr. Hesendii, Epislola histórica de Era

hispanorum.
Nomenclatura urbium Hispanics.

Hieronynii Pauli, de fluminibus et monfi-
bus Hispanioe.
Eiusdem, urbs Barcinonensis descriptio.

Et episcoporum Catalogus.
Hieronymi Blanca', llegum Aragonice cata-

logus.
Ambrosii Moralis, Corduba.
Caroli Verardi, expugnatio regni Gránala,

historia.
Danuani a Goes, Olysiponensis urbs des-

criptio.

Eiusdem, de rebus ac imperio Lusitano-

rum ad Paulura lovium disccptanincula.

L. Andnc Rcsendi, Anliquilatum Lusilanioe

ct Anfi'iuilaíum Eoorce ab And. Scholto lali-

nus fuetus.
lacobi MencBtii Vasconcelli, de municipio

Eborensi.
L. Aiulr. Rcsendi, de colonia Pacensi epís-

tola.

Eiusdem, de Fbnrensis Ecclcsvi' sanclis.

Ambrosii Moralis, Epístola ad L. And. Re-

scndinm cum responsione Rensendii de Tra-

iani Ponías inscriplvine.

lo. Anlonii V¡perani,(ic óblenla Portuga-
Ilia a rege Philippo.
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Hieronj^mi Conestaggii, de Porlugallia

coniunctione cum reqno Caslellae.

Duardi Noni Leonis, Censurce in libellum

de regum Porlugalíio} origine qui fralis lo-

sephi TeixeríB nomine circuinferlur.
Eiusdem, de vera regum PortugaUice ge-

nealogía.
Geneatogia regum Elhiopice.

Chrislopnori Columbi, de insulis nuper
inventis epístola.

De legatione impei-nloris potentissimi
jElhiopÜB ad Ciernen t. Vil.

De rcgno /Ethiopice ac populo de quae mori-
bus eiusdem populi.

loannis Porlugallice regis, lüteríB ad Cíe-

vienteni. VII.

Dainiani á Goes, de religione el moribus
JElhiopum.
Eiusdem, Deploralio Lappianee genlis el

Lappiai descriptio.

Epistola Emanuelís, regis Porlugallia;, ad
Leonem X. de victoriis in África habilis.

Epistola loannis UI., regis Porlugallice , nd
Paulum III., de rebus in Oriente feliciler

gestis.

Damiani á Goes, Bellum Cambaicwn seu
obsidio urbis Diensis.

lacobi Tevii, de rebus ad Dium gestis com-
mentarius.

L. Andr. Resendíi, Epistola de rebus Indi-

cis ad Conradum Gochlenium.

ToBM» tercer*.

índices rerwn ab Aragonim regibus gesta-

rum.
Gaufredl Malaterrae, rerum geslarum a

Rob. Viscardo et Rogerio in Campania, Apu-
lia, etc.

Aiexandri, rerum geslarum a Rogei'io Sici-

lias rege.
Bernardini Gomesü Miedis, de vita et re-

bus gestis lacobi I. regis Aragomim.
Hieronymi Blanca;, Coinmcnlarii rerum

Aragonenlium.
Genealoqic(P tabulae aliquol inserenda.
Isidori Hispalensis, de gotliis, wandalis et

suevis Chronicon.
Procopii Cesariensis, Hist. locus de gotho-

rum origine.

loannis Marianae, Bistorice hispanicoe ap-
pendix. Liber scilicet XXI. et novem celei'i

ai XXV. ,
qui viginti illos in Tomo hoc II.

Tomo coarta.

Lucae diaconi Tudensis, Chronicon mundi.
Vlcloris episcopi Turmunensis, Chronicon.
loannis abbalis Biclarensis, Chronicon.
Idacii , Chronographia.
Eulogii, opera eius demque vita; omnia

cum scholiis Ambrosii Moralis.

Ludovici Nonii, líispania, sive populorum

,

urbium. insularum, ac fluminum in ea accu-
ratior aescriplio.

«Celte coUection es l fort importante , et

•l'on s'en procure difflcileraent des exemplai-
»res complels. Le P. André Schott n'ea a
•donné que les deux premiers voluraes ; le

•troisiéme a élé publie par J. Pistorius, et le

•dernier par Fr. Scbott, frére d' André. II

»faut avoir soin de vcriflersi, dans le lo-
»nie IV., se trouvcnt les dix dernicrs livres

»dc l'Hisloire d'Espagnc de Mariana, en la-

»tin; ees dix livres, qui forment une partie
«séparéc, avcc un litre particulier dalo de
UI608, manqucnl souvcnt, ce qui diminue
«alors le prix des cxeniplaircs.» Bruncl, Ma-
nttel du libraire.

En la mayor parte de los ejemplares que
he visto, los X. libros últimos de Mariana van
encuadernados al ün del tomo III.. y su fecha
no es de 1608 sino de 1600. También dobia
haber dichd Rrutict quo lo que generalmente
falta es el tomo IV.: yo he examinado ocho ó
nueve ejemplares y solo recuerdo dos de
ellos que tuvieran dicho tomo.

2979 HURTADO DE MENDOZA
(Diego). Gverra de Granada. Hecha
por el fe'\ de España don Phelipe II.

nuestro señor contra los Moriscos de
aquel reino, sus rebeldes. Historia

escrita en qualro libros. Por don
Diego de Mendoza. Publicada por el

licenciado Luis Tribaldos de Toledo.
Lisboa, Giraldo de la Viña, 1627. I.»

12 hojas prets., 127 fols. y una blanca.

Esta es la primera edición: ignoro qué
razones tuvo Nic. Antonio para decir que bal

ima de Madrid de 1610, pues en la de Lisboa
se halla la dedicatoria de Tribaldos de Toledo
á D. Vicente Noguera, fechada el 4 de di-

ciembre de 1626, y en ella asegura publicar
la obra estimulado por este caballero ; ade-

mas en el prólogo espresa que son ya pasa-
dos cerca de sesenta años desde el 15/0 en
que se terminó la guerra : lo que se ajusta
bien con el año de 1627, y no seria exacto si

esto se dijera en el de 1610. Brunet y Tick-
nor también citan la impresión de este año;
pero presumo que la noticia la sacaron de
Nic. Antonio.

2980 La misma obra.

Madrid, Imprenta real, 1674. 4.° 6

hojas prels. y 147 fols.

Esta es la segunda edición igual en el con-
tenido á la primera, con la sola diferencia de
?ue la dedicatoria de Tribaldos de Toledo

D. Vicente Noguera se ha sustituido por
otra dirigida á ü. Pedro Coloma por el libre-

ro Mateo de la Bastida.

No conozco impresión alguna hasta la que
hizo en Valencia, Vicente Cabrera, s. a. (ha-

cia 1750). 8.°

2981 ^ La misma obra.

Valencia, Salvador Fauli. 1766. 8."

2982 Guerra de Granada,
que hizo el Rei D. Felipe II. etc.
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Nueva impresión completa de lo que
faltava en las anleriores, i escri-

vió el Autor; i añadida con su vida

i lo que se avia suplido por el Con-
de de Portalegre. Valencia, Beni-

to Monfort, 1776. 4." mayor, he-
trato.

Ejemplar en gran papel.

Cuidó de esla bella edición D. Gregorio
Mayans, adornándola con una docta vida del

autor y su retrato. Otro servicio más impor-
tante hizo llenando las varias lagunas del fi-

nal del libro III. y principio del IV., que se

bailaban en las ediciones anteriores, con los

trozos dados á luz por ü. Juan de triarte en
la pág. 577 y sigs. de su fícgiae bibliolhccae

Matrilmsis códices graeci MSS. Encontrólos
triarte en un ejemplar de la primera edición

que fué de la librería privada de Felipe IV.
, y

existe ahora en la Biblioteca real, en el que
las Insertó Tribáldos el año 1628, trascri-

biéndolos de una copia completa de mano
del mismo duque de Béjar.
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2983 HURTADO DE MENDOZA
(Diego). Guerra de Granada que hizo

el Rei D. Felipe II., etc. ("ut swpraj.
Valencia, Benito Monfort, 1830. 8.**

mayor esp. Retrato.

Costeó y corrigió esta edición mi padre, de
quien es la Advertencia que la precede. Si-
guió el testo de la de 1776; enmendando algu-
nos descuidos que se habian padecido al
copiar los pasajes publicados por Iriarte;

restituyó á su primitiva lectura algunas de
las vozes que se hallaban modernizadas; co-
locó al fin los párrafos del conde de l'ortalogrc
con que se completaba en las cuatro prime-
ras ediciones el libro III.; resucitó ademas
el pr<)/o5fo de Luis Tribáldos suprimido en la

de 1776, y corrigió la puntuación tan des-
cuidada en todas las impresiones, que hacia
muchas cláusulas ininteligibles.
Me parece que en época más reciente ha

salido en París, en la colección de clásicos
españoles de Baudry, im tomo intitulado
Tesoro de historiadores, el cual comprende
esta obra de Mendoza, la de Meló y la de Mon-
eada.

2984 JAIME I. DE ARAGÓN (El
Reí D.). Chronica, o commentari del

gloriosissim e invictissim rey En
lacnie per la gracia de Deus Rey de
Arago, de Mallorques, e de Valencia,

Compte de Barcelona, e de Vrgell, e

de Muntpesller: feyta e scrita per

aquell en sa llengua natural, e treyla

del Archiu del molt Magniíich Ratlo-

nal de la insigne ciutat de Valencia

hon staua custodida. Has affixit la

interpretacio y exposicio de les dic-

tions obscures. ('Sigue el escudo de

las armas imperiales.J En Valencia.

En casa de la Biuda de loan Mey
Flandro. 1557. Fol. may. let. curs.

17 hojas freís, {'incluso el retrato del

rei y una hoja con dos poesías latinas

dirigidas á Carlos Vj Cxxxv. folios y
una en la que se repiten, en el blanco^,

las señas de la edición, y en el reverso

el escudo del impresor que dejo copia •

do (V. Sección poética. Poetas diver-

sos. Núm. 1087.)

Los ejemplares en papel ordinario son del

tamaño del folio regular español; pero el mió,
que sin duda se hizo para regalar á Carlos V.

a quien va dirigida la Chronica por los jura-

dos de Valencia, es en fol. niarq. No he visto

otro tirado sobre papel grande, yes tan her-
moso que sin vacilar puede presentarse como
el modelo más perfecto y magnífico de la ti-

pografía española del siglo XVI.

El P. ü. Jaime Villanueva en su Viaje lite-

rario, tomo XVIII., prueba que este libro no
fué escrito por el monarca Conquistador, y
anteriormente Villarroya en su Colección de
carias hislórico-criticns habia ya hecho lo

mismo con razones de bastante peso, conce-
diendo á lo más, que la Crónica impresa
pudo formarse en vista de apuntes sobre su
vida hechos por el reí D. Jaime. De todos
modos la obra es muí apreciable para el his-

toriador por su respetable antigüedad, y
para el bibliófilo por su estraordinaria rare-

za.—La parle de esla historia relativa á la

conquista de Valencia se publicó en 1515 al

frente del tomo intitulado Aureum opus re-
(jalium privilegiaruin civilalis el regni Va-
lenlice; y la traducción castellana de toda

ella con el título de Hisloria del rey D. Jatj-

me I. el Conquistador, hecha por los señores
D. Mariano Flotáis y D. Antonio Bofarull, sa-

lió á luz en Barcelona, en la imprenta de la

Viuda é hijos de Mayol, 1848. 8.'

Bazon será que dé alguna noticia de Juan
Mei, distinguido tipógrafo que tanto hon-

ró á mi patria con las hermosas edicio-

nes que hizo, todas notables por su per-

fección, y la mayor parte mui buscadas por

su rareza ; ademas fué el progenitor de los

no menos célebres Felipe, Pedro Patricio y
Aurelio, á quienes se deben las mejores obras

3ue se publicaron en Valencia hasta cerca

eH650. Pocos son los años que el Juan pudo
ejercer su profesión, pues uno de los libros
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más antiguos que de él conozco son los Fuems
do 1545, y ya observo que en el cuaderno de
los mismos de 1555 no so. puso su nombre
como en el antes citado, sin > que solo dice

estar impreso en su cena, lo que parece in-

dicar que ya no vivi.i en este aiío ; pero ;itin

cuando asi no fuere no c;ibe duda ei; que
habla fallecido cuando se dio á li estampa la

Tronica de I). Jaime <mi 1557, p«trque en su
portada ya suena como oopresa por la viuda.
El eslableciniit'iuo di' osb lo ri'Kcnlaria su
hijo Felipe, scruii se coIí'to de qu<' la Cninica
de Munlaner do l5^)^. ;• T' -".ir do fts:urar en
el frouli« á nombre >W la m wiro, lleva la de-
dicatoria á los jurados flnriada por Felipe
cojuo impresor.-- Tuvo Juan Mei casa en
Alcalá al mismo tiempo que en Valencia,
pues alfí publicó eu 1555 La tnumi y viinj

(¡rnciosa liisioria dd Momo, y el rpiflolorin

,

de Juan Segura, l'so de tres csrudos, uno
de ellos es el que va copiado en la sección
áa Poetas diversos.—\.^\\in. 1087, que he
citado; el otro que rcitroscuta las anli;;uas
armas de Valencia, se halla en varios cua-
dernos de los Furs, y hai otro poqueño eu el

que dos manos >oslionen un compás abierto,
bajo del cual va una corona y un cetro.
Pedro Patricio, á quien supongo hijo tam-
bién del Juan, empleó los dos iiltiuios escu-
dos en varias ocasiones, y lo mismo hizo cl

Felipe cuando volvió de Tarragona.

i985 JESLS Y JODAR ( Fran-
cisco dk). Cinco discvrsos Con que se
conlirma la aritigua Tradición que el

Apóstol Sanliiifío uino i predicó en
España Defendiéndola de lo que al-
gunos Autores an escrito de nueuo
contra ella Fr. Francisco de Jesús v
Xodar. Madrid, Impronta Real Cal

fin: luán FlamencOy'. M.DC.XII. 4."*

mayor. 4 hojas jtrels., incluso el fron-
tis grabado, y 200 págs.

2986 JIMENA JURADO (Martin
de). Catalogo de los Obispos de las
iglesias calredales de !a diócesi de
.laen y Anuales Eclesiásticos desle
Obispado. Por Don Marlin de Kimona
Turado. Madrid, Domingo Garcia y
Moras, 1654. Fol. Láms. de madera.
25 hojas prels., incluso el frontis gra-
bado, 559 págs. y un mapa.

El mapa ó Descripción del obispado de Jaén
suele faltar en nuiohos ejeinjilares, y casi
ninguno lo tiene enltro y en buen oslatio

El Sr. Muñoz y Romero dice que en la
parle de osta obra á que no alcanzan los fal-
sos cronicones es esi. cíenle, y que conlicn-

noticias aprccíables y curiosas. El mismo
Romero haola de unas notas manuscritas re-

lativas á la i'vescnte obra que existen en la

Academia de la Historia, escritas por Casiri,

las cuales enniprenden la época de la domi-
nación sarracena.
H índice, que en mi ejemplar va entre los

preliminares, suele encontrarse en otros al

fin del voliimen, y allí • reo que es donde le

corresponde <^star, puesto que á su termina-
ción se repito el lugar, nombre del impresor
y fecha.

2987 JIMÉNEZ PATÓN (Barto-
lomé). Historia de la antigva, y con-
tinvada nobleza de la '^iudad de lag
muy famosa , muy noble

, y muy leal

guarda, y defendimienlo de. los'Rey-
nos de España. Y de algunos Varones
famosos, hijos dclla , Por el Maestro
Rartolome Ximenes Patón. laen, Pe-
dro de la Cuesta, 16*8. 4." 1¿ hojas
preliminares , inclusa una con el re-
trato del licenciado Pedro Ordóñez de
Cevállos, ÜHfols. y una de Tabli.

Por el prólogo y unas cartas que van al
principio se ve que el licenciado Pedro Or-
dóñez de Cevállos tenia escritas varias bio-
grafías de los varones ilustres de Jaén, á las
cuales no po<lia dar la úlliiua mano por su
falta de salud: li.ibif'nilose ofrecido ,i conti-
nuarlas y adicionarlas el Miro. Jiménez Pa-
lón, aquel le confio los borradores, que
puestos en nuevo orden y mu i aumentados
publico el autor de la Elocuencia espoñola.—
i\i osle ni su coautor se aprovecharon para
nula de los falsos cronicones, así es que esta
historia de Jaén es apreciada y goza de una
justa reputación.

2988 JUNCO (Pedro de). Fvnda-
cion nombres, y armas de la civdad
de Astorga. Por el Licenciado Don
Pedro de lunco. Segunda impres-
sion. Pamplona , Mailin de Baven,
M.I)C. XXXIX. 4." 9 hojas prels.,' in-
cluso el antefrontis grabado, y 70 ho-
jas fots.

En el anie''róntis grabado dice: En Madrid,
por Pedio Laso, Mercader de libros. Año
lt>.i9.

Tengo otro ejemplar de esta mi.sma impre-
sión con muchísimas corrocciones y adicio-
nes sin duda de mano il-] mismo autor, que
araso pensarla en reimprimir la obra.
La primera edición es de Pamplona , Mar-

fin de lahayen, 1«55 \: , s^gun Muñoz y
Ilimero, quien no nombra ía segunda.



LAN HISTORIA DE ESPAÑA, ETC. LAR 191

2989 LAMARCA (Luis). Noticia

histórica de la conquista de Valencia

por el rei D- Jaime L de Aragón,

escrita, con ocasión de celebrarse el

sesto centenario, por D. Luis Lamar-
ca. Valencia , J. Fcrrer de Orga,
1838. 8.°

No menciona el Sr. Muñoz y Romero este

opusculilo de D. Luis Lamarca.

2990 Valencia antigua ó sea

relación de las puertas, calles y pla-

zas que tenia dicha ciudad cü los

siglos mas inmediatos á la conquista,

y las que respectivamente les corres-

ponden en el dia. Por D. Luis La-
marca. Valencia, José Ferrer de Or-
ga, 1848. 8."

Opúsculo curioso y útil para el estudio de
las antigüedades c historia do. esta ciudad.—
Muñoz y Romero dice equivocadamente que
este tomi toes en 4."

2991 LANAUIO Y ARAGÓN
(Francisco). Las gverrasde Flandes,

desde el año de mil y quinientos y
cincuenta y nueue hasta el de seis-

cientos y nueue- Por Don Francisco

Lanario." Madrid por Luis Sánchez,

M.DC. XXIII. 4." 5 liojíií! prels. y 11)4

hojas foís j, incluso el Índice.

2992 LANDAZURI Y ROMARA-
TE (Joaquín Jóse). Historia civil,

eclesiástica, politica, y legislativa

de la M. N, y M. L. ciuilad de Vic-
toria , sus privilegios, csenciones,

franquezas, y libertades, deducida
de memorias, y documentos auténti-

cos, por Don Joa(|uin Joseph de Lan-
dazuri y Romarate. Madrid, Don Pe-
dro Marín, 1780. i."

Dice Muñoz y Romero ai hablar de la pre-
sente obra:

«Esta historia ofrece nuicho intoros por la

«multitud de documentos de quo da uol icia

»el aulor.—En un indico de las ol)ras do
»t). Rafael Floráncs hemos visto quo esta ol)ra

»no es de Landazuri , sino de aquel. El Sr. Ü. Fc-

»lipe Soto l'osáda.s ha confrontado por cu-

«cargo nuestro el MS. que existe en la Bi-

«blioteca de Santa Cruz con la obra impresa
»de Landazuri, y resuila que son distintas.

—

«En un papel que posee el citado Sr. Posadas,

«escrito al parecer de mano del mismo Flo-

«ránes, que contiene algunas noticias de
«historias de ciudades, se lee lo siguíen-

«tc: Ilislnrin de Vitoria, por D. Joaquín
n]()<ié da Landazuri.—El verdadero aulor de
«esla hislnrín es el Sr. Floranes, el cual ha-
nbitmdo 'prestado á Landazuri el MS. da dicha

«obra para leerle, se lo copió inexortamenle
»ij le (lió á la prensa en .vi cabeza , sin hacer
«siquiera la mas leve mención del Sr. Flora-

«nes, á quien se lo habia hurtado.»

Del mismo Landazuri he tenido otra Histo-

ria civil de la M. N. y M. L. prpvincia de Ala-

va , deducida de autores oriqinales ?/ dncu-

mentos auténticos. Victoria, fíaUnsar Mimle-

liJlDCCXCVlII. '2 vols. 4.°: y existe del mismo
la Historia eclesiástica de dicha provincia

de Álava. Pamplona, Miguel de Coscidluela,

1797. A."

2993 LA RIPA (Domingo). Defen-

sa histórica, por la antigvedad del

reino de Sobrarbe. Escriviala el

D. F. Domingo Ripa. ^aragoga , He-
rederos de Pedro Lanaja, y Lamarca,

l()7í). Fol. 3o hojas prels.", incluso <?/

antefrontis f/rabado , o81 págs. y lo

hojas de índice.

2994 Corona real del Pire-

neo, establecida v disputada : escri-

viala el D. D. Fr. "Domingo La Hipa.

Tomo primero, (^anagoga, Herederos

de Diego Dormer, 168.'). 23 hojas pre-

liminares , incluso el antefrónlis (¡ra-

budo, 8(il pá(¡s.., una hoja de Frra-

tas y 10 hojas de índice.—Tomo se-

gundo. (,::aragoga, Pasqval Bveno,

M.DCLXXXViii. 12 hojas prels., 345

páginas y 14 hojas de índices.

Estas dos obras de La Ripa forman parte

de la serie de los continuadores de Zurita.

2095 LARUAMENDI (Manuel de).

Discurso histórico sobre la antigua

famosa Cantabria. Question decidida

si las provincias de Bizcaya, Guipúz-

coa, V Alaba, estuvieron comprehen-

d idas' en la Antigua Cantabria? Su

aulor El M. R. P. M. Manuel de Lar-
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ramendi. Madrid, Juan de Zuñiga,
1736. 8.° raarq.

Esta es una de las obras de Larraraendi
más difícil de enconlrar; pero los ejemplares
en papel fuerte y algo mayor que el ordina-
rio, como es el mío, son hasta raros.

2996 LEDO DEL POZO (José).

Apología del rey Don Pedro de Cas-
lilla, confornie a la crónica verdadera
de D. Pedro López de Avala. Por el

licenciado Don Josef Ledo del Pozo.
Madrid, Hernández, s. a. <^Aacía 1780^.
Folio.

Según el Sr. Muñoz y nomero, este autor
llevó hasta un punto tan exagerado la vindi-
cación del roi D. Pedro, que en algunas oca-
siones más bien le perjudica que le favo-
rece.

2997 LEONARDO DE ARGEN-
SOLA (Rartolomé). Primera parte de
los Anales de Arngon que prosigue
los del Secretario (icronimo ^urila
desde el año MDxvi del Nacimiento
de N.° Redentor Por el D.' Rartholo-
rae Leonardo de Argésola , Redor de
Villahermosa. Canónigo de la S." Igle-

sia Metropolitana de (^aragoga. Chro-
nista del Rey... Qarago^a, I van de
Lanaia, CAl fin:) Pasqval Rveno

,

1630. Fol. 15 hojas prels., incluso

el frontis grabado, 1128 págs. y 19
hojas delüáke.

Alcanza este tomo basta el año de 1520.
Muñoz y Romero supone existir una edi-

ción la cual solo lleva el nombre de Juan de
Lanaja, y que es distinta de la que espresa al
fin el del impresor Pascual Bueno. No he te-
nido ocasión de cotejarlas.— El mismo Muñoz
y Romero observa con razón, que este y los
demás continuadores de Zurita más bien que
historiadores de Aragón lo son de toda Es-
paña.

2998 LEONARDO DE ARGEN-
SOLA íLdpercio). Información de los

sucesos del reino de Aragón en los

años de 1590 y 1591, en que se ad-
vierte los yerros de algunos autores,
escrita por Lupercio Leonardo de
Argensoía. Madrid, Imprenta real,

1808. 8.° may.

D. Tomas Muñoz y Romero supone qnc la
primera edición de esta obra se hizo en 1802;

me parece que se equivoca y que no hai nin-
guna anteriora la de 1808, la cual no men-
ciona en su Diccionario bibliográficu -histó-
rico.

2999 LORERA (Atanasio de). His-

toria de las grandezas de la muy an-
tigua, e Insigne ciudad y Iglesia de
Leo, y de su Obispo, y Patrón sant
Froylan, con las del glorioso S. Ati-
lano Obispo de Qamora. Recopilada
por Fray Athanasio de Lobera. Mon^e
de sant Bernardo, de la obseruancia
de España. Dirigida á don luán A Ion-

so de Moscoso , Obispo de León
, y al

Dean v Cabildo de la sancta Iglesia.

Valladolid, Diego Fernandez de Cor-
doua, 1596. 4." 8 hojas prels., 422

folios y 3 ¿^ Tabla.

Este volumen va dividido en tres parles
con distintos rrónlis, aun cuando la foliatura

sigue sin intornipcion desde el principio
hasta el flu del tomo.
En el Catálogo de Sora hai una edición del

mismo año, hecha en Madrid, y Nic. Antonio
cita otra de Valladolid, de 1508. 4.° La exis-
tencia de ambas me parece sumamente du-
dosa.

Según el P. Risco, Lobera tomó muchas de
sus noticias de la Historia de la Santa Iglesia
di' l.i'on, físcrilit por el obispo de la misma
n Francisco Trnjitln, la cual quedó inédita;

en la vida de S. Alilano trata de la historia
eclesiástica de Z.vrora.

Nic. Antonio habla de otras dos obras ira-

Stresas de Lobera, intituladas: Chronologia de
os Reyes de España. Valladolid, Fernandez
deCordova, 1602, y Epístola historial al Rey
de España D. Felipe I!. Madrid, 1601. Fol.

3000 LOPERRAEZ CORVALAN
(Juan). Descripción histórica del

Obispado de Osma, con el catálogo

de sus prelados. Por Don Juan Loper-
raez Corvalan, Canónigo en la Santa
Iglesia de Cuenca, é individuo de la

real academia de la Historia. Madrid,
Imprenta real, 1788. 3 vols. 4.° ma-
yor. Mapa, retratos, láminas y pla-

nos.

El tomo tercero se intitula : Colección di-

plomática citada en la descripción histórica

del Obispado de Osma.
No sé si habrá ejemplares que lleven por-

tada diferente de la de! que yo tengo, pues
la citada por Muñoz y Romero dice : Descrip-
ción histórica del Obispado de Osma, con tres
disertaciones sobre los sitios de Numancia

,

Uxama y Clunia.
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3001 LÓPEZ (Luis). Tropheos y

antigvedades de la imperial civdad de
Zaragoza. Y General. Historia suya,

desde su Fundación después del di-

luuio general, por los nietos del Pa-
triarca Noe, hasta nuestros tiempos.

Primera parte. Contiene sus Anti-
güedades, y Gouiernos, Reedificacio-

nes, Guerras, Leyes, Monedas, Li-

nages, Personas lllustres. Obispos,
Concilios, Templos, y Edificios pú-
blicos que ha tenido^ por tres mil

dozientos nouenta Años. Diuidida en
dos Estados secvlar y eclesiástico.

A la... Ciudad de Zaragoza... la de-
dica, y escrive Lvys López. Barce-
lona, Sebastian de Cormellas. 1639.

i.° 7 hojas prels.j incluso el ante-

fróntis grabado que représenla un es-

cudo con un león, 519 págs. y i hojas

de Tabla.
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Según Nic. Antonio y Latassa, Luís López
fué un pastelero de Zaragoza ; y el último de
aquellos bibliógrafos, apoyándose en el tes-

timonio del racionero Arruego y del cronista
Andrés, niega que sea el autor de la presente
obra, y de otras dos ó tres que corren á su
nombre. En cuanto á los Trofeos, en esta
primera parte, única que se ha publicado,
no merecen grande aprecio; cl título ya nos
da alguna muestra de su crítica, y á ella debe
añadirse el frecuente uso que hace de los

falsos cronicones en el contesto del libro.—
No comprendo la razón que tuvo Nic. Anto-
nio para decir de una manera tan terminan-
te que la impresión es de Zaragoza, á pesar
de constar en ella que está hecha en Barce-
lona

; y por cierto su ejecución tipográfica

y papel, el llevar una aprobación en catalán
del auditor de la Audiencia de Barcelona, y
un preámbulo en que se pide indulgencia
por las faltas, pues se habla impreso en au-
sencia del autor, quien fecha su dedicatoria
en Zaragoza el mismo año de 1639, no dejan
duda de que padeció una equivocación Nico-
lás Antonio.

3002 LÓPEZ DE ÁTALA (Pedro).

^Este Ululo, lirado con Unía encar-
nada, va colocado bajo de una lámina
que representa á un rei á caballo pre-
cedido de un peón armado, y todo se en-

cuentra rodeado de una grande orla.

Al dorso principia la Tabla que ocupa
11 hojas más: en la siguiente , fol. j,

sign. a, empieza la obra que termina
en el reverso del fol, ccxiij, así'J Jm-
primiose en la muy noble t. imperial
cibdad d' Toledo: en casa de Remó
d' petras imprimidor. A costas v des-

fi5sas d' Cosme damian mercader de
ibros: vezino de la dicha cibdad.
Acabóse a diez dias del mes de No-
uiembre. Año demil "o quinientos -c

veynte t/ seys años (lo20). fSigue el

escudo de Petras que como á continua-
cion.J Fol. let. gót. á dos cois. 12 ho-
jas prels. y ccxiij fots.

Edición mu¡ rara y la prim.era que contiene
las Crónicas de D. Enrique II. y D. Juan I. , las

cuales faltan en la anterior que he visto y
cuya descripción es la siguiente:

La portada se reduce á una gran lámina
de madera que figura á un rei sentado, bajo
del cual se hallan dos renglones solos de le-

tra monacal que dicen:

(irónica bel

ílcy íió|3cdro.

(En la hoja siguiente íj signt. aij se halla en
la parte superior un renglón que dice: Año
primero del Rey Don Pedro, y concluye en el

blanco de la hoja ccviij , donde se halla este

final :) Aqui se acaba la coronica del Rey don
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Pedro primero desle nombre d' Castilla t de
LeoTV imprimida por Meynardo tmgut alemán
V Estanislao polotio compañeros en la muy
noble t' muy leal cibúad de Seuitía a ocho
días del mes d' otubre / año del nascUniento
de nuestro señor ihü xpo de mili v quatro-
cientos X, nouenla t- cinco años (i 495). Sigue
el escudo de los impresores. Hai después 10
hoJas de Tabula con la sign. Á. Fol. let. gót.
á dos cois. But;na letra y buen papel.
Según Brunet existe una tercera edición

de Sevilla, J. Crombergcr, 1542. Fol. let. got.

3003 LÓPEZ DE AYALA (Pedro).
Coronica del sereaissimo rey Don
Pedro, hijo del rey don Alonso de
Castilla. Nvevamente corregida y
emendada. En Pamplona , Por Pedro
Porralis. M.d.xci. Fol. Portada de
negro y rojo. 2 hojas prels., 222 fols.

y 12 de Tabla.

Comprende también esta impresión las

Crónicas de D. Enrique U. y D. Juan 1. in-
cluidas igualmente en la publicada en Ma-
drid, por D. AntoíiU) de Sancha, 1779-80. 2
volúmenes 4.*> may. en cuya edición se con-
tiene ademas la Crónica de D. Enrique III.

que se hallaba inédita.

En la serie de nuestras Crónicas forman las
anteriores la continuación á la de D. Alon-
so XI.

Sobre los cargos hechos á López de Avala
tocantes á su biografía del rei D. Pedro,
véase á Sarmiento, Historia de la poesía, pá-
ginas 326 y sigs.

Sigue el escudo de Ramón Petras, según
se halla al fin de la edición toIedaJia de 1526.

3004 LÓPEZ DE CÁRDENAS
(Fernando José). Memorias de la

ciudad de Lucena y su territorio: Con
varias noticias de erudición per-

tenecientes á la Bética. Su autor
D. Fernando José López de Cárdenas.
Primera y segunda parte. Ecija,

Benito Daza: Año de 1777. 4.° Las
dos partes están en un volumen.

El Sr. Muñoz y Romero dice que con moti-
vo de hablarse en esta obra del gran plei-

to de reversión á la corona, que siguió la

población con la casa de Mcdmaceli y que
ganó aquella, se describen las fiestas y re-

gocijos que hicieron l(»s vecinos, más que

f)orel triunfo por verse libres de señores, de
os cuales algunos no les hablan tratado mui
bien. Esto dió ocasión á que el duque repre-
sentase al rei pidiendo se recogiese la obra
de López Cárdenas y se quemase pública-
mente. El consejo de Castilla, con mui buen
acuerdo, pidió informe á la Academia de la

Historia, y este cuerpo ilustrado salió á la

defensa del autor y evitó se cometiera la

barbaridad que exigía el noble irritado. Sin
embargo, este debió adquirir cuantos ejem-
plares se le proporcionarían, y tomando por
sí la justicia, problablemenle los inutiliza-

rla : solo así se puede csplicar la dificultad

que existe hoi día de encontrar este libro.

3005 LÓPEZ MADERA (Grego-
BiOj. Excelencias de la monarchia y
reyno de España. Avtor el licenciado

Gregorio López Madera. Valladoiid,

Diego Fernandez de Cordoua, 1597.

Folio. 16 hojas prels. y 84 fols.

Primera edición, y la misma que quiso de-
signar Nic. Antonio cuando dice Pinciae,

1317, lo cual es indudablemente un yerro de
imprenta.
He visto una segunda edición en cuyo fron-

tis se añade : En qve de nvevo con grande
(xumento se trata de su origen antigüedad,
etcétera. Madrid, Luis Sánchez, 1625. (Al fin

M.DC.XXXXini.) Fol. 14 hojas prels., 109 fols.

y una en que se repiten las señas ae la im-
presión.
En este libro hai un capítulo, titulado: De

la grandeza y potencia del reino de España
en si y en sus partes y en lo que comprende
su grande monarquía, con el descubrimiento
y conquista de las Indias y Nuevo-mundo,
y como España todo es un solo reino.

3006 'LOZANO (Cristóval). Los
reyes nuevos de Toledo. Describense
las cosas mas augustas, y notables

áesiai Ciudad Imperial; quienes fueron

los Reyes Nuevos, sus virtudes, sus
hechos sus proezas, sus hazañas; y
la Real Capilla, que fundaron en la

Santa Iglesia , Mausoleo sumptuoso,
donde descansan sus cuerpos. Del
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Doctor Don Christoval Lozano. Bar-
celona, Pablo Campins, 1744. 4."

He tenido una edición de Madrid, Andrés
Ramírez, 1764. 4.o

3007 LOZiNO (Cristóval). Los
reyes nuevos de Toledo fut swpraj.

Barcelona, Viuda Piferreer, 1792.4.*'

Nic. Antonio cita una edición de Madrid,
Francisco tucano de Figueroa, 1667. 4.®

Ticknor (tom. III, pág. 328) coloca esta obra
entre las novelas, á pesar de que según el

mismo dice no contiene mas que hechos ad-

mitidos en la lústoriu o admitidos en anti-

guas tradiciones, si bien adornados con un
colorido pintoresco y fantástico.

Se me nace muí ostraño el no encontrar
mención de esto libro en el Dicciimario bi-

biiográfico-histérico ie Muñoz y Homero.

H008 LOZANO (Juan). Bastitania

y Contestania del Reyno de Murcia
con los vestigios de sus ciudades sub-

terráneas. Poi el Dr. D. Juan Loza-
no. Murcia, Manuel Muñiz, s. a. i

volúmenes 4.*

M
3009 MALVEZZI (Virgilio). Sv-

cesos principales de la monarqvia de
España en el año de mil i sei cientos

i treinta y nveve escritos Por el Mar-
qves Virgilio Malvezzi. Madrid, en-

prenta real , M.DC.XL. 4." may. 'i

hojas preis. ^á saber, antefrontis im-
preso y frontis grabadoj, 131 fots, y
una hoja con las señas de la impresión.

Ejemplares en ^,rande y hermoso papel
como el presente se encuentran rara vez: no
son tampoco frecuentes los ordin.uios; así

es que Nic. Antonio no cooocii» esta obra ni

otra que tuve Jel mismo autor, ¡iititulatia:

Davidpcrsegvidn Traduzidn del Toscaní) ni
Español. Castellano, t'or dim iiuaro de Tntedo.

Barcelona, Pedro ia( avuLleria , liiJti. 8." Una
hoja de portada y 70 fols.

3010 MAMÜANO (Pedbü). Ad-
vertencias a ia historia de Ivan de
Mariana... Impressa en Ti)ledo «n
latín año lo9¿ y en RoinaiK^e el de
1601. En qve :• fniiuenda «íian parte
de la Historia de España. Por Pedro
Mantuano. Milán, niíi(»nimo Bordón,
MDCXI. 4." may. 6 hojas preU., y 216
paginas.

Primera edición. Al principio de ella se
advierte que por no entender la lengua el

Impresor estaba llena de erratas, las cuales
se procuraría corregir en la siguiente.

3011 —— La misma obra.
En esta segvüda irapressiun va aña-
dida la respuesta á todas las dificul-

tades que puso el Padre luán de Ma-
riana, a los Discursos que prueuau

la venida de Santiago á España , sa-

cados de id librería del Condestable
de Castilla. Y también se responde
al Padre luán de Pineda , en lo que
escriuio en su libro de Rebns Salomo-
nis, de la venida de Nabuchodono-
sor. Por Pedro Mantvíino. Madrid,
Imprenta Real, m.dc.xiii. 4.° 10
hojas prels.j 322 págs. y una ¡toja con

las señas de la impresión.

Escribió una impuíínacion .'< la presonte
obra Tamayo de Vargas. (V. .vm articulo en
esla misma división.)

3012 MANTUANO (Peüro). Casa-
mientos de España \ Fran* ia, y Via-
ge del Dvque de lerma. Por Pedro
Mantvano Madrid , Tomas lunti,

1618. 4.^' 6 hojas prels., incluso el

frontis grabado por Juan Sckorquens,

y 256 pá^s.

3013 MANUEL Y VASCONCE-
LOS (Agustín;, Svcession del Señor
rey Don Filipe segvndo* en la Corona-
de Portvgal. A) Excelentissiino señor
Conde Duque, cScc. Don Agvstin Ma-
nuel y Vasconcelos. Madrid, Pedro
Tazo, M.DCXXXix. {^Al fin: Viuda de
Alonso Martin, M.DC.XXX.VIII.>^ 8."

4 hojas prels. y 108 /'o/s.

Ademas de la Vida de D. Duarte de Mencses,
he visto de esie mismo autor la Vida y ac-

ciones del rey don íuan el Segundo , Decimo-
tercio de Portugal. Madrid, Uariu de Quiño-
nes, M.DC.XXXIX. 4.» 8 hojas prels., una de
ellas blanca y 348 págs.
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3011 MA.RCA (Pedro di). Marca

hispánica sive limes hispanícvs, Hoc
est, Geographica &c histórica des-
criptio Cataloniae Ruscinonis , &c

circumjacentium populorum. Áuclo-
re illustrissirao vero Petro de Mar-
ca. Parisiis , Franciscus Mugoet,
MDCLXXXViii. Fol. may. 14 hoj(u

preliminares j 1490 colunas y t^ ho-

jas de Tabla.

Hai ejemplares en gran papel.

3015 MARIANA (Joan de). lo.

MariaDae Hispanis. Historiae de re-
bvs Hispaniae libri xxv. Toleti , Pe-
tri Koderici, 1592. Fol. may. 4 hojas

freliminares, 1168 págs. y 14 hojas de
Ddex.

Primera edición. Recomiendo la colación
escrupulosa de este tomo porque ha! muchos
ejemplares como el que voi á describir, los

cuales parecen estar completos no siendo así.

—Brunet dice que de los no castrados suele
haberlos con el nombre del Impresor Th. Guz-
tnan y año i 595.

3016 lo. Marianae Hispaais.
Historiae de rebvs Hispaniae libri xx.

Toleti, Petri Roderici, 1592. Fol.

mayor. 2 hoj'^as prels., 959 págs. y
6 hojas de Index.

Esta impresión es exactamente la misma
que la anterior con las siguientes diferen-

cias: en la portada va tapada con un adornito
la V, ó sea el 5, al enumerar los libros de
que consta la obra ; en los preliminares se
ban suprimido las dos hojas que contienen la

Censura de Martin Baillo, el Privilegio, la

Tasa y la Fe de erratas, en cuyos documen-
tos se hace referencia á los veinticinco li-

bros; la paginación, como he indicado, solo

llega ai núm. 959, siendo lo más notable que
al pie de dicha página se encuentra la lla-

mada HISTO- porque efectivamente por la

palabra Historia principia el libro XXI en la

960 del otro ejemplar, mientras que en el

presente dicha pagina se halla completa-
mente en blanco, viniendo á continuación
el Index que solo tiene 6 hojas en lugar
de 14.

La edición más completa de la obra de Ma-
riana en latin, es una en cuya portada se lee:

Joannis Marianae historias de rebus Hispa-
niae libri triginta. Accedunt Fr. Josephi Etn-

manuetis Minianae Valenlini continuationis
novae libri decem. Cum iconibus Regum. Ha-
gae ComUum, Pelrus de Hondt, MDCCXXX.
4 vols. Fol.

3017 MARIANA (Juan DE). Histo-
ria general de España, dividida en
tres tomos. Primero, y segundo com-
puestos, enmendados, y añadidos
por el P. Juan de Mariana, y prose-
guida en el tercero hasta el año de
1700. Por el Pdo. Fr. Manuel Joseph
de Medrano. Con índices y tablas

mui copiosas. Madrid, Geronymo
Roxo, 1733-34. 2 vols.—Continua-
ción de la historia general de Espa-
ña, desde el año de rail quinientos
diez y seis en que acabó la suya el

R. Padre Juan de Mariana , hasta el

de mil y setecientos, por el Maestro
Fray Manuel Joseph de Medrano. To-
mo 1. Reynado del Emperador Carlos
Quinto. Madrid , Manuel Fernandez,
M.DCC.XLI. 1 vol. En todo 3 vols. Fol.

De la continuación de Medrano se publico
solo este tomo primero, que cpmo ya lo In-

dica su portada llega únicamente á la muerte
de Carlos V. en 15.")7.

El mismo P. Mariana tradujo su historia en
castellano, y su edición príncipe lleva el tí-

tulo de Historia general de España. Com-
pvesla primero en lalin, después buelta en
castellano por luán de Mariana. Toledo, Pe-
dro Rodrigues, M.DCl. 2 vols. Fol. El primero
i hojas prels. y 1015 págs. y el segundo 2 ho-
jas prelá. y 962 págs. Salió después la se-
?;unda edición con dos labias, vna de capí-
uloSj y otra de los Emperadores , y Reyes de
España, y .*eñores delta. Madrid, Luis Sán-
chez, 1608. 2 vols. Fol. Los editores de la
edición de Ibarra de 1780 citan la de Madrid,
1617, que debe ser tercera, y yo he visto la

cuarta, hecha también en Madrid, Luis Sán-
chez, M.DC.XXm. 2 vols. Fol. En el prólogo
de la antedicha edición de 1780, se mencio-
nan dos más de Madrid de 1635 y 1650, y
he tenido la que sin duda es sétima que
con el sumario y tablas imprimió en Ma-
drid, Francisco Marlinez, 1665. 2 vols. Folio.
Volvió por octava y novena vez á reprodu-
cirse en Matirtd, en 1669 y 1678, y por la

décima en León de Francia en 1679 según los
editores de la de 1780. También he poseído la
undécima edición, que es de León de Fran-
cia, Antonio Briasson, M.DCCXIX. 11 vols.
12.°; y según indican los editores antedichos
se reimprimió en Anveres , en 1737-39. 16 vols.
8.°, comprendiendo los cinco últimos la con-
tinuación del P. Joseph de Miñana; y en el

mismo Anveres, 1751 , con igual continuación
en 16 vols., también en 8." Quedan pues
descritas catorce ediciones Inclusa la madri-
leña de 1733-34, que es la que yo tengo y
encabeza este artículo.

3018 Historia general de Es-
paña compuesta, emendada y añadida
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por el Padre Juan de Mariana, con
el jsamarío y tablas. Decima quarta
impresión Madrid, O. Joachinloarra,
M.DCC.LXXX. 2 vols. Fol.

Esta impresión, que ya escasea, es una de
las que hacen más honor al célebre Ibarra.

A pesar de que en la portada se supone
que es décima guaría edición , se ve por la

noticia que he dado en el artículo anterior,

que le corresponde el llamarse décima quin-

ta; sin duda esta equivocación proviene de
no haber conocido sus editores la de Madrid
de 1663.

Habiendo dado una lista bastante exacta de

las ediciones anteriores, trataré de comple-
tarla con la de las que salieron á luz poste-

riormente, que son: Historia general de Es-

paña que escribió et P. Juan de Mariana ilus-

trada en esta nueva impresión de tablas

cronológicas , notas y observaciones críticas

con la vida del autor. Valencia, Benito Mon-

fort, 1783-96. 9 vols. Fol. Retrato de Mariana,
de los reyes de España, mapa y viñetas.

Decima sexta edición. Valencia, D. Be-

nilé Monfort, CIJI9CCXCV. 2 vols. Fol. Es
décima sétima impresión.
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Historia general de Espatla commies-
ta, emendada y añadida por elP. Juan de Ma-
riana con el sumario y tablas: y la continua-
ción que escribió en latín el P. Fr. Josepli
Manuel Miniana, traducida nuevamente al
castellano. Madrid, Benito Cano, MDCfXCIV.
10 vols. 8.°may. La traducción de la obra
de Miñana está hecha por D. Vicente Ro-
mero.— ilustrada con notas históricas y
críticas, y nuevas tablas cronológicas desde
los tiempos mas antiguos hasta la muerte de
D. Carlos Ilt, por el Dr. D. José Sabau y Blan-
co. Madrid, Leonardo Núñez de Vargas,
MDCCCXVU-XXL 20 vols. 4."

Nueva edición. Que contiene ade-
mas el sumario y las tablas , escritos por el

autor, la continuación del P. Miñana tradu-
cida, y la narración de los sucesos principales
desde el año 1600, en que acaba dicha conti-

nuación, hasta el de 1808. Madrid, Hijos de
Doña Catalina Piñuela, 1828. 9 vols. 8.°

Aun se ha reimpreso posteriormente.

3019 MARINEO SÍCÜLO (Lucio).

Jpandit^ragomc vetcrum pumo^día regum
^QcoifiVisitt fo^tip^flia gcfta manu.

fPrecedeá estos dos versos un gran-
de escudo de las armas de Aragón sos -

tenido por un ángel. Al dorso de la

portada hai unos versos latinos de Juan
Sobrario Alcañicense.; en la hoja si-

guiente, fol. II, está ta dedicatoria y
una carta de Marineo Siculo ; princi-

pia la obra en el fol. III, con el si-

guiente epígrafe:^ Lucij Marinei Si-

culi de prirais Aragonie regibus : et

eorum rerum gestarum per breui nar-
ratióe. {^Termina en el fol. XLVIII,
y el blanco del XLIX lo llenan otros

versos del mismo Sobrario , el gran
escudo de Coci con S. Roque y S. Se-
bastian á los lados j y el siguiente co-

lófon 'J

ímp^effum cft l|OC opus tu (íeBaraugufta tnclyta íí

lütate Suffu et mtítoutatc octo üirouim QVra

gonic regni beputato^uj: Juduftria t)e^

ro (Seo^gij ¿oci ^Icmani, JJúdic
Calidas £ñaxaB:'j\m\o bo

ntini mtllefímo quiti'

gentefimo nono.

Fol. let. gót. á dos cois. XLIX fols.

inclusos los preliminares. Todas las

TOH. u.

páginas llevan á la izquierda un árbol

genealógico grabado en madera.
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3020 MARINEO SÍCÜLO (Lucio).

BONICA
)ARACr®.

CEste titulo es algo mayor en el ori-

ginal, y está tirado con tinta colorada:
le precede un grande escudo de armas,
que probablemente serán del duque de
Segorbe á quien va dirigida esta tras-
lacionen la hoja siguiente, siyn. A ij;

en el fol. III está la introducción ó ar-
gumento que termina en el IIII; en
este principia la obra que acaba en el

reverso del LXVII, y en la hoja si-

guiente se encuentra este colofón :J

•I A gloría y loor d'la Santissima tri

nielad: déla gloriosa reyna délos an
geles : délos bienauéturados. B.
P. H. fue Jmpressa la preseote
Crónica eola ciudad de Ualea
ciaiélacasa voficioa dicha al

molí de la Rouella por Tdus
triad'l experto y enestaar
te asaz docto Juan Jo-
fre señor y maestro éla

casa sobredicha. Acá
bose a. IX. d' Junio
De nfa reparació
M.D.XXIIII.

Fol. let. gót. LXVII fols., inclusos

los prels. y una hoja con las señas de
la edición. Llevan las páginas el mis-
mo árbol genealógico que el original
latino.

Esta obra es traducción de la anterior, he-
cha por el bachiller Juan de Molina según

consta del encabezamiento de la epístola
dedicatoria.—La obra latina es rara; pero la

versión castellana es más apreciada y tiene
más valor bibliográfico.

He visto otra Crónica de Aragón cuya des-
cripción es la siguiente: Portada con un
grande escudo de las armas de Aragón, sos-
tenido por un ángel, y bajo: Coronica de
Aragón. (Al dorso se lee:) A honor y gl'ia de
dios nro señor . y ensalQamieto de su fe y a
mayor lúbre y exémplo de virtud de\os pn-
cipes tioiideros. Comiica la esclarecida CO'
roñica de los muy altos y muy poderosos
pcipcs y rnjcs crislianissimos deUs siépre
cd<!lanles y fidelissimos reynos de Sobraroe /
de Aragd / de valécia / y los otros, por el re'
uerédo padre dd fray Gauberte fabricio de
vaqdad I mdge de sant Bernardo / y expssa-
mete jtfesso eneí sánelo y denoto mdesterio
de sea inaria de Sacia fe... (Sigue la tabla.
En la hoja segunda, sign. Aij, empieza el
prólogo primero, pues bal tres que ocupan
27 hojas sin incluir la portada. En el fol. I.,

sign. a, principia la Crónica que concluye
en el blanco del fol. CLXXX, en el que se
halla el colofón que viene á decir Ío mismo
que he copiado del dorso de la portada, y
termina así:) Caragofa... Emprentada por el
maaniñco maestre Paulo kurus f ciudadano
de la imperial ciudad de Costancia / ciudad
de alemana la alta. Acabada a. xij. dias del
mes de Seliébre. Año de mil.cccc.xcix (1499).
(Sigue el escudo de Hurus.) Fol. let. gót. bue-
na á dos colunas.

Este libro es algo estimado entre los bi-
bliógrafos ; pero nada apreciado de los lite-

ratos. Blasco de Lanuza en sus Historias
eclesiásticas y seculares de Aragón, ya formó
un juicio bien poco favorable de él, y el ba-
chiller Molina en el prólogo antepuesto á la

traducción de la obra de Marineo, dice: que
este autor en su trabajo procede con harto
mejor tiento y menos pasión que el reverendo
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Padre frai Gauberteprocedió en el suyo, que
d'esta misma materia escribió ; el cual me
perdone, que justamente y con gran razón
no es leido y para siempre está sepultado
en el rincón del universal orno , cubierto con
la'piedra del olvido... Que creo será mas pu-
blicado por esta memoria Que de él aquí ac-

cidentalmente pongo que por la obra que es-

cribió, en la cual, con su frailesca pasión é
cólera indigesta de monge mal domado, tanto

se esliendéen la prolija vanidad de prólogos,
retratando y maldiciendo de los escritores,

aue no deja tiempo, tinta ni 'papel para la

histoi'ia de los reyes que principalmente pro-
mete escribir.

3021 MARINEO SÍCÜLO (Lucio).

^La primera página es blanca, y se co-

noce que nunca ha tenido portada, y al

dorso principia asi:J Ad magoanimvm
et illvstrem ac virtvtis cvltorem Ro-
dericvm Pementellvra Renaventi co-

mitem clarissimvm Lvcii Marinei Si-

cvli praefatio. CEste prólogo ó dedi-

catoria ocupa ademas la hoja siguiente

fol. II, sign. aii, y tercera hoja fol. III.

El reverso lo llenan unos versos lati-

nos de Rodrigo Manrique, Arias Bar-
bosa y Pedro Mártir. Principia la

obra en el fol. IIll con este epígrafe:J

Ad RodericvQi PemeQtellvm comitera

Renaventanvm virvm nia^nanimvm et

illvstrem Lvcii Marinei Sicvli de His-

paoiae lavdibvs liber priravs incipit.

fEl libro sétimo, último de la obra,

acaba en el blanco del fol. LXXII I.

Al reverso Lutius marineus siculus

Rodorico Pementellobenauenli comi-

tis fílio viro docto atque magnifíco

salulem dicit. que termina al princi-

pio del fol. LXXIIII ', y en el recto del

mismo folio hai una corta dedicatoria

á Rodrigo Manrique, rector de la uni-

versidad de Salamanca ; el reverso y
el blanco del LXXY lo llenan unos

versos latinos de Marineo, y el reverso

de la última hoja está en blanco; si-

guen dos de índice sin foliación.J Sin

lugar ni año. Fol.

He descrito este volumen con tanta escru.
pulosidad por su estremada rareza ; efectí<

vamente , solo Nic. Antonio lo menciona entre
todos los bibliógrafos.—El papel es magní-
fico, y de hermosa letra redonda la impre-
sión, que demuestra ser del siglo XV. y de
Salamanca. Aun cuando los tipos y demás
circunstancias no fueran bastantes para jus-
tificar mi opinión, no me deja lugar á dudas
que es del año 1496 ó principios del 97, el

hallarse entre los elogios de los varones
ilustres contenidos en ella el del príncipe
D. Juan, hijo de los reyes Católicos, á quien
supone entonces de diez y seis años, y ensal*
za la instrucción que le habla dado Fr. Die-
go Deza ; y al hacer el panegírico de este
prelado hacia el fin del tomo, dice que era
obispo de Salamanca y anteriormente maes-
tro de aquel príncipe. Fr. Diego Deza fué
agraciado con el obispado en 1496: en 7 de
octubre de 1497 murió en aquella ciudad el

príncipe D. Juan, de diez y nueve años de
edad, y su preceptor pidió en seguida se le

trasladase á otro punto, lo cual se verificó

en 1498, pasando ala silla de Falencia. De
consiguiente, si la impresión, hecha según
dice al fin, tan de prisa que no había dado
tiempo á su autor para releerla, fuera pos-
terior á este año, ni hablaría del príncipe
D. Juan como á vivo en su elogio, ni hubiera
dejado de mencionar su muerte en el de
Fr. Diego Deza, ni supondría á este obispo de
Salamanca, siéndolo de Falencia ó de Jaén
donde estuvo después. De que es anterior al

1504 no hai cuestión, pues supone reinante
á Isabel 1. y esta murió en dicho año.
Comprende la obra en sus tres primeros

libros la descripción de las ciudades de Es-
paña, ó mejor dicho, una idea sucinta de sus
cosas más singulares, y las cuatro restantes
son relaciones, pues no deben llamarse bio-

grafías , de los hechos más notables de varios
varones distinguidos. Estas noticias las in-

cluyó en su tratado de rebus Hispaniae me-
morabüíbus, suprimiendo alguna como la del
príncipe D. Juan, adicionando ó completando
otras como la de D. Rodrigo Pimentel, que ya
habia fallecido, y añadiendo muchas nuevas
entre otras la de Carlos V., reinante á la sa-

zón.—En el artículo siguiente haré ver con
qué empeño se suprimieron estas memorias
laudatorias en los ejemplares de la obra ci-

tada, y por lo mismo no se debe estrañar,
sino tenerse por cierto, el que sufrió igual
persecución el tomo de Laudibus Hispaniae:
esto me esplica en gran parte de dónde pro-
viene su estraordinaria escasez. Yo no he
visto otro ejemplar, ni conozco la existen-

cia de ninguno en las varias bibliotecas visi-

tadas por mi ó de que hai catálogos formados.

3022 MARINEO SÍCüLO(Ldcio).
L. Marinei Sicvli regís historiogra-

phi opvs de rebvs Hispaniae raemo-
rabilibvs. ^Precede á este titulo un
escudo de las armas imperiales, y todo

va circuido de una orla ancha. Al dorso

hai tres composiciones latinas en ver-

so de Bartolomé Bustamante , Juan
Oteo y Francisco Sánchez; las dos ho-

jas siguientes y el blanco de la cuarta

lo ocupan dos prólogos de Marineo,

dos cartas del conde Baltasar Casti-

glione y una respuesta á ellas de dicho

Marineo; y al reverso de la misma
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cuarta hoja empieza el índice que llena

MAR

cinco másj la décima hoja contiene una

aprobación de Lope Alfonso de Herre-

ra, varias enmiendas y una adverten-

cia del autor al lector. Comienza la

obra en la undécima que debe ser fol. i,

y termina en el reverso del fol. clxxy

con este colofoirj Excvsvín Complvli

apvd Michaelem de Egvia. Mensc Iv-

lio. An. M.D.XXX. Fol. leí. redonda.

Buena edición y papel.

En el aflo de lüó.'í se suprimió por urden
del rei lo relalivo á Ins biografías de los hom-
bres iltislres de España, que ocupan en esla

impresión los fols. 128-175, y para los ejem-

plares no vendidos se hicieron nuevos preli-

minares con alguna ligera supresión y rec-

Uflcacion del Índice, reimprimiendo también
la hoja l'i8 en la cual se puso un colofón con
la nueva fecha. Sin embargo, se conoce que
la persecución alcanzó también á las que
corrian con el año de 1530, pues son conta-

dos los que se conocen sin castrar como el

que yo poseo; por esla razón Clemencin pu-
blicó un pequeño fragmento, de la parle

omitida, en sus apéndices al Elogio il^t la

Reina ñnñn Isabel, advirlicndo que lo hacia

por ser tan pocos los ejemplares completos del

impreso, que podían considerarse como iné-

ditos los libros XXII, XXIll, XXIV y XXV de

Marineo, en los cuales se halla un cuadro
sumamente apreciable para nuestra historia

literaria y políiica, hecho por un autor coe-

táneo y fidedigno, délos varones doctos y
distinguidos que florecieron en España desde
principios del siglo XV hasta la muerte de
Lebrija en 1522.

Ya he dicho en el artículo anterior que
gran parte de estas biografías ó elogios se

habia publicado antes en el tratado De latí-

dibus Hispaniae; pero como hai muchos re-

formados, otros continuados y adicionados, y
no pocos nuevos, es preciso tener las dos

obras para poseer completo el cuadro litera-

rio-poiítico de que habla Clemencin.— El bos-

quejo de los reyes Católicos está mucho más
completo en el libro í)o. rehux Hispaniac me-
mornbüibus; y al hablar de las Indias, se

cuenta que poco después de su descubri-
miento se encontró por ciertos mineros una
moneda de César Augusto, la cual pasó á.

poder de D. Juan Rufo, arzobispo de Consen-
cia, quien la regaló al Papa. De aquí deduce
Marineo, que hacían niui mal los que se jacta-

ban en su tiempo de haber sido los primeros
en hallar las Indias y haber navegado hacia
aquellos paises, puesto que la citada moneda
probaba que los romanos habían llegado mu-
cho' antes á los indios.—Entre las vidas aña-
didas está la de Hernán Cortes, y hai en ella

un capítulo intitulado: De prima ejus navi-
gatione el indurum moribus et ceremoniis.

3023 MARINEO SÍCÜLO (Lucio).

De rebus Hispaníae Memorabiiibus

modo casligatum atq? Caesaríe maies-
talis iussu in lucem editum. rAl fin:J

Impressum Compluti per Michaelem
de JEguia, Absolutürg esl mense Maij.

Anno ab orbe redempto. m.d.xxxiii.

Fol. 8 hojas prels. y cxxviij fols.

Al hablar de la edición de 1530, descrita

en el articulo anterior, he advertido ya que
tres añ(»s después se nundó suprimir en los

ejemplares no vendidos, la parte que com-
prendía las vidas de los españoles ilustres;

es decir, desde el fol. 128 inclusive al fln,

reimprimiendo los preliminares y dicho fo-

lio 12S, on el cual se puso un colofón con la

fecha 1535. El presente ejemplar es uno de
los que se encuentran en dicho caso.

La reimpresión de la presrnle obra en el

tomo I. de la Hispania ilústrala se hizo de
un ejemplar del año 33, y por consiguiente
salió el libro mutilado.

3024 MARINEO SÍCütO (Lucio),

cobra compuesta por Lucio Marineo
SiculoCoronisla d' sus Majestades de

las cosas memorables de España. Año
de. M.D. XXXIX. /^Armas y orla igua-

les á la obra latina de 1530. Sifjuen

en y hojas los dos prólogos de Mari-
neo, las carias de Castiglione , la ta-

bla, la advertencia al lector de Siculo,

y dos poesías laudatorias de Hieróni-

mo Valles y Diego Hernández de Her-
rera. Viene después la obra que ter-

mina en el blanco del fol. cxcij así'.J

•I Acabóse^ la présenle obra de las

cosas yilustres y excellenles de Es-
paña... Ea la noble Uilla de Alcalá

de Henares. En casa de Juan de Bro-
car / a Catorce dias del mes de Julio.

De mil V Quinientos y Treinta j Nue^
ue (1535). Años. Fol. let. gót. 10 ho-

jas prels. y cxcij fols.

He tenido la primera edición de la traduc-
ción presente, en cuyo final se lee: C Acabó-
se la presente obra de las cosas üluslres y
exceletes de España... En la noble villa de Al-

calá de Henares. En casa d' Miguel d' Eguia /
a catorze Utas del mes d' Jiilio. De mil y
q'nillds y Ireynta (1530) X^ov. Fol. let. gót.

Constaba el volumen de 12 hojas prels. y
ccliij fols,, lo cual me hace suponer que con-
tendría los elogios de los hombres célebres en
armas y letras, que no se encuentran en la

de 1539, terminando con el libro XXI ; es de-

cir, fallándole el XXII, XXIII, XXIV y XXV.
Tanto en el original latino como en la tra-

ducción castellana, hai un capítulo en el que
al tratar de cuál fué antiguamente la lengua
española, se da una lisia de nombres casle-

llanos coa sus correspondencias en vas-
cuence.
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3025 MARINEO SÍCULO (Lucio).

Svmario de la clarissinia vida, y he-

roycos hechos de los Católicos Reyes

doQ Femado, y doña Ysabel, de iro-

raorlal memoria Sacado de la obra

graade de las cosas memorables de

España. Compuesta por el muy doto

varón lucio Marineo siculo. Madrid,

Biuda de Alóso^Gomez, 1587. 8.° 4

hojas prels. y 171 fols.

Este lomilo es una reproducción literal de

los libros XIX., XX. y XXI. de la obra de Ma-

rineo que indica la portada.

Briinel describe la p^riinera edición de esta

obrita hecha on Toledo, 1546. 4.°, como si

entonces se hubiera publicado suelta , siendo

así que va unida y á continuación del Velloci-

no dorado de Alvar Gómez. (V. el artículo de

este autor en la presente división , Núm. 2062.)

Antes de terminar el artículo de Marineo

Siculo daré noticia de otra obra suya, que he
visto, y cuya portada, que no tenia aspecto

de tal, decia: Ad illuslrissvnü principe Al-

funaum Aragnnorum Ferdinandi regis filium

Caesarauguslae 6- Valenliae Archiepiscopum
Aragonicé^ prcesidmte Lticii Mnrinei Sicidi

epistolarü famiíiarü libri dece &> septe. Oro-

nes quinq de parcis liher urfi. repetítio de

verbo [ero &> eius cópositis líber unus. Car-

rninú libri dúo. Sút pterea i principio operis

carmina: qbus auclor iuxla cruce xpi cü
uirginc mfe plorat &' lamenlnb'. Süt &- oro-

nes duoe breues ad xfnn snlualore : 6» ad
uirginé dei geniírice una: &« angélica salu-

lalto cü addilionibus SicuU— Admonendus
est lector, etc. (En el blanco de la última hoja

dice:) Imprcessuui Yallissoleli per Arnaldü
Guilielmum Brocarium &< exaclissime casli-

gatü A7ino domini Millesimo Quingentésimo
décimo qiiarto (iril4) pridie kalendas Mar-
tias. Fol. sin fol. signs. A-0 de 8 hojas, menos
la A que es de 2 y la O de 10 ; y nuevo abe-

cedario, la A de 10, B de 6 y C, 1), E de 8

hojas.

3026 MARIZ (Pedro de). Diálo-

gos de varia historia iím que suma-
riamente se referem muylas cousas

antiguas de Hespanha : e todas as

maisuotaues, q en Portugal aconte-

cerao em suas gloriosas Conquistas,

antes &c depois de ser leuantado, a

dignidade Real. E outras muytas de

outros reynos dignas de memoria.

Com os Retratos de todos os Reys de

Portugal. Avlor Pedro de Mariz\ Em
Coimbra Na Officina de Antonio de

Mariz, MDLXXXXVIII. 8.° ^ hojas pre-

liminares , incluso el frontis grabado.

Mi fols. y ^ de Index. Retratos gra-

bados en cobre.
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Es apreciable esta edición, no solo por su

rareza sino porque contiene el cap. 2*' del

Diálogo 3.°, comprensivo de la vida y muerte
de la santa reina Doña Isabel, mujer del rei

D. Diniz, cuyo capítulo se suprimió en los

ejemplares de la edición siguiente.

Según Nic. Antonio esta es la primera co-

lección dada á luz de los retratos de los reyes

de Portugal ; y solo menciona una edición de

1597 que, á pesar de ser también citada por

Barbosa Machado, dudo de su existencia.

3027 MARIZ (Pedro de). rPorta-

da exactamente como la anterior, y al

fin diceij Acabouse de Imprimir, a

segunda vez, esta Primeyra parte dos

Diálogos de varia Historia ; é a Ri-

beyra de Sernache dos Alhos, em os

Moinhos do acipreste, a 8 días de

Abril, de 1599. Na Officina de Anto-

nio de Mariz. 4.° pequeño. 11 hojas

preliminares incluso el frontis gra-

bado, 888 fols. y\\ de Index. Retra-

tos grabados en cobre.

B(!llo ejemplar que perteneció á De Thou y
lleva sus armas.
Cualquiera que lea el final anterior creerá

con razón ser primera la edición descrita

en ol número precedente; sin embargo, he

visto otra en la cual se encuentra el mismo
frontis grabado, que llevan las dos mias, con

la única diferencia de ser la fecha MDLXXXHII.

Es en 8.° y consta de 9 hojas prels. , incluso

el frontis, 244 fols., 6 de Index, una de Er-

ratas y los retratos. Aun cuando falta en

este año una X, como lo evidencia el ser

todas las licencias de 1593 y 94, siempre re-

sulta más antigua que la mia de 1598. iNo

tuve ocasión de cotejarla con esta ; pero el

que sea igual el tamaño y el número de ho-

jas é idénticos los preliminares., me hace

pensar si serán una misma impresión con

solo el cambio del guarismo de la portada, en

cuyo caso es cierto lo de reproducirse por

segunda vez en 1599.

Aumentóse considerablemente la edición

de 1599, siendo muchos los capítulos nue-

vos que contiene; pero ignoro el motivo de

haberse suprimido despu'^s de impreso, el ca-

pítulo 2.° del Dialogo 5.° que trata de la santa

reina Doña Isabel', mujer del rei D. Diniz,

comprensivo de las págs. 92 á 99 , dejando solo

su retrato, y pegando una línea para termi-

nar el capítulo anterior. Mi ejemplar tiene

este remate que falla en muchos.
Brunet dice que se reimprimió en Lisboa,

1674 4 ° aumentada con la vida de los tres

Felipes y la de D. Juan IV. por Josef Homem
de Menezes; y otra vez mlisboa, 1749. 2

volúmenes 4." continuada hasta 1749 por

Francisco Javier dos Seraflns Pitarra.

3028 MARMOL CARVAJAL ó CA-

RAVAJAL (Luis del). Historia del re-

belión y castigo de los moriscos del
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reyno de Granada. Hecha por Luys
del Marmol Caruajal. Malaga por

luán Rene. Año de mil y seis cientos.

Fol. á dos cois. 4 hojas prels.y 245 fo-

lios y i de Tabla.

En el prólogo del editor de la impresión de

Sancha, que describiré á continuación, se

dice ser lastima que esta obra quedase se-

pultada en el olvido por la rareza de sus
ejemplares: efectivamente, con diflculladse

encuentran los de esta primera edición,

completos ó en buen estado.

Muñoz y Romero equivoca el tamaño al su-

poner que es en i.°

3029 MÁRMOL CARVAJAL óCA-
RAVAJAL (Ldis de). Historia del re-

belión y castigo de los moriscos íut

swpraj. Segunda impresión. Madrid,
Sancha, mdccxcvii. 2 vols. 4.° may.
Plano grabado.

Hai ejemplares en mui gran papel y el mió
es uno de ellos.

Va aumentada esta edición con un plano
de la antigua ciudad de Granada, y dos Ta-

¿/analfabéticas, una de los pueblos y luga-

res citados, y otra de las cosas notables que
contiene.
La obra de Mármol goza de bastante repu-

tación por lo bien escrita, v por la exactitud

y puntualidad con que refiere los varios y
memorables sucesos de esta rebelión, de los

cuales él fué testigo ocular, por haber asis-

tido desde el principio hasta el fin en el ejér-

cito de S. M., según él mismo nos informa.

3030 MARTI Y YILADAMOR
(Francisco). Catalvña en Francia,

Castilla sin Catalvña, y Francia con-

tra Castilla. Panegyrico glorioso al

Cbristianissimo monarca Lvis XIIL
el Ivsto. Por el Doctor Francisco
Marti y Viladanior. Barcelona, Lo-
renzo beu. 1641. 4.** 14 hojas prels.,

incluso el retrato de Luis XI11., 426
páginas y 23 hojas de índices.

No conoció esta obra Nic. Antonio, ni la

menciona tampoco Muñoz y Romero.

3031 MARTIN (Manuel José).

Historia verdadera de la perdida y
restauración de España, por Don Pe-
layo, y Don Garcia Xiraenez de Ara-
gón. Sacada de Don Rodrigo, Mora-
les, Pisa, Juliano y varios manuscri-
tos antiguos. Su autor Don Manuel
Josef Martin. Córdoba, Rafael Garcia
Rodriguez, s. a. /'hacia IIW- 4.**

Lámina de madera. 32 págs.
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3032 MARTÍNEZ DE MAZAS

(José). Retrato al natural de la ciu-

dad y termino de Jaén: su estado an-
tiguo y moderno, con demostración
de quanto necesita mejorarse su po-
blación, agricultura y comercio. Por
el Ldo. Don Joseph Marlinez de Ma-
zas. Jaén, Pedro de Doblas, 1794. 4."

16 hojas prels., 520 págs., 6 hojas de
estados de población t/ 12 págs. con un
segundo Apéndice.

Entre las págs. 460 y 461 van intercaladas

4 hojas que contienen un Privilegio del Or-
denamiento de la Iglesia de Baza.
«Parece que hai otra edición, con adicio-

unes, que lleva en la portada el nombre del

«autor, que lo fué el Sr. D. José Martínez Má-
»zas, persona muí erudita y versada en
«nuestra historia y en nuestras antigüedades.
Su obra ha sido ventajosamente juzgada por
los inteligentes. A ella debió, ^ á su trabajo
sobre Castulo, que la Academia le nombra-
se individuo correspondiente.» Así se es-

Eresa Muñoz y Romero en su Diccionario
ibtingrdfico-hislórico , al anunciar una edi-

ción de Jaén de 1794. No comprendo cómo
es que la mia siendo de dicho pueblo y año
lleva el nombre del autor, con espresion de
ser deán de aquella iglesia é individuo de la

Sociedad patriótica de la misma ciudad.

3033 MARTÍNEZ DE LA PUEN-
TE (José). Epitome de la Crónica del

rey Don Ivan el segvndo de Castilla.

Hecho por Don losephMartinez de la

Pvente. Añadidas varias noticias,

pertenecientes a esta Historia, y de-
clarados muchos vocablos de la Len-
gua Antigua Castellana. Madrid, An-
tonio González de Reyes, 1678. Folio.

6 hojas prels-, inclusa la anteportada,

342 págs. y 15 hojas de Índices.

Van al fin de este tomo y forman el libro V.

los Claros varones que florecieron en España,
de Fernán Pérez de Guzman. Son las Genera-
ciones y semblanzas de los reyes de España.

3034 La historia del Empe-
rador Carlos qvinto Ma.ximo fortissi-

mo rey de lasEspañas.Qveescrivioen
treinta y tres libros el M. D. Fr. Prv-
dencio de Sandoval... Abreuiados, y
añadidos con diuersas, y curiosas no-

ticias, pertenecientes a esta Historia.

Por Don loseph Martiuez de la Pven-
te, Madrid, loseph Feroandez de
Buendia , m.dc.lxxv. Fol. 14 hojas

preliminares y 518 pág^.
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3036 MARTÍNEZ DEL VILLAR
(Miguel). Tratado del patronado, an-

ligvedades , Gouierno
, y Varones

lUustres de la Ciudad, y Comunidad
de Calatayud , y su Arcedianado.

Donde también se trata de las gran-

dezas de los Reyes y Reynos de Ara-

f;on , y de la excelencia de su fide-

idad: de lodos los Patronados de
España: Diezmos, y Primicias que
gozan el Rey nuestro señor. Ricos

Hombres, Ciudades, Villas, y Luga-
res della. Compuesto por Miguel
Martínez del Villar. 6'aragoQa , Lo-
renzo de Robles, m.d.lxxxxviii.
L° 6 hnjas prels., 846 págs., 6 ho-

jas de índice y una de Casas de As-
trito.

Lanuza en sus Hislorins da Aragón, to-

mo II. , pág. 382, dice : «Pero á quien mucho
«deben estos tiempos, y los que después ha-
«bemos escrito de cosas de Aragón, es al

«Doctor don Miguel Martínez del Villar, que
»en el año 1598 dio á este reino el famoso libro
»del Patronado de Calatayud, en el cual da
«noticias de millares de cosas, y averigua
«muchas verdades que no se sabían y era
«bien necesario, para nuestra honra y con-
«servacion de nuestras antigüedades, que se
«supiesen.»
Una segunda parte ó continuación de esta

obra quedó inédita, y su título es: Segunda
parte de la apología del patronado de Cala-
tayud, donde se trata de la religión christia-
na en Aragón, y pureza con que la han con-
servado siempre desde los tiempos de Santia-
go el Mayor, su Apóstol, de la innata fidelidad
suya, y excelencias de sus fueros y gobierno,
con las de la elección

,
genealogía , conquistas

y grandezas de sus reyes y leyes. La dedicó
en 1604 á los diputados de Aragón, según
Latassa.

3036 MÁRTIR RIZO (Juan Pa-
blo). Historia de la mry noble y leal

civdad de Cvenca. Por Ivan Pablo
Martí/rri^o. Madrid, Herederos de la

Viuda de P.° de Madrigal. 1629. Fo-
lio, 'ó hojas prels., inclusa la portada
grabada, y 328 págs.

El frontis, varios retratos de los marqueses
dft Cañete, y los escudos de algunas familias
nobles intercalados en el testo, van grabados
por I. Courbes.

Los ejemplares en gran papel como el mío
son raros.

Salazar y Cfaslro en su Biblioteca genealó-
gica dice, ser libro apreciable en la parte
genealógica, aunque parece moderada la

erudición del autor.
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3037 MARTON (León Renito).
Salleot cabeza de el Valle de Tena,
sus antigüedades, y varones insignes

que ha tenido en Armas, y Letras.

Recopilado por el P. Fr. León Benito

Marton. Pamplona, Francisco Picar-

te, 1750. 4.° 11 hojas prels. _, inclusa

una con un escudo de armas y tM pá-
ginas.

Es la única obra impresa, de que tengo no-

ticia, la cual trata esclusivamente de Sa-

Uent: D. José Pellicer de Ossau y Tovar es-

cribió otra intitulada : Antigüedad de la villa

de Sallent cabeza de Val de-Tena, en las

montañas de Jaca, antes del imperio de An-
tonino Pío. Año 1656; pero quedó inédita.

Al fin del tomo hai algunas octavas y una
silva.

3038 MARTOREL Y DE LUNA
(Francisco). Historia de la antigva

Hibera, con la milagrosa Descensión
de la Madre de Dios a su santo Tem-
plo y la dadiua preciosa de la santa

Cinta , dada por su sagrada mano.
Descripción del Monte de Cardo, mo-
rada de los Religiosos Carmelitas

Descalzos, con variedad de Historia;

y vna breue descripción de Cataluña

y su fidelidad. Por Francisco Marto-
rel y de Luna. Tortosa, Gerónimo (iil,

M.DC. XXVII. 8.° 4 hojas prels., 570

páginas y 3 hojas de Tabla.

El erudito y sabio D. Jaime Villanueva en
su Viaje á las iglesias, dice de este historia-

dor de Tortosa, que era hombre crédulo y
poco crítico, y que ademas se aprovechó de
los falsos cronicones. Efectivamente, desde la

portada se justifica lo acertado de este juicio.

La obra está dividida en dos libros ; y aun-
que la paginación es continuada desde el

principio al fin del volumen, el libro segundo
lleva nuevo frontis con el año de M.DC.XXVl:
esto evidentemente indujo á .Me. Antonio y
á Muñoz y Romero á dar la fecha indicada

como si fuera la puesta al frente ilel lomo ; á

no ser que haya ejemplares eu los cuales la

primera portada se halle de acuerdo con la

segunda.

3039 MASCARÉÑAS (Jerónimo).

Campaña de Portvgal por la parte de

Estremadvra El año de 1662. Execv-
tada por el serenissimo señor Don
Ivan de Avstria. Por Don Geronymo
Mascareñas. Madrid , Diego Diaz de

la Carrera, 1663. 4." 6 hojas prels. y
128 págs.
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3040 MASDEÜ (Juan Francisco
de). Historia critica de España, y de
la cultura española, obra compues-
ta en italiano por D. Juan Francis-
co de Masdeu. Madrid, Antonio de
Sancha, tomo 1.° m.dcc.lxxxiii.
— Ü." M. DCC. LXXXI V. —3."
M.DCC.LXXXV.—4.° M.DCC.LXXXVII.
— 5.° M.DCC. LXXXVIII. — 6.°

M.DCC.LXXXIX.— 7.° MDCCCVII.—8.°

M.DCC.XC—9.° V 10.° M.DCCXCr.—
11.° M.DCCXCII.*— 12.° MDCC.XCIII.
— 13.° V 14.° M.DCC.XCIV. — 15.°

M.DOC.XCV. — lt).° M.DCC.XCVI. —
17." y 18.° M.DCC.xcvii. — 19.°

M.DCCC.— ¿0.° M.DCCC.v. 20 volú-
menes. 4.°

Sin duda por haberse agolado algunos to-

mos se reimprimirían posteriormente, y así
{larece indicarlo el llevar el tomo Vil. una
echa dos años posterior á la del último.
La Historia de Masdeu solo llega al siglo XI.

3041 MAXÍMl (MARCi).Conlinva-
tio chronici omnimodae llistoriaB ab
Anno Chrisli 430 (ubi Flav. L. Dexier
desijt) usque ad 61¿. quó maximus
pervenit. Vná cum additionibus
S. Braulionis, Helecanis , Taionis,
&c Valderede Caisaraugustanoru^m
itidem Episcoporum

, accvratissimis
opera, el stvdio R. A. P. Fr. Fran-
cisci Bivarij... comraeiitaris illvslra-

ta. Madrili, Didaciis Diaz déla Car-
rera, 1652 (Al fin: M.DC.LI.). Folio.

9 hojas prels., incluso el frontis gra-
bado, 731 pá^s., 2 hojas prels. á las

Additiones b. Braulionis, 115 págs.,
de estas 16 de Index.

3042 MEDINA (Pedro de). Libro
d' grádezas y cosas memorables de
España. rEste título, de negro y colo-
rado, va precedido de un mapa de Es-
paña, rústicamente grabado en made-
ra, el cual está iluminado en mi ejem-
plar. En la hoja siguiente, sign. -f ij,

hai otra portada con un gran escudo
de las armas reales, y bajo diceij
C Libro de grandezas y cosas memo-
rables de España Agora de nueuo
fecho y copilado por el Maestro Pe-
dro de Medina vezino de Seuilla...

M. D.xlix. CEn la tercera hoja princi-

HISTÓRICA. MED
pia la dedicatoria que termina en el

blanco de la cuarta , y al dorso hai una
especie de prólogo ó advertencia Al
hctor, y en las cinco hojas siguientes

se halla la Tabla : la décima la llena

una Epislola al duque de Medina Si'
donia , y en la undécima, fol. ¡, em-
pieza la obra que concluye en el clxxxvj
con este colofon:J A gloria d' Dios
nuestro señor y de la gloriosa virgen
maria su madre Fenesce el Libro de
grandezas / y cosas memorables de
España Fecho y copilado por el maes-
tro Pedro de Medina. Fue examinado
por mádado de los muy Beuerendos
heñores inquisidores de^ Seuilla t/ im-
presso có su licécia éla dicha ciudad :

€ casa d' dominico de Robertis q san-
ta gl'ia aya. Acabóse a ocho de agosto
año de M. D.xlix. Fol. let.-gót. Lámi-
nas de madera.

Ejemplar tan bello y marginoso que parece
de papel grande.
En la segunda edición de la Coránica gene-

ral de España de Florian de Ocampo, hai una
nota que dice: Eu el año de 15i9 se publicó
jtor estos reinos un libro escripia en lengua
castellana cuyo Ululo es. Libro de grandezas
y cosas memorables de España , impreso en
Sevilla en casa de Dominico de Robcrlis, á 8
de Agosto de dicho año, y dirigido al Prínci-
pe N. S. Sepan los que lo letjerñn, que lodo va
sacado de los cuatro libros primeros de este
volumen, que por aquel tiempo andaban im-
presos, sin mudar palabra m sentencia, mas
de que las cosas que aquí se traían derra-
madas por la historia según acontecian en
el discurso de los tiempos, las juntó el autor
de aquel libro en un tugar...— ['or esta ad-
vertencia se ve que la primera edición es la

de Medina de 1549, y que no puede existir la

de Sevilla de 1543 de que habla Nic. Antonio,
pues la obra de Ocampo, de donde se supo-
ne sacada, no vio la luz pública hasta l.''>44.

He tenido la segunda edición que lleva tres
frontis diversos, y á vezes en un mismo
ejemplar se hallan reunidos los tres, como
sucedía en el mió. El i." dice: Libro de gran-
dezas y cosas memorables de España. Agora
de nueuo hecho y copilado por el Maestro Pe-

dro de Medina... (Sigue un escudo de armas
reales, bajo del cual hai esta techa:) M.D.xhiii.
El 2.° tiene un mapa grabado en madera, á
cuya parte superior dice en letras coloradas
España, y bajo de negro y encarnado: Libro
d' grádezas y cosas memorables de España.
Tmpressas en Alcalá de Henares en casa de
Pedro de Dobles, y luán de Villanueua. Año
de 15G6. Véndese en casa de Luvs Gutiérrez
en Alcalá. El 3.° Libro de Grandezas y cosas
memorables de España. (Sigue un paisaje con
la vista de un rio ó puerto, y bajo se lee:)

Compuesto por el maestro Pedro de Medina^
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vezino de la ciudad de seuilla. Agora nueu^-
mente impresso en Alcalá en casa de Pedro
de Bables y luán de Villanueua año de mil y
quinientos y sesenta y seys. (Sigue la licen-
cia dada al librero Ltjys Gutiérrez en 4 de
marzo de 1568 para (jue pudiese vender la

obra.) En. todos los . ejemplares al dorso del

frontis primero se halla el privilegio del rei;

en la hoja siguiente, sign. fiíj, la dedica-
toria que concluye en el- blanco de la otra.

La Tabla ocupa las cinco que siguen á esta,

y hai después una en blanco. Con el fol. j,
signatura A, principia la obra y concluye en
el blanco del clxxxii. Las demás, que están
foliadas hasta la clxxxvij, se llenan con un
Ytinei'ario y un Epilogo, que también se en-
cuentra en la primera edición. Al reverso de
la última hoja dice: Fue impresso... en .Al-

calá de Henares, en casa de Pedro de Robles
y luán de Villanueua. Año del señor de 1566.
Folio let. gót. viñetas de madera mui malas.
El papel es pésimo y la impresión no mui
buena.
Brunet habla de una edición en la cual se

dice estar corregido y ampliado por Diego
Pérez de Messa. Alcalá, 1595. Fol.

Nic. Antonio, refiriéndose á Ortelio, dice
que Medina habia publicado Tabulam seu
chartam Hispanice geographicam ; y la noti-
cia original que se encuentra en la lista de
los mapas que dicho Ortelio tuvo presente
al formar su obra, es la siguiente: Pelrus de
Medina. Hi<^anice Tabulam. Hispali per
loannem Gulierum 1560 al valde rudem.
Ahora bien: ¿no podia ser este mapa ó tabla
la rarísima y tosca lámina de madera que
representa la carta de España, y llena casi
la portada de la edición de sus Grandezas,
impresa en Sevilla en 1549, la cual se halla
también en la de Alcalá de 1566, que vendía
el librero Luis Gutiérrez, tal vez hermano
del loannem Gulierum? ¿Y no podrá existir
quizá alguna edición de las tales Grandezas,
hecha en Sevilla en 1560 por Juan Gutiérrez,
impresor efectivamente sevillano, puesto

aue publicó en esta ciudad la Cosmografía
e Chaves en 1566, en la cual vaya dicha

estampa en la portada, y sea la misma ma-
dera que sirvió en la impresión de 1549,
remitida posteriormente al Luis Gutiérrez,
quien la reprodujo en la de Alcalá de 1566?
Apunto estas conjeturas para que las tenga

presentes el que quiera hacer averiguacio-
nes más profundas sobre los escritos de Pe-
dro de Medina, y sobre lodo para los que van
á caza de la producción anotada por Nic. An-
tonio.

3043 MELÉNDEZ (Pedro Román).
Epilogo de Vtrera: svs grandezas, y
hazañas gloriosas de svs hijos. Sv
avtor. El Licenciado Don Pedro Ro-
mán Melendez. Sevilla, Francisco
Blas de Quesada , 1730. 4.** í i hojas
preliminares, inclusa una que lleva el
escuelo de las armas de Utrera, y 240
páginas.

Según el Sr. Muñoz y Romero, el libro pri-

mero de esta historia no merece gran fe por
estar tomadas sus noticias de los falsos cro-

nicones y de autores sospechosos ; pero los

tres restantes ofrecen bastante intei'es.

3044 MELÓ (Francisco Manuel
de). Historia de los movimientos,

y separación de Catalvña: y de la

Guerra entre la Magestaa católica

de Don Felipe el Cuarto... y la depu-
tacion general de aquel Principado.

Escrita por Clemente Libertino. San
Vicente, Paulo Craesbeeck, 1645. 4."

7 hojas vrels. , incluso un antefrontis

y 16o fols.

N'ic. Antonio no conoció esta primera edi-

ción, y solo menciona una de Lisboa, 1646,
de cuya existencia dudo. Los editores de la

de Madrid, 1808, citan también otra de Lis-

boa, 1692.

3045 La misma obra.

Lisboa, Bernardo de Costa de Car-
valho, 1696. 4.° 4 hojas prels., 165
folios y una blanca al fin.

En el prólogo de la impresión de Sancha
de 1808, se observa ser las ediciones antiguas
de este libro tan sumamente raras en Portu-
gal que apenas habia quedado en aquel reino

y el nuestro la menor noticia de una obra
tan escelente.

3046 Historia de los movi-
mientos, separación y guerra de Ca-
taluña, en tiempo de Felipe IV. Es-
crita por D: Francisco Manuel de
Meló. Nueva edición corregida. Ma-
drid, Sancha, mdcccviii. 8." may.

Primera edición española. Dice el editor de
ella (D. Eugenio de Llaguno) en la página IX
de su prólogo: «Y para que en ningún tiempo
«vuelva á quedar oculto el nombre del autor,
«que por una feliz casualidad ha llegado á
«descubrirse después de haberse procurado
«indagar, aunque inútilmente, en España y
«Portugal, se ha añadido su vida, etc.»
Sin duda dicho Sr. Llaguno no se habia

tomado el trabajo de abrir la Bibliolheca nova
de Nic. Antonio, el cual , en el artículo de Fran-
ciscus Emmanuel de Mello al enumerar las
obras de este autor, dice : Historia de Cata-
luña. Olisipone 1646. sub Clcmcnlis Libertini
nomine, quod fatelur ipse epist. VIH. ceut.j.;
ademas en el tercer coro de las Musas, pu-
blicado en las Obras de D. Francisco Manuel,
se halla una Epístola de un apasionado de
este, en la que ponderando la celebridad de
Melodino fMelo) dice: pregúntaselo al aplauso
y d la utilidad no solo de España mas de
Haliayaunde Francia, donde pocos tieni'
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pos ha se tradujo con elegancia su Catalu*
fia, etc.

3047 MELÓ (Francisco Manuel
de), nistoria de los movimientos,

y separación de Catalvña ^ut su-
praj. Paris , Gaultier- Laguionie,
M.DCCC.XXVI. 2 vols. 32.° Retrato.

Estos dos tomitos forman parte de la serie
de clásicos españoles que empezó á publicar
D. Joaquín María de Ferrer.
Bauary creo que imprimió en Paris un

lomo de Historiadores españoles que com-
prende el Mendoza, Moneada y Meló; también
so halla este en El Tesoro de autores ilustres
publicado en Barcelona, donde se le añadió
una continuación ó terminación escrita por
D. Jaime Tió.

3048 Manifiesto de Portvgal
Escrito por D. Francisco Manvel.
Lisboa, Pablo Craesbeeck, 1647. 4.°

Una hoja de portada, 36 págs. y una
hoja blanca.

Nic. Antonio no solo no menciona la pre-
sente edición sino que se observa no cono-
cia esta obra de Meló.

3049 MEMORIAL histórico espa-
ñol : colección de documentos, opús-
culos y antigüedades, que publica la

real Academia de la Historia. Madrid,
José Rodríguez, 1851-3. 6 vols. 4."

Obra curiosísima y del mayor interés his-
tórico. Estos seis tomos comprenden

:

Tontos primero y «eg-ando.

Documentos de la época de D. Alonso el Sabio.
Son 230.

Adiciones al libro de las Antigüedades y prin-
cipado de Sevilla, y corografía de su con-
vento jurídico, que dejó manuscritas el
Doctor Rodrigo Caro.

Flores de las leyes : Suma legal del Maestro
Jacobo Ruiz llamado de tas leyes. Va tam-
bién una Noticia literaria de dicho Maes-
tro Jacobo.

Documentos concernientes i la armada que
en 1351 mandó aprestar el rey D. Pedro IV.

de Aragón en contra de Genoveses, con la
relación de su campaña naval y de la ba-
talla que en combinación con las galeras
venecianas y griegas sostuvo en io de Fe-
brero de 1352 en las aguas de Constnnti-
nopla con los mismo Genoveses. Va adjunta
una noticia histórica de este suceso, que
escribió D. Juan Sanz y Barutelt. Hai 68
documentos.

Inscripciones arábigas de Sevilla.
Disertación sobre m soberanía de Cantabria.
Ctironicon del gobierno del Rey Roberto y de

sus Mjos, y de algunas conquistas de ciu»
dades, vülas, castillos é islas.

Fuero sobre el fecfto de tas cabalgadas.

Tomo tercero.

Sumario é recopilación de todo lo romaneado
por mi el licenciado Alonso del Castillo,

desde antes de la guerra del reino de Gra-
nada, y en ella y después que se acabó
hasta oy dia de la conclusión de esta re-
copilación 8 dias del mes de henero deste
presente año de 1575.

Proceso formado al Rey D. Jaime de Mallorca
por orden del Rey D. Pedro IV. de Aragón.

Inscripción arábiga de Sevilla.

Inscripción de Almería.
Documentos de la época de D. Sancho el Bra-

vo. Son 8.

Tomo coarto.

Historia de Chite desde su descubrimiento
fiasta el año de 1575, compuesta por el ca-
pitán Alonso de Gongora ^armolejo. Consta
de 78 capítulos.

Colección de documentos inéditos relativos á
la conquista y población de Chile.

Tomo qalnto.

Leyes de moros.
Suma de los principales mandamientos y
devedamientos de la Ley y Qunna.

Glosario de las palabras aljamiadas y otras
que se hallan en estos dos tratados, y en
algunos libros de moriscos.

Documentos relativos al reinado de Enri-
que IV.

Tomo sesto.

Hechos de D. Alonso de Monroy, clavero y
maestre de Alcántara, por Alonso de Mal-
donado.

Documento arábigo del monasterio de Poblet.

Hazañas valerosas y dichos discretos de
D. Pedro Manrique de Lara, primer duque
de Najera.

Vida del Cardenal D. Pedro González de Men-
doza.

Inscripciones arábigas de Córdoba.
Crónica de tos Barbarrojas, por Francisco
López de Gomara.

Apéndice de documentos á dicha Crónica.

3050 MÉNDEZ SILVA (Rodrigo).

Población general de España, svs

trofeos, blasones, y conqvistas he-
roycas , descripciones agradables,

grandezas notables, excelencias glo-

riosas y svcessos memorables. Con
mvchas, y cvriosas noticias, flores

cogidas en el estimable lardin de la

preciosa antigüedad. Reales genealo-

gías, y catálogos de dignidades Ecle-

siásticas y Seglares
,

por Rodrigo
Méndez Silva. Madrid, Diego Diazde
la Carrera, m.dc.xlv. Fol. 8 hojas
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preliminares Cal reverso de la última

va el retrato del autorJ, 301 fols. y una
con las señas de la impresión.

Esta es la primera edición.

3051 MÉNDEZ SILVA (RoüBiGo).

Población general de España, svs tro-

feos, blasones <uí supraj, Madrid,
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Roque Rico de Miranda, 1675. Fol.

Portada de negro y rojo. 8 hojas pre-

liminares y 266 fols.

Se dice en el frontis que esta edición ha
sido añadida y enmendnda por el mismo Mén-
dez Silva.

Nic. Antonio no la menciona.
£1 retrato de Méndez Silva es el siguiente:

MÉNDEZ DE VASCONCELOS.
(Joan). Liga deshecha por la espul-
sion de los moriscos de España. Poe*
ma. Véase Méndez de Vasconcelos

rJuanJ. Sección poética.—Poetas di-
versos. Núm. 798.

3052 MENDOZA (Bernardino DE).

Comentarios de Don Bernardino de
Mendoza, de lo sucedido en las Guer-
ras de los Payses baxos, desde el

Año de . 1567 ."hasta el de . 1577. Ma-
drid, Pedro Madrigal, 1592. L" 8 ho-
jas prels., 336 fols. y 12 de Tabla.

Raro.—Mi padre, en el núm. 1384 de su
Catálogo de Londres, llamó primera edición

á esta ; á pesar de no conocer yo otra más
antigua no me atrevo á aceptar resuelta-

mente su aserio, porque el hecho de haber
una traduction francesa impresa en 1591, y
el hallarse fechada la dedicatoria á Felipe II.

en Bruselas el 2 de enero de 1573 , me
hace suponer la existencia probahle de

alguna edición del original castellano más
antigua. Lo que sí se deduce de la adverten-
cia del impresor es, que en la de 1592 se hi-

cieron adiciones, y no estrañaria que el

mismo autor introdujese algunas mejoras,
precediéndola como la precede, una segun-
da dedicatoria al príncipe D. Felipe, firma-

da por Bernardino de Mendoza y fechada en
1590.
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Buena impresión como lo son todas las de

Madrigal, antecesor á mi modo de ver de
Juan de la Cuesta, pues usó de igual marca
ó escudo , con la sola diferencia de estar gra-

bado en cobre.

SECCIÓN HISTÓRICA. MIS

val dej. Sección poética.—Poetas di-

versos. Núms. 800 y 802.

3053 MENÉZES(FEnNANDO)CON-
DE DA ERICEYRA. Vida e acQoens
d'el Rey Dom Joáo I. Escrilta por

Doni Fernandor de Menezes Conde
da Ericeyra. Lisboa, Joao Galrao
M.DC.LXXVii. 4.° 32 hojas prels. y
427 págs.

3054 MENÉZES (Luis DE) CONDE
DA ERICEYRA. Historia de Portu-
gal restaurado, escrita por Dom Luis
de Menezes Conde da Ericeyra. To-
mo I. Lisboa, Antonio Pedrozo Gal-
rao, MDCCX. Frontis grabado y re-

traía.—Tomo II. Lisboa, MiguelDes-
landes, M.DC.xcvili. 2 gruesos vols.

Folio.

La primera narle se imprimió en Lisboa,

1679, y sin duaa por haberse agotado la edi-

ción, es la única que se reprodujo en 1710.
Volvió á salir á luz toda la obra en Lisboa,
Domingos fíodrigucz, MDCCLI. i vols. 4."

Comprende esta historia la relación de los

sucesos desde 1640 i 1668.

3055 MERCADER Y DE CERBB-
LLON (Gaspar). Retrato político de
el señor rey Don Alfooso el VIII. Qve
dedica á í). Carlos II. Don Gaspar
Mercader y de Cerbelion, Conde de
Cerbellon. Valencia, Francisco Mes-
Ire, M.DC.LXXIX. 4.° 8 hojas prels. y
136 págs.

Hai dos ediciones de esta obra enteramente
diversas, y ambas suenan impresas en Valen-
cia por Francisco Mestre junio al Molino de
la Rovella, Anno M.DC.LXXIX. La una, que
parece la original y más antigua, tiene:
1.* hoja portada, 2. y 3.' Dedicaloria, 4.*

blanca, 5* Censura del Dr. D. loan Luis Ló-
pez, la cual ocupa tres hojas más, de moao
que son 8 las preliminares. Luego viene la

obra que concluye en la página 135. La otra,
que repulo contrahecha, tiene: I.* hoja por-
tada, 2.' y las otras 6 de prels. las ocupa la

Censura de López; la Dedicaloria va al prin-
cipio de la obra y forma su prim«r párrafo.
£1 volumen consta de 136 páginas.

MESA (Cristóval de). Las Navas
de Tolosa y La Restauración de Es-
paña. Poemas. Véase Mesa fCristó-

3056 MESA JINETE (Francisco
de). Demostración histórica de haver
sido la ciudad de Xeréz de la Fron-
tera , y en su termino la de Tarteso,

Turdeto, Xera, Carteya, Asta Regia,
Asido Cesariana, Astidona, Asidona,

Xeréz Saduña, y Xeréz Sidonia , Ca-
pital del Antiguo Obispado Asido-

nense, no unido a el de la Metropoli-

tana de Sevilla, ni trasladado a el de
la Ciudad de Cádiz. Dispuesta por el

Doct. Don Francisco de Mesa Xinete.

Fecha Año 1763. para que el Rmo.
Padre Fr. Enrique Florez, Autor de
la España Sagrada

,
q^ue en su Tomo

décimo, depuso su opinión antigua a

favor de Medina Sidonia ^ y comenzó
a abrazar la de Xeréz, se áeclare en
el todo, y deponga la que insinuó de
haverse trasladado a Cádiz dicho

Obispado, Y conste lo contrario á el

Publico. Madrid, Manuel Martin,

1766. 4.'»

3057 MIÑANA (José Manuel). De
bello rustico valentino, libri tres,

sive historia de ingressu austriaco-

rum foederalorumque in regnum Va-
lentiae. Ex bibliotheca Gregorii Ma-
jansii. Hagae-Comitum, M.DCC.Lil.
8." marq.

,

3058 MISCELÁNEA de papeles

manuscritos é inéditos relativos á la

historia del reyno de Aragón. 1 volu-

men en 4."

Comprende este tomo

:

Bazon de las inscripciones dispuestas para
el Real Pantheon de S. Juan de la Peña, Por
el P. Joaquín Traggia. fAcompaflan á este

tratado varias cartas, todas autógrafas, es-

critas por algunos sugetos al F. Traggia, re-

lativas al mismo asunto.)

Noticia del Fuero primitivo de Sobrarbe.

Año 723. Discurso sobre el origen
,
progreso

y cultura del romance en Aragón.
Callialogo de lodos los lugares tanto de los

que en este año 1744 existen, como de los que
antiguamente se hallaban en todo el reyno
de Aragón.
Noticias y apuntaciones tomadas por el

P. Traggia sobi'e las villas de Caspe, Mon-
zón, Barbastro, Fonclara, Naval, etc., etc..
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Monasterio de la orden del Cester en la dió-

cesi de Tarazona, Memorias especiales de
esta ciudad y otros varios documentos de
historia aragonesa.

Disertación sobre la situación de la Ner-
tobriga celtibera, compuesta por el Dr. D. Ma-
riano Rodenas.

Esplicacion de dos Inscripciones del tiempo
de los Romanos, descubiertas en el término
de la villa de Sos. Por un P.^ de las Escuelas
Pias. (El P. Melchor Serrano de S. Nicolás,
según nota del P. Traggia.)
Recuerdos históricos, eclesiásticos y se-

culares de la ciudad de Alcañiz en el Reyno
de Aragón que apuntaba el Doctor D. Joaquin
Regales, año de 1783. (El P. José la Huerta
trascribió esta obra de la copia que D. Félix

Latassa sacó del original existente en Fraga.)
Excesos aue los Montañeses y Moriscos hi-

cieron en el Reyno en los años Í587 y 1588, y
persecución del Gobernador contra Lupervio
Latrds. (Es estrado -de un libro manuscrito
en 8.°, que se concluyó en el convento de
Predicadores de Zaragoza, en 1590, y se ha-
llaba en la librería de S. Francisco del Coso.)

La mayor parte de estos tratados fueron
desconocidos al Sr. Muñoz y Romero,

3059 MISCELÁNEA de diversos
trozos de historia antigva castellana,

y otros varios, y selectos manuscrip-
tos copiados fidedignamente de Am-
brosio de Morales y recogidos del

Marques de Lanzarole Gonzalo Argo-
te de Molina : otros de Pedro de Al-
cozer, y del P. luán de Mariana... y
de otros Autores. Manuscrito en folio

de 345 fojas, mui curioso y claramente
escrito.

Este interesante códice es de hacia 1640, y
lleva como encabezamiento del índice la si-

guiente advertencia:

En un libro escrito de mano que fué de
Gonzalo Argote de Molina, que escribió la No-
bleza de Andalucía, hay diferentes tratados
que Ambrosio de Morales, cronista de S. M.,
yunto sacados de difámenles archivos, cuyo
parecer era el diclio libro, porque el índice
de lo que en él se contiene está de mano y
letra de dicho Ambrosio de Morales, y otras
muchas notas á los dichos tratados cuya se-
ñal á la margen es esta A. D. M; y porque
algunos dellos fueron sacados , como lo afir-
ma el mismo, de la librería que en Batres
tenia Garcilaso de la Vega , viznieto de Fer-
nán Pérez de Guzman, seiior de Batres. que
escribió los Claros varones y otras obras;
y estaban escoliados de mano del dicho Fer-
nán Pérez, que sacó en la suya Ambrosio de
Morales, van puestos con esta señal F. P. D. G.
Todo lo cual yo Manuel Pantoja he copiado fi-
dedignamente en este lU>ro sacado de aquel
original.

También el P. Juan de Pineda de la Compa-
ñía de Jesús me dié á trasladar de los ortgi-
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nales del P. Juan de Mariana los tratados
que se Jiallarán suyos en este libro, sin otros

papeles recogidos de diversas partes que son
toaos como se sigue

:

Repartimiento y población de Seuilla echo
por el Rey Don Alonso el Sabio... Escrito por
Gómez Martin de la Mata Notario del Altis-

simo Señor Rey de Castilla. (Esta es copia
del libro del Archivo de la ciudad de Sevilla,

impreso por Espinosa de los Monteros al prin-

cipio del tom. H. de su Historia de Sevilla,

y de que rectificó algunas cosas Ortiz de Zú-
fliga en el libro de los Anales de Sevilla.)

Adiciones qve Ivan Rodríguez de Villa-

Fuerte cavaUero de Salamanca hÍQo al Ana-
cephaleosis de Don Alonso de Cortaxena obispo
de Bvrgos. Trasladadas las que se siguen por
Fernán Pérez de Guzman Señor de Batres de
cuyo original se sacó de su librería este tras-

lado con las notas que le puso Ambrosio de
Morales. (En la pag. 771 del tom. I. de la

Bib. nov. menciona Nic. Antonio esta obra
que no vio.)

Privilexios de Álava y de otras partes con
algvna noticia de la vida del Rey Don Enrri-
que el Tercero que estaban en el libro viexo
manuscripto de Fernán Pérez de Guzman...
citado y anotado por Ambrosio de Morales.
Fvero anligvo de Castilla Que estaba en el

libro antiguo de Fernán Pérez de Guzman.
Cuyas notas marginales dice Ambrosio de
Morales que conoQepor hauer visto esta mis-
ma letra en otros libros suyos deste mismo
Autor.
Ordenamiento qve fizo el rey Don Alfóso de

la Banda, e del Torneo, e de la Ivsta en la
era de MCCCLXVlil. Años. Sacado de la libre-

ría del Marques de Lanzarole Gonzalo Argote
de Miúina. (Nic. Antonio no hace mención de
este Ordenamiento, y Bayer en la nota de la

pág. 165 del tom. II. de la Bib. vet. parece in-

dicar haberla visto solo manuscrita en latín.)

Tratado de los rieptos e desafios qve entre
los cavalleros fijos dalgo se acostvmbran
facer segvn las costumbres de España, Fran-
cia e In'galaterra. Con otro tratado llamado
Ceremonial de Principes , Compuesto por Ma-
sen Diego de Valera.
Ordenanza de armería para formar escv-

dos, pintar las armas y saber hacer las divi-

siones Sacado del Nobiliario de Femado de
Mexia que lo imprimió en Seuilla en el año
de MCCCCXCII. (Tiene dibujados varios escu-
dos de armas.)

Origen y principios del nombre de cavaUe-
ro, y sv antigvedad escrito por Don Alonso
de Cortaxena Obispo de Burgos cuyo tratado
estaba en la librería de Fernán Pérez de
Guzman. (No menciona Nic. Antonio este tra-

tado ó carta al marques de Santíllana, que
consta de H hojas, y está fechada en Burgos
á XV días de Margo de xLiiij (1444).)

El origen de los villanos qve llaman chris-
tianos vicios escrito por el Padre luán de
Mariana. (No sé que se halle impreso este

tratado, el cual consta de 6 hojas y media.)
Discvrso sobre la moneda qve se labró en

Castilla en tiempo del P. Ivan de Mariana.
Este tratado se mandó expurgar, y quitar
de sus obras porque contraaecia en él dicha
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fabrica y hablaba del Gouiemo Bdnando Fe-

lipe ¡II. en el año de 1609. (En español nunca
se ha publicado, y la traducción latina que
hizo el mismo estaba prohibida in tolum por
la Inquisición, loque no es estraílo atendi-
das las materias que agita, resolviéndolas de
un modo poco agradable á los reyes y sus
aduladores.)

Epilogo de los Revés que han reinado en
España asta D. Sancho Mudrvga hijo del rei
Don Alonso el Sabio. Sacado de la historia
que esaHbiá Fraif Juan Gil de Zamora el qual
escriuio y floreció año del Señor de 1280 que
tenia Fernán Pérez de Guzman. (Nic. Antonio
no habla de este escritor del siglo XIII.)

Relación de las reliavias, laminas, y se-
nizas, qve fveron halladas en el Sacro mon-
te, llamado de Valparayso y antirjvamente
eliputilano ivnto a Granada. Copiado del Ori-
ginal que se presento en el consexo Real de
Castilla por el Marques de Estepa Año de
1632. Con mas la caxa donde estaban otras
reliquias que se luülaron en la Torre de
Turpiana. (No sé si todas las espresadas an-
tigüedades, halladas según se suoone á fines

del siglo XVI., se publicaron en la Informa-
ción que el marques de Estepa imprimió en
Granada, Bartolomé Lorenzana. 1652. A.")

Relación de algxmas cosas, que pasaron en
estos reinos despves de la tiiverte de la rei-

na catholica Dona Isabel hasta qve se acaba-
ron las Comunidades en la civdad de Toledo.

Recopiladas por Pedro Alcozer. (Este es el

mismo tratado MS. intitulado Relación de las

Comunidades de España el año de MDXXl, el

cual dice Nic. Antonio tenia en su poder. Las
notas marginales que lleva el mió son inui

favorables á los comuneros. El P. Villanue-
va en sus Apuntes del viaje literario de Se-
villa, dice vio un MS. de dicha obra en la

Biblioteca Colombina, digno de ser copiado

y publicado por su importancia, y por la

exactitud con que trata su bien conocido
autor esta época tan principal de nuestra
historia moderna.)

Fundación del monasterio de Balbuena echa
por Doña Eslephania hija del Conde de Ar-
mengol.

3060 MISCELÁNEA HISTÓRICA
de papeles manuscritos pertenecien-
tes á la historia de España , recogi-

dos en su mayor parle por D. Eugenio
Llaguno y Amirola. Consta de varios

volúmenes, cuadernos y pliegos suel-

tos en fol., reunidos en 5 grandes
estuches.

Como seria estenderrae demasiado el de-

tallar circunstanciadamente todos los do-
cumentos que encierra esta colección, me
limitaré á dar una ligera noticia de los más
importantes.

Fuero de los ñjosdalgo ú Ordenamiento
que D. Alonso el sabio hizo en las Cortes
de Lean, copiado del que remitió de Paris
el Exmo. D. José de Carvajal.

Memoria de algunas cosas que se han ofre
cldo en la muerte de S. M. Felipe III. y de
lo que va sucediendo en el gobernó de su
hijo.

Privilegio de la mujer del Cid Rui Diez
para la iglesia de Valencia.

Carla áe D. Juan de Rióla á D. Gregorio
Muyans proponiéndole algunas razones sobre
el modo de contar los años de la era española
contra las obras cronológicas del marques
deMondejar, que acababa de publicar Ma-
yans: y respuesta de este fecha en Oliva á 28
de Noviembre de 1744. Ambas autógrafas.
Aparato y prontuario de la hi.<tloria uni-

versal eclesidstico-civil-diplomálica de Espa-
ña, que parece ser el plan que propusieron
los PP. Benedictinos.

Flxámen critico de la crónica de Alonso III.

comparada con el cronicón albeldense.
Bulario de Cnlatrnva

, que comprende desde
el año déla era 1212 á 1248.

Disertación apnlngélirn sobre la autentici-
dad del diploma denominado de los votos de
S. Millan, por el P. Romero archivero de di-
cho monasterio.

Relación de las ñeslas y procesión del dia
del Corpus cris ti deste año de 1623. Fecho por
Andrés de Mendoza.
Nicandro, ó antidolo contra las calumnias^

que la ignorancia i envidia ha esparcido por
deslucir y manchar las heroicas é inmortales
acciones del Conde Duque de Olivares después
de su retiro.

Parecer que da al rei crislianisimo un con-
sejero suyo disuadiendo d S. M. deia empresa
de Flandes.

Carta que escribe un fraile del Paraguay
al provincial de S. Francisco.

Copia de una carta que e.icribió el conde de
Villamcdiana al embajador que tiene el du-
que de Florencia en Roma.

Memorial dado por los obispos de Portugal
pidiendo la expulsión de los judíos de aquel
reino en i de setiembre de 1632.

Colección de mas de 150 sellos de los reyes
é infantes de Castilla, copiados de los origi-
nales que existen en vanos archivos: perfec-
tamente dibujados por D. Santiago de Palo-
mares , é iluminados algunos de ellos.

Apunte de reales cédulas, reglamentos y
órdenes particulares sobre varios asuntos
de marina y adición á sus ordenanzas.
Bosquejo de la anarquía de América. Un

español lo dedica á sus compatriotas deseoso
de moverlos i fijar su atención en ella. 66
fojas de letra mui metida. Contiene una re-
seña de la revolución de las colonias hispano-
americanas.
Crónica latina de Alonso VIII, del monas-

terio de Montserrat; ilustrada con notas.
118 págs. de letra mui clara, aunque pe-
queña.
De vita et gestis Alphonsi VIH. Ex Roderico

archiepisc. toletano. De rebus Hispanice.
Copia de una carta <jue escribió d la Ma-

geslad de Felipe II. el licenciado Sancho Rusto
de Villegas, sobre la renta de los lugares del
arzobispado de Toledo.

Tratado cierto y verdadero del discurso
que escribió Juan Pérez de Saavedra, que
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con bulas falsas y provisiones de Su Santidad,
!i otros Cardenales, y del Emperador Car-
os V. y otros Principes y Ministros, puso y
metió la Inquisición en Portugal, i disgusto
del Rey y del Reino.

Discurso de la historia del Pastelero de
Madrigal que se fingió ser Rey de Portugal,

y intentó casarse con la señora Doña Ana de
Austria, monja profesa. Su prisión y justi-

cia, la qual tiene tantas circunstancias y
Í\reñezes, que después que el curioso lector

a haya bien leido, quedará tan perplexo y
dudoso de quien fué este hombre, como antes
de haber leido.

Orden del Rey d D. Alonso Nuñez de Navarra

?' Corregidor de Soria, acompañando una car-
a cominatoria para el obispo D. Juan de Pa-

lafox.
De la demostración de los tiempos , i Ana-

les de la Iglesia i del Mundo desde Abraham
Itasta Cristo Nuestro Señor. Escribiólos Don
Joseph Pellicer de Osau y Tovar Año MDCLXIX.
(Es sin duda el original del mismo Pellicer

con todos los apuntes para esta obra inédita,

de que habla Nic. Antonio en la pág. 815 del

tomo I. de la Rib. nova.)
Carta sobre la toma de la piafa de Casal

escripia en i i de Junio.

Papeles sobre la paz de Belgrado en
1718.

Diario hasta la loma de Oran el 2 de Julio

de 1732.—Car/a del general conde de Monte-
mar participando este suceso.

Carta ó esposicion del Principe de Braban-
zon, virrey de Galicia en 1702, en que esplica
todo lo que sucedió con la flota venida aquel
año de Nueva España, no dejando duda nin-
guna sobre si los galeones fueron echados á
piqtie con el dinero ó sin él.

Consultas del consejo de Castilla en 1724 y
otros papeles que mediaron para que Don
Phelipe V. volviese á admitir la corona des-
pués de la muerte de su hijo.

Papeles que mediaron sobre el asilo que
tomo el duque de Riperdá en casa del emba-
jador de Inglaterra D. Guillermo Estanhope
año 1726.

Consulta del Consejo de Castilla á S. M.en
los primeros dias de 1704 acerca de todo el

espediente del Mtro. Fr. Frailan Diaz, con-
ducta del Ynquisidor general, separación de
tres ministros del Consejo de la Suprema,
etcétera.

Copia de tres cartas dirigidas al Rey de
Francia en noviembre de 1700 por los indivi-
duos que formaban la Junta de España de
resullas de la muerte de Carlos II. y res-
puesta de S. M. C."»a

Llave maestra en verso de los Entresijos
de la sotana (de los iesuitas).

Carta en que se da cuenta de una junta
qué tuvieron los PP. de la Compañía de Jesús
con el objeto de sostener al inquisidor gene-
ral y perder á D. Juan de Austria, hijo de Fe-
lipe it

Papel dirigido por un vasallo desinteresa-
do i la Reyna, á D. Juan de Austria y al
P. Everardo, Confesor de S. M.

El desembozado y noticia de cuanto pasa.
Carla que escribió la noticia de Europa á la
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curiosidad del Asia relativamente d D. Juan
de Austria en 1669.
Sueño de Rosco sobre el mismo D. Juan de

Austria.
Memorial en verso de D. Franci-tco de Que-

vedo dirigido á la Reyna Gobernadora
, guan-

do le desterraron de la Corte.

Papeles dirigidos á S. M. en 1643, en pro
y en contra del Conde Duque de Olivares.
Modo de hacer la jura los principes de As-

turias.

Curia española que comprende todos los
arzobispados y dignidades de los reinos de
España y de las Indias con sus sufragáneos
y sus rentas.

Lista de todos los Condestables y Almiran-
tes que ha habido en Caslilla de los Du-
ques, Condes y Marqueses, y quien fué el

primero, sus apellidos, rentas y lugares;

y de todos los Señores de vásculos de Es-
paña.

Instrucción y aviios que Carlos V. dio i
Felipe II.

,
para gobernar la monarquía.

Resumen de las cosas notables de España,
su origen y fundación , y el número de gente
que el rey tiene en ella.

Cornejos y tribunales de España é Indias.
Relación de las rentas que tiene el rei de

España y los gustos que mantiene.
Testamento del reí D. Felipe II, que otorgó

en Madrid, ál de marzo de 1594.
Fiestas que se hicieron con motivo del na-

cimiento üe Phelipe IV. , y entrada y festejos
hechos al Embaxador de Inglaterra que vino
á tratar pazes.
Relación de las particularidades ocurridas

en la Real casa de Panadería con motivo de
la venida de varias personas reales á ver
desde sus balcones la iluminación de la Plaza
mayor y el baile ejecutado el io de Julio de
1784, hecha en virtud de la Academia por
D. Josef de Guevara, á quien se remitió el

Sr. Jovellanos otro de los comisionados nom-
brados para estenderla. (Con los autógrafos
de Guevara y D. Gaspar .Melchor de Jove-
llanos.)

Colección de donaciones hechas y privile-

gios concedidos a varias iglesias y monaste-
rios de España en el siglo XII. y XIII.

Voto del.conde de Oñate dado en 25 de abril

de i 630 sobre si conviene sacarse el presidio
de Portugal ó no.

Copia de una instrucción particular que
el rey D. Phelipe ¡I. dio á su Alteza el Sr. Car-

denal, Archiduque Alberto quundo vino por
lugarteniente y Capitán general de S. M. en
los Paises bajos de Borgoña.

Carta del Cardenal Borja contra el duque
de Osuna en el alboroto de Ñapóles del año
de 1620.

Relación de la rebelión de Ñapóles dirigida

por Masanieto.
Tratado del computo y calendario eclesiás-

tico antiguo de la Iglesia de España. Copiado

fielmente de los códices Vigilano y Emiliano
que se guardan en la biblioteca de S. Lorenzo
el Real. Precede un prólogo de D. Pedro Ro-

driguez Campomanes.
Autoridades de Tito Livio pertenecientes á

la España.
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3061 MISCELÁNEA HISTÓRI-
CO-GEOGRÁFICA. de varios pueblos

de España. Manuscrito en cuatro

gruesos legajos en fot.

Comprende esta preciosa colección las

apuntaciones y artículos formados por D. Eu-
genio Llaguno y Amirola, D. Manuel Abella

y D. Joaaiiin Traggia para el Diccionario
histórico de España que se proponía publicar
la Academia de la Historia á fines del siglo

pasado. La mayor parte pertenecen á Aragón,
aunque también se encuentran algunos re-

lativos á Castilla. Abundan las copias de do-
cumentos y escrituras antiguas, entre las

cuales bal algunas originales;. son infinitos

los dibujos y láminas de inscripciones, me-
dallas y monedas, y no pocos los de lábaros y
sellos de reyes, abades mitrados, comunida-
des religiosas, órdenes militares, herman-
dades, oficios civiles, oficios eclesiásticos,

reinos, ciudades, cabildos eclesiásticos, ar-

zobispos y obispos.
Como seria hasta pesado dar una noticia

exacta de todos los documentos comprendi-
dos en la citada miscelánea, me limitaré á

mencionar alguno de los papeles más impor-
tantes que hai en ella.

Noticia de algunos pueblos antiguos de Es-

paña. Por el Sr. D. Eugenio de Llaguno. Todo
de su puño.

Disertación histórica sobre el origen y des-

cendencia de los condes de Aragón. Por D. Ma-
nuel Abella, con algunas advertencias del

P.Traggia.
Vecindarios aenerales del reino de Aragón.
Disertocian histórica para ilustrar el rey-

nado de Don Alonso ¡. de Aragón. Por Don Ma-
nuel Abella. (Con mucliísiraas correcciones

y adiciones autógrafas.)

Sumario y breve relación de las sediciones

succedidas en el Reyno de Aragón y princi-
palmente en la ciudad de ^ragoQa en el año
de 1591 , j/ las causas que mouieron a su í/.^

para enviar exercilo al dicho Heyno: y la ve-
nida de los principales auctores a las dichas
sediciones, con franceses y luteranos a in-

uadir el dito. Reyno: y las Justicias que se hi-

zieron en Qaragofa assi por los Ministros de
su M.fi como del sánelo off." y de lo demás q.'

succedio hasta diez de Nouiembre de 1592.
años. (Manuscrito de fines del siglo XVI ó
principios del XVII.)

Sesma del campo de Bisiedo compuesta de
16 aldeas.

Noticias topogrdficas-geográficas-hislóri-

cas de la mayor parte de los pueblos y ciu-
dades de Aragón y también de sus monas-
terios.

Addicions e declaracions fetes e ordenades
per diversos Reys de Arago sobre les ordina-
cions de tots los oficiáis de la Cort. E prime-
rament les adicions fetes per lo damunt Se-
nyor Rey En Pere terp.

Carta de D. Manuel Abella al Dr. D. Félix
Latasa en que le hace algunas advertencias
sobre la Biblioteca aragonesa. (Autógrafa.)

Noticias instructivas para poder formar
una breve historia del *'-^a^lerio de Nra. Sra.

MIS
de Rueda. Remitidas por D. Anselmo Her-
nández.
Apuntaciones y datos suministrados por

los curas y algunos particulares de los pue-
blos de .Aragón para la formación del Dic-
cionario histórico de este reino.

Carta autógrafa de D. Gaspar Melchor de
Jovellanos diriqida á la Academia, en la que
hace algunas observaciones .<tobre el plan que
(íebiu seguirse para tu composición de dicho
Diccionario.
Advertencia para la formación del Diccio-

nario geográfico de España proyectado por la

Real Academia de la Historia que su indivi-
duo D. Ramón de Gvevara leyó el 22 de Julio

de 1785.

Reglas directivas para la formación de las
cedtilas del Diccionario geográfico de España
é Islas adyacentes. (Es el original firmndo
por D. José de Guevara Vasconzélos, D. José
Banqueri, U. Miguel de Manuel y D. José
Cornide de Saavedra.)

Noticias fieles y demostrables del lugar de
Laspuña y Ceresu. Por D. Juan Mostatac.
(Es el original.^

Disertación fiistórica sobre las excelencias
del reyno de Aragón y Zaragoza su capital.

Por D. Tomas Sebastian y Latre. (Es el ma-
nuscrito original del autor, con una carta
de remisión autógrafa, dirigida á D. Agustín
Montiano y Luyando, y fechada en Zaragoza
el i.° de julio de 1755. Perteneció á D. Ma-
nuel Abella.}

Catálogo de los obispos y arzobispos de Za-
ragoza, por D. lA)renzo de Santayana. Autó-
grafo.

Panteón de S. Juan de la Peña en Aragón,
ó disertación sobre los sepulcros de los pri-

meros reyes del Pirineo, por el P. Joaquín
Traggia.
Disertación sobre la fórmula usada por el

Justicia de Aragón en la instalación de los

reyes.

Sobre la lengua aragonesa.
Origen y progresos de la religión cristiana

en Aragón. 48 fojas.

Historia de Zaragoza en tiempo de los ro-
manos. (No lleva nombre de autor. Este ma-
nuscrito consta de unas 140 fojas y parece
preparado para la impresión. Contiene mu-
chas inscripciones y monedas.)

Descripción de Zaragoza, en que trata de
los edificios ,

paseos , fortalezas, antigüeda-
des, biblioteca y otros establecimientos. De
unas 60 fojas.

Caesaraugustae el conventus ceasaraugus-
tani descriptio.
Exceptas de los escritores que tratan de

España.
Casi todos estos tratados los omite el señor

Muñoz y Romero en su Diccionario biblio-

gráfico-histórico.

3062 MISCELÁNEA de folletos

publicados fuera de España, relativos

á sus reyes, desde los Católicos hasta

Felipe IV, ó á sucesos ó personas de
sus tiempos. Todos eu i. A saber:
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1 Oralio Antonij Geraldini... in

obsequio canonice exhibito noce
serenissimor' Ferdinádi regis : •c

flelisabet regine hispanie: Jnnocé-
tio. viij. {'Al fin:J Habita Rome.
xiij. Kal.' Octobris. Anno salutis

sexto t/ octuagesimo supra. eco. "o

mille. (1486.) Let. gót. ü hojas. Edi-
ción coetánea.

2 üratioPetriBosca... incelebrila-

te uictorie Malachitane per Serenis-

simos : Ferdinandü&c flelisabeth...

Anno Christi. M.cccc.Ixxxvii:. 6

hojas. Edición coetánea.

3 Lavdatio Florenliae habita in fy-

nere Isabellae Hispaniarvm regi-

nae. A Joanne Baptista Adrianio,

in diui Laurentij Aedibus. Floren-

tiaí, Apud luntas 1568. Let. curs.

8 hojas.

4 Ulasci Ferdinandi... ad Jnnocen-
tium octauum... de obedienlia ora-

tio. Let. gót. 6 hojas. Edición coe-

tánea.

^ Hispaniae consolatio. — Georgii
Savromani ad hispanos post Aug.
principis Caroli Ro. Regís El. dis-

cessum oratio. (Lovanii , 1520?.)

24 hojas.

6 CoronatioinuictissiniiCaroli His-

paniarum Regis Catholici in Roma-
norum Regem. Hartmanno Mauro
authore. Nuréberge, apud Foede-
ricum Peypus. Anno. M.D.xxiij.
22 hojas.

7 Capitvla sanctissimifoederis ini-

ti Ínter summum Pont. Caesareamq.
Maiestatem , & Vénetos , Contra
Turcas. Colonias in Platea Diui

Marcelli. S. a. {hacia 1538). 4 ho-

jas.

8 Responsio Caroíi V... ad literas

Beatissimi D. N. Pauli Tertij, P. M.
ConuocatoriasConcilij; Tridentice-
lebrandi (1542). 7 hojas impresas y
una blanca.

9 Caroli Cesaris Augustissimi ad
Hispanos de suo Discessu oratio. 4

hojas. Edición coetánea.

10 Caroli. Ro. Regis. Recessvri ad-
locvtio in. convento. Hispaniarvm.

Ton. u.
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3 hojas impresas y una blanca. Edi-
ción coetánea.

11 Otra edición j también
de aquella época. 2 hojas.

12 Oratio Caroli. V. Habita in con-

uentu Bruxellensi ad Ordines , ac

Belgicae regionis Proceres , in de-
clarando Phiiippum Filium eiusdé

regionis Principem. Florentiae

,

MDLVI. Let. curs. 10 hojas.

13 Antonii Bendinellii Oratio habita

in Caroli Qvinti fvnere. Lucae, apud
Vincentium Busdracum mdlviiii.
12 hojas.

14 Oratio loannis Baptistae Adria-
nii Habita Florentise in sacris

funebribus, Caroli V. Florentia?

MDLXii, Let. curs. 8 hojas.

15 D. Philippo Caroli V. Caesaris

Avgvsti F. Hispaniarvm principi,

de Felici ipsius in Germaniam Ad-
uentu, Carmen gentulatorium, per

N. Mameranvm. Lovanii Ex ofíici-

na Bartholoraaei Grauij. m.d.xlix.
Let. curs. 8 hojas.

16 Ordine et pompa del sponsalitio

del sereniss. Re Filippo con la Se-

renissima Regina Isabella. Falto

in Parigi adi XXI. di Givgno
MDLIX. Col givraniento della pace,

& altri particulari auisi. Firenze

MDLIX. 4 hojas.

17 Regi catholico D. Philippo Avs-
triaco, Odaetres Thomae CorrapaB.

Yenetiis, Apud Nicolaum Beuilac-

quam. MDLXVHII. Let. curs. 4 ho-

jas.

18 Ad. S. D. N. Sixtvm Qvintvm
Philippi II Obedientiam praestante

Illustrissimo loanne Fernandez de

Velasco, Duce Frias. Oratio habita

á losepho Stephano Valentino Doc-
tore. V id U?r. M.D.LXXXVI. Ro-
niac, Apud loannem Martinelluní

Parmen. 1587. 4 hojas, fjimcno
menciona do^ ediciones de Roma
Alexrndro Gardano y Francisco
CoaliLw, 15861/1596, ambas en L";
pero nada dice de la que yo tengo.

j

19 D. lo. Dvrandi Oratio. Habita in

ecclesia SS. lo et Pav. in fvnere

33



M4 MON SBCCION HISTÓRICA.

Illvst. D. GvlzmaDÍ Nietli a Svlva.
rVenetiisfJ 1578. Leí. curs. \ ho-
jas.

20 Stephani Caroli Oratio ín Lvpi
Varahonae accessione ad regendum
BoDoniense Gyranasium, Bononiae,
Apud loannem Rossiuin, mdlxxix,
Let. curs. 5 hojas impresas y una
blanca.

21 Nvovo aviso e particolar discorso
della mirabile espugnatione d' Aii-

uersa. Con le Capitulalioni, & Irat-

tali di essa. üllenuta dal Serenis-
simo Alessandro Farnese. Milano,
& poi in Brescia , 1585. Leí. curs.
4 hojas.

22 Philippi Alberlini Ode In redi-
tuin ex Uispania Compagni Com-
pagnii. Lvcae , Apud Vincentium
Busdraghium. m.d.xcii. Leí. curs.
I hojas.

23 Reialione di avello che Iralla-
vano i morescbi di Spa^na , contra
la Maestá del Re Don Filippo Tcrzo
uella qvale si leggono nolabili, &
importanli particolari seguiti fin'

all espulsione loro dalli Regni
della Spagna. Data in luce da An-
tonio Quinlini. Genova, & ristara-

pata in Milano, Per Pandolfo Ma-
latesta, 1611. 16 pdgs.

24 Breve reialione Di quanlo é suc-
cepso dalli 8. fin' alli t\. diGiiigno
neir essercilo di S. M. Callolica in
parlicolare nelT occupatione falla

di Colegno, e rolla data a francesi
lo stesso giorno delli 21. Giugno
1640. Milano, fralelli Malalesti
(1640?j. 4 hojas.

MOLINA (Ldis de). Descripción de
reino de Galicia. Poema. Véase Mo-
lina ('Luis dej. Sección poética.

—

Poetas diversos. Núm. 809.

3063 MONCADA (Francisco de).
Espedicion áelas catalanes y arago-
neses contra tvrcos y griegos. Por
Don Francisco de Moneada Conde de
Osona. rAl fin'J Barcelona, Lorengo
Deu, M.DCXXili. 4.** & hojas prels.

MON
ría primera blanca y la segunda el

frontis grabadoj, 184 fols. y i de
Tabla.

Primera edición, de cuya rareza se babia
en la reimpresión hecba en Madrid, Sancha,
MDCCCV. 8°
Mondéjar en las Advertencias á Mariana

llama á csla obra libro cullisimo.

306i MONDÉJAR (EL Mmiqdes
de). Advertencias a la historia del

P. Juan de Mariana. Su autor, Don
Gaspar Ibañez de Segovi^ Peralta i

Mendoza, Marques de Mondéjar. Van
añadidas algunas cartas: cuyas obras
publica de orden, i a expensas de la

Academia valenciana , Don Gregorio
Mayáns y Siscíir. Valencia, Antonio
Bordazar de Artazu, M.DCC.XLVI.
Folio.

Precede una larga prefación de Mayans,
y al fin se halla un acertado juicio sobre
nuestros historiadores, escrilo por Mondéjar.

306j Memorias históricas.

del rei D. Alonso el Sabio, i observa-
ciones a su chronica, obra postuma de
p. Gaspar Ibañez de Segovia Peralta
i Mendoza, Marques de Mondéjar. Ma-
drid, Joachin Ibarra , MDCCLXXVII.
Folio marq.

Hermoso ejemplar en gran papel.
Primera edición que hizo con presencia

del manuscrito original, existente entonces
en la Biblioteca mayansiana, el Dr. D. Fran-
cisco Cerda y Hico, autor del eslenso y eru-
dito prólogo que precede á la obra.

3066 Obras chronologicas de
Don Gaspar Ibañez de Segovia Pe-
ralta i Mendoza, Marques de Mon-
déjar. Las publica de orden, i a es-

Eensas de la Academia valenciana,
•on Gregorio Mayans i Sisear. Va-

lencia, Antonio Bordazar de Artazú,
MDCCXLIV. Fol.

Van precedidas estas Obras de una larga y
erudita Prefación de D. Gregorio Mayans, y
de las Constituciones de la Academia valen-
ciana, dedicad/i á recoger, i ilustrar las Me-
morias Antiguas, i Modernas pertenecientes
a las cosas de España.

3067 Predicación de Santia-
go en España, acreditada contra las
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dudas del Padre Chrisliano Lupo; y
en desvanecimiento de ios argumen-
tos del Padre Nadal Alexandro. Por
El Excelentissimo Señor D. Gaapar
de Mendoza y Segouia , Marques de
Móndejar. Zaragoza, Domingo de la

Puyada, 1682. L" 8 hojas prels., 159
folios y una de Erratas.

Nic. Antonio no habla de esta obra , ni men-
ciona siquiera á Mondéjar en su Bibliotheca.

3068 MORA, NEGRO Y GAR-
ROCHO (JüAN Agustín de). Huelva
ilustrada. Breve historia de la anti-

gua y Noble villa de Huelva. Obse-
quio a su patria de vno de sus meno-
res hijos, El Lie*" D. Juan Agustín
de Mora , Negro y Garrocho. Sevilla,

Dr. Don Geronymo de Castilla, 1761.
4.** 41 hojas prels. inclusa una lámina
que precede á la portada con las armas
de Huelva, lli págs. y una hoja de

índice.

3069 Noticias adquiridas
después de impressa la obra de la

Ilustración de Huelva. Serie de los

Exc."""» señores duques que nacieron
en ella, y de los insignes sujetos na-
turales de la misma Villa, assi Ecle-
siásticos, como Seculares, que se hi-

cieron famosos por sus memorables
hazañas

, y por sus méritos obtuvie-
ron honoriiicos Empleos. Dalas á luz

El Lie.**» D. Juan de Mora. Sevilla,

Dr. D. Geronymo de Castilla. S. a.

i.° ÍSpágs.j incluso el frontis.

3070 MORENO (Antonio). Moli-
na vindicada. Dissertacion historico-

geographica, que defiende contra el

autor de la España sagrada, que Mo-
lina de Aragón es la legitima succes-
sora de la Antigua Nobilissima Ciu-
dad de Arcavica: Escrita por D. An-
tonio Moreno. Madrid, Francisco Xa-
vier García, 1763. i.°

Contestó á este opúsculo D. Antonio Fue-
ro, y con tal motivo Moreno publicó otro
papel intitulado; Respuesta apologética de
Molina vindicada, al cual hubo nueva ré-
plica.
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3071 MORET (José). Empeños del

valor, y bizarros Desempeños, o Sitio

de Fuente-Rabia, que escribió en la-

tín el Rmo. P. Joseph Morét. Suce-
dido el Año de 1638.—Escrito en tres

libros Año de 1654.—Traducido al

castellano Aña de 1763. Con algunas
Addiciones, y Notas por Don Manuel
Silvestre de Arlegui. fPamplonaJ
Joseph Miguel de Ezquerro. S. a.

(1763). 4."

3072 MORET (José de). Investi-

gaciones históricas de las antigüe-
dades del reyno de Navarra por el

P. Joseph de Moret. 1 vol.—Congres-
siooes apologéticas sobre la verdad
de las Investigaciones históricas de
las antigüedades del reyno de Na-
varra. Por el P. Joseph de Moret.
1 vol.—Anuales del Reyno de Navar-
ra. Compuestos por el P. Joseph de
Moret. 3 vols.—Anuales del reyno de
Navarra. Compuestos por el P. Fran-
cisco de Aleson. 2 vols. Pamplona,
Pascual Ibañez, mdcc.lxvi. Son en
todo 7 vols. en gr. fol. Viñetas al

principio de cada libro.

Hermosa edición y escelente papel. Algu-
nos han anunciado ejemplares de esta obra
como lirados en graii papel, siendo así que
todos los de la impresión son del mismo.
La primera edición de las Investigaciones

es de Pamplona, Gaspar Martínez, 1665. Fo-
lio ; la de las Comjri'ssionea , Pamplona, Mar-
tin Gregorio de Zabala, 1678. 4. ; los Anales
de Moret salieron á luz en Pamplona, Martin
Gregorio de Zabala, 1684-1704. 3 vols. Fol.;

y las de Aleson, también en Pamplona, Fran-
cisco Picart, 1709-15. 2 vols. Fot.

El P. Moret es el autor que con más crite-

rio y conocimiento ha escrito sobre el reino

de Navarra : sus Anales alcanzan hasta el año
de 1349, desde cuya época los continuó Ale-

son hasta 1528.—Al terminar Mondéjar su
juicio sobre las historias de Navarra, com-
puestas por Gaubay, Góngora y Andrés Fa-

vino, dice: «Nada tiene comparación con lo

»que ha publicado el P. José Moret su cro-
«nista, si el empeño de defender su grande
«antigüedad, no la hubiese obligado á dis-

tentirse tantos sucesos fantásticos, con que
«suplir la ignorancia de los que primero la

«poseyeron.»

3073 MORGADO. (Alonso). His-

toria de Sevilla, en la qval se con-

tienen svs antigvedades
,
grandezas,
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y cosas memorables en ella aconte-

cidas, desde su fundación hasta nues-

tros tiempos. Con mas el discvrso de
sv estado en todo este progresso de
tiempo, assi en lo Ecclesiastico, como
en lo Secular. Compuesta y ordenada
por Alonso Morgado. Sevilla, Andrea
Pescioni y luán de León. 1587. Fol.

8 liojas prels. y 16ü fols. La segunda
parte con nueca portada principia al

folión.

Vargas Ponce dijo de esta obra: «Castizo
mestili), alguna cosa redundante, la mejor
whisloria de Sevilla, pues trae cosas inui in-

•leresanles de sus abastos, ote, que omiten
otros; no niui crédulo, bastante critico.

•Costóle diez atlos. y hasta ahora es la mejor
«que hai, excluyendo la de Zúñlga. Panegi-
•rista mucho de Sevilla, pero notan des-
•atentado como los demás.»

3074 MORÓTE PÉREZ CÍIÜE-
COS (Pedro). Antigüedad, y blaso-

nes de la ciudad de.Lorca, v histo-

ria de Santa Maria la real de las

Huertos, que el rey Don Alonso el

sabio trajo para su Conquista, y dexó
en ella , para su amparo , v defensa,

año de 1242. Su autor el R.'P. Fr. Pe-
dro Moróte, Pérez Chuecos. Murcia,
Francisco Joseph López Mesnier,
1741. Fol. íl hojas prels , inclusa la

que contiene el escudo de armas de
Lorca, 536 págs.y 6 hojas con una adi-

ción y la Tabla
, y una estampa de

Ntra. Sra. de las Huertas que va co-

locada en la pág. 159.

«El autor muestra erudición; fáltale, sin
«embargo, crítica. A pesar de haber escrito
»en una época en que ya empezaban á estar
»en descrédito los falsos cronicones, toma
«muchas noticias de ellos.» Muñoz y Ro-
mero.

MOSQUERA DE BARNLEVO
(Francisco). La Numantina. Poema-.
V. Mosquera de Barnuevo (^Francis-
co^. Sección poética.—Poetas diver-
sos. Núm. 821.

MOÜSINHO DE CASTELBRANCO
(Vasco). Discvrso sobre a vida, e

morte, de Santa Isabel rainha de Por-
tugal. Véase en la Sección poética.

—

Poetas diversos , al nombre de Mou-
sinho. Niím. 822.

3075 MUNTANER (Ramón). Chro-
nica , ó descripcio deis fets. e haza-
nyes del inclyt rey Don lavme pri-

mer Rey Darago, de Mallorques, e

de Valencia: Comple de Barcelona,
e de Muntpesller: e de molts de sos

descendents. Feta per lo magnifich
en Ramón Muntaner, lo qual serui

axi al dit Inclyt Rey don laume, com
a sos filis, e descendents: es troba

ftresent a les coses contengudes en
a present historia. Es libre molt
antich, e ab tota veritat scrit, e dig-

ne desser vist per aquello qui ab tota

veritat desijen saber los fets de la

corona Darago, 8 del regn'e de Sicilia.

Ara nouament stampat. fSigue el an-
tiguo escudo de las armas de Valen-
cia.j En Valencia, En casa de la

Viuda de loan Mey flandro. 1558.

Folio. 16 hojas prels., CCLv. folia-

das, y una con el escudo del impre-
sor.

Primera edición, esees!vamente rara, y
una de las mejores de Juan Mei. Son mui
pocos los ejemplares que se encuentran tan
bellos y marginosos como el que yo tengo.

3076 MUNTANER (Ramón). Chro-
nica, o descripcio deis fets, e haza-
nyes del inclyt rey Don lavme pri-

mer Rey Darago, etc. ("ut supra ; pero
en vez del escudo de las armas de Va-
lencia se halla el del impresnrj. En
Barcelona, En casa de laume Cortey
Librater. Any 1562. Fol. 14 hojas
preliminares y ccxlviij fols.

Esta segunda edición es también mui rara.
No encuentro entre ella y la primera más
diferencia sino que la de Valencia está dedi-
cada por Felipe Mei á los jurados de dicha
ciudad, y la de Barcelona va dirigida por el
impresor Jaime Corlei á D. Fernando Folch
de Cardona.

El Verein ó unión de Stuttgard hizo una
reimpresión de esta Crónica en 1844, en 8."
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3077 NATIN MIRITEO (Rolan-

do). Comentarios de las alteracio-

nes de los Estados de Flandes, su-

cedidos después de la llegada dei

señor don luán de Austria a ellos,

hasta su muerte. Compuestos en la-

tió por Rolando Natin. Miriteo, en
cinco libros, y traduzidos en Cas-
tellano por don Rodrigo de Medina
V Marzilla. Madrid, Pedro Madri-
gal, ItíOl. 4." 8 hojas prels. j/ 130

folios.

3078 NEBRISSENSIS(AeliüsAn-
TONiüs). Habes ¡n hoc volvraine amice
lector. jElii Antonii Nebrissensis re-

rvm a Fernando &; Elisabe Hispania-

rü foeiicissimis Regibus gestai^ Deca-
des duas. Necnó belli Nauariensis
libros dúos. Annexa insuper Archie-
pi Roderici Chronica, aíijsa histo-

rijs anlehac non excussis. Gvm im-
periali privilegio. Anno. M.D.XLV.
rEste titulo se halla precedido por un
gran escudo de armas imperiales , y
todo circuido de una hermosa orla an-
cha grabada en madera. Siguen al

frontis, 1 hojas para la dedicatoria del

hija de Nebrija, prólogo, licencia, etc.

Después 86 hojas foís., al fin de las

cuales dice: Apud inclytam Granatam.
Anno a virgíneo partu millesimo
quingentésimo quadragesimo quinto.

A continuación con nuevo frontis:^ Re-
verendissimi ac illvstrissimi Domini
Domini Roderici Tolelanoe... rerum
in Híspanla gestarum Chronicon Li-
bri nouem... Necnon Genealogía Re-
gum Hispanorum Reuerédi palris Do-
mini Alpliósi de Carthagena. fSiguen
después tres hojas de prólogo y Tabla,

y CXXII hojas fols., la última nume-
rada por equivocación CXXJlll ; y á
continuación con nuevo fróntis'J Epis-
copi gervndensis Paralipomenon nis-

paniae Libri decem antehac non ex-
cussi. Apvd inclytam Granatam. An-
no. M.D.XLV. Mense üctobri. ^Sigue
una hoja de Tabla^ LXX Vil folios y

una hoja con el escudo del impresorJ
Folio may.

Primera edición, que he descrito minucio-
samente por lo difícil que es encontrar ejem-
plares completos de ella, en razón á haberse
vendido por separado los diferentes tratados

que contiene.
No recuerdo haber visto libro alguno, im-

preso en aquella época , más magnífico que
el presente : el papel es hermoso, y la edición

bellísima y mui parecida á las de Badio Asen-

slo ; lástima que el impresor de ella, quien
lo fué de otras obras , las cuales también
pueden presentarse como modelos de perfec-

ción tipográfica, ocultase constantemente su
nombre y solo usara de la inicial Y, que ha-

llamos ya enlazada en las elegantes orlas de
sus portadas, ya en el escudo que usaba

como distintivo, el cual es el siguiente:

3079 NEBRISSENSIS (Aeliüs An-
tonios). aElii Antonii Nebrissensis

Rervm a Fernando et Elisabe Hispa-

niaiO felicissimis Regibus gesiarü

Décadas duoí, Necno belli Naua-

riésis libri dúo, núc secfido edili,

& exactiore vigilatia ad prototypi

fidé recogniti, & emendati. íM finij

Apvd inclytam Granatam. Anno.

M.D.L. 8."* letra curs. 18 hojas pre-
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liminares , 113 fols. y una con el es-

cudo del impresor.

El presente ejemplar tiene en la portada la

firma autógrafa del Dr. Bernardo Aldrete,
Cniiónign de Cordoua.
Como ya lo he indicado arriba, esta edi-

ción, no citada por Nic. Antonio, y que sr»lo

contiene las dos décadas de Nebrija y los dos
libros de Bellinuvariensis, fue ejecutada por
el distinguido tipógrafo anónimo de Grana-
da, cuyo escudo es el que dejo copiado.

3080 NOTICIA vniversal de Ca-
lalvña. En Amor, Seruicios, y Fine-
zas, admirable. En Agrauios,*Opres-
siones

, y Desprecios, svfrida. En
Constituciones, Priuilegios, y Liber-
tades , valerosa. En Alteraciones,

Mouimientos, y Debales, discvlpada.

En Defensas, Repulsas, y Euasiones,
encogida. En Dios, Razón y Armas,
prevenida. Y siempre en su fidelidad,

constante. Por el B. D. A. V. Y. M.
F. D. P. D. N. 4.° i hojas freís.,

208 págs. y 2 hojas de Tabla.

Nlc. Antonio no pudo ver este opúsculo,
que coloca entre los anónimos, por ignorar
que su verdadero autor era D. Francisco
M(trti y Viladamor, abogado de Barcelnna,
según lo indican las iniciales de la portada
leidas á la inversa y principiando por la

octava.—El contenido oel presente tratado,
que es una defensa de la conducta del prin-
cipado de Cataluña en 1640, obligó al autor
á ocultar su nombre y publicar anónima la

edición. Otra bal de Lisboa, Antonio Alvares,
1641.

3081 NOTICIAS curiosas sobre el

combate naval del dia 14 de Febrero
de 1797 entre las esquadras española
é inglesa sobre el cabo de San Vicen-
te. Coordinadas y extraídas de mu-
chos diarios, relaciones y cartas par-
ticulares de Oficiales que se hallaron
en la acción. Por un marino retirado.

Barcelona, mdccxcvii. 4."

3082 NÚÑEZ DE ALBA (Diego).
Diálogos de Diego Nvñez Alva, de la

vida del Soldado, en que se quenla
la conjuración, y pacificación de Ale-
maña con todas las batallas, recuen-
tros, y escaramuzas que en ello acon-
tecieron en los años de mil y quinien-
tos y quarenta y seys, y siete, y

juntamente se descriue la vida del

Soldado. Cvenca. luán Alonso de Ta-
pia, 1589. 8.° 8 hojas prels. y 248
folios.

Raro.—Entre las composiciones laudatorias
que lleva al principio, se encuentran dos so-

netos, uno de D. Juan Hurtado de Mendoza y
otro de Feliciano de Silva.
- Los Diálogos de Núñez de Alba son dos; el

primero trata del principio de la conjuración
de Alemania, y el discurso de ella hasta la

entrada del emperador Carlos V. en Ulma,
habiendo deshecho el campo de la Liga y pa-
cificado las provincias de Suevia y Franco-
nia: en el segundo se continúa el suceso
hasta el fin de la jornada de Alemania, ó con-
quista de Sajonia.

De la licencia se colige que debe haber
una edición más antigua; pero ignoro la

mencione ningún bibliógrafo.

3083 NÜÑEZ DE CASTllO (Alon-
so). Coronica de los señores reyes de
Castilla, Don Sancho el Deseado, Don
Alonso el Octano

, y Don Enrique el

Primero. En que se refiere todo lo

svcedido en los Reynos de España,
desde el año de mil ciento y treinta

y seis, hasta el de mil y doscientos

Ídiez y siete. Comprobado con los

istoriadores de mayor crédito, y con
diferentes instrumentos de Priuile-

gios, Escrituras, Donaciones, y otras

memorias antiguas, sacadas con toda

diligencia
, y cuidado de los mejores

Archiuos. Dase noticia de diferentes

familias, y Ilustres Varones, que 11o-

recieron en estos años en Armas,
santidad, y letras. Por Don Alonso
Nvñez de Castro. Madrid, Pablo de
Val. 1665. Fol. 16 hojas prels., 372
páginas y 3 hojas de Apendiz á la Co-
ronica de D. Alonso.

3084 Historia eclesiástica y
seglar de la mvy noble, i mvy leal

civdad de Guádalaxara. Por' don
Alonso Nuñez de Castro. Madrid,
Pablo de Val, 1653. Fol. 4 hojas pre-
liminares, 406 págs. y 5 hojas de ín-
dice.

Según el Sr. Muñoz y Romero, Salazar y
Castro en su Biblioteca genealógica española ,

dice: «El P.Hernando Pecha, dé la Compañía
»de Jesús, escribió la íííí/orw de Guadala-
yjara, con las genealogías de los principales
«linajes de aquella ciudad

, y con estension
»de la casa del Infantado, que comprende
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incluso el retrato de la princesa de

Cariati, 219 págs. y 4 hojas de ín-
dice.

«tantas de España. Esle libro se ha estampado

«con el nombre de D. Alonso Núñez de Cas-

»tro; pero n¡ es suyo ni tiene en él otra cosa

«que el habérsele apropiado su mismo autor,

»y hecho que le probijaser»—El Sr. FerreT

del Rio dice, en su Historia de las comuni-

dades,-que Núñez de Castro publicó por suya

la obra del mencionado jesuíta, con algunas

alteraciones.

3085 NÚÑEZ DE LEÓN Ó LIAO
(Düarte). Dvardi Nouii Leonis, de

vera Repvm Portvgaliae genealogía

liber. Olisipone, AnnoMDLXXXV. 4.°

49 hojas fols., inclusa la portada.

Este tomito suele unirse con la Censura in

lihellum de requm portugaleusiiim oriqine,

Olt/ssipone, 15H5. i° del mismo autor.

3086 Genealogía verdadera

de los reyes de Portvgal con sus elo-

gios y summario de sus vidas. Por el

Licenciado Duarte Nuñez de León.

Lisboa, Antonio Alvarez. MDXC. 8.°

4 hojas prels. y 96 fals.

Contiene este tomo las genealogías do los

señores ó soberanos de Portugal desde D. En-

rique, el primer conde, á principios drl si-

glo XII., hasta Felipe II., al terminar el XVI.

3087 NÚÑEZ Y QUÍLEZ (Cris-

tóvAL). Anligvedades de la nohílís-

sima ciudad de Daroca; y argvniento

historial, y jurídico, en defensa de

Cabildo General de las seis Insignes

Iglesias Parroquiales de S. Pedro
Apo?tol, San Andrés, San-Tiago,
Santo Domingo de Silos, San Juan

de la Cuesta y San Miguel Arcángel.

El Licenciado Christobal Nuñez, y
Qvilez. Zaragoga, Herederos de Die-

go Dormer, 1691. 4.° Vi', hojas prels.

^

3088 NÚÑEZ DE TOLEDO (JüAN).

Tratado enderezado a/a reyna nues-
tra señora sobre la guerra de franela

embiado al muy Reuerendissimo t/

muy magnífico señor Do frey Fran-
cisco xímenes Arzobispo de toledo

en que paresce por exemplo como los

reyes de españa y sus gentes siempre
fueron vencedores délos reyes de
franela t délas suyas compuesto por
el honrrado jurado Juan nuñes d.*

Toledo morador en la muy noble villa

de raadrid. rSobre este título se halla

una cruz circuida de una leyenda la-

tina ^ y encima dice: Jhesus María. Al
dorso se encuentra la dedicatoria, y la

obra principia en la siguiente hoja,

sign. a ij, terminando al reverso de la

sétima hoja de la b, ast:J Emprimío
se éla noble villa de Alcalá de hena-
res por industria d'l ingenioso barón
LauQalao polono a. ij de Mar§o del año
de nuestra saluacion de M.t.d.y.iiij.

(loÜ4) años. rSigue el escudo de este

impresor, que copio al hablar del Car-
tujano, Vita ChristiJ 4.° let. gót. Sin
foliación, signs. a-b, la primera de

8 hojas y la segunda de 7.

Opúsculo de estremada rareza.—El P. Mén-
dez en la Típnqrafia espnmla cita varias im-
presiones de Stanislao ó Lanzalao Polono,
hechas en Alcalá en el siglo XVI, y dice que
habla de ellas á pesar de no pertenecer á la

centuria anterior, porque se habia propuesto
completar la lista de las ediciones hechas por
aquel tipógrafo, de las cuales tenia noticia;

el tratado de Juan Núñez no se halla entre
ellas, prueba de haberle sido desconocido.

O

3089 OCAMPO (Florian de). Los
quatro libros primeros de la Crónica
general de España que recopila el

maestro Florian do canpo criado y
cronista del Emperador Rey nuestro
señor por mandado de su magestad
^esarea. En jamura. Año. M.D.xliiií.

I^Este Ululo , de negro y colorado , va
precedido de un grande escudo con las

armas imperiales ; al dorso hai una
advertencia sobre las erratas come-
tidas en la impresión; en el fo-

lio ií. principia el Prologo que con-

cluye en el blanco del fol. vi, y en se-

guida Comienza el libro primero déla.

Crónica general de España; acaba

esta en el fol. ccxxxv, y á continua-

ción se encuentran 10 hojas que com-
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préndenla Tabla, la Corrección y el

siguiente final'J Fuero impressos es-

tos qualro libros primeros de la Cró-
nica de España que recopila el Maes-
tro Florian do canpo... en... Zamora
por el honrrado varón Juan picardo

impressor de libros... A costa y es-

pensas del virtuoso varón Juan pedro
mussetli... Acabáronse á quinze dias

del mes de Dezierabre. Año del nas-
9¡raiéto de nuestro saluador... mili y
quinientos y quarenta y tres años
(1543). Fol. let. gót. ccxxxo hojas fo-
liadas y 10 de Taola.

Primera edición , rara. — Existe otra de
Zamora, s. a. 4.° que se encuentra en el Ca-
tálogo de Heber, la cual contiene cuatro li-

bros (!omo la de 1543. Brunel trae una que
coiTiprende ya el quinto libro, impresa en
Medina del Campo, Millis, 1553. Fol.; y en
unas apuntaciones de mi padre encuentro
anotada la que se hizo en Alcalá de Nares, á
costa de Diego Martinez, 1564. Fol., y en ella

sin duda se hallará dicho libro quinlo, aun-
que no lo advierte.

3090 OCAMPO (Florian) y AM-
BROSIO MORALES. Los cinco libros

primeros D^/a Coronica general de
España, que recopilaua el maestro
Floriá de Ocápo. Alcalá, luán Iñi-

guez de Lequerica. Año 1578. 222 ho-

jas fots, y 8 de Tabla.—La coronica
general de España. Que contiouaua
Ambrosio de Morales... Prosiguiendo
adelante de los cinco libros, que el

Maestro Florian de Ocampo... dexo
escritos. Todo lo de las antigüedades
de España, y la manera del enten-
derlas, y aueriguarlas, va puesto al

cabo en otra obra por si. Alcalá de
Henares, luán Iñiguez de Lequerica,
MD.LXXIIII. \í hojas prels., 418 /o-
lioSj una con el registro de los pliegos

y las señas de la impresión, 20 de
Tabla y una con una adoertencia sobre
la obra de las Antigüedades.—Los .

otros . dos . libros . vndecimo . y .

dvodecimo . de . la coronica . gene-
ral . de España . Que contiüuaua Am-
brosio de Morales... Van juntas con
esta parte de la coronica las Anti-
güedades de España, que hasta agora
se han podido escreuir. Alcalá de He-
nares, luán Yñiguez de Lequerica,
M.D.LXXVll. % hojas prels., n^fols.

I
i de Tabla.—Las Antigvedades de

as civdades de España. Que van
nombradas en la Coronica, con la

aueriguacion de sus sitios, y nóbres
antiguos. Que escreuia Ambrosio de
Morales... Con vn discvrso general,
donde se enseña todo lo que a estas
aueriguaciones pertenece, para bien
hazerlas y entender fas antigüeda-
des. Alcalá de Henares, luán Iñiguez
de Lequerica. m.d.lxxv. ^hojas pre-
liminares , 131 /"o/í. y una en que se

repiten las señas de la impresión;
pero con el año de M.D.LXXVII.—Los
cinco libros postreros de la coronica
general de España. Que contiouaua
Ambrosio de Morales. Prosiguiendo
adelante la restauración de España,
desde que se comento a ganar de los

Moros, hasta el rey don Bermudo el

tercero deste nombre. Cordoua, Ga-
briel Ramos Bejarano, 1586. 14 hojas

preliminares y 350 /"o/í. En todo 5 vo-
lúmenes. Fol.

Ademas de lo indicado en las portadas ar-

riba copiadas, contienen estos cinco tomos:
El I. La orden de la república romana , con la

manera de su gobernación y nombres y car-
gos de sus oficios, asi en paz como tn guerra.
—El III. De la muclia diversidad que hai del

contar los años y las dificultades que deslo
proceden.—Vn himno heroico en latin d S. Her-
menegildo.—¥A V. Discurso sobre los priuile-

gios y la manera de aprovecharse bien dellos

en la hUtoriu.—Discurso sobre el linaje del

bienaventurado Santo Domingo.—En el lomo
de las Antigüedades se halla un Elogio (en

verso) del mui ilustre señor Don Gonzalo de
Argote y de Molina, yerno y único heredero
dei conde de Lanzarote y Fuenlcvcnlura, al

retrato de Ambrosio de Morales que se veía
en Sevilla en su gran museo, entre los otros
retratos de los varones ilustres en letras del

Andalucía, que en el estaban. Este elogio se

halla repetido en el último tomo de la Cró-
nica.

3091 OCAMPO (Flokian) y AM-
BROSIO MORALES. Coronica geae-
ral de España, que recopilaba el

Maestro Florian de Ocampo. Madrid,
D. Benito Cano, 1791. 1 vol.—Crónica
general de España que continuaba Am-
brosio de Morales. 7 vols.—Las anti-

güedades de las ciudades de España
que van nombradas en la coronica
con las averiguaciones de sus sitios y
nombres antiguos, que escribia Am-
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brosio de Morales. Madrid, Cano,

1792. 2 vols.—Historia de los reyes

de Castilla y de León, Don Fernando

el Magno... D. Sancho que murió

sobre Zamora : Don Alonso sexto de

este nombre : sacado de los privile-

gios, etc., con la diligencia y cuidado

que en esto pudo poner D. Fr. Pru-

dencio de Sandoval. Madrid, Cano,

MDCCXCII. 2 vols.— Opúsculos caste-

llanos de Ambrosio de Morales...

ahora por la primera vez impresos,

ordenados y anotados con vanas no-

ticias históricas por el P. Fr. Fran-

cisco Valerio Cifuentes. Madrid, Ca-

no , MDCCXCiii. 1 vol. — Noticias

históricas sacadas del archivo de

Uclés... con un Cronicón hasta ahora

no publicado. 1 vol.—Ambrosii Mo-
rales opúscula histórica... cum pri-

mum iu lucem edita, collectore an-

notatoreque Fr. Francisco Valero

Cefontano. 1 vol. Son en todo 15 vols.

4.° El tomo L lleva el retraía de Com-
pománes j y todos tienen las portadas

grabadas.

De esta impresión hai ejemplares en gran
papel.

El marques de Mondéjar en sus Adverten-

cias, al dar su dictamen sobre esta obra,

dice: «Me parece se debe empezar á leer á

«Florian de Ocarapo, pues aunque tiene poca
«firmeza, lo más que refiere, el estilo y mé-
»todo, es mui regular, y las noticias topo-

«gráficas de los lugares de los pueblos y de los

»parajes antiguos á que corresponden los mo-
»dernos, mui necesario para entender los

«escritores antiguos.—Sigúese su continua-

»dor Ambrosio de Morales, con quien no se

«puede comparar ninguno de los nuestros

«en la diligencia con que recoge cuanto hasta

»su tiempo se habla descubierto digno de
«autoridad y aprecio.»

3092 OCÜOA DE LA SALDE
(Juan). Primera parte de la Carolea

Inchiridion
,
qve trata de la Vida y

Hechos del Inuictissimo Emperador
Don Carlos Quinto de este Nombre,

y de muchas notables cosas en ella

sucedidas hasta el Año de 1555. Re-
copilada en dos parles por luán Ochoa
de la Salde. CAl finij Fue impressa

esta Primera parte de la Carolea in-

chiridion, a costa de su mismo Au-
thor, en su propia posada, en Lisboa,

por Marcos Borges, Antonio Ribero,
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e Antón Aluarez impressores... Aca-
bóse a los XX. del mes de Dezierabre

de 1585. Fol. 6 hojas prels. Cía última

hlancaj y 451 fols. comprendiendo la

Tabla del fin.

A pesar de advertirse al terminar la obra

que La segunda parte de esta Idsloria se im-
primirá luego, no llegó á publicarse. Parece

debia comprender los acontecimientos desde

el año de 1555, en que termina el tomo pri-

mero, hasta el de 1583.

3093 OJEA (Hernando). Historia

del glorioso apóstol Santiago Patrón

de España: de su venida a ella
, y de

las grandezas de su Ygle?ia, y Orden

militar. Compuesta por el M. Fr. Her-

nando Oxea. Madrid, Luis Sánchez,

1615. 8.° 16 hojas prels., Wó fols. y
19 de Tablas.

No es frecuente esta obra. El autor advierte

haberla escrito en Méjico el año de 1604; pero

que no habia podido darla antes á la eslam-

pa: sin embargo, Nic. Antonio dice que el

<;apítulo quince, el cual es mui largo y trata

sobre la venida de Santiago, se habia ya pu-

blicado en 1602.

3094 OLIVEYRA (Nicolás de).

Livro das grandezas de Lisboa. Com-
posto pelo Padre Frey Nicolao d' Oli-

veyra. Lisboa, lofge Rodriguez,

16ÜÜ. 4.° 14 hojas prels., 186 fols.

y A de Index.

Raro.

3095 ORTIZ (Blas). Svmmi tem-

pli tolelani per cp graphica descrip-

tio: Blasio Orlizio... autore. {'Sobre

este titulo se encuentra un gran escudo

con las armas imperiales. En el blan-

co de la última hoja de la tabla se leeij

Excusum Toleti apud loanné Avala,

annoSalutis. M.D.xlix: mense Mar-
tio. 8.° cxljx fols., inclusos los pre-

liminares, y 9 hojas de tablas.

Tiene razón Brunet en llamar á esta obra

livre rare.—Me inclino á creer se equivoca

Nic. Antonio en citar una edición de Toledo,

15'i4, y que no existe mas que la de 1549,

no mencionada por él.

Ademas de la descripción de la basílica,

nos da este libro muchas noticias históricas

y biografías de los prelados toledanos.

3096 ORTIZ (José). Respuesta

del Doctor Josef Ortiz, á la carta que
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le dirigió D. Enri(]ue Palos y Navar-
ro. Valencia, Benito Monfort, 1812.

Este destemplado folleto fue escrito en con-
testación á otro no menos acre y poco come-
dido á la parque injusto, intitulado: Carta
de D Henriqne Palos y Navarro al Dean de
S. Filipe D. Jo<!é Ortiz en la cual se lineen

evidentes las falsedades que divo del famoso
teatro Snguntino. Valencia

,
por Salvador

Fauli, 1811.4.*»

3097 ORTIZ DE ZllÑlGA (Die-

go). Annales eclesiásticos y secvla-

res de la nivy noble, y nivy leal civ-

dad de Sevilla , metrópoli de la An-
daluzia, qve contienen svs roas prin-

cipales memorias. Desde el año de
1246. en qve emprendió conquistarla

del poder de los Moros, el gloriosis-

simo Key S. Fernando Tercero de
Castilla, y León hasta el de 1671. en
que la Católica Iglesia le concedió
el culto, y titulo de Bienauenturado.
Formados por D. Diego Ortiz de Zv-
ñiga. Madrid, liuprenta Heal. Por
luán Garcia Infanzón, 1677. Fol. 12

hojas prels., incluso el antefrontis
grabado y 817 págs., 6 hojas de índice

y una en que se repiten las señas de la

edición.

En el prólogo de la segunda edición de
1795, se dice ya no ser de fácil hallazgo los

ejemplares de la primera.

3098 La misma obra.

Iluíilrados y corregidos por D. An-
tonio Maria Kspioosa y Cárcel. Ma-
drid, Imprenta Real, Í79o-6. o vols.

Contiene esta impresión, al fin, los repasos
que hizo á los Anales de Sevilla D. Luis de
Salazar y Castro, varias noticias comunica-
das al editor por el marques de Moscoso, y
una Continuación á la obra de Ortiz por
D. Antonio Espinosa y Cárzcl desde el año de
1672 al de 1796. Ademas cada tomo lleva no-
tas del mismo Cárzel, y se han intercalado
en sus respectivos lugares las correcciones

y adiciones que puso Ortiz al ñn de su his-

toria.

El marques de Mondéjar dijo del presente
libro, no habia visto historia especial de una
provincia ó ciudad, «no solo capaz de compe-

utir con esta, sino de compararse con ella;*

y el Sr. Muñoz y Romero no cree exagerado
este elogio por ser una obra escelente.

3099 OSOHIO (Jerónimo). De
Rebvs, Emmanvelis regis. Lvsitaniae

inviclissimi virtvle et avspicio ges-

tis libri dvodecim. Auctore Hyeroni-
mo Osorio. Olysippone. Apud Anto-
nium GondisaluQ. M.D.Lxxj. Folio

mayor. 480 págs., inclusos los preli-

minares, y una hoja con el privilegio y
las erratas.

Magnifico ejemplar en gran papel.
Edilibn nríqinale qui est rare el rechér-

chée, según Brnnet, refiriéndose á los ejem-
plares en pape! ordinario: en papel grande
es el único que he visto.

El citado Urunet menciona otras impresio-
nes de Colonia, l.'>74, 1576 y 1586, en 8°, y
una cum Jo. Matallii Metelto prcefalione,
Conimbrica;, 1791. 5 vols. 8."

Trátase ostensamente en la presente obra
del descubrimiento del Brasil, y se encuen-
tran en ella algunas relaciones 3e célebres
navegantes como Cabral, Gaspar de Lémos
y Magallanes.

3100 OZAETA Y GALLAÍZTE-
GUI (José Hipólito de). La Canta-
bria vindicada, y demostrada, seguu
la extensión que tuvo en diferentes

tiempos: la variedad del govierno de
los romanos en España

, y quáles se

llamaron Regiones. Historia de la

Geografía, desde su principio. Guer-
ras de los invencibles cántabros

, y
valerosisimos asturianos , Según los

Autores Bomanos solos. Hazañas pos-

teriores de los Cántabros por mar.
Respuesta apologética a todos los

puntos, en que se ha desdorado el

ilustre nombre de las Vizcayas, desde
Don Gerónimo de Zurita, Analista

del Reyno de Aragoo, hasta el Reve-
rendisimo Padre Maestro Fray En-
rique Florez. Por Don Joseph Hippo-
lito de Ozaeta y Gallaiztegui. Ma-
drid, Pedro Marín, 1779. 4."

El P. Manuel Risco escribió y publicó en
el mismo año 1779 una vindicación del P. Flo-

rez refutando la obra de Ozaeta.
Este volumen suele unirse por algunos á la

España sagrada.
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3101 PADILLA (Francisco de).

Historia ecclesiastica de España. Ma-
laga , Claudio Bolau, 1605. 2 vols.

Folio. 37 hojas prels., 387 fols. y 16

de Tabla, el tomo I.; y 17 hojas preli-

minares, 332 fols., 64 con nueva folia-

'luraynde Tabla, el II.

El tomo primero de esta historia contiene
cinco centurias, en las cuales se trata del

principio y progresos que tuvo la religión

cristiana en España, y de sus santos márti-

res, confesores, obispos y concilios hasta el

año de 500 del nacimiento de Cristo; y el se-

gundo, dos centurias desde el año 501 hasta

el 700. En él se describe el estado en que se

halló la Iglesia de España, sus concilios,

santos y personas notables de aquel tiempo,

y ochenta y siete cronologias de los papas,
emperadores, reyes y obispos que de ella han
salido, y también los concilios que se han
celebrado hasta dicho año 700.

3102 PALAFOJ Y MENDOZA
(JüÁN de). Sitio y socorro de Fuen-
terrabía, y sucesos del año de 1638,
escritos de orden y en virtud de de-
creto de Felipe VS . Por Don Juan de
PaJafox y Mendoza., Quarta impre-
sión. Madrid, Don Gerónimo Ortega

y Herederos, mdccxciii. 4.°

La primera edición parece que se publicó
sin nombre de autor en Madrid, Catalina del

Barrio, 1639; la segunda en el tomo Vf. de
las Obras de Palafoj , Madrid, Melchor Alegre,

1667, y la tercera en el tomo X. de las Obras
del mismo, Madrid, 1762.

3103 PALOS Y NAVARRO (En-
rique). Disertación sobre el teatro,

V circo de Sagunto ahora villa de
Murviedro, compuesta por Don En-
rique Palos y Navarro. Valencia,
Salvador Fauli, m.dcc.xciii. 4.°

Láminas.

3104 PALLARES Y GAYOSO
(Joan). Argos divina Sancta Maria de
Lugo de los Ojos grandes, Funda-
ción, y Grandezas de su Iglesia,

Sánelos" naturales , Reliquias
, y Ve-

nerables Varones de su Ciudad
, y

Obispado, Obispos, y Arzobispos que
en tados imperios la gouernaron.

Obra poslhvma. Compuesta por el

Doctor D. luán Pallares y Gaioso.

Santiago, Imprenta del Doctor D. Be-
nito Antonio Frayz, 1700. 4.° 21 ho-

jas prels., inclusa una estampa de

Sania María, y dos blancas, 579 pági-

nas, una hoja blanca y i de índice.

Esta obra adolece de falta de m'étodo y está

escrita con bastante desaliño; sin duda la

muerte del autor, acaecida cuando aun la

estaba trabajando, le in)pidió darle la última
mano. Sin embargo, aun cuando hubiera
hecho desaparecer semejantes defectos, le

quedarla otro mui capital
, y es el de apoyarse

sus noticias sobre la historia antigua en los

falsos cronicones.

3105 PANEGÍRICO. Pariegyrico

apologético, por la desagraviada Lv-
sitania : de la servitvd in¡vsta,del

tyrannico yugo, de la insoportable

tirania de Castilla. Tradvzido de la-

tió en castellano. Impresso en Paris,

y agora en Barcelona, layme Romeu,
1641. 4.° iO hojas; á saber, dos de

preliminares , 16 fols. y dos al fin sin

foliar.

3106 PANZANO,"IBÁÑEZ DE
AOIZ (José Ldpercio). Anales de

Aragón desde el año mil quinientos

y quarenta del Nacimiento de nues-
tro Redentor, hasta el año mil qui-

nientos cinquenta y ocho. En que
murió el Máximo Fortissimo Empe-
rador Carlos V. Por D. Joseph Lv-
percio Panzano, Ybañezde Aoyz. Za-

ragoza, Pasqval Bveno, 17üo.' Folio.

12 hojas prels., 568 pdgs., 17 hojas

con el Testamento y codicilo de Car-
los \. y^ de Índice.

Continuador de Zurita prosiguiendo á Die-

go José Dormer.

3107 PAPEBROCHIÜS (Daniel).

Acta vitae S. Ferdinandi, re^is Cas-
lellae et Legionis ejus nomini tertii,

cum postuma illius gloria et histo-

ria S. Crucis Caravacanaí. Opera ac

studio R. P. Danielis Papebrochii.
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Antverpiae , Michae] Knobharus,
MDCLXXXiv. 8."* may. Láminas y
mapa.

3108 PAPELES VOLANTES y
relaciones en que se traía de acon-
tecimientos notables, ocurridos en
España y en algunos otros paises,

desde eTaño 1517 al 1665. Son en

folio y sus títulos los siguientes:

Esta es vna relación de dos casos

nueuaméte acaescidos: el vno en Ro-
ma, y el otro en/a Lomhardia cerca

de vna ciudad que se dize Bergamo. ..

Lo qual todo es muy verdadero según
dá dt'llo testimonio las cartas emhia-
das d' personas d' alto estado t/ dig-

nidad... assi á esta ciudad de Sevilla

como a otras partes. S. 1 ni a. letra

gót. 2 hojas. ¡"Debe ser de hacia ÍHII.J
Las dos cartas q' el Emperador y

Rey don Carlos escriuio a Uallid'.

y la respuesta q Uallid'. lesrriuio y
otra carta de suplicació horaenadas
por el Comédador xpoual d' santeste-

uá. S. 1. ni a. let. gót. 2 hojas. fEs~
tan fechadq^s en 15i0.^

Pregón dado por eí Doctor Miguel
de Sanz, Comisario Real para el co-

nocimiento de los culpados en las

sediciones del Reyno de Aragón , en
el que se encarga á los alcaldes,

nobles, obispos, curas, etc., la apren-
sión y* arresto de dicnqs culpados y
se da la lista de sus nombres al fren-

te de la cual figura Antonio Pérez.

Qaragoya, Lorengo Robles, 1592. 1

hoja.

Relación del fenecimiento de las

Cortes de Barcelona, que su Mages-
tad celebro á los Estados de Cataluña
en este presente año y de su partida

para nuestra Señora de Monserrale,

y después para Tarragona
, y de alli

por la Mar á Valencia, con otras co-

sas. Y de vna insigne vitoria que ha
tenido contra los Turcos el Bayboda
de la Valachia. Sevilla, Rodrigo Ca-
brera, 1591). 2 hojas.

La entrada qve los reyes hizieron

en Madrid de buella de su casamiéto
de los Revnos de la Corona de Aragón
Domingo "24 de Otubre de . 1599.

rSevillaJ, Clemente Hidalgo, (1599).

2 hojas. ¡^Contiene un Soneto.>/

La solemne entrada qve svs Mages-
tades hizieron en garagoga, a los 12

de Septiembre de 1599, Y el Recebi-
«nto que se le hizo. Y assimismo las

nueuas que ay de Constantinopla,

del Leuantamiento de los Árabes
contra el Turco. Y de la perdida que
a hecho de la Arabia felice: y de las

Islas del Rio Eufrates. Y de la guerra

que le an mouido los Georgianos. Se-
villa, Rodrigo Cabrera, 1599. 2 ho-

jas.

La Vitoria qve los capitanes del

Emperador vvieron de los Tvrcos en

el Danubio á los 21 de junio de 99.

Otros Auisos Nueuos, del dicho Año,
venidos de Kstrigonia de otra Rota,

que los Ayduccs dieron a los Turcos,

con la presa de Sacharat y otros Cas-

tillos. Sevilla, Rodrigo "^Cabrera,

(1599). 'i hojas.

Relación de los casamientos del

Rey nuestro Señor con la Reyna Doña
Margarita , Y de los Señores Archi-
duques Alberto é Infanta Doña Ysa-
bel. Sevilla, Rodrigo Cabrera, (1599).

2 hojas. ^'Contiene algunas Octavas.>'

Relación svmaria del recibimiento

que la Ciudad de Milán hizo á Doña
Margarita de Austria. (Sevilla, Fran-
cisco Pérez, 1599.) Láms. de madera.

2 hojas.

Relación de la llegada de Doña
Margarita de Austria a Valencia, y
embaxada del Marques de Denia y los

Saraos y libreas que á ávido en la

ciudad. Sevilla, Rodrigo Cabrera,
1599. 2 hojas.

Ivramento que su Magestad hizo en

Valencia en 1599, y los personajes

que le besaron la mano, y las Fies-

tas que uvo en dicha ciudad. Sevilla,

Rodrigo Cabrera, (1599). i hojas.

Relación de la entrada del rey en

Denia, y fiestas que se le hizieron en

1599. Assi mismo la entrada y fiestas

en Valécia. (Sevilla , Fernando de

Lara, 1599.) 'i hojas.

Recibimiento de la lomada qve sv

Magestad y Alteza la Infanta hizieron

desde Madrid al Reyno de Valencia,

y del Recebimiento, que se les hizo
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en Xatiua, y Denia y los Regozijos,

y Fiestas que se hizieron desde 4 de
febrero, hasta quinze del dicho mes
de 1599. Sevilla , Rodrigo Cabrera,
1599. 2 hojas.

Relación del Recebimiento que en
Ferrara su Sanctidad y Cardenales
hizieron a la Reyna de España y des-

posorios de esta y el Archiduque Al-
berto en lugar de Felipe III a 13 de
Noviembre de 1598. Sevilla, Rodrigo
Cabrera, 1598. 2 hojas.

Relación del recebimiento qve la

villa de Madrid hizoá Felipe 111 en 8
de Nouiembre de 98. Y juramento de
S. M. en manos del Avuntamiento.
Sevilla, Rodrigo Cabrera, 1598. 2

hojas.

Felicissima Relación del recebi-

miéto que el Rey de Francia hizo á

los personajes que embio el Archidu-
que de Austria

,
por Diputados de la

paz entre el Rey Don Felipe, y el

dicho Rey de Francia. Sevilla, Ro-
drigo Cabrera, (1598). 2 hojas.

Capitvlaciones de las pazes que se

an tratado entre los Reyes de España
y Francia, por sus ministros en los

estados de Flandes. Seuilla, Hernan-
do Diaz, 1598. 2 hojas.

Avisos nvevos venidos de Roma de
8 de Enero de 1598, en que se cuenta
delaAuenida, e inondacion que la

lluvia
, y Rio Tiber, an causado en

dicha Ciudad. Sevilla , Rodrigo Ca-
brera, (1599). 'ihojas.

Nvevos avisos venidos de Roma,
por el Lie. Rodrigo de Olea de Os-
sisinaga, al P. Fray Alonso de agui-
lar. En que se da cuenta de las cosas

que passan en Turquía. Y del Prin-
cipe Cardenal, en Francia y otras

partes. Sevilla , Rodrigo Cabrera,
(1597). 1 hoja.

Relación que trata de la lomada
ue el Principe Cardenal D. Alberto
e Austria, fue a entender en las co-

sas de los estados de Flandes , sobre
la toma y sucesso de Cales. Sevilla,

(Rodrigo Cabrera, 1596). 2 hojas.

Nuevos avisos venidos de Roma,
de lo sucedido en el Exercito Impe-
rial, y lo que a hecho el Principe de
la Transiluania

, y de otros auisos de

a
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brera, 1599. 2 hojas.

Verdadera relación de la victoria

qve Michael Rayboda (de la Rala-
chia), a alcangado contra el Gran
Turco, en la toma de Nicopoli. Suc-
cedido en Octubre de 98. Sevilla, Ro-
drigo Cabrera, 1599. 2 hojas.

Parecer del Doctor Saavedra, en
qve dize, qve el estado de la salud de
Seuilla no es de peste. Sevilla , Ro-
drigo Cabrera, (1599). 2 hojas.

Relación de vna crvz aparecida so-

bre la Yglesia Cathedral de Terni en
Italia el 7 de Setiembre de 1601. Se-
villa, Fernando de Lara, 1602. \hoja..

Relación de la sentencia qve el Rey
de Francia, y los del su Consejo, con-
tra Monsur üe Biron, Duque de Bi-
ron. S. 1. ni a., pero 'probablemente

Sevilla, 1602. 1 hoja.

Relación de lo que se hizo en el

baptismo de la Infanta doña Ana Ma-
ría de Austria. 1601. (Sevilla, 1602.)

2 hojas.

Notable Vitoria, alcangada por do
Aluaro Bagan, en vna de las islas del

Arcipielago en Leñante, llamada isla

de Longo y como la saqueo, y pego
fuego a la luderia, y la muerte de
Fatima nieta de Ali Baxá, General
del Gran Turco, que se perdió en
Lepante. Seuilla, Alonso Rodriguez,
1604. 2 hojas.

Relación del Baptismo del Principe
de España en Valladolid, Año de 1605.
Madrid, (1605). ^^ hojas.

Relación de las fiestas de Vallado-
lid en 1605. después del bautismo del

Principe, muestra general que se

tomo a veinte y seis cópañias
,
para

entregar el bastón al Duque de Ler-
ma y de las pazes de Inglaterra. Cor-
doua, 1605. 2 hojas.

Relación del luramento del Prin-
cipe de Castilla D. Felipe IV. Sevi-
lla, 1608. 2 hojas.

Relación del recebimiento j fiestas

que se hi/ieron en Inglaterra al Con-
de de Villamediana , Embaxador de
Felipe III para el Rey lacobo. Dase
cuenta de la Embaxada y otras cosas

muy notables. Sevilla, Bartolomé Gó-
mez, 1603. 2 hojas.
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Segvnda parle, de la Embaxada del

Conde de Villamediana/ Dase cuenta
de lo que su Magestad le respondió.
Seuilla, Bartolomé Gómez, 1601. 2
hojas.

Verissima relación de las grandes
Vitorias que el Emperador ha tenido

contra el Gran Turco. Dase cuenta
de otras cosas que han sucedido en
este año de 1604. Seuilla, (1601.) 2
hojas.

Dos bandos de D. Juan de Mendoza,
Capitán General de Artillería relati-

vos á la espulsion de los moriscos del

reino de Granada y villa de Horna-
chos. Sevilla, Matias Clavijo, Alonso
Bodri^uez Gamarra, (1610). i hojas.

Copia de la carta de su Magestad,
a los Parlados de lo que an de guar-
dar cerca de los Moriscos, que apro-
baren. Fecha 9 de Hebrero de 1610.

2 hojas , una de ellas blanca.

Embaxada hecha por la ciudad de
Valencia al Marques de Caracena
para dalle las gracias del felicissimo

sucesso que se ha tenido en la expul-
sión de los Moros de este Keyno.
S. 1. ni a. i hojas.

Las reales fíestas que en Madrid se

hicieron delante sus Magestades,
D.Felipe y D.' Margarita. Año 1610.

Seuilla, Gabriel Ramos, 1610. 2 ho-
jas. ^Contiene varias poesias.J

Relación del ornato qve en la Qesta

de la Beatificación del P. Iguacio de
Loyola se vio en la casa de Professos

de Seuilla. Sevilla, Bartolomé Gómez,
1610. 2 hojas. /^Contiene un Soneto
castellano con la construcción viz-

caína.J
Relación de la Vitoria Que don Al-

uaro Bazan , Marques de Sania Cruz,
tuuo con quatro nauios de guerra de
enemigos, que hazian gran daño en
Jáseoslas de Sicilia y Ñapóles, con
el cosario Sansón, por otro nombre"
llamado Alí Arráez, renegado, a

cuyo cargo venían estos nauios, que
eran de Isuph Bey, Rey de Túnez.
S. I. ni a. 2 hojas. CNo puedo sacar
por ninguna parte en qué año tuvo lu-

gar esta acción naval. Mosquera de

Figueroa en el Elogio del Marques
de Santa Cruz, que se halla al fin de la

Jornada de los Azores, nó menciona el

hecho que en estas 2 hojas se relata.

Coronación de la Magestad del Bey
Don Felipe III. Juramento del Prin-

cipe de España su hijo. Valencia,

Pedro Patricio Mey, 1619. 2 hojas.

Relación de la institución en Roma
de la Orden militar de la Inmaculada
Concepción. Copia de las cartas es-
critas á los preoendados de Seuilla.

Madrid, Cosme Delgado, (1624). 2
hojas.

Insigne y celebre victoria que el

rey Felipe IIII. ha alcanzado con la

entrega y rendición de Breda á 5 de
Junio de*16¿5. S. 1. ni a. 2 hojas.

Carta que de Anveres escrive un
Padre de la Compañía a otro Padre
de la Orden de Predicadores a 15 de
Junio de 1625. donde le dize la en-
trega de la Ciudad de Breda : Va-
lencia, Miguel Sorolla, (1626?) 2
hojas.

Relación del Conde de Tilli Gene-
ral del exercito de la Liga Catholica
de la victoria qve ha ganado contra
el Rey de Dinamarca, en 27 de Agos-
to de 1626. Valencia, Miguel Sorolla,
1626. 2 hojas.

Relación de las fíestas que se hi-

zieron en xMadrid al Bautismo del
Principe nuestro señor. Compvesta
por Bernardo de Qviros. Valencia,
Syluestre Esparsa, 1629. 2 hojas.

Relación del Acompañamiento, re-
camara V riquezas que lleua la Ma-
gestad de la Reyna de Vngria; ofi-

cios y mercedes;' riquezas y joyas de
valor que el Rey le ha dado a ella,

como también para el Emperador,
Emperatriz y sus cuñados. Escrita

Sor Pedro de Robres. Valencia, luán
autista Margal, m.dc.xxx. 2 hojas.

Relación en la aual se refiere y da
cuenta de lo sucedido en los Estados
de Flandes desde los principios de
Mayo desle año de 1631. hasta veinte
de lunio siguiente. Violencia, luán
Baulisla Margal, 1631. 2 hojas.

Relación de la gran victoria que el

Marques de Flores de Auila, tuuo con
los Moros Venarages, a los 7. de Otu-
bre de 1632. Madrid, Francisco de
Ocampo, 1632. 2 hojas.
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Relación de la viloria qve alcanzo

El Rey de Polonia, contra el Gran
Duque de Moscobia , embiada del

Exercito de S. M. de Polonia, su fe-

cha 24 de Margo 1634. Valencia, Mi-
guel Sorolla, lt)34. 'i hojas.

Relación de lo qve ha pasado en el

Estado de Milán, desde que entraron

los Franceses en el, y de lo que ha
sucedido sobre el sitio de Valencia

del Pó. (1635.) Valencia, Silvestre

Esparsa. S. a. 2 hojas.

Relación embiada de Flandes al

Marques de Valparayso, de lo suce-

dido en aquellos Estados y en Alema-
nia hasta 2 de Setiembre de 1635. Va-
lencia, Miguel Sorolla, 1635. 2 hojas.

Otra edición del mismo. Ma-
drid, Viuda de luán González, 1635.

4 hojas.

Verdadera relación de la vitoria

que han tenido los Imperiales en la

toma de Philipsburgh, en 24 de Enero
de 1635. Valencia, viuda de Chrisos-
tomo Garriz, 1635. 2 hojas.

Relación de vna vitoria qve ha te-

nido el rey de Vngria , contra los

Franceses , en el mes de Setiembre
passado, con otros buenos sucessos

de su Alteza de Flandes. Impressa
en Barcelona

, y agora en Valencia,

por Siluestre Esparsa, 1635. 2 ho-
jas.

Verdadera y feliz nveva de la fa-

mosa presa que han hecho onze ga-
leras de la Esquadra del Duque de
Florencia y de las de Malta. Contieue
la balería que tuuieron con las seys

de Biserta y como las rindieron a los

24 de Setiembre deste año, 1635. Va-
lencia, Siluestre Esparsa, 1635. 2

hojas.

Relación y copia de la sentencia
qve el gran Tvrco dio en primeros de
Abril de 1636, en fauor de los Reli-

giosos de San francisco en los pley-
tos contra los Griegos. Valencia, Mi-
guel Sorolla, 1636. 2 hojas.

Svcessos y Vitorias de las armas
de España, V del Imperio en Fran-
cia, y otras trouincias desde 22. de
lunio deste Año, hasta 20. de Agosto
del mismo de 1636. Madrid, Imprenta
del ñeyno^ 1636. 14 hojas.
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Otra edición hecha por el mis-
mo impresor en el propio año, entera-

mente distinta, la cual solo consta de
13 hojas.

Relación de lo sucedido en las.fron-

teras de Francia Desde tres de lulio

hasta diez de Setiembre deste año de
1636, de la pressa de Beriiim, Chate-
lete, Bre y Roe, como han tomado
prisioneros de las puertas de Paris,

y hazaña de siete Eispañoles. Valen-
cia, Miguel Sorolla, 1636, ^ hojas.

Relación de lo sucedido en Milán
en la entrada del Duque de Cuqui
con el Exercito del Rey de Francia
el mes de Hebrero 1636. S. I. ni a.

4 hojas.

Escrivense los progressos y entra-
da del Infante Cardenal en Francia
por Picardía y la retirada del Exer-
cito de Francia y sus coligados del

Estado de Milán y resistencia que
hizo la Ciudad de Dola, con la res-

puesta de vna carta que aquel Parla-

mento
, y Corte escriuió al Principe

de Conde. Vltimos Auisos de 30 de
Agosto de 1636. Valencia, Miguel
Sorolla, 1636. 2 hojas.

Breue, y ajustada relación de lo

sucedido en España, Flandes, Ale-
mania , Italia, Francia y otras partes

de Europa , desde fin d'e Febrero de
1637, hasta todo el mes de Diziembre
de 1638. Madrid, Viuda de luán Gon-
galez, 1639. 4 hojas.

Relación de los sucesos qve las

armas de S. M., han tenido en las

costas de Italia contra la Armada
Francesa. Y assi mesmo como le obli-

garon a leuantar el cerco de Orbitelo.

Valencia lusepe Gasch, 1646. 2 hojas.

Escrivense los svcessos de la Ev-
ropa desde Abril de 46 hasta el Junio

de 47 inclusive. S. 1. ni a. 9 hojas.

Escrivense los svcesos de la Euro-
pa desde lunio del año de 1647 hasta

el mismo de 1649. S. I. ni a. 10 hojas.

Relación del festivo aplavso con
qve fue trasladado el Santissimo Sa-
cramento del Convento de Sto. Tomas
el primero de Octubre de 1656 á la

Iglesia nueua. Madrid, Imprenta
Real, Año 1656. 'i hojas. ^Contiene

algunas poesíasJ
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Relíicion de la Vitoria de Don luán
de Austria contra las armas del Iky
de Francia en el sitio de Valencie-
nes , el 15 de lulio de 1656. Madrid,
lulian de Paredes, 1636. 2 hojas.

Relación de lo sucedido al Exercito
de S. M. desde 16 de Octubre de
1658. qiie salió de Badajoz para la

Campaña de Yelves, hasta 27 de di-
cho mes, Madrid, Diego Diaz, 1658.
2 hnjas.

Relación de la vitoria que han te-
nido las Católicas armas, gouernadas
por Don Rodrigo Pimenlel. Contra
¡os Reueldes de Portugal. Madrid,
lulian de Paredes, 1658. 2 hojas.

Relación de la vitoria que las Ar-
mas de S. M. han tenido en Portugal,

y loma de Gurumeña desde 16 de Ma-
yo hasta 8 de lunio de 1062. Valen-
cia , Gerónimo Viliagrasa, 1662. 2
hojas.

Relación v Diario de lo sucedido en
la entrada de Don luán de Austria en
la campaña y tierras de Portugal,
desde el 1 de Mayo de 1662. Madrid,
Fr. Nieto. S. o. i hojas.

Relación y quarto diario de la feliz

victoria que han tenido las Armas de
S. M. contra el Rebelde de Portugal
en el sitio y toma de la villa de Ocra-
to, con otrns doze lugares de su Prio-
rato. (En 1662.) Madrid, Francisco
Nieto. S. a. 2 hojas.

Copia de Carta v relación escrita á

S. M. por el Conde de Sussa desde
Lebenz, en 20 de lulio de 1664. Va-
lencia , Francisco Ciprés , 1664. 2

hojas.

Tercera relación del svcesso y Vi-

toria
,
qve han tenido las armas de

S. M. Cesárea contra el Exercito Oto-
mano en 1 de Agosto de 1664. Sobre
el rio Raab. Valencia, Francisco Ci-
prés, 1664. 2 hojas.

Relación y copia de carta escrita

de Bruxelas'el 6 de Agosto 1664. Da-
se cuenta de dos grandes Vitorias

contra el turco. Valencia, Gerónimo
Vilagrasa, 1664. 2 hojas.

Relación de la vitoria qve han al-

canzado las Armas de S. M. , contra
las del Turco, la toma de Neutria y
í)resa de la Plaga de Canisa. Assi
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mismo se da cventa de vn mostró que
tomó preso la gente del General Iv-
drioo, con otros avisos de Roma, Ge-
nova , Madrid y Paris su fecha a 12.

y 25 de lunio dé 1664. Valécia, Ge-
rónimo Viliagrasa, 1664. Lám. de

madera. 2 hojas.

Relación de la armada de galeras,

y naves qve tiene el rey christianis-

simo para la jornada dé Berbería.

—

La toma de vn pverlo llamado Meti-
fuv- Valencia, Gerónimo Vilagrasa,
1664. 'í hojas.

Nueva
, y verdadera relación de la

muerte, que ha padecido en Argel el

P. Fr. Francisco de Cirano, y otros

Christianos. Valencia , Gerónimo de
Vilagrasa, 1665. 2 hojas.

Copia del instrvmento, o artícvlos

de las pazes entre la Magestad Ce-
sárea y el Emperador de los Turcos.
Valencia, Gerónimo Vilagrasa, 1665.
2 hojas.

Breve y svcinta relación cíe la Vi-

toria qve han tenido las Armas de
D. Carlos 11. contra el rebelde de
Portugal; con un cuento gracioso
que ha sucedido en Lisboa. Dase no-
ticia de la venida de la Flota y la

mucha riqueza que trae. Valencia,
Gerónimo Vilagrasa, 1666. t hojas.

Estos papeles volantes, relaciones y avi-
sos, son suinanienle, curiosos porque fueron
las primeras gacelas que se publicaron en
España, aunque no fonuaban serie ó colec-
ción, ni lenian época fija ; así es que vemos
en ellos que después de relalar el aconleci-
uiienlo que se anuncia en el epígrafe, al fln

y como si dijéramos por via oe alcance, se
cuentan oirás noticias recibidas por los úl-
timos correos llegados ya de Viena, Sicilia,
Paris, ele, etc.

El que se dedicase á reunir todas las hojas
sueltas puhlicadas desde fines del siglo XV.
podría formar una colección muí rica, cu-
riosa y rara.

310Í) PAPELES VOLANTES y
relaciones en las que se da cuenta de
varios sucesos ocurridos en España
y otros paises desde 16á4 á 1755. Son
todos en i.°, y muchos llevan láminas
de madera. Sus títulos son los «i-
guientes:

Verdadera y feliz nveva de vna gran
presa que han hecho, las esquadras
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de Cicilia y Malta a los 28 de lunio

de íinco Nauios cuyo general era un
renegado de nación francesa. Barce-
lona, Sebastian y layme Matevad,
M.DC.XXIV. 2 hojas.

Nveva verdadera y regoziiada para
los christianos trayda de Levante a

los 25. de lulío del año 162i. de vna
famosissima presa que a los 13. de
dicho mes an hecho 17 galeras de
Sicilia y Ñapóles y tres de Malteses
yendo en busca de las Galeras de Bi-

serta y de Argel. Barcelona, Sebas-
tian y layme Matevad, 162i. 2 ho-

jas.

Relación y verdadera , de la presa

que Don Diego Pimentel, hizo á la

vista de las costas de Cerdeña (en

Setiembre de 1624). Barcelona Sebas-
tian y layme Matevad , m.dc.xxiv.
2 hojas.

Relación verdadera de la feliz Vi-

toria que alcanzo el Duque de Ma-
queda contra los Moros de Beniaghu,
a los treze del raes de Octubre d^ste

presente año y como tomo vna fraga-

la, en la playa de Mostagán. Impres-
so en Madriíf, y agora en Barcelona,
en casa de Sebastian y layme Mate-
vat, 1624. 2 hojas.

Relación de la entrada qve hizo en
esta cortea los veinte y cinco de No-
uiembre dííte año de 1624. el señor

Don Carlos Archiduque de Austria.

Barcelona, Sebastian y layme Mate-
vad, 1624. 2 hojas.

Relación verdadera de las cosas
notables que en el cerco de la Ciudad
de Breda en Flandes nueuamente an
sucedido, con la insigne entrada de
la Ciudad y Castillo, perdida de los

Hereges, y ilustre Vitoria de los Ca-
tólicos, hecha por el Marques de Es-

f)inola a dos de lunio de 1625. Barce-
ona, Sebastian y layme Matevad,
1625. I hojas.

Feliz Y alegre nveva, y mvy ver-

dadera áe vna vitoria qve han tenido

las galeras de Malta en las costas de
Berbería, de vn Castillo que se llama

de santa Maura. Sucedido a los diez

de lunio d^íle año m.dc.xxv. Bar-
celona , Sebastian y lavme Matevad,
(1626). 2 hojas.

Ton. u.
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Nueva y admirable batalla
,
qve

han tenido qvatro navios Dunquerque
contra siete Naos de guerra todas de
rebeldes Olandeses: sucedida a los

postreros de Agosto d^íte corriente

Año 1626. Barcelona Sebastian y
layme Mathevat, 1625. 2 hojas.

Relación de la presa qve las gale-

ras del gran Dvjque,' ivntamente con
la Patrona de Sicilia y su Esquadra
han hecho de vn Nauio de Cossarios
Turcos, Moros y Renegados que ro-

ñaban en la Costa de Cathaluña en 9.

de Abril 1626. Compuesto por Andrés
Sánchez soldado de las Galeras. Bar-
celona, Sebastian y lavme Matevad,
1626. 2 hojas.

Relación verdadera de la vitoria

qve ha alcanzado la Magostad Ce-
sárea del Emperador de Romanos
Fernando en la batalla que se trauó

con el exercito del Conde dé Masfelt

enemigo de nuestra santa fe Cató-
lica a los 25. de Abril del presente

Año. M.DC.xxvi. Barcelona , Sebas-

tian y layme Matevad, 1626. 2 Ao-

jas.

Presa qve las Galeras del Chns-
tianissimo Rey de Francia, han hecho

de vn nauio de altoftordo, y dos sae-

tías de cossarios Moros de Argel, con
la libertad de los cautiuos Christia-

nos que auia en ellos, con la relación

de otros successos que los dichos Mo-
ros han tenido en la costa de España,
por carta escrita de Marsella en pri-

mero áesit presente mes d^ Nouiem-
bre de«te año 1626. Barcelona, Se-

bastian y layme" Mathevat, 1626. 2

hojas.

Relación de la presa qve las Gale-

ras de Malta han hecho de tres ba-

xeles de moros en principio d^Ate in-

uierno. Tratase de la vitoria qve el

Rey de Persia ha alcanzado contra el

Turco sobre la Ciudad de Babilonia,

causa dpi gran motin de los Geniza-

ros. (Barcelona) Sebastian y layme
Mathevad, 1627. 2 Ao/aí.

Relación de los actos militares en

qve la civdad de Barcelona exercito

?arte de sus rompañias á 18.de Abril

638. Barcelona, Gabriel Nogues,
1638; 4 hojas,

84
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Carta qre escrivio del exercito el

P. Fr. Francisco de Tara^ooa, de los

Capuchinos de Pamplona, al Guar-
dian de los de Zaragoga. Valencia,

luán Bautista Margal , 1638. 4 hojas.

Relación de la viloria, y presa qve
ha tenido la armada de Venecia de
diez y seys Galeras de Túnez y Ar-
§el, éo el puerto de Vallona, al golfo

e Venecia. Valencia, Sylvestre Es-
parsa, 1638. i hojas.

Relación de las presas que los vá-
leles, y fragatas de la Real Armada
de Dunquerque, y nauios de particu-

lares, hizieron en las costas de Fran-
cia, Inglaterra y otras partes, desde
1." de Mayo, hasta vllimo de Deziem-
bre del año 1638. Siendu sv general
el Marques de Fuentes. Valencia, lu^

sepe Gasch, 1639. 4 hojas.

Relación de la presa de Trin por el

exercito de S. M. Catholica, á ii. de
Mayo 1639. S. I. ni a. 6 hojas.

Copia de dos cártes escrites per lo

Doctor Felip Viñes, dende Perpiña
en 20 de Setiembre de 1639. en les

quals conta la victoria que an ten-

fut los nostres contra lo exercít

ranees. Tortosa , Fransesch Marto-
rell, 1639. 2 hojas.

Carta de D. Ivan de Ripoll. En que
refiere lo que ha sucedido al Exercito
de S. M- desde los 29. de Setiembre,
basta 18. áesle mes de Octubre, año
1639. Valencia , Syluestre Esparsa,
1639. 2 hoias.

Carta ael Capitán Fxav D. layme
Pertvsa. En qve se refiere lo svcedido
desde II. de Setiembre 1639. que se

ganaron las trincheras del enemigo,
hasta 7 de Nouiembre del dicho año.

Valencia, luán Bautista Margal, 1639.

4 hojas.

Copia de vna carta qve ha escrit lo

Doctor Gregori Prats en Perpinya.
Ahon se dona rabo de la entrada del

Francés en lo Comptat de Reselló, y
de lo que fins ara ha succehit. Va-
lencia, 1639. 4 hoj'as.

Viena sitiada v socorrida año de
1683. Primera relación. S. I. ni a. 8
hojas.

Gazeta general del Norte, Italia y
otras partes. Maifrid, Lucas Antonio

de Bedmar y Baldivia. & hojas. ("Esta

puede que sea la primer Gazeta que se

publicó en España ; y el principiar el

presente número por el fnl. 19 y /a

sign D, y el hallarse encabezado con

la fecha del Martes 25. de Enero de

1684, indica que formaba parte de una

serie y que ya le habian precedido al-

gunos otros. La disposición tipográ-

fica del titulo, y el sumario que lleva

al principio de las noticias que con-

tiene, no dejan duda de que este era

ya un periódico formal.

J

Nuevas singvlares, concernientes

a la sola gverra Sagrada contra Tur-
cos, según han venido con el vltimo

Correo de Italia. (Madrid?) Sebastian

de Armendariz. 4 hojas. ¡"Este arti-

culo se halla en igual caso que el an-

terior; comienza por el fol. 43, signa-

tura H; está fechado el 13 de Febrero

1684, y tiene también el sumario al

principio,j
Relación de las vllimas noticias

qve han venido a esta Corte de todo

lo sucedido á los Exercitos del Rey
de Polonia, y Principes Coligados

entra las Armas Otomanas, desde el

Socorro, v Batalla de Viena, hasta la

toma de ¿strigonia. Madrid, Impren-
ta Real, 1683. 23 págs.

Relación verdadera y compendio
historial en qve se comprehenden
todos los sucessos de la Guerra que
los Turcos han hecho contra la Chris-

tiandad en este año de 1683. Madrid,
Imprenta Real, M.DC.LXXXiil. 23

paos.

Verdadera relación de todo lo su-

cedido hasta el dia 13. de Margo de
684. en las Fronteras de Vizcaya, y
otras partes de Europa. Madrid, 1684.

4 hojas.

Diario del assedio, y expvgnacion
de Bvda. Madrid, Antonio Román,
1686. 30 hojas.

Carta y compendio historial de los

sucessos mas particulares de nuestra

España y sus Dominios, del año pas-
sado de 1706. Sevilla , Imprenta de
la Lealtad, 1707. ^^págs.
Real trivnfo y general aplavso con

qve Felipe V. entró en su Corte el 3 de
Diciembre de 1710. S. I. ni a. 4 hojas.
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Breve compendio de las lamenta-
bles ruinas y estragos que esperi-
mentó la Ciudad de Lisboa el 1 de
Noviembre de 1755.—Segunda parte
en que se siguen los lamentables es-

tragos, ruinas y muertes, etc. Sevi-
lla. S. a. 11 hojas.

Relación del terremoto y agitación

del Mar acaecido en la ciudad de

Ayamonte el dia 1 de Noviembre de
1755. Madrid. S. a. 2 hojas.

Breve discurso Aristotelico-physi-

co sobre el terremoto sucedido el 1

de Noviembre de 1758. Salamanca.
S. a. 2 hojas.

3110 PASCUAL T ORBANEJA
(Gabriel). Vida de San Indalecio, y
Almería ilustrada en su antigüedad,
origen, y grandeza. Tesoro escondido

de la perla mas bermosa. Historial

discurso de su primer Obispo y Pre-
lado Apóstol de Andalucia S. Inda-
lecio. Noticias recogidas de diversos

fragmentos, que han estado retirados

en el silencio. De el Doctor Don Ga-
briel Pasqual y ürbaneja. Almería,
Antonio López íiidalgo, 1699. Folio.

17 hojas prels. y 182 págs. la I. parte.
— 2 hojas prels. y 292 páqs. la IL

—

2 hojas prels. y 168 págs. la IIL

No deja- de tener esta obra noticias muí
importantes y curiosas, á pesar de haber el

autor bebido copiosamente en la turbia
fuente de los falsos cronicones.

3111 PAÜLUS (HiERONYM.). Hie-
rotíimi Pauli libellus inícriptus Bar-
cinona ad Paulum Pompilium. rHá-
llase este epígrafe al principio de

la hoja que lleva la sign. a, y al

dorso de la sétima se leeij Irapres-

sum Barcinoui ad preces Joannis
peyro regii locü tenentis protonota-
rii per petrum Michaelem Anno sa-
lutis M.c.c.c.c.lxxxxi? (1491). xxii.

die mensis augusti Regnante sere-

nissTo Ferdinando. ii. Castelle t/ara-

gonú Rege inuictissTo. 4.** let. gót.

8 hojas con la sign. a: la última está

en blanco.

Méndez no conoció este libro.

El presente opúsculo se halla reimpreso en
el tomo 11. de la Hispania ülustrata, desde
la pág. 840 á la 847.
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3112 PAYVAD'ANDRADA(Dio-
Go de). Exame d' antigvidades. Com-
posto por Diogo de Payua d' Andrada.
Parte primeyra. Repartida em doze
tratados , onde se apuráo historias,

opinioés, & curiosidades pertenecen-
tes ao reyno de Portugal , &c a outras

partes, de* d'a criagáo do mundo até

anno 3403. Lisboa, lor^e Rodríguez,
1616. 4." 4 hojas prels. y 123 fols.

La segunda parte no llegó á publicarse.

—

Brunet cita dos obras latinas de este autor;

pero no conoció el Exame d' antigvidades,
que es raro.

3113 PELLiCER DE OSAÜ Y
TOVAR (José). Anuales de la raonar-

3via de España despves de sv per-

ida
,
qve escrivió Don Joseph Pelli-

cer de Ossav y Tovar. Madrid, Fran-

cisco Sanz, lo81. Fol. 9 hojas prels.,

y 432 págs.

Habiendo muerto D. José Pellicer cuando
aun no estaba completamente terminada la

impresión de esta obra, la concluyó y pu-
blicó su hijo D. Miguel, de quien es la dedi-

catoria fechada el 8 de abril de 1681 ; esto

prueba que Nic. Antonio se equivoca cuando
cita una edición de 1680.

El marques de Mondéjar, en las Adverten-

cias á la historia de Mariana, emite- sobre

este libro la siguiente opinión : «A este mis-

»mo tiempo pertenecen los Anales de España
«que empezaoa á formar Don Josef Pellicer.

»y aun no acabó de imprimir la primera
«parte, tan llena de eruaicion como de di-

«gresiones, poco consecuentes al intento

«principal ; aunque con algunas circunstan-

«cias mui singulares y dignas de estima-

«cion.»

3114 Población, y lengva

primitiva de España, recopilada del

aparato a sv monarchia anligva en

los tres tiempos, el Adelon, el Mithi-

co, y el Histórico, qve escrivia Don
lose'ph Pellicer de Ossav y Tovar.

Valencia, Benito Macé M.DC.LXXII.
4.° 4 hojas prels. y LU fols.

Opúsculo raro: Nic. Antonio no hace men-
ción de él en la larga lista que trae de las

obras de Pellicer.

3115 PERALTA BARNUEVO,
ROCHA Y BENAVIDES (Peuro de).

Historia de España vindicada , En
qve se haze sv mas exacta descrip-
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cion la de sus excelencias, y anligtias

Riquezas. Se prueba su Población,

Lengua y Reyes verdaderos primiti-

Tos. Su Conquista y Govierno por los

Carthagineses y Romanos. Se descri-

be la verdadera Cantabria. Se fixan

las mas ciertas Épocas 6 raizeá del

Nacimiento y Muerte de Nuestro Sal-

vador. Se defiende irrefragable la

Venida del Apóstol Santiago, la Apa-
rición (le Nuestra Señora al Santo en

el Pilar de Zaragoza, y las Transla-
ciones de su Sagrado Cuerpo- Se vin-

dica su liisloria primitiva Eclesiás-

tica : la de S. Saturnino, S. Fermin,
Osio y otros sucessos. Se refieren las

persecuciones, los Martyres y demás
Santos, los Concilios, v Progressos

de su Religión hasta el sexto Siglo:

La Historia de los Emperadores y de

los grades Varones q ha producido.

£1 Origen é Imperio de ios Godos.
Escrita por el Doctor Don Pedro
de Peralta Rarnuevo Rocha y Re-
Davides. Lima, Francisco Sobrino,
MDCCXXX. Fol. Retrato* de santos,

emperadores romanos y reyes godos.

Edición bastante buena para aquel tiempo
y aqiKellos países.

La historia de Peralta solo llega á la era
crisUana : al fin del tomo promete su autor
segunda parte, la cual no llegó á publicarse.

PEREIRA DE CASTRO (Gabriel).
Ulyssea ou Lisboa edificada. Poema.
Véase Pereirá de Castro. Sección
poética.—Poetas diversos. Núm. 863.

3116 PEREÍRA DE FIGÜEIUE-
DO (Antonio). Elogios dos Reis de
Portugal, em latim, e em portuguez,
illustrados de notas históricas, e cri-
ticas, por Antonio Pereira Figuei-
redo. Lisboa, Simio Thaddeo Fer-
reira, M.DCC.LXXxv. i."

La traduccIoD portuguesa va al frente del
testo latino.

PÉREZ DE CÜLLA (Vicente).
Expulsión de los moriscos de la Sierra

y Muela de Cortes. Véase en la Sec-
ción poética. — Poetas diversos , al
nombre de Pérez de Culla. Núm. 868.

3117 PÉREZ DE GUZMAN rFeR-
nan). Comienza la Crónica del sere-
nissimo rey don Juan el segundo
áesit nobre impressa en la muy noble
Y/ leal ciudad de Logroño: por mudado
del catholico rey dó Carlos su vií-

nieto: por Arnao guillen de brocar su
impressor con priuilegio por su alteza

concedido que nadie la imprima ven-
da ni traya d' otra parte a estos rey-
nos por spacio de diez años: so la

pena en el dicho Priuilegio conte-
nida. CEste titulo de colorado se halla

bajo una eslampa que representa á un
reí sentado en su trono , al cual dos

personajes arrodillados presentan un
libro; y todo va circuido de dos boni-

tas orlas. En ia hoja siguiente, sig-
natura »í» ij, empieza el Prologo de
Aluar garcía de santa maria por estas

palabras: Los señores muy altos t/

muy nobles principes de españa reyes
de castilla x^ de Leon.caualteros'de
iesu cbristo por dar exéplo a los de
los sus reyuos v señoríos: t porque
los grandes hechoá ¿España fuessen
sabidos por las partes d'I mundo %>

quedassen en memoria para sie/ipre

luandarólos poner en escripto... Este
Prologo termina al dorso de la citada

signatura lí» ij. En la tercera hoja y
signatura ijí iij

,
principian veinticin-

co capítulos concernientes a los iklUmos
tiempos de Enrique ¡11., terminando
al reverso de la hoja décima por un
Cristo con la Virgen y S. Juan al pie

de la cruz, que ocupan toda la llana.

Vienen á continuación con las signa-
turas A y R /a Prefación en la crónica
del rey don Juan, y la Tabla que ocu-

pan íñ hojas. Al dorso de la última
está el retrato del rei D. Juan á ca-

ballo , y en la orla del rededor ocho

pequeños retratos de medio cuerpo. Si-
guen después ccliiij hojas foliadas , y
en el blanco de la última se lee'.J Acaba
la crónica del rey don Juan el se-

gundo, corregida por el doctor Lo-
renzo galindez de caruajal del con-
sejo del muy alto x, muy poderoso el

re^don Carlos nuestro señor y su re-

lator referendario: cathedralico de
prima en el studio de Salamanca. Im-
pressa en la muy noble y leal ciudad
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de Logroño por mandado de su alte- bre Año
za: por Arnao guillen de Broca r su
impresor. A. x. dias del mes de Otu-

PER 533

de mil. cccccxvij. (1517).
C Deo gratias. ('Va á continuación el
siguiente escudo de BrocarJ

Fol. may. let. gót. á dos colunas.
26 hojas prels. y ccliiij fols.

Esle es sin disputa el libro que con más
magnificencia y perfección htiprimió el cé-
lebre Arnao Guillen de Drocar. Cárlns V. ade-
mas de mandar se hiciera la edición, sin
duda la costearía, y para él y algún olro
personaje se tiraron ejemplares snbre her-
mosa vitela; en Londres tuve uno de ellos,

y en la Biblioteca imperial de París existe
otro.

El presente libro no solo es recomendable
bajo el punto de vista bibliográfico por su
rareza y hermosura tipográfica, sino porque
mirado como monumento literario merece
tanto ó mayor aprecio: se escribió por Alvar

García de Santa María, Juan de Mena, Juan
Kodríguez del Padrón, Pedro Carrillo de Al-

bornoz, Fray Lope de Barriéntos y Mosen
Diego de Valera; lo recopiló Fernán Pérez de
Guzman, y lo publicó con observaciones
suyas Galíndez de Carvajal, es decir, que los

hombres más distinguidos del siglo XV. con-
tribuyeron á la composición y mejora de
esta obra.— Respecto á su mérito histórico

dice el marques de Mondéjar en sus Auvi-r-

tmcias á Mariana
,
que es sin duda la Cró-

nica más puntual y la mis segura de cuan-
tas se conservan antiguas.
Arnao Guillen de Brocar empezó á ejercer

su profesión en Pamplona, publicando el año
de 1 595 el Epilogo en medicina, fol., y otros

varios libros que enumera Méndez, basta el
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afio de U99. Allí usó el escudo que he co-

piado al describir el Chrysoloras Erotemala
(V. Sección literaria. Poligrafía, Caligrafía,

elcétera. Núm. 22i2.) y que repitió en Lo-
groño en el Áurea expositio de Nebrija. Des-

pués tuvo establecimientos en varios puntos
al mismo tiempo, según vamos á ver.

En Alcalá fué donde más importantes y
mayor número de obras imprimió, siendo la

que principalmente llama la atención la Po-
liglota de Cisnéros, cuyo Vocabulario he--

brnico lleva el escudo del cual doi un facsí-

mile al hablar del Cursus aualtuor malfu-ma-
livaruvx de Ciruelo, de 1516. (V. ScccUm lite-

raria. Música, baile
, ¡uegos , etc. Núm. ?506.)

con la única diferencia de hallarse la leyenda
del centro repartida en cinco líneas. También
publicó en Toledo El Corvacho del arcipreste
de Talavera, 1518. Fol., y la HLstnrví de la

bendita Magdalena, de 1521; en Valladolid dio
á luz el Saladino en 1515. A° Servidor de
Aibuchasis en 1516. 4." y ¿a ¡liada por Mena
á 23 de abril de 1519; en Logroño ademas
de la Crónica de D. Juan //., publicó dos edi-
ciones del /tui^a cxpo.ít/io de Nebrija, 1508
y 1510, y los TriunfM de Petrarca, en 1512.
En este punto usó el escudo que dejo
copiado , cuya leyenda Inimlcl honlnis
«ioniesiiel elna , parece indicar que había
recibido algún grave pesar de los suyos ó de
los operarios de su Imprenta.

3118 PÉREZ DE GÜZMAN (Fer-
HAW). Coraigga la Crónica del sere-
nissimo rey don Juan el segundo d^^-

te nombre. Fue impressa por mádado
del catholico rey don Carlos su v¡5-

nieto. En Seuilla Año de M.D.xliij.
^Precede á este titulo , impreso en ne •

gro y colorado , un caballero montado
con espada en mano, y el todo va ro-
deado de orla. Viene á continuación,
en la hoja siguiente , el Prologo de
Garda de Santa María, y los capítulos
pertenecientes al reinado de jEnri-

que 111. , que ocupan 13 hojas con las
signs. ^ y ^^ ; en seguida principia
la obra que termina en el dorso del

folio cccxlix donde se lee :J impressa
en la muy noble y leal cibdad de Se-
uilla en casa de Andrés de Burgos
ympresor de libros. A costa y mission
de Pedro Ximenez y Diego Ximenez
mercaderes de libros. Acabo ^e a
Teynle dias del mes de Dezierabre.
Año d* mil y quiniétos y quarenla y
tres años (1543). il Deo gratias.

rSiguen 11 hojas de Tabla.y Fol. le-

tra gót. á dos cois. 14 hojas prels.,

cccxlix fols. yíl de Tabla.

Brunet dice al hablar de esta seerunda im-
presión: Edition moins belle que cetle de 1517,
dont elle est une copie, néanmoins précieuse
par sa rareté.
En el MS. que tuve en Londres del tomo

segundo de la Tipografía del P. Méndez, des-

gdes do describir la impresúm de "Sevilla,

acia la siguiente observación: «En un ejem-
*plar de esta edición que poseía el Sr. Fo-
»guet, se hallan llenas de mano anticua las

«lagunas de algunos pasajes que también es-

»tán en blanco en la de Valencia de 1779. La
»de la pág. 516, col. 1.*, Un. 3, la llena de
«este modo : Tercero a CaUficl l.ope*
»vt**eMas, el qual asimismo, etc.—Pág. 518,

»col. 1.*, Un. 13, en poder de MMon Hef.-
MMafre Atttonio IIm{« por tiempo, ole—
»Pág. 521, col. 1.*, líns. 28 y 29: Heclin a
ulr>«<Mf<s dias del mes de ilowifftnbfc
««lAioy etc.»

3119 PÉREZ DE GÜZMAN (Fer-

nán). Crónica del serenissirao Rey
Don luán segundo d^^te nombre.
Impressa... en... Logroño, el año
de 1517. Y agora de nuevo impres-

sa... en la ciudad de Pamplona por

el original... de Logroño de letra co-

lorada Por ThomasPorralis. M.D.XC.
Fol. á dos cois. 34 hojas preliminares

sin foliación y 3 17 fols.

3120 La misma obra.

Pamplona, Por Thoinas Porralis.

M.D.xci. Fol. á dos cois. El mismo
número de hojas que el anterior.

Esta Impresión es la misma que la del pre-

cedente articulo, con la sola diferencia de
haber variado la fecha de la portada, porque
hasta en la hoja final quedó subsistente la de
1590.

Cuando Martínez de la Puente, hablando
no de la primera edición, sino de la Crónica
en general reimpresa después dos vezes,
como hemos visto, decía al principio de su
Epítome en 1678, viendo yo, que esta (la Cró-
nica) no se halla ya fácilmente, podrá cal-

cularse cuánta más dificultad ofrecerá la ad-

quisición de las antiguas ediciones casi dos
siglos después.

3121 Crónica del señor rey

Donjuán, segundo de este nombre
encastilla y en León, copilada por

el noble caballero Fernán Pérez de
Giizman, con las Generaciones y sem-
blanzas de los señores reyes Don En-
rique IH. y Don ^uan ÍI. y de otros

prelados y caballeros de aquel tiem-
po, del mismo autor. Corregida , en-
mendada y adicionada por el Dolor
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Lorenzo Galindez de Carvajal, y
aumentada en esta última edición

de algunas notas manuscritas del

mismo. Valencia, Benito Monfort,
M.DCC.LXXIX. Fol. marq.

PIS 535

Esta impresión rivaliza en nitidez y her-
mosura con la primera de Logroño, sobre
todo en los pocos ejemplares que -se tiraron
en papel grande y avitelado como es el que
yo tengo.
Todas las ediciones llevan al fin las Gene-

raciones y semblanzas , á pesar de que solo
la valenciana lo espresa en la portada.

El Valerio de las historias, impreso á nom-
bre de Pérez de Guzman, búsquese al de Ro-
dríguez de Almela en la presente sección.

3122 PÉREZ PASTOR (Miguel).
Disertación sobre el dios Endovelli-

00, y noticia de otras Deidades genti-

licas de la España antigua. Por D. Mi-
guel Pérez Pastor. Madrid, Joachin
Ibarra, m.dcc.lx. 4.° 2 Láms.

PÉREZ PERICÓN (Fernando).
Descripción de la ciudad de Gibral-
lar. Véase Pérez Pericón fFernandoJ.
Sección poética. Poetas diversos. Nú-
mero 870.

3123 PÉREZ QUINTERO (Mi-
guel Ignacio). La Beturia vindicada,

ó. ilustración crítica de su tierra, con
la noticia de algunas de' sus ciudades
é islas. Su autor Don Miguel Ignacio
Pérez Quintero. Sevilla , Vázquez y
Compañía. MDCCXCiv. 4.°

«El autor, esceptuando alguna que otra
«contradicción en que incurre, no deja de
«tratar con erudición é inteligencia este
«asunto.» Muño^ y Romero : Diccionario bi-

bliogrdfico-histórico

.

3124 PEROCHEGÜI (Joan de).

Origen de la. nación Bascongada, y
de su lengua, de que han'^imanado
las Monarquías Española

, y France-
sa, y la República de Venecia

,
que

existen al presente. Compuesto por
el coronel Don Juan de Perochegui.
Pamplona, Herederos de Martínez,
1760. 8.° prolong.

Según indica Muñoz y Romero existe una
edición anterior que no he visto.

Ya escasea esla obrita curiosa en la cual
entre otras ideas singulares y estraordina*

rías se trata de probar que la lengua vascon-
gada no solo fue la primitiva de España y
Francia, sino también propia y nativa del
patriarca Noé, y por consiguiente la primera
del mundo, y aquella misma que infundida
por Dios á nuestro primer padre Adán fué la
única hasta la mezcla y contusión de la torre
de Babel.

3125 PINEDA (JüAN de). Memo-
rial de la excelente santidad y he-
roycas virtvdes del señor rey Don
Fernando tercero áesle nombre*, pri-

mero de Castilla i de León. Escrivia-
lo el Padre loan de Pineda. rAl finij

En la oficina de Matias Claviio. Se-
uilla 23. de lunio, 1627. Fol. may.
10 hojas prels.j incluso el antefróntis,

y 196 págs.

Los ejemplares en papel grande, como el
mió, son mui raros.

Nic. Antonio probablemente no vio este
libro, pues nada dice del lugar ni año de la
impresión, ni señala su tamaño.

3126 PISA (Francisco de). Des-
cripción de la imperial civdad de
Toledo, y historia de sus antigüeda-
des

, y grandeza
, y cosas memora-

bles que en ella han acontecido, de
los Reyes que la han señoreado, y
gouernado en sucession de tiempos*:

y de los Arzobispos de Toledo, prin-
cipalmente de los mas celebrados.

Primera parte. Repartida en cinco
libros, con la historia de santa Leo-
cadia. Compyesto por el Doctor
Francisco de Pisa. Toledo, Pedro Ro-
dríguez, 1603. Fol. 4 hojas prels. 277
folios para la Historia de Toledo, 13

también foliadas ('la última dice 5

equivocadamente^ para la de Santa
Leocadia, y S de Tablas.

3127 La misma obra.

Publicada de.nueuo después de su

muerte rdel Doctor Pisaj por el Doc-
tor Don Thomas Tamaio de Vargas.
Toledo, Diego Rodríguez, 1617. Fo-
lio. El mismo número de hojas que la

precedente.

Esta edición es idéntica á la anterior, con
la sola diferencia de los preliminares. En la

de 1605 se componen estos del frontis, en
cuyo reverso está el Privilegio, las Erratas

y la Tasa, y en las tres hojas que van á con-
tinuación la dedicatoria de Pisa al corregí»
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dor y ciudad de Toledo, Aprobación de Fr. Hi-
pólilo Serrano, lista, de lus autores cónsul-
lados, prologo del áulor, una advertencia
al lector de Martin de Herrera, y unos versos
laudatorios en latín de Alonso Castellón : en
la que lleva la fecha de 1617, al dorso de la

hoja de la Dorlada, va el catálogo de las obras
do Pisa y la Tasa, y las tres restantes las

ocupa tina especie de biografía ó elogio, in-

lllrilado: Bnenn tnainnrui dd Doctor Fran-
risco ili- Pisa, Por el Üoct. Tliomas Tamaio
(ir Viir as.

Hacia ti fln del libro I. de esta primera
¡t'irli: se encuentra un Catdlngo de algunos
cliims oarones de Toledo, en octavas-, del
Doclor Grrgnrio Fernández de Toledo.

El autor trabajó unos apuntamientos para
la segunda parle, la cual no llegó á publicar-
se, y según pareca por el catálogo antes
mencionado, que lleva la edición de 1G17,
trataba de las cosas eclesiásticas de Toledo.

3l?8 PONS DE ICART (Luis).

Libro de las grandezas y cosas meliio-

rabies de la Metropolitana Insigne y
famosí Ciudad de Tarragona. Hecho
por Micer Luys Pons de Ycart. Léri-

da por Pedro "de Robles y luán de Vi-

llanueva, líJTá. 8.° ii hojas prels.,

328 /oís y una con el siguiente es-

cudo de los impresores:

X

H

u
a
H
h
O

Amat cita una edición de Lérida de 1555.
i.; pero como omite el nombre del impre-

sor sospecho ni la tuvo presente y casi dudo
de su existencia, porque la dedicatoria de la

mia está fechada en 1571. y nada en ella

indica haberse impreso la obra anterior-
mente.

VA autor dice en el prólogo haber escrito
priniilivamenle su libro on catalán ; pero
que considerando cuan difícil sería el enten-
derlo á los que no poseyeran diclio dialec-
to, lo había traducido cu castellano para
darlo á la estampa.
Muñoz y Homero en el Diccionario biblio-

grd^o encarece con razón la rari-za do este
volumen, y de la descripción bocha de él se
coligo existen ejemplares de la impresión
del año 72, los cuales llevan en el frontis la

fecha de 1573.

3129 PORREÑO (Raltasau). Me-
moria de las cosas notables (|ue tiene

la ciudad de Cuenca
, y su Obispado

para la inte/Zigencia del Mappa dedi-

cado con esla memoria a Don Pedro
Carrillo de Mendoza Conde de Pliego,

y Maiordouio de la Heina nuestra Se-

ñora
,

por el lie. ''o Baltasar Porrcfio

natural de Cuenca Cura de las villas

de Sacedon y Coreóles. 20 hojas en i."

Manuscrito original y autógrafo de este

opúsculo interesante, en el que se hallan al-

gunas noticias curiosas. —Las armas de U. Pe-
dro Carrillo van en la portada y están ilumi-
nadas.

3130 POZA. (Lie Andrés de). De
la antigva lengva

,
poblaciones

, y
comarcas de las Españas, en que de
paso se tocan algunas cosas de la

Cantabria. Compuesto por el Licen-
ciado Andrés de Poga natural de la

ciudad de Orduña y auogado en el

muy noble y leal Señorío de Vizcaya.
Dirigido a Do Diego Auédaño y (iá-

boa... cSigue un escudo de armas.

J

Con priuiíegio real , Impresso en
Bilbao por Mathias Mares, primer im-
pressor de Vizcaya. Año de 1587. (^El
privilegio empieza en el dorso de la
portada; al reverso de la hoja siguien-
te principia la dedicatoria, y en el dor-
so de la tercera está el prólogo. La
tabla de la obra ocupa la cuarta y hai
luego una hoja suelta con las erratas.

Después de estas viene la obra que ocu-
pa 70 folios. Desde el 59 principia el

trataao:j De prisca hispanorvm lin-

gva in ^ratiam eorvm Qui nesciunt
Hispanice paradoxon Andreae Posae
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luriscon. Cantabr. fy concluye con la

70. Vienen luego 36 hojas de nueva

foliación con esta 'portada ij De las

antiguas poblaciones de las Españas,
con los Nombres, y Sitios, que al

presente les corresponden. 4."

PUL 537

Sin embargo de que los tratados De prisma
hispanorum, ele, y el de las antiguas poblU'
dones se hallan mencionados en la Tabla del

volumen, hai muchos ejemplares faltos de
ellos; esta circunslancia sin duda, indujo á
Nic. Antonio á suponer que el primero no
llegó á imprimirse, y á no dar noticia alguna
del segundo.

3131 PRÁDES (Jaime). Historia

de la adoración y vso de las santas
imágenes, y de la imagen de la fuente

de la salud. Por el Maestro layme
Prades. Valencia, Felipe Mey, 1597.
4.° 6 hojas prels.j 500 págs. y 12 ho-

jas de Tabla.

En el libro IV. al describir el modo, tiem-

po, lugar y personas que descubrieron la

imájen de la Fuente de la Salud, trata de
la antigüedad del pueblo de la Jana, y de la

antigüedad y nobleza de toda la tierra Uer-
canesa ; fácilmente se comprenderá cuan
poca fé merece como historiador el escritor

que la da tan completa á un sinfln de mila-

gros y paparruchas.
Al principio del volumen hai un soneto de

Felipe Mei, y al fin varias poesías en valen-
ciano de diversos autores.

Nic. Antonio y Jimeno citan una edición
de 1596 y no la del 97. Parece improbable que
se repitiese la impresión al año de haberse
verificado la primera.

3132 PÜJADES (Jerónimo). Coro-
nica yniversal del principal de Ca-
thalvnya. Composta per Hieronym.
Pviades. En Barcelona, Hieronym
Margarit, 1609. Fol. Portada de ne-
gro y colorado. 12 hoj'as prels.j 361
folios y 23 de Tablas.

Solo compréndela primera parte; por lo

tanto se equivoca Muñoz y Romero supo-
niendo que contiene también la segunda.
Brunet dice ser mui rara esta edición.
Va al fin una Cango de MigvU Pviades.

3133 -— Crónica universal del

principado de Cataluña, escrita á
principios del siglo XVII por Geró-
nimo Pujades. Primera , segunda y
tercera parle. Barcelona , José Tor-
ner, 1829-32. 8 vols. 4.° may.

Sigue equivocándose Muñoz cuando supo-
ne oue en esta traducción se publicó como
inédita solo la tercera parte, siendo así que
fueron la segunda y dicha tercera.—De la

primera había salido otra versión castellana
en 1777, hecha por D. Ángel Tarazona, quien
la insertó en el Semanario de Barcelona y
luego la reunió en siete tomitos en 8.°; pero
es trabajo poco apreciado.

313i PUJALTE (Antonio Pas-
cual). Elogio fúnebre de los valen-

cianos que murieron en defensa de su

fatria en la larde del 28 de Junio de
808. Por D. Antonio Pasqual Pu-

jalte. Segunda edición , corregida y
aumentada por el mismo. Valencia,

José Ferrerde Orga, 1813. 8."

Mi padre, íntimo amigjo de Pujalte, costeó

la edición segunda, é hizo en ella algunas
correcciones.

Contiene este tomo un resumen histórico

de las glorias de los reinos de Valencia y
Aragón desde los tiempos más remolos.

3135 PULGAR (Hernanbo del).

Chronica De los muy altos y esclare-

cidos reyes Catholicos don Fernando

y doña isabel de gloriosa memoria.
Compvesta por el Maestro Antonio de

Nebrixa. Impressa en Ualladolid , en

casa de Sebastián Martinez. Año de

M.D.LXV. Fol. 2 hojas prels., 313 fo-
lios y ^ de Tabla.

Esta rarísima edición es la primera, á pe-

sar de citar Nic. Antonio una de 1557 equi-

vocando la fecha ó confundiéndola con la de
Zaragoza de 1567.

El doctor Gallndez de Carvajal entregó el

original de la obra escrita por Hernando del

Pulgar á Antonio de Nebrija con el objeto de
que hiciera una Iraducciou latina de ella:

así lo verificó, pero no llegó á imprimir la

versión durante su vida ; encargóse de ha-

cerlo su hijo Sancho, y la dio á luz en Gra-

nada en 1545 y 1550. El manuscrito del ori-

ginal castellano quedó entre los papeles de
Nebrija donde lo encontró su nieto Antonio,-

según él mismo dVce en la dedicatoria á Fe-

lipe II., y sin más examen lo publicó como
producción de su abuelo; sin embargo, como
existían "Tarios códices por los cuales cons-

tata el verdadero nombre del autor, dos años

después apareció con él y rectificada la equi-

vocación según lo demuestra el siguiente

artículo.

3136 Chríwica de los mvy
Altos, y esclarecidos Reyes Catholi-

cos Don Hernando y Dona Ysabel de
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gloriosa memoria , dirigida a la Ca-
tholica Real magestad del Rey don
Philipe nuestro señor: compuesta que
fue en romance por Hernando del
Pulgar Chronista ae los dichos Reyes
Catholicos: vista por el excelélissimo

y ReuerSdissimo señor don Hernando
de Aragón... Con vna sumaria adi-
ción de las otras conquistas: y con su
licencia impressa. Este tituló va pre-
cedido de un escudo mui grande de las
armas de España. Al reverso hiii un
prólogo del adicionador y en la hoja
siguiente^ sin foliación, sign. ti^ ij,

empieza la Breve y compendiosa Adi-
ción, hecha por el maestro Valles a
la Chronica de los Catholicos, y es-
clarecidos Revés don flernado, y do-
ña Ysabel de felice memoria, que fue
por Hernando del Pulgar recopilada:

y compuesta en latín por el Alaeslro
Antonio de Nebrissa : y agora en Ro-
mance traducida por su nieto; ocupa
esta adición cuatro hojas más, y en la
que viene á continuación que es la sé-
tima del volumen j principia la Chro-
nica por elfol. 1 concluyendo al dorso
del CCXIII: viene en seguida al fo-
lio CCXIIlí /"numerado equivocada-
mente CCUllj Addicion hecha por el
maestro Valles a/a Chronica d'los
muy altos, v muy poderosos Revés
Catholicos, do Hernando, y doña Vsa-
bel. ^Eíta segunda adición acaba en
el fol. CCXLVIII vuelta, al cual si^
guen cuatro hojas de Tabla que fina-
liza con el siguiente colofón :J A loor

y gloria de nuestro señor lesu Christo

y de su bendita madre, fue impressa
la presente Chronica... en... §arago-
5a en casa de Juan Millan , a costa y
despensa de Miguel de Suelues al's
papilla Jnfancon, mercader de libros,

y vezino de la dicha ciudad. Acabo
se de^ imprimir a. xxij. de Octubre
del año mil quinientos sesenta y «iete
(1567). Fol. let. gót. á dos cois. Lá-
minas de madera. 6 hojas prelimina-
res, CCXLVIII fols. y i de Tabla.

Esta edición es también mui rara y á pe-
nas se baila en buen estado de conser-

vación ningún ejemplar: guardo idea de
haber visto alguno que me pareció tirado
en papel algo mejor que el que ordinaria-
mente se encuentra.

El maestro Pedro Valles se equivoca en dar
por sentado que el nieto de Nebrija tradujo
esta Crónica de latín en castellano ; ya he
dicho en el anterior artículo por qué razón
se publicó antes la versión que el original,

y que el descendiente de Nebrija no hizo otra
cosa que dar á la estampa el manuscrito de
Pulgar creyendo ser obra do su abuelo: así
lo prueba en su dedicatoria á Felipe II. donde
dice : Entre los libros y obras del maestro
Antonio de Nebrija, mi abuelo, quedó la cró-
nica de los católicos rci y reina don Fernan-
do y doña Isabel... Y parcciéndome que era
justo que hazañas tan grandes y de tan es-
clarecido.'^ reyes se imprimiese y que todo el
mundo yozase de ella, suplique á V. M... se
me diese licencia con privilegio para eltot
etcétera... /V(» procede esta crónica mas de
hasta ta loma de Granada; porque prevenido
el maestro, mi abuelo, de la muerte, no
pudo escribir el descubrimiento de Indias
ni ta recuperación del reino de Ñapóles , ni
otras cosas que después sucedieron en tiempo
de estos mui olios y poderosos reyes.—El
maestro Valles se encargó de llenar estas
lagunas en ios treinta y seis capítulos que
añadió al fin, y aun hizo algo más, pues al
principio puso ocho que tratan del naci-
miento de los reyes católicos. Como los es-
presados cuarenta y cuatro capítulos no
están en la edición de Valladolid, ni se re-
produjeron en la de Valencia, la edición de
Zaragoza es la más completa y por consi-
guiente la más buscada.—Nic. Antonio no
la menciona, y al hablar de las adiciones
de Valles dice haberlas visto citadas en el
índice de la librería de Ramírez de Prado.

3137 PULGAR (Hernando oel).
Crónica de los señores reyes Católi-
cos Don Fernando y Doña Isabel de
Castilla y de' Aragón, escrita por
su cronista Hernando del Pulgar.
Cotexada con antiguos manuscritos
y aumentada de varias ilustrado-,
nes V enmiendas. Valencia, Benito
Monrort, MDCCLXXX. Folio atlán-
tico.

Ejemplar en grande y hermoso papel, del
cual se tiraron mui pocos.

Para el que desee poseer el testo m;is puro
y genuino de Pulgar, la presente edición es
preferible porque ha sido cotejada con varios
códices antiguos y corregida según ellos;
ademas lleva varias notas al pie de las pá-
ginas.
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3138 QUINTANA (Jerónimo de).

A la mvy antigva , noble y coro-

nada villa de Madrid. Historia de sv

antigvedad , nobleza y grandeza.

Por el licenciado Gerónimo de Qvin-

tana. Madrid, Imprenta del Reyno,
M.DC.XXIX. Fol. & hojas prels.^ in-

cluso el frontis grabado j Po^ fols. y
11 de Tablas.

Ejemplar comprensivo de los fols. 265 y
266, mandados suprimir en 1747 por el con-
sejo de Castilla.

«Quintana trabajó esta obra con las pre-

»ciosas dotes del amor patriótico, dirigido

»del candor, la verdad y doctrina estraida de
Mvarios documentos: con todo, como su tra-

»bajo fué puramente privado, y sin aquellos

«fecundos ausilios que le hubiera facilitado

»ia esquisila inspección de los archivos pú-
«blicos de esta villa, hizo á la verdad una
»obra grande y digna de leerse ; pero no ca-

«bal y correspondiente á la grandeza de Ma-
«drid.» Alvarezy Baena: Plan para unos ana-
les de Madrid.

3139 QUINTANA DUEÑAS (An-
tonio de). Santos de la imperial civ-

dad de Toledo, y sv arzobispado: Ex-
celencias, qve goga sv santa iglesia:

fiestas, que celebra su ilustre Clero:

escriviolos El P. Antonio de Quinta-
na dueñas. Madrid, por Pablo de

Val Año. 1651. Fol. 6 hojas prels-,

inclusa la portada grabada ^ 524 pági-

nas y 2 hojas de índice.

Según indica el Sr. Muñoz Romero, y lo

prueban las repetidas citas, gran parte de

esta obra se ha sacado de los falsos croni-

3140 QUIÑONES (Joan de). Dis-

cvrso de la campana de Yililla. Por
el Doctor D. luán de Quiñones. Ma-
drid, luán Gongalez, 1625. 4.° 4

hojas prels. y 32 fols.

Este es uno de los opúsculos mas raros de

los varios que publicó Quiñones.
Mi ejemplar, mui bello, ha pertenecido á

las bibliotecas de Onofrc Esquerdo y Lasta-

nosa, y tiene algunas notas autógrafas del

último.

3141 Tradvccion qve ha he-

cho el Doctor Señonqui cQuiñónesJ
en lengua Castellana, de vn tratado

qve compuso en Latina Guillermo

Vanderoy. Valansoa, lacome Corifio,

1636. L^ 99 hojas fols. inclusos los

preliminares.

Por no haber visto esta obra Me. Antonio
se equivoca en el título de ella, en el nom-
bre del escritor francés, en la lengua en que
este habia escrito su obra, y en el año de la

edición, omitiendo ademas el lugar donde se

hizo, pues dice : Vratado de la cuntfa-
riedud de Empaña y Francia : ex Gal-

tico Guilielmi. Vanderroy, sub nomine ana-
grammatico docíuris Señonqui. 1635. A.°

R
3142

|[ Hajonamtento bclos tmba^

x^áorts be ífpaña enla oMii^
íia que ííieron al papa.

(^Ast dice la portada, y al dorso

principia con el siguiente epígrafe :J

Fernandi Telli oratio habita in sena-

tu apostólico vi. calen. lulii in exi-

béda obediétia lulio. ii. pontificii

máximo loanaí hispaniarü reginae &

Fernádi aragonise alq^ utriusqj siciliae

regis nomine. ^En el blanco de la

cuarta hoja se he :J Imi^ressa. Romaí

calendis lulii M.D.viii. 4.° 4 hojas

sin fol. ni sig.

Pliego rarísimo, desconocido á nuestros

bibliógrafos, en el cual solo la portada está

en castellano, lo demás es en latin.

3143 RELACIÓN histórica, de

algvnos hechos, de España, y dispu-'

ta entretenida, ávida entre sinco
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soldados de a cavallo de las Tropas
de la Magestad Católica. S. 1. ni a.

8.M9 hojas.

Este folleto es relativo á los disturbios de
Cataluña á fines del siglo XVII.

3144 RESENDE (García de). Li-

vro das obras de García de Resende,
que tracta da vida & grandissimas
virtudes &c bódades: magnánimo es-

forQO, excelentes coslumes & manhas
& muy eraros feitos do christianissi-

ino: muito alto &c muito poderoso

Srincipe el rey dom loam ho segundo
este norae : 6c dos Reys de Portugal

ho trezeno de gloriosa memoria : co-
megado de seu nacimiéto & toda sua
vida a te ha ora de sua niorte : c5
oülras obras q adiante se segué. Vay
mais acrescétado ñoñamente a este

liuro búa Miscellanea é trouas do
mesmo auclor & búa variedade de
historias, custumes, casos, & cousas
que eni seu tépo accotescera. 15d4.

^Esta portada de negro y colorado va
precedida de dos escuditos , uno can-

una esfera armillar, y otro con las

armas de Portugal : al reverso el pró-
logo, y en la hoja siguiente, sign. Aij,

la dedicatoria ; en la tercera empieza
una especie de resumen de las virtudes

de D. Juan el II, que termina en la

sesta hoja de los prels. con un Soneto
de Andree Falcáo de Resende. En la

sétima, fol. j, principia la Crónica que
acaba en el blanco de la cxvj; al reverso
comienza Ha trasladagam do corpo
do... Rey dom loam, ho segundo, que
llena ademas las hojas cxvij y cxviij;

en la cxix está Ha entrada del rey do
Manoel em Gaste lia , que ocupa hasta
la cxxvii, y después viene Ilida da
Iffante dona bealriz a Saboya , v
concluye en el reverso de la cx'xxiiif.

Sai 4 hojas más de Tavoada
, finali-

zando con un colofón que en esíracto
diceij A lovvor de Déos e da gloriosa
virgem nossa senhora se acabou ho
liuro da vida & feitos del Rey dom
loam... Foy impresso em Euora em
casa de Andree de Burgos... ao fim
de Mayo, do anno de mil & quinbé-
tos. liiij. (1554). rCon nueva foliación
sigue laj Miscellanea de García de

Reesende: & variedade de histo-

rias, costumes, casos &c cousas que
em seu lempo accontesceram. cAl re-

verso del fol. xxiij se leeij Foy im-
pressa esta Miscellanea... Em la

cijdacíe Euora , em casa de Andree
de Burgos... a ho fím de Mayo do
anno do nacimiento de nosso señor
lesu Christo de 1554. ^Acaba con una
hoja blanca.J Fol. á dos cois.

Como ya lo indica la portada, la Miscella-
nea es toda en verso.

Esta rarísima edición es la más antigua
citada por los bibliógrafos; sin embargo, al

principio se baila un privilegio del reí, fe*

chado en Evora el Sfi de enero de 1538, per-
mitiendo á García de Resende la impresión
de algunas obras asi en prosa como en ver-
so, escritas en lengua portuguesa, advir-
tiendo que nadie pueda reproducir ni las

que nuevamente diere á la estampa ni los

Cancioneros impresos por él anteriormente.
Pero como en este privilegio nada se men-
ciona acerca de ser su concesión para la pu-
blicación de la Crónica de D. Juan, y ademas
Jorge Rodríguez en la dedicatoria al duque
D. Alvaro de Lancaster, puesta á la edición
que de ella bizoen 1607, notó hallarse ente-
ramente agotadas la primera edición hecba
por el autor, y la segunda que impri mió Si-
món López, es fuera de duda no existir nin-
guna anterior á la de 1.")j4, la cual no es en
letra gótica como supone Brunct.

3145 RESENDE (García de).
Chronica que tracta da vida e gran-
dissimas virtvdes,e bondades, mag-
nánimo esforgo, excellentes costu-
mes, & manhas, & claros feytos do
Christianissimo Dom loáo ho Segundo
desle nome : & dos Revs de Portugal
ho décimo tercio de gloriosa memo-
ria. Comegado de seu nascimento, &c

toda sua vida ate hora de sua morte.
Com outras obras que adiante se se-
guem. Feyta per Garcia de Resende.
Em Lisboa, Simáo López, 159li. Fol.

6 hojas preliminares , cxxxiiij fots, y
4¿(?Taboada. El frontis de negro y
colorado.

Las otras obras que según la portada se
comorenden á más de la Crónica de D. Juan,
son la Entrada de D. Manuel en Castilla y la

Salida de Doña Beatriz para Saboya; pero no
está la Miscelánea en verso.

3146 Choronica qve trata da
vida... do Christianissimo dom loáo
o segundo, etc. CComo la anterior.J
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Lisboa lorge Rodrigues, 1607. Folio.

6 hojas prels., M^fols., i de Tavoada

y una blanca.

Contenido igual al de la edición de 1596.

3147 RESENDE (García de).

Chronica dos valerosos e insignes

feilos de! Rey Doiu loao II de glo-

riosa memoria. Em que se refere, Vi-

da , suas Virtudes , seu Magnánimo
Esforzó, Excelleotes Costumes, & seu

Christianissimo Zelo. Per García de
Resende , Cora oulras obras

,
que

adianto se soguera, & vay acrescen-
tada a sua Miscei!an/a. Lisboa, An-
tonio Aluarez, 1622 ral fin: UIV-
Folio. 10 hojas prels. y 174 fols.

Contenido como el de la edición de 1554.

El impresor dice en una especie de prólogo
dirigido al lector, que esta es la cuarta im-
Íiresion ; otra prueba de que la de Evora es

a primera.—Según Brunet la última se hizo
en Lisboa, 1752. Fol.

3148 RESPUESTA de España al

tratado de Francia, sobre las preten-

siones de la Ueyna Christianissima
Año M.DC.LXVlli. Fol. 6 hojas prels.

y 344 págs.

Este libro no tiene lugar de impresión;
pero la edición parece ser de Anvers.

3149 RiRÉLLES ( Rartolomé ).

Compendio histórico de todas las

epidemias padecidas en Valencia an-
tes del año 1647. Su autor el P. L.

Fr. Rartolomé Ribelles, Riblioteca-

rio mayor en su real convento de pre-

dicadores, historiador de su orden en
la provincia de Aragón, coronista y
analista de la ciudad y reyno de Va-
lencia. Valencia, Joseph de Orga,
MDCCCIV. 4.°

Forma este opúsculo como una introduc-

ción á la edición segunda de la Memoria de
Gavalda sobre la peste de 1647, la cual fué

reimpresa en el, mismo año de 1804.

3150 Memorias historico-

criticas de las antiguas cortes del

reyno de Valencia. Escribialas el

P. M. Fr. Rartolomé Ribelles. Publí-

calas un amante de la patria. Valen-
cia , librería de Miguel Domingo.
1810. 4.**

El Sr. Muñoz y Romero no menciona el

presente tratado de Ribelles.

3151 Ríos (José). A los Edeta-
nos ó á los hijos de Liria. Valencia.

Joseph Estovan Dolz, M.DCC.LIX. 4."

Se propuso el autor de este opúsculo de-
clarar ia inscripción de una lápida romana
encontrada en 1759 en las cercanías de Liria.

No menciona este tratadito ó disertación
el Sr. Muñoz y Romero.

3152 RISCO (Manuel). El R. P.

M. Fr. Henrique Florez , vindicado
del Vindicador de la Cantabria, Don
Hipólito de Ozaeta y Gallaiztegui.

Por el P. M. Fr. Manuel Risco. Ma-
drid, Don Pedro Marin, 1779. 4."

A vezes se une este volumen y el de Ozae-
ta á la España sagrada de Flórez.

3153 Historia de la ciudad y
corte de León, y de sus reyes. Su au-
tor el P. Mtro. Fr. Manuel Risco. Ma-
drid, Rías Román, cid DCC xcil. 4.*

Mapa y láminas.

Este tomo se agrega también por algunos
á la España sagrada de Flórez.

Aunque en el frontis no se advierte ser
tomo primero, hai un segundo cuyo título es;

Iglesia de León y monasterios antiguos y mO'
demos de la misma ciudad.

3154 ROA (Martín de). Malaga
sv fvndaciou, sv anligvedad eclesiás-

tica, i seglar. Svs santos Ciríaco, i

Pavía Mártires, S. Luis Obispo, sus

Patronos. Por el Padre Martin de Roa.

Malaga, IvanReue, M DC xxil. 4.**

4 hojas prels. y 83 fols. yl de índice.

Parte de las noticias las tomó este autor

de los falsos cronicones ; sin embargo, en las

Conversaciones malagueñas se dice ser bas-

tante bueno en lo tocante á la conquista, y
en lo relativo á alguno de sus obispos.

Del mismo autor he tenido otras dos obras

Intituladas : Ecija sus santos sv antigüedad

eclesiástica i seglar. Sevilla, Manuel de San-

de, M.OC.XXIX. 4." y Anligvi) principado de

Cordova en la España Vltcrior, o Andalvz.

Tradvcido del latino, i acrecentado en otras

calidades Eclesiásticas i Seglares. Cordova,
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Salvador de Cea Tesa, M.DC.XXXVI. 4.*»: cuya
obra original es la siguienle:

ROD

3155 ROA (Martin de). Martiai

de Roa Cordvbensis, De Cordvbaí in

Hispania Bélica principatu liber

VQVS. ítem de Anliquitate, & Aucto-

rilate SS. Martyrum Cordub. ac de

Breuiario Cordubensi liber alter.

Lugduni, Sumplibus Horalij Carden,

M.DCXYII. i.° 4 hojas prels., 51 pá-

ginas y t hojas de Index.

Se propuso el P. Boa probar que Córdoba

fué la capital de la Bélica durante la domi-

nación de los romanos, los godos y los ára-

bes. Nic. Antonio menciona de este mismo
autor otras dos obras históricas cuyos títulos

son: Santos Honorio, Eutichio, Eslevan Pa-

tronos de Xerez de la frontera: nombre , sitio ,

antigüedad de la ciudad, valor de sus ciu-

dadanos. Sevilla, Alonso Rodríguez, 1617. 4."

y De las antigüedades y excelencias de Cor-

dova. 1627. 4.«»

3156 RODRÍGUEZ DE ALME-
LLA (Diego). El Valerio de las his-

torias. cSigue el índice de los tratados,

y empiezaU Aqui comicnga la Tabla
de todos los títulos de este tratado,

etcétera. Ck continuación se halla el

prólogo con este epigrafe:J Tratado
que se llama Valerio de las estorias

escolásticas e de españa dirigido al

noble e reverendo señor don Johan
Manrique protonotario de la sancta

see apostólica Arcediano de Valpues-
ta: del Consejo del Rey. fAl dorso de

la última hoja está el siguiente re-

mateij A gloria 1 1 alabanca de nfo
8«luador/y redSptor ihü xpo fue este

libro que es llamado valerio dtf/as es-

torias escolásticas /t^ de españa fue

acabado en/a muy noble / 1/ cal CsicJ
cibdad de murcia, por manos de maes-
tre. Lope dWa roca, alemán, /mpres-
sor de libros jueues a. yj. dias de
dt>5«mbre. Año de mili, x, quatrozien-

tos / t' ochenta / 1/ siete años (1487).

DEÜ GRACIAS. Fol. let. gruesa gó-
tica á renglón tirado. Sin folios y sin

letras capitales, que están designadas
por minúsculas. Signs. a-i, todas de

8 hojas menos la x que tiene tres. Es
regular que hubiese una blanca al fin.

Los preliminares los he copiado de Méndex
porque mi ejemplar carece de ellos<

A propósito de este libro me ocurre el

hacer mérito de una circunstancia que no
me esplico fácilmente. De Murcia solo se co-
nocen tres obras impresas en el siglo XV

j á
saber : la Copilocion de las batallas dol mis-
mo Bodríguez de Almciln, fl Oracional úc
Fernán l'croz de Giizman y el Valerio de las
historias, todos tres del arto 1487 y ejecuta-
dos por Lope de la Boca, asociado para la

publicación del Oracional con Gabriel Loys
Arinyo. ¿Cóuío, pues, se esplica esta caren-
cia do ediciones mas antiguas, con la carla-
órden dirigida por la reina Católica Doña Isa-

bel á la ciudad de Murcia en 25 de diciembre
de 1477, en la cual se manda qun Teodorico
Alemán, impresor de libros de molde en estos
reinos, sea franco de paaar alcabalas , almo-
jarifazgo ni otros derechos , por ser uno de
los principales inventores y tactores del arte
de hacer libros de molde, esponiéndose d mu-
chos peligros de la mar por traerlas á Espa -

ña y ennoblecer con ellos las librerías? Pa-
rece, pues, lo más natural el que dicho Teo-
dorico ejerciese su profesión en la ciudad á

la cual iba dirigida la urden de la reina, y
sin embargo, no se conoce producción nin-
guna salida de sus prensas en dicho punto
ni en otro alguno de la Península ; por lo

menos no encuentro que Méndez ni los de-
mas bibliógrafos la mencionen, ni yo tam-
poco la he visto.

Aprovecharé también la presente ocasión

fiara vindicar al laborioso P. Méndez de una
njusta acusación que le hizo Thorpe, de Lon-
dres, al anunciar en su Catálogo una Impre-
sión del Valerio hecha en el siglo XVI. In-

culpa dicho librero al autor de la Tipografía
española, por no haberla mencionado, siendo
así que he givcs Ihe most corred list of the
various cdilions of Ihis cplebraled work. Ni
era del propósito del P. Méndez hablar en el

tomo I. de las ediciones del siglo XVI., ni el

Sr. Floráncs, de quien son las palabras á que
se alude, se propuso dar una lista exacta de
ellas : cita solo algunas en que suena como
autor Pérez de Guzman, y no Bodríguez
de Almella, quien fué realmente el que lo

compuso. Parece exigir la prudencia, si

no se entiende, por estar escrito en lengua
estraña, un pasaje que se pretende censu-
rar, hacerlo traducir en idioma compren-
sible.

D. Alfonso de Castro en las notas á su Bus-
capié, con razón dice ser en estremo rara
esta primera edición.
Guardo idea vaga de haber visto una im-

presión de Medina del Campo de 1511 , fol., y
otra de Valladolid de {^Xl, también en fol.;

pero es fácil r[ue confunda esta obra con el

Mar de historias de Pérez de Guzman.
No recuerdo lleve su escudo ninguna de

las ediciones hechas por Lope de la Boca en
Murcia: en Valencia usó el aquí copiado, el

cual se halla al fin de la Vita Christi de Sor
Isabel de Villtena, que concluye así: A loor ho-
nor e gloria déla sanctissima Trinilat fonch
stampat lopresenl vita xpi a instancia déla
Reuerét sor Aldonfa de moni sorium abba-
dessa del monestir deles monges d'la trinitat
déla insigne ciulat de Ualecia : e imprimit
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per Lope de la Roqua alema e acabálenla \ nutiuitatdenoslresenyor.M.cccc.Lxxxxvij.
dita ciulal a. xxij. de Agosl enlo any déla Deo gracias. Fol. let. gót.

3157 RODRÍGUEZ DE ALME-
LLA (Diego). Valerio d^/as hystorias

scolasticas d(?/a sagrada scritura : y
de/os hechos d^spaña có las batallas

cápales. Copiladas por Fernán perez

de guzmá. Nueuaméle corregido.

fEste título de negro y colorado , va

precedido de una viñeta que representa

á un hombre escribiendo. El todo está

circuido de orla. En la hoja siguiente

se halla la Tabla ; en la tercera., fol. j,

el Prologo y prefacio, y en la Ixvxvij

el siguiente colofon:J Fue impresso en
la insigne y muy leal ciudad de Seui-

11a por Jacobo cromberger Alemán.
Acabóse a. v. dias de Margo. Año de

la redención christiana de Mil y qui-

nientos y veynte y siete (1527). Folio

letra gót. á dos cois. 2 hojas preli-

minares y 87 fols.

Edición desconocida á Nic. Antonio.
El Sr. Floránes en una nnla puesta á la

Tipografía de Méndez, pág. 316, menciona
también otra edición de Sevilla y de Juan
Cromberger, de 1536. Fol.

3158 RODRÍGUEZ DE ALME-
LLA (Diego). Valerio dí/as hystorias

escolásticas rut supraj. Año. de.

M.D.xliij. rEste titulo ^ casi todo de

colorado, lleva uua laminita que re-

presenta una batalla y está todo cir-

cuido de orla. Al reverso del folio

Ixxxvij. se lee:J Fue impresso en/a

muy noble x^ rauv leal ciudad de Se-
uilla: en casa d^ Dominico d' Rober-
tis. Acabóse a cinco dias del mes de
Deziembre. Año de mil y quinientos:

X/ quarenta y dos años (1542). Folio

letra gót. á dos cois. 2 hojas prels. y
87 fols.

Tampoco conoció esta edición Nic. Anto-

nio; lie visto la de Madrid por Alonso Gómez
y Fierres Cosin, 1568, en 8.°, 8 hojas prels.,

29-1 fols. y una blanca.

3159 Valerio De las Histo-

rias escolásticas, etc. ^ut supraj. Me-
dina del capo. Por Francisco del

Canto. Año de M.D.LXXiiii. 8." 295

folios inclusos los 8 de preliminares.
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También Ignoró Níc. Antonio la existencia

de esta edición. En Londres tuve otra de Sa-

lamanca, Pedro Lasso, 1587. 8.*, y la última

de Madrid, 1793. 4."
^ . ,

No comprendo por qué razón se na atri-

buido esta obra á Pérez de Guzman en el

frontis de la mayor parte de las ediciones,

cuando en todas ellas se encuentran el fró-

logo y Prefacio dirigidos á D. Juan Manrique,

arcediano de Valpuesla, la Carla y Coplas

enviadas por este señor á Diego Rodríguez

Almella, pidiéndole que compusiese la obra,

y la siguiente

«Respuesta.»

«Señor, mandastesme por vuestra carta y
•metros, en consono estilo compuestos, que

»os diese en servicio una copilacion : enten-

sdiendo que á vos seria mas agradable, por

»ser cosa nueva que en Esparta hasta aquí

»no ha sido vista, dispuseme con voluntad

»de os servir, enviar esla copilacion, que se

•puede llamar Valerio de las historias esco-

•fásticas y de España; satisfaciendo á la vues-

»tra demanda, mirando que satisfago asi al

•deseo de vuestra carta, como al efecto de

•vuestros metros. La cual plegó á vuestra

•señoría y mercede de recebir con buena
•voluntad, como de hombre que vos ama y
•desea servir. Lo que vuestra merced me
•escribió, es á mí mandado y díbol facer; e

•asi faré por servicio vuestro, lo que vues-

•tra merced me mandare é á mí posible sea.

•El soberano señor conserve é prospere

•vuestra reverenda é virtuosa persona y
•estado, como por vos es deseado a su sancto

•servicio. De Burgos, á 23 de Marzo, año de

•1472. De vuestra reverenda é magniñca se-

•ñoría devoto orador é servidor. Diego Ro-

•driguez de Almella vel de Murcia, arcipres-

»le de Val de Santivánez.»

También se dice en la portada equivocada-
mente que contiene Las üataUas campales,

obra distinta del mismo Rodríguez de Almella

y no de Pérez de (íuzman, como supone Ni-

colás Antonio {Bibliol. vetas, tomo II., pá-

gina 326), impresa en Murcia... por... Lope
ae la roca... lunes xxviij días de mayo año
de mil e. cccc. Ixxxvij ; supongo que será

en folio aun cuando no lo espresa Méndez.

3160 RODRÍGUEZ ESCARIAS
(Gabriel). Discvrso apologético por

la verdad, en defensa de la antigve-

dad de Granada. Por el M. Gabriel

Rodríguez Escabias. Granada, Ral-

tasar de Rolibar v Francisco Sán-
chez, 1645. Fol. i hojas prels. y 33

folios.

Nic. Antonio menciona á Gabriel Rodríguez
de Ardilla y Escávias, autor de una obra ma-
nuscrita sobre el Origen, descendencia y ha-

zañas de la gran casa de Mendoza: proba-
blemente será el mismo que escribió este

Discurso, sin embargo de no mencionarse el

SECCIÓN HIBTÓIICA. ROJ
apellido de Ardilla ni en la firma puesta al

fin de la dedicatoria al marques de Mondéiar,

ni en la que se encuentra al terminar la obra.

De todos modos aquel bibliógrafo no men-
ciona la Apología de la antigüedad de Gra-

nada.

3f61 ROIG Y ULPI (Joan Gas-

par). Resvmen historial de las gran-

dezas, y anligvedades de la civdad de

Gerona , y cosas memorables suyas

Eclesiásticas, y Seculares, assi de

nuestros tiempos, como de los passa-

dos. Vida, marlyrio, y patrocinio de

San Narciso natural dílla, y su Obis-

f)0.

Y defensa de la entrada de Car-

os el Grande en Cataluña, en vna

carta Apologetice; voo, y otro appa-

rato k su Chronica (ieneral, que

dividida en quatro grandes Tomos
esti continuando el Autor de esta

Obra, que es Fr. Ivan Gaspar Roig

y lalpi del orden de los Miniraos, na-

tural de la muy Antigua, y Leal Villa

de Rlanes, Theologo, Examinador Sy

-

nodal de los Obispados de Harcelo-

na... Dedícale al lUusir.""» y Re-
ver.""» Señor D. Fr. loseph Faxeda,

Obispo anles de Gerona... Barcelo-

na, lacinto Andrev, M.DCLXXViii.

Folio. 17 hojas prels., 526 fols. del

Resumen historial y 48 de la Carta

apologética.

Este ejemplar lleva al dorso de la portada

,

Íen la pág.25 de la Carta apologética, la

rma y rúbrica del autor.

El P. VlUanueva en el Viaje literario, to-

mo XIII., pág. 128, dice que en esta obra

eslán recopilados lodos los artículos histó-

ricos de Gerona ; pero muchos de ellos fallos

dé critica.

3162 ROJAS (Pkdro de). Historia

de la imperial, nobilissima, indita y
esclarecida civdad de Toledo, cabeza

de sv felicissimo reyno: fvndacioia,

antigvedades, grandezas, y principio

de la Religión Católica en ella; y de

su Santa Iglesia, Primada de las Es-

pañas: Vidas de sus Arzobispos, y
Santos; y cosas memorables de su

Ciudad, y Arzobispado. Dedícala a la

Magestad de el ravy alto, y Poderoso

Señor Don FELIPE Quarto, nuestro

Rey y Señor, y de las Españas, Nue-
uo Mundo, y de otras muchas Coro-
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Das: Don Pedro de Boias, Conde de
Mora. Señor de las Villas de Layos,

y el Castañar, Cauallero de la Orden
Militar de Calalraua, del Consejo de

su Magestad, en el Supremo de Ita-

lia y Mayordomo de la Ueyna nuestra

Señora, y sus Altezas. Parte primera.

Madrid, Diego Diaz de la Carrera,

M.DC.LIV. 10 hojas nrels., 576 págs.

y 20 hojas de apéndice é índices.—
Historia de la... civdad de Toledo...

Historiase el reynado de los godos,

la perdida de España; su captividad

por la entrada de los Moros en ella;

su govierno; vidas de nuestros Pri-

mados Arzobispos; Santos, y cosas

memorables de su Ciudad, y Arzo-
bispado. Madrid, Diego Diaz de la

Carrera, m.dc-.lxiii. ti hojas prels.

y 875 págs. 2 cois. Fol.

El Sr. Muñoz y Romero lamenta haya ad-
mitido este autor todas cuantas fábulas han
manchado la historia de España, y que cm-
Eloe tan mal toda la erudición que induda-
lemente se encuentra en esta obra; pero

observa al mismo tiempo que en cuanto á la

geografía antigua y á la historia, mientras
no apela á los falsos cronicones, es digna de
consultarse.

Nic. Antonio solo menciona la primera
parte.

3163 ROS (Alejandro de). Cata-
Ivña desengañada, discvrsos polili-

cos de D. Alexandro de Ros. Dean, y
Canónigo de la Santa Iglesia de Tor-
tosa, Protonotario Apostólico. Al Rey
N. S. Ñapóles Egiaio Longo, 1646".

4." 10 hojas prels. j incluso el frontis

grabado, 470 pügs. y 11 hojas de ín-
dice.
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Muñoz y Romero y Me. Antonio llaman á

este autor Alejandro Domingo de Ros: en mi
ejemplar no consta el nombre d,e Domingo ni

por la portada ni por los preliminares.
Obra escrita contra la rebelión de Catalu-

ña, y llena de noticias muí interesantes sobre
los sucesos del principado durante la revolu-
ción.

RUFO GUTIÉRREZ (Juan). La
Auslriada. Poema. V. Rufo Gutiér-

rez rJunn^' Sección poética.—Poetas

diversos. Núm. 921.

3164 RUS PUERTA (Francisco
de). Historia eclesiástica del reino y
obispado de laen. Primera parte. Qve
contiene. Sus principios, y progres-

sos en la Religión Christiana. La pre-

dicación De los santos Apostóles la-

cobo, Pedro, y Paulo. Los santos y
mártires, Assi deArjona, como de

Baega
, y otros lugares. Los Obispos

de quien se halla memoria. La histo-

ria, tradición, y antigvedad de la

Santa Verónica. Sitios de Ivgares aa-

tigvos. Con otras antigüedades dig-

nas de ser sabidas. Desde el siglo

primero de la Iglesia Christiana,

nasta el duodécimo. Qve escrivia el

Maestro Francisco de Rus Puerta,

laen, Francisco Pérez de Castilla,

1634. 4." (a hojas preliminares^ 312

folios, 11 de Tabla é índice, y una en

que se repiten las señas de la impre -

sion.

La segunda parte existe inédita.

Esta obra goza de escasa reputación por
estar sacada en su mayor parte de los falsos

cronicones.

3165 SÁEZ (LiciNiANo). Apéndi-
ce á la Crónica nuevamente impresa
del señor rey Don Juan el II. En que
se da noticia de todas las Monedas,
de sus valores, y del precio que tu-

vieron varios géneros en su Reynado.
Por el P. Fr. Liciniano Saez. Madrid,
Viuda de Ibarra, hijos y Compañía,
MDCCLXXXVi. 4.° marq.

Ton. u.

3166 SALA (Gaspar). Epitome
Aelos principios, y progressos do las

gverras de Catalvña en los años lOíO.

y 1641. y señalada vitoria de Mon-
juyque. Escrivelo el P. M. F. Gaspar
Sala. Barcelona, Pedro Lacaualleria,

1641. 4.° 2 hojas prels. y 38 sin foliar

con las signs. A-K, todas de 4 hojas,

menos la K que es de 2.

35
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3167 SALAZAK (Pbdro db). rLa |
portada va distribuida en esta formaj

mera parte:
íre la(Suerra: que íron (íarloB: (fUmnto: (ímpcradoj be los Uoma^

noa: Hey lie (ífpana : y Alemania : mouio : contra los Jpjincipes : y

Ciudades rebeldes bel Ueyno be Alemania : yfuceffos qne tuuo.

r^(E>n |)íemlleio be ftx Santidad : y bel

€celentiíTimo tJifo Key be Ha^

poles : para en (SfpafloUy

Jtaliano.

rA este título precede un gran escudo
de armas imperiales. En la hoja si-

guiente, sign. f ij,' se encuentra en el

blanco el prólogo ó dedicatoria á Fe-
lipe II., y en el reverso principia la

Tabla que ocupa dos hojas más; en la

quinta, fol. 1, sign. A, Comienza la

primera parte de la historia , la cual
termina en el blanco del fol. Ixxxxvj,
marcado por error Ixxxxv, con este

colofón:J Aqui fenece la primera parte
dí/os sucessos de la Aobra d^/a guerra
de Alemania : 7mpressa en la muy
noble y muy leal Ciudad de Ñapóles:
en la emprenta d' Juan Pablo Suga-
nappo: Año del Señor de mil y qui-
nientos y (¡uarenta y ocho (1548) años
A cinco dias del mes de Setiembre.

CAl dorso va el escudo del impresor.

J

Folio let. gol. á dos cois.

El nombre del autor consta por el epígrafe
de la dedicatoria.

La presente edición es tan estraordlnaria-

mente rara que Gallardo no logró verla, se-

gún se colige por lo que dice en su Criticón,

núm.3, pág. 6: Nic. Antonio, Brunet, y Alva-
rez y Baena tampoco la mencionan, y solo

citan de Pedro de Salazar la Crónica del Em-
perador Carlos V. en la qual se trata la jus-

tissima guerra, que su Mageslad movió con-

tra los Luteranos y rebeldes del Imperio y los

sucesos que tuvo. S^'villa, Dominico de Bober-
tis, 1552. Fol. Los traductores de Ticknor,
tomo 11., pá^, 504, pretenden ser esta una
segunda eaicion de la Historia de la guerra,
la cual forma el asunto del presente artículo;

como no he tenido proporción de ver dicha
impresión, ignoro si está dedicada á Feli-

pe 11. ó á la duquesa de Alba, y si tiene lá-

minas. Reuniendo estas circunstancias á la
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de Ulularse Crónica, no nos quedaría duda
de que las Carlas del bachiller de Arcadia
fueron escritas para censurar aquel libro.

(Véase el articulo de Hurtado de Mendoza.)
De este mismo autor he tenido la obra si-

guíente:

Hystoria de la gverra y presa de África:
con la deslruycion de la villa de Monazter, y
ysla del Gozo, y perdida de Tripol de Berbe-
ría: con otras muy nueuas cosas. (En el blan-
co del fol. cxx se lee:) Fue impresa esta obra
en... Ñapóles a veynte días del Mes de Bañe-
ro: Año... mil y quinientos y cinqueta y dos
(1552) Años: en casa demaslre Matía. Folio,

letra gót. á dos cois. Todas las páginas llevan
orla. Brunet equivoca la fecha que supone
de 1550.

SALAZAR Y HONTIVÉROS (Juan

José). Poesias varias con un Epilogo

de uolicias y puntos historiales sobre

la provincia de la Rioja. Véase Sala-

zar y Hontivéros fjuan JoséJ. Sección

poética. — Poetas diversos. Núme-
rb 937.

3168 SALAZAR DE MENDOZA
(Pedro). Monarquia de España, es-

crita por el Doctor Don Pedro Sala-

zar de Mendoza. Madrid, D. Joachin
¡barra, 1770-71. 3 vols. Fol.

El tomo 111. comprende La vida y hechos
del Ínclito monarca, amado y santo D. Felipe

Tercero. Obra posthuma del Maestro Gil Gon-
zález Davila.

3169 SALES (Agustín). Declara-
ción de una coluna del emperador
Hadriano; descubierta en la vega de
Valencia. Su autor, Agustin Sales.

Valencia, Benito Monfort, 1766. 8."

No menciona Muñoz y Romero este tomito
de Sales.

3170 SALÍNAS (Licenciado). Sv-
mario de la memorable, y santa ba-
talla de Clauijo, cierto y verdadero
origen, y antigüedad dei Señorío, y
señores de la villa, solar, y diuisas

de Valde Osera. Recopilado por el

Licenciado Salinas. Madrid, Pedro
Madiigal, 1601. 4.° S hojas prels. y
43 fols.

Raro.
Muñoz y Romero se equivoca en decir que

este libro tiene 42 hojas.
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3171 SAN ANTONIO Y CASTRO
(Cristóval). Historia eclesiástica y
seglar de la colonia Betis, aora la

civdad de Bvxalance. Svs primeros

obispos, y patronos, invictissimos

mártires, y gloriosos confessores. Va-
rones ilvstres en virtud, letras, y ar-

mas, hijos de la mesma civdad. Es-
criviola Fr. Christoval de S. Antonio

v Castro. Granada, Baltasar de Boli-

ta r, 1657. rAl finUho.j Fol. 4 hojas

preliminares^ 2E9 fols.^ una con un
gran florón que encierra cuatro versos

latinos y i de índice.

Sospecho hai ejemplares que llevan en la

portada la fecha de 1655, porque Muñoz y Ro-
mero solo cita una impresión de este año y
nada dice de la del 57.

Nic. Antonio no tuvo de esta obra y su
autor más que la noticia vaga encerrada en
el artículo siguiente: F. Christophorus de
Castro, nescio cujus Religiosi ordinis, scrip-
sit: Historia de la villa de Bujalance.

3172 SAN NICOLÁS (Pablo de).

Antigüedades eclesiásticas de Espa-
ña, en los quatro primeros siglos de
la Iglesia. Dedicalas al Excelenlis-
simo Señor Don Balthasar de Zuñi-
ga... Fray Pablo de San Nicolás. Ma-
drid, Juan de Ariztia, M.D.CC.xxv.
Folio. 13 hojas prels. j 429 págs. y 13
de Tabla.

3173 SÁNCHEZ (Alfonso). Ma-
gistri Alfonsi Sanctii Hispani, De
rebvs Hispaniae anacephalaeosis Li-
bri septem. A condita Hispaiiia ad
annum 1633. Complvti, Antonius Dv-
plastre. m.dc.xxxiiii. 4." 5 hojas

preliminares , incluso el antefróntis

qrabado , 401 págs. y 5 hojas de Ta-
ñías de reyes.

Se^un Nic. Antonio este mismo autor es-
cribió otro Anacephalceosim de Rebus Indicis,

que no llegó á publicarse.

3174 SÁNCHEZ DE LIZARAZO
(Pedro Jerónimo). Relación del Es-
tado y (jrovierno de el Reino de Ara-
gón. Lo que contiene el principio de
su corona para noticia de los Reynos
de ella; el fundamento que tuvo para

hacer el Magistrado de su Justicia;

los Oficiales, jurisdicciones y grados



BI8 SAN 8RCCI0N HISTÓRICA. SAN

de gentes que tiene ; á donde miran

todos; como se han con los Jueces

eclesiásticos, el maravilloso concier-

to de sus Tribunales para que cada

uno sea Señor de lo que posehe y la

Magestad divina y el Rey sean mas
servidos: Hecha por Pedro Gerónimo
Sánchez de Lizarazo. Manuscrito en

L° de 137 fojas.

La presente relación se escribió en tiempo
de Felipe III. y se dirigió al cardenal Ascanio

Colonna. Nic. Antonio no habla de esla obra

de Sánchez de Lizarazo, y aunque Lalassa la

menciona no parece la vló. Tampoco la en-

cuentro citada en el Diccionarto hisl. bi-

bliográfico de Muñoz y Romero.

3175 SÁNCHEZ PORTOCAURE-
RO (DiEGü). Anligvedad Del Noble i

Muy leal Señorío De Molina Historia,

i lista Real de sus Señores Principes

i Reyes; Que escrivia Don Diego Sán-
chez' Portocarrero. Madrid, Diego
Diaz de la Carrera , m.d.c.xli. 8."

2o hojas freís., 276 ftágs. y un mapa.

He visto varios ejemplares faltos del mapa
grabado en madera, intercalado en la pági-
na 76.

La segunda parte de esta obra quedó iné-

dita y existe manuscrita en la biblioteca na-
cional.

3176 SANDOVAL íFeancisco).
San Antonino español. Discvrso apo-
logético. Prueuase. Que el Patrón de
la santa Iglesia, ciudad, y Obispado
de Patencia, no es el santo Francés
Antonino, sino es el Antonino Espa-
ñol

, que hasta oy se ha ignorado.
Averigvase. Que santo Toribio Obis-
po de Astorga no anegó á Palencia
(como dizen) sino santo Toribio el

Monge su Obispo, con otras muchas
nouedades de España. Por Don Fran-
cisco úe Sandoval. Valladolid, viuda~
de Cordoua, 1633. 4.° 10 hnjas prels.,

88/oh. 1/12 rfe Tabla.

Al fin de la obra advierte el autor haberla
escrito á los veintidós años de edad en 1632.

3177 Noticias de España Es-
criviolas Don Fran.c» de Sandoval.
S. 1. Año. de. M.DC.XXXII. i." 10
hojas prels., incluso el frontis oraba-
do, y 12 de Tabla.

Es exactamente la misma obra y edición
idéntica á la anterior, con la única diferen-

cia de haberse sii.sliliiido en esta á la portada
impresa de aquella un frontis grabado con
distinto título. Con el.de Notieiaf de España
no lo mencionan ni Nic. Antonio ni Muffoz

y Romero.
Supongo no será este D. Francisco Sando-

val el autor de un poema intitulado: La Gi-

Íanlomaquia , Zartigoza, Juan de Lanaxa,
630. 8.* ni de una colección de poesías, de-

nominada: Rasgos del Ocio. S. 1. ni a. 8.**, de
que hablan los traductores de Tlcknor en el

tomoIlL.págs. 494 y 495.

3178 SANDOVAL (Prudencio DB).

Primera parte de las fvndaciones de
los monasterios del glorioso Padre
San Benito, que los Revés de España
fundaron y dotaron , desde los tiem-
pos del Santo, hasta que los Moros
entraron y destruyeron la tierra. Y
de los Santos y claros varones desta

sagrada Religión
, que desde el año

D.XL. que San Benito embio sus Mod-
ges, hasta el añoDCCXiiii. que fue la

entrada de los Moros Africanos, han
florecido en estos Monasterios. Por
el M. Fr. Prvdencio de Sandoval.
Madrid, Luis Sánchez, 1601. Fol. 4

hojas prels., 50 de /o? Principios de la

orden y S. Pedro de Cárdena, 96 de

S. Milfan de la Cogolla, 84 de S. To-
ribio de Lievana, S. Claudio de León,
S. Pedro de Montes, S. Pedro de Es-
tonia, el de S. Isidro de Dueñas, el

deSahagun y la Vida de S. Fruc-
tuoso, 7 de Tabla y una con las señas
de la impresión.

Al frente de cada monasterio va el escudo
de sus armas grabado en madera.

Mi ejemplar posee la singularidad de llevar
intercaladas entre las fojas 40 y 41 de la ter-
cera foliatura, 8 hojas que carecen de ella,
las cuales dicen en el epígrafe : Monaslerio
de San Adriano Martyr, y sania Natalia, en
las Montañas de Boñal del fíeyno de León, que
fumlaron los Condes Gisuado

, y Leuuina.

3179 Historia de la vida y
hechos del Emperador Carlos V. Por
el Maestro Don Fray Prvdencio de
Sandoual. Primera y Segvnda parte.

Barcelona, Sebastian de Cornelias,
1625. 2 vols. Fol. El "primero, 8 ho-
jas prels., ISipágs. y 13 hojas de

Tabla; el segundo^, 2 hojas prels.,

812 págs. y 8 hojas de Tabla.
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Recogidas por don Fray Prudencio
de Sandoual. Pamplona, Nicolás de
Assiayn, M.DC.xxxiiii. Fol. í hojas

preliminares, 367 fols.j y % de Tabla.

La primera edición deJje ser una que vi de
Valladoüd, Sebastian de Canas, 1604. 2voIs.
Folio ; y tuve un ejemplar en gran papel de
otra de Pamplova, liartholome Paris, 1634.

2vols, Fol., la cual será probablemente la

que Nic. Antonio supone de 1614.

3180 SANDOVAL (Prudencio de).

Historia de la Vida y Hechos del Em-
perador Carlos V. iNueva Impression
enriquecida con lindas Figuras. Par-
te primera y segvnda. Amberes^ Ge-
ronymo Verdussen. Año M.DC.LXXXI.
2 vols. Fol.

Esta edición va adornada con algunas lá-

minas y muchos retratos de reyes y perso-
najes ilustres.

3181 Historia de los reyes

de Castilla y de León Don Fernando
el Magno, primero dííle nombre, in-

fante de Ñauarra. Don Sancho que
murió sobre Qamora. Don Alonso
sexto áesie nombre. Doña Víraka
hija de don Alonso sexto. Don Alonso
séptimo Emperador de las Kspañas.
Sacada de los Preuilegios, libros an-
tiguos, memorias, diarios, piedras, y
otras antiguallas, con la diligencia y
cuydado que en esto pudo poner Don
Fr' Prudencio de Sandoual. En Pam-
plona: Por Carlos de Labáven. Año
1634. rAl fin: M.BC.XVJ Fol. 4 íioj'as

preliminares, 'ÍVá fols., una con las

señas de la impresión y fecha de 1615,
t/8rfeTabla.

Esta edición es la de 1615, con la sola di-

ferencia de haberle tapado dicho año en el

frontis con un florón, y puesto al pie el de
1054.

Se volvió á publicar la p"esenle obra de
Sandoval en Madrid, por D. Benilo Cano,
MDCCXai. 2 vols. i°, ambos con frontis gra-
bado, y forman los tomos XI. y Xll. de la

reimpresión que hizo dicho Cano del Morales
y Ocampo. Crónica de España.

3182 —- Histarias de Idacio
obispo, qve escrivio poco antes qve
España se perdiese. — De Isidoro

Obispo de Badajoz,... De Sebastiano
Obispo de Salamanca,... De Sampiro
Obispo de Astorga,... De Pelagio
Obispo de Oviedo... Nunca hasta ago-
ra inipressas, con otras notas tocan-
tes a estas historias, y Reyes dallas.

Esta edición es la misma que la de 1615,
diferenciándose solo en haber ocultado en
el frontis dicho año con un florón sobre-
puesto, añadiéndole al pie: A cosía de Pedro
Escimr Mercader de libros de la Ciudad
de CaragoQd. Afio M.DC.XXXIlIf. Oel mismo
fraude se usó en la Historia de lov rci/es de
Costilla D. Fernando, D. Sancho, Don Alonso,
etcétera, que va unida á la de Ids cinco obis-

pos en algunos ejemplares.

3183 SANTA CRUZ (Jerónimo).
Declaración qve por el Reyno de Por-
tvgal ofrece el Doctor Geronymo de
Santa Crvz a todos los Reynos,' y Pro-
vincias de Evropa , contra Las Ca-
lumnias publicadas de sus Émulos.
Lisboa, Antonio Craesbeeck y Mello,
lt)63. 4.° 16 hojas.

3184 SANTA MARÍA (José de).

Información Sobre la possesion y pro-

priedad De la Pila Baptismal En el

Osset Betico, territorio hispalense
Transamniano, S. Ivan de Alfarache.

Por El P. Fr. loseph De S. Maria. Se-
villa; Francisco de Lyra, M.DC.XXX.
4.° 4 hojas prels. y iS fols.

Se equivoca Nic. Antonio en decir que el

tamaño de esta obra es 8.°

SAVARIEGO DE SANTANA (Gas-
par). Libro de la Iberiada. Poema.
Véase Savarieqo de Santana rGasparJ.
Sección poética.— Poetas diversos.

Núm. 970.

3183 SAYAS, RABANERA Y OR-
TÜBIA (Francisco Diego de). Anales
de Aragón desde el año de MDXX del

Nacimiento de' nvestro Redemptor
hasta el de mdxxv. Escrivialos Don
Fran.'^o Diego de Sayas Rabanera y
Orlvbia. (Zaragoza) Heredero de P.°

LaNaia, 1606. Fol. "27 hojas prels.
_,

incluso el frontis grabado , SÍÚ págs.

y 29 hojas de Índice.

Habiendo mandado la diputación del reino
de Aragón que se recogiera é iiuitilizara el

lomo de Anales , compuesto por D. Juan
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Francisco Andrés y Uztarroz y publicado por

el V. Zapaler, encargando al mismo liempo

se escribieran de nuevo los años comprendi-

dos en dicho tomo, nada licnc de eslraño

que Sayas comienze su historia desde el de

1520 en que la dejó Leonardo de Argensola.

Este hecho es una prueba más, á pesar del

parecer del Sr. Muñoz y Homero, de haberse

llevado á efecto el acuerdo de aquella corpo-

ración respecto á la destrucción de la obra

de Andrés.

SEGURA (FnANCisco de). Uoman-
cero historiado. Véase Segura CFrnn-

ciscoj. Sección poética.—Cancione-

ros, Uomanceros, etc. Niim. 386.

SEPÍLVEDA (Lorenzo dk). Ro-
mances sacados de las historias de la

Crónica de España. Véase Sepülveda

fLorenzo deJ. Sección poética.—Can-
cioneros, Romanceros, etc. Núme-
ro 387.

3186 SEYNER (Antonio). Histo-

ria del levantamiento de Porlvgal.

Por el Maestro Fr. Antonio Seyner.

Zaragoza, Pedro Lanaja v Lamárca,
1044. 4." >i hojas prels.j ^76 págs. y
4 hojas de Tabla.

SILVA MASCARENHAS (A-vdrb

da), a destruigam de Espanha. Poe-
ma. Véase Silva Mascurenhas. Sec-
ción poética.—Poetas diver.-os. Nú-
mero 973.

3187 SOLANO DE FIGÜEROA
(Juan). Historia y santos de Mede-
llin. Cvlto y veneración a San Ense-
bio, S. Palatino, y sus nueue Compa-
ñeros Mártires. Á San Teodoro Ana-
coreta y san Raymundo Confessor,
Hijos dísla Noble Colonia. Escrive
Ivan Solano de Figineroa. Madrid,
Francisco García y Arroyo, M.DC.L.
4." 8 hojas prels., '^íSpágs., una hoja
con las señas de la edición y un árbol
genealógico.

Es la única obra que conozco en la cual
se traía esclusivamenle de Medellin ; y los
ejemplares complelos con el árbol genealó-
gico plegado, metido entre las págs. 168 y
169, son difíciles de encontrar. Salazar y
Castro, en su Biblioteca genealógica, habla

favorablemente de este tratado, en especial

en lo relativo á la genealogía de los condes
de dicho pueblo ; sin embargo, los falsos cro-

nicones sirvieron de fundamento en gran
parte á Solano de Figueroa para la formación
de su libro.

3188 SOTA (Frakcisco). Chronica

de los principes de Astvrias, y Can-
tabria. Sv avtorel Padre predicador

Fray Francisco Sota. Madrid, luán

Garcia Infanzón, 1681. Fol. i hojas

preliminares y 700 págs.

Muñoz y Romero se equivoca al decir que
la fecha de este libro es de 4691. Según el

mismo, aunque gran parle de la obra de Sota

está tomada de los falsos cronicones, con-

tiene curiosos documenlos.— Al fin van cin-

cuenla y Ircs privilegios y escrituras saca-

das de sus originales, pertenecientes á los

siglos desde el IX. al XIll.

3189 SOÜSA DE MACEDO (An-
tonio). Lvsitania libérala Ab Injusto

Castellanorum dominio. Restitvta Le-

gitimo Principi, Serenissimo Joan-

ni IV. Dcmostrata per D. Antonium
de Sonsa Macedo. Opus Historicé-

juridicum, materiarum varietate ju-

cundum. Complectens, ultre prin-

cipate institutum, omnes Lusitania)

notitias (quo ad terram, gentero, po-
tentiam, & evenlus ab Orbe condito)

nolatu digniorcs; nec non plurima
aliarum Provinciariira. Londini, Ri-

chardi Heron , 1645. Fol. 15 hojas

preliminares j incluso el retrato de

D' Juan / V,, el frontis grabado y una
lámina emblemática de Lusitania, 794
páginas y 11 hojas de Index.

La edición es buena ; y los retratos, lámi-

nas y árt)oles genealógicos están mui bien
grabados.

3190 SUÁREZ (Pedbo). Historia

de el obispado de Guadix, y Baza.
Escrita Por el Doctor Don Pedro Sua-
rez. Madrid, Antonio Román, 1696.
Folio. 9 hojas prels., inclusa una es-

tampa con las imágenes de varios
obispos, y 443 págs.

En la parle antigua no goza de gran con-
cepto esta historia por estar lomada casi toda
de los falsos cronicones.
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3191 SUÁREZ DE SALAZAR
^JüAN Bautista). Grandezas, y anti-

gvedades de la isla y civdad de Cá-

diz. En qve se escriven mvchas ce-

remonias que vsaua la Gentilidad,

Varias costumbres antiguas. Ritos

funerales con monedas, estatuas, pie-

dras, y sepulcros antiguos: illiistrado

de varia erudición , y todas buenas

letras. Por loan Baptista Suarez de

Salazar. Cádiz, Clemente Hidalgo

Año. 1610. L° 4 hojas prels., 317 pá-

ginas y 11 hojas de Tabla. Láms. de

madera.

Raro.
Vir toíius anliquilalis insigniler eruditus,

dice Nic. Antonio al hablar de este autor.

3192 SUEIRO (Emanoel). Ana-
les de Flandes por Emanvel Svey-
ro. Anvers, Pedro y luán Beleros,

M.DC.XXiv. 2 vols. Fol. 8 hojas 'pre-

liminares , incluso el frontis grabado

y el retrato de Sueiro, 628 págs. y 20

hojas de Tabla el tomo I.; y 2 hojas

preliminares , .'>64 págs. y 22 hojas de

Tabla el tomo II.

3193 TAMAYO SALAZAR (Joan

de). Advertencias al memorial de la

Nobilissima Ciudad de laca en el

reyno de Aragón. Sobre la verdadera

Pa'tria, Sitio del Martirio y Lugar
del Sepulcro de Santa Evfrosia Vir-

gen y Mártir. Escrivelas el Lie. D.

Ivan' de Tamayo Salazar. — Index

sanctorvm ad Dioecesim Placentinnm
pertineníínenlium. S. 1. ni a. 4." 44

hojas fols-, incluso el frontis de las

advertencias, y 5 hojas de los santos de

Plasencia.

Muñoz y Romero no menciona este opús-

culo de Tamayo Salazar, y solo habla de

otras dos obras relativas también á Sania

Orosia, que se intitulan : España restaurada
en Aragón por el valor de las mugcres de

Jacay sangre de Sla. Orosia. Por el P. Fr. Mar-
Un de la Cruz. Zaragoza, Pedro Cabarle,

1627. 4.°; y Vida y milagros áe Sania Oro.ña,

virgen y mártir, patrona de la ciudad de

Jaca de las montañas de Aragón, por Fer-

nando Basarlo , en versos adecastíabos. Za-

ragoza, Jorge Coci, 1539.

Nic. Antonio al citar las Advertencias al

memorial de Jaca supone haberse positiva-

menle impreso en Madrid en 1C51 ; sin em-
bargo, yo en ninguna parte encuentro la

fecha de la impresión, y sí solo que el autor

concluyó y firmó el libro en Madrid á 16 de
febrero de aquel año.

3194 TAMAYO DE VARGAS (To-

mas). Flavio Lvcio Dextro caballero

español de Barcelona prefecto-pre-

torio de Oriente Por los Años del S."""

de cccc. Defendido Por Don Thonias

Tamaio de Vargas. Madrid, Pedro

Tazo, 1624. 4.° 12 hojas prels., inclu-

so el antefrontis y la portada grabada,

ÍQS fols. para el primer tratado, 146

para el segundo y tercero, y 8 hojas

de Tabla.

Este tomo comprende los tres tratados si-

guientes: Novedades antiguas de España.—
Antigüedad de la religión cliristíana en el

fíeino de Toledo.—Averiguaciones de algunas
memorias en la historia ecclesiaslicá ilus-

tres para España.
Muñoz y Romero se conoce que no vio este

libro, porque al citar el segundo tratado en
el artículo de Toledo se refiere á Nic. An-
tonio.

3195 TAMAYO DE VÁHGAS (To-

mas). Historia general de España del

P. I). luán de Mariana defendida por

el Doctor Don Thomas Tamaio de

Vargas Contra las Advertencias de

Pedro Mantuano. Toledo, Diego Ro-
dríguez, M.üC XVI. 4." 14 hojas pre-

liminares , 47 págs. de la Defeosa de

la descensión de la Virgen, 341 de la

Defensa de Mariana, una blanca y

Iv (55) de la Razón de esta Historia.

Por la manera acre y apasionada con que

está escrita esta impugnación á Mantuano,

se me figura no debe ser raui justificada é

imparcial: la Defensa de la descensión de

Nra. Sra. _á la iglesia de Toledo confirma

plenamente mis sospechas.

3196 TARAFA(FBANCisco).Chro-
nica de España del Canónigo Fran-

cisco Tarapha Barcelonés,. del origen
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de los Reyes
, y cosas señaladas de-

11a , y varones Illuslres. Traduzida

de Lengua Latina en Castellana. Van

añadidas a/a postre vnas tablas ^
cóliené el numero de los pótifices y
empadores Romanos : y origé y nu-

mero d'los reyes de España y Fracia.

Barcelona , Claude Bornat, 1562. rAl

fin 1563J 8." 6 hojas prels., 191 fols.

y ñ de Tabla.

N¡c. Antonio llama á este autor equivoca-

dómenlo Francisctis Tarrafa.

Kl liiulo de la obra original es De origine

ac robus gestis regum Hispanice. Anluerpice.

1555. 8.°— El traductor español, Alonso de

Sania Cruz, hizo considerables adiciones que
van anotadas con una eslrellila ó una cruz,

y ademas el impresor Claudio Bornal añadió

un capitulo el cual trata Del origen de los

Hcyes de España y Francia, y dil número de

ellos.

3197 TARSU (Pablo Antoniode).

Tvnivllos de la Civdad v Reyno de

Ñapóles en el año de 16l7. Por Don
Pablo Antonio de Tarsia. León de

Francia, Clavdio Bvrgea, 1670. i."

mayor. 4 Imjas prels., 195 págs., 13

hojas de índice y una en blanco.

Me. Antonio no menciona á este escritor.

3198 TORNAMIRA ÜE SOTO
(Jcan). Svmario de la vida

, y haza-

ñosos hechos del rey Don layme de
Aragón primero de este nombre, lla-

mado e! Conquistador. Compuesto

for don luán Tornamira de Solo,

amplona, Carlos de Labáyen, 1622.
8.° 4 hojas prels., 287 fols. y una
blanca.

Primera edición. He tenido la segunda
hecha en Videncia, JosefEstevan, 1806. 2 vo-
lúmenes 8.* Con retrato.

3199 TÓRHES DE LIMA(Lm8).
Compendio das mais notaveis covsas
qve no Reyno de Portvgal acontece-
raó desde *a perda de El Rey D. Se-
bastian até o auno de 1627. com ou-
tras cousas tocantes ao bom gouerno,
¿c diuersidade de Estados. Composto
por Lvys de Torres de Lyma. Lisboa,

HISTÓRICA. TRE
Pedro Crasbeeck, 1630. 8." 12 hojat

preliminares y 240 fols.

Nlc. Antonio no conoció esta primera edi-

ción y solo menciona, reflriénJose á Cardo-

so, la segunda hecha en Cnimbra, Manuel

Diego, 1654. 8." con el Ululo de Avisos do Ceo,

que lleva á la cabeza de las páginas la edi-

ción que yo tengo.

3200 TORRES Y ORDEN ( Am-
brosio de). Palma ilustrada , o breve

descripción de esta villa, con el mo-
tivo de declarar el origen y antigüe-

dad de la milagrosa imagen de Nues-

tra Señora de las Angustias, la que

se venera , con mucha devoción de

dicho Pueblo, colocada en la Puerta,

que mira ázia el Rio de Guadalqui-

vir, y camino de laRarca, llamada

la Puerta del Arquito Quemado. Com-
puesta por el M. R. P. P.'^» Fr. Am-
orosio de Torres y Orden. Sevill?,

Dr. D. Geronymo de Castilla , 1774.

3201 TRÉLLES VILLADEMÓ-
ROS (José Manuel). Asturias ilus-

trada, origen de la nobleza de Espa-
ña, su antigüedad, y diferencias. Su
autor Don JToseph Manuel Trelles Vi-

llademoros. Madrid, Joachin Sánchez,

MDCCXXXVI. -XXXIX. 2 vols. gruesos

en folio.

Dice Muñoz y Romero al hablar de este

libro: «El lorcer lomo que anuncia la portada
uno se ha publicado.— Se reimprimió esla

•obra en 8 lomos, 4." en la misma villa,

apor Domingo Fernández de Arrojo, 1760.

—

•El aulor dedica una parle de su obra á tra-

lar de la historia de Aslúrias ; se apoya mu-
•chas vezes en la aulorldad de los falsos cro-

•nicones, en una época en que su falsedad

•iba siendo conocida , y casi siempre en
•cuenlos ó con.seias. Huyendo de las sátiras,

»d\ce, de los modernos crUicos (que lodo lo

acensaran), bien 'luisc deslt-rrar del lodo
»de la obra autoridades y pasajes de los ero-

•niconcs, cuya fe y estimación se halla con-
titroverlida ; pero lo hallé impracticable por
ano defraudar á muchas familias ilustres
adel honor que vinculan á su credulidad
acón las noticias de estos cronicones. El au-
•tor no solo lo hizo en lo que toca á las ra-

smillas, cuyo lustre no podrá ser grande si

»se apoya en ficciones, sido también en lo

•tocante á la historia del principado.»
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3202 ÜBILLA Y MEDINA (An-
tonio de). Svccession de el rey D.

Phelipe V. Nuestro Señor en la co-

rona de España; diario de svs viages

desde Versalles a Madrid; el gve
executó para sv feliz casamiento; jor-

nada a Ñapóles, a Milán, y a sv exer-

cito; svccessos de 1a campaña, y sv

bvelta a Madrid. Lo escribió de sv

real orden Don Antonio de Vbilla y
Medina, Marques de Ribas. Madrid,
Ivan Garcia Infanzón, 1704. Fol. Lá-
minas. 8 hojas pre!s., incluso el re-

trato de Felipe V., 672 págs. y 20

hojas de Tabla, índice y erratas.

Tuve este libro en gran papel.
No es difícil conseguir ejemplares de la

presente obra : lo no común es lograrlos con
las láminas en buen estado, porque como su

magnitud exige que vayan dobladas, esto ha
motivado el que se encuentren maltratadas ó

incompletas. Por esta razón pondré nota de
ellas. En los preliminares el retrato á caballo
de Felipe V.; pág. 136, Juramento de Felipe V.

en S. Jerónimo e) Real ; pág. 300, Dos árboles
genealógicos; pág. 368, Demarcación de Man-
tua ; pág. 392, Embarque del antedicho reí

en Barcelona; pág. 440, Desembarco del mis-
mo en Ñapóles; pág. 560, Viaje de Milán á

Cremona; pág. 568, Geografía de la parte de
Italia en que se hizo la guerra; pág. idem,
Tránsito del Po sobre el puente de barcas;
pág. 576, Derrota de 3000 caballos alemanes;
pág. 594, Demostración de las tropas de
arabas coronas; pág. 600, Batalla de Luzzara,

y pág. 614, Guastalla sujeta á la obediencia
de Felipe V.

3203 ÜLLOA (Alonso de). Co-

mentarios del S. Alonso de üUoa, de

la gverra, Que el Illustriss. y uale-

rosiss. Principe don Hernando Alua-

rez de Toledo Duaue de Alúa
, y Ca-

pitán General del Rey Don Felippe

N. S. ha hecho contra Guillermo de

Nausaii Principe de Oranges; y con-

tra el Conde Ludouico su hermano,

y otros rebeldes de su Magostad Ca-
tólica en las tierras baxas que co-

munmente se llaman Flandes. El año

M D LXVIII. luntamente con lo que

ha passado entre la Reyna de Ingala-

terra, y el Erabaxador Católico acerca

de aquella Magestad, y el sobredicho

Duque, sobre la detención que se

hizo de algunas naos y dineros del

Rey Católico, en los puertos de In-

galaterra
, y de los Ingleses, y sus

bienes en Flandes. Y lo que mas ha

acontecido hasta la muerte del Prin-

cipe de Conde en Francia este año

MDLXix. Con la iienida del grar

Turco Solimán en Vngria, y su muer-

te sobre Ceguet el ano M D Lxvi. Ve-
necia , Domingo de Farris, MD LXIX.
4." let. curs. 8 hojas prels., la cuarta

blanca, y 74 fols.

Libro raro que se tradujo en francés y se

imprimió en Paris en 1570, y en italiano

salló á luz en Venecia, Zaltieri, 1570, 4.°

según Nic. Antonio y el Francofurtenses
mundinae. -

3204 VALERA (Diego de). La si-

guiente coronica ylustrissima prTcesa

es partida en qualro partes princi-

pales, il La primera trata, etc. ^Así
principia la primera hoja de los pre-
liminares. Después de dar una idea en
globo de las cuatro partes de /a Coro-
nica, pone los títulos de los capítulos

hasta la cara de la hoja décima. Viene

una blanca, y la duodécima principia

por este título de encarnado'J

Comienga la coronica de españa
dirigida a/a muy alta t^muy excelente

princesa Serenissima Reyna "c Sen-
nora nuestra sennora donna ysabel

Reyna de espanna de secilia t^ ue cer-

denna Duquesa de alhenas Condessa
de barcelona. abreuiada por su man-
dado por mosen diego de ualera su

maestresala "c del su conseio.

Escrive latancio Serenissima Rey-
na, etc. rEste renglón y lo demás que
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signe ta de negro. En las dos caras de

la última hoja se halla el siguiente re-

mate^ que copio , por epilogar muchas
particularidades'J Fue acabada esta

copilacion en/a villa del puerto de
santa maria bispera de san iuá de
iunio del año del señor de mili t-qua-

trocientos tróchenla t/ vn años seyeii-

do el abreuiador d^lla en hedad de
sesenta t/ nueue años, sean dadas in-

finitas gracias a nuestro redenptor x>

a/a gloriosa virgen su madre señora
nuestra.

Muchas cosas son illustrissima

princesa qué'me persuaden asi alguna
cosa por ingenio o trabaio de es-
ludio fallar se pueda a nuestros c5-
tenporaneos x. aun a/os que venirse
esperan por modo de breuedad, la

qual es amiga de todo sano en-
tendimiento la comuniquemos, por
qu(! nuestra hedad o tienpo que a/os
aole pasados varones en parte paresce
auer enbidia no sea engañada, tt la

tpial hedad a ;)ena cede ni lugar dar
quiere a algún siglo ¿elos que fueron
antes del nuestro presente, v por que
las istorias crónicas que por luengos
intérnalos de tienpo por guerras v
otras varias dissenssiones parescen
ser sepultas v enmudecidas sin fruto,

a cabsa de/a penuria de originales t.

trasuntos, que por pereza o flaca libe-

ralidad es interuonida. C agora de
nueuo serenissima princesa de singu-
lar ingenio adornada de toda dotrina
alúbrada de claro entendimiento ma-
nual, asi como en socorro puestos
ocurren con tan marauillnsa arte de
escreuir do tornamos en/as hedades
áureas restituyéndonos por multipli-
cados códices en conoscimiento áelo
pasado presente x. futuro tanto quáto
ingenio humano conseguir puede, por
nascion alemanes muy espertosx/ con-
tinuo inuentores enasta arte de in-
premir aue sin error, diuina dezir se
puede. d(?/os quales alemanos es vno
michael dachauer de marauilloso Tge-
nio t. dotrina. muy esperto de copiosa
memoria familiar'de vuestra alteza a
cspensa del qual t de garcía del cas-
nllo vezino de raedina del canpo te-
sorero dí/a hermandad de/a cibdad

de seuilla la presente istoria general
en multiplicada copia por mandado
de vuestra alteza, a honrra del sobe-

rano t/ inmenso dios vno en esencia t/

trino en personas, t a horra de vues-

tro real estado t. instrucion x, aniso

de/os de vuestros reynos "c comarca-
nos en vuestra muy noble t muy leal

cibdad de seuilla.' fue inpresa por

alonso del puerto, enel año del nas-

cimientode nuestro saluador ihü xpo
de mili t- quatrocientos t^ ochenta t
dos (1482) años. Fol. let. gót. peque-

ña á renglón seguido, hermoso papel,

y ejemplar de mui espaciosos márge-
nes. Jyo tiene folios , reclamos ni le-

tras capitales , y estas como todos los

calderones se han suplido de mano.
Las diez hojas de preliminares llevan

una cruz por signatura, y las de la obra

snn A- Y, todas de 8 hojas , menos la

última que tiene 6 : la A está mal de-

signada iij, iiij y y en las hojas se-

gunda, tercera y cuarta.

De esta rnrlsima primera edición no he
visto otro ejemplar en ol tamaño del folio

regular: ignoro si el mío será en gran papel,

ó bien el único que haya escapado á la ca-

lamidad general sufrida por eslc libro en
manos de desapiadados encuadernadores, los

cuales han recortado sus herniosos márjenes.

fíescribiré la segunda edición que he visto.

Empieza por la sign. A, con dos renglones,

así.

Eita ñguietUe crónica JUmtrixñma princesa

e» partida en cuatro parte^i principales.

Ln primera trata, ele. Después de esto que
viene á ser la labia, y ocupa 9 hojas, sigue
la obra sin foliación ni signaturas en la pri-

mera hoja ; pero con este principio de letra

colorada : Comieca tu coránica de espafia di-

rigida, etc. En el blanco de la hoja 19'), que
es la once de la sign. z, concluye la obra, y
al dorso el colofón que termina: De los qua-
les alemanos es vno frederico de basilea de
marauilloso ingenio \> doctrina, muy esperto
de copiosa memoria familiar de vra alteza...

i vuestra muij noble v muy leal Qibdad de
burgos. Fue impresa por el dicho frederico
EfU año del nascimtenlo de nuestro saluador
ihesu christo de mili t qualrogientos'c ochenta

E siete (1487) años. Fol. let. gót. Buen papel

Já
dos cois. Sin foliación, signs. A-z, todas

e 8 hojas, menos la z que tiene 11.

3205 VALERA (Diego de). rOtra
edición copiada de la de 1482, solo

que en la hoja primera, que lleva la

sign. A.j., principia asi:J
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Esta siguiente crónica lUustrissi-

ma princesa, ele. fSigue la tabla en

6 hojas y después comienza la obra en

la primera hoja de la di. En el reverso

de la penúltima y blanco de la última

se. repite el largo remate que copiado

queda arriba, variando solo su final de

este modo:J
De los quales alemanes es vno Hen-

rio mayar d' marauiiloso ingenio -o

doctrina, muy esperto de copiosa me-
moria familiar de vuestra alteza, a

h5(|a del soberano t^ inmenso dios vno
en essencia "o trino é personas E a

honfla de vuestro [jeal estado x^ ins-

trucción t- auiso délos de vuestros

Heynos t^ comarcanos en la muy no-

ble cibdad de Tholosa.

Fue impresa por el dicho Henrico
Ene\ año del nasgimiento de nuestro
saluador ihesu christo De millioqua-

trogientos t- ochenta i^ nueue (1489)

años. Deo gracias. Fol. let. gruesa
gótica á dos cois., sin foliación, re-

clamos, ni letras capitales, y con la

v perruna para el principio y medio de

las palabras. Las 6 hojas de prelimi-

nares tienen la sign. A
, y la obra va

desde la a hasta la y inclusive, todas de

8 hojas, escepto la última que tiene ÍO.

Méndez no logró ver esta tercera rarísima
impresión.
La cuarta es la de Salamanca en el año...

de mili e cccc c xciij (1495). Fol. leí. gót. ci-

tada por Denís refiriéndose á un ejemplar de
!a biblioteca de Viena.
La quinta, según Méndez, dice al fin: ¡m-

presso por Paulo Hurus de Conslancin en la

ciudad de Zaragoza año de MCDXCIII. Folio
letra gol.

Descripción de la sesta que he visto, (ün
escudo de armas, bajo del cual ha i eslas dos
líneas:)

.La crónica,

.de hyspaña.

(Al dorso dice: Esta sÍQuienle crónica Jllm-
trissima princesa, ele. Sigue después la labia
de los capítulos, que liene 5 hojas. En la sesla
de la obra fol. i, sign. a. j., hai el epígrafe
que principia: ComienQa la crónica de España
dirigida, etc. Conlinúa en esta hoja á ren-
glón tirado la dedicatoria; y al principio de
la otra, fol. n, sign. aij, empieza la obra á
dos colunas, concluyendo en el reverso del
folio XCVa con este colol'onr) C Fue imprcsso
en la noble ciudad de Salamanca: a ocho de
mayo del año del nacimiento del scftor de
mu^. cccc. X,. xcv. (1495) años. Fol. let. gol.
Edición desconocida á Méndez, Nic. Antonio,
Dlosdado y otros.

La sétima edición, citada por Méndez, con-
cluye diciendo: Fue impreso en la noble ciu-

dad de Salamanca a XX. de Enero del año del

nascimienlo del Señor de mil e cccc. e xcix
(1499)0^0.9. Fol. let. gót.

La octava edición se halla descrita en el

Repertorio de la bib. Colomb. del modo si-

guiente: La Crónica de España abreviada por
Mosen Diego de Yolera. Impresa en Salaman-
ca á \1 de Julio de l.'üO años. Fol. á dos cois.

La novena se anunció en una venta hecha
en Londres por Mr. Evans, y se decia de Ca-

rogona, Jorge Coci, 1.jl3. Fol. lét. gót.

La décima la trae Brunel como impresa en
Sevilla, 1527. Fol. let. gót.

La undécima constaba en el MS. que tuvi-

mos del tomo II. de la Tipografía de Méndez,

la cual dice en el colofón : Fue impresa la

presente obra en... Sevilla e casa de Jud
Crombergei\ Año de la Redecion chrisliana

de mil. e quinientos e treinta e cuatro (1534)

axxxi del mes de Agosto. Fol. let. gót. 100

hojas.
.

La duodécima la he visto, y terminaba:

Fue impressu... en la... ciudad de seuilla en

caso de Jud cromberger g sánela gloria aya.

Año déla rcdewpcim chrisliona de mil y
quinielas y quarentay tres (1543). A. ix. del

mes de Abril. Fol. let. gót. 6 hojas prels. y
C foliadas, láms. de madera. En el frontis

lleva el año de M: U:xlij.

La décima tercera inipresion, exammada
por mí, dice en su final: Seuilla / en las ca-

sas de Juan Cromberger ¡
que sánela gloria

aya. Acnbosse Año de... mil y quiníenlos y
cincuenta y tres (1553). A diez áias del mes
de Marzo. Fol. let. gót. 6 hojas prels. y C fo-

liadas. El frontis lleva la fecha de 1552.

3206 VALERA (Diego de). La
chronica de España abreuiada por

madado de la muy poderosa señora

doña Ysabel reyna de Castilla. fEste

título de encarnado , va precedido de

un grande escudo de armas reales, y
todo se halla circuido de orla. Al dorso

principia la tabla que acaba en el blan-

co de la sexta hoja, cuyo reverso lo

ocupa la dedicatoria. Principia la obra

en la siguiente, fot. j, y termina en el

reverso del C, asiij Fue impressa la

presente obra en la muy noble y muy
leal Ciudad de Seuilla": en casa de

Sebastian Trugillo... Acabosse a qua-

tro dias del Mes de Deziembre. Año
de mil V quinientos y sessenta y dos

(1562).:. Fol. let. gót. C hojas fols.

y 6 de prels.

Por fin, Nic. Antonio hace referencia á la

de Sevilla, Sebastian Truxillo, 1507. Fol.

En todo son pues quince las ediciones de
esta obra que he visto ó encuentro citadas

por nuestros bibliógrafos.
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3207 VANDER HAMMEN Y

LEÓN (Lorenzo). Don Filipe el Prv-

dente, segvndo dí'íte nombre, Revde
las Españas y Nuevo-Mvndo. PorTOon

Lorenzo Vaníler Uammen y León. Ma-
drid, Vivda de Alonso Martin, 1625.

4." 8 hojas prels., 192 fols. y una de

notas.

Álvarez y Bacna en sus Hijox de Madrid no
menciona esta obra de Vandcr Uammen, y
solo cita el Manual n In Historia de D. Feli-

pe 11., el Prudetile. Madrid, 1632. 4.® Tam-
poco habla Me. Antonio de la obra piiselda

por mi, á no ser que sea la citada por él con
el título de Epitome de la Historia del Rey

D. Felipe II. sm asignarle lugar ni afio de
impresión.

3208 VASEO (Joan). Chronici re-

rvra meniorabilivm Hispaniae. Toravs

prior. Aulore loanne VasaíO. Sal-

inanticae, excudebat loannes lunta.

1552. Fol. 8 hojas prels., 139 fols.,

20 de Index, y una en que va el escudo

del impresor y se repiten las señas de

la edición.

Buena impresión. Parece que no salió se-

gunda parte, pues en la licencia .se babla
espres.imentc de sola esta primera.—Nic. An-
tonio se equivoca en decir: «Ejus est Chro-
nnicon tlimpania' Lalinum Colnniíe pri-

mmum publicatum atino 1567. 8 "» El permiso
del rey lleva la fecha de 1550, la dedicatoria
del autor 1551 , y la edición que es la prime-
ra, del 1552.

La obra de Vasco se incluyó en el lomo i.

de la Hispania iltustrala de Andrés Scbotl.

8BCCI0N HISTÓRICA. YEL
3209 VEDMAR (Francisco). Bos-

3vejo apologético, de las grandezas
e la civdad de Velez Malaga. Por el

Doctor Francisco Vedtnar. Malaga,
luán Serrano de Vargas y Vruena,
1640. 4." 6 hojas prels. y lifols.

El autor amplió este ensayo y lo publicó
con el siguiente título:

3210 Historia Sexitana de la

antigvedad i grandezas de la civdad
de Belez. Oil fin:j Granada... acabó
de Imprimir este Libro Francisco
Sánchez a 4. de Febrero de 1652. 4.'*

13 hojas prels., incluso el frontis gra-
bado y una lámina en madera , 176 fo-
lios y un mapa que va entre los folios

ñ'iyM.

Son raros los ejemplares con la curiosa
estampa que representa la Entrega de la

ciudad de Belez a los Reyes Católicos por el

Alrayde de Bnlcazan Vanegas Viernes a 27.

de Abril año de 1487, y el mapa del Mar Ibé-

rico.

El Sr. MuHoz y Romero emite la siguiente
opinión sobre el presente libro: «Vedmar
umucstra en esta segunda obra bastante eru-

•dicion y mui poca crítica ; en todo lo rela-

xtivo á las antigüedades cristianas no reco-
noce más autoridad que la de los Talsos cro-

•nicones.»

3211 VELXZQUEZ (Isidro).

ENTRADA
QV EEN EL REINO
DE PORTVGAL HIZO LA S.C.R.M.
DE DON PHILIPPE, INVICTISSIMO
Rey de las Efpañas , fegundo defte nombre , prime-

ro de Portugal , afsi con fu Real prefen-

cia , como con el exercito de

fu felice campo

Hecho por Ifidro Vdazíjuez Salamaníino, andante en Corte.

rSigue un escudo en cuyo centro se
encuentran las armas de Portugal, y

al pié se leeij j Impresso con licen-

cia, examen, y aprobación, por Ma-
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nuel de Lvra. A costa de Syraon Lo- l
Aunque no lo espresa el libro, la edición

pez Librero. M.D.LXXXIII. 4." í ho- c^s^dj UsbcK.^, y ai fin lleva este escudo de Ma-

ya* prels. y 160 fols. I

3212 VELÁZQÜEZ DE VELAS-
CO (Ldis José). Noticia del viage de
España hecho de orden del Rey. Y
de una nueva historia general de la

nación desde el tiempo mas remoto
hasta el año de 1516. Sacada única-
mente de los Escritores, y Monu-
mentos recogidos en este Viage. Por
D. Luis Josef Velazquez de Velasco.
Madrid, Gabriel Ramírez, 1765. 4.°

Con un gran plano que se pliega.

En el Catálogo de La Serna Santander se
anunció esta obra en dos volúmenes; sin

duda el segundo lo formaban los Anales de
la nación española desde el liempo mas re-
moto hasta la entrada de los Romanos : sa-
cados nuevamente de los escritores origina-
les, y monumentos contemporáneos. Malaga,
Francisco Martínez de Agilitar, 1759. 4.°, que
escribió el misino Velázquez de Velasco.

3213 VERA Y FIGUEROA (Juan
Antonio de). Epitome de la vida, y
hechos del invicto emperador Carlos
qvinto. Añadido aora nueuaniente en
esta séptima impression. Por Don
Ivan Antonio de Vera y Figveroa.
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,>Iadrid , luán Sánchez. 1649. 4." 4

wjas preliminares, 131 folios y íi de

Tabla.

Pésimo papel y detestable edición.

Me parece que Nic. Antonio se equivoca en

atribuir esta obra á D. Juan Antonio de Vera

V Zúñiea á quif^n tengo por diferente sugelo

ael D. Juan Antonio de Vera y Figueroa Di-

cliü Antonio menciona dos ediciones del fcm-

tome hechas en Madrid, por la viuda de

Alonso mrtin, ICió y 16'24 en 4 , y.
Brunet

cita las de Madrid, 1622. 4.- y Valeiicui, 1625.

g"- pero aun suponiendo exista la de 16ij,

lo cual dudo, solo aparecen cuatro impres o-

nes de las seis que debieron salir a luz antes

de la sétima de lOil». De otra posterior de

1654. 4." habla también Nic. Antonio.

3214 VERA Y FIGUEROA (Joan

Antonio dk). Epitome de la vida , y

hechos del invicto emperador Carlos

qvinlo /^ut supraj. Conforme la im-

pression de Madrid. En Brvsselas,

Francisco Foppens, m.dc.lvi. 4.° 4

hojas prels., inclusa la que lleva el

retrato de Carlos K., 264 págs. y 12

hojas de Tabla.

Bonita edición y buen papel. Lleva ademas

el retrato del emperador, grabado en cobre,

copiado del original del Ticiano, un prologo

al lector y una dedicatoria del autor al in-

fante Ü. Carlos, todo lo cual no se halla en

la impresión de 1649. Como la fecha de esta

dedicatoria es del i de febrero de 1622, y
empieza diciendo: Hago presente á V. A. de

un Sumario de tos hechos del máximo Empe-

rador Carlos K., me parece dudosa la exis-

tencia de la edición de 1613 que encuentro

citada por Nic. Antonio.

HISTÓRICA. VER
3216 VERDUGO (Francisco).

CEste es el frontis algo redu<;ido:J

COMMENTARIO
DEL CORONEL
FRANCISCO

V E R D V G o,

De la guerra de Frifa: en xüij. Años que fué

Gotiernador , y Capitán general , de

aquel Eflado, y Exercito.por el

Rey D. Phelippell. N. S.

Sacado a luz pw

D, Alfonfo VclaicjiuiTo de Velafco.

Dedicada A

D. FRANCISCO IVAN
DE TORRES,

Comendador de Muferos, de la Orden

de San Tiago; Alcayde perpetuo de la

Cafa Real de Valencia: del Confejo

Colateral de fu Mageftad en Nap. &cc.

EN ÑAPÓLES,
Por luán Domingo Roncallolo i6io.

Con Licencia de lo» Superiorei.

3215 El rei D. Pedro defen-;

dido ofrecido a la niagestad del rei

don Felipe Illl. N. S. Por D. Ivan

Antonio de Vera y Figueroa , Conde

de la Roca, Vizcoode de Sierra Bra-

ua, Señor de las villas de Torre Ma-
yor, Enguidanos, y la Pesquera,

tüinendador de la Barra en la Or-

den de Santiago. Madrid, Francisco

García , 1648. L" 8 hojas prels. y 96

faltos.

Nic. Antonio atribuye esta obra á D. Juan
Antonio de Vera y Zuñiga, y cita una edición

de Madrid, 1G47, la cual dudo exista, pues
la aprobación de ü. Diego de Saavedra Fa-

jardo es de setiembre, y la Tasa y Fe de er-
ratas de diciembre de dicho año.

8.° 8 hojas prels., inclusa una lámma

emblemática, 2o4 págs. y una hoja con

un soneto y una esplicacion del em-

blema.

Publicó esta obra, como ya lo Indica la

portada, D. Alfonso Vclázquez de Velasco,

autor de la lena ó El Celoso; de el es el

soneto puesto al fln y la dedicatoria dirigida

á D. Francisco Juan de Torres, en la cual

dice: «Confieso haberme pesado de ver este

«•Comentario traducido é impreso en lengua

«italiana, antes que en la natural que le es-

•cribió su autor, el cual, como á su familiar

•servidor, me le dio de su mano en Bruselas:

•y así estimándole por de no menos sustáli-

fccia, en su tanto, que cualquiera de los de

•Julio César, lo he traído como un Breviario

•después acá, siempre conmigo.»—Efectiva-
mente, Nic Antonio vio la versión italiana

impresa en Ñapóles en 1605 ; pero en cuanto

al original castellano advierte Exemplar His-

panum nescio tcbi nunc lateat, tal es su es-

tranrdinaria rareza.
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YEZILLA CASTELLANOS (Pedro
DE la). El León de España. Poeiua.

Véase Vezilla Castellanos. Seccioa
poética. — Poetas diversos. Núme-
ro 1052.

3217 VEZZALMI (Griviliq). La
libra de Grivilio Yezzalmi, Traducida
de Italiano en lengua Castellana. Pe-
sanse las Ganancias, y las Perdidas
de la Monarquía de España en el fe-

licissimo Reynado de felippe IV. el

Grande. Pamplona, y Ñapóles, laco-

mo Gafaro, 1639. 12.° 233 paga, y una
hoja de frontis.

Esta edición es sin duda de Ñápeles.

3218 La misma obra.

En Pamplona, s. a. í.° 2 hojas prels.j

incluso el frontis grabado, y 188 págs.

Impresión hecha evidentemente en Pam-
plona hacia el mismo año que la anterior.

Debe existir alguna más antigua, pues ara-

bas llevan una advertencia del autor, la cual
principia así: Habiendo llegado á mis manos
impreso y mal impreso el papel que el año
pasado envié á un amigo, me determiné cor-
regir los errores de eslampa y añadirle
nuevas glorias de la monarquia.

El verdadero autor de este libro fué el

marques Virgilio Malvezzi, de cuyo nombre
es un anagrama Grivilio Vezzalmi.

3219 VICIANA (Martin de).
•I Segunda parte. rSigue un gran es-

cudo de los forjas igual al que se ha-
lla en la Historia de los turcos de

Roca, y bajoij C Libro segundo de la

Chronyca de la indita y coronada ciu-

dad de Ualencia y de su reyno: copi-
lada por Martin d!e Uicyana: v ende-
reza cía al yilustrissimo señor don Car-
los de Borja Duque de (Sandia /Mar-
ques de Lombay, etc. En el qual son
cótenidas todas las familias o linages

militares de la ciudad y reyno por
estilo moderno y muy verdadero.
•I Impressa con licencia de la sancta
/nquisicion. Año de. M.D.Lxiiij.
€[ Con priuilegio Real /según se con-
tiene en la primera parte desta Chro-
nyca. Manuscrito de cxxxx fols. y 2

hojas más para terminar la Tabla.
Con los escudos de armas de todas las

familias.
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C Tercera parte CSigue un gran es-

cudo de armas de la familia de Rabaza
de Perillosj y bajo se leeij Libro ter-

cero áeldi Chronyca de la indita y
coronada ciudadde Ualencia y de .§u

reyno: copilada por Martin d' Uicya-
na natural d(?/a villa de Buriana del

mismo reyno dedicado al Jllustre do
Giner Rabaga de Perillos señor d'l

castillo de Madrona y varonía de Dos
aguas por estilo moderno y muy ver-
dadero, ü/mpressa con licencia áeldi

sancta Jnquisició Año de. M.D.Lxiiij.

€1 Con priuilegio Real según se con-
tiene e«/a primera parte desta Chro-
nyca. fEn el blanco del fol. clxxiij

se lee:J ü Aquí se acaba el tercero

libro... y no se pudo en esta impres-
sion alargar mas la obra: porque sié-

do ella principalmente de los Reyes:
1. por causa de la felice venida que
d'l catholico Rey don Philippe segü-
do en esta ciudad se esperaua: fue

el Autor rogado de muchos señores

que cortase el hilo della / porqve la

Magestad catholica y los de la Corte

y reynos gozassen délo escripto: por-
índe el Autor viendo la causa tan

justa / y pudiendo satisfazer con sus

señores / y obra / pues ya la buelue

a imprimir / y en ella se añade todo

lo que en esta primera impression
falta / que cierto es mucho / acordó
de condescender a los ruegos dellos /

y vino mucho a proposito / que Uier-
nes que se contauan. xiiij. dias an-
dados del mes de Abril: año del nas-
cimiento de Christo Jesu redéptor
nuestro. M.D.Lxiiij. se acabo de im-
&rimir en Ualencia en casa de Joan
auarro impressor de libros: que fue

el mesmo día que su Magestad entro
enasta su muy noble ciudad de Ua-
lencia. 1561. Fol. let. gót. á dos co-
lunas. Láms. de madera, i hojas pre-
liminares y dxxviij. fols.

Crónica de Ualencia. Libro quarto
de la crónica de la ínclita y coronada
ciudad de Ualencia copilada por Mar-
tin de Uiciana scriptor de vista en el

qual se contienen las discordias,

guerras y muertes causadas por la

conjuración plebea nombrada germa-
nia por los Inuélores della. i como
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fenescio y fue el reyno restituido en
paz, y sociepo, ansí por la prudencia,

saber y grade esfuerzo del Illmo. se-

ñor don Diego Hurtado de raendoga

conde de Melito... como por la fide-

lidad y armas de los grandes varones

caualleros, ciudadanos, tierras y gen-

te plebea leal que emplearon sus per-

sonas estados y bienes siguiendo al

capitán general siruiendo al rey. En
Barcelona en casa de Pablo Cortev,

1566. Fol. Copia mui inteligible del

impreso, hecha hacia fines del si-

glo XVI ó en los primeros años del

XVJL
Que la Primera parle dé esta obra se im-

primió no cabe duda : el autor la cila fre-

cuentemente en las otras tres, dice al fin de

la cuarta cuál era su contenido, y en las

portadas de la segunda y tercera se reflere

al privilegio real puesto en la primera; sin

emoargo . nadie la ha visto ni aun manus-
crita, y no sé por lo tanto cómo pudo dar

¡)or sentado Jimeno haberse impreso en Va-

encia por Juan Savarro el año de 1564, so-

bre toao asegurando el mismo Viciana que
babia principiado su obra en 1317, conclu-

yéndola en 1566.

De la Segunda parle habla Cerda en las

notas al Canto del Turia, y mucho más esten-

samente Borrull en la Biblioteca de Fusler,

donde supone hai cuatro ediciones de ella.

Yo he visto dos ejemplares en malísimo es-

lado, ambos de la edición que tiene los nom-
bres de familias arreglados alfabéticamente,

uno de los cuales llega al fol. 49 y el otro al

56.— Después de compulsar lo que referente

á este tomo han dicho Cerda y Rico, Jimeno,
Borrull y Fuster, saco en limpio que existen

por lo menos dos ediciones de él, hechas en
1564 en letra gótica ; en la una van las fa-

milias por orden alfabético, mientras que
en la otra se encuentran indistintamente
colocadas—En mi copia manuscrita, ejecu-

tada con escrupulosidad, y en la cual los es-

cudos están nítidamente dibujados, se in-

cluyó al parecer lo conocido de la segunda
fiarte impresa alfabéticamente

, y ademas
as genealogías de los de la otra adición no
contenidos en los ü6 folios descubiertos de
aquella; por lo mismo comprende todo lo

que ha llegado á nuestros días escrito por
Viciana sobre la nobleza de Valencia.
De la Tercera parle no se sabe haya más

de una edición, á pesar de lo espresado en
el colofón; si bien hai ejemplares con diver-
sos preliminares, según dicho Cerda en las
ánles citadas notas al Canto del Turúi.—Esto
dio lugar á la equivocación de Jimeno, co-
piada por el Sr. Muñoz y Homero.

La Cuarta parle, publicada en Barcelona,
es libro raro, y lo prueba mi copia manus-
crita, hecha del impreso tal vez treinta ó
cuarenta años después de su publicación.
Mi ejemplar tiene la singularidad de llevar
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al fin un Traslado del perdón concedido a los

vezinns y finbiladorcs del Inqar de Borboto,

conforme al qual fueron todos los demás que
se concedieron a lox lugares que se hallaron

culpados en la cnujuracion o Germnnia de
Valúncia. Este importante documento no se

encuentra en el lloro impreso.

3220 VICO (Francisco DK). His-
toria general de la Isla, y Reyno de

Sardeña. Dividida en siete par-

tes. Compvesla por Don Francisco

de Vico. Barcelona, Lorenzo Deu,
M.DC.XXXIX. 16 hojas vrels., %Ofols.,
41 de Tabla y una blanca.—Segvn-
da parte. Barcelona, Lorengo Déu,
M.DC.XXXIX. Ihnjasprels., ÍOS fols.

y una con la esplicacion de ciertas me-
dallas.—Terceri parte. Barcelona,

Lorenzo Déu, M.DC.xxxiX. 2 ho-

jas preliminares y 290 fols.— Qvar-
ta parle. Barcelona, Lorenzo Déu,
M.DC.XXXXV. 6 hojas prels. y Safáis.

-Qvinta parte. Barcelona, Lorengo
Déu, M.DC.XLV. 2 hojas prels. y 226

folios.—Sexta parte. Barcelona, Lo-
renzo Déu, M.DC xxxxv. 6 Ao>aípre/í.

y 114 /o/í.—Séptima parte. Barcelo-

na, Lorengo Déu, m.dc.xXXXV. 2Ao-
jas prels., IG fols. y 89 de índice y
Tablas. Son 7 tomos en fol. que ge-
neralmente se encuadernan en 4 vo-
lúmenes.

No es fácil reunir las siete partes de esta

historia: Nic. Antonio parece solo vio la pri-

mera cuando no dice ^ue la obra tenga más
de un volumen, y advierte únicamente ha-
berse impreso on el afio 1639.

Incluyo la presente obra en esta sección

Eor lo relacionada que se halla con nuestra
istorla desde fines del siglo XIII.

3221 VIDAL (Salvador). Res-
pvesla al histórico Vico. Del R. P.

Fr. Saluador Vidal. Venetijs, 1644.
4." 16 hojas prels. y 343 págs.

Nic. Antonio, que no trae al P. Vidal en su
Bibliolhcca, menciona «na obra de Francisco
Vico, intitulada: Apología honoridea a las
objeciones ijue liace á su Uimíorln aene-
ral del neyno de Sardeñn el Padre
Salvador Vidal en su libro intitulado Cly-
pett* aurett» excelettíitn Calariía-
»a;, impresa en 1641. Madrid, {Gió. Folio.

A este escrito de Vico es al que sin duda
contesta Vidal en la presente obra, en la

cual hai muchas noticias históricas de Sar-
deña.
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3222 VILLAGRASA (Francisco
de). Anligvedad de la iglesia cate-

dral de Segorbe, y catalogo de svs

obispos. Dispvesto por Don Francisco
de Villagrasa. Valencia, Gerónimo
Villagrasa, 166á. 4." i hojas prels.,

252 págs., 9 hojas de índices y una de

Erratas.

Al principio de este ejemplar bal una nota
autógrafa de D. Juan Ant. Mayans, la cual

dice : El Doctor D. Vicente Gimeno le dio á
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D. Gregorio Mayans, y su hermano D. Juan
Antonio añadió algunas notas d la margen á
las que ya tenia de D. Antoim Pujádes, juez
de la antigua Audiencia de Valencia, á quien
las guerras ciidles de este reino excluyeron
de la formación de la nueva , á la moda de
Castilla. El número de observaciones, cor-
recciones y adiciones de estos eruditos es
bastante constderable é importante.

3223 VILLALOBOS^! BENAVÍ-
DES (Diego DE).

COMENTARIOS
DE LAS COSAS SV-
CEDIDAS EN LOS PAÍSES
baxos de Flandes, defde el año de mil y quinientos

y nouenta y quatro, hafta el de mil y quinien-

tos y nouenta y ocho,

COMVVESTOS POR DON DIEGO
de Villdlouos y Benauides , Capitán de cauallos

langas Efpañolas.

Aquí bal
un grande escudo

de armas,
leyéndose al pie:

Hisi dúminvs

frvslra vigüat.

CONPRIVILECIO.
En Madrid, por Luis Sánchez, ImpreíTor del Rey N. S.

Año de M. Dt¡. XII.
TOM. 11. 86
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CAl fin: M.DC.XIJ í." ^ hojas preli-

minurcs y llil) fuls.

VILL
Raro.—El retrato dol autor que se encuen*

Ifa cu la sesla hoja tl« los proís, es osle:

3224 VILLANUEVA (Jaime). Me-
ffiorias cronológicas de los condes de
urge!. Manuscrito autógrafo con ár-

boles genealógicos y escudos de armas
de ^^1 fojas enfol.
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Escasas son las noticias que nos han dejado

los historiadores españoles sobre los condes
de Urgel, que fueron unos monarcas inde-

pendientes de un estado soberano, dentro de
la Península, é iguales en poder y autoridad

á los condes de Barcelona. El deseo de llenar

este vacio de nuestra historia, indujo al la-

borioso D. Jaime Villanueva á hacer esqiii-

sitas averiguaciones y las investigaciones

más minuciosas para reunir todos los docu-

mentos que podian ilustrarle en este asunto:

así es que registró con sumo cuidado no solo

los arcnivos generales de Aragón, sino los

de todas las catedrales, monasterios y cor-

poraciones de Cataluña. El resultado de sus

tareas fué el más completo y satisfactorio,

proporcionándole materiales para escribir

una historia cronológica muí completa de
los condes de Urgel, con noticias detalladas

de sus vidas, acciones, etc., desde el prime-

ro llamado Raimundo, año de 792, hasta Jai-

me II. de Aragón, último que llevó el título,

año de 1413.

En el discurso preliminar el autor nos da

algunas noticias de un monarca, de quien

los historiadores españoles no hacen men-
ción, el cual reinó durante la invasión sar-

racena, en una parte de los Pirineos perte-

neciente al dominio de los condes de Urgel.

Fija el origen y antigüedad de la soberanía

de Urgel, y trata sobre la derivación de este

nombre ; habla estensamenle de su situación

geográfica é historia política, y decide de
un modo claro y convmcente el punto tan

controvertido sobre su dependencia de la

septimania francesa ; establece la época, en

aue se hicieron independientes dichos cen-

es, y marca los límites de su jurisdicción;

con este motivo examina la legislación y
gobierno interior de aquel estado, trata de
los funcionarios superiores é inferiores su-

bordinados á los condes, de la población,

riqueza, monedas, escudos de armas, etc.,

terminando su interesantísima historia con
una noticia de los vizcondes de Ager desde
la creación de su soberanía hasta que quedó
incorporada á la de Urgel.

A los cuatro libros de la obra va unido un
apéndice el cual contiene cuarenta y cuatro

documentos inéditos relativos á la historia

de Urgel, desde que se erigió en estado in-

dependiente hasta la sentencia fulminada

contra el último conde ; ademas se encuentra

una disertación sobre la soberanía de Andor-

ra, estenso distrito que también perteneció

al estado de Urgel.
Villanueva tenia su obra completamente

terminada y en disposición de darla á la

prensa, cuando el cambio político que acae-

ció en España en 1823 obligó al autor á emi-

grar á Londres, en donde mi padre la adqui-

rió de sus hermanos.
Era la única de sus obras que se llevó á la

emigración.

3225 YILLANUEVA (Jaime) . Via-

ge literario á las iglesias de España.

Le publica con algunas observaciones
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I Don Joaquín Lorenzo Villanueva. To-
mo L Madrid , Imprenta Real, 1803.

,
—Tomo II y III. Ibidem, 18üí.

—

I

Tomo IV y V. Ibidem, 1806.—Tomo
VI á X. Valencia, Olivares, 1821.—
Tomo XI á XIV. Madrid, Imprenta
de la Academia de la Historia, 1850.

—Tomo XV á XXL Ibidem, 1851, y
el tomo XXÍl. Ibidem, 185á. 22 to-

mos. 8.° marq. Retratos y láms. de

antigüedades , inscripciones y facsí-

miles de algunos códices.

El contenido de los 22 vols. es el siguiente:

TomoB 1. y II.

Iglesias de Játiva y Valencia.

Tomos III. y 1¥.

Iglesias de Segorbe, cartujas deValde-Cristo,

Portaceli y monasterios de nuestra Señora
de la Murta y Benifazá. Memorias eclesiás-

ticas de Peñiscola.

Tomo W.

Iglesia de Torlosa.

Tomo Wl.

Iglesia de Vique.

Tomo Wll.

Continúa la Iglesia de Vique. Viaje á Mon-
serrate, monasterio de Santa Cecilia de
Monserrate. Iglesia de Manresa y monas-
terio de San Benito de Bages. Viaje al mo-
nasterio del Eslany.

Tomo Tlll.

Monasterio de Santa María de Ripoll. Viaje á

San Juan de las Abadesas. Monasterio de
San Pedro de la Portelia. Casa de Puig en
Berga. Monasterio de Serrateix.. Viaje a

Cardona. Memorias de sus iglesias.

Tomo I.1L.

Noticias de Cervera y su parroquia. Viaje á

Solsona y su Iglesia. Villa de Ager y su
iglesia. Urgel y su iglesia.

Tomo X.
Continuación de la iglesia de Urgel.

Tomo X.I.

Sigue la iglesia de Urgel.

Tomo X.II.

Concluye la iglesia de Urgel. Noticia de las

colegiatas de Castellbó, Orgañá y Tremp,
y de los monasterios de Gerri y Santa Ma-

ría de Mar. Historia del monasterio de Bell-

pulg de las Avellanas. Iglesia de Gerona.

Tomo X.III.

Continuación de la iglesia de Gerona.

Tomo 3K1V.

Concluye la Iglesia de Gerona. Colegiata de

San Félix. Noticia de los monasterios de
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San Salvador de Breda, San Pedro de Cer-

cada, Santa María de Amer, Sania María

de Rosas y San Eslévan de Baffolas.

Tomo TL\.

Monasterios de San Feliu de Guixols, Santa
María de lilla, Empúrias, Vilabcrlran y
San Pedro de Rodas. Besalú, noticia de su
colegiata y de los condes que gobernaron
como príncipes. San Pedro de Camprodon,
fundación de su monasterio. Noticias de la

antigua Sede de Iclosa, Tolba y FalQ. His-

toria de la iglesia de Roda.

Tomo ^VI.

Iglesia, universidad y Otras noticias de Lé-
rida.

Tomo %.\U.

Continuación de la iglesia de Lérida. Histo-

ria de los monasterios de Lavax y de Alaon
ó de la O. Iglesias de Barcelona.

Tomo X.WIII.

Continuación de las iglesias de Barcelona y
noticias de su universidad, bibliotecas pú-
blicas, academias, escuelas, museos, ba-
fios públicos del siglo Xll., conventos y
archivos.

Tomo X.IX..

Viaje á la Murta, Montalegrc, San Miguel del

Fay, Tarrasa, San Cugat del Valles, Valde-
bron. Noticias de la iglesia de Tarragona.

Tomo «..%.

Terminación de la iglesia de Tarragona. Viaje

al monasterio de Santas Cruzes, á Poblet,
á Scala Del y á Escornalbou.

Tomo X.1.1.

Viaje á Mallorca. Memorias históricas de esta
isla. Su iglesia, bibliotecas y antigüeda-
des.

Tomo X.X.II.

Continuación del viaje á Mallorca. Bibliote-

cas de Palma.

Los cinco tomos primeros los publicó
D. Joaquín Lorenzo Villanueva sin que suene
el nombre de su hermano D. Jaime como
principal autor. Las circuustancias políticas
de aquella época le obligaron no solo á su-

Erimir ciertas opiniones, sino á que el nom-
remás autorizado de D. Joaquín las sirviese

de salvaguardia para que pudieran circular
muchas de las que se atrevió aun á emitir.
Restablecido el régimen constitucional en
1820, salieron á luz en Valencia en el año
siguiente los tomos VI. á X.; en ellos no solo
se espresó ya el nombre del que los habla
escrito, sino que libre el autor de las trabas
inquisitoriales, pudo manifestar sus ideas con
la libertad que apetecía, y á esto se debió la

persecución que sufrieron estos volúmenes
al restablecimiento del sistema absoluto en
1823. Posteriormente la Academia déla His-
toria ha adquirido los MSS. originales de Vi-
llanueva, y ha hecho un verdadero servicio
u las letras imprimiendo los lomos Xl. á XXll.
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Este Viaje literario es una de las obras

más importantes que se han publicado en
España en los tiempos modernos. La pureza
de su lent?uajc, la DcUcza de su estilo, y el

recto juicio y sano criterio de sus doctrinas,

ofrecen al lector Instrucción á la par aue
recreo, pues su autor supo amenizar las

investigaciones sobre historia eclesiástica,

con noticias curiosísimas y desconocidas
{>ertenecientes á la historia civil, á Ins bellas

etras, á las artes, á la biografía y á la biblio-

grafía.

A D. Jaime Villanueva , hombre de irre-

prensibles costumbres, y virtuoso por natu-

raleza, se le obligó siendo muí joven á se-

guir una carrera para la cual no tenia voca-

ción. Su vida fué un constante sacrificio de

sus pasiones ; pero no le fue posible el ha-

cerlo tan completo de sus facultades intelec-

tuales | así es que en sus obras se encuentran
á cada paso destellos de su despreocupada
ilustración.—Tolerante y afable por su ca-

rácter bondadoso, fino y cortes por su edu«

cacion y cultura, social y amable por su

bello coraron, desdecían sus modales y trato

de las maneras groseras que por lo general

caracterizaban á los que vestían la cogulla:

no es pues estraño que abandonase tan pron-

to como le fué posible el claustro en donde
tanto debia padecer el que no habla nacido

para hallarse aleiado de la sociedad.— Emito
estas Ideas por habérselas oido á él mismo
en el seno de la amistad que profesaba á mi
familia : en mi casa de Londres le atacó la

enfermedad que terminó su existencia, y yo
guardo con sumo aprecio una Oda que me
compuso en 1822.

3226 VILLANUEVA (Jaime). No-
ticia del viage literario á las iglesias

de España, emprendido de orden del

rey en el año de 1802. Escrita en el

de 1811. La publica un amigo del

autor. Valencia, Eslevan, 1820.8.*

Opúsculo interesantísimo publicado por
mi lio D. Pedro Juan Mallen : en la actuali-

dad muí escaso por haberse tirado un corto

número de ejemplares. En él da D. Jaime Vi-

llanueva relación mui detallada de lodos los

preciosos monumentos literarios recogidos
en su viaje, ios cuales pensaba dar á la im-
prenta: desgraciadamente los acontecimien-
tos políticos le obligaron en 1823 á abando-
nar su patria v emigrar á Inglaterra donde
murió poco tiempo después. Aquella mag-
nífica colección de manuscritos, la mayor
parle de puño y letra del autor, quedó en
poder del P. Herrero, compañero de háDlto

y su amanuense en el viaje, quien cedió des-

pués á la Academia de la Historia los origi-

nales y documentos rejatlvos á la continua-
ción del Viaje literario á las iglesias de Es-

{mña; pero tengo entendido que se reservó

os demás papeles que al parecer eran mucho
más importantes. Ignoro si todavía existen

sepultados en algún rincón desconocido ó si

habrán sido destruidos.
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32Í7 TEPES (Rodrigo de). Histo-

ria de la gloriosa virgen sancta Fio-
rentioa, hermana de S. Leandro y
S. Isidro Arzobispos de Seuilia

, y dé
S. Fulgencio Obispo de Ecija: En que
se replican muchas antigüedades de
España, y otras cosas de varia doc-
trina. Y vna genealogia cumplida de
los Reyes de España , trayda desde
antes ele sancta Florentina , hasta

agora. CoUegido con diligencia por
el Padre Fray Rodrigo de lepes. Ma-
drid, en S. Hieronymo el real, Por
luán Yñiguezde Lequerica, 1584. 4.°

8 hojas prels., 71 fols. y una blanca.

Una pnrtc do, este volumen tr.itn ilv. l.is an-
tigüedades de Ecija, patria de Santa Florenti-
na; se ocupa después de la genealogía de los

reyes do España, y termina con un sermón
hislorial de aquella santa.—E^ obra rara.

z

3228 ZABAGOZA (Lamberto üK).

Teatro histórico de las iglesias del
reyno de Aragón. Tomo primero pre-
liminar. En que se defienden diez

Obispos de la Santa Iglesia Cesarau-
gustana, excluidos de su Catálogo
por el Rmo. P. Fr. Manuel Risco,
Continuador de la España Sagrada.
Su autor el P. Fr. Lamberto de Zara-
goza. Pamplona , Josef Miguel Es-
querro, 1780. 4.*»

Este tomo se halla unido á mí ejemplar de
la España sagrada de Klórez ; aunque forma
parte de una obra en nueve volúmenes im-
presos en Pamplona y Zaragoza desde 1770
á 1807, los cuatro primeros están escritos
por Zaragoza, y los cinco restantes por el

P. Fr. Ramón de Huesca.

3229 ZAR ROCA (José). Política

del Comte de Olivares: Contra poli-

tica De Cathaluña
, y Barcelona. Per

lo Doctor loseph Qafroca, Conta des-
del primer de Gener 1040. fins a 18
de Maig. 1041. Rarcelona, laume Ro-
meu, 1641. 4.° 40 hojas con la signa-
tura A-E.

Autor desconocido á NIc. Antonio.—Folleto
escrito en dialecto catalán.

3230 ZÜBITA (Jerónimo). Los
cinco libros primeros de la primera
parte de los Anales de la Corona de
Aragón. Compveslos por Geronymo
^urila Chronista del Reyno. rÉste
Ululo está copiado de la segunda edi-

ción por faltarte la portada á mi ejem-
plar que principia por /a Tabla , sig-

natura Aij. Ocupa esta \\ hojas y en el

fot. 1, sign. R, empieza la obra, ter-

minando en el blanco del fol. 330 con

el siguiente colofonij Acabáronse de
imprimir los cinco libros primeros

d(?/a primera parte d^/os Anales d^/Za

corona de Aragó, compuestos por Ge-
rónimo ^urita chronisla del reyno,

en la muy noble y leal ciudad de Qa-
ragoga , ew/a casa que fue de lorge

Cocí, que ahora es de Pedro Bernuz,

a. XXX. de Mayo de. m.d.lxii. años.

—Los cinco libros postreros de la pri-

mera parle de los Anales de la Coro-
na de Aragón. Compvestos por Gero-
nymo Qvrita Chronista del Reyno.
/También he copiado esta portada de

la segunda edición por carecer de ella

mi ejemplar. Principia por la Tabla,

sign. fij, y ocupa o hojas; la obra co-

mienza en el fol.í, sign. a, y acaba en

el blanco del 346 asi:J acabáronse de
imprimir estos cinco libros postreros,

en/a muy insigne ciudad de Qarago-
ga, en casa de Pedro Hernuz, a do^e

dias del mes de Nouiembre, del año
de M.D.LXII. 2 vols. Fol. may.

Ambos tomos llevan al fin el escudo de Coci

,

lo cual no es de eslrañar habiendo sido Pe-
dro Bernuz su sucesor.

Estos son los dos tomos primeros de la

edición original publicados durante la vida
del autor; su rareza debe ser mu i grande ho!
dia, pues ya en 1585 los reimprimió el hijo



866 ZÜR SECCIÓN HIBTÓHICA. ZUH
de Zurita, por no hallarse y poder completar
la obra uniéndolos á los cuatro últimos que
su pa^re habia dado á la estampa en 1579 y
1580. Véase el artículo siguiente.

3831 ZURITA (Jbbónimo). Los
cinco libros primeros de la Primera
parte de los Anales de la CoroDa de
Aragón. Compvestos por Geronymo
Qvnta Chronista del Reyno. {"Sobre

este titulo hai nn grande escudo de ar-

mas , rodeado de las efigies de varios

reyes de Aragón. Al dorso la licencia

concedida para la impresión al hijo

de Zurita ; en la hoia siguiente la de-
dicatoria de este á los diputados , y en

la tercera principia la Tabla que llena

cuatro más. El testo tiene íoi hojas

foliadas, en la última de las cuales

dieeij Impressa en Caragoca en casa
de Simón de Portonarijs. Año de
M.D.LXXXY.-^Los cinco libros pos-
treros de la Primera parte de los

Anales de Aragón... fComo en el an-
terior y con el mismo escudo. En la

hoja segunda principia la Tabla que
acaba en , la sesta y sigue la obra en
i^ hojas foliadas, y al fin se leeij Ira-

Sressa en ^arago^a en casa de Simón
e Portonarijs año 1585 Segvnda

parte de los Anales de la Corona de
Aragón. Los cinco libros primeros de
la Segunda parte de los Anales, etc.

fComo el anterior.J Imprimióse en...

Sarago^a, en la Officina de Domingo
e Portonarijs, y Vrsino...MDLXXix.

(Al fintjdi veynle dias del mes de Oc-
tubre Año. MDLXXYIII. 10 hojas pre-
liminares , 327 fols. y una blanca.—
Los cinco libros postreros de la Se-
gvnda parte de los Anales de la Co-
rona de Aragón... Imprimióse... en...
Caragoga, ea la,Officina de Domingo
de Portonarijs, y Yrsino, mdlxxix.
rAl fin:j a catorze dias del mes de
Hebrero: mdlxxix. r Tiene en la por-
tada el mismo escudo que los dos tomos
anteriores; siguen 6 hojas de Tabla,
una con una especie de emblema gra-
bado en cobre, y 371 fols, de testo.J—
Historia del Rey Don Hernando el
Calholico. De las Empresas, y ligas
de Italia. Compuesta por Geronymo
Zurita. Contienen íe en este primer
volumen, los cinco libros primeros:

y en ellos se trata de las cosas que
sucedieron siendo Rey de Castilla,

desde el fin de la conquista del reyno
de Granada, hasta la muerte de la

Reyna Catholica. Imprimieron 5e en
la muy insigne ciudad de Qaragoga,
en la Officina de Domingo de Porto-
narijs, y Vrsino, M.D.LXXX. Una hoja
de dedicatoria, i de Tabla, 351 fols.

y una para repetir las señas de la im-
presión.—Los cinco libros postreros

de la Historia del Rey Don Hernando
el Catholico (ut supraj. Contiena sq

en este volumen, la relación de las

cosas que sucedieron , desde que se

acabo su reyno, y comengo su Gouipr-
no en los reynos de Castilla, hasta

su fin. Imprimiéronle en... Qaragoga,
en la Officina de Domingo de Porto-

narijs, y Vrsino, m.d.lxxx. 5 hojas

de Tabla, ademas de la de la portada^

y 408 de testo. Son 6 vols. en fol. ma-
yor á dos cois.

Los diputados de Aragón hicieron que Do-
mingo de Porlonarlis y Ursino trasladase de
Salamanca á Zaragoza su establecimiento
tipográfico, con el objeto de imprimir ios

cuatro tomos últimos con una perfección
igual á la de ios dos que diez y siete años
antes habla dado á luz Pedro Bernuz. Efecti-

vamenle, Porlonarlis (Domingo y Simón) ri-

valizaron dignamente con el sucesor de Jorge
Cocí, ejecutando una edición que por ser
tan bella y tener el papel tan fuerte y mar-
ginoso, ha dado lugar a que algunos Horeros
con el objeto de encarecer los ejemplares ios

hayan calificado de papel grande.
En el artículo anterior he descrito la edi-

ción príncipe de los dos tomos primeros de
esta obra ; pero se agolaron hasla el punto
de que no se hallaba ningún libro de ella

,

como dice la licencia concedida para la re-
impresión á Jerónimo Zurita de Olivan, hijo
del autor, y al reproducirlos este en 1585
los hizo componer á dos colunas para unirlos
á ios otros cuatro, é intercaló easus respec-
tivos lugares muchas adiciones que su padre
habla dejado manuscritas. Por esla razón un
juego compuesto de los tomos III. á VI. de la

Srimitiva edición de 1579 y 80, unidos á los
os de 1585, es más apreciable, no obstante

que el I y 11. de 1582 tengan mayor valor
por su rareza.
En los finales de los tomos III. y IV. se ve

la equivocación de Latassa, tomo I., pági-
na 359, cuando supone que Domingo de Por-
tonariis principió á imprimir los cuatro to-
mos últimos en setiembre de 1579.

3232 ZORITA (Jerónimo). Anales
de la corona de Aragón. Compvestos
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por Geronymo Qurila. Va añadida,

de nvevo, en esta impresión, en el

vltimotomo, vna Apologia de Am-
brosio de Morales, con vn parecer del

Doctor luán Paez de Castro, todo en

defensa destos Anales. Tomo I. Qara-

goga, Lorengo de Robles, 1010. 12

hojas freís, inclusa la Tabla y 454

folios.—Tomo II. (Jaragoga, luán de

Lanaja, vQuartanet, M.DC.X. 6 hojas

preliminares y 458 fols.—Tomo III.

^aragoga, luán de Lanaja, y Quarta-
net, M.DC.X. 12 hojas prels. y 326 /"o-

lios—Tomo IV. Caragoga, luán de

Lanaja, y Quartanet, m.dc.x. 8 hojas

preliminares y 371 fols.—Tomo V . Qa-

ragoga , Lorengo de Robles, 1610. 7

hojas prels. yVóí fols.—Tomo VI. Ca-

ragoga, luán de Lanaja, y Quartanet,

M.DC.X. 10 hojas prels. ^inclusas una

con un escudo de las armas de Aragón^
otra con la fe de erratas de los sei^-

tornos^ y la tercera una con orla ancha

en la que se repiten las señas de la i'>n-

presionj, y 407 fols.—índice de las

cosas mas notables, qve se hallan en
las qvatro partes de los Aúnales, y
las dos de la Historia de Geroaimo
^urila... Y aora de nueuo corregido

y emendado en esta segunda Impres-
sion. CZaragozaJ^ I\an de Lanaja y
Qvartauet, M.DC.XXI. S hojas prels.

y 748 págs. Son en todo 7 vols. fol.

A pesar de lo que dice en la portada del

tomo I., no puedo dar en el úllimo lomo con
la Apologia de Morales ni con el Parecer de
Páez.

3233 ZURITA (Jerónimo). Anales
de la Corona de Aragón. Compuestos
por Gerónimo Qurita... Va añadida
de nvevo , en esta impresión, en el

vltimoTonio, vna Apologia de Am-
brosio de Morales, con vn parecer
del Doctor luán Paez de Castro, todo

60 defensa de estos Anales. Tomo
Primero, ^aragoca Diego Dormer,
M.DC.LXIX. 10 hojas prels. y ^U fo-
liadas.— Tomo Segvndo. (faragog?!.

Herederos de Pedro Lanaja , y La-
marca, 1668. ^ hojas prels. y íl)^ fols.

—Tomo Tercero. Qaragoga, los mis-
mos, 1669. S hojas prels. y 326 fols.—
Tomo Qvarto. Qaragoga, Diego Dor-

ESPAÑA, ETC. ZUR 867

mer, m.dc.lxviii. 8 hojas prels. y
371 /o/s.—Historia del Rey Don Her-
nando el Católico. De las empresas y
ligas de Italia... Tomo Qvinto. Qa-
ragoga. Herederos de Pedro Lanaja,

y Lamarca, 1670. 6 hojas prels. y 351

folios.— Los cinco libros postreros de

la Historia del Rey Don Hernando el

Catholico. Zaragoga, Diego Dormer,
M.DC.LXX. 8 hojas prels., 407 fols.,

una de portada y 31 fols. de la Apolo-

gia de Morales y Parecer de Paez de
Castro, y una con los nombres de los

diputados que mandaron hacer esta

edición.—índice de las cosas mas no-

tables, que se hallan en las qvatro

partes de los Anales, y las dos de la

Historia de Gerónimo Qurita. Zara-

goga , Diego Dormer, m.dc.lxxi. 6

hojas prels. y 747 págs. Son en todo

7 vols. Fols.

El índice coordinado por unos padres je-

suítas se piiblifó por primera vez en Zara-
flozn, Alonso Itodritjuez, en 1604, según La-
lassa.

3234 ZURITA (Jerónimo). índi-

ces rervm ab Aragoniae regibvs ges-

tarvm ab vnitiis regni ad annvm
MCDX. a Hieronymo Svrita tribvs

libris parati et expositi. Caesarav-
gvslae. Ex officina Dominici a Porto-

narijsdeVrsinis, mdlxxiix (1578).

Folio. 3 hojas prels., 407 págs., 2

hojas de correcciones y nombre del im-
presor, 2 hojas prels. y 155 págs. para
las Historias de Fr. Gualberto Mala-
terra, monge de S. Benito; Fr. Ale-

jandro, abad del monasterio de S. Sal-

vador del valle de Golosina, y el

Abolorio de Roberto Guiscardo y sus

sucesores.

Este precioso 'ejemplar lleva al fln 09 fojas

escritas con suma nitidez, las cuales contie-

nen las yolaii mnrqinnles inéditas que puso
el P. Manuel de Miiiana en el libro ii'lilulndo

Mndtce» fcruist ab jVfaffonia' regi-
búa g^atartim.
Se reimprimió esta obra en el tomo III. de

la Hispnnia iíluslrnta.

La diputación de Araí?on mandó á Zurita
que escribiese en castellano y en latin la

historia de aquel roino : en)pczó por publicar
en dos lomos la primera parte de' sus Ana-
íes en t5()2, dando ;'i luz en 1578 el índice,

que es un compendio de aquella. Este volu-
men , a pesar de ser un epitome de dichos dos
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tomos, como fué publicado diez y seis años
después, contiene muchas circunstancias las

cuales no se encuentran en ellos
, y ademas

las dos Historias y Abalorio que arriba he
indicado. Por lo mismo es indispensable á

quien trate de reunir la colección de los

historiadores de Aragón incluir en ella la

presente obra, asi como las siguientes por
el orden que las designo:
Leonardo Argensola. Primera parle de los

Anales de Aragón. (^aragOi^, 1630. Fol.

Andrés de Üztarroz. Segunda parte de los

Anales. Zaragoza, 1663. Fol.

Sayas. Anales de Aragón. Zaragoza, 1666.

Folio.

hormer. Anales de Aragón. Zaragoza, 1697.

Folio.

Pinzino. Anales de Aragón. Zaragoza, 1703.

Folio.

Dormer. Progressos de la historia en el

Reyno de Aragón y elogios de Zurita. Zara-
goza, 1680. Fol.

Abarca. Los reyes de Aragón en Anales
históricos. Madrid, 1682-84. 2 vol.s. Fol.

Blasco de Lanuza. Historias ecdesiáslicas
M seculares de Aragón. Qarago<^a, 1622. 2 vo-
lúmenes. Fol.

La Hipa. Corona real del Pirineo. Carago-
Ca, 1683-88. 2 vols. Fol.

La Ripa. Defensa histórica' por la antigüe'
dad de Sobrarbe. Carago<;a, 1675. Fol.

Briz Martínez. Historia de S. Juan de la
Peña y de los reyes de Sobrarbe. Caragü<;a

,

1630. Fol.

Cerraré el artículo del gran historiógrafo
aragonés con el juicio que de sus Anales
forma un juez tan competente como Mondéjar
en sus advertencias á Mariana: «El más au-
•torizado y juicioso (historiador) que se con-
«serva entre cuantos se han dedicado á re-

•coger las memorias de todas las provincias,
•en la estimación común y de ios estraAos,
»es Jerónimo Zurita, que aunque le note
»D. García de Loaisa, escribiendo al Duque
»de Feria, de poco afecto á Castilla y dema-
lisiadamente parcial á su patria, ninguno
«como él conserva tan bien digeridas y es-
•presadas las noticias que nos pertenecen...»

•Pero quien con mas fruto, seguridad y
•enseñanza conserva las más especiales y
•sólidas noticias, v que debe leerse con más
•atención y más de una vez, es Jerónimo
•Zurita.»

3235 ZURITA (Jerónimo). Ed-
miendas, y advertencias a las coro-
nicas de los reyes de Castilla, D. Pe-
dro, D. Enrrique el Sexuado, D. luaa
el Primero, y D. Enrrique el Terce-
ro, qve escrivio D. Pedro López de
Avala... Compvestas por Gerónimo
Zurita... Y las saca a Ivz aviendo
reconocido los originales que cita

Zurita, y ajustado las cnmíéaás k las

Coronicas impressas, para q tengan
todos vso dellas, y añadido los Tes-
lamentos de los Reyes D. Pedro, y
D. Enrrique el Segundo, que no se

avian publicado hasta aora, y con
notas del mismo Coronista, el Doctor
Diego Josef Dormer. Zarago9a, here-
deros de Diego Dormer, 16S:í. 4." 24
hnjas prels. y 504 págs.
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HISTORIA DE OTRAS NACIONES DE EUROPA.

ADV
3236 ADVERTENCIAS Qve dan

los Católicos Ingleses, á los Catolices
de Frácia del peligro en que están de
perder la Religión, si admiten á la

Corona Principe Herege. Traduzidas
de Francés en Castellano por don
Félix de Guzman. Madrid, Pedro Ma-
drigal, lS9i. 8.** 8 hojas freís-, 119
folios y una blanca.

Esta versión, sin embargo de llevar el mis-
mo año que la de Herrera, descrita á conti-
nuación, se conoce es anterior, pues la dedi-
caloria va fechada en Roma á 29 de diciem-
bre de 1590, la del privilegio en noviembre
de 1591 , y la tasa elll de enero 1592.
Aunque esta tradupcion es quizá más rara

que la otra , tiene menos valor ó aprecio por
sérmenos completa.

3237 ADVERTENCIAS qve los

Católicos de Inglaterra escriuieron a
los Católicos de Francia , tocantes a
las presentes reboluciones

, y cerco
de Paris. Traduzido de lengua Fran-
cesa en Castellana por Antonio de
Herrera. QaragoQa por Lorenzo de
Robles, M.D.LXXXxii. 8." S hojas pre-
liminares y 211 fols.

Las Advertencias ocupan hasta el fol. 103;
desde el 104 al 211 se encuentran : Carta in-
titulada acote para los Políticos hereges y
traydores de Francia.—Carta de un gentiU
hdbre Francés sobre las reboluciones de Fran-
cia.—Carta de vn Ciudadano Veneciano por
las Reboluciones de Francia.—Carla del Car-
denal Gaelano sobre el cei^co de Paria.— De-
claración del Principe de Bcarne embiada a
la ciudad de París.—Carla del Obispo de Bes-
la, traducida de lengua Latina en Castella-
na.—Exernplo de los diucrsos géneros de
muertes con que han Martirizado en Francia

ARR
los sequaces delperuerso Caluino, y los Vgo-
notes, a tos Católicos de, Francia.— Carta de
París con particular cuenta de lo sucedido
en el cerco

, y lo demás hasta los 7. de Setiem-

bre 1590. imbiada a Gabriel de Qayas Secre-

tario de Estado de su Mageslad, y de Italia.

3238 ARREDONDO (GoNZALODE).

C Castillo inexpugnable defensorio

d' la fee. y concionatorio admirable

para vencer a todos enemigos espiri-

tuales y corporales. Y verdadera re-

lacio dé las cosas marauillosas anti-

guas y modernas. Y exortacion para

yr contra el turco: y le vencer: y ani-

chilar la seta de máhoma. Y toJa in-

fidelidad : y ganar la tierra sancta

con famoso y bienauenturado trium-

pho. •. CEste titulo, oue es todo de letra

colorada, va preceaido de un escudo

en el que ha» un castillo con una cruz

encima y atravesado de dos llaves; el

todo circuido de orla. Al dorso se halla

el privilegio; en la hoja siguiente, fo-

lio II, í/ Prologo y la Dedicatoria: en

el III. está el epilogo, y en el IIII.

principia la obra que termina en el

reverso del que debe ser LXX , donde

diceij € A loor y alauanca de la sanc-

tissima trinidad... y de la intemerata

souerana... virgen sancta maria. La
presente obra es acabada... por el

muy reuerédo padre fray gongalo de

arredódo... C Fue impresso en la muy
noblet/ mas leal ciudad de Burgos, por

Juan de junta impressor de libros.

Acabóse a veynte y tres dias del mes
de Junio. Año del señor de mil t qui-
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DJentos t- veynle x> ocho (1828) Años.

Folio let. gót. LXX hojas fols. inclusa

la portada ySdeThbh.

En el reverso del folio que,debía llevar el

número LXX , dice haber sido nombrado el

autor último abad perpetuo del monasterio
de San Pedro de Alianza y primero de la ob-

servancia ; pero movido de zelo por servicio

de Dios y aumentación del dicho monasterio,
renuncio en el trienio su perpetuidad ad
modwn de la congregación de San Benito de
Valladolid, desde donde se trasladó al prio-

razgo de Bobada, en cuyo punto escribió por
mandado de Carlos V. la presente obra y
otras.

Trata esta obra de muchos acontecimien-
tos del reinado de dicho Carlos V., sobre todo
de los que tienen relación con las agre-
siones de los turcos: así es que habla dete-
nidamente de la toma de Belgrado, Rodas,
Aluda y casi todo el territorio de Hungría;
bal cartas de varios soberanos, y enlrc ellas

una Epístola de la 7'cina doña juana al rei y
reina don Enrique y madama CalMna de
Inglaterra.

B

3Í39 BISACCTONI (Matolino).
Gverras civiles de Inglaterra , trafi-

ca raverle de sv rey Carlos. Escrita

en Toscano por el Conde Mayolino
Bisaccioni... Y añadida en esta se-

gunda impression con el Quarto Libro

que escrivió el mismo Autor. Tradv-
xola en lengva Castellana Don Diego
Pelipe de Albornoz. Y en esta primera
impression de Barcelona, va añadido
el Quinto Libro, recopilado de la

Chronohistoria del Mundo, que es-

crivió en Italiano el R. P. Timoteo de
Termine. Barcelona , Antonio Laca-
valleria, ltí73. 4." 8 hojas prels., 468
páginas y 8 hojas de Tabla.

Nicolás Antonio no hace mérito de esta edi-
ción que es la más completa. La primera
creo se hizo en Madrid, 1658. 4.** y la segun-
da Añadida con el quarto libro que escriuió
el mismo Autor. Madrid, Diego Diaz déla
Carrera, 1659. 4.' La he tenido.

G

3240 CORNEJO (Pedro). Com-
pendio y breve relation de la Liga y
Confederación Francesa : con las co-
sas en aquel Keyno acontecidas desde
el año de ochéta y cinco basta el pre-
sente de nouéta, en el qual vltra de
la historia se tocan las mas notables
cosas q en la Francia se hallan. Com-
puesto por el Licenciado Pedro Cor-
nejo. Brvxellas, Roger Velpio, 1591.
i hojas prels. y 86 /0/5.—Discvrso y
breve relación de las cosas aconteci-
das en el cerco de la famosa Villa de
París, y su defensa por el Duque de
Nemours, contra Henrique de Borbon,
intitulado RejdeNauacra y Francia.
Por el Licenciado Pedro Cornejo- Brv-
xellas, Roger Velpio, 1B91. 2 hojas
preliminares y 43 págs. Los dos tra-
tados en un yo\. 8.° prolongado.

Brunet menciona una edición del Com-
pendio y breve retadan de la liga, becha en

Paris, Millot, 1590. 8." y yo me inclino á

creer que también debe haberla del Discurso

de las cosa.s acontecidas en el cerco de Paris

,

f'a
porgue la dedicatoria al príncipe de Asco-

i está lechada en aquella ciudad en el mismo
año, como porque el citado Millot lo publicó
traducido ya en francés en 1590.

3241 CORNEJO (Pedro). Com-
pendio y breve relación de la Liga y
Confederación Francesa, etc. rut su-

praj. Madrid, P. Madrigal, M.D.XDil.
— Discvrso y breve relación de las

cosas Acontecidas en el cerco de la

famosa villa de Paris, etc. fat supraj.

Madrid, Pedro Madrigal, 1592. Los
dos tratados en un vol. 8." 8 hojas

preliminares y 103 fols.

De este mismo autor he visto el Svmario
de las gverras ceviles

, y cavsas de la rebe-

lión de Ftandres. En León, en casa de Philipe

Tinghi. M.D.LXXVIí. 8.' 4 hojas prels. y 332
páginas.
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3242 DÁ.VILA.(EnricoCaterino).
Historia de las gverras civiles de

Francia de Enrico Caterino Davila.

En que se escriven los hechos de qua-

tro Reyes, Francisco II. Carlos IX.

Enrique III. y Enrique lY. llamado

el Grande: que traduxó con singular

cuidado, de la lengua Toscana en la

Castellana, el M. R. P.Basilio Varen
de Soto. Con las adiciones á la His-

toria Escritas por el dicho M. R. P.

Basilio Varen de Solo. Nueva Impres-
sion, enriquecida con lindas Figuras

y Retratos. Amberes, Juan Bautista

Verdussen, m.dc.lxxxvi. 6 hojas

'preliminares, 690 prí^'í. y 1 hojas de

Tabla.—Adiciones á la "Historia de

las gverras civiles de Francia de En-
rico Caterino Davila , Escritas por el

Padre Basilio Varen de Soto, desde

el Año de Mil Quinientos noventa y
ocho hasta el ae Mil seiscientos y
treinta. Amberes, Juan Bautista Ver-

dussen, M.DC.LXXXVI. Una hoja de

portada, 207 págs. y tres para acabar

las tablas; hai ademas muchas lámi-

nas y retratos.

F

3248 FONTANO (Jacome). La
muy lamentable conquista y cruenta

batalla de Rhodas: nueua mete sa-

cada áeta lengua latina en nuestro

vulgar Castellano y puesta por mejor
modo q en el latin estaua: por el ba-
chiller Christoual de arcos... ^Este

titulo, casi todo de colorado, y un es-

cudo de armas que le precede, se en-

cuentran circuidos por una orla. Al
dorso hai unos versos latinos en elo-

gio de la traducción; los foís. ij, iij,

liij y el blanco del v lo ocupan el pró-

logo ó dedicatoria á D. Alonso Man-
rique , y á la vuelta principia la obra

que termina en el Ixiiij así:J Acabosse
de trasuntar a doze dias del mes de
Octubre de. M.d.xxvj. años. Y de im-

primir a. XV. dias de Nouiembre del

dicho año en casa de Juan várela de
Salamáca vezino de la dicha cibdad
d' Seuilla. Fol. let. gol. á dos cois.

Láms. de madera.

Primera edición niui rara, no vista por
Nic. Antonio y cilada por Brunet refiriéndo-

se á Panzer.

3244 La muy lametable co-

quista y cruéta batalla d' Rhodas,
nueuamele sacada de latin en lengua

castellana
,
por el bachiller Xpoual

d' arcos. cEste titulo, de negro y en-

carnado, se halla bajo un escudo de ar-

mas imperiales
^ y todo rodeado por

una orla. Al dorso los versos latinos.

Prologo, fols. ij, iij, iiij y blanco del v;

á la vuelta empieza la obra que acaba

en el Ixiiij con este colofón:J Acabóse
de trasuntar a doze dias del mes de
octubre, de mil y quinientos y veynte

y seys años. Y dé imprimir a dos dias

del mes de nouiembre del año de mil

y quinientos y quarenta y nueue
(1549) años: en casa del nonrrado
varón juan de villaquiran: en la muy
noble y leal villa de valladolid eñ
castilla. Fol. let. gol. á dos cois.

Segunda edición no frecuente. En nuestro
Catálogo de Londres, núm. 90 , se anunció por
error tipográfico una edición de ValladoUi
de 1564; era un duplicado de la de 1549 algo
apelillado. La que sí existe y tuvimos es la

de Medina del Campo, Francisco del Canto,
M.D.LXXI.8.''2Q0 hojas fols.

Nicolás Antonio llama al autor Jacobus
Pontanus ; pero en las dos ediciones que yo
tengo dice el traductor en el prólogo que su

nombre es Jacome Fontano ; ademas en la

obra original latina De Bello Bhodio así lo in-

dica.

Algunos han clasificado esta obra entre las

de caballerías; yo no lo hago por ser absolu-
tamente histórica.

El traductor Cristóval de Arcos lo fué tam-
bién, según Gallardo, Ensayo de una bib. es-
pañola, de la obra siguiente: Reprobación
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nuevamente ordenada contra la falsa p'og-
naslicacion del diluvio que dicen que será el

año de 1524 por el ayuntamiento y conjunción

de todos los planetas en el signo de piséis

compuesta por el excelente filósofo Augustino
Nifa suesano: Vuelta de latin en vulgar cas-
tellano. S. 1. ni a. Fol. let. gót. 10 hojas sin

follar.

G

3Í45 GUICHARDINO (Francis-

co). ÜLa historia del señor Francisco

GvicbardiDO Cauailero Florentio. En
la cual demás de las cosas q ea ella

han subcedido, desde el año de 149i,

hasta nuestros tigpos. Se tracta muy
en particular, de los hechos del Gran
Capitán, en el Reyno de Ñapóles, y
de muchas otras cosas notables, que
en diuersas partes del Mundo subce-

dieron en los mesmos tiempos. CITra-

dvzida, por Antonio Florez de bena-
uides, ventiquatro de Baega. Dirigi-

da, Al Illustrissimo, y Reuerendissi-

mo señor Obispo, [)on Antonio de
Pa^os... fSigue un escudo de armas
cardenalicias.J Iropressa en Baega en
casa de luán baptisla de montoya.
Año de. 1581. Fol. 3 hojas prels. sin

foliación. Principia la obra por el

folio 2 y concluye en el 181 ; siguen i

hojas que comprenden tres sonetos y la

Tabla , y acaba el tomo con una hoja

en que hai un escudo que acaso será del

impresor, porque tiene bajo la» inicia-

les I. B. D. M. y se repite el lugar,

nombre del impresor y año.

Contiene esle tomo siete libros de la obra
de Guicbardino; y en una nota después del
colofón en la úllima boja , dice que La segunda
jtte desta Historia, saldrá presto, porq esta
ya traducida: no llegó á publicarse. D. Nico-
lás Antonio en una aprobación que precede á
la traducción de la présenle obra de Gui-
cbardino hecha por D. Otón Edilio, descrita

en el siguiente artículo, se espresa en estos

términos: «Tiénese noticia de que en el siglo

pasado nos dio una traducción dcsta misma
•obra Antonio Flores de Benavidcs, natural
"vRegklor de Baeza, que se dice impressa en
•la misma ciudad el año de 1581 en folio.

Pero asseguro, que con haber tenido curio-

•sidad por genio propio, y aun neccssidad
•por cumplir mejor con el assunlo que me
impuse y se ba vi.slo en público, de revolver

librerías y libros, nunca he podido encon-
trar con esta traducción ; de que debo cole-

gir, que se ha malbaratado, ó anda en ma-
gnos de pocos: y si no se refiriese el aflo, la

oficina y la forma de su impression, se po-
»dria dudar de que hubiese sido.» A pesar de
esta rareza 1). Benilo Monfort llegó a reunir
cuatro ejemplares adquiridos después por mi

fíadre; verdad es que de ios cuatro solo pudo
brmarse uno completo y bastante bueno, 4ue
es el que poseo en la actualidad.

3246 GUICBARDINO (Fbancis-

co). Bistoria de Italia de Micer Fran-

cisco Gvichardini, gentil hombre flo-

rentin. Traducida en Castellano, y
reducida a Epitome por Don Otón
Edilio Nato de Betissana. Madrid,

Antonio Román, Año m.dc.lxxxiii.

Folio, may. 8 hojas prels- y 45o páfis.

ría iiltima dice equivocadamente %b^J

incluso el índice.

Mi ejemplar llene márgenes tan espaciosos

que no me cabe duda es en gran papel.

Nicolás Antonio en una aprobación, y ej

traductor en el prólogo, se refieren á una
versión de la obra de Guicbardino hecha por
Felipe IV. y á olra de Luis Baviera ; ambas
han quedado inéditas.

H

3247 BERRERA (Antonio DE).
Bistoria de Antonio de Berrera,... de
los sucessos de Francia, desde el año
de 1585. que comentó la liga Católica,

hasta en fin del año 1594. Madrid,
Lorenzo de Ayala, 1598. 4." 4 hojas

freliminares , 353 fots, yS de Tabla.

3248 BISTORIA de las revolvcio-

nes de Hvngria. Tradvcida de fran-

cés en castellano por el vizconde de

Miralcazar Don Alvaro Bernaldo de

Qvirós. Tomo Primero. Madrid, Ber-

nardo de Villa-Diego, m.dc.lxxxvii.
4.* 37 hojas prels., incluso el frontis
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grabado
f
470 págs. y 6 hojas de ín-

dice.

MAS 873

Ignoro si se publicó otro tomo ; el presente
comprende desde el año 1655 al 1680.

3249 JOINVILLE ¡Juan Señor
de). Chronica y vida del Rey Sant
Loys de Francia. Nieto del Rey Don
Alonso Onzeno de Castilla traduzida
de lengua Francesa en Castellana, y
dirigida a la Magostad de la Reyna
doña Tsabel nuestra señora segunda
deste nobre: por laques Ledel... Esta
Chronica compuso vn cauallero lla-

mado el señor de lonuila, que siépre
anduuo con el Rev: en todas sus
jornadas. Toledo, f^rancisco de Guz-
man, 1567. Fol. let. gót. menos las

dos hojas prels. que son de redonda,
á dos cois. 2 hojas prels., 64 fols. y
2 para terminar la Tabla.

Nicolás Antonio en la pág. 359 del tomo 11.

de la Biblia theca nova, llama al traductor de
esta Crónica Jacobus Sedel.
Van al principio dos sonetos de Luis Hur-

tado, autor del Palmerin de Inglaterra, diri-

fldos el uno á la reina Doña Isabel y el otro
los lectores.

3280 Crónica de San Luis,
rey de Francia, nielo del rey D. Alon-
so el VIII de Castilla, compuesta en
francés por el señor de Joinville, tra-

ducida al castellano... por Jacques
Ledel.. . Ahora nuevamente publicada
con un Discurso Preliminar y varias
Notas y Apéndices, que contribuyen
á ilustrar la vida de dicho Santo. Por
Don Josef Cornide de Saavedra. Ma-
drid, Imprenta de Sancha, MDCCXCiv.
4.** may. Retrato y mapa.

Hermosa edición y bello ejemplar de papel
grande y fuerte.

Las adiciones hechas á esta segunda edi-

cion ocupan 227 págs. de las 468 de que
consta el volumen.

3281 JOYIO (Paulo). Libro de las

historias
, y cosas acontescidas en

Alemana, España, Francia, Italia,

Flandres, Inglaterra, Reyno de Ar-
tois, Dacia, Grecia, Sclauonia, Egyp-
to, Polonia, Turquía, India, y munao
nueuo

, y en otros reynos y señoríos:

comentando del tiempo 'del Papa
León, y de la venida de la Magostad
del Emperador y rey nuestro señor
Carlos quinto en España , hasta su
muerte. Compuesto por Paulo louio
Obispo de Nuchera en Latin

, y tra-

duzido en romance Castellano por
Antonio loan Villafranca medico Va-
lenciano: y por el mismo añadido, lo

aue faltaua en Ionio hasta la muerte
el inuictissimo Emperador Carlos

quinto nuestro rey y señor. Valencia
en casa de loan Mey. 1862. Fol. letra

gótica. Láms. de madera. 8 hojas pre-
liminares y cclx (260) fols.

Entre las poesías que van al principio en
elogio de la obra y de su traductor hai dos
composiciones de Diego Ramírez Pagan, una
de Micer Oliver, otra de Nicolás de Espinosa,
y un soneto de la impresora (la viuda de
Uei).

Nicolás Antonio no solo no habla de esta
versión en su Bibliotheca sino que ademas
omite en ella á Antonio Juan de Villafranca,
autor de otras varias obras.
Son poquísimas las ediciones que conozco

de Juan Mei ó su viuda, hechas en Valencia
en letra gótica : en este momento no recuer-
do otra.

M
3252 MASCARDI (Agustín). Con-

Í'vracion del Conde Ivan Lvis Fiesco,
üscrita en lengua Toscana, por Agus-
tin Mascardi , Traduzida en Caste-
llano, por don Antonio Yelazquez.

Madrid, luán Sánchez, 1640. 1." 12
hojas prels. y 82 fol$.

Traducción de que no habla Nic. Antonio
en el artículo de Antonio Velázquez.
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3S53 MOLES (Fadriqdb). Gverra
enlre Ferdinaudo Segvndo Empera-
dor romano, y Gvstavo Adolfo Rey
de Svecia

,
por Don Fadriqve Moles.

Madrid, 1637. I.** 8 hojas prels., in-

clusos dos bellos retratos de Ferdinan-

do Jl.y Gustavo Adolfo grabados por

J. de Courbe*, 75 fols. y una para re-

petir la fecha.

Nicolás Antonio menciona otras obras de
este autor: yo tuve las Amistades dePrin-
cipes. Madrid, Imprenta real, i 637, 4.*

PAP
MONTALBO (Francisco di).

las Kverras de Vngria

BISTÓBICA.

3254
Historia de las «v
desde el año de 82. hasta el de ~88.

Escribía el Maestro Fray Francisco
deMontalbo. Palermo, Pedro Copula,
1693. Fol. 12 hojas prels., inclusa la

anteportada y una lamina con un es-

cudo de armas, 45i págs. y 10 hojas de

índice.

Parece en gran papel el ejemplar que
tengo.

3ÍB5 PAPELES VOLANTES y
relaciones pertenecientes á aconteci-

mientos ocurridos en Inglaterra ó que
tienen conexión con aquel país. .

Títulos de los papeles que contiene

esta colección:

Relación del estado del Reyno de
Escocia, en lo tocante á nuestra Re-
ligión Católica. Este año de 1594.

S. 1. ni a. Fol. 4 hojas.

Traslado de una carta de cierta

monia inglesa , llamada Isabel San-
dera escrita en Huan a Francisco En-

f;lefíld residente en Madrid : en que
e da cuenta de las persecuciones

, y
trabajos, a passado por N. S. Fr. en
Inglaterra. Sevilla, Clemente Hidal-

go, s. a. ('hacia \^9SJ. Fol. 2 hojas.

Real entrada y solemnes fiestas

hechas en Madrid' por la venida del

Principe de Inglaterra /^fn 1623^'. Va-
lencia, Felipe Mey, 1623. Fol. ihojas.

Relación verdadera de vn grande
svcesso qve Dios a permitido en dos
Islas dentro del mar entre Inglaterra

y Alemana, en dos Prouincias que se

llaman Olanda , e Irlanda
,
por vn

diluuio y temporal t|ue se puso a los

22. de Enero oeste año. 1624. Barce-

lona, Sebastian y layme Matevad,
M.DC.xxiv. 4.° 2 hojas.

Relación verdadera de la armada
qve se apresta en Inglaterra , y la

guarda que manda su Magestad se

ponga en las puertas de España par-
ticularmente en Lisboa. También se

da cuenta de los potentados de Ale-

maña, que se han descubierto en fa-

uor de España. Impressa en Seuilla.

Y en Barcelona , Sebastian y layme
Matevad, 1625. 4.° i hojas.

Relación de los bvenos svcessos que
han tvvido los Galeones de la plata,

y voto que el' Rey Don Felipe IIII.

nizo para que en todo su Reyno se

hiziesse liesta todos los años en 29.

de Nouiembre en hazimíento de gra-

cias por la venida de los Galeones.

Barcelona, Sebastian y layme Mate-
vat, M.DC.XXVI. 4." í'hojas. fSe es-

tableció esta festividad con motivo de

la derrota que sufrieron los ingleses

en la Coruña en 1625.>/

Relación verdadera del Testamento
que hizo Oliver Kromuel, Protector

aue se intitulaua ser de los Reynos
e Inglaterra, Escocia, y Irlanda.

Madrid, Fernandez de Buendia, 1658.

Folio. 2 hojas.

Breve y svcinta relación de lo qve
ocvrrio en la batalla nabal que se dio

entre las Armadas de las Provincias

vnidas. y de Inglaterra, en 11. 12.

13. y 14. de lunio, de 1666. Valencia,

Benito Mace, s. a. Fol. ^ hojas.

Relación nveva^ y verdadera del

formidable incendio que ha sucedido

en 12. de Setiembre, de este año

(1666), en la gra ciudad de Londres.

Valencia , Francisco Ciprés , 1666.

Folio. 2 hojas.

Motivos para favorecer la Religión

Católica en la nación Escocesa. S. 1.

ni a. Fol. 2 hojas.
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Junto con estos papeles se encuentra una
hoja en fol. marq. impresa en Bolorjua per
Alessandro Benacci. MÜLXXXII. cuyo título

es : Marlirii svpplüii e marte de calolici in-

glesi per la reltgione christiana ; hai después
tres láminas que representan varias clases

de tormentos, y á continuación va la esplica-

cion de ellas en italiano.

OTRAS NACIONES. TEP 575

3256 PONCE DE SOTO (Manuel).
Memorial délas tresPartenopes. Por
el Maestro Fr. Mauvel Ponze de Soto.

Ñapóles, Nouelo de Bonis, 1683. 4.**

17 hojas prels., incluso el antefrontis
grabado, y 283 jtágs.

Contiene esta obra noticias históricas, es-

tadísticas y topográficas de Ñapóles.

R
3257 RELACIÓN de los hechos

heroicos con que el pueblo de Paris

ha recobrado su libertad en los dias

28, 29 y 30 de Julio de 1830; redac-

tada de'varias obras francesas por un
español emigrado, testigo ocular de
los sucesos. Paris, Gaultier-Laguio-

nie, 1830. 18." Retratos.

Mi padre fué quien redactó esta obra, y es

la primera que publicó en Paris.

3258 RIBADENEIRA (Pedro).

Historia ecclesiastica del scisma del

Reyno de Inglaterra. En la qual se

tratan las cosas mas notables que
han succedido en aquel Reynq, to-

cantes a nuestra saucta Religión,

desde que comento , hasta la muerte

deia Reyna de Escocia. Recogida de
diuersos y granes Auctores, por el

padre Pedro de Ribadeneyra. (¡!ara-

goga , Pedro Puig y la viuda de loan
Escarrilla, 1588. 8.** 8 hojas prels.,

306 fols. y%de Tabla.

Bruñe t trae una impresión de Anvers,
Planlino, 1588. 8.*" y dice que la edición de
Valencia, de igual fecha, es la primera; en
ello se equivoca porque la más antigua es la

de Madrid, del mismo año, á la cual se refie-

re la licencia de la que yo tengo de Zarago-
za, y se menciona en la aprobación de Don
Juan Lúeas Cortes que lleva la de Madrid,
imprenta real, 1674. 4.**: también se cita en
dicha aprobación otra edición de Anveres,
1594. He tenido ademas las publicadas en Ma-
drid, por D. Manuel Martin, MDCCLXXXI. y
por D. Placido Barco López, MDCCLXXXVI.
ambas en 4.°

SANS (Hipólito). La Maltea. Poe-
ma. Véase Sans íEipóUtoJ. Sección

poética. — Poetas diversos Núme-
ro 965.

SANTISTEVAN OSORIO ( Diego
de). Primera y segunda parte de las

guerras de Malta. Poema. Véase San-
tistévan Osorio /'Diego dej. Sección

poética.—Poetas diversos. Núm. 967.

TORRES Y VILLAROEL (Diego
de). Conquista del reino de Ñapóles.

Poema. Véflee Torres y Villaroel

fDiego deJ. Secbion poética.—Poe-
tas diversos. Núm. 1005.

3859 YÉPES (Diego de). Historia

particvlar De la persecución de In-
glaterra y de los martirios mas in-

signes que en ella ha anido, desde el

año del Señor. 1670. En la qval se

descvbreu los efectos lastimosos de
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la heregia, y las mudanzas que suele

causaren las Repúblicas; cod mu-
chas cosas curiosas, y no publicadas

hasta aora , sacadas de autores gra-

ues: Recofíida por el Padre Fray

Diego de Yepes. Madrid, Luis Sán-

chez. MD.XClX. 4." 8 hojas prels.,

894 jiágs., 11 de Tabla , y ana en que

repite tas señas de la edición.

Esta obra es muí buscada en Inglaterra,

porque se da en ella uaa esteosa relación o

ÍÍTÓRICA. YEP
historia de la introducción y sucesivo esla-
bleciiiiiiMilo il^ 1 1 reforma protestante en
aqiK'l i).iis. V |T u.) lU' la persecución que
sufrieron :\\. w ritoiicos, con la vida y
muerte do '

, s ^i." m t-entenar que fueron
víctimas d' -.!- -iii-ias ó fanatismo r. ii-

gioso. Inúiii o> 1.11 festar en qué sentido

estará escrita cs!.i ijia , sabiendo que os prn-

ducoion do un fraile j Tóniui), confesor de
Felipe II, y oslando dedícala ;í su sucesor
Felipe lli., que tan inhumauaaiitnte se eon-
diijo en la <'spulslon de los dosgrar.iados mo-
riscos españoles.
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QUINTA DIVISIÓN.

HISTORIA DE LAS INDIAS ORIENTALES T OCCIDENTALES,
ÁFRICA I LAS ISLAS CANARIAS.

A
aCO

3Í60 AGOSTA (José de). rPor-
iadaj

DE NATVRA
NOVI ORBIS

LIBRI DVO.

ET
DE PROMVLGATIONE

EVANGELII, APVD
BARBAROS,

-SIVE

DE PROCVRANDA
INDORVM SALVTE

Ll BRI S E X.

ÁVTORE lOSEPHO AGOSTA
preshyterofoeietatit I b 8 v.

(ms)

SALMANTICií.
tApiíd CruüUlmum J^oqud.

M.D.LXXXIX
fAl rededor del etcudito que te en-

Tov. n.

ACO
cuentra en esta portada se lee: No-
minis tvi laboramvs svb timore sanc-

tissimi.^ 8.° 10 hojas prels. y 64 pá-
ginas.

Primera edición, rara. Nic. Antonio cita

otra de Salamanca, 1595. 8.", y he tenido la

de Colonice Agripince, oficina Birckmannica,
CD.D.XCYI. 8.°

3261 ACOSTA (José de). Historia

natvral y moral de las Indias, eo: qve
se tratan las cosas notables del cielo,

y elementos, metales, plantas, y ani-

males dellas: y los ritos, y ceremo-
nias, leyes, y gouierno, y guerras de
los Indios. Compuesta por el Padre
loseph de Acosta. Seuilla, luán de
León, 1890. 4." ^3a págs., inclusos

los prels., y 18 hojas de Tablas.

Primera edición, rara.
Nicolás Antonio y Brunet mencionan otra

edición de Sevilla, 1591. 8." que es la se-

gunda. He tenido la tercera de Barcelona,
Jaime Cendrat, 1591. 8." y la cuarta de Ma-
drid, 1608. 4°, y he visto citada la quinta
de Madrid, 1610. 4." La última dada á luz, y
que he examinado, es la Sexta edición. Ma
drid, Pantaleon Aznar, U.DCC.XCII. 2 volú
menes. 4.**

Está dividida la Hisloria en siete libros

dice el autor en el prólogo que los dos pri

meros son la traducción de la obra latina in

titulada De natura novis orbis
, y que los otros

cinco se publicaban por vez primera y tra-

taban lo que de elementos y mixtos naturales,

que son metales, plantas y animales, parece
notable en Indias. De los hombres y de sus
hechos, y de sus riles, y costumbres, y go-
bierno, y guerras

, y sucesos.
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3262 ACUÑA ( Cristóval db ). | /"La portada va distribuida asi:J

N V E V O
DESCVBRIMIENTO

DEL GRAN RIO DE LAS
AMAZONAS.

POR EL PADRE CHRSTOVAL
de Acuña , Religiofo de la Compañia de

lefus , y Calificador de la Suprema

General Inquificion.

AL QVAL FVE, X SE HIZO jPOR OKDEDl
de fu Ma^eftadjcL ano de 1 639.

POR LA PROVINCIA DE QVITO
en los Reynos del Perú.

AL EXCELENTISSIMO SEÑOR CONDE
Duque de Oliuares.

Con licencia; En Madrid, en la Imprenta del Reyno,

año de 16 41.

4.° Contiene la presente obra 6 ho-
|

jas preliminares y 46 folios.
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El P. Rodríguez en El Marañan y Amazonas
reimprimió una buena parte del libro de
Acuña, y en la pág. 95 dice: Es tratado cu-
rioso y de utilidad, digno de toda memoria,
y con dificultad se halla ya por los pocos que
se imprimieron. Sin embargo, otros suponen
proceder la dificultad de encontrarle en que
el gobierno español mandó recoger y des-

truir la mayor parte de los ejemplares de
esta obra casi inmediatamente después de su
publicación, sin duda para evitar que los

portugueses, recien apoderados del Brasil y
de Para, en la embocadura del rio de las

Amazonas, se aprovechasen de las noticias
de aquellos paises dadas por el P. Acuña.
Efectivamente, este libro es de tanta rareza
que cuando Mr. de Gomberville publicó la

traducción francesa en Paris en 1682, dijo
en el prólogo de encabezamiento, que la

obra original era mui difícil de encontrar
hasta el punto de conocerse únicamente dos
ejemplares de ella, uno existente en la bi-

blioteca vaticana, y el que le sirvió para
hacer su versión. Debure en la Bibliogra-
phie inslructive indica ya la existencia de
tres: yo he visto en varias bibliotecas hasta
cuatro ó cinco

; pero ninguno tan grande y
bello como el que tengo. Gallardo en el En-
sayo de unabib. esp. col. 25. T. I., supone
no hai tal vez cuatro ejemplares en el uni-
verso, y añade que el Sr. Navarrete anduvo
quince años tras de uno,

3263 ALBOQÜERQÜE (Alfonso
de). Commentarios do Grande Afonso
Dalboqverqve , Capitam Geral qve
foy das Indias Orientales, Em lempo
do muito poderoso Rey dom Manuel,
o primeiro deste nome. Nouamente
emendados & acrescentados pelo mes-
moauctor, conforme as informagóes
raais certas que agora teñe. Váo re-

partidos era quatro partes segundo o

tempo dos acontescimentos de seus
trabalhos. £m Lisboa. Com licenga

jmpresso por loáo de Barreira... An-
no de 1576. Fol. ihojas prels., B78
páginas y una hoja blanca.

El hijo de Alboquerque publicó estos Co-
mentarios por la primera vez en Lisboa en
1557 fol. y al reimprimirlos en 1576 advierte,
en su dedicatoria al reí D. Sebastian, que
los habia adicionado con nuevas noticias y
documentos encontrados posteriormente. A
esta circunstancia se debe que la segunda
edición goce de más valor y aprecio que la

anterior. Yo be tenido la última impresión
dada á luz en Lisboa, na Hegia Officina Typo-
graphica MDCCLXXIV. i vols. 8." marq. Retra-
10 y mapa.
También tiene relación con este célebre

capitán la siguiente obra que he visto: Ma-
laca conqvistada Por o grande Af° de Al-

bvqverqvB Poema Heroico de Francisco de

Sad de Menescs com os argvmentos de Dona
Bernarda Fereira. (Al fln :) Em Lisboa Por
Malinas Rodrigues . /lnnodel634. 12.", 8 hojas

preliminares, inclusa la portada grabada,
163 foliadas y una al fln para la fecha.

3264 ALCEDO (Antonio de). Dic-

cionario geográfico-histórico de las

Indias occidentales ó América: esa
saber: de los Reynos del Perú, Nueva
España, Tierra Firme, Chile, y Nue-
vo Reyno de Granada. Con la des-
cripción de sus Provincias , Nacio-
nes, Ciudades, Villas, Pueblos, Rios,

Montes, Costas, Puertos, Islas, Arzo-

bispados, Obispados, Audiencias, Vi-

revnatos, Gobiernos, Corregimientos,

y fortalezas , frutos y producciones;

con expresión de sus Descubridores,
Conquistadores y Fundadores; Con-
ventos y Religiones; erección de sus

Catedrales y Obispos que ha habido

en ellas: y noticia de los sucesos mas
notables de varios lugares: incendios,

terremotos, sitios, é invasiones que
han experimentado: y hombres ilus-

tres que han producido. Escrito por

el Coronel D.Antonio de Alcedo. Ma-
drid, Benito Cano, Manuel González

v Blas Román, mdcclxxxvi-lxxxix.
B vols. 4.°

Esta obra goza de mucha reputación y es

hoi dia mui escasa. Existe una traducción
inglesa con el título de Alcedo's geograpliical

and historical diclionari) of América and tlie

West Iridies translated by Thompson. Lon-
dow, 1812-15, 5 vols. 4.0

3265 iLVAREZ (Francisco). Ho
Preste Joam das indias. /^Bajo de esto

hai una gran lámina que representa un

personaje á caballo, precedido de dos

escuderos d pié y seguido de otro mon-
tado, y después en cuatro renglones de

negro y coloradoij Verdadera infor-

magam das térras do Preste Joam /

segundo vio t- escreueo ho padre
Francisco Aluarez capellá del Rey
nosso senhor. Agora nouaméte im-

presso por mandado do dito senhor

em casa de Luis Rodríguez liureiro de

sua alteza. cEn la hoja siguiente está

el prólogo', y en la tercera, sign. B,

folio I, empieza la obra que va hasta
' el fol. 136. Siguen cinco ñoj'as de ta-
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bla , y al reverso de ¡a última está el

final que concluyeJ Acabouse no anno
da eDcarnagam de nosso sñor Jesu
christo a hos vinte dous dias de Ou-
tubro de mil t quiohentos t^quarenta
annos (1510.) ^ Viene después en una
hoja el escudo del impresor Bodríguez
que he copiado al describir la Fia nieta

de Bocaccio. V. al núm. 1536.^ Folio

letra gót.

Sin duda ninguna la fecha anterior os la

de la impresión, aunque el final eslá de modo
que tambinn podría cnlendcrse por l.i fecha
en que termina la composición de la obra.
Mensel lo llama líber rarissimus y Brunet

edUion précieuse ; ambos tienen mucha ra-
zón

, pues difícilmente se encurnlra un
ejemplar. Lo que no comprendo es 1.» r.izon
de suponer el ultimo de estos dus distingui-
dos bibliógrafos que la iujpresion debe ser
de Coimbra, cuando todos los libros publi-
cados por Luis Hodríguez salieron á luz en
Lisboa.

3266 ÁLVAREZ (Francisco). His-
toria de las cosas de Etiopia , en la

qval se cventa muv copiosamente, el

estado y uotécia de"! Emperador della,

(que es el que muchos an pensado ser
el Preste Ivan) con otras infinitas

particularidades, assi de la religión
de aquella gente, como de sus ceri-

monias: Según que de todo ello fue
testigo de vista Francisco Aluarez,
Capellán del Rey Don Manuel de Por-
tugal. Agora nueuamente traduzido
de Portugués en Castellano, por el

Padre Fray Thomas de Padilla. An-
vers, luán Steelsio fAl fin: luán La-
tio>', M.D.LVII. 8." iO hojas prels. y
207 fols»

Primera edición de la traducción castella-
na. Nic. Antonio no la menciona

, y Tinelo
no la vio sin duda, cuando la supone en folio,
sin indicar dónde se imprimió.
He visto la segunda, cuya descripción es

la siguiente:

El frontis lo ocupa casi todo un grande
escudo de armas, y bajo de el se lee: C His-
toria de las cosas de Elhiopia, en la qual se
cuenta mty copiosamente , el estado ypolecia
del emperador della, (que eselq muchos han
pensado ser el preste Juan) con otras infini-
tas particularidades , assi de la religió de
aquella gete, como de sus ccrimonias, según
qxie de todo ello fue testigo de vista Frdcisco
Aluarez, capellán del rey don Manuel de Por-
tugal. C Dirigida al illustrissimo señor don
Arlal de Alago... En la hoja siguiente, sig--
natura fij , principia el prólogo que ocupa

HISTÓRICA. ANG
el blanco, y al reverso comienza el Principio
de la historia de Elhiopia, que concluye al

reverso de la sesta hoja con el Prologo det
Autor., La historia principia en la hoja si-

guiente, á la que corresponde el fol. I, sig-
natura ai, y concluye en el fol. Ixv. Viene
después con nuevo frontis Conia de diuersas
Carlas de Algtmos padres y hermanos de la
compañía de Jesús Recibidas el año de 155i,
la cual llega al fol. Ixxx. La tabla empieza á
la vuelta de dicha hoja y ocupa dos más, le-
yéndose al fin de ella : (e A honrra y gloria
de Dios todo poderoso. Fue imprcssn la pre-
sente historia de Elhiopia, en la muq noble
y leal Ciudad de Zaragoza, en casa de Agos-
tin Millan impressor de libros, a cosía de
Migtul de Suclues alias (apila Infanzón: Mer-
cader de Libros vezino de Caragoca. Acabóse
a doze dias del mes de Deziemhre. Año de mil
qninienlos sessenta y imo.) Sigue el escudo de
Millan que es el mismo de Hardouin, con di-
ferentes iniciales. Fol. leí. got., signaturas
a-oiiij, ademas de las seis hojas primeras
que llevan f. lis la traducción de Padilla.

3267 ÁLVAREZ (Francisco). His-
toria de las cosas de Ethiopia, etc.

(ut supraj. Traduzida por Miguel de
Selues. Toledo, Pedro Rodríguez,
1588. 8.° 16 hojas prels., 362 fols.

y una con un escudo que contiene la

cifra del Nombre de Jesús.

Esta traducción es la de Tomas Padilla, y
no alcanzo la razón por qué en la portada se
dico que el autor de la versión es Miguel
Selves (Suelves supongo querrá decir) librero
que costeó la edición de Zaragoza de 1561,
anteriormente descrita.

Ya he dicho que Nic. Antonio no supo que
esta obra se hubiese traducido en castellano,

y Pinelo tampoco vio la edición de Toledo
de 1.588, pues ademas de omitir el pueblo
donde se imprimió, dice ser en folio.

3268 ANGLERÍA (Pedro Már-
tir de).

ip. iltartyris angli

mcdioloncufÍB opera

Cegatio baby Iónica

©íceani becas

jpoemata

¿ptgrammata.

(íump^euilegto.

rAsí dice la portada ; al reverso ea
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la dedicatoria^ y en la hoja, sign. aij,

se halla el 'prólogo de Nebrija y la li-

cencia para la impresión dada por la

reina Doña Juana á ^ de enero de

1311. La obra principia en la hoja

tercera aiij, y concluye en la quinta de

la. k con este colofon:J C /mpres-
sum Hispali cü surama diligencia

per Jacobú coruraberger alemanú.
Anno. Millessimo qiiingentessimo.

xj. (1511). mese vero Aprili. CLa
hoja siguiente solo contiene una corta

fé de erratas.J Y o\. iet. gót. Sin fo-
liatura , con las signs. a-k, todas de

8 hojas, menos la c, g y k que solo tie-

nen 6.

Primera edición, rarísima y muí bien im-
presa de estas obras reunidas de Pedro de
Anglería. Aunque esta impresión solo con-
tiene la primera década oceánica, es suma-
mente apreciada de los bibliógrafos, y le dan
un valor bastante subido si el ejemplar con-
tiene el curiosísimo mapa de los descubri-
mientos de Colon, que se encuentra en la

quinta hoja de la sign. c—Nic. Antonio pone
en duda la existencia de la edición de 1511.

Publicáronse más tarde tres décadas, se-
gún Brunet, con el título De orbe novo de-
cades, y en el final se lee: Cura &> düifienlia...
Antonii Ncbrissensis fuertint hie tres proln-
notarii Pelri mnrliiris decades impresscií in
contubernio Arntildi Guülelini in illustri

oppido Carpe.ntanoe puicice coplulo qvitd uul-
gariler dicilur Alcalá pfectü esl nonis No-
uebris An. 1516. Fol. de 64 hojas inclusas las

dos preliminares.
La obra completa, es decir, las ocho déca-

das, salió á luz por la vez primera en Com-
pluli, apud Michnetem de Equia, 1530. Folio,

y se reprodujo en Paris, 1536. Fol., y en el

mismo punto, 1587. S.°

3269 ANGLERÍA (Pedro Mártir
de). De rebvs Oceanicir et novo orbe,

decades tres, Petri Marlyris ab An-
gleria mediolanensis. ítem eivsdera,

de Babylonica legalione, libri III. et

Ítem de rebvs ^Ethiopicis, Indicis,

Lusitanicis &: Hispanicis, opuscula
3iieda Histórica doctissima

,
quaí ho-

ié non facilé alibi reperiunlur Da-=

miani A Goes. Cum duplici locuple-
tissimo índice. Coloni», Apud Gerui-
numCalenium & hseudes Quenlelios.
M.D.LXXiiii. 8." 24 hojas prels., 6S5
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páginas, 15 hojas de índice y una
blanca.

Hai otra edición de Basilea de estos trata-
dos de Pedro de Anglería ; pero no se halla
en ella el de Goes.
«Pedro Mártir de Anglería es otro de los

«escritores coetáneos que debe consultarse
«para los sucesos de los primeros viajes y
«descubrimientos de Colon, porque le trato
«con intimidad aun antes de la conquista de
«Granada, y se halló presente en Barcelona
«cuando le recibieron los reyes de vuelta de
«su primer viaje. Informábase de él mismo
«y de otros que le acompañaron acerca de
«todas las ocurrencias ; y todo lo escribía
«diariamente según su costumbre desde que
«vino á España y fué presentado á los reyes
«en Zaragoza á principios del año 1488.» Na-
varrete Colección de viajes, Tom. I.

3270 ANGUIANO (Mateo de).
Epitome historial, y conqvista espi-
ritval del imperio Abyssino, en Etio-
pia la alta, o sobre Egypto, a cvyo
emperador svelen llamar Preste Juan,
los de Europa. Conságrale rendido al

Divino Padre, Fray Mateo de An-
guiano. Madrid , Antonio Goncalez
De Reyes, 1706. 4.°

Pinelo cita una edición de 1690. 4.**; pero
siguiendo su modo de hacerlo no dice donde
está impresa y se me hace difícil creer exis-

la, porque todas las licencias, aprobaciones,
lasa y erratas de la que tengo están fechadas
en 1705 y 1706: ademas en el libro I., capí-
lulo XVllI., se encuentran cartas de 1702 y
un Breve de Su Santidad de 1704.

3271 AYANQUE (Simón). Lima
por dentro y fuera Eq consejos eco-
nómicos, saludables, políticos y mo-
rales que dá un amigo á otro con mo-
tivo de querer dexar la Ciudad de
México por pasar á la de Lima. Obra
jocosa y divertida En que con sala

dos conceptos se describen, ademas
de otras cosas, las costumbres, usos

y mañas de los madamitas de alli, de

acá y de otras partes. La dá á luz

Simón Avanque. Madrid, Vilialpan-

do, 1^98". 12.°

Es un poemita dividido en diez y siete ro-

mances donde se describen y satirizan las

costumbres de la capital del Perú.
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3272 BARROS (Juan DB) Y COUTO
(Diego de). Asia de Joam de Barros /

dosfeclos (]ue os Portugueses íizeram

no descohnraentot conquistados ma-
res aterras do Oriente. Jmpressa per

Germáo Galliarde eiu Lixboa : a.

xxvíij. de Juuho anno de. in. v. lij.

(looi). ('Sigue una hoja de Tauoada

y en la otra, fol- 1, principia el Pro-

logo que acaba en el blanco del 2 ; en

el 3 comienza la obra que termina en

el 128.; Fol. may. let. gol.

Segunda década da Asia de JoS de

Barros dos feitos que os Portugueses

Íizeram no descobriméto x. cóquista

dos mares "o térras do oriente. É Jm-
pressa per Germao Galharde em Lix-

boa: aos. xxiiij. dias de Margo de.

Ai. D.Liij. ('Sigue una hoja de Tauoada

y en la tercera, fol. 1, empieza la obra

terminando en el reverso del li'ij Fo-

lio may. let. gót.

Terceira decada da Asia de loam
de Barros: Dos fcytos que os Portu-
gueses fizeram no* descobrimento &c

conquista dos mares «k térras do
Oriente. Em Lisboa Por loam de
Barreira. M.D.LXIII. Fol. 8 hojas pre-

liminares u ¿66 fols.

Qvarta decada da Asia de loSo de
Barros. Reformada accrescentada e

illvstrada com notas e taboas geogra-
phicas por loáo Baptista Lavanha.
CÁl fin:j Em Madrid , Por Aníbal Fa-
lorsi, MDCXV. Fol. 11 hojas prels.,

incluso el frontis grabado y la portada
impresa, iWpágs., 6 hojas de índices

y 3 mapas.
Decada qvarta da Asia , dos feitos

qve os Portvgveses fizeram na con-
qvista e descobrimento das térras, &
mares do Oriente : em quanto gouer-
narao a India Lopo Vaz de sao Payo,
&c parte de Nuno da Cunha. Com-
posta por mandado do inuenciuel Mo-
narcha de Espanha dom Felipe Rey
de Portugal o primeiro deste neme:
Por Diogo do Covto guarda mor da
torre do tombo do estado da India.
Em Lisboa. Pedro Crasbeeck, m.dcii.

Folio. 12 hojas prels., 207 fols. y una
blanca.

Decada qvinta da Asia. Dos feitos

qve os Portvgveses fizeraó no desco-
brimento dos mares, &c conquista das

Ierras do Oriente: em quanto gouer-

naraó a India Nuno da Cunha, dom
Garcia de Noronha, dom Esteuaó da
Gama , <Sc Martim Alonso de Sousa.

Composta por mandado dos muito Ca-
tholicos &c inuenciueis Monarchas d'

Espanha, & Be^^es de Portugal, dom
Felipe de gloriosa memoria , o pri-

meiro deste nome: &c de seu ülho dom
Felipe Dosso senhor, o segundo do
mesmo nome. Por Diogo do Covto.

Em'Lisboa, Pedro Crasbeeck. 1612.

Folio. 12 hojas prels., la última en

blanco, y 230 fols. El retrato de Couto

que copio después , se halla al reverso

de la portada.

Decada sexta da Asia dos feitos

que os Portuguezes fizeraó no desco-

briinentos dos mares &c Conquistas do

Oriente em quanto governaraó a In-

dia D. loaó ae Castro, Garcia de Sa,

Inrge Cabral, e D. Affonso de No-
ronha. Por Diogo do Couto. Em Lis-

boa , Pedro Craesbeeck, 1612. Fol.

i'na hoja preliminar y 236 fols.

Decada sétima da Asia dos feitos

qve os Portvgveses fizeraó no desco-

brimento dos mares, & conquista das

térras do Oriente: em quanto go-

uernaraó a India dom Pedro Mas-
carenhas, Francisco Barreto, dom
Constantino , o Conde do Redondo
dom Francisco Coutinho, & loaó de

Mendoga. Por Diogo do Covto. Era

Lisboa, Pedro Craesbeeck. 1616. Fo-

lio. 10 hojas prels. Cel retrato se halla

también al reverso de la portadaj, y
Wfols.

Decada ovtava da Asia dos feitos

qve os Portvgvezes fizeraó no desco-

brimento dos mares, & conquistas

das térras do Oriente: em quanto go-

uernarSo a India Dom Antáo de No-
ronha , & Dom Luis de Ataide. Por

Diogo do Covto. Lisboa. loam da Cos-
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ta, & Diogo Soarez. m.dc.lxxiii.
Folio. 4 hojas prels. y 247 págs.

Decadas da Asia rVlI, VIII y IXJ
que tralam dos mares, que descobri-

ram , Armadas, que desbarataras,

Exercitos, que venceraó, e das ac-

9oeos heroicas , e faganhas bellicas,

que obraraó os Portuguezes ñas Con-

auistas do Uriente, escritas por Diogo
o Couto. Lisboa occidental , Domin-

gos Gonsalves. M.DCC.xxxvi. Fol.

Da Asia de Diogo de Couto Dos
feitos, que os Portuguezes fizeram na
conquista, e descubrimento das tér-

ras, e mares do Oriente. Decada Dé-
cima. Parte primeira & segunda.
Lisboa, Regia Officina Tvpografica,

M.DCC.LXXXViii. 2 gruesos vols. 8.°

Decada undécima da Asia. Dos fei-

tos, etc. Cut supraj. Em quanlo gover-

narara a India Manoel de Sousa Cou-
tinho e Mathias de Alboquerque sup-

£
rindo a que falta de Diogo de Couto,

isboa, Regia Officina Typogralica,
M.DCC.LXXXVIII. S.°

Cinco livros da Decada doze da
Historia da India por Diogo do Covto.

£m Pariz. Anno M.DC.Xlv. Fol. 4 ho-

jas prels., 248 págs., ó hojas de Ta-
boada y una blanca.

Son en todo 2 vols. en fol. may., 9

en fol. ord. y 3 en 8."

Quizas no existe otro ejemplar tan com-
Klelo de esta célebre obra. El conocido bi-
liüfllo Mr. Hcber d«dic6 muchos años y gran-

des sumas á fin de reunir un jue^o de ella , y
á pesar de sus activas diligencias y sacri-
ficios pecuniarios no tuvo las décadas décima
y undécima ; sin embargo de esta falta, su
ejemplar, mui inferior al mió en conserva-
ción y belleza, produjo 82 libras esterlinas
en la venta de sus libros.— ,.os bibliógrafos
están conformes en ponderar la rareza de las
primeras ediciones de todas las partes de esta
preciosa colección. Brunet dice que son
presque inlrouvables

, y Mensel advierte que
«Priores (Decades) queque maximam partem
»tam raríe sunt ut codicibus manuscriplis
«similes censeantur. Decas sexta insigniter
•r^ra, quia máximum exemplarium pars, in-
«cendio in bibliopolae aedibus exorto, flam-
»mis absunta fuit.»

De la primera, segunda y tercera décadas
de Barros, de la edición original, son con-
tados los colectores de libros .curiosos que
las poseen ; de la sesta de Couto dice Seve-
rim de Faria que succcdeo hnm grande de-
sastre, e fot, que estando a impressdo oca-
Ixidá em casa do impressor , se acccndeo o
fogo ñas casas , e arderam todos os volumes.
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escapando sámente seis delies, que acasQ
estavam já em o convento de Santo Agostinho
de Lisboa. Ninguno de ellos tiene los preli-

minares, probablemente porque aun no se

habrían tirado cuando sucedió aquella des-
gracia ; así es que al ejemplar de Heber le

pusieron la portada de la cuarta década, y
en el mió se halla suplida por una MS. que
lo menos cuenta ya dos siglos de antigüe-

dad. La novena decada se publicó por la vez
primera en la edición de las de Couto de
1736, en 3 vols. Fol.; yo tengo el tomo in,

de dicha edición comprensivo de la sétima,

octava y novena; pero esta última ocupa
las tres quintas partes del volumen. De la

décima y undécima no hai otra impresión
más que la que forma los tomos XX., XXI. y
XXII. de la serie publicada en Lisboa en
1788; y la década duodécima que publicó en
París el capitán Manuel Fernandez de Villa

Real, cónsul de Portugal en Francia, es

casi tan rara como la sesta.

Me parece conveniente observar que aun
cuando, en algún catálogo se han anunciado
las (los primeras décadas de Barros como de
gran papel, ninguna existe de esta clase ; lo

único verdadero es que la justificación, y
por consiguiente el papel, son mayores que
en las restantes.

3273 BARROS (Jcan de) y COU-
TO (Diego de). Decada primera , se-

gunda, terceira e quarta de Joao de

Barros. 8 vols.—Vida de Joao de Bar-

ros por Manoel Severim de Faria e

Índice geral das quatro Decadas da

sua Asia. 1 vol.—Da Asia de Diogo

do Couto. Decadas quarta
,

quinta,

sexta, sétima, oitava, nona, decima,

undécima e duodécima. 14 vols.— ín-
dice geral das decadas de Couto.

1 vol. Lisboa-, na Regia Officina Tv-
pografica ,

M.DCC.LXXXVIII.
Son en todo 24 vols. 8.° Retratos y

mapas.

Esta es la sola edición uniforme que existe

de las décadas de Barros y Couto ; en ella se

publicó por primera vez la décima de este

último, y se suplió la undécima por no ha-

berse encontrado la original: ademas se in-

cluyeron las vidas de ambos historiadores,

escritas por Severim de Faria, y se enri-

queció con dos copiosos índices por orden
alfabético.

En el Catálogo de Grenville se describe la

siguiente obra: Libro nono de la tercera

decada de la Asia, de los hechos de los Por-

tugueses en el descubrimiento y conquista
de los mares de Oriente. Traduzida de Por-
tugués en Castellano. Madrid, por Juan Del-

gado, 1628. Fol. La dedicatoria al conde de
Olivares está firmada por el conde Je Erl-

ceyra, y el volumen refiere los hechos de
su abuelo D. Enrique de Menéses. Carece de
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licencias, censura, etc., de modo que pa-

rece impreso para regalar.

El retrato de Couto que se baila en dos de
sus décadas es el que aquí reproduzco:

Ercmmíf ŜaíiSí qwdjotm iti drsarei

3274 BARROS (Joan de). Decada
Srimeira da Asia de loao de Barros:
os feitos qve os Portvgveses fezerao

no descobrimento &c coaquista dos
mares & ierras do Oriente. Lisboa,
lorge Rodriguez. 1628. 1 hojas prels.

y 208 /"o/í.—Decada segvnda da Asia,
etcétera r^tswpraj. Lisboa, lorge Ro-
driguez, 1628. 5 hojas prels. y 238
folios—Decada terceira da Asia, etc.

Cut supraj. Lisboa, lorge Rodriguez,
1628. 10 hojas prels. y 262 fols.—
Qvarla decada da Asia de loao de
Barros... Reformada accrescentada e
illvstrada com notas e taboas geo-
graphicas por loáoBaptista Lavanha.

Madrid, na ImpressSo Real Cal fin :J
Aníbal Falorsi, MDCXY. 11 hojas pre-
liminares , incluso el frontis grabado

y la nortada impresa, 711 págs., 6 ho-

jas ae índice y 3 mapas.
Son en todo i yoIs. fol.

Brunel se refiere á una edición de las cua-
tro décadas de Bárro-s hecha en Lisboa en
1736. 3 vols- Fol., la cual deberá reunirse á

la de Couto de la misma ciudad y año, déca-
das cuarta á novena, también en 3 vols. Fol.

A propósito de Juan de Barros daré la

descripción de un libro de caballerías que
he visto, escrito por este autor en su lengua
nativa, y no en caslellano como lo da á en-
tender Moratin en sus Orígenes del teatro.

Una lámina que representa á un reí sen-

tado en su trono, y de cuyo lado nace ua
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3277 BERMÚDEZ (Juan).
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árbol genealógico de varios monarcas espa-

ñoles y portugueses, y bajo se lee: k Pry-

metra parle da crónica do emperador Clari-

mundo donde os fíeys de Portugal descendem.
En la hoja siguiente, sign. aij, principíala

Tabla que llena ademas la 3.'; al reverso de

la 4.* se halla el «Prologo feilo de poys desta

aobrajmpressa: ao muy alto -c muyto pode-

»róso Rey dom Jofiam terQeyro deste nome:
aper Johd de barros seu cryado.» Las dos

hojas siguientes las ocupa el primitivo pró-

logo dirigido al entonces príncipe D. Joan, y
una Concordancia que hace el autor entre

dos cronistas.—La obra principia al fol. III.

y concluye al reverso del CLXXVI. del modo
siguiente:

C Acabase a prymeira parle da crónica do
emperador Clarymúdo donde os reys de Por-

tugal desQem: tyrada de lyngvage Ungara em
a nossa Portuguesa per Joam de barros: t-

jmpressa per Germán gualharde com preuy-
legio real... A qual se empremio nesta nobre
Xi sempre leal (ydade de Lyxboa. A. iij. dias
de MarQO. da era de Mü-cquinhenlos. t-. xxi^.
Folio let. gót. á dos cois.

La misma obra. Lisboa, Antonio
de Suva, im.Zyols. 8.°

Esta edición, en la que se ha copiado con
fidelidad y corrección el testo de la primera

,

se halla aumentada con una estensa biografía
de Barros.

3276 BENAYENTE (Diego José).

Memoria sobre las primeras campa-
ñas en la guerra de la iodependencia
de Chile. Presentada a la Universi-
dad en el segundo aniversario de su
instalación. Por D. J. Benavente.
Santiago, Imprenta de la Opinión,
1845. 4.»

3276 BERETARIO (Sebastian).
Vida del Padre loseph de Ancheta de
la Compañía de lesvs

, y Prouincial
del Brasil. Tradvzida de latin en Cas-
tellano por el P. Esteuan de Pater-
nina. Barcelona Esteuan Liberós,
1622. 8.° 8 hojas freís., 394 págs. y
3 hojas de índice.

A propósito de la vida del P. Ancheta se
trata estensamente en esta obra de la histo-
ria del Brasil, descripción y costumbres de
los indios que habitaban aquel pais, invasión
de los franceses ayudados por los tamuyas,
guerras de los portugueses con estos indí-
genas, fundación de la colonia de Rio lanua-
rio, etc., etc.

El nombre del autor Sebastian Beretario
consta en el prólogo del traductor y adicio-
nador.

Ni Antonio ni Pinelo conocieron la edición
de 1622, y solo mencionan la de Salamanca,
i«18. 8.»

S^Efta he hua breue re-*

lacao da émbaixada q o Patri

archa do loao Bermudez trou

xe do Emperador da Ethiopia , chamado

vulgarmente Prefte Ioáo,ao chriftianifsi

mo, & zelador da fee de Chrifto Rey de

Portugal dom loáo o terceiro defte no-

me: dirigida ao muy alto & poderofo ,de

felicifsima efperanQa,Rey tabem de Por-

tugal dom Sebaftiáo o primeiro defte no

me. Em a qual tabem conta a morte de

dom Chriftouáo da gama:& dos fuceíTo»

que acontecerao aos Portuguefes que fo-

ráo em fuá corapanhia.

^Em Lixboa en cafa de Fran-
cifco Correa ImpreíTor do Cardal

Inffante.

Anno de

1565.

(^Esla portada va circuida de una
bonita orla. Al dorso se encuentra una
carta de D. Juan Bermudez dirigida

al reij y la aprobación ; en la hoja si-

guiente , fol. 2, sign. A'i, principia la

obra que termina en el blanco de la 80
con este colofón:J €1 Acabouse de im-
primir em Lixboa a xx. dias de lunho
em casa de Francisco correa Anno de
1565. 4.°

Rarísimo. Nic. Antonio no menciona i este
autor; Brunet tampoco lo conoció ; Heber no
lo tuvo, y Pinelo lo cita de oidas.
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3278 BOLEA Y CASTRO (Mar-
tin de).

BOL

HISTORIA
DE LAS GRAN-
DEZAS Y COSAS

marauillcfas de las Prouiü-

cias Orientales.

SACADA DE MARCO PAVLO
Veneío,y <radunda de Latin en Romance, y aña-

dida en muchas parles por Don Martín de Bolea

y Qa/iro, Varón de Clamo/a,

feñor de la Mlla de

Sieiamo.

DIRIGIDA A DON BELTRAN DE
laCueba, Duque de Alburquerque, Marques de

Cuellar, Conde de Ledcrma y Guclma, Lugar-

leniente,y C.ipilan General por fu Ma-

gcflad.en el Keyno de

Aragón.

Con Licencia, en Caragofa.

Por Angelo Tauano,Año. M. DCI.

8.* 8 hojas prels., 161 fols. ría últi-

ma dice equivocadamente í^'ij, 7 de

Tabla y una de Erratas.

Libro raro, al parecer no visto por Latassa.

Los traductores de Ticknor suponen ser
esta obra más bien que una versión, un com-
pendio de la de Marco Polo ; del libro de este
viajero he visto las siguientes ediciones en
portugués y castellano:

Portada con una esfera armilar en la parte
superior, y bajo de ella en dos renglones de
letras monacales:

Marco
paulo.

C Uo liuro de Nijcolan véneto.
e Ho trallaáo da carta de huü genoues das

ditas térras.

C Cd priuilegio del Rey nosso senhor. q
nenliuü fa<;a ajtnpressam desle liuro. nc ho

venda cin lodollos sc^ reinos x, serihorio>t sem
liféca de Ualentim fcrnddcz so pena cotenda

na carta do seu preuilegio. Ho prcQO delta.

Cenia x, dez reaes.
Tiene 8 hojas preliminares con la slgn. i4.

Principia luego la foliación y la obra con
una p.igina que lleva una ancha orla , y tiene

pintado un navio en la parte de arriba. Al

dorso del fol. xtvtij., que es el último, se

halla un grande escudo del impresor, y des-

pués el siguiente final: ti Acabase lio liuro

de Marco pauto. cO lio liuro de Nicolao véneto
ou vcuziano. x, assi mesinn ho trallado de
hüa carta de huü genoues mercader, que
todos escreueron das Jndias. a scruiQo de
d's V auisamilo daquclles q agora vam pera
as ditas Jndias... Jmprimido per Ualentim
fernddez alemado. Em a muy nobre (ida de
Lyxboa. Era de mil v quinlientos v dous an-

uos. Aos. quatro dias do mes de Feureyro.
Folio, let. gol.

Portada circuida con orla, en la parte su-

perior dos figuritas con las leyendas Marco
pauto-Mirer pogio, y entre ellas se lee: Cos-

moijrapliia bre'nc introdncloi'ia en el libro d'

Marco pauto (Sin punto.) Bajo de esto hal

un paisito con casas, barcos y una especie

de castillejo; encima de aquellas dice: S. do-

mingo Ha ysla Isabela, y sobre el último
nCaitcer.» Iiespucs en seis líneas: El libro

del punoso Marco paulo veneciano d'las cosas
marnuillosas q vido en las partes orietates.

cñuiene saber enlas Jndias. Armenia. Arabia.

Persia t. Tartaria. E d't poderío d't grd Cd y
otros reyes. Có otro tratado de micer Pogio

florentwo q trata de las mMmns tierras y
yslas. Al dorso del frontis principia el pró-

logo, ó más bien dedicatoria de Hodrigo de
sea día arcediano de reyna al conde de Ci-

fuentes. En la hoja siguiente C Maestre Ro-

drigo al lector lo cual ocupa también la

tercera hoja ; la cuarta l.i llena por ambos
lados la Tabla, y en la quinta, fol. j, sign.«,
principia la obra que concluye en el recto

del fol. xxvij, cuarta hoja de la f; al reverso
de ella hai un largo final que concluye: El

(jt se epriinin por Ldfalan polono y Jacome
Criiber-ger olemano Ha muy noble y muy leal

cibdad d' Seuilla. Año de mili v q' nietos y
tres a. xx^'iij. dias d' mano. Vol. en fol. y
lelra gót. á dos colunas. El traductor de esta

obra es Rodrigo de San taclla, autor de la

dedicatoria. Este será acaso el primer libro

en que suene el nombre de Cromberger
como impresor.— Pinclo menciona una edi-

ción de 1518, sin decir dónde se imprimió,

y Drunet refiriéndose á Vanzer y este á Vogt

,

citan otra de Sevilla, Cromberger , 1520. Fol.

Portada con orla mui ancha. C ¿í^^o del

famoso Marco Polo veneciano délas cosas ma-
rauülosas q iñdo en las partes orientales...

Con otro tratado de micer Poggin Florentino

t- trata de las mesmas tierras v islas. (Al fin

en el blanco del fol. xxxiy.) Fue impressa y
corregida de nueuo etila muy constante y teal

cibdad de lA)groño en casa a Miguel de eguia
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a treze de junio de mili t- quinientos y. xx.

X, nueue. Fol. let. gót. á dos cois. 4 hojas pre-

liminares y 32 fols.

Wats en su Bib. brit., pág. 788, dice que

la traducción inglesa de la obra de Marco

Polo la hizo Frampton de la versión de Ro-

drigo de Santaella.

BOTELLO DE MORÁES (Fran-

cisco). El Nuevo Mundo. Poema.

Véase Botello de Moráes cFranciscoJ.

Sección poética.— Poetas diversos.

Núm. 488.

3279 BUJEDA DE LEIVA (El
Doctor). Historia del Reyno del la-

pon y descripción de aqveiia tierra,

y de algunas costumbres, cerimonias,

y regimiento de aquell Reyno: Con la

relación de la venida de los embaxa-
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dores de! lapon a Roma ,
para dar la

obediencia al Summo Pontífice, y to-

dos los recebimientos .que los Prin-

cipes Christianos les hizieron por

donde passaron y de las cartas y
presentes que les dieron a su Mages-

tad el Rey nuestro señor, y a los de

mas Principes: Con la muerte de Gre-

gorio XIII. y elec/ion de Sixto V. y
las cartas que dio su Santidad para

los Reyes de aquel Reyno, hasta la

partida de Lisboa, v mas sevs cartas

de la China y del lapo, y de la lle-

gada de los señores lapones a Goa.

Recopilada por el Doctor Buxeda de

Leyua. garagoga , Pedro Puig, 1591.

8.° 8 hojas preU. y 179 fols.

No encuentro noticia de este libro raro en

la Biblioteca de Pinelo, adicionada por Bar-

cia.

G

3280 CALAHORRA (Juan de).

Chronica de la provincia de Syria
, y

Tierra Santa de Gervsalen. Contiene

los progressos, qve en ella ha hecho

la Religión Seráfica, desde el año
1219. hasta el de 1632. Dedicala al

Señor D. Fr. loseph Xiraenez Sama-
niego, el P. Fr. Ivan de Calahorra.

Parte primera. Madrid, luán Garcia

Infangon, 1684. Fol. 14 hojas prels.,

763 págs. y 7 hojas de Tabla.

Aunque el autor ofrece en el prólogo una
segunda parte, ya advierte que por entonces
solo publicaba la primera. No me queda duda
haber sido esta la única que se imprimió,
porque ademas de que Pinelo en la Biblioteca

oriental, y Terneaux en la suya asiática y
africana, solo mencionan un tomo; también
el P. Bartolomé Villar en el Breve resumen
hecho por él de la obra de Calahorra se

concreta al contenido de dicha primera
parte.

3281 CALANCHA (Antonio de

la). Coronica moralizada del orden

de San Avgvstin en el Perv, con sv-

cesos egenplares en esta Monarqvia.
Compvesta por el mvy reverendo Pa-
dre Maestro Fray Antonio de la Ca-
lancha. Divídese este primer tomo en
qvatro libros ; lleva tablas de Capí-

tulos, i lugares de la sagrada Escri-

tura. Barcelona, Pedro Lacavalleria,

1638. Fol. Vó hojas prels., incluso el

frontis grabado, 922 págs. y 14 hojas

rfe Tabla.

Precede á la portada Impresa un frontis

grabado, mucho mayor que el tamaño del

libro; y á esta circunstancia es debido se

encuentre dicho frontis recortado y es-

tropeado por la cuchilla del encuadernador

en los pocos ejemplares donde se halla. El

mió conserva todas sus márjenes, porque se

tuvo cuidado desde la primera vez que se

encuadernó de doblar las orillas.

El segundo tomo creo que se imprimió en

Lima en 1C5."5, y el único ejemplar que se ha

visto en Europa fué el vendido por 11 li-

bras esterlinas en la venta de Steevens, á

pesar de estar incompleto.
Nicolás Antonio y Pinelo se equivocan en

decir que la impresión del primer tomo es de

1639.
. .

El buen P. Calancha trae en su Crónica una
porción de casos llamados por él ejemplares,

los cuales con mayor propiedad merecerían

la calificación de inmorales y escandalosos;

sirva de ejemplo el relatado en las págs. 919

y 920, que no copio por lo cínico é inmundo,

y por ser demasiado largo para los límites

de este Catíilogo.

CAMOENS (Luis db). Os Lusiadas.

Poema. Véase Camoens CLuis dej.

Sección Poética. — Poetas diversos

.

Núm. 502.
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CAMPOAMOR (Ramón de). Colon.

Poema. Con un estrado de la Histo-

ria del descubrimiento del Nuevo-
Mundo. Véase Campoamor ^Ramon
dej. Sección poética.—Poetas diver-

sos. Núm. 511.

3282 CARTAS. lesvs. Cartas qve
los padres y hermanos de la Compa-
ñia de lesus, que andan en los Rey-
nos de lapon escriuieron a los de la

misma Conipañia, desde el ano de mil

y quinientos y quaréla y nueue, hasta

él de mil y quinientos y setenta y
vno. En las (|vales se da noticia de
las varias costumbres y Idolatrías de
aquella Gentilidad: y se cuenta el

principio y successo v bondad de los

Chrislianos de aqueflas partes. Al-
cala , luán Iñiguez de Lequcrica,
1575. 4." 8 hojas prels., 315 fols., una
en que se repiten las señas de la im-
presión, i de Tabla y una de Erra-
tas.^

En este tomo van puestas con toda estén-
sion 1.1S mismas cartas que untes se liabian
publicado algo sucintas en portugués; se
añaden otras muchas, y se incluye la vida
del i*. M. Francisco Xavier, de la Compañía
de Jo>us, y fi'lacion de las cosas de la India,
traducida en castellano de la escrita en latin

por Manuel de Acosta.

3283 CASAS (Bartolomé db las").

1." C Breuissima relación de la des-
truycion de las/ndias: colegida por
el Obispo do fray Bartolomé de las

Casas / o Casaus de la orden de Sácto
Domingo. Año. 1652. /^Esta leyenda
lleva encima un escudo de las armas
imperiales j y todo está circuido de or-
la; al dorso principia el Argumento;
este y el Prólogo ocupanlas dos hojas
siguientes, comenzando la obra en la
cuarta, y termina en el blanco de la
décima de la sign. f , con el siguiente

colofon'J C Fue impressa la presente
obra en/a muv noble x. muy leal ciu-
dad de Seuilla en casa de Sebas-
tian Trugillo imnressor de libros. A
nuestra señora ae Gracia. Año de.
M. D. Lij. Signs. a-f , d<f 8 hojas, me-
nos la f que es de \^. En la hoja si-
guiente, sign. g, se encuentra:

SECCIÓN HTSTÓRtCA. CAS
"C** € Lo que se sigue es vn pe-

dazo de vna carta y relación que es-

criuio cierto hombre : de los mismos
gue andauá en estas estaciones: re-

íiriédo las obras que hazia t/ consen-
tia hazer el capita por la tierra que
ádaua. 4 hojas, sign. g.

3.° Aqui se contiene vna disputa,

controuersia; entre el Obispo doQ
fray Bartholome de las Casas, o Ca-
saus , Obispo que fue de la Ciudad
Real de Chiapa que es en las indias,

parte de la nueua España, y el doctor

Gines de Sepulueda... sobre íj el doc-

tor cótendia, que las conquistas de
las indias contra los indios eran li-

citas, y el Obispo por el contrario

defendió y affirmo auer sido y ser im-
possible no serlo: tyranicas injustas

t. inicjuas. La qual qúestion se ventilo

t. disputo en presécia de muchos le-

trados theologos t/ juristas en vna
congregación que mádo su magestad
juntar el año de mil y quiniétos y cin-

cuSta en la villa de Uallad. Año.
1552. /'Este título es todo de negro y
colorado, y va circuido de orla. Al re-,

verso de la portada principia el Argu-
mento, y el tratado termina en el dorso

de la quinta hoja de la sign. h de esta

maneraj Fue impressa la présete

obra en la muy noble t> muy leal ciu-

dad de Seuilla, en casa de Sebastia

Trugillo impressor de libros, frotero

de nuestra señora de gracia. Acabos-
se a. X. dias del mes de Setiembre
Año de mil 1- quiniStos v cincuSta y
dos (1552) Años. Signs. a-h, todas

de 8 hojas, menos la última que solo

tiene 6 ; la última blanca.

De este tratado tengo otra edición hecha
á plana renglón con la presente ; y aunque
lleva la misma fecha y nombre de impresor,
es completamente dirercnte, y se distingue
desde los primeros renglones del frontis que
se leen del modo siguiente : Aqui se contiene
vna disputa / o controuersia: entre el Obispo
(16 fray Barlfiolomc de las Casas / o Casaus
1 obispo

('i
fue de la ciudad Real de Chiapa /

que es en las Jndias / parle de la nueua Es-
paña:... También en el colofón hai diferen-

cias, aunque solo copiaré las de las últimas
líueas que dicen: Acahosse a. x. dias del mes
de Setiembre. Año de mil v quinientos x, cin-

cuenta y dos.—Es\ñ y otros ejemplos que se

pudieran citar, prueban la razón de exigirse
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en obras bibliográficas tanta exactitud en
copiar escrupulosamente la ortografía en las

obras antiguas y hasta las erratas tipográ-
ficas. Brunet cita una edición de este tratado

hecha en Valladolid en 1552 : me parece se

equivoca por no haberse fijado sino en el

frontis, cuyas últimas palabras dicen en la

villa de Valladolid, año 1552, y no se detuvo
á examinar la inscripción final.

4.° Entre los remedios 3 do fray

Bartolomé de las casas : obispo d* la

ciudad real de Chiapa: refirió por

mandado del Emperador rey nfo se-

ñor: en los ayuntamiétos q mádo ha-
zer su magestad de perlados y letra-

dos y personas grades en Ualladolid

el año de mili "c quiniétos y quaréta

y dos: para reformació de las Jndias.

El octauoen ordées el siguiéte. Dóde
se asigna veynte razones: por las qles

fífueua no deuerse dar los indios a

os Españales fsicj en encomiéda : ni

en feudo: ni en vassallaje: ni d' otra

manera algúa. Si su magestad como
dessea quiere librarlos de la tyrania

y perdició q padece como de la boca

áelos dragones : y q tolalméte no los

cósumá y maté y qde vazio todo aql

orbe d' sus tá infinitos naturales ha-

bitadores como estaua y lo vimos po-

blado. CToda esta portada de negro y
encarnado. En la hoja siguiente , sig-

natura aij , comienza la obra que ter-

mina en la quinta hoja vuelta de la a,

con este colofonij C Fue impressa la

Itresente obra en la muy noble y opu-
entissima y muy leal ciudad de Se-
uilla / en las casas de Jacome Cro-
berger. Acabóse a diez -c siete dias

del mes de Agosto / año de mili t qui-

nientos t/cinquenta y dos (1552) años.

Signs. a-g , de 8 hojas, menos la g que

solo tiene %y es blanca la última.

5.° C Tratado copróbatorio del

/mperio soberano y principado vni-

uersal que los Reyes de Castilla y
León tienen sobre las indias: com-
puesto por el Obispo don fray Bar-
tholome d' las Casas /o Casaus déla

orden d' Sancto Domingo. Año. 1552.

f'Este título va precedido de un escudo

de armas imperiales, y todo se halla

circuido de orla ancha. Al dorso prin-

cipia el Prólogo^ y el tratado termina
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en el reverso de la octava hoja de la

k, asi:J Fue impressa Iti presente

obra en la muy noble -o muy leal ciu-

dad de Seuilla en casa de Sebastiá

Trugillo impressor de libros. Aca-
bóse a ocho dias d'l mes de Enero.

Año. 1553. Sin foliatura con las sig-

naturas a-k, todas de 8 hojas.

Este tratado es sin disputa el más raro de

todos los de Las Casas ; pero mi ejemplar es

el único que he visto donde se hayan aña-

dido al fin de las páginas correspondientes

al blanco de las hojas 37 y 46, en dos tiritas

de papel impresas, las lincas omitidas en
ambas partes en la impresión, y sin las

cuales no tienen sentido alguno los pasajes

donde están pegadas.

0.° Aqui se cotiené treynta pro-

posiciones muy jurídicas: en las qua-

les sumaria y succintamente se toca

muchas cosas perteneciétes al dere-

cho q la yglesia y los principes chris-

tianos tienen / o puede tener sobre

los infieles de qualquier especie que
sean. Mayormente se assigna el ver-

dadero y' fortissimo fundamento en
que se assienta y estriba: el titulo y
señorío supremo y vniuersal que los

Reyes d' Castilla y León tienen al

orbe de las que llamamos occidctales

/ndias. Por el ql son constituydos

vniuersales señores "y Emperadores
en ellas sobre muchos reyes. Apun-
tase también otras cosas cócernientes

al hecho acaecido en aql orbe nota-

bilissimas: y después d' ser vistas y
sabidas. Colijo (^sicj las dichas treyn-

ta 4)posiciones El obispo dó Fray Bar-

Iholome de las Casas / o Casaus:
Obispo q fue d'la ciudad Real de
Chiapa: cierto Reyno délos deln nue-

ua España. Año. fo52. {^Todo el fron-

tis es de negro y bermellón con orla

al rededor, hl dorso lo llena el Argu-
mento

, y en la hoja siguiente está él

Prólogo y principia la obra que fina-

liza en el reverso de la décima hoja

con el siguiente colofonij C Jmpresso
en seuilla en casa de Sebastiá trugi-

llo. Son 10 hojas con la sign. a.

1.° il Este es vn tratado q el obis-

po deldi ciudad Real de Chiapa dó

fray Bartholome de las Casas / o Ca-
saus compuso/ por comissiou del Coa-
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sejo Real dWas /odias: sobre la ma-
teria de los vodios que se han hecho
en ellas esclauos. ¿I quai contiene

muchas razones y auctoridades juri-

dicas: que pueden aprouechar a los

lectores para determinar muchas y
diuersas questiones dudosas en ma-
teria de restitución y de otras que al

psente los hobres el tiSpo de agora

tratan. Año 1552. í^Esto es lo que se

lee en la portada de negro y colorado,

y todo va circuido de una orla. Al dor-

io se halla el Argumento, y en la hoja

siguiente, sign. aij, viene el Prologo,

y después de él la obra que concluye

en el blanco de la hoja íí de la signa-

tura d con este colofonij Fue impres-

sa la presente obra en la muy noble

t/muy leal ciudad de Seuilla/en casa

de Sebastian Trugillo impressor de

libros. Frontero de nuestra señora

de Gracia. Acabosse a doze dias del

mes de Setiembre. Año de mil x, qui-

nientos y cincuSta y dos (1552). Si^^-

naturas a-d , de 8 hojas las tres pri-

meras y de 12 la última.

H.** CAqui se cotienSvnosauisos

y reglas para los confessores q oye-

ren confessiones áelos Españoles que
son / o han sido en cargo a los indios

de las Judias del mar Océano: cole-

gidas por el obispo de Chiapa don
fray Barlholome d las casas / o casaus
áela orden de Sancto Domingo. (^Pre-

cede á este título una laminita de ma-
dera representando á un fraile en el

acto de absolver á otro, y todo se halla

encerrado dentro de una orla. Al dorso

t>ae/ Argumento, y en la hoja siguiente,

sign. aij , está el Prólogo, y principia

la obra que acaba en el blanco de la

hoja 16 con este colofonij Fue impres-

sa la presente obra en la muy noble
X, muy leal ciudad de Seuilla / en casa
de Sebastian Trugillo impressor de
libros. Frotero de nuestra señora de
Gracia. Acabosse a. xx. dias del mes
de Setiembre. Año de mil x, quinien-
tos t- cincuenta y dos (1552). Signa-
tura a (í« 16 hojas.

El Tratado comprobatorio, descrito al nú-
mero 5, y los presentes Avisos son los dos
más difíciles de encontrar de todos los opús-
culos de Las Casas.

9." Principia queda ex quibus
procedendum est in disputatione ad
manifestandam et defcodendam ius-

ticiam Yndorum: Per Episcopú. F.

Bartholomeü a Casaus ordinis predi-

ca torü / collecta. rEste es el epígrafe

que lleva la primera página, sign. A,
yen la décima hoja de la misma se lee:)

tIJmpressum Hispali in edib^ Sebas-
tianiTrugilli. S. A.

Estos nueve Tratados son todos en
4.' y de let. gót. •

Es raui difícil poder reunir estos opúsculos
del célebre defensor de los Indios Fr. Barto-
lomé de las Casas, y casi imposible encon-
trarlos completos , limpios y con buenos
márjenes comii los mios.—Me figuro que de
algunos de ellos debe existir más de una edi-
ción, copiada al pié de la letra y casi á plana
renglón, como sucede con el núm. 3 áules
descrito.

3281 CASAS (Bartolomé de las).

Las obras del obispo D. Fray Barto-
lomé de las Casas, o Casavs, obispo
qve fve de la civdad Real de Chiapa
en las Indias, de la Orden de Santo
Domingo fSigue la nota del contenido.

J

Impresso en Seuilla , en casa Sebas-
tian de Trugillo, año 1552. T agora
Dueuamente en Barcelona, en casa de
Antonio Lacaualleria, Año 16i6. cEn
la hoja siguiente hai una Aprobación

y licencia de Fr- Thomas Ros, fechada

en Barcelona en 164G: y en la ó.* hoja

á que corresponde el jol 1. se halla un
nuevo frontis para la Brevissima re-

lación de la destrvycion de las In-
dias , con una lámina j[ue representa

un sol, y bajo el año 15o2.^ 4.° 2 hojas

preliminares y 214 fols.

Esta edición, poco común, comprende los

siguientes tratados de la primera:

Brevísima relación de la destrucción de las
Indias. Núm. 1 de la anterior.

Treinta proposiciones pertenecientes al de-
recho que la Iglesia y los Príncipes cristianos
tienen sobre los infieles. Núm. 6 de la misma.
Una disputa entre el obispo las Casas y el

Doctor Gines de Sepulveda. Núm. 3.

Un tratado que escribió por mandado del
Consejo real sobre la materia de los indios.

Núm. 7.

Remedios que refirió por mandudo del Em-
perador. Núm. 4.

Se conoce que muchos han querido, espe-
cular con este lU)ro i costa de los pocos ins-
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MDCXXXX. 4." 155 págs., ma hoja

de Catálogo y una blanca, á dos colu-

nas.

truldes en bibliografía y menos conocedores
aun de ediciones antiguas, suprimiendo las

dos hojas preliminares , únicas de donde
consta estar impreso en Barcelona en 1646.

En casi todos los ejemplares gue he visto,

faltan dichas dos hojas principiando el tomo
Í>or la portada de la Brevísima relación de
adestruicion de las Indias, cuya fecha es

de 1552.

3285 CASAS (Bartolomé de las).

Istoria ó breuissima relatione della

distrvttione dell' Indie Occidentali

di Don Bartolomeo dalle Case ó Ca-
saus. Conforme al svo vero origínale

Spagnuolo, giá stampato in Siviglia.

Con la tradvttione in Italiano di

Francesco Bersabita. Venelia, Marco
Ginammi, M.DC XXVI. L" 8 hojas

preliminares, 154 págs. y una hoja de

Catálogo del impresor.

Contiene este tomo impreso á dos colu-

nas, una del testo y otra de la traducción
italiana, la Brevísima relación de la des-

trucción de las Indias y el Pedazo de una
caria, núm. 2 de la primera impresión.—
Según se vé por la portada de la siguiente

edición, el nombre Bersabita del traductor es

un seudónimo , pues el verdadero ha de ser

Glacomo Castellani.

3286 La misma obra.

Tradotta in Italiano dall' Eccell.

Sig. Giacomo Castellani giá sotto no-

me di Francesco Bersabita. Venetia,

Marco Ginammi , m dc Xliii. L° 4

hojas prels.j 150 págs. y una hoja de

Catálogo á dos colimas.

Es uca reimpresión del volumen anterior.

3287 II svpplice schiavo in-

diano di D. Bartolomeo Dalle Case , 6

Casaus. Tradotto in Italiano per ope-

ra di Marco Ginammi. Venetia, Per
li Ginammi 1657. 4.* 96 págs., inclu-

sos los preliminares, á dos colunas.

Comprende el original y la versión italiana

del Tratado sobre la materia de los indios,

núm. 7 de la edición de Sevilla, 1552.

3288 La liberta pretesa Dal
supplice Schiavo Indiano di D. Bar-

tolomeo dalle Cace , ó Casaus. Tra-
dotto in Italiano per opera di Marco
Ginammi , Venetia , Marco Ginammi,

Original y traslación de los Remedios que

refirió por mandado del Emperador, núm. A

de la edición príncipe.

3289 CASAS (Bartolomé de las).

Conqvista dell' Indie occidentali di

Fra. Bartolomeo dalle Cace, ó Ca-
saus. Tradotta in Italiano per opera

di Marco Ginammi. Venetia, Marco
Ginammi , mdcxxxxv. i.° 184 págs.

,

inclusos los preliminares, á dos co-

lunas.

Es la Disputa entre el obispo las Casas y el

Doctor Sepulveda, núm. 3 de la impresión

original, con la traducción italiana al lado.

Para completar este artículo solo me falta

dar noticia de la Colección de las obras del

Ven. Obispo de Chiapa Don Bartolomé de las

Casas, defensor de la libertad de los ame-
ricanos, enriquecida con 1.° Dos obras iné-

ditas de que no habia noticia exacta. 2.°

Traducción de otra que habia escrito en latin

y no pudo imprimir en España sobre los de-

rechos de las naciones para limitar el poder
de los reyes , la cual obra impresa en Ale-

mania es ya muy rara, o." Cuatro diserta-

ciones sobre si el venerable Las Casas tuvo

parte ó no en la introducción y el fomeiito

del Comercio de Negros en América. i.° Notas
criticas y apéndices históricos del editor so-

bre las obras del Ven. Las Casas. 5.° Retrato

del autor, y su vida escrita por el editor.

Da todo esto d luz el Dr. D. Juan Antonio
Llórente. Paris, Moreuu, 18^. 2 vols. 8.°—

Esta edición, á pesar de las adiciones que
anuncia su portada, me parece no contener
los nueve Tratados de la edición sevillana de
1552.
En Londres vi un manuscrito de flnes del

siglo XVI., en 4.**, de 274 págs., mui notable

Korsu nitidez, por su doctrina y porque
. Nic. Antonio no lo menciona entre las

obras de Las Casas; su título era: Solución a
doce dudas acerca de la opresión y servi-

dumbre que padecen los Yndios del Perú.

3290 CASSANI (José). Historia

de la Provincia de la Compañía de
Jesús del Nuevo Reyno de Granada
en la America, descripción, y rela-

ción exacta de sus gloriosas misiones

en el Reyno, llanos, meta, y rio Ori-

noco, almas, y terreno, que han con-
quistado sus missioneros para Dios,

aumento de la christiandad, y exten-

sión de los dominios de Su Mag. Ca-
tholica. Su autor el Padre Joseph
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Cassani. Madrid, Manuel Fernandez,

M.DCC.XLi. Fol. Mapa.

Obra mui escasa.

CASTELLANOS (JüAW DE). Elegías

de varones ilustres de Indias. Poe-

ma. Véase Castellanos {'Juan iej.

Sección poética.— Poetas diversos.

Núm. 521.

3291 CAÜLIN (Antonio). Histo-

ria coro-graphica natural y evangé-
lica de la Nueva Andalucía provín-

:ias de Cumaná, Guavana y Vertien-

tes del Rio Orinoco; l*or el M. R. P.

Fr. Antonio Caulin (Madrid), 1779.

^x. "^may. Frontis grabado ^ 3 Idmi'

\K:y un 'mapa.

"^ que empieza á escasear sobre papel

t ,u'*lo; 'os ejemplares en gran papel como
ei ijo poseo son raros.

329Í CENTENO (Amaio). Histo-

ria de cosas del Oriente primera y
segunda parte. Contiene vna descrip-

ción general de los Reynos de Assia

con las cosas mas notables dellos. La
Historia de los Tártaros y su Origen

y principio. Las cosas del Reyno de
Egipto. La Historia y sucesos del

Reyno de Hierusalem Traduzido y
recopilado de diuersos y graues His-

toriadores, por Amaro Centeno. Cor-
doua, Diego Galuan, 1595. 4." S ho-

jas prels., 138 /o/í. rEn la hoja 63

con nuevo frontis empieza la Parte se-

gvnda.>/ y 4 para terminar la Tabla.

Volumen tan raro que para obtener un
ejemplar completo me costo más do veinte
años, porque fué preciso irlo formando de los

varios fragmentos que pude reunir en dicho
período: no es pues eslraño haberse vendido
en la venta de White Kniehts por 9 libras,

6 sueldos, 6 dineros; es decir, por más de
900 rs.

Los ingleses suponen que Centeno en su
Srimera parte, tomó mucho del Ilinerario
e Hayton , aunque hizo á él considerables

adiciones.
Por la rareza de esta obra me permitiré

estenderme sobre alguna particularidad de
ella: Al describir el cerco de Jerusalen por
los cruzados, y relatar la historia de Pedro
el Ermitaño y de Godofredo Bullón, copífa

oportunamente Amaro Centeno una estancia
de Escobar, aunque escrita con diferente
propósito , ei U que dice el poeta:

HISTÓRICA. cíe
•Cuando despecio contemplé su sitio,

»E1 aspereza, el seco y duro asiento

»De la Hierusalem, dichosa y sancta,

nRepresentóse luego en mi memoria
»Lo que el pueblo judaico entonces dijo:

•¿Pues cómo para tierra tan estéril

aNos sacó Dios del regalado Egipto?»

También van al principio algunos sonetos
laudatorios al autor de la obra.

3293 CIEZA DE LEÓN (Pedro
db). Parte primera de la Chronica del

Perv
,
qve Iracta la demarcación de

sus prouincias, la descripción dellas,

las mndaciones de las nueuas ciuda-
des, los ritos y costumbres áelos In-
dios

, y otras cosas estrañas dignas
de ser sabidas. Hecha por Pedro de
Cieca de León... Añadióse de nueuo
la descripción y traga de todas las

Indias, con vna Tabla alphabetíca

áeUs materias principales enfila con-

tenidas. A^nvers , luán Steelsio, ('Al

fin'j Irapresso en Anuers Por luán
Lacio. M.D.Lliil. 8.° Viñetas de ma-
dera- 8 hojas prels.j 285 fols. y 9 di

Tabla.

Esta edición es tan rara que Quarith la

evalúa en cuatro guineas. La descripción de
la primera es la siguiente: Parte primera
De la chronica del Perú. Que Iracta la de-

marcación de sus prouincias : la descripción

dellas. Las fundaciones de las nueuas ciu-

dades. Los ritos y costumbres de los indios.

Y otras cosas estrañas dignas de ser sabidas.

Fecha por Pedro d' Cie^a de León vecino de
Seuilla. 1553. e Con priuilegio Real. (Esta

leyenda, casi toda de colorado, va precedida
de un grande escudo de armas reales y cir-

cuida de orla mediana. Al fin se lee:) Jmpres-
sa en Seuilla en casa de Martin de montes-
doca. Acabóse a quinze de Marco de mili y
quinientos y cinquenla y tres años. Fol. letra

gótica. Láms. de madera. 10 hojas prels. y
cxxxiiijfoLs.—También he visto La Chronica
del Perv, nvevamente escrita, por Pedro de
Cieoa de León, vezino de Seuilla, Anvers,
Martin Nudo, M.D.LIIH. 8.* Viñetas de ma-
dera. 8 hojas prels. y 204 fols. Edición dis-

tinta de la de Steelsio del mismo año ; siendo
de notar que en ella aparece un privilegio

concedido á Nució para que solo él pudiera
imprimir ia obra durante cinco años en los

Países-Bajos. Hai ejemplares del mismo affo

con el nombre del impresor BiUero; pero
ignoro si son de diversa edición.

Parece debia constar este libro de cuatro
partes de las cuales solo se ha publicado la

primera, y esta, según dice el autor al fin.

se principió á escribir en 1541 y se concluyó
ea 1560.
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3294 CLA.VER (Martin). rDice \ la portada de la presente obraj

co EL rvi

ADMIRABLE Y EX-
CÉLENTE MARTIRIO EN EL REYNO
de Japón de los Benditos Padres fray Bartolomé Gutiérrez,

fray Francifco de Gracia, y fray Thomas de S.Auguftin,

Religiofos de la orden de San Augnftin nueftro

Padre y de otros compañeros fuios

haftael año de 1637.

Por fray Martin Clauer Religiofo de la mifma orden y Prior del Con-
uento de San Guillermo de Pafig en la prouin^ia de Pintados.

A.N.M.R.P.Fray Martin de Errazti Prouincial en

cv) efta prouincia de Philipinas. ív

CONLICENCIA
Del ordinario en Manila en el Colegio de Sato Thomas

por Luis Beltran ImpreíTor de Libros Año de 1 638.

Esta obra es en 4.", y consta de 2 ho-
|

jas prels., 77 págs, y una hoja blanca,

ToM. II. 98
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Rarísimo opúsculo impreso sobre papel de

seda ó de China ; en lávenla de Heber, único

ejemplar anunciado en muchos años, pro-

dujo dos guineas.—NI Antonio ni l*inelo lo

conocieron ; el primero solo trae del P. Cla-

ven una Historüi de la Provincia de Philipi-

ñas de la orden de S. Aguslin, la cual no
llegó á publicarse, y el segundo un Catalogo

de los Mártires de la orden de S. Aguslin,

impreso en 1628.

3Í9B CLAVIGERO (Francisco Sa-

VBRio). Historia antigua de Megico:

sacada de los mejores historiadores

españoles
, y de los manuscritos y de

las pinturas^ anticuas de los indios,

dividida en diez libros: adornada con
mapas y estampas, e ilustrada con

disertaciones sobre la tierra, los ani-

males, y los habitantes de Megico.

Escrita por D. Francisco Saverio Cla-

vigero; y Traducida del Italiano por

José Joaquin de Mora. Londres, R.

Ackermann, 1826. 2 vols. 8." mayor.
Muchas láminas y üh mapa.

3296 colín (Francisco) y MO-
RILLO VELARDE (Pbdro). Labor
evangélica, ministerios apostólicos

de los obreros de la Compaoia de le-

svs, fvndacion, j progressos de sv

provincia en las islas Filipinas. His-
toriados por el Padre Francisco Colin
Provincial de la misma compañía, ca-

lificador del santo oficio, y su comis-
sario en la governacion de samboan-
ga, y sv distrito. Parle primera. Sa-
cada de los manvscriptos del Padre
Pedro Chirino, el primero de la Com-
pañia que passó de los Reynos de Es-
paña á estas Islas, por orden, y a cos-

ta de la Catholica y Real Mageslad.
Madrid , loseph Fernandez de Buen-
dia, M.DC.LXiil. 12 hojas freís., 820
páginas y S hojas de índice.— Historia
de la provincia de Philipinas de la

Compañía de Jesvs. Segvnda parte,

qve comprehende los progresos de
esta provincia desde el año de 1616.
hasta el de 1716. Por el P. Pedro Mv-
rillo Velarde de la Compañia de Je-
svs, chronista de dicha Provincia.
Manila, D. Nicolás de la Cruz Ba-
gay, 1749. 13 hojas prels-, inclusa
una lámina que representa á Nuestra

Señora de la Rosa y Ntra. Sra. de la

Paz, 419 hojas fots., un mapa y 6

hojas de índice y Catalogo. 2 vols.

Folio.

La segunda parte está impresa sobre papel
de seda, incluso el mapa y la lámina que va
al principio.

El P. Colin dice en el prelario que la parte
primera se juzgó preciso el disponerla resu-
miéndola de la del P. Chirino, que era algo

difusa, y añadiámdo lo que d tiempo ha ido

aclarando mas ; y de los aíU)s que han ido

sucediendo, los que el tiempo y ocupaciones
precisas nof dieren lugar, dejando para otro
volumen los que Faltaren.

La presente obra me ofrece una prueba
evidente de que el fijar en las bibliografías

precios á ios libros por los obtenidos en las

ventas públicas, es á más de inútil, motivo
de confusión para aquellos á quienes, por ba-
ilarse tan atrasados, necesitan se les diga el

valor de ellos: al anunciar Brunet en el ar-

tículo Colin los dos tomos de la Historia de
las Filipinas, cita un ejemplar que se vendió
por 3») francos, y después en Murillo Velarde,
refiriéndose solo á la segunda parte dice ban
llegado á darse por ella 67 francos ; Quaritch
la valúa en 5 libras est., luego ¿á que hemos
de atenernos, á los 36 de la obra completa,
á los 67 de la parte suelta, ó á las 5 libras de
Quaritch? ¿Cuanto más acertado hubiera sido

observar la suma dificultad de reunir ambos
tomos, y la casi imposibilidad de encontrar
el segundo con el mapa entero y en buen
eslaao?

3297 COMBES (Francisco). His-

toria de las islas de Mindanao, lolo,

y svs adyacentes. Progressos de la

religión, y armas católicas. Com-
pvesto por el Padre Francisco Com-
bes de la Compañia de lesvs , Cathe-
dratico de Prima de Theologia en su

Colegio, V Vniuersidad de la Ciu-
dad de Manila. Madrid, Herederos
de Pablo de Val, m.dc.lXVII. Fol.

12 hojas prels., 567 págs. y 3 hojas de

Tabla.

Nicolás Antonio no menciona en su Biblio-

theca á Francisco Combes.
Según Gallardo en el Ensayo de una bib.

española, es obra escrita con buen plan, sa-

ber, diligencia histórica, y dicción limada y
castiza.

3398 CONCEPCIÓN ^Jdan de la).

Historia general de Philipinas. Con-
qvistas espiritvales y temporales de
estos Españoles Dominios, estableci-

mientos Progresos, y Decadencias.
Comprehende los Imperios Reinos y
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Provincias de Islas y Continentes con

auienes ha hawido Communicacion, y
oraercio por imniediatas Coinciden-

cias. Con Noticias universales Geo-
graphicas Hidrographicas de Historia

Natural de Politica de Costumbres y
de Religiones, en lo que deba inte-

resarse tan universal titulo. Por el

P. Fr. Juan-de la Concepción. Man.
rManilaJ en la Impr. del Seminar.
Conciliar, y Beal de S.Carlos: Por
Agustin de la Rosa y Balagras. 1788.

Tomos. I á V.—Conv. de Nra. Sra. de
Loreto del Pueblo de Sarapalor: Por
el Hermano Ballhasar Mariano, Dona-
do Franciscano. 1788. Tora. VI.—La
misma imprenta, 1789. Tom. VIÍ.—
Ib. 1790. Tom. VIII. á X.-lb. 1791.

Tom. XI.- Ib. 1792. Tom. XII. á

XIV. Son en todo 14 vols. 4.° Ma-
pas.

Obra la más estensa, escrita sobre las Islas

Filipinas, y la más voluminosa producida
por las prensas de aquellos países : parece
imposible, atendida la época de su publica-
ción, lo difícil que se ha hecho el conseguir
ejemplares completos de ella. Yo de mí sé

decir que solo he visto en Francia é Inglater-
ra un ejemplar perfecto y otro únicamente
con los seis tomos primeros , los mismos á
que hace referencia Brunel.

3299 COPIA de algunas cartas

que los padres y hermanos de la com-
pañía de lesvs, que andan en la In-

dia, y otras partes orientales, escri-

uieron a los de la misma compañía de
Portugal. Desde el año de m.d.lvii.
hasta el de Ixj. Trasladadas de Por-
tugués en Castellano. Coimbra Por
loan de Barrera , 1562. 4.** 4 hojas

preliminares y 103 fols.

Raro como el anterior.

3300 COPIA de las Cartas que los

Padres y hermanos de la Compañía
de lesus que andan en el lapon escri-

uieron a los de la misma Compañía de
la India

, y Europa , desde el año de
M.D.XLVlii. que comégaron, hasta el

passado De LXiii. Trasladadas de
Portugués en Castellano. En Coim-
bra. Por luán de Barrera, y luán Al-
uarez. m.d.lxv. cA.1 fin: IhUj 4.°
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4 hojas freís., 477 págs* y una hoja
blanca.

Volumen raro.

CORTE REAL (Jerónimo). Sucesso
do segundo cerco de Diu. Poema.
Véase Corte Real ^JerónimoJ. Sección

poética.—Poetas diversos. Núm. B51.

3301 CORTES (Hernando). «Car-
ta q el muy ilustre señor Don Her-
nando Cortes marques q luego fue d'l

üalle / escriuio a la S. C. C. Mages-
tad d'l Emperador: dadole queta d'lo

a 2uenia ¿ueer é aquellas ptes: t/

a'algunas cossas é ellas acaescidas.

CI Fecha é la gra cibdad d' Temistita
México d' la nueua España : a. xv.
dias del mes de otubre de M.d.xxiv.
Años. Q Agora por pmera vez impssa
por su original. Año de. M.dccc. Iv.

}^Esto dice la portada, precedido de
un escudito con las armas reales de

España y la leyenda CCon priuilegio.

todo de negro y colorado. En la hoja

siguiente, sign. a, principia la carta

asi: Porque demás d'la relacio q a

vía magestad ynbio d'las cosas que
en estos nueuos reynos d' vuestra

celsitud se ha ofrescido después d'la

q lleuo Johan de Ribera, etc., y con-

cluye en el blanco del fol. xiv con el

siguiente colofón:^ C A honrra t- glo-

ria de nuestro señor Jesu Xpo: aqui

se acaba la pséte carta : la qual lue

impressa en la gran ciudad de Te-
mestita México: é cassa d' Joaquín
Garcia Jcazbalceta. Acabóse a. ix.

dias del mes d' otubre del año de
M.dccc. Iv. Años. 8.° let. gót.; las

páginas rodeadas de un filete, xiv ho-

jas fols., inclusa la portada.

Conservo ertcuadernadas con mi ejemplar
las cubiertas en papel de color de rosa que
dicen: Carta inédita de Hernán Cortés. Pri-

mera edición de 60 eiemplares, impresa con
caracteres góticos del siglo XVI. Publicada
según el manuscrito original por Joaquín
Garcia Icazbalceía. México: imprenta parti-

cular del editor, 1855: ademas en el reverso
del fol. xiv. se lee: De esta Ctnrta, de Cor-
té», inédita hasta ahora, solo se han tirado
mementa ejemplares numerados y no se po-
nen en venta; el mió lleva el núm. 31 , y como
regalo tiene el autógrafo del editor fechado
en Méjico, febrero 18-1861.
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La primera Carta que Hernán Corles envió

á Carlos V. no se encuentra ; según unos no
se llegó á imprimir por haberse perdido en
el combale que Juan Florin tuvo con Alonso

de Avila, y sepun otros fué recogida de or-

den del Consejo de Indias á instancia de Pan-

filo de Narváez.— La segunda la describe

Brunetdel modo siguiente: Carta de rela-

ción einbioíla a S. Majestad et emperador
nuestro señor por el capilan general de la

Nueva Spaña : llamado Femando Cortes, en
la qual haze relación de las lien'as y pro-

vincias sin cuento que ha descubierto, etc.

Impressa en Sevilla, por Jacobo Cromberger

,

a viij dios de nnuiemire añade M. D. ^ xxij.

Folio let. gót. 14 hojas. En el Catálogo de
Heber, part. VIL, núm. 1884, se ciU otra

edición de Carago(a, por George Coci Ale-

mán, 1523. frol. let. gót.—La descripción de
la tercera la saco del MS. del tomo 11. de la

Tipografía de Méndez que tuve en Londres;

Í' á pesar de no fiarme mucho de su exac-

itud ortográfica, la he preferido á la que se

halla en Brunet y en el citado Catálogo de
Heber por ser algo más estensa. C Carta ter-

cera de relación: enviada por Feriuindo Cor-

tes Cavilan v justicia mayor del Yucatán
Uamaao la nueva España del mar Océano:
al muy alto y potenttssimo cesar v invictí-

simo señor Don Carlos emperador semper
augusto y Rey de España nuestro srñor de
las cosas sucedidas x muy dignas de admi-
ración en la conquista y recuperación de la

muy grande x, maravillosa ciudad de Temix-
titán: y de las otras provincias á ella subje-

tas que se rebelaron, etc. (Sobre este título

hai una estampa abierta en madera, que re-

presenta al emperador Carlos V. sentado en
su trono con corona, cetro y manto impe-
rial. Empieza la materia de la carta por estas

palabras : Con Alonso de Mendoza natural de
Medellin... y prosigue en 30 hojas sin foliar

concluyendo así : De la cibdad de Capoacan
desta su nueva España del mar océano a. xv.
dios de mayo de mili r quinientos t-. xij.

años. Firman depues Hernando Cortes, lidian
Alderete. Alonso degrado, y Bernardiuo Váz-
quez de Tapia. El colofón que va en seguida
es este:) C ¿a présenle carta de relación fue
impresa en la muy noble x, muy leal ciudad
de sevUla, por Jacobo cromberger alemán:
acabóse a. xxx. dios de marzo : año de mül
t- quinientos x,. xxiij. Fol. let. gót.
La cuarta también la trae Méndez y por las

mismas razones que en la anterior copio lo

que dice de ella : C La quarta relación que
Femando Cortes Gobernador y Capitán gene-
ral por S. M. en la nueva España del mar
océano enmo al muy alto t- muy potenlisimo
Señor Don Carlos Emperador semper augusto
y rey de España nuestro Señor.- en la qual
están otras cartas y relaciones que los capi-
tanes Pedro de Alvarado x. Diego Godoy en-
viaron al dicho capilan Fernando Cortes.
(Empieza la materia de la carta así : En la
relación que envié a V. M. con Juan de Ribe-
ra, etc. El colofón dice:) Fue impresa lapre-
sente carta de relación en la imperial ciudad
de Toledo por Gaspar de Avila. Acidóte a
veinte días del mes de Octubre Año del nasct-

miento de nuestro salvador Jesu christo de
mü X, quinientos v veinte y cinco años. Folio

letra gót. 21 hojas sin foliar y una blanca.—
Según me dijo O. Hich hai otra edición hecha
en Videncia, por Jorge Castilla. Dichas tres

cartas se reprodujeron en el tomo 1. de los

Historiadores primitivos de las Indias
, y sa-

lieron por separado con el título de Historia

de Nueva- Etpaña, escrita por su esclarecido

conquistador Hernán Cortes, aumentada con
otros documentos

, y nolaí por el Ilustrissimo

Señor Don Francisco Antonio Lorenzuna, ar-
zobispo de México. México, D. Joseph Antonio
de Hogal, 1770. Fol. Mapa y láminas de los

geroglíficos mejicanos. Posteriormente salió

Revisada y adaptada i la ortografía moderna
por D. Manuel del Mar. Neuva York, imprenta
de Vau'lerpool y Colé. 1828. 8.** may. láminas.
Preceden 110 págs. con una noticia histórica

de Hernán Cortes hecha por los nuevos edi-

tores .

La Carta inédita publicada por el Sr. Icaz-

balceta está fechada en Temutitan (Méjico)

eM5 de octubre de 1524 como la cuarta de
las impresas en el siglo XVI., y contiene al-

gunos pasajes casi iaénticos; pero se conoce
era de un carácter privado ó secreto, porq^ue

en ella se esponen amargamente las quejas
del conquistador de la Nueva-España con res-

pecto á los grandes desembolsos hechos de
su propio peculio y del de sus parientes y
amigos para llevar adelante su empresa,
haciendo ver al mismo tiempo la ingratitud
de que era víctima , y la mezquindad con
que se recompensaban sus grandes sacrifi-

cios : censura con dureza lo desacertado de
las Instrucciones enviadas de la corte sobre
el modo como debia proceder en su gobier-
no, y da muestras de un carácter firme é

independiente. Nada tiene pues de estrafio

no haya visto la luz pública y permanecido
por más de tres siglos sin publicarse.

El Sr. Icazbalceta tirando solo sesenta
ejemplares de esta quinta carta, ha querido
sin duda que la producida en su estableci-

miento tipográfico particular, sea tan rara y
preciosa desde ahora como lo son las tres

cartas anteriores ejecutadas por Jacobo Crom-
berger y Gaspar de Avila en 1522, 23 y 24..

3302 CRÓNICA. Coronica del Es-
forgado Principe y Capitán lorge Cas-
triolo, Rey de Epiro, ó Albania. Tra-
dvzida de'lengva portuguesa en Cas-
tellano. Por Ivan Ochoa de la Salde.

Madrid Sánchez: AñoM.D.xcvil. Fo-
lio. 2 hojas, 207 fols. y^ de Tabla.

Nicolás Antonio no hace mérito de esta

edición y solo cita una de Sevilla, 1528; la

cual no existe según mi opinión, ya por no
mencionarla ningún otro bibliógrafo, como
por no parecer probable que en este año
diera á la estampa un tomo en folio quien en
1585 imprimía en su casa de Lisboa La Ga-
ratea. Ademas la obra portuguesa, traducida
por Francisco de Añorada de la latina de
Martín Barletius, la imprimió por primera
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vez en Lisboa, Marco Borges, 1567. Fol.—
He visto anunciada en un Catálogo de París
otra edición de Lisboa, hecba en i 588. Fol.

El escudo del impresor Luis Sánchez que
lleva en la portada la Crónica de Caslrioto,
es el siguiente:

VIGILI LABORE

3303 CUPLET (Felipe). Historia
de vna gran señora, christiana de la

China llamada Doña Candida Hiú.
Donde, con la ocasión qve se ofrece,
se explican los vsos destos Pueblos,
el establecimiento de la Religión, los

procederes de los Missioneros
, y los

exercicios de piedad de los nuevos
Christianos

, y otras curiosidades,
dignas de saberse. Escrita por el

R. P. Felipe Cvplet. Madrid, Anto-
nio Román, 1691. 8.° 8 hojas prels.,

un retrato, 246 págs. y una hoja con

una Protesta del autor.

Los ejemplares con el retrato son raros,

y es casi imposible encontrarlos sin que
este no baya sido recortado por el encua-
dernador, por ser su tamaño mayor que lo

es el del libro.

Esta obra se escribió en francés ; pero no
consta el nombre del traductor español.

GH
3304 CHIMALPAIN (Joan Bau-

tista DE San Antón Mdñon). Historia
de las conquistas de Hernando Cor-
tés, escrita en español por Francisco
López de Gomara, traducida al mexi-
cano y aprobada por verdadera por
D. Juan Bautista de San Antón Mu-

ñon Chimalpain Quauhtlehuanitzin,

indio mexicano. Publícala Para ins-

trucción de la juventud nacional, con

varias notas y adiciones, Carlos Ma-
ria de Bustamante. México, Imprenta

de la testamentaria de Ontiveros,

1826. 2 Yols. 4.°



698 DAV SECCIÓN HI8TÓBICA. BIA

Chlmalpaln es reputado por nacionales y
estranjeros como uno de los más apreciables

escritores de la antigüedad mejicana, porque

ademas de su buen criterio é instrucción, fué

casi testigo ocular de los hechos de los con-

quistadores. Como descendiente de los anti-

guos caciques se le educó generosamente,

Í
durante la mayor parte de su vida se de-

icó á escudriñar la historia de los mejica-

nos Y de otras naciones de la Nueva-Empaña
en los monumentos que se conservaban, con-
firiéndolos con los (le las tradiciones de sus

mayores, y escribió varias obras en lengua
castellana hacia el año de 1616. Es por lo

mismo curiosísimo este libro, que había per-

manecido inédito por tantos años, pues el

hecho de ser traducido al mejicano por un
natural del pais descendiente de los reyes de
Tezcoco, prueba cuan justa es la reputación
de la Historia de López de Gomara. Ademas
el mencionado Chimalpain corrigió, varió y
adicionó lo que juzgó inexacto é incompleto
en la obra adoptada por él co.uü testo autén-

tico de la historia de su patria. En Europa
son rarísimos los ejemplares de este libro, y

aun en Méjico se encuentran difícilmente,

sin duda porque la edición se baria muí
corta.

330B CHIRINO (Pedro). Relación

de las Islas Filipinas i de lo qve en

ellas an trabaiado Los Padres de la

Compañía de lesus. Del P. Pedro Chi-

rino. Roraa, Estevan Paulino, MDCIV.
4.* Una hoja preliminar^ 196 págs. y
dos hojas de tabla y erratas.

Libro raro y curioso.—El P. Chirino, qae
anduvo más de veinte años en las misiones

de Filipinas, nos da en él pcregiinos deta-

lles sobre las costumbres y usos de aquellos

habitantes. En los capítulos 15 y 17 trata de

las lenguas de las Filipinas y de sus letras:

en ellos se encuentra el Ave María en las

lenguas tagala, haraya y bisaya, y muestras
de escritura figurada, con la esplicacion en

nuestros caracteres.

D
3306 DÁVILA PADILLA (Agus-

tín). Historia de la fvndacion T dis-

curso de la Prouincia de Santiago de
México, de la Orden de Predicadores,

por las vidas de sus varones insignes,

Í casos notables de Nueua España,
or el Maestro Fray Augustin Daiiila

Padilla. Madrid , Pedro Madrigal,
1596. Fol. 6 hojas prets., 815 pagi-
nas, 13 hojas de Tabla y una con una
lámina que representa á Santo Do-
mingo.

Se conoce que Me. Antonio no logró ver
esta primera edición; y ademas de no decir
dónde salió á luz' supone ser en 4." Tam-
poco menciona Pinelo el lugar de la im-
presión.

3307 —— —— La misma obra.

Edición segvnda. Brvsselas, Ivan de
Meerbeqve, mdcxxv. Fol. 4 hojas

preliminares, 654 págs. y 3 hojas de

Tabla.

Nicolás Antonio ni Pinelo tampoco dicen
dónde se imprimió esta edición: el último
cita otra de 1695 en Col.; pero omite el lugar
de su publicación.—Según los dichos Anto-
nio y Pinelo, la misma obra con el título de
Varia historia de Nueva España, y la Florida,
se dio á la estampa en Valladoliá, 1634.
Desde la pág. 132 á la 149 se encuentra la

Carta de Fr. Julián Garces sobre la capazidad

de los indios y otras cosas, que dirigió á

Paulo III. é imprimió en latin en 1537; el

P. Dávila puso a continuación la traducción

castellana.

3308 DÍAZ DEL CASTILLO (Brr-

nal). Distoria verdadera de la Con-
qvisla de la Nueva-España. Escrita

Portel Capitán Bernal Díaz del Cas-

tillo, uno de sus Conquistadores. Sa-

cada á Ivz Por el P. M. Fr. Alonso

Remon , Predicador, y Coronista Ge-
neral del Orden de Nuestra Señora

de la Merced, Redempcionde Cauti-

vos. A la catholica niagestad del ma-
yor monarca Don Felipe Quarlo...

Madrid, en la Imprenta del Reyno.

Año de 1632. Fol. 6 hojas prelimina-

res, lUfols. y 6 rf<? Tabla.

Primera edición.

3309 La misma obra.

En Madrid en la jFmprenta del Rey-
no. S. a. Fol. 11 hojas prels. , inclusa

la portada grabada y 254 págs.

Esta debe ser indudablemente la segimda
edición, á pesar de que por su papel y tipos

parece anterior á la precedente, pues tiene

un capítulo (el 212, numerado por equivo-

cación 222), que no se encuentra en aquella

y cuyo epígrafe es el siguiente : Este ca-
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pitido, qve es d vllimo del original, por
parecer escusaáo , sedexó de imprimir; y
oy a petición de vn Curioso se añade.

Ambas impresiones son ya bastante raras:

existe una de Madrid, Benito Cano, 1795-96.

4 vols. 8."

3310 DÍAZ TANGO (Vasco). «Li-
bro iotitulado Palinodia, de la ne-

phanda y fiera nación de los Turcos,

y de su engañoso arte y cruel modo
de guerrear. Y de los imperios, rey-
nos, y prouincias q han subjeclado,

y posseen có inquieta ferocidad. Be-
copilado por Uasco diaz tanco, natu-

ral de Frexinal de la sierra. Dirigido

al muy alto y muy poderoso príncipe,

do Phelippe," nuestro señor. t/C. Año.
M.D.xlvij. cSohre este titulo^ impreso

en negro y colorado^ hai una gran
lámina que representa á dos cahalle -

ros montados. En la hoja siguiente,

circuida de orla , principia la dedica-

toria de Uasco diaz tañco (Alias)

Clauedan del estaco al príncipe

D. Felipe ; á continuación viene la re-

lación de los reyes de Turquía, los er-

rores de la impresión, los cargos e

oñcios de Turquía, los Casos notables

de fortuna y crueldad , la Tabla y los

cuatro epitafios latinos del gran Turco
Selim Otoman , todo lo cual ocupa 9

hojas ; la que sigue después, á la que

corresponde el fol. j, es una especie de

portada que diceij Comieda el libro

llamado Palinodia Que trata de las

guerras de/a nefanda nació turquesca
Y d'los Capitanes: Principes: lieyes:

y éperadores que entre ellos ha ha-
uido, y de todos los imperios Reynos:
Principados: Comarcas: x, Prouincias

3ue señorean con gran tiranía t/cruel-

ad. Y de la orde d' sus batallas: go-
uernació de su corte y casa real. Re-
copilado por Uasco diaz Tanco de
Frexenal. Año de. m. d. xlvij. fAl
dorso hai una estampa de Godofredo

de Bullón á caballo. La obra empieza

en la hoja siguiente, fol. ij, y concluye

en el blanco del Ixij; al reverso está el

escudo de Clavedan, igual al que se

halla en el Jardín del alma, del mismo
autor, y bajo de él este colofonij 11 Este

libro llamado Palinodia Fue ympresso
en la ciudad de Orense que es en Ga-
lizia En la ympression del proprio

actor q lo hizo t/ recopilo t/ onde al

psente haze su residécia. Acabóse
de impmir a quinze dias de setiem-

bre del año de nuestra redécion.

m.q.xxxxvij. (1547). Fol. let. gót. á

renglón tirado hasta el /b/. xxxx. y á
dos colunas lo demás.

Con razón llama rarísimo á este libro Bar-

rera en su Catálogo, pág. 127: yo no he visto

más ejemplar completo que el presente, el

cual perteneció á la Biblioteca de Mayans, y
es el mismo que después se vendió en la

venta de Gohier.—Como Diaz Tanco fué hom-
bre tan original, y tenia al parecer bastantes
estravagancias, no estrañaria que de la Pali-

nodia, impresa en su casa, tirase un corto
número de ejemplares como lo hizo con los

preliminares desús Ternarios: lo cierto es

que todas las obras de este autor son muí
raras ; pero la presente escede á las otras ea
esta cualidad.

E

ERCILLA Y ZÚÑIGA (Alonso de).

La Araucana. Poema. Nésise Ercilla

y Zúñiga ^Alonso dej. Sección poé-
tica.—Poetas diversos. Núm. 579.

3311 ESCALANTE (Bernardino).
Discvrso de la navegación qve los

Portugueses hazen á los Reinos y
Prouincias de Oriente

, y de la noti-

cia q se tiene de las grandezas del

Reino de la China. Avtor Bernardino
de Escalante, Clérigo, Comissario del

Santo oficio en la Inquisición del

Reino de Galizia, y Beneficiado en
la villa de Laredo. rAl finij Fve im-
presso en Seuilla... en casa de la

¿iuda de Alonso Escriuano, que
sancta gloria aya. Año de. 1577. fAl
dorso se encuentra el escudo del im-
presor que va á continuación.J 8.° 100
hojas ¡oís., inclusas las 5 de prels.

Libro mui raro ; Nic. Antonio no consiguió
verlo. En la Biblioteca de Pinelo adicionada
por Barcia se halla la fecha equivocada , supo-
niéndose ser del año 1567.—En marzo de lü'JS
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TÍ vender en Londres en casa de Evans un
ejemplar por 4 guineas y media.

3312 ESQUEMELING (J.). Pira-

tas de la America, T luz á la defensa

de las costas de Indias Occidentales.

Traducida de la lengua Flamenca,

por el D." de Buena-Maison. Colo-

nia Agrippina, Lorenzo Struickman,

1681. 4. 35 hojas prels., incluso un
escudo de armas que se pliega, 328
páginas y t hojas de Tabla. Retratos

y láminas.

Al principio del tomo bai un poema de Mi-
guel de Barríos, intitulado: Descripción de
Xas islas del mar Atlántico.

SBCGIOIf HISTÓRICA. FEB
De esta traducción espaffDla se hizo la in-

glesa con el título de Buccaneers ofAmerica,
que se publicó en 1684 y 1695.

Hai otras dos impresiones de la versión
castellana bccbas una en Colonia AgrippiHa,
1682. 12.* y la otra en Madrid, 1793.

I'or el prólogo del traductor consta ser el

autor Juan Esqucmcling , uno de los piratas

de quienes se hace relación en este libro,

y por consiguiente partícipe y testigo de
sus fechorías y atrozídades.

3313 ESTR\CTO. Extracto his-

torial del expediente que pende en el

consejo real, y supremo de las Indias;

a instancia de la ciudad de Manila y
demás de las Islas Philipinas, sobre

la forma en que se ha de nacer y con-
tinuar el Comercio, y Contratación

de los Texidos de China en Nueva-
España: Y para la mejor compre-
hension , distinguiendo y separando
Tiempos, se notan los Lances de esta

dependencia desde el descubrimiento
de las Islas Philipinas, y concession

de su Comercio con todo cuanto ha
ocurrido hasta el presente de ofício,

yá instancia del Consulado, y Co-
mercio de Esoaña. Madrid, Juan de
Arizlia, 1736. Fol.

Según se ve por una advertencia puesta
al principio, este Extracto se formó por
D. Antonio Alvarez de Abreu, habiéndose ti-

rado de él solos cien ejemplares. No es es-

triño por lo mismo el que Quaritch en su
Catálogo lo justiprecie en 8 guineas.

3314 FABRO DE NOVI (Migüil).
Govierno de los turcos, máximas, y
artes violentas con ave se mantiene,

y se destrvye, y en las qvales el Pa-
dre F. Migvel Fabro de Novi, fundó
la impossil)ilidad probable de la du-
ración de aquel bárbaro imperio. Tra-
dvjo D. Francisco Fabro Bremvndan,
esta Obra, de Italiano en Castellano,

y le añadió la refleccion del acierto
con gue el Autor pronosticó al actual
abatimiento del orgullo Otomano. Ma-
drid, Antonio Román, 1693. 4." S ho-
jas prels. y 167 págs.

3315 FEIJOO (Miguel). Relación
descriptiva de la ciudad, y provincia

de Truxillo del Perú, con noticias

exactas de su estado político según
el Real orden dirigido al Excelentí-
simo Señor Virrey Conde de Super-
Unda. Escrita por el Doctor Don Mi-
guel Feyioo. Madrid, Imprenta del

Consejo de las Indias, 1763. 4.* ma-
yor. Con un buen retrato de Carlos III.

y tres mapas, uno de ellos iluminado.

3316 FERNÁNDEZ (Alonso). His-

toria eclesiástica de nvestros tiem-

pos
, qve es compendio de los exce-
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lentes frvtos qve en ellos el estado

Eclesiástico y sagradas Religiones

han hecho y hazen , en la conuersion

de idolatras y reducion de hereges.

Y de los ilus'tres martirios de varo-

nes Apostólicos
,
que en estas heroi-

cas erapressas han padecido. Por el

P. F. Alonso Fernandez. Toledo,

Viuda de Pedro Rodríguez, 1611. Fo-

lio. 4 hojas prels. y 496 págs.

Toda la obra trata de la predicación del

Evangelio en las Araéricas e Indias, dando
al mismo tiempo alguna idea de las costum-
bres, religión y conquista de aquellos países,

y de los esfuerzos que hicieron los católicos

en Alemania, Inglaterra y Flándes para com-
batir las reformas de Lutero.

3317 FERNÁNDEZ (Diego). Pri-

mera, y segvnda parle, de la historia

del Perv, qve se mando escreuir, á

Diego Fernandez, vezino de la ciudad

de Palencia. Cótiene la primera , lo

succedido en la Nueua España y en

el Perú, sobre la execucion de las

nueuas leyes: y el allanamiento, y
castigo, que hizo el Presidente Gas-
ea, de Gonzalo Pi§arro y sus sequa-

ces. La segvnda , contiene, la tyran-

nia y alzamiento áelos Contreras
, y

don Sebastia de Castilla, y de Fran-
cisco Hernádez Girón: con otros mu-
chos acaescimientos y successos. fSo-

bre este título hai un gran escudo de

las armas reales, y al pié de la por-

tada se leeij Fue impresso en Seuilla

en Casa de Hernando diaz... Año de
1571. 2 partes en un volumen: la pri-

mera, i hojas prels. y H'ifots., y la

segunda , 4 hojas prels. y 130 fols.

Edición sumamente rara por haberla pro-
hibido el real Consejo de Indias : parece que
en 1729 volvió á permitir su circulación, y
en 1731 supone el continuador de Pinelo que
te estaba reimprimiendo. Como esta edición

no llegó á publicarse, debemos presumir ó

que no es cierto lo q^ue se dice en el Epito-

me de la biblioteca oriental , ó que se inutili-

zaron y destruyeron todos los ejemplares an-

tes de ver la luz pública.—El mió lleva en la

portada de la primera parte y al final de la

segunda la ñrma original del autor, lo que
lambían be visto en otros.

3318 FERNÁNDEZ (Juan Patri-

cio). Relación historial de las mis-

siones de los Indios, que llaman Chi-

quitos
,
que están k cargo de los Pa-

dres de la Compañía de Jesv8 de la

Provincia del Paraguay. Escrita Por
el Padre Juan Patricio Fernandez.

Madrid, Manuel Fernandez, 1726. 4.**

obra postuma, la cual obtuvo tal éxito

que fué traducida en italiano, alemán y latín.

3319 FERNÁNDEZ DE OVIEDO
Y VALDES (Gonzalo). Oviedo áelü

natural hystoria de las Judias. Con
preuilegio áelñ S. C C. M. íEsta

leyenda en cuatro lineas de letra colO'

rada va precedida de las armas impe-

riales, y todo se halla circuido de orla.

Al dorso se leej Sumario de la na-

tural y general istoria áehs /ndias .

Sue escriuio Gómalo Fernadez de

miedo alias de Ualdes... dando re-

lación ala. S. C. C. M. del Emperador
don Carlos nuestro señor de algunas

cosas que el dicho autor vido %> ay en

las indias... /"En la hoja siguiente,

folio ij, principia el Prohemio; la

obra termina en el blanco del fol. 1 , y
á la vuelta empieza una descripción

Del estrecho dMa mar d'l norte ala

d'l Sur. aue concluye en la hoja si-

guiente. En el blanco del fol. lij hai

una carta dirigida al emperador , en

la cual espone Oviedo los motivos que

le inducian á publicar este Sumario, y
promete para más tarde su grande His-

toria. Al reverso principia /a Tabla,

que llena dos hojas más, y termina así:)

CEl psente tratado intitulado Ouiedo

áelü natural hystoria d' las indias se

imprimió a costas del autor Gocalo

Fernadez de Ouiedo al's de Ualdes.

Por industria de maestre Remó de

petras: x, se acabo en/a cibdad de

Toledo a. xv. días del mes de Hebre-

ro. de. M.D»;cxvj. años. Fol. letra

gótica á dos cois. Ldms. de madera.

Ejemplar que por lo marginoso, parece

ser de una edición en gran papel.—Suma-
mente raro.

El Sr. Amador de los Rios en la Vida y es-

critos de Oviedo dice de este Sumario : «Este

••repertorio dirigido principalmente á dar

»á conocer al Emperaaor las cosas de Amé-
»r¡ca, se halla distribuido en ochenta y seis

«capítulos, en los cuales, después de tratar

»de la navegación de España á las Antillas

«y de los naturales de estas islas, así como
»de sus costumbres y manjares, pasa Oviedo
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»i describir los Indios de Tierra-Firme, tras-

aquejando también sus ritos, costumbres y
•ceremonias, y exponiendo las peregrinas
«noticias que habia recogido sobre ios anl-

•males, aves ó insectos, árboles, plantas y
«yerbas de tan distintas regiones. Terminada
•esta parte, que tanto interés ofrecía entón-

•ces a las ciencias zoológica y botánica,

•menciona Oviedo las minas de oro de la

•Tierra-Firme ; y mostrándose entendido en
uel laboreo de ellas, pondera sus riquezas,
•describiendo, por último, la pesquería no
•menos envidiable de las perlas, que tanto
•abundaban en aquellos mares. El Sumario
•de la Salural historia, acaba mostrando el

•camino de la mar del Sur, y describiendo
•al César la facilidad de acudir por el estre-

«cho de Magallanes al comercio y conlrata-
•cion de las Malucas. Dado á la estampa, fué
•traducido á ia lengua latina por el docto
•Urbano Chauveton, logrando en toda Euro-
•pa el aplauso de los eruditos, y reimpri-
•miéndose úitimaiiiente por D. Andrés (lon-

•zález Barcia en el tomo 1. de los Historiado'
»res primitivos de las Indias.»

Alvarez y Baena y Ticknor pretenden ser
este Sumario un compendio ó estracto de la

Historia de Indias; pero el mismo Amador de
los Ríos demuestra que es un error, y que la

composición de este tratado debió preceder
á la de la obra grande.—Nic. Antonio no
menciona este libro.

33Í0 FERNÁNDEZ DE OVIEDO
Y VALDES (Gonzalo). La historia

general délas Jodias. /^Este titulo en
dos lineas de encarnado^ se halla pre-
cedido de un escudo de armas impe-
ríales ^y va todo circuido de ancha y
hermosa orla; á la parte esterioré

inferior de ella, dice: Coa priuilegio

imperjal. Al dorso de la portada se

leeij Primera parte de la historia na-
tural y general dí/as indias yslas it

tierra firme del mar océano: escripia

Sor el capitán gon^alo heraandez de
miedo t* valdes: alcayde de/a forta-

leza de la ciudad de sancto Domingo
dí?/a ysla Española / y cronista de la

sacra cesárea y catholicas magesta-
des del emperador don carlos quinto
de tal nobre : rey de españa : "c áelA
serenissima t/ muy poderosa reyna
doña Juana su madre nuestros seño-
res. Por cuyo mandado el auctor es-
criuio las cosas marauillosas que ay
en diuersas yslas -o partes destas in-
dias t/ imperio deU corona real de
castilla^ segú lo vido i^ supo en veynte
"c dos anos t/ mas que ha que biue "c

reside en aquellas partes. La qual

historia comienza ene\ primero des-
cubrimiento destas indias: y se con-
tiene en vevnte libros este primero
volumen, ^j&n la hoja siguiente, sig-

natura fij, empieza el proemio ó de-
dicatoria á lo cual llama libro pri-

mero; ocupa este dos hojas más , y en

la quinta, sign. a, fol. j, Comienza el

segundo libro. La obra termina en el

folio clxij, con el libro décimo nono, y
se advierte al fin de él que el que sigue

no pertenece á la Historia Natural y
general de las Indias ; asi es que lleva

el siguiente epigrafeij C Libro de los

infortunios y naufragios de casos
acaecidos en los mares de las indias:

yslas X, tierra firme del mar océano.
{^Concluye en el blanco del fot. clxxxvj,

y al dorso empieza la Tabla que

acaba en el cxcj , leyéndose en su

reverso el siguiente colofón:J €1 Fin de
la primera parte de la general y na-
tural historia de las indias yslas y
tierra firme del mar océano... La qual

se acabo t/ imprimió en/a muy noble
t/ muy leal cibdad de Seuilla en la

emprSta de Juam Cromberger el pos-

trero dia del mes de Setiembre. Año
de mil y quinientos y treynta y cinco
n53o) Años.-, f Viene después al fo-
lio cxcij unaj Epistola. €1 Sigúese
vna carta missiua con que el cronista

y auctor destas historias embio este

volumen x, primera parte dellas/assi
como se acabaron de impremir, d Al
reuerendissimo v illustrissimo señor
el cardenal de España don fray Gar-
cía Jofre de Loaysa... rTermina esta

carta en el blanco de la siguiente hoja,

y su reverso lo ocupa un grande escudo
de armasJ Fol. let. gót. á dos cois.

Láminas de madera

Ejemplar tan magnífico que parece en
gran papel, y probablemente fué regalado al

cardenal Loaisa, pues lleva al fin de la Epis-

tola dirigida á este, de letra del mismo autor,

la siguiente suscripción

:

íoi- mano^ ¿t v-. i-. 1\>.*^°' l^aa

^•^ Uinand&í

Brunet cita una edición en cuya portada
se advierte que está nuevamente impressa^
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corregida y emendada y con la conquista del

Perú. Salamanca, por Juan de Junta, 1547.

Folio let. ¿ót. á dos cois. láms. de madera. A
pesar de las mejoras que anuncia el frontis,

y de llevar al fln la Verdadera relación de la

conquista del Perú, por Francisco de Jerez,

el Sr. D. José Amador de los Hios en laAd--
vertencia que precede á la edición de Oviedo
publicada por lá Academia, dice ser preferi-

ble la primera de 1535 por haberla cuidado y
corregido el autor.

3321 FERNÁNDEZ DE OVIEDO
Y VALDES (Gonzalo). C Libro, xx.

Dí/a segunda parte de la general his-

toria dí/as Judias. Escripta por el Ca-
pitán Gonzalo Fernandez de Ouiedo,

y Valdes...Que trata del estrecho de

Magallans. €1 En üalladolid. Por
Francisco Fernandez de Cordoua...

Año de. M.D.L.vij. Fol. let. gót. á

dos cois. Ixiiij. hojas foliadas inclu-

sa la portada.

Como ya he dicho en el artículo anterior,

la Primera parte de esta Historia, impresa
en 1535, comprende diez y nueve libros,

porque el que va á continuación del décimo
nono, es un tratado separado é independien-

te del resto de la obra, y trata de los naufra-

gios: por consiguiente, el libro veinte, que
forma el asunto del presente artículo, es el

primero de la segunda parte, y el único pu-
blicado antiguamente, advirtiéndose ya en su
final, que no se imprimió más desta obra
porque murió el aulor.

Nicolás Antonio y l'inelo intitulan este tomo:
Historia del estrecho de Magallanes, y ambos
citan una edición de \m'2 en fol., sin indicar

dónde se imprimió.—Desde el capitulo XIV.

al XXXIV. se halla la Relación particular del

viaje y armada del comendador fray García
de Loaisa y los que con él fueron ; de lo cual

dieron noticia desde algunos años el capitán
Andrés de Urdaneta, natural de Villafrauca

de la provincia de Guipúzcoa, y otro hidcdgo

llamado Martin de Islares y otras personas
que fueron en la dicha armada y lo vieron.

3322 Historia general y na-
tural de las Indias, islas y Tierra-

Firme del mar Océano, por el Capi-
tán Gonzalo Fernandez de Oviedo y
Valdes. Publícala la Real Academia
de la Historia, cotejada con el códice

original, enriquecida con las enmien-
das y adiciones del autor, é ilustrada

con la vida y el juicio de las obras
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del mismo por D. José Amador de los

Ríos. Madrid, Imprenta de la Acade-
mia de la Historia, 1851-55. 4 volú-

menes en 4.° atlántico. Láminas y
mapas.

Es quizás la impresión más lujosa y mag-
nífica hecha en Madrid en el siglo presente,

y el papel es tan hermoso como aquella.

La Academia ha prestado un señalado ser-

vicio á las letras y á la historia publicando
no solo las adiciones á los veintiún libros

impresos que Oviedo dejó manuscritos, sitio

dando á luz los veintinueve que habían que-
dado inéditos.—El Sr. de Colmeiro dice que
«esta edición ha satisfecho por fln los deseos
«que se tenían de conocer por completo la

«primera historia general de las Indias, que
wreune el interés histórico al científico res-

»pecto de las producciones naturales del
«Nuevo-Mundo... Y es de advertir que en la

«edición publicada por la Academia, se han
«intercalado algunas noticias que el autor
«había redactado después de haber impreso
«la primera. También se añadió un Glosario
«al fin de la obra en que se esplican muchas
«vozes americanas y entre ellas no pocos
«nombres de plantas.»

Del mérito é interés de la obra de Oviedo
se puede formar una idea por el siguiente
juicio que de ella emite el Sr. D. José Ama-
dor de los Ríos, en la Vida y escritos de
aquel, que precede á la última edición: «El
«efecto que la Historia general produjo no
«pudo ser más universal ni lisonjero; po-
«níanse en ella de manifiesto los grandes
«misterios de aquella naturaleza tan rica y
«espléndida , como desconocida por los sabios

«del antiguo mundo; dábanse peregrinas no-
«licias sóbrela religión, los ritos, las cos-

«tumbres de aquellos hombres, cuya exis-

«lencia se había puesto constantemente en
«duda ; esplicábanse las prodigiosas virtudes

«de aquellos árboles y plantas jamas sospe-

«chados por los naturalistas; hacíanse pinto-

«rescas descripciones de aquellos lagos, rios

«y montañas, en cuyo seno se escondían
«tantos y tan maravillosos tesoros; y ponde-
«rábanse finalmente el extraordinario esfucr-

»zo de aquellos primeros navegantes, que
«luchando con las olas en mitad del Océano,
«hablan logrado arrancar de las tinieblas la

«existencia de un mundo, llevando á tan
«remolas regiones los católicos estandartes

«de Castilla. Las ciencias filosóficas y nalu-
«rales, la medicina, la cosmografía, la náu-
«tica y aun la milicia acudieron á la Historia
ngeneral de Indias para pedirle enseñanza,
«logrando al poco tiempo ser traducida en
«las lenguas toscana y francesa, alemana y
«turca, latina, griega y arábiga, honra hasta

«entonces no alcanzada por obra alguna mo-
«derna, y de que el mismo Gonzalo Fernán-
«dez de Oviedo se manifestó después alta-

«mente satisfecho.»
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3323 GALVAÓ (Antonio). Tra-
tado dos descobrioientos aotigos, e

modernos Feitos até Era de 1550.

com os Domes particulares das pes-
soas que os fizeraó: e em que tempos,
e as suas alturas, e dos desvaírados
caminhos por onde a pimeata , e es-

peciaria veyo da India ás nossas par-

les; obra certo muy notavel, e copio-

sa. Composto pelo famoso- Antonio
Gaivaó. Lisboa Occidental, na offíci-

na Ferreiriana. m.dccxxxi. Folio.

2 retratos grabados en madera.

Nicolás Antonio supone que hai una edi*

donde 1563 en 8.*

3324 GARCÍA (Gregorio). Origen
de los Indios de el Nvevo Mvndo, e

Indias occidentales. Aueriguado con
discurso de opiniones por el Padre
PresentadoFray Gregorio Garcia. Va-
lencia, Pedro Patricio Mey, M.DC.vil.
8.* 14 hojas prels. 535 págs» y 12 Ao-
jas de Tablas.

Primera edición, bastante rara.

3326 La misma obra.

Segunda impresión. Enmendada, y
añadida de algunas opiniones , ó co-
sas notables, en maior prueba de lo

que contiene, con Tres Tablas mui
Puntuales de los Capitules , de las

laterías y Autores, que las tratan.

Madrid, Francisco Martinez, 1729.

Folio. 10 hoias prels. 336 págs. y 40
hojas de Tabla.

Hai algunos ejemplares en gran papel, y el

que yo tengo es uno de ellos.

3326 GARCÍA RETES (Antonio).
Memoria sobre la primera escuadra
nacional, leida en la sesión pública
de la Universidad de Chile el 11 de
Octubre de 1846, por D. Antonio Gar-
cia Reyes. Santiago, Imprenta del
Progreso, 1846. 8.° may.

Conliene esla Memoria una relación de las

operaciones marítimas de la escuadra chile-

na desde el principio de la guerra de la inde-
pendencia de aquel pais en 1810 basta 1823.

GARCILASO DE LA VEGA (El
Inca). Véase Laso de la Vega, en la

presente división. Núm. 3347.

3327 GAVI DE MENDONZA
(Agustín). Historia do famoso cerco,

qve o xarife pos a fortaleza de Ma-
zagam deíTenaido Pello valeroso Ca-
pitam Mórdella Aluaro de Carualho.
Gouernádo neste Reyno a Serenissi-

ma Ravnha Dona Cathcrina, no anuo
de 1562. Escripia por Agostinho de
Gavy de Mondonga. Lisboa, Vicente
Alvarez , 1607. 4.° 8 hojas prels. y
99 foliadas.

Libro mui raro, no mencionado por Nicolás
Antonio y que no pudo conseguir Mr. Heber.

GODINHO (Manuel). Relagáo do
novo caminbo que fez da India para
Portugal. Véase en la Sección de As-
tronomía, Astrologia, Geografía, eic.

3328 GOES (Damián).

^•-COMMEN'^'
TARII RERVM GESTARVM

in India citra Gangem a Lufitanis

anno. 1 538. autore Damiano
a Goes EquiteLufltaoo.

LouaniJ exofñclnaBntgeri Refcij,

An. M.D. XXXIX.
Men. Sep.

i.° Sin foliación, signs. A-E, las cua-

tro primeras de 4 hojas
, y la última

de 6.

Opúsculo rarísimo, que no menciona Bru-
net.
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3329 GONZÁLEZ DÁVILA (Gil).

Teatro eclesiástico de la primitiva

Iglesia de las Indias occidentales,

vidas de svs arzobispos, obispos, y
cosas memorables de svs sedes. Al
mvy alto y mvy católico y por esto

mvy poderoso señor rey Don Felipe

Qvarto de las Españas, y nuevo mun-
do. Dedicasele sv coronista Mayor
de las Indias

, y de los Reynos de las

dos Castillas. £1 Maestro Gil González
Davila. Madrid, Diego Diaz de la

Carrera, m.dc.xlix.—1655. 2 vols.

Folio. El tomo I., 7 hojas -prels., 308
páginas y 4 hojas de santos canoniza-
dos ó varones cuya beatificación se su-

plica, € índice ; el tomo II., 8 hojas

preliminares y 119 hojas foliadas.

Es obra curiosa é interesante, porque ade-
mas de las noticias eclesiásticas que contie<

ne, precede á cada arzobispado ú obispado
una reseña de su conquista, producciones,
cosas notables y el escudo de armas grabado
en madera.

Nicolás Antonio se equivoca en decir que el

año del II. tomo es el de 1656 ; y Pinelo cita

una edición del I. de 1645, que no debe exis-

tir siendo la dedicatoria de 1649, y la licen-

cia y aprobaciones de 164S.

3330 GONZÁLEZ DE MENDOZA
(JüAis). Historia de las cosas mas no-

tables ritos v costvmbres, Del gran
Reyno déla China , sabidas assi por
los libros délos mesmos Chinos, como
por relación de Religiosos y otras

Sersonas que an estado en el dicho

eyno. flecha y ordenada por el mvy
R. P. Maestro Fr. loan González de
Mendoga de la Orden de S. Agustin,

y penitenciario Appostolico a quien
la Magostad Cathoíica emMo con su

real carta y otras cosas para el Rey
de aquel Reyno el año. 1580. Al

Illvstrissimo S. Fernando de Vega y
Fonseca de/consejo de su Magestad y
su presidente en el Real de/as In-

dias. Con vn Itinerario del nueuo
Mundo. En Roma, Yincentio Accolti,

1585. 8.° let. curs. 16 hojas prels.,

la última en blanco, y 440 págs.

Nicolás Antonio no menciona esta primera
edición la cual es raui rara: en el artículo de
Agustin de Tordesillas dice, que este escribió

una Belacion de su viage desde Manila d la

China, y la publicó González de Mendoza en

1585; pero la espresada obra no tiene rela-
ción alguna con la que forma el asunto del
presente artículo, pues el Ilinefario que lle-

va al fin es el del padre custodio frai Martin
Ignacio, quién según dice, pasó á la China
y dio la vuelta á la India oriental y otros rei-

nos rodeanrlo el mundo
, y en el itinerario

trata de las cosas notables que entendió y vio
en la jornada, y los ritos, ceremonias y cos-
tumbres de la gente que toparon , la riqueza

,

fertilidad y fortaleza de muchos reinos por
donde paso, con la descripción que conforme
á la noticia que tuvo de ellos pudo hacer.
Según Brunet, una de las singularidades

de la Historia de las cosas mas notables de
la China, es el ser el primer libro impreso en
Europa donde se usaron los caracteres chi-

nos.

3331 GONZÁLEZ DE MENDOZA
(Jdan). Historia de las cosas mas no-
tables ritos y costvmbres. Del gran
Reyno de/a China, etc. fut supraj.

Valencia, viuda de Pedro de Huete,
1585. 8.* 16 hojas preliminares y 526
páginas.

También es rara esta segunda edición, co-
pia exacta de la de Roma con la única su-
presión de los caracteres chinos.

3332 Historia de las cosas

mas notables, ritos y costumbres del

gran Reyno d«/a China , etc. ("ut su-

praj. Y nueuamente añadida por el

mesmo Autor. Con vn Itinerario del

Nueuo Mundo. Madrid, Querino Guar-
do Flamenco, 1586. 8." 12 hojas pre-
liminares y 368 págs., la última nu-
merada por equivocación 268, y 8 hoj'as

de Tabla.

Edición completamente diferente de la que
describiré en el siguiente artículo ; pero me
inclino á creer que la de Querino Gerardo es

la hecha por el autor, por encontrarse en
ella al reverso de la portada el idéntico escu-
do de armas que lleva la de Roma en el

frontis.

No me es fácil cotejar las adiciones ó va-
riaciones hechas sn el cuerpo de la obra;

Eero en el Itinerario son numerosos los cern-

ios , y la impresión madrileña contiene vein-

tisiete capítulos ó sean cinco más que la

romana: ademasen esta, como ya indiqué
arriba, se atribuye dicho tratado al P. Martin
Ignacio, y en la de 1586 se espresa que es del

mismo González de Mendoza, aunque en el

sumario de la II. parte dice ser de Ignacio.

3333 Historia de las cosas

mas notables, ritos y costübres del
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gran Reyno déla China. Madrid, Pe-
dro Madrigal, m.d.lxxxvi. rAl ñn:J

1587. 8.* 12 hojas freís, yíí^fols.
la I.' parte: una hoja de portada, 244

/o/io5yl2dí Tabla, la II.'

Ya he dado alguna de las razones que tengo
para opinar ser la edición de Querino ftcrar-

do la original y más antigua, y aquí aíladiré

que al fin de la presente se espresa una fecha

posterior, y que diciéndose en la portada de
ambas estar hechas á costa de Blas de nobles

y llevar solo la otra el escudo de este impre-
sor copiado al pié, lo que prueba de una
manera evidente su autenticidad.

Brunet habla de una edición de Barcelona,
Juan Pablo Mareschal, lóSG S.°; he visto la

de Medina del Campo, Sáctiago del Canto,
N.D.XCV. 8° y !Sic. Antonio cita la de Anvc-
res, Pedro Belitre, 15% 8."

La primera parle de la obra está sacada de
varias otras escritas en chino, de las cuales

trae un curioso catálogo en el que figuran

un tratado Para hacer navios de mncbas ma-
neras, y de coinu se ha de navegar, con las

alturas de los puertos y localulad de cada
uno en particular : otro, del tiempo y anti-

güedad del reino de China, y del principio

ael mundo, y en qué tiemno y por quien co-

menzó. De los renes que im tenido el reino,

y como han sucedido en él y de la manera y
modo que han tenido en gobernar, con la vida

y costumbi^es de cada uno : otro de como se
na de jugar á las labias y al ajedrez , y como
han de hacer juegos de manos y Hieres : uno
de música y cantares con los nombres de los

inventores; varios do plantas y yerbas, ma-
temáticas, arquileclura. trajes, y de como
se han de criar los caballos y para enseñar-
les á correr y caminar.—\\m un capítulo

?ue trata de cuanto mas antigua es la eos-

umbre de estampar los libros en este reino

(China), que en nuestra F.uropa,y en él se lee

el siguiente pasaje : «Según parece por la

•común opinión, la invoiicion de cstimpar
•comenzó en Europa el año de 14ó8, In cual

»se atribuye á un tudesco llamado Joan Gu-
»tembergo, y se tiene por cosa cierta que el

«primer molde con que se imprimió se hizo

»en Maguncia, de donde un alemán llamatlo

nCourado trajo á Italia la invención; pero
«según los chinos afirman su primer princi-

»pio fué en su reino, y el inventor un hom-
»bre á quien ellos reverencian por santo, de
«donde se derivó y trajo muchos años des-

«pues que ellos tenian el uso, al reino de
«Alemania por la Rusia y Moscovia, por don-
»de tienen por mui cierto se puede venir por
«tierra , y que mercaderes que venían de allá

«por el mar Bermejo y Arabia la felice traje-

aron libros de donde el Juan Gulembcrgo
»(á quien las historias hacen autor) tomó
«motivo, Lo cual siendo así verdad, como
«ellos tienen autenticado, queda mui claro
«que esta invención vino y se comunicó de
«ellos á nosotros ; y ayuda para creer esto

«hallarse el dia de hoy 'íntre ellos muchos
«libros estampados mas de 500 años untes

«del año en que por nuestra cuenta tuvo
«principio la invención en Alemania, de los
«cuales tengo yo uno y he visto otros mu-
«chos así en las Indias como en España c
«Italia.

«

El escudo del librero Blas de Robles, que
lleva la edición hecha en Madrid por Queríno
Gerardo, es el siguiente:

3334 GOÜVEA (Antonio de). Jor-

nada do Arcebispo de Goa Doni Frey
Aleixo de Menezes Primaz da ludia

Oriental , religioso da Ordem de
S. Agostinho. Quando foy as Serras

do Malauar, & lugares eni que nioráo

os amigos Chrisliáos de S. Thomc,
& os tirón de rauylos erros & here-
gias em que estáuáo, & reduzio á

nossa Sánela Fe Catholica, &c obe-

diencia da Santa I^reja Romana , da
qual passaua de mil annos aue está-

uáo apartados. Recopilado de diuer-

sos tratados de pessoas de aulori-

dade, que a todo foráo presentes, Por
Frey Antonio de Gouuea... Dace no-

ticia de muylas cosas notaueis da In-

dia, de que a nao auia táo clara. Em
Coimbra , Diogo Gómez Loureyro,
1006. 6 hojas freís, y 152 fols.—Sy-
nodo diocesano da ígreia e bispado

de Augamale dos anligos ctiristaüs
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de SamThome das SerrasdoMalauar
das partes da India Oriental. Cele-
brado pello Reverendissimo Senhor
Dom Frey Aleixo de Menezes Arce-
bispo Metropolitano de Goa...noter-
ceyro Domingo depois de Pentecoste
aos 20. dias do mes de lunho da era

de 1B99. Na Igreja de todos os San-
tos, no lugar, & Revno de Diamper
sogeito a el Rey de Cochim infiel, no
qual se deu obediencia ao Sumo Pon-
tífice Romano, &c se sogeitou o dito

Rispado com todos os Christaos delle

a Santa Igreja Romana. Era Coimbra,
Diogo Gómez Loureyro, 1606. 2 hojas

'preliminares y 62 fols.—Missa de qve
vsam os antigos christaos de Sao
Thome do Rispado de Au^amalle das
Serras do Malauar da India Oriental,

purgada dos erros, & blasfemias Nes-
torianas de que estaua chea, pello...

Senhor Dom Frey Aleyxo de Mene-
zes. 9 hojas sin foliar y una blanca.

Todo en un volumen en fol.

Volume rare et recherché, según Brunet; y
Meuselio dice: Liber in Lusitania ipsd ra-
rissimus. Efectivamente, mi ejemplar es tal

vez el único que he visto completo y bello:

generalmente á lodos les faltan las nueve ho-
jas de la Missa. En la traducción francesa de
Glen, impresa en Anvers, 1609, se indica

estar hecha sobre la versión castellana de
frai Muñoz, la cual debió quedar manuscrita
ó es un libro de suma rareza, pues ni lo he
visto ni nadie lo cita.

333B GOUVEA (Antonio de). Re-
lagam, em cjve se tratanii as gverras
e grandes victorias qve alcangou o

grade Rey da Persia Xá Abbas do
grao Turco Mahometto, & seu filho

Aniethe: as quais resultarao das Em-
baixadas, q por mandado da Catho-
lica &c Real Magestade del Rey J). Fe-
lippe segundo de Portugal fizerao

algús Religiosos da ordem dos Ere-
mitas de S. Augustinho a Persia.

Composto pello Padre F. Antonio de
Gouuea. Lisboa , Pedro Crasbeeck,
M.DCXI. 4.° 13 hojas prels., 226 fols.

y i de Index.

Libro de estraordinario interés y rareza;
Nic. Antonio nn lo conoció, y Brunet se con-
tenta con Citar la traducción francesa impre-
sa en Rouén, 164G.
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3336 GUERREIRO (Fernán). Re-
lagam annval das covsas qve fizeram

os Padres da Companhia de lesvs na
India, & lapao nos anuos de 600 &
601. & do processo da conuersaó, &
Christiandade daquellas partes: ti-

rada das cartas géraes que de lá vie-

rao pello Padre Fernáo Guerreiro.

Vai diuidida em dous liuros, hum das

cousas da India, & outro do lapom.
Euora, Manuel de Lyra, 1603. 259
páginas, inclusa la portada; las 13

aojas primeras van foliadas.

Nicolás Antonio y Pinelo solo citan una edi-

ción de 1605 que probablemente no existirá.

—He tenido la traducción castellana de esta

obra, cuyo título es: Relación anval délas
cosas qve han hecho los Padres de la Compa-
ñía de lesus en la India Oriental y Japón, en
los años de 600 . y 6Q\ . y del progresso de la

conuersion y Chrisliundad de aquellas partes.
Sacada de las cartas generales qve han veni'
do de alia, por el Padre Fernán Guerrero.
Tradvzida de portvgues en Castellano por el

Padre Antonio ColaQO. Yalladolid, Luys Sau'
chez, 160/1. 4.°

El mismo autor dio otra Rela^am annual
das cousas que fizeram os padres da Comp.
de I. ñas partes da India oriental el en alguas
oulras da conquista deste regno nos annos
tZe604, 605,606 eí 607... tirada das cavias
dos inesmos padres que de la vieram. Lisboa,
Craesbceck, 1607-í). 2 vols. i.° Y una tercera
de los años 607 y 608 com mais hua addicam
a relagam de Ethiopia. Lisboa, Craesbeeck,
1611. 4."

3337 GUMILLA (José). El Orino-

co ilustrado
, y defendido , historia

natural, civil y geographica de este

gran rio y de sus caudalosas vertien-

tes: govierno, usos, v costumbres de
los indios sus habitadores, con nue-
vas, y útiles noticias de Animales,
Arboles, Frutos, Aceytes, Resinas,
Yervas, y Raices medicinales; y so-

bre todo se hallarán conversiones
muy singulares á N. Santa Fé

, y ca-
sos de mucha edificación. Escrita por
el Padre Joseph Gumilla. Segunda
impression, revista, y aumentada por
su mismo Autor, y dividida en dos
Partes. Madrid , Manuel Fernandez,
M.DCC.XLV. 2 vols. 4.° Láms.

3338 GliZMAN (Lms de). Historia

de las missiones qve han hecho los

religiosos de la Compaüia de lesvs,
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para predicar el sancto Euangelio ca
la India Oriental, v en los Reynos de
la China y lapon liscrita por el Pa-
dre Lvis de Guzman. Primera parte

en la qval se contienen seys libros

tres de la India Oriental, vno de la

China, y dos de lapon. Alcalá, 5iuda
de luán Gracian, 1601. 6 hojas 'preli-

minares y 573 págs.—Segvnda parle

en la qval se contienen siete libros

HISTÓRICA. HER
con los quales se remata la Historia

de los Reynos de lapon, hasta el Año
de mil Y scyscientos. Alcalá, ^iuda
de luán Gracian, 1601. ahajas vrels.,

incluyendo una que contiene una /amina
de la Anunciación , y 729 págs. 2 vo-
lúmenes. Fol.

Primera edición, rara.—Nic. Antonio se

refiere á otra de Alcalá, 1610. 2 vols. fol.

H
3339 HAEDO (Diego de). Topo-

graphia e historia de Argel, reparti-

da en cinco tratados, do se verán ca-

sos estraños, muertes espantosas, y
tormentos exquisitos, que conuiene
se entiendan en la Christiandad: con
mucha doctrina, y elegancia curiosa.

•Por el Maestro fray Diego de Haedo.
Valladolid^ Diego Fernandez de Cor-
doua y Ouiedo, m.dc.xii. Fol. 5 ho-

jas prels.y 210 fols. yS de Tabla.

Obra rara y curiosa por hallarse en ella no-
ticias importantes del cautiverio de Miguel
de Cervantes Saavcdra, y datos sobre su pa-

tria, las cuales sirvieron de guia á los bió-

grafos del autor del Quijote para fijar este

punto tan debatido.

En la portada de la Historia de Argel, solo
suena que se dedico... al Illmo. S. D.Diego
de Haedo, arzobispo de Palcrmo, por el autor
Fr. Diego de Haedo, abad de Froniesta ; pero
el último, en la dedicatoria á su tio el arzo-
bispo, declara .ser este el verdadero autor,
habiéndola formado de las relaciones que le

dieron varios cautivos venidos de Argel, y
principalmente de las del doctor Sosa, Don
Antonio González de Torres y el capitán Je-

rónimo Ramírez, interlocutores en los tres

diálogos que se bailan desde el fol. 96 al fin.

El abad de Fromesta no reclama para sí más
parte que la de haber limado y corregido la

obra de su pariente.

33i0 HERRERA (Antonio de).
Historia general de los hechos de los

castellanos en las Islas i tierra firme

del Mar océano escrita por Antonio
de Herrera. Decadas primera , se-

gunda, tercera y quarta.—Descrip-
ción de las Indias ocidentales de An-
tonio de Herrera. Madrid, Emprenta
real por luán Flamenco, m.dc.i. 2

volúmenes.—Decadas quinta, sexta,

sétima y octava. Madrid luaa, de la

Cuesta, M.DC.xv. 2 vols. En todo 4
volúmenes en fol. Decada I", 4 hojas

preliminares , 371 págs. y 10 hojas de

Tabla; II', Chotas preís., d^Spágs.
8 hojas rfff Tabla; 111% 2 hojas pre-

77 pdg
ySí/í Tabla; IV*, Ihojas prels., 293
Iminares , 377 págs., una hoja blanca

páginas, 7 hojas de Tabla y una blan-
ca; DescrÍDcion de las Indias, 2 ho-

jas prels., 96 págs. y 14 mapas; De-
cada \', i hojas prels., 317 págs.,
una hoja blanca y 10 de Tabla; VI*,
2 hoias prels., 302 págs., una hoja

con la fecha, 7 ¿tf Tabla y otra con la

repetición de las señas de la impre-
sión; VII*, 4 hojas prels., 315 pags.,

9 hoias de Tabla y una con la fecha;
VIIÍ% 4 hojas prels., 341 págs., una
hoja blanca, 7 de Tabla y otra para la

fecha.

Primera edición, rara ; y á pesar de lo gue
dice Brunet, su papel y ejecución tipogránc«
son superiores á la que publicó Barcia en
Madrid, Nicolás Rodrí(¡ucz Franco , 173». 10
partes en 4 vols. fol. Frontis grabado y mapas;
de la cual he visto ejemplares en gran papel.

Pinelo menciona otra impresión con una
TMa mui copiosa de 1628-30; pero siguien-
do su costumbre casi constante, no dice ni

dónde se publicó ni el número y tamaño de
los volúmenes de que consta.

3341 HERRERA (Antonio de).
Historia general de las Indias occi-

dentales, ó de los hechos de los Cas-
tellanos en las Islas y Tierra firme

del Mar Océano, escrita por Antonio
de Herrera. En ocho decadas sigue a

la ultima decada la Descripción de
las Indias por el mismo autor. Nueva
Impression enriquecida con lindas

Figuras y Retratos. Amberes, Juan
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Bautista Verdussen, m.d.cc.xxviii.
4 vols. fol. may. Con muchos retratos,

vistas y mapas

'

Plnelo supone ser esta historia de las In-

dias la más copiosa de cuanlas bai , por haber
recopilado Herrera todp lo escrito hasta el

afto de 1554.—Felipe H. mandó escribir la

Historia general de las Indias, y con este

objeto se le facilitaron al autor todos los pa-

peles y documentos relativos á aquellos paí-

ses, existentes en los archivos y bibliotecas

de España ; sin embargo, una buena parte de
la obra está sacada de la Historia ó Crónica
inédita de Las Casas. Según Robertson , en-

tre lodos los historiadores españoles Herrera
es quien da más amplias y exactas noticias

de la conquista de Méjico, y sobre los asuntos
relativos á los demás puntos de América : sus

Décadas, añade dicho Robertson, deben co-

locarse entre las obras más útiles y escritas

con mayor criterio.

3342 HERRERA MALDONADO
(Francisco de). Epitome historial del

Reyno de la China. Muerte de su

Reyna, madre áesle Rey que oy viue,

que sucedió a treinta de Mar^o, del

Año de mil y seiscientos y diez y
siete. Sacrificios y Cerimonias de su

Entierro. Con la Descripción de aquel

Imperio. Y la Introducción en el de

nuestra Santa Fe Católica. Por el Li-

cenciado Don Francisco de Herrera

Maldonado. Madrid, Andrés Parra,

1620. S.^S hojas freís., 136 págs., 7

de Catálogo y Tabla
, y una blanca.

Hai ejemplares de esta misma edición que
llevan en el frontis el año 1621.

3343 HISTORIA y anal relación

De las cosas que hizieron los Padres
de la Compañía de lesvs. Por las

partes de Oriente y otras, en la pro-

pagación del Santo Euangelio, los

años passados de 607. y 608. Sacada,
limada, y compuesta de Portugués
en Castellano por el Doctor Christo-

val Svarez DeFigveroa. Madrid, Im-
prenta Real, MDCXilil. 4.° 8 hojas

preliminares , 566 págs. y una hoja

para repetir las señas de la impresión;

pero el año es M.DC.XIII.

Divídese la obra en cinco libros : el prime-
ro trata de la provincia de Goa, y en él se

contienen las misiones de Monomotapa, Mo-
gor y Etiopia; el segundo, de la de Cochin
y de las cosas de Malabar, Pegu y Maluco; el

tercero, de las provincias de Japón y China;
el cuarto, refiere lo perteneciente á Guinea y

TOM. II.

Sierra-Leona; y el quinto, sirve de adición
á la relación de Etiopia.

3344 HISTORIADORES primiti-

vos de las Indias occidentales, que
juntó, traduxo en parte, y sacó á
luz, ilustrados con eruditas Notas,

y copiosos índices, el Ilustrissimo

Señor D. Andrés González Barcia.

Madrid , MDCCXLix. 3 vols. fol. Cada
tratado lleva nueva paginación.

Contiene esta colección las siguientes obras:

Tomo I.

Historia del Almirante D. Cristóbal Colon,
que compuso en castellano D. Fernando Co-
lon, su hijo, y tradujo en Toscano Alfonso de
Ulloa, vuelta d traducir en Castellano, por
no parecer el original.

Cuatro cartas de Hernán Cortes , dirigidas
d Carlos V. en que hace relación de sus con-
quistas y sucesos en la Nueva-España.

Dos relaciones hechas al mismo Hernán
Corles, por Pedro de Alvarado, refiriéndole
sus espediciones y conquistas en varias pro-
vincias de aquel Reino.

Otra relación hecha al mismo Cortes por
Diego de Godoy, que trata del descubrimien-
to de diversas ciudades y provincias, y guer-
ras que tuvo con los Indios.

Relación sumaria de la historia natural
délas Indias, compuesta y dirigida á Car-
los V. por Gonzalo Fernández de Oviedo.
Examen apologético de la histórica narra-

ción de los Naufragios , peregrinaciones y mi-
lagros de Alvar Nuñez Cabeza de Vaca, con-
tra la Censura del P. Honorio Füopono, por
D. Antonio Ardoino.
Relación de los naufragios del Gobernador

Alvar Núñez Cabeza de Vaca.
Comentarios del mismo de lo sucedido du-

rante su gobierno del Rio de la Plata.

Tomo II.

Historia general de las Indias
,
por Fran-

cisco López de Gomara.
Crónica de la Nueva-España, ó Conquista

de Méjico, por el mismo.

Tomo III.

Historia del descubrimiento y conquista de
la provincia del Perú, y de los sucesos de
ella, y de las cosas naturales que en la dicha
provincia se hallan, por Agustín de Zarate.

Verdadera relación de la Conquista del
Perú y provincia del Cuzco, enviada d Car-
los V. por Francisco de Jerez.

Historia y descubrimiento del Rio de la

Plata y Paraguai, por Hulderico Schmidél,
traducida del latin.

Argentina y conquista del Rio de la Plata
con otros acaescimientos de los reinos del
Perú, Tncuman y estado del Brasil, por Don
Martin del Bateo Centenera. Poema en veinte

y ocho canlof.
Viaje del mundo, de Simón Pérez de Torres.
Epitome de la relación del vi/ije de Algunos

mercaderes de San Malo á Moka, en Arabia

39
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en el Mar Bermejo, hecho por los años 1708,

9 ¡/ 10, formado y puesto en Castellano por
D. Manuel de Grova.

Esla colección completa de historiadores

de América, es sumamente rara, porque los

diez y seis tratados de que consta se impri-
mieron en diferentes años y no se reunieron
en 3 vols. hasta después de la muerte de
Barcia ; ademas á principios del presente
siglo se echaron en Madrid á papel viejo
1500 ejemplares entre ellos 21 en gran pa-
pel, quizas el todo de los que asi se habían
tirado, pues ahora ninguno se conoce com-
pleto de esla clase, solo sí algunos frag-

mentos. No estraño por lo tanto que Quarilch
justiprecie un ejemplar en papel ordinario
en 12 libras.

Es digno de notar que solo be visto uno ó
dos ejemplares, á más del mió, donde no se
halle manchado por la humedad el índice de

la Historia general de Gomara en el tomo II-

Dé algunos de los tratados que comprende
esta colección se formó un volumen que he
tenido, en cuya portada dice: Varias histo-

rias de los primeros descubridores de las

Indias. 1. Historia del Almirante Don Chris-
tovcU Colón por su hijo D. Femando Colbn. U.

Belacinn de tas Indias de Gonzalo Femandes
de Oviedo. ¡II. Examen de los naufragios &-c.

de Alvar-Nuñez Cabeza de Baca. IV. Naufra-
gios de Alvar-Nuñez Cabeza de Baca Y. His-

toria del ñio de la Plata, y Paraguay, escri-

ta por Uldericn Schimid/l. VI. Historia gene-
ral de las Indias por Francisco Lnpez de
Gomara. No se espresa en este volumen el

lugar ni el año de la edición; pero es como
ya he dicho antes la misma de Barcia.

3315 HOROZCO (Aodstin di).

DISCVRSO

HISTORIAL DE LA
prefa que del puerto de la Maamora hizo el

Armada Real de Efpaña enel año 1614.

PORAGVSTINDEHOROZCO,NATV.
ral de Efcalona,refidente en Cádiz criado que fue

del Rej Católico don Felipe II.

DIUilGIDO A BOül FRANCISCO DE
Andia Irarra(^val,/euor de las Cafat , y/olare» de Andta Irarra-
qaval. Comendador de AguUarejo, del Orden de Santiago , y del

Confe¡o de guerra de fu Mageftad , y fu Veedor general en lo$

Efiados de Flandei.

Aquí bal un grande escudo de armas,
sin duda el del señor á quien va dedicada la obra.

CONPRIVILEGIO.

Impreffo en Madrid por Miguel Serrano de

Vargas año de M.DC.XV.
Obra del tamaño de L" ; consta de | i hojas preliminaret y 62 folios.
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Es este libro tan raro que D. Adolfo de
Castro lo reiraprimió en el tomo XXXVI. de
la Biblioteca de autores españoles, el cual

contiene Curiosidades bibliográficas.

Nicolás Antonio menciona otra obra del

mismo autor, cuyo título es: Historia de la
gloriosa vida y marlyrio de los gloriosos
Santos martyres Servando, y Germano PO'
tronos de la Ciudad de Cádiz. Cádiz, 1619.

No dice el tamaño.

3346 JEREZ (Francisco de). Con-
quista del Perú cSigue una laminita
que representa á un ejército al frente

de las murallas de una ciudad, y bajo

se lee :J il Verdadera relación de la

conquista del Perú x^ nrouincia del

Cuzco llamada la nueua Castilla.

Conquistada por Francisco pigarro:

capitán d^/a. S. C. C. M. del Empe-
rador nueslro señor. Embiada a su
magestad por Francisco de Xerez...
vno de los primeros conquistadores
dí/la. fToda la portada está rodeada
de orla. Al reverso se halla el Prologo,

y la obra principia en la hoja siguien-

te, ío\. ij, terminando en el reverso del

xxij; en la hoja que viene á continua-
ción hai unos metros dirigidos por el

autor á Carlos V., y terminados estos

diceij A gloria de Dios y áelo. virgen
María se acabo el presente traclado
llamado La conquista del Perú. Fue
/mpreso en- Salamanca por Juan de
Junta: acabóse a cinco dias del mes
de Julio año del ní^^scimiento de nues-
tro señor Jesu Christo de Mil "c Qui-
nientos x^ quarenta "c siete (1547)

años.:, fSigue el escudo del impresor
que pongo despuésJ Fol. let. gót. á

dos cois.

Brunet dice que al fin de la edición de
Oviedo Historia de las Indias, impresa en
Salamanca, Juan de Junta, 1547, se halla el

Tratado de Francisco de Jerez ; sin duda se

tiraron algunos ejemplares más de esta obra
para venderlos por separado.
Los traductores de Ticknor, tomo II. pá-

fína 514, hablan de la primera impresión
echa en Sevilla, 1534. Fol. let. gol.—Barcia

lo reprodujo en el tomo lll. de los Historia-

dores primitivos de las Indias.

Jerez incluyó en su obra la Relación del

viaje que hizo el señor capitán Hernando
Pizarra por mandado del señor gobernador
su hermano desde el pueblo de Caxamalca á
Parcama y de allí á Jauja, escrita por Mi-
guel Estele.

El escudo de Junta, que va al fin y copio
á continuación , es el mismo que usó después
el hijo ó pariente suyo llamado Felipe, con
sola la diferencia de haber cambiado las ini-

ciales I A en una F, y estar suprimida la le-

yenda Nichil sine causa.

NjVÍGfííbSÍNEQ^i

LASO DE LA VEGA (Gadrikl).
Cortés valeroso y Mejicano. Poema.
Véase Laso de la Vega fGabrielJ.

Sección poética.

Número 701.

Poetas diversos.
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3317 LASO DE LA VEGA (El
Inca Garci). Primera parle de los

Conimentarios reales que traían de

el origen de los Incas, relés, qve

fveron del Perü, de sv idolalria,

leles, y govierno, en paz, y en guer-

ra: de svs vidas, y conquistas; y de
lodo lo que fue aquel imperio, y su

República, anles que los Españoles

pasaran a él. Escrilos por el Inca

Garcilaso de la Vega, Natural del

Cozco... Segvnda impresión, enmen-
dada : y añadida la vida de Inli

Cusí Tiúi lupangui, penúltimo Inca:

con dos labias, una, de los canilu-

los; y otra , de las Cosas NotaDJes.

Madrid, Oficina Heal, CiDiDCCXXiii.

Un vol—Historia general del Perú,

trata, el descubrimiento, de el, y
como lo ganaron, los españole^: las

guerras civiles, que huvo entre Pi-

zarros, y Almagres, sobre la parlija

de la tierra. Castigo, y levantamien-
to de tyranos, y otros'sucesos parti-

culares, que en la Historia se contie-

nen. Escrita por el Ynca Garcilaso

de la Vega... Segunda impresión,
enmendada, v añadida, con dos ta-

blas, una de los capitules, y otra de
las Materias. Madrid, Oficina Keal,
1722. Un vol—La Florida del Inca.

Hisloriadel adelantado Hernando de
Solo... y de otros heroicos caballe-
ros, españoles, e indios. Escrita por
el Inca Garcilaso de la Vega... Van
enmendadas en esta impresión, mu-
chas erratas de la Primera: Y aña-
dida Copiosa Tabla de las Cosas
Notables. Madrid , Oficina Real,
CiDiDCCXXiii. Un vol Ensayo cro-
nológico para la Historia general de
la Florida. Contiene los descubri-
mientos, y principales sucesos, acae-
cidos en este Gran Reino, á los Es-
pañoles, Franceses, Suecos, Dina-
marqueses , Ingleses

, y otras Nacio-
nes , entre si , v con los" Indios : cuias
Costumbres

, (íenios , Idolatría , Go-
vierno, Batallas, y Astucias, se

refieren: y los Viáges de algunos
Capitanes

, y Pilotos, por el Mar del
Norte, á buscar Paso á Oriente, ó

vnion de aquella Tierra, con Asia.
Desde el año de l.*)12, que descubrió

HISTÓRICA. LEO
la Florida, Juan Ponce de León, hasta

el de 1722. Escrito por Don Gabriel

de Cárdenas v Cano. Madrid, Oficina

Real, CID iDCCXXiii. Un vol. Son en

lodo 4 vols. fol. Portadas de negro y
encarnado.

Ya escasean los ejemplares completos.—

Los he visto en papel grande.

De los Tratados ael Inca Garcilaso he lenl-

do las siguienles ediciones :

Primera parle de los Comentarios reales,

elcclera ;ulsupra). Lisboa, Pedro Crasbeech,

MfíClX. (Al fln : MDCVlll.) Fol.

Historia general del Pcrv. Traía el descv-

brimienlo del, ele. (ul supra). Cordniui, Viuda

de Andrés Barrera, M.DC.XVU. Fol.

La FloriiUi del Ynca. Historia del adelan-

tado Hernando de Soto, ele. (nt supra). Lis-

boa, Pedro Cra-ibcech, 1605. 4.»

Historia general del Perú, ó comentarios
reales de loa Incas, etc. Nueva edición. Ma-
drid, Vülalpando, \WO.-Historia de la Flo-

rida. Nueva edición. Madrid, Villalpando,

1803. Son 17 vols. 12."

La Historia de la conquista dfl Nuevo-
Mundo. Madrid, Hijos de Doña Catalina Pi-

ñuela, 1820, comprende en el primer tomo
la Conquista de Méjico por Solis, y en el

segundo hasta el sétimo inclusive, Los po-

mcnlarios reales y Florida del Inca.

3348 LÉMOS (Jorge de). Hysto-

ria dos cercos qve em lempo de An-
tonio Monis Bárrelo Governador que

foi dos estados-da India, os Achens,

& (aos puseráo á fortaleza de Malaca,
sendo Trisláo Vaz da Veiga capitáo

della. Breuemenle composia por lor-

Ke de Lemos. Em Lisboa Em casa de

ManoeldeLyra.AnnodeM.D.LXXXV.
4." 8 hojas prels. y 04 folS'

Libro de gran rareza que Nic. Antonio cita

vagamente de oidas, que no conoció Brunet,

y que no se hallaba en la biblioteca de Heber.

3349 LEONARDO DE ARGENSO-
LA (Bartolomé). Conqvista de las

Islas Malvcas... Escrita por el Li-
cen.'Jo Bartolomé Leonardo de Argen-
sola. Madrid, Alonso Martin, año

M.DC.IX. Fol. 6 hojas prels., incluso

el frontis grabado, y 407 págs.

Son raros los ejemplares con frontis
;
pero

más difíciles de encontrar todavía los que
lo tienen intacto, y con el nombre del im-
presor y la fecha al pié de él.

Sedaño en la biografía de Leonardo de Ar-

gensola, que va al principio del tomo III. del

Parnaso español, dice: «No tan solo la poe-
»sla , sino la historia le debe grandes progrc-
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«sos, como lo prueba la célebre Historia de
»la Conquista de las Malucas... obra que en
«la exactitud y elocuencia tiene mui pocas
»que la compitan en la nación.»—Contiene
este libro noticias mui importantes sobre los

viajes hechos por los españoles y portugue-
ses á las Indias, y documentos interesantísi-

mos sobre el célebre Magallanes.

3350 LÓPEZ DE CASTANHEDA
(Fernao). Ho livro primeiro dos dez

da historia do descobrimento &c con-

quista da India pelos Portugueses.

Agora emmédado & acrecentado. E
nestes dez liuros se conté todas as

milagrosas faganhas que os Portugue-

ses fizeráo em Elhiopia , Arabia,

Persia, E ñas Indias, dentro do Gan-

ges & fora dele, & na China & ñas

Uhas de Maluco ^ do lempo q dom
Vasco da Gama conde da Vidigueira

& almirante do Mar Indico descobrio

as Indias, ate a morte de dom loao

de Castro que la foy gouernador &
visorey. rJ^ste titulo va precedido de

un gran escudo de las armas de Por-

tugal. Al dorso se halla el privilegio,

la hoja segunda la ocupa el prólogo, y
en la tercera principia la obra que

concluye en la pág. CCII con este colo-

fonia Foy impresso este primeiro li-

vro da historia da India em a muyto
nobre & leal cidade de Coimbra ,

por

loao da Barreyra, imprcssor del rey

na mesnia vniuersidade. Acabouse
aos vinte dias do mes de Iiilho. De
iVf.D.Lilli. 2 hojas prels. y CCIIpágs.
Letra gót. á dos cois.—Historia do

lluro segundo do descobriméto &c con-

quista da India pelos Portugueses.

Feyla per Fernao lopez de Castanhe-

da. ^Lo que precede va dentro de una
especie de capilla. Al reverso el privi-

legio , el prologo en la hoja siguiente,

y en las dos que vienen después la Ta-
bla ; la obra comienza en la cuarta y
finaliza en la pág. 2;i9, asíij Foy im-

presso este segundo liuro da historia

da India em a muyto nobre &; leal

cidade de Coymbra por loao de Bar-
reyra , & loáo aluarez erapresso-

res del rey na mesma vniuersidade.

Acabouse aos yinte días do mes de
laneyro. De M D.LII. 4 hojas prels. y
ti'épágs. Let. redonda á dos cois, lá-

minas de madera.—Ho terceiro lluro

da historia do descobrimento & con-
quista da India, etc. íut supraj. Em
Coimbra. M.D.Lii. fTiene este libro

la misma capilla en el frontis que el

segundo. El privilegio al reverso, en la

hoja segunda el prólogo, en la tercera

principia la obra y termina en la 311

equivocadamente numerada 303 , del

modo siguiente:^ Foy impresso este

terceiro liuro... em... Coimbra por

loáo de Barreyra, & loáo Aluarez em-
. pressores... Acabouse aos doze dias

do mes Doutubro. De M D.Lii. ("Si-

guen dos hojas de Tabla.^ 2 hojas pre-

liminares, 311 págs. y 2 hojas de Ta-
bla. Letra redonda á dos cois.—Os
liuros quarto &c quTto da historia do

descobrimento &; cóquista da India

pelos Portugueses, m.d.liii. fCapilla

igual d la de los dos libros anteriores.

A la vuelta principia la Tauoada que

ocupa la siguiente hoja , en la tercera

el prólogo y y la cuarta tiene algunas

composiciones poéticas en latin. La
obra empieza en la quinta y acaba en

la pág. ccx, donde se lee:J Acabouse

de emprimir a presente obra per Joáo

da barreirat/ Joá aluares em... Coim-

bra. Aos. XV. dias do raes de Outubro.

de M.D.Iii). íEn otra hoja va el pri-

vilegio.J 4 hojas prels., ccx págs. y
una hoja del privilegio. Let. gót. á

dos cois.—Ho sexto Lluro da historia

do descobrimento &; conquista da In-

dia, polos Portugueses. ^El frontis co-

mo los anteriores. En la hoja siguiente

el privilegio y las armas de Portugal, y
en la tercera comienza la obra, al fin de

la cual , pág. cxcviij , se lee:J Impres-

so em... Coymbra per Joáo debarrelra

empremldo'r... Acabouse aos lij. dias

do mes de Feuereiro. de M.D.LIIII. 2

hojas prels., cxcvllj págs. y una hoja

blanca. Let. gót. á dos cois.—Ho sel-

timo liuro da historia do descobrl-

mentox> conquista da Judia pelos Por-

tugueses, etc. Impresso em Coymbra.
M.D.LIIII. (^La misma capilla que en

las anteriores; á la vuelta el privile-

gio, y el prólogo en la segunda hoja;

en la tercera principia el sétimo libro

y acaba en la pág. clxvj.y' 2 hojas pre-

liminares ^ clxvj fols. Let. gol. á dos
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colunas.—Ho octavo liuro da historia

do descobrimélo & cóquista da India

pelos Portugueses, etc. CLa capilla

del frontis, dentro de la cual va el ti-

tulo precedente, es distinta de la que

llevan los otros libros. La hoja si-

guiente contiene el prólogo, y en la

tercera empieza el testo que concluye

en la pág. 283, diciendoij Impresso...

eni... Coimbra, por loáo de Barrey-

ra... Acabouse aos vintaseys dias do

mes Dagoslo de 1561. annos. 2 hojas

preliminares y 283 págs. Leí. redonda

á dos cois, bon eo todo 7 vols. folio

que suelen encuadernarse en dos,

tres ó seis tomos.

He descrito esta obra tan circunstancia-

damente porque es rarísimo encontrar los

ejemplares conjpletos y en buen estado: el

mió es magnifico, y ademas de tener dos fir-

mas autógrafas de Castafieda en el libro pri-

mero y en el quinto, lleva al fin del octavo

la siguiente interesante nota manuscrita,
original del célebre Damián de (".oes: Hos
otros linros naú sann acabados d' imprntir

porq nao qttcr a flnynha tiossa sñora si In

focnem mandarse lid a V S Yllust.=[). de
GOES.
Brunel dice que el lÜ)ro primciro sc im-

primió por la vez primera en Coiwbra, 1551.

i." y en Lisboa, 1797. 2 vols. 8." También
parece que salió á luz toda la obra en la

misma ciudad de Lisboa, 1853. 8 vols. en
7. 4.<»

3351 LÓPEZ DE CASTANHEDA
(Fernao). Historia del descvbrimien-

to y con()UÍsta áela India por los Por-

tugueses, compuesta por Hernán Lo-

HISTÓRICA. MAF
pez de Castañeda en lenguaje Portu-

gués, y traduzida nueuamente en Ro-

mance* Castellano. Anvers , Martin

Nució, M.D.Lilll. 8." 225 hojas fols.,

inclusos los prels., 6 de Tabla y una

blanca.

Solo contiene el primer libro, único que
se ba traducido. Este tomlto se encuentra

difícilmente.

3352 LOZANO (Pedro). Descrip-

ción chorographica del terreno, rios,

arboles, y Animales de las dilatadis-

simas Provincias del gran Chaco,
Gualamba: y de los ritos, y costum-

bres de las innumerables Naciones

barbaras, é infieles, que le habitan:

con una cabal relación histórica de

lo que en ellas han obrado para con-

quistarlas algunos Governadores, y
Ministros Reales: y los Missioneros

Jesuilas para reducirlas á la Fé del

verdadero Dios. Escrita por el Padre

Pedro Lozano. Córdoba , Joseph San-

tos Ralbas, 1733. 4.* Mapa.

Son raros los ejemplares con el mapa.

3353 Historia de la Compa-
ñía de Jesús en la Provincia del Pa-

raguay, escrita por el Padre Pedro

Lozano. Madrid, Manuel Fernandez,

M.DCC.LIV.-LV. 2 vols. Fol.

Es historia que gora de gran reputación, y
poco frecuente ; á pesar de ser de fecha algo

moderna.

M

3354 MAFFEIÜS (Joan. Petr.).

loan. Petri MaíTeii, Ilistoriarvm In-

dicarvm libri XVI. Selectarvm, item,

ex India Epistolariim, eodem inter-

prete, Libn IV. Accessit Ignatii Lo-
lolae "vita. Omnia ab Auctore recog-
nita, &c nunc primum in Germania
excusa. Coloniae Agrippinae, In Offi-

cina Birckmannica , sumptibus Ar-
noldi Mylij. M.D.LXXXix. Fol.

La edición más antigua que menciona BrU'
nel es la de Coíonia de 1593. Fol.

3355 MAFFEIÜS (Joan. Pkth.).

Hisloriarum Indicarum libri XVI.
Vienna; Austriae, Officina Traltne-

riana, M.DCCLI. Fol.

A pesar de anunciarse en la portada de la

presente edición únicamente los diez y seis

libros de la Historia de las Indias, contiene
también las Seleclarum epislolarum ex In-

dia; pero no la Vida de San Ignacio.

Aunque esta obra no está escrita por autor
español, ni impresa en España, he cVeldo
deberle dar cabida en el presente Catálogo
por tratarse en ella esclusivamenle de los

establecimientos portugueses y españoles de
la India.
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3356 MÁRMOL CARAYAJU
(Ldis dbl). Primera parte de la des-
cripción geoeral de Affrica, coq todos

los successos de guerras que a auido
entre los infieles, y el pueblo Chris-

tiano, y«ntre ellos'mesmos desde que
Mahoma inuéto su secta, hasta el ano
del señor mil y Quinientos y setenta y
vno. Por el veeaor Lvys del Marmol
Caravaial. Granada , Rene Rabut.
A5o de. 1573. 7 hojas prels., 294 fols.,

16 de Tablas y una de Erratas.—Libro
tercero y segvndo volvmen de la pri-

mera parte de la descripción general

de Affrica con todos los successos de
guerra

, y cosas memorables. Por el

veedor Lvys del Marmol Caravaial.
Granada, Rene Rabut. Año de. 1573.

308 hojas fols. , inclusa la portada , 7

dtf Tablas, y una con un escudo de ar-

mas.—Segvnda parle y libro séptimo
de la descripción general' de África,

donde se contiene las Prouincias de
Numidia , Libia , la tierra de los Ne-
gros, la baxa y alta Etiopia

, y Egip-
to, co todas las cosas memorables
della. Impressa en la civdad de Ma-
laga a costa del Autor en la emprenta
de luán Rene, Ano de mil y quinien-
tos y nouenta y nueue. (1599.) 2 ho-
j'as prels., cxvii fols. y una blanca.

Son 3 vols. fols.

La última parle no lleva en el frontis el

nombre del aulor; pero se halla en el privi-
legio, donde se le llama Carvajal en lugar
de Caravojal , según dicen las portadas de
los dos primeros vols.— El tercero, que com-
prende los libros vil. á XI., es tan raro (no
sé si por haberse tirado de él pocos ejempla-
res) que he visto en general poner en su lugar
la Hislorin del rebelión de les moriscos.
En el loh)o I. hai una poesía en elogio de

Luis del Mármol, por D. Hernando de Acuña.

3357 MARTÍNEZ DE LA PUEN-
TE (José). Compendio de las histo-

rias de los descvbrimientos, conqvis-
tas, y gverras de la India Oriental,

y sus Islas, desde los tiempos del in-

fante Don Enrique de Portugal su
inventor, hermano del Rey D. Duar-
le, hasta los del Rey D. Felipe ÍI. de
Portugal, y III de Castilla, i la in-

trodvccion del comercio Portugués
en las Malucas, y sus operacioaes
Poiiticas, y Militares en ellas. He-
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cho , y añadida vna descripción de la

Ipdia, y sus Islas, y de las Costas de
África

,
por donde se comentó la Na-

uegacion del mar del Sur; sus rique-

zas, costumbres de sus gentes, y otras

cosas notables. Por D. loseph Marti-

nez de la Pvente. Madrid, Viuda de
loseph Fernandez de Buendia , 1681.
4.° 8 hojas prels., inclusa la antepor-

tada, 380 págs. y 17 hojas de índices

.

Es el presente libro una especie de com-
pendio de las Décadas de Barros, y de las

obras de otros escritores portugueses que
tratan sobre la India.

3358 MARTÍNEZ DE ZÚÑIGA
(Joaquín). Historia de las Islas Phili-

pinas compuesta por el R. P. Lector
Fr. Joaquin MartioBz de Zuñiga. Im-
preso en Sampaloc: Por Fr. Pedro
Arguelles de la Concepción, 1803.
4.° IV. hojas prels. y 687 págs.

Mi ejemplar está tirado sobre papel de
seda.
A pesar de ser bastante reciente la fecha

de esta edición, los ejemplares de ella son
tan escasos en Europa que en París se ha
llegado á vender en una venta pública por
62 francos, y en algún Catálogo de Inglaterra
lo he visto valorado en 4 guineas.

3359 MELÉNDEZ (Joan). Teso-
ros verdaderos de las Indias En la

Historia de la gran Provincia de San
Ivan Ravtista del Perv. De el Or-
den de Predicadores. Por el Maestro
F. Ivan Melendez. Roma, Nicolás Án-
gel Tinassio. M.DC.LXXXI-Lxxxii.
3 gruesos vols. Fol. El primero lleva

el frontis grabado, y dos planos del

convento de predicadores de Lima.

En el tomo 111. reimprimió el P. Melendez
la Yida^e Fr. Martin de Porras

,
que escribió

Fr. Bernardo de Medina, é imprimió en Lima,
Juan de Quevedo y Zarate, en 1663. 4." según
Plnelo.

3360 MESA (Sebastian). lomada
de África por el rey Don Sebastian.

Y vnion del reyn.o de Portvgal a la

Corona de Castilla. Avtor el Maestro
Sebastian de Mesa. Rarcelona, Pedro
Lacaualleria, 1630. 4." 2 hojas prels.,

169 fols. y una de Tabla.

Obra poco frecuente.
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3361 MINADOY (Joan Tomas).

Hisloria de la gverra entre tvrcos y
persianos , escrita por luán Tomas
Minadoy en quatro libros, comengan-

do del ano de 1576. que fueron los

primeros motivos della , hasta el año

de li)8o. Tradvcida de Italiano en

Castellano por Antonio de Herrera.

Madrid, Frauc. Sánchez, 1588. 4.»

8 hojas ¡m-ls., VH fols. y i de Tabla.

3362 MOREJON (Pedro). Rela-

ción de la persecvcion qve huuo estos

años contra la Iglesia de lapon, y los

ministros della. Sacada de la carta

anua, y de otras informaciones au-

thenticas r¡ truxo el Padre Pedro Mo-

rejon. Qaragoga, luán de Larumbe,
1617. 8° 8 hojas prels., 262 fols., 3

de Tabla , y una en que se repiten las

señas de la impresión.

Al fol. 115 empieza una lidacinn del m/ir-

lijrin de qvarcntn j/ cinco Chrislinnns que
padecieron por tnieslra santa F¿, en las

tierras de Arima, en youiembre de IfiH.

sncudn dd proccsso authmlico que se hizo

con juramento sobre ello : y de otras perso-

nas fidndignas.

Kn el privilegio se dice qtie esta obra se

había ya publicado en Méjico; puede sea

esta la edición de IGlü en i." mencionada
por Pinelo, sin fijar el pueblo donde se im-

primió. Dicha edición es mui rara, aunque
nada en este punto le ceda la de l(il7.

3363 Historia y relación de

lo svcedido en los reinos de lapon y
China, en la qual se continua la {iran

fcrseciicion que ha auido en aqlla

glesia, desde el año de 615. hasta el

de l'J. Por el Padre Pedro Morejon.

Lisboa, luán Rodríguez, 1621. 4.* i

hojas prels., 193 fols. fia última dice

equivocadamente 200>/, y ^ de Tabla.

Este lomo forma la continuación del ante-
rior, y los dos son igualmente difíciles de
encontrar.

3364 MORGA (Amonio de). Sv-
cesos de las islas Philipinas... Por el

Doctor Antonio de Morga. Mexici ad
Indos. Anno 1609. 4." 6 hojas prels.,

incluso el frontis grabado, y l72 fols.

HISTÓRICA. MUR
Con razón llama Brunet á este libro volumú

raro.

3365 MOSQUERA DE FIGUE-
ROA (Cbistóval). Comentario en

breve compendio de disciplina mili-

lar, en que se escriue la jornada de

las islas de los Acores. Por el Licen-

ciado Christoual Mosquera de Figue-

roa. Madrid, Luis Sánchez, 1596. 4.*

4 hojas prels., 184 fols. y t de Tabla.

Mili raro ó interesante.— Al fol. 126 hai

unas fírtjlas de vida, qvc el Diácono Agapito

escriuio para el Emperador ¡usliuüino; y al

lo! se encuentra un nuevo frontis donde se

lee: El Conde Trii'vlcio cavallerizo mayor de la

Enipcndriz, pidió al Marques de Santa Crus

su relrnli) ij arvws, por orden de la Muges-

tiid del Emperador iiodolfo sepundo de Ale-

mania... y á esta ocasión se hizo el presente

Elogio. Año M.D XCVt. Contiene este KIogio

varias composiciones poéticas, dirigidas al

marques de Santa Cruz, del capitán Juan Ve-

ncidas Quijada. Benito Caldera, l'edro de

Torquemada, I). Alfonso Coloma, 0. Pedro

de liuzman, Pedro Bodrlguez, Juan Ochoa

de la Salde, Diego Vélez de Dueñas y un so-

neto de Miguel de Cervantes Según Navar-

rete en la vida de este, el panet,'(rico de

Santa Cruz se habia publicado por separado

anteriormente; pero en aquella ediciin no
se halla el .soneto del autor del Quijote, y
hai en ella unos versos de Krcilia que no se

encuentran en la puesta al fin de los Comen-
tarios de Mosquera de Figueroa.

3366 MUÑOZ (Joan Bautista).

Historia del Nuevo-Mundo escribíala

D. Juan Baut. Muñoz. Tomo I. Ma-
drid , Viuda de Ibarra, MDCCXClii.
4.° niarq. Retrato y Mapa.

Este ejemplar es en gran papel.

Solo se publicó el tomo primero.

•

3367 Respuesta de D." Juan

Bautista Muñoz al voto particular del

S.*"" D." Josef de Guevara sobre la

Historia del Nuevo Mundo. Manus-
crito en i." de 28 hojas.

Ignoro si se ba publicado esta defensa de
la Historia del Nuevo-Mundo ; yo la creo iné-

dita.

MURILLO VELARDE (Pedro).

Xédise Colin en esta misma división.

Número 3296.
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3368 NülX (Joan). Reflexiones

imparciales sobre la humanidad de
los españoles en las Indias contra los

pretendidos filósofos y políticos. Para
ilustrar las historias de MM. Raynol

y Robertson. Escritas en italiano por

el abate D. Juan Nuix y traducidas

con algunas notas por D. Pedro Vá-
rela y Ulloa. Madrid, Joachin Ibarra,

MDCLXXXII. 4.°

,
3369 NÚÑEZ CAREZA DE VACA

(Alvar), il La relación y comentarios

del gouernador Aluar ñuñez cabera
de vaca , de lo acaescido en las dos

jornadas que hizo a las /ndias. Con
priuilegio. t^Este título de negro y co-

lorado va precedido de un gran escudo

de armas imperiales tirado con las

mismas tintas. Al dorso se halla la

licencia; la hoja siguiente , sign. Aij,

la ocupa el Prohemio ó dedicatoria , y
en la tercera principia la Relación de

Alvar Núñez ; concluye esta en el re-

verso del fot. liiij, el ív y Ivj los llena

la Tabla
, y en la hoja siguiente hai un

frontis que diceij Commentarios de
Alvar Nvnez Cabega de vaca, ade-
lantado y gouernador d^/a prouincia
del Rio "de/a Plata. fUn escudito de

las armas reales.J Scriptos por Pero
hernandez scriuano y secretario de la

prouincia. Y dirigidos al... Infante

don Carlos. N. S. /^Al dorso principia

el Prohemio ó dedicatoria que llena

dos hojas más; en la cuarta, fol. Iviij,

empiezan los comentarios que acaban.

incluyendo dos hojas de Tabla, ene/

folio cxliiij, marcado equivocadamente

clxiiii^ con el siguiente colofonij Im-
presso en Valladolid

,
por Francisco

fernandez de Cordoua. Año de mil y
quinientos y cinquenta y cinco (1555)

años. 4." let. gót. cxliii hojas fols. y
dos sin foliar intercaladas entre el

folio Ivj y el Ivij.

Primera edición mui rara; pero difícil-

mente, ó acaso sea imposible, hallar otro

ejemplar tan bello y con muchas hojas sin

cortar como el mió. Barcia reimprimió esta

obra en el tomo I. de los Historiadures primi-

tivos de las Indias, precedida de un Examen
apologético de D. Antonio Ardoino; pero su-

primió los proemios.
La primera parte del tomo trata de los

naufragios de Alvar Núñez y Relación de la

jornada que hizo á la Florida con el adelan-

tado Panfilo lie Narvácz ; en la segunda ó

sean los Comentarios, se da cuenta de la

espcdicion y peregrinaciones del mismo Nú-
ñez por las provincias del Rio de la Plata, y
la escribió su secretario Pedro Fernández
durante el encarcelamiento de aquel.

3370 NÚÑEZ DE LA PEÑA (Juan).

Conqvisla y antigvedades de las Islas

de la Gran'Canaria, y sv descripción.

Con mvchas advertencias de sns Pri-

uilegios. Conquistadores, Pobladores,

y otras particularidades en la muy
poderosa isla de Thenerife. Compves"-

to por el licenciado Don I van Nuñez
de la Peña. Madrid, Imprenta Real,

1076. 4." 8 hojas prels., 560 págs. y 2

hojas de Tabla.

Raro.

O

OÑA (Pedro). Araiico domado.
Poema. Véase Oña cPedroJ. Sección
poética. — Poetas diversos. Número
830.

3371 ORFANEL (Jacinto). His-
toria eclesiástica de los svcessos de
la chrisliandad de lapon , desde el

año de 1602. qve entro en el la Orden
de Predicadores , hasta el de 1620.

Compvesta por el Padre Fray lacinto

Orfanel. Y añadida hasta él íin del

año de 1622 por el Padre Fray Diego
Collado. Madrid , Viuda de Alonso

Martin, 1633. 4." i^ hojas prel s., 184

folios y i de Tabla.
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La continuación ó adición del P. Collado

ocupa 66 hojas.

3372 OVALLE (Alonso de). His-

tórica relación del Reyno de Chile, Y
de las missioDes , y mioisterios que
exercita en el la Compañia de Icsvs.

A Nuestro Señor lesv Christo... Alon-

so de Ovalle. Roma, Francisco Caua-
Ilo, M.DC.XLVI. 4.** inay. Látnsí de

madera. 4 hojas prels., 455 paos, de

testo , 12 con vistas de varios edificios

grabadas en madera, 6 con tas Plantas

HISTOIIUA. PAP
de algunas islas y puertos , 37 lámi"
ñas colocadas del modo siguiente: á la*

páginas 50, 58, 88, 90 dos; 92, 104,

170, 186 tres; 288, 302, 322 veinte, y
tres con los retratos de los gobernado-

res y adelantados inclusos dos frontis ó

inscripciones que los preceden, y otra

á la 391: ademas va al fin un mapa.

Me he detenido en colacionarían detalla-

mente este volumen
, porque son rarísimos

los ejemplares donde se bailen todas las li-

minas que les corresponden.

3373 PALAFOJ Y MENDOZA
(Joan). Virtudes del indio. ^Tal es

el titulo de este libro en la cabezera

de las páginas pues carece de portada.

La página primera, sign. A, empieza:

Señor. Pocos Ministros han ido a la

Nne^ia-España ni buelto della mas
obligados que yo al amparo de los In-

dios, etc., y concluye en la pág. 93, asú'

Srocure esforcar la razón , y a libio

estos sus pobrecitos, y miserables

vasallos de V. Mageslad, y solicite

aora su conseruacion, y consuelo, y
mas quando me consta auan grato

seruicio hago en esto a Dios, y a

'Y. Magestad. El Obispo de la Pue-
bla de Tos Angeles.) S. 1. ni a. 4." 48
hojas, la última blanca, signs. A-F,
todas de 8 hojas, págs. 1-93.

Los ejemplares ordinarios de esta obra pa-
recen estar tirados en papel poco menos que
de estraza, el del niio es fino y de caiiaad
superior, siendo ademas tan marginoso que
muchas hojas están todavía sin corUir. Esta
singularidad, á pesar de ser muí notable, no
es sin enihargo la que más valor le da, sino
el llevar en la primera hoja de guarda una
nota manuscrita que dice ; IHomele el S.*"
Ob.o de la Puebla, y hallarse el autógrafo de
Palafox al pié de las dos líneas finales donde,
según arriba he indicado firma solo. El Obis-
po de la Puebla de los Angeles.—Vné este un
segundo Las Casas en esponer ai gobierno
español el estado miserable y desesperado
de los indios, y en abogar por que se toma-
ran medidas eflcazes para mejorar la suerte
de aquellos ¡nfelizes. Su zelo y humanidad
sobresalen en esta espnsicion al rei y en ella
encarece, quizas con demasiada pasión ó par-
cialidad, las buenas cualidades y disposicio-

> nes de los indígenas del Nuevo-Mundo. Por
esta razón logro este tratado el título de Vir-

tudes del indio ; pero como es tan cierto que
veritas odiiun paril, fué necesario sin duda,
imprimirlo ocultamente hacia el año de t6r)0,

sin portada, sin fecha y sin lugar, y como
probablemente el número de ejemplares que
se tiru fué muí corto y sin más objeto que
el de distribuirlo entre ciertas personas, es

hoi dia uno de los libros más raros que exis-

ten relativos á los asuntos de América.
En un Catálogo de O. Itich de 1832 encuen-

tro anunciada la Historia de las Virtudes del

Indio: Por el lUo. Don Juan de Palafox y Men-
doza , Obispo de la Puebla de los Angeles y
después Obispo de Osma. Zaragoza, 1661. 12.*

3374 PAPELES VOLANTES y
relaciones donde se describen algu-

nos sucesos de las Indias orientales y
occidentales desde el año 1683 al de
1764.

Los títulos de ellos son:

Relación de lo succedido en la

Isla dí/a Tercera , desde el veynte y
tres de lulio, hasta veynte y sevs del

mismo, fdeí^^j. S. I. ni a. Folio.

2 hojas, pirata del desembarco he-

cho por el marques de Santa Cruz y de

algunas operaciones posteriores.^

Copia de vna carta de los Padres
Carmelitas Descalzos del convento de
la Concepción de Congo, en Ethiopia

para los padres y hermanos de su

prouincia. Fecha a 14. de Deziembre
de M.D.Lxxiiiij. S. 1. ni a. en 4."

letra gót. 4 hojas.

Glorioso Triunfo y martyrio de los

Santos Martyres Fray Pedro Bautista

Comissario, Fray Felipe de lesus.

Fray Francisco Blanco, Fray Martin
de la Ascensión ,. Eiay Gonc^alo Gar-
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(>¡a , Fray Francisco de la Parrilla
, y

de sus Santos Gompaíreros. fEn 5 de

febrero de 1^91J Barcelona , Esteuan
Liberos, m.dc.xxiij. i.° ahajas.

Svmario del Martyrio de los Santos

Paulo, luán, y Diego, de la Compa-
ñía de lesus, y Protoma rlyres del la-

pon. rEn 5 de febrero de Íb91j Bar-
celona, Esteuá Liberos, 1628. thojas.

Relación de las fiestas que en honra

de los veynte y tres Martyres ha he-

cho el Co'nuento de San Francisco de
Barcelona. Barcelona , Esteuan Li-

beros, M.DC.xxviíJ. 4.** 2 hojas.

Relación de los martirios que el año
passado de 1622. dieron en el Japón,
a ciento v diez y ocho Mártires. Ma-
drid, Añares Parra, 1624. 4.° Ihojas.

Relación verdadera, la qval embio
Fray Lucas de Soto desde la ciudad
de Manila a su hermano, dándole
cuenta de los sucessos que a anido en
la villa de Fresno, y en otro lugar

3ue se llama Valhefmoso, distante

os leguas de Manila a 24 de Mayo
1623. Barcelona, Sebastian y layme
Matevad, m.dcxxiv. 4." 2 hojas.

Casos notables svcedidos en las

costas de la ciudad de Lima , en las

Indias, y como el armada Olandesa
procuraua coger el armadilla nues-
tra

,
que baxa con plata a Cartagena:

desde el mes de lunio de 1624. Ma-
drid, Juan González, 1625. Fol. 2

hojas.

Relación cierta y verdadera de la

Vitoria y prósperos sucessos q en la

India Oriental , dicha del Brasil , han
conseguido los Portugueses, contra
Armadas de Olanda y Persia este año
de 1624. Impressa en Madrid, y agora
en Barcelona por Esteuan Liberos,
1625. 4.» 2 hojas.

Carta embiada de Sevilla a vn ca-
vallero de Barcelona , dándole auiso
como las galeras de Florencia y Si-

cilia han alcángado Vitoria de quatro
Galeones enemigos que venian de la

parte de las Indias robando y matan-
do a los Christianos por aquellos ma-
res á los 10 de Nouiembre 1624. Bar-
celona , Sebastian y layme Matevat,
1625. 4. "> I hojas.

Relación nueua de los Martyres del
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lapon. Impressa en Madrid este año
1629. Y aora en Barcelona por Este-

uan Liberos. 4.* 2 hojas.

Relación del lastimoso v horrendo
caso que aconteció en la fsla de San
Miguel en 2 de Setiembre de 1630.

Recopilada por el P. Antonio Fer-
nandez Franco. Valencia , 1630. Fo-
lio. 2 hojas.

Relación de la vitoria que alcan-

zaron las Armas Católicas en la Baia

de Todos Santos, contra los Olande-
ses, que fueron a sitiar aquella Pla^a,

en 16 de Margo de 1638. Valencia,

luán Bautista Margal, m.dcxxxviii.
4." 4 hojas.

Otra edición de Madrid,
Francisco Martínez , 1638. Fol. 6

hojas.

Relación del temblor y terremoto

de la Ciudad del Cuzco a 31 de Margo
de 1650. Valencia, Gerónimo Vila-

grasa , M.DC.Li. Fol. 2 hojas.

Relación de la vitoria que han te-

nido las armas de S. M. en la recu-

peración de la Isla de la Tortuga,
mandada executar por el Doctor

D. luán Francisco Monlemayor de
Cuenca. Madrid, lulian Paredes, 1654.

Folio. 2 hojas.

Relación del viage de los dos Ga-
leones del cargo del Capitán Diego de
Medina, á la Nueua-España , con los

Agogues de S. M., y éuella con su

Plata, y otros accidentes de dicho

via^e. Madrid, lulian Paredes, 16o5.

Folio. 2 hojas.

Copia de la carta, obediencia, y
hvmilde rendimiento, qve ofrecen a

su Santidad los Indios recien conver-

tidos de la nveva de España, tradu-

zida de la lengua que vsan aquellos

Barbaros, por el P. F. loseph de Ca-
rabantes. Valencia, 1666. Fol. 2 Ao;aí.

Relación del descvbrimiento y en-
trada dé los Religiosos de N. S. P.

S. Francisco de la Provincia de
S. Gregorio de las Islas Philipinas

en los Pueblos ó Bancherias de los

Montes altos de Baler en la Contra-
costa de dichas Islas. S. 1. ni a. pero
probablemente publicado en Manila
nátia 1754. Fol. 9 hojas impresas so-

bre papel de seda.
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Noticias de la ciudad de Lima des-

de la llegada del Marques de Castel-

fuerte, Virrev del Perú, hasta el 3.

de Octubre de 1724. Sevilla, Diego
López de Baro. S. a. 4.° 2 hojas.

Carta nueva donde se da exacta
noticia de la feliz Victoria, que han
conseguido los Españoles contra los

Ingleses en Cartagena de Indias. Va-
lencia , Cosme Granja. S. a. 4." 2

hojas.

Individual y verdadera relación de
la extrema ruyna que padeció la Ciu-

dad de los Reyes Lima ; con el tem-
blor de tierra el 28, de Octubre de
1746. y total asolación del Presidio,

y Puerto del Callao. S. I. ni a. 4.*

Mission seraphica española de Xan
Timg en este imperio de la gran
China de la Provincia de San (irego-
rio. Nomina de los lugares donde hay
Chrislianos y los (jue ellos conservan
la fe, este año 1757. Apuntase la dis-

tancia de unos lugares á otros. (Ma->

drid,1760?)4.° 6%aí. .

Memorial en que va acotado por
paginas, y rayado lo que pretende el

Conde de Ptiñonrostro se quite v en-
niiende, de las Decadas de la Üisto-
ria general de las Indias que Antonio
de Herrera ha escriplo, en perjuyzio
de Pedrarias Dauila su abuelo. Sin
lugar ni a. ("hacia 1620>/. Fol. ü hojas.

3375 PELLICER DE TOVAR Y
DE OSAÜ (José). Mission evangélica
al Revno de Congo Por la Seráfica
Religión de los Capuchinos. Dedícala
al Rey Nuestro Señor: Don loseph
Pellicer de Tovar Señor de la Casa
de Pellicer i de Ossau. Madrid, Do-
mingo Garcia i Morras, 1649. 4." 8
hojas prels. y 74 fols.

Este es indudablemente el tratado más
raro de los muchos escritos por DT José Pe-
llicer,—Desde el fol. 47 al fln se halla una
Descripción del reynn de Congo, su sitio,
provincias, rios y confines, clima, tempe-
ramento y temporales ; cultura de sus cam-
pos , mantenimientos , frutos y animales;
natural y trages de sux moradores ; tiempo
en que recibieron la Fe católicü; sus iglesias

,

templos, sepnla-os, y edificios: artes politi-
cas y mecánicas suyas, y sus costumbres y
usos perniciosos ; medicinas de que se valen
y supersticiones que tienen; ritos con los

difuntos, y modo de sus entierros; sus fies-
tas, instrumentos, bailes y danzas ; la corte
del rei y sus estilos ; ceremonias en la elec-
ción de sus dignidades, muestras y alardes
de sus ejércitos, y sus annas, leyes y legis-
ladores.

PERALTA BARNÜEVO ( Pedeo
db). Lima fundada ó conquista del

Perú. Poema. Véase al nombre de
Peralta Barnuevo CPedro dej. Sec-
ción poética. Poetas diversos. Nú-
mero 859.

PEREIRA BARNUEVO, ROCHA
Y BENAVIDES. Lima fundada. O
conquista del Perú. Véase Peralta

Barnueoo, Rocha y Benavídes. Sec-
ción poética.—Poetas diversos. Nú-
mero 869.

3376 PÉREZ DE RÍBAS (An-
DEBs). Historia de los trivmphos de
nvestra santa fee entre gentes las

mas barbaras, y fieras del nueuo Or-
be: conseguidas por los Soldados de
la Milicia de la Compañía de lesvs

en las Missiones de la Prouincia de
Nueua-España- Hefierensc assimismo
las costvmbres, ritos y supersticio-

nes que vsauan estas Gentes : sus

puestos, y temples: las Vitorias que
de algunas dellas alcanzaron con las

armas los Católicos Españoles, quan-
do les obligaron a tomarlas: y las

dichosas muertes de veinte Religio-

sos de la Compañía, que en varios

puestos, y a manos de varias Nacio-
nes, dieron sus vidas por la predica-
ción del santo Euangelio. Escrita por
el Padre Andrés Pérez de Ribas. Ma-
drid, A15so de Paredes, 1645. Folio.

20 hojas prels. y 764 págs. fia última
sin numerarJ.

Raro.

3377 PERSIA (Joan de). Relacio-

nes de Don Ivan de Persia... Dividi-

das en tres Ijbros , donde se tratan

las cosas notables de Persia , la ge-
nealogía de sus Reyes, guerras de
Persianos, Turcos, y Tártaros, y las

^ue vido en el viaje que hizo á Espa-
ña

; y su conuersion y la de otros dos
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Gaualleros Persianos. Yalladolid,

loan de Bostillo, 1604. I.° 12 hojas

preliminares, 17o fols. y 13 de Tablas.

AI fin hai una de las tablas comprensiva
de los Vocablos persianos y de otras lenguas
que se tocan en estas relaciones, traducidas

en castellano.

En tantos años como he residido en Lon-
dres y París no he visto más ejemplar que
este, y es el mismo del cual habla Brunet,
adquirido en la venta de la biblioteca de
M. Langlés, de quien lleva dos firmas ori-

ginales.

3378 PIMENTA (Nicolás). Cartas

qve o Padre Nicolao Pimenta da Com-
panhia de lesv... escriueo ao Géral

della á 26. de Nouébro do ano de
1599. & ao 1. de Dezembro de 600.

ñas quaes entre algúas cousas nota-

ueis & curiosas q coota de diuersos

reinos, relata o sucesso da insigne

victoria q Andre Furtado de Mendoza
alcágou do Cunhale grande persegui-

dor da Fee & Christiádade da India

& cruel inimigo daquelle estado. Lis-

boa , Pedro Crasbeeck, 1602. 3.° 111

hojas fols., inclusos los prels.

Libro tan raro que no tuvieron noticia de
él ni Pinelo ni Nic. Antonio.

3379 PINTO PEREIRA (Anto-
nio). Historia da india, no tempo em

3
ve a governor o visorey Dora Lvis

'Ataide. Composta por Antonio Pin-

to Pereyra. E agora impressa assi

como estaua em seu original, per or-

dem de Frey Miguel da Cruz. Coim-
bra. Nicolao Carualho. Anno de 1617.

Folio. 12 hojas prels. y 151 págs. el

libro I., y 3 hojas de Tauoada y 162

folios el il.

Muí raro.—Es probable que esta edición
sea la misma mencionada por Brunet en el

artículo Pereyra (Antonio Pint/J) como de
1616.

Pinelo cita el título de la obra, pero no
fija edición ninguna de ella.
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3380 PIÑEIRO (Luis). Belacion

del svcesso qve tvvo nuestra santa fe

en los Reynos del lapon, desde el año
de seyscientos y doze hasta el de

seyscientos y quinze, Imperando Cu-
bosama. Corapvesta por el Padre Lvys
Piñevro. Madrid, viuda de Alonso

Mart'in de Balboa, 1617. Fol. S hojas

Íreliminares , 516 págs. y i hojas de

'abla. Todas las páginas van circui-

das de doble filete.

Raro.

3381 PIZARRO Y ORELLANA
(Fernando). Varones ilvstres del

Nvevo Mvndo. Descvbridores , con-
qvistadores, v pacificadores del opv-

lento, dilatadlo, y poderoso Imperio
de las Indias Occidentales: sus vi-

das, virtvd, valor, hazañas, y Claros

Blasones. Ilvstrados En los bvcessos
destas Vidas con Singvlares Obser-
vaciones Politicas, Morales, luridi-

cas. Misceláneas, y Razón de Estado;

para mayor autoridad de la Historia,

y demonstracion della, y su utilissi-

ína Lección. Con vn Discvrso legal

de la obligación qve tienen los reyes

a Premiar los Servicios de svs Vas-
salios ; ó en ellos , ó en sus Descen-
dientes. Escrive Don Fernando Pi-

zarro y Orellana. Diego Diaz de la

Carrera, M-dc.xxxix. Fol. ÍS hojas

preliminares , 427 págs. de las Vidas,

72 del Discurso legal y político y 16
hojas de índices.

El tomo segimdo no llegó á publicarse. El

primero comprende las vidas de Cristóval

Colon, Alonso de Ojeda, Hernán Cortes, Fran-

cisco Pizarro, Juan Pizarro, Diego de Alma-

Sro, el viejo, Diego de Almagro, su hijo,

ernando Pizarro, Gonzalo Pizarro y Diego
García de Paredes.

Está esta obra tan íntimamente ligada con
la historia de América, que he creído debia
más bien colocarla en la presente sección

que en la l»iográflca donde le correspondía.

R

3382 RESELLO (Amador). A1-

gvns capitvlos tirados das cartas que
Yieram este anno de 1588, dos Padres

da Companhia de lesv que andam ñas

partes da India, China, lapáo & Rei-

no de Angola , impressos pera se po-
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derem com roais facílidade cómuoi^
car a muitas pessoas que os pedem.
CoIIe^idos poro Padre Amador Rebe-
11o. Lisboa, Antonio Ribeyro, 1588.
8.° 64 hojas fois.y incluso el frontis.

Libro bástanle raro.

3383 RELACIÓN de la gran vic-

toria alcanzada por el Sereoissírao

Principe de la Transiluania , con el

socorro del Señor Miguel Vayuoda de

la Valachia, Capitán general del Em-
perador. Donde se cuenta el rompi-
miento de Cigala General del Turco,

y la presa del Castillo de Lippa, y de
la gran ciudad de Muldria, y la toma
del tributo del gran Turco, c5 muni-
ciones y vituallas. Cuéntase también
la muerte de siete mil Turcos, segui-

das a 9. de lunio de 1603. con la pre-

sa del gran Can Rey de los Tártaros.
Valencia, Emprenta del Molino de la

Rouella. ^Al finij Fue impressa en
Palermo, y en Mallorca, y agora en
Valencia, Año 1603. 8.** Üám. de ma-
dera. 4 hojas.

3384 RELACIÓN de vna gravis-

sima persecució, que vn tyrano de

los Reynos de lapon, llamado Cábu-
codono, ha leuátado contra los Chris-

tianos, en los años de 88. y 89. Y de
las marauillas que nfo Señor ha obra-

do por medio delta. Escrita por los

padres de la Compañía de lesvs aue
residen en el lapon. Madrid, Pearo
Madrigal , 1591. 8.° 8 hojas prels.,

200 /-o/í. y 8 ¿«Tabla.

El contenido de este volumen se compone
de cuatro cartas, escritas por los PP. Luis
Froés (que al fin Arma Luis Fernández), Or-
gantino, Gaspar Coello y Duarte de Sande.

3385 REPAROS historiales apo-
logéticos... propvestos de parte de
los missioneros Apostólicos del Impe-
rio de la China. Representando los

descvidos, ave se cometen en vn li-

bro, que se na publicado en Madrid,
en grave perjuizio de aquella Mis-
sion. Contiene las noticias mas pun-
tuales, y hasta aora no publicadas de
la ultima persecución contra la Fé,

con una breue Cbronologia de aquel
Imperio, y otras curiosidades Histó-
ricas, hasta el año de 1677. Pamplo-
na, Tomás Baztan. S. a. 4." 172 hojas

foliadas, inclusa la portada.

Esta obra anónima y sin afilo de impresión,
fué escrita probablemente por los jesuítas:

es una impugnación acre de los Tratados
históricos de la Munarqufa de China del

P. Domingo Fernández Navarrete, y acaso
este papel ImpediFla la publicación de la se-

gunda parle de la obra del citado Navarrete,
como insinúa Nicolás Antonio.

3386 RESPUESTA A la Memoria
que presentó en 16 de Enero de 1776
el Exmo Señor Don Francisco Ino-

cencio de Souza Coutiño, Embaxador
de S. M. F. cerca del Rei N. S. rela-

tiva á la Negociación entablada para
tratar del arreglo y señalamiento de

Limites de las Posesiones Españolas

y Portuguesas en América Meridio-
nal. Apéndice de documentos que se

citan en la Respuesta. Carta de acom-
pañamiento que precede á la misma
Respuesta. S. I. ni a. fProbablemente
Madrid, hacia 1780.y> 4.° let. curs.

LXXVJIlpágs.

Papel muí interesante por haberse lirado

de él pocos ejemplares con el objeto de dis-

tribuirlos privadamente. Va firmado por el

marques Grlmaldl.

3387 RIBADENEIRA (Marcílo
dk). Historia de las islas del Archi-
piélago y reynos de la gran China,
Tartaria, Cvchic^hina^ Malaca, Sian,

Camboxa y lapon , Y de lo sucedido

eo ellos a los Religiosos Desc^lgos,

de la Orden del Seraphico Padre San
Francisco, de la Prouincia de San
Gregorio de las Philippinas. Com-
pvesta por Fray Marcello de Ribade-
neyra. Barcelona, Gabriel Graells y
Giraldo Dotil , M.DCI. 6 hojas prels.,

ItlSipágs. y una hoja de Tanla.

En la pág. 713 principia una Adición de
Francisco Peña avdilor de Rota. De tres ca-

pitulas, a la relación del Padre Fra luán de
Sane ta María, en que se muestra que la

muerte de los seys padres Descalf»s, Y otros
sus allegadas, en el lappon a cinco de He-
brero Año de 1597. fue verdadero MartyiHo.

—Al fin de esta Adición dice : En Roma, Im-
pressa por Nicolás Mucio, 1599, lo cual de-

muestra que probablemente existe una edi*
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gvez. Madrid , Antonio Gongalez,cion de dicho pueblo y año; sin embargo,
Nic. Antonio no la cita : verdad es que tam-
poco menciona este foUelito entre los escri-

tos de Francisco Peña.
Esta obra es rara , sobre todo en el bellísimo

estado de mi ejemplar.

3388 ROCA (Vicente). C Uysto-
ria en/a qual se trata d(?/a origen y
guerras que han tenido los Turcos,
desde su comiendo hasta nuestros
tiempos : con muy notables successos
que con diuersas gétes y nasciones
les han acótescido: y áelas coslúbres

y vida d'llos.,. Recopilada por Ui-
cente Rocca cauallero Ualenciano.
I006. fSobre este Ululo ^ que "es casi

todo de colorado, hai un grande escudo

de armas del duque de Gandía, soste-

nido por dos ángeles. La hoja siguiente

la llena la Epístola dedicatoria
, y la

Tabla ocupa dos más ; en la quinta,

folio I , principia la obra que concluye

en el reverso del CLllI con este finalij

fl A loor y gloria de Dios todo pode-
roso: y d¿/a sacratissima virgen Ma-
ría su madre : ha sido impresso el

presente libro en la insigne ciudad
de Ualencia. Acabossc el postrero de
Octubre. Año 1555. Fol. let. gót. á

dos cois. 4 hojas prels., CLIII folios

y una blanca para completar el cua-

dernillo.

Esta bella y rara edición me parece que es

de Juan Navarro.
La obra va dividida en tres libros; una gran

Earte del primero trata de las cruzadas que
icieron á Jerusalcn Godofredo, Conrado,

Federico Barbarroja, Felipe de Francia, Ri-

cardo de Inglaterra, etc., etc., y prosigue la

historia deteniéndose bastante en el reinado
de Bayacelo. El libro segundo refiere princi-
palmente los varios sucesos de las armas de
Carlos V. y la república de Venecia en sus
continuas luchas con los vecinos de la costa
africana ; y el tercero se refiere todo á las

costumbres y modo de vivir de los turcos.

3389 RODRÍGUEZ (Manuel). El
Marañon y Amazonas. Historia de los

descvhrimientos , entradas, y redvc-
cion de naciones, trabajos malogra-
dos de algvnos conqvistadores, y di-

chosos de otros , assi temporales,

como espiritvales, en las dilatadas

montañas y mayores ríos de America.
Escrita por el Padre Manvel Kodri-

1684. Fol. 11 hojas prels., kíipágs.,
3 de Índice , una hoja cuyo contenido

copiaré , y 12 más sin foliación y nue-
vas signaturas del Compendio his-

torial.

La hoja que se encuentra después del ín-
dice, dice:

«La Impression es 0001
»Los Libros son 0006
»Los Capítulos 0090
»Las Páginas 0444
»E1 año de la Impression 1684
•Los años de que habla 0044

«Media Historia, contenida en tres Libros,
I. II. y VI. es de Conquistas temporales, de
varias noticias cur¡o.sas, y de novedad para
Europa.»
«La otra mitad contenida en otros tres Li-

bros, III. IV. y v. es de Conquista Espiritual,
reducción de Almas, y Muertes de Missione-
ros.»

«Elija el Lector de la Historia, el medio de
ella, ó sus extremos: estos no serán vicio-
sos; pero más vtiles exemplares para las

virtudes, los contenidos en los Libros 111.

IV. y V.»

Esta hoja es la última en casi todos los

ejemplares que he visto; pero en el mió se
encuentran doce más que parecen del mismo
papel y carácter de la obra, las cuales contie-
den un Compendio historial, e índice chrono-
lógico -peruano

, y del Nvevo Reyno de Gra-
nada, desde el principio de los descubrimien-
tos de las Indias Occidentales, tocando
varias cosas memorables de estas, assi
Eclesiásticas , como Seculares.
Volumen apreciable por su rareza, y por

hallarse en el estractada ó casi copiada la

obra de Cristóval de Acuña, sobre el descu-
brimiento del rio de las Amazonas. Este re-
sumen ocupa desde la pág. 101 á la 141.

•»<gx*>-

ROSALES (DIc^o de). Histo-

ria general del reyno de Chile, o Nue-
va Estremadura :*por el P. Diego de
Rosales, jesuíta, viceprovincial de
la provincia en el Chile. Manuscrito
en folio.

Sin embargo de que ya no existe este

códice en mi Biblioteca, porque hace poco
me deshice de él, no quiero privar á los bi-

bliófilos de la descripción de tan precioso ma-
nuscrito, creyendo prestar con ello un ser-

vicio á estos y á la Bibliografía en general.
Este MS. es de carácter menudo, escrito á

dos colunas y de letra del P. Rosales, de

auien existen dos firmas al fin de las dos de-

icatorias. Si se encuentra alguna hoja de
agena mano, ó está corregida por él ó inser-

tada entre las otras, de modo que no puede
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dudarse ser este el verdadero original. Bien
con motivo de haber pasado por tantos cen-
sores, ó por algún incidente particular, su-

frió bastante este MS. desde los primeros
tiempos, y una buena parle está deteriorada
hacia ellomo por la humedad, fallándole á

vezes algunas palabras, en especial al prin-
cipio del libro IV. Se ignora con qué objeto
se formaría un Extracto bastante estenso,
de más de un siglo de antigüedad, que va
juntamente con la obra, y llega solo basta la

mitad del libro VIH. En este Compendio so

hallan muchas notitas marginales, y aun en
el original se encuentra alguna de tiempo
bastante posterior, puestas por persona muí

Soco afecta á los jesuítas. Acaso seria alguno
e los vireyes o capitanes generales que

probablemente han disfrulaap esta obra.
Debemos no obstante agradecerle que lejos

de pensar en quemarla ó destruirla por su
encono contra los individuos de la Compañía,
procuró conservarla cuidadosamente hacien-
do de ella el merecido aprecio. Así no solo

notó varios pasajes dignos de atención, sino
puso una apuntación suelta que dice: Los
primeros capítulos del libro IV. están mal-
tratados, falta algo que de la copia en limpio
que hai en mintila, se puede acomodar bien,
pues es corlo el daño. Prueba de que pensó
nacerlo para completarla, así como completó
el índice desde el cap. 30 del libro Vi. hasta
el fin. De este índice se colige no existia ya
lo poco que falta en la conclusión de la obra
cuando aquel se completó, pues termina en
el cap. 11 del libro X., donde ahora finaliza

cabalmente el manuscrito. Es por cierto ma-
ravilloso que se haya conservado todavía tan
completo hasta nuestros dias , después de
cerca de doscientos artos, y habiendo corrido
lanías tierras, siempre en cuadernillos se-
parados y aun en hojas sueltas.—Principia
el códice por una hoja de portada, de la mis-
ma pluma que ha completado el índice y
puesto en el Extracto las notitas antes indi-

cadas. Van á continuación dos dedicatorias
diversas al rei Carlos II., firmadas entram-
bas por el P. Diego de Rosales. Después de
una hoja de prólogo al lector hai las siguien-
tes aprobaciones y censuras (echadas en los

años 1655, 1656, 1666 y 1673, autógrafas
lodas y firmadas por los respectivos apro-
bantes: Del Dr. D. Pedro de Careaga ElosU,
deán de Santiago de Chile ; del Miro. Fr. Juan
de San Buenaventura, ministro provincial
de la provincia de la santísima Trinidad de
Chile; del Mtro. Fr. Antonio Valles, del orden
de Ntra. Señora de las Mercedes, provincial
de la provincia de Chile; del Miro. Fr. Alonso
de Salinas y Córdova, provincial de la mis-
ma, del orden de San Agustín; del Dr. D. Fran-
cisco Bamírez de León, deán de Santiago de
Chile; del R. P. Fr. Valentín de Córdova, del

orden de predicadores, provincial de la pro-
vincia de Chile, Tucuman y Rio de la Plata;

y del P. Nicolás de Lillo, de la Compañía de
Jesús, rector del colegio de la Concepción.
Sigue una hoja de versos latinos del P. Juan
de Silva, jesuíta, y dos de tercetos castella-

nos de D. Jerónimo Hurtado de Mendoza, con-
tador en Santiago de Chile, de letra suya y

firmados también. Entre las censuras se ha-

llan ademas dos protestas del autor, y el di-

seño que debian llevar las portadas de la

obra. Por esie y por las aprobaciones se viene

en conocimiento de que el P. Rosales fué dos

vezes provincial de la provincia de Chile.

Un cuaderno contiene después de lo dicho el

índice gentral de los libros y capítulos, en-

trando á continuación los diez libros de la

Historia en 710 hojas foliadas, que se cortan

en el cap. 11 del libro X. Hai un pliego suelto

con varias adiciones á diversos pasajes de la

Historia, y un cuaderno bastante abultado

termina con el índice de lai cosas mas nota-

bles de ella. Por separado, y en cinco grue-

sos cuadernos bien conservados, está el Com-
pendió 6 Extracto , qae según queda dicho,

se interrumpe á la mitad del libro VIH., el

cual es tan eslenso que equivale sin duda á

un tercio por lo menos de la Historia.— E\

resumen del epígrafe de los capítulos de esle

es como sigue

:

Libra I.

Capítulo 1. Del origen de los indios de

Chile, y de las noticias que acerca de él se

han conservado—Cap. II. y 111. Pareceres

sobre el origen de los indios occidentales.—

Cap. IV. i VII. Descubrimiento y descripción

del estrecho de Magallanes. Españoles que por
una y oira banda le han navegado —Cap. VIH.

Navegaciones de ingleses por el estrecho de

Magallanes.' sus pérdidas, trabajos y varie-

dad de .vicesns.-C.k?. IX. y X. Navegaciones
de hoiandesiís por el mismo estrecho. —Cap. XI.

Á XIII. Del nuevo pstrecho de Lcmaire, re-

conocimiento y navegaciones por él.—Capí-
tulo XIV. Y XV. Armadas españolas y holan-

desas que pasaron por el estrecho de S. Vi-

cente a poblar y fortificar á Valdivia.—Capí-

tulo XVI. Noticias que lini de otro estrecho

del mar del Norte al del Sur por la parte
septentrii)nal.—Ck? XVII. De los Césares y
de la primera ciudad que se pobló en Chile

con ese nombre hacia el estrecho , cuya po-

blación no se ha descubierto.—Cap. XVHI. k

XXXH. Estatura y valentía de los Indios de
Chile. Su modo de conducinse en la guerra:

sus disturbios civiles, dignidades, caciques,
matrimonios, habitaciones, comida y trajes,

carácter y vestido de sus mujeres ; su Igno-

rancia, modo de criar á los hijos, y artificios

de que usan para pasar los rios y brazos de

mar. En mucnas cosas se gobiernan confor-

me á otras naciones políticas.

Libro II.

Capítulo 1. y 11. Asiento, demarcación,
temple y fertilidad del reino de Chile, y sig-

nificado de su nombre.—Cap. III. y IV. De
la gran cordillera nevada, y de sus volcanes

y temblores.—Cap. V. De (as minas de oro,

piala y otros metale<t del reino de Chile. (Este

capitulo tiene 6 hojas en folio).—Ck?. VI. De
otras piedras, y de tas dificultades que ocur-

ren en labrar las minas. -Ck?. Vil. a X. De
los árboles y yerbas medicinales.—Cap. XI.

Á XV. De los mananllales saludables, lagu-

nas y ríos. —Cap. XVI. De los puertos, bcüiias^
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servideros, ensenadas, cabos de la costa de
Chile, y sus qradtmciones polares.—Cavítv-
LO XVII. Á XIX. De las islas pertenecientes

á este reino, y de los archipiélagos de Chiioe

y los Chonos.—Cap. XX. De los pezes del

mar del Sur: de los rios y estanques.—Capí-
tulo XXI. De los pescados de concha y cos-

tra.—Cap. XXII. Á XXIV. De las fieras ma-
rinas, animales anfibios, aves marinas y
terrestres, y animales domésticos y mon-
teses.

L,lbro III.

Capítulos I. y II. De los primeros con-
quistadores del reino de Chile, los Incas.—
Cap III. Á XXIII. Descubre Colon la América
y las Indias occidentales. Conquistan al l'erú

los españoles. Sucesos en el reino de Chile,

de Pizarro, Almagro y Valdivia.—Cap. XXIV.
Pruébase que nn es licito á los capitanes y sol-

dados caplivar los indios y pasarlos d fuego

y sangre, por que se sujeten á la obediencia
del rci, 6 por que reciban la fé nñstiana y
dejen los vicios de los gentiles.—Cap. XXV. Á
XXVIII. Puebla Valdivia la ciudad de la Im-
perial y otras varias ciudades : tributos que
le pagaban los indios y ordenanzas que hizo
para el buen gobierno.—Cap. XXIX. Despa-
cha Valdivia á nuevas conquistas y á descu-
brir el estrecfio de Magallanes con Vllou.—
Cap. XXX. Á XXXV.. Como los indios comen-
zaron á mostrarse mal contentos, y los agra-
vios que les obligaron á la alteración que se
siguió contra los españoles, hasta acabar con
ellos y con Valdivia. (Es notable la arenga
que pone el autor en boca de Lautaro, no
menos que la imparcialidad con que reprueba
la conducta y crueldad de los españoles, elo-

giando la valentía y amor á la libertad de los

chilenos.)

Libro iV.

Capítulo I. Á XXXIII. Rebeliones de los in-

dios y guerras sangrientas que tuvieron con
los españoles, mientras gobernaron Rodrigo
de Quiroga, Villagra y D. Diego García Hur-
tado de Mendoza.—Cap. XXXIV. y XXXV. En-
tra á gobernar la audiencia en Chile, y tratan
los oidores de quitar el servicio personal. Se
esplica en qué consiste, y se esponen las ra-
zones de su injusticia.—Ckv. XXXVI. Á XLII.
Nuevas guerras con varia fortuna, mandando
las armas D. Miguel de Velazco y D. Melchor
Bravo de Saravia. — Cap. LXIII. Este con
la audiencia prohibió la esclavitud de los
indios. Se traía de su poca y ninguna justi-
ficación.~Cav. XLIV. A LUÍ. Reñidos en-
cuentros entre araucanos y españoles, bajo
el mando de Quiroga, Martin Ruiz de Gamboa
y D. Alonso de Sotnmayor.—Cap. LIV. De la
entrada del enemigo ingles en estas costas
por el estrecho de Magallanes, y la gente
que le mataron en Chile.—Cap. LV. á LVII.
Continúa la historia del tiempo del goberna-
dor Alonso de Sotomayor.

lilbro W.

Capítulo I. k XVI. De las paze^ que asentó
con los indios el gobernador D. García Oñez

TOM. u.

de Loyola , como le mataron y á su muerte
se siguió un alzamiento general mandando
Pedro de Viscarra y D. Francisco de Quiñó-
nes.-CAP. XVII. y XVIII. Entrada del Capi-
tán Cardes en Chiioe: confedéranse los Indios
con los ingleses, apodéranse de la ciudad de
Castro; muertes, robos, sacrilegios que ha-

cen. Socorre el coronel Francisco del Campo
la ciudad de Castro, pelea valerosamente con
el general ingles, mátale mucha gente y écha-
le de la tierra.-Ckv. XIX. Á XXXVII. Prosi-

gue la relación de lo ocurrido siendo gober-
nadores Quiñones, Alonso García, Ramón y
Alonso de Ribera.—Cap. XXXVIII. De una
monja que en Vizcaya se huyó del convento

y fué soldado en Chile. Su vida, caminos, y
su conversión hasta que se entró en un con-
venlo.—Cap. XXXIX. Á XLII. Guerra con
Tucapel y olrns caciques.— Cap. XLIII. Des-
pacha el rei cédula para que sean esclavos
los indios cogidos en esta guerra. No la eje-

cuta Ramón en todo su gobierno por serle
escrúpulo de conciencia hacer esclavo al que
nació libre, y al que peleaba en defensa de
su patria y desu lihertad.—CAf. XLIV. Á
XLIX. Varios twcesos de la guerra en los

gobiernos del Dr. Luís Merlo de la Fuente y
Juan Jaraquemada.

Libro VI.

Los XXXII. capítulos de este libro se redu-
cen á manifestar que S. M. ordenó en 1612
que la guerra de Chile tuviese fin : que cesa-
se la ofensiva, estando solo á la defensiva:
que después de varias consultas envió al

P. Luis de Valdivia con plena autoridad para
que tratase de paz con los indios : lo mucho
que adelantó este padre y los demás jesuítas
con sus persuasiones: la fuerte contradic-
ción que esperimentó de parle de algunos
gobernadores y predicadores de otras órde-
nes religiosas

; y los varios sucesos de la.^

armas castellanas en tiempo de los goberna-
dores Alonso de Ribera, Fernando talavera-
no, D. Lope de üUoa y Lemus, D, Cristo-
val de la Cerda, D. Pedro Sorez de Ulloa y
D. Francisco de Álava y Nurueña.

Libro WIl.

En sus XXV. capítulos se trata de como el

gobernador D. Luis Fernández de Córdova
comenzó á hacer la guerra á los indios, y
les convidó con la paz; y habiéndosela veni-
do á dar ciento y diez caciques, los envió
disgustados. Y como el rei Felipe cuarto, in-

formado que se perdia tiempo en vano en la

guerra defensiva, mandó se les hiciese á
sangre y fuego, y que los apresados en la

guerra fuesen esclavos. Como se les publicó
d los indios la guerra y todos querian la paz,
y la vinieron á dar, y no se les admitió , si no
se desnaturalizaban de sus tierras, por lo

cual volvió la guerra con variedad de suce-
sos por entrambas partes Reflérense las me-
,morables batallas de D. Luis de Córdova y
D. Francisco Laso de la Vega, hasta laspazes
generales del marques de Baydes.

iO



6S6 ROS
Libro VIH.

SECCIOTf BISTÓRICA. ROS

Los XXVI. capítulos hablan de las pazes
Íue el marques de Baydes y otros gobérna-
ores asentaron con los indins de Chile; de

las variedades que ha habido en ellas, alter-

niindolas con guerras, y de una entrada que
hiciiTon cuatro navios ingleses por el estre-

cho de Magalliines, dando fondo on Chiioey
pasando á poblar Valdivia. (Este úllimo írwt-

denle ocupa cuatro capilnlos )

Llena los XXVI. del Libro I-*-, la relación
de lo ocurrido gobernando el reino D. Mar-
tin de Mojica, que dio muestras de su gran-
de cristiandad, zelo y justicia, reformando
la libertad de los vicios. Por su muerte su-

cedió en el mando D. Alonso de Figueroa.

Libro yL. y áltlmo.

En que se trata de las pazes generales que
el gobernador D. Antonio de Acuña y ("abre-

ra asentó en todo el reino, sin que quedase
provincia rebelde que no diese la paz; y
como al fin de su gobierno se rebelaron to-

das, causando el más lamentable alzamiento
que ha habido en Cbile.

Por el sucinto estrado que acabo de pre-
sentar de este escrito, puede formarse algu-
na idea de su importancia, que se rebajarla
notablemente sí el autor no hubiese tratado

la materia con todo» los ausiliares que la

historia requiere. Testigo ocular de muchos
délos acontecimientos que reQere. y bas-
tante próximo á los otros, pudo acercarse
cu.into es posible á la verdad. Si las preocu-
paciones de su si^lo, país y religión, y más
que todo los intereses del cuerpo á que per-
tenecía, le desviaron de ella una que otra
vez, defecto es este de que pocos historiado-
res se hallan c.venlos, y el mns fácil de recti-

ficarse por un lector sensato. Pero ¿quién
puede recorrer sin complacencia y admira-
ción las páginas, tan frecuentemente desti-

nadas á combatir las doctrinas más aplaudi-
das de sus contemporáneos? íJ, Evangelio no
debe hacerse abro zar á la fuerza; la religión

nunca puede ser legilimo fundamento de una
guerra; para imponer la carga personal,
reducir á esclavitud y herrar á los indios,
no habia ningún derecho, y ellos le tenían á
ser libres, á rebelarse contra nts conquista-
dores, qite los vejaban, alropcllaban y opri'
riñan... Y el que asi escribe, ¿es un español,
un teólogo, un jesuíta de mediados del si-

glo XVII? Débanse semejantes máximas á los

motivos que se quiera, son nuevas cierta-

mente en los historiadores de tan memorable
conquista. Kn ninguno de ellos hai tampoco
que buscar la prolijidad con que el P. Rosales
nos describe los animales, árboles, plantas

y n)inas de aquellos países. Añádanse á lo

dicho las doies de ser perspicuo, magestuso,
animado y .sobre todo tan puro en la dicción,
que lleva en esta parte grandes ventajas á
S.'iis No se citará en los diez libros de la

Historia de ciiile. un solo concepto, una me-
taft.ra incongruente, ni una frase afectada,
de las que tantas vezes se escaparon de la
pluma del panegirista de Cortes.

Ni se crea que la hinchazón en el estilo fué
un mal dt^ i]^ne solo adolecía Europa bacía la

mitad del siglo XVII.; pasó también allende

los mares, como en retribución de las en-
fermedades que del mundo nuevamente des-
cubierto habíamos recibido. Léanse si no,
las aprobaciones y censuras que recayeron
sobre el escrito del P. Rosales, para admi-
rarse más y más de que se preservase de los

delirios, á que se entregarcm los más distin-

guidos ingenios de la época y país en que
vivió. A fin, pues, de que no se me tache

de parcial
,
pondré una muestra del estilo

que desde el principio al fin guarda cons-
tantemente la obra, insertando la arenga
con que Lincopichon se presentó á dar la

paz al marques de Baydes, la cual se halla al

capítulo II. del Libro VIH.

«No te admires, ¡ó gran marques! deque
«tan porfiadamente haya hecho nuestra na-

»cion tan gallarda oposición á las aventaja-
»das fuerzas españolas, de todas las naciones
•triunfantes ; que el defender uno su tierra,

«sus hijos, sus mujeres y su libertad, es

•cosa tan natural que hasta las fieras lo ha-

»cen. Y no digo las fieras, pero aun las man-
»sas y domésticas, en llegándolas á desnatu-
«ralizar y á quitarles sus hijos, se hacen
«bravas; y lo que mases, la paloma más
«mansa y más sin hiél, en llegánaola á quitar

•los hijos ó á su querida consorte, los de-

•flende con alazos, y muestra mucha hiél y
•amargura en sus gemidos. Y en su natural

•defensa cobra alientos y se hace feroz y
•bravo el animal más manso y el ave más
•casera. Mui caseros nos tuvieron los espa-

•ñoles un tiempo, mui mansos, muí suiri-

•dos : no era nuestro natural bravo, no beli-

•coso, no feroz: los agravios nos hicieron
•alentados y soberbios: el quitarnos las mu-
ajeres y los hijos, nos hizo bravos y ferozes

•para su defensa ; la opresión de una dura
•servidumbre nos hizo reventar, y sacudir

•el yugo quebrando las coyundas. ¿Qué cuer-
uda de vihuela no salta en apretando la cla-

•vija? ¿qué cordel no revienta en dándole
•muchas vueltas? ¿qué río deteniéndole vío-

»len lamente la corriente, no se lleva por
«delante las presas?»
«Hasta aquí hemos defendido nuestra pa-

riría y huestra libertad; y aunque vuestro
•poder es mayor, y nos habéis procurado
•conquistar y vencer con armas aventajadas,

•no nos hemos dado por vencidos, ni reco-

•nocido ventaja. M nos sujetará fuerza algu-

•na ; que flechas y macanns nos dan esos
•montes en abundancia, lanzas v toquis de
•sobra, buenos castillos y fortalezas en sus

•espesuras, sobrados soldados en esas leo-

•neras.»
«Tu agrado, tu cortesía, tu nobleza y tus

•grandes prendas nos han rendido más luci-

•damente que tus armas; que nuestro natu-

•ral bárbaro, como no teme la muerte, no
«estima la vida, y desesperadamente la ar-

«riesga en los peligros. Pero como á las fle-

«ras las sujeta más el halago que el rigor,

«porque las caricias rinden al más bruto, y
•el castigo y el rigor embravecen al más
«racional; así tu agrado es más poderoso
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»para rendirnos que lo fuera tu rigor; y con
»el agasajo has hecho de fieras corderos, de
«leones ovejas, y de rapantes águilas mansas
«palomas.»
«Nuestros antepasados nos pintaban á los

«españoles tan fieros y atrozes, para c-ausar-

«nos odio contra ellos, que teníamos por
«mejor morir gloriosamente á sus manos en
«la guerra, que vivir en su compañía en la

«paz. Y habiéndosela prometido á otros go-

«bernadores, no nos la han querido admitir

«sino cebarse en nuestra sangre; con que
«nns confirmábamos en que eran crueles y
«codiciosos, y porque no les faltase el cebo
«de los esclavos y el provecho del pillaje,

«no qucrian paz, quedando siempre por
«ellos, y comenzando las causas de la guer-
»ra, ó por sus opresiones y malos tratamien-
»tos, o por no admitir la paz.«

«Pero tú, señor, que vienes en nombre
«del rei, que es pío y padre de sus vasallos,

«y no quiere que mueran sino que vivan, no
«que en lugar de leche les saquen sangre;

«y que representas á su persona y eres su

«iniájen, recíbenos debajo de tu amparo,
«perdona misericordioso nuestros delitos,

«escusa prudente nuestras rebollones, admi-
»te agradable nuestros obsequios; que alus
«pies rendidos postramos nuestros corazo-

«nes, nuestras armas y nuestros vasallos, y
«desde hoi enterraremos nuestras flechas,

«lanzas y macanas, y nuestros sentimientos

«se sepultarán con ellas en perpetuo olvido.

«

Fáciles son ya de colegir los motivos por-

que un libro tan singular se ha visto privado,

después de cerca de dos siglos, de la luz pú-
blica, que disfrutan tantos otros, indianos
de que un solo amanuense los libertara de la

oscuridad que de derecho les pertenecía. A
fin de hacer resaltar los trabajos de los pa-
dres de la compañía de Jesús para pacificar

á los indios de aquellas comarcas, el autor

es un enemigo tenaz de la guerra ofensiva

con que en varias ocasiones se les quiso re-

ducir. De consiguiente, las misiones del mis-

mo P. Rosales y de sus compañeros son
siempre en su pluma más frnctuo.sas y útiles

para la reducción de los indios, que los ar-

cabuzes, lanzas y soldados, por que propen-
dían y empleaban los gobernadores. Se apo-
derarla alguno de estos del manuscrito,
cuando se trataba de la impresión, debió
manifestar á la corte lo peligroso de su doc-
trina, que abultaría reproduciendo lasque
antes hemos indicado, y la obra se dejaría

f>or lo menos archivada en la secretaría de
os capitanes generales de Chile ó en la de
los vireyes del Perú.

Sin embargo, si se esplica fácilmente cómo
por estas causas pudo quedar sepultada en
tal olvido, que Nicolás Antonio no menciona
siquiera al P. Diego de Rosales, ni el dili-

gente León Pinelo conoció más que sus car-
tas escritas á los PP. Valdivia y Ovalle, pu-
blicadas por este ; no deja de sorprender que
Alegambe y Sotuello, continuadores de la

Biblioteca jcsuilica de Ribadeneyra, nada
digan de un escritor no menos benemérito
como literato, que zeloso elogiador de la

compaQía de Jesús, de que era miembro, y

de cuyas misiones tanto se ocupa en los cin-

co libros últimos de su obra. La única noti-

cia que de ella he visto, la trae el abate Mo-
lina al fin del tomo segundo de la Hitloria
de Chile, con este anuncio pelado: Rosales

(P. nieqo). Historia general de Chile, M. S.

en Caris. Es en efecto el mismo de que voi

híiblando, que existia en Paris en poder del

bibliotecario Mr. Langlós, por cuyo falleci-

miento se vendió como otro de los artículos

de su numerosa y escogida biblioteca, y en-

tonces lo adquirió mi padre.

He visto del P. Diego Rosales otro manus-
crito autógrafo, intitulado: Manifiesto apolo-

gético de los daños de la esclavitud del fíeyno

de Chile. Dedicado al Rey N. S. D. Carlos II. A.°

-»t><Sx*>-

3390 RUIZ BLANCO (Matías).
^Portada algo reducida:

J

CONVERSIÓN
DE PIRITV,

DE INDIOS CVMANAGOTOS,
PALENQVES,Y OTROS.

SVS PRINCIPIOS , Y INCREMENTOS
que oy tiene,coq todas las cofas mas fingu-

la res del Pais,pol¡tica,y ritos de fus natura-

les, practica que fe obferva en fu Re-

ducción, y otras cofas dignas

de memoria.

SÁCALAS NVEVAMENTE A LVZ
EL P. FR. MATÍAS RVIZ BLANCO . DE L.

Ob/ervancia de N- P S. Franci/co , Lector de Theologic

Examinador del Obiffiado de Puerto-Rico , y Comiffario

Prouincial que ha /ido dos vczes en dicha

Comer/ion.

dedícalas
al excelentissimo señor marqves di

los Velez, dignifsimo Prefidente del Supremo,

y Real Confejode las Indias.

CON PRIVILEGIO.

EN MADRID: Por luán García Infangon. Aflo i690

8.° 8 hojas prels., 160 págs. y 4 hojas
de Tabla.

Este tomlto es tan escesivamente raro que
Mr. Heber no logró tenerlo en su biblioteca,
ni lo menciona Brunet.—Desde la pág. 134
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al fin se baila una Brevissima explicación de
los Árliculos déla Fe, preceptos del Decálo-
go, y ScuTamenlns de la Santa Iglesia en len-

gua de los Indios de Pirita; también hai
unos versos para celebrar el Nacimiento del
Señor, escritos en el mismo dialecto,

RÜIZ DE LEÓN (Francisco). Her-
nandina. Poema. Véase Rutz de León
rFranciscoJ. Sección poética.—Poe-
tas diversos. Núm. 923.

3391 RÜIZ DE MÜNTOYA (An-
tonio). Conqvisla espirilval hecha
por los Religiosos de la Compaaia de

lesus, CD las Prouincias del Para-
guay, Paraná, Vruguay, y Tape. Es-
crita por el Padre Antonio Rviz. Ma-
drid, Imprenta del Reyno. 1639. 4.°

i hojas prels., 100 /o/í., 3 de Tabla
y una para repetir la fecha.

Libro raro.—Del mismo autor existe, se-

gún Me. Antonio, el Tesoro de la lengua
Guarani. Madrid, 1639, y el Arte, y Vocabu-
lario de la lengua Guariní. Ibidem, 1640.
También publico un Catecismo de la lengua
Guaraní. Madrid, 1640. 8.°

Por una aprobación puesta al principio de
la Conquista espiritual, y por la lirma de la

dedicatoria, se saca el segundo apellido Mon-
toya.

SAAVEDRA GUZMAN (Antonio
db). El Peregrino indiano. Poema.
Véase Saavedra Guzmnnf'Antonio dej.
Sección poética. — Poetas diversos.
Número 9¿9.

3392 SAGREDO (Juan). Memorias
históricas de los Monarcas Olhoma-
nos, qve escrivio en lengva toscana
luao Sagredo. Tradvzidas en caste-
llano por Don Francisco de Olivares
Mvrillo. Madrid, Ivan Garcia Infan-
zón, 1684. Fol. 6 hojas prels., 552
paginas y 4 hojas de Tabla.

3393 SALAZAR (Pbdro de). His-
toria en la qual se cuenta muchas
guerras succedidas entre Christianos
V infieles assi en mar como en tierra
desde el año de mil y quinientos y
quarenta V seys hasta el de sessenlá

y cinco. Con las guerras acontecidas
en/a fierberia entre el Xarife y los

reyes de Marruecos , Fez
, y Velez.

Compuesta por Pedro de Salazar...
Impressa con licencia en Medina del
Campo por Vicente de Millis. Año de
M.D.LXX. ^Lo que precede j que es la
portada, va colocado dentro de una es-
pecie de capilla , en cuyo cuerpo supe-
rior dice en letras gruesas: Hispania
victrix.yi Fol. á dos cois. 8 hojas pre-
liminares, 270 hojas fols., una sin fo-
liar y otra de Tabla.

En los preliminares se encuentra un sone-
to de Eugenio de Salazar, hijo del autor,
una estancia de Juan de la Vega y dos sone-
tos del impresor Vicente de Millis; y al fln

hai once estancias en loor de los cabnlleros
de Malta que murieron peleando en el fuerte
de Sanl Elmo, en 1565.

Nicolás Antonio cita dos ediciones de este
libro raro hechas en Medina del Campo Vi-

cente de Millis, en I5r)0 y 1576; en cuanto á
la primera, sin vacilar niego su existencia,
por lo que respeta á la segunda ni la he vis-
to ni la cita nadie m:'is que Alvarez y Knena,
quien se limitó á copiar lo que trae Nic. An-
tonio, omitiendo como este el hacer men-
ción de la impresión que yo poseo de 1570.

3394 SAN AGUSTÍN (Gaspar de).

Conquistas de las Islas Filipinas: la

temporal, por las armas del señor
Don Phelipe Segundo el Prudente, y
la espiritval, por los religiosos del

orden de nuestro Padre San Augus-
tin: Fvndacion

, y Progressos de sv

Írovincia del Santissimo nombre de
esus. Parte primera. Escriviala el

Padre frav Gaspar de San Avgvstin.
Madrid. JVÍanvel Rviz de Mvrga, 1698.

Folio. 16 liof'as prels., una lám., 544
páginas y 4 hojas de índice.

Este primer tomo, único que se ha publi-
cado, comprende desde los descubrimientos
en el mar del Sur, de Vasco iNúñez de Balboa
y Hernando de Magallanes, en los años 1511

y 1519, hasta los acontecimientos del año
1616.

La lámina que se halla al fln de los pre-
liminares suele estar estropeada por los en-
cuadernadores, por ser algo mayor que el

libro.



3395 SAN ANTONIO (Juan Fran-
cisco de). Chronicas de la apostólica

provincia de S. Gregorio de religio-

sos descalzos de N. S. P. S. Francis-
co en las Islas Philipinas, China, Ja-

pon, &c. Escrita por el P. Fr. Jvan
Francisco de. S. Antonio. Sampaloc.
Imprenta del uso de la misma Pro-
vincia, sita en el Convento de Nra.
Señora de Loreto, 1738-41-44. 3 vo-

lúmenes. Fol. Lám. La primera parte,

32 hojas prels., 782 págs.j unahnja de

Erratas y 20 de Tabla; la segunda
arte, lo hojas prels. ^ 579 págs. y 32
ajas de Tabla

; y la tercera parte, 20
hojas prels. j inclusa una lámina que
representa el martirio de varios per-
sonajes, 839 págs. y 56 hojas de Tabla.

Estos Iros tomos, que por haberse publi-
cado en diversos años, son dificilísii"nos de
reunir, están impresos sobre papel de seda.

Una tercera parte del primer tomo, ó sean
256 págs., contiene la Descripción de tas
Islas Phüipinns.
Quaritch justiprecia esta obra en 6 lib. est.

10 sueldos.

3396 SAN ROMÁN (Antonio de).

Historia , General de la India Orien-
tal Los Descubrimientos, y Conquis-
tas, que han hecho las Armas de Por-
tugal, en el Brasil, y en Otras partes
de África y de la Asia

, y de la Dila-
tación del Santo Euangelio por aque-
llas grandes Prouinciis, desde sus
principios hasta el Año de 1557. Com-
puesta por Frav Antonio de San Ro-
mán. Valladoliá, Luis Sánchez, 1603.
Folio. 14 hojas prels., incluso el fron-
tis grabado, SOi págs., una hoja con
las señas de la impresión, y 8 más de

Tabla.

Los ejemplares en buen estado y que ten-
gan el frónlis grabado son raros.
Meólas Antonio se equivoca en decir que

este libro se halla impreso por Diego Pérez.
Traía esta obra eslensamenle de los des-

cubrimientos y conquistas hechas por las

armas de Portugal en el Brasil y otras partes
de África y Asia, desde el aílo de 1416 hasta

el de 1557.—Faria pretende que este libro es
casi una traducción del P. Mafeo.

SAN HISTORIA DE INDIAS, ÁFRICA Y CANARIAS. SAN
En el Catálogo de Marsdea se cita un Com-

pendio de la arte déla lengua tagala, impre-
so en Manila, 1703. 4." del mismo autor, del

cual hai Segvnda impression. Imprenta de
Nuestra señora de Loreto del pueblo de Sam-
paloc , il81 .

8°
3397 SANDOVAL (Alonso de).

Natvraleza, policía Sagrada i Profa-

na , Costvmbres i Ritos, Disciplina

I Catechismo Evangélico De todos

Etiopes, por el P. Alonso de San-
doval. Sevilla, Francisco de Lira,

M.DCXXVII. 4.° 13 hojas prels., in-

cluso el frónlis grabado, 'S3i fols. para
los tres prim,eros libros , 81 para el

cuarto, y una hoja para repetir la fecha.

Brunet solo cita una edición de Madrid,
Alonso de Paredes, 1647. Fol. Después añade
que salió á luz en 1627; pero sin éspresar
dónde. Según el citado Brunet y Nic. Antonio
el título de In edición de 1647 es el de Ins-

tauranda Aiitkinpum salute.

3398 SANTA CRUZ (Baltasar
de). Tomo segvndo de la Historia de

la Provincia del Santo Rosario de Fi-

lipinas, lapon , y China del sagrado

orden de Predicadores. Escrito por

el M. R. P. Fr. Baltasar de Santa

Cruz. Zaragoga, Pa^^qval Bveno, 1693.

4 hojas prels. y 531 págs.

El tomo primero de esta Historia lo escri-

bió el P. Diego Aduarte, y con el mismo tí-

tulo se publicó también en Zaragoza en 1693.

Folio. Creo que hai una edición anterior de
Manila, 1640.

3399 SANTA MARÍA (Juan de).

Relación del martirio qve seys Pa-
dres Descalzos Franciscos, tres her-
manos de la Compañía de lesus, y
decisiete lapones Christianos pade-
cieron en lapon. Hecha por F. luán
de Sancta Maria. Madrid, Herederos
de luán Iñiguez de Lequerica, 1601.

CAl fin:J Madrid, En casa del Licen-
ciado Varez de Castro. M.DCI. 8." 8
hojas prels., 218 fols. y% de Tabla.

Al fol. 202 empieza Vna adietó de Fran-
cisco Peña Auditor de Rota, de tres capítu-
los, a la relucid del Padre fray luán de
Santa Maria.

Después del frontis arriba copiado, viene
otra especie de portada que dice : Relación
sumaria y verdadera de vna Embaxada q el

santo fray Pedro Baplista, de la Orde del

bien uuelurado padre san Francisco., hizo
a Taycozama Emperador de lapfí: y del..,

Martyrio q recibió con otros cinco frayles...

de la mcsina Orden, y tres hermanos de la
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Compañía de Jesús y diez y siete Japones
Chnslianos srts allegados. De esta segunda
portada infiero ser la présenle obra igiial á
otra que he tenido, cuyo titulo era- Mnrtij-

rio de los sanios prolumarhjres del Japón
San Pedro Bnntista, y cineo compañeros su-
yos, Jieliijiosos desvotfos Fraiiciscos , y diez

y siele In^ioves sus donieslicos, y condjitlorcs
en la predicación del sanio Evangelio; y tres
fíeliiñosns de la Compnñia de Jesús. Por
Fr. liinn de Sonta Mana. Madrid, viuda de
.Alonso Martín^ l(i-2S. 8° l'i liojns prcls., 218
folios ij -2 de Tabla.
También he tenido del mismo autor una

Clironiea de la prormcia de San losepti de
los f^e.^'-ralcns de la Orden de los Menores
de nueslrii Sertiphico Padre S. Francisco: y
de las Provincias, y Cvstodias ¡)cscal{-tis,

tjne della han salido »/ son tus hijas. Madrid,
Imprenta lieal, .MDC.XV-XVUl. '2 vols. Kol.

SA.NTISTÉVAN OSORIO (Diego
de). Quarta y (juinta parle de la

Araucana. Poema. Véase Santistécan
Osorio ('Diego dej. Sección poética.

—Poetas di\ersos. Núm. 968.

3400 SANTOS (Joan de los).
Elhiopia Oriental, e varia historia

de covsas, notaueis do Oriente, com-
posla pollo Padre loaó dos Santos.
Euora, Manoel de Lira, 1609. 8 hojas
preliminares, incluso el frontis gra-
badOj y 140 /"o/í.— Varia historia de
covsas notaveis do Oriente. K da
Christiandade que os Heligiosos da
Ordé dos Plegadores nelle fizeráo.

Segvnda parle. Composta pollo P.
Fr. loara dos Santos. Irapressa no
Conuento de S. Domingos de Euora...
Por Manoel de Lvra. 1609. rAl fin:msj 3 hojas prels., 123 fols., la
primera blanca, y otra en blanco al fin.

Es muí difícil reunir las dos partes de
esta obra: Heber únicamente consiguió tener
la segunda. Nic. Antonio no solo no conoció
este libro sino que omitió el nombre del
1'. Juan de los Santos en su Bibliolheca.—
Krunet nienciona una impresión de Lisboa
de ia primera parle, del misrai) año lüO'J;

creo que debe haber equivocación en el
nombre del pueblo, .sobre todo cuando no
hace mérito de la de Evora.

3401 SEMMEDO (ALVARO). Impe-
rio de la China. I cvllvra evaníreiica
en él, por los Holigioí de la Compañia
de lesvs. Compuesto por el Padre Al-
varo Semmedo... Procurador General

de la Prouincia de la China, de donde
fue embiado a Roma el Año de 1640.

Publicado por Mantiel de Faria y
Sonsa. Madrid, luán Sánchez, 1642.
8 hojas prels., 362 págs., la última
dice equivocadamente 360, y 3 hojas de

Tabla.
-^

A pesar de suponerse en la portada de esta
obra haber sido compuesta por el P. Semme-
do, se deduce de la lista de los escritos de
Faria y Sonsa, puesta al frente de su iV«M-
liario del Conde barcelos, y de lo más esten-
samente manifestado por Moreno Porcel en
su Helrnto, que el W Semuiedo facilito las

noticias V apuntaciones y que Karia con estos
datos reaactó la obra,— Es mui singular no
se haga mención en .Nic. Antonio, ni en la

Lista antes citada, ni en el Retrato de Porcel,
de la edición mia de 1G42, y que solo se cite
la de Madrid, 1645.

3402 SERRANO (Francisco). La
Christiandad de Fogan, en la Provin-
cia de Fokien, en el Imperio de Chi-
na, cruelmente perseguida del impio
Cheii-Hio-Kien Virrey de dicha Pro-
vincia. Relación de las prissiones,

cárceles, y tormentos, que desde el

dia 2o. de Junio de 1746. han pade-
cido los cinco Missioneros de N. P. S.

Domingo, que la cuidaban, y muchos
Chrislianos de uno, y otro sexo, con
un tratado del martyrio del limo. Don
Fray Pedro Martyr Sanz. Escrita en
la cárcel por el fimo Y Rmo. Sr. D.

Fr. Francisco Serrano, uno de los

cinco religiosos condenados á degüe-
llo. T al fin la declaración laudatoria
de N. S. P. Benedicto XIV. Con un
breve compendio de la vida del Ve-
nerable P. Fr. Francisco Gil de Fe-
derich. Tercera Impression. Barce-
lona, Herederos de Barlholomé, y
Maria Angela Girait, 17f>0. 4.»

Este libro es escaso, y mi ejemplar tie-

ne ademas la singularidad de licvar al fin

6 hojas impresas probablemente en Valencia
en IT.'ií, las cuales contienen una carta del
general de los frailes dominicos, en la qut
incluye la alocución de Benedicto XIV., en
gloria y alabanza del martirio del obispo
D. Francisco Serrano, autor de la obra Cris-
tiandad del Fogar, y oíros religiosos de dicha
orden de predicadores.

3403 SICARDO (José). Christian-

dad del JapoQ
, y dilatada persecv>
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cion qve padeció. Memorias sacras

de los martyres de las ilvstres Reli-

giones de Santo Domingo, San Fran-

cisco, Compañia de Jesvs; y crecido

numero de Seglares: Y con especia-

lidad, de los Religiosos del Orden de

N. P. S. Augustin. Sv avlor, el P. M.

Fr. Joseph Sicardo. Madrid, Fran-

cisco Sanz, 1698. Fol. 8 hojas prels.,

as págS' y 7 hojas de Tabla.

3404 SIMÓN (Prdro). Primera

parte De las Noticias historiales de

fas Conquistas de tierra firme en las

Indias Occidentales. Compvesto por

el Padre Fray Pedro Simón. Cuenca
en casa de Domingo de la yglesia,

1626. rAl fin: 1627.y Fol. 9 hojas pre-

liminares, incluso el frontis grabado

por Alardo de Popma , 671 págs. y 20

hojas de Tablas.

Son mu¡ raros los ejemplares, sobre todo

con el frontis grabado y las otras 8 hojas

preliminares: lo he visto con la portada im-
presa, y también dice en ella que está im-

preso en Cuenca, Por Domingo de la Iqlesia;

pero el año os el de 1637 sin haber variado

otra cosa en el libro.

Esta primera parte, única publicada,

comprende la descripción é historia de las

Indias occidentales, desde su descubrimiento
hasta el año de 1622. La segunda y tercera

parle quedaron manuscritas, según IMnelo.

AJ fln del volumen se encuentra un voca-

bulario curioso de ciertas palabras que solo

se usan en las Indias, y cuyo significado

conviene saber para la inteligencia de la

historia y costumbres de aquellos paises.

3405 SOLIS (Antonio de). Histo-

ria de la conqvista de 'léxico, pobla-

ción, y progressos de la America sep-

tentrional, conocida por el nombre
de Nveva España. Éscriviala Don
Antonio de Solis. Madrid , Bernardo
de Villa-Diego, M.DC.LXXXiv. Folio.

17 hojas prels., inclusa una lámina
con el retrato de Carlos II., MSpágs.,

y 8 hojas de índice.

Primera edición.

Hai muchas ediciones de esta obra ; las que
yo he tenido ó encuentro citadas son las si-

guientes: 1691. Fol. IMnelo cita esta edición,

pero no dice dónde se imprimió ; presumo si

será en Ambéres ó Bruselas, pues observa
que lleva estampas, y yo he visto con ellas

una de Amberes, Juan Bautista Verdussen,
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M.DCC.IV. Fol., á la cual se añadió una Vida
de Solis por D. Juan de Goyeneche. En uno
de los catálogos del librero Ackermann, de
Londres, habia una de fiarce/ona, i7H. Folio.

3406 SOLIS (Antonio de). Histo-

ria de la conqvista de México ^ut

supraj. Madrid, D. Antonio de San-
cha, M.DCC.LXXXIII-LXXXIV. 2 vols.

4." may. Láms-

Magnífica edición con bellas estampas. Mi
ejemplar es en gran papel ; existen mui po-
cos en los cuales concurra esta circunstancia.

He visto ademas las ediciones de Madrid,
D. Antonio Fernandez, 1790. i." Madrid,
D. Placido Barco López, MDCCXCI. 3 vols. 8.°

y Madrid, Cano, 1798-99. 5 vols. 12." láms.—
En el ya citado catálogo de Ackermann se

anuncian una de Londres, 1809. 3 vols. 8."

y otra de Madrid, 1819. 5 vols. IS.** Las edi-

ciones de Paris, J. B. Kindelem, 1824. ó vols.
18.° Madrid, HepuUes, 1825. 4 vols. 8.° mar-
quilla, láms. con notas, y Parit, Fermín Di-

dot, 1826. 3 vols. 32." las he tenido : Brunet
trae una de Madrid, 1828. 4 vols. 8.° láms.,

y posteriormente se han publicado otras.

3407 SOSA (Matías de). Compen-
dio de lo svcedido en el fapon desde
la fvndacion de aijuella Christiandad.

Y relación de los Mártires que pade-
cieron estos años 16i9. y 30. Sacada
de las cartas que escriuieron los Pa-
dres de la Compañia que alli assisten.

Madrid, Imprenta del Heyno, 16.T3.

4.° 10 hojas prels., 43 /o/í* y una para
repetir las señas de la impresión.

El nombre del autor consta por el flual de
la dedicatoria; Nic. Antonio le llama Matías
de Sosa ó Sousa.

3408 SUÁREZ DE FIGUEROA
(Cristóval). Hechos de Don Garcia
Uvrtado de Mendoza

,
Qvarto Mar-

ques de Cañete. Por el Doctor Chris-

toval Suarez de Figueroa. Madrid,
Imprenta Real, m.dc.xiu. 4." S hojas

preliminares y 'iií págs.

Uno de los principales objetos que se pro-
puso La Perouse al emprender su viaje, fué

el de fijar cuáles eran las islas llamadas de
Salomón, sobre las cuales existe una relación

en castellano en el tomo IV. de la Collection

de vonagas de Melquisedcch Tlievenot, con
el tituló de Dos viajes del Adelantado Alvaro

de Mendañu; pero lo más singular es que en
la mayor parte de los ejemplares de dicha
Colección, faltan á este opúsculo las hojas a,

aij, c, y cy, y Brunet llega á suponer equi-



63S TELL SECCIÓN históeica.

vocadamente que este defecto existe en
todos. Pues bien, el tratado reimpreso por
Thevenot fué sacado sin duda de la obra de

Suárez de Figueroa sobre los hechos del mar-
ques de Cañete, donde se halla Integro desde

TOR
la pág. 228 á la 291.—En esta biografía del
virei del Perú se describe estensamente la
guerra de Arauco que cantó Erciila. Es libro

raro, é indudablemente no existe otro ejem-
piar tan bello como el mío.

3i09 TAMAYO DE VARGAS (To-

mas). Reslavracioa de la civdad del

Salvador, i Baia de Todos-Sanctos,
en la Provincia del Brasil. Por las

armas de Don Philippe IV... A sv Ma-
geslad Don Thomas Tamaio de Var-
gas. Madrid, Vivda de Alonso Mar-
tin, 1628. 4." 8 hojas prels., la última
en blanco, 178 fols. y i de Sumario.

A pesar de ser el objeto principal de esta

obra describir lo acaecido á las armas de
España y Porlu^íal en la guerra d»'l Brasil

contra los holandeses, también dedica al-

gún capítulo al descubrimiento, descripción

y poblaciones de aquel pais.

Nicolás Antonio menciona una edición de
esta obra hecha en Madrid, p^tr Pedro Tuso,
1G26. 4.**; sin embargo, la fecha de las apro-
baciones, licencia y Tasa son, en la que yo
tengo, de 1628.

3110 TEIXEIRA (Pedro). Rela-
ciones de Pedro Teixeira del origen
descendencia y svccession de los Re-
yes de Persia *

y de flarmuz, y de vn
viage hecho por'el mismo avlof deode
la India Oriental hasta Italia por
tierra. Amberes En casa de Uierony-
mo Verdussen. M.DC.X. 8.° marq.'l
hojas prels., 384 págs., 4 hojas sin
paginación para los Reyes qve sen-
norearon la Persia, iíopágs. r^rró-
neamente numeradas con un centenar
menos las 2o últimasj tas cuales con-
tienen Breve relación del Reyoo Har-
ravz y Relación del camino ove hize
dende la lodia

, y 8 hojas de Tabla.

Libro curioso é interesante que se encuen-
tra con dificultad.

3411 TÉLLEZ (Baltasar). Histo-
ria gé?ral de Elhiopia a Alta, ov Pres-
te loam, e do qve nella obraram os
Padres da Corapanhia de lesvs: com-
Sosta na mesma Ethiopia, pelo Padre
[anoel d' Almeyda. Abreviada com

nova reley^am, e methodo, pelo Pa-

dre Balthízar Tellez. En Coimbra,
Manoel Dias: Auno do Senhor de mil

& sevscentos & sessenla (1060). Fo-
lio. Portada de negro y encarnado. 19

hojas prels., incluso el frontis graba-
do, un mapa que se vliega, de Etiopia

y otro del origen del ISilo, 736 págs.

y una hoja de erratas.

Los ejemplares de esta obra son raros:

fiero es casi imposible encontrarlos con el

rónlis grabado, y sobre todo con el mapa:
de modo que los ejemplares completos como
el mío, se han vendido en Inglaterra hasta
por 50 guineas.

Li P. Téllez no sacó su Historia únicamente
de la del I*. Aimeida . sino que se aprovechó de
los escritos del P. Pedro Pays y (íel patriarca
D. Alfonso Méndes. según lo dice 1). Fran-
cisco Manuel de Meló en una larga carta lau-

datoria que se encuentra en este volumen.
Han supuesto algunos para esplicar la es-

tremada rareza de esta ohra, que el viajero
Bruce destruyo los ejemplares que encontró
de ella, y creyendo único el suyo, dio como
Propios, dcscubriniicnlos de que habla ya el

. Téllez en su libro.

3412 TORQUEMADA (JuANDE).
Los veinte i vn libros rituales i Mo-
narchia Indiana, con el origen y guer-
ras, de los Indios Ocidcnlales,'de sus
Poblagones, Descubrimiento, Con-
quista, Conuersion, y otras cosas
marauillosas de la mesma tierra dis-

tribiiydos en tres tomos. Compuesto

Ror F. Juan de Torquemada. Madrid,
icolas Rodríguez Franco, 1723. 3

volúmenes. Fol. Frontis grabados.

Brunet dice que la primera edición es de
Madrid, 1613, en 3 vols. fol. Pinelo en su Bi-

blioteca se contenta con decir haberse hecho
en 1613, sin espresar el lugar, y Nic. Anto-
nio la supone de Sevilla. 1615. Fol., y añade
constar de veintidós libros : si no hai equi-
vocación en el pueblo y año, la hai positiva-
mente en el número de los libros.

La edición de 1723, de la cual hai ejem-
plares en gran papel, la publicó Barcia, y en
el prólogo advierte que en la edición primi-
tiva hai más omisiones y errores de los re-

gulares, pues faltaban en ella muchos par-
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ratos y habia frecuentemente nombres equi-

vocados ó mal escritos : estas lagunas y er-

ratas las llenó y corrigió dicho Barcia.

El primer lomo casi todo es relativo á los

indios de Nueva-España, su origen y cos-

tumbres, á los reinos de Méjico, Tezeuco,
Azcaputzalco y Tlacupa, y al origen de las

repúDlicas de Tlaxcallan, CholuUá y Huexot-
zingo; lo demás es lo tocante á la dominación
española : en el segundo se halla el cotejo de

las costumbres de las naciones antiguas con
los indios ; y el tercero trata de lo eclesiás-

tico.

3413 TORRES (Diego de). Rela-

ción del origen y svcesso de los Xa-
rifes, y del estado de los Reinos de

Marruecos, Fez, Tarudate, y los áe

ffias, q tienen usurpados. Compuesta
por Diego de Torres. Sevilla, Francis-

co Pérez, 1586. /^i/ fin: m.d.lxxxv.^
4.° 16 hojas prels. y 491 págs.

Libro raro y curioso.
Obra postuma publicada por Doña Isabel

de Quijada, viuda del autor, la cual en la

dedicatoria á Felipe II. dice haber estado su
marido al servicio de D.Juan de Portugal,
ocupándose en el oficio de rescates, y por lo

mismo habiendo residido en África diez años
era testigo ocular de gran parte de lo que
cuenta en su relación; también advierte que
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Diego de Torres se proponía dedicar su tra-

bajo al rei D.Sebastian; pero su muerte,
acaecida pocos dias antes de la de aquel des-

graciado monarca, le impidió el realizarlo.

Por fin, suplica al rei le haga alguna merced,
pues habia quedado tan sumamente pobre
que no contaba con otro recurso.

3414 TORRES Y AGUILERA (Je-

rónimo de). Chronica y Recopilación

de varios successos de gverra qve ha

acontescido en Italia y partes de Le-

uanle y Rerberia , desde que el Tur-

co Selin rompió con Venecianos y
fue sobre la Isla de Chipre año de

M.D.LXX. hasta que se perdió la

Goleta y fuerte de Túnez en el de

M.D.LXXIIII. Compuesta por Hiero-

nvmo de Torres y Aguilera. Qarago-

ca, Juan Soler, m.d.lxxix. 4.° 8

hojas prels. y 123 fols.

Uno de los volúmenes que con más dificul-

tad se encuentran completos.

Nicolás Antonio equivoca el nombre del

impresor llamándole Juan Boler; igual error

comete Brunet.
Torres y Aguilera dice haber sido testigo

de vista de los acontecimientos que relata en
su libro.

u

3415 ULLOA (Antonio de). Noti-
cias americanas: entretenimientos
phisicos-historicos, sobre La Ame-
rica Meridional, y la Septentrional
Oriental. Comparación general De
los Territorios, Climas, y Produccio-
nes en las tres especies, Vegetales,
Animales y Minerales: con relación

E
articular De las Petrificaciones de
uerpos Marinos de los Indios natu-

rales de aquellos Paises, sus costum-
bres, y usos: de las antigüedades:
Discurso sobre la Lengua, y sobre el

modo en que pasaron los primeros
Pobladores. Su autor Don Antonio de
Ulloa. Madrid , Don Francisco Ma-
nuel dé Mena, m.dcc.lxxii. C°

Hai ejemplares en papel fino y el mío es
uno de ellos.

.3416 URRETA (Luis de). Histo-
ria eclesiástica

,
polilica , natvral

, y

moral, de los grandes y remotos Rey-
nos de la Etiopia, Monarchia del Em-
ferador, llamado Preste luán de Fas

ndias. Compuesta por el Presentado

Fray Luys de Vrreta. Con tres Ta-
blas muy copiosas. Valencia, Pedro
Patricio' Mey, 1610. 4." id hojas pre-

liminares, 731 págs. y 10 hojas para

las Tablas.

Es mui raro encontrar ejemplares comple-
tos, y sobre todo en buen estado de conser-

vación.

3417 URRETA (Luis de). Histo-

ria de la Sagrada Orden de Predica-
dores , En los remotos Reynos de la

Etiopía. Trata de los prodigiosos

Satos, Martyres, v Cófessores, In-

quisidores Apostolfcos, de los C()uen-

los de Plurimanos, dóde viuen nueue
mil frayles: del Alleluya con siete

mil : y de Rerlenagli y ae cinco mil
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monjas: con otras grandezas de la

Religión del Padre Santo Domingo.

Por el Presentado Fr. Luys de Vrre-

la. Valencia, Chrvsostomo Garriz,

1612. rAl fin: 1611.> 4.» 8 hojas pre-

liminares, 410 págs., 2 hojas de Tabla

y una de Erratas.

Obra mucho más rara que la anterior, y
forma como una conlinuacion ó adición á

ella.

V

3418 VASCONCELOS (Simón DE).

Noticias cvriosas, e necessarias das
covsas do Brasil. Pello P. Simam de
Vasconcellos. Lisboa, Na Officina de
loaní da Costa. Anno 1658. 4.* I ho-

jas prels., 2yi págs. y 6 hojas de ín-

dice.

Morccnu d'hisfoirc fr^f estimé y dice Bru-
net, y podía haber ailiulido que es raro. Ni-

colás Antonio no lo menciona, y Pinelo des-

figura cou)plel.iiui!nlí' el Ululo.—Tratan estas

Noticias del descubrimiento del Nuevo-Mun-
do, lanío por la parle de la Nueva-tápana
como por la del Br.isil; de la manera como
S.Í repartió eulre los reyes de Castilla y Por-
tugal; de la descripción y demarcación de
sus tierras, costas, rios, puerlos, cabos,
ensenadas y sierras fronterizas al mar; hace
indagaciones curiosas sobre loi primitivos
pobladores de aquellos países ; en que lien)po

y de dónde vinieron ; por dónde y de qué
modo entraron, y por qué razón no conser-
varon su lengua y costumbres sus descen-
dientes los indios.

Simi>n de Vasconcelos escribió una Chro-
nica da compnnhia de lesn do estado do Bra-
sil o dn que. obraruü soui fiUios nesta parte
di) Novo Mundo. Lisboa, Iü63. Fol., á la cual
las yoticias curiosas sirven de introduc-
ción.

3419 VEIGA (Manuel db la). Re-
la^am geral do estado da christian-

dade de Elhiopia; Redugam dos Scis-
maticos , Entrada , <Sc Uecebimélo do
Patriarcha Doin AÍTonso Mendes;
Obediencia dada polo Emperador
Sella Segued com toda sua Corte a

Igreja Romana; <k do que de nouo
socedco no descobriméto do Thybel,
a que chamam gram Catayo. Coiiipos-

ta, e copiada das Cartas que os Pa-
dres de Coiiipanliia de lesv , escre-
uéram da India Oriental dos Annos
de 624. 625. c^ 626. Pelo Padre Ma-
noel da Veiga. Lisboa , Matheus Pi-
nheiro, 1628. 4." 2 hojas prels. y 124
folios.

Obra rara, como lo son todas las escritas

por los jesuítas relativamente á las con-

quistas de las indias orientales y occiden-

tales.

3Í20 VENÉG.VS (Miguel). Noti-

cia de la California, y de su con(|uis-

ta temporal y espiritual hasta el

tiempo presente. Sacada de la histo-

ria manuscrita , formada en México
ai'io de 1739. por el Padre Miguel Ve-

negas. Aúadida de algunos mapas
particulares, y uno general de la

America Septentrional, Assia Orien-

tal, y Mar del Sur intermedio, for-

mados sobre las Memorias mas re-

cientes y exactas que se publican

juntamente. Madrid, Viuda de Ma-
nuel Fernandez, .m.dcc.lvii. 3 vols.

4." Mapas.

Obra muí apreciada y traducida en francés

y en inglés.

Kl P. Miguel Venégas es también autor de
otro libro intitulado: El apóstol Mariano,
vida del P. Juan de SalnaHurra furvoroso
missionero en la provincia de Californias.

México, 1754. 4.'

3421 VIERA Y CLAVIJO (José

de). Noticias de la historia general

de las Islas de Canaria. Contienen
La Descripción geográfica de todas.

Una idea del origen, carácter, usos

y costumbres de sus antiguos habi-

tantes; De los descubrimientos, y
conquistas que sobre ellas hicieron

los Europeos : De su Gobierno Ecle-

siástico, Político y Militar: Del esta-

blecimiento, y succesion de su pri-

mera Nobleza: De sus Varones ilus-

tres por dignidades, empleos, armas,
letras, y santidad : Desús fabricas,

producciones Naturales, y comercios

con los principales sucesos de los

últimos siglos. Por Don Josepb de
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Viera y Clavijo. Madrid , Blas Ro-
mán , MDCCLXXII-LXXIII LVI-LXXIII.

4 vols. L° may. Mapa y retrato.

Al fin del tomo IV. se halla una bibliografía

de escritores canarios.
Obra escasa porque habiéndose impresó

con solo el objeto de distribuirla privada-
mente, el número de ejemplares que se tiró

fué sin duda corto. El mió es en papel grande
y fino, y como el quizá no pasan de tres los

que he visto.

Viera y Clavijo fué uno de los restaurado-
res de nuestro lenguaje á fines del siglo pa-
sado, por cuya razón y por la imparcialidad,
sana crítica y abundancia de noticias con
que está escrita su obra, el amante de la

pureza de nuestro idioma y el curioso inves-

tigador de la historia de España hallarán en
su libro cuanto puedan apetecer.

VILLAGRA (Gaspar de). Historia

de lá Nueva México. Poema. Véase
Villagra ('Gaspar dej. Sección poé-
tica.—Poetas diversos. Niím. 1055.

3422 VILLAGÜTIERRK SOTO-
MAYOR (Juan dk). Historia de la con-

quista de la Provincia de el Itza, re-

dvccion, y progressos de la de el La-
candon

, y otras naciones de indios

barbaros, de la mediación de el reyno
de Gvateraala, a las provincias' de
Yvcatan, en la America septentrio-

nal. Primera parle. Escrivela Don
Jvan de Villagvtierre Soto-Mayor.
Madrid, Lucas Antonio de Bedmar,
y Narvaez, M-DCC-I. Fol. 33 hojas

preliminares , inclusa una lámina con
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660 págs.. 17las armas de España
,

hojas de Tabla., y una con el lugar y
año de la impresión.

La segunda parte no llegó á publicarse, y
esta primera no es frecuente ; así es que el

ejemplar de lord Rothesay se vendió por 7

libras esterlinas, 10 sueldos.

3423 VILLAR (Bartolomé). Bre-
ve resvmen de los progressos mas
prodigiosos, qve en la Provincia de
Syria y Tierra Santa de Jerusalem,

ha hecho la Religión Seráfica. Entre-
sacado de la Chronica qve compvso
el M. R. P. Fr. luán de Calahorra.

Sácale a Ivz Bartholome Villar. Va-
lencia, Diego de Vega , 1700. 8.° 8
hojas prels. y 368 págs.

No encuentro noticia de este epítome en la

Biblioteca de Pinelo, adicionada por Barcia.

3424 VILLASEÑOR ¥ SÁN-
CHEZ (José Antomo). Theatro ame-
ricano, descripción general de los

reynos
, y provincias de la Nueva-

España y sus jurisdicciones: Su Au-
thor D. Joseph Antonio de Villa-

Señor, y Sánchez. México: Viuda de

D. Joseph Bernardo de Hogal, 1746-

48. 2 vols. Fol. Lám. Las portadas
de negro y encarnado.

Obra mui escasa en Europa. Contiene una
descripción detallada de lodos los pueblos
de la Nueva-España, su historia, población,
producciones , clima , topografía y cosas
notables.

342o ZARATE (Agustín de). His-
toria del descvbrimienlo y conqvista
de las provincias del Perú

, y délos
successos que en ella ha anido, desde
que se conquistó hasta que el Licen-
ciado de la Gasea Obispo de Siguen-
qa boluio a estos reynos: y áelas co-
sas naturales que en la dicha pro-
uincia se hallan dignas de memoria.
La qual escreuia Augustin de Qara-
te. Imprimióse el año de cincuenta y
cinco en/a villa de Anuers por man-
dado de la Magestad del rey nuestro

señor, y con licencia de la Magestad
Cesárea... En Sevilla En casa de Alon-
so Escriuano. Año de m.d.lxxvii.
Folio á dos cois. 4 hojas prels. ^ 117
folios, una de Erratas y 'S de Tabla.

Edición más buscada y de más valor que
la primera, hecha en Anvcrs, por MarUn
Nució, 1555. 8." Ejemplares tan hermosos
como el mió son difíciles de encontrar.

—

Barcia reimprimió esta obra en el tomo II.

de los Historiadores primitivos de las Indias.
Roberston dice que la Historia de Zarate

es obra de mucho mérito, tanto por su asun-
to como por su composición.
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SESTA DIVISIÓN.

BIOGRAFÍA.

Las Crónicas de reyes estáa ea la tercera dlvlslea ée la presente seeclou.

AGU
3Í26 AGUILON (Pedro de). El

Secretario Agvilon. Ilistoria del Dv-
qvc Carlos de Borgoña, bisagiielo del

Emperador Carlos Quinto. Pamplo-
na, Thomas Porrális, M.D.LXxxvi.
rAl fiívj Acabóse de imprimir al fin

del mes de Abril, del año 1587. i."

i hojas prels.j áOo págs. y una hnja
con un personaje á caballo , y dice ser

El bravo Dvque Carlos de Borgoña.

Esta obra rara es un compendio 6 resumen

.

(le las Mfuwrias que escribió Felipe de Co-
inines; sin embargo, Pedro de Aguilon hizo
varias adicionos que distinguió poniéndolas
entre una especie de paréntesis.

Al (ín del volumen se halla el siguiente
escudo del impresor Tomas Porrális, que es
el mismo que uso Guillermo de Milus en el

frontis de los Triunfos de Petrarca de 1J55,
con la sola diferencia de que las iniciales
que lleva alli son G M.

ASE
3427 ALEMÁN (Mateo). S. Anto-

nio de Padva de Mateo Alemán. Ya
muy lleno de doctos y curiosos dis-

cursos predicables, para diferentes

propósitos; y de nueuo dos tablas,

una de los capitulos, v otra de mate-
rías comunes: y un eiencho para los

Euangelios de entre año. Valencia,
Pedro Patricio Mey, M.DC.vii. 8.°

12 hojas prels., 309 fols. y 15 de Ta-
blas y el Elenco.

Al principio hai entre varias poesías lau>
dalorias una canción de Lope de Vega.
Según Nic. Antonio la primera edición es

de SetiiUa, 1604. 4.°: nada dice de la presente
de Valencia, 1607, y es posible sea equivo-
cación suya la de suponer hai una de esta
ciudad hecha en 1608.

3428 ANTILLON (Isidoro María
de). Noticias históricas de D- Gaspar
Melchor de Jovellanos. Conságralas
á sus respetables cenizas Y. M. de
A. M. Segunda edición, corregida y
aumentada. Palma, Miguel Domingo,
1812. 4.»

Muí escaso.

3429 ASENSIO Y TOLEDO (José
María ). Nuevos documentos para
ilustrar la vida de Miguel de Cervan-
tes Saavedra; con algunas oljserva-

ciones y artículos sobre la vida y
obras del mismo autor, y las pruebas
de la autenticidad de su verdadero
retrato

,
por D. José xMaría Ásensío y

Toledo. Precedidos de una carta es-
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crita por el Sr. D. Juan Eujenio

Harlzenbusch , é ilustrados con la

copia del retrato que pintó Francisco

Pacheco, sacada de un dibujo del

Sr. D. Eduardo Cano. Sevilla, José

M. Geofrin, 1864. 4.° marq. Retrato.
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De esta edición solo se han tirado 500

ejemplares en papel marquilla ; 25 en papel

francés color de rosa, y 25 en papel rayado

inglés blanco. El mió es de los primeros y

lleva un recuerdo autógrafo de la amistad
con que me honra el autor.

Mucho deben las leiras y las arles al señor
D. J. M. Asensio; á su infatigable constancia,

ó por mejor decir, á su monomanía se debe
el descubrimiento de los preciosos docu-
mentos y noticias que encierra esta obra,

y el no menos apreclable del Libro de des-

cripción de verdaderos retínalos de ilustres

y memorables varones, que dibujó y reco-

piló con sus biografías Francisco Pacheco.

B

3430 BONFANT (Dionisio). Trivm-

pho de los santos del Revno de Cer-

deña
,
por Dionisio Bonfant. En el

aual á mas de la vida, é inuencion

e muchos Santos de Cerdeña, se

escriue la venida de los Apostóles

S. Pedro; S. Pablo y Santia-^o
, y

de algunos discípulos de Christo a

la Ciudad de Caller Cabcga del Uc\ -

no; de la Canonización de los Santos,

de la antigüedad
, y Primacía de la

Iglesia Calaritana, de la Santidad de

su Prelado S. Lucífero, y se res-

ponde á algunos modernos. Caller,

En la Emprenta del Doctor Antonio

Galcerin. Por Bartholomeo Gobelti.

M.DC.XXXV. Fol. 11 finjas prels.. in-

clusa una con las efigies de ocho san-

tos , 000 págs. y 6 hojas de Tabla.

Nicolás Antonio menciona otra obra de este

autor, inliliilada :Br<?i'c Tratado del Primado
de Cerdeña y Córcega, Caller, \i:~ü. Fol.

G

3431 CAPÜA (Haimündo de). La
vida de la bien auenturada sancta

Caterina de Sena trasladada de latin

en castellano por el reuerendo maes-

tro fray Antonio d(?/a peña... Y la

vida dí/a bien auenturada sóror Joa-

na de orbieto: y de sóror Margarita

de caslello. (^Precede á este título el

escudo de armas del cardenal Cisné-

ros , á quien está dedicada la traduc-

ción. Al reverso principia la Tabla

seguida de un Prologo o dedicatoria

de Fr. Antonio de la Peña, dos de

Fr. Raimundo de Capua, la Tabla que

corrige las faltas , un Romance del

santo sacramento y una hoja blanca;

en todo 15 hojas. Viene á continuación

la obra que acaba en el fol. cxvi vuel-

ta, asi'.J Fue impremida en alcalá de

henares en casa de Arnao guillé de

brocar. a veinte y siete dias del mes
de margo año de... mil t- quiniétos y
onze (1511). Fol. let. gót. á dos cois.

Nicolás Antonio no menciona esta edición,

que es una de las buenas que ejecutó Bro-

car; pero cita una de la Vida de Snnfa Cate-

rina, hecha en Sdlanmnca, por Pedro Laso,

1588. 8.°, y olra de las Vidas de Sóror Juana
de Ocbrclo ij de Sóror Marcjarita de Caslello

de Medina^ lóGü. Fol.

Vm CARTA del Duque de Alna,

D. Fernando , al Rey D. Phelipe se-

gundo, escrita desde Flandes en 12

de Agosto de 1570. Fol. 5 hojas ma-
nuscritas.

El duque ensalza los grandes servicios que
habia hecho al reí; se queja de lo mal que
le eran recompensados, y pide á S. M. le

conceda una gracia que le tenia prometida.

3433 CARTOXA. Lo segon . del

Cartoxa. (^Fsta es toda la portada en

dos renglones de letra gruesa. En la

hoja siguiente, sign. aij, empieza de

bermellón el epígrafe que dice :jCo-
meogá lo segon del cartoxa arromá-
gat: corregit : sraenat: yl^enexami-
nat per lo reueréd e magnifich mestre

Johan roig de corella : Caualler mes-
tre en sacra Iheologia. CEn el blanco
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del fol. CLVII se lee:J A honor laor y
gloria de la Irinital sanclissima aca-

ba la segona parí del carloxa: Ira-

duhida de latina lengua en valenciana

psa per lo molí reiieréd e niagnifich

meslre en sacra Theologia niossen

Jolian roi^ de corella: y p aqll dili-

ccntmél ans d'la mort sua corregida

hi examinada: la (jiial fon apres ab

gran vigilancia efligiada y emprép-

lada en la indita Metropolitana ciutal

d' valécia en lo any Juhileu d'la na-

tiuitai jocíidissima d' nfe seiiyor deu

je?u crist Mil cinch céls (1500). Al

reverso principia la Taiila; la cual con-

cluije en el blanco de la siguiente hoja.

Folio let. gol. á dos cois. Son en lodo

CLVIII fols., incluso el frontis con

las siíjns. a-v, todas de 8 hojas escepto

la última que solo tiene 6.

Magnífica edición, hermoso papel y libro

raro.

La parle o lomo primero se imprimió, se-

gún Kusler, con el sis;uicnle Ululo: Lo pri-

mer del Cartolva. (Al fin:) Acaba la primera
parí del Cnrtvíra en la vida de Ji'sus deu y
semjor noatre IrvUada de latí en valenciana

lengua... Slampada en la insiqnc ciulat de

Valencia n Ireicc de. Abril Awi de la sahil

nnsira ^ICCCCLX.WXVI. Fol. lU fols. incluso

el índice, ijiiponíío será en leí. ;;ól.

Kl lomo tercero, dice el mismo Fiister,

liene irjnai frónlis que el primero; sin em-
bargo, no pudo ñpv el año y lu};ar de la im-

presión por carecer de dos hojas el ejemplar

3ue tuvo á la vista, el cual constaba en lodo
.

e is.". filis. Debe creerse saldría á luz en

Valencia después del ITiOu, fecha del segun-
do, y que su Iclra será gótica y el tamaño el

de folio.

3Í3Í CARTOXÁ. Lo auart del

Carloxa. rEn la hoja segunda, fol. ij,

principia la primera coluna con este

epígrafe:^ Comenca lo quarl del car-

loxa aromancat per lo Ueuerent e

magnifich meslre ioan roic de corella

caualler e meslre en sacra Iheologia

CLa obra concluye con la hoja Clxxiiii,

que es la sesla de la sign. BB. La si-

guiente tiene en su blanco la Tabla
, y

en el rever .so principia una Oracio a/a

senyora noslra leninl son (ill deu ie-

sus en/a falda deuallat de/a creu, en

siete estrofas de ocho versos endecasí-

labos libres cada una, las cuales termi-

nan en el blanco de la hoja que sigue.

Léese á continuación de ellas :J Ad

HISTÓRICA. CAB
laudem t- honorem dñi nostri iesu

chrisli eiusq; virginis marie matris

sue: fuit inipressum in ciuilale vrbis

valealie die. xvi. februarij. Anno
dñi. M.cccclxxxxv. Fol. let. gót. á

dos cois. Clxxiiii hojas foliadas y dos

al fin sin foliatura.

Principiando el volumen por el fol. ij, sig-

natura aij, debe creerse llevará alguna hoja

de portada ») frontis; sin embargo, el comen-
zar de 1,1 misma uíanera los dos magníficos

ejemplares que tengo, y el haber visto otros

en igual caso, me nace sospechar si solo le

fallará alguna hoja blanca, como solían lle-

var al principio oíros libros de aquella época.

Ni Jimeno ni Méiulcz conocieron esta edi-

ción, que es la primera, y solo hablan de la

terminada die vero sexta mm.ü.'! novenibris.

Anno doininl millesinio quadrugentfí.wno no-

naqesiinn quinto. Fol. leí. gót., la cual aun-

que no designa el lugar de la impresión debe
suponerse hecha en Valencia.—Fuslcr vio la

defltidc febrero. Ksle bibliógrafo y también
Méndez mencionan la tercera impresión he-

cha en Valencia en l'íl.í. Fol. let. gol.

No deja de sor singular que el Cuarto vo-

lumen del Cartujano sea el primero que salió

á luz.

Del mismo Roig de Corella he visto una
obriía que no conocieron ni Jimeno ni Mén-

dez, la ctial describe Fuslcr con tan poca
exaclilud ortográfica que casi se llega á

dudar si se refiere á otra edición ó á la si-

guiente:
' La portada dice en cinco renglones:) La

hisloria de loseph ñll del grd palriarcha

Jacob ordcnaila per lo reuerend meslre Joan

roic de corella caualler e, meslre en .mera

Uteoloijia. Al dorso hai un crucifijo con tres

figuras al pié. En el blanco de la hoja si-

guiente, sign. aij, se halla el Prólogo y
Erincipia la obra que concluye en la novena
oja de la c con €1 beo gracias. Sigue una

hoja blanca para completar el cuaderno. Sin

lugar ni año. i.° Icl. góL, signs. a-¿-c, las

dos primeras de 8 y la última de 10 hojas. Sin

foliación. Ademas de que la edición indica

ser del siglo Xv. lo prueba más el que ya se

habla de la obra de Corella como mui cono-

cida. En la dedicatoria que lleva al principio

La ystoria de Joseph fin de Ely e spos de la

sacratissiina verge Marin: írdduijda de la ti

en romanf de_diue.rsos dncturs: e ordenada

p lo reuerél mre Johd carbonel preuere. (Al

fin:) Acaba se la presenl obra d'l sanl Joseph

espos de la sacralissima verge Maria. Em-
premplada en la indita melropolilana ciu-

dul de Valencia per Christofol Koffmd. A qun-

Ire dies del mes de Decembre. Any. M. d. y
doí. (Í502.J 4.° leí. gol., sign.o-¿>, la primera
de 8 hojas y la segunda de 10.

La Oracin en verso que se halla al fin del

Cuarl del Carloxa, se había publicado anle-

riormenle en la siguiente obrila:

Isloria do la passio de nosIre senijor Iesu

Ckrist, ab algunos allres piadosos contem-
pla(ions, seguint lo Euangelisle sanct lohan:
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parlant per aquell Pere Martínez, eper tots

los allres Mossen Bemat Fenollar. Este tí-

tulo se ha copiado de Nlc. Antonio, porque al

ejemplar que he visto le falla este tratado

y principia en la sign. hij por el siguiente

epígrafe en dos renglones : Contemplado a

Jesús crucifficat felá per Mossen Johá scriua

mestreracional: eper Mosse fenollar. Siguen

alternando las coplas de Escrivá y Fenollar

hasta el recto de la 4.* hoja de la signatura

siguiente/, y al reverso comienza: Oracio

ala sacratissima verge Maria tenint sm fill

deu Jesús en la falda deualíat de la creu.

ordenada per lo molí Reuerent mestre Mos-

sen Corella. Concluye en el reverso de la

hoja siguiente, donde se lee esta estrofa por

remate:

Jocobo de vila.

Q A gloria gran : daquella sagrada
Cruel passio : del rey elernal

Jocobo de vila : ab penssafícclada

Teninl dins valencia : la sua posada
Per dar ais deuots : past celestial

La obra present : per esser molí pia

Ha fet emprcmptar: de bon zel mogut
Y fon acaoada : del tot lomen dia

Del mes de giner: anu mil que corría

Qualre cents noranla: e tres ab salut.

i.' let. gol.

Con motivo de haber hablado aquí de una
obra de mosen Juan Escrivá, notaré que Ji-

meno en la pág. 375 del tomo II. dice que
algunas obras suyas se publicaron en el Can-

cionero general; pero no aquellos versos

admirables

:

Ven muerte tan escondida, etc.

Podrá ser que no se hallen en el Cancio-

nero que consultó Jimeno, el cual parece

era de los en folio; pero en el de Anvers,

1573, se ponen estas coplas en el fol. 185

vuelta, y á nombre del comendador Escrivá.

3435 CARTUJANO ( Leotolfo ó

Landülfo de Sajonia, llamado el).

Uita Cristi cartuxaao romagado por

fray Ambrosio. cEste titulo se halla

grabado en una cinta que rodea un es-

cudo de las armas de Castilla , sobre el

cual hai una lámina que representa á

los reyes Católicos sentados en el tro-

no , recibiendo un libro abierto de un

fraile arrodillado, con un lego en la

misma posición. En la hoja siguiente

empieza la Tabla
,
que ocupa 7 hojas.

En el fol. ij principia esta cuarta

parte por el cap. Ij
, y termina en la

hoja cccxxix vuelta, con este colofonij

€1 Aqui se acaba el vita xpi Cartuxa-

no que fray Ambrosio mótesyno dí/a

orden de los frayles menores ynter-

Sreto de latin ea romance / por man-
ado d«/os christianissimos x> muy

biografía. car 639

poderosos principes el rey don Fer-

nando t/ la reyna doña ysabel reyes

de España t- de Sicilia dff/a vida de

jhesu christo segund la orden de/os

quatro euangelislas ordenado por el

muy religioso reuerédo t-deuclissimo

parfre Leotolpho de Saxonia iirofesso

e«/a gran carluxa d^/a cibdaa de Ar-

gentina. E dio fin a/a ynterpretacion

en/a noble cibdad de nuepte ciudad

de su nacimiento t naturaleza, a.

xxix. dias d'l mes de nouienbre año

de la natiuidad d'l señor de milt^qua-

trocientos x, nouenta x^ nueue años.

C Emprimiose en/a muy noble villa

de Alcalá de Henares por mandado
de sus altezas/ por yndustria %> arte

del muy yngenioso t/ muy honrrado

varón Langalao polono empremidor /

a costa del muy noble i/ virtuoso Gar-

cía d' rueda / -c dio «e fin a/a ympres-

sioo deste postrimero volumen en/a

vigilia d'la natiuidad d'l señor de

mil X, quiniétos t/ dos (1502) años.

('Sigue el escudo del impresor que des-

pués se copia.J Fol. let. gót. de negro

y colorado, á dos cois.

He visto los tres tomos anteriores de esta

primera edición, y su descripción es la si-

guiente:
El tomo i. Frontis igual al cuarto ; siguen

12 hojas del Inucntario de las fiestas por los

meses, una en blanco, 12 de Prohemio del

iiilérprele y del autor, una blanca y después
empieza la obra, que termina con el capí-

tuli) xl, al fin del cual se lee: C Aqui se acaba
el p'inero volume de la primera parle del

vita xpi carxano / interpretado d latin en
roináce por fray Ambrosio mdtesino... t- im-
premióse a costa x^ espensas del virtuoso...

varo Garcia de rueda en... Alcalá de llenares

axxij dias del mes de Nouiebre del año...

de mil X, quinientos t- dos (1502). Sigue el es-

cudo del impresor. Sin foliación.

Tomo MI. El mismo frontis que los ante-

riores, y en la parle superior dice: C í.a se-

gunda parle. (Al fin se lee:) Aqui se acaba el

segundo volumen de la primera parle del Vita

x\)i cartuxano... Alcalá de llenares / por in-

dustria t arte del muy honvvado maestre Sla-

nislao polono... a veynle t- qtro dias d'l mes
de Setiembre del año de nuestra reparado
de mili t/ quinientos v tres (1503) años. (Sigue

el escudo de los otros.) Let. gót. Este tomo
llega al fol. cccxli.
Tomo iit. Portada igual á los anteriores,

y arriba: C La tercera parle. (Concluye así.)

Aqui se acaba eJ. tercero volumen del Vita
xpi... Alcalá de henares... por arte «- mano
muy artificiosa de... LanQnlao del reyno de
Polonia I maestro muy pcipuo en el arte ym-
pressoria ¡ x, áiose fin a la ympressiO a tre^e
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dias del mes de setiembre del año del señor
de mili t quinientos t- tres (1503). (El escudo
de las anteriores.) Let. gót. Tiene cccxvij

hojas. Son lodos en fol.

Esta obra del Cartujano es la más antigua
que se conoce impresa en Alcalá.—Stanislao

Pülono ó Lanzalao del reino de Polonia, de
quien es el escudo siguiente, habia impreso
en Sevilla á fines del siglo XV en compañía
de Meinardo Ungut.

3áaG CARTUJANO (Leotolfo ó

Landülfo de Sajonia, llamado el).

Lita Christi Cartuxano. Coq priuile-

gio Imperial. rEslo dice la portada

de letra colorada, bajo de una laminita

que representa el yacimiento. Todo va

circuido de orla y en el esterior, en la

parle superior, dice: La primera par-
te. Al dorso, rodeada de cenefa, hai una
especie de advertencia, que viene á de-

cir poco más ó menos lo mismo que el

colofón de la cuarta varíe de 1503,

sobre el asunto del lioro y el nombre
de su autor y del intérprete ; después

en 1 hojas las tablas, que terminan
por dos preciosas viñetas en madera,
por el estilo de la del frontis, las cua-

les llevan la fecha de 1530. Sigue la

obra por el fot. j, y acaba en el cccxlij,

de este modoij ...feaesce la pmera
parle del vita xpi Cartuxano: inter-

pretado de latia en romáge por el re-

HISTÓRICA. CÜR
uergdo padre fray Ambrosio mótesi-
no... Emprimiose en... Seuilla en
casa d' Juá cróberger. Año... d' Mil
Xx quiniétos x, trevnta x> siete (1537).
Folio let. gót.

Esta edición consta de 4 vols.; yo solo ten-
go el primero. Nic. Antonio menciona otra
edición de 1551, la cual Méndez equivocada*
mente dice ser de 1531.

3437 CERVERA DE LA TORRE
(Antonio). Testimonio avtentico y
verdadero de las cosas notables que

Kassaron en la dichosa muerte del

ey N. S. don Felipe II. Avtor , el

Licenciado Frey don Antonio Cerue-
ra de la Torre.' Madrid, Luis Sán-
chez, 1600. 4.° M hojas prels.,^{\
páginas , y dos hojas más en que con-

cluye la tabla.

Relio ejemplar de De Thou, con su encua-
demación en becerrillo y con sus armas.
Según D. Nic. Antonio, la primera edición

se publicó en Valencia en 1599. 4."

3438 CLARORUM VALENTINO-
RU.M. Petri Joannis Nunnesii, Ema-
nuelis Martini , Gregorii Majansii,
Joannis ínsula,*, aliorumquc orationes

selecta;. Lausanuc'e, Franciscus Gras-
set et Socii, mdcclxvii. 8.° may.

3439 CRESUELO ó CRESVELO
(José). Ilisloria de la vida y martirio
qve padeció en Inglaterra, el año
M.D.LXXXXV. el Padre Ilenrique Val-
Íolo, Sacerdote de la Compañía de
esvs

,
que fue einbiado del Colegio

de los Ingleses de Valladolid. Con el

martyriode quatro Sacerdotes: dos

de la misma Compañía, y los otros

dos de los Seminarios. Recopilado por
el P. lusepe Cresuelo. ^aragoga, Lo-
renzo de Kobles, 1596. 8.° 8 hojas
preliminares y 52 fols.

Libro rarísimo del que no recuerdo haber
visto otro ejemplar.

3440 CÜRCIO (Qdinto) RUFO.
Quinto Curcio délos hechos del mag-
no Alexandre rey de macedonia; nue-
uaméte traduzido : y suplidos los li-

bros q del falta ae otros autores.

/^Esta portada toda de encarnado, va
circuida de una bonita orla, y á la

parte esterior, bajo, dicc.'M.D.xxxiiij.
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En la otra hoja principia la Tabla,

que llena la hoja siguiente terminando
en el blanco de la otra ; al reverso

empieza el Prologo ó dedicatoria á

D. Antonio Alonso Pimentel , conde de

Benavente , dirigida por Gabriel de

Castañeda, clérigo, y ocupa dos ho-

jas más, finalizando con una lámina
que representa á un rei sentado en su

trono, igual á la que va en la portada
del Regimiento de Principes, impreso
en Sevilla , 149Í. La obra comienza
en la hoja siguiente, fol ']

, y termina
en el blanco del cxcvj , con este final'J

il Aqui haze fin la hystoria de Ale-
xandre magno rey de Macedonia "o

vniuersal nionarcha / segú que la es-

criuio Quinto curcio / auclor muy
autentico como a todos es notorio.

Es nueuamente traduzida de latin en
castellano por claro y apazible estilo.

üa assi mismo suplido lo que del

Quinto curcio no parece. En especial

se pone al principio el origen y naci-

miento de Alexandr^ y su vida hasta

allegar a aquel punto y estado de
donde comienga el Quinto curcio.

Todo loqual se suplió y saco de otros

autores los mas autélicos que dello

escriuieró. Impressa en/a muy noble

y leal ciudad d' Seuilla en casa de
Juan cromberger ene\ mes de Enero.
Año de Mil "c quinientos t- treynta y
qualro. (1534.) Fol. let. gót. á dos
colunas. 6 hojas prels. cxcvj fols.

Tuvo la costumbre Juan Cromberger de
poner su escudo entrelazado en las orlas que
adornan las portadas de las obras publicadas
por él ; así es que en los Proverbios de Men-
doza de 1538, en el Josefo de Belo judaico de
1532 y 1536, en este Quinto Curcio y en otras

obras lo encuentro tal cual va en el pedacito
copiado al pié de este articulo. En el Cartu-
jano Vita Christi de 1537, Sacramental de
Sáncbez Bercial de 1544 y en diversos libros,

es diferente, aunque siempre formando parte
de la orla.

Por el epígrafe de la dedicatoria se saca
que el nombre del traductor es Gabriel de
Castañeda, el cual dice, que habia añadido
á Curcio lo que le faltaba, tomándolo de
Arriano , Josefo , Anlonino de Florencia,
S. Agustín y la Glosa ordinaria.

Diosdado Caballero habla de una versión
castellana de Quinto Curcio, publicada en
Sevilla por Ungul y Polono en 1496, que igno-
ro si será la de Gabriel de Castañeda ; á pesar
de que sospecho es diferente y quizá sea la

primera edición de la que describe Méndez,
en el tomo 11. MS. de la Tipografía, del modo
siguiente: «Estampa grande de madera en
»la portada, que representa un rei sentado
«en su trono: encima, de letras mayúsculas,
nQuinto Curcio, y debajo: Historia de Ale-

nxandre magno. (A la vuelta empieza la Ta-
»bla que sigue por otras tres hojas, y luego
Msobre la primera de las foliadas y del capí-
»lulo I. del libro 111. ,

que es por donde em-
«pieza, se lee lo siguiente:) Aqui coinie^iza

nía ystoria de Alexandre magno: hijo de
nPhilipo rey de Macedonia : escripia de quinto
itcurcio yslorial muy eloqiiente: sacada en
vvulgar fielmente de Pedro Candido: en la

nqiiúl hai doce libros, etc. (Al fin y folio 89
«vuelta:) En el nombre de Dios todo poderoso
»amen. Fenece el doceno libro de la ysloria
«de Alexandre magno hijo de Phelipe rey de
i>Macedonia: escripia de Quinto Curcio Rufo...

»E sacada en vulgar al... principe Phelipe
umaria tercio Duque de Milán... por pedro
ncandido dezicmbre .su siervo. El quul fue
«impreso en la muy noble el muy leal cibdad
nde Sevilla por Juan Yarda de Salamanca.
"Acabóse a xxvi. de Abril año de mili y qui-
mieníos el diez et ocho (1518) años. Folio.»
Dice ademas Méndez: «Existe en la librería

«del S. Foquel y en la del S. Floránes, quien
«añade entre otras observaciones que Pedro
«Cándido tradujo la obra al toscano ; pero
«que se ignora quién lo pasó de esta lengua
»á la castellana; y que de esta traducción hai
«una edición de Sevilla del 1496 y dos ma-
«nuscrltos antiguos que menciona Barcia.»

TOM. II. 4t
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3441 CURCIO (Quinto) RUFO.

De la vida
, y acciones de Alexandro

el Grande. Traducido de la lengua

latina En Española por Don Malheo
Ibañez de Segovia y Orellana. Ma-
drid, Lorenzo Francisco Mojados,

M.DCC.XXUI. Fol.

Esta es la única traslación española del

Quinto Ciircio que trae Pellicer en su Riblio-

teca de Iradncínres, y süIo menciona de ella

la primera edición también de Madrid, He-

rederos de Antonio fíoman, 1699. Fol.

No quiero dejar pasar la ocasión de descri-

bir la traducción valenciana que he visto.

La primera página enteramente en blanco:

la segunda principia : Fm nom de yioslrc se-

nyor deti. Aqo rs la taula o registre del pre-

senl libre aprlial la hysloria de Alixandre
srrila de Quinto curdo ruffo. En lo qiial

libre vs sttit aiustal una pnrt dd Plulnrcho.

etcétrra, etc. (Siguen 9 hojas más de tabla,

de modo que son diez las de preliminares.

Principia la siguiente que lleva la signatu-

ra a.i., de este modo:) La vida del fíey Ale-

xandre scrita per aquelt sinqularissiz hys-

toriid Plutarcho (ins en aqila part on lo

Quinto curdo ruffo comenfa. Alexandre entr

elanl. (En el reverso de la hoja 191, que es

8ICCI0N HISTÓRICA. ESC
la segunda de la sign. /; la tercera no lleva

la signatura correspondiente, pues la cuarta

dice .l.iii., la quinta .í.ti»j, y la sesta .t.v.,

leemos:) Ad acaba <o dolze e vltím libre de

la IvisUiria del gran nle^ádre fiU de Phelip

Rey de Macedonia / scrita de Quinto curdo
ruffo eruditissim e facundissiui autor E Irel

en vulgar al screnissini Princep Phelip tna-

ria Duch de Mita e de Pauia e de Angera
cdple e de Genoua senuor / per Peiro candido

son seruidor. Any Mil e quatre cents trenta

vyt. A irint e ha de Abril, en Mita. (La página

siguiente está blanca. En el reverso de la

hoja 199 se lee :) La vresent eleaantUisima e

molí ornada obra dcia hystoria de Alcxnndre

I per Quinto curdo rúffo hyxtorial fon de

grec en laíi j e per Petro candido de lati en
tosca I e per Luis de fenollet en la present

lengua valenciana trdsferida / e ara ab lo

dit lati tosca e encara casteUa e altres len-

gues diligentiuel corregida empréplada ex\\a

nuble ciiitat de Barcelona p nosaltres Pere
posa prcuere calata / e Pere bru snuuyench
cdpanyons / a sefze del mes de JuHol I del

any Mil quatre cits v^tdta hu (1481) fceimil.

deo grattas ame. Volumen en fol. de buena
letra got. á renglón seguido y escelente pa-

pel con grandes márjencs. Son i99 hojas sin

foliación, que llegan á la décima de la signa-

tura <.

D

3442 DOMENEC (Antonio Vicen-

te). Historia general de los santos, y
varones ilválres en santidad del Prin-

cipado de Calalvña. Corapvesla por

el R. P. F. Anlonio Vicente Dome-
nec... Con svs índices conforme a la

antigvedad de los Obispados, y aña-
dida en esta vltima Impression de
algunas Addlciones, con la vida del

Autor, y ¿ la postre, de vna Tabla
por el (liscurso del A. R. C Gerona,

Gaspar Garrich , 1630. Fol. 10 hojas

preliminares , 396 págs. y una hoja de

Tabla.

La primera edición de este libro, que se-

gún sé ve es menos completa que la segun-
da, se publicó en Barcelona, por Gabriel
Graells y Giraldo Dotü, 1602. Fol.

E

3443 ERATJSO (Catalina DE). His-

toria de la monja alférez, Doña Cata-
lina de Erauso, escrita por ella mis-

ma, é ilustrada con notas y documen-
tos por D. Joaquin María de Ferrer.

Paris, Julio Didot, 1829. 12." mayor.
Retrato.

Biografía curiosa y singular en la cual re-

lata b autora los eslraordinarios aconteci-

mientos de su vida en Chile, Perú y otros

puntos de América, disfrazada en traje de
hombre, y sirviendo en los ejércitos de Fe-
lipe III. y Felipe IV.—Al fia díel tomo se ba

reimpreso la comedia de Pérez de MontaJvan,
intitulada : La monja alférez.

3444 ESCRIVÁ (Francisco). Vida
del lllvslrissimo y excellenli**simo

Señor Don Ivan de Ribera, Patriar-

ca de Antiochia, y Arzobispo de
Valencia, Escrita por el Padre
Francisco Escriua. Valencia, Pe-

dro Patricio Mey, 1612. 4." 3 ho-

jas prels., 492 pdgs. y 2 hojas de

Tabla

.
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Después de leerla presente biografía no es

fácil comprender cómo se ba beati&cado al

patriarca Ribera, babiendo quien quiera
todavía santificarle ; y al oir á un diputado

de las Cortes españolas ensalzar á las nubes
semejante personaje, se comprende hasta

dónde ciega á los hombres el lanaljsmo, el

espíritu de partido ó el interés personal.

El único hecho notable de su vida, lejos de

poderle justificar como político ó como cris-

tiano, hace ver lo mezquino de sus ideas y
hasta dónde llegaba la poca generosidad de
su alma. Me refiero á la iniciativa y empeño
que tuvo en llevar á cabo la inicua y cruel

espulsion de los moriscos de España, siendo
una de las razones más fuertes con que trató

de vindicarla, según carta del mismo Ribera
á Felipe 111., el que se habían alzado los mo-
riscos con los oficios mecánicos y con lo que
es negociar

y y asi mismo con servir de peones

y jornaleros , haciendo lodo eslo con mayor
comodidad de los que compran ó alquilan,

por ser ellos tan parcos y avarientos que ni

comen, ni beben, ni visten. Otro de los mo-
tivos que aducia para determinar el ánimo
del rei, era el achacar la pérdida de la gran
armada que fué contra Inglaterra, y el mal
éxito de la presa de Argel, á lo agraviado
que estaba ülos por tolerarse en este pais

la permanencia de aquellos perros y puercos,
como él solia llamarlos. Y para partentizar

más el encono del humilde siervo del Señ'>r,

bastará saber aconsejaba al soberano que
ademas del ostracismo les debia quitar sus
hijos, confiscarles sus bienes, y quedarse los

más robustos para bogar en las galeras y

trabajar en las minas ; haciéndole observar
que obrando de esta manera probarla la mag-
nanimidad de su corazón, pues no les daba
la muerte que merecían. Sin duda el reveren-
do arzobispo ignoraba ó habla olvidado que
los preceptos del Decálogo se encierran en
dos, á saber: en servir y amar á Dios sobre
todas las cosas, y al prójimo como á nos-
otros mismos.
A pesar del acendrado fanatismo del mo-

narca, y de la obstinación y empeño de Ribe-
ra, le costó algún tiempo el lograr, se decre-
tase la desastrosa medida del estrañamieuto
de los moriscos: resolución que sumió al

pais en la mayor miseria y desolación, y que
atrajo también sobre el fanático prelado la

enemi.stad de muchas personas de valía y
de no pequeña parte dol mismo pueblo. Esta

contrariedad y otras que tuvo en la misma
espulsion, por no haberse ejecutado esta

con todos los requisitos y circunstancias que
deseaba, le acarrearon graves disgustos y
una calentura lenta que terminó con su exis-

tencia.

He visto otra edición de la obra de Escrivá
hecha en Roma, Antonio de Rossi, 1696. 4.*»

mayor, 9 hojas prels., inclusa una con el

retrato de Ribera, 557 págs. y 4 hojas más
de Tabla, aprobaciones. Protesta y repetición
de las señas de la edición. Esta impresión
lleva al frente la traducción italiana.

ESPINOSA (Tomas de). Véase Spi-
nosa en esta misma división.

F

3445 FERNÁNDEZ DE VILLA-
REAL (Manuel). El Politico chris-

tianissimo o Discvrsos politices so-

bre algunas acciones de la Vida del

Eminenlissimo señor Cardenal duque
de Richeliev. Por el Capitán M. F. de

Villareal. Con licencia en Pamplona
Año 1642. En casa de luán Antonio
Berdun. 12." may. í'i hojas prels., in-

cluso un bonito retrato de Richelieu, y
266 págs.

Aunque este libro dice estar impreso en
Pamplona, su tamaño, la clase de tipo y las

erratas de que adolece me convencen es

edición estranjera, y probablemente de Bur-
deos ó Roan.

Al principio se halla una Canción a las

acertadas acciones de Richeüeu, un Soneto
á su retrato, y otro al capitán M. de Villa

fíeal por su intimo amigo Antonio Enriquez
Gómez.

Nicolás Antonio no conoció la edición de El

Politico hechi en 1642; pero menciona otra

obra de este autor, intitulada: Anti-Caramuel

,

ó defensa del Manifiesto del Reyno de Portu»
gal. Paris, 1643.

3446 FONSECA (Cristóval DK).
Primera parte de la vida de Christo
Señor Nvestro. Compuesto por el Pa-
dre Maestro Fray Christoual de Fon-
seca. Toledo, Thomas de Guzínan,
1596. Fol. S hojas prels., la primera
de la obra sin foliar, 383 fols. y S de

Index.—Segvnda parte. Toledo, Tho-
mas de Guzman, 1601. Fol. 10 hojas

preliminares , ii^ fols. y 29 de Tabla
«' índex.—Tercera parte. Barcelona
Sebastian de Cormellas, 1606.4.° 8
hojas prels., 988 págs., y 38 de índex

y Tabla.

Nicolás Antonio cita otra edición cuya
prinvra parle es de Madrid, 1601 ; la segun-
da de Madrid y Miguel Serrano, 1603 ; la ter-

cera, Madrid, Imprenta real, 1605, y la

cuarta, Madrid, Luis Sánchez, 1611. Todas
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en fol.: supone que Corméllas publicó los

cuatro tomos y no menciona la impresión
de la segunda parte, de Toledo.

3447 FüNT (Joan Pablo). La vida

de Fr. Juan Garin, y de la peniten-

cia
,
que hizo en la Montaña de Moa-

serrate, y de la fundación de la Casa,

y del aparecimiento de la Virgen
Maria. Compuesta por Juan Pablo
Font. Barcelona, Bernardo Pía Cha-
cta el 1730>'. 8." 32 págs. en todo.

Tal vez es el mismo ¡oannes Paulas Fons
de Nic. Antonio, aunque no penciona esta

entre sus obras.

Hai muchos libros de caballerías cuyas
aventuras y sucesos no son tan estraordina-

rios y absurdos como los que se cuentan en
la historio de Fr. Juan darin, especie de
santo á quien se supone íntimamente ligado

con la fundación del célebre monasterio de
Monserrat.—La forma de este opúsculo, y la

lámina de madera que lleva en el frontis, pa-
recidas á las de nuestros antiguos romances,
casi indican que debe clasiflcarse esta obra
entre las de aquella clase; ademas de los

muchos pasajes del libro que en nada desdi-

cen de las que nos relata Apuleyo en su Amo
de oro. Solo una triste esperiencia podría
convencernos de que la superstición puede
llegar á privar á miles de hombres del senti-

do común, hasta el punto de hacerles no
solo creer sino venerar cosas tan absurdas,
groseras é inmorales.

3448 FREIRÉ DE ANDRADA
(Jacinto). Vida de Dom loaó de Cas-
tro Qvarto Visorey da India Escrita
por lacinlo Freiré* de Andrada. Lis-
boa, loáo da Costa, 1671. Fol.

Mi ejemplar tiene cinco hojas prelimina-
res ; pero la portada que es grabada y el

retrato, no son evidentemente de esta edi-
ción sino de alguna posterior: no respondo
por lo mismo del título que arriba be copia-

do, ni de la fecha que deduzco de las licencias

y de la tasa.

La primera edición de esta obra clásica
portuguesa es según Brunet de Lisboa, Offi-

ciña craesbeeckiana, 1651. Fol.; la segunda,
la de 1671 ; la tercera, una que tuve también
de Lisboa, Herederos de Miguel Deslandes,
1703. Fol.; la cuarta, la de/ misino pueblo,
Officina da música, 1722. S.° ; la quinta, Lis-

boa, Antonio Isidoro de Fonsecn, 1736. 4.":

la sesta la be visto, y de ella saqué la noticia

de las dos que preceden, está aumentada da
trida do autor con figuras. Paris, Franc.
Ambr. Didot. M.DCCLÍX. lí.»; la sétima la

trae Brunet y es de Lisboa, 1786. 8.°; la oc-
tava, Madrid, 1802, según el mismo Brunet,

y la nona la he tenido y dice en la portada
Rio de Janeiro, aunque está impresa en Pa-
ris, por J. Smtth, 1818. 12." Retrato.

3449 FÜENMAYOR(ántoniodb).
Vida y hechos de Pió V. Pontifice

Romaiio, diuidida en seis libros. Con
algunos notables sucessos de la Chris-
tiandad del tiempo de su Pontificado,

Sor Don Antonio de Fuenmayor. Ma-
rid, Luis Sánchez, m.d.xcV. 4.° 8

hojas prels.j en una de las cuales está

el retrato de Pió V., 147 fols,, una
blanca yVSi de Tabla.

Primera edición,—En Londres tuve otra
en cuya portada decia: Segunda edición:
Añádese el Libro V¡¡. ij trata de las informa-
ciones hechas para su Canonicacion. Zarago-
za, En el Hospital de Nueslrn Señora de Gra-
cia, 1633. 8." Es mui cstrafSo que después
de citar esta impresión diga Nic. Anlonio:
«In tertia Matritcnsi edítionn libris VI. auc-
•toris additus est séptimos De tas informa-
aciones hechas para su Canonización.» Sin
duda no la examinó detenidamente, porque
á haberlo hecho hubiera visto que dicho
libro Vil. estaba ya en la de Zaragoza. La de
Valencia, Benito Monfort, 1773. 8.° se llama
tercera y contiene también las Informacio-
nes.

G

3450 GARCÍA DE PAREDES
(Diego). Breve svma de la vida y he-
chos de Diego Garcia de Paredes. La
qual el mismo la escriuio, y la dexo
firmada de su nombre , como al fin

della parece, ^aragoga luán Larum-
be. Año de 1613. 4." 6 hojas con la
signatura A.

Tamayo de Vareas dice, en el prólogo de
su obra Intitulada Diego Garcia de Paredes t

impresa en 1621 , que no pudo tener este do-
cumento sino manuscrito, y quíí se imprimió
en la Crónica del Gran Capitán, Alcalá,

1584, También se halla en la edición de Sevi-
lla, 1580, de la misma Crónica.

3451 GOLTZIO (Huberto). Los
vivos retratos de todos los Empera-
dores, desde lulio Cesar hasta el Em-
perador Carlos. V. y Don Fernando
su hermano: sacados de las mas aati-
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guas monedas, no como fueron saca-

das por otros, sino pintadas muy fiel

y verdaderamente
, y las vidas y he-

chos, costumbres, virtudes, y vicios,

pintados con sus colores, y puestos

por historia. Por Huberto Goltzio

Pintor. fÁl fín:J €1 Impresso en An-
vers, á despesas de Huberto Goltzio

Pintor, en la Emprenta de Egidio

Copenio de Dist. Año del Señor. 1560.

Folio mavor. Sin foliación , signs. A,

a, b, d, hasta Ee, todas de seis hojas,

y Ff, Gg de cuatro, siendo la última

blanca.

Colección rarísima que se compone de 135

grandes medallones lirados con un color

Bronceado, y acompañados de las vidas de los

emperadores ; ademas cada retrato lleva en-

cima una máxima ó sentencia por este estilo:

Ten ul francés por amigo, no lo quieras por
vecino.— De boca parlera sale todo daño.—
Cuando la fortuna os lisonjea entonces os

engaña.—Muclws hai que saben mucho, y

ninguno hai que sepa de si harto.— El que no
sabe callar, no sabrá hablar á su tiempo, etc.

La obra está dirigida por Goltzio á Feli>

Ee
11. en 1557, y es mui singular que se pu-

licara antes en castellano que en latin, que
es el idioma en que dio á luz este autor todas
sus demás producciones.

Nicolás Antonio no lo menciona entre los

eslranjeros que escribieron en español.

3452 GONZÁLEZ DE SALCEDO
Y BUTRÓN (Pedro). Panegyrico o

oración lavdatoria, de los Hechos, y
vitoriosos Progressos de el Señor In-
fante Don Fernando de Avstria. Por
Don Pedro González de Salcedo y
Butrón. Madrid , Viuda de Alonso
Martin, 1636. 4.° 31 hojas fots., in-
clusa la portada, y al fin una para la

aprobación y tasa.

Si el Pedro González Salcedo de que habla
Nicolás Antonio es este mismo, no encuentro
entre las obras que de él describe el Pane-
girico ú oración laudatoria.

H
3453 HISTORIA verdadera, y sa-

grada de la gloria de Betulia Judith

contra los Holofernes. Sacada de la

Sagrada Escriptura, Baronio, Cansi-

no y otros. Córdoba, Rafael Garcia
Rodriguez. S. a. 4.° Ldm. de ma-
dera.

He visto un folleto en verso relativo á este

mismo asunto, que describiré por su rareza:

Cabeza de mujer circuida de una orla estre-

cha , y bajo: Comiénzase la historia de Judilh,
diuidida en seys romances , con otro roman-
ce al cabo de la passion. Compuestos y reco-

f
filados por Juan Baplista impremidor de
ibros. S. 1. Jii a. 4.° let. got. 8 nojas sin fol.

ni sign.

3454 HISTORIA de sant Juan
baplista : alegado de latere de jesu-

xpo saluador del mOdot/ su embaxa-
dor- Copilada por vn su deuoto sier-

uo. ("Sobre este título hai una imáj'en

de S- Juan Bautista, grabada en ma-
dera. Al fin se leeij Fue acabado este

presente tratado en/a Metropoli-
tana ciudad de Ualencia por Juan
joffre a. xiiii. del mes d' Enero año.

M.D.xxvij. 4.° let. gót. 16 hojas sin

foliatura, con la sign. A.

No puede traslucirse por parte alguna el
nombre ael devoto que copiló esta vida, solo
se saca por el proemio ó prólogo que lo hizo
á ruegos de unas señoras apasionadas al
santo.

3455 HISTORIA* de Gabriel de
Espinosa. Pastelero en Madrigal.
Qve fingió ser el rey Don Sebastian
de Portvgal. Y assiniismo la de Frai
Migvel de los Santos, en el año de
1595. S. I. nia. 4." Upágs.

Esta edición parece de la primera mitad
del siglo XVII.

3436 La misma obra.

Xeréz: Juan Antonio de Tarazona,
1683. 4.° 55 págs.

Ninguna de estas dos ediciones lleva por-
tada ni jamas la han tenido.

En poder de Mad. Binns en Madrid, vi otro
ejemplar de la edición de Jerez, y era libro

de que hacia gran caso aquella señora, por
considerarlo de gran rareza.

Sin duda este opúsculo es reimpresión de
la Historia de Gabriel de Espinosa, d Paste-
lero de Madrigal, que se quiso fingir el rey
D. Sebastian de Portugal. Cadis, 1595, que
trae Tícknor, tomo III. pág. 194.
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3457 HISTORIA de la bendita

Magdalena sacada lárgamete d«/os

euágelios t^ otras pies : por mádado
áeU muy alta x^ catholica reyna doña

Isabel de buena memoria *pa q los

deuotos desta gloriosa santa pueda
saber copudamente su vida. cSigue

el escudo grande de Brncar que he co-

piado al hablar del Ciruelo. Véase al

núm. SbOB. Cursus quattuor mathe-
maticarum, con la diferencia de que en

la leyenda de este dice: Nos aüt gloriar i

oportelincrucedñi nri iesuxpi. Dulce

lignú dulces clauos dulcia ferés pon-

dera. En el blanco de la octava hoja de

la sign. á se leeiJ C Acabóse la pre-

sente obra en la muy noble v muy leal

ciudad de Toledo: por Arnao guillem

de brocar. a scvs dias del mes de Ju-"

nio Año de mili t quinyentos t. xxj.

(1521.) fSe repite el escudo de la por-

tadaJ i.° leí. gol. Sin foliatura, sig-

natura a-d , todas de 8 hojas.

Esle ejemplar lleva en la perlada el auló-

grafo del canónigo Mayans.

Son mui pocas las ediciones que conozco

de Arnao Guillen de Brocar hechas en Toledo.

HOLLAND (Henby Richard LordI.

Life and wrilings oí Lope de Vega.

Véase su artículo en la Sección dra-

mática. Núm. 1|81.

3158 HURTADO DE MENDOZA
(DiKGO). Lo que le paso a Don Diego
de Mendoza con el emperador dando
quenta al Hey Don Pholipe el segundo
siendo Principe. ("Principiaij Como
me trato su Mag.—Carta de Don Die-

go de Mendoza para Gutierre López.

Folio. 3 hojas MSS- de fines del si-

glo XVI ó principios del XVII.

En el primero de estos dos papeles da
Hurtado ae Mendoza una relación \\\ princi-

pe D. Felipe de lo que le había pasado con
Carlos V. cuando su desgracia y separación
de la einbajadn de Roma. En ella cuenta las

entrevistas que tuvo con el obispo de Has y
con el mismo emperador; y del lenguaje
atrevido á la par que digno y respelunso de
D. nieitfo, y de las contestaciones evasivas c

insigniflcanles del cesar, se deduce el nin-

gún fundamento de los cargos que se le ha-

cían
, y haber sido su calda obra de las in-

trigas insidiosas de sus émulos y enemigos,
ó más bien del deseo del pontlüce de verse

libre de la presencia de un hombre que con
tanto carácter y tesón sabia ocupar el lugar

aue le correspondía, y tan á fondo cómpren-
la la política siempre ratera y jesuítica de la

corte romana. Mucho me maravilla el que
Mayans en la biografía de Mendoza, que pre-

cede á la edición de la Guerra de Granada,
publicada en 1776, toque tan someramente
un acontecimiento de la vida de este célebre

diplomático y escritor, el cual, según se co-

lige de la esuosícion hecha á Felipe II, lauto

le afectó y ae cuyas consecuencias no pudo
ya libertarse durante sus dias.

La Carta á Gutierre López es una epístola

familiar escrita con gracia y chiste.

3459 JESÚS MARÍA (Aintonio

de). D. Baltasar de Moscoso, i San-

doval , Presbytero Cardenal de la

S. I. R. del lilVlo de Santa Crvz en

lervsalem. Arzobispo de Toledo. Pri-

mado de las Españas, Canciller maior

de Castilla... Describíale J. Antonio

de lesvs María. Madrid, Bernardo de

Villa-Diego m.dc.lxxx. FoI.

Según Nlc. Antonio, tradujo este autor un
Manifiesto de la injusta persecución que. pa-
decen los Calholicos Romanos en Inglaterra,

carta escrita por un gran sugelo de Londres
a otro residente en Colonia, idadrid, 1680. i.°

3460 JESÚS MARÍA ( José be ).

Historia de la vida
, y virtudes del

venerable Hermano Frav Francisco

del Niño lesvs. Religioso de la Orden
de los Descalzos de N. S." del Carme.
Por el Padre Fray losepli de Jesús

Maria. En Veles Año de M.DC.XXIIII.

/'Al fin: Veles, En el Conuento de San
loseph. Por Domingo de la Iglesia.^

4.° / hojas prels., incluso el frontis

grabado por J. Schorquens , 363 páffs.

y 7 hojas de Tabla.

Primera edición; Nic. Antonio menciona
una de Madrid, 1670. i°

3461 JÓVIO (Paulo). Libro dí/a

vida y chronica de Gongalo Hernan-
des de Córdoba, Llamado por sobre-

nombre el Gran Capitán. l*or Pablo

louio Obispo de Nocera. Agora nue-
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namente traduzida en Bomance Cas-

tellano por Pedro Blas Torrellas. An-

vers. Por Gerardo Spelmanno, 155S.

8.° 2 hojas prels., 118 fols. y 10 de

Tabla.

Latassa en su Biblioteca solo cita una edi-

ción de Amberes, en el Unicornio dorado, en
Casa de Guillermo Simón, 1555. 8.° en la que
la dedicatoria llena una hoja y la obra 118

páginas (folios quiso sin duda decir). Como
estas señas corresponden exactamente á la

de mi Biblioteca, la cual lleva al reverso del

frontis un permiso real, fechado en Bruselas

en noviembre de 1554, concediendo á Gui-

llenno Simón el privilegio de imprimir él

solo durante tres años el libro ; me inclino á

creer que dicho impresor cedió una parte de

la tirada á Spelmanno, cosa mui frecuente

en lodos tiempos, y se puso su nombre en la

portada de los ejemplares que le correspon-

dieron.—De lo espueslo se deduce que Nico-

lás Antonio se equivoca al mencionar una
edición de Roma, ejecutada por el antes cita-

do Guillermo Simón en 1555. S°

JOVIO (Paulo). Elogios ó vidas de
los caballeros antiguos y modernos.

Véase su articulo en la Sección poéti-

ca.—Poetas diversos. Núm. 694.

3462 LAULHÉ Y T ISNÉ (José Ma-
ría). Elogio histórico del ilustrísimo

señor D. Francisco Pérez Bayer, por
D. José María Laulhé y Tisué^ Valen-
cia, D. Benito Monforl. 4.° Retrato.

3463 LIBBO de la breve relación

de la vida y mverte exemplarissima
de la princesa de Parma de felice nie-

nioria. Con las anootaciones del pa-
dre doctor Diego Pérez... A donde
hallara el Lector un jardin y floresta

de muchas doctrinas iraportantissi-

mas: y podra coger diuersas flores y
fruta, para mantenimiento del al-

ma. Barcelona, layme Cendrad Año
M.D.LXXX^II. 8." 8 hojas prels. ^ 162

folios, b de Tabla, y una con el lugar

y año.

Esla obra se escribió originalmente en
italiano, ia tradujo en castellano Francisco
de Al varado, y le puso algunas anotaciones
Diego Pérez.— De la versión de Alvarado sin
adiciones debe existir alguna edición de Ro-
ma de 1580, pues en el prólogo de este, fe-

chado en aquella ciudad en el indicado año,
dice: la qual obrezilla (ia Vida de la princesa
de Parma) de lengua italiana traduje en nues-
tro vulgar castellano lo mejor y mas pura-
mente que pude; y pensando hacer cosa grata
á muchos, la he hecho imprimir aquí.

3464 LÓPEZ DE MENDIZORROZ
(Fermín). Observaciones de la vida
del Condestable Ivan Fernandez de
Velasco Y Cifra de sus dictámenes.
En Vigeven. luán Baptista Malates-

ta, M.DC.xxv. 4.° i hojas prels. j la

última blanca, y 191 págs.

El nombre del autor consta en la dedica-

toria y por una carta manuscrita, firmada
por el mismo, dirigida al marques Alexandro
Vistarin

,
que lleva al principio este ejemplar.

3465 LOSA (Francisco). Vida qve
el siervo de Dios Gregorio López hizo

en algvnos Ivgares de la Nueva Es-
paña. Principalmente en el Pueblo de
Santa Fé. Por el Licenciado Francis-

co de Lossa. Dedica este libro avalen-

tado en algunas parles. Al... S."" don
luán de Palafox y Mendoza... El Li-

cenciado Luis Muñoz. Madrid, Im-
préta Real, M.DC.xxxxii. 4.° 8 ho-

jas prels., un retrato, 118 hojas fols.

j/2í/í Tabla.

De la obra del Lie. Losa sin las adiciones
de Muñoz existe, según Nic. Antonio, una
edición hecha en México, 1613. 8.°

Escribió Muñoz varias biografías de veue-
vabies personas, según puede verse cu Nico-
lás Anlouio ; pero la única que es algo bus-
cada es la Vida y virtudes de la venerable
Virgen Doña Luisa de Caravojal y Mendoza.
Madrid, 1652. 4.° porque coniienc una Jor-

nada á Inglaterra y sucesos en aquel Reyno.

La vida de Greg. López suele colocarse
entre las obras relativas á la hisloria de
América.

3466 LÜCENA. Tractado sobre la

muerte de D. Diego de Acebedo, com-
puesto por Lucena. S. 1. ni a. ¡"hacia

150ü>'. 4." let. gót. Stnfol.,sign.SL-d,

de seis hojas cada una.
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Mi ejemplar está falto de todo el pliego

primero sign.o, así es que ignoraba el título

de la obra y quién fuese su autor, hasta que
en el arl. 5974 del Registro de la biblioteca

Colomb. he encontrado la siguiente descrip-

ción : Tractado sobre la muerte de D. Diego

de Acebedo, compuesto por Lucena, en espa-

ñol. I. aSi pensase, muy magnifico.'» D. «Parte

de su mal.» Habet in tna'rginibus nonuUas
annotationes. Esl in i.° Costó 10 maravedís,
por Julio de I ni 4 en Medina del Campo.

El contenido del opúsculo que poseo ; el

terminar este con las mismas palabras cita-

das por D. Fernando Colon ; el llevar las no-

tas o acotaciones marginales á que se refiere,

el tener los dos igual tamaño, evidencian

v.e una manera clara é incuestionable ser la

obra de Lucena.—Como nadie á mi entender

ha conocido este rarísimo tratado, y lo dicho

por Colon sobre su autor es tan lacónico,

S

solo puedo conjeturar si será del mismo que
escribió el libro intitulado: Repetición de
amores y Arle de jugar al ajedrez, hijo de
Juan Rcmirez de Lucena, autor de la Vita

bea la.

3167 LUSITANO (Cándido). Vida
do Infante D. Henrique, Escrita, e

dedicada a Magestade Fidelissima de

el Rey Ü. Joseph I. por Candido Lu-
sitano. Lisboa, Francisco Luiz Ame-
no, M.DCC.Lvni. 4.° may.

Hermusa edición, y el ejemplar parece ser

de papel fuerte y grande.
Se supone que el autor de esta obra fué

Francisco José Freiré, quien adoptó el pseu-
dónimo de Cándido Lusitano.

M

346» MAÑERO (Pedro). Vida ''

la serenissima señora Don;) 'vana

de Valois, Reina Christ'" issima de
Francia, Fvndadora ^e la religión

de la Anunciala de la Virgeij N. S. Es-

crita por Frav Pedro Mañero. Ma-
drid, Imprgta'Real, 165í. L" 7 ho-

jas prels., 121 fols. y tina de Tabla.

Hermoso ejemplar en gran papel.

3469 MANUEL Y VASCONCE-
LOS (Agustín). Vida de Don Ovarte
de Meneses, tercero conde de Viana.

Y svcessos Notables de Portugal en
su tiempo. Por Don Avgvstin Manuel,
i Vasconcelos. Lisboa , Pedro Craes-
beeck, 1627. 4.° 2 Ao/a^ pr^/í., 167
folios y una de Erratas.

Al mismo tiempo que la biografía de
Don Duarte, es esta obra una historia de las
campañas de los portugueses en África desde
1414 basta eli 459.

Meólas Antonio llama á este autor equivo-
cadamente Augustinus Emmanuel de Vascon-
cellos.

De este escritor he tenido la Vida y accio-
nes del rey don ¡van el Segundo, Decimotercio
de Portugal. Madrid, María de Quiñones,
M.DC.XXXIX. 4." 8 hojas prels., una de ellas
blanca, y 348 págs.

3470 MÁRTIR RIZO (Joan Pa-
blo). Historia trágica de la vida del
Dvqve de Biron. Sv avlor Ivan Pablo
Martyr Rizo. Barcelona, Sebastian

de Cormellas, 1629. 8." 2 hojas pre-

liminareSj 183 fols. y una blanca.

Hai utra edición de esta obra hecha en Bar-
celona, 163.5, al fln de la cual va la comedia
de Montnlvan, intitulada: El mar¡sea I de
Biran. (Véase en la Sección dramática, artí-

culo Mártir Rizo. Núm. 1308.)

3471 MATEO (Pedro). Historia

de la mverte de Enrico el Grande,
Quarto Rey de Francia desle nombre.
Escrita en Fraces por Pedro Maleo,

y en castellano por luán Pablo Mar-
tyr Rizo: Segouia , Diego Flaraéco,

1628. 8." 8 hojas prels. y 96 fols.

Nicolás Antonio dice haber otra edición de
Madrid, 1623. 8.°, y así parecen probarlo
los preliminares de la de 1628.

3472 Pedazos de historia, y
de Razón de Estado: sobre la vida

y seruicios del Ilustrissirao señor Ni-

colás de Nueua Villa, Marques de
Villarreal, Secretario de Estado, que
fue del Rey de Francia Henrico lili.

Avtor Pedro Mateo. Tradvzidos de
lengva Francesa, v en algunas partes
ilustrados por D. Í*edro vander Ham-
men Gómez y León. Madrid, Viuda
de Alonso Martin, 1624. 8.** 8 hojas

preliminares , 55 foU. y una con un
florón.

Son considerables las adiciones que hizo el

traductor en esta obra; sin embargo, Nico-
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las Antonio no pone en su Bibliotheca á

D. Pedro Vander Hammen entre los escrito-

res, y atribuye la versión de los Pedazos de

historia k su hermano D.Lorenzo; verdad

es que sin duda no vio este libro raro, según

Alvarez y Baena, porque ni cita el lugar ni

el año de la impresión, ni aun su tamaño.

3473 MEJÍA (Pedro). Historia

imperial y cesárea: en la qval en

svmma se contienen las vidas y he-

chos de todos los Cesares Emperado-
res de Roma: desde lulio Cesar hasta

el Emperador Maximiliano:., la qual

compuso y ordenó el Magnifico caua-

llero Pero Mexia. Basilea, loan Opo-

riño, M.D.XLVii. Fol. 4 hojas prels. y
717 págs.

Esta debe ser la segunda edición.

Nicolás Antonio no da á esta obra más tí-

tulo que Los Césares, y cita una edición de

Sevilla, 1545, probablemente la primera;

yo tuve la de Anvers, Biuda de M. Nució,

M.D.LXI. Fol. y Sevilla, 1564. Fol.; Antonio

trae otra de Anvers, 1578.

3474 MÉNDEZ (Francisco). Noti-

cias de la vida y escritos del Rmo.
P. Mtro. Fr. Henrique Florez. Con
una Relación individual de los Via-

ges que hizo a las Provincias y ciu-

dades mas principales de España. Dis-

puesto todo por D. Francisco Méndez.
Madrid, Pedro Marin, MDCCLXXX.
4.° Retrato y lárns.

Contiene muchas noticias curiosas relati-

vas á la historia de España y á sus antigüe-

dades.—Este volumen debe unirse á la Es-

paña sagrada de Flórez.

3475 MÉNDEZ SILVA (Rodrigo).

Vida y hechos heroicos del gran Con-

destable de Portugal D. Ñuño Alua-

rez Pereyra Conde de Barcelos..r Ma-
yordomo Mayor del Rey Don luán el

primero Con los Arboles v decenden-

ciade los Emperadores. Éeyes. Prin-

cipes. Potentados. Duq.» Marqueses

y Condes que del se deriuan. Por Ro-
drigo Méndez Silua. Madrid, luán

Sánchez, lGá0.8.° ÍS hojas prels., in-

cluso el frontis grabado y el retrato

del condestable, i/ 128 hojas fols.

MENÉZES (Luis de). Compendio
da vida e acgoens do Senhor Luis Al-
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varez de Tavora. Véase su artículo

en la Sección poética.—Cancioneros y
romanceros. Núm. 290.

3476 MIDDLETON (Conyers).

Historia de la vida de Marco Tulio

Cicerón, escrita en ingles por Con-

vers Middieton, traducida por Don
íoseph Nicolás de Azara. Madrid,

Imprenta Real, 1790. 4 vols. 4.° mar-

quilla. Láms.

Ejemplar en gran papel de esta hermosa
edición, que es la primera y la mejor, ador-

nada con muchos retratos y viñetas graba-

dos por Carmona, Carattoni, Pelrini, Olta-

viani, Bossi, Ghigi, Tiriti, Cecchini, Folo y
Fontana. — La segunda impresión, con las

mismas láminas, se hizo en Madrid en la im-

prenta Real, 1804. 4 vols. 4." y Brunet habla

de otra tercera de Madrid, 1822. 4 vols. 8.°

que no he visto.

La traducción es reputada por una de las

mejores que tenemos en castellano.

3477 MILÁ Y FONTANALS (Ma-

nuel). Noticia de la vida y escri-

tos de Don Próspero de Rófarull y
Mascaró, Archivero y Cronista de la

Corona de Aragón, por D. Manuel
Milá y Fontanals. Rarcelona, Juan

Olivefes y Monmany, 1860. 4.° at-

lant.

Bella edición hecha solo para regalar, y
hermoso y estraordinario ejemplar en gran
papel.

El archivo general de la corona de Aragón
debe al Sr. D. Próspero de BofaruU no solo

su inapreciable riqueza, admirable orden

y esquisita colocación, sino hasta casi su
existencia; por lo mismo la presente biogra-

fía encierra una descripción interesantísima

de aquel inestimable tesoro de documentos
históricos: ademas al tratarse de las produc-
ciones literarias del ilustrado archivero, se

dan noticias mui peregrinas sobre varios

puntos de la historia de Cataluña, y en es-

pecial de la relativa á sus condes.

ElSr. BofaruU, á quien tuve la dicha de
conocer, reunia á sus relevantes calidades

de sabio las dotes de un amable y cumplido
caballero; solo puede consolarnos de su pér-

dida el haber dejado en su hijo D. Manuel
un sucesor tan capaz y digno.

3478 MORENO (Cristóval). Li-

bro de la vida, y obras maravillosas

Del sieruo de Dios el bienauenturado

Padre Fray Pedro Nicolás Factor, de

la Orden de nuestro Padre S. Fran-

cisco de la Regular Obseruancia de
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la Prouiocia de Valencia. Compvesto
por el mvy R. P. F. Christoual Mo-
reno... ¥ agora nvevamente por el

muy R. P. F. losef Eximeno... aña-
dido y en otra orden puesto. Con
vnos versos compuestos por el ftiis-

mo bieoauenturado Padre, y vnas

cartas que el mismo escriuio de gran-

di^'sima consideración. Barcelona,

Sebastian de Cormellas, lül8. 4." 8
hojj¿ y,Hs., 372 págs. y 13 hojas de

Tabla ,• una advertencia al lector y el

escudo del impresor.

Los versos del beafo NIc. Factor que con-
tiene este libro no le colocan á una gran
altura en el Parnaso.

Hai dos ediciones de la obra del P. Moreno,
sin los aumentos del P. Eximeno, hechas, la

primera en Valencia, por la Viuda de h'dro
de Huele, 1586, y la otra en Alcalá, por Juan
Gradan, 1588, ambas eu 8.*

HI8TÓBICA. ORT
3479 MORENO PORCEL tFRAN-

cisco). Retrato de Manuel de Faria y
Sousa, Cavallero del Orden Militar

de Ohristo, y de la Casa Real. Con-
tiene una Relación de sua Vida, un
Catalogo de sus Escritos, y un su-
mario de sus Elogios recogidos de
yarios Autores, por D. Francisco Mo-
reno Porcel; Aora nuevamenta acres-

centado con un Jui&io Histórico, que
conipuzo Don Francisco Xavier de
Meneses, Conde de la Erizeira. Lis-

boa Occidental, ofHcina Ferreiriana,

M.DCC.XXXIII. Fol.

El Juicio histórico del conde de la Erizeira

está en portugués.
Contiene esla biografía una estensa noticia

de las muchísimas obras que compuso Ma-
nuel de Faria y Sousa.— La primera edición

de su vida, escrita por Moreno Porcel, se

imprimió en Madrid, en 4."; pero Nlc. Anto-
nio DO dice en qué año.

N

3480 NARBONA (Eüobmo). His-

toria de D. Pedro Tenorio Arzobispo

de Toledo. Dos libros. Por el D. Eu-
genio Narbona. Toledo, luán Ruyz
de Pereda, M.DC.xxiiii. 4." % hojas

preliminares y 150 fols.

He tenido del mismo autor Doctrina polí-

tica civil, escrita por Aphoris7nos: sacados
de la doctrina de los Satñus y exemplos de
la experiencia. Madrid, Viuda de Cosme
Delgado, MDC.XXI. 8." Narbona estuvo largo

tiempo en la Inquisiciim por haber escrito

esta Doctrina, en la cual hallaron los juezes
del Sanio Oficio varios pasajes que espurgar,
según 36 ve por el índice de libros prohi-

bidos.

3481 NEPOTE (Cobnelio). Vidas
de los mis famosos generales, y de

algunos otros ilustres varones, es-

critas en latín por Cornelio Nepote.
Edición adornada de retratos y viñe-

tas, é ilustrada con notas y un Dic-
cionario para la mejor ioteli^encia

de Nepote, por Don Vicente balvá.

Segunda edición. París, Burean, 1844.
18." may. Láms.

La primera edición se publicó en 1838 en
igual tamaño.

NIEREMBERG (Joan Edsebio). Vi-

da del Padre Marcelo Francisco Mas-
trilli. Véase su articulo en la Sección

de viajes é itinerarios.

O

3482 OQÜENDO (Miguel oe). El
Héroe cántabro. Vida del señor Don
Antonio de Oqvendo. Por el General
Don Miguel de Oquendo. Toledo,
Dionisio Hidalgo, 1666. 4." & hojas

preliminares y 41 hojas fols.

3483 ORTÍ Y FIGÜEROLA (Fran-

cisco). Memorias históricas de la fun-

dación y progressos de la insigne

uDiversidad de Valencia. Escríviolas

el Doctor Don Francisco Ortí y Fi-

guerola. Madrid, Antonio Marín,
M.DCC.XXX. 4."
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309págs., contienen noticias biográficas y
bibliográficas de los sugetos más ilustres que
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han estudiado en la Universidad de Valencia
desde el año 1406 á los principios del si-

glo XVIll.

3484 PACHECO (Miguel). Vida

de la sereQissima iofanta Doña Maria
hija del rey D. Manoel, fvndadora de

la insigne "Capilla mayor del Cóuento
de N. Señora de la Luz, y de su Hos-
pital, y otras muchas casas dedica-

das al culto diuino. Por el M. R. P.

M. Fr. Migvel Pacheco. Lisboa, Ivan
de la Costa, M.DC.LXXV. lol.

Contiene algunas poesías, entre ellas una
traducción castellana de D. Manuel de Salinas

y Lizana del poema de Estado Aquiies á la

infanta Doña María.

Nicolás Antonio no hace mérito de esta

obra de Miguel Pacheco, y solo menciona de
él un Epítome de la vida de S. Anlonio de
Padiia.

3485 PEIROLON Y LASSALA
(Fra>cisco). Memoria literaria de la

vida y escritos de Don Manuel Las-
sala , 'entre los árcades de Roma Eu-
rilio Cleoneo. Redactada Por D. F.

P. Y L. rD. Francisco Peirolon y Las-
sala.J Sobrino del Autor. Valencia,

Benito Monfort, 1828. 8." Retrato.

3486 PEREIRA DE MACEDO
(José). Vida del grande D. Lvis de
Attayde, Tercer Conde de Attogvia y
Virrey de la India dos vezes. Repar-
tida en dos libros. Escrita porloseph
Pereira de Macedo. Madrid, Impren-
ta del Reino. M.DC.XXXIII. 4.° 6 Ao-

jas preis. y 168 págs.

El autor dice en el prólogo que esta obra
la ha compuesto sacándola de las lecciones y
papeles del P. Francisco Macedo, catedrático

de cronología en los Estudios reales de Ma-
drid.

3487 PÉREZ (Miguel). Verger
de la sacratissima Verge Maria, en
les heroyquesvirtuls,glorioses obres,

y miracülosos actes de la sua porten-

tosa Vida. Escrita y recopilada per
lo honorable Miquel Pérez. Quarta
Inipressió augmentada ab les Notes

tocants a la Historia per un R. Pre-
bére de la Esglesia de S. Maria la

Major. Barcelona , Pau Campins,
1732. 8.*»

Escaso.—El editor de esta impresión y au-

tor de las notas fué, según Jimeno, el doc-

tor Teodoro Tomas: al mismo se deben las

noticias sobre la vida y escritos de Pérez,

que van al principio; pero el buen canónigo
se conoce que era neófito en punto á cono-
cimientos bibliográficos, cuando con una
candidez y aplomo admirables dice que esta

obra se imprimió en 1451 , 1463 y 1495. Las
dos primeras ediciones no pueden existir,

por la sencilla razón de que la imprenta no
se introdujo en España hasta 1474 ó 75, y la

última de 1495 la cree Fuster dudosa. Lo más
eslraordinario es que .limeño aceptase y
copiase lisa y llanamente lo dicho por el

Dr. Tomas sin hacer ninguna clase de obser-
vación.—La impresión más positiva, á la

cual tengo por primera, es la anotada por
Fusler con el siguiente título y colofón: Vida
de la Sncratisima Verge Mareta.—A lahor y
gloria de noslre senyor deu y de la sua mare
sacratissima es esta acabada la prcsenl obra
d'ernprciiilar eíi la insigne ciulat de Valencia
per Nicolau Spindaler Álemany a XXV del mes
d'joliol any MU. cccc. Ixxxxiiij (1494). 4.°

letra gót. 126 hojas sin foliar.

Hai otra, según el mismo Fuster, de Bar-
celona, 1531. Fol. let. gót., y una tercera en
cuya portada se dice estar historiada y cor-
regida per lo reverend mestre Ferrer, á
pesar de ser la de Miguel Pérez, eslampa-
da... en la... ci\itat de Barcelona: en casa la

viuda de Carlos Amoros en lany M.D.Lj a IX
del mes de Novembre. A.° leí. gót.

3488 PÉREZ (Miguel). Vida y
excelencias de nuestra Señora y de
sus milagros. Sevilla, loan Cromber-
ger, M.D.xxxi. Folio let. gót.

El título y fecha de esta traducción caste-
llana de la obra de Pérez, los he sacado de
Nic. Antonio por faltar á mi ejemplar la por-
tada y alguna hoja al fin, pues solo llega al

folio xliiij. En el epígrafe o dedicatoria á la

señora Monpalau se lee: La presente obra es
intitulada vida día sacratissima virge ma-
ria... la (jl fue primeramente hecha por...

mlgucl peres... La qual copuso en su pnria
legua valeciana... De la qual es trasladada
en este nro vulgar castellano.
He tenido ocasión de ver otras dos obras,

la una escrita por Pérez y la otra traducida
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por él: como no ban sido descritas con bas-
tante exactitud por los bibliógrafos, daré ra-

zón de ellas.

En dos renglones de letra gruesa grabada
en plancha : La vida de sát vicent Ferrer
(Sin punto ) A la vuelta una iinájen de San
Vicente que ocupa toda la página, y la hoja
siguiente que debía llevar la sign. aij, aun-
que no la tiene marcada, la ocupa el prólogo
o dedicatoria ola senyora na Circra dalpont:

en él espone Pérez que esta vida la tradujo
del latin y la recopiló de varios autores. En
la sign. aiij principia la obra que concluye
en el reverso de la cuarta hoja de la d: C A
lahor y gloria de noatre senyor deu Jesu
christ y ae\a gloriosa vcrge María mare sua
y senyora twslra feneix la vida del glorias

cdfi'ssor lo benauenlurat sent l'icent ferrer
stampnda en la noble ciutat de Valencia per
Joan Jofre de brianso lany de noslre redeinp-
tor M. D. y dvu (1510.) A xxiij. de inarc. ^.'

letra gót. Signs. a-d, la a v ¿> de ocho hojaa,
la c de tí y la d de i. Sin foliación.

En una linea: Gerson del menyspreu del
mon.—(En la hoja siguiente aij:} Jesús Scriu
miqtiel perez a\a mult {Ilustre dona ysabel
de billena abadcssa del moneslir déla sánela
lrimlat.—{ín la aiii:) Comenta lo libre pri-
mer de meslre ioíuin gerson canceller de
parís déla imitado de iesuchrisl e del me-
nvspren de aquest md miserable splanat de
latí en valenciana lengua per lo magnifich /
en miquel perez ciulada.

(En el blanco de la quinta hoja de la sig-
natura O se lee:) C Fon acabada de emprip-
tur la present obi'a en la Ciutat de Uaíencia
lo primer dia de quaresma complat. xvi. d'l

mes de Fcbrer del any déla natiuitat de nos-
tre senyor Jesu Christ. M. cace, ñoranta hu
(1491). (Sin duda .seguirá una hoja blanca

f)ara completar el cuaderno.) 4." let. gót. sin
bliacion.

3489 PÉREZ BATERíFrawcisco).
Damasvs et Lavrentivs hispaDÍs as-
serti et TÍDdicati. Disserlatio histó-

rica avctore Francisco Perezio Baye-
rio. Romae, ex lypographia lose'phi

et Philippi de Rvbeis, m.dcc.lyi.
4." may.

PIZARRO Y ORELLANA. Varo-
nes ilustres del Nuevo Mundo. Véase
su articulo en la Sección histórica.

—Historia de las Indias orientales y
occidentales , etc. Núm. 3381.

3490 PLUTARCO. La primera
parte de Plutarcho. ^Esto es lo único
?ue dice la portada en un renglón, de
etra no mui gruesa, pues viene á ser
poco más de un doble que la del testo

de la obra. En la segunda hoja, sig-

natura ñty fot. 8, se lee de letra co-

lorada como epígrafe de la coluna pri-

mera de las dos que lleva cada página:J
Comienza el prologo del cronista Al-
fonso de palSgia dirigido al ylustre t/

muv magnifico señor do Rodrigo pSge
de león duque de cadiz mar^s de za-

hara t^ áel&s siete villas Códe d'arcos

señor de marchena t/í. En la trans-

lación dWas vidas d' Plutarco de latin

en romane /^Al dorso del fol. 351, hoja

sétima de la sign. xx , hai este final:J

il En<fste primer volumen hay treynla

vidas df/as de plutarco traduzidas de
latin en romance por el cronista Al-
fonso de Pal§QÍa. Ca fue ne^essario

que las otras réstales se posiessen en
otro volumg: x> ambos volumines se-

imprimieró en seuilla c5 industria de
Paulo de Colonia : v d' Jobannes de
Nurembergt'de Magno: x> de Thomas
Alemanes: x, todos son quedemos.
CEste tomo, ademas de las 351 folia-

das, tiene una página blanca al fin. El
segundo lleva también por toda portada

un renglón de letra mediana, aue dice:

La segunda parte de plutarcno. En-
cima de la primera coluna del fol. i,

sign. A?, se lee de coloradoij É Plu-

tarco philosopho escriuioen griego la

vida del yustre. í^íic>/ var5 Cimon.
Bolvio /a en latin Leonardo Justinia-

no. Y el cronista Alfonso de Paiencia

la traduxo en romance castellano.

fEn el blanco del fol. 351, hoia sétima

de la sign. XX , se halla el final de la

impresión que dice as{:J Fene^C en dos

volumtnes las vidas de Plutarco ^
fuero scriptas en griego: x, traduzidas

en latin por diuersos trlsladadores:

t/ después bueltas en romáge castella-

no por el cronista Alfóso de PalS^ia.

Assi q en^l pmer volumé se cotienS

treynta vidas d'las d' pluta.rca: y enel

segúdo veynte t. Qinco vidas d'las su-

yas c5 otras colligidas por algunos

áuctores modernos, x, la vida d' Cario

magno x> vna epístola d' Ruffo. q fuero

impssas por Paulo d' Colonia : x^ Jo-

bánes d' Nuréberg x, Magno x. Tho-
mas Alemanes en seuilla: x^ se acaba-

ro de imprimir a dos dias del mes de
Julio, de. Mccccxcj. años. Dos volú-

menes en fol. may. let. gót. El se-
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gundo tiene también una hoja blanca
al fin. Los números de la foliación y
de las signaturas son arábigos j y la

impresión y el papel bellísimos.

Del mismo Plutarco he visto Las vidas de
los illvstres varones, Cimim griego y Lvcio
Lucullo Romano,,pueslas alparagon la una
de la otra escritas en lengua Griega por...

Plutarcho de Cheronea , y al présenle Iradu-
zidas en entilo Castellano. M.D.XLYII. 4." ma-
yor. 332págs., después .una hoja de adver-
tencia del intérprete y otra en que se halla

el escudo del impresor cuyo nombre no
consta, ni tampoco el lugar de la impresión.
Gallardo en el Ensayo de una bib. esp. ad-

judica esta versión á Francisco Enzinas, tra-

ductor del Nuevo Testamento, impreso en
Envers en 1543.—En dicho Ensayo encuen-
tro' descrito El primero volvmen de las vidas
de illvslres y excellentes varones Griegos y
Romanos pareadas , escritas primero en len-

gua Griega por... Plutarcho... traduzidas en
estilo Castellano. Por Francisco d'Enzinas.
En Argentina, en casa deAuguslin Frisio, año
d'el Señor de M.D.LI. Fol. 398 hojas. También
consta allí que esta misma impresión apa-
reció con los siguientes frontis ; dice el uno:
El primero volvmen, etc. ut supra, traduzi-
das en estilo Castellano. (Sin nombre de tra-

ductor.) En Argentina, en casa de Augustin
Frisio, año d'el Señor de. M.D.LI. Fol. 395
hojas. La otra, ó tercer diferencia de portada,
es : Las vidas de los ilustres y excellentes
Varones Griegos y Romanos , escritas primero
en lengua Griega por... Plutarcho de Chero-
nea, y agora nueuamente traduzidas en Cas-
tellano. Por Juan Castro de Saliólas. Impri-
miéronse en la Imperial Ciudad de Colonia,

y véndense en Anuers en casa de Amoldo
Bircmnn, á la enseña de la Gallina gorda.
N.D.LXII. Fol. 396 hojas. Brunet al hablar de
la versión con el nombre de Castro de Sali-

nas, se refiere á edición de Argentina, 1561.

De Alfonso de Falencia he visto la obra si-

guiente:
En la primera hoja de este ejemplar, que

parece dei mismo papel de la obra, nada hai

escrito. En la segunda, sign. aii, se lee de
letra colorada : Prologvs. Alfonsi Palentini

historiographi : de sinonymis elegantibus lí-

ber primus incipit foeliciter. Qui continet

sinonyma nominú &> pronominü ac partid-
piov^. Precedil prologus dedicatus cú ipsa
tractatus prosecutione Reuerendissimo palri
&> domino Alfonso de Fonseca 6- ^zeuedo C6-

postellano Archipreculi. Al reverso de la hoja
sétima de la sign. a; , se lee : C Anno domini
Millesimo quadriñgentesimo septuagésimo se-

cundo : auo quidem anno ipse auclor duodé-
cimo Kalendas Augusli quadragesimuin no-

num suce etatis annum compleuit. En la hoja
siguiente solo se lee en el blanco: Absolutum
opus sinomjmorum Domini Alfonsi Palentini

historiographi : Impressum Hispali per Mey-
nardü ungut Alamanum : &' Ladislaum Polo-

num socios. Anno incarnationis dominice Mil-

lesimo quadriñgentesimo nonagesimoprimo
(1491). Die uero uigesima quarta mensis no'

uembris. (Sigue el escudo de estos impreso-
res.) Fol. let. rom. á renglón seguido.

3491 PORBEÑO (Baltasab). Vi-
da, y hechos hazañosos del Gran Car-
denal Don Gil de Albornoz, Arzobis-
po de Toledo, Capitán, y Legado Ge-
neral en Italia, fundador del insigne

Collegio de San Clemente de los Es-
pañoles de la Ciudad de Bolonia. Por
el Licenciado Baltasar Porteño. Cuen-
ca, Domingo de la Iglesia, 1626. 8.°

Í2t hojas prels.y 'ÍOlfols. y una para
acabar la Tabla.

El retrato del cardenal, grabado en made-
ra, se encuentra al dorso de la portada.

Nicolás Antonio habla de otra edición he-

cha también en Cuenca por el mismo Domin-
go de la Iglesia en 1623. 8.", y no dudo exis-

ta, pues las aprobaciones y privilegio de la

que yo tengo son de 1620 y 21.

3492 PORTUGAL (José Miguel
Juan de). Vida do Infante D. Luiz,

escrita por D. Jozé Miguel Joaó de
Portugal Conde do Viraioso. Lisboa
Occidental, Antonio Isidoro de Fon-
seca, M.DCC.XXXV. 4.° Retrato.

3493 PULGAR ( Fernando de ).

Los claros varoñs d'spaña. fecho por

hernando del pulgar: dirigido a/a

reyna nra señora. rEste titulo que

está en cuatro renglones^ los dos pri-

meros mucho más gruesos que los úl-

timos , va precedido de una viñeta en

que hai una reina sentada en su solio

y otros cinco personajes. Al reverso de

la portada principia la dedicatoria,

y la obra concluye en la mitad del re-

verso del fol. xh'tj^ La otra mitad de

dicha página la ocupa el principio de

la Letra, j. sin haber anunciado antes

en parte ninguna que se publican las

Letras. Después de ellas y de la Ta-
bla, comprensiva de los Claros varo-
nes y de dichas Letras, se lee:J C Aqui
se acaba el libro dWos claros varo-
nes de España. Compuesto por Fer-
nando de pulgar coronista del Rey t

Reyna nuestros señores. Dirigido a/a

reyna nuestra señora : con otras car-

tas t/ notas d'l dicho coronista pa
algüos grades t otros señores assi d'l

reyno de Castilla como de portugal...
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Fue enpmido en/a muy noble i- muy
leal ciudad d'seuilla por Stanislao

polono. acabóse a. xxiiij. dias de
abril: de Mili t. d años. (15U0.) 4.»

letra gót. Son Ixxxviij folios, que em-
piezan desde la misma portada j dos
hojas de Tabla, una en cuyo blanco está

el escudo de Polono , cerrado por una
orla

, y al dorso hai cuatro estrofas

de versos de ocho silabas, interpolados

con quebrados de cuatro dirigidos. A.

la reyna nuestra señora
; y por fin va

otra hoja con el escud()dplas armas
imperiales y el Tamo móia en el re-

verso.

D. Eugenio Llaguno reprodujo estas dos
obras á continuación del Cenlon epistolario

(Madrid, 177'», en 4.°), y en la Vida de IMilgar

que las precede, da señas tan positivas de
una edición de los Cloros varnnrs y las Le-
tras, hecha en Sevilla pnr Slanislan Pnloiio

á 22 dUis del mes de .W</t/o año ád nacimiento
de S. S. Jesu-Chrisln de 150ü. que parece no
deba dudarse de ella. Sin embargo, es tan
estraordinario que hiciese en aquellos tiem>
pos el misuío impresor en menos de un
mes dos ediciones de esta obra, que casi llego

á sospechar si. el ejemplar vislo por el señor
Llaguno podria tener la última hoja rehecha
á la pluma con la fecha equivocada, y él poco
minucioso en estas particularidades, dio igual
crédito á la hoja manuscrita que si hubiera
estado impresa.— El ejemplar de la venta de
Heber, distinto del mió, también era del 24
de abril de 1500.

No es cierto lo dicho por Brunet de haber
sido Méndez el primero que dio á conocer la

edición de 1500, pues al describir únicamen-
te la del 22 de Mayo lo hace refiriéndose á
Llaguno, quien había publicado su existen-
cia muchos años antes.

De todos modos la impresión de mi Biblio-

teca será la primera de los Claros varones y
de las o'2 Lelrax; porque anteriormente solo

se bahian publicado quince de ellas al fin de
las Coplas de Revulqo. Véase Mingo en la Sec-
ción voétita.—Poetas diversos. Ñúm. 8ü5.

En el núm. l.-de 1864 del Boletin biblio-

gráfico español se describe la siguiente edi-
ción : Los claros varonrs de Espanna . hicho
por Hernando de Pulgar dirigido a la mvy
alia reyna dona Yxabel reyna de Cusidla. A
la vuelta del frontis principia ol testo, y en el

blanco del fol. xxxxiit las Letras del rnismo
autor. Al fin de la obra hai una hoja de Tabla,
y al terminar esta se encuentra el siguiente
colofón: Fenesce el presente libro... Ynipreso
en la muy noble y felice villa de Vatladolid...

en casa de Francisco fernandez de cordoua
ympresor. Acabóse a lot ocho dias del mes de
noviembre / Año del nascimieniu de nuestro
redetnplor jisuchrislo de. M.D.XÍV. Años, i.'

letra gót. LIX hojas fols., una de Tabla sin
numerar y otra blanca.

3494 PULGAR ( Fernando de ).

Los riaros Uarones de España, hecho
por Heruando de pulgar: dirigido a/a

muy alia revna doña Ysabel reyna de
Castilla, t'^nto vaprecedido de uñaran
escudo de armas imperiales ; al dorso
principia la dedicatoria, y la obra ter-

mina al reverso de la sétima hoja de la

signatura g, ast:J Fue impssa en Al-
cala de henares por Miguel de ^uia.

año de mil t- quiniétos y veynte y
quntro. (1524.) i.° let. gót. Sign. a-g,

todas de 8 hojas ; la última es blanca.

Bello ejemplar de la biblioteca de Carlos
Nodier. Edición mui rara desconocida á D. Cu-
genio Llaguno. Un ejemplar de ella se vendió
en Londres en 1823 por 20 lib. est. 10 suel-
dos.

3495 Los claros Uarones d'l

España, hecho por Hernádo de pul-

gar dirigido a la muy alta revna doña
Ysabel reyna de Castilla. rÉsta por-
tada está circuida de orla, principiando

la dedicatoria al reverso. La obra ter-

mina al dorso de la octava hoja de la

signatura g , con el siguiente final :J

ü Fue Jmpressa en/a noble Uilla de
Alcalá de Donares por Miguel de

Eguia. enfl año de mil y quiniétos y
veynte y seys (1526) : a seys dias del

mes de Setiembre. 4.° let. gót. Sig-
natura a-g, todas de 8 hojas.

Tampoco conoció Llaguno esta edición, á

no ser que sea la que él cita como hecha en
Alcalá por el mismo Eguia, 1528. 4°

Nicolás Antonio no menciona ninguna de
las impresiones anteriores ; la primera de
que habla es la siguiente, cuya noticia más
estensa he sacado del tomo II. de la Tipogra-
fía de Méndez, manuscrito que ya dije tuvi-

mos en Londres: Los claros varones de Es-
paña : hecho por Hernando Pulgar. (Al fin:)

Fue impreso... en... Zaoiora en cusa de Juan
Pir.ardo... Acabóse a veinte y tres del mes de
Julio año de mili y quinientos y quarenta y
/rt'í (I5i3). 4." let. got.—He visioolra edición
cuyo final dice: Impresso en la muy noble y
felice villa de Ualladolid... encasa de Fran-
cisco fernandez de cordoua ympresor. Aca-
bóse a los ocho dias del mes de Nouiembre /
Año del nascimienlo de nuestro redemptor
je.su chrislo de M D.xlv. Años. 4.° let. gótica
Ixix folios, una hoja de Tabla y dos hojas
blancas para completar la sign. /.

En las tres ediciones que poseo de 1500,
1524 y 1526 solo se encuentran 31 Letras por
la numeración de ellas y por la Tabla; más
esto proviene de que á la Letra 24 no le pu-
sieron epígrafe y aparece como continua-
ción de la 23.
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3496 PULGAR ( Fernando de ).

Los claros varones de España. T las

treynta y idos Cartas de Hernando de
Pulgar. En Amberes, Ivan Mevrsio,
Año M.DC. XXXII. 8.° 4 hojas prels.,

91 fols. y una para terminar la Tabla.

Observo que en todas las ediciones poste-
riores á la de 1500 se han modernizado varías
palabras.

Los Claros varones y las Letras de Pulgar
se imprimieron en español, procediendo una
traducción latina de las Cartas por Julián

Magon, al fin dfl Opus epislolarum PHri
Murtyris. Amsíelodanii, Dan. Elzevir, 1670.

Folio. De Madrid, 1747, cita Llagunouna edi-

ción, y observa que el editor de ella manifes-
tó gran presunción é ignorancia rcmvder-
nando el estilo. La última impresión del siglo

pasado es la de Madrid, Gerónimo Ortega é
hijos de Ibarra, M.DCCLXXXIX. 8.° may.

Q
3497 QUEVEDO VILLEGAS

(Francisco de). Primera parte de la

vida de Marco Brvto. Escriuiola por
el Texto de Plutarco, ponderada con

Discursos, Don Francisco de Qveve-
do Villegas. Madrid , Diego Diaz de
la Carrera, 1644. 8." 17 hojas prels.

y

incluso el frontis grabado j 135 fols. y
una para repetir las señas de la im-
presión.

Nicolás Antonio no menciona esta edición,

que es la primera; pero cita otra de 1648. 4.°

sin decir dónde esta impresa.

3498 QUINTANA (Manuel José).

Vidas de españoles célebres. Madrid,
Imprenta real , 1807 y D. Miguel de

Burgos, 1830-33. 3 vols. 8.° marqui-
11a. Retratos.

El tomo primero contiene las vidas de! Cid
Campeador, Guzman el Bueno, Roger de Lau-
ria y el Gran Capitán, con el retrato de este

último; el segundo, las de Vasco Núñez de
Balboa y Francisco Pizarro ; el tercero, las

de D. Alvaro de Luna y Fr. Bartolomé de las

Casas, con los retratos de ambos.

3499 QUIÑONES (Juan dk)- Tra-
tado.de falsedades. Delitos qve co-
metió Migvel de Molina, i svplicio

qve se hizo del en esta Corte. Con-
tiene dotrinas legales, políticas, his-

toria, i de Razón de Estado, Varias

materias, i satisfacciones pvblicas.

Compvesto por el Dotor Don Ivan de
Qviñones. Madrid , Francisco Mar-
tínez, 1642. 4.° 8 hojas prels., 218
páginas y 3 hojas de índices.

Nicolás Antonio se equivoca en suponer
que este libro es en 8."

3500 RETRATOS de los españo-

les ilustres con un epítome de sus

vidas. Madrid, Imprenta real, 1791.

Folio atlántico. Retratos.

Esta magnífica colección de 108 retratos

de los españoles que más se han distinguido

en las letras, ciencias, artes y armas, fué

ejecutada por los más distinguidos graba-
dores; descuellan entre ellos M. S. Carmona,
F. Sehna, Francisco Muntaner, B. Vázquez,

M. Brandi, Rafael Esteve, y T. y V. López En-
guídanos. Este volumen por lo tanto es igual-

mente interesante para el literato, como para

el profesor ó aficionado á las bellas artes.

3501 RIBADENEÍRA (Pedro de).

Obras del Padre Pedro de Ribade-

aeyra , agora de nueuo reuistas y

R
acrecentadas. Lo qve se contiene en

esta postrera impression se vera ea
la hoja siguiente. Madrid, Luis Sán-
chez, M.DC.V. 6 hojas prels^r y 468

páginas.—Seg'vnda parte de las

Obras del P. Pedro de Ribadeneyra.
Madrid, Luis Sánchez, M.DC.illl.

f^Al fin: M.DC.V.y 965 págs. y una
hoja para terminar la Tabla.

En la segunda hoja el autor da una lista de
las obras que habia compuesto c impreso
hasta 1604, que son el Flos sanctorum en un
cuerpo separado, y en este, que se halla divi-

dido en tres parles aunque solo lleva dos pa-

ginaciones, van comprendidos los siguientes

tratados:

La vida del B. P. Maestro Ignacio de Loyola.

La vida del P. Maestro Diego Lainez.
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La vida del P. Francisco de Borja.

Primera y segunda parte de la Histoña
eclesiástica del cisma de Inglaterra.

El tratado de la tribulación.

Libro de las virtudes del principe cristiano
contra Maquiavelo y los poiiticos.

Tratado de las virtudes, intitulado Paraíso
del alma, compuesto por Alberto Magno, tra-

ducido en nuestra lengua y enriquecido con
algunas oraciones.

Libro de las Meditaciones, Soliloquios y
Manual de S. Agustín y las Confesiones del

tnitmo, trnduzido asi mismo en castellano.

El Manual de oraciones.

Nicolás Anlünio no bace mérito de esta

edición de las obras reunidas de Ribade-
neira.

3502 RIBADENEIRA (Pedro DE).

Fies Sanctorvra, o libro de las vidas

de los santos, escrito por el Padre
Pedro de Ribadeneyra... En el (^val

se contienen las vidas de Chnslo
nuestro Señor, y de su santissiraa

Madre ; v de todos los Santos de que
reza la Yglesia Romana

,
por todo el

año. Primera parte. Madrid, L'uis

Sánchez, lOlO. 14 hojas prels. y 1008
páginas.—l!ieg;vn«la parte del Flos

Sanclorvm, o libro tie las vidas de
los santos. En la qval se contienen

las vidas de muchos Santos de todos

estados, que comunmente llaman Ex-
Irauagantes. Escrita por el P. Pedro
de Ribadeneyra... Al cabo se pone la

vida del B. P. Ignacio de Loyola
, y

de algunos otros sus bienauenlurados
Hijos. Madrid, Luis Sánchez, 16011.

6 hojas prels., 611 págs. de santos es-

travagantes y 163 de los de la Compa-
ñía de Jesús. Son 2 vols. fol.

Aunque Nic. Antonio no menciona más edi-

ciones del Flos sanctorum que las arriba ci-

tadas de 1610 y iC09, debe haberlas más an-
tiguas por lo que se deduce de las licencias

y aprobaciones de ellas, y sobre lodo porque
el mismo Ribadeneira en el índice de las

obras que babia impreso basta 1604, inclu-

ye el Flos sanclorum. Véase el artículo an-
terior.

3o03 RÍOS (Vicente de los). Dis-

curso sobre los ilustres autores, é

inventores de artillería, que han flo-

recido en España , desde los Reyes
Catholicos hasta el presente. Por
Don Vicente de los Rios. Madrid,
Joachin Ibarra, m.dcc.lxvii. 8.°

Ademas de las biografías de los hombres
más célebres en el arte tormentaria, contie-
ne este tomito muchas noticias bibliográficas

de las obras castellanas que se han escrito
sobre esta materia.

3504 RISCO (Manuel). La Casti-

lla y el mas famoso castellano. Dis-
curso sobre el sitio, nombre, exten-
sión, gobierno, y condado de la an-
tigua Castilla. Historia del célebre

castellano llodrigo Diaz llamado vul-

garmente el Cid Campeador. Por el

P. Mro. Fr. Manuel Risco. Madrid,
Blas Román, mdccxcii. 4.**

Algunos ejemplares llevan un mal retrato.

Entre tanto como rila Brunet relativo á la

historia del Cid, olvida esta obra de Risco,
que es la más imporLinte, y en la cual se de-
muestra lo Tabulosi) de la Crónica publicada
por Pedro de Velorado.

3505 ROA (Martin de). Vida i

maravillosas virtudes de Doña San-
cha Carrillo. Por el Padre Martin de
Roa.— Vida de Doña Ana Ponce de

León Condesa de Feria , Monja de
santa Clara de Montilla. Con vna
breve relación de la del Conde Don
Pedro su marido: j de Doña Catalina

Fernandez de Cordova Marquesa de
Priego su hija. Revista i acrecentada
en esta segunda impression por su

primero Autor, el PadrQ. Martin de
Roa. Sevilla, Alonso Rodrigvez Ga-
marra , MDCXV. 4.° marq. 8 hojas

preliminares , \lifols. y 'i de Tablas.

Mi ejemplar tiene dos dedicatorias á don
Diego Fernández deCórdova, una en dos ho-
jas rodeadas las páginas con filetes, que pa-
rece ser la primitiva y original, y otra de
letra más gruesa en tres hojas y sin filetes,

hecha probablemente para sustituir á aque-
lla, porque cotejadas encuentro algunas su-
presiones, adiciones y variaciones.
Según Muñoz y Romero, el P. kíoa escribió

un Flos Sanctorum. Santos naturales de Cor-
dova, algunos de Sevilla, Toledo, Granada,
Xerez, Eciju, Guadix y otras ciudades y lu-

gares de Andalucía, Caslilla y Portugal, con
la vida de Doña Sancha Carrillo y la de
Doña Ana Ponce de León. Sevilla, Alonso Ro-
dríguez Gamarra, 1615. 4.°

Capmany en el Teatro de la elocuencia enu-
mera las producciones del P. Roa, y termina
con las Vidas de D.' Sancha Carrillo y D.' Ana
Ponce de León, y dice: «De esta última obra
«solamente he escogido algunos fragmentos
»y rasgos elocuentes, por considerarla la

»más escelentc composición del P. Roa, así
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«con respecto á la buena casta y lustre de la

•dicción, como á la limpieza y cultura de la

»frase castellana ; sin que por esto pretenda
»yo juzgarla esenta de algunos defectos que
•anunciaban ya la próxima época de la cor-

•rupcion del buen gusto.»

3606 ROMÁN (Jerónimo). Histo-
ria de los dos religiosos Infantes de

Portvgal. Por Fray Hieronymo Ro-
mán. Medina, Santiago del Canto,
1595. L° 12 hojas prels., 205 /o/í. y
3 de Tabla.

Este volumen, poco frecuente, comprende
las vidas de los infantes D.Fernando, hijo
del reí D.Juan I. de Portugal, y de Doña Jua-
na, hija de D. Alonso V. rei también de Por-
tugal.

3507 SALA (Gaspar). Lagrimas
catalanas, al entierro, y obseqvios
del Illustre Deputado Ecclesiastico
de Cataluña, Pablo Claris. Derrama-
das en conceptos : Por el P. M. F.

Gaspar Sala. (Rarcelona), Gabriel
Nogues, 1641. 4." Retrato. 48 hojas,

á saber, 4 sin signatura y 44 con la

signatura A-K , incluyéndose en la A
el retrato f^e Claris v una lámina en
madera de Santa Eulalia.

Nicolás Antonio no menciona la presente
obra entre las producciones de este autor.

3508 Sermochronologich del

Pairo inclyt de Catalvnya Sant lordi.

Predicat per F. Garpar'Sala. (Barce-
lona), Gabriel Nogues, 1641. 4." 48
hojas sin foliación , con las signatu-
ras T[ y A-L. La última es blanca.

Tampoco menciona Antonio esta produc-
ción de Sala.

3509 SALAZAR Y DE MENDOZA
(Pedro de). Crónica de el gran car-
denal de España , Don Pedro Gonzá-
lez de Mendoza, Arzobispo de la muy
santa Yglesia Primada de las Espa-
ñas: Patriarcha de Alexandría : Can-
ciller mayor de los Reynos de Casti-
lla, y de Toledo. Por el Doctor Pedro
de Salazar, y de Mendoga. Toledo,
En la Emprenta de doña Maria Ortiz

de Sarauw , M Dc xxv. Fol. 6 hojas

preliminares, inclusas las 2 de las

armas y retrato del cardenal, 479 pá-
ginas , un árbol genealógico y 6 hojas

(fe Tabla.

Mi ejemplar parece de papel fuerte, y tiene

el árbol genealógico que suele faltar en al-

gunos.

TOM. u.

3510 SALAZAR Y MENDOZA
(Pedro de). Chronico de el Cardenal
Don luán de Tauera. Por el Doctor
Pedro de Salazar y Mendoza. Tole-
do, Pedro Rodríguez, M.DC.III. 4."

6 hojas prels. incluso el retrato del

cardenal grabado en cobre y 410 pá-
ginas.

3511 SEDEÑO (JüAN). Svrama de
varones illvstres. En la qval se con-
tienen mvchas sentencias, y grandes
hazañas de dozientos y veynte y qua-
tro famosos EraperadoVes, Reyes, y
Capitanes, por el orden del A. B. C'.

y las fundaciones de muchos Reynos
V Prouincias. Recopilada por Ivan
Sedeño. Toledo , luán Rodríguez,
M.D.XC. Fol.

He visto la primera edición, cuya des-
cripción es la siguiente : Portada con gran-
de orla, dentro las armas imperiales, y bajo
de negro y colorado : Summa de varones
illustres : en la qiial se obtienen muchos di-

chos I sentecias / y grandes hazañas y cosas
memorables / De dozühs y veynte y qualro
famosos. Ansi Emperadores j como Reyes / y
Capitanes / que ha anido de todas las nacio-

nes... por la órde del A. b. C... La qiial

recopilo Johan Sedeño vezino de la villa de
Arcualo . Año . De, 1551. (Al fin:) Imprcssa
en la muy noble villa de Medina del Capo .•

por Diego Fernandez de Cordoua •• a cosía de
Johan despinosa I a tres dias del mes de
Henero del año de mili y quintetos y cin-

avila y vn (1551) Año. (Si^ue el escudo del

impresor.) Folio let. gót. a dos cois. 6 hojas
preliminares, ccccxxxíij fols. y dos más de
Tabla.

Este Juan Sedeño es positivamente el autor
de la Tragicomedia de Calisto y Melibea,

puesta en verso é impresa en Salamanca en
1540. Nic. Antonio pretende que también lo

es de las versiones de la Jcrusalen del Tasso

y de las Lágrimas de S. Pedro ; pero Ticknor
es de distinto parecer.

42
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3512 SEPÍLVED\ (Juan Gknk-
sio}- Hystoria de los hechos del illvs-

trissiin'o señor Cardenal Don Gil de
Albornoz Aigobispo de Toledo. El

qual jtuío en libertad a Ytalia, op-
pressa casi loda có lyranica scrui-

dunibre, y la restituyo* r?/a Yglesia, y
bolillo a Roma los Ponlificcs que es-

tañan como desterrados en Auiñon.
Escripia en latin por el doctissimo

Juan Genesio de Sepulncda,... iradu-

zida eu Castellano por el maestro
Antonio Vela , con el testamento del

dicho señor Cardenal: y la instruc-

ción de lo (|iie hú de hazer los que
protendieren cologiar en su colegio
en Bolonia. Toledo, luán de Avala,
1606. 8.** 8 hojas prels. y 146 fols.

Nifol.is Antonio menciona esta traducción
en el ¡irlícnln de Antonio Vela ; pero no cila
el lu;;ar ni año de la impresión, prueba de
que no logro verla.

Según aparece por el frontis esta versión
l;i corrigió el misim» Sepnlvcda. y efccliva-
)ii<>nle al principio lleva una aprobación de
.sle.

3513 Historia Déla Vida, y
Hechos deír illvstriss. y revcrendiss.

í^eñor Cardenal Don Gil de Albornoz
Le^Mdo general de Italia, Arzobispo
de Toledo y fundador del muy Insig-

ne Collegio Mavor de S. Clemente de
los Es|»añoles de Bolonia ; Escrita en
lengna Latina ))or el Doctor loan Gi-
nes de Sepulueda

, y traducida eu
Caslellana \>er el Doctor Don Fran-
cisco Antonio Docampo Collegiales
del mismo Collegio. Bolonia, llere-

dero> de loan de Roxo. Año M.pcxil.
fi." a hojas prels. y IDO pdgs.

El tradnclor firma la dedicatoria Doctor
Don Francisco Antonio Docampo Guiral.

3o14 SEKPI (DÍMAs). Chronica
de los sanios de Sardena , dividida
en qvatro Libros. Compvesta por el

li. P. Fray Dimas Scrpi. Barcelona,
Sf'baslian* de Cormellas, M.DC 4.°

Línniwis de madera. 8 hojas prels.,
i\"i fols. y o para terminar la Tabla
é Index.

Esla es una de las ediciones más antiguas
que conozco de Sebastian de Cormellas; y el
haberle puesto en el frontis el mismo escudo

HISTÓRICA. SIG
que usó la viuda de Huberto Golardo en
1590 en las Instituciones de la Rramática
griega de Núfiez, me hace creer rué su su-
cesor.

Del mismo Serpi tuve otra obra intitu-

lada Tratado de Purgatorio contra Latero, y
otros ¡lerrges, según el decreto del S. C.

Trident. Can setenta corisiderariones sobre
las lecciones de lob. Borcelonn, Craells y
Dotil. i60i. 8.* Es segunda edición, según la

portada; Nic. Antonio menciona olra l.inibien

de Barcelona, 160*). 8.° pero no conoció una
de Madrid, Luys Sánchez, lüM. i.° que be
visto.

3515 SIGÜENZA (José dk). La
Vida de S. Gerónimo Dotor de la

Santa Iglesia. En Madrid, Por Tomas
lunli, M.D.XCV. 6 hojas prels. en las

cuales hai una estampa de S. Jeróni-

mo, 79.) pdgs. y 8 hojas de índice.

—

S»eg-vuda parte de la Historia de
la orden de San Gerónimo. Por Fray
loseph de Siguenga. Madrid, Impren-
ta Heal rAÍ fin: luán Flamenco^/,
M.DC. ^S hojas prels. y KH págs.—
Tercera parte de la Historia de
S. Gerónimo, etc. Madrid, Imprenta
Real^/1/^n: IiianFlamenco>', M.DC.v.
22 hojas prels., la última blanca, y
899 págs. Son 3 vols., el primero en
4.° y los otros dos ^ fol.

La ejecución tipográfica de esla obra es
muí bella, y los tres tomos mui difíciles de
reunir.
Capmany en el Teatro de la elocuencia

dice: «Délas obras impresas que posee el

"público del P. Sigüenza, y que le han dado
"inniortal renombre, así por la elegancia y
«propiedad del lenguaje castellano, como
•por la profundidad de sabiduría y riqueza
de erudición, es la primera la Vida de San
uJerónimo, que se dio á la prensa en Madrid
»en l:>94 (se equivoca porque la primera y
«única impresión es la de 1595), un tomo
»en 4.*> Aquí brilla no solo su saber en la bis-

•toria y disciplina antigua de la ip;lesia, y
»en las sagradas letras , sino su pericia en el

«hebreo y otras lenguas orientales, la intro-
«duccion es una pieza de grandilocuencia
«castellana. Pero en lo que ganó el autor
fcuna más general celebriaad lué en la His-
»toria de la orden de S. Jerónimo (sirviendo
«de primera parte de ella la misma vida del
«santo) que el capítulo general de 1594 le

cometió, bien seguro de las luzes y esce-
«lencia de la pluma del que la había de es-

«cribir... Bn la tercera parte se comprende
«la magnífica descripción de la suntuosa
«fábrica del monasterio del Escorial ; por
«cuyo motivo dijeron entonces algunos gran-
«des á Kelipe III: Que no hábia hecho menos
ala orden de San Jerónimo en haber ofrecido
•al rei fundador tal cronista para la .des-
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»cripcidn de aquella maravilla, que S. M. en
Tahaberla entregado á la Orden para habita-

»cion de sus hijos.»

«Bien podríamos afirmar, sin nota de exa-

«p^eracion ni de pasión, aue en los tres tomos
»de la historia de su Orden, imita perfecta-

«menle su autor á Tácito en las introduc-

Mciones de sus libros ó centurias, á Tito,

«Livíp en las relaciones, á Plinio en las des-

»cripciones, y á Salustio en sus pinturas y
«retratos. Su estilo es claro, majestuoso y
)>elegante; pero pensado y trabajado. Es de
»los pocos autores que en aquel tiempo es-

»cribieron con lima, y con estudio particu-

wlar de lucir la riqueza y hermosura de
«nuestra lengua, según toda la sencillez y
«gravedad que pide la historia.»

3516 SPINOSA (Tomas de). He-
roicos hechos

, y vidas de varones

yllvstres, asy Griegos, como Roma-
nos , Resumidas en breue Cópendio
por el muy R. P. Fray Thomas de

Spinosa. Paris, Francisco de Prado,

lo76. 4.° may. Con 52 retratos de los

varones ilustres y varios adornos en

cada página, bastante bien grabados

en madera. 4 hojas prels. y 52 fols.

Nicolás Antonio no habla de Fr. Tomas
Spinosa, ni por consiguiente de su obra que
no es frecuente.

3517 SÜÁREZ DE ALARCON
(Antonio). Comentarios de los he-

chos del Señor Alarcon, Marqves de

la Valle Siciliana, y de Renda, y de

las guerras en que se halló por espa-

cio de cinquenta y ocho años. Escri-

violos D. Antonio Svarez de Alarcon.

Pvblicalos D. Alonso de Alarcon.

Madrid , Diego Diaz de la Carrera,

M.DC.LXV. Fol. 10 hojas prels., in-

cluso el retrato, 460 págs. y 14 hojas

de índice.

El retrato de Hernando de Alarcon, que va
al principio, está grabado por Perete, yes co-

pia del pintado por Ticiano. D. Antonio Suá-
rez de Alarcon al dedicar el MS. de esta obra
á Felipe IV. el 24 de setiembre de 1663, se
lamenta de que el mal estado de su salud y
continuados achaques le impidieran el poder
servir á S. M. en la guerra ; y efectivamente,
estas dolencias debieron agravarse y ocasio-
nar su muerte al poco tiempo, por cuanto
D. Alonso de Alarcon, en una epístola diri-

gida á D. Juan Suárez de Alarcon el 31 de
marzo de 1665, habla de este suceso como
acaecido hacia ya algún tiempo, condolién-
dose de que hubiera fallecido á los veinti-

siete años un hombre de quien tanto debían
esperar los amantes de las letras.

Es obra sumamente interesante, porque
abraza la relación de los sucesos desde 1482
hasta 1340, y da noticias mui estensas y cir-

cunstanciadas no solo del gran Alarcon sino
de muchos capitanes y hombres célebres de
su tiempo.

3518 SÜETONIO (Cayo) TRAN-
QUILO. Las vidas de los doze Cesa-
res , de Cayo Suetonio Tranquilo,

historiador curiosissimo. Tradvzidas
de Latiti en lengua Castellana

,
por

el Doctor layme Barttholome. Tarra-
gona , Phelipe Roberto, 1596. 8.° 8
hojas prels., la última blanca, 229

folios y una blanca.

Según Pellicer, existe una reimpresión he-
cha en Madrid, Francisco Sanz, 1679. 8.°

Villanueva en su Viage literario , to-

mo XVI., pág. 54, dice ser rara la edición
de 1596.

Esta traducción parece estar hecha con in-

teligencia ; pero su autor sacrificó el testo

de Suetonio á los escrúpulos, quizás aparen-
tes, de su modestia cristiana.

T
3519 TAMAYO DE VARGAS (To-

mas). Diego Garcia de Paredes i Re-
lación breve de sv tiempo. Por Don
Thomas Tamaio de Vargas. Madrid,
Luis Sánchez, m.dc.xxi. 4.° 12 ho-

jas prels., inclusos el frontis y el re-

trato de Paredes grabados por Juan
Schorquens , Hl fols. y una con las

señas de la impresión.

3520 TAPIA Y ROBLES (Juan
Ant. de). Ilvstracion del renombre

de Grande. Principio, grandeza y
etimología. Pontífices, Santos, Em-
peradores, Reyes, i Varones ilvstres,

ave le merecieron en la voz pvblica

ae los hombres. Por Don Ivan Anto-
nio de Tapia y Robles. Madrid, Fran-
cisco Martínez, 1638. 4." Con varios

retratos de medio cuerpo. 6 hojasprels.
^

retrato de Felipe IV. y 100 hojas fols

.

El retrato de Felipe IV., incluido en los

preliminares, copia del de Velázquez, está

lindamente grabado , sin duda por Pedro
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Perret, aunque no lleva su nombre, puesto
que él hizo lodos los oíros que en pequeños
Míedalloues van repartidos por la obra.

3521 TÜY (LUCAS db). ría por-

tada de la obra es igual á estaij

C Cibjo belos miraglos íie fant Jfibío ar^obifpo íre 0cttilla

pjimaíro ^ íioctoj cxccllftiflTimo bclas d^rpaftas fucceffoi ííel

apoftol Sctiago cnellag-.có la hyfto/ia be fu oiba <i fin/^ be fti

traflabació/ *! bel jgliofo boítoí fió fUartino fn canónigo ft íó

pañero. (5n q fe íótiene mtichaB cofas benotaa ^ ^neíhofaa

^a la íócieníia:^para faber lae antiguebabe0 be ¿fpafta.

í Con Jjíremlegio Htal.
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rAl dorso está el privilegio, y la obra

comienza en la hoja siguiente, fot. ij,

terminando á la vuelta del cxxvj, nu-

merado equivocadamente cxvj; desde

el cxxvij al cxxxij va la Tabla, al fin

de la cual se lee:) La presente obra

fue impressa de primera impression

en Salamanca. Acabóse a dos dias de

Enero del año de mili x^ quinientos "o

veynte -c cinco (1523) años. 4." letra

góiica.

Nicolás Antonio no pudo ver este libro por
cuanto en el artículo de Lúeas de Tuy, en la

Bib. vctus, línicamenle nbserva haberse im-

fireso en 1525, sin fijar dónde ; y cuando en
a nnva vuelve á hablar de la presente obra
en el artículo de Juan de Robles, no trae ni

el lugar ni el año ; ademas supone ser el tra-

ductor dicho Juan de Robles canónigo de

S. Isidoro de León, y yo veo por mi ejemplar
que el Privilegio real, fechado en Valladolid

el 24 de abril de 1523, principia así: «Por
«cuanto vos el bachiller Juan de Robles,

«prior de sant Juan de la Calzada de la igle-

»sia de nuestra señora Santa María de la

«•Vega, que es cerca de la ciudad de Salaman-
»ca, me hecistes relación que por mandado
»de la reina Doña Beringuela, de ífloriosa me-
»moria, mujer que fue del rei don Alonso
«nuestro progenitor, el obispo D. Lúeas de
»Tuy, su coronisla, recopiló el libro de los

uroiraglos del glorioso confesor S. Isidoro,

«doctor de las Españas, el cual por ser obra
«tan sánela e aprobada vos queriades impri-
»mir porque fuese noticia en todos estos

«nuestros reinos, e porque la impresión del
«dicho libro costará muchos dineros... rae
«suplicastes... vos diese licencia, etc.» Des-
pués de este permiso hai una nota que dice:

«Este dicho privilegio traspasó el dicho prior
«Juan de Robles á nos Alonso de Porras y
«Lorenzo de Lion de Del , vecinos de Sala-

«manca, e nos cedió todo su poder en for-

»ma.» Y en el epígrafe de la obra se lee : Co-
mienza la historia del muy bieaueturado sed
isidro... la ql se diuide en tres partes. En\a
primera se contiene su vida t- orinen. En\a
següda su qVioso passamiento deste siglo a la

ppetua biSaueturnnza. En\a tercera se con-
tiene la tfasladacion de su seo cuerpo de la
ciudad de Seuilla!i\a ciudad de León. Y des-
pués de toda la dicha historia se sigue el

libro principal deloí miraglos del mismo sed
Jsidro. Lo ql todo fue sacado ala letra de las
historias originales t- mas autenticas que
están escripias »or los bieauenturados sant
Alifonso de Toleao x^ sant Braulio.. . t. por otros
antiguos q escriuieron su historia la ql fue
ansi .sacada t. trasladada de lalin en roman-
ce por vn religioso canónigo seglar del su
mnnn.üerio de sánelo Isidro de Loon que fue
el mi.<imo que romdceo el dicho libro princi-
pal de sus miraglos sin q'tar ni añadir cosa
alguna substancial como se hallara cotejando
esta vulgar trasladacid con los dichos origi-
nales que son escriptos en buena latinidad.

u

3522 ULTIMAS ac9oes de Sere-
nissima Rainba D. Lviza Francisca

de Gvsman. Lisboa , Diogo Soares de
BulhoeQs,1666. 4.°

V

3523 VALOIS (Duquesa de). Me-
morias que escrivio de si Margarita
de Francia, Dvquesa de Valois, lla-

mada Reyna de Ñauarra. Tradvcidas
de Francés en Español, Por Don la-

cinlo de Herrera Sotomayor. Madrid,
Diego Diaz De La Carrera, 1646. 8
hojas prelS' y 176 fols.

Alvarez y Baena observa ser esta traduc-
ción tan rara que ni Nic. Antonio ni ningún
otro autor la mencionan.

Contiene una larga introducción de Her-
rera y Sotomayor en la cual adicionó las

Memorias de Margarita, y vindicó á esta de
lo que sobre ella habían escrito Duplessis y
d'Aubigné.

3524 VALLES (Pedro). Historia

del fortissimo, y prvdentissimo capi-

tán Don Hernando de Aualos Marques
de Pescara, con los hechos memora-
bles de otros siete excelentissiraos

Capitanes del Emperador Don Car-
los. V. Rey de España, que fueron

en su tiempo, es á saber, el Prospero

Coluna , el Duque de Borbon , Don
Carlos Lanoy, Don Hugo de Monea-
da , Philibefto Principe de Orange,

Antonio de Leyua , y el Marques del

Guasto, Recopilada por el Maestro

Valles. En Anvers, luán Steelsio.

rAl fin: luán Latio-^» m.d.lviii. 8.**
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8 hofas prtls.y 3BB (oh. ^aunque las

dos últimas dicen 35u y SB?^ y una en

que se repiten las señas de la impre^

sion.

Nicolás Antonio y Lalassa omiten esta edi-

ción, única de que habla Tiknor, quien ob-

serva es libro raro v curioso : sus traducto-

res citan una de VaUadolid, 1555. Fol. letra

gótica, probablemente la primera, y la cual

supongo contendrá solamente la Historia del

Marques de Pescara como la de 1558.

3625 VALLES (Pedro). Historia

del iDuictissimo y muy animoso caua-

llero y Capitán, don Hernando de

Aualos Marques de pescara , con los

hechos memorables de otros siete ca-

Sitanes del Emperador Carlos quinto

este nombre, esa saber. Prospero

Colona, etc. r^t supraj. Recopilada

Sorel maestro Valles con voa adición

echa por Diego de Fuentes, donde
se trata la presa de África y assi

mismo la conquista d' Sena c5 otras

azañas particulares. CEsta leyenda y
el escudo de las armas del conde ae

Aranda que la precede f>an circuidos

de una orla ancha. Al dorso se halla

el privilegio para la impresión; la

hoja siguiente, sign. fij, la ocupa el

prólogo dedicatoria, y las dos que

van después contienen la Tabla y un
soneto de Diego de Fuentes y dos de

Dicao Ramírez de Murcia. Enelhlan.
co ae la quinta hoja hai una gran lá-

mina de madera, representando á un
caballero precedido de un escudero y
seguido de otro: en la parte superior

se lee: Marques de Pescara, y en la

inferior: Libro primero de la nistoria

de don Hernando de Aualos marques
de Pescara. Al reverso principia la

obra que termina en el fot. clx vuelta,

con el siguiente colofón :J A honra y
gloria de dios todo poderoso. Fue im-

pressa la presente historia de don
Hernando Daualos marques de Pes-
cara, en la muy noble y leal ciudad
de ^aragoga, en casa de Agustin Mi-
llan impressor de libros, a costa de
Miguel de Suelues alias papila infan-

zón: mercader de libros vezino de
garago^a. Acabóse a ocho dias del

mes de Abril, año de mil y quinientos

y sesenta y dos {Vá^í). {'Sigue un es-

BI8TÓBICA. VALL
eudo iaual al que copio en la descrip-

ción del Morel Minerva Aragonise,

con la sola diferencia de que las ini-

ciales de Hardouin van sustituidas por

las de Agustin Millan, tal vez su su-

cesor. Fol. let. gót. á dos cois.

Primera edición donde se introdujeron las

adiciones de Diego de Fuentes: Latassa dice
en el lomo I., pág. 224 de su Biblioteca, que
es obra rarísima.
Hé descrito tan circunstanciadamente el

frontis porque, según se colige de lo dicho
por los traductores de Tidcuor, tomo II.,

pág. 484, hai ejemplares de esta misma im-
presión en los cuales en vez de llevar en la

portada el escudo del conde de Aranda, tienen

repetido en ella el caballero puesto al prin-

cipio de la obra.
Brunet refiriéndose al catálogo de Heber

describe una edición de Sevilla, 1562. Folio

letra gót. y los traductores de Ticknor, en
el lugar antes citado, hablan de la de Anvers,
Juan Latió, 1568: como no he podido consul-

tarlas ignoro si comprenden los aumentos de
Diego Fuentes, que son: 1.* Conquista de

África donde se hallarán agora nuevamente
recopiladas mucfuts y muy notables hazañas
de particulares caballeros.—i." La conouista

de Sena, traducida de diversas parles de

lengua toscana.—Z.'* Verdadera narración

de un desafio que pasó en Italia entre un
caballero aragonés llamado Marco Antonio

Lunel, y un otro castellano llamado Pedro
de Tamayo.—i.' Verdadera narración de un
desafio que pasó entre el Marques de Pes-

cara y el Duque de Nemurs junio d los mu-
ros de Asle.

3526 VALLES (Pedbo). Historia

del fortissimo, y prvdentissimo ca-

pitán Don Hernando Davalos, etc.

^Casi igual á la edición de Zaragoza,

íÚi.j Anvers, Philippo Nució, 1570.
8.° 8 hojas prels., 3&5 fols. y una
blanca para la Historia de Pescara,

y 7Í fots, ría última dice lí^ para las

adiciones de Fuentes.

Nicolás Antonio y Lalassa se equivocan en
decir es en 4." esta edición.

Por el prólogo de Valles y por la dedica-
toria de Miguel Suelves que lleva la edición

de Zaragoza, repelida en la presente, apa-

rece que la Historia de Pescara y los otros

siete capitanes, la recopiló el maestro Valles

de varios autores latinos é italianos; pero
muí principalmente de Paulo Jovio.

Habiendo mencionado en este articulo á

Diego de Fuentes, autor de los otros trata-

ditos que acompañan á la Historia del Mar-
ques, no quiero dejar de hacer mérito del

siguiente lomito cuya descripción trae Ga-

llardo en el Ensayo de una bib. csp.: Las
obras de Diego de Fuentes, adonde se halla-
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ran la mayor parte de las que el ha hecho,

así canciones como sonetos y otros géneros

de verso. (Al fin:) Fue impreso el presente

tratado en la muy noble y leal ciudad de

Zarayoza, en casa de Agustín Mülan, impre-

sor de léros. Acabáronse a once dias del mes
de Henero, año 1563. 8." let. gót.

3527 VANDER HAMMEN (Lo-

renzo). Don Ivan de Avslria. Histo-

ria; por Don Lorenzo Vander Ham-
men v León. Madrid , Luis Sánchez,
1627.' 4.° ihojas prels., 3^1 fols. y
una en la que se repiten las señas de

la impresión.

3528 VARGAS Y PONCE (José).

Varones iluslres de la marina espa-

ñola. Vida de Don Pedro Niño, pri-

mer conde de Ruelna, sacada de au-

tores coetáneos y documentos inédi-

tos por Don Josef de Vargas v Ponce.

Madrid , Imprenta real , 1807. 8."

marquilla. Con un árbol genealógico.

Se tiraron ejemplares en papel fuerte y
algo mayor; el mió es uno de ellos.

VEGA CAKPIO (Lope Félix de).

Corona trágica. Vida y muerte de

Maria Estuarda. Poema.' Véase en la

Sección poética.—Poetas diversos, al

nombre de Vega Carpió. Núm. 1029.

3529 Trivnfo glorioso de tres

Mártires Españoles Discúrrese sobre

el martirio de los Padres fray Nico-

lás Meló
, y fray Guiilelmo de San

Agustín. Por Frey Lope Félix de Ve-

ga Carpió. 4.° Manuscrito de fines del

siglo A VII ó principios del XVIII,

mui inteligible j de 70 hojas úlites.

Este tratado de Lope de Vega debe ser iné-

dito, pues ni sé que se haya impreso por
separado, ni se halla en los veintiún volú-
menes de sus Obras sudtas.
Ademas de los sucesos de los PP. Meló y

Guillermo de S Agustín en Persia, se refieren

los de los PP. Pedro de Miranda y Bernardo
de Monrroy en Argel.

3530 VENIO (Otón). Historia

septem Infantivm de Lara Authore
Ott. Vaenio. Historia de los si«te In-

fantes-de Lara. A Don Rodrigo Cal-

derón, Primer,Conde de la Olina,efc.

Antverpiae. Proslant apud Philippum

Lisaert. Anno. m.dc.xii. Fol. apai-

sado. Al dorso de la portada está en

español la dedicatoria de Ott. Vento

j

que dibujó las cuarenta láminas que

siguen.

Representan estas estampas los aconteci-
raienlos más notables de la vida de los siete

infantes de Lara, y al pié de cada una se

halla la esplicacion en castellano y lutin.

Los ejemplares de esta obra con buenas
pruebas de estas preciosas láminas, graba-
das por Tempesta y dibujadas por Otto Van
Veen ó Vaenius, maestro del célebre Rubens,
se encuentran difícilmente: las de mi ejem-
plar son escelentes.

3531 VILLANÜEVA (Joaqdin Lo-
renzo). Vida literaria de D." Joaquín
Lorenzo Villanueva , o memoria de

sus escritos y de sus opiniones ecle-

siásticas y políticas, y de algunos

sucesos notables de su tiempo. Con
un apéndice de documentos relativos

a la historia del concilio de Trento.

Londres, J. Masintosh , mdcccxxv.-
2 vols. gr.8.°

El primer párrafo del prólogo da ya una
idea bastante exacta del grande interés de

esta biografía, dice así: «Aunque esta que
wllnmo vida lileraria, parece pertenecer á

»nií snlo y á mis escritos, tiene relación con
))el estado de la opinión pública de España
wen materias religiosas y políticas, y con
)) varios sucesos notables de que fui testigo,

«enlazados con la historia nacional, litera-

))ria, eclesiástica y civil de estos últimos

«tiempos, y de los cuales, especialmente de

»los secretos, dobo presumir que si yo no
))los escribiese, nn quedaría memoria.»

Sin duda por su importancia y por el em-
peño con que ha sido buscado este libro, son

hoi dia mui escasos los ejemplares.

VILLAREAL (M. F. de). Véase
Fernández de Villareal en esta mis-

ma división. Núm. 3445.

3532 VITORIA (Ignacio de). Ora-

ción fvneral panegyrica... Hizo «e A
las Piadosas Granaos Exequias Que
el Exceientissimo Señor Uvque de

Sessa Consagró a las Celebres Ama-
bles Memorias de Lope Félix de Vega
Carpió. Dixo /a El P. Maestro Fr. Ig-

nacio de Vitoria. Madrid, Imprenta
del Reyno, Año M.DCXXXV. 4." 4

hojas prels., 2J fols., y una en blanco.

No menciona Nic. Antonio al P. Ignacio de
Vitoria.
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3533 TEPES (Diieo dr). Vida,
virivdes, y milagros, de la Bienaveo-
tvrada virgen Teresa de lesus. Ma-
dre y Fundadora de la nueua Refor-
mación de la Orden de los Descalzos,
V Descaigas de nuestra Señora del
Carmen. Por Fray Diego de Yepes.
Lisboa, Pedro Crasbeeck, 1616. 4."

36 kojas freís, y 880 págs.

No menciona Nic. Antonio esta edición;
Íero cita dos anteriores hechas en Madrid en
599 y 1614 en i.°

Capmany en el Teatro de la elocuencia,
después de dar una noticia de los trat.tdos

que escribió el P. Yépes, dice: «De todas
«estas obras, la aue maniñesta mejor el mc-
urito del estilo de este venerable y piísimo

•autor, es la vida de Santa Teresa. Su len-
•guaie es puro, culto y bastante correcto;
•su dicción propia y castiza la más parecida
uá la de Fr. Luis de Granada, bien que no
»lan espresiva y brillante. Sin embargo, res-
upiandecen de cuando en cuando algunas
•imájenes enérgicas, y modos de decir gran-
•diiocuos... A pesar de ser exuberante y
•demasiado cargado el estilo, la locución
•es hermosa, noble y aseada.

•

He visto una vida de Santa Teresa, escrita
en verso, cuyo título es: Amazona cristiana
Vida de la B. M. Theresa. D. ¡HS... Por Fr.
Bar.'"* de Segura. En Valli.'^ Por Fran.^
Fern.t^ De Córdoba 1619. 8." 13 hojas preli-
minares incluyendo clfróntis grabado, 188
folios, y i hoj.'is que contienen un soneto de
Fr. Alonso de Trujillo y la Tabla.

Poema en varias clases de metro y dividido
en once cantos.
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3534 AGUSTÍN (Antonio). Diá-
logos de las armas, i linages de la

nobleza de España. Los esorivia

D. Antonio Agustin; cuya obra pos-

thuma Ha cotejado con varios Libros,

assi manuscritos, como impressos per-

tenecientes a los mismos assuntos, i

con diligencia ha procurado enmeo-
darla D. Gregorio Mayans y Sisear:

autor de la vida adjunta de Don An-
tonio Agustin. Madrid, Juan de Zu-
ñiga, 1734. — Vida de D. Antonio
Agustin, Arzobispo de Tarragona. La
escrivia D. Gregorio Mayans i Sis-

ear. Madrid , Juan de Zuñiga , 1734.

2 tomos en un vol. 4.° Retrato y 41

escudos en 2 láms.

Hai algunos ejemplares que parecen de
papel algo más blanco y mejor; el mío es

uno de ellos.

3535 Diálogos de medallas
inscriciones y otras antigüedades.
Ex bibliotheca Ant. Augustini Ar-
chiepiscopi Tarraconen. En Tarra-
gona por Felipe Mey, 1587. 4.** Una
hoja de portada, una de Índice, 469
folios , 3 blancas que se hallan una al

fin del Diálogo segundo, otra al fin del

quinto y la tercera al concluir el vo-

lumen , 2 láms. de medallas después

del Diálogo primero, y 25 al acabar el

segundo, de las cuales es una la de los

tamaños de las medallas.

He descrito tan minuciosamente el número
de hojas de que consta este volumen , porque
una gran parte de su precio escesivo (ha lle-

gado á venderse por 210 francos) pende de

AGU
que el ejemplar esté completo y bien con-
servado. El mismo Brunei, que ha tenido oca-
sión de examinar algunos perlenecienles á

bibliotecas mui célebres, -no hace mérito de
las 3 hojas blancas que se encuentran en el

cuerpo del volumen, y son indispensables

para que los cuadernillos á que pertenecen
eslen perfectos.—La edición es sumamente
rara y más aun los ejemplares con las lámi-
nas originales, porque en algunos se han
sustituido con las de la traducción italia-

na. Copiaré lo que dice La Serna Santan-
der en su Catál.ogo sobre esta primera im-
presión, pues no deja de ser curioso; Pre-

miere édüion inñminenl rare el recherchéc,
donl les exemplaires, non obstant les ver-
sions iíalienneí el latines imprimées nombre
de fois á Anvers, Rome el Venise, el malgré
la réimprcssion faite á Madrid par les soins
de D. And. González de Barcia en 1744, en
2 vols. in 4.° (se equivoca porque no es más
que uno) se vendent actuellemenl A un prix
considerable.
Les planches de cuivre gravees á Rome

par les meilleurs arlisles, aux frais de
D. Ant. Agustín pour l'impression de cet

ouvrage inmortel, furent transportées en
Espagne aprés sa morí, selon le lémoignagc
du Pére And. Schotl, qui les rechercha en
vain pour iédition qu'il fil publier a Anvers
ew 1811 de sa versión latine., faite du vivan I

el sous les yeux de D. Ant. Agustín lui méme.—// ne nous dil pas qui en ¿lait le posxesscur
,

el le célebre Mayans écrivuit, en 1734, que,
selon loules les apparences, ees planches
avaient élé transportées, aprés la morí de
l'auteur, á la bibliothéque de VEscurial:
mais certainement Mayans s'est trompé, car
jamáis elles n'j/ ont élé déposées.

Cependant, ees planches ne sonl pa<t per-
dues, elles existent encoré. Je m'empresse
d'apftrendre aux savants que ce monument
précíeux se trouve dévosé dans ma biblio-

théque , el que les planclies sonl dans le

meilleur élat possible, eomme on peni s'en

convaincre par Vépreuve ci-joinle.

Solo se abrieron las láminas para los dos
primeros Diálogos, las demás quedaron iné-
ditas.
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3536 AGCSTIN (Antonio). Diá-

logos de Medallas, Inscriciones , y
otras antigüedades. Ex Bibliotheca

Antón. Augustini. Madrid, Joseph
Francisco Martínez Abad, 17iá. 4."

Retrato y láminas.

Publicó esta impresión D. Andrés González
de Barcia, segim se ve por la firma de la de-
dicatoria al reí, y en ella dice: «El singular
«volumen que ofrezco á los reales pies de
>iV. M. es ae lodos deseado; pero cíe mui
apocos adquirido, pues diligenlemente bus-
Dcado en España, y fuera de ella, falló un
«ejemplar cabal, aun precedidas las impre-
«siones de Tarragona y Zaragoza » Ni encuí-n.

Iro en ningún bibliógrafo noticia de esta

edición de Zaragoza, ni sé qué razón tuvo
Meólas Antonio para suponer babia otra de
1575.

3537 Dibujos originales de
101 medallas antiguas, y algunos
apuntes aulógriifos del mismo Agus-
tín. Manuscrito original ¿•«4.°

Hai ademasen este volumen muchas notas
relalivas á djcbo Anl. Aguslin de mano de
los hermanos U. Juan Antonio y D. Gregorio
Mayans.
No encuentro Incluidas en las medallas

grabadas de U edición de Tarragona las que
se hallan en este tomo; sin diida correspon-
derán á los Diálogos que no las llevan y que-
daron sin publicar.

He tenido de 1 mismo autor la obra : De no-

vmibvspropriis TOX HANAETROY
floreniini cvm Antonii Avgvslini archtepiS'

copi larraconensis nolis. (Bajo están sus ar-

mas y á esto se reduce la portada. Al dorso
de la ultima hoja dice:) Tarrncoiie Ex ofjici-

na l'hilippi Meii. M D.LXXIX. Fol. 4 hojas pre-

liminares, 5G6 colunas (cada pág. llene dos) y
7-2 colunas para las notas; luego sigue el

Index, que solo tiene numeración colunar en
la primera página y consta de 30 hojas. Bás-
tanle buen papel y letra. Todo lo que está

en griego es de caracteres mayúsculos.

3o38 ALDRETE (Bernardo). Va-
rias anligvedades de España África

y otras provincias Por el Doctor Ber-

nardo Adrete. Amberes , luán Has-
rey, M.DC.Xiv. CAÍ fin:J Antver-

eiae, Typis Gerardi Wolsschaltii, et

enrici Jlrtssi. Anno cId • loe . XIV.
(1614). 4." niarq. S hojas prels., in-

cluso el frontis grabado ^ 640 págs.

y 36 de Tabla.

He visto varios ejemplares fallos del fron-
tis grabado. También he tenido uno de la

misma edición en cuyo final llevaba la fecha
de cl3.Io.xv,

Esta obra importante es poco frecuente
por no eiistir masque una impresión de ella.

3339 ALVIA DE CASTRO (Fer-
nando). Panegírico genealógico y mo-
ral. Del Excelenl.""» Dvnue de ^Bar-

celos. Por Don Fernanuo Alvia de
Castro. Lisboa, Pedro Crasbeeck,
16f8. 4.M hojas prels. y 68 fols.

3540 ARGOTE DE MOLINA
(Gonzalo). Nobleza del Andaluzia.
Al católico Don Philipe N. S. Rey de
las Españas... Gonzalo Argote de Mo-
lina dedico y ofreció esta historia.

En Seuilla por Fernando Diaz. Año.
1588. Fol. may. Muchos escudos de

armas. 10 hojas prels. y 348 fols.

Preciosísimo ejemplar de esla obra rara, y
el único que reúne las siguientes circuns-
tancias: Todos los escudos de armas están
perfectamente iluminados con la exactitud
que exigen las reglas heráldicos; comprende
un mapa de Jaén, iluminado también, en el

que va impresa , con el mismo carácter de
letra que sirvió para dos hojas que se en-
cuentran en los preliminares de Lvgares qve
se an de acrecentar y enmendar en esta his-

toria, um especie de advertencia que em-
pieza así : «En el principio de la historia de
«cada Reino, imitando á l'tolomeo, mereció
aponer la descripción de sus ciudades, vilías

y lugares. La deste de Jaén que va en esla
•estampa es ordenada por el Doctor Gaspar
»de Salcedo de Aguirrc;... la del Reino de
Córdoba es ordenada por mí ; y la del Reino
de Sevilla por Hieronimo de Chaves, mi
maestro.» Y termina «Tassado a cinco ma-
ravedis el pliego y un real la eslampa.»

Esto parece probar que el mapa debe
acompañar á la obra de Argote; sin embargo,
el presente ejemplar es el primero en que lo

he visto.

Lo más estraordinario que encierra es un
retrato hecho de lápiz negro y encarnado en
cuya parte inferior se lee : Vera efigies lUus-
trisximi Domini Gundisalvi Argote de Molina
Coniitis de Lanzarote Sánelas Fralernilalis

Prouincialis Hispalensis, viri clarissimi. Y
al reverso: Gonzalo Argote de Molina d su
tiijo Don Agustín Argote.' i>igue al retrato una
hoja en cuyo blanco de la misma letra, que
es de fines del siglo XVI, dice:

«Gonzalo Argote de Molina
»a su hijo D. Aguslin Argote.»

«Este Sepulcro es de tu Padre, mi tronco
de varón es de Hernán Martínez de Argote
Señor de Lucena, y Espejo, y Alcayde de
los Donceles. De hedad de quince anos serui
en la jornada del Peñón, y de diez y seis,

me nombró el Rey nuestro Señor por Alfe-

rez mayor de Andalucía, y su milicia. Serví

al Señor Don Juan su hermano en las gale-
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«ras de España con diez venderás de las de
»mi cargo. Y en la Revelion del Reyno de
«Granada, con treinta escuderos de acaua-
»llo , sin sueldo de mi , ni de ellos. Hizome el

;'\>y Nuestro Señor, merced por mis serui-

»cios de Prouincial de la Hermandad del An-
«dalucJa, allané gran parte de la Sierra de
«Xercz, y Ronda, a gran riesgo de mi per-

»sona, de muchos salteadores escopeleíos
«que andavan en ellas. Y por honrra del An-
«dalucia escriui seis libros de la Nobleza de
«ella. Reedifique esta Iglesia del Señor San-
«tiago, Sepulcro de mis Abuelos, como agora
»está, por vna Vitoria que tuue de los mOros
»lal dia. Casé con Doña Constanza de Herre-
»ra, y Rojas Condesa de Lanzarote, descen-
«dicnte del Rey Don Alonso el vltimo de Cas-

»tilla. Luego Q me casé vino Amoral Arráez
«Virey de Ar?el, con armada del Gran Turco
»y del Xariie sobre aquella Isla, hizome
«guerra treinta y dos días, matóme once
«hombres, yo le mate veinte y seis, defen-
«diola Dios. Captivo en esta guerra aía Con-
»desa, y veinte personas. Rescátelos á mi
«costa con veinte mil ducados.«
«É servido a los Principes Christianos de

«nuestro tiempo al Rey N. S. de criado: al

«rey Henrrique de Francia de Agente : al Rey
«Estefano de Polonia de Gentilhombre de su
«Cámara : al Rey D. Sevastian de Portugal de
«Factor: a la S. Inquisición de Comisario: á

«la S. Hermandad de Prouincial. A Sevilla mi
«patria de Veinte y quatro.«
«Sigue de mí los trauajos y de otros mayor

«ventura.»
Vemos pues que el presente volumen lo

dedicó el autor á su hijo, y que lo decoró con
lodo el lujo posible ; es de suponer por con-

siguiente, que el retrato debia ser fidedigno

y obra de distinguido artista: efectivamente,
en la maestría y verdad que revela se descu-
bre el genio de Francisco Pacheco, y confir-

ma ser,suyo el decir él mismo, en el Arle de
la Pinlura, iib. 111. cap. 8, que habia hecho
de lápiz negro y rojo más de ciento setenta
retratos, entre ellos hasta ciento de hombres
etninentes en todas facultades. Pero un acon-
tecimiento reciente ha venido á llenarme de
confusión y dudas. Habiendo descubierto el

infatigable y distinguido literato y amigo
mió D. José María Ascnsio, el Libro de des-
cripción de verdaderos retratos de ilustres

y memorables varones, hecho por Pacheco,
ha encontrado en él uno parecido al puesto
en mi Nobleza de Andalucía, con el nombre
del licenciado Carlos de Negron, hallándose
otro en traje militar con el de Argote. ¿Cómo
esplicaremos esta divergencia en originales
igualmente fidedignos? Sin embargo, encuen-
tro cierta semejanza entre el mió y la foto-

grafía de su Argote que me ha regalado el

Sr. Asensio, á pesar de las diferentos edades
que representan uno y olro.

La Nobleza de Andalucía ha merecido el

elogio de cuantos han hablado de ella : el

Sr. Muñoz y Romero advierte que las noti-
cias preciosas que contiene dan mucho valor
d esta obra; y sedaño dice, que se eslima
por el Nobiliario mas clásico que tenemos,
sin cmbnryo de no haber publicado el autor
los libros III. u IV.—A pe^ar de parecer ageno
á su contenido, se insertan en este volumen
varios romances viejos ó antiguos, de los

cuales ha publicado algunos el Sr. Duran en
su Antología.

B

3841 BOSCH (Andrés). Svmmari
iodex o epitome deis admirables, y
nobilissims titols de honor de Catha-
lunya, Rosseilo, y Cerdanya. Y de
les gracies, privilegia prerrogatiues,
preheminencies, llibertats, e iramu-
nitats que gosan segoQs les propries, y
naturaís lleys.—Compost per lo Doc-
tor Andrev Bosch. Perpinya , Pere
Lacauallerja, 1628. Fol. 4 hojas pre-
liminares ^ 586 págs. y 11 hojas de
Tan las.

Raro.

BOTELLO DE MÜRAES (Fran-
cisco). Panegírico historial de la fa-

milia de Sousa. Véase en ía Sección
poética.— Poetas diversos, al nombre
de Bolello. Núra. 489.

3542 BRACÉLOS ( El Conde
D. Pedko de). Nobiliario de D. Pe-
dro Conde de Bracelos hijo del Rey
D. Dionis de Portvgal. Ordenado y
ilvstrado con notas y Índices por
Ivan Bavtista Lavaña.En Roma, Por
Estevan Paolinio MDCXL. Fol. atlant.

S hojas prels., incluso el frontis gra-
bado, 402 págs., una con una adver-
tencia al lector , 17 hojas de índices

y una blanca.

Magnífico ejemplar que parece en gran
papel y que perteneció á la biblioteca de De
Thou, con la encuademación original en be-
cerrillo y las armas de este célebre biblió-
filo.

Según dice el impresor, en una especie
de prólogo puesto á esta obra, .Juan Bautista
Lavaña no solo corrigió muchas equivoca-
ciones y errores introducidos en los varios
manuscritos existentes de ésta obra en su
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original porUigues, sino que separó las fami-

lias poniendo cada una en el Ululo donde el

conde tiacia mención del primer varón de
ella, reduciendo á aquel lugar todas las de-
más personas de la misma familia, que por
casamientos se bailaban en los otros títulos.

—Todo el lomo está en portugués, menos el

prologo del impresor Paolinio y las notas de
Lavaña que son en castellano.

35á3 BUACÉLOS ( El Conde
D. PF.Dno de). Nobiliario del Conde
de Barcelos ("sicj Don Pedro Hijo del

Bey Don Dioüis de Portugal Tradu-
zid'o castigado y con nuevas ilustra-

ciones de varias notas por Manuel de
Faria i Sonsa. Madrid, Alonso de Pa-
redes, MDCXLVI. Fol. 14 hojas preli-

minares j incluso el frontis grabado

y el retrato de faria, 72o cois. Chasla

la 403 son páginasJ y 6 hojas para
terminar las Tablas.

Traducción castellana del número anterior
con adiciones y correcciones, é ilustrada con
las notas del marques de Monlebrlo, Alvaro
Perreira de Vera, y las del traductor Manuel
de Faria y Sousa. Precede á la obra nn es-

lenso y detallado catálogo de los muchos
libros que este escribió, redactado por él

mismo.
Observa Faria en su prólogo oue por con-

servar la memoria del conde ae Bracélos,
hombre esclarecido del siglo XIV, y por ser

la presente obra la primera que se escribió

sobre este asunto, se habla dedicado á hacer
su versión, pues el argumento era mui poco

de su gusto ; y observa , que el sei' opuesto i
esta suerte de escritura nace de que desde
que tengo atguna tuz de la verdad, fiatlo

por mis cuentas que solo el virtuoso es noble,

y que á los presuynidos de nobles, sin acto
digno de atabansn, se les lineen tantas inju-

' rias en escribir deltas como cuantos abuelos
se Irs descubren en las tales escrituras, y
mucfto mas si los abuelos fueron mejores.—
Tiene también otro inconveniente el escribir
delinages, aunque algunas personas dellos

merezcan alguna alabanza, y es que ningu-
no se /lotlard tan acendrado en que no se
hallen liezes, y dar con ellas en el rustro al

que por sus obras merece honra, antes me
parece afrentarte que aplaudirle. Sol de pa-
recer que para poner a uno en los mayores
lugares no se debia hacer información de
cómo nació, sino de cómo eriliende y singu-
larmente de cómo vive.

Sarmiento en la Historia de la Poesía, pá-
gina 308, también dice ser el Nobiliario más
antik'uo que tenemos y libro de pública au-
toridad.

Mi padre poseía un tomo en fol. intitulado:

Libro de tos linajes de España compuesto por
el Conde don Pedro hijo del fíei Don Dionis

de Portugal, manuscrito mui claro sacado en
1570 de dos originales de nn lenor, autori-

zados con la firma de Ambrosio de Morales

y Jerónimo de Zurita; y también tenia la

misma obra en el original portugués en un
volumen en fol., manuscrito de dos siglos

de antigüedad. Según nota de mi padre estos

códices contenían muchas cosas que se omi-
tieron en las ediciones de Roma y Madrid,
tal vez por complacerá algunas familias.

He puesto este artículo al nombre de Bra-
célos, porque así se le llama constantemente
en la impresión de Roma, aunque siempre
es Barcelos en la de Madrid.

3o4i CABAMUEL Y LOBKO-
WITZ (Juan de). Declaración Mys-
lica de las Armas de España invic-

tamente belicosas. Por el maestro
Juan de Caramuel y Lobkowitz. Brv-
selas, /ucas de Meerbeque, 1636. Fol.

3 hojas prels.j incluso el frontis gra-
bado, 237 págs., una hoja con las se-

ñas de la impresión , y varios escudos

de armas grabados en cobre.

Nicolás Antonio no menciona la presente
edición, á no ser quesea error tipógráflco
el citar una de 1639.

354o CASA DE CABBERA en
Córdoba: obra genealógica histórica,

dedicada a el Señor D. Fernando de

Cabrera, Méndez de Sotomayor...

Que lleva en Córdoba la única linea de

Varones agnados de esta Casa. Córdo-

ba, D. Juan Rodriguez, MDCCLXXIX.
Folio. 5 hojas prels., inclusa la ante-

portada y la lámina del escudo de la

familia de Cabrera, h^9 págs. y 14

hojas de Adición, arboles genealógi-

cos é índices.

El autor anónimo dice en su advertencia,

que para la formación de esta obra se habla

valido de los muchos instrumentos, infinitos

monumentos y preciosos materiales que le

habian servido para escribir la Historia ge-

neral de Córdoba. Efectivamente, al hablar
Muñoz y Romero de la Historia, antigüeda-
des y fundación de Córdoba por D. Francisco
Fernández de Córdoba, inédita, copia el si-

guiente trozo de la Biblioleca genealógica

,
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MS., de Salazar y Castro: «D. Francisco Fer-
xnández de Córdoba, abad de Uule, escribió

»Ia Historia genealógica del linaje, de Cordo-

»ba, uno de los mayoresy mgs dilatados de
«España. Ks la mejor obra que hai entre to-

ndas las españolas de esta materia ; pero no
msoIo tiene la desgracia de no haberse im-
«preso, sino la de haberse perdido el primer
))tomo, que trata de las antigüedades de Cór-
»doba y su conquista, y de no haber acabado
»el autor el último tomo, que pertenece á

»los condes de Alcaudete.» A esto añade el

Sr. Muñoz y Homero: «No es exacto que
»se haya perdido la parte primera que
«trata de las antigüedades y conquista de
«Córdoba ; la hemos visto en casi todos los

»MSS. que de esta obra hemos reconocido.»
Y yo á mi vez eslraño que dicho Sr. Muñoz,
que tantas y tan repetidas pruebas nos da de

sus estensos conocimientos histórico-biblio-

669

gráficos, no indique el existir hoi día impre-
sa la Genealogía de la casa de Córdoba á la

cual se refiere Salazar. ¿Será tal vez su es-

casez la causa de no haber llegado á su no-
ticia?

3340 CRUZ (Jerónimo de la). De-
fensa de los estatvtos, v noblezas es-

pañolas. Destierro de íes abvsos, y
rigores de los informantes. Por e'l

P. M. Fr. Geronyrao de la Cruz. Za-
ragoza; en el Hospital Real y Gene-
ral de nuestra Señora de Gracia, Año
M.DC.XXXVII. Fol. S hojas prels.j, 299
hojas fois. y 14 de índices.

CH
3547 CHOUL (GuiLLKRMO de). Los

discvrsos de la religión, castraraela-

QÍon , assiento del Campo, Baños y
exergigios de los Antiguos Romanos
y Griegos, Del lUuslre Guiller-

mo Choul. Traduzido en Castellano

de la lengua Francesa por el Maes-

tro Ballhasar Pérez del Castillo.

León de Fraugia, Gvillelrao Rovillio,

M.D.LXXIX. 4." mav. Medallas y lá-

minas de madera, 4 hojas prels., 488
páginas y 21 hojas de varias Tablas
con una blanca oí fin.

D

3348 DESCRIPCIÓN genealógica

y historial de la ilustre casa de Son-
sa , con todas las Reales, y muchas
de las grandes, que de ella partici-

pan continuada desde que falló la

varonía, y fue sobslituida por la Real
de Portugal en los Sonsas Dionises.

Copilada de un manuscrilo muy anti-

guo, y corregida y añadida hasta de
presente. Madrid, Francisco Xavier
García, 1770. Fol. Escudos de armas
grabados en cobre, y muchos árboles
genealógicos impreios.

E

3549 ECHEVERRÍA (Joan de).
Paseos por Granada y sus contornos,
ó descripción de sus antigüedades y
monumentos, dados a luz por el céle-

bre Padre Juan de Echeverría, por
los años de 1764 y ahora nuevamente
reimpresos é ilustrados con algunas
peaueñas notas P. D. J. M. P. Gra-
nada, Valenzuela, mdcccxiv. 2 vo-
lÚQieues 4.**

Según Muñoz y Romero, esta obra la prin-
cipió á publicar en 17G4 D. Juan Homero
tranzo, y la continuó y concluyó el l\ Eche-
verría. Al parecer se introdujeron en estos
Paseos bastantes fábulas.

3550 ELORZA Y RADA (Fran-
cisco de). Nobiliario de el valle de
la Valdorba, illustrada Con los Es-
cudos de Armas de sus Palacios

, y
Casas Nobles. Con el extracto de la
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conquista de el Ytza en la Nueva Es-
paña : Por el Conde de Lizarraga-

Vengoa, natural del Valle. Y expre-

sión del significado de toda suerte

de Armas, y sus empressas. Su autor

El D. D. Francisco de Elorza y Rada.
Pamplona , Francisco Anto'nio de

Neyra, 1714. 4." Con muchos escu-

dos de armas grabados en cobre , 18

hojas preliminares j 380 págs. y 6 de

Tabla.

3551 ESCALERA GUEVARA
(Pedro de la). Origen de los Monte-
ros de Espinosa, su Calidad, Exer-
cicio, Prjeerainencias, y Essenciones:

Defendido, e Ilustrado Por El Ldo.

D. Pedro de la Escalera Guevara.

Madrid, Francisco Marlinez, 1632.
4." 7 hojas prels., incluso el antefrón-

tis y el frontis grabado, 112 hojas fo-

liadas y^de Sumario, y un panegírico

en laíin de D. Pedro Llarena Braca-
monte.

Primera edición, poco común.

3552 ¿a misma obra-

Reimpresso, y añadido por el muy
noble, y leal cuerpo de üñcio de

Monteros de Cámara de su Mageslad.

Madrid, Lorenzo Francisco Mojados,

M.DCC.XXXV. 4.° 20 hojas prels., in-

clusa una estampa emblemática, y 262

páginas.

Esta segunda edición contiene efectiva-

mente algunas adiciones.

3553 ESQÜERDO (Onoprk). Li-

bro de Armeria Copilado de diuersos

libros, por mi Onofre esauerdo Ciu-

dadano. Manuscrito en 4.° de unas

300 hojas útiles.

Contiene este manuscrito original de letra

del mismo autor, sobre scisclenlds escudos

de armas casi todos iluminados, pertenecien-

tes á las familias nobles del reino de Valen-

cia. A cada escudo acompañan apuntes es-

plicalivos de él, y el nombre del sugelo á

quien pertenece.— Al fin del volumen bal

también varios escudos de algunas naciones,

y de ciudades y pueblos de Espafla y Por-
tugal.

Procede este precioso libro de la bibliote-

ca Mayansiana, y fué el que sirvió al naismo
Esquerdo para la formación de la siguiente

obra:

3554 ESQUERDO (Onopre). An-
tiguas memorias Rreve y sumaria In-

vestigación y Discursos de la Nobleza
de los Linages de la Ciudad y Reyno
de Valencia y sus Escudos de Armas.
Escritas, á modo de resumen, por

Onofre Esquerdo natural de Valen-
cia, Sindico, v Jurado en Cap de ella,

acabado en l677. 4.° Manuscrito mui
inteligible de unas 250 hojas útiles.

Según aparece de la portada y de una ad-

vertencia puesta á su reverso, la presente
es cofña fiel y legalmente sacada del original

de letra propia de su autor Onnfre Esquei'-

do, por Mosen Francisco Pascual Chiva,

presbilero, benefidadn en S. Juan del Hospi'
tal de Valencia, quien lo acabo de transcribir
el H de mayo de 1740.

Contiene esta obra noticias biográficas de
unos ocbocientos linajes á quienes, en su
mayor parte, menciona en el volumen anun-
ciado en el anterior artículo, dando ademas
la descripción de sus escudos de armas; pero
sin poner los dibujos de ellos: es por lo tanto
preciso reunir el presente tomo á aquel,
para de este modo poseer la parte beráldica

y biográfica.

El trabajo genealógico-histórico-beráldico
de Esquerdo es más completo que el de Vicia-

na en su segunda parle
,
pues comprende las

familias hasta 1677, ó sean sobre ciento vein-

te años más que el historiador de Valencia.

Al fin del volumen, por via de apéndice,
va el Memorial que dio al fíey D. Fnelipe 2."

sobre la decenaencia de las cassas princi-

pales de España, el Cardenal D. Francisco
de Mendoza y Bovadilla.

F

FEBRER (Jaime). Les tróbes.

Véase la Sección poética.—Poetas di-

versos , ai\ nombre de Febrer. Núme-
ro 605.

3555 FERNANDEZ BERTRÁN
(Francisco). Comprobación de la

piedfa sepvlcral del Venerable Ho-
norato, sucessor del glorioso S. Isi-
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una. Por el R. P. M. Fr. Henri-
que Florez. Madrid, Antonio Marín,
M.DCC.LVii. 'i vols.— Medallas de las

colonias municipios y pueblos anti-

guos de España, con las de los reyes
godos. Parte tercera. Madrid, Anto-
nio de Sancha, 1773. Un vol. Son tres

volúmenes en 4.° raay. El tomo L
lleva 23 Idms. de monedas : el II. 35,

y el III. 8.

Se encuentra difícilmente, sobre lodo con
el retrato. He visto algunos ejemplares de
los dos tomos primeros en gran papel.

doro Arzobispos de Sevilla. Hallada

En un fundamento de los Reales Al-

cagares della. Escrita por D.Fran-
cisco Fernandez Bertrán. Sevilla,

Francisco de Lyra. M.DC.xxx. 4.°

14 hojas fols., incluso el frontis.

3586 FLOREZ (Enrique). ^Meda-

llas de las colonias, municipios y
pueblos antiguos de España. Colec-

ción de las que se hallan en diversos

Autores, y de otras nunca publica-

das: con explicación y dibujo de cada

G
3557 GARIBAY (EsTÉVAN DE).

Ilivstraciones genealógicas de los

Catholicos Reyes de lasEspañas, y
de los Christianissimos de Francia,

y de los Emperadores de Constanti-

nopla hasta... Phelipe el II. v sus

serenissimos hijos. Las mesmas hasta

svs Altezas de muchos Sanctos Con-
fessores de la Iglesia... sus gloriosos

progenitores... Compvestas por Es-
tevan de Garibay. Madrid, Luis Sán-

chez. 1596. Fol. may. Son 297 págs.,

inclusos los prels., la mayor parte ár-

boles genealógicos , y muchos van ple-

gados. La última hoja que no tiene

numeración j contiene el mismo retrato

que llevan los XL libros del Compen-
dio historial con diferente lema al

rededor.

No conozco otra edición de esta obra, que
según Nic. Antonio no está concluida.

35o8 GAZAN (Francisco). Libro,

y baraja nuevos, e inseparables, para
la Academia

, y Juego de Arraerías,

de los Escudos de Armas de las qua-
Iro Monarquías mayores , con sus

Provincias, Reyes, Principes, Esta-
dos, Repúblicas, Islas y Casas Sobe-
ranas de Europa : para aprender el

blasón, la Geograpnia, y la Historia,

muy útil, y essencial para toda la

Nobleza: dispuesto, y recopilado por
D. Francisco Gazán. Segunda ira-

Sression , corregida, y enmendada,
[adrid, Antonio Marin, 1748. 8."

35o9 GENEALOGÍAS de varias

casas ilustres del reyno de Valencia.
4.° Volumen manuscrito mui nítido é

inteligible, de unas 400 fojas y de algo

más de un siglo de antigüedad.

Perteneció á la biblioteca Mayansiana esta

recopilación de trozos de varios libros. Ira-*

lados y dedicatorias donde se hace referen-

cia á la genealogía de algunas familias no-
bles de Valencia. Entre los varios documen-
tos reunidos hai una Carla escrita á la

duquesa (le Gandía por D. Gregorio Manans,
sobre un hallazgo de un sepulcro en el tér-

mino de la Fuenlc de En Carro:-, de un caba-
llero de linaje de Carroz.

Hai dos ó tres folletitos impresos.

3560 GOYENECHE (Juan dk).
Executoria de la nobleza, antigve-
dad, y Wasones del \alle de Baztan,
qve dedica a svs hijos, y originarios

Jvan de Goyeneche. Madrid, Antonio
Román, 1685. 4.° let. curs. y las pá-
ginas circuidas de orla. 34 hojas pre-

liminares , incluso el frontis grabado

y un escudo de armas , y 128 págs

.

3561 GÜARDIOLA (Juan Benito).
Tratado de Nobleza

, y de los tilvlos

y Ditados que oy dia tienen los varo-

nes claros y grandes de España. Com-
pvesto por Fray Ivan Benito Guar-
diola. Madrid ,' Viuda de Aloso Gó-
mez, M.D.XCi. 4.° 16 hojas prels.; la

tiltima en blanco, y Viifols.

3562 GÜDIEL (Jerónimo). Com-
pendio de algvnas historias de Espa-
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ña, donde se tratan muchas antigüe-

dades dignas de memoria: y espe-

cialmente se da noticia de la antigua

familia de los Girones, y de otros mu-
chos linajes. Por el doctor Geronymo
Gudiel. Alcalá, íuan Iñiguez de Le-
queríca , 1577. Fol. 6 hojas prels.,

129 fols., 33 sin foliar de árboles ge-

HisTÓarcA. JOS

nealógicos , i de varias advertencias

yS de Tablas.

Esta obra es una historia ó genealogía de
la casa de los Girones, escrita por Gudfel en
agradecimiento á las muchas mercedes que
tenia recibidas de ü. Pedro Girón, primer
duque de Osuna, quinto conde de*Urena: así

se colige de la dedicatoria que le consagra
el autor.

H
3563 HERÁLDICA. Colección de

escudos de armas de reyes, prínci-

pes, capitanes famosos y señores, de

Castilla, Navarra, Galicia, Valencia,

Cataluña, Aragón y Murcia; también

los hai de Escocia,' Irlanda, Francia,

é Italia y de Papas. 4.° Voliímen de

unas 100 fojas.

Contiene sobre dos mii cuatrocientos escu-
dos de armas, dibujados á la pluma con bás-
tanle limpieza ; y por una fecna citada en el

Interior ael volumen se ve estar recopilado

y escrito el año de l('i55. Al fin y encuader-
nado junto se halla un tratado impreso, cuya

f
loriada dice: Le arme o vero inseane di
vlti li nobili delta Magnifica, &• ülustríssima
cuta di Vi'nelia, c'hora viuono. Ñoñamente
raccolte, &> poste in luce, Venelia, Gion.
Batista Intagíiador. M.D.LXVílI. 4.* Son cien-
to noventa y seis escudos iluminados.

3564 INSCRIPCIONES de memo-
rias romanas y Españolas Antiguas

Y modernas Recogidas de Varios Au-
tores Y en Particular de Gerónimo
^urila Aragonés Florian de Ocampo
UoDorato Juan, licenciado Martin Ve-

lasco Canónigo Oretano Castellano

Luis de Resendi Portugués P. Albiano

de Raxas Valenciano El Bachiller

J. Alonso Franco Cordones Juan Ci-

nes Sepulveda Epitatios Católicos mo-

dernos latinos. Con algunas Annota-

f
iones aplicadas a Ciudades y Fami-

ias. Por Dó Gaspar Galcerá de Pinos

V Castro Conde de Guimera, etcétera.

Cirueso vol. en fol. Manuscrito.
•

Latassa en la Bibliot. urag., habla de este

tirecioso manuscrito, que según parece per-

eneció á D. Vincencio Juan de Lastanosa.—

El tomo original de D. Gaspar de Galceran
constaba de 268 folios ;

pero ahora que se
hallan reunidas en él las antigüedades que
recogió dicho Lastanosa, y otras de autores

ffraves que este poseía, llega á cerca de 600
ojas, siendo vanas de ellas en pergamino y
algunas iluminadas.

Pocos volúmenes podrán presentarse de
mayor interés histórico y biBliográflco que
el presente, pues ademas del crecido núme-
ro de inscripciones inéditas que encierra,
tiene el mérito de ser todas las apuntaciones

y notas autógrafas de los ilustres literatos

que en la portada se mencionan.

3565 INSTITUCIONES antiaua-
rio-lapidarias traducidas de la len-

gua toscana por Casto González Eme-
ritense. Madrid, Imprenta Real, 1794.
4." marq.

E;jemplar del papel fuerte.

3566 JOSEFO(FLAVio).Lo8veyn-
te libros de Flavio losepho, deUs an-

tigüedades ludaycas, y su vida por
el mismo escripta, con otro libro suyo
del imperio de la Razón » enel qual

trata del martyrio délos Machabeos:
todo nueiíamente traduzido de La-
tin en Romance Castellano. Anuers,
en casa de Martin Nució. Año de

M.D.L mi. Fol. á dos cois. 6 hojas
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"preliminares, 412 folios y 3 de Ta-
bla.

No suena en ninguna parte el nombre del

traductor y solo se infiere que esta debe ser

la edición príncipe, porque en el encabeza-
miento de la fé de erratas dice, que por ser
la primera impresión y traducción no se pu-
dieron es'cusar.

Pellicer no habla de la versión de las Anti-
güedades de Josefo en el artículo de este

autor. Verdad es que«son raras, sin duda por
hallarse ya prohibidas en el índice espurga-
torio de Í559.

Méndez en las págs. 98 y 99 de su Tipogra-
fía describe la traducción catalana de esta
obra impresa en Barcelona, per Nicolau
Spindeler MCCCCLIXXII. Fol.

3867 LASTANOSA (Vinceñcio
Juan de). Mvseo de las medallas des-

conocidas españolas, pvblicalo Don
Vinceñcio Ivan de Lastanosa. Ilvs-

trado Con tres Discursos, del Padre
Paulo de Rajas, del Doctor Don Fran-
cisco Xiraenez de Vrrea, i del Doctor
luán Francisco Andrés de Vztarroz.

Hvesca, Ivan Nogves. AñoM.DC.XLV.
4.** 14 hojas prels., inclusa una ante-

portada impresa , el frontis grabado,
la portada general de la obra , y otra

que precede al Museo de las medallas,
221 págs., 6 hojas de Tabla , una de

erratas y 30 láms. del Museo de Las-
tanosa numeradas de 11 á'6\

, y ^ de

la biblioteca del Dr. D. Francisco
Jiménez de Urrea marcadas 222 , 223

y 224.

Ouvruge recherché et dont les exemplaires
sont rares, dice Brunet, y observa que la

obra lleva al principio un retrato del autor.

3568 Tratado de la moneda
laqvesa y de otras de oro, y plata

del reyno de Aragón. Por Don Vin-
cencio'luan de Lastanosa. En Zara-
goza, Año 1681. 4.° 1S hojas prels.,

64 págs. y 10 láms. de medallas.

Este volumen es quizas más raro que el

del Museo de medallas del mismo autor.
Brunet se equivoca en decir que el libro

solo tiene 18 hojas prels. y 9 láminas. ; pero
este error no tiene nada de estraño, siendo
tan difícil el encontrar ejemplares completos

y en buen estado.

3569 LÓPEZ BÜSTAMANTE
(Guillermo). Examen de las meda-
llas antiguas atribuidas á la ciudad
de Munda en la Betica. Por Don Gui-
Uelmo López Bustamante. Madrid,
Imprenta real

,
por D. Pedro Julián

TOM. II.

Pereyra , mdccxcix. FoL Retrato y
dos láminas.

3570 LÓPEZ DE HARO (Alon-
so). Nobiliario genealógico de los

reyes y titvlos de España. Compvesto

for Alonso López de Haro. Madrid,
uis Sánchez, M.DG.XXII. 8 hm'as pre-

liminares, 400 págs. y i de Tabla.

—

Seg^vnda parte del Nobiliario, etc,

("ut supraj. Madrid, viuda de Fer-
nando Correa de Montenegro, 1622.
522 págs., inclusa la portada y 4 hojas

de Tabla, 2 vols. Fol. Arboles genea-
lógicos y escudos grabados en madera,

A propósito de esta obra de López de Haro,
describiré la que con el título también de
Nobiliario publicó Fernán Mejía, la cual he
tenido ocasión de examinar.

(Portada que dice en cuatro renglones pe-
queños al medio:) ti Libro jn limado nobi-
liario perfetamente copylado -o ordenado por
el onrrado cauallero Fernundt Mexia veynte
quatro de Jahen te. (Sigue en tres hojas fo-

liadas la Tabla, y la 5. y 6.' las ocupa el

Prologo, Introducion, Suma de la següda
parte breue mente y Suma de la tercera
parte breue metite. La obra principia en la

signatura b por una introducción, cuyo epí-
grafe en diez y siete renglones es todo de
colorado ; y concluye en la 8.' hoja de la sig-

natura m con este final:)

U Acabóse la presente obra sábado xxx.
de junio, año de la incarna^ion : de mili y .

ccccxcij . años. En la muy noble y llcal (ib-

dad d'seujlla jnpressa por líos onrrados
varones maestros. Pedro brun Jud gentil

.

fiel t. verdaderamente corregida t-c. Fol. let.

gótica á dos colunas. Signs. a-m todas de 8
hojas menos la a que es ae 6 y la i de 10. En
la 5." 6.* y 7.* hojas hai vanas láminas de
madera que representan escudos, banderas
y cotas de malla.
Como Pedro Brun imprimió mui pocas

obras, mencionaré una que no conoció Mén-
dez, la cual hallo en el catálogo de Grenville,

y cuyo título parece ser, aunque al eiemplar
le falta el frontis: La ystoria del noble Ves-

pestaño... como ensalfo la fe de Jesu Xpo por

48
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que lo sano de la lepra... el del destruumien-
lo de Jkerusalem el de la muerte de PiJatos...

Empreniido en... Sevüla: por pedro brun
savoyano, anno del señor de mili cccc.xc viii.

(1498). a XXV dia de Agosto, i." láms. de ma-
dera. Sin embargo de no espresarlo supongo
que será en let. gót.

Tampoco quiero dejar pasar la ocasión de
describir otra obra mui rara que he vislo,

que traía sobre el mismo asunto que la de
López de Haro.
Blasón general de todas fas insignias del

VJiiuerso Dedicado Al screnissimo principe

alto y muy poderoso rey de portogal : Hecho
en la tmiuersidad de salamanca Por tm ga-

llego hijo del dicJio estudio renonbre Grafio
dey. (Este es todo el frontis en cuatro ren-

glones, el dorso lo ocupa un escudo de ar-

mas, la hoja siguiente la llena la dedicatoria

á D. Juan II. de Portugal, en el blanco de la

tercera está la tabla, y en el reverso bal una
lámina que parece ser una esfera con siete

estrellas ó astros que por estar iluminados
en el ejemplar que tuve á la vista no per-
mitían leer las inscripciones que llevan;

solo en una disUne;uí una L y en otra una S,

Luna y Sol sin duda: en el centro formando
círculo se lee: EL MVNDO. En la hoja nume-
rada iii y con la sign. aiij empieza la obra,
que sigue en 29 hojas más, unas foliadas,

otras con sign. y á vezes sin ninguna de
amhas cosas. Kn la última hoja del libro se

lee en su blanco en cuatro renglones:)

Este blasón general de las insigmas del

vniuerso dedicado al serenissimo principe
alto y muy poderosso rey de portoaal: fue
¡npresso v enlalíadn en la (ibdad de. coria
por maestro bart oíame de lila flaméco año
de mili cccclxxxjx (Sin punto.) (1 4H9.)

En el mismo volumen y á continuación se

hallaba otro tratado cuya primera hoja nada
llene en el blanco, y el reverso principia:

•Como serenissimo principe» etc. en diez y
nueve líneas ; sigue la tabla de la que pasan
aun cinco líneas á la segunda hoja, fo/. iii y
signatura a.iii, prueba de que le falta alguna
que puede sea el frontis, y acaba en la hoja

23, fol. xxiiij, cuyo reverso lo ocupa un ca-

pítulo que lleva el siguiente epígrafe : *C6-
»cluye la primera parte con el capitulo de
»amistad.»

i.° let. gót. pequeña tan tosca como las

láminas que hai en el volumen. El primer
tratado está parte á dos colunas y parle á

renglón lirado ; el segundo es todo á dos co-

lunas y trata del origen de la nobleza, de la

manera de armar caballero, de los rieplos y
desafíos, de los torneos, etc., ele. La letra y
papel son iguales en ambas obras, de modo
que me inclino á creer que las dos se impri-
mieron al mismo tiempo y en el mismo pun-
to.—El r. Menestrier en su Arte del Blasón
se equivoca, 1.* en suponer que este libro

está escrito en redondillas: 2.° en creer que
Argote de Molina se refiere á esta obra de
Gracia Del, siendo así que de la que él habla
á vezes es de una intitulada Linages de Es-

paña: y 3.° en decir aue se imprimió en Corla
en 1469 cuando su final nos hace ver que
fué en 1489, y que el hecho de estar dedicada
á D. Juan 11. de Portugal prueba que debió
ser posterior al año 1481 en que este subió al

trono.

Según se ve en Méndez, pág. 43, ni él ni

Floránes supieron que Coria hubiese tenido
jamas imprenta.

Muestra del estilo de Cracia Dei en su de-
dicatoria: «Noto en diversas parles Ignotas
•Invento del norte segundo que antartico
•polo se llama dotado de las áureas crines
•que Apolo radiante en las sus minas inñu-
ye... a vos solo temen los de Aníbal nalu-
•rales que con temor vos esperan y de la

•espada alfonsi desenda os desea porque go-
leéis la Impresa en vuestros cuños impresa
»y seáis verdadero triunfanle cesar novel
•domador de los indómitos y clemente á los

•domados, etc., etc.»

LÜMIARES(CoNDBDii). Véase Ffl/-

cárcel rAntonioJ en esta misma divi-

sión- Núm. 3606.

M

3571 MADRAMANY Y CALATA-
YUI) (Mariano). Tratado de la No-
bleza de la Corona de Aragón , espe-
cialmente del Reyno de Valencia,

comparada con la de Castilla, para
ilustración de la real Cédula del Se-
ñor Don Luis I de 14 de Agosto de
1724. Por Don Mariano Madraraany
y Calatavud. Valencia, Josef y To-
mas de Orga, mdcclxxxviii. 4."

Va al fin del volumen su apéndice de docu-
mentos con nuevo frontis en CXXII págs.

3572 MÉNDEZ SILVA (Rodrigo).

Breve, cvriosa , v aivstada noticia,

de los Ayos
, y RÍaestros

,
que hasta

oy han tenido los Principes, Infan-

tes, y otras personas Reales de Cas-
tilla. Por Rodrigo Méndez Silva. Ma-
drid, Viuda del Licenc. luán Martin
del Barrio, 1654. 8.° ihojas prels. y
108 fols.

He colocado esta obra en la presente divi-

sión, porque al cilar los ayos que han tenido
los principes, da las genealogías de ellos.
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3573 MÉNDEZ SILVA (Rodrigo).

Cíatalogo real de España, Al Serení-
simo D. Baltasar Carlos de Austria...

dedica Consagra y ofrece Rodrigo
mendes silba. Madrid , Imprenta del

Reyno, 1637. 8.° 9 hojas freís., in-

cluso el frontis grabado , 135 hojas

foliadas y una con las señas de la im-
presión.

MIS 675

Esta debe ser la primera edición, que no
conoció Nic. Antonio.—En el frontis grabado
hai un lindo retrato del príncipe Baltasar

Carlos. Entre las composiciones laudatorias

en verso que van al principio se encuentran
algunas de Luis Vélez de Guevara, D. Fer-
nando Cardoso, D. Juan de Moncayo y Cur-
res

, y D. Juan de Matos Fragoso; pero la

mejor de todas es un soneto por Luis Marino
de Azevedo, que copio:

Más glorias á tu gloria vinculaste,
Que lenguas á tu fama le añadiste,

Si al Catálogo breve que escriviste

Tanta pasada Historia acreditaste.

Por premio á tal asunto, solo baste

Tu misma elevación, en que advertiste,

El aplauso común con que le diste

Asombros á la Historia que aumentaste.
Del célebre Pintor arte y precepto

Cifraste en solo un dedo, y fue tu mano
La que alentó las formas del concepto.
Serás Timantes del mayor Thebano,

Pues pintas con estilo mas discreto

Breves ejemplos al Monarca Hispano.

El Catálogo de Méndez Silva es una crono-
logía mui compendiada de los reyes de Es-

paña, arrancando desde la creación, para
venir á Ataúlfo, primero de los reyes godos,
hasta terminar en Felipe IV. de Austria. Son
mui notables las palabras que pone el autor
en boca de este rei al contestar al ofreci-

miento que le hizo Madrid : «Admito el ser-

«uicio que me hace la Villa, como no sea de
«sisas, ni tributos, cargados á los pobres.»

3574 La misma obra.

Añadidas muchas Familias, Dignida-
des, Consejos y otras cosas dignas de
memoria por el mismo Autor en esta

segunda impression. Madrid, Diego
Diaz de la Carrera, 1639. 8." 12 ho-

jas prels., 2¿6 fots, y 6 de índice.

En esta edición á más de las poesías en
elogio de la obra que lleva la primera, se

añadieron otras de D. Gabriel Bocangel y
Unzueta, D. Antonio de Solis, D. Francisco
de Rojas Zorrilla, I). Antonio y D. Juan Coe-
11o y Arias, el licenciado Agustín Moreto, el

licenciado Jacinto de Torres y el licenciado

Ü. Pedro Reina.
En el Uolelin bibliográfico español, núm. 17,

de 1862, se dice que esta edición de 1639 es

la primera.

En Londres tuve una impresión fie este
libro hecha en Madrid, por D.' Mariana del
Valle, MDCLVI. 4.°

3575 MÉNDEZ SILVA (Rodrigo) .

Claro origen y descendencia ilvstre

de la antigua Casa de Valdés, sus

Varones famosos, y seruicios señala-

dos, que han hecho a la Monarquía
de España. Por Rodrigo Méndez Sil-

va. Madrid , 1650. 4 hojas prels. y 46

folios.

3576 MENDOZA (Juan de). Bla-

són ilustre genealógico de la casa, y
familia de Pineda

, y otras que a ella

se enlazan. Escrito por Don Juan de
Mendoza. Y carta genealógica desta

familia Por Don Félix Lucio de Es-
pinosa y Malo. S. 1. ni a. (Madrid,
1675?) Fol. may. 10 hojas prels. ^8 de

ellas son la Carta de EspinosaJ, 149

folios, y otra en blanco con solo la ce-

nefa que circuye todas las páginas del

testo.

Nicolás Antonio no trae elnombre de D. Juan
de Mendoza en su Bibliotheca, ni menciona
en el artículo de D. Félix Lucio de Espinosa
su Carta genealógica.

3577 MISCELÁNEA GENEALÓ-
GICA , ó sea Colección de algunos
papeles manuscritos relativos aí orí-

gen é historia de varias familias. 4.°

Contiene:
El libro del Ynsigne \¡ nalwal Buo Gallego

Abe de mas estimación c ijmportancia que
todas las demás abes del qnal procede la
buena y noble estirpe. En este libro han cosas
muy de estima y de grande ymporlancta para
los nobles gallegos.

Discurso de Pedro Geroiiimo Aponte, Sobre
la limpieza de los littaxcs de España.

Galicia. Carla de D. Diego Sarmiento de
Acuña Conde de Gonñomnr Escrita A D. An-
drés de Prada Secrelario del Señor Rey Don
Fhelipe I[[. {Manuscñlo del año 1614. Trata
de las familias de Galicia.)

Del origen de Villanos que llaman Chris-
tianos biejos. Autor Fray Agustín SaluQio de
la orden de Predicadores. (Del siglo XVII.)

Las coplas del Prouincial cuyo autor fue
Alonso ae Patencia Coronista del Principe
D. Alonso hermano menor del fícy D. Henri-
que IV. hombre de los mas eruditos de aquel
too. Aunque otros las atribuyeii a Rodrigo
de Coca nombre muy maldiciente de aquel
tpo, y que como notado de no limpio quiso
inficionar todas las casas de España.
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Testamento de Diego de Peralta hecho en

i 555. (Habla contra mucbas familias de Se-

govia.)
Memorial del Cardenal D. Francisco de

Mendoza y Bobadilla. (Habla en él del linaje

de varias familias.)

Copia , de una relación que el Cardenal de
burgos D. Francvico de Mendoza y Bouadilla

dio (ü Bfy D. Felipe 2° en Razón de los lina-

jes de los Señores de españa, por auerle
denegado dos avilas para dos sobrinos suyos
hijos del Marques c^e cañete su hermano por
solo decir de oidas que no eran limpios por
un abolengo. En la qual copia le quisso sig-

nificar quantos linajes muy ylustres de Es-

paña tenian y tienen cosas semejantes, y no
por eso se les an ynpedido el darles avitos
militares y otras dignidades.

3578 MONTEMATOR DE CUEN-
CA (Joan FBA^clsco). Svmmaria in-

vestigación de el origen, y* privile-

gios, délos Ricos Hombres, o Nobles,
Caballeros, Infanzones e Hijos dalgo,

y Señores de Vassailos de Aragón^ y
del absoluto poder que en ellos tie-

nen. Parte Primera. Escribióla Don
luán Francisco de Montemaior de
Cuenca. S. 1. ni a. i.° 9 hojas prels.,

135 hojas de Dedicatoria, 6 de Índice
de la misma. 321 del testo v \^ de
Tabla.

Nicolás Antonio cita una edición de esta
obra hecha en Méjico por Juan Ruiz en 1658;
pero en esto hai un error evidente y fácil de
esplicar: según se ve por el título que copia,
el ejemplar que tuvo a la vista estaba encua-
dernado juntamente con el Discurso sobre
los derechos y repartimiento de presas, y
despojos aprendidos en justa guerra, del
misma autor, cuya impresión es de aquel
año y pueblo, y sin más examen creyó que
ambos tratados eran de igual época y lugar.
Si hubiera bojeado la Sumaria investigacum

,

pronto habría tropezado con las licencias
para su impresión, con la aprobación de la
obra del P. José Cortes fechadas en Méjico en
1664, y con una advertencia del autor, sus-
crita en la misma ciudad en 1662, en la cual
dice, que cuando apenas habia terminado la

composición de este tomo primero, se vio
obligado á embarcarse para pasar á las In-
dias occidentales, y á suspender su impre-
sión hasta ver si podría salir junto con el
segundo; pero no habiéndoselo permitido sus
muchas ocupaciones, se resolvía á publicar-
lo solo, renunciando por entonces a escribir
la continuación. No estrañaré en vista de
esta nota, que la segunda parte no haya lle-
gado á ver la luz pública, y solo existan á lo
más las Adiciones que dice Latassa vio MSS.
en la biblioteca del canónigo Turmo, y su-
pone se publicaron también eo Méjico el aSo
de 1679.

La Sumaria investigación es libro suma-
mente raro, y que ha llegado á venderse en
Londres por 12 libras esterlinas; aunque á
la verdad me parece este precio algo exa-
gerado.
La Dedicatoria compuesta de 135 hojas,

como ya he dicho arriba, es un compendio
de la historia de Aragón.

3579 MOREL (Guido). Minervae
Aragoniae. Assis Rud§ani supputatio

cpmpendiaria ad monetam: ponderatg

& mensuras Hispani§ nostr§. Aues-
sere asses aliquol paulo conssuma-
tiores: ex (}uibus ad reliquos formula
iniri poterit. Cesaraugust^ nunc pri-

mum excudebál Petrus Hardoyn.
M.D.xxxvj. 8." 12 hojasprels., IxxviJ

folios j y una con las erratas y escudo

del impresor.

Dicen ser Guido More) el autor de este

raro tratadito, Lastanosa en el Tratado de la

moneda jaquesa, págs. 3, 4, 5, 15, 16, 17 y
18, Lanuza y otros citados por Latassa,
núm. LXXV del tomo I. Nic. Antonio no supo
el nombre del autor ni vió la obra, según
aparece por la pág. 407 del tomo II. de la

Btbliothecn nova.—Este ejemplar fué de Ma-
yans.

El escudo de Hardoyn, puesto al fin del
tomito es el siguiente:
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Vargas. Ma<3rid, Biuda de Al.° Mar-
tin. Año 1622. 4." Escudos de armas.

8 hojas prels., incluso el frontis gra-

bado
^ y 136 hojas foís.

Única edición citada por Nic. Antonio;

quizas sea la primera.

3681 MORENO DE VARGAS
(Bernabé). Discvrsos de la nobleza

de España. Corregidos y añadidos

por el mismo Autor. Madrid, Maria
de Quiñones , 1636. 4." Escudos de

armas, i hojas prels. ^ incluso el fron-

tis grabado j y HO fols.

Ademas de lo dicho en la portada, el autor
vuelve á repetir en la dedicatoria haber te-
cho en esta edición algunas adiciones.

3582 La misma obra.

Madrid , loseph Fernandez de Buen-

677

dia , 1659. 4.° Escudos de armas. 8
hojas prels.j IQi fols. yS de Tabla.

Como ya he indicado al hablar de la im-
presión de 1622, Nic. Antonio no menciona
estas dos últimas ediciones.

Volvió á publicarse en Madrid, Imprenta
de A. Espinosa, 1793. A.°

3583 MOTA (Antonio de). Rasgo
heroico: declaración de las empres-
sas , armas

, y blasones con que se

ilustran, y conocen los principales

Reynos, Provincias, Ciudades, y Vi-

llas de España
, y Compendio Instru-

mental de su Historia, en el que se

da noticia de la Patria de S. Fernan-
do Rey de Castilla, y León. Compues-
to en methodo alphabetico por Don
Antonio de Moya. Madrid, Manuel de
Moya, 1756. 4.°

N

3B84 NAVARRO DE LARRATE-
GUI (Antonio). Epitome de los Seño-

res de Vizcaya. Recogida por. Anto-
nio Navarro" de Larrategui. Tvrin,

-emprenta de Tarin , m.dc.xx. 4.°

6 hojas prels. j 163 págs. y una hoja de

índice.

Primera edición ; la segunda, que he te-

nido, se hizo en Madrid, por Joseph Rodrí-
guez, 1702. 4."

O

3585 OLMO (José Vicente del).

Lithologia o explicación de las pie-

dras y otras Antigüedades halladas

en las ganjas que se abrieron para
los fundamentos de la Capilla de

nuestra Señora de los Desamparados

de Valencia. Por loseph Vicente del

Olmo. /^Al fin:j Valencia , Bernardo
Nogués, 1653. 4.° Láms. 12 hofas

preliminares^, 215 págs. y Q de índice.

Este ejemplar parece ser de mejor papel
que otros examinados por mí.

3586 PADILLA ALTAMIRANO
(Agustín Laurencio). Compendio del

origen antigvedad, y nobleza de la

familia, y apellido de Marqvez, con
la noticia de los escvdos de sus Ar-
mas, V de la de algunos Linages, y
Apelliclos Nobles destos Reynos de
España. Por Don Agvstin Lavrencio
de Padilla Altamirano. Sevilla, Juan
Francisco de Blas, 1689.. 4.** Varios

escudos de armas grabados en madera.
M hojas prels. y 272 págs.

3587 PELLICER DE OSAU Y
TOVAR (José). Genealogia de la casa

de Avellaneda
,
procedida de los Se-

ñores de Vizcaya, copiada del Teatro
genealógico de Don loseph Pellicerde

Ossau y Tovar. Madrid, M.DC.LXVil.
4.° 11 hojas fols.
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3588 PELLICER DE OSAU T
TOVAR (José). Informe del origen,

antigvedad , calidad, i svcession de

la excelentissima casa de Sarmiento
de Villamayor, y las vnidas a ella por

casamienlo: escrito... por Don loseph
Pellizcr de Ossav i Tovar. En Ma-
drid, Año de M.DC.LXiii. L" 120 ho-

jas, incluso el frontis.

RES

3589 PÉREZ BAYER (Francis-

co). Franc. Perezii Bayerii De Nv-
mis Hebreo-Saniarilaiíis. Valentiae

edetanorvm ex officina Benedicti

Monfort , M DCC LXXXI. — Nvmorvm
Hebraeo-SaDiaritanorvm vindiciae.

Valentiae edetanorvm ex officina

Monfortiana mdccxc. 2 vols. Folio

mayor. Retratos, láminas, medallas

y viñetas magníficamente grabadas.

El ejemplar está intonso, y es el más her-

moso que lie vislo de esta obra, la mejor
ejecutada por las prensas de Monforl; sin

embargo , no diré que es en gran papel , como
lo lian preleiidido algunos libreros ingleses

con ejemplares iguales al mió, por no bat>er-

los visto nunca de otra clase de papel.

3590 PRONTUARIO. Primera
parte del Promptvario de las meda-

llas de todos los mas insignes varo-

nes que ha anido desde el principio

del mundo, con svs vidas contaaas
brevemente, traduzido agora nuoua-
roente por luán Martin Cordero. Lion,

Guillermo Bouillio, 1561. S hojas pre-

liminares y 168 pa^«.—•arte II. del

Promptvario de las medallas de todos

los hombres ilustres: la qual tiene

principio del nacimiento de Christo,

y dura hasta el principe Don Carlos,

aue hoy felicissimamente viue. Tra-
uzidapor luán Martin Cordero. 250

páginas , inclusa la portada , y '¿ de

Tabla, l.^ Con muchas medallas gra-
badas en madera.

Dice Jimcno que según Cordero, en la

dedicatoria al príncipe D. Carlos fechada en
Lovaina en 155H, la obra está escrita por
<iuillormo Rovilio y publicada por el mismo
en 1553: no encuentro semejantes noticias
en dicha dedicatoria ; lo que sí bal es un
prólogo del citado Rovilio por el cual cla-

ramente se ve ser él el autor, circuns-
tancia no mencionada por Brunet ni en el

artículo de Guillauíne le KouUle ni en el del
Prompltiarium incontim insigniüTum a secu-
to homiíium. ¡Aigduni, Gulidinus fíovilius.

155.>, donde cita las traducciones francesa e
italiana, pero no dice una palabra de la cas-

tellana.

3691 QUIÑONES (Jüah de), ex-
plicación de vnas monedas de oro de
Emperadores romanos que se han
hallado en el Puerto de Guadarrama,
donde se refieren las vidas dellos, y
el origé dellas, con algunas aduer-
tencias políticas

, y otras cosas anti-

Q
guas y curiosas. Lo vno y lo otro

ofrece al Bey Don Felipe Tercero el

Doctor Ivan de Qviñones. Madrid,
Luis Sánchez, 1620. 4.° Láms. de

medallas, i hojas prels., 93 fols. y
una para repetir las señas de la im-
presión.

R
3392 RAZÓN del juicio seguido

en la ciudad de Granada ante los ilus-

trisimds señores. Don Manuel Doz...

D. Pedro Antonio Barroetea... y Don
An*lonio Jorge Galban... contra Va-
rios falsiíica dores de escrituras pú-
blicas , monumentos sagrados, y
profanos, caracteres, tradiciones*,

reliquias, y libros de supuesta anti-

güedad. Madrid, D. Joachin Ibarra,

MDCCLXXXI. Fol.

3593 BESEN DE (Andrés). Libri

Quatuor de antiqvitatibvs Lvsitaniae

á Lucio Andrea Uesendioolim inchoa*

ti, & á lacobo Menoetio Vasconcello

recognili, atq; absoluti. Accessit liber

quintus de antiquitate muaicipij Ebo--
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rensis , ab eodem Vasconcello cons-

criplus^ quo eliam autore, secundus
tomus quinqué alios libros continens,

ello, deo opt. max. fauente, in lucem
prodibit. Excudebat Mártinus Bur-
gensis academia typographus. Eborae

anno 1593. Fol. íl hojas prels., 259

páginas para los 4 lib. de las Anti-

güedades de Uesende , 4o ^/a última

numerada 46y para el 5.° libro que

comprende las de Méndez de Vas-

concelos , una hoja blanca y % de In-

dex.

Primera edición, muí rara, no menciona-
da por Nic. Antonio. He visto la segunda que
tampoco cita Antonio, en cuya portada se

añade : Cuní aliis opusculis, versibus et so-

luta oratione ab eoden lacobo Méndez de Vas-

concellos, Michaele Cabedio, et Antonio Ca-
bedio elaboratis. Quaenmnia collegii, emen-
dauil, ac Typis summe industria cQmmitil
Doctor Gundisaluus Méndez de Vasconcel-

los, et Cabedo. Bomae, Bernardus Basa,
M.D.XCVII. 8."

Estas obras de Resende y de Méndez de
Vasconcelos se reimprimieron en el tomo II.

de la Hispania illustrata.

3594 ROJAS (Pedro- DE). Discvr-
sos ilvstres, históricos, i genealógi-
cos. Por Don Pedro de Hojas. Toledo,
loan Ruiz de Pereda, m.dc.xxxvi.
L" 8 hojas prels., 228 hojas fols. y 14
de Notas é índices.

Contiene: Discurso del rei Leovigildo, de
los godos.—Discurso del Cid Campeador, y
sus nechos, y como ganó á Valencia fué se-

ñor de ella, y de su nobleza de ascendientes

y dilatada descendencia.—Discurso del orí-

gen, antigüedad y sucesiones de los Toledos.

—Discurso del apellido de Escobar y casa de
los condes de Mora.—Elogio del embajador
D. Francisco de Rojas.

3595 ROMÁN Y CÁRDENAS
(Juan). Noticias genealógicas del

linage de Segovia, continvadas por
espacio de seiscientos Años. Por Don
Juan Román y Cárdenas. S. 1. mdi.fhd-
cia 1 690^. 4.° 8 hojas prels. y 528 págs.

Este libro debió imprimirse para regalarlo
ó para distribuirlo privadamente, pues no
consta por ninguna parte ni el nombre del

librero que lo publicó, ni aun el del pueblo
donde salió á luz.

s

3596 SÁEZ (F. LiciNiANo). De-
mostración histórica del verdadero
valor de todas las monedas que cor-

rian en Castilla durante el reynado
del señor Don Enrique III

, y (le su

correspondencia con las del Señor
Don Carlos lY, con un apéndice de
documentos que acreditan el valor

de muchas extrangeras de aquel tiem-

po, y varías notas, ó discursos his-

tórico críticos sobre asjntos muy im-

portantes, ó curiosos, probado todo

con instrumentos coetáneos. Su autor

el Padre Fray Liciniano Saez. Ma-
drid, Benito Cano, 1796. Fol. Zám.

3597 Demostración histórica

del verdadero valor de todas las mo-
nedas que corrian en Castilla durante
el reynado de D. Enrique IV, y de
su correspondencia con las del S.

D. Carlos IV. Con un apéndice de ins-

trumentos que justifican el valor de
las mismas: noticia de los precios de
los granos, carnes, pescados, jorna-

les de labradores y artistas en aquel
tiempo, y su equivalencia á las mo-
nedas actuales. Su autor el P. Fr. Li-
ciniano Saez. Publicala la Real Aca-
demia. Madrid, 1805. 4.° may. Láms.

Suele unirse este tomo á los ocho publica-
dos por la Academia de la historia de sus
Memorias.
Se tiraron algunos ejemplares en gran pa-

pel.

3598 SALAZAR Y CASTRO (Luis

de). Historia genealógica de la casa
de Silva, donde se refieren las accio-

nes mas señaladas de sus Señores, las

Fundaciones de sus Mayorazgos, y
la calidad de sus alianzas matrimo-
niales. Ivstificada con instrvraen-

tos, y historias fidedignas, y ador-
nada con las noticias Genealógicas
de otras muchas familias. Por Don
Lvis de Salazar y Castro. Madrid,
Melchor Alvarez, y Mateo de Llanos,
1685. 2 vols. Fol. El primero, 12
hojas prels. y 676 págs.; el segundo,
6 hojas prels. y 846 págs.
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Cada ano de los doce libros de que consta

la obra lleva al frente un escudito de armas
grabado en cobre. El del impresor Maleo de

Llanos que va en lambas portadas es el sN
guíente:

3599 SALAZAR Y CASTRO (Luis
de). Historia genealógica de la casa
dcLara, justificada con instrumen-
tos, Y escritores de inviolable fe. Por
Don "Luis de Salazar y Castro. To-
mo I. Madrid, Mateo de Llanos y Gvz-
man, M.DC.XCVI. S hojas prels. y 713
páginas.— Tomo II. Madrid, Maleo
de Llanos y Gvzman , m.dc.xcvii.
Una hoja preliminar y 891 págs.—

Tomo III. Madrid, Mateo de Llanos

y Gvzman, m.dc.xcvii. 586 págs.^

inclusa la po/íctí/fl.—Pruebas de la

Historia de la Casa de Lara, sacadas
de los instrumentos de diversas Igle-

sias, y Monasterios, de los Archivos
de sus mismos descendientes, de di-

ferentes pleytos qu^ entre sí han se-

guido, y de los Escritores de mayor
crédito, y puntualidad. Por Don Luis
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de Salazar y Castro. Madrid, Mateo
de Llanos y Gvzman , m.dc.xciv. 708

fáainas , inclusa la •portada. Son 4

volúmenes. Fol. Escudos de armas y
sellos antiguos de reyes y nobles.

Obra sumamente importante para el his-

toriador y el heráldico por estar enlazada la

mayor parte de la nobleza española con la

familia de Lara, principiando por los anti-

guos condes de Castilla de quienes trata lar-

gamente en el tomo I. El IV,, de más de 700

páginas y de letra mui metida, comprende
un sinnúmero de escrituras y documentos
del mayor interés, y muchos sellos de reyes,
grandes señores, monasterios, etc.

3600 SALAZAR Y CASTRO (Luis

de). índice de las glorias de la casa

Farnese, o resumen de las heroycas
acciones de sus principes

,
que con-

sagra á la augusta reyna de las Es-
pañas Doña Isabel Farnese, DoTí Luis
de Salazary Castro. Madrid, Fran-
cisco del Hierro, M.DCC.XVI. Folio.

13 hojas prels., inclusa una lámina
con un escudo de armas , 790 "págs. y
12 hojas de Índices.

3601 SALAZAR DE MENDOZA
(Pedro). Crónico de la excelentissi-

ma casa de los Poncesde León. Tole-
do, Diego Rodríguez, Año cid DC xx.
4.° may. Escudos de armas y retratos

perfectamente grabados en cobre y ti-

rados en el testo. 4 hojas prels., in-

cluso el frontis grabado y una lámina
con los retratos de los condes de To~
losa y Trípoli 286 hojas fols. y í de
Tabla.

Este ejemplar parece ser en gran papel.
El nombre del autor consta por el final de

la dedicatoria y por el privilegio; pero en
la primera solo dice Salazar de Mendoza, y
en el segundo el Doctor Salazar de Mendoza.
Los escudos de armas fueron lindamente

grabados por Alardo de Popma, y el retrato
del Gran D. Rodrigo Ponce de León, dibu-
jado por Antonio Pizarro. Cean Bermúdez
no debió pues haber visto este libro cuando
no lo menciona al hablar de las obras de
aquellos artistas.

3602 Origen de las dignida-
des seglares de Castilla y León Con
relación Summaria de los Reyes de
estos Reynos de sus actioaes: casa-
mientos : hijos ; muertes: sepulturas

De los qve las han creado y tenido y
de muchos Ricos Homes, confirmado-
res de priuilegios &. Por el Doctor
Salazar de Mendoga. rAlfiniJ Toledo,

Diego Rodríguez de Valdiuielso,

CID IDC XVIII. (1618). Fol. 4 hojas

preliminares , 189 fols. y una con las

señas de la impresión.

Este ejemplar lleva al fin añadido en 57
hojas manuscritas de letra mui inteligible

de fines del siglo XVII, un Resumen de las
mercedes de Marqueses y Condes que su Ma-
gestad ha hecho desde 1621 á 1656, y el Ori-

gen de la dignidad de Grande de Castilla

Preeminencias de que goza en los actos j)u-

uticos y Palacios de los Reyes de España,
Por Don Alonso Carrillo; es decir, todo lo

que se agregó, según Nic. Antonio, á la se-

gunda impresión de la obra de Salazar (que
he visto) hecha en Madrid, Imprcnla real,

M.DC.LVn. Fol.—La tercera edición confor-
me con la segunda la publicó en Madrid,
Don Benito Cano, MDCCXCIV. A°

3603 SOÜSA MOREIRA (Manuel
de). Theatro histórico, genealógico

y panegyrico: erigido a la Immorta-
liaad de' la Excelenlissima Casa de
Sonsa , Por Manuel de Sousa Morey-
ra.Paris, Emprenta Real, M.DC.XCIV.
Gran folio. 6 hojas sin fol., incluso el

antefróntis y una lámina alegórica;

luego pág. 15 d 48 í/í prels., 986 de

testo , 6 hojas de índice y una de Er-
ratas.

La edición es hermosa, y cada biografía
lleva al frente un bello retrato grabado en
cobre por Giffart, y un elogio en verso al

fin.

Estraño mucho que Brunet no mencione
este magnífico volumen ; sospecho que lo

costeó D. Carlos José de Ligne, marques
de Arronches, casado con una descendiente,
de la casa de Sousa, y sin duda se tiraron
pocos ejemplares que debieron distribuirse
privadamente.

3604 SÜÁREZ DE ALARCON
(Antonio). Relaciones genealógicas
de la casa de los Marqveses de Tro-
cifal, Condes de Torresvedras, sv
varonía Zevallos de Alarcon, y por
la casa, y primer apellido Svarez,
escriviolas Don Antonio Svarez de
Alarcon. Madrid , Diego Diaz de la

Carrera, 1656. Fol. Escudos de armas.
6 hojas prels., 435 de Apéndice v
Tabla.

f »
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Es sumamente interesante el Apéndice que
va al fin, porque contiene ciento setenta y
cinco escrituras que principian en el año
1138 y concluyen en el de 1607.

No sé qué fundamento tendría Nicolás An-
tonio para asegurar que esta obra es de
D. Juan Suárez de Alarcon padre de D. An-
tonio, pues yo siempre veo que el hijo suena
en ella como autor.

3605 SUÁREZ T NOGUERA (An-

tonio). Noticia de una Ynscripcion

totalmente Romana. Anécdota en la

que haze memoria de un legado Au-
gustal proprelor, bajo el imperio de

flIBTÓBICA. YIZ

Galieno y Valeriano; no notado en los

Catálogos de la España antigua ro-

mana que se han formado hasta hoy:

Descubierta en esta ciudad de Valen-
cia el dia 12 de Junio de 1807. Por
D. Antonio Suarez y Noguera. Ma-
nuscrito en i."

Noticia inédita dedicada á D. Bernardo de
triarte ; es toda de letra de su autor y va
firmada por él.—No sé si serán del mismo
las Adiciones á h obn deKsclapes, Impre-
sas en Valencia, por José Esteban en 1805.
4." que Muñoz y Romero dice escribió un
D. Antonto Suárez.

3600 VALCÁRCEL (Antonio).
Lucentum oy la ciudad de Alicante

en el reyno de Valencia. Relación de

las Inscripciones, Estatuas, Meda-
llas, ídolos, Lucernas, Barros, y de-

más monumentos antiguos hallados

entre sus ruinas. Representados en

laminas y explicados por el Excmo.
Sor. D. Antonio Valcarcel Pió de Sa-

boya y Moura , Conde de Lumiares.

Valencia: Joseph y Thomas de Orga,
M.DCC.LXXX. 4.°' may. Láminas de

madera.

3607 VELÁZQUEZ DE VELAS-
CO (Lcis José). Coogcturas sobre las

medallas de los reyes godos, v sve-

vos de España. Por Don Luis Joseph

Velazquez. Malaga, Francisco Mar-
tínez (le Aguilar, 1759. 4.* Medallas
grabadas en madera.

3608 VIZCAY (Martin de). Dre-
cho de natvraleza qve los natvrales

de la Merindad de San Ivan del Pie

del Puerto tienen en los Reynos de

la Corona de Castilla. Sacado de dos

sentencias ganadas en juyzio conten-

cioso, y de otras escrituras autenti-

cas
,
por Don Martin de Vizcay. ^la-

ragoga: luán de Lanaja y Quartanet,

1621. 4.° 3 hojas freís., 52 págs., 40

hojas de escudos , págs. 111 á 146, 49

á72,yl69dl72.

Primera edición. Es un volumen difícil de
colacionar por la confusión de paginaciones

y signaturas que lleva.

3609 VIZCAY (Mabtin de). Dre-
cho de natvraleza qve los natvrales

de la Merindad de San Ivan del Pie

del Puerto /^m/ íupro>'. Zaragoza, Juan

de Lanaja, y Quartanet, 1621. y
Reimpresso aora por sus Herederos.

S. a. 4." 4 hojas prels. y 184 págs.

Nicolás Antonio no solo omite esta obra
en su Bibliotheca sino que no menciona al

autor Martin Vizcai.
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OCTAVA DIVISIÓN.

LEGISLACIÓN, JURISPRUDENCIA, ECONOMÍA POLÍTICA, ETC.

En esta división se incluyen

ias Constituciones y Cortes de Cataluña,

los Fueros y Cortes de Aragj-on , la Leg'islacion y Cortes de León y Castilla,

los Furs (leye*) de falencia, y las Cortes españolas desde ISIO al i'l,

de 1890 al 93 y de 1836 al 56.

A
ALV

3610 ALBORNOZ (Bartolomé de).

Arte de los contractos Compuesto por
Bartolomé de Albornoz. Valencia, Pe-
dro de Iluete, m.d.lxxiii. Fol. 4
hojas prels. y 176 fols.

Nicolás Antonio le llama, ignoro conque
fundamento, Bartolomé Frías de Albornoz.

3611 ALFONSO (El Reí Don) EL
SABIO. Opúsculos legales del Rey
Don Alfonso el Sabio, publicados y
cotejados con varios códices antiguos
por la Real Academia de la Historia.

Madrid, Imprenta Real, 18;j6. 2 vo-
lúmenes. L° may.

Comprenden estos dos volúmenes : El es-
péculo ó espejo de todos los derechos, El fue-
ro real, Las leyes de los adelantados mayo-
res. Las nuevas y El ordenamiento de las
tafurerias, y por apéndice Las leyes del
estilo.

3612 ÁLVAREZ DE ABREU (An-
tonio José). Viclima real legal. Dis-
curso único juridico-historico-politi-

00 sobre que las vacantes mayores y
menores de las Iglesias de las Indias
Occidentales pertenecen a la Corona
de Castilla y Leen con pleno y abso-

AVE
luto dominio. Consagróla a... Felipe

Quinto... Don Antonio Joseph Alva-
rez de Abren. Segunda edición. Cor-
regida y aumentada por el mismo au-
tor. Madrid, Andrés Ortega, 1769.

Folio.

3613 ARISTÓTELES. Los ocho
libros de repvblica del Filosofo Aris-
tóteles, traduzidos origiaalméte de
lengua Griega en Castellana por Pe-
dro Simón Abril..., i declarados por
el mismo co vnos breues i prouecho-
sos cometarios para todo genero de
gente y particularmente para la q
tiene cargo de publico gouierno. ^a-
ragoga, Lorenzo, i Diego de Robles
Hermanos Año. M.D.LXXXIIII. 4.° 6

hojas prels. y 268 fols.

Primera edición.

3614 AVENDAÑO (Diego de). R.
P. Didaci de Avendaño Thesavrvs In-
dicus , sev generalis instrvctor pro
regimine conscientia? , in iis qua' ad
Indias spectant. Antverpiaí, Apud
lacobvm Mevrsivm, m.dc.lxviii. 'i

volúmenes. Fol. mav.
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3615 BELEÑA (Edsebio Vento-
ra). Recopilación sumaria de todos

los Autos acordados de la real Au-
diencia y sala del crimen de esta

Nueva España , y providencias de su

superior gobierno de varias Reales

Cédulas y Ordenes que después de

publicada la Recopilación de Indias

nan podido recogerse : Por el Doctor
Don Ensebio Bentura Beleña. Méxi-
co, Don Felipe de Zúñiga y üntive-
ros, 1787. 2 vols. Fol. 2 retratos.

Aunque no mui antigua, la presente obra
es difícil de encontrar.

El doctor Beleña reimprimió en el primer
tomo la fíecopilacion sumaria de algunos
Autos acordados de la Real Audiencia y
Chuncilleria de la Nuaia España... desde el

año de 1528 has Ia el de 1677, recogidos por

el Dr. D. Juan Francisco de Monlemuyor de
Cuenca, obra muí rara que salió á luz por
vez primera en 1678.

3616 BELLO (Andrés). Principios

de Derecho internacional. Segunda
edición, correjida y aumentada por
Andrés Bello. Valparaiso, imprenta
del Mercurio, 1844. 4.°

3617 BORRULL (Francisco Ja-
vikr). Discurso sobre la constitución

que dio al reyno de Valencia su in-

victo conquistador el señor D. Jaime
Primero. Por Don Francisco Xavier
BorruU. Valencia , Benito Monfort,

1810. 4.*

c

3618 CAJA DE LERÜELA (Mi-
guel). Restavracion de la antigva
abvndancia de España O Prestantis-
simo único y fácil Reparo de su ca-
restia Prese'nte. Avior El D. Miguel
Caxa de Leruela. Ñapóles, P. Lázaro
Scorigio, 1631. 4." 4 hojas prels.^ in-

cluso el ¡frontis grabado, y 288 págs.

En el Catálogo de los nulores de i^elerina-

ria y equitación no se menciona esta obra;
pero se cita olra inlilulaiia : Discurso sobre
la principal causa y reparo de la necesidad
común, carestia general , y despoblación de
estos fíeynns. S. 1. 1627. 4.°; la cual según
se desprende del principio de la impresa en
1631, no es otra cosa sino la primer idea ó
apuntaciones que amplió después el autor
en la Restauración de la antigua abundancia.

CAMPOMÁNES (PedroRodhígcez).
Véase liodriguez Campománes rPe-
droj en la presente división.

3619 CAPMANY (Antonio de).

Práctica y estilo de celebrar corles
en el reino de Aragón, principado de
Cataluña y reino de Valencia. Y una
noticia de las de Castilla y Navarra.
Recopifado todo y ordenado por Don

Antonio de Capmani. Va añadido el

reglamento para el consejo represen-
tativo de Ginebra, y los reglamentos

que se observan en la Cámara de los

comunes de Inglaterra. Madrid, José

del Collado, 1821. 4.*»

3620 CARRANZA (Alonso). El
aivstamiéto i proporción de las mo-
nedas de oro, plata i cobre, i la re-

dvccion destos metales a sv debida
estimación, son regalia singvlar del

Rei de España, i de las Indias, nves-
tro señor qve lo es del oro i plata del

Orbe. El Licenciado Alonso Carranza
lo prveba con razones i avctoridades

de divinas i hvmanas letras. Madrid,
Francisco Martinez , 1629. Fol. 8
hojas prels., 387 págs. y 10 hojas de

índice.

Se baila al principio una poesía de D. Juan
de Jáuregul en elogio de la obra.
Me parece esta la primera y única edición,

á pesar de mencionar Nic. Antonio otra de
Madrid del mismo Francisco Martinez, 1628.

Folio.

3681 CASTILLO (Diego). Las le-

yes de loro glosadas, fSigue un gran-
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de escudo de las armas imperiales,

bajo del cual se leeij ütilis t. áurea

gloía dñi Didaci Castelli... super le-

ges tauri. CAl finij Burgis, Joanes

juncia, auno Millesimo quingétesimo

vigésimo séptimo. (1527). Fol. letra

gótica. 16 nojas freís, y clxiiii. fo-

liadas.

Primera edición. Este ejemplar lleva al fin

la firma de El doctor Castillo.

3622 CA.YALARIO (Domingo).
Instituciones del derecho canónico,

por Domingo Cavalario, traducidas

del latin al castellano por D. Juan
Tejada y Ramiro. Tercera edición

nuevamente corregida é ilustrada

con notas
,
por el Dr. D. Antonio Ro-

dríguez de Cepeda. Valencia, J. Fer-

rer de Orga, 1841. 3 vols. 18." raay.

Hai algunos ejemplares de esta* edición

que llevan en la portada el nombre de Taris,

{(orque la edición se bizo por cuenta de Ma-
len y de mi padre.
La primera irapresron se publicó en i835,

y la segunda en 1837 ambas de Valencia y
en 3 vols. en 8."

3623 La misma obra.

Cuarta edición en que ha corregido

notablemente la traducción D. Vicen-

te Salva, P. H. Fournier v C.*, Paris.

1846.3 vols. 18." may.
*

3624 CELSO (Hugo de). C Las
leyes de todos los reynos de Castilla:

ab'reuiadas v reduziaas en forma de
Repertorio áecisiuo por la orden del.

A. B. C. por flugo Celso... M.D.xl.
fSobre este titulo hai un escudo de las

armas del cardenal D- Juan de Tavera
á quien va dirigida la obra, y esta ter-

mina al fol. ccclij, así:J Fue impresso
en la muy noble villa d' Alcalá de
Henares en casa de Juan de brocar:

a veynte dias del mes de Nouiembre
de raü t/ quinientos t/ quarenta años.

(1540). Fol. let. gót. La mayor parte
de la portada de rojo. 8 hojas prels. y
352 fols.

He tenido la que acaso será primera edi-

ción , hecha en Ualladolid por maestre Nico-
lás Tierry: a veynte y cinco dias del mes de
Octubre de mil t- quinientos y treynta y ocho
años (1538). Fol. let. gót. 8 hojas prels. y
ccclxiiij fols.

3625 CELSO (Hugo de). C Repor-

torio de las leyes de todos los Bey-
nos de Castilla abreuiadas y redu-

zidas en forma de Repertorio decisi-

uo, por la orden del a. b. c. por el

doctor Hugo de celso: y agora nueua-

mente por el doctor Aguilera... y por

el doctor Uictoria,.. . corregido y aña-

dido de muchas leyes que faltaua,...

visto y examinado por el licenciadlo

Hernando diaz... porelqual assimes-

mo fueron corregidas y añadidas mu-
chas otras leyes. rAl finij Fue im-
presso en la muy noble villa de Ua-
lladolid en casa de Juan de Uillaq-

ran... mil y quinientos y quarenta y
siete (1547). Fol. let. gót., portada

de negro y colorado. 8 hojas prels.,

ccclv fols. fias 5 últimas están equi-

vocadasJ y una blanca.

Primera edición publicada con las adicio-

nes de los doctores Aguilera y Victoria y
del Lie. Hernando Diaz.

Nicolás Antonio no menciona entre los

escritores á Hugo Celso, siendo esto tanto
más eslraordinario cuanto que en el artículo

de Fernando Diaz habla del Heperlorio de
las leyes y de la edición de i 547.

3626 CIFÜENTES (Miguel). No-
na lectura siue declaratio legu Tau-
rinarü edita a Michaele de Cifuentes.

(^Ál finij Commentaria super leges

Tauri... per licentiatum Ludouicum
pardo... ad amusim castigata : explí-

cita fuerunt in ciuitate salmátice. in

edibus Joannis de Junta bibliopole

insignis: anno salutis Milésimo quin-
gentésimo trigésimo sexto. (1836).

pridie kalendas. Februarij. Fol. le-

tra gót. XXXVIH hojas fols. ría úl-
tima dice equivocadamente XXXllIJ,
inclusa la portada.

3627 Glosa de Miguel de Ci-
fuentes , sobre las leyes de Toro.
•I Quaderno de las leyes y nueuas
decisiones, hechas y ordenadas en la

ciudad de Toro, sobre las dudas de
derecho que continuamente solian y
suele occurrir ne estos reynos: en que
auia mucha diuersidad de opinio-

nes entre los letrados destos reynos.

En Medina del Campo, por Matheo
y Francisco del Canto , hermanos.
M.D.L.V. Fol. let. gót. / {60} hojas fols.



686 COM SECCIÓN HISTÓftlCA. CON
Esta es la traducción castellana del articu-

lo anterior.— Nic. Antonio cila otra edición
l;inibicii de Medina. Pedro de Cuesta, 15i9.
Fol. y menciona el Ordenamiento real de
Cnslitla. Medina, 1555. Fol. con notas del
mismo Cifuéntes.

3628 CIPRÉS DE POBAR (Sil-
vio). Origen y progresso de las pa-
bordrias de la sánela metropolitana
iglesia de Valencia. Por Silvio Ciprés
de Pobar. Roma, Emprenta de la Re-
uer. Cámara Apostólica. 1641. i-°

119 págs.j inclusos los prels.

Rodríguez en la lista que trae en su Biblio-

teca valenciana de los autores que sin ser
hijos de dicha provincia, han escrito algo
relativo á ella, no menciona á Silvio Ciprés
de Pobar.

3629 COLECCIÓN de cédulas,

cartas-patentes, provisiones, reales

ordenes y otros documentos concer-
nientes a las Provincias vasconíia-

das; y privilegios, franquezas exen-
ciones y fueros, concedidos á varios

pueblos y corporaciones de la coro-

na de Castilla , copiado de los regis-

tros del real archivo de Simancas.
Madrid, Imprenta real, 1829-30 v

D. Miguel de Burgos, 1833. G vols. I.*

Colección aul«'nlica é interesantísima que
contiene ochocientos ochenta y siete docu-
mentos, á snber: los lomos I. y II., ±27,
pertenecientes á Vizcaya ; el III.,' 180, rela-
tivos á Guipúzcoa ; el í\ ,, t.í.3 de Álava, y el

V. y VI., 527, que conciernen á Castilla.

3630 COLECCIÓN DE CONCI-
LIOS. Collectio Conciliorvni Ilispa-

niae, diligentia Garsiíc Loaisa elaoo-

rata , eiusque vigilijs aucta. Ma-
drili. Excudebat Petrus Madrigal,
M.D.XCIII. Fol. may. i hojas y xxxix
páginas prels., llSpágs. y 36 hojas

de Index.

I'rimcra edición de esta obra, y la más
bolla impresión hecha en Madrid durante
los siglos XVI y XVII.

Loaisa tuvo la gloria de ser el primero
que reunió y publicó una colección de Con-
cilios.

3631 COMENTARIO. Commenta-
ria in legum lodicarum recopilatio-

nem. S. 1. ni a. 4 vols. Fol.

La edición parece ser de Madrid y estar
hecha hacia mediados del siglo pasado ; pero

no llegó á publicarse, así es que ni los fron-
tis ni los preliminares ni los finales de los

índices de cada lomo se Imprimieron: el

título lo he sacado de los epígrafes puestos
al principio del testo.

Es obra mui rara.

3632 CONCILIOS LIMENSES.
Concilivm Limense. Celebratum au-
no. 1583. sub Gregorio XIII. Sum.
Pont, aiiloritate Sixti Quinli Pont.

Max. approbatum. Madriti, Ex ofti-

cina Petri Madrigalis, 1591. ^Al fin:

M.D.XCJ 4.° 4 hojas prels., 88 fols.,

i de testimonios, 6 de Index y uno con

las señas de la impresión.

Mui raro.

3633 Svmario del Concilio

provincial
,
qve se celebro en la civ-

dad de los Reyes, el año de mil y qui-

nientos y sesenta y siete. Fecho y
sacado por orden y con auctoridad

del vltimo concilio P'rouincial
,
que se

celebró en la dicha Civdad, este aiíode

mil V quinientos v óchenla y tres. Se-

uilla, Matias Cla'uijo, 1614. 4.° i ho-

jas prels., la última blanca, y 231 págs.

Raro.

3634 CONCILIOS MEJICANOS.
Concilios provinciales primero, y se-

gundo , celebrados en ia muy noble,

y muy leal ciudad de México, pre-
sidiendo el Illmo. y Rmo. Señor D.
Fr. Alonso de Monliifar, En los años
de 1555, y 1565. Dalos a luz el Illmo.

Sr. D. Francisco Antonio Lorenzana.
México, el Rr. D. Joseph Antonio de
Hogal, 1769.—Concilium mexicanura
provinciale III. celebratum Mexici
anno MDLXXXV. praeside D. D. Pe-
tro Moya , et contreras. Confirmatum
Romai die XXVII Octobris annc
MDLXXXIX Postea Jussu Regio edi-

tum Mexici Anno MDCXXII. Sumptí-
bus D. D. Joannis Pérez de La Serna.
Demnm typis mandatum cura , & ex-
pensis D. D. Francisci Antonij a

Lorenzana. Mexici , Ex Typogra-
phia Bac. Josephi Antonij de Uogal,
MDCCLXX. 2 vols. Fol.

Es mui difícil encontrar los dos volúmenes
reunidos, y por lo mismo tienen un precio
mucho más elevado del que corresponde á
su antigüedad.
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3635 CONCILIOS PROVINCIA-
LES. Concilium Prouinciale Compos-
tellanum á Gaspare a §uñiga & Aue-
llaneda Archiepiscopo, & lotius Pro-
uincidB Compostellanae Metropolitano
Salmanticae congregatura sub Pió

quarto&c Pío quinto. Salmanticae, In

sedibus Andreae á Portonarijs, 1566.
8." 12 hojas prels.,Ml fols., una con

el escudo del impresor y 2 blancas.

Este libro como todos los de Portonaris
está mui bien impreso.

3636 Actiones concilii pro-
vincialis Toletani, in eiusdem vrbis

templo cathedralis ecclesiae assump-
tioni Deiparae virginis Marise conse-
crato celebratae. Sub... Pió qiiarto &
Pío quinto. Presidente domino Chris-

tophoro Rogio de Sandoual. Rvrgis.

Apud Philippum Juntam. 1566..8.° 8
hojas prels. y 80 fols.

Está bien impreso, como todo lo hecho
por los Juntas.

3637 CONCILIO DE VALENCIA.
Concilium provinciale valentinvm.
Celebratú anno Domini M.D.Lxv. Va-
lentiae. Ex officina loannis Mey.
1566. 6 hojas prels., 184 púas, y 8
hojas de índex.—Aranzel y Tassa a

razón de moneda valenciana de los

salarios de las escripturas y drechos
de la Corte del Vicariato dé Valécia
hecho por mandado y decreto de don
Martin de Ayala y sacro Concilio Pro-
uincial. \^ hojas de let. curs. y una
con el escudo pequeño de Mei.—Syno-
dus dioecesana Valentiae celebrata,
praeside Martino Ayala archiepisco-
po valentino. Valentiae , Ex cnalco-
graphia loannis Mey, 1566. 72 págs.,
inclusa la portada y 'ó de Index.—Or-
dinationes pro choro Ecclesiarü dioe-

cesis Valen. editaB á Reuerendissimo
fratre Thoma de Vilanoua Archiepisc.
Valen, in dioecesana Synodo Valenti.

Anno domini m.d.xlviii. Die xiiij.

lunij. 3 hojas.—Tabla de los dere-
chos funerales para todas las yglesias
del Arzobispado de Valencia, orde-
nada por el Señor don Martin de
Ayala en la Synodo celebrada a XXV
de Abril de M.D.LXVI. Años. 10 ho-

jas.—Le& /nstructions, e ordínacions

perals nouament conuerlits del regne
de Ualencia: fetes per... los /llustris-

simos, e Reueredissimos senyors do
Jordi d' Austria... e don Antonio Ra-
mírez de Haro... Les quals lo /llus-

triss... senyordon Martin de Ayala...

apres de vistes y examinadesen la

Synodo Diocesana de Ualencia, ha
manat se guarden. Ualencia, encasa
de Joan Mey, any M.D.Lxvj. Let. gót.

16 hoj. con las signs. A-B. Todos en 8.**

Este último tratadito, que es mui raro,
no lo menciona Rodríguez en el título de
D. Martin de Ayala ó Pérez de Ayala.

3638 CONSTITUCIONES. Cons-
titvciones de la capilla del Colegio y
Seminario de Corpvs Chrisli. Valen-
cia, Bernardo Nogués , 1661. Fol. 4

hojas prels., 168 pdgs. y 26 hojas de

índice.—Constitvciones del Colegio

y Seminario de Corpvs Christi , fun-
dado por la bvena memoria del... Se-
ñor Don luán de Ribera... Valencia,
Benito Macé, 1669. Fol. 4 hojas prels.,

108 págs. y 12 hojas de Tabla é índice.

La primera parte contiene las Constitu-
ciones de la Capilla en lo que se relaciona
con el culto divino y servicio de la iglesia;

en la segunda se trata del Colegio y Semi-
nario así por lo relativo á su patronazgo,
al modo de gobernar la casa, y personas re-
sidentes en ella , como en lo tocante á la edu-
cación de los colegiales y demás cosas con-
cernientes á la administración de esta obra.

3639 Constitvciones synoda-
les del arzobispado de Toledo. He-
chas, copiladas y ordenadas por el

señor Don Bernarílo de Rojas- y San-
doual..Y publicadas en la Synodo dio-

cesana que celebró su Señoría Illus-

trissima en la ciudad de Toledo, a tre-

ze de lunio, de 1601. Toledo , Pedro
Rodríguez, M.DC.I. Foh&hojasprels.,
110 fols. y 9 de Tablas é índice.

3640 Constitvciones y orde-
nanzas de la Vniversidad, y stvdío
general de la cívdad de los Reyes del
Pirv. CHechas por el virei D. Francis-
co de ToledoJ Impresso en la civdad
de los Reyes CLimaJ... por Antonio
Ricardo, natural de Turin. M DC ii.

8 hojas prels., i6fols. ylS de Reper-
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torio ó Tabla.—Constitvciones aña-
didas por los virreyes, Margves de
Montesclaros, y Principe deÉsqyila-
che, a las qve hizo el virrey Don Fran-
cisco de Toledo para la Real Vniversi-

dad y estvdio general de San Marcos
de la civdad de los Reyes del Pirv.

Madrid, imprenta Real. M.DC.XXIIII.
2 hojas freís. y 11 fols. y una de índi-
ce. En un tomo en fol.

Ambos opúsculos son mui raros, sobre todo
el primero.

3641 CONSTITUCIONES DE CA-
TALUÑA. CLa 'primera hoja de este

volumen es blanca: la segunda empie-
zaij Com per ordinacio df/es Corts

generáis del principat es Cathalunya
etcétera. CAl dorso, después de conclui-

do el preámbulo que se ha principiado

á copiar, lifii este epígrafe para lo que

sigueijLos noms e temps d?/e? sncces-

sions deis Reys de Arago e Comtes de

Barcelona peV los qiials son slades

fetes los presenls vsatge;! e constitu-

cions priuilegis concordies senten-
cies ordinacions e pracmaticas: fSi-
gue la cronología de los reyes y cohdes,

la cual termina con la hoja inmediata

y que ya pertenece á la sigh. A, aun-
que no la lleva impresa. Luego halla-

mos en la que viene , sign. Aij , este

tíluloij Taula e sumari molt viil deis

titols en general y en special de tots

los vsatges de Barcelona constitu-

cions e capitols de corl e consuetuts
scrites de Calhalüya e comemoracions
de Pere albert contégndes en/os deu
libres áeh presét compilacio ab la

qual quiscu pora facilment veure e

trobar tot lo elTecte df/es coses con-
tengudes en aquellos. Esta Taula
ocupa 30 hojas, y las dos siguientes de

preliminares comprenden la Taula de-

les pracmaliques priuilegis concor-
dies prouisions e altres coses fahents
per los stamenls de Cathalunya axi

en particular perquiscun stamentcom
en general per tots los poblats en/o
principat de Cathalunya. rVan d con-
tinuación dos hojas blancas, y en la Si-

guiente, fol. j, sign. a.ij, principia la

obra así: Bela sancta fe catholica: e
priuilegis del sanct baibtsima. Prosi-

gue la foliatura hasta el /o/, cccxlij»

donde concluye con arreglo á la Taula,
sin poner ningunn especie de remate.)
Vol. en fol. de let. gót. Sin tener im-
presas las grandes iniciales, que están

indicadas por las correspondientes le-

tras minúsculas. Es á dos colunas,

menos en tos prels. y desde el fol, ccl
hasta el fin.

La marca del papel es la de una mano con
una estrella sobre el dedo del medio. Tiene 36
hojas prels. con las siens. A-C; pero son blan-
cas la primera y la última. También lo es la

primera de la obra y dos que van después
del fol. ccxxxxi'ij; pero estas dos van con-
tadas en la foliatura, pues de dicho folio se
salta al ccl y ya se sigue hasta el cccxlij.

ror el asunto del libro y los caracteres de la
impresión no puede dudarse de que está
hecha en Barcelona por los años de 1485. La
fecha más reciente que en todo el volumen
se halla es la de M.cccc.lxxxj en la cara del
folio cccxlii. En todos los folios citados me
refiero á los que aparecen impresos; pero
como hai casi tantos errados como acertados,
debo decir que el volumen tiene 356 hojas,
bien contadas, y las mismas resultan de las

signaturas, teniendo que rebajar de aquel
numero las tres blancas.

fPortada con orla ancha en los la-

dos y un grande escudo dentro, encima
del cual se lee con letras encarnadas:^

fl Laíentéciareyal donada p lo se-

nyor Rey don Ferrado segó en/a pri-

mera cort d' Barcelona: passant en
acle de cort en virtud del poder do-
nat a sa magestad per la dita cort

sobre les dilTerencies de parta part
deuallants per causa d'les turbacions
passades. Fol. let. gót. á renglón ti-

rado. Son 8 hojas no foliadas , con las

signaturas A-B.

Tengo otra edición hecha acaso por un
mismo impresor y con corta diferenciada
tiempo. Lleva seis renglones en la portada,
y no tiene grandes letras capitales al prin-
cipio de los capítulos, como se hallan en la

otra, cuyo título está dividido en cinco
líneas, aunque dice lo mismo.

In xpi noTe. Pateat cúctis: Quod
cü Ínter séniores pagensiO de reraéga
etcétera. rAcaba:J ül pere forner loe.

officialis gñralis coser. Fol. let. gót.

á renglón tirado. Son 12 hojas sin fo-
liación, con las signs. a-b ;' la primera
de aquellas está rodeada de una orla
mediana. € Ferdinandus. ij. Rex.
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•[ Hoc est translatum fideliter sump-
tura Barchinone x^. c. ^Concluye:
RK/STIUTA.^' Dos hojas en folio de

letra gótica á renglón tirado, sin fo-
liación ni signatura.

Tengo dos ediciones diversas que parecen
del mismo impresor: se distinguen en que
la una no lleva calderón al principio, y tiene

de letra mui gruesa la línea Fcrdinandun . ij.

fíex., y ademas al fin las armas reales y dos
adornos. Todas estas- circunstancias no se

hallan en la otra.

El primero de los tres tratadns accesorios

que acaban de describirse, á saber, La sm-
técin dítnada, fué promulgada el 5 de no-
viembre de 1481. El segundo abraza las si-

guientes Constituciones: l.'una especie de
sentencia pronunciada por el rei Fernando
como arbitro sobre diversos puntos, del 21

de abril de 1486: 2.' La interpretación hecha
por el rei sobre algunos capítulos de la an-
tedicha sentencia, de 5 de noviembre de
4493 : 3.* una disposición tocante á los cen-
sos; y 4.' otra sobre el modo de prestar ho-
menaje, ambas del 9 de enero de 1488. El

tercer tratado comprende varias aclaracio-
nes y la confirmación de algunas pragmáticas
no incluidas en ol cuerpo délas Constitucio-
nes. Dichos tres tratados parecen impresos
hacia el 1500.

-Conslitucions fetes per lo serenis-
sini Bey don Ferrado... en/a cort ce-

lebrada en Bargelona en/o monestir
de sanct Frácesch : en lany M.D.iij.

rAl fin en el reverso de la última hojaij

Acaben les presents cóstituciós qui

han sguart al bon borde d^/a justicia

ciuil : e criminal : e altras coses vtils

d'l principal d' Catbalúya en/a insigne

ciulat de Bargelona per Caries amo-
ros: a despesas de mestre Barlholo-
meu Aguilar libreler del General a.

XV. dies del mes de Maig. de/any
Mil.D.xiij. Fol. let. gót. á línea tira-

da. 6 hojas con la sign. a.

Poseo otra edición de las mismas, también
de 6 hojas con la sign. a, que lleva en una
portada aparte el epígrafe antes copiado del
principio de la página primera ; al fin va
una hoja en blanco, y en el reverso déla
hoja 5." una conclusión que dice: «.exúain-
nsigne ciulal de Barcelona per Duran sainar-
Mijach : a despeses de mestre Latzer müla
nllbratfr del general. A. xv. dies del mes de
»Febrer del Any. M.D.xxvj. let. gól.n

Conslitucions fetes per lo lUustris-

simo e Catbolich princep Rey e se-
nyor don Ferrando Rey de Arago: e

áeles dos Sicilies •ce. en/a quinta cort

Ton. u.

de Cathalunya celebrada en/a sglesia

d' sancta Maria déla vila de Montso.
En lany Mil cinch cents é deu. rEste
título es de letra colorada sobre un
grande escudo, y todo el frontis circui-

do de orla ancha.J Fol. let. gót. á
renglón seguido. ¿O hojas con las sig-

naturas a-d, todas de 6 hojas , escepto

la d
,
que es de dos.

Otra edición poseo casi con la misma por-
tada y en 20 hojas, que parece del mismo
impresor; pero antes de la letra colorada de
aquella hai un calderón negro, y los cinco
renglones son del mismo grado de letra, no
más grueso el primero como en la edición
que acabo de describir. Diferenciase también
en las signaturas, que son a-c, de 6 hojas
cada una de las dos primeras, y de 8 la c.

•I Concessa ad supplicationem Sta-

menti ecclesiastici. ^Al fin de la hoja

penú/tima:JÍL Acaben les diles cons-

tilucions acles e Capitols de cort en
la present obra slampats qui han
sguart al bon orde áela justicia ciuil

e criminal, e allres coses vtils del

principal de Cathalunya Per Jaurae

de Viogles : a despensas d' mestre
Bartomeu aguilar librater del gene-
ral del principal de Cathalunya A dos
del mes de Noembre Lany Mil Cinch-
cents e deu. ^En la página siguiente

se halla la Taula.>/ Fol. let. gót. á ren-

glón tirado. Son 14 fio/as sin fol., cort

las signs. A-B, de 8 hojas la última.

Tengo otro ejemplar que presenta en el

remate las diferencias de ser otras las rrñ-
nales áe aguilar libraler, decir Cinefícenlos

y tener colocado el cuadro que sigue de
distinto modo, pues lo roto de la línea este-

rior para á la mano derecha, y se ha puesto
allí una cruz. Lo atribuyo á que so descom-
pondría este final por uno de aquellos acci-
dentes tan ordinarios en las imprentas, y el

cajista lo volverla á arreglar con esas par-
ticularidades. La edición en todo lo demás
es idéntica.

Pragmática sancio feta p lo...

Rey... dó ferrado... sobre la perse-
cucio d'ls mals factors , etc. ("Al fin:J
Eslápal en Barcelona per Caries a
moros. En despesa de mestre Berto-
raeu aguilar Librater d'la diputado,
a. vi. de Max. Any. Mil. D. y. xiij.

(1513). Fol. leí. gót. 2 hojas.

Poseo otra edición de esta Pragmática en
cuyo primer renglón dice sacio feta per, su
grado de letra es más pequeño y en el final

44
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se lee : Estampat en Barcelda per Caries a
moros En desaesa de tneslre Lazer milla ti-
brater d'la diptilacio . a vi . d' Max . Any .

Uü. D. y xiii. Fol. let. gol. 2 hojas.

Constitucions Tetes per la molt alia

Senyora Reyna dona (jermana cósort
e lochtinét general d'l Serenissimo e

catholich Princep lo Senyor don Fer-
rado Hev de Arago: deles dos Sicilies

t- c. En la sizena cort de Calhahinya
celebrada a lols los Regncs dega mar
en la L'ila de Montgo En lany Mil. D.
e dotze. /^Este es el título de bermellón
puesto sobre el grande escudo de la

portada j la cual tiene una orla al

rededor. Concluye el cuaderno en el

blanco de la hoja última por la Taula
áelts pnls Cóstitucions, Wc.>' Folio
letra gót. á renglón tirado. Son 12
hojas no foliadas , con las signs. a-b.

Constitucions fetes perla sacra ce-
sárea: catholica y real magestat de
don Caries elet en rey d'ls Romas
y sdeuenidor empador y'd'la molí alta

y excellélissima senyora dona Joána
ínare sua reys de Castella y de Arago
y de les dos Sicilies te. En/a primera
cort de Barcelona celebrada en lo

nionastir de sanct Frácesch deis fra-

res Menors de dita cintat de Barchña
en lany Mil.D.xx. C Com preuilegio
Real. cSigue un escudo de las armas
imperiales y á sus lados se lee: Caro-
lus Imperalor. Todo lo descrito hasta
aquí es de tinta encarnada , y está co-
locado dentro de un adorno que forma
como una capilla. En la última hoja
hai un largo remate , que estractado
dice lo que sigueij il Acaben les dites

Constitucions: actes... en/a present
obra stápals... per Caries amoros
prohensal. A despeses de mestre Bar-
thomeu aguilar íibrater... Com pri-

uilegio rea/al dit Aguilar atorgat e
donat... Fonch acabada de slampar
lo primer dia del mes de Abril del
anv dí/a natiuitat de nre senyor.
Mil.D.xx. Fol. let. gót. á renglón ti-

rado. Sin fol. y con las signs. a y b,

de 6 hojas cada una, c de S fia última
blancaj, á de S y f de ñ , cuya última
es blanca: en todo 32 hojas impresas y
dos blancas.

La otra edición que poseo consta de 24
hojas con las signs. a-c de 8 hojas cada una,
hecha por el misino Ainoros con igual fecha
A despeses de mestre Lazar Milla tibreler.
Su dislinlivo principal eslá en el número de
hojas, como se ha vislo ; en que la palabra
Imperalor es negra en la portada

, y en tener
una Virgen en la parte superior de la orla de
la segunda hoja.

Carolus impator Romanorura. {"Este
renglón tiene el escudo de las armas
imperiales en medio. A continuación
diceij In dei nomine Nouerint vni-
uersi. Quod Anno, etc. ry acabaij x>

xxxj. CelebradesX». Son 2 hojas en
folio de let. gót. á renglón tirado.

Constitucions fetes p la Sacra Cae-
sarea Catholica y Real Magestat del
Emoerador Don Caries... En/a lerde-
ra Cort de Calhalunya: en/a sglesya
de sánela Maria d^/á villa d' Mongo
en lany. M.D.xxxiiij. cEsta es la
parte más esencial del frontis

,
que es

casi todo de letra encarnada. En el

dorso de la última hoja hai un Riial

que dice entre otras cosas estoij Aca-
ben les dites constituciós actes...

Estampáis... per Caries amoros pro-
uensal/a despeses d' Mestre Lazer
milla libreter... en Barcelona... a. x.
del mes de Setébre d'l Any. d?/a na-
tiuitat de nostre Sgyor. M.D.xxxiiij.
Folio let. gót. á renglón tirado. 18
hojas con las signs. A-c , de 6 hojas
cada una.

Por haberse impreso en distintos años, es
muí difícil el tener completa esta colección
At conslilucions , concordies , usaígcs, pri-
vilegis , sentencies , ordinncions

, pracmaticas
y supHcaciuns de Cataluña.

Méndez no menciona ninguno de los tra-
tados antes descritos, que positivamente per-
tenecen al siglo XV, y solo habla refiriéndo-
se al R. P. Rivas de las Conslilutions fetes
per lo Uluslrissimo y serenissimo Senyor
Rey de Casíella, de Arago etc. en la segona
Cort de Calfialunya en Barcelona en lany
MCCCCLXXXUl. (AI fin:) Divina favente ele-

inenlia finilum 6» lerminalum esl hoc opus-
culwn Conslilulionum in principalissima ac
excelenlissima civitate Barchinone Princi-
palus Cathalonie per Reverendum Magislrum
lohannem Rosembach Alemanum de Haydel-
berch sub anno Dili MCCCCXCIIII. die vero
mu Februarii. Fol. 25 hojas.

3642 CONSULADO ó CONSOLA!
DEL MAR. rFacsimileJ
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dM lámina anterior es bastante más

pequeña que en el original. Al dorso

de la portada principia un índice que

sigue en las 5 hojas posteriores. Van
á continuación 88 hojas fols., al fin de

las cuales se lee'j Fon acabada de
eslampar la present obra a. xiiij. de
Setébre del any. M. d. e ij. en bar-

felooa per Johan luschaer Alamany
stampador. ("Siguen después en la hoja

siguiente^ sign. ni, Capitols del Hey
en Pere sobre. los fets e acte.< mari-
tims, y otras diversas órdenes en 13

hojas, y concluye así la obraij Fon
feta la present crida per Antlioni

strada corredor de la dita ciulat a.

iij. de Juny. Any. M.cccc.lxxxiiij.—
Aqí acaben les ordinacions derrera-
ment fetes sobre les se^iurelals mari-
limes. Fol. peq. let. gót. á dos colu-

nas, ñ hojas prels.j LXXVIIl fots, y
13 con la sign. m y ü.

Capmany, en la pág. Ixvii del Suplemen-
to y aviso singular, lomo I. del Cóiiigo de
costumbres niantitnas, habla de l.)'gran
rareza de esla edición, reputada por la pri-

mera basta que él describió la siguiente:
Asi coiiiinnnfit la ¡aula del libre, de.l coiíaolnl.

Siguen 9 hojas y dos en blanco. £« qiml
manera los Consols smi ca'icuu any el<-ts, etc.
12S hojas que conrluyen así : Fo felá la pre-
sent cridíi per en RaphiU puinl corredor de
la ciulat de barcUnnona a Xllll de Nohembre
Any dñi MCCCCLVIlí, etc.

Eíte libro ansi hordmado
De doctrina tan perfeta.
Todo por su via recta
Deu hendido es acabado.

Sigue una hoja blanca, y al dorso de la

siguiente se encuentran de mejor letra que
la anterior : SegueLvense U;s oniviacions no-
vament feles sobre les scgurelats marilimes.
8 hojas y al recto de la última: Fonck felá la

present crida per mi Anihoni Slrada corre-
dor de la ciulat a tres de Junij Amj Mil cccc
vuytanta qualra. (1484.) Fol. let. got.

Diosdado Cabellero menciona otra ijue

termina: Fon acabada de sinmpnr la pre-
sent obra a xiV de Julio del anij MCCCCXCIV.
en Barcelona per Pere Posa, preveré, e
stampador. Fol. 88 hojas fols. y 13 sin fol.

He visto una cuarta edición en cuyo final

se lela : Foncli estampat enla signe ciulat de
Bargelona: jper Karles amoros prouenfat.
Any. M.d.xvtij. a sis dies del mes de agost.
Sigue el escudo de Amores que tengo copia-
do. (V. Núm. 2855.) En la hoja siguiente hal
una Virgen dando de mamar al niño Jesús,

y bajo una breve Oratio pro nauiganlibus.
4.** may. let. gót. á dos colunas. También
tuve, otra de Barcelona, Sebastian Corme-
Uas,M.ÜC.XXXXV. en fol.

3643 CONSULADO DE MAR.
CI Libro llamado Cósulado de mar.
Obra muy vtil y prouechosa : y aun
muy necessaria: ansi para todo gene-
ro de mercaderes: como de señores de
Naos: y pilotos: y marineros: y lodos

los que nauegá. Demás de tener clara

luz para en lodos los negocios d'la

mar o concernientes a ella: tiene ago-

ra nuenamenle las ordinaciones dWos
derechos del general : y del peso del

señor Uey. E va lábien puesto el pri-

uilegio de los cónsules y mercaderes:
cócedido por el rey Don Hernando
de gloriosa memoria. Es agora nue-
uamente Iraduzido de lengua Cala-
lana, ympresso y de muchos vicios

reconoscido. Ano de M.D.xxxviiij.

CEsta es la portada, y la leyenda va

precedida de una Virgen á cuyos pies

hai dos marineros arrodillados, y todo

circuido de orla . En el blanco del folio

clviij se leeij fl A honor y gloria de
Dios... lia sido impresso en... üalen-

cia ; por Francisco Diaz Romano. A.

iiij. oías del mes de Enero. Año de
1539. 4.° let. gót. £/ frontis casi todo

es de colorado. 8 hojas prels. y clviij

faltos.

En prueba de la singular rareza de esta

edición, citaré la de alegar D.Cayetano de
Pallejá como una de las razones para hacer
su traducción, la de no existir ninguna
castellana de esta obra, lo cual nos hace ver
le fué completamente desconocida la anóni-
ma impresa en Valencia.

3644 Consulado del mar de
Barcelona , nuenamenle traducido de
cathalan en castellano por Don Ca-
yetano de Pallejá... í audicionado de
los aviores que tratan cada vno de

los capitvios, en el qual se contie-

nen las Leyes, y Ordinaciones de
los Contratos de Mar, muv vtil

, y
provechoso para todos los Mercade-
res, Negociantes, Patrones, y Ma-
rineros. Barcelona, Juan Piferrer,

MDCCXXXII. Fol. S hojas prels., 199
páginas y 12 hojas de índice.

La última traducción de esta obra es la

hecha por D. Antonio Capmany y de Mont-
palau con el siguiente título : Código de las

costumbres mnritiinas de Barcelona, hasta
aquí vulgarmente llamado Libro del Consula-
do. Nuevamente traducido al castellano con
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el toxio letnosin restituido á su original

integridad y pureza; é ilustrado con varios
apéndices, glosarios y observaciones histó-

ricas. Madrid, Sancha, 1791. 2 vols. 4.**

mayor.
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3645 CONSULADO DE MAR DE
PERPINYA. Llibre de privilegis,

vsos, slils, y ordinacions de Coo-
svlat de mar de la fidelissima vila

de Perpinya. Lo qiial fonch comensat

de Eslampar en virlul de deliberacio

de CoDsell de Pariarje celebra! ais

dos de Agost 1650. Perpinya, Esteue
Rarlan, 165t. L" Portada, ^QOpágs.,

10 hojas de Ta\h y ÍO con nuevo fron-

tis de Crides, y Edictos , fets per lo

Exceleotissim Senyor Don Ivan Sen-
lis , Bisbe de Barcelona

;
pero perte-

necen indudablemente á la mismfi obra,

porgue las dos primeras forman parte

de la sign. Ee, á la que siguen Ff
yGg.

36á6 CORTES DE ARAGÓN. Ac-
tos de Corles del Beyno de Aragón.
Sale aora de nvevo esta Impression,

por mandado de los Señores Diputa-

dos, con todas las annolaciones y es-

colios de fueros que tienen los Actos

de Corle, impressos en el anño 1584.

A los guales se han añadido los Actos

de Corie , hechos en las Cortes de
Mongon el año de 1585. y en Tarago-
na, el de 1592. Qaragoga, Lorenzo de
Robles , M.DC.vili. ('Siguen 8 hojas

preliminares y 92 fols.; al reverso de

la última se repiten las señas de la

impresión, pero el año es el de 1609.

Después en 5 hojas , sin fol., sign. Ay
viene laj Concordia hecha entre la

C. y R. Magostad del Rey Don Phe-
lipe... y el Tribunal del Sánelo Ofti-

cio de la Inquisición del Beyno de
Aragón que se hizo a 17. de lulio de
la68. Cílai después una hoja blanca,

9 de Repertorio y otra en blancoj
Folio.

Según se ve por el frontis existe otra edi-

ción (le 1584, y sospecho no sea aun la pri-

mera, pDPque al principio de la de 1609

encuentro un acuerdo de la Diputación, de
enero de 1554, para que se. imprimieran los

actos de las Cortes hasta entonces celebra-

dos, los cuales ya se hallaban reunidos en
un volumen, según lo (]^ce el mismo acuer-
do.—La edición posterior hecha en garago-

ffl, Herederos de Pedro Lanaja y Lamarca,
M.DC.LXIIII. Fol., por hallarse encuadernada
en mi ejemplar de loar Fueros y observancias
de Aragón se halla descrita con aquellos.

(V. su artículo en la presente división, Nú-
mero 3677.)

3647 CORTES DE CATALUÑA.
Constilvcions , capitols, y actes de
Cort , felas, y atorgats, per la S. C.

R. Magostad del Rey Nostre Senvor
Don Carlos IIJ... En la Cort celebra

ais calhalans, en la Ciutat de Barce-
lona , en la Casa de la Deputació del

General de Cathalunya , en lo any de
1706. Barcelona, RafelFigueró, 1706.

Folio.

3648 CORTES Y LEGISLACIÓN
DE LEÓN Y CASTILLA. Concilio y
Cortes de León de 1020. En latin—
Las mismas. En castellano.—Concilio

coyacense de 1050. En latin. — El
mismo. En castellano. Concilio y Cor-
tes de León de 1135.—Ordenamiento
de leyes del reino de León de 1189.

—Ordenamiento hiícho en las Cortes

de Benavente en 1202.— Leyes publi-

cadas «ín el Concilio y Corles de León
de 121(8. En latin— Las mismas. En
castellano. Ordenamiento de leves

hecho en Sevilla en 1252.—Ordena-
miento de leyes dadas en Sevilla año
de 1256.—Ordenanza dada en Valla-

dolid para el orden de los juicios año
de 121)8.—Ordenamiento para el reino

de Estremadura. Dado en las Cortes

de Sevilla año de 1264. — Ordena-
miento de leyes hecho en las Corles

de Zamora de 1274.—Ordenamiento
de leyes de las Corles que el rey

D. Sancho IV celebró en Palencia en
1286.— Ordenamiento de las leyes

hecho en las Cortes de Valladolid'de

1295.—Cortes de Carrion de 1317.—
Aqui se comienzan las devisas que
han los sennores en sus vasallos.

—

Ley sobre la Mesta dada en 1278.

Acompaña á esta lei una carta auto'

grafa del P. Martin Sarmiento diri-

gida al duque de Medina Sidonia, en

que da su parecer sobre el honrado
concejo.—Primer libro de los fueros

que fueron fayllados en Espanya assi

como ganaban las tierras sin rey los
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moQtaoyeses.—rr** disertaciones so-

bre las antiguas Cortes de Castilla y
León, fueros de las varias provincias

y legislación de España , anónimas;
yuna Advertencia del Exmo. Sor. Con-
de de Campomanes sobre la Suma del

maestro Jacobo. — Ordenamiento en
razón de las Tafurerías hecho por el

maestro Roldan por mandado del rey

D- Alonso!, año de 1276. 24 cua-
dernos en fol.

Toda esta colección está manuscrita de
letra inui inteligible —No sé que se hayan
publicado más que las Cortes de Leen de
1020; el Concilio de Coyanza de 1050; las

Corles de Valladolid de 1258; las Devisas que
han los sennores, y el Ordenomiento de las
tafurerías ; pero aun de estas (á pesar de
haber sido impresas) las copias que yo poseo
son sumamente apreciables por contener
variantes mui considerables, sacadas de los

manuscritos antiquísimos con los cuales
fueron compulsadas por D. Manuel Abella ó
D. Eugenio Llaguno, de quienes hai notas
interesantes: las tres disertaciones sóbrela
antigua legislación castellana , aunque anó-
nimas, también parecen suyas.

3649 CORTES Y LEGISLACIÓN
DE LEÓN Y CASTILLA. Colección
de Cortes de los Reynos de León y
de Castilla. Dada a luz por la real

Academia de la historia. Madrid,
Marcelino Calero y Portocarrero,
1836. Grueso vol. en 4." may.

Contiene este tomo las Corles de Leen del
aflode 1020—De Coyanza de 1050.—De Va-
lladolid de 1258.—De Zamora de 1274.-De
Medina del Campo de 1305.—De Valladolid
de 1307.-De Valladolid de I312.-De Bur-
gos de 1315.—Ordenamiento de leyes publi-
cado en las mismas Cortes.—Ordenamiento
de prelados hecho en las Corles de Burgos
de 1315.—Cortes de Valladolid de 1325.—De
Medina del Campo de 1328 —De Madrid de
1329.-D€ Alcalá de Henares de 1348.—De
León de 1349.—Ordenamiento de fljosdalgo
hecho en las Cortes de Valladolid de 1351.—Ordenamiento de prelados hecho en las
mismas.—Ordenamiento de menestrales he-
cho en las mismas.—Cortes de Valladolid de
1351: 2 cuadernos.— De Burgos de 1367 —
De Toro de 1369 —Respuesta que el rei Don
Enrique II. dio á las peticiones de Sevilla en
las Cortes de Toro de 1571.—Ordenamiento
sobre la administración de justicia hecho en
las Cortes de Toro de 1371.—Cortes de Toro
de 1371.—Ordenamiento de prelados hecho
en las mismas Cortes.— Corles de Burgos de
1373.-Ordenaraienlo de Cancillería hecho
en dichas Cortes.- Corles de Burgos de 1.377.
—Cortes de Burgos de 1579.—De Soria de
1380.—Ordenamiento sobre judíos y sobre

lutos hecho en las mismas.—Cortes de Va-
lladolid de 1385.-De Segovia de 1386.-De
Bribiesca de 1387.—Ordenamiento sobre uo
servicio estraordinario otorgado en dichas
Corles.—Ordenamiento de leyes dividido en
tres tratados hecho en las mismas.—Orde-
namiento sobre la baja de la moneda de los
blancos, hecho en las mLsmas.—Corles de
Falencia de 1388—De Guadalajara de 1390.
—Ordenamiento de sacas hecho en dichas
Corles.—Ordenamiento de prelados hecho en
las mismas.—Corles de Madrid de 1391—Or-
denamiento sobre la baja de la moneda de
los blancos, hecho en dichas Corles.—Corles
de Madrid de 1393.

3650 CORTES Y LEGISLACIÓN
DE LEÓN Y CASTILLA. Quaderno
de las cortes: aue en L'alladolid tuno
su magestad del Emperador y rej
nuestro señor el año de. M. d. xxiij.

años. Ene\ ql ay muchas leyes v de-
cissiones nueuas: y aprobación y de-
claracio de muchas pregmaticas y
leyes d'l reyno Sin el qual ningún
Jurisperito : ni administrador de jus-
ticia deue estar. CAl /in.v Tpressas en
la muy noble y leal ciudaa de Bur-
gos: por Juan de iúta impressor:
acabáronse a. xx. dias del mes d'

Nouiébre. año d'. M.D.xxxv. años.
Folio let. got. 18 hojas, signatu-
ras a-c.

Las leyes y prematicas reales He-
chas por sus Magestades. En las cor-
tes q mandaron nazer x, hizieron en
la ciudad de Toledo. rAño de 1525.y
En las quales ay muchas leyes y de-
cisiones nueuas y aprouacion y de-
claración de muchas prematicas y
leyes del Reyno: sin las quales nia-
gtin administrador de Justicia deue
estar. ("Al fin:j Fueron impressas en
Salamanca en casa de Juan de Junta
el Año de. 1550. Fol. let. gót. 22 ho-
jas y signs. A-D.

Quaderno de las leyes y prematicas
reales fechas en las Cortes que sa
Magestad del Emperador y Rey
nuestro señor mando celebrar en la

noble villa de Madrid en el año de
M.D.XXVIII. años. rAl finij Impres-
sas en Salamanca en casa de Juan de
Canoua, Acabáronle a doze dias del
mes de nouiébre Ano del nascimien-
to... de M.D.Lvij. Anos. Fol. letra

gótica. 26 hojas, signs. A-C.
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Quedemos de las cortes que su Ma-

gestad de la- Emperatriz, y Reyna

nuestra señora tuuo en la ciudad de

Segouia el año de M.D.xxxij. lunta-

mente có las cortes que su Magestad

del Emperador, y Rey nfo señor tuuo

en la villa de Madrid, en el año de.

M.D.xxxiüj. Con las declaraciones,

leyes y decisiones nueuas, y aproba-

ciones' hechas en las dichas cortes.

Assiraesmo la prematica de los caua-

llos que se hizo en Toledo. Con la

declaración después hecha en las

dichas cortes de Madrid año de.

M.D.xxxiüj. CAl fin-J Fueron impres-

sas las presentes prematicas en...

Salamanca por Juan de Canoua. A
catorze dias del mes de Setiembre.

Año de Mil t. quinientos /y cincuenta

y siete. Fol. let. gót. 32 hojas fols.,

2 de tabla y una con el colofón.

Las Pregmaticas y Capitulos que

su Magestad d*l Emperador y Rey

nrO señor hizo en las cortes d' Ualla-

dolid el año d' mil y quietos y treynta

y siete. Cola d'claració qsobre los

trajes y sedas hizo. i^Al finj Fue im-

pressala presente obra en la... ulla

de Ualladolid por Sebastian martinez

impressor de libros. Acabóse a diez

dias del mes de Febrero Año de mil

V quinientos t/ cinquéta v tres Años,

tol. leí. gót. 20 hojas fols.

Capitulos nueuamente concedidos

por la S. C C. M. del Emperador y
Rey nuestro señor en las corles que

tuuo, y celebro en la ciudad de Toledo

en el año pasado de M. D. y xxxix.

años. Con las declaraciones de las

fremag'ticas de las muías, y quartaos

útamenle con los capitulos discedi-

dos en las cortes que assi mismo
tuuo, y celebro en la villa de Ualla-

dolid , este presente año de M.D.xlij.

años. Jrapressa la presente obra /en
Salamanca : en casa de Juan de Ca-

noua. M.D.Lxii. Fol. let. gót. ^ hojas

foliadas y una blanca.

La orden q se ha de tener en el

obrar d'los paños, y la pena q se da

a los q los rebendierS en/as ferias q
los cópraré. ¥ otras cosas q su Mag.

mádo se guardassen. Este año De.

«95

M.D.XL.IX. M/ fiKj Fueron impre-

sas en Ualladolid, a doze dias de

Abril de mil y quinientos y quarenta

y nueiie años. A costa de Francisco

lopez. Fol. let. gót. 6 hojas , sign. A

Las pregmaticas y capitulos que

su Magestad del Emperador y rey

nuestro señor hizo en las cortes que

se touieron con el serenissimo Prin-

cipe don Phelippe nuestro señor, en

su nombre. En Ualladolid. Año de

mili y quinientos quarenta y ocho

Uan añaaidas las pregmaticas de los

arrendadores del pan / la pena de los

reuendedores. S. 1. ni a. rProbable-

mente de Valladolid, Francisco Fer-

nández de Córdova , cuyo escudo va al

fin, 1548.; Fol. let. gót. Iv hojas fo-

liadas y una con la marca del im-

presor.

La Pre^matica del obraje de los

paños ansí beruis como de todas las

otras suertes de paños que en estos

Reynos se suelen hacer / y que lana

y colores an de lleuar: y como se an

de texer: y tundir y aca'bar perfecta-

mente / V quien y como se an de elegir

los veeáores tocantes a los quatro

officios de los paños / y la pena que

an de tener qualquicra que fuere con-

tra esta pregmatica / la qual hizo el

Principe nuestro señor en las corles

que tuuo en la villa de Madrid. Año.

M.D.Lij. rAl (in.-J Jm\>Tesso en Toledo

en casa de Juan de Ayala... en el mes

de Agosto, de. M-D.Lij. Años. Folio

letra gót. 11 hojas, sign. A.

Las Pregmaticas que su Magestad

ha mandado hazer CH^ste año de mili

t, quinientos y cincuenta y dos / para

remedio de las grandes 'carestías y
desordenes que aula enístos reynos

en algunas cosas / y para que no aya

reuendedores dellas. y de como sé

han de arrédar las deh'esas para los

ganados, y de los pastos y dehesas

concegiles que se ha rompido, como
se han de reduzir a pastos / como lo

eran antes. Y en lo í\ toca a/os paños,

como no se han de sacar destos rey-

nos / ni las cosas a ellos tocantes: y
de como / y quien los ha de comprar.

Y de lo que toca a los corambres y



690 COR SECCIÓN

calcados /v a lo ello perteneciente.

y para que no aya cofadrias de offi-

ciales. Ansí mismo la declaración,

y resolución délas Pregma'ticas que

su Magestad mádo hazer el año de

mil y quiniétos y quaréla y ocho,

donde ay muchas cosas y decisiones

necessarias. Ansi mismo vna Preg-

matica para que no se pueda dar a

cambio de vna feria a otra, ni vn lu-

f;ar
a otro. Ansi mismo, como se ha de

abrar la moneda de vellón. ("Al finij

Fue impressa en Alcalá de Henares en

casa de Juan de Brocar / que santa

gloria aya a. ij. dias del mes de Se-

tiembre. Año d'l nacimiento de nues-

tro Saluador Jesu Christo / de mil x,

quinientos y cincuenta y dos. Folio

letra gót. ll hojas, signs. A ¡/ B.

Las prematicas que su Magestad ha

mandado hazer de como se han de

comprar las lanas /ya que son obli-

gados los que las compraren y saca-

ren del reyno: y como no se han de

comprar para feuender y para que
ninguno compre ganados para reuen-

der. f'Al finij Fue impressa en Alcalá

de Henares en casa de Joan de Bro-

car, que sancta gloria aya / a quatro

dias del mes de Junio. Año... de mil

y quinientos y cinquenla y dos. Folio

letra gol. ñ hojas, sign. A.

La Premalica q su Magestad ha
mandado hazer este año de mil y qui-

nientos y cinquenla v dos, para el

remedio' de la grande carestía que
hauia ene\ calcado / y como se ha de

vender por puntos y que precio ha de

valer los cueros / bacunos / y la do-

zena del cordouan / y badanas / y
para que los zapateros / y obligados

a/as carnecerias puedan curtir. rAl
/in.V Fue impressa en Alcalá de He-
nares. En casa de Jvan de Brocar que
santa gloria aya / a. xxiiij. dias del

mes de Octubre. M.O.Lij. Fol. letra

gótica. 8 hojas, sign. A.

La premalica que su magestad ha
mádado hazer este año de. M.D.Lij.
de la pena que han de auer los ladro-

nes y rufianes y vagamundos / y para
que sean castigados los holgazanes
ansi hombres como mugeres y los es-

HISTÓRfCA. COR
clauos de qualquier edad que sean

que fueren presos. rAl fin-j Fue im-

Sressa en Alcalá de Henares. Encasa
e Joan de Brocar defúto... A diez y

nueue dias del mes de deziembre del

año de rail y quinientos v cincuenta

y dos años. Fol. leí. gót. i hojas, sig-

natura a.

La instrucion que el Emperador y
Rey nuestro señor ha mandado hazer

enastes sus. reynos de/a corona de

Castilla déla ordé ífse ha de tener en

las codenacioncs penas q se hizierg

y aplicaré a/a cámara y fisco d' su ma-
gestad: desde este año de. M.D.L.II.

en adeláte. S. I. ni a. ^^Probablemente

de Toledo, Juan de Ayala, 1552.y Fo-
lio let. gol. 6 hojas , sign. A.

Capítulos y leyes discedidos en las

cortes q su Magestad del Rey don
Phelipe nuestro señor tuno y celebro

en la ciudad de Toledo: q se comen-
^aró el año passado de M.D.Lix. y se

fenescieró v acabaró este presente

año de mify quinientos y sesenta.

Van añadidas. La pregmatica para q
ningü natural destos Heynos vaya a

estudiar fuera d'ellos. Y vna proui-

sion q su M. mando hacer cerca de la

tassa de las aues q se toma para la

ca§a de su M. y otra Pregmatica para

íj los gitanos no anden por estos rey-

nos^"I otra Prouisió para "( los me-
sones esté bié prüuevdos de los man-
teinmiélos necessaribs. Y vna Cédula

de su M. sobre la orden q se ha de

tener en los recognoscimiétos de co-

nocimientos y execucion dellos. ^Al

fin:j Fueron impressas las presentes

cortes y pregmaticas en... Toledo en

casa de Juan Ferrer... Acabáronse a

veynte dias del mes de Deziembre:

año... M.D.Lx. Fol. let. gol. 4ü hojas

foliadas ("la última dice equivocada-

mente IkXj y una con las señas de la

impresión.

Todas las anliguas Corles españolas im-
presas, y las leyes, pratniálicas y provisio-

nes que de ellas dimanaSan son muí raras.

3651 CORTES ESPAÑOLAS.
Diario de sus discusiones y actas

desde el 21 de Setiembre ae 1810
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hasta el 20 de setiembre de 1813; es

decir, de todas las Cortes generales y
estraordinarias constituyentes. El to-

mo I., Valencia, José Eslevan, 1810.

—El II. al X. inclusive, Cádiz, im-
prenta real, 1811.—El XI. al XVI.
inclusive, Cádiz, Imprenta real, 1812.

—Él XVII., XVIII. y XIX., Cádiz,

Imprenta nacional, 1813.—El XX.,
Cadiz,DiegoCampoy,1813.—EIXXI.,
Cádiz, Imprenta nacional, 1813.—£1
XXII. y XXIII., Cádiz, Diego García

Carapoy, 1813. 23 vols.— Discusión

del proyecto de decreto sobre el tri-

bunal de la Inquisición. Cádiz, Im-
prenta nacional, 1813. 1 vol. lámina.

—Acias de las Cortes ordinarias des-

de el 2o de setiembre de 1H13 hasta

el 8 de mayo de 18U. Cádiz -y Ma-
drid , Imprenta nacional, 18l3 y 14.

2 vols.— Diario de las discusiones de

dicha legislatura.-Fragmentos que
abrazan las sesiones desde 15 de se-

tiembre hasta casi toda la del 4 de

octubre de 1813 y desde el 15 hasta

una buena parte del 2i de enero de

1814. Madrid, Imprenta nacional,

1814. 2 vols.— Diario de las actas y
discusiones de las Cortes. Legisla-

tura CordiñaríaJ de los años de 1820

y 1821. Los tomos I. á XI. inclusive,

Madrid, Diego Garcia v Canipoy,

1820.-EIXII. hasta el XVIII. in-

clusive, Madrid, el mismo impresor,

1821. -El XIX. v XX., Imprenta na-
cional, 1821.—El XXI., Imprenta de
laMinerva,1821.—El XXII., Impren-
ta nacional, 1821.—El XXIII., Ma-
drid, Imprenta de la Minerva, 1821.
— índice general de las cosas mas
notables contenidas en los tomos del

Diario de las discusiones y actas de
las Cortes desde el I. al XI. en que
se comprenden las sesiones de la

legislatura de 1820. Imprenta nacio-

nal, 1821. 24 vols.— Diario de las

actas y discusiones de las Cortes es-

traordinarias del año de 1821. El to-

mo I., Madrid, Imprenta nacional,

1821— EIII.,ibid., E. Aguado, 1821.

—El III., ibid.. Imprenta nacional,

1821.-El IV. Y V., ibid., Tomas Al-
ban, 1821.—Él VI., ibid.. Imprenta
nacional, 1821.—El VII. y VIII., ibi-

dem, E. Aguado, 1822. 8 vols.—Dis-
cusión del proyecto de código penal.

('Legislatura estraordinaria de 1821.y'

Imprenta nacional , 1821-22. 3 vols.

— Diario de las discusiones y actas

de las Cortes. Diputación general de
los años 1822 y 1823. rLegislación
ordinariaJ El tomo I., Madrid , Im-
prenta nacional, 1822.— El II., ibid.,

Dávila, 1822.—El III. al VII. inclu-

sive, ibid.. Tomas Alban, 1822.—El
VIII., ibid., E. Aguado, I822.-E1
IX., X., y XI., ibid.. Tomas Alban,
1822. 11 vols.—Diario de las actas y
discusiones de las Cortes estraordi-

narias de 1822. {'Comprende hasta la

sesión del 1.° de marzo de 1823.>'.E1

tomo I., Madrid, Espinosa, 1822.,—

El II.,III.yIV., ibid.. Tomas Alban,

1822.—El V. y VI., ibid.. Tomas Al-

ban, 1823. 6 vols.—índice de la obra
titulada Diario de las Cortes, desde
1810 hasta 1814 y desde 1820 hasta
182{ exclusive: por D. MarcelinoCar-
rero v Portocarrero. Madrid, Calero,
1835.' 4.° 1 vol.—Colección de los

decretos y órdenes que han expedido
las Cortes generales y extraordina-
rias desde su instalación en 24 de

setiembre de 1810 hasta 19 de febre-

ro de 1823. El tomo I. al V. inclusi-

ve, Madrid, 1820.-EI VI. ibid., 1821.

-El VIL, VIII. V IX., ibid., 1822—
El X., ibid., Tomas Alban, 1823. 10
voliímenes. En todo consta esta co-

lección de 91 vols. 4°

La colección de los Diarios de las Cortes
españolas de 1820 á 1823 es mui rara por el

empeño con que fueron deslruidns desde
esle año al de 1833 cuantos ejemplares pudo
encontrar el ominoso gobierno de Fernan-
do VIL; pero la legislatura de las constitu-
yentes gaditanas es aun más difícil de ad-
quirir por haber tenido que atravesar dos
épocas de brutal persecución.—Las actas
desde 25 de setiembre de 1815 hasta el 8 de
mayo de 1814, los fraí^mentos délas discu-
siones de dicho período, y el tomo que con-
tiene la del tribunal de la Inquisición, se

hallan en poquísimos ejemplares.

3652 CORTES ESPAÑOLAS.
Cortes constituyentes de la nación
española. Diario oficial de las sesio-

nes desde la primer junta prepara-
toria celebrada el 17 de Octubre de

1836, hasta la del 4 de Noviembre de
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1837,^ en que terminó aquella lepis-

lotura*. Madrid, Imprenta del Eco
del comercio (1836-7.) 11 vols. Fol.

Aunque la ciDprpsa del Eco del cmnercio
no empezó á publicar uniforme y oflcial-

monle esle Diurio hasta el 2 de enero de

i 837, en mi ejemplar se han suplido las se-

siones anteriores desde el 17 de octubre de
18Ó6 con los números de aquel periódico que
las contienen.

3653 CORTES ESPAÑOLAS.
Diario de las sesiones de las Cortes

constituyentes de 18o4 á 1856. Ma-
drid, 1881-5-6. 20 vols. Fol., encua-
dernados en 14.

Colección completa del Diario de las últi-

mas Cortes constituyentes, cuyas sesiones

principiaron el 8 de noviembre de 1834 y
terminaron el 15 de julio de 1856.

3654 CORTES PORTUGUESAS.
Diario das Corles geraes, extraordi-

narias, e consliluentes da nagáo por-

tugueza- Lisboa, Imprensa nacional,

18Ü1-22. 8 vols. FoL

Comprenden estos volúmenes las sesiones

celebradas desde 27 de enero de 1821 , en que
Erincipióla legislatura, basta el 4denovíem-
re de 1822 en que termino.
Colección escasa por haber sido destrui-

dos ^ran parte de lo* ejemplares á la caída

del sistema constitucional eu 1823.

3655 CORRESPONDENCIA que
medio entre el Duque de Veragua,
Virrei y Capitán general de Valencia,

Íel Arzobispo de su diócesis, sobre

aver dado garrote a Pedro Aotonio

de Ribera, por pretender era ecle-

siástico esle hombre. S. 1. ni a. {'Va-

lencia, 1680?7 Fol.

Dio njolivo á esta curiosa correspondencia
el haber publicado el arzobispo escomunio-
nes generales contra todos aquellos que in-

tervinieron, aconsejaron, asistieron y orde-

naron el acto de justicia que se ejecutó en
un fraile profeso de S. Agustín y subdiáco-
no, que cometió las más inauditas fechorías

y alrozidades en hábito de bandolero, ahor-
cándole de una reja de la torre de Serranos.

3656 COSTUMBRES. Costuras

generáis df/a ciulal de Tortosa: no-
uament imprimides feelment ab son
original comprouades. CLe falta al

ejemplar la primera hoja, ó sea el

frontis , y el Ululo anterior lo he sa-

cado del epígrafe de la obra en el fo-

lio '\ J ^Al fin:) A llalior de nostre

senyor deu Jesucrist / es estat acá-
batelo presenl Libre deis Costuras

df/a insigne Ciutat de Tortosa. Es-

tarapat en la niateyxa Ciutat / per

Maestre Arnaud Guiliem d' moni pe-
sat. Essent procuradors los magni-
fichs. Mossen. P. Johá sebil. Mossen
Pau Cerda. E mossen Benet Granell.

Ab recognicio e correctio del Magni-
fich raiger Joba Amich. doctor en
quiscun dret Ciutada de dita Ciutat.

Lo primer dia de Febrer. Del any
de la natiuitat de nostre Senyor.
M.D.xxxix. Fol. let. gót. á dos cois.

I hojas prels. y cxx fols.

Estos fueros ó costumbres de Tortosa son
tan escesivamenle raros que no recuerdo
haber visto en parle alguna otro ejemplar
de ellos, ni los encuentro citados por los bi-

bliógrafos.

3657 CUADERNO. Qvaderno de
varias escritvras en las diferencias

de ivridiciones ecclesiastica y real

del Estado de Milán. S. 1. rMilan?J
M D xcvii. k° may. 2 hojas prels.,

XXVIII págs., una hoja con una ad-
vertencia , otra blanca , 338 págs. y 2

hojas de Tabla.

Ejemplar en gran papel.

Comprende todas las cartas que mediaron
sobre dicho asunto, de que solo debió im-
primir unos pocos ejemplares el duque de
Sessa, para enviarlos á Madrid y á Roma.
Por eso en lugar de portada solo lleva una
especie de antefrónlis.—Sobre estos docu-
mentos formó Herrera su Información. Valla-

dares de Siiiomayor publicó en el tomo XXIX.
del Semanario erudito la Carta del Condesta-
ble al papa Clemente VIH, habiéndote deseo-
mulijado siendo virey de Milán año 1599,1a
que puede tener relación con los sucesos de
que se habla en esle Quaderno.

CH
3658 CHAVIER (Antonio). Fve-

ros del Reyno de Navarra , desde sv

creación hasta sv feliz vnion con el

de Castilla y recopilación de las le-

Íes promvlgadas desde dicha vnion

asta el año de 1685. Recopiladas, y
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redvcidas a lo svstancial, y a los ti-

tvlos a qve correspondea, por el

liceDciado D. Antonio Chavier. Con
prologo, é índices copiosos de Fue-

ros, y Leyes, en que se declara su

principio, 'y progresso: y tabla de los

vocablos mas oscuros de dichos Fue-

ros para su mejor inteligencia. Pam-
plona, Martin Gregorio de Zabála,

M.DC.LXXXVI. Fol. li hojas prels.,

232 págs. del Fuero de Navarra , 646

de la Recopilación de leyes del Remo
de Navarra y una lamina.

La mayor parte, de los ejemplares suelen

estar fallos de la lámina plegada, que repre-

senta la Coronación y levanlatnieulo del rei

de Navarra sobre su escude.

3659 CeUMACERO Y CARRI-
LLO {JüA^). Memorial de sv Mages-
tad Católica Que dieron a... Vrbano
Papa Vill. D. Fray Domingo Piraen-

lel Obispo de Cor'doua
, y D. luán

Chumagero, y Carrillo .. en la emba-
jada, a quevinieron el ano de 633.

incluso en el, otro que presentaron

los Reynos de Castilla juntos en Cor-

tes el año antecediente , sobre dife-

rentes agrauios, que reciben en las

expediciones de Roma de que piden

relormacion.—Respuesta, que entre-

gó Monseñor Maraldi Secretario de
Breues de orden de su Santidad, en
satisfacción de los Capítulos referi-

dos.—Replica, que entregaron los

mismos a su Santidad , respoodiédo
al descargo, que se propuso en cada
vno de los Capitules. S. I. ni a. Folio.

Una hoja de portada y 160 págs.

Esta edición me parece la primera, y sin

duda es anterior á la mitad del siglo XVII.

Lleva el presente ejemplar encuadernados
al ñn lus siguientes papeles, todos en foL y
de ediciones originales:

BealUsimn Padre. Don luán Chumacern y
Carrillo, Embaxador cxiraordinarin de la

M/igestad Católica Sobre tas diferencias con
el Colector de Portugal. S. 1. ni a. 10 ho-
jas.

Dos memoriales del mismo al Santo Padre,
sobre la suspensión de la Nunciatura de Es-
paña. S. I ni a. 6 hojas.

Memorial del mismo al Papa, sobre la ex-
clusión del Obiipo de la Mego. S. 1. ni a. i6
hojas, la última en blanco.— Este es uno de
los Memoriales más célebres que escribió
Churaacero.
Memorial del mismo d su Santidad, sobre

los socorros de Alemania contra Herejes.
S. 1. ni a. 7 hojas.

fíepresentacion que fiicieron á S. M. los

Reinos de Castilla y León sobre los grnues
daños que padecen, ocasionados de lajuris-
dicion que los Nuncios de su Santidad exer -

cen en estos fíennos
, y como en vez del reme-

dio que esperavan con la ida del Obispo de
Cordoua, y don luán Chumacera á Roma han
crecido bis inconuenientes , hallándose obli-

gados a buscarle en la Real protección de
V. M. por la propria defensa, fundada en el

derecho Diulno, Natural, y de las Gentes.
S. 1. ni a. 50 hojas.

3660 CBUMACERO Y CARRI-
LLO (Juan). Memorial dado, por

í)on Juan Chumacero y Carrillo, y
D. Fr. Domingo Pimentel a Urba-
no VIH. Año de M.DC.xxxiii. de or-

den del rey D- Phelipe IV. sobre los

excessos que se cometen en Roma
contra los Naturales de estos Reynos
de España. Y la Respuesta que en-
trego Monseñor Maraldi de orden de
su Santidad: Y satisfacción á la Res-
puesta. S. 1. ni a. 4.°

D
3661 DIÁLOGOS, En que se mues-

tra quanto conucngan a su Magestad

y a sus Vassallos, las reformaciones
que se han propuesto conuenir para
el desempeño y augmento del Patri-

monio de su Magestad, y de todos sus

vassallos, y la.facilidacf para poner-
las en execucion. S. 1. ni a. Fol. Sin
foliación, con las signs. A-I , todas de

4 hojas , menos la I que tiene 5. No
lleva portada.

Estos seis diálogos, que llevan el epígrafe
antes copiado, están impresos indudable-
mente en España, y tanto por la edición
como por el lenguaje pertenecen sobre poco
más ó menos al reinado de Felipe II. Razones
raui poderosas habria para imprimirlos fur-
tivamente.
No hallo mencionado este tratado econó-

mico-político ni en el Apéndice de Campo-
mánes ni en la Biblioteca de Sempere

.

3662 DÍAZ DE VALDEPEÑAS
(Hbbnando). Suma de notas copiosas
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Muy sustanciales x, compendiosas:
segú el vso y estilo que agora se vsa

en estos re>nos: las quales fueron

examinadas por los señores del c6-

sejo de su magestad: y roádadas im-

premir : y fueron ordenadas por Her-
nando diaz de Ualdepeñas... Año.
M D.XLllil. rAl finij /mpressas en
Toledo a costa y raissió del dicho

Ilernando diaz: y'de Juan de Medina

HISTÓRICA. EXI

mercader de libros. Acabóse a áezi-

seys dias del mes de Enero: año... de
mil y quinientos y quarenta y tres

años (1543). Fol. let. gót. Portada de
negro y colorado. XLIX. hojas fols.,

inclusos los pre/s.

Nicolás Antonio cita otra edición de este
rorniularlo para escribanos hecha en Toledo

,

1546. Fol.; pero no menciona la de 1543,
que no debe ser la primera siendo la licencia
para la impresión ae 1538.

E

3663 EDICTOS. Edictes, e Cri-

des fetes, ypvbiicades per manament
del serenissim senyor Don luán de
Austria. Barcelona, loseph Forcada,
^l.DC.Llll. Fol. \S hojas.

3664 ESCRICHE (Joaquín). Dic-
cionario razonado de legislación ci-

vil, penal, comercial y forense, ó sea

Resumen de las leyes* usos, prácti-

cas y costumbres,' como asimi^mo de
las doctrinas de los jurisconsultos;

dispuesto por orden alfabético de ma-
terias, con la esplicacion de los tér-

minos del derecho. Por Don Joaquin
Escriche. Valencia , J. Ferrer de ür-

ga, 1838. 4." marq.

A pesar de que el autor del presente Dic-
cionario era hombre entendido en la juris-

prudencia, su escosivo empeño en lucrar
le hizo cometer algunas tropelías injuslifl-

cables cuando se publicó esta «'dicion. Con
este motivo mi padre se propuso enseñar á
Escriche lo que él ignoraba al parecer,
dando á luz unos Apuntes sobre la propiedad
literaria.

3665
español

,
por

Tercera edic

historia del

II. Foumier
yor.

Corrigió esta

un resumen de
que se halla en

- Elementos del derecho
Don Joaquin Escriche.

ion, aumentada con una
mismo derecho. Paris,

y C, 1840. 18." ma-

edicion mi padre, y ie añadió
la historia del derecho patrio
las Instituciones de Alvárez.

3666 EXÍMENES (Francisco).
Regimét déla cosa publica ordenat
per lo reuerent meslre Francesch
eximenes. ^Esta es inda la portada en
dos renglones no mui gruesos. El dorso
lo ocupa una lámina de madero, que
representa la puerta de una ciudad con
varios personajes, unos arrodillados y
otros de pié. Encima se lee con letras

coloradas Valencia. En el blanco de
la cuarta hoja de la sign. k diceij

Fon empréplat lo present tractat

en la indita ciutat ae Valencia per
Xpofol cofnian alamany. En lo any
áela salutífera natiuitat del re-

deniptor senyor deu nostre jesucrist.

Milcccc.lxxxxix. a. xxviij. del mes
de Jener 4.° let. gót. Son en todo 74

hojas stn foliación, con las signs. a-k,

de 8 hojas , menos la i que tiene 6 , y
la k solo 4. La a, aunque empieza la

signatura en la segunda hoja, es evi-

dente que ha de comprenderse en el

pliego la portada.

El Cristóval Cofman que imprimió este

libro, es el mismo que se denomina Cliristo-

plíorus dt' Alemania en el Quesltones Mugís-
tri Greqo7-ii de Arimino, de 1500 ; lo que no
supo Méndez. No conoció este el tratado del

Reyimiento de la cusa pública, y Nic. Anto-
nio y Bayer no mencionan ninguna edición

de el.

Rodríguez llama á dicho impresor Cristóval

Cosme.
Mi ejemplar es mui bello t perteneció á

Onofre Esquerdo cuya firma lleva.
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3667 FERNANDEZ NAVARRE-
TE (Pedro). Conservación de Monar-
qvias V Discvrsos Politicos sobre la

gran Consulta que el Consejo hizo a

don Filipe tercero. Por el Licenciado

Pedro Fernandez Nauarrete. Madrid,
Imprenta Real, M.DC.xxvi. Folio.

Frontis grabado, 4 hojas freís, y 344

páginas.

Mi ejemplar tiene los márgenes tan anchos
que creo será de gran papel.

Desde la pág. 313 á la 340 se halla la Carta
de Lelio Peregrino á Stanislao Burbio, pri-

vado del rey de Polonia, que se reimprimió
en los Varios elnquenles libros. Madrid 1755.

La portada de este volumen hi dibujó

frai Agustín Leonardo, pintor de no escaso

mérito, á quien se supone natural de Valen-

cia, y la grabó Alarde de Popma.
La última edición de la Conservación de

Monarquias se hizo en Madrid en 1805. i."

El licenciado Pedro Fernández Navarrete,

hermano de Alonso (el que padeció martirio

en el Japón), canónigo de Santiago, capellán

y secretario del rei y consultor del Sto. Ofi-

cio, varón de elegante ingenio y mucha
doctrina, según D. Nic. Antonio; trae un
discurso (el XIII) esclusivamente dedicado á

probar gue una de las causas de la decaden-
cia y miseria de España era á no dudarlo la

muchedumbre de (icstas, y esto lo decia

hace dos siglos y medio cuando el número
era más reducido. Después de dar varias y
poderosas razones en prueba de su aserto,

añade : y pues Roma es la cabeza de hi líjle-

sia católica á quien debemos seguir y imi-

tar, y en ella se celibran muchas menos
fiestas que en España, no seria l'alla de
piedad quitar algunas , nn siendo el mayor
servicio que d los santos sr hace, d dejar

de trabajar en sus celebridades , si por otra
parte se gastan y consumen las hocienclas

en juegos, glotonerías y vicios.—No han
dicho tanto algunos hombres juiciosos de
nuestros días, y se han tildado sus palabras

de heréticas y hasta de impías por hipócri-

tas, que bajo la capa de religión, encubren
las costumbres más perversas y relajadas.

Habla también Navarrete en su libro sobre

la conveniencia de que el gobieino tenga

la mano en dar licencia para fundaciones

de religiones y monasterios ; sobre la mu-
chedumbre de clérigos que habia en España,

y de las malas consecuencias que podría

traer la riqueza del estado eclesiástico.—Al

tratar de la espulsion de los moriscos y ju-

díos, á pesar de participar de algunas de las

vulgaridades de su época, ó de la precisión

en que se veria de no atacar de frente actos

ejecutados por los que mandaban á la sazón

,

presenta las reflexiones siguientes: Con

todo esto, me persuado d que si antes que

estos (los judíos y moriscos] hubieran llega-

do á la de'^esperacion que les puso en tan

malos pemamientos, se hubiera buscado for-

ma de admilillos á alguna parte de honores,

sin tenerlos en la nota y señal de infamia

,

furra posible que por la puerta del fionor

hubieran entrado al templo de la virtud, y al

gremio y obediencia de la Iglesia católica,

sin que los incitara á ser malos el tenerlos

en mala opinión.

En el discurso XVII al proponer la ventaja

de establecer colonias de estranjeros dándo-

les esperanzas de premios en haciendas y
honra, hace una observación que no deja

de ser curiosa, y es la de esceptuar de

estas recompensas los beneficios eclesiásti-

cos á los no nacidos en la Península, para
evitar que no se inclinasen desde luego á las

comodidades de dicho estado.

3668 FERNÁNDEZ NAVARRE-
TE (Pedro). Discvrsos politicos. Av-
tor el Licenciado Pedro Fernandez
Nauarrete. Barcelona, Sebastian de

Cormelias, M.DCXXI. 4.° 2 hojas

preliminares y 80 fols.

Primera edición de este tratado publicado

por el bachiller Miguel de Prats sin noticia

del autor. Después lo reimprimió este mui
aumentado, con el título de Conservación
de monarquías.

3669 FERRER(MiceAEL). Metho-

dvs siue Ordo procedendi ludiciarius

iuxla stylura & foros Regni Arago-
nuin uuñc primum íeditus per Mi-
chaelera Ferrer. C¿esaraiigustae , Pe-
tras liernuz, m.d.liiii. 4.° let. gót.

10 hojas prels., 81 fols. y 9 con la sig-

natura lij y siguientes, conteniendo va-

rias cosas

'

3670 FRANCO DE VILLALBA
(Diego Prudencio). Crisis legal

,
qve

manifiesta la conveniente noticia de

los fveros, y modos jvdiciales de pro-

ceder vsados en Aragón; la apacible

concordia de svs establecimientos con

la svprema potestad de los principes

y la remediable discrepancia en el

abuso, y cabilacion de algunas Prac-

ticas. E'scrivióia el D. D. Diego Fran-
co de Villalba. S. 1. ni a. 4.° 2 hojas

preliminares y 46 págs.
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No lleva las sedas de la impresión ; pero

supongo es de Zaragoza, 1710, fecha pursla
por el autor al fin del opúsculo intitulado

en el antefróntis Fveros de Aragón vindica-

dos.

He añadido al autor el nombre de Pruden-
cio, aunque la portada no se lo da, por lla-

marle así Latassa.

3671 FUERO JUZGO en latia y
castellano, cotejado con ios mas an-

tiguos y preciosos códices por la Real

Academia española. Madrid, Ibarra,

1815. Fol. marq. Con un facsímile.

Para la publicación de esta obra tuvo
presentes la Academia un gran número de
preciosos códices cuyas variantes anotó es-

crupulosamente al pié de laspái^inas; ñor
consiguiente, es roui preferible esta edición

á la de Madrid, Alonso Villadiego, 1600, y á

otra que salió á luz después en 1792.

Se tiraron algunos ejemplares en gran
Ítapel, el mió es uno de ellos y está ademas
nlooso.

367f FUERO (El) REAL. El Fve-

ro real de España diligentemente

hecho por el noble Bey Don Aloofo

noueno: (ilossado por el egregio Doc-
tor Alonso Diaz de Montaluo. Assi

niesmo por vn sabio Doctor de la vni-

uersidad de Salamanca addiciooado,

y concordado con las siete partidas,

Y leyes del Reyno: dando a cada ley

la addicion que conuenia. Salamanca,

luán fiaplista de Terranoua. lo6'J.

Folio. íó hojas prels.j 46J fols. y una

en que se repiten las señas de la im-

presión.

Algunos ejemplares de esta edición llevan

al fin Las leyes del estilo, impresas también
en Salamanca, por I. B. Tenanouu, 1569.

He visto otra edición cuya descripción es

la siguiente: portada con gran cenefa, y
después de un escudo de armas imperiales,

dice : £/ Fuero Heni de España Diliqenli'men-

te hecho por el noble Hnj don Alonso, ix.

glosado por el egregio doctor Alonso diaz de

vionluluo. Assi inesmo por vn sabio doctor

d'la vniuersidnd de snlamanca addiciimado

y cócordaiio con los siete partidas y leyes

del Reyno : dando a cada Ity la adUiíion que
conuenia. (Al fin :) Impresso rn... Burgos por
Juan de Junta florelino. Acabóse a xx. átav del

mes de Junio : Año. de nuestra saluacid de.

M.d.xxxiij. Fol. let. gót.—Ignoro si hai otra

edición anterior del Fuero real ni de la glo-

sa de Montalvo, porque iNic. Antonio en la

Biblioth. vetus, dice liaber oido si se hnpri-
mió en Salamanca en 1500, lo que no es

probable, no citando Méndez esta edición;

las demás que dicho Antonio y otros men-
clonan son posteriores á la presente.

De todas las ediciones antiguas la más
apreciada es la de 1569, y por eso sirvió de
testo para la que hizo en Madrid, Panlaleon
Aznar, en MDCCLXXXI. 2 vols. fol.

3673 FUERO (El) VIEJO de Cas-
tilla; Sacado, y comprobado con el

exemnlarde la misma Obra que exis-

te en la Real Biblioteca de esta Cor-

te, Y con otros MSS. Publícanlo con

notas históricas, y legales los Docto-

res D. Ignacio Jordao de Asso y del

Rio, y D. Miguel de Manuel y Rodrí-

guez. Madrid , D. Joachin Ibarra,

M.DCC.LXXI. Fol.

3674 FUEROS DE ALBARRA-
CIÑ. C Suma de fueros dWa ciudad

de santa .Maria de Albarrazin, y de

Teruel de las comunidades d^/as al-

deas de dichas ciudades, y de la villa

de Mosqueruela:Y/de otras villas con-

uezinas. f'Al dorso está el Prefatio en

latin. La hoja siguiente contiene la

Suiíima de Fueros, y en la tercera,

signatura fiij, comienza la Tabula

que termina en el blanco de la otra

hoja ; en el reverso principia la obra,

aunque la siouieníe lleva el fol. I, íi^-

natura aj. tn el recto del CU se lee:J

HA loor y gloria áeh santissima tri-

nidad y de la sacratissima virgen

Maria. imprimióse el prcí^ente libro

en/a insigne ciudad de llalencia: por

Jorge Costilla. Acabóse a veinte qua-

tro del mes de Setiembre. Año d'

nuestra reparación de. M.D.XXXI.
Folio let. gót. á dos cois.

Libro raro.

3675 FUEROS DE ARAGÓN.
^Principia por una portada que la

llena toda un angelote sosteniendo las

antiguas armas de Aragón, sin que

haija nada impreso en ella. A su dorso

comienza el índice , que ocupa ade-

mas las 5 hqias siguientes con la sig-

natura ^. Después una hoja en blanco

á la que sigue en la sign. ai]
, fol. l\:J

€ Jncipiút fori editi per domioum
Jacobum regS Aragooum te... ^Con-
tinua hasta el CCXaXII.^ y en seguida

empieza de nuevo la foliación con la
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signatura Á hasta la hoja LVIII, y al

dorso de la LN I se lee lo siguiente des-

pués del escudo grande de Coci , pare-

cido al que copio en el articulo de las

Epístolas de Guevara de 1543 con las

imágenes de San Roque y San Sebas-

tian á los lados:J ...(studiose accipe

lector] denuo consummatú explicitúq;

opus vniuersorú fororü /tam aotiquo-

rum ^ nouissimorú : vscr ad victorio-

sissimü Ferdinanduní secuodum re-

gem Aragonum... Deinde eiusdem
re^DJ obseruantias: tum etiam duas
epístolas... Que siugula olim fuere

per egregiura doctoren) Goodisaluü
de sancta Maria... congruenter eli-

mata. Postremo... habes tabulam...

Per... Michaelem del molino... copi-

latam... /mpressum in inclyta ciui-

tate C^saraugustana : arte y indus-

tria... Georgij Coci teuthonici : anno
christiane salutis millesimo quingen-
tésimo décimo séptimo (1517): abso-

lutum vero sexto idus Aprilis. fEl
folio LVII principia: T itu 1 i rubrica

-

rü... /n hac vltiraa /mpressióe noui-

ter emendati. cSiguen 16 hojas con

las signs. a-b, de impresión bastante

parecida á la anterior de los Fueros,

las cuales llevan por epígrafe :J Rex
Ferdinandussed's. Montissoni. t^Con-

tienen los Fueros de Monzón dados en

las cortes celebradas alH en 1510 por

el rei D. Fernando, y en 1512 por la

reina Doña Germana. Se ha agregado
á este ejemplar lo siguiente: Portada
por el estilo de la primera que lleva

la obra. Siguen después 11 hojas con

las signs. A B, que empiezan con la

inscripción:J Carolus Jmperalor et

Aragonü rex. C Fori editi per Cesa-
remcalholicumdominum nostrum Ca-
rolum regem Aragonü primum in cu-

rijs quas aragonésib^ celebrauit ib

villa Montissoni die vicésima mésis

Decébris de Annocoputato a natiuita-

te dni Millesimo quingétesímo xxxiij.

(1533). Todo en folio, de hermosa le-

tra gót. y bella impresión á dos cois.

Libro tan raro que nadie lo menciona
, y

Mayans solo pudo lograr un ejemplar malo
y fallo que tuvimos en Londres.—Como la

primera edición compite en rareza con la

de 1517, describiré un ejemplar que tuve
ocasión de ver.

703

(La primera boja la ocupa el angelón con
el escudo de las cuatro cabezas, lo mismo
que se halla en la edición de los Fueron de
Aragón de 1517. Las nueve siguientes contie-

nen un índice alfabético. La hoja XI es blan-

ca, y la XII, fol. ij, sign. aij, principia:) Inci-

piunt fori editi per amninum Jacobum regi
Aragonum y etc. (Siguen los folios hasta «I

CCX'XXü hoja sesta de la sign. ss. En el blan-

co de la hoja siguiente se repite otro ange-
lote con escudo de las armas de Aragón, pa-

recido al de la portada, aunque diferente, y
aquí principian los Fueros dados en Monzón
con las signs. a hasta ia hoja cuarta, que es
blanca, de la c. Principia luego nueva fo-

liación que llega á LVIII, y al dorso del LVI

se halla el escudo de Paulo Hurus, que tiene

al un lado S. Roque y al otro S. Sebastian.

Bajo se halla el final que concluye :) ex jussu
iinpensiscg Pauli hurus: Conslanciens'. Ger-
manice nacionis : apudvj'be Cesaraugusta:
jmpressi. Año a natiuitate dñi. M.ccccxcvj .

die vero. v. mes' Augusti. Fol. let. gót. á dos
colunas, sin reclamos.
También he visto la siguiente edición que

sin duda es la tercera:

(Portada con orla y dentro un ángel que
sostiene las armas de Aragón, y bajo en tres

líneas casi todo de colorado se lee:) C Fori
t- obseruantie Reqni Aragonum. Nouiter cor-

redi X, imprcssi. Anno. 1542.—(En la hoja
siguiente sign. fij principia la Tabula, que
ocupa siete más y concluye en el blanco de
la octava ; viene después el fol. II., sign. aij,

y llega al CCLXXXVIII y octava hoja de la

signatura N. Siguen nueva foliación y sig-

naturas llegando aquella á LVI; en el reverso
de esta hoja se halla el escudo de Harduyn
con las iniciales 1. M., y bajo de él hai un
largo final que concluye:) ex ücssu impisis<g
Jodne milliá vidue Petri Harduyn Cefaugus-
tañe . apuU eande cefatiguste vrbé impssi /
anno a naliuitale dñt. M.D.xxxxij. die vero.
XX. mensis Oc/ofcrw..—Después en dos hojas
Tituli rubricarum. Fol. let. gót. á dos co-
lunas.

3676 FUEROS Y OBSERVAN-
CIAS DE ARAGÓN. Fori et obser-

vautie regni. Aragonum. pignoro si

este es el verdadero titulo porque á mi
ejemplar le falta la portada, al dorso

de la cual debe principiar el prólogo
ó prefación, que termina al reverso de

la segunda hoja fij; la tercera y cuarta

son la dedicatoria á Felipe II., fecha-

da en 1551. Viene después «/» 16 hojas,

signaturas A B, una noticia de Los se-

renissimos reyes de Aragón de in-
mortal memoria que há celebrado
cortes generales en el reyno / y en
aquellas fecho fueros/ leyes / y cons-
tituciones: de voluntad de la corte y
quatro bracos de aquella... c5 desig-
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naciones d'los lugares y tiempos que
las dichas cortes se tiiuieron

; y la

labia de los Ututos de los mteoe libros

de los Fueros. En el fol. I , sign. a,

principian estos, y terminan en el blan-

co (/e/ CLXXXVlil. Con nueva folia-

ción y signaturas.'^ Jncijiiút obser-
uanlie consueludinescg scripte regni

Aragonum in vsu communiler habite.

ry acaban con la tabla en el fol. XLIII.
Vuelve á principiar la foliatura y las

signaturas para losj Fori quib' íq

iudicijs nec extra ad presens nó vti-

mur: pfopter illorum correctiooem /

t/ aliquorum tempori» lapsu extinc-
tionem / aliorumq; a cessante causa
derficieotiQ non vsum, ne quid anli-

quitatis occultelur, in ordinti prio-

rum descripti sequunlur. /^Terminan
en el fol. XLVII, y en la hoja siguien-

te se lee:j Explicil opus hoc Fororum
legum et obseruantiarura inclv ti Reg-
ni Aragonum nuperrime refurniatura:

impressum Cesaraugusie apud Pe-
trum Bernuz die octuuo Aprilis: anno
a Christo nato roillesimo quingenté-
simo quinquagesimo secundo (Í5o2).

^Sigue el escudo que es el mismo que

usó Cocí, y bajo de él la cifra del ave-

Itido Bernuz.j Fol. iet. gót. á dos
colunas.

Buena impresión, desconocida á Brunet,

y que debe ser la primera de este reperto-
rio de los Kueros de Aragón, que mandó
formar Felipe II. cw I5i7. y para cuya redac-
ción fueron nombrados los veintiún juris-

consultos más distinguidos de aquella época.
George Cori imprimió varias obras á es-

pensas del librero Bernuz, y no me cabe duda
que á su muerte adquirió este el estableci-

miento tipugniflco; asilo prueba el b.iber

adoplarin el escudo que dejo copiado un el

Niim.2786, que se encuentra en las Epístolas

de Guevara impresas por Coci.

En Londres tuve otra edición de esta obra,
que en la portada llevaba un gran escudo de
armas y bajo decia : Fwros y obsert>anlias

de las costumbres isoHplas del Reyno de
Aruynn. Canujffa, Cubrid Dixar, 1576. (Em-
Sieza por 3 hojas de prólogos y dedicatoria,
que siguen 18 con las signs, a-B, com-

prensivas de la noticia de los reyes que han
tenido Cortes en Aragón y la labia Ui- los

tilidns. Después están los nueve libros de
los Fueros, los del año 1553 y los de 1564,
todo en 216 hojas foliadas. Hai en seguida
una hoja intitulada: Tiinli rubricarwn ob-
sn-iiiinliarum , etc. , otra ff/j sunl dies fcriali,

y por fin 50 hojas foliadas con el Obscrvaiilie

consuetudinesqite scriple, á que siguen dos
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con el Tituli rubricarum in volumine finro-

rum in uxu non habilnrum. Por fin bal 53
hojas foliadas con el Fori quibus... non uli-

niur, y al dorso de la última se pone de nue-
vo el nombre, lugar y año de la impresión.

Fol. Iet. gót.—Al un del volumen se hallaban
encuadernados los Fueros del Reyno de Aru'
gon del nño de mil y quinienlos ochenta y
cinco. Cnroqoca, Simón de Porlonarijs, 1586.—Fueros hechos en tus Corles de Tara(ona
de M D.XCll. Qiiniqoca, Lorenzo de Robles,

M.D.LXX.XXIII. Ambos en fol. y de letra re-

donda
También tuve los Fueros y observancias

dfít Reyno de Araqon. (^nroqoQa, Pedro Ca-
bfirte, M DC.XXlill. 242 hojas.— Fueroí y
arlos de Corle hechor en las de Ca^atinjud de
MM.XWl. Carngofa, Innn de Uniiija y
Qutirtanel, 1627. Son 67 hojas ó folios.— 06-

servanlias, consueludinesque Regni ArngO'
num, in vsv commimiler hnbilns. (arngofa,
Pedro Cnharle, M ÜC.XXlIil. Son 50 folios.

-

Fori, quibus ad prnesens non ulimur. (Al

fln:) C'trngofa. Pedro Cubarte , M. DC.XXlill.

Son 5Í hojas. Todo en un vol. en fol.

3677 FUEROS Y OBSERVAN-
CIAS DE AR.VGO.N. Fveros y obser-
vancias del Reyno de Aragón. (Des-
pués del antefrónlis impreso y la

portada grabada siguen 29 hojas preli-

minares de licencias, aprobaciones,

dedicatorias (entre ellas una de Bar-
tolomé Leonardo de ArgensolaJ, prefa-
ción, tablas y relación de los reyes que
han celebrado Cortes en Aragón. Vie-

nen después en 188 fols. los nueve
libros de los Fueros

, y en el 189, con

nueoa portada ,
principian losj Fve-

ros del Reynu de Aragón , del año de
mil q\ioientos y cinqventa y tres.

(En el fol. 199.V Fveros del Reyno de
Aragón, del año de mil qvinienlos y
sesenta y qvalro. (En el 217.V Fve-
ros... de'niil qvinienlos y ochenta y
cinco. (En el i28.V Fveros y actos de
Corle, del Reyno de Aragón. Hechos
en las Cortes... celebradas en la Ciu-
dad de TaraQona, el Año M.D.XCII.
(En el tVi'.j Fveros y aclos de Corte,

del Reyno de Aragón. Hechos en las

Corles'conuocadas en la Ciudad de
Barbaslro, y fenecidas en la de Ca-
lalayud, en'el Año de m.dc.xxvi.
(En el 278:>' Fveros y aclos de Corte,

del Reyno de Aragón. Hechos... en
las Curies de Qaragoga en los años
M.DC.XLV. y M.DC.XLVI. (Concluyen
en el fol. ÍMÚ , y siguen 14 hojas de
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Índice. Después con nueva portada :J

Fverosy actos de Corte de el Reyno
de Aragón: hechos... en las Cortés

convocadas en la Ciudad de Calata-

yud, y prorogadas á la de Zaragoga,

y en ella fenecidas en los Años de
M.DC.LXXVii.YM.DC.LXXviii. EnZa-
ragOQa,PasqvalBveno,M.DC.LXXViii.

CAdemas de la portada hai otra hoja

de preliminares y 36 fols., incluso el

Índice. Estos son los tratados que for-

man el tomo primero en mi ejemplar;

el segundo empieza por una especie de

antefróntis con la sign. Pp, que es la

continuación de la signatura por la

cual terminan los Fueros de 1646 , en

el que dice'J Observantiae, consveív-
dinesqve regni Aragonvm, in vsv

commvniter habilae. (^Terminan en el

folio 60, y sin portada; pero con nueva

foliatura del á^'i y una hoja de tabla

siguen-J Fori, quibvs in ivdiciis, et

extra ad praesens non vtimvr. cEn el

reverso de la última hoja se lee'J En
Qara^oga. Por los herederos de Pedro
Lanaja... Año M.DC.LXiv. íA conti-

nuación van encuadernados losj Actos
de Cortes del Reyno de Aragón. Sale

aora de nuevo esta impression por
mandado de los Illvstrissimos señores
dipvtados de dicho Reyno. En Qara-
go^a: Por los Herederos de Pedro La-
naja y Lamarca , m.dc.lxiiii. cSi-
?uen ademas de la portada 7 hojas pre-

iminares y después en 92 fnls. tos Ac-
tos de las Corles desde 1360 á lo92.
Los fots. 93 á 97 son laj Concordia
hecha entre la C. y R. Majestad del

rey Don Phelipe... y el Tribvnal del

Santo Oficio de la Inqvisicion del Rey-
no de Aragón, qve se hizo á 17. áe
Ivlio de 1568. eviene después una hoja
en blanco y termina el tomo con 9 de

Repertorio é índice.^/ Son en todo 2

volúmenes fol. marq.

3678 FUEROS DE GUIPÚZCOA.
Nveva Recopilación de los Fveros,
Priuilegios, buenos Vsos, v costum-
bres, Leyes, y Orden.» déla muy
N,« ¿muy L, Prouincia de Guipúz-
coa. Tolosa, Bernardo Vg*rte, 1696.

CAl fin 1697.>' Fol. marq. 23 hojas

preliminares , incluso el frontis gra-

TOM. u.

bado, 361 págs., 3 hojas de la confir-

mación de estos Fueros dada por Feli-
pe F. en 1704, y 47 de índice.

3679 F ÜRS rPUERosJ DE VALEN-
CIA.

t.° ^Principia el tomo primero
por una hoja que no lleva en la parte

de las signaturas más que el núme-
ro .j.^ la cual tiene por titulillo arri-

ba. Rubf. del rey en Jacme., y el

siguiente epígrafe para la coluna pri-

mera :J

En aquest libre son cotéguts los

furs e ordinations fetes per los glo-

riosos reys de arago ais regnicols del

regne de valencia. E primerament los

furs fets per lo glorios rey en Jacme de
alta recordatio. Losquals son diuisos

e departits p nou libres : tenint lorde

del codi. Lo primer libre es deptit

per quinze rubí, premet primerament
lo 4)hemi: lo qual comenga. Comenca-
ment de sauiesa si es la temor de deu
en la primera columpna. d'la primera
carta laltre prohemi comenga. Com
manaménts sien de dret honestamet
viure: en la terga columpna d'la pri-

mera carta.

CEsta tabla concluye con el blanco

de la hoja 14. La siguiente
j,
primera

de la a., principia de este modo en la

coluna primera:

J

En lanyde nostre séyormildocenls
trentahuyt nou dies ala entrada de
octubre pres lo senyor en Jacme per

la gfa de deu Rey'Darago la ciutat

de Ualencia.
Comencamét de sauiea si es la te-

mor de deu, etc.

CEn el blanco de la hoja quinta de

la hh , coluna segunda , se encuentra

este ñnalij
A nonor laor e gloria de nostre se-

nyor deu. E humil servir d'la sua

sanctissima e infinida majestat. E a

vtil de la cosa publica del insigne

regne de valécia e d'ls singulars de

aquell los furs o leys: que mijangant

la diuina gracia : per los gloriosos

reys de Arago / e de Valencia / te.

de inmortal memoria son stats orde-

náis e fels per al regiment e be de/a

cosa publica del dit regne de valen-

45
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cia:axi circa les voiuersitats / c5

circa los sioguiars del dit regoe e

decÜDáls a aquel!. Copiáis de boas
origináis: 90^8 del original de micer
Gabriel de riucech: e pi?li mateix
cópbal ab lo primiliu orii;inal buliat

del arcbiu d^/a sala de valeocia

niiga^aot letra /de molt eleta em-
premia: per lo numil Lambert pal-

niart alamany. £ vltra los dits furs

hi ha algiins notiibles: e vtiis acles

de cort / e prouisioos reyals: son

acabáis de copiar dijous saoct quart
dia de abril del any áela felicissiraa

Datiuilat de noslísenyor redéplor
e saluador jesu crisl. M/qualreceots
huylanlados: (íiSi) de que es slat

inúentor / e acuralissim sollicilador

lo honof e discrel eo Gabriel luys de
ariDvo DOtari e ciulada essent justi-

cia áeldi ciutat de Yaiécia en lo ciuil

fias en suma de trescéts soPs.

.Deo gracias.

/^Siguen tres hojas blancas , y en la

primera de la ii, Stil déla gouernatio.
Concluye en el blanco de la hoja déci-

ma de la kk, asi-J

La iura que han a fer los moros
Jlle / jlle / alledi / lo / ille / lia / illesu / huma /
hamel / cusmach / hua / misach.

.Deo gracias.

Vol. en fol. atlánl. de let. gót. á
dos cois. Sin folios , reclamos ni le-

tras capitales , las que se hallan solo

indicadas con las minúsculas corres-

pondientes. Los preliminares no llevan

signaturas en las 8 primeras hojas,

y para las 6 restantes tienen laB. El
cuerpo de la obra va desde la a hasta
la iík , todas de 8 hojas escepto la kk
gue es de 10; la hn tiene las tres

últimas blancas. El papel, que parece
una cartulina y lleva por marca una
especie de anillo sosteniendo una es-
trella, compite en magnificencia con
la impresión. Para mayor recomenda-
ción de este soberbio ejemplar de la

primera edición de los Furs de Valen-
cia, se hallan encuadernadas al ¡in las
5 hojas de la

MUESTRA
De una nueva edición de los Fue-

ros, Actos de Corle y Privilegios del
Reyno de Valencia, traducidos en

lengua Castellana, é ilustrados con
notas y correspondencias á las Leyes
Reales.

La traducción castellana y las notas

son de D. José Villnrroya, y la impre-
sión del célebre D- Benito Monforl:
el papel mui semejante al empleado
por Palmart. La primera de las 5

hojas solo dice lo que antes se ha co-
piado, y las otras i contienen las

siete disposiciones primeras de la rú-
brica XIX del libro 1 V del rei D. Jai-

me, con la sign. Kk y las págs. 257
á 2()l. Lo que es bueno dejar notado,

para aue nadie en los siglos venideros

al hallar alguna hoja de esta Muestra
infiera de su paginación y signatura
que se reimprimieron completamente
á fines del siglo XVIII /oí Furs de
Valencia.

/^Continúa la descripción de los va-
rios cuadernos de la colección de los

Fueros valencianos.

J

íC.* cEn la primera hoja de la

signatura a, se halla este epígrafe de

bermellón en la cabeza de la coluna
primeraj

Furs nous fets per lo cristíanissim

e molt alt senvor Rey don Ferrando
Rey de Caslella e de arago e de va-
lencia t.5. en les corts generáis cele-

brades e finides en la ciutat de Orlóla

ais regnicoles úela ciutat e regne d'

valécia a. xixj. de juliol. Any de la

natiuitat de nostre senyor deu Jesu
christ. M.cccc.lxxxviij.

^Un largo final que se encuerUra en la

hoja sesta vuelta de la sign. d, con-

cluye de esta maneraij

Son stats trets e copiats del 4)pri

original buliat q^ui es en lo arcbiu
áeU sala dWa ciutat de valencia /
comprobáis e feelmSt corrigits ab los

primers origináis Per lo bonoF e dis-

cret en Joban casa noua nolari d^ía
dita ciutat d' valécia E apres en la

famosissima sus dita ciutat de valen-
cia a despeses del honorable en Jaco-
bo de vila mercader e ciutada de
aquella ab molta peritía e dili^Scia

acabats de empremptar e effigiar p
los sperts mestres Pere bagembach e
Leonard bulz alamanys. hijoúM sise
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jorn del mes de setembre Corrent lo

any de/a jocundissima natiuitat de

nostre senyor deu Jesu chrisl. Mil

quatre cents norata tres. (1493.)

Deo gracias.

Son 32 hojas de let- gót. á dos co-

liioas, de igual tamaño y papel que

lo impreso por Palmart , sin foliatura

y con las siyns. a-d , todas de 8 hojas,

solo que la primera de la a es blanca^

las dos de Taula siguen al remate poco

ha copiado.

3 ** rBajo de un mui grande escudo

de las antiguas armas de Valencia hai

esta gruesa linea grabada en maderaij

iftirs be moco.

rA la vuelta se halla la Taula
, y la

hoja fol. II, sian. aij, lleva en su pri-

mera coluna el siguiente epigrafeij

Furs e actes d' Cort fels e publi-

cats en/a \ila de Mongo. Per lo raolt

alt senyor Hey don Ferrando ais reg-
nicoles áela ciutat e regne de valen-
cia / en/es corts generáis per sa ma-
jestat allí gelebrades ais Regnes de
Arago e Valentía e principat de Ca-
thalunya. En lany de nostre senyor.

M.D.X. CAl fin-J A/ahor e gloria d'

nostre senyor deu Jesucrist. e d'la

sacratissima verge Maria: foren stam-
pats los presenls Furs en/a Metropo-
litana ciutat de Yalen/ia per Juan
Joffre a vint y dos d' Deembre: del

any Mil Cinch cents, y diuuyt (1518).

CSigue el escudo de este impresor que

tengo copiado. V. Núm. llll.J Folio

atlántico, let. gót. á dos cois. XXIi.
hojas fols. en todo.

41.° CLa portada de este cuaderno

tiene una orla anchísima y bastante

graciosa, en cuya pnrle inferior se halla

embutido el escudo del impresor. Den-
tro en la parte de arriba está uno

grande de las armas imperiales , y á
sus lados .M.D. XXXIX., que es el año

de la impresión. Bajo , casi todo de

letra colorada, el título siguiente:

J

Furs: capitols / prouisioos / e actes

de cort. Fets en/o any. M.D.xxviij.

Nouament estápats / e rubricats. E
ab remissions d diuersos furs / e pri-

uilegis sobre aquells. Ara nouament
acotades. fAl (¿n,enel dorso del fo^

lio XIIIL'J Fonch estampat lo pre-
sent Libre / deis FursV Capitols /
Prouisi5s / e Actes de Cort / de la

dita Ciutat de Ualencia. Fets en lo

any de. M.D.xxviij. Estampáis per
Francisco Diaz Romano. Lo dar-
rer dia del mes de Abril. Any de.

M.D.xxxix. Fol. atláot., let. gót. á
dos cois. XIIII hojas fols., compren-
dida la del frontis.

5.° fPortada igual á la anterior,

solo que no hai número alguno á los

lados del escudo de las armas impe-
riales, y se lee bajo de ellas de tinta

negra el siguiente títuloij

Furs: capitols/ prouisions /e actes

de cort. Fets en/o any. M.D.xxxüj.
Nouamét estápats / e rubricats. E ab
remissions d' diuersos Furs / e priui-

legis sobre aqlls. Ara nouament aco-
tades. Any. de. M.D.XXXIX. rEn el

blanco del fol. XIX:J Estampats per

Francisco Diaz Romano (Estampa-
dor d(?/a jnsigne ciutat de Valen-
cia) a. iiij. dies de/mes de Junv: Anv.
.M.D.XXXIX. Fol. atlánt., let. góu
á dos cois. XIX hojas fols. , inclusa la

portada , y una al fin en cuyo blanco

termina la Taula que principia en el

reverso de la hoja anterior.

O." Fvrs e actes de cort fets e

fltorgats per lo inuictissimo Señor
Don Carlos, Emperador y Rey nostre

Señor, ais regnicoles d//a ciutat, y
regne de Valencia, en les corts per
aquell celebrados, en lavila de Mon-
go, ais regnes de Arago, Valencia

, y
principat de Catalunya En lo any de
la natiuitat de nostre Señor Deu
M.D.XXXVII. ('Sigue el escudo de las

armas de Valencia, que lo era también
del impresor, y bajo diceij La present
obra de Furs jfon impressa en... Va-
lencia

,
per industria de loan de

Mey... A vint y vn dia del mes de
Abril. En lo anv de nostre Señor lesu
Christ M.D.XtXXV. Fol. altánt. á
dos cois. XX i j hojas fols. en todo.

y." rEl siguiente cuaderno tie-

ne la misma portada que el anterior,

solo sí aue es de las Cortes celebra-
das en la villa de Monzón en el año
de M.D.XXXXII. Bajo del escudo diee:J



708 FÜR 8BCCI0N

Fon feta imprimir la present obra
deis Furs de Valencia per meslre
Pere Borbo, Librer de ses Excellen-
cies: Ab industria de loan de Mey
Impressor en la ciutat de Valencia'.

A vinl y dos dies del mes de luny. En
lo any de nostre señor M.D.xxxxy.
Folio'alláol. á dos cois. XXV hojas
foliadas , inclusa la portada, y una al

fin que solo tiene al dorso el escudo del

impresor, con dos manos que tienen
abierto el compás sobre una corona.

S.** Fvrs, Capitols, prouisions, e

actes de cort fels per lo Serenissimo
Don Phelip Princep, e primogenil de
la Cesárea Real Majestat del Empe-
rador y Rey nostre Señor, e Gouer-
nador general deis regnes de la co-
rona de Arago. <Scc. En les corts
generáis per aquell celebrades ais

regnicois de la ciutat y regne de Va-
lencia, en la vila de MonQo, en lo any
MDXXXXVII. fSigue un magnífico
escudo de las armas imperiales, bajo
del cual se lee:J Impresso en la in-
signe y coronada ciutat de Valencia,
En casa de loan de Mev Flandro,
Anv de M D LV. Fol. aifánl. á dos
colunas. 3 hojas prels., XXV fols. y
una después blanca, en cuyo reverso se
halla el escudo con el hombre que tiene
abierto un compás.

9." Fvrs capitols, provisions, e
actes de cort fets en lo any M D LII.
stampats, e rvbricats ab remissions

y concordancies de diuersos Furs y
Priuilegis sobre aquells ara nouament
acotados. cSigue el mismo grande es-
cudo de antes señalado con el número
MDLII. d sus lados, y bajo se lee de
letra cursiva :J Foren impressos en
la insigne y coronada ciutat de Va-
lencia per' loan de Mev Flandro,
En lo Anv M D LV. Foí. atlánt. á
dos cois, bos hojas prels. y XX fols.

10.° Fvrs, capitols, Prouisions,
e actes de cort, fets y otorgáis per la

S. C. R. M. del Rey l)on Phelip nos-
tre senvor ara gloriosament regnant:
en les Corts generáis per aquell ce-
lebrades ais regnicois de la ciutat y
regne de Valencia , en la vila dé
Mongo, en lo any m.d.lxiiii. rSigue

HISTÓRICA. FÜR
el escudo de las armas de España, le-

yéndose después :J Estarapats en la

insigne y coronada ciutat de Valen-
cia, en casa de loan Mey. Any
M.D.Lxv. Venense en Valencia en
casa de Pere Borbo Wber, dauant la

Diputacio. Fol. atlánt. á dos cois.
2 hojas prels. y XXX fols.

MI.* rEl otro cuaderno dice al
principio lo mismo que el antecedente;
pero es de las Cortes celebradas en
M D.LXXXV. Después del escudo de
las armas de España , dice'.J

Estampats en la insigne y coronada
ciutat de Valencia, en casa de Pedro
Patricio Mey Any M.D.LXXXViii. Fo-
lio atlánt. á dos cois. 2 hojas prels. y
42 fols.

!*.• rLa primera parte del titulo
como los dos anteriores, y después pro-
sigue de esta maneraij
En les Corts generáis per aquell

celebrades ais regnicois de la ciutat

y Regne de Valencia, en lo monestir
del glorios Sanct Domingo del Orde
de Predicadors de la dita Ciutat de
Valencia, en lo any m.dciiii. fDes-
pues del escudo de las armas de Es-
paña:^ Eslampats en la insigne y
coronada Ciutat de Valencia, en casa
de Pere Patricio Mey prop de S. Mar-
ti, Any de la Natiuitat del Senyor
M.DC VII. Fol. atlánt. á dos cois.
C hojas prels. y 90 fols.

13." ^La parte primera de la por-
tada como en las otras, y después si-
gue:j

En les Corts generáis per aquell
celebrades ais regnicois de la Ciutat

y Regne de Valencia, en la vila de
Mongo, en lo Any m.dc.xxvi. cBajo
del escudoij Estampats en la insigne

y coronada Ciutat de Valencia , en
casa de luán Batiste Margal, prop de
S. Marti, CAI fin dice: per luán Bap-
tiste Margal.v' Anv de la Natiuitat
del Senyor M.DC.xxxv. Fol. atlán-
tico á dos cois. 10 hojas prels. y 104
foliadas.

M." ^Portada con una ancha orla,
mui llena de santos y otras figuras,
que tiene al pié un pequeño escudo de
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las actuales armas de Valencia , bien

que sin las L L. Llenan casi todo el

centro unas grandiosas armas impe-
riales, en cuya parte superior dice en

dos renglones: Fori regni Yalentise,

y bajo en otros dos: Impressi Im-
perJali cura priuüegio, Montissoni
concesso, Anno MDXLVII. Al dorso

va un gran escudo de las antiguas

armas de Valencia circuido de orla , y
bajo unos dísticos latinos de Miguel
Fusier, notario de Valencia. Ocupan
la segunda hoja una dedicatoria de

Francisco Juan Pastor á los Jurados,
Racional y Síndico de Valencia , y el

prólogo del mismo al lector, todo en

latin. Viene después en 4 hojas la Ta-
bula

, y en seguida empieza la obra en

el fot. I, sign. A: En lo any de nostre

Senyor W.CCXXXVIII., etc., según

se ha dicho al describir la primera
edición. En el reverso del fol. cclxj

concluyen los nueve libros en que Pas-
tor colocó por Rúbricas los Fueros de

una misma especie, por estas palabras:

Finis primse partis copilationis Foro-
rum Ciuitatis, & regni Valentiae. Deo
gratias. Esta hoja es la quinta de la

signatura k. La que sigue tiene Aa y
fv.j, con un renglón tirado por tituli-

llo, que dice: Secunda pars Fororum
regni Valentie. La primer coluna

está encabezada así:J

Segueixense los furs exlrauaganls,

90 es aquells furs que commodament
no se han pogut situar, ni posar sots

alguna de les precedents Rubriques.
("Al reverso del fol. CV se encuentra el

siguiente remate :J Ad laudem &: glo-

riara omnipotentis Dei Optimi Maxi-
mi : illiusq^ sacratissimae inteniera-

tae^ genitricis Mariae: necnon bea-
lorum Vinjcentij martyris & Vincentij

confessoris huius almaí ciuitatis Va-
lentiae jpatronorum: &c ad vlilitatem

& benencium Reipublicae totius dictas

ciuitatis, &; regni, explicit volumen
Fororum & Actuum Curiae editorum
ab inclylo & iraraortalis memorise la-

cobo Aragonum Rege, dicti regni ex-

pugnatore , ac alijs Excellentissimis

Regibus Aragonum & Valentiae: nec-
non á potentissimo &c inuictissimo Im-
peratore & Rege nostro Carolo, vsque

AUreur
tis el.

mi R

in annum M.D.XLii. inclusiue facto-

rum. Impressum in dicta nobili , fi-

deli , ac donata corona ciuitate Va-
lentía : arte ac industria experti viri

loannis de Mey Flandri, sub anno
salutiferae Natiuitatis Domini nostri

lesu Christi M.D.XLVIII. Die uero

intitulata XXX. iulij. Regnante dicto

potentissimo Imperatore , ac Rege
nostro Carolo. ^A los lados :J Laus
Deo. Fol. atlánt. á dos cois. 6 hojas

preliminares y cclxj fols. para la pri^

mera parte, y CV fots, y una blanca

al fin para la segunda.
Los cuadernos que contienen los Furs

otorgados después de 1 542 sirven igual -

mente para esta edición como para la

primera en la que han sido descritos.

Ureum opus regalium priuilefriorum ciuita

regni Valenlie cum historia cristianissi

egis Jacobi ipsius priini oquistatoris

CEstos tres renglones se hallan en

el frontis bajo de un gran escudo de las

antiguas armas de Valencia, que lo

llena casi por entero. Al reverso vie-

ne una adición al testo de la obra.

La Tabula de esta tiene principio en

la hoja siguiente, y da fin en el blanco

de la sesta de los preliminares. Al re-

verso de dicha hoja sesta está un ca-

ballero que se supone ser el reí 2). Jai'

me en el acto de acometer, y la página
que sigue, primera hoja de la sign. A,

está circuida de orla ancha y encabe-

zada con el siguiente título á renglón

tirado:J

€1 Comenga la cóquesta p lo sere-
nissirao e catholich princep de inmor-
tal memoria dó Jaume p la gía de deu
Rey de arago ab miraculosos actes

feta /de/a insigne ciutat e regne de
Ualencia: deliurát aqlla d^/a maho-
mética fuitut e«/a ql molt téps hauia

q p infels tiránicamét era opsa : en/a

ql se mostra ser mes ornada d'anti-

gua ^tat q de embellimét de parau-
les : treta d' registre autétich d'l

archiu d'l cosell áeh present ciutat:

la ql a exaltacio d^/a seta fe xpiaua
e a ppetua memoria en/o psent libre

es cótinuada.

fConcluye esta historia de la con-

quista con la hoja sétima de la E: la
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octava es blanca por la cara , y en el

reverso tiene la dedicatoria del autor
Luis Alanya á los seis Jurados de la
ciudad de Valencia en el año de 1515.
La primera página de la hoja siguien-

te, primera de la obra y de la sti/n. a,

está exornada con una orla de madera
bastante ancha y lleva el siguiente epí-

grafe de bermellón:

J

É Jq xpi noTe amen. Jn hoc libro

est plena copia diligent examioata
regio^ priuilegioft c cartarú exislg-
ciú originaPr in archiuo sale cósiiij

insignis ciuitatis (Jalen, suo vz ordi-

ne ^ul a fenissiniis dñis aragonuz et

valen, regib^ successiue ^cessa fuere.

Et hStur primo de ^cessis perdra Re-
gez Jacobú antique memone: qui ci-

uitaté valen, nona die octobris anno
dfii. M.ccxxx.viij. et subsequent^
totü eius regnü a manib^ paganoi^
eripiédo strenue ac feliciter adquisi-
uit. rAl ñn del blanco del fol. CCXL VI
se leeij Explicit volumen priuilegio-

rum ac aliarum regiarum prouisio-
num: cum suis primiiiuis originali-

bus ac registris pro posse veridice
ac diligenler pprobatQ. Jmpressumqj
in nobili ac magoilica Ciuitate Uu-
lencie arte el industria humilis Di-
daci de ^umiel: sub anno incarnatio-
nis dominice. M.D.xv. díevero inli-

tulata. XXX. mésis octobris /regnante
potétissimo Ferdinando rege aragonü
valefi te. Fol. marq. let. gót. á dos
colunas. 6 hojas prels. con una cruz por
signatura , 21 para la historia enlemo-
sin de la conquista de Valencia con las
signs. A-C, una para la dedicatoria del

autor, CCXLVil fols. w una al fin en
cuya cara, después del Errata corri-

genda , vemos el escudo del impresor
que tiene á los lados las imájenes de
San Roque y San Sebastian, diversas
de las que usaba Coci.

Vlllarroya en sus Apuntamientos para
escribir la historia del derecho valenciano,
observa ser la edición de los Fueros de Va-
lencia de 1482 un libro sumamente raro, del
cu;U Pérez Bayer habia destinado á la bi-
blioteca de nuestra Universidad literaria el
ejemplar que poseía : otro tengo yo, añade,
y son poquísimos los que se encuentran en
poder de particulares. El mió se halla en
tan buen estado, que parece acaba de salir
de la prensa. El mismo es precisamente el

BI8T6UCA« ruR
descrito en este Catálogo, circonstaoftla i la
cual se debe el contener las hojas Impresas
cumo Muestra de la traducción castellana é
ilustración de los Fueros, en que entendía
dicho villarroya de orden del rei, dada el

27 de febrero de 1792, y cuya empresa no se
llevó á cabo.
De los ejemplares que han pasado por mfs

manos solo oti o he visto completo ; general-
mente les faltan las primeras hojas de la tabla
puesta al principio del volumen.
Méndez no conoció ni la edición de 148^

ni la del 93 ; á haber visto la última do hu-
biera dicho en la pá(?. 91 de su Tipografta^
que Pedro Hngenbacb y Leonardo Hutum,
como él le llama equivocadamente, suenen
imprimiendo por primera vez en Valencia
en 1495 —La reimpresión de estas primiti-
vas ediciones hecha por Juan Mei en 1547 y
48, es también raui difícil de encontrar, no
siéndolo menos los varios .cuadernos de
fueros y actas de las Corles celebradas en
épocas más recientes.

Para que mi magnífico ejemplar de la co-
lección roral valentina no dejase nada que
desear, y fuese tal vez el más completo de
los conocidos, se le ha agregado el Aureum
opas priviiegiorum. A propósito de esta obra
advertiré que mi padre la poseyó impresa
sobre hermosa vitela, habiéndose perdiao en
el mar al remitírsela á Inglaterra en 1825:
anotaré ademas que la Conauesta per lo rey
Don Jaume 'fvla de la r.iutal y regne de Ka-
lencin, puesta al principio del tomo, está
copiada de la Crónica de dicho monarca, es-
crita por él según se dice, y ocupa los fo-
lios 43 á 80, ó sea algo más de la cuarta
parle del volumen impre-so por Mei en 1557.

El escudo de Gumief, impresor del Aureum
opus y otras obras mui notables, es este:

pH ^^vVT^PJrs /JSel
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368& GAMBOA (F&arciscoJatieb

db). Comentarios a las ordenanzas de
minas. Por Don Francisco Xavier de
Gamboa. Madrid , Joachin Ibafra,

MDCCLXi. ¥o\. may.

Ejemplar en gran papel de este libro apre-
ciable y escaso.

Va al fin un capítulo que contiene un Vo-
cabulario por orden alfabético , de las vozes
oscuras usadas en los minerales de. Nueva-
España con su esplicacion.

3681 GINART (Bartolomé). Re-
porlori general

, y brev svmari per
orde alphabetich de totes les mate-
ríes deis Furs de Valencia , fias les

Corts del Any 1604. inclusiue, y deis

Prinilegis de dita Ciutat-y Regne.
Ab vna tavla al principi per noms,

Sue concorda los dos Reportoris.

ompost per micer Nofre Berthomeu.
Ginart. Valencia, Pere Patricio Mev,
1608. 4*." 11 hojas prels. y 322 págs.

Al principio se encuentra un soneto lau-
datorio en lengua valenciana, de Gaspar de
Aguilar.—Es obra poco frecuente.

3682 GÓMEZ DE SILVA (Domin-
go). Practica instrvccion para alba-
ceas, tvlores, y cvradofes, que ad-
ministran bienes de Menores ^en los

reinos del PerúJ. Dispvesta por Do-
mingo Gómez de Silva. Lima, Pedro
de Cabrera, 1640. Fol. 13 hojas pre-
liminares y 30 fols.

3683 GONZÁLEZ DE CELLORI-
GO (Martin). Memorial de la polili-

ca necessaria
, y vtil restauración á

la República de España, y estados
de ella , y del desempeño vniversal
de estos Reynos. Dirigido al Rey
Don Philippe. III. Por el Licenciado
Martin González de Cellorigo. Valla-
dolid, luán de fiostillo, 1600. Folio,

f hojas prels. j 66 fols. y 10 con nueva
foliatura de otro Memorial á Feli-

pe III. sobre los moriscos.

En el primer Memorial habla el autor de la

decadencia de hs repúblicas, y causas por
qué U de Espafia babia tanto declinado; pro-

pone los remedios para engrandecer los es-
tados de gente; indica lus medios para evitar
el l)esado concurso de gente en la corte,
siendo el principal el impedir la multitud de
pretendientes que á ella acuden, usándose
con lodos del rigor de la armoniosa justicia
en la distribución de liK<t premios.
En el secundo Memorial, relativo á los mo-

riscos, pretende que el estado de* ignorancia
de estos respecto á ios principios católicos,

procedía de nn cumplir los prelados con su
obligación, instruyéndoles y vigilándoles;

que no debia permitirse á dichos moriscos
el ser tragineros ó arrieros, pues este gé-
nero de vida les facilitaba el ejecutar más
libremente los ritos de su secta, y convenia
obligarles á dedicarse casi esclusivamente á
la agricultiira, pues babia mucha Calta de
brazos en ella, de donde procedían princi-

palmente las necesidades del pais, atribuidas

Sor algunos á las muchas cargas, provinien-
el mal de haber en España tantos que

huelgan y tan pocos que trabajan: y es mui
conocida cosa que ansí de hombres eomn de
mujeres hai pocos aficionados al trabajo, y
en esto habría de haber una grande enmien-
da ; propone el diseminarlos por los pueblos
sin permitirles el vivir reunidos en gran
número; que se les prohiba el uso de su len-

gua y el llamarse moriscos, pues hasta ha-
cían gala de ser así apellidados; recomienda
que por cuenta de las rentas de la iglesia se
establezcan seminarios y colegios donde se
instruyan á sus hijos como se hacia en el

reino de Valencia ; encarece á los prelados el

proceder blanda y suavemente, atrayéndolos
con mucha gracia y amor, y previene sobre
todo el que dichos prelados sean de buena
vida y ejemplo, que es á lo que mis alzan los

ojos ios que comienzan á profesar nuestra
fe, y lo que más tes divvTte de ella cuando
los que los catequizan no son tales.

En fin, propone vanos Otros medios para
ver de reaucirlos al buen camino antes de
quemarlos á todos ó de espulsarlos, según
se pretendía por algunos, porque eran gen-
tes de gran provpcho por ser aficionados al
trabajo cuando los cristianos holgamos.

Nicolás Antonio sin duda no vio esta obra,

fmes ademas de dar el título mui abreviado,
lamo al autor únicamente Martin González:
no sé si otro Martin Ceiorigo citado en su
Bibiiotheca, á quien atribuye una Alegación
en que se funda la justicia y merced que al-

gunos particulares del Remo de Portugal
piden i su Magestad. Madrid, 1619. Fol. , será
el mismo.

3684 GONZÁLEZ LENTE (Rui).

Dos priuilegios & praerogatiuas q ho
genero femioino té por dereito comü
& ordinagóes do Reyno mais que ho
genero masculino. ¡'Coimhra?) Apud
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lohannSBarreriü, 1557. 4.* Encar-
nado y negro. 106 págs., inclusa la

portada , y 2 hojas más sin numera-
ción.

El nombre del autor aparece del final de la

obra.—NlCi 'Antonio se conoce que no v¡ó
esta obra, pues al hablar de ella sin men-
cionar el año de la impresión , se refiere á

Cardóse; sin embargo, éntrelos anónimos,
siempre con referencia al mismo Cardoso,
indica no solo la impresión de 1557 sino otra

de Lisboa, 1551. i.°

Este tratado pertenece propiamente á la

jurisprudencia por ser una recopilación de
los oerecbos y prerogativas que las leyes

SECCIÓN flISTÓRICi. INF
conceden á las mujeres en todas los actos

de la vida privada y social.

3685 GONZÁLEZ DE SALZEDO
(Pedro). Examen de la verdad en
respvesta á los tratados de los dere-

chos de la Reyna Cbristianissima

sobre varios estados de la Monarchia
de España. Escrito por el Licenciado

D. Pedro Goncalez de Salzedo. S. i.

ni a. cMadrid, háciaWi^J Fol. 7

hojas prels., incluso si frontis graba-
do, 376 págs. y una hoja blanca.

H
3686 HEINECCIO (J. Gottl.).

Elementos de derecho romano, por

J. Heineccio. Traducidos y anotados

Sor J. A. S. Segunda edición. Paris,

loessard , 1836. 18." may.

Esta edición la publicó mi padre ; pero no
hizo en ella variación alguna.

3687 Recitaciones del dere-
cho civil , según el orden de. la Ins-

tituta , escritas en latín por J. Gottl.

Heineccio. Traducción de D. Luis

Collantes , revisada y corregida por

Don Vicente Salva. Paris, Moessard,
1837. 3 vols. 18." may. Láms.
Mi padre bizo en esta edición muchas cor-

recciones y mejoras.

3688 HEINECCIO (J. Gottl.).
Recitaciones del derecho civil (ut

supraj. Segunda edición , mui mejo-
rada en lo tocante al Derecho espa-
ñol. Paris, Claye Taillefer y C.',
1847. 3 vols. 18.° may. Láms.

Siguiendo mi pa'dre su carácter laborioso,
hizo en esta segunda edición considerables
mejoras según lo demuestra en el prólogo.

3689 INFORMACIONES. Infor-

mación hecha para ivstificar el per-
juyzio notable que pretenden los De-
putados del General del Principado
de Cataluña, que resultarla a las c5s-

tituciones de dicho Principado, de
que las galeras del General y su Ca-
pitán general

, y ios demás oficiales,

y estipendiados esluuiessen sugetos
al Capitán general de dicho Princi-
pado, y a su Tribunal. S. 1. ni a. II
hojas.—Información o memorial en el

qual se justifica el perjuyzio que re-
sulta a las Constituciones de Catalu-
ña , de que se ponga en execucion la

prematica que su Magestad mandó
publicar en el Principado de Catalu-
ña , prohibiendo en ella el vso de los

arcaouzes pedreñales con penas pe-

cuniarias. S. 1. ni a. 10 hojas.—In-
formación o memorial, en el qual se

prueua concluyentemenle el notable
perjuyzio que se haría al Principado
de Cataluña

, y a sus constituciooes.

si el Doctor Baltasar Vitoria natural

del Reyno de Aragón obtuuíesse la

Dignidad de Maestrescuelas del es-

tudio general de la Vníuersídad de
Lérida en dicho Principado. S. 1. ni a.

10 %a5.—Información hecha, para
qve notoriamente se eche de ver el

perjuyzio que se haze a las Consti-
tuciones d&l Principado de Cataluña,

y a los Priuilegíos que las Ciudades,
Villas y Lugares tienS de coger im-
posiciones, exigiendo el quinto dellas

el Fisco, con los procedimientos que
haze contra dichas Vniuersidades.
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S. 1. ni a. 18 hojas , la primera en

blanco. — Memorial ó Información)

hecha para justificar la quexa que se

ha dado a su Mageslad por parte de
los Diputados del General del Prin-

cipado de Cataluña, con la Embaxada
que.se le ha hecho, de que el Mar-
ques de A imanan su Lugarteniente
general en dicho Principado, aya re-

mitido desde la ciudad de Barcelona

a este Reyno de Castilla, á Lázaro
Sendin de Sotomayor contra disposi-

ción de muchas constituciones de Ca-
taluña y priuilegios de la dicha ciu-

dad. S.' 1. ni a. 11 hojas, la última

blanca. Son todas en rol.

Impresas hacia mediados del siglo XVII.

3690 INFORMACIÓN de derecho

en el pleyto entre doña Mariana de
Bagan, Condesa de Coruña y don Al-

uaro Bagan, segundo Marques que se

dize de Santacruz, y sus hermanos
sobre la Tenuta y Possession de los

bienes de Mayoradgo que quedaron
por fin y muerte de dó Aluaro de Ba-

gan, Marques de Santacruz difunto.

S. 1. ni a. fol.

Sospecho está impresa en Lima la presente
Información, hacia mediados del siglo XVII.

3691 INSTRUCCIONES DE LA
INQUISICIÓN. Copilacionde las Ins-

tructiones del Officio de/a sancta In-

quisición hechas por el muy Reue-
rendo señor fray Thouias de Torque-
mada... primero Inquisidor de ios

reynos y señorios de España : E por

los otros Reuerendissimos señoresin-
quisidores genarales q después suc-

cedieron / cerca dé/a orden que se

ha de tener ene\ exercicio del sancto
officio / donde van puestas successi-

uaméte por su parte todas las instruc-

tiones ^ tocan a los Inquisidores E a
otra parte las q toca a cada vno de
los officiales y ministros del sancto
Officio: las anales se copilaro en/a

manera q dicna es por mádado del...

señor dó Aloso manrique Cardenal
délos doze Acostóles. .. ^Precede á este

titulo un escudo de armas con insignias

cardenalicias , y todo va circuido de

orla. La obra principia en la siguien-

te hoja, sign. Aij, y finaliza en la sé'

tima de la D', viene después una hoja

en la que, rodeado de otra cene/a gran-
diosa, está el escudo del célebre im-
presor granadino, que usaba con pro-

fusión hasta en los adornos , de la ini-

cial Y, y bajo diceij CFue impressa
esta obra en/a muy noble / grade / y
muy nóbrada ciudad de GRANADA.
en.' XXIX. de Setiembre. Año del

nascimieoto de nuestro Saluador de
M.D.xxxvil. Folio. Sign. A-D, de ^

hojas, menos la última que tiene 8.

Esta copilsfcion de instrucciones es á la par
que un baldón de ignominia para nue.<!lros

antepasados por su contenido, el monumento
que más les honra en cuanta á la ejecución
tipográfica, superior acaso á la de las Deca-
das de los reyes católicos de ISebrija, de que
hablo en la división de la Historia de España.
En mi ejemplar van encuadernadas al fin

las Instrucciones dadas en Madrid el 2 de Se-
tiembre de 1561 por D. Fernando de Valdes,
contra la herética pravedad y aposlasia. 8
hojas en fol.

Capítulos ordenados por D. Diego de Espi-
nosa para el régimen de las inquisiciones de
España. S. 1. ni a. 2 hojas fol.

Carta de los inquisidores de Toledo, Obis-

pados de Avila y Segovia,de los Puertos tica,

contra la hereltca pranedad y aposlasia. S. 1.

ni a. 5 hojas en fol. Esla carta se dirige prin-
cipalmente contra los judíos, mahometanos,
luteranos y alumbrados.
Index omnivm priuiteginrum fíomanorum

Ponlificuin sánele Inquisitinnis Officio, tam
sub plumbn quam sub forma breuium, canees-
sor. Manuscrito ejecutado con nitidez hacia
la mitad del s<glo XV(, en 18 bojas en fol.

Seria tal vez imposibl» el formar hni dia
otra colección de todus estos opúsculos.

3692 JOVELLiNOS (Gasp. Mkl-
CHOB de). Pan y Toros, oración que
en defensa del estado floreciente de
la España , dijo por los años de 1796
en la plaza de toros de Madrid, D. G.

M. de Jovellanos. Paris , Julio Didot

Mayor, M dccc xxvi. 32."

2693 JUICIO IMPARCIAL sobre

las Letras , en forma de Breve ,
que
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ha publicado la Curia romana, en
que se intentan derogart;iertos Edic-
tos del Serenísimo Señor Infante Du-
que de Parma y disputarle la Sobe-
rauia temporal con este pretexto.

Madrid , D. Joachin de Ibarra,
M.DCC.LXIX. Foi.

Es uno de los buenos libros impresos por
Ibarrn, y mi ejemplar lleva encuadernada al

principio una especie de circular impresa,
rubricada pur D. Pedro Rodríguez Campomá-
nes, dirigida á D. Gregorio Mayans, en la

cual dicu remitírsele un ejemplar de la se*

funda edición de este libro, que es la ánles
escrita de 1769, corregida, y suplicándole

devuelva, por mano de dicho Campománes,

el ejemplar de la primera que se la üabia
remitido. Sin duda por haberse recogido la

impresión que hizo en Madrid el mismo Ibar*
raen M.DCC.LXVIII. Fol., son tan raros los

ejemplares de ella , aunque no les van en
zaga en este punto los de la segunda.

Lleva al fin con nuevo frontis un Apéndice
de documentos al Juicio imparcial, en que
hai varias cartas de Felipe li., el parecer de
Melchor Cano sobre las diferencias entre
Paulo IV. y Carlos V., varias cédulas de Fe-
lipe IV., el edicto de D. Luis Belluga y algu-
nas provisiones del Consejo.

El Juicio impnrcial es obra probablemente
de D.José Moñino, conde de Floridablanca,

y por eso la coloca en su artículo Sempere
en la Biblioteca df. los escritores del reinado
de Curios 111. , donde habla eslensaraenle de su
mérito, el cual celebra también el P. Pereyra.

3694 LABITTE (Carlos). De jure
político quid sensent Mariana. Dia-
tribe académica. Scripsit Carolus La-
bilte. LutetiaB Parisiorum, H. Four-
n'er et socii, M DCCC XLI. 8."

3695 LACKICS (Jobjk Sioismdn-
Do). Derecho público eclesiástico

donde se trata de la Iglesia cristiana

y de la concordia de la potestad sa-
grada con la civil : obra que escribió
Jorge Sigismundo Lackics, y tradu-
cida en castellano por D. Jacobo Ga-
llegos Fajardo. Valencia, J. Ferrer
deOrga,184á. 8."

Hai ejemplares que llevan en la portada
el nombre de la casa de mi padre en Paris,
por haberse hecho la impresión de su cuenta.

3696 LASTARRIA (J. V.) Ele-
mentos de Derecho público constitu-
cional teórico, positivo i político...

por J. V. Lastarria. Primera parte.
Santiago de Chile, Imprenta chilena,
1846. 8.* mayor ó francés.

3697 LEYES DEL ESTILO. rSi-
gue á este titulillo un gran escudo de
armas reales , y baio en tres lineas ij

CLas leyes del estilo, fi declaraciones
sobre las leyes del fuero.:. cLa obra
principia en el reverso de la portada, la
cual va circuida de orla, y termina,
inclusa la Tabla, en el fol. XXX vuel-
taj S. 1. ni a. Fol. let. gót. á dos cois.

Aunque esta edición no lleva lugar, aflo

ni niimbre de Impresor, sospecho está hecba
en Salamanca por Juan de Junta hacia el

1540, pues tiene en el frontis la cifra de este
impresor con las iniciales I A, como se halla

en los escudos del Covarrubias, Remedio de
jugadores de 1543, y en el Xenofbnte de 1552.

He visto otra impresión con un gran escu-
do de armas imperiales, y bajo en tres líneas
decia

:

Leyes del estilo. E
declaraciones sobre
las le\s del fuero.

S. 1. ni a. Fol. leí. gót. XXXII1I hojas fols.

En el volumen habia una nota manuscrita
en la cual se daba por seguro ser la impre-
sión de 1500; sin emoargo, yo no pude hallar
ninguna indicación probándolo; pero si la

edición no era del siglo XV., indudablemente
pertenecía á los principios del XVI.

3698 LEYES (Las) DEL ESTILO.
C Las leyes del estilo, ^ut supraj
Salamanca, luán Baptist'a de Terra-
noua, 1569. Fol. 30 hojas fols.

3699 LOP (José). De la Institucio

Gouern Politich, y Juridich, Obser-
vancies, Costums, Rentes, y Obliga-
cions deis Ofícials de les llfs., fabri-

ques Uella dita de Murs e Üalls y
Nona dita del Riu de... Valen.' Per lo

!> loseph Lop. S. 1. ni a. ^Valencia,
1676?>/ Fol. 12 hojas prels., incluso

el antefróntis impreso, la portada gra-
bada y el retrato del autor, 524 pági'
nos y ii hojas de índice.

Raro, sobretodo con las láminas.
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3700 MABIANA (Jüatí). loannis

Marianae... de Rege et Regís insti-

tvlione libri III. Toleti , Petriis Ro-
dericus, 1699. 4." 4 hojas prels., 446
•páginas y 5 hojas de Index.

Brunct dice de este libro : Edilion origínale
el rtire d'un ouvrage dont la publiralion a
fail du bruít , et qui a méme été supprmé en
Espagne , á la snllicitation de la cour de
France, aprés avoir encouru la censure du
Parleiuent de París.

Primera edición y única apreciada, porque
en todas las reimpresiones se omitieron los
pasajes censurables.

Mi ejemplar es en papel fuerte, según re-
sulta de la comparación que be becno con
otro.

3701 MARTÍNEZ MARINA (Fran-
cisco). Ensayo histórico-crítico sobre
la antigua regislacion y principales
cuerpos legales de los Reynos de León
y Castilla, especialmente sobre el có-
digo de D. Alonso el Sabio, conocido
con el nombre de las Siete Partidas.
Por el Doctor Don Francisco Mar-
tinez Marina. Madrid, la hija de
D. Joaquín Ibarra , mdcccviii. 4.°

mayor.

3702 MATEÜ Y SANZ (Lorenzo).

Tratado de la celebración de Cortes
generales del reino de Valencia. Es-
crivele El Doct. D. Lorenzo Mathea
y Sanz. Madrid, lulian de Paredes,
1677. 4.° may. n hojas prels., 260
páginas y 21 de Tabla.

Ejemplar en grande y hermoso papel.—Los
ejemplares ordinarios de esta obra son difí-

ciles de encontrar; pero los del papel máxi-
mo son mui raros.

3703 MERCADO (ToMASDE). Tra-

tos y contratos de mercaderes y tra-

tantes dícididos y determinados, por

el Padre Presentado Fray Thomas de

Mercado. Salamanca, Mathias Gast,

1569. 4.° 13 hojas prels. /"si se ha su-

primido la segunda de propósitoj, 249

foliadas y 14 de Tabla con una blanca

al fin.

Esta primera edición lleva en la portada

el escudo del impresor Gast que pongo á con-

tinuación, diferente del que usó en el Salinas

de música, según se ve al describir dicho

libro.—V.Núm. 2541.
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3701 MERCADO ( Tomas db ).

Svrama de tratos, y contratos. Com-
pvesla por... Frav Thomas de Mer-
cado. Añadidos a fa primera adáicion,

muchas nueuas resoluciones. T dos

libios enteros. Sevilla, Hernando
Díaz, 1571. 4." de papel que parece

mayor que el regular. 12 nojas pre-

liminares, ii6 fuls. y 14 di Tablas.

La presente edición está tan considerable-
nacnte aumentada, que en un segundo Prólo-

go advierte el autor estar la obra lan mas
oñfididn queparesce nueva.—Lo de addicion
por edición de la portada se repite en la últi-

ma hoja de lus preliminares.
Si las muchas notas marginales latinas de

mano del P. Vicente Justin Antist, que tiene

mi ejemplar, no son las Questiones de cam-
biis inédil.is, que menciona Jimcno y Fus-
ter, pueden mui bien ser el fundamento de
dicho tratado.

El P. Mercado en su obra se opone resuel-

tamente á la esclavitud de los negros; es

decir, que muchos años antes de ocuparse
los ingleses de su abolición, uno de nuestros
compatriotas abogaba ya por lo mismo.
Sobre el mismo asunto que trata el P. Mer-

cado escribió una obra el P. Francisco Gar-
cía con el siguiente titulo: Tratado útilísimo
de lodos los amtralns cuantos en los nego-
cios humanos se muidtfn ofrecer. Valencia,
Navarro , 1 583 , y Barcelona en el misnio año

,

según Nic. Antonio.

3705 MISCELÁNEA de cinco cua-

dernos en folio sobre algunas franque-
zas, prerogativas y esenciones de la

Ciudad de Barcelona, á saber:

Por la civdad de Barcelona, en ívs-

lificacion de la prerrogativa qve tiene

de cvbrirse, y sentarse svs conselle-

res delante del Rey. Barcelona, lay-
me Matevad, íñ'Sf. 3S páas.

Discvrsos polyticos sobre la Ivsta

pretensión qve los Concelleres de
Barcelona tienen de cubrirse delante

de S. M. Compuestos por el Doctor
Dimas Porta. Barcelona, Pedro La-
caualleria, 1632. ü hojas.

Discurso con qve se responde a otro

presentado a los Concelleres de Bar-
celona, en orden al cubrirse, y algar

el dissentimiento de la Ciudad. Com-
puesto por el Doctor Pedro Antonio
loffreu. Barcelona, Pedro Lacaualle-
ria , 1632. 10 hojas.

Discvrso en favor de la civdad de
Barcelona en orden á sv essencion y
franqveza de Qvinto. Barcelona, lay-

me Matevad, m.dc.xxxiv. 32 hojas,

fEste discurso va firmado por el doC'

tor Pedro Antonio loffreu.

J

Discvrso analytico en qve se exa-
mina y resvelve, si la ensiculacion,

y prouision de oficios de la Depula-
cion y General de Cataluña, perte-

nece á solos los Bracos en Cortes con-

gregados, ó al Rey con ellos. S. I.

ni a. 16 hojas. cYa firmado por el

doctor loseph Queraltj

3706 MOLINO (MiGCKL DEL). Svm-
ma de todos los fveros y Obseruan-
cias del Reyno de Aragón

, y Deter-
minaciones de micer Miguel del Mo-
lino. Agora nueuamente recopilados

y traduzidos de Latió en Romance, y
añadidos por Bernardino de Monso-
riu alias Caluo. Qaragoca , Pedro
Puig, y la viuda de loan Éscarrilla,

1589. 8.° 16 hojas prels., 451 fols. y
25 de Tablas.

Según Latassa bai dos ediciones de Zara-
goza, 1525 y 1533, en tol.; pero la de 1589 es

mucho más completa que aquellas.

3707 MONCADA (Sanchode). Res-
tavracion politica de España. Ocho
discvrsos del Doctor Sancho de Mon-
eada. Madrid, Luis Sánchez, 1619.
4.** 6 hojas prels., 20 fols. el 1. y II.

discurso; 42 el III., IV., V. y VI.;

16 las dos partes del VII. y desde el

folio 9 al í i elS.'*

Primera edición, rara.

Cada discurso lleva nueva portada, y sus
títulos son :

1 .** Riqueza firme y estable de España.
2." Población y aumento numeroso de a na-

ción española.
3.* España con moneda y plata.

i.' Aumento perpetuo de las rentas reales de
España.

5.* Mudanza de alcabalas, útil al reí N. S.y
d España.

6.' Fin y estincion del servicio de millones,
útil al reí.

7.* 1.* parte. Censura de las causas á que .se

carga el daño general de España.
— 2.* parle. Espulsion de los gitanos.
8.* Nueva y importante universidad en la

corte de España.

3708 La misma obra,

Maidrid, Juan de Zuñiga, 1746. 4.**



NOV LBGISlAClOlf, JUWSPIUDBNCIA, ETC., ETC. NOV 717

Eq la dedicatoria de esta edición, suscrita
por su editor Manuel de Mena, se encarece
ya la rareza de la anterior de 1619.
Se halla un estrado de esta obra en el

tomo II. de la Biblioteca española ecmómico-
polilica de Sempere.

Es luui curioso el discurso Vil. en el cual
pide á Felipe III. la espulsion de los gitanos,

y es eslrafio no accediera á semejante pre-
tensión un monarca que tan inicuamente
habla espulsado de sus dominios á seiscien-

tos mil moriscos sobrios y laboriosos, según
confesión de su más encarnizado persegui-
dor, dejando al pais despoblado y empobre-
cido.

3709 MONTEMATÜR DE CÜEN-
CA (Joan Franc. de). Discvrso Poli-

tico: Histórico Jurídico Del derecho,

y feepartiraiento de presas y despojos

apprehendidos en justa guerra. Pre-
mios y castigos de los Soldados. (Por)

D. luán Francisco de Montemaior de
Cuenca. (México, 1658.) 4.** Portada
grabada, 24 hojas prels. á que siguen

dos de una epístola latina de Don Gas-
par Fernández de Castro al autor. El
tratado tiene 192 hojas fols. y t^ de

índice.

Nicolás Antonio y Latassa suponen este libro

impreso en Méjico por Juan Ruiz en 1658; en
mi ejemplar no encuentro estos datos, sin

duda porque el frontis grabado los llevarla

al pié y el que yo poseo lo tiene raui recor-
tado.—Había creido sí mi edición podía ser
diferente y posterior por llevar al principio
una epístola latina de Fernández de Castro,
fechada en febrero de 1659 ; pero examinada
esta con detención observo son de papel y
tipo algo diferentes las dos hojas que la con-
tienen, y por consiguiente pudieron haberse
añadido después.

Latassa al describir esta obra dice que se
hallan en ella cartas geográficas de las Islas

de Santo Domingo, de la de las Tortugas y
de la Habana ; yo no tengo estos mapas pro-
bablemente por faltarle á mi ejemplar.—Tam-

bién cita Latassa una Segunda edición con
algunas Máximas, Preceptos, o Reglas Mili-

tares al fin de ella. Amberes d costa de Juan
Struald, 1683. 4." may.

3710 MONTEMAYOR DE CUEN-
CA (Joan Franc. de). Penlatevchon
quaesita pendactylia continens. De svi

personalique defensione. D. loanne
Francisco de Cuenca authore. Caesar-

augustae, apud Petum Verges. 1645»
4.** S hojas prels. j 448 págs. y 12 de

Index. En la pág. 448 hai una llama-

da que parece indicar deba haber al-

guna hoj'a antes del índice ; sin embar-
go, las signaturas siguen bien y están

completas.

Latassa habla de esta obra no frecuente;
pero ademas de copiar mal el frontis, equi-
voca el año de la edición y el nombre del
impresor, pues supone estar hecha por Die-
go Dormer en 1644. Semejante Impresión
no debe existir, porque la censura, tasa y
una de las licencias están fechadas en 1645.

3711 MORA DE ALMENAR (Gui-

llen Ramón). Volvm, e recopilacio de
tots los fvrs, y actes de Cort, qve
tracten deis negocis, y affers respe c-

tants a la Casa de la Deputacio, y
Generalitat de la Ciutat, y Regne de
Valencia; en execucio del Fur83. de
les Corts del Any. M.DC.iili. Per En
Guillcm Ramón Mora de Almenar.
Valencia, en casa de Felip Mey, 1625.
Folio. 8 hojas prels., 372 págs. y 18
hojas de Index.

Van al principio del volumen algunas poe-
sías, escritas también en dialecto valen-
ciano, cuyos autores son Vicente Esquerdo,
Marco Antonio Ortí, José Miguel de berto-
meu y Domingo Oromig.
No es frecuente la obra de Mora.

N

3712 NOVÍSIMA Recopilación de

las leyes de España, mandada formar

por el Señor Don Carlos IV. Edición

Itublicada por Don Vicente Salva, en
a que van agregadas al fin las Orde-

nanzas de Bilbao, se han intercalado

en cada uno de los doce libros las

leyes de 1805 v 1806 del Suplemento,

y se les ha incluido en el índice cro-
nológico y el de los sumarios de los

títulos. Paris, H. Fournier y C,
1846. 5vols. 8.°atláat.
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3713 OBSERVACIONES en de-

fensa del real decreto de 31 de mayo
último sobre reforma monetaria. Ma-
drid, Imprenta nacional, 1817. 1.**

El autor de estas Obsn'vnciones fué el bon-
radísimo, consecuente é ilustrado valenciano
D. Joaquiu Alfonso.

3714 OBSERVACIONES sobre la

Íiesca llamada de Parejas de Bóu; uti-

idad y necesidad de su uso en el

Golfo de Valencia. Valencia, José

Ferrerde Orga, 1821. Fol. Upags.

3715 ORDENANZAS. Ordinaciós
fetas sobre lu redres del General he
Deputacio del Principal de Calhalu-
Dva en la cort general. Celebrada per

la Sacra Cesárea Catholica y Real
Magestad de don* Caries... Empera-
dor. Rev de Caslella... En la primera
Cortd'fiarcelona...eu loany. D.D.xx.
rEste frontis va circuido de una bonita

orla igual á la que lleva el blanco de

la segunda hoja, en la cual principian

las Ordinacions, que ocupan 15 hojas

másj S. I. ni a. i." let. gót. xvij ho-

jas fols. con las signs. c-d, la primera
de 8 hojas y la segunda de 9.

Edición rara, que parece estar hecha en
Barcelona hacia el año 1520.

3716 ORDENANZAS. Ordina-
cions, y svmari deis privilegis, con-
svetvts, y bons vsos del regne de
Mallorca. Donáis a la estampa per
Antoni Molí. Mallorca, Pera Guasp
1663. Fol. 2 hojas prels. y 423 págs.

Raro.

3717 ORDENANZAS del iribvnal

del Consvlado desta civdad de los

Reyes, y Reynos del Perü, Tierra-
firme, y Chile. Confirmadas por el

Rey D. Felipe Quarto, en treinta de
MaVgo del Año de mil sevscientos y
\eyole y siete. rUmafJ Í63ü. Folio'.

34 hojas sin foliar.

3718 ORDENANZAS del tribaial

del Cunsvlado desla civdad de los

Reyes Cut supraj. Lima , Francisco
Gómez Pastrana , 1633. Fol. 2 hojas

preliminares, 31 fols. y una con un
soneto a Felipe 1 Y,

Ambas ediciones son mui poco frecuentes.

3719 ORDENANZAS. « Orde-
nangas reales para la casa de la con-
traciacion de Seuilla v para otras

cosas de las /ndias: y ae la naue^a-
cion y coDlractaci5 dellas. M. D.Liij.

íEste Ululo en negro y roiOy que se

halla precedido de un escudo de armas
imperiales , va colocado dentro de una
especie de capilla. Al dorso está la

licencia para la impresión, y en la

hoja siguiente , fol. ij , empiezan las

ordenanzas que terminan en el blanco

del I (50) con el siguiente finalij Fue-
ron impressas las presentes ordenan^
^as en la muy noble y muy leal ciu-

dad de Seuilla en casa de Martin de
Montesdoca. Acabaróse a veynte y
quatro días de MarQo de mili y qui-

nientos y cinquenta y tres (1553) años*

Fol. let. gol.

Libro rarn porque casi toda la edición se
envió á América. Hai en él noticias mui cu*
riosas, entre ellas está el nombramiento de
Jerónimo de Chaves para catedrático de cos-

mografía en reemplazo de Pero Mejla, difun-

to; también se baila la probibicion de pasar
á las Indias los tU>vo<t ¿ hUtorias fingidas

profanas, ni libros dt materias deshonestas.

3720 ORDENANZAS DE SEVI-
LLA. Ordenanzas de Seuilla. ("Bajo

este Ululo de encarnado, sigue el escudo

de las armas imperiales, y á continúen

cion también de letra colorada diceij

Recopilación de las ordenácas d«/a

muy noble x^ muy leal cibdad de Se-
uilla: de todas las leyes t^ordenamiS-
tos antiguos x, modernos: cartas x,

4)üisiooes reales: para la buena go-

uernació del biS publico t/ pacifico

regimiéio d' Seuilla v su tfra. Fecha
por mádado d«/os muy altos t muy
poderosos: catholicos reyes x^ señores
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do Femado t- doña IsibeL-.fAl dorso

principia la Provisión real , precedi-

da de una lámina en madera que re-

presenta al Sanio rei D. Fernando, á

5. Isidoro y S. Leandro; en la seaunda
hoja. sign. fiiy principia /o Tabla que
ocupa 6 hojas más. En la novena hoja,

fol. i, comienza la Recopilació de los

ordenamientos de Seuilla la cual ter-

mina en el blanco del fol. CCLI
, y en

el reverso se lee:J /mpressas con mu-
cha diligécia en/a dicha cibdad de
Seuilla por Juan várela de salamanca

vezino della. Acabáronse de imprimir
a calorze dias del mes de febrero año
de nuestro redéptor Jesu christo de
Mili t- quioiélos x, veynte x. siete

años.:. M.d.xxvij. Fol." let. gót. 8
hojas prels. y CCLI foís.

Esta es la primera edición : he visto otra
impresa también en Sevilla, Andrés Grande
M.DC.XXXlí. Folio.

Al ün de mi ejemplar hai 44 hojas MSS coe-
táneas que forman un apéndice interesanlí-

simo, y contienen dos provisiones, una so-

bre el gremio de brosladorcs, y la otra rela-

tiva á las alhondigas de pan.

3721 PALACIOS RÚRIOS (Joh.

Ldpds de). De iusticia el iure obté-

tionis ac relétionis regni Navarre Lí-

ber editus per egregiü meritoíB colé-

duz virü Jo. lup. de palacios ruuios.

S. I. ni a. Fol. leí. gót. Sin fol. ni

llamadas, con las sigs. a-h, de 8 hojas

cada una, y después i de Tabula con

la sign. A.

Nicolás Antonio solo cita una edición de
Salamanca, 1514; y el P. Risco en la pág. 30

del tomo XXXIV. de la España sagrada trae

otras dos de Valladolid, 1504, y Salamanca,
1517: mi ejemplar está perfectamente com-
pleto y no lleva fecha alguna, aunque la im-
presión parece ser de principios del si-

glo XVI. y anterior al año 1523, fecha ma-
nuscrita que le puso en la portada su poseedor
en aquella época.

3722 PALANCA Y GUTIÉRREZ
(José). Compendio histórico de la le-

gislación romana, dividido en seis

épocas, con un apéndice á la segun-
da, que contiene la versión española

de las leyes de las doce tablas. Por

D. José Palanca y Gutiérrez. Segunda
edición^ anotada'. Valencia, J. Ferrer

deOrga, 1840. 8."

Hai ejemplares que llevan en la portada el

nombre de la casa de Paris de mi padre, por
baber él costeado una parte de la impresión.

3723 PARTIDAS (Las siete).

JJcimfra partiiJa.

^Esto es lo único que dice la hoja

primera en un renglón bastante pe-

queño: la segunda contiene ia Tabla
de/os tituloá d* la primera partida,

la Inlroducion y el principio del Pro-
logo, que concluye con la tercera. La
primera Partida comienza con la hoja

a4 , la segunda con la aaa , la tercert

con la aaa2 , la cuarta con la aaaas,

la quinta con la Aa , lasesta con la

AAs y la sétima con la A..\.A2 , enca-

bezadas, todas con epígrafes colorados

y precedidas de una portada como la

primera. Al dorso de la última hoja,

oue es la quinta de la sign. GGG , se

halla este remate :J

il Las siete partidas quel serenis-

simo t/ muy excelléte señor don Al-

fonso rey de Castilla t- de León te.

de gloriosa memoria: nonodeste no/t-

bre fizo t mando conpilar t reduzir a

muy prouechosa breuedad de todas

las principales fuergas iudiciales por

muy solenne t- aprobados iunscon-
sultos. Fueron iinpressas e/i/a muy
noble t muy leal cibdad de Seiiilla*:

por comissió de Rodrigo d'escob;ir: i

de Melchior gurrizo Mercadores de
libros. Imprimiero las maestre paulo

de colonia t- Johanes pegniczer de
nuréberga x> Magno v Thomas compa-
ñeros alemanes. Acabáronle de im-
primir a. xxiiij. dias de deziembre
año de nuestra salud de mili t qua-
Irocienlos t nouenta x> vn (1491 ) años
bienauenturadamente. Van enastas

siete partidas las adiciones t cocor-

dangas fechas por el doctor de iiioq-

taiuo. Fol. iet. gót. á dos cois. Sin
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foliatura. Después del remate que he

copiado se halla el Registro y el es-

cudo, y de aquel resalta que ia prime-
ra Partida tiene once cuadernos a-1,

fia última hoja de la \ es blancaj; la

segunda nueve cuadernos aa-ii y dos

temos kk ¡y II , también con una hoja

blanca al /ín; la tercera catorce cua-

dernos aua-ooo con la última hoja

blanca; la cuarta dos quinternos aaaa

y eeee
, y tres cuadernos bbbb, cccc y

dddd; la quinta seis cuadernos A-F
vlaG, que es temo, y tiene la postrera

hoja blanca; la sesta cuatro cuadernos

Ak-Df} y dos temos EE y FF con la

última blanca, y la sétima seis cua-

dernos AAA-FFF y un temo GGG,
cuya postrera es blanca.

Primera edición con las adiciones y con-
cordancias del doclor Alunso Díaz de Mnn-
talvo; pues carece de ellos, según se colige
déla descripción que Irae Méndez, la im-
presa también en Sevilla por Meynardo Un-
gul e Lánzalo Polono, compañeros, en el ario

del nascimienle de mil e qualrocieníot e
noventa e un (1491) altos... a veinte dias del

mes de octubre. Fol. let. gót.

El Dr. Monlalvo, autor de las adiciones 7
concordancias de las Partidas, babia publi-
cado án les las Ordenanzas de Castilla, y por
ser edición rara y desconocida á Méndez,
daré la descripción de ella, lomada de. un
ejemplar que tuve á la vista.

La primera boja es manuscrita, aunque se
conoce que ha sido copiada de algún impre-
so, y dice; Ordenárteos Rales de castilla. Por
las quales primeramente seari de librar to-

dos los pleitos ceuiles. E creniinoles , ele.

Al dorso principia la tabla de los títulos
,
que

concluye en la hoja siguienle, fol. //, sif-

nalura aij: la /// la llena el prólogo, y en la

un principia la obra con estas palabras: Por
mddado délos muy allos v muy poderosos
serenissintps i- chrisíianistimos principas
Rey dd Fernando t- Reyna doña ysahel nues-
tros SLÜores : compuso este libro de leyes el
doclor Alfóso diaz de mdlalun oydor de su
abdiencia x. su refrendario i de su consejo.
Sigue la foliación hasla la CXXII, boJa déci-
ma de la sign. p. Viene luego nueva foliación
Ísign. Á. Aquella sig^e hasla 67, hoja sétima
e la N. En el blanco de dicha hoJa Cl, dice:

Fue emprentado este libro en la noble: t
magnifica cibdad d' (orago^a d' aragon: por
Joan Hurux alnmd de Constancia: en el aHo
del nacimiento de nuestro señor MiUjccccxc.
a. iij. de Junio. Deo Gracias. Sigue el escudo
del impresor.

El escudo de los cuatro alemanes que hi-
cieron la impresión de las Siete Partidas,
terminada el 24 de diciembre, es el siguienle,
mui parecido al que usaron posteriormente
en los Tratados del Dr. Ortiz, Pegniíer,

Magno y Tomas cuando ya no suena como
asociado suyo Paulo de Colonia.

3724 PARTIDAS (Las siete). Las
siete Partidas del rey Don Alfonso el

Sabio, cotejadas con varios códices
antiguos por la Real Academia de la

flísloria. Madrid, Imprenta Real,
1807. 3 vols. 4.» may.

Hai ejemplares en gran papel.
El literato que desee poseer el testo más

Euro y correcto de este célebre código, lo
aliará indudablemenle en la edición de la

Academia, habiéndose hecho la impresión
con presencia de los códices más autorizados
por su antigüedad y procedencia, notando
al pié las variantes que observó entre ellos
aquel respetable cuerpo.
Como la presente impresión no se hizo

para el uso de los jurisconsultos, no lleva
ni las concordancias del Dr. Monlalvo, in-
cluidas en las ediéiones del siglo XV, ni las

glosas del Lie. Gregorio López que han acom-
pañado todas las ediciones posteriores.

37Í5 PEGUERA ¡Luis db). Prac-
tica, forma, y stil, de celebrar corts

generáis en CaialTaya, / materies
incideiits en aquellas. IMaidida en
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tres París. Per lo noble Don Luys de

Peguera. Barcelona , Gerony Marga-
rit, 1632. 4.° íí hojas prels., 'i^í pá-
ginas y una hoja blanca.

Primera edición.—Es obra postuma publi-

cada por su hijo Juan.

3726 PEGUERA (Lois de). Prac-
tica, forma, y slil, de celebrar corts

generáis en 'Catalvnya ^ut supraj.

(Barcelona) Rafel Figíieró, Anyl701.
i." 104 paos, y 22 hojas de la Nomina
de los pueblos.

En la tercera parte se fa llarga desciñpcio

y compte de tols los llochs, tant fteals com
de Barons, de Iota la Provincia di; Cathalu-
nyn: Perqué assi se veja la grandcsa, y mag-
nificencia de dita provincia.

3727 PEÑALOSA Y MONDRA-
GON (Bemto de). Libro de las cinco

excelencias del español qve despve-
blan a España para sv mayor poten-

cia y dilatación. Ponderanse para qve
meior se aduiertá las causas del des-

pueblo de España, y para que los

lugares despoblados della , se habi-

ten, y sean populosos. Por el M.
Fr. Benito de Peñalosa y Mondragoo.
Pamplona, Carlos Labáyen, 1629. 4.°

8 hojas pre¡s., 178 fols. y % de Tabla.

Bello ejemplar procedente de la biblioteca

de De Thou, encuadernado en becerrillo con
sus armas.

Nicolás Antonio se conoce que no consi-

guió ver este libro, pues ademas de dar el

título mu¡ abreviado no cita ni el lugar ni

el año de su impresión.
Hai en esta obra varios capítulos que tra-

tan sobre América y en especial del Perú.

3728 PERALTA (Narciso). De la

Potestat secvlaren los eclesiastichs.

Per la Oeconomica y Polytica. Per lo

Doctor Narcis .Peralta. Barcelona,
viuda de Pere Lacaualleria , 1646.
4.° 9 hojas prels., inclusa la ante-
portada, por la cual se saca el titulo

del libro, 115 hojas foliadas y una
blanca.

3729 PÉREZ DE HERRERA
(Cristóval). a los cavalleros Procv-
radores de Cortes del Reyno, que
por mandado del Rey nuestro señor
se juntaron en nueue ele Febrero deste
año de m.dc.xvii. en esta villa de
Madrid... En razón de mvchas Cosas
locantes al buen gouierno , Estado,
Riqueza y Descanso destos Reynos.
El Doctor Christoval Pérez de Her-
rera. S. 1. ni a. 4.°

Este tratado, que consta de catorce propo-
siciones, va sin duda al fin de alguna obra
de Pérez de Herrera, impresa hacia 1617,
pues aunque lleva portada y prólogo prin-

cipia por el fol. 202 y concluye en el 224.

—Las cuatro hojas últimas contienen una
Epístola al vulgo, en verso, de D. Sebastian
de Céspedes y Menéses.

3730 PRIVILEGIO y executoria,

de la muy noble y muy leal ciudad
de Alcalá la real Llaue^ guarda de-
ftdimiéto de los Reynos de Castilla.

CSobre este titulo van las armas de la

ciudad, y todo se halla circuido de una
bonita orla. En el blanco de la hoja

20 de la sign. B se he:j

jímpícffa ion Ucencia

(ín la muy nobU nombrada <l gran ciudad írc (í>2a

nada , en cafa be Hene Habnt y i^ugo be SXít

na compañeros,bentro bela ygefia mayoj

^fto ííe mil y quinientos y fe^^

fenta y quatro.

^
4." let. gót. Sin fol., sign. A y B , de

20 hojas cada una.

Ton. II.

Este privilegio fué dado por el rei D. Al-

fonso en el año de la Era de 1368, y conñr-

46
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mado por su hijo D. Pedro en la Era de 1389;

por la reina Doña Juana en 1509, y últiina-

menle por Carlos V. en 1532.

Segiin se colige de la licencia para la im-
presión, otorgada por el Ayunlainienlo de
Alcalá la Real en 1563, los vecinos de dicha
ciudad sufrían grandes niolcslias en los pue-
blos donde iban á comprar ganados y otras

mercaderías, por no llevar el Privilegio y
ejecutoria de las franquezas que gozaban,
por el mucho volumen de papel que tenían,

y la dificultad de encontrar oficiales que los

trasladasen ; y habiendo suplicado los escri-

banos de aquella corporación municipal se
les permitiera dar dichos documentos á la

estampa, se les concedió el permiso para
tirar hasta 300 ejemplares, ó algunos mas si

se necesitaban^ con tal que los dieran auto-
rizados ó legalizados en manera que pudie-

ran hacer fe. Efectivamente, el mío lleva
rubricadas todas las páginas y al fin el testi-

monio de conformidad, dado por el escribano
P. de Contrcras. No es estraño, pues, en
vista del limitado número de ejemplares im-
presos, y del uso frecuente de esta especie de
pasaporte, que el presente opúsculo sea en
la actualidad una curiosidad bibliográfica
por su estremada rareza.—No deja de tener
también este librito cierta importancia his-

tórica, pues en el espediente seguido ante
la Audiencia de Granada, se hallan las depo-
siciones de varios testigos oculares, en las

cuales se prueban los grandes servicios pres-
tados por Alcalá la Real en varias acciones de
guerra tenidas por sus naturales con los mo-
ros de Granada, antes y después de la con-
quista de dicha ciudad.

Q

3731 QUEMADA (Gabriel A). Bre-
ve compendiuní quaestionü quae (cue-

niunt in praxi io materia Fiscali co-

ram indicibus Fisci saoctae loquisi-

cioois. Auctore Gabriele a Qvemada.
CAl fin'j Toleti apud Michaelem Fer-
rer. m.d.lxiiii. 8.* 86 hojas fols.,

inclusos los prels., 3 de Repertorium

y una en que se repiten las señas de la

edición.

Nicolás Antonio cita otra edición de Vene-
tía, 1585; pero el título de la primera de 1564
lo copia sumamente variado.

3732 QUIÑONES (Joan db). Al
Rey nvestro Señor el Doctor Don luán
de Quiñones. Discvrso Contra los

Gitanos. Madrid, luán Gongalez,
M.DC.xxxi. 4.° Portada y otra hoja
con un escudo de armas reales , 23 ho-
jas foís. y una blanca.

En el Prólogo al Tratado de las langostas
dice Quiñones: el Doctor Solazar de Mendoza
ha sacado un discurso de los Gitanos, estos
dios pasados, lo que parece indicar que se
habla impreso; sin embargo, Nic. Antonio
anuncia como MS. el Memorial de los Gi-
tanos de dicho Mendoza.

R

3733 RODRÍGUEZ CAMPOMÁ-
NES (Pedro). Memorial-ajustado,
hecho de orden del consejo-pleno, á

instancia de los señores fiscales, del

expediente consultivo, visto por re-
misión de Su Magestad á él. Sobre el

contenido y expresiones de diferen-
tes Cartas del Rey. Obispo de Cuen-
ca D. Isidro de Carbajal y Lan-
caster. Madrid, Joachin de íbarra,
MDCCLXVIII. Fol.

Esta escelente obra, aunque anónima, se
debe á la pluma del ilustre autor de la Rega-
lía de amortización.

El obispo de Cuenca diritrio una carta á
D. Fr. Joaauin de Osma, confesor de Car-
los lll., en la que le decía que el reino estaba
perdido por la persecución de la Iglesia,

saqueada en sus bienes, ultrajada en sus
ministros y atropellada en su inmunidad; y
le suplicaba que comunicase el contenido de
ella al rei. S. M. pidió que se individualiza-
sen y justificasen los cargos que se hacían á
su gobierno, y entonces el obispo envió al

monarca una esposicion que este remitió al

Consdo para que la examinase con detención
y madurez : se inslruyo un espediente sobre
ella, y se pasó á los fiscales para que cada
uno de por sí diera con toda reflexión y de-
tenido examen su respuesta. Moñino, conde
de Floridablanca, escribió con este motivo
el Juicio imparcial

, y Campománes este Me-
morial ajustado en el que hace un análisis

de la carta del obispo, y demuestra que las

miras é ideas de los que le manejaron la

pluma ó le habían conducido á escribir

en los términos en que lo hacia, no eran las

del bien y prosperidad de la Iglesia sino las

de mantener y apoyar la ilimitada autoridad
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que muchos de sus ministros habian querido
atribuirse, en perjuicio del Estado y contra
el espíritu de la misma Iglesia.

3734 rodríguez CAMPOMA-
NES (Pedro). Tratado de la regalía

de amortización, Ed el qual se de-
muestra por la serie de las varias

edades, desde el nacimiento de la

Iglesia en todos los siglos y Países

Católicos, el uso constante de la au-
toridad civil, para impedir las ¡limi-

tadas enagenaciones de bienes raíces

en iglesias, Comunidades, y otras

manos-muertas; con una noticia de
las leyes fundamentales de la Monar-
quía española sobre este punto, que
empieza con los Godos, y se continua
en los varios Estados sucesivos, con
aplicación á la exigencia actual del

Reyno después de su reunión
, y al

beneficio común de Vasallos. Escri-

bíale D. Pedro Rodríguez Campoma-
nes. Madrid, Imprenta Real de la

Gaceta, mdcclxy. Fol. marq.

Primera edición, escasa. Se hizo una se-

gunda precedida de un elogio del conde de
Campomanes escrito en 1803 por D. Vicente

González Amao, en Gerona, Antonio Oliva,

1821. 4."

3735 rodríguez CAMPOMA-
NES (Pedro). Tratado de la regalía
de España ó sea el derecho real de
nombrar á los beneficios eclesiásticos

de toda España y guarda de sus igle-

sias vacantes ,* Con un suplemento , ó
reflexiones históricas, para la mayor
inteligencia del novísimo concordato
de 11 de enero de 1753 en sus prin-
cipales artículos. Arreglado y dedu-
cido todo ello de los cánones, disci-

plina eclesiástica, costumbres y leyes

de España , según el orden de los

tiempos Por D. Pedro Rodriguez Cam-
pomanes. Lo publica del manuscrito
original del autor Don Vicente Salva.

París, Gauttier-Laguionie, 1830. 8.**

mayor.

Obra mui necesaria para el arreglo délas
relaciones con la Silla pontificia

,
porque en

ella se hace ver lo que los Cánones y las
antiguas leyes de España disponen sobre el

importante punto que se propuso dilucidar
el Sr. Campomanes. Este escrito no mencio-
nado por Serapere y Guarinos Al tratar de los
de aquel respetable magistrado, parece que
estaba destinado para la impresión, según
lo prueba la dedicatoria, lo limpio del ma-
nuscrito (que conservo) y las firmas y notas
del autor; pero tal vez la sobrada franqueza
y claridad de las doctrinas que contiene im-
pediría su publicación en la época en que se
escribió.

3736 SALA (Juan). Sala adicio-

nado, ó Ilustración del derecho espa-

ñol, ordenada por Don Juan Sala,

añadidas por primera vez todas las

novedades ique se han introducido en
nuestra legislación hasta el día, por
dos jurisconsultos españoles bajo la

dirección de D. Vicente Salva. París,

H. Fournier y C.% 1844. 2 vols. 12.°

mayor.

Hai ejemplares de esta misma edición á los

que se agregó un apéndice en cada tomo,
anotando las diferencias entre la legislación

española y las de Chile, Méjico y Venezuela;
dichos ejemplares, según la república á que
pertenece el apéndice que tienen, llevan la

portada de Sala hispano-chilcno , hispano-
mejicano ó hispano-venezolano.

3737 SAN JERÓNIMO (Magda-
lena de). Razón, y forma de la galera

y casa Real, que el Rey nuestro se-

ñor manda hacer en estos Reynos,
para castigo de las mugeres vagan-
tes, ladronas, alcahuetas, y otras se-

mejantes. Compvesta por la Madre
Madalena de S. Geronymo. Vallado-
lid, Francisco Fernandez de Cordoua,
1608. 8.° 61 págs., inclusas las dos

de la portada*

Nicolás Antonio llama á la autora equivo-
cadamente Magdalena Jerónimo.
Siendo esta obrita tan sumamente rara y

curiosa, no dejarán de interesar algunos de-
talles de su contenido y noticias sobre su
autora,—Según se vé por la dedicatoria de
esta á Felipe III., ella fué la que estableció la

casa de Probación en Valladolid y la Galera
en la corte, después de una larga entrevista

que tuvo con aquel monarca, y varias confe-

rencias con el duque de Lerraa y los señores
del Consejo. Al parecer el público creyó que
el nombre y trato de estas casas penales eran
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demasiado duros y severos, y para jusUflcar-

sede estas impiiliiciuiics escribió el présenle
Iraladülo.—Se divide csle en cinco puntns:
el primero trata de la importancia y nece-
sidad de la Galera, y para probarlo hace ver
la relajación de las costumbres femeniles, y
motivos que la pr(>diician y fomentaban, y
con esta ocasión habla de las prácticas y vi>

da de las mujeres deshonestas; de las pobres
fingidas, cargadas de hijos sin haber nunca
parido ; de las de oficios aparentes de costu-
reras y abrideras de cuellos ; de las alcahue-
tas; de las que venden muchachas; de las

muzas de servicio y de las ponedoras de mo-
zas. Las noticias que da sobre las condicio-
nes y mañas de estas dos últimas clases son
curiosísimas, pues por ellas vemos que las

criadas y las agencias de estas, adolecían
hace dos siglos y medio de los mismísimos
defectos de que nos quejamos ahora como
peculiares de nuestros dias. En el punto
segundo se muestra la forma y traza del es-

tablecimiento correccional y parle regla-
mentaria: el tercero son avisos para la jus-
ticia y ministros de la Galera : el cuarto hace
ver las ventajas que reportaría el público de
ella; y en el quinto se halla una cxhorta-
cloná los juezes y gobernadores de la repú-
blica.

3738 SOTO (Domingo de). Deli-
beración en la causa de los pobres
del maestro fray Domingo de Solo.

rAl fin-J Salamanca, Juá de Juta,

1545. 4.° let. gót. 47 hojas sin llama-
das ni foliación , con las signs. A-F,
todas de 8 hojas, pues al fin falta al-

guna, ó blanca, 'ó en que se repetirian

las señas de la impresión.

Libro curioso en el que se emiten doctri-
nas que tacharían algunos con los epítetos
modernos de disolventes y antisociales.

3739 SUNYÉ (Joan). Jurispru-
deocin administrativa. Colección ra-
zonada de resoluciones del Gobierno
á consulta del Consejo real en mate-
rias de administración; por D. Juan
Sunvé. Madrid, Imprenta de la

publicidad , 1847. 8.** may. ó fran-

cés.

El tomo primero. Eljemplar del papel su-
perior.

3740 TRATADO de paz celebrado
entre Felipe IV. y los Estados gene-
rales de las provincias unidas de los

Paises Bajos en la villa de Munster
en Vvesfalia en 1648. S. 1. ni a.—
Tratado aivstado de orden del Rey,
dada al Señor Embaxador Antonio

Brun, sobre la materia de la naue-
gacion, y comercio, con las personas
diputadas por los señores Estados Ge-
nerales de las Prouincias vnidas del

Pais Baxo. Madrid, Domingo Garcia

y Morras, 1651. 4.**

u

3741 ÜRBINA (Pedro de). Cons-
litvciones sinodales Del Arzobispado
de Valencia, hechas Por el Ilustmo.

y Excmo. Señor D. Fr. Pedro de Vr-
bina. En el Sinodo que celebró en
dicha Ciudad en il de Abril 1657.
Valencia, Bernardo Nogues, 1657.
Folio. 13 hojas preliminares inclu-
sa la anteportada y el frontis gra-
bado, 326 páginas y 11 hojas de ín-
dice.

El arzobispo D. Pedro de Urbina fué el

fundador en Valencia de la galera ó casa
de reclusión para las mujeres de mala
vida.

3742 ÜRZÚRRUM (Michabl de).

Q Repetitio valde subtilis ad famo-
sum tex. 5- Julianus. 1. si finita de
danq^io. infecto. £f. edita, per iuris

vtriuscg doctorem. d. Michaelem de
vrgurrum. CAl fin:j /mpressa in fide-

lissima ciuitate Burgensi per hono-
rabilem dominum Alifonsum de mel-
gar... Anoo natiuitatis domini. 1521.

Die. 15. mensis Januari. Fol. letra

gótica. 6 hojas prels. Cía última blan-

caj y XXXVIII fols.

Nicolás Antonio llama al autor Ulzúrrum á
pesar de escribirse Urzúrrum en varias par-
tes de su obra.
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La edición es buena y digna de Melgar, I —Este es su escudo puesto al fln delvolú-

uno de los mejores impresores del siglo XVI. | men:

3743 UZTÁRIZ (Jerónimo de).

Theorica, y practica de comercio, y
(Je marina, en diferentes discursos, y
calificados exemplares, que... se pro-

curan adaptar a la Monarchia españo-

la, para suprompta restauración, por

Don Geronymo ae Üzlariz... Segunda
impression, corregida y enmendada

por el autor. Madrid, Antonio Sanz,
1742. Fol. Portada de negro y colO'

rado. 18 hojas prels. y 454 págs.

No sé en qué atío se publicó la prime-
ra edición ; probablemente seria hacia el

1724, fecha de la dedicatoria. La tercera se
imprimió en Madrid, Antonio Sanz, 1757.

Folio. He visto otra s. 1. ni a., en fol., y el

ejemplar ora en gran papel.

3744 VALDES (Diego). De Dig-
nitate regvm regnorumqué Hispaniae,

& honoratiori loco eis, seu eorum
legatis á concilijs, ac Romana sede

V
iure debito. Avctore Doctore lacobo

Valdesio. Granalae. Apud Ferdinan-
dum Díaz á Montoya. 1602. Fol. 6

hojas prels. y 197 fols. y 1 de Index.
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3746 VALVERDE ARRIETA
(Juan üe). Diálogos de la fertilidad

y abvndancia de España, y la razón

porque se ha ydo encareciendo, con

el remedio para que buelua todoá los

precios passados. Y la verdadera ma-
nera d' cauar y arar las tierras. Com-
puestos por el Bachiller luá de Val-

uerde Arricia. Madrid, Alonso Gó-
mez, 1578. 8.° S hojas prels. y 95/o/í.

Contiene tres Diálogos: el primero trata

de la gran abundancia y fertilidad de España,

de los grandes ejércitos de pié y á caballo

que sustentaron durante las guerras : el se-

fundo declara la causa de la carestía v falta

e raanteniínienlos, que es por haber dejado

de arar con bueyes y arar con muías ; y el

tercero, que es el mas estenso, pone la ma-
nera que se debe tener en cultivar, arar,

romper, labrar, sembrar y cavar la tierra, y
otras cosas tocantes á la agricultura

En la edición de la Agricultura de Herrera,

hecha en Madrid en 1598, se reimprimió esta

obrila con el mismo título; pero en las de
1605, 20, 43, 45, etc., se publicó con el de
Desperlndor que trata de la grande ferlili-

daa, riqueza, etc., que España sulia tener.

Este mismo, aproximadamente, es el tí-

tulo con que Nic. Antonio cita una obra de
Valverde, impresa en 1581: él supone que es

diferente de los Diálogos ; pero yo la tengo
por una segunda edición de estos, con la sola

variación del frontis.

La edición orimera de 1578 fué descono-
cida al autor ael Catálogo de algunos autores
que han escrito de veterinaria, etc.

HISTÓRICA. ZAY
3746 VARGAS (Francisco de).

Francisci Vargas, üe Episcoporum
iurisdictione, Et Ponliíicis Max. auc-

torilale, responsvm. Romae, Apud
Pauhim Manutium Aldi F. m.d.lxiii.
4.° 8 hojas prels. y 160 págs.

3747 VEITIA LINAGE (José de).

Norte de la contratación de las In-

dias occidentales. Por Don loseph de
Veitia Linage. Sevilla, Francisco de
Blas, 1672. Fol. El lib. I. 16 hojas

preliminares y 291) págs., y et lib. II.

204 págs.j 3o de índice y una hoja

para repetir las señas de la impresión.

Brunet llama á esta obra tinre rare.

Hai ejemplares en muí gran papel : tam-
bién los he visto con un frontis grabado que
lleva el año de 1671, á más de la portada
impresa.

3748 VICO (Fhancisco db). Lihro
primero de las leyes, y pragmáticas
reales del reyno de Sardeña Com-
uestas. Glosadas y Comentadas por

). Francisco de Vico. Ñapóles, Em-
renla Heal, 1640. Fol. (i hojas pre-

.iminares , la primera de las cuales es

un frontis grabado, 539 págs. para la

obra y 84 para el Índice.

Raro.

w
3749 WALTER (Fernando). Ma-

nual del derecho eclesiástico univer-
sal, por M. Fernando Walter, tradu-
cido al español por D. Joaquin Es-
criche. Eaicion en que ademas de
haberse corregido algunos de los des-
cuidos del traductor, y las innume-
rables erratas y errores del impresor
Calleja, se han añadido en un Apén-
dice las disposiciones notables que

en los puntos relativos al derecho ecle-

siástico han adoptado las repúblicas

de Méjico, el Perú, Colombia, Vene-
zuela , la Nueva Granada y Chile. Pa-
rís. II. Fournier yC 1845. 12." may.

Mi padre corrigió esta edición, y en el pró-
logo enumera los muchísimos disparates y
barbaridades que contiene la primitiva de
Madrid, debidos á la crasa estupidez é igno-
rancia del impresor y editor madrileño Ca-
lleja.

3750 ZAVALA Y AÜÑON (Mi-
guel de). Representación al Rey
D. Phelipe V. Dirigida al mas seguro
aumento del real erario y conseguir

la felicidad, mayor alivio, riqueza,

y abundancia de su Monarquía. He-
cha por Don Miguel de Zavala y Au-
ñon. S. I. M.DCC.xxxi. Fol.
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NOVENA DIVISIÓN.

ASTRONOMÍA, ASTROLOGÍA, GEOGRAFÍA,
COSMOGRAFÍA, NAVEGACIÓN Y VIAJES É ITINERARIOS MARÍTIMOS.

Ademas del cronómetro ó reloj

de long^itudes,

también se Incluyen en esta división el cuadrante ó reloj solar

y la reprobación de la astrologfía judiciarla.

ALV
3751 ALEDRIS (Xerif). Descrip-

ción de España de Xerif Aledris, co-
nocido por el Nubiense , con tra-
ducción y notas de Don Josef Anto-
nio Conde. Madrid, Imprenta Real,
MDCCXCix. 8.° may.

El testo árabe va al frente de la versión
castellana.

3752 ALFONSO (El Reí). Tabule
Aatronoraice Alfonsi-»t Regis. /^Esta

es toda la portada: al fin:j Uenetiis,
Johanes Hamman de Landoia dictus
flertzog, 1492. 4.° let. gót. 114 hojas,

á saber: 32 con las signs. A-D, 6 con
la e, y 76 con las a-k.

Nicolás Antonio opina que es la primera
edición una de Venecia de t;3te mismo año,
distinta de la presente ; pero Brunet men-
ciona otra de Venecia de 1483, y Rodríguez
de Castro una de Aux de 1488.

3753 ÁLVAREZ (Vicente). Rela-
ción del camino y bué viaje que hizo

el Principe de España Don Phelipe
nuestro señor, año del nascimiéto de
nuestro Saluador, y Redemptor lesv

Christo de 1548 años : que passo de
España en Italia, y fue por Alemania
hasta Flandres dóde su padre el Em-
perador y Rey don Carlos nuestro se-

ñor estaua eñ la villa de Bruselas.

API

S. 1. 1551. 8.° Sin fol., signs. A-Q,
todas de 8 hojas , menos la última que
solo tiene 4.

El nombre del autor consta por el privile-

gio del rei que va al fin, y por una notita ó
advertencia que lleva al pié, en la que se dice
que Vicente Alvarez era sumiller de la pane-
tería del príncipe D. Felipe, y testigo ocular
de todo lo que narra en su obra.
Sobre este mismo suceso escribió Calvete

de Estrella ; y aunque su libro no es común,
le escedft en rareza el Iraladito de Alvarez.

Para desempalagar al lector de la relación
en prosa, dice el autor que pone las treinta

y cinco coplas que se encuentran hacia las

últimas hojas.

Aunque el volumen carece de lugar y nom-
bre de impresor me parece que debe ser de
Medina y hecho por Guillermo Millis, pues
en la portada se encuentra el escudo de este

que se ha copiado en el artículo de Bandello.
(V. Sección novelística. Núm. 1712.)

3754 APIANO (Pedro). La Cos-
mographia de Pedro Apiano , corre-

gida y añadida por Gemma Frisio.

La manera de descriuir y situar los

Lugares, con el Vso del Anillo As-
tronómico, del mismo Auctor Gemma
Frisio. El Sitio y Descripción áelsis

Indias y Mudo Nueuo, sacada d^/a

Historia de Francisco López de Go-
mara, y de la Cosmographia de lero-

nymo Giraua Tarragonez. Anvers,

luanWithagio, M.D.LXXV. 4.° may.
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Láminas y mapa de madera, con varias
figuras movibles. 2 hojas preís., t)8

foliadas, íi de Tablas y Sitio y des-
cripción de las Indias y Mundo nue-
uo , y un mapa que se dobla entre los

folios 34 y 35.

En algunos ejomplares en lugar de Imprfls-
sopor Itoin WUliniiiit, se Ice en la portada:
Pur ¡lian Reitero al Afjiiifa de Oro.

El uoiaMe mapa d»;! mundo que se halla
después del fol. ói falla nuii á menudo.
Rruuel no menciona esla traducción espa-

ñola de Apiano, y Nic. Antonio la -coloca
entre los anónimos.

3755 ABANDA (Antonio). Ver-
dadera información de la tierra sáne-
la segQ la disposición en que en^l año
de mil y quinientos y treynta. El
auctor la' vio y passeo Agora nueua-
niente Impressa : año. M.D.I. rEsta
portada va circuida de orla , y sobre la
leyenda hai una cruz con la corona de
espinas y los Ires clavos. Al reverso
se encuentra un gran Crucifijo en el

Colvario rodeado de personajes ; en el

folio ij principia el Prologo que ter-
mina en el blanco del V; al dorso em-
pieza una epístola al lector que conclu-
ye en el vj vuelto, y en el vij comienza
la obra que acaba en el cix; viene en
seguida la tabla, que llena gran parte
de la otra hoja que no tiene foliación,

y ai finalizar dice:J Fue impressa la

presente obra en/a imperial ciudad
de Toledo en casa de Juan ferrer...
A costa de Diego Ferrer mercader de
libros. Año del nascimiéto d' nuestro

saluador Jesu Christo de mil v qui-
niétos y cincuéla y vno (15j1). A
ocho dias del mes de Enero.:. 4.**

letra gót. Laminitas de madera.

El nombre del autor se halla al principio
del testo en una nota en la cual advierte que
compuso la obra en 1530.
Edición rara y desconocida á Nic Antonio,

a IMnelo y á Brunet. Este cita la primera de
Aléala de Henares, Miguel Eqnia, 1531. 4.°
letra ijót., y la segunda, qiie tamltlen he
visto, impresa en el mismo Aléala de Henares
cu vasa de Hiqnel de tjjwia. Añ». M.D.XXXIH
4." let. gót. Láminas dé madera. La tercera
la he tenido, y al fin de ella se lee haber sido
Impresa é la imperial ciudad de Toledo en
casa de Jud de aijala. Acabóse a. xv. dias de
Deziébre. Año de mil e quinientos e treynla e
siete (1537) años. 4." let. gót. C.W hojas fols.
Habla de la cuarta Rruriet y dice que es tam-
bién de Toledo en casa de Fernando de sáne-
la catalina... Acabóse a v dias de junio Año
d' mil X, quinientos »/ qtiarela y cinco (1545)
años, i." lot gót. CXV hojas fols. La quinta
será una de 1550, citada por l'inelo, pero sin
decir dónde se imprimió ; la sesla la que yo
tengo; la sétima una de -4/c«/d, 15(;3, á la
cual se refiere Nic. Antonio, y la sétima otra
de Alcalá de 1587, mencionada pur el mismo
Bibliógrafo.

• Los Sres. Zarco del Valle y Rayón en el
Ensayo de una bib. esp. dan noticia de otra
obra de este autor, intitulada : Loores de la
Virgen nuestra Señora, madre de nuestro
rcdcmplor ¡estis, sobre la expo.sicion de las
siete palabras, que esla virqin hablo: confor-
me a lo que los Endgelislas escriné có la
aplicacid de cada vno de los siete dones del
Ewiritu sánelo, a cada qual de, las svite pa-
lahras.~Fue iaipres.<!a en Alcalá de Henares
en casa de Juan de Rrocar, que sania gloriii
nga vigilia del nacimiento de nuestro .salua-
dor de mil e quiniclos y cincuenta y dos
(1532). 4." iel. gol. Láms. de madera. 168
hojas.

B
3756 BADIA Y LEBLICH (Domin-

go). Viajes de Ali Bev el Abbassi
(Don Domingo Badía yleblich) por
África y Asia durante 'los años 1803,
1804, 180o, 1806 y 1807. Traducidos
del Irances por P. P. Valencia, José
Ferrer de Orga, J836. 3 vols. 8."
mayor. Retrato.

Como esta edición la costeó nuestra casa
de l'aris, hai ejemplares que llevan en la
portada el nombre de aquella ciudad y la
razón social de Vicente Salva é hijo.
Mengua era para España el no poseer en

su lengua este interesaiile y arriesgado viaje

hecho por uno de sus hijos, y que debiese
mendiprlo de las otras naciones donde antes
se había publicado. La traducción la hizo con
mucho cuidado D. Pascual Pérez, de la fran-
cesa que salió á luz á vista del autor, y la adi •

clonó con una biografía de D. Domingo Badía.

3757 BABTKMA (Luis). C itine-
rario del venerable vardn micer Luis
patricio romano: en^l qual cuela mu-
cha parte áela elhiopia Egipto: y en-
trambas Arabias: Siria y la Judia.
Buelto de lalin en romance por Chris-
toual de arcos clérigo. Nunca hasta
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aqui impresso en lengua castellana.

CSobre este Ululo hai un grande escudo

de armas, y el todo va circuido de orla.

En la hoja siguiente, fol. ij , está el

Prologo ó dedicatoria del traductor á

D. Diego López de Cortégana, y el

Argumento de la obra. Un el fol. iij.

principia la obra que acaba al reverso

del Iv. En una hoja que viene después

se halla este colofón: C Fue impressa

la presente obra en/a muy noble y
leal ciudad de Seuilla por Jacobo
cróberger alemán, lín el año déla

encarnación del señor de Mili "o qui-
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nientos y veynte. (1520.) Fol. letra
gótica á dos'cols. Iv hojas fots., in-
clusa la portada, y una con las señas
de la impresión.

Primera edición, rarísima. Brunet trae
otras dos de Sevilla de los años 1523 y i 376
en folio.

I,a obra original italiana se publicó en flo-

wac/í ISlOyIa versión latina en Mikm, 15H;
de esta se hizo la española según lo espresa
la portada, y lo vuelve á repetir Cristoval de
Arcos en el úllimo capitulo déla obra: allí

advierte también que si alguno encuentra en
esta relación ciertas cosas que parecen inve-
rosímiles (¡uci vni/a y lo vea, ó lo mande me-
dir, como dijo el airo.

c

3768 CALVETE DE ESTRELLA
(Cristoval). El felicissimo viaie del

mvy alto y mvy Poderoso Principe

DonPhelippe, Hijo d'el Emperador
Don Carlos Quinto. Máximo, desde
España a sus tierras de la baxa Ale-
maña: con la descripción de todos los

Estados de Brabante y Flandes. Es-
crito en qualro libros por luán Chris-

toual Caluete de Estrella. En Anuers,
en casa de Martin Nució. Año de
M.D.LII. Fol. S hojas prels., HTúfols.,

una para repetir las señas de la im-
presión, 16 de Tabla y ^ de Erratas.

Raro.—Jerónimo de Castro en el cap. 11 de
la Adición á la historia de los rcfics godos de
Castillo, dice: «Este viaje fué tan soíene que
)>se ha tenido y reputado por uno de los más
«famosos que jamas se hizieron, y le escri-

»hió y imprimió el gran coronisla Cristoval
»de Estrella Calvete, y es una de las leyen-
»das estremadas que tiene el reino de Es-
»paña.»

3759 CASTILLO (Leonardo DEL).

Viage del rey Don Felipe qvarto a la

frontera de Francia. Fvnciones rea-
les, del Desposorio, y entregas de la

Serenissima Señora Infanta de España
Doña María Teresa de Austria. Vis-

tas de Svs Magestades Católica y
Christianissinia, Señora ReynaChris-
tianissima Madre, y Señor'Duque de
Anjou. Solemne juramento de la paz,

y sucessos de ida, y biiella de la jor-

nada. En relación diaria. Por D. Leo-

nardo del Castillo. Madrid, Imprenta

real, M.dc.lxvii. 4." Mhojas prels.,

inclusos el anlefróntis grabado y el

.retrato de Carlos 11., 296 págs., 38
hojas del Tratado de Paz, íde índice,

y una gran lámina doblada que va á la

página 270.

3760 COLECCIÓN de los viages

y descubrimientos, que bicieron por
mar los españoles de.^de fines del si-

glo XV, con varios documentos iné-

ditos concernientes á la historia de
la marina castellana y de los esta-

blecimientos españoles en Indias,

coordinada é ilustrada por Don Mar-
tin Fernández de Navarrete. Madrid,
Imprenta Heal, 1825-37. 5 vols. i.°

atlántico. Retratos y mapas.

Ejemplar en gran papel del cual se tiró un
número mui limitado.

Para hacerse cargo del interés é importan-
cia de esta obra bastará indicar el contenido
de ella.

Xoiuo I.

Introducción del editor en la que da noti-

cias sóbrela uiarinti española de-sde los tiem-
pos más antiguos; también las hai biográñ-
cas y literarias de Colon, Las Casas, Fernán-
dez de Oviedo y otros. .Inicio crítico de los

historiadores primitivos de Indias.

Ilustraciones curiosísimas á dicha intro-

ducción, entre las que se halla copia de un
documento por el que aparece que en 1543
Blasco de Garai hizo en el puerto de Barce-
lona el ensayo de dar movimiento á un bu-
que por medio del vapor.

Belacioiios, cartas y otros documentos,
pertenecientes á los cuatro viajes que hizo
el almirante D. Cristoval Colon para el des-
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cubrimiento de las Indias occidentales. Coni»

prende el Diario original del primer viaje,

redactado por el mismo Colon, compendiado
porFr. Hartolomé de las Casas, y la reimpre-
sión de la carta latina del almirante, impresa
en llonia en 141t5, con la traducción caste-

llana. También hai copia de quince cartas

escritas por Colon á su hijo y á otros sugctos.
Apéndice do documentos relativos á la dig-

nidad del almirantazgo mayor de Castilla, sus
prerogativas y jurisdicción.

Tomo II.

Colección de documentos concernientes á

la persona, viaje y descubrimientos de Cris-

lóval Colon, al gobierno y administración
de los primeros establecimientos de Indias,

y á la marina castellana. Son 11)8.

Tomo III.

Viajes menores.—Noticia histórica de los

descubrimientos que hicieron lus españoles
en las costas del Nuevo Continente después
que le reconoció Colon en su tercer viaje
el ailo 1498.— Apéndice de documentos (45) é
ilustraciones á los viajes menores.

Viajes de Américo Vespucio; en latin con
la traducción castellana.—Apéndice de docu-
mentos pertenecientes á los mismos.— Noti-
cias exactas de Vespucio, y rollcxiones críti-

cas .sobro las relaciones do sus viajes.

Kstablocimionlus ó primeras poblaciones
de los españoles en Daricn.—Documentos re-

lativos á los mismos, entre ellos se halla la

Relación de los sucesos de Pedrdrías Dáoün,
esn'ila por el adelantado Pascual de Anda-
goya.
Suplemento primero de sesenta y nueve do-

cumentos á la colección del tomo II., acom-
pañados de las Probanzas hechas por el fiscal

en el pleito contra el Almirante D. Diego Co-
lon sobre los descubrimientos de su padre en
el Nuew-mundo

, y las hechas también por
parle del Almirante.

Tomo IV.

Espediciones al Maluco.—Noticia biográ-
fica de Fernando de Magallanes.— Viaje de
este y do Sebastian de Elcano.—Apéndice de
documentos pertenecientes á dicho viaje.

Tomo V.
Continuación de las espediciones al Malu-

co.— Viajes del comendador Fr. García de
Loaisa y Alvaro de Saavedra.—Apéndice de
documentos pertenecientes á ambos.

3761 CORNIDE DE SAAVEDRA
(José). Ensayo de una descripción
flsica de España por Don Josef Cor-
nide de Saavedra. Madrid , Sancha,
MDCCCiii. 4." nía y.

Mi ejemplar es en gran papel.

3762 CORTES (Jerónimo). Ocla-
va y vltima impression del Ivnario y
pronostico perpetuo, general, y par-
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ticular para cada Reynos y Proiiin-

cias. De Hieronimo Cortes. Hanse
añadido muchos y varios secretos

Astronómicos, sin faltar nada de lo

que las demás impressiones conte-
nian. Barcelona, Geronymo Margarit,
M.DC.XIIII. 8." Láms. de madera.
216 pdgs., inclusos losprels., y 2 ho-

jas para terminar la Tabla. Ademas
entre las págs. 134 y 13o hai 10 hojas

sin numerar de un calendario.

Bellísimo ejemplar de la biblioteca de De
Thou con sus armas.

La presente impresión, desconocida á Ni-

colás Antonio y á Jimeno, no está castrada
por el Santo Oficio. Véase la importancia de
esto en la nota de Clemcncin al Don Quijote,
tomo V., pág. 38.

De esta obra se han hecho infinitas edicio-

nes, por lo músmo solo notaré algunas de las

más antiguas citadas por Jimeno: la primera
es de Valencia, 15% ; en la misma ciudad se

reimprimió en 1598; salió á luz en Barcelona
en 1599, y en Zaragoza en 1604, todas en 8,°:

deben existir tres impresiones más, ante-
riores al 1C14, pues ya hemos visto que esta
se intitula octava: también habrá otra de
Barrelotia, KJ'i."), que cnruontro mencionada
en el índice espurgalorio.

3763 CORTES (Martin). Breue
compendio de la sphera y de la arle

de nauegar/con nueuos instrumentos

y reglas/ exemplificado con muy sub-

tiles demonslracioncs: compuesto por
Martin Cortes... fSigue un gran escu-

do con las armas imperiales colocado

entre dos especies de entunas. El re-
verso lo llena la lámina que va copiada
al pié de este articulo, y bajo de ella las

armas del autor; en la hoja siguiente

principia la carta de este al César, que
ocupa las otras dos signs. fiij y f iiij.

En el folio v comienza la Tabla
,
que

termina en el blanco del siguiente, y al

dorso empieza el Prologo, que acaba en

el fot. viij vuelta; en eth principia la

obra y concluye en la hoja xcv; siguen

tres de Tabla, y al final de esta se lee'J

Acabóse la presente obra... oy miér-
coles bispera de Corpus christi a.

xxvij. dias del raes de Mayo año...

de. 1551. años, /mpresso en la muy
noble y muy leal ciudad de Seuilla en
casa de Antón Aluarez. Fol. let. gót.

Láminas de madera, algunas de ellas

con piezas movibles, xcv hojas fols.,

inclusos los prcls. y 3 de Tabla.
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Primera edición, desconocida á Latassa:
este menciona la segunda, calificada ya por
él como rara, hecha también en Sevilla paj-

el tnimio Anión Alvares acabada el 10 de
Enero de 1556. Fol. let. gót.

Con dificultad se encontrará otro ejemplar
tan hermoso y con márgenes tan grandes
como el mió , ni en el cual estén tan perfec-

tamente conservadas todas tes piezas de las

figuras movibles.
El Sr. D. Hafael Pardo de Figueroa, en su

Critica del fíe(]imienlo de navegación de Aie-

di7ia, llama á Corles autor famoso, y á su
obra la califica de curiosísima.

El retrato del autor puesto al reverso de
la portada es el siguiente:
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3764 Cl'BERO SEBASTIAN ( Pe-
dro). Peregrinación qve ha hecho de
la mayor parle del mundo Don Pedro
Cvbcro Sebastian... con las cosas mas
singulares que le han sucedido

, y
visto, entre tan Barbaras Naciones*,

su Religión, Ritos, Ceremonias, y
otras cosas memorables, y curiosas,

qué he podido inquirir; con el viage

ror tierra , desde España hasta las

ndias Orientales. Escrita por el mis-
mo Don Pedro Cvbero Sebastian. Za-
ragoza , Pasqual Bueno, 1688. i." 8
hojas prels. y 288 pdgs.

Latassa no conoció esta edición; pero men-
ciona la primera hecha en Madrid, pnr Juan
Garda, 1680. •4.*, y Brunel cita la de .Sapoíes,
Carlos Porsilc, 1682. i." El citado Latassa
habla do una Segunda Pei'cgrinacinn donde
se refieren los sucesos mas memorables , así
de las querrás de Ungrla en el asedio de
Bnda , Bnlalla de Arsau

, y otras como de los
útiiiiios tumultos de liifflatcrra , deposición
del Heu Jacobo, e introducción del Prinripe
Guiltelmo de Nassao, hasla llegar d la Ciudad
de Valencia de que se advierte lo mas parli-
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cular, por el mismo Cubero. Valencia, Jaime
de Bordasar, 1697. 4.*> También es de este
autor una Descripción general del Mundo y
notables sucesos que han sucedido en el. Va-
lencia, 1697. 4.", que Latassa pretende ser
obra dislinla de la que casi con igual lílulo
se publicó como de Cubero en Ñapóles, Sal-
vador Coslaldo, 1684. A."

3765 CUEVAS, AGUIRRE Y ES-
PINOSA (José Francisco de). Ex-
tracto de los autos de diligencias,

y reconocimientos de los rios, lagu-
nas, vertientes, y desagües de la ca-
pital México, y su valle: de los ca-
minos para su comunicación

, y su
comercio : de los daños que se vieron
remedios, que se adbitraron de los

puntos en particular decididos de su
practica : y de otros á mayor examen
reservados, para con mejor acierto
resolverlos. Lo escribió D. Joseph
Francisco de Cuevas, Aguirre, y Es-
pinosa. México, Viuda de D. Joseph
Bernardo de Hogal, 1718. Fol. Mapa.

GH

3766 CHAVES (Jerónimo de).
Chronographia , o reportorio de los

tiépos, el mas copioso y preciso q
hasta ahora ha salido a luz. Cópuesto
por Hieronymo de Chaues Cosmogra-
phode su Magestad. Y professor Real

de Cosmographia en Seuilla.^^#<oco
precedido del retrato del autor, copiado
á continuación, y todo circuido de una
ancha orla. Al fin en hoja suelta se

halla este colofón :J

^Srxt ímp^cffo en la muy noble
y muy leal ciudad be Beuilla, en cafa í)e Joan

®nttierrej,impíeíiroí be Ub:os en la ralle

be (^enoua . 3cabofe a ueynte bias

bel meabe^goüo, bel año bel

fíenos be mil y quinien^

tos y fefenta y
feyB.

o

I.* let. gót. Láminas de madera. 10
hoj'as prels., 23o fols. y una con las
señas de la impresión y Errata.

En la hoja después de la portada, en mi
ejemplar se encuentra la lista de lo que ahora
de nuevo se añadió, lo cual es de mucha con-
sideración.
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En el catálogo de la venta de Conde en-
cuentro mencionada nna edición de Sevilla,

1548. 4.® let. gol.; existe otra también de Se-

villa, por Christoval Alvarez, Í550. 4.° letra

gótica: he visto ademas las de Sevilla, Alonso
Escrivano, 1576. 4.° y Fernando Diaz, 1584.

Ninguna de estas cuatro Impresiones ni la
de 1566 conoció Nic. Antonio, quien cita tres
de Sevilla de 1554, 72 y 80.

El retrato de Chaves puesto en el frontis «s
el siguiente:

^N NORVM» XLin^

D

3767 DOMEYKO (Ignacio). Arau-
cana i sus habitantes. Recuerdos de
un viaje hecho en las provincias me-
ridionales de Chile en los meses de

Enero y Febrero de 1843 por Ignacio

Domeyko. Santiago. Imprenta chile-

na. 1845. 8." may.

F

3768 FÁRGAS (Estévan Sebas-
tian). Ivyzio vniversal de la Conivn-
cion Máxima ,

qve viene este año
1603. y cada. 70ü. y 95. años, seña-

lando mudanzas en el mundo. Com-
puesto por Esteua Sebastian Fargas.

Valencia, al molino d la Reuella,

M.DC.III. 8.* 16 hojas con la siyn. A,

sin folios ni páginas»

No hallo memoria de este autor, que seria

probablemente valenciano, ni en Nic. Anto-
nio, ni en Jimcno, ni en Fusler.

3769 FERNÁNDEZ DE ENCISO
(Martin). Suma de geographia cj trata

de todas las partidas -c prouincias del

mundo: en especial áelas indias, t

trata lárgamete del arte del marear:
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júntamete con la espera en romáce:
con el regimiéto del sol t^ del norte:

nueuamenle hecha. Con preuilegio

real. {^Va precedido este titulo de una
gran esfera armilar, y todo se halla

rodeado de orla. Al fin:J Q Fenece la

suma de geographia con la espera en
romáce y el regimiéto del sol y del

norte por donde los maréales se pue-
den regir x^ gouernar en^l marear.
Assi mesmo va puesta la cosmogia-

fthia por derrotas y alturas: por donde
os pilotos sabrá ele oy en adeláte muy
mejor q fasta aquí yr a descobrir las

tierras q ouieré ae descobrir. fue

sacada esta suma d' muchos x, aucten-

ticos autores. Conuiene a saber d«/a

historia batriana. los dos Tholomeos.
Erastotenes. Plinio. Strabon. Joseoho.

Anselmo. La biblia. La general nis-

loria, y otros muchos, t/ la experiécia

de nuitros tiempos q es madre de
todas las cosas. Fue impressa en/a

nobillissima x^ muy leal ciudad de Se-

uilla por Jacobo cróberger alema en^l

año d la encarnación de nuestro se-

ñor, de mil X, quinientos v diez x^ nue-

ue (1519). Fol. let. gót. "i^hojas, in-

clusas la portada y una blanca del fin,

sin foliación ni llamadas y con las

signt. a-k , todas de 8 hojas, menos las

dos primeras que tienen 14 cada una.

El ejemplar parece de papel grande.
Consta el nombre del autor por la licencia

y por el principio de la dedicatoria al prín-
cipe D. Carlos.

Esta edición de la obra de Enciso es bus-
cada con afán por los coieclores de libros

referentes á América, por suponerse que es
este el primero impreso en España haciendo
la descripción de aquellos paises; y su ra-
reza es tal aue Gallardo solo consiguió ver
un ejemplar falto de una hoja.

3770 FERNÁNDEZ DE ENCISO
(Martin). Suma de geographia g trata

de todas las partidas x^ prouiocias del

mundo: rutsupraj. Agora nueua mente
emendada de algunos defectos q tenia

en/a impressió pasada, ^¿a portada
tiene la misma esfera y orla que la

anterior edición, y al fin se leeij Fue
impressa en la nobilissimat'muy leal

cibdad de Seuilla por Juá cromberger:
enel año áeh encarnación de nuestro
señor Jesu christo de mil x, quinien-

tos. X.. XXX. (1530). Fol. let. gót. Iviij

hojas fols., comprendido el frontis.

Esta edición también es mui rara.

Nicolás Antonio habla de una tercera im-
presión hecha en Sevilla, por Andrés de Bur-
gos, en 1546, fui.; y la llamo tercera porque
opino con el V. Méndez que no existe la de
Sevilla, 1482, que se cita en l'hisloire de
l'iviprimeric.

En esta obra, como dice Colmeiro, se
«nombra una porción de producciones vege-
»tales propias de los paisas lejanos del an-
atiguo y nuevo mundo, mostrando en ello

•bastante interés y conocimiento, sin olvi-

»dar el Árbol dd agua de la isla de Fierro,
«objplo de n)aravillbsas relaciones, y que en
»16tí'i todavía Jhonston hizo dibujar, como si

»Io hubiera visto, derramando agua á mane-
ara de abundante lluvia, capaz de formar un
Mago al pié del mismo árbol.»
Entre otras curiosísimas cosas relatadas

por Fernández de Enciso se encuentra un
Hequeritnienlo hecho por él á dos caciques
de Cenu, á quienes les dijo: «que fuesen del

»rei de Castilla éque les hacia saber como
•babia un solo dios que era trino é uno é
«gobernaba al cielo é a la tierra, é que este

nhabia venido ni mundo é habla dejado en su
alujar á sant l'edro, c que sant Pedro habla
•dejado por su sucesor en la tierra al santo
•Padre, que era señor de lodo el mundo uni-

verso en lugar de dios ; é que este santo
Padre como señor del universo, habia fecho
•merced de toda aquella tierra de las Indias
»é del Cenu al reí de Castilla é que por virtud
»dc aquella merced, que el papa le habia
•fecho al rei , les requería que ellos le dejaren
•aquella tierra, pues le pertenecía. • — No
comprendo cómo permitió el Santo Oñcio la

publicación de la siguiente respuesta dada
por los caciques ; «que en lo que decía que
•no habia sino un dios é que este gobernaba
•el cielo é la tierra é que era señor de todo,

•que les parecía bien é que así debía ser;

•pero que en lo que decía que el papa era
•señor de todo el universo en lugar de dios,
ué que él habia fecho merced de aquella

tierra al rei de Castilla, dijeron que el papa
•debiera estar borracho cuando lo hizo pues
•daba lo que no era suyo; é que el rei que
•pedia é tomaba tal merced, debía ser algún
•foco, pues pedia lo que era de otros; é que
•fuese allá á lomarla que ellos le pornian la

•cabeza en un palo como tenian otras... de
•enemigos suyos... que ellos se eran señores
•de su tierra é que no habían menester otro

•señor.»

FERNÁNDEZ DE MEDRANO (Se-

bastian). Breve descripción del mun-
do. Véase Fernández de Medrano, en
la Sección poética.—-Poetas diversos.

Núm. 608.

3771 FIGÜEÍREDO (Manokl de).

Hydrographía , exame de pilotos, no
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qval se contera as regras Que todo
Piloto deue guardar era suas ñaue--
gagóes, assínosol, variagao dagulha,
corao no cartear, cora algúas regras
da nauegagáo de Leste, Oeste, cora

mais o Áureo numero, Epactas, Ma-
res & altura da Estrella Follar. Cora
os Roteiros de Portugal pera o Brasil,

Rio da Prata, Quiné, Sara Thomé,
Angolla, & Indias do Portugal, &
Castella. Composto por Manoel de
Figueiredo. Lisboa, Vicente Aluarez,
Anno 1614. 4.° Láms. de madera. 12
hojas prels.^ 44 fols. que abrazan el

Arte da navegagam , 68 de otra folia-
ción con el Roteiro de Portugal, etc.,

y 38 de nueva foliación con el Roteiro
e navegaQam de Indias e Ilhas occi-
dentais.

Observo que entre los preliminares se en-
cuentran dos privilegios reales para la im-
presión , el uno fechado el 28 de febrero de
1608 y el otro el 24 de enero de 1618; no sé
cómo esplicar la posterioridad del último con
el año del frontis.

El ejemplar lleva al fin el autógrafo de Ma-
nuel Figueiredo.

Nicolás Antonio y Pinelo hablan de las edi-
ciones de Lisboa, 1608, 17, 24 y 25 de esta
obra; pero no conocieron la de 1614, que
probablemente será segunda.

3772 FINEÜS(ORONTios).Orontii
Finei Delphinatis, de mvndi sphaera
Lib. ÍIIL Valentiae, loannes Mey,
1Ü5Í. 8.° let. curs. ib hojas foliadas,
incluso el frontis, y una blanca al

fin.

3773 FLORES (Lázaro de). Arte
de navegar, navegación astronómica,
Theorica, y Practica, en la qval se

contienen tablas nvevas de las decli-

naciones de el Sol , computadas al

Meridiano de la Havana. Traense
nuevas declinaciones de Estrellas

, y
instrumentos nuevos. Compvesta Por
el Doct. D. Lázaro de Flores. Ma-
drid, lulian de Paredes, 1673. 4.*

Láminas de madera. 14 hoj'as prels.,

394 págs. y una hoja en que está el ín-
dice.

G
3774 GARCÍA DE CÉSPEDES

(Andrés)» Regimiento de navegación
q' mando hazer el rei nuestro señor

foT orden de sv Consejo real de las

ndias a Andrés Garcia de Céspe-
des. Madrid, luán de la Cuesta. Año
M.DCVI. Fol. Láms. de madera. 6
hojas prels., incluso el frontis grabado

y un mapa, y 184 fols.

Volumen dividido en dos Partes, aunque
todo él solo lleva una foliación. En la portada
de la segunda se espresa ser Vua hydrografia
que mando hazer su Mageslad a Andrés Gar-
cia de Céspedes, y en eíla hai un capítulo de
13 bojas Que trata de los viajes y riauegacio-

nes de las Indias occidentales.— También
contiene esta Parte documentos curiosos re-

ferentes á las cuestiones habidas durante más
de dos siglos con Portugal, sobre la demar-
cación de límites de las colonias españolas y
portuguesas en América.

3775 GARCÍA DE PALACIO (Die-

go). Inslrvcion navthica, para el bven
Vso, y regimiento de las Naos, su

tra^a y y gouierno conforme á la al-

tura de México. Copuesta por el Doc-
tor Diego garcia de Palacio. México,
Pedro Ocharte, 1587. 4.° Láminas de
madera. 4 hojas prels. y lo6 fols. .

Al fin de este volumen se halla un largo y
útil Vocabtdario de los nombres qve vsa la

gente de la mar, en todo lo que pertenesce d
su arte, por el orden alphabetico.
Libro rarísimo, escrito en Diálogo y no

mencionado en la completísima lista de las

ediciones mejicanas, que se da en la obra
intitulada: Historia de la ciudad de México
y sus alrededores. México, 1855. 4.°—No sien-

do común este tomo en Europa, é ignorándo-
se por nuestros bibliógrafos la mayor parte
de las producciones impresas en el Nue-
vo-Mundo, reproduciré dicha lista supliendo
algunas omisiones que en ella encuentro:

1 Escala espiritual de S. Jxmn Climaco.
1536?
- 2 Manual de Adultos (de que solo se con-
servan las 4 últimas hojas donde se halla este

final :) Imprimióse este Manual de Adultos
en... México... en casa de Juan Cromberger.
Año... de mili y quinientos y quarenta (1540).

A xiij dias del mes de Deziembre. 4." let. gót.

3 Relación del espantable terremoto...
acontecido en la cibdaa de Guutimala. Impre-
sa en... México en casa de Juan Cromberger
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nño de mili y quinientos y quarenta y uno
(1541). 4." 4 hojas, leí. gót.

4 Doctrina breue... por dd Jud zumarra-
?a. ¡inpiniosc eñsla grd ciudad d' Tcntich-

itld México desta nueua España: en casa de
Jud crdberfjer... a. xiiij. dias del mes de Ju-
nio: del año de. M. d. qüarita y qlro (1544).
4.° leí. gót.

5 Este es un compendio breve que tracta
día manera de como se han de hnzer las
pcessiones : compuesto por Dionisio fíichet

Cartuxano... Se imprimió en Tcnuchtitlan
México... en casa de Juan Crombcrger. Afio

de. M.Dxliiij. i.° jet. gol.

6 Hai otra edición de este libro, hecha
por el mismo Crombcrger ; según la descrip-
ción no lleva fecha, tainbttn es en let. gót.

7 Tripartito del Chrvitiatii.tsimo y conso-
latorio (tortor Juan Gersnn de doctrina Cliris-

tianu. Traduziío de lalin en lengua Cante-
llana... Se imprimió en Tenuchíillon Méxi-
co... en casa de Juan Crombcrger que dios
aya. Acabase de imprimir Año de. M.d.xtiiiJ.
4.» leí. gol.

8 Doctrina christiana para instrucción e
infornincion de tos indios: por manera de
hgslorin. Compuesta por... fray Pedro de Cor-
dnva. ¡mprvssa en... México; en casa de Juan
Crombcrger : que sania gloria aya. Acabóse
de imprimir. Año de. M.d.xliiij. 4." leí. gót.

9 Regla christiana breue p ordenar la

vida y tpo d'l christiano ij se quiere saluar y
tener su alma dispuesta pa ñ Jesu xpo more
en ella.— Fue impressa en .. México... Acabóse
d' i'oprimir e fin del mes d' enero: d'l año de
mili y quiniitos y quarenta y siete (1547)
años. 4.*> let. gót.

1 Doctrina christintia en lengua española

y Mexicana : hecha por los religiosos de la

orden de sancto Domingo. Agora nuevamente
corregida y enmendada. Añn. 1550.

—

Fue im-
pressa en... México en casa de Juan Pablos...

Acabóse de imprimir a xij. dias del mes de
hebrero. Año de M. d. t. años. (1550.) 4.* letra

f

[ótica.—Según se ve por el colofón de este

ibro, en el año 1516 se ini|)rimió otra doc-

trina cristiana más compendiada que la pre-

sente.
1

1

Doctrina cristiana en lengua mexicana
r Fr. Pedro de Gante. (Falto del frontis.)—

Al fin:) A honrra y gloria de nuestro señor
Jesu christo y de su bendita madre aqui se
accdm la présenle doctrina christiana en
lengua mexicana. La qual fue recopilada por
el H. p. Fray Pedro de Gante de la orden de
sant francisco. Fue impressa en casa de
Juan Pablos impressor de libros. Año. de.

1553. 8.° let. gót.

12 Recognitio, summularnm Rcverendi
PotiHs Illdephonsi a Veracruce Augustiniani.
Mexici. Excudebal Joanncs Paulus Brisscn-
sis. 1554.— (Al fin:) Ad dei magni qtoriam
explicilum fuit opus tertio idus lulit. Arnio.

1554. Fol.

13 Dialéctica Resolulio cum lextu Aristo-
lelis edita per Reverendum Patrem Alphon-
sum a veracruce. Mexici. Excudebal loannes
paulus Brissensis. Anno 1554. Fol.

14 Diálogos de Luis de Vives añadidos por
el Dr. Cervantes. — (Al fin:) Imposilus est

ffi

I

finis huic operi anno ab a-fserto in tibertutem
genere humano millesimo quingcnlessimo
quinqtiaqessimn quarlo {\5M]. Die vero se.xta:
mensis Nouembrts. Mexici anno mense &- die
ut supra. 8.'

15 Aaui comienza un tH>cubulaHo en len-
gua castellana y mexicana. Compuesto por el

muy reverendo padre fraif Alonso de Molina.
—(Al fin :) A honra e gloria de nuestro señor
¡esu christo y de su bendita madre aqui se
acaba la présenle obra... Imprimióse en la
muy grande... ciudad de México, en casa de
luán Pablos... Acabóse de imprimir, á quatro
dias del mes de Mayo de 1555. 4.°—Primera
edición del Vocabtilario de Molina.

16 Consliluciones del arzobispado y pro-
vincia de la muy in.<!igne y muy leal ciudad
de Trnuchlitian México de la Nueva-España.—
(Al fin:) Fueron acubadas e ymprimidas por
Juan Pablos Lombardo primer impressor en
esta grande, insigne y muy leal ciudad de
mexifO a diez dias de ncbre.ro. Año de la en-
carnación de nuestro señar Jesuchrislo de
M. d. tvj. Años. Fol. let gót.

17 SpeciUum conjugiorum ceditum per R.
P. F. Illephonsum a Veracruce.—(Al fin:) Fini-
lus líber ad luudem Dti Anno parlie salutis,
MUlessimo (juintienlissimo (sic) qitinquagesi-
mo. 7. (1557.) Calendas ¡anua. apud. loan-
nem Paulum Brisscn.^em calcogrnphum. In
imigni, &> fidelissima Mexicana ciuílate. 4.'

letra cursiva.
18 Dialogo de Doctrina Christiana, en la

lengua de Mechvacan. Hecho y copilado de
m'u-hos libros de .<!ana doctrina por el muy
Reuercmío padre Fray Maturino Gytberti... Va

f)regunlando el discipulo al maestro. (Repite
f) mismo en idioma tarasco.) /I /lo de 1559.—
ÍAl fin:) Fue imprcsso en cosa de Juan Pablos
Bressano. Acaoose de imprimir a xv. dias
del mes de Junio de. 1559. Años. Fol. let. gót.

y romana.
19 Vocabulario en lengua de Mechuacan

compuesto por el reucrendo padre Fray Ma-
turino Gylberli.—(K\ fin:) Fue imprcsso en
casa de Juan Pablos Bressano. Acabóse de im-
primir a siete dias del mes de setiembre de
1559. Años. 4.»

20 Grammatica Maturini tractatus om-
nium feri quce Grummatico<! susdiosis tradi
solent á fratre. Maturino Gijlberto minotHla
ex doctissimis collectus autoribus.—Mexici.
Excudebal Antonius Espinosa. M.D.LIX. 8.**

(Fallan las últimas hojas.)

21 Manual para administrar los sacra-
mentos. (Fallan las ocho primeras hojas.)—
(Al fin:) Imprassum in prceclara urbe Mexi-
cana in edibus lohannis Pauli impressoris.
Anno doinini. 1540. Pridie Kalendus Augusli.
4.* let. gót. (Con notas de canto llano.)

22 Provisiones cédulas mstrucciones de
su Magestad: ordenanzas de difuntos y au-
diencia para la buena expedición de los ne-
gocios y administración de justicia; y gober-
nación desta nueva España : y para el buen
tratamiento y conservación de los indios,

dende el año Í525 hasta este presente de. 63.

—(Al fin:) Acabóse este presente libro en Mé-
xico en casa de Pedro Ocharte a veinte y tres

dias del mes de Noviembre de mili e quinien-
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los e sesenta y tres (1563) años. Fol. let. gót.

Conocido comunmente por Cedulario de Puga.

23 Confessinnario breve en lengua Mexi-
cana y Castellana: compuesto por el muy re-

verendo padr efray Alonso de Molina. En Mé-
xico en casa de Antonio de Espinosa^ Impre-
sor. 15fi5.—(AI fin:) Acabóse de imprimir este

confessionario en xxij de Henero. Año de
1565. 4.° let. gót.-

24 Confessionario mayor en lengua Mexi-
cana y Castellana. (Por Fr. Alonso de Molina.)

—(Al fin:) Acabóse de imprimir... en... Méxi-
co: en vasa de Antonio de Espinosa... a quinze
de Mayo. Año. de. 1565. Laus deo. i.° lel. gót.

25 'Bulla S. i). N. I). Pii Divina Providentia
Papce Quarli super confirmalione oecumeniic

(sic) generalis Conctíii Tridenlini.— Bulla...

super declaratione temporis observandi de-

creta sacri oecumenici &> generalis Concilij

Tridenlini.— Calhalogus Patrum, oralorum
Doctorum Theologorum , et aliorum qui sub.

b. PP. Pió Qnarto inlerfúerunt sacrosancto
el celebérrimo Generali concilio Tí^idenlitio.

—(Al fin:) Fue impressa en la ciudad de Mé-
xico en casa de Pedro Odiarle. 4.° 10 hojas.

26 Reverendi Palris Fratris Burttiolomaü

á Ledcsma ordinis Predicalorum el sacras

IheologicB professoris de septem novce legis

sacramenlis S.ummarium. Mexici, excudebat
Antonius de Espinosa. i^yGñ. A.°

27 Manual para administrar los sacra-
mentos. (Faltan las primeras hojas.)—(Al fin:)

Explicit manuale ,<tecundum usum Ecclesice

Mexicance, suma diligentia novissime-recog-
nilum, &> in suis loci's adaplatis sanclionibus
sacri Tridenlini Concilij locupletatum. Ini-

prcessum innreclaraurbe Mexicana, in offi-

ciña Petri Ocharte Inipressoris. Anno Dñi.

1568 Decima dia mensis Oclobris. 4.° íel. gót.

Es una reimpresión del núm. 21 , hecha por
orden del Concilio mejicano H. para ajustar

el Manual á los decretos del Concilio general
de Trente.

28 Vocabulario en lengua castellana y me-
xicana, compuesto por el muy Reverendo Pa-
dre Fray Alonso de Molina.—{Al fin:) Solí Deo
Honor et Gloria. Aqui fiazen fin los dos voca-
bularios, en lengua castellana y naliual ó

Mexicana... Imprimiéronse en la muy insigne

y gran ciudad de México: en casa de Antonio
de Spinosa: en el año de nuestra redempcion
de. 1571. Fol. Dividido en dos partes: la espa-
fiola-mexicana y la fflexicana-española, con
distinta foliatura. Es la obra más notable que
existe en las lenguas americanas, y goza
por ello de grande estimación.

29 Traclado de que se deben administrar
los Sacramentos de la Sánela Eucharistia y
Exlremaunction : á los indios de esta Nueva
España. Compuesto por Fray Pedro de Agurto.
—(Al fin:) Imprimióse... en... México, en casa
de Antonio de Spinosa... Acabóse de imprimir
a veinte y dos de Abril de mil y quinientos y
setenta y tres (1573). 8.» let. gót.

30 Tratados en lengua de Michoacan. (Sin

portada.) Comprende: Arte, Diccionario, ins-

trucción para confesarse: declaración de los

mandamientos y los articulos de la fe: el sal-

mo Miserere: las lelanias preparación para
bien morir &'C por Fr. Juan Bap lista de La-

Tou. 11.

gunas.—{fíl fin:) Imprimióse esta obra que
en si contiene tres libros, en la.ynsigne ciu-
dad de México. En casa de Pedro Balli Im-
pressor. Año de 1574. 8."

31 La orden que vos los juezes officiales
de su Magestad aesta nueva España y Nuevo
fíeyno de Galizia y de la ciudad y puerto de
la Veracruz y provincias de Yucatán y Nueva
Vizcaya : cada uno en su distrito aveys de
tener y guardar, en la administración y
cobranza de la renta de alcabala... —(Al fin:)

Fecho en México, a veynte y siete dias del
mes de Noviembre : de mil &> quinientos y
setenta y quatro (1574) años. Fol. 6 hojas en
letra gót.

32 Thesoro spiritual de pobres en lengua
de Michuacan: Por el R. Padre Fray Malurino
Gilberli. En México , Antonio de Spinosa.
1575. 8.°

33 Doctrina Christiana muy cumplida,
donde se contiene la exposición de todo lo

necesario para Doctrinar á los Yndios y ad-
ministralles los Santos Sacramentos. Com-
puesta en lengua castellana y mexicana por
Fr. luán de la Anunciación. En México en
casa de Pedro Balli. 1575. 4,° Letra romana
y cursiva.
34 Arte de la lengua mexicana y castella-

na, compuesta por el P. Fr. Alonso de Molina,
de nuevo en esta segunda impression corre-
gida, emendada y añadida, mas copiosa y
clara que la primera. México, en casa de
Pedro Balli, 1576. 8."

La primera edición es de 1571.

35 Doclrinalis fidei in Mechuacanensium
indorum lingua. Tomus Primus. Mexici. Cwn
licencia. Inoedibus Antoníi Ricardi typogra-
pf{i. Anno. 1577. Fol.

Libro raro al que parece faltar algo al fln.

36 Sermonario en lengua mexicana. Com-
puesto por el P. Fr. luán de la Anunciación. En
México, por Antonio Ricardo. M.D.LXXVII. 4.°

Este es uno de los libros mejor impresos
que produjo la prensa mejicana en el si-

glo XVI.
37 Confessionario Mayor en la legna (sic)

Mexicana y Castellana. Compuesto por el

R P. Fr. Alonso de Molina En México. En casa
de Pedro Balli. Año de \alS. 4." let. gót. y
romana.
Reimpresión del núm. 24.

38 Doctrina christiana, en lengua Mexi-
cana muy necessaria. Compuesta por el R.
P. Fr. Alonso de Molina. En México. En casa
de Pedro Ocharte. M.D.LXXVII!.

39 Colloquios de la paz y tranquilidad
Christiana en lengua mexicana.— (x\ fln:)

Acabáronse de imprimir... en México en casa
de Pedro Ocharte a xxviij de Octubre de
M.D.Lxxxij. Años. 8.°

El autor es Fr. Juan de Gaona.
40 Diálogos militares de la formación e

información de personas, instrumentos y
cosas necessarias para el buen uso de la
guerra. Compuesto por el Dr. Diego Garda
de Palacio. México, en casa de Pedro Ocharte,
Año de 1583. 4.°

41 Forma y modo de fundar las Cofradias
del cordón de N. P. S. Francisco. En México ^

en casa de Pedro Odiarte , 1589. 8.*»

47
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42 Arle en lenaua mixteca , compuesta por

el P. F. An^nio de los Reyes. En México. En
casa de Pedro Balli. Año de 1595. 8."

45 fíegla de los Frayles Menores con el
Testamento del Bienaventurado S. Francisco

,

en latín y en romance. En México. En casa
de Pedro Balli. 1595. 4."

44 Arle Mexicana compuesta por el P.

Fr. Antonio del Rincón. En México en casa
de Pedro Balli. 1595. 8.°

45 Confessionario en lengua Mexicana y
Castellana. Con muchas advertencias muy
necessarias para los Confcssures. Compuesto
por el P. Fr. loan Baplista. En Sanctiago
TlatUulco , Por Melchor Ocharle , .Año de
1599. 8."

Hasta aquí el catálogo sacado de la Histo-
ria de la ciudad de Méjico, al cual añadiré
algunas obras que en él no se mencionan y
citan otros autores.

Cancionero spiritual, en que se contienen
obras muy proiucliosas y edificantes , en par-
ticular unas coplas muy devotas en loor de
nuestro Señor Jesucristo y de la sacratísima
Virgen Maria, su madre; con una farsa in-

titulada, etc., compuesto por el reverendo
padre Las Casas, indigno religioso, etc.; de-
dicado al limo. Scilor D. Fr. de Cumarraga,
primero obispo de la gran cibdad de Teniix-
litlan. México, por Juan Pablos Lombardo,
1546. Así lo describen los traductores de
Ticknor, tomo III., pág. 519.

Doctrina cristiana: mas cierta y vdudera
Ín géle sin erudicid y letras. Impressa en

exico por mádado del Rcuerédissimo señor
Do fray Jtian Cumarraga... Fue imprcsso en...

México... i fin d'l año mil v quintetos y qua-
renla y seys (1546) años. 4.° leí. gol. Catálogo
de ü. J.M.Andrade.

Ordinaliones legumquecollecliones pro con-
venía juridico mexiC4ino. Mexici, per Joan-
nem Pautum Brissetisem, 1549. Fol. Urunet y
Eguiara, Bib. Mex.

Doctrimí christiana en lengua mixlcca.
México. 1550. 4 Z» Ídem.
Arle de la lengua Mcricana, compuesto

por el muy rever, padre fray Alonso de Mo-
lina (alias Escalona). México, Pedro Ocharle,
1571. 8." let. gol. Catálogo de D. J. M. An-
drade.

Ademas yo poseo las siguientes que deben
incluirse en dicbo catálogo por estar impre-
sas aun en el siglo XVI:

Carla del Padre Pedro de Morales... en que
se da relación de la festividad que en... Mé-
xico se hizo este año de setenta y ocho en la
collocacion de tas Sánelas Reliquias que...

Gregorio XIII. les euibio. MexKo, Antonio
Ricardo, 1579. 8.°

Relación historiada de las Exeqvias fune-
rales de... Phtlipo II... hechas por el Tribunal
del Sánelo Officio de la Inquisición dvsta Nue-
ua España... Por el Doctor üionysio de Ribera
Flores. México, Pedro Balli. 1600. 4.*

3776 GIRAVA (Jerónimo). La Cos-
mographia del S. Hieronimo Girava

tarragones. En la qual se contiene la

Descripción de todo el mundo, y de
sus partes, y particularmente de las

yndis^s y tierra nueua. Islas de Espa-
ña

, y de las otras partes del mundo;
con la nauegacion, longitud, latitud,

grandeza, y circuito de todas ellas.

Con Tablas*, e instrumentos, que dan
a entender la distancia de las prouin-
cias, V puertos

, y la altura del Polo,

ansí áe dia , como de noche. Uene-
tia, lordan Zileti, y su compañero.
M D LXX. 4.° let. curs. Láminas de
madera y un mapa, i hojas prels.y 271
páginas , 4 hojas con que concluye la

Tabla, y una con un escudo que repre-
senta una media luna.

He tenido una edición cuyo título era: Dos
libros de cosmogr'aphia. Compuestos nueua-
mente por Hieronymo Girava. Müan, Juan
Antonio Castellón y Maestro Christoual Carón,
M.D.LVI. 4.* let. curs. También lleva esta edi-
ción el mapa, y en alguna parte be visto
anotado que la impre.siun del 1570 es la mis-
ma que la anterior de Milán, con sola la va-
riación de los preliminares: á pesar de ha-
berlas poseído ambas no be podido cotejarlas.

3777 GODINHO (Manuel). Rela-
^áo do novo caminho qve fez por tér-

ra, e mar, vindo da India para Por-
tvgal no anno de 1663. O Padre Ma-
noel Godinho de Companhia de lesv;

enviado á Magestade del Rey N. S.

Dom Affonso VJ. Pello sev Viso-Rev.
Lisboa, Henrique Valente de Oliuel-

ra , 1665. 4." & hojas prels., y 188 pá-
ginas.

Ce livre esl rare , et numquait aux meÜ-
leures coUeclions de voyages vendues en
France depuis nombre d'années. Brunet.

El ejemplar que poseo es el de Mr. Heber,
en cuya venta costó 5 lib. est. 10 sueldos.

El mismo autor escribió : Noticias singula-
res de cousas succedidas em Constantinoplu.
Lisboa, 1684. 4.°

3778 GONZÁLEZ DE CLA.VIJO
(Roí). Historia del Gran Tamorlan e

Itinerario y enarracion del viage
, y

relación de la Embaxada que Ruy
González de Clavijo le hizo, por man-
dado del muy poderoso Señor Rey
Don Henrique el Tercero de Castilla.

Y vn breve discvrso fecho por Gon-
zalo Argote de Molina

,
para mayor
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inteligencia deste Libro. Dirrgido al

mvy illvslre Señor Antonio Pérez, del

Consejo de su Magestad, y su Se-
cretario del Estado. En Sevilla. En
casa de Andrea Pescioni. Año de
M.D.LXXX.ii. Fol. 10 hojas prels. y
m-fois.

En- las hojas preliminares se incluye el

Discurso de Argote de Molina sobre el Iline-

rario de González de Clavijo, y dos vidas del

Gran Tamorlan, escrita la una por Pedro Me-
jla, y sacada de su Silva de varía lección, y
la otra de Paulo Jovio, traducids- por el li-

cenciado Gaspar de Baeza.
Reimprimió esta obra Sancha á continua-

ción de la Crónica de D. Pedro Niño, y en la
advertencia que lleva, al hablar de la primera
edición de Sevilla, 1582, dice: que es suma-
mente rara y curiosa; y el P. Sarmiento, en
la Historia de la poesía, advierte ser obra
muí particular y curiosa ; y aunque rara he
tenido ocasión de leerla toda.

3779 JOVELLÁNOS (Gaspar Mel-
chor de). Carta historico-artistica

sobre el edificio de la Lonja de Ma-
llorca, que escribió en 1807 Don Gas-

far de Jovellanos. Palma, Brusi,

812. 4.° 4 hojas prels. y 53 págs.

empezando por la 3.

Primera edición.

3780 JUAN (Jorge) y ÜLLOA
(Antonio de). Relación histórica del

viage a la America meridional hecho
de orden de S. Mag. para medir al-

gunos grados de meridiano Terrestre,

y venir por ellos en conocimiento de
la verdadera Figura, y Magnitud de
la Tierra, con otras varias Observa-
ciones Astronómicas, y Phisicas: Por
Don Jorge Juan y Don Antonio de
Ulloa.

—
^Resumen histórico del ori-

gen, y succession de los Incas, y
demás soberanos del Perú, con noti-

cias de los sucesos mas notables en
el reynado de cada uno. Madrid, An-
tonio Marin, M.DCC.XLViii.—Obser-
vaciones astronómicas y phisicas,

hechas de orden de S. M. en los rey-

nos del Perú, Por D. Jorge Juan y
D. Antonio de Ulloa. De las quales se

deduce la figura y magnitud de la

Tierra y se aplica á la Navegación.
Madrid, Imprenta Real de la Gazeta,

M.DCC.LXXiii.—Noticias secretas de

America sobre el estado naval, mili-

tar y político de los reynos del Perú
V provincias de Quito, costas de

Nueva Granada y Chile: gobierno y
régimen particular de los pueblos de
indios : cruel opresión y extorsionas

de sus corregidores y curas : abusos

escandalosos introducidos entre estos

habitantes por los misioneros: causas
de su origen y motivos de su conti-

nuación por el espacio de tres siglos.

Escritas fielmente según las instruc-

ciones del marques de la Ensenada, y
presentadas en informe secreto á Fer-
nando VI. por Don Jorge Juan, y Don
Antonio de Ulloa. Sacadas a luz para
el verdadero conocimiento del go-
bierno de los españoles en la America
meridional, por Don David Barry. En
dos partes. Londres, R. Taylor, 1826.

Son en todo 8 partes ó tomos que se

encuadernan en 4 vols. L° may. Re-
tratos, láminas y mapas.

La Relación histórica del viage y las Obser-
vaciones astronómicas escasean , sobre todo
los ejemplares intonsos del papel fino como
es el mió: más difícil es aun de encontrar en
Europa el magnífico tomo de las Noticias
sea'etas, porque casi toda la impresión, que
no fué mui considerable , se envió á Ultra-
mar. Por interesante é instructiva que sea la

obra de Juan y Ulloa, publicada en Madrid en
el siglo pasado, .son mucho más curiosas é
importantes las Noticias que dio á luz en
Londres Mr. Barry. Para que se pueda formar
una idea de este precioso informe copiaré
algunos párrafos del prólogo de su editor:

«El pais de que se trata en estas Noticias
^secretas es el Perú, y con mas individua-
vlidad la provincia de Quito, desde el rio Gua-
uyaquil nasta Barbacoas, con una grande
nestension hacia el Este; dándose tambi'en
j»una relación exacta de toda la costa, desde
«Panamá á Chiloe, describiendo los puertos,
«fortalezas y comercio del mar Pacínco.»

«Es bien sabida de todos la célebre esí)e-

wdicion científica que en el año 1735 hicie-

»ron los sabios D. Jorge Juan y D. Antonio
»de Ulloa en compañía de los astrónomo.s
«franceses MM. Godin, Bouger y la Conda-
»mine, para averiguar el verdadero valor de
»un grado terrestre sobre el Ecuador, á fin

»de que cotejado este con el que resultase

«tener el grado que hablan de medir al mis-
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mo tiempo MM.Maupertius, Clalraul y otros

raatemáticts enviados para esto al Norte de
Europa, se infiriese de uno y otro la figura

»de la tierra, y quedase de una vez decidida

la ruidosa cuestión del sistema Copernicano,
que tanto habia agitado á las naciones de

•buropa por espacio de un siglo.»

•Cuncluida la parle científica de la comi-
sion , se dedicaron aquellos célebres espa-

fioles á informarse del verdadero estado
politico de aquellos países con respecto á

las fuerzas terrestres y marítimas, el estado

de las plazas y sus guarniciones, de los ar-

senales y marinería, conducta de los gefes

7 empleados, administración de justicia en
los tribunales, y costumbres de los habitan-
les en general y de los indios en parlicu-

lar , conforme á las instrucciones que hablan
recibido del gobierno español. Ellos viaja-

•ron de pueblo en pueblo, indagando por
todas partes cuanto podia conducir á su
Intento, tomando informe de las personas
mas desinteresadas, inteligentes y rectas,

sobre aquellas cosas cuyo conocimiento no
podían adquirir por su propia esperiencia,

y procurando siempre descubrir la verdad
con la calificación de las noticias, y con la

repetición ó examen de los sucesos.»
«Estos ilustres viajeros, no obstante lo que

babian oido en Europa sobre la opresión de
los indios del Perú, quedaron asombrados
al ver el trato inhumano que sufrían aque-
líos infelizes bajo el poder de los corregi-
dores, curas y hacendados en los pueblos,
campos, fábricas y minas. Las causas de
estas injusticias se presentaron luego á su
vista: países distantes del asiento del go-
bierno ; tiempos en que se pasaban años
enteros sin comunicación oficial ni mer-
cantil con España ; gobernados por personas
que solo atendían á sus intereses privados,
sin reconocer fuerza ni tribunal que pu-
diera contener sus escesos, ni opinión pu-
blica que temer; todo concurría á abrir las

puertas á la corrupción y opresión. I.a in-

uobediencia á las leyes, la rapazidad de los

uempleados, la avaricia de los mineros, las

eslorsiones de los curas, y la corrupción
general de todos, babian viciado á aquellos
pueblos de tal modo, que no era fácil pu-
diera el gobierno hallar medios de efectuar
»una reforma, no pudiendo nadie informar á
la superioridad ni acusarse á sí mismo.

«Estas Noticias secretas presentan en sí

umismas otra prueba de que el gobierno es-

upañol no pensó jamas en que se observasen
las leyes benignas del Código de Indias,
«pues habiéndose hecho este informe espresa-
mente para conocimiento del rey y sus mí-
nislros, quedó el manuscrito sepultado en el

olvido durante los cuatro últimos reinados.
Los autores esponen aquí abiertamente los

enormes abusos introducidos en aquellos
gobiernos, y la escesiva y general opresión
de los infelizes indios; proponiendo al raís-

»mo tiempo los remedios mas oportunos para
atajar aquellos y aliviar á estos, á fin de
que instruido el ministerio de unos males
tan intolerables, adoptase las medidas más

convenientes que le dictase la prudencia,
»en un modo tan sincero, y en sentimientos
tan justos que hacen honor á la memoria
»de D. Antonio de Ulloa y su ilustre compa-
uñero. Pero considerando el gobierno espa-

«fiol que los abusos referidos aquí eran enor-
umes, y que su publicación seria injuriosa

al estado y denigrativa á la nación, dcter-

«minó quedase este informe encerrado en los

«archivos, no queriendo ó no pudiendo re-

jjformar aquellos desórdenes, ni estinguir

uaquellos vicios que han producido la revo-
«lucion de América, y la total ruina de Es-

upaña como lo estamos viendo hoí día.»

«La publicación de estas Noticias secretas
ububiera sido perjudicial al estado, no ha-

«bípndo duda en que si los enemigos de Es-

upaña hubiesen sabido cómo se hallaban
«aquellas plazas y arsenales, podrían haberse
apoderado de toda la costa del mar Pacífico

uen cualquier tiempo del siglo pasado.»

«KI honor del nombre español también se
«Interesaba en el secreto de estas Noticias,

«porque esponiéndose en ellas la miserable
«condición de los indios, gimiendo bajo la

«opresión cruel de los corregidores, curas
»y hacendados, se confirmarían las relacio-

»nes que mucho antes habia publicado el

«celebre obispo Las Casas ; y los estranjeros
«reprocharían á la nación española con el

esterminío de aquellos indígenas*
uKl editor de esta obra habiendo pasado

«algunos años de su juventud en España, y
viajado luego en las provincias litorales de
«la capitanía general de Caracas, desde el

«Orinoco hasta Maracaíbo, con el solo objeto
de adquirir contcimientode aquellos países,
«tuvo deseos de visitar otras partes de aquel
«gran continente; después de la revolución
«que ha dado origen a aquellos nuevos esta-

dos... Vuelto á Inglaterra pasó á España en
1823, y durante su residencia en Madrid su-
«po la existencia de estas Noticias secretas
•dadas al gobierno por los Sres. Juan y Ulloa,
»y habiendo obtenido el manuscrito, con no
«poca dificultad, halló descritos en él con
«tanta exactitud como habilidad, los abusos
«más prevalecientes en las provincias del
«Perú, como él mismo habia observado. Para
«cerciorarse más de la verdad de lodo lo re-

«ferido en esta obra , confirió sobre este
asunto con varios españoles ilustrados que
habían residido por muchos años en la Amé-
«rica meridional ejerciendo los primeros em-
pleos en lo militar, judicial y civil, convl-
»niendo todos en que los desordenes intro-
»ducidos en aquellos gobiernos, la avaricia
ude los empleados en ellos, las estorsiones
«escandalosas de los curas, la vida licenciosa
«del clero, la cruel opresión de los Indios y
»la corrupción general de lodos, han existido

«hasta el presente del mismo modo que exis-
nlian en tiempo de aquellos célebres escri-

«lores.»
«Considerando, pues, de cuánta utilidad

«podrán servir estas Noticias, hasta ahora
«secretas, á aquellos políticos curiosos que
«se apliquen a investigar las causas de la

nrevolucion general de las colonias espaOo-
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»las, y las dificultades que aquellos nuevos
«Estados han encontrado hasta aquí para con-

«solidar un gobierno; ha resuello el editor

«publicar este manuscrito sin alterar su con-
utenido en lo roas mínimo, añadiendo sola-

»mente algunas notas sobre los particulares

»que ha observado él mismo durante su viaje
«en aquellos países para mayor confirma^
»cion, ó sobre algunos puntos que necesitan
Mesplicacion para los que no están bien in«
"formados en la materia de que tratan loi
«autores.»

3781 LA VANA (Jdais Bautista).
Viage de la Catholica Real Magestad
del Rei D. Fílipe. III. N. S. al Reino
de Portvgal I relación del solene re-,

c^bimienio que en el se le hizo Su
Magestad la mando escriuir Por loan

Baptista Lavaña. Madrid PorThomas
lunti, M.DC.XXII. rAlfin:M.DC.X\l.J
Folio may. 4 hojas prels., inclusa la

portada grabada y otra en blanco , una
lámina que se dobla , del desembarco
del rei en Lisboa, y 76 hojas fols.

El frontis y las varias láminas que van ti-

radas con el testo de la obra, están mui bien
grabadas por Juan Schorques.
Meólas Antonio menciona de este autor La

Jornada del Rey D. Felipe III. á Portugal. Lis-
boa, 1622. Fol,, que supongo será la misma
obra que yo tengo; pero no conoció la pri-
mera edición matritense.
^egun el mismo Antonio, Lavaña escribió

en portugués y se publicaron, ademas del
Nobiliario del Conde de Bárcelos, un Regi-
miento Naufico. Lisboa, Siman L'opez, 1595.
4° y el Naufragio da Nao S. Alberto. Lisboa,
1597.16."

M
3782 MANDEVILLE (Joan). ^£a |

portada va distribuida por este orden:

J

Juan íie maníiattila.

rSiguen á esta línea, de letra en-
carnada, las cuatro estampitas que

van copiadas al dorso, y bajo de ellas

dice'J

íifcííelatíenraraneta
be f

crl'm. f ííe toda© la0 p^outncías y íi

bdadt0íicla0 Jíndta0. yíi' todo0 IO0 ó
b}c9 tnoftrnos q ay foi ti inñdo.(Só mnchat otras admirables cofas.
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fk los lados hai ocho figuritas de

hombres y mujeres, y al pié de cada una
dos lineas impresas que todas reunidas

dicen: El que ^siere muchas Cosas
d'l mudo saber. c5p Este libro q lo a

menester / sabrá cosas q sespantara
Tome lo q le agradare lo otro yr

d'xara Por vua de tres máeras Saben,
los obres, por mucho ver Por mucho

8BGGI0N HISTÓRICA. MAN
esprim^tar O por mucho leer. Esta
pordeys aqui muy bien haz*. Al áor^o
comienza la Tabla que ocupa también
el blanco de la otra hoja, fol- .ij, y á
la vuelta principia la cora. En el

folio XXX vi, con nueva portada, ro-
deada de orla mediana, se halla una
segunda parte que diceij En aqueste
segundo libro se tracta de muchas y
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diuersas marauillas q son por el mu-
do reparlidas y por q especialméte

en/as /odias ay muchas admirables

cosas y qiiasi impossibles de creer.

Pareeciomea mi enpremtando la pre-

sente obra q enlre las otras cosas q
cone\ presente libro ay de maraui/

/ar es aver hóbres de tal maoera pro-

duzidos... Porque lo dice Plinio li-

bro, vij. Capitulo, ij: y sant A gosiin
libro, xvj. ae ciuitate dei- Capitulo,
viij. y Esidro en/as Etimologías li-

bro, xj. Capitulo-iij. y avn ene\ Cró-
nica mundi los hallareys as»/)Ttados

como la vida... /'Las cuatro Idmi'
ñas siguientes, sacadas al acaso, son
una muestra de las muchas con que
se halla adornada la ohraij
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^Concluye por fin ehel blanco del Lxiij.

asi'J As de saber que yo Johao de
Mandauilla Cauallero suso dicho me
parti de mi tierra t/ passe la mar ene\

Año df/a gracia y salud áeh natura
humana de Mili. y. ccc. i-. xxij. Años.

y después acá he andado muchos pas-

sos t' tierras y he estado en copañias
buenas t^ en muchas x, diuersos fechos
bellos y en grandes enpressas. agora
soy venido a reposar en edad de viejo

antiguo, y acordando me d«/as cosas
passadas he escripto como mejor pude
aquellas cosas q vi t^ oy. por las tier-

ras por donde anduue: toroado*ami
tierra enel Año del nascimienlo de
Mili X,. ccc. 1'. Ivj. ^ quádo yo parti

d* mi tierra avia, xxiiij. años Porq
ruego a todos los q eiwste libro lee-

rán, quieran rogar a dios por mi. x,

yo rogare por ellos q dios nos de re-

mission de nuestros pecados. Amen.
il A honor -c gloria d'la sanclissima

trinidad Padre t^ Fijo t/ Espiritu sato

vn solo dios verdadero Y d<f/a Sacra-
tissima virgen Maria Madre de dios.

Fue /mpremida la presente obra en/a

metropolitana Ciudad de Ualencia.
Por artet-yndustria de Jorge Costilla

Acabóse eñl Año d^/as discordias De
Mili y Quinientos y. xxj. (1521). A
Quinze de Julio. /'Sigue el escudo
grande de J. Costilla.J Fol. leí. gót.

á dos cois. La portada de negro y en-
carnado. Lxiij hojas fots.j signs. a-b,
todas de 6 hojas, menos la última que
solo tiene 2.

Barcia menciona únicamente dos ediciones
de Valencia de los años i5i!S, i. **, y 1540. Fol.;

no he visto ninguna de las dos y pongo en
duda la existencia de la primera : la segunda
dice Nic. Antonio que la imprimió Juan ¡na-

varro. No comprendo la razón por qué se da
cabida en la BioHolheca hispana nova al es-
critor inglés John Mandeville.

Este libro es precioso por su escesiva ra-
reza; ningún autor menciona la edición de
1521 ni la tuvo Mr. Heber en su rica biblio-
teca: yo no he visto otro ejemplar en ninguna
librería pública ó particular.
Todo lo que representan los muchos gra-

bados que tiene, de los cuales he copiado
algunos en las páginas anteriores, asegura el
autor haberlo visto :

¡ para que se crea á
los que cuentan cosas eslraordinarias ! Ver-
dad es que en el colofón ya advierte que e^la
obra se escribió siendo su autor viejo y an-
tiguo, y quizás á esta circunstancia deba
atribuirse su falta de memoria, ó más biea

BISTÓlticA. MSD
su estado de chochez.—He colocado este libro

en la presente sección porque en ella lo en-

cuentro en todos los Índices ó catálogos;

Eero á mi modo de ver correspondería más
ien ponerlo entre las novelas ó libros de

pasatiempo , como los Viajes del capitán
GuUiver o los de Enrique Wanton.

3783 MARIZ CARNEIRO (Anto-
nio de). Regimiento de pilotos e ro-

teiro da navegacam e conqvitas do
Brasil, Angola, S. Thome, Cabo Ver-
de, Maranháo, libas, 6; Indias Ucci-
dentáis. Qvinta vez impresso. Acre-
centado o roteiro do MaranhSo, &c

Itamaracá, com as eslampas dos Por-

tos. Sondas, ¿x Barras do Cabo de
Finis terree, alé o Estreilo de Gibal-
tal. Pello Dezembargador Antonio de
Mariz Carneiro. ("Ltshoa.J Manoel da
Sylua, 1655. 4.° Mapas de madera.
Lna hoja de portada, 36 fols. ^/as ocho

últimas están todas mal numeradasj
Íue comprenden el Arte de navegar,
15 de nueva foliación Cía del pliego O

está toda equivocadaj, una con la sig-

natura A, y once mapas que se doblan.

Nicolás Antonio no habla de este autor, y
Bnrcia en las adiciones á la Biblioteca de Pi-

nelo omite la presente edición; pero cita

una de 1639. La de 1655 dice en la portada
que es la quinta con varios aumentos.

Es libro muí raro, sobre todo con los once
mapas que van al fin y que faltan á los pocos
ejemplares conocidos.

3784 MEDINA (Pkoro de). Arte
de nauegar en que se contienen todas
las Reglas, Declaraciones, Secretos,

y Auisos q a la buena nauegacíó son
necessarios, y se deué saber, hecha
por el maestro Pedro de Medina. Di-
rigida, etc. fPrecede á esta leyenda un
gran escudo de armas reales

^ y la por-
tada va circuida de una orlita. Sigue
el Prólogo ó dedicatoria al principe

D.Felipe, el Prohemio y /o Tabla,
todo en 6 hojas, principiando la obra
en lal ^ primera de la sign. b

, y ter-

minando en el fol. c. El. blanco de

la siguiente hoja lleva este colofón :J

A gloria de Dios nvestro señor, pro-
vecho y vtilidad dWa náuegación,
fenesce el presente libro llamado.

Arte de navegar, hecho y ordenado
por el maestro Pedro de Medina ve-
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zino de Seuílla. Fue visto y aproua-
do, en la insigne casa de la Contrac-
tacion délas Jndias, por el Piloto

mayor y Cosmographos de su Magos-
tad. Y assimesmo fue mandado ver y
examinar por el consejo real de su

Magostad, en la noble villa de Ua-
lladolid, estando en ella el Principe

nuestro señor, y su real corte, /mpri-
miose en la dicha villa, en casa de
Francisco fernandez de Cordoua im-

pressor, junto a las escuelas mayo-
res. Acabo se primero dia del mes de
Octubre. Año del nascimiento de nues-
tro señor Jesu christo, de mil y qui-
nientos Y quareota y cinco (1645)

años. Foi. let. gót. Mapa y láms. de

madera, y la portada de negro y coto -

rado. 6 hojas prels., c fols. y una con

las señas de la impresión.

En el MS. del tomo segundo de la Tipogru'
fia española, decía el P, Méndez era este li-

bro curioso y costoso por las muchas tarje-

tas de circnlos y figuras abiertas en madera
aue tiene; y debería haber añadido, que muí
difícilmente se encuentran ejemplares per-
fectamente completos y bien conservados.
Buenos y malos, apenas se conocen seis

en bibliotecas publicas y privadas. £1 mío
es bello.

García de la Huerta en su Biblioteca mili-
tar no menciona esta obra, y Nic. Antonio
habla de una edición de 1552, confundiéndola
sin duda con el Regimiento de navegación
del mismo año, descrito en el artículo si-

guiente.
Medina en el Prólogo dice haber sido él el

Erimero que habia coordinado reglas para
ien navegar; igual pretensión tiene Martin

Cortes en el Breve Irafado de la esfera, y no
es fácil averiguar de parte de quipn está la

razón, porque aun cuando la obra de Cortes
se imprimió en 1551 ,

por el contesto de ella

se saca estar escrita en el año de 1545 : ade-
mas, Medina fué hunnbre poco escrupuloso en
apropiarse los trabajos literarios ajenos,
como lo comprueba el haber copiado al pie
de la letra gran parte de la Crónica de Flo-
rian de Ocampo en su Libro de las grande-
zas de España.

3785 MEDINA (Pedro de>. Regi -

miento de navegación. En que se có-

tienen las reglas , declaraciones y
auisos del libro del arle de nauegar.
Fecho por el maestro Pedro de Me-
dina vezino de Seuilla. Con priuile-

gio real. ^Esto dice la portada j casi

todo de letra redonda , la mayor parle

de bermellón, y precedido de una nave.

con las águilas imperiales en sus ve-
las , y soplada por los cuatro vientos.

En la siguiente hoja va el privilegio

del principe para la impresión del

Arte de navegar, fechado en Madrid
á 16 de diciembre de 1545 ; la tercera

hoja tiene la sign. a, y contiene una
Carta del Maestro Pedro de Medina
a Alonso de Chaues Piloto mayor de
su Magestad: y su csomograph'o <^ííc^

en todos los reynos y señoríos de Es-
paña ; la cuarta hoja, sign. a ij , la

ocupa la Carta de Alonso de Chaues
piloto mayor de su magostad, y su

Cdsmographo. te. Al maestro Pedro
de Medina ; en la hoja quinta , signa-

tura aiij
,

principia el Prologo del

auctor. Dirigido a los señores pilotos

y maestros que vsan el arte de naue-
gacion de la mar ; el cual termina en

el blanco de la sétima hoja del libro,

quinta de dicha sign. a, y la obra fina-

liza en el reverso de la cuarta de la

sign. f, con este colofon:J C 7mpres-
so en Seuilla por Jua Canalla. Aca-
bóse primero dia de Diziébre de.

M. D. Lij. años. 4." may. leí. gót.

Láminas y mapas de madera. Tanto
en la portada, que está regularmen-
te iluminada, como en el resto de la

obra, hai mucho impreso de colora-

do. Sin foliación ni llamadas, con

las signaturas a-f , todas de 8 hojas,

menos la c
,
que es de íü , la á de Q

y la f de i. A la signatura a preceden

las dos hojas de la portada y la li-

cencia.

He descrito tan minuciosamente las hojas
preliminares de este rarísimo libro y mag-
nífico ejemplar, por ser mui fácil falten

en ellas las dos de las cartas de Medina
y Chaves, sin aparecer incompleto, en cuyo
caso sospecho se encuentra el otro que
se conoce perteneciente al general San Ro-
mán.

Dice el autor en el Prohemio: «Y porque en
»el cargo que S. M. me ha dado en el examen
nde los pilotos y maestros de la navegación
))de sus Indias que en esta ciudad se hacen

,

«tengo visto cuan pocos son los que entien-
»den y saben lo que para bien navegar se re-
wquiere... saqué del libro del Arte de nave-
ngar, que yo escrebí, este Regimiento en
»que he copilado las reglas, deplaraciones y
«avisos.»

Ni Pinelo ni Nlc. Antonio mencionan la
presente edición, y solo conocieron la sl-

guienle:



716 MED BKCGION HISTÓRICA. MEN
3786 MEDINA (Pedro dk). CDice \ la portada, de rojo y negro:J

€ontítnc las cofas que los pilotos ha
ic fab CT p ara bien iiQucgnr: Y los remedios y auifos que l)a be

tener para los peligros iiue naitegando les pueden fucedcr.

i[ dirigido a la fieal jnageflad &el Rey bou

|¡)t)ilipe uueñrOfiefio^.

po; eliHaefíro Jpedro be medinavejino be Seuilla.

cEste titulo ta precedido de una lá-

mina que representa seis buques nave-

gando, rodeados del sol , la luna y los

vientos. En el blanco del fol. Ixxvjj

se halla el colofón en el que se leeij

/niprimiose el regimiento d^/a naue-
gaciuD dr7a mar que hazia el Maes-
tro pedro de medina vezino de Se-
uilla en/a dicha cibdad en/as casas
de Simón Carpinloro... en^l mes d'

Febrero del año del nacimiSlo del

señor de. M-d.Ixiij. Y de la edad
del auctor setenta años. 4." let. gol.

Láminas de madera. Son en todo 78
hojas fols., inclusos los prels., y la

Tabla de la segunda parte.

Regalóme este libro raro mi apreciado
amigo 1». Mariano Pardo de Figueroa, cuyo
hermano I). Rafael publicó en Cádiz en IHti?

una inleresanle Critica de esta obra de Me-
dina, en la que se demuestran las inñnilas
variaciones y aumentos que bizo el autor en
su Reghiiieuto de 1563, al cual adicionó
una Segunda parte que contiene veinte i4yt-

sos d los navegantes.
Debo observar una circunstancia que me

parece digna de notarse : Pedro de Medina en
su Arte de navegar, impreso en Valladolid
en 1545, publicó un mapa grabado sobre ma-
dera, que comprende Europa, África, y de
la América ó Nuevo-mundo, Terranova, la

Florida, Méjico, las Antillas, el Perú hasta el

Cuzco, Rio de las Amazonas, Tierra de caní-
bales, y Costa del Brasil; este mapa, es decir,
el mismo i^riginal ó grabado se puso en el
Arle de navegación de Martin Cortes, que
salió á luz en Sevilla en 1551, y se repro-
dujo por tercera vez en el Regimiento de
P- Medina de 1552 ; pero con un pedazito

adicional pegado, en el que se contiene la

Srovincia del Rio de la Plata y el Kslrecho de

agallánes. Por cuarta vez vulvió á hacerse

uso de esta estampa en el fícgimientn de 1563,

y lo singular es que no apareció con el au-

mento smo tal cual vio la luz en un prhicl-

fio. Por ln mismo la edición de esta obra de
552 os la única donde se tiene el mapa más
completo.

Al hablar anteriormente del Arte de nave-
gación de Medina, be indicado que tal vez no
se conozcan seis ejemplares de el entre com-
pletos é incomplrlos; pues bien, el Heglmicn-

lo es obra todavía más rara y la cuali según
el antes citado 1). Rafael Pardo, no existe ni

en la librería del Observatorio astronómico
de San Fernando, ni en la del Colegio naval
militar, ni en la central de Marina, ni en las

de Levden y Amberes, ni en otras públicas y
privadas.

3787 MÉNDEZ PINTO (Fernán).

Peregrinaban! de Femara Méndez
Pinto. Em qve da conta de mvytas e

ravylo estranhas cousas que vio &
ouuio no reyno da China , no" da Tar-

taria, nodo Sornau, que vulgarmente

se chama Siáo, no doCalamioban, no

de Pegü, no de Marlauáo, & em ou-

tros muytos reynos 6c senhorios das

partes ürientars , de que neslas nos-

sas do Occidente ha muvto pouca oa

nenhúa noticia. E tamben da conta

de mvytos casos particulares que
aconteceráo assi a elle como a outras

muytas pessoas. E no fím della trata

bre'uemente de algúas cousas, &c da
morle do santo Padre raestre Fran-
cisco Xauier... Escrita pelo mesmo
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Fernao Méndez Pinto. Lisboa, Pedro
Crasbeeck 1614. Fol. t hojas prels.,

303 fols. y^de Tavoada.

Primera 'edición, rara. Recuerdo h»ber
lenido una de Lisboa, 1678. Fol.

3788 MÉNDEZ PINTO (Fernán).

PeregrioaQáo de Fernao Mondes Pin-

to, e por elle escritta, que consta de

muytas , e muyto estranbas cousas,

que vio, & ouvio no Uevnoda China,

no de Tartaria, no de Pegú, no de
Marlaváo, & en oulros muytos Rey-
nos, & senhorios das parles Orieo-
taes ; e tambem dá conla, etc. (^ut su-

praj E agora de novo correcta, e

accrecentada com a conquista do
Reyno de Pegú feyta pelos Portugue-
zes, sendo Visorrey da India Ayres
de Saldanha no ann'o de 1600. Lisboa,

Joseph Lopes Ferreyra , M.DCC.xi.
Folio. Portada de negro y bermellón.

2 hojas prels. y 400 págs.

Edición desconocida á Brunet: cita este

otra impresión de Lisboa orientnl, 1723. Fo-
lio, la cual ademas de la Conquista do Pegú
contiene el Ylinerario de Anl. Tenreyo que
da India veyo por térra a etto reijno de Por-
luyal a 1529 ; y dice que la de Lisboa, 1702,
comprende también el Ylinerario. La edición
de Lisboa, 1833. 2 vols. 4.°. creo que solo

encierra la obra de Méndez Pinto.

3789 Historia Oriental de
las peregrinaciones de Fernán Mén-
dez Pinto portvgves, adonde se es-
criven mvchas, y muy estrañas cosas

que vio, y oyó en los Reynos de la

China, Tartaria, Sornao,' que vul-

garmente se llama Siam, Calamiñam,
Peguu, Martauan, y otros muchos de
aquellas parles Orientales, deque en
estas nuestras de Occidente ay muy
poca o ninguna noticia. Casos famo-
sos, acontecimientos admirables le-

yes, gouierno, trages, Religión, y
costumbres de aquellos Gentiles de

Asia. Tradvzido de portvgues en cas-

tellano por el Licenciado Francisco
de Herrera Maldonado. Valencia,
Herederos de Chrvsostomo Garriz,

1645. Fol. Vihoias^prels., iSi págs.,

4 hojas de Tabla y una para repetir

el lugar y año.

Según Nic. Antonio la primera edición de
la traducción española de Herrera Maldonado
es de Madrid, Th ¡unti, 1620. Fol.; yo tuve
otra de Madrid, Diego Flamenco, 1627. (Al

fin:) Viuda de Luis Sánchez, M.DC.XXVIII.
Folio, y Brunet menciona una tercera de
Madrid, 1664. Fol.

"3790 MORALES (Ambrosio DE).

Viage de Ambrosio de Morales por
orden del rey D. Phelipe II. á los

reynos de León, y Galicia, y Princi-

pado de Asturias. Para reconocer Las
Reliquias de Santos, Sepulcros Rea-
les, y Libros manuscritos de las Ca-
thedrales, y Monasterios. Dale á luz

con notas, con la vida del autor, y
con su retrato, el Rmo. P. Mro.
Fr. Henrique Florez. Madrid, Anto-
nio Marin 176o. Fol. fíetralo.

Preceden á este curioso é inlere.sanlo Via-

ge, Noticias de la iñda del chroni^ta Ambro-
sio de Morales, sacadas en la mayor parle de
sus obras por el Mtro. FIórez.

3791 MUÑOZ (Jkrónimo). Libro

del nueuo Cómela, y del Ivgar donde
se hazé; y como se vera por los Para-

llaxes quan lexos están de tierra
; y

del Prognostico deste. Compuesto
por el Maestro Hieronvrao Muñoz.
Valen/ia, Pedro de Huele, 157J. 8."

letra curs. Láms. de madera. 31 ho-

jas fol»., inclusos los prels., y una al

fin en que concluye la Tabla.

Nicolás Antonio no tuvo noticia de esta

obra en españul, y si solo de lyia traducción
francesa, que .><alió en Paris en 1574. .Nada

más adelantó Jimeno ; pero Fuster ya habla

del original castellano.

3792 NAJERA (Antonio de). Na-
vegación especvlativa, y pratica, re-

formadas svs reglas, y tablas por las

observaciones de Ticho Brahe , coa

N

enmienda de algunos yerros essen-

ciales. Todo prouadoco'n nueuas sup-

posiciones Malhemalicas
, y demons-

traciones Geométricas; especialmente
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para saber el altura del polo Austral

por las estrellas del Crusero, con

tanta certeza como se haze tomando
el Sol al medio dia, lo que hasta

agora por los Regimientos passados

se hazia sin fundamento, y con mu-
chos yerros. Assi mas trata la Naue-

SacioQ que se haze por el globo, y la

iferencia que tienen carteando por

el sus puntos a los míe se toman en

la Carta plana
, q los Naue^antes

vsan. Có otras muchas curiosidades

a proposito , assi para los doctos Na-
uegantes, como para los puramente
oráticos. Compvesta por Antonio de

Naiera. En Lisboa. Por Pedro Craes-

beeck 1628. 4.' Láms. de madera. 8
hojas prels. yíi^ fols.

Raro. García de la Huerta en la Biblioteca

militar trae una edición de Madrid, 1669. 4.*

3793 NAJERA (Antomo dk). Sv-
ma astrológica

, y arte para enseñar
hazer pronósticos de los tiempos, y
por ellos conocer la fertilidad, o es-

terilidad del Año, y las alteraciones

del Aire, por el juycio de los eclyp-
ses del Sol, y Luna,* por la reuolucion

del Año, y mas en particular por las

conjunciones , opposiciones, y quar-
tos que haze la Luna con el Sol todos

los Meses, y semanas. Dispuesta por

el mejor, y mas racional estilo, x,P^^
términos mas claros que hasta oy se

ha escrito. Sacados sus fundamentos
de lo mas esencial de la doctrina de
Plholomeo, y sus comentadores, y de
otros Astrólogos Árabes, y Griegos
que mejor trataron esta materia. Y
para confirmación de su verdad y
certeza recupiladosen la vliima parte
deste libro muchos Aphorismos (exa-
minados por todos ellos) de las cons-

telaciones celestes, que con sus in-

fluios alteran el Aire, con calores,

frios, humedades, lluuias, nieues,

graniío. vientos, tempestades, true-

nos, relámpagos, rayos, piedras de
coriseo, temblores de tierra, terre-

motos, y diluuios y el modo como se

hazen todas estas impresiones Me-
theorologicas en el Aire, y tierra con
otras muchas curiosidades aproposi-
to. Compvesta por Antoniode Naiera.
Lisboa Por Antonio Aluarez. Año de
1632. 4.° 4 hojas prels., 845 pági-
ñas y 8 hojas más para terminar la

Tabla.

Primera edición, rara.

3794 NEBRIJA (Antonio de).

Aelij Antonij nebrissensis grámalicí
in cosmographiae libros introductoriü

incipitur foeficiler ad lectorem. /^Si-

guen doce Versos latinos , y esto forma
la portada ; al reverso comienza la

obra que termina á la vuelta de la sesta

hoja de la sign. bj S. I. ni a. 4.° Sin
foliación, signs. ñ y b, la primera de
8 hojas y la segunda de 6.

Muí raro. La edición parece ser de fines

del siglo XV. y de Salamanca por lo que diré
después.
Según Mayans en el Specimen de su Biblio*

teca, este opúsculo forma la introducción i
la Cosmografía de Pomponio Mela, impresa
en Salamanca en 1498. El Sr. Floránes, se*
gun nnia en la Tipografía de Méndez, obser-
va lambien que junto con su ejemplar de
Mela se bailaba encuadernada esta introduc-
ción, la cual es al parecer de la misma im-
presión y papel, y añade consta de 13 bojas,
en lo cual se equivoca, pues son 14.—A mí
no me cabe duda en que aun cuando á vezes
se unió á la nbra de Mela, se vendió por se-
parado este tratad i lo.

3Í95 NEBRIJA (Antonio db).

dabla be la bluerfidad belos bta0 y ho^as y pactes

be hoM en las cindades DÍUas y lagares be ^fpafta

y otros be enropa:q les refpóden |JOi fus paralelos.

Cómptieña po^ el illatílro Antonio be ntb^iffa.

S. I. ni a. 4." let. gót. I hojas sin
foliación ni signatura.

ObúscuIo de estraordinarla rareza, desco-
nocido á Nic. Antonio.
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A pesar de no llevar este pliego ni lugar,
ni año, ni nombre de impresor, tenemos
datos para fijar con bastante certeza las tres

cosa».— El auto: al fin del prólogo dice, que
habiéndole rogado un religioso le esplicase

la diversid? j de los dias y noches en todo el

mundo, y suponiendo ()ue otros adolecerían

de igual ignorancia, rogué d Arnao jQuilten

Brocario, impresor de libros, que la multi-
plicase por impresión

,
porque si otro alguno

me preguntase lo mesmo tuviese i donde lo

enviar sin me haber otra vez de romper la

cabeza. Y D. Fernando Colon después de des-

cribirlo en su Registro, observa habérselo
4ado el mismo autor en Alcalá de Henares,
anno 1517.

3796 NIEREMBERG (Joan Eose-
Bio). Vida del dichoso y venerable
Padre Marcelo Francisco Mastrilli,

que murió en el la pon por la Fó de
Cbristo, sacada de los processos Au-
ténticos de su vida y muerte. Ma-
drid, Maria de Quiñones, M.DC.xxxx.
4.** 4 hojas prels., lio fols. y "i de

Tabla.

No es esta obra una sencilla biografía del

P. Mastrilli, sino que con motivo de lus via-
jes aue este hizo á Goa, Macao, las Filipinas,

Mindanao y otras partes de la India , se des-
criben estos países, y se dan noticias curio-
sas sobre las varias espedicinnes que se han
hecho en diferentes épocas para dominarlos.

Por la Protestación, que está al dorso de
la portada, consta que el autor es Nierem-
berg.—Nic. Antonio no logró ver este libro,

pues no trae el lugar y año de la impresión.

3797 NODAL (Bartolomé García
Y Gonzalo de). Relación del viage,

que por orden de su Magestad y
acuerdo del Real Consejo de Indias,

hicieron los Capitanes Bartholome
Garcia de Nodal y Gonzalo de Nodal,
Hermanos, naturales de Pontevedra^
al descubrimiento del estrecho nue-
vo de San Vicente

,
q.ue hoy es nom-

brado de Maire, y Reconocimiento
del de Magallanes. Reimpresso de
orden del Sr. D. Joachin Manuel de
Villena... En utilidad del hospicio

de la santa Charidad de la Ciudad de
Cádiz. Lleva añadido las derrotas de
la America occidental de unos Puer-
tos á otros, que dio á luz el Thenien-
te de Navio... Don Manuel de Echa-
velar. Cádiz, Don Manuel Espinosa
de los Monteros, s. a. (1766?) 4."

MaTpa.

Ya escasean los ejemplares de esta edición
con el mapa.—El tratado de Echevelar, y no
Echavelar como dice el frontis general de
la obra, tiene nueva portada y paginación.
La primera edición lleva el frontispicio

grabado , y en él se lee; Relación del viaje qve
por orden de sv liag.'^ y acverdo del reat
consejo de Indias. Hizieron los Capitanes
Bartolomé Garcia de Nodal, y Gonfalo de No-
dal hermanos naturales de Ponte Yedra, al
descubrimwnto del Estrecho nuebo de S. Vi-

cente y reconosimj.** del de Magallanes. Ma-
drid, Fernando Correa de Montenegro, 1621.
4.* 12 hojas prels. y 65 fols. Sigue luego
nueva foliación y signaturas; las hojas 1.* y
2.* las ocupa la Tabla para saber las horas,
etcétera, y hasta la 15, que es la última, va
la Relación svmaria de los servicios de los

Capitanes Bartolomé Garcia de Nodal y Gon-
zalo de Nodal hermanos. En los ejemplares
de esta edición suele fallar el mapa, y en no
pocos se suple con el de la reimpresión de
Cádiz; sin embargo, esta falsificación es su-
mamente fácil de reconocer porque en la

original dice bajo: /. de Courbes sculpsit, y
en la gaditana se lee: D." Man.l de Rueda del.

et Sculp.—Año d' 1769.

3798 NON IUS roulgo NúñezJ (Lu-
Doviccs). Ludovici Nonii Hispania
sive Populorum, Vrbium, Insularum,
ac Fluminum in ea accuratior des-
criptio. Antverpiae , Heronvmiis Ver-
dusius, Cl3. I3C. vil. (1607). 8.* 10

hojas prels., 330 págs. y una hoja.

3799 NONIÜS (Petrds). Petri

Nonii salaciensis de arte atave ra-
tione navigandi libri diio.—Eivsdem
io theoricas Planelarum Georgij Pur-
bachij annotationes, &c in Problema
mechanicuní Aristotelis de motu na-
uigij ex remis annotatio vna.—Eivs-
dem de erratis Orontij Finoei Liber
vnus.—Eivsdem de CrepusculisLib. I.

Cum libello Allacen de causis Cre-
pusculorum. Conimbricae, Antoníus
a Marijs, 1573. Fol. Láminas de ma-
dera. 6 hojas prels. y 201 págs. para
los dos tratados primeros ; una hoja
de portada^ 56 págs. y una hoja blanca
para el tercero, y una hoja de porta-
da, 63 págs. y una hoja con una lámi-
na para el cuarto.

Es mui estraordlnarlo que citando Nicolás
Antonio esta edición de los dos primeros
tratados, omita el hablar de los otros dos que
van á continuación. Sin duda el ejemplar que
tuvo á la vista estaba falto de ellos, circuns<
tancia bastante frecuente ea este volumen.
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3800 OLMO (José VicBNTB dkl).

Nveva descripción del orbe de la

tierra. En (jue se trata de todas svs

partes interiores, y exteriores, y cir-

cvlos de la esphera, y de la inteli-

geDcia, vso, y fabrica de los mapas,

V tablas geographicas, assí vniversa-

les, y generales, como particvlares.

Kxplícanse svs diferencias, se corri-

gen los errores, y imperfecciones de

las antigvas, y se añaden otras mo-
dernas. Con la fabrica, y vso del

globo terrestre ariificial, y de las

carias de navegar. Tocanse'nivchas,

y varias cvriosidades de philosophia

nalvral, y de historia sagrada, y pro-

fana, con las noticias, y fvndamcnlos

de la chronologia, y origen, y prin-

cipio de las mas principales eras, y
épocas del mvnao. Valencia, loan

Lorenzo Cabrera Año 1581. Fol. 14

hojas prels., incluso un frontis gra-

bado , ademas de la portada impresa

y la Tabla é Índices de autores, 689

páginas, y al fin \i hojas de Índice de

cosas notables. Hat varias láminas

intercaladas en el testo y alguna de

ellas es giratoria.

3801 ORDÓÑEZ DE CEVÁLLOS
(Pedho). Viage del Mvndo, hecho y
conipvesto por el Licenciado Pe-
dro Ordoñez de Ceuallos. Contiene

tres libros. Madrid, Luis banchez,
M.DC.XIIII. 4.° 10 hojas prels. fen la

última se halla el retrato del autorJ,
SiiO hojas fols. y i para acabar la

Tabla.

Primera edición, rara.-Pinelo menciona
olra de 1616. 4.<» Nlc. Anlunio no conoció

ninguna de las dos.

3802 ORDÓÑEZ DE CEVÁLLOS
(Pbdro). Historia, y viage del Mundo
del clérigo agradecido Don Pedro Or-
doñez de Zevallos, á las cinco parles

de la Europa, África, Asia, America,

y Magalanica , con el Itinerario de
todo él. Madrid, loan Garcia Infan-

zón, 1691. i." ^ hojas prels. i'di pá-
ginas y i hojas de Tabla.

En esta edición fallan los versos laudato-
rios, la dedicaloria y el retrato que lleva la

primera.
Contiene esta obra estensas y curiosísimas

noticias y descripciones de las Indias orien-

tales y occidentales ; y es tanta su rareza en
arabas Impresiones, que Boucber de la Rl-

cb^rdie dice de ella en su Bibl. des voyages:
Ü'aprés le silence aue ^ardcnt sur ce vo-

•vage, le presidenl (le Brosses, el d'aulres

•ecrivains, 11 esl Torl douleux que ce voya-
ageur eül réellcnienl íail un voyage aulour
»du gliibe. C«> lilre esl peul-»\lre une exa-

Mgeraliun espagnule. Pour resondre ce pro-

»bléme, 11 faudrait pouvuir se procurer ce
•voyage dont Je ne connais que le lítre. Une
upareille incerlilude ne me permet pas de
vranger d'une maniere absolue Ordoñez de
nCcvallos nanni les navlgateurs aut ont fait

•le tuur uu monde : je ne rindique done
»qu'bypotbétiquemenl comme lesixiérae des
«navlgateurs aulour du globe.»

Hai otra obra de esle autor que no trae

Nlc. Antonio y se intitula: Tratado de las

Relaciones verdaderas de la región de la

Chma , Cochinchina , ¡j Champaa y oíros cosas
notables y varios sucesos sacados de sus
oriainales. Jaén, Juan de la Cuesta, 1628. i.**

Ticknur menciona una edición anterior be-
cba también en Jaén, 1626. 4.*

3803 PARDO DE FIGUEROA
(Rafael). Crítica del Regimiéto de

nauegacio del Maestro Pedro de Me-
dina, seguida de una ojeada sobre el

Arte de Nauegar (1545; y la Soma de

Cosmographia (1561) del mismo autor.

Por Rafael Pardo de Figueroa. Cá-

diz, Eduardo Gautier, 1867. 4.** may.
Mapa.

Curioso é interesante folleto bibliográfico,

del cual se tiraron solo sesenta ejemplares
en papel blanco y cinco de color; el mió
es el. núm. 4 (bis) y lleva dedicatoria auto-

grafa.
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3804 PERALTA (Sebastian). Ivy-

zio del incendio qve apareció en el

cielo a 17 de Nouiembre del año
M.DC.v. Compuesto por Sebastian

Peralta. Valencia, junto al Molino

de Ríuella, 1606. 8." í hojas con la

signatura a.

Nicolás Antonio no tuvo noticia de este

autor, y ni Jimeno ni Fuster la tuvieron de
esta obra.

3805 PÉREZ DE VARGAS (Ber-
nardo), C Aqui comienza la segunda
parte de la Fabrica del vniuerso lla-

mada Repertorio perpetuo / en que

se tratan grandes / subliles y muy
prouechosas materias de Astrologia

mediante las quales podran los hom-
bres ser muy aprouechados con la

diuiua gracia /para entender lasdis-

pMsiciones de los tiépos venideros:

aquello q natural y humánamete se

puede entender. Y de otras cosas muy
notables y vtiles a la República. Con-
tienese assmesnio vn Hepertorio per-

petuo de las Cójunciones / Llenos y
Eclypsis del Sol v de la Luna para

siemi)re jamas. Con vn breue Svm-
mario de las Hyslorias / y cosas no-
tables acontecidas en el Mundo des-
de el principio del hasta el año de

M. cccc. Ixxiiij... La qual obra ha
sido ordenada y compuesta... por in-

dustria del magnifico cauallero tíer-

naldo Pérez de Vargas. Toledo, Juan
de Ayala año de. M.D.lxiij. /^Al fin

del SVmmario de cosas notables se

leeij Toledo : en en casa de Juan de
Ayala... Acabóse a vevnte y dos de
Nouiembre. Año de Miíl / y <Juin¡en-

los y Sesenta (1S60). Fol. let. gót.

Portada de colorado y negro. 8 hojas
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preliminares y cxxxviij fols. {'todas

las de la sign. S están equivocadasj.

Después siguen xvj hojas de nueoa fo-
liación para el Sumario.

A pesar de leerse en la portada segunda
parte, no he visto nunca la primera, y no
se trasluce por las licencias, dedicatoria,

prólogo, índice, etc., que exista: sin embar-
go, ISic. Antonio supone está impresa en el

mismo pueblo y año; pero lo singular es que
el título que la da corresponde al de la se-

gunda, y supone ser esta el Sumario de las

cosas del mundo.—Alvarez y Baena afirma la

existencia de los dos lomos, impresos ambos
en 1563.

3806 POZA (Andrés de). Hydro-
grafia la mascvriosa qve hasta aqvi

ha salido a luz, en que demás de vn
derrotero general, se enseña la naue-

gacion por altura y derrota , y la del

Este Oeste : con la Graduación d«?/os

puertos y la nauegacion al Catayo
por cinco vias diferentes. Compuesto
por el Licenciado Andrés de Po^a.

Bilbao, Mathias Mares, 1585. 4." 4

hojas preís., 142 fols. y dos en que

concluye la Tabla.

Esta obra será probablemente una de las

primeras que dieron á luz las prensas de
Bilbao: Collón en su Tyytngranhical Gazeteer
no habla de la introducción ae la imprenta
en dicha ciudad.

Sin duda es una errata de imprenta el no-
tar Nic. Antonio una edición de 1583, pues
las licencias y aprobaciones son del año 1584.

El Iralado sobre la navegación del Galayo,
que se halla al fol. 129, lleva una especie de
portada en la cual se lee: Discurso htjdrogra-

fico sobre la navegación del Caluyo en que
se platica assi da los dos caminos ya mani-
fiexlos y notorios, como de otros tres que
según buen discurso y conjectura podría
aiier, sacado de vn libro Ingles llamado Re-
gimiento del Mar, compuesto nueuamente.
Por Guillelmo Bourne y Impresso en Londres
Año de M.D.LXXX.

R

3807 RELACIÓN del último viage

al estrecho de Magallanes de la fra-

gata de S. M. Santa María de la Ca-
beza en los años de 1785 y 1786. Ex-
tracto de todos los anteriores desde
su descubrimiento impresos y MSS.

y Noticia de los habitantes, suelo,

clima y producciones del Estrecho.
Madrid, Viuda de Ibarra, hijos y
Compañia, mdcclxxxviii.- Apén-
dice a la relación del Viage al Maga-
llanes de la fragata de guerra Santa
Maria de la Cabeza

,
que contiene el

d^ los paquebotes Santa Casilda y
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Santa Eulalia para completar el re-

conocimieQto del estrecho en los años

de 1788 y 1789. Madrid, Viuda de

D. Joaquín Ibarra , MDCCLXXXXiii.
Grueso volumen en 4.' may. Retrato

de Magallanes, grabado por Selma, y
muchos mapas.

3808 RELACIÓN del viage hecho

por las goletas Sutil y Mexicana en

el año de 1792 para reconocer el es-

trecho de Fuca; con una introducción

en que se da noticia de las expedi-

ciones execuladas anteriormente por

los españoles en busca del paso del

Noroeste de la América. Madrid, Im-
prenta real , 1802. 4.** Con un alias

en folio.

La milad del tomo ¡o llena una interesante

introducción en la que se da cuenta de las

varias tentativas becbas por los navegantes
españoles y estranjeros desde Crislóval Co-

lon en 1502, basta La-Perouse y Vancouwer
á fines del siglo pasado, con el objeto de
hallar un pasu ó comunicación con el Océano
atlántico, sin necesidad de bacer el penoso
rodeo de los cabos ó estremidades meridio-

nales de África y América.—La Relación del

viaje becbo por las g<»lclas Sutil y Mejicana
es ademas de curiosa y recreativa digna de
aprecio por su mérito científico.

3809 REPROBACIÓN de la As-
trologia iudiciaria o diuinaloria , sa-

cada de Toscano en lengua castella-

na. 154(). CAl /ín.V Se imprimió esta

obra en... Salamanca, en la ofYicina

de Juan de Jun'ia a. xvj. de NouiSbre.
1546. 8.** let. gót. Sign. a -I, todas de

8 hojas , menos la 1 que solo tiene 3,

y probablemente una blanca al fin.

No puede sacarse por ninguna parte de la

obra ni el nombre del autor italiano ni el del

traductor castellano.—Nic. Antonio menciona
una obra de Antonio de Beja, intitulada Tra-
tado de aslrologia Judiciaria, pero no dice
si se imprimió.

Gallardo se equivoca en decir son las sig-
naturas de este libro 1-3, siendo así que van
marcadas por orden alfabético desde la a á
la/.

3810 ROCHA (Tomas). Thome Ro-
cha gottolani digna redargutio T li-

mtTÓRICA. 101

bros tres. Augustini nimphi snesa-
ni quos ad Kalolü Cesarem scrip-

serat.

Et incideotaliter gesta militum
Bispanie: contra c5munitatgt. contra

Gallos in Nauarra.
Et eiusdem mira progoosticatio pro

anno millesimo quingentésimo vigé-
simo quarto.

El eiusdS vtilis cQpilatio termino-
rO astrolo^ie eQ regulf^ phisico prac-

ticStí vtitib' in exhibiti5e medicina-
rO : Xy phiebotomia exequda ceterisq
instrumétis medicinalib^ debito tS-

pore aplicSdis.

Et eiusdcm Epístola contra^necro-
roiticos incidentaliter. Alia (| pluri-

ma comprehendeos sigoaiter de ortu
scientiarum-

Et eiusdem Epístola ad supreofiQ.

S. C. R. C. M. rancellarium Ferdi-
nandi Anginas fatua in astrologiam
scripta mérito reprehendens. cAlfvKj
ympressQc^ fuit noc op^ in regali ci-

uitate BurgeS. Per expertü virum
Alphonsum de melgar. Anno incar-
nationis dominice. M.D.xxiij. Folio

semi got. Con varias figuras astronó-

micas. Sin foliación, stgns. a-g, todas

de 6 hojas , menos la última que solo

tiene 4 ; ademas una fe de erratas im-
presa en una tira.

3811 ROIZ (Pedro). Libro de re-

loges solares. Compuesto por Pedro
Roiz Clérigo valenciano, discípulo

del Maestro Hieronymo Mufioz: en el

qual muestra a hazer relojes , en
llano, y en paredes a cualquier vien-

to descubiertas , leuantadas a plomo
o inclinadas hazia tierra

, y otras co-
sas para esto necessarias.* Valencia,
Pedro de Huete. Año de 1575. /^Al fin:

1576.>' 4." Láms. de madera, i hojas

preliminares , 120 pdgs. y 2 hojas sin

paginación.

Nicolás Antonio y Jimeoo le apellidan ma-
lamente Ruiz, como ya lo observó Fuster,
aunque Roiz y Ruiz acaso sean una misma
cosa.
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3812 SACROBÜSTO (Joan br).

ramudtjoanntsic
faírobuftotcttaíi''

dÜtomb':'tfami^

Itariffitno come

tarío IPetrt ít

ruellt IBaro

céfis: nunc

ncenter

coxn

ciis

afttoat^to^c:i^tcrfe^

Usettáegregíjeqttt'

montb''írñt|)É''

triíicSlUaco.

rAl finj In Alma Complutensi Vni-
uersitate , Michael de Eguia , Anao
Domini Millesimo quingentésimo vi-

gésimo sexto (1S16). Fol. let. got. la

mayor parte. Láms. de madera. Ixxiij

hojas fols., inclusa h portada, y una
hoja después en que está una esfera ar-

tnilar.

Hermosa edición.

Ton. u.

3813 SACROBÜSTO (Jdandb).
La Sphera de luán de Sacrobosco
Nueua y fielmente traduzida de Latin
en Romance

,
por Rodrigo Saenz de

Santayana y Spinosa. Convna Expo-
sición del mismo. Valladolid , Adrián
Ghemart, M.D.lxviii. 4.° Láminas
de madera. 8 hojas prels.,1^ fols.,

una de Tabla, y otra en que- se repiten

las señas de la impresión, con la di-

ferencia de ser el año M.D.LXVII.

3814 Tratado de la esfera
del mundo traduzido de bocablos la-

tinos en habla castellana en el año
de mili et q'nientos et diez e siete

con algunas adiciones por la comu-
nicar a los que no saben latin. por el

lie. «"o s.^o estevan canónigo de burgos
residente en cartajena. fEn la uojfi

jiWú'] principian :J Las Adiciones q
hizo el doctor muñoz jurista y en
todas sciencias leido canónigo de
cuenca al tratado superior de la

sphera que traduxo de latin en ro-

mance con algunos aditamentos q
puso el licenciado de sto stevao... a

instancia del R.»^» señor blas ortiz ca-

nonj " de la sla iglia de Toledo a

quié endereza estas sus adiciones.

Folio. Manuscrito de principios del

siglo XVI. de LV hojas útiles-

Parece ser traducción de la obra de Juan
de Sacrobusto ó Sacrobosco; pero con tales

variaciones y aumentos, que difícilmente se
adivinaría á no compulsarla cuidadosamente
con el priginal : ademas de que también lo

indica el adicionador.
Nicolás Antonio no menciona al Lie. Santo

Estevan ó Santistevan, y aunque habla de
un Eustaquio Muñoz, canónigo de Cuenca,
no cita entre sus obras las observaciones
que puso á este tratado.

La presente versión ha quedado inédita.

3815 Tractado de la sphera,

ave compvso el Doctor loannes de
Sacrobvsto con muchas addiíiones.

Agora nueuamente traduzido de La-
tin en lengua Castellana Por el Ba-
chiller Hieronymo de Chaves : el qual

48
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a&tdio muchas figuras tablas, y cla-

ras d'monstraliones; junctameñte c5

vnos breues Scholios , necessarios a

mayor illucidatioa ornato y pcrfecti5

del dicho tractado. /'Al jinij Fve im-
presso en... Sevilla en casa de Juan
de León , en el Año de la /ncarna-
clon de nuestro Saluador d' 15io. Y
de la creación d'l Mundo según los

Hebreos. 5497. Según Paulo ürosio
659i según los primeros padres de
la vgria. 6744 Segü el rey don Al-
fonso. 8521 Y de la edad del Autor
áeh presente Obra. 22. 4.* let. gót.

Láminas de madera, cix hojas fols.,

inclusas la portada y alguna otra hoja

aue la precederá, pues aquella lleva

la sign. f ij , m /a j

marcado el fol» iij.

sign. f ij
, y la segunda hoja tiene

3816 SAN FRANCISCO (Matías
de). Relación del viage espiritval, y
prodigioso, que hizo a Marruecos el

Venerable Padre Fray luán de Pra-
do... Escrita pot el Padre Fray Ma-
tias de san Francisco. Madrid, Fran-
cisco Garcia, 1643. 4." 4 hojas prels.,

115 fols. y una de índice.

Primera edición, mui rara; hai otra dn
Cádiz, Nuñez, 1675. 4." Nic. Antonio no co-
noció ninguna de estas dos impresiones, ci-
tando solo una de 1044 que acaso no existe.

Fr. Matías de San Francisco fué compañero
de peregrinación del P. Juan de Prado.

3817 SANTÍSIMO SACRAMEN-
TO ( Joan del). Viaje, y peregri-
nación de Jerusalen, Que hizo el

flermano Fr. Juan de el Sanlissimo
Sacramento. Lisboa, Domingo Gon-
sales, M.DCC.XLiv. 8.°

3818 SAO BERNARDINO (Gas-
par de). Itinerario da India por térra
ate este reino De Portugal Com A
Descripcam De flierusalem... Com-
posto por frei Gaspar de Sao Bernar-
dino. Lisboa Na Officina de Vicente
Aluares Anno 1611. 4." á dos cois.
7 hojas prels., incluso el frontis gra-
bado, y 130 /"o/í.

Brünet califica con justicia este libro de
fort rare.—En la venta de Heber, con una
mala encuademación , se vendió por 5 llb. esl.

En Nic. Antonio y en el Catálogo de Gren-
TÜle se llama á este autor Gaspar de Sa ó
S. Bej^ardinn, sin duda por no haberse fijado

en que el bailarse el Sa un poco separado de
la d en el frontis es una falta del grabador,
y aue unidas las tres letras Sad forman la

palabra que en portugués equivale á Santo.

. 3819 SARMIENTO DE GAMBOA
(Pedbo). Viage al estrecho de Maga-
llanes Por el Capitán Pedro Sarmien-
to de Gamboa Eu los años de 1579. y
1580. y noticia de la expedición Que
después hizo para poblarle. Madrid,
Imprenta Real de la Gazeta , 1768.
4." may. 2 láms.

Ejemplar en gran papel.
A continuación del interesante Diarlo de

Sarmiento de (íamlwa, se imprinnó la Decla-
ración q^ue de orden del Virei del Perú
D. Franctsco de Boria, Principe de Esquila-
che, hizo ante esci'ibano, Tomé Hernández,
de lo sucedido en las dos poblaciones funda-
das en el Estrecho de Magallanes por Pedro
Sarmiento de Gaint>oa.

3820 SEIJAS Y LOVERA (Fran-
cisco de). Descripción geographica,

y derrotero de la región avslral ma-
gallanica. Compvesto por el Capitán
Don Francisco de Seixas v Lovera.
Madrid, Antonio de Zafra, '1690. 4."

20 hojas prels. y 90 hojas fols.

Al fin del Prólogo al lector, pone el autor
una lista de otras cuatro obras que tenia
escritas y pronlas para dar á la imprenta, y
entre ellas se halla la segunda parle de la

Descripción de la región maguí!dnica ; sin
embargo, nu creo que llegase á ver la luz
pública.

3821 SESE (José de). Libro de la

cosmographia vniversal del mvndo,

y parlicvlar descripción de la Syria

y tierra Santa. Compuesto por el Doc-
tor losepe de Sesse. Carago^a, luán
de Larumbe, 1619. 4.* 36 hojas pre-
liminares, 111 fols., una con un Epi-
grama latino, 7 deJAbh, y otra en que
se repiten las señas de la edición.

3822 SIRIA (Pedro de). Arte de
la verdadera navegación. En que se

trata de la machina del mudo, es a
saber, Cielos, y Elementos: de las

mareas, y señales de tépeslades: del

Aguja de marear: del modo de hacer
cartas de nauegar: del vso dellas: de
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la declinación y rodeo
,
que comun-

mente hazeo los pilotos del modo ver-

dadero de nauegar por circulo menor:

por linea recta sin declinación ni

rodeo: el modo como se sabrá el ca-

mino, y leguas que ba nauegado el

piloto, por qualquier rumbo y vlli-

mamente el saber tomar la altura del

Polo. Compvesta por Pedro de Syria.

Valencia, luán Cnrysostomo Garriz,

1602. 4." Láms. de" madera, i hojas

preliminares, í^ipágs. y i de Tablas,
repitiéndose la fecha al fin de la úl-

tima.

3823 SOLINO (Julio). Ivl. Solino

de las cosas maravillosas del mvndo.
Tradvzido por Christoual de las Ca-
sas. Seuilla, Alonso Escriuaoo, 1573.
4.** 4 hojas prels., 133 fols. y 6 para
terminar la Tabla.

T

3824 TORNAMIRA (Francisco
Vicente de). Cbronographia, y re-

pertorio de los tiempos, a lo moderno,
el qval trata varias y diversas cosas:

de Cosmographia, Sphera , Theorica

de Planetas, Philosophia , Compulo y
Astronomía , donde se conforma la

Astrologia con la Medicina : y se ha-

llaran los motiuos y causas que ha
anido para reformar'el año: v se cor-

rigen muchos passos de Astroiogia que
por la dicha reformación quedauan
atrasados. Compuesto por Francisco
Vicente Tornamira. Con el Lunario q
dura veynte y ocho años , dende el

principio del ano de M-D.Lxxxiij.
nasta el fin del Año de MDCX. Y con
los Eclypses que aura en^l dicho
tiempo, con el pronostico dellos : y
con los Cathalogos de los Reyes que
ha anido en todos los reynos y pro-

uincias del mundo. Lleva al fin vn
índice copiosissimo de todas las ma-
terias que tracta. Pamplona, Thomas
Porrális de Sauoya. M.D.Lxxxv. 4.°

Láminas de madera. 4 hoias prets.,

560 págs. y 4 hojas de Tabla
,
ponién-

dose en la última el mismo escudo del

impresor que va en la portada.

V

3825 VARGAS MACHUCA (Ber-

nardo de). Milicia y descripción de
las Indias, por el Capitán don Ber-
nardo de Vargas Machuca. Madrid,
Pedro Madrigal, m.d.xcix. 4.° 16
hojas prels., incluso el retrato ,186
foliadas, 20 de Tablas , una en que se

repiten las señas de la edición y otra

con un florón.

Libro raro y curioso: hasta elfol. 126 trata

de la manera como debe conducirse el cau-
dillo ó militar en las guerras con los indios;

desde el fol. 127 al 179 se encuentra una
Descripción breve de todas tas Indias Oci-

dentates; con la Ydrographia, y Geographia
de tas cosías de mar , Reynos , y particulares
Prouincias, y desde el 180 al fin esta el

Compendio de la Sp/iera.—Brunet observa es

este uno de los mejores libros que existen

sobre la conquista de la América.

Preceden al escrito de Vareas Machuca una
porción de sonetos laudatorios ; pero entre
estas poesías la que merece más atención
es una epístola que dirige al lector el capi-
tán Alonso de Carvajal. De ella son estas

dos estancias

:

Quien quisiere saber cómo se doma
El cacique arrogante, y no rendido,

Qué fuerza, qué valor es necesaria,

Qué maña, qué destreza, qué prudencia.

Aquí tendrá del arte y disciplina

Lo más puro, mejor, más acertado.

Las armas y la pluma toman vuelo.

El ingenio y el brazo han hecho liga.

El sabio que leyere vaya á tiento.

Que el valor con prudencia vuelan alto,

Y el que repruebe en India este ejercicio.

Mire que pierde el nombre de soldado.
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H retrato de Vargas Machuca incluido en

los preliminares es el siguiente, que he he-

cho copiar ílgo reducido, y suprimiendo

únicamente un tarjeton puesto bajo donde
dice : A la Espada y el compás , Has y mat
y mas y mas.

3826 YELÁZQÜEZ MINAYA
(Fbanc.)' Esfera, forma del nivndo,

con vna breue descripción del Mapa.
Por Don Francisco Velazquez Mina-
ya. Madrid, Viuda de Luis Sán-
chez , 1628. 8.° 8 hojas preliminares

y 260/o/f., á las que siguen dos de

Tabla.

Nicolás Antonio cita una edición de esta
obra hecha en 1626 y creo se equivoca, pues
el Privilegio, licencia y aprobaciones están
fechados en 16'27.

El capítulo sólimo trata del Nuevo mtmdo,
y el octavo, que consta de 200 páginas, com-
prende La Nomenclatura de lodos los lugares,
puertos , cabos , rios , islas , bajos .etc., que se
pone en la descripción de la historia de las ¡n-

(Uas occidentales
, por su abecedario escritas.

2827 ZAMORANO (Rodbioo).
Compendio de la arte de navegar de
Rodrigo í7,araorano. rAlhn'J Sevilla,

Alonso de la Barrera, lú81. k." Lá-
minas de madera y figuras movibles. 4
hojas prels. Cal dorso de la portada va
el retrato del autorJ, 60 fols. y una
lámina de la esfera.

Hai ejemplares formados sin duda con las
sobras de esta edición, y se completaron
reimprimiendo los dos ó tres pliegos que
faltaban, uno de ellos era el último, y le va-
riaron el año del fin poniéndole 1582. Obsér-
vase sin eqibargo, la anomalía de que en el
pliego G, uno de los rehechos, se traen
ejemplos de la declinación del sol, y ^n ellos

se habla de alturas tomadas en los aflos de
1584 y 85. Yo tengo uno de estos ejemplares.

y es justamente el que sirvió de originil
para la reimpresión de 1586 (citada por Ni-

colás Antonio y Pinelo) con variaciones y
aumentos, probablemente de mano del mis-
mo Zamorano, rubricadas todas las hojas y
firmado al fin por el escribano Ronce de León.

Nicolás Antonio, Pinelo y su adicionador
Barcia no conocieron esta primera edición,

fues la más antigua citada por ellos es la de
586 ; también hacen mérito de otras dos de

1591 y 1598.

3828 ZAMORANO (Rodbigo).
Compendio de la arte de navegar Cut

supraj. Sevilla, loan de León, 1K88.
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4. ° Láminas de madera. 3 hojas preli- I
Edición desconocida á Nicolás Antonio.
Relralo del autor colocado al reverso de la

I portada en la edición de 1581.
minares y 61 fols.

3829 ZARAGOZANO(VicToiuAN).
Lvnario, y discvrso del tiempo «obre

el Año, 1592. calculado al niL'ridiano

y eleuacion del Polo d-'/a ciudad de

'6'araj^oga por el Doctor en Artes, y
Medicina, Yictorian Caragogano. 6'a-

ragoga , Aluaro de Acosta , 1592. 8."

Figuritas de madera en la portada y
en la lioj'a tercera. 8 hojas sin folios 7ii

pdíjinas , con la sign. A,

So ocultó este autor ala diligencia de Ni-
colás Antonio.
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fiECCIOM
TfiOLÓOICit, itSCÉTICii Y llORiil..

DIVISIÓN ÜNICA.

TEOLOGÍA , ASCÉTICOS Y MORALISTAS.

En «sta sección se incluyen los libros y epístolas de Séneca,

obras de Eplcteto, de Platarco, doctrina de Calvlno, cartas de Pascal , breviarios

y nilsa mozárabes, y una porcltfn de autos de fe celebrados por el Santo OBdo.

A
ALB

3830 AFFONSO DE MIRANDA
(Martin). lempo de agora em diálo-

gos. Pe lo Alferes Marti m Affonso de

Miranda, natural de Lisboa. Lisboa,

Pedro Craesbeeck, 1622. S.'' S hojas

preliminares, 147 fols. y una blanca.

Es una obra moral, y consta de cuatro
diálogos que conlienen varios cuenlecillos

y anécdotas ; el último trata de los males dos
dados e cartas.

Nicolás Antonio solo trae á un Frai Martin
Alfonso de Miranda, portugués (que mé figu-

ro no debe ser nuestro Alférez) y á aquel
atribuye una obra intitulada: Dialogo del

tiempo. Lisboa, 1624. 2 vols.

3831 ALBERTINÜS (Arnaldus).
Clarissimi et perspicacissimi Arnaidi
Albertini tractalus siue qslio: de se-

creto: necessaria qdera et per utilis:

olira in lucem edita : modo aulé a vi-

cijs Tpressorü purgata : iterú pdit.

CAl /ín.yyrapressa üalétie industria

probi viri Francisci Romani chalco-
graphi Ualélini. Anno... Millesimo
quingentésimo tricésimo : quarto
(1534). Fol. let. gót. á dos cois, xxiv

folios, inclusa la portada: el último

está numerado xix equivocadamente.

Gallardo en el Ensayo de una bib. españo-
la, col. 64, 1. 1. menciona la primera caicíon

ALC
Impressa Valentie industrie proui viri Jóan-

nis Joffi'e... Kalcndis Augusti. Anno... Mille-

simo quingentésimo Vicésimo octnuo (1528).
4.° let. gót., 37 hojas ;

pero nada dice de la de
1534.

3832 ALCALÁ (Luis de). C Trac-
lado d'los prestamos que passan en-

tre mercaderes y tractanies : v por

consiguiente délos logros / cambios /

compras adelatadas / y ventas al fia-

do, ve Compuesto por/ray Luys d'Al-

cala... Segunda vez impresso: des-

pués de reuisto / y en muchas cosas

emendado y añadido por^l mismo au-
tor. rAl fin:J Toledo en casa de Juan
de ayala. Acabosse á dos dias del

mes de Julio de. M.D.xlvj. Años.
4.° let. got. 4 hojas preliminares y
lij fols.

Obra singular y curiosa.

Del frontis de la presente se deduce la

existencia de una edición anterior ; y efecti-

vamente, encuentro una apuntación entre
mis notas bibliográficas en que se describe

la de Toledo, Juan de Ayala, 1343. 4.° let. gó-
tica 34 hojas.

A pesar de tener esta obra alguna relación

con la jurisprudencia mercantil, la coloco en
la presente sección porque el objeto princi-

pal de su autor es el evitar, en las transac-

ciones entre mercaderes, la usura, logro ni

caso que pueda atormentarles la conciencia.
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3833 ALUMBRADOS. Memorial

de la secta de Alumbrados de Seui-

11a, sus doctrinas y delictos y de la

complicidad que en ella se a descu-

bierto. Fol. Manuscrito de princi-

pios del siglo XYIL de\^ hojas tUi-

les.

ANT

Contieoe este curiosísimo manuscrito no-

ticias raui eslensas sobre la seda de los

alumbrados, que según parece luvo muchísi-

mos adeptos en Andalucía, pues solo en Se-

villa llevaba ya descubiertos el Sanio Oficio,

según esta relación, seiscientos noventa y

cinco culpados, contándose entre ellos varios

religiosos y reliqiosas clérigos y scglnres y

personas de mucha aulnridnd y repulacinn

en la república. Lo más singular es que, á

Eesar de la Inquisición, pnrece eran tan pu-

licos los actos de los nuevos ^eota^ios que

una de sus secciones era conocida vulgar-

mente con la denominación de la Granada,

por estar situada m coytgregacion en la ca-

pilla de Nra. Sra. de la Granada, en la igle-

sia mayor de Sevilla: fué su primer fnudaditr

Gómez Camocho hombre seciUar, á <¡uien

sucedió por cabeza delta el P. fíodrigo Alvd-

rez de la Compañia de Jesús, y a este sucvdió

el P. Hernnndo de Mala, y d este el P. Bi-r-

vardu de Turo que ahora asiste en Homa.

3834 ANTONINO ó ANTONIO
DE FLORENCIA. Comigga la breue

i/prouechosa suma d' confession: ew/a

qual se iracta como se d'ue hauer el

confessor con el que se le conficssa,

la qual compuso el reuerédo padre

en xpo fray antonio: arzobispo de (lo-

rencia: del ordé de predicadores. E
por cuitar empacho, etc. ('Asi princi-

pia el epígrafe de la primera coluna

del fol. 11; pero ignoro lo que contiene

la hoja primera, de la cual carece mi

'

ejemplar. La obra concluye en el blan-

co del fol. XCV por estas palabras'.^

C Acaba sq la breue: t. prouechosa
suma de confession: la qual compuso
el Reuerendo padre en xpo fray An-
thonio. Arzobispo de florencia del

orden de predicadores. Fue empren-
tada en la insigne: t/ noble cibdad de
garagoga: con industria: c rfíipensa

de Paulo hurus de Conslacia aloman
fecha : e acabada a xxxj de julio Ano
de nuestra saluacion Mil. cccc. xeij.
Fol. let. gót. rSigne el escudo del

impresor, y d la vuelta comienza la
Tabla que se estiende por tres ¡tojas

más. Tiene el volumen CVIII fols.J

Méndez no conoció esta edición
, que debe

ser la primera en castellano ; la segunda será

la de Burgos, 1494. 4.° anotada en unos
apuntes de mi padre donde dice que la tenia

el librero de Cádiz D. Diego Zaragoza. Mén-
dez tampoco la cita ; pero sí lo hace de la

im prosa en Salamanca a diez dius del mes
de marzo. Año del nascimiiml» de nuestro
salvador jesu chrÍKto de mili . y . cccc. y
not>etiln y ciiico (1495) años. 4* y de la que
salió á luz en Zaragoza, 1497. 4.** He visto

otra en cuya portada, después de una lámina
circuida de signos episcopales, se lee: Suma
de rdfessid llamada drfecerüt de fray Auto-
niño arropo de fl'iricia del ordi d los pdira-
dores. {En la hoja // sign. aii empieza la obra
que concluye en el blanco del fol. CCV. con
este final :) Acabóse la breue e prouechosa
suma de cunfes.^id compuesta por el reue-
rendo padre en xTio fray Anhumn ar(ohUpo
de florencia : en la muy nohle e leal cibdad
de Burgos a indnxlría de maestre Fadrique
de Ba.iilea. Año de nuestra saluacion mil.

cccc. e xc. tx. (1499) a vy dias del mes de
julio. (Al dorso principia la Tabla que ocupa
3 hojas más.) 4.** lel. gol. Méndez describe

mui mal esta Impresión, que supone ser de
28 hojas en vez de f.CV y ires de Tabla.—Yin

el niim. 73 del Catálogo de Conde se encuen-
tra la de Toledo, 17)04. 4 * let. gol. y en el nú-

mero siguiente 74 la de Alcalá, 1526. 4.**,

única que menciona Nic. Antonio.
Del original latino de esta obra trae Fuster

en la pág. 16 del tomo I. la siguiente edición

que no se baila descrita en la Tipografía cs-

itañrla, y es uno de los libros más antiguos
unpresos en la Península : Incipil summula
confessionis vlUissima:... quam edidit Revé-

rendis.sinius vir... frater .inlonius archiepis-

copu.s florenlinus fralrum predicalorum. Al

fin: Millesimo quadrigenlessvno septuage-'iimo

séptimo {\ {11 /. regnanle sercnissimo domino
Janane Aragonum Rege pacifico : óptimo : el

pleno dierum : imprcssum fuil hoc npus in-

ceptum : Finilumque felicUcr valenlte : au-
xüiuin divina prestante misericordia. Fuil

operis predirti magister : Alfonsu^ Fernan-
dez de corduba de fíeyno hispanie. Fol.

Por ser del mismo S. Anlonino de Floren-

cia, mencionaré aquí la obra siguiente que
describe esleiisamente el mismo Fuster en
el lomo 1. de su Biblioteca, págs. 49 y sig.:

¡.ávida de Sánela Calherina de Sena.—kl
ñn ; A honor lahor y gloria de la inmensa e

SfinclL'isima Irinilát y per manifestar d'la

cxclent verge Sánela Calherina de Sena la

seráfica devotissima y deifica vida • fon p
(per) un seu indigne devot ab letres d'em-

pre.nla en la Ínclita Ciutat de Valencia felá

effigiar la presenl obra per lo experl meslre
Crislofnl Cofman ale.many. En lo any de la

jocandissima nativitat del redemptor y sal-

vador uoslre senyor deu jesucrist d XI del

mes de maig Mil. cccc. LXXXiUj. Sigue: Co-

bles en lahor de la gloriosa Sánela Calheri-

na de Sena : fetes per lo magnifich Mossen
Narcis vinyolcs. A.° let. gót. sm foliación

43 hojas. En la dedicatoria á las monjas del

monasterio de Sta. Catalina dice Miguel Pé-

rez que babia sacado esta vida de la Crónica
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escrita «n latin por Antonino, arzobispo de
Florencia.—También ignoró Méndez la exis-

tencia de este libro, del cual dice Fr. I.uis

do Galiana (en carta á Carlos Ros que prece-
de á su Diccionario): estimo en mucho un
ejemplar que tengo por lo rara que es esta

ohra, pues ni D. Nicolás Antonio, ni ninguna
de las Bibliolecas del reino han hecho men-
ción de ella.

3835 ARGOMANAS (Juan de).

ü Tractado muy prouechoso para

todo fiel chrisliaoo que quisiere saber

el efecto dí/as indulgencias y perdo-
nes. Compuesto por el Reuerédo pa-
dre fray Juan de Argoraanas. cAltin'J

Fue impresso en Seuilla: en/a empren-
ta d' Jacome cróberger. Año del se-

ñor d' mil y quinientos y quarenta y
ocho (1548). 8.° let. gót. Ixxvj hojas

foliadas y inclusos losareis., y Tabla

final.

Nicolás Antonio da el título de esta obra
bastante desfigurado, sin duda por no haber
tenido ocasión de verla. Otra edición men-
ciona de 1622 al parecer también de Sevilla.

3836 ARISTÓTELES.

(ffthua0 be ^riftotclee.

^Esta es la portada de letra un poco

más gruesa que el todo del volumen.
En el blanco de la décima hoja de la

sign. 1 se hallan las señas de la im-
presión en estos términos :J C Fenece
íe las ethicas de aristotíles Inpressas

en seuilla por Menardo Ungut Ale-

mán. 1/ Lá^alao polono copañeros.
En el año del Señor de mili x. qiia-

Irociélos t^nouentai/ tres (1493) años.
A cinco dias del mes de Junio. L° le-

tra gót. Sin fol., con las signs. a-
i,

todas de 8 hojas, menos la última que
tiene 10.

Entre algunas apOntaciones bibliográficas

de mi padre encuentro la siguiente: «Etica
wle Arütóteles en lengua castellana por el

vBachiller Torre. Edición gótica de hacia
afines del siglo XV.» No sé de dónde sacó esta
noticia; pero en su apoyo encuentro en el

número 7 del Boletín Bibliográfico , año de
1861 , que al describir un ejemplar de la de
1493, perteneciente á Gallardo, se observa
haber en él una nota de mano de este dis-

tinguido bibliógrafo donde dice : «Por un
«ejemplar que he visto de impresión antigua
»en letra mas gruesa (en 11!) fojas) consta
»que este compendio de la Eíhica de Aristo-
»lil, fué sacado por el egregio bachiller de

»la Torre ;» y ademas en el Catálogo de la

venta de Conde hecha en Londres, se anun-
cia la Etílica de Aristóteles. S. 1. ni a. i.° le-

tra gót. , y vemos corresponde perfectamente
con la descripción dada por Méndez de la de
1493 menos en tener 118 hojas en vez de 90, y
en no espresarse en parte alguna dónde y
cuándo se imprimió. La traducción parece
era también totalmente distinta de la del

príncipe de Viana, que salió á luz en Zarago-
za en 1509. ¿Seria, acaso, otra impresión de
la de 1495? Así lo creo ; y ¿será, por ventura,
esta traslación á la que dicho príncipe se

refiere en la dedicatoria á la suya cuando
dice, haberse movido á verter en castellano

los libros de lai Eticas por los haber < I frai-
re que la primera traducción ficiera mal y
pcrvcrsamenlñ convertido?

Brunet dice corf razón al hablar de la edi-

ción de 1493, que es volume fort rare.

En la poriada de Los ocho libros de repú-
blica de Aristóteles, traducidos por Pedro
Simón Abril, advierte estar asi mismo apa-
rejados para salir á luz con la misma dili-

gencia los diez libros de las Eticas del mis-
mo filósofo; sin embargo, la versión de Abril

quedó inédita.

3837 ARISTÓTELES. La philo-

sophia moral de Aristolel : es cr^aber

Étnicas: Polithicas: y Económicas:
En Romance. rEste titulo va prece-

dido de una gran lámina grabada en

madera usada por Cocí en varias obras,

la cual representa á un rei sentado en

su trono y á un personaje que le pre-

senta un libro: en esta ocasión el mo-
narca lleca el nombre de Alexáder
magn^, y el que te presenta el tomo
el de Aristotíles. Al fin se leeij C Aca-
banse los ocho libros dí'/a Politica: y
de la Económica d'l Aristolel. y fuero

impressos en... §aragoga/ por indus-

tria y despensa de Gorge cocí Ale-
man:'a xxj. del mayo: del año de mil

y quinientos y nuéue (1509). Folio

letra gót. Siti llamadas ni foliación,

con las signs. a-k para la Ethica,

todas de 8 hojas , menos la a que tiene

i y la k que es de 10, ^ con las signa-

turas A M para la Politica y las Eco-
nómicas, todas de 6 hojas.

Según se ve por el encabezamiento del
Prólogo y final de las Elldcas, las trasladó
en castellano D. 'darlos, príncipe de Viana.
El traductor anónimo de las Politicas y Eco-
nómicas solo dice eti su prefacio que habia
hecho su versión á ruegos del impresor
Cocí para completar de este modo la Philo-

sophia moral de Aristóteles.

Pellicer en la Biblioteca de traductores no
solo no menciona esta edición, sino lo que
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ps más reparable, ha olvidado ó desconocido

el nombre del príncipe de Viana.

En el ejemplar de la Impresión de 1509

del Sr. D. Jacobo de Parga, hai una nota de
este, donde dice ser la primera edición de
Sevilla, 1495. 4.** Tal vez confundiera esta

obra de Aristóteles con las Elhicax publica-

das efectivamente en aquella ciudad en di-

cho año.
He visto citado un tomito que se intitula:

La Hiüosophia nntvral brevemcnle tratada

M con mticha diligencia copUada de Aristoli-

les, Plinio, Platón y otros grandes autoret

por industria de tnacstro Juan jarana medi-

co... hasta agora nunca visto en lengua es-

jMHola. Anuers, Martin Nudo. 1546. 8.°

3838 AUTO DE FE. Relación del

Auto particular de Fee, celebrado

por el Tribunal del Sanio Oficio de

la Inquisición de Lima , el dia 6. de
Abril de 1761. Lima, Imprenta nueva
de los Uuerphanos. 1761. 4.** 6 hojas.

3839 —r- Relazion de las Perso-
nas que salieron en el auto de la fee

que se zelebro en esta ciud. de seui-

lia dia del glorioso aposto! san an-
dres Este año de mili y seis** e veinte

y qualro (1624). Ful. \i hojas. Manus-
crito de principios del siglo X VIL

Curiosa relación en la que todos los conde*
nados eran sacerdotes, monjas y beatas.

3840 AUTOS DE FE. Relaciones
de sesenta y nueve Autos de Fe ce-
lebrados en Madrid, Lisboa, Coim-
bra, Valladolid, Cuenca, Granada,
Sevilla, Cordova, Murcia, Mallorca,
Zaragoza , Toledo, Santiago, Llere-

TioLÓeiG*. BAU
na. Valencia y Barcelona, desde el

año de 1720 al de 1757. S. 1. ni a. 4.»

La mayor parle de estos Autos parecen
estar impresos en Madrid en los mismos afios

en que se ejecutaron, y casi todos constan

de cuatro hojas.

3841 ÁTALA (Martin de). Doc-
trina Cbristiana, en lengva Arauiga,

y Castellana: compvesta, E inipressa

por mandado del Illuslrissimo y Re-
uerendissimo Señor don Martin de
Ayala... para la inslrucci5 de los nue-
uamente coDuertidos deste Revno.
Valencia, en casa de loan Mey, 1Í566.

8." 24 hojas fols., inclusa la portada.

Librito raro y curioso que lleva la traduc-
ción interlineal arábiga en nuestros carac-
teres oniinarios, con ciertos signos para
denotar la pronunciación que debe darse á

varias letras ; al fin hai algunas reglas para
su uso.

He visto otro libro con el titulo de Cate-
chismo para instrvcrion de los nuevamente
convertidos de moros. Impresso por orden
det Palriarcha... Don ¡uan de Ribera. (Sigue
el escudo de dicho patriarca.) En Valencia

En cata de Pedro Patricio Mey, MDXCIX. 4/>

4 hojas prels. (la última blanca), 441 págs.

,

después una hoja para repetir la fecha y por
fin 4 de Tabla. Probablemente esta obra es

también del arzobispo Ayala, y á ella sin

duda se refiere en el Prologo de la Doctrituí

christiana, cuando dice: «Para los catequis-

>tas hemos hecho otro Catecismo ó instruc-

•clon mayor, para que más largamente os
•informen en la fe ;» y en confirmación de
esta idea, el patriarca Ribera en una carta
que precede al ánles descrito Catecismo se

espresa en estos términos: «Venerables pa-
ndre.t, este Catecismo llegó á mis manos sin

«nombre de autor; pero con opinión que
inera compuesto por el reverendísimo señor
uD. Martin de Ayala.»

B

3842 BAILLT (L.). Tractatus de
vera religione, ad usum seminario-
riim et sacrae theofogiae alumnorum.
Auctore L. Bailly. Editio ad quiotam
divionensem, locupletiorem et ab
ipso^auctore emendatam, ex amussim
aplata. Parisiis , tvpis H. Fournier
et Soc, 1841. 2 vols. 18." mav.

Publicado por mi padre.

3843 BARBOSA MACHADO (lo-
^.\clo). Historia critico -chrono lógica

da instituicam dft Testa, procissaro, e

officio do Cerpo santissima de Cbris-

10 No Yeoerabel Sacramenlo da Eu-
cbaristia. Lisboa , Francisco Luiz
Ameno, m.dcc.lix. Fol.

3844 BAUCELLS (Francisco).
Font mystica y sagrada del Paradis

de la Iglesia, *«n qve se «xplica ab
claredat, y brevedat tota la Doctrina

Christiana
,

perqué ab facilitat la

pugan saber, y apendrer la gent mes
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vttlgar, y necessitada. Composta per

Ití P. Fr. Francesch Bavcells. Cor-
regida

, y avmentada en esta segona
impressió. Barcelona , loseph Texi-
dó, 1711. 4."

3B45 BENTHAM (Jeremías). De-
ontología ó ciencia de la moral, obra

postuma de Jeremías Bentham. Re-
visada y ordenada por M. J. Bowriog,

y publicada en francés sobre él ma-
nuscrito original. Traducida al es-

pañol por D. P. P. Valencia. J. Fer-

rer de Orga , 1836. 2 vols. 8." mar-
quilla.

Tradujo esta obra en castellano el señor
D. Pascual Pérez.—Hai ejemplares que llevan

en la portada el nombre de París y nuestra
razón social por haberse becbo la edición de
orden nuestra, y en estos ejemplares se in-

cluyeron ciertos pasajes que la censura es-

ñola no permitió circulasen en la Penín-
la.

3846 BERMÚDEZ DE L\ TOR-
RE Y SOLIER (Pedro José). Trivn-
fos del santo Oficio Pervano. Rela-
ción panegyrica, histórica, y politica

del avto publico de Fe ceieorado en
la ínclita, Regia Ciudad de Lima por
el Sagrado Tribunal de la Inquisi-

ción del Reyno del Perü... el día 23.

de Diziembre del Año de 1736. Es-
crivioia Don Pedro Joseph Bermvdez
de la Torre y Solier. Lima, Imprenta
Real , 1737. 4.' 30 hojas prels. y 179
foliadas.

Desde el fol. 164 se incluye la Relación del
Avto parlicvlar de Fe, que se celebró en esta
Regia Ciudad de Lima... en once de Noviem-
bre del Año de 1737.

3847 BIBLIA. La Biblia, qve es
los sacros libros del vieio y nvevo
Testamento. Trasladada en Español.
M.D.LXIX. cAl finij Anno del Señor
M.D LXIX. en Septiembre. 4." marq.
á dos cois. W hojas prels. en que hai
dos láms. de madera , 1438 colunas
que contienen desde el Génesis al
Eclesiástico, Mihasta los Macabeos,
508 del Testamento nuevo, una hoja
para acabar las erratas , 3 de Anno-
tationes breves sobre los lugares mas
difficiles ansi en el Viejo Testamento

como en el Nueuo, y una blanca para
completar el cuadernillo.

Esta Biblia es la que comunmente se co-
noce con la denominación de la del oso, por
llevar en la portada un escudo en el que se
ve á este animal derecbo delante de un árbol
hendido, comiéndose las abejas que salen
por el agujero.
La traducción es de Casiodoro de Reina,

como lo prueban las iniciales C. R. que van
al fin del Prefacio latino, el asegurarlo así

Cipriano de Valera, y sobre todo la nota au-
tógrafa en latin que se encuentra en el ejem-
plar que el autor presentó á la universidad
de Basilea, que vertida en castellano dice:

Casiodoro de Reina, español de Sevilla, y dis-

cípulo de su ilustre universidad, hizo esta
versión castellana de los Libros Sagrados,
en la cual invirtió diez años cumplidos ; y
hediendo logrado darla á luz con el ausilio
de los piadosos ministros de la Iglesia de
Rasilea, é imprimirla por decreto del Sena-
do en casa del honrado varón Tomas Guari -

no, ciudadano de Basilea, la ofrece á esta
universidad como un monumento de ^ gra-
titud y reconocimiento. En el mes de Junio
de 1570. Esta interesante nota nos bace ver
ademas el error de los que suponían baber
salido este libro de las prensas de Berna.

—

Ducbat se refiere á otra edición de esta Bi-
blia becha en Francfort en 1603; pero si

existe semejante impresión, acaso sea una
segunda de la de Cipriano de Valera publica-
da por la vez primera en Amsterdam en 1602.

3848 BIBLIA. La Biblia
,
qve es,

los sacros libros del vieio y nvevo
Testamento. Trasladada en Espa-
ñol. En la librería , de Daniel y Da-
vid Aubrij

, y de CÍement Schieich.
M.DC.XXII. fAlñn-J Anno del Señor
M.D LXIX. en Septiembre. 4.° may.
Igual número de hojas que la anterior.

Esta impresión es exactamente la misma
que la de 1569 con la sola diferencia de ha-
berle cambiado la portada, en la que el es-
cudo del oso fué sustituido por otro en el

que hai un pegaso, y sonar en ella el nom-
bre de los libreros Aubri y Schieich y el año
de 1622. Por lo domas tuvieron tan poco em-
peño en que la impresión apareciera distinta
que ni aun variaron la última hoja , en la

cual se encuentra la fecha primitiva. Brunet
dice hai también frontis con el año 1586 ; yo
no los he visto.

Los ejemplares con uno ú otro año son
muí raros ; pero los de 1569 son indudable-
mente los mas difíciles de encontrar.—Reco-
miendo mui particularmente se examine
bien si las tres hojas de Annotationes breves
que deben ir al fin, á pesar de estar á vezes
encuadernadas entre los preliminares, se
bailan, pues son contados los ejemplares
donde se encuentran, sobre todo en los que
llevan la fecha más reciente.—Hidalgo en su
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Diccionario df bibliografía dice bal ejempla-

res de 1622 con el escudo primitivo del oso

en la portada.

BIB

3819 BIBLIA. La Biblia. Que es,

los sacros libros del vieio y nvevo

Testamento. Sejíunda Edición. Re-

vista y conferida con los textos He-
breos y Griegos y con diversas trans-

laciones. Por Cypriano de Va lera.

CSigiie un escudo con las iniciales VB
en la parte ivferiorj La palabra de

Dios permanece para siempre. Esa-

yas 40. 8. Kn Amslerdam , En Casa
Be Lorengo lacobi. M.DC-ii. Fol. á

dos cois. 13 lioj'as prels. y 268 fols.

para el Viejo Teslamento, 67 para los

libros apócrifos, SSdel Nuevo Tes-
tamento, // una vara acabar la Inter-

pretación de algunas palabras y /ai

Faltas de la imprcssion.

Magnifico ejemplar del papel fuerte, único
que be visto de esta clase.

De- ordinario se llama á esta Biblia la de
Cipriano de Valora, sin duda por llevar 5U
nombre en la portada; sin embargo, la ver-

sión es de Casiodoro de Reina y basta lleva

al principio la Amtmestíwinu al lector de
este. Fara conocer la parte que Valera tuvo
en ella, copiaré un párrafo de la larga é inte-

resante Exhortación que la precede, donde
dice : uResta abnra dar cuenta qué nos baya
«movido á bacer esta segunda edición. Ca-
Msiodoro de Reina movido de un pió zelo de
«adelantar la gloria de Dios y de bacer un
vseñalado servicio á su nación, en viéndose
ucn tierra de libertad para bablar y tratar de
ulas cosas de Dios, comenzó á darse á la

«traslación de la Biblia ; la cual tradujo, y
»así año de 1569 imprimió dos mil y seis-

ucienlos ejemplares, los cuales por la niise-

»ricordia de Dios se ban repartido por mucbas
«regiones, de tal manera que boi casi no se
«bailan ejemplares si alguno los quiere com-
wprar. Para que pues nuestra nación cspaño-
wla no careciese de un tan gran tesoro como
»es la Biblia en su lengua, uabemos tomado
»la pena de leerla y releerla una y mucbas
«vezes, y la babemos enriquezido con nuevas
«notas y aun algunas vezes babemos altera-
ndo el testo; lo cual babemos becbo con
«maduro consejo y deliberación, y no üán-
«donos de nosotros mismos (jorque nuestra
«conciencia nos testifica cuan pequeño sea
«nuestro caudal) lo babemos conferido con
«hombres doctos y píos, y con diversas tras-
xlaciones

, que por la misericordia de Dios
«bai en diversas lenguas el dia de boi. Cuan-
«lo á lo demás la versión, conforme á mi
"juicio y al juicio de todos los que la cntien-
«den, es escelente y asi la babemos seguido
«cuanto babemos podido" palabra por pala-
ubra... También babemos quitado tooo lo
«añadido de los setenta Interpretes ó de la

«Vulgata que no se baila en el testo hebre»
»lo cual principalmente aconteció en los

«Proverbios de Salomón. Esto digo, para que
«si alguno confiriese esta versión con la que
«llaman Vulgala y no bailare en esta todo lo

»que bai en aquella, no se maraville, porque
«nuestro intento no es trasladar lo quelos
«hombres ban añadido á la palabra de Dios,
«sino lo que Dios ha revelado en sus santas
«Escrituras. Habemos también quitado las

«acotaciones de los libros apócrifos en los

«libros canónicos ; porque no es bien becbo
«confirmar lo cierto con lo incierto, la pa-
«labra de Dios con la de los hombres. En los

«libros canónicos habernos añadido algunas
«notas para declaración del testo, las cuales
«se bailarán de otra leira que las notas del

«primer traductor.»—En esta misma Exhor-
tncinn da noticias mui curiosas sobre las

varias versiones de la sagrada Escritura que
él babia visto en castellano ó en los dialectos
de la Península, y en ellas se encuentra con-
firmada la existencia de In traducción valen-
ciana de la Biblia becba por el reverendo
Fr. Bonifacio Ferrer, é impresa en Valencia
por Alfonso Fernández de Córdoba y Lam-
berlo Palomar ó Palmart en 1478, por estas

palabras: «Los libros impresos en español
«que yo be visto son los siguientes: Im Biblia
«en lengua valenciana con licencia de los

«Inquisidores á cuya traslación asistió San Vi-

«ccnte Ferrer, que ha más de ciento y
utantos años que se imprimió en folio de
«papel real.«—De esta traducción ó arreglo
de Cipriano de Valera hizo una reimpresión
la Sociedad bíblica de Londres y se imprimió
en Oxfort en 1862. 8.°

3850 BIBLIA. Biblia En Lengua
Española, Traduzida palabra por pa-
labra de la verdad tlebrayca, por
muy excelentes Letrados. Vista y
examinada p«r el officio de la Inqui-

sición. Con Privilegio del Illustris-

simo Señor Duque de Ferrara. Ams-
lerdam, Gillis loost. ^Al finij A loor

V gloria del Dio fue reformada. A 15.

(le Sebath, 5310 (1630). Fol. 10 hojas

preliminares y 605 págs.

Reimpresión de la famosa Biblia de Ferra-
ra para el uso de los judíos. La primera edi-

ción, según Brunet, lleva el mismo titulo

basta la palabra letrados
^ y al fin dice: Con

ynduslriu y diligencia de Abrahd Usque Por-
tugués : Eslampada en Ferrara a costa y
despesa de Yonna Tob Alias hijo de Levi Alias
español, en 14 de Adar de 5313. (1553). Fol

letra gót. á dos cois. 8 hojas prels., 400 fols.

y uno para el registro y colofón. En los

ejemplares para el uso de los cristianos se

varió la dedicatoria y la suscricion de la

fecha, que dice : Ferrara, a costa y despesa
de Jerónimo de Vargas español, en pi'imero
de marfo de 1553. Parece que bal otra im-
presión de la Biblia ferrarense de Amsler-
dam, 5371 (1611). También en fol.
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38B1 BIBLIA. Biblia En Lengua

Española rtit supraj. Aora de nuevo

corregida en casa de íoseph Alhias y
por su ordé Impresa. En Amsterdam
Año 5421 (1661). 8.° may. 8 hojas

preliminares, 1325 mgs. y 3 hojas

para terminar la Tabla.

Cette éáilion est la derniére qú'Qn ait fait

de la fameuse Bible de Ferrare (esto no es

positivo como después probaré); elle est ce-

pendant la plus rare, et l'onpeut diré, qu'en

fait de rareté, elle ne le cede pas á l'origi-

nale elle-méme ; ce qu'il y a de plus remar-
quhble, c'est que, contre l'usage des juifs,

les chapitres sont divises par versets dans
ceite édilion. numeróles en marge avec des

chiffres árabes. La Serna Santander, Cala-

logue, tomo I. pág. 18—En el Diccionario de
bibliografía de Hidalgo se cita otra impre-

sión de Amsterdam, 5425 (1665). 8." may.

3852 La misma obra.

Aora nuevamente imprimida por Da-
vid Fernandeí. Y corregida por

Dr. R. Yshac de Ab. Diaz. Amster-
dam Auno 5Í86 (1726). 8.° may. 8

hojas prels., 1299 págs., 2 hojas para
terminar la Tabla , una portada para

los Profetas postreros, y una hoja

con ciertas oraciones para antes de

leerlos.

En la advertencia de esta edición se lee lo

siguiente: «Para cuyo efecto nos pareció

»reimprimir la Biblia castellana impresa
npor el famoso Alhias... Y supuesto ser esta

nBiblia de Alhias la mejor y más exacta 9ue
»ha salido hasta el presente, que escede a la

«precedente de Ferrara, hallarás aun en ella

sinfinidad de yerros... que» corregimos y
«emendamos.» Infiérese de aquí la equivoca-
ción de La Serna Santander y también de

Bninet que hablando de la Biblia de Athias

de 5421 dice: Cette édition, la derniére

qu'on ait fait de la Bible de Ferrare, est en-

coré assez rare.
El P. Sarmiento, en sus Memorias para la

poesía, dice al hablar de la- antigüedad que
descubre el estilo de la versión castellana de
la Biblia de Ferrara : «A mí me parece que
»es del tiempo de S. Fernando, algo poste-

»rior á la del Fuero juzgo, y anterior á las

«versiones de otros libros que se hicieron

»por orden de su hijo D. Alonso el Sabio.

«Asentado esto es verisímil fuese el traduc-

«lor David Kimch¡».« Y más adelante añade:

"He puesto con estension lo que se me ha
«ofrecido en orden al Fuero juzgo y Biblia

«castellana ferrariensc, porque son los dos

«monumentos antiguos más famosos del idio-

»ma castellano, y porque de ellos hablan con
«confusión los estranjeros y mui superficial-

«mente los nacionales.»

En Londres tuve otra Biblia en cuya por-

tada decia : Biblia en dos colunas hebrayco

y español. En la primera caluña et original

hebraico. En la segunda coluna la traduc-

ción en la lengua española. Amsterdam, en
casa y a costa de Joseph, laeob

, y Abraham
de Saloman Proops. A."* 5522 (1762). FoL

3853 BIBLIA (La sagrada), nue-
vamente traducida al español, é ilus-

trada con notas por Don Félix Torres

Amat. Edición reimpresa de la se-

gunda de Madrid. Paris, J. Smith,

1836. 17 vols. 18.°

Esta edición la publicó mi padre, y en ella

no solo copió por entero la traducción y
notas del Sr. Amat con arreglo á la segunda
edición matritense, quo está sobre manera
mejorada, sino qué procuró corregir las er-

ratas (algunas de bastante importancia) que
en ella se advierten.

3854 BOECIO (Sevbbino).

©Ofrio líf fonrolacio toutado it latín tn

Homancf |)0< d muy Heuer?do pairt fray

2lnt5 ginfbuda íttaeftro tn la fiTta %{)t

ologia ida o<d? íidof prdricadouf it bar

(dona

fEsta es toda la portada. La hoja

siguiente en que principia El prohe-

mio lleva la sign. I.ij., y este y la

tabla ocupan 8 hojas. Al dorso de la

última de los preliminares , que es la

novena del libro, hai un rei rodeado

de varios personajes de ambos sexos

recibiendo de mano del autor la obra,

que principia en la hoja siguiente,

sign. a.j., y á la cual corresponde el

fol. i
j j

pero no lo lleva espreso. Sigue

la foliación hasta la Ixkíüj. inclusive.
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en cuyo reverso se lee:J Aquí fenege

el libro de coDsola^ion de Boecio/ el

q^ual fue/npresáo en Tolosa de fran-

gía / por maestro Eoljique moyer ali-

mao / e acabóse a quatro días del

mes del Ju//¡o. Año del nasciminto

de ñfo seóor ihü xpo / de Mili / e

qualro^ienlos / v ocheata / e ocho

(1488) años. Fol. buena y gruesa le-

tra gótica á dos cois. Sin reclamos.

Ni Pánzer, ni SaoUnder, ni Pellicer, ni

Brunet. ni Méndez, han tenido noticia de

esta edición: si el ultimo la hubiera conoci-

do no supondría ser de Tolosa de Esparta los

libros impresos en castellano por maestro
Enrique o Henrico, alemán, pues el final del

Boecio nos hace ver claramente que este

impresor ejercía su arte en Francia ; y aun
cuando en la siguiente obra, cuya descrip-

ción daré por su rareza, se le llama Meyer,

no cabe duda es el mismo que en el Boecio
suena como Maijer.

Portada con ün grande escudo de las ar-

mas imperiales, y bajo en dos lineas bastan-

te gruesas; El libro de propietalibus rerum.
Luego 5 hojas de Tabla y en seguida princi-

pia la obra con la sign.a.}. Llo^a hnsla la boja

cuarta de la sign. pp. en cuyo dorso halla-

mos el final siguiente : Fenece el libro de l«ts

propiedades délos cosas trasladado de laiin

en romance / por el rewremlo padre fray
vinfenle de burgos. Emprimido en la noble

fibdad de Iholosapnr henrique. meyer d'ala-

maña a honor de dios v d'nuestru señora t
al prouccho de muchos rudos v ynoraníes

.

acabo se ene/ año del señor de mil v qualro
cientos i noucnta quatro (1494) a diez x, ocho
del mes de setiibre. (Sigue el escudo del im-
presor.) Fol. marq. let. gót. á dos colunas sin

foliación ni reclamos, y con algunas viñetas
toscas de madera. Y habiendo liecho mérito
de esta impresión del Libro de propietalibus
rerum, describiré otra del mismo que tam-
bién he visto:

De letra colorada : Libro de propietalibus
rerum en romance. (Sigue una gran lámina
dividida en nueve cuadros, y bajo dice tam-
bién de colorado:) Hysloria natural : do se
Iratá las ppiedadcs d' todas las cosas. Es
obra cathoUca t- muy puechosa: one contiene
mucha dolrina de llieologia : hablado de dios:
1- muclia filosofía moral x, natural hubiando
de sus criaturas. Va acompañada de grades
secretos de astrologia: medicina: cirugia:
geometría : música t- cosmografía.

Al fin: Anui se acaba eieatholico %> muy
prouechoso libro de las propiedades de todas
las cosas trasladado de latin en romance.
Por el reverendo padre fray Uíncente de
burgos I y agora nueuamentc corregido x,

ynpreso en la imperial ciudad de Toledo I en
casa de Gaspar de auila ynpresor de libros

I' a costa y espensas del noble varón Johan
thomas fabio mitanes vezino de Seaouia. Aca-
bóse a diez dias del mes de Julio [del año de
tnü X, quinietos veyntey nueue (1529) años.

Fol. let. gót. á dos colunaü sin foliación , sig-

natura el abecedario mayúsculo y otro mi-
DÚscuLo hasta la x inclusive.

Pánzer cita una edición del Boecio s. 1. de

U97>. Fol. let. eót. y Méndez describe la de
Setñlta por Mnnnrno ungtU Alemán: e Lan-
zalao Polono compañeros , a diez y och» dias
del mes de Bebrero de Mili, ccccxcvij. (1497).

Folio let. gót. que se hallaba encuadernada
con el Vergel de consolación. Impreso tam-
bién en Sevilla, por Meinardo ungut Alemán:
e Stanislao Polono, compañeros , a xcj. dias

del mes de Octubre de mili. cccc. xcvij. años.

Folio let. gót.
Gallardo en ef Ensayo de una bib. esp. trae

una edición de este Vergel hecha también en
SeHUa, por ünguly Polono en 1497; pero
supone se terminó a. xxj. dias del mes de
Hfítrero.

iWocctobecófoli

3856 BOECIO (Sevbbino).

ación, a

bergcl be confolaciou

rLa portada se reduce á ^stos dos

renglones bastante gruesos , grabados

en plancha de madera. En la hoja de

la sign. aij se halla el Prologo rt>oz

oue está usada en el sentido que ahora

le damosj: pone en seguida varias no-

ticias para inteligencia del librOy y
después una especie de tabla de las

prosas y metros en que está dividido,

por manera que la obra no principia

hasta la hoja sétima de la a, al (m de

la coluna primera. En el reverso de

la cuarta hoja de la g se lee:J Acaba-
da y emprimida la presente obra del

Boecio éla muy noble t- muy leal cib-

dad de Seuilía por MeynaVdo vngui
alemán: t^ Lan^alao pülono cópañeros

a quatorz6 dias del mes de Octu-
bre de Mili. cccc xcix (1499) años.

CLa hoja que tiene á continuación

es el fot. ']., sign. A
, y el epígrafe de

la primera coluna dicejm. Aquí co-

mieda el libro llamado: Uergel de
consolaciob. cEnel fol. xxxiiij vuelta

va puesto el siguiente final :J il Acá -

baoa t imprimida fue la presente

obra del Uergel de consolaciS : en/a

muy noble i^ muy leal cibdad de Se-

uilía por Meynardo vngut alemán: i/

Stanislao oolono cópañeros : a spSsa

de guido d lauezaris t jua de porras
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t/ lázaro de gazaois raercaderos c5-

pañeros. a. xxüij. días d'l mes de
Octubre d^wiill.cccc.xcix. (1499)
años. CEai después una hoja en cuya

cara está la Tabla del Vergel.J Fo-
lio let. gót. El Tratado de consola-

ción carece de foliatura y lleva las

signaturas a-g , todas de 8 hojas, me-
nos la f que es de G y la g de 4. £1
Vergel consta de xxxxiiij hojas fols.,

una deTabhy otra blanca.

En el Prólogo dice el traductor Fr. Anto-
nio Ginebreda, del orden de Predicadores de
Barcelona, haber ya otros romanzado esta

obra , entre ellos uno que la dedicó al in-

fante de Mallorca ; pero por tener varias

faltas y no estar completa la traducción, En
Bernat Juan Dopcel, habitante de Valencia,

le habia rogado la rectificase y completase.
El impresor Polono se llamaba indistinta-

mente Stanislao ó Lanzalao, como lo demues-
tran los finales de los tratados De la consola-
ción y del Vergel; y por el escudo que lleva

la última obra, copiado á continuación, se
vé que él y su compañero Ungut usaban in-

distmtamente del puesto al fin de los Cinco
libros de Séneca, 1491 , ó bien de este: sin em-
bargo, e^ empleado con más frecuencia es el

otro, pues el presente solo lo he visto en la

obra intitulada: Peregrina A compilatore glo-

sarum dicta Bonifacia Impressuz j? nos
Meynardü vngut alemanü. et Slanislaü po-
lonú socios Anno incarnatiSis salutifere.
Mccccxcviij. die vero vicésimo mésis Dece-
bris. 2 vols. Fol. let. gót.

3866 BOECIO (Sbvebino). Boecio
de consolación y Uergel de consola-
ción, en Romance. {^Al dorso se halla

el Prologo al cual sigue La hystoria

de Theodoric; vienen después los siete

nombres de Boecio y después la Tabla:
comienza la obra en el reverso del fo-
lio V y concluye en el xlij vuelta. En
la hoja siguiente, fol. j, principia el

Vergel que termina en el blanco del

xxix con este /ína/.VC Acabad a y em-
pmida fue la psente obra del Boecio:

e Uergel de de fsic^ cosolacioa por
Juá várela de Salamáca: vezino de
Seuilla a. xv. dias de otubre: año
d' mili %,. á. xj. (1511) años. Fol. le-

tra gót. El primer tratado de xjij fo-
lios, inclusos frontis y preliminares,

y el segundo de xxix.

D. Vicente de los Rios en las Memorias de
Villegas, que preceden á la edición de sus
Eróticas de 1797, equivoca la fecha de la edi-
ción sevillana que dice ser 1611

.

Nicolás Antonio coloca á Antonio de Gine-
breda, á quien llama Ginebrada, en la Biblio-

theca Nova, cuando de su traducción de
Boecio hai por lo menos cuatro ediciones
del siglo XV.

3857 BOTELER (Antonio).

Cofcala be paraMs.

rEsta linea , de letra medianamente
gruesa, ocupa toda la primera hoja.

La siguiente, circuida de ancha orla,

empieza por diez renglones colorados,

que concluyen con estas palabras :J es

estada composta esta petila obra p
aquell Metge plebeya he laureat

mestre Antoni Boteler: dignamét in-

titulada escala de paradis. (^Su final

se halla en el blanco de la hoja sexta
de la d, y dice asiij Aquesta patita

obra que tracta d^/a Escala de pa-
radis: fott acabada per Mestre Jonan
rosen^ach. Any Mil. cccc. norata
cinch (149o). A. xxvij. de noébre. En
Bar^hinona. 4.° let, gót. Sin fol., con
las signs. a y h de ocho hojas, y la o, y
d djg seis.

No tuvo noticia Nic. Antonio de este escri-
tor, ni Méndez de la presente edición del si-

glo XV.
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3858 BREVE declaración de la

Cofradía de los siele dolores de la

gloriosa Virjien Maria. Insliluyda

en la Iglesia de S. Gerv en la villa

de Brusselas en el año ¿e 1198. Tra-

ducida de Francés en Español, Y cor-

regida por el F. Kr. Andrés de Solo.

Brvsselas, Huberto Antonio, 1615.

12." Láms. 7 hnjasprels., \H págs.,

una hoja en que se repiten ias señas

de la impresión, y 2 con dos pequeños

florones para completar el pliego.

Esla nbritn, qiio no menciona Anlonin

enlre las de Solo, es apreciablc no solo por

ser poco frecucnle, sino porque las siele

láminas en cobre que conllene. liradas con

el leslo, son notables por lo delicado del gra-

bado y .la corrección del dibujo.

38o9 BREVIARIO MOZÁRABE.
Breuiarium secundum regulaz beala

hysidori. /'Sobre estas dos lineas de

letra encarnada está el escudo del car-

denal Cisnéros, y en el centro del mismo
una Virgen poniéndole la casulla á

San Ildefonso: lodo va circuido de orla

pequeña. Al dorso hai una epístola del

doctor Alfonso Ortiz dirigida á dicho

cardenal: siguen 6 hojas de calenda-

rio con la sign. +, »/ /a octava hoja

empieza Regula, etc. L'i novena es fo-

lio I, sign. a. In nomine j)alris, etcé-

tera, terminando en el blanco del fo-

lio ccccxxxij con el siguiente colofón:

J

Ad laudem omnipolentis dei . nccnó
virgiuis niarie malris eius: oTm sanc-

lorü sanclarúcp Explclü esl brcuia-

riú secundú regula beali ysidori diclü

mozárabes: niaxTa cú diligélia pfectü

V eniendatn p reuerendú T vlro<j; iure

doctoré dñz alfonsum orti canonicü
tolelanú. Jmpssum 1 regali ciuilate

Toleli. Jussu reuerédissinii 1 xpo
prls dñi. d. frácisci ximencs: eiusdé
ciuitatis Archiepi. Jmpésis nobilis

Melchioris goricij Nouariensis. Per
magislrü Pelrú hagerabach Aiemanü.
Anno salutis nre. Millesimo quingé-
tesinio sccúdo (1502). die ^o vicessi-

maquTla mésis oclobris. O^l dorso de
dicha hoja principia la Tabula que
tiene dos más.J Fol. Hermosa letra

gótica, con mucho colorado y buen
papel, á dos cois. El volumen tiene
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foliación y signaturas, y todo él consta

de i12 fojas.

Breviario sumamenle raro por el corlo

número de ejemplares que de él se tiraron.

Ilai algunos que solo constan de Mtí hojas,

porque no tienen la labia de Ins fiestas que
Srinripia en el reverso del fol. 132 y ocupa
os hojas más.
Al presente voh'nnon suele reunirse el

Missalfí mixlum secUdum regutnm Insati

Jsviori dicluin Mozárabes. (Al dorso de la

portada una epístola de Ortiz al cardenal:

siguen (i hojas de calendario y una que prin-

cipia Birncdictio iique sin sign. En la hoja '.).*

folio / sign. n, nomiiiicn prima nduelus, etc.

Al reverso del fol. CC\XIX hai una eslampa
iluminada de un Cristo: al dorso del fo-

lio CCCCLXIX empieza la Tabula que lieoe

ademas dos hojas no foliadas, i las que se

sigue una que solo tiene en su blanco el si-

guiente colofón de colorado :) Ád laudem
omnipotcnlis dei, n»;cnon virgittis marie ma-
lris eius: oinnium sancloruin sanctarumcp

.

Explelum esl missale mixtiun sed'vi regu-
tnm benli Jsidori diclü Mozárabes : máxima
cum ditigeiitia ju-rlectum el emedalú per...

diomÍHum Alfotisü nrliz... Jmprrssum... Tole-

ti. Jussu... d Frdfsiyci .rimimes... Jmpcnxis
.\o6tiú Melchiitris gorricii Simariensis. Per
mngUIrun l'ctrum haqrnbach. Allemanum.
Anno salutis noslre Miílcsimn quingentcsiino

(150Ü) die io uonami'n.iis Januarij. Kol mar-
quilla leí. gol. nii'is gruesa que la del Bre-
viario. I>e negro y colorado y con canto
llano impreso en algunas parles. Hermosa
impresión y papel. Son en lodo 480 hojas.

Del Misal tini tres ejemplares impresos
sobre vitela, uno de los cuales exislia en la

Biblioteca de la universidad de Alcalá con el

únU'o di'l Breviario que se conoce lirado

del mismo modo; peio me han asegurado
que ambas preciosidades han dejado las mar-
jenes del olvidado llenares por las más bu-
lliciosas del nebuloso Támesis.

El cardenal D. Francisco Antonio Lorenza-
na puldico una edición del Breviario en ífa-

Irili Joachimus ¡barra, MDCCLXXV. Kol. marq.
láminas, y otra del Misal en fíovtae Anlonius
FiUgonius, ilDCCCIV. Kol. láms. y retrato.

3860 BROCHERO(Luis).Discvrso
Erobleuialico, del vso de los coches,

n qve se proponen las. convenien-
cias, que tienen, y los inconvenien-

tes que causan. Avlhor el Licen-

ciado Don Luys Brocherc. Seuilla,

Simón Faxíirdo, 1C2G. 8.* i hojas pre-

liminares y 60 fols.

Obra singular y curiosa.

3861 BUENAVENTURA (San).
Colloquio del pecador y del Crucifi-

xo, con otros opúsculos,' cópuesto por
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el seraphico doctor S. Buenauentura,
traduzídos de latin en romáce, por

fray Domingo Biota religioso obser-
uáte de la orden délos menores. Y al

cabo se pone la epTa q el seraphico
padre S. Fracisco scriuio a todos los

chrrstianos.

•I Con vn sumario de las indulgen-
cias cócedidas a losfrayles menores,

y a los otros mendicantes x.c. 1571.

(^Al finij En garagoga : en casa de

Pedro Bernuz. Año. 1571. -8.° letra

gótica.

Nicolás Antonio dice que el coloquio y
todos los demás opúsculos que conlione este

lomo los habia impreso ya en Zaragoza, Pe-

dro Bernuz, 1566. 8."

3862 BUENAVENTURA (San).
•IComienga el iractado del Seraphico

doctor S. Buenauétura, en la conté-

Ílacion de la vida de nuestro señor

esu Christo. Agora nueuamente cor-

regido y emenaado, y con/icencia

impresso. Dirigido al muy Reuerédo
padre* fray Pedro Manrique, Guar-
dian tne\ monasterio del Seraphico

padre S. Francisco. C /mpresso en

Ualencia en casa de Pedro de fluete.

Año de M.D.Lxxx. 8.° let. gót. clxvj

hojas fols. /'la última dice equivocada-

mente c\\']J, inclusos los prels. y 4

para terminar la Tabla.

He visto una edición de i 556, Sin lugar;

pero el estar impresa por Agustín Millan

prueba que era de Zaragoza. 8.° let. gót.

En Londres tuve el Liber medilationú vite

domini nnstri iesu christi. Esto es lodo lo

que dice la portada en dos líneas. En la hoja
segunda, que tiene la sign. aij, principia la

tabla por estas palabras: Prologus medila-
tionú vite dñi ñri iesu xpi. Al fin dice: in

Monasterio beate Marie de monlescrrato /
ordinis sancti Benedicli d'obseruantia Im-
pressum. per Johdnez lusdincr alamanum
I Sub impensis eiusdem monasterii. Anno
dñi M° cccc.° Ixxxxviiij. xvj. mens' Anrilis.

Deo gratias. (Sigue un pequeño escudo con

la Virgen de Monserrat.) 8.** let. gót. sin
foliación. Este libro es probablemente el pri-
Ibero que ¡¡alió de las prensas de aquel mo-
nasterio, puesto que se concluyó en 16 de
abril, y la contrata con Juan Luschner no
se hizo hasta el 7 de enero principiando los

trabajos tipográficos el 4 de febrero.
También he tenido la versión lemosina de

esta obra de San Buenaventura, que lleva el

título siguiente: Vita Christi del Serapfíic
sanct Joan Bonavenlura Iraduhit de latí en
romanQ : a gran vtilitat deis deuots qui en
la vida y passio de nostre redeplor contem-
plar desigen : per vn deuot religios del mo-
nestir de Montserrat de la orde de sant
Benet. (Así el frontis, y bajo una lámina con
la Virgen y la vista de Monserrat y su mo-
nasterio. Siguen luego CCUII hojas foliadas

y después de ellas dos hojas más de Tabla.)

Volumen en 4.** láms. de madera, de letra

gótica y bella impresión. No consta el lugar
y año de ella ; pero yo opino que es de las

pocas que se hicieron en el monasterio de
Monserrat hacia el año de 1500. No hallo

mencionada esta traducción en Nic. Antonio,

y lo que es más, ni en la difusa relación que
de las ediciones hechas en Monserrat trae
el P, Méndez en su Tipografía española.

3863 BUENAVENTURA (San).
€1 Estimulo de amor de sanl buea-
uétura. Nueuaméte impsso t/ corre-

gido, año de M.d.xxix. cEsla por-
tada va rodeada de una cenefa. A
la vuelta se halla el índice , y en la

hoja siguiente , fol. i
j ,

principia la

obra que concluye en el reverso del

xcvij con este colofon.'J C Fue impres-

so el presóte tratado en/a constante

noble y muy leal cibdad d' Logroño.

En casa de miguel de £)guia acabóse

a veyote t- nueiie d' Otubre de mW
• t' q'niétos t- veynte nueue (1529).

Siguen 2 hojas de Tabla. 4.° letra

gótica.

Esta traducción no lleva nombre de autor.

Nicolás Antonio atribuye á Fr. Domingo Bio-
ta una versión del Estimulo del amor de
fltoí; ignoro si será la suya la impresa en
Logroño ó bien una que encuentro en el Ca-
tálogo de Sora S. 1. pero del año 1597. 8."

c

3864 CALVINO (Juan). Institv-

cion de la religión christiana
\
com-

pvesta en qvatro libros, y dividida

en capitvlos. Por Juan Calvino. Y
ahora nuevamente traduzida en Ro-

TOM. II.

manee Castellano, Por Cypriano De
Valera. S. 1. En casa de Ricardo del
Campo. 1597. 4.* raay. 15 hojas pre-
liminares, 1032 págs. y 28 hojas de
Tabla.

4y
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Esta es una de las ediciones más raras, y
sin duda el origen de su cslreniada escasez

firocede de la rigurosa prohibición de la

nquisicion, y la saña de este tribunal en re-

coger y destruirla mayor parle de los ejem-

plares.—Wc. Antonio, á pesar de sus investi-

f
aciones, no logró verla ; y Laserna Sanlan-

er, sin embargo de residir en Bruselas, dice

al hablar de la Biblia que publicó Cipriano

de Valera: // avail publié en 1597 la Ira-

duction espagnole des ¡nslitutions de J. Cal-

vin, ouvrnge qu'on petit compler conime le

plus rurc qui exisle en fait de traduclions

caslillanes: y luego al anunciar la obra de

Calvino añade: Peudelivns existenl duns
la république des leltres d'une rarete ^<jnle

á celui-ci . fio valieron estos encarecimien-
tos para que esta joya bibliográüca produje-

se más de dos francos en la venta de los

libros de aquel distinguido colector, siendo

así que si alguno desea adquirir la edición

original, difícilmente la logrará ni aun cen-

tuplicando esta cantidad. ¡Pobre del que no
tenga más norte en sus compras ó enagcna-
cionesde libros que los precios de las ventas
públicas!

En el núm. 12 del Boletín bibliogrd/icn de
1867, se supone que esta primera edición
está hecha en Anveres: yo la tengo por lon-

dinense y ejecutada por el impresor Richard
Field, de cuyo nombre parece traducción
el de Ricardo del Campo.
En el mismo número de dicho BtUetin se

anuncia una colección de autores, intitulada:

Reformistas antiguos españoles; el cuaderno
ó volumen XIV comprende una reimpresión
á plana renglón de la Institución de la reli-

gión O'istiana traducida por Valera, y aun-
que en la portada dice estar hecha esta se-

gunda edición en Madrid, por José López
Cuesta, 1858, recelo no ser cierta semejante
suposición.

3865 CAMERINO (José). Discvr-
so politico sobre estas palabras: A
fee de hombre de bien. Compvesto
Por loseph Camerino. Madrid, Im-
préta Real, 1631. 8.° 8 hojas preli-
minares, 31 fols. y una en que termina
la Tabla.

3866 CARRANZA (Alonso). A
Felipe IV. el Mayor Señor del Orbe.
y a svs Svpremos Conseios de Ivsti-

cia y Estado. Rogación en detesta-
ción de los grandes abvsos en los

traxes y adornos nvevamente intro-
dvcidos en España. Avtor Alonso Car-
ranza. Madrid, María de Quiño-
nes, 1636. 4." 4 hojas prets. y 56
foliadas.

En el antefróntis lleva el título de Discurso
contra malos trages y adornos lascivos.
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3867 CASA (Joan de la).

TRATADO DE
M. luán de la Cafa;

Llamado Galatheo, o
tratado de Coftumbres,

Xraduzido dclcngua %ofcanaen^a-

Jlellana por el ^odor domingo

de'^Bezpra,natural deSiuiUa.

Oirigicloal Sig.Francifcode Vera,

y Aragón del Confejo

de fuMaieftad.

CON PRIVILEGIO.

EN V^NECIA.
TorguanVaH/co. l585.

12.** 176 hojas y inclusa la portada.

Libro esceslvamente raro.

A Brunet la fué desconocida esta versión,

y solo apunta que la presente obra se impri-
mió en Lion en I5!ts. 10° en cuatro lenguas;

ignoro si alguna de ellas seria la castellana.

Tampoco la encuentro en el Catálogo de Be-
ber, prueba de que aquel bibliumvno no
pudo conseguirlo á pesar de su actividad y
desprendimiento.

El traductor Bezerra fecha su prólogo de-

dca lorio en Roma, el 15 de setiembn! de
1!^ , y en él da cuenta de que hallándose
cautivo en Argel vio en manos de un com-
pañe o el tratado de La Casa, el cual triló

de vtrter en castellano; pero la dura esc.a-

vltud en que se hallaba, no le permitió rea-

lizar su deseo hasta' que libre del cautiverio

y residente donde tiene dado fondo con fir-

mísimas amarras del cielo , la navecita de
S. Pedro, hallándose pobre y desacomodado
acordó poner por obra lo que antes habia
pensaí'o.

3868 CATECISMO para el uso de

todas las iglesias del imperio fran-
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ees, aprobado por el cardenal Ca-
prara , legado de la Santa Sede, y
por el limo. Señor Arzobispo de Mé-
jico, para instrucción de la Doctri-

na cristiana en su diócesis. Paris,

H. Fournier y C.% 1843. 18.° may.
Láminas de madera.

Publicado por mi padre.

3869 CERVANTES DE SALAZAR
(Fra]scisco\ Obras q Francisco Cer-
uantes de Salazar, ha hecho, glosado,

y traduzido. C La primera es vn Dia-

logo de la dignidad del hombre, don-

de por manera de disputa se trata de
las grádezas y marauillas gue ay en

el hóbre
, y por el cótrario de sus

trabajos y miserias, coméQado por el

maestro Oliua, y acabado por Frá-
cisco Ceruates de salazar. ÍI La se-

gunda es el Appologo de la ociosidad

y el trabajo, inlilulado Labricío Por-

lunTio, donde se trata con marauilloso

estilo de/os grandes males de la ocio-

sidad
, y por el contrario de los pro-

uechos y bienes del trabajo, Com-
puesto por el Protonotario Luys Me-
xia glosci^o y moralizado por Frácisco

Ceruantes de Salazar. É La tercera

es la inlroducion y camino para la

sabiduría, dóde se declara que cosa

sea / y se ponen grandes auisos para

la vida humana / compuesta en lalin

por el exceléle varón, Luys viues /

buelta en Castellano, con muchas
adiciones que al proposito hazian por

Francisco Ceruantes de Salazar. i^Al

fin hai una advertencia de Joan de

Brocar al lector, que termina asíij

Esta obra... imprimióse en esta casa

de Alcalá a. xviij. de Junio año de

nuestra saluacion de. M.D.xlvj. 4.**

letra gót. 14 hojas prels. y \xw fols.;

11 hojas prels., una blanca, Ixix fols.

y una para el escudo del impresor, y
por fin liij hojas fols.. á que sigue una

donde están las señas de la impresión

en el blanco y al dorso el escudo del

impresor.

Los tres tratados están magníflcamente
impresos, con nuevas signaturas y nueva
foliación. Todos llevan la misma portada,

de negro y colorado, sin más diferencia que
variar el orden de los tratados, pues en
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cada una va primero el que se pone á conti-
nuación : el escudo del impresor (que es el

que va copiado en la Sección poética en el

artículo de D. Juan Hurtado de Mendoza.
Núm. 683). Se repite al fin de cada tratado.
Van precedidos los tres tratados de un Pro-
logo al lector de Ambrosio de Morales so-
brino del Maestro Oliva, que no es otra
cosa que el Discurso sobre la lenqua caste-
llana, pue.slo til principio áe la edición he-
cha por él en 1586 de las obras de su tio.

El l\ Flórez en las Noticias para la vida
de Morales, que se hallan al frente del Viaje
de este, dice que esta primera impresión de
Cervantes de Salazar es mui rara.—Existe
una segunda que he visto hecha en Madrid,
por D. Antonio de Sancha, M.DCC.LXXll. 4.",

de la cual hai ejemplares en gran papel.

3870 CICERÓN (M. Tdlio). Li-

bros de Marco Tvlio Cicerón, en qve
tracta De los Officios, De la Araicicia,

y De la Senectvd. Con la Económica
ele Xenophon. Todo nueuamente tra-

duzido de Latin en Romance Caste-
llano. Los Paradoxos que son cosas

admirables. Sueño de Scipion. Alca-
lá, loan de Brocar, m.d.xlix. 8.°

letra gót. La portada es de negro y
colorado. 8 hojas prels. y cclxxx fo-

lios. Siguen después 6 hojas de Tabla
con la sign. Oo.

3871 Libros de Marco Tvlio

Cicerón, en qve tracta Délos Officios,

Déla Amicicia, y Delá Senectud. Con
la Económica de Xenophon, traduzi-

dos de Latin en Romance Castellano,

por Francisco Thamara... Añadiéron-

se agora nueuamente los Paradoxos,
Íel Sueño de Scipion, traduzidos por

uan laraua. Anvers, luán Steelsio,

1550. 8.° 16 hojas prels. y ^'i^ fols.

Sigue otra con un escudo que parece

del impresor. En el blanco del fol. 239

dice: Fue impresso en Emberes en

casa de luán Lacio.

Entre las apun'aciones bibliográficas de

mi padre encuentro que menciona, sin ha-

berla visto, una edición de Sevilla, 1545. 8."

letra gót.; hai una de Anvers, Juan Steelsio,

1549, y otra de Salamanca, Pedro Lasso,

1582, ambas en 8.°; siendo la más reciente

la de Valencia, Benito Monfort, 1774', 4.°

Nicolás Antonio, ni en Francisco Támara,
ni en Juan .larava, cita las ediciones que yo

tengo de Alcalá y Anvers, por la cual consta

ser Támara el traductor de los tres tratados

de Cicerón y de la Económica de Xenophon

,

y Jarava el de los Paradoxos y el Sueño da
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Scipion. Así lo dice Nic. Anlonlo en Támara;

pero en Jarava parece dar á entender era

este el traductor de todo.

Como se ve por el frontis antes copiado

de la edición de Alcalá, no es cierto lo que

se pretende en el de la de Anvers de ser esta

en la que se añadieron agora nueuaviente

los Paradoxos y el Sueño de Scipion, pues ya

se bailan en la de 1549.

3872 CIRUELO (Pedro). C Re-
prouacion de supersticiones que es-

criuio el maestro Ciruelo. cSobre este

título hai una lámina que representa

á Cristo crucificado entre los ladrones,

y todo va circuido de orla. Al dorso

principia el prólogo con el siguiente

epígrafeO C Esta es vna dotrina muy
verdadera / y catholica sacada de las

entrañas de la mas sana theologia;

que disputa contra los errores de las

supersticiones / y hechizerias t{ue

eñstos tiempos andan muy públicos

en nuestra España: por la negligen-

cia délos señores prelados / y de lodos

los otros juezes : ansí eclesiásticos

como seglares : a/os quales va diri-

gida esta obrezilla / compuesta jpor

el maestro Ciruelo canunigu dV/a

sancta yglesia de Segouia. La obra

termina en el reverso deljol. Ixxiij y
siguen S hojas para la Tabla. S. f.

ni a. 4.** let. got. Ixxviij hojas foís.,
inclusos los prels., y i de Tabla.

Edición hecba probablemente en Alcalá é
impresa bácia 1530, pues es de la misma
letra que el Díaz de Luco Instrucción de
{iretados, publicada en dicho pueblo y con
a cual estaba encuadernado. En este caso
seria primera edición, desconocida á Nicolás
Antonio y á Lalassa. I.a más antigua que
menciona este es una de Salamanca por Pe-
dro de Castro a qualro dios del mes de Mar-
zo M.DXXXIX. 4.® la cual supongo en let. gó-
tica. En su frontis ya se advierte que va de
nuevo revisto, y corregido, y añadido con
algunas mejoras con sus anotaciones por las
margenes. Estas anotaciones no se encuen-
tran en mi ejemplar, S. /. ni a., una prueba
más de ser anterior á la impresión que trae
Latassa como más antigua.
En Londres tuve una edición en cuyo final

se lela : Impresso en la noble cibdad de Sa-
lamanca: por Pierres Touans. Acabóse a
veynle y qualro dias de Hebrero. Año.
U.D.xxxx. 4.0 let. gót. Tampoco la citan
Antonio ni Latassa.
He visto ademas otra edición que decía en

la portada: Agora d'nueuo hechos ciertos
apülamiétos: q van cd vna f señalados.
(Al fin:) Fue impresso en Salamanca: por
Pedro de Castro... A veynle dias del mes de

MnrQO. Año de mil v quinientos y quarenla
yvno. 4.** let. gót. IxxxiiiJ bojas fols. y una
con un S. Roque y S. Sebastian.

3873 CIRUELO (Pedroj. C Re-
prouacion de las supersticiones y he-

chizerias. Libro muy vtil y necessa-
rio a todos los buenos Chrístianos El

qual compuso y escriuio el Reuerendo
maestro Ciruelo... Y agora de nueuo
lo ha reuisto y corregido: y aun le

ha añadido algunas mejorías*. Con sus

acotaciones por las margenes. Año de

mil x. quinientos X. quarenta y siete

años. /^Al finij ÜFue impresso el pre-

sente tratado en la insigne vniuersi-

dad de Alcalá de llenares, en casa de

Joan de Brocar. Acabóse a.iij. dias

del mes de Diziembre. Año de.

rail.d.xlvij (1647). 4.° let. gót. Ixvij

hojas fols.., inclusos los prels., y una
en cuyo blanco se halla el escudo del

librero Juan Tomas Valenciano y en

el reverso el del impresor Brocar.

Nicolás Antonio cita una edición de Sevi-

lla, Andrés de Burgos, 1547, y Latassa las

de Medina del Campo, Guillermo de Millis,

1531. 4"; Salamanca, Juan Canova, 1556. i°,
y Sevilla, i'^Ttl. I." En esta úllima me pare-

ce bal yerro tipográñcu y debiu decir 47, que
es el ano designado por Nic. Antonio. Tam-
bién se refiere Latassa á una impresión de
Barcelona. Sebastian de Cormellas, 1628. 4."

El presente tratado de Ciruelo es eslraor-

dinario para la épuca en que se compuso:
en él so combaten de una manera enérgica
é ilustrada infinidad de preocupaciones su-

persticiosas y vulgares, las cuales debian
estar profundamente arraigadas y generali-

zadas en el siglo XVI, ruando aun subsisten

muchas de ellas en la segunda mitad del XIX.
Hai capítulos curiosísin)os en que se conde-
na la nigromancia, quiromancia y artes

divinatorias; ia jorjinería [hechizeria) que
usan las brujas; la falsa aslrología, los

agüeros, del saber del diablo para que pueda
revelar cosas secretas á los adivinos; las

bochizerías que se hacen para alcanzar ri-

quezas y honra, tener dicha en juegos, ca-
zas y mercadurías ; se arguye contra las

supersticiones de los ensalmadores, que con
palabras y otras cosas vanas presumen de
sanar llagas', heridas y apostemas sin poner
medicinas; disputa contra el uso común de
las nóminas {reliquias ó amuletos) que los

vulgares llevan para sanar de fiebres, tercia-

nas y otras dolencias ; reprueba las aojade-
ras y desaojaderas de las criaturas y de otras

personas y animaUas, y la vana observancia
de los dias y horas que se dicen aziagos ó
desdichados; diserla contra los saludadores,

probando que son supersticiones y embaido-
res de la gente simple ; anatematiza la mal-
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dita superstición de los comunes sacadores de
espíritus en los hombres endemoniados; re-

prueba á los que descomulgan la langosta,
pulgón ó escarabajuelo y otras sabandijas, y
reprende las vanas ceremonias que algunas
personas ponen y hacen en algunas oracio-

nes enderezadas á Dios y á la Virgen y á

otros santos y santas, probando que son su-

persticiones diabólicas.

Otro tratado sobre el mismo asunto se en-
cuentra citado por los Sres. Zarco y Rayón
en el Ensayo de una bib. esp. , cuyo título es:

Tratado muy solil y bien fundado d'las su-
persticiones, y fiechizerias y vanos conjuros,

y abusiones: y otras cosas al caso tócales,

y de la possibilidad x, remedios deltas. Logro-
ño en casa de Miguel de Eguia, a dizeoclio
diasdel mes de Agosto. M.D.xxix. 4." let. gót.
56 hojas. Y yo he visto el siguiente : Tribu-
nal de la si^persticion ladina. Explorador
del saber ^ astucia, y poder del Demonio ; en
que se condena lo que suele correr por bueno
en Hechizos, Agüeros, Ensalmos, vanos Sa-
ludadores, Maleficios, Cojuros, Arte notoria,
Caualista, y Paulina, y semejantes acciones
vulgares. Por el Doctor Gaspar Nauarro.
Huesca, Pedro Blusón, 1631. 4.°

El escudo del librero Juan Tomas Valen-
ciano, que lleva la edición de la obra de Ci-

ruelo hecha en Alcalá el año de 1547, es este:

^<w»www»iww<wi«

3874 CONFESSIONAL. rEste es

todo el frontis. En la hoja siguiente,

signatura aij, hai un epígrafe de letra

colorada que dice :J Aci coraeriQa vn
breu traciat de cófessio en lo qual se

conté la sciécia e preparacio q deu
saber e fer qualseuol psona aos de
confessaríe: ensemps ab lart stil e

pratica que deu teñir en la confessio

de qualseuol peccats que comesos
baja: ordénate fet per hu qui per
tots lo publica peccador nomenat pot

esser. {"A continuación viene el Exordi
que termina en el reverso de la quinta

hoja de dicha sign. a ; en seguida em-

pieza el Capítol primer, y la obra

termina en el blanco de la quinta hoja

de la \, con el siguiente colofón :J A
honor e gloria de/a sanclissiraa tri-

nitat : fon aoabat de empréptar lo

present confessional En la molt in-

signe e noble Ciutat de Ualencia D¡-

luns q comptam. xxv. del mes de febrer

Any déla natiuitat de nostre senyor

deu Jesu christ. M.cccc.lxxxxiij. L"
letra gót. Sinfol., signs. a-1, todas de

8 hojas, menos la última que solo tiene

6 , siendo blanca la última de ellas.

Hermoso papel é impresión.
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Mejor descrito que en Méndez se halla

csle libro en la pá^. 296 del lomo I. de Fus-

lor, quien se equivoca en decir son 83 las

hojas del volumen, pues son 8r» úliles y una

blanca ; ademas cómele el disparale de decir

que dichas 83 hojas forman 166 folios.

(íallardo en ol Ensayo de una bib. esp. des-

cribe una obra de la bil>. Colomb., la cual

aunque lleva el mismo Ululo me parece de-

berá ser dislinla, pues ademas de lener muí
diferente principio, la mia no está dividida

en cuatro parles sino en 36 capítulos. He
aquí su noticia: confesional. Prolech. Enler-

rogalori, e cdfcssionnl e... quatre parís
súptilmcnt diuidit. Com lar I deles arls sial

reginié d les nfes... (Al fin:) Fon estampada
dita obra en la ciutal de Barcelona per Car-

ies Amoros Prouesal. a. iij. dies del Mes de
Septembre. Anii. Mil. 1). y xxxv (1535). 4."

letra gol. l&O hojas.

3875 CONTEMPLACIONES Del

Idiota, Dueuamentetradvzidas en Cas-
tellano

, y repartidas en seys parles.

1. Del amor diiiino. II. Dí/a verdade-

ra paciencia. 111. DeiSi continua guer-

ra de la carne, v del alma. lili. DeU
inocencia perdida. V. ÜeU muerte.
VI. Déla virgen Maria. Soliloquio, o
razonamiento secreto con el anima,
cópuesto por el lllustre

, y Reueren-
dissimo Señor Don luán Ócrnal Diaz
de Luco. En Anvers, En casa de luán
Steclsio. S. a. 12." Láms. de madera.
12 hojas preís. y 383 págs.

Por el epígrafe de la dedicatoria aparece
el nombre del traductor Fernando Diez de
Frías, de quien Nic. Antonio no hace men-
ción en la Bibltofheca nova.
Indudablemenle la rareza de este lomito

proviene de haber sido prohibido in lolum
por la Inquisición, y hallarse ya en el índice
espurgatorio desde 1559.
Ademas de lo anunciado en ol frontis con-

tiene csle lomito un corlo tratado del mismo
Díaz de Luco, intitulado: Doctrina y amones-
tación cfiaritatiua en In qual se demuestra,
no ser licito a los christianos ricos, q dcxen
de socorrer, con lo que les sobra a los po-
bres.

3876 CORDIAL.

JDe quattuor

nooiffimifl.

/Esta es la portada; á la vuelta
tiene una estampa en madera que llena
toda la plana. En la hoja segundaj
Comienza el libro de las quatro cosas
postrimeras: conviene a saber, de la

muerte : de las penas del infierno : t-

del juicio:!' de la gloria celestial.

El qual libro llaman muchos Cordial.

(En el dorso de la quinta hoja de la

signatura i se lee , al terminar la Ta-
bla.VÜFue trasladado el psente libro

por el fxcelléte doctor miger Gongalo
garcia de sancta maria. E emprentado
en/a insigne Ciudad de ^aragoga de
Aragón: por industria v costa de

Paulo hurus / alema de Conslácia.

a. vij. de mayo. año. M.cccc.xciiij.

(Sigue el escudo del impresor y bojo

de él este exámetro: Vltimus ad mon-
tan) posl omnia fata recursus.^ 4.° le-

tia gót. d renglón seguido , sin folia-

ción, con tas signs.a-'\, t»ilas de 8
hojas , esceplü la i que tiene li impre^
sas y una blanca. A cada una de las

cuatro postrimerías hai una lamina de

madera.

I.os preliminares los he copiado de Méndez
porque le fallan á mi ejom()lnr. Kn la Tipo-

grafía española se dice ser obra estimadlsi-
tna cu castellano, y se cita una traducción
valenciana con el titulo de Cordial de
l'anima, hecha por Rornardi Vallmanya, em-
prentada en la clarissima ciutal de Valen-

cia : cu lo any de la deifiCa iiu-arnacio de
nostre Señor Den Jesu cfirist Mcccclxxxxv.
a ffij de Juny. 4.° let. g»>t.

.Ni Nic. Antonio ni Laias.sa conocieron la

edición zaragozana del Libro del cordial;

solo citan la de Alcalá, Miguel Eguia, 1526.

El siguiente escudo de l'aulo Hurus. es el

que va pueslü al ün de la edición de 1494:

Pi^^J
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3877 COSTA (Joan). El civdada-

no de loan Costa. Pamplona, Thomas
Porralis de Saboya , m.d.lxxv. 8.° 8

hojas prels.j 147 fols. y una de Tabla.

Hai al principio tres sonetos laudatorios,

uno de D. Marlin de Bolea y Castro, otro de

Juan Bautista Romano y el tercero de Micer

Andrés de Artieda, jurisconsulto valenciano.

Por no haber conocido esta edición supu-
simos en nuestro Catálogo de Londres era

la primera la hecha en Salamanca, por Simo
de Portonarijs , M.D.LXXVHI. S.° Debo aquí

observar que el título de dicha edición sala-

manquina es: El regidor, ó civdadano.

3878 Govierno del civdada-

no , compvestÓ por Micer loan Cos-

ta-., trata de como se ha de regir

así, su casa, y República, ^aragoga,
loan de Altarach. Agora nueuamen-
te en esta tercera edición por el

mismo Auctor añadido y emendado.
M.D.LXXXiili. 8.° 804 págs., inclusos

los preliminares , y 3 hojas de Tabla

y Erratas puestas al fin.

Única edición que cita Nic. Antonio, y la

más completa según Latassa. Efectivamen-
te, el autor en el Prólogo dice que al repro-
ducir otra vez su obra, la daba mas crecida

y tan mudada de gesto, que pienso no la

conocerán los que la vieron primero. Tam-
bién advierte al principio de la dedicatoria

que la impresión anterior era la de 1578.

Es un tratado de doctrina moral y política,

de mucha erudición y gracia en el lenguaje.

D

3879 DIALOGO espiritual , agora
ñoñamente impresso por mandado, 'c

com aprouagam do reuerendissimo

senhor dom Gaspar Arcebispo de

Goa, primas da Jndia. Em Lisboa,

Marcos Borges, Anno de 1568. 8.°

letra gót. Frontis de negro y rojo. Lá-
minas de madera. Sin fol., sign. A,

rfe 16 hojas.

El epígrafe de la obra es : Colluquio de hum
Relligioso com hum Peregrino onde llie cnsi-

na cómo : r onde ha de achar a Déos.

3880 DÍAZ DE LUCO (Juan Ber-
nal). C yostruction de Parlados: o

memorial breue de algunas cosas que
deuen hazer: para el descargo de sus

cociencias y buena gouernacion de sus

Obispados y diócesis : ordenado por

el Doctor Juan Berna 1 diaz de Luco.

(^Al fiii:j Jmpresso en Alcalá de Hena-
res. Año. 1530. 4.° let. gót. xxxjAq/a*

foliadas j inclusos los prels.j y una
de Tabla.
No sé de dónde sacó Nic. Antonio que este

libro estaba impreso por Juan de Brocar,
pues en. mi ejemplar, al parecer completo,
no suena en parte alguna dicho nombre: en
lo que positivamente se equivoca es en darle

al volumen el tamaño de 8.°

Del mismo autor he tenido el Aviso de
Curas muy provechoso para los que exerci-

tan el officio de Curar animas... en esla ter-

cera impression mas añadido que nunca
hasta aqui se ha impresso. Alcalá de Uena-
res, loan de Brocar, 1547, 4.° let. gót. Nico-

lás Antonio cita ediciones de Alcalá, Miguel

de Eguia, 1539. 4."; Zaragoza, 1547. 4."; Me-
dina, 1550, y Alcalá, Juan Brocar, 1551.

3881 DÍAZ TANCO DE FREJE-
NAL (Vasco). Jardin del alma xpiana
do se tracta las significaciones d'ia

missa Y délas horas canónicas, Y
de/as nueue ordenes ecclesiasticas,

con otras muchas cosas notables im-

porlátes a/os clérigos y ecclesiasti-

cos: t. a todos los christianos Reco-
pilado por el maestro, v. d. Frexe-

nal... rJ^ste titulo está precedido de

un escudito de armas cardenalicias ^ y
el todo rodeado de orla. En la hoja

siguiente, fot. ii, principia el Prologo

que ocupa dos más, y en el blanco del v

hai una especie de portadita en la que

se lee , circuido también de orla, lo

siguiente: Prefatio de vasco diaz

d' Frexenal Al cabildo y clerezia de

Orense en la presentación del Jardin

del alma christiana. Al dorso va una
grande lámina que representa á un

ángel sosteniendo una especie de escu-

do de armas; once hojas más llena este

Prefatio, aunque en el reverso de la

última solo se halla una imagen de la

Virgen. En la hoja correspondiente al

folio xvii hai otra portada que, aun-

que distinta de la primera, viene á

decir lo mismo, y en el xy'ú'i comienza

la obra terminando en el cxxviii con

un ángel al dorso, igual al de la
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vuelta del fol. v. En la hoja corres-

pondiente al fol. cxxix dice: Epístola

d' vasco diaz d' frexenal A los clé-

rigos de Orense Acerca de las Si-

billas que prophelizaroD la venida del

hijo de Dios en^l mudo, que llena cua-

tro hojas; sigue la Tabla, y esta acaba

en el fol. cxxxv en el reverso, donde

se ve un escudo de armas con el nom-
bre de Clavedan

, y bajo estos versos:

Por precio justo se vende
El presente jardin vuestro

En casa de caruajaK
El que leer lo pretende

Buegue a dios por el maestro
(Jasco diaz de Frexenal.

A quien cario franc pan
En pendencias con lanzgraue

Llegando al puerto la ñaue
Dio por nombre clauedan
Por el papagayo y llaue.

En la siguiente hoja solo se encuen-

tra una lámina de Santiago, y bajo este

colofonij CI £1 pre^nle Jardín del

alma christiaoa fue impreso en/a muy
noble villa d' Ualladolid; en/a calle

dtf/a cruz junto a nfa señora del Ual,

en casa de Juan de Caruajal Acabóse
de imprimir primero día del roes de

Hebreró del año del nascimiento de
nuestro redéptor Jesu Christo de mil

X, quiniétos y cinquenta y dos (155¿)

años. 4." let. gót. Láms. de madera.

Vasco Díaz Tanco, por sus escritos y ma-
nera de imprimir sus obras, se ve fué hom*
bre sino estravaganle al menos original, y
según parece anduvo en bastantes pere^h-
naciones ademas de su cautiverio en África.

Este tratado como lodos los suyos es esce-
sivamente raro; y aunque su contenido no
sea de un gran ínteres, tiene cosas que lo

hacen mui curioso. El largo prefacio dirigi-

do al cabildo y clerecía de Orense es impor-
tantísimo, por contener un catálogo ó lista

de las obras escritas por este autor, las cua-
les son numerosas, y aunque al parecerse
imprimieron muchas de ellas , solo conoce-
mos la Palinodia; los preliminares de los
Temos; este Jardin del alma, y otra que he
visto intitulada : C Los veinte triumphos he-
chos por Vasco Diaz de Frexenal. S. 1. ni a.
4." let. gót. cxl folios y i hojas con la sign. t

llenas de versos españoles y latinos. Cada
triunfo está escrito en distinto metro, y
lleva en la primera página orla y una mala
viñeta alusiva al asunto de que trata. De las
comedias j farsas y autos que menciona en
dicho catalogo, ya he dado cuenta en la sec-
ción dramática al hablar de este autor.

SKCCION TBOLOQICA. día
Es increiblc cómo trata á los clérigos de

Orense, sus compañeros, al dirigirles el li-

bro, y me atrevo á decir que tal vez no existe

otra dedicatoria por su estilo, pues en lugar

de seguir la práctica constante de ensalzar

en ella al mecenas, Vasco Díaz espela ú los

suyos verdades mui amargas: sirvan de
ejemplo los siguientes pasajes. Principia por
decir que para no estar ocioso habia forma-
do las constituciones y manuales del obispa-

do, elras obras para su regimiento y gober-

nación, y que compriiidiendn tas pocos

letras u la poi'a prtmtitud de tu tnayor parte

de la clerecia aceren de tas cosas eclesiásti-

cas, se habia determinado á ordenar, recopi-

lar, componer é fulminar el Jardín del alaia.

Indica después que se le tildaba de tral)ajar

en demasía, y de no asistir á las reuniones ó

sociedades adonde acudían los otros, y con
este motivo dice: «Pues mis reverendos
«compañeros, hasta ahora ninguno en esa

«ciudad e obispado, singularmente con ra-

nzón de mí se puede ni debe quejar, aunque
i>en general haya razones coloradas entre

•vosotros para me culpar acerca del despre-

BCio de vnestr.is conversaciones e ajunla-

uinientos. Empero debríades mirar que el

hombre sin herramií^nta no debe continuar
«>á comer en bodas, ni praticar en congre-

•gaciones, ni cantar en conversaciones,

todo lo cual en tiempos pasados cuando los

dientes me servían yo solia medianamente
hacer: pues el rezar fuera del coro mejor
se hace solitario que en compañía de mu-
»chos : pues el jugar el cuartillo del vino,

ni yo entiendo los naipes, ni les tengo de-

voclon, ni mi estómago consiente más de

su acostumbrada medida : pues para otras

conversaciones, aunque sean lícitas eho-
neslas, mis ocupaciones continuas no me
lian dado lugar en el tiempo que entre

vosotros be padescido, basta que fueron

acabados los manuales de vuestra diócesi

tan mal reñidos, tan mal trabajados, y tan

mal pagados, que determiné de jamas tra-

lar con cabildos en cosas de intereses, ni

con algunos perlados.»

Después de enumerar los muchísimos tra-

tados que habia escrito, les habla de este

modo: «Desculpáisos diciendo que yo be per-

ndldo mucho por escreblr y por hablar; pues
yo tengo por mejor el perder por hablar y
escrebir verdades que el ganar con decir

lisonjas mentirosas como entre vosotros se

usa... Otros d' esa catedral iglesia e diócesi

dicen que están mal conmigo, y no porque
digo las verdades, mas porque soi tan in-

conversable que por no tratar con ellos

«siempre esloi desocupado en leer y en es-

crebir; á lo cual también respondo, que yo
estol peor con ellos, no porque son con-
»versables con todos, mas porque jamas les

»veo tomar libros en las manos para estu-

»diar, salvo el libro de 48 hojas, que es el

continuo manual de los tales. Pues porque
perdáis el trato de tan ruin tratado me
«puse en trabajo ordenando... este libro que
»03 envió... Si os he dado bien por mal no
os maravilléis, pues Dios lo manda: é si

•conocéis que soi mal acondicionado é in-
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«conversable también es razón que conozcáis

)>que os he servido con gran limpieza, des-

«preciando el provecho que de otras partes

»se me ofrescia, por lo cual es razón que os

«acordéis del pobre Vasco Díaz de Frejenal

»en pagar de los dineros que le debéis, pues
»con tan buen celo á tantos trabajos se ha
«puesto por escrebir en In que ha podido, é

«os aprovechar en lo que ha bastado ; é ansi

«os encomienda que hayáis vuestro Jardín

«por recomendado é á su autor perdonéis.»

En la Epístola que trata de las Sibilas y de
los diversos nombres que los autores les han
dado, observa que nada encuentra de estra-

ño en ello, porque «ansi como á mi que en
«Estremadura, que es mi patria, me llaman
«Vasco Díaz, y en Portugal y Galicia me
«nombran Frejenal, y en las Canarias el ba-

«chiller Tanco, y en los reinos de Aragón y
«Cataluña el licenciado Casero, y en partes

«de Francia y de Italia el doctor Estanco, y
«en las provincias de S. Marco el maestro
«Clavedan, y en los reinos de Grecia Cleros

«tegnes, é no soi mas que uno; é ansi d'es-

«tas doce Sibilas que les dan en diversas
«partes diversos nombres.»
Kn la misma Epístola se refiere á un libre-

cicu de la Sibila Eritica que yo habia hecho
imprimir en mi impresión estando en Oren-
se : no he visto nunca semejante tratado ni

conozco ningún bibliógrafo que lo mencione.
Aunque Moratin habla del Jardin del alma

en sus Orígenes del teatro, se conoce no le

vio, porque á haberle tenido presente no se

hubiera contentado con citar solas tres de
las composiciones dramáticas de Díaz Tanco
mencionadas en el Prefacio, sino que habria
hablado de las otras de que allí se da cuenta.

3882 DIVINA (De la) autoridad
del Nuevo Testamento. Valencia,

J. FerrerdeOrga,18ál. 8.*»

Hai ejemplares que llevan en la portada
el nombre de la casa de mi padre en I'aris,

por haber él costeado la edición.

3883 DOLCE (Luis). Dialogo de
la dotrioa de las mugeres. En que se

enseña como an de biuir en qualquier

estado que tengan. ^Al fin:J Impresso
en Valladolid, en casa de la biuda de
Bernardinode Sancloc^oniingo, 1584.
8." 20 hojas prels. y 220 fols.

Por el Proemio aparece haber sido escrita
esta obra en italiano por Ludouico Dolche, y
las licencias nos dan á conocer que su tra-

ductor fué Pedro Villalo de Tortoles.
Nicolás Antonio se equivoca en suponer á

esta edición como hecha en Madrid.

3884 DOS TRATADOS, el pri-

mero es del Papa y de sv avtoridad,

colegido de su vida y dotrina. El

segvndo es de la Missa : el uno y el

otro recopilado de lo que los Docto-
res y Concilios antiguos y la sagrada
Escritura enseñan.

Iten, un Enxainbre de los falsos

Milagros con que María de la Visita-

ción , Priora de la Anunciada de Lis-

boa, engañó á muy muchos: y de como
fue descubierta y condenada.
Segunda edición , augmentada por

el mismo Autor. S. 1. En casa de Ri-

cardo del Campo. Año de 1S99. 8.°

8 hojas prels., 610 págs. y i de lista

de los nombres de los Papas.

Entre las págs. 552 y 555 hai una hoja
grande plegada que sustituye las 555 y 554,

y en la qual se muestra claramente el Papa
ser el Antechristo ; y entre las 558 y 559 se

encuentra otra en la que se hace ver la

conformidad de la Cena protestante con la

de Jesucristo y discrepancias de la Misa ca-

tólica. Estas dos hojas suelen faltar en algu-
no de los ejemplares que se encuentran de
este libro raro.

La edición está hecha en Londres por Ri-

chard Fie/(¿, impresor de las Instituciones de
Caluino en castellano.— F.xisle otra anterior
publicada En casa de Amoldo Hatfildio,

1588. 8.°; pero es menos completa y no
tiene los Falsos milagros de Sor María de la
Visitación.

Todo el mundo sabe que esta obra anóni-
ma es de Cipriano de Vaiera, y ademas la

Epislola al christiano Lector va firmada con
las iniciales C. O. V.; sin embargo, Nic. Anto-
nio no hace mérito de ella en los escritores

anónimos ni entre las producciones del cé-

lebre cismático español : verdad es que en
el artículo de este autor parece que el ti-

morato bibliógrafo caminaba sobre ascuas y
deseaba acabar cuanto antes, pues de Vaiera

se reduce á decir: infame nobis semper no-

men, herelicus fuit Calvinianus ; len^unje
poco digno de un hombre de su cíase é ins^

Iruccion.
Otra obra he visto traducida por Valora

cuyo título es el siguiente:

Calholico fíeformado. O vna declaración

(¡ve muestra qvanto nos podamos conformar
con la Iglesia Romana, tal, quat es el dia

de hoy, en diversos puntos de la Religión:

y en que puntos dsvamos nunca jamas con-
venir, sino para siempre apartarnos dolía.

Yten, vn aviso á los aficionados á la Iglesia

Romana, que muestra la dicha Religión Ro-

mana ser contra los Cntholicos rudimentos

y fundamentos del Catecismo. Compuesto
por Guillermo Perquino Licenciado en sáne-

la Theologia, y trasladado en Romance Cas-

tellano por Guillermo Massan Gentil-hombre,

y á su costa imprimido En casa de Ricardo

del campo. 1599. 8.° 4 hojas de prels. y 526

páginas. La Epístola al lector está firmada
por C. D. V., por donde se ve que esta obra
es de Cipriano de Vaiera.
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3885 EDUCACIÓN de la infan-

cia, dividida en tres partes, la mo-
ral, la virtud y la buena crianza. Con
el Manual instructivo y curioso para

los niños. Co-autor D- José Menén-
dez. Paris, U. Fournier y C", 1844.
18.° raay.

Esta edición la pablicó mi padre.

3886 EPICTETO. Dotrina del es-

toico Glosofo Epicteto, que se llama

comunmente Enchíridion, traduzido

de Griego. Por el Maestro Francisco

Sánchez. Madrid, luán de la Cuesta,
1612. 8.» 8 hojas prels. y 76 fois.

Meólas Antonio cita una edición de Sda-
manca, 1600. 8.", probablemente la primera,
pues la dedicatoria que lleva la obra está
fechada en dicho pueblo y en aquel aüo;
ademas menciona oirás dos impresiones he-
chas en 1612 en Burcclona y Pamplona. Al
fin de las Coplas de Jorge Manrique. Madrid,
1»">32, se reprodujo esta versión de Epicteto.
Quevedo lo tradujo en verso. Véase su artí-

culo en la Sección poética de este Catálogo;

y en el Boletin bibliográfico nüm. 17 de 1862
se anuncin El Enfiindion de Epikleto, y la
Tabla de Kebes , filosofas estoikos. Traduzi-
dos de griego en kaslellano. Por el M. d'on-
zalo Korrea... Konforme al urixinal ke el mis-
mo sakro Creko Latino, Korrej'ido y enmen-
dado kon wias breves dekUiraciones y notas.
Sulamanka, Xazitito Tabernicr, 1630. en 8.'

3887 ERASMO.

€1 Silenos de Algibiades cópuestos
porel muy famoso doctor Erasmo: y
agoranueuaméte de lalin en legua
castellana Iraduzidos: porel maestro

Bernardo Pérez.:. Con preuilegio.

rEste título va precedido de la lámi-

na que antecede , y todo está orlado.

Al fn se leeij A honor y gloria de nfo
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señor jesu cristo: y déla. Uirgen Ma-
ria madre suya. Fue emprentada la

presente obra en Ualécia por Jorge

costilla, acabóse a. iiij. de setiembre

año. de mil. d. xxviiij. (1629.) á.°

letra gót. Láms. de madera. Sin fo-
liación, signs. A, B, C, /oí dos pri-

meras de 8 hojas y la última de 4.

Obra rarísima que ya se incluVó en el ín-

dice espurgalorio de 1559. Nie. Antonio, Ji-

meno y Fuster no dan de esla traducción ni

la más remota noticia. En Londres tuve un
tomito que contenia las tres obras siguientes:
Enchiridion O Manual del Cauallero christia-

no de D. Erasino Holerodnmo en romance. Van
de nueuo añadidas las cosas siguientes... El
sermón del Niño lesu del Autor. Vna Para-
clesis o Exortacion al estudio de las letras
diuinas del mismo Autor. Anvers, Martin
Nució, 1555. La traducción está dedicada á
D. Alonso Manriquez; pero no suena el nom-
bre de su autor, é ignoro si será una, que
me parece haber visto, del bachiller Juan
de Molina, impresa en Valencia hacia 1528,
en A.° o bien de Pérez que trasladó los otros
dos tratados que comprendía el tomo.—^v;-
paracion y aparejo para bian morir, com-
puesto por Desiderio Erasmo lioterodamo.
Anvers, Martin Nució, 155.'i. La dedicatoria
es del maestro Bernardo Pérez, quien dice
allí haber traducido este opúsculo.—Sí7í!«o.9

De Alcibiades... traduzidos, por el Maestro
Bernardo Pérez. Anvers, Martin Nució, 1555.
Las tres obras en 8."

El escudo del impresor Costilla que va al
fin es el que aquí copio, debiendo observar
que en algunas ediciones usó de otro igual
aunque de un tamaño mayor.

glVI-IORDAl/lE
i

rNw.w«VT<^<.j';'i

3888 ESCLAPES DE GUILLÓ
(Pascual). Historia del cautiverio i

dichoso rescate de la milagrosa ima-
gen de Christo Crucificado, que se

venera en el Convento de Religiosas

de San Josef, i Santa tecla, del Or-
den de San Agustin de la Ciudad de
Valencia. Laescrivia Pasqual Escla-

pés de Guilló. Valencia, Antonio
Bordazar, 1740.8°

Dice el autor en su prólogo ser esta obrita
una especie de compendio de la escrita por
el P. Fr. Antonio Juan Andreu de San José,

con este título: Re'ación del milagroso res-
cate del Crvcifixo de tas Monjas de S. losepfi

de Valencia, que esla en santa Tliecta, y de
Otros... Sacada a tvz por Fray luán Xime-
nez. Valencia, ¡uan Chrtisoslomo Garriz,
1625. 4.° 16 hojas prels., 309 págs. y 13 de
Tablas, erratas y señas de la impresión. He
visto ejemplares de esta misma edición con
el frontis igual al que antecede, pero vari ado
el año que es el de 1051 , advirtiéndose en él

haberse hecho A costa de Claudio Macé; el

número de hojas es por' consiguiente idén-

tico.

3889 ESPEJO (El) DE LA CRUZ.

|[(gl efpcio &cla trvi},

("Este solo renglón, de letra igual á

la del testo de la obra, ocupa el blanco

de la primera hoja. Él dorso lo llena

una Cruz con los tres animales tj el

ángel , que simbolizan á los Evangelis-

tas, en los cuatro ángulos. Principia

después la hoja aij de este modo'.J

€[ Comionga el prologo en^l denoto

t moral libro intitulado espejo áel-á

cruz. CAl fin de la hoja 5." de la n

leemos:J Acabada fue la présete "O

denota obra llamada espejo áeh cruz

t. imprimida en/a muy noble t muy
leal íjibdad de Seuilla por Meynardo
vngut alamano t Langalao polono

cópañeros. A. xiij. dias del mes d' No-
uiébre. Año d'l señor de mili t/ qua-
troQiétos 1/ nouenta t dos (1492) años.

("Sigue el escudo que lleva las inicia-

les de estos dos impresores.J 4.° let.

gótica á renglón tirado. Sin folios,

con las signs. a-n , todas de 8 hojas,

pues yo creo que faltan á mi ejemplar

tres de tabla al fin.

Méndez no conoció esta edición; pero men-
ciona una en fol. hecha también en Sevilla,

por Anión Martínez, que él coloca equivo-
cadamente en 1485, siendo esla la fecha en
que tradujo la obra del toscano Alfonso de
Palencia.
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3890 ESPINOSA (Pedro). Espejo
de cristal. Al Excelentissiroo Señor
doD Manuel Alonso Pérez de Guz-
man... Pedro Espinosa: Sanlucar de
Barranieda, Fernando Rey, 1625.
8." U hojas.

Esta es probablemente la primera edición

de un tratadilo que se ha reimpreso infinitas

vezes después con el titulo de Espejo de
cristal fino y antorcha que aviva el alma.
En el Eiisayn de una hib. esp. de T.allardo

se citan las dos obras siguientes de Pedro
Espinosa, que no tengo: h'onosttco Ivdicia-

rio de los svcesos des/e Año de mil seiscien-
tos i veinte i siete luisla la fin del mudo por
donde se podrá saucr, i cuitar por lo acón-
iecido, lo amenazado. Al meridinno de Seui-

lia. McUdgapor luán Rene, Año de 1627. 8.°—
Panegirico. Al Excmo. Sr. Don Manuel Alonso
Pérez de Guzman el Bueno. Duque de Medina
Sidonia. S. 1. ni a. 8.**

3891 ESTRÜGOS (José Elías).

Fénix cátala, o Ilibre del siogvlar
privilegi, faiiors, gracias, y mi rá-

eles de Noslra Senyora del mont del

Carme. Composl per lo R. P. Fra lu-
seph Elias Eslnigos. Va a/a fi lo rai-

racle de la llum de la Ciutat de Man-
resa. Perpinva, Ksteue Bartau, 164i.
8.* 32 hojas f>rel%, 180 fols. y i de
Taula.

Al principio tiene 13 hojas de poesías cata-
lanas en varias clases de metro, y un elenco
ó catálogo de escritores catalanes.

3893 EXERCICIDE LA SANTA
CREÜ. Eq ñora de lesvs crvcifical
comense el tractat anomenal Exerci-
ci de la Santa Creu, cópost per vn
Frare Menor de la Observancia de
Sant Francesch en el Puig de Randa,
V acabat á 20. de Agost , die de Sant
Bernat, añy 1446. Are traduit en
llengua vulgar correal, Añy 1682.
Per F. Francesch Marcal en lo Con-
veni de Sant Francesch de la Ciutat
de Mallorca. S. 1. Estampal Per Fran-
cesch Oliver, 1683. 8." 8 hojas prels.

y 304 págs.

Por las licencias y aprobaciones, fechadas
todas eu Mallorca, se debe suponer que esta
obra está impresa en dicho pueblo.—El se-
ñor D. Joaquín María Bover en su Memoria
biográfica de los mallorquines distinguidos,
dice que el Frare menor de Puig de Randa
fué el P. Caldes, confesor de Doña María de
Aragón.

3893 EXIMÉNES (Francisco).
^En el reverso de la hoja primera no
hai más que un arcángel San Miguel,
de buen tamaño para un volumen en 4.°,

pero pequeño para el presente libro.

Con la segunda principia la Tabla por
estas palabras:

J

Ab lo nó de nostre senyor d'u E
áeh Gloriosa verge madona sancta
maria comisé aci les rubriques o ca-
pitols d'l libre appellat deis angeis
segons ques seguexé Lo qual es com-
pres tot en sinch tractats.

/'Esta Tabula llena 5 hojas de las 6
de los preliminares , menos el reverso
de la ultima que es blanco. Sigue con
orla mui ancha por todos lados, donde
principia la obra por este epígrafe:

Capítol primer q proposa curt: e en
general la allesa déla angelical na-
tura En el dorso del fol. cxxxx se lee:

Lo present libre dicta mestre franch
exímenis del orde d' mon senyor
sant francesch en/any quis compta-
ua d^/a natiuitat de nostre senyor.
M.cccixxxii. y concluye asi en la otra
colunaij A labor de nostre senvor deu
e áeh ^loriosissima verge maría mare
sua finí la impressio del present libre

d'ls aogels per pere miquel en/a
eleglt ciutat de Barcelona a iiii.

de setSbre any de nostre senyor.
M.ccccixxxxiiii. rSigue el escudo de
este impresorJ Fol. let. gót. á dos
colunas. 6 hojas prels. y cxxxx fols,

Méndez llama raroá este libro, del cual he
copiado lo que dice al reverso del fol. 140
para hacer ver la equivocación ó errata de
aquel bibliógrafo, sobre la época en que se
escribió.

Habiendo tenido ocasión de ver la otra
edición hecha en el mismo año, pondré aquí
su descripción ; porque la que se da en la

Tipografía españda sacada ae Miguel Denis,
es incompleta é inexacta.

(Al ejemplar que vi, faltaba la hoja en que
probablemente habrá alguna lámina como
en la edición del 4 de setiembre descrita an-
teriormente ó alguna especie de portada. En
la hoja segunda, sign.^; (sic), hai un princi-
pio que dice lo mismo que en dicha eaicion,
solo que en esta es de colorado. La Tabula
concluye en la col. i de la hoja 6 de prels.

Ignoro qué hoja pueda faltar después, por
cuanto viene la atj carta II, donde se prin-
cipia así con letra encarnada:) Aci comifa
lo libre deis angeis ordunat per lo reuerend
mestre Francesch exímenis d'l orde deis
frares menors mestre en la Sacra Theologia
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c segueixe lo capítol primer q posa curt e
en general la altesa déla áqclical natura.
(Concluye el libro en el blanco de la hoja
CXXXV, y en su reverso se lee.)

A laor d' noslre senyor d'u y déla glorio-

sissirna verge mnria mare sua fini la imps-
sio del pserit libre deis Angels per lo reue-
rent maestre Johd rosenbach d" hay del berch
Alamany En la elegdt ciutat d' Barfelona a.

xxj. d' Juyn (sic) Any de nostre senyor.
M.cccc.lxxxx. quatre (1494). (Sigue el escu-
do del impresor, que es el mismo ó mui pa-
recido al que lleva el Libre de les dones del

mismo autor, impreso en 1495.) Fol. let. gót.

á dos colunas.

3894 EXIMÉNES (Francisco).
La natura angélica : nueuaméte im-
pressa: emendada: e corregida. lo27.

^Precede á esta leyenda de la portada
una lámina que representa al ángel

San Miguel. El todo figura ademas
una capilla. Al dorso del fol. cix se

lee'.J Fue impresso y corregido: de
muchos errores quedantes tenia: el

presente libro d¿'/a natura Angélica:

en la villa de Alcalá de Henares, a.

xxvüj. de Enero: de M. y. D. y. xxvij.

En las casas de Miguel de Eguia.

CSigue después una hoja cuyo blanco

lo llena un gran Cristo con una Vir-

gen á un lado de la cruz y con San Juan
al otro, y arriba dice: O crux aue
spes vnica.>' Fol. let. gót. 4 hojas

preliminares j c'w fols. y una con la

estampa.

Por la Epístola proemial o dedicatoria que
va al reverso de la tercera hoja de Tabla que
precede á la obra, consta el nombre del autor
Fr. Francisco Eximénes.
Méndez describe la primera edición de

esta traducción castellana impresa... en la

muy noble e muy leal cibdad de Burgos por
maestre fadrique de basilea alemán a quin-
ce dios del mes de octubre año del nasci-
mienlo...de mili e quatrocientos e noventa
(1490) años. Fol. let. gót. Nic. Antonio no
conoció esta edición ni la de 1527; pero
menciona otra de Burgos del mismo Fadrique
de Basilea, de 1516.

3895 C Aquest libre es appe-
llat scala dei: lo qual ha ordonat e

fet mestre francesch eximenis del

orde deis frares menors: e patriarcha

de ierusalé. rAsi principia la hoja,

sign. ii, faltándole sin duda una ante-

rior de portada ó bien blanca, pues

dos ejemplares que cita Méndez se eU'

contraban en igual estado que el pre-

sente. Sigue el prólogo ó dedicatoria

dirigido á Doña María, reina de Ara-
gón, al fin del cual principia la tabla

que acaba en el blanco de la o.' hoja,

fol. lili; en el siguiente V, sign. ai,

comienza la obra que concluye en el

reverso del GXXVIÍ con el siguiente

colofon:J

•[ Migengát la deuina gracia fo

stampat lo present libre en/a insigne

ciutat de barcelona p diego de gumiel
castella: Fon acabat a. xxvii. dies de
octubre Any mil. cccc. Ixxxx. iiü.

(1494). 4." let. gót. Hermoso papel é

impresión.

Es libro raro que no vio D. Nicolás Anto-
nio. Así ; Méndez Tipografía.

Este tratado de Scala Dei se reimprimió
según Diosdado, que lo intitula Sccda Caeli,

en Barcelona, 1501 , y Nic. Antonio solo cono-
ció la obra por mencionarla üztarroz; pero
no cita ninguna edición de ella.

3896 EXIMÉNES (Francisco).

Este denoto libro se llama carro de

las donas, trata de la vida y muerte

del hombre christiano. es intitulado

a la chrislianissima reyna d' portugal

doña catherina nuestra señora, tiene

cinco libros de grandes y sanctas doc-

trinas. CEste titulo de negro y colo-

rado va precedido de la viñeta que,

reducida á casi una mitad de su ver-

dadero tamaño, copiaré después. El
prólogo ó dedicatoria principia al dor-

so, y en la sétima del volumen, signa-

tura a, empieza la obra que termina

en el reverso del fol. Ixxxiij del libro

quinto con el siguiente colofón:^ Fue
ympresso en la muy noble Uilla

d' alladolid: /^sicj por Tdustria d'l

muy honrrado varón Juan de villa-

quiVan. Acabóse a veyte y nueue de

julio d'l año de mil y quiniétos / y
quaréta / y dos años (1542). Fol.-le-

tra gót. á dos cois. El libro primero,

6 hojas freís, y I fols.; el segundo, 1

hojas fots.; el tercero, xlj; W cuarto,

c\ y i de tabla, y el quinto, Ixxxiij

hojas fols. ^inclusas las tres de fron-

tis y prólogoJ y una a/ /ín </« Tabla.

Clemencin califica de raro este libro, en

su Elogio de la reina 0.* Isabel, pásf. 557.

El traductor anónimo de esta obra, que al

parecer era capellán y predicador de DoflaCa-
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lalina, reina de Portugal, no solo adicionó

los cuatro libros del original, sino que aña-

dió un quinto que trata del aparejo que el

honütre christiam ha de hazer para la

muerte.

He tenido la obra catalana, y su descrip-

ción es la siguiente:

Libre de les dones. (Este es el rótulo que
corre por la parle superiurde la portada; y
el resto de ella, grabada rústicamente en

madera, lo llenan ocho mujeres yniOas, que
tienen enfrente un fraile con un libro abier-

to y un renglón sobre su cabeza con esta

leyenda: mcstre francesch eximcnis. Las

U hojas que siguen son de Tabula, las 5

primeras sin sign. y las 6 restantes con la

signatura b. La hoja blanca que sigue, per-

tenece á la sign. a de la obra , pues la se-

gunda impresa tiene el fol. ó Carla III y aiij.

La segunda lleva una ancha orla por todos

lados, y empieza por este epígrafe colorado;

En nom de nnslre Senynr iesu christ.

Comenta lo libre vuUjarmé appellat de\es

dones ordeual c compüal p lo RimcreU mes-
Ire Franciisch eximenis meslre en sacra
Ifieoloqia del ordc de fra menors Dirigit ala

molí noble senyora dotuí Sáxa de Árenos CO'

lesa deprades.
Seguetx lo preambol.
(La obra concluye en el reverso do la Car-

ta CCLXVII con este colofón, todo de colo-

rado:)
Arabat fou (sic) In present libre imlgarmit

dit dtíles dones en la noble Cititat de Barce-

lona per meslre Johtm Hosvnbach Atamanij a
instancia del diserel en Jnhan Bernat nolari

esa'iua de\n corl del oficial del fícuerend

Scnuor Bisbe de Barcelona en lany déla

naliuilal de noslre senytrr Jesu chrisl.

MÜ.CCCC.LXXXXV. a myt dies del mes de
Nayg—Wem luego el siguiente escudo de

Rosembacb:

Fol. let. gót. á dos cois. 12 hojas prelimi-
nares y CCLXXVII fols., la primera de las

cuales es blanca. Es de notar que la últi-

ma sign. E. está completa, y que si resulta

impar el número délos folios, viene de estar
duplicado el CLXXVl , error que no se recti-

fico en lo que resta del libro.

No quiero dejar pasar la presente ocasión
sin dar la descripción de una obra de este
mismo autor que ademas de ser rara, es tal

vez el libro más magnifico y bello que se

Eublicó en Europa en el siglo XV, y proba

-

lemenle el primero que se imprimió en
Granada.
En la primera hoja bal cinco renglones

de letra colorada que dicen : Primer volumen
de vita xpi de fray francisco xymene^ cor-
regido y añadido por el Arzobispo de Grana-
da: y hizo le imprimir porque es muy proue-
choso. Contiene guasi lodos los euangdios de

ludo el año. En la hoja siguiente sign. ij está

el Prologo, y las otras 12 del cuaderno las

ocupa la Tabla. Viene luego una hoja blanca,

y la obra principia en la que viene después,
que es el fol. ij, sign. nij, y continua la fo-

liación y signs, hasta el fol. ccclx'v. Al dorso
de este principia La Tabla o sumario d' todos

lo.<! eudgp-lios etc. que tiene .5 hojas más. Si-

gue otra con una especie de fe de erratas,

y en su reverso acaba del modo siguiente:

Q Fue acabado y empresso este primer vo-

lumen de vita cristi de fray frácisco xime-
nez: en la grande t- nobrada cibdad de Gra-

nada en el postrbnero dia del mes de abril:

Año d'l señor de mill.ccccxcvj. (1496) por
Meynardo vngvt t. Johdnes de nureberga m.e-

manes: por mudado y expensas del muy
reuerenaissimo .señor : don fray Fernando de

talauera primero arzobispo déla sancta

yglesia des/a dicha cibdad de Granada. Hai
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porfln una hoja para la Tabla o registro de
los quademos v hojas contenidos en este pri-
mer volumen. Fol. marg. let. gruesa gótica
á dos colunas sin foliación ni reclamos.

La viñeta que lleva en el frontis el Carro
de las donas de 1542 es la siguiente, como
ya he dicho antes, reducida de una mitad
aproximadamente.

F

3897 FARFAN (Fbancisco). Tres
libros contra el peccado de la simple
fornicación : donde se auerigua

,
que

la torpeza entre solteros es peccado
mortal, según ley diuina, natural, y
humana : y se responde a los engaños
de ios que dizen que no es peccado.
Compuestos por el Maestro Francisco
Farfan. Salamanca , Herederos de
Mathias Gast, 1585. 8.' 19 hojas pre-

liminares
j
^M páginas y 12 hojas de

Tabla.

Libro curioso y singular. El autor prome-
te en el prólogo y al fin un cuarto libro que
trata los remedios del torpe amor ; me in-
clino á creer, aunque no estol seguro, que
este será el Regimiento de Castos : y remedio
de Torpes : Donde se ponen XXV¡U remedios
contra el pecado de la torpeza y por otras
tantas vías se exhorta el chrisliano al amor
de la Castidad, por el Maestro Francisco
Farfan. Salamanca, 1590. 8.", que se anun-
ció en el núm. 244 del Catálogo de la venta
de los libros de Conde, y del cual cita Nico-

lás Antonio otra impresión t,nmbien de Sala-
manca. Cometió Donardo, 1592. 8.**

3898 FASCICULÜS miirhe. rAsi
dice la portada en un renglón de letra

gruesa , y bajo un escudo de armas que

probablemente será el de la señora á

quien va dirigida la obra. La hoja si-

guiente, sign. aij, la llena la Tabla,

y en la tercera , fol. I
,
principia el

Prohemio con este epigrafeij Aqui co-

mienga vn denoto tratado en román-
ge: que habla áeh passion de xpo:

llamado haz: o manojo de mirra (en

latin Fasciculus myrrhe. Copilado t*

collegido de diuersos montes v altos

dotores que desta materia hablan.

Por vn denoto religioso d^/os meno-
res; Enderegado ala ylustre t/ muy
magnifica señora Doña Anna de ca-
brera... Concluye el tratado en el blan-

co del fol. CXVII con ei siguiente fi-
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nal'J il Acauose la presente obra

en/a muy noble y muy leal ciudad de

Burgos, por Fadrique alemán de Ba-
silea. A xviij. dias de Deciembre.
de. D. V. D. y. xi. (1511) años. rAl
reveno va el escudo del impresor.^

FLO
gót. Láminas de ma-i° Buena let.

dera.

El escudo do Fndrique Alemán ps cl copia-
do á continuación ; á vezes lo usu sin orla,
como sucede en la traducción del Dante
bccba por Villegas.

3899 FERRER (Vicente). Con-
templació raolt devola é molt mara-
villosa á tol crestiá que compren tota

la vida sagrada del Meslre Jesús se-
nyor noslre , la qual es representada
en lo sacriííci de la missa quis diu
solemnament. Ordenada per lo molt
reverent pare en Crist Mossenyer
Sancl Vicent Ferrer. Valencia, Jo-
sephRius, 1855. 8."

Jimeno trae una edición de este opuscu-
lito hecha en Valencia, por Juan Joffre,
1518. 8.° y observa que sin duda es esta mis-
ma obra la que se publicó con el título de
Los Misteris, y conlemplacions de la Míssa,
«"^fiaifcetona, Viuda de Caries Amaros,
15oj . o.

3900 rFacsimile-J

(ff iré coíltums.

rTal es la letra de la portada, cer-

rada dentro de un escudo, bajo del
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cual hai dos leones. La hoja siguiente^

que lleva por equivocación la signa-

tura a. iii- , empieza: Si eslimar volem

per raho : El remate dice en el blanco

de la hoja de la sign. g.vC Mijaogant

la diuina gracia ion stápat lo psent

iraclat en/a insigne Ciutat de barce-

loQa per Diego de gumiel castella.

Fon acabat en lany de nostre senyor

rail. cccc. xcv. V. a. iii. de Jener.

i." letra gót. Sin paginación, signa-

tura a-g, todas de 8 hojas, si no es

la g, que tiene solo tres impresas y
una blanca.

Obra de que no tuvo noticia el P. Méndez.
El autor advierte al fin haber traducido

esta obrita de la lengua toscana.

En el Kegistro de la bib. Colomb. se des-

cribe una versión castellana impresa en To-

ledo el 26 de Abril de 1502. á° y en el Catá-

logo de la venta de Conde también encuentro
anunciada la Flor de virtudes, nuevamente
corregido. Zarageza, 1534. 4.° let. gót.

G

3901 GARAU (Francisco). La Fee
trivnfante en qvatro avíos celebra-

dos en Mallorca por el Sanio Oficio

déla InqvisicioQ en qve an salido

óchenla, i ocho reos, i de treinta, i

siete relaiados solo vvo tres pertina-

ces. Expressada por el R. P. Fran-

cisco Garav. Mallorca , Viuda de

Guasp, 1691. 4." 8 hojas prels. y 120

páginas.

La presente relación de los cuatro Autos

de fe celebrados en Mallorca, es difícil de

adquirir.

3902 GARCÍA (Pedro). PetriGar-

sie Episcopi Vsselleñ. ad sanclissi-

mü palrem "c dñm Jnnocenliú papá,

viij. in delerminalióes magistrales

cólra conclusiones apologales Joan-

nis Pici Mirandulani Concordie Co-
mitis. proemiú.

(^Este epígrafe hallo al principio

de la sign. a. ij., ignorando lo que

conténgala primera, que llenará acaso

la Tabula : Al fin, y antes del Regis-

trum charlarum, que va al dorso, se

lee en la cara de la última hoja:J

Jmpressum Rome per Euchariü Sil-

ber alias Franch nalione Alemanü ab

Anno nostre salulis. M.cccclxxxix.

die ^o.xv. mensis Octobris. Fol. le-

tra gót. á renglón lirado. Sin folios

ni capítulos, que están indicados con

minúsculas. Va desde la a hasta la r,

todas de 8 hojas, menos /a c, f, k y
n de 6, y la t de 1. Probablemente

habrá alguna blanca al fin. Resulta

según esto que las hojas impresas son

119, unamás de las que señala Brunet.

TOM. u.

Nicolás Antonio, que escribió su Bibliothe-

ca velus en Roma, dice al hablar de esta

obra en el lib. X. cap. XVI: Qmd rarus vnlde

líber sit... conclusiones hic ponemus. Algo

más difícil de encontrar debe ser actualmen-
te, habiendo trascurrido dos siglos desde

que aquel distinguido bibliógrafo la calificó

de rara.

3903 GODO! (Francisco de). El

Hercvles elhico, polilico. Conságralo

a... D. F. Alonso de Santo Thomas
Don Francisco de Godoy. Sevilla,

AnlonioTarazona,M.DC.LXXXlI.8."

Contiene esta obra los trabajos de Hércules

moralizados.

3904 GÓMEZ DE MORA (Juan).

Avto de la Fé celebrado en Madrid
este año de M DC xxxii. Por Ivan

Gómez de Mora. Madrid, Francisco

Martínez, 1632. 4.° S hojas prels.,

incluso el frontis grabado y una lámina

con los escudos de armas de todas las

ciudades donde habia tribunal de la

Inquisición, y 24 hojas foís.

Raro. Nic. Antonio no menciona este Auto

de fe en el artículo de Juan Gómez de Mora.

3905 GONZALO (Arias). Memo-
rial en defensa de las mvgeres de

España, y de los vestidos y adornos

de que usan. Al rey N. Sor. D. Licen-

ciado Arias Gongalo. I. C. Lisboa,

Antonio Alvarez, 1636. 4." Una hoja

de portada y 58 fols.

Obra curiosa é interesante por la razón

que da de los trajes que se usaban en aquella

época.

50
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3906 GRANADA (Luis de). Breve

tratado en que se declara de la ma-
nera que se podrá proponer la doc-

trina ae nuestra santa fe y religión á

ios nuevos fieles, por el V. P. M.

Fr. Luis de Granada. Paris, H. Four-

nier yC, 1845. 18.** marq.

Publicado por mi padre de quien es la ad-

vertencia preliminar.

3907 Meditaciones para to-

dos ios dias de la semana , sacadas de

las obras del V. P. Fr. Luis de Gra-
nada. Van añadidas las de Santa Ca-
tarina de Sena, y del P. Enrique Se-

son. Valencia, J. Ferrer de Orga,
1836. 8."

Habiendo costeado mi padre una gran par-

le de la edición, bai ejemplares que llcvau

ea la perlada el nombre de su casa en Paris.

3908 GUEVARA (Antonio de).

Libro llamado Oratorio de religiosos:

y exercicio de virtuosos. Compuesto
por el Jllustre señor don Antonio de

Gueuara. íAl fin-J Fue impressa en
l:i muy noble y leal ciudad de (jara-

goga / en casa de George Cocí / a

expensas de Pedro Bernuz/y Bar-
iholome de Nagera : a veynle'y qtro

TEOLÓOICA. HER
dias del mes de abril. Año de mil y
quinientos y quareata y tres (1543).

Folio leí. gót. 6 hojas prels. y C fols.

Nicolás Antonio menciona una edición de
Vallmlolid, Juan de Villnquiran, 1542, y dos
de Salamanca, de i57ü y 1574. 8.°; pero nada
dice de la de 1543.

3909 GUTIÉRREZ DE LOS RÍOS
(Francisco). £1 hombre practico, 6
DKscursos varios sobre su conoci-

miento, y enseñanza. Por el Excelen-
tisimo Señor Don Francisco Gutiér-

rez de los Uios, y Córdoba , tercero

Conde de Fernán-Nuñez. Madrid,
Joachin Ibarra, 1764. 8." 6 hojas pre-

liminares y 451 pégs.

Por el frontis de esta edición se ve que la

primera salió á luz en Bruselas en 1680.

Nicolás Antonio no menciona á este autor
ciertamente es digno de citarse, pues su

enguaje elegante y castizo no se resiente
en nada del mal gusto de que adolece el de
los escritores de fines del siglo XVII.

í;

3910 GÜZMAN (Pkdbo de). Bie-
nes de el honesto trabaio y daños de
la ociosidad en ocho discursos. Por
el P. Pedro de Guzman. Madrid , Im-
prenta Real. 1614. 4.° Vi hojas preli-

minares , incluso el frontis grabado,

y 439 páys.

H

3911 HERNÁNDEZ DE VILLA- | LUMBRALES (Pedro).

Commentarios del licenciado Pedro
HERNÁNDEZ, EN QVE SE CON-

tiene lo que el hombre deue faber, creer
, y hazer

para aplazer a Dios.

DIRIGIDOS A LA S. C. C. M. DEL
muy alto y muy poderofo Don Phelipe,fegundo Rey de las Efpa-

ñas, irías,Indias Tierra firme,nueftro Señor.

Con Priuilegio Real. Efta taíTado a cinco blancas el pliego.

rAl fiñ'j Fue irapresso el presente
libro en üalladolid en casa de Sebas-

tian Martinez, Año M.D.Ixvj. 4.° le-

tra gót. menos la hoja de la portada
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y la Tabla. 10 hojas prels. y cclüij

foliadas.

Por el epígrafe de la dedicatoria consta

aue el nombre del autor era Pedro Hernán-
ez de Villalumbráles, por lo mismo suyo

debe ser él siguiente libro de caballerías
del género ascético:

Orla y dentro un caballero como el que
tengo copiado del Primaleon, encima dice:
Caiiallero del Sol, y bajo de negro y colo-
rado:

Libro intitulado Peregrinación de la mda
del hobre puesta en batalla debaxo d' los
trabajos q sufrió el Cauallcro d'l Sol, en de-
fensa d'la Razó... Compuesto por Pedro Her-
nández de Villalumbráles.— El reverso en
blanco, y en la hoja siguiente se halla el

Prólogo dedicatoria, que concluye al dorso:
la tercera hoja, sign.ffíij, la ocupa por entero
el argumento, y las dos siguientes, es decir,
la cuarta y quinta las llena la Tabla. En la

sesta hoja, fol. j, sien. A, principia la obra,
que concluye en el rol. Cxij. vuelta:

C ímpresso en Medina del Campo en casa
de Guillermo de Millis de Iras de la yglesia
mayor, a quinze dias del mes de Febrero de
mil y quinientos y cinquenta y dos años. Fol.

letra gót. Vi un hermosísimo ejemplar de
este libro en gran papel en la biblioteca
Grenvilliana, y su propietario habia notado
en él que poseía otro ejemplar de la misma
edición, con la única diferencia de tener al

reverso del frontis el Privilegio real.— En
esta obra se encuentran algunos versos.

3912 HISTORIA de una muger
famosa que hizo penitencia

, y exem-
plar vida en la montaña del convento
de Santa Maria de los Angeles, del

Reyno de Córdoba. Córdoba, Don Ra-
fael Garcia Rodríguez y Cuenca. S. a.

4." Lám. de madera.

3913 HISTORIA y Milagros de
nuestra señora de la peña de Fran-
cia. Con nueua correction, y con las

indulgencias concedidas a los cofra-

des, y a las personas que visitan la

dicha yraagen. Salamanca Mathias
Gast. Año M.D.LXVII. 4.° let. gót.

menos los prels. Constan estos de 6

hojas j cvij fols. y i de Gracias y per-

dones y Erratas.

Nicolás Antonio en los anónimos pág. 335,
solo cita espresamente la edición de Sala-
manca, 1646. 8.°, mui posterior á esta, la

cual no es sin embargo la primera como
aparece de la letra del privilegio.

Como ya lo indica el frontis, este libro

contiene una lista ó relación de los milagros
que se atribuyen á esta Virgen de la Peña

de Francia; inúlll es advertir por consi-
guiente, que está lleno de las patrañas más
absurdas y ridiculas: observo sin embargo,
que ninguno de dichos prodigios se ha veri-
ficado sin que haya precedido alguna dádiva
del interesado, en joyas, dinero, cera, acei-
te, etc., etc. Ademas se recomienda mui efi-

cazmente que cuando se desee obtener buen
éxito de las plegarias dirigidas á la imájen,
ó de las romerías hechas al santuario, es
preciso no olvidar las ofrendas materiales:
prueba evidente que los santos ó más bien
sus intermediarios para con el vulgo, nunca
han querido trabajar de balde.

3914 HOROZCO Y COVARRÚ-
BIAS (Juan de). Tratado de la ver-
dadera y falsa prophecia. Hecho por
Don luán de Horozco y Couarruuias.
Arcediano de Cuellar en la santa
Yglesia de Segouia. En Segouia, luán
de la Cuesta, 1588. L° 8 hojas prels.

y 183 fols.

Desde el fol. 155 al 169 comprende la Cons-
titvcion de... Sixto V. Contra los que exerci-
tan el arte del Astrologia ludiciaria, y otros
qualesquier géneros de diuinaciones

, y con-
tra tos que leen o tienen los libros que tra-
ían deltas, precedida del testo latino.

3915 HOYO (José del). Relación
completa

, y exacta del avto publico

de fe, qve se celebro en esta civdad
de Lima a 20. de Dizierabre de 1694.

Adjvnto otro precedente del ano de
liJ93. Con el prelvdio panegírico de
catholicos progressos, qve resvenan
en los números, y clavsvlas de vn
histórico compendio encomiástico.
Dedícala. Al supremo consejo de la

Santa Inquisición, ya las sagradas
aras del Exc""" S<"". Don Die^o Sar-
miento de Ualladares, Obispo de
Plasencia , Inquisidor general de Es-
paña. &c. El Doct. D. loseph del

Hoyo. Contador, Abogado de los pre-
sos, secretario del secreto, y que de
presente sirve, como en otras oca-
siones, de Promotor fiscal del S. Ofi-

cio. Lima, Imprenta Real Por Jo-
seph de Contreras, y Alvarado, 1695.
4." 44 hojas prels. j 58 fols. y 4 sin

foliar con el Svmario de indvlgencias.

Los Autos de fe impresos en la Península,
son difíciles de encontrar; pero los publica-
dos en nuestras antiguas posesiones ae Amé-
rica deben calificarse de raros.
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3916 ISLA (Alonso ds la). C Li-

bro llamado Thesoro de virtudes muy
vlil x. copioso. Copilado por vq reli-

gioso porlufíues de la ordé d'l será-

fico padre sal frácisco. rAl fin:) Fue

impressa la presente obra, llamada

Tesoro de virtudes, en/a villa xie Me-

dina del cSpo, por Pedro de Cas-

tro irapressor de libros. Acabóse a

veycnte diasd' Otubre Año. M.D.xliij.

4." let. gol. Sin foliación hasta la

hoja Ixv; pero el volumen consta de

10 hqjas prels. y sign. a-o , todas de

8 hojas.

El nombre del autor s« lee en el encabe<
xainienlo del Prólogo.

Alguaos ejemplares llevan al fln 12 hojas

con Ta sign. A, que contienen el Marlyrin de
frny Andrés de espnlelo en Fez, y dos epísto-

las sobre los inucho.s indios que bautizan los

frailes Irauciscos, en Timastitan ó México.
He visto otra obra distinta de la del P. Isla,

aunque también lleva el título de Thesoro
de virtvdes... Sv avtur, Manoet Thomas.
Antuerpias^ Apud Michaelem Cuolbaent,
U.DC.LXll. 8.° 16 hojas prels., 189 págs. y
una hoja al fln para la Censura y Privilegio.

Está toda en cuartetas asonantauas.
El escudo pequeño del impresor Pedro de

Castro, colocado al fln del tratado del P. Isla,

es el que va á continuación; el mayor se

copia en el artículo de Saravia de la Calle,

edición de 15i7, en esta misma sección.

3917 JANUARIüS(Jacobüs). Ars
metaphisicalis naturalís ordinis cu-
iuslib^ rei intelligibilis arboris na-
ture reuerendi doctoris pclarissimi
raagistri Jacobi Januarii. cAsi al
principio del tratado , pues el libro no

lleva portada, principiando por S ho-

jas dtf Tabula. En el blanco del fo-
lio CCLXXXII, que es el último , va

el colofón y en él se leeij Fuit impres-

sa ia inclyta vrbe valencia per dis-

cretum virura Leona rdü hulz ger-
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manice natiois. AnDO saiutis xpiane
millesimo qulgétesimo sexto (1506).

vltimo calédas marti. Deo gratias.

4.° mayor let. gót.

En la Bibliotheca nova de Nic. Antonio se
llama Butz al impresor, y se da á ]a obra
el tamaño de 8.**: ambas cosas pueden ser
erratas tipográficas.

El escudo del impresor colocado al pié del
colofón es el siguiente:

3918 JERÓNIMO (San). Episto-
ias del glorioso doctor sanl lliero-

nynio. A-íora nueuaméte Tpressas.:.

M.D.XIviij. ^Al fin en hoja suelta cir-

cuido de grande orla se halla un largo

colofón en el que se lee:J A gloria

d' Jesii christo nuestro Dios y Señor,

y de la sacratissima Virgen Maria nia-

áve suya y señora nuestra: y a honra
de todos los cortesanos del cielo; y
para vtil y muy sacia dotrina dp/os

católicos christianos hace fin la pre-
sente obra... Fue inipressa en la muy
noble y muy leal Ciudad de Spuilla

en el año déla encarnación d' nro se-
ñor Jesu christo de. Al. ü y qrenta

y ocho (1548). A doze dias'del mes
de Diziembre. En casa de Jacome
Cromberger. Fol. let. gót. La portada
de negro y colorado con una gran lá-

mina de la Purísima á la vuelta. 8 ho-

jas freís., ccxivij fols. y una para las

señas de la impresión.

El traductor de estas Epístolas fué el ba-
chiller Juan de Molina, según los encabeza-
mientos de la dedicatoria a Doña Marfa En-
rlquez de Borja , duquesa de Gandía , del de

la obra, y del puesto á una especie de adver-

tencia al lector, que se halla al fin del volii-

nicn.

No conoció Nic. Antonio la presente im-
presión ni otra que tuve en Londres, hecha
en Valencia, por Juan Jofre, M.D.XX. Fol.

letra gót.

3919 JERÓNIMO (San). Libre de
la Rogla y modo de viure de les mo-
ges dirigít per lo benauéturat sát Je-

ronim a líinadessa Eustochia y a les

sut's monges. CEncima de este título

hai un San Jerónimo grabado en ma-
dera, y todo va circuido de orla. Al
dorso principia la dedicatoria á Do-
ña María Enríquez y de Borja, aba-

desa del monasterio de Santa Clara de

Gandía j hecha por Jerónimo Gil, des-

pués de la cual sigue el Prolech, y á
continuación el tratado que termina en

el reverso de la tercera hoja de la sig-

natura e; contiene la Taula que llena

la siguiente y después de ella solo diceij

1517. 4." let. gót. Sin foliación , sig-

naturas a-e , todas de 8 hojas escepto

la última que solo tiene 4.
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Dice Jerónimo Gil en su dedicatoria á la

primera duquesa de Gandía, que por niolivo

de sus muchas ocupaciones haoia leuido

que ayudarle á terminar esta traducción

valenciana el reverendo Jaime March. M
Jimeno ni Antonio hablan de Jerónimo Gil, y
por consiguiente no hacen mérito de su

traducción del Libre de la Regla. Fusler si

que tuvo noticia de ella.

Aunque uo se menciona el lugar de la

impresión, está indudablemente necha en

Valencia.

3920 JESÚS MARÍA (José). Ser-

me pretiicat en lo aniversari Que ce-

LEO
lebra cada Anv la Depiilacio de Ca-
Ihalunya per las Animas de sos Aq-
tepassáls. Per lo V. Fr. loseplí de
lesus Mafia. Barcelona, (lalíriel No-
giies. (1641). i." Hiojas sin si(/nalura

y 46 con iax si(/ns. A-L.

No encuentro mención de oslo autor cu la

Bibtiollicca de Nic. Antouio.-

JIMÉNEZ (Framcisco). Véase L\ii-

ménes cFranciaco) en la presente sec-

ción. Núm. 3893 v sii^uienlcs.

K

3921 KEMPIS (Tomas). Libro de

la Imilacio de Christo: llamado C5-
templus Mundi. Nueuauíente reman-
gado c5 su tabla. Visto y corregido

agora de nueuo iiupresso. C\l íin:j En
Alcalá de henares en casa de luán de

Brocar. 1555. 8." leí. gol. ciiii hojas

foliadas, inclusos los prels., y 3 para
terminar la Tabla.

ti traductor anónimo advierte en el prólo-

f^o que esta obra Itabia sido atribuida inde-
bidamente á Gerson , siendo su verdadero
aulur Tomas kempis.

3922 LAMOÜBETTE (El Abate).

Las Delicias de la religión cristiana,

ó el poder del evangelio para ha-

cernos felices. Por el abale Lamou-
relle. Nueva edición, en que se ha
corregido considerablemenle la tra-

ducción, y se han añadido muchos
pasajes que fallaban en las anterio-

res. París" Demonvilie, 1832. 18.°

mayor.

3923 La misma obra.

Paris, II. Foiirnier y C.% 1846. 18."

mayor.

En ambas ediciones refundió y adi cionó
mi padre la traducción.

3924 LANAPIO Y A BAGÓN
(Francisco). Breve discvrso donde se

mveslra qve los Beyes an de tener
Priuado. Por Don Francisco Lana-
rio y Aragón. Palenno, Angelo de
Orlandi, 1624. 4." De 31 páginas,
inclusas las dos de la hoja de la por-
tada.

39¿o LAUA ; pEüiio Mateo he).

Avio general de fee, qve promvlgan
la religión, y la jvsliciü , vencedoras
contra el error, y la perfidia en trivm-
pho Bomano Calholico... Qve escri-

ve... Fr. Pedro .Malheo de Lara. Cór-
doba en la Imprenta de Saluador de
Cea Tesa, (jue este en gloria , año de
166o. Fol. i2 hojas sin fol. Las pági-
nas van circuidas de orla.

Relación curiosa del auto de fe celebrado
en Córdoba en 1GC5, en la cual .se describen
minuciosamente las atrozes crueldades ({ue

cometieron los santos monstruos inquisito-

riales con una joven que constante en sus
creencias no quiso abjurar de su religión

judaica (con perdón de la Academia).

3926 LEÓN (Lois de). De los nom-
bres de Christo en tres libros. Por el

Maestro Fray Luys de León. Segunda
impression, en que demás de vn libro

que de nueuo se añade , van otras

muchas cosas añadidas y emendadas.
Barcelona, luán Pablo Manescal. Año
de M.D.x.xxvij. 8." 333 hojas fols.,

inclusas las 2 de prels.
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Esta edición en vez de segunda, como dice

la porlada, debe ser por lo menos la cuarta.

Meólas Antonio cita la primera de Salaman-

ca, Juan Fernandez, 1583. 4.**, y también ha-

bla de otra de Barcelona del mismo año, que

será por cdnsiguienle la segunda: he tenido

una en cuyo frontis decia ser Segunda im-

pression, en que demás de un libro que de

nuevo se añade, van otras muchas cosas

añadidas v emendadas. Salamanca, Herede-

ro^ de Mathias Gasl, MDLXXXV. (Al fin :) Cor-

nelia Bnnardo, MDLXXXVl; á la cual iba

agregada La perfecta casada. Segunda im-

pressinn mas añadida y emendada. Salaman-

ca , Cornelio Bonardo , MDLXXXVl. 4.° A

esta le corresponde ser Tercera edición de

los Nombres de Cristo, y suponiendo ante-

rior á la de Salatnancn, Guillermo Foquel,

1587. 4.°, que trae Nic. Antonio, la de Bar-

celona del mismo año, es únicamente como
puede concederse á esta el lugar de cuarta.

3927 LEÓN (Luis de). De los nom-
bres de Chrislo. En tres libros , Por

el Maestro Fray Luys de León. Quer-

ía impression ,'en que va añadido el

nombre de Cordero , con tres tablas,

la vna de los nombres de Chrislo, otra

de la perfecta Casada, la tercera de

los lugares de la Scriplura. Salaman-
ca, luán Fernandez, M.D.XCV.—La
perfecta casada

,
por el Maestro
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F. Lvys de León. Quarla impression

mas añadida y emendada. Salaman-
ca, luán Fernandez, m.d.xcv. 4." 2

hojas prels., 261 fols. Cía última dice

equivocadamente 271J, una de aproba-

ción del nombre de Cordero, y 18 de

índice y Tablas en los Nombres de
Cristo, y 64 hojas fols, en la Perfecta

casada.

Hai equivocación en decir en la porlada

que esta es cuarta edición, pues según dejo

demostrado en el artículo anterior debe ser

por lo menos la sesta, aunque es la primera
en que se incluyó el nombre de Cordero, y se

hicieron varias reformas en .el resto de la

obra.—Lleva en el frontis y, al fin el escudo
que adoptó Fr. Luis para todas sus produc-
ciones, que nos esplica su sobrino el maes-
tro Fr. Basilio Ponce de León, diciendo: que
las manos de stis envidiosos enemigos, que
procuraron hundirle , fueron las que le en-

cumbraron y hicieron que se estendiese su
nombre y eternizase su fama.

Nicolás Antonio menciona una sétima edi-

ción de Salamanca, 1603. 4.° y yo he tenido

la de Valencia, Salvador Fauli, M.DCC.LXX.
3 vols. 8.° que dice equivocadamente en la

portada se,vta. La mejor y más bella impre-
sión que exisle de esta célebre obra es la

hecha por un Doctor de Valencia (1). Vicente

Blasco). Valencia, Benito MonforI, Cid ¡O CCl.XX.

(1770) 4.° marq.



798 LOP
3928 LEÓN PINELO (Antonio

de)- Qveslion Moral Si el Chocolate

quebranta el ayuno Eclesiástico. Tra-

tase de otras bebidas j confecciones

que se vsan en varias Provincias.

A D. Garcia de Avellaneda y Baro.

Conde de Castrillo de la Cámara de

su Mag.*' Comendador de la Obreria

de ios Consejos de Estado y Guerra
Castilla, y Cámara, y Governador del

Real de las Indias. Por el Lie»» An-
tonio de León Pinelo. Relator del

mismo Consejo. Madrid, Viuda de

luán González , 1636. 4.° 6 hojas pre-

liminares , incluso el frontis grabado

por /. de Courbes, 122 hojas fols. y
12 de Índice.

Este libro es suniaruenlc curioso no tan

solo por su argumento, sino porque en él se

babla de unas cíenlo veinte clas.-s de bebi-

das, que sebacian algunas de Kspaña y la ma-
yor parle en las Indias describiéndose tam-
bién muchas producciones de aquellos países.

El capitán Castro de Torres escribió un
Panegírico al chocolate, en octavas, é Impri-
mió en Segovia, Diego Díaz de la Carrera

,

1640. 4.° 10 hojas, y L. Antonio Colmenero
de Ledesma también publicó un Curioso tra-
tado de la nulvraleza y calidad del ctiocola-

te, dividido en quatro puntos. En Madrid,
Por Francisco Martinez, 1631. 4.°, 13 hojas.

3989 Velos antiguos i mo-
dernos en los rostros de las mugeres
sus conuenien^ias i daños. Ilvslra-

cion De la Real Prematica de las Ta-
padas. D. C. D. A/a Señora Do-
ña Maria de Aueilaneda. Condesa de
Castrillo Por el Lie. Antonio de León
Pinelo. Madrid, luán Sánchez, 1641.
30 hojas prels. ^'incluso el frontis gra-
bado y un Discurso genealógico^^ y
Vil hojas fols.

Obra singular y poco frecuente.

3930 LÓPEZ DE MESA (Pedio).
Relación verdadera del Avto de la

Fe, qve se celebro en la villa de Ma-
drid a catorze dias del mes de lulio
deste presente año de 162i. Com-
puesta por el Licenciado Pedro López
de Mesa. Impressa en Madrid, y
agora de nueuo en Barcelona, Sebas-
tian v layme de Matevad , 1624. i."
Son 2 hojas.

Raro.
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3931 LORENZANA (Francisco

Antonio). Cartas pastorales y edic-
tos del Illmo. Señor D. Francisco
Antonio Lorenzana y Butrón, Arzo-
bispo de México. México, Br. D. Jo.-

sepn Antonio de Ilogal, mdcclxx.
Folio.

Escaso.

3932 LUCENA (Joan de).

C^qni comienca Dtt tratado, rn ef

tillo b2ene en fetitenna nofolo largo

mas honbo <l p^olixo ti qual l)a nom

bit oita beata hecho '7 copnefto poi

el 1)011 rrabo <; mny bifcreto ini be la

jena ébaíaboí <l bl' cofejo bel rey Jnli

traboalferenirnmopiícipe»;glo2Íofo

rey bon jtia el i'egunbo en nombje be

cafttllabe immo^tal memoria.

^Tal es el encabezamiento de la pri-

mera coluna del fol. I, sign. A. En
el blanco del fol. xxiij leemos:

J

C<Si\a ob^a fe acabo en la cibbab }it

^amoia. viernefl fíete bias bel mefbe

hebjero. ^fto bel feñoí be . mili. cccc.

.Ijcjcjciij. afloB.

Centenera.

Fol. let. gót. á dos cois.: tiene solo

indicadas las grandes capitales con
letras minúsculas. Son xxiij hojas fo-
liadas con la sign. A.-C y una blanca
al fin.

Edition préñense, la llama Brunet, y mui
rara según Méndez, ei cual cita otra en
cuyo final se lee : Esla obra fue impresa i
la muy noble : e mas leal cibdad de burgos:
Acabase jueves á ocho dias d'l mes de agosto
por Juan de burgos emprentador. Año del
señor de mil y cccc. y noventa y nueve años.
'\mj. Kol. let. gót.
Suelen encontrarse estas dos ediciones del

siglo XV encuadernadas con los Trabajos de
Hércules de Villena, impresos también en
Zamora Y Burgos en 1482 y 1499; á pesar
de ser obras distintas y separadas.
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3933 LÜCENA (Joan db). rFac- \ símiles de los grabados del frónlisj
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fLa lámina que antecede es algo

más pequeña que en el original, donde

ademas va rodeada de orla; siguen

luego las dos líneas que he copiado sin

reducirlas. Al dorso se halla el Pro-

logo ó dedicatoria á 1). Juan II., y
en la hoja siguiente principia la obra

con este epígrafe: Conuenieró vn

dia en/a sala real lodos los p'nia-

rios d'la corle : do §e acetlaron los

Ires morales: Dignos de imniortal re-

cordación Alonso de cartaieoa obispo

de burgos: Yñigo López de mendoca
marques de santillana y Juan de me-
na cordoues: mayor coronisla del rey.

Los quales distrauados eo díuersos

sermones : de razón en razón venierS

en parlamélo deh humana coodi-

ció : roarauillandose grandemente:
porque pues lodos nos estudiamos en
cóseguir felicidad: ningúo aun la

cóquirio jamas vemos lo q d'zimos

beatos beuir cótélos. En el blanco de

la sesta hoja de la sign. d se leeij

CEsla obra fue imprcssa en/a muy
nuble : t/ mas leal cibdud d' burgos
acabóse sábado a ocho. dias d'l mes
de octubre por Juan de burgos cm-
prcntador. Año del señor: de mili x,

quinientos t/ dos (1602). Fol. leí. gót.

Sin fol., signs. a-d , todas de tf hojas.

Ni Nicolás Antonio, ni Brunet, ni Ticknor
conocieron la presente edición.—Nic. Anto-
nio menciona otra de tirdina del Campo, por
Pedro de Castro, 1541. 4.°

Según se desprende dei epígrafe que arri-

ba queda copiado, este tratado esta escrito
en diálogo entre los Ires personajes que en
aquel se nombran, haciendo el papel de
arbitro el obispo de liúrgos, que concluye

y termina la contienda declarando que la

felicidad verdadera está toda cifrada en amar
y servir á Dios.

Ticknor dice que este libro es una imi-
tación del de Boecio, intitulado De la con-
solación de la filosofia ; pero añade que es
preciso confesar que la obra de Juan de Lu-
celia está escrita con mas vigor y lozanía, y
es de más efecto que la que se propuso por
modelo. A veces sobresale en ella cierta dig-
nidad mezclada de agudeza, y tiai trozos be-
Uisimos y tiernos en estremn.

3934 LUCIANO. Diálogos de Lv-
ciano, no menos ingeniosos que pro-
uechosos, iraduzidos de Griego en
lengua Castellana. León, en casa de
Sebastiano Grypho, año de m.d.l.

TEOLÓGICA. luí
8.° CXLVIIII hojas fols. y una de

Tabla.

Bella y rara edición, que no encuentro en
Nicolás Antonio.
Comprende los siguientes diálogos : Ami-

cicia—Chanm—Gallo—Menippo en los abis-
mos—Menippo sobre las nubes y El amor
fugitivo, composición en cuartetos de arte
mayor. No tiene prólogo ni aparece el nou)-
bre del traductor ¿Será esta, acaso, la Mor-
sion áe algunos diálogos de Luciano, hecha
por Pedro ^iimon Abril en sus juveniles años,
de que habla Pelliccr en la Biblioteca de tra-
ductores refiriéndose á Tamayo de Vargas?

3935 LUCIANO. Lvciano espa-
ñol. Diálogos morales, vliles por sus

documentos. Traducción Castellana

del Licenciado D. Francisco de Her-
rera Maldonado. Madrid, viuda de
Cosme Delgado, 1621. 8.° U hojas

preliminares , 272 fols. y una para
repetir las señas de la impresión.

Los diálogos son : El Cynico—El Gallo- El

PhUopseudes—El Acheronte—El Icarn Menino
—Et Toxaris—La Virtud Diosa y El Hércules
Menipo.

I.ope de Vega en su Laurel de Apolo dice:

Preciada de las Musas Oroncsa
Dijo, que en el Parnaso gramtado
D. Fraaclsc* 4e Herrera Nal4*a*d«
Había de ser el héroe de esta empresa;
Porque si España de alabar no cesa
Sus versos y su prosa

,

Kilos dulces y graves, y ella hermosa,
A ninguno mejor le competía:
Concedieron la Historia y la Poesía,
Y á la envidia cruel, que no se escusa,
Mostraron el espejo de Medusa.

3936 LUJAN (Pedro de). Collo-

quios Matrimoniales, del Licenciado
Pedro de Luxan. En los quales se

Irada , como se han de auer entre si

los casados, y conseruar la paz. Criar

sus hijos, y gouernar su casa. Tocan-
se muy agradables sentencias, dichos

y hechos, leyes, y costumbres anti-

guas. f'Al fin'J flFueron vmpressos
en la muy noble y felice villa de Ua-
lladolid (Pincia, otro tiempo llama-

da) en casa de Francisco fernádez de
Cordoua

,
junio a las escuelas mayo-

res. Acabaron ^e en el mes de Hene-
ro, desle presente año. M.D.L.iij.
8.° let. gol. clxxxv hojas fols., inclu-

sa la portada , una para terminar la

tabla y otra con el colofón.
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El autor de esta obra lo fué también del

D. Silves de la Selva ó Doceno libro de Ama-
dis, y del Leandro el Bel ó sea la segunda
parte del Caballero de la Cruz.

De los Colloquins de Lujan he visto la pri-

mera edición cuya portada lleva una cenefa

estrecha , dentro dos figuritas de mujeres que
tienen encima los nombres Dorotea . Eulalia

.

y bajo de ellas se lee de letra colorada todo,

menos el renglón primero: Coloquios matri-

moniales del liceciado fedro de Lusan. En los

guales se trata, etc. (ut supra). (La dedica-

toria al conde de Niebla principia "en la hoja

siguiente, fol. ij. Hai cxxxix hojas fols. y tres

después en que concluye la Tabla. En el blan-

co de la última se lee :) Fue impressa la pre-

sente obra en la imperial ciudad de Toledo en
casa de Juan Ferrer. Acabóse de imprimir a
veynte rj ocho dias d'l mes de Enero. Año d'l

nascimieto de nuestro saluador Jese christo:

de mil y quinielas y cincueta y dos (1552)

Años. 8.° let. gót. La segunda impresión debe
ser la antes descrita de Valladolid; la terce-

ra una de Sevilla, Juan Canalla, 1552. 8.°

letra gót. que se encuentra al núm. 4577 del

Catálogo de Croft, á no ser que sea la citada

por Gayángos en el Discurso preliminar del

Amadis, también de Sevilla y del mismo
Juan Canalla, hecha en 1555; la cuarta, que
La Serna Santander llama primera, se halla

en su Catálogo y es de Zaragoza, Bartolomé
de Najera. 1555. 8.°; la quinta anotada entre

las apuntaciones de mi padre es de Carago-
(a, 1571. 8.° let. gót. con tres figuritas en la

portada de dos mujeres y un hombre ; la ses-

ta, es la más antigua que trae Nic. Antonio,
de Alcalá de Henares, Sebastian Martínez,
1579. 8.°, y la sétima de Zaragoza, 1589. 8.",

la menciona el mismo Nic. Antonio.

3937 LÜLL (Raimundo). Líber de

conceptu virginali in quo ipam dei

matrera purissima sine aliqua origi-

nalis peccati labe esse conceplara ra-

tionibus necessarijs palet. /"Sigue una
estampita que representa la Purísima
Concepción^ y bajo el escudo de armas

del conde de Oliva. Al dorso se halla
la dedicatoria dirigida al mismo por
Rafael Geraldo, y en la hoja siguien-
te, sign. Aij, principia la obra que
acaba en el reverso de la quinta hoja
de la sign. C con el siguiente colofonij
Explicit liber secularis disputatis de
coceptu virginali in ciuitate Auinio-
nensi in ecclesia Jacobitarum cura
quodam canonista x^ cura alio iaco-
bita. Canonista aderensSeculari con-
uersus esl ad verilatera conceplus
virginis. Jacobita vero in praua re-
mansit oppinione contra virginis c5-
ceptum t/ male pro eo t/ sequentibus.
eu;. Jmpressum per Johanné vinyau
virú cómoranlera virginis Marie sub
titulo gratie in ciuitate Ualentina.
Jrapensis vero Raphaelis Geraldi
Tarraconensis duodécima raensis Ja-
nuarij. Auno dñi millesimo quingen-
tésimo, xviij (1518). rSigue una
hoja con unos metros latinos de Ber-
nardo Torrente de Tarragona. 4."

letra gót. Sin foliatura, signs. A-C,
las dos primeras de 8 hojas y la últi -

ma de 6.

El nombre del autor de este rarísimo op'is-

culo consta por la dedicatoria de Rafael
Geraldo á D. Serafin de Centelles, conde de
Oliva; ademas Nic. Antonio lo pone en el

catálogo de las obras de Lulio, al número
cccxvi, lib. IX. cap. 3 de la Bib. vetus.

Este ejemplar, que perteneció al canónigo
Mayans, lleva 'Iguna notita suya.

El irapresoí' Juan Vinyau que daba á luz
en 1518 el presente tratado sobre la Purísi-
ma Concepción, es el mismo que en el si-

guiente año publicó el Cancionero de obras
de burlas.

M
3938 MADARIAGA (Joan de). Del

Senado, y de sv Principe. Por Fray
luán de Madariaga. Valencia, Felipe
Mey, 1617. 4.° 12 hojas prels. y 532
páginas.

Habiendo parecido á los Visitadores de la
provincia de Valencia impropio de un monje
cartujo que escribiese de materias polllicas,

mandaron recoger la obra, y solo permitie-
i-on después que circulase bajo el título que
lleva otro ejemplar, que igualmente poseo,
y es este.

Govierno de Principes, y de svs

Consejos para el bien de la Repúbli-
ca. Compvesto por vn devoto Reli-

gioso, que por su humildad no se

nombra. Valencia, luán Bautista Mar-
gal, 1626. 4.° 8 hojas prels. y'ó'ii pá-
ginas.

A pesar de que en la portada se lee que el

tratado está corregido y emendado por el

P. Fr. Vicente Gómez en esta vllhua impre-
sión, y suenan como diversos el nombre del

que la hizo y el año, la variación está tuda
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reducida á haber reimpreso los prelimina-

res, suprimiendo aquellos en que estaba el

nombre de Madariaga, y susUtuyendo las

aprobaciones y ia dedicatoria.

R

3939 MADRID (Alonso db). Arte

ara seruír a Dios Compuesto por

ray Alonso de Madrid... ¿5 las adi-

ciones después hechas por el mesroo.

Agora Dueuamente inipresso, añadido

corregido y emendado. ^Át finij Ini-

presso en^. Alcalá de henares en

casa de Juá de brocar ^ santa gloria

aya. Acabóse a quinze dias del mi;s

de julio. De mil v quiniélos y cio-

cuéla y cinco. (15B5) Años. 8.° le-

tra gol' cxij hojea foís., inclusos los

preliminares.

Nicolás Antonio cita dos ediciones ante-
riores de esle libro, una de Atenta, Migttel

Eguia, to'iti. 4." y olra de Bunju.s, 1.m0."16.*

El 1*. Florez en hs dolidas pnra In vida ile

Ambrosio di' Morales, que preceden á su Vía-

je, llama á este tratado obra de oro, y dice
que dicbo Morales tomó á su cargo abrillan-

tar aquella preciosa doctrina, y escribió de
nuevo el libro, sin alterar nada la sustan-
cia. l)e esta refundición hai según el citado
Flórez, edición de Tarragona, 1591, y Ma-
drid, Miguel Surrano, 1610, y según islcolas

Antonio existe otra de Madrid, 1598.

3940 € Espejo de illustres

psonas. Cópuesto por fray Alonso de
Madrid... Agora nueuamente impres-
so. 1526. /^Al ^n:j9L Fue impresso...

£n la noble villa de AJcala de hena-
res por Miguel d' Eguia acabosse a

xvij. de Margo de loio. i." let. gót.

Sin foliación, signs. A-C , las dos
primeras de 8 hojas y la tercera de 4,

siendo la última blanca.

Edición desconocida á nuestros bibliógra-
fos, y á la cual tuve siempre por primera
hasta que en el Registro de la Bib. Cidomb.
encontré mencionada una impresa en Bur-
gos, VIH de octubre de 1524. 8." Tau)bien cita
¡Nicolás Antonio otra de Burgos, 1542. 12."

3941 MALLA (Felipe de).

|3íccaíro^ ílímut^

^Esla es toda la leyenda que lleva
la portada colocada en un cuadrilongo

que sostienen dos ángeles. La primera
coluna de la hoja segunda principia

así , de letra colorada:

J

Rubrica áeU primera part del libre

apellat memorial del peccador remut:
Lo qual tracta contSplatiuament d'la

mort V passio del till d' deu: fet borne:

per aar a home perdut reparacio.
c5pilal per lo rcuerent mestre Phelip
d' malla mestre en arts y en sacra
theologia : Canonge y ardiaca de pa-
nades en la sancta sen de Bar^alona
/'sicj. E es partida aquesta primera
part: en docents cinquanta capi-
tols, etc.

íAl principio de la obra en la hoja

que corresponden el fcl. W y la sig-

natura aij ^la primera es blancaJ,
se repiie casi lo mismo , también de
tinta colorada, y concluye este Libre

firimer en el blanco de ¡a Carta ó fo-
io CLXXXXIX por el renglónJ Deo
gracias. S. I ni a. Fol. let. gót. 12
hojas prels. con las signs. A »/ B, de 4

hojas esta y 8 aquella, y CLXXXXIX
foliadas , ia primera de las cuales es

blanca.

La letra, papel y sobre todo las iniciales

son idénticas a los del Eximónoz Libre de les

dones, impreso pbr Johan Kosembacb, en
Barcelona el afio de 1 ütr». Kn arabos libros la

tabla se denomina Tabula, y la foliatura,
que és romana, se designa con el nombre
de Carla. Si el ejemplar de que habla Mén-
dez en la pág. 425 y siguiente, lleva el rema-
te que Mayans asegura, deberá decirse que
es una edición distinta ó que á algunos
ejemplares de la presente se añadió aquel
final. Yo no vacilo en atribuirla á Rosem-
bacb

, y en creerla hecha poco después del
1490. Repito que la letra de las dos obras
antes mencionadas es una misma, pues si la

del Libre de les dones parece más abultada
,

es por estar espaciados los renglones.
La segunda parte de esta obra no llegó á

publicarse.

3942 MARQUES DE CAREAGA
(Gutibbee). Invectiva en discvrsos
apologéticos. Contra El Abuso pu-
blico de las Guedejas. Escriviala
El Doctor D. Gutierre Marques de
Careaga. Madrid, Maria de Quiño-
nes, 1637. 8." 8 hojas prels., 53 fo-
liadas y 'i de un Repertorio de auto-
ridades.

Obra singular y de difícil adquisicioh.
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3943 MÁRQUEZ (Juan). El Go-
vernador christiano dedvcido de las

vidas de Moysen , y losve, Principes

del Pveblo ae Dios. Por el Maestro

F. Ivan Marqvez. Segvnda impres-

sion, corregida por su Aulor, y au-

mentada en diferentes partes, con

extensión de la doctrina
, y nueuas

questiones. Con qvatro tablas muy
copiosas. Madrid, D. Teresa Ivnti,

M.DC.XXV. Fol. marq. ñhoías prels.,

227 págs.^ 26 hojas de Tabla y una en

que se repiten las señas de la impre-

sión.

Hermoso ejemplar en papel grande.

Tuve la primera edición hecha en Sala-

manca, Francisco de Cea Tesa, M.DC.XII. Fol.;

y Nicolás Antonio, que no conoció la de Ma-
drid, menciona oirás del mismo hechas en
Salamanca, Í6i9 (si existe esta impresión
¿cómo puede ser segunda la de 1625, según
dice en la portada?); Alcalá, 1634; Madrid,
1640, y Bruselas, 1664.

3914 Origen de los frayles

ermitaños de la orden de San Avgvs-
tin

, y sv verdadera institvcion antes

del gran Concilio Lateranense. Por
el Maestro Fr. loan Marqvez. Sala-

manca, Antonia Ramirez, MDCXVIII.
Folio. 4 hojas prels., 442 págs. y 5

hojas de Tabla.

Capmany en el Teatro de la elocuencia
forma de este escritor el siguiente juicio:

•Aunque no afecte Márquez la sencillez tan

«majestuosa, y aquel aire tan armonioso de
"gravedad que se nota en algunos buenos
«autore» de los dos anteriores reinados, á
«ninguno cede en lo castizo y enérgico de
«las vozes, en la valentía y novedad .igrada-

»ble de los pensamientos; y seguramente
«sobrepuja á todos ellos y á sus contempo-
«ráneos, que trataron asuntos tan serios y
«severos, en la riqueza de hermosas imáje-
»nes, y en la feliz elección de frases elegan-
»les, y de locuciones las mas lindas, gala

-

»nas y gratas de la lengua castellana.—Su
«expresión, por lo general es varonil y
«pulida al mismo tiempo, sih dureza ni

«afectación en los términos, en los períodos,
«ni en los epítetos. Cuando no toca ó ablan-
»da el corazón

,
porque la materia no lo pide,

«eleva ó engrandece el espíritu, sin caer
«jamas en el estilo declamatorio en un caso,
«ni en el poético en otro.»

3945 MEDINA (Pedho de). Libro

de la verdad Donde se contiene do-

zientos Diálogos que entre la Uerdad
y el hombre se traclau sobre la con-

uersion del peccador. Por el Maestro
Pedro de Medina. t^Al reverso del fo-
lio ccvi dice:J €[ ^mpresso en Ualla-
dolid (Pincia otro tiempo llamada)
En casa de Francisco F(ernandez de
Cordoua. Junto á las escuelas mayo-
res. Acabóse a doze dias de Febrero.

De mil y quinientos y cincuenta y
cinco (1555). años. Fol. let. gót.

ccxv ó ccxvi hojas fols., inclusos los

preliminares.

Nicolás Antonio intitula esta obra Diálogos
de la Verdad sobre la conversión del Pecador,
Ír solo cita una edición de Valladolid, 1545,
olio, que sin duda confunde con la de 1555,

y otra de Málaga, Juan Rene, 1620. Fol.

Antes del colofón se advierte que el aulor
de este libro es el mismo que compuso el

Arte de navegar.
El Libro de la verdad es obra tan rara

como necia y absurda.

H946 MERCADO (Pedro de). Diá-
logos de Philosophia natural y mo-
ral, compuestos por el doctor Pedro
de Mercado. rAt fin:j Fue impressa
esta obra, en... Granada. En casa de
Hugo de Mena, y Rene Rabut com-
pañeros. Acabóse a diez y ocho del

mes de febrero. Año de M.D.L.viii.
8.° let. gót. Sin fol.j signs. A-Z, to-

das de 8 hojas.

Primera edición. Nic. Antonio cita otra
también de Granada y del mismo Hugo de
Mena hecha en 1574. 8.°

3947 MIRANDA VILLAFAÑE
(Francisco). Diálogos de la phantas-
tica philosophia, de los tres en vn
Compuesto, y de las Letras, y Armas,

y del Honor, donde se contienen va-
rios y apazibles subjectos. Es el au-
tor Don Francisco Miranda Villafañe.

Salamanca , herederos de Mathias
Gast , 1582. 8." 8 hojas prels. ría úl-
tima blancaj, 138 fols., una para re-

petir el lugar, año y escudo del im-
presor, y otra blanca para completar

él cuadernillo.

«Obra en que dejando á un lado algunas
«preocupaciones de aquella época, se ad-
«vierle erudición poco común y sana crítica.»

Notas á Ticknor, lomo H. pág. 509.

3948 MISSA gothica seü Moza-
rábica, et offícium itidém gothicuní
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diligentér ac dilucidé explanata ad
usuro per celebris mozárabum sacelli

Toleti á munificentissimo Cardipali

Ximenio erecti; et in obsequium
Illmi. perindé ac veoerab. D. decaui

et capituli saoctae ecclesiae Tole-

tanae , Uispaniarum et Indiaruní

primátis. Aogelopoli : Typis Semi-
narii Palafoxiaui , m.dcc.lxx. FoI.

2 láminas. Impreso en negro y colo-

rado.

Edición mui rara.

3949 MONTAÑANS ó MONTA-
NYANS (Jaime). Q Disputatio de ar-

mis clericoi^ t/ reli^iosorum dod mi-
nus elegaos (jg subtilis edita a círcüs-

pecto milite t/ clarissimo. U. iur.

doctore dúo Jacobo Mütauyaus Maio-
ricensi. {^Lo que precede es todo de

colorado , oa precedido de un escudo

de armas de un obispo y rodeado de

orla; al reverso hai uno: versos lati-

nos de Bartolomé Zamella; en la se-

gunda hoja la dedicatoria á D. Jeró-

nimo Juárez; en la tercera una epis-

lola al clero de Mallorca; en las cinco

siguientes la Tabula, y la obra co-

mienza en la novena, fnl. j, termi-
nando en el dorso del xxxx así'J Jm-
pressa Ualglie / industria pobi viri

Frácisci Bomani. eiusdS vrbis in-

colé. XX. díe septSbris. Anuo dói.

M.D.xxxvj. 4." let. gót. á dos co-
lunas.

Ya que el Sr. D. Joaquin Bover en su Me-
moria biiwráfica de los escritores mallorqui-
nes, nos da traducido en castellano, sepa-
rándose de las prácticas biblioeráflcas, el

colofón de la presente obra, no debía haber
llamado al impresor Francisco Romani, sino
Francisco Romano ó Diaz Romano que fué
el nombre que constantemente uso en los
muchísimos y célebres libros que salieron
de su casa.

Nicolás Antonio ignoró que esta obra es-
tuviese impresa.—En el catálogo del librero
de Londres Thorpe para el afio de 1826, se
anunció este mismo ejemplar como impreso
en Metimie 1548, porque casualmente va
puesto al fin como guarda una hoja con el
escudo de Pedro de Castro, y bajo de él la
antedicha fecha y el nooibre del impresor;

pero esta hoja pertenece Indisputablemente
alguna otra obra.

3950 MONTAÑÉS (Jaimi). Libro
intitvlado Espeio de bien birir: con
otro tratado para ayudar a bien mo-
rir, en el incierto dia y hora de la

Muerte. Compvesto por él mvy Reue-
rendo Padre r ray layme Montañés.—
Del Espill y art molt brev y profitosa

Sera ajudar a ben morir en lo incert

ia y hora de la mort. Compost per
Fra lavme Muntanyes. Barcelona,
Sebasliá de Cormellas, 1594. i hojas
preliminares , 2 de testo sin foliar y
103 fols.

Jímeno no menciona á este autor ; Fuster
habla de él aunque no conoció esta edición,

y dice que Montañés escribió también la

primera o^ra arriba anunciada en valencia-
no, aunque después la tradujo en castellano.
El título de la primera edición es: EspiU de
ben viure : y pera ajudar a ben morir en lo
incerl dia y hora de la mort, ordenat per
frare Jaiane Muntnnyes. Fonch estampat
en... Valencia a 11 di títrur any 1559. 8." let.

gótica.—De la traducción castellana cita
Fuster ademas las siguientes impresiones:
Valencia, Juan Sm<arro, 1565. 4.* Madrid,
Francisco Saneliez , 1573. ñ." Barcelona, 1576
7 1608. 8.* y Pamplona, 1.577, 1600 y 1611.
8.*— La obra original lomosina con el título
antes copiado y con la adición de Segona ün-
pressio de la primera que eslampa lo germá
del autor frare Vicént en I'any 1,559, la reim-
primió en Valencia, Benet Monfdrt, 1827. 8.*,

y fué su editor D. Onofre Soler.

3961 MONTESINOS (Firmando
de). Avto de la Fe celebraao en Lima
a 23 de Enero de 1639. Por el Licen-
ciado D. Fernando de Montesinos.
Impresso en Lima

,
por Pedro Cabre-

ra ; Año de 1639. 4.** 4 hojas prels. y
32 sin foliación con las signs. A-G.

Muí raro. Nic. Antonio no menciona á Fer-
nando de Montesinos.

3952 MORA (Juan de). Discvrsos
morales. Por luán de Mora. Madrid,
Pedro de Madrigal, 1589. 4.» 4 hojas
preliminares, 149 fols. y íl de Tabla.

Contiene muchas máximas ó sentencias.
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3953 NEBRIJA (Antonio de).

Aeíij Antonij nebrisseñ ex gramma-
tico rhetoris in complutensi gymna-
sio. at(5 proinde historici Regii in

quinquaginla sacrse scripturaa locos

non uulgariter enarratos. Terlia qvin-

qvagena. fAl dorso se halla la dedica-

toria al cardenal Cisnéros , y en la

hoja siguiente j fol. i, sign. aii
,
prin-

cipia el tratado j que concluye en el

blanco de la sétima hoja de la d con

este colofonij Aelii Antonii Nebris-
seü. CsicJ ex grammatico rhetor in

cóplutensi Academia atqj regii histo-

riographi Annotationes quinquaginla
in sacras litteras explicita?. Atqj ex
impressione editae in eodé oppido.
Idibus Aprilis Anno a natali christi.

M.cecee. xvi. rSigue una hoja para
acabar la Tabula.>' L°

3954 Aelij Antonij Nebris-
sensis gráraatici recognitio hymnorü.
Ad sairaaticésis Academie senalura

sapientissimuz feliciter. fAsi princi-

pia el prólogo que se halla en la hoja

sign. Aij
,
porque á mi ejemplar le

falta la primera que será la portada^

y la obra termina al reverso de la sig-

natura Fs de este modoij Et fuit im-
pressa in nobili ac regali ciuitate

Lugrunii per uenerabilem uiruin ma-
gistrúm Arnaldum guillermum de
Brocario. Anno a natiuitate chris-

ti millesimo quingentésimo octauo

(1508). Die uero decima séptima men-
sis Nouembris. fSigue el escudo pe-
queño de BrocarJ 4.° De redondo el

testo y gótico el comentario.

Tuve otra edición en cuya portada decia
en seis renglones de letra gruesa: Áurea
expósito hyño^ vna cu textu: nb Antonij
nebrisseñ. castigatione fideliter trascripta.

(Al dorso una lámina de madera sobre la cual
hai dos versos Laúdate dominü in sonó tubc
etcétera. En la hoja siguiente sign. aij está

el Prologus, y la obra empieza en la hoja 3.*

concluyendo en la 5." de la h. Son en todo
62 hojas ; la última la ocupa toda en el blan-
co el gran escudo de Cocí, bajo del cual hai
estos versos latinos.)

Quicquid in hiymnorum caruisset pondere lihro:

Antonij planum candida musa dedit

.

Transscrípsit coci sic sedula cura Georgij.

A primo dicens cuneta venire typo.

Ueriferis igitur iam perlege carmina scriplis.

Lector : vt a veiis commoda magna feras

.

Quingentos sol quum post miüe peregerit orbes:

Bis denostg : vt Christus venit ab arce patris.

Cum ianus mensis tibi dederit ipse calendas:

Cesárea impressum percipe lector opws,

4.° let. gót.

3955 NEBRIJA (Antonio de).

Recognitio hymnorum. /^Principia por

la sign. Aij , por faltarle la portada,

y en el reverso de la sesta hoja de la

sign. F se leeij Et fuit impressa in

nobili ac regali ciuitate Lugrunij per

venerabiiem virum magistrum Arnal-

dum guillermü de Brocario Anno a

natiuitate xpi millesimo quingentes-

simo décimo (1510). Die vero vicési-

ma mensis Augusti. ^Sigue el escudo

pequeño de Brocar.J 4." let. gót.

Mayans en su Specimen nada dice de las

ediciones de 1508 y 10; pero cita otra edición

de Logroño, M.D.XXIX. i.° La única de que
habla Nic. Antonio es de la de Gitanada,

1541 ; hai una de Stcllae, cxcudebatur cspen-

sis Michaelis de Sudbcs, per Adrianuin de
Anvers , anno Domini M.ü.LXllI. 4.° que en-
cuentro también en el citado Specimen, y en
Londres tuve el Avrea exposilio litjmnorvm.

Noniter correctum et emendalum. Caesar-
avgvstae, Laurentius Robles, 1598. 8.°

3956 NIEREMBERG (JdanEdse-
Bio). Obras christianas del P. Juan
Evsebio Ni^remberg. Qve contienen
lo qve debe el hombre hazer para
viuir, y morir Christianamente, te-

miendo á Dios, despreciando el mun-
do, estimando la gracia, entendiendo
la Doctrina Christiana

, y preparán-
dose para la muerte. Corregidas

, y
enmendadas en esta ultima impres-
sion. Sevilla, Lucas Martin de Her-
mosilla, 1686. 3 vols. Fol.

Capmany en el Teatro de la elocuencia,

después de notar algunos defectos en el esti-

lo de Nierembcrg, hijos sin duda del mal
gusto que prevalecía en su tiempo, dice:

«Peroles pedazos que no tienen estos luna-
res, ya naciesen de negligencia ó de pres-
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»tpza en el componer, están escritos con
«pura y noble dicción : frases sentenciosa-

«nuMile ceHidas, enérgicas metáforas, viví;

«simas y animadas imágenes de que esLí

•matizada su oración, en lo que mostró es-

upecial gracia y felicísimo acierto.»

3957 NOVENARIO selecto ó sea

colección de las mejores novenas Á los

principales santos. Paris , fl. Four-

nier y C, 1844. 2 vols. 18." Lámi-
nas de madera.

3958 NOVENARIO selecto ó sea
colección /^m/ supraj. Segunda edición
aumentada con 20 novenas. Paris,

Clave, Taillefer y C.% 18i7. 2 vols.

18.* may. Láms.de madera.

Ambas impresiones las publicó mi padre.

O

3959 OLMO (José drl). Relación

histórica del avio general de fe, qve
se celebro en Madrid Este Año de
1680. Con assistencia del Rey N. S.

Carlos II. V de las Magestades de la

Reina N. ^. y la Avgvstissima Reina
Madre... Reherense con cvriosa pvn-
tvalidad todas las circunstancias de
tan Glorioso Triunfo de la Fé, con el

Catalogo de los Señores, que se hi-

zieroii Familiares, y el Sumario de las

Sentencias de los Iteos. Vá inserta la

Estampa de toda la Perspectiva del

Teatro, Plaga y Valcones. Por loseph

del Olmo. S. \.fMadridJ, Roqve Rico

de Miranda, 1680. 4.** marq. \^ hojas

-preliminares , incluso el frontis gra-

bado, 308 pdgs. y una gran lámina
plegado.

Hermoso ejemplar en papel grande y fuer-
te; mui raro.

3960 La misma obra.

S. I. CMadridJ, hoqve Rico de Mi-
randa , 1680. 4." El mismo número de

hojas que el anterior, é igual fróiUis

y lámina.

Esla edición es parecidísima á la anterior,
t: indudablemente está hecha por el mismo
impresor, pero es completamente distinta ; y
aunque casi toda ella va a plana renglón

,

en algunas ocasiones se observan lijeras

discrepancias. La del número anterior tiene
veintiuna líneas en la Fe de errólas, que se
encuentra en los prels. , la pág. 65 está equi-
vocadamente numerada 73, y el volumen
termina por den cuenta de su procedió. Laus
beo: en la presente la Fe de erratas consta
de treinta y ocho renglones, la pág. 65 lleva
el número que le corresponde, y la obra
finaliza con la fecha de Madrid, y Octubre
veinte y nueve de mil seiscientos, y ochenta
años. Laus beo

Ambn!« impresiones, aun las del papel ordi-
nario, son dificilísimas de encontrar, sobre
todo con la lámina original ({iie suele susti-

tuirse por otra más pequeña que pertenece
á una roimpresiou n»!cUa en este siglo, á

fesar de llevar la primitiva fecha de 1680.

a eslampa genuina se reconof.e por tener
en el ángulo inferior la siguiente leyenda:
Greqorio Fosnian faclebaí. en Madrid Año
de 1680.

Hai otras dos ediciones ambas de Madrid,
18Í0, la una de Cano en 4.° y la otra de Co-

llado en «.•

Ticknor. lomo III., pág. 448, dice que este

es uno de los libros mas curiosos y que mar-
can mejor los sculimienlos dominantes en
la soriiuínd rspnñotn de fines del siglo XVII.

Enruonlro qnc el ilustrado autor de la flis-

toriu de la lil. esp. ha tratado con sobrada
indulgencia y miramiento á las gentes de
aquella época ; yo en su lugar hubiera dicho
qtie era obra muí curio.sa, y la que mejor
probaba hasta que punto de barbarle, cruel-

dad y dcíjradacion arrastraba el fanatismo
religioso a la sociedad del siglo XVII. Indig-

nación causa el que haya en nuestros dias
eternos encomiadores de los felizes y envi-
diables tiempos de nuestros abuelos, y de sus
decantadas virtudes y acendrado cristianis-

mo ó mejor dicho catolicismo.

3961 ORATIONES SACHE cum
lectionibusx. responsoriis de Job. ^No
sé si este es suverdadero titulo, pues
lo he copiado del final por faltar á mi
ejemplar las primeras hojas. Al re-

verso de la hoja quinta de la sign. f se

lee:J fl Finiüt orationes sacre sü lec-

lionibus 1/ responsorijs de Job: im-
presse Toleti. Anno dñi Millesirao

Suingentesimo (1500). Die vero Ire-

eciina mésis Aprilis. cViene después

una hoja, en cuya cara están en latín

los artículos principales de la reli-

gión cristiana.^ 4.* let. gót. á dos
colunas. Sin fol., con las signs. a-f,
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de 8 hojas las cuatro primeras , y de %

las dos últimas.

Esta edición fué desconocida á Méndez.

3962 ORDINARIO. C Ordinariü

Metropolitáe sedis Ualeñ. 1 auo có-

tinélur omnia que infra adnotala

sunt in tabula eiusdem. /^Al reverso

de la portada hai un Cristo
, y en la

hoja siguiente Aij , numerada fol. VI,

no sé por qué razón empieza la Ta -

bula, después de la cual principia la

obra que termina en el reverso del fo-

lio CXLVI de este modo'J Explicit

ordinariu de ministratióe sacramé-
lorü iuxta laudabilem rituj alme me-
Iropolitane sedis üaleñ. cü decrsto.

R. D. vicarij generalis lotiusqj capi-

luli. Jmpressuj Ualeñ. per Georgiu^

costilla Anno dñi. M.D.xxvij. die ^o
XV. mensis niarcij. 4." let. gol., ne-

gra y encarnada.

D. Jaime Villanueva en el Viaje litei'ario,

tomo I. , pág. 106, habla de otro Ordinario im-
preso en Valencia, por Juan Jofre, i 5i A, y
observa que el de 1527 tiene algunas varian-

tes curiosas, señaladamente en la reconci-
liación de la iglesia violada : y el orden que
acerca de ello establece, dice haberse ob-

servado en la reconciliación de la iglesia de
S. Juan de esta ciudadano de 1506.

3963 OROZCO (Alonso de). Reco-
pilación de todas las obras q ha es-

cripto, el muy reuerédo padre fray

Aloso d' Orozco... Agora nueuaméte
corregidas por el mesmo auctor. ^La
portada impresa en negro y colorado

va rodeada de una cenefa ancha. Al
reverso del fol. cccxxvj se leeij Aca-
báronse de imprimir, en Ualladolid,

en casa de Sebastian Martínez im-
pressor, junio a sant Andrés, a pri-

mero dia del mes de Diziembre , año
del nascimiento... de mil y quinien-

tos y cincuéta y qtro (1554). Fol. le-

tra gót. á dos cois, cccxxvj hojas fo-
liadas, inclusos los prels.

Los tratados que comprende este volumen
son los siguientes:

El examen de la conciencia.

Vergel de oración y monte de comtempla-
cion.

Memorial de arnnr sanio.

Regla de vida cristiana.

Regimienlo del ánima.
Desposorio espiritual.

TOM. IL

Los traductores de Ticknor, tomo III. pá-
gina 558, suponen que hai una edición de
Valladolid, 1555 : si no la han visto y la no-
ticia está sacada de Nic. Antonio podia suce-
der que no existiese, y que fuese un yer-
ro de imprenta cometido en la Bibliotheca
nova.

3964 ORTIZ (Feancisco). Epís-
tolas familiares del mvy reuerendo
padre fray Francisco Ortiz, precla-
rissimo predicador de la orden de
san Francisco, embiadas a algunas
personas particulares. Las quales son

de muy sania y prouechosa doctrina,

V mucha erudició. C Contienen se

Juntamente en este volumé algunas
otras obras del mesmo padre, no me-
nos prouechosas como en la tabla se

declara. Dirigidas al Jlustrissimo

señor do Joan de la Cerda , Duque de
Medina celi, Códe áela villa del Puer-
to de sancta Maria. Señor de Co-
golludo, y su Marquesado: y de las

villas de Arcos y Luzon, Ciguela y
Barabona. t-c. m.d.lii. fToda la por-

tada está circuida de ancha orla, den-
tro de la cual va también el escudo

de la Cerda. Tras del frontis el pri-

vilegio ; en el blanco de la hoja si-

guiente se halla la dedicatoria de

Pedrerías de Avila; al dorso prin-

cipia el Prologo que acaba en el blanco

de la tercera hoja , y á continuación

comienza la Tabla que termina en el

recto de la cuarta á cuyo reverso hai

un Aniso para el lector. La obra prin-

cipia en el siguiente, fol. j, y concluye

en el cv vuelta con el siguiente colo-

fon:j C Fue impressa esta presente

obra: en la muy noble villa y üniuer-
sidad de Alcalá de Henares, en casa

del señor Juan de Brocar, en el Año
de mili y quiniento'^ y cincuenta y
vnx) (1551). A diez y nueue días de
Nouiembre. Fol. let. gót.

Primera y bella edición , y ejemplar pre-

cioso como no he visto otro, tirado en papel
grande.
Las otras obras de que habla el frontis y

van al fin del tomo, son unas oraciones,

un sermón en latin, un devoto memento,
algunas poesías, meditaciones sobre la vida

y pasión de Cristo, y una oración final.

La primera edición de las Epístolas de Orliz

es bastante rara ; también lo es otra que he
visto la cual Fue impressa... en la muy noble

ciudad de Qaragoqa / en casa de Bartnolome

51
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de Nagora : en el Año de mü y quinieníns y
cinqwnin y dos (1552). A dos dUis de Junio.

Creo que era i.° leí. gol. i hojas prelimina-

res y cxxxvj fols.—Esla impresión será pro-
bablemente la que cila Me. Antonio hecha
en CcBsaraugusta eti 1592. 4.°

3965 OSORIO (Jerónimo). Iliero-

Dymi Osorii Lvsitani de nobilitate

civili. Libri dvo. Eiusdem de nobili-

tate Christiana. Libri ires. Olyssi-

pone, Apvd Ludouicum Rodericum,
1512. 4." let. curs. nO hojas, inclusa

la portada.

He lenido Epishla Ret^erendissinti D. Hie-

ronymi Osorii Episcopi Syluensis ad Se-

renvtsimam Eiisabelam Angliae Reginam.
(Hyssipponc. Excudebal Atitonius Riberius,

expensis lonnnis Hispaui. Annn áomini, i.'Já.

i." 40 págs. ademas de la hoja de portada.

Nicolás Antonio cila como la edición más
antigua de la Nobüilate civili el chrisliane

una de Lisboa de 1545, que dudo exista;

ademas menciona las de Florencia, i^^i, y
Basilea, \bl\. Brunel no habla de esta obra

al enumerar las de Osorio.

3966 0SUN4 ( Francisco db ).

C Norte de los estados : en que se da

regla de biuir a los Mácebos: y a los

Casados: y a los Biudos: v a tocios los

Cótinentes. Y se iralá muy por es-

tenso los remedios del desastrado Ca-
samiSto: eqseñando q tal ha de ser la

vida del christiaoo casado. Compues-
to por el reuerendo padre fray Frá-
cisco de Ossuoa comissario geoefal
de la ordé de sant frírncisco. Kn las

prouincias de las Jodias del mar
occeano- rJSste tUulo impreso de ne-

gro y colorado va precedido de una
gran estrella á modo de brújula en

cuyo centro hai un niño Jesús. Al fin

se leeij Fue impresso el presente
libro llamado Norte de los estados
en la muy noble ciudad de Burgos en
casa de Juá de Junta impressor de
libros: visto y examinado por el muy
reuerendo don fray Francisco de Bar-
rio nueuo obispo "de Argel. Acabóse
a veyole y seys dias del mes de Abril.

Año del nascimienlo de nuestro Sal-
uador Jesu Christo de rail y quinien-
tos y cioquenta (1350). 4." let. gót.

4 hojas prels. y cxlix fols.

Nicolás Antonio cila. otra impresión de
Burgos, Juan de Junta, 1541, 4."

Al fol. xliij de esla edición, y no al XIII
como dice Pellicer, se encuentra el caso que
tomo Cervantes para el cap. .\LV. de la par-
te II. del Quijole. El V. Osuna lo cuenta del
modo siguiente : «Como un manzebo forzare
auna virgen, según ella decia, vino la re-
HClamacinn delante un juez de mucha pru-
•dencia, y negando el culpado que se bu-
•biese hecho por fuerza, mstaba olla mui
•osada y ahincadamente sin alguna mesura;
)»y faltando testigos, temia por un;i parle el
»juez la condenación del inocente, y por
•otra no so atrevía á dejar sin castigo aqucs-
»ie delicio: donde para investigarla verdad,
•dio por sentencia que el acusado die.se á la

•mujer luego cincuenta ducados para su ca-
•samienlo, y dijole: Toma, hija, estos dine-
»ros para tu casamiento, con tal condición,
•que si de aquí á tu casa le los tomare algu-
no los pienfas, por eso guárdalos bien, que
•si de aquí á lu casa no le los quitan tuyos
•serán para siempre. Y al nianceho dijo en
•secreto: Ve por esta otra calle y atájala y
•quítaselos, que si se los quitares tuyos se-
•rán, yo te ios do. Ido el hombre peleó con
•la forzada t por más que bizo nunca le pudo
•quitar el dinero, abocados, á nuñadas, á

•gritos, á mesones y cozes se le aen-ndió, y
desechado el hombre perdió la esperanza de
•su dinero; empero el avisado juez desque
•lo supo, mandólos llamar y dice á la forza-

»da : En mejor y más seguro y escondido
•lugar puso Dios tu virginidad que lu posis-

•te el dinero, como defendiste el oro pudie-
•ras defender tu integridad que estaba en
•rincón más secreto ; empero pues la per-
•diste, seílal es que no fuiste forzada ni le

•quisiste defender, porque si cuando aquel
»le besó tú con los dientes le cortaras las na-
•rizos, como agora le tranzabas los dedos
•defendiendo los ducados, creyéramos que
•amabas la virginidad que dejaste perder;
•asi pues que en esle caso no ha habido
•fuerza, aquel no es tan culpado como de-
belas, dale su dinero y vayase en paz que
•proceder quiero contra ti por mujer de mal
•recaudo.»
En Londres tuve el Abecedario espiritual

de este autor dividido en seis parles, á saber:
Primera parle del libro llamado. Abecedario
espiritual : q trola de tas circunstdcúts de
la sagrada passion del hijo de Dios. Carago-
Qü, Pedro Bemuz y Barlolome de Sagera.
Acabóse a. xxx. dias de mar^o: año de
M.D.xlvJ.—Segunda parte... donde se traían
diuersos exei'cicios en cada letra del suyo.
Burgos, Juan de Junta. A catorce dias del

mes de Agosto. Año de mil y quinientos y cin-

quenla y cinco (1553) Años .—Tercera parte...
Agora nueuammte : impresso e corregido. Y
añadido la Tabla de los tratados y capítulos
que contiene. Burgos, Juan de Junta, Acabóse
a quinze dias del mes de Octubre, 1555.—¿a
quarta parle del Abecedario espiritual y Ley
de Amor: donde se tratan muy de ruyz los

misterios y preguntas: y exercicios del amor:
y la theoloijia que perlenescc no menos al
eníendimiéio que a la voluntad. M.D.L.VI.

(Al fin :) Fue impressa en Valladolid: en casa
de Sebastian Martínez... 1551. años.—Quinta
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parte... ij es Consuelo de pobres y Auiso de
ricos. Burgos, Juan de Junta. A veynte dios

del mes de Nouiembre : de mil y quinientos

y cinquenla y quatro (1554). Años.— Sexta
parte... q trata sobre las llagas de Jesu

Christo para exercicio de todas las personas
deuotas. Añadidas las tablas de las otras

cinco partes con la del Cubile del sacramen-
to: <¡ue el mismo autor compuso. Nunca an-

tes ímpressa. Medina del capo / en la im-

preta ae Matheo y Frácisco del Canto herma-
nos. Acabóse en fin de MarQO. Año del señor

de Mil e Quinientos ecincueta y quatro (1554).

Son 6 tomos en 4." todos de let. gót.—Nico-
lás Antonio menciona una edición de In

primera parte de Sevilla, Juan Cromber-
ger, 1528, ,4.°; de la segunda, Sevilla, Juan
Várela, 1530, y de la quinta, que él cree ser
la última Burgos, 1541: yo he visto la cuarta
de Burgos, jiían de Junta, Acabóse a. xxxj.
días del mes de Mar(o Año... de mil x^ qui-
nientos y treynta y seys (1536) Años. 4.° let.

gótica.

3967 PASCAL (Blas) . Les Provin-

ciales ouLettres escrutes par Louis

de Montalte, A un Provincial de ses

arais &c aux RR. PP. Jesuites , sur la

Morale & la Politique de ees Peres;

Traduites en Latin Par Guillaume
Wendrock, Teologien de Saltzboiirg.

En Espagnol Par le S.»" Gratien Cor-
dero de Burgos, Et en Italien par le

S."" Cosimo Brunetti. A Cologne, Bai-

thasar Winfelt, m dc lxxxiv. 8.*

mayor.

Rara y buena edición de las célebres car-

tas de Pascal en cuatro lenguas.

3968 PATRICIO (Francisco).
Francisco Patricio de reyno, y de la

instilvcion del qve Ha de Reynar, y
dé como deue auerse con los subdi-

tos, y ellos con el Donde se traen no-

tables exeraplos, é historias, y di-

chos agudos, y peregrinos. Materia
gustosissima para todo genero de
gentes. Traduzido por Henrique Gar-
óes de Latin en Castellano. Madrid,
Luis Sánchez, M.DXCI. 4.° 8 hojas

preliminares y 412 fols.

El nombre de Enrique Garces, conocido
por sus traducciones del latin, italiano y
portugués está olvidado en el Ensayo de tra-

ductores de Pellicer.

3969 PÉREZ DE SAAVEDRA (Pe-

dro). Zelos divinos,, y hvmanos. Por
el licenciado Pérez de Saauedra. Ma-
drid, luán Gongalez. Año. m.dc.xxix.
•4.° Shojas.prels.f 243 fols, y una para
repetir el lugar y año.

Nicolás Antonio menciona una edición de
Madrid, del mismo Juan González, 1620, que

creo no existe, pues los privilegios y todas

las aprobaciones están fechadas en 1627 y 28.

La impresión de 1629 no la cita.

3970 PÉREZ DE VALENCIA (Ja-

cobo). rSe hallan al frente del volu-

men 10 hojas de Tabula , sign. a , la

cual concluye con una Epístola de ff.

villar al autor, fechada el xvj de agos-

to, día en que terminó la formación de

la tabla que S. ¡lima, le hahia encar-

gado. Viene después de la Epístola

este remateij Explicit tabula quasi

de omni materia .reperla in libro

psalmo)^ secundum expositioné noui-

ter factam per. R. D. Jacobura perec

de Ualencia Epm cristopolitanum.

simul cum expositioné impressa... vi.

Semptébris. Annidñi. Miliesimi Qua-
dringétesimi Octoagesimiquarti. rPó-
nese á continuación una hoja blanca

por la cara., que pertenece al primer
cuaderno, según el registro del fin, la

cual contiene eti el reverso la Prefatio

y el Argumentum. Aquella va pre-

cedida del siguiente epígrafe :J Re-
uerendi et optimi patris d'o iacobi

de valentía christopolitani epi : Ad
re'uendissiraü T í pfez et dominú.
D. Roderícü boria cardinalé valétinü

epra portuens^z et carthagínensez;

sánete romne eccl'ie vicecácellaríü

dignissimü T libros ps» dd' pfatio.

^Bn la hoja siguiente , que á pesar de

ser la segunda de la signatura marca
solo 3i

,
pvincipia el Prologus. En í/

blanco de la novena de la sign. M hai

el siguiente remate:J Comentum no-

uiter edditum per R. D. Jacobuz de
Ualencia sacre Theologie ordinisqj
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Sancti augustioi professorein / necnoa
Episcopurn Cristopolitanum in psal-

noos dauid feliciter explicit. Jmpres-
siiz T eadg famosissima yspaDiarum
vrbé Ualeocie. sub anno Saiuatorís

Millesimo Quadringeotesimo / octoa-

gesimo uarto CsicJ (1484). Yolúmeo
grueso en fol. marq. let. gol. Con
muchas abreviaturas , sin reclamos ni

foliación y con las iniciales, menos al

principio de los Salmos, donde está

dejado el hueco parü una B. Edición
buena á dos colunas y el papel fuerte.

Las 10 hojas prels, no están incluidas

en el registro , que ocupa el dorso de

la última. De él resulta que el cuerpo

del volumen tiene las signs. a-z,

aa-mm y A-M : todas son cuadernos,

fuera de la bj \ y M que son quinter-

nos, y mm que es temo.

Primera odicion de esla esposiclon de los

salmos, reimoresa varias vezes en Francia
durante el siglo XVI.

El autor de este libro fué célebre no solo
por sus escritos sino por al^ de santidad
que se le ba querido atribuir, pues sesun
contó cierto fraile, ciento veinte años des»
pues de su muerte se encontraron los sesos
del Rev. Pérez de Valencia tan frescos y
búmedos como el dia que lo enterraron:
maratAUa, dice el bueno de Jimeno, que
parece manifestó cuánto agradaron á Dios
los empleos ({e aquel grande cntendimicnlo

,

cuyo órgano principal quiso conservar mi-
lagrosamente tantos años.

3971 PETRARCA (Francisco).
Francisco Petrarca Délos remedios
contra prospera y aduersa fortuna
Con preuilegio. fÉsto en cuatro lineas,

de letra mui gruesa las dos que ocupa
el nombre del autor. Va precedido de
un gran escudo de armas, y al re-
verso de la segunda hoja, que es blan-
ca por el recto, principia: Carta para
el excellente y muy Illustre señor
el señor Don goncalo fernandez de
Gordoua... embiada por Francisco
d' Madrid... sobre la traslación q hizo
d' latin en romáce al libro ql famoso
poeta... Francisco Petrarca copuso.
En la cuarta hoja, sign. aiiij. Comien-
za la vida deJ... Poeta... Petrarca,
con el epílogo de sus obras; después
sigue la Tabla, y todo termina en el

dorso de la octava hoja con una gran
lámina que representa á Cristo entre

los ladrones. La obra empieza en la

página primera de la sign. b, y termina
en el reverso de la sesta hoja de la F
con el siguiente colofon:jEs imprimi-
do... en/a muy noble villa d' Ualla-
dolid por Diego de gumiel. El qual
tiene cédula... para q ningún impri-
midor ni librero le pueda imprimir...
por espacio de cinco años prime-
ros siguientes: q corren desde oy q
se acabo el dicho libro: q son xviij.

dias del mes de marQo del año de.

M.d.x. (1510). Sigue el escudo de

Gumiel, que es el mismo que usó en

Valencia. Fol. let. gót. Sin fol., sig-

naturas a-z , A-F.

Primera edición.

3972 PETRARCA (Francisco).
Francisco Petrarca Délos remedios
/'ut supraj. ^Al finj Es imprimido...
En la muy noble v muy leal cibdad
de Seuilla por Jacobo cr5berger...

Acabóse a tres dias del mes de Fe-
brero, año de mili x, quiniétos v treze

(1513). Fol. let. gót. 6 hojas prels. y
clxii/o/í.

Bella edición y buen papel.

3973 La misma obra.

rAl finij Es imprimido... En la muy
noble X, muy leal cibdad de Seuilla

por Juan várela de Salamanca. Aca-
bóse a. XX. dias del raes de SetiSbre.

Año de mili t/ quiniStos x, xvj (1516).
años. Fol. let. gót. 6 hojas prels. y
ch\j.fols.

Buena edición.

3974 — La misma obra.

CAl fin:J Fue imprimido... En la muy
noble y muy leal ciudad de (^aragoga.

por George Coci alemán. Acabóse a.

xxiij. dias del mes de octubre. Año
de mil !> quiniStos t.. deziocho años
(1518). Coigue el escudo de Coci.J
Fol. let. gót. Frontis de negro y co-

lorado. 6 hojas prels. y CLXlX fols.

Escelente impresión y papel.
Las cuatro ediciones que acabo de descri-

bir son raras y fueron desconocidas á Nicolás
Antonio : este bibliógrafo solo menciona una
de Zaragoza, Georgi Coci, 1523, y otra de Se-
villa, 1524, que he tenido presente y cuya
descripción es la que sigue : Portada que fi-
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gura una capilla, la cual deja en el centro
un estrecho nicho para el título, que dice de
letra colorada: Frdcisco pctrurcha de los

rrerncdios contra prosea x, aduersa fortu-

na. .. (Bajo:) En romunce. Al dorso del

/b/. clxix se lee : En la muy noble t- viuy leal

cibdad de Seuilla por Joan várela de Sala-

manca. Acabóse a doze dias del mes de Enero.
Año de mili t- quinientos y r^eynte y quatro
(1524) Años. Fol. let. gót. á renglón seguido.

4 hojas prels. clxix fols. y una ademas al fin

con el escudo de armas del Gran Capitán.
La edición más moderna que he visto, dice

en el frontis que es de 1553; pero la fecha
que lleva en el colofón es esta : Fue impres-
so en la muy noble t. muy leal cibdad de Se-

uilla. En casa de Joan vareta de Salamanca.
Acabóse a vafnle t- seys dias d7 mes de Abril.

Año de¿ nascimiUo de nuestro safuador Jesu
xpo de mili t- quinielas v Ircynta t- quatro
(1554) años. Fol. let. gót. 4 hojas prels. y
clxiij fols.

3975 PETRARCA (Francisco).
Tratado del clarissirao Orador y poe-

ta Francisco Petrarcha / q trata df/a

excelencia de la vida solitaria. Don-
de se tratan muy altas y excelentes

doctrinas / y vidas de muchos sanctos

q amaron la soledad. CI £n Medina
del campo por Guillermo de Miilis.

Año. 1553. 8.° let. gót. cxvij hojas

foliadas.

Por el epígrafe de la dedicatoria se saca

que esta traducción está hecha del latín por
un tal licenciado Peña, á ruegos del amigo
anónimo á quien se la dirige.—Al fin se halla

un Ulilojfo comendatorio J en loor de esla
traduoñon en metros reales.

Nicolás Antonio no menciona esta edición

Í
sí una de Medina, Gucllermo de Miilis,

551. 8." Debe haber equivocación, porque
no creo exista más impresión que la descrita

en este artículo.

El escudo pequeño del impresor Guillermo
de Miilis que lleva en la portada, es el co-
piado en el Nüra. 1727,

3976 PINEDA (Joan de). Primera
parte de los treynla y cinco diálogos

familiares de la Agricvltvra chris-

tiana. Compuesta por Fray luán de

Pineda. Salamanca, Pedro ele Adur§a

y Diego López, 1589. Fol. 1 hojas pre-

liminares , 373 /b/í., una blanca y 64
d^ Tabla.

Nicolás Antonio supone hai dos tomos de
esta obra, yo solo tengo uno el cual contie-
ne diez y seis diálogos; si.endo mui singu-
lar que al terminar el" volumen diga fin, y
que en el cstenso índice que tiene lleve este

encabezamiento: Tabla de la Agricultura
Chrisliana.

3977 PINTÓN (José). Estracto
del Compendio histórico de h reli-

gión, por D. José Pintón, para uso de
los niños de primeras letras. Paris,
Demonville, 1«31. 18.°

Publicado por mi padre.

3978 PISA (Francisco de). Svm-
ma de oraciones y Kxercicios spiri-

tuales, prouechososa qualquierChris-
tiano. Compuesta y collegida por

Francisco de Pisa. ' Toledo, Pedro
López de Haro, lo87. 12." Láminas
de madera. 24 hojas^ prels. y 108 fols.

Contiene este tnmito una oración y el

planto de la Virgen que comienQa , Stabaí
tnater doloromn.
En el catálogo de las obras de Pisa que

precede á la edición de su Historia de Tole-
do, con el año de 1617, se menciona un tra-
tado intitulado: Estimulo de la devoción o
Summa de los Exercicios spirilnalcs. Año de
\óf^6; de la misma manera lo cita Nicolás
Antonio : parece ser el libro que yo tengo;
sin embargo, la dedicatoria del mió está fe-

chada en abril de 1587.

3979 PIZARRO DE ARAGÓN
(Jüain). Discvrsos de la razón. Por
Don Ivan Pizarro de Aragón. Ma-
drid, Francisco Martínez, M.DC.XXIX.
8.° 8 hojas prels., 94 fols.-, una en que
se repiten las señas de la impresión y
otra en blanco.

Esta obra está escrita en estilo epistolar.

3980 PLENS (José). Catechisme
pastoral de platicas doctrináis, y es-

pirilvals, per tots losdivmenches del

any, vtilissira, y profitos, a tots los

reciors, y regint cvra de animas, com
tambe confessors y predicadors. Com-
post per lo Reverent loseph Plens.

Barcelona, Rafel Figveró, 1699. 4.°

En dialecto catalán.

3981 PLUTARCO. Morales de
Plutarco Traduzidos de lengua Grie-

ga en Castellana. €1 Los títulos de las

obras que en estos morales se contie-

nen se verán en/a plana siguiente.

C/mpresso en Alcalá de Henares por

Juan de Brocar. M.D.xIviij. Fol. le-

tra gót. 10 hojas prels., ccj fols. dos
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más en que conduijen los tercetos de

Luis Hurtado, y se pone una adverten-

cia de Juan Broca r al lector, y otra

hoja con el escudo del impresor-

El nombro, del Ir.iductnr, el socrelario

Diego r.racian, consta por el encnbezaui ion-

io dol Prologo y decturacion en lixlas las

obras dcslo<!Mortiles.

C.onlioiic oslo volúnion todas las obras mo-
rales de riiilareo, y entre ellas se encuentran

loíi ApoQtrqntns publicados ya en Alnild n\

153o, con la sola diferencia de que en la edi-

ción de 15ÍS llevan algnnas aclaraciones de

Gracian señaladas con una i^, las cnales no

se bailan en la primera.—En los otros trata-

dos ba i mucbos vers«»s en varias clases de
metro intercalados en la prosa, y al fln se

en(;uentran una composición poética de

D. Juan Hurlado de Mendoza, sin duda el au-

tor del Riicnplazer trovado, y unus lercolos

ó Tercia rimucaslellnna. de Luis Hurtado de
Mendoza, natural de Madrid, tal vez berma-
no del anterior; pero á quien no menciona
Alvarcz y Bacna á pesar de ser hijo de la

corle.

TEOLÓGICA. ROJ
Meólas Antonio cila una edición de las

Obras morales Uc Piularen, de Alcalá, 154'i,

y no babla déla de l.'tiK; pcnlrá ser errata
tipogratlca en cuyo caso la que poseo seria

la primera.
Es mui singular que !*clliccr omita en su

Bihlínlcea de Iradnctovi's i\ Die^»» r.racian,

que tantas y tan buenas versiones b izo del

griego y del laliu, á pesar de que no debe
cuusarni>s esto tanta estrañeza al considerar
que aquella obra no luerece si(|uiera su mo-
desto título de Ensuijo, por lo incompleta
que es.

JU8i PUÁCTICA. Pralica da Al-

ina co a Carne, muy nIíI t proiieilosa

pi lodo (¡el chrisláo. Feyía per lium

deuolo coQlcplaliuo. S. I. ni a. ('hacia

laOüy. 8.» leí. gol. Signs. A y B, la

primera de 8 hojas y la segunda de 6.

I.a última hoja de este raro opuscullln
portugués la ocupan dos sonetos en el mis-
mo idioma.

R

31)83 RAMÓN í Tomas). Nveva
prematica de reformación, contra

ios abvsos de ios Afeytes, Calcado,

Guedejas, Gtiardainfanles, Lenguaje
Critico, Moños, Trajes: y excesso

en el vso del Tabaco. ^Pf^rJ el Pre-
sentado F. Tomas Ramón Alcagni-
ciense. Zaragoza , Diego Dorraer,

1Ü35. 8.*» 3Uü pdfjs. y 5 hojas de Re-
gistros.

Obra curiosa e inleresante por las descrip-
ciones que trae de los auliguos trajes y
costumbres.

3984 REBULLOSA (Jaime). Con-
ceptos scriptvrales sobre el Magni-
ficat, del muy R. Cesar Calderari de
Vicenza... Tradvzidos en español, y
añadidos hasta eu Liciones enteras,
con aplicación de muchos Euaugelios,

y tablas copiosas. Por Fray lavme
Hebvllosa. Madrid, Luis ¿anchez,
1600. 8.« S hojas prels., US fots, u

36 de Tablas.

Son tantas las adiciones y variaciones que
Rebullosa bizo á la obra original italiana,
que he creído debia más bien ponerla á su
nombre que al de César Calderari

,
pues con

ellas aclaró la idea del autor.

3985 MOJO (JuA^).

(S)pns tt patre non incanato

CEsta es toda ¡a portada. I.a hoja

seyunda principia asi'.J Opus de pa-

ire non incarnalo dissertissimi sa-

crarfi lilterarú doctoris presbiteri

Joaannis Uoxo ad reuerendos magni-
iicosíg canónicos Metropolitano sedis

archiepiscopatus Yaientinensis. CEu
el blanco de ¡a hoja diez de la sign. d

leemos'J Opus de patre non incarnalo

presbiteri Joannis Roxo. uiaiuri quo
potuit studio impressuiii. va Ictic Anno
post incarnationé verbi diuioi: supra
millesimü quadringentesimñ nonagé-
simo quarlo (H9I). 4.° leí. gol. Sin

foliación, con las signs. a-d , de 8 ho-

jas, á escepcion de la última que tie-

ne ÍO.

Méndez no logró ver este libro, y Nic. An-
tonio ni siquiera cita el nombre de Juan
Hoig.

Es un disparale lo que dice Jimcno y re-

pite dicho I*. .Méndez de que el *utor se lla-

ma fínxo latinizandu el apellido : debió decir
castellanizando.

El ejemplar de que habla Jimcno, debe
llevar otra dedicatoria mannscrita, diversa

de la impresa, pues en esta nu se dan las no-
ticias que el refiere.
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3986 ROMA ó COLUMNA (Gil ó | Egidio de). rFacsimileJ
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CAntes de estos dos reuf/Iones liai

una f/rande estampa de un reí sentado
en el trono. Encabeza la hoja siguien-

te, sign. aij, un titulo ú renf/lon tirado

de letra encarnada que dice en, diez

Hncas'J A Loor de dios lodo poderoso
t/de/a biéauenturada virgen sinmaii-
zilla sanctaMaria su madre. Comieii-

ga el libro intitulado Re^íimiéto de
principe?. Fecho y ordenado por Don
fray Gil de Roma áeh orden de sát

Agustín. E íizolo trasladar de latin

en roniáce do Bernardo obispo de ()s-

nia : por honrra t/ enseñamiento del

muy noble infante don Pedro: fijo pri-

mero heredero del muvaltot. muy
noble Don Alfóso: Rev de Castilla de
Toledo de León. te. /^Í!n la hoja ccxVw
vuelta se encuentra el .siguiente fmalij

fl Fenesce el libro: intiuilado Heí¿;i-

raienlo de principes. Impresso e/a

muy noble t muy leal cibdad de Se-
ujlía. A espensas de maestre Conrra-
do alemán: t Melchior gurrizo: mer-
caderes de libros Fue impresso por
Meynardo Ungut alemano: t Stanis-
lao Polono: compañeros. Acabaron sa,

a veynte dias del mes de Octubre Año
del señor de mili t quatrocientos -o

nouenta t- quatro (ld94). Fol. letra

gótica á dos cois. cc\\\\fols., inclusa

la portada , una hoja blanca que com-
pleta las 10 de la sign. í\, o de Tabla,
con la sign. A A y una blanca al fin.

Seííun se vo por Me. Antonio, Bib. vet.

lomo II, páí?. HG, el autor de esta traducción
castellana fué Juan García de Caslrojeriz.—
Clemencin en el Elogio de la reina Doña Isa-
bel, pág. 462, habla de una edición hecha en
1 Í90; pero no dice dónde se imprimió, y solo
observa que fué desconocida á Méndez.
Siempre me refiero á Clemencin con cierta
desconfianza en cuanto á fechas bibliográfi-

cas, porque sus citas en este punto no sue-
len ser mui exactas; sin duda miraba este
dalo corno de un interés mui secundario.

Al fin del colofón sigue el escudo de los

impresores que copio en el Núm. 4000.

:iy87 ROMA ó COLUMNA (Gil o
Kgidio dk). lípistola de frare Egidi
roma al Hey de Franga sobre lo libre

del regiment deis princeps. rAsi prin-
cipia el tomo por la sign. .a.

i ,
prece-

dida de una hoja blanca. La epístola

ocupa una hoja, y en la siguiente .a.ii.

Comecen los capitols déla primera
part del primer libre del regiment
deis princeps, etc. Esta tabla ocupa
el recto, y al reverso principia la obra

que termina en la novena hoja de la

gg con el siguiente colofón:^ Referida

gracia al omnipotent deu es dat fi a

la preclarissima e diuina obra de
moral philosophia recolligida de tot

lo discors de ethica yconomica e po-

lítica del Princep "deis philosophs

Aristotil / per lo litteratissim e reue-

rend mestre en sacra theologia frare

Egidi roma del orde de sanct Agusti
/

en vulgar caíala ab algunes glosesr
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molí specials posades en la fí deis

capilols preneni lo vocable textual /

sobre lo qual es la glosa / impressa

en la insigna ciutat de barcelona per

nieslí Nicolau spiodeler emprempta-

dor / a despeses del venerable en

Johan Qa coma venedor de libres /

eniendat e corre^íit p lo reberend

mcstre Aleix regint les scoles eo

dita ciutat / lo segon dia de noembre

Auy. MXCCCLxxx. ^Sigue una hoja

blancaj Fol. let. gót. Sin fultacion,

signs. a-gg, todas de ÍQ hojas, inclu-

sas las blancas al principio y al fin.

Primera edición mui rara, impresa sobre

hermoso papel con grandes niiirjenes.

Clemencin en el citado El'xjio de In reina

Doña /sflí*6'/, se refiere á una impresión de

li'Jü, que creo confunde con la del 80, y
Méndez describe una posterior cuyo final.

exacto al de la que yo poseo, tcnuina asf: /m-
pressa en la insigna ciulal de fíarcelotia per
lolum tuchner aíetnaui emprenhidnr. A aes-

poses del honorable t'rancli t'erber mercader
Alleiuany. Emvudat e eorregil per lo RrtH'.-

rcnd Meslre Alleiv reyint les scoles en dita

ciutat. Á. xxij. de Octubre. Any. M ceccxcviij.

(1 198) Fol. leí. gol. Según parece esla edición

es á dos cois, mientras que la principe es ú

renglón tirado.

Ignoro si esla versión lomosina será la de

Fr. Arnal Slranyul, lacualsegun Biiyer exis-

tía en el tscorial en Un códice escrilo por
los ailosde 1i30. Por el libro no consta este

becbo.

3988 nUIZ (Anto.nio Manuel).
Memorial de las Damas, arrepentidas

de ser locas, al Tribunal de los Jui-

ciosos y Discretos. Sacólo a luz

D. Antonio Manuel Kuiz. Barc, Ma-
ría Angela Marti Viuda {17j5). 8."

3989 SALES (Agostiin). Noticias

del hallazgo del cuerpo de S. Pedro
Pascual de las diligencias que prac-

ticaron la iglesia, i Parroquia de

S. Bartholomé de Valencia para con-

seguir su Reliquia; 1 de las demuiis-

traciones que hicieron por averia lo-

grado; con el Sermón que en el dia S7

de octubre l'/43. predicó Don Joscf

Clim^ut. Las Dava D. Agustin Sales.

Valencia, Joseph Tomás Lucas,
1744. 4."

3990 SALZEDO DE AGUIRRE
(Gaspar). Pliego de cartas en qve ay
doze epístolas escritas a personas de
diferentes estados y ofticios. Por el

Doctor Gaspar Salzedo de Aguirre.
Baega , luán Baptiáta de Montova,
1594. 4.° Portada grabada, 12 hojas
preliminares y 2ü4 fols.

El modo conciso é incompleto con que
describe este libro Nic. Antonio prueba que
no lo vio.

No e.s la presente obra, como puede ha-
cerlo sospechar su título, un simple formu-
lario de cartas ó modelos de corresponden-
cia usual, sino consejos ó avisos, bastante
bien escritos, que da el aulur bajo la fór-
mula epistolar al corregidor, al regidor, al
labrador, al estudiante, al soldado, al escla-
vo, al amo de este, á dos .imigos, .i una
religiosa, á un sacerdote, auna monja y á
un predicador.

3091 SAMUEL. Incivil ep¡M.
lola qvam niiAíit i*abi .«anivel
ij%raliell(M. oriundus de ciuitate

regis Morochon) ad rabi Isaac m^fni

sínagoge q est T subiulnieta in pduto
regno In Anno dñi. M.° S; traslata

de hebreo uel Arábico in latinú p
fatré Alfonsú boni ho¡.>i hispanú ordTs

pdicaton) quá translatoz lecil Anno
dñi. M.ccc.xxxviii. Ipe pótificatus

domini Benedicti pape, xii- íSigue
una E pistola, y á continuación la obra

dividida en 27 capítulos , al fin de los

cuales se leeij Explicil epístola rabí

Samuelis. qu3 scripsit ad rabbi Ysaac
Magistrum Synagoge. rViene des-

pués :J Seq\\i\r epístola qvam raisit

Poncivs Pilatvs Tiberio imperatorí

romano. S. I. ni a. 4." Sin fol., sig-

naturas a-d , la primera de \^ hojas,

inclusa una blanca que va al principio,

y las otras de 8. En todo 34 hojas.

Rodríguez de Castro y Brunet mencionan
varias ediciones del siglo XV de esta obra,
que fué traducida del árabe en latin por
Ir. Alfonso de Buenhombre, dominico espa-

ñol ; pero ninguno de aquellos dos bibliógra-

fos habla de la presente impresión, que con
algún fundamento sospecho está becba en
Valencia hacia 1475.

He aquí las razones que corroboran esta

suposición. .Mi ejemplar perteneció n la bi-

blioteca Mayansiana, y se oallaba desde muí
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antiguo en Kspaña, porque en sus guardas
habia algunas notas manuscritas en caste-

llano de letra del siglo XV ; se observa en
los tipos y abreviaturas mucha semejanza, y
á vezes hasta identidad con l;is del Salualii»

y las Obres ij troves á la Virgen, impresos en
Valencia hacia 147í y 75, y la marca del pa-

pel que es la de la mano y la estrella, cor-
responde con la de aquellas dos obras. Ade-
mas, no tendría nada de eslrano que una
producción de un español, hijo de Cuenca,
hubiese visto la luz pública por primera vez
en el punto ni;''s cercano á su pais donde
habia imprenta; en cuyo caso podría casi

fijarse la impresión en los últimos meses del
año 1'i7/i ó principios del 75, pues la edición
cstraujera más antigua que encuentro citada
es de l'aris de este último año.
A propósito de esta EpisUda, recuerdo que

Panzer cita una obra con el título siguiente:
CoinienQa el libro del nnlicrislo, compuesto
por Martin Marlinez Dainpies. De este libro

solo he visto un trozo del ün, y este fragmen-
to contenia La carta qtie embio fíubi Samuel
d'ysrael por Aliiolnrio de\a ciudad d'l Rey de
Narrochos a Rabí ysnac Doctor / x, Muestro
déla sinoga que sta en Subjubnela ene/ reyno

susodicho: ene/ año mil d'l nacimieto de Wo
señor, trasladada del Arábigo en latin por
fraij Alnnsí) de bue hobre de liespuña del orden
de predicadores, la qual traslación fizo emú
año de nuestro redemptor mU.cccxxxvUj.
(1338) ene/ tiempo del padre sánelo Rcndicto.
xij. lista carta tiene veintisiete capítulos y
va desde el fol. LXVIll, primera hoja de la

signatura /, hasta el blanco del LXXXI, sesta
de la m. Al dorso principia la Tabla de toda la

obra y concluye en el blanco del fol. LXXXlll

.

Después sigue el grande escudo de Paulo
Hurus, y bajo de él se lee : C Fue acabada la
obra presente en la insigne ciudad de Cara-
goQa de Aragón: a XV: ¿lias del mes de octu-
bre. El año de nuestra saluacion. M.ccccxevj.
Folio leí. gót. á dos cois. Méndez no mencio-
na esta edición. Kn el ni'im. 21 del Boletin
bibliográfico español , correspondiente al 1

."

de noviembre de 1862, se cita otra edición de
este mismo tratado del Anlicristo hech;i en
Burgos, Fadrique de Basilea, 1407. 4." Letra
gótica, láms. de madera.

:{992 SÁNCHEZ DE VERCIAL
(Clemente).

enromancea^gounu
euamente emencüa
díOíVconbíWgen^

^^.ñohc.mM.xliü].^^

fEslo es lo que dice la portada de
negro y colorado, precedido de una la-
minita que representa la Cena, y va.
todo rodeado de ancfia cenefa. Al dorso
está el Prologo, y en la hoja siguien -

te, fol. ij, principia la obra termi-
nando en el reverso del cix de este

modo:j Fue impresso en Seuiila en/a

impreota de Juao Cro/iberger. A.ño

de mil t, quinientos t, qiiarenta qua-
tro (1544). Acabóse a quince de /Ge-

nero. cSiyuen 5 hojas de Tabla.>' Fo-
lio let. sót. á dos cois.

Por el prólogo se viene en conocimiento
del nombre del autor. Allí mismo dice que lo
principió en Sigüenza en "» de agosto de
lí'il, y lo concluyó en León á fin de marzo
de 1 425.
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Ni Nicolás Antonio ni Bayer conocieron la

impresión de 15i4.

Méndez menciona una edición de esle libro

3ue se compone de 160 hojas después de «i

e Índice; y concluye:

Et .tic esI finís

firo grotiiis.

Este librn asi ordenado
/V* doclrinu liin perfecta
Toilo por su via recta
IHos oetitlifn es nmbudn
Quien di'sett stT colitcado

En la gloria eternnl
E libre de todo mal
Sea por el enstiiado.

En la úllinta plana dice : EUe es el rcijis-

tro de esle librn. Usa de la rr duplicada .<!

principio de dicción. Fol. let. gol —El citado

i'. Méndez cree que esle libro fué iuipro.s>)

en Sevilla en i <7(i ó antes, sin dar para ello

la menor prueba que convenza. Yo por el

cunlrario. cree» que el primer libro impreso
en Sevilla es el Manual de ¡Haz de Monlaluo,
como In indica el colofón que lleva que es el

si guíenle:

Si petis artífices primos naos ispa'is

Olim vidil ¿y ingeniíf propio
mostrante peritos, ¡res fue-
runt fiomincs Martini Ánto-

nius ñique de l'orlu Álptton-

síu Segura &> Bartho'omeus.
M.CCCCLXXVU.

Aun pfesumo que dicha edición del Sacra'
mental no se hizo siquiera m Sevilla: lo

cierto es que el Consotat de Mnr, sin aflo ni

lugar de impresión, que no es probable se

ejecutara en aquella ciudad sino en Barce-
lona, concluye con los cuatro primeros ver-
sos que Unalizan el Sacramental. Convienen
también ambas ediciones en ser anónimas
absolulamenle. Con la Inspección de la letra

y ortografía de entrambas, para lo cual era
necesario verlas y cotejarlas, tal vez podria
corroborarse mi presunción.

El P. Méndez menciona y yo he visto la si-

guiente edición:

Saa'tunental.—Ln primera pagina de la

signatura A en blanco. Al dorso principia la

tabla de los títulos, que comprende ocho
hojas con la sigu. A. Luego principia la

obra : El nuestro salundor, y en esta página
se dice que el aulor qs Ciernen sanchos de
verdial.—En el dorso de la hoja penúllima
se lee : Fue impressa esta obra enla dichd
muy noble t muy leal cibdad de Seuilla por
los deligentes v discretos maestros Antón
marlines y Bartholome segura x. Alfonso
delpuerto. E acabóse en primero diajiel mes
de agosto Año del nascimjilo del nro Salua-
dor Jhu xpo de mili t- ('¡trocietos t, setenta x,

.siete (U77) Años. La hoja última la ocupa el

registro. Foi. let. semigót. Signs. a-S, todas
de ló hojas escepto las dos últimas que son de
8. Las signs. a y ¿» dejaron de imprimirse por
olvido.

También trae Méndez noticia de otra edi-
ción del Sacramental, que termina así: A
gloria c lumrra de Dios todo poderoso padre

e fijo e spiritu santo. E a enseñamiento e
dnlrina de algunos presbilei'os e curas de
animas que por impo.<ñhylidad non pudiera
alcanzar tetras. I.os discrelos e dúigenlcs
vtaeslrns Antnn marlinez e borlholome segu-
ra e alfonso del pnerlo yinpriinieron esta
obra en tu inufi noble e liiuq leal ribdad de
si'viHn la qual fiw ynpressa e acabada jue-
ves jr.ivj/j di' maViO Añ>i dil nascinñeulo de
Mili e qiiatroeienios e seltía e ocho (1Í7S)

Años. Vo\. leí. Rót. Sin foliülura, son IS.")

hojas inclusas H ue blanco y una de Prólogo.
lie vislo una Iradiiccioii leniosina de esta

obra cuya descripción es la sigiiienle:

Tortada toda en blanco, y solo hai á un
lado tres rciigloues pequeños que dicen:

IM saqrnmenlal arro
nianfal ab ses allegun
ciims en Inli.

(La hoja a. ij. empieza Sastre senyor iesu

rhrist. Al dorso de la hoja qiiinla de la x,

dice :] Fnncli ewprenlada la pre.ient obra en
la in.H(jne ciulat de. leijda per meslre hcnrich
botell euiprentador. rn iniiy de uostre salua-
dor iesu rlirisl. mil. cccrlx.rxxv (HOS). a.

V. de normbre. (Sigue después una hoja en
blanco.) Kol. let. gol. á dos cois. Tiene 169

hojas Impresas sin fol. con lassii<ns. a-r, que
viene después de la z. No conoció esle libro

Méndez

.

Según Nic. Antonio, refiriéndose á ti. Bo-
drigo de Acuña y H. Antonio Macedo, existe

una Iraduccion portuguesa del Sacramtnlat,
Impresa en fíraga en \:>3'J.

Lsla obra de Sánchez Vercial Tiié prohibi-

da por la Inquisición de España en L'm'.I; ni>

es por consi;;Mifiiii' csiraru) (|ue desde l.'iíl

no se haya vuelto á rcinipriiiiir.

3993 S.WTA FE (Jurónimode).
Estas son las ra/ones que delante de
la alta pncia del muy alto Sacerdote

de la Tglia aplical- niuv sto et bien

aventurado padre sfiuaf oí papa be-

nedicto xiij ° seyendo presentes Car-
denales jp'ladoset maestros en Sánela
Theologia el doctores el oirás mu-
chas notables personas en el mes de
agosto de mjll t (|uatroc'tos t doze
d'la encarnació de nro señor ihs \po
El era xviii " año del pontificado del

dicho padre Sánelo nieron puestas
por maestre Jeronymo de Sánela fee;

fisico del dicho Señor padre Sánelo
Contra los Judíos negantes el adue-
nimiento del tdadero mexias. Ma-
nuscrito en fol. de 63 fojas útiles.

Zurita dice en el lib. XII. cap. 45 de sus
Anales: oY como quiera que en la corte del

•Papa se hallaban muchos y mui señalados

•maestros y doctores en la sagrada teología,

»y de mucha ciencia y sabiduría en las le-
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•tras divinas, y de gran prudencia; pero
«quiso el Papa que en las cuestiones y dis-

«putas que se propusiesen, se cometiese la

«instrucción é información de aquella na-
«cion, más especial y particularmente á Je-

«rónimo de Santa Fe, su médico, como mu!
•enseñado y fundado en la lección del Tes-
«tamenlo viejo y de sus glosas, y en todos
»los tratados de los rabines y de su Talmud.»

Nicolás Antonio no conoció la existencia

de este tratado en castellano. El códice que
yo poseo parece ser de principios del si-

glo XV.

3994 SARAVU DE LA CALLE
VERONENSE. C lostrucion de mer-
caderes muy p-rouechosa. En/a qiial

se enseña como deuen los mercaderes
tractar. Y de que manera se han de

euitar las vsuras de lodos los tractos

de ventas X/ compras. Assi a lo con-
tado como alo adelantado: y alo fiado.

y délas compras del censo al quitar:

y tractos de compañía : y otros mu-
chos contratos. Particularmente se

habla del tracto di?/as lanas. Tam-
bién av otro tractado de cambios. En
el quaí se tracta de los cambios líci-

tos y reprouados. Nueuamenfe com-
puesto por el doctor Sarauía déla.

calle BeronSse. ^Al fin:) Medina d'l

campo, Pedro de Castro , mil v qui-
niétos X. quarenta t/ qualro (15i4).

4.° iet. gót. y la del frontis negra y
color, cvij hojas fols.; inclusa la por-

tada; acaso debe haber una blanca ó

con el escudo del impresor al fin.

3993 SARAYLV DE LA CALLE
VEUONENSK. C Instrucion de mer-
caderes rut supraj. YAl fiii:J Fue im-
pressa la presente obra... en... Me-
dina del campo: por Pedro de Cas-
tro... Acabóse a tres días del mes de
Enero. Año de mil t/ quinientos x,

quarenta t' siete (1547) Años. 4."

letra gót. Ixv. hojas fols., inclusa la

portada, y una hoja de Tabla y colofón

y el escudo del impresor que va copia-

do al pié.

Nicolás Antonio no hace mérito de esta

edición.

A pesar de su titulo he colocado la obra
de Saravia en la presente sección por ha-
l)erse propuesto su autor más bien que es-

cribir un tratado mercantil, dar una instruc-

ción á los confesores de los casos en los

cuales podia pecar un comerciante en las

varias transacciones de su carrera ; inútil es

decir que su caballo de batalla es siempre
la ridicula cuestión de la usura, y la conde-
nación de todo negocio donde suene' ó apa-
rezca ninguna clase de interés.

El siguiente escudo es el puesto por Pedro
de Castro al fin do la impresión de ir)47:

también lo usó sin las dos figuras que lleva

á los lados. (V. Núm. 2916.)
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3996 SARMIENTO DE MENDO-
ZA (Manuel). Sermón qve predico

DoQ Maovel Sarmiento CaDonigo Ma-
gistral de la Santa Iglesia de Sevilla.

Al Recibimiento Festivo del Rotvio,

para las pruevas ultimas de la san-

tidad del Ínclito Rey Don Fernando
el III. Lunes 23. Setiembre 1630.

Salea nombre de los lllustrissimos

Cabildos Eclesiástico, y secular de

la Ciudad de Sevilla. Seuilla, Fran-
cisco de Lyra, m.dc.xxx. 4.° 10

/io;V/í.—Sigúese el Memorial o dis-

cvrso en satisfacion de algvnos car-

gos que se le bacen a Don Manuel
Sarmiento, Canónigo de Sevilla. S. 1.

ni a. 4.° 11 hojas , inclusas 2 de de-

dicatorias fechada una de ellas en 1630

y la otra fnl632.

Nicolás Antonio no menciona estos opús-
culos entre las obras de Sarmiento de Men-
doza.
Conserva este ejemplar las huellas de haber

estado doblado on foriiu de caria, y efecll-

vniiientp vn la guarda de papel blanco que
lleva al fin se lee en uno de los lados: S/ H."
Patón. No escriuo a V. M. por no sauer que,

¡I porque tiene que tctT vastanti-mt'nte en
esta Carta. Esto y el hallarse encuadernado
el opúsculo junto con la Declaración vutgii-

Irnl de los versos de Juvcmit de dicho
M.** Patón, prueba ser la inscripción autó-
grafa de Sarmiento de Mendoza.

3997 SELOMOB, HIJO DE VER-
GA. Vara de Ivda compuesto por el

rab' Selomoh hijo de Verga en He-
brayco y traduzido en lengoa espa-
ñola por M. Del. Año 1640. Estam-
pado en casa de Imanvel Benbeniste,
Amsterdam. 8.° 310 págs., inclusa la

portada.

Primera edición, rara y desconocida á Rn-
dríguez de Caslro, que solo cita la segunda
cuyo título es: Le Vara de Juda compuesto
por el fíab Selomoh hijo de Verga, en la Len-
gua Hebrea , y traducida en la Española por
M. de L.y nuevamente Correguido con licen-
cia de los Señores del Mahamad. En Amster-
dam

,
por Mosseh d' Abraham Pretto Henriq:

en la Officina de Jan de Wolf. A." 5504 (1744).
en 8.°

Según el citado Castro, el nombre del tra-
ductor es Meir de León.

3998 SEMANA SANTA. Bores
áeldi setmana sánela segons lo vs del

arcbibisbat de valécia semengant a

les matines del diumenge de Rams.
/'Este es el epígrafe de colorado que

lleva el fot. I, sign. a, al cual prece-

den 8 hojas de calendario. En el blanco

del fol. CLXXXXII en dos renglones

te leeij Q Jmpressum valentie impen-
sis. d. Jacobi de villa die. xxj. men-
sis februariis. Mcccc.lxxxxiiij. 8.*

marquilia, letra gruesa gótica, im-
preso en negro y encarnado. Signa-
turas a-z y t.

No conoció Méndez esta edición de la Se*
mana Santa en lemosin.

3999 SENA (Catbrina de). Obra
de las epistolas y oraciones de la

bienauenlurada virgen sancta cathe-

rina de suna áela ordS dr/os predica-

dores. Las quales fueron traduzidas

d'l toscano en nuestra lengua caste-

llana por mandado del muy Jllustre

y Reuerédissimo señor el Cardenal
(lespaña Arzobispo déla sancta ygle-
sia de Toledo. t/C. ^Va precedido este

titulo del escudo de armas del carde-

nal Cisnéros. En la hoja sinuiente, sig-

naturas aV], empieza lalMÚa, á conti-

nuación de la cual tiene el Prologo ó

epístola de Fr. Estécan de Sena á
Fr. Tomas de Antonio , y todo ocupa
23 hojas; en la 25 del volumen

, fol. j,

comienza la obra que termina en el re-

verso del cccxviii
, y en una hoja des-

pués se halla el colofón en el que se

leeiJ Fuero Tprimidas en... alcalá de

Leñares por el hoorrado ama guilla

d' Brocar. varó experto eñl arte d' im-
primir. Acabar5se a. xxij. días d'l

mes d' nouiembre de mil. y quiniétos

y doze (1512). fSigue el registro de

la obra y el escudo pequeño del impre-
sor.J Fol. let. gót. á dos cois.

Hermoso ejemplar tal vez en gran papel;
pues asi se maninesta en sus espaciosos már-
jenes.

Esta es una de las obras mejor impresas
por Brocar, y por consiguiente una de las

más bellas muestras de la tipografía españo-
la del siglo XVI.

Según Nic. Antonio el traductor de estas

Epístolas fué Fr. Antonio Peña. Corroboran
esta idea, y á lo que parece la bacen pro-
bable el ser uniforme en tipos, papel y es-

cudo de la portada, á la Vvda de esta santa
que trasladó dicho padre.
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4000 SÉNECA (L. Aneo). t^Esto | es todo lo que dice la portada :J

Cinco libaos it ©cueca

.

JPumero lib;o CJcla mha bicnauenturaba.

Segunbo bclae fiete artes liberales,

bercero be amoneftamientOB^boctrinas.

íEtuarto >:el puntero be p^oxübeuíia be bi05.

OHuintoelfegubolib^obep^ombeníia bebios.

CEstos seis renglones , son del mis-

mo grado de hetra que el resto del

volumen. La hoja segunda, íi^-n. aij,

principia por un epígrafe y una boni-

ta letra capital , todo de bermellón.

Acaba la obra asi, en el dorso de la

última hoja:J Aqui se acaban las

obras de Séneca, /nprimidas en/a

muy noble x, muy leal gibdad de Se-

uilfa. por Meynafdo Ungut Aiimano.

x> Stanislao PoIodo: conpañeros En^l

año del nasgimiento del señor Mili

quatro§iétos v nouanta t^ vno (1481)

años, aceynte t/ ocho dias del mes
de Mayo. CEstá después el siguiente

escudo de dichos impresores que lleva

sus iniciales:^

Fol. let. gót. á renglón tirado. Care-

ce de foliatura, pero tiene las signa-

turas a-s, de 8 hojas, fuera de la c.

f, h, k, m, p, s, que son de 6. La
última de la g es blanca.

Al fin de esta bellísima primera edición se
encuentra el escudo de Meinardo Ungut y
Stanislao, ó Lanzalao Polono (como dice en
el Espejo de la Cruz de 1492), que he copiado.
Posteriormente usaron de otro estampado
al fin del Boecio de 1499.

4001 SÉNECA (L. Aneo). Los. v.

libros de Séneca. Primero Libro áelsi

vida bienauenlurada. Segundo del&s

siete artes liberales. Tergero de amo-
nestamientos X/ doctrinas. Quarto t/ el

primero de prouidégia de dios. Quinto
el segúdo libro de puidégia de dios.

(^ Va precedida esta leyenda de una es-

tampita que representa á un hombre
escribiendo , y el tomo termina al re-

verso del fol. LXXXIX con el siguien-

te colofon:J C A loor y gloria de dios

todo poderoso se acaban las obras de
Séneca, /mprimidas en/a imperial

ciudad de Toledo. En^l año del nas-
cimiento del señor, de Mil i/ quinien-

tos v diez Años (1610). A quioze dias

del mes de Mayo. Fol. let. gót. 89
hojas fols., inclusa la portada , y ade-

mas una blanca al fin.

Gallardo eitel Ensayo de una bib. esp. des-

cribe una edición de Alcalá de Henares, Mi-

guel de Eggia (sic) 1530. Fol. let. gót. 76 ho-

jas; y otra de Ambers, Juan Sleelsio, 1548.

8." 8 hojas prels. 196, 12 de Tabla y la Epís-

tola 26 de Séneca á Lucilio Balvo, traductor.

Yo he visto otra también de Anvers y de
Juan Sleelsio, M.D.Ll. 8." en la cual se mo-
dernizó un poco el lenguaje.

El traductor y glosador fué D. Alonso de
Cartagena, como lo dice Floránes en la pági-

na 178 de la Tipografía de Méndez, y Cíe-
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mencin en In pág. \^(j del Elogio de la reina
Isabel

.

Pelliccr en su Hiblioleca de Iraduclores no
solo no menciona á 1). Alonso de r.arl.if^rn.i

sino que no cita ninguna de las edirioncs
ánles descrilas.

Lo que en la portada de esta obra se inti-

tula: El segundo libro de la promái-ncia de
Dios, dice en su epígrafe fue sacado de Ui
eompilacioH del alfabclo en el Iralado del
niiior. .

/lOOÍ SÉNECA (L. Aneo). Sielp

libros de L. X.. Séneca Traducidos

por el Lie.*"» P.° Frz. Nauarrele. Ma-
drid, Imprenta Ueal, 1627. 4." Por-
tada grabada por 1. de Conrlies. i ho-

jas prels. y 352 pdjs.

También existe otra obra iuliluinda : FJ'

peii) de Bienhechores i/ a(]r<ideados: que con-

tiene los siete libnts de Heneficios de Lucio
Aneo Séneca, agora de uueito traduzidos de
Latin en Casldlano por Fr. Gaspar Ruyz
Mimliano. Barcelona, Sebastian Cormellas,
itío<;. \.°

mn SÉNECA (L. Anko).

eneca.
Con üiia Suma fiquicr iutrobuctio

be }pl)ilofopt)ia mo;al:cn romance.

fNo hai otra cosa en el frontis sino
estas cuatro lineas. Al dorso se halla
la estampa, tan usada en nuestras an-
tiguas ediciones, que representa á un
rei sentado y dos personajes, uno de
los cuates le ofrece un libro. Aquí
este es Séneca y el soberano Ñero,
según nos indican los rótulos que lleva

cada cual impresos. La hoja II , sig-

natura aij, principia así en la pri-
mera coluna: Prohemio en/as epísto-
las de Séneca a Lucillo su amigo.
En la segunda de la cara del folio

LXXXIII, después del escudo del im-
presor Paulo Hurus, hai este remateij
il Acabase las epístolas de Séneca
có voa Suma síqer introduetion de

f»bílosophia moral. Rmpreroidas en
a muy insigne ciudad de Tarago-

za de Aragón: a inslácia y expen-
sas de Juan thomas fauarib de Lu-
melo / del cótado de Paula, a. iij.

días del mes de margo. El año de n?o
señor jhesu xpo. M.ccccxcvi. Folio

letra gótica á dos rols. En todo

LXXXllI hojas foliadas y una blanca
al fin.

Méndez no conoció esta magnífica primera
edición, y Clemencin tampoco cita ningu-
na en castellano de las Epístolas, al hablar
de esta obra de Séneca en la pág. 456 del

Elogio de la reina Católica: en cuanto á

Peliicer este ni siquiera supo se hubiera tra-

ducido.
Favarío de Lumelo fué, como dice el coló-
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fon, quien costeó la impresión, que sin duda
ejecutó Paulo Hurus; pues el escudo final,

del cual acompaño copia, es parecidísimo
al empleado por dicho tipógrafo en el Cor-

dial del alma y en el Anlonino, Suma de con-

fesión.

4004 SÉNECA (L. Aneo). Las
epístolas (le Séneca c5 vna sunima

si quier inlroducion de philosophia

moral en romanze con tabla. CSohre

esta leyenda hai un hombre escribiendo,

y todo se halla circuido de orla. En el

reverso del fol. LXXIII está el colofón

donde se lee:J CAcabanse las epís-

tolas de Séneca... £mpressas en/a

muy noble cibdad de Toledo. Año de

Mili, t/ quinientos t. diez (lolO) años,

a veynte t siete dias d'l mes de se-

tiembre. Fol. let. gol. LXXIII hojas

foliadas j inclusa la portada, y ade-

mas tres de Tabla.

No lleva nombre de impresor esta segunda
edición.

4005 Epístolas de Séneca en
Romance: nueuaméte impressas y
corregidas y emendadas. /j&í/^ título

va rodeado de varias figuritas de filó-

sofos de la antigüedad , y sentencias

sacadas de sus obrasJ ^Al finij Im-
pressas... En... Alcalá d' Henares en
casa de Miguel de Eguia a. xv.
d' Enero. M.D.xxix. años. Fol. letra

gótica. Ixxiij hojas fols., inclusa la

portada, y tres más de Tabla.

En la presente edición se modernizó la

ortografía y alguna que otra palabra.
Laserna Santander en el Dic. Bibliographi-

3ue atribuye esta traducción á Fernán Pérez
e (iuzman, sin duda porque en el I'rohemio

dice : y estas (epístolas) que aquí se siguen
/í«o tmmladar de lengua loscana en el

romance de nuestra España Fernán Peres
de Guzman. Se ve pues que á lo más podrá
suponerse haber sido este quien revisó la

versión, pero no que fuera el autor de ella.

—La sutna siquier introducción es de Leo-
nardo Aretino.

4006 SERMONES. Sermón en ac-

ción de gracias por la victoria de la

Batalla naual predicado en la sancta

iglesia de Toledo el año de 1617 por

el P. Pedro Sanz de la Comp.* Ma-
nuscrito en L° de 12 hojas.

Sermón de la Batalla naval, qve
predico el Padre Fray lacinto de Col-

menares en la santa iglesia de Tole-

do. Toledo, Diego Rodrigues, 1618.

4.° 22 hojas fols., inclusas las dos de

preliminares.

Sermón en la fiesta de la naval de

Lepanto. Por el P. Basilio Ponce de

León. Al Dean y Cabildo de la santa

Iglesia de Toledo. Salamanca, Anto-

nia Ramírez, 1620. 4." t hojas prels.

y 26 págs.

Panegyrico naval en la santa Igle-

sia de Toledo, en 1627, en la memo-
ria que celebra cada año de la Vito-

ria de Lepanto. Por Fr. Geronymo
Delgado. Toledo, luán Ruiz de Pe-

reda, 162J..4.° 28 hojas foliadas,

comprendidas las dos de prelimina-

res.

Panegirio Nabal, segundo en la me-

moria que celebro la santa Iglesia de

Toledo año de lt)29. Por Fr. Geróni-

mo Delgado. 4.*^ MS. de 17 hojas.

4007 SERMONES fvnerales, en

las honras del Rey nuestro Señor

don Felipe II. con el que se predi-

có en las de la Sereníssima Infanta
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D. Catalina Duquessa de Sabova. Re-

cogidos por Ivan Iñiguez de Leque-
rica. Madrid , Licenciado Varez de

Castro, M.D.XCIX. i." 14 hojas pre-

liminares, folios 1 ó 14, que compren-

den el Sermón qve predico Don Ber-

nardo de Rojas y Sandoual , 332 hojas

de nueva foliación, u por fin fot. 1-20

del Sermón... en las honras de ia

Duquesa de Saboya.

Hermoso ejemplar de ]a biblioteca de De
Thou con su encuademación en becerrillo.

Contiene este volumen 15 sermones ademas
de una Relación de la forma en que se tiisie-

ron las honras del Rey D. Felipe ¡I.

Es notable que esta obra recogida por Juan
Iñiguez de Lequerica, impresor de Alcalá

de Henares, á quien se concedió la licencia,

diga en la portada estar impresa en Madrid
en casa del licenciado \aTei de Castro.

Los autores de los sermones son : D. Ber-
nardo de Kójas y Sandoval. el Dr. Agnllar

de Terrones, Kr. Alonso Cabrera, Fr. Agustín
Uávila, Fr. Lorenzo de Ayala, el Dr. Luis
Montesino, Fr. Alonso de los Angeles, Fral

Agustín Salucio, Fr. Hernando de Santiago,

Fr. Juan López Salmerón, el Miro. 0. Manuel
Sarmiento, el Dr. Martin de Castro, el Doctor
Francisco Dávila y el Dr. Francisco Sobrino.

4008 SERMONES fúnebres pre-
dicados con ocasión de la mucrle de
Felipe IV en Granada en ios años de
166o y 1606, é impresos allí mismo
en 1666. En 4."

Son los autores de estos cuatro sermones
los PP. Juan Guerrero Messía, Pedro de Mon-
tenegro, Gonzalo de S. Miguel y el Doctor
D. Juan de Torrecilla y Cárdenas.

4009 SOLÍS (Antonio de). Con-
svelo de les estados, compuesto por
el R. P. F. Antonio de Solis. Medina
del campo, por Francisco del Canto.
M.D.LXXVi. 8.° 2ü0 hojas foliadas,

inclusos los preliminares y hojas de
Tabla.

4010 SOLfS (Rodrigo de). Arte
dada del mismo Dios a Abraham,
para le seruirle perfectamente, ex-
puesta y declarada por el muy Reue-
rendo Padre Fray Rodrigo de Solis.

Valencia, Pedro de Hvete, 1679. 574
T^ginas, inclusa la portada, y íi de
Tablas.—Segvnda parle del arte de

TEOLÓGICA. SOT
servir a Dios perfectamente dada por
el mismo Dios al Santo Patriarcha
Abraham, expuesta y declarada por...

fray Rodrigo de Sohs. Vista , corre-
gida y acrescentada por el mismo
auctor, y por vn Religioso de la mis-
ma Orden después de su muerte. Va-
lencia , viuda de Pedro de Iluete,

15b5. 2 hojas prels., ^^i págs. y 14
de Tabla é Index. Son 2 vols. 4.*

Sin duda al último volumen faltan dos ho-
jas de preliminares, que comprenderán las
doce octavas de D. Alonso Girón y de Rebo-
lledo, citadas por Fusler en el artículo de
este autor.
Segtm se ve por los preliminares de la se-

gunda parte, y más positivamente por lo que
dice Jiraeno en sus Escritores, dicha segun-
da parte la concluyó, limo y publico el

P. Miguel Salou, llamado por algunos el Sa-
lomón valenciano : es mui estraño que Nico-
lás Antonio no la mencione ni en el articulo
del citado Salou , ni en el de Fr. Kodrlgo de
Solis.

4011 SOLÍS (Rodrigo de). Prime-
ra parte del arle dada del mismo
Dios a Abraham, para le seniir per-
fectamente, Kxpuesta y declarada
por el muy R. P. F. Rodrigo de Solis.

Alcalá dé Henares, luán Gracian,
1686. 4." 574 págs., inclusos los pre-
liminares, y 16 hojas d# Tablas.

Nicolás Antonio solo conoció esta primera
parte, y de ella menciona una edición de
Medina del Campo, 1584, y otra que he visto
de Alcalá, luán Gracian, 1594. 4.° La de Va-
lencia, 1579, le fué desconocida.

401Í SOTO (Domingo de). Sum-
ma de la Doctrina Christiana : Copi-
lada y declarada por Fray Domingo
de Solo. Salamanca , Andrea de Por-
tonariis, m.d.lii. S.'* ii hojas fots.,

inclusa la portada.

Nicolás Antonio no conoció esta edición
quizás la primera ; pero menciona la de Sa-
lamanca, Maltas Gast, 1563. 12.®

A continuación del Tratado de la victoria
de si mismo (véase en esta sección), se en-
cuentra Una instilucion á loor del nombre
de Dios, escrita por frai Domingo de Soto.
En la portada de la Suma de la doctrina

de 1552, sp baila el escudo de Andrea de Por-
tonarís copiado á continuación : más tarde
lo empleó .Pedro de Madrigal en algunas Im-
Í)resiones, como por ejemplo en los Cinco
ibros de Antonio de Herrera de la historia
de Portugal, y conquista de las Islas de los
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Azores, en los años de 1582. y 1583. Madrid,
Pedro Madrigal, 1581. A."; pero definitiva-

mente adopto el que siguió después ponien-

do en casi todas sus ediciones Juan de la
Cuesta, de quien sospecho fué predecesor en
la corte.

4013 SPILL delñ vida religiosa

nouaraent estampat. rA/ ^n.V Feneix
lo present tractat intitula! Spill d?/a

viaa religiosa. Cópost per vn deuot
religios: lo qual per humilitat calla

son nom. Estampat en la ./nsigoe ciu-

tat de Uaiencia per mestre Jorge Cos-

tilla. Axxviiij.de Juliol AoyMil e
cinchcents e vintinou (1529). 8.** le-

tra gót. Sin foliación^ signs. A-T, de
8 hojas, menos la primera y última
que soto tienen 4.

En dialecto valenciano.

4014 TAIX (Jerónimo). Llibre

deis miracles de Nostra Senyora del

Roser, y del modo de dir lo Rosari o

Psaltiri de aquella. Composl per lo

Reuerét Mestre Hieronym Taix... Ara
nouament afegides les"^ lodulgencies

que lo sant Pare Papa Pió V. na con-

cedides a dita Confraria, y les del

santissim Papa Cregori Xlll' Ara no-

uament corregit per lo R. P. Fr. Ra-
món Pasqual. Rarcelona, Sebastia de
Cormellas, 1649. 8.° Láms. de made-
ra. 8 hojas prels., 217 fols., 6 para
acabar la Tabla y una con los Set

goigs de la Verge María del Roser.

Contiene algunas poesías en catalán.

Nicolás Antonio no menciona esta edición;

pero cita otra de Barcelona, 1602. 4.**

4015 TALAYERA (Fr. Hernan-
do de). Breue x^ muy prouechosa doc-
trina áelo que deue saber todo chris-

TOM. II.

tiano con otros tractados muy proue-
chosos: conpueslos por el Arzobispo
de Granada. ^Esto colocado en cuatro
renglones , de letra igual á la que des-
pués sigue, ocupa el blanco de la pri-
mera hoja. En la segunda se contiene

lo que sigueij

f[ Son eñste volumé estos tratados:
o libros conpuestos por el Arzobispo
de Granada.

•I Breue t muy prouechosa doctri-
na áelo que deüe saber todo chris-
tiano.

CConfessional: o auisacion de to-

das las maneras en que podemos pe-
car contra los diez mandamientos.
El gual deue cada christianoi/ cada
christiano leer con attencion : cada
que se ouiere de confessar.

fl Breue tractado de como aueraos
de restituyr x^ satisfacer de todas ma-
neras de cargo que son seys.
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€1 Breue v muy prouechoso tracla-

do: de como auemos de comulgar.

¿ Muy prouechoso tractado: con-

tra el murmurar: y dezir mal de otro

en su absencia que es muy gran pe-

cado t^ muy Ysaao.

C Denoto tractado : de lo que re-

presentan: t/ nos dan a entenaer: las

cerimonias de/a missa.

€L Solazoso y puecboso tractado con-

tra la demasía de vestir y de calcar.

y de comer y de beuer.

<I Prouechoso tractado. de como
deuemos auer mucho cuydado de es-

pender muy bien el tiempo : v en que

manera lo auemos de espéder para

que no se pierda momento.
{" Vienen á continuación dos hojaSy

que empiezan :J Q A.vn deuen saber

que fiestas son de guardar en cada
mcsY^quales tienen vigilia, etc.; lo

cual se esplica en dichas hojas. Prin-

cipia después la obra con la sign. a.

i hojas prels., sin fot., y 8 con la sig-

natura a. Después la sign. a hasta la

octava de la letra 1.

Del murmurar o mal dezir. SO hojas

eon las signs. A-B.
Tractado de lo que significan las

cerimonias de la missa y de lo que en
cada vna se deue pSs'ar y pedir a

nuestro señor. Signs. a-d.

De vestir y de calcar. Si^iw. a-f.

De como se ha de ordenar el tiempo
Para que sea bien expendido. Signa-

turas aa-cc
S. 1. ni a. 4.** let. gót. á renglón ti-

rado, sin foliaturas.

El papel y la edición son hermosos, y no
me cabe duda en que todos eslos tratados

del primer arzobispo de Granada se impri-
mieron en dicha ciudad á fines del siglo IV.
Méndez no tuvo noticia de este libro.

4016 TESTAMENTO (El) NUEVO
de nvestro Señor y Salvador lesu-
Christo. Nueua y fielmente traduzido
del original Griego en romance Caste-
llano, rffni en seguida un escudo que es

una grande Y, con un hombre que tiene

el brazo levantado, y al otro lado otro

hombre que va á caer de cabeza en una
hoguera. A los lados el siguiente lema:
Estrecho el camino de la yida

, y an-

SlCCIOIf TKOLÓGICA. TES
cho el de la perdición.^ En Venecia,
en casa de luán Philadelpho. M.D.LYI.
8." pequefio. 12 hojas prels., "246 pá-
ginas y una hoja dé^Ayho al lector.

Cipriano de Valera en la Exhortación eU
lector que precede á su Biblia, impresa en
1602, dice: «El doctor Juan Pérez, de pía me-
•moria, aflo 1556 imprimió el Tesfumento
•tmefo: y un Julián Hernández, movido con
el ze:o de hacer bien á su nación, lltivó

muí muchos deslos Tesiamenlos y los dls-

tribuyo en Sevilla aflo 1557. A Juan Perer.
Casindoro y Julián, yo los conocí y traté
•familiarmente.
Laserna Santander dice que esta edición

es rara por ser la única que se ha hecho de
esta versión. Hai otra anterior cuyo título

es: Eí nuevo Teslamcnlo (le nuestro Redcmp-
toi' y Salvador Jesu-Chrislo, traducido de
Grifgo en lenaua Castellana por Francisco
de Entinas deaicado a la Cesárea Magestad.
Kmveres, Sstevon Mierdmano, 1543. 8.^

4017 TESTAMENTO (El) NUE-
VO. El Testamento Nvevo de Nves-
tro Señor lesu Christo. Luc. 2. 10.

He aqui os dov nuevas de gran gozo,

aue será á todo el pueblo. En casa
e Ricardo del Campo, M.D.XCYI. 8.**

8 hojas prels. y 742 págs.

Cipriano de Valera en la Exhortación an-
tes citada dice : año de 1596 imprimimos el

Testamento .Nuevo: si quiso decir con esto
que la versión era suya falló á la verdad,
pues es la de Casiodoro de Reina tomada
de su traslación de la Biblia ; y si significó

que únicamente la babia hecho imprimir,
peco de modesto pues son infinitas las va-
riantes que contiene.

4018 TESTAMENTO (El) NUE-
VO. El Nuevo Testamento Que es",

los Escriptos Evangélicos, y Apos-
tólicos Revisto y Conferido con el

texto Griego. Por Cypriano de Va-
lera. En Amsterdam En casa de Heo-
rico Lorengi. 1625. 8.° prolongado.
Frontis grabado, 765 págs. y una hoja

blanca.

Esta versión no se conforma exactamente
ni con la de Casiodoro de Reina, ni con la

de 1596, sino con ia del Testamento nuevo de
la Biblia publicada por Valera en 1602 —Hal
otra Impresión en la cual dice: nuevamente
sacado á luz, corregido y revisto por D. Se-

bastian de la Enzina, Ministro de la Iglesia

Anglicana. Amsterdam, Jacobo Borstio, 1708.
8.*> Está bien impreso; pero se han suprimi-
do los sumarios de los capítulos y las notaf
marjinales.
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lOW TÜRREJONCILLO (Fran-
cisco). Ceniioela contra judies, pues-

ta en la torre de la Iglesia de Dios,

con el trabajo, caudal, y desvelo del

P. Fr. Francisco de Torrejoncillo.

Barcelona , Joseph Giralt , 1731. 8.°

TOS 8í9

Nicolás Antonio trae una edición de esta

obra hecha en Madrid, por Julián Paredes

,

1674. 8.** V yo he visto otra de Pamplona,
Juan Micon, M.DC.LXXXXI. 8."

4020 TORRES (Juan de). Prime-
ra parte de la pbilosophia moral de

Principes, para sv bvena crianga y
gouierno: y para personas de todos

estados. Compvesta por el Padre luán
de Torres. Barcelona , Sebastian de
Cormellas, M.D.xcviii. Fol. Portadas
de negro y colorado. 20 hojas prels.,

786 págs.j 37 hojas de Tablas y una
en que se repiten al fin las señas de la

edición. Después de la pág. 414 se

hallan 2 hojas para la portada y pró-
logo de la segunda parte.

Nicolás Antonio señala equivocadamente á

esta edición el año 1596.

4021 TOSTADO.

Softaio fob^c el eufe

bio: ^on gratiay pnilegto.

^Este título se halla bajo de una
portada dividida en tres cuarteles, con
otros tantos escudos cubiertos con el

capelo episcopal j y preceden cuatro
hojas, una con un frontis igual al an-
terior sin leyenda y tres de Tabla.
£n la hoja quinta, sign. aij, fol. ij,

está la Epístola sobre las obras del

Tostado dirigida al... señor dó frey

Fracisco ximenez arzobispo de tole-

do, y en la sesta, fol. iij, ComienQa el

comento o exposición de Ensebio,
que concluye en el blanco del clxxxij

así.'J Empressa en/a noble cibdad de
Salamanca por mi Hans gysser Alema
de Silgenstat en el año de mili t- qui-
nientos y seys (1506) años a. xxviij.

del mes de septiembre.— ^Portada
como la primera sin leyenda; al dorso

principia la Tabla, que ocupa cinco

nojas más; en la sesta, fol. j, sign. k'J

Comienza la segunda parte del comen-
to de Ensebio, cqw termina en el recto
del fol. cxc, de esta manera:J Empres-
sa en... Salamanca por mi Hans gys-
ser... año de mili t^ Quinientos %>. vi.

(t506)«años. a. xx. aias del mes de
nouiembre. —/"Poríarfa como la ante-
rior y tres hojas para acabar la Tabla;
en la quinta hoja, fol. j , sign. aa.>'

Comienza la tercera parte del comen-
to de Eusebio. /'Finaliza en el blanco
del fol. cxxxviij, con este colofón :J
Empressa en... Salamanca por mi
Hans gysser... año de mili v quinié-
tos 1/ siete (1507) años a nueue dias
del mes hebrero.

—

Clgual portada á
las otras partes y cinco hojas para ter-

rñinar la Tabla; en la sétima, fol. j,

signatura kk.J Comienza la quarta
pte del cometo de Eusebio. cConcluye
en el fol. clxxvj con este final :J Em-
pressa en/a noble cibdad de Salaman-
ca, por Hans gysser... año de mili X/

auinientost- siete (1507) años a. xiij.

ias del mes de Margo

—

í^La misma
portada que las otras partes; /a Tabla
que también principia al reverso ocupa
siete hojas más; en la novena, fol. ].J

Comienca la quinta parte del cometo
de Eusebio. fConcluyendo en el ccij, de

este modo:J Empressa en... Salaman-
ca, por mi Hans gysser... en el año
de mil t/ (juinientos x. siete (1507)
años a. xxij. dias del mes de Abril

—

/'Portada como las otras y una hoja de
Tabla: en la tercera hoja, fol. j.y Co-
mienza el libro áelas diez questiones
vulgares apuestas al Tostado: -c la

respuesta t- determinado d'llas sobre
los dioses de los gentiles : x^ las eda-
des t/ virtudes. ('Én el blanco del fo^
lio xxxviij dice:) Emprimido en/a no-
ble cibdad de Salamanca por flans

gysser de Silgenstat alemán, x^ aca-
bóse a. xxvj. dias de Agosto d'l año
del saluador de mili "o quinientos t^

siete (1507) años.

—

/'Idéntica portada
á la de las otras partes y una hoja de

Tabla ; en la hoja tercera, fol. '].J Co-
mienga el libro del tostado obispo q
fue de Auila "o colegial de sant Bar-
tholome de SalamSca : en q responde
a quatro questiones q le ppuso vn
cauallero: pa cuya declaracio reco-



820 TR\ 8ICCI0N TBOLÓfllCA. TRA
pila por marauilloso estilo todos los

libros d'ia sagrada escriptura d'l

nueuo V viejo testamgto. ^Éste tra-

tado tiene lij fols-, y en el último lee-

mos'J Eoipnmido en... Salaoiaoca.

por lians gysser... X/ acabóse .a diez

dias d'l mes de Setieoibre. dei año
úe saluador de mili v quinientos x,

sieie (loU^) años. Son 7 vols. en fo-

liu
,
que generalmente se encuader-

nan en 3, let- gol. á dos cois.

Es tan sumamenle díficil el reunir los sie-

te voluuieues de esla primera y bella edición

de las obras castellanas más notables del

celebre U. Alfunsu de Madri^fal u el Abulence,
conocido uuicauíeulc por ul Tostado, que
Mr. heber solo pudo reunir las cinco prime-
ras parles, vendidas en la almoneda de su
biblioteca por 4 lib. esl. Aquel ejemplar es

ei único eouocido por brunel, quien no bace
mérito en parle alguna de las valoree ques-
twtuiS.—Mc. Antonio y Fanzer tampoco tu-

vieron noticia de la edición salamanquina
de las citadas CutsUones ; menciona el ul-

timo una impresión de útchu pueblo hecha en
l5Ui> del Cumento de Eusebia, en 2 vols. fol.;

pero como su dicho es con reterencia al ca-

tálogo del Cunae Duque de ulivares, me rece-

lo üai error tipograüco en el ultimo guaris-

mo debiendo ser un tí en lugar de 9.

4028 TOSTADO. «Libro intitu-

lado Las catorze questiones del Tos-

tado / a/as quatro dellas que la prin-

cipal es d*/a Uirgen nía señora / por
marauilloso estilo recopila la sagrada
escriptura. Las otras diez Questiones
poéticas son acerca del lioaje y suc-
cession áelxis dioses áelos gentiles /

a todo lo qual da sentScia y declara-
ción marauillosa : y es letura admi-
rable. fAlhnij m. fue impresso el

presente libro d«/as questiones del

Tostado En la muy noble y mas leal

ciudad de Burgos a veynte dias del

mes de Agosto de. mdxlv. Fol. le-

tra gót. á dos cois, cxxviij folS', in-

cluios las tres hojas prels.

Esta es la primera edición que se hizo por
separado de las Caíorxe cuestiones, como lo

advierte su editor el contador de artillería

Luis Urtiz. en el prólogo ó dedicatoria al

duque de Frías.

4023 TOSTADO. C Libro intitu-

lado Las catorze quegtioQ£¿ del Tos-
tado fut supraj. Anvers,- Martin Nu-
ció, M.D.LI. 8.** 279 hojas foli. y una
^on el escudo del impresor.

Es reimpresión de la anterior, y lleva el

mismo prologo ó dedicatoria de Luis Ortix.

4024 TRATADO DE LA VIDA.

titoaveriato

ttlacerfaiQ!
fToda la portada está reducida á \ estos tres renglones. A la vuelta se lee: J
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Ene\ nombre deh saDctissima tri-

nidad. Comienza el tractado de la

vida y estado de perfección. Dirigido

al deuoto hermano frey Juan de. P.

en/a casa de sant Benito de vallado-

lid.

A honor t/ alabanza, etc.

fEl capitulo primero de la parte

primera empieza en la hoja siguiente,

folios ij , aij
, y el final , que se halla

en el blanco de la hoja Ixxxvj , dice

asi-J

Jmpresso en salamanca: x^ acabosse
jueues. xxvij. de abril, año del señor

de mil i' cccc. x,. xcix (1499). años.

Deo gracias. Fol. let. gót. á dos co-

lunas con capitales floreadas, y bas-
tante lindas las que principian cada
una de las tres partes de este trata-

do. Ixxxvj hojas fols., inclusa la del

frontis, 3 de Tabla y una blanca, que

en algunos ejemplares es una estampa.

Méndez no pudo ver este libro raro ; y el

P. Ribas que le dio noticia de él, lo bizo de
una manera tan incompleta como inexacta,
pues confunde la presente obra con la inti-

tulada Bocados de oro, que es enteramente
diversa, y de la cual conozco las siguientes
ediciones , ninguna de ellas becha en Sala-

manca : Bocados de oro.—Seuüla. por Mey-
nardo vngul... x. Lanfalao polono. A xvj. de
mayo : Del año del señor mili ^ quatrocientos
X, ñouenla cinco (1495) años. Fol. let. gót.

xlviij f()\s.—Bocados de oro. (A la vuelta :) En
el nombre de dios x^ de la virgen santa Maria:
comienza el libro que es llamado Bocados de
oro : el qual fizo el Bonium Bey de Persia: x,

contiene en si muchas doctrinas x, buenas
para la vida de los hombres. (Al reverso del

folio XLVII se lee :) Esta obra fue imprimida
en\a muy noble cibdad de Toledo, por maestro
Pedro hagembach / alemán. Año de Mili, x,

quinientos y dos (1502) años n quatro dias del

mes de Abril. Fol. let. gót. Las dos ediciones
las be visto : Méndez trae otra de Toledo á
tt de diciembre de 1510. Fol., y también
habla de ella Floránes en la pág. CXXXVII
de los apéndices á la Crónica de D. Alon-

so VIH, edición de 1783, donde aduce los fun-
damentos para conjeturar que esta obra es

de D. Alonso el Sabio : el mismo Méndez refi-

riéndose al P. Ribas, cita una de Valladolid,

1522. y en Londres tuve otra con el título de

C Libro llamado Bocados d'oro el qual hizo

el Bonium rey de Persia. En el blanco de la

hoja 3.* del cuaderno m se lee: Fue impressa
la présenle obra en la muy noble villa de
Valladolid en el monasterio de nuestra se-

ñora de prado: por micer Lázaro saluaqo
g\noves. Acabóse a.veynte y tres dias del

mes de diziibre. Año de. M.D.xxvij años. 4.°

letra gót. 92 hojas, la última de las cuales es
blanca. Sin foliación sings. a-m todas de ocho
hojas, menos la última que es de solas cuatro.

TRATADO. Tractado áeU
victoria de sí mismo traduzido de
toscano por el padre maestro fray
melchior cano de la orden de los pre-
dicadores /i^c. T ansi mismo vna ins-

titucio de fray Domingo de soto... a
loor del nobre de dios / de como se

ha d' cuitar el abuso d'los juramétos.
rAlñn.'J Impresso en Toledo en casa
de Juan de Avala en el mes de No-
uiebre del año. 1551. 8." let. gót.

clv hojas fols. y una de Tabla.

402B La misma obra.

CAl fin:J Impresso en Toledo en casa
dé Juá de Ayalaenel mes de Octubre
del año. 1553. 8.° let. gót. clv hojas

foliadas, incluios los prels. y una de

Tabla.

Nicolás Antonio omite en su Bibliotheca á
este Melchor Cano, que según se esplica en
una edición reciente de la Victoria de si

mismo hecha en Madrid, era sobrino del cé-
lebre autor del mismo nombre. Tampoco
menciona esta edición de 1553 del tratadito

de soto.

4027 TRATADO para confirmar

los pobres cativos de Berueria en la

católica y antigua fe
, y religión

Chrisliana, y para los consolar con
la Palabra de Dios en las afliciones

Sue padecen por el Evangelio ae lesu

hristo.

Por tu causa , O señor, nos matan
cada dia : somos tenidos como ovejas

para el degolladero. Despierta, por-
que duermes Señor? Despierta no te

alexes para siempre, psalmo 44. 23.

Al fin deste tratado hallareys un
enxambre de los falsos milagros, y
ilusiones del Demonio con que Maria
de la visitación priora de la Anun-
ciada de Lisboa engaño á miiy mu-
chos : y de como fue descubierta y
condenada al fin del año de 1588.

S. 1. En casa de Pedro Shorto, Año
de. 1594. 8.** Una hoja de portada y
145 págs.

La edición es sin duda de Londres hecha
pof Peler short, y tengo una casi certeza que
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el autor de este libro es el célebre Cipriano

de Valera, ya porque el lenguaje y los piro-

pos con que favorece al Papa y á la Misa en

nada desdicen de los empleados contra di-

chos objetos en su libro intitulado Dos Ira-

todos , como por llevar al fln el opusculito

donde se relatan los ridiculos milagros de la

embaucadora sor María de la Visitación, que
también agregó á dichos Dos tratados al

imprimirlos en 1599.

Este libro es quizas el más raro que existe

de los que dieron á luz los protestantes es-

pañoles del siglo XVI : solo conozco de él

otro ejemplar que debe existir en el Museo
británico.

4028 TÜRRECREMATA (Johan.

de). Jobannis de turre cremata Car-

dinalis Scli Sixti vulgariter Ducupati

explanalioj psalteriü íinil. Per lo-

hanné Schusler cinem Au¿. impres-

sa. Addo dñi MCCCCIxxij. pridie d5s

Mayas.

Tal es el remate de la segunda edición de
este libro, nuís rara que la primera, hecha
en Koma por Udalrico Galo en 147Q. Ks un
volumen en fol. de let. gót. , de 35 líneas

tiradas en cada página, sin reclamos, folios,

signaturas, iniciales ni registro, en el cual

yo cuento con Hain \?<7> hojas y una blanca
al principio. Las iniciales están todas supli-

das de mano con tinta encarnada, v algunas
tienen mezcla de tinta verde. I.a obra prin*

cipia por la dedicatoria á Fio II.

u

4029 UBERTEVALAGUER (Anas-

tasio Marcelino). Pvnto nvevoTheo-
logico moral la obligación nrevenida

Con su Primera, y Segunda Respuesta

a vn papel manvscrito de '\. de lunio

1677. En que va Moderno da absolu-

tamente por licito el Permiso de las

Rameras en los Castillos de Ñapóles,

y contra otro del mismo Autor, Im-
preso a los Primeros de NouieraUre

1677. con Titulo de Catania en que
confirma lo mismo. Por D. Anastasio
Marcelino Vberle Valaguer. Puzol,

Ciudad del Reino de Ñapóles, Geró-
nimo Fasulo, 1678. 4." 24 hojas pre-

liminares ^ 146 págs. y 3 hojas </« ín-

dice.

Nicolás Antonio no menciona al autor de
esta obra singular.

V

4030 VALDES ó VALDESIO
(Joan). Comentario, o declaración
breve, v compendiosa sobre la Epis-
tola de S. Paulo Apóstol a los Roma-
nos, muy saludable para todoCbris-
tiano. Compvesto por Ivan Valdesio
pió, y sincero Theologo. ("Sigue el

escudo del impresor, que es una grande
Y con una corona encima del estremo
más annosto y un hombre cayendo del

otro sobre las llamas, con un personaje
en pié en ademan de amonestarle: á
los lados lleva la leyenda: Estrecho
ei camino de la vida, y es ancho el

dtf/a perdición, y 6fl;oíí lee:j El Evan-
gelio es potencia de Dios para dar
salud a todo creyente. Rom. I. En
Venecia en casa de luán Philadelpho.
M.D.LVI. 8.** may. 339 págs., inclusos
los preliminares.

Libro mui bien impreso y sobre escelente

papel. El editor habla del autor en el prólo-

go como de persona que mucho tiempo hacia
que habla muerto.

Nicolás Antonio no tuvo noticia de este

Comentario de ¡a Epístola á los Romanos , y
aunque menciona el siguiente no logró verlo.

4031 VALDES ó VALDESIO
[Juan). Comentario o declaración

familiar, y compendiosa sobre la

primera Epístola de san Paulo Após-
tol a/os Corinthios, muy vtil para

todos los amadores déla piedad chris-

tiana. Compvesto por Ivan VV. pió y
sincero Theologo. cSigue el mismo
escudo Que en el tratado anterior, y des-

pues:J La declaración de tvs palabras

alumbra, y da entendimiento a/os

pequeñitos. Psalmo. 119. En Vene-
cia en casa de luaq Philadelpho.
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M.D.LVil. 8.** may. 450 págs., inclu-

sos los preliminares.

Igual papel é impresión que el anterior.

Juan ae Valdes, distinguido protestante

español, dicen que fué uno de los primeros
que propagaron las ideas luteranas en Ñapó-
les, y sus obras obtuvieron ya el honor de

ser anatematizadas por el Santo Oflcio, é in-

cluidas en su índice espurgalorio desde el

año 1559: á esto se debe indudablemente
una no pequeña parte de su celebridad, y el

gran empeño con que se las ha buscado por
todos los hombres ilustrados. El hecho es

aue hoi día se consideran estos tratados como
os libros preciosos por su rareza.

Brunet no habla de estos Comentarios, y
solo menciona el Diálogo de Mercurio que se

atribuye á Valdes : los traductores de Tick-
nor (tomo II. pág. 512) al enumerar las obras

de aquel autor omiten el Comentario sobre
la Epistola d los Corintios.

He oido decir que algún sugeto más racio-

nal que los inquisidores antiguos, ha reim-
preso en los tiempos modernos estas produc-
ciones de Valdes, y las de algunos de los

reformadores españoles del siglo XVI.

4032 VANÉGAS (Alejo). C Ago-
nía del transito de la muerte con los

auisos y consuelos. que cerca della

son prouechosos. Aora nueuaméte es-

cripia por el Maestro Alexo üanegas.
Corregido nueuaméte por el mismo
auctor. íAt /ín.vCFue impressa la

J

rásente obra en... Toledo en casa de
uá de Aya la. Acabóse a quince dias

del mes de Mayo. Ano de mil y
Íuinientos y quarenta (1540) años.
.* let. gót. 8 hojas prels. y clx fo-

liadas.

El espresarse en la portada que está nue-
llámenle corregido, y el llevar la dedicatoria

la fecha de 1537, son datos que parecen pro-
bar la existencia de una edición anterior á
la de 1540; sin embargo, la "oás antigua cita-

da por Nic. Antonio es la de Valladolid, 1583.
8.° y Ticknor (lomo II., pág. 98) cree ser la

primera la de Alcalá, 1574. 8.'

4033 VARGAS (Alfonso de). A1-
phonsi de Vargas Relatio Ad Reges
& Principes Christianos , De Strata-
gematis &c Sophismatis Politicis So-
cietatis lesa ad Monarchiam Orbis
terrarum siye confíciendam. In qua
lesuilarum er^a Reges ac populos op-

time de ipsis méritos iníidelitas,

ergaque ipsum Pontificem perfidia,

contumacia &e in fídei rebus novandi

libido illustribus documentis compro-
batur. S. 1. Anno m.dc.xli. 12."

He tenido otra edición también sin lugar
de impresión de M.DC.XLII. 12."

4034 VERA Y ZÜÑIGA(JüAN An-
tonio de). El Enbaxador por Don Ivan
Antonio de Vera i C,un]ga. Seuilla,

Francisco de lyra, 1620. 4.*' Un fron-
tis grabado , otra hoja con un retrato

que parece el de Felipe 11L, circuido

de varios emblemas; 2 hojas prels.,

151 fols. para los dos Discursos pri-

meros, 131 fols. para el tercero y
cuarto, ü alhojas para las Tablas,
con una blanca al fin.

Esta es sin duda la edición genuinn.
Nicolás Antonio señala á la presente edi-

ción el año de 1621, probablemente será
errata tipográfica.

El frontis y el retrato de Felipe III. están
lindamente ejecutados por Alardo de Popma,
y es estraño que Cean Bermúdez se concrete
a decir que este artista grabó en Madrid,
siendo así que al pié del antes citado retrato

se lee Sculpsit Hispali.

4035 El Embaxador. Por
Don Jvan Antonio de Vera y Zvñiga.
Sevilla, Francisco de Lyra, 1620. 4.*

2 hojas, prels. á más de la portada que
está impresa suelta; 151 hojas fols.

para los dos Discursos primeros, 131
para el tercero y cuarto

, y 20 hojas

(/e Tablas.

La edición debió contrahacerse en ^I año
que suena ó poco después. Está hecha á
plana renglón con la otra hasta el fol. 41 in-

clusive del Discurso tercero: de allí en ade-
lante ya tiene algunas diferencias de las

cuales resulta al fin una página más. Es sin-

gular que no se rehicieran el frontis grabado
y la lámina que le sigue, cuando se reprodu-
jo hasta la fe de Erratas, que menciona mu-
chas, corregidas ya en esta reimpresión,
inferior en todo á la genuina.

Nicolás Antonio atribuye á D. Juan Antonio
de Vera y Zúñiga muchas obras que se pu-
blicaron á nombre de D. Juan Antonio de
Veray Figueroa, que creo descendiente de
aquel y por consiguiente distinto sugeto.

4036 VERGARA (Juan de). Tra-
tado de las ocho questiones del téplo,

ppuestas por el lUustrissimo Duq del

Infantadgo, y respodidas por el doc-

tor Vergara Canónigo de Toledo.

^Al fínUfvLe impresso en Toledo, en
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casa de loan Ferrer. Acabóse a veyn-

te y cinco dias del mes de Mayo. Año

de mili Y quinientos y cinquenta y
dos (1552) años. 8." cxi hojas fots.,

inclusos los prels, 6 para terminar la

Tabla y una con la fecha.

Qae el nombre del autor es Juan, se ve

f>or el epígrafe de la carta al duque del In-

antado que precede al tratado.

Reimprimió este libro D. Francisco Cerda

al ftn del lomo intitulado Clarorum hispa-

norum opuscala, y en la pág. LUÍ del pró-

logo dice : Ediiae sunt semel ¡o. Vergurae

Quaesliones... qtiare inirum non est libris

rarioribus mérito acccnseri.

1037 VIEYRA (Antonio). Arle

de furtar, espelho de engaños, Thea-

tro de verdades, mostrador de horas

minguadas, gazua geral Dos Reynos
de Portugal. Composta no anno de
1662. Pelo Padre Antonio -Vieyra.

Correcta, e emendada de muilos erros:

e assim tambem a vera o curiozo ley-

tor com as palavras, e regras, que
por inadvertencia faltaran na passada

impressaó. Amsterdam , Marlinho

Schagen. m.dccxliv. 4.° Retrato.

12 hojas prels. y 409 pdgs.

En Londres se reimprimió pnr T. C. Han'
sard en 1820. 8.", y en una advertencia que
la precede dice el editor que en Amsterdam
se hicieron dos ediciones por Agostinbo
(Martinho, quiso sin duda decir) Schagen en
1744, aunque la una es evidentemente por-
tuguesa; efectivamente, la mia que es bas-
tante buena, tiene todas las trazas de ser
de Lisboa.

El P.Vieyra goza en Portugal mucha repu-
tación como escritor castizo V satírico: así

lo prueba la presente obra en la que esplica
^

amenizándolo con muchos cuentecinos e
historietas, los varios modos de robar que
acostumbran practicar desde el monarca
hasta el mendigo; y como su libro es prin-
cipalmente político, el cáustico jesuíta se
dirige especialmente contra los magnates y
hombres de Estado.

4038 VILLALON (Cristóval de).

C Prouechoso tratado de cabios y
cótrataciones d' mercaderes, y repro-
uacion de vsura. Hecho por el licg-
ciado Christoual de üillaló. Proue-
choso para conoscer los trátales en
que peccá, y necessario para los c5-
fessores saberlos juzgar. Uá añadidos
los daños que ay en/os arrédamiélo •

SECCIÓN TEOLÓGICA. VIT

d'los obispados y beneffícios eclesiás-

ticos, C5 vn tratadito d'los puecbos
Q se sacan de la Confession... Apo de.

1546. {"Sigue el escudo del tmji>re-

sor Córdova. Después del fot. liij va
una hoja para terminar la Tabla , al

fin de la cual se leeij /mpresso en...

Ualladolid /... en la offícina de Fran-

cisco Fernandez de cordoua impres-

sor. Acabosse en. 15. dias del mes
d' Agosto. Año... de mili y quinien-

tos y quarenta y dos (1542) años. Si-

gue una hoja blanca y después la Exor-

taciun a/a confession, que ocupa 18

hojas , y al fin se vuelven á repetir las

señas de la impresión; pero con la si-

guiente fecha Acabosse en qnze dias

d'l mes d' Agosto. Año de. 1546. 4.°

letra gót. He hojas fols., inclusa la

portada, una en que termina la Tabla,

otra blanca yí2 sin foL, con la signa-

tura G que contienen tu Exortacion.

De este curiosísimo tratado existe una
edición hecha en Valladnlid en 1541 por el

mismo impresor Fernández de Córdova, y tal

vez la citada por alguni)sdi> Valladnlid, 1542,
sea la que yo tengo, la cual en los primitivos
ejemplares llevará también esta fecha en la

portada.—Me. Antonio se refiere á una im-
presión de Sevilla, 1542.

No he puesto esta obra entre las de juris-

prudencia porque el autor más bien que un
tr.ilado do legislación merc.inlil, se propuso
evitar todas aquellas transacciones llamadas
usurarias por nuestros antepasados.

4039 VITAS PATRUM.

^Al fin en el blanco del fol. ce se lee

este remate'J f[ Acaba íe el presente

libro entitulado Uitas patrú. es aía-

ber d«/a vida áelos santos padres re-

ligiosos q fuero en Egyplo. Thebas:
v Mesopotamia fíelmeote imprimido
en/a muy noble t< muy leal ciodad de
Salamáca en. xxiiij. d' octobre: año
de jesu xpo mil t. quatrocientos t/ no-

uenta t/ ocho (1498) años. Fol. letra

gótica á dos cois, ce hojas fols.



VIV ASCÉTICOS T

Ignoro el título verdadero de esta obra

Doraue mi ejemplar comienza por el fol. «
sittnatura aij, faltándole por consecuencia

la primera hoja. Méndez no menciona este

libro en la Tipografía española.

Siguiendo la regla casi constante en las

ediciones de Salamanca , hechas en el si-

floXV, la presente tampoco lleva nombre

e impresor. .
. . .

Por tener alguna conexión con esta obra,

anotaré aquí otra que vi en el Museo Britá-

nico, la cual principia por la sign. tij que es

continuación del prólogo, el cual acaba en

el recto de la sign. Y. Al dorso de esta ho;a

ComienQu lapassion del eterno principe chrts-

to jhesu: según los qualro sánelos euangelis-

tas .. Acaba" esta pasión y una oración al Cru-

cifijo en la sesta hoja del segundo pliego, que

como el primero no lleva letra en la sign. y sí

solo numeración de j á iiij, el primero la tie-

ne de j á V. Aquí debe también faltar alguna

hoja al ejemplar, pues sigue el fol. //. signa-

tura aij
, y esta hoja principia del modo si-

f:uiente : Comienca la leyendo de los Sdclos/

a qual se llama hystoria lunbarda. E prime-

ramente de las festiuidad's que corren des-

pués d'l tiempo que fue la ley renouada. El

qual representa la yglesia dende el auielo

fasta nauidad. E comienca la primera leyéda

que es del auiento. E puesto q se llame este

libro según arriba hauemos dicho hystoria

lombarda. Empero común x, vulgarmente se

llama flos sanclorü : por q aqui no está asi

por entero las vidas t- hystortas de los sáne-

los como enel Vilaspatrum. mas esta lo mas
escogido : e la flor de cada vida.

Solo llega este ejemplar al fol. CCCII. sig-

natura Niiij en el cual no acaba la obra ; se

halla después una hoja suelta foliada CCCVI

de Tabula que tampoco está completa. Volu-

men en fol. let. gót. á dos colunas, con mu-
chísimas laminitas de madera. Edición que

parece evidentemente del siglo XV.

40i0 VÍVES(JdanLdis). 7nstruc-

tion de la muger chrisliana: dóde se

cótiene como se ha de criar vna Dod-

zella hasta casar /a: y d'spues de ca-

sada : como ha d' regir su casa "c bi-

uir bienauéluradamente coa su ma-
rido. E&\ fuere biuda : lo que deue

hazer. Agora nueuamente corregido

y emendado: y reduzido en bue estilo

Castellano.:. Año. M.d.xxxv. ^La
mayor parte de esta portada es de en-

carnado y se halla circuida de cenefa.

Al dorso se encuentra una dedicatoria

MORALISTAS. VIV

á la reina Doña Germana de un siervo

y criado suyo; en la hoja siguiente

principia el prólogo del traductor Juan

Justiniano, dirigido también á dicha

Doña Germana, y á continuación de

él el de Luis Vives; ambos ocupan

siete hojas; en la novena , fol. i, co-

mienza la obra que termina en el blanco

del clxx con este finalU il Acabóse el

presente libro que se intitula Jristruc-

ció de la muger christiana. En la muy
noble y mas leal ciudad de Seuilla a

veynte del mes de abril de Mil t- qui-

niétos t. treynta y Cinco (1535) años.

Al reverso empieza la Tabla que llena

el fol. clxxj.

Nicolás Antonio en la pág. 360 del tomo II.

de la Bib. nov., cita una edición de Valencia,

Jorge Costilla, 1528. Yo vi en poder de mi
amigo D. Manuel de BofaruU otra, la cual

tiene en la portada orla y grande viñeta que
representa á un personaje á quien escuchan
varias mujeres, y bajo de negro y colorado

dice : C Libro llamado Instrucción de la mu-
jer chrisliana, etc. (Hai 4 hojas prels. Al

principio de la obra sign. a se encuentra
otra viñeta, y en el blanco del fol. CXLIIII,

que es el último y no tiene impresa la folia-

tura, se lee:) Fue acabado el presente libro

llamado instruccid de la muger christiana

en la insigne ciudad de CaragoQa en casa de

George Coci acabóse al primero de Junio, año

de la encamación de nu4}Stró saluador jesu

chisto de mil y quinienios y treynta y nueue
(1339). 4.° leí. gót.

También he examinado la siguiente im-

presión : Portada con orla y denlro cinco

mujeres y un varón respetable, de cuerpo
entero. Bajo de negro y colorado : Libro ña-
mado, Instrucción de la muger christiana...

Traduzido agora nueuamele d' latin en ro-

mace por Jud Justiniano. (Al fin :)
QaragoQa

en casa de George Coci. A costas d" Pedro

Bemuz y Barlhohme de Naoera. .icabose al

primereo de Deziembre. Año de la encarnación

de nuestro saluador Jesu Christo f mil y qui-

nientos y quarenta y cinco (1545) 4.° let. gót.

4 hojas prels. y después signs. a hasta la

hoja sesta de la s. La foliación llega al fo-

lio ca;¿üj, y después viene otra hoja sin foliar

en que se halla el final arriba copiado.

Jimeno habla de dos ediciones una de Za-

ragoza, Bartolomé de Nagera, 1555. 4.° (¿será

la de 1545 antes citada?) y otra de Valladolid,

Diego Fernandez , 1584. 8.°; pero nadie men-
ciona la que yo tengo de 1535.
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4041 ALTIMÍRAS (Joan). Nuevo

arte de cocina , sacado de la escuela

de la experiencia económica. Su au-
tor: Juan Altimiras. Madrid, Joseph
Doblado, mdccxci. 8.** Lámina de

madera.

4042 ARCOS (Francisco de los).

Conversaciones instructivas entre el

Padre Fray Bertoldo, Capuchino, y
Don Terencio. Escritas Por el Padre
Fr. Francisco de los Arcos. Pamplo-
na, Antonio Castilla, 1786. 4.° 6 ho-

jas prels., dí^págs.
dice.

y 4 hojas de In-

COLL
Están llenas de las vulgaridades más ridi-

culas.

4043 AVISAMENTUM. Auisa-
raentü de concubinarrjs no absol-
uédis quibuscúq): ac eorü periculis ^
plurimis. A theologis Coloniétibus
approbatü cum additionibus sacra-
tissimorü canonü. ^Al fin:j Nurem-
berge , Hieronymus Holtzel, 1507.
4.** let. gót. Sin foliación nt lla-

madas, y con las signaturas A y B,

de 4 hojas la primera y de & la se-

gunda.

c

4044 CICERÓN (M. Tülio). Ope-
ra , cum delectu commentariorum.
Edebat Josephus Olivetus. Editio ter-

tia, emendatissima. Genevce, apud
Fratres Craraer, m.dcc.lviii. 9 vols.
4.** marq.

4045 COLLECTIO. Pisaurensis

omnium poematum , carminum , frag-

mentorum latinorum , sive ad chris-

tianos, sive ad ethnicos, sive ad cer-

tos, sive ad iocertos poetas, a prima
latinas linguai aetate Ad sextum usque
Christianura Seculum &c Longobardo-
rum in Italiam Adveotum pertinens,

Ab omnium Poetarum Libris, CoUec-
tionibus , Lapidibus, Codicibus ex-
scripta. Pisauri, ex Amatina chal-
cograpbia, mdcclxvi. 6 vols. 4.°

mayor.
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me ÜÁVILA HEREDIA (An-
drés). Responde Don Andrés Davila

Heredia... al libro del Ente düvci-

dado... Impresso en Madrid en la

Imprenta Real, Año de 16/7. Valen-

cia, Villagrassa, 1678. 4.' ñ hojas

preliminares , 151 págs. que princt'

pian por la tercera, sign. k.% y t de

Tabla.

La obra del Ente düucidado no es fácil de
encontrar; pero la impugnación de Dávila

Heredia cuesta aun más de adquirir. Véase
Fuente la Peña, en esta misma página.

E

4047 ESPECIAL ROSSEL (Pb-

DRo). Relación de la Octava Que á

honra del Bienauenlurado Pedro de

Alcántara, Se celebró En la Ciudad
de Palerrao el año de 1633. Hecha
por D. Pedro Especial Rossel. Pa-

lermo, Erasmo de Simeón, 1633. 4."

4 hojas prels. y 122 págs.

No menciona Nic. Antonio á este autor

entre los estranjeros que ban escrito en cas-

tellano.

4048 FLENTE LA PEÑA (Anto-
nio or). £1 Ente dilucidado. Discurso

vnico novissi.* qj muestra ay en na-

tur.' Animal." irracionales invisi-

bles, y qualé sean Por el R.""* P.

F. Antonio de Fuente la peña. Ma-
drid, Empr.' Real, 1677. 4.° Portada
grabada, 8 hojas prels., iSñpágs. y
10 hojas de ludice.

4049 La misma obra,

con la portada grabada igual á la an-

terior, 10 hojas prels., \^S págs. y 9

hojas de índice.

Por la descripción que antecede se ve que
bal positivamente dos ediciones de esta obra
con el mismo frontis grabado ; pero la una

está dedicada al marques de la Guardia , como
dice la portada, por Juan de Calalayud Mon-
tenegro y Juan Ant. Rodríguez de Cisnéros,

y consta de 438 págs., mientras la otra va
dirigida por el autor al P. Fr. Martin de Tor-
recilla, y tiene 486 págs.

Parece imposible el que un padre capu-
chino sea el autor de esta obra llena de ios

absurdos más monstruosos, de las vulgari-

dades más necias, y basta de las indecencias

mis soezes ; v lo que causa mayor sorpresa
es, que el volumen va^a encabezado con las

aproDaciones de dos o tres reverendísimos

y con la licencia del ordinario, el cual no
encontró que contuviera el libro cosa alguna
contra nuestra santa fe católica y buenas
costumbres.

D. Andrés Dávila Heredia publicó en Va-

lencia el año de 1678 una impugnación de
este libro singular. Véase su artículo en esta

misma página. Núm. 4046.

40o0 GALLARDO (Bart. J.).

Apología de los palos dados al Excmo.
Sr. D. Lorenzo Calvo Por el Tenien-
te-Coronel D. Joaquin de Osma. Pu-
blícala el Licenciado Palomeque.
Nueva edición, con notas del Dr.En-

G

ciña. Cádiz, Manuel Santiago de

Quintana, 1811. 4.** Hoja de antepor-

tada , 24 págs. en que está compren-

dido el frontis y una hoja al fin de

Seria reprimenda.
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H
1051 HEDERICO ( Beniamine ).

Graecvm lexicón manvale tribvs par-

tibvs constans hermenevtica, analy-

trca synthelica primvm a Beniamine
Hederico institvtvm posl repetitas

Sam. Patricii cvras mvitis vocabv-
lorvm millibvs plvrimisqve novis sig-

nificatibvs verborvra locvplelatvm,

et mvitis modis castigatvm et emen-
datvm cvra lo. Avgvsti Ernesti.

Editio qvarta avctior et emenda-
tior. Lipsiae , lo. Frid. Gleditsch,

ciDiDCCLXXXXVi. 8.° may.

4052 HURTADO DE MENDOZA
(Diego). Carta de Don Diego de Men-
doga al capitán Salazar.— Respuesta
de Don Diego en nombre del capitán

Salazar. 11 hojas en folio manuscritas.

La primera de estas dos cartas, general-

mente conocidas por las del bachiller de Ar-

cadia, la publicó Valladares y Sotoraayor en
el tomo XXIX. del Semanario erudito; pero
con tantas supresiones , variaciones y el

estilo tan modernizado, que comparada con

la copia existente en mi Biblioteca, hecha á
fines del siglo XVI ó principios del XVII,
puede considerarse como todavía inédita.

—

La segunda, ó sea la respuesta, obra tam-
bién de D. Diego, la menciona Mayans en la

vida de este, y los traductores de Ticknor en
las notas al tomo II. de la Hist. de la lit. esp.

Allí manifiestan los mismos ciertas dudas de
que la obra censurada por Mendoza sea la

Historia y primera parte de la guerra que
Carlos V. movió contra tos Príncipes y ciuda-
des rebeldes de Alemania, Ñapóles, 1548, y
yo participo de su incertidumbre; porque
ademas de que en ambas epístolas la llama
constantemente crónica, se supone va dedi-

cada á la duquesa de Alva, mientras que la

Historia lo está á Felipe 11., se advierte que
lleva láminas no teniéndolas, .y se añade
haberla escrito Salazar en pocas horas, ro-

bándolas á las del reposo: observación que
no encuentro ni en los preliminares ni al fin.

Nicolás Antonio habla de una Crónica del

Emperador Carlos V de Salazar, impresa en
Sevilla, Dominico de fíoberlis, 1552. Folio,

cuya obra, según los traductores de Tick-
nor, tomo II., pág. 504, es la misma que la

Historia de la guerra, publicada en Ñapóles;
si este libro, que no he visto, estuviese di-

rigido á la duquesa de Alva y llevase lámi-
nas, ya no caberia duda en que se escribie-

ron contra él las Cartas del bachiller de Ar-
cadia.

M
4063 MANZANARES (Jerónimo

Padlo de). Estilo y formvlario de car-

tas familiares, según el gouierno de
Prelados, y Señores temporales. Do
se ponen oirás cartas con sus res-

puestas
, y algunas de oficios de Re-

publica. Por el Maestro Gerónimo
Pavlo de Manganares. Madrid, Alonso
Martin, 1607. 4." 12 hojas prels., 293

foliadas y 15 hojas de Tabla. Al fin se

repiten las señas de la impresión.

En este libro aparece por la portada ser su
impresor Alonso Martin, y por el final Juan
de la Cuesta.
En la Bibliotheca de Nic. Anlonio y en el

Catálogo de Sora se cita una edición de Ma-
drid, 1600, que debe ser la primera. .

4064 MARTÍNEZ MOTIÑO (Fran-
cisco). Arte de cozina, pastelería,

yizcocheria, y conserueria. Compves-

ta por Francisco Martínez Molino.
Madrid, luán de la Cuesta, 1617. 8."

8 hofas prels. y 317 fols., aunque la

última no lleca foliación. Siguen des-

pués una hoja con dos láminas de uten-

silios de cocina y 9 de Tabla, á que
sigue otra para repetir las señas de la

edición.

En este libro usó Cuesta del escudo de la

mano abierta con un ojo en cada dedo, que
tengo copiado, el cual habla sido la divisa
de Luis Sánchez. {V. Núm. 3502.)
De las aprobaciones y privilegio aparece

ser la primera edición la de 1611 , como lo

indica Nic. Antonio, quien no conoció la que
yo poseo; ademas se equivoca en el nombre
del autor, en creer este libro idéntico con
uno que salió en 1560, y en suponer á Martí-
nez Molino cocinero de Felipe II., habién-
dolo sido de Felipe III. , según se hecha de
ver en el privilegio y se dice espresamente
en el principio de la obra.
Los libros españoles sobre el arte culina»

rio anteriores al 1630 son raros.
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1055 NOL\ (RoBBBTo). C Libro

de cozina c5puesto por maestre Ro-
berto de Ñola cozinero q fue d'l sere-

nissimo señor rey do Heroádo de Ña-
póles: de muchos potajes y salsas y
guisados para al tiSpo d'l carnal y
áela (¡resma : y majares y salsas y
caldos para doliéles de muy grá sus-

tácia. y frutas de sarteo : y mar^a-
panes: y otras cosas muy puechosas.

y del seraicio y offícios He las casas

délos reyes y grades señores y caua-
Ileros: cada voo como a de seruir su

cargo, y el triocbate como a de cor-

tar todas maueras de carnes, y de
aues. y otras muchas cosas ene\ aña-
didas muy proiiecbosas. Muy bien

corregido y emendado. /'Sigue un gran
escudo de armas imperiales. Al dorso

principia el Prólogo el cual termina
en el blanco de la segunda hoja asi'J

M. Fue sacado este traclado de lengua
catalana en nuestra lengua materna.
V vulgar castellano: en/a ciudad de
Toledo estando en ella el emperador
don Carlos nuestro señor. Donde se

acabo a ocho dias del mes de Julio.

Año de mil. t. quinientos. x> vevnte v
cinco (15¿a}. 4.° leí. gót. U'x ho-

jas foliadas, y parece que aun le fal-
ten dos.

El Ululo de mi ejemplar coincide perfecta-
mente con el del anunciado en el catálogo
de Taylur con el núm. 381 , y por lo mismo

presumo será de la primera edición de 1525,
la cual termina así: Fue imprimida la pre-
sente obra en la imperial ciudad de Toledo
por fíamd Petras : a costas y despensas de
Diego Pérez DauUa, Alcai/de de la ciudad de
Logroño. En el año... de nro Señor Jesu xpo
de M.Dyxxv.— Según dicho catálogo debe
tener 71 hojas fols., 2 de Tabla y una al fin

con un escudo, probablemente el del im-
presor.

Nicolás Antonio cita como la más antigua
una de Toledo, 1529. 4.*: ¿será acaso equivo-
cación en vez de Logroño, 1529, según se
describe en el Catálogo de Payne v Foss para
el a(ío 1W7?—Bninel menciona dos edicio-
nes de Toledo, 154i. 4", y 1577. 8.*

De cualquiera edición es obra poco fre-

cuente ; pero la primera es muí rara.

4056 NOLTENII ( Ioh. Fbidbb).
Lexicón latinae lingvae antibarba-
rvm qvadripartitvm, cvm annexa ad
calcem recensione latinorvm scripto-

rvm ad vsqve secvlvm XIII. critica,

catalogo restitutorvm latínitatis el

lexicographorvm tvm anliquiorvm,
tvm recentiorvm. Accedvnt praefa-
liones priorvm editionvm B. Avclo-
ris dvae, B. lo. Lavr. Moshemii vaa,
vita B. Avctoris el editoris nova.
Editio tenia , recognita, eméndala,
mvllvro locvplelata cvra el stvdio

Gottfridi loachimi Wichmarmi. Be-
rolini el Slralsvndiae, apvd Golll.

Avgvsl. Langivm, MDCCLIXX. 8.**

mayor.

Es la mejor edición de este escelente libro.

O
4057 ORELLANA (Marcos Ant.).

Disertación o carta satisfactoria en
respuesta de la publicada por D. Da-
mián Marón y Rama /^D. Mariano
Madramanyj, persuadiendo

,
que es

menor mal sufrir Halones, que tener
Gatos. Convéncese todo lo contrario,

y que siendo los Ratones en nada
útiles, y en todo perniciosos; los

Gatos por el contrario son útiles, y
muy necesarios. Su autor D. Martin
Anselmo de Orive fD. Marcos Antonio
de Orellana'J Valencia, Joseph Esle-
van y Cervera, 1779. 4.° De 51 págs,,

inclusas leu dos de la hoja de la por-
tada.

véanse en Fusler las dos equivocaciones
que en este escrito habla notado su autor
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1058 PÉREZ DEL BARRIO ÁN-
GULO (Gabriel). Secretario de Se-

ñores, y las materias, cuydados, y
obligaciones que le tocan, estilo y
exercicio del. Con seyscientas y se-

tenta cartas curiosas para todos es-

tados... Por Gabriel Pérez del Barrio

Ángulo. Madrid, Viuda de Fernando
Correa , 1622. 4.° 8 hojas prels. y
212 fols.

Nicolás Antonio no conoció esta edición, y
parece indicar que las anteriores á la de Ma-
drid, 1645, salieron con el título de Direc-

ción de Secretarios, en lo cual se equivoca
según se ve por la de 1622.

En el catálogo de García, con el título de
Dirección de secretarios de señores, se anun-
cia una impresión de Madrid, Alonso Martin
de Balboa, 1613. 4."

Entre los versos de los aprobantes se ba-
ilan algunos de Cervantes Saavedra, Lope
de Vega y Vicente Espinel.

4059 PERPENYA (Tomas). Art /

y stil pa scriure/a totes psones de
quals seuol estat que sien, y diueses

maneres de coraptes abreuiats molt

necessaris pa totes psones. r^ste ti-

tulo va precedido de una lámina de

madera que representa á un personaje

rodeado de algunos signos del zodiaco,

echando unas monedas en una copa que

sostiene un niño.J S. 1. ni a. 4.° letra

gótica, a hojas j signs. a-c.

La edición está probablemente hecha en
Valencia hacia 1510, fecha que lleva uno de
los modelos de cartas puestos en la obra.

Al fin va una tabla del precio de la plata, y
al pié de esta en dos líneas se lee : Per mitia
d'l diuinat adiutori fonch acabada la psent
sumap mi. Thomas de perpenya Ciutaaa de.

Leydn pregdt ais q mes de mi hi sabrá , ab
amor lo corregeixque. Ame.
No encuentro mención de semejante To-

mas de Perpenya ó Perpiñá en ninguno de
nuestros autores y su obra es muí rara.

R

4060 ROÁLES (Francisco). Exe-
qvias del Serenissimo Principe Ema-
nvel Filiberto. Por el Maestro Fran-
cisco Reales. Madrid, luanGonzales,
1626. 4.° Portada con la orla grabada,

y el retrato después de las tres hojas

preliminares. Siguen 72 hojas fols.

4061 ROJAS VILLANDRANDO
(Agustín de). El bven Repvblico por
Avgvstin de Rojas Villanarando. Sa-
lamanca, Antonia Ramírez, M.DC.xi.
4.** 6 hojas prels. y 392 págs.

Para hacer ver la rareza de este libro me
contentaré con copiar lo que dice Alvarez y
Baena en los Hijos de Madrid : «El buen repú-
ablico que he visto impreso en Salamanca
»en 1611, obra tan curiosa como rara, y
•tanto que D. Nic. Antonio solo la cita ma-
•nuscrita, remitiéndose á D. Tomas Tamayo
»de Vargas en su colección de libros.»
Sin duda su escasez proviene de que la

Inquisición lo prohibió in lolum, por hallarse

en él algunas credulidades sobre los horósco-

Sos ó el levantar figuras en los nacimientos
e los hombres. Ticknor en el tomo IIL pá-

gina 421 , dice que no habla logrado ver nin-

gún ejemplar de esta obra del autor del Viaje

entretenido, y Barrera Leirado lo califica de
libro en estremo raro.
En él se trata sobre tantos y tan varia-

dos asuntos, que he creído debía ponerlo en
la presente sección, á pesar de que tampoco
hubiera estado mal colocado entre los mora-
listas ó los polígrafos.

4062 RÜESTA (Jaime de). Desen-
gaño del mvndo Por donde consta,

gue se deue a la Magestad del Rey
atholico, y el amor, y caridad Chris-

tiana a sus Españoles, y otros subdi-

tos. Corapvesto por el Licenciado
layme de Ruesta. Barcelona, Gabriel
Graells y Giraldo Dotil, ItilO. 8.°

12 hojas prels., 312 /o/í. y 48 de Tes-
timonios, Tabla j/ Erratas.

Latassa no logró ver este libro.

Contiene la presente obra tantas cosas y
asuntos tan diferentes que no he podido
menos de clasificarla entre los Misceláneos

.

Mi ejemplar lleva al fia la firma autógrafa
del licenciada Ruesta.
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4063 SCAPULjE (Ioan). Lexicón
grsco-latiouní, E probatis A-uctori-

bus locupJetatum, cum indicibus, Et
Graeco & Latino, auctis, & correclis.

Additvm auctarium dialectorum, In

Tabulas compendióse redactaruni.

AcceduQt Lexicón etymologicuní, Cuín
themalibus investigatu dimciiioribus
cV Anomalis. El loan. Meurssii glos-

sarium coolractum, hartenus deside-
rátum. Edilio nova aceurata. Amste-
laedami, Apud loannetn Blaeuco, &
Ludovicum Elzeviricum, M.DC.Lli.
Folio may.

4064 SCHOEPFLINUS (Jo. Da-
miel). Jo. Daniclis Schoepllini Vindi-
ciae typograubicae. Argenlorati, apud
Joh. (iothoireduin Bauer, MDCCLX.
i.° may.

1065 SEPt'LVEDA (Joan Gini-
sio). Dialogo llamado Democrates c5-

puesto por el doctor Juan de sepul-
ueda:.. agora nueuamente inpresso.

í^Este Ututo de negro y colorado se en-
cuentra dentro de una especie de capi-
lia. La obra termina en el reverso del

folio Ixxix, y la hoja siguiente la

llena este colofón y el escudo del im-
presorj 11 Aqui haze fin el presente

Dialogo intitulado Democrates... Fue
inipresso en/a muy noble v muy Leal

ciudad de Seuilla*: en casa de Juan
cróberjer difunto aue dios aya. Aca-
bóse a veynte y ocho días del raes de

Mayo de mil v quinientos y 5renta v
vn'años (lo4l). Siguen tres hojas Je

Tabla. 4.' let. gol. \xx\x hojas fots.,

una con el colofón y tres rfí Tabla.

Bella edición y hermoso papel, y libro
bástanle raro.

Juan Cromberper, celebérrimo impresor
hispalense, usó de varios escudos entrelaza-
dos casi siempre en las orlas de los frontis;
solo recuerda haberlo visto suelto al fln del
Diálogo de Democrates , del modo siguiente:

'f-^ r/^^mv^j^^^^

m^^

!RESMEADEV!

4066 STEPHANI (Roberti). The-
saurus lingux latina?. Edilio nova
prioribus multo auclior et emen-
dalior. Londini , Sam. Harding,
M.DCC.xxxiv.-v. 4 vols. Fol. may.

Í067 TERTULIANO (Septimio).
La Capa de Tertviiano. Trasladada
de Latin en Castellano, i declarada
con Notas. Dala á Ivz Don Eslevan

de Vbani. Madrid, Francisco Martí-
nez, M.DC.XXll. 4.° 12 hojas prels.

y 38 fols.
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V
4068 VICENTEPELIGERíJüAN).

Fornivlario y estilo cvrioso de escri-

vir cartas íiiissivas, según la ordé
que al presente se guarda... Hecho y
recopilado de conceptos de celebres
Escritores, por luán Vicente natural

de la ciudad de Valencia. Madrid,
Pedro Madrigal, lo'J'J. 8.° Ui hojas

foliadas, inclusas las dos dejareis., y
ademas al fin seis de Tabla. Én la por-

tada se llalla en pequeño el escudo de

Juan Cuesta, que tengo copiado grande.

Nicolás Antonio y Jimeno citan una obra
de este autor la cual, á pesar de ser mui pa-
recida á la presente por su asunto, es tan
diversa en el título dado por aquellos biblió-

grafos que llego á sospechar no sea el mismo
tratado.

El apellido Peliger no ronsta de esta edi-

ción, que es sin duda la primera.

4069 VILLENA ( Mabqdes de).

Arte cisoria , o tratado del arte del

cortar del cuchillo, que escrivió Don
Denrique de Aragón, Marques de Vi-

llena: la da a luz... la bibliotheca

real de San Lorenzo del Escorial. Ma-
drid, Antonio Marin, 1766. i.° Lá-
minas de madera intercaladas en el

testo. 12 hojas prels. y 197 págs. cir-

cuidas de filetes.

Ejemplar en papel fuerte de esta única
edición ya escasa.

Precioso monumento del lenguaje de prin-
cipios del siglo XV, en el cual los aficionados
á los libros de cetreria y caza encontrarán
abundante mies de nombres de animales ter-
restres y aves.—Vargas Ponce dice en su
Declamación contra tus abimos introducidos
en el castellano, que si el libro de los quisa'
dos , manjares y potnges de Ruperto Ñola es
un clásico testimonio de la gula de aquella
edad, el Arte cisoria de D. Enrique de Ville-

na denota el primor y ciencia con que se
satisfacía.

4070 VIRGILIO (Polidoro). Los
ocho libros de Polidoro Vergilio, de
los inuentores de las cosas. Nueva-
mente tradvcido por Vicente de Mi-
llisGodinez, de Latin en Romance.
Medina del Campo, Christoual Lasso
Vaca, 1599. 4." b hojas prels. {^inclusa

una lámtna en cobre que tiene mi ejem-

plar; pero que no creo pertenezca á la

obraj, 164 hojas fols. hasta el fin del

libro tercero; 185 fols. las cinco res-

tantes, y 11 de Tablas.

No menciona esta traducción Pellicer en
su Biblioteca de traductores.

TOM. II.
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ÍNDICE
ÜE LOS ALTORES, TRADUCTORES Y OBRAS ANÓNIMAS

QUE SE CITAN EN EL PRESENTE CATÁLOGO.

Los números marcados con un asterisco (*) manifiestan que el autor á
quien hacen referencia, queda citado en la nota ó comentario que se hace al

artículo del Catálogo á cuyo número corresponde.
También debe tenerse presente que el Tomo I. comprende hasta el Miinte-

ro 1509, y que el II. abraza desde este al 41070.

A
ACÁ

Abad de Contreras (Alonso). *2297.

Abarca (Bárbara). *1090.

Abarca (Esperanza). *1090.

Abarca (Pedro). 2800.

Abarca de Bolea (Bernardo). *257.

Abarca t Bolea (Lñigo). V. Bolea (Iñigo).

Abarca i Bolea (José), *162.

Abarca y Bolea (Luis). *257, *812.

íbarca y Bolea (Martin). *162.

Ibas y Nicolau (Gabriel Manuel). 155.

íbbat (José). 162.

Ibella (Adrián). *1090.

^bella (Manuel de). *2920
,
*3061.

íbenatar Meló (David). *944.

íberle (Matías). *294.

Abreu (Andrés de). 411.

Abril (Pedro Simón). 1447 , 1448 , 2227,

2228, 3613 , *3836.

Abulcacim Tarif Abentarique. 2801,

2802,2803,2804,2805.
Academias celebradas en varias eluda-

des. 157.

Academia de la Historia. 2188.

Academia de los Nocturnos de Valencia.

156.

AFF
Academici (Gl') intronati. 1089.

Aceituno (Luis). *282.

Acevedo (Antonio de). (*1179 , P. XL.]

AcÓRis (Jerónimo d'). *233.

Agosta (Antonio d'). *178.

AcosTA (Cristóval). 1690 , 2679.

Agosta (José de). 3260 , 3261.

Agosta Pereira (Sebastian de). *211.

Agosta y Silva (Manuel). '9.

Actos de la batalla... entre los... caba-

lleros Juan Cerdan y Juan Roger. 1503.

Acuña (Cristóval de). 3262 , *3389.

Acuña (Hernando de). 412, 413, 1628,
*3356.

Acuña (Pedro de). *27.

Adame de Montemayor (Francisco). 414.

Adarbe (...). '120.

Adrián (Feliciano). *265.

Adriano. *2549.

Aduarte (Diego). *3398.

Advertencias que dan los católicos ingle-

ses á los católicos de Francia. 3236,

3237.

Aedo y Gallart (Diego). 2806.

Affonso de Miranda (Martin). 3830.
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ArtANCA (JO8B DE). 'MOS.

AciAz (Joan). *851.

AciEDA T yknGM (DlBOO). 1691 , 16W,
•1669.

Aguato (Alberto de). 467.

AcüíA» (Fe«nando). *3Í9.

AeciAi (Isabel db). *199.

AcoiLA (Anobi del). *t80.

Águila Sánchez (Gabbibl del). *f50.

AoDiLAt (Alonso de). *4H.

Agüilab db Tebeónes. *4007,

Agüilab (Fernando de). •S94.

Agcilab (Francisco). '381.

Agüilab (Gaspab). ISe, 198, •««.

•Í48, *45í. *165, •Í88. *191 , '394.

415. 416. MOOS. 1090, M188, M357,

M360, «1469, •3681.

Agüilab (Jaime de). *156,

Agüilab (Joan Bvütista). 405 ,
1443.

Agüilab (Joan de). 'ISS, «MO. •180,

Aguiub (Pedbo de). 2597, 2598.

Agüilab (Tomas). •171.

Agüilab t AcoRa (Manuel). •408.

Agüileba (José de). '354.

Agdileba (Luisa de). •S18.

Agdilon (Licenciado). •236.

Agcilon (Pedbo). *566, 3426.

Aguillüb (Joan Fbancisco de). •fSS.

Agüibre t Álava (Joaquín de). 158.

Aguirre t Sant.acruz (Iñigo de). 417.

Aguirre T Sebastian (Matías) '1331.

Agüllon (Fulgencio). *221.

Agübto (Pedro de). *3775.

Agustín (Antonio). 3334 , S5S5 , 3536,

3537.

Agustín (Juan). 'SSO.

Agustín (Miguel). 2551.

AiBAB (Catalina de). *1483.

AiBAB (Pedbo Tomas). •260.

AlNSA T DE IbIABTE (FbANCISCO DiEGO).

2807.

Airólo Calab (Gabbiel de). ^294
, 418,

419.

AiTONA (Blas de) ^25 , 26.

Alaba i Viamont (Diego db). ^2624.

Alagon (Jerónimo de). •251.

Alamont (Juan de). 2845.

Alamos de Barriéntos (Baltasar). 2793,
2796.

AuNiA(Lüis) 3679.

Alabcon (Alonso de). 159.

ALO
Alabcon (Antonia de). 211 , ^280, •294,

•1057. ^1483.

Alabcon (Arcángel de). 420.

Alabcon (Félix). 1217.

Alabcon (Juan). [^1179 . P. XXVUI.]
Alabcon t Rojas (Andrés). •349.

Álava (Rodrigo de). ^281

.

Albelda t Zapata (Josefa Mabía de). •264.

Albeb (Jobge). ^274

Albebtinus (Abnaldcs). 3881.

A LBEBTO (Eugenio). ^1197.

Alberto (Jaime). •228.

Alberto (León Baptista). 1693.

Albertos (Josi). 2680.

Alboqcerque (Alfonso de). 3263.

Albornoz (B\RTOLOMÉ de). 3610.

Albornoz (Diego Felipe de). 32,H9.

Alborozos de la fidelidad. 2808.

Albücb\sis Benabebacebin. 2681.

Alcaide Lotosalvo t Cienfuegos (Agüs>

TIN). 2809.

Alcalá (El m\bi8cal de). •210.

Alcalá Galiano (Antonio). ^928.

Alcalá (Jaime de) 1504.

Alcalá (Luis de) 3832.

Alcalá (Pedbo de). 2189, 2190 , Í191.

Alcalá YaSez (Jebónimo). •160, ^1368.

Alcalá t Uebbeba (Alonso de). 421,

•1769

Alcántaba (José Pidbo de) 2835.

Alcañizes (El marques de). *199.

Alcabaz Pabdo (Fbancisco de). ^245,

Alcaüdbtb (Alonso de). 1 , 2.

Alcázab (Antonio de). *28?.

Alcázab (Bai.tasab del). '240 ,
*325.

Alcázab (Juan Antomio del). •276.

Alcázab (Melchor del) •690.

Alcedo (Antonio de) 3264

Alceo de Torres (Jorge). 2810, '2844.

Alciato. •322.1505. 2044.

Alcino (El abate). 2031

.

Alcocer (Pra>cisco de) 2197.

Alcocer (Hernando). ISIO.

Alcocer (Pedro de). 2811 , 3059.

Aldama Maldonado (Martín de). •250,

•330.

Aldana (Cosme de). •266. 422, 423, 424.

Aldana (Francisco de). 425, ^702.

Aldana (Gaspar) 1654.

Aldana (.Marcantonio). *898.

Aldbbkte (Luis de). '250.
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Aldrete (Bernardo). 2192. 2236, *2321,

3538.

ALDftETE (Juan). *87ü.

Alecio (Adriano de). 426.

Aledris (Xerif). 37Ü1.

Alegre (Juan). *1332.

Alegría (Gregorio). *222.

Alemán (Mateo). 1694, 1695,1696, 1697,

1698 , 1699 , 1700 , 1701 , 1702 , 3427.

Alemani (Jerónimo) 2906.

Alenda (Jdsepe). *285.

Aleson (Francisco). *2925, 3072.

Alfaro (Alonso de) *168, *199, *349,

[*1179, P. XVI. XX.]

Alfaro (Sebastian de) *276.

Alfay (José). *227 , 325.

Alfian (Joan Bautista de). 2682.

Alfonso (Don) el Sabio. 1616, 3611,

3752.

Alfonso (Joaquín). *3713.

Alfonso (Juan). *288.

Algava y Árdales (El marques de). '276.

Alhóbras (Juan Valkro de). *287.

Aliaga (Luis). M606, 2234.

Almaceo de chanzas y veras. 427.

Almada (Apolinario dk). 428.

ALMEIDA (AlEJANDRO). *34l.

Almela (Joan Alonso de). 160.

Almendro (Bachiller). *287.

Almería (Francisco de). *408.

Almerich (Bernardo). *341.

Almudevar ó Almudever (Onofre). *'35,

*194.

Alonso (Agustín). *1529.

Alonso de Arteaga (Simón). *349.

Alonso (Juan). 161.

Alonso i de los Ruizes de Fontecha

(Juan). 2683.

Altamirano (Gregorio). *349.

Altamieano i Portocarrero (Baltasar).

1703.

Altimiras (Juan). 4041.

Alumbrados (Memorial dé la secta de

los). 3833.

Alvarado (Francisco). *408 , 3463.

Alvarado (Martin). *1324.

Alvarado (Pedro de). *3344.

Alvarado i Alveak (Sebastian). 835.

Alvares Soares (Antonio). 429.

Álvarez (Affonso). 1091 , 1092.

ÁLVAiiEz (Antonio). *281.

Alvárez (Antonio). Et distinto del an-

terior. 430.

Álvarez Brandon (Fernando). *1808.

Álvarez (Damián). 989.

Álvarez (Diego). *354.

Álvarez (Fernando). *382.

ÁLVAREZ (Francisco). 3265. 3266, 3267.

Álvarez (Garci). *301
, 431.

Alvárez (Joan). 185.

Alvárez (Mateo). *280.

Álvarez Osorio y Vega (Manuel) 2599.

Álvarez (Pedro). *281.

Álvarez (Vicente). 3753.

Álvarez de Abrlu (Antonio). 3313, 3612.

Álvarez de Acuña (Antonio). 1094.

Álvarez de Aillon (Pedro). *27.

Álvarez de Alanis (Juan). *2508.

Álvarez de Lugo y Uso de Mar (Pedro).

1704.

Alvárez de Toledo (Gabriel). 432, 2221.

Álvarez de Toledo (Pedro). *281.

Álvarez dje Villasandino (Alfonso).

*2133.

Álvarez do Oriente (Fernáo d'). 170S.

2600.

Álvarez y Baena (José Antonio). 245^.

Alventosa (Pedro de). *1082.

Alvia de Castro (Fernando). 3539.

Alzamora (Juan Bautista). *287.

Amada (Antonio José). *162.

Amada y Íorregrosa (José Félix de). 162,

*293.

Amadis de Gaüla. 1506, 1507, 1508,

1509,1510,1511,1512, 1513, 1514,

1515, 1516, 1517.

Amador (Antonio). *1339.

Amador (Juan). *1339.

Am.andi Montenegro (Manuel). 2812.

Amar y Borbon (Josefa). 2303;

Amat (Jüvn Carlos). 2045, *2520.

Amaya (Jerónimo de). *.251.

Ambrosio (San)\*515.

Amoros de Samn.as (Juan). *160.

Anacreon. 433.

AnaYA (A). 2193.

Andosilla (Jüande). M99, *267, *349,

'548, *1 120.

Andrada (Diego de). *422.

Andrada (Francisco de). *861, 2813,
*3302

Andrada (Leandro de). *281.
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Añorada (Pedio de). *Í8l.

Andrada (...). •1191.

Andradb (Francisco de). *465.

Andrade de Caminha ó Camina (Pedro

DE). 'nS.UGi.^ieo, *861,M15Í.

Andrade (Lorenzo de). *181.

Andrea (Alejandro). 2814.

Andrés de Uitarroz (Juan Francisco).

*162,163, 237, *566 . *812, *1939,

2815.2924. *3185, 3567.

Andrés (El abate). *2493.

Andrés (Carlos). 2194.

Andrés (Juan). 2194.

Andreu (Antonio Juan). *156, *2927,

*3888.

Anduaga t Garimberti (José de). 2195,

*2197.

Anddjar (Joqan de). *352.

Angeles (Alonso de los). *4007.

Angeles (Luis). *276. *

Anclada (Raimundo). *228.

Anglería ó Anglus (Pedro Mártir de).

434,2196, 3268.3269.

Angdiano (Mateo de). 2816 , 3270.

Ángulo t Pulgar (Martin dk). 435.

Ángulo t Veusco (Isidro). 164. *293.

Anquetíl. 2762.

Anteqüera (...). *276.

Antillon (Isidoro de). 2201 , 3428.

Antist (Bernardo). *251.

Antoun ó Antolino (Miguel). *228, '288,

*415, M090.

Antonino ó Antonio de Florencia. 3834.

Antonio (Frai Agustín). *438.

Antonio (Luis). 436.

Antonio (Marco). *1299.

Antonio (Nicolás). *159 , 2222, 2454,

2817.

Anunciación (Juan de la). *8775.

Anio (Pbre d'). *301.

Anzarena (Cristóval). 1706.

Aparicio (Bartolomé). *1090.

Aparicio (Juan Francisco). ^228.

Aparicio (Pedro de). 3.

Apiano Alejandrino. 2777.

Apiano (Pedro). 3754.

Aplauzos académicos e rella^ao do felice

sucesso da celebre victoria do Améis-
cial. 1094.

Aponte (Pedro Jerónimo). *202, *3577.

Apuleto (Lucio). *247.

Aragón (Lorenza de). "349.

Aragón t Gurrea (Aldonza de). *228.

Aragón t Gurrea (Petronila de). *228.

Aragonés (Alfonso). *1592.

Araiz t Verrasokta (Enrique), *2122.

Arana de Vai.plora (Fermin). 2818.

Arana (Luis). "422.

Aranda (Antonio). 3755.

Aranoa (Juan de). 2046.

Aranda t Sotomator (Luis). *543 ,
•764.

Arascü (Licenciado). *228.

Araujo (Juan de). •349.

Araujo Salgado (Pedro de). *330.

Arbierto (Pedro de). *264.

Arrizo (El doctor). '408.

Arbolanchb (Jerónimo). 1518, *1944.

Arbuxech (Gaspar Blas). 2819.

Arcadia de entremeses. 1093, 1096,

1097.

Arcas de Valdivieso (Simón). ^276.

Arce (Ambrosio de). [1179. P. XIL,

Xni., XIV., XXXVIII], ^1299.

Arce t Cacho «.Celedonio Nicolás de).

2552.

Arce Solorzeno (Juan). *il%5.

Arco (Gaspar del). *267.

Arcos (Cristóval de). 3243 , 3244, 3757.

Arcos (El duque de). 2820.

Arcos (Francisco de los). 4042.

Archadelt. •2515, •2549.

Arooino (Antonio). ^3344.

Arellano (Carlos). 307. í*1179, Par^

it XXXI
]

Arellano (Gaspar). *265.

Arellano (J. Manuel de). 2601.

Arellano (J. Salvador Bautista). 2821.

Arellano (Marcos). 2294.

Arellano (Pablo de). *382.

Ares (Diego de). 9.

Arrtino (Leonardo). ^4005.

Aretino (Pedio). 1707 , i708.

Arpe de Villafañe (Juan). 2553 , 2554,

2355. 2556,2557.

AiCAíz (Gregorio de). 2822.

Argensola (Bartolomé t Lüpercio Lbo>

NARDO de). V. Leonardo.

Agilata de Bolunta (Pedro). 2684.

Argománas (Juan de). 3835.

AigotE D7 Molina (Gonzalo). 2635,

3900, 3059, 3340, 3778.

AftGüELLEs (Agustín de). 2823.
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AroUelles Lorenzana (Francisco). *244.

Arguello (Francisco). í.

Arguello (Vicente). *2188.

Argüijo (Juan de). "240, 437, *690.

Argüilldt (Jüan Francisco). *236.

Arias de Benavides (Pedro). 2683.

Arias de Toledo (Bernardo). *294.

ARIAS (Gómez). 438, [*1179, P. Xí.]

Arias Girón (Félix). *2122.

Arias Montano (Benedito). 2047.

ARIAS PÉnEz (Pedro). 331, 332, 333,

3314.

Ariosto (Luis). 1319 , 1520 , 1521 , 1522,

1523, 1524,.15!5, 1526, 1527,1328.

Aristóteles. 439, 440, 3613, 3836, 3837.

Ariz (Luis). 2824.

Ariz (Pedro de) 2328.

Armendáriz (Julián de), 441 , 442.

Armero (Marcos). *285,

Arm£sto y Castro (Gil de). 1098, 1235.

Armingol (Miguel Jerónimo). *965.

Aróstigui (Jerónimo de). *280.

Arredondo (Gonzalo de). 3238.

Arredonbo (Martin). *2665.

Arruga (Gabriel de). *307.

Arriaza (Juan Bautista). *221.

Artabia y Bolea (Martin). *163.

Arteaoa (Fllix de). 1099, llOü.

Arle de escribir. 2197.

Arle para enseñar leer... 2198.

Artes (Micer). *194.

Artes y Muñoz (Rodrigo). 405.

Artiga, olim Artieda (Francisco José).

443 , *3877.

Abtiz (Francisco). *232.

Arze (Ambrosio de). *293, *303.

Arze de los Reyes (Ambrosio). *139,

*l6i.

Arzeo (El auditor). *422.

Arzé Solorzeno (Juan de). 444 , 1709,

1710.

Ascargorta (Antonio). "9.

AsENSí (Blas).* 301.

AsENSio Y Toledo (José María). 1283,

*1740,2558, 3429.

AsÓRis (Jerónimo). *898.

AsÓRis (J. Bautista). *394.

Asóris (Lorenzo). *252
, *1090.

Astarloa (Pablo Pedro de). 2200.

Astorga (Cristóval de). *250.

Astorga (Marques de). *63.

NDiCE. AYA 839

Astuñiüa (Lope de).*181.

Aula (Marques del). *240.

Aurel Alemán (Marco). 2539.

AuRis (Guillen). '231.

Aurora palriólica mallorquína. 2201.

AusoNio. *322.

Auto de Dom Andre 1107.

Auto de la soberana Virgen de Guadalu-

pe. 1101.

Auto do dia do Ivizo. 1104.

Auto do Escudeiro. 1105.

Auto dos escrivfiens do pelovrinho. 1106.

Auto nuevo. Del Transito y Asunción de

la... Virgen María. 1103.

Autos, comedias, entremeses y loas.

1109.

Autos de fe. 3838 , 3839 , 3840.

Autos sacramentales. 1108.

Ávalos y Figueroa (Diego de). 445.

Áválos y Orozco (Francisco). *1766.

Ave María, glosada. 5.

Avellan y Córdova (Jorge de). *1262.

Avellaneda (Félix). *2977.

Avellaneda ( Francisco de ). *164,

[M179, P. Xir, XXIV., XXV], *1232,

-1234, M259, *1333 , M342, *1372,

*1429.

Avellaneda (Lorenzo). lllO.

AvENDAÑo (Diego de). 3614.

AvENDAÑo (Pedro de). *280 ,
*294

,
*333.

AVENDAÑO IdiÁQUEZ (IÑIGO DE). *280.

ÁVILA (Diego de). *1263.

ÁVILA (El P. Juan de). *294.

ÁVILA (Fernando de). ['1179, P. XXVI.]

ÁVILA (Francisco d^). 6, 7, *1098

*1469.

ÁVILA (Gaspar de). *199, *257, *327,

['1179, P. II., IIl., IV., XVL, XXI.,

XXIX, XXX.], M180
ÁVILA (Juan DE). *164, 2202.

Ávila (Luis de). 1087.

ÁVILA (NlCOL.\SDE). *232.

Ávila Ponce de León (Rodrigo de). *383.

ÁvilayZüñiga (Luis de). 2825, 2826,

2827.

Aviles (Diego de). *230.

AviÑON (Juan de). 2686.

Avisamentum. 4043.

Avisos para la muerte. 165, 166, 167,

168.

Ayala (Antonio de). 1070.
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Ayala Fajardo (Jüan dk). '168 , 446,

447. [*1179. P. XXJUI., XLIV.]

Ayala (Francisco de). *48I.

Átala (Gonzalo de). *260, *294, *1766.

Átala (Lorenzo DE). *4007.

Átala (Martín de). 3841.

Atanqle (Simón). 3471.

Atora de Córdoba (Gonzalo de). 2828.

Attona (Marqces de). 2602

Azara (José Nicolás de). *708, *709,

*2403, *2687, 3476.

AzNAR Cardona (Pedro). 1829.

AzNAR de Polanco (JiAN Claudio). 2203.

AzNAR Pardo (.Miglel), *232.

Aznar (Valeriano). *228.

B
Bacallar t Sanna (Vicente). 448.

Bacarrao (Jorüe). '464.

Badía t LEBLicn (Domingo). 3736.

Baena (Joan Alfonso de). 184.

Baeza (Andrés de;. [•1179, P. XI.,

XII.]

Baeza (Diego de). '353.

Baeta (Gaspar de). 694 , 2766 , «3778.

Bails( Benito) 2498.

Baillt (L) 3842.

Balagoer Baltazar.(Joban). *30Í

Balagüer (Johan). •301.

Balagder (.VIigi'el). *283.

Balbi de Correocio (Francisco). 449.

Balbcena (Bernardo). •321, 1529, 1711.

Balda (Hernando de). *1o6.

Baldi (Francisco). *42f.

Ballejo (Carlos). *I143.

Ballester de Belmontb (Tomas). 2499.

Ballester (M. F. Francisco). •721.

Ballesteros y Saavedra (Fernando de).

1256.

Ballot y Torres (José Pablo). 2204.

Balfes (Pedro). *394.

Balmaseda (Andrés Carlos de). '349.

Bandello (Mateo). 1712.

Banquieri (José). ^3061.

B.ínzesCandamo (Francisco). *200, *385,

450. 1111 , 1112, [M179, P. Xirill.]
1189, •USl.

Bañcelos (Manuel de). *176.

NDICE. BEJ
Baptista (Inés). •282

Bapti&ta (Juan). 3453.
Baqüijano y Carrillo (José). 206.

Barahona de Soto (Luis). •606, •802,

1530.

Baria (Alvaro Alonso). 2360.

BARDAR i DE Gozman (Gaspar). 382.
Barbosa (Arias). •3021.

Barbosa (El licenciado). *408.

Barbosa Machado (Ignacio). 2830, 3843.
Barceló (Martin Juan). 403.

Barclai(Jdan) 1713.

Barco (Alejandro del). ^2877.

Barco Centenerv (.Martin del). ^3344.

Barco t Gasca (Antonio Jacoro de).

2831.

Bardají (Leonor de). '228.

Bardají (Pedro). *162.

Barbll.\s (Estévan). 1531.

Barra (Francisco). 1603.

Barreda (Jacinto de). •199.

Barreda (Juan de la) ^199.

Barrer \ v Leirado (Cayetano Alberto
DE la). 1453.

Barreto (Jólo Franco). *506.

Barretot MenD'jza (Domingo). ^408

Barrientos (Lupe de). '3117.

B\RRios (Miguel de). 451 . 452 , ^1094,

1113. 1114. 1115, •3312.

BARROS (Alonso DE). 2048, 2049. 2030.

B.Utos (JüAN DE). 3272, 3273, 3274,
•3357.

Bartema (Ldis). 37.57.

Bartolomé (Jaime) 2778, 3518.

Basta (Jorge). 2604, '2633.

Bastardo de Cisnéros (Baltasar). *250.

Basto (Conde del). *1116.

Basurto (Alfonso). '181.

Basurto (Diego). *353.

Basurto (Fernando), 'leil , *3193.

Basurto (Francisco). *255.

BÁTRES (Alonso de). *163, *168.

Baocells (Francisco). 3844.

BAcnu.MO (Bernardo). 322.

Bavia (Luis de). 2947.

Baviera (Luis). '3246.

Bazan (Jerónimo). ^344.

Bazan y Heredia (Fernando). 164.

Becerra (Domingo de). 3867.

Becerra (Francisco). 230.

Bejerano (Joan). 294.
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Belchid (Cbistóval). *354.

Beleña (Eüsebio Vemdba). 3615.

Beliams (Don) de Gbecia. 1532.

BeLMOME BEBMÚDE7 (Lcis de). *257,

*294, 1116, (*1179, P.I., II, ¡II.,

IX., XIV.. XXI., XXYI., XXYIII.,

XXXII, xLy.]*\n\, *nn, *i45i,

*1483.

Belmonte (Gabbiel de) *1368,

Beltban de Güevaba (Luisa). *354.

Beltban (Diego). *160.

Beltban Hidalgo (Diego). *232 , *354.

Beltban (Iaüme). *301.

Beltban (Pedbo). *163.

Belvis (Fbancisco). *251.

Bel VIS (Guillen). *156.

Belvis Tbejo (Alonso de). 2205.

Bello (Andbes). 2206, 2207, 3616.

Bello (Antonio). *2386

Bello de Hebbeba (Pedbo). *280.

Bellot (Antonio). *285.

Bembo (Pedbo). 1714.

Benavente (Diego José). 3275.

Benavente (Luis de). *199, *1232,

M331,*1333, *1342, *1372 ,
*1429.

Benavente (Pedbo de). *294.

Benavides (Antonio). *2188.

Benavides y de la Cueva (Diego de).

*240, *294.

Benegasi (Fbancisco de). *1234.

Benegasi y Lujan (José Joaquín). *203,

453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460.

Beneito (Miguel). *156, *265 , *291,

'1188, *1357.

Beneito (Roque). *Í85.

Benitez (Alonso). *250.

Benso (Diego de). *287.

Bentham (Jebemías). 8845.

Bentio. *322.

Bbntivollo (Guido) 2832.

Benvengüt (Fbancisco). 8.

Bena (Cáblos de). 461.

Beüceo (Gonzalo de). *216.

Bebetabio (Sebastian). 3276.

BÉBGAMO (Diego de). *2775.

Bebganza (Fbancisco de). 2833.

Bebmúdez Cabvajal (Febnando). *1483.

Bebmúdez de Castbo (Joan). *í339.

Bebmúdez dePedbaza (Fbancisco). 2834.

Bebmúdez de la Tobbe y Solieb (Pedbo

José). 169 , 3846.

TOM. II.

Bebmúdez (Jebómmo). 1117, *1341,
*1451.

Bebmúdez (Joan). 3277.

Bebmúdez (Miguel). *1226.

Bebmudo (...). *589.

Bebmudo (Juan). 2500, 2501 , *2549.

Bebnad (Fbancisco Pascual). 2605.

Bebnad Loaisa t Sandoval (Joan).

*232.

Bebnal (Febnando). *1611.

Bebnal y Loaisa (Juan). *160.

Bebnal y Sandoval (Juan). *354.

Bebnaldo w, Qoibos (Gabbiel). *159.

Bebnábdez (Diogo). *178, 462, 463,

464,465, *861, *1252.

Bební y Cátala (José). 2835.

Bebbío de Montalvo. (Luis). 2561.

Bebbío (El licenciado). *240
, *929.

Bebbiozabal (J. M. de). 698.

Bebtomeü (Jaime Juan). *288.

Bebtomeu (José Miguel). *288, *3711.

Bebtomeü (Jusepe). *288.

Bebtomeu (Miguel). *222.

Bebvegal (Juan Bautista). *222.

Bes y Labet (Pedbo). 1071.

Betbada (Julián). *422.

Beuteb (Pebo Antón). 2836.

Bexabano (Pedbo Antonio). *9.

Biblia (La). 3847, 3848, 3849, 3850,

3851 , 3852 , 3853.

Biblioteca castellana, portuguesa y

proenzal. 170.

Biblioteca española. *170, 2456.

Biedma Lcabte (Nicolás). *330.

BlENVENGüD Y LiZANA ( JEBÓNIHO ).

*354.

BiOLA (Juan de). *3060.

BiOTA (Domingo). 3861, *3863.

BisACCioNi (Mayolino). 3239.

BisBE Y Vidal (Fbuctüoso). *341, 1118.

BissE (Vicente). *228, *288.

Blancas (Jebónimo). 2837 , 2838 , 2839,

2840, *2978

Blanch (Antonio). *301.

Blanco White. *2442.

Blasco de Gabai. 761 , *962 . *1676.

Blasco de Lanoza (Vicente). *228,

2841.

Blat (Agustín). *2017.

Blay (Joan). *284.

Bleda (Jaime). 2842 , 2843.

B
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Bocados de oro. *4014

BocALiNi (Trvjano). 1715.

BOCANEGRA (Lüís db). *1339.

Bocíngel t rs70BTA (Gabeibl). *159,

M62,*168, 171, M99, *Í57, *Í93,

*325, *3t7, *349, 466. 1119, lltO,

[*1179,P. XLIU.] *3574.

BCR

niO, 15S4. 1535,

467, 468, 3854,

^2984.

3477.

*151

M090
465.
•1360.

»W1,

1179, P.XXIX]

97t, *989,

Boccaccio (Joan).

1536, 1537. 1716.

Bodoque (El). «844.

Boecio (Severino).

3855,3856.

Bofarull (Antonio).
'

BoFARiLL (Próspero).

BOhl de Faber. 241.

Boíl (Carlos). *156.

•394, *416, 1630,

Poi\ (Vicente). 171.

Bolea (Iñigo). 469.

Bolea (José). *327

,

*1454.

Bolev V Castro (Martin).

1538,3278. *3877.

Bolívar t Guevara (Pedro db). *168.

BoNET (JiAN Pablo). 2208, *Í743.

BoNFANT (Dionisio). 3430.

BoNiÉRES (Carlos). 1606, 2845.

BoMFAc (Ormero). *349.

Bonilla (Alonso de). *260, 470 , 471.

Borbon (María Luisa de). Composicio-

nes á su muerte. 9.

Bordas (Luis). 2209. 2210.

BORDAZAR DE ArTAZC (ANTONIO). 2211.

BoRjA Cabdoso (Simón). *178.

BoRjA (Francisco de). *1215.

BoRjA (Juan de). *670 . *1247.

BoRRILLT VlLANOVA (FRANCISCO JAVIIR).

2846 , 3617.

Boscx (Pedro). 3062.

Bosc.AN Y Garcilaso. 472, 473, 474,

475 , 476 , 477 , 478 , 479 , 480 , 481,

482, 483, 484, 1726, 1727, 1728,

1729,1730.

BoscH (Andrés). 3541.

BosMEDiANO (Francisco de). *270.

BoTELER (Antonio). 3857.

BOTELLO DE CARVALLO (MiGDEL). 485.

BOTELLO DE MORAES Y VaSCONCELLOS

(Francisco). 486, 487 , 488, 489 , 490.

Botello (Miguel). *408, 1717.

BouRNE (Guillermo). *38ü6.

BOUTERWBK. 2212.

BovER (Joaquín Marías *605, 2457,

2906.

Boyardo (Mateo Mar(a). 1539 , 1540.

BowLES (Guillermo). 2687.

Bracelos (El tonde D. Pedro de). 8542,

3543.

Brancalasso (Julio Antonio). 2051.

Branvila de Arriaga (Antonio). *351.

Braojos (El licenciado). *1299.

Bravo de Laguna (Fernando). *176.

Bravo (Francisco). *281.

Bravo (García). *281.

Bravo Grajera (Gonzalo). *2.)41.

Bravo (Juan). 2962.

Bravo (Nicolás). 491.

Bravo y Irosa (Pedro). *294.

Brea (Pedro db). *1469.

Brbton de los Herreros (Manuel).

•1434. «USl.

Breve declaración de la Cofradía de los

siete dolores de la... Virgen María.

3858.

Breve elogio de Francisco Farnesio. 173.

Breve relación de las exequias á María

Luisa. 174.

Breve suma de la conversión de la Mada-

lena. *395.

Breviario Mozárabe. 3859.

Britto é Menbzes (Francisco). 175.

Briviesca (li^iGO db). *1324.

Briviesca y Avila (Juan db). *1483.

Briz Martínez (Juan). 2847.

Brizlela (Mateo de). 10.

Brochado (Luis). *145.

Brochero (Luis). '280. 3860.

Bruja (La). 1718.

Brunet (Jvqubs-Charlks). 2458.

Buce (Juan de). U.
Buenaventura (San). 3861. 3862, 3863.

Buendia (José de). 176.

BUENHOMBRB (ALFONSO DE). *3991.

Bueno (Francisco). *1199.

Buffon de los niños. 2688.

BUJEDA DE LeIVA (El DOCTOR). 3279.

BuR.AÑA (Joan Bautista). 2848.

BURGOS (Diego de). 559.

BÍRGOs (El bachiller). 955.

BURGOS (Javier db). 678.

Burgos (Juan de). 85.

Burgos (Vicente de). *3854.
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Burgués (Estevan). *394.

BcRGDiLLOs (Tomé DE). *218, 492, 493,

494.

BüRGüNió (Francesch). *301.

BüRRiEL (Andrés). *223I, *2493.

BüSQiETS (Antonio). ' 274.

BüSTAMANTE (BARTOLOMÉ). 3022.

BusTAMANTE (Jorge). *84l , *2768.

BüSTAMANTE (JuAN IsiDRO DE). *250.

BüSTAMANTE (PeDRO AnDRES DE). *1199.

Busto (Bernabé). 2213.

Busto de Villegas (Sancho). *3060.

Busto y de Büstamante (Alonso de).

*276.

Bustos (Francisco de). *'245, *1333.

Butrón (Juan de). 2362, *2364.

Butrón t Mojica ó Müjica (José Anto-

nio). *255, 495, 1121.

Caballer (Luis). *222, *2d1, *252, *288,

*394, *1090.

Caballería y Portillo (F'rancisco de

LA). 2849.

Caballero (Luis). 96.

Cabeza de Vaca (Alonso). *276.

Cabra (Teodoro José de). 496.

Cabrera (Alonso). *4007.

Cabrera de Córdoba (LuisV 2850.

Cabrera (Diego de). *281.

Cabrera (Gil de). *1725.

Cabrera Silva (Alonso de). '211.

Cácebes (Francisco de). *2435.

CÁcEREs (José). *562.

CÁCERES (Juan Bautista). *236.

CÁCERES (Pablo de). *251.

CÁCERES Y Espinosa (Pedro). 978.

Cadalso (José de). 497, 1719 , *2493.

Cadena ( J. Onofre Antonio de la). 2502.

Cairasco de Figueroa (Bartolomé). 498,

499.

Caja de Leruela (Miguel). 3618.

Calaf ^Gaspar). '274.

Calahorra (Juan de). 3280, 3423.

CalANCHA (Antonio de la), 3281.

Calatayüd (Andrés de). *353.

Calatayud (Joaquín de). *265.

Caldera (Benito). 509, *3365.

CAM 843

Calderari (César). 3984.

Calderón de la Barca (Pedro). *159,

*168, *199, *200, *245, '237, *294,

*325, *375, '870, *1095, *1096,

*1109, il22, 1123, 1124, 1123, 1126,

1127, 1128, 1129, 1130, 1131, 1132

1133, 1134, 1135, *1174, ['1179,'

p. /., //., IV., V., F^, vir., viiL,
IX., XL, XII., Xni., XI Y., XV.,
XVII. , XVIIL, XX.. XXL, XXIV
XXVIll., XLVL] '1180, '1181, '1182'

'1183, *1190,'1191, '1226, *1232,'

M235, '1258, '1312, *1831, *1332',

*1333, *1342, *1372, *1429, M431
*I451.

Calderón (Juan). *284.

Calderón (Luis Francisco). *1733.

Calderón Ocampo (Francisco). *330.

Calderón (Rodrigo). 2234.

Calderón y Riaño (Pedro). *148:í.

Calderón y Róeles (Juan). 1390.

Calderón y Vargas. '2938.

Caldes (El P.) *3892.

Calvete de Estrella (Juan Cristóval).

500, 3758.

Calvi (Maximiliano). 1720.

Calvino (Juan). 3864.

Calvo (Fernando. 2664, *2663.

Calvo (El maestro). *408.

Calvo Pinto y Vel.^rde (Agustín). 2607.

Calvo (Vicente). *228.

Calzada (Bernardo Map.ía de). 1933.

Calzada (Hernando de lv). 2694.

Calle (Jerónimo de la). *1333.

Calle (Juandela). ['1179, P. XXXVII.].

Calleja (Diego de). '245, *329, [*1179,

P. XVII., XXIII., XXIV.] *1296.

Cámara (Fadriquk de la). *1226.

Camargo (Diego). *276.

Camargo y Salgado (Fernando). *237,

501.

Cambronero (José María). *221.

Camerino (José). *160
, *199, *237,

1721, 1722, 3865.

Camoens (Luis de). 502, 503. 504,

505, 506, 507, 508, 509, 1136,

1137, 1138.

Campezo (Doctor). *382, *408.

Campillo de B.aile (Gines). 1139.

Campillo (Toribio del). 510.

Campillo t Marco (Antonio). *118.
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Campo de Gama (Manuel). *3S3.

Campoamor (Ramón de). 511.

Canpoclaro (Marcelino deV t851,

Campúredondo (María). 512.

CAMPOS (Jerónimo). 2689.

CAMPOS (Manuel). 177, 178.

CAMPOS (Urbano). 677.

CvMPuzANO (Francisco). *199, *306.

Camso (Gines). '354.

Camüs (Felipe). *1644, 1680.

Canal Garai (PEnao de la). *9.

Canal (José de la). 2945.

Canales (Sebastian). *439.

CÁNCER DE Velasco (Jerónimo). *163.

199, *325, *347. M108. MJ09,

1140, 1141. (M179, P. f., IV,

/A.. II, XIII., 2íril,XXI., XXIX,

XXX., XXXII., xxxir., xxxix.,

XUr.] M191, •1132, M259, *1312,

M333, M372, •1429.

Cancioneiro geral. 179.

Cancionero. Coplas <le ViU Christi.

186.

Cancionero Ue la Academia de los Noc-

turnos. 195.

Cancionero de Baena. 184.

Cancionero de galanes. *191.

Cancionero de Juan de Mena y oíros.

187.

Cancionero del marques de Santillana

y oíros. 181.

Cancionero de Nuestra Señora. S. 1.

ni a. 189.

Cancionero de Nuestra Señora. (Barce«

lona, 1591.) 190.

Cancionero de obras de burlas. 183.

Cancionero de Ramón de Llavia. 185.

Cancionero de romances. 191, 193.

Cancionero de romances sacado de las

crónicas antiguas. '387.

Cancionero general. 180.

Cancionero llamado Danza de galanes.

191.

Cancionero llamado guirlanda esmalta-
da de galanes. *191.

Cancionero espiritual. (Valladolid, 1549.)
•272.

Cancionero valenciano. 194.

Cancioneros manuscritos. 196, 197
198, 199, 200, 201, 202, 203, 204.'

CÁNDAMo (Francisco). *1258.

NDICE. CAR
CÁNNDO (Pedro). •3441.

Canerol (Cita). *228.

CANGA Arglelles (José). •2362.

Canoas (Fernando de). 606.

Cano (Alonso), «leo.

Cano Irargüi (Joan). ^232.

Cano (Melchor). 4025.

Cano (Pedro). 2852.

Cano t Urreta (Alonso). 26U8.

Cantares de diversas sonadas. 13.

Cantero t Ortega (Juan). ^264.

Cantón (Jerónimo). 513. 514.

CAÑES (Francisco). 2214.

Cañizares (José de). 205, 1142, 1143,

(•1179, P. xiiri.]
C apella (Carriel). *1090.

Capella (Galeacio). 2853.

Capero (Andrés). 550.

Capítulos preliminares de la paz . que

se concluyeron en el Haya. 2854.

Capmant (Antonio). 2215. 2216. 2217,

2218, 2219, *2493. ó619, «3644.

Capüa (Juan de). •1787.

Capda (Raimundo de)- 3431.

Caramuel (Joan). 2563. 35f4.

Caiasa (...) •27.

Caiavajal (Diego). '250.

Caravajal (Joan dr). •260.

Caravaí\l t Sawedia (Mariana de).

1723, 1724.

Carbonell (Pedro Migoel). 2835.

Cárcamo (Miguel de). 2856.

Carceller (Pedro). *236.

Cárdenas (Bernardo Luis de). *276.

CÁRDENAS (Miguel de). •211.

CÁRDENAS (Pedro de). *579.

CÁRDENAS T Cano (Gabriel). 3347.

Carderera (Valentín). '2188.

Cardillo (Villalpando). ^2230.

Cardona (Antonio). (•1179, P. XJ/.J

Cardona (Catalina). *34I.

Cardona (Joan Bautista). ^2230.

Cardona (Pedio de). *382.

Cardona t Borja (Antonio de). 1144.

Cardoso (Fernando). ^3573.

Carducho (Vicente). 2564.

Caresmar (Jaime). ^2423.

Cargos contra el conde duque de Oli-

vares. 2857.

Cáblos Quinto. 2860, 2861.

Carmona (Andrés Martin). ^1226.
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Carnero (Antonio). 2858.

Carnero (Nicolás). 1999.

Carnícer (Juan Lorenzo). 2690.

Caro (Ana). [*1179, P. IV.]

Caro (Rodrigo). *276, 2859, *3049.

Caro y Cejülo (JEnÓMMO Martin). 2052.

Carpió (Bernardo del). 1533.-

Carranza (Alonso). 3620, 3866.

Carrasco (Gregorio). *119.

Carrillo (Alonso). *3602.

Carrillo de Albornoz. *3117.

Carrillo de Cordova (Fernando). *176.

Carrillo de Mendoza (Diego). *383.

Carrillo (Francisco). *349.

Carrillo (José). 1145.

Carrillo (Martin). 2763, 2839.

Carrillo y Laso (Alonso). *515.

Carrillo y Manuel (Fernando). 944.

Carrillo y Sotomator (Luis). 515, 516.

Carbion (Jüan). 2776.

Carrion y Morcillo Rubio y Auñon
(Alfonso). 207.

Carroz (Ldis). "768.

Carta crítica en que se dice algo...

acerca del juicio establecido... so-

bre... Lope de Vega y Valbuena. 2220.

Cartii del duque de Alva á Felipe II.

3432.

Carta del maestro de niños á D. Ga-
briel Alvarez de Toledo. 2221.

Carta fuerte... del duque de Alba á...

Paulo IV. 2862.

Cartagena (Alonso de). 1541, *2978,

*3059, *4001.

Cartaginés (Solpicio). *322.

Cartas de Don Nicolás Antonio y de

Don Antonio de Solis. 2222.

Cartas de un español residente en

Paris... etc. 2223.

Cartas que escribieron los padres de la

Compañía de Jesús á los de la misma
Compañía. 3282.

Cartel del certamen. 206.

Cartilla de enfrenar. 2609.

Cartilla y arte breve... para enseñar á

deletrear , etc. 2199.

Cartoxá. 3433, 3434.

Cartujano (Leotolfo ó Landdlfo, lla-

mado el). 3435 , 3436.

Carvacho (Joan Francisco). 1725.

Carvajal (Alonso de). *382S.

Carvajal (Antonio de). *353.

Carvajal (José). *3060.

Carvajal (Miguel). *1413.

Carvajal y Róeles (Rodrigo de). 517.

Carvallo (Licenciado). *281.

Carvallo (Luis Alfonso). 518, 2863.

Casaconcha (Marques de). 208.

Casa de Cabrera. 3545.

Casa (Fernando de la). *285.

Casa (Juan de la). 3867.

Casanate (Agustín de). '1483.

Casajíova (José de). 2224.

Casaña (Pedro). *341.

CASAS (Bartolomé de las). 3283, 3284,

3285, 3286, 3287, 3288, 3289,

*3775.

CASAS (Cristóval de las). 2225.

CASAS (Gonzalo de las). 2579.

Casasus y Navia Osorio (José). 1146.

Cascajares (...). *898.

Cáscales (Francisco). 519,2226,2864,

2865.

Casiri (Miguel). *2493.

Caso (Antonio de). *240.

Cassani (Jqsé). 3290.

Castanazor (Juan de). *349.

Castañeda íFrancisco Javier de). 209.

Castañeda (Gabriel be). 3440.

Castañiza (Juan de). 520.

Castega (Domingo de). *1174.

Castejon (Agustín de). 205.

Castejon (Joan). *160.

Castelví (Pablo). *252, *288, *1082.

Castellani (Giacomo). *3285.

Castellanos (Juan de). *266, 521.

Castellón (Alonso): *3127.

Castellón CCattiglioneJ (Baltasar). 1726,

1727, 1728, 1729, 1730.

Castellot (Miguel Jerónimo). *228.

Castilla (Alonso de). *168.

Castilla (Antonio de). *1108.

Castilla (Francisco de). 522, 523.

Castilla (Hipólito Laurencio de). *1936.

Castilla Muñiz (Jer. Man. de). 1147.

Castillejo (Cristóval de). *218 , 524,

525, 526.

Castillo. *879.

Castillo (Alonso del). *257, *294,

*2560, *3049.

Castillo (Andrés del). *1769.

Castillo (Bautista del). 14.
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Castillo (Diego del). *352, 1544,

*2526, *2572. 36H.

Castillo (Feupe pel). "194. M483.

Castillo (Hernando del). M80.

Castillo (Juman del). 2867.

Castillo (Leona»do del). *145, 3759.

Castillo (Luis de). 12.

Castillo Mantilla t Cosío (Gabeibl

de). 527.

Castillo (Rodrigo del). 15.

Castillo Solorzano (Alonso db). *325,

528. *652, 1148. 1149, 1150, 1151,

1152, [*1179, i». XXVUI., XLVL]
*1441, •1483. 1731, 1732. 1733,

1734, *1769.

Castro (Adolfo de). 1739.

Castro (Antonio de). «178, '1183.

Castro (Bartolomé de) '228, *136.

C.ASTRO (CxTVLINA ANTONIA DB). *Í36.

Castro de Svlinas (Juan). *3490.

Castro de Torres (El capitán).

*3928.

Castro (Enbiqde dk). *t65, 1875.

Castro (Felipe de). 2562.

Castro (Francisco Antonio de). 529,

530, *1243.

Castro (Francisco de). *156, •153,

1153, 1193, •1234.

Castro (Gonzalo db). *408.

Castro (Guillen de). •156, •ISl, *UJi,

291, -294, ^41 6, '501, •1082,

•1108, *1109, *1116, •1154, (•1179,

P. X., XXri] •1180, •1188, •1190,

•1225, •1357, '1451. 1483, *1722.

Castro (Jacinto de). 251, 252, •253,

•1090.

Castro (José Jolian de). 1235 , 1265.
Castro (Juan de). 349.

Castro Julio. •233.

Castro (Leonardo db). ^251 , 'leS.

Castro (Martin db). •4007.

Castro (Pedro). 488.

Castro y Anata (Pedro de). 232,
257, 1735, 1736, 1737.

Castro y Beemúdez (Francisco). ^408.

Castro t Bolea (Martin). 898.
Castro t Castillo (Jerónimo). 2867.
Castro y Mena (Rodrigo db). 176.

Castro y Orozco (José). *1434.

Cátala (Ldis). •SOI.

Cataun (Blasco Pelbgrw). ISe , 531.

ndjcb. CE.N

Catalán db Valbriou (Bbrnaim).

156, 265.

Catalán (Felipe). *265, *339.

Catalán (Guillen Ramón). *156, *t%y

Catálogo de... autores que han escri-

to (le veterinaria . cqjaitacioD , etc.

2459.

Catalogue, des livrcs de la bibliothéque

de feu Mr.... Duc d'Estrées. 2460.

Catalogue... de la bibliothéque des...

Jesuites de Clermont. 2461.

Catalogue de la bibliolhéquc de feu

M. Cb. Nodier. 2462.

Catalogue d*une belle ccllection de

livres... sur Pbistoire de la üttéra-

ture de PEspagne , etc. 2463.

Catalogue of books relaliDg... to Ame-
rica. 2464.

Catalogue of rare... spanisb bool^s, of

D J. A. Conde. 2465.

Catalogue of tbé curious... librar y of...

Tbomas Crofts. 2466.

Catalogue of tbe library of... Richard

Beber. 2467.

Catecismo para todas las iglesias del

imperio francés. 3868.

Cathalogus librorum, qui probibentur

mandato... FerdinaDdi de Valdes...

Inquisitoris generalis , etc. 2468.

Cacoirilla y Pbrpií^an (Licenciado).

532.

CadlUco (Guido db). 2690.

Cauun (Antonio). 3291.

Cavalario (Domingo). 3627. 3623..

Cavanillbs (Antonio José). ^2188.

2290 , •2493 , 2691 . 2868.

Cavibdes (Juan de). *9.

Caxbh (Joan). 1155.

Catorc y Fonskca (Ramiro). 1156.

Cascarro (Juan). '382.

Cean Bbrmúdrz (Juan Agustín). 2565.

Cebrian (Tomas Andrés). ^566.

Cecina Rica t Fergel (Pablo). 2503,

2504.

Celestial (La) jerarquía. 533.

Celestina (La). 1157, 1158, 1159,

1160, 1161, 1162, 1163, 1164, 1165,

1Í66, 1167, 1168, 1169, 1170, 1171,

1172, 1173, 1174.

Cblso (Hdgo de). 3624, 3625.

Cenicero (El abad de). 1738.
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Centellas (Baltasar). *291 ,
*636.

Centelles (Antonio Jüan). *230.

Centelles (George). *301.

Centelles (Guillermo Raimundo). *301,

Centeno (Amaro). 3292.

Centeno (Juan). *260 ,
*325.

Ceo (María do). 1175.

Cepeda (Alejandro de). *1803.

Cepeda (Baltasar de). *160, *240.

Cepeda (Francisco). 2869.

Cebcito (Juan). *228.

Cerda (Diego de la). *2297.

Cerd\ y Grvnada (Pedro de la). *228.

Cerda T Rico (Francisco). *3I9, *2493,

2900, *3065.

Cebdvn de Tallada (Maximiliano). *156,

*222, *251, *253, *265, ^288,

*291 ,. *416
, *10y0.

Cerdan de Tallada (Tomas). *156.

Cebone (Pedro). 2505.

Cerros de Trento (José). 1054.

Certamen epitalámico ao cazamento de

D. Affouso VI. 534.

Certamen poético. 210.

Cervantes (Alonso de). 757.

Cervantes de Salazar (Francisco).

3869.

Cervantes Saavedra (Miguel de) *170,

*271, *279, *284, *299, *306, *307,

*325, *382, 535. 536, 537, *636,

*661, *668, *682, *729, *735, *803,

'821, *851 , *873, *921 , "922,

M009, *1080, *1082, *1087, *1090,

niOl, *1102, 1176, 1177, 1178,

1188, *1192, *U30, *1451 , *1499,

*1530, 1543, 1544, 1545, 1546,

1547, 1548, 1549, 1550, 1551, 1552,

1553, 1554, 1555, 1536, 1557, 1558,

1559, 1560, 1561, 1562, 1563, 1564,

1565, 1566, 1567, 1568, 1569, 1570,

1571, 1572, 1573, 1574, 1575, 1576,

1577, 1578, n6l4, M688 , 1739,

1740, 1741, 1742, 1743, 1744, 1745,

1746, 1747, 1748, 1749, 1750, 1751,

1752, 1753, 1754, 1755, 1756, 1757,

1758. 1759, 1760, 1761, 1762, *1769,

*18U, *1819-»*1828, n968, *2003,

*2106, *2489, *3365, *4058.

Cekvellon (Juan). *253.

Cekvera de la Torre (Antonio). 3437.

CisvERA (Francisco). ^2533.

NDiCE. CLE 817

I

Cervera (Rafael). 2913.

I

Crrvera (Vicente). 1335.

César (Cayo Julio). 2779, 2780, 2781.

CÉSPEDES {...). *325.

Céspedes (Baltasar de). 211.

Céspedes (El doctor). *267.

Céspedes (Francisco de). *382.

Céspedes (Juan de). 116, *353,

Céspedes (Pedro de). *260.

Céspedes (Valentín de). *199, *200.

Céspedes y Menéses (Gonzalo de).

1763, 1764, 1765,1706, 2870, 2871.

Céspedes y Meñéses (Sebastian be).

*260, *1047, *3729.

Cetina (Gutierre de). *295 ,
*706.

Cetina (Juan). *236.

Cicerón (M. Tulio). 2227, 2228,2229,

3870. 3871, 4044.

Cid (El) Campeador. 1579.

Cid (Miguel). *276.

Cid (Vicente Miguel). *222.

Cienfüegos (...). *1451.

CiEzA DE León (Pedro de). 3293.

CiFUENTES (Diego Antonio de). *1226.

Cifüentes (Fbancisco Valerio). 3091.

CiFUENTES (Jerónimo de). [*1179, Par-

te XI., XII , XVIII.]

Cifuéntes (Miguel). 3626, 3627.

Ciprés de Pobar (Silvio). 3628.

CiBiA Y Veteta (Juan de). *382.

CiRiA Y Veteta (Mariana de). *382.

Ciruelo (Pedro). 2506 , 3872, 3873.

CisNÉROs (Francisco Ag.). *2361.

Ciudad Rodrigo (Juan de). 186, *188.

Clamádes (El caballero). 1580.

Clapes (Mestre). *274.

Claramonte y CoRROi (Andrés de). 538,

M109, ril79, P. IL] ni81, *1192,

*1226.

Clabian de Landvnis 1581,

Clarin (Canoro) celestial. 212.

Clarorum Hispanorum. 2230.

Clarorum Valentinorum. 3438.

Claüdiano (Cayo Lucio). 539.

Claüxet (Miguel). *341.

Clavel (Abdon). *222, *252.

Clavel (Antonio). *251.

Clavez (Martin). 3294.

Clavijebo (Francisco Saverio). 3293.

Clavijo (Francisco de). 199.

Clemencin (Diego). 1288.
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Clemente (Francisco.) 615.

Clemente (Micer Cosme). *634.

Clemente (Marí\). 'MS.

Climente (Fabio). 540, 1767, 1768.

Cobles en laors de diversos sanU. 541.

COBOS (Jerónimo de los). *706.

COBOS (Pedro de). *1339.

CoELLO (Antonio). M99 , 157, *315,

*349, *1109, (1179, P. /., VIH.,

Xí.] M181, MISÍ. M190, ^1191^

*m6, *1312, •1331, *3574.

CoELLO T Arias (Juan). 3574.

Col ASO (Antonio). *3336.

Colección antigua de comedias. 1179.

Colección de algunas obras inéditas.

2231.

Colección de cédulas, cartas-patentes,

provisiones , etc., concernientes á las

provincias Vascongadas. 3619.

Colección de concilios españoles. 3630.

Colección de las mejores coplas de se-

guidillas. 213.

Colección de los viajes que hicieron los

españoles desde fines del siglo XV.
3760.

Colección de novelas escogidas. 1769.

Colección de obras poéticas españolas.

215.

Colección de poesías anteriores al si*

glo XV. 216.

Colección de poesías castellanas tra*

ducidas en verso toscano. 217.

Colección de poetas españoles publica-

da por Fernández. 218.

Colección de romances de Depping. 214.

Colección de varias historias. 1770.

CoLENOcio (Pandolfo). 2872, 2873.

Colín (Francisco). 3296.

Colmenares (Diego de). *1367, ^2515,

2874, 2875.

Colmenares (Jacinto de). 4006.

Colmenero de Ledesma (L. Antonio).
*3928.

Colodrero Villalóros ( Miguel de 1.

542, 543

Coloma (Alfonso). ^3365.

CoiOMA (Antonio). *415.

Coloma (Carlos). *2795, 2796. 2876.
Coloma (Eugenio). 544.

Coloma (Joan). 545, 546.

Colomar (Joaquín). *252.

DICE. CON
Colomes (Jüvn Bautista). 1185.

COLOMINA Y LaSCORZ (BARTOLOMÉ). *228

Colon (Cristóval) '2978.

Colon (Diego). *221.

Colon (Fernando). *3344.

Colonias (Las) gemelas. 2877.

Coloquio de Fenisa. 1186.

Columna (Guido de). 1585.

CoLL (Gasfar Fernando). *1434.

Collado del Hierro (Agustín). *260,

•382.

Collado (Diego). 8371.

Collado (El doctor). •1483.

Collado (Fr.\nci8C0 Jerónimo). 219.

Collado (Luis). 2610.

Collectio. 4045.

Colmada (Honor vto). •1635.

CÓMRES (Francisco). 3297.

Comedia de la Soberana Virgen de

Guadalupe. 1102.

Comedia famosa y nova de cent anys.

Secret d^ peixcar tellines, etc. 1187.

Comedias antiguas españolas. 1188.

Comedias de los mejores y más insig-

nes (Metas. 1190.

Comedias escogidas de diferentes libros.

1189.

Comedias nuevas de los más célebres

autores. 1191.

Comedias varias M. S. 1192.

Comentaría in legüm Indicarum. 3631.

COME:! T DE PoiG (BeRN\RDO). 2507.

Cómico festejo. 1193.

CoMiNES (Felipe de). •3426.

Compendio de la historia de España.

2878.

Concepción (Jerónimo de la). 2879.

Concepción (Juan de la). 3398.

Concilio de Valencia. 3637.

Concilios Limenses. 3632, 3633.

Concilios Mejicanos. 3634.

Concilios provinciales. 3635, 3636.

CoNceiLLOs (José). ^2810, 2844.

Conde (José Antonio). •1288, 2880, 3751.

CondesUble (El). ^181.

Confaloniero (Juan Bautista). *1008.

Confesional. 3874.

Conquista de Cataluña. 2881

Consejo que dio un rufián. 16.

Constituciones de la capilla del Colé*

gio do Corpas Christi. 3638.
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Conslitucioncs de Cataluña. 3641. i

Constituciones sinodales de Toledo,
j

3639.
I

Constituciones y ordenanzas de la Uni-

versidad de la ciudad de los Reyes

del Perú. 3640.

Consulado de mar de Perpinya. 3645.

Consulado ó Consolat del mar. 3642,

3643, 3644.

Consulta que se envió al consejo de

Portugal. 1194.

Contemplaciones del idiota. 3875.

Comí (Juan Bautista). 217.

CoNTRÉRAS (Jerómmo). 1582, 1583,

n7l, 1772.

CONTRÉRAS (.IdAN). *3.44.

CoNTRÉuAS (Lüís de). *589.

CoiNTRÉRAs (Manuel de). *255.

CoNTBERVS (Pedro de). 1968.

Co^TRÉRAS I Alvarado (Jose de). *176.

Copia de algunas cartas que los padres

de la Compañía de Jesús escribieron

á los de la misma Compañia de Por-

tugal. 3299.

Copia de las cartas que los padres de

la Compañía de Jesús escribieron á

los de la misma Compañía de la In-

dia. 33U0.

Copia que hi/.o tremar á una alcahue-

ta. 17.

Coplas agora nuevamente hechas. 26.

Coplas compuestas á modo de chiste. 20.

Coplas de una dama y un pastor. 23.

Coplas de una doncella y un pastor.

1196, 1197.

Coplas en loor del Nascimiento. 18.

Coplas de la muerte. 1195.

Coplas de la Pasión. 19.

Coplas de Madalenica. 21 , 22.

Coplas de memento homo. 24.

Coplas de muchas maneras. 27.

Coplas de una señora. 25.

Coplas de unos tres pastores. *32.

CoRACHAN (Juan Bautista). 1773.

CoRBERA (EstéVAN de). 2882.

Cordellas (Rafael). *341.

Cordero de Bírgos (Gracian) 3967.

Cordero (Jacinto). [M179, P. XXVIU]
M184.

Cordero (Juan Martin). 1505 , 2332,

2782, 2784, 3590.

TOH. 11.

K. COR 849

Cordial. 3876.

CÓRDOVA (Joan de). *228 , *294.

Córdova (Pedro de). *3775.

CÓRDOVA Sazedo (Sebastian de). 547,

548.

CÓRDOVA I Campofhio (Jüan de). *408.

córdova i Cárdenas (Juan de). *9.

CÓRDOVA Y Castro (Francisco de). 220.

CÓRDOVA T Contréras (Tomas de). *408.

CÓRDOVA T Cueva (Luis de). *330.

CÓRDOVA Y FlGUEROA (DiEGO). *303,

[*ii79, p. XII¡ , xir , XIX., XXir.,

XXXIII, xxxir., XXXVII, xuv]
M372, *1451.

CÓRDOVA Y FlGUEROA (JosÉ). *159,

[*1179, P. XIII., XIV, XXII.,

XXIV., XXXIII , XXXIV.] «1232,

M235, *1259, *1451.

CoRELLA (Vicente). *251

CoRNAZANO (Antomo). 549.

C0RNEIU.E (Pedro). 1198.

Cornejo (Pedro). 3240, 3241.

CoRNiDE DE Saavedra (José). *2188,

*3061, 3250, 3761.

Corona del convento del Carmen. 550.

Corona fúnebre de la-duquesa de Frías.

221.

Coronel y Salcedo (Fr.ancisco). *1047.

Corral (Gabriel de). 856, [*1179,

P. XXXI.] »1346, 1774, 1775.

Corral (Pedro). *1584.

Corral y Rojas (Antonio.de). *2829,

2843.

Correa Castelblanco (Rodrigo). 1776.

Correa de Araüjo (Francisco). 2508.

Correa de Silva (Pedro). *349.

Correa (Isabel). 1276.

Correa (Juan Antonio). [*1179, Par-

te XXXIII.]

Correa (Manuel). *504.

Correas (Gonzalo de). *280 , 2233,

*3886.

Correspondencia epistolar... de D. Ro-

drigo Calderón. 2234.

Correspondencia que medió entre el

duque de Veragua y el arzobispo de

Valencia. 3655.

CoRS (Arnau d'). *301.

Cortk Real (Jerónimo). *266, 551,

552, 553, *861.

Corles de Aragón. 3646.

C
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Cortes de Cataluña. 36i7.

Corles españolas. 3651, 365!, 3653.

Cortes portuguesas. 3654.

Cortes y lejislacion de León y Casli-

tilia. 3648, 3649, 3650.
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te XXXI.]

Mellan (Francisco). 176.
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MiBAVETE t Mota (Pedro). 2532.

MiBAVET (Vicente de). 49.

MiEWET (Vicente Joaquín de). ^265,

•636.
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Molina (.4lon.so). *3775.
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Montañés (Francisco). V. Montanos

fFrancisco).

Montañés (Jaime). 3950.

Montañés y Montealegre (Manuel).
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MoNTORO (...). 86, *181.

MONTOTA (Alejandro di). *330.'
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Morales (Andrés). *281.
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MoRXLEs (Jerónimo). *120.
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Moreno (Miguel). *408.
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Mota (Diego de la). 1641.
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Mota (Alejandro). ^2514.

Mota (Antonio de). 3583.
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Mota (Lázaro). 265.
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MoÑoz (Eustaquio). 3814.
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*2493,
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Muñoz (Luis). 3463

MoÑoz Maldonado (José). *1434.

Muñoz (Sebastian). *276.

Muñoz y Romero (Tomas). 2488.
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Mürillo, (Diego). *284 . 823.

MoBii.LO (Jerónimo). 2728.

Morillo Velarde (Pedro). 3296,

Mdsaürieta (Prudencio de). *176.
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Navarro (Pedro). Distinto del anterior.

*28l.

Navarro (Sebasti.an) *284

Navidad y Corpus Chiistí. 1331.
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Nepote (Cornelio). 3481.
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Novísima recopilación de las leyes de

España. 3712.
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NüSES (Phiuppb). *565.
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NíÑEz Cabeza pb Vaca (Alvaí). *8344,
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*408.
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NúÑBz OB Castbo (Fernando). *193.
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NÚÑEZ Delgado (Pedro). 1586.
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NÚÑEZ DE Toledo (Hernán). 787.
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NÚÑEZ Fajardo (Joan). *150.

NÚÑEZ (Hernán). 1110, 1111, lili, 1113.
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•876.
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creto de 51 mayo *8i7. ^713.

Observaciones sobre la pesca del Bou.

3714.

OcAvpo (Florian de). 3089, 3090.

3091 , 3564.

OcAMPO (José de). 1339.

Ocampo (Manuel de), 1114.

OcvÑA (Alonso de). '330.

OcAÑA (Francisco de). 301.

Ocios de españoles emigrados. 1361.

Oi'iosidad cnlretenida. 1333.

OciiOA DE LA Salde (Joan). 106,3092.

3301, ^3365.

OcHOA (Domingo de). '1483.

OcHOA (EoGBMo). 351, •1434. 1363.

OcHOA (Francisco). •ISS.

OcHOA (Pedro Juan de). *151, •1090.

Ojea (Hernando). 3093.

Olesa (Ja«me de). *301.

Oliva (Enriqde de). 67.

Oliva (J. Pablo). 120.

Oliv.áres (Sebastian de). 159, lOl,

(1179, F. XX., XXXU]
Olivares t Fiúueroa (Francisco de).

'168.

Oliver (Jerónimo). M087 . 1247.

Oliver (Miceb). *nU.
Oliver Pinero (Jcan). 394.

Oliveros de Castilla. 1644.

Oliveira (Nicolás de). 3094.

Olivon (Carlos). 341.

Olmedo (Alon.«o de). 1232, 1235,

1258, '1259.

Olmedo (J. J.) 614, ^2386.

Olmo Alfonso (Lucas dkl). ^120.

Olmo (José del). 3959, 3960.

Olmo (José Vicente del). 3585, 3800.

Olmo (La uija de). ^118.

Olod (Luis de). 2364.

Olsina (Vicente). *382.
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Ondebiz (Pedro Ambrosio). 2569.

Oí5a (Joan de). *735.

OÑA (Pedro dk). 830, 831.

Oña (Tomas de). *164, 303.

OÑATE (Miguel Ángel de). *228.

Operas. 1334.

Oqüendo (Antonio de). *233.

Oqüendo (Conde de). *2360.

Oqüendo (Mateo de). 351.
Oqüendo (Miguel de). 3482.

Oqüet (Diego de). *280.

Orationes sacre. 3961.

Oratorios sacros. 1335.

Ordenanzas. 3715, 3716, 3717, 3718,

3719.

Ordenanzas de Sevilla. 3720.

Ordinario. 3962.

Ordóñez (Alfonso). *2342.

Oedóñez de Cevállos (Pedro). *2987,

3801, 3802.

Ordóñez de Montalvo (Garci). 1506,
M512.

Ordóñez de Séijás y Tovab (Alonso).
*234, 440.

Ordóñez (Juan). *344.

Orellana ( Marcos Antonio). 2730,
2731 , 4057.

ObeSa y Valdes (Felipe). *1339.

Orencio Lastanosa (Juan). *236
, *812.

Orfanel (Jacinto). 3371.

Orgazon Ángulo (José). *9.

Orio (Hehnando). *382.

Oriola (José). *222.

Oromig (Domingo). *3711.

Orosio (Paulo). 2787.

Orozco (...). 323.
Orozco (Alonso de). 3963.

Orozco (Juan). *28l , *282.

Orozco (Pedro de). SSÍ.
Orta (Melchor). *394.

Ortega (Cristóval de). 1339.
Ortega (Juan de). *276.

Ortí (Marco Antonio). *25o , *288,

304, [1179, P. XXXIL] 1336,
3711.

OiTÍ Y FiGüEROLv (Francisco). 3483.

Ortí y Mayor (José Vicente). 1335.

Ortin (Marco Antonio). ^222.

Ortiz (Agustín). 1337.

Ortiz (Alonso). 2365, 3859.

Obtiz (Antonio). 305.
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Ortiz (Blas). 3095.

Ortiz de Estúniga (Lope). *1174.

Ortiz de Montesa (Francisco). *349.

Ortiz de Sahagdn (Pedro). MI.
Ortiz de Valdes (Alejandro). ^349.

Ortiz de Züñiga (Diego). 3097, 3098.

Ortiz (Estévan). ^253.

Ortiz (Francisco). 3964.

Ortiz (José). 3096.

Ortiz (Lorenzo). 2115.

Ortiz Melgarejo (Antonio). Í76, *690.

Ortiz (Miguel). ^2549.

Orts (Jaime). •156, «251, *165, *Í9U
394, *1090.

Ortúñez de Calahorra (Diego). 1599.

OsoRio DE Cepeda (Juan). 832, *1483.

OsoRio (Jerónimo). 3090, 3965.

OsoRio (Juan). *1483.

OsoRio (Tomas). (*1179, P. IV., XLIIL]

Osuna (Alonso). (1179. P. XXXL]
Osuna (Francisco de). 3966.

Osuna (D. Juan duque de). ^240.

Otalora Arze y Astete (Manuel). *375.

Otalora (Pedro). ^1324.

Otáñez (Diego). '408.

Oteo (Juan). 3022.

OuDiN (César). 2366.

OvALLE (Alonso de). 3372.

Ovalle de Güzman. (Diego). 351.

Ovando Santarbn (Juvn de). 833.

Oven (Juan). *322, 834.

Ovidio (P.) Nason. *218, *5J3, 835,

836, 837, 838, 839, 840, 841, U%
843.

Oviedo (Alonso de}. 408.

Oviedo Herrera y Rueda (Luis Anto-

nio). 844, 845, [-1179, P. XXVU
Oviedo (Luis de). 2732. 2733.

Oyanguren (Iñigo de). 846.

OzAETA Y Gallaíztegui (José Hipóuto

de). 3100.

OzEjo (Pedro Nolasco de). 847, 848,

1053.

Pacheco de Narváez (Luis). 870, 1924,

2653, 2654, 2655, 2656. 2657.

Pacheco (Francisco). 136, *240, *257,

276, ^690, ^2564, *3429.
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Padilla (Antonio de). *f65, *339.

Padilla (Fba>cisco db). 3101 , 3266.

Padill* (Gonzalo db). •476.

Padilla (Joan de). 115, 849, 830.

Padilla (Luis de). •1339.

Padilla Mamiqub (Luisa Makía db).

tll6.

Padilla (Pedio de). 196, *f79 , 306,

307. 308. 319, 5ot. 831.

PÁEZ de Castro (Joan). 3131, 3233.

Pábz de Pantoja (Mak(a). ^118.

Pajares de la Toiti (Licenciado).

•353.

Palacio (Gregorio Joan). *187.

Palacios (Agustín de). •164.

Palacios (Joan Valero). '187.

Palacios Rubios (Job. Lurus db). 3711.

Palafoj (Joan de). 851, 8101.

Palafox t Mendoza (Joan). S37S.

Palanca t Gutiérrez (José). 3711.

Palavesin (Ldis). *171.

Palavesino t Moreno (Martina Teo-

dora). •236.

Palencia (Alfonso de) 1645, 1783,

3490. ^3377.

Palermo (Joan). •133.

Palmerin úü Inglaterra. 1646, 1647,

1648.

Palmerin de] Oliva. 1649. 1630. 1651.

Palmike.no (Lorenzo). 1338, •1113.

1117, 2118. 1119, 2367. 2368, 23C9.

1370. 2734. 2735.

Palomares (Franc. Jav. di Santiago).

2371.

Palomino (Alonso). ^381.

Palomino de Castro (Antonio). 2587,

2588, •2619.

Palos t Navarro (Eniiooi). *3096,

3103.

Pallares t Gatoso (Joan). 3104.

Pallas (Lois). ^236.

Pallejá (Cayetano de). 3643, 3644.

P.\llet (Jlan) 2372.

Pamfilio. •Sil.

Panegírico de la desgraciada Lusilania.

3105.

Panegírico del color verde. 1923.

índice. PAS
Panegírico por la poesía. 853.

Panormitano (Antonio). 1110. 1121.

Pansac (Antonio de). •85.

Pantberon ó Red caslálida. 809.

Pantoja (Alvaio de). •280.

Pantoja (Miguel). •256.

Pantoja (Pedio de). *2ll.

Panzano (Josi Lopercio). *155, 3106.

Panzano (Pedro). *S15.

Papbbrocbics (Daniel). 3107.

Papeles volantes donde se describen

sucesos de las Indias orientales y
occidentales. 3374.

Papeles volantes eo que se trata de

acóntecimien los ocurridos en España

y otros países. 3108. 3109.

Papeles volantes relativos 4 Inglater-

ra. 3255

Paracdéllos Cabeza db Vaca (Lois

DE). 1339.

Paiavicino (Hortensio Félix). •IIOI.

Pardo de Figceroa (Rafael). 3803.

Pardo db Figoeroa (Mariano). •2907.

Pardo de Monzón (Manuela). •194.

Pardo Rivadenbtra (Pedro). 2604.

Paredes (...). 'llO.

Paredes (Antonio). •620.

Paredes (Ignacio de). 2373.

Pareja (JEl licenciado). '151.

Pareja (Francisco de). ^411.

Pareja (Gregorio). *28í.

Pabbjo (Alonso). 42.

París (Joan db). 1340.

Parnaso español. 1341.

Parnaso nuevo , y amenidades del gus-

to. 1342.

Parra (Andrés). •1174.

Paira (Antonio de la). 233.

Parra (Juan Manoel db la). •9.

Paria (Lois). •151.

PÁREAGA MaRTEL DB LA FUENTB (FRAN-

CISCO). 1343.

Parrvsio Terano. 2589. • ^

Partidas (Las siete). 3723 , 3724.

Partinóbles (Condb DE Bles). 165Í,

1653.

Partinóples (El conde). 1654 , 1655.

Pascvl (Blas). 3967.

Pascual (Juan). 2738.

Pascual t Obbaneja (Gabriel). 3110.

Pasqualigo (Alvise). 1344.
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Pastor de Medina (Pedro). *233.

Pastor (Francisco). *301.

Pastor (Juan). 1345, *1435, 3679.

Pastorello (Otavian). *422,

Pater nosler irobado. '32.

Patercülo (Cayo Veleío). 2788.

Paíernina (EstévanV 3276.

Patricio (Francisco). 3968.

Paulo (Jerónimo). *2978, 3111.

Paolo (Marco). 3278.

Pays (Pedro). '3411.

PaTVA D'ANDR\f)A (DlEGO DE). 3112.

Paz ^ Antonio de). *230.

Paz (Tomas Manuel de). *9, {*1179,

P. XLVl]
Pecha (Hernando). 3084.

Pedraza (Juan de). *1379.

Pedbiñan y Mercader ( Bernardo ).

*354.

Pedro de Portugal (El infante Don).

179, 854, 1656, 1657, 1638.

Pedro (El conde Don) *3543.

Pedrosa y Avila (Francisco). *294.

Pecera (Diego de). *87, 2133.

Peguera (Luis de). 3723, 3726.

Peirolon y Lassala (Francisco). 3483.

Peirqn y Oijüralt (Mar un). *1184.

PELur.KR Alarca (Andrés). *329.

Pellicer (Casiano). 1346.

Pellicer de Osaü (Hipólito). "109,

855.

Peílicer de Osau (José). *567, *3037,

*3060,31í3, 3114, 3587, 3588.

PEi-LiCEa DE TovAii (.losÉ). *159 , *199,

902, *Un, 3375.

Pellioer de Tovar (Juan). *159,

Pellicer de Tovar y Abarca (José).

*162, 857.

Pellicer (Diego). *243.

Pellicer (Gabriel). *200.

Pellicer (Micer Cristóval). *771.

Pellicer Tovar y Abarca (Antonio).

•168, *.257.

Pellicer y Abarca (Diego). *303.

Pellicer y Saforcada (Joan Antonio).

2489.

Pellicer y Salas (José). *280, '294,

856, 1713.

Pellicer y Yelasco (Manuel). *608.

*1199.

Peña (Alonso de la). *282,

ND1C8. PER 879

i

Peña (Antonio). *3999.

Peña (Bartolomé de la). *S30.

Peña (El licenciado). *3973.

Peña (Fernando de la), 1262.

Peña (Francisco). *3387 , *3399, 3431.

Peña (Manuíx de la). *164, *303,

*327.

Peña (Pedro de la). *199.

Peñalosa y Mondragon (Benito de).

3727.

Peñaranda (Duque de). 2234.

Peñaroja (...). *1333.

Peralta Barnuevo y Rocha (Pedro

de). M76, 311, 312, *624 , 859,

3115.

Peralta Barnuevo y Rocha (Pedro

José de). 313.

Peralta Croi (.\n ionio de). 947.

Peralta (Francisco de). 310.

Peralta (Gregorio de). 68.

Peralta (Juan de). 858.

Pervlta (Luis de). 69.

Peralta (Narciso). 3728-

Peralta (Ramiro de). *228.

Peralta (Sebastian). 3804.

Perea (Andrés de). *240.

Peregrino (Ángel). 1347.

Pf.reira (Benedicto). 2374.

Pereira Br\camonte (Domingos). 860.

Pereíra de Castro (Gabriel). 863,

864.

Phueiua de Figueiredo (Antonio). 3116.

Pereira de Macedo (José). 3486.

Pereira (Luis). 861 , 862.

TÉREz (Alonso). *267 , *375, 1912.

1914.

Pérez (Andrés). *394
, M873.

PÉREZ (Antonios *838 , 840, *2330,

2375, 2376, 2377. 2378, 2379.

PÉREZ (Bachiller Diego). 95.

Pérez Bayer (Francisco). 3489, 3389.

Pérez Bayer (Nicolás). ^2493.

PÉREZ (Benito). 215.

PÉREZ (Bernardo). 3887.

Pérez de Amaral (Francisco). *168.

PÉREZ DE ArACIEL Y RaDV (MaNUEL).

*375.

PÉREZ DE Arana (Jü.an). *2744.

Pérez de Ayala (Martín). 3637.

Pérez de Azcona (Juan). *1324.

PÉREZ DE Célis (Isidoro). 867.
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Pébbz db Colla (Vicente). 868.

Fékek db Evia (Tomas). *160.

PÉREZ DB GüziiAN (Fbrnan). 181 , 185,

*188. 332, 869, 2267, 1772, *3033,

.3059, 3117. 3118, 3119. 3120,

3121.

PÉREZ DB UeRKERV (CrISTÓVAL). lltt,

2113, 2124. 2125. 3729.

PÉREZ DE Hita (Ginbs). 160, 'MO,

1926. 1927. 1928.

PÉKEZ DE L4 MaTA (MaRTIK). *f76.

Pérez del Barrio Angolo (Gabiibl).

4058.

Pérez dbl Castillo (Baltasai). *1851,

3547.

Pérez de Mendoza t Quijada (Migubl).

2659.

Pérez de Montalvan (JoaüV *168.

199. *294, -325. •336, •349, •543,

669. ^885. ['1179, P. IX.. XXIV.,
XXriII., XL., XLV.] •1180. •1183.

•1184, ^1190, •1191. •1226, «ISOS.

1331, 1348. 1349, 1350, 1351,

1332. ^1431, 1451. •1483, '1780,

1806, 1929, 1930, 1931. 1932.

•2i43.

Pérez de Montobo (Jo6É). 1201 . 1353.

Pérez de Mobílbs (Licbiicudo). 280.

PÉREZ DE MoiA (Juan). 1933 . 1934.

1935.

PÉREZ DE Mota (Tomas) *383.

Pérez de Navarretb (Francisco). 2660.

PÉREZ DE Oliva (Hebnan). 1416. 1354.

1335.

PÉRBz DE Olivan (Mabtin). "284, 287.

Pérez de Ríbas (Andbbs). 3376.

Pérez de Roa (Blas). 161
PÉREZ DE Saavedra (Juan). ^3060.

Pérez de Saavedra (Pedro). 3969.

PÉREZ DE SOUSA (FeRNANDO). 1715.

PÉREZ Despldgdes (Jimen). '221.

PÉREZ de torres (Simón). 3344.
PÉREZ DE Tl'DELA (FbANCISCO). 354.

PÉREZ DE TUDELA (JüAN). ^160, *354.

PÉREZ DE Valdivia (Diego). 1118.

PÉREZ DB Valencia (Jacobo). 3970.

PÉREZ DB VaLENZUELA ( LICENCIADO ).

382.

Pérez de Vákgas (Bernardo). 2390,
3805.

PÉREZ DE ViLLA-RbAL (DiEGO). '9.

DICE. PIN

PÉREZ (Dibgo). 3463.

PÉRBZ (Fernando). ^233.

PÉREZ García (Jerónimo). ^382.

PÉRBZ (Gonzalo). 673, 674, 675.

PÉREZ (Hernán). 70.

PÉREZ (Ignacio). 2380.

PÉRBZ (José). 2926.

PÉREZ (Joan). 865, ^944, 2381, •4016.

PÉREZ (JOSBPE). '251 ,
'394.

PÉRBZ (Lázaro). ^354.

Péibz (LotENZo). 2736.

PÉREZ (Lois). 760 , 2658.

PÉREZ Machuca (Alonso). 1382.

PÉRBZ Manriqcb (Diomsio). '228.

PÉREZ Marino (.\lonso). ^325.

Pbrbz (Martin). 71.

PÉRBZ (Miguel). *1103, 3487, 3488.

PÉRBZ (Pascual). 3756, 3845.

PÉRBZ Pastor (Miguel). 3122.

Pérez Pericón íFernando). 870.

PÉREZ Quintero (Miguel Ignacio). 3123.

PÉREZ (Sebastian Pbdro). 866.

Pbrbz ValderrUano (Manuel)- 871.

Perocdbuui (Juan de). 3124.

Perpinta (Tom\s). 4059.

Perqué de la Pasión. 72.

Perqué espiritual. 2126.

. Perqué muí gracioso. 74.

Perqué que dicen de veo, veo. 73.

Pbrqoino (Guillermo). 3884.

Persia (Juan de). 3377.

Persio (Aolo) Fl\co. 696, 872.

Pbscioni (Andrea). 1851.

Petrarca (Francisco). 873. 874, 875,

876. 877, 878, 879, 3971, 3972,

3973, 3974. 3975.

Piamoktbs (Alejo). 2737.

Piccoi.OMiNi (Alejandro). 1089, '1424.

PlEDRABUENA ( ANTOLÍNEZ DE ). 1936,

1937, 1938. 1939.

PlBBRES DB PrOVENZA. 1659.

PiERRES (Guillen). (•1179, P. XLV.]
PiBTON. ^2549.

Pilares (Braulio). *287.

PiMBNTA (Nicolás). 3378.

PiMBNTEL (Domingo). 3659, 3660.

PiMBNTEL (Pedro). •211.

Pimentel.( Rodrigo). ^3021.

Pina (Juan de). *382.

Pinar (...). *100.

PiNARDO (Francisco). 1593.
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Pineda (Andbes Honorato). *301.

Pineda (Andreü Martí). 194, *301,

M247.
PiNED\ (Joan de). 310, *325 , 880,

1660, 5773, 3123, 3976.

Pinedo t Salazar (Julián de). 1661.

PiNELO (León). *1224, 1413.

PlNEL T MONROI (FRANCISCO). *245.

PiNNER (Ignacio). *2423.

Pinto Delgado (Jdan). 881.

Pinto de Vitoria (Juan). 530.

Pinto (Jorge de). 314.

Pinto Perbira (Antonio). 3379.

Pinto (Ventora). *2I1, *281.

Pintón (José). .3977.

Pintor (Francisco Joan). *265.

Pintor (Marco Antonio). *263,

Pina (Bernardo). *293.

PiÑA (Clementa de). *382

Pina (Jacinto de). *382, *408, *1483.

Pina (Joan de) *294, ^1483, *1754.

PiÑEiRO (Lois). 3380.

Piño ó Pinho (Manuel de). 313.

PiRENO (Contador). 882.

Pisa (Fba>cisco de). 3126, 3127, 3978.

Pisador (Diego). 2537.

Piscatori (Antonio María). 173.

PizARRO de Aragón (Francisco). *1198.

PizARRO de Aragón (Juan). 3979

PizARRO DE Negbon (Alonso). 2676.

PizABRO (Diego). *233.

PizARRO Y Orellana (Fernando). 3381.

Plano (Joan Francisco del). *1435.

Plática de tres pastores. 1363.

Plausibles alborozados festejos con que

la villa de Alcira acrediió su gozo

en la proclamación de Fernando VI.

883.

Plaüto (M. Aceto). 1335/ 1356.

Plaza (Gaspar de la). *250.

Plaza (Luis Martin de la). *382.

PlAzas (Pedro). *236.

Pleno (José). 3980.

Plinio (Cato) Segundo. 2738, 1739,

2740.

Plutarco. 2127, 3490, ^981.

Poema del Cid. *Í16.

Poesías de varios autores del siglo XVI.

323.

Poesías de veintidós autores. 324.

Poesías eróticas de varios. 316.

TOM. II.

E. POR 881

Poesías escogidas de nuestros cancio-

neros. 318.

Poesías escogidas de varios. 317.

Poesías espirituales. 319.

Poesías selectas castellanas. 320, 321.

Poesías selectas de varios autores la-

tinos. 322.

Poesías varias de grandes ingenios.

325.

Poetas Valencianos. Doce comedias fa-

mosas. 1357, 1358, 1359.

Poetas Valencianos. -La comedia del

Prado de Valencia. 1361.

Poetas Valencianos Horle de la Poesía

española. 1360.

Pola Arguelles (Francisco la). *344.

PoLicisNE (Don) de Boecia. 1662.

Polo de Medina (Jacinto). *257, *1936,

1940, 1941, 1942, 1943.

Polo (Francisco). [*1179, P. XXIIl.\

Polo (Joan Baotista). *222 , *1090.

Pomar (Pedro Pablo). *9, *2629.

Pompa festiva en la traslación del Sa-

cramento á S. Luis. 326.

Pompa funeral en Madrid á Doña Isa-

bel de Borbon. 327

Pompa funeral eu Méjico á Doña Isa-

bel de Borbon. 328.

Ponce (Bartolomé;. 1944.

Ponce de- León (Basilio). 4006.

Ponce de León (Diego). *240.

Ponce de León (Gonzalo). *233.

Ponce de León (Luis). *276.

Ponce de León (Pedro). 2208.

Ponce de Soto (Manuel). 3256.

Ponce (Enrique). *1324.

Ponce (Felipe). 884.

Ponce (Jaime). *394.

Ponce (Manuel), *1483.

Ponce (Pedro). *228 , *294.

Poncel (...). 2290.

PONS DE ICART (LoiS). 3128.

PoNTi (Antonio de). *222.

Por que (El). 2741.

Porra (Andrés). *1977.

PORRAS (García de). *323.

PORRAS (Jerónimo). 885.

PORRAS Trenllado ( Andres ). *118,

*119.

Poibeño (Baltasar). *382 , 886 , 2128,

2129, 3129, 3491.

G
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PÓRREs (Fb\ncisco Ign. de). 329.

PoRT\ (Dímas). 3705.

Portal (M\rti>). M314.

PORTELL (BaTASAB). *194.

P0BT1LI.\ (FlANCISCO DE LA). 1665.

Portillo (Pedro). M18, 119.

Portugal (Francisco de). 887, tlSO.

Portugal (José Miguel Joan de). 34?f.

Portugal (Manuel ue). 888, *916.

Pou (Onofre). 4131.

PovOAS (Manoel d\s). 889.

Poza (Andrés de). 3130, 3806.

Praclica da Alma. 398i.

Prádas (Iosé). 1335.

Prádes (Jaime). 3131.

Prado (Adrián del). '610.

Prado (Andrés). 136Í, M769.

Prado (Diego Miguel de). *lt6t.

Prado (Francisco). '349.

Prvdo (Joan Francisco). *t94. M488.

Prado Icartb (Juan di). '150, 330.

Prats (Francisco). *f74.

Prats (Gregorio). 3109.

Preciado (Francisco). •1589,

Preguntas... á Epitus. 1131.

Pretel (Hernando). MSe, «WS, *191.

Priniavpra y flor de romances de Arias

Pérez. 331. 332. 333. 334.

Primavera y flor de romances de Wolf

y Hofmann. 335.

Prhilegio y ejecutoria de la ciudad de

Alcalá la Real. 3730.

Proaza (Alonso de). '1157.

Proclamación de Fernando VI. (Papeles

en verso relativos á la). 75.

Prontuario de medallas. 3590.

Prontuario de retórica y poética. 1383.

Provenzal (Pedro Francisco). "US.
Proverbios de Salomón. 2133.

Prudencio (Aurelio). 128.

Pruebas (Las) del linaje humano. 1364.

Pruébase que es mas fineza amar por
elección que por influjo. 890.

PuELLEs Y Salmerón iJosefa de).
*264.

Puente Hurtado de Mendoza (Anto-
MO). 1365.

Puerto Álvarez (Estevan del). *375.
PüEYO (Jerónimo). *181.

Pujadas ó I'ujádes (Jeeónimo). *341.
3132, 3133.

NDICE. QUI
PujAdes (Miguel). *3131.

Pujalte (Antonio Pascual). 3134.

Püi.GAR (Hernando del). 805. 806. 807,

808, *1196. 1167, '1423, *2897,

3135, 3136, 3137. 3493, 3494. 3495,

3496.

Puteo (París db). 1663.

Puxmarin t Soto (Alonso). '160.

Q
QuADtADO (José María). *1913.

Quejada Mota (Pedro). *353.

Quemada (Gabriel A). 3731.

QoER (José). *1493.

QuESADA ( ..). *98, M08.
QuEvEDO Villegas (Francisco). *119,

•170. 198, •199. «loo, •240, 'SIS,

•336. 373. 577, -801. •856. 999.

1000. 1047. •1057. -1256, •1305.

1366. 1367. 1945, 1946. 1947. 1948,

1949. 1950. 1951, ^1968, *2131,

•3060. 3497.

Qoevedo Villegas (Juan). •260.

Quijada db Carvajal (Agustín). •276.

QoiJAKO (Benito). '353.

Qdijano (Gabriel). 1931.

Quijote (Don) con faldas. 1953.

QoiNcócEs (Gaspar Francisco de). 891.

Quintana Dueñas (Antonio de). 3139.

Quintana (Francisco). •168. '199, 157,

•294, •1483, •1783. 1954, 1955.

Quintana (Jerónimo de). 3138.

Quintana (Manuel José), •líl, *1435,

3498.

Quintana t Ponce (Juan). •884.

Quíntela Ledesma y Bracamonte (Juan

DE). 1368.

Qüintiliano (M. Fabio). 1384.

Quiñones de Benavente (Luis). *1108,

•1135. •1313, 1369, 1370.

Quiñones (Francisco de). *293.

Quiñones (Juan de). 336, 1742, 3140,

3141, 3499, 3591 . 3732.

Quiroga (Jerónimo de). •2423.

QüiROS (...). *17.

QüiROs (Andrés de). *382.

QuiROS (Bernardo de). 3108.

QuiBOs (Diego Bernardo de). •293.
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QüiROs (Dionisio) *344.

QüiROS (Francisco Antonio). *344.

QüiROs (Francisco Bernardo de). *168,

*257, *303, 1*1179, P. AXIL,
XXXVIII. ] *1235, 1333, *1342,

1371

QüiROs (Juan de). *672.

QüiROs (Simón Felipe de) *280.

QüiROs Y Benavídes (Felipe Bernardo
DE). *344, 892.

R
Rada (Hernando). *408.

Rada y Ribkra (Nicolás de). *408.

Rades de Ani'RAda (Francisco). 1589,

1664.

Rafei.s y García (José). 893.

RAJAS ( Paulo Albiniano de ). 337,

3564, 3567.

Ramillete de flores. *363.

Ramírez (Antonio). 76, *171.

Ramírez Ateza (Ana). *382.

Ramírez (Bvltasap. Francisco). *2665.

Ramírez de Arellano ( Albamo .)

*981.

Ramírez de Arellano ( Llis ). 165,

*166, *168, *2o7, *260.

Ramírez de Cariíion (Manuel). 2743.

Ramírez de Lücena (Juan). V. Lucena
(Juan dej.

Ramírez de Mendoza (Francisco). *579.

Ramírez de Murcia (Diego). 3523.

Ramírez de Peralta (Juan). *294.

Ramírez (Diego). *349, 2385.

Ramírez (Jerónimo). *266, 702, *2230.

Ramírez (José Gil). 338

Ramírez (Juan). *160, *354.

Ramírez Pagan (Diego). 339 , *1247,

*2872, *3251.

Ramírez (Pedro). *120.

Ramos del Castillo. *1108.

Ramón (Francisco Jerónimo). *769.

Ramón (Tomas). 3983.

RAMOS iiEL Manzano (Juan Francisco).

*375, 2774.

Ranzón (Pascual). *2957.

Raol (Juan). 2744.

Rasgos del ocio. 1372.

NDicE. HEL 88:{

Rastrojo , Rastojo ó Rostrojo f Juse-

PE). *252, *253, *288, *394. *1090.

Rasura (Pelayo). *1483.

Ralos ociosos de D. J. H. R. 894.

Razón del juicio seguido á Granada.
3592-.

Razonamiento de los embajadores de

España... al papa. 3142.

Real (Tomas). *301.

Reales exequias á Doña María Ama-
lia. 340.

Rebeli.o (Amador). 3382.

Reboli.eda (Gonzalo de). *1054.

Rebolledo (Alonso de\ *251 , *26o,

1087.

Rebolledo de Palafoj (Bernabé). 897.

Rebolledo (El conde Don Bernardino

de). 893, 896.

Rebolledo (Francisco). *265

Rebolledo (Juan de). *349.

Rebullosa (Jaime). 341 , 3984.

Recahte (Martin de). *382.

Recibimiento de la santísima reli'[uia

de Sant Vicente. *394.

Recopilación de romances viejos. *387.

Refranes famosísimos. 2135, 2136.

Refranes glosados. 2137.

Refranes ó proverbios. 2138, 2139,

2140, 2141.

Refranes y avisos. 2134.

Regales (Joaquín). *3038.

Regimiento para o exercilo. 2661.

Regla de la orden de Santiago. 1663.

RegnaultWarin (J. J.) 1956.

Reí de Artieda (Andrés). *156, '240,

*291, 898, *973, 1373.

Reí (Juan Antonio del). *243.

Reí y Lara (Gabriel del). 899.

Reina (Casiodoro de). *3847, '3849,

*4017.

Reina (Francisco de la). 2662 , 2663,

2664, 2665.

Reina (José de). *1262.

Reina (Martin de). 2338.

Reinosa (Pedro de). 1398, *3574.

Reinosa (Rodrigo de). *32.

Rejaule (Pedro Juan). *231 , *2o3,

*1090,

Rejaule y Toledo (Pedro). *1360.

Rejón i Lucas (Diego Ventura). 1937.

Relacam geral das festas na canoniza-



884 UEN i

cao dos Sánelos Ignacio de Leyóla

& S. Francisco Xavier. 341.

Relación de la comedia del premio de

la hermosura. 13*74.

Relación de la enfermedad de Fili-

po IV. 77.

Relación de la fiesta en la beatifica-

ción del B P. Ignacio. 343.

Relación de la victoria alcanzada por

el príncipe de Transilvania. 3383.

Relación de las exequias á D. Luis I.

347.

Relación de las exequias á Felipe IV

en Oviedo. 344.

Relación de las festivas aclamacioDes

á los desposorios de D. Carlos Se-

bastian. 345.

Relación de las fiestas de Salamanca

á la Concepción. 346.

Relación de los hechos con que el

pueblo de Paris ha recobrado su li-

bertad en Julio de issu. 3t57.

Relación del último viaje al estrecho

de Magallanes 3807.

Relación del viaje hecho al estrecho

de Fuca. 3808.

Relación de una gravísima persecucton

que un tirano del Japón , ha levan-

tado contra los cristianos. 3384.

Relación histórica de algunos hechos

de España... 3143.

Relación que pueden representar dos

niños. 1375.

Relación verdadera de las causas...

para echar los moriscos de España.

415.

Relación verdadera de la Vitoria del

Infante cardenal. 78.

Relación verdadera del rccebimiento

de Burgos á Doña Ana de Austria.

348.

Relación verdadera del suceso de Don
Diego Cavallero. 79.

Remíbez de la Thaper4 (Albanio).
900.

Remíbez de Locena (Joan). V. Lucena
(Juan dt).

Remiro de Navarra (Badtisia). 1938.
Remon (Alonso). .349, 2143.
Remondo (Francisco). *Sfl.
Renoüard (N.) 1959.

NDics. niB

Reparos historiales apolojéticos. 3385.

Repertorio (El) americaao. t386.

Reprobación do la astrologia judicla-

ria. 3809.

Rbsa (Joan de). 769.

Rbsbndb (Andrés). *S978« 859S.

Rksbndb (García db). 179, 3144,

3145. 3146. 3147.

RBSB^DR (Jorüe db). *706.

Resbndi (Lots db). 3564.

Respuesta á la memoria que presentó

Don Francisco Inocencio de Souza

Coutiño. 3386.

Respuesta de España á Francia sobre

pretensiones de la reina Cristianísi-

ma. 3148

Respuesta mui graciosa. 80.

Retratos de españoles ilustres. 3500.

Revolco (Mingo). V. Mingo Revulgo.

Retes (Antonio db los). *3775.

Rbtbs (Baltasar de los). *319.

Retes (Cosme db los). *260.

Retes (Fr. Gaspar db los). 901.

Retes (Matías de los). 1376, M769,
1960. 1961.

RETES MbjIa db la Cerda (Lois). "251,

•tes.

Retes Valbnzokla (Matías de los).

•376

RiBADBNKIRA (DlBGO DE). *341.

RiBADBNBIRA (ISABEL DB). •281.

Ribadeneiba (Marcelo de). 3387.

RiBADENEiRA (Vedro ue). 3158 , 3501,

3501.

RiBALTA (Joan). •ISS.

RÍBAS (Joan de). *38t.

RÍBAS Pacheco (Diego). *150.

RÍBAS (Pedro de). 1741.

Ribeiro (Mateo). 1961.

RiBEiRO Pegado (Alfonso). *194
,
^1483.

RiBÉLLAS (Miguel). «ISl, 152, *253,

165. *291. ^394, '898, 1090,

•1373.

RiBÉLLES ( Bartolomé ). €05 , 1956,

3149, 3150.

Ribera (Alonso db). •176.

RiBEBA (Anastasio Pantaleon de).

•199. 294. 325, 902, 903, 904,

905. 1483.

Ribera (Bartolomé Honorato de). ISO.

Ribera (Diego de). *181.



ROB
BiBEBA Flóbez (Dionisio de). 351.

Ribera (Jerónimo de). *199.

Ribera (José de). *376, [*1179, Par-

te XXII., XXXI.]

Ribera (Jüan de). 103.

Ribera (Juan Amonio). 350.

Ribera (Jüan Lorenzo de). *264.

Ribera (Lois pe). 906.

RiBE-iA (SiüGN de). *299.

Ribera (Suero de). *352.

RiPE?.c (Antonio). *228.

Rrr;;?G (Juan Bautista). *2114.

Ofírí^EO (Bernaedim). 1963.

Rir.nE'. (Diomsio). *3775.

Riego (Miodel del). *567.

Rit:go rúÑEz (Eugenio Antonio del).

215.

Riera (Jüan). *274.

RiEso (Alonso de). *1324.

Rimas inéditas de D. Iñigo López de

Mendoza y oíros. 352.

Rincón (Antonio del). *3775.

Rincón (Diego del) *199.

Rio (Felipe del). *160.

Riom (Francisco de). *218.

Ríos (Gregorio de los). 2579,

a ios He VIA Cerón (Manuel de los).

3S3.

Ríos (José). 3151.

Ríos (JcAN Bautista de los). *282.

Ríos (Vicente de los). *1066, '2188,

*2493, 3503.

RiPOL (Jüan). *228, *267.

RiPOL Y ViLLANüEVA (GapRIEL). *228.

RiPOLL (Juan). *284, 2972.

RiQUELME de MoNTALVO (UODRtGO). 354.

Risco (Manuel). *2188. «495, *3100,

3152, 3153, 3504.

RiüCECH (Gabriel). 3679.

Rivera (Anastasio Pantaleon de). 856.

R. Jehüdah Ben tt. IzcüAQ Abarb.anel.

M864.
Boa (Domingo dí). *236.

Roa (Gabriel df). *159, *168, *199,

*240
,
[*1179 , I'. XXXL, XXXVI.]

Roa (Martin de). 3154, 3155, 3505.

RoÁLES (Francisco). 4060.

Roáles (Juan). *280.

Roberto el Diablo. 1666, 1667.

ROBLES COUVALAN (JüAN DE). 1377.

Robles (Isidro de). *17b9.

ÍNDICE. ROD 885

Robles (Jerónimo de). *1483.

ROBLES RiVADENEIRA (JüAN). *276.

Robres (Pedro de). 3108.

Roca (...). 550.

Roca dk Togóres (Mariano). *1434.

Roca (Vicente). 3388.

Roca Togóres (Gaspar). *251.

Roca t Serna (Ambrosio de la). 907,

908, 909, 910.

RocABERTí (José). 355.

RocAMORV (Pedro). *285.

Rocha (Tomas). 38H).

Roda (Pedro). *1247.

Rodenas (Mariano). *3058.

Rodomuntadas castellanas. 2144.

Rodríguez (Bartolomé). 911.

Rodríguez (Rernardino). *1216.

Rodríguez Campománes (Pedro). 2493,

*3060, *3693, 3733, 3734, 3735.

Rodríguez de Almella (Diego). ,3156,

3157, 3158, .S159.

Rodríguez de Areli.ano. *1435.

Rodríguez de Castro (José ). 2491,

*2493.

Rodríguez de Cepeda (Antonio). 3622.

Rodríguez de Escábias ( Gabriel ).

'383, 3160.

Rodríguez de León (Juan). *2564.

Rodríguez del Padrón (Juan). 181,

*3117.

Rodríguez del Rincón (Jüan). *329.

Rodríguez de Madrid. *341.

Rodríguez de Monforte (Pedro). 2145.

Rodríguez de Monroi (Gaspar). *1483.

Rodríguez de San José de Calasanz

(Ignacio). *2384.

Rodríguez de Tudela (Alonso). 2681,

2748.

Rodríguez de Vargas (Damián). 916.

Rodríguez de Villafderte (Juan).
*3059.

Rodríguez (El doctor). *299.

Rodríguez (Félix). *1483.

Rodríguez Galán (Francisco). 912.

Rodríguez (José). 2490.

Rodríguez Lobo (Fernando). *178.

Rodríguez Lobo (Francisco). 357, 358,

913, 914, 915, 1964, 1965, 1966,

1967.

Rodríguez (Lucas). *386 , ^721.

Rodríguez (José). 356.
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RoDRÍtiCBz (Juan). 1380.

Rodrígdbz (Manoel). 3389.

Rodrígokz Mohrdano (Rafael). 1387.

Rodríguez MoHED\^o (Pedro). 2387.

Rodríguez (Pedro). *t40, '3365.

Rodríguez Portugal (Antonio). 1641,

1643.

Rodríguez t Maitbl (Joan Antonio).

*8I1.

Rodrigo Alonso (Joan db). 1378, 1379.

Rocha (Pedro). '1536.

RoEL DEi. Rio (Antonio Vbntoba).

1539.

OIG DE CORRELLA (...). *343i.

Roio (Jaomb) M94. «17, 918. 919.

RoiG (Juan Rautista). *188.

RoiG T Jalpí (Juan Gaspar). 3161.

Roiz (Lois). «301.

Roiz (Pedro). 3811.

ROJAS Carvajal (Dibgo de). *1339.

ROJAS Centellas (Juan db). *150.

ROJAS Clemente t Rorio (Simón db).

1745.

ROJAS (Cornejo). M199.

ROJAS (Cristóval db). 1666, 1667.

ROJAS (Diego db). 1146.

ROJAS (Fernando de). •1157,. *1451.

ROJAS (Francisco ?e). '669, M108,

(M179, P. I., F.. VI., II., IVI.,

XX , XXIV., XXXII . XXXV., XUL,
XLIV., XLV.] M180. •1181, •1181,

•1184, MISS, M189, •1116. •1311,

•1331, *Í411, *1451.

ROJAS (GÓMEZ DB). •181.

ROJAS (Pedro db). 3161. 3594.

ROJAS (Sancho de). 181.

ROJAS (Simón). 110.

ROJAS Villandrando (Agdscin db).

1191, 1381, 1381, 1383, 1384,

1385, 4061.

Rojas t Ladrón (Pedro de). ^884.

ROJAS Y Sandoval (Rbrnardo). 3639,

4007.

ROJAS Zorrilla (Francisco db). •leS,

157, *1109, 1386, 1387, J431,
3574.

Rojo (José), [•ing, P. XXV., XXIIIL]
Rojo (Joan). 3985.

RoLLiM de Moura (Francisco). 910.

Roma ó Columna (Gil ó Egidio db).

3986, 3987.

ndicb. rom
Román (Jerónimo). 3506.

Román t Cárdenas (Joan). 3595.

Romaoce de Don Gaiferos. 88, 89, 90.

Romance de Don Virgilios. 9i.

Romance de la reina Troyana. 91.

Romance de la Sacratísima Virgen. 81.

Romance de la vUoria. 83.

Romance del conde Claros. 86.

Romaneo (Otro) del conde Claros. 85.

Romance del conde Dirlos. 87.

Romance del conde Don Sancho. 91.

Romance del moro Calaínos 81.

Romance de Oh. Relcrma. 84.

Romancero del Cid. 365, 366, 367

368. 369. 370.

Romancero general. 360. 361'. 361,

363. 364.

Romances á la vida de N. S. 871.

Romances (Ciertos) con sus glosas. 99.

Romances (Cinco) mui notables. 97.

Romances (Cuatro) de la Sagrada Es-

critura. 107.

Romances de Don Alvaro de Luna.

95. 96.

Romances de germania. 371, 373.

Romances del Cid (Tres). 109.

Romances del Cid (Seis). 110.

Romances del marques de Mantua 111.

111.

Romances de Valladolid. 113, 114,

115, 116. 117.

Romances (Dos) glosados y tres cancio-

nes. 108.

Romances espirituales y ascéticos, im-

presos á fines del siglo pasado.

110.

Romances. Glosa al romance de Ama-

dis. 101.

Romances (Nueve). El primero de

Abraham. 104.

Romances. Octavas á la prisión de Me-

lisendra. 106.

Romances populares impresos en la

primera mitad del siglo. XVIH. 118.

Romances populares de la última mi-

Ud del siglo XVIII. 119.

Romances. Síguense dos romances por

mui gentil estilo. 101.

Romances (Tres). El primero es una

Pavana. 105.

Romances (Tres) glosados. 98.
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Romances varios de diversos autores,

*193.

Romances y coloquios valencianos. 121,

122, 123, 124, 125.

RoMANÍ (Baltasar de). 766, *771, 772.

Romano (Juan Bautista). *3877.

Somera (Sor). *251, *253 , '265,

*1090.

Romero (Bernardo). *176.

Romero de Cepeda ( Joaquín ).. 374,

*117á, 1388, '1451.

Romero (Francisco). *211Q, *2112,

*21Í3.

Romero Tranzo (Joan). "3549.

Romero (Jerónimo). *119.

Romero (Santiago) 2609.

Rondalla de rondalles. 2147.

Ros (Alejandro de). 3163.

Ros (Cáelos). *2147, 2148, 2149,2388,
2389, 2390, 2391 , 2392, 2393.

Rosales (Baltasar de). *376.

Roscí HoRTiNi (Julio). *233.

RosEL y.Füenllana (Diego). 1968.

RosELLON (Pedro). *252.

Rósete Niño (Pedro). *168, *257,

*327, *1141, ['1179, P. I., XIIL,
XVI., XXL, XXU., XXIV., XXIX.,
XXXII] *J226.

RossETTi (Virgilio). *178.

RosTOJO. V. Rastrojo.

fioviLio (Guillermo). 3590.

Roto (Domingo). 2668.

Rofs (Francisco de). 375, 376.

ROZAS (Ana Teresa de). *228.

ROZAS (Bernardo de). *;h53.

ROZAS (Cristóval). [*1179, P. XXIV.]
RüA (Pedro). 2394.

RuBERT (Joan). *341.

Rubio t Razan (José Prudencio). 2150,

*2443.

Rueda (Lope de). *898 , 1242, 1389,

M434. M431.
Rueda Marín (Antonio de). 377.

RuÉscAs (Agustín de). 2151.

RuESTA (Jaime de). 4062.

Rufo Gutiérrez (Juan). 921 , 922,

2152.

Rufo (Vicente). *2o49.

HüiGARCiA (Pebro de). *282.

Rui7. (Antonio Manuel). 3988.

Buiz Blanco (Matías). 3390.

Buiz Bustamantb (Joan). 2153.

Büiz DE Alaecon y Mendoza (Juan).

*336, *1116, (*U79, P. IV., XLV.]
1390, 1391, un, *1451, M722,
*1889.

Buiz de Antable (José). *294, í*1179,

P. XXVL]
Buiz de Biedma (Fernán). ^408.

Ruiz DE Gordejuela (Pedro). *118,

1393.

Rüiz DE Herrera (Juan). *422.

Rüiz DE León (Francisco). 923.

Roiz DE Montoto (Antonio) 3391.

HUIZ DE UlBATAZ (LüCAS). 2540.

Ruiz de Santa María (Juan). *382.

Ruiz de Sevilla (Fernán). 185.

Ruiz de Vergara Álava (Francisco).

1668.

Ruiz de Villanueva. 126.

Ruiz (Francisco). 378.

Ruiz (Jacobo). *3049.

Huiz Montero (Pedro). 2550.

Ruiz Montuno (Gaspar). '408, *4002.

Ruizius Villegas (Francisco). 924.

RüPEsciSA (Juan de). 2746.

Ros Puerta (Francisco de). 3164.

Sav de Menéses (Francisco de). *3263.

Saa de Miranda (Francisco de). *464,

'706, 925, 926, 1394.

Saavedra (Ángel de). *221 , 379, 927,

928, '1434. '2361

Saavedra (Diego de). *2331.

Saavedra Fajardo (Diego). 2154, 2153,

2395, 2396, 2397, 2398.

Saavedra (Gonzalo de). *1833.

Saavedra Guzman (Antonio de). 929.

Saavedra (Matías). *867.

Saavedra y Guzman ( Gonzalo de ).

*930.

Saavedra y Guzman. (Martin de). 930.

Sabater (Micer). *184.

Sabau y Blanco (José). *3018.

Sabuco de Nántes (Oliva). 2747.

Sacrobusto (Juan de). 3812, 3813,

3814, 3815.

Sada (Joan de). 2968-
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Sada y Antillon (Josb). *455.

Saínz Cascante (Micokl). *176.

Saenz Ovecobi (Diego). 931.

Saenz (RoPRiGoV 3813.

SÁEz (LiciNiANO). 3165. 3596. 3597.

SÁBZ (Pedro). *118, MÍO.

SÁEZ ZUWETA (JUA>). *706.

Sagradas flores del Parnaso. 380.

Sachedo (Diego de). 2591.

Sagredo (Juan). 3392.

Sagreoo Manrique (Pedro). *9.

Saint-Piehre (S. B. E.) 1969. 1970.

Sainz de Bar\nda (Pedro). 2495.

Sainz de Valdiviiso Torrejon (Mi-

guel). 381.

Sala (Bernardo pe). '128.

Sala (Gaspar). 3166. 3507, 3508.

Sala (Joaquín). *222.

Sala (Juan). 228, '284, *287, M090,

3736.

Salaoino. 2748.

Salamanca t Acevedo (Juan Biinar-

DO). •250.

Salamanca t Carranza (Juan de). *408.

Salanova (Antonio). 883.

Salas ( ..). *203.

SALAS Barbadillo (Alonso Jerónimo

DE). *240. *3Í5. M081. M174, 13»8,

1399, 1400, 1401. M483, *iin,
*1769, 1971, 1972, 1973, 1974,

1975, 1976, 1977, *2294 , 'ífS?,

*2834.

SALAS (Bernardino de). •422.

SALAS (José de). *260.

SALAS (Licenciado). •354.

SALAS Malo (Jerónimo). •228.

SALAS Malo (Juan). *228.

SALAS (Pedro de). '1324, 2156.

SALAS (Sebastian de).' '251.

Salat (José). *2204.

Salata (Alonso). 91 , 127.

Salazar TAlonso de). 1632, 1633.

Salazar (Ambrosio de). 2157, 2158,

2159.

Salazar de Frías (Luis). 1794.
Salazar de Mendoza (Pedro). 3168,

3509, 3510, 3601, 3602, 3732.

Salazar (Diego de). *962 , 1537,
2669, 2778.

Salazar (Eugenio). *3393.

Salazar (Juan de). *353, 1968.

SALL
Salazar (Leonardo di-). 230.

Salazar (Miguel Joan). ^1090.

Salazar (Pedro dr). 3167, 3393.

Salazar t Castro (Luis). 2331, '3098,

3598. 3599, 36<»0.

Salazar t Luna (Bartolomk i^e). *168,

(1179, P. XXII]
Salazar y Torres (Agustín de). 245,

(•1179. P. JXiL, XXVlll., XLU]
1402, 1403.

Salcedo de Aguirre (Gaspar). 3540.

Salcedo (Fernando pe). 1339.

Salcedo (Mateo de). 948.

Salcedo t Coronel (García de). 168,
•257. ^327, 949, 950, 1339.

Salcedo t- Loaisa (Domingo). *1090.

Sálks (Agustín). 3169. 3989.

Sales (Ascrnsio). 2399.

Salgado (Francisco). (I 179, P. XXII.,

XXIX., XXXV., XXX VI] -1324.

Salinas (El tonoe pe). *199, *240,

•1057.

Salinas (Francisco). 2541.

Sal^ks (José). •228.

Salínas (Juan de). •232. ^251, •354.

Salínas (Licenciado). 3170.

Salínas (Lope de). •240, ^395.

Salínas (Misuel). 2400, 2401.

Salínas (Pedro). ^288.

Salínas t Bou a (Cosme de). ^240.

Salínas t Lizana (Manuel). 162,

•812, •2270, 2171, -3484.

Salmos (Loe) de David. 944. 945.946,

947.

Salort (Constantino). *265.

Salou (Miguel) •4010.

Salücio (Agustín). '3577, 4007.

Salustio ó Saidcio del l'OTO (Da-

mián). 276, I 188. •1469.

Salva (Juan Silvestre). 1317. 1318.

Salva (Vicente). 1718, 1862, 1956,

2268, 2280, ^2309, 2363, •2386,

2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407,

2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413,

2414, 2415, 2416, 2417, 2418., 2419,

2420, 2421, 2422, 2492, 3481.

Salvador (Pedro). 119.
Salzedo de Aguirre (Gaspar). 3990.

Salzedo (Francisco de). *260.

Salzedo (Joan de). •293.

Sallustb (Guillermo). ^562.
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Sallostiüs (Caj. Ceispüs). Í789, 2790,

Í791.

Samaniegck (FÉLIX Masía). 951, *2493.

Sampsr (Hipólito de). 1669.

Sampbr (Miguel). *228.

Samuel (El rabí). 3991.

San Agustín (Fr. Juan de). 952.

San Agustín (Gaspar de). 3394.

San Ambrosio y ñÑA (María). *1442.

San Antonio ( Joan de ). *1108,

3395.

San Antonio t Castro (Cristóval).

3171.

San Cirilo (Juan de). *1483.

San Diego (Gaspar de). *408.

San Felices (El marqués de). *825.

San Francisco (Jacinto). 990.

San Francisco (Matías de). 3816.

San Jerómmo (Magdalena de). 3737.

San José (Diego de). 382.

San José (Jerónimo de). *224ü,

San Juan (José de). 1335.

San Locar (Pedro de). 2351,

San Martin (Gregorio de). 953.

San Martin (Joan). *276.

San Martin (Leandro). *2795.

San Miguel (Gonzalo de). *4008.

San Miguel y de Otero (Vizconde

DE). *9.

San Nicolás (Pablo de). 3172.

San Pedro (Diego de). *27, 128, 186,

*188, 954, 955, 956, 1670, 1671,

1672, 1673, 1674, 1675.

San Pastor (Justo de). *408.

San Pedro (Fernando). 1672, 1673.

San Pedro (Jerónimo). *1504.

San Román (Antonio de). 3396.

San Vicente (Tomas de). *180.

SÁNCHEZ (Alfonso). 3173.

SÁNCBEZ (Andrés). 3109.

Sánchez (Ángel). 957.

SÁNCHEZ (Angela). *252.

Sánchez Burguíllos (Juan). *706.

SÁNCHEZ DE Badajoz (Diego). 1406,

1407, 1408.

SÁNCHEZ DE Badajoz (Garci). *127.

SÁNCHEZ DE Espejo (Andrés). 383.

Sánchez de Ezpeleta (Juan). "284,

*287.

SÁNCHEZ! DE Guevar (Francisco). 93.

Sánchez de Huerta (Antonio). *408.

lOM. 11.

SAN 889

SÁNCHEZ DE LA BALLESTA (AlONSO.)

2160.

SÁNCHEZ DE LAS BrÓZAS (FrANCISCO).
* 508, 762, *2281.

SÁNCHEZ DB LA TORRE (JuAn). 129.

SÁNCHEZ DE Lima (Miguel). 959.

SÁNCHEZ DE LizARAZO (PeDRO JeRÓNIMO).

3174.

Sánchez de Meló (Luis). *250
, *327,

960.

Sánchez de Tovar (Fernán). *2880.

Sánchez de Vercial (Clemente). 3992.

Sánchez de Viana. *959.

Sánchez de Zamora (Pedro). *176.

Sánchez (Francisco). *266, *299,

2297, 3022, 3880.

Sánchez (José). '281
, *382 , 1404.

Sánchez (Juan Bautista). 350, *1226.

SÁNCHEZ (Felipe). *1108.

SÁNCHEZ (Miguel). *236, *240, *1192,

*1469.

SÁNCHEZ (Pedro). *228, 958.

SÁNCHEZ Portocarrero (Diego^'. *2o7,

3175.

Sánchez Talayera (Fernán). 185.

Sánchez (Tomas Antonio). 216, *¿i93.

SÁNCHEZ (Vicente). 1405.

SÁNCHEZ Tortoles (Antonio). 1409,

1410.

Sancho (Don). *181.

Sancho (Jusepe). 130.

Sandier de San Basilio (Pedro), *2384,

Sandoval (Alonso de). 3397.

Sandoval (Francisco de). *626, 3170.

3177.

Sandoval (Prudencio de). 3034, 3178,

3179, 3180, 3181, 3182.

Sandoval y Malla (Luis de). *9.

Sannázaro (Jacoho). 961, 962, %:i,

964.

Sans (Francisco). *285.

Sans (Hipólito). 965.

Sans (Jerónimo). *965.

Sans y de Barutell (Juan). *1288.

Sant Johan (Aüsias de). *301.

Santa Crdz (Alonso de). *3196.

Santa Cruz (Baltasar). 3398.

Santa Cruz de Dueñas (Melchor de).

2161, 2162, 2163, 2164, 2165.

Santa Cruz (Gabriel de). *281.

Santa Cruz (Jerónimo). 3183.

H
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Santa Cbuz Zorita (Jgaó.NiMO Cípiía-

NO). 150.

Santa Fb (Jebónimo db). 3993.

Sant\ Mabía (Antonio db). 96(>.

Santv Mabú (Bernardo de). *ffi.

SA^TA María (José pe). 3184.

Santa María (Juan db). •1339, •3387,

3399.

Santa María (Luis de). 384.

Santa María (Tomas de). 2542.

Santaella (Rodrigo de). *3t78.

Santarkn (Juan de). *t50.

S\?sTAREN Ovando (Estbvan). •t50.

Santatana (Lorenzo db). '3061.

Santiago (Bartolomé). *84.

Santiago Concha (Joan db). *176.

Santiago (Francisco db). *349.

Santiago (Hernando db;. *4007.

Santísimo Sacramento (Joan dbl). 3817.

Santistevan (Lorenzo de). 'SIS.

Santistevan Osorio (Diego db). *584,

•967, 968.

Santo (El rabí Don). *6I8.

Santo Estévan ó Santistbvan (El

licenciado). 3814.

Santos Alonso (Hilario). 1770, 1995,

1996.

Santos (Domingo). •2351.

SANTOS (Francisco). 1978. 1979, 1980,

1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986,

1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992,

1993, 1994. 2592.

SANTOS (Juan de los). 3400.

Sanz de Brotó (Antonio). *218.

Sanz del Castillo (Andrés). 1997,

1998.

Sanz (Gaspar). 2543.

Samz (Miguel Jerónimo). ^168.

Sanz (Pedro). 4006.

Sanz (Pedro Luis). 'lOOO, 2166.

Sanz (Vicente). *222.

Sanz t Bardtell (Joan). *3049.

Sao Bernardino (Gaspar de). 3818.

Saravia (Antonio de). "9, 385.

Sabavia de la Calle Vebonbnse. 3994,

39«J5.

Sardina Mimoso (Juan). *953.

Sariñasa (Isidro). 2167.

Sarmiento de Acuña (Diego). *3577.

Sarmiento de Gamboa (Pedbo). 3819.
Sarmiento pe Mendoza (Antonio). 992.

ndicb. seo
Sarmiento de Mendoza (Mandbl). 3996.

Sarniento (Manuel). •4007.

Sarmiento (Martin). 969, 2257, U^li.

2749, 3648

Savalls (Ignacio). 2490.

Savariego de Santana (Gaspar). 970.

SÁVAS Rabanera t Ortobia (Francisco

Diego db). ^162, •228, *325 , '566,

•727. ^812, 3185.

Saz (Joan de). 2894.

SeALÍGERO (César). •322.

ScAPULAB (Joman). 4063.

Scotti DE Agoiz (Pedro). 1411.

Sgotti Fernández de Córdova ^Fran-

cisco). *1411.

SC¿0BRT. 1999.

SCBMIDEL (HOLDBRICO). ^3344.

FcaoEPrLiNüS (Joh. Daniel). 4064.

Sebastian, alias de Jbrica (Joan).

•801.

Sbbastun t Latrr (Tomas).

3061.

SEDBfk) (Alonso Antonio). •9.

SbdeSo (Joan). •990, 991,

3511.

Segarra (Jacobo). 2750.

Segarra (Jaime). *1247.

Sbgovia (Josr db). *176.

Srcdra (Bartolomé). *353

.

Segura db Astorca (Joan

•216.

Segura Espinosa (Pedro). *2294.

Sbgora (Francisco pe). •266, •334,

386, •898. ^972, «1975.

Segora (JüAM db). 1413, 1676. 1677,

•2984.

Sbuas t Lovbra (Fbancisco de). 3820.

Selomoh , HIJO DE Verga. §997.

Semah Arias (José). 2784.

Semana SanU. 3998.

Seoianano erudito. 2423.

Sbmmedo (Alvaro). 3401.

Sempebb (Andrbs). 2424.

Sempere t Goarinos (Joan).

Sena (Caterina de). 3999.

Séneca (L. Aneo). 2168, 2169, 2170,

2171, 2172, 4(j00, 4001, 4002, 4003,

4004, 4005.

Sent Pere (Jerónimo). •301, •1087.

Sentencias. 2173.

Seoanb (Mateo). 2350, 2751.

1412.

•1174,

•3533.

Lorenzo).

2493.



SIL ÍNDICE

SBféLVEDA. *2549.

Sbpúlveda (Juan Genesio). 3512, 3513,

3564, 4065.

Sepülveda (Lorenzo de). 387.

Sbbalin (Pedro). 971.

Sbrlio (Sebastian). 2593.

Sermones. 4006, 4007, 4008.

Serna (Benito de la). *211.

Serna i Haro (Fernando de la). *408.

Serpi (Dímas). 3514.

Serrano (Antonio Pablo). *222, 2728.

Serrano del Castillo (Juan Francis-

co). *228, "236.

Serrano de Vargas y UrueFía (JuaN;;.

*250, *330.

Serrano (Francisco). •118, *120,

3402.

Serrano (Juan). *330.

Serrano (Melchor). *3058.

SsRRANO (Tomas). 388.

Sesé (José de). 3821.

Sbson (Eneiqce). 3907.

Sbssb (Manuel de). *228.

Sessé (María de). *228.

*228.

2047.

Sessé (Pedro de).

Setanti (Joaquín).

Settien Calderón de la Barca (Fer-

nando). 1175.

Sevilla (Feliciano). 389.

Sevilla (Francisco de). *1339.

Setner (Antonio). 3186.

SiCARDO (Felipe). [*1179, P. XUV]
SiCARDO (José). 3403.

Sierra (Alonso la). 972.

Sierra (José). *162.

Siglbr Cardona (Juan). *288.

SiGüENZA (José de). 3515.

SÍGüEs (Pedro). *287.

Siles (Antonio de). *1288.

Silva (Andrés de). 2515.

Silva (Antonio dk). *199, *294, *325,

*408, 1117.

Silva Correa (Juan de). *1226.

Silva de varios romances. 390, 391.

Silva (Diego de). '543.

Silva d* Olivera (Francisco). *276.

Silva (Feliciano de). *1174, 1346,
1414. 1415. «1515, M516, 1517,

*3081. -

Silva (Fernando). *1483.

Silva (Francisco de). *900.

S0« 891

Silva (Jerónimo de). *422.

Silva Mascarenhas (Andre da). 973.

Silva Menéses (.Juan de). *250.

Silva t Barahona (Lcis Antonio de).

*280.

Silva y Figueroa (García de). 2900.

Silva t Guzman (Diego de). *159,

*199, M483.
Silva y Menéses (Lorenzo). *330.

Silveira ( Miguel de ). *336 , *900,

974, 975, 976, *1483, *1717.

Silvela (Manuel). 2323.

Silvestre (Gregorio) 196, 977, 978.

Silvestre (Pedro). 979.

Silvio Picolomino (Eneas). 1678.

Simón (Pedro). 3404.

Sixto (Cayetano). 2796.

SiuRANA (Jaume). 194.

Siria (Pedro de). 3822

Sobrado (Felipe de). *678.

Sobrino (Francisco). *4007.

Sófocles. 1416.

Sola (Narciso). 2684.

Sola (Raimundo de). 392.

Solana (Alvaro de). *21.

Solano de Figueroa (Jü.an). 3187.

Solano Segundo (Narciso), 2752.

Solemnes y afectuosos obsequios. 1417.

Solemnidad fúnebre á la muerte <{e

Carlos II. 393.

Soler (Antonio). 2544.

Soler (Bernabé). 2131.

Soler (Joan Francisco). *1090.

SoLiNO (Julio). 3823.

SoLis (Antonio db). *171
,

*199,

*245. *257, *325,405, («1179, Par-

(e XIIL, XVIll., XIX, XXV.,

XXXY., XXXriI., XLVir.] *1183,

*1188, 1189, 1418, 1419, 1420,

1421, 1422, *1451, 2222, *2331,

3405, 3406, *3574, 4009.

SoLis (Diego). (*1179, P. IL VIII]

SoLis (Francisco de). *351.

SoLis (José). *200.

SoLis (Rodrigo de). 4010. 4011.

SoLis Valdes (José). *344.

SoLivELLA (Juan). *301.

Soba (Gabriel). 2494.

SORAPAN DE RiÉROS (JüAN). 2174.

Soria (...). *27.

Soria (Alonso de). 1679.
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Soria (Bl\s). *2bl, MOSO.

Soria Girón (Diego). 8175.

Soria (Pedro db). *735.

Soria t Sarabia (Pedro db). *H6t.

SOBIVELLA (PeRR). *301.

SoRS DE PerAMATO (Luis). *t80.

Sosa Coutiño (Ma:iubl de). 'HS.
Sosa (El doctor). 5000.

Sosa (Lope de). 131.

Sosa (Matías db). 3107.

SossA (JcAN Bautista de). lOOl.

Sota (Francisco) 3188.

Sotelo (Gaspar). *3t5.

Soto (Andrés de). 2f3i, 3858.

Soto de Rojas (Pedro). «tlS , •900,

081, 082, 083. *1047.

Soto (Domingo de). 3738, 401f.

Soto (DÍomingo). Ditlmio del anterior. 4025.

Soto (Hernando de). 4176.

Soto (Juan de). 980.

Soto (Lucas) 3374.

Soto (Llis). *240.

Soto Marín (Francisco). 2257.

Soto (Pedro de). *276.

Soto i Berrio (Fernando db). 257.
SoTOMATOR (Alonso). *16f.

SoTOMAiOR (Baltasar). *2807, 2425.

SoTOMAYoR (Juan). *2747.

SoisA (Alonso de). •1226.

SousA de Macedo (Antonio). 3189.

SoiSA MoREiRA (Manuel de) 3603.

Spinosa (Tomas de). 3516.

Si*ill de la vida religiosa. 4013.

Stepham (Robbrti). 4066.

Stordito, Acadcmico Intronato. 1423,

1424.

Stornell (Pere Joan). 1373.
Strany (Juan Andrés). •2342.

Stranyol (Arnal). 3987.

Strapabolv de Carvaggio (Giovam

Francesco). 1725.

SiÁREz (Alonso). 2613.

ScÁREz DE Alarcon (Antonio). 3517,

3604.

SuÁREz DE Alarcon (Jcan). *3604.

SuÁREz DE Cbáves (Lorbnzo). 984.

Suárez de Deza (Vicente). [*1179,

P. XUII.I ^1258.

SuÁRBz DE Figderoa (Cristóval). *260,

083, 086, 1274, 2002 , 2003, 2004,

2005, 2006, 2426, 2427, 3408.

TAP
SoÁiBz DB Figderoa (Diego). 2177

3343.

SovRBz DE Mendoza t Figcbeca (En-
rique). 2007.

SOÁREZ DE ROBLES (PeDRO). ii?S'.

SoÁRBZ DB Salazar (Juan Bautista).
3191.

Sdárbz db S. Martin (Fe- !;ando). fSO
Su^RBZ DB VARGAS (CrISTÓVAL). '.T.7.

SoArbz (Diego). 117.

SoÁiBz (Fernando). •250.

Sdárez (Hernán). '294.

SDÁREZ (Pedro). 3190.

SuÁREz TreviSo (Cristóval). *408.

Sdárez t Noguera (Antonio). 3G05.

SuBLVEs (Miguel). 3267.

ScBTONio (Cato). Tranquilo. 3518.

SüBTRo (Emanoel). 2788, 2792, 319Í.

Sunna de todas las Crónicas del mun-
do. 2775.

SoNTÉ (Jü*n). 3739.

T
Tafalla (Joan). '251, ^394.

Tafalla (Migoel Luis). •228.

Tablante de Ricamonte. 1680. 1681.

TÁCITO (Cato Cornblio). 2702, 2793,

2794, 2795, 2796.

Tafalla Negrbtb (José). 1427.

Taglb t Bracbo (Joan Antonio db).

273.

Taix (Jerónimo). 4014.

Talayera (Hernando de). 4015.

Talayera (Melchor de). *236.

Tallada (Bernardo). 265.

Tallante (Joban). ^301.

Támara (Francisco). V. Thamara.

Tamariz (Lic. Cristóval). 988.

Tamato db Vargas (Tomas). 679, 707,

•3127, 3194, 3105, 3400, 3519.

Tamato (Joan de). *349.

Tamato Salazar (El licenciado). *902.

Tamato Salazar (Joan de). 3193.

Tansillo (Luis). *395, 445, 980, 090.

Tapia (...). *22.

Tapia (Antonio db). 349.

Tapia (Eugenio de). ^221, 1428, •1435.

Tapu Granadino (Gómbz). 2635.



TER ÍNDICE.

Tapia (Gregorio). *257.

Tapia (Luis de). *254.

Tapia (Martin de). 2545.

Tapia (Pedro Juan de). *265.

Tapia y Ballesteros (Jüan de). *1234,

*lf35.

Tapia y Leiva (Franci6C0). *294,

*1483.

Tapia i Robles (Juan Antonio de).

3520.

Tarafa (Francisco). «2978, 3196.

Tarazona (Ángel). *3133.

Tarazona (Jerón. Hernando de). *228.

Tarazona (Jqsé de). *162.

Tardes apacibles. 1429.

Tarifa (Marques de). *240, *667.

Tarsia (Pablo Antonio de). 3197.

TÁRREGA (Francisco). *156, *265, *291,

394. *1188, «1357, *1360 , 1361,

*1469.

Tasso (Tobcuato). *800, 991, 992,

*J136, 1430.

TÁssis (Amonid ds). *257.

Tavira (Alonso). *281.

Tavira (Mateo de). *382.

Teatro antiguo español. 1431.

Teatro español. 1432.

Teatro español anterior á Lope de
Vega. 1433.

Teatro moderno español. 1434.

Teatro nuevo español, 1435.

Tebaida (La) y la Serafina. 1436.

Tbixeira (Pedro). 3410.

Tejada y Páez (El doctor AGUSTI^).
*240, *802.

Tejada t Ramiro (Joan). 3622.

Tejada (Clacdio de). *281.

Tejeda (Gaspar de). 2594.

Tejedor y Bei.vis (Vicente). *1199.

Tejera (Juan Francisco de). *1258.

TÉLLEs DE Guevara (Alonso). 898.

TÉLLBz (Baltasar). 3411.

Téllez de Azevedo (Antonio). 993.

TÉLLBZ (Gabriel). *257 , *325, 1437,

1438, 1439, 1440, 1441, 1442, 1443,

1444, 1445, 1446, M483.
Tello (Joan de). *422.

Teran (Francisco Manuel). 994.

Terbncio (Pdblio). 1447. 1448, 1449.

TERMINE (Timoteo de). 3239.

Tkbnadx-Compans (H.) 2495.

TOR 893

Terralla y Landa (Estévan de). 1450.

Terreros (Andrés). *250.

Terreros y Pando (Estévan). 2428,

2429.

TÉRRES (Bartolomé). *285.

Terrin (Buenaventura). 995.

Tertuliano (Septimio). 4067.

Tesoro de divina poesía. 395.

Tesoro escondido de todos los más fa-

mosos romances. *370.

Tesoro del Teatro español. 1451.

Testamento (El) nuevo. 4016, 4017,

4018.

Tevio (Santiago). *1253.

Tbamara (Francisco). *2060, *2061,

2776, 3871.

Thebdssem (E. W.) *219.

Tiarte (Juan). *391.

TiCKNOR (Jorge). 2430.

Tiedra (Jerónimo de). *1194.

Til (José). *229.

Timoneda (Juan). *97, *105, 132,

133, 134, 135, 136, 137, 138, 139,

140, 396, 397, *898, *1345, *1451,

*1465, 2008, 2009, *2106, 2178,

2179, 2180.

ToFiÑo (Vicente). ^2493.

Toledano (El licenciado). *408.

Toledo (Alvaro). *3009.

Toledo (Fadriqoe de). *339, 996.

Toledo (Juan de). *408.

Tomas (Felipe). *178.

Tomas (Migoel) 398, n090.

Tomas (Teodoro). *3487.

Toralla (Raimundo). *341.

Tordesillas (Agustín de). *3330.

TORÍO DE L\ RiVA Y HERRERO (TOR-

cuATO). 2431.

TORNAMIRA DE SOTO (JuAN). 3198.

TORNAMIRA ( FR-ANCISCO ViCENTE DE ).

3824.

ToRNEL Mejía (Diego). 2295.

Toro Cojo (Alonso de). 141 , 142,

143.

Torqüemada (Antonio de). 1452, 1453,

2010, 2011, 2012.

TORQUEMADA (JüAN DE). 3412.

Torqoemada (Pedro de). *3365.

Torra (Pedro). 2432.

Torrado de Guzman (Pedro). 997,

998.
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ToíftB (Alfonso db la). *805, 1433,

2434, 2435, S436.

ToiKB Farfan (Feih. db u). 1001.

ToERE (1-'ba>cisco db l\). 150, *í:45,

•325, 834, 999. 1000.

Tokbe t Sbbil (FtANcreco ns la). *157,

t26, 405, lOOt. (•1179, F. XXlf.,

JUY.] 1454, 1455, 1456.

TOllEBLANCA (ClISTÓVAL DB). 1008.

TOIIECILLA 1 CÁBDENAS (Jo^?l). *4008.

Tobbbjoncilio (Fba>cisco). 4019.

Tbbbbll^s (Pbdro Blas). 3461.

Tóbrbs (Antonio). *287.

TÓBiES (Conde de las). 1457.

TÓBiBs DE ÜMA (Lois) 3199.

TÓBIBS (DtBGO DE). 3413.

TÓ11E9 Escoba» (Pbdbo de). *t76.

TÓBBEs (Francisco Jerónimo de). *HS4,

*H35.
TóttBs (Jacinto db). *8574.

TORRES (Jaimb de). *813.

TÓBBES (José). 2546 . 2547 , 1548.

TóiRES (Juan i>e). 4020.

TÓBBES (JCAN JeBÓNIÉO DE). *ÍM.

torres (Manuel db). '353.

TÓBRKS (Mabqdes de). *228.

Torres (Melchor). *t547.

TÓBBES Nabarro (Babtolomb). *23, 73,

•74, «usa, 'USl, 1458, 1459.

TÓBBES (Pedro db). 275?.

TÓBBES (Tomas). 1004.

TÓBBES T AgDILEBA ( JeBÓNIMO DE ).

3414.

TÓBBBS T Óbden (Ambbosio db). 3100.

TÓBBES T Villabbobl (Diego de). B80,

1005, 1006, 1007, •1235, 2056.

Tostado. 4021, 4022. 4023.

TovAR (Jorge;. 2234

TovAR (Lois DE). ^204, *1483.

TovAR Valderb.ama (Diego db). *981.

Tbaggia ( Joaquín ). •2188 , •1910,

•3058, 3061.

Tratado copioso y verdadero de la

determiDacion del gran moaarca Fe-

lipe II. 10U8.

Tratado de la victoria de sí mismo.

4025, 4026.

Tratado de la vida. 4024.

Tratado de paz celebrado entre Feli-

pe IV y los Paises-Bajos. 3740.

Tratado de refranes. 2142.

TrBtado de re militari. *669.

Tratado en que se da á conocer l«s

condiciones ... de las mujeres. 2013.

Tratado para confirmar los cautivos en
la anti^va fé. 4027.

Tbíllbs Yilladbmóros (José Mandbl).
SMl.

Trbmiño db Calatatud (Jerónimo). 111.

Tremido (Joan). *188.

Tbbnciño (Joan). '285.

Tbiríloos db Toledo (Ldis) 157,
•294. 613.

Tbigdbros (Cándido Maeía ). 1009,

•1742. 1290.

Tbíllbs (Vicente). 2437.

Tbiuo t Figcbboa ( Francisco pe ).

•981, 1010. '1339.

Tbillo t Fiüukroa (Jd4n de). '383.

Tbistant (Jerónimo). •ISl.

Tiistant ó Tristan (Vicente). •252,

•S94. *1090.

Triunfo de la IcalUd. 1460.

Trovaos de MenÍDa fcrmosa. 144.

Trovas do Moleyro. 145.

TaccBANO (Francisco). 1725.

Tbdjillo (Francisco). •1999.

TuNGANO (El caballebo Don). 1682.

ToBiA (Ricardo de) *1082, «iseo.

TüRiBi. DE ROJAS (Joan db). 1683.

Torhbda (Ansblmo). 2181 , 1182.

TOBBBCBEMATA (JoHaN. DB). 4028.

TOBBICANO (LeONABOO). •lUO.
To! (Lucas de). 3521.

U
Ubani (Estbvan de). ^4067.

Ubebte Valaccbr (Anastasio Marceli.
no). 4029.

Vbilla t Medina (Antonio de). 3201.

Ufano (Diego). 1670.

Ugalde (Martin). 691.

Ugarte t Hermosa (Joan). •1483.

Ultimas ac^oes de rainha Doña Lniza

de Gusman. 3512.

Ulzina (Honorato). *2928.

Ulloa (Alonso de). 2084 , 3203.

ÜLLOA (Antonio de) 2493, 3415,

3780.



VAL
Ulloa (Gonzalo). í*1179, P. XIII.]

UlXOA (JüAN DE). *181.

Ulloa (Martín de). *2188.

UlLOA PEREIR4 (Lüís de). *159 , *171,

*303, *817, 1011, 1012, í*1179,

P. JLÍII] '1422.

Unigarro (Pedro). '1324.

Urbina (Francisco de). *1755.

Urbina (Martin). *294, M483.

Urbina (Pedro de). 3741.

Urcdli.d (Manuel de). 2014.

Urdaneta (Andrés de). *33tl.

Urosa (Matías de). *294.

UttunizA (Pedro). *176.

Urrea (Ana de). *382.

Urrea (Jerónimo de). *266, 1519,

1521, 1630, 2671.

Urrea (Pedro Manuel de)

Urrbta (Luis de). 3416.

Urribs (Uco). 2797, 2798.

Urries t Navarra (Miguel de).

Urzúrrum (Michael de). 3742.

Usqde Hebreo (Salomón). *873.

UzEDO (Luis de). *282.

UzTÁBiz (Jerónimo de). 3743.

UzTARROz (Juan Feo. Andrés). V

dres Uxlarrox (Juan Feo.).

1174.

163.

An-

V
Vaca de Alfaro (Enrique). 1013.

Vaca de Güzman (José María). *2361.

Vadillo (Leandro). *281.

Vadillo (Luis). *351.

Valbuena (Manuel de). *2781.

Valcárcel Pío de Saboya (Antonio).

^1288, 3606.

Valda (J. Bautista de). 400.

Valdelvira (Martin de). *287.

Vai.denegro (Jerónimo de). *353.

Valdepeñas (Rodrigo de). *762 , 764.

ValderUábano (Enríquez de). 2549.

Val derrama (Diego). '233.

Valderrama (Pedro de). 275, 276.

Valdes (Alonso de). *589.

Valdes (Diego). 3744.

Valdes (Fernando de). *3691.

Valdes (Francisco de). 2672.

Valdes (Joan). *2918.

ÍNDICE. VALL 895

Valdbs ó Valdesio (Joan). 4030, 4031.
Valdes (Ldcas de). *276

Valdbs (Pedro Clemente). 1461.

Valdes Ramírez (Antonio db). *344.

Valdbs (Rodrigo db). 1014.

Valdes t Meléndez (Joan). *240.

Valdivielso (José de). *168, *236,

*260, '336, '382, 401, 402, 403,

501, *543, 1015, 1016, 1017, 1018,

1019, 1020, 1021, 1022, *1331,

1462, '1469, '1954, *2243. '2294,

2297, *2o64.

Valdivieso y Torrejon (Miguel de).

208. 404.

Valedora de los hombres. 1463.

Valencia (Jü\n de). *1483.

Valencia y Bravo (Alonso de). 1684.

Valentí (Lois Joan). 194.

Valenzüela (Lorenzo). *156, '251,

*252, *2d3, '394, *1090.

Valenzüela (Luis de). *508.

Valera (Cipriano de). 3849, 3864,

3884, 4018, *4027.

Valkra (Diego de). *181, 1685, '2090,

'2091, *3059, '3117, 3204, 3205

3206.

Valera (Diego Marcos). *9.

Valeria (Gaspar Alonso de). 1023.

Valerio (Juan). '287.

Valerio Máximo. 2797, 2798.

Valois (Duquesa de). 3523.

Valterra (Vicente). *288.

Valverde AnRiETA (Juan de). 3745.

Valladares de Sotomayor (Antonio).

2423.

Valladares (Joan de). '260.

Valle (Antonio del). *294.

Valle db la Cerda (Luis). 2673.

Valle (Laurencio). '2978.

Vallejo de Aragón (Diego). *176.

Vallejo de Sal azar (Miguel). *236.

Vallejo (José Mariano). 2595.

Vallejo t ArAqüe (Ana). *349.

Valles (Andrés). '285.

Valles (Jerónimo). 3024.

Valles (Pedro de). '1354, 2183, 3136,

35M, 3525, 3526.

Vallínas (Lorenzo). '276

Vallmania (...). '301.

Valls (Francisco). 2512.

Valls (Jerónimo). 1589.
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Vails (Lobenzo). 4550.

Yandkr-Haiien (LoRENio). *Í564. 3Í07,

3527.

Yandsk-Hamen (Pedio S47t.

Yandeeoi (Gcillebmo), 3141.

Vawbgas (Alejo). f4W. •439. 1440,

•Í962. 4032.

Va?iígas (Diego db). *5U8.

Vanbgos de Mesa (Gil). *233.

Vaniébe (El P.) 1024.

Vaninio. '322.

VABEI.A T Ulloa (Pbobo). 3368.

Vaben de Soto (Basilio). 3242

VÁBCAS (Alonso de). *383 . 4üJS.

.VÁBGAS (Francisco db). 3746.

VÁBGAS Gentil (Antonio de). *408.

YÁBGAS Macboca (Bbinardo). 2674.

3825.

VÁBGAS Machuca (Fbancisco). M077.

VÁBGAS Macddca (Pbdbo). •236, •260,

•280, *294. *349, •1483.

VÁBGAS MaNBIQDB ( LülS DB ). 'tW,

1025.

VÁBGAS (MANDEL DB ). (M17Í. Par-

le xixriu]
VARGAS T PONCB (JosE). 1026, 2290,

•2361, 2441, 3528.

Varias hermosas flores del Parnaso.

405.

Variedades , ó mensajero de Londres.

2442.

Varios elocuentes libros. 2443.

Varios prodigios de amor. 2015, 2016,

2017.

Varo Mirwal y Santistbvan (Félix).

2018.

Vabona (Miguel). 2444.

Vasconcelos (Fbancisco Luis de). *2180.

Vasconcelos (Simón de). 3418.

Vaseo (Juan). 3208.

Vaz de Gdimabábs (Fbancisco). 1464.

VÁZQUEZ (Andbes). ^233.

VÁZQUEZ (Antonio). *898.

VÁZQUEZ de Acdña (Antonio). *264.

VÁZQUEZ de Contréras (Diego). *1526.

Vázquez de Leza (Mateo). *240.

VÁZQUEZ DE Neira (Pedro). '254.

VÁZQUEZ (Francisco). *1650.

VÁZQUEZ (Francisco). Disiinto del anlt'

rior. 2762.

VÁZQUEZ (Juan). *29o , *2515, •2549.

YiÁncos (Alvaro db). 178.

Vbdia (Enrique db). 2430.

Vbdmab (Fbancisco). 3209. 3210.

Vbdota (Manuel de). *382.

Vega (Alonso db la). «1117, '1451,

1465.

Vbca (Antoi.in de la). •408.

Vbga Bbltran (Juan). •1226.

Vbga (Bbbnardo de la). *35t , *188S.

Vb6a Carpió (Lopb Félix de). 146,

147, •168. 198. •199. ^222, •240,

•266. •279, *294. 306. 319, *321,

•325, •SSe. •382, 4U6 . 407. 408,

492, 493. 494. '501, ^543, «570,

•589. •591. •612. ^620. •626, '745,

•898, •900. «929. •963. ^964. '981,

•1008. 1027. 1028. 1029. 1030,

1031, 1032. 1033. 1034. 1035. 1036,

1037, 1038. 1039. 1040, 1041, 1042,

1043, 1044, ^1047, •1057. •1064,

*1075, *1082. •lOOO, •1098, IlOO,
•1154. 1*1179, P. III., X, XVIII.,

JXriII] •1181, ^1184, •1188,

•im. '1191, •1192. 1205. 1226.
•1315. *nn\ . '1431 , •1442. ^1443,

•1451. 1466. 1467, 1468. 1469,

1470, 1471, 1472. 1473, 1474. 1475,

1476, 1477, 1478. 1479. 1480. 1481.

1482, 1483. •1499, *1538 , 1686,

1687, 1688. 1722. ^1799, 'ISOe,

•1819, '1931
, -1954, 2019. 2020,

2021. 2022. 2023, 2024, 2025,
•2122, -2208, •2243, •2564, 3427,
3529, -3935, •4058.

Vega Cabpio (Lopb de). E¡ Moto.
•408, •1483.

Vega (Cbistóval db la). ^353.

Vega (Fbancisco). '408.

Vega (Gabbiel de). •OOO.

Vega (Joan de la). 3393.

Vega (Pbdbo de). «508.

Vbga (Pbdro db la). 2785, 2786.

Vbga (Simón db). '382.

Vbga (Vbntuba de la). *221.

Vbga t Vergado (Pedro Joaquín de).

148.

Vbgas (Damián db). 1484.

Veiga (Manuel de la). 3419.

Vejabano de Caravajal (Juan db).

•1483.

Vbitia Linagb (José de). 3747.
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Vela (Amonio). 3512.

Velasca (Martin). 3564.

Velasco (Antonio Abad). 1485.

Vblasco (El capitán). *1324.

Velasco (Francisco de). 409.

Vblasco (Francisco de). DítJ«r#o del an-

terior, *164.

Velasco (Juan de). *422.

Velasco (Juan de).* Distinlo del anterior.

'250.

Velasco (Joan Íñico). *2297.

Velasco (Julián de). *1435.

Vblasco (Pedro). *9.

Velázqdez (Antonio). 3252.

Vblázquez (Baltasar Mateo). *1769,

Velázqüez de Acevedo (Juan). 2445.

Velázquez de la Cueva (Diego). *9.

Velázqüez de Velasco (Diego Alfon-

so). 319, 1045, 1046, *1451, 1486.

Velázqüez de Velasco (Luis José).

3212, 3607.

Velázqüez (Isidro). 3211.

Vblázquez (José). *1324.

Vblázquez (Juan). *294.

Velázqüez (Luis José). 1000.

Vblázquez Minata (Francisco). 3826.

VÉLEz de Arciñega Ó Arciniega (Fran-

cisco). 2754, 2755.

VÉLEZ DE Dueñas (Diego). *3365.

VÉLEZ DE Guevara (Francisco). *257.

VÉLEZ DE Guevara (Juan). *199, *245,

*193, *303, *1108, ^1109, *1141,

1*1179, P. xri, XYIÍ.. XXIII.,

XXV , XXXYIL] *1312, n342,
•1372, *1429.

VÉLEZ DE Guevara (Luis). *168, *199,

*257, *294, *325,
'

*336 , *501,

*900, 1047, *1116. M141, [*1179,

P. /., //., lY., Y., YII , X., XVI.,
XYIII., XXVII., XXVIII., XXX.,
XXXY., XXXYIIÍ., XLY.] *1180,

*\n\, *1188, *1189, *1190, *1192,

*1312, *1331, *1431, *1451, *1469,

1487, *1722, *1766, *1769, 2027,

2028, 2029, *8573.

VÉLEZ DE Guevara (Sebastian). *363.

VÉLEZ DE Santamaría (Luis). *1237.

VÉLEZ (Domingo). *294.

VÉLEZ (Jerónimo). *1483.

Velorado (Pedro). *3504.

TOM. II.

Vencer á Marte sin Marte. 1488.

Venégas (Alejo). V. Yanégat (Alejo).

Venégas de Figueroa (Antonio). *1324.

Venégas de Henesthosa (Luis). *2533.

Venégas (Miguel). *1483, 3420.

Venégas Quijada (Juan). *3365.

Vengochea (Agustín). *228.

Vengochea (Susana). *228.

Venio (Otón). 3530.

Veracruz (Alfonso). *3775.

Vera (Diego de). 191, *236, *341,

[*1179, P. XXII.]

Vera (Félix de). *276.

Vera (Fernando de). *853, í*1179,

P. XXXI.
]

Vera (Juan de). *276.

Vera (Roque de). *382.

Vera y Figueroa (Juan Antonio de).

1048, 3213, 3214, 3215.

Vera y Ordóñez de Villaquiram (Die-

go). *260, *382, 1049, 1050.

Vera y TÁsis (Diego de). *376.

Vera y Vargas (Juan de). *240.

Vera y Villaroel (Juan). *245, [*1179,

P. XLYI.]

Vera y Zúñiga (Juan Antonio de).

*690, «853, 4034, 4035.

Verdadera relación de un caso sucedi-

de en 20 de Setiembre i6»i en Ca-

taluña. 149.

Verdancha (Micer). *194.

Verdelot. *2549.

Verdü (Blas). 2030.

Verdugo (Bernardo). *293.

Verdugo de la Cueva (Pablo). *495.

Verdugo (Francisco). *294, 3216.

Verdugo (Pablo). *281 ,
*382.

Vergara (Antonio de). 220.

Vergara (Juan de). *279, *299, *2811,

4036.

Vergara (Pedro de). *382.

Vergara Salcedo (Sebastian Ventura

de). 1051.

Verí (Gaspar). *274.

Verino (Miguel). *834.

Vessach (Tomas). *301.

Vezilla Castellanos (Pedro de la).

1052, *1087.

Vezzalmi (Grivilio). V. Malvetii (Vir-

gilio).

ViANA (El príncipe de). 3837.
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Vk>\ (Pedro Sánchez de). 840.

VirE>TK (Gil). M433 , '1451, 1483,

1490, 1491.

Vicente (Licenciado). *384.

Vicente Pelioer (Jüan). 4068.

Vicuña ( Mahtin de). 1446, «447,

3219.

Vico (Frvncisco de). 3110, 'SÍJl,

3748.

Vicii (Hieronisi). *301.

Vid (Pablo de la). *178.

Vida de Perico del Campo. 2031.

Vida de San Antonio Abad. 1053.

Vida (La) de los siete sabios de Gre-

cia. 2184.

Vida (La) de nuestra bendita Señora

María. 1054.

Vida y muerte de Antón Martin. 150.

Vidal de Nota (Fiancisco). *t79l.

Vidal (Ignacio). 2708. •Í709, 1756,

2757.

Vidal (Jeiónimo). •284.

VnAL (Salvador). 32Í1.

Vidal y Salvador (Mancbl). *9.

VlDANIA (DiEüO VlNCENCIO). '157.

ViDAiRRE (Antonio Benito). 151 , 152.

VlEPMA T ArOSTEGÜI (FRANCISCO DS).

•1262.

Viera (Antonio de). '281 , 2443.

Viera Clavijo (José de). *2361. 3421.

ViEIRA (Antonio). 4037.

Vioo (Juan de). 2758.

Vila (Bernardo). 2596.

Vilaragüt (Antonio de). 2675.

ViLASPINOSA (PeRE). «301.

Villa (Estevan de). 2759, 2760.

"illafranca (antonio joan ). 2761,

'2872, 3251.

VlLLAGARCÍA (PeDRO DE). *853.

ViLLAGRA (Gaspar de). 1055.

ViLLAGRAN (AnTOMO DE). *276.

Villaüran (Pedro de). *276.

VlLLAGRASA (FRANCISCO DE). 3222.

Villagutierre Sotomator (Juan de).

:{42í.

ViLLAizAN (Jerónimo de). *199, *325,

*33G, -liso. M182, *1148, *1226.

^'LLALBA (FrANCI DE). '301.

ViLLALO DE TORTOLES (PeDRO). 3883.
Villalobos (Francisco de). 1492, 1493.
Villalobos (Simón de). 2676.

índice. VILL
Villalobos t Jenavídes (Diego de).

3223.

ViLLALON (Bachiller). 1494.

Villalon (Cristóval de). 4038.

Villalon (Francisco de). *276.

Villalon (Gaspar de). '156.

Villalta (Andrés de). '363.

ViLLALTA T NüSeZ (FlANCISCO). 410.

VlLLAMARIN (JdAN). '276.

Villamarin (Ldis de). *293.

VlLLAMATOR (PeDRO DB). 1056.

VlUAMEDIANA (CONDE DE). *200 , *408,

856, 1057. 1495. 1496, 2234.

Villancicos. 153.

ViLLANUEVA (Jaimb). *2362 . 3224,3125,
3226.

ViLLANUEVA (JOAQÜIN LORENZO). *2S62,

2448. 2449. 2450, 3531.

ViLLANUEVA (Pedro Joan db). *265.

ViLLANUEVA (TOMAS DE). *156.

Villar (Bartolomé). 3423.

ViLLARAN (José de). *255.

ViLLAREAL (Hernando). 1058, MUS.
Villaroel (Cristóval db). *140.

ViLLAROEL (José de). *329.

ViLLARROEL (JoSÉ). 1059.

ViLLARROiA (José). 1689. 2451, 2496.

3679.

ViLLART (Adrián). •1515, 2537.

Vill\seSor t Sánchez (José Antonio).

3424.

ViLLATORO (...). *n.
ViLLAVA (Juan Francisco de). 2185.

ViLLAviciosA (José de). 1060, 1061,

1062.

Vii.LAviciosA ( Sebastian de ). 327,

•1141. [•1179, P. F., F///., in.,

xvií., xxu., xxm., XIIV..

XXV., XXVL, XXXL, XLir.] 1333,
1342, •1371, 1419.

Villegas (Antonio de). 1063.

Villegas (Diego de). •194, 1116,
1483.

Villegas (Estevan Manuel de). 4*68,

1064, 1065, 1066.

Villegas (Francisco). [•1179, P. XIX.,

XXV.. XXX., XXXII., XXXIII.,

XXXIX.. XLII] •I 180.

Villegas (Jerónimo de). 559, 697.

Villegas (Juan). [•I 179, P. F., VIL,

X.] •1183. 1126.
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Villegas (Sancho). *181.

Villegas Selvago (Alonso de). 1497.

ViLLEN DE BlBDMA (JdAN). 676.

Villena (Enrique de). 2032, *2321,

4069.

Villena (Isabel de). *3156.

ViLLOEADO (Martin). *222.

Vingles (Jaime). 3641.

ViNTOLEs ó Vínoles (Narciso). *194,

*301, 2775, *3834.

Viñerta (Tomas de). 1498.

ViQüE (Alvaro). *382, *1483.

ViQüEiDi (Antonia de). *2514.

Virgilio (Polidoro). 4070.

Virgilio (Püblio) Marón. 1067, 1068,

1069, 1070, 1071, 1072, 1073, 1074,

1075, 1076, 1077.

ViRUES (Cristóval de). *251, *321,

1078, 1079, 1080, 1499, *2633.

ViRDEs (Jerónimo de). *156, *253,

*265, *394, *416.

ViRDEs T Espinóla (José Joaquín de).

1081.

Vitas Patrum. 4039.

Vitoria (Francisco de). í*1179, Par-

te lY.]

ViTOBiA (Ignacio de). 3532.

ViTORiAN (Licenciado). *236.

ViüDÉs (GiNEs). *285.

VivALDO (Joan Pedro). *1339.

Vivas de Contréras (Fernando). *444.

VfvEs (Luis). *3775, 3869, 4040.

VivoT (Ramón). *301.

VizcAí (Martin de). 3608, 3609.

VOLTAIRB (ArODET). 1081.

w
Waltbr (Fernando). 3749.

WiSE (Andrés). 2234.

X
Xenofonte. 2799,

XiRAu (Juan). *341.

XuFRÉ DEL Águila (Melchor). ^830.

Yaque (Agustín de). *236.

YÁGlJE DE Salas (Juan). 1082.

Yahacol Ybhüda. *944.

YÁSez (Juan). leO.
YAnez Tomas (Francisco). 232, ^354.

YÉPEs BoLAÑos (Marcos). *260.

YÉPES (Diego de). 3259, 3533.

YÉPBS (Rodrigo de). 3227.

Z
Zabaleta (Juan de). *159, *164, 30S,

•1141, [M179, P. F//., X, XIL,
XriL, JXL, XXIIL, XX7., XXXL,
XXXIIL, XXXIV.. XLIII] *13a3,

*1372, 2033, 2034, 2035, 2036
2186.

Zafra (Estévan de). 154.

Zamora (Alonso de). 2187 , 2452.

Zamora (Antonio de). *9 , *39 , *2od
*380, *385, 1083, 1233, *1238'

*1451, 1500, 1501.

Zamora (Juan de). *164, *293, 303.
Zamora (Juan Gil de). 3059.

Zamora (Lorencio de). 1084, 1085.

Zamorano (Francisco). ^353.

Zamorano (Jerónimo). 228.

Zamorano (Juan de). 353.
Zamorano (Rodrigo). 2570, 3827, 3828.

Zapata (Cosme). ^294.

Zapata (Joan de). 176, 1086.

Zapata (Luis). 266, 1087.

Zapata (Luisa). *382.

Zapata (Pedro Rafael). 1262.

Zapobta (Jüsepe). 325.

Zaragoza (Lamberto de). 3228.

Zaragozano (Vigtorian). 3829.

Zarate (Agustín de). ^3344, 3425.

Zarate (Diego de). 176.

Zarate (Fernando de). [1179, Par-
le XIV., XV., XIX., XXL, XXIL,
XXII I., XXIV., XXV., XXIX. , XXX.,
XXXV. , XXXVIL, XL., Z£/F.]1189,
1372, 1451, 1502.

Zarate (Juan de). SI?.

,

Zarate (Lois). ^349.
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ZÁiATB I LA Hoz (Alonso di). *164.

Zarroca (José). 3219.

Zatibco db Molina (Gonialo). *t7t3.

Zatbilla 1 Vico (Josi). «037, t038,

2039.

Zavau t Aoñon (Migüil di). 8750.

ZATAS (Inbs). 'USS.

ZÍTAS SOTOMATO» (MabÍA Di). *t57,

M717, *t780, «040, 1041.

Zenoz (Joan db). *408.

Zbñdn Español (Josb). (Joié Nu*ímJ.

836.

Zbpbda t Átala (Lois di). •383,

*1483.

Zernadas t Castro (Dimo Castro).

1088.

índice. ZUR
ZlGARRAL (El marqübs del). f04t.

ZovÁRRAOA (Joan). *3775.

Itfliük (Alvaro di). *t81.

ZóKiGA (Baltasar). *t81.

ZúAiGA (Bbatriz di). *1766.

ZüÑiGA (Manobl). *118.

lÓ^lOk (PlDRO DI). *408.

ZéüioA T Arista (Grigorio de). S677.

ZÚfllOA T SOTOMATOR (FaDRIQÜB DB).

t678.

Zorita (Jirónimo). 1900. *t9t3, 3130,

mi, 3t3«. 3133. 3234. SUS,
85U.

Zurita t Haro (Fir^iando Jacinto di).

1043.

FIN.














