IMPRESOS VALLISOLETANOS DE LA EDAD DE ORO
EN LA UNIVERSIDAD DE ILLINOIS

Procedemos a un buceo sistemático en los fondos raros hispá
nicos que se albergan en la biblioteca universitaria de Illinois, en
Urbana, que superan las dos mil unidades bibliográficas, y que la
sitúan, probablemente, entre las diez primeras bibliotecas norte
americanas en posesión de materiales antiguos hispánicos.1 La bi
blioteca general supera los seis millones de ejemplares; está catalo
gada como la quinta del país y suponemos que debe figurar entre
las quince más importantes del mundo.

1 En este mismo Boletín de la Biblioteca de Menéndez Pelayo, Año LIV
(1978), véase “Impresos raros de la Edad de Oro en la Universidad de Illinois.
Parte VI (Letra H)”, p. 397-420. Allí en la nota núm. 1, p. 397, mencionamos
otros trabajos publicados y otros en prensa de los que han aparecido ya: “La
colección de Baltasar Gracián en la biblioteca de la Universidad de Illinois:
fondos raros (siglos XVII, XVIII y XIX)”, Bulletin Hispanique, t. LXXIX
(1977), p. 347-79; “La colección de Fray Luis de Granada en la Universidad
de Illinois”, que ha aparecido en el reciente Homenaje al Prof. Emilio Orozco
Díaz, publicado en 1979 por la Universidad de Granada; y “Rarezas bibliográ
ficas. Traducciones alemanas de libros de la Edad de Oro española (siglos XVI
y XVII) en la Universidad de Illinois”, en Annali dell ' Istituto Universitario
Orientale-Sezione Romanza, XX (1978), n. 1, p. 241-55. Para un panorama
esquemático de conjunto véase ahora nuestro libro The Spanish Golden Age
(1472-1700): A Catalog of Rare Books Held in the Library of the University
of Illinois and in Selected North American Libraries, Boston, G. K. Hall &
Co„ 1979, XXXVI, 539 p.

Hoy tratamos de aislar, y estudiar detalladamente, la colección
de impresos vallisoletanos que se albergan en ella, alcanzando las
quince unidades bibliográficas, todas importantes, algunas de suma
rareza.2 Copiamos, en su totalidad, las portadas de los ejemplares,
indicamos número de páginas o folios, tamaño, y copiamos tam
bién el colofón cuando lo hay. Indicamos también la signatura ti
pográfica, casi siempre ausente en las descripciones bibliográficas
que nos han precedido. Además de estudiar los ejemplares ilinoyenses, indicamos la existencia de otros ejemplares dispersos por
el mundo. Estas localizaciones no pretenden ser completas; repre
sentan, sin embargo, en general, la más nutrida nómina de localiza
ciones presentadas hasta la fecha de una particular edición. Para
ello hemos incorporado los datos, abundantes pero incompletos,
del Unión Catalog, todavía en curso de publicación, por lo que res
pecta a Norteamérica. Para Europa, en general, hemos consultado,
como siempre, los catálogos publicados de importantes bibliotecas,
tales como las del British Museum y de la Bibliothéque Nationale
de Paris y otros catálogos y estudios específicos que enumeramos
en la lista de fuentes consultadas. De particular utilidad para noso
tros han sido los diversos volúmenes del Catálogo colectivo de bi
bliotecas españolas... por lo que respecta a los impresos del siglo
XVI, y los volúmenes ya publicados por José Simón Díaz de su
magna Bibliografía de la literatura hispánica y otros trabajos mo
nográficos suyos.
Digamos que como punto de partida nos ha sido valiosísimo
el Catálogo razonado de obras impresas en Valladolid 1481-1800
por Mariano Alcocer. Lástima que la meritoria labor de Alcocer no
ha sido, de manera sistemática, ampliada con rebuscas concretas

2 Véanse otros trabajos nuestros que estudian los libros de la Edad de
Oro impresos en una ciudad determinada: “Fondos raros: ediciones sevillanas
en los siglos XV, XVI y XVII en la biblioteca de la Universidad de Illinois”,
en Archivo Hispalense, t. LIX (1976), n. 181, p. 153-73; “Impresos toledanos
de la Edad de Oro en la biblioteca de la Universidad de Illinois”, en Anales
Toledanos, v. XIII (1980), p. 13-108, y también “Impresos complutenses de
la Edad de Oro en la biblioteca de la Universidad de Illinois”, en Anales del
Instituto de Estudios Madrileños, v. XVI (1979), p. 569-98. Tenemos también
en preparación sendos estudios sobre los impresos en Valencia y en Venecia
que se albergan en Urbana.

en otras bibliotecas. Desde 1926, fecha en que se publicó la obra
de Alcocer, han ido dándose a conocer de manera global las exis
tencias de muchos otros depósitos de libros. De aquí la urgencia
de presentar, y estudiar, esta específica colección vallisoletana que
se alberga en Urbana, en general de reciente formación.
Veamos algunas características que atraviesan este pequeño
(en realidad son pocos los impresos vallisoletanos que han ido a
parar a bibliotecas extranjeras) pero importante conjunto ilinoyense. Los tres impresores más importantes y prolíficos de Valladolid están muy bien representados en Urbana: Francisco Fernán
dez de Córdoba, Sebastián Martínez y Juan de Villaquirán.
El conjunto vallisoletano se abre con tres obras del navarro
Martín de Azpilcueta, dos de ellas bien conocidas y otra de gran
rareza; en este momento sólo conocemos el ejemplar de Urbana
(véanse fichas núms. 1-3).
El corazón del presente trabajo lo representa la sección de
Guevara. De este autor Urbana posee una de las colecciones más
importantes del mundo, que ya dimos a conocer de una manera
presentativa.3 Conviene ahora fijarnos en los impresos vallisoleta
nos. Observamos que Guevara, bibliográficamente, había sido muy

3 Véase “Antonio de Guevara en la biblioteca de la Universidad de Illinois: fondos raros bibliográficos”, en Cuadernos bibliográficos, v. 31, Madrid,
C. S. I. C., 1974, p. 41-63. Las fichas vallisoletanas referentes a Guevara las he
mos corregido minuciosamente ahora y ampliado considerablemente, tanto en
descripción de las ediciones como en localización de ejemplares. Hay que
consultar, por tanto, en adelante, el presente artículo para todo lo que se re
fiere a los fondos guevarianos impresos en Valladolid y presentes en Urbana.
En el artículo citado pueden verse los grabados de portadas y colofones que
publicamos. La portada y colofón de la edición príncipe de Epístolas fami
liares (ejemplar ilinoyense) fueron también reproducidos en nuestro citado
catalogo general, The Spanish Golden Age..., en p. 171-72. Los impresores
modernos cometieron el error, al pie de página, de referirse a Monte Calvario,
en vez de a las Epístolas familiares. Para rarísimas ediciones de traducciones
de obras de Guevara al alemán véase nuestro Rarezas bibliográficas. Traduc
ciones alemanas..., especialmente p. 250-54, citado en la nota núm. 1 del pre
sente trabajo. Para otras raras traducciones de obras de Guevara al francés
(una de ellas en edición desconocida) véase nuestro trabajo “Traducciones
hispano-francesas de los siglos XVI y XVII en la biblioteca de la Universidad
de Illinois”, en prensa en Bulletin Hispanique.

bien estudiado sobre todo por R. Foulché-Delbosc, Lino G. Cañe
do y José Simón Díaz, en los trabajos que enumeramos en la lista
de conjunto. Todos parecían desconocer los fondos norteamerica
nos, en general, y ninguno había notado la gran presencia de Gue
vara en la Universidad de Illinois. Se justifica, en parte, esta laguna
ya que la adquisición de estos fondos ha sido relativamente recien
te,4 y hasta nuestro aludido artículo nunca estudiada. En esta sec
ción vallisoletana de impresiones guevarianas se encuentran verda
deras joyas del arte tipográfico español, entre lo mejor de Juan de
Villaquirán y de Sebastián Martínez. De este conjunto ilinoyense
destacan dos ediciones príncipes: las Epístolas familiares, Valladolid, Juan de Villaquirán, 1539, y Obras, Valladolid, Juan de Villa
quirán, 1539 (véanse fichas núms. 5 y 6). Subrayamos que de las
Epístolas familiares, con este ejemplar ilinoyense, son sólo cinco
los ejemplares conocidos en el mundo, edición ausente de impor
tantes bibliotecas, como la Nacional de Madrid. Hay también en
Urbana otra edición de Obras de Juan de Villaquirán, Valladolid,
1545, que es la segunda edición. El Oratorio de religiosos se en
cuentra excelentemente representado con tres ediciones vallisole
tanas. Una de Juan de Villaquirán, 1544 (colofón de 1545). Se
trata de la tercera edición impresa de obra tan popular (hay otra
anterior de Valladolid, Juan de Villaquirán, 1542, y otra de Zara
goza, George Cocí, 1543, que no se encuentran en Urbana) y dos
en que el nombre de Sebastián Martínez aparece en la portada pe
ro que en realidad fueron impresos por Villaquirán como aparece
en el colofón (véanse fichas núms. 8-10). Estas dos últimas consti
tuyen las 4.a y 6.a edición respectivamente, de obra tan popular.
Cerremos este importante núcleo guevariano con la Primera parte
del Monte Calvario, también con Sebastián Martínez en la portada,

4 La mayoría han ingresado en estos últimos 25 años, algunas de ellas
procedentes de la colección particular del gran librero que fue D. Luis Bardón, de Madrid. La edición príncipe de las Obras se adquirió en Barcelona, a
través del librero Puvill. Procuramos, siempre que podemos, señalar la proce
dencia de los ejemplares de Urbana. Hemos descubierto, por ejemplo, curiosas
pistas en “La colección de traducciones inglesas del Lazarillo en la Universi
dad de Illinois”, en Actas del I Congreso Internacional de la Picaresca, Ma
drid, Fundación Universitaria Española, 1979, p. 1195-1212.

pero impresa por Villaquirán, como consta en el colofón. Se trata
de la tercera edición de esta obra bastante popular en su época.
Del impresor Sebastián Martínez se encuentran dos raras y be
llas ediciones: las Obras de Ausiás March, 1555 (véase núm. 13),
importante edición en catalán acompañada de un vocabulario en
castellano por Juan de Resas y la Crónica de Don Fernando IV...
(véase núm. 14).
Además de la obra del poeta valenciano Ausiás March mencio
naremos otras dos entradas bibliográficas que se destacan no sólo
tipográficamente sino también por su enorme impacto en la poesía
castellana de la Edad de Oro. Por una parte nos referimos a Las
flores de poetas ilustres... de Pedro de Espinosa, impresa por Luis
Sánchez, 1605 (véase núm. 4). Se trata, como es sabido, de la pri
mera antología de la poesía castellana de la Edad de Oro.5
67La otra
entrada es la traducción y comentarios de Pedro Sánchez de Viana
a Metamorfosis de Ovidio, impresa por Diego Fernández de Córdo
ba en 1589 (véase ficha núm. 15). Casualmente otro ejemplar, ade
más del de la biblioteca universitaria, se encuentra en Urbana, en la
biblioteca particular de uno de los presentes autores, adquirido ha
ce pocos años en Madrid, en la calle Prado, ejemplar procedente
de la biblioteca del Duque de Medinaceln
Terminemos estas pinceladas introductivas con la mención de
otro tesoro bibliográfico, de gran valor histórico y jurídico ade

5 Para un panorama general sobre la gran influencia de Ausiás March en
la poesía castellana, hecho que explicaría el hecho de editar a este poeta, en
catalán, en Valladolid (I), véase Josephine von Hoefler: “Notes a les traduccions castellanes d Ausiás March en el Segle d 'Or”, en Catatan Studies. Volu
nte in Memory of Josephine de Boer, editado por J. Gulsoy y J. M. Solá-Solé,
Barcelona, Hispam, 1977, p. 239-49. El lector puede ver la interesante porta
da de esta edición vallisoletana (ejemplar de la Biblioteca de Catalunya en
Barcelona) en M. de Riquer, Historia de la literatura catalana, Barcelona,
Ariel, 1964, v. II, p. 561.
6 Por suerte el lector moderno puede tener ahora acceso a la segunda
edición que no se publicó hasta 1896 en Sevilla por J. Quirós de los Ríos y
F. Rodríguez Marín.
7 Véase “La colección de traducciones hispano-clásicas en la Universi
dad de Illinois”, en prensa en Anuario de Letras (México).

más. Se trata del Repertorio muy copioso y texto y leyes de las
siete partidas... hecho por López de Tovar 8 (véase ficha núm, 12).'
Con este trabajo pretendemos rendir un homenaje práctico a
la gloriosa tradición tipográfica de Valladolid que alcanzó su apo
geo en los siglos XVI y XVII. Ojalá otros investigadores aporten
más localizaciones de las ediciones quí estudiadas y, sobre todo,
se animen también a inventariar los fondos vallisoletanos (tan esca
sos en el mundo) de concretas bibliotecas.

Repertorios bibliográficos y trabajos que se citan abreviadamente
Adams = H. M. Adams: Cataloguéof books printed on the continent of Europe 1501-1600 in Cambridge libraries. Compiled by... Cambridge at
the University Press, 1967, 2 v.
Aguilar = Francisco Aguilar Piñal: Impresos castellanos del Siglo XVI en el
British Museum. Madrid, C. S. I. C., 1970 (Cuadernos bibliográficos,
n. 24).
Alcocer = Mariano Alcocer y Martínez: Catálogo razonado de obras impre
sas en Valladolid, 1481-1800. Valladolid, Impr. de la Casa Social Cató
lica, 1926, 1 v.
Beardsley = Theodore Beardsley S.: Hispano-classical translations printed
between 1482-1699 by... Pittsburgh, Pa., 1970. (Duquesne Studies.
Philological Series, 12).
Cañedo = Lino G[ómez] Cañedo:“Las obras de Fray Antonio de Guevara.
Ensayo de un catálogo completo de sus ediciones” en Archivo IberoAmericano, v. 6 (1946), p. 441-603.
Catálogo = Catálogo colectivo de obras impresas en los siglos XVIal XVIII
existentes en las bibliotecas españolas. Siglo XVI, letras A-N-O. Ma
drid, Ministerio de Educación y Ciencia, 1972-77.
Foulché-Delbosc = R. Foulché-Delbosc: “Bibliographie espagnole de Anto
nio de Guevara”, en Revue Hispanique, v. XXXIII (1915), p. 30-84.

8 Por suerte también el lector moderno tiene ahora acceso a tan impor
tante obra jurídica a través de la edición facsímil, Madrid, 1974, basada en la
edición salmantina de 1555 de Andrea de Portonariis.

Gallardo = Bartolomé José Gallardo: Ensayo de una biblioteca española de
libros raros y curiosos... Madrid, 1863-89 [Ed. facsímil] Gredos, 1968,
4 v.
Gil Ayuso = Faustino Gil Ayuso: Noticia bibliográfica de textos y disposi
ciones legales de los reinos de Castilla, impresos en los siglos XVI y
XVII. Madrid, 1935, 1 v.
Goldsmith = V. F. Goldsmith: A short-title catalogue of Spanish and Portuguese books (1601-1700) in the library of the British Museum. London, Dawson of Pall Malí, 1974.
Graesse = Johan Georg Theodor Graesse: Trésor de liares rares et précieux,
ou nouveau dictionnaire bibliographique. Dresde, 1859-1869, 8 v.
“HC” = Véase Hiersemann.
Heredia = Ricardo Heredia y Livermoore, conde de Benahavis: Catalogue.
París, 1891-94, 4 v.
Hiersemann = Karl Wilhelm Hiersemann: Cat. NS4: An illustrated catalo
gue of valuable books and manuscripts on Spain and Portugal, partly
from the libraries of don Pedro Félix de Silva, conde de Cifuentes and
Sir Thomas Philipps. Leipzig, 1914.
Jerez = Manuel Pérez de Guzmán y Boza Liaño Aubarede Jerez de los Caba
lleros, marqués de: Catálogo [s. i.] Sevilla, E. Rasco, ca. 1899.
Laurenti-Porqueras = Joseph L. Laurenti y A. Porqueras Mayo: Antonio de
Guevara en la biblioteca de la Universidad de Illinois: fondos raros bi
bliográficos. Madrid, C. S. I. C., 1974 (Cuadernos bibliográficos, n. 31,
p. 41-63).
Maggs Bros = B. D. Maggs y E. U. Maggs: Cat. n. 495. Books printed in
Spain and Spanish books printed in other countries. London and Paris,
1927, 1 v.
Menéndez Pelayo, Traductores = M. Menéndez Pelayo: Biblioteca de traduc
tores españoles. Madrid, C. S. I. C., 1952-53, 4 v.
Palau = A. Palau y Dulcet: Manual del librero hispanoamericano, 2.a ed.,
Barcelona, 1948 (en curso de publicación).
Penney = Clara Louisa Penney: Printed books 1468-1700 in the Hispanic
Society of América. New York, The Hispanic Society of América,
1965, 1 v.
Porqueras-Laurenti = A. Porqueras Mayo y Joseph L. Laurenti: “Impresos
raros de la Edad de Oro en la Universidad de Illinois. Letra A”, en
Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, v. 79 (1976), n. 2, p. 299335.
Rivera = Mariano Alcocer y Saturnino Rivera Manescau: Catálogos de la bi
blioteca universitaria y provincial (Sta. Cruz) de Valladolid... Incunables
y raros... Catálogo I. Valladolid, Imprenta Castellana, 1918.
Salvá = Pedro Salvá y Mallen: Catálogo de la biblioteca de Salva. Valencia,
Ferrer de Orga, 1872, 2 v.
Simón Díaz = José Simón Díaz: Bibliografía de la literatura hispánica, to
mos IV, VI y XI, 1955-76.

Simón Díaz, Poesía = José Simón Díaz: Impresos del siglo XVI: Poesía.
Madrid, C. S. I. C., 1964, 56 p. (Cuadernos bibliográficos, n. 12).
Thomas = Henry Thomas, D. Litt.: Short-title catalogue of Spanish, Spanish-American and Portuguese books printed before 1601 in the British
Museum by... London, Published by the Trustees of the British Museum
[Reimpresión 1966].
Ticknor - Catalogue of the Spanish library and of the Portuguese books
bequeathed by George Ticknor to the Boston Public Library... by Ja
mes Lyman Whitney. Boston, 1879, 1 v.

Siglas con que se designan las bibliotecas norteamericanas y
europeas
A) ESTADOS UNIDOS
CLU
CU
CtY
DFo
ICN
IPM
IU
MB
MH
MnU
MWiW-.C
NNC
NTB
PU
TNJ
WU

= University of California, Los Angeles, California.
= University of California, Berkeley, California.
= Yale University, New Haven, Connecticut.
= Folger Shakespeare Library, Washington, D.C.
= Newberry Library, Chicago, Illinois.
= Biblioteca de A. Porqueras Mayo, Urbana, Illinois.
= University of Illinois, Urbana, Illinois.
= Boston Public Library, Boston, Massachusetts.
= Harvard University, Cambridge, Massachusetts.
= University of Minnesota, Minneapolis, Minnesota.
= Williams College, Chapín Library, Williamstown, Massachusetts.
= Columbia University, New York, New York.
= Biblioteca de Theodore Beardsley S., New York, New York.
= University of Pennsylvania, Philadelphia, Pennsylvania.
= Joint University Libraries (Vanderbilt University, George Peabody
College for Teachers and Scarrit College), Nashville, Tennessee.
= University of Wisconsin Library, Madison, Wisconsin.

B) EUROPA

AC
A1BP
BBC
BaBP
BBP

= Convento de la Aguilera.
= Biblioteca Pública, Albacete.
= Biblioteca de Catalunya, Barcelona.
= Biblioteca Pública, Badajoz.
= Biblioteca Pública, Burgos.

BSC
C
Cath
CBAR
CBP
CBU
CdC
CTr
GBU
LBM
LBN
LBP
LPF
MAHN
MBL
MBMu
MBN
MBP
MBS
OBM
OBP
OBU
PBA
PBN
PBP
PMBP
SanBU
SanPF
SBC
SBU
SevBU
SLEM
SMP
TBP
VAF
VBU
VCI
WBN
ZBU

= Seminario Conciliar, Barcelona.
= Cambridge University, Cambridge.
= Saint Catharine Library, Cambridge.
= Biblioteca del Archivo Regional, La Coruña.
= Biblioteca Pública, Córdoba.
= Biblioteca Universitaria, Coimbra.
= Convento de Castroverde, Castroverde.
= Trinity College Library, Cambridge.
= Biblioteca Universitaria, Granada.
= British Museum, London.
= Biblioteca Nacional, Lisboa.
= Biblioteca Pública, León.
= Convento de los Padres Franciscanos, Lorca (Prov. de Murcia).
= Archivo Histórico Nacional, Madrid.
= Biblioteca del Museo Lázaro Galdiano, Madrid.
= Bibliothéque Municipale, Montpellier.
= Biblioteca Nacional, Madrid.
= Biblioteca Palacio Real, Madrid.
= Biblioteca del Senado, Madrid.
= Biblioteca Municipal, Oporto.
= Biblioteca Pública, Orense.
= Biblioteca Universitaria, Oviedo.
= Bibliothéque de 1' Arsenal, París.
= Bibliothéque Nationale, París.
= Biblioteca Pública, Pontevedra.
= Biblioteca Pública, Palma de Mallorca.
= Biblioteca Universitaria, Santiago de Compostela.
= Biblioteca de los Padres Franciscanos, Santiago de Compostela.
= Biblioteca Colombina, Sevilla.
= Biblioteca Universitaria, Salamanca.
= Biblioteca Universitaria, Sevilla.
= Biblioteca deTMonasterio, San Lorenzo del Escorial.
= Biblioteca de Menéndez Pelayo, Santander.
= Biblioteca Pública, Toledo.
= Biblioteca de los PP Agustinos Filipinos, Valladolid.
= Biblioteca Universitaria, Valladolid.
= Biblioteca del Colegio de Ingleses, Valladolid.
= Biblioteca Nacional, Wien.
= Biblioteca Universitaria, Zaragoza.

1
AZPILCUETA NAVARRO, Martín de, ¿1493?-1586. ManwzZ de Confesso
res y Penitentes, que contiene quasi todas las dudas que en las Confessiones suelen occurrir de los pecados, absoluciones, restituciones, censu
ras, & irregularidades. Con cinco Comentarios de Vsuras Cambios, Symonia mental, Defensio del próximo, de Hurto notable, & Irregulari
dad. Compuesto por el doctor Martín de Azpilcueta. Cathedratico Jubi
lado de prima de Cánones. Nueuamente reuisto, emendado, y añadido
el capitulo veynte y ocho, por mesmo author. Con su repertorio copiosissimo. Impresso en Valladolid por Francisco Fernandez de Cordoua.
Impresor de la Magestad Real. M.DLXX (1570). Con privilegio. Vénde
se en la Librería casa de Antonio Suchet. Tassado en cinco blancas plie
go. 8 hs. + 799 págs. 8.°
Signaturas: ^j8, A-Z8, AA-ZZ8, Aaa-Ddd8
Cits.: Alcocer, n.° 265; Catálogo, Letra A, n.° 2979; PorquerasLaurenti, n.° 106; Simón Díaz, VI, n.° 2042.
En: IU, AC (según Alcocer), BaBP, BBP, CBAR (según Alcocer),
CdC (según Alcocer), CLU, MBN, MBP, MH, PMBP, SLEM, VAF (según
Alcocer).

2
-------- : Capitulo Veynte ocho, de las Addiciones del Manual de Confessores,
del Doctor Martín de. Azpilcueta Nauarro, añadido por el mismo Au
thor. Con su Tabla. Impresso en Valladolid Por Adrián Ghemart 1570.
Con Priuilegio. Vendese en la Librería, en casa de Antonio Suchet. Tas
sado en cinco blancas el pliego. 1 h. +86 fs. numerados + 12 de tabla.
8.°
Signaturas: + 2, A—M8, N3
4.
Cits.: Alcocer, n.° 266; Catálogo, n.° 2151; Palau, n.° 21296;
Porqueras-Laurenti, n.° 107; Simón Díaz, VI, n.° 2069.
En: IU, BaBP, CU, MBN, BBP, MnU, NNC, SBU, TBP, VAF, VIC.
3
-------- : Repertorio general, y muy copioso del Manual de Confessores, y de
los cinco Comentarios para su declaración, copuestos. En el qual. c.
significa capitulo, n. numero. Coment. Comentario, p. pagina, y M. sig
nifica mortal, o mortalmente. Pero no se alega pagina del Manual, ni
capitulo de los Comentarios para mas claridad y breuedad. Año. 1570.
[Valladolid] 31 fs. sin numerar. 4.°
o

Signaturas: aa—dd , ddg en blanco.
Cits.: Palau, n.° 21297; Porqueras-Laurenti, n.° 108; Simón Díaz,
VI, n.° 2063.
En: IU.

4
ESPINOSA, Pedro, 1578-1650. Primera Parte De Las Flores De Poetas Ilus
tres De España, Diuidida en dos Libros. Ordenada Por Pedro Espinosa:
natural de la ciudad de Antequera. Dirigido al Señor Duque de Bejar. Van
escritas diez y seis Odas de Horacio, traduzidas por diferentes y graues
Autores, admirablemente. [ Escudo del impresor ] Con Privilegio. En Valladolid, Por Luys Sánchez. Año M.D.C.V. (1605). 12 hs. + 204 (i, e.
192) fs. numerados. 4.°
Signaturas:

t4

- tíi4 , A-Z

, Aa-Zz , Aaa—Bbb , T T T —

TTT4.
Cits.: Alcocer, n.° 490; Gallardo, II, n.° 2134; Goldsmith, p. 56,
n.° 107; Graesse, II, p. 503; Palau, n.° 82752; Salvá, I, n.° 240; Simón
Díaz, IV, n.° 51 y IX, n.° 5707; Tickncr, p. 130.
En: IU, LBM, MB, MBN, OBU, PBN, SMP.
Errores en foliación. Omisión de fs. 53-54 y 183-192. Título im
perfecto con página mutilada, afectando el principio del título.

5
GUEVARA, Antonio de, obispo de Mondoñedo, m. 1545. Epístolas familia
res del illustre señor do Antonio de. gueuara, obispo de Modoñedo, pre
dicador y chronista, y del consejo del Emperador y rey nuestro señor. Ay
en este epistolario cartas muy notables, razonamientos muy altos, dichos
muy curiosos, y razones muy naturales. Ay exposiciones de algunas figu
ras, y de algüas auctoridades de la sancta escriptura assaz buenas para
pdicar, y mejores para obrar. Ay muchas declaraciones de medallas anti
guas, y de letreros d ' piedras, y de epitaphios de sepulturas, y de leyes y
costubres gentiles. Ay doctrinas exemplos y consejos, para Principes, caualleros, plebeyos, y ecclesiasticos: muy prouechosas para immitar (sic)
y muy aplazibles para leer. Va todo el epistolario al estilo y romace de
Marco Aurelio, porque el auctor es todo uno . • . • . M.D.XXXIX (1539)
Con preuilegio imperial [Valladolid, Juan de Villaquiran] 127 fs. + 1 h.
de tabla. 4.°
Signaturas: a—q8.
Colofón: “Aqui se acaba las epístolas familiares del illustre señor do
antonio de gueuara, obispo de mondoñedo, predicador, chronista, y del
consejo de su magestad. Obra q es de muy gran doctrina, y de muy alto
estilo. Fue impressa enla muy leal, y muy noble villa de valladolid: por
industria del honrrado varón impressor de libros Juan de villaquiran, a
veynte y nueve del mes de agosto. Año de mil y quinietos y treyn a (sic)
y nueue. • . ”
Cits.: Alcocer, n.° 101; Cañedo, n.° 345; Catálogo, Letra G. n.°
1795; Foulché-Delbosc, n.° 19; HC: NS4/ 834; Heredia, n.° 2815; Lau-

renti-Porqueras, n.° 3; Palau, VI, n.° 110205; Penney, p. 247; Simón
Díaz, XI, n.° 3028; Ticknor, p. 164.
En: IU, MB, NNH, SLEM, VBU.
Foulché-Delbosc, n.° 19, p. 314, confiesa que no ha visto esta prime
ra edición. En efecto, no hemos localizado ejemplares ni en la Bibliothéque Nationale de París ni en la del British Museum.
El ejemplar ilinoyense, en buen estado, y en magnífica encuaderna
ción con pergamino, procede de Luis Bardón, cuyo ex libris aparece en el
ejemplar.
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-------- : Las obras del illustre señor don Antonio de gueuara obispo de Mondoñedo predicador y chronista y del consejo de su Magestad, Primera
mente: vn solenne prologo y argumento. En ~q el auctor toca muchas his
torias y notables auisos. Ite vna decada de Cesares: es a saber las vidas de
diez Emperadores Romanos "q imperaron enlos tiempos del buen Marco
aurelio. Item vn libro de Aniso de privados y doctrina d 'cortesanos. Enel
ql se co tiene de lo q' el p~ñado se ha de guardar y el cortesano ha d 'hazer.
Ite vn libro del Menosprecio déla corte y alabanza déla aldea. Enel ql co
pocas palabras se toca muchas y muy delicadas doctrinas. Item vn libro
délos inuentores del marear y de sesenta trabajos que ay en las galeras.
Obra digna de saber y graciosa de leer. Va toda la obra al estilo y rorha'ce
d 'Marco aurelio: porque el auctor es todo vno. M.D.XXXIX (1539). Con
privilegio imperial [Valladolid, Juan de Villaquirán] 4 partes en 1 v. a dos
columnas. 6 hs. + 133 fs. Fol.

Signaturas: Q'6, a—q8, r6.
Colofón: (f. 133:) “Aqui se acaba la decada délas vidas délos diez ce
sares y empadores romanos: enlas qles se cotierie muy peregrinas hystorias muy varios casos: y muchos y muy buenos auisos. Fuero1 copiladas
traduzidas y corregidas por el illustre señor don antonio de gueuara obis
po de mondoñedo predicador y chronista y del cosejo de su magestad.
Imprimierose enla muy leal y muy noble villa de valladolid: por industria
del honrrado varón impressor de libros juan de villaquirá a veynte d' ma
yo. Año de mili y quiniétos y treynta nueve. Posui finé curis: spes £ fortua válete”.
[A continuación:] Libro llamado auiso de priuados y doctrina de cor
tesanos. Dirigido al illustre señor don Francisco de los cobos comen
dador mayor de León y del consejo de su magestad.tc Compuesto por
el illustre señor don Antonio de gueuara obispo de Modoñedo predicador
y chronista y del c<>sejo de su magestad. Es obra muy digna de leer y muy
necessaria de ala memoria se encomedar. M.D.XXXIX. Con preuilegió.
7 hs. + 44 fs.
Signaturas: C8, A—E8, F4.

Colofón (f. 44:) “Aquí se acaba el libro llamado auiso de priuados y
doctrina de cortesanos. Compuesto por el ¡Ilustre señor don antonio de
gueuara obispo de mondoñedo predicador y chronista y del consejo de
su magestad. Enel qual se da alos priuados muchos auisos con que se
substenten en la priuá^a: y muchas y muy buenas doctrinas alos cortesa
nos q quieren biuir enla corte. Fue impresso enlá muy leal y muy noble
villa de valladolid: por industria del honrrado varón impressor de libros
juá de villaquira a veynte y cinco de junio. Año d mil y quinietos y treynta y nueue. Posui finem curis: Spes et fortuna-válete”.
[A continuación:] Libro llamado menosprecio de corte y alabanza
de aldea. Dirigido al muy alto y muy poderoso señor rey de portugal do
Juan tercero deste nombre. Copuesto por el ¿Ilustre señor do Antonio
d 'gueuara obispo de Mondoñedo predicador y chronista y del cósejo de
su Magestad. Muestra el auctor en este libro mas que en ninguno de los
otros que ha ¿opuesto la grádeza de su eloquecia y la delicadeza de su
ingenio. Va al estilo de marco aurelio: porque el auctor es todo vno.
Posui finem curis: Spes et fortuna válete. Año M.D.XXXIX (1539). Con
preuilegio. 4 hs. + 27 fs. a dos columnas.

Signaturas:^, A—C8, D6
Colofón (f. 27:) “Aquí se acaba el libro llamado menosprecio de
corte y alabanza de aldea. Compuesto por el señor don antonio de gueua
ra obispo de mondoñedo predicador y chronista y del consejo de su ma
gestad. Enel qual se toca muchas y muy buenas doctrinas para los hobres
que aman el reposo de sus casas y aborrescen el bullicio de las cortes.
Fue impresso enla muy leal y muy noble villa de valladolid: por industria
del honrrado varón impressor de libros juan de villaquirán a diez y ocho
de jimio. Año de mili y quinientos y treynta y nueve”.
[A continuación:] Libro délos inueñtores del arte de marear y de
muchos trabajos que se passan en las galeras. Copilado por el ¿Ilustre se
ñor do antonio de gueuara obispo de mondoñedo predicador y chronista
y del consejo de su magestad. Dirigido al illustre señor do francisco délos
cobos: comendador mayor de león y del consejo del estado de su mages
tad.
Tocanze enel muy excedentes antigüedades y auisos muy nota
bles para los que nauegan en galeras. M.D.XXXIX (1539) Con preuilegio.
13 fs. + 1 h. a dos columnas. Fol.
Signaturas: AA8, BB6
Colofón: “Aqui se acaba el libro intitulado de los inuentores del ma
rear y délos trabajos déla galera. Copilado por el illustre señor don anto
nio de gueuara obispo de mondoñedo predicador y chronista y del conse
jo du (sic) su»magestad. Fue impresso en la muy leal y muy noble villa de
valladolid: por industria del honrrado varó impressor de libros juan de vi-

llaquiran a veynte y cinco de junio. Año de mil y quinientos y treynta y
nueue. Posui finem cutís: Spes et fortuna válete”.
Cits.: Aguilar, p. 70; Alcocer, n.° 91; Cañedo, n.° 602; Catálogo,
Letra G, n.° 1789; Foulché-Delbosc, n.° 18; Heredia, n.° 28115 y 3747;
Laurenti-Por queras, n.° 1; Palau, VI, n.° 110072; Salvá, II, n.° 2273;
Simón Díaz, XI, n.° 2926; Ticknor, p. 64.
En: IU, ICN, LBM, LBN, MB, MBL, MBN (3 ejemplares), MBP,
PBN, SBC, SLEM, SMP, WBN, ZBU. Nos señala también un ejemplar
Agustín Redondo de su biblioteca privada, en Tours (Francia). Primera
edición. El ejemplar ilinoyense fue adquirido en la Librería Puvill, de
Barcelona. En algún tiempo debió pertenecer al monasterio de Scala Dei,
de la provincia de Tarragona.
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-------- Las obras del illustre señor don Antonio de guevara, obispo de Mondoñedo, predicador, y chronista, y del consejo de su Magestad. Primeramen
te vn solene prologo y argumento: en que el auctor toca muchas hystorias y notables auisos, Ite vna de cada d' cesares: es a saber las vidas de
diez emperadores romanos q imperaron enlos tiempos del buen marco
aurelio. Item vn libro de aniso de finados (sic) y doctrina d 'cortesanos:
en el ql se contiene lo q el puado (sic) se ha d 'guardar, y el cortesao ha
d ’ hazer. Yte vn libro del monosprecio (sic) de la corte, y alabanqa de la
aldea: enel ql co pocas palabras se toca muchas y muy delicadas doctri
nas. Item vn libro de los inuentores del marear, y de sesenta trabajos q
ay enlas galeras. Obra digna de saber, y graciosa de leer. Va toda la obra
al estilo y romace d 'marco aurelio: porq el auctor es todo vno. M.D.XLV
(1545). Con preuilegio imperial. 5 hs. + 214 fs. + 1 h. Fol.
Signaturas: C4, a—z8, aa8, aag en blanco.
Colofón: (f. 214:) “Aqui se acaba la decada de las vidas délos diez
cesares y emperadores romanos, con otros tres libros intitulados, el vno
alabanza de aldea y menosprecio de corte, y el otro, auiso de priuados y
doctrina de cortesanos: y este prostrero que trata délos inuentores de
marear, y de los trabajos que passan los que nauega in galera. Van todos
estos quatro libros, en esta seguenda (sic) impression en vn cuerpo. Co
pilados por el illustre señor don antonio de gueuara, obispo de mondoñedo, predicador, y chronista, y del consejo d' su magestad. Fue impresso
enla muy leal, y muy noble villa de valladoli: (sic) por industria d'l ho
rado impressor de libros juá de villaquiran. Acabóse a xiii de junio.
M.D.XLV. Posui finem curis: Spes'í fortuna válete”.
Cits.: Alcocer, n.° 118; Cañedo, n.° 605; Catálogo, Letra G, n.°
1790; Foulché-Delbosc, n.° 37; Gallardo, III, n.° 2426; Laurenti-Porqueras, n.° 2; Palau, VI, n.° 110073; Penney, p. 448; Simón Díaz, XI, n.°
2927; Ticknor, p. 164.

En: IU, AC (según Alcocer), BSC, CtY, DLC, GBU, LBN, MBL,
MBN, MH, NNH, PBA, OBU, SBU, VBU.
El ejemplar ilinoyense, en buen estado, fue adquirido a trave's de la
Librería Harper. Tiene el ex libris de William Stirling.
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-------- : Oratorio de religiosos y exercicio de virtuosos: compuesto por el
¡Ilustre señor do Antonio de Gueuara, obispo de mondoñedo predicador,
chronista, y del consejo di Emperador, y rey nustro (sic) señor. Van en
esta obra grandes doctrinas para religiosos muchos auisos para virtuosos,
notables consejos para mundanos, elegantes razones para curiosos, y muy
subtiles dichos para hombres sabios. Exponen se grandes figuras déla bi
blia, declaranse muchas auctoridades déla escriptura sacra, aleganse
dichos de muchos sonetos, y explicanse exemplos de los padres anti
guos. Es obra en que el auctor mas tiempo ha gastado, mas libros ha rebuelto, mas sudores ha passado, mas sueño ha perdido, y la que el en
mas alto estilo ha compuesto. El predicador que es amigo de cosas curio
sas predicar, y el religioso que es amigo de religiosamente viuir, y el seglar
que tiene gana de los bullicios del mundo salir, lean co attencion esta
obra, que para otro genero de gentes no vale cosa. Es obra para q los reli
giosos la lea enlos refictorios: pa q los virtuosos la trayga enlas manos.
M.D. y xliiii. (1544) Con preuilegio imperial. 8 hs. + 110 fs. a dos co
lumnas. Fol. gót.
Signaturas: A8, a—n8, o6.
Colofón: “Aqui se acaba el libro llamado Oratorio de religiosos y
exercicio de virtuosos compuesto por el Illustre señor, don Antonio de
Gueuara, obispo de Mondoñedo, predicador, chronista, y del consejo de
su Magestad: obra que es de muy gran doctrina, y de muy alto estilo.
Fue impressa enla muy noble villa de valladolid: por industria del honrrado varón Juan de villaquirá, impressor de libros: a nueue dias de mar^o.
Año de mil y quinientos y quarenta y cinco”.
Cits.: Alcocer, n.° 116; Cañedo, n.° 489; Catálogo, Letra G, n.°
1873; Foulché-Delbosc, n.° 35; Laurenti-Porqueras, n.° 7; Palau, VI, n.°
110337; Penney, p. 248; Rivera, n.° 169; Simón Díaz, XI, n.° 3084;
Ticknor, p. 165.
En: IU, CBP, GBU, MBN (2 ejemplares), MRAE, NNH, SMP, VBU.
El ejemplar ilinoyense fue adquirido en la Librería de Luis Bardón.
Debió estar alguna vez en el convento de capuchinos de Segovia, ya que
en el texto se lee a mano “Capuchinos de Segovia, año de 1713”.
Nótese la diferencia de un año entre la portada y el colofón.
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■-------- : Oratorio de religiosos y exercicio de virtuosos: compuesto por el
Illustre señor do Antonio de Guevara d 'buena memoria obispo d 'modonedo predicador chronista y del Consejo del Emperador y rey nuestro
señor. Uan en esta obra grandes doctrinas para religiosos, muchos auisos
para virtuosos notables consejos para mundanos, elegantes razones para
curiosos y muy subtiles dichos para hombres sabios. Exponense grandes
figuras de la biblia declaranse muchas auctoridades de la sacra escriptura
aleganse dichos de muchos sanctos y explicanse exemplos de los padres
antiguos. El predicador que es amigo de cosas curiosas predicar y el reli
gioso que es amigo de religiosamente biuir y el seglar que tiene-gana de
los bullicios del mundo salir, lean con attencion esta obra que para otro
genero de gentes no vale cosa. Es obra q los religiosos la lea en los refictorios; y paq los virtuosos la traygae las manos. Con preuilegio imperial.
Nueuamente concedido a Sebastian martinez a doze dias del mes d'julio
d' mil y quinientos y quarenta y cinco años. M.D y xvj: (1546) 8 hs.
+ 110 fs. a dos columnas. Fol.

Signaturas: A8, a—n8, o6.
Colofón: “Fue impressa en la muy noble villa de Valladolid: por
industria del honrrado varón Juan de Villaquiran impressor de libros: a
veynte y tres dias de junio. Año de mil quinientos y quarenta y seys”
(1546).
Cits.: Alcocer, n.° 131; Cañedo, n.° 490; Catálogo, Letra G, n.°
1874; Foulché-Delbosc, n.° 39; Laurenti-Porqueras, n.° 8; Maggs Bros.,
n.° 448; Palau, VI, n.° 110338; Simón Díaz, XI, n.° 3085; Thomas,
p. 41.
En: IU, CBU, LBM, LBN, MAHN, MBL, MBMu, MBN, MBP, MH,
OBM, SevBU.
Falto de portada. Error en la encuadernación: fs. 97-103 están dupli
cados.
Mutilado: texto en folios 108 y 109 y márgenes dañados. Falta el
folio 110.
Nuestro ejemplar perteneció al convento de Tlaxcala, en México,
y se leía en el refectorio.
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—----- : Oratorio de religiosos y ejercicios de virtuosos; compuesto por el
Reuefédissimo señor do' Antonio d ' Gueuara d ' buena memoria, obispo
d ' mctdoñedo, predicador, chronista, y d' l cosejo d ' l Emperador y rey
nuestro señor. Van en esta obra grandes doctrinas pa religiosos, muchos
auisos pa virtuosos, notables consejos pa mundanos, elegates razones pa
curiosos, y muy subtiles dichos para hombres sabios. Exponense grandes
figuras día biblia, declarase muchas auctoridades déla sacra escriptura,
aleganse dichos d' muchos sanctos, y explicanse exemplos délos padres

antiguos. El predicador que es amigo de cosas curiosas predicar, y el reli
gioso q es amigo de religiosamente biuir, y el seglar q tiene gana dios bu
llicios del mundo salir, lea con attencion esta obra q para otro genero
de gentes no vale cosa. Es obra pa q los religiosos la lea enlos refitorios;
y para q los virtuosos la traygan enlas manos. Con preuilegio imperial.
Esta tassado este libro por los señores del consejo real, a dos marauedis
el pliego. M.D.L. (1550) Nueuamenté corregido y emendado. 128 fs. a
dos columnas. Fol. gót.
Signaturas: A—O8, P6.
Colofón: “Aqui se acaba el libro llama (sic) Oratorio de religiosos y
exercicios de virtuosos. Compuesto por el reuerédissimo señor don An
tonio de Gueuara, obispo de Mondoñedo de buena memoria, predicador,
y chronista, y del consejo de su magestad. Obra que es de muy gran doc
trina, y de muy alto estilo. Fue impressa en la insigne y muy nombrada
villa de valladolid. Acosta y en casa d' Sebatia Martínez, criado q fue del
auctor, y la parrochia de sant andres. Acabóse viernes a veinte y dos de
agosto. De M.D.L. Años”.
Cits.: Adams, I, n.° 1497; Alcocer, n.° 162, que señala ejemplares en
el Colegio de Escoceses y en el Seminario Conciliar de Valladolid; Cañe
do, n.° 491; Catálogo, Letra G, 1877; Foulché-Delbosc, n.° 50; LaurentiPorqueras, n.° 9; Palau, VI, n.° 110339; Simón Díaz, XI, n.° 3087.
En: IU, Cath, CBP, LPF, MBN, MBP, MFL, SanBU, SevBU.
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---------: La primera parte del libro llamado Mote caluario. Copuesto por ei
Illustre señor do Antonio de Gueuara: obispo de Modoñedo, de buena
memoria, predicador, y chronista, y del cósejo de su M. Trata el auctor
en este libro todos los mysterios del monte caluario, desde que christo
fue a muerte condennado (sic) por pilato, hasta que por joseph y nicodemus fue metido enel sepulchro. Trae el auctor en este libro muchas
prophecias, expone grandes figuras, alega muchas auctoridades, pone
muy deuotas contemplaciones, y aun haze muy dolorosos exclamacio
nes. La següda parte deste libro que tracto délas siete palabras que christo
dixo en la cruz, se queda imprimiendo. Con priuilegio imperial. Nueuamente concedido a Sebastia martinez, a doze de julio de mil y quinientos
y quarenta y cinco. 1546. 8 hs. +118 fs. a dos columnas. Fol. gót.
Signaturas: 8, a—o8, p6.
Colofón: “Aqui se acaba la primera parte del libro llamado mote
caluario, copuesto por el illustre señor do Antonio d' Gueuara de buena
memoria, obispo de Modoñedo, predicador y chronista, y del cosejo de
su magestad. Fue impsso enla muy noble villa de valladolid por industria
del honrrado varón Juan de villaquiran. Año del señor de mil y quinien
tos y quarenta y seys años a. xxviii dias del mes de mar<;o”.

Cits.: Alcocer, n.° 130; Cañedo, n.° 535; Catálogo, Letra G, n.°
1876; Foulché-Delbosc, n.° 41, que no localiza ejemplares y se refiere a
Juan M. Sánchez, Bibliografía del siglo XVI, p. 920; Laurenti-Porqueras,
n.° 10; Palau, VI, n.° 110362; Rivera, n.° 169; Simón Díaz, XI, n.°
3089; Thomas, p. 41.
En: IU, CBU, GBU, LBM, LBN, MBN, OBM, SanPF, TBP, VBU.
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LOPEZ DE TOVAR, Gregorio. Repertorio Mvy Copioso del Texto y Leyes
De Las Siete Partidas, agora en esta vltima impresión, hecho por el Li
cenciado don Gregorio López de Touar, va por su Abecedario. [Escudo
real] En Valladolid. En casa de Diego Fernandez de Cordoua, Impressor
del Rey nuestro señor. 1588. 3 v. en 1. v. I: 59 fs. Fol.
Signaturas: A—I6, K8

V. II: Omnes Tere Titvli Tam Ivris Civilis, Qvam CanoniciLeguntur
in istis septem Partitarum legibus, quod sequens tabula demostrat non
sine magno labore aedita per Licenciatura Gregorium López a Touar, ipsarum legum glossatoris nepotem, quod quantae vtilitatis necessitatisque
sit ómnibus vtriusque luris professoribus clarissime patet. [grabado con
escudo de armas] Vallisolti, Apud Didacum Fernandez a Cordoua Tipographi Regijs. 1588. 8 fs. sin numerar.
Q
Signaturas: A

V. III. Index Sev Repertorivm Materiarum ac vtriusque iuris decisionum que in singulis Septem Partitarum glossis continentur: Copiosissime
atque lucuplentissimé concinnatum, per Licenciatura Gregorium López a
Touar. [escudo imperial igual al anterior] Vallisolti. Apud Didacum Fer
nandez a Cordoua tipographus Regis 1588. 230 fs. Fol.

Signaturas: X—Z?, Aa—Pp6, Qq3
Colofón: “Laus Deo, honor & gloria, & cum his remanet finitum
hoc nostrum copiosissimum Repertorium, Latine compositum. Vallisoleti In officina Didaci Fernandez á Corduba, Regij Typographi, anno
1588”.
Cits.: Alcocer, n.° 324; Catálogo, Letra L-LL, n.° 1236; Gil Ayuso,
n.° 421; HC: NS4/ 639; Palau, n.° 142084; Penney, p. 18.
En: IU, MBS, MG, NNH, OBP y “Residencia de PP. de la Compañía,
en Valladolid”, según Alcocer.

13
MARCH, Ausiás, ¿1397? — 1459. [Portada grabada] Las Obras Del Poeta
Mosen Ausias March, corregidas délos errores q tenían. Sale con ellas el
vocabulario délos vocablos enellas contenidos. Dirigidas al Illustrissimo
señor Gonzalo Fernandez de Cordoua, Duque de sesa, y de Térra noua,
Conde de Cabra, Señor déla casa de Vaena. &c. Con priuilegio Real.
Tassado en treynta y cinco marauedis. Impresso en Valladolid, Año de.
1555. 276 fs. 8.°
Signaturas: A—Z8, AA—LL8, MM4
Colofón: “Fue impresso el presente tractado en la muy noble villa
de Valladolid, luto a sant Andrés. En casa de Sebastia Martínez impressor. Acabóse de Imprimir a veynte dias d' Febrero Año. De 1555”.
Cits.: Adams, I, n.° 535; Alcocer, n.° 200; Catálogo, Letra M, n.°
690; Gallardo, III, n.° 2913; Graesse, IV, p.<182; Jerez, p. 64; Palau, n.°
151297; Penney, p. 334; Salva, I, n.° 769; Thomas, p. 56.
En: IU, A1BP, BBC, C, CLU, CTr, LBM, MBN, NNH, OBU, PEN, PU.
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NUÑEZ DE VILLAIZAN, Juan, fl. 1595. [Portada grabada] Don Femando
Quarto Rey de Castilla y de León, &c. El qual gano a Gibraltar. Crónica
del muy valeroso rey don Femando, Visnieto del sancto rey don Fernan
do que gano a Seuilla. Nieto del rey do Alonso que fue par é emperador,
hizo el libro de las siete partidas y fue hijo del rey do Sancho el Brauo.
Cuyas crónicas están impressas. <T y fue padre del rey do Aloso Onzeno
q gano las Algeziras, y abuelo del rey don Pedro. Cuyas crónicas tambié
están impressas. Q Este es el rey don Femado que dizen que murió em
plazado de los Caruajales. (í Impresso en Valladolid. Año 1554. Con
Priuilegio. Tassado en [filete] LXXVIIJ (i. e, 70) fs. numerados. Fol.

Signaturas: A—H8, I6
Colofón: “Fue impressa en la muy noble villa de Ualladolid a costa y
en casa de Sebastian Martínez. Año de M.D.LIIII (1554)”.
Cits.: Alcocer, n.° 194; Catálogo, Letra C, n.° 3680; Rivera, n.°
149.
En: IU, DFo, DLC, MB, MBN, MBP, MH, MWiW-C, NNH, OBU,
SBU.TBP, VBU, WU.
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OVIDIO NASON, Publio n. 43 a. de J. C. m. 18 d. de J. C. [Metamorfosis.
Tr. de Pedro Sánchez de Viana] Las Transformaciones de Ouidio: Traduzidas del verso Latino, en tercetos, y octauas rimas, Por el Licéciado
Viana En legua vulgar Castellana, [adorno] Con El Comento, Y Expli
cación de las Fábulas: reduziendolas a Philosophia natural, y moral, y
Astrologia, e .Historia, Dirigido, Lo Vno, Y Lo Otro, a Hernando de Vega

Cotes y Fonseca, Presidente del Consejo de las Indias. Impresso en Valla
dolid, por Diego Fernandez de Cordoua, Impressor del Rey nuestro se
ñor. Año M.D.LXXXIX (1589). Con Privilegio. 2 tomos en 1. Tomo I:
20 hs. + 179 fs. + lh. 4.°

Signaturas: '

— ' * ,1-111 , A—Y , Z .

Tomo II: Anotaciones Sobre Los Qvinze Libros de las Trasformacio
nes de Ouidio. Con la Mithologia de las fábulas, y otras cosas. Por el Li
cenciado Pedro Sánchez de Viana. [grabado]. Dirigidas A Hernando de
Vega Cotes y Fonseca, Presidente del Consejo de las Indias. Impresso
en Valladolid, por Diego Fernandez de Cordoua, Impressor del Rey Nues
tro señor. Año de M.D.LXXXIX (1589). Con Privilegio. 314 fs. + 4 hs.
Signaturas: A—Z8, Aa—Nn8.
Cits.: Adams, II, n.° 512; Alcocer, n.° 331, señala un ejemplar en
posesión del P. Serrano, abad de Silos; Beardsley,.n.° 112; Catálogo, Le
tras N—O, n.° 664; Graesse, V, p. 85; Heredia, II, n.° 1543; Jerez, p. 96;
Maggs Bros.,n.° 700; Menéndez Pelayo, Traductores, IV, p. 233-41; Pa
lau, n.° 207496; Penney, p. 401; Salvá, I, n.° 840; Simón Díaz, Poesía,
n.° 138; Thomas, p. 66; Tickñor, p. 256.
En: IU, C, CBP, CtY, CU, DLC, IPM, LBM, LBP, MB, MBN, MFL,
NNH, NTB, PBN, PBP, SBU, SMP, TBP, TNJ.
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