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Hace ya algunos años que inicié una nueva línea de investigación, referida
a un aspecto de la Historia de la Cultura tan apasionante como es el mundo
del libro. Fruto de ello han sido pequeños trabajos que han visto ya la luzl.

Siguiendo esta misma línea, en esta ocasión me propongo dar a conocer un
nuevo inventario de una biblioteca perteneciente a la alta nobleza española,
contribuyendo de esta forma a un mejor conocimiento de la historia de la lec-
tura y de la cultura de nuestros Siglos de Oro, ya que, como pusiera de relieve
Maxime Chevalier, «los inventarios de bibliotecas particulares son documentos
imprescindibles y documentos privilegiados para edificarla» 2 , o como escribiera
Miguel Herrero, «las primitivas bibliotecas son dignas de tener un puesto en la
Historia del libro español; cualquier noticia... de colecciones antiguas debe ser
recogida y guardada como preciosa reliquia para reconstruir en su día la ciencia
de la bibliología» 3 . A este respecto, son asimismo significativas las palabras que
Albert Derolez dedica a los aspectos de la Historia que los catálogos de biblio-
tecas pueden ayudar a conoce?'.

Se trata en cuestión de la biblioteca que poseía en su palacio del Puerto de
Santa María don Antonio-Juan Luis de la Cerda, VII Duque de Medinaceli,
casado en 1623 con doña Ana María Luisa Enríquez de Ribera y Portocarrero,
IV Duquesa de Alcalá.

El inventario fue redactado el 23 de octubre de 1673, dos arios después de
su muerte, ante el corregidor del Puerto, Juan Bautista de Valpuesta, y ante
el escribano público, Pedro Baena, siendo llamado para que hiciese la tasación
de los libros Francisco de Castro, librero avecindado en la citada ciudad.

El documento nos ha llegado a través de una copia simple, constituida por
un cuadernillo en papel, verjurado con filigrana, de 64 folios, que se conserva
en el Archivo Ducal de Medinaceli, Sec. Histórica, Caja 30, doc. núm. 22. La

1. La Biblioteca de don Fadrique Enríquez de Ribera, 1 Marqués de Tarifa (1532), «His-
toria, Instituciones, Documentos», 13 (Sevilla, 1986); págs. 1-39, y La Biblioteca Capitular
de la Catedral Hispalense en el siglo XV, «Archivo Hispalense», 213 (Sevilla 1987), págs. 3-68.

2. CHEVALIER, M., Lectura y lectores en la España del siglo XVI y XVII, Madrid 1976,
pág. 47.

3. HERRERO, M., La biblioteca del Conde de Benavente, «Bibliografía Española», XXX-
VII (1942), pág. 18.

4. DEROLEZ, A., Les catalogues de bibliothéques, Brepols 1979, págs. 66-71.
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desaparición de los protocolos de Pedro de Baena correspondientes al ario de
1673, según la consulta realizada en el Archivo Histórico Provincial de Cádiz,
me ha impedido la consulta del documento original, que sin duda me hubiese
sido de gran ayuda para la identificación de autores y obras.

Se contabilizan un total de 1.474 partidas, lo que supone ya un importante
fondo bibliográfico. En un alto porcentaje, cada una de estas partidas precisa,
por regla general, el autor, título, número de tomos, tamaño y precio. En su
caso se indica la calidad de obras manuscritas, que suman un total de 275 , de
las que 2, al menos, tenían como materia escritoria la «vitela» 6 . El resto hemos
de suponer que son obras impresas. De no ser el latín y el castellano, es fre-
cuente también que se señale la lengua en la que estaba escrita la obra. Y es
este aspecto uno de los que más llama la atención, esto es, la existencia de
obras en francés -las más numerosas después de las latinas y castellanas-,
italiano, inglés, portugués, alemán, flamenco y griego, e incluso una represen-
tación de las lenguas semíticas: hebreo, caldeo y sirio; y como complemento
de ello todo un elenco de gramáticas y diccionarios, como más adelante ve-
remos.

En cuanto a la apreciación económica de los libros, encomendada, como
ya dije, al librero de la villa Francisco de Castro, oscila entre los 2 reales de
vellón y los 6.600, en que se aprecia la partida 79, constituida por 37 tomos
de marca mayor sobre los Concilios generales y provinciales. Podemos agrupar-
los en las siguientes categorías:

- con valor inferior a los 5 reales un total de 311 libros (21 'Yo)
- de 5 a 10 reales: 401 (27 6/0)
- de 10 a 20: 356 (24 %)
- de 20 a 50: 161 (10,9 %)
- de 50 a 100: 121 (8 %)
- de 100 a 500: 100 (6,7 %)
- de 500 a 1.000: 8 (0,5 %)
- de 1.000 a 2.000: 8 (0,5 %)
- de 2.000 a 3.000: 5 (0,3 %)
- más de 3.000 reales: 3 (0,2 <Yo)

La tasa más frecuente es la de 4 reales, con un total de 186 libros; le sigue
la de 6, con 176; la de 8, con 148, y la de 12, con 125. En el extremo opuesto
tenemos que en 2.000 reales se valora la Biblia sacra, en 8 tomos de marca
mayor7 ; en 2.200 quedan tasadas las Obras de Alfonso de Madrigal «El Abu-
lense», comprendidas en 20 tomos de marca mayor 8 ; igual sucede con las Obras

5. Parts. núms. 42, 434, 435, 618, 651, 652, 656, 836, 886, 1009, 1010, 1011, 1075, 1087,
1164, 1198, 1237, 1248, 1292, 1301, 1322, 1373, 1400, 1404, 1406 y 1419.

6. Parts. núms. 1087 y 1406.
7. Part. núm. 27.
8. Part. núm. 183.
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de Francisco Suárez, en 23 tomos de marquilla9 ; los Annales ecclesiastici de Ce-
sare Baronio, en 12 tomos de marquilla l°, y la «Descripción geográfica del Ym-
perio de los Chinos» del Padre Martínez, en 5 tomos de marca mayoru.

En 3.000 reales se aprecian las Obras de Santo Tomás de Aquino, reunidas
en 18 tomos12 ; 3.300 reales es el valor asignado a las Obras de San Alberto
Magno, en 21 tomos de marquilla13 , y a El Theatro del mundo... de Pierre de
Boaistuau, en 4 tomos de marca mayor".

La tasación global de la librería sobrepasaba los 86.000 reales de vellón.
Sin duda, una cantidad muy apreciable.

Parece innecesario señalar, una vez más, las dificultades que conlleva la
identificación precisa de autores y obras de cualquier inventario de biblioteca
antigua, ya que a las imprecisiones de títulos y autores por parte del que dic-
taba se añaden los errores del propio escriba, que en esta ocasión se ven incre-
mentados por la presencia de un gran número de autores y títulos extranjeros
y por el hecho, además, de tratarse de una copia del documento original, por
lo que los errores sintácticos y fonéticos son frecuentísimos. Es, pues, una ar-
dua labor que requiere muchas horas de consulta de otros inventarios, catálo-
gos y todo tipo de bibliografía que permita la identificación, al menos, del ma-
yor número posible de autores y obras.

Como en otros casos, puede aparecer el título de la obra pero no el nombre
de su autor y sólo cuando se trata de obras muy conocidas es posible dar la
ficha completa, ya que son muy frecuentes obras sobre el mismo tema que,
incluso, llevan el mismo título. Tal sucede, por ejemplo, con las hagiografías,
biografías e historias locales y, sobre todo, con los comentarios sobre la Biblia,
Filosofía, Teología o Derecho.

Otras veces se precisa el autor sin especificar de cuál de sus obras se trata.
Así, la partida 34 hemos de suponer que se trata de la Historia scholastica de
Pedro Comestor, y la partida 263, en la que se dice Obras de Suárez, posible-
mente sea la Opera omnia del filósofo, teólogo y jurista español Francisco Suá-
rez. Esta circunstancia dificulta, en ocasiones, la identificación exacta del autor,
al carecer de cualquier otro elemento de juicio; incluso puede plantearse la
duda de si trata de nombre de autor o de título de obra. Tal es el caso de las
partidas 120, 213, 240, 266, 937, 1088, 1194 y 1388.

Son, asimismo, muy frecuentes, como ya apuntaba, los errores fonéticos y
sintácticos en la mención de autores y obras, que en el caso de tratarse de au-
tores y obras extranjeras no siempre he podido identificar.

Así, en la partida 1362 se lee «Sátiras de Tubernal», lógicamente hemos de
pensar que se trata de la obra de Decio Junio Juvenal; en la 1167 se dice «Fá-

9. Part. núm. 263.
10. Part. núm. 408.
11. Part. núm. 1458. Como en los índices finales, van entre comillado las obras no loca-

lizadas.
12. Part. núm. 33.
13. Part. núm. 81.
14. Part. núm. 1459.
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bulas de Lucalbo», evidentemente se refiere a Marco Anneo Lucano; en la par-
tida 1181 leemos textualmente «Catis Batulo Propersio», que he identificado
como la obra conjunta de los tres autores latinos Catulo, Tibulo y Propercio,
obra muy difundida en la época. Plutarco aparece como «Hutarco» (part. 589);
el Cardenal Guido Bentivoglio es denominado «Bentivollo» (parts. 1218 y
1361); Angelo Ingegneri como «Yngeri» (part. 661); y Giorgio Basta como «Jo-
seph Hasta» (part. 1110). En la partida 738 el apellido del autor se ha unido
a la primera palabra del título de la obra, leyéndose «Bartolomé Pagitanfa Del
peso y medida», cuando en realidad es Bartolommeo Pasi: Tarifa de i pesi e
misure... Estos son sólo algunos de los muchos ejemplos que se podrían dar y
que el lector podrá comprobar confrontado la lectura del inventario y la del
índice confeccionado.

Por lo que se refiere a los autores que estaban presentes en la biblioteca
de don Antonio-Juan Luis de la Cerda, es de destacar, en primer lugar, la pre-
sencia de los clásicos, tanto griegos como latinos, con muy escasas excepciones.
Entre los griegos podemos constatar la existencia de obras de Anacreonte,
Apolodoro, Aristófanes, Aristóteles, Arquímedes, Artemidoro de Éfeso, De-
mócrito, Dioscórides, Diodoro Sículo, Dion Casio, Demóstenes, Euclides, Fi-
lón, Galeno, Heráclito, Homero, Jenofonte, Luciano de Samotasa, Olimpiodo-
ro, Opiano, Píndaro, Platón, Plutarco, Proclo, Sexto Empírico, Sófocles, Sui-
das, Tucídides y Tolomeo. Y entre los autores latinos: Apuleyo, Catulo, César,
Cicerón, Claudiano, Eliano, Estacio, Eutropio, Floro, Horacio, Itálico, Josefo,
Justiniano, Juvenal, Lactancio, Livio, Lucano, Ovidio, Pomponio Mela, Plinio,
Propercio, Salustio, Séneca, Suetonio, Tácito, Tibulo y Valerio Máximo. Mu-
chos de ellos con interpretaciones de autores posteriores.

La patrística halla también en esta biblioteca una representación muy com-
pleta. Se hallan presentes: Agustín, Ambrosio, Atanasio, Basilio el Grande,
Beda, Casiodoro, Cipriano, Clemente Alejandrino, Eusebio de Cesarea, Epifa-
nio, Gregorio el Grande, Gregorio Nacianceno, Gregorio Niseno, Hilario, Hi-
pólito, Jerónimo, Justino, Juan Crisóstomo, Juan Damasceno, Máximo el Con-
fesor, Orígenes, Próspero de Aquitania, Prudencio, Teodoreto de Ciro, Teofi-
lacto y Tertuliano.

No menos abundante e interesante es la representación de teólogos y filóso-
fos de las más diversas tendencias.

El tránsito de la patrística a la escolástica se halla presente con obras de
Boecio e Isidoro de Sevilla, entre otros. La escolástica, en su vertiente platóni-
co-agustiniana, está representada por las obras de Anselmo, Pedro Lombardo,
Bernardo de Claraval, Alejandro de Hales, Buenaventura, Ramón Llull, etc.,
y en su vertiente aristotélica, por las obras de Alberto Magno, Tomás de Aqui-
no, Juan Capreolo, Pablo Soncinas, Tomás de Vio «Cayetano», etc., todos
ellos junto a Duns Escoto y Gabriel Biel, entre otros.

No faltan, por supuesto, las obras de teólogos y filósofos contemporáneos,
tanto dominicos como jesuitas: Francisco de Vitoria, Domingo de Soto, Mel-
chor Cano, Bartolomé de Carranza y Miranda, Pedro de Soto, Juan Driedo,
Bartolomé de Medina, Domingo Báñez, Juan de Santo Tomás, Ignacio de Lo-
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yola, Francisco Suárez, Francisco de Toledo, Pedro de Fonseca, Gabriel Váz-
quez, Ambrogio Catharino, Roberto Belannino, Tommaso Campanella,...

Hay, asimismo, una nutrida representación de los humanistas y escritores
del Renacimiento italiano y español: Bembo, Bessarion, Boccaccio, Dante, Pe-
trarca, Pontano, Campano, Sannazaro, Nebrija, Vives, Guevara, Piccolornini,
Bentivoglio, Ariosto, Tarso, Guicciardini, Pedro Mexía, Aretino, Settizonio,...
Y, finalmente, un nutrido grupo de autores contemporáneos, tanto españoles
como franceses, italianos, portugueses, ingleses, etc. Citaremos, por destacar
algunos, la presencia de nuestros clásicos del Siglo de Oro como Góngora, Gra-
cián y Quevedo, del que don Antonio-Juan Luis de la Cerda fue mecenas.

En cuanto a la temática de las obras, se constata también una gran variedad.
Comenzando por los libros litúrgicos, destaco la existencia de 14 Bibliasis:

de ellas, una es una Biblia sacra, en siete lenguas (part. 1); dos están en hebreo
(parts. 2 y 25), una de ellas con la glosa ordinaria (part. 2); otra es una Biblia
griega vulgata (part. 4), y otra es una Biblia de Santes Pagnine en 4 tomos en
los que se incluye un comentario sobre Job y otros tratados de la Escritura
(part. 13).

Cuenta también con 5 Breviarios 16 : uno en lengua antigua (part. 1087), otro
romano (part. 1468), otro según el rezo de la iglesia de Toledo (part. 1055) y
un Breviario de cámara de Cristóbal Plantino (pan. 1472); 2 Salterios (parts.
869 y 1085), uno de ellos en griego, hebreo, árabe y caldeo (part. 869); 3 Mi-
sales (parts. 1074, 1473 y 1474), uno romano (part. 1074) y otro conforme al
rezo de los religiosos de Santo Domingo (part. 1074); 2 Martirologios romanos
(parts. 415 y 1454); el Catecismo de Pío V (part. 147), así como la Oración
del Padre Nuestro y del Ave María en la lengua siríaca (part. 1310) y la traduc-
ción latina del árabe del Santo Evangelio (part. 957).

Todo ello acompañado con un gran número de comentarios sobre las diver-
sas partes de las Sagradas Escrituras, a los que hay que sumar las obras de ca-
rácter teológico y místico; destacando como uno de los temas centrales el pro-
blema de la Inmaculada Concepción, defendido por los padres de la Compañía
de Jesús y por los franciscanos contra los dominicos, que la niegan.

Las obras de naturaleza histórica ocupan una sección importantísima en la
biblioteca del VII Duque de Medinaceli, con un amplio repertorio que va desde
los autores clásicos a los contemporáneos, que dan cuenta de los acontecimien-
tos más recientes de la Europa de entonces.

La historia de la España medieval está presente en las crónicas del Cid, Al-
fonso X, Juan Núñez de Villarán, don Pedro González de Mendoza, Elio An-
tonio de Nebrija, don Pedro López de Ayala, Hemando del Pulgar. Las histo-
rias de los reinados de Carlos I, Felipe II, Felipe III y Felipe IV tienen asimis-
mo un hueco entre los volúmenes de la biblioteca.

No podían faltar las obras de carácter general de Esteban de Garibay: Los
quarenta libros del Compendio Historial de las Chronicas y vniversal Historia

15. Parts. núms. 1, 2, 3, 4, 13, 14, 22, 23, 24, 25, 27, 256, 280 y 281.
16. Parts. núms. 155, 1055, 1087, 1468 y 1472.
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de todos los reinos de España; la de Juan de Mariana: Historia de rebus Hispa-
niae libri XX, que en el tránsito de los dos siglos va a suponer un adelanto
frente a los grandes eruditos y escritores de la centuria anterior por su atención
a los documentos y al rigor de su relato, igual que sucede con Jerónimo Zurita
y sus Anales de la Corona del Reyno de Aragón; y junto a ellas, las de Luis
de Molina de Morales: De Hispanorum primogeniis libri quatuor y L'Istoria
Spanuola de Antongiulio Brignole Sale.

Los libros de viajes y descubrimientos, que tanto auge alcanzaron en la épo-
ca, tienen también su representación en la biblioteca de don Antonio-Juan Luis
de la Cerda. Así, nos encontramos con las obras de Gonzalo Fernández de
Oviedo: Historia General de las Indias; de Agustín de Zárate: Historia del des-
cubrimiento y conquista del Perú; de Fernando López de Castañeda: Historia
do descubrimento e conquista de India pelos portugueses; de Antonio del Cas-
tillo: El devoto peregrino y viage a Tierra Santa; de Cristóbal de Acuña: Nuevo
descubrimiento del Gran Río de las Amazonas; de Marco Polo: Las maravillas
del mundo, y lógicamente la obra de un miembro de su familia, como es don
Fadrique Enríquez de Ribera y su Viage que hizo a Jerusalem, por destacar
sólo algunas obras.

Están presentes las historias de paises lejanos como Turquía o China y las
de los más cercanos como Francia, Holanda e Italia, sin olvidar los relatos acer-
ca de los acontecimientos políticos más recientes, como las guerras del Papado
y la República de Venecia, y las guerras civiles de Francia, Inglaterra, Italia y
Flandes. Destacan, entre otros autores, Giovanni Battista Adriani, Guido Ben-
tivoglio, Philippe de Comines, Girolamo de Franchi Conestaggio, Carlos Colo-
ma, Juan van der Does, Cardenal Richelieu, Famiano Estrada, Francesco
Guicciardini, Giovanni Battista Leoni.

No faltan las hagiografías y biografías, así como las historias locales; entre
otras, la historia de Sevilla de Rodrigo Caro y la de Madrid de Jerónimo de
Quintana. E incluso es posible hallar relatos en torno a sucesos coetáneos,
como es la obra de Nicolás de Vargas sobre la peste acaecida en la ciudad de
Córdoba en el año 1649.

Como era de esperar, las obras jurídicas tienen también una importante sig-
nificación en el fondo bibliográfico del VII Duque de Medinaceli. Cuenta con
las Constituciones nuevas, la Instituta y el Digesto de Justiniano; las Decretales
en romance de Gregorio IX; las Siete Partidas de Alfonso X y un repertorio
de las mismas; varios Corpus de Derecho Civil y Canónico, entre ellos el de
Estefano Daoiz; la Nueva Recopilación de las Leyes de España y, junto a ello,
varios comentarios a las Leyes de Toro, como los de Diego del Castillo, Miguel
de Cifuentes, Juan López de Palacios Rubios, Marcos Salón de Paz, Luis Ve-
lázquez de Avendaño. Está también la obra del jurisconsulto de Guadalajara
Ignacio Lasarte y Molina sobre las alcabalas: De decima venditionis et permu-
tationis quae Alcavala nuncupatur, impresa en Alcalá en 1589.

Completan el fondo jurídico de la biblioteca varias compilaciones acerca de
los concilios Tridentino, Efesino, Toledano, Iliberitano y demás concilios gene-
rales y provinciales de España, así como varias constituciones de diferentes ins-
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tituciones, como las de los Colegios Complutense y de San José de Alcalá, los
estatutos de las iglesias de Córdoba y Madrid, unas ordenanzas de la armada
real, etc.

Dentro de este variado y rico fondo bibliográfico ocupan un lugar destaca-
do, por su número e importancia, los diccionarios, gramáticas y obras análogas,
que hemos de considerar como instrumentos de trabajo del Duque de Medina-
celi para la lectura de otras obras de su extensa biblioteca.

Están los diccionarios de Elio Antonio de Nebrija, Ambrogio Calepino, Ro-
bert Constantin, Juan de Palet, Julio Polux, Eduardo León, Hesiquio de Ale-
jandría. Tenía, además, otros vocabularios de «francés-latín-español», de «ita-
liano», de «italiano-castellano», de «latín-griego-francés»; una «etimología de
tres lenguas» de Jerónimo de Santa María; un «nomenclator con la explicación
de varias lenguas», y otros diccionarios de temas específicos, como el Vocabu-
larium ecclesiasticum de Rodrigo Fernández de Santaella; el Dictionarium his-
toricum ac poeticum de Carolo Stephano; el Dictionarium medicum de Henri
Estienne; un léxico de derecho civil y canónico; el Epitome Thesauri linguae
sanctae de Santes Pagnini y el Epitome Bibliorum... de Valentin Schindelero.

Todo ello complementado con una gramática general de tres lenguas: grie-
ga, latina y hebrea; la latina de Comen° Valerio; las griegas de Jacob Ramírez
y Francisco Sánchez; las Introductiones artis Gramatice hebraice de Alonso de
Zamora; el Ars Hebraica de Francisco de Tavares o Távora, y los «Rudimentos
de la lengua turca» de Andrés Rudiel, autor que no he podido identificar.
Cuenta también con una obra titulada «Estímulo para el estudio de las lenguas
originales» y con la de Pierre Victor Palma Cayet Paradigmata de quatuor
guis orientalibus...

En un fondo bibliográfico tan extenso y variado como el que vengo anali-
zando, no podían faltar obras en consonancia con la personalidad y categoría
social de su propietario, obras que sin duda contribuyeron a su formación po-
lítica.

Están presentes, en efecto, los más importantes exponentes de la corriente
doctrinal del «tacitismo» político de la España del siglo XVII, que vino a repre-
sentar una novedad semejante a la recepción de Aristóteles, principalmente de
la física aristotélica, en el campo de la filosofía.

Así, nos encontramos con Juan Márquez, quien en su obra El gouemador
christiano deducido de las vidas de Moysen y Josue principes del Puebo de Dios,
establece normas de conducta para el príncipe cristiano de la Contrarreforma,
basadas en la Biblia y en concreto en las vidas de Moisés y Josué, justificando
de esta forma su presencia y su acción. Con Diego Saavedra Fajardo, el más
preclaro de sus continuadores, representante máximo de la llamada «literatura
emblemática» y autor de la obra política más importante de nuestro Siglo de
Oro, titulada Idea de un principio político christiano representada en cien em-
presas. Y junto a ellos, Baltasar Alarnos y Barrientos y sus Aforismos políticos
a las obras de Cayo Comelio Tácito; Juan de Santa María y su Tratado de Re-
pública y Política christiana para reyes y principes y para los que en el gobierno
tienen sus veces; Jerónimo Castillo de Bobadilla y su obra Política para Corre-
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gidores y señores de vasallos en tiempo de Paz y Guerra y para prelados, etc.;
Antonio López de Vega y El perfecto señor, sueño político con otros discursos;
Francisco de Monzón y su Espejo del principe christiano, y, por supuesto, la
obra de su patrocinado, Francisco de Quevedo, Política de Dios, Gobierno de
Christo... Todas ellas, obras en absoluta oposición a la doctrina de Maquiavelo.

Se halla también la figura del escritor soldado, representada por el sargento
Juan Márquez Cabrera y su obra Espejo en que se debe mirar el buen soldado
y por el Maestro y Alférez de Paz, no identificado, y sus «Apuntamientos de
duelos», entre otras.

El estudio de la política en esta época se basaba coetáneamente en el estu-
dio de las pasiones, es decir, en establecer la relación entre la política y la psi-
cología de las pasiones como resortes para el manejo técnico en el gobierno
de los hombres. La obra más representativa en este aspecto acaso sea la de
Juan Huerte de San Juan: Examen de Ingenios para las ciencias, que también
se encuentra entre los volúmenes de la biblioteca del VII Duque de Medinaceli,
junto a otras similares como la de Angelo Ingegneri Fisonomia Naturale...

Como era de esperar, están presentes los escritores extranjeros de la filoso-
fía del estado o ciencia política de la época, como Michel de Montaigne, Fran-
cesco Sansovino, Giovanni Botero, Girolamo Francheta, Lelio Brancaccio, por
destacar algunos.

Completan el fondo bibliográfico tratados de Medicina, Matemáticas, Geo-
grafía, Astronomía, Ciencias Naturales, Agronomía y Arte.

Pero, es evidente que no todo iba a ser literatura seria y de carácter cientí-
fico en la biblioteca de don Antonio-Juan Luis de la Cerda. Ocupan, asimismo,
un lugar preeminente las obras de entretenimiento con exponentes de todos
los géneros literarios: teatro (comedias griegas,...), novelas de caballería (va-
rios libros de el Amadis de Gaula,...), novelas pastoriles (Arcadia de Giacomo
Sannazaro...), épica culta (Nápoles recuperada de Francisco de Borja,...), pro-
sa didáctica (El Conde Lucanor de Don Juan Manuel,...), libros de juegos (Li-
bros de acedrex e dados e tablas de Alfonso X,...), literatura venatoria (Libro
de la Montería de Alfonso XI,...) y poesía, de la que el Duque de Medinaceli
fue un gran entusiasta, a decir por los numerosos libros de versos que poseía.

Este análisis general que he realizado del fondo bibliográfico que poseyera
don Antonio-Juan Luis de la Cerda no hace sino confirmar la descripción que
de él diera Alfonso López de Haro en su Nobiliario genealogico de los Reyes
y Titulos de España: «Amante de las letras y entusiasta de sus cultivadores, gran
protector de los primeros ingenios de nuestro siglo de oro» 17 . Acerca de él tam-
bién dejó escrito Pablo Antonio de Tarsia en la Vida de D. Francisco de Que-
vedo y Villegas, impresa en Madrid en 1663: «y el otro fue Don Antonio Juan-
Luis de la Cerda Duque de Medina Celi, y de Alcalá, Principe merecedor de la
mayor alabanza, en quien la Sangre Real, y la antiguedad y grandeza de su Pro-
sapie, y los grandiosos Estados que posee, es lo menos que concurre; pues son

17. FERNÁNDEZ DE BETHENCOURT, F., Historia genealógica y heráldica de la Monárquica
española, Casa Real y Grandes de España, V (Madrid 1904), pág. 270.
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tan singualres las prendas de su sabiduría y valor, que le llamara con mucha
razón el Julio César de nuestros tiempos, si no temiere ofender con esta compa-
ración su Religión y piedad, que con ventaja bien desmedida resplandece, no
solo en los estudios de Teología y Sagrada Escritura, en que es consumadísimo,
como en todo género de erudición, y noticias literarias; sino también en sus he-
róycas acciones, de que hizo glorioso alarde en el tiempo que fue Virrey, y Ca-
pitán General en el Reino de Valencia, y lo haze agora en el puesto que tan dig-
namente ocupa de Capitán General del Mar Océano y Costas de Andalucía»18.

Por su parte, Diego Ortiz de Zúñiga en sus Anales de Sevilla, lo califica de
«Príncipe que á lo excelso de su sangre y casa, juntó en su persona agregado
de singulares excelencias, con que se hizo objeto de la general estimación y de
todo el obsequioso respeto» 19 . Y, finalmente, Joaquín González Moreno, archi-
vero durante muchos años de la Casa Ducal de Medinaceli de Sevilla, lo des-
cribe como «hombre de acrisoladas virtudes cristianas», que dejó en el proto-
colo de su testamento una de las páginas más bellas de recomendación espi-
ritual20.

Semblanzas todas que quedan corroboradas con una atenta lectura de su
extensa biblioteca.

Don Antonio Juan-Luis de la Cerda murió el 7 de marzo de 1671, después
de una larga enfermedad, en la ciudad del Puerto de Santa María, disponiendo
en su testamento, redactado el 9 de abril de 1669, que «su cuerpo fuera amor-
tajado con el pobre hábito franciscano, y enterrado en el convento de Nuestra
Señora de la Victoria, en el Puerto de Santa María, hasta tanto fuera trasladado
junto con el de su amada esposa, al monasterio de Huerta; y que su corazón
fuera extraído y llevado a la iglesia de San Antonio de Cogolludo, y se pusiera
en la peana de su altar mayor, donde el sacerdote que celebra suele poner los
pies»21 . Dejó como heredero universal de todos sus bienes a su hijo don Juan
Francisco de la Cerda y Enríquez de Ribera.

El fondo bibliográfico permaneció en el palacio del Puerto de Santa María
hasta el día 4 de septiembre de 1731, en que, atendiendo una orden dada el
14 de julio del citado año por el nuevo titular de la Casa, don Nicolás Fernán-
dez de Córdoba, de la Cerda, Enríquez de Ribera, fue embalado en 42 cajones
y transportado a Madrid en una recua de mulas, junto con los libros proceden-
tes del palacio sevillano, ubicado en la collación de San Esteban y hoy conocido
con el nombre de «Casa de Pilatos», con la finalidad de formar en el Palacio
de Lerma de la Corte y Villa una biblioteca centralizada.

18. TARSIA, P.A., Vida de Don Francisco de Quevedo y Villegas, págs. 46-47, apud
ibidem.

19. ORTIZ DE ZÚÑIGA, D., Anales eclesiásticos y seculares de la muy noble y muy leal
ciudad de Sevilla, V (Madrid 1796), pág. 228.

20. GONZÁLEZ MORENO, J., Las Reales Almonas de Sevilla (1397-1855), Sevilla 1975, pág.
113 y nota 33.

21. Ibidem, nota 34.
22. PoNz, A., Viage de España, V (Madrid, 1782), pág. 199.
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Sin embargo, una vez en Madrid, el importante fondo bibliográfico proce-
dente del palacio del Puerto, no permaneció muchos años en poder de la Casa
de Medinaceli, sino que, como ha sucedido en otras ocasiones a lo largo de su
historia, fue vendido, según una nota que aparece en la misma copia inventa-
rial, a los frailes de San Martín de Madrid, poco antes de morir la Duquesa
de Cardona.

La venta se estipuló en «veinte y tantos mili reales de vellón», resultando
muy ventajosa para los frailes, quienes obtuvieron más dinero con tan sólo la
venta de los libros duplicados. Todo ello según consta en la citada nota, que
dice así: «Esta librería se hendió poco antes de morir mi señora la Duquesa de
Cardona a los frayles de San Martín de Madrid en veinte y tantos mili reales de
vellón y ellos sacaron más dinero sólo de los duplicados que vendieron».

Es difícil saber a qué Duquesa de Cardona se refiere la nota. Es muy posi-
ble que se trate de doña Jerónima Spínola de la Cerda, Portocarrero y Aragón,
esposa de don Nicolás, X Duque de Medinaceli, muerta en 1757.

En cuanto a la parroquia y monasterio de San Martín, hoy desaparecido,
se sabe que fue construido hacia el año 1600 por Gaspar Ordóñez, dando su
fachada principal a la plaza de las Descalzas Reales. Da constancia de su exis-
tencia una placa conmemorativa, colocada en el edificio que ocupaba una sede
de la Caja de Ahorros de Madrid.

De acuerdo con las noticias suministradas por Antonio Ponz22 , su biblioteca
era una de las mejores de las comunidades de Madrid, particularmente desde
que se incorporase a ella la que dejó el Padre Sarmiento. Estaba también allí
la que fue de Francisco de Quevedo y Villegas, pero nada se dice de la compra
de la biblioteca que fuera del VII Duque de Medinaceli.

Completan el presente trabajo la transcripción paleográfica del inventario
así como la confección de dos índices. En el primero, por orden alfabético, se
da la lista de autores y obras segura o probablemente identificados. Van entre
comillado aquellos títulos que no han sido localizados en la bibliografía consul-
tada. Enla medida de lo posible, he procurado dar el título en la versión origi-
nal de las obras, que aparecen enunciadas según el número de la partida.

En el segundo, se recogen los autores y obras no identificados o las obras
de difícil atribución. Se incluyen, incluso, aquellos autores que, aunque en el
inventario aparecen con el nombre y apellidos, no han sido localizados en los
inventarios, catálogos y repertorios utilizados.
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APÉNDICE DOCUMENTAL

1673, octubre, 23. Puerto de Santa María.

Inventario de la librería que poseía en su palacio del Puerto de Santa María don Antonio-Juan
Luis de la Cerda, VII Duque de Medinaceli, valorada en 86.837 reales.

B.—A.D.M., Sec. Histórica, Caja 30, doc. núm. 22. Copia simple del siglo XVIII.
Cuadernillo de 64 folios, más cubierta. Papel verjurado con filigrana de tipo em-
blemático. Excelente conservación. Tinta negruzca. Escritura usual.

Ymbentario de la librería que está en esta / giudad y gran Puerto de Santa María / en las
cassas palagio del excelentísimo señor Duque / de Medinazeli, Segorbe y Alcalá, mi señor./

Su apregio y tasasión jurídica./

Esta librería se bendió poco antes de morir mi señora / la Duquesa de Cardona a los frayles
de San Mar-/tín de Madrid en veinte y tantos mill reales de vellón / y ellos sacaron más dinero
sólo de los duplica-/dos que vendieron.//

Ymbentario de la librería.

En la giudad del Puerto de Santa María,/ en veinte y tres días del mes de octubre de mill
/ y seisgientos y setenta y tres años, ante el señor lizenciado / Don Juan Baptista de Valpuesta,
corregidor / desta ziudad, y por ante mi el escrivano público / paregió Francisco de Castro,
librero, vecino desta / giudad, y debajo de juramento que higo en forma / de derecho declaró
que ha visto la librería que / en esta ziudad quedó por fin y muerte de el excelentísimo /
señor Don Antonio Juan Luis de la Zerda, Duque / que fue de Medinazeli, mi señor, que
santta / gloria aya, y tasa y apregia los libros della en la / manera siguiente:

Tasación
y apregio

[1]. Primeramente la Biblia Sacra en siete lenguas / en diez tomos de marca
mayor, la taza y / apregia en mill y quinientos reales de vellón 	 	 1.500

[2]. Ytten la Biblia Hebrea con la glossa / ordinaria en tres tomos de marca ma-
yor,/ en dosgientos reales 	 	 200

[3]. Ytten la Biblia Magna en ginco tomos / de marca mayor, en núll reales 	 	 1.000
[4]. Ytten la Biblia Griega Vulgata en vn / tomo de marca mayor, en / dosgien-

tos reales de vellón 	 	 200
[5]. Ytten la Concordansias de la Biblia,/ autor Jorge Bulloco, en vn tomo de /

marca mayor, en giento y ginquenta reales 	 	 150
[6]. Ytten la Glossa ordinaria en seis tomos de mar-/ca mayor, en mill seisgien-

tos y ginquenta reales 	  1.6500
[7]. Ytten Annotaziones de Lira sobre la Scriptura / vn tomo en quarto, en ca-

torze reales 	 	 14
[S]. Ytten vn Batablo en dos tomos de folio, qua-/ renta reales 	 	 40
[9]. Ytten Páez Sobre la Scriptura, quatro / tomos en cuarto, en cuarenta reales 	 40
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[10]. Ytten Zúñiga De Trinitate, vn tomo en cuarto, en doze reales 	 	 12
[11]. Ytten Arias Montano El Testamento Nuebo / Ynterlineal Griego y Latino,

vn tomo / en quarto, en doze reales 	 	 12
[12]. Ytten Souza Sobre la Bulla de la Zene,/ vn tomo en cuarto, en seis reales 	 6
[13]. Ytten la Biblia de Jantes Pagnino en / quatro tomos en que se incluye / So-

bre Job y otros tratado de la Scriptura, en sessenta reales 	 	 60
[14]. Ytten Biblia Sacra, vn tomo, en ochenta / y seis reales 	 	 86
[15]. Ytten Herrera De Concepgione, dos / tomos en cuarto, en diez y seis reales 	 16
[16]. Ytten Cardona, vn tomo en cuarto de / diferentes obras, en diez reales 	 	 10
[17]. Ytten fray Juan de Santo Thomás, vn tomo / Sobre la Prima Secunda de

Santo / Thomás, en treinta reales 	 	 30
[18]. Ytten Curso filosófico de los Complu-/tenses en dos tomos, en diez y ocho

/ reales 	 	 18
[19]. Ytten Raynando Teología Natural) vn tomo en cuarto, en diez y seis / reales 	 16113'
[20]. Ytten Consilio Tridentino, en ocho reales 	 	 8
[21]. Ytten las Partes de Santo Thomás / en diez tomos de octabo, en gient reales	 100
[22]. Ytten el Pentateuco y otros ginco de a diez / y seis que contienen toda la

Biblia,/ en ochenta y seis reales 	 	 86
[23]. Ytten Biblia Sacra en seis tomos de a diez / y seis, en ziento y setenta y dos

reales 	 	 172
[24]. Ytten la Biblia en catorze tomos de a diez / y seis, en giento y setenta y dos

reales 	 	 172
[25]. Ytten la Biblia Hebrea en diez tomos de a diez / y seis, en quarenta reales 	 40
[26]. Ytten Alagona Compendio de Santo Thomás,/ vn tomo de a diez y seis, en

diez reales 	 	 10
[27]. Ytten la Biblia Sacra en ocho tomos de marca / mayor, en dos mill reales 	 2.000
[28]. Ytten las Obras de Beda en quatro tomos de / marca mayor, en ciento y

ginquenta reales 	 	 150
[29]. Ytten Raguisa Sobre Santo Thomás, vn tomo / de marquilla, en treinta y

tres reales 	 	 33
[30]. Ytten Filuzio Obras Morales, dos tomos de / marquilla en sessenta y seis

reales 	 	 66
[31]. Ytten Gerónimo Fazoli Comentarios sobre la Primera Parte de Santo Tho-

más, vn tomo de mar-/quilla, en treinta reales 	 	 30
[32]. Ytten Albertino Sobre Santo Thomás, vn / tomo de marquilla, en treinta

reales 	 	 30
[33]. Ytten las Obras de Santo Thomás en diez / y ocho tomos, en tres mill reales 	 3.000
[34]. Ytten Pedro Comestor, vn tomo en quarto, en / catorze reales 	 	 14//9'
[35]. Ytten vn tomo en cuarto del Triduo de la / Muerte de Christo Nuestro Se-

ñor, sin autor,/ en seis reales 	 	 6
[36]. Ytten Arias Montano Testamento Nuebo / Griego y Latino, vn tomo en

cuarto, / en doze reales 	 	 12
[37]. Ytten Crespí De Congepcione, vn tomo en / quarto, en ocho reales 	 	 8
[38]. Ytten Granado De Congepcione, vn tomo en / quarto, en seis reales 	 	 6
[39]. Ytten Calderón De Congepcione, vn tomo / en cuarto, en doze reales 	 	 12
[40]. Ytten çimancas De Congepcione, vn tomo / de diez y seis, en tres reales 	 3
[41]. Ytten Bibario De Congepcione, vn tomo en /quarto, en seis reales 	 	 6
[42]. Ytten Gregorio López Sobre el Apocolipsi) manuescripto, en catorze reales	 14
[43]. Ytten Lesio De las dibinas perfecciones,/ vn tomo en cuarto, en doze reales 	 12
[44]. Ytten vn tomo en octabo de Religión en / quatro reales 	 	 4
[45]. Ytten vn tomo en octabo de Gragia, en quatro reales 	 	 4
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[46]. Ytten Bulario de Quaranta, vn tomo en / quarto, en doze reales 	 	 12
[47]. Ytten Áluarez Sobre la Scriptura,/ ginco tomos, ginquenta reales 	 	 50
[48]. Ytten Carpengio Sobre Ysahías, vn tomo / en cuarto, en ocho reales 	 8
[49]. Ytten Adan Sobre Ysahías, vn tomo en / quarto, en seis reales 	
[50]. Ytten Sobre las epístolas de San Pablo) vn tomo en octabo, en quatro reales 	 4
[51]. Ytten Guillermo Durando Razional de los / dibinos offigios, vn tomo en

octabo, en / doze reales 	 	 12
[52]. Ytten Almayn sus Obras en vn tomo / de u (sic) folio, veinte reales 	 	 20
[53]. Ytten Clauería Theología de Santo Thomás, / vn tomo en quarto, en diez

reales 	 	 10
[54]. Ytten Carranza Suma Consiliorum,/ vn tomo en quarto, en ocho reales 	 	 8
[55]. Ytten Evsebio De Congepcione, vn tomo / en quarto, en diez reales 	 	 10
[56]. Ytten San Buenaventura Sobre / el Maestro de las Sentengias, tres tomos /

en quarto, en quarenta reales 	 	 40
[57]. Ytten las Partes de Santo Thomas, en / ginco tomos en quarto, en sessenta

reales 	 	 60
[58]. Ytten Comentarios de Santo Thomás / sobre las epístolas de San Pablo en /

dos tomos de octabo, en veinte reales 	 	 20
[59]. Ytten Ludolfo Sobre los Salmos, vn / tomo en octabo, en diez reales 	 	 10
[60]. Ytten Santo Thomás Sobre el Génesis, vn / tomo en octabo, en quatro

reales 	 	 4
[61]. Ytten vn tomo Sobre Job en octabo, en quatro reales 	 	 4
[62]. Ytten Angelo Camvio Comentarios sobre / los lugares hebreos de la Scrip-

tura,/ vn tomo en octabo, en quatro reales 	 	 4114v

[63]. Ytten Fouledio Compendio sobre Santo / Thomás, vn tomo en octabo, en
ocho / reales 	 	 8

[64]. Ytten Berardo Suma sobre Santo / Thomás, vn tomo en octabo, en seis /
reales 	 	 6

[65]. Ytten Sermones de San León Papa,/ vn tomo en octabo, ocho reales 	 8
[66]. Ytten Morales de Almayn, vn tomo / en octabo, en cuatro reales 	 	 4
[67]. Ytten Nicolao Setero Sobre el Nuebo / Testamento, vn tomo en octabo,/

en diez reales 	 	 10
[68]. Ytten Concordanzias sobre el Nuebo ¡Testamento, vn tomo en octabo, en

¡tres reales 	 	 3
[69]. Ytten Titelman, vn tomo en octabo Sobre / Job, en quatro reales 	 	 4
[70]. Ytten Rampelogo Figura de la! Scriptura, vn tomo en octabo, en tres reales 	 3
[71]. Ytten Clauería Elección de Prelados,/ vn tomo a diez y seis, en dos reales 	 2
[72]. Ytten Mesía Métodos de las Partes de / Santo Thomás en vn tomo de a

diez / y seis, en doze reales 	 	 12
[73]. Ytten Bauter Anotaziones a la / Sagrada Scriptura, vn tomo, / en cuatro

reales 	 	 4
[74]. Ytten Áluarez De ausiliis, vn tomo / en octabo, en cuatro reales 	 	 4//5r
[75]. Ytten Serra De justigia et jure, vn tomo / en octabo, en ginco reales	 5
[76]. Ytten vn tomo en octabo de Sossa Sobre / Job, en quatro reales 	 	 4
[77]. Ytten Serafino Caponio Suma de / Santo Thomás, vn tomo de a diez / y

seis, en doze reales 	 	 12
[78]. Ytten Grabina Suma de Santo Thomás,/ tomo de a diez y seis en ocho reales 	 8
[79]. Ytten Consilios generales y probingiales / en treinta y siete tomos de mar-

ca / mayor, están en los primeros cajones / de los estantes terzero, quarto y
quinto,/ en seis mill y seisgientos reales 	 	 6.600
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[80]. Ytten Juan de Santo Geminiaco Suma / de exemplos, vn tomo en quarto,
en / catorze reales 	 	 14

[81]. Ytten San Alberto Magno sus Obras / en veinte y vn tomos de marquilla, /
en tres mill y tresgientos reales 	 	 3.300

[82]. Ytten Cayetano Sobre la Scriptura en / seis tomos de marquilla, en dos-
gientos / reales 	 	 200

[83]. Ytten tres tomos de la Zedena de los Padres / de Aloisio Seuerino, en gient
reales 	 	 100

[84]. Ytten Prado Theología Moral, dos / tomos de a folio, quatro ducados 	 44
[85]. Ytten Metafísica en vn tomo de a folio, viente y ocho reales 	 	 28
[86]. Ytten Suma de Ledesma, dos tomos de / a folio, quarenta reales 	 	 40
[87]. Ytten De matrimono, vn tomo de a folio, en veinte reales 	 	 20//5"
[88]. Ytten De dibinis perfectionibus, vn / tomo de a folio, en diez y ocho reales 	 18
[89]. Ytten De gragia, vn tomo de a folio, en / diez y ocho reales 	 	 18
[90]. Ytten Tapia Cadena moral, dos tomos /de a folio, en sessenta y seis reales 	 66
[91]. Ytten Machado Suma moral, dos / folios de a afolio, siete ducados 	 	 77
[92]. Ytten Villalobos, dos tomos de a folio, siete / ducados 	 	 77
[93]. Ytten Raymundo Suma, vn tomo de a folio,/ veinte reales 	 	 20
[94]. Ytten Diana hasta la séptima parte / en ginco tomos de a folio, en sesenta /

reales 	 	 60
[95]. Ytten San Pedro Crisólogo, vn tomo / de octabo, doze reales 	 	 12
[96]. Ytten Tesoro de exorsismos, vn tomo / en octabo, en seis reales 	 	 6
[97]. Ytten Epístolas de San Gerónimo, en / quatro reales 	 	 4
[98]. Ytten Pselo de la operación de los / demonios, vn tomo en octabo, en /

quatro reales 	 	 4
[99]. Ytten Cayetano su Suma, vn tomo / de a diez y seis, seis reales 	 	 6

[100]. Ytten Alberto Magno Paraysso de el / alma, vn tomo de a veinte y quatro,
/ en doze reales 	 	 12

[101]. Ytten De adherendo Deo, vn tomo de a diez / y seis, en quatro reales 	 	 4//6r
[102]. Ytten Thomás de Kempis Dyminu-/gioni Christi, vn tomo de a diez / y seis,

en seis reales 	 	 6
[103]. Ytten Suma de Cruz, vn tomo / de a diez y seis, ocho reales 	 	 8
[104]. Ytten Ballés De sacra filosophia,/ vn tomo de a diez y seis, dos reales 	 	 2
[105]. Ytten Buzembaum Medula de la / Theología moral, vn tomo de a diez / y

seis, en doze reales 	 	 12
[106]. Ytten Serra Sobre Santo Thomás / en siete tomos de a diez y seis, en / se-

ssenta reales 	 	 60
[107]. Ytten Confesionario general de Santo / Thomás, tomo de a diez y seis, en /

diez y seis reales 	 	 16
[108]. Ytten Carta de Raby Samuel judío / scripta a Raby Ysaac de los Profetas

del Testamento Viejo / de a diez y seis, en doce reales 	 	 12
[109]. Ytten Mejía Arte de la Lengua general / de los yndios del Perú, en ocho

reales 	 	 8
[110]. Ytten Mercurio Diálogo, tomo de a diez / y seis, en quatro reales 	 	 4
[111]. Ytten Gonzalo Ponze Afirmazión / escolástica, tomo de a diez y seis, en /

ocho reales 	 	 8
[112]. Ytten Yanuario Tratado de el fuego / en vn tomo de a diez y seis, en seis

reales 	 	 6
[113]. Ytten Compendio de fortificazión de Genaro / María, en quatro reales 	 	 4//6v
[114]. Ytten Cayetano Sobre Aristóteles, / vn tomo en cuarto, quatro reales 	 	 4
[115]. Ytten vn Brebiario en dos tomos de / a diez y seis, en giento y diez reales	 110
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[116]. Ytten Eguio contra Lutero, vn tomo de / a diez y seis, quatro reales 	 4
[117]. Ytten Nono y Parafrusis Sobre el / Evangelio de San Juan, seis reales 	 6
[118]. Ytten Dubitanzio Dudas varias,/ vn tomo de a diez y seis, en / quatro reales	 4
[119]. Nonnus Sobre San Juan, quatro reales 	 	 4
[120]. Ytten Calasas Candorlili, vn tomo / de a diez y seis, en catorze reales 	 14
[121]. Ytten San Bernardo sus Obras en / seis tomos de marca mayor, en / mill y

gient reales 	 	 1.100
[122]. Ytten San Augustín sus Obras en / diez tomos de marca mayor, en / mill

tresgientos y veinte reales 	 	 1.320
[123]. Ytten San Ambrosio sus Obras en / ginco tomos de marca mayor, en / dos-

gientos y veinte reales 	 	 220
[124]. Ytten Lorca Sobre Santo Thomás en / quatro tomos de a folio, en giento y

diez / reales 	 	 110
[125]. Ytten Nabarrete Sobre la Primera Parte / de Santo Thomás, dos tomos de

a folio,/ en quarenta y quatro reales 	 	 44
[126]. Ytten Sonsinas Metafísica, vn tomo de a folio,/ veinte y dos reales 	 	 22//7f
[127]. Ytten Aquario sobre Capres sólo vn / tomo de a folio, catorze reales 	 	 14
[128]. Ytten Capreolo Sobre el Maestro de las / Sentengias, quatro tomos de a

folio, en / ochenta y ocho reales 	 	 88
[129]. Ytten Medina dos tomos Sobre Santo / Thomas de a folio, en treinta y /

tres reales 	 	 33
[130]. Yden De penitenzia, en diez reales 	 	 10
[131]. Yden De contratos, todos son tomos de / a folio, en diez reales 	 	 10
[132]. Ytten Salas Sobre la Prima Secunde / de Santo Thomás, dos tomos de a fo-

lio,/ en veinte y dos reales 	 	 22
[133]. Ytten Abrego Sobre Lino de Babilonia / en vn tomo de a folio, en diez y

ocho / reales 	 	 18
[134]. Ytten Sonsinas Sobre Capreolo, vn tomo / en quarto, en diez reales 	 	 10
[135]. Ytten Obras de Bribaldo, vn tomo en / quarto, Vida de Pío Quinto, vn

tomo / en cuarto, en diez y ocho reales,/ digo treinta reales 	 	 30
[136]. Ytten Cosme Alemán Primera / y segunda parte, tomos en cuarto, / en

veinte reales 	 	 20
[137]. Ytten Benedicto a Benedictis, vn tomo / de a folio, en diez y seis reales 	 	 16
[138]. Ytten Suma de Medina, tomo de / quartilla, en tres reales 	 	 3
[139]. Ytten Arébalo De correpgión frateme,/ en ocho reales 	 	 8//7"
[140]. Ytten Bartolomé de los Mártires / Estímulo de pastores, tomo de / quarti-

lla, en tres reales 	 	 3
[141]. Ytten Theología natural, vn tomo / de quartilla, doze reales 	 	 12
[142]. Ytten Adrián Sexto sobre el Quarto / de las Sentensias, vn tomo de / quar-

tilla, en quatro reales 	 	 4
[143]. Ytten Questiones quodlivetales, vn / tomo de quartilla, quatro reales 	 	 4
[144]. Ytten Dionisio Cartuj ano Suma / de virtudes y vicios, vn tomo en / octabo,

en doge reales 	 	 12
[145]. Ytten Castro en quatro tomos Contra / erejías, tres ducados 	 	 33
[146]. Ytten Escoto Sobre el Maestro de las / Sentensias en quatro tomos, en se-/

ssenta y seis reales 	 	 66
[147]. Ytten Catesimo de Pío Quinto,/ vn tomo de quartilla, doze reales 	 	 12
[148]. Ytten Obras de San Fulrengio, vn tomo / en cuartilla, en veinte reales 	 	 20
[149]. Ytten Enrrique Susson sus Obras,/ vn tomo en octabo, catorce reales 	 	 20
[150]. Ytten Gerónimo Plato Del offigio dig-/nidad de Cardenal, vn tomo en /

octabo, en seis reales 	 	 6

[15]
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[151]. Ytten Brebiario theológico de Juan / Polmano, vn tomo en octabo, en /
ocho reales 	 	 8//sr

[152]. Ytten Suma de Saa, vn tomo de / a diez y seis, en seis reales 	 	 6
[153]. Ytten vn tomo en quartilla Orasión de / San Juan Crisóstomo, en doze /

reales 	 	 12
[154]. Ytten Exercitazión paradojas de Pedro / Gazendo, vn tomo en octabo, en /

quatro reales 	 	 4
[155]. Ytten Consilio Yliberitano, tomo de / a folio, en quatrozientos y veinte /

reales 	 	 420
[156]. Ytten Consilio Toledano, tomo en cuarto,/ quatro reales 	 	 4
[157]. Ytten Consilio Efesino, tomo en quarto,/ en ocho reales 	 	 8
[158]. Ytten Suma de los Congilios en folio,/ en giento y veinte y seis reales 	 	 126
[159]. Ytten Consilios de España en folio,/ en giento y ginco reales 	 	 105
[160]. Ytten Hugo Cardenal sus Obras en / ocho tomos de a folio, en ochozientos

/ y ochenta reales 	 	 880
[161]. Ytten San Buenaventura sus / Obras en dos tomos de a folio,/ en ochenta y

ocho reales 	 	 88
[162]. Ytten Questiones regulares de fray Manuel / Rodríguez en dos tomos de

quartilla, / en ochenta y ocho reales 	 	 88
[163]. Ytten las Obras de San Gerónimo en quatro / cuerpos de marquilla, en

sessenta ducados 	 	 660//1"
[164]. Ytten San Juan Crisóstomo sus Obras / en ginco cuerpos de marquilla,/ en

ochogientos y ochenta reales 	 	 880
[165]. Ytten San Gregorio sus Obras en quatro / tomos de marquilla, en seis-

gientos / y sessenta reales 	 	 660
[166]. Ytten San Gregorio Nizeno en dos / tomos de marquilla, en veinte ducados 	 220
[167]. Ytten San Gregorio Nazianzeno en / dos tomos, en doze ducados 	 	 132
[168]. Ytten Ruperto sus Obras en quatro tomos! de a folio, en giento y setenta y

seis / reales 	 	 176
[169]. Ytten Tena Sobre la Epístola a los Hebreos,/ vn tomo a folio, en veinte

reales 	 	 20
[170]. Ytten Sobre toda la Scriptura, vn tomo / de a folio, en veinte reales 	 	 20
[171]. Ytten Albelda Sobre la Primera Parte / de Santo Thomás, vn tomo de a fo-

lio,/ en veinte y dos reales 	 	 22
[172]. Ytten Forerio Sobre Ysayas, vn tomo! de a folio, en diez y seis reales 	 	 16
[173]. Ytten Montesinos Sobre la Primera Se-/cunde, dos tomos de a folio, tres

ducados 	 	 33
[174]. Ytten fray Manuel Rodríguez Primera / y segunda parte sus Obras, veinte/

reales 	 	 20
[175]. Idem vn tomo de los Priuilegios de / las órdenes Mendicantes, veinte reales 	 20
[176]. Ytten Cano De lugares theológicos, vn tomo / de a folio, diez y seis reales	 16//9r
[177]. Ytten Leandro Da sacramentis, dos! tomos de a folio, sessenta y seis reales 	 66
[178]. Ytten Manuel de Valle de Vimare / De en Salmos, dos tomos de / a folio,

diez y seis reales 	 	 16
[179]. Ytten Mendo Sobre la Bulla de la / Santa Cruzada, vn tomo de / a folio,

treinta y seis reales 	 	 36
[180]. Ytten Adbertenzias theológicas de / Fernando Vellosillo, vn tomo de / a

folio, veinte reales 	 	 20
[181]. Ytten Lógica de los Conebrissenzes,/ vn tomo en quarto, en diez y seis!

reales 	 	 16
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[185].
quenta y quatro reales 	

[186]. Ytten San Juan Damageno / sus Obas
quenta y quatro reales 	

[187]. Ytten Theofilato, vn tomo de a folio
[188]. Ytten San Theodoreto sus Obras / en

y dos reales 	
[189]. Ytten San Basilio sus Obras,/ vn tomo de marquilla, ocho ducados 	
[190]. Ytten Mario, vn tomo de marquillal sessenta y seis reales 	
[191]. Ytten San Zipriano sus Obras, vn tomo / de marquilla, sessenta y seis reales
[192]. Ytten San Clemente Alejandrino / sus Obras en vn tomo de marquilla,/ en

giento y diez reales 	
[193]. Ytten San Efrén, vn tomo de marquilla,/ en giento y diez reales 	
[194]. Ytten San Atanazio, vn tomo de / marquilla, giento y diez reales 	
[195]. Ytten San Epifanio, dos tomos de marquilla,/ en dosgientos y veinte reales
[196]. Ytten Tertuliano sus Obras, vn tomo de / marquilla, ziento y treinta y dos/

reales 	
[197]. Ytten San León, San Máximo / y San Pedro Crisólogo en / vn tomo de

marquilla, en sessenta y / seis reales 	
[198]. Ytten San Isidoro, argobispo de / Seuilla, sus Obras en vn tomo, en ochen-

ta y ocho reales 	
[199]. Ytten San Justino Mártir en un tomo / de marquilla, veinte y dos reales 	
[200]. Ytten Basilio Ponze De matrimonio,/ vn tomo en folio, en diez y ocho /

reales 	
[201]. Yden De Sacramento de confirmasión,/ vn tomo en quarto, seis reales 	
[202]. Ytten Básquez Sobre Santo Thomás,/ nuebe tomos de a folio, quatrogien-

tos / reales 	
[203]. Ytten vn tomo Sobre las Epístolas de / San Pablo en quarto, en seis reales
[204]. Ytten Pinto Sobre Danier, vn tomo / de a folio, en catorze reales 	
[205]. Yden Sobre Egequiel, vn tomo de / a folio, en catorze reales 	
[206]. Ytten Gatica De la benida del Mesias,/ vn tomo de a folio, en doze reales
[207]. Ytten Torres De trinitate, vn tomo de / a folio, en catorze reales 	
[208]. Ytten Caramuel, tres tomos, giento y treinta / y dos reales 	
[209]. Ytten Cuestiones morales de Escripgión / contra Cramuel, en doze reales
[210]. Ytten el Colegio de Sanmaticense / Sobre la Primera Parte de Santo / Tho-

más, en veinte reales 	
[211]. Ytten Juan Fernando Thesoro de / las divinas Escripturas, vn tomo / de a

folio, en doze reales 	
[212]. Ytten Agacio Canticum Canticorum, vn / tomo en guano, en ocho reales
[213]. Ytten Zintila, vn tomo de a diez y seis,/ en tres reales 	
[214]. Ytten Epístolas de San Zirilo, vn / tomo en octabo, en ocho reales 	
[215]. Ytten Jorge Bucano Perifrasis de los / Salmos, vn tomo en octabo, en qua-

tro / reales 	
[216]. Ytten Agelio Sobre el Profeta Abacu,/ vn tomo en quarto, en tres reales
[217]. Ytten Alagona Compendio de Nabarro,/ vn tomo de a diez y seis, tres reales

en vn tomo de a folio,/ giento y gin-

en / ochenta y ocho reales 	
vn tomo de a folio, giento / y treinta

154
881/9v

132
88
66
66

110
110
110
220

132

66

88
22//1°T

18
6

400
6

14
14
12
14

132
12

20

12
8//10v

3
8

4
3
3

[182]. Bulario romano en quatro tomos de / marca mayor, dosgientos y veinte
reales 	 	 220

[183]. Ytten El Abulense sus Obras en veinte / tomos de marca mayor, en dos
mill y / dosgientos reales 	 	 2.200

[184]. Ytten San Anselmo sus Obras en / vn tomo de a folio, ciento y treinta / y
dos reales 	 	 132
Ytten San Zirilo sus Obras, vn tomo de / marca mayor, en giento y gin-

154
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[218]. Ytten Frutuoso Tratado de las comedias,/ vn tomo en quarto, quatro reales 	 4
[219]. Ytten San Justino Mártir,/ vn tomo en cuarto, en seis reales 	 	 6
[220]. Ytten Amobio Contra los Gentiles, vn / tomo en guano, en seis reales 	 	 6
[221]. Ytten Caramuel De Nuebe estrellas,/ vn tomo en octabo, en ocho reales 	 8
[222]. Ytten Jacobo de Boragine sus Sermones,/ vn tomo en quarto, diez y seis

reales 	 	 16
[223]. Ytten Basco su Theología, vn tomo en / folio, en ochenta y ocho reales 	 	 88
[224]. Ytten Belásquez sus Obras en ginco / tomos de a folio, en giento y setenta!

y seis reales 	 	 176
[225]. Ytten Ansenio, dos tomos de marquilla,/ en giento y treinta y dos reales 	 	 132
[226]. Ytten Nazaría Sobre Santo Thomás,/ quatro tomos de a folio, giento y gin-

quenta y quatro reales 	 	 154/p1r

[227]. Ytten Cocgio Thesoros theológicos, dos / tomos de marquilla, giento y
treinta / y dos reales 	 	 132

[228]. Ytten Bobedio Demostraziones de los! símbolos de la verdadera y falza /
religión en dos tomos de marquilla,/ en ochenta y ocho reales 	 	 88

[229]. Ytten Yrtela Sobre el Génesis, vn tomo / de marquilla, en treinta y tres
reales 	 	 33

[230]. Ytten Lesana, quatro tomos, en giento / y ginquenta y quatro reales 	 	 154
[231]. Ytten San Bernardino de Sena,/ dos tomos de marquilla, giento y gin-/

quenta y quatro reales 	 	 154
[232]. Ytten las Obras de Josepho, vn tomo / de marca mayor, en quarenta y

quatro / reales 	 	 44
[233]. Ytten Orígines sus Obras, dos tomos de / marca mayor, en giento y treinta

y dos! reales 	 	 132
[234]. Ytten Gregorio de Valengia sus Obras / en quatro tomos de marquilla,/

giento y treinta y dos reales 	 	 132
[235]. Ytten Maldonado Sobre los Evangelios, vn tomo de marquilla,/ en diez y

seis reales 	 	 16
[236]. Ytten vn tomo Sobre el Maestro de las! Sentenzias de Durando, de a folio,

/ en catorze reales 	 	 14
[237]. Ytten Gerson sus Obras en dos tomos de / a folio, en giento y diez reales 1101111v
[238]. Ytten Concordanzias de la Biblia,/ vn tomo en marquilla, en ochenta / y

ocho reales 	 	 88
[239]. Ytten Conrrado Sobre la Prima / Secunde, en quarenta y quatro reales 	 44
[240]. Ytten Valettino, vn tomo de a folio,/ en veinte reales 	 	 20
[241]. Ytten Salzedo Sobre Santo Thomás,/ vn tomo de a folio, en veinte / y dos

reales 	 	 22
[242]. Ytten fray Juan Biguerio, vn tomo / de a folio, en catorze reales 	 	 14
[243]. Ytten Pineda Comentario sobre / Salomón, vn tomo de a folio,/ en treinta

y tres reales 	 	 33
[244]. Ytten Biblioteca santa, vn tomo de / a folio, en quarenta y quatro / reales 	 44
[245]. Ytten Thomás Vbaldense, tres tomos! de a folio, giento y treinta y dos!

reales 	 	 132
[246]. Ytten Turre Cremata, vn tomo de a folio,/ en diez ocho reales 	 	 18
[247]. Ytten Salmodia evcharística en / folio de Prieto, en veinte reales 	 	 20
[248]. Ytten Raphael de la Torre Sobre / la Secunda Secunde, dos tomos / de a

folio, en quarenta y quatro reales 	 	 44
[249]. Ytten López Ynstrucgiones de la / congiengia, dos tomos de a folio, en /

quarenta y quatro reales 	 	 421//12r

[250]. Ytten Súmulas y Lógica de Ortiz,/ dos tomos, en catorze reales 	 	 14
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[251]. Ytten Raby Muiseis, vn tomo en / quarto De fundamento de / la Ley, seis
reales 	 	 6

[252]. Ytten Ginojossa Desisiones regula-/res, vn tomo en cuarto, diez / y ocho
reales 	 	 18

[253]. Ytten Alabastro, vn tomo en quarto,/ ocho reales 	 	 8
[254]. Ytten Summas Selbestrinas en / dos tomos en cuarto, veinte y dos reales 	 22
[255]. Ytten Fabrigio Sobre el Testamento / Nuebo, vn tomo en cuarto,/ veinte

reales 	 	 20
[256]. Ytten la Biblia Sacra, vn tomo / en cuarto, veinte y tres reales 	 	 23
[257]. Ytten Rubio Sobre Aristóteles / sus Obras, en ginco tomos, quarenta / y

quatro reales 	 	 44
[258]. Ytten Linden Bruch Historia / eclesiástica, seis reales 	 	 6
[259]. Ytten Suma de Armila, tomo en / quarto, quatro reales 	 	 4
[260]. Ytten Tertuliano, tomo en quarto,/ ocho reales 	 	 8
[261]. Ytten Albaro Gómez Sobre los Pro-/berbios de Salomón, tomo en / quar-

to, quatro reales 	 	 4
[262]. Ytten Azote de erejes de Nicolás / Zaquerio, ocho reales 	 	 81112.,
[263]. Ytten las Obras de Suárez en / veinte y tres tomos de mar-/quilla, dos mili

y dosgientos reales 	 	 2.200
[264]. Ytten Campanela Filosophía,/ dos tomos de marquilla, ochenta y ocho

reales 	 	 88
[265]. Ytten San Antonio de Florenzia / sus Obras en ocho tomos de / a folio,

seisgientos y sessenta / reales 	 	 660
[266]. Ytten San Yslao, vn tomo de / a folio, quarenta y quatro / reales 	 	 44
[267]. Ytten Gorgio Sobre los Salmos,/ vn tomo de a folio, treinta y tres / reales 	 33
[268]. Ytten Jorge Edero, vn tomo de a folio,/ veinte y dos reales 	 	 22
[269]. Ytten Comelio Alapido Sobre la / Scriptura en quatro tomos de / a folio,

dosgientos y veinte reales 	 	 220
[270]. Ytten fray Francisco Longo vn Brebiario / cronológico de a folio, ginquen-

ta y ginco reales 	 	 55
[271]. Ytten Silba de alegoría, vn tomo / de marquilla, sessenta y seis reales 	 	 66
[272]. Ytten Molina Sobre Santo Thomás,/ vn tomo de marquilla, sessenta y seis

reales 	 	 66
[273]. Ytten Hislerio Sobre Geremías, tres / tomos de marquilla, ziento y gin-

quenta y quatro reales 	 	 154//13r
[274]. Ytten Villegas Sobre la Primera / Parte de Santo Thomás, vn / tomo de a

folio, doze reales 	 	 12
[275]. Ytten Metafísica de Fonzeca en / dos tomos, veinte reales 	 	 20
[276]. Ytten Brisaldo Forma de la berda-/dera religión, vn tomo en quarto,/ ca-

torze reales 	 	 14
[277]. Ytten Grabina, dos tomos en quarto,/ en quarenta y quatro reales 	 	 44
[278]. Ytten Juan Baptista Orttus / Medizina, vn tomo en cuarto,/ diez y seis reales	 16
[279]. Ytten Suma Antonina, vn tomo / en cuarto, ocho reales 	 	 8
[280]. Ytten la Biblia, vn tomo en quarto,/ treinta y tres reales 	 	 33
[281]. Ytten otra Biblia en octabo, doze / reales 	 	 12
[282]. Ytten Explicassión de los lugares / de la Scriptura, vn tomo en / quarto,

doze reales 	 	 12
[283]. Ytten Bibaldo Zelo de Christo / contra judíos, sarrazenos / e ymfieles, vn

tomo en cuarto, doze reales 	 	 12
[284]. Ytten Paulo Comitilo Cadena de Job,/ tomo en cuarto, seis reales 	 	 6

[19]
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[285]. Ytten fray Luis de Granada sus Sermones / en seis tomos, sessenta y seis
reales 	 	 66//13'

[286]. Ytten fray Luis de Granada De los / lugares que frequentemente / ocurren
para predicar, vn tomo / en cuarto, diez reales 	 	 10

[287]. Ytten Campanela, zinco tomos / en cuarto, ziento y diez reales 	 	 110
[288]. Ytten Erasmo Apología en quarto,/ ocho reales 	 	 8
[289]. Ytten Coriolano De cassos reserbados,/ tomo en cuarto, diez y ocho / reales 	 18
[290]. Ytten Tenebrardo Sobre los Salmos,/ tomo en cuarto, seis reales 	 	 6
[291]. Ytten Suma de Vitoria, vn tomo en / quarto, ocho reales 	 	 8
[292]. Ytten Bitoria Reelecgiones theo-/lógicas, dos tomos en octabo, diez! y seis

reaales 	 	 16
[293]. Ytten Compendio de Becano, vn tomo / de diez y seis, dos reales 	 	 2
[294]. Ytten Erasmo Rodero Tedera De libre! albedrío, vn tomo en octabo, qua-

tro / reales 	 	 4
[295]. Ytten Lugo Cardenal sus Obras en / siete tomos, quatrozientos y quaren-/

ta reales 	 	 440
[296]. Ytten los Setenta yntérpretes, vn / tomo de marquilla, en setezientos / y se-

tenta reales 	 	 770
[297]. Ytten Campanela Metafígica, vn tomo / de marquilla, sessenta y seis reales 	 66//14r
[298]. Ytten Básquez Sobre Santto / Thomás, dos tomos de marquilla,/ giento y

treinta y dos reales 	 	 132
[299]. Ytten Tomás Sánchez sus Obras! Morales de marquilla, quatro / tomos, en

giento y setenta y seis reales 	 	 176
[300]. Ytten Salmerón, vn tomo de marquilla,/ veinte reales 	 	 20
[301]. Ytten Driedo De los domas eclesiásticos,/ vn tomo en folio, diez y seis!

reales 	 	 16
[302]. Ytten Driedo De captibitate, vn / tomo en folio, diez y seis reales 	 	 16
[303]. Ytten Poseuino Mantuano Aparato / sagrado, dos tomos en folio, se-/senta

y seis reales 	 	 66
[304]. Ytten Orio Sobre Tertuliano, vn tomo / de a folio, diez y seis reales 	 	 16
[305]. Ytten Oleastro Sobre el Pentateuco,/ vn tomo de marquilla, ginquenta

y ginco reales 	 	 55
[306]. Ytten Bibloteca de Poseuino, vn / tomo en folio, sessenta y seis reales 	 	 66
[307]. Ytten Lemos Sobre los trenos de Gere-/mías, vn tomo en folio, diez y ocho

/ reales 	 	 18
[308]. Ytten Riuera Sobre los Profetas,/ vn tomo de marquilla, ginco ducados 	 	 55
[309]. Ydem Sobre el Apocalipse, vn tomo / de a folio, diez y seis reales 	 	 16
[310]. Ytten Hurtado su Curso en dos tomos de / a folio, diez y seis reales, digo

ginco ducados 	 	 55ll14v

[311]. Yttem Resoluziones morales, tres tomos / de marquilla, diez ducados 	 	 110
[312]. Ytten Coninque De sacramentis, vn / tomo de marquilla, se trazó en / gin-

quenta y ginco reales 	 	 55
[313]. Ytten Esidio, dos tomos de marquilla,/ vna De brititudine y el otro / De fi-

de, ochenta y ocho reales 	 	 88
[314]. Ytten Trullen, tres tomos de a folio,/ en ocho ducados 	 	 88
[315]. Ytten Suma de Enrríquez, tomo de / a folio, tres ducados 	 	 33
[316]. Ytten Acor a instituziones morales,/ tres tomos de a folio, nobenta y / nue-

be reales 	 	 99
[317]. Ytten Fray Juan Fernando Sobre / el Eclesiástico, vn tomo de a folio,/

veinte y ocho reales 	 	 28
[318]. Ytten Oleastro Apologético, vn tomo / en folio, catorze reales 	 	 14
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[319]. Ytten Rat Dolt Fagículos temporum,/ vn tomo de a folio, treinta y tres /
reales 	 	 33

[320]. Ytten Manual de prelados en dos tomos / de a folio, tres ducados 	 	 33
[321]. Ytten Comentarios de Riuera, vn tomo / en cuarto, ocho reales 	 	 8
[322]. Ytten Posebino Ofigio de curas, vn tomo / en cuarto, doze reales 	 	 12
[323]. Ytten Hurtado Tratado del chocolate,/ ginco reales 	 	 5//"r
[324]. Ytten Antonio Pinelo Tratado de el / chocolate, tomo en quarto, ocho /

reales 	 	 8
[325]. Ytten Fray Juan Durella, un / tomo en quarto, diez reales 	 	 10
[326]. Ytten el Maestro Soso sus Obras en / ginco tomos de a folio, giento y diez!

reales 	 	 110
[327]. Ytten Raby Dabid sus Comentarios,/ vn tomo en quarto, ocho reales 	 	 8
[328]. Ytten Suma de Silbestre, vn tomo de / a folio, dos ducados 	 	 22
[329]. Ytten Blanquis De negogiasión, vn / tomo de a folio, en veinte reales 	 	 20
[330]. Ytten el Obispo de Osma De sacra-/mentis, vn tomo en folio, diez / y ocho

reales 	 	 18
[331]. Ytten El Burguense Escrutinio / de la escrubia, vn tomo en folio, en diez y

ocho reales 	 	 16
[332]. Ytten Palude Sobre el Quarto de las / Sentensias, vn tomo en folio, en /

diez y seis reales 	 	 16
[333]. Ytten Aragón Sobre la Secunda / Secunda de Santo Thomás, vn / tomo en

folio, diez y seis reales 	 	 16
[334]. Ytten Toledo Sobre la Epístola ad Ro-/manos, vn tomo en folio, en cator-

ze / reales 	 	 14//15'
[335]. Ytten Gerónimo Garsía Suma de las / exgelengias del sazerdogio,/ vn tomo

en folio, en diez y ocho / reales 	 	 18
[336]. Ytten Compendio de Sánchez,/ vn tomo de a diez y seis, en / ocho

reales 	 	 8
[337]. Ytten fray Miguel de Aguia Del auxilis exgiuendis, vn tomo / en cuarto, en

seis reales 	 	 6
[338]. Ytten Hipólito Canón pasqual,/ vn tomo en cuarto, en seis reales 	 	 6
[339]. Ytten Váñes Sobre la Socunda Se-/cunde, vn tomo en folio, en / dos du-

cados 	 	 22
[340]. Ydem De justigia et jure, vn tomo / en folio, en dos ducados 	 	 22
[341]. Ytten Hipotiposeon, vn tomo en folio,/ en doze reales 	 	 12
[342]. Ytten Benedicto Fernández Sobre / el Génesis, dos tomos de marquilla,/

en sessenta y seis reales 	 	 66
[343]. Ytten Nuño Cauezudo 'Sobre , Santo / Thomás, dos tomos de a folio,/ en

ginquenta y ginco reales 	 	 55
[344]. Ytten Benazine sus Obras en dos / tomos de marquilla, en ziento / y diez

reales 	 	 110
[345]. Ytten Paulo Valle Lógica en dos / tomos de marquilla, en sessenta y seis

reales 	 	 661/16r

[346]. Ytten Juan Estobedo Sentenzias / del Derecho, vn tomo de marquilla,/ en
quarenta y quatro reales 	 	 44

[347]. Ytten Luis Turrián De fide, vn tomo / de marquilla, en zinquenta y / ginco
reales 	 	 55

[348]. Ytten Lesio De justigia et iure,/ vn tomo de marquilla, en setenta / y siete
reales 	 	 77

[349]. Ytten Guerra De mayestate Virginis,/ dos tomos de marquilla, en ochen-/
ta y ocho reales 	 	 88
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[350]. Ytten Alba Bibloteca Virginal, tres / tomos de a folio, en giento y se-/tenta
y seis reales 	 	 176

[351]. Ytten El sol de la verdad, vn tomo / de a folio, en giento y diez reales 	 	 110
[352]. Ytten Clemente Octabo Zeremonial / de obispos, vn tomo de marquilla,/

en ochenta y seis reales 	 	 86
[353]. Ytten Escoto sus Obras en diez y seis / tomos de marquilla, en mill tress-/

gientos y ginquenta reales 	 	 1.350
[354]. Ytten Belanninio sus Obras en / tres tomos de a folio, en giento / y setenta

y seis reales 	 	 176
[355]. Ytten Pereyra Sobre el Génesis / en dos tomos de a folio, en setenta / y sie-

te reales 	 	 77
[356]. Ytten fray Francisco de Jesús María Sobre el Apo-/calipsi, vn tomo de a

folio, en quarenta y quatro reales 	
[357]. Ytten Seijas De corona despinas,/ vn tomo de a folio, en treinta / reales 	 	 30
[358]. Ytten Directorio de ynquisidores,/ vn tomo de a folio en cuarenta / reales 	 40
[359]. Ytten Expurgatorio del año de mill / seisgientos y cuarenta de / a folio, en

ochenta y ocho reales 	 	 88
[360]. Ytten el Obispo de Astorga Perefrasis / de los Salmos de Dabid, vn tomo /

de a folio, en gient reales 	 	 100
[361]. Ytten Rosario ynmaculado de la / Virgen por fray Juan de Quirós,/ vn to-

mo de a folio, en veinte y / seis reales 	 	 26
[362]. Ytten fray Gabriel de Morales Visita / general del Rey Supremo, vn / tomo

en folio, en veinte y seis reales 	 	 26
[363]. Ytten Sema Marial, vn tomo de a folio,/ en diez y ocho reales 	 	 18
[364]. Ytten Turrián De gragia, vn tomo en / guano, en veinte y dos reales	 22
[365]. Ytten Defensa de Erias, vn tomo en / quarto, en doze reales 	 	 12
[366]. Ytten Continuaziones del Orden de / Predicadores, vn tomo en cuarto, en /

doze reales 	 	 12
[367]. Ytten Lugio Patrigio Sobre los Cantares,/ vn tomo en cuarto, en doze reales 	 12//17T
[368]. Ytten fray Pedro Fernández De / fide et spe y De usuras, vn / tomo en

quarto, en diez reales 	 	 10
[369]. Ytten Compendio de Bonazina, vn tomo / en cuarto, en diez y ocho reales 	 18
[370]. Ytten Pereyra Sobre la Scriptura / en siete tomos en cuarto, giento / y

treinta y dos reales 	 	 132
[371]. Ytten Viola, vn tomo en cuarto, en / ocho reales 	 	 8
[372]. Ytten Zerafino Anotaziones, vn tomo / en cuarto, en diez y ocho reales 	 	 18
[373]. Ytten Luzema de ynquisidores, vn / tomo en cuarto, en ocho reales 	 	 8
[374]. Ytten Omitías de dibersos autores,/ vn tomo en cuatto, en seis reales 	 	 6
[375]. Ytten Seremonial de Gabanto folio / en cuarto, en treinta reales 	 	 30
[376]. Yden De la visita de los obispos,/ vn tomo en cuarto, en seis reales 	 	 6
[377]. Ytten diferentes tratados, vn tomo en / quarto, en ocho reales 	 	 8
[378]. Ytten Gabriel Viel Sobre el canon / de la missa, vn tomo en cuarto,/ diez y

seis reales 	 	 16
[379]. Ytten Drugio Sobre el Testamento Nuebo,/ vn tomo en cuarto, en doze

reales 	 	 16
[380]. Ytten Nauarra De restitugión, dos tomos / en quarto, doze reales 	
[381]. Ytten vn tomo De Resurrecgione en quarto,/ en quatro reales 	 	 4
[382]. Ytten Guillermo Lindano Del modo / de ynterpretar la Scriptura, vn / to-

mo de octabo, en quatro reales 	 	 4
[383]. Ytten Bulla de reformazión de León / Dégimo, vn tomo en quarto, en seis

reales 	 	 6
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[384]. Ytten Disputa de christianos y erejes,/ vn tomo en cuarto, en quatro reales 	 4
[385]. Ytten Bartolomé çiuila Expejo de peregrinas cuestiones, vn tomo en /

octabo, en ocho reales 	 	 8
[386]. Ytten Belarminio De los escriptores eclesiásticos, vn tomo en cuarto,/

en seis reales 	 	 6
[387]. Ydem De príngipes, vn tomo en octabo,/ en quatro reales 	 	 4
[388]. Ydem De la authoridad del Papa,/ vn tomo en octabo, en tres reales 	 	 3
[389]. Ytten Letras apostólicas de la yns-/tituzión y comfirmazión de la / Compa-

ñía de Jesús, en quarto,/ en quatro reales 	 	 4
[390]. Ytten Beda Axiomas filosófico (sic)" vn tomo en octabo, en cuatro reales 	 4
[391]. Ytten Súmulas de Soto, vn tomo en / octabo, en tres reales 	 	 3
[392]. Ytten Jacobo Latomo Sobre los Salmos / de Dabid, en quatro reales 	 4ll18t
[393]. Ytten Estanislao Resio, vn tomo en octabo,/ en tres reales 	 	 3
[394]. Ytten el Maestro Báñez De mérito / et aumento de caridad, vn tomo / en

octabo, en tres reales 	 	 3
[395]. Ytten Margallo De oras canónicas, vn / tomo en octabo, en tres reales 	 	 3
[396]. Ytten Diego de Villalobos Concordia / de Evangelistas, vn tomo en / octa-

bo, en tres reales 	 	 3
[397]. Ytten Miligia evangélica de Don Manuel / Sarmiento de Mendoza, vn to-

mo en / octabo, en quatro reales 	 	 4
[398]. Ytten Zerola Práctica episcopal, vn tomo / en cuarto, en catorze reales 	 	 14
[399]. Ytten Buzeo Del estado de los hombres,/ vn tomo en cuarto, en doze reales 	 12
[400]. Ytten Opus aureum, vn tomo en quarto,/ en diez y ocho reales 	 	 18
[401]. Ytten San Clemente sus Obras, vn / tomo en cuarto, en diez y ocho reales 	 18
[402]. Ytten Epítome de Gabanto, vn tomo de / a diez y seis, en seis reales 	 	 6
[403]. Ytten yndige yndige (sic) de las obras de / Aristóteles, vn tomo de a diez!

y seis, en seis reales 	 	 6
[404]. Ytten Albanous indisoludio es, / vn tomo en quarto, en veinte reales 	 	 20
[405]. Ytten Herrera Origen del ofigio dibino,/ vn tomo en cuarto, en diez reales 	 10//18'
[406]. Ytten San Próspero sus Obras, vn / tomo en cuarto, en diez reales. 	 	 10
[407]. Ytten Pedro de Sotto De ynstituzión / de sazerdotes, vn tomo en cuarto,/

en diez y seis reales 	 	 16
[408]. Ytten Anales de Zésar Varonio en / doze tomos de marquilla, en dos mill /

y dosgientos reales 	 	 2.200
[409]. Ytten Anales eclesiásticos de Abra-/ham Brobio en siete tomos de marqui-

lla,/ en mill y gient reales 	 	 1.100
[410]. Ytten Turre Cremata sus Obras en / quatro tomos de marquilla, en ziento /

y nobenta y ocho reales 	 	 198
[411]. Ytten Cartilento Theologiantoral, vn / tomo de a folio, en treinta y tres

reales 	 	 33
[412]. Ytten Sexto Empírico en vn tomo de / a folio, en ginquenta y ginc,o reales 	 55
[413]. Ytten Anales de Cornelio en dos tomos! de a folio, en ochenta y ocho reales 	 88
[414]. Ytten Miséforo Calístico Historia ecle-/siástica, vn tomo de a folio, en qua-

tro / ducados 	 	 44
[415]. Ytten Martirologio romano, vn tomo / de marquilla, en ochenta y ocho

reales 	 	 88
[416]. Ytten Maluenda De la venida de el / Mesías, vn tomo de a folio, en tres!

ducados 	 	 33
[417]. Ytten fray Juan de Santo Thomás sus / Obras en ocho tomos de marquilla,

en seisgientos y! treinta reales 	 	 630//19r
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[418]. Ytten Silba Sobre Santo Thomás / en quatro tomos de a folio, en ziento / y
nobenta y ocho reales 	 	 198

[419]. Ytten Ereseología, vn tomo de a folio,/ en cuarenta y quatro reales 	 	 44
[420]. Ytten Martínez Discurso theológico y / político, vn tomo a folio, en treinta

/ y ocho reales 	 	 38
[421]. Ytten Conrrado De ynstituzión / del hombre, vn tomo de a folio, / en cua-

renta y quatro reales 	 	 44
[422]. Ytten Apología de Riuera, vn tomo de / a folio, en treinta reales 	 	 30
[423]. Ytten fray Juan Martínez de / Prado sus Obras en onze tomos / de a folio y

en quarto, en tresgientos / y setenta y quatro reales 	 	 374
[424]. Ytten Doctrina Christiana de / fray Juan de Santo Thomás, vn / tomo de a

diez y seis, en ocho reales 	 	 8
[425]. Ytten Lanuza su Quaresma en ginco tomos / de a folio, en giento y setenta

y seis / reales 	 	 176
[426]. Ytten fray Alonso Miguel Sobre / la Parte de Santo Thomás, vn tomo / de

a folio, en veinte y seis reales 	 	 26
[427]. Ytten Linze Filosofía en dos tomos en / quarto, en ginquenta y ginco reales 	 55
[428]. Ytten Epítome de los Anales de Varonio,/ vn tomo en quarto, en veinte

reales 	 	 20/P9v
[429]. Ytten Moure Theología Moral,/ vn tomo en cuarto, en doze reales 	 	 12
[430]. Ytten Paulo Orosio, vn tomo en quarto,/ en catorze reales 	 	 14
[431]. Ytten Flores de Miraflores, vn tomo / en cuarto, en catorze reales 	 	 14
[432]. Ytten Delgadillo De sacramentis, vn tomo / en cuarto, en ocho reales 	 8
[433]. Yten Epítome historial eclesiástico,/ vn tomo en cuarto, en veinte / reales 	 20
[434]. Ytten Tratado de los más pringipales / nombres de Dios, vn tomo en quar-

to / manuescripto, en zient reales 	 	 100
[435]. Ytten Estímulo para el estudio de / las lenguas originales, prinsipal-/mente

la hebrea, vn tomo en / quarto manuescripto, en gient reales 	 	 100
[436]. Ytten Reglas y constituziones para / la congregazión de los niños expó-/

sitos de Seuilla, vn tomo en cuarto,/ en ocho reales 	 	 8
[437]. Ytten Genebrardo, vn tomo en cuarto,/ en seis reales 	 	 6
[438]. Ytten Rectórica eclesiástica, en quatro / reales 	 	 4
[439]. Ytten Suma de fray Juan de la Cruz,/ vn tomo en cuarto, en catorze / reales 	 14
[440]. Philipo de la Santíssima Trinidad Curso / theológico en quatro tomos de

marquilla, en ziento / y nobenta y ocho reales 	 	 198/1201
[441]. Ytton Derecho Ziuil y Canónico en / nuebe tomos de marquilla, en / mill y

gient reales 	 	 1.100
[442]. Ytten Yndige del Derecho Canónico / en dos tomos de marquilla,/ en ocho

ducados 	 	 88
[443]. Ytten Obras de Parladoro en vn tomo / de a folio, en diez y ocho reales 	 	 18
[444]. Ytten Silba Sobre el Génesis, vn tomo / de folio, en treinta y tres reales 	 	 33
[445]. Ytten Ochagauia De sacramentis,/ vn tomo de folio, en treinta y tres / reales 	 33
[446]. Ytten Barbosa De la potestad de los obispos / y de las dignidades canóni-

cas, tres / tomos de marquilla, en ochenta / y ocho reales 	 	 88
[447]. Ytten Garsía De benefigios, dos tomos / de marquilla, en sessenta y seis

reales 	 	 66
[448]. Ytten Tamburino, tres tomos de marquilla,/ giento y treinta y dos reales	 132
[449]. Ytten Lugo De justigia et jure, dos / tomos de marquilla, en sessenta / y seis

reales 	 	 66
[450]. Ytten Molina sus Obras en seis tomos / de marquilla, giento y nobenta y /

ocho reales 	 	 198
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[451]. Ytten Antonio Pablo en dos tomos de / marquilla, en ochenta y ocho reales 	 88
[452]. Ytten Exquilante De obligazión clerical) vn tomo en cuarto, en ocho reales 	 8
[453]. Ytten Antonio Pablo De los errores de pragmáticas,/ quatro tomos en

quarto, en ochenta y ocho reales 	
[454]. Ytten Cuestiones de Flores, vn tomo / de a folio, en catorze reales 	 	 14
[455]. Ytten Gerónimo Gigante De penziones / eclesiásticas, vn tomo en quarto,/

en seis reales 	 	 6
[456]. Ytten Bernardino De alimentos,/ vn tomo en cuarto, en seis reales 	 	 6
[457]. Ytten Segura Directorio de juezes,/ vn tomo en cuarto, seis reales 	 	 6
[458]. Ytten Lara De capellanías, vn tomo en / quarto, en doze reales 	 	 12
[459]. Ytten Antonio Augustín De leyes,/ vn tomo en cuarto, diez reales 	 	 10
[460]. Ytten Salas De contratos, vn tomo en / quarto, en ocho reales 	 	 8
[461]. Ytten Sarabia De jurisditi6n,/ vn tomo en quarto, en ocho / reales 	 	 8
[462]. Ytten Montua De conserbaturía, vn tomo / en cuarto, en catorze reales 	 	 14
[463]. Ytten Juan Misonguér Obseruazióni vn tomo en cuarto, en ocho reales 	 	 8
[464]. Ytten Cura eclesiástica, vn tomo en / guano, en doze reales 	 	 12
[465]. Ytten Miguel Ferro Manrrique / De prozedenzias, vn tomo en quarto,/ en

seis reales 	 	 6
[466]. Ytten Valanza de méritos de Don / Miguel de Salinas, vn tomo en / quarto,

en quatro reales 	 	 4
[467]. Ytten Apologética, vn tomo en quarto,/ en seis reales 	 	 6/P1'
[468]. Ytten Elario común de entrambos / derechos de Juan Baptista,/ vri tomo

en quarto, en seis reales 	 	 6
[469]. Ytten Barbosa Declarazión del Consilio / Tridentino, vn tomo en quarto,

en ocho reales 	 	 8
[470]. Ytten Bonfidio Del Derecho oriental) vn tomo en cuarto, en seis reales 	 	 6
[471]. Ytten Ludouico Gómez Degigiones de / la Rota Romana, vn tomo de / a

folio, en doze reales 	 	 12
[472]. Ydem Sobre las reglas judigiales,/ vn tomo en cuarto, en ocho reales 	 	 8
[473]. Ytten Seuastián Brant, vn tomo en / quatro reales 	 	 4
[474]. Ytten Antonio Congio Lecgiones del Derecho / Ziuil, vn tomo en cuarto,

en / quatro reales 	 	 4
[475]. Ytten Budeo Anotazión sobre las Pan-/destas, vn tomo en cuarto, en / seis

reales 	 	 6
[476]. Ytten Junio Pasio Senturias, vn tomo / en cuarto, en seis reales 	 	 6
[477]. Ytten Derechos, vn tomo en quarto, / en cuatro reales 	 	 4
[478]. Ydem Constituziones, vn tomo en octabo, en tres reales 	 	 3
[479]. Ytten las Decretales en zinco tomos / en cuarto, en zient reales 	 	 100
[480]. Ytten la Ynstituta, vn tomo en octabo,/ en seis reales 	 	 6
[481]. Ytten Constituziones de Santo Domingo, vn tomo / en cuarto, en seis reales 	 6
[482]. Ytten Juan de Mebisen Selua / nupgial, vn tomo en cuarto, en / doze reales 	 12
[483]. Ytten El Abad Palermitano Comentarios / sobre la Primera Parte de las

De-/cretales en zinco tomos de marquillaj en dosgientos y veinte reales 	 	 220
[484]. Ytten Aluerto Magno Física y Meta-/figica, vn tomo de a folio, en veinte /

reales 	 	 20
[485]. Ytten Ostienze Sobre las Decretales / en cuatro tomos de marquilla,/ en

doze ducados 	 	 132
[486]. Ytten Gotofredo Comentarios en cuatro / tomos de marquilla, dosgientos /

y veinte reales 	 	 220
[487]. Ytten Constituziones nuebas de / Justiniano, vn tomo de marquilla,/ en

zinco ducados 	 	 55
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[488]. Ytten Moneta Tratado de las </Rimas / voluntades en vn tomo de / marqui-
lla, en sessenta y seis reales 	 	 66

[489]. Ytten Enrrique Rosentalique Tratado / del Derecho feudal, dos tomos de
/ marquilla, en sessenta y seis reales 	 	 66

[490]. Ytten Antonio Fauro In raziones sobre / la Primera y Segunda Parte de /
las Pandectas, vn tomo de marquilla,/ en treinta y tres reales 	 	 33

[491]. Ydem Conjeturas del Derecho Ziuil, vn / tomo de marquilla, en treinta y
tres reales 	 	 33//22`

[492]. Ytten Matta De jurisdictione, vn / tomo de marquilla, veinte y / seis reales 	 26
[493]. Ytten Julio Pasi Ysagógico, vn tomo de / marquilla, veinte y seis reales 	 	 26
[494]. Ytten Fabián De difinitione, vn tomo / de marquilla, treinta y tres reales 	 33
[495]. Ytten Lotero De fenefigiasa, vn tomo / de marquilla, en zinco ducados 	 	 55
[496]. Ytten Tiracuello Sobre Alejandro / de Ales, vn tomo de marquilla,/ tres

ducados 	 	 33
[497]. Ytten Pedro Gregorio sus Obras en / vn tomo de marquilla, en tres ducados 	 33
[498]. Ydem otro tomo de marquilla, en / seis ducados 	 	 66
[499]. Ytten Flaminio Aparigio De resignassión / de benefigios, vn tomo de mar-/

quilla, en treinta reales 	 	 30
[500]. Ydem otros tres tomos de marquilla,/ en zinquenta y ginco reales 	 	 55
[501]. Ytten Gragián sus Obras en zinco / tomos de a folio, en dosgientos / y vein-

te reales 	 	 220
[502]. Ytten Gerónimo González Comento / de la Regla octaba de la chanzille-

ría,/ vn tomo de a folio, en veinte reales 	 	 20
[503]. Ytten Salzedo De contrabando, dos / tomos en quarto, en veinte reales 	 	 20
[504]. Yden De ley política, vn tomo de a folio,/ en veinte y seis reales 	 	 26//22'
[505]. Ytten Ayllón Sobre Antonio Gómez,/ vn tomo de a folio, en veinte y seis /

reales 	 	 26
[506]. Ytten Abendaño Sobre la Ley de / Toro, vn tomo de a folio, en diez reales	 10
[507]. Ytten Salgado De retensión de bullas,/ vn tomo en folio, en tres ducados 	 33
[508]. Ytten Castillo Sobre las Leyes de Toro,/ vn tomo en folio, en catorze / reales 	 14
[509]. Ytten Repertorio de Lugo en vn / tomo de a folio, en diez y seis reales 	 	 16
[510]. Ytten Carpio De execugión de testamento,/ vn tomo en folio, en veintte /

reales 	 	 20
[511]. Ytten Políticas de Bobadillas, Primera / y Segunda Parte, en dos tomos!

en folio, en giento y ginquenta / y quatro reales 	 	 154
[512]. Ytten Concordanzias de Ximénez,/ dos tomos en folio, en giento y / treinta

y dos reales 	 	 132
[513]. Ytten Balcárzel Epítome del Derecho / Canónico, vn tomo en folio, en

diez / y ocho reales 	 	 18
[514]. Ytten Valero De entrambos fueros,/ vn tomo de a folio, en diez y ocho!

reales 	 	 18
[515]. Ytten Palagios Sobre las Leyes, vn tomo / de a folio, en diez reales 	 	 10
[516]. Ytten Paz Sobre la Ley de Toro, vn toro en / folio, en catorze reales 	 	 14//23r
[517]. Ytten Solórzano sus Obras en ginco tomos,/ en ziento y ginquenta y quatro

reales 	 	 154
[518]. Ytten Leyes de Partida en tres tomos de / marquilla, en giento y sessenta y

/ ginco reales 	 	 165
[519]. Ytten Repertorio de las Leyes de Partida / en vn tomo de marquilla,/ en

zinquenta y ginco reales 	 	 55
[520]. Ytten Consejos de Carlos Reyno en / ginco tomos de marquilla, en giento

y / treinta y dos reales 	 	 132
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[521]. Ytten Paulo de Castro sus Obras en / seis tomos de marquilla, giento y se-
tenta y seis reales 	 	 176

[522]. Ytten Baldo sus Obras en nuebe / tomos de marquilla, y giento y nobenta /
y ocho reales 	 	 198

[523]. Ytten Philipo Degio, dos tomos / de marquilla, en zinquenta / y ginco reales 	 55
[524]. Ytten Cobarrubias sus Obras en / dos tomos de a folio, en cuarenta / y cua-

tro reales 	 	 44
[525]. Ytten Jacobo Laurenzio De / juezes sospechosos, vn tomo de a folio,/ en

doge reales 	 	 12
[526]. Ytten Miguel de Sifuentes Glosas / sobre las Leyes de Toro, vn tomo de / a

folio, en seis reales 	 	 6
[527]. Ytten la Nueba Recopilazión, Primera,/ Segunda y Terzera Partes, en dos

tomos //23" de a folio, en settenta y siete / reales 	 	 77
[528]. Ytten Azeuedo sus Obras en seis tomos,/ en ziento y treinta y dos reales 	 	 132
[529]. Ytten Nabarro sus Obras en quatro / tomos, en ziento y ginquenta y / qua-

tro reales 	 	 154
[530]. Ytten Decretales en romanze,/ vn tomo de a folio, en seis reales 	 	 6
[531]. Ytten Memorial sobre la tenuta de Sanlúcar la Mayor, vn / tomo de a folio,

en diez y ocho reales 	 	 18
[532]. Ytten Memorial sobre la tenuta / de mayorasgo que fundó / Albar Gómez

de Ziudad Real, vn / tomo de a folio, en diez reales 	 	 10
[533]. Ytten Alegazión en derecho sobre / el negogio de Baylem en vn / tomo en

quarto, en cuatro reales 	 	 4
[534]. Ytten Estatutos de la Santa Yglesia / de Córdoba, vn tomo en cuarto, en

diez y seis reales 	 	 16
[535]. Ytten Continuaziones del Obispado / de Sigüenza, vn tomo de a folio, en

ocho reales 	 	 8
[536]. Ytten Constituziones del Colegio / Complutense, vn tomo de a folio, / en

ocho reales 	 	 8
[537]. Ytten Alegassión en derecho del Rey Don Enrrique / en la caussa de suges-

sión en los //24` Reynos de Portugal, vn tomo de / a folio, en cuatro reales 	 4
[538]. Ytten Constituziones de la yglesia / de Medina, vn tomo en cuartto,/ en

ginco reales 	 	 5
[539]. Ytten Feligiano De zensos en tres tomos / de a folio, en quatro ducados 	 	 44
[540]. Ytten Tello Fernández, vn tomo de a folio,/ en doze reales 	 	 12
[541]. Ytten Concordanzias de Ximénez,/ dos tomos en folio, en zient / reales 	 	 100
[542]. Ytten Silba Respuesta del Derecho,/ vn tomo de a folio, en diez / y ocho

reales 	 	 18
[543]. Ytten Avilés In lege Pretolo, / vn tomo de a folio, en diez reales 	 	 10
[544]. Ytten Práctica de Paz, vn tomo de / a folio, en diez y ocho reales 	 	 18
[545]. Ytten Parladoro en dos tomos de / a folio, en veinte y ocho reales 	 	 28
[546]. Ytten Escobar De ragioginis, vn tomo / de a folio, en diez y ocho reales 	 	 18
[547]. Ytten Lada De anibersario, vn tomo de / a folio, en diez y ocho reales 	 	 18
[548]. Ytten Alegagiones de Rodrigo! Suárez, vn tomo de a folio, en / ocho reales 	 8
[549]. Ytten Lasarte De alcaualas, vn / tomo de a folio, en doze reales 	 	 12
[550]. Ytten Práctica criminal de Ygnazio / López de Salzedo, vn tomo de a folio,

/ en diez reales 	 	 10//24"
[551]. Ytten Ayora De partigiones, vn / tomo de a folio, en diez reales 	 	 10
[552]. Ytten Política de Villadiego,/ vn tomo de a folio, en veinte / reales 	 	 20
[553]. Ytten Comentarios de Wesembegir,/ vn tomo de a folio, en catorze reales 	 14
[554]. Ytten Roberto Maranta Práctica / aurea, vn tomo de a folio, en / ocho reales 	 8

[27]
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[555]. Ytten Rodríguez De réditos, vn tomo / de a folio, en doze reales 	 	 12
[556]. Ytten Formulario de ynstrumentos,/ vn tomo de quarto, en ocho / reales 	 8
[557]. Ytten Decretorio de juezes de Juan / de Segura, vn tomo en cuarto,/ seis

reales 	 	 6
[558]. Ytten Miranda De la forma de / prozeder en las causas, vn tomo / en cuar-

to, seis reales 	 	 6
[559]. Ytten Sigüenza De cláusulas,/ vn tomo en cuarto, en diez reales 	 	 10
[560]. Ytten Bocabulario del Derecho,/ vn tomo en cuarto, en seis reales 	 	 6
[561]. Ytten Declarasión del Consilio de / Don Próspero Farinagio, vn / tomo en

cuarto, en seis reales 	 	 6
[562]. Ytten Francisco de la Pradilla Leyes pena-/les, vn tomo en cuarto, en ocho

reales 	 	 8
[563]. Ytten Pinelo De resindenda bendigione,/ vn tomo en quarto, en quatro

reales 	 	 4//251
[564]. Ytten Tratado De literis gratis de / tres autores, vn tomo, en seis reales 	 	 6
[565]. Ytten Barbosa, en tres tomos de / marquilla, en tresgientos y treinta / reales 	 330
[566]. Ytten Mantica Lugubraziones va-/ticana, vn tomo de marquilla,/ en tres

ducados 	 	 33
[567]. Ytten otro tomo de marquilla, en tre-/inta y tres reales 	 	 33
[568]. Ytten Barbosa sus Remigiones, vn / tomo de quarto, en seis reales 	 	 6
[569]. Ytten Gamma Dezigiones del Reyno de / Portugal, vri tomo de marquilla,/

catorze reales 	 	 14
[570]. Ytten Durando, en tres tomos de mar-/ quilla, giento y treinta y dos reales 	 132
[571]. Ytten Boerio Desisiones burdegalen/ses, vn tomo de marquilla, en / cator-

ze reales 	 	 14
[572]. Ytten Estefano Daois tomo séptimo / del Derecho Ziuil en tomo de / mar-

quilla, quarenta y quatro reales 	 	 44
[573]. Ytten Don Gaspar de Vaeza / sus Obras en vn tomo de marquilla,/ en vein-

te reales 	 	 20
[574]. Ytten Juan Florio, vn tomo de a folio,/ en doze reales 	 	 12
[575]. Ytten Ansaldo Seua Alma de la / Reyna E,steuia, tomo de folio, ocho / reales	 8
[576]. Ytten Historia de Don Mauro Orbini en tomos de / a folio, en doze reales 	 12//z5v
[577]. Ytten vn libro en ytaliano de Bartolomé / Feligiani Advertimientos / a los

soldados, vn tomo en / quarto, en diez reales 	 	 10
[578]. Ytten Francisco Alumno De la fábrica / del mundo, vn tomo en folio, / do-

ze reales 	 	 12
[579]. Ytten vn libro que trata de la / República vien hordenada,/ vn tomo en fo-

lio, en ocho reales 	 	 8
[580]. Ytten Dante con la exposición de / Christóual Landino, vn tomo de / a fo-

lio, en diez y seis reales 	 	 16
[581]. Ytten Bocabulario ytaliano, vn / tomo de marquilla, en veinte / reales 	 	 20
[582]. Ytten Gerónimo Roselo, vn tomo de / a folio, en seis reales 	 	 6
[583]. Ytten Tito Liuio De la ystoria romana,/ vn tomo de marquilla, en treinta /

reales 	 	 30
[584]. Ytten Angelo Portevaro De la felici-/dad, vn tomo en folio, en doze reales	 12
[585]. Ytten Las vidas de los hombres ylustres / griegos y romanos, vn tomo gran-

de / de marquilla, en treinta reales 	 	 30
[586]. Ytten Declarasión de la antigua / Siracusa por Don Vicente Mira-/vella, vn

tomo de a folio, en treinta / reales 	 	 30
[587]. Ytten Baptista Platina La vida de / Clemente Octabo en folio, en doze reales	 12
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[588]. Ytten Historia de la Guerra de / Ytalia del abad Francisco Forati,/ vn tomo
en quarto, en ocho reales 	 	 8

[589]. Ytten Hutarco Opúsculos en dos / tomos de a folio, en veinte / reales 	 	 20
[590]. Ytten Fabiano Frochi Diálogo de / la fee del catecúmeno y del / catequi-

sante, vn tomo en quarto,/ en ocho reales 	 	 8
[591]. Ytten Geografía de Tholomeo, vn / tomo de a folio, en veinte reales 	 	 20
[592]. Ytten Paulo Paruta Historia vene-/giana, vn tomo en guano, catorge / reales 	 14
[593]. Ytten Bernardino Partenio Ymitassión / poética, en cuatro reales 	 	 4
[594]. Ytten Orlando furioso de / Ariosto, vn tomo en quarto, en ocho / reales 	 	 8
[595]. Ytten Artte de memoria del padre Ge-/sualdo, vn quademo, en dos reales 	 2
[596]. Ytten El puente erigido por el zenado de / Mesina, vn quademo, dos reales	 2
[597]. Ytten Las valentías del Capitán / Expabento de Francisco Andreyna,/ vn

tomo encuarto, en diez reales 	 	 10
[598]. Ytten Guerras de Ytalia, en dos reales 	 	 2
[599]. Ytten Sermones del padre fray Gerónimo / Sauanorola, vn tomo en cuarto,

/ en seis reales 	 	 6
[600]. Ytten Repuesta por la verdad de Julio, en / quatro reales 	 	 4/P6v
[601]. Ytten Vida de Plutarco, primera / y segunda parte, en treinta reales 	 	 30
[602]. Ytten Rimas de dibersos poetas,/ vn tomo en quarto, en tres reales 	 	 3
[603]. Ytten Discurso vnibersal de Augustino / Fentili, vn tomo en quarto,/ en

cuatro reales 	 	 4
[604]. Ytten Versos de Anacreonte, vn / tomo en octabo, en dos reales 	 	 2
[605]. Ytten Arte de las armas, vn tomo en / quarto, en ocho reales 	 	 8
[606]. Ytten El gobierno de diberssos / reynos, vn tomo en cuarto, en / seis reales 	 6
[607]. Ytten Arte de medir con la vista de / Sibilio Velillo, vn tomo en cuarto,/ en

cuatro reales 	 	 8
[608]. Ytten Discurso de fortificazión de / Carlos Tecti, vn tomo en cuarto, en /

ocho reales 	 	 8
[609]. Ytten Fisonomía natural, vn quader-/no, en dos reales 	 	 2
[610]. Ytten Discurso de Alejandro Sarzo, vn / tomo en octabo, en quatro reales 	 4
[611]. Ytten Discurso de las cosas comestibles,/ vn tomo en cuarto de Bartolome

/ Boldo, en ocho reales 	 	 8
[612]. Ytten Todas las historias del mundo,/ vn tomo en cuarto, en seis reales 	 	 6
[613]. Ytten El consolado de Marinan, vn / tomo en cuarto, en cuatro reales 	 	 4
[614]. Ytten El vso práctico de la Arismética de / Oberto Cantonio, vn tomo en

quarto, en / quatro reales 	 	 4//27r
[615]. Ytten Diálogo del honor de Juan / Baptista Porserben, vn tomo en / quarto,

en quatro reales 	 	 4
[616]. Ytten La Malteyre poema de / Juan Baptista Practeri,/ tomo en cuarto, en

seis reales 	 	 6
[617]. Ytten Bucólicas de Bernardino / Pulche, vn tomo en quarto, en / seis reales 	 6
[618]. Ytten vn quademillo de rimas manu-/escripta, en dos reales 	 	 2
[619]. Ytten La Tebayda de Estagio Ridota,/ vn tomo en quarto, en seis reales 	 	 6
[620]. Ytten Comentario de estado y guerra / de Monluc, vn tomo en cuarto, / en

doze reales 	 	 12
[621]. Ytten La vida de los reyes de Nápoles / del Masela, vn tomo en cuarto,/ en

ocho reales 	 	 8
[622]. Ytten La historia de Sigilia de / Tomás Fazelo, vn tomo en quarto,/ en diez

reales 	 	 10
[623]. Ytten Versos y guerra de la poesía / toscana, vn tomo en quarto, en / tres

reales 	 	 3

[29]
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[624]. Ytten La cultibazión de Luis Alemán,/ vn tomo en quarto, en quatro reales 	 4
[625]. Ytten Historia española del Brinoli,/ vn tomo en quarto, en seis reales 	 6
[626]. Ytten Tratado del amor humano, tomo / en quarto, en tres reales 	 	 3
[627]. Ytten Apología de las Academias del Maestro Pasquino, vn tomo en quar-

to,/ quatro reales 	 	 4/127'
[628]. Ytten Milagros y afectos de la / naturaleza de Porta, vn tomo / en octabo,

en quatro reales 	 	 4
[629]. Ytten dos Diálogos de Lanterni, vn / tomo en quarto, en seis reales 	 	 6
[630]. Ytten Apología de Juan Sabio / Veneziano, vn tomo en octabo,/ en quatro

reales 	 	 4
[631]. Ytten El fratino suadémico, vn tomo / en octabo, en tres reales 	 	 3
[632]. Ytten las Remas de Miger Luca,/ vn tomo en octabo, en tres reales 	 	 3
[633]. Ytten Comedia de las ninfas floren-/tina, vn tomo en octabo, en dos/reales 	 2
[634]. Ytten Secretos ragionales de Floraban-/ti, vn tomo en octabo, en tres reales 	 3
[635]. Ytten Caprichos medizinales de / Florabanti, en dos reales 	 	 2
[636]. Ytten Expejo de ziengia vniber-/sal de Florabanti, en dos reales 	 	 2
[637]. Ytten El diborgio zeleste, vn tomo en / octabo, en dos reales 	 	 2
[638]. Ytten Epitalarni del cauallero / Marino, vn tomo en octabo, en / quatro reales 	 4
[639]. Ytten El engaño de Orologio, tomo en / octabo, en tres reales 	 	 3
[640]. Ytten Física de Foriavanti, vn tomo en / octabo, en quatro reales 	 	 4
[641]. Ytten Llama amosa (sic) de Bocagio, vn / tomo en octabo, en dos reales 	 	 21128r

[642]. Ytten Thesoros de conceptos poéticos / de Acano, vn tomo en octabo, en
ocho reales 	 	 8

[643]. Yntroducgión de la República Romana,/ vn tomo en octabo, en tres reales	 3
[644]. Ytten Diálogos apagibles de Franco, vn / tomo en octabo, en tres reales 	 3
[645]. Ytten Diálogos apagibles, notas de Ex-/traparola, vn tomo en octabo, en

quatro / reales 	 	 4
[646]. Ytten Faramundo, primero Rey de Franzia, / su historia y de otros reyes,

vn tomo / de marquilla, en veinte reales 	 	 20
[647]. Ytten La ystoria de Ytalia de / Huychardino, vn tomo en cuarto,/ en doze

reales 	 	 12
[648]. Ytten El adonis del Marino, vn tomo / en quarto, en diez reales 	 	 10
[649]. Ytten Cosmografía vnibersal por Maestro) vn tomo de a folio, treinta reales 	 30
[650]. Ytten Relagiones y compendios manuescriptos,/ vn tomo de a folio, ocho

reales 	 	 8
[651]. Ytten Compendio de la monarquía de España / de Thomás Campanola,

manuescripto, en / diez reales 	 	 10
[652]. Ytten otro de lo mismo manuescripto y del / mismo autor, en diez reales 	 10
[653]. Ytten Ydea de la Arquitectura vnibersal / de Escamosi, quarenta reales	 40
[654]. Ytten Memorial de Gaules, libro fransés,/ vn tomo en quarto, en quatro

reales 	 	 4
[655]. Ytten Seminario del gobierno de estado //29v y guerra de Frageta, vn tomo

de / a folio, en catorze reales 	 	 14
[656]. Ytten Tratado de montería de Fores / manuescripto, vn tomo de a folio,/

veinte reales 	 	 20
[657]. Ytten Los hechos de armas de Carlos / Carateni, vn tomo en quarto, en

diez / reales 	 	 10
[658]. Ytten Relassión vnibersal de Botero,/ tomo en quarto, en tres reales 	 	 3
[659]. Ytten Tratado de el juego de las tablas,/ en doze reales 	 	 12
[660]. Ytten Vclides Negarense, vn tomo en / quarto, en catorce reales 	 	 14
[661]. Ytten Fisonomía natural de / Yngeri, vn tomo en quarto, en doze reales 	 	 12
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[662]. Ytten Clorindo y Valiero de Cla-/morino, en seis reales 	 	 6
[663]. Las nuebe muzas de Marzelo / Mazedonio, vn tomo en quarto, en / seis

reales 	 	 6
[664]. Ytten La vida de San Phelipe / Neri, vn tomo en quarto, en seis reales 	 	 6
[665]. Ytten Práctica vnibersal de Ticerzia / de Vreo, vn tomo en quarto, ocho

reales 	 	 8
[666]. Ytten El retomo de Ramón de / Cremonio, en seis reales 	 	 6
[667]. Ytten Diálogo del trenziante de vitta / escandalo, vn tomo en quarto, en

seis reales 	 	 6//29T
[668]. Ytten El modo de montar a cauallo / de Palmieri, vn tomo en quarto,/ en

seis reales 	 	 6
[669]. Ytten Capítulos reguallos de el / Parnaso de Volalini, vn tomo / en quarto,

en doge reales 	 	 12
[670]. Ytten El Decamerón de Bocazi, vn / tomo en quarto, en ocho reales 	 	 8
[671]. Ytten Diálogos de amor de León / Hebreo, vn tomo en quarto, en ¡tres

reales 	 	 3
[672]. Ytten Obseruazión de Orazio Toscanela,/ vn tomo en octabo, en tres reales 	 3
[673]. Ytten Los capitanes de Botero, vn / tomo en octabo, en quatro reales 	 	 4
[674]. Ytten La creassión del mundo, vn tomo / de diez y seis, en dos reales 	 	 2
[675]. Ytten Sermones de Pargarola, vn / tomo en quarto, en seis reales 	 	 6
[676]. Ytten vn Tratado del Arte de la Pintura / de Baptista Armenina, quatro /

reales 	 	 4
[677]. Ytten La genealogía de los dioses,/ tomo en quarto, en diez reales 	 	 10
[678]. Ytten La gloria del cauallo por Caracho,/ vn tomo en quarto, en doze reales	 12
[679]. Ytten Calandra, comedia de Diugio, / vn tomo en octabo, en tres reales 	 	 3
[680]. Ytten Diálogos apagibles de Franco, vn / tomo en octabo, en quatro reales 	 4/Ph
[681]. Ytten Prosas tiberinas de Epichole,/ vn tomo en diez y seis, en dos / reales 	 2
[682]. Ytten Proberuios de Comasano,/ vn tomo en octabo, en dos reales 	 	 2
[683]. Ytten Los engañados, comedia de los / Académicos de Ciena, vn / tomo en

octabo, en quatro reales 	 	 4
[684]. Ytten Ytinerario de Escoto, vn tomo en / octabo, en seis reales 	 	 6
[685]. Ytten la obra de Seis días de paso,/ tomo de a diez y seis, en seis reales 	 	 6
[686]. Ytten La galería de Marino, vn tomo / de a diez y seis, en tres reales 	 	 3
[687]. Ytten Tesoro de remedios secretos / de Lauro, tomo en octabo, quatro /

reales 	 	 4
[688]. Ytten Dicerio sacras de Marino, en / seis reales 	 	 6
[689]. Ytten Rimas del Petrarca, vn tomo de / octabo, en seis reales 	 	 6
[690]. Ytten Discursos políticos de Alvergati,/ vn tomo en octabo, seis reales 	 	 6
[691]. Ytten Los ocho libros de Tudices, vn / tomo en octabo, en ocho reales 	 	 8
[692]. Ytten Obras poéticas de Zésar Caperalo,/ vn tomo de a diez y seis, quatro

reales 	 	 4
[693]. Ytten Ragonamiento académico, vn ¡tomo en octabo, en dos reales 	 	 2
[694]. Ytten El buen regimiento de Justino Politano,/ vn tomo, en tres reales 	 	 3//311
[695]. Ytten La locura de los hombres / y mugeres enamorados, vn / tomo en oc-

tabo, en quatro reales 	 	 4
[696]. Ytten Ragón de algunas denvalcano (?)/ vn tomo en octabo, en quatro reales 	 4
[697]. Ytten Tratado del beuer frío y calien-/te de Pedro Paulo, vn tomo / en

quarto, en seis reales 	 	 6
[698]. Ytten Considerasión de Baptista de / León sobre la Ystoria de Ytalia,/ vn

tomo en quarto, en quatro reales 	 	 4
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[699]. Ytten Arquitectura militar, vn tomo / en quarto de Antonio Cupicina, en /
seis reales 	 	 6

[700]. Ytten León Emperador de Constan-/tinopla Del horden y gobierno / de la
guerra, vn tomo en quartto,/ en seis reales 	 	 6

[701]. Ytten Discursos del Tarso, vn tomo en / quarto, en seis reales 	 	 6
[702]. Ytten Metamorfogios de Obidio de / Francisco Turqui, vntomo en quarto,

/ en diez reales 	 	 10
[703]. Ytten Jerusalém laureada de Tor-/quato, vn tomo en quarto, en seis / reales 	 6
[704]. Ytten Jerusalém libertada de Torquato,/ otro tomo en quarto, en veinte y

quatro / reales 	 	 24
[705]. Ytten Diálogos de Esperon, vn tomo en quarto,/ en ocho reales 	 	 8/P°v
[706]. Ytten vn libro franzés de La fuerza / ynexpugnable del honor / de las mu-

geres, vn tomo en / quarto, en doze reales 	 	 12
[707]. Ytten Descripcgión de Nápoles y / Puzol de Pedro Antonio Sobia,/ en tres

reales 	 	 3
[708]. Ytten Pedro Benbo, vn tomo en octabo,/ en tres reales 	 	 3
[709]. Ytten Alejandro Farra, vn tomo / en octabo, en dos reales 	 	 2
[710]. Ytten Remedio para los jugadores / de Cobarrubias, en tres reales 	 	 3
[711]. Ytten La razón del estado de Botero,/ vn tomo en octabo, en dos reales 	 	 2
[712]. Ytten El petraquista de Franco, vn tomo / en octabo, en dos reales 	 	 2
[713]. Ytten Los quatro libros de la Humanidad /de Christo, vn tomo en octabo,

en seis reales 	 	 6
[714]. Ytten el Petrarca, vn tomo en octabo,/ en tres reales 	 	 3
[715]. Ytten Comedias de Ludobico Ariosto, / tomo de a diez y seis, en dos reales 	 2
[716]. Ytten Rosermina, fábula de Setisomo,/ tomo de diez y seis, en dos reales 	 2
[717]. Ytten La vida de Santa Catalina,/ virgen y mártir, en tres reales 	 	 3
[718]. Ytten Giraldi De la aurora de Petrasi,/ vn tomo en octabo, en tres reales 	 3
[719]. Ytten Medea, tragedia de Mafeo Galadoy,/ vn tomo en quarto, en tres reales 	 3/p1r

[720]. Ytten Rimas de selectas de / dibersos autores, vn tomo en / diez y seis, seis
rales 	 	 6

[721]. Ytten la noche apasible de Luca,/ vn tomo en octabo, en quatro reales 	 	 4
[722]. Ytten Ragonamiento de Fobio, en / tres reales 	 	 3
[723]. Ytten dibersos predicadores, vn tomo / en octabo, en tres reales 	 	 3
[724]. Ytten la Segunda parte de la vida / de Plutarco, vn tomo en octabo,/ en

ocho reales 	 	 8
[725]. Ytten El petrarquista, diálogo de / Franco, vn tomo de a diez y seis,/ en

quatro reales 	 	 4
[726]. Ytten Mercurio sus Obras, en ocho / tomos en quarto, en donientos / y

veinte reales 	 	 220
[727]. Ytten vn libro de Las efigies de / los reyes de Franzia y algunos prín-kipes

de la Cassa de Austria en quarto,/ en treinta reales 	 	 30
[728]. Ytten Mobimientos suzedidos en / Ytalia de Pedro Guiobeni, vn / tomo en

quarto, en doze reales 	 	 12
[729]. Ytten Derotero en flamenco, vn / tomo en folio, en treinta reales 	 	 30
[730]. Ytten vn libro de lengua inglesa / Josepho De antigüedades, vn / tomo en

folio, doze reales 	 	 12
[731]. Ytten dos libros de varias poesías en / lengua inglesa, en guano, en quatro

reales 	 	 4
[732]. Ytten otro libro De esfera en ynglés, tomo en quarto,/ seis reales 	 	 6/P1v
[733]. Ytten Gabriel Simano sus Otabas,/ tomo en cuarto, en ocho reales 	 	 8
[734]. Ytten Diálogos de Firens Vola,/ vn tomo en octabo, en dos reales 	 	 2
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[735]. Ytten La Hidrópica, comedia de / Gregorio de Ymonti, vn tomo en / octa-
bo, dos reales 	 	 2

[736]. Ytten Arte poética de Diego de / Licher en franzés, torno en octabo, en
diez reales 	 	 2

[737]. Ytten Francisco Caruano Historia, tomo / en octabo, en dos reales 	 	 2
[738]. Ytten Bartolomé Pagitanfa Del peso / y medida, vn tomo en octabo,/ en

tres reales 	 	 3
[739]. Ytten Ansaldo Seua Historia de la / Reyna Ester, vn tomo en octabo,/

quatro reales 	 	 4
[740]. Ytten Augustín de Madrid Ynterro-/gatorio írtil a modo de diálogo,/ vn to-

mo en octabo, en dos reales 	 	 2
[741]. Ytten Paruta De la vida política,/ vn tomo en octabo, en seis reales 	 	 6
[742]. Ytten Benedicto Victore Práctica / de esperienzia, vn tomo en octabo,/

quatro reales 	 	 4
[743]. Ytten Diálogo de la leyna, vn tomo / en octabo, en quatro reales 	 	 4
[744]. Ytten Versos plazentinos de Mauro / Varqui, vn tomo en octabo, en qua-

tro reales 	 	 4
[745]. Ytten Versos del Tarsso, vn tomo en / octabo, en quatro reales 	 	 4
[746]. Ytten Juan Sisano Tesoro de congeptos, vn tomo / en octabo, en quatro

reales 	 	 41132r
[747]. Ytten Comedias de Alfonso Ferrara,/ vn tomo en octabo, en tres reales 	 	 3
[748]. Ytten Blasampona del Marino, en / quatro reales 	 	 4
[749]. Ytten El duelo de amor y amistad / del Maestro Exforza, vn tomo en / oc-

tabo, en ocho reales 	 	 8
[750]. Ytten Septenario de la humana re-/clusione de Alejandro Farra, / vn tomo

en octabo, en quatro reales 	 	 4
[751]. Ytten Roma triumfante de Luzio / Fauno, vn tomo en octabo, en qua-/tro

reales 	 	 4
[752]. Ytten vn libro en lengua alemana / que trata de fisonomía en octabo,/ qua-

tro reales 	 	 4
[753]. Ytten Bersos de Bascoli en ytaliano,/ vn tomo en octabo, en seis reales 	 	 6
[754]. Ytten Selectas de Sansobino, vn tomo en / octabo, en ocho reales 	 	 8
[755]. Ytten Gerónimo Conestazio De la guerra / de Germania, vn tomo en quar-

to,/ doge reales 	 	 12
[756]. Ytten vn libro de Sátiras de toscano de / diferentes autores, en octabo, tres

reales 	 	 3
[757]. Ytten Antonio Manarinola Susana, tra-/gedia sacra, vn tomo en octabo,

tres reales 	 	 3
[758]. Ytten Primera parte de la Poesía de Gabriel / Cabrera en octabo, tres reales 	 3
[759]. Ytten Flores de poetas ylustres de Gero-/lame Ruyseli, en octabo, tres reales 	 3
[760]. Ytten Comentarios de Juan Candido en octabo,/ en tres reales 	 	 31132v
[761]. Ytten Ynstrucgión de Alejandro Falcén,/ vn tomo en octabo, en quatro

reales 	 	 4
[762]. Ytten La donzella desterrada de Francisco Viondy,/ vn tomo en quarto,

quatro reales 	 	 4
[763]. Ytten La teseyra de Juan Bocagio, vn tomo / en quarto, en tres reales	 3
[764]. Ytten El fénix de tito Juan, vn tomo en / quarto, ocho reales 	 	 8
[765]. Ytten Versos en lengua rústica / de Magno, parte primera, en / octabo, tres

reales 	 	 3
[766]. Versos expirituales de Gabriel / Frama, vn tomo en quarto, en / ocho reales 	 8
[767]. Ytten Gerónimo Ragi Comedias, vn tomo / en octabo, en quatro reales 	 	 4
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[768]. Ytten Sermones de Gabriel Frama en / octabo, en ocho reales 	 	 8
[769]. Ytten Cartas amorosas de Gerónimo Fa-/rabosco, vn tomo en octabo, en /

zinco reales 	 	 5
[770]. Ytten Modo de componer versos de / Gerónimo Voselo en octabo, gine°

reales 	 	 5
[771]. Ytten Arcadia de Jácome Samazaro / en octabo, en quatro reales 	 	 4
[772]. Ytten Marco Polo de Las marabillas / del mundo en octabo, en dos reales	 2
[773]. Ytten La dibina semana de Guillermo / de Salusto, vn tomo en octabo,

quatro reales 	 	 4
[774]. Ytten Leonardo Aletino Tratado de el / águila volante, vn tomo en octabo,

quatro / reales 	 	 4//39r
[775]. Ytten Theodoro Expanduguino / Comentarios del origen de los / príngipes

de Turquía en octabo, seis reales 	 	 6
[776]. Ytten Guerras de Carelisiosso, vn tomo / en octabo, en tres reales 	 	 3
[777]. Ytten Discurso de Guillermo de Soul en / octabo, en ocho reales 	 	 8
[778]. Ytten Jorge Sículo Epístolas, tomo en / octabo, quatro reales 	 	 4
[779]. Ytten Selua de varia lelgión de Meru1a,/ tomo en octabo, quatro reales 	 	 4
[780]. Ytten Versos de Gaspar Murtola, tomo / en octabo, en quatro reales 	 	 4
[781]. Ytten Gerónimo Parabosco de sus Hornadas,/ vn tomo en octabo, quatro

reales 	 	 4
[782]. Ytten Pomponio Terzelo Tratado de la / obligassión del cauallero en octa-

bo, / seis reales 	 	 6
[783]. Ytten Exposigión de Simón Fomali / sobre Ornaldo furiosso, vn tomo en /

quarto, en diez reales 	 	 10
[784]. Ytten Versos y prosa de Torquato Tarso / en octabo, en tres reales 	 	 3
[785]. Ytten Poesía del Conde Rodulfo Cam-/peli, gine° tomos en octabo, en

veinte reales 	 	 20
[786]. Ytten la Terzera parte de Discurssos / predicables de Seuastián Amiano,/

vn tomo en octabo, en quatro reales 	 	 4
[787]. Ytten Repuestas de Torquato Tarso en / vn tomo de octabo, quatro reales	 4
[788]. Ytten la Segunda parte de Discursos pre-/dicables de Seuastián Amiano,

vn / tomo en octabo, en quatro reales 	 	 4/P9"
[789]. Ytten Zeferino Thomás Contra médi-/cos, vn tomo en octabo, quatro reales	 4
[790]. Ytten Pedro Baydo Secretos medizinales / en octabo, quatro reales 	 	 4
[791]. Ytten Zésar Cribellati Del vso y modo / de dar el vino en las enferme-/da-

des, vn tomo en octabo, en quatro reales 	 	 4
[792]. Ytten Lucas Asarino Estratonca, vn to-/mo en octabo, en tres reales 	 	 3
[793]. Ytten vn libro de versos ytalianos / sin autor vn tomo en octabo, dos reales	 2
[794]. Ytten Cartas del Tarso en octabo, en / quatro reales 	 	 4
[795]. Ytten Comedias de Antemio, vn tomo / en octabo, en tres reales 	 	 3
[796]. Ytten El método esperitual por el / doctor Don Ambrosio Phoaysusa / en

octabo, en tres reales 	 	 3
[797]. Ytten La vida y muerte de Carlos de / Llorena, vn tomo en octabo, tres /

reales 	 	 3
[798]. Ytten Octabio Brembaso Historia de / minerales, en quatro reales 	 	 4
[799]. Ytten las Ylíadas de Homero, vn / tomo en octabo, en doze reales 	 	 4
[800]. Ytten Entretenimientos espirituales / de San Francisco de Sales, vn tomo /

en octabo, en diez reales 	 	 10
[801]. Ytten Advertensias christianas de Mateo / de Laney en franzés, vn tomo

en / seis reales 	 	 6
[802]. Ytten Mercurio franzés, vn tomo en quarto, en / ocho reales 	 	 8/P4r
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[803]. Yttem Epítome de historias de dife-/rentes reynos, vn tomo en octabo, /
quatro reales 	 	 4

[804]. Ytten Esaes de Miguel de Montaña / en franzés, vn tomo en quarto,/ en
diez reales 	 	 10

[805]. Ytten octaba parte de Mercurio / franzés, vn tomo en quarto, en / doze
reales 	 	 12

[806]. Ytten Ylíadas en franzés, vn tomo / en quarto, en ocho reales 	 	 8
[807]. Ytten Zésar Bulengues Respuesta / católica al libro el doctor Duplesis /

Murley, vn tomo en quarto, en diez reales 	 	 10
[808]. Ytten El pringipe por el señor de Val-/cá7ar, vn tomo en quarto, en / ocho

reales 	 	 8
[809]. Ytten Quento eróyco de Borco / Calcanini, vn tomo en cuarto,/ quatro reales 	 4
[810]. Ytten Digionario de tres lenguas / escriptas en franzés, latín y es-/pañol, vn

tomo en cuarto, en diez / y ocho reales 	 	 18
[811]. Ytten Zampona de Platón / en lengua franzesa, vn tomo / en quarto, en

doze reales 	 	 3
[812]. Ytten Tratado de gramática franzesa,/ tomo en quarto, en tres reales 	 	 3
[813]. Ytten Advertimientos sobre todos los libros,/ vn tomo en guano, en veinte

/ reales 	 	 20
[814]. Ytten Genofonte de La vida de Zido, Rey de / Persia, tomo en quarto, en

ocho reales 	 	 87/P4'
[815]. Ytten Historia de los reyes no católicos / de Franzia, tomo octabo, dos /

reales 	 	 2
[816]. Ytten Tratado de esferas en franzés, / de Bonlengua, vn tomo en / octabo,

en tres reales 	 	 3
[817]. Ytten La verdadera Física en franzés,/ tomo de a diez y seis, tres reales 	 	 3
[818]. Ytten Pregepto de sermones de franzés / de Philipo Garnero, tomo de / a

diez y seis, en dos reales 	 	 2
[819]. Ytten Juan Seruillo De la paz / y guerra, tomo en octabo, tres / reales 	 	 3
[820]. Ytten El pastor Fido en lengua / franzesa, tomo en octabo, ocho / reales 	 8
[821]. Ytten Joseph Duquesa El grand / expejo del mundo, tomo en octabo, en

ocho reales 	 	 8
[822]. Ytten Séptimo libro de Amadís de / Gaula en franzés, vn tomo en / quarto,

seis reales 	 	 6
[823]. Ytten El veinte y vn libro de Amadíz / de Gaula como (sic) de a diez y

seis,/ ocho reales 	 	 8
[824]. Ytten Sumario del tiempo de Gallardo / en franzés, tomo de a diez y seis, /

en seis reales 	 	 6
[825]. Ytten La ystoria general de los turcos, vn / tomo en quarto, en doze reales	 12
[826]. Ytten Los metamorfoseos del asno de / oro de Apuleyo, vn tomo en quar-

to, en doze reales 	 	 12//35r
[827]. Ytten Galeno De la conserbassión / de la salud, tomo en octabo,/ ocho reales 	 8
[828]. Ytten Tardes de Guillermo Bonquec,/ vn tomo en cuarto, en seis reales 	 	 6
[829]. Ytten Discursos en franzés de las / grandezas de Jesús, tomo / en octabo,

diez reales 	 	 10
[830]. Ytten Historia en franzés de Luis / Terziodézimo, tomo en octabo,/ doze

reales 	 	 12
[831]. Ytten Recreasiones matemáticas,/ vn tomo en octabo, en seis / reales 	 	 6
[832]. Ytten La sienia blanca de Antonio / Fresosso, vn tomo en octabo, quatro /

reales 	 	 4
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[833]. Ytten El Parnaso de los más poetas / destos tiempos, vn tomo en octabo,/
en ocho reales 	 	 8

[834]. Ytten Biblioteca de Sauteros en / franzés, tomo en octabo, en / ocho reales 	 8
[835]. Ytten Comentarios de las guerras / entre Enrrique Segundo, Rey / de

Franzia, y Carlos Emperador,/ vn tomo en octabo, en ocho reales 	 	 8
[836]. Ytten Aretino La vida de las monjas,/ manuescripto, vn tomo en quarto,/

en doge reales 	 	 12
[837]. Ytten Tratado de la dibersidad de / opiniones por Juan Marcovilla,/ tomo

en octabo, en quatro reales 	 	 4
[838]. Ytten Las fuerzas de amor, versos eróycos en / franzés, tomo en octabo,

quatro reales 	 	 4/P5'
[839]. Ytten los signos de Rondart de / franzés, tomo en octabo, en quatro / reales 	 4
[840]. Ytten Ordenanzas regias en franzés,/ tomo de a diez y seis, en seis reales 	 6
[841]. Ytten la Segunda semana de Guillermo / Salustrio, tomo en octabo, seis

reales 	 	 6
[842]. Ytten Expejo cotidiano de la debossión / sazerdotal por Antonio Vsier,/

tomo en octabo, seis reales 	 	 6
[843]. Ytten Las memorias Nichiller, vn tomo / en octabo, en seis reales 	 	 6
[844]. Ytten Phelipe Comines Sobre los / hechos de Luis Vndézimo, tomo / en

octabo, en ocho reales 	 	 8
[845]. Ytten Obras poéticas y christianas de / Saluste, príngipe de los poetas /

franzeses, tomo de a diez y seis, en quatro reales 	 	 4
[846]. Ytten El derecho y título del Rey-/no de Ynglaterra de la princesa / María,

Reyna de Escozia, en franzés,/ vn tomo en cuarto, quatro reales 	 	 4
[847]. Ytten Dichos y hechos de Phelipe / Segundo en español, tomo en / octabo,

seis reales 	 	 6
[848]. Ytten Ystoria de los amantes afortunados / en franzés, tomo en octabo,

seis / reales 	 	 6
[849]. Ytten Comedias del Dante en franzés, vn / tomo en octabo, en seis reales 	 6//36r
[850]. Ytten Phelipe Sidone y la Alcayda / segunda parte, en octabo, doze reales 	 12
[851]. Ytten las Comedias de Pedro Caribay / en franzés, tomo en octabo, en /

quatro reales 	 	 4
[852]. Ytten La Hicadia, terzera parte, / en franzés, en doze reales 	 	 12
[853]. Ytten Las medidas de la tierra en / franzés, vn tomo en octabo, en / dos reales 	 2
[854]. Ytten Historia de diferenzias entre / el Papa Paulo Quinto y la / república

de Venezia, vn tomo en / octabo, ocho reales 	 	 8
[855]. Ytten Historia de Franzia, vn tomo / en octabo, en ocho reales 	 	 8
[856]. Ytten las Obras de Torquato Terzo / en ytaliano, en ocho tomos de / octa-

bo, en quarenta reales 	 	 40
[857]. Ytten Diferengias entre Franzia y / Austria, tomo en octabo en fransés, /

en tres reales 	 	 3
[858]. Ytten La historia del Cardenal Rochelio / en franzés, dos tomos en octabo,

/ diez y seis reales 	 	 16
[859]. Ytten Noustra Damos, vn tomo en octabo / en lengua franzesa, quatro reales	 4
[860]. Ytten Compendio de la ystoria de / Franzia, vn tomo en octabo, en ocho /

reales 	 	 8
[861]. Ytten Los emafroditas en franzés, tomo / octabo, quatro reales 	 	 4//36"
[862]. Ytten Senturias de Noster Damos / en fransés, vn tomo en quarto, ocho /

reales 	 	 8
[863]. Ytten el Derecho Canónico y Digesto / en nuebe tomos de marca / mayor,

en seisgientos reales 	 	 600
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[864]. Ytten Ayllón Sobre Antonio Gómez,/ vn tomo en folio, en veinte I y seis
reales 	 	 26

[865]. Ytten Tuclides y Campano, vn / tomo en folio, en veinte reales 	 	 20
[866]. Ytten Cayetano Comentarios sobre / el Testamento Viejo en folio,/ diez y

seis reales 	 	 16
[867]. Ytten Lesicón griego, caldeo I y ziríaco de Valentín Schind-/lero, vn tomo

de marquilla,/ en quarenta reales 	 	 40
[868]. Ytten Diaconario sirio y caldeo,/ tomo de marqtúlla, cuarenta / reales 	 	 40
[869]. Ytten Psalterio griego, hebreo / y arábigo y caldeo, vn tomo de / marquilla,

en quarenta reales 	 	 40
[870]. Ytten Aristófanis yntérprete Adria-/no Tornero, vn tomo en quarto, / en

ocho reales 	 	 8
[871]. Ytten Digionario Eziquio, vn tomo de / folio, en diez y ocho reales 	 	 18
[872]. Ytten Olimpo Doro en los Mateoros / de Aristóteles, vn tomo de folio, en /

ocho reales 	 	 8/P7r
[873]. Ytten Nono y autor griego, vn tomo I en octabo, en diez y ocho reales 	 	 18-
[874]. Ytten Thesauro lingue santte, vn / tomo en quarto, veinte y dos / reales 	 	 22
[875]. Ytten Globus arcanorum lengua / santa de Ludobico de San / Francisco, vn

tomo en quarto, en / treinta y tres reales 	 	 33
[876]. Ytten Sermones de Antonio Glandiz,/ vn tomo en quarto, en doze reales 	 12
[877]. Ytten Seuero Alejandrino en / hebreo, vn tomo en octabo, en / ocho reales 	 8
[878]. Ytten Martelo Perifrágis caldeo,/ vn tomo en octabo, en catorze / reales 	 	 14
[879]. Ytten Arzenio en hebreo, vn tomo / en octabo, en doze reales 	 	 12
[880]. Ytten Comedias griegas, vn tomo en / octabo, en seis reales 	 	 6
[881]. Ytten Basilea de Enrrique Pedro / en hebreo, en seis reales 	 	 6
[882]. Ytten Evclides De elementos de len-/gua griega y latina, vn tomo en / octa-

bo, en seis reales 	 	 6
[883]. Ytten Retiros de profanas comunica-/ziones por el lizenciado Don Manuel

/ de Vega, vn tomo en quarto, en quatro reales 	 	 4
[884]. Ytten Degionario de Calepino, tomo de / marquilla, en treinta y seis reales 	 36
[885]. Ytten Molina Del primero origen / de España, tomo de marquilla,/ en

treinta y seis reales 	 	 36
[886]. Ytten vn libro manuescripto que / trata de los emperadores / romanos y

eclesiásticos de / Ysidoro Pagensi, vn tomo de folio,/ en zinquenta reales 	 50
[887]. Ytten Biblioteca regia en lengua / griega, vn tomo de folio, veinte I reales	 20
[888]. Ytten Campaña de Estremadura / de el señor Don Juan de Austria, tomo

en guano, en veinte / reales 	 	 20
[889]. Ytten Annus Porgione Matematica-/rum, vn libro en folio, treinta I y tres

reales 	 	 33
[890]. Ytten Sitio de Breda por el padre / Hugo, vn tomo en cuarto, en diez / y

ocho reales 	 	 18
[891]. Ytten Gerónimo Facsoli napolitano / de la Compañía en la Primera / Parte

de la Suma de Santo / Thomás, vn tomo de marquilla,/ quarenta y quatro
reales 	 	 44

[892]. Ytten Opúsculos morales de Gabriel / Básquez, vn tomo de marquilla,/ en
quarenta y quatro reales 	 	 44

[893]. Ytten Beda Sobre los Evangelios / y Epístolas de San Pablo, dos tomos /
de marquilla, en zinquenta y gine° reales 	 	 551138r

[894]. Ytten Silba sobre Santo Thomás / en tres tomo de folio, primero,/ segundo
y terzero, en setenta y / siete reales 	 	 77

[895]. Ytten Anales de Manrrique, vn / tomo de marquilla, veinte / reales 	 	 20

[37]
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[896]. Ytten Gerónimo Cardano De los juigios / de los astros matemáticos, vn /
tomo en folio, en diez y ocho reales 	 	 18

[897]. Ytten Alberto Duerio De Geometría,/ vn tomo en folio, en diez y ocho /
rales 	 	 18

[898]. Ytten Guido Bonato De Astronomía,/ vn tomo en en (sic) folio, en cua-
renta / reales 	 	 40

[899]. Ytten Dabid Orígano Efemérides,/ vn tomo en folio, en veinte / reales 	 	 20
[900]. Ytten Guido Baldo De Astronomía,/ dos tomos de a folio, quarenta / reales 	 40
[901]. Ytton Magnino Regimen de sanidad,/ vn tomo en quarto, en quatro reales 	 4
[902]. Ytten Francisco Maurolico De prespec-/tiva y matemática en dos tomos /

en quarto, doze reales 	 	 12
[903]. Ytten Cataneo De la medida de las / tierras, tomo en quarto, en seis / reales 	 6
[904]. Ytten Exphera en griego y latín / de Teodozio Tripolite, vn tomo en / quar-

to, en seis reales 	 	 6//38v
[905]. Ytten Mosala De orbes selestess,/ vn tomo en quarto, en seis reales 	 	 6
[906]. Ytten Dibriado de Geometría de Vlides,/ vn tomo en quarto, en seis reales 	 6
[907]. Ytten Herman Friso Cosmografía,/ vn tomo en quarto, en seis reales 	 	 6
[908]. Ytten Guido Valdo De medidas,/ vn tomo de folio, en doze reales 	 	 12
[909]. Ytten Francisco Caprano De espheras,/ vn tomo de folio, en diez reales 	 10
[910]. Ytten Nicolao Muñerio Astronomía,/ vn tomo en quarto, veinte reales 	 	 20
[911]. Ytten Obras de Arquímedes por Fede-/rico Comandino, vn tomo en folio,/

en treinta reales 	 	 30
[912]. Ytten Magnino De los mobimientos / gelestes, vn tomo en quarto, veinte!

reales 	 	 20
[913]. Prodo De Matemática, vn tomo en / folio, en catorze reales 	 	 14
[914]. Ytten Teatro del mundo y del tiem-/po por Juan Paula tomo en / folio,

quarenta reales 	 	 40
[915]. Ytten Alboazenali De judigiaria,/ vn tomo de folio, en zinquenta / reales 	 50
[916]. Ytten Prisio Astrología refutada) vn tomo en quarto, en ocho reales 	 	 8
[917]. Ytten Tratado del norte y aguja / de marear, vn tomo en quarto,/ en ocho

reales 	 	 81139r
[918]. Ytten Vna cuestión médica de / Don Baltasar Orobio, tomo en / quarto,

quatro reales 	 	 4
[919]. Ytten Juan de Sacrobosco Esphera,/ vn tomo en octabo, quatro reales 	 	 4
[920]. Ytten Galileo de Galilea de Astro-/nomía, vn tomo en quarto, en / quatro

reales 	 	 4
[921]. Ytten Jacob Falco De la forma / calcular, vn tomo en quarto,/ en seis reales 	 6
[922]. Ytten Alejandro Picolomini Perí/fragis de las cuestiones mecánicas / de

Aristóteles, vn tomo en octabo, en seis reales 	 	 6
[923]. Ytten Juan Brabo de Medizina,/ vn tomo en cuarto, en dos reales 	 	 2
[924]. Ytten Philipo Veroaldi De / terremoto y pestilenzia,/ vn tomo en quarto,

ocho reales 	 	 8
[925]. Ytten Pedro Mateoli De Medizina,/ tomo en quarto, en seis reales 	 	 6
[926]. Ytten Francisco Vallés Comentario / de Ypócrates, tomo en octabo,/ en

dos reales 	 	 2
[927]. Ytten Ystoriales de Dioscórides / autor Juan Rodríguez de Castil-/blanco,

tomo de a folio, en doze reales 	 	 12
[928]. Ytten Virtudes de las Yerbas, vn tomo / en quarto, diez reales 	 	 10
[929]. Ytten Pedro de Pedro de Peiamate / Obras medizinales, vn tomo de a fo-

lio, veinte reales 	 	 20//39'
[930]. Ytten Jorge Agrícole De pesso y medida,/ vn tomo en octabo, en dos reales 	 2
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[931]. Ytten Conrrado Gesnero Historia de / animales, vn tomo de marquilla,/ en
treinta reales 	 	 30

[932]. Ytten Aurelio Zelfo De Medizina, vn tomo / en quarto, en tres reales 	 	 3
[933]. Ytten Escribonio Largo De Medigina,/ vn tomo en quarto, en quatro reales 	 4
[934]. Ytten Dioscórides Cura de enferme-/dades, vn tomo en quarto, en / seis

reales 	 	 6
[935]. Ytten Diego López Tratado de elementos,/ vn tomo en quarto, en / seis

reales 	 	 6
[936]. Ytten Gerónimo Caldano Tratado de / satilidad y de variedad de cotas,/ en

dos tomos en quarto 	 	 28
[937]. Ytten Leonardo Jaquini de Medina,/ vn tomo en quarto, en ginco reales	 5
[938]. Ytten Aforismos de Ypócrates de / Galeno, tomo en octabo, quatro / reales 	 4
[939]. Ytten Albeytería de Calbo, vn / tomo de a folio, en treinta reales 	 	 30
[940]. Ytten Osubaldo Clorio Crimaca / vazílica, tomo en quarto, en / ocho reales 	 8
[941]. Ytten Adriám Adriano De Astrono-/mía, tomo en quarto, seis reales 	 	 6
[942]. Ytten Digionario médico, tomo en quarto, quatro reales 	 	 4//40T
[943]. Ytten De la naturaleza del cauallo,/ tomo en quarto, en ocho reales 	 	 8
[944]. Ytten Amado Luzitano Zenturias,/ vn tomo en octabo, en tres reales 	 	 3
[945]. Ytten Juan Curion De Medigina,/ vn tomo de a diez y seis, en ocho / reales 	 8
[946]. Ytten Exergigios Expirituales / de San Ygnazio de Loyola,/ tomo de mar-

quilla, seis ducados 	 	 66
[947]. Ytten Yntroducgión a la vida / debota de San Francisco de Sales / en ytalia-

no, tomo de marquilla,/ seis ducados 	 	 66
[948]. Ytten El Cardenal Richeleu / Puntos de la fee, tomo de mar-/quilla, quatro

ducados 	 	 44
[949]. Ydem Ynstruzión del christiano,/ tomo de marquilla, quatro ducados 	 	 44
[950]. Ytten La ymitazión de Christo,/ vn tomo de marquilla, en seis ducados 	 	 66
[951]. Ytten Juan Mabumo de Exerzigios / expirituales, tomo de marquilla,/ gin-

co ducados 	 	 55
[952]. Ytten La Ystoria de Santo Domingo / en ginco tomos de a folio, giento / y

ginquenta y quatro reales 	 	 154
[953]. Ytten La vida de fray Bartolomé de / los Mártires, vn tomo de a folio,

trein-/ta y tres reales 	 	 33//413"
[954]. Ytten Corónica de la Santíssima Trinidad,/ primero tomo en folio, veinte /

reales 	 	 20
[955]. Ytten Símbolo de fray Luis de Granada,/ tomo de a folio, en seis ducados 	 66
[956]. Ytten Ávila Del Santíssimo Sacramento,/ vn tomo en folio, en dos ducados 	 22
[957]. Ytten Translazión latina de arábigo / del Santo Evangelio, tomo / de a fo-

lio, ginco ducados 	 	 55
[958]. Ytten fray Juan Vicente De grazia / santificante, tomo en quarto,/ diez reales	 10
[959]. Ytten el Padre Flores de Agones / martirii, vn tomo de a folio,/ cinco du-

cados 	 	 55
[960]. Ytten La vida de Santo Thomás /de Aquino, dos tomos de a folio, en / sie-

te ducados 	 	 77
[961]. Ytten Surio sus Obras en seis tomos / de a folio, giento y treinta y / treinta

(sic) y dos reales 	 	 132
[962]. Ytten La vida de Mariana de / San Joseph, vn tomo de a folio,/ veinte

reales 	 	 20
[963]. Ytten La vida de Ysauel de Santo Domingo,/ vn tomo de a folio, en tres

ducados 	 	 33

[39]
	

289



M. CARMEN ALVAREZ MARQUEZ

[964]. Ytten las Obras de Palafox en / nuebe tomos, los dos de a folio, ginco / en
quarto y dos en octabo, en ziento y treinta y y dos reales 	 	 1321141r

[965]. Ytten La vida de San Juan Limos-Mero, en quarto, en doze reales 	 	 12
[966]. Ytten La vida de Santo Thomás de / Villanueba y su canonicasión,/ dos

tomos en quarto, en catorze reales 	 	 14
[967]. Ytten Molina De la Orassión, vn tomo / en quarto, diez y seis reales 	 	 16
[968]. Ytten fray Juan Lorenzo de San Francisco / Thesoro zelestial y dibino, to-

mo / en quarto, doze reales 	 	 12
[969]. Ytten Primera y terzera parte de el / Abecedario espiritual de Fray / Fran-

cisco de Osuna, dos tomos en quarto,/ en diez y seis reales 	 	 16
[970]. Ytten Castillo Del viaje de Jerusalém,/ vn tomo en folio, en sessenta /y seis

reales 	 	 66
[971]. Ytten Viage de Jerusalém del / Marqués de Tarifa, vn tomo en / quarto, en

diez reales 	 	 10
[972]. Ytten La Historia de Nuestra Señora / De valvaneda, vn tomo en cuarto,

doze reales 	 	 12
[973]. Ytten La vida de Fray Juan Pecador / por Don Gerónimo Mascarorias,/ to-

mo en quarto, en ocho reales 	 	 8
[974]. Ytten Apología de Tertuliano traduzida / por Fray Pedro Marino, vn tomo

en / cuarto, en ocho reales 	 	 8
[975]. Ytten La vida de Santa Rosa del Perú / en dos tomos, el vno en latín y otro

en / romanze, en quarto, en veinte reales 	 	 201/41"
[976]. Ytten La vida de la Reyna Doña / Juana de Valois, tomo en cuarto,/ en

ocho reales 	 	 8
[977]. Ytten El triumpho de Christo Cru-/zificado por Bartolomé Rigio, vn / to-

mo en cuarto, en ocho reales 	 	 8
[978]. Ytten fray Bartolomé de los Mártires Doctrina christiana, tomo en quarto,/

catorze reales 	 	 14
[979]. Ytten Gloria y santidad de Adám / del Maestro fray Luis de Aparigio,/ vn

tomo en quarto, ocho reales 	 	 8
[980]. Ytten Fray Diego de Morales Vida / de Santo Thomás de Aquino, vn /

tomo en quarto, seis reales 	 	 6
[981]. Ytten La vida de Gregorio López,/ vn tomo en quarto, seis reales 	 	 6
[982]. Ytten Exerzigios de Rodríguez, tres / tomos en cuarto, quarenta / reales 	 40
[983]. Ytten Peligros y reparos de la / perfecgión por fray Alonso de / Jesús Ma-

ría, dos tomos en / quarto, en veinte y cuatro reales 	 	 24
[984]. Ytten Trabajo de Jesús por Chris-/tóbal Ferrera, vn tomo en quarto, / en

catorze reales 	 	 14
[985]. Ytten Exgelenzias del nombre / de Jesús por el padre Alonso/de Herrera,

vn tomo en quarto, en / doze reales 	 	 12
[986]. Ytten Doctrina de religioso por fray Alonso de Jesús / María, un tomo en

quarto, dose reales 	 	 121/42r

[987]. Ytten Obras de Tomás de Cuempis, vn ¡tomo en octabo, en doze reales 	 12
[988]. Ytten Epistolario espiritual, vn tomo / de a folio, en diez y ocho reales 	 18
[989]. Ytten Conogimiento de Dios de Velarmi-/nio, vn tomo enoctabo, en ocho

reales 	 	 8
[990]. Ydem De ofigio de príngipes chris-/tianos, vn tomo en octabo, en ocho

reales 	 	 8
[991]. Ytten Salazar De la frecuente / comunión, vn tomo de octabo, seis / reales 	 6
[992]. Ytten Juan Faulero Exerzigios / expirituales, vn tomo en octabo,/ quatro

reales 	 	 4
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[993]. Ytten Apología de la frecuente / comunión por el combento de / San Anto-
nio de la prouinzia de / los Angeles, vn tomo en octabo, en quatro reales 	 4

[994]. Ytten Alano de Rupe sus Obras,/ tomo en octabo diez y seis reales .... 	 16
[995]. Ytten Carta de fray Esteuan de San Joseph / a los religiosos de su Orden,

tomo / en octabo, dos reales 	 	 2
[996]. Ytten San Francisco Sales Yntrodussión / a la vida debota, tomo en octa-

bo,/ ginco reales 	 	 5
[997]. Ytten Reprobasión de trajes por fray / Thomás Truxillo, tomo octabo,

quatro reales 	 	 4
[998]. Ytten Arte de vien morir de Velarmi-/no, vn tomo en octabo, quatro reales 	 4
[999]. Ytten Santidad y milagros de los Santos // 42' Ambrosio de Sena y Jacob

Salmón / por fray Vicente Gómez, vn tomo en / octabo, en seis reales 	 	 6
[1000]. Ytten Noblesa virtuosa por fray Pedro / Enrríquez Pastor, dos tomos en /

octabo, en diez reales 	 	 10
[1001]. Ytten Tratado de la orasión mental / de Brosa, tomo en octabo, en / ocho

reales 	 	 8
[1002]. Ytten Manual de San Augustín,/ vn tomo de a diez y seis, quatro / reales 	 4
[1003]. Ytten fray Bartolomé de los Mártires / Compendio espiritual, tomo / de a

diez y seis, ginco reales 	 	 5
[1004]. Ytten fray Francisco Picaño Compendio / de la teología misaca, tomo / de

a diez y seis, seis reales 	 	 6
[1005]. Ytten Digionario de la lengua / española y franzesa por Juan / Palet, tomo

en octabo, diez reales 	 	 10
[1006]. Ytten Vida y hechos de Pedro Aquitano,/ vn tomo en octabo, en seis reales 	 6
[1007]. Ytten Ynstrucgión de nobigios sis-/terzienses, por fray Juan de Brosa,/ vn

tomo en octabo, en quatro reales 	 	 4
[1008]. Ytten Obligasión con que cuedan los / religiosos obispos de Don fray /

Francisco de Sossa, vn tomo en octabo, en / quatro reales 	 	 4
[1009]. Ytten Discurso de la vida de Don / Martín de Ayala, argobispo de //49r Pa-

lengia, manuescripto, tomo en / octabo, en seis reales 	 	 6
[1010]. Ytten Milagros de Nuestra Señora / por Juan Mejía, manuescripto,/ tomo

en octabo, quatro reales 	 	 4
[1011]. Ytten Constitugiones del Colegio / de San Joseph de Alcalá, vn / tomo en

octabo manuescripto, en / dos reales 	 	 2
[1012]. Ytten Gerardo de la Cruz Versos / a Christo Señor Nuestro, tomo en octa-

bo,/ tres reales 	 	 3
[1013]. Ytten Modo de resar los caualleros / del Horden de Calatrava, vn / tomo

en octabo, en seis reales 	 	 6
[1014]. Ytten Ambrosio Catarino De la / conserbasión y juigio de los / tiempos

presentes, quatro reales 	 	 4
[1015]. Ytten Platón sus Obras, vn tomo de / marquilla, ginquenta y cinco / reales	 55
[1016]. Ytten Lugio Aneo Séneca sus Obras,/ vn tomo de marquilla, ochenta / y

ocho reales 	 	 88
[1017]. Ytten Ambrosio Calepino en dos / tomos de marquilla, giento y treinta / y

dos reales 	 	 132
[1018]. Ytten las Obras de Zigerón en quatro / tomos de marquilla, giento y gin-

quenta / y quatro reales 	 	 154
[1019]. Ytten Suetonio, vn tomo de marquilla,/ en treinta y tres reales 	 	 331149v
[1020]. Ytten Vocazio De la Genealogía / de los dioses, vn tomo de a folio,/ dose

reales 	 	 12
[1021]. Ytten Teología de armonía, vn tomo / en folio, diez y ocho reales 	 	 18
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[1022]. Ytten Pierio Valeriano, vn tomo / de marquilla, quarenta y quatro reales 	 44
[1023]. Ytten Frangisco Patrigio Nueba filoso-/fía, vn tomo en folio, veinte y dos /

reales 	 	 22
[1024]. Ytten Raphael Valaterano, vn / tomo de a folio, treinta reales 	 	 30
[1025]. Ytten Gregorio Giraldo De los dioses / de los gentiles, tomo en folio, diez /

y seis reales 	 	 16
[1026]. Ytten Bocabulario de Antonio, vn / tomo de a folio, en treinta reales	 30
[1027]. Ytten Boesio Tcrrcato, dos tomos en quarto,/ diez y seis reales 	 	 16
[1028]. Ytten Vida de San Luis Beltrán,/ vn tomo en quarto, doze reales 	 	 12
[1029]. Ytten Juan Taulero, vn tomo en cuarto,/ en veinte reales 	 	 20
[1030]. Ytten Historia de Don Phelipe / Quarto, vn tomo de a folio, en tres / ducados 	 33
[1031]. Ytten Quaresma de la Tierra Santa,/ dos tomos de marquilla, ziento y /

diez reales 	 	 110
[1032]. Ytten Primagía de Toledo, dos tomos en / folio, ochenta y ocho reales 	 	 88
[1033]. Ytten Sandobal y Haro, vn tomo de a folio // 44' en veinte reales 	 	 20
[1034]. Ytten Difinigiones del Horden de / Calatraba, vn tomo de folio, vein-/te y

quatro reales 	 	 24
[1035]. Ytten Estuquio De los sacrifigios / de los gentiles, tomo de a folio, diez / y

seis reales 	 	 16
[1036]. Ytten Ordenansas del armada / real, vn tomo en folio, en ocho reales 	 	 8
[1037]. Ytten Atanasio Yrquero, vn tomo / en guano, en doze reales 	 	 12
[1038]. Ytten Diálogos de Pinto, vn tomo / en quarto, en diez reales 	 	 10
[1039]. Ytten Andrés de Sausal De los / escriptores místicos de la Franzia, / vn to-

mo en quarto, en diez y ocho reales 	 	 18
[1040]. Ytten Mascareñas Campaña de / Portugal, vn tomo en guano,/ seis reales	 6
[1041]. Ytten Sentengias de Tázito Perputio,/ vn tomo en quarto, doze reales 	 	 12
[1042]. Ytten Formulario de la Chanzillería de / Balladolid por Manuel Fernández

/ de Ayala, vn tomo en quarto, en / ocho reales 	 	 8
[1043]. Ytten Rugio Respuesta a Minerba e / Zerra, tomo en octabo, tres reales 	 3
[1044]. Ytten El Conde Lucanor, vn tomo en / quarto, doze reales 	 	 12
[1045]. Ytten Pereyra De la armada de el / Rey Don Seuastián, tomo en octabo,

ocho reales 	 	 8//44"
[1046]. Ytten Juan Baptista Gargía Trajedias / de Sófocler y Demóstenes, tomo /

en octabo, en seis reales 	 	 6
[1047]. Ytten Juan Bernagio Del consuelo / de la filosofía, tomo en quarto,/ ocho

reales 	 	 8
[1048]. Ytten Pedro Juan De Filosophía, tomo / en octabo, tres reales 	 	 3
[1049]. Ytten Gaspar Sardo sus Epístolas,/ tomo en octabo, tres reales 	 	 3
[1050]. Ytten Demetrio Falero De locusión,/ tomo en octabo, quatro reales 	 	 4
[1051]. Ytten Juan Boemo Costumbres,/ leyes de muchos varones,/ tomo en octa-

bo, en catorse reales 	 	 14
[1052]. Ytten Eduardo León Digionario fransés / y flamenco, vn tomo en quarto,/

doze reales 	 	 12
[1053]. Ytten Justa poética de Don Francisco / Ygnagio de Pones, vn tomo en /

quarto,/ en diez reales 	 	 10
[1054]. Ytten Philón, judío, sus Obras, vn / tomo en quarto, en doze reales 	 	 12
[1055]. Ytten vn Breuiario según el resso de / la Yglesia de Toledo, vn tomo en /

quarto, en diez y ocho reales 	 	 18
[1056]. Ytten Lantanzio Firmano sus Obras,/ tomo en octabo, en quatro reales 	 4
[1057]. Ytten Platón Genonología, tomo en / octabo, en tres reales 	 	 3
[1058]. Ytten Tratado de dibersos autores,/ tomo en octabo, en zinco reales 	 	 2
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[1059]. Ytten Fámulas de los antiguos / cómicos, tomo en octabo, en dos / reales	 2
[1060]. Ytten Penas y delitos, vn tomo en quarto,/ ocho reales 	 	 8
[1061]. Ytten Gerónimo Ramírez, tomo en / quarto, cuatro reaales 	 	 4
[1062]. Ytten Miselamios de Manuel Pe-/tite, vn tomo en quarto, en ocho reales	 8
[1063]. Ytten Juan Vbouer Polimagia,/ vn tomo en cuarto, en diez / reales 	 	 10
[1064]. Ytten Exponja contra jesintas,/ vn tomo en quarto, quatro reales 	 	 4
[1065]. Ytten Aurelio Limpio, vn tomo en quarto,/ en seis reales 	 	 6
[1066]. Ytten Plauio Cuzio Historia, vn tomo en / guano, en diez reales 	 	 10
[1067]. Ytten Obras de Quebedo, primera / y segunda parte, dos tomos en / quar-

to, en treinta y tres reales 	 	 33
[1068]. Ytten Digionario de Polux, vn tomo / en guano, catorze reales 	 	 14
[1069]. Ytten Las quatrozientas repuestas / del Almirante de Castilla,/ vn tomo en

folio, en treinta reales 	 	 30
[1070]. Ytten Repúblicas de Román, tres / tomos en folio, giento y setenta / y seis

reales 	 	 176
[1071]. Ytten Juan Amulfo Ponteteuc,e / de los antiguos rauinos, vn tomo en /

quarto, en seis reales 	 	 6//45v
[1072]. Ytten Empresas políticas de Saa-/uedra, vn tomo en octabo, ocho / reales 	 8
[1073]. Ytten Calendario Romano perpetuo,/ vn tomo en quarto, diez y seis reales 	 16
[1074]. Ytten Misal romano, tomo en octabo,/ veinte reales 	 	 20
[1075]. Ytten vn tomo manuescripto dirigido / a Doña Ana de Toledo, Marquesa /

de Velada, en ocho reales 	 	 8
[1076]. Ytten Meditaziones de San Augustín,/ vn tomo de a diez y seis, quatro /

reales 	 	 4
[1077]. Ytten Francisco Guineto Sobre Justinia-/no, vn tomo en quarto, quatro /

reales 	 	 4
[1078]. Ytten Marco Tulio Zicerón, vn tomo en / quarto, quatro reales 	 	 4
[1079]. Ytten Obseruazión de Fernando Pegiano,/ vn tomo en quarto, tres reales 	 3
[1080]. Ytten Salugio, vn tomo en quarto, tres / reales 	 	 3
[1081]. Ytten Antiguedades varias de / dibersos autores, vn tomo en octabo,/ qua-

tro reales 	 	 4
[1082]. Ytten Florenzio Surio Compendio / de la verdadera salud, tomo / de a diez

y seis, en seis reales 	 	 6
[1083]. Ytten fray Antonio de Molina Tratado de la / orasión mental, tomo de a

diez / y seis, en seis reales 	 	 6//46r
[1084]. Ytten Salterio de Dabid, vn / tomo de a diez y seis, seis reales 	 	 6
[1085]. Ytten Ymagines de los santos / del calendario romano, tomo / de a diez y

seis, catorze reales 	 	 14
[1086]. Ytten Aristóteles Libros de sus retóricas,/ vn tomo en octabo, en seis reales 	 6
[1087]. Ytten vn Brebiario de lengua / antigua, vn tomo en cuarto / en vitela ma-

nuescripto, en zinquenta reales 	 	 50
[1088]. Ytten Christóual Consolio, vn / tomo en quarto de Orasiones,/ seis reales	 6
[1089]. Ytten San Augustín Libro de Com-/fesión en octabo, quatro reales 	 	 4
[1090]. Ytten Memorial histórico-jurídico / de Calderón, tomo de marquilla,/ vein-

te reales 	 	 20
[1091]. Ytten Mazolois, dos tomos de a folio,/ quatrogientos y veinte reales 	 	 420
[1092]. Ytten Coronica del Cardenal / de España Don Pedro González / de Men-

doza, vn tomo de a folio,/ en veinte reales 	 	 20
[1093]. Ytten Nuebo mundo de regiones, tomo / de a folio, en veinte reales 	 	 20
[1094]. Ytten Golteum De la vida de los / emperadores, tomo de marquilla, / qua-

renta reales 	 	 40
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[1095]. Ytten Antonio Rogio sus Enbades en // 4" dos tomos, sessenta y seis reales	 66
[1096]. Ytten Corónica de el ad Ruy Díaz,/ vn tomo en folio, quarenta / y quatro

reales 	 	 44
[1097]. Ytten Corónica sobre el estado de / Plazenlia, tomo de marquilla, veinte /

y quatro reales 	 	 24
[1098]. Ytten Historial de reuelión / de Franzia, tomo de a folio,/ catorze reales 	 	 14
[1099]. Ytten Aurelio Símaco sus Epístolas,/ vn tomo en quarto, doze reales 	 	 12
[1100]. Ytten Virgilio, vn tomo en quarto, en / diez reales 	 	 10
[1101]. Ytten Tratado de la gineta, tomo / en octabo, quatro reales 	 	 4
[1102]. Ytten Tapia de fortificazión, tomo / en quarto, doze reales 	 	 12
[1103]. Ytten Ymperio soberano por el / Obispo Don fray Bartholomé / de las Ca-

ssas, vn tomo en quarto, en / ocho reales 	 	 8
[1104]. Ytten Francisco Mario De historia, tomo en / quarto, en seis reales 	 	 6
[1105]. Ytten Comentario de Don Ber-/nardino de Mendoza, tomo en / quarto,

diez y ocho reales 	 	 18
[1106]. Ytten La guerra de Granada por Don / Diego de Mendoza, tomo en quar-

to,/ en ocho reales 	 	 8//47r

[1107]. Ytten Guerras de Flandes de Coloma,/ tomo en quarto, doze reales 	 	 12
[1108]. Ytten Cargos y prezeptos militares / de Lelio Blanca, tomo en quarto,/ en

ocho reales 	 	 8
[1109]. Ytten Benedicto De la guerra / de los christianos contra los / bárbaros, vn

tomo de a folio,/ en seis reales 	 	 6
[1110]. Ytten Gobierno de la cauallería / ligera por Joseph Hasta,/ vn tomo en

quarto, en seis reales 	 	 6
[1111]. Ytten Expejo de buen soldado / por el sargento mayor Juan / Márquez Ca-

brera, vn tomo en / quarto, en seis reales 	 	 6
[1112]. Ytten Elementos militares de Don! Diego Enrríquez de Villegas,/ vn tomo

en quarto, en seis reales 	 	 6
[1113]. Ytten Discurso militar del Marqués de / Aytona, vn tomo en cuarto,/ en

seis reales 	 	 6
[1114]. Phablio Begesio, vn tomo de folio, / diez y ocho reales 	 	 18
[1115]. Ytten Lechuga de Artillería, vn / tomo de folio, treinta y tres reales 	 	 33
[1116]. Ytten Martirio de Zinco Santos de / Salamanca de fray Marzelo de / el Es-

píritu Santo, vn tomo en quarto, en / ocho reales 	 	 8
[1117]. Ytten Historia romana de Dios Casiano, / tomo en quarto, catorze reales	 14
[1118]. Ytten Simón Mayolo Días cunicu-/lares, tres tomos en guano,/ treinta reales 	 30
[1119]. Ytten Etimología de tres lenguas / en quarto, en diez y ocho reales 	 	 18
[1120]. Ytten Discurso jurídico y político! sobre el socorro de Rosas, tomo / en

cuarto, ocho reales 	 	 8
f [1121]. Ytten C,omelio Valerio Ynstituzión / de Gramática, tomo en octabo,/ gimo

reales 	 	 5
[1122]. Ytten Comelio Tacto comentado! por Christiano Azidalo, tomo en / quar-

to, ginco reales 	 	 5
[1123]. Ytten Juan Guillermo De las / antigüedades de Roma, tomo / en quarto,

catorze reales 	 	 14
[1124]. Ytten Bicoboni Sobre las Poéticas! de Aristóteles, seis reales 	 	 6
[1125]. Ytten Ambrosio Catarino, tomo / en quarto, tres reales 	 	 3
[1126]. Ytten Juan Viso De la causa de la / camidad, tomo en quarto, seis reales 	 6
[1127]. Ytten Opiano De casería, vn tomo en / quarto, en seis reales 	 	 6
[1128]. Ytten Francisco Pacheco digo Patrigio / Discursos peripatéticos, tomo en

quarto,/ ocho reales 	 	 8
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[1129]. Ytten Ludobico Venus, vn tomo en quarto,/ quatro reales 	 	 4//48r
[1130]. Ytten Zéneca comentado por Aziano,/ tomo en cuarto, catorze reales 	 	 14
[1131]. Ytten Controbersa del Obispo fray / Bartolomé de las Cassas, tomo en /

quarto, ocho reales 	 	 8
[1132]. Ytten Rudimentos de la lengua / turca de Andrés Rudiel, tomo / en quar-

to, quatro reales 	 	 4
[1133]. Ytten Laurenzio Valle De dialéc-/tica, tomo en quarto, seis reales 	 	 6
[1134]. Ytten Aquiles Vida de Zigerón y su / autor Plutarco, tomo en (parto,/ diez

reales 	 	 10
[1135]. Ytten Flauio Vejeti De miliçial vn tomo en quarto, treinta reales 	 	 30
[1136]. Ytten Augustino Nimfo, vn tomo / en quarto, ocho reales 	 	 8
[1137]. Ytten Bocabulario latino, griego / y franzés, vn tomo en quarto,/ veinte

reales 	 	 20
[1138]. Ytten Preterio por Don Joseph Hanter / de Salos, vn tomo en quarto,/ diez

y seis reales 	 	 16
[1139]. Ytten Juan Luis Vivas Ynstituziones / de mugeres christianas, tomo en /

quarto, diez reales 	 	 10
[1140]. Ytten Apología de Francisco Gallo, vn / tomo en quarto, en quatro reales 	 4
[1141]. Ytten fray Ambrosio Catarino De las / política de Sena, tomo en octabo,

quatro / reales 	 	 4
[1142]. Ytten Bernardino de Telezía De Naturaleza // 48" de las cossas, vn tomo en

quarto,/ en catorze reales 	 	 14
[1143]. Ytten Aviso del estado a que a llegado / la República de Venezia, tomo /

en quarto, quatro reales 	 	 4
[1144]. Ytten La corona del soldado / en lengua frangesa, tomo en / octabo, tres

reales 	 	 3
[1145]. Ytten vn Tratado de Medizina de / Francisco Sánchez, vn tomo en / quar-

to, seis reales 	 	 6
[1146]. Ytten Cuestiones peripatéticas de / Andrea Sesalpine, tomo en / quarto,

seis reales 	 	 6
[1147]. Ytten Andomaritaley en los libros / de Zicerón, tomo en quarto, doze / reales	 12
[1148]. Ytten Ystoria general de España / de Caribay, quatro tomos de a folio, ca-

torze ducados 	 	 154
[1149]. Ytten El macabeo por Miguel Silbey-/ra, tomo en quarto, catorze reales 	 14
[1150]. Ytten Controbersias de Roberto Tito,/ dos tomos en quarto, diez y seis reales 	 16
[1151]. Ydem vn tomo en octabo, quatro / reales 	 	 4
[1152]. Ytten Varios suzesos de guerra de Ytalia / por Gerónimo de Torres, to-

mo en quarto,/ ocho reales 	 	 8
[1153]. Ytten Anales de Franzia, tomo en octabo,/ en ocho reales 	 	 8
[1154]. Ytten Joachin Forzio, tomo en quarto, seis reales 	 	 6
[1155]. Ytten Mercurio por Juan Georgio,/ tomo en quarto, quatro reales 	 	 4
[1156]. Ytten Gramática general de tres / lenguas: griega, latina y hebrea,/ vn to-

mo en quarto, en diez / y seis reales 	 	 16
[1157]. Ytten Tratado para examinar! los maestros de armas por Don Luis / Pa-

checo, vn tomo en quarto, en seis reales 	 	 6
[1158]. Ytten Gramática griega de Jacob / Ramírez, tomo en octabo, quatro / reales 	 4
[1159]. Ytten Nomendator con la expli-/cazión de varias lenguas, vn tomo en quar-

to, en diez reales 	 	 10
[1160]. Ytten Nonio Marzelo con la nueba / declarasión de lenguas, vn tomo / en

quarto,/ doze reales 	 	 12
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[1161]. Ytten Apuntamientos de los duelos / por el maestro y alférez de Paz,/ vn
tomo en quarto, tres reales 	 	 3

[1162]. Yden en todo, tres reales 	 	 3
[1163]. Ytten Relasión de la muerte de el /rey nuestro señor Don Phelipe Quarto,

/ vn tomo en quarto, en dos reales 	 	 2
[1164]. Ytten Santo Thomás de Aquino Del / Offigio del Rey, vn tomo en quarto,/

manuescripto, en doze reales 	 	 12
[1165]. Ytten Lugio Escarano Sobre las tra-/gedias y comedias antiguas, vn tomo

en quarto, en quatro reales 	 	 4//49v
[1166]. Ytten Anotaziones de Virgilio / Marono, tomo octabo, quatro reales 	 	 4
[1167]. Ytten las Fábulas de Lucalbo, vn / tomo en quarto, seis reales 	 	 6
[1168]. Ytten Biblioteca eclesiástica de / Jorge Draudio, tomo en quarto,/ veinte

reales 	 	 20
[1169]. Ytten Historia de Mariana, primera / y segunda parte, dos tomos / de folio,

siete ducados 	 	 77
[1170]. Ytten Maestro Berio De versos / y significaziones, tomo en quarto,/ ocho

reales 	 	 8
[1171]. Ytten Cronicón de Evsebio Lozari / en séptimo, en quarto, veinte / reales	 20
[1172]. Ytten Obras de Pantaleón, vn tomo / en octabo, seis reales 	 	 6
[1173]. Ytten Adriano de la lengua / latina, tomo en octabo, tres reales 	 	 3
[1174]. Ytten Manuel Fernández de Billa-/ real Sobre el color verde, vn tomo / en

octabo, en dos reales 	 	 2
[1175]. Ytten Panegírico al Duque de / Medina Sidonia, tomo en octabo,/ tres reales 	 3
[1176]. Ytten Comentarios de Jullio Zésar,/ vn tomo en guano, doze reales 	 	 12
[1177]. Ytten Persio comentado, vn tomo en / quarto, seis reales 	 	 6
[1178]. Ytten vn Yndex de los libros prohiuidos,/ tomo en octabo, tres reales 	 	 3/0T
[1179]. Ytten Comentaziones de Zésar y sus / hechos, tomo en octabo, quatro /

reales 	 	 4
[1180]. Ytten Séneca por Joseph Escaligera,/ tomo en octabo, doze reales 	 	 12
[1181]. Ytten Catis Batubulo Propersio, tomo / en octabo, seis reales 	 	 6
[1182]. Ytten Séneca sus Opúculos / morales y sus Epístolas en tres tomos en octa-

bo, veinte y quatro / reales 	 	 24
[1183]. Ytten Catálogo real de España / de Rodrigo Méndez Silba,/ vn tomo en

cuarto, seis reales 	 	 6
[1184]. Ytten Séneca sus Epístolas,/ vn tomo en octabo, ocho reales 	 	 8
[1185]. Ytten Tablas cronológicas de Luis López,/ en octabo, seis reales 	 	 6
[1186]. Ytten Los hechos de Burquequy,/ tomo en octabo, seis reales 	 	 6
[1187]. Ytten Claros varones de Spaña y las / treinta y dos cartas de Hemando / El

Pulgar, vn tomo en octabo, quatro / reales 	 	 . 4
[1188]. Ytten El perfecto señor por Antonio / López de Vega, tomo en octabo,/

quatro reales 	 	 4
[1189]. Ytten Trágico suceso de Córdoba / por Nicolás de Vargas, tomo en / octa-

bo, quatro reales 	 	 4
[1190]. Ytten Sebastián Rodiardo Versos latinos,/ tomo en quarto, seis reales 	 	 6/P°v
[1191]. Ytten Pedro Juan Nunezio / Constituziones dealécticas,/ vn tomo en quar-

to, quatro reales 	 	 4
[1192]. Ytten Lezuño Milagros de la / naturaleza, tomo en octabo,/ quatro reales 	 4
[1193]. Ytten Joseph Moreto de la / Compañía de Jesús, tomo de / a diez y seis,

quatro reales 	 	 4
[1194]. Ytten Pedro Martín Morentino / Nabarro, tomo en guano,/ ocho reales 	 	 8
[1195]. Ytten Antonio Moreto sus Versos / latinos, tomo en quarto, diez / reales 	 10
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[1196]. Ytten Epíctome de la dialéctica / de Bartolomé Latomo, vn tomo / en octa-
bo, en seis reales 	 	 6

[1197]. Ytten Historia de Seuilla de Caro,/ vn tomo de a folio, veinte reales 	 	 20
[1198]. Ytten Historia del Rey Don Juan / Primero de Portugal de Gómez/ Yáñez

en tres tomos de marquilla, manuescripto, ginquenta reales 	 	 50
[1199]. Ytten Historia de Madrid del lizenciado / Gerónimo de Quintana, tomo en

folio, en veinte y quatro reales 	 	 24
[1200]. Ytten Corónica del Rey Don Enrrique / el Terzero, llamado el Emfermo,/

parese que el autor es Pedro López / de Ayala, vn tomo de folio, dose reales 	 12//51`
[1201]. Ytten Jorge Apropolite Historias / varias en dos tomos de marquilla,/ en

ziento y ginquenta y quatro / reales 	 	 154
[1202]. Ytten Plutarco sus Morales, vn tomo / de folio, en veinte reales 	 	 20
[1203]. Ytten Varones Ylustres, vn tomo de / marquilla, en veinte reales 	 	 20
[1204]. Ytten Triano De las historias de su / tiempo, vn tomo en folio, en treinta /

reales 	 	 30
[1205]. Ytten Linio De ystoria natural,/ vn tomo de marquilla, en tres ducados 	 	 33
[1206]. Ytten Historia de Carlos Quinto,/ primera y segunda parte, en / dos tomos

de marquilla, en dos-/zientos y sessenta reales 	 	 260
[1207]. Ytten Obras de Juan Grapio en / dos tomos de a folio, en diez / y ocho reales 	 18
[1208]. Ytten Historia pontifical en / gimo tomo de a folio, dosgientos y / sessenta

y quatro reales 	 	 264
[1209]. Ytten Márquez Gobernador / christiano, vn tomo en folio,/ veinte reales 	 20
[1210]. Ytten Anales de Zurita, vn tomo en / folio, en treinta y tres reales 	 	 33
[1211]. Ytten Anales de Aragón en tres tomos / de a folio, en nobenta y nuebe /

reales 	 	 99ll51v

[1212]. Yndex de los Anales de Aragón,/ vn tomo de a folio, en treinta / y tres reales 	 33
[1213]. Ytten Historia eclesiástica de Aragón,/ dos tomos de a folio, en ginco du-

cados 	 	 55
[1214]. Ytten Historia de los Reyes Don / Fernando y Doña Ysauel por / Antonio

de Nebrija, vn tomo de / a folio, en quatro ducados 	 	 44
[1215]. Ytten Corónica del Rey Don Alonso / Vndégimo de Juan Núñez / de Villa-

rán, vn tomo en folio) en veinte reales 	 	 20
[1216]. Ytten fray Francisco de los Santos / Descripgión del Escurial, vn / tomo de

a folio, en quarenta reales 	 	 40
[1217]. Ytten Ystoria de las Yndias de / Gonzalo Fernández de Obiedo, vn / tomo

en folio, en doze reales 	 	 12
[1218]. Ytten Guerra de Flandes de Bentibollo / en folio, treinta reales 	 	 30
[1219]. Ytten Ystoria de la Yglesia de Zara-/gossa de Juan Antonio Lópe,/ vn to-

mo de a folio, en diez y / ocho reales 	 	 18
[1220]. Ytten Vesarión Obras varias, vn / tomo en folio, en veinte / reales 	 	 20
[1221]. Ytten Comento del Tostado sobre Evse-/bio, vn tomo de a folio, quarenta

/ reales 	 	 40//521
[1222]. Ytten Ynstrugión para criar / los nobigios carmelitas descalzos,/ vn tomo en

octabo, en ocho reales 	 	 8
[1223]. Ytten Nuebo descubrimiento / del Río de las Amazonas por / el padre

Christóbal de Acuña,/ tomo en quarto, quatro reales 	 	 4
[1224]. Ytten Nápoles recuperada de Don / Francisco de Borja, vn tomo en quar-

to,/ en diez reales 	 	 10
[1225]. Ytten Hauano De Astrología menor,/ vn tomo en quarto, seis reales 	 	 6
[1226]. Ytten Epístolas de Fernando / Gómez de Ziudad Real, vn / tomo en quar-

to, seis reales 	 	 6
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[1227]. Ytten Descripgión del Monte Beju-/bio de Don Juan de Quiñones,/ vn to-
mo en quarto, en seis reales 	 	 6

[1228]. Ytten Repuesta de la Canta / de Erazmo, vn tomo en quarto,/ en doze reales 	 12
[1229]. Ytten Promptuario de ynsignes / varones de dibersos autores,/ vn tomo en

quarto, en catorze / reales 	 	 14
[1230]. Ytten Relajión panejírica del / quarto boto que higo el Horden / en de Al-

cántara sobre la Cong-/cepción de Nuestra Señora por Don / Gabriel Bo-
canjel, vn tomo en / quarto, en diez reales 	 	 10

[1231]. Ytten Donatibo real de fray Damián //52v López, vn tomo en cuarto,/ en
seis reales 	 	 6

[1232]. Ytten Elogio fúnebre a la muerte / del Marqués de los Balbases,/ vn tomo
en quarto, en tres reales 	 	 3

[1233]. Ytten Jacobo Marcanzio Comen-/tario, tomo en quarto, en diez / reales 	 	 10
[1234]. Ytten Margarita filosophía, vn / tomo en quarto, en catorze reales 	 	 14
[1235]. Ytten Vanegas De diferenzia de / libros, vn tomo en quarto, en / catorze

reales 	 	 14
[1236]. Ytten Doussa Anales de Olanda, vn / tomo en quarto, en doze reales 	 	 12
[1237]. Ytten vn tomo de Quebedo manu-/escripto en quarto, en quatro / reales 	 	 4
[1238]. Ydem Política de Dios, en catorse / reales 	 	 14
[1239]. Ydem Pamasso español, en / diez y ocho reales 	 	 18
[1240]. Ydem Obras de Don Francisco de / Queuedo, todas en quarto, en / diez y

ocho reales 	 	 18
[1241]. Ytten Notigias de Lérida de Don / Fernando Ortíz de Valdés,/ vn tomo en

quarto, en ocho reales 	 	 8
[1242]. Ytten Píndaro, poeta, Olimpíadas,/ vn tomo en quarto, en diez y seis / reales 	 16
[1243]. Yttten Historia de la valón del Reyno // 53' de Portugal a la Corona de / Cas-

tilla de Gerónimo de Franco,/ vn tomo en quarto, en catorse reales 	 	 14
[1244]. Ytten Método de reloxes de sol / por Atanasio Bulconio, vn tomo / en

cuarto, en doze reales 	 	 12
[1245]. Ytten Virtudes del carbunco por! Don Juan de Quiñones,/ vn tomo en

quarto, en quatro reales 	 	 4
[1246]. Ytten Historia de los zercos de / Malaca de Jorge Lemos,/ vn tomo en

quarto, quatro reales 	 	 4
[1247]. Ytten Federico Comandino de los / expirituales de Eloon Ale-/jandrino,

vn tomo en quarto,/ en ocho reales 	 	 8
[1248]. Ytten Octabas manuescriptas / sobre el dibertimento del Rey! Don Alfon-

so Octabo con Raquel / hebrea de Don Luis de Vlloa, vn / tomo en quarto,
en quatro reales 	 	 4

[1249]. Ytten Zárate Poema de la Cruz,/ vn tomo en quarto, en catorse / reales 	 	 14
[1250]. Ytten Fundazión de la Uniber-/sidad de Salamanca, vn tomo! en quarto,

en doge reales 	 	 12
[1251]. Ytten Don Joseph Antonio /de Salasar Lustassión poética, en / vn tomo en

quarto, en diez reales 	 	 10
[1252]. Ytten Arte poética, vn tomo en quarto, / en catorze reales 	 	 14//53v
[1253]. Ytten Soldado Monferino, vn / tomo en quarto, en diez reales 	 	 10
[1254]. Ytten Expedizión de Francisco Díaz! en las Yndias Ocgidentales,/ tomo en

quarto, en diez reales 	 	 10
[1255]. Ytten Triano De Ystorias de su / tiempo, parte primera, tomo / en quarto,

en doze reales 	 	 12
[1256]. Ytten Francisco Sánchez Progenta del / príngipe de la lengua latina,/ vn to-

mo en quarto, en catorse,/ digo veinte y ocho reales 	 	 28
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[1257]. Ytten Juan Mercerio Libro de / opiniones y obseruaziones,/ vn tomo en
quarto, en quatro reales 	 	 4

[1258]. Ytten Joan Jobeano Fontano / de diferentes tratados, tomo / en quarto, en
quatro reales 	 	 4

[1259]. Ytten Bustorfi De abreuiaturas / hebreas, tomo en guano,/ ocho reales 	 	 8
[1260]. Ytten Teatro del mundo de Bal-/tazar Pérez del Castillo,/ tomo en quarto,

en seis reales 	 	 6
[1261]. Ytten Juigio de artes y giengias de / Don Claudio Antonio de Cabrera,/ vn

tomo en octabo, en seis reales 	 	 6
[1262]. Ytten vn tomo en octabo dedicado / a Don Fadrique Portto-/carrero Fer-

nández de Córdoba,/ vn tomo en quarto, en dos reales 	 	 2
[1263]. Ytten Séneca sus Juegos y A la / muerte de Claudio Caez, vn / tomo en

quarto, en tres reales 	 	 3
[1264]. Ytten Ovidio Nasón, vn tomo en / quarto, en quatro reales 	 	 4
[1265]. Ytten Apoladoro Atenienze / yntérprete Benedicto Esio, vn tomo en quar-

to, en / seis reales 	 	 6
[1266]. Ytten Vida de Don Francisco de Queuedo / por el abad Pablo Antonio

Tarza,/ vn tomo en octabo, en seis reales 	 	 6
[1267]. Ytten Robles De todos los azentos / y dificultades de la lengua / latina y

griega, tomo en / quarto, en quatro reales 	 	 4
[1268]. Ytten Cornario De agricultura,/ tomo en octabo, en quatro reales 	 	 4
[1269]. Ytten Juan Loyno Sentenzias / sobre las orasiones de Demós-/tenes, vn

tomo en quarto, en / quatro reales 	 	 4
[1270]. Ytten Triano De las historias! de su tiempo, segunda parte / del tomo pri-

mero, en quarto, en / doze reales 	 	 12
[1271]. Ytten Pareser sobre algunos / puntos tocantes al arte / militar por Petrio-

no Rosanda,/ vn tomo en quarto, en seis reales 	 	 6
[1272]. Ytten Libro de las virtudes de la / piedras presiossas por Gaspar de //54'

Morales, tomo en cuarto,/ en cuatro reales 	 	 4
[1273]. Ytten Proclo Sobre Aristóteles,/ tomo en cuarto, en diez reales 	 	 10
[1274]. Ytten Enocion Viciuikh Ymagen / del Rey Carlos, tomo en octabo,/ en

quatro reales 	 	 4
[1275]. Ytten Juan Bustorfi Thesoro / gramático, tomo en quarto,/ en seis reales	 6
[1276]. Ytten Tratado de república y / política christiana por fray / Juan de Santa

María, vn / tomo en quarto, en ocho reales 	 	 8
[1277]. Ytten vn Proclo De esfera, vn / tomo en quarto, en doze reales 	 	 12
[1278]. Ytten Nicolao Sandera Del / origen y progreso de la / Zisma de Ynglaterra,

vn tomo en / quarto, en ocho reales 	 	 8
[1279]. Ytten Guerras ziuiles de Yngla-/terra, tomo en quarto, doze reales 	 	 12
[1280]. Ytten Habahan Ortelio De los! nombres de los pueblos, regiones! y yslas,

tomo en folio, en doze reales 	 	 12
[1281]. Ytten Morisoto Del orbe marítimo,/ tomo de marquilla, en siete ducados 	 77
[1282]. Ytten Manrrique Anales cister-/bienzes en quatro tomos de / marquilla, en

dosgientos y veinte! reales 	 	 220//55r
[1283]. Ytten Ligeo sus Obras en tres tomos / de marquilla, en dosgientos / y vein-

te reales 	 	 220
[1284]. Ytten Jullio Velo De la guerra! germánica, vn tomo de marquilla,/ ochen-

ta y ocho reales 	 	 88
[1285]. Ytten Guerras ziuiles de Franzia / en dos tomos de marquilla,/ en ziento y

setenta y seis reales 	 	 176
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[1286]. Ytten Zedreno Compendio de ystorias,/ dos tomos de marquilla, en / zien-
to y ginquenta y quatro reales 	 	 154

[1287]. Ytten Juan Cortajeno Historia,/ vn tomo de marquilla, en / ochenta y
ocho reales 	 	 88

[1288]. Ytten Corónica general de Spaña,/ tomo de a folio, en quarenta reales 	 	 40
[1289]. Ytten Merula Cosmografía general,/ vn tomo de marquilla, en sessenta / y

seis reales 	 	 66
[1290]. Ytten Aburquerque sus Comentarios,/ vn tomo de a folio, en diez / y ocho

reales 	 	 18
[1291]. Ytten Bagno Fábrica del vni-/bersso, tomo de a folio, en veinte / reales 	 	 20
[1292]. Ytten Varias curiosidades manu-/escriptas, tomo de a folio, veinte / reales 	 20
[1293]. Ytten Carlos Bobilla Del entendimiento / y sentido, tomo de a folio, veinte

reales 	 	 20//55'
[1294]. Ytten Historia de Guadalajara,/ tomo de a folio, veinte / reales 	 	 20
[1295]. Ytten Historia de Segobia, tomo / de a folio, en veinte reales 	 	 20
[1296]. Ytten Henrrico Putaneo sus Histo-/rias, tomo de a folio, diez y ocho / reales 	 18
[1297]. Ytten Dezadas de Castañeda,/ tomo de a folio, en diez y ocho / reales 	 	 18
[1298]. Ytten Expejo del príngipe / christiano, tomo de a folio, viente / y seis reales 	 26
[1299]. Ytten Castañeda De la Historia / de la Yndia de Portugal,/ tomo de a folio,

diez y seis reales 	 	 16
[1300]. Ytten Establezimientos del Horden / de Santiago, tomo de a folio,/ veinte

reales 	 	 20
[1301]. Ytten Nobiliario del Conde Don ¡Pedro, manuescripto, tomo de / marqui-

quilla, zinquenta reales 	 	 50
[1302]. Ytten Nobiliario de España, tomo de / a folio, en quarenta y quatro / reales 	 44
[1303]. Ytten Aponte Nobiliarios, ginco tomos! de a folio, en dosgientos y veinte /

reales 	 	 220
[1304]. Ytten Haro Nobiliario de España en / dos tomos de a folio, sessenta y / seis

reales 	 	 66//56r
[1305]. Ytten Eráclito y Demócrito, vn ¡tomo en quarto, en seis reales 	 	 6
[1306]. Ytten Carasiolo Cronologías, tomo / en quarto, en doge reales 	 	 12
[1307]. Ytten Arte de reminicenzia de / Juan Baptista, cuaderno / en cuarto, en

quatro reales 	 	 4
[1308]. Ytten Comelio Tázito, tomo en guano,/ en diez y seis reales 	 	 16
[1309]. Ytten Legicón griego, tomo en / quarto, en seis reales 	 	 6
[1310]. Ytten La orasión del Pater Noster / y el Aue Maria en lengua / siriaca, en

ocho reales 	 	 8
[1311]. Ytten Rejas de Portugal, tomo! en folio, en veinte reales 	  20
[1312]. Ytten Digionario poético de Carlos / Estefano, tomo en cuarto,/ veinte reales 	 20
[1313]. Ytten Arte hebreo, tomo en cuarto,/ en catorze reales 	 	 14
[1314]. Ytten Empresas de Saauedra,/ en quarto, en quarenta / y quatro reales 	 	 44
[1315]. Ytten Orassión de Resendro en / quarto, en seis reales 	 	 6
[1316]. Ytten Gerardo Mercator Computasión / de tiempos, tomo en quarto, dose

reales 	 	 12
[1317]. Ytten Obras de Gigino, tomo en quarto,/ en seis reales 	 	 6
[1318]. Ytten Fabio De rebus gestis, tomo / en quarto, en veinte reales 	 	 20//56v
[1319]. Ytten Rimas de Camois Corogra-/fía de algunos lugares que / están en vn

camino que higo Gaspar! Varresos desde Vadajoz hasta / Milán en lengua
portuguesa,/ tomo en quarto, en ocho reales 	 	 8

[1320]. Ytten Diodoro Sículo sus Obras, vn / tomo en quarto, en veintte / reales 	 20
[1321]. Ytten Peusa sobre Planto, tomo de / a diez y seis, en seis reales 	 	 6
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[1322]. Ytten Carta del Rey Don Fernando / al Castellano de Amposta / comenta-
da por Don Francisco / de Quebedo, manuescrito, viente / reales 	 	 20

[1323]. Ytten fray Joseph Teyjera De los / pringipios del Reyno de / Portugal, en
quatro reales 	 	 4

[1324]. Ytten Casamientos de España y Fransia / y Viage del Duque de Lerma /
por Pedro Mantuano, tomo / en quarto, en ocho reales -

[1325]. Ytten Ládreme el perro y no me / muerda del doctor Juan del / guila en
quarto, en quatro reales 	 	 4

[1326]. Ytten Repuesta del manifiesto / del Reyno de Portugal por Don / Juan Ca-
ramuel, vn tomo en quarto, / en c,atorze reales 	 	 14

[1327]. Ytten Orasión fúnebre a la muerte de / la Reyna Doña Ysauel de Borbón
//57r del doctor Don Diego Riquelme / Quirós, tomo en cuarto, ginco reales 	 5

[1328]. Ytten Fernán Pérez de Oliva sus / Obras, tomo en cuarto, en / doze reales 	 12
[1329]. Ytten Juan Meunsi De la super-/fluidad de los Romanos,/ en tres reales 	 	 3
[1330]. Ytten vn Tratado de cometas y por-/tentos prodigiossosde Francisco Fer-

nández / Rojo, vn tomo en quarto, en quatro / reales 	 	 4
[1331]. Ytten Domigio Calderino Silbas / en quarto, en quatro reales 	 	 4
[1332]. Ytten Fama austríaca de / fray Juan de Palma, vn / tomo en octabo, en

quatro reales 	 	 4
[1333]. Ytten Juan Pontano Digeptasiones / corográficas, vn tomo en / quarto, en

ocho reales 	 	 8
[1334]. Ytten Juliano Zésar Sobre el / ymperio del sol, tomo en / octabo, tres reales	 3
[1335]. Ytten Yntroduziones del Arte / de la Gramática Hebrea,/ vn tomo en

quarto, en ocho reales 	 	 8
[1336]. Ytten Eliodoro de la Historia / de Etiopía, tomo en octabo,/ tres reales 	 	 3
[1337]. Ytten Ovidio Nazen, tomo en octabo,/ seis reales 	 	 6
[1338]. Ytten Tito Liuio Décadas, tomo en / octabo, quatro reales 	 	 4//57'
[1339]. Ytten Claudiano, tomo en octabo, en / seis reales 	 	 6
[1340]. Rómulo Amasco Descripción / de diez regiones de la antigua / Gregia, to-

mo en octabo, en tres reales 	 	 3
[1341]. Ytten Examen de yngenios para las / creensias por el doctor Juan / Varte,

tomo en quarto, ocho reles 	
[1342]. Ytten Lucano sus Versos, en quarto,/ en seis reales 	 	 6
[1343]. Ytten Lico fion poema obscuro / Juan Meursio y Joseph Es-/calisegero, vn

tomo en quarto,/ en seis reales 	 	 6
[1344]. Ytten Mundo furiosso de Janziano tomo en octabo, tres reales 	 	 3
[1345]. Ytten Opúsculos de Luziano, vn / tomo en quarto, en seis reales 	 	 6
[1346]. Ytten Orpheo, vn tomo en octabo,/ en tres reales 	 	 3
[1347]. Ytten Pharagón De los dos Cro-/mueles, tomo en octabo, seis / reales 	 	 6
[1348]. Ytten Martín Boyray Sobre las / Políticas de Aristóteles,/ tomo en octabo,

en seis reales 	 	 6
[1349]. Ytten Paulo Manuzio sus Epísto-/las en octabo, en quatro reales 	 	 4
[1350]. Ytten Zilio Ytálico sus Versos,/ tomo en quarto, en doze reales 	 	 12
[1351]. Ytten Philastrio Brigense De todas las! heregías desde el pringipio // 58r del

mundo, tomo en octabo, en quatro reales 	 	 4
[1352]. Ytten Enrrico Bosero De la guerra / y duelo, tomo en cuarto,/ doze reales 	 12
[1353]. Ytten Silbio Arnbiano Ynstrucgión / del Arte Oratoria, tomo en / octabo,

seis reales 	 	 6
[1354]. Ytten Flando Britano Del huso / de las tablas, naypes y otrosi / dibersos,

tomo en octabo, en seis reales 	 	 6
[1355]. Ytten Tratado del Reyno de los / Persas, tomo en quarto, en ocho / reales 	 8
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[1356]. Ytten Justino, tomo en quarto,/ en seis reales 	 	 6
[1357]. Ytten Miguel de Montaña Discursos / morales, políticos y militares,/ tomo

en octabo, en tres reales 	 	 3
[1358]. Ytten Luis de Orleans, tomo en / octabo, en tres reales 	 	 3
[1359]. Ytten Raymundo Lulio sus Obras,/ tomo en quarto, en diez y ocho! reales	 18
[1360]. Ytten Cantaconzerno Historias en / dos tomos de marquilla, en giento y se-

tenta y seis reales 	 	 176
[1361]. Ytten Obras del Cardenal Ben-/tibello, tomo de marquilla, ocho ducados 	 8/158v
[1362]. Ytten Sátiras de Tubemal, vn tomo / de marquilla, en zinco ducados 	 	 55
[1363]. Ytten Terenzio sus Comedias, tomo / de marquilla, en zinco ducados 	 	 55
[1364]. Ytten Virgilio en vn Tomo de mar-/quilla, en sessenta y seis reales 	 	 66
[1365]. Ytten Oragio, vn tomo de marquilla,/ en zinquenta y ginco reales 	 	 55
[1366]. Ytten Poemas del Papa Vrbano / Octabo, vn tomo de marquilla,/ en seis

ducados 	 	 66
[1367]. Ytten El Gofredo de Torquato Tarso / La Jerusalém libertada, tomo / de

marquilla, en sessenta / y seis reales 	 	 66
[1368]. Ytten Cronicón oriental de / Abraham Exgelente, tomo de / marquilla,

ginco ducados 	 	 55
[1369]. Ytten Historia de Sénetas, vn tomo / de marquilla, ocho ducados 	 	 88
[1370]. Ytten Codino de ofigios y ofigiales / de la cura eclesiástica, vn / tomo de

marquilla, en ochenta / y ocho ducados 	 	 88
[1371]. Ytten Anastagio Historia eclesiás-/tica y de la vida de los / pontífices, vn

tomo de marquilla,/ en ochenta y ocho reales 	 	 88//59r
[1372]. Ytten Don Antonio de Castro / Sobre los millones, tomo de la folio, doze

reales 	 	 12
[1373]. Ytten Memorial manuescripto / del Monasterio de San Ysidro / del Campo

de Seuilla y de la / ylustríssima y real generazión / de los Guzmanes, vn to-
mo de / a folio, en diez reales 	 	 10

[1374]. Ytten Cabrera Ystoria de Felipo / segundo, tomo de a folio,en / quatro du-
cados 	 	 44

[1375]. Ytten Mayolo Días Caniculares,/ tomo de a folio, en zinquenta / y ginco
reales 	 	 55

[1376]. Ytten Tuydas, poeta griego, dos! tomos de marquilla, en ziento/ y diez
reales 	 	 110

[1377]. Ytten Blasones de las familias / romanas de Ricardo Estremio, vn / tomo
de marquilla, en catorse / reales 	 	 14

[1378]. Ytten Macedo Propugnaculum lu-/gitanio galicum, tomo de mar-/quilla, en
quarenta y quatro reales 	 	 44

[1379]. Ytten Mazedo Del Reyno de Por-/tugal, tomo de a folio, en veinte / reales 	 20
[1380]. Ytten Philipo El Prudente, tomo de / a folio, en quarenta y quatro reales 	 44
[1381]. Ytten Nabegassión de la Yndia Orien-/tal, tomo de a folio, catorse reales 	 14
[1382]. Ytten Moser Ogias sus Obras de / a folio, en veinte reales 	 	 20
[1383]. Ytten Epigramas antiguas, en / catorse reales 	 	 14
[1384]. Ytten Respuesta de España a / Franzia, tomo de a folio en / treinta reales 	 30
[1385]. Ytten Sajón, gramático, Historia,/ tomo de a folio, en veinte reales 	 	 20
[1386]. Ytten Sófloco sus Tragedias, tomo / de a folio, en catorze reales 	 	 14
[1387]. Ytten Nigetas Historia latina,/ tomo de a folio, en diez y seis / reales 	 	 16
[1388]. Ytten Hipocasio Mausac, tomo en / quarto, en doze rales 	 	 12
[1389]. Ytten Artenidoro, tomo en quarto,/ en diez y ocho reales 	 	 18
[1390]. Ytten Justo ymperio Lusitano de / Zerafino de Freytas, tomo en quarto,/

en ocho reales 	 	 8
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[1391]. Ytten Repuesta al manifiesto / del Rey de Portugal, tomo en / quarto, en
ocho reales 	 	 8

[1392]. Ytten Don Andrés Niquerch,/ tomo en quarto, en catorze reales 	 	 14
[1393]. Ytten Epístolas de Ysócrates, tomo / en quarto, en catorze reales 	 	 14
[1394]. Ytten Talmúdico San Geddrich / y Macoth, tomo en quarto, en doze reales 	 121/60T
[1395]. Ytten Drugio Opúsculos perthe-/nezientes a la Gramática, tomo / en quar-

to, en diez reales 	 	 10
[1396]. Ytten Genebrando Theobiso parigiense,/ tomo en quarto, seis reales 	 	 6
[1397]. Ytten Para entender los comentarios / rauinos, tomo en quarto, en / doze

reales 	 	 12
[1398]. Ytten Abundanzia de España / y restaurazión della del lizenciado / Miguel

Cajo, tomo en quarto, en ocho reales 	 	 8
[1399]. Yten Deginario festiuo por Mateo / de Grajal Cabello, tomo en / quarto,

en tres reales 	 	 3
[1400]. Ytten Memorias del Cardenal / Richeleu, manuescripto en / quarto, en do-

ze reales 	 	 12
[1401]. Ytten Raymundo Abad de Fitero / por Don Gerónimo Mascareñas,/ en

quarto, en ocho reales 	 	 12
[1402]. Ytten Tratado de Montería, en / quarto, en ocho reales 	 	 8
[1403]. Ytten Valforo Sobre Cleómenes,/ vn tomo en quarto, en doze / reales 	 	 12
[1404]. Ytten Tratados curiosos manuescriptos / (e) ympressos, tomo en quarto,

en/diez y seis reales 	 	 16
[1405]. Ytten Suplemento de la lengua //611' latina de Constatino, tomo en / quarto,

en doze reales 	 	 12
[1406]. Ytten Valerio Máximo manues-/cripto en vitela en quarto, en / ginquenta

reales 	 	 50
[1407]. Ytten fray Miguel Augustín De / los secretos de agricultura,/ en quarto,

en veinte reales 	 	 20
[1408]. Ytten Política megalopolitana,/ tomo en quarto, en doce reales 	 	 12
[1409]. Ytten Epítome de Juan Rauisa,/ tomo en quarto, en doze reales 	 	 12
[1410]. Ytten Epítetos de Estor, vn tomo en / quarto, en veinte reales 	 	 20
[1411]. Ytten Oficina, vn tomo en quarto,/ en veinte reales 	 	 20
[1412]. Ytten Obras de Góngora, seis tomos / en quarto, en zient reales 	 	 100
[1413]. Ytten Bocabulario ytaliano / y castellano, vn tomo en quarto,/ en diez y

ocho reales 	 	 18
[1414]. Ytten Pomponio Mela, vn tomo / en quarto, en veinte reales 	 	 20
[1415]. Ytten Quademos diferentes, vn tomo / en quarto, en catorse reales 	 	 14
[1416]. Ytten Arte arábigo, vn tomo en quarto,/ en veinte reales 	 	 20
[1417]. Ytten Séneca y Floro, vn tomo en quarto,/ en seis reales 	 	 6
[1418]. Ytten Reglas de la Vallestilla de Tobar,/ vn tomo en quarto, en ocho reales 	 8
[1419]. Ytten Naturaleza enmendada, manu-/escripto, vn tomo en quarto, en / do-

ze reales 	 	 12
[1420]. Ytten Pedro Víctor Cayetano Diainerio / de las quatro lenguas orientales,/

tomo en quarto, en diez y ocho reales 	 	 18
[1421]. Ytten Luis de Montioso De fuero romano,/ vn tomo en quarto, en seis reales 	 6
[1422]. Ytten Epístola de Gueuara, vn tomo en / quarto, en catorze reales 	 	 14
[1423]. Ytten Eliano de varias historias,/ tomo en octabo, en seis reales 	 	 6
[1424]. Ytten Henrrio Salmud De cossas / memorables, tomo en octabo, en / diez

reales 	 	 10
[1425]. Ydem tomo segundo en octabo,/ en diez reales 	 	 10
[1426]. Ytten La Comedia Eufrosina, vn tomo / en octabo, en cuatro reales 	 	 4
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[1427]. Ytten Fausto Caueo sus Epigramas / en octabo, en ocho reales 	 	 8
[1428]. Ytten Famián Estrada De la guerra / Vélgica, tomo en octabo, doze reales	 12
[1429]. Ytten Ytinerario de Antonio Augustín,/ tomo octabo, diez y ocho reales 	 18
[1430]. Ytten Digionario griego de dibersos / autores, en octabo, seis reales 	 	 6
[1431]. Ytten Bodino Historia Natural,/ vn tomo en octabo, en diez reales 	 	 10
[1432]. Ytten Eutropio Historia Romana, en / octabo, ocho reales 	 	 8
[1433]. Ytten Epístolas de Plinio, tomo en octabo,/ en catorze reales 	 	 141161v
[1434]. Yttem Amián Marzelino De cossas / susedidas, tomo en octabo,/ en doze

reales 	 	 12
[1435]. Ytten Zelo religioso en octabo,/ en quatro reales 	 	 4
[1436]. Ytten Amadeo Pagífico, tomo en / octabo, en ocho reales 	 	 8
[1437]. Ytten Antonio Misaldo, tomo en / octabo, en ocho reales 	 	 8
[1438]. Ytten Artemidoro en octabo, en / seis reales 	 	 6
[1439]. Ytten Crispio Salustrio sus Obras,/ en octabo, ocho reales 	 	 8
[1440]. Ytten Epítome de los escriptos / de Erasmo Rota, en octabo,/ quatro reales	 4
[1441]. Ytten Cornelio Tázito, tomo en / quarto, en catorze reales 	 	 14
[1442]. Ytten Natal Comite, tomo en / quarto, en doze reales 	 	 12
[1443]. Ytten Aurelio Prudenzio / sus Obras en octabo, en ocho reales 	 	 8
[1444]. Ytten Historia del descubrimiento del / Perú de Zárate, octabo, doze reales 	 12
[1445]. Ytten Teatro del Orbe de la tierra / de Abraján Ortelio, tomo de marca!

mayor, dosgientos y sessenta reales 	 	 260
[1446]. Ytten Las Partes de Santo Thomás / con el comento de Zerafino Ca-/peo-

no en zinco tomos de marquilla, / en quatrogientos y veinte reales 	 	 420
[1447]. Ytten Las Quatro Partes de Santo Thomás //62T con el comento de Cayeta-

no, tomos / de a folio, en giento y ginquenta y quatro / reales 	 	 154
[1448]. Ytten Las Partes de Santo Thomas / en seis tomos en quarto, en / ocho du-

cados 	 	 88
[1449]. Ytten Concordanzias de la Biblia,/ tomo de a folio, giento y veinte / y seis

reales 	 	 126
[1450]. Ytten Bocabulario eclesiástico, tomo! de a folio, veinte y dos reales 	 	 22
[1451]. Ytten Compendio de la Medigina de / Don Juan de la Torre, vn tomo / de

a folio, en veinte reales 	 	 20
[1452]. Ytten Exérgito limpio contra las manchas del prado de fray / Francisco de

la Madre de Dios, tomo! en quarto, en doze reales 	 	 12
[1453]. Ytten Martirologio romano, tomo / de a folio, en trienta reales 	 	 30
[1454]. Ytten Consilio Tridentino, tomo en / quarto, en seis reales 	 	 6
[1455]. Ytten Tratado de los derechos / de la Reyna christianíssima,/ en quarto, en

quatro reales 	 	 4
[1456]. Ytten Súmulas de fray Juan de / Santo Thomás, tomo en quarto,/ en seis

reales 	 	 6
[1457]. Ytte fray Diego de Morales Ala-/banzas de Santo Thomás,/ en quarto,

quatro reales 	 	 4
[1458]. Ytten Descripción geográfica del Ym-/perio de los Chinos por el padre //62'

Martínez, en zinco tomos de marca / mayor, en dos mill y dosgientos / reales 	 2.200
[1459]. Ytten Teatro de todo el mundo en / quatro tomos de marca ayor, en / tres

mill y tresgientos reales 	 	 3.300
[1460]. Ytten Gones sus Obras en tres tomos,/ en quarto, en giento y veinte reales 	 120
[1461]. Ytten Baronio sus Obras en tres tomos / en quarto, en quarenta reales 	 	 40
[1462]. Ytten Don Christóual Crespí de / Valdaura sus Obras en tomo! de a folio,

en ochenta y ocho reales 	 	 88
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[1463]. Ytten Manrrique Anales sister-/zienses en tomo de a folio, en / setenta y
siete reales 	 	 77

[1464]. Ytten Cornelio Tázito con aforismos / de Don Baltazar Álamos,/ vn tomo
de a folio, en gient reales 	 	 100

[1465]. Ytten Difinigiones del Orden y Cauallería / de Alcántara, vn tomo de a fo-
lio, en treinta reales 	 	 30

[1466]. Ytten las Obras de Santo Tomás en / veinte y tres tomos, en mill seisgien-
tos / y ginquenta reales 	 	 1.650

[1467]. Ytten Teatro de la vida humana,/ en ocho tomos de a folio, en seisgientos y
/ sessenta reales 	 	 660

[1468]. Ytten Brebiario romano, vn tomo de / marquilla, en ziento y diez / reales	 110
[1469]. Ytten vn libro de la Historia de Sigüenza,/ en quarto, en diez reales 	 	 10//63'
[1470]. Ytten Suma de fray Juan de la Congepgión / en quarto, en doce reales 	 	 12
[1471]. Ytten Luzitania reuelada de Masedo,/ en guano, en diez reales 	 	 10
[1472]. Ytten vn Breuiario de cámara / entera de Plantino, en quatrogientos / y

veinte reales 	 	 420
[1473]. Ytten otro Misal vsado que estaba / en la sacristía, en quarenta reales 	 	 40
[1474]. Ytten otro Misal comforme al reso / de los religiossos de Santo Domingo,/

en ochenta y quatro reales 	 	 84

86.837 R.

El qual dicho apregio y tasasión del dicho / Francisco de Castro, debajo del dicho jura-/men-
to, declara hauer fecho vien y fiel-/mente, a su leal sauer y entender y según / el estado que
al pressente tiene la dicha librería, / y que en ello se a ocupado doge días y lo / firmó y su
merzed el dicho señor corregidor.-/ El lizenciado Balpuesta.- Francisco de Castro.- / Pedro
de Vaena, escrivano público.
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ÍNDICE DE AUTORES Y OBRAS SEGURA O PROBABLEMENTE
IDENTIFICADOS*

ABAD PALERMITANO, El
v. TLIDESCHIS, Nicolás de

ABANO, Pietro d'
v. PIETRO D'ABANO

ÁBREGO, Pedro de Abreu, alias
— Explicacion en el hymno que dixeron los tres mancebos en el horno de Babylonia (133);

1 Fol.; 18 R.

ABRAHAM EXCELENTE
— «Cronicón oriental» (1368); 1 Marq.; 55 R.

ABULENSE, El
v. MADRIGAL, Alfonso de

ACADDEMICI DI SIENNA
— Gli`ingannati (683); 1 8.0 ; 4 R.

ACCOLTI, Benedetto, «Aretino»
— De bello contra barbaros pro Christi sepulcho (1109); 1 Fol.; 6 R.

ACQUARIO, Matías
— Conclusiones Sancti Thomae quas defendit Capreolus in quatuor libros Sententiarum

(127); 1 Fol.; 14 R.

ACROPOLITA, Jorge
— Historia byzantina, Joellis Chronographia, et Joan, Canani Narratio de bello Constanti-

nopolitnao, gr. et lat., cum notis Theod. Douzae (1201); 2 Marq.; 154 R.

ACUÑA, Cristóbal de
— Nuevo descubrimiento del Gran Río de las Amazonas (1223); 1 4. 0; 4 R.

ADRIANO, Adriam
— «De Astronomía» (941) 1 4. 0; 6 R.

ADRIANI, Giovanni Battista
— Istoria	 tempi daltanno 1536 all'anno 1574, divisa in libri ventidue (1204); 1 Fol.;

30 R.
1.a parte (1255); 1 4.°; 12 R.
2.a parte (1270); 1 4•0 ; 12 R.

• Las obras entre comillado son aquellas que no he localizado en ninguno de los repertorios consultados. El
número entre paréntesis corresponde a la partida del inventario, le siguen el número de tomos, tamaño de la obra
y precio en el que fue tasada.
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ADRIANO VI, Papa
— Quaestiones in quatuor Sententiarum ubi sacramentorum materia exactissime tractatur

(142); 1 Cuart.; 4 R.

AGACIO, Clérigo
— Nova commentaria in Cantica Canticorum Salomonis (212), 1 4.°, 8 R.

AGELLI, Antonio
— In Habacue prophetam... commentarium (216); 1 4.°; 3 R.

AGUIA, Miguel de
— De exhibendis auxiliis sive de invocatione utriusque brachü (337); 1 4.°; 6 R.

ÁGUILA, Juan del
— Ládreme el perro y no me muerda (1325), 1 4.°; 4 R.

AGUSTÍN, San
— Opera (122); 10 Mar. mayor; 1.320 R.
— Manuale (1002); 1 16. 0 ; 4 R.
— Meditationes (1076); 1 16.°, 4 R.
— Confessionum libri XIII (1089); 1 8.°, 4 R.

AGUSTÍN, Antonio
— De legibus el senatusconsultis (459), 1 4.°; 10 R.
— Itinerario Prouinciarum	 et alii de situ Orbis (1429); 1 8. 0 ; 8 R.

AGUSTÍN, Miguel
— Libro de los secretos de agricultura, casa de campo y pastoril (1407); 1 4• 0 ; 20 R.

AGRICOLA, Jorge
— Libri quin que de mensurLs et ponderibus, in quibus plera que a Budaeo et Portio parum

animadversa diligenter excutiuntur (930); 1 8. 0 ; 2 R.

ALABASTER o ARBLASTIER, William
— s.t. (253); 1 4.°; 8 R.

ALAGÓN, Pedro de
— Sancti Thomae Aquinatis Theologicae Summae compendium (26); 1 16.°; 10 R.
— Compendium Manuelis Navarri ad commodiorem usum tum confesariorum tum poeni-

tentium confectum (217); 1 16. 0 ; 3 R.

ÁLAMOS Y BARRIENTOS, Baltasar
— Aforismos políticos a las obras de Cayo Cornelio Tácito (1464); 1 Fol.; 100 R.

ALAMANNI, Luigi
— La coltivazione (624); 1 4.°; 4 R.

ALAMANUS, Cosme
— D. Thomae Aquinatis ex varas eius libris in ordinem Cuma Philosophimi accomodata

(136); 2 4.°; 20 R.
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ALBA Y ASTORGA, Pedro de
— Sol veritatis cum ventilabro seraphico pro candida aurora Maria in suo Concephionis

octu Sancta, Pura Inmaculata et a peccato originale praeservata (351); 1 fol.; 110 R.

ALBERGATI, Fabio
— Discorsi politici (960); 1 8.°; 6 R.

ALBERTINO, Franceso
— Corollaria seu quaestiones theologicae praecipue in Primam et Tertiam Partem Sancti

Thomae ... ex principiis philosophicis complexis (32); 1 Marq.; 30 R.

ALBERTO MAGNO, San
— Opera (81); 21 Marq.; 3.300 R.
— Paradisus animae (100); 1 20.°; 12 R.
— Fisica y Metafísica (484); 1 Fol.; 20 R.
— Liber de adherendo Deo (101); 1 16.0 ; 4 R.

ALBOHAZEN HALY
— Posiblemente: De iudiciis nativitatum liber unus (915); 1 Fol.; 50 R.

ALBORNOZ, Diego Felipe de
v. BISACCIONI, Maiolino, Conte

ALBURQUERQUE, Alfonso de
— Commentarios do Grande Aphonso de Alboquerque Capitaó Geral de India, collegidos

por seu filho das proprias cartas, que ille escrivia ao muito poderoso Rey D. Manoel
(1290); 1 Fol.; 18 R.

ALCALÁ, Pedro de
— Arte de la lengua arábiga (1416); 1 4• 0 , 20 R.

ALFONSO X EL SABIO
— Las Siete Partidas (518); 3 Marq.; 165 R.
— Libros de acedrex e dados e tablas (659); 12 R.
— Crónica general de España (1288); 1 Fol.; 40 R.

ALFONSO XI
— Libro de la Montería (1402); 1 4.°; 8 R.

ALIGHIERI, Dante
— Comedias, en francés (849); 1 8.0 ; 6 R.

ALMAIN, Jacques
— Opera (52); 1 Fol.; 20 R.
— Moralia (66); 1 8.°; 4 R.

ALUNNO, Francesco
— La fabrica del mondo (578); 1 Fol.; 12 R.

ALVA Y ASTORGA, Pedro de
— Bibliotheca Virgirzalis, Mariae mare magnum (350); 3 Fol.; 110 R.
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ÁLVAREZ DE MEDINA, Diego.
— Posiblemente: Commentariorum in Isaiam Prophetam iwcta sensum litteralem el mora-

lem. Cum annotationibus Sanctorum Patrum et aliquibus animaduersionibus in gratiam
Praedicatorum in unum collectis (47); 5; 50 R.

— De auxilis divinae gratiae et humani arbitri viribus et libertate ac legitima eius cum effi-
cacia eorundem auxiliorum concordia libri XII (74); 1 8.0 ; 4 R.

Allegavées de Direito que se offeceram ao muito alto e muito poderoso Rei Dom Henrique
nosso Señor na causa da succesdo destes Reinos por parte de Senhora dona Catherina sua
sobrinha, filha do Iffante dom Duarte seu irmáo a 22 de outubro de MDLXXIX (537); 1
Fol. 4 R.

Allegatio iuris pro comite de Arcos D. Eugenio Aluarez Ponce de Leon in causa super comitatu
De Baylem el contra caetero omnes ad eundem statum oppositores (533); 1 4. 0 ; 4 R.

Amadis de Gaula, El
Libro VII, en francés (822); 1 4.°; 6 R.
Libro XXI (823); 116.0; 8 R.

AMASEO, Romolo
v. PAUSANIAS

AMATO LUSITANO
— In Dioscoridem Anazarbaeum commentaria (927); 1 Fol.; 12 R.
— Curationum Medicinalium Centurias VII (944); 1 8. 0 ; 3 R.

AMBIANO, F. Silvio
— «Ynstrugzión del Arte de Oratoria» (1353); 1 8. 0 ; 6 R.

AMBROSIO, San
— Opera (123); 5 Marc. mayor; 220 R.

AMIvIIANI, Sebastiano
— Discorsi predicabili per documento del viver christiano, 3.3 parte (786); 1 8.°; 4 R.

2. 0 parte (788); 1 8. 0 ; 4 R.

ANACREON'TE
— Versos (604); 1 8. 0 ; 2 R.

Anales de Franzia
v. GILLES, Nicole.

ANASTASIO, Bibliotecario
— Historia ecclesiastica sive chronographia tripartita (1371); 1 Marq.; 88 R.

ANDOMARUS, Talaeus
v. TALEUS, Andomarus

ANDREINI DA PISTOIA, Francesco
— Le bravure del capitano Spavente, divisa in molti (sesti) ragionamenti in forma di dialogi

(597); 1 4.°; 10 R.
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ANGUILLARA, Giovanni Andrea dell'
v. OVIDIO NASÓN, Publio

ANSELMO, San
— Opera (184); 1 Fol.; 132 R.

ANTONIO DE FLORENCIA, San
— Opera (265); 8 Fol.; 660 R.
— Summula Confessionis o Defecerunt (279); 1 4.°; 8 R.

APARICIO, Luis de
— Defensorio del culto de nuestro Padre Adam y de los Santos del Viejo Testamento (979);

1 4.°; 8 R.

APHTHONIUS
v. SÉNECA, Lucio Anneo

APIANO, Pedro
v. FRISO, Gemma

Apologética
v. CASTRO, León

Apología de la frecuente comunión por el Combento de San Antonio de la prouinzia de los
Angeles (993);a 1 8. 0 ; 4 R.

APONTE, Pedro Jerónimo de
— Lucero de nobleza, ampliada más tarde por Sancho BUSTO DE VILLEGAS con el

título de Genealogias ilustres de las familias mas insignes de España con sus principios,
aumentos, divisas, y estados de posesión (1303), 5 Fol., 220 R.

APULEYO, Lucio
— Metamorfosis o El Asno de oro (826); 1 4.°; 12 R.

ARAGÓN, Pedro de
Tiene dos obras sobre la Secunda Secundae de Santo Tomás:

— In Secundan: Secundae D. Thomae Doct. Angelici Commentaria. De ivstitia et ivre.
Cum triplici indices, y

— Commentaria in Secundam Secundae D. Thomae de Fide, Spe et Charitate studio (333);
1 Fol.; 16 R.

ARETINO, Lionardo Bruni
— Libro intitolato Aquila volante (774); 1 8.°; 4 R.

ARETINO, Pietro
— I quatro libri de la humanitd di Christo (713); 1 8.°; 6 R.
— «La vida de las monjas» (836); Ms.; 1 4• 0; 12 R.

ARÉVALO, Bernardino
— Tractatus de correctione fraterna (139); 8 R.
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ARIAS MONTANO, Benito
— Novum Testamentum Graece. Cum vulgata Interpretatione Latina Graeci contextus...

atque alia (11 y 36); 1 4.°; 12 R.

ARIOSTO, Ludovico
— Orlando furioso (594); 1 4.°; 8 R.
— Comedie (715), 1 16. 0; 2 R.

ARISTÓTELES
— De arte rethorica libri tres (1086); 1 8. 0; 6 R.
— Index rerurn omnium, quae in Aristotelis operibus continentur... (403); 1 16. 0 ; 6 R.
v. RICCOBONI, Antonio.

ARMENINI, Giovanni Battista
— De veni precetti della pittura libri tre (676); 4 R.

ARNOBIO
— Disputationum adversus gentes libri VIII (220); 1 4.0 ; 6 R.

ARNOUX o ARNULFO, Juan
— Rabbinorum in exponendo Pentateucho modos (1071), 1 4. 0 ; 6 R.

ARRIANO, Flavio
— De rebus gestis Alexandri Magni Libri octo (1318); 1 4•0 ; 20 R.

ARSENIO
— s.t. (225 y 879); 2 Marq.; 132 R.; y en hebreo: 1 8. 0 ; 12 R.

Arte arábigo
v. ALCALÁ, Pedro de

Arte hebraica
v. TAVARES o TÁVORA, Francisco

Arte poetica
v. HORACIO FLAVIO, Quinto

Arte de las armas
v. PACHECO DE NARVÁEZ, Luis

ARTEMIDORO DE EFESO
— s.t. (1389 y 1438); 1 4.°; 18. R.; y 1 8.°; 6 R.

ASSARINO, Luca
— La Stratonica (792); 1 8. 0; 3 R.

ATANASIO, San
— s.t. (194); 1 Marq.; 110 R.

ÁVILA, Baltasar de
— Tractatus de Sanctissimo Sacramento Eucharistiae (956); 1 Fol.; 22 R.
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AVILÉS, Francisco de
— In Capita seu Leges Proetorum (543); 1 Fol.; 10 R.

AYERBE DE AYORA, Antonio
— De bonorum partitionibus (551); 1 Fol.; 10 R.

AYLLÓN LAYNEZ, Juan
— Additiones ad Antonü Gomezü celeberrimos variorum libros (505 y 864); 1 Fol.; 26 R.

AZEVEDO, Alfonso de
— Posiblemente su Opera (528); 6; 132 R.

AZOR, Juan de
— Institutionum Moralium in quibus universae quaestiones ad conscientiam recte (316);

3 Fol.; 99 R.

AZPILCUETA NAVARRO, Martín de
— Opera (529); 4; 154 R.

BAEZA, Gaspar de
— Opera (573); 1 Marq.; 20 R.

BALDI DEGLI UBALDI, Prieto
— Opera (522); 9 Marq.; 198 R.

BÁÑEZ, Domingo
— De Fide, Spe et Charitate... Scholastica Commentaria in Secundam Secundae Angelici

Doctoris partem, quas ad Quaestiones Quadragesimales sextam proteduntur... (339); 1
Fol.; 22 R.

— De Jure et lustitia Decisiones (340); 1 Fol.; 22 R.
— Relectio De merito et avgmento Charitaás. In Vigilia Pentecostes solemniter prolata

(394); 1 8. 0 ; 3 R.

BAPTISTA, Juan
— Aerarivm commvne vtrivsque ivris (468); 1 4.°; 6 R.

BARBOSA, Agustín
— Formularium Episcopale, in quo continentur formulae ad Episcopalem jurLsdictionem

rite, exacte que administrandam, quas ex Actis Ecclesiae Mediolanensis et Archiepiscopa-
tus Bononiensis collegit, nonnulis acceptis a Julii Lavorii formulario vniversalis (446);
3 Marq.; 88 R.

— Remissiones Doctorum super varia loca Concilii Tridentini (469); 1 4.°; 8 R.
— s.t. (565) 3 Marq.; 330 R.
— La partida 568 puede ser la obra antes citada o bien esta otra: Remissiones Doctorum

de Dictionibus et Clausulis; 1 4.°; 6 R.

BARONIO, Cesare
— Annales Ecclesiastici (408), 12 Marq.; 2.200 R.
— Annales Ecclesiastici ex XII Tomis ... in Epitomem redacti (428); 1 4.°; 20 R.
— Opera (1461); 3 4.°; 120 R.
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BASILIO, San
— Opera (189); 1 Marq.; 88 R.

BASTA, Giorgio
— 11 goberno della cavalleria leggiera (1110); 1 4.°; 6 R.

BAYRO, Pedro
— Posiblemente: De medendis humani corporis malLs Enchiridion, vulgo Veni-mecum

dicto (790); 1 8. 0 ; 4 R.

BECAN, Johan Gorop
— Posiblemente: Origines Antwerpianae sive Cimmeriorum Becceselana novem libros

complexa (293); 1 16. 0 ; 2 R.

BEDA EL VENERABLE, San
— Opera (28); 4 Mar. mayor; 150 R.
— «Axiomas filosóficos» (390); 1 8. 0 ; 4 R.
— Expositio in Evangelium el Epistolae Sancti Pauli (893); 2 Marq.; 55 R.

BEMBO, Pietro
— s.t. (708); 1 8. 0; 3 R.

BENEDICTUS DE BENEDICTIS
— s.t. (137); 1 Fol.; 16 R.

BENTIVOGLIO, Guido
— Delle guerre di Fiandre (1218); 1 Fol.; 30 R.
— Opera (1361); 1 Marq.; 176 R.

BERNALDO DE QUIRÓS, Antonio
— Opvs Philosophicum, seu Selectae Dispvtationes philosophicae... (64); 1 8.0 ; 6 R.

BERNARDINI POSSEVINO MANTUANO, Giovanni Battista
v. POSSEVINO MANTUANO, Giovanni Battista Bemardini

BERNARDINO DE SENA, San
— s.t. (231); 2 Marq.; 154 R.

BERNARDO, San
— Opera (121); 6 Mar. mayor; 1.100 R.

BERNARDO DA COMO
— Lucerna inquisitorum haereticae pravitatis et tractatus de strigibus (373); 14.0 ; 8 R.

BERNATIUS, Juan
— «Del consuelo de la filosofía» (1047); 1 4.°; 8 R.

BEROALDO, Filippo
— Opusculum de terremotu el pestilentia (924); 1 4.°; 8 R.
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BESSARION, Juan
— Opuscula varia (1220); 1 Fol.; 40 R.

BEUTER, Pedro Antonio
— Annotationes X ad Sacram Scripturam (73); 4 R.

BEYERLINK, Lorenzo
— Theatrum Vitae Humanae (1467); 8 Fol.; 660 R.

Biblia
— Sacra en siete lenguas (1); 10 Mar. mayor; 1.500 R.
— Hebrea con la glosa ordinaria (2); 3 Mar. mayor; 200 R.
— Magna (3); 5 Mar. mayor; 1.000 R.
— Griega Vulgata (4); 1 Mar. mayor; 200 R.
— Sacra (14, 23, 27 y 256); 86 R.; 6 16. 0 ; 172 R.; 8 Mar. mayor; 2.000 R.; 1 4.°; 23 R.
— Pentateuco y otros cinco libros con toda la Biblia (22); 1 16.°; 86 R.
— Hebrea (25); 10 16.°; 40 R.
— Traducción latina del árabe del Santo Evangelio (957); 1 Fol.; 5 D.
— (24, 280 y 281); 14 16.0 ; 172 R.; 1 4.°; 33 R.; 1 8. 0 ; 12 R.

Biblioteca santa
v. SIXTO SENENSI

BIEL, Gabriel
— Expositio Canonis Missae (378); 1 4.°; 16 R.

BIONDI, Giovanni Francesco
— La donzella desterrada (762); 1 4.°; 4 R.

BISACCIONI, Maiolino, Conte
— Guerre civile di Inglaterra, traducidas al español por Diego Felipe de ALBORNOZ

(1279); 1 4.°; 12 R.

BIVAR, Francisco de
— Marial y Imagen de la limpia Concepción de Nuestra Señora con los epitetos de Maria

en varios discursos... (41); 1 4.°; 6 R.

BLASCO DE LANUZA, Vicente
— Historias Eclesiásticas y Seculares de Aragón (1213); 2 Fol.; 55 R.

BOAISTUAU, Pierre
— Le Theatre dv Monde, oü il est fait vn ample discovrs des miséres humaines, traducido

al castellano por Baltasar PÉREZ DEL CASTILLO (1260 y 1459); 1 4.°; 6 R.; 4 Mar.
mayor; 3.300 R.

BOCÁNGEL Y UNZUETA, Gabriel
— Relación panegírica del novenario que el orden ilustríssimo de Alcántara solemnizó en

S. Bernardo de Madrid en quarto voto de profesar y defender el misterio de la concepi-
cón puríssima de Nuestra Señora (1230); 1 4.°; 10 R.
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BOCCACCIO, Giovanni
— L'Amorosa fiametta (641); 1 8. 0 ; 2 R.
— 11 Decamerone, altrimenti detto ji Principe Galeotto (670); 1 4.°; 8 R.
— La Teseida (763); 1 4.°; 3 R.
— De genealogia deorum (677 y 1020); 1 4.°; 10 R.; 1 Fol.; 12 R.
— Amelo ovvero Comedia delle ninfe Fiorentine (633); 1 8.°; 2 .

BOCCALINI, Trajano
— Raqquagli di Parnaso (669); 1 4.°; 12 R.

BOCCHI, Achille
— Vita Ciceronis auctore Plutarcho nuper inventa ac diu desiderata (1134); 1 4.°; 10 R.

BOCER, Heinrich
— Posiblemente: De jure pugnae (1352); 1 4.°; 12 R.

BUDIN, Jean
— Posiblemente: Methodus ac facilem historiarum cognitionem (1431); 1 8.°; 10 R.

BOECIO, Anicio Manlio Torcuato Severino
— s.t. (1027); 2 4.°; 16 R.

BOEMO, Juan
— Omnium gentium mores leges el ritus, ex mulas clarissimis rerum scriptoribus. Tribus

libris absolutum opus Aphricans, Asiam el Europam describentibus (1051); 1 8.0 ; 14 R.

BOHIER, Nicolás
— Aurearum deci.sionum ... in Sacro Burdegalensium Senatu (571); 1 Marq.; 14 R.

BOLDO, Bartolomeo
— Libro della natura et virtu delle cose, che nutriscono, el de/le cose non naturali. Con

alcune osseruationi per conseruar la sanitá, el alcuni quesiti bellissimi da notare. Raccol-
to da diuersi autori Greci, el Latini, et Aribi, prima per M. Michel Sauonarola Pri
di nuouo con miglior ordine rzformato, accresciuto el emendato, et quasi falto un'altro
per... (611) L 4. 0; 8 R.

BONACINA, Agostino (?)
— Pudieran ser las Obras de este autor (344); 2 Marq.; 110 R.

BONATTI DE FORLI, Guido
— De Astronomia tractatus X (898 y 900); 1 Fol.; 40 R.; 2 Fol.; 40 R.

BONEFIDIUS, Enemundo
— luris orientalLs libri III (470); 1 4.°; 8 R.

BORJA, Francisco de
— Nápoles recuperada por el rey D. Alonso, poema épico (1224); 1 4.°; 10 R.

BORRHAUS, Martín
— In Aristotelis Politicorum sive de Republica libros ocio... annotationes (1348); 1 8.°; 6 R.
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BOTERO, Giovanni
— Le Relationi Vniversali, diuisa in quattro parti (658); 1 4.°; 3 R.
— I Prencipi (673); 1 8. 0 ; 4 R.
— Della region di Stato, libri dieci (711); 1 8.°; 2 R.

BOUELLES, Charles de
— Liber de intellectu et de sensu (1293); 1 Fol.; 20 R.

BOULENGER, Jules Cesar
— Responsionem catholicam libro D. Plessi de Institutione Sanctissimi Sacramenti (807);

1 4.°; 10 R.

BOVERIO DE SALUCIO, Zacarías
— Orthodoxa consultatio de ratione verae fidei et religionis amplectente (228); 2 Marq.;

88 R.

BRANCACCIO, Lelio
— Cargos y conceptos militares para salir con brevedad famoso y valiente soldado, assi en

la Infanteria, Caualleria como Artilleria (1108); 1 4.°; 8 R.

BRANDT, Sebastián
— Posiblemente su obra: Titulorum omnium juris tam civilis quam canonici expositiones

(473); 4 R.

BRAVO DE PIEDRAHITA, Juan
— Pudiera ser cualquiera de sus obras (923); 1 4.°; 2 R.

BRAVO DE SOTOMAYOR, Gonzalo de
— Historia de la Imagen de Nuestra Señora de Valvanera (972); 1 4•0 ; 12 R.
— Aunque Luis de ARIZ tiene otra obra con el título de Historia de Nuestra Señora de

Valvanera, pienso que la partida del inventario hace referencia a la primera obra, que
fue publicada en 1610 en tamaño 4.° y no en 8.° como la de Luis de Ariz.

BREMBASI, Ottavio
— La Mineralogia ... divisa in quattro libri, nella quale vien descritto I' uso di cavar le

Miniere, purificarle, e separarle per ridurle in perfetto metallo (798); 4 R.

Breviario
— en lengua antigua (1087); Ms.; Vitela; 1 4.°; 50 R.
— romano (1468); 1 Marq.; 110 R.
— según el rezo de la iglesia de Toledo (1055); 1 4.°; 18 R.

BRIGNOLE SALE, Antongiulio
— Lastoria Spanuola (625); 1 4.°; 6 R.

BUADES FERRER, Andrés, seud. Gerardo Mercator
— Chronologia (1316); 1 4.°; 12 R.

BUCHANAN, George
— Paraphrasis psalmorum Dauidis poetica (215); 1 8. 0 ; 4 R.
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BUDEO, Guillermo
— Annotationes in quatuor el viginti Pandectarum libros (475); 1 4.°; 6 R.

BUENAVENTURA, San
— Commentarii in quatuor libros Sententiarum Petri Lombardi (56); 3 4.°; 40 R.

Bulario romano (182); 4 Mar. mayor; 120 R.

BULLOCK, Geroge
— Oeconomia methodica concordantiarum Scripturae Sacrae (5); 1 Mar. mayor; 150 R.

BURGENSE, El
v. SANTA MARÍA, Pablo de

BUSAEUS, Juan
— De statibus hominum (399); 1 4.°; 12 R.

BUSEBAUM, Hermann
— Medulla Theologicae Moralia, facili ac perspicue methodo resolvens (105); 116.0; 12 R.

BUSTO DE VILLEGAS, Sancho
v. APONTE, Pedro Jerónimo de

BUXTOF, Juan
— «De abreuiaturas hebreas» (1259); 1 4.°; 8 R.
— Thesaurus grammaticus linguae sanctae hebraecae duobus libris methodica propositus

(1275); 1 4.°; 6 R.

BZOVIUS, Abraham, alias BZOWSKI
— Annalium Ecclesiasticorum post ... D. Caes. Baronium ... (409); 7 Marq.; 1.100 R.

CABEZUDO, Diego Nuño
— Commentariis et disputationibus in Tertiam Partem Sancti Thomae (343); 2 Fol.; 55 R.

CABRERA, Claudio Antonio
— Juicio de artes y ciencias (1261); 1 8. 0 ; 6 R.

CABRERA DE CÓRDOBA, Luis
— Historia de Felipe II, Rey de España (1374); 1 Fol.; 4 D.

CÁCERES Y SOTOMAYOR, Antonio de, Obispo de Astorga
— Paraphrasis de los psalmos (360); 1 Fol.; 100 R.

CAJA DE LERUELA, Miguel
— Restauración de la antigua abundanzia de España o prestantissimo único y fácil reparto

de su carestía presente (1398); 1 4.°; 8 R.

CALDERINI, Domizio
— Silvas (1331); 1 4.°; 4 R.
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CALDERÓN, Antonio
— Pro titulo Immaculatae ConceptionLs Beatissimae Virginis Mariae adversus duos Anony-

mi libellos (39); 1 4. 0 ; 12 R.

CALDERÓN, Juan Alfonso
— Memorial histórico-jurídico de la Santa Iglesia cathedral de la Puebla de los Angeles en

la Nueva España sobre restituirle las armas reales de Castilla, León, Aragón y Navarra
que puso en la capilla mayor de su iglesia de que ha sido despojada injustamente (1090);
1 Marq.; 20 R.

Calendario romano perpetuo (1073); 1 4.°; 16 R.

CALEPINO, Ambrogio
— Dictionarium	 adiectae sunt latinis dictionibus hebraecae, graecae, gallicae, italicae,

germanicae, hispanicae atque anglicae (1017); 1 Marq.; 36 R.; 2 Marq.; 132 R.

CALVO, Fernando
— El libro de Albeiteria ... con glossas del autor (939); 1 Fol.

CAMOENS, Luis
— «Rimas ... Corografía de algunos lugares que están en vn camino que higo Gaspar

Varresos desde Vadajoz hasta Milán en lengua portuguesa» (1319); 1 4.°; 8 R.

CAMPANELLA, Tommaso
— Filosofia (264); 2 Marq.; 88 R.
— s.t. (287); 5 4.°; 110 R.
— Metafisica (297); 1 Marq.; 66 R.
— De monarchia Hispanica, discursus (651 y 652) Ms.; 10 R.

CAMPANO DE NOVARA, Juan
v. EUCLIDES DE MEGARA

Campaña de Estremadura de el señor Don Juan de Austria
v. MASCAREÑAS, Jerónimo

CANDIDO, Giovanni
— Commentarii de i fatti d'Aquileia (760); 1 8.°; 3 R.

CÁNDIDO, Pedro
v. CURCIO RUFO, Quinto

CANINI, Angelo
— De locis Sacrae Scripturae hebraicis... commentarius (62); 1 8.0 ; 4 R.

CANO, Melchor
— De locis Theologicis libri duodecim (760); 1 8.°; 3 R.

CANTACUCENO, Juan
— Historia (1287 y 1360); 1 Marq.; 88 R.; 2 Marq.; 176 R.
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CANTONE, Oberto
— L'uso prattico dell'Aritmetica (614); 1 4.°; 4 R.

CAPITO, Wolfgan Fabricio
— Pudiera ser alguna obra de este autor «Sobre el Testamento Nuebo» (255); 1 4.°; 20 R.

CAPPONI, Serafino
— «Comentarios a la Suma Theologicae de Santo Tomás» (77 y 1446); 1 16.°; 12 R.;

5 Marq.; 420 R.

CAMPORALI, Cesare
— Rime piaceuoli (692); 1 16. 0 ; 4 R.

CAPREOLE, Jean
v. SONCINAS, Pablo

CARACCIOLO, Ferrante
— I commentarii delle guerre fatte co`Turchi da D. Giovanni d'Austria dopo che venne in

Italia (776); 1 8.°; 3 R.

CARACCIOLO, Pasquale
— La gloria del cavallo. Opera ... divisa in dieci libri (678); 1 4.°; 12 R.

CARAMUEL LOBKOWITS, Juan
— s.t. (208); 3; 132 R.
— De novem syderibus circa Jovem visis (221); 1 8. 0 ; 8 R.
— Respuesta al Manifiesto del Reino de Portugal en que niega a ... Felipe II el derecho de

Portugal (1326 y 1391); 1 4. 0 ; 14 R.; 1 4.°; 8 R.

CARDANO, Girolamo
— In Cl. Ptolomaei ... 1111 de astrorum iudicis ... libros commentaria Praeterea eiusdem

Geniturarum XII ... exempla (896); 1 Fol.; 18 R.
De subtilitate libri XXi (936); 2 4.°; 28 R.

CARDONA, Juan Bautista de
— s.t. (16); 1 4. 0 ; 10 R.

CARDENAL RICHELIEU
v. DU PLESSIS, Armand-Jean, Cardenal-Duc de Richelieu

CARO, Aníbal
— Apologia della canzone di A. Caro falta sotto nome degli Academici dé Branchi contra

messer Lod. Castelvetro, in forma d'uno Spaccio di maestro Pasquino (627); 1 4.°; 4 R.

CARO, Rodrigo
— .Antiguedades y principado de la ilustrissima ciudad de Sevilla y corographia de su

convento juridico o antigua cancillería (1197); 1 Fol.; 20 R.

CARPENTEIUS, Juan
— In Vaticinis Isaiae prophetae (48); 1 4.°; 8 R.
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CARPIO, Francisco
— De exequntoribus et commissariis testamentariis 6510); 1 fol.; 20 R.

CARRANZA Y MIRANDA, Bartolomé de
— Svmma Conciliorum et Pontificum a Petro usque ad Paulum tertium suaccincte complec-

tens omnia, quae alibi sparsim tradita sunt (54); 1 4.°; 8 R.

Carta de Raby Samuel judio scripta a Raby Isaac de los profetas del Testamento Viejo (108);
1 16.0 ; 8 R.

CARTUJANO, Dionisio
— Summae vitiorum et virtutum libri duo (144); 1 8. 0 ; 12 R.

CASAS, Bartolomé de las
— Tratado comprobatorio del Imperio soberano y Principado universal que los reyes de

Castilla y León tienen sobre las Indias (1103); 1 4.°; 8 R.
— La disputa y controversia entre el obispo y el doctor Gines de Sepulveda sobre que el

doctor contendia que las conquistas de las Indias contra los indios eran licitas y el obispo,
por el contrario, defendio y afirmo haver sido y ser imposible no ser ilicitas, tyranicas,
injustas y iniquas, la qual question se ventilo y disputo en presencia de muchos letrados,
teologos y juristas en una Congregación que mando su Majestad juntar el ario de MDX-
LII en Valladolid (1131); 1 4.°; 8 R.

CASTEJÓN Y FONSECA, Diego
— Primacia de la Santa Iglesia de Toledo, su origen, sus medras, sus progresos (1032);

2 Fol.; 88 R.

CASTELLESI, Adriano
— Opus de sermone latino et modis latine loquendi (1173); 1 8.°; 3 R.

CASTILLO, Antonio del
— Posiblemente: El devoto peregrino y viage de Tierra Santa, obra que alcanzó gran

popularidad (970); 1 Fol.; 66 R.

CASTILLO, Diego del
— In Leges Tauri commentaria (508); 1 Fol.; 14 R.

CASTILLO DE BOBADILLA, Jerónimo
— Política para Corregidores y Señores de vasallos en tiempo de Paz y Guerra y para

prelados, etc. (511); 2 Fol.; 154 R.

CASTRO, Alfonso de
— Adversus omnes haereses libri quatuordecim (145); 4; 33 R.

CASTRO, Paulo de
— Opera (521); 6 Marq.; 176R.

CATANEO, Girolamo
— Dell'arte del misurare libri II, nel primo s'insegna a misurar e partir i campi; nel secondo

a misurar le muraglia (853 y 903); en francés; 1 8. 0 ; 2 R.; 1 4.°; 6 R.

320	 [70]



La biblioteca de Don Antonio Juan Luis de la Cerda, VII Duque de Medinaceli...

CATHARINO, Ambrogio
— De consideratione et iudicio praesentium temporum a supersatis zizaniis in agro Domini

libri 1111 (1014); 4 R.
— s.t. (1125); 1 4.°; 3 R.
— «De las política (sic) de Sena» (1141); 1 8. 0 ; 4 R.

CATULO, Cayo Valeriano
— s.t. (1181); 1 8. 0; 6 R.

CAYET, Pierre Victor Palma
— Paradigmata de quatuor linguis orientalibus praecipuLs Arabica, Armena, Syra, Aethio-

pica (1420); 1 4.°; 18 R.

CEBA, Ansaldo
— «Alma de la Reyna Esteuia» (575); 1 Fol.; 8 R.
— «Historia de la Reyna Ester» (739); 1 8. 0 ; 4 R.

CEDRENO, Jorge
— Annales sive Historiae ab exordio mundi ad Isacium Commenum usque compendium

(1286); 2 Marq.; 154 R.

CELSO, Aulo Cornelio
— De arte medica libri octo (932); 1 4.°; 3 R.

CESALPINO, Andrea
— Quaestionum Peripateticarum libri V (1146); 1 4.°; 6 R.

CÉSAR, Cayo Julio
— Commentariorum de Bello Gallico libri VIII, De Bello Civili Pompeniano libri III, De

Bello Alexandrino liber I, De Bello Africano liber I, De Bello Hispaniensi liber I (1176
y 1179); 1 4.°; 12 R.; 1 8. 0; 4 R.

CÉSPEDES Y MENESES, Gonzalo de
— Historia de D. Felipe IV, Rey de las Esparias (1030); 1 Fol.; 33 R.

CÉSPEDES Y VELASCO, Francisco de
— Tratado de la gineta (1101); 1 8. 0; 4 R.

CICERÓN, Marco Tulio
— Opera (1018); 4 Marq.; 154 R.
— s.t. (1078); 1 4.°; 4 R.

CIFUENTES, Miguel de
— Glosa al quaderno de las Leyes nuevas de Toro (526); 1 Fol.; 6 R.

CIPRIANO, San
— Opera (191); 1 Marq.; 66 R.

CIRILO, San
— Opera (185); 1 Mar. mayor; 154 R.
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CLAUDIANO, Claudio
— s.t. (1339); 1 8.°; 6 R.

CLAVERÍA, Juan de
— Santo Tomas y su Teologia, en Deseleel, y el Tabernacvlo, y en la celestial mvger del

Apocalypsis (53); 1 4.°; 10 R.
— Elección de Prelados, conforme a la Doctrina de Santo Tomas, y Cayetano (71); 1 16.°;

2 R.

CLAVERÍA, Pedro de
v. VIVALDO, Martín Alfonso

CLEMENTE, San
— Opera (401); 1 4.°; 18 R.

CLEMENTE VIII, Papa
— Ceremonial (352); 1 Marq.; 110 R.

CLEMENTE ALEJANDRINO, San
— Opera (192); 1 Marq.; 110 R.

COCCIO, Jodoco
— Thesaurus catholicus in quo controversiae Fidei 	 explicantur (227); 2 Marq.; 132 R.

COCCIO SABELLICO, Marco Antonio
— «Lecciones del Derecho Ziuil» (474); 1 4. 0 ; 4 R.

CODINO, Jorge
— De officialibus palatii Constantinopolitani et officris magnae ecclesiae (1370); 1 Marq.;

88 R.

COELLO DE LA BARBUDA, Luis
v. NÚÑEZ DE LEÓN, Eduardo

COLMENARES, Diego de
— Historia de la Insigne Ciudad de Segovia, y Compendio de las Historias de Castilla

(1295); 1 Fol.; 20 R.

Comedia eufrosina, La
v. FERREIRA DE VASCONCELOS, Jorge

COLOMA, Carlos
— Las guerras de los Estados Baxos desde elario MDLXXXVIII hasta el de MDXCIX

(1107); 1 4.°; 12 R.

COMPLUTENSE, Collegium
— «Curso filosófico» (18); 2; 18 R.

Comedia de las ninfas florentinas
v. BOCCACCIO, Giovanni
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COMESTOR, Pedro
— Historia scholastica (34); 1 4.°; 14 R.

COMINES, Philippe de
— De rebus gestis Ludovici, eius nomine undecimi, Galliarum Regís, et Caroli, Burgundiae

Ducis	 commentarii (844); 1 8.°; 8 R.

COMMLO, Paulo
— Catena in lob (284); 1 4. 0; 6 R.

COMMADINO, Federico
— Commentarii in opera nonnulla Archimedis (911); 1 Fol.; 30 R.
— Spiritualia libera (1247); 1 4.°; 8 R.

Compendio de la ystoria de Franzia
v. GAGUIN, Robert.

Concordancias de la Biblia (238 y 1449) 1 Marq.; 88 R.; 1 Fol.; 126 R.
Posiblemente: Concordantiae maiores Sacrae Biblia, de la que se hicieron varias ediciones
a lo largo del siglo XVI.

CONCEPCIÓN, Juan de la
— Posiblemente: Compendium operum moralium P.F. Leandri de Sancássimo Sacramento

(1470); 1 4.°; 12 R.

Concilio
— Efesino (157); 1 4.°; 8 R.
— Riberitano (155); 1 Fol; 420 R.
— Toledano (156); 1 4•0 ; 4 R.
— Tridentino (20 y 1454); 8 R; 1 4• 0 ; 6 R.

Concilios
— de España (159); 1 Fol.; 105 R.
— generales y provinciales (79); 37 Mar. mayor; 6.600 R.

Conde Lucanor, El
v. JUAN MANUEL, Don

CONESTAGGIO, Girolamo de Franchi
— Historia delle guerre della Germania inferiore diuisa in dieci libri (755); 1 4.°; 12 R.
— Dell unione del regno di Portogallo alla corona di Castiglia (1243); 1 4. 0 ; 14 R.

CONIMBRICENSE, Collegium
— «Lógica» (181); 1 4.°; 16 R.

CONINCK, Egidio
— Commentariorum ac Disputationum in vniversam doctrinam D. Thomae De SacramentLs

et Censuris (312); 1 Marq.; 55 R.

CONSOLAT
— Libre appelat ... de mar (613); 1 4. 0 ; 4 R.
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CONSTANTIN, Robert
— Suplementum linguae latinae seu dictionarium abstrusorum vocabularium (1405); 1 4.°;

12 R.

Constituciones
— de Santo Domingo (481); 1 4.°; 6 R.
— del Colegio Complutense (536); 1 Fol.; 8 R.
— del Colegio de San José de Alcalá (1011); Ms.; 1 8.0 ; 2 R.
— de la iglesia de Medina, posiblemente la Colegial de Medinaceli (538); 1 4.°; 5 R.
— de la Orden de Predicadores (366); 1 4.°; 14 R.

CONTI, Natale
— s.t. (1442); 1 4.0 ; 12 R.

CONTZEN, Adam
— «Sobre Ysahías» (49); 1 4.°; 6 R.

CORNARO, Luigi
— «De agricultura» (1268); 1 8.°; 4 R.

Corónica de Ruy Díaz (1096); 1 Fol.; 44 R.

Corónica de la Santíssima Trinidad
v. LÓPEZ DE ALTUNA, Pedro

Corónica general de Spaña
v. FERNÁNDEZ, Alonso

Corpus lurLs (441 y 863); 9 Marq.; 8 D.; 9 Mar. mayor; 600 R.
Hemos de pensar que se hace referencia al conjunto de las seis colecciones de textos canó-
nicos llamadas al final de la Edad Media Corpus iuris canonici, y al de los textos legislati-
vos de Justiniano que recibió el nombre de Corpus iuris civilis a partir del siglo XII.

CORTÉS, Jerónimo
v. INGEGNEI, Angelo

COVARRUBIAS, Pedro
— Remedio de jugadores (710); 8 R.

COVARRUBIAS Y LEIVA, Diego de
— Posiblemente la Opera omnia de este autor (524); 2 Fol.; 44 R.

Creación del mundo, La
v. SALUSTE DU BARTAS, Guillaume

CRESPÍ Y BORJA, Luis
— Propugnaculum Theologicum Diffinibilitatis proximae Sententiae pias Beaássimam Vir-

ginem Mariam in primo suae Conceptionis instanti originali labe fuisse infectam objec-
tum Hyacintho Arpalego Doctore Theologo (37); 1 4.°; 8 R.

CRESPÍ DE VALDAURA, Cristóbal
— Opera (1462); 1 Fol.; 88 R.
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CRIVELLATI, Cesare
— Trattato deruso et modo de dare el vino nelle malattie acuta, contra il costume de nostri

tempi (791); 1 8.°; 4 R.

CRUZ, Gerardo de la
v. PEREA, Jerónimo de

CRUZ, Juan de la
— Suma de los Mysterios de la Fe de Fr. Francisco Titelman (103 y 439); 1 16. 0 ; 8 R.;

1 4.°; 14 R.

CURCIO RUFO, Quinto
— Posiblemente la traducción castellana de su obra De rebus gestis Alexandri Magni, rea-

lizada en el siglo XV por Pedro CÁNDIDO con el título de Historia de Alexandre mag-
no (1066); 1 4.°; 10 R.

CURIO, Juan
— «De Medigina» (945); 1 16. 0; 8 R.

CHIABRERA, Gabriello
— Rime, La parte (758); 1 8. 0 ; 3 R.

CHIRINOS DE SALAZAR, Fernando
— Practica de la frecuente comunion (991); 1 8.°; 6 R.

CHONIATES, Nicetas
— LXXXVI annorum historia (1387); 1 Fol.; 14 R.

DA VIGO, Giovanni
— De causa calamitatis (1126); 1 4.°; 6 R.

DAOIZ, Stefano
— Corpore Juris Civilis, Tomo VII (572); 1 Marq.; 44 R.

DAVI KIMHI, Rabi
— Commentarii ... in Haggaeum, Zachariam et Malachiam prophetas (327); 1 4. 0 ; 8 R.

DÁVILA, Enrico Catarino
— Historia delle guerre civile di Francia, traducida al español por Basilio VAREN DE

SOTO (1285); 2 Marq.; 176 R.

DAVY, Pedro
v. GEMISTA o PLETHON, George

De adherendo Deo
v. ALBERGO MAGNO, San

De dibinis perfectionibus
v. LEDESMA, Pedro de

De gralia
v. LEDESMA, Pedro de
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De jure Reginae Mariae Scotiae ad Regum Angliae, en francés (846); 1 4.°; 4 R.

De matrimonio
v. LEDESMA, Pedro de

De la naturaleza del cauallo
v. FERNÁNDEZ DE ANDRADA, Pedro

Decretales en romance
v. GREGORIO IX, Papa

Defensa de Erias
v. VALENCIA, Pedro

Deffiniciones de la Orden y Cavalleria de Alcantara (1465); 1 Fol.; 30 R.

Deffiniciones de la Orden y Cavalleria de Calatrava: con relación de su institución, Regla y
aprobación (1034); 1 Fol.; 24 R.

DELGADILLO, Cristóbal
— Tractatus de Sacramentis in genere et aliqvibus in specie, in doctrinam subtili Doctoris

Scoti (432); 1 4.°; 8 R.

DEXIO, Filippo de
— s.t. (523); 2 Marq., 55 R.

Diaconario sirio y caldeo
v. LEFEVRE DE LA BODERIE, Gui.

DIANA PANORMITANO, Antonio
— Resolutiones morales, summa et miscellanea tractatus (94, 311); 5 Fol.; 60 R; 3 Marq.;

110 R.

DÍAZ DE LUCO, Juan Bernal
— Pudiera ser: Regulae Juris, cum suis ampliationibus et restrictionibus (449); 2 Marq.;

66 R.
— Repertorio ad Didaci Segurae et Joannes Luipi de Palacios-Rubios opera (509); 1 Fol.;

16 R.

Dilionario Eziquio
v. HESIQUIO DE ALEJANDRÍA

Dilionario médico
v. ESTIENNE, Henri

Dichos y hechos de Phelipe Segundo
v. PORREÑO, Baltasar

Digesto
v. JUSTINIANO
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DIODORO SÍCULO
— Opera (1320); 1 4.°; 20 R.

DIÓN CASIO
— Romanorum historiarum libri XXV (1117); 1 4.°; 14 R.

DIOSCÓRIDES PEDANIO
— De curationibus morborum per medicamento paratu facilis, libri II (934); 1 4.°; 6 R.

Directorio de ynquisidores
v. EIMERIC, Nicolau

Discurso puridico politico en la causa de Don Melchor Centellas de Borja sobre el socorro de
Rosas (1120); 1 4. 8 R.

Discursos de las grandezas de Jesús, en francés (829); 1 8.°; 10 R. En la biblioteca de Ramírez
de Prado, aparece esta obra atribuida a Pedro de BERULE, escrita en francés e impresa
en París en el año 1623 (ENTRAMBASAGUAS, Joaquín: La biblioteca de Ramírez de
Prado; Madrid, 1943, t. I, pág. 54.

Disputa de christianos y erejes
v. ROBERTO BELARMINO, San

DIVIZIO DA BIBBIENA, Bernardo
— Comedia intitolata Calandria (679); 1 8.0 ; 3 R.

DOES, Joan van der (padre)
— Annales rerum a priscis Hollandiae Comitibus per CCCXLVI annos gestarum continuata

serie memoriam complectentes (1236); 1 4.°; 12 R.
— lani Dousae Centurionatus sive Plautinarum explanationum libri IV. In quibus praeter

Plautum, multa veterum scriptorum loca, poetarum inprimis, vare corriguntur, illustran-
tur, explicantur (1321); 1 16. 0 ; 6 R.

DOLCE, Ludovico
— Posiblemente la obra de este autor: Vita di Carlo Quinto, que consta de dos partes

(1206); L a y 2.° parte; 2 Marq.; 260 R.

DONDI DALL'OROLOGIO, Giuseppe
— L'inganno, dialogo (639); 1 8.0 ; 3 R.
v. OVIDIO NASÓN, Publio

DRAUDIO, Jorge
— Bibliotheca classica sive catalogus officialis (1168); 1 4.°; 20 R.

DRIEDO, Juan
— De ecclesinsticis scripturis el dogmatibus (301); 1 Fol.; 16 R.
— De captivitate el redemptione humani generis, liber unus (302); 1 Fol.; 16 R.

DRUSIO, Juan
— Ad voces hebraicas Novi Testamenti commentarius (379); 1 4.°; 16 R.
— «Opúsculos perthenezientes a la Gramática» (1395); 1 4.°; 10 R.
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DU PLESSIS, Armand-Jean, Cardenal-Duc de Richelieu
— Los principales puntos de la fe defendidos contra los ministros de Charonte (948);

1 Marq.; 44 R.
— Mémoires du... (1400); Ms.; 1 4.°; 12 R.

DU SAUSSAY, André
— De mysticis Galliae scriptoribus (1039); 1 4.°; 18 R.

DUNS, Juan «Escoto»
— In quatuor libros Sententiarum quaestiones (146); 4; 66 R.
— Opera (353); 16 Marq.; 1.350 R.
— «Ytinerario» (684); 1 8. 0 ; 6 R.

DUPLEIX, Scipion
— Posiblemente las obras de este autor: Memoire des Gaules, depuis de deluge iusques a

etablissement de la Monarchie FranÇoise. Avec 1' etat de l'Eglise et de l'Empire depuis
la naissance de Iesus-Christ, en francés (654); 1 4.0 ; 4 R.

— Histoire generale de France avec I' etat de l'Eglise et de l'Empire (855); 1 8.°; 8 R.

DURANDO, Guillermo
— Rationale seu enchiridion diuinorum officiorum (51); 1 8.0 ; 12 R.
— In Sententias theologicas Petri Lombardi commentariorum libri IV (236); 1 Fol.; 14 R.
— s.t. (570); 3 Marq.; 132 R.

DURELLA, Juan
— s.t. (325); 1 4. 0 ; 10 R.

DURERO, Alberto
— Quatuor his suarum Institutionum Geometricarum libri tractauit (897); 1 Fol.; 18 R.

ECK, Johann von
— Enchiridion locorum communium adversus Lutherum et alios hostes Ecclesiae (116);

1 16.0 ; 4 R.

EDERO, Jorge
— s.t. (268); 1 Fol.; 22 R.

EFRÉN, San
— s.t. (193); 1 Marq.; 110 R.

EGIO, Benedetto
— Bibliotheces, sive de deorum origine libri tres. Benedicto Aegio ... interprete... (1265);

1 4.0 ; 6 R.

EIMERIC, Nicolau
— Directorium inquisitorum (358); 1 Fol.; 40 R.

ELIANO, Claudio
— Aeliani variae historiae libri XIII! (1423); 1 8.°; 6 R.
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ELIO LAMPRIDIO
— s.t. (1065); 1 4.0 ; 6 R.

Emafroditas, Los
v. PARABOSCO, Girolamo

ENRÍQUEZ DE RIBERA, Fadrique
— El viaje que hizo a Jerusalem desde XXIV de noviembre de MDXVIII que salio de su

villa de Bornos hasta XX de octubre de MDXX que entro en Sevilla (971); 1 4.°; 10 R.

ENRÍQUEZ DE VILLEGAS, Andrés
— Controversias de Deo Vno, idest de Dei Sciencia el Ideis ac Voluntate (274); 1 Fol.;

12 R.

EPIFANIO, San
— s.t. (195); 2 Marq.; 220 R.

Epistolario espiritual
v. JESUS MARÍA, Juan de

Epítome de historias de diferentes reynos
v. GASSER, Achilles Pinninius

Epítome historial eclesiástico
v. NICOLINI, Sebastián

ERASMO, Desiderio
— Apolo giae omnes adversus eos qui illum locis aliquot in suis libris non statis circuns-

pecte sunt calumnian (288); 1 4.°; 8 R.
— De libero arbitrio diatribe (294); 1 8.0; 4 R.
— «Epitome de los escriptos» (1440); 1 8. 0; 4 R. Pudiera ser su obra: Apothegtnatum ex

optimis utrius que linguae scriptoribus.

ESCOBAR, Luis de
— Las quatrocientas respuestas a otras tantas preguntas que el illustrissimo señor don Fa-

drique Enrriquez, Almirante de Castilla, y otras personas en diuersas vezes embiaron a
preguntar al autor ... con quinientos prouerbios de consejos y auisos por manera de le-
tania (1069); 1 Fol.; 30 R.

ESPÍRITU SANTO, Marcelo
— De los cinco martyres de Salamanca (1116); 1 4.°; 8 R.

Establecimientos de la Orden y Cavallería de Santiago (1300); 1 Fol.; 20 R.

ESTACO, Publio Papírio
— La Tebaida (619); 1 4.°; 6 R.

Estatutos de la Santa Iglesia de Córdoba (534); 1 4.°; 16 R.

EST1ENNE, Henri
— Dictionarium medicum, vel expositiones vocum medicinalium cum !atine interpreta-

done (942); 1 4.°; 4 R.
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ESTRADA, Famiano
— De bello belgico ab excessu Caroli V Imp. usque ad annum MDXC (1428); 1 8. 0; 12 R.

Etimología de tres lenguas
v. SANTA MARÍA, Jerónimo de

EUCLIDES DE MEGARA
— s.t. (660); 1 4. 0 ; 14 R.
— Elementorum geometricorum libri XV, en griego y latín (882); 1 8. 0 ; 6 R.
— Euclides opera a Campano tralata (865); 1 Fol.; 20 R.

EUSEBIO DE CESAREA
— Chronicon (1171); 1 4.°; 20 R.

EUTROPIO, Flavio
— Breviarium historiae Romanae, libri X (1432); 1 8.°; 8 R.

Expelo del príncipe christiano
v. MONZÓN, Francisco de

Exponja contra jesuitas
v. RESCIO, Estanislao

Expurgatorio del año de mili seislientos y quarenta (359); 1 Fol.; 88 R.

FALCÓ Y SEGURA, Jaime Juan
— «De la forma de calcular» (921); 1 4.°; 6 R.

FALEREO, Demetrio
— De elocutione liber (1050); 1 8.°; 4 R.

FARINACCI, Próspero
— «Declarasión del consilio» (561); 1 4.°; 6 R.

FARRA, Alessandro
— s.t. (709); 1 8.°; 2 R.
— Settenario dell'humana riduttione (750); 1 8.°; 4 R.

FASOLUS, Jerónimo
— Commentaria in Primam Partem S. Thomae. Tomis III quibus explicat materiam De

Deo Vno et Trino et De Creatione (31 y 891).

FAUNO, Lucio
— Pudiera ser: Delle antichitá della cittá di Roma (751); 1 8.0 ; 4 R.

FAVRE, Antoine
— Rationalia in Pandectas (490); 1 Marq.; 33 R.

FAZELLI, Tommaso
— De rebus SiculLs decades duae (622); 1 4.°; 10 R.
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FERNÁNDEZ, Alonso
— Historia y anales de la civdad y obispado de Plasencia. Refieren vidas de svs Obispos,

y Varones señalados en Santidad, Dignidad, Letras y Armas. Fundaciones de sus Co-
nuentos, y de otras obras pias: Y seruicios importantes hechos á los Reyes (1097); 1
Marq.; 24 R.

FERNÁNDEZ, Benedicto
— Commentationes el observationes morales in Genesim (342); 2 Marq.; 66 R.

FERNÁNDEZ, Tello
— s.t. (540); 1 Fol.; 12 R.

FERNÁNDEZ DE ANDRADA, Pedro
— De la naturaleza del cavallo (943); 1 4• 0 ; 8 R.

FERNÁNDEZ DE AYALA, Manuel
— Practica y formulario de la Chancilleria de Valladolid (1042); 1 4.°; 8 R.

FERNÁNDEZ DE OVIEDO, Gonzalo
— Historia general de las Indias (1217); 1 Fol.; 12 R.

FERNÁNDEZ DE SANTAELLA, Rodrigo
— Vocabularium ecclesiasticum (1450); 1 fol.; 126 R.

FERNÁNDEZ DE VILLARREAL, Manuel
— Panegirico del color verde (1174); 1 8. 0 ; 3 R.

FERNÁNDEZ RAXO, Francisco
— De cometis et prodigiosis eorum portentis, libri quatuor (1330); 1 4.°; 4 R.

FERNANDO, Juan
— Commentariorum in librum Ecclesiastes in quo Vulgate ad verbum cum originali He-

braeo confertur et probatur eam omnes alias versiones excellere (317); 1 Fol.; 28 R.

FERNANDO, Juan Antonio
— Divinarum Scripturarum jada SS. Patrum sententias locupletissimum Thesaurum (211);

1 Fol.; 12 R.

FERREIRA SAMPAIO, Cristóbal
— Trabajos de Jesús de Fr. Tomé de Jesús traducidos por... (984); 1 4.°; 14 R.

FERREIRA DE VASCONCELOS, Jorge
— La comedia eufrosina (1426); 1 8. 0 ; 4 R.

FERRO MANRIQUE, Miguel
— De praecedentiis el praelationibus ecclesiasticis (465); 1 4.°; 6 R.

FIAMMA, Gabriello
— Rime spirituali (766); 1 4.°; 8 R.
— Sermones (768); 1 8. 0; 8 R.
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FILASTRO, San
— De omnibus ab exordio creaturarum haeresibus, quae mire multiplices sunt, autoribus

(1351); 1 8.0 ; 4 R.

FILÓN
— Opera (1054); 1 4.°; 12 R.

FILLIUCIO, Vicenzo
— Compendium suarum Moralium quaestionum (30); 2 Marq.; 66 R.

FIORAVANTI, Lionardo
— Del compendio de i secreti rationali (634); 1 8.°; 3 R.
— Capricci medicinali (635); 2 R.
— Dello specchio di scientia vniuersale (36); 1 8.0 ; 4 R.
— Della Ñica (640); 1 8. 0 ; 4 R.

FIRENZUOLA, Agnolo
— Dialogo delle bellezze delle donne (734); 1 8.°; 2 R.

FLORES, Alfonso (padre)
— De inclyto agone Martyrii. Appenditur et signatim expenditur Martyrium Deiparae

Virginis ad Dominici Martyrii similitudinem efformatum (959); 1 Fol.; 5 D.

Flores de Miraflores
v. IGLESIA, Nicolás de la

FLORIO, Juan
— s.t. (574); 1 Fol.; 12 R.

FLORO DREPANIO, alias «Magister»
— s.t. (1417); 1 4.°; 6 R.

FONSECA, Pedro
— Metaphysicam Aristotelis ex graeca lingua in latinam translatum atque eruditis commen-

tarii illustratam (275); 2; 20 R.

FORERIO, Francisco
— Vetus et nova ex hebraico versio Isaiae Prophetae cum commentariis sive in Isaiam ad

hebraicam veritatem commentaria (172); 1 Fol.; 16 R.

FORIERI, Francesco Maria, Abad de Bobbio
— «Historia de la Guerra de Ytalia» (588); 1 4.°; 8 R.

FORNARI, Simone
— Spositione sopra l'Orlando furioso di M. Ludovico Ariosto (783); 1 4. 0 ; 10 R.

FORTIUS, Joaquim
— s.t. (1154); 1 4.°; 6 R.

FRACHETA, Girolamo
— L'idea del libro d`gouerni di stato et di guerra (655); 1 Fol.; 14 R.
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FRANCISCO DE SALES, San
— Los verdaderos entretenimientos del Bienaventurado Señor... (800); 1 8. 0 ; 10 R.
— Introduction a la vie devote du Bienheureux... (947 y 996); en italiano; 1 Marq.; 6 D.;

1 8. 0 ; 5 R.

FRANCO, Niccolo
— Ji Petrarchista, dialogo di ... nel quale si scuoprono nuovi secreti sopra u Petrarca. E

si danno a leggere molte lettere, che il medemo Petrarca, in lingua Thoscana, sctisse a
diverse persone.... (712 y 725); 1 8.°; 2 R.; 116.0; 4 R.

— Dialogi piacevolissimi (680); 1 8.°; 4 R.

FRATTA, Giovanni
— La Malteide, poema (616); 1 4.°; 6 R.

FREGOSO, Antonio Fileremo
— Cerba bianca (832); 1 8. 0 ; 4 R.

FREITAS, Serafino de
— De justo imperio lusitanorum asiatico adversus Hugonis Grotii Batavi Mare liberum

(1390); 1 4.°; 8 R.

FRISO, Gemma
— Cosmographia Petri Apiani per Gemmam Frisium ... ab omnibus vindicata mundis ac

nonnullis quo que locis aucta (907); 1 4.°; 6 R.

FUENMAYOR, Antono de
— Posiblemente: Vida y hechos de Pío V (135); 1 4.°; 18 R.

FUENTE HURTADO, Diego de la
— Cursum Philosophicum (310); 2 Fol.; 55 R.

FULGENCIO, San
— Opera (148); 1 Cuan.; 20 R.

FUMI, Bartolomé de
— Suma quae Aurea Armilla inscribitur (259); 1 4. 0 ; 4 R.

Fundación de la Universidad de Salamanca (1250); 1 4.°; 12 R.

FUSCONE, Pietro Paolo
— Trattato del ber caldo e freddo (697); 1 4.°; 6 R.

GAGUIN, Robert
— Posiblemente la obra de este autor: Compendium	 super Francorum gesás (860);

1 8.°; 8 R.

GALENO, Claudio
— De conservatione sanitatis (827); 1 8. 0 ; 8 R.
— Glose super Amphorismis Y pocratis (938); 1 8. 0 ; 4 R.
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GALIANO, Francisco
— Apología Monachos (1140); 1 4.°; 4 R.

GALILEO, Galileo GALILEI, llamado
— «De Astronomía» (920); 1 4. 0; 4 R.

GALLADEI, Maffeo
— Medea tragedia (719); 1 4. 0 ; 3 R.

GALLUCCI, Giovanni Paolo
— Theatrum mundi, traducido al castellano por Miguel PÉREZ con el título Theatro y

Descripción del Mundo y del Tiempo (914); 1 Fol.; 40 R.

GAMMA, Antonio de
— Decisiones Supremi Lusitaniae Senatus (569); 1 Marq.; 14 R.

GARIBAY Y ZAMALLOA, Esteban de
— Los quarenta libros del Compendio Historial de las Chronicas y universal Historia de

todos los reinos de España (1148); 4 Fol.; 154 R.

GARCÍA, Jerónimo
— Suma moral de las excelencias del Sacerdocio Evangelico y obligaciones de los eclesias-

ticos (335); 1 Fol.; 18 R.

GARCÍA, Nicolás
— De beneficiis tractatum (447); 2 Marq.; 66 R.

GARNIER, Philippe
— «Pregeptor de sermones de franzés» (818); 1 16.°; 2 R.

GASSENDI, Pierre
— «Exercitazión paradojas» (154); 1 8.°; 4 R.

GASSER, Achilles Pirminius
— Posiblemente la obra de este autor: Historiarum et chronicarum totius mundi epitome

(803); 1 8. 0; 4 R.

GATICA, Diego
— De adventu Messiae adversus Judaeos a fide Christo lapsos (206); 1 Fol.; 12 R.

GAVANTI, Bartolomeo
— Ceremonial Romano General, en el cual se ponen las ceremonias del Coro, Decretos...

(375); Fol. en 4.°; 30 R.
— Enchiridion seu Manuale Episcoporum pro decretis in Visitatione et Synodo de quacum-

que re concedendis. In duas partes diuisum (376); 1 4.°; 6 R.
— Thesavri Sacrorum rituum, Epitome; Selecta quae que notatu dignissima ex intimis...

(402); 1 16.°; 6 R.
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GEMISTA o PLETHON, George
— Posiblemente: De rebus peloponensi, traducida al castellano por Pedro DAVY con el

título: La postrera historia de la monarquía de los Persas hasta Alexandro Magno con
algunas vidas de capitanes famosos griegos sacados del latín de Emilio Probo (1355); 1
4.°; 8 R.

GEMMA, Reinerus, Frisio
— «Astrologia refutada» (916); 1 4. 0 ; 8 R.

Genealogía de los dioses, La
v. BOCCACCIO, Giovanni

GENEBRARD, Gilbert
— Psalmi Davidis Vulgata editione, calendario hebraeo, Syro, graeco, latino argvmentis el

commentariis genuinum el primarium Psalmorum sensum hebraismosque locupletius,
quam priore editione a parientibus a ... Theologo parisiensi... (290); 1 4.°; 6 R.
s.t. (437 y 1396); 1 4.°; 6 R.

— Eicrayoryn ... ad legenda el inteligenda Rabbinorum commentaria (1397); 1 4.°; 12 R.

GERSON, Juan
— Opera (237); 2 Fol.; 110 R.

GESNER, Conrad
— Historia animalium libri V (931); 1 Marq.; 30 R.

GESUALDO, Filippo
— Plutosofia	 nelle quale si spiege l'arte della memoria con altre cose notabili pertinenti

tanto alla memoria naturale, quanto all'artificiale (595); 1 Cuad.; 2 R.

GIGANTI, Girolamo
— Tractatus de pensionibus ecclesiasticis (455); 1 4.°; 6 R.

GIGUINIO, Julio
— Opera (1317); 1 4.°; 6 R.

GILLES, Nicole
— Posiblemente la obra de este autor: Les Annales el croniques de France... (1153); 1

8.°; 8 R.

GIRALDI, Gig,lio Gregorio
— De Deis gentium varia el multiplex historia libris sive syntagmatibus XVII comprehensa

(1025); 1 Fol.; 16 R.

Glossa ordinaria (6); 6 Mar. mayor; 1.650 R.
Dada su posición en el inventario, pudiera tratarse del Textus Biblie cum glosa ordinaria,

Nicolai de Lyra postillae

GODEFROY, Pierre
— Pudiera ser: Annotamenta in tractatus primi libri lustiniani Codicis (486); 4 Marq.; 220

R.
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GOLTZ, Hubert
— C. lulius Caesar siue historiae Imperatorum Caesarum que Romanorum ex antiquis

numismatibus restituae (1094); 1 Marq.; 40 R.

GÓMEZ, Luis
— Decisiones Rotae (471); 1 Fol.; 12 R.
— Commentaria ... in Regulas Cancellariae Judiciales, quae, usu quotidiano, in Curia, et

foro saepe uersantur (472); 1 4.°; 8 R.

GÓMEZ, Vicente
— La santidad rara, y milagros hechos de los santos Ambrosio de Sena, y lacobo Salomón,

de la Orden de Predicadores. Con una coronologia de Santos Religiosos, dende el tiempo
de los Apostoles hasta agora (999); 1 8.0 ; 6 R.

GÓMEZ DE CIUDAD REAL, Alvaro
— Proverbia Salomonis (261); 1 4.°; 4 R.

GÓMEZ DE CIUDAD REAL, Fernando
v. VERA Y FIGUEROA, Juan Antonio de

GONET, Jean Baptiste
— Opera (1460); 3 4.°; 120 R.

GONZÁLEZ, Jerónimo
— Glossema sive commentationem ad Regulam VIII Cancelleriae de reservatione mensium

et alternativa episcoporum (502); 1 Fol.; 20 R.

GONZÁLEZ DE ALBELDA, Juan
— Commentatiorum et disputationum in Primam Partem Angelici Doctoris D. Thomae

(171); 1 Fol.; 22 R.

GONZÁLEZ FLÓREZ, José
— Variarum Jun:s. quaestionum (454); 1 Fol.; 14 R.

GONZÁLEZ DE SALAS, José Antonio
— In Petronium Arbitrium notas (1138); 1 4.°; 16 R.

GONZÁLEZ DE SALZEDO, Pedro
— Tratado Juridico-Politico del Contrabando (503); 2 4.°; 20 R.
— De Lege Politica eius que naturali exequntione et obligatione tam inter laicos quam eccle-

siasticos (504); 1 Fol.; 26 R.
— Examen de la verdad en respuesta a los tratados de los derechos de la reyna Christianis-

sima sobre varios estados de la monarchia de España (1455); 1 4.°; 4 R.

GRACIÁN, Baltasar
— Opera (501); 5 Fol.; 220 R.

GRACIÁN, Diego
v. JENOFONTE

336	 [86]



La biblioteca de Don Antonio Juan Luis de la Cerda, VII Duque de Medinaceli...

GRANADO, Diego
— De Immaculata Conceptione Beatissimae Virginis (38); 1 4.°; 6 R.

GRAVINA, Domenico
— Totius Summae Theologicae S. Thomae Aquinatis. Compendium Rhytmicum (78);

1 16.0 ; 8 R.
— s.t. (277); e 4.°; 44 R.

GREGOIRE, Fierre
— Opera (497 y 498); 1 Marq.; 3 D.; 1 Marq. 66 R.

GREGORIO IX, Papa
— Decretales, en romance (530); 1 Fol.; 6 R.

GREGORIO MAGNO, San
— Opera (165); 4 Marq.; 660 R.

GREGORIO NACIANCENO, San
— s.t. (167); 2; 132 R.

GREGORIO NICENO, San
— s.t. (166); 2 Marq.; 220 R.

GRISALDO, Paolo
— «Forma de la berdadera religion» (267); 1 4.°; 14 R.

GRYNAEUS, Simón
— Novus orbis regionum ac insularum veteribus incogritarum (1083); 1 Fol.; 20 R.

GUARINI, Giambattista
— I! Pastor Fido, tragicomedia pastorale, en francés (820); 1 8. 0 ; 8 R.

GUERRA, Francisco
— Magestatem gratiarum ac virtutum omnium Deiparae Virginis Mariae (349); 2 Marq.;

88 R.

Guerras ziuilis de Franzia
v. DAVILA, Enrico Catarino

Guerras ziuiles de Ynglaterra
v. BISACCIONI, Maiolino, Conte

GUEVARA, Antonio de
— Epistolas familiares (1422); 1 4• 0 ; 14 R.

GUINET, Frangois
— Iustinianus Magnus (1077); 1 4.°; 4 R.

Haereseologia hoc est operum veterum theologorum per quos omnes haereses confutantur
(419); 1 Fol.; 44 R.
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HELIODORO
— Historiae Aethiopicae libri decem (1336); 1 8.°; 3 R.

HELMONT, Juan Bautista van
— Ortos Medicinae id est initia Physicae inaudita progressus medicinae nouus in morborum

vltionem ad vitam longam (278); 1 4.°; 16 R.

HENRÍQUEZ DE VILLEGAS, Diego
— Elementos militares (1112); 1 4.°; 6 R.

HERÁCLITO
— s.t. (1305); 1 4.°; 6 R.

HERMES TRIMEGISTUS
— Dialogui (110); 1 16.°; 4 R.
— Opera (726); 8 4.°; 220 R.

HERRERA, Agustín de
— Origen y progresso del Oficio Divino (45); 1 4.°; 10 R.

HERRERA, Pedro de
— De concepcione Deiparae Virginis (15); 2 4•0 ; 16 R.

HERRERA SALCEDO, Alonso de, alias MOLINA
— Discursos predicables de las excelencias del Nombre de Jesus y de los nombres y atribu-

tos de Christo (985); 1 4.°; 12 R.

HESIQUIO DE ALEJANDRÍA
— Dictionarizim graecum (871); 1 Fol.; 18 R.

HILARIO, San
— s.t. (190); 3 Marq.; 154 R.

HINOJOSA, Antonio
— Directorium decissionum regularium circa ambiguitates, constitutionum, consuetudinum

auctorum generalium concementium sacrum Ordinem Predicatorum (252); 1 4.°;
18 R.

HIPÓLITO, San
— Canon paschalis (338); 1 4.°; 6 R.

Hipotiposeon
v. MARTÍNEZ DE CANTALAPIEDRA, Martín

Historia de Carlos Quinto
v. DOLCE, Ludovico

Historia de Don Phelipe Quarto
v. CÉSPEDES Y MENESES, Gon7alo

Historia eclesiástica de Aragón
v. BLASCO DE LANUZA, Vicente
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Historia de Franzia
v. DUPLEIX, Scipion

Historia de Guadalajara
v. NÚÑEZ DE CASTRO, Alonso

Historia de Nuestra Señora de Valvaneda
v. BRAVO DE SOTOMAYOR, Gregorio

Historia del Reyno de los Persas
v. GEMISTA o PLETHON, George

Historia de Segobia
v. COLMENARES, Diego de

Historia de Sigüenza
v. SÁNCHEZ PORTOCARRERO, Diego

HOMERO
— Riada (799 y 806); 1 8.°; 12 R.; en francés; 1 4.°; 8 R.

HORACIO FLACO
— Posiblemente la obra de este autor: Ars poetica (1252); 1 4.°; 14 R.
— s.t. (1365); 1 Marq.; 55 R.

HUAR'TE DE SAN JUAN, Juan
— Examen de Ingenios para las ciencias (1341); 1 4.°; 8 R.

HUGO, Herman
— Obsidio Bredana armis Philippi IV, auspiciis lsabellae, ductu Ambrosü Spinola perfecta

(890); 1 4.°; 18 R.

HUGO A SANCTO CARO, Cardinalis
— Opera (160); 8 Fol.; 880 R.

HURTADO, Tomás
— Chocolate o Tabaco si se compadecen con el aiuno (323); 5 R.

HURTADO DE MENDOZA, Diego
— Guerra de Granada hecha por el Rey de España D. Felipe II contra los moriscos de

aquel reino sus rebeldes (1106); 1 4.°; 8 R.

IGLESIA, Nicolás de la
— Flores de Miraflores, Hieroglificos sagrados, verdades figuradas, sombras verdaderas del

misterio de la Inmaculada Concepción de la Virgen y Madre de Dios Maria (431); 1
4.°; 14 R.

IGNACIO DE LOYOLA, San
— Exercitia Spiritvalia (946); 1 Marq.; 66 R.

Indice
— de los libros prohibidos (1178); 1 8.°; 3 R.
— del Derecho Canónico (442); 2 Marq.; 88 R.
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INGEGNERI, Angelo
— Fisonomia Naturale nella quale con ragioni tolte dalla Filosofia, dalla Medicina e da-

Anatomina si demostra, come dalle para del Corpo Humano ... si possa ageuolmente
conietturare quali sieno l'inclinationi e gli affetti dell' animo altrui (661); 1 4.°; 6 R.

— Es muy posible que la partida 609 corresponda también a un cuaderno de esta obra
(1 Cuad.; 2 R.). Aunque podría tratarse de la obra de Jerónimo CORTÉS Libro de
Fisonomia natural y varios secretos de Naturaleza, publicada en Córdoba en 1601.

ISIDORO DE SEVILLA, San
— Opera (198); 1; 88 R.

ISTELLA, Luis
— Commentaria in Sacram Genesim in parengrapham (sive interlinearem) expositionem et

scholia distributa (229); 1 Marq.; 33 R.

JACQUIER, Nicolás
— Flagellum haereticum fascinariorum (262); 8 R.

JENOFONTE
— La Cyropedia o Historia de Cyro el Mayor (814); 1 4• 0 ; 8 R. Fue traducida del griego

al castellano por Diego GRACIÁN, imprimiéndose en Salamanca en 1552.

JERÓNIMO, San
— Epístolas (97); 4 R.
— Opera (163); 4 Marq.; 660 R.

JESÚS MARÍA, Alonso de
— Peligros y reparos de la perfección y paz religiosa (983); 2 4.°; 24 R.
— Doctrina de religiosos (986); 1 4.°; 12 R.

JESÚS MARÍA, Francisco de
— In Apocalypsim D. Joannis (356); 1 Fol.; 44 R.

JESÚS MARÍA, Juan de
— Epistolario espiritual para las personas de diferentes estados (988); 1 Fol.; 18 R.

JOSEFO, Flavio
— Opera (232); 1 Marc. mayor; 44 R.
— De antiquitatibus Judaeorum, en inglés (730); 1 Fol.; 12 R.

JUAN CRISÓSTOMO, San
— Oración (153); 1 Cuart.; 12 R.
— Opera (164); 5 Marq.; 880 R.

JUAN DAMACENO, San
— Opera (186); 1 Fol.; 154 R.

JUAN MANUEL, Don
— El Conde Lucanor o Libro de Patronio (1044); 1 4.°; 12 R.
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JUAN PERPINIANO, Pedro
— De Humana ac diuina philosophia (1048); 1 8. 0 ; 3 R.

JULIANO CÉSAR
— Juliani Caesaris in Regem Solem ad Salustium panegyricus (1334); 1 8.°; 3 R.

JUSTINIANO
— Instituta (480); 1 8.0; 6 R.
— Digestum Novum (487); 1 Marq.; 55 R.
— Digestum (863); 9 Marc. mayor; 600 R.

JUSTINO
— s.t. (1356); 1 4.°; 6 R.

Es imposible precisar si se trata de San Justino o de M. Iunianus Iustinus, historiador
romano que vivió en la época de los Antoninos.

JUSTINO MÁRTIR, San
— s.t. (199 y 219); 1 Marq.; 22 R.; 1 4.°; 6 R.

JUVENAL, Decio Junio
— Satirae (1362); 1 Marq.; 5 D.

KEMPIS, Tomás de
— Imitatio Christi (102 y 950); 1 16.°; 6 R.; 1 Marq. 66 R.
— Opera (987); 1 8.°; 12 R.

KIRKERO, Atanasio
— s.t. (1037); 1 4.°; 12 R.

KOELLIN, Conrado
— Expositio commentaria Prima ... in primam Secundae 	 Sancti Thomae Aquinatis

(239); 44 R.
— «De ynstituzión del hombre» (421); 1 Fol.; 44 R.

LACTANCIO, Lucio Celio Firmiano
— Opera (1056); 1 8. 0 ; 4 R.

LANDINO, Cristoforo
— Comento di ... sopra la comedia di Dante Alighieri (580); 1 Fol.; 16 R.

LANTERI, Giacomo
— Due Dialoghi ... del mode di disegnare le piante delle fortezze secondo Euclides el del

modo di comporre i modelli et torre in disegno le piante delle cilla (629); 1 4.°; 6 R.

LANUZA, Jerónimo Bautista de
— Hornillas sobre los Evangelios que la Iglesia propone los días de la Quaresma (425); 5

Fol.; 176 R.

LAPIDE, Comelio a
— Tiene varias obras sobre las Escrituras. Pudiera ser sus Comentarios Marianos sobre

los libros historicos de la Sagrada Escritura (269); 4 Fol.; 220 R.
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LARGO DESIGNACIANO, Escribonio
— De compositione medicamentorum liber (933); 1 4.°; 4 R.

LASARTE Y MOLINA, Ignacio
— De Decima venditionis et permutationis quae Alcavala nuncupatur (549); 1 Fol.; 12 R.

LATOMO, Bartolomé
— Epitome commentariorum dialecticae inuentionis (1196); 1 8.0 ; 6 R.

LATOMO, Jakob
— «Sobre los Salmos de Dabid» (392); 4 R.

LAUNOY, Matthieu de
— Response Christione, au premier liure des calomnies de deux apostats, en francés (801);

1; 6 R.

LAURETO, Jerónimo
— Silva alegoria totius sacre scripturae (271); 1 Marq.; 66 R.

LAVAÑA, Juan Bautista
— Nobiliario de Don Pedro, Conde de Barcelos (sic), hijo del Rey Don Dionis de Portugal,

Ordenado e ylvstrado con Notas e Indices (1301); Ms.; 1 Marq.; 50 R.

LECHUGA, Cristóbal
— Discurso de la Artilleria y de todo lo necesario a ella con un tratado de fortificación

(115); 1 Fol.; 33 R.

LEDESMA, Pedro de
— Summa, en la qual se cifra y summa todo lo que toca y pertenece a los Sacramentos,

con todos los casos y dudas morales resueltas y determinadas (86); 2 Fol.; 40 R.
— Dada la correlación, puede tratarse de las obras de este autor: Tratactatus de magno

matrimonü Sacramento ad Angelicum Doctorem in quibusdam quaestionibus additio-
num ad Tertiam Partem (87); 1 Fol.; 20 R.

— De Divina perfectione, infinitate et magnitudine, circa illa verba, Ego sum qui sum,
Exodi III (88); 1 Fol.; 18 R.

— De Divinae gratiae auxiliis circa illa verba Isaiae XXVI Omnia opera nostra operatus
es in nobLs, Domine (89); 1 Fol.; 18 R.

LEFEVRE DE LA BODERIE, Gui
— Dictionarium syro-chaldaicvm Guidone Fabricio Boderiano collectore et autore (868);

1 Marq.; 40 R.

LEMNIO, Levino
— De miraculLs occultis naturae libri IV (1192); 1 8. 0 ; 4 R.

LEMOS, Francisco de
— Super Thenos Hieremiae Prophetae (307); 1 Fol.; 18 R.

LEÓN, San
— s.t. (197); 1 Marq.; 66 R.

342	 [92]



La biblioteca de Don Antonio Juan LIÚS de la Cerda, VII Duque de Medinaceli...

LEÓN I EL MAGNO, Papa, San
— Sermones (65); 1 8. 0 ; 8 R.

LEÓN VI, Emperador de Constantinopla
— Trattado brieve dello schierare in ordinanza gli eserciti el dell'apparechiamento della

guerra (700); 1 4.°; 6 R.

LEÓN X, Papa
— Posiblemente: Bulla contra errores Lutheri el sequacium (383); 1 4.°; 6 R.

LEÓN, Eduardo
— «Digionario fransés y flamenco» (1052); 1 4. 0; 12 R.

LEÓN HEBREO
— Dialogi d'amore (671); 1 4.°; 3 R.

LEÓN PINELO, Antonio de
— Question moral si el chocolate quebranta el ayuno eclesiastico. Tratase de otras bebidas

(324); 1 4.0 ; 8 R.

LEONI, Giovanni Battista, seud. Laureo SETTIZONIO
— Considerationi sopra ¡'historia d'Italia di M. F. Guicciardini (698); 1 4.°; 4 R.
— Roselmina fauola tragisatirico (716); 1 16.°; 2 R.

LESSIO, Leonhard
— De perfectionibus moribusque Divinis libri XIV (43); 1 4.°; 12 R.
— De ivstitia et ivre caeteris que virtutibus Cardinalibus libri quatuor Ad Secundam Secun-

dae D. Thomae a quaestione 47 usque ad quaestionem 171 (348); 1 Marq.; 77 R.

Letras apostólicas de la institución y confirmación de la Compañía de Jesús (389); 1 4.°; 4 R.

Lexicon iuris civilis el canonici (560); 1 4.°; 6 R.

Leyes de Partida
v. ALFONSO X EL SABIO

LEZANA, Juan Bautista
— s.t. (230); 4; 154 R.

LICOFRON
— Lycophronis Chalcidensis Alexandra, poema obscurum. loannes Meursius recensuit, el

libro commentario illustravit Accessit Joseph Scaligeri lulii Caes. F. versio centum lo-
cis emendatior (1343); 1 4.°; 4 R.

LINCE, Ricardo
— Vniuersa Philosophia Scholastica (427); 2 4.°; 55 R.

LINDANO, Guillermo Dámaso
— De optimo Scripturas interpretandi genere Libri III (382); 1 8.°; 4 R.

[93]	 343



M. CARMEN ALVAREZ MARQUEZ

LINDENBROG, Erpold
— Posiblemente: Historia Archiepiscoporum Bremensium, ab incerto auctore studio et

opera (258); 6 R.

LINSCHOTEN, Jan Huygen van
— Nauegatio et itinerarium in Orientalem sive Lusitanorum Indiam (1381); 1 Fol.; 14 R.

LIPPOMANO, Aloisio
— Sanctorum Priscorum Patrum vitae numero sexaginta tres (83); 3; 100

LIVIO, Tito
— Historiae Romanae decades (583 y 1338); 1 Marq.; 30 R.; 1 8.°; 4 R.

LOINO, Juan
— Gnomologiae, id est, sententiae collectaneae et similia ex Demostenis orationibus et

epistolis in certa virtutum ac vitiorum capita collectae 61269); 1 4.°; 4 R.

LONGO A CORIOLANO, Francisco
— Summa omnium conciliorum (158); 126 R.
— «Brebiario cronológico» (270); 1 Fol.; 55 R.

LOPE, Juan Antonio
— Memorial a su Magestad y justzficacion de las causas de la Santa Iglesia de Zaragoza

con la Colegial de Nuestra Señora del Pilar (1219); 1 Fol.; 18 R.

LÓPEZ, Diego
— De elementis tractatum (935); 1 4. 0 ; 4 R.

LÓPEZ, Gregorio
— Explicacion del Apocalipsis (42); Ms.; 14 R.

LÓPEZ, Luis
— Tablas chronologicas universales de España desde el año MDCCC de la creacion

del mundo, que la empezo a poblar Tubal, hasta nuestros tiempos (1185); 1 8. 0 ; 6 R.

LÓPEZ, Luis
— Instructorium Conscientiae (249); 2 Fol.; 44 R.

LÓPEZ DE ALTUNA, Pedro
— Primera parte de la Coronica General de la Orden de la Santissima Trinidad, redencion

de cautivos (954); 1 Fol.; 66 R.

LÓPEZ DE AYALA, Pedro
— Crónica del Rey D. Enrique tercero de Castilla e de León (1200); 1 Fol.; 12 R. Sería

una obra manuscrita, ya que no se imprimió hasta 1780.

LÓPEZ DE CASTAÑEDA, Fernando
— Historia do descubrimento e conquista de India pelos portugueses (1297 y 1299); 1 Fol.;

18 R.; 1 Fol.; 16 R.
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LÓPEZ DE HARO, Alfonso
— Nobiliario genealogico de los Reyes y Titulos de España (1304 y quizás también la 1302);

2 Fol.; 66 R.; 1 Fol.; 44 R.

LÓPEZ DE HARO, Damián
— Donativo real y exhortacion religiosa a los pueblos de la correspondencia que deben

tener con su principe natural (1231); 1 4.°; 6 R.

LÓPEZ DE PALACIOS RUBIOS, Juan
— Por su ubicación en el inventario posiblemente sea Glossemata ad Leges Tauri (515);

1 Fol.; 10 R.

LÓPEZ DE SALZEDO, Ignacio
— Ad loannis Bemardi Diaz Calagurritani Episcopi Praxim Criminalem Canonicam

Additionibus 6550); 1 Fol.; 10 R.

LÓPEZ DE VEGA, Antonio
— El perfecto señor, sueño politico con otros discursos y las poesias ultimas (1188); 1 8.°;

4 R.

LÓPEZ DE ZÁRATE, Francisco
— Poema heroyco de la invencion de la Cruz por el emperador Constantino Magno (1249);

1 4.°; 14 R.

LORCA, Pedro
— Son varias las obras que tiene sobre las Partes de Santo Tomás (124); 4 Fol.; 110 R.

LOTHARIO, Melchor
— De re beneficiani (495); 1 Marq.; 55 R.

LUCANO, Marco Anneo
— Versos (1342); 1 4.°; 6 R.
— Fabulae (1167); 1 4.°; 6 R.

LUCIANO DE SAMOTASA
— Opuscula (1345); 1 4.°; 6 R.

LUDOLFO DE SAJONIA, «El Cartujano»
— In Psalmos David (59); 1 8.°; 10 R.

LUGO Y QUIROGA, Juan de, Cardenal de Santa Balbina
— Opera (295); 7; 440 R.

LUIS DE GRANADA, Fray
— Sermonum de tempore et de Sanctis Ludovici Granatensis compendium (285); 6; 66 R.
— Silva locorum qui frequenter in concionibus occurrere solent (286); 1 4.°; 10 R.

Luzerna de ynquisidores
v. BERNARDO DA COMO
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LYRA, Nicolás de
— Postillae perpetuae in Vetus et Novum Testamentum (7); 1 4.°; 14 R.
v. Glosa ordinaria

LULL, Ramón
— Opera (1359); 1 4.°; 18 R.

MACER FLORIDO, Emilio
— De Herbarum virtutibes iam primum emaculatior, tersiorque in lucem aedito (928); 1

4.°; 10 R.

MACHADO DE CHAVES, Juan
— Suma moral (91); 2 Fol.; 77 R.

MADRE DE DIOS, Francisco de la
— Exercito limpio austral, contra ... unos memoriales oponiendose al Breve de Alexandro

VII ... en defensa de la costumbre que se observa en los reynos de España de proponer
al principio de los sermones las palabras en gloria del altar, etc. (1452); 1 4.°; 12 R.

MADRID, Agustín de
— «Ynterrogatorio <rtil a modo de diálogo» (740); 1 8. 0 ; 2 R.

MADRIGAL, Alfonso de, «El Tostado»
— Opera (183); 20 Marc. mayor; 2.200 R.
— Comento ... sobre Evsebio (1221); 1 Fol.; 40 R.

MAFFEI DA VOLTERRA o VOLATERRANO, Rafaelo
— s.t. (1024); 1 Fol.; 30 R.

MAGNINO
— Régimen sanitatis Magnini mediolanensis medici... (901); 1 4.°; 4 R.
— «De los mobimientos gelestes» (912); 1 4. 0; 20 R.

MAIMÓNIDES
— Constitutiones de fundamentis legis (251); 1 4. 0 ; 6 R.

MAIOLI, Simone
— Dies caniculares. Hoc est collo quia tria et triginti physica (1118 y 1375); 3 4.°; 30 R.;

1 Fol.; 55 R.

MALDONADO, Juan
— Commentarios in IV Evangelia (235); 1 Marq.; 16 R.

MALUENDA, Tomás de
— «De la venida de el Mesías» (416); 1 Fol.; 33 R.

MANERO, Pedro
v. TERTULIANO, Quinto Septimio Florente
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MANRIQUE, Angel
— Cisterciensium seu venus ecclesiasticorum annalium a condito Cistercio (895, 1282 y

1463); 1 Marq.; 20 R.; 4 Marq.; 220 R.; 1 Fol.; 77 R.

MANTICA, Francesco
— «Lugubraciones vaticana (sic)» (566 y 567); 2 Marq.; 66 R.

MANTUANO, Pedro
— Casamientos de España y Francia y Viage del Duque de Lerma (1324); 1 4.°; 8 R.

Manual de prelados
v. MIRANDA, Luis de

MARANTA, Roberto
— Aurea praxis, vulgo Speculum aureum (554); 1 Fol.; 8 R.

MARCELINO, Ammiano
— Ammiani Marcellini rerum gestarum qui de XXXI supersunt, libri XVIII (1434); 1 8.0;

12 R.

MARCH, Ausias
— Las obras del famosissimo philosopho y poeta mossen Osias Marco cauallero ualencian

de nación catalan (1382); 1 Fol.; 20 R.

MARCHANTIUS, Jacobo
— Flandria commentariorum libri 1111 descripta (1233); 1 4. 0 ; 10 R.

MARCONVILLE, Jean de
— Traite enseignant d'ou procede la diversite des opiniones de thomme (837); 1 8.°; 4 R.

MARGALLO, Pedro
— Collectorium de Horis Canonicis, censuris ecclesiasticis et indulgentis cum explicatione

Tit. De Celebratione Missarum (395); 1 8.°; 3 R.

Margarita filosophia
v. REISCH, Gregorio

MARIANA, Juan de
— Historia de rebus Hispaniae libri XX, 1. a y 2. parte (1169); 2 Fol.; 77 R.

MARINO, Giambattista
— «Epitalami del Cauallero Marino» (638); 1 8. 0 ; 4 R.
— L'Adone poema del Cavalier Marino (648); 1 4.°; 10 R.
— La Galeria... (686); 1 16. 0 ; 3 R.
— Dicierie Sacre... (688); 6 R.
— La Sampogna ... divisa in idillii favolosi et pastorali (748); 4 R.

MARINO PONCE DE LEÓN, Gonzalo
— Ecclesiastica Assertio pro disciplina ecclesiastica (111); 1 16. 0 ; 8 R.
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MARISOTO, Claudio
— Historia Orbis Maritimi (1281); 1 Marq.; 77 R.

MAROLOIS, Samuel
— s.t. (1091); 2 Fol.; 420 R.

MARQUÉS DE AYTONA
v. MONCADA, Guillén Ramón de

MÁRQUEZ, Juan
— El gobernador christiano deducido de las vidas de Moysen y Josue principes del Pueblo

de Dios (1209); 1 Fol.; 20 R.

MÁRQUEZ CABRERA, Juan
— Espejo en que se debe mirar el buen soldado (1111); 1 4.°; 6 R.

MARTTA
— De Jurisdictione (492); 1 Marq.; 26 R.

MARTINEZ, Juan
— Discursos theologicos y politicos (420); 1 Fol.; 38 R.

MARTÍNEZ DE CANTALAPIEDRA, Martín
— Libri decem Hypotyposeon theologicarum sive regularum ad intelligendum Scripturas

diuinas, in duas partes dLstributi (341); 1 Fol.; 12 R.

MARTÍNEZ DE PRADO, Juan
— Theologiae moralis quaestiones praecipuas (84); 2 Fol.; 44 R.
— Opera (423); 11 Fol. y 4.°; 374 R.

MÁRTIRES, Bartolomé de los
— Stimulus Pastorum (140); 1 Marq.; 3 R.
— Compendium spiritualis doctrinae ex variis Sanctorum PP. Sententiis collectum (1003);

1 16. 0 ; 6 R.
— Cathecismo de doutrina christiana (978); 1 4• 0 ; 14 R.

Martirologio romano (415) y 1453); 1 Marq.; 88 R.; 1 Fol.; 30 R.

MASCAREÑAS, Jerónimo
— Campaña de Portugal por la parte de Extremadura el año de MDCLXII, executada por

... don Juan de Austria (888 y 1040); 1 4.°; 20 R.; 1 4.°; 6 R.
— Vida, virtudes y maravillas de Fr. Juan Pecador, religioso del orden y hospitalidad de

San Juan de Dios (973); 1 4.°; 8 R.
— Raymundo abad de Fitero de la Orden del Cister fundador de la Sagrada religion y ca-

valleria de Calatrava (1401); 1 4.°; 8 R.

MATTIOLI, Pietro Andrea
— Commentarii in libros Dioscoridis de medica materia (925); 1 4.0 ; 6 R.

MAUROLICO, Francesco
— Pudiera ser: Theoremata de lumine et umbra ad perspectivam et radiorum incidentiam

facientia (902); 2 4.°; 12 R.
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MÁXIMO, San
— s.t. (197); 1 Marq.; 66 R.

MAllELLA, Scipio
— Descrittione del regno di Napoli ... Con la nota defuochi, delle impositioni, de donativi

e dell'entrate, che n'Iza il Re. E vi si fa mentione de i Re che ¡'han dominato ... de Pon-
tefici e de`Cardinali (621); 1 4.°; 8 R.

MAllOLINO, Silvestre
— Summa summarum quae silvestrina dicitur (254 y 328); 2 4.°; 22 R.; 1 Fol.; 22 R.

Medidas de la tierra, Las
v. CATANEO, Jerónimo

MEDINA, Bartolomé de
— Tiene dos obras sobre las Partes de Santo Tomás: Expositio in Primam Secundae An-

gelici Doctoris Divi Thomae Aquinatis y Expositio in Tertiam D. Thomae Partem usque
ad questionem sexagesimam complectens tertium librum Sententiarum (129); 2 Fol.; 33
R.

MEDINA, Juan de, Doctor
— Codex de paenitentia (130); 10 R.
— Codex de restitutine et contractibus per celeberrimum ac sacrae paginas fulgentissisum

luminare etc. (131); 2 Fol.; 10 R.

MEDINA, Juan, Mercader de libros
— Posiblemente: Suma de notas de escrivanos (138); 1 Cuart.; 3 R.

MEJÍA, Francisco
— Tratado de los milagros de Nuestra Señora del Rosario (1010); Ms.; 1 8. 0 ; 4 R.

MELO DE SOUSA, Juan de
— Paraphrasis in librum Job (76); 1 8.°; 4 R.

Memorial de Gaules
v. DUPLEIX, Scipion

Memorial manuscrito del Monasterio de San Isidro del Campo de Sevilla y de la ilustrísima y
real generación de los Guzmanes (1373); 1 Fol.; 10 R.

Memorial sobre la tenuta de mayorazgo que fundó Alvar Gómez de Ciudad Real (532); 1 Fol.;
10 R.

Memorial sobre la tenuta de Sanlúcar la Mayor (531); 1 Fol.; 18 R.

MÉNDEZ DE SILVA, Rodrigo
— Catalogo real genealogico de España (1183); 1 16.°; 6 R.
— Parangon de los dos Cromueles de Inglaterra (1347); 1 8.°; 6 R.

MENDO, Andreas
— Bullae Sacrae Cruciatae Dilucidationem (179); 1 Fol.; 36 R.
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MENDOZA, Bernardino de
— Comentarios de lo sucedido en los Paises Bajos desde el año MDLXVII hasta el de

MDLXXVII (1105); 1 4.°; 18 R.

MERCATOR, Gerardo
v. BUADES FERRER, Andrés

MERCIER, Jean
— Opinionum et obseruationum libri duo (1257); 1 4.°; 4 R.
— Tabulae in Chaldaeam grammaticam, quibus ea continentur quaecun que sunt ad chaldae

ad Bibliorum paraphrases 	 quendam necessaria (878); 1 8.°; 14 R.

Mercurio francés (802); 1 4.°; 8 R.
La 8. a parte del mismo (805); 1 4.°; 12 R.

MERLE, Paul van
— Cosmographiae generalis libri tres (1289); 1 Marq.; 66 R. Esta obra fue prohibida por

la Inquisición y se utilizó expurgada.

MERULA, Gaudenzio
— Nuova selva de varia lettione di ... divisa in cm que libri. Tradotta di latino in lingua

italiana (779); 1 8. 0 ; 4 R.
Según A. Palau, lo de Tradotta es para dar más prestigio y originalidad a la obra de

Merula, imitada de la de Pedro MEXÍA.

MESSAHALAH
— De elementis et orbibus coelestibus (905); 1 4.°; 6 R.

MESÍA DE PAREDES, Francisco
— Methodum Partium S. Thomae (72); 1 16.°; 12 R.

MEURS, Jean van
— Roma luxurians. Sive, De luxe Romanorum, liber singularis (1329); 3 R.
v. LICOFRON

MIGUEL, Alonso
— Super Priman: Partem S. Thomae (426); 1 Fol.; 26 R.

MIRANDA, Luis de
— Directorium, sive Manuale Praelatorum Regularium (320); 2 Fol.; 33 R.
— Librum ordinis judicarii et de modo procedendi causis criminalibus, tam in foro eccle-

siastico quam in saeculari agitandis (558); 1 4. 0 ; 6 R.

MIRABELLA, Vincenzo
— Dichiarazione della planta della antiche Siracuse, e di akune scelte Medaglie di esse,

e de`Principi, che quelle posse dettero (586); 1 Fol.; 30 R.

Misal (1473); 40 R.

Misal conforme al rezo de los religiosos de Santo Domingo (1474); 84 R.

Misal romano (1074); 1 8. 0; 20 R.
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MIZAULD, Antoine
— s.t. (1437); 1 8.0 ; 8 R.

MOLINA, Antonio
— Exercicios espirituales de las excelencias, provecho y necesidad de la oración mental re-

ducidos a doctrina y meditaciones sacados de los Santos Padres y Doctores de la Iglesia
(967 y 1083); 1 4.°; 16 R.; 116.0; 6 R.

MOLINA, Luis
— In Primam Partem D. Thomae commentaria (272); 1 Marq.; 66 R.
— Opera (450); 6 Marq.; 198 R.

MOLINA DE MORALES, Luis de
— De Hispanorum primogenas libri quatuor (885); 1 Marq.; 36 R.

MOMBURNO, Juan
— Rosetum exercitiorum spiritualium (951); 1 Marq.; 55 R.

MONCADA, Guillén Ramón de, Marqués de AYTONA
— Discurso militar. Proponense algunos inconvenientes de la milicia destos tiempos, y su

reparo (1113); 1 4.°; 6 R.

MONETA, Alejandro
— «Tratado de las últimas voluntades» (488); 1 Marq.; 55 R.

MONTAIGNE, Michel de
— Les essais, en francés (804); 1 4.°; 10 R.
— Discours morales, politiques el militaires (1357); 1 8. 0 ; 3 R.

MONTESINOS, Luis
— Commentaria in Primam Secundae Partis S. Thomae (173); 2 Fol.; 33 R.

MONTJSOSIEU, Louis de
— «De fuero romano» (1421); 1 4.°; 6 R.

MONTLUC, Blaise
— Commentaires de messire 	 sont descrits les combats, etc. (620): 1 4.°; 12 R.

MONZÓN, Francisco de
— Libro primero d'l espejo del principe christiano: que trata como se ha d'criar vn principe

o niño generoso desde su tierna niñez con todos los exercicios e virtudes que le concier-
nen hasta ser varon perfecto (1298); 1 Fol.; 26 R.

MORALES, Diego de
— «Vida de Santo 'Thomás de Aquino» (980); 1 4.°; 6 R.
— Laudem D. Thomae pro explicatione el defensione doctrinae traditae a R. M. Gravina

in Cherubin Paradisi (1457); 1 4.°; 4 R.

MORALES, Gabriel
— Visita general del Rey Supremo Dios a todos sus vasallos racionales (362); 1 Fol.; 26 R.
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MORALES, Gaspar de
— De las virtudes y propiedades maravillosas de las piedras preciosas (1272); 1 4.°; 4 R.

MORET, José
— s.t. (1193); 116.0; 4 R.

MÜENSTER, Sebastiano
— Cosmographiae Universaks libri VI (649); 1 Fol.; 30 R.

MUÑOZ DE ESCOBAR, Francisco
— De Ratiociniis. Administratorum et compvtationibus aliis variis Tractatvs praegnatissi-

mus (546); 1 Fol.; 18 R.

MURETO, Marco Antonio
— Versos (1195); 1 4.°; 10 R.

MYNSINGER, Joaquín
— Singvlarivm Observationvm... (463); 1 4.°; 8 R.

Nabegassión de la Yndia Oriental
v. LINSCHOTEN, Jan Huygen van

NAVARRA, Pedro de
— De ablatorum restituione in foro conscientiae (380); 2 4.°; 12 R.

NAVARRETE, Baltasar
— Controversiae in Divi Thomae et eius scholae defensionem (125); 2 Fol.; 44 R.

NAVARRO
v. AZPILCUETA NAVARRO, Martín de

NAZARIO, Gio. Paolo
— Commentariorum et disputationum scholasticorum in Tertiam Partem Summae D. Tho-

mae Aquinatis (226); 4 Fol.; 154 R.

NEBRIJA, Elio Antonio de
— Vocabularius (1026); 1 Fol.; 30 R.
— Decades duas rerum a Ferdinando et Elisabetha Hispaniarum regibus gestarum (1214);

1 Fol.; 44 R.

NEVIZZANO, Giovanni
— Sylvae nuptialis libri sex... (482); 1 4.°; 12 R.

NICÉFORO CALLISTO
— Ecclesiasticae historiae libri decem et octo (414); 1 Fol.; 440 R.

NICETAS ACOMINATUS
v. CHONIATES, Nicetas

352	 [102]



La biblioteca de Don Antonio Juan Luis de la Cerda, VII Duque de Medinaceli...

NICOLINI, Sebastiano
— Cabeza visible catolica y vicaria infalible de Cristo, en la Apostolica Catedra Romana,

continuada hasta nuestro Santisimo padre y señor Alexandro VII, Pontifice Maximo.
Epitome historial Eclesiastico, donde se ajustan los tiempos mas ciertos de las elecciones,
govierno, vacante, cismas (433); 1 4.°; 20 R.

NIEREMBERG, Juan Eusebio
— De perpetuo objecto festi Immaculate Conceptionis Virginis Mariae (55); 1 4.°; 10 R.

NIF'0, Agostino
— s.t. (1136); 1 4.°; 8 R.

Nobiliario de España
v. LÓPEZ DE HARO, Alfonso

Nobiliario del Conde Don Pedro
v. LAVAÑA, Juan Bautista

NONIO MARCELO
— «Con la nueba declarasión de la lengua» (1160); 1 4.°; 12 R.

NONNO
— Nonni Panopolitani graeca Paraphrasis Sancti Evangelii secundum lohannem (117, 119

y 873); 6 R.; 4 R.; 1 8.0 ; 10 R.

NOSTREDAME, Michel de
— s.t., en francés (859); 1 8.°; 4 R.
— Les prophéties, en dix centuries, avec 141 présages tirez de ceux faits par Nostredamus

és annés 1555 et suivant jusqu'en 1567, avec les prédictions admirables pour les ans cou-
rants en ce siécle, en francés (862); 1 4.°; 8 R.

Nuebo mundo de regiones.
v. GRYNAEUS, Simón.

Nueva Recopilación, 1.°, 2.° y 3.° parte (527); 2 Fol.; 77 R.

NUNEZIO o NÚÑEZ, Pedro Juan
— De constitutione Artis Dialecti cae commentarium in eamdem (1191); 1 4.°; 4 R.

NÚÑEZ DE CASTRO, Alonso
— Historia eclesiastica y seglar de la muy noble y mvy leal ciudad de Guadalaxara (1294);

1 Fol.; 20 R.

NÚÑEZ DE LEÓN, Eduardo
— Posiblemente: Primeira parte dos chronicas dos Reir de Portugal, publicada en Lisboa

en 1600 en tamaño folio como la partida, y no la otra obra de Luis COELLO DE LA
BARBUDA, titulada Reyes de Portugal y empresas militares de los Lusitanos, imprsa
en Lisboa en 1624 en tamaño 4.° (1311); 1 Fol.; 20 R.

[103]	 353



M. CARMEN ALVAREZ MARQUEZ

NÚÑEZ DE TOLEDO Y GUZMÁN, Hernán, seud. Fernando PINCIANO
— Observationes Fredinandi Pintiani ... in loca obscura aut depravata. Historiae Naturalis

C. Plinii, cum retrationibus quorumdam locorum Geographiae Pomponii Melae (1079);
1 4.°; 3 R.

NÚÑEZ DE VILLARÁN, Juan
— Chronica del muy esclarecido Pincipe e Rey don Alfonso el onzeno deste nombre de

los reyes que reynaron en Castilla y en León, Padre que fue del rey don Pedro (1215);
1 Fol.; 20 R.

Según A. Palau, no fue el autor de esta crónica sino sólo un copista.

OBISPO DE ASTORGA
v. CÁCERES Y SOTOMAYOR, Antonio

OBISPO DE OSMA
v. PÉREZ, Sebastián

OCHAGAVIA Y MANLEÓN, Pedro de
— Breves tractatvs, vniversam doctrinam sacramentorum ecclesiae ... (445); 1 Fol.; 33 R.

ODDI, Sforza degli
— L'erofilomachia, ovvero Duello d'Amore e d'Amicitia, Comedia (749); 1 8.°; 8 R.

Ofivina
v. RAVISIO TEXTOR, Juan

OLEASTRO, Jerónimo
— Commentaria in Pentateuchum Moysi, hoc est, in quin que primos Bibliorum libros ...

(305); 1 Marq.; 55 R.
— «Apologético» (318); 1 Fol.; 14 R.

OLIMPIODORO el Joven
— In Meteora Aristotelis commentaria (872); 1 Fol.; 8 R.

OPIANO DE CILICIA
— De venatione libri IIII (1217); 1 4.°; 6 R.

Oración del Pater Noster y el Aue Maria en lengua siríaca, La (1310); 8 R.

Ordenanzas regias, en francés (840); 1 16. 0 ; 6 R.
Posiblemente: Ordenan las, leyes y estatutos Reales de Francia, que aparecen citadas en la
biblioteca de Ramírez de Prado como publicadas en francés el primer tomo en 1554 en
León.

ORFEO
— s.t. (134-6); 1 8. 0; 3 R.

ORIGANO, David
— Ephemerides (899); 1 Fol.; 20 R.
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ORÍGENES
— Opera (233); 2 Marc. mayor; 44 R.

ORIO, Fernando
— Quinti Septimi Tertuliani librum de Patentia no vis illustrationibus pro usu conciona-

torum el politicorum exornatum (304); 1 Fol.; 16 R.

ORLEANS, Luis de
— s.t. (1358); 1 8. 0 ; 3 R.

OROBIO DE CASTRO, Baltasar
— Controvertitur utrum materialibus morbis inchoantibus sang. missio revulsiva, iuxta Hip-

pocratis et Galeni dogmata per distantissimus venas effici debeat? (918); 1 4.°; 4 R.

OROLOGGI, Giuseppe
v. DONDI DALL'OROLOGIO, Giuseppe

OROZCO, Pedro de
Instruccion y obligacion del cristiano (949); 1 Marq.; 44 R.

ORTELIO, Abraham
— Thesaurus geographicus in quo omnium totius terrae regionum, montium... (1280);

1 Fol.; 12 R.
— Theatrum orbis terrarum (1445); 1 Marc. mayor; 260 R.

ORTIZ, Diego
— Brevem Summularum explicationem y Logicae brevem explicationem (250); 2; 14 R.

ORTIZ DE VALDÉS, Fernando
— Gratulacion politico-catolica en la feliz restauración de Lerida, con las noticias historicas

y topograficas de la misma ciudad (1241); 1 4.°; 8 R.

OSTIENSE
v. SEGUSIO, Enrique de

OSUNA, Francisco
— Primera y tercera parte del libro llamado Abecedario espiritual: que trata de las circuns-

tancias de la Sagrada passion del Hijo de Dios (969); 2 4.°; 16 R.

OVIDIO NASÓN, Publio
— Metamorphoseos libri XV, posiblemente una de las ediciones que se hicieron de ella,

reducida a octava rima por Giovanni Andrea dell'ANGUILLARA, anotada por Giu-
seppe DONDI DALL'OROLOGIO y con apostillas y argumentos de Francesco TUR-
CHI (702); 1 4.°; 10 R.

PACENSE, Isidoro, también llamado Isidoro de BEJA
— «Libro manuescripto que trata de los emperadores romanos y eclesiásticos» (886);

1 Fol.á 50 R.
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PACHECO DE NARVÁEZ, Luis
— Compendio de la filosofia y destreza de las armas de Geronimo Carranla por... (605);

1 4.°; 8 R.
— Modo facil y nuevo para examinarse los maestros en la destreza de las armas y entender

sus cien conclusiones o formas de saber (1157); 1 4.°; 6 R.

PACE, Giulio
— Centuriae VII (476); 1 4.°; 6 R.
— In Porphyrü isagogen et Aristotelis organum commentarius (493); 1 Marq.; 26 R.

PACÍFICO, Amadeo
— s.t. (1436); 1 8. 0; 8 R.

PADILLA, Luisa M. a, Condesa de Aranda
— Nobleza virtuosa dada a la estampa por Pedro Henrique Pastor (1000); 2 8.°; 10 R.

PÁEZ, Baltasar
— Tiene varias obras sobre las Escrituras (9); 4 4.°; 40 R.

PAGNINI, Santes
— «La Biblia de ... en que se incluye sobre Job y otros tratados de la Scriptura» (13);

4; 60 R.

PALAFOX Y MENDOZA, Juan
— Opera (964); 2 Fol.; 5 4.°; 2 8. 0; 132 R.

PALET, Juan
— Diccionario muy copioso de la lengua española y francesa (1005); 1 8. 0 ; 10 R.

PALMIERI, Lorenzino
— Regola e modi di cavalcare (668); 1 4.°; 6 R.

PALUDE, Pedro de
— Super quarto Sententiarum (332); 1 Fol.; 16 R.

PANIGAROLA, Francesco
— Cento regionamenti sopra la Passione (675); 1 4.°; 6 R.

PANTALEÓN DE RIBERA, Anastasio
— Opera (1172); 1 8. 0 ; 6 R.

Para entender los comentarios rauinos
v. GENEBRARD, Gilbert

PARABOSCO, Girolamo
— Lettere amorose (769); 1 8. 0; 5 R.
— «Hornadas» (781); 1 8.0; 4 R.
— L'hermaphrodito, en francés (861); 1 8. 0 ; 4 R.
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PARISIO, Flaminio
— De resignatione beneficiorum tractatus (499 y 500); 1 Marq.; 30 R.; 3 Marq.; 55 R.

Parnasse des poetes satyriques ou dernier recueil des vers picquans el gaillardes de notre temps,
Le (833); 1 8. 0 ; 8 R.

PARTENIO, Bernardino
— De poetica imitatione libri quin que (593); 4 R.

PARUTA, Paolo
— Istoria veneziana (592); 1 4•0; 14 R.
— Della pelfettione della vita politica, libri tre (741); 1 8. 0 ; 6 R.

PASI, Bartolommeo di
— Tanffa de i pesi e misure corrispondenti dal Leuante al Ponente (738); 1 8. 0; 3 R.

PASQUINO, Maestro
v. CARO, Annibal

PASTOR, Pedro Enrique
v. PADILLA, Luisa M. de, Condesa de Aranda

Pasto Fido, El
v. GUARINI, Giambattista

PATRICIO, Lucio
— Annotationes Super Cantica Canticonum (367); 1 4. 0; 12 R.

PATRIZZI, Francesco
— Nova de universis philosophia libris quinquaginta comprehensa (1023); 1 Fol.; 22 R.
— Discussionum peripateticarum tomi IV, quibus Aristotelis Philosophiae vniversa historia

atque dogmata cum veterum placitis collata, eleganter el erudite declarantur (1128); 1
4.°; 8 R.

PAUSANIAS
— Veteris Graeciae regionibus commentarii a Romulo Amasaeo conversi (1340); 1 8.°;

3 R.

PEDRO CRISÓLOGO, San
— s.t. (95 y 197); 1 8. 0 ; 12 R.

PEREA, Jerónimo de, seud. Gerardo de la CRUZ
— Christo Señor Nuestro padeciendo, como refieren los quatro Evangelistas (1012); 1 8.0;

3 R.

PERAMATO, Pedro de
— Opera Medicinalia (929); 1 Fol.; 20 R.

PEREIRA, Benedicto
— Commentariorum el disputationum in Genesis (355); 2 Fol.; 77 R.
— Selectarum Disputationum in Sacram Scripturam (370); 7 4.°; 132 R.
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PEREIRA, Luis
— Elegiada do suceso de Armada del Rey D. Sebastiaó (1045); 1 8.°; 8 R.

PÉREZ, Manuel
v. GALLUCCI, Giovanni Paolo

PÉREZ, Sebastián, Obispo de Osma
— De Sacramentis in genere (330); 1 Fol.; 18 R.

PÉREZ DE AYALA, Martín, Arzobispo de Valencia
— «Discurso de la vida» (1009); Ms.; 1 8. 0 ; 6 R.

PÉREZ DEL CASTILLO, Baltasar
v. BOAISTUAU, Pierre

PÉREZ DE LARA, Alfonso
— De aniversaritS et capellaniis (458); 1 4.0 ; 12 R.

PÉREZ DE OLIVA, Fernando
— Opera (1328); 1 4.°; 12 R.

PÉREZ DE VARGAS, Bernardo
— La Fabrica del Universo o Repertorio perpetuo (1291); 1 Fol.; 20 R.

PERSIO FLACO, Aulo
— Posiblemente: Aulii Persü Flacci Satyrae cum interpretatione Aelii Nebriksensis (1177);

1 4•0 ; 6 R.

PETIT, Samuel
— Miscellanea (1062); 1 4.°; 8 R.

PETRARCA, Francesco
— Rime (689); 1 8.°; 6 R.
— s.t. (714); 1 8.°; 3 R.

Pharangón de los dos Cromueles
v. MÉNDEZ SILVA, Rodrigo

Philipo el Prudente
v. VANDER HAMMEN Y LEÓN, Lorenzo

PIATTI, Girolamo
— De cardinaks dignitate et officio ad Flaminium Platum Cardinalem fratrum suum (150);

1 8.°; 6 R.

PICCOLOMINI, Alessandro
— Parafrasi di ... sopra le Mecaniche d'Aristotele (922); 1 8.0 ; 6 R.

PIETRO D'ABANO
— «De Astrologia menor» (1225); 1 4.°; 6 R.
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PINCIANO, Fernando
v. NÚÑEZ DE TOLEDO Y GUZMÁN, Hernán

PÍNDARO
— Las Olimpiadas (1242); 1 4.°; 16 R.

PINEDA, Juan de
— Salomonem oraevium ad commentarios scilicet suos in Salomonem sive de rebus Salo-

monis libri VIII (243); 1 Fol.; 33 R.

PINHEL, Aires
— Ad rvbric. et Leg. secundam Codice de rescindenda venditione commentarii (563); 1 4.°;

4 R.

PINTO, Héctor
— In Divinum Vatem Danielem (204); 1 Fol.; 14 R.
— In Ezechielem commentaria (205); 1 Fol.; 14 R.
— Imagen de vida christiam, ordenada per dialogos como membros de sua composkao

(1038); 1 4.°; 10 R.

PÍO V, Papa
— Catechismus, ex decreto Concilii Tridentini (147); 1 Marq.; 12 R.

PIZAÑO DE LEÓN, Francisco
— Compendivm Totivs Misticae Theologia ex doctrina Sanctorum Patrum (1004); 1 16.0;

6 R.

PLANTINO, Cristóbal
— Breviario de camara (1472); 420 R.

PLATINA, Battista Bartolommeo
— Posiblemente: Historia delle vite dei Sommi Pontifici, da! Salvador Nostro fino a

Clemente VIII (587); 1 Fol.; 12 R.

PLATÓN
— Opera (1015); 1 Marq.; 55 R.
— Gnomologia (1057); 1 8.°; 3 R.
— Posiblemente: Symposium, en francés (811); 1 4.°; 12 R.

PLINIO CECILIO SEGUNDO, Cayo
— Epistolae (1433); 1 8.0 ; 14 R.

PLINIO SEGUNDO, Cayo
— Historia Naturalis (1025); 1 Marq.; 33 R.

PLUTARCO DE QUERONEA
— Vitae graecorum romanorum illustrium (585 y 1203); 1 Marq.; 30 R.; 1 Marq.; 20 R.
— 1. a y 2. parte (601); 30 R.
— 2. a parte (724); 1 8.°; 8 R.
— Opuscula moralia (589); 2 Fol.; 20 R.
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POLITANO, Mucio Justino
— «El buen regimiento» (694); 1; 3 R.

POLMAN, Jean
— Breviarum theologicum, continens definitiones, descriptiones et explicationes terminorum

theologicorum (151); 1 8. 0; 8 R.

POLO, Marco
— Las maravillas del mundo (772); 1 8.°; 2 R.

POLLUX, Julio
— Vocabularium graece (1068); 1 4.°; 14 R.

POMPONIO MELA
— s.t. (1414); 1 4.°; 20 R.

PONCE DE LEÓN, Basilio
— De Sacramento Matrimonü libri XII (200); 1 Fol.; 18 R.
— De Sacramento Confirmationis liber singularis (201); 1 4.°; 6 R.

PONTANO, Giovanni Gioviano
— Diferentes tratados (1258); 1 4.°; 4 R.
— Disceptaciones Corographicae de Rheni diuortiis et ostiis (1333); 1 4.°; 8 R.

PORREÑO, Baltasar
— Dichos y hechos del Rey Felipe Segundo (847); 1 8. 0 ; 6 R.

PORRES, Francisco Ignacio
— «Justa poética» (1053); 1 4.°; 10 R.

PORTA, Giambattista della
— De miraculis rerum naturalium libri IIII (628); 1 8.0 ; 4 R.

PORTENARI, Angelo
— Della felicito di Padova (584); 1 Fol.; 12 R.

POSSEVINO, Antonio
— Bibliotheca selecta qua agitur de ratione studiorum in historia (306); 1 Fol.; 66 R.

POSSEVINO MANTUANO, Giovanni Battista Bemardini
— «Aparato sagrado» (303); 2 Fol.; 66 R.
— De officio curati (322); 1 4.°; 12 R.
— Dialogo dellgionore	 nel quale si tratta a pieno del duello (615); 1 4.0 ; 4 R.

PRADILLA BARRIONUEVO, Francisco
— Tratado y Suma de todas las leyes Penales, Canonicas y Ciuiles destos Reynos de mucha

vtilidad y prouecho, no solo para los naturales dellos, pero para todos en general (562);
1 4.°; 8 R.
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PRESENTACIÓN Y FONSECA, Egidio de
— Posiblemente: Disputationes De Animae et Corporis beatitudine ad priores quin que

quaestiones primae secundae S. Thomae el ad quaestiones 12 prime partis in tres tomos
distributate (313); 2 Marq.; 88 R.

PRIETO, Melchor
— Psalmodia Eucharistica (247); 1 Fol.; 20 R.

Primacía de Toledo
v. CASTEJÓN Y FONSECA, Diego

Privilegios de las órdenes Mendicantes (175); 20 R.

PROCLO LICEO
— In primum Euclides elementorum librum commentariorum libri IV (913); 1 Fol.; 14 R.
— Compendiaria de Motu disputatio posteriores quinque Aristotelis de auscultatione natu-

rali libros, mira brevitate compectens (1273); 1 4.°; 10 R.
— De sphaera liber I (1277); 1 4.°; 12 R.
— Opera (1283); 3 Marq.; 220 R.

PROPERCIO, Sexto Aurelio
— s.t. (1181); 1 8.0; 6 R.

PRÓSPERO DE AQUITANIA, San
— Opera (406); 1 4.°; 10 R.

PRUDENCIO, Marco Aurelio
— Opera (1443); 1 8.0; 8 R.

PULCI, Bernardino
— Bucolica (617); 1 4.°; 6 R.

PULGAR, Hemando del
— Los claros varones de España y Treinta y dos cartas escritas a diferentes personas (1187);

1 8.0 ; 4 R.

PUTEANO, Erycio
— Historiae barbaricae libri VI. Qui irruptiones barbarorum in Italian:, occasum

el res Insubrum continent, ad exemplum Flori conscripti (1296); 1 Fol.; 18 R.

QUARANTA, Stephano
— Summa Bullarum (46); 1 4.°; 12 R.

Quatro libros de la Humanidad de ChrLsto, Los
v. ARETINO, Pietro

Quatrozientas respuestas del Almirante de Castilla, Las
v. ESCOBAR, Luis de

Questiones Quodlivetales
v. TOMÁS DE AQUINO, Santo
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QUEVEDO Y VILLEGAS, Francisco de
— Vida de Santo Tomás de Villanueva (966); 2 4.°; 14 R.
— Opera (1067 y 1240); 1. a y 2.a parte; 2 4.°; 33 R.; 1 4.°; 18 R.
— s.t. (1237); Ms.; 1 4.°; 4 R.
— Política de Dios, Gobierno de Christo, Tiranía de Satanás (1238); 14 R.
— El Parnaso Español (1239); 18 R.
— Carta del Rey don Fernando al Castellano de Amposta comentada por... (1322); Ms.;

20 R.

QUINTANA, Jerónimo de
— Historia de la Antiguedad, nobleza y grandezas de la muy antigua, noble y coronada

villa de Madrid (1199); 1 Fol.; 24 R.

QUIÑONES DE BENAVENTE, Juan de
— Del Monte Vesubio (1227); 1 4.°; 6 R.
— Tratado del Carbunco donde se tratan sus virtudes y de las otras propiedades que estavan

en el Racional del Sumo Sacerdote (1245); 1 4.°; 4 R.

QUIRÓS, Juan de
— Rosario Inmaculado de la Virgen Santísima y mayores testigos de su origenea gracia

(361); 1 Fol.; 26 R.

FtAGUSA, José
— Commentariorum ac disquisitonem in tertiam partem S. Thomae (29); 1 Marq.; 33 R.

RAIMUNDO DE PEÑAFORT, San
— Posiblemente: Summa de penitentia et matrimonio (93); 1 Fol.; 20 R.

RAMÍREZ, Jacob (Diego)
— Grammaticae graecae compendium ad usum regiarum scholarum Caesaris Collegii

Matritensis Societatis Iesu (1158); 1 8.°; 4 R.

RAMÍREZ, Jerónimo
— s.t. (1061); 1 4.°; 4 R.

RAMPELOGO, Antonio de
— Figurae bibliorum (70); 1 8.°; 3 R.

RAMOS DEL MANZANO, Francisco
— Respuesta de España al Tratado de Francia (1384); 1 Fol.; 30 R.

RAVISIO TEXTOR, Juan
— Cornucopia ... Epitome, quae res quibus orbis abunde proveniant, alphabetico ordine

complectens (1409); 1 4.°; 12 R.
— Officinae ... Epitome (1410); 1 4.°; 20 R.

RAYNAVDO, Teófilo
— De Theologia Naturali et Scalis a visibili Creatura ad Deum (19 y 141); 1 4.°; 16 R.; 1

Cuar.; 12 R.
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RAllI, Girolamo
— Comedias (767); 1 8.0 ; 4 R.

Recopilación de las constituciones synodales del Obispado de Sigüenza con algunos motus pro-
pios de los Summos Pontifices (535); 1 Fol.; 8 R.

Reglas y constituziones para la congregazión de los niños expósitos de Seuilla (436); 1 4.°; 8 R.

REISCH, Gregorio
— Margarita philosophica (1234); 1 4.°; 14 R.

Rejes de Portugal
v. NÚÑEZ DE LEÓN, Eduardo

Relación de la muerte de Felipe IV. Eclipsóse el Sol de España el mayor monarca (1163); 1 4.°;
2 R.

Repertorio de las Leyes de Partida (519); 1 Marq.; 55 R.

RESCIO, Estanislao
— s.t. (393); 1 8. 0 ; 3 R.
— Spongia qua absterguntur convitia et maledicta equitis Polini contra Jesuitas (1064);

1 4.°; 4 R.
Puede que la part. 266 también se refiera a alguna obra de este autor.

RESENDE, Lucio Andrés de
— Puede ser: °ratio habita Conimbricae in gymnasio regio anniuersario dedicationis eius

die, u Oratio pro rostris pronunciata in Olisiponensi Academia kalendis octobris 1534
(1315); 1 4.°; 6 R.

Resoluziones morales
v. DIANA PANORMITANO, Antonio

Respuesta al manifiesto del Rey de Portugal
v. CARAMUEL LOBKOWITZ, Juan

RIBERA, Bernardo
— Apologeticum tractatum pro Sancto Bernardo circa opinionem de Beatitudine seu visione

animarum ante universalem resurrectionem (422); 1 Fol.; 30 R.

RIBERA, Francisco
— Commentarii in XII Prophetas minores, sensum eorundem Prophetarum historicum et

moralem, saepe etiam allegoricum complectens (308); Marq.; 55 R.
— In Sacram B. Joannis Apostoli et Evangelistae Apocalypsim (309); 1 Fol.; 16 R.
— Commentarii Historici selecti in eosdem XII Prophetas minores: sive commentariorum

praecedentium (321); 1 4.°; 8 R.

RICCI, Bartolome
— Triumphum lesu Christi Crucifixi cum Iconibus Martyrum omnium qui post Christum

acti sunt in crucem (977); 1 4. 0 ; 8 R.
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RICCOBONI, Antonio
— Poetica Aristoteles ab ... latine conversa: eiusdem Riccoboni paraphrases in Poeticam

Aristotelis: eiusdem ars comica ex Aristotele (1124); 6 R.

RICHELIEU, Cardenal - Duc de
v. DUPLESSIS, Armand-Jean

RIQUELME DE QUIROg, Diego
— «Orasión fúnebre a la muerte de la Reyna Doña Ysauel de Borbón» (1327); 1 4.°; 5 R.

ROBERTO BELARMINO, San
— Opera (354); 3 Fol.; 176 R.
— Disputationes ... de controversiis Christianae fidei adversus huius temporis hereticos

(384); 1 4.°; 4 R.
— De scriptoris ecclesiasticis liber I cum breui Chronologia ab orbe condito vsque ad an-

num Domini 1612 (386); 1 4.°; 6 R.
— De officio Principis Christiani libri III (387 y 990); 1 8.°; 4 R.
— De Postetate Summi Pontificis in Temporibus contra Guillielmum Barclaium liber I

(388); 1 8.°; 3 R.
— De ascensione mentis in Deum per scalas rerum creatarum opusculum (989); 1 8.°; 8 R.
— De Arte bene moriendi libri II (998); 1 8. 0 ; 4 R.

ROBLES, Francisco de
— Rationem accentum omnium fere dictionum difficilium tam linguae Latinae quam He-

braecae nonnullarum que graecarum sed praecipue earum quae per sacras literas spargun-
tur cum quibusdam ortographiae regula (1267); 1 4.°; 4 R.

RODRÍGUEZ, Alonso
— Exercicios de perfeccion y virtudes Christianas. Dividido en tres partes (982); 3 4.°; 40 R.

RODRÍGUEZ, Gaspar
— Tractatus de annuis et menstruis reditibus in tres libros (555); 1 Fol.; 12 R.

RODRÍGUEZ, Manuel
— Quaestiones regulares et canonicae (162); 2 Marq.; 88 R.
— Posiblemente: Obras Morales en romance. Divididas en dos tomos. Contienen la Sum-

ma de casos de conciencia y Explicacion de la Bulla de la Cruzada y Addiciones (174);
20 R.

RODRÍGUEZ DE CASTEL BRANCO, Juan
v. AMATO LUSITANO

ROLEWINCK, Wemer
— Fasciculus temporum (319); 1 Fol.; 33 R.

ROMÁN, Jerónimo
— Republicas del Mundo (1070); 3 Fol.; 176 R.

RONSARD, Pierre de
— Les hymnes, en francés (839); 1 8.0 ; 4 R.
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ROSELLO, Girolamo
— s.t. (582); 1 Fol.; 6 R.

ROSENTHAL, Heinrich von
— Synopsis totius luris Feudalis conclusionibus seu sententiis digesta (489); 2 Marq.; 66 R.

RUBIO, Antonio
— Posiblemente se trata de los cuatro comentarios que tiene sobre las obras de Aristóte-

les, son éstos: Commentarios in universam Aristotelis Logicam; Commentarios in VIII
libros ArLstotelis de Physico auditu; Commentarios de Ortu et Interitu seu de generatione
el corruptione rerum naturalium, y Commentarü in libros AristotelLs de Coelo et Mundo
(257); 5; 44 R.

RUIN', Carlo de Reggio
— Resposiorum sive consiliorum (520); 5 Marq.; 132 R.

RUPE, Alano de
— Opera (994); 1 8. 0 ; 16 R.

RUPERTO, San
— Opera (168); 4 Fol.; 176 R.

RUSCELLI, Girolamo
— I fiori delle rime de poeti illustri nuouamente raccolti (759); 1 8. 0 ; 3 R.
— s.t. (582); 1 Fol.; 6 R.

SAAVEDRA FAJARDO, Diego
— Idea de un principie politico christiano representada en cien empresas; dedicada al Prin-

cipe de las Españas (1072 y 1314); 1 8. 0 ; 8 R.; 1 4.°; 44 R.

SABEO, Fausto
— Epigrammatum	 libri quinque (1427); 1 8. 0; 8 R.

SACROBOSCO, Juan de
— Sphera Mundi (919); 1 8.°; 4 R.

SALAS, Juan de
— Disputationes in Primam Secundae S. Thomae (132); 2 Fol.; 22 R.
— Commentarii in Secundam Secundae D. Thomae de contractibus. Siue Tractatvs qvin que

De Emptione, et Venditione, De Usuris, De Censibus, De Cambiis, De Ludo (460); 1
4.°; 8 R.

SALAZAR DE MENDOZA, Pedro de, Cardenal de España
— Coronica de el Gran Cardenal de España don Pedro Gonlalez de MendoÇa argobLspo

de la ... Primado de las España (1092); 1 Fol.; 20 R.

SALCEDO, Jerónimo de
— Commentarios et dissertationes Philosopho-Theologico-Historico-Politicas in opusculum

Santi Thomae de Regimine Principum (241); 1 Fol.; 22 R.
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SALGADO DE SOMOZA, Francisco
— Tractatum de supplicatione ad Sanctissimum a Bullis et literis Apostolicis nequam et im-

portune impetratis in perniciem reipublicae, regni, aut Regis, aut Juris tertii praejudi-
cium, el de earum retentione interim in Senatu (507); 1 Fol.; 33 R.

SALINAS VIÑUELA, Miguel
— Stateram meritiorum et hominum (466); 1 4.°; 4 R.

SALMATICENSE, Collegium
— Cursus Theologicus in Primam Partem Summae THeologicae Angelici Doctons D. Tho-

mae (210); 20 R. Según recoge A. Palau, el curso completo, del que se hicieron mul-
titud de ediciones, es obra de Antonio de SAN JUAN BAUTISTA.

SALMERÓN, Alfonso
— s.t. (300); 1 Marq.; 20 R.

SALÓN DE PAZ, Marco
— Ad leges Taurinas insignes commentarii; quorum primus hic tomus, quatuor continet

exactissimas relectiones (526); 1 Fol.; 6 R.

Salterio de David (1084); 1 16. 0 ; 6 R.

Salterio griego, hebrero, árabe y caldeo (869); 1 Marq.; 40 R.

SALUSTE DU BARTAS, Guillaume de
— Le Semaine ou Creation du monde (674 y 773); 1 16.°; 2 R.; 1 8.°; 4 R.
— Le Seconde semaine ou enfance du monde (841); 1 8.°; 6 R.
— Obras poéticas y cristianas (845); 1 16. 0 ; 4 R.

SALUSTIO, Cayo
— s.t. (1080); 1 4.°; 3 R.
— Opera (1439); 1 8. 0 ; 8 R.

SAN AGUSTÍN MACEDO, Francisco
— Propugnaculum Lusitano Gallicum contra calumnias Hispano Belgicas (1378); 1 Marq.;

44 R.
— Panegyris apologetico pro Lusitania vindicata a servitute 	 Castellae (1379); 1 Fol.; 20

R.

SAN FRANCISCO, Juan Lorenzo de
— Tesoro celestial y divino para el rescate y consuelo de las almas assi de los vivos como

de los fieles difuntos (968); 1 4.°; 12 R.

SAN FRANCISCO, Luis de
— Globum canonum el arcanorum linguae sancte ad divinae Scripturae (875); 1 4. 0 ; 33 R.

SAN GIMIGNANO, Giovanni
— Summa de exemplú et rerum similitudinibus locupletissima (80); 1 4. 0 ; 14 R.

SAN JOSÉ, Esteban de
— Carta Pastoral a los Religiosos de la Congregación de España (995); 1 8.0 ; 2 R.
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SAN JUAN BAUTISTA, Antonio de
v. SALMATICENSE, Collegium

SÁNCHEZ, Francisco
— Opera medica (1145); 14.°; 6 R.

SÁNCHEZ, Tomás
— Operis moralis in Praecepta Decalogi (299); 4 Marq.; 176 R.

SÁNCHEZ DE LAS BROZAS, Francisco, «El Brocense»
— Grammaticae Graecae compendium (336); 1 16. 0 ; 8 R.
— Posiblemente: Anotaciones a las obras de Juan de Mena (1256); 1 4.°; 28 R.

SÁNCHEZ PORTOCARRERO, Diego
— Es muy posible que se trate de la obra de este autor titulada: Nuevo catalogo de los

obispos de Siguenza, epilogo de sus memorables acciones y de los sucesos seglares mas
señalados en el Obispado, publicada en Madrid en 1646 (1469); 1 4.°; 10 R.

SANDERS, Nicholas
— De origine ac progressu schimatis Anglicani liber (1278).

SANDOVAL Y HARO, Prudencio
— s.t. (1033); 1 Fol.; 20 R.

SANNAZARO, Giacomo
— Arcadia (771); 1 8.0 ; 4 R.

SANTA MARÍA, Jerónimo de
— Etymologicon trium linguarum latinae, graecae et hispanae (1119); 1 4.°; 18 R.

SANTA MARÍA, Juan de
— Tratado de Republica y Politica chnstiana para reyes y principes y para los que en el

gobierno tienen sus veces (1276); 1 4.°; 8 R.

SANTA MARÍA, Pablo de, «El Burgense»
— Scrutinium scripturarum (331); 1 Fol.; 18 R.

SANTÍSIMO SACRAMENTO, Leandro del
— Quaestiones morales Theologicae in Septem Ecclesiae Sacramenta (177); 2 Fol.; 66 R.

SANTÍSIMA TRINIDAD, Filipo de la
— Disputationes theologicae (440); 4 Marq.; 198 R.

SANTO TOMÁS, Juan de
— Cursus Theologicus in Primam Secundae D. Thomae... (17); 30 R.
— Opera (417); 8 Marq.; 630 R.
— Compendium totius Doctrinae Christianae (424); 1 16. 0 ; 8 R.
— Artis Logicae 1, Pars de dialectis institutionibus quas Summulas vocant (1456); 1 4.°;

6 R.
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SANTOS, Francisco de los
— Descripcion del Real monasterio de S. Lorenzo del Escuna! (1216); 1 Fol.; 40 R.

SANSOVINO, Francesco
— Concetti politici raccolti da gli scriti di diuersi auttori greci, latini et volgari (754); 1 8.0;

8 R.
— Posiblemente sea la obra de este autor: Istoria universalle dell'origine, guerre ed imperio

deTurchi (825); 1 4.°; 12 R.

SARABIA, Luis de
— De Jurisdictione Adjunctorum coadjuvantium Episcopum contra clericos criminaliter

procedentem (461); 1 4.°; 8 R.

SARDI, Gasparo
— Epistolarum liber, varia reconditaque historiarum cognitione refertus. Eiusdem de triplici

philosophia commentariolus (1049); 1 8.0; 3 R.

SARMIENTO DE MENDOZA, Manuel
— Militiam Evangelicam pro adornandi missionibus Apostolicis ad Evangelii inter Ethnicos

publicationem fructuosam (397); 1 8. 0 ; 4 R.

SAVONAROLA, Girolamo
— Sermones (599); 1 4.°; 6 R.

SAXO, Gramático
— Danorum regum heroum que historiae stilo eleganti a... (1385); 1 Fol.; 20 R.

SCALIGER, José
v. LICOFRON y SÉNECA, Lucio Anneo

SCAMOZZI, Vicenzo
— Idea dell'arquitecttura universale (53); 40 R.

SCARANO, Lucio
— Scenophylax: Dialogus in quo tragoediis et comoediis antiquus carminum usus restitui-

tur, recentiorum quorundam injuria interceptus (1165); 1 4.°; 4 R.

SCHINDELERO, Valetín
— Epitome Bibliorum continens insigniora Veteris ac Noui Testamenti dicta Hebraicé,

Chaldaicé, Syriacé, Graecé, Latiné et Germanicé (867); 1 Marq.; 40 R.

SEGURA DE ÁVALOS, Juan
— Directorium Judicum Ecclesiasticorum (457 y 557); 1 4. 0 ; 6 R.

SEGUSIO, Enrique de
— Summa super títulos Decretalium (315 y 485); 1 Fol.; 33 R.; 4 Marq.; 132 R.

SEIJAS DE VASCONCELOS Y LUGO, Gaspar
— Corona Imperial conseguida en la mayor victoria y firmada con el mejor triunfo. Espinas

rigurosas mostradores de la ingratitud humana y Desempeños del amor divino (357); 1
Fol.; 30 R.
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SÉNECA, Lucio Anneo
— Opera (1016); 1 Marq.; 88 R.
— «Comentado por Aziano», posiblemente se trate del sofista APHTHONIUS (1130);

1 4.°; 14 R.
— «Por José SCALIGER» (1180); 1 8.0 ; 12 R.
— Opuscula moralia y Epistolae (1182); 3 8.°; 24 R.
— Epistolae (1184); 1 8.0; 8 R.
— Ludus ... de morte Claudii Caesaris, nuper in Gennania Repertus... (1263); 1 4.°; 3 R.
— s.t. (1417); 1 4.°; 6 R.

SERAPHINIS, Seraphino de
— «Anotaziones» (372); 1 4.°; 18 R.

SERNA, Benedicto
— Posiblemente: Triunfo de Maria Santisima: Declarase el modo de su preservacion de la

culpa original y el lugar que tuvo en el orden de gracia (363); 1 Fol.; 18 R.

SERRA, Marco
— Tiene varios comentarios sobre las Partes de Santo Tomás (106); 7 16.°; 60 R.

SERARIO, Nicolás
— «Sobre el Nuevo Testamento» (67); 1 8. 0; 10 R.

SERVILIO, Juan
— Pace bello que rerum ohm magnifice gestarum libri tres (819); 1 8.°; 3 R.

SETTIZONIO, Laureo
v. LEONI, Giovanni Battista

SEXTO EMPÍRICO
— s.t. (412); 1 Fol.; 55 R.

SEVERO, Patriarca de Alejandría
— s.t., en hebreo (877); 1 8. 0; 8 R.

SIBYLLA, Bartolomé
— Speculum peregrinan" quaestionum (385); 1 8.°; 8 R.

SICULO, Giorgio
— Epistolas (778); 1 8.°; 4 R.

SIDNEY, Philip
— The contesse of Pembrokes Arcadia, 2. a parte (850); 1 8. 0 ; 12 R.
— 3.a parte, en francés (852); 12 R.
La obra fue traducida al francés por Baudouin de Sebourc en 1624.

SIGÜENZA, Pedro
— Tratado de clausulas instrumentales util y necesario para jueces, abogados y escrivanos,

etc. (559); 1 4.°; 10 R.
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SILBEIRA, Miguel de
— El Macabeo, poema heroico en octavas (1149); 1 4.°; 14 R.

SILIO ITÁLICO, Tiberio Catio
— Versos (1350); 1 4.°; 12 R.

Silva de alegoría
v. LAURETO, Jerónimo

SILVA Y PACHECO, Diego de
— Puede ser una de estas dos obras: Commentaria Theologica in Primam Partem Divi

Thomae o Commentaria Theologica in Primam Secundae D. Thomae, o bien las dos,
ya que son dos partidas distintas (418 y 894); 4 Fol.; 198 R.; 3 Fol.; 77 R.

— Commentaria litteralia, moralia, mystica, in Genesim de opere sex dierum (444); 1 Fol.;
33 R.

SIMACO, Aurelio Quinto
— Epistolarum libri decem (1099); 1 4.°; 12 R.

SIMANCAS, Pedro de
— Una carta escrita a nuestro Padre Innocencio por sobre la definicion de fee del articulo

de la Concepcion Inmaculada de la Virgen Nuestra Señora (40); 1 16. 0 ; 3 R.

SIMEONI, Gabriele
— Octavas (733); 1 4.°; 8 R.

SIXTO SENENSIS
— Bibliotheca sancta a ... ordinis Praedicatorum, ex praecipius catholicae ecclesiae autho-

ribus collecta (244); 1 Fol.; 44 R.

SOFTA, Pedro Antonio
— Regno de Napoli Diuiso in dodici Prouincie, con una breve Descrittione delle cose

piu notabili, e de Corpi Sancti, che sono in ciascuna di essa. I nomi delle cittd, Terre`e
Castelle,... I Re, che vi han regnato, 	 I Principi, Duchi	 I sette officü del regno,
I vescovadi et arcivescovadi, E le famiglie nobili delle ciad piu principali. Aggiontovi
vna breve descrittione della cittd de Napoli	 Raccolto per... (707); 3 R.

SOFOCLES
— Tragedias (1386); 1 Fol.; 16 R.

Sol de la verdad, El
v. ALBA Y ASTORGA, Pedro de

SOLÓRZANO PEREIRA, Juan
— Opera (517); 5; 154 R.

SONCINAS, Paolo
— Quaestiones Metaphysicales acutissimae (126); 1 Fol.; 22 R.
— Epitomae quaestionum in IV libros Sententiarum a ... Joanne Capreolo disputatarum

(128 y 134); 4 Fol.; 88 R; 1 4.°; 10 R.
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SOSA, Francisco de
— Obligacion con que quedan los obispos religiosos (1008); 1 8. 0 ; 4 R.

SOTO, Domingo de
— Commentariorum in Quartum Sententiarum (326); 5 Fol.; 110 R.
— Summulae (391); 1 8. 0; 3 R.

SOTO, Pedro de
— De sacerdotum institutione (407); 1 4.°; 16 R.

SOUSA, Antonio de
— Relectionem de censura Bullae Coenae (12); 1 4.°; 6 R.

SOUSA MACEDO, Antonio de
— Lusitaniam liberatam ab injusto Castellanorum dominio, restitutam legitimo Principi

Serenissimo Joannis IV (1471); 1 4.°; 10 R.

SOUTERO, Daniel
— «Biblioteca», en francés (834); 1 8. 0 ; 8 R.

SPANDUGINO, Teodoro
— 1 commentari dell' origine de Principi Turchi e de`costumi di quella natione (775); 1 8.0;

6 R.

SPERONI DEGLI ALVAROTTI, Sperone
— Dialogi (705); 1 4• 0; 8 R.

SQUILLANTE, Paolo
— Tractatus De obligationibus el privilegiis episcoporum (452); 1 4.°; 8 R.

STEPHANO, Carolo
— Dictionarium historicum ac poeticum (1312); 1 4.°; 20 R.

STOBAEO, Juan
— Sententiae ex thesauris graecorum delectae (346); 1 Marq.; 44 R.

STORCH, Ambrosio
— «Epitetos» (1410); 1 4.°; 20 R.

STRAPAROLA, Giovanni Francesco
— Le piaceuoli notti (645); 1 8.°; 4 R.

STREIN, Richard
— Gentium el familiarum romanorum stemata (1377); 1 Marq.; 14 R.

STURCIO, Cristóbal
— «De los sagrifigios de los gentiles» (1035); 1 Fol.; 16 R.

SUÁREZ, Francisco
— Opera (263); 23 Marq.; 2.200 R.
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SUÁREZ, Rodrigo
— Allegationes et Consilia XXVIII (548); 1 Fol.; 8 R.

SUÁREZ DE PAZ, Gonzalo
— Praxim ecclesiasticam et saecularem cum actionum formulis et actis processum Hispano

sermone compositis (544); 1 Fol.; 18 R.
Francisco Cantera y Burgos identifica Practica de PAZ con SALÓN DE PAZ y sus comen-

tarios a las Leyes de Toro, impreso en Valladolid en 1568 (Una bibliotea jurídica y
unos jurists desconocidos, «Anuario de Historia del Derecho Español», XXIII (1953);
pág. 99).

SUETONIO, Cayo
— s.t. (1019); 1 Marq.; 33 R.

Suma Antonina
v. ANTONIO DE FLORENCIA, San

Suma de Armila
v. FUML Bartolomé de

Suma de los consilios
v. LONGO A CORIOLANO, Francisco

Suma de Enrríquez
v. SEGUSIO, Enrique de

Suma de Silbestre
v. MAllOLINO, Silvestre

Summas Selbestrinas
v. MAllOLINO, Silvestre

SUIDAS, Poeta griego
— s.t. (1376); 2 Marq.; 110 R.

SURJO, Lorenzo
— Opera (961); 6 Fol.; 132 R.

SUSÓN, Enrique
— Opera (149); 1 8. 0; 14 R.

TÁCITO, Publico Cornelio
— Annales (413); 2 Fol.; 88 R.
— «Comentado por Cristino Azidalo» (1122); 1 4.°; 14 R. No he podido identificar este

comentarista. Sin embargo en la biblioteca de Ramírez de Prado aparecen unas Notas
in Tacitum Valentis Acidalü et Mureti, impresas en Hannover en 1607.

— s.t. (1308 y 1441); 1 4.°; 16 R.; 1 4.°; 14 R.

TALEUS, Andomarus
— «En los libros de Cigerón» (1147); 1 4.°; 12 R.

Talmúdico San Geddrich y Macoth (1394); 1 4.°; 12 R.
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TAMARA, Francisco, bachiller
— Compendio de todas las cronicas del mundo (612); 1 4.°; 6 R.

TAMBORINO, Ascanio (?)
— s.t. (448); 3 Marq.; 132 R.

TAPIA, Pedro de
— Catenae moralis doctrinae de actionibus moralibus et earum principiis in generali (90);

2 Fol.; 66 R.

TARSIA, Paolo Antonio de
— s.t. (451); 2 Marq.; 88 R.
— «De los errores de pragmática» (453); 4 4.°; 88 R.
— Vida de D. Francisco de Quevedo y Villegas (1266); 1 8. 0 ; 6 R.

TASSO, Torquato
— Discorsi (701); 1 4.°; 6 R.
— II Goffredo overo Gierusalem Liberata, poema heroico (703, 704 y 1367); 1 4.°; 6 R.;

1 4.°; 2 R.; 1 Marq.; 66 R.
— Rime (745); 1 8.0 ; 4 R.
— Riposti (787); 1 8.°; 4 R.
— Lettere (794); 1 8.°; 4 R.
— Opera, en italiano (856); 8 8.°; 40 R.

TAULER, Juan
— Exercitia super vita et passione lesu Christi (992); 1 8.0 ; 4 R.

TAVARES o TÁVORA, Francisco
— Posiblemente sea el Ars Hebraica de este autor (1313); 1 4.°; 14 R.

Teatro de todo el mundo
v. BOAISTUAU, Pierre de

Teatro de la vida humana
v. BEYERLINK, Lomezo

TEIXEIRA, José
— De Portugalliae ortu, regni et denique de rebus a regi bus, universo que Regno prae-

clara gestis, compendium; ex fidelibus spectatissimorum Historicorum monumentis ex-
cerptum (1323); 4 R.

TELESIO, Bernardino de
— De rerum natura hata propria principia (1142); 1 4.°; 14 R.

TENA, Luis
— Commentaria el disputationes in Epistolam D. Pauli ad Hebreos (169); 1 Fol.; 20 R.

TEDORETO DE CIRO, San
— Opera (188); 1 Fol.; 132 R.
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TEODOSIO TRIPOLITE
— Sphaericorum libri ¡JI (904); 1 4.°; 6 R.

TEOFILACTO
— s.t. (187); 1 Fol.; 88 R.

Theologia natural
v. RAYNAVDO, Teófilo

TERENCIO, Publio
— Comedias (1363); 1 Marq.; 55 R.

TERTULIANO, Quinto Septimio Florente
— Opera (196); 1 Marq.; 132 R.
— s.t. (260); 1 4.°; 8 R.
— Apolo gia de ... Presbytero de Cartago contra gentiles en defensa de los Christianos

Traducida por el P. Fr. Pedro Manero (974); 1 4.°; 8 R.

TETI, Carlo
— Discorsi delle fotificationi, espugnationi et defese delle Cittá e d'altri luoghi di ... divisa

in libri otto (608); 1 4.°; 8 R.

Thesauro lingue santte
v. PAGNINI, Santes

TIBULO, Albio
— s.t. (1181); 1 8.0 ; 6 R.

TIRAQUEAU, André
— Alexandri ab Alexandro, jurisperiti Neapolitani, genialium Dierum libri sex, cum integris

commentariLs... (496); 1 Marq.; 33 R.

TITELMAN, Francisco
— Paraphrastica eludatio in librum D. Job, adjectis annotationibus in loca dzficiliora (69);

1 8.°; 4 R.

TITI, Roberto
— Locorum controuersorum libri decem (1150 y 1151); 2 4.°; 16 R.; 1 8. 0; 4 R.

Todas las historias del mundo
v. TAMARA, Francisco, bachiller

TOLEDO, Francisco de
In Epistolam Beati Pauli Apostoli ad Romanos (334); 1 Fol.; 14 R.

TOLOMEO, Caludio
Cosmographia latina (591); 1 Fol.; 20 R.

TOMÁS DE AQUINO, Santo
— Summae Theologicae (21, 57 y 1448); 10 8. 0 ; 100 R.; 5 4.°; 60 R.; 6 4.°; 88 R.
— Opera (33 y 1466); 18; 3.000 R.; 23; 1650 R.
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— Commentarii in omnes S. Pauli Apostoli Epistolas (50 y 58); 1 8.°; 4 R.; 2 8. 0 ; 20 R.
— Super Genesim (60); 1 8. 0 ; 4 R.
— Confesionario general (107); 1 16. 0; 16 R.
— Quaestiones quodlibetales (143); 1 Cuart.; 4 R.
— De regimine principum (1164); Ms.; 1 4.°; 12 R.

TORQUEMADA, Juan
— s.t. (246); 1 Fol.; 18 R.
— Opera (410); 4 Marq.; 198 R.

TORRE, Juan de la
— Espejo de Filosofía y compendio de toda la medicina theorka y practica (1451); 1 Fol.;

20 R.

TORRE, Rafael de la
— De partibus potentialis justitiae in Secundam Secundae Partis D. Thomae a quaestione

LXXX usque ad CXXIII (248); 2 Fol.; 44 R.

TORRES, Bartolomé de
— Commentaria in XVII quaestiones primae Parti de Ineffabili Mysterio Trinitatis (207);

1 Fol.; 14 R.

TORRES AGUILERA, Jerónimo de
— Coronica y recopilacion de varios sucesos de guerra que han acontecido en Italia y partes

de Levante y Berberia desde el ario MDLXX hasta el de MDLXXIV (1152); 1 4•0 ; 8 R.

TOSCANELLA, Orazio
— Observationi	 sopra l'opera di Virgilio per discoprire e insegnare (672); 1 8. 0 ; 3 R.

TOSTADO, El
v. MADRIGAL, Alfonso de

TOVAR, Simón de
— Examen in censura por el doctor ... del modo de averiguar las Alturas de las tierras,

por la altura de la Estrella del Norte, tomada con la Ballestilla. En que se demostran
los muchos errores que ay en todas las Reglas, que para esto se an usado hasta agora;
i se enseña las que conviene usarse i guardarse en nuestros tiempos; y el modo como
podran hazerse en los venideros (1418); 1 4.°; 8 R.

Tratado de los derechos de la Reyna Christianíssima
v. GONZÁLEZ DE SALCEDO, Pedro

Tratado de la gineta
v. CÉSPEDES Y VELASCO, Francisco de

Tratado de el juego de las tablas
v. ALFONSO X EL SABIO

Tratado de Montería
v. ALFONSO XI
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TRUJILLO, Tomás
— Libro llamado Reprobaciones de trajes y abusos de juramento. Con un tratado de lymoi-

nas (997); 1 8. 0 ; 4 R.

TRULLENCH, Juan Egidio
— s.t. (314); 3 Fol.; 88 R.

TUCÍDIDES
— De bello Peloponnesiaco libri octo (691); 1 8.0 ; 8 R.

TUDESCHIS, Nicolás de
— Lectura super libro I Decretalium (483); 5 Marq.; 220 R.

TURCHI, Francesco
v. OVIDIO NASÓN, Publio

TURNEB, Adriano
— Interpreta a Aristófanes (870); 1 4.°; 8 R.

TURRIÁN, Luis
— Posiblemente: DIsputationum in Secundam Secundae D. Thomae de Fide, Spe, Chari-

tate et Prudentia, Tomus vnus (347); 1 Marq.; 55 R.
— Tractatus de gratia. In sezdecim opuscula distinctus (364); 1 4.°; 22 R.

UBOUER, Juan
— «Polimagia» (1063); 1 4.°; 10 R.

ULLOA PEREIRA, Luis de
— «Octabas manuescriptas sobre el dibertimento del Rey Don Alfonso Octabo con

Raquel hebrea» (1248); Ms.; 1 4.°; 4 R.
En la segunda edición que se hizo de esta obra se sustituyó el participio divertido por de-

tenido: Alfonso Octavo Rey de Castilla, principe perfecto, detenido en Toledo por los
amores de Hermosa Raquel, hebrea, muerta por el furor de los vasallos, impresa en
Madrid en 1650.

URBANO VIII, Papa
— Poemas (1366); 1 Marq.; 66 R.

VALENCIA, Gregorio de
— Opera (234); 4 Marq.; 132 R.

VALENCIA, Pedro
— Defensa de la memoria de Arias Montano (365); 14.0; 12 R.

VALERIAN, Jean Pierre
— s.t. (1022); 1 Marq.; 44 R.

VALERIO, Comelio
— Grammaticarum institutionum libri 1111 (1121); 1 8. 0 ; 5 R.
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VALERIO MÁXIMO
— Posiblemente: Factorum el dictorum memorabilium (1406); Ms.; 1 4.°; 50 R.

VALERO, Juan
— Differentiae inter utrumque forum, judiciale videlicet et conscientiae (514); 1 Fol.; 18 R.

VALLA, Lorenzo
— De dialectica libri III (1133); 1 4.°; 6 R.

VALLE, Pablo
— Logica duobus tomis distincta (345); 2 Marq.; 66 R.

VALLE DE MOURA, Manuel
— De Incantationibus el Ensalmis (178); 2 Fol.; 16 R.

VALLÉS, Francisco
— De sacra phylosophia liber singularis (104); 116.0; 2 R.

VALLÉS DE COVARRUBIAS, Francisco
— Cualquiera de las obras que tiene comentando otras de Hipócrates (926); 1 8. 0 ; 2 R.

VANDER HAMMEN Y LEÓN, Lorenzo
— Posiblemente: Don Felipe el Prudente, segundo deste nombre, Rey de las Españas y

Nuevo Mundo (1380); 1 Fol.; 44 R.

VANEGAS DE BUSTO, Alejo
— Diferencia de libros que hay en el Universo, dedicada a Juan Bernardo Díaz de Luco

(1235); 1 4.°; 14 R.

VARÉN DE SOTO, Basilio
v. DAVILA, Enrico Catarino

VARGAS, Nicolás de
— Peste de Cordoba el año de MDCXLIX (1189); 1 8.°; 4 R.

Varones ylustres
v. PLUTARCO DE QUERONEA

VATABLO, Francisco
— s.t. (8); 2 Fol.; 40 R.

VÁZQUEZ, Gabriel
— Opuscula Moralia. De Eleemocyna. Scandalo. Restitutione. Pignoribus el Hypothecis.

Testamenti. Beneficiis. Redditibus Ecclesiastis. Ad illustrissimum ac Reverendissimum
Dominum D. Ferdinandum de Azeuedo Burgensem Archiepiscopum el supremum Sena-
tus Regii Praesidem meritissimum (892); 1 Marq.; 44 R.

— Commentaria in Sanctus Thomae (202 y 298); 9 Fol.; 400 R.; 2 Marq.; 132 R.

VEGA, Feliciano de
— De censuris (539); 3 Fol.; 44 R.
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VEGA, Manuel de la
— Retiro de profanas conversaciones para monjas (883); 1 4.°; 40 R.

VEGECIO, Flavio Renato
— s.t. (114); 1 Fol.; 18 R.
— De re militani (1135); 1 4.°; 30 R.

VELÁZQUEZ DE AVENDAÑO, Luis
— Glossa Legum Taurinarum (506); 1 Fol.; 10 R.

VELLOSILLO, Fernando
— Advertentias Theologicas Scholasticas in B. Chrysostomum et quatuor Doctores Eccle-

siae ad Philippum II, regem Catholicum (180); 1 Fol.; 20 R.

VERA Y FIGUEROA, Juan Antonio de, seud. GÓMEZ DE CIUDAD REAL, Fernando
— Centón epistolario (1226); 1 4.°; 6 R.

Su verdadero nombre es Juan Antonio Vera de Ávila, conde de la Roca.

VERIO, Luis
— s.t. (1129); 1 4.°; 4 R.

VETTORI, Benedetto
— Empirica C. Thomaii morborum curandorum methodus (742); 1 8. 0 ; 4 R.

VICENTE, Juan
— Relectio de Habituali Christi Salvatoris Nostri Sanctificante Gratia (958); 1 4.°; 10 R.

Vida de Pío V
v. FUENMAYOR, Antonio de

Vida de los hombres ylustres griegos y romanos, La
v. PLUTARCO DE QUERONEA

Viejo Testamento según los 70 intérpretes (296); 1 Marq.; 770 R.

VIGUERO, Juan
s.t. (242); 1 Fol.; 14 R.

VILLADIEGO VASCUÑANA Y MONTOYA, Alfonso
— Instruccion Política y practica judicial conforme al estilo de los Consejos y Audiencias

(552); 1 Fol.; 20 R.

VILLALOBOS, Diego de
— s.t. (92); 2 Fol.; 77 R.
— Concordiam Evangeliarum seu sanctum lens Christi Evangelium secundum quatuor cum

anotationibus minime vulgaribus (396); 1 8. 0 ; 3 R.

VIO, Tomás de
— Posiblemente: In quatuor Evangelio ad sensum quem vocant literalem commentarii (82);

6 Marq.; 200 R.
— Sumula de peccatis (99); 1 16. 0 ; 6 R.
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— Comnzentaria in libros Aristotelis de Anima nouLssime recognitia (114); 1 4.°; 4 R.
— In omnes authenticos Veteris Testamenti historiales libros comentarii (866); 1 Fol.; 16 R.
— Commentaria in Sancti Thomae Summam Theologicam (1447); 2 Fol.; 154 R.

VIOLA, Alessandro (?)
— s.t. (371); 1 4.°; 8 R.

VIRGILIO MARO, Publio
— s.t. (1100 y 1364); 1 4. 0; 10 R.; 1 Marq.; 66 R.
— Pudiera ser: Opera cum commentaria Servii Mauri Honorati.

VITORIA, Francisco de
— Summam Sacramentorum Ecclesiae (291); 1 4.°; 8 R.
— Theologicae Relationes XII (292); 2 8. 0 ; 16 R.

VIVALDO, Martín Alfonso
— Opera (135); 1 4.°; 12 R.
— Candelabrum Aureum, duodecies impressum. Explicatio trium Bullarum Sixti V glosse-

mata ad zelum Christi contra Iudaeos, Sarracenos, etc. (283); 1 4.°; 12 R.
Ad zelum Chtisti contra ludaeos, Sarracenos, etc. es de Pedro de CLAVERÍA y fue publi-

cado ya en 1592. VIVALDO fue sólo el editor literario, según A. Palau.

VIVES, Juan Luis
— De institutione foeminae christianae libri V (1139); 1 4.°; 10 R.

Vocabulario de Antonio
v. NEBRIJA, Elio Antonio

Vocabulario del Derecho
v.Lexicon iuris civilis et canonici

Vocabulario eclesiástico
v. FERNÁNDEZ DE SANTAELLA, Rodrigo

VORAGINE, Jacobo de
— Sermones (222); 1 4.°; 16 R.

WALDENSIS, Tomás
— Alguna de sus obras sobre el Codex o las Pandectae de Justiniano (553); 1 Fol.; 14 R.

XIMÉNEZ, Sebastián
— Concordantiae utriusque juris civilis et canonici, cum legibus Partiarum (512 y 541); 2

Fol.; 132 R.; 2 Fol.; 100 R.

YÁÑEZ PARLADORIO, Juan
— Opera (443); 1 Fol.; 18 R.
— s.t. (545); 2 Fol.; 28 R.

Ymitatio de Christo, La
Imitado Chris& obra atibuida primero a Juan GERSON y después a Tomás de KEMPIS.
La primera traducción española se hizo en Zaragoza en el año 1490.

[129]	 379



M. CARMEN ALVAREZ MÁRQUEZ

Y ntroduziones del Arte de la Gramática Hebrea
v. ZAMORA, Alonso

Ynstruzión del christiano
v. OROZCO, Pedro de

Ynstituta
v. JUSTINIANO

Ystoria general de los turcos, La
v. SANSOVINO, Francesco

ZAMORA, Alonso
— Introductiones aras Gramatice hebraice (1335); 1 4.°; 8 R.

ZÁRATE, Agustín de
— Historia del descubrimiento y conquista del Peru, con las cosas naturales que señalada-

mente allí se hallan y los sucesos que han auido (144); 1 8.°; 12 R.

ZEROLA, Tommaso
— Praxis episcopalis (389); 1 4.°; 14 R.

Zi-JÑIGA, Francisco
— Tractatus de Sanctissima Trinitate in Primam Partem Summae Sancti Thomae a quaes-

done XXVII usque ad XLIII (10); 1 4.°; 12 R.

ZURITA, Jerónimo
— Anales de la Corona del Reyno de Aragon (1210 y 1211); 1 Fol.; 33 R.; 3 Fol.; 99 R.

•
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ÍNDICE DE AUTORES Y OBRAS NO IDENTIFICADOS O DE DIFÍCIL
ATRIBUCION*

ACANO O ARCANO
— «Thesoros de conceptos poéticos» (642); 1 8.°; 8 R.

«Advertimientos sobre todos los libros» (813); 1 4.°; 20 R.
«Albanous indisoludio es» (404); 1 4.°; 20 R.
«Annus Porgione Matematicarum» (889); 1 Fol.; 33 R.

ANTEMIO
— «Comedias» (795); 1 8.°; 3 R.

«Antiguedades varias de dibersos autores» (1081); 1 8. 0; 4 R.
«Apologética» (467); 1 4.°; 6 R.
«Aviso del estado a que a llegado la República de Venezia» (1143); 1 4.°; 4 R.

AZIANO
— «Séneca comentado por...» (1130); 1 4.°; 14 R. Pudiera tratarse del sofista APHTHO-

NIUS.

BROSA, Juan, fray
— «Tratado de la orasión mental» (1001); 1 8.°; 8 R.
— «Ynstrucgión de nobigios sisterzienses» (1007); 1 8. 0 ; 4 R.

BULCONIO, Atanasio
— «Método de reloxes de sol» (1244); 1 4.°; 12 R.

CALASAS CANDORLILI
— s.t. (120); 1 16. 0; 14 R. Pudiera tratarse de uno de estos dos autores Demetrio o

Laonico CHALCONCONDYLAS.

CAPRANO, Francisco
— «De espheras» (909); 1 Fol.; 16 R.

CARASIOLO (CARACCIOLO)
— «Cronologías» (1306); 1 4.°; 12 R.

CARATENI, Carlos
— «Los hechos de armas» (657); 1 4.°; 10 R.

CARIBAY, Pedro
— «Comedias», en francés (851); 1 8.°; 4 R.

• Cuando hay duda de si nombre de autor o título de obra he preferido ponerlo tal y como aparece en el inven-
tario.
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CARTILENTO
— «Theologiantoral» (411); 1 Fol.; 33 R.

CARUANO, Francisco
— «Historia» (737); 1 8. 0 ; 2 R.

CASTRO, Antonio de, don
— «Sobre los millones» (1372); 1 Fol.; 12 R.

«Clorindo y Valiero de Clamorino» (662); 6 R.

CLORIO, Osbaldo (CROLL, Oswald)
— «Crírnica vazílica» (940); 1 4• 0 ; 8 R. Por un inventario posterior parece que el título

de la obra es «Basílica Christiana».

«Comedias griegas» (880); 1 8.°; 6 R.
«Comentarios de las guerras entre Enrrique Segundo, Rey de Franzia, y Carlos Emperador»

(835); 1 8.°; 8 R.
«Compendio de fertificazión de Genaro María» (113); 4 R.
«Compendio de Bonacina» (369); 1 4.°; 18 R. En la biblioteca de Ramírez de Prado aparece

esta obra atribuida a Juan de la Val, e impresa en Rothomagii en 1637.
«Conjeturas del Derecho Ziuil» (491); 1 Marq.; 33 R.

CONSOLIO, Cristóbal
— «Oraciones» (1088); 1 4.°; 6 R.

«Constituziones» (478); 1 8.0 ; 3 R.
«Corona del soldado, La», en francés (1144); 1 8. 0 ; 3 R.

CREMONIO, Ramón de
— «El retorno» (666); 6 R.

«Cuestiones morales de Escripgión contra Cramuel» (209); 12 R.

CUPICINA, Antonioé
— «Arquitectura militar» (699); 1 4. 0 ; 6 R.

«Cura eclesiástica» (464); 1 4• 0 ; 12 R.
«De esfera», en inglés (732); 1 4.°; 6 R.
«De gragia» (45); 1 8.0 ; 4 R.
«De religión» (44); 1 8.°; 4 R.
«De resurrecgione» (381); 1 4.0 ; 4 R.
«Derechos» (477); 1 4. 0 ; 4 R.
«Derrotero», en flamenco (729); 1 Fol.; 30 R.
«Diálogo de la leyna» (743); 1 8.°; 4 R.
«Diálogo del treziante de vitta escandalo» (667); 1 4.°; 6 R.
«Diversos predicadores» (723); 1 8. 0 ; 3 R.
«Diborgio zeleste, El» (637); 1 8.°; 2 R.

DIBRIADO
— «De geometría de Ulides (Euclides)» (906); 1 4.°; 6 R.
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DICCIONARIOS
— francés, latin y español (810); 1 4.°; 18 R.
— griego (1309); 1 4.°; 6 R.
— griego de diversos autores (1430); 1 8. 0 ; 6 R.
— italiano (581); 1 Marq.; 20 R.
— latino, griego y francés (1137); 1 4.°; 20 R.

«Diferencias entre Franzia y Austria», en francés (857); 1 8.00; 3 R.
«Dos libros de varias poesías», en inglés (731); 1 4.°; 4 R.

DUBITANZIO
— «Dudas varias» (118); 1 16. 0 ; 4 R.

DUQUERA, José
— El grand expejo del mundo» (821); 1 8.°; 8 R.

«Efigies de los reyes de Franzia y algunos principes de la Cassa de Austria» (727); 14.0; 30 R.
«Elogio fúnebre a la muerte del Marqués de los Balbases» (1232); 1 4.°; 3 R.

ENOCION VICIUIKH
— «Ymagen del Rey Carlos» (1274); 1 8.°; 4 R.

ENRIQUE PEDRO
— «Basilea», en hebreo (881); 6 R.

EPICHOLE
— «Prosas tiberinas» (681); 1 16. 0 ; 2 R.

«Epigramas antiguos» (1383); 14 R.
«Estímulo para el estudio de las lenguas originales, principalmente la hebrea» (435); Ms.;

1 4.°; 100 R.
«Expidizión de Francisco Díaz en las Yndias Occidentales» (1254); 1 4.°; 10 R.

FABIÁN
— «De definitione» (494); 1 Marq.; 33 R.

FALCÉN, Alejandro
— «Ynstrucción» (761); 1 8. 0 ; 4 R.

«Fámulas (fábulas) de los antiguos cómicos» (1059); 1 8. 0 ; 2 R.
«Faramundo, primero Rey de Franzia, su historia y de otros reyes» (646); 1 Marq.; 20 R.
«Fénix de tito Juan, El» (764); 1 4.°; 8 R.

FELIçIANI, Bartolomé
— «Advertimientos a los soldados», en italiano (577); 1 4.°; 10 R.

FENTILI, Augustino
— «Discurso unibersal» (603); 1 4.°; 4 R.

FERNÁNDEZ, Pedro, fray
— «De fide et spe» y «De ussuras» (368); 1 4. 0 ; 10 R.
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FERRARA, Alfonso
— «Comedias» (747); 1 8. 0 ; 3 R.

FLANDO BRITANO
— «Del huso de las tablas, naypes y otrosi dibersos» (1354); 1 8. 0 ; 6 R.

FOBIO
— «Ragonamiento» (722); 3 R.

FORES
— «Tratado de montería» (656); Ms.; 1 Fol.; 20 R.

«Formulario de ynstrumentos» (556); 1 4.0; 8 R.

FOULEDIO
— «Compendio sobre Santo Tomás» (63); 1 8.0 ; 8 R.

«Fratino suadémico, El» (631); 1 8.°; 3 R.

FROCHI, Fabiano
— «Diálogo de la fee del catecúmeno y del catequisante» (590); 1 4• 0 ; 8 R.

FRUTUOSO
— «Tratado de las comedias» (218); 1 4• 0 ; 4 R.

«Fuerza ynexpugnable del honor de las mugeres, La», en francés (706); 1 4. 0 ; 12 R.

GALLARDO
— «Sumario del tiempo», en francés (824); 1 16. 0 ; 6 R.

GARCÍA, Juan Bautista
— «Trajedias de Sófocles y Demóstenes» (1046); 1 8. 0 ; 6 R.

GEORGIO, Juan
— «Mercurio» (1155); 1 4.°; 4 R.

GIRALDI
— «De la aurora de Petrasi» (718); 1 8.°; 3 R.

GLANDIZ, Antonio
— «Sermones» (876); 1 4.0 ; 12 R.

«Gobierno de diberssos reynos, El» (606); 1 4. 0; 6 R.

GÓMEZ YÁÑEZ
— «Historia del rey Don Juan Primero de Portugal» (1198); Ms.; 3 Marq.; 50 R.

GORGIO
— «Sobre los Salinos» (267); 1 Fol.; 33 R.
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GRAJAL CABELLO, Mateo de
— «Deginario festiuo» (1399); 1 4.°; 3 R.

«Gramática general de tres lenguas griega, latina y hebrea» (1156); 1 4.°; 16 R.

GRAPIO, Juan
— «Obras» (1207); 2 Fol.; 18 R. Pudiera tratarse del jesuita Juan GRAVIO.

GUIOBENI, Pedro
— «Mobimientos suzedidos en Ytalia» (728); 1 4.°; 12 R.

«Historia de los amantes afortunados, La», en francés (848); 1 8.°; 6 R.
«Historia del Cardenal Rochelio, La», en francés (858); 2 8. 0; 16 R.
«Historia de diferenzias entre el Papa Paulo Quinto y la República de Venezia» (854); 1 8.0;

8 R. Pudiera tratarse de la obra de Pedro SARPI: Storia particolare clelle cose passate fra
el Sommo Pontífice lire Paolo V e la Repulica di Venezia el 1605.

«Historia de Luis Terziodézimo», en francés (830); 1 8. 0 ; 12 R.
«Historia de los reyes no católicos de Franzia» (815); 1 8. 0 ; 2 R.
«Historia de Santo Domingo» (952); 5 Fol.; 154 R.
«Historia de Senetas» (1369); 1 Marq.; 88 R.
«Historia de reuelión de Franzia» (1098); 1 Fol.; 14 R.
«Hechos de Burquequy, Los» (1186); 1 8. 0 ; 6 R.

HIPOCASIO MAUSAC (1388); 1 4.°; 12 R.

JANZIANO
— «Mundo furioso» (1344); 1 8. 0 ; 3 R.

JAQUINI DE MEDINA, Leonardo
— s.t. (937); 1 4.°; 5 R.

JUAN, Sabio veneciano
— «Apología» (630); 1 8. 0 ; 4 R.

JUAN BAUTISTA
— «Arte de reminigenzia» (1307); 1 cuaderno en 4.°; 4 R.

JUAN GUILLERMO
— «De las Antiguedades de Roma» (1123); 1 4.°; 14 R. Posiblemente sea algún traductor

de la obra de Dionisio de HALICARNASO: Antiquitatum sive originum Romanorum
libri X.

LADA
— «De anibersario» (547); 1 Fol.; 18 R.

LAURENZIO, Jacobo
— «De juezes sospechosos» (525); 1 Fol.; 12 R.

LAURO
— «Tesoro de remedios secretos» (687); 1 8. 0 ; 4 R.
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LÉXICOS
v. DICCIONARIOS

«Libro de versos italianos sin autor» (793); 1 8. 0 ; 2 R.
«Libro que trata de fisonomía», en alemán (752); 1 8.° 4 R.
«Libro que trata de la república vien hordenada» (579); 1 Fol.; 8 R.

LICHER, Diego de
— «Rimas» (632); 1 8. 0 ; 3 R.
— «La noche apasible» (721); 1 8. 0 ; 4 R.

MAGNO
— «Versos en lengua rústica» (765); t a parte, 1 8. 0 ; 3 R.

MANARINOLA, Antonio
— «Susana, tragedia sacra» (757); 1 8.°; 3 R.

MARCELO MACEDONIO
— «Las nuebe muzas» (663); 1 4.°; 6 R.

MARIO, Francisco
— «De historia» (1104); 1 4.°; 6 R.

MARTÍNEZ, Padre
— «Descripción geográfica del Ymperio de los Chinos» (1458); 5 Marc. mayor; 2.200 R.

MEJÍA
— «Arte de la lengua general de los yndios del Perú» (109); 8 R.

«Memorias de Nichiller, Las» (843); 1 8.°; 6 R.
«Metafísica» (85); 1 Fol.; 28 R.
«Modo de resar los caualleros de la Horden de Calatraba» (1013); 1 8.°; 6 R.

MONTUA
— «De conserbaturia» (462); 1 4.°; 14 R.

MORENTINO NAVARRO, Pedro Martín
— s.t. (1194); 1 4.°; 8 R.

MUÑEIRO, Nicolao
— «Astronomía» (910); 1 4.°; 20 R.

«Naturaleza enmendada» (1419); Ms.; 1 4.°; 12 R.

NIQUERCH, Andrés, don
— s.t. (1392); 1 4. 0 ; 14 R.

«Nomenclator con la explicasión de varias lenguas» (1159); 1 4.°; 10 R.
«Nuebo mundo de regiones» (1093); 1 Fol.; 20 R.
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«anillas de dibersos autores» (374); 1 4.°; 6 R.
«Opus aureum» (400); 1 4.°; 18 R.
«Ordenansas de la armada real» (1036); 1 Fol.; 8 R.

PALMA, Juan de, fray
— «Fama austríaca» (1332); 1 8. 0 ; 4 R.

«Panegírico al Duque de Medina Sidonia» (1175); 1 8. 0 ; 3 R.

PAZ, Maestro y alferez de
— «Apuntamientos de los duelos» (1161 y 1162); 1 4.°; 3 R.

«Penas y delitos» (1060); 1 4.°; 8 R.

PERPUTIO, Tácito
— «Sentencia» (1041); 1 4. 0; 12 R.

PHOAYSUSA, Ambrosio, doctor don
— «El método esperitual» (796); 1 8. 0 ; 3 R.

«Politica megalopolitana» (1408); 1 4.°; 12 R.
«Promptuario de ynsignes varones de dibersos autores» (1229); 1 4.°; 14 R.
«Pselo de la operasión de los demonios» (98); 1 8. 0 ; 4 R. En la biblioteca de Ramírez de Pra-

do aparece un tal MICEHAEL como autor de Psellus de oper. Demonium Dialog. , publi-
cada en Paris en 1615 (t. II, pág. 90).

«Puente erigido por el Zenado de Mezina, el» (596); 1 cuaderno; 2 R.
«Quadernos diferentes» (1415); 1 4.°; 14 R.
«Quaresma de la Tierra Santa» (1031); 2 Marq.; 110 R.
«Ragón de algunas denvalcauo (?)» (696); 1 8. 0 ; 4 R.
«Ragonamiento académico» (693); 1 8. 0; 2 R.
«Retórica eclesiástica» (438); 4 R.
«Relagiones y compendios manuescriptos» (650); 1 Fol.; 8 R.
«Respuesta de la cartta de Erazmo» (1228); 1 4.°; 12 R.
«Respuesta por la verdad de Julio» (600); 4 R.
«Rimas de dibersos poetas» (602); 1 4.°; 3 R.
«Rimas de selectas de dibersos autores» (720); 1 16.°; 6 R.
«Rimas manuescriptas» (618); 1 cuadernillo, 2 R.

ROCIO, Antonio
— «Enbades» (1095); 2; 66 R.

RODIARDO, Sebastián
— «Versos latinos» (1190); 1 4.°; 6 R.

ROSANDA, Petronio
— «Pareser sobre algunos puntos tocantes al arte militar» (1271); 1 4.°; 6 R.

RUçI0
— «Respuesta a Minerba e Zerra» (1043); 1 8.°; 3 R.
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RUDIEL, Andrés
— «Rudimentos de la lengua turca» (1132); 1 4.°; 4 R.

SAA
— «Suma» (152); 1 16. 0 ; 6 R.

SALAZAR, Juan Antonio de
— «Lustassión poética» (1251); 1 4• 0 ; 10 R.

SALMUD, Henrrio
— «De cossas memorables» (1424); 1 8. 0 ; 10 R.

SARZO, Alejandro
— «Discurso» (610); 1 8. 0 ; 4 R.

«Sátiras de toscano de diferentes autores» (756); 1 8.°; 3 R.
«Seís días de paso» (685); 1 11.°; 6 R.

SERRA
— «De justicia et jure» (75); 1 8.°; 5 R.

«Silva respuesta del Derecho» (542); 1 Fol.; 18 R.
«Sobre Job» (61); 1 8. 0; 4 R.
«Sobre las Epistolas de San Pablo» (50 y 203); 1 8.°; 4 R.; 1 4.°; 6 R.
«Sobre toda la Scriptura» (170); 1 Fol.; 20 R.
«Soldado de Monferino» (1253); 1 4.°; 10 R.

SOUL, Guillermo de
— «Discurso» (777); 1 8.°; 8 R.

SURTO, Florencio
— «Compendio de la verdadera salud» (1082); 1 16.°; 6 R.

«Tapia de fortificazión» (1102); 1 4.°; 12 R.
«Teología de armonía» (1021); 1 Fol.; 18 R.

TERZELO o FORZELO, Pomponio
— «Tratado de la obligassión del cauallero» (782); 1 8.°; 6 R.

«Tesoro de exorsismos» (96); 1 8.°; 6 R.

TICERZIA DE UREO
— «Práctica vnibersal» (665); 1 4.°; 8 R.

«Tomo manuscrito dirigido a Doña María de Toledo, Marquesa de Velada» (1075); 8 R.
«Tomo en octavo dedicado a Don Fadrique Portocarrero Fernández de Córdoba» (1262); 1

4•°; 2 R.
«Tratado»

— «de dibersos autores» (1058); 1 8. 0 ; 5 R.
— «de gramática franzesa» (812); 1 4.°; 3 R.
— «de litteris gratis de tres autores» (564); 6 R.
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— «de los más pringipales nombres de Dios» (434); Ms.; 1 4.°; 100 R.
— «del amor humano» (626); 1 4.°; 3 R.
— «del norte y aguja de marear» (917); 1 4.°; 8 R.

«Tratados curiosos manuscritos e impresos» (1404); 1 4.°; 16 R.
«Triduo de la muerte de Christo Nuestro Señor», sin autor (35); 1 4.°; 6 R.

USIER, Antonio
— «Expejo cotidiano de la debossión sazerdotal» (842); 1 8.°; 6 R.

VALCAZAR, Señor de
— «El príncipe» (808); 1 4. 0 ; 8 R.

VALCARCEL
— «Epítome del Derecho Canónico» (513); 1 Fol.; 18 R. Aparece citada en la biblioteca

de Ramírez de Prado y publicada en Henares en 1647.

VALDO, Guido
— «De medidas» (908); 1 Fol.; 12 R.

VALETTINO
— s.t. (240); 1 Fol.; 20 R.

VALFORO
— «Sobre Cleómenes» (1403); 1 4.°; 12 R.

«Varias curiosidades manuscritas» (1292); 1 Fol.; 20 R.
«Verdadera física, La», en francés (817); 1 16. 0; 3 R.
«Versos y guerra de la poesía toscana» (623); 1 4.°; 4 R.
«Vida de»:

— «fray Bartolomé de los Mártires» (953); 1 Fol.; 33 R.
— «Gregorio López» (981); 1 4. 0 ; 6 R.
— «Isabel de Santo Domingo» (963); 1 Fol.; 33 R.
— «la Reina Doña Juana de Valois» (976); 1 4.°; 8 R.
— «San Juan Limosnero» (965); 1 4.°; 12 R.
— «San Luis Beltrán» (1028); 1 4.°; 12 R.
— «Santa Catalina, Virgen y Mártir» (717); 3 R.
— «Santa Rosa del Perú» (975); 2 tomos en 4.°; uno en latín y otro en romance; 20 R.
— «Santo Tomás de Aquino» (960); 2 Fol.; 77 R.
— «Santo Tomás de Villanueva y su canonización» (966); 2 4.°; 14 R.

«Vida y muerte de Carlos de Lorena» (797); 1 8. 0; 3 R.

VOCABULARIOS
v. DICCIONARIOS

VOSELO, Jerónimo
— «Modo de componer versos» (770); 1 8. 0; 5 R.

YANUARIO (de AFLICTIS)
— «Tratado del fuego» (112); 1 16. 0 ; 6 R.
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«Ymágenes de los Santos del Calendario romano» (1085); 1 16.°; 14 R.

YMONTI, Gregorio de
— «La Hidropica», comedia (735); 1 8.°; 2 R.

«Yntrodugión de la República Romana» (643); 1 8.°; 3 R.
«Ynstrugión para criar los nobigios Carmelitas Descalzos» (1222); 1 8. 0 ; 8 R.

SAN YSLAO (Estanislao RESCIO?, San HILARIO?)
— s.t. (266); 1 Fol.; 44 R.

«Zelo religioso» (1435); 1 8. 0; 4 R.

ZINTILA
— s.t. (213); 1 16.°; 3 R.

ADDENDA

Una vez finalizado el trabajo, se han identificado las siguientes obras:

AFFLITTO, Genaro María
— Compendio de Modernas fomficaciones (113); 4 R.
— De igne et igniuomis (112); 1 16.0 ; 6 R.
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