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Resumen: La colección de libros que reunió don Antonio Fernando Pujades, conde de 

Anna y marqués de Sot - que el inventario de bienes libres realizado a su muerte nos 

permite conocer- descubre su dimensión intelectual. Distribuida entre sus casas de 

Valencia y Anna conformó dos interesantes bibliotecas cuyo análisis - por encima de su 

valor simbólico como elemento de apariencia y ostentación que conllevaba el hecho de 

ser noble y parecerlo- nos permite profundizar en sus supuestas preferencias lectoras y 

contribuir al mejor conocimiento de las inquietudes culturales de la nobleza valenciana 

de finales del siglo XVII. 
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Abstract: The collection of books which don Antonio Fernando Pujades brought 

together, Count of Anna and Marquis of Sot - which the inventory of free goods made at 

his death enables us to know- reveals his intellectual dimension. Distributed between his 

houses in Valencia and Anna it made up two interesting libraries whose analysis - over 

and above its symbolic value as an element of semblance and ostentation which the fact 

of being a noble and appearing to be one entailed - enables us to study in depth his 

supposed reading preferences and contribute to better understanding of the cultural 

pursuits of the Valencian nobility at the end of 17th century. 
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          Las bibliotecas del Conde de Anna y Marqués de Sot (1692)
1
  

         Don Antonio Fernando Pujades de Borja Alapont, Olim Coloma -hijo primogénito 

de don Juan Andrés Coloma, cuarto conde de Elda, y de doña Isabel Pujades y Borja, 

condesa de Anna y señora de la baronía de  Enguera
2
-  sucedió en el condado de Anna y 

en las villas y baronías de Enguera y Relleu, con los lugares de Pedreguer, Piles, 

Palmera y Rafelsineu en 1667
3
. Dos años después se desposó con doña María Ana 

Ladrón de Vilanova y Silva, condesa de Sinarcas, vizcondesa de Chelva, marquesa de 

Sot y señora de los lugares de Beniarbeig y Paiporta, incorporando así el título de 

marqués de Sot
4
.  

 

El matrimonio no tuvo descendencia, circunstancia que se sitúa en la base del 

contenido del testamento de don Antonio y, en definitiva, del destino de sus bienes 

libres. En efecto, el 16 de junio de 1692 el conde de Anna, afectado por una enfermedad 

que hacía temer por su vida, dictó sus últimas voluntades ante el notario Matías 

Albiñana. A finales de dicho mes falleció e inmediatamente - el 9 de julio - a instancias 

de su esposa, se procedió a la lectura del testamento
5
. En él, además de estipular su 

lugar de sepultura -el convento de Santo Domingo-, las sumas a emplear en gastos 

funerarios y misas y los legados a repartir, disponía de sus bienes, que distribuyó en dos 

bloques. A su hermano don Francisco, sucesor en el condado de Elda, le trasmitía el 

condado de Anna y las villas y baronías de Enguera y Relleu, lugares de Pedreguer, 

Piles y Palmera, “casa grande y titular” -situada en la calle del Mar- y demás anexas a 

ella, así como cualquier otro bien vinculado que poseyera, de acuerdo con los pactos, 

vínculos y condiciones a que estaban sujetos, además de los patronatos de rectorías y 

beneficios. 

 

 No obstante, manifestaba ser su deseo que doña María Ana habitara la casa de 

la calle del Mar mientras lo deseara, al tiempo que la declaraba heredera universal de 

sus bienes libres. Como albaceas encargados de velar por el cumplimiento de estas 

voluntades nombraba a su padre, don Juan Andrés Coloma, conde de Elda; a su mujer 

doña María Ana Ladrón de Vilanova y Silva, condesa de Anna y Sinarcas y marquesa 

de Sot;  a su tío don Carlos Coloma, doctor de la Real Audiencia, arcediano de Xàtiva y 

canónigo de la Metropolitana de Valencia; a su primo, conde de Oliva y duque de 

Gandía; a su tío don Antonio de Calatayud y Toledo, caballero del hábito de Montesa y 

regente del Consejo de Aragón, a Joaquín Albelda, presbítero, doctor en Teología y 

miembro de la Congregación de San Felipe Neri, al duque de Linares y al conde de 

Puñonrostro. 

 

 En el mismo mes de julio, a petición de doña María Ana, se inventariaron los 

bienes libres de los que era heredera. Sucesivamente, se detallaron los que se 

conservaban  de la casa familiar donde vivió y murió -  denominada  “casa gran”- sita 

                                                           
1
 Trabajo financiado por el proyecto Nuevas perspectivas de historia social en los territorios hispánicos 

del Mediterráneo Occidental en la Edad Moderna, HAR2014-53298-C2-1
 

2
 Real Academia de la Historia [RAH], Geneologías, fol. 113v. 

3
 Archivo Histórico Nacional [AHN], Sección Nobleza, Fernán Núñez, C.167, D.8 y  C.217, D.21.   

4
 AHN, Sección Nobleza,  Fernán Núñez, C.174, D.32. 

5
 AHN, Sección Nobleza, Fernán Núñez, C.154, D.16.  
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en la calle del Mar de la ciudad de Valencia
6
; los que quedaron en la “casa palacio” de 

la villa de Anna
7
; y los que en ese momento custodiaba la “casa palacio” de la villa de 

Enguera
8
. Su contenido nos descubre la idiosincrasia de un personaje que vivió rodeado 

de un ambiente lujoso que contribuyeron a crear la riqueza del mobiliario, los excelentes 

cuadros y tapices, los curiosos objetos de decoración, los lujosos enseres de plata, la 

fastuosidad de unas joyas de elevado valor o las ostentosas carrozas. 

 

 Junto a todo ello, se inventarió una considerable colección de libros que, 

distribuidos entre las casas de Valencia y Anna, conformaron dos interesantes 

bibliotecas, que constituyen el objetivo de nuestro estudio. A través de ellas, don 

Antonio se muestra como un miembro de la nobleza especialmente interesado por la 

Historia y por la Literatura, aunque sus anaqueles también albergaran otras materias. No 

en vano, descendía de una familia que aunaba a su importante dimensión política una 

notoria participación en la actividad literaria, que ha sido objeto de atención de los 

especialistas. Sus estudios dejan fuera de toda duda el interés de la aportación de don 

Juan Coloma y Cardona, primer conde de Elda, quien compaginó su actuación política 

como virrey de Cerdeña en la década de 1570 con la producción poética. Un género en 

el que cultivó la poesía religiosa, campo en el que destaca la obra titulada Década de la 

Pasión de Nuestro Señor Jesucristo, composición épica sobre la muerte y resurrección 

de Cristo, que - publicada en Cagliari en 1576- constituyó una innovación en la 

tradición literaria pasional
9
, que no falta en la biblioteca del conde de Anna. Asimismo, 

el Cancionero general de obras nuevas publicado en 1554 contenía poemas suyos que 

le vinculan a la lírica profana propia de la vida cortesana
10

. También el segundo conde 

de Elda, don Antonio Coloma –virrey de Cerdeña- participó de las aficiones literarias, 

que se plasmaron en la composición de la obra titulada Ciego de polvo los ojos
11

 , 

aunque no cabe duda de que fue su hermano don Carlos Coloma, virrey de Mallorca y 

embajador en Inglaterra - también presente en la biblioteca del conde de Anna con 

Discurso sobre las treguas entre España y las islas de Olanda que están rebeldes y con 

una obra manuscrita titulada Quaderns en foleo manuescrits ab ses cubertes de pergamí 

de cartes de don Carlos Coloma- quien ya en su época adquirió mayor renombre por las 

obras tituladas La guerra en los Estados Baxos (Amberes 1624) y Anales y Historias de 

Cayo Cornelio Tácito traducido de latín en lengua española por don Carlos Coloma 

(1629). Además dejó manuscritas Las guerras del Palatinado y los Estados Bajos 

y Relación del socorro de Brujas y Guerra en Italia, 1634-1635
12

. 

 

Doblado el Seiscientos, también el cuarto conde de Elda, don Juan Andrés 

Coloma, padre de don Antonio, enlaza con las inclinaciones literarias. Se evidencian 

                                                           
6
 AHN. Sección Nobleza, Fernán Núñez, C. 1628, D. 22. 

7
 AHN. Sección Nobleza, Fernán Núñez, C. 1628, D. 22, nº 2. 

8
 AHN. Sección Nobleza, Fernán Núñez, C. 1628, D. 22, nº 1. 

9
 «Década de la Pasión», «Cántico de la Resurrección» de don Juan Coloma, conde de Elda y virrey de 

Cerdeña. Añádese en apéndice su poesía profana y el epistolario diplomático con don Juan de Zúñiga, 

edición de P. M. CÁTEDRA & J. BURGUILLO, con la colaboración de Laura Mier, Salamanca: 

Seminario de Estudios Medievales y Renacentistas, Sociedad de Estudios Medievales y Renacentistas & 

Instituto de Estudios Medievales y Renacentistas de la Universidad de Salamanca, 2015. 
10

 J. BURGUILLO,  “El Triumphus Mortis traducido por Juan Coloma”, Quaderns d'Italià, Nº. 20, 2015 

(Ejemplar dedicado a: Petrarca y el humanismo en la península Ibérica), pp. 175-189. 
11

 M.A. GUILL ORTEGA, Carlos Coloma 1566-1637: espada y pluma de los tercios, Ed.Club 

Universitario, Alicante, 2007, p. 38. 
12

 Ibídem, p. 176. 
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éstas en el contexto del nombramiento de don Basilio de Castellví y Ponce como 

regente de la lugartenencia y capitanía general en 1658, que se festejó con la promoción 

de dos fiestas académicas cuyo contenido publicó bajo los títulos de Sol de Academias o 

Academia de Soles en los lucidos ingenios de Valencia que la celebraron y en la 

hermosura y nobleza que la asistieron (1658) y Repetida Carrera del Sol de Academias 

o Academias de Soles (1659), consideradas como un intento de reactivar este tipo de 

iniciativas en Valencia. En ellas, el conde de Elda ocupó el lugar preferente que le 

concedía su condición de presidente, que ensalzara en su introducción un personaje tan    

entusiasta de este tipo de reuniones literarias como don Juan de la Torre: “Vuestra 

Academia ardiente/ De ilustre generoso presidente/ Lucilda, acreditalda, componedla / 

En don Andrés Coloma, conde de Elda/ Para que en su apellido os aperciba /La Paloma, 

el Laurel como la Oliva/Sus prendas que en él nacen y en él crecen/ Este lugar primero 

le merecen”
13

.  

    

En el caso del conde de Anna, apenas ha trascendido su esporádica presencia 

como presidente en la Academia celebrada en el convento de la Encarnación de 

Valencia en 1665
14

, por lo que son las colecciones de libros que reunió las que 

descubren en él una dimensión cultural
15

, que de alguna manera refleja el legado 

inmaterial que había recibido de sus antepasados y que acabaría heredando su hermano,  

marqués de Noguera.  

 

 Es cierto que, de acuerdo con las últimas voluntades de don Antonio Fernando 

Pujades, su viuda, la condesa de Sinarcas, se convirtió en depositaria de ambas 

bibliotecas. Pero sería así por poco tiempo. Apenas un año después, el 20 de julio de 

1693, doña María Ana firmó una concordia con don Juan Andrés Coloma -conde de 

Elda- don Francisco Coloma - conde de Anna- y don José Coloma – marqués de 

Noguera-, su suegro y cuñados respectivamente, por la que convino que, una vez 

percibidas las 23.262 libras y 17 sueldos y 3 dineros de su dote, renunciaría a favor de 

su cuñado don José todos los bienes, derechos y acciones que recaían en su herencia. El 

definitivo documento de cesión se firmó meses después ante el notario Matías Albiñana, 

quien expidió el correspondiente certificado el 9 de febrero de 1694. Así, al tiempo que 

doña María Ana ingresaba como religiosa en el convento de Santa Úrsula de Valencia, 

las bibliotecas que había reunido el conde de Anna y marqués de Sot se incorporaron al 

patrimonio de su hermano, el marqués de Noguera. 

 

 

Las bibliotecas  

 

  Como es sabido, la profunda renovación experimentada por la historia cultural 

durante los últimos decenios se ha visto acompañada de una verdadera proliferación de 

                                                           
13

 Así lo muestra el ejemplar de la primera academia que custodia la Biblioteca Serrano Morales del 

Archivo Municipal de Valencia con la signatura A- 13/202, fol. 18. 
14

 P. MAS I USÓ, Justas, academias y convocatorias literarias en la Valencia Barroca (1591-1705). 

Teoría y Práctica de una convención. Tesis doctoral, Edición digital Biblioteca Virtual Miguel de 

Cervantes, Alicante 2004, p. 417. 
15

 Es necesario, no obstante, tener en cuenta la tantas veces citada advertencia de Chevalier sobre la 

ingenuidad que supondría intentar deducir las inquietudes intelectuales de los propietarios de las 

bibliotecas exclusivamente a través de sus libros. M. CHEVALIER, Lectura y lectores en la España del 

siglo XVI y XVII, Madrid, Turner, 1976, p. 74. 
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estudios sobre las bibliotecas nobiliarias españolas durante la Edad Moderna
16

; una 

línea de investigación, de la que la historiografía valenciana no ha permanecido al 

margen
17

. En este contexto, nuestro estudio pretende contribuir al mejor conocimiento 

de las bibliotecas de la nobleza valenciana mediante el análisis de la colección de libros 

que, distribuidos entre las casas de Valencia y Anna, reunió el conde de Anna y 

marqués de Sot.  

 

A este respecto, resulta de lamentar que carezcamos de documentos que nos 

permitan aproximarnos al proceso de conformación de las bibliotecas o desarrollar 

hipótesis fundamentadas acerca de la parte de las mismas que pudieron ser resultado de 

herencias o de adquisición propia y, por tanto, expresión de sus gustos más personales. 

Nuestra información procede exclusivamente de los sucesivos inventarios de la 

biblioteca que se encontraba en la casa de Valencia - que relacionaba un total de 609 

volúmenes correspondientes a 454 títulos- y de la que custodiaba la casa de Anna, 

conformada por 105 volúmenes correspondientes a 80 títulos. Así pues, en conjunto, el 

                                                           
16

 Resulta imposible en el estrecho márgen de este artículo realizar un mínimo acercamiento a los 

innumerables estudios que la historiografía más reciente ha aportado al tema. Con todo, a título de 

ejemplo, no podemos dejar de citar algunas obras de especial significación en este ámbito. Es el caso de  

de las que abordan el tema desde una perspectiva general, como T. J. DADSON, “Las bibliotecas de la 

nobleza: dos inventarios y un librero, año de 1625”, en A. EGIDO,  y J. E. LAPLANA GIL, (Coords.), 

Mecenazgo y Humanidades en tiempos de Lastanosa: Homenaje a Domingo Ynduráin, Zaragoza, 

Instituto de Estudios Altoaragoneses e Institución Fernando el Católico, 2008, pp. 253-302 o I. ARIAS 

DE SAAVEDRA ALÍAS, “Libros, lectores y bibliotecas privadas en la España del Siglo XVIII”, 

Chrónica Nova, 35 (2009), pp. 15-61. Más abundantes resultan las dedicades a las de personajes 

concretos. Ejemplos al respecto son G. ANDRÉS, “La bibliofilia del marqués de Mondéjar (1708) y su 

biblioteca manuscrita”, en Primeras Jornadas de bibliografía, Madrid, Fundación Universitaria Española, 

1977, pp. 583-602 y “La biblioteca del marqués de Villena, don Juan Manuel Fernández Pacheco, 

fundador de la Real Academia Española”, en Hispania. Revista española de Historia, vol. 48, nº 168 

(1988), pp. 169-200; Mª C. ÁLVAREZ MÁRQUEZ, “La biblioteca de don Antonio Juan Luis de la 

Cerda, IV duque de Medinaceli, en su palacio del Puerto de Santa María (1673)”, Historia. Instituciones. 

Documentos, 15 (1988), pp. 251-390; P. Mª CÁTEDRA, Nobleza y lectura en tiempos de Felipe II. La 

biblioteca de don Alonso Osorio marqués de Astorga, Junta de Castilla y León, 2002; S. MARTÍNEZ 

HERNÁNDEZ, “Gusto, afición y bibliofilia. Prácticas de lectura en la nobleza española: a propósito de 

los Marqueses de Velada y los libros”, en Cátedra, Pedro y López-Vidriero, María Luisa, La memoria de 

los libros. Estudios sobre la historia del escrito y de la lectura en Europa y América, I, Salamanca, 

Instituto de Historia del libro y de la lectura, 2004, pp. 781-801. M. MARTÍN VELASCO, La colección 

de libros impresos del IV Duque de Uceda en la Biblioteca Nacional de España. Estudio y catálogo, 

Madrid, Calambur-Centro de Estudios Europa Hispánica, 2009; F. BOUZA ÁLVAREZ, “Cómo leía sus 

libros Pedro Fajardo, tercer marqués de los Vélez”, en Julián Pablo Díaz López, Francisco Andújar 

Castillo y Ángel Galán Sánchez (coords.), Casas, familias y rentas: la nobleza del Reino de Granada 

entre los siglos XVI-XVIII,  Universidad de Granada, 2010, pp. 377-390 o F. VIDALES DEL 

CASTILLO, El VII Marqués del Carpio y las letras, Tesis Doctoral, UCM, 2016, 

http://eprints.sim.ucm.es/38235/ 
17

 J. A. CATALÁ SANZ y J. J. BOIGUES PALOMARES, “Bibliotecas nobiliarias: una primera 

aproximación a las lecturas de la nobleza valenciana del siglo XVIII”, Estudis. Revista de Historia 

Moderna, 14 (1988), pp. 103-144; J. A. CATALÁ SANZ  y  J. J. BOIGUES PALOMARES, La 

biblioteca del Primer Marqués de Dos Aguas, 1707. Valencia, Departamento Historia Moderna, 1992; A. 

FELIPO ORTS, “Aproximación al estudio de un austracista valenciano. El conde de Villafranqueza” en 

Antonio Mestre Sanchis y Enrique Giménez López (eds.)  Disidencias y exilios en la España Moderna, 

Actas de la IV Reunión Científica de la Asociación Española de Historia Moderna Alicante, Universidad 

de  Alicante, 1997, pp. 522-537; A. FELIPO ORTS, Nobleza, poder y cultura. El linaje Castellví y el 

marquesado de Villatorcas, PUV. Valencia, 2014, pp. 204-464. A. FELIPO ORTS, De nobles, armas y 

letras. El linaje Cervelló en la Valencia del siglo XVII, Institució Alfons el Magnànim, Valencia, 2015, 

pp. 201-316. 

http://eprints.sim.ucm.es/38235/
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conde de Anna había reunido una colección nada despreciable de 714 tomos. No 

alcanzaba las considerables proporciones de otras bibliotecas de la nobleza valenciana 

de su tiempo que han sido objeto de estudio, caso de la del conde de Alcudia integrada 

por 923 tomos en 1689 o la de don Gerardo de Cervelló, I conde de Cervelló, que 

inventariada en 1673 constaba de 1.994 volúmenes. Y se encontraba muy lejos de las 

dimensiones de la del primer marqués de Dos Aguas, que reunió 2.723 volúmenes en 

1707 y de la del marqués de Villatorcas, que en 1722 constaba de 3.152 volúmenes. En 

cambio, superaba con creces la del conde de Villafranqueza, que contenía 167 

volúmenes en 1670
18

. Es más, su importancia se acrecienta si la comparamos con las 

cifras de catorce bibliotecas nobiliarias de la segunda mitad del siglo XVIII ofrecidas 

por Catalá y Boigues
19

, de las cuales las más amplias serían las del barón de Beniparrell 

con 530 volúmenes  en 1751, seguidas de lejos por las de la marquesa de Malferit con 

399 volúmenes en 1788, la de don Jorge Núñez con 239 volúmenes en 1775 y la del 

marqués de San Joseph con 202 volúmenes en 1781.  

 

Desde un punto de vista formal, en la ordenación de la biblioteca de Valencia se 

observa una disposición, similar a la de otras de periodos cercanos, en la que prima el 

tamaño del libro. Se sitúan en primer lugar las obras de “marca mayor”, seguidas de los 

volúmenes en folio, cuarto y, finalmente, octavo, distinción que no se establece en la de 

Anna. Y las obras se encuentran dispuestas sin orden temático aparente, aunque a lo 

largo de las estanterías puedan encontrarse ocasionalmente agrupadas por materias. 

Profundizando en la temática, es obvio que todo intento de clasificación de los 

contenidos de una biblioteca conlleva dificultades y riesgos. Frente a títulos cuya 

ubicación no ofrece dudas, otras son de difícil catalogación. Así lo demuestra el hecho 

de que en los catálogos colectivos una misma obra pueda aparecer referenciada por 

temas diferentes. Se une a ello el problema que supone deslindar determinados campos 

o encasillar las obras de autores con influencia en diversos ámbitos. Con todo, y pese a 

los problemas reseñados, en los casos de duda hemos optado por acudir a la 

clasificación ofrecida por el Catálogo Colectivo del Patrimonio Bibliográfico Español. 

Por tanto, nuestra distribución debe considerarse como un simple instrumento de 

aproximación a los contenidos, a fin de ahondar en los intereses, preocupaciones y 

aficiones del conde de Anna. Con este objetivo, hemos establecido los campos temáticos 

en función de los criterios que sugieren las propias bibliotecas. Se trata de los que 

recogemos en las tablas siguientes: 

 

 

 

 

 

                                                           
18

 Al respecto ver V. VALLÉS BORRÁS, L’Alcudia 750 anys. De la carta de poblament a l’ocàs de 

l’Àntic Règim (1252-1800). Ajuntament de l’Alcúdia, 2002, p. 321; A. FELIPO ORTS, De nobles, armas 

y letras [...], op. cit, pp. 201-316; J. A. CATALÁ SANZ y J. J. BOIGUES PALOMARES, La biblioteca 

del Primer Marqués[...], op. cit,  p. 12; A. FELIPO ORTS, Nobleza, poder y cultura [...], op. cit, pp.204-

464; A. FELIPO ORTS, “Aproximación al estudio [...]”, op. cit, pp. 522-537. 
19

 Se trata de las bibliotecas del conde de Faura (1734), marquesa de la Casta (1746), barón de Beniparrell 

(1751), conde de Real y Almenara (1766), doña Gerónima Torán y Sorell (1767), marqués de Coquilla 

(1772), don Jorge Núñez (1775), doña Juana Pascual de la Verónica (1777), marqués de San Joseph 

(1781), marquesa de la Mina (1784), marquesa de Malferit (1788), conde de la Concepción (1806), 

marquesa de Dos Aguas (1807) y barón de Beniparrell (1818). 
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Tabla I 

 

BIBLIOTECA DE VALENCIA 
 

 

Historia Títulos % Volúmenes % 

Historia Civil 87 19,16 100 16,42 

Biografía 62 13,66 71 11,66 

Historia Eclesiástica 24 5,29 38 6,24 

Varios 4 0,88 4 0,66 

TOTAL 177 38,99 213 34,98 

 
Literatura y Gramática Títulos % Volúmenes % 

Literatura 118 25,99 189 31,03 

Clásicos, Diccionarios y Gramática 2 0,44 2 0,33 

TOTAL 120 26,43 191 31,36 

 

Religión y Teología Títulos % Volúmenes % 

Hagiografía 40 8,81 47 7,72 

Espiritualidad y Devoción 38 8,37 49 8,05 

Moral Cristiana 15 3,30 18 2,96 

Varios 35 7,71 61 10,02 

TOTAL 128 28,19 175 28,74 

 

Diversos Títulos % Volúmenes % 

Política, Ciencias y Artes aplicadas 20 4,41 21 3,45 

TOTAL 20 4,41 21 3,45 

 

No Identificados más no especificados Títulos % Volúmenes % 

No Identificados 6 1,32 6 0,99 

No Especificados 3 0,66 3 0,49 

TOTAL 9 1,98 9 1,48 
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Tabla II 

 

BIBLIOTECA DE ANNA 
 

 

Historia Títulos % Volúmenes % 

Historia Civil 29 36,25 39 37,14 

Biografía 10 12,50 10 9,52 

Varios 4 5,00 11 10,48 

TOTAL 43 53,75 60 57,14 

 

Religión y Teología Títulos % Volúmenes % 

Moral Cristiana 4 5,00 10 9,52 

Espiritualidad y Devoción 2 2,50 2 1,90 

Varios 6 7,50 6 5,71 

TOTAL 12 15,00 18 17,14 

 

Diversos Títulos % Volúmenes % 

Política, Ciencias y Artes aplicadas 13 16,25 14 13,33 

TOTAL 13 16,25 14 13,33 

 

Literatura y Gramática Títulos % Volúmenes % 

Literatura 2 2,50 3 2,86 

Clásicos, Diccionarios y Gramática 9 11,25 9 8,57 

TOTAL 11 13,75 12 11,43 

 
No Identificados Títulos % Volúmenes % 

No Identificados 1 1,25 1 0,95 

TOTAL 1 1,25 1 0,95 

 

 

 

 La comparación de ambas bibliotecas, pese a las evidentes diferencias 

porcentuales, presenta unos bloques temáticos que consideramos que admiten 

analizarlas conjuntamente.  

 

Historia, con un total 273 volúmenes, constituye el apartado más amplio. Es un 

bloque en el que diferenciamos historia civil, historia eclesiástica, biografías y varios. 

De ellas, es la civil la de adquiere un mayor peso específico tanto en Valencia como en 

Anna. Distinguimos en ésta obras de historia universal, caso de las Relaciones 

universales del mundo de Botero, las Repúblicas del mundo de Román o los  Anales del 

Mundo de Martell, en un conjunto en el que adquiere especial protagonismo el Nuevo 

Mundo y su conquista de la mano de Díaz del Castillo, López de Gómara o Solís y 

Rivadeneyra, cuyo escenario amplían las obras dedicadas a la  historia de la Indias 

Orientales- en pluma de López de Castañeda, Méndez Pinto o San Román de 

Rivadeneyra- Asia y África o las más específicas sobre China y Japón, e incluso a islas 

exóticas como las Molucas o Mindanao. También encuentran su lugar las civilizaciones 

antiguas, especialmente Roma, pero también Grecia, Egipto o Etiopía. Junto a ellas, 

figuran las obras dedicadas a países - Flandes, Francia, Hungría, Nápoles o Portugal- 

entre las que la historia de España – proporcionalmente más presente en la biblioteca de 

Anna- cuenta con las obras generales de Garibay, Mariana, Pellicer de Ossau o Tarafa, 

que comparten espacio con las dedicadas a la conquista musulmana de la mano de 
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Miguel de Luna.  Se suman a ellas las relativas a la Corona de Aragón, que incluyen 

tanto obras generales, como los Annales de Zurita, como específicas sobre Aragón- caso 

de Blancas, Dormer o Andrés de Urtarroz - y sobre Valencia, con Beuter y Escolano 

como autores más destacados. No faltan tampoco las que narran acontecimientos 

destacados, en una variada gama en la que encontramos desde obras como las de Julio 

César pasando por las guerras de Italia en composición de Andrea; las guerras de 

Flandes, de las que cuenta con diferentes versiones- Bentivoglio, Hugo, Mendoza, 

Strada o Sueyro-, Francia e Inglaterra – ambos con varios autores-  el levantamiento de 

Portugal de la mano de Seyner o la expulsión de los moriscos en plumas de Bleda y de 

Aznar Cardona. Una producción historiográfica, en definitiva, en la que la historia 

universal se impone sobre la nacional. 

 

También en las bibliotecas encuentran lugar las vidas -que hemos creído 

conveniente separar del bloque de biografías-  y hazañas de emperadores, con  presencia 

reiterada de Carlomagno o las Vidas de los diez emperadores romanos de Guevara  y 

también de monarcas, representadas por la obra de Mexía, la Historia de los reyes godos 

de Castillo, Corónica gótica de Saavedra, los Annales de los reyes de Aragón de 

Abarca, la Crónica de los príncipes de Asturias de Sota, la Historia de los reyes de 

Castilla y León de Sandoval, la Crónica de los reyes de Castilla de Núñez de Castro o la 

vida de los reyes de Portugal o de los sultanes otomanos de Sagredo. Para descender a 

los estudios individuales con las vidas de alguna reina como doña Berenguela, 

Margarita de Francia o Isabel de Portugal, pero con un comprensible predominio de 

reyes, caso de la Crónica del rey don Rodrigo en pluma de Pedro de Corral, el Cid, 

Fernando III, Alfonso XI, Pedro I, Jaime I en relato de Gómez Miedes, Juan II, la 

Crónica de los Reyes Católicos de Hernando del Pulgar, Carlos V en escritos de 

Prudencio de Sandoval o de Vera y Figueroa o Felipe II en versión de Cabrera de 

Córdoba o de Cesare Campana.  

 

  Separado este conjunto, el resto de la producción biográfica encuentra también 

una elevada representación en ambas bibliotecas. De hecho, constituye un nutrido 

bloque del que forman parte diversas obras destinadas a recopilar biografías colectivas, 

ya sea de griegos y romanos famosos en pluma de Plutarco, de varones ilustres de 

Cerdeña en la de Sedeño o de mujeres insignes como la Varia historia de sanctas e 

illustres mugeres en todo género de virtudes de Pérez de Moya. Pero en el que prima la 

biografía individual en un amplio conjunto en el que tienen cabida las vidas de filósofos 

griegos como la  Vida de Apolonio de Tiana  de  Filóstrato; de cardenales, obispos - de 

la mano de Andrade o Palafox y Mendoza- y sacerdotes; de personalidades singulares 

como doña María de la Gasca -en pluma de Hinojosa y Montalvo- o doña María de Pol 

– en texto de Torres-  que se inscriben en la línea de la biografía moralizante; de nobles 

como el conde de Viana; de capitanes de los ejércitos, caso del Gran Capitán en escrito 

de Pescioni o condotieros, como Fernando Gonzaga. Con todo, conforman el grupo 

mayoritario religiosos y beatos vinculados a diversas órdenes - con particular presencia 

de jesuitas y franciscanos, pero también de carmelitas, mercedarios o miembros del 

Oratorio de san Felipe Neri- además de monjas y beatas, también asociadas a órdenes 

diversas, como la de la Merced –caso de doña María de Cervelló-  y la Trinidad, así 

como carmelitas, agustinas, franciscanas o dominicas, entre las que no podía faltar la 

escritora mística Hipólita de Jesús Rocabertí.   

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Biograf%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Fil%C3%B3strato_de_Atenas
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 Conforman el apartado de Historia Eclesiástica diversas obras que llevan este 

título,  como las de  Alonso Fernández o los  Annales ecclesiastici  de Salian;  historias 

de la Iglesia en las Indias Occidentales y Orientales, como la de González Dávila o la de 

Gregorio García; obras como  Población eclesiástica de Argaiz,  con varios ejemplares 

en la biblioteca, historias de Pontífices, como las de Illescas o Platina; cronologías 

eclesiales, como la de Clément; relatos de acontecimientos relacionados con la  historia 

de la Iglesia e historias de conventos y órdenes religiosas, entre las que adquieren 

particular presencia en las bibliotecas los benedictinos, franciscanos, mercedarios o  

jesuitas. 

 

 El apartado de Varios incluye nobiliarios en formato de libro de marca mayor, 

como el dedicado al conde de Barcelos en pluma de Lavanha, que ocupaba un lugar 

preferente en la biblioteca o los de Gracia Dei o Salazar y Mendoza. También en marca 

mayor la biblioteca conserva obras ilustradas con retratos de príncipes de Europa, o con 

representaciones de la Toma de Buda, así como tratados de medallas como el de 

Rouille.  

 

Literatura y Gramática es un bloque que cuenta con 203 volúmenes. Entre las 

secciones que lo integran es la de escritos de carácter literario el más abultado. Junto a 

obras completas de autores, caso de Francisco de Quevedo, encontramos en la biblioteca 

una selecta representación de literatura española. Un conjunto en el que tienen cabida 

diferentes géneros entre los que ocupa un lugar destacado el teatro, que cuenta con 

repetidas ediciones de las obras de los grandes dramaturgos españoles del siglo XVII, 

con destacadísima presencia de Calderón - con varias entradas en la biblioteca que 

suman un elevado número de volúmenes- además de las Comedias de otros literatos de 

su escuela como Agustín Moreto, Antonio Solís o Rojas Zorrilla, pero también de Lope 

de Vega, Quevedo y Tirso de Molina como principales exponentes del teatro barroco, 

excelentemente representado en la biblioteca.   

 

Un lugar importante ocupa también la novela, un género dentro del cual cabe 

situar tres obras de tan difícil clasificación como la primera y segunda parte de El 

ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, La Celestina de Fernando de Rojas y La 

Dorotea de Lope de Vega. Junto a ellas, la biblioteca cuenta con novela pastoril, como 

La Galatea de Miguel de Cervantes o las Tragedias de amor de Arce Solórzano; de 

caballerías como Amadís de Gaula, Amadís de Grecia, El libro del famoso y muy 

esforzado caballero Palmerín de Olivia, el Libro del muy esforzado caballero Palmerín 

de Inglaterra, Olivante de Laura o Espejo de caballerías; moralizante como 

Experiencias de amor y fortuna de Francisco de Quintana o La pícara montañesa de  

López Úbeda y, muy particularmente, Las cien novelas de  Giraldi, con varias entradas 

en la biblioteca; picaresca como La vida del pícaro Guzmán de Alfarache  de  Mateo 

Alemán, La vida y hechos de Estebanillo González, Fortuna varia del soldado Píndaro 

de Céspedes de Meneses o Vida del escudero Marcos de Obregón de Espinel; 

cortesana, como  Los cigarrales de Toledo de Tirso de Molina o Soledades de la vida de 

Lozano; bizantina como Selva de aventuras de Contreras, Estorgio y Clorilene, Historia 

de Hipólito y Aminta o El peregrino en su patria de Lope de Vega, interesante además 

por los autos sacramentales que incorpora; o misceláneas de dichos y cuentos como 

Sobremesa y alivio de caminantes de Juan de Timoneda. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Miscel%C3%A1nea
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También el apartado de poesía es abundante y variado. En él tiene especial 

representación la poesía española de la que, además de volúmenes misceláneos de 

poemas o poesía de autor no especificado o el Romancero general, la biblioteca 

encuentra su expresión más elevada en autores como Bocángel, Boscán, Alonso de 

Ercilla, Vicente Espinel, Garcilaso de la Vega, Lope de Vega o Pedro Mexía. Pero 

tampoco falta la poesía italiana con Los triunfos de Petrarca, la portuguesa con 

Camoens, en repetidas ediciones, ni las obras de valencianos como Ausias March. 

 

Un lugar especial se reservó para la literatura italiana, con importante presencia 

en los anaqueles en pluma de Apuleyo, Boccaccio, Boccalini, Caletti-Bruni, Camus, 

Giraldi, Lombardelli, Marinelli, Arlotto Piovano o Sannazzaro, entre otros. Y también 

tiene acogida testimonial la literatura francesa, representada por Maillet. Tampoco 

faltan cuentos moralizantes como Conde Lucanor, fábulas como las de Esopo, obras de 

mitología como Teatro de los dioses de la gentilidad de Baltasar de Vitoria o libros de 

viajes. 

 

Le sigue en importancia numérica el conjunto de clásicos greco-latinos, 

diccionarios y gramáticas del que, pese a no constituir un grupo abultado en el conjunto 

de la biblioteca, es importante destacar la presencia de autores esenciales como Cicerón, 

Platón, Plutarco, Salustio o Virgilio. Tampoco faltan Diccionarios y Gramáticas, 

apartado que cuenta con títulos tan significativos como el Tesoro de la Lengua 

Castellana de Sebastián de Covarrubias, el Tesoro de las tres lenguas, española, 

francesa e italiana, una Gramática francesa o los libros de Sentencias de Juan de 

Aranda o Nicolás Liburnio. 

 

Religión y Teología constituye un bloque integrado por 193 volúmenes con una 

materia muy diversa entre la que, en función de los propios contenidos de la biblioteca, 

hemos podido distinguir varios bloques: hagiografía, espiritualidad y devoción, moral y 

varios. Reunimos bajo la denominación de hagiografías las obras dedicadas a los 

atributos de la Virgen María y a las vidas de santos que, en este caso, se concentran 

exclusivamente en la biblioteca de Valencia. No menos curiosa resulta la ausencia de 

obras de Cristología o que las entradas sobre la Virgen se limiten a una sola obra. Se 

trata de la Historia divina y vida de la virgen María madre de Dios que compusiera 

María de Jesús de Ágreda. Por tanto, serán las obras dedicadas a vidas de santos las más 

abundantes. Entre ellas se distinguen los denominados Flos santorum, que tienen su 

expresión en las composiciones de Ribadeneira o Villegas, que completan el Catálogo 

de santos de España de Padilla, las Vidas de santos y venerables varones de la religión 

de Nuestra Señora del Carmen de Boneta o Catorze vidas de Santas de la Orden del 

Císter de Abarca de Bolea. Por otra parte, las destinadas a narrar individualmente las 

vidas de santas y santos, entre los que adquiere especial protagonismo San Francisco, ya 

sea de Asís, Javier, Paula o Sales. Del resto, llama la atención la ausencia de santos 

valencianos y la escasez de españoles, frente a un mayoritario número de santas y 

santos, en particular italianos - san Francisco de Asís y de Padua, san Cayetano, santa 

Cecilia, santa Magdalena de Pazzis o santa Rosa de Viterbo - y  en general extranjeros – 

san Bruno, San Juan de Dios,  san Onofre, san Patricio, san Pedro Tomás, santa Brígida, 

santa Cecilia o santa Lutgarda - entre los que parecen prevalecer los mártires, 

misioneros y fundadores de órdenes y conventos. 

 



TIEMPOS MODERNOS 33 (2016/2)  ISSN: 1699-7778 

Las bibliotecas del Conde de Anna…  Amparo Felipo Orts 

  

 

pág. 165 

 

Conforman el bloque de espiritualidad y devoción las obras de ejercicios 

espirituales -como las de san Ignacio de Loyola- tratados espirituales, de imitación de 

Cristo, de amor a Dios o de meditación y aprovechamiento espiritual o perfección 

cristiana, como los de Blosio, Diego de Estela, Villalobos, Zeaorrote, el Compendio de 

meditaciones de Luis de la Puente, las obras de Francisco de Sales, el Combate 

espiritual de Scupoli o los Soliloquios divinos de Villegas, en un conjunto en el que 

tampoco faltan las obras de preparación a la muerte como la de Santa Coloma. Se sitúan 

junto a ellas los textos de los místicos del Renacimiento fray Luis de Granada o santa 

Teresa de Jesús, así como devocionarios y manuales de oraciones, campo en el que 

Esteban Dolz destaca en un amplio elenco de autores entre los que no faltan los escritos 

destinados a la formación cristiana de las mujeres, como los de Juan de la Cerda, o el 

Romancero espiritual de Lope de Vega. 
 

Adquieren cierta relevancia en la biblioteca las obras de contenido moral en la 

línea de los Discursos morales de Miralles o de Yepes. Pero tampoco falta la literatura 

emblemática que, desde su carácter epistemológico y pedagógico-moral, tratará de 

transmitir al lector toda una serie de preceptos morales, religiosos y de conducta, con 

Alciato como más destacado representante.  

 

Por su escasa entidad individual, reunimos bajo la denominación de “varios” las 

obras de Teología, presentes en los anaqueles del conde de Anna con las obras de 

teólogos tan significados como San Agustín y su Ciudad de Dios, fray Luis de Granada 

con Introducción al símbolo de la Fe, las obras teológicas de los jesuitas Mendoza, 

Nieremberg o Ribadeneyra y las de Nicolás Caussin, entre otras.  Se unen a ellas, 

además de diversas ediciones de la Biblia y los compendios del Antiguo y Nuevo 

Testamento, las aportaciones relacionadas con pasajes bíblicos y particularmente los 

comentarios sobre las Sagradas Escrituras, que encuentran en Luis de Palma o en la 

reiteración de obras de Cristóbal Lozano una importante expresión, mientras los Santos 

Padres están representados con San Jerónimo. Por su parte, doctrina y controversia 

encuentra cabida   a través de un conjunto de libros específicos de doctrina católica y de 

controversia con hebreos o herejes, entre cuyos autores desfilan Flavio Josepho, o la 

figura del Anticristo en escrito de Maluenda. También tienen presencia en este apartado 

sermones, panegíricos funerales y oraciones evangélicas. 

 

  Por último, en función de los contenidos de la biblioteca, bajo la denominación 

de Diversos se reúne un heterogéneo grupo de 35 volúmenes. Aunque encontramos 

entre los libros de política los Diez libros de la razón de Estado de Botero, se advierte 

un absoluto predominio de pensadores cuyas obras pueden considerarse de moral 

política destinadas a la educación de príncipes y gobernantes, con autores tan 

destacados en este campo como Guevara, Márquez, Ramírez de Prado, Ribadeneyra, el 

Norte de príncipes de Mártir Rizo o Il principe cristiano de Pignatelli, entre otros.  Otro 

grupo estaría conformado por obras de ciencias y artes aplicadas. Se encuentran entre 

ellas los principios de matemáticas o la Aritmetica práctica de Pérez de Moya. En 

estrecha relación con éstas, Astrología y Astronomía aúnan temas tan desiguales como 

el tamaño y la distancia de la esfera de Bonardo, las Ephemerides Coelestium de Magini 

o la defensa de que las estrellas ejercen una influencia decisiva en las características de 

los caballos, en versión de Pasquale Caracciolo. La Cosmografía está presente con las 

obras de Apiano y en Geografía, junto a los atlas cartográficos, tienen cabida novatores 

valencianos como José Vicente del Olmo. La Historia Natural tiene su expresión más 
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destacada en Plinio, pero también acoge a Acosta. La biblioteca cuenta también con 

representación de obras relacionadas con el arte militar de la mano de Montero de 

Espinosa y tratados de caballería encarnados en las obras de Micheli, mientras la 

Filosofía apenas está presente con la obra de Platón. Junto a ellos, los libros de juegos 

como el ajedrez o los dedicados a pasatiempos conforman la vertiente más lúdica de la 

colección. 

    

Constituye, por consiguiente, una nutrida y escogida biblioteca que muestra la 

predilección de su propietario por temáticas relacionadas con la historia, la literatura y 

la religión y en la que las ciencias, pese a estar presentes, suponen un porcentaje muy 

reducido de la colección. Ahora bien, apreciar su auténtica significación requiere 

contemplarla desde la comparación con los contenidos de otras bibliotecas nobiliarias 

valencianas más o menos coetáneas.   

 

Si limitamos el foco de análisis a las más cercanas en el tiempo para las que 

disponemos de estudios, comprobamos que la impresión que se desprende de los títulos 

de la biblioteca conde de Villafranqueza (1670) es que se trata de una colección peculiar 

no sólo por la limitación temática de sus contenidos, que se reducen a dos grandes 

campos: religioso e histórico-político, sino todavía más por el amplio predominio del 

segundo sobre el primero, que muestran a un personaje enormemente preocupado por la 

ciencia política- integrada por un grupo de obras que, como es habitual en el periodo 

moderno, centra su atención en los modelos de conducta de los gobernantes y sus 

ministros y en los modelos teóricos de Estado - y, de manera muy especial, por los 

acontecimientos históricos, tanto relacionados con la Monarquía Hispánica como con 

otros países, con destacable  presencia de obras alusivas a distintas revueltas. Muy 

distinta es la biblioteca reunida por el primer conde de Cervelló (1673) que, aunque 

incluye otras temáticas, denota un evidente predominio de la literatura religiosa y moral, 

que si en otros casos podría atribuirse al mayor volumen de oferta editorial en éste 

creemos que responde a una auténtica atracción de don Gerardo por este tipo de temas. 

Ciertamente, junto a las obras de carácter religioso, los tratados de moral - ya se trate de 

moral cristiana, moral política o moral económica- tienen un importante peso específico 

en las estanterías, que creemos imputable a las inquietudes y preocupaciones de su 

propietario. 

 

 Muy diferentes se nos muestran las preferencias de lectura del primer marqués 

de Dos Aguas a partir de su biblioteca inventariada en 1707.  Se trata de una colección 

de libros que al interés de su propia dimensión añade el de su variedad temática, si bien 

se imponen en el conjunto las obras literarias, los manuales de gramática, retórica y los 

diccionarios, que ocupan prácticamente la tercera parte de sus anaqueles. Le siguen en 

importancia las obras de Historia- con predominio de la historia civil- y las de Religión-  

con destacada presencia de hagiografías-  en un conjunto en el que también adquieren 

relevancia las obras de Política, Ciencia y Artes aplicadas. Por su parte, considerado 

como uno de los símbolos del extraordinario dinamismo alcanzado por la vida cultural 

valenciana a finales del siglo XVII, el primer marqués de Villatorcas reunió una 

fabulosa biblioteca (1722) - estimada como la más amplia de la Valencia de su tiempo- 

que, trascendiendo el uso privado, se convirtió en núcleo de reunión de importantes 

academias literarias y científicas y en fuente de información de destacados bibliógrafos 

valencianos del siglo XVIII. Fue la suya una magnífica biblioteca, que aunaba 

exuberancia de volúmenes, diversidad temática, amplitud cronológica y excelencia de 
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contenidos. De ellos, dos conjuntos con personalidad propia traslucen su doble uso: 

Ciencias y Artes aplicadas e Historia, Literatura y Gramática. Si el primero parece 

vincularse a la promoción de Academias científicas, el segundo muestra mayor relación 

con los intereses personales de su propietario, testimonio privilegiado de un destacado 

miembro de la nobleza valenciana para quien la posesión de una biblioteca rebasó el 

mero valor suntuario. 

 

  Se trata obviamente de escasos ejemplos, pero suficientes para comprobar la 

dificultad de establecer un denominador común en la conformación de unas bibliotecas 

que se nos muestran como una evidente expresión – como tantos otros aspectos de su 

trayectoria vital- de la particular idiosincrasia de cada uno de sus poseedores. En sentido 

contrario, creemos que son insuficientes para esbozar hipótesis - hoy por hoy demasiado 

arriesgadas y que requerirán de un mayor número de estudios- sobre los gustos literarios 

de la nobleza valenciana del período considerado. En este contexto, nuestro análisis de 

las bibliotecas del conde de Anna no se propone más que aportar un nuevo estudio de 

caso que favorezca continuar avanzando en el conocimiento de las preferencias lectoras 

de la nobleza de finales del siglo XVII a través de uno de sus miembros. 

        

            Los títulos 

 

Biblioteca de Valencia 

 
1 Lavanha, João Baptista 

Nobiliario del conde de Barcelos don Pedro hijo del Rey don Dionis de Portugal / traduzido 

castigado y con nuevas ilustraciones de varias notas por Manuel de Faira i Sousa ...; [notas al 

Nobiliario escritas por el Marques de Montebelo, Felix Machado Castro i Silva; notas de Alvaro 

Ferreyra de Vera al Nobiliario ... y a varias notas de Iuan Bautista Lavaña] 

Madrid, 1646 

                                                                                                                                                                                                                                                      

2 Ítem altre tomo de marca machor Teatro de la Guerra contra el Turco en Ungria en el 

Pontificado de Inocencio Undesimo en lamines 

 

3 Ítem altre tomo de dita marca de lamines de retratos de diferents Señors, y Princeps de la Europa 

 

4 Mariana, Juan de  

Historia General de España 

Madrid, 1608 

  

5 Plinio Segundo, Cayo 

Historia natural de Cayo Plinio Segundo / traduzida por el licenciado Geronimo de Huerta ... y 

ampliada por el mismo con escolios y anotaciones ...  

Madrid, tomo primero en 1624 y tomo segundo en 1629 

 

6 Giovio, Paulo 

Historia general de todas las cosas succedidas en el mundo en estos cincuenta años de nuestro 

tiempo: en la qual se escriuen particularmente todas las victorias y successos que el inuictissimo 

Emperador Don Carlos uvo, dende que començo a reynar en España, hasta que prendio al Duque 

de Saxonia. Escrita en lengua latina por el doctísimo Paulo Jovi 

Salamanca, 1562 

 

 

 

 

7 Sandoval, Prudencio de (fray y Obispo de Pamplona) 
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Primera parte de la vida y hechos del emperador Carlos Quinto... / tratanse en esta primera parte 

los hechos desde el año 1500 hasta el de 1528 

Valladolid, 1604 

Segunda parte... / tratase parte los hechos desde el año 1528 hasta el de 1557 en que el emperador 

se fue al cielo 

Valladolid, 1606 

 

8 Illescas, Gonzalo de 

Historia pontifical y catholica: en la qual se contienen las vidas y hechos notables de todos los 

Summos Pontifices Romanos ... con mas vna breue recapitulacion de las cosas de España ... hasta 

Don Philippe Segundo .. / compuesta y ordenada por .. Gonçalo de Illescas Abbad de S. Frontes .. 

Zaragoza, 1583 

 

9 Pineda, Juan de (O.F.M.) 

Monarchia ecclesiastica o historia universal del mundo / compuesta por fray Iuan de Pineda de la 

Orden del Bienauenturado San Francisco 

1589 

Segunda parte Zaragoza, 1606. Tercera y Quarta parte Barcelona, 1620. 

 

10 Pineda, Juan de (O.F.M.) 

Monarquía eclesiástica o Historia universal del mundo 

Salamanca, 1588 

 

11 Garibay y Zamalloa, Esteban 

Compendio historial de las Chronicas y Universal historia de todos los reynos de España: donde 

se ponen en suma los condes, señores de Aragon, con los reyes del mesmo reyno, y condes de 

Barcelona y reyes de Napoles y Sicilia: a la fin destos principes se escriue vn breue tratado de las 

insignias y deuisas de los escudos de armas ... / tomo Primero, Segundo, Tercero y Quarto 

Barcelona, 1628 

 

12 González Dávila, Gil  

Teatro eclesiastico de la primitiua iglesia de las Indias Occidentales: vidas de sus Arzobispos, 

obispos y cosas memorables de sus sedes ... / Gil Gonzalez Dauila; Tomo primero ... 

Madrid, 1649. Tomo Segundo y Tercero Madrid, 1655 

 

13 Argaiz, Gregorio de (O.S.B.) 

Poblacion eclesiastica de España y noticia de sus primeras honras: hallada en los escritos de S. 

Gregorio, Obispo de Granada y en el Chronicon de Hauberto, monge de S. Benito / ilustrados por 

... Fray Gregorio de Argaiz, chronista de la misma religion ...; tomo primero, parte primera 

Madrid, 1667.Tomo segundo, parte primera Madrid, 1669 

 

14 San Agustín 

La ciudad de Dios del glorioso doctor de la Iglesias San Agustín, Obispo Hiponense  

Madrid, 1614 

 

15 Argaiz, Gregorio de (O.S.B.) 

Poblacion eclesiastica de España y noticia de sus primeras honras: continuada en el Chronicon de 

Flauio Lucio Dextro y su varia historia / ilustradas por ... Fray Gregorio de Argaiz, Chronista de 

la Religion de San Benito ...  

Madrid, 1669 

 

16 Román, Jerónimo (O.S.A.) 

Republicas del mundo: diuididas en tres partes / ordenadas por F. Hieronymo Roman ... de la 

Orden de S. Agustin ...; [primera parte] 

Salamanca, 1595 

 

 

17 Strada, Famiano (S.I.) 
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Primera (–tercera) decada de las Guerras de Flandes desde la muerte del emperador Carlos V 

hasta el principio del govierno de Alexandro Farnese, tercero duque de Parma y Placencia / 

escrita en latin por el P. Famiano Estrada, de la Compañia de Jesus; y traducida en romance por el 

P. Melchor de Novas de la misma Compañia; corregida y enmendada por el doctor de Bonne-

Maison 

Colonia, 1681 

 

18 Sueyro, Manuel 

Anales de Flandes / por Emanuel Sueyro...; [tomo primero] y [tomo segundo] 

Anvers, 1624 

 

19 Bentivoglio, Guido   

Las guerras de Flandes: desde la muerte del emperador Carlos V hasta la conclusion de la Tregua 

de doze años / escritas por el ... Cardenal Bentivollo; traduxolas de lengua Toscana en la Española 

el Padre Basilio Varen, de los Clerigos Menores 

Amberes, 1687 

 

20 Davila, Enrico Caterino 

Historia de la guerras civiles de Francia / de Enrico Caterino Davila ...; escritas por el Padre 

Basilio Varen de Soto, de los Clerigos Reglares Menores, desde el año de mil quinientos noventa 

y ocho hasta el de mil ò seiscientos treinta 

Amberes, 1686 

 

21 Hugo, Hermann (S.I.) 

Sitio de Breda rendida a las armas del Rey Don Phelipe IV... / compusole el Padre Herman Hugo 

de la Compañia de Iesus; traduxole Emanuel Sueyro... 

Antuerpiae, 1627 

 

22 Mexía, Pedro 

Historia imperial y cesarea: en la qual en summa se contienen las vidas y hechos de todos los 

Cesares Emperadores de Roma desde Julio Cesar hasta el Emperador Maximiliano ... / la qual 

compuso y ordeno ... Pero Mexia. 

Sevilla, 1564 

 

23 Carrillo, Martín 

Annales y memorias cronologicas: contienen las cossas mas notables assi ecclesiasticas como 

seculares succedidas en el Mudo señaladamente en España desde su principio y poblacion hasta el 

año MDCXXX ... / por el Doctor Martin Carrillo ... a costa de Po Escuer 

Zaragoza, 1634 

 

24 Abarca, Pedro (S.I.) 

Anales historicos de los Reyes de Aragón / por... Pedro Abarca de la Compañia de Iesus... 

Salamanca, 1684 

 

25 Beuter, Pedro Antonio  

Primera part d'la historia de Valencia: que tracta de les antiquitats de Spanya y fundacio de 

Valencia ab tot lo discurs fins al temps que lo inclit rey don Jaume primer la conquista 

Valencia, 1538 

 

26 Sota, Francisco (O.S.B.) 

Chronica de los principes de Asturias y Cantabria... / su autor el padre predicador Fray Francisco 

Sota de la orden de San Benito... 

Madrid, 1681 

 

27 Tarafa, Francisco 

Chronica de España ... del origen de los Reyes y cosas señaladas della y varones illustres / del 

canonigo Francisco Tarapha ...; traduzida de lengua latina en castellana [por Alonso de Santacruz] 

Barcelona, 1562 (1563) 
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28 Sandoval, Prudencio de  

Historia de los Reyes de Castilla y de Leon Don Fernando el Magno, primero deste nombre ... 

Don Sancho ... Don Alonso sexto ... Doña Vrraka ... don Alonso septimo ...: sacada de los 

Preuilegios, libros antiguos, memorias, diarios, piedras y otras antiguallas / conocida también por 

el título de Historia de los cinco reyes, por referirse a los cinco primeros reyes de Castilla / con la 

diligencia y cuydado que en esto pudo poner Don Fr. Prudencio de Sandoual Obispo de Pamplona 

Zaragoza, 1634 

 

29 Fernández, Alonso (O.P.) 

Historia eclesiastica de nuestros tiempos: que es compendio de los excelentes frutos que en ellos 

el estado eclesiastico y sagradas religiones han hecho y hazen en la conuension de idolatras y 

reducion de hereges: y de los ilustres martirios de varones apostolicos que en estas heroicas 

empressas han padecido / por el P. F. Alonso Fernandez, de la Orden de Santo Domingo 

Toledo, 1611 

 

30 Sedeño, Juan 

Summa de varones illustres: en la qual se contienen muchas sentencias y grandes hazañas y cosas 

memorables de dozientos y veynte y quatro famosos Emperadores, Reyes, y Capitanes, que ha 

hauido de todas las naciones ... por el orde del A.B.C. y las fundaciones de muchos Reynos y 

Prouincias / recopilada por Iuan Sedeño ... corregida y enmendada. 

Toledo, 1590 

 

31 Yepes, Diego de (O.S.H.) 

Discursos de varia historia: que tratan de las obras de Misericordia y otras materias morales: con 

exemplos y sentencias de santos y gravissimos autores ... 

Toledo, 1592 

 

32 Lucano, Marco Anneo 

La Historia qve escriuio en latin el poeta Lucano / trasladada en castellano por Martin Lasso de 

Oropesa secretario de la excellente señora marquesa del Zenete condessa de Nassou 

S.l., s.n., s.a. 

Peeters Fontainas, 728, lo fecha en 1540 

 

33 Jerónimo, Santo 

Epistolas Selectas / de San Geronimo; traducidas de Latin... por... Francisco Lopez Cuesta 

Madrid, 1673 

 

34 Pulgar, Fernando del 

La cronica de los Chatholicos Reyes Don Fernando y Dona Ysabel  / por Hernando del Pulgar 

Publicación, Siglo XVI 

 

35 Ortiz de Zúñiga, Diego 

Annales eclesiasticos y seculares ... de Seuilla ...: que contienen sus mas principales memorias 

desde el año de 1246 en que emprendio conquistarla ... S. Fernando Tercero de Castilla y Leon 

hasta el de 1671 ... / formados por D. Diego Ortiz de Zuñiga ... 

Madrid, 1677 

 

36 Pérez de Moya, Juan 

Varia historia de sanctas e illustres mugeres en todo genero de virtudes / recopilado de varios 

autores ... por ... Iuan Perez de Moya ... 

Madrid, 1583 

 

37 Covarrubias Orozco, Sebastián de 

Tesoro de la lengua castellana o española / compuesto por el licenciado don Sebastian de 

Covarruvias Orozco ... añadido por el padre Benito Remigio Noydens ... de los PP. Clerigos 

Regulares Menores ... 

Madrid, 1674 
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38 Plutarco 

Morales / de Plutarco; traduzidos de lengua griega en castellana por ... Diego Gracian ...; va de 

nueuo añadida la quarta parte, que nunca ha sido impressa ... 

Salamanca, 1571 

 

39 Márquez, Juan (O.S.A.) 

El governador christiano: deducido de las vidas de Moysen y Josue ... / por ... Fray Juan Marquez, 

de la Orden de S. Agustin ... 

Amberes, 1664 

 

40 Andrade, Alonso de (S.I.) 

Idea del perfecto prelado en la vida del ... Cardenal Don Baltasar de Moscoso y Sandoual, 

Arçobispo de Toledo ... 

Madrid, 1668 

 

 41 Jiménez Samaniego, José (O.F.M.) 

Vida del venerable Padre Ioan Dunsio Escoto ... / su autor el P. Fr. Ioseph Ximenez Samaniego... 

de la misma Orden de San Francisco 

Madrid, 1668 

 

42 Palafox y Mendoza, Juan de, Obispo de Osma 

Obras de el Ilustrissimo y Reverendissimo señor D. Iuan de Palafox y Mendoza, Obispo de Osma 

Madrid, 1668 

 

43 Palafox y Mendoza, Juan de, Obispo de Osma 

Vida interior del Excelentissimo Señor Don Juan de Palafox y Mendoza, Obispo antes de la 

Puebla de los Angeles ... Arzobispo electo de Mexico ... la qual vida el mismo Señor Obispo dexò 

escrita 

Barcelona, 1687 

 

44 Paravicino y Arteaga, Hortensio Félix  

Oracion evangelica del maestro Fray Hortensio Felix Paravicino... al patronato de España, de la 

Santa Madre Teresa de Iesus...  

Madrid, 1628 

 

45 Pinicelli, Filippo 

Mondo simbolico: formato d'imprese scelte, spiegate, ed'illustrate con sentenze, ed eruditioni, 

sacre e profane. 

Milán, 1669 

 

46 Camões, Luis de 

Os Lusiadas do Grande Luis de Camoens ... / commentados pelo Licenciado Manoel Correa ... 

primero i segundo tomo 

Madrid, 1639 

 

47 Fernán Pérez de Guzmán y/o Alvar García de Santa María. Disparidad en atribuir al autor de 

la obra 

Rey don Iuan el II: cronica del ... rey don Iuan segundo deste nombre: impressa por mandado del 

catholico rey don Carlos su visnieto, en la ciudad de Logroño, el año de 1517 

Pamplona, 1591 

 

 

48 Otros responsables: Pescioni, Andrea, imp. 

Cronica del gran capitan Gonçalo Hernandez de Cordova y Aguilar: en la qual se contienen las 

dos conquistas del Reyno de Napoles, con las esclarecidas victorias que enellas alcanço y los 

hechos illustres de don Diego de Mendoça, don Hugo de Cardona, el Conde Pedro Nauarro y 

otros caualleros y capitanes de aquel tie[m]po: con la vida del famoso cauallero Diego Garcia de 

Paredes nueuamente añadida a esta historia ... 
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Alcalá de Henares, 1586 

 

49 Apiano de Alejandría 

Los triumphos de Apiano 

Valencia, 1522 

 

50 Diodoro Sículo 

Diodori Siculi Bibliothecae historicae libri XVII 

Lugduni, 1559 

 

51 García, Gregorio (O.P.) 

Historia ecclesiastica y seglar de la Yndia Oriental y Occidental y predicacion del Santo Euãgelio 

en ella, por los Apostoles / aueriguada por ... Gregorio Garcia, de la Orden de Predicadores 

Baeza, 1626 

 

52 Solís y Rivadeneyra, Antonio de 

Historia de la conquista de Mexico, poblacion y progressos de la America septentrional conocida 

por el nombre de Nueva España / escriviala Don Antonio de Solis ... 

Madrid, 1684 

 

53 López de Gómara, Francisco  

Cronica de la nueua españa con la conquista de Mexico y otras cosas notables hechas por el 

valeroso Hernando Cortes ... / con mucha diligencia corregida y añadida por el mesmo autor 

Zaragoza, 1554 

 

54 Castellanos, Juan de 

Primera parte de las elegias de varones illustres de Indias / compuestas por Juan de Castellanos .. 

Madrid, 1589 

 

55 López de Gómara, Francisco 

La historia general de las Indias y nuevo Mundo... con la Conquista de México y de la Nueva 

España 

Zaragoza, 1554 

 

56 Combes, Francisco (S.I.) 

Historia de las islas de Mindanao, Iolo y sus adyacentes: progressos de la religion y armas 

catolicas / compuesto por el padre Francisco Combes, de la Compañia de Iesus... 

Madrid, 1667 

 

57 Leonardo de Argensola, Bartolomé 

Conquista de las Islas Malucas ... / escrita por ... Bartolome Leonardo de Argensola ... 

Madrid, 1609 

 

58 Díaz del Castillo, Bernal 

Historia verdadera de la conquista de la Nueva España / escrita por Bernal Diaz del Castillo; 

sacada a luz por el P. Alonso Remon ... 

Madrid, 1632 

 

59 Aduarte, Diego (O.P.) 

Historia de la provincia del Sancto Rosario de la Orden de Predicadores en Philippinas, Iapon y 

China... / por... Fray Diego Aduarte Obispo de la Nueva Segovia...  

Manila, 1640 

 

60 Sagredo, Giovanni 

Memorias historicas de los monarcas othomanos / que escriuio en lengua toscana Iuan Sagredo ...; 

traduzidas en castellano por don Francisco de Oliuares Murillo ... 

Madrid, 1684 
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61 Llatí y làmines història de la América 

Láminas 

 

62 Ortu 

Espeio de Principes y Cavalleros en el qual se cuentan los inmortales hechos del cavallero del 

Febo, y de sv hermano Rosicler, hijos del grande Emperador Trebacio. Con las altas cauallerias y 

muy estraños amores de la muy hermosa y extremada Princessa Claridiana, y de otros altos 

Principes y Caualleros... / Por Diego Ortuñez de Calahorra... 

Zaragoza, 1579 

 

63 Rodríguez de Montalvo, Garci 

Título uniforme: Amadís de Gaula 

El ramo que de los quatro libros de Amadis de Gaula sale llamado las sergas del muy esforçado 

cauallero Esplandian ...: agora nueva mente emendadas en esta impression de muchos errores que 

en las impresiones passadas auia 

Zaragoza, 1587 

 

64 Rodríguez de Montalvo, Garci 

Otros responsables: Silva, Feliciano de 

Lisuarte de Grecia, el septimo libro de Amadis: en el qual se trata de los grandes hechos en armas 

de Lisuarte de Grecia hijo de Esplandian, y de los grandes hechos de Perion de Gaula 

Sevilla, 1550 

 

65 Silva, Feliciano de 

La Historia de’valorosi cavallieri don Florisello & Anasarte di Nichea, figlivoli del gran principe 

Amadis di Grecia  

Venecia, 1619 

 

66 Don Belsan de Grecia  

No identificada 

 

67 Solís, Giulio Cesare de 

Discorso dove si hà piena notitia di tutte le prouincie, città, castella, popoli, monti, fiumi & laghi 

di tutto il mondo : et tutto quel che occorso dalla Natiuità di Christo insino all'hora presente : 

insieme co'l dominio, potenza ... de turchi : con l'origine di molte città del mondo [et] 

particolarmente di tutta Italia ... : il modo della elettione dell'Imperatore [et] la descrittione 

dell'Africa, Asia [et] Europa ... et il computo della Creation del mondo ... secondo l'ordine della 

Santa Bibia [sic]  

Brescia, 1604 

 

68 Otro responsable: Bornat, Claudio, imp. 

Título uniforme: Olivante de Laura 

Historia del inuencible cauallero Don Oliuante de Laura, Principe de Macedonia: que por sus 

admirables hazañas uino a ser emperador de Constantinopla / agora nueuamente sacada a luz ... 

Barcelona, 1564 

 

69 Carlomagno 

Historia del Emperador Carlo Magno: en la qual se trata de las grandes proezas y hazañas de los 

doze Pares de Francia y de como fueron vendidos ... 

Barcelona, 1666 

 

 

70 Barros, Joao de 

A primeira parte da Cronica do Emperador Clarimundo donde os reys de Portugal descendem / 

tirada de lingoageu, Vugara em a nossa portuguesa por Ioão de Barros] 

Lisboa, 1601 

 

71 Tudanca, Antonio de (O.F.M.) 
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Los Nueve de la fama sermones singulares de ocasion / autor Fray Antonio de Tudanca... 

Descalço del Orden Serafica... 

Madrid, 1660 

 

72 Pigmaleon y Polando  

No identificada 

 

73 Ariosto, Ludovico 

Orlando Furioso / di M. Lodouico Ariosto; con gli argomenti in ottana rima di M. Lodouico 

Dolce; e con le Allegorie a ciascum Canto di Thomaso Porchacchi da Castiglione Aretino; 

diligentemente corretto e di [...] figure adornato 

Venecia, 1630 

 

74 Veiga, Tomé Pinheiro da 

Fastiginia ou fastos gerais: tirados da Tumba de Merlin com a demanda do Sancto Grial pelo 

Arcebispo d. Turpin ... repartidos en duas partes na historia, que trata das festas e bons annuncios 

do Principe D, Phelipe ... vay acrecentada nesta impresam a Princigrafia ou discripçao e historial 

natural de Valladolid / do Doutor Thome Pinheyro da Veyga 

ca. 1605 

 

75 Otros responsables: Cromberger, Juan, impr. 

Libro de Palmerin de Oliua y de sus grandes hechos 

Sevilla, 1536 

 

76 Nuño de Garay 

Historia de los cavalleros Tablante de Ricamonte y de Jofre, hijo del Conde Donaron. Libro 

primero y segundo de Morgante y Roldan y Reinaldos. 

Valencia, 1604  

 

77 Reinosa, Pedro de 

Primera, Segunda y Tercera parte de Orlando enamorado: Espejo de Cauallerias: en el qual se 

tratan los hechos del Conde don Roldan y del muy esforçado Cauallero don Reynaldos de 

Montaluan, y de otros muchos preciados Caualleros / por Pedro de Reynosa ... 

Medina del Campo, 1586 

 

78 Silva, Feliciano de 

La historia di Amadis de Grecia, Cavallier dell’Ardente Spada: tradotta dalla spagnola, nella 

volgar lingua italiana 

Venecia, 1629 

 

79 Herodoto de Halicarnaso 

Opera 

 

80 Herrera y Tordesillas, Antonio de 

Historia general de el mundo del tiempo del Señor Rey Don Felipe Segundo el Prudente P. 3 De 

14 años, desde el año de 1585 hasta el de 1598 que passò a mejor vida 

Madrid, 1612  

 

81 Andrés de Guadalupe (O.F.M.) 

Historia de la Santa Provincia de los Angeles de la regular observancia y orden de nuestro 

Serafico Padre San Francisco / autor ... Fray Andres de Guadalupe ... de la mesma prouincia ... 

Madrid, 1662 

 

82 Luis de Granada (O.P.)  

Libro de la oracion y meditacion: en el qual se tracta de la consideracion de los principales 

mysterios de nuestra fe: con otros tres breues tractados dela excellencia de las principales obras 

penítemciales ... / compuesto por Fray Luys de Granada de la orden de Sancto Domingo .. 

Salamanca, 1569 
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83 Escuela, Jerónimo (O.F.M.) 

El Cordero vivo y muerto ...: mansiones del Agnus Dei en su iornada al sacrificio ...: empleos 

seráficos de la Tercera Orden de N.S.P.S. Francisco en las estaciones de la Via Sacra / escrivialas 

Fr. Geronimo Escuela, Minorita Observante ... 

Zaragoza, 1673 

 

84 Blois, Louis de (O.S.B.) 

Las obras de Ludovico Blosio, abad de S. Benito / traduzidas por fray Gregorio de Alfaro... de la 

misma Orden 

Gerona, 1619 

 

85 Santoro, Juan Basilio 

Prado espiritual / recopilado de antiguos, clarissimos y santos dotores por... Iuan Basilio 

Sanctoro...; aora nueuamente añadido de muchas y diuersas flores de santos por el mismo autor; 

primera parte 

Barcelona, 1623 

 

86 Guido delle Colonne 
Crónica troyana 

Sevilla, 1536 

Nota.- Librero Diego de Ciria 

 

87 Luis de Granada (O.P.) 

Introduccion del simbolo de la Fe / con un tratado que declara la manera de proponer la fe a los 

infieles, y un sermon 

Barcelona, 1597 

 

88 Naja, Martín de la (S.I.) 

El missionero perfecto: deducido de la vida virtudes, predicacion y missiones del... Padre 

Geronimo Lopez, de la Compañia de Iesus... / Por... Martin de la Naja, de la misma compañia... 

Zaragoza, 1678 

 

89 Juan de Palma (O.F.M.) 

Vida de la serenissima infanta sor Margarita de la Cruz, religiosa descalza de S. Clara... / el P.F. 

Ioan de Palma... de la orden de San Francisco... 

Sevilla, 1653 

 

90 Arcos, Francisco de (O.SS.T.) 

Segunda parte de la admirable y preciosa muerte del venerable ... Fray Simon de Roxas, del 

Orden de la Santissima Trinidad Redencion de Cautivos ..., fundador de las congregaciones de 

Esclavos ... / escriviola ... Fr. Francisco de Arcos ... del mismo Orden; sacala a la luz ... Fray 

Diego de Salaçar y Cadena ... del mismo Orden ... 

Madrid, 1678 

 

91 Arcos, Francisco de (O.SS.T.)  

La sabia de Coria: vida de la venerable Maria de Iesus natural de el Guijo de el Duque de Alua en 

el Obispado de Coria ... / escriuela ... Francisco de Arcos de la Orden de la Santissima Trinidad; 

imprimela vn deuoto 

Madrid, 1671 

 

92 Padilla, Lorenzo de 

Catalogo de los santos de España / colegido por do Lorenço de Padilla ... 

Toledo, 1538 

 

93 Mena, Pedro de (O. Minim.) 

Chronica del nacimiento, vida y milagros y canonizacion del beatissimo Patriarca San Francisco 

de Paula, fundador de la Sagrada Orden de los Minimos / compuesto ... por ... Fray Pedro de 
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Mena ... de la misma Orden 

Madrid, 1596 

 

94 Carmelitas Descalzos 

Crónica de los carmelitas descalzos  

S.l., s.n., s.a. 

 

95 Alloza, Juan de (S.I.) 

Cielo estrellado de mil y veynte y dos exemplos de Maria, paraiso espiritual y tesoro de favores y 

regalos con que ... ha fauorecido à los que se acogen à su proteccion y amparo / por el Padre Iuan 

de Alloza ... de la Compañia de Iesus ... 

Valencia, 1691 

 

96 Argaiz, Gregorio de (O.S.B.) 

La Perla de Cataluña: historia de nuestra Señora de Monserrate / escrita por Fray Gregorio de 

Argaiz ... de la religion de San Benito 

Madrid, 1677 

 

97 González de Mendoza, Pedro, Arzobispo de Granada 

Historia del Monte Celia de Nuestra Señora de la Salceda ... / D. Fray Pedro Gonçalez de 

Mendoça, arçobispo de Granada 

Granada, 1616 

 

98 Villegas, Alonso de 

Flos sanctorum: historia general de la vida y hechos de Christo ... y de todos lo sanctos ... / 

collegido de autores graves ... 

Zaragoza, 1585 

Segunda parte y historia general en que se escribe la vida de la Virgen ... y la de los Sanctos 

antiguos ...  

Toledo, 1589 (1588) 

Flos Sanctorum: tercera parte y Historia general en que se escriuen las vidas de sanctos 

extrauagantes y de varones Illustres en virtud ... 

Toledo, 1588 (1587) 

Flos sanctorum, Qvarta y vltima parte, y discursos o sermones sobre los Evangelios de todas las 

Dominicas del año, ferias de Quaresma y de sanctos principales... 

Barcelona, 1590 

 

99 Ribadeneira, Pedro de (S.I.) 

Flos sanctorum o Libro de las vidas de los santos / escrita por el Padre Pedro de Ribadeneyra de 

la Compañia de Iesus ...; con una adicion de Santos, que hizo el P. Iuan Eusebio Nieremberg ... y 

al fin de la tercera parte, añadido de Santos aora nuevamente canonizados, por el Padre Francisco 

García, de la misma Compañia de Iesus ... ; primera [-tercera] parte 

Madrid, 1675 

 

100 Ribadeneira, Pedro de (S.I.) 

Opera 

 

101 Ribadeneira, Pedro de (S.I.) 

Tratado de la religion y virtudes que deue tener el principe christiano para gouernar y conseruar 

sus estados: contra lo que Nicolas Machiauelo y los politicos deste tiempo enseñan / escrito por el 

P. Pedro de Ribadeneyra, de la Compañia de Iesus ... 

Madrid, 1595 

 

102 Nieremberg, Juan Eusebio (S.I.)  

Opera 

 

103 Corbera, Esteban de  

Vida i echos marauillosos de Doña Maria de Ceruellon llamada Marina Socós, Beata professa de 
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la Orden de Nuestra. Señora de la Merced Redencion de Cautiuos: con algunas antiguedades de 

Cataluña... / por Esteuan de Corbera... 

Barcelona, 1629 

 

104 Borja, Francisco de, Príncipe de Esquilache 

Las obras en verso de Don Francisco de Borja, Principe de Esquilache ... 

Amberes, 1663 

 

105 Otros responsables: Cuesta, Juan de la, imp.; Martínez, Miguel, ed. 

Romancero general, en qve se contienen todos los Romances que andan impressos en las nueue 

partes de Romanceros / Aora nvevamente impresso, añadido, y emendado 

Madrid, 1614 

 

106 Góngora y Argote, Luis de 

Todas las obras de Don Luis de Gongora en varios poemas / recogidas por don Gonzalo de Hozes 

y Cordoua ... 

Sevilla, 1648 

 

107 Góngora y Argote, Luis de 

Ilustracion y defensa de la fabula de Piramo y Tisbe / compuesta por D. Luis de Gongora y 

Argote...; escrivialas Christoual de Salazar Mardones... 

Madrid, 1636 

 

108 Owen, John 

Agudezas / de Juan Oven; traducidas en metro castellano, ilustradas con adiciones y notas por 

Don Francisco de la Torre Cavallero de la Orden de Calatrava ... 

Madrid, 1674 

 

109 Vitoria, Baltasar de (O.F.M.) 

Primera parte del Teatro de los Dioses de la Gentilidad / autor ... Fray Baltasar de la Vitoria ... 

Valencia, 1646 

Segunda parte, Valencia, 1646 

Tercera parte...: ponense dos copiosos indices, que comprehenden todas las tres partes... / 

escriviala... el R.P.F. Ivan Bautista Aguilar... del... Orden de la Santissima Trinidad 

Valencia, 1688 

 

110 Zabaleta, Juan de  

Obras en prosa de don Iuan de Zaualeta, coronista del rey nuestro señor... 

Madrid: por Andres Garcia de la Iglesia, 1667 

 

111 González, Pedro 

Cinco romances de la historia de Bernardo del Carpio / compuestos por el licenciado Pedro 

Gonçalez ...; vistos y enmendados por el padre Iuan Besgue de la Compañia de Iesus 

Barcelona, 1677 

 

112 Pérez de Montalbán, Juan  

Para todos exemplos morales humanos y divinos en que se tratan diversas ciencias materias y 

facultades repartidos en los siete dias de la semana: y con algunas adiciones nuevas en esta 

vndecima impresion / por el doctor Iuan Perez de Montalvan ... 

Alcalá, 1666 

 

113 Silveira, Miguel de 

El macabeo: poema heroico / de Miguel de Silueira 

Nápoles, 1638 

 

114 Salazar y Torres, Agustín 

Cythara de Apolo: varias poesias diuinas y humanas / que escriuió D. Agustin de Salazar y Torres 

y saca a la luz D. Iuan de Vera Tasis y Villarroel...  
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Madrid, 1681 

 

115 López de Zárate, Francisco 

Poema heroico de la invencion de la Cruz, por el Emperador Constantino Magno... / Francisco 

Lopez de Zarate... 

Madrid, 1648 

 

116 Camões, Luis de 

Rimas varias / de Luis de Camoens ...; commentadas por Manuel de Faria y Sousa ... 

Lisboa, 1685 

 

117 Nieremberg, Juan Eusebio (S.I.) 

Vida del patriarca San Ignacio de Loyola fundador de la Compañia de Iesus: resumida y añadida 

de la Bula y Relaciones de su canonizacion y de otros graues autores / por el P. Iuan Eusebio 

Nieremberg de la misma Compañía 

Zaragoza, 1631 

 

118 Ovando Santaren Gómez de Loaysa, Juan 

Ocios de Castalia en diversos poemas... / compuestos por D. Juan de Ovando Santaren Gomez de 

Loaysa... 

Málaga, 1663 

 

119 Boscán, Juan 

Las obras de Boscan. Y algunas de Garcilasso de la Vega. Repartidas en quatro libros: A demas 

que ay muchas añadidas, van aqui mejor corregidas, mas cumplidas y en mejor orden, que hasta 

agora han sido impressas 

Alcalá de Henares, 1575 

 

120 Vega, Lope de 

Rimas humanas y diuinas del licenciado Tome de Burguillos: no sacadas de biblioteca ninguna 

(que en castellano se llama libreria) sino de papeles de amigos y borradores suyos ... / por ... Lope 

Felix de Vega Carpio 

Madrid, 1674 

 

121 Pérez de Montalbán, Juan 

Comedias del doctor Iuan Perez de Montalvan .. 

Madrid, 1638 

 

122 Comedias varias  

No especificado el autor 

 

123 Vega, Lope de 

Nona vigessimat, tigessima secunda y vigessi materia parte comedias  

Obra no especificada 

 

124 Merinero, Juan Martín, ed. 

Nieto y Salcedo, Francisco, imp. 

Parte veinte y seis de comedias nueuas / escogidas de los mejores ingenios de España... 

Madrid, 1666 

 

125 March, Ausias 

Las obras del ... poeta Ausias March, Cauallero Valenciano / Traduzidas de lengua Lemosina en 

Castellano por ... Iorge de Monte Mayor 

Madrid, 1579  

 

126 Coloma, Juan 

Decada de la Passion de nuestro Señor Iesu Christo; con otra obra intitulada Cantico de su 

gloriosa Resurrection / compuesta por ... Don Iuan Coloma ... 
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Cagliari, 1576 

 

127 Calderón de la Barca, Pedro 

Segunda parte de las comedias de don Pedro Calderon de la Barca ... / recogidas por don Ioseph 

Calderon de la Barca su hermano 

Madrid, 1637 

Tercera parte, Madrid, 1664 

Quarta parte ...: lleva un prologo del autor en que distingue las comedias que son verdaderamente 

suyas ù no, Madrid, 1674 

Quinta parte ..., Barcelona, 1677 

Sexta parte …, Madrid, 1683 

Septima parte ..., Octaua parte ... y Novena parte ... / que corregidas por sus originales publica 

don Iuan de Vera Tassis y Villarroel ...Madrid, 1683, 1684 y 1691 

 

128 Calderón de la Barca, Pedro 

Autos sacramentales, alegoricos y historiales ... / compuestos por Don Pedro Calderon de la Barca  

Madrid, 1690 

 

129 Rojas Zorrilla, Francisco de 

Parte primera y Segunda de las comedias de don Francisco de Roxas Zorrilla ... Cavallero del 

habito de Santiago ... 

Madrid, 1680 

 

130 Moreto, Agustín 

Primera parte de Comedias de D. Agustin Moreto y Cabaña... 

Madrid, 1677 

Segunda parte, Valencia, 1676 

Tercera parte, Madrid, 1681 

 

131 Solís, Antonio de 

Comedias de don Antonio de Solis ... 

Madrid, 1681 

 

132 Calderón de la Barca, Pedro 

Comedias varias. 

S.l., s.n., s.a. 

 

133 Scacchi, Fortunato (O.E.S.A.) 

Sacra Biblia Vulgata editione: translat. ex hebraeo Sanctis Pagnini, transl. Romana ex Septuag. & 

Chaldaicae paraphrasis transl. congesta / Fratris Fortunati Fanensis Ordinis Erem. S. Augustini 

studio & labore ...; tribus distincta partibus ... 

Venecia, 1609 

 

134 Caussin, Nicolas (S.I.)  

La Corte Santa / escrita en frances por... Nicolas Causino, de la Compañia de Iesus...; y traducida 

en castellano por D. Francisco Antonio Cruzado y Aragon; primera parte... 

Madrid, 1664-1698 

 

135 Lozano, Cristóbal 

David perseguido y alivio de lastimados: Historia sagrada... añadida por su autor, y corregida en 

esta edicion... / consagrase al Rey de Reyes... por el doctor Don Christoual Lozano... 

Madrid, 1674 

 

136 Lozano, Cristóbal 

El Hijo de David mas perseguido Iesu Christo Señor Nuestro: historia sagrada parafraseada con 

oraciones panegiricas, glossas dulces, vidas y historias de santos ... 

Madrid, 1676 

Segunda y Tercera parte del grande hijo de David Christo Señor Nuestro: historia euangelica y 
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sagrada adornada de varias y admirables historias, dulces exemplos para govierno de la vida 

christiana  

Madrid, 1678 

 

137 Lozano, Cristóbal 

El rey penítemte David arrepentido: historia sagrada ... con lugares de escritura, morales y 

exemplos, consagrada al rey de todos los reyes Jesu-Christo ... / sacala nuevamente a luz ... 

Christoval Lozano ... 

Madrid, 1690 

 

138 Dormer, Diego José 

San Laurencio defendido en la siempre vencedora y nobilissima ciudad de Huesca: contra el 

incierto dictamen con que le pretende de nuevo por natural de la de Valencia ... Iuan Bautista 

Ballester ...  

Zaragoza, 1673 

 

139 Camargo y Salgado, Hernando de (O.S.A.) 

La Iglesia militante: cronologia sacra y epitome historial de todo quanto ha sucedido en ella 

prospero y aduerso ...  

Madrid, 1642 

 

140 Baides, Francisco López de Zúñiga, Marqués de 

Relacion verdadera de las pazes que capitulo con el araucano rebelado, el Marques de Baides, 

Conde de Pedroso, Gouernador y Capitan General del Reyno de Chile, y Presidente de la Real 

Audiencia: sacada de sus informes, y cartas, y de los Padres de la Compañia de Iesus, que 

acompañaron el Real exercito en la jornada que hizo para este efecto el Año passado de 1641 

Madrid, 1642 

 

141 Quevedo, Francisco de 

Obras de don Francisco de Quevedo Villegas...  

Bruselas, 1669 

 

142 Suárez de Figueroa, Cristóbal 

Plaza universal de todas ciencias y artes ...  

Perpiñán, 1630 

 

143 Otros responsables: García de la Iglesia, Andrés, ed. 

Empresas Políticas 

Madrid, tasa fechada en 1666 

 

144 Saavedra Fajardo, Diego de 

Corona gotica castellana y austriaca: tercero tomo: escrivense las vidas de San Fernando el 

Tercero, Don Alonso el Sabio, Don Sancho el Bravo y Don Hernando el Quarto... / por Don 

Alonso Nuñez de Castro... 

Madrid, 1678 

 

145 Guevara, Antonio de (O.F.M.) Obispo de Mondoñedo 

Epístolas familiares  

Salamanca, 1570 

 

146 Guevara, Antonio de (O.F.M.) Obispo de Mondoñedo 

Vidas de los diez emperadores romanos, que imperaron en los tiempos de Marco Aurelio ... 

Madrid, 1669 

 

147 Guevara, Antonio de (O.F.M.) Obispo de Mondoñedo 

Menosprecio de corte, y alabanza de aldea; Auisos de priuados, y doctrina de cortesanos; Arte de 

marear, y trabajos de la galera ... 

Madrid, 1673 
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148 Guevara, Antonio de (O.F.M.) Obispo de Mondoñedo 

Libro aureo del gran emperador Marco Aurelio, con el Relox de Principes ... 

Madrid, 1658 

 

149 Gómez Tejada de los Reyes, Cosme 

Leon prodigioso apologia moral entretenida y prouechosa a las buenas costumbres, trato virtuoso 

y politico... 

Valencia, 1665 

Segunda parte de Leon prodigioso: entendimiento y verdad, amantes philosophicos, para exemplo 

de lo que se debe amar y ... aborrecer, assi en la vida priuada como en la publica / dado a la 

estampa por D. Francisco Gomez de Texada ... 

Alcalá de Henares, 1673 

 

150 Montero de Espinosa, Román 

Dialogos militares y politicos discurridos por Eraclito y Democrito sobre las campañas y 

exercitos de Flandes...  

Bruselas, 1654 

 

151 Berosio 

Le Antichità / di Beroso Caldeo ... et d’altri scrittori, cosi hebrei, como greci, & latini, che 

trattano delle stesse materie; tradotte, dichiarate, & con diuerse vtili, & necessarie annotationi, 

illustrate, da M. Francesco Sansovino 

Venecia, 1583 

 

152 Rouille, Guillaume 

Prima [-seconda] parte del Prontuario delle medaglie de piu illustri & fulgenti huomini & donne, 

dal principio del mondo insino al presente tempo: con le lor vite in compendio raccolte 

Lyon, 1553 

 

153 Dionigi, Bartolomeo 

Compendio historico del Vecchio, e del Nuouo Testamento: cauato dalla Sacra Bibbia / dal R.M. 

Bartolomeo Dionigi da Fano; nel quale si descriueno tutte le cose notabili, che successero nel 

popolo Hebreo, dalla creatione del mondo, sino alla vltima destruttione di Ierusalem; Con la vita 

di Giesu Christo ...; Con due tauole, l’vna de i capitoli, l’altra delle cose notabili 

Venecia, 1588 

 

154 Tácito, Cayo Cornelio 

Las obras de C. Cornelio Tácito / traducidas de latin en castellano por Emanuel Sueyro ... 

Amberes, 1619 

 

155 Coloma, Carlos 

Discurso sobre las treguas entre España y las islas de Olanda que están rebeldes 

 1621 

 

156 Boccalini, Traiano 

Obra no especificada 

 

157 Mexía, Pedro  

Silva de varia leccion ... 

Madrid, 1669 

 

158 Pérez, Antonio 

Cartas de Antonio Perez Secretario de Estado que fue del Rey Catholico Don Phelippe II de este 

nombre para diuersas personas despues de su salida de España 

París, s.n., s.a. 

 

159 Juvenal, Decio Junio 

Otros responsables: Britannico, Giovanni 
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Ioannis Britanici Commentaria in Satyra iunii Iuvenalis 

Mediolani: Alexandrum Minutianum, 1514 

 

160 Alciati, Andrea 

Los emblemas de Alciato / traducidos en rhimas españolas; añadidos de figuras y de nueuos 

emblemas en la tercera parte de la obra ... 

Lyon, 1549 

 

161 Mariz, Pedro de 

Diálogos de varia historia: em que se referem as vidas dos Senhores Reyes de Portugal: com os 

mais verdadeiros retratos que se puderam achar: com as noticias de nossos reynos & conquistas, 

& successos do mundo / acrecentados por Antonio Craesbeeck De Mello, Impressor de Sua 

Altezza ... 

Coimbra, 1674 

 

162 Commynes, Philippe de 

Historia del duque Carlos de Borgoña, bisaguelo del Emperador Carlos Quinto / el secretario 

Aguilon 

Pamplona, 1586 (1587) 

 

163 Collenuccio, Pandolfo 

Historia del reyno de Napoles / traduzida de lengua toscana por Iuan Vazquez del Marmol ... 

Sevilla, 1584 

 

164 Faria e Sousa, Manuel de 

El gran iusticia de Aragón don Martin Batista de Lanuza ...  

Madrid, 1650 

 

165 Seyner, Antonio (O.S.A.) 

Historia del leuantamiento de Portugal ... 

Zaragoza, 1644 

 

166 Céspedes y Meneses, Gonzalo de 

Francia engañada Francia respondida / por Gerardo Hispano... 

Zaragoza, 1635 

 

167 Paravicino y Arteaga, Hortensio Félix (O.SS.T.) 

Oraciones euangelicas y panegiricos funerales que a diuersos intentos dixo ... Fr. Hortensio Felis 

Parauicino ... del Orden de Redentores de la Santissima Trinidad / sacadas a luz por ... Christoual 

Nuñez ... de la misma Orden ... 

Madrid, 1641 

 

168 Juan Manuel, infante de Castilla 

El Conde Lucanor / compuesto por el excelentissimo principe don Iuan Manuel hijo del Infante 

don Manuel y nieto del sancto rey don Fernando; dirigido por Gonçalo de Argote y de Molina  

Madrid, 1642 

 

169 Tertuliano, Quinto Septimio Florente 

Obras / de Quinto, Septimo, Florente, Tertuliano ... primera parte. Con versio parafrastica i 

argumentos castellanos De Don ioseph Pallicer de Tovar .. 

Barcelona, 1639 

 

170 Ramírez de Prado, Lorenzo 

Consejo i consejo de principes / al Exmo. Señor Don Franco. Gomez de Sandoval y Rojas Duque 

de Lerma. 

Madrid, 1617 
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171 Gonzaga, Ferrante  

Ferrando Gonzaga Capitano generale, & Luogotenente della Cesarea Maestà & c. Dilectissimi 

nobis. Essendo espediente, si per osseruatione delli ordini di questo stato, quanto per interesse 

della Cesarea Camera, de sudditi, che siriformi il compartito delle Tasse de Caualli del Contado 

di Lodi ... 

S.l.; s.n., s.a. 

Texto fechado en Milán el 15 de febrero de 1547 

 

172 Díaz del Castillo, Bernal 

Historia verdadera de la conquista de la Nueva España / sacada a luz por el P. Alonso Remon ... 

Madrid, 1632 

 

173 Tamayo de Vargas, Tomás  

Diego Garcia de Paredes i relacioón breue de su tiempo  

Madrid, 1621 

 

174 Para la conquista del Reyno de Portugal si será conveniente que entre el exercito por Badajoz o 

por Alcan[tara] para gozar de la comodidad del puente [Manuscrito] 

Badajoz, 1650 

 

175 Malvezzi, Virgilio, Marchese 

La libra de Grivilio Vezzalmi: traducida de italiano en lengua castellana: pesanse las ganancias y 

las perdidas de la Monarquia de España en el ... reynado de Filipe IV ... 

Pamplona; s. n., s.a. 

En p. 185 consta la fecha: Madrid y 27 abril 1639 

 

176 Andrés de Urtarroz, Juan Francisco  

Progresos de la historia en el Reyno de Aragón, y elogios de sus cronistas. Contiene varios 

sucessos desde el año 1512 hasta 1650 y otras cosas dignas de la atencion, y curiosidad de los 

doctos, para entender, y estimar el trabajo, y diligencia de los que verdaderamente se dedicaron a 

la leccion, y escritura de la maestra de la vida / escriuialos el dotor Iuan Francisco Andres cronista 

de su Magestad ... 

S.l.; s.n., s.a. 

 

177 Josefo, Flavio 

Josepho De belo judaico: los siete libros que el autentico hystoriador Flauio Josepho escriuio de 

la guerra que tuuiero los iudios con los romanos, y la destruyción de Jerusalem, fecha por 

Vespasiano y Tito / [los quales libros fueron traduzidos delo griego en latin por ... Rufino 

presbytero patriarca de Aquileya; y despues fueron traduzidos de latin en castellano por ... Alonso 

de Palaencia] 

Sevilla, 1536 

 

178 Davila, Enrico Caterino 

Historia de las guerras ciuiles de Francia / de Enrico Caterino Dauila ... ; traduxola del idioma 

toscano en nuestra lengua castellana el M. R. P. Basilio Varen de Soto ... de los Clerigos Reglares 

Menores. 

Madrid, 1651 

 

179 Ibáñez de Segovia Peralta y Mendoza, Gaspar, Marqués de Mondéjar 

Predicacion de Santiago en España: acreditada contra las dudas del Padre Christiano Lupo y en 

desvanecimiento de los argumentos del Padre Nadal Alexandro ... 

Zaragoza, 1682 

 

180 Fuenmayor, Antonio de 

Vida y hechos de Pio Quinto ...: con algunos notables sucesos de la Christiandad del tiempo de su 

pontificado / ... 

Madrid, 1639 
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181 Vasconcellos, Agostinho Manoel 

Vida de Don Duarte de Meneses, Tercero Conde de Viana y sucessos notables de Portugal en su 

tiempo ... 

Lisboa, 1627 

 

182 Valerio Máximo, Publio 

Obra no especificada 

 

183 Bisaccioni, Maiolino  

Guerras civiles de Inglaterra, tragica muerte de su rey Carlos / escrita en toscano por el conde 

Mayolino Bisaccioni ...; Y añadida en esta segunda impression con el Quarto libro que escriviò el 

mismo autor; traduxola en lengua castellana Don Diego Felipe de Albornoz ... 

Barcelona, 1673 

 

184 Cepeda, Francisco de 
Resumpta historial de España, desde el diluuio hasta el año de 1642 / aora añadida por don Luis 

de Cepeda y Carauajal... hasta el año de 1652... 

Madrid, 1654 

 

185 Mendoza, Bernardino de 

Comentarios de Don Bernardino de Mendoça de lo sucedido en las Guerras de los Payses baxos, 

desde el año de 1567 hasta el de 1577 

Madrid, 1592 

 

186 Davila, Enrico Caterino 

Historia de las Guerras Civiles de Francia / que traduxo... de la lengua toscana en la castellana el 

Padre Basilio Varen... de los Clerigos Reglares Menores 

Madrid, 1651 

 

187 Morales, Juan Bautista de  

Jornada de Africa del rey don Sebastian de Portugal ... / , natural de Montilla 

Sevilla, 1622 

 

188 Luna, Miguel de 

Historia verdadera del Rey Don Rodrigo: en la qual se trata la causa principal de la pèrdida de 

España, y la conquista que della hizo Miramamolin Almançor ...: y vida del Rey Iacob Almançor 

/ compuesta por ... Abulcacin Tarif Abentarique ...; nuevamente traducida de lengua arabiga por 

Miguel de Luna ... 

Madrid, 1676  

 

189 Ulloa, Alfonso de 

Vita del valorosissimo e gran capitano Don Ferrante Gonzaga, Principe di Molfatta, & c. 

Venecia, 1563 

 

190 César, Cayo Julio 

Los comentarios de Gayo Iulio Cesar: contienen las guerras de Africa, España, Francia, 

Alexandria y las ciuiles de los ciudadanos Romanos: con el libro octauo de Aulo Hircio añadido a 

las guerras de Francia / traduzidos en castellano por frey Diego Lopez de Toledo ...; añadido vn 

argumento de las guerras de Francia y vna declaración de su diuision ... 

Madrid, 1621 

 

191 Clément, Claude (S.I.)  

Tablas chronologicas en que se contienen los sucessos eclesiasticos y seculares de España, Africa, 

Indias Orientales y Occidentales: desde su principio hasta el año 1642 ...: con los catalogos de los 

pontifices, emperadores ..., varones ilustres en Letras y Armas ... / ilustradas y añadidas desde el 

año 1642 hasta el presente de 1689 ... por Vicente Ioseph Miguel ... 

Valencia, 1689 
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192 Caraccioli, Pasquale 

La gloria del cavallo / Opera dell ... sig. Pasqual Caracciolo ... 

Venecia, 1608 

 

193 Contreras, Jerónimo de 

[Selva de aventuras, compuesta por Hieronymo Contreras: va repartida en siete libros los quales 

tratan de unos estremados amores, que un cauallero de Seuilla llamado Luzman tuvo con una 

hermosa doncella llamada Arbolea y las grandes cosas que les sucedieron en diez años que 

anduvo peregrinando por el mundo y el fin que tuvieron sus amores] 

Bruselas, 1592 

 

194 Gelil, Salih 

Anales de Egipto: en que se trata de las cosas mas principales que han sucedido desde el principio 

del mundo hasta de cien años a esta parte / y aora traducidos de lengua turca en castellana por 

Don Vicente Bratuti Raguses... 

Madrid, 1678 

 

195 Andrea, Alessandro 

De la guerra de campaña de Roma, y del Reyno de Napoles, en el pontificado de Paulo IIII año de 

MDLVI y LVII: tres libros / ... napolitano 

Madrid, 1589 

 

196 Zayas, Alonso, fray 

Vida y virtudes del venerable siervo de Dios el Dr. Martín Ramirez de Zayas, natural de Toledo y 

catedrático de la Universidad  

Madrid, 1662 

 

197 López de Segura, Ruy 

Libro de la inuencion liberal y arte del juego del Axedrez: muy vtil y prouechosa assi para los que 

de nueuo quisieren deprender [sic] à jugarlo, como para los que lo saben jugar / compuesta aora 

nueuamente por Ruylopez [sic] de Sigura ... 

Alcalá: en casa de Andres de Angulo, 1561 

 

198 Ramón, Alonso (O. de M.) 

Gobierno humano sacado del divino, de sentencias y exemplos de la Sagrada Escritura... / por... F. 

Alo, Remon predicador... de N. Sra de la Merced Redencion de Captinos 

Madrid, 1624 

 

199 Doctissimo pasatiempo, en italiano  

No identificada 

 

200 Ballester, Juan Bautista  

Piedra de toque de la verdad, peso fiel de la razon: que examina el fundamento con que Valencia 

y Huesca contienden sobre qual es la ... patria del ... martyr San Lorenzo ...  

Barcelona, 1673 

 

201 Méndez Silva, Rodrigo 

La vida y descendencias del famoso Nuño Alfonso, Alcaide de Toledo, principe de su milicia...  

Madrid, 1648 

 

202 Palafox y Mendoza, Juan de 

Satisfacción al memorial de los religiosos de la Compañía de Jesús de Nueva España..., sobre la 

ejecución del Breve de Inocencio X, expedido en su favor a 13 de mayo de 1648 

1652 

 

203 Rodrigo de Yepes (P.F.) 

Historia de la muerte y glorioso martyrio del sancto Innocente, que llaman de la Guardia, natural 

de la ciudad de Toledo ...: con otros tractados de mucha doctrina y preouecho, que son los de la 
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plana siguiente ... 

Madrid, 1583 

 

204 Jansenio, Cornelio, Obispo de Ypres 

Marte frances o De la iusticia de las armas y confederaciones del rey de Francia / de Alexandro 

Patricio Armacano, theologo ...; traducido de latin y frances por el doctor Sancho de Moncada ... 

Madrid, 1637 

 

205 Ordóñez de Ceballos, Pedro 

Historia y viage del mundo del clerigo agradecido don Pedro Ordoñez de Zeuallos... à las cinco 

partes de la Europa, Africa, Asia, America y Magalanica ...  

Madrid, 1691 

 

206 Blancas, Jerónimo de 

Inscripciones latinas a los retratos de los reyes de Sobrarbe, Condes antiguos, y Reyes de Aragon 

puestos en la Sala Real de la Diputacion de la ciudad de Zaragoça: contienen vna breve noticia de 

las heroycas acciones de cada vno, tiempo en que florecieron, y cosas tocantes a sus Reynados / 

se añaden las inscripciones a los retratos de ... Felipe Primero, Segundo, y Tercero; traducidas en 

vulgar y escoliadas las de los reyes de Sobrarbe y Condes antiguos de Aragon, por Don Martin 

Carrillo ...; Las de los reyes de Aragon, con la descripcion de la sala y otras noticias, 

señaladamente la de averse colocado ... el retrato del Rey ... Carlos II, que es lo que ocasiona este 

escrito por ... Diego Josef Dormer ... 

Zaragoza, 1680 

 

207 Carrillo, Martín 

Elogios de mugeres insignes del Viejo Testamento... / abbad de Montaragon 

Huesca, 1627 

 

208 Vera y Figueroa, Juan Antonio, Conde de la Roca 

Epitome de la vida y hechos del inuicto emperador Carlos quinto  

Madrid, 1654 

 

209 Otros responsables: Pralard, André, imp. 

Elemens des mathematiques ou Principes generaux de toutes les sciences, qui ont les grandeurs 

pour objet. Contenant une methode courtee et facile pour ... 

Paris, 1675 

 

210 Tesoro de las tres lenguas, española, francesa, y italiana = thresor des Trois langues, espagnole, 

française, et italienne: auquel est contenue l’explications de toutes les trois respectivement l’une 

par l’autre: divisé en trois parties / le tout recueilli des plus celebres Auteurs ... par Hierosme 

Victor ... 

Geneve, 1671 

 

211 Pizarro de Oliveros, Antonio 

Historia de los sucessos de Ungria, en que gloriosamente campean las invencibles armas del 

maximo emperador Leopoldo Primero, por la feliz restauracion de la Real Fortaleza de Buda, 

conquistada en dos de Septiembre de 1686 ...  

Amsterdam, 1690 

 

212 Marinelli, Lucrezia 

La Nobilta et l’eccellenza delle donne co’i diffetti et mancamenti de gli huomini  

Venecia, 1601 

 

213 Campana, Cesare 

La vita del catholico et inuittissimo don Filippo II d’Austria re delle Spagne &c. con le guerre 

de’suoi tempi / descritte do Cesare Campana ... e diuise in sette deche ... dall’anno MDXXVII 

fino al MDXCVIII al che si è aggiunto un volume che contiene gli arbori delle famiglie c’han 

posseduti già li dominii ne quali per retaggio è succeduto detto re don Filippo Secondo di tal 
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nome 

Vicenza, 1609 

 

214 López de Castañeda, Fernando 

La historia de la India Oriental 

Venecia, 1585 

 

215 Almeida, Manoel de (S.I.) 

Historia geral de Ethiopia a Alta: on preste Ioam e do que nelle obraram os padres da companhia 

de Iesus / composta ... pelo padre Manoel d’Almeyda ...; abreviada ... pelo padre Barthazar Tellez 

... ambos da mesma Companhia 

Coimbra, 1660 

 

216 Anguiano, Mateo de (O.F.M. Cap.)  

Epitome historial, i Conquista Espiritual del Imperio Abysinio, en la Etiopia Alta, o sobre Egypto, 

à cuio Emperador llaman Preste Juan 

Madrid, 1690 

 

217 Faria e Sousa, Manuel de 

Epitome de las historias portuguesas: dividido en quatro partes / adornado de los retratos de sus 

reyes con sus principales hazañas 

Bruselas, 1677 

 

218 Abreu Galindo, Juan de (O.F.M.) 

Historia de la conquista de las siete islas de Gran Canaria 

Santa Cruz de Tenerife, 1632 

 

219 Cubero Sebastián, Pedro 

Peregrinacion que ha hecho de la mayor parte del mundo don Pedro Cubero Sebastian ...: con las 

cosas mas singulares que le han sucedido y visto entre tan barbaras naciones, su religion, ritos, 

ceremonias ...: con el viage por tierra desde España hasta las Indias Orientales  

Zaragoza, 1688 

 

220 San Román de Rivadeneyra, Antonio de (O.S.B.)  

Historia general de la Yndia Oriental: los descubrimientos y conquistas que han echo las Armas 

de Portugal en el Brasil y en otras partes de Africa y de la Asia y de la dilatacion del Santo 

Euangelio ... desde sus principios hasta el año de 1557  

Valladolid, 1603 

 

221 Quevedo, Francisco de 

Obras de don Francisco de Quevedo Villegas...  

Bruselas, 1669 

 

222 Josefo, Flavio 

Josepho De belo judaico: los siete libros que el autentico hystoriador Flauio Josepho escriuio de 

la guerra que tuuiero los iudios con los romanos, y la destruycion de Jerusalem, fecha por 

Vespasinao y Tito / [los quales libros fueron traduzidos delo griego en latin por ... Rufino 

presbytero patriarca de Aquileya; y despues fueron traduzidos de latin en castellano por ... Alonso 

de Palaencia] 

Sevilla, 1536 

 

223 Jenofonte 

Le opere di Senofonte: molto utili a capitani di guerra et al uiuer morale et ciuile / tradotte dal 

Greco da Marc'Antonio Gandini con alcune annotationi necessarie per l'intelligenza di tutta 

l'opera. 

Venecia, 1588 

 

224 Bosio, Antonio 
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Historia passionis B. Caeciliae virginis, Valeriani, Tiburtii et Maximi martyrum: Necnon Urbani 

et Lucii pontificum, et mart. vitae, Atque Paschalis Papae I. litterae de eorumdem sanctorum 

corporum inuentione, & in Urben translatione. Omnia ex ... manuscriptis ... ab Antonio Bosio ... 

in lucem edita. Accedit relatio eorumdem sanctorum corporum nouae inuentionis & repositionis 

sub Clemente VIII ... 

Roma, 1600 

 

225 Calderón de la Barca, Pedro 

Septima parte de Comedias del celebre poeta español don Pedro Calderon de la Barca ... / que 

corregidas por sus originales publica don Iuan de Vera Tassis y Villarroel ... 

Madrid, 1683 

 

226 Varios exemplos, en italiano 

No identificada 

 

227 Giraldi, Giovanni Battista 

Primera parte de las cien novelas de M. Ivan Baptista Giraldo Cinthio: donde se hallaran varios 

discursos de entretenimiento, doctrina moral y politica, y sentencias, y auisos notables / 

traduzidas de su lengua Toscana por Luys Gaytan de Vozmediano... 

Toledo, 1590 

 

228 López de Úbeda, Francisco 

La picara montañesa llamada Iustina: en el qual debaio de graciosos discursos se encierran 

prouechosos auisos...  

Barcelona, 1640 

 

229 Quintana, Francisco de 

Historia de Hipolito y Aminta 

Madrid, 1673 

 

230 Guicciardini, Ludovico 

L’hore di recreatione 

Venecia, 1565 

 

231 Giraldi, Giovanni Battista 

Primera parte de las cien novelas de M. Ivan Baptista Giraldo Cinthio: donde se hallaran varios 

discursos de entretenimiento, doctrina moral y politica, y sentencias, y auisos notables / 

traduzidas de su lengua Toscana por Luys Gaytan de Vozmediano... 

Toledo, 1590 

 

232 Molina, Tirso de 

Deleytar aprovechando / 

Madrid, 1635 

 

233 Giraldi, Giovanni Battista 

Primera parte de las cien novelas de M. Ivan Baptista Giraldo Cinthio: donde se hallaran varios 

discursos de entretenimiento, doctrina moral y politica, y sentencias, y auisos notables / 

traduzidas de su lengua Toscana por Luys Gaytan de Vozmediano... 

Toledo, 1590 

 

234 Boccaccio, Giovanni 

Obra sin identificar 

 

235 Suárez de Mendoza y Figueroa, Enrique 

Eustorgio y Clorilene: Historia Moscovica … 

Madrid, 1629 

 

236 Céspedes y Meneses, Gonzalo de 
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Poema tragico del español Gerardo y desengaño del amor lasciuo: primera y segunda parte ...  

Madrid, 1654 

 

237 Molina, Tirso de 

Cigarrales de Toledo  

Barcelona, 1631 

 

238 Para algunos  

Obra sin identificar 

 

239 Boccaccio, Giovanni  

Il Decameron / di Messer Giovanni Boccacci .. 

Venecia, 1638 

 

240 Novelas varias  

Obra no especificada 

 

241 Giraldi, Giovanni Battista 

Primera parte de las cien novelas de M. Ivan Baptista Giraldo Cinthio: donde se hallaran varios 

discursos de entretenimiento, doctrina moral y politica, y sentencias, y auisos notables / 

traduzidas de su lengua Toscana por Luys Gaytan de Vozmediano... 

Toledo, 1590 

 

242 Barclay, John 

La prodigiosa historia de los dos amantes Argènis y Poliarco: en prosa y verso ... / [Iu¯a Barclaio; 

traduccion del latin en romance] del licenciado don Gabriel de Corral ... 

Madrid, 1626 

 

243 Lozano, Cristóbal 

Soledades de la vida, y desengaños del mundo: novelas exemplares  

Madrid, 1672 

 

244 Castelblanco, Simón de (O.S.A.) 

Trabajos del vicio, afanes del amor vicioso, monstruos de la ingratitud, exemplos para la 

enmienda, politicas para el acierto: reducidas a la historia de vn sugeto de modernas experiencias 

/ compuesto por don Rodrigo Correa Castelblanco ... 

Madrid, 1680 

 

245 Mantuano, Pedro 

Aduertencias a la Historia del Padre Iuan de Mariana de la Compañia de Iesus impressa en Toledo 

en latin año de 1592 y en romance el de 1601: en que se enmienda gran parte de la Historia de 

España  

Madrid, 1613 

 

246 Funes de Villalpando, Francisco Jacinto, Marqués de Osera 

Escarmientos de Iacinto / por Fabio Climente ... 

Zaragoza, 1645 

 

247 Barrionuevo y Moya, Joan de 

Segunda parte de la Soledad entretenida  

Valencia, 1644 

 

248 Apuleyo, Lucio 

L’asino d’oro / di Lucio Apuleio filosofo platonico; tradotto ... in lingua volgare dal ... Sig. 

Pompeo Vizani ... e da lui con chiari argomenti ornato, e da moti dishonesti purgato 

Venecia, 1675 

 

249 Boccalini, Traiano 
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De’ Ragguagli di Parnaso / Del Signor Trajano Boccalini Romano Centuria Seconda [- Parte 

Terza. Nella quale si contengono Cinquanta Ragguagli, & un solenne Convito; fatto in Parnaso, 

per Girolamo Briani, Modonese] 

Amsterdam, 1669 

 

250 Manone, Carlo 

L'Ungaria vendicata, o siano li felici successi, e gloriose vittorie, riportate dall'armi imperiali, 

sopra le Ottomane e ribelli nell'anno 1688, ch'è il sesto delle guerre correnti 

Milán, 1689 

 

251 Daza, Antonio (O.F.M.) 

Historia de las llagas de nuestro serafico padre San Francisco: colegidas del martirologio y 

Breuiario Romano y de treinta Bulas ... y de dozientos [sic] autores y santos / por F. Antonio 

Daza ... frayle menor ... del Conuento de San Francisco ... 

Madrid, 1617 

 

252 García, Francisco (S.I.) 

Vida y milagros de San Francisco Xavier, de la Compañia de Iesus, apostol de las Indias / por el 

padre Francisco Garcia ..., de la misma Compañia ... 

Madrid, 1676 

 

253 Officio de la Virgen en laminas y pintures sobre vitela molt antich  

No identificada 

 

254 Oquendo, Miguel de 

Vida de Santa Brigida, princesa de Nericia  

San Sebastián, 1676 

 

255 Teresa de Jesús, Santa 

Obras de la gloriosa madre Santa Teresa de Jesus... 

Bruselas, 1674 

 

256 Francisco de Sales, santo 

Opera 

 

257 Vida de la fermiota  

No identificada 

 

258 José de Santa Teresa (O.C.D.) 

Vida, virtudes y maravillas del hermano Diego de Iesus, religioso descalzo de Nuestra Señora del 

Carmen...  

S.l.; s.n., 1671 

 

259 Velázquez Pinto, Antonio (CC.RR.MM.) 

Tesoro de los christianos que para cada dia les dexò Christo en el verdadero Manà Sacramentado / 

por el Pe. Antº. Velazqz. Pinto... dela Sagrada Religion de Padres Clerigos Reglares Menores... 

Madrid, 1668 

 

260 Batista de Lanuza, Miguel   

Vida de la sierua de Dios Francisca del Santmo. Sacramento, carmelita descalza, del Conuento de 

S. Ioseph de Pamplona y motiuos para exortar que se hagan sufragios por las almas de purgatorio: 

hallados en los santos exercicios desta religiosa ... 

Zaragoza, 1659 

 

261 Zeaorrote, Martín de (CC.RR.MM.) 

Dios contemplado y Christo imitado: practica de la oracion mental para todos los estados ... / por 

... Martin de Zeaorrote ... de la Sagrada Orden de Padres Clerigos Reglares Menores 

Madrid, 1672 
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262 Otros responsables: Mestre, Francisco, imp. 

Sacro monte parnaso de las musas catolicas de los reynos de España ... en varias lenguas: en 

elogio del prodigio de dos mundos ... S. Francisco Xavier ... / que recogidos ... con veinte y una 

lámina del santo da a la estampa ... Francisco Ramon Gonçalez ... 

Valencia, 1687 

 

263 Calascibetta, Emmanuele (C.R.) 

Vida del glorioso y bienauenturado padre San Cayetano Tiene fundador de los Clerigos Reglares / 

escrita por ... Manuel Calascibetta de la misma Orden ... 

Madrid, 1653 

 

264 Santa Teresa, Pedro de (O.C.D.) 

Vida, virtudes y obras de Fray Domingo de Jesús María, carmelita descalzo 

1647 

 

265 Descamps, Antonio Ignacio (S.I.) 

Vida del venerable padre Francisco Suarez de la Compañia de Jesus...  

Perpiñan, 1672 

 

266 Benedetto da Milano (O.F.M. Cap.) 

Vida del venerable siervo de Dios Fray Bernardo de Corleon, Siciliano ... del Sagrado Orden de 

Menores Capuchinos ... / compuesta por el R.P. Fr. Benito de Milan, Predicador del mismo Orden 

...; deducida de los procesos iuridicos, que se presentaron en la Corte Romana en la Sacra 

Congregación de Ritos para su Beatificacion; traducida de lengua italiana en española por ... Fr. 

Ioseph de Sevilla, Religioso de dicho Orden ... 

Madrid, 1683 

 

267 Núñez de Castro, Alonso 

Vida de San Fernando el tercer rey de Castilla y Leon ley viva de principes perfectos, desempeño 

de los preceptos mas seberos con que estrecharon a sus principes, subditos, politicos y estadistas   

Madrid, 1673 

 

268 Leiva, Diego (O.F.M.)  

Virtudes y Milagros en Vida y muerte del Benerable padre fray Sebastián de Aparicio, religioso 

lego … 

Sevilla, 1687 

 

269 Moreno, Cristóbal (O.F.M.) 

Libro de la vida y obras maravillosas del siervo de Dios Padre Fray Pedro Nicolas Factor, de la 

Orden de... S. Francisco ... de la prouincia de Valencia / compuesto por... Christoual Moreno de la 

misma Orden ...; y agora nueuamente por el muy R. P. F. Iosef Eximeno predicador ... de la 

misma prouincia; añadido y en otro orden puesto con unos versos compuestos por el mismo ... 

padre y unas cartas que el mismo escriuio ... 

Barcelona, 1618 

 

270 Panes, Antonio (O.F.M.)  

Vida del beato fray Pascual Baylon, religioso... de la Regular Obseruancia de... San Francico  

Valencia, 1655  

 

271 Puente, Luis de la (S.I.) 

Vida del Padre Baltasar Alvarez, religioso de la Compañia de Iesus ... 

Madrid, 1615 

 

272 Boneta, José  

Vidas de santos y venerables varones de la religion de Nuestra Señora del Carmen, de la antigua 

observancia / escritas por el dotor Ioseph Boneta y la Plana ...; ponese al fin la vida del V.P. Fr. 

Iuan de Santo Sansone, traducida de latin en romance por vn devoto suyo ... 



TIEMPOS MODERNOS 33 (2016/2)  ISSN: 1699-7778 

Las bibliotecas del Conde de Anna…  Amparo Felipo Orts 

  

 

pág. 192 

 

Zaragoza, 1680 

 

273 Palma, Luis de la (S.I.) 

Historia de la Sagrada Passion: sacada de los quatro Euangelios ... 

Madrid, 1653 

 

274 Estela, Diego de (O.F.M.) 

Meditaciones deuotissimas del amor de Dios ... (Tratado de la vanidad del mundo: dividido en 

tres libros: con sus indices muy copiosos: y assumptos predicables discurriendo por todas las 

dominicas y fiestas del año). 

Madrid, 1668 

 

275 Luísa Magdalena de Jesús (O.C.D.) 

Año Santo: meditaciones para todos los días... / escrito por la madre Luisa Madalena de Iesus, 

religiosa Carmelita Descalça en el Convento de S. Ioseph de Malagon; sobre los Mysterios de la 

vida, y Passió de Christo...; con explicacion, Mística Literal, y Moral de los Evangelios... 

Madrid, 1658 

 

276 Rojas y Ausa, Juan de, Obispo de Nicaragua 

El candelero del Templo sombra con luzes de la vida estatica: obras y virtudes heroycas del 

venerable padre presentado fr. Iuan Falconi...  

Madrid, 1674 

 

277 Vázquez, Luis 

Vida del Venerable sacerdote D. Juan de Briviesca  

Madrid, 1664 

 

278 Escrivá, Francisco (S.I.)  

Vida del illustrissimo y excellentissimo señor don Iuan de Ribera, patriarca de Antiochia y 

arçobispo de Valencia ... 

Valencia, 1612 

 

279 Almansa y Mendoza, Andrés de 

Memorial de la prodigiosa vida, y muerte del P. M. fray Simon de Roxas, confessor de la Reyna 

nuestra señora ... /  

Madrid, 1624 

 

280 Fuenmayor, Antonio de 

Vida y hechos de Pio Quinto Pontifice Romano: con algunos notables sucesos de la Christiandad 

del tiempo de su pontificado … 

Madrid, 1639 

 

281 Jordán Selva, Antonio 

Sumario de la marauillosa vida y heroicas virtudes del V.P. Doctor Domingo Sarriò... de la Real 

Congregación del Oratorio de la Ciudad de Valencia...: ilustrado con doctrinas morales...  

Valencia, 1678 

 

282 Otros responsables: Planes, Bernardino (O. Cart.); Macip; La cavallería, Antonio 

Concordancia mistica: en la qual se trata de las tres vias, purgativa, iluminativa, i unitiva: i se 

declara, i concuerda entre si la doctrina de la Santa Madre Teresa de Iesus, con la de los Santos, y 

maestros de la vida espiritual, que a lo mistico, i escolastico an tratado de oracion, i 

contemplacion: dividida en tres libros ... / publicada por el P. Don Bernardino Planes, Monge de 

la Cartuxa de Monte Alegre ... 

Bardelona, 1667 

 

283 Cerda, Juan de la (O.F.M.) 

Libro intitulado vida politica de todos los estados de mugeres: en el qual se dan muy prouechosos 

y Christianos documentos y auisos, para criarse y conseruarse deuidamente las Mugeres en sus 
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estados ...: con vn Indice Alphabetico muy copioso de materias, que siruen de lugares comunes / 

compuesto por el P. F. Iuan de la Cerda ... de la Orden de S. Francisco ... 

Alcalá de Henares, 1599 

 

284 Colin, Francisco (S.I.) 

Vida, hechos, y doctrina del venerable hermano Alonso Rodriguez, religioso de la Compañía de 

Iesus / dispuesta ... 

Madrid, 1652 

 

285 Dolz del Castellar, Esteban 

Año virgineo cuios dias son finezas de la gran Reyna del cielo, Maria Santissima ...: sucedidas 

aquel mismo dia en que se refieren: añadense à estas, trecientos [sic] y sesenta y seys exemplos, 

con otras tantas exortaciones, oraciones ... / primera parte ... 

Valencia, 1686 

Segunda parte ... 

Valencia, 1687 

 

286 Vida de San Francisco  

Obra no especificada 

 

287 Mancebón, Gaspar (O.E.S.A.) 

Vida de la Madre Sor Ioana Guillem, de la Orden de los Ermitaños de San Agustín ... natural de 

... Origuela  

Orihuela, 1617 

 

288 Madariaga, Juan de (O. Cart.) 

Vida del serafico padre San Bruno patriarca de la Cartuxa: con el origen y principio y costumbres 

desta sagrada Religion / escrita por fray Iuan de Madariaga monge de la Cartuxa de nuestra 

Señora de Portaceli ... 

Valencia, 1596 

 

289 Marieta, Juan de (O.P.) 

Historia de la vida, muerte, milagros y canonización de San Raymundo de Peñafort, de la Orden 

de Predicadores y discípulo de Santo Domingo  

Madrid, 1601 

 

290 Pedro de la Epifanía (O.C.D.) 

Vida y milagros de S. Pedro Thomas Carmelita, Patriarca de Constantinopla, Martir ... y Abogado 

contra la mortal peste y epidemia  

Sevilla, 1655 

 

291 Colombo, Felipe (O. de M.)  

Vida del siervo de Dios V.P. Fray Gonzalo Diaz de Amarante... del Orden de Nuestra Señora de 

la Merced...: sacada de dos informaciones que... se hizieron... por los ordinarios de Lima... / por... 

Fray Felipe Colombo, cronista general de toda la Religion... y impressa a sus expensas 

Madrid, 1678 

 

292 José de Jesús María (O.C.D.) 

Historia de la vida, y virtudes de el venerable hermano Fray Francisco del Niño Iesus, religioso 

de la Orden de los Descalços de Nuestra Señora del Carmen...  

Madrid, 1670 

 

293 Pedro de Jesús María, Fray 

Vida, virtudes y dones soberanos del venerable y apostolico padre Hernando de Mata, con elogios 

de sus principales discipulos  

Málaga, 1663 

 

294 Cachupín, Francisco (S.I.)  
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Vida y virtudes del venerable padre Luis de la Puente de la Compania [sic] de Iesus ...  

Salamanca, 1651 (1652) 

 

295 Marín, Juan (S.I.) 

Vida, virtudes y missiones del venerable P. Geronimo Lopez ... de la Compañia de Iesus ...  

Roma, 1682 

 

296 Villalobos, Pedro de (O.P.) 

Escuela espiritual a donde se enseña a los principiantes, a los aprovechados y a los perfectos 

todos los passos ... para que salgan de las culpas hasta ponerse en ... union con ... Dios...  

Madrid, 1683 

 

297 Granada Manrique, Leandro de (O.S.B.) 

Luz de las maravillas que Dios ha obrado desde el principio del mundo en las almas de sus 

profetas y amigos assi en la ley natural y escrita como en la evângelice de gracia...: Tratase de las 

apariciones de Dios, Christo, angeles, santos gloriosos... y se resuelve lo mas dificultosos de la 

teologia mística ...  

Valladolid, 1607 

 

298 Lázaro de Velasco, Antonio 

Funesto geroglifico, enigma del mayor dolor que en representaciones mudas manifesto la muy 

Noble, Antigua, Leal, Insigne y Coronada ciudad de Valencia en las honras de su rey Felipe el 

Grande IV en Castilla y III en Aragon   

Valencia, 1666 

 

299 Tamayo Salazar, Juan de 

Triunfos de las armas catolicas por intercesion de Maria S. N.: centones historico-politicos para 

exemplo y antidoto de las guerras y calamidades destos siglos ... / [tomo primero y segundo] 

Madrid, 1648 

 

300 Rojas, Juan de (O. de M.) 

Cadena de exemplos y milagros, creditos de nuestra Santa fe Católica: labrada y esmaltada con 

una explicación de la Doctrina Christiana, y Declaracion de los Misterios sobrenaturales. 

Sacramentos divinos, laudables costumbres, y venerables Ceremonias de la Iglesia ... / por ... Fray 

Juan de Roxas ... en el Real, y militar orden de Nuestra Señora de la Merced ...; tomo primero 

Madrid, 1675 

 

301 Adrichem, Christiaan van 

Cronicon / de Christiano Adricomio Delfo; traducido del latín en español por D. Lorenço 

Martinez de Marcilla ... 

Madrid, 1656 

 

302 Aguilar Camacho, Juan de (T.O.R.) 

Cathecismo predicable de platicas sobre la doctrina christiana ...: parte primera / …: parte 

segunda / compuesto por el P. Fr. Juan de Aguilar Camacho ... de la Orden Tercera del glorioso ... 

San Francisco de Paula ... 

Sevilla, 1675 

 

303 Gabriel de Talavera 

Historia de Nuestra Señora de Guadalupe: consagrada a la soberana magestad de la Reyna de las 

Angeles milagrosa patrona de este sanctuario  

Toledo, 1597 

 

304 Fernández de Ayala, Lucas (O.P.)  

Historia de la peruersa vida y horrenda muerte del Antichristo  

Madrid, 1649 

 

305 Santa Coloma, Lorenzo de 
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Socorro para vivos y para muertos y felices memorias que despiertan a los fieles à que piadosos 

ofrezcan a Dios sufragios... 

Madrid, ?? 

 

306 Guzmán, Alonso de 

Compendio de la maravillosa vida, muerte, reliquias y milagros de la ... Virgen S. Rosa de 

Viterbo, de la Orden ... del Padre S. Francisco  

Valencia, 1673 

 

307 Manero, Pedro (O.F.M.) 

Vida de la Serenissima Señora Doña Iuana Valois, Reina Christianissima de Francia, fundadora 

de la religion de la Anunciata de la Virgen N.S. sugeta à la Obediencia de la Orden de San 

Francisco de la Regular Observancia  

Madrid, 1654 

 

308 Lumbier, Raimundo (O.C.) 

Vida de la Venerable Madre Sor Serafina Andrea Bonastre fundadora principal del Convento de 

la Encarnacion de monjas de la Observancia de N. Señora del Carmen de Zaragoza: contenida en 

una breve relacion de su heroycas virtudes / que hizo disponer ... Fr. Raymundo Lumbier ... y en 

los Favores Celestiales que por orden de la Obediencia escribio la misma V. Madre y adornó con 

algunas advertencias y notas el M. R. P. Pedro de Oxea ...; mandada dar a la estampa por su 

Reverendisima ... 

Zaragoza, 1675 

 

309 Vida de la bienaventurada S. Maria Madalena de Pazzi, virgen noble florentina, monja carmelita 

observante del Monasterio de Santa María de los Ángeles de Florencia / traducido de lengua 

italian a española Fray Juan Bautista de Lezana 

Roma, 1647 

 

310 Abarca de Bolea, Ana Francisca (O. Cist.) 

Catorze vidas de Santas de la Orden del Cister 

Zaragoza, 1655 

 

311 Batista de Lanuza, Miguel 

Vida de la venerable madre Feliciana de San Ioseph carmelita descalça ... / por D. Miguel Batista 

de Lanuza ... Instruccion de religiosas con titulo de Recreacion espiritual: compuesta en dos 

dialogos / por la V.M. Feliciana de S. Iosef, carmelita descalza ...  

Zaragoza, 1654 

 

312 Jiménez Samaniego, José (O.F.M.) 

Relacion de la vida de la Venerable Sor Maria de Iesus abadesa en el convento de la Inmaculada 

Concepcion de la Villa de Agreda ... / hazela el Padre Fray Ioseph Ximenes Samaniego ... de la 

regular observancia de nuestro seraphico padre San Francisco ... 

Barcelona, 1687 

[Notas a esta primera parte de la historia de la vida de la Madre de Dios, escrita por ... Maria de 

Iesus ... del Orden de la Inmaculada Concepcion ... / hizolas ... Fray Ioseph Ximenez Samaniego 

... de la Regular Observancia de N.S.P. San Francisco ...; notas a esta segunda parte [- tercera] de 

la historia de la vida de la Madre de Dios, escritas por ... Maria de Ieesus ... del el Orden de la 

Inmaculada Concepcion ... hizolas ... Fray Ioan Sendin Calderon ...] 

S.l.; s.n., s.a. 

 

313 Hinojosa y Montalvo, Manuel Francisco de 

La admirable vida, virtudes raras, loables costumbres, y santa muerte de la ilustrissima y 

humildissima señora D. Maria Gasca de la Vega ...  

Madrid, 1626 

 

314 Abarca de Bolea, Ana Francisca (O. Cist.) 

Catorze Vidas de Santas de la Orden del Cister / Escrivelas Doña Ana Francisca Abarca de Bolea, 
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Mur, y Castro, Monja professa del Real Monasterio de Santa Maria de Gloria, en la Villa de 

Casvas ... 

Zaragoza, 1655 

 

315 Lorea, Antonio de (O.P.) 

La venerable madre Sor Maria de la Santissima Trinidad religiosa de la Tercera Orden de Santo 

Domingo... / escrita por el padre Fray Antonio de Lorea... de la misma Orden...; dada a la estampa 

por... Bernardo de Lorea Amescua... 

Madrid, 1671 

 

316 Villegas, Bernardino (S.I.) 

La esposa de Christo: instruida con la vida de Santa Lutgarda virgen, Monja de S. Bernardo ... 

Murcia, 1635 

 

317 Torres, Marcos de (S.I.)  

Vida y virtudes de la venerable señora Da Maria de Pol / contenida en una carta del Pº Marcos de 

Torres de la Compañia de Iesus, su hijo. En respuesta de otra ... D. Antonio de Piña y Hermosa ... 

obispo de Malaga; sacala aluz Antonio de Riero ... 

Madrid, 1660 

 

318 José de Jesús María (O.C.D.) 

Historia de la vida y virtudes del venerable P. F. Iuan de la Cruz... religioso... de los descalzos de 

N. Señora del Carmen...  

Bruselas, 1628 

 

319 Govea, Antonio de, Obispo de Cirene 

Historia de la vida y muerte del glorioso San Iuan de Dios ... / escrita por D. Fr. Antonio de 

Gouea, obispo de Sirene; y añadida en esta quinta impression por un religioso de la misma orden 

Madrid, 1669 

 

320 Antonio de los Mártires (O.F.M.Cap.)  

Vida y obras marauillosas de ... Agueda de la Cruz beata profesa del glorioso Padre S. Domingo 

Madrid, 1622 

 

321 Jiménez Samaniego, José (O.F.M.) 

Relacion de la vida de ... Sor Maria de Jesus, escritora destos libros, Prologo galeato y notas a sus 

obras 

Madrid, 1688 

 

322 Jarque, Francisco 

Vida prodigiosa, en lo vario de los sucesos, exemplar en lo heroico de religiosas virtudes, 

admirable en los fauores [sic] del Cielo, gloriosa en lo apostolico de sus empleos del venerable 

Padre Antonio Ruiz de Montoya ... hijo del ... Patriarca San Ignacio de Loyola, Fundador de la 

Compañia de Iesus ... 

Zaragoza, 1662 

 

323 Regio, Paolo, Vescovo di Vico Equense  

Vida, y milagros de san Francisco de Paula / escrita por el muy reuerendo señor Paulo Regio, 

sacada del processo de su canonizacion; traduzida de toscano en castellano por el reuere[n]do 

padre F. Francisco de Cueuas, professo de la misma Orden; va añadida al cabo la regla tercera de 

la dicha orde[n], para hombres y mugeres, q[ue] quisiere[n] hazer penite[n]cia 

Zaragoza, 1588 

 

324 Batista de Lanuza, Miguel 

Vida de la venerable madre Feliciana de San Ioseph carmelita descalça ... / por D. Miguel Batista 

de Lanuza ... [Instruccion de religiosas con titulo de Recreacion espiritual: compuesta en dos 

dialogos / por la V.M. Feliciana de S. Iosef, carmelita descalza ... publicala don Miguel Bautista 

de Lanuza ...] 
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Zaragoza, 1654 

 

325 Anónimo 

Vida de la Venerable Virgen Ana María de San Joseph, Abadesa del Convento Real de Descalzas 

México, 1642 

 

326 Botero, Giovanni 

Relaciones uniuersales del mundo / de Iuan Botero Benes; primera y segunda parte; traduzidas ... 

por ... Diego de Aguiar ... 

Valladolid, 1603 

 

327 Lupian Zapata, Antonio 

Epitome de la vida y muerte de la Reyna Doña Berenguela, primogenita del Rey Don Alonso de 

Castilla, aclamado el noble / coronista ... 

Madrid, 1665 

 

328 Lombardelli, Orazio 

Vita di Casandra troiana, per Oratio Lombardelli senese. 

Florencia, 1570 

 

329 Arce Solorzeno, Juan de 

Tragedias de amor, de gustoso, y apacible entretenimiento de historias, fabulas, enredadas 

marañas, cantares, bayles, ingeniosas moralidades del enamorado Acrisio y su zagala Luzidora  

Zaragoza, 1647 

 

330 Quintana, Francisco de 

Experiencias de amor y fortuna ...  

Madrid, 1666 

 

331 Scudery, Madeleine de 

Clelie, Histoire romaine dediée a Mademoiselle de Longueville / par Monsieur de Scudery ... 

premiere partie, París, 1656 

Seconde partie, Paris, 1656-62 

Troisiesme partie, París, 1658 

Quatriesme partie, París, 1660 

 

332 Credi Deo, en italiano  

No identificada 

 

333 Camus, Jean Pierre 

Otros responsables: Bevilacqua, Honofrio, trad 

Elisa ouero l’Innocenza colpeuole: historia tragica del Vescouo di Belley ... / tradotta dalla lingua 

francese nell’italiana dal sig. conte Honofrio Bevilacqua ... 

Venecia, 1636 

 

334 Metamorfosea de la pureza triunfante, en italiano  

No identificada 

 

335 Frugoni, Francesco Fulvio (O. Minim.) 

La vergine Parigina 

Venetia, 1676 

 

336 Heliodoro de Émesa 

Historia etiopica de los amores de Teagenes y Cariclea / [c¯opuesta en griego por] Heliodoro; 

[traduzida de latin en romance por Fernando de Mena] 

Madrid, 1615 

 

337 Calamato, Alessandro 
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L’avvento di Cristo 

Messina, 1627 

 

338 La Calle del Sol, en italiano  

No identificada 

 

339 Arlotto Piovano 

Facetie, Fabule, e Motti / del Piouano Arlotto ...; Opera diletteuole vulgare in lingua toscha 

hystoriata con piu Facetie azinte nouamente stampate 

Venecia, 1548 

 

340 Fernández de Ondatigui, Andrés 

Leonora y Rosaura: historia tragica en que se descubren los ... iuizios de Dios, en vna inociencia 

condenada, y en vna malicia conuertida: doctrina moral y politica  

Madrid, 1670 

 

341 Vega, Lope de 

La Dorotea: accion en prosa ... 

Madrid, 1675 

 

342 Esopo 

Libro de la vida y fabulas del sabio y clarissimo fabulador Ysopo: con las fabulas y sentencias de 

diuersos y graues autores 

Madrid, 1644 

 

343 Espinel, Vicente 

Relaciones de la vida del Escudero Marcos de Obregon ... 

Madrid, 1657 

 

344 Castillo Solórzano, Alonso de  

La garduña de Seuilla y anzuelo de las bolsas ...  

Madrid, 1642 

 

345 Cervantes Saavedra, Miguel de 

Galatea 

Valladolid, 1617 

 

346 Castro y Anaya, Pedro de 

Auroras de Diana 

Coimbra, 1654 

 

347 Vega, Lope de 

El peregrino en su patria 

Madrid, 1618 

 

348 Collenuccio, Pandolfo 

Compendio dell’historia del regno di Napoli / composto da M. Pandolfo Collenutio ...; con la 

giunta di M. Mambrino Roseo da Fabriano delle cose notabili successe dopo 

Venecia, 1558 

 

349 Alemán, Mateo 

La vida del picaro Guzman de Alfarache / primera y segunda parte 

Dirigido a Don Gaspar Mercader y Carroz, heredero legitimo de las Baronias de Bunyol, y Siete 

Aguas 

Bruselas, 1604 

 

350 Polo de Medina, Salvador Jacinto  

Academias de Iardin 
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Madrid, 1630 

 

351 Autor no especificado 

Carlo Magno 

 

352 Flores, Juan de  

Amorosa historia de Isabella et Aurelio  

Venecia, 1526 

 

353 Pietro Francesco Caletti-Bruni “Francesco Cavalli” 

L’Ormindo 

1644 

 

354 Céspedes y Meneses, Gonzalo de 

Fortuna varia del soldado Pindaro 

Madrid, 1661 

 

355 Fernão Mendes Pinto 

Historia oriental de las peregrinaciones de Fernan Mendez Pinto ... : adonde se escriven mvchas y 

muy estrañas cosas que vio y oyó en los Reynos de la China, Tartaria, Sornao, que vulgarmente 

se llama Siam, Calamiñam, Peguu, Martauan y otros muchos de aquellas partes orientales, de que 

en estas nuestras de Occidente ay muy poca o ninguna noticia : casos famosos, acontecimientos 

admirables, leyes, gouierno, trages, religion y costumbres de aquellos gentiles de Asia 

Valencia, 1645 

 

356 Tomás Laurentio de Capua (O.P.) 

Tractatus unicus de rerum praesentia in aetermitate / editus a fr. Thoma Laurentii a Capua... 

Ordinis Praedicatorum. 

Nápoles, 1682 

 

357 Aldana, Cosme de  

Sonetos y octauas de Cosme de Aldana ... / en lamentacion de la Muerte de su Hermano el capitan 

Francisco de Aldana, Alcayde de San Sebastian, que murio peleando en Africa ... publicó un 

pequeño volumen de poesías con este título … 

Milán, 1587 

 

358 Bonardo, Giovanni Maria 

La grandezza, larghezza, e distanza di tutte le sfera, ridotte a nostre miglia: cominciando dall' 

Inferno, fino alla sfera, dove stanno i beati ...: Con alcune chiare annotationi, per ciascun capitolo, 

di Luigi Grotto Cieco d' Adria. 

Venecia, 1589 

 

359 Acosta, José de (S.I.) 

Historia natural y moral de las Indias: en que se tratan las cosas notables del cielo y elementos, 

metales, plantas y animales dellas y los ritos y ceremonias, leyes y gouierno y guerras de los 

Indios / compuesta por el Padre Ioseph de Acosta... de la Compañia de Iesus... 

Madrid, 1608 

 

360 Novelas de Besapioni, en italiano  

No identificada 

 

361 Alonso de Orozco, Santo 

Historia de la Reyna Saba, quando disputo con el rey Salomon en Hierusalem: en la qual se 

declara como cada vn christiano ha de seruir y adorar al Rey de los Reyes Iesu Christo nuestro 

señor / agora nueuam¯ete c¯opuesto por el R.P.F. Al¯oso de Horosco de la ord¯e de S. Augustin 

Salamanca, 1568 

 

362 Espinel Adorno, Jacinto de 
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El premio de la constancia, y pastores de Sierra Bermeia ... 

Madrid, 1620 

 

363 Suárez de Figueroa, Cristóbal 

El passagero: aduertencias vtilissimas a la vida humana … 

Madrid, 1617 

 

364 López de Gómara, Francisco 

Historia de Mexico: con el descubrimiento de la nueua España ... conquistada por ... Fernando 

Cortes ... / escrita por Francisco Lopez de Gomara...; añadiose de la nueuo [sic] descripcion y 

traça de todas las Indias con vna tabla alphabetica de las materias, y hazañas memorables en ella 

contenidas 

Amberes, 1554 

 

365 Herodoto de Halicarnaso 

Opera 

 

366 Timoneda, Juan de 

El Sobremesa y aliuio de caminantes / de Joan Timoneda; en el qual se contienen affables y 

graciosos dichos, cuentos heroycos, y de mucha sentencia y doctrina. Agora de nueuo añadido por 

el mismo autor, assi en los cue[n]tos, como en las memorias de España y Valencia. 

Zaragoza, 1563 

 

367 Sannazzaro, Iacopo 

Arcadia  

Venecia, 1549 

 

368 Franco-Furt, Arnaldo 

El tribunal de la iusta vengança: erigido contra los escritos de D. Francisco de Queuedo, maestro 

de errores, doctor en desuerguenças .. y proto-diablo entre los hombres / por el licenciado Arnaldo 

Franco-Furt 

Valencia, 1635 

 

369 Bocángel y Unzueta, Gabriel  

Rimas y prosas, iunto con la Fabula de Leandro y Ero … 

Madrid, 1627 

 

370 Rojas, Fernando de 

Celestina: tragicomedia de Calisto y Melibea: en la qual se contienen ... muchas sentencias 

filosofales y auissos muy necessarios para mancebos ... 

Alcalá, 1599 

 

371 Virués, Cristóbal de 

Obras tragicas y liricas del capitan Chritoual de Viruês  

Madrid, 1609 

 

372 Ávila y Zúñiga, Luis de 

Histoire de la guerre civile d'Allemagne, sous l'Empereur Charles-quint / [escrite en espagnol par 

dom Louys d'Avila [et] de Cuniga] 

París, 1672 

 

373 Orangiano, Pietro Paolo 

Il Cuore amico: cioè, Gionata. Panegirico: idea di vero amico... 

Lyon, 1648 

 

374 Enríquez, Alberto 

Resolucion varonil o viage que hiço doña Maria Estuarda Condesa de Tirconel en trage de varon: 

historia entretenida y verdadera ... 
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Bruselas, 1627 

 

375 Santos, Francisco  

El sastre del Campillo … 

Madrid, ?? 

Nota.- Fecha tomada del privilegio, 1685 

 

376 Espinel, Vicente 

Diversas rimas de Vicente Espinel ... con el Arte Poetica, y algunas Odas de Oracio, traduzidas en 

verso Castellano ... 

Madrid, 1591 

 

377 Margarita, Reina consorte de Enrique IV, Rey de Francia 

Memorias que escrivio de si Margarita de Francia, duquesa de Valois, llamada Reyna de Navarra, 

primera muger de Henrique Quarto, Rey de Francia / traducidas de frances en español por Don 

Jacinto de Herrera Sotomayor ... 

Madrid, 1646 

 

378 Petrarca, Francesco 

Los triunfos de Francisco Petrarca / ahora nuevamente traducidos en lengua castellana, en la 

medida y número de versos que tienen en el Toscano y con nueva glosa por Hernando de Hozes. 

Medina del Campo, 1554 

 

379 El Monte de Feronia, en el qual se contienen las cosas de armas que se hizieron en Ferrara en el 

Carneual MDLXI Tradvzido de lengva Italiana en la Española 

S.l.; s.i., s.a. 

 

380 Pinto, Fernão Mendes 

Historia oriental de las peregrinaciones de Fernan Mendez Pinto: adonde se escriven muchas, y 

muy estrañas cosas que vio, y oyò en los Reynos de la China, Tartaria, Sornao... / traduzido del 

portugues en castellano por... Francisco de Herrera Maldonado 

Madrid, 1627 

 

381 Maillet, Jac 

L’hystoire des deux nobles i vaillans chevaliers Valentín et Orson, enfans de lempereur de Grece 

et nepueux au treschrestien roy de France Pepin 

Lyon, 1526 

 

382 Historia de Planti, en italiano  

No identificada  

 

383 Morais, Francisco de  

Libro del muy esforçado Cavallero Palmerin de inglaterra hijo del rey do¯ Duardos: y de sus 

grandes proezas: y de Floriano del desierto su hermano: con algunas del principe Florendos hijo 

de Primaleon... 

Toledo, 1547 

Libro segundo ... / en el que se prosiguen y han fin los muy dulces amores que tuvo conla Ynfanta 

Polinarda dando cima a muchas aventuras y ganando inmortal fama consus gra¯des hechos ... 

Toledo, 1548 

 

384 L’illustre et famosa Historia di Lancilotto dal Lago, nella quale si fa mentione de i gran fatti e alta 

sua cavalleria, e di molti altri valorosi Cavallieri suoi compagni della tavola ritonda tradotta in 

lingua italiana. 

Venecia, 1559 

 

385 Luján, Pedro de 

Don Silves de la selva, Historia dove si ragiona de i suoi ualorosi gesti, & Amori. Con altre varie 

aventure di altri nobili Cauallieri 
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Venecia, 1592 

 

386 Silva, Feliciano de 

La historia di don Florisello di Nichea, dove siragione de'gran gesti, di don Rogello di Grecia e 

del secondo Agesilao 

Venecia, 1608 

 

387 Rodríguez de Montalvo, Garci 

Le prodezze di Splandiano: che seguono a i quattro Libri di Amadis di Gaula suo Padre / Tradotte 

dalla Spagnola nella nostra lingua ... 

Venecia, 1582 

 

388 Ercilla y Zúñiga, Alonso de 

Primera parte de la Araucana 

Salamanca, 1574 

Primera, segunda, y tercera partes de la Araucana 

Madrid, 1590 

 

389 Garcilaso de la Vega 

Opera 

 

390 Mena, Juan de 

Opera 

 

391 Landi, Ortensio 

Opera 

 

392 Plutarco 

Vite di Plutarco Cheroneo... de gli huomini illustri Greci et Romani co loro paragoni / Tradotte da 

M. Lodovico Domenichi... & racconcie secondo i buoni testi latini in piu di mille luoghi da M. 

Francesco Sansovino  

Venecia, 1570 

 

393 Filostrato, Flavio, El Mayor 

hilostrati Lemnii Senioris Historiae de vita Apollonii Tyanei libri octo / Alemano Rhinuccino ... 

interprete; Eusebius contra Hieroclem, qui Tyaneum Christo conferre conatus est / Zenoli Acciolo 

... interprete ... 

Lutetiae, 1555 

 

394 Aranda, Juan de 

Lugares comunes de letras humanas: contiene las historias, fabulas, provincias, ciudades ... 

conocidos del mundo / traduzido de toscano en castellano por don Diego Agreda ... 

Sevilla, 1595 

 

395 Ribadeneira, Marcello de 

Historia de las islas del archipielago, y reynos de la gran China, Tartaria, Cvchinchina, Malaca, 

Sian, Camboxa y Iappon ... 

Barcelona, 1601 

 

396 Martini, Martino (S.I.) 

Atlas nuevo de la Extrema Asia o Descripcion geographica del Imperio de los Chinas  

Amsterdam, 1658 

 

397 Platina 

Platyne de vitis maximorum pontificum historia periocunda 

Venecia, 1558 

 

398 Doni, Antonio Francesco 
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La zucca del Doni Fiorentino: diuisa in cinque libri... / espurgata, corretta, riformata... da 

Ieronimo Gioannini da Capugnano. 

Venecia, 1607 

 

399 Josefo, Flavio 

De bello Judaico 

Madrid, 1657 

 

400 Diego de Aedo y Gallart 

Viage, sucessos y guerras del Infante Cardenal don Fernando de Austria ... 

Barcelona, 1637 

 

401 Zappata, Cristoforo 

Diporto de viandanti nel quale si leggono Facetie, Motti & Burle: raccolte da diuersi et graui 

auttori et accresciuto di molt'altre  

Treviso, 1600 

 

402 Huarte de San Juan, Juan  

Examen de ingenios para las ciencias: en el qual el lector hallara la manera de su ingenio para 

escoger la ciencia en que mas ha de aprouechar y la diferencia de habilidades que ay enlos 

hombres, y el genero de letras y artes que a cada vno responde en particular / cómpuesto por el 

doctor Iuan Huarte de San Iuan 

Madrid, 1668 

 

403 Mexía, Pedro 

Silva de varios romances / agora de nuevo recopilados los mejores romances de los tres libros de 

la Sylva, y añadidos los de la Liga 

Barcelona, 1654 

 

404 Torsellini, Orazio (S.I.) 

Horatii Tursellini e Societate Iesu... Epitome historiarum ab origine mundi usque ad annum 1630  

Lugduni, 1642 

 

405 Pérez, Antonio 

Las obras y relaciones de Antonio Perez, secretario de Estado que fue del Rey de España, don 

Phelippe, Secondo deste nombre 

Colonia, 1676 

 

406 Candel, Francisco (O.S.A.) 

Oracion evangelica al Fenix de Africa, luz de los Doctores, Sol de la Iglesia, y Doctor Eximio, el 

Gran Padre, y Patriarca San Augustin  

Valencia, 1672 

 

407 Busenbaum, Hermann (S.I.)   

Medula de la theologia moral: que ... explica y resuelve sus materias y casos / escriviola en 

idioma latino el Padre Hermano Busembaum, de la Compañia de Iesus ...; reducela al español y 

añade vn Tratado de la Bula de la Santa Cruzada el doctor Vicente Antonio Ibañez de Aoyz ... 

Madrid, 1686 

 

408 Evangelista dall’Orto 

Specchio d'essempi da diversi S. autori estratto, nel quale si trovano infiniti documenti per 

essercitare ogni stato di persone in quelle attioni che possono condurle al cielo, di nuovo 

ristampato & ... ricorretto. 

Venecia, 1616 

 

409 Suetonio Tranquilo, Cayo 

Las vidas de los doze cesares / de Cayo Suetonio Tranquilo...; traducidas de latin en lengua 

castellana por el doctor Layme Bartolomè... 
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Madrid, 1679 

 

410 Simeoni, Gabriele 

Commentarii di Gabriello Symeoni Fiorentino sopra alla tetrarchia di Vinegia, di Milano, di 

Mantoua et di Ferrara ... 

Venecia, 1546 

 

411 Título uniforme: Estebanillo González 

La vida i hechos de Estevanillo Gonzalez, hombre de buen humor  

Amberes, 1646 

 

412 Bustos de Olmedilla, Gonzalo 

El monstruo horrible de Grecia, mortal enemigo del hombre 

Valencia, 1669 

 

413 Malvezzi, Virgilio, Marqués de 

Las obras del Marquez Virgilio Malvezzi: David perseguido, Romulo, y Tarquino / traduzido de 

italiano por don Francisco de Queuedo Villegas .. 

Lisboa, 1648 

 

414 Mellini, Domenico 

Lettera apologetica... in difesa di alcune cose, gia scritte da lui; E appartenenti alla Contessa 

Matelda... / ripresse dal R. P. Don Bennedetto Luchini... 

Florencia, 1594 

 

415 Mártir Rizo, Juan Pablo 

Norte de principes 

Madrid, 1626 

 

416 Historia de Planti, en italiano  

No identificada  

 

417 Sucquet, Antoine (S.I.) 

Antonii Sucquet e Societates Jesu Via Vitae Aeternae Iconibus illustrata per Boëtium a Bolswert. 

Antuerpiae, 1625 

 

418 Autor no especificado 

Oración y meditación 

 

419 Lope de Vega y Carpio, Félix 

Romancero espiritual para recrearse el alma con Dios y redempción del género humano, con las 

estaciones de la "Via Crucis". Compuesto por Lope de Vega Carpio... Han se añadido en esta 

impressión tres estaciones y, en cada una de las quinze, quatro consideraciones muy devotas. 

Pamplona, 1624 

 

420 Autor sin especificar 

Suma Espiritual 

 

421 Vega, Cristóbal de (S.I.) 

Casos raros de la confession con reglas y modo facil para hazer una buena confession general o 

particular y unas advertencias para tener perfecta contricion... en el articulo de la muerte / por el 

P. Christoual de Vega, de la Compañía de Iesus 

Madrid, 1670 

 

422 Apiano, Petrus  

La cosmographia de Pedro Apiano / corregida y añadida por Gemma Frisio, medico y 

mathematico ; La manera de descriuir y situar los Lugares, con el Vso del Anillo Astronómico, 

del mismo autor Gemma Frisio ; El Sitio y Descripcion de las Indias y M¯udo Nueuo, sacada dela 
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Historia de Francisco Lopez de Gomara, y dela Cosmographia de Ieronymo Giraua Tarragonez. 

Amberes: por Juan Bellero al Aguila de Oro, 1575 

 

423 Puente, Luis de la (S.I.) 

Compendio de las Meditaciones del Padre Luis de la Puente de la Compañia de Iesus / recopilado 

por el padre Nicolas de Arnaya de la misma Compañia...; con vna Tabla muy copiosa de sus 

Meditaciones  

Barcelona, 1683 

 

424 Enrique Susón, Beato  

Tratado de las Nueve Peñas de San Enrique Suson: El qual contiene nueve grados, por los quales 

el alma à de subir para caminar por lee camino de la perfeccion, hasta llegar a su origen que es 

Dios nuestro Señor, y los impedimentos que le detienen. Traduzido en Latin en Castellano, por un 

deuoto 

Sevilla, 1622 

 

425 Scupoli, Lorenzo (C.R.) 

Combate espiritual: primera parte / escrito en idioma italiano por... Lorenzo Escupoli del Orden 

de los Clerigos Regulares de San Cayetano; y ultimamente traducido de la lengua portuguesa a la 

castellana por un humilde monge... de la Real Cartuxa de S. Maria del Paular... 

Barcelona,  

Segunda parte ... / Barcelona. En la licencia consta, 1678  

 

426 Bouhours, Dominique 

Pensamientos christianos para todos los dias del mes 

Valencia, 1681 

 

427 Otros responsable: Padre de la Compañia de Jesús, un, trad. 

Filosofia del verdadero christiano, intitulada, Piensalo bien: contiene vn modo facil, breue y 

seguro para saluarse / traducido del ... francès en el castellano por vn Padre de la Compañia de 

Iesus ... 

Madrid, 1681 

 

428 Risón, Juan Nolasco (O. de M.) 

Amorosos recuerdos del mas digno objeto del amor... / su autor ... Fr. Iuan Nolasco Rison... 

Orden de N.S. de la Merced...; dales a la estampa... Fr. Ignacio Lopez... 

Valencia, 1692 

 

429 El tit. en front.: Cinco palabras del Apostol San Pablo comentadas por el Ángelico Doctor Santo 

Tomas y  declaradas por el menor Carmelita Descalzo Fray Francisco de la Cruz con Doctrinas de 

su Madre... Santa Teresa de Iesus y exemplos de su Orden, que despiertan para uibir y morir bien 

Nápoles, 1680 

 

430 Balasch, Francisco 

Arbol de la vida y frutos de la Cruz: regla y motiuos que da Christo al alma, para sufrir con 

paciencia ... dividido en dos partes / sacado a luz, por el reverendo Francisco Balasch .. 

Valencia, 1686 

 

431 Salt, Onofre (O.S.M.) 

Istoria de la maravillosa vida... del glorioso San Onofre... / compuesta por... Onofre Salt... de la 

Sagrada Orden Mendicante de los Siervos de Nuestra Señora... 

Barcelona, 1620 

 

432 Cabrera, Gabriel (O.C.) 

Vida y virtudes de la venerable madre D. Maria de Encinas ... beata de Nuestra señora del 

Carmen ... / escrito por ... Fr. Gabriel de Cabrera ... de Nuestra Señora del Carmen de Regular 

Obseruancia 

Madrid, 1678 
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433 Bosch, Rafael 

Vida y milagros del beato Salvador de Horta del glorioso P.S. Francisco / recopilada de sus 

processos y de otros autores por el P. Rafael Bosch ... 

Barcelona, 1639 

 

434 María de Jesús de Ágreda (O.F.M.) 

Historia divina y vida de la virgen Maria madre de Dios / manifestada por la misma señora a su 

esclava la V.M. Sor Maria de Iesus ... de la villa de Agreda 

S.l.; s.n., s.a. 

 

435 Ferrer, Juan Bautista (O.S.A.) 

Sumario de algunas excelencias, y milagros, que la Correa de Maria Santissima ha obrado, y de 

las... indulgencias concedidas... por... Clem¯ete Dezimo, a la Archicofradia de la Cinta de N.P.S. 

Agustin en su Breve del año 1675 y nuevo decreto de la Sagrada Congregacion año 1678 à cinco 

de Iulio...  

Valencia, 1686 

 

436 Gómez, Francisco (O.P.) 

Santo Domingo de Soriano milagroso y aplaudido ... 

Valladolid, 1640 

 

437 Hebrera y Esmir, José Antonio de (O.F.M.) 

Historia abreviada de la vida y martirio glorioso de los martires de Teruel, S. Iuan de Perusia y S. 

Pedro de Saxoferrato fundadores y patronos de la Provincia de Aragon de la Observancia de 

Nuestro Padre S. Francisco / escrita por el Padre Fr. Ioseph Antonio de Hebrera y Esmir...; sacala 

a luz Don Antonio Fernandez... 

Zaragoza, 1690 

 

438 Pérez de Montalbán, Juan 

Vida, y Purgatorio de San Patricio...  

Barcelona, 1681 

 

439 Luca de Malta, Juan 

Espejo puro y terso del alma religiosa...  

Valencia, 1688 

 

440 Roa, Martín de (S.I.) 

Estados de los bienaventurados en el cielo de los niños en el limbo, de las almas en el Purgatorio, 

de los condenados en el Infierno y de todo este universo despues de la Resurreccion y juizio 

universal: con diversos exemplos e historias  

Alcalá, 1663 

 

441 Puente, Luis de la (S.I.) 

Practica de los exercicios espirituales de San Ignacio de Loyola... fundador de la Compañía de 

Jesús / segun la expone... Luis de la Puente de la misma Compañía, en el primer tratado de el 

primer tomo de sus Meditaciones ... 

Cádiz, 1688 

 

442 Catedral de Toul 

Honores tributados a San Joseph por la Iglesia Catedral, y ciudad de Toul. Reglas de la Cofradia 

establecida debaxo de su invocacion, y otros devotos exercicios à honor de Iesus, Maria, y Ioseph 

... / traducidos de frances en español por el P.Fr. Gaspar del Santissimo Sacramento, Religioso 

Carmelita Descalço ... 

Madrid, 1684 

 

443 Indulgencias de los hermanos de San Francisco de Paula  

No identificada 

 



TIEMPOS MODERNOS 33 (2016/2)  ISSN: 1699-7778 

Las bibliotecas del Conde de Anna…  Amparo Felipo Orts 

  

 

pág. 207 

 

444 Benedictinos 

La regla y vida de Sant Benito: en romance y en latin 

Valencia, 1543 

 

445 Francisco de Sales, Santo 

Directorio de religiosas / compuesto por S. Francisco de Sales ...; traducido de italiano por ... don 

Francisco de Cubillas Donyague 

Madrid, 1676 

 

446 Juan Damasceno, Santo 

Historia de los dos soldados de Christo, Barlaan y Iosafat / escrita por San Juan Damasceno...; 

[traduzido por el licenciado Juan de Arce Solarzeno) 

Madrid, 1608 

 

447 Benedetto da Milano (O.F.M. Cap.)  

Vida del venerable siervo de Dios Fray Bernardo de Corleon, Siciliano ... del Sagrado Orden de 

Menores Capuchinos ... / compuesta por el R.P. Fr. Benito de Milan, Predicador del mismo Orden 

...; deducida de los procesos iuridicos, que se presentaron en la Corte Romana en la Sacra 

Congregación de Ritos para su Beatificacion; traducida de lengua italiana en española por ... Fr. 

Ioseph de Sevilla, Religioso de dicho Orden  

Madrid, 1683 

 

448 Tensa, Jaime 

Sumario de las gracias e indulgencias que ganan los cofrades de Nuestra Señora de la Merced de 

Redención de Cautivos Cristianos … 

Madrid, 1611 

 

449 Palafox y Mendoza, Juan de 

Virtudes del Indio 

Zaragoza, 1661 

 

450 Ignacio de Loyola, San 

Exercicios espirituales ...  

Mallorca, 1650 

 

451 Carrillo, Juan (O.F.M.)  

La historia de Santa Isabel Infanta de Aragon y reyna de Portugal que escriuio el P.F. Iuan 

Carrillo de la Orden de S. Francisco ... ; refierese, a parte, la solemnidad con que ... Urbano VIII 

canonizó la gloriosa Reyna a XXV de Mayo deste año M.DC.XXV.  

Zaragoza, 1625 

 

452 Villegas, Bernardino de (S.I.) 

Soliloquios divinos  

Valencia, 1647 

 

453 Tres resos de Nostra Señora molt chiquets 

Obra no identificada 

 

454 Coloma, Carlos  

Quaderns en foleo manuescrits ab ses cubertes de pergamí de cartes de don Carlos Coloma 

 Obra Manuscrita 
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Biblioteca de Anna  

1 Nuevo atlas o Teatro del todo el mundo (Material cartográfico) 

S.l.; s.n., s.a. 

 

2 Cicerón, Marco Tulio 

Opera 

 

3 Salian, Jacques, S.I. 

Annales ecclesiastici veteris Testamenti: in quibus res gestae ab orbe condito ad Christi Domini 

natiuitatem & mortem, per annos ferè singulos digeruntur & explicantur ... / auctore Jacobo 

Saliano ... Societatis Jesu; tomus quartus qui continentem habet expositionem eorum ... .  

Lutetiae Pansiorum, 1664 

 

4 Pellicer de Ossau y Tovar, José 

Annales de la monarquia de España despues de su perdida / que consagra a ... Don Carlos 

Segundo ... Don Miguel Pellicer de Ossau y Touar, hijo del autor ... 

Madrid, 1681 

 

5 Díaz Vara Calderón y Coronado, Gabriel, Obispo de Santiago de Cuba y La Habana 

Grandezas y maravillas de la ... ciudad de Roma ... 

Madrid, 1673 

 

6 Marineo Sículo, Lucio 

Opera 

 

7 Núñez de Castro, Alonso 

Coronica de los señores reyes de Castilla, Don Sancho el Deseado, Don Alonso el Octauo y Don 

Enrique el Primero: en que se refiere todo lo sucedido en los Reynos de España desde el año de 

mil ciento y treinta y seis, hasta el de mil y ducientos y diez y siete ...: dase noticia de diferentes 

familias, y ilustres Varones que florecieron en estos años ... 

Madrid, 1665 

 

8 Núñez de Villasán, Juan 

Cronica del muy esclarecido Principe y Rey don Alfonso el onzeno deste nombre, de los Reyes 

que reynaron en Castilla, y en Leon, padre que fue del Rey don Pedro  

Toledo, 1595 

 

9 Zurita, Jerónimo 

Los cinco libros postreros dela segunda parte de los Anales de la Corona de Aragon / ... chronista 

del reyno 

Zaragoza, 1579 

 

10 Palafox y Mendoza, Juan de, Obispo de Osma 

Obra no especificada 

 

11 Cervantes Saavedra, Miguel de 

Primera y Segunda parte del ingenioso hidalgo don Quixote de la Mancha  

Madrid, 1637 

 

12 Gramática francesa 

 

13 Gil de Albornoz,  José 

Opera 

 

14 Virgilio Marón, Publio 

Obras de Publio Virgilio Maron / concordado en latin artificial ... en lengua castellana de prosa y 

en versos y en notas latinas ... por D. Antonio de Ayala  
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Madrid, 1660 

 

15 Salustio Crispo, Cayo 

Salustio Cathilinario, y Iugurta / (Traduzido ... en Romance Castellano, por Francisco Vidal de 

Noya) 

Amberes, 1554 

 

16 Bondía, Ambrosio 

Triunfo de la verdad sobre la censura de la eloquencia ...: contiene metodo Vniuersal del pulpito: 

dan Apolo i las Musas, bexamen al autor de la censura ... 

Madrid, 1648 

 

17 Astete, Gaspar (S.I.) 

Tratado del govierno de la familia, y estado del matrimonio: donde se trata, de como se han de 

auer los casados con sus mugeres, y los parientes con sus hijos, y los señores con sus criados  

Valladolid, 1603 

 

18 Tucídides 

Historia de Thucydides: que trata de las guerras entre los Peloponeses y Athenienses, la qual 

allende las grandes y notables hazañas por mar y por tierra ... esta llena de oraciones y 

razonamientos prudentes ... / traduzida de lengua griega en castellana ... por ... Diego Gracian … 

Salamanca, 1564 

 

19 Gracia Dei, Pedro de 

Nobiliario de Gracia Dei 

 1650 

 

20 Mariana, Juan de (S.I.)  

Historia general de España / compuesta emendada, y añadida por el padre Juan de Mariana de la 

compañia de Jesus, con el sumario … 

Madrid, 1678 

 

21 Almonacid, José de (O. Cist.) 

El abulense ilustrado, Minas del oro de España: descubiertas en los escritos del Illmo y Rmo 

Señor D. Alonso Tostado, Obispo de Abila: con discursos panegiricos, morales y políticos … 

Madrid, 1673 

 

22 Escolano, Gaspar 

Historia del Reyno de Valencia 

Valencia, 1611 

 

23 Matre de Vala  

No identificada 

 

24 Barellas, Esteban (O.F.M.) 

Centuria o historia de los famosos hechos del gran Conde de Barcelona don Bernardo Barcino y 

de don Zinofre su hijo y otros caualleros de la provincia de Cataluña / sacada a luz por ... Fray 

Esteuan Barellas, predicador dela Ord¯e del Seraphico Padre San Francisco ... 

Barcelona, 1600 

 

25 Platón 

Opera 

 

26 Foresti, Giacomo Filippo (O.S.A.) 

Suma de todas las cronicas del mundo llamado en latin Sumplementum Cronicarum / [traduzido 

de lengua latina y toscana en esta castellana por Narcis Viñoles] 

Valencia, 1510 
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27 Campanella, Tomás 

De Monarchia Hispanica Discursus 

Amsterdam, 1640 

 

28 Salazar de Mendoza, Pedro 

Origen de las dignidades seglares de Castilla y Leon: con relacion sumaria de los reyes de estos 

Reynos ... de los que las han creado, y tenido, y de muchos Ricos Homes ...: con vn Resumen al 

fin de las mercedes que su Magestad ha hecho de Marqueses, y Condes desde el año de 1621 

hasta fin del de 1656 ...  

Madrid, 1657 

 

29 Conestaggio, Girolamo Franchi di 

Historia de la union del reyno de Portugal a la corona de Castilla / de Geronimo Franchi 

Conestagio ...; traduzida de lengua italiana en nuestra vulgar castellana por ... Luys de Bauia ... 

Barcelona, 1610 

 

30 Olmo y Conca, José Vicente del 

Nueva descripcion del orbe de  la tierra: en que se trata de todas sus partes interiores, y exteriores, 

... y uso y fabrica de los mapas, y tablas geographicas...: explicanse sus diferencias, se corrigen 

los errores... de las antiguas...: tocanse... curiosidades de philosophia natural, y de historia 

sagrada, y profana... 

Valencia, 1681 

 

31 Tácito, Cayo Cornelio 

Obra no especificada 

 

32 Florián de Ocampo 

Obra no especificada 

 

33 Valera, Diego de 

La cronica de España: abreuiada por mandado dela serenissima ilustrissima Señora doña Isabel 

Reyna de Castilla etcetera  

Sevilla, 1517 

 

34 Francisco de los Santos (Jer.) 

Descripcion breue del monasterio de S. Lorenzo el Real del Escorial, vnica marauilla del mundo, 

fabrica del ... rey Filipo Segundo, nueuamente coronada por el ... rey Filipo Quarto ... con la 

magestuosa obra de la capilla insigne del Pantheon y translacion a ella de los cuerpos reales ... / 

por el padre fray Francisco de los Santos ... Prior del Conuento de San Geronimo de Bornos ... 

Madrid, 1667 

 

35 Mares, Vicente 

La Fenix Troyana: epitome de varias y selectas historias, assi divinas como humanas: breve 

resumen de la poblacion del universo ... sucinta fundacion de los lugares mas famosos de España, 

con la succession de quantos principes la han dominado, y deleytoso iardin de valencianos / 

sacala a luz y a su costa el doctor Vicente Mares ... 

Valencia, 1681 

 

36 Pinel y Monroy, Francisco 

Retrato del buen vassallo: copiado de la vida, y hechos de D. Andres de Cabrera, primero 

Marques de Moya ... 

Madrid, 1677 

 

37 Testamento o codicilo del rey de España Don Felipe el Qvarto estando detenido en el 

lamentable lecho de vn miserable retiro, afligido con el doloroso estimulo de perdidas tan 

irrecuperables 

S.l.; s.n., s.a. 

Nota.- Fecha de impresión deducida a partir del texto, 1643 o post. 
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38 Zapater, Miguel Ramón (O. Cist.) 

Cister militante en la campaña de la Iglesia contra la sarracena furia: historia general de las ... 

Cauallerias del Templo de Salomon, Calatrava, Alcantara, Avis, Montesa y Christo  

Zaragoza, 1662 

 

39 Virgilio Marón, Publio 

Opera 

 

40 Gómez Miedes, Bernardino 

La historia del ... Rey Don Iayme de Aragon, primero deste nombre, llamado el Conquistador / 

compuesta primero en lengua latina por ... Bernardino Gomez Miedes ...; agora nueuamente 

traduzida por el mismo autor en lengua castellana ... 

Valencia, 1584 

 

 41 Martell, Carlos 

Anales del mundo desde la creacion de él / y un tratado del origen de las poblaciones de toda la 

Europa / compuesto por Carlos Martell... 

Zaragoza, 1662 

 

42 Michelli Márquez, José 

Tesoro militar de caualleria: antiguo y moderno modo de armar caualleros y professar, segun las 

ceremonias de qualquier Orden Militar... / con un breue discurso del origen de los Sumos 

Sacerdotes... Monges... Frailes y Monjas... / por el Doctor don Ioseph Micheli Marquez... 

Madrid, 1642 

 

43 Lopes da Castanheda, Fernando 

Historia del descubrimiento y conquista de la India por los Portugueses / compuesta por Hernan 

Lopez de Castañeda y traduzida nueuamente en Romance Castellano ... 

Amberes, 1554 

 

44 Bartholomaeus Anglicus (O.F.M.) 

De propietatibus rerum 

Londres, 1582 

 

45 Herrera y Tordesillas, Antonio de 

Comentarios de los hechos de los españoles, franceses, y venecianos en Italia, y de otras 

Republicas, Potentados, Principes, y Capitanes famosos italianos: desde el año de 1281 hasta el 

de 1559 

Madrid, 1624 

 

46 Cabrera de Córdoba, Luis de 

Historia del rey Don Phelipe el segundo de las Españas, dirigida al serenissimo principe su nieto 

esclarecido Don Phelipe de Austria 

Madrid, 1619 

 

47 Castillo, Julián del 

Historia de los reyes godos que vinieron de la Scythia de Europa contra el Imperio romano y a 

España, con sucession dellos hasta los catolicos reyes Don Fernando y Doña Isabel / por Iulian 

del Castillo; proseguida desde su principio con adiciones copiosas de todos tiempos hasta el del 

Catolico don Filipe III ... por ... Fray Geronimo de Castro y Castillo ... 

Madrid, 1624 

 

48 Otros responsables: Gracia Dei, Pedro de 

Historia del rey don Pedro I de Castilla, (Manuscrito) 

Siglo XVII 

 

49 Mendoça, Francisco de (S.I.) 

Viridarium sacrae ac profanae eruditionis / a P. Francisco de Mendoça... Societat Iesu...; satum 
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excultumque posthuma proleg. 

Coloniae Agrippinae, 1633 

 

50 Adrichem, Christiaan van  

Theatrum Terrae Sanctae et Biblicarum historiarum: cum tabulis geographicis... / auctore 

Christiano Adrichomio Delpho 

Coloniae Agrippinae: in officina Birckmannica, 1628 

 

51 Nubiliario de Scalz 

No identificada 

 

52 Maluenda, Tomás (O.P.) 

De Antichristo  

Roma, 1604 

 

53 Pérez de Herrera, Cristóbal 

Elogio a las esclarecidas virtvdes ... del Rey N. S. Don Felipe II ... y de su exemplar y 

Christianissima muerte, y Carta oratoria al ... Felipe III ... / por el D. Christoval Perez de Herrera, 

médico de su Magestad ... natural de la Ciudad de Salamanca 

Valladolid, 1604 

 

54 Otros responsables: Escobar, Juan de 

Historia del muy valeroso Cavallero el Cid Ruy- Diaz de Biuar: en romances en lenguage antiguo 

/ recopilados por Iuan de Escobar ... 

Sevilla, 1682 

 

55 Rocaberti, Hipólita de Jesús (O.P.) 

 Vida de la Venerable Madre Hipolita de Iesus y Rocoberti que... dexò escrita de su mano / sale a 

luz de Orden del... Señor... Iuan Thomas de Rocaberti...  

Valencia, 1685 

 

56 Plinio Segundo, Cayo 

Historia natural de Cayo Plinio Segundo / traducida por el licenciado Geronimo de Huerta ... y 

ampliada por el mismo con escolios y anotaciones ... 

Madrid, 1624 

 

57 Sagredo, Giovanni  

Memorie istoriche de monarchi ottomani 

Bologna, 1674 

 

58 Bleda, Jaime (O.P.) 

Copia de vn capitulo de la Cronica de los moros de España, que escriuio ... Iayme Bleda, 

Predicador General de la Orden de Predicadores ... en el libr. 7 cap. 35 ... 

S.l.; s.n., s.a. 

 

59 Pinto, Fernão Mendes 

Historia oriental de las peregrinaciones de Fernan Mendez Pinto portugues: adonde se escriven 

muchas y muy estrañas cosas que vio, y oyó en los Reynos de la China, Tartaria, Sornao, que 

vulgarmente se llama Siam, Calamiñan, Peguu, Martuan, y otros muchos de aquellas partes 

orientales... / traduzido de portugues en castellano por... Francisco Herrera Maldonado... 

Valencia, 1645 

 

60 Barlezio, Marino 

Coronica del esforçado principe y capitan Iorge Castrioto, rey de Epiro o Albania / traduzida de 

lengua portuguesa en castellano por Iuan Ochoa de la Salde .. 

Madrid, 1597 

 

61 Corral, Pedro del 
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Cronica del Rey Don Rodrigo, con la destruycion de España, y como los moros la ganaron: 

nueuamente corregida ... 

Alcalá de Henares, 1587 

 

62 Ferrer de Valdecebro, Andrés (O.P.) 

Obras no especificadas 

 

63 Lorca, Antonio de (O.P.) 

David perseguido: tercera parte istorica [sic], moral y politica / conpuesta [sic] por el padre 

presentado Fray Antonio de Lorca de la Orden de Predicadores. 

Madrid, 1674 

 

64 Mármol Carvajal, Luis del 

Segunda parte y libro septimo de la descripcion general de Africa: donde se contiene [sic] las 

prouincias de Numidia, Libia, la tierra de los negros, la baxa y alta Etiopia y Egipto, c¯o todas las 

cosas memorables della ... / [Luys de Marmol Caruaial] 

Málaga, 1599 

 

65 Rojas, Juan de (O. de M.) 

Catecismo real y alfabeto coronado, historial, politico y moral: para leer dichos y hechos de reyes 

y aprender escarmientos y virtudes...: tomo primero, haze... memoria de Don Felipe Quarto... / 

escrivele... Fr. Iuan de Roxas... del Real y Militar Orden de N.S. de la Merced, Redempcion de 

Cautivos. 

Marid, 1672 

 

66 Miralles Marín, Ginés 

Escuela de Daniel: discursos politicos y morales a su profecía 

Madrid, 1682 

 

67 Sánchez, Pedro (S.I.)  

Libro del Reyno de Dios, del camino por do[nde] se alcança: confirmado con exemplos y 

sentencias de Santos ... 

Valencia, 1611 

 

68 Falconi, Juan 

Obras espirituales del Fr. Ivan Falconí. Nuevamente recopiladas y añadido en esta ultima 

impressión, el tratado de las misericordias de Dios, la oración funebre que se predicò en las 

honras del venerable padre y la historia mas dilatada de su vida 

Barcelona, 1676 

 

69 Cicerón, Marco Tulio 

Los dezaseis libros de las epistolas: o Cartas de M. Tulio Ciceron vulgarmete llamadas familiares 

/ traducidas de lengua latina en castellana por el Doctor Pedro Simon Abril... 

Título uniforme: Epistolas de Ciceron en Romance 

Madrid, 1678 

 

70 Pérez, Antonio 

Las obras y relaciones de Antonio Perez, secretario de Estado que fue del Rey de España, don 

Phelippe, Secondo deste nombre 

Colonia, 1676 

 

 71 Pérez de Moya, Juan 

Aritmetica practica y especulativa / … 

Madrid, 1643 

 

72 Magini, Giovanni Antonio 

Ephemerides Coelestium motuum: ab anno Domini 1608 usque ad annum 1630, secundum 

Copernici obseruationes ... ; accedit huic editioni secundae Isagogicarum Ephemeridum 
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supplementum ... ; nec non astrologicae circa agriculturam & nauigatoriam obseruationes, & de 

mutatione aeris libellus. 

Fráncfort, 1610 

 

73 Liburnio, Niccolo 

Sentencias y dichos de diversos sabios y antiguos auctores assi griegos como latinos / recogidos 

por M. Nicolas Liburnio y agora nueuamente traduzidos en Romance Castellano por el S. Alonso 

de Vlloa; Iuntamente con los ingeniosos y agudos motes, y dichos de gravissimos auctores que M. 

Marco Cadamosto de Latin en Italiano traduxo 

Venecia, 1553 

 

74 Santos, Francisco 

Dia y noche de Madrid: discursos de los más notable que en el passa   

Madrid, 1663 

 

75 Pignatelli, Giacomo 

Il principe cristiano  

Roma, 1668 

 

76 Aznar Cardona, Pedro  

Expulsion iustificada de los moriscos españoles y suma de las excellencias christianas de nuestro 

Rey Don Felipe el Catholico Tercero ...: diuidida en dos partes 

Huesca, 1612 

 

77 Beauxamis, F. Thomas (O.C.)  

Homiliae in omnia quae per quadragessimam leguntur Evangelia  

París, 1576 

 

78 Fernández de Heredia, Juan Francisco 

Trabajos y afanes de Hercules ... 

Madrid, 1682 

 

79 Diógenes Laercio 

Diogenis Laertii De vita et moribus philosophorum libri X 

Lugduni, 1541 

 

80 Biondi, Giovanni Francesco 

L'historia delle guerre ciuili d'Inghilterra trà le due case di Lancastro, e Iorc ... / scritta in tre 

volumi dal Cavaliere Gio: Francesco Biondi ... 

Bolonia, 1647 

 

 

 


