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INTRODUCCION 

La ciudad de Córdoba posee en sus Bibliotecas un fondo biblio
gráfico antiguo de importancia extraordinaria más conocido por los 
Invesligadores y eruditos que por el público en genel'lll. Aunque son 
de destacar en este aspecto las secciones de Manuscritos e 1 nct/1111-
bles, muchos d'e ellos ni siquiera recogidos en los Repertorios Ge~~e
rales, existe también un fondo de obras impresas de los siglos xvr 
al XVII I que, abarca~tdo las más diversas materias, !tOS ofrece 11110 

pan01·ámica ilrteresantísima de lo que fue la Imprenta desde su in
vención. 

P01· ello, además de una escogida selección de piezas manuscri
ltts, hemos querido presentar en esta Exposición un ntímcro de obras 
impresas (! ncunables y posteriores al siglo X\1) donde pueda apre
ciarse no sólo la belleza tipográfica característica de impresores diver
sos, sino también la obra de miniaturist,u e iluminadores, t1 l11 ve:t 
que se han incluido también aquellt1s obras que o por sus aulores o 
por su contenido tienen alguna relación con Córdoba. 

Para el logro de es/a Exposición, presentada por primera vez 
en esta ciudad, han prestado fondos las Bibliotecas Pública Provin
cial, Ntmicipal, y de la Catedral, habiéndose hecho la selección por 
el Director de la Biblioteca Pública Provincial que, por medio de 
estas líneas, agradece las facilidades que se le ban dado 1wa su Ira
bajo por parte del Canónigo-Arcbit•ero de la Catedral y por e! Ri
bliotecario del Excmo. Ayuntamiento. 



Entre las obras expuestas figuran 8 Códices árabes selecciona
dos de entre la magnifica colección que posee el Excmo. Ayunta
miento. Asimismo entre otras muchas obras de la Bibliotece d~ la 
Catedral. se exponen J obras de la colección de Aldo Mauucio, rlo
ll(lda 11 dicha Biblioteca por Juan Giués de SepiÍiveda, Cordobés, de 
Sil biblioteca particul11r. 

De esta manera, también, con estas obras de su propiedad y 
con alguna otra, como autor, presentada por la Biblioteca PIÍblica 
Pro viucitll, se rinde bomwaje a este humanista espmiol, cordobéx, 
bombre de cultura extraordinaria, c,¡pell!m e histori6gmfo de Car!os 
V, en el 4.' Ceute/1/lrio de su muerte. 

La \f Asamblea de Instituciones de Cultura de las Diputacione; 
Provinciales es motivo, pues, para que toda esta riqueza biblio¡:rJ
fica, que es tan sólo uua pequeña muestra, sea conoád11 por tr•rics. 

La Excm11. Diputación Provincial agradece al Cabildo-Cat.:dr,ll 
así como a las JJibliot ectls a111es rewiadas la colaboración prestada 
para esta Exposición. 



BIBLIOTECA 
DEL 

CABILDO CATEDRAL 



MANUSCRITOS 

1.-SMARAGDUS.-LIBER HOMILIARUM 
Siglo X.-Pergamino 
$jgnatura, 1 

2.-ALFONSO XL-ORDENAMIENTO DE VALLADOUD, 
DE 1325 

Siglo X'V, Pergamino 
Signatura, 7 

3.-BERNARDUS PAPIENSIS.-COMPI.LATIO ANTIQU,\ 
Siglo XIII (primer tercio), Pergam ino 
Signatura, 10 

4.-GREGORIO IX.-LIBER EXTRA CON LA GLOSA OR
DINARIA DE BERNARDO DE PARMA. 

Siglo XIII, Pergamino 
Signatura, 13 

5.- MARIANUS SOCINUS.-LECTURA IN DECRETALE::; 
GREGORII IX ... 

Siglo X'V, Papel 
Signatura, 15 

6.-DIGESTUM NOVUM CUM GLOSSA ORDINARTA AC. 
CURSI! 

Siglo XIV, Pergamino 
Signatura, 27 



7.-TOMAS DE AQUINO, S,mro.-SUPER LIBRO IV SEN
TENTfJ\RUM 

Siglo XIII, Perga mino 
ignarura, 30 

8.-TOMAS DE AQUINO, San10.-Secunda secu ndne parris 
SUMMAE 

Siglo XIII, Pergamino 
Signa tura, 32. 

9.-CODEX ]USTIN !ANI CUM GLOSSA ORDINARIA AC. 
CURSII 

Siglo XIII-XIV, Pergamino 
Signa tura, 37 

10.-NTCOLAS DE TUDESCOS.-LECTURA SUPER TERTIA 
PARTE SECU lDI UBRI DECRETALT UM. 

Siglo XV (año 1 H 3 ), Papel 
Signatura, 39 

ll.-GUTDO DE BAYSJO.-APJ'ARATUS UPER VI LIBRO 
DECRETALIULV! 

Siglo XIV, Pergamino 
Signatura, 73 

12.-HENRICU BOHIC.-DlSTINCTIONES SUPER LIBRO II 
DECRETALIUM 

Siglo XV, Papel 
Signatura, 92 

13.-PONTIFICALE ROMANUM 
Siglo XIII, Pergamino 
Signatura, 1 J 7 

l4.-VERSUS ALVARI CORDUBENSIS 
Siglo X, Pergamino 
Signatura, 123 

15.-GREGORTO IX.-LIBER EXTHA CUM GLOSSA 0 1\DI
NARIA BERNARDI DE PARMA 

Siglo XIII, Pergamino 
Signatura, 134 



16.- !lOETIUS.- SUPER PRED!CAM ENTA 
Siglo XII , Pergamino 
Signatura, 139 

17.- TANCREDUS BONON!ENSIS.-ORDO JUDICIARlUS 
Siglo Xi"i"l (primer tercio), Perga mino 
Signa lunr, !54 

1 ~ .-LIBRO IJE HO!ü\S 
Oficios de In Vi rgen Marí.1 y de lns Dif11 mos. 
Signatura: Es r. 14. Caj. 20. 
Este manuscri ta figpró en la «Exposición C6rclob.1 en 
Madrid• reªlizada en !a Biblioteca Nocional en el me· 
de Diciembre de !955. 

!9.-l-lBlW PE CORO 
Si~lo XIX ( !819). En per~am inu. 



INCUNABLES 

20.-S. GREGORIO, PAPA.-OPUS MORALJUM IN XXXV 
LIBROS DTSTINCTUM. 

Nuremberg.-s. i.-1 471 
Signatura: 198 

21.- JUSTINIANUS - AUTI-IENTICUM Cl iM GLOSSA AC-
CURSII . 

Venecia.-Jacobo Rubeo GaUico.- 1-!77 
Signalura antigua: A 200, Est. 18, Caj. 2, niÍm. 5 
Signatura actual: 239 

22-JUSTINIANUS.- INSTITUTTONES CUM GLOSSA AC-
CURSII. 

Vcnecia.- Andrés de Socio Parmcnse.-1~8-!. 
Signatura antigua: Est. 19, Caj. 2, núm. 4 
Signatura actual: 266 

23.-JUSTINIANUS.-DIGESTUM VETUS CUM GLOSS,\ AC-
CURSII. 

Vcnecia.- Bautista de Tortis.- l-!88 
Signatura antigua: A 189, Est. 18, Caj. 1, núm. -! 
Signatu ra actual: 268 

24.- JUSTINIANUS.- DIGESTUM NOVUM CUM GLOSSA 
ACCURSH. 

Venecia.-Bautista de Tortis.- l-!87 
Signatura antigua: A 199, Est. 19, Caj. 1, núm. ) 
Signatura actual: 269 



25.- BONIFACIUS VHI.- LI BER VT CUiv! GLOS A ORDI
NARIA IOHANN1S ANDREE ... 

Venecia.- B,tu tista de Tortis.-1496 
Signa rum aellta1: 273 

26.- ICOLAUS DE TUDESCH!S -LECTURA SUPER QUAR-
TO ET QUINTO LIBRIS DECRETAUUM. 

Venecin .- Juan de Colonia ... 
Signa tura nnt igua: A 287, Est. 22, Ca j. 2, núm. 5. 
Signatura actual: 306. 

27 .-S. TI-lOMA DE AQUINO.-CONTINUUM IN QUATTUOR 
EVAi\TGELISTAS. 

Venecia.- 1482 
Signatu ra antigua: Caj. A núm. 16 
Signatura nctual: 327 

28.-S. 11'-JOMA DE AQUJNO.-SUPER QUARTI M SENTEN-
TIARUM. 

Venecia .-Juan de Colonia ... 148 1 
Signatura antigua: Cnj. t\ . mím. 7 
Signatura act ual: 329 

29.-S. THOMA DE AQUINO.-SUPER QUARTO LffiRO 
SENTENTIARUM. 

Venecia.- Leonardo Vuild.- 1478 
Signatura an tigua: Ca j. A. núm. 8 
Signatura act ual: 357 

30.- BARTOLUS DE SA,'COFER RATO.- CO TSILIA, DISPfJ. 
TATIOJ\TES ET TRACTATUS. 

Venecia .-Juan de Forl ivio.-1485 
Signatu ra antigua: A. 62, Est. 22, Caj. 1, núm. 7. 
Signatura actual: 379 

31.-BONIFACIUS VIII.-LIBER SEXTUS DECRETALIUM 
CUM GLOSSA ORDINARIA ... 

Venecia.-Bnutista de Tortis.-1484 
Signarura antigua: Est. 18, Caj. 4, núm. 
Signa tura actual: 391 



32.-NICOLAUS DE TUDESCH!S.-Ll3Cf1JRA SUPER TER-
TIO LIBRO DECRETALIUM 

Venecia.- Nicolas Jensoo.-1483 
Signatura antigua: A. 280, Est. 22, Caj. 2, núm. 3 

Signatura actual: 392 

33.-NlCOLAUS DE LIRA.-EXPOSITIONES LIBRORUM ES-
DRE ... ECCLESIASTICUS. 

Roma.-Conrado Suueynbeym.-1472 
Signatura antigua: Est. 29, Caj . 4 , núm . 2 

Signatura actual: 396 

34.-NICOLAUS DE LIRA.-EXPOSITIONES LIBRORUM 
NOVI TESTAME TI 

Roma.-Conrado Suue)•nbeym.- 1472 
Signatura antigua: Est. 29, Caj. 4, núm. 5 

Signatu ra actual: 399 

35.-GREGORIUS IX.- LIBER EXTRA CUM GLOSSA OR-
DINAJUA .. 

Venecia.-Nicolas Jenson.-1479 
Signatura antigua: Es t. 19, Caj. 3. núm. 3 

Signatura actual: 410 

36.- JUSTlNIANUS. - AUTHENTICUM CUM GLOSSA 
ACCURSII 

Venecia .-Bautista de Tortis.- 1489 
Signatu ra actual: 464 

37.-NJCOLAUS DE TUDESCHIS.-LECTURA SUPER PRI-
i'vlA PARTE PlUM! LIBRI DECRETALIUM 

Venecia.-Nicolas Jenson.-1482 
Signatura antigua: A. 266, Est. 21 , Caj. 2, núm. 11. 
Signatura actual: 466 

38.-JUSTINIA.J\IUS.-INFORTIATUM CUM GLOSSA AC
CURSII 

Venecia.-Andres Calabreose.-1489 

Signatura antigua: A. 248, Est. 19, Caj. 1, núm . 1 
Signatura actual: 484 



39.- FRANCISCUS DE ZABARELLTS.- LECTUR.A SUPER 
CLEMENTlNJS 

Venecia.-.Juan Magno.-1481 
Signatura antigua: A 145, Est. 25, Caj. 3, núm . lO 
Signatura actual: 486 

40 .-GULlELMUS DURANT!S.-RATIONALE DIVINORUM 
OFF!CIORUivl 

Nápoles.-Marias Moravus.- 1478 
Signatum antigua: Esr. 10, Ca j. 1, núm. 
Signatura actual: 500 

4 1.-GRA TI ANUS.-DECRETUM CUM GLOSSA ORDINA
RIA ... 

Venecia.-Juan de Colonia .-1479 
Signatura antigua: A 43, Es r. 18. Caj. 3, núm. 2 
Signmura actual: 511 

42 .-ARISTOTELIS.- LIBRI DECEM ETHICORUM AlUSTO
TELIS. 

Venecia.-Andrés de Asula.-1 473 ( 1483-?) 
Signatura antigua: Est. 5, Caj. 3, núm. 1 
Signatura actual: 517 

43.-GUIDO DE BA YSIO.-ROSARIUM. 
Venecia.-Juan de Colonia.-1481 
Signatura antigua: A 170, Est. 24, Caj. núm. 
Signa tura actual: 527 

44.-IOHANNES PETRUS DE FERRARJ!S PAPIENSIS.-
PRACTICA ]UDICIALIS 

Venecia.-Jacobino Suico.-1487 
Signatura <111tigua: A 447, Est. 22, Caj. 4, núm. 1 
Signatura actual: 566 

45.-A.LFONSO DIAZ DE MONTALVO.-FUERO REAL DE 
CASTILLA 

SeviiJa.-Alfonso del Puerto.-1483 
Signatura antigua: A. 133, Est. 20, Caj. 2, núm. 2 
Signatura actual: 574 



46.-S TI-lOMA DE AQUINO.-QUAESTIONES DISPUTATE 

DE VERITATE 

Roma.-Arcoldo Pannanz.-1476 
Signatura antigua: Caj. A, núm. 18 

Signatura actual: 587 

47.-TUCIDIDES.-HISTORIAE LTBRl (Texro en griego) 

Venecia.- Aido Manucio.-1502 
Signatura : 1.065 

48 .-HERMEf. Ammonii.- COM1vrENTARlA IN LIBRUM PERI 

HERMENIAS (Texto griego) 

Vcnecia.-Aido Manuc.io.-1.503 
Signatura: 1.074 

49.-RETORES.--(obras varias).-(Texto en griego). 

Venecia.-Aido Manucio.-1.508 
Signatura: 1.067 

50.-BIBLIA.-Sacra. Hebraíce, Chaldaice, Graece et Latine. 

Amberes.-Christoph .-Plantino.-1.568-69 

Signatura antigua: Esr. 10, Caj. 2. 
Signatura actual: 

Encuadernación: Pasta. 



BIBLIOTECA PUBLICA 

MUNICIPAL 



CODICES ARABES 

51.- IOHAMAD EL IFR.At'IJI (apodado Es-Seguir El Marracu
chi).-AL MASLIK US-SAHEL FICHARH TAUCHIN lB T 

SAHEL.-{Comentarios y explicaciones de los poemas «Mua
chahat» de Ibn Sahel «El Sev ill ano». 
274 pógi nas, tamaño 22 x 17.-Caractcres africanos (en la 
primera pógi na dibujo en colores y oro). 
Enct~adernación: marroquí con influencia mudejar, en piel y 

dorados. 
Signatura: Códices órabes, número III . 

52.-ABU ABDEL LAH MOHAMAD illN MA LIK AT-TAGNA
RI, (conocido también por El Hach Granadino y por Ibn 
Hamdun El Sevi ll ano). - ZA HRU-L-BUSTAN UA 1UZ
HAT UL AD-HAM.-{Tema de Agricultura).-229 pági nas, 
caracteres africrmos. Copia muy antib'l.la. 
Signatum: Cód ices árabes número IV. 

53.-EX-XET l. MATL BEN ABl BUKR EL MAGREBI.-KIBAT 
UNUAN EX-XARAF EL UAFI ET-TARIJ UAL FI KH UAL 
URUD UAL NAHU UAL CAUAFI.-{Sobre Retórica, Histo
ria, Gramótica y Derecho).-137 páginas.-22 x 17 cms.
Caraneres africanos . 
Encuadernación: marroquí, piel, con adornos dorados. 
Encuadernada con esta obra la siguiente: 

5~.-AJ'lONIMO.-CACHEF EL ASRAR FI ULM EL CUBAR. 
-{Sobre ma temáticas, Secretos y cualidades de las letras al
béticas y sus valores numéricos).-45 páginas. 
Caracteres ;Jfricanos. 
Signatura: Códices árabes, número V. 



55.-EL XEJ MOJ-I A.NlAD ET-TAIEI3 BEN KIRAN.-CHARH 
EL MURCI-110 EL MUIN.-{ r ilosofía , Unidad de Dios y 

sus atriburos ).-32 1 p•íginas.- l5 x l9 cms.-Caracteres 
africanos.-Encuademación: marroquí, piel y dorados. 
Signatu ra: Códices árabes, m'mtero VI. 

56.-ABUL UALID ROXAD (Averroes).-La URYUZA DE AVI
CENA .-Comemarios sobre dicha obra.-l64 páginas en fo
lio mayor.-30 x 21 cms.-Caracteres africanos. 
Contiene adem1Ís el mismo códice: la IV parte de la obm 
de Medicina del XEJ Daud el Anmquí, y La Uryuza, de Avi
cena. 

Signatum: Córd ices árabes, número VII. 

57.-ABU ABDEL--Li\l l MOl!AMA D E'RHUNJ.-COMEN
TARIOS JURIDICOS (Derecho Malequira ). 
Principios del siglo XIII de la H.-366 pÍlginas.-22 x l8 
cms.-Camcreres africanos.-Encuadernación: marroquí, pie\. 
Signatura : códices árabes, número VIII. 

58.- ABT EL f-lASAl'l YUSEF l BN MEnB AH Am ISAAC IBRA
HJN TBN ¡\J3DEL'LAil ABI FUDALI ABDEL MALEK 
BEN MOHAMAD.-Autor de este códice escrito en vite
la con caligrafía de su época y perfec tamente legible, de 
fecha lO de R'veb del a1io ~22 de la H (correspondiente 

al l.005 de J. C.) 

Asegura un docto musulmán, que es una obra rarísi ma de 
la que no existe en Occidente otro ejempla r sino éste, lle
gado a Tetu:ín por mano de un descendiente del Emir Ab
delmalek que murió mandando una mchal'la en los cam
pos de Melilla. 
Com prende las doctrinas seCI'elns de la misteriosa secta de 
los Drusos, separada del Islám cuando la célebre reforma 
en tiempos de Su ltán Hakem Amer E'lah, en dicha fecha 
anteriormente citada. 
Abarca, ademÍls, en varios capítulo las epístolas y coloquios 
hnbidos durante la memorable asamblea. Incluye t;lmbién 
una epístola dirigida al entonces emperador Constamino. 
El curioso docu mento se guardaba en un lugar sagrado de 
las montañas de Sirio y tiene un gran valor histórico. 



MANUSCRITOS 

59.-BIBLIA 
Psalmos de David. 
S. XV. --! 78 fol., en pergamino. 245 X 170; caja 180 X 120 
(irregular). 
Si n portada. Mutilado en grao parte de los folios. Es una 
exposición erudita de los Salmos de David. Contiene los 
tí tulos y reflexión de 132, los restantes hasta 150 se ha
brán perdido, al principio o al fin del manuscrito, ya 
que no tiene principio, ni fin. Letras iniciales y dtulos 
en rojo. Sig: 38-6-22. 

60.-DIAZ DE RIBAS, Pedro 
De las antigüedades y excelencias de Córdoba. 
Córdoba. Salvador de Cea Tesa. 1.627. 
Es copia manuscrita, sacada en 1.843, por D . Francisco de 
Borja Pavón, de la edición relatada anteriormente. El nombre 
del autor consta al pie ele la dedicatoria . Portada: Letra de 
tres tamaños, con el escudo de ar·rnas del mecenas, graba
bada en madera . Numerosas inscripciones latinas intercala
das en el texto una de ellas. al folio 72 , grabada en madera, 
a toda plana. Otro fo lio, en blanco, entre el 106 y el 107, 
de monedas. Apostillas. Está encuadernado con: PIEDRA 
DE CORDOBA. Córdoba. Salvador de Cea Tesa. 1.624 y 
Relación ele algunos edi fi cios ... 
Tamario: 235 175.-Caja: 200 120. ig. actual : 38-6-8. 



61.-MORA.LES Y PADILLA, And rés de 
1-li storia de Córdoba escri ta por. .. hacia el año 1662 . 
. X\1!!.--J vols.-330 222; caja: 265 190; Fol. 

M;mucrisro original, rubricado por el au tor en rodas sus p<Í· 
ginns. Ex iste una copia en la llca. Pea . de Córdoba. Texro 
" dos colum nas. Encuadernado en pergamino, con letras do
radas de autor y título. Vol. I: 3l8 fol. 
Vol. II: 3l9 a 516.-Vol. III: nueva foliación, consta de 
3 l7 h.-Vol. IV: empi eza en 32 l y termina en 632. Carece 
de porrada y tiene letra de varias manos. 

62.-FERNANDEZ CAÑETE, Manuel 
JU RAMENTO que hizo el señor rey Felipe II a su entra
da . .. en Córdoba y los que han de ejecutar las personas que 
en su Ayu ntam iento se admiren a empleos y oficios públi
cos. . según antigua costumbre. Recopiladas, en virtud de 
acuerdo del 23 de Dcbre. de l729, por. Escribano Ma
yor del Cabildo. Año de 1744. 
4 h. en blanco. 2 raso amarillo. Escudo de la ciudad . 3 h. de 
tabla. 
Col: l a 55. 5 h. en blnnco. En pergamino. 4.' 
Com ienza: TAB LA de los RECEBIMIENTOS de Oficios con
tenidos en este libro ... 
Termina: BOTO DE LA CIUDAD sobre el misterio de la 
Pu rísima.. En el Cavi ldo que celebró esta ciudad el 27 de 
junio de L650. Acordó: que todas las personas que se re
civiesen en su Aiuntamienro .. . y de ello ... dio cuenta a 
la ciudad en Cavildo de 5 de septiembre del año precitado. 
al fo lio 1: Grecado, de varios colores. Una cinta, con letras 
que dicen: Lo escribió y iluminó D. Antonio Unguiro de 
Guevara. al folio 2: juramento del rC)' Feljpe II , grecado 
e il uminado con flores, de tintas de varios colores y el es
cudo reaL-Encuadernado en cuero, arríticamenre traba
jado al estilo cordobés, con el escudo de la ciudad estam
pado en oro. 

63.-RA.t\>!TREZ DE LAS CASAS DEZA, Luis María 
(Conquista de Córdoba}. Ceremonial acostumbrado en el 
Aniversario del día de la Reconquista. 1843 . 
S. XIX. ll h.-sin fo l.- FOL.- Tamaño: 310 222; Ca ja: 



175 11 5; 

Portada con el escudo de Córdoba v su inscripción: Cordu
va be!l i domus inclyra fo nsque sophiae. Al primer fo lio: 
esplJCio para capital, con dibujo de mura ll as. Tex to enmar
cado entre líneas dobles. Encuadernado en tafil ete con in
crustaciones doradas. Signatura actual: A-4- 18 

64.- HA.t\1IREZ DE LAS CASAS DEZA, Luis María 
Anales de la ciudad de Córdoba, desde el sig lo XIII y año 
de 1236 en que fue reconquistada por ... San Fernando III, 
hasta el de 1850. 

S. XL'{ ( 1865). !57 h. sin fo l. 6 en blanco. 2 h. sin fol. 2 en 
blanco. 11 h. si n fol.- Fol.- Tammio: 325 222; Caja: 
265 150. 

Al fina l de los anales: Apéndice al siglo XIX. Expediente 
relativo a la publicación de los Anales de Córdoba . Porta
da con texto, en letras de tres tamaños. Encuadernado en 
holandesa. Signatura actual: A-4-13 . 

65.-MARAVER Y ALFARO, Lu is 
Historia de Córdoba. 
S. XIX. 3 vol.-4.'- Tamaño: 235 175; ca ja: 200 120; 
Encuadernado en holandesa. Signa tura actual : .35-5-18 . 



INCUNABLES 

66.-CESAR, C. Julio 
Commentari i, additis de bello Alexandrino, Africano er His
pan iensi, quibus accedit index Rairnundi Marliani. 
Venetiis. (Philippus Pincius).? Irnpensis Benedicto Fonta
na. 1499, 13 de Abril 
134 h.-sig.: a8 - q8 - r6.-Fol. 
L. rom.-2 tam.-45 lin. 
Inic. imp.- Min. p. inic.- Reg.-Apost. marg.~Cald . 

Incunable n." 1 de la Bca. Pea. Municipal de Córdoba. So
lo la primera capital im presa, grabada en madera. En el 
colofón, falta la imprenta . Los catálogos consu ltado lo dan 
impreso por Phi lippus Pincius, el mismo autor de la anterior 
edición de esta obra. De procedencin desconocida. Encuade•·
nado en holandesa. Según el Catálogo Provisional de In
cunables de las Bcas. Españolas, se encuentra en las Bcas. 
Nncionn l y pública de Gerona. 
H. 4.221; P 311. 3.148; IGI. 2.329; Poi. 952; CPIBE. 
1.308. 

67.- SENECA, L. Anneo 
Tragoedine cum comentarü Danielis Gaetnni et Gelli Ber
nardini Marmitac. Venetüs. Matheus Capcasam. 1493, 18 



de julio. 
l50 h.-sig. : A~ . aS. bS. c6. 26. &~ .-lo!. : (3) I-CXXXVI. 
-Fol. 
L. rom.-3 tam. y 2 tol.--{comemario) 60 !in. (tex to) 

variable. 
Inic . imp.-Esp. y min. p. inic.-Apost. marg.- Reg. 
I ncunable n." 2 de In Bca. Pea . Munici pal de Córdoba. Las 
inicia les de los comentarios impresas, grabadas en madera , 
floreadas, de tipo romano. Los del tex to, con huecos o mi
núsculas, algu nas de ellas ilu minadas, de tipo lombardo, sin 
interés. Numerosas aposri lbs marginales e interlineales ma
nusc ritas. Al fo lio A2 r. nora manuscrita, probablemente de 
ante rior propietario. Sin onos datos de procedencia. Ejem
plar muy raro, así lo recoge Palau. Es la tercera edición de 
esta obra. Encuadernado en cuero, trabajado al es tilo cordobés, 
sobre tablas, con cierres metál icos deteriorados. El CPIBE. 

no lo recoge . 



IMPRESOS 

68.-LUCANO, M. Anneo 
Pharsalia ... cum tribus commentis ... Joannis Sulpiti i Venl
lan i, PhiJ ippi Beroaldi et Jodoci BaJii Ascensis .. . 
Lugduni. Ioannen Marion. 1519, 5 de marzo. 
8 h. fol.: I- CCLXIII.-sig.: AA. a- z. A - K. (todas cua
teroas).-Foi.-L. rom. para texto y l. got. para comenta
rios. Grab. xi lográficos . Apos. Marg.-Inic. impresas, gra
badas en madera. Portada a dos tintas: roja y negra, cnmar· 
cada en grabado clásico y debajo tres. gmbados de tipo reli· 
gioso. Ultimo folio se repiten los grabados de la portada, y 

algunos más igualmente :·cligiosos. Encuadernado en piel. 

69 .-SENECA, L. Anneo 
L. Annei Senecae .. . libri duo de clemen tiae .. Joanni Cal
vini horiodunaei commentariis illustratis. 
París . Ludov ico Cyaneo. 1532. 
4 h. sin fol.-157 pág.-4.' 
Portada con letra en tres tnma1ios. En la primera hoja, inicial 
impresa, grabada en madera. Encuadernado en pergamin 

70.-LUCANO, M. Anneo 
La historia que escribió en latín el poeta ... trasladada en caste
llano por Martín Lasso de Oropesa. 
Lisboa. Luis Rodríguez. 1541, 20 de mayo. 



10 h.-sin fol.-154 fol. 4.' 
L. gor.-Ponada a dos tintas, roja y negra, enmarcada en 

nicho, con figuras de faunos en los lnrer,des y en la parte 
in fer ior. Letra en dos rnmaños. Espacios para capi tales.
Grabados.-Aposti llas.-Penenece a b segunda edición de 
e l a obt·a. Encundernación en pergamino. 

7 1.- MENA, Juan de 
Todas las obras ... agora nuevamente corregidas · y enmenda· 

das. 
Anvers . Martín Nucio . .1 552 . 
3-!3 fo l.-8." 
Portada con letra en tres tammios, con el escudo del im
preso r. Capitales grabadas. Reclamos. Encuadernada en per· 
ga mi no. 

72.-BLOS lO, Ludovico 
Obras ... traducidas por Fray Gregario ele Alfara. 
Sevina . Juan de León. 1598. 
53 1 p. 22 h.-Fol. 
Portada grabada, con el tí tulo en la parte superiot· en un 
:·ecuacl ro sostenido por dos angelotes. En el centro, la fi
gura de San Jerón imo con la cruz. Tex to en romana, a dos 
columnas . Apostillas y reclamos. Al final emblema de la 
Cía. ele Jesús. y un,, datación de 1597. Enetwdernado en 
pergam ino. 

73.-CARRILLO DE SOTOMAYOR, Luis 
Obras de Don .. natu ral de Córdova.. a D. Manuel Alon· 
so Pérez de Guzmán el Bueno, conde de Niebla 
Mad riel. Luis Sánchez. J 613. 
75 h. fol.: 1 a 239 .--l." 
Porrada: Horn,lcina clásica, enmarcando la letra de ella, re
matada arriba por el escudo del autor, grabada por Perrot. 
Letras roman3 y cursiva, de cuarro ramaiios. Suprimidos, 
con respecto a la pri mera ed ición, los dos tratados de San 
Ambrosio, debidos al hermano del autor D. Alonso Carri
llo. Encuadernación en cuero repu jado, sobre t~bla s, con 
inscrustaciones doradas. Cierres med licos deteriorados . Gra
bados xilográficos y Apostillas. 



74.-ROA, Martín de 
Málnga, su fundac ión! su antigüedad eclesiástica y seg lar, sus 
santos . . 
Málaga. Juan Rene, 1622. 
4 h.- sin fol.-83 fol. 7 h.--4.• 
Portada con escudo grabado. Espacios para capiwles . Gra
bados. Letra de dos tamaños. En la cabecera de algunos ca
pítulos, greca con emblema de la Cía. de Jesús. Reclamos y 
Apostillas. Encuadernación en pasta. 

75.-RIBAS, Juan de 
Vida y mi lagros de Alvaro de Córdoba.. del convento de 
S. Pablo. 
Córdoba. Diego de Valverde y Leyva. 1687. 
17 h.-sin fol.-444 p.-l8 h.-Fol. 
Portada enmarcada por orla . Grabado del escudo de armas 
del mecenas. 
Al final: Grabado en cobre retrato del Beato, rea lizado en 
Roma. Espacios pata capi tales. Reclamos y apostillas . En
cuadernado en pergamino. 

76.-BIBLIA 
Biblin Sacra Vulgatae ed itionis Sixti V, Clemente VIII , 
Pomif. Max. Auctoritate recognita ... 
Venetus. Nicolaum Pezzana. 1754. 
1.036 p. (numeración arábiga). 54 h. (numeración romana). 
-Fol. 
Portada a dos tin tas. Grabados. Texto a dos columna · enmar
cado entre líneas. Al fi nal, tabla cronológica, numerada en 
romanos. Reclamos y aposti llas. Encuadernado en pasta. 
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MANUSCRITOS 

77.-COLECCION 
... De escudos. 

250 x 175 mm.-Papel.-4 1 fol. con escudos, 8 h. sin fo 
liar con espacios para escudos. 
Encuadernación: Pasta.-Signatura M. 46 
Contiene 373 escudos coloreados de señores, nobles y ricos 
hombres. 

78.-.JURADO DE AGUILAR, Lucas 
Infor me de los Jurados. Arbol y Catálogo genealógico. Su 
primi tivo origen, Casa solariega y decorosos enlaces con 
muchas cal ificadas familias. 
Entroncamiento de los Aguilares Jurados de Montilla con 
los antiguos y primeros pobladores de Baeza. 
Parentesco honroso con el glorioso Apóstol de las Indias ... 
San Francisco Solano. 
Siglo XIX.-315 x 215 mm.- Papel.- 35 folios. 
Signatura: 132 

79.-COI\TVENTO DE SANTA ANA DE MONTILLA 
Inventa rio de las escritu ras de Censos y otros papeles 
Razón de los censos que gozan de su ren ta algu nos religio
sos del convento.. mientras viven y después de sus días la 
propiedad viene al dicho convento.-Huertos y Tierras. 
Siglo XVIII.-340 x 245 mm.-Papel.-28 folios Encua
dernación : Pergamino.-Signatura: M. 127 



80.-0RDENANZAS 
Públicas de los Alari fes de esta muy noble y muy leal ciu· 
dad de Córdoba sacados del libro antiguo ele Alvamdo que 
es tá en la escribanía mayor de Cabildo . .. 
Siglo XV lli.-200 x 1 50.-Papel.--!6 páginas. 
Encuadernación: Pergamino.-Signaturn M. 36. 

81.-GONGORA Y ARGOTE, Luis ele 
POESIAS, con vari11s inédi tas .. 
Siglo XVIII.-200 x 180 mm.-Papel.-11 h. 356 fol. 
Encuade rnación: Pasw.-Signarura: M. 74. 
Procede del Legado del M. de Cabriñana. 

82.-MA RTI NEZ DE PORTICHUELO, Francisco 
Apología en favor de D. Luis de Góngora .. . contra el licen· 
ciado Francisco ele Nava n·e te, dirigida a D. Pedro de Cár
denas y Angu la, Veinticuatro de Córdoba. 
Siglo XV! l.-210 x 150 mm.-Papel.-53 folios. 
Encuade rnación: Pasta.-Signatura: M. 52. 
Procede del Legado del M. ele Cabriñana. 

83.-TTZON 
De Espmia y el de Lucena.-Discurso de algunos linajes de 
Castilla, Aragón, Portugal Navarm.-Coplas del Provincial. 
Son copias manuscri tas: 222 x 160 mm. Papel.-383 pá· 
ginas , 56 p. 
Encuadernación : Pergamino.-Signatura: M. 23. 

8.J.-PRUEB1\ S 
De Limpieza. Comprende ambos reinos, de Córdoba y Jaén 
y las demás agregados a la Inqui sición de Córdoba ... hasta 
fin de diciembre de l7 34. 
Siglo XVIII .-306 x 227 mm.-Papel.-148 folios. En
cuadernación: Perg11mino.-Signatma: M. 149. Contiene 
un Indice de las ciudades, Villas y lugares que comprende 
este Santo Oficio de la Inquisición en Córdoba ... 
Las pruebas fueron al Archivo Histórico Nacional. 
Perteneció a D. Francisco de Borja Pavón. 



-

85.-RASIS 

Descripción de España, del Moro Rasis (Origi nal en la Ca
tedral de Toledo). 

Contiene ademñs: Fragmentos Geografía de España M. S. 

por D. Lorenzo de Padilla.-Guadalimar fue el antigu o Be

tis.-Exposición de un lugar de Estrabon.-Historia ami

gücdades .. . ciudad de Córdoba ... ordenados por el licen

ciado Franco. División de los Obispos de España hecha por 

!1 R. Wamba.-Litterae Scari lae Dom ino Fulgenrio Episco

po.-Costa de quistiones que un gran maestro de la Ju¿ lla

mado Rabi Samuel de Fez compuso. 220 x 165 mm.- Ca
ja: 160 x 70 mm .-Papel. 38 folios. Encuadernación: Per
gamino: Signatura: M. 62. 

86.- LOPEZ DE CARDENAS, Fernando 

Memorias antiguas de algunas poblaciones de ht Bética. de 

su topografía y de sus inscripciones inéditas .. . l.' y 2.' pa r

te en 1 volumen. Siglo XVIII (Montoro 177 3 ).- 220 x 155 

mm.-Papel 72 + 1-96 folios. 

Encuadernación: Pasta.-Signatura: M. 72 . Ilustraciones en 

tinta .-Intercaladas en el texto inscripciones lati nas )' 8 
láminas. 
Procede del Legado del M. de Cabriñana. 

87.-RAMIREZ DE LAS CASAS DEZA, Luis tv!.• 
Apun tes para las memorias históricas de los. varones ilustres 

del Real Convento de San Pablo, del esclarecido Orden de 

Predicadores, de la ciudad de Córdoba , desde su fundación 

hasta el año 1822. 

Siglo XIX.-320 x 230 mm. P:tpel.- 180 folio . Signatu

ra : M. 133. 

88.-/PONTIFICALE ROMANUM/ 
Incipit: Pontificalis ordinis líber incipit ad uberiorem La

men doctrina m .. . (fol. 1 ).-TABULA.. Prima pa rs incipit 

(fol. 2).- Quando et qualiter sollemnis .. . (fol. CXLVII).
Expl ici t: qu ibus diebus metropoliranus pallio debet uti (fol. 

CXLVIII vto). Al final 3 h. sin fo liar: In~ ipit: [ntrer o:o 
mea in conspectutuo ... (h. 1).-Explicir : Postea benedicac cis 

genua flectentibus dicens ... (h. 3).-Siguc: Benedicto ... 



iglo XV-XVJ.-360 x 280 mm.-Papei.-CXLVIII fol. 
3 h. sin fol.-Encuadernación : piel sobre tabla. 
Signatura: M. !41. 
Texto a dos columnas execp1 o en las partituras.-Tres tin
tas (azul, roja y negra ).-Esp>ICios vacíos pata capitales ex
cepto en los primeros fo lios en que están dibujadas a plu
mJ y ptntodas fi guras de Santos y Obispos y en la parte 
inferior escenas tnmbién pin tH dns.- Partiruras musicales in~ 
terca ladas en el tex to y :1 veces ocupando todo el folio. 
Los folios LXur vto. y LXl V en blanco. 
Foltactón romana en letras rojas en cabeceras de p:íginas, a 
veces con ada la cifra, Letras en tres tamaños . 
Es un inre resame libro de Horas del Convento de San Pa
blo. 

89.- Ll BRO 
De cosas no1:1bles que han sucedtdo en la ciudad de Córdo
ba y a sus hi jos en diversos tiempos. 
210 x 145 mm.-Papel.-298 fo lios, 2 hojns. Encuader
nación: Holandesa.-Signa tura: 1\1!. ~ 5 Procede del Lega
do del M. de C1bri ñnna. 

90.-CESPEDES, Pablo de 
Discurso de la antigua )' moderna pin tu m y escu ltura ..... su 
autor Pablo de Céspedes, Racionero de la Sta. Iglesia de Cór
doba .. Publicalo D. ]uar. de Alfara ... 
Siglo XVII.-2 1 x 160 mm.-Papel.-20 hojas. Encuader
nación : Pergamino.-Signalura : M. 22. 
Está encuadernado con otras obras. 

91 .-TERESA DE ]ESUS, Santa 
Li bro ele las Fundaciones de las Hermanas descalzas carme
litas que escribió la Madre fundndom Teresa de Jesús .. 
155 x l05 mm.-Papel.-249 folios. 
Encuadernación: Pergami no.-Signatura: M. 4. 
Es copia manuscrita de la edición impresa de Bruselas.- Ro
ger Velpio.-1.610. 

92.-AGUA YO, Diego de 
Diálogos de la razón con b sensualidad para hnccrla ver los 



-
peligros en que se pone. 200 x 145 mm.- Papel.- 140 ho

jas. 
Encuadernación: Piel con hierros fr[os.-Signatura : M. 15. 

En muy mal estado de conservación; la lena es buena pero 
hay que hojearlo con sumo cu idado porque está muy es
tropeado por la fu erza de la tinta . 

93 .-I.J IMENEZ DE RADA, Rodrigo, Arzobispo de Toledo! 
/HISTORIA DE ESPAÑA/.-1/Inrroductio /2: Incipi t His
toria Gótica .. . Ut veritas genesis altestatur quam Moyses ... 
3: Histori a romanorum: Prologus: Texrus: De regibns La
tii .. Principium autem regum Latii istud fuit ... 4: H isto
ria I-Iugnorum, Vandalorum et Suevorum, Alanorum et i
lingorum.-Prologus.-Tcxtus: De Origine Hugnorum: Hug
norum origo ut refert antiquitas ita coepit ... -5: Historia 
Osrrogotorum.-Prologus.-Tex tus: De Hegibus Ostrogotho
rum et actibus Theorici : Mortuo Arhila Valamcr rex ... in 
hispaniis et Gallia gothica regnavcrunt .... -6: Historia 
Arabum: Prologus.-Tex rus: Anno Loevigildi i Regís Got
horum VIITI.. 
/Divisio Orbis/Incipit : Tres filii Noe divise r·un r orbem in 
tres partes post di luvium ... In Europa sunt provincie XIIII 
CRONICA omnium pontificum ct impera torum romano
mm ... Incipiens a Xro qui fu it primus ct sumus pootifex ... 
qui multum faciunt ad augmentum sanctc ecclesi.e erpér 
rogativam clericorum.- Explicit. 
Siglo XVI.-285 x 200 mm.-Pergamino.- 157 fol. 
Encuadernación: piel repujada con nervios y decoración 
geométrica.-Signatura: M. 131. 
Epígrafes en rojo, iniciales y capitales miniadas en rojo y 
azul. Algunas notas marginales coetaneas del texto.-Aigll· 
nas iniciales con orlas que se alargan verticalmente hacia 
arriba v hacia abajo, Foliciación en lápiz, arábiga moderna. 

94.-JIMENEZ, Francisco 
HISTORIA DE LA PROVINCIA DE SAN VICE TE DE 
/CHIAPA Y GUATEMALA, Orden Predicadores, Escrita 
por el R. P. Pred. Gen. Fmy Francisco Ximénez de la mis
ma provincia. Primem. Parte. 
Siglo XVTI.-300 x 220 mm.-Papel.-501 foJjos . Encua-



dernación pergamino.-Signarura M. 128. 
Es ta primera parte está impresa. 

95.-Jii\lEt\TEZ, Francisco 
Primera Parte de El Tesoro de las lenguas Cacchiquel, Qui

che y Subtuhil en que las dichas lenguas se traducen en 
la nues tra española, compuesto por el R. P. Fray Francisco 
X iménez, Orden de Predicadores. 

Siglo XVII.-300 x 220 mm. Papel.-152 fol. 
Encuadernación pergamino.-Signaturn M. 129. 



INCUNABLES 

96.-AGUSTIN, San 

Sermones ad heremitas et ad alias. 

Veneti is. Vincentius Benalii . 1492. 26 de Enero. 

124 h.-Sig: AS. B14. C8. D2. ES. - PS. Q~. - fo l: 3 - 122 
(con erratas).-8.' 

L. got.-2 tam.-2 col.-32 !in. 

Esp . p. inic.-Grab.-Reg.-Cald. 

Incunable ,;úm. 1 de la Bca. Pea. de Córdoba. Impreso c' n 

preciosos y pequeñísimos tipos góticos. Un grabado repre

sentando a San Agustín. Copiosamente iluminado , las ini

ciales todas en rojo, de ti po lombardo. Los calderones, ram

bien en rojo y todas las mayúscu las del texto rellena de 

amarillo, dando al ejemplnr un aspecto singu lnr, por su be

lleza. En perfecto estado de conservación , encuadernación 

moderna en pergamino, imi tación del siglo XVII. E l Cat:í

logo Provisional de Incunables de Bibliotecas espai'íobs, só

lo recoge o~ro ejemplar en la Bca. Universitnria de Za ragoza. 

H. C.-2.004; IGI.- 1.037; CPIBE.-1 13. 

97.-JOHAl'.JNES DE GERSON 
De contemptum mundi libri quator. De med itHione cord is. 

Venet iis. s.i. impensis Franciscii de Madiis. 1486. 

67 h.- sig: (2). aS - g8. h10.-fol: (2} 1 - 65.-8 .' 
L. got.-2 tam.-2 col.-35 !in. 

Esp . p. inic.-Tit. 

Incunable núm. 2 de la Bca. Pea. de Córdoba. Profusa men-



re iluminado, con mayúsculas en mjo, .de tipo lombardo. Los 
ca lderones también en rojo y las m•tyúsculas del texto rellenas 
de amariLl o, como el ejemplar anterior. Deben ser ambos de 
la misma procedencia, desconocida h,isra el momento. Colo
fón sin in1prenra, puede que el impresor sea el mismo Fran· 
ciscii de Mndiis. NOLa m.muscrita, letra del siglo A'VI, con 
la forma de absoh1ción plenaria, al último folio vuelto. En 
perfec to estado de conservación, encuadernado recíentemen· 
re en pergam ino, im itación del siglo XVII. Edición rara, no 
aparece recogida en el Catálogo Provisional de Incunables 
de Bcas. Españolas. 

98.-GULTELMUS ALVERNUS. Epi scopum Parisiensis. 
Rhetorica cli ,•ina. Libri Sancti Effrem. 
(s.l.s. i. s.a.) 
80 h.-s[g: A8. a8 .. i8.-8.' 
L. got .-3 tam .-2 col.-52-53 !in . 
Min. p. inic.-Apost. marg.-Tit. 
[ncu nable núm. 3 de la Bca. Pea . de Córdoba. Impreso en 
preciosos y pequeiiísimos caracteres góticos . No aparece re
cogido en el Cat.ílogo Provisiona l de Incunables de las Bcas. 
Espaiiolas. Encuadernado recien temente en pergamino imi
tación del siglo XVII . Procede del Convento dominico de 

an Pablo de Córdoba, según consta en nota manuscrito, 
letra del XVII, al folio Alr. Ingreso en este Centro, en cum
pl imiento de la ley de desamortización de bienes conventua· 
les de Mendizábal. 

99.-HIGINl O, Cayo Ju lio 
Poe ticen astronomicon. 

Veneri is. Erhardus Rardolt. 1482. 14 de Octubre. 
58 h.-sig.: aS. · fS. g10.-4.' 
L. got.-2 tam.- 31 lin. 
Irric. grn b.-Grab.-Cald.-Tintas rojn y negra. 
Incunable núm. 5 de la Bca. Pea. de Córdoba. Impreso en 
letra gó tica, con inicinles grabadas en madem, de bonito y 

variado diseño, floreadas, de estilo romano. 45 grabados xi
lográficos . Numerosns apostill as marginales manuscritas, alu
sivas al texro. Falto del fol io al, el resto en buen estado. En
cuadernado en pergamino hacia 1930, imitación del siglo 



XVII. Procede del convento dominico de San Pablo de 
Córdoba. Según el Catálogo Provisional de Incunables de las 
Bcas. Españolas se encuentra en las Bcas. Nacional y Públi
ca de Toledo. 
H.C. 9.062; Poi. 2.039; IGI. 4.959; CPIBE. 2.273 . 

!OO.-ALFONSO X, EL SABIO. Rey de Castilla. 
Tabulae .tstronomicae, cum canonibus Lucilli Santritter. 
Venetiis. Johannes Hamman de Landoia, dictus Hertzog. 
1492. 31 de Octubre. 
114 h.- sig: AS. - D8. e6. a8. h8. i6. k6.-8.• 
L. gor.-5 tam.-40-43 !in . 
In ic. grob .-Esp. p. inic.-Grab ._.(ald.-Tit. 
Incunable núm. 9 de la Bca. Pea. de Córdoba. Iniciales gra
badas en madera, floreadas, de diferentes estilos, la rnavorfo 
de ellas, de tipo romano. Algunas, levemente iluminadas, en 
marrón. Un grabado en el folio A4 recto. Numerosísimas 
apostillas marginales manuscritas, alusivas al texto. Es la 
segunda edición de esta obra , muy rara y valiosa . Encua
dernación original en pergamino, en mal estado de conserva
ción. Está encuadernado junto a: ASTROLABII QUO PRI
MI MOBILIS MOTUS DEPREH.ENDUNTUR CA ONES. 
(s.l.s.i.s.a.) Procede del convento de San Basiüo de Córdoba. 
Según CPIBE. se encuentra en las siguientes Bcas : Nacional 
y universitarias de Madrid, Salamanca y Santiago de Com
postela. 
H. 869; Pell. 558 ; IGI. 400 ; Poi. 156; CPIBE. 241. 

lO l.-ABRAHAM ben EZRA 
Liber de nativitaribus. Hcmicus Bate: M>lgistralis cornposi
rio astrolabii. Veneti is. Erhardus Ratdolt. 1485. 24 de di
ciembre. 
30 h.- sig: aS. - c8. d6.--4.0 

L. got.-38 lin . 
Inic. grab.---Grab.---Cald. 
Incunable núm. 11 de la Bca. Pea. de Córdoba. Impreso en 
letra gó tica, a línea tirada, con algunos grabados xilográficos. 
Iniciales impresas, grabadas en madera , destacando la pri
mera de cada una de las dos partes de que consta el ejem
plar. Contiene algunas apostiUas marginales manuscritas . En-



cuadernado en pergamino, imitación del siglo XVII , junto 
a los •nan uscriros siguientes: «Incipit tractatus de eclipsi
bus ex sue sano», <IT racra rus de cometi is)> y «De revolutio
nibus tcmporum >> . Procede del Convento dominico de San 
Pablo de Córdoba, scgém nom manuscrita al folio Alr. Según 
CP lBE, se encuentra en las siguientes Bcas : Nacional, Vigo 
Masso, Colon:bina de la cated ral sevillana, públ ica de Tole
do y universitari as de Madrid , BarcelonH y Sevill a. 
H .C. 2 1; Pell. 16; Poi. 1; CPIBE. l. 

102.-GULIELMUS PARISIENSIS 
Postilla super episrolas et evangclia. 
H ispalis. Meinardo Ungut et LadisiHo Polono. 1497. 28 de 
Febrero. 

214 h.-sig: aS . z8 . aa8 - ceS. dd6 .-4.' 
L. got.-3 tam.-2 col.- lin. var. 32-39. 
lnic. impr.-Min. p. inic. Grab.-Cald.-Tit. 
Incunable núm. 17 de la Bca. Pea. de Córdoba. Numerosos 
grabados xilogrMicos en las apos tillas evangélicas y no, en las 
de los Santos. Casi rodas las in iciales impresas de ti po florea
do y hasta el folio flr. coloreadas en rojo. Encuadernado en 
cuero, de ripo mudejar, con broches metálicos deteriorados. 
P roce le del Convento dominico de San Pablo. Según CPIBE. 

e encuentra en las Bcas. Nacional y universita ria de Sevilla. 
H. 8.276; Haebler 309; García Rojo 919; CPIBE. 2.209. 

103.-BLANCHINUS, Johannes 
Tabule as rronomica er canoncs in ea. 
Venetiis. Simon Bevilaqua. 1495. 10 de jun io. 
334 h.-10 en blanco.-sig: AS. BS. CIO. aS - z8. ZS. }8. 
PS . AS - NS. 06.-4.' 
L. got.-3 ram.- 46 lin. 
Esp. p. inic.- Inic. grab.-Grab.-Cnld.-Reg.-Esc. Tip. 
I ncunable núm. 19 de la Bca. Pea. de Córdoba. Solo cuatro 
iniciales , las primeras, grabadas en madera, de tipo floreado , 
florentinas . Interesante la del folio A4 r. Numerosas aposti
llas marg inales manu scritas. Encuadernado en cuero, estilo 
mudeja r, con cierres metál icos deteriorados . Procede del de
saparecido convento domínico de San Pablo. Ejemplar muy 



·-
interesante y raro, según CPIBE. se encuentra en In Bca. Uni
versitaria de Mad rid y públ ica de Palma de Mallorca. 
H. 3.233; Pell . 2.4 12; Poi. 699; IGL 1.755 ; CPIBE. 882. 

L04.-AUCTORES 

... Octo opusculorum cum comentariü diligenti si mi 
emendati: videlicet Cathonis, Theodoli, Faceti, Cartu le alia 
de steptu mundi, Thobiadis, Parabolarum alani, fabularum 
eso pi, Flore ti. 
Ludgun i. Johannes Pivard. 1499. 3 de Diciembre . 
174 h.-sig: a8 - x8. y6.-4.' 
L. got.-3 tam.-2 col.- lin. var. 
Min. p. inic.-Grab. Tit. 
Incunable núm. 20 de la Bca. Pea. de Córdoba. Impreso en 
letra gótica, con un numero variable de líneas, debido a la di
fere nte extensión del texto y comentario, ambos de diferentes 
tamaños de letra. Curiosa errata en el colofón : Data el ejem
plar en 1419. Debe interpretarse como 1499. Portada restau
rada , con la inicial A, en un grabado representando a un per
sonaje coronado en ac ti tud de orar. Los cuadernos a y b se 
encuentran deteriorados en las columnas una, de los folios 
rectos y dos, de los vueltos. Encuadernación del siglo XVII, 
en pergam ino. Procede del convento dominico de San Pablo. 
Según CPIBE. se encuentra en la Bca. Pea. de Mahón. 
G. \XI.-2.800; CPIBE. 534. 

105.-SILVESTER DE PRlERlO 
Compendium in Johannem Capreolum super IV libros en
tentiarum, cum addi tion ibus. 
Cremonae. Carol is de Darleriis. 1497, 27 de Abril. 
320 h. sig: (4). a8 - nS. aaS- kk8. 114. mm4. AS- CS . D6. 
E4. AA8 - DD8. EE6 - GG6. HI-I4 . 1.4 - 9.4.--4.' 
L. got.-2 col.-46 lin. 
Esp. p. inic.-Cald.-Reg. 
Incunable núm. 22 de la Bca. Pea. de Córdoba . E n buen es
tado de conservación, a excepción de In encuadernación, be
llísima por otra parte, en cuero repujado al estilo co rdobés, 
sobre tablas. Procede del desaparecido convento dominico de 
San Pablo de Córdoba. Según CPIBE. se encuentr-a en las 
Bcas. siguientes: Universitarias de Barcelona, Sevi ll a y Sala-



manca, públicas de Burgos y Palma de ivbllorca. 
H .C. 13.346; Poi. 3.543; CPIBE. -1.225 . 

106.-MO 1TIS, Petrus 

De dignoscendi hominibus. Intérprete Gundisalvo de Ayora 
cord ubensis. 
¡\IIcdiolan i. Anron ius Zarotus. H 92, l7 de diciembre. 
228 h.-sig: AlO. aS- z8. (6).-Fol. 
L. rom.-3S !in. 
l nic. grab.-Mi n. p. in ic.-Reg. 
Incu nable núm. 23 de la Bca. Pea. de Córdoba. Impreso en 
letra romana, a línea ti rada, con minúsculas para iniciales . En
cuadernadas con él una serie de poesías y cartas de Marineo 
Sículo, con inicia les impresas, grabadas en madera, floreadas 
de dife1·enres esti los, romano y florenti no. En esta parte del 
ejemplar, abundan hls notas marginales manuscritas. Encua
dernación moderna en tafi lete con estampaciones doradas. 
Procede del Convento domi nico de San Pablo. Se encuentra, 
según CPIBE. en lns Bcas. siguientes : Nacional, Universi ta
rias de Ba rce.lona y Sa lamanca, caredn1licias de Segovia y Se
vilb (Coi), y públicas de Santander (Menéndez y Pelayo), 
Palma de MaUorca y Toledo. 
ILC. 11.608; IGI. 6.731; CPIBE. 3.209. 

107 .-TRATADO 

... de la vida y estado de la perfección. 
Salamanca. (s. i.). 1-199, 27 de abril. 
80 h.-sig: aS - (8. g6. h6. i8. k6. - m6. A4. 
fo l: (1 ). II- LXXA'VI. (4).---l.' 
L. got.-2 tam.-2 col.-47 !in. 
Inic. grab.-Grab.-Tir. 
Incunable n.' 24 de la Bca. Pea. de Córdoba. Iniciales gra
badas en madera, de dise1io floreado, de las que destacan las 
p ri meras de cada una de las rres partes que componen la obra. 
Sin imprenta, d Carálago Provisional de Incunables de Bcas. 
Españolas, basándose en Haebler ( -170), lo dá como impre
so en la misma tipografía de la Gra m:ítica de Nebrija. Encua
dern ación moderna en tafi lete, con dorados. Procede del con
vento de San Pablo de Córdoba. Se encuentra, según CPIBE, 

~-~~--------------------------------------
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en las siguientes Bcas : Nacional, Vigo Masso, y en las pú
blicas de Zaragoza y Gerona. 
Cap. 5.853 ; Haebler 650; Garda Rojo 1.889; CPIBE. 
4.561. 

108.-BARTOLOMAEUS ANGL1CUS 
De propieraribus rerum. 
Ludguni. Nicolaus Philippi Pistoris er Marcus Reinhord i. 
1480, 29 de jul io. 
321 h.-sig: a lO- ilO. k8. 18. LS. m lO - xlO. y8. z8. z8. A 1.0 
FJO. GS. HS.-4 .' 
L. got.-2 tam.-2 col.- 4S lin . 
Esp. y min. p. inic.-Reg. Tít. 
Incunable núm. 25 de la Bca. Pea . de Córdoba. Belh y copiosa
mente iluminado . Las iniciales de cada uno de los l 9 libre", 
alternativamente en rojo y azul, adornadas con dibujos vermi
culados, en ti nta violeta las rojas, y en tinta roja las azule-. 
El resto de las mayúsculas del libro iluminadas alte roari•¡;l
men te en rojo y azul, de tipo lombardo. También ca lderones , 
en rojo y azul. Numerosas notas manuscritas , tiene rnc',aclo 
el incipi t y el explicit y en ellos notas manuscritn s, dando co
mo autor del libro al dominico Gui-llermus Brabantinus. '!';o
cede del desaparecido convento de San Pablo, dominicos. Este 
ejemplar pertenece a la segunda edición de este libro, uno d.
los más editados en el siglo X'V, de gran rareza y valor hasta 
el punto de que el CPIBE, sólo recoge este ejem plar. Encna
dernación moderna en tafilete. 
H. 2.500; Pell . l.S67 ; Poi. 498; IGI. 1.252; CPIB'S. 635 . 

109.- LOMBARDO, Pietro 
Sententiarum libri IV. 
Basileae. Nicolaus Kesler. 14S6. 
231 h.- sig: aS- cS. d6. e8. f6. gS. h6. iS. kS . 1.6 . m8. p6 -
r6. sS. r6. v8. x6 - z6. AS. B6. CS. D6. ES. F6. G6 . HS. 18. 
K10. 
fol: (4). (1-XLVIII ). (2). (l-XLliil). (2). (I-XL). (3). 
(I-L). (18 ).-Fol. 
L. got.-3 tam .. - 2 col.- 54 !in. 
Esp. y may. p. inic.-Apst. marg.-Esc. Tip. 
Incunable núm. 26 de In Bcn. Pea. de Córdoba. Cnpii~!es, al-



remando los colores, rojo, marrón y gris, igual que los calde
rones. Destacan la primera de cada uno de los cuatro libros 
de la obra, de bell ísimos diseños, con dibujos ·~ermiculados 
Y rasgueas que ocupan gran parte del fo lio. Y la inicial del 
libro, azul , con panes de oro en el interior. De elb sale una 
oda de flores terminada en un anim;ll imaginario. Encuader
nación moderna en tafilete con estampaciones doradas. Proce
de del convento de San p,1blo. De gran rareza, según CPIBE. 
sólo se encuentra en la Bca. Pea. de Huesca. 
H. 10.190; Poi. 3.117; IGI. 7.637; CPIBE. 3.624. 

110.-GREGORIO NlAGNO, San. Papa. 
Diálogos ... sacados del latín en romance por .. Ft·,¡ ~ · Gonza lo 
de Ocaiia. (S.I.s .i .s.a.). 
65 h.-sig: aS - cS. d6. eS - k8. 1.4. 
fol: (2). II - LX. (4).-Fol. 
L. got . 2 tam. 2 col.-48 !in. 
! rúe . grab.-Grnb.-Cald. 
Incunable núm. 27 de la Bca. Pea. de Córdoba. Ejcmp!ar de 
de bellísi ma impresión gótica. Portada con un grabado repre
sentando a San G1·egorio Papo. Una orla de motivos vegetales 
envuelve al grabado y a la le tra de la portada. Restaurada 
¿Pertenece a la edición de Toledo de 151 4? ¿O es una edición 
anterior? Notos manuscritas en diferentes fo lios del ejemplar. 
Al último folio vuelto, nota manuscrita del siglo XVI que 
parece datada en 1502, relatando la compra-venta de este 
ejemplar. Palou describe una ed ición de 1488, pero no parece 
pertenecer a elb , ni 1ampoco a la de Cromberger, de Sevilla, 
en 1532.- Procede del Convento de San Pablo. 

111.-TORQUE~·lADA , Juan de 
Exposirio super psalterio. 
Cesaraugustae ¿Paulus Hurus et Johanne PJanck? 
1482, 12 de noviembre. 
176 h.- sig: a8 - xS. yl O.-Fol. 
L. go t.-36 - 37 10.. 
Esp. May. o min . p. inic. 
Incunable núm. 28 de la Bca. Pea. de Córdoba. Falto del dato 
de impresión en el colofón. La mayoría de los repertorios 
consultados, lo dan impreso por Paulus Hums de Maguncia, 
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que trabajaba por aquellas fechas en la ciudad del Ebro. Al 
folio a2r. nota manu scrita, con letra del XVII indicando 1 I'O· 

cedencia, convento de Capuchinos de Córdoba. Encuaderna
ción moderna en tafilete, con incrustaciones doradas. Según el 
CPIBE. se encuentra en las siguien tes Bcas.: Nacional, ttni
versitarias de Barcelona, Zaragoza . ValladoliJ y Salamanca, 
pública de Huesca )' catedralicia de Cuenca. 
H. 15.704; García Rojo 1.860; CP ll3E. 4.'520. 

1.1.~ .-PUTEO, París de 
De duello. 
(Neapoli) ¿(Sixtus Riesi nger)? ( 1472 . 1476)? 
181 h.-sin sig.-sin fol.-Fol. 
L. rom. )' gót.-2 tmn.-36 !in. 
Esp. y min. p. inic.-Tit. 
Incunable núm. 29 de la Bca. Pea J~ Córdoba. Falto de la 
portada y algunos folios sin texto. Sin colofonar, por tan to. 
sin lugar, imprenta , ni año. Casi sin lu!_(ar a dudas, dehe per
tenecer a la edición de Sixtus Ricsinger, dt Neapolis, l,acia 
los mios 1472-76, así lo recogen la mayoría de lo.< repertorios 
consultados. Encuadernación origin:d del sigio XVIl . en pcr· 
gamioo. Procede del convento de Capuchi110s de Córdoba. 
Según CPIBE. sólo se encuentra en la Bca. Nacional. 
H.C. 13.615; IGI. 8.236; García Rojo 1.571; CPTBE. 
3.876. 

lL3 .-JOHANNES REGIOMONTAN!JS 
Epytoma ...... in Al magestum Ptolomei . 
Venetiis. Johannes Hamman de [,anJUio, dicrus Hertzo¡(. Im
pensis Gasparis Grossch et Stephani Roemer. 1496, 31 de 
Agosto. 
108 h.-sig. : a10. b8. c6. d8. e6. f8. g6. h8. i6 . k8. 1.6. m8. 
n6. o6. p8 .-Fol. 
L. go t.-3 tam.-49-50 !in. 
l nic. imp.-G rab.-Cald.-Tit.-Esc. tip. 
Incunable núm. 31 de la Bca. Pea. de Córdoba. Injciales gra
badas en madera, de diseño floreado y tipo romano. Destacan 
las dos primeras del ejemplar. En el folio a3v., grabado orla
do de dos astrónomos sedentes y sobre una mesa un enot·me 
globo terníqueo. Otros grabados xilográficos, marginales, de ca-
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rácter geométr ico. Encuadernación moderna en tafi lete, proce
d del convento ele S. Pablo (dominicos). Según el CPIBE. se 
encuentra en las siguientes Bcas.: Nacional, Real Academia 
de la H istori a, universi tarias de Madrid y Salamanca, Colom
bina de la Catedral de Sevi lla, y pllblicas ele Palma de Mallor
Cít y Toledo. 
H . 13 .806; Poi. 2.793; IGI. 5.326; CPIBE. 2.593. 

1 1 ~.-LUCANO, NLirco Anneo 
Pharsalia, CLII11 commento. 
Veneri is . Bartome de Zanis. lmpensis Octaviani Scoti . 1492, 
31 de Marzo. 
156 h.-sig: <t8. h8. iiO. k8- s8. t lO.-Fol. 
L. rom.-.3 tam.-- lin. var. (texto), 61 !in . (Comentarios). 
Inic. imp.- Reg.-Esc. tip. 
Incunable nllrn . .3 2 de la Bca. Pea . ele Córdoba. Iniciales gra 
badas en madera, de tipo florentino, mayores las del texto 
que las del comentario . Abundan las aposti llas, tanto margi· 
nales como interlinca lesl alusivas al tex to. Portada rest::mm
da , encuadernación modern;t, en pergamino, imitación del si
glo r\III . Procede del convento de Jos Agustinos de Luque. 
Según el CPIBE. se encuent ro en las siguientes Bcas.: univer
sit arias de Sevilla y Valbdolicl y públ icas de Gerona y Toledo. 
H.C. 10.240; Poi. 2.5 16; IGI. 5.82 1; CPIBE. 2.859. 

1 L5.-LUCANO, Morco Ann~o. 
Pharsa lia, cum omniboni Vicerain i commentnl"io. 

Veneti is. Nicolao Bauibone. 1486, l3 ele Mayo . 
186 h.-sig.: a8- x8 . y6. z6. &6.-Fol. 
L. rom. 3 ta m. 57 !in . (comentario), !in. var. (texto). 
Min . p. inic.- Reg. 
I ncunable núm . .33 de b Bca. Pea . de Córdoba. Numerosas 
apostill as marginales e interlineales, manuscritas, alusivas al 
rex to. Encuadernación moderna en tafi lete con incrustaciones 
doradas. De procedencia desconocida. Según el CPIBE. se en
cuent ra en las Bca .: Universitarias de Barcelona y en las cate· 
dra licias de Segovio y Sevilla (colombina). 
H. 10.238; !Gf. 5.81 9; CPJBE. 2.858. 



ll6.-YAMBLICO DE CALCIS 
De misteriis aegyptiorum, cha!deorum. ¡ISSyriorum. (ct opu 
cula plura). 
Marsilio Ficinio intérprete. 

Venctiis. Aldus Manutius. 1497, sep tiembre. 
186 h.-sig.: aS - i8. K4. M6. NS. 0 8. p8. q8. RS - Z8. & 1 O. 
Fol. 

L. rom. 2 ram .-37 !in. 
Inic. imp.-Min. p. in ic.- Reg.-Tit. 
Incunable núm. 34 del Catálogo de la Bca. Pea. de Córdoba. 
Consta este ejemplar de una serie de obras de carácter histó
rico, recopiladas por Marsi lio Fici no, au tor también, de ¡., úl
tima de ellas y de unos comentarios a Tco h asto . Sólo In pri
mera capital , del libro de Yamblico de Calc is, grabadn en ma
dera, una A, de tipo normando. Encuadernación moderna en 
tafi lete. Procede del convento de Carmelitas descal zos de Bu
jalance. Ejemplar raro y muy interesante, tan ro por su asu nto, 
como por su impresor, Manurio, y su recopilador, Fic ino, cé
lebre rival de Savanarola. Según CP!BE. se encuent ra en la 
Bca. Nacional y en las universita rias de Sevill a y Salamanca. 
H.C. 9.358; Poi. 2.236; IGL 5.096 ; CPI BE. 4.83 1. 

1 17.- SOLINO, Cavo julio 
Fascicu lus te10porum omnes antiquorum chronicas. (Polihis
tor). 
Veneti is? Erhardus Ratdotz. 1481, 21 de di"ciembre. 
72 h.-sin sig.- fol.: (8). 1 al 64. ( l).-Fol. 
L. gt.-1 y 2 col. lin. var. 
I nic. imp.- Grab.-Cald. 
Incunable núm. 36 de la Bca. Pea. de Córdoba. La primero 
inicial es la ún ica impresa, grabada en madua, una G, de ti 
po floreado romano. Numerosos grabados xi lográficos de per
sonas y ci udades que se mencionan en el texto. Numerosa> 
apostillas marginales manuscritas alusivas al tex to . Al ú ltimo 
folio recto, lista de Papas y emperadores de los siglos A.'V y 
XVI. Al mismo folio vuelto, crónica, en romance, con letra 
del XVI, de cosas acaecidas en España . Colofón, sin luga r de 
impresión. Es con toda seguridad Venecia , ya que, Ra tdotz 
vivió alll, desde la década de los 70. Encuadernación moder
na en tafilete. Procede del convento de los Carmelitas desea!-



zos de Lucena. Ejemplar que no recoge el CPIBE. lo que da 
idea de su rareza, que unido :1 su enorme interés histórico, 
hacen de él una pieza estimabilísima . 

11S .-BOECIO, Anicio Manl io Torcuaro Scverino 
De consolatione phi losophiae. Et de discipl ina scholariurn. 
Omni;t cum commcntario Thomne de Aqu ino. 
Venetiis. Bonerus Locatell us. Impcnsis Octaviani Scoti . 1498, 
14 de jul io. 
J 02 h - sig.: a8 - m8. n6. 
fo l.: (1 ). 2 - 102.-Fol. 
L. gót.-3 tam.- 2 col.-(la tabula a 3 col. ). 66 lin . (co
mentario) y lin . var . (texto). 
lnic. imp.- Reg.-Cald.-Esc. ti p. 
Incunable núm. 3 7 de la Bca. Pea. de Córdoba. Iniciales gra
badas en madera, de variadJs imos diseños, represent:1ciones 
ele la flora y la fau na y algunos, pocos, re tratos. Con nume
rosas apostillas manuscritas, tanto marginales como interlinea
les , al us ivas al texto. Encuadcrn;lción moderna en tafi lete, 
junto co n: LACTAJ\ICIO, Fi rmiano : De fa lsa religione. Ve
nc tiis. Tacu in i. 1509.-Y EUSEBIO, Panfilio: De evangéli
ca prepara tione. Veneti is. Bcrnardino Benal io. 1497 . Proce· 
den los tres ejemplares del conveniO dom inico de San Pablo 
de Córdoba. Según el CPIBE. se encuentra en hts siguientes 
Bcas. : Nacional, Academia de la Historia, pública de Avila y 

catedralicia de Cuenca. En el Catálogo de Incu nables de La 
Naciona l de García Rojo, ;uio de 1945, no figura csre ejem
plar. 
H. 3.407; IGI. 1.842; Pell. 2.540; CPIBE. 929 

1 19.-HERODOTO DE HALICA RNASO 
H istoriari libri IX. Laurenti i Va llen intérprete. 
Venctii s. Iohannem et Gregorium e Gregoriis. 1494, 8 de 
marzo. 

134 h.-sig: a8 - d8. e6. - x6. 
fo l. : (1 ). JI - CXXXIIII.-Fol. 
L. rom.-2 tam .- 45 lin. 
Min . p. inic.-Grab.-Reg.-Apost. marg. 
Incunable nÍim. 38 de la Bca. Pea. de C6rdoba. En el folio 
A ir. hay un grabado xilográfico representando a un monje que 



está siendo coronado, en el momento en que está trab~jando 
en las ministuras de un libro. Toda la página está orlada con 
dibujos flora les y las partes alta y baja de la orla ( entro), son 
dos grabados más, con motivos mitológicos. 
Contiene numerosísimas apostjllas marginales manuscritas. 
Encuadernado en tafi lete, junto a: POLIBIO: De primo be
llo. Bmiae. Iacobus Britannicus. 1498.- PROBUS, Aemi
lius: De vita excellentium. Brixiae. Jacobus Britam1icus. 
l.498.-TROGUS POMPETUS: .lustini histOrici. Vcnetii 
Antonius Moretus. 1497.-PAULO OROSIO: Historiamm 
libri VIII. Venerijs. Bernardino Vento de Vi talibus. 1500.
DIODORO SICULO: Opera. Venecia . Philippum Princ ium 
Man teau. 1493 .-Y LUCIANO: De veri s narrationibu libe
U\ duo. (s.l.s .i .s.a.). Procede del convento de San Agustín de 
Córdoba. Ejempla r muy raro e interesnme, wnto hi stórica co
mo literat·iamente. No lo recoge el Catálogo Provisional de 
Incunables de Bcas. Españolas. 
H . 8.472. 

120.-BAPTISTA DE SALIS 
Summa casuum constientiae. Sixtus TV. Bula «Ctsi dominici 
graegis». 
Nuremberge. Anronius Kobcrger. 1488. 
276 h.-sig.: a8. b6 . z6. aa6 · vv6. xx8 . yy8. 

fo l. : (1) I · CCLXVIII. (8).-Fol. 
L. gót.-3 tam.-2 col.-61 lin. 
Esp. o min. p. inic.-Reg. 
Incunable núm. 39 de la Bca. Pea. de Córdoba . En el fo lio 
xx8, la Bu la de Sixto IV, cintada en 1479, el 28 de dcbre 
<<Etsi dominici graegis». En ese mismo foüo, unos versos 
acrósticos, formando la columna de las primeras letras de ca
da verso, el nombre de BAPTISTA DE SALIS. S.M.I. Las 
capitales, hasta el folio 54, iluminadas en rojo, así como los 
calderones. Encuadernación moderna en pergamino, imitación 
del siglo XVII. Procede del convento dom inico de San Pa
blo. Se encuentra en las siguientes Bcas.: Sevilla, en la univce
si raria y en b colombina de la Catedr,tl, y en las públ icas de 
Burgos y Soria. 
H. 14.177 ; CPIBE. 598. 



12 1.-A NIUS VITE RBUS, Johannes 
Commenraria ... super opera diversorum auctorum de antiqui
ta tibus. 
Roma. Eucharium Silber. 1498, 3 de Agosto. 
216 h.-sig: a8. b4 . A6- D6. E8. F6. G6. H8. I8 . K6. L6. 
M8. NS. 06 - Y6. ZS. &4. c8. d6 . - k6.- Fol. 
L. rotn . y g6t.-1 y 2 col.-li n. var . 31-42. 
Inic . imp.-Min. p. inic.-G rab.- Reg. 
Incunable núm. 40 de la Bca. Pea. de Córdoba. Letra roma
na para los comentarios y bell ísima letra gótica para el texto. 
Sólo las dos primeras iniciales impresas, grabadas en madera, 
de tipo romano, fl oreadas. Contiene un grabado xilográfico de 
la Roma antigua. Procede del convento de los Carmelitas des
calzos de Lucena. En regu lar estado de conservación, fa lta la 
porrada y todo el cuaderno k, a excepción del folio 6. Es cu
riosa la doble da tación, con sólo unos pocos días de diferencia. 
Delante de ambas, un registro de signatu ras, el primero de 
ellos con errat:~s. Encuadernación antigua, en piel , primorosa· 
menrc traba jada al esrilo cordobés, pero muy deteriorada . Se 
encuentra en las siguientes Bcas.: Nacional, Real Academia 
de la H istoria, universi taria de Salamanca y Pública de Pal
ma de Mal lorca. 
H . 1.130; PeU. i 95; IGI. 584; CPIBE. 30. 

122.-VICENTE FERRER, San 
Sermones de sancris. 
1 uremberge. Anronius Koberger? 1492, 28 de agosto. 
133 h.-sig.: &6. a8. b6. c8 . d6 . e8. f6. g8. h6. 16.-mG. n5. 
o6. t6. v7.-Fol. 
L. gót.-2 tam.-2 col.-55 Lin. 
Esp . y min. p. in ic. 
I ncunable núm. 41 de la Bca. Pea. de Córdoba. Edición, a la 
que, en su colofón, fa lta la imprenta. Los cadlogos y reperto
rios consultados lo dan como impreso por Anton ius Koberger. 
Es la primera parte de una edición de tres libros de sermones. 
Pmcede del convento de los Jerónimos de Córdoba. Encuader. 
nación antigua, en piel. Según el CPIBE., se encuentra, este 
primer volumen, en las siguientes Bca.: universitaria de Bar
celona y Catedral de Barcelona . La ed ición completa, en la 



universi taria de Barcelona y en la púbLica de Palma de b
llorca. 

H. 7.008; Poi. 3.955; CPIBE. 4735. 

123.-DUNS SCOTUS, Johannes 
Primus liber sententiarum. 
Venetiis. Bernardinus Ricius de Novm . 1490, 17 de julio . 
211 h.-sig. : 3 h. 1,2,3,4, (4 en blanco), 5,6,7,8, (4 en blnn
co), 9, 10,11 , (3 en blanco ), 12, 13,14, (3 en blanco), a4 - y-1 , 
z5.- Fol. 
L. gót.-3 tam.-2 col.-70 !in. 
Esp. y mi n. p. inic.- Reg.-Apost. marg. 
Incunable núm. 43 de la Bca . Pea . de Córdoba . Form¡¡ parte 
de una edición de cua tro volúmenes, que terminaron de im
primit en Venecia en noviembre de 1490 . Es te ejemplar lo 
constituyen la tabula y el primer libro de bs sentencias . Las 
in iciales, todas iluminadas en rojo y azul alternativamente, de 
tipo lombardo, igual que los calderones. Desu can la inicial 
del libro, la de la tabla , la del prólogo y las dos primeras del 
texto, de boni to di seño, con rasgueas vermimlados . De P roce-

dencia desconocida , está encuadernado, recientemente, en pergam ino. 
imi tación del siglo XVII . Según CPIBE., se encuentra en las 
Bibliotecas: Nacional, universita ri a de Santi:tgo de Com¡ os-

tela, catedralicias de Segovia y Sevilla (colombina ), y públi cas 
de Huesca y T arragona. 
H.C. 6.4 19; Pell. 4.454; Poi. 1.355; lGI. 3.601; CPTBE. 
1.752. 

124.-PETRUS DE ALLIACO 
Questiones super (I, III et IV) libros sententiarum. 
Argentinae. (s .i .). 1.490, 15 de abril. 
200 h.-sig.: 1(6). 2 (10). a8 . b6. c8. d6. eS. f6 - z6. A6 
D6. ES. F8.-Fol. 
L. gót. 2 tam.-2 col.- 52 Jin. 
Min. p. inic. Tit. 
Incunable núm . 45 de la Bca. Pea. de Córdoba. Con abundante 
apostillas marginales manuscritas, alusiv:LS al rcx to. Colofón 
sin imprenta. Los catálogos y repertorios consultados, lo dan 
como impreso en Tip. Jordani: Sermones, Georgius H usner 
y otros catálogos Jo dan impreso por Marti nus Flach. Encua-



dernación moderna en ¡,¡filete. Procede del antiguo Convento 
domi nico de Sa n Pablo. Se encuentra en las siguientes Bcas. 
Nacional, Colombina de la cated ral de SeviUn, universitarias 
de Madrid, Sa lamanca y Valladol id y públ icas de Palma de 
Mallorca y Burgos. 
I-I.C. 841 ; Pell. 544; Poi. 142; IGI. 3SS; CPIBE. 3.597 . 

125.-TOMAS DE AQUINO, San 
Comenraria in octo polir.icorum libros Aristorelis cum rextu, 
intérprete Leonardo Arerino. 
Veneri is? Simon de Luere? Impensis And reas Torri sani? . 
1500, 31 de Octubre. 
147 h.-sig. : AS - RS. S6. T6. 
Fol.: (1). 2- 147.-4.' 
L. gót. 3 tam.-l y 2 col.-n(tm. !in . var . (texto), 69 lin. 
(comenta rio). 
Esp. y min. p. inic. 
l ncunnble núm. 46 de la Bca. Pea. de Córdoba. Impreso en 
gótica de tres ramatios, el mayor para titulillos , el mediano 
parr. el texto de A rist6teles, traducido por el Are tino y el me
nor para los comentarios de Santo Tomás. Los prólogos y las 
conclusiones del Cardenal Ludovico de Va lencia, a linea ten
dida. Contiene algunas apostillas manuscritas. Falto de colo
fón, Jos repertorios consultados, lo dan como impreso en Ve
necia , por Simón de Luere, a expensas de Andreas Torresa
ni, 31 de ocrubr e de 1500. Falto de la última hoja y de otros 
folios el cuaderno T. Encuadernación moderna en tafilete, junto 
con FERDINAI\IDUS ROHENSIS: Comen tarii in pol iticorum 
libro Aristorelis.. suavissimis reper irionibus . Salamanca. Jo
hannes de Porras 1500. Procede del antiguo convento domini
co de San Pablo. Se encuentra en las Bcas.: universitarias de 
Madrid y Sa ln manca y pública de Palencia y Palma de Ma
lJorca. 
H. 1.516; CPIBE. 4.450. 

J 26.-HORACIO FLACO, Quinto. 
Opera cum comeorariis Mancinelli Voliterni. 
Veneriis. (Johannes Alvisius de Varisio)> 1~9S. l3 de ju lio? 
264 h.-sig. : (2). aS- z8. &8. AS - FS. G6. 
Fol. : (3). II- CCLVII. (4).-Fol 



---
L. rom. v gót. 3 tam. 62 !in. 
lnic. imp.-i\•lin . p. inic.-Reg.-Apost. marg . .-Cald. 
Incunable núm. 47 de la &a. Pea. de Córdoba. Las do pri
meras capitales impresas, floreadas, de tipo romano, la pri
mera y floren tina la segunda. Contiene numerosas apostillas 
marginales e interlincnles manuscritas, alusivas y e>--plicativas 
del tex to. Falto imprenta en el colofón. Los catálogos consul
tados lo dan impreso por Johannes Alvisius de Varisio. Tie
ne una errnta en la datación. Encuadernación moderna en t:t
filete. Procede del convento de San Pablo de Córdoba (do
minicos). Se encuemra en las &a. Nacionnl, universitarias de 
Madrid y Salamanca, públicas de Gerona y Palma de Mallor
ca y colombi na de la Catedral sevillana. 
I-I. 8.896; IGI. 4.891; CPIBE. 2.322. 

127.-MAIUS, Junianus 
De priscorum propieta te verborum. 
Veneti is? ¿Johannes Ruben Vercellensis? 1490, 23 de febre
ro. 
348 h.-sig: a8 . z8 . &8. AS. - Q8. R6.-Fol. 
L. rom. y gr. 2 tnm.-2 col.-57 !in. 
Esp. p. inic.-Reg. 
Incunable núm. 48 de la &a. Pea. de Córdoba. Faltó en el 
colofón, de imprenta y lugar de impresión . La mayoría de 
los cntálogos consultados lo dan impreso en Venecia por 
Johannes Rubens Vercellensis, pero Bnmet lo supone im
preso en Nápoles por Mathias Moravus. Encuadernación mo
derna en tafi lete. Procede del convento de los Trin itarios 
de Córdoba. Se encuentra en las &a. de: Avil a, Palma de 
Mallorca, Seria y Toledo y en las universitarias de Barce
lona y SeviLla . 
H. C. 10.545; Poi. 2.576; IGI. 6.041; Brunet 1.328; 
CPIBE. 2 .977. 

128.-AEGIDIUS ROMANUS 
De regi mine principum. 
Venetiis. Simon Bevilaqua. 1498, 9 de julio. 
136 h.- sig. : A4. a6 - y6.-Fol. 
L. rom. y got.-2 tam.-2 col.--44 lin. 
Cap. imp.-Min. p. inic.--Cald.-Tit.-Reg. 



I ncunable número 50 de la Bca. Públ ica de Córdoba. Solo 
la pr imera inicia l im presa, grabada en madera, floreada, de 
ti[ o flore ntino. Encuadernación moderna en tafil ete, con 
estampaciones doradas. Procede del conventO de Carmeli
tas descalzos de Lucena. Se encuentra en las Bcas. Nacio
nal. y universiro rias de Madrid, Salamanca, Santiago y Se
vill a. 

H. 109; Pe\\. 70; Poi. 20; IGI. 3.095; CPIBE. 67. 

129.-PETR US DE NATA LIB US 
atalogus sanctorum. 

Vincentiae. Enrico de Santo Ursio. 1493, 12 de diciembre. 
332 h.-sig: a6. bS . - uS. x6. y8 . &8 . GS. RS. AS. BS. C6. 
D8. E6. F8. G6. H I6. K8. L6 . M8. N6. 0 8. - R8. S6.
Fol. L. rom. 2 tam.- 2 col.- 57 lin. 
l nic . imp.-Tintas roja y negra . Cnld.-Reg.-Esc. ti p. 

I ncunable número 52 de la Bca. Pea . de Córdoba. Iniciales 
im presas, grabadas en madera, floreadas, de ti po fl orenti
no. Las iniciales de los doce libros que consti tuyen la obra , 
del mismo es ti lo, pero cuatro veces mayores . Encuadern a
ción original del siglo XVli , en pergamino. Procede del con
vence dominico de Lucena de San Pedro Mártir. Se encuen
tra en las Bcas . Nacional, Lázaro Galdiano, un iversitarias de 
tv.!adt·id, Barcelona, Salamanca y Sevilla, públ icas de Gero
na y Toledo y colombi na de la catedral de Sevilla . 
H. C. l l.676; Poi. 2.796 ; IGI. 6.769; CPIBE. 3.2 19. 

130 .-JOHANNES DE SACROBUSTO 
Sphera mundi cum tribus commentis .. Cichi Esculani, Fran
cisci Capuani et Jacobis Srapulensis. Ceorgius Purbachius: 
Theoricae phmerarum ac in eas Francisci C1ouoni expositio. 
Venetiis. Simone Bevilaqua . 1499, 23 de octubre. 
150 h.-sig: a6. - c6. d8. e6 . z6 . &6. J4.-Fol. L. rom-
3 to m.- 1 y 2 co\.- 43 - 60 lin.- L. got. para portada. 
Inic. imp.-?11 in. p. inic.-Grab.-Esc. Tip.--Cald . 
I ncunable número 55 de la Bca . Pea . de Córdoba. Compren
de dos partes, la primera colofonada, a línea tendida, con 
solo dos iniciales impresas las que inician los comenta rios del 
segundo y tercer comentaristas. Numerosos grabados xilográfi
cos. 



La segunda, de Georgius Purbachim, con numerosos graba
dos xilográficos y todas las iniciale g.-abadas en madera. 
flo readas, de tipo florent ino. Numerosas apos till as margina
les e interli neales, alusivas al texto. De procedencia desco
nocida y encuadernación antigua, en te!~. Se encuentra en 
las Bcas. Nacional, un iversitarias de Madrid , Barcelona, Se· 
villa, Granada, Valladolid y S,t ln manca . Y en las Públic;t 
de Toledo, Córdoba y en ¡,; colombina de la cAtedra l sevi
llana. 
H. 14. 125; Poi. 2.306; IGI. 5.35l; CP!BE. 2.60". 

13l.-STEPHANUS DE CAlETA 
Sacramentale napolitanum. 
Neapoli. lodocum de Havestam. l.475, l4 de sep tiembre. 
230 h.-sin sig.-sin fol.-Fol. 
L. rom.-2 tam.-2 col.-51 lin. 
Esp. y min. p. inic. 
Incunable número 59 de la Bca. Pea. de Córdoba. Contie
ne algu nas aposrillas marginales manuscritas, explicativas del 
texto. Encuadern ación antigua, en piel de becerro sobre ta
blas. Procede del convento dom inico de San Pablo de ór
doba. Se encuentra, según e.1 CPTBE., en las sigu ientes Bcas : 
Nacional, un iversiraria de Valladolid y catedralicia de ego· 
v1a. 

H. C. 4.232; Pell. 3.1 55; CPIBE. 4.280. 

132.-CRESCENTIIS, Petrus de 
Ruralia commoda. 
(Spi rae)? ¿(Petrus Drach)? (C.· l 490-95)?. 
158 h.-sig.: AS. D6. - Q6. RS. S6 .. Z6. a6. b6. ( .J). 

fol: ( 1 ). II - CLIII . {5}.-Fol. 
L. got.-2 tnm .-2 col.- 53 lin. 
Esp. p. inic. - Grab. Tit. 
Incunable número 60 de la Bcn. Pea. de Córdoba. Ejemplar 
rarís imo e interesante. Contiene numerosos grab,ttlos xilográ
ficos sobre labores rurales y multitud de grabados de plantas, 
fru tos y semillas. "'o colofo nado, por lo tanto, sin lugar, im
prenta, ni aíio. Los repertorios consultados lo dan im pre
so en Spi ra, por Petrus Drach, hacia los años 1490 - 95 . En 
cuadernación original del siglo XVII , en pe rga mino, algo de-



reriorado. De procedencia desconocida, algunas notas manus
CJ· i tas de su compra venta. Se encuentra en las Bcas. Nacio
nal y colombi na de la catedral sevillana . 
H. 5.826; IGI. 3.265; Poi. 3.099: CPIBE 1562 . 

133.-TOLOMEO, Claudio 
Cosmogra phie (larine) in ocro libris, intérprete Iacobo Ange
lo. De loce ad mirabi libus mundi et primo de tribus orbis 
parribus. 
Ulme. Johannes Reger. Impensis Iusti de Albano. 1486, 21 
de julio. 
205 h.-sig.: A8 . BS. C10. E8. aS.- iS. (62 hojos con mapas). 
a8. b8. c8.- Fol. 
L. gor.-(rom. para tí tulos).-2 col.-44 \in. 
I nic. imp.- J\1\in. p. in ic. - Grab.-lv!ap.-Esc. Tip. 
E jemplar número 61 ele los incu nables de la Bca. Pea . de 
Córdoba. Cons ta de dos partes : La primera, h Cosmogra
fía de P ro\omeo, con 128 capitales iluminadas en verde, ro
jo y amarillo. Est:Ín impresas, grabadas en madera. Otras 
27 capi tales impresas e iluminadas en las notas explica ti.
vas de los mapas. 32 mapas, a doble folio, el vuelto del pri
mero y el recto del segundo. La segunda pa rte, De locis ... , 
solo tiene impresa, la primera in icial, el resto con espacios . 
Contiene numerosas aposcillas marginales manuscritas. Este 
ejempla r puede considera rse como una auténtica joya biblio
gráfi ca, por su enorme in terés científico, histórico, geográ
fico, bibliográfico y su enorme belleza. Falto del folio al. 
Encuadernación an1 igua, en cuero, maravi llósamente trabaja
do al es ti lo cordobés, oigo deteriorado. Procede del conven
to de los ca rmelitas descalzos de Córdoba. Esta ed icción se 
encuentra en las Bcas. de la Real Academia de la Historia y 

en la universitaria ele Madrid. 
H . C. 13.540; Poi 3.283; IGI. 8.184; CPIBE. 4.4 15. 

134.-SCHEDEL, Hanmann 
Liber chronicarum cum figuri s et imaginibus ab initio mundi . 
Norimberagee. Anronius Koberger. 1493, 12 de julio. 
320 h.-sin sig. fo l.: (5). IIT - CCXCIX. (1}.-Fol. 
L. got.-2 ram.-1 y 2 col.- lin. var. 
Inic. imp .-Esp. p. inic.- Grab.-Map.-{Incompleto). 



Incunable número 65 de la Bca. Pea. de Córdoba. Abundan 
los grabados xilográficos de reyes y ciudades; destacan en· 
tre todos ellos, el del folio e, representando la ciudad de 
Nu remberg, lugar de impresión del libro, y el de los folios 
CLXXXIII vuelto y CLXXXIIII recto, representando los 
electores clérigos y laicos del Sacro Imperio Romano get·· 
mánico. Mapa de Germania al folio CCC. Incompleto. En
cuadernación antigua y deteriorada, en piel de becerro. I ni
ciales impresas, grabadas en madera, de tipo lombardo, la 
gran mayoría. Procede del Conven to de los Jerónimos de 
Córdoba. Edición corriente, pero muy interesante por la be· 
Ueza y número de sus grabados. Se encuentra en las Bcas. si· 
guientes: Nacional, Academia de la Historia, Lázaro Gald ia
no, universitar ias de Madrid, Barcelona, Salamanca , Sevi
lla, Santiago, Granada, y Valladolid. En las p{rblicas de Bar· 
celona , Burgos, Huesca, León, Palma de Mallorca, Soria, To
ledo y Tarragona y en la catedralicia de Valencia. 
H. C.- 14.508; Poi. 3.469; CPIBE. 4.159. 

135.- PLAUTO, Tito Maccio 
Comoediae cum correcrione et interpretatione Hermolai Me· 
rulae et Beroaldi, cum multibus additionibus. 
(Mediolani)? (Udalricus Scinzenzeler)?. (c. 1495- 97)? 
234 h.- sig.: a4. b6 .. g6. h8. i8. k6. m6. n8. · r8 . s6. t8. 
y8. z6 . &6. A6. 138 .. FS. G6. H4 .--4 .• 
L. got. en portada . L. rom.- 3 tam--45 !in. 
Min. p. in ic.-Grab. o Ese. Tip.-Reg.- Apost. rnarg. 
Incunable número 67 de la Bca. Pea. de Córdoba. Contiene 
algunas apostillas marginales manuscritas. Sin luga r, impren· 
ta, ni año. Los catálogos consultados, lo dan corno impre
preso en Mediolani , por Udalricus Scinzcnzeler, hacia 1495 
ó 97. El grabado del último folio, representando una balan
za y bajo cada uno de sus bra7.0s. un niño dentro de un va· 
so, puede ser el ese. tipográfico. Encuadernación original del 
siglo XVII, en pergamino. Procede del Conwmo domi nico rlc 
San Pablo de Córdoba. Ejemplar raro y mU)' interesante, 
el GPIBE, solo recoge otro, en la l3ca. universitaria de Sa· 
!amanea. 
H. 13.085; IGI. 7.874; CPIBE. 3.752. 



IMPRESOS 

136.-CRONICA 
Del muy valeroso rey D. Fern ando, bi znieto de D. Fernan
do que ganó a Sevilla, nieto del Rey D. Alonso .. e hizo el 
libro de las 7 Partidas ... Va llndolid.--Sebastiún Martínez. 
1554.-2 h. 78 fol. 

Tamaño: Folio.- Encuadcrnación: Pergamino. ignat um: 6-
220. 
Portada a dos tintas (roja y negra ) en to rno a un grabado 
del Rey Don Fernando IV a caballo y todo el textO rodeado 
de orla. Texto a dos columnas. ·Letra gót ica. Espacios parn 
iniciales grabados. 
Esta obra está encundernada con la CRONICA del... Rey 
D. Alonso ... y as imismo Crónica del Re)' D. Sancho el Bra
vo. Impresa en Valladolid. Scbastión Marrínez 1554. 

137.- VALERIO MAXlMO 
Valerius Máx imus cum commcntario hi stórico videlicet ac 
lit tera to Oliverii Arzignanensis .. OPERA.-I mpreso en Vc
necia.-Junta.-1513.-12 h. 313 fol. 
Tamaño: Folio.-Encuadernación: Perga mino. Signamra : 
14-345. 
Portada a dos tintas (roja y negra) con escudo del impre
sor en rojo. En la hoja del prólogo grabado con un rey sen
tado y personajes en torno.-Capi ralcs e iniciales grabadas. 



138.-SENECA, L. Anneo 
OPERA. .. Impreso en Basi lea.-Frobenius.-1.515.-643 
p. llh. 
Tamaño : Folio.-Encuadernación: Pta. Signatura: 34-85 
PortaJ a con título enmarcado en grabado con personajes y 
escudo del impresor. Espacios para capitales grabados. 

139.-CRONICA 
La Crónica Genernl de Esparia que conti nuaba Ambrosio de 
Moral es, nawral de Córdoba, Cronista del Rey ... D. Felipe 
segundo .. . Prosiguiendo adelante de los cinco libms que el 
Maestro Flori;ín de Ocampo cronista del Emperador Cm·los 
V, dejó escri tos ... 
Impreso en Alca!.í de Henares.-Juan Iñiguez de Lequeri
ca.-1574.-14 h.-418 fol. 22 h. 
Tamaño : . Folio.-Encuadernación: Pasta. Signatura : 25-
232 
El títu lo ocupa las diferentes partes de un frontis arquitec
tónico semejando una ara sobre una basa. A la vuelta de la 
pon ada gran monograma de Jesús y leyendas piadosas en la
tín. En la hoja 6 vro. gran medallón representando a España, 
con inscripción latina en la pane inferior y fuera del óvalo 
del grabado. Numerosas incripciones latinas intercaladas 
en el tex ro, acompañadas de la traducción o explicación de 
las mismas en castellano. 

140.- BOCCACIO, Juan 
... DE LAS ILUSTRES MUJERES.-Impreso en Sevilla. Ja
cobo Cromberger.-1.528.-86 fol. 3 h. 
Tamaño: Folio.-Encuadernación: Pergamino.-Signatura: 
32.-191. 
Fa! ta el fo l. 1 que era la portada grabada con escenas de la 
obra. 

141.-SENECA, L. A. 
Las Epístolas de Séneca con una su mma siqu ier introduLción 
de filosofía moral en romance... Impresa en Toledo.-s. i.
l.510 .-73 fol. 3 h. 
Tamaño : Fol io.-Encuadernación: Perga mino.- Signatura: 
9-l89. 



Portada con estampa grabada representando a un h mbre 
escribiendo enmarcado en una orl a. Letra gót ica.-Texto 

a dos columnas.- Letra a dos tamaños . 
Esta obra está encuadernada con: Los V Libros de Séneca. 
impreso en Toledo.-s. i.-15 10.- PROVERBIOS.- lm
preso en Sevi ll a.- Jacobo Cromberger.- 1512.-{Al fin de 

la Tabla, estampa grabada en redondo con la cabeza del 
Bautista). 

142.- DURANTE, Castor 
H ERBAIUO NUEVO .. Imp . en Roma.-Barrolo mé Bonfadino 

y Ti to Diani 1585.-12 h. 492 p. 22 h. 
Tamaño Folio. - Encuadernación: Pergami no.--Signatura : 

35-142. 
Título enmarcado en portada grabada con escudo de la Com

pañía de Jesús en la parte superior. En las páginas 12 )' 13 
láminas grabadas con las efigies de Jacobo Antonio Cortu io. 
botánico italiano, )' del autor.-Intercnlados en el texto nu
merosos grabados con plantas de las diferentes especies.-Al 
colofón: escudo grabado con un erizo en el cent ro. Espacios 

pa ra iniciales grabados. 

143.-EULOGIO, San 
Di vi Eulogii Cordubensis ... OPERA.-Impreso en Alcalá .
Juan Iñigucz de Lequerica .- 1574.-8 h. 132 fol. 4 h. 
Tamaño: Folio.-Encuadernación: Pasta. Signatura: 14 -345b. 

Portada con escudo de las 4 aves, grabado. A la vuelta gran 
monograma de Jesús con textos sagrados, rema q ue se repi

te antes del Indice. 
Comprende el texto además de la vida de San Eulogio, es

crita por Alvaro, el himno y los epitafios del mismo m!Í.rtir, 
las obras de San Eulogio, unos estudios de Mo rales sobre 

los m•Í rtires de Córdoba, etc. Intercalados en el texto hay 
inscripciones históricas. 

144.- GARCILASO DE LA VEGA, Incn 
Historia General de Perú ... Impreso en Córdoba.- Vda de 
Andrés Barrera.-1617.-8 h. 300 fol. 6 h. 
Tamaño: Folio.-Encuadernación: Pasta .-Signatur a: 6-176. 
En la portada, gt·abado en madera con la Inmaculada Con-



cepción rodeada de at ri butos con estas palabras a los lados: 
MARIA NON TETIGIT/PRIMUM PECCATUM/ .-Texto 
a dos columnas. 
Pertenece al Legado del Marqués de Cabri1íana. 

145.-ARGOTE DE MOLINA, Gonzalo 
NOBLEZA DE ANDI\LUCIA.-Impreso en Sevi lla.-Fer
nando Díaz.- 1588.- 10 h. 348 fol. 
Tamaño: Folio.-Encuadernación: Hobndesa: Signatura: 
13-349 b. 
Obra preciosa. En la porrada escudo real con toisón y deba
jo, dentro de una orla, la dedicatoria al Rey Don Felipe.
Al colofón, la ma rca del im presor. 
Conti ene mós de 500 escudos de armas, grabados en ma
der~ y coloreados, intercalados en el texto. Obra histórico 
genea lógica , trata de los reinos de Jaén y Córdoba.-Nu
merosas inscripciones la tinas. 

146.-A VERROES 
Averrois cordubensis coll iget libri VII ... Eiusdem Averrois 
comentaría in Avicennae ... Tractatus de Theriaca .. Líber 
11he izir.. Abimeron Abynzoabar.-Impreso en Venecia.
Junta.-1553.-187 folios. 
Tammío: Folio.-Encuadernación: Pergamino.-Signatura: 
A. A. 1-11 
Porrada con letra a tres tamaños.- Escudo grabado del im
preso r.-Texto a dos colu mnas. 

147 .- BIBLIA 
Cantica Canticorum cum duobus commentariis altero Fr. Tho
me altero M. Joannis Halgrini .. . Impreso en París.-1521.-
6 h. 185 fol. 
Tamaño : Folio.-Encuadernación: Pergamino. Signatura: Ü 
-246. 
Portada grabada con gran orl a; en el interior título con letra 
a dos tamaños y grabado. Texto a dos columnas. 

148.-ESTATUTOS 
De la Santa Iglesia Ca tedral de Córdoba recopilados por .. 



Bernardo de Frexneda, Obispo de Córdoba ... Impreso en An

tequera.-Andrés Lobato.-1577.-2 h. 133 fol. 2 h . 

Tamaño: Folio.-Encuadernación : Pergamino. - ignatura: 
24-148. 

En la portada, escudo grabado. 

149.-LUCANO 

... Traducido de verso latino en prOS<l Castellana por Mar

tín Laso de Oropesa ... nuevamente corregido y aumentado 
con la historia del triunvira to.-lmpreso en Burgos.-Feli

pe de Jun ta.-1588 (¡¡J fin 1578).-9 h.---411 p. 
Tamaño: Fol io.-Encuadernación: Peuga mino. Signatura: 
23-148. 

Portada grabada. Al fin escudo del impresor con su cifro 

en blanco y encima la cabeza del Bautista. 

150.-MENA, Juan de 

Compilación de todas las obrns de Juan de Mena ... Las CCC. 
con coplas ... y La Coronación ... Impreso en Valladolid.
Juan de Vi llaqui ram.- 1536.-104 fo l. (CCCl y 26 fo l. (Co
ron. y Copl. ) 

Tamaño: Fol io.-Encuadernación: Teln .-Signatu ra: 6-179. 
Las portadas con gran orla con vi1ietas de personajes.- Tex

to a dos columnas.- Letra dos tomaños. 

15 1.-SBNECA, L. Anneo 
L. Annei Senccac Opera .. Impreso en Basilea.-J uan H crva

gio.-1537.-8 h. 682 p. 9 h. 
Tamaño: Folio.-Encuadcrnación : Piel sobre tabla. Signatu
ra: 8-376. 
En la portada grabado con una columna con una Figura bi
céfala. 

152.-SENECA, L. Aoneo 
... Opera quac exstant omnia .. . Impreso en G inebra.--Sump
tibus Th de Inges.-Excudebat Alexander Pernetus.-1628. 
24 h. 768 p. 

Tamaño: Folio.-Encuadernación: Pergamino.--Signatura: 
30-223. 



En la porrada pórtico grabado. Lena roja y negra.-Al fin 

d<! los libros emblema grabado. 

153.-DIAZ DE RIBAS, Pedro 
El Arcángel San Rafael particular custod io y amparo de la 
Ciudad de Córdoba .. . Impreso en Córdoba.-Salvador de 

ea Tesa .-1650.- l h. 27 fol.-4.' 
Encuadern;lción: Pergam ino.-Signatu rn: 16-188. 
Portada con grabado en madera de las armas de la ciudad. 

15-t .-GONGORA Y ARGOTE, Luis de 
O bras de D. Luis de Góngora comenrndas . . Tomo II .. . Im

preso en Madrid, a costa de Pedro Lasso, por Diego Díaz 
de la Carrera .- 1645.-8 h. 784p. 9 h. 4.' 

E ncuadernación: Pasra.-Signatura: 27-233. 
Portada grabada, con el tí tulo en el centro.-Perrenece al Le

gado del Marqués de Cabriñana. 

155.-GONGORA Y ARGOTE, Luis de 
Obras de D. Luis de Góngora .. . Impreso en Bru selas.
Francisco Foppens.-1659 .-8 h. 650 p. LO h. 4.' 

E ncuadernación: Pasta .-Signatura : 27-238. 
Tipográficamente es la edición m:ís bella y una de las más 

completas y estimadas. 

Por tada con escudo de armas, grabado. 
Pertenece al Legado del Marqués de Cabriñana. 

156.-GONGORA Y ARGOTE, Lui s de 
SOLEDADES.. comentadas por D. Ga rcía de Salcedo Co
ronel. . . Impreso en Madrid.-Imprenta Real.-1636.-312 
fol. 4.' 
Encuadernación: Pergamino. Signatura: 8-l 01. 

Portada grabada. 

!57.-GONGORA Y ARGOTE, Luis de 
E l PoLi femo de D. Luis de Góngora comen tado por D. Gar

da de Salcedo Coronel.. I mpreso en Madrid.-Juan Gon
zález.-1629. 12 h. 124 fol. 4.' 
Encuadernación: Pasta. Signatura: 27-235. 



Portada grabada y lámina representando al Polifcmo tocando 

el caram illo. Es PRIMERA EDICION. 

158.-CARDENAS Y ANGULO, Pedro de 
Vida y muerte de Francisco de Santa Ana, hermano mayor 

de los ermit:nios de la Albayda, en la Sierra de Córdoba ... 
Córdoba.-Salvador de Cea Tesa.- 1621.-4 h. 40 f. 4.• 

Encuadernación: Perga mino.-Signatnra: 33-41. 

159.-BAÑOS DE VELASCO, Juan 
L. Anneo Séneca. Ilustrado en blasones politicos y morales ... 
Madrid.-Mateo de Espi nosa y Artega.-1670.-16 h. 359 
p. 4 h.-4.0 

Encuadernación: Pergamino.-Signatura: 27 - 57. 
Bella anteportada grabada en cobre con D. Juan de Au tria 

23 emblemas a media página , grabados en cobre. 

160.-MENA, Juan de 
Las Trescientas ... glos;ldas por Fernán Núñez.-XXJTI Co

plas.-La Coronación.-Tra tado de vicios y virtudes con 

otras cnrtas y coplas y canciones suyas. 
Anvers.-Juan Steelsio.-1552.-15 h. 830 p . 17 h.-8 • 
Encuadernación: Pergamino. Signatura: 34-6. 

Es una buena y estimada edición impresa. 

161.-MENA, Juan de 
Compilación de todas las obras ... de Juan de Mena . .. Las 
CCC con otras coplas y su glosa ... La Coronación... y las 

coplas de los siete pecados mortales ... 
Sevilla.-Juan Varela.-1534.- 104 f. (las CCC) más 25 

fol. (La Cor. y coplas). Signatu ra: 24-150. 
El Títu lo en negro encerrado en una especie de hornaci na 
grabada en madera.-Texto dos colu mnas . Letra gótica. 

162 .-A VERROES 
Nonum volumen Averrois cordubensis : Scrmo de subs tan
tia orbis Distinctio destructionum Philosophie Algazelis.
De Anima beatitudine, seu epistola de intellectu. 
Venecia.-Apud Juntas.-1573.-159 fol. 
Encuadernación: Pergamino.-Signatura: 7-44. 



163 .-AVERROES 
Aven·ois Cordubensis epi thome rotius Mcraphysices Arista· 
te lis . .. 

Venec ia.-Jerónimo Scoro.- 1542.-430 p. 8.' 
Encuadernaóón: Pcrgamino.--Signarura: 21-20. 

16-1.-ARISTOTELES 
Aristóteles om nia quac exstant opera.. selectis translatio

nibus.. Averrois cordubensis ... 
Venccia.-Apud Jun tas.-1575.-12 h. 415 fol.-4.' 

E ncuadernación: Perga mino.-Signaturn: 24-1. 

165.-LUCA.t\!0, M. Annco 
M. Annci Lucani De Bello Civil i.-Libri. LugJ,¡n i.-Jaco

bo Junta .-1535.-288 p. 2 h.-8.' 
Encuadernación : Pergamino.-Signatu ra: 5.-29. 

166.-A V ICEN A 
Av icennae .. Compend iu m de anima .. ópera ab Andrea Al

pago Bellunensi . .. ex arábico in la tinum versa .. 

Venecia.-.funtas.-1546.-2 h. 145 fol. 4.' 
E ncuadernación: Pergamino.-Signatura: 8-201. 

167.- ROA, Martín de 
Historia Sagrada de los Santos Mártires narurlales de la 

ciudad de Córdoba ... Vida y maravillosas virtudes de Do
ña S ancha de Carrillo .. . Vida y Hechos de Doña Ana Pon· 

ce de León, Condesa de Feria. 
evilh-Alonso Rodríguez Gamarra.- 1615.-364 fol. 

Encuadernación: Pergamino.-Signatura: 6-192. 

168.- ALDRETE, Bernardo 
Varias antigüedades de España, Africa y otras provincias por 

el doctor Bernardo Aldrete, Canónigo en la Santa Iglesia de 

Córdoba. 
Amberes.-Juan Hafrey.-1614.-8 h. 640 p. 36 h.-4.' 
E ncuadernación: Pasta.-Signatu ra: 28-207. 

Porrada bellamente grabada en metal representando una es
pecie de pórtico con figuras religiosas. 
P rocede del Legado del M. de Cabriñana. 



169.-ROA, Martín de 

... De Cordubae in Hispania Bética Principaru ... item de an
tiquitate et auctoritate sanctorum martyru m Cordubensium 
ac de Cordubensi Breviario. 
Lyon.- Horacio Cordón.-1617.-4 h. 51 fol. 2 h. 4.' 
Encuadernación: Pergamino.--Signatu ra : 34 -~ 9. 

1 70.-ROA, Martín de 
FLOS SANCTORUM.- Fiestas y Santos de In ciudad de 
Córdoba, algunos de Sevilla, Toledo, Gmnada , Jerez, E ij a, 
Guadix y otras ciudades y lugares de Andalucí:•, Castilla y 

Portugal. 
Sevilla.-Alonso Rodríguez Gamarra.-] 615.- 12 h. 190 p. 
4.' 
Encuadernación : Pasta. --Signatura: 3 J -161. 
Numerosos grabados impresos con las efigies de los santos 
e historia de ellos. 

17 l.-ROA, Martín de 
Antiguo Principado de Córdoba en la España Ulterior o An
dalús, traducido del latino ... por el P. Man ín de Roa. 
Córdoba.--Salvador de Cea Tesa.-1636.-8 h. 68 fo l. 2 h. 
Encuadernación : Pergamino:-SignaturH: 6- 161. 

172.-LOPEZ DE BAENA, José 
Vida de San Eulogio. 
Córdoba.-Colegio de Ntra. Sra. de la Asu nción, por An
tonio Serrano.- 1748.- 12 h. 192 fol.-8.' 
Encuadernación: Pergamino.- Signatura : 9-28 . 
Obra muy interesante en que el autor se limi ta a consignar 
con gran sinceridad los datos que sumin istran los escrito 
del propio San Eulogio y de Alvaro Paulo. 

173.-JUAN DE LA CRUZ, San 
Obras místicas y espirituales.. añádcnse romances, senten 
cías y cartas espi rituales .... 
Mrrdrid.-Gregorio Rodríguez.- 1649.- 23 b. 802 p. 54 
h.-4.' 
Encuadernación: Holandesa.-Signatura: A. A. 2-12. 
Título encuadrado en portada grabada con f igura del Santo 



con un libro en las manos y arras dos de San Angel y San 
Elías, )' escudos.-En la hoja 23 lámi na grabada con la fi
gura del Santo orando ante Jesús con la Cruz a Cllesras y los 
signos de la crucifixión. En la pág. 52 grabado con los mon
tes y caminos para llegar a la glor i•t de Dios. 
P rocede del Legado del Marqués de Cnbriñana . 

174.- RUANO, Francisco 
Histori a Genernl de Córdoba, compuesta por el P. Francis

co Rmno.. Tomo I. 
Córdoba.-Colegio de la Asunción por Francisco Villalón.-
176 L-14 h. 1 h con grabado, 43 1 p. 20 h.-4.0 

Encuadernación: P~rgam i no.-Signaru ra: 31-126. 
Escudo de armas de Córdoba grabado en cobre por Juan 
Díez , Córdoba 1760.-Enrre las pág. 286 y 287 hoja con 
grabados en cobre de diversas monedas romanas de la colo
nia patrici a, por Juan Díez, Córdoba 1761. 
Numerosas inscripciones latinas in terc,,Jadas en el texto. 
Unicamenre se im primió esta primera parte. Las otras dos 
es tán nli111Uscritas y sus originales en la Academia de la His
toria. El tomo II contiene una descripción del Convento 
Jurídico de Córdoba y de sus ciudades; el III tra ta de los 
va rones ilustres de Córdoba entre los gentiles. 
En la Biblioteca Pl1blica de Córdoba están los manuscri tos 
rl.el romo II y III. pero copias. 

175.-ALDRETE, Bemardo de 
Del Ori cren y principio de In lengua castellana o romance que 
hoy se usa en España .. 
Roma.-Carlos Villcto.-1606.-4 h. 371 p. 9 h.-4.0 

Encuadernación: Pergamino.-Signatura: 9-117. 
Portada grabada en metal por Philippus Thomassinus y el 
título enmarcado en un pórt ico. 
Es PRINffiRA EDICION. 

176.-SENECA, Lucio Anneo 
Espejo de Bienhechores y agradecidos que contiene los sie
te libros de beneficios traducidos del latín al castellano por 
F ray Gaspar Ruiz Montiano. 



Bnrcelona.-Sebastián de Cormellas.- 1606.-18 h. 479 p. 4.• 

Encuadernación: Pergamino.-Signarura: 4-61. 

177.-PEREZ DE OLIVA, Fernán 
Las Obras del Maestro Fernán Pérez de Oliva, natural de 

Córdoba ... 
Córdoba.-Gnbriel Ramos Be jarano.- 1586.- 22 h. 283 

fo l. 4.' 
Encuadernación: Pergnm ino.-Sigoatura: 22 .-60 · 
Porrada con escudo del Mecenas grabado en madera. 

ES PRIMERA EDICION. 

178.-RUFO GUTJERREZ, Juan 
La Ausrrindn de Juan Rufo, Jurado de la ciudad de Córdoba 

Madrid.-Aionso Gómez.- 1584.-18 h. 447 fol. 8.' 

Encuadernación : Pasta.-Signatura: 28-152 b. 
ES PRIMERA EDIClON, MUY RARA. 

179 .-CONSTITUCIOt\TES 
Sinodales del Obispado de Córdoba. cvilla.- Jaco ;o Ctom-
berger, alemón.-1521.-65 fol.- Fol. 
Encuadernación: Pergami no.-Signntum: A. A. l. 
En la portada el título debajo de un gmn escudo de a rmas 
del Obispo D. Alonso Manriques, grnbado en madera , y to
da la póginn con orla.-Al final de la Tabla lám ina 01·lada 

que abarca tada la página, grabada en madera, con marcado 
carácter alemán, representando n Cristo en la .cruz y a sus 

lados la Virgen y San Juan .-Letrn gótica de Torti s. 

180.-ERCILLA, Alonso de 
Primera, segunda y re rcem parte de la Araucana. 
Madrid.-Pierres Cosin.-1578 (la tercera parte en Madrid . 
Pedro Mndrigal.-1589).-1.' parte: 195 fo l. ; 2.' par

re: 169 fol.-3.' parte: Fol. 305-434. 
Procede del Legndo del Marqués de Cabriñana. 

Signatura: 31-126. 

181.-CARRILLO Y SOTOMAYOR, Luis 

Obras ... 
Madrid.-Juan de la Cuesta.-1611.-24 h. 272 fol 4.0 



Encuadernación: Pergamino. Signatura: 8-206. 
Con tiene además de las poesías de D. Luis, la traducción, 
por el mismo, del tra tado De Remedio Amoris, de Ovidio, 
Algunas poesías de D. Alonso y las traducciones, hechas por 
éste, de los libros De Fuga Saeculi y De Bono Mortis, de 

S,m Ambrosio. 

182.- SEPULVEDA, Juan Ginés de 
Alexandri Aphrodisiei Commenraria in duodecim Aristóte
les libros de prima Philosophia , intérprete Joanne Genesio 

Sepülveda Cordubensi ... 
París.-Simón Colineo.-1536.-10 h. 402 p. 1 h.-Folio. 
Encuadernación: Pergamino.-Signatura: 24 · 135. 
Títu lo enmarcado en porrada grabada con efigies de filóso

fos. 

183 .-Hü:r-.1ERO 
La Odisea (Texto en griego). 
Salamanca.-Juan de Cánova.-1.560.-37 fol.-4.' 
Encuadern:Kión : Pergamino.-Signatura: 33-79. 
En la portada escudo grabado. Espacios en blanco para ini-

ciales. 

184 .-A LBUCHASIS 
El Servidor ... traducido del :írabe al latín por Simón Ge
novés siendo Abraam udío de Tortona intérprete agora ... 
trasladado y corregido del latín en lengua vulgar castellana 

por Alonso Rodríguez de Tudela. 
Valladolid.-Arnao Guillén de Brocar.-1516.-51 fol. 7 

h. 4.' 
Encuadernación : Pergamino.-Signatura: A. 2-36. 
En la portada grabado con dos fi guras (San Cosme y San 
Damiáo?).-Espacios de Capitales grabados al :omienzo de 

cada libro. 
Esra obra está encuadernada con la obra de Saladino: Com-
pendio de Boticarios.-Valladolid .-1515. 

185.- CRONICA 
Del famoso Cavallero Cid Ruy Díaz Campeador.-Burgos.-



Felipe de Junta y Juan Bautista Varesio. - 15\1} - 22 h. 
317 fol.-Folio. 
Encuadernación: Pasta. Signatura: 12- 158 b. 
Portada con escudo Imperial grnbado.- Texto a dos colum
nas.- Tintas roja y negra . 
En la hoja l5 escudo grabado a toda pngina.- Procede del 
legado del M. de Cabriiiana. 
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