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G

ran parte de los libros que reunió en su biblioteca, la mejor de su
tiempo, fueron adquiridos por el marqués de la Romana, pero no
todos n i muchos menos. Comparando las obras reseñadas en el catálogo
de la biblioteca del marqués (2) y las apuntadas en el catálogo manuscrito, que tengo, de la biblioteca de Velasco, se nota que faltan en aquél
muchas que están en éste. Y o be visto y manejado obras de la biblioteca
del sabio bibliófilo montañés en la biblioteca de Barreda en esta villa de
Santillana, libros que compró a la viuda de Velasco don Blas de Barreda
y Horcasitas, por cierto que algunos tienen apuntado lo que Barreda
pagó por ellos, libros que constan en el catálogo que tengo a la vista, y
que no fueron a la biblioteca del marqués de la Romana. También
consulté en la sección de manuscritos de la Biblioteca Nacional obras
con el ex-libris del Camarista Velasco, si bien no tuve entonces la
curiosidad de compararlas con las del catálogo del marqués de la Romana
y, por lo tanto, no sé si proceden de la biblioteca de éste, que se deshizo
hace bastantes años, o directamente de la de Velasco.
E l catálogo manuscrito de los libros de Velasco le forman dos
gruesos tomos en folio, sin foliación alguna, hecho por orden alfabético
(1) Acerca de este sabio montañés, véase «Boletín de la Sociedad de Menéndez y Pelayo, año V I I
(l9a5), núm. 3, págs. 225 a 249. Solares Montañeses, tomo IV, pá¿. 74.
(2) Catálogo de la Biblioteca del Excmo. Sr. D. Pedro Caro Sureda, Marqués de la Romana,
Capitán General del Ejército y General en Jefe, c(ue fué, de las tropas españolas en Dinamarca el
año de 1807. Trasladada a esta Corte desde Palma de Mallorca. Madrid, 1865.

de autores y reseña unas diez mil obras. A primera visto pensé que se
babía formado para la venta de la biblioteca, ya que en la cubierta
interior del primer volumen alguien escribió: «índice de los libros de el
limo. Sr. D . Fernando José de Velasco, Camarista de Castilla, los que
se vendieron al Excmo. Sr. Marqués de la Romana». Esto no es exacto,
y el que lo puso se equivocó; comparando ambos catálogos se ve que
faltan en el del marqués mucbas obras que están en el del Camarista. E l
catálogo de éste se bizo bastantes años antes de su muerte. Consta que
se formó el año de 1766 (supongo que Velasco seguiría adquiriendo
libros después de esta fecka, que si catalogó no están en éste). Tratando
del P . Flórez, de quien fué buen amigo, dice: «España Sagrada, toda
esta obra basta el presente año de 1766», lo mismo repite cuando apunta
los pleitos de Toranzo. Es más, este catálogo tiene algunas notas
marginales autógrafas de Velasco, como esta: «La mujer de don Pío
Estuard me tiene este libro, años ba» (l). E l ex-libris del Camarista, que
be visto en libros que fueron de su propiedad, consiste en el escudo de
Velasco con corona ducal y la leyenda: «Ex Bíblica don Ferdin Josepki
a Velasco in A u l a Criminali Supmi Castellae Sanatus Fiscalis».
Y o en estas cuartillas anotaré los libros impresos y manuscritos
que se relacionen con la provincia de Santander, en el sentido más
amplio de relación, es decir, de autores de estirpe montañesa y de asuntos de nuestra provincia. Después apuntaré los manuscritos y los incunables que tenía.
Alonso (D. Juan) Diez. Privilegios para mujeres preñadas. Alcalá
de Henares, por Luis Martínez, 1606, en 4.° (2)
Alsedo y Herrera (Dionisio). Compendio Histórico de la provincia
de Guayaquil en las costas de la Mar del Sur, Madrid, por Manuel
Fernández, 1745, en 4.°
Memorial informativo sobre el comercio en el Perú, en fol. M s .
Alvarado y Alvear (Sebastián). Heroida Ovidiana, Dido y Eneas,
con paráfrasis e ilustraciones. Burdeos, 1628, en 4.° (3)
Aragón. Manifestación del Sr. D. Antonio Ibáñez de la Riba-He(1) E l libro a que se refiere es la «Vida de la V . M . Sor Tberesa Margarita de la Encarnación,
en el siglo doña Catalina de Farnesio, Princesa de Parma, por Fr. Roque Alberto de Facii, Zaragoza, 1740.
(2) Creo ciue es autor de este raro libro el piloto santones, Juan Alonso, que publicó el Viaje
aventurero, que contiene reglas y doctrinas necesarias a la buena y segura navegación, en 1598.
(3) Como curiosidad apunto: «Catalogus clarorum Hispaniae Scríptorum, qui latinae Disciplinae orones, etc. Magunt. apud Lippium, 1607. Este último le poseo M . S. y es tan raro que ignoro
exista en nuestras Bibliotecas otro exemplar impreso, que en la del Sor Mayans, que sirbió de
original al mío, pudiendo asegurar con toda verdad también aver oido al Bibliotecario de S. M . don
Juan de Yriarte, que ignoraba se bubiese llegado a imprimir este libro*.

rrera, Arzobispo de Zaragoza (l) y otros dos papeles sobre la Regalía
de Aragón, fol.
Arboles genealógicos sueltos de mucbos pleitos de mayorazgos y
otros asuntos, dos tomos fol.
Arredondo (Fr. Gonzalo de) Castillo inexpugnable de la fee y exortación para ir contra el turco, Burgos, por Juan de Sunta, l5z8, fol.
Ayala (Pedro López de),jCronista de los reyes de Castilla, de la casa
de Ceballos. De éste, además de la Crónica de los Reyes D . Pedro, D o n
Enrique II y D . Juan I, Sevilla, por Juan Cromberger, tenía:
Libro de Cetrería, M . S.
Genealogía de su casa y de la de Ceballos que le tocaba por su madre D . Elvira Alvarez de Ceballos. M . S. (Véase adelante genealogías).
Crónica de los Reyes D . Pedro, D . Enrique II y don Juan I.
Pamplona, por Pedro Porral, l59l. Esta misma manuscrita con notas y
enmiendas de Gerónimo Zurita..
Aytona (Marqués de). Memorial al Rey, N . Sr. Como no tiene más
indicaciones, no sé si se refiere al que escribió en propia defensa por naber
mandado matar, siendo capitán general del ejército de Cataluña, a don
Francisco de la Torre y Barreda, intendente general del ejército de
operaciones en Cataluña, de la casa de Barreda en San Vicente de la
Barquera. Véase ésta en Solares Montañeses, tomo I, pág. 247.
Barreda (D. Francisco). E l mejor Príncipe, Trajano Augusto. Su
Pnílosopnia Política, Moral y Económica. Madrid, por la Viuda de
Cosme Delgado, 1622, en 8.°
Becerro, Primero y Segundo. Copia no íntegra del libro Becerro de
Castilla, y apeo hecno año de 1403 y siguientes sobre del Derechos de las
Beketrias concedidos al Infante don Fernando en la Merindad de
Asturias de Santillana. M . S.
Otra copia íntegra del famoso Becerro, sacada exactísimamente del
original que se guarda en la Real Cnancillería de Valladolid, M . S. en fol.
Otra copia íntegra de la antecedente, cuyo coste Ka pasado de 400
reales vellón.
Bustamante (Juan). De Animantibus Sacrae Scripturae, Compluti,
1595, 2 tomos en 4.°
Calderón (Juan Alonso). Memoriales y discurso histórico, jurídicopolítico que dio al Sr. Rey D . Felipe I V , respresentando sus servicios
personales, y lo que contienen los 30 libros que Ka escrito de la monarquía de España en las cuatro partes del mundo, defensa de sus derecnos
y soberanía entre las demás del Orbe. Madrid l65l, en fol.
a

(l)

De Solares, fundador del marquesado de Balbuena.

Calderón (Antonio). Arzobispo de Granada. Parte secunda de las
Excelencias del Apóstol Santiago entre los demás Apóstoles, 1658, en fol.
Calderón de la Barca (Pedro). Poesías inéditas. M . S. Iten. Sueño
político de D . Melckor de Fonseca, Caballero Fidalgo de la Casa real
de Portugal. M . S. en 8.°
Sus comedias sacramentales, l 5 más 4 (l9), Madrid en varios años.
Su obelisco fúnebre escrito por D . Gaspar de Lara, 1684.
Elogios fúnebres a su inmortal memoria por D . Gaspar Agustín de
Lara, 1684.
Camino (D. Pedro) (l). Noticias Kistóricas cronológicas de los P r i vilegios de las familias Mozárabes de Toledo. Madrid, l74o, fol.
It. otros papeles pertenecientes a dicba Ciudad, y sobre el aumento
de las Rentas Reales, escritos por Jerónimo de Ceballos, los cuales se
hallan en el mismo arriba dicko volumen.
Campillo (Josef). Lo que Kay de más y de menos en España, y E s paña despierta; primera y segunda parte. M . S. en fol.
Nuevo Sistema de Gobierno económico para la América; primera
y segunda parte, en fol.
Dictamen suyo sobre las seis Secretarías de Estado, y Capitanes
Generales de mar y tierra. M . S. en 4.°
Cantabria. Privilegios y papeles curiosos de las cuatro villas del
mar de Castilla. M . S. e impresos en fol.
Ceballos (Fr. Fernando de). L a falsa Filosofía, Madrid por Sancka,
17..., en 4.° (2).
Ceballos (Jerónimo). Speculum aureum opinionum veridicarum
communium contra communes. Tolet. apud Tbomam. Guzman, 1599
en fol.
Colina (Juan). Defensa militar del teniente general de Marina D o n
Andrés Recio con la resolución de S. M . S u fecba 6 de Diciembre de
1754, en 4.°
Concha (Paulus de Santiago). De oficio Praefecti militaris anonae
o proveedor general de las armadas, Madrid, l7o4, en 4.°
Corro (Diego del). Disertatio tbeologico-critica de argumentis ex
Brebiario Romano i n rebus kistoricis petito valore. Hispali, l739.
Costana (Pedro de la). Tractatus super decalog. et septem peccatis
capitalibus et cum articulis f edei et sacramentis ecclesiee, Salmanticae,
1500, en 4.°
Dante y sus poesías traducidas y escoliadas por D. Pedro Fernández
(l) Sus apellidos eran Camino y Velasco.
(3) Tenia también Velasco los «Memoriales del P. Fr. Fernando de Ceballos al Rey N . Sor. y
al Consejo de la Suprema en defensa de sus obras».

de Villegas, junto con dos tratados del traductor intitulados adversión al
mundo y querella de la f é con la sátira X de Juvenal, traducida también
en verso castellano por D. Jerónimo de Villegas. Burdos por Fabrique
Alemán de Basilea, l5l5, en fol.
Escalante (Lie. Antonio de). Sobre auxilio real de pobres propio de
la Corona de S. M . , Madrid, 1637, en 4.°
Escalante Bernardino de). Diálogos del Arte Militar. Bruxelas, en
casa de Rutgers Velpio, l595, en 4.°
Estrada (Fr. Juan de). Arte de predicar la palabra de Dios. Madrid,
por Melchor Sánchez 1667.
García de Soto (Blas). Ley de la sucesión y noticias de las casas
tituladas de Castilla etc. Madrid, l753, en 4.°
Geneologías. Fué magnífica y numerosísima la colección de memoriales y estudios genealógicos que tuvo la biblioteca que comento,
apuntaré los que se refieren a nuestra provincia:
Memorial Genalógico del Conde de las Torres, Madrid, por Diego
Martínez, 17ZZ, en fol.
Memorial Genealógico del linaje de Alvarez de Asturias. Granada,
por Francisco Sánchez, 1653, en fol.
Memorias Genealógicas de las casas de Feloaga, Mondéjar, Vergar
ra, Salazar, Castrillo, Aytona, Cabeza de Vaca, Soto, Berrio, Saavedra,
Stepa, Cerbellón, Santistéban del Puerto, Noroña, Tovar, Cañaveral,
Orozco, Aquaviva, Glimes, Rocafull, Castillo Venero, Córdoba Lison,
Biedma, Díaz de Auxo y Urrea, Arredondo, Ablitas, Mata, Toledo,
Obregón, Catalán, Ayala, la Henestrosa, la Gomera y Rocaberti. 7 tomos en folio de varios autores y años de sus respectivas impresiones,
entre los cuales papeles bay muchos de D . Josef Pellicer.
Memorias Genealógicas de varias casas ilustres de la Merindad de
Trasmiera, M . S. en fol.
Papeles impresos y manuscritos del ilustre linaje y casa de Agüero,
en fol.
Memorial Genealógico de D . Martín de Saavedra Ladrón de Guevara, Conde de Escalante, Madrid, en 4.°
Compendio Genealógico de la casa de Velasco, M . S. en 4.°
Palenque (Domingo). Genealogía de la casa de Velasco y otras muckas de la Montaña. M . S.
ídem. Memorias Genealógicas del mismo país y de otras provincias,
M . S. en 4.°
Casa de Velasco y Nobiliario original de la Montaña de Domingo
de la Palenque, M . S. en 4.°
Genealogías de las casas de Castañeda y Obregón en la Montaña,
M . S. en fol.

Colección de papeles Histórico-Genealógicos, privilegios, árboles
de linaje de Velasco y casas del Dudue de Frías. M . S. e impreso en
parte.
Memorias Genealógicas de las casas de Velasco de Angustina,
Noja, Suesa, Berberana, L a Revilla, Hungo, Bezana, Villamorón, V i lladiego, Herrera de Pisuerga, Espinosa, Jibaja, etc. M . S. en fol.
Memoriales y papeles genealógicos de la casa de Calderón de la
Barca y otras ilustres de la Montaña, en fol., impreso y manuscrito.
Genealogías de las casas de Porras, Arce de Villerías, Santayana,
Rozas, Salamanca de Burdos, etc. M . S. en fol.
Memorial ajustado y papeles del pleito sobre la sucesión de la casa
de Villegas de Villasevil y otros genealógicos de todo el linaje, en fol.
Memorias genealógicas de los Guevaras, señores de Paradina, Z u rita, Condes de Canillas, etc., y de los Montoyas, Castros, Muxicas de
Burgos, etc. M . S. en fol.
Genealogías de las Casas de Hoyos, Osorio, Ríos, Navamuel, Soto,
Colmenares, etc. M . S. en fol.
Genealogías. A y a l a (D. Pedro López). Genealogía del linaje de
Ceballos.
Otro papel de la misma casa, su autor D . Josef Pellicer, cjuien, y
D . Luis de Salazar añadieron algunas (sic) al precedente escrito del Chanciller D . Pedro López de Ayala.
ídem. Otras mucbas noticias genealógicas mías del mismo linaje de
Ceballos, y algunas de las casas de Escalante, Laso de la Vega, M . S. en

fol.
ídem. Memoriales y noticias genealógicas de la casa de Ceballos de
los Condes de Escalante. M . S. e impreso en fol.
ídem. De las casas de Ceballos de Cianea, el Campo, Carandia,
Santander, Montoto, Mogro, Vargas, Cabezón de la Sal, Villanueva,
Oruña, Maliaño, Castañeda, Cayón, Toranzo, etc., todas en las montañas
de Santander, M . S. en fol.
ídem. Memoriales y noticias genealógicas de las casas de Ceballos
de Buelna, y S. Andrés de Cayón, M . S. e impreso, fol.
ídem. Memorias Genealógicas de las casas de Agüera Bustamante,
Quevedo, Bustillo, Pacbeco de Toranzo, Obregón, Liaño y Prieto en la
Montaña. M . S. fol.
ídem Noticias Genealógicas de las casas de Estrada, Celis, Cañas y
Linares, M . S. en fol.
ídem. De la casa de Velasco, de la Rueda y de la de Ceballos de las
Presillas, incorporada por casamiento con acjuélla, en cuya obra se dan
noticia de otras mucbas familias distinguidas de Castilla la Vieja v de
la Montaña, M . S. en fol.

ídem Tablas Genealógicas del linaje de Velasco, originales; con
una eran colección de árboles genealógicos de más de cien casas ilustres
de España; un tomo en folio de marca mayor, parte impreso y parte
manuscrito.
Memorial Genealógico de D . Juan Josef de Ceballos, Conde de las
Torres, en la imprenta de la Gaceta 1770, en 4.° pasta.
Presidencia de D . Fernando de Velasco y varios papeles respectivos
a aquel regio tribunal (se refiere a Granada), M . S. en fol.
Noticia puntual de cuantos pueblos corresponden a su Chancillería,
M . S. en fol., de Velasco. E l mismo Camarista coleccionó las Reales
Cédulas, consultas, manifiestos impresos y M . S. y demás papeles concernientes a la ruidosa disputa que sobre la silla de la procesión del
Corpus bubo entre la Cbancillería de aquella ciudad y sus Arzobispos.

M . S. en fol.
Granvosca (sic) (Francisco de Rávago, S. J.) Ckristus Hospes etcétera, seu Apología operis Eucbaristici Emmi. Cardinalis Cienfuegos
adversus Patr. Magdalena Dominicarum. Neapoli, 1732, en fol.
D . Juan Beltrán de Guevara. Discurso del principio, origen y uso
de la Monarquía de Sicilia contra el Cardenal Baronio. Valladolid, por
Luis Sáncbez, l6o5.
Guerra de la Vega (D. Alvaro). Historia de la Cantabria y Ciudad
de Santander (entonces villa) M . S. en fol. Ori&inal.
Guevara (D. Fray Antonio). Sus Epístolas familiares. Madrid, por
Josef González 1732, 2 t. en 4.° en un volumen.
Libro Aurio de Marco Aurelio. Toledo, por Francisco Guzmán,
1534, en 8.°
Década de Diez Emperadores Romanos. Amberes, por Martín
Nució, 8.°
Menosprecio de Corte y alabanza de Aldea. Pamplona, por Tomás
Porralis, 1579-12.
Habana. Proceso íntegro de la causa de la Habana, dos tomos en
fol. Madrid 1762 y 1763. ( E n ella intervinieron varios marinos montañeses).
Papeles varios apologéticos de algunos oficiales de los comprendidos en la ruidosa causa de la Habana, en fol. impresos y manuscritos.
Historias y Genealogías: Materiales nistórico-genealógícos, recogidos (por Velasco) de nuestros principales escritores y noticias de mucbas casas ilustres, y antigüedades de España. M . S. en fol.
Hurtado de Mendoza (Antonio). Convocación de las Cortes de
Castilla y juramento del Príncipe D . Baltasar Carlos, Madrid, 1665,
en fol.
Infantado. Memorial ajustado del Pleito del Fiscal, y los N t
lueve

Valles de la Montaña con la Casa del Infantado sobre su reversión a
la Corona, que consiguieron. Iten los instrumentos y alegaciones de la
Casa del Infantado en dicno Pleito. Valladolid, 1566, tomos 2, folio, en
uno impreso (sic.) Este ejemplar con notas del Camarista está en la
Biblioteca de Barreda en esta villa de Santillana.
Ingenio de la Cavada. Memorial de D . Juan de Isla y consortes
contra el Asentista de la Artillería de la Cavada en la Montaña, e i n serción de las R s . Cédulas de estos Asientos, y del Privilegio de las Ferrerrías, M . S. en fol.
Liébana. Alegaciones por la Casa del Infantado contra la de A f i lar y Castañeda sobre la pertenencia de la provincia de Liébana. en fol.
Medrano (Fr. Manuel). Historia del Convento de S- Ildefonso de
Santillana, con la vida de Sor Antonia de S. Pedro. Madrid, l743, en fol.
Memorial ajustado (l) del pleito de D . Josef Antonio Muñoz,
D . Fernando Josef de Velasco, Fiscal de la sala de Alcaldes de R l . Casa
y Corte (2) por representación de su mujer D . Paula de Quevedo H o yos y Colmenares etc., sobre la intentada fábrica de una nueva ferrería
en el valle de Iguña, con más quince alegaciones en Derecho sobre
aprovechamientos ferrerías, molinos y pastos.
Memoriales ajustados y árboles genealógicos de los pleitos de segunda suplicación sobre en Condado de Revilla de la casa de Velasco,
entre el Conde de Murillo y el Marqués de Serdaño (la que obtuvo) (sic).
Memoriales ajustados y árboles de dos pleitos sobre la tenuta de
otros tantos mayorazgos de la casa de Calderón, entre el Conde de M i randa y el de Noblejas y D . Francisco de Ulloa.
Memoriales del P . fray Fernando de Ceballos al Rey N r o . Sr. y al
Consejo de la Suprema en defensa de sus obras.
Memoriales pertenecientes a las casas de Velasco: l ) Sobre la tenuta
del Ducado de Frías y mayorazgos anejos por muerte del Condestable
de Castilla D . Iñigo Melchor Fernandez de Velasco en 28 de noviembre
de 1496. 2) Dos memoriales impresos sobre los estados de Castilnovo y
Siruela y sus tenutas seguidas en l66l. 3) Voluminosísimo pleito sobre
la propiedad de los estados de Frías, que se declaró pertenecer al abuelo
y padre de la actual Exma. Sra. Duquesa de Uceda. 4) Alegaciones por
el Condestable D . Josef Fernández de Velasco con otros cinco papeles
más de los Duques de Frías, Condes de Peñaranda, D . Agustín Fernández de Velasco. (5 Dos alegaciones del Conde de Benavente y del
a

(1) Magnífica e interesantísima es la colección de memoriales cjue reseña el catálogo. N o
en
vano Velasco desempeñó cargos importantes en las cnancillerías de Granada y Valladolid en 1
Fiscalía de Casa y Corte y en la Cámara de Castilla.
(2) Es el mismo Camarista (Jue litigaba los derechos de su segunda mujer doña Paula d
Quevedo.

8

Duque de Frías para el mismo pleito. 6) Otra del Duque de Frías sobre
la regalía de elección de teniente de alcalde mayor en su ciudad de A r nedo. 7) Otra en latín de Papirio Cactano, Senador de Milán, por la
Condesa de Nieva sobre pertenecería el señorío de la ciudad de Arnedo.
8) Otra del Condestable con los Condes de Castilnovo sobre censos. 9)
Otra de D . Pedro Suárez de Velasco, Deán de Burgos, para el pleito
con el Condestable y D . Juan de Velasco, sobre la sucesión de mayorazgos. 10) Alegación en 118 pliegos por D . Bernardino Fernández de
Velasco, Duque de Frías, para el pleito con las casas de Benavente y
Osuna sobre los estados de la de Velasco. l l ) Alegaciones y papeles selectos de la casa de Velasco sobre las alcabalas de sus estados, inclusos
los de Arnedo y Peñaranda de Bracamonte. 12) Pleito entre el Condestable, el Marqués de Tobar y los Duques de Osuna, sobre la tenuta del
Marquesado de Berlanga y casa de Tobar. 13) Doce alegaciones a este
mismo pleito. 14) Memoriales de los pleitos de tenuta de los estados, por
muerte sin sucesión de D . Martín Fernández de Velasco, Duque de
Frías y Aríón, Conde de A l b a de Liste, entre sus sobrinos los hijos de
los Duques de Uceda, la Condesa de Miranda y el Marqués de Alcañizas.
Memorial ajustado, impreso en 206 pliegos sobre la sucesión en propiedad del Condado de Castríllo entre los sucesores de don Juan Antonio de Lerma Delgadíllo. D . Juan Fernando de Mioño, Bravo de Hoyos,
Castañeda, Delgadillo, Solórzano y Castillo, dueño de todas estas casas
y de la villa de S. Martín y de Hoyos, etc.; el Marqués de Villasídro,
Conde de Orgaz y Castríllo y demás consortes. (Todos estos memoriales tenían los árboles genealógicos).
Mier (D. Toribio de). Memoriales y alegaciones del Obispo de
Pamplona D . Toribio de Mier, del Consejo de Navarra y de D . Josef
Ledesma, Fiscal del Consejo de Castilla, sobre un caso gravísimo de i n munidad local, Madrid, 1693, 2 t. fol.
Miscelánea (tomo de varías cosas entre ellas). Pleito de la villa de
Ampuero contra D . Juan de Isla.
Montañas de Santander. Constituciones de la Congregación de los
Nacionales expresados, establecida en esta Corte a mayor culto de N r a .
Sra. de Bien Aparecida (sic) en í7Sz, con la lista de los Cofrades y primer sermón predicado en ella por el P. Cotilla. ítem dos sermones predicados en Zaragoza y Sevilla a las bonras del Rmo. P. Colindres. ítem
oraciones fúnebres en las bonras de los Sres. Arriaza y Zorrilla, obispos
de Santander y Salamanca. Tres oraciones fúnebres y dos panegíricos
del Rdo. P . Fr. Francisco de S. Alexandro. Ceballos Cayón en el siglo,
Erxdefinidor y Cronista de su Orden de Mercedarios Descalzos y el sermón Kístórico de la Ve. Sierva la Madre Antonia Alvarez, Religiosa
profesa en S. Quirce de Valladolid, un tomo en 4.°.

Papeles varios. E n uno de los tomos de las colecciones se anota la
alegación necna «por el célebre escritor don Josef de Velasco (l) comomarido de D . María Hernani y Bonifaz en el pleito con el convento y
frailes Dominicos de la villa de Ajo».
Papeles varios
«más un docto papel del Licdo. D . Josef Cobo de
la Torre, escrito en nombre del Marqués del Pico de Velasco.
Pesca de Salmones. Alegaciones en Derecbo por los concejos de
Pesués y Pecbón de Valde, S. Vicente; de las villas de Suances y
Cortiguera y de la Rabia contra S. Vicente de la Barquera, el cabildo de
la Sta. Iglesia colegial de Santillana y el Marqués de Valdecarzana,
junto con otros dos papeles sobre esta pesca.
Población. Este tomo, que realmente era de varias cosas, contenía
una «carta de D . Sancbo de Villegas, Gobernador del arzobispado de
Toledo (por el famoso Carranza), escrita al Sr. Rey D . Felipe II sobre
la venta de los vasallos de dicba Sta. Iglesia. Villegas fué de la casa de
este apellido en Toranzo.
Río (Martín del). Disquisitionum magicarum, Moguntiae, l6o3, fol.
Remisiones juris peritorum ad tertíum digestí Codicis, el alia
opuncula Parisis apud Mickaelem Somnium, l58o.
Rubalcaba (D. Josef-Gutiérrez). Tratado del Comercio de las
Indias Occidentales, Cádiz, l75o, en 8.°
Selaya (Sancbo de). Repertorio de los tiempos nuevamente corregido, Granada, l542, en 8.° Otra edición en Toledo en casa de Fernando
de Sta. Catarina, 1546.
Santander. Memorias eclesiásticas de Santander, con la Bula y demás papeles que precedieron a la elección de su nuevo obispado. M . S. eimpreso en fol.
Santander. Memorias genealógicas de algunas familias distinguidas
de Santander y sus cercanías, M . S. en fol.
Santander. Antigüedades seculares y privilegios de la ciudad de
Santander, M . S. en fol.
Santillana. Antigüedades seculares y eclesiásticas de la villa de
Santillana y su iglesia colegial y memorias genealógicas de sus principales familias. M . S. e impreso en fol.
Sota (Fr. Francisco). Historia de los Príncipes de Asturias y Cantabria, Madrid, l68l. Sinodales de la arcbidiócesis de Toledo necnas de
orden del Cardenal Infante D . Fernando por el Dr. Alvaro de Villegas.
Madrid, por Bernardino Guzmán, 1622.
a

(1) Este due el Camarista llama célebre escritor no se puede confundir con él, ya que se llamaba
Fernando José, su primera mujer Nicolasa de Montoya y Riva-Agüero y la segunda Paula de Quevedo Hoyos y Colmenares.
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Sinodales de Zaragoza hechas por su Arzobispo D . Antonio Ibáñez de la Riva, Herrera, Presidente del Consejo de Castilla y virrey de
Aragón, Zaragoza, por Pascual Bruno, 1697.
Toranzo. Su pleito, etc. Extractos, memoriales y papeles selectos del
pleito que empezó el año de 1497 el valle de Toranzo contra el Marqués
de Aguilar sobre reversión a la corona, y aún pende en Valladolid este
ano de 1766, en fol.
Ms. e impreso. «Es un libro curiosísimo y del mayor aprecio para
los interesados».
Trasmiera (Didac). De Poligamia et Polivinia, en fol. Panhormi, 1638.
Velarde (Domini Romualdi). (Montañés Obispo de Avila).
Tract. Judice Accdemici Doctissimi, M . S. en fol.
Del mismo Memorial presentado a M . S. sobre asuntos eclesiásticos
M . S.
Velasco (Fernando). Papeles y cartas suyas, cuatro tomos M . S. en
fol.
Villegas (D. Sancbo de). Alegaciones fiscales sobre inmunidad
local, encuentro de cocKes y otros asuntos. E n varios años y lugares. E n
colaboración con D . Alonso Llano.
Ybáñez de la Riva-Herrera (D. Antonio). Arzobispo de Zaragoza.
Su Presidencia de Castilla, M . S. dos tomos.
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XA BIBLIOTECA DEL CAMARISTA DE CASTILLA
D. FERNANDO JOSÉ DE VELASCO Y CEBALLOS
II
MANUSCRITOS

Aljia (Duques de).—Indultos Apostólicos sobre Jas provisiones ecler
siásticas en sus Estados y otros papeles del mismo asunto, en fol.
Gran número de alegaciones en derecho gue np apunto, muchas de
ellas estaban impresas y manuscritas.
Andreas (Derelius Valerius).—Catalogus clarorum Uispaniae Scripr
torum, qui latinee Disciplinae omnes, etc. Mogunt. apud Lippium, l6o7.
«Este último lo poseo manuscrito, y es tan raro, que ignoro exista en
nuestras Bibliotecas otro exemplar impreso que en la del Sr. Mayans.»
Aponte (Pedro Jerónimo).—Nobiliario de las Casas ilustres de España, en fol.
L a propia obra sin concluir.
Aragón.—Ceremonial del limo. Consistorio del Reyno ele Aragón,
en fol.
Aranda (Conde de).—Papeles varios de su Excia. anteriores a la
campaña de Portugal, del mismo tiempo en q[ue la mandó su Excelencia y posteriores a ella. Impresos y manuscritos, en fol.
Correspondencia epistolar de su Excelencia, en 4.°
Papeles varios impresos y manuscritos siendo presidente de Castilla.
Toda la famosa causa de la Habana, tres tomos.
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Arias Montano y los Jesuítas.—Papeles varios de Arias Montano y de
otros sujetos sobre cosas y asuntos de los Jesuítas, dos tomos en 4. (l)..
Agustín (Antonio).—Cartas varias latinas, en fol. De este ilustre,
arzobispo de Tarragona tenía Velasco 27 obras.
Ayala (Pedro López de).—Libro de Cetrería.
Genealogía de su casa y de la de Ceballos.
Barahona (Antonio).—De los escudos de armas de las familias i l u s tres de España, en fol.
Extracto del Libro de Blasones, de Antonio Sotomayor, en fol.
Barbosa (Arias).—Opera Poética, etc., en 4.°
Bazán (D. Juan Carlos).—Ministro de España en Genova. Colección
de varias elegantes y discretísimas cartas suyas escritas a nuestro E m bajador en Roma, 1689, junto con otras igualmente apreciables de don
Manuel de Lira, Ministro en Holanda, y de otros personajes y M i n i s tros del reinado del Sr. D . Carlos II, en fol.
Boecio.—Su tratado de Consolación, traducido en castellano a ruego del condestable D . R u y López Dávalos. Manuscrito con señas de ser
el original.
Calderón (D. Pedro).—Poesías inéditas. ítem Sueño político de don
Melchor de Fonseca, Caballero nidalgo de la Casa Real de Portugal, en 8.°
Cámara de Castilla.—La Instrucción dada a este Tribunal por el
Sr. Rey D . Felipe II, y Consultas varias de los Consejos Real y de
Hacienda desde el año de 1647 basta el de l69l, en fol.
Cámara de Castilla.—Su erección. Apología del Presidente don
Fernando de Acebedo y ejercicio especulativo y práctico de la Contaduría Mayor de Cuentas, en 4.°
Campo (Lorenzo).—Advertencias a los Annales del Abad D . Martín
Carrillo, etc., en 4.°
Caro (Rodrigo).—«Ex Roderici Cari libro de veteribus Hispanorum
diis excerta. M . S.» Entre los singulares c(ue forman mi tomo intitulado
oposcula de Sn. Eugenio, etc. Extremadamente raro. Tenía también la
rara edición becba en Sevilla por Andrés Grande el 1634 de las «Antigüedades de la Ciudad de Sevilla y de su convento jurídico en tiempo
de los romanos.»
Carranza (D. Fray Bartolomé). - Vida del Arzobispo de ToledoD . Fray Bartolomé Carranza, en fol.
Carranza (Jerónimo).—Varios tratados suyos y otros de D . Francisco
Ángulo, en 4.°
(l)
raras.
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Reseña el catálogo diez y nueve obras que tenía Velasco de Arias Montano, algunas muy-

Carrillo (D. Martín).—Cronología del Viejo y Nuevo Testamento,
en 4.
Vida de Cristo N r o . Sr. y de su Smma. Madre, etc., en 4.
Carthagena (D. Alonso, Obispo de Burgos).—Carta difusa, doctísima, como suya, en respuesta de otra del famoso Marqués de Santillana,
su grande amigo, sobre el origen del juramento militar y cosas que en
él se comprendían, y también la carta del Marqués, en fol.
Anacepkaleusis Regum Hispaniae, et de libris Divinae Scripturae,
en fol.
Alegationes super expugnationem Insularum Canariae Regibus
Castellae competentem.
Super praeferen. Regno Castellae competenti respectu regni Anglici
(Uterque opus i n Concilio Basiliensi elaboratum ab autore) y traducción de las Eticas de Aristóteles en castellano, en fol.
Castaldo (Antonio).—Historia del reino de Ñapóles en tiempo del
Virrey D . Pedro de Toledo, y la vida de este Grande en italiano.
Castilla y Aragón. Colección de papeles de las cosas antiguas de
Aragón y Castilla por más de 400 (años) basta fin del reinado de D o n
Fernando y D . Isabel, entre cuyos papeles bay no pocos originales
muy apreciables, dos tomos en fol.
Castillejo (Cristóbal de).—Sus poesías, etc., en 4.°
Castro (D. Nicolás Hernández).—Portugal convencido por D . Fr. J.
D . V . extractada, en 4.°
Cobaltos (Fr. Fernando).—Su declaración contra los C. (sic).
Chacón (Pedro).—Copia de una carta escrita al maestro León Ca~
tbolico de Retórica, en 4.°. L a cual es en favor de Arias Montano.
Historia de la ciudad de Salamanca que escribió en 1569.
Chronica de los Reyes D . Alonso el Sabio, D . Pedro I, D . E n r i que II y D . Juan I, con notas marginales de Jerónimo Zurita, en fol.
Chronica del Condestable D . Alvaro de Luna, códice antiguo,
en fol.
Chumacero (Joannes).—Su Presidencia de Castilla y otros apreciabilísimos papeles suyos sobre asuntos de Roma, en fol.
Sus doctísimos Memoriales impresos y manuscritos, en fol.
Cisneros (Cardenal).—Compendio de la causa de beatificación del
Venerable Cardenal Cisneros y colección de varios papeles curiosos
impresos y manuscritos, y diferentes Bulas pertenecientes a la Universidad de Alcalá, en fol.
Colección de Consultas de los Supremos Consejos de Castilla,
Guerra e Inquisición con otros papeles selectos de este último tribunal,
en fol.
a
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Colección dé varios papeles y piezas excelentes sobre materias deEstado, Gobierno y Regalías, en fol.
Consulta e Inquisición.—Consulta
del Consejo de Castilla cuando
fué desterrado dé orden de S. M . el Sr. Quintano, Inquisidor General,,
en fol.
De tribunales reales edictos y otros papeles curiosos sobre competencias de jurisdicción en él Consejo de la Inquisición y los de S. M . , e%
fol.
De varios tribunales y otros papeles curiosos, en fol.
De varios casos y dudas muy singulares, en fol.
Cornejo (limo).—Sus poesías, en 4
Corral Arrellano (D. Didacus).—Regulae generales ád ómhía jura i n terpretanda seu concilianda, en 4.
Costa (Fr. Pedro).—Memorial tripartito dé mucbas y varias antigüedades del Estado Eclesiástico, y del particular del reinó y reyes de
España, en 4.°. Es un manuscrito con las licencias y aprobación para
su impresión.
Díaz (el M o . Fr. Froilán).—Relación dé su causa; en fol.
Diezmos de Indias. Papeles sobre diezmos de los Jesuítas en Indias,
en fol. (Impresos tenía Velasco gran número de memoriales y pleitos
de diezmos, de ellos mucKos referentes a Indias).
Diezmos.—«Una copia íntegra manuscrita que el año de 1765 se
suscitó por D . Josef de Miranda a nombre de mucbas santas iglesias de
Indias contra los Jesuítas sobre el mismo particular de Diezmos y las
Ríes. Cédulas qué entonces se expidieron en favor de aquéllas.
Dracontius.—Sic. Opera addita ab Eugenio kuius nominis III ínter
toletanos Praesules, cum Michae. Ruisis. de Azagra observationibus,.
en fol. Original.
Duende.—Papeles de Duende, en 4.°
Ensenada (Marqués de la).—Cargos y sus descargos, en 4.°
España.—Tratado de los títulos y grandezas de España.
Extracto del libro que escribió el Sr. U l l o a sobre el origen áe levantarse los pendones por nuestros Reyes.
Consultas sobre cubrirse y sentarse los títulos y grandes delante del
Rey, en fol.
Noticias bístórícas selectas de España sacadas de nuestros princicipales autores, 4.° (Sospecho que esta coleción la kizo Velasco).
Opúsculos de S. Eugenio, Luis Vives, Alvar Gómez, Pedro M a n tuaho y del secretario Diego Gárcián, en fol.
Antigüedades. Historia de Sebastián, obispo á'e Salamanca, privilegios y documentos de nuestros primeros Reyes de Asturias y Proceres,
o

y papeles selectos sobré nuestras antigüedades castellanas, cantábricas y
rómáñás, en íol.
Pápeles varios curiosos dé tabacos, foros de Galicia y comerciantes
dé Valladolíd, en íol.
Sobré el Concordato del áñó i737, Casa Escusada y Nóvales con
otros diferentes sobre diezmos.
Papeles selectos de los reinados de D . Juan II basta Felipe II, en fol.
Pápeles curiosos de las cosas de España al principio del corriente
siglo (kviii) y reinado del Si. Felipe V , en íol.
Fragmentos de Historias antiguas, en fol.
España y ílomá.—Papeles varios y curiosos sobre diferentes agravios
cjue nace la Corte de Roma a la nuestra, en 4.°
Sobré las diferencias de nuestra Corte con la de Roma en los años
1709 y l7lO, en fol.
Apología dé España contra la Corte de Roma y otros papeles de
varios asuntos* en 4.°
España y Portugal.—Fragmentos históricos selectos de estas dos
Cortes, éñ 4.
Espinosa (el Dr.)—Historia del Derecho de España. Libro especiaiísimó (Síc), éñ fol.
Estado.—Despacho del Gobierno de Uanaes en los años 1682 y
siguientes para lá Majestad del Sr. D . Carlos II, en fol.
Colección de cartas dé nuestros Ministros en Viena, Genova, L a
Haya, el Obispo de Solsona, D . Juan Carlos Bazán y D . Manuel de
Lira, sobré aSuñtoS políticos y de Estado en tiempo del Sr. D . Carlos II,
en fol.
Etiqueta del Real Palacio.—Tratamiento q[ue daba Felipe II eñ sus
cartas a los Papas, Cardenales, Prelados, Iglesias, Consejos, Grandes,
Caballeros, ciudades y villas de sus dominios y a los potentados de la
Europa.
Otro formulario de tratamientos más reciente cíue el anterior. Pragmática dé tratamientos y cortesías de Portugal y un papel <jue trata de
los Gentiles hombres dé boca, en fol.
Feijóo (Fr. Benito Jerónimo de).—Conversión dé un pecador con
otras poesías del P. Butrón de la Compañía y otros, en 4.°
Fueros, ordenamientos y Cortes de Castilla desde el reinado del
Emperador D . Alonso el Sabio hasta el siglo pasado, eñ fol.
Fuero antiguo de Salamanca, en íol.
Fuero antiguo de Cácerés, eñ fol.
Fuero de Castilla ordenado en las Cortes de Náxera por el Sr. Rey
D . Alfonso, en fol.
Fuero dé las fazañas y dé las divisas de Castilla, eñ fol.
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Fuero antiguo de Sepúlveda hecho copiar del original, en fol.
Id. leyes y ordenamientos hechos en las Cortes de Sevilla de las
eras 12% y 1296, en las de Valladolid era de 1338, en las de Burgos era
de 1353; en las de Valladolid era de 1389, en las de Madrid año l563 por
nuestros Reyes D . Alonso el Sabio, D . Fernando, D . Alonso X I , D o n
Pedro y D . Felipe II, en fol.
Fuerzas.—Tractatus optimus de recursibus per viam violentiae, en fol.
Galindez de Carvajal (Lorenzo).—Registro breve de los lugares donde los
Reyes Católicos estuvieron cada año desde el de 468 hasta que Dios les
llevó para sí, en fol.
Genealogías.—Gran número de Memoriales y estudios genealógicos
que no reseño.
Gómez de Ciudad-Real (Albarus).—Triunfo del amor, en verso, en 4.°
Cartas a Ambrosio Morales.
Dictamen acerca del Infante que en su tiempo se bailó enterrado en
San Clemente de Toledo.
Traducción de las Cartas de Marco Bruto.
Altercación del Emperador Adriano con el philosopho Epicteto y
del encbiridión de éste en castellano con scbolios.
Gómez de Castro (Alvaro).—Anales antiguos de la España, como los
publicados en la España Sagrada, tomo 23, fol. 358 y 38l.
Gracia Dei.—Cbronica del Sr. Rey D . Pedro y su descendencia añadida por Don
de Castilla, nieto suyo, en fol.
Granada.—Desconfianzas críticas sobre los monumentos descubiertos en las excavaciones de la Alcazaba de Granada desde el año de 1753
en adelante, en fol.
N . B.—Acerca de las láminas de Granada, que tanto apasionaron,
tenía Velasco lo publicado por Diego Nicolás de Heredia, los Opúsculos de Jerónimo de la Cruz y Francisco Barona, más 18 papeles respectivos a las mismas láminas y lo que escribieron los impostores Flórez
Echevarría y Conde.
Habana.—Papeles varios apologéticos de algunos oficiales de los
comprendidos en la ruidosa causa de la Habana, en fol.
Herrera (D. N...).—Crisis contra Ibáñez Fajardo y la respuesta de
este, en 4.
Hordeñana y Feijóo.—Cartas eruditas de D . Agustín Ordeñana (sic) v
del Rmo. P. M o . Feijóo, en 4.°
Jesuíticos y antijesuíticos.—«Libros
publicados en estos últimos
tiempos incluso dos tomos de papeles manuscritos» (l) en fol. 8 tomos.
(1) Velasco reunió gran número de publicaciones en pro y en contra de los Jesuítas en su época
tan accidentada para la Compañía. Tenía además el Memorial de la provincia de Nueva Es a*
satisfacción de un libro del visitador del Obispo don Juan de Palafóx, publicado en nomWe'del
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Indias.—Papeles curiosos manuscritos sobre unas y otras Indias,
en f ol.
Inquisición.—Papeles varios selectos y originales algunos sobre puntos de la Inquisición, en fol.
Isla (Josef Francisco, S. J.)—Apología por la Historia de Fr. Gerundio de Campazas contra el papel intitulado, Defensa del Barbadiño
en obsequio de la verdad, dos tomos, en 4.°
Jurisprudentia.—Adversaria circa jus publicum civile Romanorum
et nispanicum, en fol.
Jaca.—Fuero antiguo de Jaca escrito en vitela, en 4.°
Lulius (Raimundus).—Breve del Papa Benedicto sobre el culto de
Raimundo Lulio, en fol.
Luna (D. Alvaro).—Condestable de los Reyes de Castilla y León.
Su Cbronica, en fol.
Mayans (D. Gregorio).—Censura del libro Hesperia primitiva, de
D . Francisco de Huerta, en 4.°
Cartas suyas muy eruditas y noticia de sus obras, en 4.°
Su correspondencia literaria con D . Fernando de Velasco, en 4.°
Correspondencia epistolaria de varios sabios, en 4.°
N . B.—De Mayans tenía Velasco veinte obras.
Mantuano (Pedro).—Defensa de su crítica contra el P . Mariana, junto
con dos opúsculos de San Eugenio, en fol.
Martini Emmanuelis.—Satyromastix, en 4.°. Romae, 1694 (sic) M . S.
Memorial genealógico para la grandeza del Marqués de Puebla de
los Infantes, en fol.
Mendoza ( E l Cardenal).—Su Memorial llamado Tizón; con la continuación del de un anónimo petulante y poco exacto en las noticias
genealógicas con que ensucia el papel. ítem la merced Regia y Pontificia
concedida a los Conde de Cbincnón, en fol.
ídem Nobiliario de las casas ilustres de España, en fol.
Mendoza (Diego).—Crítica de la Historia del Capitán Pedro de Salazar y la respuesta de éste. ítem. Relación del estado de la Monarquía
de España en l6o5 becka por el Embajador de Venecia, Contarini, a su
República, en fol.
Mendoza (Diego Hernández).—Su Nobiliario, en fol.
Merulus (D. Joannes).—Epigramaton, Iábri sex, en 4.°
México.—Ordenanzas del Baratillo de México y vexamen contra los
comerciantes en aquel reino.
Deán y Cabildo de Puebla de los Angeles. £1 Memorial de los Jesuítas de Nueva España contra
iralatóx sobre diezmos; ambos sin lugar de impresión.
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Milán.—Colección de varios papeles selectos pertenecientes al Estado
de Milán.
Mohedano (Fr. Rafael).—Apologías varias eruditas de sus escritos,
en fol.
Discurso sobre la verdadera situación de la famosa antigua Cantabria y otro papel anónimo más del mismo asunto, en 4.
Monarquía de Sicilia. Guevara, Páramo, Menocbio y Cardenal
Colona, discursos sobre la Monarquía de Sicilia.
Alegaciones antiguas en negocios de la Monarquía de Sicilia; las
cuales comienzan en l556 y son bastante doctas, en fol.
Papeles selectos sobre el juzgado de la Monarquía de Sicilia que
comienzan en el año de 1549 y concluyen en el 1678, dos tomos en fol.
Mondéjar (Marqués de).—De la corrupción de la Chronicas impresas
de nuestros Monarcas, en fol.
Cartbago Africana, en 4.°
Carta escrita al Arzobispo de Zaragoza sobre la aparición de
Ntra. Sra. del Pilar, en 4.°
Monedas Casíeiianas.—Memorias curiosas de nuestras monedas antiguas castellanas, en fol.
Mozárabe.—Papel curioso en defensa del oficio mozárabe que se
observa en las seis parroquias de la ciudad de Toledo, en 4.°
Ñapóles y Sicilia.—Papeles selectos sobre la regalía de Ñapóles y
Sicilia contra las pretensiones de la Corte de Roma, en fol.
Relaciones políticas de Ñapóles, Sicilia, Malta, Ferrara, Florencia,
Saboya, etc., en italiano, en fol.
Instrucción famosa del Rey D . Pbelipe II al Duque de Alcalá para
su Gobierno de Ñapóles, cuando en l579 le nombró Virrey de aquel
Reino, en fol.
Navarra.—Crónica suya escrita por D . Carlos, Príncipe de Viana,
en 4.°
L a misma Crónica continuada por el Licdo. Dávalos pUmfrez de la
.Piscina, en 4.°
L a propia Crónica del Príncipe D . Carlos continuada por el Obispo
de Bayona D
Egui, en 4.°
Navarra (D. Melcbor Duque de la Plata).—Relaciói} exactísima del
estado en que dejó el Reino del Perú año de 1689 a su sucesor en aquel
Virreinato, en fol.
Nobleza de Castilla y Cataluña.—Papeles curiosos impresos y manuscritos sobre la nobleza castellana y catalana y sus quilates, en fol.
Noltensil (Joan.)—Nomenclatura urbium kispaniae.
Olivares ( E l Conde de).—Instrucciones al Sr. D . Pbelipe I V a principios de su reinado para el gobierno de su monarquía, en fol.
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Ordenamiento de Alcalá y sus leyes publicadas o establecidas por el
Rey D . Alonso I X , en fol.
Órdenes Militares. Instrucción para pruebas del Hábito de Santiago,
en fol.
Orden de la Caballería de la Banda, su institución y ordenanzas
dispuesto todo por el Si. Rey D . Alonso en Burgos, año de 1330, y la
fundación de ordenanzas de la Orden de Caballería de la Jarra que
instituyó en Medina del Campo, año de 1403, el ínclito infante D o n
Fernando, Rey después de Aragón.
Orozco ( E l Licenciado).—Recopilación de refranes y adagios de l u gares de España, la mayor y más copiosa que basta abora se ba formado,
en 4.°
Pacto de familias entre los Príncipes de la Real Casa de Borbón,
en 4.°
Padilla (D. Lorenzo).—Nobiliario de España, en fol.
Historia del Derecbo en España, en fol.
Palencia (Alfonso de Palencia).—Historia del Rey D . Enrique I V y
de su bermano el infante D . Alonso, en fol.
Compendio de su Crónica, It. el Doctrinal de Caballeros y libro de
la Banda y Armas y monedas antiguas de Castilla, en fol.
Papeles históricos de Fariña, en fol.
Papeles varios del presente siglo.
Páramo (Ludov.)—Apología pro Monarchia Sicilise adversus B a ronium Cardínalem, en fol.
Pastrana (Joannes).—Tbesaurus pauperum; sive Speculum Puerorum,
en fol. Códice de admirable rareza.
Pecha (Hernando S. J.)—Historia Genealógica de la Casa de Mendoza y obras de Iñigo López de Mendoza, primer Marqués de Santillana,
de D . Alonso de Cartagena, Obispo de Burgos, en fol.
Pellicer (D. Josef).—Estoque Real de Castilla, Casa de los Condes
de Oropesa, en fol.
Casa de Saavedra M . S„ por R u i z de Silva, año 1653, en fol.
Pérez (Antonius).—Carta muy difusa e instructiva que escribió al
Duque de Lerma para su Gobierno en la privanza que lograba con la
M . del Sr. D . Felipe III, en fol.
Poesías antiguas castellanas, en 4.°
Poesías castellanas de varios ingenios, en 4.°
Poesías varias selectas y apología de las de D . Luis de Góngora, por
D . Francisco de Villavicencio, en 4.°
Portalegre—Carta del Conde de Portalegre a D . Cbistobal de Moura
y descripción de Portugal, en 4.°
Portugal.—Colección
de papeles de la Corte de Lisboa publicados
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estos últimos años contra los Jesuítas, y algunos de estos religiosos err
satisfacción de aquéllos y sobre las cosas del Paraguay, en fol. impresos
y M . S.
Portugal—Disertación
sobre la bastardía de D . Tberesa, primera
Condesa y Reina de Portugal y sobre su matrimonio con el Conde de
Trava, junto con la noticia de muchísimos privilegios de aquellos tiempos, en fol.
Portugal.—Papeles curiosos sobre la rebelión de Portugal, en fol.
Privilegios.—Colección de privilegios y de otros Instrumentos antiguos, en fol.
Privilegios Reales.—Papel impreso y otro manuscrito para el pleito
del monasterio Cisterciense de Fitero con l a ciudad de Alfaro, en que se
trata eruditamente por Fr. Bernardo Arriaga esta materia de los antiguos Rls. Privilegios, en fol.
Quevedo (D. Francisco).—Dos tratados suyos inéditos (sic). De sentir
es el laconismo del catálogo que no apunta más detalles de estos tratados de Quevedo, inéditos aún en la segunda mitad del siglo xvm.
Grandes Annales de l5 días y otros papeles del reinado del Sr. D o n
Pbelipe IV, un tomo en folio M . S. la mayor parte.
Queipo de Llano (Joannes).—Opúscula jurídica inepta vel inédita, una
cum aliis D . Didaci de Arce Reinoso, en 4.°
Regalía. Papeles selectos sobre ella y asuntos eclesiásticos, en fol.
Religión Catholica. Carta difusa y muy singular de un Rabi-Docto
en favor del Ckristianismo, en fol.
Renao (Jpb).—Serie Histórica de los Virreyes de Ñapóles, Ceremonial político de aquella capital y resumen curioso de cuanto bay digno
de saberse en aquel reino, en fol.
Rentas Reales. Relación de las rentas reales y de los Prelados,
Grandes y títulos de E,spaña con el origen de sus casas, escudos y
armas, un tomo en 4.°, en E,pila, villa de Aragón a 12 de febrero de 1629.
Riol (D. Agustín).—Razón que dio año de í7z8 al Rey Nro. Sr. sobre
los Archivos Reales de Simancas y Aragón, con más otro Memorial
impreso sobre asuntos peculiares suyos, en fol.
Roma y Madrid. Papeles selectos sobre pretensiones respectivas de
las Cortes de Roma y Madrid, dos tomos en fol.
Roma. Diferencia de aquella Corte con la nuestra en l7o9 y 10,
en fol.
Roma, Portugal y Chumacero. Representación de la Corte de Roma
sobre la Immontalización (sic) de Portugal, en italiano, y su respuesta
por el Sr. D . Juan Cbumacero, en castellano, en 4.°
Roma y Venecia. Historia de las diferencias que bubo entre Paulo V
y los venecianos, año de l6o5 y de su concordia, en italiano, en fol.
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Salamanca. Papeles varios selectos impresos y M . S. pertenecientes
a los Colegios Mayores de Salamanca y Valladolíd, en fol.
Salazar (Lope García).—Libro de las Bienandanzas y bandos oñetinos y Gamboinos, Giles y negretes en la Cantabria; y Nobiliario de las
familias ilustres de Guipúzcoa, Álava, Vizcaya, Castilla la Vieja y de
toda la Montaña y parte de Asturias, en fol.
Salazar (D. Luis).—Memorial por el Duque de Arcos y el que presentó S. E . al Sr. D . Felipe V contra la clase de Duques Pares de Francia asignada por las dos Cortes a nuestros Grandes de España en aquel
Reino, en fol.
Memorial por el duque de Arcos y Grandes de España contra la
clase de Duques Pares de Francia que por nuestra (corte) y la de París
se les prefijó año de l700 en aquel Reino, con un Papel del Condestable
de Castilla preguntándole de Real Orden año de l7o7: <¿Qué tratamiento
daban antiguamente nuestros Infantes a los Ricos nombres o Grandes?
y su respuesta como de tal autor, en fol.
Relación curiosa de lo que pasó en Madrid, año de l7o5, entre el
Rey y los Grandes con ocasión del banquillo concedido por S. M . a los
Capitanes de Guardias de Corps para sentarse junto a la Real Persona
en las funciones públicas de Capilla.
Biblioteca genealógica Española y su papel o dictamen sobre el
modo de poderse retener dos Mayorazgos incompatibles entre sí por
razón de armas, según las reglas ciertas del Blasón, en fol.
Biblioteca de sus M . S. custodiados en Monserrat de Madrid y juntamente un extracto de la Biblioteca del Marqués de Montealegre,
Conde de Villaumbrosa, en fol.
Crítica de la Consulta del Consejo de Castilla, impugnando la
antigüedad y las pretendidas facultades de este supremo tribunal, cuya
consulta que es del año de l7o8 va inserta al principio, en fol.
Memorias Históricas de los grandes oficiales de la Corona, en fol.
Noticia de los Grandes y Títulos de Castilla que se conocían, año
de 1702 (con más añadidos por mí) (nota de Velasco), en fol.
Memorial por la Casa de los Condes de Luque, en fol.
N . B.—Tenía Velasco, además de las apuntadas, z5 obras impresas
del más grande de los genealogistas españoles.
Salazar (Blas).—Descendencia de la Casa de Castellón, original.
Sanctius (Roderícus Episcopus Palentinus).—Tractatus X I I super
autoritate Papali ut plurimum, en fol.
Sepúlveda (Jo. Genesius).—Dialogus Democrates secundus de justis
belli causis. (Es copia fielmente sacada de la que ka traído de Roma el
limo. Sr. D . Manuel de Roda, del Consejo de S. M . y su dignísimo Secretario de Estado de Gracia y Justicia a cuya suma benignidad liemos
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debido la particular honra de franquearnos este precioso M . S. para que
le copiásemos). De Sepúlveda tenía el Camarista diez obras.
Sevilla.—Antigüedades
seculares y eclesiásticas de la ciudad de Sevilla, en fol.
Sicilia.—Descripción exactísima del Reino de Sicilia, en fol.
Tres relaciones a cual mejor de Sicilia de los años 1577, l585 y 1595;
la primera en italiano y las otras dos en castellano, con una notable
carta del Virrey D . Juan de Vargas escrita al Emperador Carlos V , año
de l556, en íol.
Solórzano (Joan).—Comentarius ad titul. de verborum significatione,
en 4.°
Toledo.—Papeles curiosos sobre los Estatutos del Cabildo de Toledo, en fol.
Trillo (D. Juan).—Historia Genealógica de la Casa de Cerón en
Andalucía.
Triunfo (Raimundino).—De los Linajes de Salamanca y un papel de
desafíos.
Turrecremata Cardinalis (Joan).—Tractatus contra Alpbonsus Madrigal
et i n favorem Christianorum Novorum, en fol.
Valentía (Melchoris de).—Carta sobre las láminas de Granada, en 4.°
Valera (Mosén Diego de).—Sus tratados inéditos sobre retos y desafíos y el titulado Ceremonial de Príncipes, en fol.
ídem Nobiliario de España, en fol.
ídem Doctrinal de Príncipes, en fol. con señas de ser el original.
ídem Retos y desafíos antiguos. Ceremonial de Príncipes y otros
diferentes tratados inéditos, en 4.°
ídem Tratado de las Armas Reitos y desafíos. It. Ceremonial de
Príncipes con más la tragedia Medea de Séneca; L a Doctrina del hablar
o del callar ordenada por M . Tullio. Oro escogido de perlas o sentencias de Filósofos y Santos Padres. L a Historia de Salustio que llaman
de Jugurta, todo en castellano sin contar quienes sean los autores de los
cuatro últimos tratados. Códice como de 300 años.
Vázquez (Gabriel S. J.).—Apología pro jurisdictione ecclesiastica
contra Magistratus saculares i n recursibus per viam violentia^, en 4.°
Velarde (D. Romualdus).—Tract. jundi. Academici Doctissími, en fol.
Memorial presentado a S. M . sobre asuntos eclesiásticos.
Villamediana ( E l conde de).—Sus poesías líricas, en 4.°
Villasán (Juan Núñez).—Crónica del Rey D . Alonso X I y las O r denanzas de la Caballería de la Banda que instituyó dicho Monarca,
en 4.°, marginado por Jerónimo de Zurita.
Vizcaya. —Leyes primitivas y Fueros antiguos de Vizcaya, en fol.
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Voto de Santiago.—Papeles varios impresus y M . S. en pro y en
contra de dicho voto.
Única contribución.—Consultas y papeles tocantes a la única contribución proyectada en Castilla, en fol.
Ximénez (Rodericus Soletanus).—Historia Hispanice., Itemciue R©ananorum M . S. como de 400 años., en íoL
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LA BIBLIOTECA DEL CAMARISTA DE CASTILLA
D. FERNANDO JOSÉ DE VELASCO Y CEBALLOS
III
INCUNABLES

Agriculturae opera Columellse, Varronis, Catonisqfue, nec-non P a lladi, cum escriptionibus et comentariis D . Pbilipi Beroaldi et i n fine
operis {abscjue foliatione) Ista opera Aéricolationum impresa Rexis
expensis Dionísi Bertnocbi Relien. Imperante Divo Hercule Este.
M C C C C L X X X X V I (1496).
Albertos MagntlS (S.) Compendium Pbilosopniae naturalis, Brisise.
1493. U n tomo en 4.°
AlcuiniIS sive Albinus. De Arte Rethorica Dialoáus. Parisis apud
Ambrosium Drovart. 1499.
Anonymus. Dialogus consolatorius de usu Reipublicee editus anno
1473 abscjue loco nec tipi expresione.
Antoninus Archiepiscopus fiorenfinus. Summula confesionis. Venetiis per
Ant. de Strada Cremonens, 1482, en 4.°
La misma obra en castellano, Zaragoza, 1497 (l).
D. Augusiini. Princípalium sentenciarum i n explanatione libri psalmorum Annatio. Et i n fine operis absque foliatione, Post exactam diliéentemc(ue emendationem, consumatum Basilae p. ma^istrum Joannem
de AmerbacK. A n n o D n i . M C C C C X C V I I (l497).
(l)
1584.

Se refiere a «Opus» ibid. (Venetiis) per Dionis. de Bureckelis et Pereári. Socios de Bolonia.
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Áurelií Augustíní Je Cívítate Deí, íncípíunt prímí Iibrí rubrican et
ín fine operis (absque foliatione) ibit Aurelii Agustini de civítate Der
Librí X X I I et ultimus- felkiter explicit, írapresu-mctue est opus
koc Neapoli a diligenti Magistro Mathia Morava. A n n o Ckristii
M C C C C L X X V I I (1477) editio sertemagnifica, liber exteemse rarkatis
abs dubio.
(De S.- Agustín tenía Vélaseos «Opera oronia,, ex Desíderii Erasmr
editione, Basilea 1592.10 tomos en folio. De Civitate Dei Basilea 1542De Cura pro mortuis gerencia, París, 1544. Principalinm
seníentiarunx
in explanatione psalmorum D i v i Augustini adnotatio. N o índica el año»
ni el Lagar, La Ciudad de Dios, traducida por Antonio Roiz y Rojas,.
Madrid,, l6l4. Las Confesiones, Amberes, 1647).
Bandelus (Fr, Vincentius).—De Conceptione B. Marías Vñrginis..
Bononise» l48l, 8,°
Beda Presbyter,—De topicís Sao scrípto. Parisís- apud Ambrosium
Drovart, 1499.
Biblia Sacrar—Venítiís per Símonem díctum Beviíagua l498¿ 4.
Biblia, e in fine ita.—Explecít Biblia Venítiis impresa per Georgiur»
de Ruiabenis Mantuanum, anno Domini M C C C C L X X X (l48o), III.
kaL Martii, in 4.°
Biblia impresa Venetíís opera atc-ue impensa Tkeodoríci de Reínsburek, et Reinaldi de Novimagis tkeutonicor. ac socíor. 1478 in rol.
Bíblia<—Concordando Bíblica? partium sive dictionum indeclinabilium a prestantissimo viro Maéistro Joanne de Secubia, sacrae pagina?;
doctore eximio, in Concilio Basiliensí editan ímpresseijue per Joa. Petri
de Langendorf, et Joa. Freben de Hammelburgk socios, anno D n i . 1496.
Biblia.— Concordantise Biblias, tam diccionum declinabilium quam
indeclinabilium diligenter visae cum textu, ac sucundum veram ortkograpkiam emmendatse, Basilae, 1496 in f ol.
(Además de estos incunables, tuvo Velasco las ediciones siguientes
de la Biblia; Biblia políglota de Walton. Londres. L a edición de Madrid
en 1767 por Ibarra. L a rarísima impresa en Salamanca en l584, dos tomos en fol., la kecka en «Auterpia ex officina Ckristopkori Plantini»,
1584, también muy rara. N o lo es menos la edición de la Vulgata en
Roma en la tipografía Apostólica Vaticana, l592. L a de París, en l5o9.
E l Nuevo testamento en griego y latín, París, l549. E l Salterio traducido del árabe al latín, Roma, l6l9 y Nuevo Testamento en vascuence
sin principio ni fin, en 8.° (libro rarísimo).
Billena (Sor Isabel de) Olim, D . Leonor Abadesa del monasterio
de la Santa Trinidad de Valencia), Vita Ckristi. E n Valencia, en folio.
In calce: A la konor e gloria de la santissima trinitat fonck estampat lo
present vita X t i a instancia de la reveré, Sor Aldonza de Monsoriu,
T
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Abbadesa del Monestir de les mondes de la trinitat de la insigne ciudat
de Valencia: e imprimi per lope de la Rocjua Alemán, et acabat en la
dita ciudat a X X I I de Agos. en lo anii de la nativitat de nostre sénior,
1487.
Blondus (Flavius).—Roma instaurara. Veronae, 1482, in fol. per Boninum Ra^usium.
Roma triumpkans. Brixiee per Bartkolomeum Vercellensem, 1482.
Bocacio (Juan).—De las mujeres ilustres, en castellano, por F. Francisco Ximenez. Zaragoza, por Paulo (sic) Hurus Alemán de Constancia, 1494.
Genealogíae: ejusdem de montíbus, et silvis, fontibus etc. Venetiis
ductu et expensis D . Octaviani Scoti, 1494, finítumcfue per Bonetum
Locatellum, in fol.
La fiamesta, impreso en Venecía por Máximo de Pagnanegli, anni
del Signore M C C C C L X X X X I (l49l).
(De Bocacio tenía además el libro llamado de la Caída de Príncipes, empezada la traducción en castellano por Don Pedro López de
Ayala y continuada por Juan Alonso de Zamora, secretario de Castilla,
impreso en Alcalá de Henares por Juan Bautista de Brocar, edición
rarísima).
BoetitlS.—De Consolatione Philosophise cum comentariis beati Tkomae de Acfuino. Antonii Kauburgers civis ínclitse Nurnbergensium industria labefactus, 1483, i n fol.
Bona-Cursius.—(Pintoriensis) Legum Doctoris Kgregiscjue Dialogus
de Nobilitate. Fditus anno 1473, fol. abscjue loci nec tipbograplii mentione.
Burchiello florentino: faceto et elocuente Índice Canssioni, et sonetti
etc. Y al fin así: cura et diligentia Antonii Stratta Cremona opus Burcnelli florentini. Impresum Venetiis anno Dimíni 1485, die vero X X I V
Julii, Joanne Mecenico inclyto Principe Venetiis principante (sin foliar)
en 4.°
C. J. Caesar: Cotnent .riorum de bello Gallico, liber primus, atqfue i n
fine libri V I de bello Hispánico ita: Comentariorum de bello Gallico
civili Pompeiano etc. liber ultimus finit: Quos Mickael Monzolinus
Parmensis librariorum solertissimus suo sumpto curavit: Tarvísii anno
Gratiee M C C C C L X X X (l48o) Pridie Kalendas Quíntilis, fol.
(Tenía Velasco la edición de esta obra con figuras en vitela becba
por Aldum en l5l3, la misma en la edición: Acurate ex codicibus M .
S. antic/uis emmendata, cum comentariis variorum ex Musaeo Jacobi
Stradae Mantuani. Accedunt tabulae topograpkicae aeri incisse, et imagines praecipuarum Mackinarum bellicarum, quarum apud Caesarem
mentio est cum nova explicatione, et recensione Marci Zueri Boxckorc
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nis. Lugduni Batavorum i n oficina Elzeviriana, 1653. Edición espléndida, nítida y rarísima. L a de Amsterdam con notas, 1676. Otra becba
en «Antuerpia» l57o, otra en el mismo lugar, l595, Otra en «Francofurti» 1669. E n Venecia, 1600. E n Lugd. Batav. 1635).
Sus comentarios traducidos al romance por Fray Diego López de
Toledo, Comendador de Castilnovo. Toledo, por el Maestro Pedro H a gembae Alemán, 1498, fol.
Poseía además en castellano otra edición, no indica el lugar, de
1529. Otra impresa en París, en l549 y otra también de París en l64o).
Camera (Alfonsus).—Epitome sive, compilatio de Sacramentis cum
tractatu de doctrina Cbristiana. Hispali per Joa. de Nurenbergtb Glogner, et Magón. Herbro Alemanes, 1496.
CampanÜS (Joan. Antonius).-Opera Omnia. Romee Eucbarium Silver
alias Francb, 1495.
Cartagena (D. Alonso, obispo de Burgos).—Doctrinal de Caballeros,
Burgos, por Federico de Basilea, año 1487.
L a misma obra también en Burgos, por Juan de Burgos, 1497.
Castrovo! (Fr. Petrus de).—Formalitates, 1458. N o da más detalles.
Cicero (M. T.)—Ad Brutum, Atticum et alios epistolar, fol. Romee i n
Domo Petri et Francisci de maximis juxta Campum floree, Preesidentibus magistris Conrado Suveyn beym, et Amoldo Panartz, anno
Domini Natalis. M C C C C L X X (l47o) s. d. n. dni. Paulii II Venetii
Pont. Maxi. anno V I urbe et Ecclesia florente.
Epistolee familiares cum tribus comentariis Hubertini Crescentinatis; Martini Pbilectici, et Georgi Mezuelee Alexandrini. Venetiis per
Bartbolomeum de Portesio, anno Domini M C C C C L X X X X I (l49l).
Epistolarum familiarum libri sexdecim Hubertini Clerici Crescentinatis; in Ciceronis Epístolas Comentarii, Martini Pbilectici i n (juasdan
epístolas selectas comentarii, Georgi Merulae (sic) Alexandrini in epistolam ad Lentulum Spnintberem accurate interpretatio- Addita sunt
etiam nonnulla alia loca in libro Miscellaneorum per Angelum Politanum. Venetiis per Simonem Bebilaquam Papiensem. anno D n i .
1495. (A juzgar por los comentaristas, es una reproducción de la edición
anterior).
A d Marcum T. Ciceronem filium suum Officiorum Liber, fol. E t
ad calcem libri: Marci T u l l i i Ciceronis de Officiis. Paradoxa de amicitia,
de senectute, de somno Scipionis, nec non de essentia mundi, ac X I I
sapientum epitbapiis fíniunc(ue peroptime emendatiimpresi sunt: Venetiis ductu et expensis per Felipum cjuondam petri Veneti, anno ab
incarnatione d. 1480 die 8 M a i i Ínclito venetorum duce Joanne Mozenico
imperante.
(Tenía también: Opera Omnia. París, 1539, en cuatro tomos en
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fol. U n a impresión de las Epístolas con comentarios de «Jo. Baptistae
P i i Boniens, de la que no señala el lugar ni el año. Tbesaurus, París,
l66l. Opscula cum Erasmi annotationibus. Salmanticae apud Joannem
a Terranova, 1567. De divinatione cum Petri M a r i i Comentario París,
1542. Tópica cum Melantbonis Latomi et Hegendorf scboliis, París.
1543. Opera Omnia. Amsterdam, 1658. Relegatus et revocatus Dialogi
festivisimi. Lugduni, 1534. De los Oficios, de la amistad y de la senectud
con la economía de Xenephon, traducidos del latín por Francisco
Tbamara, añadiéndose los Paradoxos y Sueño de Scipión, traducidos
por Juan Jaraba, Anvers, por Juan Stedsío, no indica el año).
Clemens Papa quinti. Incipiunt constitutíones una cum apara tu Domíni
Joann. Andrae: In fine operis (absque foliat.) ibi opus clementinar ere
atc(ue industria Nicolai Jenson Gallici, Venetiis impressum feliciter
explicit, una cum apparatu D i n i . Joan. Andrae, p. excelentissimum
juris utriuscjue Doctorem dn. Alexandrum Novum jus pontificium i n
patavio gimnasio ordinarie legentem exactissíma diligentia emendatum
M C C C C L X X V I (l476) i n magno fol. Postea secjuitur boc aliud opus:
Incipiunt decretales extravagantes cjuae emanarunt por Sextum cjuod
constat solum sex plagulas et dimidia. Fditio ómnibus numeris splendida.
Columna (Guido de).—Messanensis; Historia destructionis Troyae,
Argentinae, 1494 en fol.
Concordio de PÍSÍS (Bartbolome de Sto.)—Suma de Confesores, impresa bacía el año de l47o, en fol.
Confessional o breu tractat de Confesío en lengua valenciana. V a lencia, 1493.
Curcius (Quinto).—Historia de Alexandro Magno, sacada en vulgar
fielmente por Pedro Candido, Sevilla, por Meynardo Angut Alemán y
Stanislao Polono, compañeros, 1496.
Bialogi.—Conjuntio decem Dialogor. post tabulam i n principio: cum
amplis marginibus, 1473 (no indica el lugar). In fine vero ita: secjuitur
tabula declarans cjuo quisque dialogus folio initium sumat:
Dialogus Isidori de espirítuali consolatione, f. 2.
Dialogus Hyeronimi de infirmorum consolatione f. 10.
Dialogus Bartbolomei de Summu Bono, Vitaecjue Felicítate, f. l9.
Dialogus Senecae de remediis fortuitorum, f. 42.
Dialogus Laurentis Vallensis de libero arbitrio, f. 47.
Dialogus Maffei Vegíi de verítate et pbalatiae, f. 57.
Dialogus ejusdem de felicítate et miseria, 66.
Dialogus Pogii Florentini i n avaritiam, f. 78.
Dialagus Bonacurii, setj controversia de nobilitate. C. Flaminum,
folio 98.
Dialogus consolatorius de usu reípublicae, f. 108.
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Es por cierto este libro tan extremadamente raro, como que ningún
biógrafo (sic) le Ka citado en su Biblioteca de obras raras, y resulta
también de su misma inspección, pues el papel moreno y grueso, el carácter de la letra, el faltarle folios y reclamos, todo está respirando la
más apreciable antigüedad, y se advierte que está perfectamente conservado a columnas y que los folios se pusieron de mano.
Diaz (Manuel).—Libro de Albeyteria, en Zaragoza, 1499, en fol.
Díctionarium.—Crastonus (Fr. Joan). Placentinus Carmelitanus. Lexicón graecum impresum Vincentiae per Dionisium Bertocbium de B o nonia, die X mensis N o v . 1483, i n fol.
Espina (Frater Alfonsus) Fortalitium fidei, 1487, die 22 mensis mai
(no indica el lugar).
Eusebius Caesariensis Fpiscopus. Chronicon: id est temporum breviarium incipit feliciter: Quem Hieronimus Praesbyter, divino eius ingenio, latinum faceré curavit, et usque i n Valentem Caesarem Romano
adjecit eloquio: Quem et Prosper, deinde Matbeus Salms. qui ea quae
consueta sunt adjicere curavere eidem post positi subsequuntur: A t primum Hieronymi i n nujus Codici aliquando descriptores ut arcbetipus
describatur adjuratio: i n fine.
Frbardus Radolf Augustinensis, solerti viri ingenio, máxima cura
plurimisque undique comparatis exemplaribus Eusebii libros Crónicos
ac reliquas i n Koc volumine de temporibus aditionibus non parvo studio
impensisque emendatissime impressit Venetiis Ínclito duce Joan. M o cenico. Romanorum Imperante Pnrederico III anno imperii sui 44, anno
salutis 1483, idibus Septembris, i n 4.°
(Tenía también: E t ejusdem Fusebii Pampnili utriusque partís
Cbronicorum, canonum reliquiae Grece anteac non edita cum Josefi
Scaligeri notis. Lugd. Batav. apud Tkomam Basum, 1606. edición rarísima. L a magnífica edición becba en París en l585 en dos tomos).
Margarita Poética—Basilae per Magistrum Joannem de Amerbacb,
1495, in fol.
Facius (Bartbol).—Dialogus de Summo Bono, Vitaeque felicítate,
editus anno 1473 absque loci nec typograpni expresione, i n fol.
Fascisculus temporum: omnes antiquarum Crónicas completens incipit
feliciter, i n fol. A d calcem: Cbronica quae dicitur Fascisculus temporum
edita in alma Universitate Coloniae Agripinae a quodam devoto Cartusiensi, et impresa Ispalen (sic) singulari industria atque impensa Bartbolomei Segura atque Alpbonsi de Portu anno D n i . l48o. Sixto V ,
Pontífice Max. finís feliciter.
GelÜUS (Aulus).—Noctes Atticae, Venetiis, 1477, in f o l (Además poeía la «nitidissima et rarissima» becba también en Venecia en l5l5 en
S.°, la de Amsterdam de l65l y las de Lugd. Batav, 1666 y 1676).
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Gerónimo (Sn).—Su vida en castellano, Zaragoza, l492.
Gerson (Juan).—De la imitatio de Jesu-Ckrist e del menuspreu de
.aquest mon: explanat de lati en valenciana lengua per lo magnífick en
Miguel Pérez Ciudata, Valencia, l49l, en 4.°
L a misma obra con el tratado de la imaginación del Corazón, Burgos, por Fabrique Alemán de Basilea, 1495, en 4.°
Gómez de Cibda-Real.—Centón epistolario, Burgos 1499.
GregoriUS (B. Papa).—Index primi libri komilíarum. In fine vero
operis (Abscfue foliatione) ibi: Hic finiunt Homeliae X I Sancti Gregorii
Papae impraesae Venetiis per peregrinum de pascalibus die X I V .
Pastorales Sancti Gregorii Papae. Atcfue in fine, absc[ue foliatione,
íta: ad laudem. dni. nostri Jesuckti at omnium Sanctorum et Sanctarum:
Liber Pastoralis Sancti Gregorii Papae; cjuem ad Joannem Rauene
Arckíepiscopum conscrípsit; et magnus Anastasius postea de latino in
graecum transtulit; explicit feliciter Venetiis per Hieronimum de Paganinis Brixiense solicit et ad instar emendatissimi exemplaris impresus
Anno D n i . millesimo quadragentessímo secundo. Idibus octobris, 2 in 4.°
GregoriUS magnus (S.)—Moralia, et i n fine operis, absque foliatione.
ibi exaratum diligentissimec(ue emendatum est opus presens Moralium
Sancti Gregorii Papae in off. Nicílaí Basílien. anno Domini 1496, in fol.
ídem De viris Sanctis et míraculis Dialogi. Venetiis per Hieron, de
Paganinis Brixien, 1492. (Tenía también la edición de las Epístolas de
Venicía, l5o4, en fol. y la de Sus Morales en castellano, impresa en
Sevilla lSz7, dos tomos en fol.)
Gutiérrez (Dr. Julián).—Físico de los mui excelentes del Rey D o n
Fernando y Reyna D . Isabel, imperantes y reinantes en las Hispanias.
Libro de la cura de la piedra y dolor de la kíjada a causa de ella que es
dicba colicarenal. Toledo a expensas de Meckior (sic) Gorricío Mercader,
por maestre Pedro Hagembac Alemán, 1498 en fol.
Herodotus (Halicarnaseus).—Historiarum liber primus: In fine vero
operis (sin folios ni reclamos) ita: Herodoti Halicarnasei patris Kistoriae
traductio i n latinum kabita fuit eruditíssímum Laurentium Valensem
singularem nostris temporíbus (siguen tres abreviaturas) sub Nicilao V ,
Sumo pontífice. Venetiis impresum est boc opus per Jacob. Rubeun
natione Gallicum. A n n o Domini M C C C C L X X I V (l474). Nicolao
Marcello duce Ven. (Fdición rarísima en fol.) Después de lo cual sigue
una epístola admirable y elegante de tres bojas con este epígrafe: Integerrimo atcjue óptimo Patricio Nicolao Donato Benedictus Bro^nolius
saluten pluriman dicit. (Tenía también otra edición de los libros de
Herodoto de 1592).
Herolt (Fr. Joannes).—Registrum i n sermonibus de tempore, 1497,
in4.°
a
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Hieronymus (Divus).—Prologus i n libros vet. Patrum Sanctor.: et i n
fine ita legitur: Impresum Venetiis per Octavianum Scotum Modacciensem in sexto décimo Kalendas Martii. M C C C C L X X V I I I (l478),
Joanne Mocenico imperante Ínclito Venetiae duce, i n fol.
ídem Dialogus de Infirmorum consolatione. Editus anno l473,
absque loci nec tipografi expresione, fol. (Tenía también: Opera Omnia.
ex Desiderii Erasmi castigata editione. Lugd, 1530. 9 tomos en 6 vol. y
Eiusdem vitae; Epistolae adversus bereticos; et Quaestiones bebraícae,.
París, 1578, en fol.)
Historia naturatis. E l Libro de propietatibus rerum trasladado del latín
en romance por el Rdo. P . Fr. Vicente de Bureos, imprimido (sic) en la.
noble ciudad de Tolosa por Enrique Mayer de Alemana (sic), l494. Su
autor es Fr. Bartolomé Anglo Franciscano.
Joannes. Comprebensorium, i n fol. Presens huius
Comprehensorü
praeclarum opus Valentiae Impraessum, A n n o 1475 die vero 23 mensis
Februarii finit feliciter.
Josephus: Judeus bistoriografus. Prologus in Libros Antiquitatum et
in fine operis ita: Impresum Venetiis per Raynaldum de Noviomagio.
Anno Domini M C C C C . . . . décimo die maii. (No indica el año exacto,,
pero como fué editado por el mismo de la obra siguiente, puede señalarse
una fecba muy aproximada al 1480.
Josephi Matbatiae filii bebrei genere Sacerdotis et Hierosolimis debello Judaico i n libros septem prologus per Rufinum Aquilensem traductus. In fine vero ita: Impresum i n indita civitate Veneciarum per
Magistrum Raynaldum de Noviomagio alemanum. A n n o Salutis
M C C C C L X X X I (1481) ultima die Martii, 2 vol. i n fol.
Josephus Macbaciae (sic) filius Haebrae generis Sacerdos ex byerosolymis De Bello judaico, fol. Impressum i n indita Civitate Veronae
per Magistrum Petrum Maufer Gallicum. Anno Salutis 1480-8 kaLJanuar. Pontif. Max. Sixto I V , et illustmo Venetorum duce Jo. Mocenigo. Tenía también la edición becba en Amberes en l554 de los veinte
libros de Flavio Josefo de las antigüedades judaicas y su vida con otro
libro suyo del imperio de la razón, en el que trata del martirio de los
Macabeos todo nuevamente traducido del latín al castellano y la edición
de Lugd, 1538, 39 y 46, tres tomos en 8.°)
(sidorus. Dialogus de Spirituali Consolatione, editus anno 1473,
abscjue loci nec tipograpbiae expresione.
López de Mendoza (D. Iñigo, Marqués de Santillana).—Los proverbios
con su glosa, por el D r . Díaz de Toledo, con el tratado de Providencia
contra fortuna, compuesto por Diego de Valera. Sevilla, por Menardo
Ungut Alemán y Estanislao Polono, compañeros, 1494, en 4.°
Lucanus ( M . Annaeus).—Cum comentario Omniboni Vincenti: V e 34

netiis Octaviani Scotí nec non Bartolom. de Zanis de Paterno, Anno
D n i . 1492, fol. (Tenía una edición de las poesías de éste necna en
Burdos, l588, traducidas por Manuel Laso de Oro).
Macrobius (Aurelius Theodosius).— V i r consularis et illustris in
somnum Scipionis et Saturnaliorum Libri. Brixiae per Binium de Boninis a Ragusia, 1485 die X V Maií, fol.
Magnus (Fr. Jacobus).—Sopbologium. E-x editione circa anno 1470,
m 4.
Mamotretus.-Super Bibliam. Venetiis M C C C C X V I I I (l498) in 8.°
Mela (Pomponius).—De Situ Orbis. Valentiae apud Lambertum
Palmart Aiemanum, l482.
ídem Opus. Venetiis apud Fckardum Radolf. anno 1482, in 4.°
(Poseía también la edición de Salamanca, 1538, dos de París de l5l3 y
l55l, la de Antuerpiae, l582, la de Lugd. Batav, 1748 y las de Madrid de
1642 y 1644. Casi todas con comentarios).
Mena (Juan de).—Las trescientas glosas por el Comendador Fernán
Núñez de Toledo. Sevilla, por Joannes Pegnizer de Nuremberg, y
Magno y Tnomas Compañeros, 1499, fol.
ídem L a Coronación a D n . Iñigo López de Mendoza, sin nombre
de lugar, 1492, fol. (Poseía además Coplas contra los siete pecados capitales. Alcalá, l566. Sus obras con glosa. Anvers, l55z. Compilación de
todas sus obras. Esto es, las trescientas con otnas 24 coplas y su glosa;
la Coronación de las coplas de los siete pecados Mortales (síc) con otras
Cartas, Coplas y Canciones suyas agora nuevamente añadidas. Valladolid, por Juan de Villac/uirán, 1540, en fol.)
Mexia (Ferrando).—Nobiliario vero. Sevilla, por Pedro Brun, 1492,
en fol.
Missa. Canonis híissae Interpretatio pervetusta. — Salmanticae,
1499, in 4.°
Nebrjensis (Ael. Ant.).—N. B. E l entusiasmo de Velasco por este
autor le demuestra el cfue le dedique l7 hojas del catálogo).
Diccicmarium.—Impresum Salmanticae anno a natali Christiano,
1492.
ídem. Grammatica cum commento; ad calcem: Impresum et finitum
est Koc opus bríssensis (sic legitur) per Magistrum Joannem Rosembacb
Aiemanum in princípalissima civítate Barckinone anno Domini 1497,
in fol.
ídem. L a edición de la Gramática, dedicada a Isabel la Católica,
impresa en Salamanca en 1492.
ídem. Introductíonum latinar, secunda editio, Burgis, per Fredericum Aiemanum, 1493.
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Diccionarium.—Eius repetítio 2.° de corruptis hispanorum ignora ntia quarumdam litterarum vocibus de accentu latino. Salmanticse,
1486, i n 4.°
Tenía además las obras y ediciones siguientes: Diccionarium.
Burgos, por Federico Alemán, l5l2. Alcalá, l532. Salamanca, l5l3.
Rerum a Ferdinando et Elisabe Kispaniarum felicisimis regibus gestarum, etc Granada, 1545. A r s lítteraria cum ejusdem expositione,
etc. Impresa Hispali arte et industria Joannis Pegnicer de Nuremberga,
etc. 1502. L a misma obra impresa in civitate Lugrunii per magistrum
Arnaldum Guillermum de Brocario, l5o3. Introductiones i n latinam
Grammaticam, etc. Alcalá, 1533, la misma en Granada l54o. la misma
en Barcelona, l523. Crónica de los Reyes Católicos. Valladolid, 1665.
Introductiones in latinam Grammaticam, etc. Logroño, por Arnaldo
Guillermo, l5o8. In A . Persium Flaccum Poetam Satyricum interpretatio
noviter impresa. Alcalá, l5l4. Observationes quaedam Ciceronis tópica
ad jus civile accomodata. Esta es la portada de la obra que contiene:
Ciceronis juris civilis lexicón ex observationes Ant. N e . in libros juris
civilis. Salamanca, l5o6. Diccionarium. Anterxpiez in edibus Joannis
Steeliis, l560. Hymnorum recognitio cum áurea illorum expositione
adjecti sunt noonnulli a Petro Nunnio Delgado dilucidati. Granada,
l534, otra edición en la misma ciudad, l539. Elegancias Romanzadas,
1576, otra edición antigua sin año ni lugar. Apologia earum rerum quae
illi obiiciuntur; in cjuincjuaginta S. Scripturaa locos non vulgariter
enarratos, Ibi, 1535. Libri minores de novo correcti, scilicet; Cato de
comtentu mundi, Aesopi fábulas, etc. Alcalá, l5z5. Segmenta ex epistolis
Pauli Petri Jacobi, etc. Alcalá, l5l6. Opuscula Arcnilocus de temporum
antiquitate, Ibi, l5l2. Proverbia Salomonis, Ibi, l5l3. Artis retboricae
compendiosa captatio ex Aristótele, Cicerone, etc. l5l5. In cfuinquaginta
Sacree Script. locos non vulgariter enarratos tertia ciuinc[uagena. Alcalá,
l5l3. Relectiones de numeris, ponderibus et mensuris, etc. Alcalá, l521.
Tabla de la diversidad de los días y boras y partes de bora en las ciudades, villas y lugares de España y otros de Europa cjue les corresponden
por sus paralelos. N o indica el lugar n i el año. Repetitio de ponderibus,
etc.; no da más detalles. Relatio 9.° de accentu latino. Sevilla, l5l3.
Difinitiones ex cjuibus demostrari potest in prolatione cjuarumdam
litterarum errare grecos et latinos; esto es parte de sus pueriles introducciones i n Grammaticam latinam. Alcalá, l5l8. Tabla de la diversidad
de los tiempos, edición becba en Burgos, no indica el año. De litteris
baebraicis cum quibusdam annotationibus, etc. Alcalá, l5l8. Expositio
tbenorum una cum textu. Alcalá, 1521. Aurelii Prudentii Clementis
libelli cum comento. Logroño, l5l2. Sedulii Pascbale opus cum commento. Zaragoza, l5l5. In A . Persium Flacum interpretatio, Alcalá,
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l5l4. Opus cum prelectione Pkilipii Beroaldi cum Poete vita atcjue
satyrae expositione, Alcalá, l526. Pkrases in opera Virgilii Maronis,
Granada, 1546. Otra edición de la Gramática en 1548, otra en Zaragoza
en 1665. Grammatica, in 8.° Anticuarían, en casa de don Agustín A n tonio de Lebrixa, 1595. E,adem correcta ab Dominico González del
Cueto. Madrid, 1685, Sapientium dicta vafre et accutissime cum glosemmate Nebri. Anticuarían, 1577. Áurea expositio Kymnorum, Zaragoza,
l598. Artis Retkorican Breviarium ex variis auctoribus collectum. Reglas
de orthografía castellana con reflesiones de don Gerónimo Mayans,
Madrid, l735. Diccionarium, Sevilla, l5l6. Vocabularium utrisque juris,
etc. Venecia, 1606. Diccionarium, Valentía, 1544. Introductiones latinan,
etc. Madrid, 1773. Retkoricum et oratorium cum notis Gregorii Majansis,
Valencia, 1774Nonii Marcelli.—Opus de lingua latina editum per Georgium Paur de
Herbipolí (typograpkum Romae, anno 1472.
Orosius (Paulus).—Historia ad Aurelium Augustum, in fol. Basilea,
1475.
Osmensis (Petrus).—In etkicorum Aristotelis libros Commentarii; i n
fine: explicit líber etkicorum cum commento Magistri Osmensis correctum per Reverendum Magistrum de Roa, Catkedratico, in studio Salmantino, A n n o Domini 1496. Impresum Salmanticae.
Ovidii Nasonis (P).—Metkamorpkosis cum integri ac emendatissime
Rapkaelis Regis emendationibus, et represione illarum inerciarum c[uíbus ultimus c(uaternio primae editionis fuit inclinatus. Venetiis apud
Simonem Tycinensem Cognomento Ticjuilagua, 1497, fol. (De Ovidio
tenía «De arte amandi et remedio amoris, etc. Lugd. l53l. Opera Lud.
1585, Opera varia, Florentiee, 1528, Potavii, 1664. Las Metamorpkosis,
en castellano, dos ediciones de Madrid, 1645, 1664. ídem en verso castellano y octava rima por el Doctor Antonio Pérez Sigler y su diccionario poético muy curioso a continuación de la obra desde la página 425
kasta la 584, final de ella. Burgos, por Juan Bautista Varesio, 1609,
en 8.°»).
Patencia (Alfonso de).—Universal Vocabulario en latín y en romance, recogido por el cronista A l f . de Pal-, dos tomos en fol. A d calcem:
Hoc universale compendium vocabulorum ex lingua latina eleganter
collectorum vulgari expositione impresit ap. Hispalim Petrus de Colonia Alemanus cum suis sociis id ipsum imperante ilustrissima Domina
Elisabet Castellaa, et Legionis, Aragoniae, Sicilise, etc. Regina. A n n o
Salutis 1490 feliciter.
ídem. Translación de las vidas de Plutarco del latín en romance, y
las de Homero, Platón y Aristóteles, de las que escribió en latín
Guarino.
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L a de Cario Magno de la latina de Donato Acciolo florentino, dos
tomos en folio impresos por Paulo de Colonia y Juanes d'Auremberg, y
Magno e Tkomas, alemanes en Sevilla e se acataron de imprimir en
1498. (Tenía también: Los siete libros, oue el auténtico historiador F l a vio Josefo escribió de la Guerra cjue tuvieron los Judíos con los Romanos y la destrucción de Jerusalem kecka por Vespasiano y Tito, en folio,
en Sevilla, por Juan Ckromberger en el año del Señor l552. Acabóse
mediado febrero).
Peregrina a Compilatore glosari. dicta Bonifacio. 2 t. fol. Exaratum
absolutumque boc proeclarum arque insigne opus Peregrinae mandato
opera, etc. impensis Lazari de Gazanis sociorumdue impressumc(ue per
nos Reynardum Ungut Alemanum et Stanislaum Polonum Socios.
A n n o Incarnationis Salutiferae, 1498 die vero 20 mense Decembri.
Philomena. E n verso italiano. (Libro tan rarísimo que se escondió
su noticia al famoso Nicolás Haym en su catálogo de libros raros en
lengua italiana) concluyendo así: Finisse una nobilissima operata
dicta Pbilomena impresa per Antonio di Strata de Cremona: A n n o a
la nativitá de Cbristo M C C C C L X X X I I I (l483) a die octo Aprile,
Joanne Mocerico inclyto Principe di Venecia principante, en 4.°, sin
foliar.
PÍUS (Secundus Pontifex Maximus).—De Conventu Mantuano Epístola sive oratio prima: Sequuntur postea alia ejusden Papae rarissima
opuscula, et i n fine ita legitur: Has P i i secundi Pont. Max. Epístolas
castigatas diligentissime Antonius Zerotus impressit, opere et impendió
Joannis Petri Novariensis. Anno Domini M C C C C L X X X V I I (l487).
ídem. Epistolae et varii tractatus P i i Pont. Max. dum esset i n
maioribus, atque i n fine ita: P i i 2 Pontificis Maximi cui ante Summum
Episcopatum primum duiden imperiali Secretario, tándem Episcopo
deinde Cardinali Eneas Silvius nomen erat. familiares Epistolae ad
diversos i n quadruplici eius o vita et statu transmisae. Impresum M e díolani per Videricum Seinzaler A n n o Domini M C C C C L X X X X V T
(1496).
Pisls (Bartbolomeus de).—Summa moralis Pisaneladicta: Venetiis
per Fran. de Hailbrum, 1477.
Pisis (Rainerus de).—Summa. Venetiis tipis Hermanni Liecbten
Sein, 1486, 2 t. en fol.
Plantina. Vitae Pontificum: In fine vero ita: acurate castigatum
impensa Joannis de Colonia agripinensis c[. Socii Joanis Matken
de Gkeretzen III idus Junii impresum anno Salutis Cristian a e
M C C C C L X X I X (1479) fol.
Plautus (Marcus Actius). — Integer cum ínterpretatione Joannis
Baptistae P i i , et in fine ita: Impresum Mediolani per Magistrum Ilderi38

Scinzalet, anno Domini M C C C C C , die X V I I mensis Junarii. fol.
(De Plauto tenía: Comediae viginti cum notis Antuerpíae, 1566.
Lexicón Plautínum autore Jo. Pbilipo Pareo: Francofurti, l6l4. A u l u laria. Salmantícae, l554. Comediae apud Jansonium, l65o).
PlínillS (Secundus Caíus).—Naturalis Historia, fol. A d calcem operis
Caii P l i n i i secundi naturalis historiae líber tricessimus septimus et
ultimus finit. Parmae impresum opera et impensa Andrae Portiliae,
anno D n i , l48l; octavo idus Jullii tegnante ilustrissimo Principe Joanne Galeazo Maria Duce Mediolani.
(Tenía de Plinio: Naturalis historia, ex edítione A l d i , l54o, 4 t. en
8.°, París, l723, 3 t. en fol. L a misma traducida al castellano por Gerónimo de Huerta y ampliada por el mismo con scolios y anotaciones,
Madrid, por Juan González, 1629, 2 t. en fol. Historia Mundi, Colonias
Alloéroéum, l6l3, 3 t. Epístolas apud A l d u m Manutium Epístolae et
Paniéírici, Colonias, 1620, 2 t.)
ídem. Epístolas. Neapoli. Impresit, Matkias Moranus, 1476, fol.
Plutarchus.—Virorum illustrium vitae. Forte Venetiis, l47o, fol.
(De Plutarco tenía: Opera omnia, Francofurti, l580, 2 t. en fol. Las
vidas de los ilustres varones de Plutarco traducidas al castellano. A m beres en casa de Aznoldo Vircnman 1562, en fol.)
Poglus Florentinus.—Dialogus in avaritiam, editus anno 1473, absque
loci nec tipoérapnii mentione, fol.
PtolomeilS (Claud).—Cosmoérapnia et tabulae Geoérapbicas, fol. g.
Ulmae per in^eniosum Leonardum Ulmanno. M C C C C L X X X I I , 1482.
ítem las tablas de la misma obra y edición en vitela magníficamente iluminadas. (Tenía además las ediciones c(ue apunto: Planispkeríum,
Venetiis apud Aldum, l558. Liber de Horolo^ium descriptíone. Romae,
l562, Geo^rapnia, Planisferium aliscjue opera Romae, l5o7, en fol. gr.
L a misma con todas de Joannis de Reéiomonte, Ar^entorati, 1525. ídem
ops cun scnolis Micbaelis Villanobani, Luád. l54l. ídem opus, 1530.
ídem Venetiis, íS6z. ídem opus ^raecolatinum opera Petri Bertii Cbristianissimi Galiar re^is Cosmoérapbi. Lu^d. Batavor, l5l8. ídem Basilas, 1552. Et, l55l. ídem Lutetíae Parisíor, l63o).
P. Carbachius (Georé).—Theorica nova planetarum, cum Fr. Capuani
Comentariís. Venetiis per Simón. Bebilacjuam, 1495 duodécimo Augusti.
Puteo (París de) De re militari ac singulari certamine, fol. Sin año,
videtur editum esse anno l47o.
(Del mismo autor: Libro llamado batalla de dos, traducido de lenéua toscana. Sevilla, por Dominico de Robertis, 1544).
Regular.—Instrumentorum ad usu Curiae Romanas, et in fine operis
(sin folios ni reclamos) ita: opus Koc magno éravissimo laboie congestum impresorib. et maéistris Joanni Nicolaii Chambeiémer de Openlic
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cin et Joanni Schuremer de Bopordia. Romae 25 Novembris anno 1474.
Sedente Clementissimo Sixto quarto anno eius felici quarto. Para saberse
la rareza grande de este libro basta decir que no le conoció el célebre
Mattkaire en sus Annales Tkipograpkicos (como se infiere de su tomo
I, pág. 472, y de las palabras formulare y Notariatus de su índice) sin
embargo de haberse paseado por las bibliotecas de Roma y las más célebres de Europa largo número de años antes de emprender tan excelente obra.
Rodríguez de Almella (Pedro).—Valerio de las Historias escolásticas e
de España en fol. E n Murcia por manos del Maestre Lope de la Rocka
Alemán en 1487.
En el mismo sitio, año e impresor las dos siguientes: Copilación de
las Batallas Campales que son contenidas en las Estorias Escolásticas
e de España. Copia de una letra sobre los matrimonios e casamientos
entre los Reyes de Castilla e de León de España, e los Reyos e la Casa
de Francia fechos.
De cómo y por qué razón non se debe dividir, partir nin enagenar
los Regnos y Señoríos de España, salvo que el Señorío sea siempre uno,
e de un Rey e Señor Monarcba de España.
Roma (Fr. G i l de). De la Orden de San Agustín.—Regimiento de
Príncipes. Fizólo trasladar del latín en romance D o n Bernardo, Obispo
de Osma, por bonrra y enseñamiento del mui noble Infante D o n Pedro,
fijo 1.° del mui alto y mui noble R e i de Castilla. Sevilla, por Megnando
Ungurt Alemano, e Stanislao Polono, compañeros, 1494, en fol. L a
misma obra en vulgar cbatala ab algunes gloses molt especiáis posades
en la fi de Is capitols prenent lo bocable textual sobre lo qual es la glossa. Barcelona, per Joan Suscbner Alemany, emprentador, 1498, en fol.
Sacrisboscius (Joannes).—Spbaeraemundi compendium, cum Purbacbis et aliis additionibus. Venetiis mandato et expensis nobilis viri
Octaviani Scoti, anno Salutis M C C C C L X X X X (l49o) quarto nonas
octobris.
Sanctius (Rodericus). Episcopus Zamorensís.—Speculum vita? k u manae. Romae i n Dom. Petri de Máximo, 1468, in 4.°
ídem opus editum París, l47o, i n 4.°
ídem opus, Romee apud Pbelipum de Lignami, 1473.
ídem, Speculum bumanae vitas, atque i n fine operis (absque foliatione) ita: finit feliciter liber excellentissimus especulum kumanee vitee
nuncupatus. Impresus Bisuntis Anno D n i Milessimo C C C C L X X X V I I I
(1488) in 4.°
ídem. Speculum, conversionis peccatorum: speculum Sacerdotum
cum Kistoria Vdonis: Speculum animae pecatricis, tractatus de koris
dicendis: tractatus artis bene moriendi; atque i n fini operis ibi: finit
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feliciter Speculum conversionis pctor (pecatoris). Impresum Bisuntis
Anno. Dni. M C C C C L X X X V I I I (1488).
Sanctius (Roderico de Arebalo).—Episcopus Zamorensis postea C a lagurritanus hispanus Suae Sanctitatis i n Castro suo Sancti Angelí
Castellanus et refendarius. Speculum vitae numanae. fol. Esta edición
se hizo estando en Roma el autor, según consta por unos versos que
tiene la obra al final y que no copió, y como él murió en 1470, se ve que
la impresión es anterior a este año.
ídem Compendiosa Historia Hispánica, fol. A d calcem: De mandato R . P . D . Roderici Episcopi Palentini auctoris hius libri: Ego U l r i cus Gallus sine cálamo aut pennis eumdem librum impresi. Es edición
de 1470.
ídem Historia Hispánica. Romae apud Ulricum Hamseu Gallus,
anno l47o. Aunque Velasco apunta esta como distinta edición, creo que
son dos ejemplares de la misma impresión.
(También tenía otra edición de Speculum vitae de l5o7).
Sabeunde (Raymundus de).—Tbeologia Naturalis, sive Líber creaturarum. Argentinas per Martinum Flacb, inibí concivem, 1496.
(Poseía también la edición de París l5o9, la de Coloníae Agripinae
l735 y la de Madrid, por Juan de la Cuesta l6l6, con este título: Diálogos de la naturaleza del nombre y su principio y fin; traducidos de lengua latina en castellano por Fr. Antonio Aries).
SedulillS (Frat. Henric.) Concordantiae Bíblicae, editae, 1496.
Séneca (L. Annaeus).—Pnilosophus. De Remediís Fortunarum, editus anno l473 absque loci nec tipograpki expresione fol.
Cinco Libros de Séneca: 1.° De la vida bienaventurada; 2.° De las
siete artes liberales; 3.° De amonestamientos y doctrinas; 4.° y 1.° De
Providencia de Dios y 5.° y el 2.° De Providencia de Dios: en Sevilla
por Megnardo Ungut Alimano (sic) y Estanislao Polono, compañeros;
traducidos en castellano por mandato de Rey D n . Juan 2.°, por Pero
Díaz de Toledo con notas.
(Tenía asimismo: L a misma obra. Toledo, l5l0, en fol. Proverbios y
sentencias de Séneca por el Dr. Pero Díaz de Toledo. V a de nuevo añadido el libro de sus amonestaciones y doctrinas del mesmo autor. E n
Medina del Campo por Adrían Ghemart, l555, en fol. Sus epístolas
familiares traducidas en castellano. L a Pbilísopnia Moral de Leonardo
Aretino traducida igualmente en romance. Amberes, l55l, en 8.°. Opera
omnia. París, l6o7, 3 t. en fol. Tragediae cum notís variorum, et reliquis
tragicorum veterum. Lugd. Batav, 1620, 8.°. Los dos libros de Clemencia
traducidos por D o n Alonso de Revenga y Proaño, Madrid por Luis
Sáncbez, 1626, 8.° Tragediae. Amsterdam, 1628).
Suetonius Ttanq[uilus. Historia cum comento M . Antonii Salelici:
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Venetiis per Damiannum de Goréonzala, M C C C C L X X X X I I I (l493)
die X X mensis Martii. fol.
(Tenía de Suetonio: Historia cum notis variorum. Luád. Batav. 1656,
Antuerpiae, l578. Comentationes in eius kistoriam per Pkilipum Beroaldum, vitacjue ístius per Bartkol. Blanquinum. Opera cum Isaccí
Casauboni integris comentariis, et Joan. Henr. Vecleri disertationibus
politicis. Aréentorati apud Joan. Midui, 1647).
Summa in virtutes cardinalis et vitia illis contraria eorumque remedia ad partem 3, libri de naturalibus exemplis. Parisis per Ulricum
Geriné et G . Maynial, 1480.
Tabula Scoti: Post eam ita; primus sententiarum doctoris subtilis
Scoti; in fine autem, páé- 184, impensa et industria Solerti Bernardini de
Novaria impresus Venetiis. Anno Domini 1490 die l7 Mensis Julii,.
finis.
Secundum sententiarium doctoris subtilis Scoti. Atque in fine, pag. 136,
ita xpesa et industria Solerti Bernardini de Novaria impresus Venetiis
Anno Domini 490 die 3.° Martii, 2 t. fol.
Terentius (P).—Alfer. Comediae sex cum comentariis A e l i i Donati
Guidonis Juvenalis Cenomati e necnon Joan. Cacpkurnii super Heautont. Venetiis per Simonem Papiensem, dictum Bebilaqua, 1494, fol.
ídem Cum comentariis Donati Guidonis et Ascensii. Argentinae
per Joan. Gruninger, 1488.
(Además poseía las ediciones de París l54l, Venecia, l57o, Lugduni, 1580, Salmanticae 1573, Aréentorati, 1678 et Lugd, 1676).
Divi Thomae Aquinatis.—Comentar i n librum evangilii sive Matkeum.
A i n fine columnae ultimae ita: Dive Tkomae Aquinatis i n quator
evangelistat. finis feliciter; magna cura deligentiacjue emmendatum
ataque correctum impresum Venetiis impensa ingenioq[. Andreae de A s u la et Tkomae de Alexandria Sociorum. A n n o Domni. natalis 1486, décimo quinto kalendas maii.
Egregii Doctoris Sancti Tkomae de Aquino i n Libris etkicorum
comentum incipit. Barcjuinonae per Petrum Brunum et Nicolaum Spindeler Germanicae Nationis, 1478, fol.
Eiusdem. In libros Politicorum Arf. Commentum. Ibi per eosdem anno, 1478, fol.
Eiusdem. Quodlibet. liber, 4.° Venetiis impensis Jo. de Colonia
Sociicjue eius Jok. Mantken et Gkerretken, 1476.
Eiusdem. Prima pars secunde partís summe Tkeologiae, Venetiis
per Frano de Hailbrum et Petrum de Bartua, 1478, fol.
(Tenía también Lib. Perikermenias Arist. Compluti apud Jo. a
Villanova, l55o).
Torre (Backiller Alpkonso de) Vision deleitable de la Pkilosopkia y
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de los artes liberales, en Tbolosa, por Juan París y Esteban Cleblat,
1489, en fol. (Tenía la edición de Sevilla, por Jacobo Gromberger, 1526,
en fol. déla misma obra).
Tostado (Alfonso).—Sobre S. Mateo. Así en la portada o primera
boja, y en la segunda se lee de bermellón este epígrafe en la parte
superior: Florentum Sancti Matbei feliciter incipit; prosigue en columnas la obra y en la última de ellas: Finit prima pars; Explicit prima
pars Floteri ín expositione Evangelii Sancti Matbei <juam expositione
doctissime episcopus Abulensis cognomento Tostado, et eleganter ad
comodissimam redegit brevit de Reverendus Domini Petrus de prexamo
Cauriens, episcopus fuit bac prima pars impresa ap. Hispalim anno
. salutis, l49l, per paulum de Colonia et Joanne de Nuremberga, Socios
Alemanos. Sequítur tabulla primae partís quae constat II foliís. L a
segunda parte del Tostado sobre S. Matbeo. Secunda pars Floreti Sancti
Matbei, en bermellón, et i n fine columnae ultimae ita: Floretum Sancti
Matbei diligentissime colectum a reverendo Presule Caurien Domino
Petro de Prexamo ín Sacre Scriptura Profesore dignissimo; explicit
feliciter impresum per Paulum Coloniensem, Joannen Pegnicer de N u remberga atcjue tertium Magnum et Tboma Alemanos
impresionís
ipsius finis ultima die mensis Septembris anno salutis nostrae millessimo quadragentessimo nonagessimo primo.
(Del mismo: Tratado que todo fiel cristiano debe saber para oir la
misa. Valencia, 1532. Sobre Eusebio, Salamanca, l5o6 y l5o7, 3 t. en
fol. Las Catorce cuestiones. Burgos, l545. Su Confesional. Medina del
Campo, 1544, Paradoxa Doctissima, l62l).
Turrecremata. Cardinalis (Joannes).—De autboritate Papali. Questiones 73 ex Sententiis Stae Tkomae selectae. Lugduni per Magistrum
Jo. Trecbel, 1496, fol.
Eiusdem. Questiones super Evangeliis totius anní. Breigiae per
Angelum Britananicum de Pallazollo, i n 4.°
Eiusden Meditatíones, Romae per Stepb. Planck de Patavia, 1498,
in 4.° De utilitate misae eam dicentium nec non profectu eam audientium. It. de defectibus in missa ocurrentibus, fol.
Eiusdem. Episcopus Sabinen. Sce. Ro. Ecclesiae Cardinalis Sancti
Sixti vulgaríter nomínatus cuestiones cfuaedam de evangeliis omnium
dominicarum ac festorum principalium totius anni secundum usum
fratrum praedicatorum. In fine: Expliciunt cjuestiones evangeliorumN o tiene año de impresión, que sin duda es de cerca de l470.
Eiusdem. Sacrosantae eccles. Card. Meditatíones positae, et depicte
de ipsius mandato i n ecclesiae ambitu Sanctae Mariae de Minerva R o mae. Finitae sunt contemplationes supradictae et continuatae Romae
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per Ulricum Hanc anno Domini Millessimo quadragintessimo sexagessimo séptimo die ultima mensis Decembris, fol.
(Tenía del mismo: Summa de Ecclesia, Venetiis, l56l, Expositio i n
Psalterium, Venetiis, l502. Otra edición de esta, que no indica el lugar
ni año. Comentaría super totum decretum Graciani, Romae, 15l9,
Summa Ecclesiastica itemque. Questiones 73 super Potestate et autoritate Papali ex sententiis Sancti Thomae colectae, Salmanticae, 1569,
Expositio in Psalmos, edictio anticua sine loci, nec anni expresione.
Opera de authoritate Papali et Residentia Episcoporum, Venetiis, l562.
De Pontifex. Maximi et Concilii Generalis actoritate, ibidem l563,
Tractatus de veritate Conceptionis Beatissimae Virginis profacienda
Relatione coram patribus concilii Basileae anno Dnni 1437, mense
Julio, Romae l547. Apparatus super decreto unionis Grecorum i n
Concilio Florentino sub Eugenio 4. Venetiis, l56l. Expositio in Psalterium. París, Questiones evangeliorum tam de tempore c/uam de Sanctis)..
Valera Mosen (Diego de).—La Crónica de Hespaña (sic) en Salamanca, 1499, fol. Cita otra del mismo lugar y año con el título de Crónica
abreviada.
ídem. L a misma obra dirigida a D . Isabel, Reina de España, abreviada por su mandato, en Burgos, por Federico de Basilea Alemano,,
1487, en fol.
L a misma obra por el mismo impresor, Burgos, 1485.
Valerius Maximus.—Factorum ac dictorum memorabilium liber ad T i berium Cesarem. Venetiis per Joann. de Colonia Agripensi ac Job. M a then. de Gherretfben, 1474, fol.
(También apunta entre otras la edición en castellano de Hugo de
Urries, Alcalá de Henares, por Miguel de Eguía, l529, fol.)
Valla (Laurentius).—Elegantiae de lingua latina de pronomine sui.
Venetiis per Joannem Baptistam Sessa, 1499, fol.
ídem. Dialogus de libero arbitrio, editus 1473, abscjue loci nec tipograpki inventione.
(Del mismo: In Pogium Florentinum etc. Parisis, l529. In Pogium
Raudenum ad Alpk. Regem Epistola-et i n Morandum Pacium-Antonium Penarmitam-Levium et Bartholum. Lugd, lSdZ. Elegantiarum
Latinae Linguae. Libri sex, cum eiusdem de reciprocatione sui et suus.
Metinae Campi apud Adrianum Gbemartium, 1564. De rebus a Ferdinando Agaroniae rege gestis Libri III).
Vicentius Ferrer (S). Sermones Lugduni, 1497.
Vorágine (Jacobus de).—Sermones de Sanctis per circulum anni. N u remberga?, 1487, fol.
Xlmenez (Fr. Francisco).—Friseano de la naturaleza Angélica, enBurgos, por Maestre Fadricjue de Basilea, alemán, 1490, fol.
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Ximenez de Prexano (Rev. Maé. Petrus). — Confutatorium errorum
contra claves E-cclesiae nuper editum explícít felicíter. Fuít confectum
anno D n i . 1478, per Rev. Mag. Petru. X i m . de Prex. tune canonicum
Toletanum, et fuit impresum Toleti per venerabilem virum Job. Vascjui
anno D n i . l48o, prefato Magistro petro iam epo. Pacen. Extremadamente raro y del mayor aprecio por todas razones. Nota de Velasco.
Zacuti (Abraba).—Tablas Astronómicas traducidas del nebreo en
latín y castellano, por Jusepe Vicíno, su discípulo. Salamanca, l496> en 4.°
ídem. Tabelae tabularum astronomicae cum canonibus traductis e
linéua Hebraica i n latinum per Maxistrum Josefum Vicinum autoris
discipulum, 1473, i n 4.°
N o indica el lugar n i los impresores.
(Poseía también: Almanak perpetuum exactissime nuper emmennatum omnium coeli motuum cum additionibus i n eo factis ab Alfonso
Hispalensi de Cordova Artium et Medicinae Doctore. Venetiae per
Petrum Leecbestein Coloniense, anno salutis, l502, die l 5 Julii).
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